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Art. 49, — Las pzablicacionss dal BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas? y ®m-ej®mplar de 'cada uno de ¿líos se 
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T A R I F AS

Decreto Ñ9. 11.192 de Abrá 16 de 1946.
Art. 1*. — Derogar a partir de la fecha ,ei Decreto N9 

<034 del 31 de Julio de 1944.
Art. 9’. — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL 

5® envía directamente por Correo a cualquier parte de la 
República ó exterior, previo pago de fe suscripción.

Art. 109. —■ Todas' las suscripciones darán comienzo 
invariablemente el l9 del mes siguiente al pago de la sus
cripción.

Art. II9. — Las suscripciones deben renovarse dentro 
del mes de su vencimiento.

Art. 139. — Inc. b) Los balances u otras publicaciones 
en la que la distribución del aviso no sea de composición co 
rrida, se percibirán los derechos por centímetro utilizado 
y por columna.

: Art; 149. — La primera publicación de los avisos debe 
ser controlada por los interesados a fin de poder salvar en 
tiempo- oportuno cualquier error en qué sé hubiere incurrido., 
Posteriorinente no se admitirán reclamos.

Art, 179; Lor balances‘dé fes Municipalidades de 1’ 
y 2* categoría gozarán de una bonificación del 30 y- 50 % 
respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.

Decreto Ñ©. 3048 d® mayo 10 d® 1956.
Art. lo. •— Déjase sin efecto el decreto No. 3287» de 

fecha 8 del mes de Enero del año. 1953.
Decreto Ñ9 3132 dél 22 de Mayo dé 1956.—
Art. I9 — Déjase establecido que fe autorización o- 

torgada al BOLETIN OFICIAL mediante decreto número 
3048 de fecha 10 de mayo 'del año en curso, a fin de ele* 
var el 50 o]o del importe de fes tarifas generales que rigen 
para lá venta de números sueltos, suscripciones, publicacio* 
nes de avisos generales, etc., lo es con anterioridad a! día 
16 del actual y no l9 del' mismo mes, ¡como se consigna 
en el mencionado decreto.
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„ trimestral....................................................... 22.50
,, semestral............ .........................  SB 45.00
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P U B L I C A CI O N E S
Por cada publicación por centímetro, considerándose (25) palabras como un centímetro, se cobrará TRES PESOS CON 

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

Los balances de las Sociedades Anónimas que se publiquen en el BOLETÍN OFICIAL pagarán además de fe tarifa, el 
siguiente derecho adicional fijo:

l o. )r Si, ocupa menos de 1/4 página. .................................................... ....................... .. ......................................................f 21.00
2o.) De más de % y hasta % página-............ ..........................3o.) De más de % y hasta 1 página ........................................... ,, ' * " *" * ..................
*íó.) De más de, 1 pagína se cobrará en Ja proporción Correspondiente*;.............. ................ .....................

», 36.00
,, 60.00
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Texto no mayor de 12 centímetros ;
0 300 palabras

Hasta
10 días

Exce
dente
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20 días

Exce
dente
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30 días

Exce
dente

9 $ . $ ' 9 $ $
Sucesorios .................................... .. ................................. 45.00 3.00 60.00 4.50 90.00 6.00 cm.
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„ de muebles y útiles de trabajo ........ 45.00 3.00 75.00 9.00 105.00 9.— cm.

Otros edictos judiciales ........................................... .... 60.00 4.50 105.00 9.00 150.00 10.50 cm.
Licitaciones....................................................................... 75.00 6.00 135.00 10.50 180.00 12.00 cm.
Edictos de Minas ............................................................ 120.00 9.00 . ■ ' ' ——
Contrato» de Sociedades............................................. 0.30 palabra 0.35 más el 50%
Balances.......................... .. ....................... ....................... 90.00 7.50 150.00 12.00 210.00 15.00 cm.:
Otros avisos................. ................................................... 60.00 4.50 120.00 9.00 180.00 12.0.0 . .cm.

Cada publicación por el término legal sobre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de SESENTA PESOS M|Ñ. 
($ 60.—) en los siguientes casos: solicitudes de registros; ampliaciones, notificaciones, subtituciones y renuncias de una mar 
ca. Además se cobrará una tarifa suplementaria de $ 3.00 por centímetro y por columna.
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LECCION ADMINISTRATIVA

DECRETOS DEL PODEK
•c-j^Ecróyo

DECRETO ^1?
Salta, Diciembre *20’dé 1956.
Anexo “D” Orden de Pago N9 172.

. Expte. N9 9643(56.—
Visto el presente expediente en que la Habili

tación de Pagos del Ministerio de Gobierno, Jus
ticia é Instrucción Pública, solicita ampliación 
de fondos correspondientes a Caja Chica del 
citado Ministerio, para el e.jarcicip 1956, de con
formidad a . lo autorizado por decreto N» 8450 
...del !2f1(54', y atento a Jo informado por Contar 
duría General a fojas 2,

•. Interventor Federal interino en la Frov'ncía 
de Salta

D E .Q Jt. E T A :

Art; 1? — Previa intervención de Contaduría 
.General, liquídese por Tesorería General, a fa-
- yqx de la Habilitación de Pasos del Ministerio
- da: Gobierno, Justicia é Instrucción. Pública, la
• suma, de DIEZ MIL PESOS M|N. ($ 10.000
• m[n.), con cargo de rendir cuenta y para su in- 
; Versión en los conceptos varios autorizados por 
■ Decreto. N9 84!80 del 12|1|54(, correspondiente al

Ejercicio 1956, con imputación a la cuenta “Va
lores a Regularizar — Fondos Caja Chica — 
Ministerio, de Gobierno, justicia é Instrucción 

: Pública”;

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese insértese 
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 5685—
¡ • Salta, Diciembre 20. de 1956.

■ -Expediente N9 23.361(56.
-• .Visto,-este expediente y atento a lo manife's- 
.'•fedo por lai Oficina de Personal del Ministerio 
del rubro,

El Interventor, Federal interino en. la. Prov'ncia 
de Salta

•E ' DECIETA:
Art. l9 —' Dánse por terminadas las funcio

nes del doctor Roberto Osvaldo Bonari, L. E. 
.N?' 3.888.459,. c.omo Médico Asistente —con ca
rácter- ad-honorem— de la Sala Uriburu del 
Hospital del Señor- del Milagro, con anteriori

dad, al- día 29 de • Noviembre del corriente año

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

JÓSE MARIA RUDA 
Julio Passerón

Es copia:
Andrés Mendieía

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

DECRETO N9 5686—S.
Salta, Diciembre 20 de 1956.
Expediente N? 23.185|56 (N9 518|53 agregado 

al N9 1310(56 de la Caja de Jubilaciones y Pen
siones de Ia Provincia).

Visto en este expediente la Resolución N? 
.737 dé fecha 12 de noviembre del -año en curso 
por la que .el Presidente Interventor de la men 
clonada repartición acuerda la jubilación soli
citada por Don Miguel Benigno Mesías, y 
CjONSÍDERÁNDO:'

Que se encuentra probado que el peticionan
te, al 31 de octubre de 1956, fecha en base a 
la cual se efectuaron los respectivos cómputos, 
prestó servicios durante 17 años, 5 meses y 12 
días en la. Policía de la Provincia, y 9 años, 5 
meses y 17 días en establecimientos industria
les; reconocidos éstos últimos por Resolución 
de la Caja Nacional de Previsión para el Per
sonal de la Industria de fecha 23 dé marzo de 
1956, lo qué hace un total de 26 años,' 10 me
ses y 29 días de servicios computablés, y que a 
aquella misma fecha contaba 47 años, 6 meses 
y 28 días de edad,

Atento el cargo, cómputo, cuadro jubilatorio 
é informes de fojas 19 a 22 y vueltas, lo esta
blecido en artículos 89 y 20’ del Decreto Ley 
Nacional 9316(46, en artículos 1, 2, 4, a 6 y 9 
del Convenio de Reciprocidad jubilátoria apro
bado por Ley 1041)49 y en artículos 18 .a 20, 26, 
27, 30, .34, 45, 46, 48, 72, 88 y 89 del Decreto 
Ley 77|56 y lo dictaminado por el señor Fiscal 
de Gobierno a fojas 26,

El Interventor Federal interino en la Provincia 
de Salta

DECRETA:

Art. .I9 — Aprobar la Resolución N? 737 del 
señor Presidente Interventor de la- Caja de Ju
bilaciones y Pensiones de la Provincia de Sal
ta, de fecha 12 de noviembre del año en curso, 
cuya parte pertinente dispone:

,‘Art. I9 — RECONOCER los servicios pres
tados en la Policía de Salta por el señor Mi
guel Benigno Mesías, durante Cinco (5) años 
Siete (7) Meses -y Doce- (12) Días y formular 
á. taL- efecto: 'cargos al mencionado afiliado y 
áj patronal, ■ por las sumas de $ 688.80 
ñi|n. (Seiscientos Ochenta y Ocho Pesos con 
Ochenta Centavos Moneda Nacional) respecti

vamente, de conformidad a-las disposiciones del 
artículo 20 del Decreto Ley 77(56, importe que 
el interesado deberá amortizar mediante el des 
cuento mensual del diez (10%) por ciento so
bre- sus haberes jubilatorios, una vez otorgado 
el beneficio y reclamarse la parte que corres- ■ 
ponde al patronal. • ■

“Art. 29 — ACORDAR al Sargento de Poli-; 
cía de Salta señor Miguel Benigno Mesías, 
Mat. Ind. N9 3.970.496 el benefició1 de una.ju
bilación por retiro voluntario, de conformidad 
a las d eposiciones del artículo 30 del Decreto 
Ley 77|56 con la computación de servicios re-' 
conocidos por la Sección Ley 13.937 del Instituí 
to Nacional de Previsión Social, con un' haber 
jubilatorio básico mensual de $ 714.80 m|n. 
(Setecientos Catorce Pesos con Ochenta Cen
tavos (Moneda Nacional), a liquidarse desde la 
fecha en que deje de prestar servicios con más 
la bonificación de $' 200.— m|n. ( Doscientos 
Pesos Moneda Nacional) establecido por el ar
tículo 34 apartado 2) del citado Decreto Ley.

“Art. 39 — ACEPTAR que el señor líiguel. 
Benigno Mesías abone a esta Caja mediante 
amortizaciones mensuales del d'ez (10%) por 
ciento a descontarse de sus haberes jubilato
rios, la suma de $ 693.36 m]n. (Seiscientos'No
venta y Tres Pesos con Treinta y Seis Centa
vos Mó.neda Nacional) en que sé ha estableci
do la diferencia del cargo artículo 20 del Decre 
to Ley Nacional N9 9316(46, formulado por la 
Sección Ley 13 .937 del Instituto • Nacional de 
Previsión social. ' .

“Art. 4c — Requerir de la Sección Ley . 
13.9.37 del'Instituto Nacional de Previsión. So
cial, el ingreso de $ 2.157.60 m|n. (Dos Mil 
Ciento Cincuenta y Siete Pesos con Sesenta 
Centavos Moneda Nacional) por' cargo artículo 
20 del Decreto Ley Nacional N9 9316|46”

nrt. 29 — Comuniqúese, publíquese, insértese 
én éí Registro Oficial y archívese.

JOSE MARIA RUDA ' 
Julio Passerón 

E= copia-
. Andrés Mendieta
Jefe de Despachó de Salud P.' y Ai Social

DECRETO N9 5687—S.
Salta, Diciembre 20 de 1956.
Expediente Nv 22(994(56 (2).
Visto en este expediente lo solicitado por la 

Dirección de Medicina Sanitaria, y 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. l9 — Desígnase con anterioridad al día 
l9 de diciembre en curso, Auxiliar 29’ —Jefe dé



la. Brigada de Profilaxis y. Pestes, al señor Mi- 
’guel Daniel-Suarez- L. E. N’ 3.602.442, en la 
.vacante existente. .
“'Art. 2’.— Él' gasto que demande el cumpli- 
.miénto dé- lo dispuesto . precedentemente, debe
rá atenderse con imputación al Anexo E— Inci
so I—' ítem 1— Principal a) 2— Parcial 1 de 

‘ía Ley de Presupuestó ‘en -vigencia. • - ‘
Art, 3’.—-tComuniqúese,■ publíquese, insérte

nse- en ,er Registro. Oficial -.y- Archívese.

: JOSE- MARIA RUDA
Julio Passerón

¿s ■copia: ■
. Andrés Mendieta

Jefe dé Despacho de salud Pública y A. Social 

¿DECRETO N’. 5688-^-S.
Salta, Diciembre 20 de 1956.
'Expediente N’ .‘158|L|56..

- Visto estas actuaciones por las que la Caja 
dé Jubilaciones y Pensiones de la Provincia so
licita *.se le autorice a contratar los servicios de 

"un profesional para realizar un estudio actua
rial en la misma, a. fin de determinas su exac 
ta. situación económico-financiera y su futuro 
desenvolvimiento acorde con sus posibilidades; y 
CONSEDERANDp:
■ Qüe para la realización del estudio referido

■ se han presentado dos profesionales;
’ Que. .uno .dé ellos, el Dr, Félix León, es dóc- 

’tor;én ciencias económicas y propone realizar 
.dicha, tarea en la suma.de $ 80.000, exhibiendo 
antecedentes .de trabajos anteriormente reali- 
zados; . . . ■

•. .-.Que .el otro, .el Contador. • Público Nacional 
‘Feliciano. Salvia, posee el titulo de actuarlo y 
ha. fijado sus ‘honorarios en la cantidad de 
$ 15:000;’. - ’ - . .
/.‘Qué entre .una y- otra propuesta es evidente- 

.” mente'más ventajoso la del señor Salvia, no 
solamente por la manifiesta. diferencia en los

■ 'honorarios, sino ; además porque dicho • profesio
nal posee. el título de actuario,- que lo habilita 
para ja realización del estudio mencionado, el 
qué requiere conocimientos que solo pueden otor

■ garle los ...estudios de intensificación necesa- 
ríos para obtener dicho título;

■ Que por otra parte, el señor Salvia desempe
ña-el cargo de. subgér ente. General del institu
to.'Nacional de Reaseguros, y está realizando 
en’ lá actualidad el estudio actuarial dej Ins
tituto de Previsión Social de la Provincia de 
Buenos Aires, valiosos .antecedentes que acre
ditan. su competencia en la materia;

Que por el inciso d) del Art. 50 dé la Ley 
94,1 de Contabilidad se autoriza a contratar di- 
recfámente/Án el caso de “obras científicas, 

.técnicas o de'arte cuya ejecución deba confiár
sela artistas, operarios O empresas experimenta
das y- la contratación de técnicos profesionales 
de “reconocida capacitación”-; •

Que en el caso presente urge proveer la rea
lización de los trabajos antedichos, para que 
puedan, adoptarse a la mayor brevedad las me
didas de saneamiento que exije la delicada si
tuación financiera en la Caja, por todo ello,

Él Interventor Federal- interino en la Provincia 
; ' de. Salta

’ ’ DECRETA:

Art. I? — Autorízase a la Caja de Jubilacio
nes- y Pensiones de la Provincia a contratar los 
-servicios, .del Contador Público Nacional y Ac
tuario, (C.- P. C. ,E-.Cap. Federal- Tomo I- 

Folíó Í4Í) don -Feliciano Salvia, para la reali
zación de un- estudio- actuarial en dicho orga- 

. nismó en un todo de acuerdo, con las bases pro- ° 
puestas con fechas 6 de septimbre y 31 de 
octubre del corriente año, en ,1a suma de 
$ 15.000.— m|n. (Quince mil pesos’Moneda Na
cional) en concepto de honorarios, con más 
los gastos de traslado pagos. -
■ Art. 2? — Comuniqúese, -publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

José María Ruda
Julio Passerón

Es Copia:
Andrés Mendieta

Jete de Despacho Asuntos Sociales y S. Pública

DECRETO N9 5689—G
SALTA,, diciembre 20 de 1956.
Expte. N’ 9129|56.
VISTA la renuncia interpuesta,

El Interventor Federal interino en la Provincia 
de. Salta •

DECRETA:

Art. I? — Acéptase' la renuncia presentada 
por el señor Eduardo Trineo Gastante, al cargó 
de Sub-Jefe de Policía de la Provincia; y dá
sele las gracias por los importantes y patrió
ticos servicios prestados.

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

José María Ruda 
MARTÍNEZ DE HOZ (h) 

Es copia • .
,RI9NE FERNANDO SOTO

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

DECRETO N’ 5690—G
SALTA, 21 de diciembre de 1956
VISTA la presente solicitud presentada por 

el Oficial Inspector de Jefatura de Policía se
ñor Oscar Herrera, en la que solicita tres, me
ses de licencia extraordinaria sin-goce de suel
do, y atento a lo informado por Contaduría 
General,

El Interventor Federal interino en la Provincia 
de Salta

DECRETA:
Art. 1? — Concédénse tres meses de licencia 

extraordinaria sin goce de sueldo, con anterfo- 
dad al día 6 de diciembre del corriente año, ál 
Oficial Inspector de Jefatura de Policía señor 
Oscar Herrera, de acuerdo al Art. 29? de la 
Ley N? 1882|55.

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

José María Ruda 
MARTINEZ DE HOZ (h) 

ES COPIA
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno J. é I. I’úbliui

DECRETO N? 5691—G ■ '
SALTA, 21 de diciembre de 1956
VISTAS las presentes solicitudes de licencia 

por enfermedad del personal de Jefatura de 
Policía, -y atento a los certificados expedidos 
por la ¡Oficina del Servicio de Reconocimientos :.Tesorería General de . Jefatura . dé Policía. '

Médicos de la Provincia, y lo informado fóf 
Contaduría General,

El Interventor Federal interino en la Provincia 
de Salta 

DECRETA:

■ Art. 1? — Concédeme licencia'por enferme
dad con goce de sueldo, 'y _ de’ conformidád al 
Art. 13’ de la Ley N’ 1882)55, al siguiente per
sonal que se detalla de jefatura'de 'Policía, 
Víctor Miartínez. Agente — diez (10)-.días, des

de el 25 de setiembre ppdo., hasta, ej- 8 de oc
tubre ppdo. del año en .,curso.

Francisco Rosa Maidana: Ofic. Inspector - diez 
(10) días, desde el 9 de octubre ppdo., hasta 
el 18 del mismo mes del corriente año,

Víctor Mario (Mendez: Ofic. Inspector . — . diez 
(10) días, desde el 13 de noviembre ppdo., has 
ta el 22 del mismo mes del año.en.-curso.
Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, ' insérte

se en el Registro Oficial y archívese.
José María Ruda . 

MARTINEZ DE HOZ (h)
Es ccpiffi

RENE FERNANDO SOTO .
Jefe de Despacho oe Gobierno, J. é: í. Pública

[| i-in

DECRETO N’ 5692—G i
SALTA, 21 de diciembre de 1956
Expte. N? 9040)56. * -'•> ' '
VISTO lo solicitado en nota de fecha 6'’de 

diciembre del corriente afib; • por ■ Jefatura’ da 
Policía, . ' •’

El Interventor Federal interino en la Provincia 
■de Salta

DEORzrx'A : ■ ■ - t

Art. 1? — Autorízase la Tesorería General de 
Jefatura de Policía, a liquidar-'dos'''(2)’.i:días--de 
•viáticos doble, a los señores Oficiales'-Inspec
tor Tomás Aquenes y Ramón R. Figuéroa, qúie 
nes deben viajar a la ciudad de San-Salvador 
de Jujuy, a los efectos de trasladar a estar ciu
dad a dos detenidos; como así también, -los 
gastos de movilidad para los referidos !funéio- 
nários y-los defendidos a-trasladar?'.1'. •

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

José Mai-íú'-RucIa 
MARTINEZ ,DE HOZ(Ji) 

Es copia
RENE FERNANDO' SÓÍ O ' ’' ’ ’' ‘ ' -' • 

Jefe de Despacho de. Gobierno J. é I. Pública

DECRETO N’ 5693—G '
SALTA, 21 de diciembre .de. 1956 
Expte. N’ 8881)56.

VISTO el presente expediente en el que 
corren planillas de Bonificación por: Antigüe
dad, a favor del señor Luis Ernesto Gallo',, en 
su carácter de empleado de. Jefautra de.Poli
cía, y por un total de $ 1.035 m|n. en.el’lap- 
so comprendido desde marzo a diciembre’déí 
año 1955. .•■'■•■ ?ü

Por ello, y atento a lo informado por Con
taduría General a fs. 16 de estos abrados,' ’’

El Interventor Federal interino’.eni la Provincia 
de Salta . . .

DECRETA:

Art. 1’ — Reconócese un crédito, por la suma. 
de ITn.mil treinta y cinco -pegos’ Moneda-’Na
cional ($ 1.035 moneda nacional),'a favor de

suma.de
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Art. 29 — Previa intervención de Contaduría’ * hasta el 22 del mismo mes de 1956, de con- 
’ General, liquídese por Tesorería General de la 

Provincia, la suma de Un mil treinta y cinco 
pesos Moneda Nacional ($ 1.035 moneda nacio
nal); a favor de Tesorería General de Jefatura 
de Policía, para que ésta en su oportunidad, 
haga efectiva dicha suma al beneficiario 
ñor Luis Ernesto Gallo, en su carácter 
Oficial Inspector de Jefatura' de Policía, 
concepto de Bonificación por Antigüedad,

a diciembre 
dicho gasto

Principal 3-
Ley de Pre-

se
de 
en 
en

el lapso comprendido desde marzo 
del año 1955; debiéndose imputar 
al Anexo G- INCISO ’ UNICO- 
Parcial 7- -Deuda Pública- de la 
supuesto en vigencia.

Art. S’ — Comuniqúese, publiquese, insértese 
en .el Registro Oficial y archívese.

José María Ruda
; ’■ i '* MARTINEZ DE HOZ (h;

Es copia - ■
RENE FERNANDO ¡SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno J. é 1. Púb.iqq

DECRETO N’ 5694—G
SALTA, 21 de diciembre de ■ 1956
-VISTA la presente solicitud de licencia por 

enfermedad del Profesor de la Escuela Noctur
na dé Estudios Comerciales Hipólito Yrigoyen 
señor Juan José Ortiz, y atento aj certificado 

.. médico expedido por la ^Oficina del Servicio de 
’'Reconocimientos Médicos de la Provincia, y lo 

informado por Contaduría General,

El interventor Federal interino de la Provincia 
• ■ de salta

DECRETA:

Art. 19 — Concédese licencia por enfermedad 
con goce de sueldo, al Profesor de la Escue
la Nocturna de Estudios Comerciales “Hipóli
to .Yrigoyen” señor Juan José Ortiz, por el 
.término de (10) días, a partir del 16 de julio 

.. ppdo., hasta el 25 del mismo mes del
curso, y de conformidad al Art. 13’ de 

. N’. 1882155. .
Art. 2’ — Comuniqúese, publiquese, 

• se en el Registro Oficial y archívese,
TOSE MARIA RUDA

Alfredo Martínez de Hoz (h)
ES COPIA

• .RENE FERNANDO .'SOTO
Jofe de Despacho de Gobierno J. é I. Pública

ano en 
la Ley

insérte-

de 1956 
licencia por enfer- 
Dirección General

DECRETO N? 5695— G.
SALTA, 21 de diciembre
VISTA las solicitudes de 

medad del personal de la
del Registro Civil, y conforme a los certifica- 

• dos que corren agregados exped’dos por la O- 
ficina del Servicio de Reconocimientos Médi- 

; eos de la Provincia, y. lo informado por Üonta- 
.duría General,

El Interventor Federal Interino en la Provin
cia do Salte 

D E C B E T. A !

Art.is Concédese licencia por enfermedad 
cOn goce de sueldo al siguiente personal dé la’ 
Dirección General del Registro Civil, 
Teresa Saravla; Auxiliar 29 diez CIO) días

a partir del 14 de junio ppdo., hasta el 23 
del mismo mes de 1956, de acuerdo al Art. 
¡13’ de la Ley N? 1882|55. ■

Leonor A. Diez de Davids: Ene. de Campaña 
diga (10/ días, a partir dej 12 da agosto ppdo,

fórmidad al Art. 23‘-> de la Ley N? 1882|55.
■ Rufina Ríos de Mutuan: Auxiliar 59, veinte (20) 

días, a partir del 12 de noviembre hasta el 
1'-’ de diciembre de 1956. de acuerdo al Art. 
14" de la Ley N? 1882|55.

’ Art. 2“ — Comuniqúese, publiquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

José María Ruda
MARTINEZ DE HOZ (h)

Es copia 
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, J. é I.’Pública

DECRETO N9 5696—G
SALTA, 21 de diciembre de 1956
Expte. N? 9065|56.
VISTO este- expediente en él que la Cárcel' 

Penitenciaría, solicita el reconocimiento de los 
servicios prestados en la misma por los ex- 
Soldado del Cuerpo de Guardia Cárcel, don 

Santiago Vera y don Zacarías A. Aramayo, qúie 
nes fueron dejados cesantes por. decreto N’ 
5068 de fecha 5 de noviembre de 1956; y aten 
to a. lo informado por Contaduría General a'• 
fojas 2,

El Interventor Federal interino en la Provincia 
de Salta 

DECRETA;

Art. 19 — Reconócense los. servicios presta
dos en la Cárcel Penitenciaría, durante el pe-- 
ríodo comprendido entre el 1? al 7 de noviem
bre del año en curso, inclusive, por los exSol- 
dado del 
Santiago

Art. 2?
se en el

Cuerpo de Guardia Cárcel señores 
Vera y Zacarías A. Aramayo.
— Comuniqúese, publiquese, insérte- 
Registro- Oficial-y archívese.

José María Ruda 
MARTINEZ DE HOZ kh)

Es copia:
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho .de Gobierno J.él. Pública

DECRETO N’ 5697—E
SALTA, diciembre 21 de 1956.
VISTO el Decreto N9 5477 que designa una 

Comisión a fin de esclarecer -la situación patrl- 
manial de Francisco Stekar hijo, con respec
to a la Provincia ;y,
CONSIDERANDO:'

Que es necesario otorgar facultades a fin de 
que la citada Comisión cumpla adecuadamente 
su misión;

Que debe 
también la 
dad Stekar 
fiere a los contratos celebrados con la Provin
cia, y de la cual el extinto Francisco Stekar 
hijo, formaba también parte;

Que es conveniente además facilitar la orga- 
.niZación y desemvolvimiento de la Comisión, en 
sus relaciones internas, y gestiones en ofici
nas y reparticiones públicas;

Por ello, ' i -

ampliarse el estudio incluyendo 
situación patrimonial de la Socie- 
y Oía. S, R. L., en cuanto se re-

El interventor Federal interinó-qn la Provincia, 
de Salta 

DECRETA;

del 4 de diciembre ¿n. curso, para determinar
la situación patrimonial del- extinto señor Fran 

■ cisco Stekar hijo, al Dr. Ramón D’ Andrea.' 
Art. 2? — Facúltase a la mencionada'Comi

sión para solicitar informes a. las reparticiones- 
públicas y realizar gestiones relacionadas con 
la misión que se le encomienda. . -

•Art. 3? — Dicha Comisión .incluirá en el es- ■ 
tudio y examen técnico legal-a realizar, la si
tuación- patrimonial de la Sociedad Stekar y 
Cía S. R. L., precisando las -obligaciones pen.- • 
dientes que tenga con la -Provincia, y los -con
tratos realizados. ‘.’ - ' ’"

Art. 4? — En el informe que elevará en. su 
oportunidad, hará conocer -al Poder Ejecutivo 
la situación legal de la Sociedad,* en • cuanto 
se.refiere a los juicios pendientes; radicados_en 
esta Provincia, las propuestas de arreglo que 
se hayan formulado y todos los antecedentes-, 
que orienten en la decisión a adoptarse..

• Art.. 59 — Comuniqúese,' publiquese, insérte-, 
se en el Registró Oficial y archívese. _ ■ ?.

José María Ruda
MARTINEZ DE HOZ-.(h).

Es copla: _ • . -, • ■ ' i
Santiago Félix Alonso Heríér©

•Jefe de Despacho del M. de E.'F.’ y O. PfibÜes»

DÉCREÍO N«-5698-^E.:í K
.SALTA, 21 de .diciembre de 1956 -■ ..
Expte. N’ 5399-C-1956, .\ •:
VISTO la necesidad dg proceder, a designar 

a la Habilitación-de Pagos que hasta el 3T de 
diciembre -del año en curso corra con la movi
lización de fondos asignados a la,.- Dirección- Ge
neral de Compras y Suministros de la.Provm,.' 
cia, disuelta por disposiciones del Decretó-Ley' 
N? 255; y atento a lo informado en estas ac
tuaciones, ' •. í. \ - .Z.

E1 Interventor Federal Interinó de la Provincia •• 
B¡EOBETA» i

Art. I’ Aslgnansa iguales funciones de Habi
litación Pagador de la Comisión Liquidadora de 
la ex-Dirección da Compras y Suministros a • 

- la titular del Ministerio.de Economía, Finanzas* - 
. y. Obras Públicas, señorita’’ Yolanda Sánchez 

.Hereña, hasta tanto se apruebe el presupuestó -j 
general correspondiente' al 'Ejercicio 1957,..en. 
mérito a lo expresado precedentemente,

Art. 2’ — Comuniqúese, publiquese’ .insérte-, 
se ne el Registro Oficial y. archívese.’ ’ ” .

• José María Ruda— 
MARTINEZ DE HOZ (il)

Es copia * i
Santiago Félix Alonso Herrero - '

Jefe de Despacho del M, dé E. F. y .0. Públicas

¿.

DECRETO W 5699—G
SALTA, 21 dé diciembre de 1956 
Ekpté. N9 5332-P56.
VisTo estas actuaciones relacionadas con la 

licitación privada -convocada pór Dirección Ge- ■ 
neral de inmuebles para la adquisición de má
quinas dg escribir y calcular,, por un irríporte’ 
total de $ 80.000. —m|n.¡ .-. “

Atento a lo dispuesto por la referida Repar-;
Art. I’ — Desígnase Presidente de la Comí- tición en’'su Resolución N? 16, del 14 del co- 

sión ad-honorem, creada por Decreto ‘N» 5477 rtiente, y ¡por resultéí njás qorsvenieiites las o->

Ministerio.de
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‘ ’ fertas presentadas por las firmas que en la mis-
! ' ma se consignan;
V - Por ello,

í .El Interventor Federal interino de la Provincia' 
’ . . DECRETA:'

’ Art". i? — Adjudícase a la firma Talleres Ma- 
,'! zucá, la provisión de cuatro máquinas de escri-

. .bií1 marca Remington Rapid Reter, último mo- 
’ délo, industria nacional, de 130 espacios, al pre 

s t ció unitario de $ 5.670.— m|n. (Cinco mil seis- 
f . cientos setenta pesos moneda nacional),.

• Árt, 29 — Adjudícase a la firma Olivetti Ar- 
gentina S. A. C. é I., la provisión de upa má-

■ ; * . quina.de escribir modelo L 80|70 T, tipo elite
. de 300 espacios,- industria argentina, al precio 

■de $' 10.350.— (Diez mil trescientos cincuenta 
pesos moneda nacional) y dos máquinas de cal-

- .cular eléctricas, marca Monroe, industria U. S.
¡ , A.,. al precio unitario de $ 21.500.— m|n. (Vein

tiún mil quinientos'pesos moneda nacional).
; • -Ar.t. 3’ — El gasto que demande el cumpli- 

"" miento del presente decreto se imputará al A- 
nexo H- Inciso 11= Capítulo III- Título 10- Bub- 

! ' Título A- Rubro Funcional I- Parcial 6- de la
Ley ds Presupuesto vigente- Plan de Obras Pú- 

■ Micas atendido con recursos de Origen provin
cial.

... Art, 4’ — Comuniqúese, publíquese, insérte-
• gg -eii- él Registro Oficial y archívese.

É 1 i José María Ruda
. .. , • ’ T MARTINEZ DE HOZ (h)

Ee Copia!
Santiago F. Alonso fierfeí-'o

• Jefe de Despacho del NI. de E. F. y O. PÚbñBas

• DECRETO N« 57Ó0-G
SAI/TA, 21 de diciembre dé 1956
Expte. N9 9127|56.
VISTO lo solicitado por el señor Director

• de Aeronáutica Provincial, e.n nota N9 79 de fe- 
■„-Pha..l9 de diciembre-en curso,

El Interventor Federal interino en la Provincia 
- do Salta

.DECRETA:

- 'Art, -l9 =«= Autorízase a viajar a la Capital Fe 
. < deral,' en misión oficial, al señor Director de 

Aeronáutica Provincial, don Ciro Rico, 'y al 
" señor -Pedro Adolfo' Saldeño; debiéndoseles 11- 

= -quidar por la Habilitación de Pagos del Minis
terio-de Gobierno, Justicia é Instrucción Pú- 
.plica, el importe correspondiente a pasajes por 
vía "aérea, dg’. ¡da y vuelta, imputándose este 
gasto a partida del citado Ministerio, como 
así también diez (10) días de viáticos dooie al 

•señor CirtñRicÓ,-' ' .' ’
• - ’Ait, 2’ -A Comuniqúese ,pubí:qüéáe, insérte
se' én el Registro Oficial y archívese.

José Marta Ruda
. -a’ Alfredo Martínez áe H02 (h)

’ Es copla
' . RENE FERNANDO BOTO
Jefe dg Despacho (ie Gobierno, J. é I. Público

SECRETO N: 5701—E
SALTA, 21 de diciembre dé 19S6.

•• .Expte. N9 118-D-1956. .
VISTO esté expedienté eii él que la Üii'éfi»

.. .ción General de Estadística é .investigación E- . 
conómicas-solicita se. la-provea de un sereno.- 

cpyq confiarse Ja B9g>-

turna de las oficinas de'esa dependencia;' y, 
CONSIDERANDO:

Que la Comisión Liquidadora de la ex-Direc- 
ción General de Compras y Suministros de la 
Provincia informa a fs., 4 que podría acceder- 
se á lo solicitado adscribiendo a ese servicio al 
Auxfl ar 5? de esa Repartición, señor Angel M. 
Soria, por resultar necesario ubicar al personal 
de la mioma, que se encuentra actualmente en 
liquidación;

Por ello y atento .a lo. informado por la Co
misión de Presupuesto, Reorganización y Fis
calización de la Administración Provincial a 
fs. 4;

El Interventor Federal Interino de la Provincia 
DECRETA:

Art. 15 — Adscríbese hasta el 31 de diciembre 
del -corriente año a la Dn-ección General de Es
tadística é Investigaciones Económicas, al Au
xiliar -59 de la ex-Dirección General de Com
pras y Suministros de la Provincia, señor An
gel M. Soria, quién tendrá a su cargo la vigi
lancia nocturna de las oficinas de la primera de 
las Reparticiones expresadas.

Art. 29 —■ En su oportunidad la Comisión. de 
Presupuesto, Reorganización y Fiscalización da 
la Administración provincial adoptará las medi
das pertinentes para incluir al Auxiliar 59, se
ñor Angel M> Soria, en el presupuesto 1957 de 
la Dirección General de Estadística é investi
gaciones Económicas,

Art. 39 “ Comuniqúese, publíquese, insérte
se en 61 Registro Oficial y archívese

José María Ruda 
Alfredo Martines de Hoz (h) 

Es copia
Santiago Félix Alonso Herrero

Jefe ds Despacho del M. de E. F. y O. Pub’.icaa

DECRETO N” 5702—A. |
SALTA, 21 de diciembre de 1956
VISTO el Decreto-Ley N9 322 de reestructu

ración del Ministerio del rubro, por el cual la 
Caja dé Jubilaciones y Pensiones de la Provin
cia, el instituto Provincial del Seguros y otras 
reparticiones, pasan a depender del mismo; y, 
CONSIDERANDO:

Lá innegable necesidad de designar.una per
sona cuyo conocimientos y práctica administra
tiva le périñiiáti colaborar eii el buein desaíro- 

‘lió de los servicios de esta Secretaría ds Esta- 
dS;

Él Interventor Federal interinó éíl la Provin- ~ 
ola de Salta
DECRETA:

Árt. i9 — Desígnase con carácter interino y ■ 
con anterioridad al 29 de noviembre ppdo., -O-- 
ficial 3’ del Ministerio de Asuntos Sociales y 
Salud. Pública- ál señor-Antonio Ignacio Zam- 
bonini Davies, M. I. N’ 2.98-1.1Ó0; debiendo im
putarse. sus haberes al Anexo E- Inciso I- Item 
1- Principal a) 1- Parcial 2]1-. de la Ley de 
presupuesto vigente.

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

; i ’ 'á ,aJosé María Ruda
Julio Pássserón 

gs Mpiffl
Andrés Mendiétü

Úefe de íie3paeho de Salud Fúbliea f A. SGóifil

DECRETO N’ 5703—A < z : b l ‘I
SALTA, 21 de diciembre de 1956 ’í
VISTO lo solicitado por el Director de Ad- !

ministración del Ministerio del rubro, y aten- '
to a las vacantes existentes, j

I 
El Interventor Federal Interino en la Provin- |

cia de Salta t
DECRETA:

Art. 1? — Nómbrase con carácter dé ascenso 
e interino, Sub-Contador (cargo creado por De
creto-Ley N? 251 del 6-8-56) de la Dirección de 
Administración del Ministerio de Asuntos So
ciales y Salud Pública, ,a la actual Oficial 79 
Srta. Evelia Eve Sales -L. C. N? 9.488.232- quien 
viene desempeñando dichas funciones con ante
rioridad al l’ de octubre del año en curso. ' ..

Art. 29 — Nómbrase, .con anterioridad al día 
19 de noviembre pp;do.-,' Auxiliar 39 (Personal 
de Servicio), al señor Humberto Rene Perez. 
-M. I. N9 3.945.655- para desempeñarse -como 
Auxiliar de Contaduría y en la vacante por pro’ 
moción del señor Arquimides Maleó; fijándose
le una sobreasignación- mensual de $ 195 (cien
to noventa y cinco pesos) para completar el 
sueldo establec'do para el cargo de Auxiliar Ma- I
yor 'que por las funciones que desempeña el 
nombrado le corresponde, debiendo imputarse 
este gasto al Anexo E- Inciso I- Iteml- Prin
cipal a) 4- Parcial 2|1 de la Ley de PresupueS" 
to vigente.

'Art, 3’ — Nómbrase, con anterioridad al día 
12 de diciembre en curso Auxiliar 6’ (Personal 
de Servicio), al señor Bernardino Martínez, M, 
I, N9 7.243.068- Taqui-clactilógrafo para desem 
peñarse como Auxiliar de Contaduría, y en la j
vacante por promoción de la señora Leonor Ta
pia de Fernández

Art 49 — Nómbrase a contar desde el día 14 
del corriente mes, Auxiliar 69 de la Dirección 
de Administración a la Srta. Ana María Mateo 
■•O, I. N? 78.324; debiendo sus haberses atender- -í
se con imputación al Anexo E- inciso I- Item . |
1- Principal a) 1- Parcial 2|1 de la Ley de Pre- j
supuesto vigente, ]

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

José María Ruda
Julio Passerón

Es copia
A. MENDIETA

Jefe de Despacho Asiiütoa Sociales y S. Pública

Decretó n’ 5701—e •; :
‘SALTA, 21 de diciembre de 1956
Expte. N’ 4639-C-1956.
VISTO éste expediente, y el Decreto N9 5219- 

Orden de Pago N9 364, de fecha 14 de noviem
bre del año en curso, por el que dispuso el re
conocimiento de un crédito a" favor de Conta
duría General de la Provincia por $ 629.— m]n. 
én concepto de provisiones efectuadas en el año 
1955 y la liquidación del mismo con imputa
ción a la partida Anexo G- Inciso Unico- Deu
da Pública- Principal 3- Parcial 7- Otros Gas
tos; y atento a qué la Repartición expresada 
solicita se rectifique dicha imputación;

’ Pór ello,
B Ínteíveatóí Federal Interino de ía Provincia

decretas

Art. i? « Modifícase el Aftíettío §9 del Decre
to N'9 5219 Ordéñ dé Pagó N? 364, de fecha 14 
de ñóviehibré del año en curso, el que quedq 
redactado como sigue j . •• 

quina.de
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“El gasto qñe demande el cumplimiento del 
“presente Decreto se imputará a “Valores a 
“ Regularizar- — Dirección General de Compras 
“y Suministros — Decreto N? 5802|53”.

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

José María Ruda 
MARTINEZ DE HOZ (h)

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

DECRETO N9 5705—E
SALTA, 21 de diciembre de 1956.
Expte. N9 5251-M-1956.
VISTO este expediente en el que la Comisión • 

Liquidadora de la ex-Dirección de Compras y 
Suministros, propone al personal que dependien 
te de la misma, podría pasar a prestar servi
cio en el Ministerio de Asuntos Sociales y Sa
lud Pública, con destino a la Oficina de Su
ministros a crearse en el mismo de conformi
dad a disposiciones del Decreto Ley 255 del año 
en curso;

Por ello, y atento a lo aconsejado! por la Co
misión de Presupuesto, Reorganización y Fis

calización de la Administración Provincial,

EL Interventor Federal interino do la Provincia 
DECRETA:

Art. 1’ — Adscríbese hasta el 31 de diciem
bre en curso, al Ministerio de Asuntos Sociales 

1 y Salud Pública, al siguiente personal pertene
ciente a la disuelta Dirección General de Com
pras y Suministros de la Provincia a los fines 

1 expresados precedentemente.

Horacio Vilte, Carlos M. delgado; Héctor M. 
Salemi. Antonio S. Vivero, Gloria Singh, Susa
na S. de Padilla, Inés A. Cruz, Elva C. de Cris- 
ci, Graciela Mosquetea, Zulema Martínez, Car
los. R. Isola, Pedro Bautista, Antonio Ramos, 

Art. 29 — En su oportunidad, la Comisión de 
Presupuesto, Reorganización y Fiscalización de 
la Administración Provincial, adoptará las me 
didas pertinentes para incluir al personal men 
clonado precedentemente, en el presupuesto pa- 

‘ ra 1957 del Ministerio al cual se encuentra a- 
fectado.

Art. 39 — El presenté decretó será refrendado 
por los señores Ministros de Economía Finanzas 

■ y de Asuntos Sociales y Salud Pública,
Art. 49 — Comuniqúese, publíquese, insérte- 

ge en el Registro Oficial y archívese. -

José María Ruda 
MARTINEZ DE HOZ 01) 

Es copla
Santiago Félix Alonso Herrero

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

nes previstas en el artículo 50 -inciso b) c) y 
h) de la Ley de Contabilidad;

Por ello, 6?)

El Interventor Federal Interino en la Provin-
- cía de Salta

DECRETA:

Art. 1? — Autorízase al Ministerio de Asun
tos Sociales y Saiud Pública a comprar en for
ma directa 8 (ocho) máquinas de escribir' mar
ca “Remington”, modelo Rapid-Riter carro A- 
de 90 espacios escritura tipo Pica, nuevas, com
pletas con fundas de nylon al precio total de 
$ 47.200 (Cuarenta y siete‘mil doscientos pesos 
) m|n, con destino a las siguientes dependen
cias: 
Dirección de Patronato y Asistencia Social de

Menores. 
Departamento de Acción Social 
Dirección Provincial del Trabajo 
Dirección de la Vivienda; y 
Asesoría Letrada.

Art. 2? — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto, se imputará al A- 
nexo E- Inciso I- Item 2- Principal b) 1- Par
cial lo de la Ley de Presupuesto vigente.

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

José María Ruda 
Julio Passerón 

MARTINEZ DE HOZ (h)
Es copia:

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

DECRETO N9 5709—A
SALTA, 21 de diciembre de 1956
Expte. N’ 23.460(56.
VISTO en este expediente el pedido de reco

nocimiento de servicios del personal dependien
te de la Dirección de Medicina Asistencial, co
rrespondiente al mes de noviembre pasado; y 
atento a lo informado por la Oficina de Perso
nal y la Dirección de Administración del Minis
terio del rubro,

El Interventor Federal Interina en la Provincia 
de Salta

DECRETA:
Art, 1? — Reconóceme lós servicios presta

dos en la Dirección de Medicina Asistencial, por 
el personal que a continuación se determina, 
en las fechas y con las remuneraciones men
suales que en cada Caso de especifica:
19) Srta. Gladys - del Rosario Santucho, L. C. 

N’ 2.289.539, desde, el 1? ai 30 de noviem
bre ppdo., como Auxiliar Administrativa 
de la Sala de Operaciones, con una remu
neración mensual de 600.—

29) Srtá. Marta E. Perez, L. O. N? 3.537.883, 
desde el 19 al 30 de noviembre ppdo, co
mo Dietista, con una remuneración men
sual de $ 600.-“

39) éra. Péiroha Choque de Guerrero, L. O, 
N9 j.261.179, desde él 19 al 30 dé noviem
bre ppdo, cómo Personal de Servicios Ge

nerales, cóñ uña remuneración' mensual 
de $ 600.—

4’) Sra; Nicolása. Torrés de Valencia, L. -O. N’ 
1.630.345, desde él l9 al 30 de noviembre 
ppdo., como Personal de Servicios Gene
rales de Pensión planta Alta;, con una re
muneración, mensual .de $ 600.— * '

* DECRETO Jf9 5106—A’
• SALTA, 21 dé diciembre de 1956.

■ VISTO la urgente necesidad de proveer !a 
máquinas de escribir al Ministerio del rubro 
por así exigirlo la intensa labor que se viene 
desarrollando en el mismo con motivo de la 
creación de nuevas oficinas e incorporación de 
otras dependencias, conforme a la reestructura
ción del citado Departamento dispuesta por De
creto Ley N9 322; ’ i

Que por lo tanto resulta procedente encua- 
la compra dg referencia gp Jgg ejcceppio-

59) Sr. Francisco Caliva, L. E. N’ 3.457.513, 
desde el 1’ al 30 de noviembre ppdo., co

mo Ayudante de Taller glej Hospital del Ü? 

ñor del Milagro, con una remuneración 
mensual de $ 600.—
Srta. Marta Cristina .Martínez, L. O. N? 
3.705.614, desde el l9 al 30 de noviembre 
Ppdo., com Enfermera, Nocturna del Con
sultorio de Guardia, con una remuneración 

■mensual de $ 600.—
79) Sra. Carmen Diaz de Valverdi, L. C. N9 

9.481.397, desde el l9 al 30 de noviembre 
ppdo., como Personal de Servicio Genera
les del C. V. R. para- Mujeres, con upa re
muneración mensual de $ 600.— .....

8?) Srta. Feliciana Fabián, L. C. N9 2.537.549 
mo Ayudante de Cocina del O. V. R. pa
ra Mujeres con una remuneración mensual 
de $ 600.—

99) Srta. Elva Susana Chaya, C. I. N9 92.251- 
désde el 8 al 30 de noviembre ppdo., co- 
Policía de Salta, desde el l9 al 30-de-no
viembre ppdo como Personal de Servicios 
‘Generales del Consultorio de ■ Oftalmodo- 
gía, con una remuneración, mensual 'de 
$ 600.—

10’),Sr, Absolón Brandam, L. E. N9 7.143.815, 
desde el 2 al 3o de noviembre ppdo., con- 
mo Personal de Servicios Generales del. Ó, 
V. R. para Varones, con una remuneración ’ 
mensual de $ 600.— . ••

119) Sr. Lorenzo Romano, L; E; N9 7.246-.9S8, 
rez, L. C. N9 1.260.028, desdé el 20 al 30 
mo Personal de Servicios Genérales de. la • 
Portería del Hospital del Señor del Mila
gro. con una^remuneración mensual de 
$ 600.—

129) Sr. Modesto E. Toscano, O. i; ' N9 94.499-. 
Policía de Salta, desde el 9 al-30 d0 no- . 
Viembre ppdo., como Personal de Servicios 
Generales de la Portería del Hospital del 
Señor del Milagro, con una remuneración

’ mensual de S 6C<0.—
139) sr. Juan Carlos Díaz, L. E. N9 3.498.772, 

■ desde el 9 al 30 de noviembre, ppdo., como 
Portero Nocturno, cop una remuneración 
mensual de $ 600.—

149) Sra. Angela' Remigia Baigorria de Alva- 
rez, L. C. N9 1.260.028, desde el 30 al ?0 

■de noviembre ppdo,, como Personal .de Ser 
vicios Generales-de 1& Sala san José, con 
una remuneración mensual de $ 600.—

159) Sra. Juana Colque de. Avila, L. O. N9 9.481 
787, desde el 23 al 30 d6 noviembre ppdo.. 
cómo Ayudante de Cocina del O. V. R| pa
ra MüjeteS, cón uná remuneración men
sual de $-600.“-

169) Sra. Matilde Schlóttér dé Oardozo, L. O, 
N9 9.494.393, desde el 29 al 30.de noviem
bre ppdo., como Personal de Servicios Ge
nerales’ de pensión Planta Alta, con una 
remuneración mensual de $ 600.—

17’) Sra. Azucena.-Flores de Toro, L, C. N. 
1.38.070, desde el I9 al«30 de noviembre 
ppdo.. como Personal de Servicios Genera
les del O. V. R. para Mujeres, con úna re», 
münei'áción mensual dé $ 600.—

Art. §9 ei gasto que demande el eumpli» 
miento del’ présente decretó, deberá imputarse 
ál Anexo É- Inciso I- ■Principal a) 2- Parcial 

’ 2|i de la Ley de Presupuesto en Vigencia.
Art. ‘'§9 — Comuniqúese, publíquese, -insérte

se en él-Registro Oficial-"y -árchívése. ’J

José María Ruda 
Julio, Passerón 

Es copia: ’
A.-MENDIETA

Jefe de Despacho de Salud Pública y A. Social
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.< JDECRETQ ,<N9 5710—A- te' i ;
•' SALTA, 21-de diciembre. :de 1956;

. Expte N? 130-B|56 (N9 2051-R|56 del'M.-de 
. •_ - .Economía, F. y O. P.) . .. .

• / / -. VISTO el Decreto-Ley N? 319 de fecha 2 de 
. - .ñó.viémbre del año en-cursó".por e! que se con-

■ te cede'pensión graciable a Dña,. Felisa Miy Vda. 
• í»; de •Romero, y atento a lo informado pqr'Conta-
■ . diiría a fojas .32, ‘ /

•' - .Él-Interventor 'Federal Interino en la Provin- 
. te- •, ola de Salta. ti-Jc. J - , I •

.. . - p’E~ G'R E T-A •:

Ar.t.,1’— Incorpórase al ..Decreto-Ley N’ 319| 
56en_sirimporte, de J-30o-(Trescientos pesos) 

; - . m)n._ mensuales, dentro del Anexo E- inciso I- 
- ? /..Otros Gastos- Principal c) • 1- de la Ley de Pre- 
/. . supuesto en vigor.
'. ./_■-.. .. Art. 2’. —' Con. intervención . de Contaduría
_ ./‘/General/de..la Provincia, liquídese por Tesore- 

.•TÍa._ General /$ favor .de la Habilitación de Pa- 
. .’gos.idel Ministerio -.de Asuntos Sociales y Salud

- -'Pública,-con'cargo de rendir cuenta, la suma 
’/'de 4 300.—■•(Trescientos, pesos) M|N. mensuales, 
/ _■/ ’, a fin/de que. hagá efectivo dicho importe a la 

vV,Sra.-. Felisa .Miy Vda, de Romero, gasto que de- 
: berá,-imputarse'al AnéXo E- Inciso I- Otros
.. ■ Gastos-7 Principal c). 1- parcial "Decreto-ley N? 
; X?314|06*,¿ _• ,\ ... /

. Art. á’ Comuniqúese, publíquese insérte- 
’yarchícese»

/tete . < . jóse. María Ruda
..■/■-.‘y-A.-s v, . ■ " Julio Paásérón

/. óópia! • -
../■■ 'Andrés'Mendieta ■ ■ -

Jefe: tie'.Despacho Asuntos- Sociales y §. Pública 

.-' ■ ÍÍÉofeÉTtf Ñ^57Í¿-Á ■
• • / ’SÁLTA, 21 dé diciembre de 1956 

•-’/, te. Expte N? 131-V¡956 (N9 3364|56 del Ministerio 
---■/tele ífeojiomíate Finanzas y.Ol Públicas.

' < / VISITO el Decreto-Ley N9 314’de fecha 26 de 
octubre deí'ano en .curso.por el que se concede

...-juña, pensión..graciable á.favor- de D»..Petrocinia 
Elvira Güém/és.o' patrocinia Elvira' Güemes de 

:- Vera, y atento a Id informado por Contaduría
' ©éneíaí'de lá.-ProVhiciá’a fs. 20.

. - ‘ EHíritervénfot.'Federal■ interino en la Provincia 
_de Salta'

: DÉOÉÉ'i’Á’t

te. ;/Arí. IflCóiiPÓrasé é.i ©ScrétorLey Ñ? 314 
=/• .56 en su importe de S .300.— (Tresciehto pé- 

; - //sos) m|n„ -mensaulés dentro áei Áñéxo É» Iftcí- 
. . tíó í- ¿Otros Gastos- -principal c) 1- dé lá Ley de 

Presupuesto'en vigor. . ■
• . Art.' 2’ — Con intervención de Contaduría 

■General, dé ria Provincia,, liquídese por- Tésoré- 
_■ --fia-General a--favor de lá Habilitación dé Pá- 
■.. f gps del Ministerio dé Asuntos-Sociales y Salud 

: Pública, con cargo de-rendir cuenta, la suma 
•__-de -$ 300-.-“_ (Trescientos pesos). .M]N. meñsua- 
, les,/a f.ín./dé.:que< haga’efectivo dicho importe 

a la Sra. Patrocinia Elvira Güemes o Patrocinia
■ Elvira Güemes de^ Vera; gasto que deberá im- 
_ putarse- al- Ahexo/^E-. inciso I- Ótros Gastos-

- ■ principal c) parcial/“fieqreto-Léy áÍ4|88..**
. .-Ait,. .í?j>~»0QiatHjÍ4usse, pubiiíqugse,- insérte- 

i '. •-ih'ííiéipáií- Paíciáy.:“Beerétp-Ley 314|o6.”

- /. ; José María Ruda
... Julio Passérón

- Es copiaí’
.-A..'MENDIETÁ . . •_;.:........

■ tTofe de Despacho de Salud Pública y A, Social

DECRETO ,Ñ’. 5712—A
SALTA, 21 de- diciembre; de 1956 • /•
Expte. N9 D-2¡56. ~(Ñ» 839-D51 y 3924|56 de la 

Caja de Jub. ’y Pens.
VISTO en este'; expediente N9 D-2|56 (N9 

3924|56, agregado af N9 839-D51 de, la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones’ de' la Provincia), la 
resolución N? 747 de fecha''<3 . de. noviembre 
pasado por lá que el Presidente Interventor de 
la citada repartición acuerda la--pensión solici
tada por doña Leonor Adela Díaz de Davids, en 
su carácter de vilda dé don Adolfo A. Davids, 
jubilado fallecido y, 
CONSIDERANDO":

Que se encuentra probado el fallecimiento del 
causante, ocúfrído el' 14 dé setiembre de 1956, 
como, también el vínculo de parentesco que lo 
unía" a la peticionante, y qué no correspon
de incluir en el beneficio al hijo menor de edad 
Cesar Hugo Davids porque contaba a la fecha 
del deceso de 'su padre 19 años, 6 meses y 4 
días de edad;

Atento al cómputo de pensión o informe de 
■fojas 12 y 13 y vuelta, lo establecido en artícu
los 35 a 64, 8’8 y" 89 del Decreto-Ley 77|56„ y 
lo' dictaminado por el señor Fiscal de Gobierno 
a fojas 16, ‘

El Interventor Federa! interine en la Provincia 
de Salta

DECRETA:

Art. I’ Apruébase la Resolución Ñ? 747 
del señor Presidente Interventor de la Caja 
de jubilaciones y Pensiones de la Provincia, de 
fégjia ’13 dé noviembre del año en curso cuya 
parte pertinente dispone:
“Art, 1? — ACORDAR a la señora LEONOR 
“ADELA D1EÉ DE' DAVIDS, Libreta Cívica 
“N9 6.501.298 el beneficio de pensión que esta- 
“blece el artículo 55 del Decreto-Ley 77|56, en 
"su carácter d¿-cónyuge supérsite del jubila» 
“ do fallecido dón ADOLFO A. DAVIDS, con. un 
“haber de pensión mensual de $ 600,— m|n. 
“ (Seiscientos pesos Moneda Nacional), a liqui- 
“darse desdé lá fecha de fallecimiento dél cau- 
“ sánte.”

Ai’t. 29 domílníqtté'se, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y arOhivese,

José María Ruda
Julio Passerón 

fié copia!
•A. MENDIETA

Jefe dé Despáche de Sáliid Pública y A, Social

DECRETÓ N9 S.7Í3“Á ¡
SALTA, 21 de diciembre de 195 6
Éxpté. Ñ9\¿3.241)56,
VÍSTÓ éste espediente y atento a lo mani

festado por la Oficina de Personal y la fiirec 
ción ‘de Administración del Ministerio del rubro

Él interventor Federar interinó en la Provin
cia de Salta 

DECRETA':

Art. I9 Reeohócénse los servicios presta
dos por él R. P. ANGEL ABRATTÍ, L. E. N’ 
3.614.TÓ8, encargado de la atención espiritual 
de los enfermos, del Oentro dé Vías Respirato
rias para Mujéres “Josefa Arénales d& Uriburu 

- categoría. 29-' de Partidas Globales, desde el 1?
ds enero hasta el-: 30 de setiembre dél corriente 
úñcS' _ : ■

Art;. 2?' — Desígnase- eoh anterioridad ál día 
.J? -gé pptupfé’ del. gpjriéntÁ afío¿ ghqargadp dg 
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la atención: espiritual de los-’enf'érmos del Cen
tro .de Vías Respiratorias para;Mujéres “Jóse-, 
fa .Arenales de Uriburu”, -categoría 29- de Par
tidas Globales, al R. P, ANGEL ABRATTI,"L. 
E. N9 3.614.108.

Art. 39 — El gaste que. demande lo ..dispuesto 
en el presente decreto, deberá- ser atendido con 
imputación al Anexo E- Inciso ¿ Item 1- Prin 
cipal a) 9- Parcial 2|1 de la Ley de Presupues
to en vigencia.

Art.. 4’ — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

José María Ruda 
Julio’ Passerón 

Es copla; '' ‘> £ ; an.
A. MENDIETA 14 J

Jefe de Despacho de Salud Pública y A, Social

DECRETO N? 5714—A.
SALTA, Diciembre 21 dé 1956.—
Expte. N? 23.277 y agreg. 22.975|56.—
V-ISTO estos expedientes en los cuales co

rren agregados los pedidos elevados por lá Di
rección dé Medicina Sanitaria, referentes ala 
necesidad de adquirir en forma- directa, las 
maquinarias y elementos que se detallan afs. 
1 del excediente N? 23.277 y fs. 9 y 10 del ex
pediente N9 22.975, con destino a las Brigadas 
de Profilaxis de la Peste, y |

■ CONSIDERANDO:
Que -resulte imprescindible adquirir dichas 

niaquiüarias y elementos para poder proseguir 
coa la mayor' eficiencia, la empaña iniciada 

. por el Ministerio dé Asuntos Solíales y Salud 
Pública, de íá LUcha Antipoliomielítica;

Pof ello y atento a lo informado por la Di» 
tecclón dé -Administración del Ministerio d?l 
rubro, g i

El Interventor Federal interino en la Provincia 
de Salta

DECRETA:

Art. I9 — Autorízase al Ministerio de Asun 
tos Sociales y Salud Pública a adquirir en íor 
tñá directa, las maquinarias y elementos que 
a Continuación se detallan, con destino' a las 
Brigadas de Profilaxis de la Peste:

2,000 kilos de “Lindane” al 2% % para uso 
mojáble;

,3.000 kilos de "Lindane” al 1 % .para use 
mojable;

S.ooo kilos de “Diazteon” ai 10% para uso 
mojáble;

4.006 kilóS de “C)lói'dáil&,) al 20% para uso 
fflójáble;

i Motocicleta marca “Harley Davindsoñ’’ eoñ 
eidécái', modelo 1947, 2 cilindros, Motor N? W. 
L. 2719, sg. ofrecimiento de la S’rta. Francisca 
Julia Phielípp dé esta ciudad;

6 aparatos “Tifón”, fumigador poft'átll, eons 
truídos por la empresa “Insectif”.—

Art. 2? — SI gasto que demande el cumplí» 
miento dé lo dispuesto precedentemente, de» 
berá imputarse al Anexo E— Inciso I— Item 
1— principal c) 1— Parcial “Decreto-Ley N9 
129|86, Campaña contra, la Poliomielitis”— 
la Ley de Presupuesto en vigor."*.

Art. — 3° comuniqúese, publíquese, inserté 
se en el Registro Olieial y archívese.—

' JOSE MARIA-RUDA:
Jülíb PaásWon 

éepia; •' . '•)• -- : -
A. MENDIE’XA’■•■/-.-. ■

úfenle Despeo"fls SMM Fliblica y 4‘
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■DECRETO N? 5715—E.
SALTA, Diciembre 21 de 1956.—
Expte. N? 5626|V|56.—
VISTO este expediente por el que Aominis- 

tración de Vialidad de Salta solicita se rectiii 
que ej artículo 29 del Decreto N9 5122, de fe
cha 12 de noviembre ppdo., disponiendo lanue 
va imputación que debe darse al importe de 
los vehículos cuya adjudicación se aprueba por 
él referido decreto, en razón de haber sido 
reestructurado el Plan de Obras de la Repar
tición,

Atento a lo informado ’ por Contaduría Ge- 
«eral, '

El Interventor Federal interino tía la Provincia 
de Salta

DECRETA;

Art. I9 — Modifícase el Art. 29 de¡ Decreto 
' N9 5122, del 12 de noviembre ppdo., el q ;e 

queda redactado en la siguiente forma:
o ‘''El "gasto que- demande el cumplimiento del 

presente decreto sé imputará a la siguiente par 
tida:' “Fondos del Plan de Obras Públicas Fi
nanciado coir Recursos Nacionales” — Anexo 
H— Inciso 1— Item 4— Partida Principal c) 

. ’ 1— Parcial 23— “Adquisición de automotores, 
equipos y herramientas para completar talle- 

’ res de' la Administración de Vialidad de Sal
ta $ 1,2000,00”.

Art. 2» •— Comuniqúese", publíquese, liisér 
tese en el Registro Oficial y archívese.—

JOSE MARTA RUDA
- MARTINEZ DÉ HOZ (11):

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

DECRETO N9' 5716—E.
SALTA, Diciembre 21 de 1956.—
Expte. N? 375|A[56.—
VISTO’ que Contaduría Generaj de la Pro

vincia solicita se rectifique el art. 2’ del De
creto N? 2655, del 19 de abril del año en curso, 
dejando establecido que el importe del crédi
to reconodido por el-mismo lo es por la can- 
tidád’de'$ 289.‘388.54m|ñ. y nó por el- importe 
consignado; a-fin’ de hacer factible su cance
lación; -

For ello, - j-

Eí Interventor Federal interino en la Provincia 
de Salta

DECRETA:

. Art. 1? •=-- Rectificase el art. 2? del Decreto 
N’ 2655(1956, dejando establecido que el im
porte dej crédito reconocido en el mismo lo 

• es por la" cantidad de $ 289.388.54 m|n. (.Dos
cientos Ochenta y Núéve Mil Trescientos Ochen 
ta y Ocho Pesos con Cincuenta y Cuatro Cen 
tavos Moneda Nacional, y nó por la suma con 
signada.—

Art. 29 — Con, intervención de Contaduría 
General, por su Tesorería General, liquídese a 

. favor de Administración General de Aguas da 
Salta la suma de $'-289:388'.54 m[n. (Doscientos

■ Ochenta y Nueve Mil Trescientos Ochenta y 
Ochó Pesos con 54|100 Moneda Nacional)’, pa
ta que cotí la" misma-y con- cargo de rendir

- cuenta, haga efectivo ál contratista Manilo Bru
■ pap," el imperte- del crédito reconocido por el 

Decreto N9 2655[56 y rectificado por el artícu
lo anterior; con imputación a la cuenta “Tra 
bajos y Obras Públicas — Fondos Nacionales 
— Aporte Federal con cargo de reembolso”, de 
la Ley de Presupuesto vigente — Plan de 
Obras Públicas.—

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

JOSE MARIA RUDA 
Alfredo Martínez de Hoz (h) 

Es Copia:
Pedro Andrés Arranz
Jefe de Despacho
SubJSécretaría de Obras-Públicas

DECRETO Ñ? 5717—E.
SALTA, Diciembre 21 de 1956.—
Expte. N9 5039|A|56.—
VISTO este - expediente por el que- Adminis

tración General de Aguas de Salta-eleva pa
ra su aprobación pliego General" de Condicio-. 
nes,- especificaciones y propuesta- para la ad
quisición "de cinco camiones, a la-vez que so- " 
licita se. le autorice para-llamar a iicitacmn 
pública para la adjudicación de lós referidos 
vehículos. ■ - -

Atento a lo informado, por Contaduría Ge
neral,

El' Interventor Federal Interino de la Provincia
decreta:

Art. 1’ — Apruébase en todas sus partes el 
pliego General de Condiciones', especificacio
nes y propuestas para la adquisición de cinco 
camiones destinados a Administración General • 
de-Aguas de Salta.—

Art. 2? — Autorízase a Administración Ge- 
neraj de Aguas de Salta- para llamar a licita
ción pública para la adquisición de los venfpu 
los cuya documentación se aprueba por el ar
tículo anterior, de conformidad con las dispo
siciones vigentes sobre la materia".—

Art. 39 — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto se imputará al 
Anexo H— Inciso IV— Capítulo III— Título 
5— Subtítulo C— Rubro Funcional V— Par
cial 1 "Adquisición de unidades automotores", 
de la Ley de Presupuesto vigente, atendido con 
recursos -de origen- nacional.— ;

Art. 4? — Comuniqúese,: publiqússe,. Insérte
se en el Registro oficial, y archívese.

JOSE MARÍA.RUDA.
MARTINEZ’DEfiOZ(h)

Es Copia:
Pedro" Andrés" Arranz 
Jefe de Despacho 
Subsecretaría de Obras Públicas -. ;

DECRETO N? 5718—E. .
SALTA, Diciembre 21 de 1956.— -
Expte. N9 5070|A|56.— r
VISTO este expediente pür el que -Adminis

tración" General de Aguas dé Salta eleva para 
su aprobación y -pago Certificado Ñ9 1, de- la 
obra "Ampliación Red Cloacal. Villa Las Ro- 

■ sas”, "emitido a -favor del contratista Giacomo 
ímzzio, por la-suma de 25.11Q>3§’ijlfej

Atento a lo informado por Contaduría. Ge
neral,

El Interventor Federal Interino dé la Provincia 
DECRETA: r

Art. I? —Apruébase el Certificado N? T, de 
la obra “Ampliación Red .Cloacal Villa Las. Ro _ 
sas” Etapa “B”, - emitido por Administración 
General de Aguas de Salta a favor del contra 
tista Giacomo Fazzio, por la suma- de $25.110.38 
m|n. (Veinticinco Mil Ciento, Diez .Pesos con 
38|110. Moneda Nacional}.— •

Art. 2? — Con intervención dé-Contádüría" \ 
Geenral, por su; Tesorería 'General, liquídese 
a favor de Administración General de Aguas 
de Salta, la suma" dé' $ 25.110:38 "min;" (Veinti
cinco Mil Ciento Diez Pesos con'38|ÍG0 Mone
da Nacional), para"que" comía" misma" y- con" 
cargó de rendir .cuanta haga "efectivo a; su-oe, ’ 

- neficiario,- contratista Giacomo Fazzio,: el lino-'.
porte del certificado -aprobado por el artículo^ 
anterior, con imputación'al- Anexo" H— Inciso : 
IV— Capítulo" III— Título 5^- Subtítulo B'< /. 
Rubro Funcional Parciaj 2, de la Ley de • 
Presupuesto vigente—Plan "de Obras. Públicas -. 
atendido con recursos de origen nacional.—, ,

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, insérte» .• 
se en oí Registro Oficial y árfehívese.—:. -

JOSE~MARIA RUDA
' ’ MARTÍNEZ'W HOZ-(h) - '

Es Copia; • . . . . , ;"
Pedro Andrés. Árf&M ' . "
Jefe de Despacho " ,
SublSecfetaría dé ÓBras Públicas" * .' •

DECRETÓ-N«i 57-Í9-ÚE.- - - -
SALTA, Diciembre 21 de 1956.— , .<
Expte. N» 5316|A|56.— - ,
VISTO la nota-presentada por la, seiiora-Em)- . 

lia Esquiú de ..Arias Valdez, solicitando se. re- 
cinda el contrato suscripto; con el Gobierno de 
la Provincia én fecha 24 de noviembre- de.1954 
j" ratificado mediante Decreto Nv- 12:569 del 
7 de .diciembre del mismo año; . ,4

CONSIDERANDO;

.'Que mediante ese contrato la- recurrente ven • 
día: a la Provincia 20,'Has. de terreno situados 
en el pueblo de El Galpón! con el fin.de.ser 
urbanizadas y' destinadas para la .construcción 
dé viviendas; • ’

Qúe esta causa .ha desaparecido desde que 
ha habido un mínimo -de- interesados en» ad
quirir lotes para el fin previsto; siendo mas 
conveniente qué éstos se-afinquen en el radio 
dej pueblo, evitándose así" la extensión inde
bida dél misino con el consiguiente aumentó 
de gastos para los- ser-vicios generales- a'pro
veerse; ’ - - .

Que. seria perjudicial mantener la- situación; 
actual tanto para la recurrente., como. para-la 
Provincia, por cuánto Se- püedé. dái1 UH. desti
no productivo a dichos-terrenos; •

Que.habiendo hecho la- Provincia^ los" traba
jos dé releVamiénto," urbanización y-replanteo, 
la vendedorá" deberá ■ reintegrar la suma: ’ de 

8;Q0Q,~r a Qiye^ciúji ’Gé^eFál -de InimjeJi/eSi 
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en concepto de gastos realizados en tal. sen
tido;

Por todo ello,
El Interventor Federal Interino de Ir 'Provincia 

DECRETA:
Art. 1’ — Déjase sin efecto el Decreto N? 

12.569 del 7 de diciembre de 1954, ratificatorio 
del convenio suscripto entre la señora Emi- 

■ - lia Esquió, de Arias Vald'ez, en representación
■ .de la Sucesión' Marcelino, Lorenzo y Andrea
■ • Arias Valdéz y la Provincia, rescindiéndose di- 
- cho-convenio.—

■Art. 2? — La señora Emilia Esquiú de Arias 
Valdez deberá reintegrar a Ja Provincia la su 
ma de $ 8.000.— m|n. (Ocho Mfl Pesos Mone
da Nacional), según compromiso documentado 

_ que forma parte de este expediente, dentro de 
_un plazo de. 180 .días, renovables, invertida por 

Dirección General dé. Inmuebles en los traba- 
. _ jos de urbanización, relevamiento y replanteo 

efectuados en cumplimiento de lo dispuesto en 
el Art. 7? del convenio.—
Art.,— 3° comuniqúese, publiquese, insérte

se en el Registro Oficial y archívese.

JOSE MARIA RUDA
■ • ■ Alfredo Martínez de Hoz (h)

-Es Copia: '
Pedro Andrés Arranz
"¿efe de Despachó

• püb-JSecfetáríá dé Obras 'Públicas '

, DE0RETO. N? 5720-É..
’ SALTA, Diciembre 21 de 1066.— (.

EXpte. N? 5250|V|56.—
VISTO el Acta N? 304, dictada por Admi

nistración de Vialidad de Salta, aprobando la 
transferencia de partidas de Recursos Propios 
de la Repartición, correspondientes al Presu» 

■puesto General de Gastos vigente, según de- 
. talle de fs. 1|2, que- forma parte de este' ex» 

peálente, ..
Por ello,

El interventor Federal Interino de la Provincia 
’ * DECRETA:
,’Árt. 1? ■ '■Aprdébase el Acta N9 304, dictada

- por Administración de Vialidad de Salta, con 
fecha 6 del' corriente, que. dispone la transfe
rencia de partidas dé Recursos Propios de la

• Repartición, correspondientes al Presupuesto 
General de Gastos vigente, scgún detalle ds 
fs. l|2, que fornia parte de este expediente,—

Art. 2?-— comuniqúese, publiquese, insérte- 
’ se én el Registro oficial y. archívese.—

‘ JOSE MARÍA RUDA 
• Alfredo Martínez de Hoz (h) 

Es' Copia; .
- ’ Pedro' Andrés ArratíE • • ' • '
. Jefe de Despacho
. Sub-fSeCrotarla ,-dé Obras Públicas

-DECRETO3*121—g, - • '
SALTA, Diciembre 21 de 195(5.—=■ ; 1 . •
Expié. W 4852|A|56.—» . ' '
VISTO este expediente por ej que Adminis-

. traeión General dé Aguas de Salta eleva pa-
■ ra su aprobación ■ lá documentación oüfrespon 

diente a la 'Obra N? 149 “Ampliación Reo Oloa. 
cal en Villa Estela”, cuyo'presupuesto ascien 
de la suma total de $■ 164’. 494.62; incluidos 
los importes -de $ 14.303.88 ’mln, en concepto

,. >1 JO ojo de Iwgmlstos y $ 7.151,94 del ¡j. p'g 

de 'inspección; y
CONSIDERANDO: :

Que esta obra,- a. realizarse por ei régimen 
de “Obra por cuenta de terceros”, contribuirá 
a solucionar el problema sanitario de la zona 
densamente poblada,

Atento a lo resuelto por el H. Consejo de 
Obras Públicas y a lo informado por Conta
duría General,

El Interventor Federal Interino de la Provincia 
DECRETA:

Art. .1? — Apruébase la memoria descriptiva, 
cómputos métricos, pliego de condiciones, pía 
nos y presupuesto de la obra N? 149 “Amplia
ción Red Cloacal en Villa Estela”, que ascien 
de a la suma de $ 164.494.62 mjn. (Ciento Se
senta y Cuatro. Mil Cuatrocientos Noventa y 
Cuatro Pesos con 62J100 Moneda Nacional), in 
cluídos los importes de $ 14.303.88 en concep
to del 10 o|o de imprevistos y $ 7.151.94 del 
6 o|o de inspección.—

Art. 2? — Autorízase a Administración Ge 
neral de Aguas de Salta, a llamar a licitación 
pública para la adjudicación de esta obra, a 
realizarse bajo el régimen de “Obra por cuenta 
de terceros”.—

Art. 39 — El gasto que demande.el cumpli
miento de este decreto se imputará al Capí
tulo HI— Título 5— Subtítulo B— Rubro Fun 
cional 1“ N9 2, del Plan de Obras Públicas 
financiado con fondos de origen nacional.*—

Art. 4v — Comuniqúese, publiquese, insér. 
tese en el Registro Oficial y archívese.

JOSE MARÍA RUDA 
Alfredo Martínez de Hoz (h)

Es Copia:
Pedro Ar.drés Arranz
Jefe de Despacho
Sub •¡Secretaría de Obras Públicas

DECRETO N? 5722—É.
SALTA, Diciembre 21 de 1956.—
Expte. N9 4017|V|56.—
VISTO este expediente por el que Adminis

tración de Vialidad de Salta eleva para su a- 
probación Resolución N? 263, de fecha ¿2 úe 
noviembre, pór la que Se adjudica a las firmas 
Alberto Jorge Vilanova; “Norte S. R. L.”; Rey 
ma S. R. L., la provisión de casillas rodantes 
y carpas, cuya adquisición fue dispuesta pur 
licitación pública; y 
CONSIDERANDO;

Que estas propuestas résultan las más ven
tajosas efttré las presentadas para los inte** 
teses fiscales;

Aténtó a que la docuiheñiación coffespon- 
flíéñté fue ápróbadá mediante Decreto N’ 4807

, >.l (;?i g¡ jj ' H , i

Éí iniérvenioi' Éédéíál interino de iá Pfóvjilcía 
DECRETA:

Ai't. í? — Áprüébásé lá Resolución N4 263, 
dictada póf Administración de Vialidad de Sal 
tá con fecha-22 de noviembre del año en cUi» 
so, cuya parte dispositiva establece; -

“19 — Adjudicar al Sr. Alberto Jorge Vila- 
nova la provisión de 3 • (tres) Casillas Rodan
tes de 4x2X2 oon neumáticos, en la parte de 
atrás con 0,30 ms. de talur, 4 ojos de buey 2 
en cada cabecera, 3 ventanas de 0,60-pór 0,40 
metpqs y J puerta de 0,60 ppr i;go tnetros( el

chassis será metálico con- eje y elástico de 
acero, mas.a con doble cojinete a bolillas, lian 
ta 7.00x16 provistos oon cubiertas, interiormen 
te tendrá.un baño, una pileta con mesa y un 
ropero, tres cuchetas con elástico de flejes y 
resortes, una mesa extensible de 0,60x0,85,. tres 
banquetas cajón__La construcción y distribu
ción será similar a Jas Casillas Rodantes' que 
dispone la Dirección General de Vialidad de 
la Nación, en las de último modelo recibidas 
en el distrito Salta.— Su entrega dentro de 
los noventa días de adjudicada al precio uni
tario de $ 37.600.— m|n., totalizando nn valor 
de $ 112.800.— m|n. Pago contado.— . —

“29 — Adjudicar a la firma “Norte S. R.
h.”, la provisión de 2 (dos) Casillas Rodantes 
aj precio unitario de $ 34.250.— m|n. al con
tado, totalizando un valor de $ 68.500.— ir|n. 
de las siguientes características: construidas en 
maderas maohimbradas con refuerzos de hie
rro perfilado, de 5 mt. de largo exterior por 
2,20 mt. de ancho interior y 2,20 mt. de al
tura exterior. Techo de chapa canaleta galva
nizada, con cielo razo de celotex, onassis de 
estructura metálica con elásticos de suspensión 
montados sobre ruedas con llantas acanaladas 
para colocar neumáticos de . 600x20, tren de
lantero giratorio con pértigo de remolque, e= 
quipadas con cuatro cuchetas desmontables, 
mesa plegadiza y bastidores traseros para trans 
portar tanque de combustible,' ventanas corre 
dizas y puerta de acceso con cerradura; pin
tura al aceite.— Su entrega dentro de ios no
venta días de si .adjldicaeión. Pago de con
tado a los sesenta días de su entrega.—

"39 — Adjudicar a la firma “Reyma S. H. 
h.’1, la provisión de'30 (treinta) Carpas de las 
siguientes características: Lona impermeable 
“Pampero Z”, cuya muestra corre agregada a 
fs. 63 Bis; ancho'3,66 mt.; largo 4,27 mt.; al
tura 2,44 mt.; completa, cumbreras, parantes, 
piquetes, piolas y piolas de cierre de acuerdo 
ai Plano 69—T—Tipo _Z— 1, que corre agre
gado a fs. 19.— Su entrega dentro de los no
venta días de adjudicada al precio unitario de 
$ 2.980.— m|n. totalizando un valor de $89.400 
Forma de pago: dentro de los treinta días do 
efectuada cualquier entrega,—

"49 — El gastó que demande la adquisición 
de los elementos ante dichos se imputará ala 
Partida: Anexo H— Inciso 1— Item 4— ■ ;P, 
Principal c) 3— P. Parcial 61— Plan de Obras 
Públicas Financiado cóíi Recursos Provincia» 

les— Adquisición de Carpas y Casillas Rodan
tes”, —

Art. 2? — Comuhíquesé, publiquese, insérte» 
sé en el Registro Oficial y archívese.

José María Ruda
ÍÁARTÍNÉZ DE HOZ (h)

Es Copia*,
Pedro Andrés Arráiig ? ’
Jefe dé Despacho
Sub-Eécrétaríá dé Obras Públicas

DECRETO Ñ9 5723—G. - •
SALTA, Diciembre 21 de- 1956—-

■ VISTO éj presante expediente en el qiie có- 
tren agregados- certificados expedidos por» el 
Servició de Reconocimientos -Médicos y Licen- 

po? enfermedad gq^respoiicllentes ¡a pep
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señal de Jefatura de Policía; y atento a lo 
informado por Contaduría General a fojas 15,

El Interventor Federal interino epi la Provincia 
de Salta

E CRETA:

tad del caudal total de la hijuela Dei 'Alto.
• SALTA,' Diciembre -28 de 1956.

ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS ’ 
e) 31|12|56 al 14| 1 ¡57.

SECCION 3UDÍGAL

N9 1495Ó — REF: Expte. 14614¡48.— MA
NÜEL ABDO s. r. p|82-2.—

días con ante
ai artículo -39

días con ante
ai artículo 139

Art. I9 — Concédese, licencia por "Enferme
dad, con goce de sueldo, al personal de Jefa
tura de Policía, que a continuación se detalla:

Pedro Contreras, Agente: 10 
rioridad aj 17[11|56, de acuerdo 
de la .Ley 1882 ¡55.—

Pedro Contreras, Agente: 10 
rioridad al 3|12¡56, de acuerdo 
de la Ley 1882(55.—

Baris Chávez, Agente: 10 días con anterior! 
dad al 24[11|56, de acuerdo al articulo 13’ de 
la Ley 1882(55.—

Víctor Zoilo Sánchez, Agente: 20 días con 
anterioridad al 12)11(56, de acuerdo a¡ artículo 
139 de la Ley 1882|55.—

Gerónimo Cardozo, Cabo: 30 
rioridad al 12|11[56, de acuerdo 
de la Ley 1882|55.—

Manuel de Reyes Solórzano,
días con anterioridad al 22|11¡56, de

. al articuló 149 de la Ley 1882|55.— 
Florentín Ramírez, Agente: 30 días 

letioridad al 7|11¡56, de acuerdo al artículo ,179 
de la Ley 1882155.—
Art. 2? Comuniqúese, Publíquese, insertase en 
el Registro Oficial y archivase.

días con ante
ai artículo i 49

Com. 3»: 120 
acuerdo

con an-

EDICTO CITATORIO

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace saber que Manuel Abdo tie
ne solicitado reconocimiento de concesión de 
agua pública para irrigar con caudales de 3 15 
y 1,57 1 [segundo, a derivar del río Guacmpas. 
por las acequias del Alto y Del Bajo, 6 y 3 Has. 
respectivamente del inmueble “El Puedo-’, ca 
tastro 267 de Talapanmpa, Dpto. La Viña.— 
tastro 267 de Talapampa, Dpto. La Viña, 
ciclo de 47 días, 12 horas, con la mitad del 
caudai total de la hijuela Del Alto y 24 horas 
en un> cielo de 52 días, con todo el caudal de 
la hijuela Del Bajo.

EDICTOS SUCESORIOS . .
N9 14973 — SUCESORIO:
El Sr. Juez de Paz de San Carlos, cita y 

emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de Angej Díaz y Mercedes Gómez de 
Díaz.— Queda habilitada la. feria.— San Car
los, Noviembre 29 de 1956.— 
ROGER OMAR FRIAS, Procurador.— •

e) 4[1 al 14|2|57. ‘

N9 14972 — SUCESORIO: ■
El Sr. Juez de 39 Nominación C. y, C.. cita 

y emplaza por 30 días a herederos y acreedo
res de Natalia López de Albornoz.— Queda ha 
bilitada la feria.—

Salta, 27 de Diciembre de 1956.—
AGUSTIN ESCALADA YRÍÓNDÓ, Secretario.

/\j..4|Í al 14|2|5L— .. •

SALTA, Diciembre 28 de 1966.,

ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS

e) 31|12j56 al 14| 1|57.

N9 14922 — REF: Expte. 963|49.—Juan A. Ba
rroso s. r, p,|97-2 , ,

EDICTO CITATORIO

N»- 14971 — SUCESORIO: ■ ' •-
Ej Sr. Juez de l9 Instancia, Civil y Comer

cial 5“ Nominación, declara abierto el juicio 
sucesorio de Manuela Josefa y María Angel.- 
na Valdez Fresco, y cita por treinta días a-in. 
teresados.— Habilítase la feria dé Enero 1957. 
para publicación de edictos.— - - - ’ •
SANTIAGO FIORI, Secretario.— '

SALTA, diciembre 28 -de l957
SALTA, Diciembre ‘28. de. 1950, .. <■’. ' .. ‘

D

José María Rucia 
Alfredo Martínez de Hoz (h) 

Es Copia
Miguel Santiago Maciel

Oficial Mayor de Gobierno, J. é I. Pública

EDICTOS CITATORIOS

N9 14966 — REP: Expte. 12.442|48.— FLO-
• RENOIA JURADO DE APAZA s. r. p.9í—2.

Edicto sin cargo en BOLETIN OFICIAL 
EDICTO CITATORIO.—

A los efectos establecidos por el Código de.
Aguas, se hace saber que Florencia Jurado de
Ápaza tiene solicitado reconocimiento de con- 
cesión de agua pública para irrigar con una 
dotación de 0,78 l|seg. a derivar1 del Río El 
Tala (margen izquierda), por la acequia El 

. Molino, 1,5000 Has. del inmueble denominado
“El Jardín”, catastro N’ 178, ubicado en el

• Distrito El Tala, Dpto. La Candelaria.—
SALTA.—

ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS.— 
e) 3 al 16|1|57.—

,N? 14951 — REF: Expte. 14615|48.— MA
NUEL ABDÓ S. r. p|79-2.—

EDICTO citatorio
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Manuel Abdo ha solí 
citado reconocimiejnto de eonqesión de agua 

.pública para irrigar con un caudal de 10,5 l[se 
gundo a derivar del río Guachipas por la ace 
quia Del Alto, 20 Has. del Inmueble San Isi
dro El Tobar, catastro 543, ubicado en Talapam 
jpa, Dpto. La Viña. En estiaje tendrá turno de 

-4Q8-ÍWW s* un 9&ta átas éüíi Ja gtfc.
* *. í

A los efectos establecidos por éj. Código de 
Aguas, se hace saber que Juan A. Barroso tiw 
ne solicitado reconocimiento de concesión de 
agua pública para irrigar con caudales de 10.50 
l|segundo (lote N9 1) y 10,50 l|segundo (lote 
N9 2), a derivar del río Pasaje ó Juramento 
(margen izquierda), por acequias propias, 40 
Has. del 
ñar Muyo” (Lotes 1 y 
cado en ej Partido de 

inmueble denominado “Fracción Cha
2), catastro N9 1, .ubi- 
Balbuena, Departamen-

de 1956.—
to de Anta.—

SALTA, Diciembre 20
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS,— 

e) 21|12|56 al 7|1|57.“

LICITACION PRIVADA
N9 14975 — MINISTERIO DE ECONOMIA, 

FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS •- ADMI- - 
N1STRACION GENERAL DE AGUAS DE 
SALTA.— ’ { ■

Llámase a licitación privada para ei día 10 
de enero de 1957 a horas 11, o día siguiente 
si fuera feriado, para que tenga lugar ¡a aper 
tura de las propuestas que se presentaren pa
ra la ejecución de ía Obra Ñ9 384: Ampliación 
Red Cloacal en calle Rioja entre Santa Fe y 
Lavaiíe de esta capital, qué cuenta cbn un pre 
supuesto básico de $ 14.061.20 m|n,- (Catorce 
MñcSesenta y un Pesos con 20|100 MiNaeional.

El pliego general de condiciones puede ser 
consultado o retirado sin cargo de la División 
Obras Sanitarias de A. G. A. S., calle San 
Luis N9 52, Salta.—

L-A ADMINISTRACION GENERAL.— '

Salta, Diciembre de 1056.=
é) 4|i|§7.sg ■’

N9 14970 — EDICTO SUCESORIO.— - •
El Sr. Juez de l9 Instancia l9 Nominación.' 

en lo C; y O., Di. Vicente Solá; cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedo
res de César -Díaz Pineda.— Habilítase la fe
ria de Enero.— • Z; ■'

Salta, 31 de Diciembre de 1956.—
NICANOR ARANA URIOSTE, Secretario;—

- - e) 4|i al 14|2|57.— " 

N9 14969 — EDICTO SUCESORIO.—
El -Sr. juez de .l9 instancia ,l9. Nominación 

■ en lo Civil, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de Zárlfe Cliain déPaz. 
Habilítase la feria de Eiñéro.— Salta,. Diciém» ’ 
bre 31 de 1956.-?
NICANOR ARANÁ ÜRIOSTÉ, Secretario.— i

. . é) 4|1 al Í4|2¡57.— 1

N9 14968 -— SUCESORIO:
El Sr. Juez dé.Pfíftiérá instancia ütiártaNo 

iniñáción Civil y Comercial cita y emplaza por 
treinta dias a Herederos y acreedores de D‘ 
Andrea, Humberto Julio o Umbértó Julio, pa- 

Se habi- 
Sál-

zra que hagan valer sus derechos.— 
lita la feria üél próximo mes dé eneró, 
ta, Diciembre 2'8 dé 19,56.—
S. ERNESTO YAZLLE, Secretario.— 

é) 4|1 al 14(2(57;—

N9 14965 — EDICTO SUCESORIO.—'•
El Señor Juez de Primera Instancia Tercera. 

Nominación én lo Civil' y Vómércial, Dr. Adol
fo D. Torteó, cita por treinta días á herederos • 
y acreedores dé dofiá Kate o Kate Elizabeth 
Póllard dé Watson.— Queda’ habilitada la-Fe? 
ría.— Salta, Diciembre 31 de 1956.—
AGUSTIN ESOAÚADA YRIONDO, Secíetario, ' . 

e> 3|i al J3j2|§7.^ .. :



PAG. 48 -. , ;Sálta, t de'eñero de 1957 ' • - ; ; BOLETIN OFICIAL

' N? 14964 —EDICTO: ' ■
- En el juicio Sucesorio Sé _.Caimen Sainóme 
vo de Arapa,’el Sr.. Juez de Trímera Instan- 

' cia-y Primera- Nominación en■; lo Civil y Co- 
mercial, Dr. Vicente Solá, cita por treinta días 

’ a herederos y. acreedores para que comparez- 
can a hacer, yaier sus derechos.— Queda ha- 

¿ ■,- ' ,bilitad¿ la Feriar ’dé-Enero' de- 1957'.— Salta, 
■ - - 31 de-Diciembre de'1956.—. • ' _ ‘ '
<?.. NICANOR'- ABANA ...ÚRIOSTE, Secretario.,— • 
'■\f /• ; e) 3|1 al 13|2|57.— /

N9 14963^— SUCESORIO:
Daniel Ovejero Sola, .Juez' Primera Instan* 

‘4.¿.cía', Quinta .Nominación. Civil y Comercial, ei- 
’ ta por ■ treinta días a herederos’ y acreedores 

J ■- ~ 'dé Celestino"Vargas y Margarita Guerrero de 
.Vaygas.—. Saltó; 26 de Setiembre de 1956.—

4 SANTIAGO FIORI, Secretario.—
.'4 e) 311 ad 1312|57.—

N? 1.4962 L EDICTOS: SUCESORIO:
El Dr, Daniel Ovejero Solé, JUéz de 1® Bis* 

¿ " ¿..faiicia .y SÍ.Nómülácián 6g lo O. y O-, cita y 
8-’A 4eiiiplaza'pór treinta días á'herederos y aeree* 

dores "de don Ildefonso de Jesús Vázquez.— 
\¿^i-;Saíta/.piciémbre'í3 de 1956.—

j^eria habilitada.—
4- - SANTIAGO FIORI, Secretario.—

e)¿3|l tó.l3|2;0,7.—. r.’i

4 - NM.496Í ¿A .SUCESORIO.: ' -. - •
, Daniel Ovejero Solá, Juez en lo Civil y Uo* 

' "-/tóercialr 5? . Nominación, .cita pof treinta días
... .a heredéros' y¿acreedores de.. Sara Antonia t>ó 

. ■ ¿rez"cle Centeno ó Sara Antonia Eérez de Zen- 
¿V- (taño— Salta, 17 de Setiembre de 1956.— 
4 "- - A ‘í’érla habilitada—' ’ . ' ' " .
“ *■ SANTIAGO FIORI,- Secretario,— ..
<-■ ' — e) 3¡1- al 131,2157.—

‘--Ñí'~14957 —>TÉSTAMENTAKIÓ.==
' . ?4, -231. señor Jútó dé 0® Nóhiiñacióii án lo Civil 

/ y Comercialcita y emplaza por treinta días a 
- herederos y-acreedores de doña María Dolóles 

■?." 4 b .-Lola -OVéjéfó 'Grande.— Habilítase feria.— 
Salta, Dicianbre .18 de'.IflBfc-» _
- SANTIAGO fiórí, secretario.— 

.< . Á - /; ~ e) 2|í|D7 ál 12(2|57.- .

¿¿ _¿‘N^; 14.052'—iSübESóRlÓ— El Juez de 4tá. No 
, -4 ttinadióil Civil citó.pof .tiéíiita días a herede.

‘ros y acreedores de LUCIANO ’ CASTELLANOS 
- ' Habilítese Feria.—

. . .'S, Ernesto Yazlíe — Secretario.— .
- Salta, 19, de Diciembre, dé 1956.— . x

- ■/*’. . ' ■ ej 81112*100 al H|2¡57.—

- . N? 14.953'— SUCESORIO^ El Juez de 4ta.
Notninación Oiyií cita por treinta días a hete* 
derOS. y. acreedores de EUFEMIA- MENDlETA

. ‘ . DE- ElGuÉRÓA.— Habilítese Feria.— -
... • . Salta,.19 de Diciembre de 1956.—--

" .-¿.S, Smesto-Yazlle., Secretario.-»
e) 31|12|50 al li|2¡§7.—=> -

N? -14947 — É-DíCtó: Sí Sf. Juez de is ing 
' tancia y 4? Nominación en lo Civil y Comercial 

. Pr, Angef.' 3. y^ai/Lcita por treinta días 

herederos y acreedores de Justina Áudemia Con
■ tíeras é Isauro Confieras. 1
- ' SALTA, Diciembre .4 de 1956.

Dr. S. Ernesto Yazlle — Secretario.
... e) 28|12|56 al 81 ¿ |57.

N? 14946 — . EDIOTO.— SUCESORIO: El 
Señor Juez Civil y Comercial Segunda Nomi
nación, cita y emplaza por . treinta días á he
rederos y acreedores de Carlos Benicio Bazán. 
Habilitada feria para esta publicación.

Aníbal Urribarri — Escribano Secretario, 
„ i e> 28)12156 al 81 2157.

N» 14945 — SUCESORIO: El Señor Juez 
de l9 Instancia y 59 Nominación cita y empla 
za por treinta días a herederos y acreedoras 
de Don Máximo Perea.— Saltó, Setiembre 26 
de 1956. ,
Feria habilitada.

Sntiago Fiori — Secretario.
< . e) 27|12|56 al 7| 2157.

N 14944 — SUCESORIO: El Señor Juez de 
5? Nominación en lo Civil y Comercia1, cita y 
emplaza por treinta días á herederos de Ju
lián Vega y María del Rosario Gud¡ño de Ve
ga. • ■ >

SALTA, Diciembre 7 de 1936.
Feria habilitada, ■

Santiago Flor! — Secretario,
e) 27112)56 al 7| 2 ;57.

..................................................................... 7 'i "■•■wWi*. ri~ il i i iiuñn'ilrr Vi ilif ñ-i 1 ■ — ffl
N? 14940 — SUCESORIO.— El Juez de' Prime
ra Instancia y Quinta Nominación en lo Ci
vil y Comercial, cita y, emplaza por treinta días 
a herederos -y acreedores de MAMERTO FA- 
VIO QUIÑONES Y JUANA IRENE MALDA- 

. NA DE QUIfíjONES.— Habilítase Feria.
. . SALTA, Diciembre 24 de 1956.
SANTIAGO FIORE — Secretario

. 36(12 al 0)3157

N? 14935 — EDICTO SUCESORIO.— Angel J. 
Vidal Juez d@ 4’ Nominación Civil y Comercial, 
cita y emplaza. pOr treinta dias a herederos y 
acreedores dé PEDRO PABLÓ TALOOCHINO.

Oon habilitación dé fériá.
SALTA 24 de diciembre dé 1956

Dr. S, Ernesto Yazlle — secretario
e) 26)13)56 al 6|3|57

N» 14932 **- -ÉÜicTOi
SUCESORIO: El Señor Juez de 1» Ins. en lo 
Civ. y Cota. 3® Nom., Dr. Adolfo D. Tormo, 
cita y eihpláza por treinta díás a heredemos y 
actéédttres dé Marcos Agüíerte.— Habilítasete 
tía.— SALTA, 16 dé diciembre de 1956.

AgustíQ Escalada Yrlondo — Secretario 
e) 34)12)56 al 5(2(67.

N4. -14931 — SUCESORIO: El Br. Juez da 
Primera Instancia y Primera Nummación 

. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza. pOr 
tteiiita díás á herederos y acreedores de Mañas8 
Francisco- Tol’año, parg, qué hagan valer sus 
derechos.— Habilítase a-los efectos de la publl 
caciófl dé edictos la, feria del próximo mes de 
Enéfo.— SALTA, Diciembre 1950.

Di*. Nicanor Arana Urioste — Secretario
-e)- 24|12|56 ál B| 2167.

- -N9 14928 — SUCESORIO: El Serrar Juez de
- 1» -Instancia, y 5®¿Nominación Civil-y Comer

cial, cita y emplaza por treinta días a herede- 
tos-y acreedores de Francisco-Juan Bautista 
Capobianco o Francisco Oapobianco.— SALTA, 
Diciembre 20 de 1956.

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

N? 14929 - SUCESORIO: El Sr. Juez de 1? 
Instancia y 2® Nominación, Civil y- Comercial, ci 
ta y emplaza por treinta días a , herederos y 
acreedores de Manuel Villegas, de doña María 
Joaquina o Joaquina Vargas de Villegas y de 
Faustino Cristino o Cructino Faustino o.Uruc 
tino Villegas.— . ;

SALTA, Diciembre 18 de 1956." ;
Habilítese la feria de Enero de 1957.

Anibal Urribarri — Escribano Secretario.
e) 24)12(56 al 5(2)57. '

N’ 14927 — EDICTOS
SUCESORIO: El Dr. Daniel Ovejero Solá-, 
Juez dé 1® Instancia y 59 Nominación en lo 
O. y C., citó y emplaza por treinta días & 
acreedores y 'herederos de doña Carmen Mar
tín García de García ó Carmen Martin de 
García.— z ,

SALTA, Diciembre 17 ‘ de 1956. ■ >'r’
Santiago Fiori — Secretarlo

e) 24(12(56 al 5| 2 |B7.

N? 14920 — SUCESORIO.—
El Sr. Juez de Primera Instancia en lo O. 

y O. de 5® Nominación, Dr. Danie^ Ovejero 
Solá, cita y emplaza por treinta días a here
deros y acreedores de Manuel Zarate' y Bal- 
domera Aguirre de Zárate, con el apercibimien 
to de ley.— Salta, Octubre 10 de 1956.— Se 
habilita la. feria.—

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

N? 14919 — El Sí, Juez da Primera 'Instan
cia en 10 Oivíl y Comercial, Segunda Nomi
nación, cita por treinta días a herederos'y a» 
creedores de don Luis Alemán.— Habilítala' la 
Feria de Enero,— Aníbal Uírlbarri, Secreta
rio.— Salta,-'18 de Diciembre de. 1936.— " ' 
ANIBAL URRIBARRI, Eseribaito Secretarlo,— 

e) 21(12(66 al 4|2|67.—

N? 14918 — .SUCESORIO: El Señor Juez 
de 1® 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. !
Sañtiágó Fiori — Secretarle

■ e) 20(12)06 &1 1| 2 ¡57.

N’ 14917 — EDiOTjÓ — SUCESORIO: José Q. 
Arias Almagro, Juez én lo G. y O., de ira. ínat. 
2da. Nom., cita y emplaza por treinta diás a 
herederos y acréédórés. .dé doh FULGENCIO 

GARCIA ÍTORRANO.— Habilitase' feria.
SALTA, 17 de diciembre de 1956.;

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario 
' e) 18|12|56 aí 31(1(57 



•' N<* * 14913 — SUCESORIO: Éj Juez Civil ctó 
Segunda Nominación, cita y emplaza por 30 
.días a. herederos y acreedores de don JULIO 
ALBERTO o ALBERTO ESCUDERO, cuya su
cesión declárase abierta.— Se habilita la feria 
de enero de 1957 para la publicación de edictos 
.. SALTA, Diciembre 13 de 1956.

¿ N’ 14899 — SUCESORIO:
'" Ej señor Juez de 2» Nominación en lo Ci- 
"vil y Comercial, cita y emplaza por treinta 
‘días a herederos y acreedores de doña Juana
Alicia Ovejero de Arlas.— Habilítase la feria 

“de enero próximo para la presente publicación.
* Salta, Diciembre 10 de 1956.—
ÁNIBÁL URRIBARRI, Escribano Secretario.— 

e) 14(12(56 al 28IU57—

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

N’ 14912 — SUCESORIO: Juez de Prima 
ra .Instancia Civil y Comercial Cuarta Nomi 
nación, cita y emplaza por el término de treín 
ta .udÍas_B herederos y acreedores de Dib Hai- 

, dar Saade. Habilítese la Feria de enero pa,a 
la publicación del presente edicto.— Salta, Di- 
. siembre 12 de 1956.

Dr. S. Ernesto Yazlle — Secretario
e) 18(12)56 al 30¡ 11§7.

. N» 14905 — EDICTO SUCESORIO
;. El .Señor Juez Civil y Comercial de 3» Nomi 
nación cita y emplaza por treinta días herede 
ros y acreedores de don Antonio Nicolás Viila- 

-da.. 1 ¡: = .
r,¡-.Salta, 14 de Diciembre de 1956.
^Habilítase la Feria Judicial próxima de Enero 
i Agustín Escalada Yriondo — Secretario

e) 18112156 al 3011 (57

N’ 14882 — SUCESORIO: El Juez de Prime 
-ra Instancia Segunda Nominación en lo Civil 
treinta días- a herederos y acreedores de LOR 
GIO_ABSALAMON PONCE, para que compares 
y Comercial, cita y emplaza por término de 
can a hacer valer sus derechos.— Queda habili 

"tada la feria del mes de Enero.
‘ SALTA, Diciembre 13 de 1956.
■■ Aníbal Urribarri — Escribano Secretario.

e) 17| 12 (56 al 29(1(57.

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

emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de Salomón Mochon Franco. Para la pu 
"bíicación del presente habilítase e^ feriado ju 
dicial .del próximo Enero de 1957. Salta, Di
ciembre 10 de 1956.—
SANTIAGO FIORI, Secretario.—
"■ e) 13(12)56 al ’25|l|b7.—

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

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

N’ 14852 — EDICTO SUCESORIO.—
r' EÍ'Dr. Daniel Ovejero Solá, Juez de l9 Ins
tancia en lo Civil y Comerciaj de 5» Nomina- 

•ción, cita y emplaza a acreedores y herederos 
de .don Robustiano Valdez, para que dentro
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de dicho, término hagan valer., sus derechos.— 
-Salta, Diciembre 10 de 1956.— .Feria habili
tada.— . .(! ......... i

SANTIAGO FIORI, Secretario.— "
e) 12(12(56 al 24|1|57.— '

N» 14858 — SUCESORIO.—
. El Sr. Juez de 3? Nominación Civil,-cita por 
treinta días a herederos y acreedores de Ma
ría Campero.— Habilítese Feria.—

Salta, Diciembre 1» de 1956.—
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secr-.taric. 

e) 6)12)56 al 18)1)57.—

14848 — SUCESORIO: ‘ .
El Juez de Instancia eñ lo Civil 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) 5(12156 al 17|1|57.—

• N’ 14843 — SUCESORIO.—
El Sr. Juez de 2» Nominación cita y empla

za por 30 días a herederos y acreedores de don
• Martín Gómez, cuya sucesión declárase abnr. 
ta.— Se habilita la feria de enero de 1.951 pa 
ra la publicación de edictos.— Salta 22 di No 
viembre de 1956.—
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.— 

e) 5(12(56 al 17(1(57.—

N? 14828 — SUCESORIO — Juez de Primera 
Instancia Civil 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? 14826 — SUCESORIO: — El Sr. Juez de 1« 
Instancia, 3?- 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.

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

e) 3(12 al 15( 1 (57.

N’ 14825 — SUCESORIO:"— El señor Juez de 
1^ Instancia, 3» Nominación, en. lo Civil y Co
mercial, Dr. Adolfo D. Torino, cita, llama y 
emplaza por treinta días a herederos y acreedo 
res de NICOLAS PEÑA.
Habilítase Feria.

SALTA, 29 de noviembre de 1956 
Agustín -Escalada Yriondo — Secretario

e) 3(12 al 15(1(157

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 Gutiérrez de Peral
ta. Salta, Noviembre 23 de 1956.— Habilítase 
la feria de Enero.

Agustín- Escalada Yriondo — Secretario
e) 29(11(56 al I0| 1 (57.

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

minación C. y O. cita por treinta días a here 
deros y acreedores de doña Gloria Balbina Sanz 
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de Vilanova para que hagan valer sus derecho.
SALTA, Noviembre 21 de 1956. -

. Agustín Escalada Yriondo — Secretario 
______  é) 23(11(56 al 4( 1 (57. . '

N’ 14764 — EDICTO SUCESORIO
El Sr. Juez de 1^ Instancia 5,} Nominación • 

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

SALTA, Octubre 26 de 1956.
SANTIAGO FIORI, Secretarlo.—

e) 20(11 al 2(1(57.—

N9 14763 — El Juez de Tercera Nominación 
Civil y Comercial cita a herederos y acreedores 
de Mario Benito Díaz.— Se habilita la feria 
de Enero.— Agustín Escalada Iriondo.— Secré-' 
tario.— Salta, 14 de Noviembre dé 1956.

e) 20(11 al .2) í (57.

N? 14762 — SUCESORIO: Ei señor Juez de.:’. 
Primera Instancia Quinta Nominación Civil ; - 
y Comercial de la Provincia cita por treinta 
días a herederos y acreedores'de doña María 
Inés Zambrano de Maciel para que hagan valer” 
sus derechos dentro de dicho término.— •Edict-s . 
en "Boletín Oficial” y "Foro Salteño”. ' i '. '

SALTA, Noviembre 14 de 1956. ■
Santiago Flor! — Secretario

’• e)_ 20(11 al 21 1,57 . ’

CUACIONÉS A JUICIOS ;

N? 14924 — EDICTOS CITATORIOS. El ' ■ ’ 
Sebor Juez de 1» instancia, 4*  Nominación Ci
vil y Comercial, de acuerdo a- lo dispuesto' en 
el .juicio “Ejecutivo Lauandos Hnos, contra 
Sucesión Manuel Flores”, Éxpte. Ñ’. 20.033(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 embaí-gante respectiva
mente del inmueble de propiedad de la sucesión 
Manuel Flores, ubicado en Km. 1280 Departa
mento de Orán de esta provincia inscripto a. 
folio 395, asiento 1 del Libro 1 de Orán, catas ■ 
tro N? 503 del Registro Inmobiliario para que 
comparezcan a haoer valer sus derechos prefe
rentes hasta el. momento de la escrituración, 
bajo apercibimiento de cancelarse ios 7 gravá
menes de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 
481 del Código de Próc. Salta, Noviembre 29 de’
1956.

S.'Ernesto Yázlle — Secretario..
• ’ e) 24(12(56 a! 19) 2 (57.

N’ 14925 — EDICTOS CITATORIOS: El • 
Señor Juez de Primera Instancia, Cuarta Nomi 
nación Civil y Comercial, de acuerdo a lo 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 
partamento de Orán de esta Provincia, ins
cripto al folio 395, asiento 1 del Libro 1 de 
Orán, catastro N° 503- del Registro Inmobilia
rio, a hacer valer sus derechos-preferentes en 
el plazo de nueve días hasta el mólento de la
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escrituración, bajo apercibimiento de cañe.el ar se 
los gravámenes de acuerdo a lo dispuesto por 
el art. 481 del Código de Procedimientos. Oc.u 
habilitación de la feria del mes de Eneró.— 
Salta, 30 de Noviembre de 1956.—
S. ERNESTO YAZLLE, Secretario—

e) 24(12(56 al^ 19(2(57—

N9 14904 — CITACION A JUICIO: Sr. Juta 
Civil y Comercial 3? Nominación, autos “Ma 
nuel B. Teseyra versus Blanca Aurelia Ruis de 
los Llanos de Teseyra, por Divorcio, Tenencia 
de hijos y Separación de bienes”, cita por veto 
te días a doña Blanca Aurelia Buíz de los Lia 
nos de Teseyra para que comparezca estar a 
derecho, bajo apercibimiento nombrársele De
fensor Oficial. Salta, Diciembre 17 de 495'6 
Habilítase la Feria de Enero.

Agustín Escalada Yriondo — Secretario.
e) 18(12(56 al 16,1'57

,.N?..14902 — EDICTO-CITACION A JUICIO: 
■RICARDO DAY Juez de Primera Instancia, 
Segunda Nominación en la Penal, en les auto-; 
“Ejecución de Fianza Gobierno de,, la Provincia 
vs. Ricardo Joaquín Durand”, cita y emplaza 
a don Ricardo Joaquín Durand para que ■•£ 
presente a estar a derecho en estos autos hasta 
tres, días después de la última pubiicaoión que 
se efectuaran por treinta días en el Boletín 
Oficial,y Diario El Tribuno, haciéndole saoer 
que si dejare de hacerlo se seguirá la ejecu
ción adelante en su rebeldía.— Se habilita la 
feria del mes de Enero de.mil novecientos c’n 

'cuenta y siete para esta publicación.
Salta, Diciembre de 1956

e) 18¡12|56 al 30¡ 1|57.

" N~14884 — EDICTO.— '
El Juez de 1? Nominación en lo Civil cita 

y emplaza á doña Josefina Silva de Osorio, 
para que dentro del término de veinte días 
comparezca en los autos: “Cacciabue Rita Be 
ttella de c|Josefina Silva de Osorio— Prep. Vía 
Ejecutiva”, a reconocer o no como suya la íii 
ma que con su nombre suscribe el documento 
de fs. 1 del expte. 33790|54 de este Juzgado, 
que dice: “Recibí de la señora Rita Bettella 
de Cacciabue la suma de Diez Mil Pesos Mo
neda Nacional c|l ($ 10.000.—). Dicha suma la 
recibo en calidad de depósito, sin intereses.— 
Salta, Abril 1» de 1954— Hay una firma que 
dice Josefina Silva de Osorio”, y para quecons 
tituya domicilio legal dentro del radio de diez 
cuadras dej asiento del' Juzgado, todo bajo a- 
percibimiento de tenérsela por reconocida si 
dejare de comparecer sin justa causa y de te
nerle por domicilio la Secretaría del Tribunal. 
Salta, Noviembre 9 de 1956.
E. GILIBERTI DORADO, Escribano Secreta-■■ • ■ ■ .. .. -r„v ¡
rio.—

e) -12|12|56 al 10|l|57— - •

NOTIFICACION DE SENTENCIA
N? 14960 — NOTIFICACION A DON CLAC 

DIO GUANGA.— En el juicio “Preparación 
vía ejecutiva, Salvador Dufourg vs Claudio 
Guanea, la Excma Cámara de Paz Letrada 
dictó la siguiente sentencia: “Salta, 21 de se
tiembre de 1956... Falla: Disponiendo se lle
ve adelante la presente ejecución seguida por 
Salvador Dufourg contra Claudio Guanea, has

---- — -*. _*~ ■— ,HfflíKX¿l§íí?LíS£!S42¿i£A»2S‘5íí~¿ftülSl:SáS?‘ ~,fc<tu—.^~>,.t..-..'.¡.iil-»'V>4.i.ii .

ta qué el acreedor ejecutante se haga fñtegto 
pago del capital reclamado de Tres Mil. Sete
cientos Noventa y Tres Pesos con Diez Cen
tavos Moneda Nacional, más sus intereses y 
costas,— .No habiéndose notificado al ejecuta
do personalmente ninguna providencia, ñotifl- 
quese al presente por edictos-pór el término 
de tres días en los diarios B’ÓLETIN OFICIAL 
y cualquier otro-de carácter comercial. Régú- 
lanse los honorarios-~del ,Dr. Juan Carlos Ay- 
bar en la suma de $ 634.20 m(n.,„.en su carác
ter de letrado de la parte actora;— Regístre
se, notifíquese, páguese .-.el-impuesto fiscal co
rrespondiente y repóngase.— G. Uriburu So
ja.— J. Ricardo Vidal Frías.— Habilita feria.

Salta, 21 de ¡Setiembre de 1956.— 
GUSTAVO? A. GÚDIÑO, Secretario.— 

e) 3¡1 al 7|1|57—

‘ REMATES JUDICIALES
N9 14974 _ Por-; ARTURO SALVATIERRA 

— JUDICIAL — FRACCION FINCA EN DE
PARTAMENTO ANTA — BASE $ 42.000.— <%.

El dí'a 14 de Febrero de 1957 a las ló lio- 
ras en el escritorio sito en calle Buenos Aires 
!2, Ciudad, remataré con la base de Cuarenta 
y Dos Mil Pesos Moneda Nacional o sea su 
valuación fiscal, las diez y seis avas partes in 
divisas de una fracción de la linca denomina
rla .‘Puerta Chiquita”, con superficie de Dos 
Mil Veinticinco hectáreas más o menos, ubi
cada en la primera sección del Dpto. Anta y 
comprendida dentro de los siguientes límites 
generales: Norte, finca Pozo Verde de Benja
mín Herrera y Hnos. y finca Lomitas de la 
Sucesión de Ambrosio Figueroa; Sud, con la 
primera Merced de San Vicente de Juan Pey- 
rotti y Félix Herrera y Pozo del Tigre de Juan 
Manuel Ruiz; Este, finca El Porvenir de Fran 
cisco Aramayo y al Oeste, con la Segunda Mer 
ced de San Vicente de los herederos de Luis 
Peyrotti.— Título: Folio 109, asiento 1, libro 4 
títulos Anta.— Partida N9 270.—

Acto continuo remataré SIN BASE, 23 vacas 
madres; 3 tamberas de 2 años; 6 toros de 
cuenta: 2 toros de 2 años; 2 toritos de un 
año; 7 terneras de 1 año; 24 chapas de zinc 
y una carretilla hierro, lo que se encuentra 
en la finca citada.— Depositario judicial el 
señor Mauro Herrera.— El comprador abona
rá en el acto el 30' o|o del precio de venta.— 
Ordena Sr. Juez de Primera Instancia Cuarta 
Nominación en lo Civil y Comercial, en juicio: 
“Sucesorio de Natividad Moreno de Herrera”. 
Comisión de arancel a cargo dej comprador. 
Edictos por 30 días en BOLETIN OFICIAL y 
Norte.— Con habilitación de feria.—

e) 4(1 al 14(2(57.—

: diísm'o, eí saldó uña ,véz, aprobada-lá: ¿subasta 
por el Sr-.Juez de£láj Qausa^r.,iOrdeiia;S^er. 

..Juez ,de?Erimera-.Instancia .Cuartán-Naúiínaeibñ 
y.G. .en juicio: .“Ordinario ■ '..Cumplimien

to de Contrato Moreno ¡Díaz^Luis- Aj-iys. 
Martín, Benjamín, Expte. N’.'20.196)55''.—4 Co
misión de arancel á cargo-del ■ conípradóí— 

■Edictos por 5 días en B’ÓLETIN OFIÓLñL'íy 
Norte)— Habilitada, :la'Feria de Enero de 1957.

" 'e)"2|l[57 al 8'fl|5'T.—

•N" 14.956 — POR: JOSE ALBERTO -CORNE
JO— JUDICIAL — VARIOS — SIN BASÉ 
EL DIA 10 DE ENERO DE-1957- A L¿LS<Í8 
HORAS, en' mi escritorio: -Deáñ Fuñes- 
Ciudad, remataré, SIN BASE, Una radió «mar 
ca “Phillips”, de cinco válvulas, gabih'ete -' de 
madera en funcionamiento; 5 mesas tipo-'bar 
y 30 sillas tipo butaca, las que se encuentran 
en poder del depositario judicial Sr. Alfredo 
Rodríguez, domiciliado en- Buenos Aires •-302 
Ciudad, donde pueden ser revisadas por-'los 
interesados.— El comprador entregará él 
acto del remate e-[ veinte .por ciento del pre
cio de venta y a cuenta del mismo, el saldo 
una vez aprobada la subasta por A Sr. Juez 
de la Causa.— Ordena Sr. Juez de Primera 
Instancia (Segunda Nominación G. -v e.'- en 
juicio: EJECUTIVO >— JULIO SIMKIN E 
HIJOS vs. RODRIGUEZ ALFREDO”' Co
misión de arancel a cargo del comprador.— 
Edictos por 5 dias en BOLETIN OFICIAL y 
Norte.— Habilitada la Feria de 1957— '

e) 31|12|56 ’al 7ÍÍÍ57.A-'

N9 14955 — Por: JOSE ALBERTO ¿OR§É- 
JO — JUDICIAL — VARIOS — SIN. B^SE—

El día 11 de Enero de 1957 a, las i.g horas, 
en mi escritorio: Deán Funes 169, Ciudad, re
mataré, SIN BASE, Un violfn con estuche,-Tres 
lámparas a Gas de kerosene., marca. “Capqro" 
de 500 bujías, Seis bujes para carro deidoce 
grande, Tres máquinas de exprimh jugo, Trein 
ta tarros de pintura en pasta de cuatro kilos 
marca Bostón, Cincuenta paquetes de pintura 
en polvo de 40o grs., marca “El. Mono’-, Trein
ta Poullovers, Siete tijeras de podar, Úna lám 
para de Gas de kerosene .de 5Ó.0 bujías, lina 
garlopa y Seis horquillas .de seis dientes, todo 
lo cual se encuentra en poder del depositario 
judicial Sr. Carlos Javier Saravia, domicilia
do en Joaquín V. González, donde puede revi
sarse— El comprador entregará en el acto'de 
la subasta, el veinte j>or ciento' del precio de 
venta y a cuenta del mismo, el saldo uña vez 

aprobado el remate por el Sr) Juez de la ¿Cau
sa— Ordena: Sr. Juez de Primera Instancia 
Primera Nominación O. y C. en juicio:' “Órdi- 
nario—Cobro de Pesos — Distribuidora del Pla
ta S. A. Com. Ind. e Tnm. vs. Budalich, Pa
blo, Exp.te. N9 34.099(54”—: Comisión, de aran
cel a cargo del comprador.—Edictos por.-8-días 
en BOLETIN OFICIAL y. Foro -Salteño sy;una 
vez .en diario Norte.— Habilitada la. Feria, de
1957.-  T .

e) 31(12(56-al 10(l|57— . .■ •/ ■

N» .14948 — PQR:..¿[USTO .O, FIGUEROA 
CORNEJO — Judicial — Sin Base-

El día; 10 de Enero de. 1957 en. mi escritorio 
de remates de la calle Buenos .Aires 93 Rema 
taré Sin Base los siguientes muebles Un¡'e®- 
mario metálico color gris cpji dos pueitas. y ce

N? 14959 — Por: JOSE ALBERTO CORNE
JO — JUDICIAL — MOTOR DIESSEL — 
SIN BASE.—

El día 10 de Enero de 1957 a las 17.30 ho
ras, en mi escritorio, Deán Funes N9 16S, Ciu 
dad, remataré, SIN BASE, Un motor “Diessel 
Daiya” 20 H. P. de Motor Dinnien, el que se 
encuentra en el local dej Banco .Provincial de 
Salta (España N9 625, Ciudad)., donde puede 
ser revisado por los interesados.— El compra
dor entregará en el acto de remate el veinte 
por ciento, del precio, de venta y a cuenta del
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rtadura tipo ,yale nuevo, Un juego de Livíú'g 
Lapizado en cuerina marrón compuesto de un 
•sofá dos sillones y una mesita ratona, un es
critorio de madera de siete cajones nuevo.— 
Ordeña la Excma. Cámara de Paz Letrada Se 
(¡retaría N9 2 en los autos “MAQUIMET S.R.L. 
VS. PIATELLI JOAQUIN ALBERTO” Expte. 
N9 3447,— Los bienes se encuentran en erta 
ciudad en la calle Alvarado 1003 donde pue
den ser revisados per los interesados.— En el 
acto del remate el treinta por ciento del pre
cíe y a cuenta del mismo comisión de arancel 
a cargo del comprador -Edicto por tres días 
t;n los diarios B. Oficiaj y Norte.— Justo C. 
Figueroa Cornejo Martiliero.— Habilitación de 
feria. • i

e) 28|12|56 al 211157.

N» 14939 — POR: FEDERICO CASTANÍE 
JUDICIAL ----- SIN BASE

DERECHOS Y ACCIONES DE LA EDITO
RIAL EL TRIBUNO S. R. L.

El dia viernes 18 de Enero de 1957, a las 18, 
'remataré sin base en mi escritorio calle J. M. 
Leguizamón 772, el total de los derechos y ac
ciones, el activo y pasivo que le pertenecen al 
se&or Juan Carlos Livingston en la Editorial 
El Tribuno S. R. L., conforme al contrato so
cial de fecha 12 de Mayo de 1951, inscripto al 
Folio 176 Asiento 21 y 26 del Libro de Contra
tos Sociales. El comprador entregará en el ac
to el 20% como seña y a cuenta de preció. Co
misión de arancel a cargo -del comprador. Or
dena- el señor Juez de Primera Instancia Terce
ra Nominación en lo Civil y Comercial en jui
cio: “Editorial El Tribuno s. R. L. vs.| Juan 
Carlos Livingston, ordinario reintegro de pesos 
y disolución de Sociedad”.

Edictos por cinco dias en el BOLETIN OFI
CIAL y diario El Tribuno.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

e) 26112|56 al 2|1|57

- -N» 14911 — POR ARISTOBULO CARRAL 
JUDICIAL —. TERRENOS — CON BASE
El día Viernes 8 de Febrero de 1957, a las

■ 17 horas - en mi escritorio: Deán Funes ■ N9 
960 de ésta- Ciudad, venderé subasta pfibli 
ca y al mejor postor dos lotes de terrenos con 
tiguos de propiedad del demandado, atacados

. a inmediaciones del Pueblo de Cerrillos, Dpto.
mismo nombre; lotes que formaban- la Villa 
Esperanza y que de acuerdo al plano N9 70 se 
los designan como lotes N9 -4 y 5 de la manza

■ na 7.— Títulos registrados al -folio 291, asiento
1 del libro 6 B. 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— Baso 
de Venta $ 933.32 m|nac.— o sea las 2,3 partes 
dej valor fiscal.
Lote N9 5: Medidas 12 mts. frente por 36 mts. 
-fondo; Superficie 432 mts. 2- Partida 1358- Se 
ción B- Manz. 57b- Parcela 13- Base de Venta 
$ 1.400.— m¡n. o sea laB 2|3 partes del valor 
fiscal.

Publicación edictos por 30 días Boletín Ofi 
. cial y Diario Norte.— Seña 30% -Comisión 

c|comprador.— Con habilitación de feria.
■' JUICIO: “Ejec. Viñedos y Bodegas, José Or- 
, fila Ltda. .S. A-c|Roncaglia, Humberto.

■ Expte. N9 974|56„.

JUZGADO: 1* Instancia en lo Cívij y Comer 
cial- irt Nominación.

Salta, Diciembre 18 de 1956.
e)- 18|12|56 al 30) x- (57.

N9 14909 — POR MARTÍN LEGUIZAMON 
JUDICIAL.— CAMPO Y TERRENO EN ORAN 

BASE $ 143 864 44
El 2 de febrero de 1957 a las 17 horas en 

mi escritorio Alberdi 323 por orden del Señor 
Juez Nacional Dr. C. Alberto López Sanabiia 
en juicio Ejecución Hipotecaria Banco Indous 
trial de la República vs. Reinaldo F.ores y 
Otros, expediente N? 36.926 venderé con la ba 
se de ciento cuerenta y tres mil ochocientos 
sesenta y cuatro pesos con 44)100 los siguientes 
inmuebles: a) Finca denominada Saladillo, ubi 
cada en el Partido de Río'Colorado, Orán. de 
una superficie 555, hectáreas 4354 cantereás 
31 dem2, comprendida dentro de los siguientes 
límites: Norte fincas Aujones de Bunge y Boro 
y Paso de la Candelaria de Suc. Manuel Flores; 
Sud, El Tipal de Secar Simino; Este, río San 
Francisco y Oeste finca Paso de la Candelaria; 
b) Inmueble denominado Chacrita, en el pue 
blo de Orán, tres lotes contiguos señalados en 
el plano catastral como N9 3, con casa ciento 
veintinueve metros de frente sobre calle 9 de 
julio por cincuenta y tres metros con trentá 
de fondo, con los límites siguientes: Norte. 
Propiedad de los Herederos Bizarro y Eustaquia 
Burgos de Aguirre; Sud, calle 9 de julo; Este, 
calle 20 de Fberero y Oeste calle Vicente Uribu 
ru.— Títulos inscriptos al folio 269 y 287, 
asiento 1 del Libro 22.— En el acto del remate 
veinte por ciento dej precio deventa y a cuen 
ta del mismo.— Comisión de arancel a cargo 
del comprador. :

e) 18(12)56 al 2| 1|57.

Ni 14908 — POR MARTIN LEGUIZAMON
JUDICIAL.— Terreno en Orán.— Base ? 3 900

El 3 de Febrero de 1957 a las 17 horas en mi 
escritorio Alberdi 323 por orden del Señor 
Juez de Primera Instancia segunda Nominación 
eu juicio Ejecución de Sentencia José Spuclies 
vs. Teobalda Flores venderé con la base de 
dos mil pesos o sea las dos terceras partes 
de la tasación fiscal un terreno ubicado en el 
pueblo de Orári, calle Dorrego; parce’a S man 
zana 55 Partida 112.— Comprendido dentro 
de los siguientes limites generales: Norte, ca 
lie Dorrego; Sud, propiedad de Gerez; arte 
propiedad de C. Villa y Oeste Herederos Zi- 
garán.—, Superficie 2580 mts2. (43 x 60) — Tí 
tulos inscriptos al folio asiento 1 Libro 24.— En 
el acto del remate cincuenta por ciento dei 
precio de venta y a cuenta del mismo.— Co 

misión de arancel a cargo del comprador.
e) 18|12|56 al 30! 1157.

N9 14897 — Por: GUSTAVO ADOLFO BO- 
LLINGER — JUDICIAL — TERRENO UBI
CADO EN LA SILLETA, Dpto. ROSARIO DE 
LERMA.—

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

GUSTAVO A. BOLLINGER.—
e) 14)12)56 al 28)1)5'7.— •

N? 14796 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — FINCA “VIÑACOS” EN DEBAN 
TAMENTO CHICOANA — BASE $ 66.733.33 ■
M|N.— •

El día 14 de Enero de 1957, a las 18 horas, 
en calle Deán Funes 167, capital, remataré con 
la BASE de Sesenta y Seis Mil Setecientos 
Treinta y Tres Pesos con Treinta y Tres Gen 
tavos Moneda Nacional o sean las dos terce
ras partes de su valuación fiscal, la finca de
nominada “Viñacos”, ubicada en el Departa- :* 
mentó de Chicoana de esta Provincia, cor. 
una superficie aproximada de-Dos Mil Hectá
reas, o lo que resulte tener dentro de los si
guientes límites generales: Norte, con Arroyo' 
Viñacos; Sud, con Arroyo Osma; Este, Cami
no Provincial a ios Valles y Oeste, con las cum 
bres de los cerros.— Título a folio 86, asiento , . 
1 del libro 4, de R. I. de Chicoana. Partida N9 
421.— En el acto el 20 o|o como seña y a 
cuenta del precio. Ordena señor Juez de Pri
mera Instancia, Quinta Nominación en lo O. 
y O. en juicio: “Embargo Preventivo — Fran- ' • 
cisco Cabrera vs. Juana Zúñiga de García”.— 
Comisión de arancel a cargo del comprador.— 
Edictos por 30 días en BOLETIN OFICIAL v 
Norte.— Con Habilitación' de Feria.—

e) 29)11)56 al 10¡l |57.

N° 14876 — Por; MARTIN LEGUIZAMON— 
JUDICIAL — TERRENO EN ESTA CIUDAD 
— BASE $ 1.933.32—

El 2 de enero de 1957 a las 17 horas, en mi 
escritorio Alberdi 323, por orden de la Excma. 
Cámara de Paz Letrada, Secretaría 3% juicta: 
Ejecutivo Diego I. Rivero vs. Marcos Maidana, 
venderé con la BASE de mil novecientos trein 
ta y tres pesos con treinta y dos centavos o 
sea las dos terceras partes de la tasación fis- • 
cal un terreno ubicado en esta ciudad, calle 
Magdalena G. de Tejada entre calles Baleares 
y 20 de Febrero, con una superficie de 485,83 
mts2. (12x39,50), comprendido dentro de los si 
guíenles límites generales: Norte, calle Tejada; 
Sud, Lote 15; Este, Lote 19; Oeste Lote 21. 
Partida 13474.— Título folio 425, Libro 116 a- 
siento 1.— En el acto del remate veinte por 
ciento del precio de venta y a cuenta del mis
mo.— Comisión de arancel a cargo del compra 
dor.— .

e‘ 11J12J56 al 2|1|57.—

N9 14870.— ■
Por MIGUEL A. GALLO CASTELLANOS 

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

en 20 de Febrero 216, ciudad, remataré CON* 
BASE de $ 8.333,33 m|n., ó sean las dos terce-
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.ras 'partes de su valuación fiscal, el Írimuebíe 
ubicado; en -Villa. Chartas ó. Loteo¡ Quinta -Isas- 
iriendi, sobre Pasaje Daniel Frías n° 1.938, en
tre las calles Talcáhuano y Ayacucho y. entre 
San Juan y Mendoza de esta'ciudad,’ tiene 10 
ruts. de frente por' 10 mts. de conti’afrente y 
38.5.0 mts. de fondo,'cuatro habitaciones, ‘uz 
eléctrica y servicio de ómnibus a una cuadra 

' del pavimento.—.Nomenclatura catastral: Part.
16.315, Manzana 34 a., Gire. I, Sección-'F; Lote 
8,. por .título registrado a folio 436, ás;' 881 del 
Libró la de Promesas de Venías.— Ordena Sr. 

. Juez dé 1« Instancia C. y C. 3? Nominación, 
en juicio? “Sucesorio de Díaz Primitivo”.— En 
el áctó del remate 20 o|o de seña a cuenta de 
■precio de compra;—Comisión s| arancel a car 
g.o del- comprador.— Publicaciones de - edictos 

. 15 días en diarios Norte y BOLETIN OFICIAL.
Miguel A, Gallo Castellanos — 20 de Febrero 
496 “D” — Teléfono 5076.—
. . e) 10 a¡[ 31|12|56.— .

N» 14867 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
,JUDICIAL — INMUEBLE — BASE $ 56.000.00 
; El'día 28 de Diciembre de 1956 a las 18.— ño 
ras en mi escritorio: Deán Funes 169- Ciudad, 
remataré, , con la Base de Cincuenta y Seis 

_;Mii Pesos Moneda Nacional, el inmueble ubica 
-do en calle .General Alvarado entre las de Ca 
tamarca y Santa Fé, señalada la edificación 
eón los N?s. 267-269 y 271, el que mide 10.10 
mts.- de frente por 33.50 mis. dé-fondo, limi- 

,,'tañdo al. Norte con calle General Alvarado; al
Naciente con propiedad que' es o fué de don 

/"Abelardo Cuello; al Poniente con propiedad
- que .es o. fué dé la sucecióñ de don José Galío- 
' gos .y ai sud con propiedad . que es o fué de
don Arturo Soler, según título incripto al fo- 

?lio' 394 asiento 11 del libro 132 R. I. Capital 
.y también según^inseripción al folio 145 asien
to 1 del libro 12-de R; I. Capital.—
Nomenclatura Catastral: Partida N— 1335 
Sección D- “Manzana 40 Parcela 32 Valor fiscal

31.800.— El. comprador entregará en el acto 
” de la subasta .el. veinte por ciento del precio 
. de venta j' 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 
Peiró, Juan (hj vs.' Ruano, Antonia Teresa 

.Quiroga De:, Expte. N? 24.753¡56”.— Comisión
- de" arancel a cargo del comprador— Edictos 
.por 15 dias en Boletín oficial y Foro Salteño 
y ,3 días en diario Norte.
. ~ e) 7 al 28|11156.

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

. -L COANA — BASE § 66 666 66.
El día 21 de Enero de 1957, a las 18 ñoras, 

en mi escritorio, calle Santiago del Estero N? 
418, Ciudad1— remataré con la BASE de 
$ 66.666.66 pesos o sean las dos terceras partes 
de- su valuación fiscal, la finca denominada “Vi- 
ñacos”, ubicada en el Departamento de Chicoa- 
na de esta Peía, con una superficie aproximada 
de Dos mil Hectáreas, o lo que resulte tener 
dentro de los siguientes limites generales Nor
te. con Arroyo Viñasos; Sud con Arroyo de Os- 
ma; • Este Camino Provincial a los Valles; y 

Ja folio 86, asiento 1, del Libro 4 de R. L. de 
Chieoana, 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. Titulo 
Juez de P Instancia 5^ Nominación, en lo Cí

Vil y Comérc'al en juicio: “Ejecutivo — Lidia
Gallo de Linares vs. Juana Zúñiga de García 
Expte. N? 868156”.— Comisión de arancel a car
go del .comprador,— Edictos por 30 días en 
BOLETIN ¡OFICIAL y diario Norte.— Con'Ha- 
bilitación de feria.- ■ ? .. . .
.MIGUEL'C. PARTALOS. Martiliero Público, 

ef 5}10|56 al 17|1|67

N? 14747 _ Poi.. Arturo salvatierra
— JUDICIAL’ — INMUEBLES CONTIGUOS 
EN LA CALLE MONTEAGUDO Nos. 462 y 464
— TUCUMAN — BASE EN CONJUNTO 
$ 35.669.33

El día 16 de Enero de 1957 a las 18 ¡ñoras, 
en el escritorio sito ’en calle Deán Funes N? 
167 de esta ciudad,' remataré en conjunto y con 
la base de Treinta y Cinco Mñ Seiscientos Se
senta y nueve pesos' con treinta y tres centa
vos Moneda Nacional o sea las dos terceras par 
tes de sus valuaciones fiscales, los siguientes in 
muebles ubicados en la ciudad de Tucumán, ca 
lie Monteagudo Nos. 462 y 464 con superficie de 
406.97 mts. cuadrados cada uno y con los limi
tes que expresan sus títulos inscriptos en Li
bro 188 folio 49- Serie B. del Registro de Com
pra Ventas del Departamento de la Capital de 
Tucumán- Sección Norte.— Padrón 5928 Mat. 
11820i2872-Cir. I Secc. 2- Manz. 33 Pare. 31 
Padrón 3659 Mato 11820)1121 Gire, I- Secc.- 

2- Manz. 33 Pare. 30 respectivamente. En ei 
acto el 20% de seña a cuenta de precio.— Or
dena. Sr. Juez de 1? Instancia 4* Nom, en la C. 
y C. Juicio: Ejecutivo:-Julio Medrazzo vs. Sal
vador Lanocci y Martín. Poma.—.Comisión de 
arancel a cargó dei comprador. —Edictos por 30 
días en BOLETIN OFICIAL y Norte y diario 
E. Mercurio de Tucumán.— Habilítase mes de 
feria. ...

e) 27|11|56 al 9|1|57

N» 14795 — Por: ABTURÓ SALVATIERRA. 
JUDICIAL — FINCA “VINACOS” EN DEPAR 
TAMENTO OHIOOANA— BASE $ 66.733.33 %.

El día 15 de enero de 1957, a las 18 ñoras, 
en calle Deán Funes 167, Ciudad, remataré 
con la BASE de Sesenta y Seis Mil Setecien
tos Treinta y Tres Pesos con Treinta y Tres 
Centavos Moneda Nacional, o sean las dos ter 
ceras partes de su valuación fiscal, la finca 
denominada “Viñados”, ubicada en e¡ Depar
tamento de Chieoana de esta Provincia, cm 
una superficie aproximada de Dos Mil Hec
táreas, q lo qire resulte tener dentro de los 
siguientes límites generales: Norte, con Arro
yo Viñacos; Sud, con Arroyo de Osma; Este, 
Camino Provincial a los Valles y Oeste, con 
las cumbres de Jos cerros.— Título a folio 86, 
asiento 1 del libro 4 de R. I. de Chieoana.— 
Partida N? 421.— En el acto el 20 ojo como 
seña y a cuenta del precio.— Ordena señor 
Juez de Primera instancia, Quinta. Nomina
ción en lo C. y C. en juicio: Ejecutivo — Coa 
perativa Agraria del Norte Ltda. vs. Juana Zú
ñiga de García”.— Comisión de arancel a car 
go dej comprador.— Edictos por 30 días en 
BOLETIN OFICIAL.y Norte.—

Con habilitación de feria.— 
e) 29)11 al 11|1|57.—•

■-- - - - - - -------  -
,.N» 14789 — Por: GUSTAVO ADOLFO HO

LLIN GE II — JUDICIAL
El día veintidós de Eneró de 1957, a ñoras 

11 en Caseros 396; Ciudad, rematré con base 
de $ 140.266.66 ó sean las des terceras partes

, ■ . " • ..

de la avaluación fiscal,.los derechos.y..acciones
Ej día 16- de Enero -da T957 a .las -18 -horas 

en -el .escritorio, sito .calle :-Deá¿ Funes • N?- -167 
de esta ciudad, remataré en conjuntovy-’con 
la base de Treinta y Cinco mil seiscientos sefen 
ta y nueve pesos con treinta y tres- centavos 
Moneda Nacional o sea las- dos terceras partes 
de sus valuaciones fiscales, los siguientes- intime 
bles ubicados en la ciudad de Tucumán?-chile 
Monteagudo N’s. 462 y 464- con superficie-de 
406.97 mts. cuadrados cada uno y ton los'lím* 
tes que expresan sus títulos inscriptos en Libro 
188 folio 49- Serie B. del' Registro dé- Compra 
Ventas del Departamento de la Capital de Tu 
cumán- Sección Norte.— Padrón '5928 .Mat 
11820)2872- Ciro. I— Secc. 2- Manz. 33 Parc;'-3i 
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
dena Sr. Juez de N Inst. 4® Nom. en lo O. y O 
Juicio: Ejecutivo: Julio Madrazzo vs. Salvad >1 
Lanocci y Martín Poma.— Comisión de aran 
cel a cargo del comprador.— Edictos por 30 
días en Boletín Oficial y Norte, y diario EÍ .Mer 
curio de Tucumán.— Habilítase mes de feria.

e) 27|11|58 al 8¡ í |57-

SECCION COMERCIAL,
CONTRATOS SOCIALES' •-

NV 14967 — RENOVACION DE: CONÍBATO.
En el pueblo de El Quebrachál, Tercera Sec 

ción del Departamento de Anta, dé esta' Pro
vincia de Salta, a los veinticuatro días del tiles 
de Diciembre del año mij novecientos cinouen 
ta y seis, reunidos los señores María López 
Vda. de González, argentina; José Mantie! Gon 
zález, casado en primeras nupcias con doña 
Generosa Isabel Martínez, argentino; Manuel 
González, soltero, argentino; María González 
de Torino, casada en primeras nupgias fion 
don Rodolfo Torino, argentina; Rodolfo To
rino, casado en primeras nupcias, con doña 
María González, argentino ; y Santiago Gon
zález, soltero, argentino; todos mayores de 
edad, expresan: que han convenido constituir 
una Sociedad de Responsabilidad- Limitada,-con 
efecto retroactivo al primero de Abril de mil 
novecientos'cincuenta y seis, que se regírápor 
la ley once mil seiscientos cuarenta y cinco y 
las cláusulas siguientes: >

Art. 1? — Esta sociedad girará bajo lá "'•a- 
zón social de María L. de González ;é Hijos 
v Compañía Sociedad de Responsabilidad Li
mitada, y tendrá su domicilio legal en él pue
blo de El Quebradla!, actualmente sede desús 
negocios, pudiéndo establecer sucursales en 
cualquier punto de esta República.— '
■ Art. 2? — Su objeto principal será comer
ciar en ios ramos de Mercaderías Genérales; 
Cereales; Cueros y cualquier otro ramo expre
samente aceptado por los señores socios, sien 
do continuadora de los negocios de la Socie
dad María L. de González e Hijos y Compa
ñía, conforme al balance presentado dé la:"ex 
tinguida Sociedad, debidamente certificado por 
el Contador Público don Antonio Fó'rcáda al 
treinta y uno de Marzo de ñiii nóvecientOEf ein 
cuenta y seis, de cuyo activo y paslvtPisé ‘fia- 
cen cargo.— - L

Art. 3í — La duración dé este ¿óiitrató''íes 
por diez años a contar del priiñef'o 'de’la&rii
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e inscribir maí'cas y pátentes de Invención, 
para todo lo que podrá otorgar y suscribir 
cuantos instrumentos. o escrituras públicas o 
privadas fueren menester, dejando expresa 
constancia que estas enumeraciones son sim
plemente enunciativas y en ningún caso limi
tativas.

Art. 7. — La Sociedad podrá ejecutar ope
raciones Pancartas y comerciales con particu
lares y con todos los Bancos radicados en es
ta República y demás Instituciones oficiales y 
particulares, solicitar .créditos, descuentos 
préstamos, efectuar -depósitos, operar en cuen
ta corriente, extraerlos librar cheques, letras 
de cambio, vales, pagarés y giros, endosarlos, 
cobrarlos y negociarlos.

Art. 8, — Anualmente, el treinta de Sep
tiembre se practicará el balance e inventario 
general y de las utilidades que resulten se se
parará el cin,co por ciento para formar- el fon
do de reserva legal. — El remanente será dis
tribuido en proporción al capitaj aportado por
cada uno de los socios. — Las pérdidas serán 
aportadas en igual proporción. — En caso de 
una pérdida de más del. cuarenta por ciento, 
la Sociedad será liquidada. — Para el primer 
ejercicio de doce meses que termina el trein
ta y uno de marzo del año mil novecientos 
cincuenta y -siete, se - practicará el balance e 
inventario a esta fecha; haciéndose otro al 
treinta de Septiembre del mismo año y a par
tir de este se mantendrán los cierres de Ejer
cicio al treinta de septiembre-

Art. 9. — A excepción de los socios señores 
María López Vda. de González, María Gon
zález de Torino y Santiago González, los res
tantes deberán dedicarse con su trabajo per
sonal, conocimiento y diligencia aj mejor desa
rrollo de los negocios sociales. — Con cargo 
a gastos de la Sociedad los socios señores Jo
sé Manuel González; Manuel González y Ro
dolfo Torino percibirán mensualmente la su
ma de Ochocientos pesos cada uno................

Art. 10. — Los señores socios deberán au
mentar su capital, por utilidades acumuladas 
o aportes en dinero, cuando así lo desearan 
al fin de cada Ejercicio--

Art. 11. — En caso de fallecimiento o inca
pacidad legal de uno de los socios, será fa
cultativo de los demás abonar a los herede
ros o representantes del misma, centra ce
sión de su cuota social, su parte de capital 
y utilidades de conformidad al último balan
ce anual, o proseguir el giro de la Sociedad 
con los herederos o representantes del socio 
fallecido o incapaz, en cuyo caso deberán es
tos unificar su personalidad. — Para el caso 
que un socio deseara retirarse de la Sociedad, 
caso previsto en el artículo tres, el capital y 
utilidades resultantes, de conformidad al úl
timo balance anual, se pagará el cincuenta 
por ciento en el acto de su separación y el 
remanente en cuotas trimestrales iguales de 
el veinte por ciento de el saldo no pagado en 

.el acto de su retiro, sin interés. — Igual pro
cedimiento se seguirá para el pago a los he
rederos del socio fallecido o incapaz.

Art. 12. — La aprobación del balance anual 
se hará mediante acta labrada en el libro de 
Actas, debidamente firmada por cada uno de 
los socios e igual las resoluciones de interés 
que se adoptaren. — En caso de disolución de 
la Sociedad se efectuará la liquidación por

do' mil novecientos cincuenta y" seis.— él den-1 
tro de este plazo alguno, o algunos- de los. so
cios quisiera retirarse. deberá .dar avisó a .los 

■ demás.con seis meses de anticipación-, por te- 
' iegrama colacionado.—

Art. ’ 4’ — El capital social está constituido 
por la suma de Seiscientos mil pesos de curso 
legal, qué se divide en'seiscientas cuotas de 
mil pesos cada una, siendo' aportado así: do
ña María López Vda. de González, ciento cua
renta cuotas ó sea ciento cuarenta mil pesos; 
don José Manuej González ciento veintisiete 
cuotas o sea ciento veintisiete mil pesos; d'-n 
Manuel González, ciento noventa cuotas o sea 
ciento noventa mil pesos; doña María Gonzá
lez de Torino, cincuenta y nueve cuotas o sea 
cincuenta y nueve mil pesos; don Rodolfo To 
finó,' cincuenta y cuatro cuotas o sea cincuen 
ta y . cuatro mil pesos y don Santiago Gonzá
lez; treinta cuotas o sea treinta mil pesos, ca
pital totalmente suscripto e integrado en di
cha proporción, en dinero, créditos, mercade
rías y demás bienes muebles provenientes del 
activo líquido, según balance al treinta y uno 
de Marzo de mil novecientos cincuenta y seis, 
certificado por el Contador' Público don An
tonio Porcada, agregado, de la extinguida So
ciedad María L. de González e Hijos y Com
pañía, cuyo activo y pasivo toman a su cargo 
los integrantes de esta Sociedad.—

Art. 5’ — La administración y gerencia de 
la Sociedad estará a cargo indistintamente de 
los socios señores José Manuel González: Ma 
noel González y Rodolfo Torino, quienes ten
drán el uso de la firma social, debiendo sus
cribir con sus firmas personales indistintamsn 
te a continuación de la fórmula María L. de 
González e Hijos y Compañía Sociedad de Res 
ponsabilidad Limitada.— Además tendrá tam- 
.bién el uso de la firma la señora María Ló
pez Vda. de González, indistintamente, a los 
cuales se los nombra gerentes.— La firma só
lo podrá, obligarse en operaciones que se re
lacionen con el giro social, quedando prohibi
do comprometerla en especulaciones extrañas 
ni en fianzas o garantías a favor de terceros. 
Salvo estas limitaciones tendrán los gerentes 
todas las facultades necesarias para actuar en 
nombre de la Sociedad y aún aquellas para 
las cuales los artículos 782, 806 y 839 del Códi 
go de Comercio y los incisos 1, 2, 3, 4,' 7, 9, 

’ 10, 11, 12, y 17 ddel Código Civil, requieren po
der' especial, así como denunciar y querellar 
criminalmente.—
Art. 6.— La Sociedad tendrá capacidad jurídi 
ca para realizar, además de Jos negocios, ac
tos y contratos que requiera su objeto, ¡os si 
guíente®: adquirir por compra u otra forma 
bienes muebles, inmuebles y semovientes, ven 
derlos, arrendarlos, transferirlos o gravarlos; 
dar y tomar préstamos garantizados o no con 
derechos ñeales; aceptar prendas agrarias o 
constituirlas y cancelarlas; adquirir o ceder 
créditos; comprar y vender mercaderías y pro 

. ductos, derechos y acciones; permutar; dar y 
.recibir en pago; cobrar, percibir, efectuar pa 
gos, transaciones y celebrar contratos de loca
ción y arrendamientos aun por más de seis 
años y rescindirlos; conferir poderes especiales 
o generales y revócalos; formular protestos y 
protestas, denunciar, acusar y promover que
rellas; dar o tomar posesión; registrar 

los socios Gerentes conjuntamente.
Bajo estas condiciones dejan constituida la 

Sociedad -de Responsabilidad Limitada, a cu
yo fiel cumplimiento se obligan conforme a 
la Ley. — Sobre raspado: —cincuenta — ex
trañas — remanente — i señores Todo cvale.
María -López Vda. de González, .losé Ma

nuel González, Manuel González, María Gon
zález de' Torino, Rodolfo Torino Santiago* 
González.

e)" 4|1|57

N- 14949 — Entre los Señores Pedro Alberto 
Villar, argentino, casado, comerciante, mayir 
de edad, domiciliado en Juan B. Alberdi N° 
110 de Salta y Eduardo Justicia Muñoz, espa
ñol, casado, agricultor, mayor de edad, domicí 
liado -en Estancia Vieja, Departamento de An 
ta, Provincia de Salta; convienen lo siguiente: 
PRIMERO: Constituir una sociedad de respon
sabilidad limitada que tiene por objeto la ex
plotación agrícola; ganadera y forestal en ge
nera,! y la comercialización de- los - productos 
de 50 Has. de tierra ai-rendadas en la Estan
cia Vieja, sita en Dpto. De Anta de ésta Peía. ’ • 

-y de cualquier establecimiento agrícola gana
dero o forestal que adquiera la sociedad obte- ■ 
nidos, la compraventa de productos agríco'ás, 
ganadero y forestales en general y todas activi
dades que se refieren directa o indirectamente 
a ello, siendo ésta enumeración enunciativa 
v no limitativa del objeto de la sociedad.
SEGUNDA: Esta sociedad girará bajo la lu- . ■ 
zón social de Villar y Justicia Sociedad de” 
Responsabilidad Limitada y tendrá su domicí- 
lio en Juan B. Alberdi N? 110" de ésta ciudad.- 
TERCERO: Esta sociedad tendrá un plazo, de " 
cinco años a partir de la fecha de la fuma del 
presente prorrogadles por cinco años más si 
ninguno 'de los socios manifiesta su voluntad ■ 
en contrario, con noventa días de antelación 
al plazo fijado para su vencimiento, por te
legrama colacionado dirigido al otro socio. 
CUARTO: Se fija como capital social la can
tidad de ciento cincuenta mil pesos m-'n. 
($150.000 m|n.) dividido en un mil quinientas 
cuotas de cien pesos m|n. ($ 100 mjn.j cada 
vna, que los socios aportan de la siguiente ma 
ñera: El Sr. Alberto Villar un mil dosc'entcs 
treinta y tres cuotas de cien pesos m|n. c'u. 
en maquinarias y herramientas que se trans- 

. fiere en propiedad a la sociedad de acuerdo, al 
siguiente inventario y avalúa: 1 tractor “Jehn 
Deere ” 38 HP. $ .80.000- 1 arado 6 discos semi 
nuevo $ 18.000- 1 acoplado de 3% tnls. “Peigu 
son” $ 12.000- 1 arado mancera nuevo $ 227- 
2 arados mancera usado $ 220- 1 pulverizador 
a mochila $ 665- 6 azadas nuevas c|n. $ 28 6 
azadas usadas $ 28- 9, rejas carpidor nuevas 
c¡u. $ 9.50- 2 regaderas seminuevas cu. $ 58-
1 carpidor seminuevo $ 600- 1 carpidor usado 
$ 600- 1 aporeador seminuevo $ 380- i enfarda 
dora a mano, madera $ 900- 1 restrillo alfa, 
importado $-2.000- 1 rastra 8 discos, a sangre 
impor. $ 3.200- 1 rastrillo mano $ 25- 1 horqui' 
lia alfa $ 48- 1 semilladora alfa, a mano S 300-
2 lata grand. “Ultramar” plengranajes S 65- 
1 lata aceite diferencia^ $ 60- 1 lata con 19 
Kgrs. $ 40 por un valor total de ciento dieci
nueve mil cuatrocientos cuarenta y sois peses 
con cincuenta centavos $ 113.446,50 m|n. y el 
saldo de tres mij ochocientos cincuenta y tres



■ .-•jiésos con*óiñcuanta: centavosm|n,- $ 3.853,51)-
,en dinero-efectivo que aporta en .este acto y 

, . ’> por el-cual Jé otorga la sociedad por el presen 
.T •» .-ate, suficiente recibo y cartaldé pago..

■ Él’ Sr; 'Eduardo- Justicia Muñoz, 'docientas sesea 
>■' ‘ ' 'ta y siete cuotas’ de cien pesos m|n.) ? 100 m¡n. 

; - « cljí. y p or un valor total de veintiséis tóü sete-
; ; = Cientos pesos' m|n. $’ 26.700- en dinero efecti-

’ yo dé curso legal que aporta en este ae.to y por
.los■ cuales le otorga -la sociedad, .por-' eí pr^-en- 

' . - - té; suficiente recibo y carta de pago. . '•
¿ ' Estécapital.podrá ser aumentado indefinidanien
;■?■-.. te, de común acuerdo de ambos socios, por suce 

"sivos aportes.
. / -QUINTO: La administración de los negocios 

sociales; corre por cuenta de un gerente, único 
;que tiene el uso de la firma social y que es el 

Sr, Pedro Alberto Villar, quién para obligar a
■ da sociedad, deberá adicionar a su ¡nombre, el 

' deda, razón social. A esos, efectos podrá pte-
; l'-- -sentarse ante los bancos oficiales y privados é

. .‘instituciones oficiales y privadas de créditos

. - . y o cualquier .otra naturaleza, solí citando-..eré' 
/A ; ditos con o sin garantía, real, prendaria v|ó hi 

..-potecaria sobre cualquiera de los bienes'd.e la 
. ; sociedad actuales y qué se aporten en lo fu- 

; -turo. Solicitar crédito .en .descubierto. Firmar
. - y '' como librador, aceptante,. girado y|o endósala-" 
, rió,'letras de cambio, vales, bellotes yjo pagarés,
t, y- Firmar avales. Abrir cuentas corrientes an cual 

. n.-ó^quier.banco e intitucióñ oficial y|o privada de 
..■.crédito, firmando-cheques sobre fondos en cuen 

t¿. corriente ylo en descubierto. Depositar1 
/ -.-'fondos o valores en custodia y|o en descub'er-

- . - to. Depositar fondos o valores en caja de aho-
i-Etó. Ofrecer bienes de la sociedad en cualquier

■ - . clase de prenda, hipoteca yjo-eu anticresis. 
. . Comprar y|o vender al contado y[o .créditos,

‘ ’vi’-. en las condiciones -y|o plazos que fije. Con-.
- tituír prenda con registro o de cualquier otra 

ñ - . naturaleza sobre cualquier bien de la sociedad
- y a favor de cualquier banco, intitueión yio 

- persona. Esta enumeración es simplemente enun
1 ■ ciativa y rio limitativa de facultades.

' GESTO: El. socio Eduardo Justicia Muñoz'se 
'obliga- a residir, mientras dure la sociedad en 

'Estancia Vieja, Dpto. de Anta, corriendo por 
■ ■ su cuenta la dirección y realización de los cuti

• ‘ vos-y de las labores agrícolas,- ganaderas y¡o
- forestales de la sociedad, debiendo llevar un

, l’bro de tarjas.
SEPTIMO: Anualmente, al treinta y uno de 

, junio de cada año, se-realizará un balance de 
i" las actividades sociales, que será puesto, para

j : sú exáir.en, por los socios, durante cinco días 
en la sede de los negocios sociales, quedando 

< aprobado sin más trámites si no fuera ob er- 
/ • ' - vado durante este término. De las utilidades 

' • líquidas obtenidas durante .el ejercicio, se des
- . : tínará, cada año, el 20% de las mismas, para

-la formación de un fondo de reserva. Esta 
-, - obligación cesará cuando se haya constituido 

' ■' un fondo-de reserva equivalente al 50% del 
' capital. El saldo de las utilidades líquidas se'

- distribuirá en la proporción de un 50% para ca 
.da socio. En la misma forma coiitribunán. a

' - .las-.'pérdidas^
- -OCTAVO: El socio Eduardo Justicia Muñoz po 

„ ’ drá hacer un retiro mensual de un mil pesos 
j-- " -.mln. ($'1.00.0 m|n.) a cuenta de utilidades.

• quiera de los socios, se realizará un balance 
; de los negocios sociales a la íecha del fallecí

•-*- ---  - .- —--

miento. El socio' sobreviviente tendrá.' opción 
de adquirir las cuotas del socio fallecido, dé los 
hesederós, al .valor que se. determiiíé para ’ás 
mismas en él balance’ realizado con ése moti
vo. - '
NOVENO:'En casó de - fallecimiento1 de' cual- 
□EOIMO: En caso de disolución de' la so
ciedad, por cualquier causa, se procederá a la 
liquidaci'ón< de'los bienes sociales dé común a- 
tuerdo .entre.los socios. La participación de los 
bienes sociales se hará en proporción al capi- 
taal aportado. En- lo qué no esté estipulado 
en este contrato, se procederá de acuerdo a 
las normas del Código de Comercio.
UNDECIMO: En caso de divergencias entre los 
socios, las mismas se someterán a un tribu
nal arbitral, integrado por un árbitro por ce
da parte.. En caso de divergencias entre ios 
árbitro, los mismos podrán designar un árbi
tro tercer de común, acuerdo, Las decisiones 
fiel tribunal arbitral serán inapelables. En p”ue 
ba- de conformidad se firman cuatro ejempla
res del presente por ambos, socios, ejj Sa’ta a 
la fecha de mil novecientos cincuenta y seis, 

Pedro Alberto Villar —’ Eduardo Justicia Mu
ñoz.

e) 28I12J56 al' 4| 1157.

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO.

N9 14958 — TRANSFERENCIA DE NEGO
CIO.—

En cumplimiento de la Ley 11.867, se hace 
saber que la señora Teodora Flores de Ibarra 
transfiere a favor del señor Juan Alberto Cer 
vantes él negocio de Restaurante y Bar, ubi
cado an esta ciudad, calle Gral. Güemes 922, 
con instalaciones, existencia, muebles y úti
les, tomando el comprador a su cargo el ac
tivo.— Domicilio de la vendedora: Gral. Gil’- 
mes 930 y del comprador eri Lerma 27ó de es
ta ciudad.— Reclamos y oposiciones en calle 20 
de Febrero 140.—

e) 2|1|57 al 8|1|57.—

SECCION AVISOS
ASAMBLEAS

N? 14954 — COOPERATIVA DE PROPIETA 
RIOS CARNICEROS 12 DE OCTUBRE LIMT 
TADA — ASAMBLEA GENERAL ORDINA
RIA.- i.1

“De acuerdo, a lo dispuesto por nuestros Es 
tatutos y a lo acordado en Sesión del 10 de 
Diciembre del corriente año," se llama a Asam 
Mea General Ordinaria para él día 20. de Ene 
ro de. 1957 a horas Diez, su sede. Social ca
lle Colón 555 dé esta ciudad, a efectos de tra
tar la siguiente:

ORDEN DEL DIA:

Primero: (Lectura y aprobación del Acta an 
terior.

Segundo: Consideración de la memoria y Ba 
lance General del ejercicio cerrado el 31 de 
Diciembre de 1956.

Tercero: Renovaoión de Autoridades.—
Artículo 32.— (De njEstatutos). Las Asam

bleas se verificarán; el-día y horas fijada siem

■pre que se encuentren preséntes:?4a7mitadr.,mas 
uno de sus asociados;?- Transótaíiíó'tuná ‘tíú- 
ra después. de'la' fijada: siri'^ótísegufrí^iontíá, 
la Asamblea se celebrará y' suá 'fietásíoñesfesé- 
tán válidas, cualesquiera qüé- seá •él''miünér5de 
accionistas presentes”.— ■. ? . - .-

Pendientes de la atención' del, señor .- Direc
tor y de la liquidación respectiva,-, eji-y^u.-opor
tunidad saludan muy atte.—■ s x.
JULIAN MOLINA, Presidente — ;PIONICJO;OA 
BRIZO, Secretario.— , . .

e) 31|12|56-.al'7i/|57.—a

N.9 14941 — CLUB ATLETICO ■'ARGENTINOS 
DEL NORTE :

ASAMBLEA. GENERAL. ORDINARIA . •
De conformidad con los. artículos .36 ,y; 37.de 

los Estatutos, se. convoca, a los-, socios,-de.,.e$a 
Institución a la Asamblea .General;,Ordinaria 
que se realizará el 13 de Enero de 1957,. a ho
ras 9.— primera citación y a horas 10.-— se
gunda citación, en la Secretaría del Club, .ca
lle Bmé. Mitre 980, para tratar .el siguiente.:

ORDEN DEL DIA
l9) — Lectura y consideración del Acta_ de; la 

Asamblea anterior.
2?) — Consideración de la Memoria y Balan

ce del último ejercicio.
3’) — Renovación parcial d¿ la- G¡’ Di y elección 

de las siguientes autoridades por él tér
mino de dos años; - ■ ' :'

VicerPresidente • , • ;;
Pro-Secretario. •
Pro-Tesorero. . . . .... .. .. r : 
Vocal .1’ .
Vocal 2 '

. 1 Vocal Suplente... ....
Elección de miembros del Organo 
de Fiscalización. __ ,v ..

ALBERTO MÉDRÍA ’ '.7?
Presidente

'EfiinftO ÓAÍitíSA 
-Pfó-Secretaiíóí 

é)'26|12¡5& al’ 9|1¡57’’

N’ 14936 — SAMERBIL SOCIEDAD ANO
NIMA COMERCIAL y financiera. ....

. CONVOCATORIA . . . .
Convócase a los señores Accionistas, a Asam 

bleá General Ordinaria el día. 30 de Enero de 
'9.57 a, las 11.00 horas en Balcarce 438, Salta, 
para -tratar Ib. siguiente: . ...
"í. Consideración de. la Memoria, inventarlo 

Balance General, Estado 'de Ganancias 
y Pérdidas é Informe dél Síndico' Corres
pondientes al ejercicio cerrado ei 3'0 de 
setiembre de 1956.

29. Distribución de Utilidades. '•
39. Elección dé Presidente deP Directorio- y' un 

Director por terminación del maridattí Je 
- ' los- cuáles- inc'umbenfes. " ' " ’ “
4?. Elección de Sñidicó Titular y- Síndico -Sa

piente. ' '
5°. Elección de dos Accionistas pata firrññr 

el Acta de la Asamblea. . .....
EL DIRECTORÍÓ. '. ’’

Nota: Se recuerda a los Señores Accionistas 
las disposiciones del Artículo 16 de los Estatutos 
referentes a los requisitos para cóncufr'ir' a'la 
Asamblea. ' — ’

' , . e) 26J12155 ál ;1q5 f‘;|57.;’ '
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