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‘ ..Art. 49. — Isas publicacioms del BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada uno’jde ellos, se ' ' 
distribuirá gratuitamente entre los miembros de Tas Cámara® Legislativas y toda® -las oficinas jcsdiciales -ó administrativas- de 

la Frovlacla (Ley 800, original N°- 204 de Agoste 14 -de 1®®8). ’ .
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Decreto N» 1LIS2 de’Atei! 18 á® 194&
vÁárL -1*.' —' Derogar 'fi pUrtir dé lá. techa "eí Défeteto Ñ9 

4034 del 31 de Julio dé 1944.
Art. 9». — SUSCRIPCIONES:-EL.BOLETIN OFICIAL 

•« envía directamente por Correó a cualquier parte de la 
República o ''exterior, previo -pagó de la suscripción.

. Art. 109. Todas la® süscrípcíóñes daten comienzo 
invariablemente el 19 del mes'siguiente al pagó ‘dé lia ■■sus
cripción.

Áirt. 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 primóte publicación'dé los ©visos'debe 
ser controlada por los' 'i!dtéfésá‘dó« a fió’ "dé pó'déf salvar eñ 
tiempo oportuno cualquier eífOir'én’qUé sé hubiere ihcürriáó. 
Posteriormente no 'Se ‘áditíai&áñ tefeFaíniSs.

Art. 17’. — 'Lós'Mfencfe& dá,h&s,Mtócipálidad«&-'de T® 
y 2*  categoría gozarán de una bonificación del '30 y 50 % 
respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.

’Décrétó -Ñó. 3ÍM& dé mayo 10 d® 19Í5&
Airt. To. — Déjase sin efecto el decreto No. ■ 3287» da 

fecha 8 déí mes dé Enero del año 1953.
- .'Decretó Ñ9 3132 del 22 ,de Mayo de 1956.—

Art. I9 — Déjase establecido que Ja autorización o*  
torgáda al BOLETIN OFICIAL mediante decreto número 
3048 de fecha 10 de mayo del año en curso, a fin de ele" 
var él 50 ó|o del imperte de las tarifas generales'que rigen 
para lá venta de números sueltos, suscripciones^ publicado' 
nes de avisos genérales, etc., lo es con anterioridad al día 
16 del acintal y ño l9 del mismo mes, homo se consigna 
en -el mencionado decreto.

_ VENTA DE EJEMPLARES:
Número del día y atrasado dentro del mes ... § 0.60 
Número atrasado de más d® 1 mes baste. 1 año „ 1.50 
Número atrasado de más de 1 .año ........ ,, 3.00

SUSCRIPCIONES! •
Suscripción mensual ...................    $-11.25

„ trimestral..............22.50
„ semestral .. ................................. .. ,, 45.00-
„ anual ......................... „ 90.00

; PUBLICACIONES
Pór cada publicación por centímetro, considerándose (25) palabras como un centímetro, se cobrará TRES PESOS CON 

SETENTA Y CINCO CENTAVOS M|Ñ. (? 3.75).

$ 21.00
», 36.00 
„ 60.00

Los balances de -las Sociedades Anónimas que se publiquen en él BOLETIN- OFICIAL pagarán además de la tarifa, el • 
siguiente derecho adicional fijo: ’

1 o.) Si ocupa menos de 1/4 página..................................... ......................... ..
2o.) De más de ,V4 y. hasta .% página . -. .■. ... , ,. ............ .;¡.,
3o.) De más de % y hasta 1 página .................................................. ..
<ÍO.) De más de 1 página í£ cobrará en la proporción correspondiente
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PUBLICACIONES A TERMIN®
Em las publicaciones a termino que tengan que insertarse por dos (2) o más veces, regirá la siguiente tarifa: " ' '

>P%

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

Texto no mayor de 12 centímetros 
0 300 palabras

' Hasta
10 días

Exce*  
dente

Hasta
20 días

Exce
dente

Hasta
30 días

Exce
dente

$ $ $ $ 9 $
Sucesorios .... 1.................................................. 45.00 3.00 60.00 4.50 90.00 6.00 cm.
Posesión Treintañal y deslindes ................................ 60.00 4.50 120.00. 9.00 ‘ 180.00 12.00 cm.
Remates de inmueble..................................................... 75.00 3.00 135.00 10.50 180.00 12.00 cm.
‘ „ de vehículos, maquinarias, ganados .... 60.00 4.50 105.00 6.00 150.00 10.50 cm.

,, de muebles y útiles de trabajo ................. 45.00 3.00 75.00 9.00 105.00 9.— cm.
Otros edictos judiciales............ .. .. .............................. 60.00 4.50 105.00 9.00 150.00 10.50 cm.
Licitaciones....................................................................... 75.00 6.00 135.00 10.50 180.00 12.00 cm.
Edictos de Minas.............. 1.......................................... 120.00 9.00 ....... . II ■
Contratos 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 12.00 cm.
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SECCION- ADMINISTRATIVA

DECRETOS DEL' PODER 
EJECUTIVO

■DECRETO N? 6019—E
" SALTA, 9 de enero de 1957.
■Expte. N? 5189-R-1956.
'VISTO este expediente en el que se gestio

na la devolución a favor de la Fiambrería y 
Despensa El Hogar S. R. L.,"de esta ciudad, del 
depósito, de $ 800.— m',n. efectuado en concep
to de garantía por faenamiento de carne vacu
na, de acuerdo al Decreto N9 3366. de fecha 16 
de junio de 1956;

Por ello y atento a lo informado por la Di
rección General de Control de -Precios y Aba&-. 
técimiento y por Contaduría General,

Ej Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9 — Con intervención de Contaduría 
General pagúese por su Tesorería General a 
favor' de la Dirección General de Rentas, con 
cargo de oportuna rendición de cuentas, la su
ma de $ 800.— m!n. '(Orh-cientos pesos Mone
da ’ Nacional), para que a su ves haga efectivo 
a la firma beneficiaría de la devolución expre
sada, debiendo imputarse a la cuenta: “Cuen
tas Especiales — Depósitos en Garantía $ 800

Art. 2?.— Comuniqúese, publíquese, insérte
se en «¡ Registro Oficia] y nrciii'>^se — , 

ALEJANDRO. LASTRA■ 
Carlos A. Segón 

'' ..Es copia. . ■ •
. Santiago Fésix Alonso Herrero .

jefe de Despacho del de H F. y O. Públicas

DECRETO N9 6020—E
' SAETA, 9 de enero de 1957.
' Expte. N9 5306-R-1956.
VISTO la solicitud de licencia y atento a lo 

informado por ’ Contaduría General,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’ — Conoédense siete (7) días de licen
cia, con goce de sueldo, por razones de .estu
dio y a partir dél ‘día 12 de diciembre ppdo., 
a la empleada de la Dirección General de In
muebles, señorita Lilia Iris Barraza, por encon-. 
trarse comprendido en las disposiciones del. ar
tículo 30 de la. Ley 1882, debiendo la misma pre
sentar constancia, escrita de las pruebas rendi
das, otorgada por las autoridades del estable
cimiento educacional respectivo.

Art. 29 — Comuniqúese, pnbUqueBe, ’nañrcese' 
en el Registro Oficial y archívese.

ALEJANDRO LASTRA 
Carlos A. Segón 

•Es copia.
Santiago Félix Alonso Herrero

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

DECRETO N9 6021—E
SALTA, ’9 de enero de 1957,
Expte. Ñ9 5393-A|56.
VISTO este expediente por el, que Adminis

tración General de Aguas de Salta, solicita se 
liquíde a su favor la suma de $ 550.000.— a 
cuenta de la participación que le corresponde, 
y á fin de gestionar ante'el Banco-Central de 
la República Argentina la apertura de un cré
dito irrevocable destinado ál pago del costo de 
los automotores cuya adquisición se ha licitado;

Atento a lo informado por Contaduría Ge-, 
neral,’ . . '

Ej Interventor Federal de la Provincia de Salta
• DECRETA:

Art. 1? — Con intervención, de Contaduría 
General, por su Tesorería Genéral, .liquídese a 
.favor de Administración .General .de .Aguas -de 
Sajta. y a. cuenta de las participaciones-que .le 
corresponden, la .suma de $. 550.000.— (Qui
nientos cincuenta mil pesos Moneda Nacional), 
para ser invertidos en el- concepto, -expresado, 
con cargo de rendición de cuentas y con im
putación al Anexo H- Inciso IV- Capítulo IH- 
Título 5- Subtítulo C- Rubro Funcional V- Par
cial 1- del Presupuesto vigente- Plan de Obras 
Públicas atendido.’con recursos de origen na
cional.

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

ALEJANDRO " LASTRA,,
Carlos A. Segón

Es copia

•Santiago- Félix Alonso Herrero’ ’ 
Jefe de Despacho dél M. de E. F. y O. Publicas

DECRETO ÍN» 6022—A
SALTA, 9 de enero de 1957.
Expte. N? 23.187(56 (N? 810|56 de la Caja de 

Jubilaciones y Pensiones de la Provincia).
VISTO en este expediente, la Resolución 

N? 733 de fecha 6 de noviembre de 1956, por la 
que el’ señor Presidente Interventor de la ci
tada repartición reconoce y declara computa- 
bles .los servicios prestados a la administración 
provincial durante 1, año, 6 meses, y 1. día por 
Doña Rita Asunción'López de Flores, para ha
cerlos valer en la .jubilación que, con fecha 21 
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de octubre'de 1952 ha solicitado ante la Sec
ción Ley 11.110 del Instituto Nacional de Pre
visión -Social;’

Atento a los cómputos, cargos e informes de 
fojas S a. 14, lo dispuesto en articulo 8 y 20 del 
Decreto Ley Nacional 9316|46, en artículos 1, 2, 
4 a -6 y 9 del Convenio de Reciprocidad Jubila- 
loria aprobado por Ley 1041)49 y lo dictamina
do por el señor Fiscal de Estado al fojas 17,

Ej Interventor Federal de lá Provincia dé Salta 
DECRETA:

Art. I9 — Aprobar la Resolución N9 733 del 
señor Presidente Interventor de fia Ca.ja de Ju
bilaciones y Pensiones de la Provincia de Salta, 
da'fecha 6 de noviembre del año 1956, cuya par
te pertinente dispone.

- “Art. 1? — DECLARAR COMPUTADLES en 
“ la forma ’y condiciones establecidas por De- 
“ creto Ley Nacional N9 '9316146, UN (1) ANO, 
“.SEIS (6) MESES Y UN (1) DIA de servicios 
“ prestados en el Ministerio de Salud Pública y 
“Acción Social por la señora'Rita Asunción 
“López‘de Flores, Libreta Cívica N9 9.490.836, 
“para acreditarlos ante la Sección Ley 11.110 
“del Instituto Nacional de Previs3ón -Social; ■

“Art. 29 — ESTABLECER'en- $■ -3-.845-.i3 m)n: 
“'(Tres mil-ochocientos cuarenta y cinco pesos 
“ con trece centavos moneda nacional) la canti- 
“dad que a su requerimiento debe ser ingresa- 
“da o-transferida a la Sección Ley 11.110 del 
“ Instituto’ Nacional de Previsión Social, en con- 
“cepto de aportes de afiliado y patronal en ra- 
‘zón de que el importe de los'mismos excede 
“ al monto del cargo artículo 20 del Decreto- Ley 
“Nacional N? 9316|46 y artículo 59 de la Ley 
“ (Convenio de Reciprocidad).”

Art. 27 “r Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

ALEJANDRO LASTRA 
Julio Passerón 

Es Copia: *
Andrés Mendieta

Jefe de Despacho Asantes Sociales y S. FiSbEea

DECRETO N» 6023—A ’
SALTA.-9 de enero de 1957.

..Expte. N? 23.503|56.

. VJíSi;O lo - solicitado por el Jefe del Centro 
Antirrábico, Dr. Pedro Romagnoli, y atento a 
lo informado por la Dirección de Medicina Sa- 

’ nitaria sobré la conveniencia de autorizar al 
citado profesional a viajar a la ciudad de Bue
nos Aires, con el. objeto de ampliar sus cono
cimientos y nociones de lucha antirrábica y pro 
blemas de vacunación que tan eficazmente se 
llevan en la Capital Federal; y teniéndose en 
cuenta la importancia que dichos estudios a/p®r 
tará' a la repartición mencionada y en general 
a nuestra provincia;

'Ej Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA:

- Art. 1? — Autorizase al Jefe del Centro An
tirrábico, Dr. Pedrc Romognoli, M. I. N9 7.285 
804 ( a viajar a la Capital Federal a partir del 
día 7 del mes en curso por el término de quin
ce días a fin de ampliar conocimientos y re
coger de los Instituto Oficiales, todos los ante
cedentes relacionados con la lucha antirrábica.

Art. 29 — A su regreso el Dr. Pedro Romag- 
tíoli, deberá elevar'al Ministerio de Asuntos So
ciales’ y Salud Pública; un amplio informe so
bre la misión encomendada.

Art. 89 — EÍ gasto que demande el cumpli

miento del presente decreto deberá atender
se con imputación al Anexo E- Inciso I- Item 
.1- Principal a) 1- Parcial 40- de la Ley de Pre
supuesto- Ejercicio 1956.

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

ALEJANDO LASTRA 
Julio Passerón 

Es copia:
. A. MENDIETA
Jefe de Despacho de Salud Pública y A. Social

DECRETO N9 6024—A
■ SALTA, 9 de enero de 1957.

■ Exptes. N?s. 23'.401|56 y 23.574|56.
VISTO estos expedientes en los que solicitan 

licencia extraordinaria el Dr. Néstor’Rodríguez' 
y el Si'. Luis Adelmo Ramírez; atento a lo' in
formado por le Oficina de Personal del Minis
terio del rubro,

El Interventor Federal en la Provincia de Sah-a 
B E C R E T ,1 :

Art. I9 — Concédese-licencia extraordinaria 
sin goce de sueldo, al Oficial 79, Médico Auxi-- 

.. liar de la Dirección de Medicina Asistenciál, 

. Dr. Néstor Rodríguez, L. É. N9 6.359.207- mien
tras se desempeñe como Director de Medicina 
Social, a partir del 16 de noviembre ppdo. 
(Expte. N? 23.401|56);..... ”

Art. 29 — Concédese licencia- - extta’ofdiiiaria, 
con'goce del 50% del sueldo mientras-dure‘su- 
íncorporac'ón al Servicio- Militar, al Sr."Luis 
Adelmo Ramírez -L. E. N9 7.238.824- Pers. de 
Serv. Generales Transitorio a Sueldo --Catego
ría 69- a partir del 17 del mes de noviembre 
lo IV- Art. 269- Primer párrafo de la ley N9 
1882. (Expte. N9 23.574)56).

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

ALEJANDRO ’’ LASTRA'
Julio Passerón 

Es copia
A. MENDIETA

Jefe de Despacho Asuntos Sociales y S. PfibRcs

DECRETO N9 6025—A
SALTA, 9 de enero .de 1957.
Exptes. Nros. G|9)56- (N9 3783|56 de la Caja 

de Jubilaciones y Pensiones).-
VISTO en estos expedientes la resolución N9 

751 por la que el señor Presidente Interventor 
de la citada repartición deniega la pensión so
licitada para el menor Arturo Martínez Peral-, 
ta, nieto de Don Arturo Peralta, jubilado fa
llecido y de Doña Coloma Gutiérrez de Peralta, 
su cónyuge sup'érstite, pensionada, también fa
llecida; y,
CONSIDERANDO:

Que los derechos que, conformo al artículo 
55. inc. h) del Decreto Ley' 77¡56, podrían a- 
sistirle para obtener el beneficio de referen
cia, quedan anuladas por1 la circunstancias, a- 
firmada en estas actuaciones, de que el citado 
menor t:ene padre.

Por ello y atento lo dictaminado por el se
ñor Fiscal del Estado,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. i? — Aprobar la Resolución N9 751 dpl 
señor Presidente Interventor de la .Caja'de Ju
bilaciones y Pensiones de la Provincia de Sal
ta, de fecha 12 de noviembre de 1956, cuya par

te pertinente dispone:
“Art. I9 — DENEGAR el pedido de pensión 

“ interpuesto “rite esta Caja por la señorita Ne
lly del Carmen Gutiérrez para el menor Artu- 
'ro Martínez Peralta, en su carácter de nieto 
“de la pensionada fallecida, doña Coloma Gu- 
“ tierrez de Peralta, en razón da tener, el citado 
“ menez, padre, que es el que por Ley está obli- 
“ gado a darle alimentos, y no estando por lo 
“ tanto, encuadrado en las disposiciones del Art 
“55 del Decreto-Ley 77|56.”

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

ALEJANDRO LASTRA
Jalío Passerón

Es copia:
“'A. MENDIETA
Jefe de Despacho de Salud Pública y A. Social

DECRETO N9 6026—A
SALTA, 9 de enero de 1957.
Expte N9 5-R-956 (N9 1750156 de la Caja d« 

Jubilaciones y Pensiones de la ¡Provincia).
VISTO, en este expediente N9 5-R-Í1956 (N9 

1750|56 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia) la resolución N9 589 de fecha 
28 de agosto • pasado por la que el señor Presi
dente Interventor de la citada instilación reco- 

■. noce y declara computables 9 meses y 17 días 
dé' servicios prestados en la administración pro- 

,. yincial por Dn. Zoilo José Ríos, para hacerlos 
valor en la jubilación que ha solicitado el 19 de 
abr.l de 1956 ante la: Sección Ley 4349 del Ins
tituto Nacional de Previsión Social.

Atento: los cargos, cómputos e informes de fo
jas 7 a 8 la manifestación de la Caja, de Jubilar- 
ciones de que las diferencias de nombre obser
vados no inducen a error sobre Ja identidad del 
beneficiario que se encuentra corroborada con 
los antecedentes que obran en la repartición; la 
dispuesto en artículos 8 y 20 del Decreto Ley 
Nacional 9316|46, en artículos 1,, 2, 4 a 6 y 9 del 
Convento de Reciprocidad Jubilatoria aprobad© 
por Ley 1041|49 y en artículos 18 a 20 del Decre
to Ley 77)56 y lo dictaminado por el Señor Fis
cal de Estado a fojas 20,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
D E CRETA:

Art. I9 — Aprobar la Recolución N9 589 del 
señor Presidente Interventor de la Caja de Jubi
laciones y Pensiones de la Provincia de Salta, de 
fecha 28 de agosto del año 1956, cuya parte per
tinente dispone:

“ Art. I9 — DEJAR establecido que las diferen- 
“ cías de los nombres existentes en la documen- 
“ tación agregada, no incide en la comprobación 
"de la identidad dél presentante, don Zoilo José 
“Ríos, Mat. Ind. N9 3.436.631.

‘ Art. 29 — RECONOCER los servicios prestar 
“dos por el señor Zoilo Joné Ríos, en la Policía 
“ de la Provincia, durante 9 (NUEVE) MJESES y 
“ 17 (DIECISIETE )DIAS y formular a tal efec- 
“to cargos al mencionado afiliado y al patronal 
“por las sumas dé $ 80.35 (Ochenta pesos con 
“ treinta y cinco centavos moneda nacional), a 
cada uno , de aeueído al articulo 20 del Decreto 
“Ley 9316)46, como así también la suma deS 
“.13.40 (Trece pesos con cuarenta centavos Mo
neda Nacional) por diferencia del cargo artícu- 
“lo 2o del Decreto Ley 9316)46; cargo que el 
“afiliado deberá ingresar ante la Sección Ley 
4349 del Instituto Nacional de previsión Social,, 
debiendo reclamarse la parte que corresponda 
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‘al patronal, para su posterior transferencia 
‘a la citada Sección Ley.
“Art. 3’ — DECLARAR COMPUTARLES en 

‘la forma y condiciones establecidas por De
creto-Ley Nacional N9 9316(46, 9 (NUEVE? 
“¡MESES y 17 (DIECISIETE) DIAS de-servi
dos prestados en la Administración Publi
ca de esta Provincia, por el señor Zoilo José 
“Ríos, Mat. Ind. N9 3.436.631 para acreditar- 
“los ante la Sección Ley 4349 del Instituto Na
cional de Previsión Social. ,

“Art. 49 — ESTABLECER en $ 93.75 (Nó
tenla y tres pesos con setenta y cinco centa- 
“vos Moneda Nacional) la cantidad que, a su 
“requerimiento debe ser ingresada o transferi- 
“da ante la Sección Ley 4349 del Instituto
"Nacional de Previsión Social, en concepto 
“de cargos formulados por aplicación del De- 
“ creto-Ley Nacional N’ 9316)46."

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

ALEJANDRO LASTRA
Julio Passerón

Es copla:
A. MENDÍETA

Jefe de Despacho de. Salud Pública y A. Social 

“N9 77(56, importe que la interesada deberá a- 
“ bonar 'a esta Caja de una, sola vez con el co~ 
"bro de su primer haber jubilatorio y recla- 
“marse la parte que corresponde ai patronal.

“Art. 2’ — ACORDAR a la ex-Tnspectora 
"Seccional d.el Consejo General de Educación 
“de la Provincia, señora Vívtoria Francisca 
“Rodríguez Libreta Cívica N9 9.463.559 el be
neficio de una jubilación por retiro volunta- 

•“rio, de conformidad a las disposiciones del 
“artículo 30 del Decreto-Ley 77)56, con un ha- 
“ber jubilatorio básico mensual de $ 1.312.79 
•‘m|n. ■ (Un mil trescientos doce pesos cen se- 
“tenta y nueve centavos Moneda Nacional), a 
“ liquidarse desde la fecha en que dejó de pres- 
“tar servicios con más la bonificación de $ 200 
“m|n. (Doscientos pesos moneda nacional) es
tablecida por el artículo 34 apartado 2) del 
citado Decreto Ley.”

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

ALEJANDRO ' LASTRA
-Julio Passerón

Es copia:
A. MENDIETA

Jefe de Despacho de Salud Pública y A. Social 

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

ALEJANDRO LASTRA
Julio Passerón

Es Copia:
Andrés Mendieta

Jefe de Despacho de Salud P. y A. Social

DECRETO )N9 6529—A
SALTA, 9 de enero de 1957.
VISTO ia renuncia interpuesta y atento, a 

los motivos que la fundamentan,

Ej Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9 — Acéptase la renuncia presentada 
por el Dr. Amelio Revol Nuñez, al cargo de 
Sfirector de la Asistencia Pública, y dánsele las 
gracias por los importantes servicios -prestadlos.

Art. 29 — Desígnase con carácter interino, 
Director de la Asistencia Pública, al actual Se
cretario Técnico de la Dirección de Medicina 
Asistencia!, Dr. Pedro Vicente -Albesa..

Art. 3" — Comuniqúese, publiquese, insérten 
se en el Registro Oficial y archívese.

ALEJANDRO LASTRA
JULIO PASSERON

DECRETO N'-‘ 6027—A
SALTA, 9 de enero de 1957.
Expte. Nv R|3|56 (N9 1486)56 de la Caja dé 

Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Sal 

ta).VISTO en estes expedientes la Resolución 
N9 750 de fecha 12 de noviembre pasado por la 
que el Presidente Interventor de la menciona
da repartición acuerda la jubilación solicitada 
por Doña Victoria Francisca Martínez dg Ro
dríguez; y,
CONSIDERANDO:

Que, de conformidad a las presentes actua
ciones, la peticionante, al 31 de octubre de 1955 
fecha en "base cual se efectuaron los cómputos 
y compensaciones . respectivas, la peticionante 
contaba 47 años, 4 meses y 22 días de edad y 
tenía servicios prestados en el Consejo Gene
ral de Educación como maestra, directora e ins
pectora durante 25 años;

Atento los cómputos, cargos, cuadro j.ubi- 
latoj-io c informes de fojas 11 a 13 y vuetas, 
id' dispuesto por artículos 18 a 20, 26, 27, 30, 
34, 45, 46. 48, 83, 88, y 69 del Decreto Ley 77i56 
y lo dictaminado por el Fiscal de Estado a fo
jas' 17,
JE1 Interventor Federal de la Provincia de Salta 

DECRETA-

Art. I9 — Aprobar la Resolución N9 750 del 
señor Presidente Interventor de la Caja de Ju
bilaciones y Pensiones ,<ie Ja Provincia de Salta 
de fecha 12 de noviembre del año 1956, cuya 
parte pertinente dispone:

"Art. I9 — RECONOCER los sarvicios pres
tados por la señora Victoria Francisco Mar
tínez de Rodríguez en el Consejo General de 
“Educación de ~ ""
Meses y Doce
“fecto cargos
“patronal, por 
“ cuenta pesos 
“Nacional) a cada uno de ellos, en concepto, 
“de'.aportes no realizados oportunamente, ya 
“que la Ley vigente a la época de los'mismos 
los exceptuaba y que se practica en base á. las 
“ disposiciones del artículo 20 ’dél "Decretó Ley

la Provincia, durante Dos (2). 
(12) dias y formular a tal e- 
a la mencionada afiliada y al 
las sumas de $ 50.40 m)n. (Uin 
con cuarenta centavos Moneda

DECRETO N9 6028—A
-SALTA, 9 de enero de 1957.
ExjJte. N9 23.462)56.
VISTO este expediente en.el que las emplea

das del Hospital del.Milagro, Srtas. Lelia. Fe- 
mayor, Bett-y Gauna, Dora Ruíz Bosso. y Sra. 1 
Berta R. de. Vellido, solicitan sg.les conceda 
siete días hábiles dg licencia para presentar
se a rendir exámenes en los distintos estableci
mientos educacionales donde cursan estudios 
secundarios, de conformidad a los certificados 
que corren agregados al presente expediente; 
atento a lo informado por la pficina de Perso
nal del Ministerio del rubro,

Ej Interventor Fedrral de la Provincia da Salta 
DECRETA:

A.rt. I9 — Concédense siete (7) días hábiles 
de licencia extraordinaria, con goce de sueldo, 
a partir el día 20 de diciembre del año ppdo., 
a la Auxiliar 59 -Aux. Sa-la Cuna- del Hospi
tal del Milagro- Srta. Lelia Femayor- L. E. N9 
9.484.363-; de conformidad a 1° Que establece 
el art. 30, segundo párrafo, Capítulo VH, dé
la Ley N9 1882.

Art. 2? — Concédense siete (7) días hábiles 
de licencia extraordinaria, con goce de sueldo, 
a partir del día 10 de diciembre del año ppdo., 
a la Auxiliar 69 -del Hospital del Milagro, Srta 

• Betty Gauná, L. E. N9 3.-B21.451-; de confor
midad a lo que establece «1 art. 30, segundo 
párrafo. Capítulo VII, de la Ley N9 1882.

Art. 39 — Concédense siete (7) días hábiles 
de licencia extraordinaria, con -goce de sueldo, 
a partir del día lo de diciembre del año ppdo.', 
a la Auxiliar 69 -del.Hospital del Milagro-, Srta 
Dora Ruíz Bosso -L. E. N9 2.960.072-, de con
formidad a lo que establece el art. 30, segun
do párrafo. Capítulo VII, de la Ley N9 1882.

Art. 49 — Concédense siete (7) días hábiles 
de licencia extraordinaria, ’ con goce de sueldo, 
a partir del día 11 de diciembre del año ppdo., 
a la Sra. Berta R'. de Vellido, L. E.'NV 1.630. 
119- empleada de Servicies Generales Transita
rlo a Suelda -Categoría 6- del Hospital del Mi
lagro; de conformidad a 1c que establece el art 
30, segundo 'párrafo, Capítulo VII, de la Ley 
N9'!1882. • : -- . - -

Es copia:
A. MENDIETA

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

DECRETO N9 6030—A
SALTA, 9 de enero de 1957.
Expte. N9 23.266(56.
VISTO este expediente en el que el Inter

ventor de la ex-Dirección de Sanidad, solicita 
se autorice la liquidación de haberes de los 
Dres. José Herrera, Lisandro Láva.quez y Ma
rio Salim, como reemplazantes de los Dres. Do 
mingo Costanzo, Pedro Vicente Albesa y Dui- 
lio Antonio Torio, en Ja categoría de Oficial 
Mayor -Médico de Guardia- de la Asistencia Pú 
blica; mientras éstos se desempeñen en la Cam 
paña Antipoliomielítica; atento a lo informado 
por la Oficina de Personal y la Dirección de Ad! 
minístraeión del Ministerio del rubro, ■

El Interventor Federal de Ia Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9 — Reconócense los servicios presta
dos por el Dr. José Herrera -L. E. N9 3.952.925 
como Oficial Mayor -Médico de Guardia de la 
Asistencia Pública- durante él tiempo compren 
dido entre el 16 y 30 de noviembre del año 
ppdo., en reemplazo del Dr. Domingo Costan
zo que se encuentra adscripto a la Campaña; 
Antipoliomielítica. ,

Art. 2? — Reconócense los servicios presta
dos por el Dr. Lisandro Lávaque -L'. E. NI 
3.905.407- como Oficial Mayor -Médico de Guar 
dia de la Asistencia Pública- durante el tiempo 
comprendido entre el 16 y 30 de noviembre 
del año ppdo., en reemplazo del Dr. Pedro Vi
cente Albesa que se encuentra adscripto a la Cam 
paña Antipoliomielítica,

. Art. 39 — Reconócense los servicios presta
dos por el Dr. Mario Salim, -L. E. N9 7.221.603 
como Oficial Mayor -Médico de Guardia de ia 
Asistencia Públea -durante el tiempo compren
dido entre el 16 y 30 de' noviembre del año 
ppdo. en reemplazo del Dr.‘ Duilio ‘Antonio To
rio que se encuentra adscripto a la. Campaña 
Antipoliomielítica.

Art. 49 — El gasto que demande el cumplí-
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miento del presenté . decreto•. deberá imputarse 
. al Aehxo -E- Inciso I- Item I- Principal a) 1- 

/ , Parcial 211, de la Ley de Presupuesto eh vigen- 
• cia.
"'•Art. 5° — comuniqúese, publíquese, insrte- 

se en el Registro Oficial y archívese.
ALEJANDRO LASTRA

/ ’ Julio Passerón
Es.copia:

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

' DECRETO N9 <5031—G
SALTA, 9 de enero de 1957.
Expte. N? 5052)57.

'• Atento lo.-solicitado por Jefatura de Policia', 
en nota N" 24 de fecha 4 de enero del año en 
cursó,.
El Interventor Federal de la Provincia de Salta 

DECRETA:
Art. I9— Déjase sin efecto el Art. I9 inciso 

29 del decreto N9 5822 dictado con fecha 26 de 
■ diciembre del año ppdo., en el que' se aceptaba 

la renuncia 'presentada por el Agente Antonio
• Chavez, de _fa Depedencia Policial de .Cabeza 

del Buey (Dpto. Gral. Güemes) con anteriori-
• dad- al día 1? del mes y año en) curso, con mo- 
' .tivo' de haber desaparecido las causas que mo-

tiváron su renuncia.
Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insér- 

- tese en el Registro Oficial y archívese.
ALEJANDRO LASTRA

José Manuel del Campo
- Es copía
.' RENE FERNANDO SOTO
Jefe de Despacho de Gobierno. J. é I. Pública

DECRETO £J9 6032—G
• • SALTA, 9 de enero de 1957.

? Expte. N? 5030|57, y 5063|57.
_ Atento ’a lo solicitado por Jefatura de Poli- 
cía. en notas Nros. 4 . y 6 de fecha 2 y 3 de' 
enero de 1957, respectivamente,

El Interventor Federal en la Provincia do Salta 
DECRETA:

Art. I9 —.Suspéndese, con anterioridad al día 
19 de enero de 1957; en el ejercicio de sus fun-

■ ciqnes ■ sin obligación de prestar servicio, por el 
término de ocho (8) días; al Cabo de la Comí-, 
saría de. Servicio don Angel Cardozo y al Agen
té...pía¿a N9 314 del Cuerpo de Bomberos don

■ Juan López, por infracción al artículo 1162 in
ciso 59'clel Reglamento General de Policía, ccn 
motivo de habérseles dado a la fuga tres me
nores que se encontraban bajo custodia de Jos

. .causante. ' > '
B Art. 29 — Suspéndese, con anterioridad aí dia 

• ..-19 de enero del año 1957, en el ejercicio dé sus 
funciones, sin obligación de prestar servicios^ 

, por el término de dos (2) días, al Oficial A-
■ yudante del Personal de Servicio, don Miguel 

Angel Maldonado, en razón de ser reincidente 
'en llegar tarde al servicio, pese a las exhorta-

? clones que en repetidas oportunidades se le hi-
' ciéra.

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

ALEJANDRO LASTRA
,. * . José Manuel del Campo

Es copio . -
..RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO N9 6033—G
■ SALTA,- 9 de enero de 1957.
• Expte. N? 9148.(56.

VISTA la-not8-N9-4968.de fecha 19 de diciem 
bre del año ppdo., elevada por Jefatura de Po
licía, y atento lo solicitado en 1a- misma,

El Interventor Federal en la Provincia de Salte 
DECRETA:

Art. 1? — Dánsc de baja al Oficial Inspec
tor Lorenzo Justiniano Alancay y Agente An
tonio López, respectivamente, pertenecientes a 
la Dependencia Policial de Alemania (Dpto. 
Guaohipas) con anterioridad al dia 7 de Abril 
del año ppdo., con motivo de ser los causantes 
autores de los delitos de “abuso de autoridad 
y lesiones” en perjuicio del señor Froilán Cho- 
cobar; y que dado el tiempo transcurrido los 
misinos no fueron sobreseído definitivamente 
en dicha causa.
Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insérte

se en el Registro Oficial y archívese.
ALEJANDRO LASTRA 

'José Manuel del Campo 
Es copia

RENE FERNANDO SOTO
Jefe de Despacho de Gobierno J. é I. ‘Púb'ica

DECRETO N’ 6034-G.
SALTA, Enero 9 de 1957.
Expete. N9 9146156.
—VISTO lo solicitado por Jefatura de Poli

cía, en nota N9 4971- de fecha 19 de diciembre 
de 1956,

Ei Interventor Federal de la Provincia de Salta 
Vi * r; ’> r '■ a

Art. i».— Dánse por terminadas las funcio 
nes del Oficial Inspector del Persona¡ Superior 
de Seguridad y Defenssa de Jefatura de Poli
cía, don Santiago Tolaba y de los Agentes, 
Francisco Quirino Collar y Simón Julio Guan 
tay, plazas N?s. 82 y 121, respectivamente, per 
fenecientes a la Comisaría Sección Segunda 
con anterioridad aj día 9 de julio de 1956. con 
motivo de ser los causantes, autores de los -le 
litos de "abuso de autoridad y iedoncs” míen 
tras se encontraban en estado de ebriedad, y 
que dado el tiempo transcurrido, los mismos 
no obtuvieron del Señor Juez que entiende la 
causa,''el ‘sobreseimiento definitivo.

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

ALEJANDRO LASTRA 
José Manuel del Campo 

Es copia
ROTE FERNANDO SOTO

Tote de Despacho de GoWeltao J.él. Pública

DECRETO N« 6035-G.
SALTA, -Enero 9 de 1957.
Expte. N? 5009|57.
—VISTA la nota N9 4994 de fecha 27 de di 

ciembre del corriente año, elevada por Jefatu 
ra de Policía; y atento a lo solicitado en la mis , 
ma,

El interventor Federal de la Provincia de Salte 
DECRETA:

Art. 1’.— Dáse de baja con anterioridad' al 
día I’ de enero del corriente, año, al Agente 
Héctor Ludovino Funez, plaza ,N9 221. de la 

Conñsaría Sección Cuarta, por infracción a 
los artículos 1160 y 1162, incisos.6’ y 7? .del 
Reglamento Géneral de Policía, con- motiva de 
haber hecho' abandono de su servició' el' día 
17 de diciembre de! año ppdo., y haber falta
do el respecto a sus superiores.
Art 29 Comuniqúese, Publíquese, InS'Túese en 
eZ Registro Oficio! y archívese.

ALEJANDRO LASTRA- 
José Manuel del Campo

Es copia: -
!UfNF FEIteJANDO SOTO

■Tefe de Despacho du Gobierno, .1. e I. Publica-

DECRETO N? 6036-G.
SALTA, Enero 9 de 1957.
Exptes. .N9s. 9222(56, 9223'56 y 9216I56.
—-VISTO lo solicitado por Jefatura -de Poli 

cía, en notas N9s. 4980, 4981 y 4983, de feclr» 
26 de diciembre, de 1956,

Art. 19.— Dáse de baja, c:>n anterioridad 
al día 24 de octubre del año 1956, a don Ceci 
lio Soria en el cargo de Oficial Inspector fie 
la Dependencia Policial de El Potrero (Dpto. 
Rosario de la Frontera), por abandono de ser
vicio.

El Interventor Feílrral da la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 2?.— Dáse de baja, con anterioridad al 
día 15 de diciembre del año :9£6, a don Ga
briel Gregorio Barrete en el cargo de Agente 
plaza N? 262 de la Comisaría de Tránsito, por 
abandono de servicio.

Art. 39.— Dáse de baja, con anterioridad a1 
(día S de diciembre del año 1956, a don Enri
que Urbano Yañez, en el cargo de Agénte' pla
za N? 320 del Cuerpo de Bomberos, por infrae 
ción al artículo 1162 incisos 69 , 79 y 39 deí Re 
glamento General de Policía, con motivo de 
encontrarse en estado de ebriedad =n la vía 
pública y haberse desacatado al personal co
misionado para su detención.

Art. 49.— Comuniqúese, -publíquese, insérte
se en el '-Registro Oficial y archívese.

ALEJANDRO LASTRA 
José Manuel del Campo

Es copia
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacha de Gobierno. J. 6 T. Pública

DECRETO N» 6037-G.
SALTA, Enero 9 de 1957.
Elxpte. N? 5027(57.
—VISTO lo solicitado por Jefatura de Poli

cía, en nota N9 i-' de- fecha 3 de- enero del 
año en curso,

fil Intervpnlor Federal <le la Provincia <ie Sa¡la 
DECRETA:

Art. 19.— Acéptase la renuncia presentada 
por don Constantino Martín, al cargo do Ofi
cial- Sub-Inspector del Personal Superior de 
Seguridad y Defensa, con anterioridad al día 
19 de enero del corriente año.

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

ALEJANDRO ' LASTRA ' , 
José Manuel del Campo

ES .COPIA . • ■ ■ ' ■■
RENE -FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho .dé Gobierno □. é I, Pública

4968.de


. »,.,- ,...-_ - - .. <w«a»íS^52SG»s.-

- DECRETO flrmiW. -. **“ '■ '$■; -!x ' $?? .a .... & »a - 
SALTA, Enero 9 de 1957. •.
Expte. N? 5029|57. . . _
—ATENTO lo solicitado por Jetstura de Po .

Hela, en nota N’ 3 de' fecha 3 de snero del 
corriente año.

'• El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA:

•Art. i?.’— Acéptase la renuncia presentada 
por don Santos Simeón Bautista, en/el cargo

■ de^Agente plaza N’ 450'de la Comisaria de S :r 
vicio de Jefatura de Policía, cc>n anterioridad ’ AA \.. al día 1® de enero del año en curso.

’ Art. 2’— Comuniqúese, pubíiquese, insérte- 
•se eñ el Registro Oficial y archívese.—

ALEJANDRO LASTRA . 
José -Manuel del Campo .

Es copírr ■ ■}.;
I i EN F~ FERNANDO SOTO "n ■

Jefe ae-Despacho-de Gobierno, J. é i bilca

. DECRETO N» 6039-G. - - -
SAL'TÁÍ Enero 9 de 1957.
—VISTA la presente solicitud de licencia por 

servicio militar presentada por -1 Oficial Ayu 
dante de Jefatura de Policía; y atmto a lo in 

.formado por Contaduría- General a f=. 4,

El interventor Federal de Ja Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’.— Concédese licencia pjr servicio mi 
litar, con el 50% de sus haberes y mientras dn 
re' su pehnahencia en las filas del Ejército al 
Oficial Ayudante de Jefatura de Policía señor ( 
Ramón Rosa Figueroa a partir del día 17 de 

! diciembre del año~ ppdo., de acuerde a] Art.
26’ de la- Ley N’ 1882|55.

‘ Art. 2’ Comuniqúese, Pubíiquese. net.e >'» 
el Registro Oficial y archívese.

ALEJANDRO LASTRA
José Manuel del Campo

Es copia
-RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno J. é I. Piiblira
. . , L_

DECRETO N’ 6040-G.
SALTA, Enero 9 de 1957.
Expíes. N’s. 5007|57 y 5028|57.
—VISTO lo solicitado por Jefatura de F 'li

óla, en notas N’s. 4996 de fecha 27 le d’ciembre 
de 1956 y 2 de feoha 3 de en«ro de 1957; y 
atento a los certificados que se adjuntan a 

„ las mismas,

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’.— Nómbrase, con anterioridad ai día 
19 de enero de 1957, al señor Luis Martínez 
(C.' 1924 -M. L.N’ 3.90.4.420- D. M. N’ 63) en 
el cargo de Agente plaza N’ 121 de la Comi
saría Sección Segunda, en remplazo de don 
Julio Simón Guantay.

Art. 2’.— Nómbrase, a partir del día 16 de, 
enero de 1957, al señor Juan Eugenio Loutenet 
(O.- 1934 -M. I. N’ 7.445.715- D. M. N> 63) -r' 
el cargo de Oficial Sub-Inspector del Personal 
Superior de Seguridad--y Defensa, en reem
plazo de don Constantino Martín, y i-n carác 

i,ter de reingreso. . . ' .

iUMIV H.btó- EñEró ©e isst

Ai'tr 3’ —" Cóíhúñíquesé, publiquen, insérte
se en- el- Registio Oficial y archívese.

’ . ALEJANDRO . LASTRA 
José -Manuel del Campo

• E.'j O'I’IA .
u.ENiC FERNANDO SOTO-

Je’c de Despacho de Goi,| r-hi, •!. í. u

DECRETO N9 6041-G.
SALTA, Enero 9 de 1957.
Expíe. N’ 5000157.
—VISTO lo solicitado por la Tesorería G:.n-' 

ral de Policía, en. nota de fecha 15 de noviem 
bre de-1956, corriente a fs. 1, de estos obrados, 
a fin de que se disponga Ja anulación de los 
valores correspondientes1'o’permisos de disfraz 
no vendidos, pertenecientes al año 1056, 'os 
cuales ascienden a la suma de $ 10.221 m|n.; 
y atento a lo informado por Contadudría Gene 
ral a fs. 5‘, ’ V

El Interventor Federal de la Provincia,
DECRETA :

Art. 1-9.— Autorízase a Contaduría General 
de la Provincia a proceder a ia anulac;ón d? 
los valores correspondientes a permis 's de y.- s 
fráz" no. vendidos, pertenecientes al año 1956. 
que ascienden,a la suma de Diez Mil Doscientcs 
Veintiún Pesos M|N. (.$ 10.221 m|n.‘', mediante 
la contención de la “Nota de Crédito resp cti- 
va, ..con imputación a:

VALORES - - ,
POLICÍA DE SALTA-CAPITAL

s Permisos de‘Disfraz ...... ... . á 10.221.—.
Art. 2’ — Comuniqúese, pubíiquese, insérte

se en el Registro Oficial y archívese.

’ ALEJANDRO LASTRA ' 
José Manuel del Campo

Es copia * ' . ■ '
RENE FERNANDO SOTO

Je'fe de Despacho de Gobierno, J. é I. Pública 

-DECRETO N’ 6042-G.
SALTA, Enero 9 de 1957.
Expte. N9 5032|57.
—VISTA la nota N’ 33 ge fecna' “> de enere 

del corriente año, elevada por Jafatura de Po- 
llicía, y atento a lo solicitado er-, la misma, .

El- Interventor Federal de la Provincia 
DECRETA:

Art. 1’.— Autorízase a Tesorería General de 
Jefatura de Policía,, para que. se. liquide siete 
(7) días de viáticos doble a favor de ios seño 
res Oficiales Ayudantes Tomás C fofas Aquencs 
y Alfredo - Carrizo, quienes tuvieren que viajar 
hasta la ciudad de Mar del Plata (Provincia 
de Buenos Aíres), a los efectos de trasladar a- 
ésta -ciudad al detenido Federico Fret"s, por 
orden del señor Juez en lo Penal Segunda 
Nominación dodbor Ricardo Day. debiéndose 
liquidar los gastos de movilidad pata los cita 
dos funcionarios y el detenido.

Art.’’ 2’ — Comuniqúese, pubíiquese insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

. ALEJANDRÓ LASTRA 
José Manuel del Campo 

Es copia
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho dé Gobierno J. é I. Públiia

PAd; 251.
DECRETO N9 6043.(1 : . -

SALTA, Enero 9 de 1957.
Expte. N’ 5064|57. • .
—ATENTO lo solicitado por Jefatura de'Poli 

cía, en nota N9 28 de fecha 4 de enero del año 
en curso, = ' . ' .

El Interventor Federal de la Provincia, ■' 
DECRETA:

t Art. I5.— Reconócense los servicios, cresta
dos por el señor.Delfín Burgos, en s. cargo de 
Comisario de Segunda Categoría del Personal 
Superior de Seguridad y Defensa tic Jefatura 
de Policía, en el lapso comprendido desde el ' 
día 12" de diciembre del.año ppio.í hasta el' 
2 de enero, del año en curso.

Art. 2? — Comuniqúese, pubíiquese, insérte'-' ' 
se no e¡ Registro of-cial y- archívese .

■ . - ALEJANDRO, LASTRA 
José Manuel del Campo ;

E-. - i,pia . • . -
H2NR FERNANDO SOTÓ

Jefe-de Despacho :!e Gobierno, J. é l- Público

DECRETO N’ 6044-G”.
. SALTA, Enero 9 de 1957.

Expíe. N’ 5056|57. ’
—VISTA la nota de fecha 7 de «mero del año 

en curso,-elevada por Jefatura de Poli-Ja,

El Interventor Federal de la Provincia, 
DECRETA:

Art. 1’.— Autorízase a Tesorería General 
«de Jefatura de Policía, para que se Jíquile 

tres (3) días de viático doble o favor de los 
- señores Comisario Inspector Mayor V’ctor Ha 

go Sarmiento y los Oficiales Inspectores Luis, 
Alberto Pulo y Heriberto Reyes, quienes tu vi o 
ron que viajar-hasta la ciudad de Córdoba, a 
los efectos de trasladar a ésta ciudad o los de
tenidos Juan Carlos Rodríguez, J -sé Marcial 
Fernández y Juan Carlos Valdez.

Art. 2’ — Comuniqúese, pubíiquese, insérte
se en el Registro Oficia ly archívese.-

•’ ALEJANDRO lastra- 
José Manuel del Campo 

TSs copió
. RENE FERNANDO SOTO
Jefe de Despacho de Gobierno, j'. é 1 í‘.5b:iv<i

DECRETO N’ 6045-G-
SALTA, Enero 9 de ' 1957.
Expte. N’ 9141|56.
—VISTO lo solicitado por Jefatura de Poli

cía, en nota de fecha 20 de diciembre del año 
en curso, a fin de que se autorice el traslado 
del oficial. de Policía, don Issác Urbano, hasta 
la ciudad de San Miguel de Tucumán, a*  los 
efectos de conducir desde allí a lo detenida 
Irma Teresa de'Sabbata,

El Interventor -Federal de la Provincia 
O E C R E T A : .

Art. I’.— Autorízase él viaje que debe reali 
zar hasta la ciudad de San Miguel de Tucumán 
el Oficial de Policía, don Issac Urbano a los 
efectos de poder conducir desde allí a la de
tenida' Irma Teresa de Sabbata, .debiendo la.- 
Tesorería General de Policía, liquidarle al co
misionado ej importe correspondiente o dos 
(2) días de viático doble y gast-is de movilidad 
como así también de la detenida a trasladar.



mí’A; ai w -fig: w _

- Comuniqúese,. pubTquese¡ insérte- . taduría de la Cárcel Penitenciaría, -Dn. Adrían 
Eusebio Martínez, al -cargo del que es titular 
por habér sido dado de baja del Ejército Ar
gentino; dejando.de prestar servicios per tal 

' motivo, don Duardo N. Figueroa en ía misma 
fecha, quien se desempeñaba como reemplazan
te del titular. . .

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

. ALEJANDRÓ’ LÁSTÍtA 
José MañueTdel Campo 

Es copia
RENE FERNANDO .SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno J. é I. Pública

-Art, .2»
ss- en el Registro Oficial y. archívese.

. ALEJANDRO .'XÁSÍéA- 
José Manuel del Campo 

ES .... .. . ....
■- l-.'trNi'.' FIL'JIÑAÑDÜ' áoTU'-*  . ■
.in.c de Despacho he Gobierno J e i l'uhl

DECRETO N» 6046-G. '
SALTA, Enero'9 de 1957. ’ •

■ - Expte. N» 50.43|57 y 5044157.
—VISTAS Tas notas Nros. 7 y 6-C- de fechas 

. 4 y 2 de enero del corriente áño, t’evadas por 
la Dirección dé lo Cárcel PenitenciáiL, y áten 

■'tp lo solicitado en .las mismas,
' El Interventor Federal <le la Provincia

■ - , D É C R E T A :
- Art. 1».— Déjanse cesantes a .ios señores

•' . Germán 'López y Ramón Segundo Arjcna, en
. los cargos de Soldados del Cuerpo de Guardia 

. Cárcel de la Dirección de la Cá’cel Penitencia 
’ ría, con anterioridad al día 1» del m°s y añó 

en curso; con motivo de íaltas injustificadas 
. y sin aviso á sus tareas.

Art. .29.— Déjase cesante al señor Aldo En
rique Moyáno,- én el cargo de Éb’ctrfcEt’i de 
la Dirección de la Cárcel Penitenciaría, con 
anterioridad ál día1’ dél mes y áñó Ti.cmso;

'. con motivo- de reincidentes fáltás injustifica
das y'sin aviso a su.servicio.

■’Art. 39.— Comuniqúese,- publíquese, insérti.-
. se en-el Registro Oficiaj y archívese.

’ ALEJANDRO LASTRA
. ’ - José Manuel dél Campo

ES'COPIA
líKNlí ItTíllNÁND'Ü- SO'i'O.

- jefe di? Despacho de Gotiierrio í. ‘é ’í. í’ilbííc»

DECRETO N9-6047-G.
SALTA, Enero- 9 de 1957.
Expte. N» 5042|57. -
—ATENTO lo solicitado por ía Dirección de 

la Cárcel Penitenciaría, en nota N» 5-0- de fe 
cha 3 de enero del año en curso.

El. Interventor Federal de la Provincia
DECRETA:

‘j: Art. 1".— Acéptase la renuncia presentada 
por don Alfredo Molina, en el cargo de Sóida 
do del Cuerpo de Guardia Cárcel de Ja Dir.c 
ción de la Cárcel Penitenciaría, con anterio- 

-. iidad- al día 1» del mes y -año un curso. •

■ ■- ALEJANDRO:LASTRA
José Manuel del Campo

E’ copio - ' .
RENE FERNANDO SOTO

Jefe fle Despacho ué Góblérnó; J-. é-1. Público

■/ DECRETO n» ,6048-G.
. SALTA, Enero 9 de .1957. ' r

- -Expíe. N» 5041|57.
-—Habiendo sido dado de- bajo de lás Filas 

del Ejército el Auxiliar de Contaduría de la 
Cárcel Penitenciaría, don-Adrián Eusebio - Mav 
tínez,-de conformidad al certificado, que corre 
agregado a fs. 2 de estos obrados: y atento, a 
lo solicitado por la Dirección de la citada-Re 
partición, .

El Interventor Federal de la Provincia 
bECRETÁ:

. Art. I».— Reincorpórase con anterioridad al 
día 1"de enero de 1957,, al Auxiliar de Con-

bÉCRÉTO Ñ’.6049-G. ’ . . i '
SALTA, Enero 9 de 1957.
Expíes. N?s. 5061157 y 9062157.'
—VISTAS las notas Ñ’s. 15 y Í6 -O- de fecha - 

7 dé enero dél año en curso elevadas por la 
Dirección de la Cárcel Penitenciaría; y atento 
lo solicitado en-.las mismas, .

El Interventor Federal de la Provincia

Art. 1».— Desígnense á los señores Fructuo
so Pérez (M. I. N» 7.2'74.061) y Carlos Marza 
(M. I. Ñ» 7.030.176) respectivamente, én ■ los 
cargos vacantes dé .Soldado déi Cüprpó dé ’ÍSuar 
dia Cárcei de la Dirección de la Cárcel Peni 
ténciáría, a partir de lá feclia en ’qúe toiñe pó 
sesión dé sus funciones.

Art. 2».— Desígnase ál señor Fáíistó Berhar 
. do Albarracín (M. T. N? 3.954.951) en él cargo 
vacante de Chófer de lá Díféccióh de la Cár
cel Penitenciaría, a partir de la fecha en que 
tóme posesión de su cargó.

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

ALEJÁNDRÓ LASTRA
José Manuel del Campo .

Es copia
RENE FERNANDO SOTÓ

Jefe de Despacho de Gobierno J. é I. Pública

. DECRETO Ñ? 6&53-G. /
' SÁLTA, Éái’efó 9 d'é'195’7.

—VISTA esta solicitud de licencia póf enfer
medad de la Auxiliar Principal de ía Direc 
ción Provincial de Turismo y Cultura, señora 
Sofía L. de Filippi; y- atento ,al certificado 
médico expedido, por la. Oficina del Servicio 
de Reconocimientos Médicos, y -lo informado 

. por ■ Contaduría General, ’. -

Él Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1».— Concédese licencia poc enferme
dad con goce de siíéldo, á iá ÁiixtVár Rfinci- • 
pal,de la .Dirección PróvinSal dé Tutisáo y 

Art. 1».— Desígnase, a. partir de la fecha Cultura, señora Sófíá Y. dé Fliippi, por el
que tóme posesión dé su. cargo, Interventor Mu término de diez (ÍO) días, á partir ciéi día 19

’• dé diciembre ppdo., de conformidad ai. Art. 
28» de la Ley Ñ» Í882;55. ’ ' ’’

Art. 2» — Comuniqúese, publíquere, insérte
se en él fegistró’Oficial y archwééé. ' ’ ' '

ALEJANDRO LA.STRA 
' José M'áñuél 3el Campo

Es copió: . " ' ’
RÉÑ’É FEIÍNANDÓ SOTÓ - '

Jefe de Despachó dé Gó-Bieríró j. é’E i’úb’íca

DECRETO N» 6050sG.
SALTA, Enero 9 de 1957.
—VISTA la vacante .existente; y atento a las 

necesidades de proveer a la brevedad-posible de
un titular en el cargo de interventor Municipal 
por ía localidad de La Merced,

-El Interventor.Federal dé- la Provnicn»
b í'L.Cf R R T A :
Desígnase, a. partir de la fecha

nicipal en la localidad.de Lá.Merced, ai señor
José Antonio Farfán (M. 3.870.784). - 

Art. 2’ — Comuniqúese,’, pubhquese, Insei tese 
en el Registro Óhciál y archívése —

ALEJANDRO LASTRA 
-José Manuel del Campo 

ES COPIA
JÍÉÑÉ*  FERNANDO SOTO .

Jefe de Desgacho de. Gobierno, j. 1, Rtibli.-w

DECRETO N» 6051-Gk ‘
Asalta, Emeró-9 de 1957.

Expte. N9 9241156. ■ ’
, —VISTA la renuncia interpuesta,

El Interventor Fcd. ral de. ía l’rqviiicia cii: 8<«.Ta

Art. 1».— Acéptase lá .renuncia presentada- 
por-el señor Pedro B. Pérez, al cargo de-

de Paz Propietario de la'lo.eaHdad' .dé jjá.jjjilv' 
délaria (Dpto. del ipiismo,,-nombre).; ; *

- _ ALEJANDRÓ LASTRÁ”’
, jóse Manuel del Campo

íes copiA - ‘ ■ ■' •’
RENE FERNANDO SOTO'

Jale de Despacho, de Gobierno,,<j IrJiuljLca ’

'V- J

DECRETO N’-6052-G. , ’■ ’ ; ..
SALTA, Enero 9\de 1,957. , ,:tt
—VISTA la presente solicitud de licencia, .del 

Auxiliar 2? de la Junta de Defensa . Antiaérea 
Pasiva señor Narciso S-., Pérez, y- conformé; al’ 
certificado, médico que corre, agregado a is. 2 
expedido por la Oficina del Serylcio. de Reco 
nocimientos Médicos, y a lo informado por Con 
tañaría General’ a fs. 3,

Ej I terventor^ Federal do la Froyincía.dc Salta 
D E C B E T A-: ' .

Concédese licencia por énférmédad 
sueldo, ál Auxiliar 2» de Ja Junta 
Antiaréa Pasiva señor Narciso S.

-iArt. 1».—
con goce de
de Defensa
Pérez, por el término ’dé sesenta ?60) "días, a
partir del día 30 dé octubre déi año pp‘d&., de 
acuerdo al Art 11» de lá Ley Ñ° Í88S|55

Art. 2» — Comuniqúese, publiquese, insérte
se en ehRegistro .Oficial .y archívese. . ... -

ALEJANDRO, DASTRA 
■José Manuel del Campo 

Es copia
■ RÉNÉ FERÑÁNDÓ SOTO *
Jéfe de Despachó di? tróiSiéhio ¿1. Pfíiji,-:

DECRETO N» 6054-G. --
. SALTA, Enero 9*  de 1957. " -

—VISTA lá presénte solicitud de licencia 
rpor enfermedad dél Sééretáíió de iá-’H ÍJárnára 
de Senadores señor ’Migu'él Ééfrííii Rey; y‘át'en 
to.-al- certificado médico' adjuntó expédidó-por.

rufz la Oficina del Servicio de Reconúáirtó’ieúfos-Mé

dejando.de
localidad.de
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’dicas. y a--lo informado por Contaduría Gene
ral á fs. 3,

El Interventor Federal de la Provincia ,.
■ • D jé C RE T"A '/ ‘ '

Art. 1?.— Concédese licencia por enfermedad 
con goce de sueldo, por el término de noventa 
(90) días, a partir del día 17 de octubre ppao. 
del año 1956, al Secretario de •.,» H. Cámara 
de Senadores de la.Provincia señor Miguel Fe 
irán Rey, de conformidad al Art. 149 de la 
Ley N? 1882)55.

Ar- • .■.'inuiquú.e publlauese. inserte 
.se en el Registro Oficial y archívese.-

‘ ALEJANDRO LASTRA 
José Manuel del. Campo

F.S ClWrj
iü'NE FERNANDO SOTO

Jefe de Desnnrhr» '• !»«►"• » i. o <•

DECRETO N9 6055-G.
SALTA, Enero 9 de 1957.

. -Expte. N9 .5024)57.
—VISTO este expediente en el que el -'Club 

Social y Cultural Sportivo Animaná" d-> la 1c 
calidad de Animaná (San Carlos), solicita' se 
le acuerde personería jurídica, previa aproba 
ción de sus estatutos sociales, corriente en es
tas actuaciones; y
CONSIDERANDO:

Que de acuerdo al informe producido por 
Inspección de Sociedades Anónimas, Comercia 
les y Civiles de la Provincia, se desprend- cuc 
se han reunido los requisitos Ugales exigidos 
por el Art. 79- del Decreto N9 5ñ3-.3;

Por ello; y atento a lo dictaminado por el 
Señor Fiscal de Estado, a fs. 23,

El Interventor Federal dé lá Provincia 
DE .0 R E T-A !

Art. I9.— Aproábanse los estatutos del O’uo 
Social y Cultural Sportivo Animaná, de la- lo
calidad de Animaná (Dpto. San Garlos), que 
se agregan en estos obrados, acordándosele la 
personería jurídica solicitada.

Art. .2?.—..Por la Inspección de Soceidades 
Anónimas, Comerciales y Civiles tie Ja Provin 
cía, extiéndanse los testimonio.- que se solici 
ten en el sellado que fija la Ley N? '425, de 
conformidad al texto de la misma.

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

ALEJANDRO LASTRA 
José Manuel del Campo 

5'1 '■■Otlirt
•>’ I"<E. FFRNANCr' S'«TO •

.lele <le Desiwii-tn; <ie Gob1,.ine [. é 1 PíiPll

DECRETO N9 6056-6.
SALTA, Enero 9 de 1957. •
Expte. N9 8418|56.
—VISTO las presentes actuaciones caratuía 

das: “Samerbil” Sociedad Anónima, Comedera: 
y Financiera- Solicita cambio de domicilio le 
ga¡ a la Provincia de Salta; y visto también 
los decretos N9S.’ 5035- del 26)10|&6 y 5159- Bel 
12)11)56, y ,v
CONSIDERANDO: r ,. * , . . - ,

Que'la Inspección de Sociedades Anónimas 
Civiles y Comerciales, de acuerdo al pedido for, 
mulado por la Entidad recurrente, solicita la 
derogación del decreto N? 5159)56. y al mi m.:.

tiempo se mantenga la vigencia del decreto 
N’’5035)56; '
-Por ello; y atento a lo dictaminado por el se 

ñor Fiscal'de Estado; a fs. 49,

K Interventor Federal (le la Provincia de Salla 
1» E«. '• K T A : _.

Art. I9 — Déjase sin efecto el decreto N9 
5159- de fecha 12 de noviembre de-1956. ’ u= 
rectificaba el Art. I9- dei decreto N° 5035156.

atii. 2- — Loumiuqueae, publíquese, insértese 
en el Registro -Oficia. y archívese.

ALEJANDRO LASTRA 
José Manuel del Campo

■ .
i-LRijAA DV> tiOiD

. -i. '>• .&■■ ■ ■■ <> « L 1'iibl‘rti’

DECRETO N9 6037-G.
SALTA, Enero 10 de 1957.
—Debiendo arribar a esta ciudad, en •’l día 

de la fe.ha, S. E. el señor Interventor Federal 
de la Provincia de Jujuy, Capitán de Navio 
don Andrés ¡schak, S. S. ei Min stro de Hacien
da, don Horacio Cohelo y el señor Director dnl 
Banco dé la Nación Argentina, Dr. Leopoddo 
Figueroa Campero,

E¡ Interventor Federal de la Provincia 
D E C R E T A:

Art. I?.— Declárense huéspedes oficiales del 
Gobierno de la Intervención Federal, a los se 
ñores: Interventor Federal de la Provincia de 
Jujuy, Capitán de Navio don Andrés Sc-hack, 
Ministro de Hacienda, don Horacio Cohelo, y 
Director del Banco de la Nación Argentijia, Dr. 
Leopoldo Figueroa Campero, mientras dure la 
permanencia de los mismos en esta ciudad.

Art. 2° — C íiua iqj.es , paoliquese, insértese 
en el Registro Oí ir- a' y archívese.

ALEJANDRO LASTRA 
José Manuel del Campo

ES COPIA
RENE FERNANDO SOTO

do Despacho de Gobierno J. é I. Pública

DECRETO N? 6958—E
SALTA, 10 de Enero de 1957.
VISTO el viaje realizado por el chófer del 

Ministerio de Economía, Finanzas y pbras Pú
blicas don Gástalo M. Rueda en misión oficial 
s la localidad: de Jujuy,

El Interventor Federal do la Provincia de Salta 
’ DECRETA:

Art. 19 — Apruébase el viaje realizado por el 
chófer del Ministerio de Economía, Finanzas 
y Obras Públicas, don Gástalo M. Rueda, a 
la localidad, de Jujuy el día 3 de enero en cur
so, debiéndose liquidar por la Habilitación de 
Pagos del mencionado Ministerio, ql importe a 
un día de viático.

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

ALEJANDRO LASTRA 
Carlos A. Segón

Ee Copia:
Santiago F. Alonso Herrero
Jefe de Despacho del íí;-de-E?P.'y O. Públicas

DECRETO N« 6059-E.
SALTA, Enero 10 de 1957. ' j .h

__ ■:» . JÍ- '^G.JÍ9V - i"

, Horpte. N9 4746|B|56.' ;.
—VISTO este expedjent.e por -el qqe 

nistración de Vialidad de Salta,, .eleva, para 
su aprobación y pago certificados de. interese? 
correspondientes a certificados impagos dé la& 
obras “Pavimentación en Rosario de L-erina” y 
“Pavimentación en. la Capital’', emitidos a. la 
vor del contratista Victorio.Binda, por un to
tal de $ 124.297.14 m|n.;,. „ ¿í. -, . .. _ A

Atento, a lo informado ‘.por Contátlíiraíá Ge 
neral, ; ■ . , -. A
El liitcj-ventar Fe.-cral (tolaProvincia.ñáSálta '

DBCBB'tV' '"'t ' •' ’’
■Art. T.9.—Aproábanse los-certificados .d,e.;in- 

terese^ correspondientes a certificad.>s impagop. 
de las obras “Pavimentación en Rosario de Ber
ma” y “Pavimentación en’ la Cap’tal” emitidos- 
por Administración de Vialidad de Salta, a fa--. 
vor del contratista Víctorio Binda. en la si
guiente forma y proporción:
“Pavimentación en Rosario de Ler- -" '
ma” .................  '----  $ . 618.77
“Pavimentación en Rosario de Ler
ma” ............................................,....” 276.96
“Pavimentación en la Capital”.• • ” 57.90A.3s 
“Pavimentación en la Capítaf64.897 18

Total: .................................... 124.297,14

.Art. 29.— Con intervención de Cuntsciurta 
General, por su Tesorería General, liquídese 
a favor de Administración de Vialidad d° Sal- o 
ta, la suma de $ 124.297.14 nun. (Ciento vein
ticuatro mil doscientos noventa y siete pesos/ 
con 141100 moneda nacional), para que con la 
misma y con cargo de rendir cuenta haga efeé 
tivo a su beneficiario el importe teta! de los 
certificados de intereses aprobados por el ar
tículo anterior, con imputación a la cuento; 
-“Trabajos y Obras Públicas- Fondos Especia-1- 
les de origen provincial- Ejercicio 1356’’. \ 

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

ALEJANDRO LASTRA. '3'
Carlos A. Segóá-J

Es copia
■ Santiago Félix Alonso íIerren.»

Jefe de Despacho dpl M. de lí. F. y O PAb’lrSa-.*  
DECRETO N® 6060-A. j

SALTA, Enero 10 de 1957.
Expte. N? 22.623)56.
—VISTO este expediente; y atonto á los in- . ’■ 

formes.producidos.por ,1a Dirección.de .Hespí ; 
tales de la Capital y por’ la Oficina, de Persa- 1 
nal del Ministerio del rubro, j;• , ir

El Interventoi- Federal, de la Provincia .-
T) F r- p v -i’ A : 'vt

Art. I’.— Déjase cesante, can ariteriópdaíi;, 
al día 20 de agosto del corriente año, a la se/ 
ñorita Emana Saravia Toledo, L. C N° 9.463,a32\ 
Auxiliar 59 -Encargada del Instrumental de. la? 
Sala de Operaciones- del Hospital del Señor.,, 
del Milagro, por haber hecho abandono ño, su 
servicio. .. .

Art. 2? — Comuniques?. .pubUquese^Ánigrtey^, 
en el Registro Óficia-J v archívese.

. ■ ALEJANDRA
..... JULIO T'Á’S^ -'■'

Es copia:
A. ' MENDIETA

Jefe de Despacho de Salud Pública y A. Social

Direcci%25c3%25b3n.de
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. DECRETO Ñ® 6061-G.
' SALTA, Enero 10 de 1957.

Expte. N® 51(H|57.
—ATENTO lo solicitado por Jefatura de Boll

icia, en nota' Ñ® 52 de fecha 9 de enero de] cb 
. Tríente ano, ' r ’ |

-El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1®.—■ Desígnase al señor Antonio Orinan 
-'do '(O. 1916- M. I. N® 0.145.073- D. M. N® 1) 
'•Seerestarlo General de PóÜcía, dsl Personal Su 
■jjerior Üe. Seguridad y Defensa en reemplazo 
'de don Pedro Lino Girado, a partir da la fecha 
■fin que tome posesión de sus funciones.

•’ .Art. 2®'.— Comuniqúese, publiquese, insérte- 
■se en el Registro Oficial y archívese.

ALEJANDRO LASTRA 
José Manuel del Campo

E.s copia
RENE FERNANDO SOTO

Jefe ¿J Despartió de Gobierno J. é 1. ¡■‘úrica

EDICTOS CITATORIOS ’
3N® 15019 — REF: Expte. 14.033148.— ANTONIO 
- JIMENEZ s. r. p|96—2. — EDICTO CITATO- 

’-RIO.—
‘ . A los efectos establecidos por el Código de 

-Aguas, se ¡hace notar que Antonio Jiménez tie 
iré- solicitado reconocimiento . de concesión de 
■•agua pública para irrigar, con un caudal de 
4,65 l|segundo, proveniente del río Conchas, 8 
Kas. 8595 m2. de ios inmuebles ‘Tas Rosas” 
y ‘iote 11”, catastros 615 y 1473 de Metan.—
.SALTA, 16 de Enero de 1957.—

ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS.— 
s„ .I e) 17 al 30|l|57.— ■

.a® 15003 — REF; Expte. 14124J48.— Daniel Isi- 
idBo Frías s. r. p]94-2.

EDICTO----- CITATORIO
‘ ■—A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace saber que Daniel Isidro Frías 

.Jaáhe solicitado reconocimiento de concesión de 
.¿.-agua pública para irrigar con una dotación de 
-3,15 i|segundo a derivar del rio Las Lagunas 
• '(margen izquierda), 6 Has. del inmueble “Las 
■-.Chacras”, catastro 309 ubicado en el Departa- 
Tnnento de Guachipas”.

SAjLTA, 14 de enero de 1957 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS

e) 15 al 28|1[57

Jf? 14998 — EDICTO CITATORIO
."REF: Expte. -4312|56 — LUIS NESTOR CA- 

BANILLAS y otros S. o. p.|97-2.
Á los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que LUIS N., MARIO 
¡E!, BLANCA N. Y MARIA HAYDEE CABA- 
3STLLAS, ¡tienen solicitado otorgamiento de 
agua pública para irrigar con una dotación 

,.ste 73;5 l|segun'do a derivar del Arroyo Del 
i Rodeo, maTg^ izquierda, por un canal . a 

■j construirse y con carácter tempoial-eventuai, 
• 3.40 Has. del' inmueble “Camará”, catastro N’

144 ubicado en" el Dpto. de Rosario de Ler- }* 
’ *
„ ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS

e) 10 al 23ll|57.

SALTA, 21 DE -ENERO DE 1957
•“i*—’>“• - ... *

N® 14997 — EDICTO CITATORIO
REF. Expte. 4313)56. — JOSE ANTONIO. 

DIEZ s. o. p.|97—2.
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace, saber que JOSE ¿ ANTONIO 
DIEZ tiene solicitado otorgamiento de conce 
sión de agua pública'para irrigar con una do 
tación de 78,7 l|segundo a derivar del Arro
yo del Rodeo (margen izquierda) por un ca
nal a construirse y con carácter temporal- 
eventual, 150 Has, .del inmueble ‘'Santa So
fía”,. catastro.- 515, ubicado en el Departamen 
to de Rosario de Lerma...
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS

N® 14976 — REF. Expte. 13.106)48 — B. CHA 
VEZ s. r. p|8—2.— EDICTO CITATORIO.—

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace saber que Tomás, Emilio, Ana 
y Benjamín Ohávez, tienen solicitado recono
cimiento de concesión .de agua pública para 
irrigar con un caudaj de 39,9 1 [segundo a de
rivar del río La Viña (margen'izquierda), por 
ia acequia El Tunal; 76 Has. dél inmueble 
“San Nicolás”, catastro 165, ubicado en El Tu 
nal, Dpto. La Viña.— En estiaje, tendrá dere 
cho a, un turno de 8 días, en mi ciclo de 27 
días, con todo el caudaj de. la hijuela El Til; 
nal.— Salta, 4 de Eneró de 1957.—■ 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS.—

e) 7 al 18|1|57.—

N® 14966 — REF: Expte. ■ 12.442J48.— FLO
RENCIA JURADO-DE APAZ A s.-r.-p.97—2. 
Edicto sijj cargo en BOLETIN OFICIAL 
EDICTO CITATORIO.— -- ■ ■

A los efectos establecidos por- el- Código de 
Aguas, se hace saber que Florencia Jurado deIB -
Apaza tiene solicitado reconocimiento de con
cesión de agua pública para irrigar con una 
dotación de 0,78 l|seg. a derivar del Río El 
Tala (margen izquierda), por la acequia El 
Molino, 1,5000 Has. del inmueble denominado 
“El Jardín”, catastro N’ 178, ubicado ejj el 
Distrito El Tala, Dpto. La Candelaria.—

SALTA.—
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS.— 

e) 3 ai 16)1)57.—

N» 14951 — REF: ®spte. 14615|48^— MA
NUEL ABDO s. r. p|79-2.—

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber.qué Manuel Abdu ha. solí 
citado reconocimiento de concesión 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 
pa, Dpto. La Viña. En estiaje tendrá turno de 
108 horas en un ciclo de 47% días con la mi
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.

LICTACION PUBLICA

N® 15026 — MINISTERIO DE OBRAS FU 
BLICAS DE LA NACION — ADMIMISTRA-

' . " BOLETIN OFICIAL

CION GENERAL DE VIALIDAO NACIONAL
Ministerio de Obras públicas de la Nación 

Administración General de 'Vialidad Nacional. 
-Licitación pública .de Accesos! al ¿-a* !úte sobre 
río Bermejo en Manuel Elordi, $ 1.228.572.50 
Presentación propuestas: 21 de febrero, a las 
13 horas, en la Sala de Licitaciones, Áv. Mai- 
pú 3, planta baja, Capital Federal

e) 13 al 2 [97.

N’ 15Ó17 — MINISITEEÍIO DE’ OBRAS PUSU
CAS DE LA NACION — ADMINISTRACION 
GENERAL DE VIALIDAD NACIONAL.— '

Licitación pública de las obras de Ruta 34, 
tramo Río de Las Pavas — Puente s|río Jura
mento, Sección Palomitas — Pte. s|rio Jura
mento, $ 11.738.692.25. Presentación propuestas: 
15 .de febrero, a las 15 horas, en la Sala de 
Licitaciones, Avda. Maipú 3, planta baja, Ca
pital Federal.—

e) 17[1 al 6|2|57.—

N® 15018 — MINISTERIO DE OBRAS PUBLI
CAS DE LÁ NACION —.ADMINISTRACION 
GENERAL DE VIALIDAD NACIONAL —

Licitación pública de las obras de Ruta 34, 
tramo Río de Las Pavas — Puente s|río Jura
mento, Sección Rio Mojotoro — palomitas, 
$ 11.254.222.85.— Presentación propuestas: 14 dé 
febrero, a las 15 horas, en la Sala de Licita
ciones, Avda. Maipú 3, planta baja, Capital Fe 
deral.—

ej 17)1 al 6|2|57.—

N» 16008 — 'FSBSS00ARRILES DEL ESTA 
DO ARGENTINO — Ferrocarril General Belgra 
iím

Licitación Pública ,p. C. 70[60 Ax 12-23[li»7- 
14.00 horas -Adquisifiójj de madetjs aserra
das del país. Pliegos y consultas en Departa
mento Almacenes' -Avda. Maipú K» -a- Buenos 
Aires, y’ Almacenes Tafí Viejo -F. C. ¿General 
Belgsáno. ' ’ ' ' ''

LA ’IdmINISTRACION
• e) 15 al 21|1|S?.

5SSS2L2Ü5SÜ:
EDICTOS SUCESORIOS

N® 13022 — SDICTO.
El Señor Juez de Pr.mera Instancia en lo Ci

vil y Comercial, Cuarta Nominación, cita y em 
plaza a herederos y acreedores de Carmen Ríos 
de Ramírez, por el término de Ley.— Para- su 
publicación habilítase la feria de Enero.—

SALTA, Diciembre 28 dé 1956.—
S. ERNESTO YAZLLE, Secretario.— ’

e) 17|1' al 28|2|57 —

N® 15014 — SUCESORIO.—
Ej señor Juez dé Quinta Nominación Civil 

y Comercial cita y emplaza por treinta días a, 
herederos y acreedores de doña Azucena. Gó
mez o Gervan viuda de. Abendañé o Avenda- 

ño; habilitándose, la feria de. En to de 19'57
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para publicación edictos.
SALTA, 31 de Diciembre de líi.-6 —

SANTIAGO FIORI', Secretario.—
' e) 16|1 al 26)2157.—

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

e) 4|1 al 14|2|5<._
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de Celestino Vargas y Margarita Guerrero da' 
Vargas.— Salta, 26.de Setiembre de 1355.—

SANTIAGO FIORI, Secretario—
e) 3|1 al 13|2|57.—

N’ 14930 — EDICTO SUCESORIO: El Juez 
de P Inst. y 5ñ Nominación Civil y Comercial, 
cita y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de Ambrosio o Ambrosio Fe'ipe Cha 
gra. Se habilita la feria de enero próximo. — 
gaita, diciembre 20 de 1956. SANTIAGO MO
RI, Secretario.

e) 15|1 al 26)2)57

N9 14996 — SUCESORIO. — Daniel Oveje 
Solá, Juez de Primera Instancia y 5¥ Nomi
nación Civil y Comercial, cita por treinta días 
a ¡herederos y acreedores de TORIB1O GTLO- 
BERT. Habilítase feria judicial de Enero par 
ra publicar el presente edicto.— Salta, 19 de 
Diciembre de 1956. — SANTIAGO MORE — 
Secretario.

e) 10)1 al 20)2)87

N? 14994 — El Juez de Tercera Nominación 
Oivii cita por treinta días a herederos y acree
dores en la testamentaría de Azucena Rabellini 
de Pérez con habilitación de la feria de enero.

SALTA, Diciembre 17 de 1956.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario.

el 9)1 al 19|-2|57

N» 14989 — EDICTO SUCESORIO —
El señor Juez de P Instancia 39 Nominación 

Civil y Comercial, cita y emplaza por trein
ta días a herederos, y acreedores de don José 
Mamaní — Habilítese la feria Salta, 20 de Di
ciembre de 1956.

(o) 8|1 al 18|2|57.—

14981 — SUCESORIO.—
El Dr. Angel J. Vidal, Juez de P Instancia 

y 49 Nominación Civil y Comercial, cita y em 
plaza por treinta días a herederos y acreedo
res de doña Chavarría, Paula o Juana Paula 
López de.— Habilítese Feria.— Salta, 31 de 
Diciembre de 1956.—
S. ERNESTO YAZLLE, Secretario.—

e) 7|1 al 15)2)57.—

N’ 14980 -r EDICTO:
El Sr. Juez de Instancia Civil y Comer

cial 3? Nominación, cita y emplaza a herede
mos y acreedores en 'sucesión Rafael Barconte 
de Moreno, por treinta días. Habilítese feria. 
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario.

e) 7(11 al 1512)57.—

N? 14973 — SUCESORIO:
El Sr. Juez de Paz de San Oarlos; cita y 

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

e) 4|1 al 14|2|57.
D

N? 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.—

N? 14971 — SUCESORIO:
Ej Sr. Juez de 1*  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 m 
teresados.— Habilítase la feria de Enero 1957 
para publicación de edictos.— 
SANTIAGO MORI, Secretario.—
SALTA, Diciembre 28 de 1966.

N? 14970 — EDICTO SUCESORIO.—
El Sr. Juez de 1? Instancia l5. Nominación 

en lo O. y O., Dr. Vicente Solá, cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedo
res de César Díaz Pineda.— Habilítase la fe-, 
ría de Enero.—

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

e) 4)1 al 14(2)57.—

N? 14969 _ EDICTO SUCESORIO —
El' Sr. Juez de 1“ Instancia l5. Nominación 

en lo Civil, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de Zarife Chain de Paz. 
Habilítase la feria de Enero.— Salta, Diciem
bre 31 de 1956.—
NICANOR ARANA URIOSTE, Secretario.—

e) 4|1 al 14)2'57.—

N9 14968 — SUCESORIO:
El Sr. Juez de Primera Instancia Cuarta No 

minacién Oivii y Comercial cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de D' 
Andrea, Humberto Julio o Umberto Julio, pa
ra que hagan valer sus, derechos.— Se habi
lita la feria del próximo mes de enero.— Sal
ta, Diciembre 28 de 1956.—
S. ERNESTO YAZLLE, Secretario.—

el 4)1 al 14)2)57.—

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

Nominación en lo Civil y Vomercial, Dr. Adol
fo D. Tarino, cita por treinta días a herederos 
y acreedores de doña Kate o Kate Elizabeth 
PoIIard de Watson.— Queda habilitada la Fe
ria.— Salta, Diciembre 31 de 1956.— 
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario.

e) 3)1 al 13)2)57—

N9 14964 — EDICTO:
En el juicio Sucesorio de Carmen Barnonue 

vo de Arapa, el Sr. Juez de Primera 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 valer sus derechos.— Queda ha
bilitada la Feria de Enero de 1957.— Salta, 
NICANOR ARANA URIOSTE, Secretario.-■ 
31 de Diciembre de 1956.—

e) 3)1 al 13)2)57.—

N9 14963 — SUCESORIO:
Daniel' Ovejero Solí, Juez Primera Instan

cia, Quinta Nominación Civil y Comercial, ci
ta . por treinta días a herederos y acreedores

N’ 14962 — EDICTOS: SUCESORIO:
El Dr. Daniel Ovejero Solá, Juez de 1» Ins

tancia y 5^ Nominación Cq lo C. y O-, cita y- 
emplaza por treinta días a herederos y aereen- 
dores de don Ildefonso de Jesús Vázquez.-— 
Salta,- Diciembre 13 de 1956.—

Feria habilitada;—
SANTIAGO FIORI, Secretario.—

e) 3|1 al 13)2)57.—

N° 14961 — SUCESORIO: " -•
Daniel Ovejero Solá, Juez en lo Civil y Qo-'c 

mercial, 5? Nominación, cita por treinta días 
a herederos y acreedores de Sara Antonia Pé
rez de Centeno o Sara Antonia Pérez de Zea- ■ 
teño— Salta, 17 de Setiembre de 1956.—

Feria habilitada.—
SANTIAGO Fiofel, Secretario.—

e) 3)1 al 13|2|57.—

N9 14957 — TESTAMENTARIO.—
Hd señor. Juez de 5® Nominación en -lo Civil', 

y Comercial cita y emplaza por treinta días á 
herederos y acreedores de doña María Dclcn.es 
o Lola Ovejero Grande.— Habilítase feria.— 
Salta, Diciembre 18 de 1956.—

SANTIAGO MORI, Secretario.—
• e) 2(1(57 al 12(2(57.—

Ni' 14.952 — SUCESORIO— El Juez de 4ta. Se
minación Civil cita por treinta dias a herra
ros y acreedores de LUCIANO CASTELLANOS:, 
Habilítese Feria.— ,T
S. Ernesto Yazlle — Secretario.— .¿3 ; : 
Salta, 19 de Diciembre de 1956.—

e) 31)12)56 al 11|2;5«.— .

N9 14.953 — SUCESORIO— El Juez de 4ísx' 
Nominación Civil cita por treinta días a here
deros y acreedores de EUFEMIA MENDIETA. 
DE MGUEROA.— Habilítese Feria.—

Salta, 19 de Diciembre áe 1956.— ,,
S. Ernesto Yazlle. Secretario.—

e) 31(12(56 al 11)2)57.— ..

N? 14947 — EDICTO: El Sr. Juez de 1» Xns= 
rancia y 49 Nominación en lo Civil y Comercial 
Dr. Angel J. Vidal, cita por treinta días a 
herederos y acreedores de Justina Audemia Con 
treras é Isauro Contreras.

SALTA, Diciembre 4 de 1956. ,
■Dr. S. Ernesto Yazlle — Secretario.

e) 28)12)56 al 8l 2 |57. ,

N9 14946 — EDICTO.— SUCESORIO: EX 
Señor Juez Civil y Comercial Segunda Nomi
nación, cita y emplaza por treinta días- a te- 
rederos y acreedores de Carlos Benicio Bazán.. 
Habilitada feria para esta publicación.

Aníbal Urribarri — Escribano Secretario,, 
e) 28(12)56 al 81 2 157.. 

N9 14945 — SUCESORIO: El Señor Jora? 
de 1? Instancia y 5^ Nominación cita y empla -

26.de
Dclcn.es
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; la publicación del presénte edicto.— Salta, Dfe.éa por treinta días a herederos y acreedores 
de Don Máximo Perea.— Salta, Setiembre 26 
de 1956. ' 
Vería habilitada.

s. Sntiágo Fiori — Secretario;
; * * p) 27(12(56 al 7| 2157.

N? 14912 — SUCESORIO: Juez de Prime ' 
ra Instancia Civil y Comercial Cuarta Nomi 
nación, cita y emplaza por el término de trein 
ta días a herederos , y acreedores de Dib Hai- 
dar Saadé. Habilítese la .Feria de enero pata* - \ t *•

N 14944 — SUCESORIO: El Señor Juez de 
5? Nominación en lo Civil y' Comercia'. cita y 
¿mplaza por treinta días a herederos de Ju- 

■ lian’Vega y María del Rosario Gudiño de Ve- 
• ga.' '

/ SALTA, Diciembre 7 de 1956. .. .
;.*■ Feria habilitada. '■ ¡ •
'/ ’ Santiago Fiosri — Secretario. 1

e) 27|12(56 al 7(2:57.
feW . I IM-I II l¡M» ■»»' I 1.1.1 Mili.»—«SS—t
Ñ® 14940 — sucesorio;— El Juez de Prime- 

. ,zá Instancia y Quinta Nominación en lo Ci
vil, y Comercial, cita y emplaza por treinta dias 
a"i herederos y acreedores de MAMERTO FA- 

QUIÑONES Y JUANA IRENE MAIDA- 
- ÑÜ'DE QUIBjO’NES.— 'Habilítase Feria.

/ájÁLTA, Diciémb'ré 24 de 1956.
' SANTIAGO FIORE — Secretario 
‘ . 26)12 al 6(2(57

M 14935 —EDICTO SUCESORIO.— Angel J. 
.Vidal Juez de 4? Nominación Civil y Comercial, 

. cita y emplaza por treinta dias a herederos y 
'/.acreedores de PEDRO PABLO TALOCCHINO. 
; ~ • 'C'ón habilitación de feria.

’ÍSÁLTA 24 de' diciembre de 1956 
-Dr. S. Ernesto Yazlle — Secretario

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

N’ 14933 — EDICTO:
SUCESORIO: Él Señor Juez de 1® Ins. en lo 
Civi y Com. 3? Nom., Dr. Adolfo D. Torino, 
cita y emplaza por treinta días a-herederos y 
acreedores de -Marcos Aguierire.—-Habilítase fe 
&A- SALTA, 16 de diciembre ’ dé 1956.

AgustíH Escalada Yriondo — 'Secretario
” e) 24112(56 al 5(2(57.

N? 14931 — SUCESORIO: El Sr. Juez de 
Primera Instancia y Primera Nominación 
en..>lo Civil.-iy. Comercial, cita y emplaza por 
.'treinta días a herederos y acreedores de Manas*  
iS^areisco Totano, para que hagan valer sus 
/derechos.— Habilítase a los efectos de la pubñ 
«nación de edictos la feria del próximo mes de 
Enero.— SALTA, Diciembre 1956.

Ür. Nicanor Arana Urioste — Secretario
e) 24|12|56 al 5(2 157.

■ N® .14928 —‘SUCESORIO: El Señor Juez de 
1«,instancia '.y 5? Nominación Civil v Comer
cial,. cita, y enjplaza por treinta días a herede
ros y acreedores de Francisco Juan Bautista 
Gapobianco o Francisco Capobianco.— SALTA, 
Diciembre 20. de. 1956.

Santiago Fíori •— Secretario.
e) 24112(56 al 51 2 (57.

Tff? «■•■14929 - SUCESORIO: El Sr. Juez de 1® ’ 
Instancia, y 2l/..Nominación Civil y Comercial, el 
ta(®. emplaza, por treinta días a herederos y 
ecreedores da..Manuel Villegas, . de doña María 
.Joaquina o .Joaquina Vargas de Villegas y. de 
Faustino Cristina o Cructino Faustino o Crue 
tino Villegas.— - . ;

•ístf.'.tf ■*  r - J ?■(> •! f ■

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

. Aníbal Urribarri — Escribano Secretario. ■
: e) 24(12(56 al. 5|2|57.

N’ 14927 -r- EDICTO:
SUCESORIO: El Dr. Daniel Ovejero Solé, 
Juez de 1® Instancia, y 5® Nominación en lo 
O..y. O., cita y emplaza ;por. treinta días a 
acreedores y herederos de doña Carmen Mar
tín García de García ó Carmen. Maftín de 
García.—

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

■■ e). 24|12|5.6 .al 51*2(67.  . “

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

y C. de 54 Nominación,J Dr. Daniej Ovejero 
Sola, cita y emplaza, por-treinta días -a. here-, 
deros y acreedores de Manuel .Zárate - y Bal- 
domera Aguirre de Zárate, con él 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 Sr. Juez. de Primera Instan
cia en lo Civil y Comercial, Segunda Nomi
nación, cita por treinta días a herederos y a- 
creedores de don Luis Alemán.— Habilítase la 
Feria de. Enero.— Aníbal Urribarri, Secreta-. 
rio.— Salta, 18 de Diciembre de 1956.-r- 
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretarlo.— 

e) 21(12(56 al 4¡2|57.—

N® 14918 — SUCESORIO: El Señor Juez 
de 14 Instancia, Civil y Comercial, Quinta No
minación,' declara abierto el, juicio Sucesorio 
de Francisco Prieto, y cita por treinta días, a 
interesados.— Habilitada, la feria.

SALTA, 7 de Noviembre de 1956.
Santiago Fiori — Secretario

, e) 20(12(56 al 1¡ 2 |57.

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

GARCIA TORRANO.— Habilítase feria.
SALTA, 17 de diciembre de T956.

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

N® 14913 _ SUCESORIO: E¡_ Juez Civil de 
Segunda Nominación, cita y emplaza por 30 
díaS ’a herederos y acreedores de don JULIO 
ALBERTO o ALBERTO ESCUDERO, cuya su

cesión declárase abierta.— Se habilita la feria 
de enero de 1957 para la publicación de edictos 

SALTA, Diciembre 13 de 1956.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario 

e) 19|12|56 al 31( i ¡57.

ciembre 12 de 1956.
Dr. S. Ernesto Yazlle — Secretario

e) .18112156 .al.30|:T ¡57. ;.o.

N® 14905 — EDICTO , SUCESORIO
El Señor Juez civil y Comercial de 34 Nomi 

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

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

Agustín Escalada Yriondo — Secretario' 
e) 18(12(56 al 3011 (5? '

N? 14882 — SUCESORIO: El Juez de Prime 
íá Instancia Segunda. Nominación en lo Civil 
treinta días a heredaros .y.. acreedores de LOR 
GIO ABSALAMON PÓNCÉ, para que compafez 

■y Comercial, cita y emplaza por término de 
can a hacer valer sus derechos.;— Queda habili 
táda la- feria del mes de Enero.

SALTA, Diciembre 13 dé 1956.
'Aníbal' Urribarri — Escribano Secretario.

e) 17| 12156 al 29] 1157.'

N® 14899 — SUCESORIO:
>-Éj señor Juez dé 24 Nominación 'én lo Ci

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

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

e) 14|12|56 al 28|1|57— -

N4 14890 — SUCESORIO: •
El Sr. Juez de 5? Nominación Civil, cita y 

emplaza por treinta días a. herederos y acree
doras de Salomón Mochon Franco. Para la pu 
blicación del presente habilítase - éj feriado iu 
dicial del próximo Enero de 1957; Salta, Di
ciembre 10 de 1956.— --- — - —
SANTIAGO FIORI, Secretario.—

el 13(12(56 al 25(1)57.—

N? 14889 — JUICIO SUCESORIO.—
José Angel Cejas, Juez de Paz Propietario 

dé- La Viña, cita y emplaza por treinta días 3 
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.—
El Dr. Daniel Ovejero Solá, Juez de 1® 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 
de dicho término hagan valer sus derechos.— 
Salta, ’ Diciembre 10 de 1956:— Feria habili
tada.— •

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

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

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

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

; ■ e) :.6(12(56- al : 18(1(57.— •. '
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“N? 14848 — SUCESORIO:
El Juez de 1» Instancia en lo Civil y Comer 

cíal, 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 1056.—
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario.

e) 5J12|56 al 17|1|57.—

N» 14843 — SUCESORIO.—
El Sr. Juez de 2» Nominación cita y eme ta

za por 30 días a herederos y acreedores de don 
Martín Gómez, cuya sueesión declárase aó.er 
ta.— Se habilita la feria de enero de 135" pa 
ra ía publicación de edictos.—‘ Salta 22 d< N<> 
viembre de 1956.—
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario —

e) 5112150 al 17|1|57^—

CITACÍONES 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 Unos, contra 
Sucesión Manuel Flores”, Expte. N’ 20.853(56 
cita por el término de 40 días a los señores 
Juan Carlos Benigno Bertagnolio y Roberto 
Alessandria, cOq domicilio que se ignora, ccmr. 
acreedor hipotecario y embargante respectiva
mente del inmueble de propiedad de la sucos ón 

-Manuel Flores, ubicado en Km. 1280 Departa
mento de Orán de esta provincia in-.cripto a 
folio 395, asiento 1 del Libro 1 de Orán, catas 
tro N» 503 del Registro Inmobiliario para que 
comparezcan a hacer valer sus derechos prefe
rentes hasta el momento de la escrituración 
bajo apercibimiento de cancelarse ios 7 gravá
menes de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 
481 del Código, de Proc. Salta, Noviembre 29 de
1956. . ,

S. Ernesto Yazlle — Secretario.
e) 24112158 al 19¡ 2157.

N» 14925 — EDICTOS CITATOBIOS: El 
Señor Juez de Primera Instancia, Cuarta Uoici 
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 
diia, con domicilio que se ignora, como acree
dor hipotecario y embargante respectivamente 
del inmueble de propiedad de la sucesión de 
Manuel Flores, ubicado en Kilómetro 1280, De 
parlamento de Orán 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 

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

e) 24|12|56 ,al 1912157.—

. N’ 14904 — CITACION A JUICIO: Sr. Juez 
■Ciyil y Comercial 3» Nominación, autos “M& 

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

Agustín Escalada Yriondo — Secretario.
e) 18(12(56 al 16; 1157

.. N»,. 11902 — EDICTO-CITACION A JlTClOi 
RICARDO DAY Juez de Primera Instan'.,.a 
Segunda Nominación en la Penal, en ios auto1; 
“Ejecución de Fianza Gobierno de la Provincia 
vs. Ricardo Joaquín Durand”, cita y emplaza 
a don Ricardo Joaquín Durand para que e 
presente a estar a derecho en estos autos hasta 
tres días después de la última publicaeion que 
?e efectuaran por treinta días en el Boietlij 
Oficial'y Diario El Tribuno, hacien'doie saber 
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| 1157. •

REMATES JUDICIALES
N« 15027 — POR: MIGUEL A. GALLO. CAS 

TELLANOS — JUDICIAL — Heiadedra eléc
trica “S. I. A. M.’’

El día 11 de Febrero de 1957, a horas 19 
en Alvarado 144 de Rrío. de ia Frontera, re
mataré Con Base dé $ 13.068.30 mjn., una he
ladera ' eléctrica marca S.I.A.M., modelo 66- Es 
telar N» 2295 completamente equipada, pudien 
do ser revisada por los interesados en el doml 
cilio antes indicado, siendo su depcsitaiio judi 
cial el señor José A. Rodríguez.— Ordena se
ñor Juez 1» Instancia en lo Comercial a ego. 
del Juzgado N» 7 de la C. Federa’, en juicio 
S. I. A. M. DI TELLA LTDA. S. A. vs. Benito 
•Roberto Coronel y Pío Delfín Coronel, Expte. 
1292(56.— Eñ, el acto del.remate 30% de seña 
a éta. de precio de compra.— Comisión de ar°u 
cel a cargo del comprador.— Publicación edíc 
tos emeo días en diarios Norte y Boletín Ofi 
cial.— Con habilitación de feria.— Miguel A. 
Gallo Castellanos- Martiliero.— Dlio. Sarmien 
to 548.—

e) 21 al 25| 1157.

N» 15021 — 'Por: ARTURO SALVATIERRA 
— JUDICIAL — INMUEBLE EN ESTA CIU
DAD — BASE: $ 49.588.83 mjn.—

El dia 6 de Febrero de 1957 a las 18 horas, 
a.1 el escritorio sito en calle Buenos Aires 12, 
Ciudad, remataré con la BASE de Cuarenta y 
Nueve Mil Quinientos pohenta y Ocho Pesos 
con Ochenta y Tres Centavos Moneda Nacio
nal, el terreno ubicado en esta ciudad en la 
esquúia formada por las calles Zuviría y Ave
nida Manuel Anzoátegui, designado como lote 
N» 1, de la manzana 14, con extensión del ex
tremo Este que dá sobre la calle Anzoátegui 
hacia el Norte; diez metros cincuenta centíme
tros, desde este punto hacia el Oeste, diez y 
seis metros' treinta y siete centímetros, desde 
este punto hac'a el Norte, un metro sesenta 

centímetros, desde aquí al Oeste, diez metros 
cuarenta centímetros y desde este punto hacia 
el Sud, doce metros diez centímetros, o sea el 
frente sobre calle Zuviría y desde este punto 
hasta dar con el de parida.— Título:. Folio 
177, asiento 3, Libro '2 R. I. Capital.— Nomen 
datura Catastral: Partida 7205 — Circunscrip 
ción primera; Sección B— Manzana -5 — Par
cela 5.— En el acto el 20 o|o como seña y a 
cuenta del precio.— Ordena señor Juez de pri- 
me.a Instancia Segunda Nominación en lo C. 
y O. en juicio: “Ejecución Hipotecaria - Com
pañía NJo-eza de Tabacos -S. A. vs. Norberto 
Luis Cornejo.— Comisión a cargo del compra-’ 
dor.— Edictos por 15 días en BOLETIN OFI
CIAL y Foro Salteño y 5 publicaciones' en dia 
rio Norte.— Con habilitación de feria.—■ 

e)-17|l al 6|2|57.—

N’ 15015 — Por: ARISTOBULO CARRAL
— JUDICIAL — INMUEBLE EN CSRRILOS
— BASE $ 23.133.33 m|n.—

El día martes 12 de Marzo de ’957, a las 
17 horas, en mi escritorio: Deán Fu; << N° 960,. 
Ciudad, venderé en subasta púb’'’cá y al me
jor postor, con la base' de Veintitrés- Mil Cien 
to Treinta y Tres Pesos con Treinta y Tres 
Centavos Moneda Nacional o sea las dos ter
ceras partes de la valuación fiscal el i.-.múe 
ble de propiedad del demandado i n todo lo 
edificado, clavado, plantado y adheAdo al sue 
lo, situado en el Publo de Cerní-os Departa
mento del mismo nombre de es<a Provincia, 
ubicado parte Oeste Estación Ferro -ariil.— 
MEDIDAS: 27,50 mts. de frente P"-.- 40 mts. 
de fondo.— TITULOS: registrados al folio 140, 
Asiento 3 del libro 2 R. I. Cerrillos.-. Nomen 
clatura Catastral: Sección B—Manzana 581- 
Parcela 7 —Partida N» 443.— Gravímeass: e- 
nunciados en el oficio de la D. Q. ñ cte. a 
fojas 28 de autos.

Publicación edictos 30 días Boletín Oficial y 
Foro Salteño y 5 días diario Norte, cor habi
litación de feria.— Seña 20% Comisión a car 
go de| comprador.— Juicio: “EJec. Hipot. Ra 
gathy Fea. Rafaela Calatayu de ciGcncepcíón 
Horacio Corimayo.— Expte. N? 24 326,55Í7.— 
Juzgado: Instancia en lo Civil y Comercial
2:> Nominación.

SALTA, Enera 16 de 1957.
; e) 1611 al 26| 2 |57.

N“ 15009 — POR: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL - PIANO Y HELADERA - S in Base

El día 24 de Enero de 1957 a las 19.— horas 
en el escritorio sito en calle Buenos Aíras 12 
Ciudad, remataré SIN BASE Un piano marca 
Kreibel Berlín y una Heladera tVctrica rri- 
gídaire N» 585627 en buen estado, 1 is que se en 
cuentran en poder del señor Julio Astum, nom
brado depositario judicial, domiciliado cn ca 
lie Mendoza N» 447-Dpto. 4-B donde pueden 
ver los interesados.— En el acto el 30% como 
seña y a cuenta del precio.— Ordena Señor 
Juez de Primera Instancia Quinta Nominación 
en lo G. y O. en juicios: “Ejecntivn-Antonio 
Mena vs. Hugo Cereghine y Julio Astum”.— 
Comisión de arancel- a cargo ilel c .inpra’dor



Edictos por 8 días en Boletín Oficia¿ y:Norte 
Con habilitación de feria.

Arturo Salvatierra n
J r e) 15 ai 24! 1|57 .
j .' N? 14987 — POR, MANUEL C MIGUEL — 
J , .-.INMUEBLE BASE $ 8.800.----

Éj día 19 Febrero de 1957 ’ a las 18 horas 
en 20 de Febrero N'-’ 136 Ciudad remataré con 
la. BASE de Ocho mil seis cientos pesos m|n 
equivalentes a las dos terceras partes dé su vn 

■ ’luación fiscal los derechos y acciones que le 
corresponden al ejecutado en la finca denomi 
liadas “SALA VIEJA” o POBLACION ubicaaa 
en el partido de San José de Orquera depana 

. mentó de Metan comprendida dentro de los 
siguientes límites generales: Norte y Oeste be 
rrenós del Sr. EDUARDO ESCUDERO, Sud 
dueños desconocidos y Este con el Rio Pasaje. 
Título folio 38 asiento 3 déj Libro 7 R.I. de 

. Metan. Nomenclatura Catastral partida N<? 1.
000.—, En el acto el comprador abonará el 30% 
de seña y a cuenta del precio de venta.— Orde 

: na el Sr. Juez de Primera Instancia Segunda 
- Nominación en lo Penal en Juicio Tercería de 

Dominio. Amanda Schulze de Saravia vs Rafa 
: el M. Saravia.— Comisión de arancel a cargo 

del comprador. Edictos por treinta dias en el 
■ Boletín Oficial y Foro Salteño.— Con habilita 
, cfón de Feria.—

; (e) 8|1 al 18|2|57 

. N? 14974 — Por: ARTURO 'SALVATIERRA 
. PARTAMENTO ANTA — BASE $ 42.000.— •%.

. El día 14 de Febrero de 1957 a las ló llo
ras en el escritorio sito en calle Buenos Aires 
’2, Ciudad, remataré con la base de Cuarenta 
y Dos Mil Pesos Moneda Naeionaj o- sea su 
valuación fiscal, las diez y seis'avas partes in 
divisas de una fracción de la linca denomina
da “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 Hhos. y finca Lomitas de la 
Sucesión de Ambrosio Figueroa; Sud, con la 
primera Merced de San Vicente de Juan Pey- 
i'otti y Félix Herrera y Pozo dei Tigre de Juan 
Manuel Ruiz; Este, finca El Porvenir de Fxan 
cisco Aramayo y a-1 Oeste, con la Segunda Mer 
eed de San Vicente de los herederos de Luis 
Péyrótti.— 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 de^ comprador. 
Edictos por 30 días en BOLETIN OFICIAL y 
Norte.— Con habilitación de feria.—

e) 4|1 aí 14|2|5'7—

N? 15002 — JUDICIAL — Por: MARIO FI- 
GUEROA ECHAZU — CAMIONETA FORD 
V. 8- MODELO 1934.—' ,

Por disposición del señor juez de Primera 
Instancia Quinta Nominación éii ló Cívij y 
Comercial, recaída en autos ‘'Éjecutivo-Banco 
Provincial de Salta” vs. Saltásédfe S. R. L?'( 
el día martes 22 de Enero’'de' 1967, a las once 
y treinta horas, en el Hall ‘dei -Banco "ejecu
tante, calle España 625, venderé en' publica su 
basta a mejor oferta y con la base de 8 35.000 
una Camioneta Fórd V. 8, prendada ¡tejo Ins- 
ripción N? 03*7900  e individualizada como mo
delo 1934, motor N” 18—F— 590672—85 H. P. 
en buen estado de conservación.—

Se encuentra depositada en ei “Caí age Ro 
setto” Belgrano 349, donde puede ser rcv’sada 
por los interesados.— Seña en él acto: 20 o|o. 
Comisión a cargo del comprador.— Diario Ñor 
te y BOLETIN OFICIAL.— M. Figuercr xücha- 
zú, Martiliero.— Habilitada la Feria.—

e) 11 al 17|1|57.—

N’ 14911 — POR ARISTOBULO CARRAL 
JUDICIAL — TERRENOS — CON BASE
El día Viernes 8 de Febrero de 1957, a jas 

17 horas en mi escritorio: Deán Funes N9 
960 de ésta Ciudad, venderé en subasta pübli 
ca y al mejor postor dos lotes de terrenos con 
tiguos de propiedad del demandado, uoicaaos 
a inmediaciones del Pueblo de Cerrillos, Dpto. 
mismo nombre; lotes que formaban la Villa 
Esperanza y que de acuerdo al piano N° 79 se 
los designan como lotes N? 4 y 5 de la manza 
ña 7;— Títulós régistfá’do's- ál '.folio ;2'91s ásiérto 
1 del libró ,-6 R. >L 'Cerrillos.
Lote N? 4: Medidas 12 mts; frénté poí" 36 hits, 
fondo; Superficie 425,77 mts2. deducida fá oc
tava -que abarca la :esquiná N-. O;— Partida N° 
1357- Sección B[ Matiz. 57b- Parcela 12— Base 
de Venta $ 933..S2 m|nac?é= o sea las 2(3. partes 
dej valor fiscal.
Lote N’ 5: Medidas 12 mts. frente por 36 mts. 
fondo; Superficie 432 mts. 2- Partida 1358- Se 
ción B- Manz. 57b- Parcela 13? Báse dé Venta 
$ 1.400.—m|n. o sea la¿ 2|3 p'arfes. del valor 
fiscal.

Fublicación edictos por 30 días Boletín Ofi 
cial y Diario Norte.-?- Seña?.-3.0.% -Gomibión 
c|comprador.— Con habilitación de fuña. 
JUICIO: “Ejec. Viñedos y Bodegas, José Gr
illa Ltda. S. A. c|Roncaglia, Humberto. 
Expte. N? 974|56»í
JUZGADO: 1® Instancia en lo CivL y Comer 
cial- 5’ Nominación,'

Salta, Diciembre 18 de 1956. - "
e) 18|12|56 al 39| 1157.

N« 14908 — POR MARTIN LEGUIZAMON
JUDICIÁL.— terreno en Órán.— Base $ 3 000

El 3 dé Febrero de 1957 a las 17 horas en mi 
escritorio Alberdi 323 por órden del Señor 
Juez de Primera Instancia segunda Nominación 
eu juicio Ejecución de Sentencia José Spuches 
vs. Teobalda Flores venderé con la base dé 
dos mil pesos o sea las dos terceras partes 
de la tasación fiscal un .terreno ubicado en el 
pueblo., de. Orán, calle Dorrego; parcela 8 man 
zana 55 Partida 112.— Comprendido dentro 
de los siguientes limites generales: Norte, ea 
lie Dorrego; Sud, propiedad de Gerez; Este 
propiedad de C. Villa y Oeste Herederos Zi- 
garán.— Superficie 2580 mts2. (43 x 60) — ’ií 
túlos inscriptos al folio asiento 1 Libro 24.-^- En 
el acto dél remate ’ cincuenta por ciento de'i 

precio de venta y a^cuSitá^del miSm'oi—- Co
misión de arancel a cargo del comprador; ;;

■, e), 18|12!56..a,l>:3.a! 1J57..L

N» 14897 .Por: GUSTAVO,’ÁDULFQ. BO- 
LLINGER — JUDICIAL — TERRENO UBI
CADO EN LA SILLETA, DptoJ ROSARIO DE 
LERMA.— .,, ,

El día 31 de Enero de 1957 a horas 11, en 
mi Escritorio calle Caseros 39*6,  Ciudad, rema
taré con la BASE’ de$ 12.000.—"rain, ef in
mueble denominado “Chacarita”'ubicado *en  el 
Partido La Silleta, Dptó. Rosario de. Leffría, 
con una extensión aproximada de ocho hétít’á- 
teas más o menos y los' siguientes límites: 
Norte, con finca del Sr.. Zigarán;. Sud, pro
piedad de Leopoldo Romer; Éste, própíédaúcie 
Germán Lindou, y Oeste con propiedad de Su 
cesión de Cruz Guzmán de Romero.— Título: 
Registrado al folio 319, asiento. 1 dél Libro 3 
de Registro de Inmuebles del Departamento Re 
sario de Lerma;. catastro N» 437.t-< Ordena 
Sr. Juez dé 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 
(a días en BOLETIN OFICIAL y Foro'siáte- 
ño, y por cinco veces en diario. El Norte.—

e) 14|12|56 ál 28jíl57'¿- " '

..N? 14846 — Por: MIGUEL C. TARTAROS 
■— JUDICIAL —■ FINCA “VINACOS" EN CHI’ 

COANA — BASE S '66 666.66, ■

Él día 21 de Enero de 1957, a las 18 horas, 
en mi escritorio, calle Santiago 'del Éstef I'N’ 
418, Ciudad— remataré ' cón lá BASÉ de 
'$ 66.666.66 pesos o sean lás 'dos terceras partes 
de su valuación fiscal, ]a finca denominada '“Vi- 
ñacos”, ubica'dá eñ él Departamento 'd'e;‘Clíicoa- 
na 'dé esta Peía, cóñ una superficie aproximada 
de Dos mil Hectáreas, o ló que resulté’ tener 
dentro de. los siguientes límites generales Nor
te. con Arroyo Viña-jos; Sud" con Arroyo dé Os- 
ma; Este Camino Provincial á los Váftes; y 
Oeste; con las cumbres de los^ cerros. ‘Titulo 
a folio 86, asiento 1, del Libro 4 de R. L. de 
Chicoaiia, Partida N? 421. Éh el actó él 3Ób|o 
éómo seña y a cuenta'de pre'ció. ’O'r’dena -sr. 
Juez de 1*  Instancia 59 Nominación eh lo 'Ci 
vil y Comercial en juicio: “Ejecutivo — Lidia 
Gallo de Linares vs. Juana Zúñigá da García 
Expte. N? 868|56”.— Comisión de árán'ceí a 'car
go del comprador.— Edictos por 30' días' en 
BOLETIN OFICIAL y diario Norte.— Con Ha
bilitación de feria.

MIGUEL C. TANTALOS. Martiliero Público.
e) 5jlO|56 ai 17|1|67

PÓSESÍÓN TREÍNTÁOX,

N’ 14979 — El Sr. Juez de Primera Instan
cia Cuarta Nominación' Civil y Comercial cita 
por treinta días a. los,, que se, consideren con 
mejor título en la Posesión Treintañal, dedu
cida por doña Berarda Ortiz de Abra, sobre 
él inmueble: Fincá denominado “Toñorió”, u- 
bicada en lá jurisdicción' déf DjtÓI Sañ -fifar- 
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don Francisco Tobar; Sud, fiici íiijiiro; Este, 
tin, con los siguientes límites: Norte, Finca 
“Las Maravillas” que fue de la sucesión de 
propiedad de la Suc. Galarza y Oeste, propie
dad que figura a nombre de Luis de los Ríos. 
Extensión: Media legua de frente sobre el cau 
ce dej río Itiyuro por dos leguas de fondo.— 
Superficie total 2.436 hectáreas.— Edictos 
30 días en BOLETIN OFICIAL y Foro Salte- 
ño.— 3 días en diario “Norte”.— Se habilita 
la feria del mes de enero de 1957.— Salta, 28 
de Diciembre de 1956.—
■S. ERNESTO YAZLLE, Secretario.—

e) 7|1 al 15[2|57.—-

SECCION COMERCIAL
CONTRATOS SOCIALES'

i

N? 15024 — TESTIMONIO.— ESCRITURA 
NUMERO (ONCE.— SOCIEDAD DE RESPON
SABILIDAD LIMITADA.— En la ciudad de 
Salta, capital de la Provincia del mismo , nom
bre, República Argentina a los diez días del 
mes de Enero de mil novecientos cincuenta y 
siete, ante mi ALBERTO QUEVEDO CORNE
JO, Escribano Público, Titular del Registro ntt 
mero treinta y uno y testigos que al final se 
expresan y firman, comparecen: los señores: 
don RAMON CARDOZO, comerciante, casado 
en primeras nupcias con doña Manuela Orte> 
ga y con domicilio en esta ciudad en la Ave 
hida San Martín número mü sesenta; don BO 
NIFACIO FARFAN, comerciante, casado enpri 
meras nupcias con doña Dora Beatriz Aguerri
do y con domicilio en el antes citado y don 
JUAN SEGUNDO VELARDE, comerciante, can
sado en primeras nupcias' con doña Agripina 
Jara y con domicilio en el Pasaje Chicoana nú 

■ mero mil doscientos diez, los comparecientes 
argentinos, mayores de edad, hábiles y de mi 
conocimiento, do^ fé. Y DICEN: Que han con
venido constituir una SOCIEDAD DE RESPON 
SABILIDAD LIMITADA” con sujección a la 
Ley Nacional número once mü seiscientos cua 
renta y chico, la que se regirá conforme a las 
siguientes cláusulas y condiciones:

¡PRIMERO: La Sociedad, girará bajo la razón 
social de “RAMjON CARDOZO Y COMPA
ÑIA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI 
MITADA” y tendrá pof objeto la explotación 
de representaciones comerciales en general y 
como así también la ejecución de toda clase 
de operaciones que impliquen actos de comer
cio, relacionados directa o indirectamente con 
'el objeto social, pudiendo la sociedad ampliar 

• el ramo de sus negocios.
SEGUNDO: La sede social y el asiento prin 

cipal de sus negocios será en esta ciudad de 
Salta en la Avenida San Martín número mil 
cincuenta y seis, sin perjuicio de cambiarlo.

TERCERO: La duración de la sociedad será 
de Tres años a contar desde hoy, prorrogable 
por otro período igual mediante consentimien
to de los socios.

•CUARTO; El capital social lo constituirá la 
suma de DIEZ MIL PESOS MONEDA NACIO 
NAL DE CURSO LEGAL, divididos en cien 
cuotas de Cien pesos moneda nacional, cada 
una, que los socios suscriben o integran en la 
siguiente forma: Don RAMON CARDOZO, 
cuarenta y cinco cuotas o sea la suma de CUA
TRO MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA 
NACIONAL, Don BONIFACIO FARFAN, trein 
ta y cinco cuotas o sea la suma de TRES MIL 

QUINIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL y 
Don JUAN SEGUNDO VELARDE, veinte cuo
tas de cien pesos cada una, o sea la suma de 
DOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL. Los 
socios integran el capital suscrito en dinero 
en efectivo, que sa ha depcs tado en el Banco 
Provincial do Salta á la orden de la Sociedad, 
cuya boleta justificativa se'á presentada al Re 
gistro Público de Comercio.

QUINTO; La dirección y administración de 
la Sociedad será ejercida por los señores RA
MON CARDOZO y BONIFACIO FARFAN, de
jándose exp.esamen'e establecido que la firma 
del sef-or Farfán de~c ir en todos los casos jun
tamente con la firma del señor Cardozo, pudien 
do este úllliuo usar su soia 'firma para todos 
los actos que posteriormente se describen: a) 
Nombrar factores y apoderados, transigir, com
prometer en árbitros, reconvenir, prorrogar de 
jurisdicción, poner o absolver posesiones, rr-nun 
ciar a pi es. ripcienes adquiridas y al derecho 
de apelar, promover demandas ante los Tribu
nales judiciales o administrativos.— b) Para 
otorgar, aceptar y firmar las escrituras é ins
trumentos públicos y privados, para hacer pa
gos extraordinarios y percibir precios o présta
mos.- c) Para adquirir por cualquier título to
da clase de bienes muebles é inmuebles y ena
jenarlos a titulo oneroso o gratuito, con dere
cho real de hipoteca, prendarlos y constituir 
sobre e'.los todo género de gravamen, pactan
do en cada caso de adquisición o enajenación 
el precio y forma de pago de la operación y to
mar o dar la posesión de los bienes.— d) Cons
tituir depsitos de dinero o valores en los Ban
cos y extraer’ total o parcialmente los depósitos 
constituidos a nombre de la sociedad, antes o 
durante la vigencia de este contrato, tomar di
nero prestado a interés de los establecimientos 
bancarios y comerciales o de particulares, su
jetándose a sus reglamentos y leyes orgánicas, 
librar aceptar, endosar, descontar, cobrar, ce
der y negociar de cualquier modo letras de cam 
bio, pagarés, vales, giros, cheques u otras obli
gaciones o documentos de créditos, con o sin ga 
rantía, abrir cuentas corrientes renovar y a- 
mortizar préstamos u otras obligaciones, girar 
en descubierto hasta la cantidad autorizada por 
'los Bancos, hacer manifestaciones de bienes.—- 
ej Conferir poderes especiales o generales de 
administración y para- asuntos judiciales*

SEXTO: Anualmente en §1 mes de Diciembre 
se pract’cará un balance general, sin perjuicio 
de-parciales o de simple comprobación que po
drán realizarse en cualquier tiempo,' confeccio
nado el balance general o los especiales se pon
drán. de manifiesto en el escritorio de la Socie
dad y si dentro de los veinte días no fuere ob
servado por cualquiera de los socios, se tendrán 
por aprobados.

SEPTIMO: La conntaibilidad será llevada in
distintamente por los señores Bonifacio Farfán 
y Ramón Cardozo, quienes asumirán las fun
ciones de Gerentes.
.OCTAVO: De las utilidades que arroje el ejer
cicio económico - anual- se -dividirán- de acuerdo - 
al capital aportado, soportando las pérdidas en 
las m'sma proporción. Previo a la distribución 
de las utilidades se destinará el cinco por cien
to de las mismas al fondo de reserva legal.

NOVENO: Mediando acuerdo'de los socios po
drá aumentarse el capital social,’ obligándose 
desde ya los mismos a dedicar sus esfuerzos y 
capacidad al mejor desempeño de sus funciones 
y no podrán intervenir en negocios o activida
des ajenas a la sociedad, sin previo consenti

miento de los demás socios.
DECIMO: Por gerencia se llevará un libro de 

acuerdo en donde se consignará toda resolución 
extraordinaria, como ser aprobación de balan-' 
ce, incorporación de nuevos socios, aumento 
de capital social, prórroga de contratos y otros 
de igual importancia. ’

UNDECIMO: La sociedad no se disolverá por - 
incapacidad, interdicción o fallecimiento de cua
lesquiera de los socios.
DUODECIMO: En todo lo.no previsto en el pre 
se -te contrato, se someten a las disposiciones 
de la Ley once m'.l seiscientos cuarenta y cin
co y Código dé Comercio.

DECIMO TERCERO: Toda cuestión entre los 
socios que no pudiera ser resuelta amigablemen
te o por las disposiciones de este contrato, se
rá resuelta por árbitros designados por' cada 
parte en discordia, los cuales nombrarán un 
tercero cuyo fallo será inapelable y causará 
instancia. — Leída y ratificada firman.por an
te mi y los testigos del acto don Cesar Abreh. ú 
Brizuela y don Sergio Diez Gómez, mayores, 
hábiles y de mi conocimiento, doy fé. Redac
tado en tres hojas notariales de tres cincuen
ta cada una, numeradas correlativamente, lar 
primera número, cuarenta y un mil- ciento no
venta y siete a la presente número cuarenta y 
un mil ciento noventa' y nueve. Sigue a la que 
con el número anterior termina al folio diez y 
seis del protocolo a mi cargo. — Sobre borrado: 

'que im,'-liquen, o, sus Entrelineas: comerciales. 
—Valen. — RAMON CARDOZO. — BONIFA
CIO FARFAN. — JUAN S. VELARDE. — Tgo: 
C. A. BRIZUELA. — para la firma del testigo 
Sergio Diez Gomes y del suscrito Escribano se 
agrega la presente -hoja notarial número trein
ta y nueve mü setecientos treinta, y cuatro, day 
fé. — Tgo. SERGIO DIEZ GOMEZ. — Ante 
mi A QUEVEDO CORNEJO. — Hay un sello. 
— CONCUERDA: con la escritura matriz que 
pasó ante mi doy fé. — Para él interesado ex
pido este primer testimonio que sello y firmo 
en el lugar y fecha de su otorgamiento. A. 
QUEVEDO CORNEJO, Escribano.

e) 17 al 23|il|57.

CESION DE CUOTAS
■ , SOCIALES

N? .15020 — CESION DE CUOTAS SOCIA
LES — De conformidad a lo dispuesto por la 
Ley 11.645 se hace saber que el señor Luis 
Juan Bautista Betti ha transferido a sus con
socios, señores Juan Antonio Fuente.?, José Ma- 
ríai Pacho y Pedro Quitos, la totalidad de sus 
cuotas sociales en la razón social “Aserradero 
San Bernardo S. R. L., quedando en conse
cuencia como únicos socios de la saciedad los 
señores Juan Antonio Fuentes, José María Pa
cho y Pedro Quirós, con domicilio en calle Ave
nida República de Chile Nros 1296|92 de esta 
ciudad.

e) 17 a! 23¡1|<57

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO

N? 1'5012 — Se hace saber por el término 
legal que los señores Miguel Angel Cano y Cli 
nador César Caro y el señor José Miguel Cano 
transferirán sus negocios de almacén de ramos 
generales y aserradero, respectivamente, ubica
dos en la misma localidad de Las La.iitas, a 
favor de “José M. Cano é Hijos- -Sociedad de



-,s
? W~. ; jiXlj.; J..L
Responsabilidad Limitada” a eónstitúíi'sé. •
OposidióneS ante esta escribanía, Av. Bélgrano 

.466, teléfoúo 5506.— Juan Pablo Arias.— Éscri 
baño Público. '

e) 16 al 22) i [57.

■N? Í50Í1 — TRANSFERENCIA,
Pónese en conocimiento la transferencia del 

negocio de almacén, con pasivo á cargo del 
vendedor, én calle Coronel Moldes 962 de es
ta Ciudad, propiedad de Ali Yusef. 
Oposiciones al comprador Ramón Torregrosa, 
12 .de Octubre 234 Salta.

e) 16 al 32; 1.57.

N? 15000 Dr. AFEAR — 20 de Febrero 142 
. SALTA

TRANSFERENCIA DE FONDO DE COMER
CIO.

De conformidad ley 11.867, art. 2? Bartploifié 
Mimar propietario Bar. y Parrillada “Don Bar
tolo”, ubicado en Córdoba esquina lu'cumán, 
transfiere el mismo a don Tito Gállüii. Ven
dedor toma a'" su cargo cualquier 'obligación a 
pagar. Ambos 'contratantes constituyen 'dómi- 

' cilio efectos legales, estudio doctor Aybar, 20 
de Febrero 142.—
. BARTOLOME MUNAR — TITO GALL1NI 

; . é) 10 ai 16; 1 ¡57.

S.ÉC.CION AVÍSOS

’ ASAMBLEAS
. . N?. 15025 — FEDERACION 'SALTENA DE 

PORÍTVA DE ENTIDADES AFICIONADAS 
CONVOCATORIA

'De conformidad con lo establecían én el ár- 
• tículo 42 de su ‘Estatuto” esta Fede 'acióñ con 

voca a Sus afiliadas a la Asamblea General 
Ordinaria que se llavará a cabo el día 30 de e- 
nér-o próximo a las 20.30 horas en el local 
de su secretaría (Rioja 1162).

.En dicha -reunión se considerará el siguien 
te:

ORDEN DEL DIA
W Lectura del “Acta” de la Asamblea General 
Ordinaria, anterior, debiéndose des'gnar dos 

asambleístas para firmar la mismas.
• '2'-’ Memoria del Consejo Directivo del ejercicio 

1955|56.
3’ Balance General.
4? Cuenta de ganancias y pérdidas
5’ Informe del' Orgáno de Fiscalización.
■69 Designación de la Comisión escrutadora.
7? Elección de las personas que compondrá el

Honorable Consejo Directivo, el Organo de 
fiscalización, y la Asesoría ■ étnica. 9

Claudio Pastrana t— Presidente
Rafael Romero Yapura — Secretario.
Art. ’47 (Estatuto) “La Asamblea se reunirá

& BíiWitó • ' •

á la Éora indicada eñ. la citación, con la pre 
sánela de" la mitad más uño de los votos de 
las afiliadas. Én caso de que no lógrase quorum 
lá. Asamblea se realizará úna hora después con 
éj número de votos y de delegados presentes, 
y las resoluciones que se adopten serán váli 
das y tendrán toda su fuerza”.

e) 18¡1I5».

N? 15023 — CLUB DEPORTIVO LOS AN
DES (San Antonio de los Cobres)

Citación a Asamblea General Ordinaria 
De conformidad a lo dispuesto por los. artícu

los 58 y 77 de los Estatutos vigentes, sé convo 
ca a los señores' socios a la ASAMBLEA GE
NERAL ORDINARIA que se llevará a cabo el 
día domingo 3 de Febrero de 1957 a hs. 9.30 
en la Sede Social dél Club con el objeto de tra
ía sigú'ente

ORDEN DEL DIA:
1") Consideración de Memoria, Balance de Ca

ja é Inventario presentados por él presiden
te y tesorero correspondiente al ejercicio 
Enero a Diciembre dé 1956.

■2’) Informé del Orgailíó dé -FiSSálizaCióñ.
8?) Renovación total de la Comisión Directiva 

y Organo de Fiscalización para el período
1957.

4i) Asuntos varios.
Se insinúa puntual asistencia a ésta reunión 

de importancia trascendental.
San Antonio de los Cobres, Enero 15 de 1957. 

FLAVIO JOSE CRUZ, Secretario — OSCAR 
GAVÉNDA, Presidente.

e) 17|1|57.

calés suptóntés y Orgáhó de é'isfealTs’aeich: 
dos titulares y 'dos suplentes. ’ ,

49-.--- Debate libre,

Art1. 24;— Lá feteccióft 'efe la ’GOliíisióft fetteo 
fiva y Órgano dé 'Fiscalización Se é'fectüátá 
de cbnfórmidád a las ^sigüieñfég; hormas • ’á) Por 
listas completas oficializadas Jjó'r la •íjomisfón 
■Directiva con tres 'días 'de 'áñticlpablbh 
ló menos a lá fé’cha dé lá AsátobTea'-yisa- 
da p'or la Inspección de ’SOciéda'dés: lá eiñi- 
sión del voto será secreto: ■ ; '■ • -■

Art. 32.— Én las Aéambtéás ’rió pé&r^n tra
tarse otros asuntos que ios 'incluíaos en la 
convocatoria.—' Á ’ías 'Asámbléas piiéríéñ cohén 
rrir todos los socios y formarán quorum, pero 
sólo tendrán derecho a voto los. socios activos 
que se encuentren ál día con “sus 'dotas mqn 
suales; tienen los mismos derechos los socios 
honorarios.

(Las listas deberán ser presentadas a la Co 
misión Directiva hasta el día 21 -del actual.

El acto eleccionario se iniciará a .partir de 
las 17 y 30 hasta las 20 horas.

Los padrones se encuentran en la puerta del 
salón de actos ya citado. . ,

Saludamos a Vd. muy átte.
■Ricardo Réimuhdín — Présidéiíte.
Matilde Peyret de Hernández — Secré’tário. 

e) 16 al Í7Í i 157.

AVISOS
A LAS MLNIÜIPAÉÍDAdÍíS

De acuerdo ai decreto N’ 5645 dé: 11|7|44 et 
obligatoria la publicación éii éste Sótetin d« 
ios balances itrímcstraleSi los. que ¿ozárán de 
lá i>’óhiiiéación eatábíécída .por “el ’ij’éórét'ó »N* * 
11.193 fié 16 de Abril de 194Í?-.—

N’ 15013 — CIRCULAR N’ 1
. SALTA, Enero de 1957.’

Señor Consocio:.
•La Comisión Directiva dé la ^Asociación de 

Jubilados y Pensionistas de la Provincia” de 
conformidad á lo dispuesto por los articules 
31 y 33 de los Estatutos, cita a Ud. a la Asam 
blea General Ordinaria que se jlévará á cabo 
el díá 26 del corriente a horas 17 én el sa
lón dé actos de Sáh Francisco, sobré la cálle 

’ Caseros, para tratar lo siguiente:
• "ORDEN DÉL DIA

I’.— Lectura y aprobación dél acta de la A- 
samblea anterior.

2?.— Consideración dé la Memoria, Trivénta- 
rio, Balance, General, Cuenta de Ganan
cias y Pérdidas é informe del Organo de 
Fiscalización.

3?.— Elección de la Comisión Directiva que 
regirá los destinos dé la institución en 
reemplazo de la actual Provisoria

Autoridades: Presidente, ■ Vice-Presidente, 
Secretario, Pro-Secretario, Tesorero, Pro- 
Tesorero, seis Vocales-titulares» seis Vo-

.,U. A t »♦ 4 l l~-.lt. ¡.iULu,

A DOS SUSCBIPTOBES

Se recuerda que las suscrípciónes aí
TIN OFICIAL, -deberán ser ’rénóvftíias en el 
mes de su vencimiento

Á LOS AVISADOÍtÉÉ

La primera públícaéióñ de -loé ’jS/isds "■Ésfte 
ser controlada por tos iñtórésádfe h f’iíi d» ’ 
salvar en tiempo oportuno cualquier error en 
que se hubiere Incurrido. >

EL DIRECTOR

Talleres Gráficos 
CARCEL PENITENCIARIA

SALTA
!«>■


