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' Art. 49. — La» -pablicaciosiea d®l SOLETSN OFICIAL•«: tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada uno de ellos-&e 
distribuirá gratuitasaente entes los miembros de Iss Cámaras Legislativas y .todas las oficinas judiciales o. administrativas de 
, la Provincia (Ley 800, .original N° '204' de Agosto 14 da 1908),

TARIFAS GENERALES

Decreto N» 11.1S2 da Abril 16 áé 1646.
Art. 2®.Derogar. a partir áe la fecha @1 Decreto Ñ9 

«034 del 31 de Júlto dé 1944. .
Art.»».— SUSCR^CÍÓNES: EL BOLETIN OFICIAL 

«• envía directamente por Correo- a cualquier parte dé la 
República o'exterior, previo pago dé la suscripción.

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

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

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

Art. 149. — La primera publicación de los avisos debe 
ser controlada por los interesados a fin de poder salvar en 
tiempo oportuno cualquier error en que se hubiere incurrido. 
Posteriormente no se. admitirán reclamos.

Art. 17*.  —' Loa’ balances d® fes Muniripaíidades de l*  
y 2*  categoría gozarán de una bonificación del 30 y 50 % 
respectivamente, sobre fe tarifa éorresporadieate.

—_■ -.L—’I ■■ ■ ■ w.»—■ .suaitrnrwwwnsrn.....rt*m i?«,fnsiw'r wi¿-tu. <ari>r*  r.-r tumjimmwggiWi

Decreto Ko. 3048 de maj^ 10 d® 1088.
’ ArL lo. Dejase efe afecto @1 decreto No. - 3237» da 

fecha 8 del mes de Enero del aSo 1953, • .
Decreto N9 3132 del 22 de Mayo de S&S6.— '
Art, l9 — Déjase .establecido que la autorización ó" 

torgada al BOLETIN OFICIAL mediante decreto número 
3048 de fecha 10 de mayo 'dél año en curso, a fin de ele- 
var el 50 o|o .del importe de fes tarifas generales que rigen 
para la venta de números sueltos, suscripciones, publicacic 
nes de avisos generales, etc., lo es con anterioridad al día 
16 del actual y no l9 dd mismo mes, como 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 hasta,-.1 año- „ 1.50
Número atrasado de saáa de 1 año .................. ,» 3.00

SUSCRIPCIONES:
Suscripción mensual ........................................  $11.25

„ trimestral . .7 . ....... ............ ...... », 22.5ÍJ
,, semestral ........... . — ....... » 45.00
„ anual...;....................... ............... „ 90.00

PUBLICACIONES ■ ■
Por cada publicación por centímetro, considerándose (25) palabras como un centímetro,' se cobrará TRES PESOS CON 

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

Los balances de las Sociedades Anónimas que se publiquen en el BOLETIN -OFICIAL pagarán además de la tarifa, el 
(¡guíente derecho adicional fijo:

1 o.) Si ocupa menos de 1/4 página.........................  •.............. .. .....................................................§• 21.00
2o.) De más de Vi y Hasta % página ...................  .......................... ............ .. . .,36.00
,3o.) De más de % y hasta 1 página............. .. .............   ;...................... ; „ 60.00 ,
<gO.) De más de 1 página se cobrará en fe proporción correspondiente;



’' . . '__ gbtgyiN óficíal;
' EURLICACIONÉS Á TERMINO LA.'- /. _.;,•

F.m las publicaciones a término que tengan que insertarse por dos (2) o más veces, regirá la siguiente tarifa: ’'

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

Texto ño mayor de ¡2 centímetros 
o 300 palabras

Hasta
10 días

Exce- 
dente

Hasta
20 días

Exce
dente

Hasta
30 días

Exce
dente

-*
* $ i $ 1 $

Sucesorios .’.........................   ... . .'..........................;. . 45.00 3.00 ■ 60.00 4.50 90.00 6.00 cm.
Posesión Treintañal y deslindes ....... i............. 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 £oo 1'50.00 10.50 cm.
,, de muebles y útiles de trabajo.................. 45.00 3700 • 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.................  ’............ i ...... . 75.00 ’ 6.00 135.00 10.50 180.00 12.00 CIEk
Edictos de Minas.................................................. '............ 120.00 9.00 1
Contratos de Sociedades................................. ............... 0.30 palabra 0.35 más el 50%
Balances . .-.................... .. .................................................... 90.00 7.50 150.00 12.00 210.00 J5.00 . cm.
Otros, avisos ....................... ......................... ............ . 60.00 4.50 120.00 9:00 18Ó.0Ó 12.00 .cm.

: SUMAIR 10
, e

SECOOS ADMINISTRATIVA
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‘ < M. ele S. P. N? 372 del 28|12|56.— Tranfiere del Crédito Adicional la suma de $ 300.000 para reforzar la partida Parcial ■
, 5 del Anexo E— Inciso I— Otros Gastos— Principal c) 1 de Jubilaciones y Pensiones .. .•■

. de la Provincia ........  ’...............................    271

DECRETOS DEL PODER EJECUTIVO:
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M. de
0
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> 33 33 33 33 6065 ”

31|12|56.— Liquida partida a favor de Dirección General de la Vivienda ..................... . ■ 271
” — Adjudica a la firma Oiivetti Argentina, Sociedad Anónima la provisión de máquinas . , . - ; i.

de escribir para la Dirección de’Bosques, y Fomento Agropecuario  ....................... . 271 al 272
” • — Reconoce un crédito a favor de la Caja de Jubilaciones ..................................    272 •
” — Autoriza a Contaduría General a compensar la suma de $ 150 dentro del Anexo C— ,

Inciso VI— Item 2— Otros Gastos— Principal a) 1— a Tesorería General ..................  .. 272

” ? —Liquida partida a favor de la Dirección General de Rentas ................ ,.................. (.... • ,272?. <
” —Reconoce un crédito a favor de la Editora de Norte por publicaciones efectuadas pa- ' _ - - -i

ra la ex-Dirección General de Compras y Suministros de la Provincia ..........   '. - -?27-2 -
” — Reconoce un crédito a favor de la Editora de Norte por publicaciones efectuadas a la • ■

ex-Dirección Gral. de Compras y Suministros .......................... ............................t............. 272 al, 273 -. ■

” — Transfiere las partidas correspondientes al presupuesto vigente de Administración Ge
neral de Aguas .......................... . .............................................................................. .  •272

” — Amplía en la suma de. $ 1.000 los fondos autorizados por decreto 4802 de la Dirección < '
de Bosques y Fomento Agropecuario ........................................  ’ • 273'

” — Refuerza las órdenes- de pago anuales emitidas por el Ministerio- de 'Economía, Finan- ’’ ■
zas y Obras^ Públicas .ü..............................í........................., '213' '

” — Autoriza a Contaduría General -a efectuar transferencias de partidas de la Dirección
General de Estadística ¿“Investigaciones Económicas .......................................... . .......... . 273- -

— Autoriza a Contaduría General a efectuar transferencias de partidas de Tesorería Gral. -- • ; 273 ■
” ’ —Aprueba planillas de horas extraordinarias, devengadas por el personal de Contaduría • 

General ........ ............. .............................       273 ál 274 .

” — Deja sin efecto el Art. 2“ del decreto 5110, referente a la prohibición de la concurren- . - . ■
cía de menores de 18 años, a todos los espectáculos públicos ................................ ...... 274 " ■”

7|1|57.— Adjudica al señor José María Saravia, la provisión de 500 litros diarios de leche con 
•destino a los servicios hospitalarios de la ciudad .í.:....................................  . ,274

11|1|57.— Adscribe a Secretaría General de la Intervención Federal al Auxiliar Mayor chófer de
- la Cámara de Diputados .............. '.................................................................................... . 274

” — Designa interinamente Secretaria-Habilitada Pagadora de la Escuela Provincial de Be- , - .
lias Artes “Tomás Cabrera” a-la Auxiliar 2’ de la Biblioteca Provincial “Dr. Victorino '
de ía Plaza” ...........................    .-....... .'.................. .’.............. 274 t:

” — Nombra- Encargada de la Oficina de Registro Civil de la localidad de Santa Rosa’ dé .
‘ Tastil (Dpto. de Rosario de Lerma) a la Autoridad Policial de la citada localidad .... - - 275

” — Dá de baja á un agénte de plaza de la Comisaría Sección Primera ...........,...........   ' 275
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6067
6068.

’ 6069
6070

6071

6072.

t! . 6078

' 6074

6075.

.6076

6077
6078

fCf. 6079

6080

. — Dá .las funciones de un Oficial inspector dél Personal superior dé Se- ’
guridad .y Defensa .........................................................................  ...........

—_Dá de baja a un agente de plaza de la Comisaría Sección Tercera ..............
— Acepta la renuncia’ presentada por el Oficial Ayudante del Personal Obrero y de Maes.

tranza de Jefatura de Policía, afectado a Cerrillos don Juan Antonio Saravia ...............
— .Acepta las renuncias del personal dependiente de Jefatura de Policía ......... . ............... .
— Nombra en carácter de reingreso al señor Domingo Ibarra, en el cargo de Agente de

la Dependencia Pplicial de Alemania ....... . ...................... . ................................................. .
—' Suspende .por el término de 3 días en el ejercicio dé sus funciones a don Juan Uri- 

•buru en el cargo de Oficial Inspector de la Comisaria de Policía de Chachapoyas
— Reintegra a sus funciones al Oficial Inspector de Jefatura de Policía del Personal ñu-

.perior de Seguridad y Defensa .......................................................................... ............ ........
- — Asciende .al .cargo' de Sargento de Jefatura de Policía de la Comisaría de Metán al

■ :actual. cabo de la misma dependencia ...................'.. ............................................•..................
' Traslada al -actual Oficial’ .Inspector de Jefatura de Policía de la dependencia policial

. de la Escuela Agrícola ‘Martín Miguel de Güemes'’, a la Sub-Comisaría de la Silleta

— Designa Encargada de' la Oficina de 'Registro Civil de la localidad de La Viña, a la
Autoridad Policial -de la citada localidad ..........  ■....... ......................

— Nombra Encargada de la Oficina de Registro Civil de la localidad de Sauzal, a la
Autoridad Policial de la citada- localidad .............. . ........................ . ................... . ...............

— Concede licencias por enfermedad al personal de Jefatura de Policía .. ..........................
— Declara huésped de honor del Gobierno de la Intervención Federal -al Excmo. señor

Embajador de la República de Chile ...............................■;............ ,. . . . . . .......... . .................
— Declara huésped de honor dél Gobierno' dé la Intervención Federal al señor Director

Nacional de Ferrocarriles,. Capitán de Corbeta, don Fausto Julián Mónica ..................
— Declara huésped de honor del Gobierno de la Intervención Federal al señor Intendente

de. la-Provincia de Antofagasta (República de Chile) .................. ;.......... -..............

6081 del

6082
6083

6084

14|1|57.— Concede licencia por. Servicio mil iar al Oficial Sub-Inspector (Maestranza) de Jefatura 
de Policía don Héctor Roberto Villafañé ...........................................................

” — Liquida
” — Liquida

nadores
” — Liquida

nadores

Villafañé ..............................................................................
partida a favor do la Habilitación de Pagos del nombrado Ministerio ........ ...
partida a favor de la Habilitación de Pagos de la Honorable Cámara de Se

de ia_ Provincia.».............................................................................  ■.■......... .
partida a favor de la Habilitación de Pagos dé la Honorable Cámara de Se.- 

de la Provincia. ...................................................................... ;.........................
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2-76 al
276
277

277

277
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277 al 278

DE MINAS:EDICTOS
N’ . J.5035 — Solicitado por
N’ 15034 — Solicitado por

Francisco Valdez Villagrán- —Expíe.
Francisco Valdez Villagrán —Exp'.e. 2020 —V.

2184—V. 278
278

ADICTOS CITATORIOS:
15032 — Solicita 
15019. — Solicita 
150Q8 — Solicita 
(14998 — Solicita

N? 
N? 
N?
N’
Ñ’ 14997 — Solicita

reconocimiento de 
reconocimiento de 
reconocimiento. de 
reconocimiento de. concesión 
reconocimiento de concesión

concesión 
concesión 
concesión

de agua pública Jorge Gerácaris .......................................................
de agua: núbllca Antonio Jiménez ....................... .............................
de agua, pública Daniel Isidoro Frías ........... . ............ .
de agua pública Luis N.; Blanca N.; <y María Haydee Cabanillas
de agua pública José»Antonio Diez ....... ............ . ............................

278
. 278

278 •
278

- 278

SECCION 3UMCIAL
SUCESORIOS

N? r(Í5031 — De 
N« 15030 — De 
N’ ' 15022 — De 
N?
N’ 
N’ 
N’

15Ó14 — De 
14996 — De 
14994 — De 
14989 — De

Juan Fellhauer ... 
Benjamín Chávez

doii
dóñ
doña Carinen Ríos de Ramírez ........................................................
doña Azucena Gómez o Gervan viuda de Abendaño o Avendaño. 
don Toribio Gilobert ..................  ...'........................
doña Azucena Rabellini de Pérez................ ....................................
don José Miguel ... ..............................................................................

278
278 al 279

279
279
279 •
279
279

N» -1$98J; -s’.'De doña Ghavarría, Paula o Juana Paula López de. ... ....................     279 ;
N9 ,14980 — De doña Rafaela Barconte de Moreno .............................    *279
N? 14973 — De don Angel Díaz y de doña Mercedes Gómez de Diaz...................................................  .............'..............  279
NP 14972 — De doña. Natalia López.de Albornoz..................... ..................           279
N’ 14971 — De doña Manuela Josefa y María Angelina Valdez Fresco.....................         279
N’ JÍ4970 — De don César Díaz Pineda......................................................................................  ’••••.•.........................................  279, ■>
N’ ,14969 — De doña Zarlfe Ohaih de Paz. ..........................          279
N’ 14968 — De don D‘ Andrea Humberto Julio p Umberto Julio. ..............-..v..f...v,..............   279
N? LtóGá — De doña Kate o Kate Elizabeth Follará de Watson .................................... .!...:...........  279
N’ 14964 — De doña Carmen Barrionuevo de Arapa......... . ......................     ;.........  279 ■
N’ 14963 — De don Celectinó Vargas’y dé doña Margarita Guerrero de Vargas. ..............................................   279

rl4962 — De don- Ildefonso' de Jesús Vázquéz. ,•................... -........................................      279
Ñ’ -•.14961 — De doña Sara Antonia Perez de Centeno o Sara Antonio Perez de Zenteno. ......’.................... .'........................ ... _ 279
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N» 14957 — De doña Mafia Dolores o Lola Ovejero Grande.................................. ,.*'. ............. .......................................... ........
‘ N? 14953 — De doña Eufemia Mendieta de. Figueroa.....................    .......................... . .................................. 279-

N“ 14952 —De don Luciano Castellanos......... ................... ......................................  ................ ‘ ....................... , ” 279-
' ■ . ‘ \ *' í 18'

N? 14947 — De doña Justina Audemia Contreras y de don Lauro Isauro Confieras. ................ . .................... ............................'... 279-
N? ,14946 — De don Carlos Benicio Bazan. ................    ............................. .'............  279 al 280
N9 14945.— De’don Máximo Pérez. .............. ............................. ......................................... ............. ...................... ....-........ .......... . 280
N’ M944 — De don Julián Vega'y de doña María del Rosario Gudiño de Vega. ...¿..j..........   ’ 280
N? 14940 — De don Mamerto Favio Quiñones y de doña Juana Irene Maidana de Quiñones. ......................  ;...... 280
N? 14935 — De don Pedro Pablo Talócchino. ../.............. .-............................    .....1.... • 280

N? 14932 —De don Marcos Aguirre .......................................... ................ . .....................’............   ' 260
N9 14931 — De don Manuel Francisco foraño .................. .....................'..................... ..................................................................... .. 280

■N? 14930 — De don Ambrosio o Ambrosio Felipe Chagra................................-...................................... .......... ................................... 380’ ;
N? 14929 — De doñ Manuel Villegas y de doña‘Maiía Joaquina o Joaquina Vargas-de Villegas y de don Faustino Cristmo

o etc......... . ................. . ................... . ........................................................1.........      :.......... ...- , 280
N?. 14928— De'don Francisco Juan Bautista Capobianco ó etc. ' , 275

N? 14927 — De doña Carmen Martín García de García ó. Carmen Martín de García.................... ■.......................................
N9 14920 — De don Manuel Zárate y de doña Baldomera Aguirre de Zárate. ..................  •............ .
N9 14919-—-De don Luis Alemán...............  ’....-.................................... .........................................................

N? 14918 —De don Francisco Prieto........................................................... ...... . . ............................. ...................................................
N? 1491-7 — De don Fulgencio García forrano........................................................................................ ............

N?14913— De don Julio Alberto o Alberto Escudero..........................................-,..............................................................................
N? 14912 — De don-Dib Haida-r Saáde....... ........................................ . ........................................... . ................................................

N’ 14905 — De don Antonio Nicolás Villada.................       1............................ .-•• .•
N? 14899 — De doña Juana Alicia Ovejero de Arias................ .......... ......................................../...........  '...)■......... .’.............
N? 14890 — De don Salomón Mochon Franco .......................     ;.................................. .
N9' 14889 — De doña Audelina Bolívar ................  ;........... . .................................................. ............. ...............
N? 14882 — De don Lorgio Absalón Punce......... . ................................     ;..............
N? 14852 — De don Robustiano Valdez............ . .......................................       .. - .

POSESION TREINTAÑAL:
N? 14979 — Deducida por Bernarda Ortiz de Abra.

REMATES JUDICIALES:
N9 15027 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos — Juicio: S. I. A. M. Di Tella Ltda. S. A. vs. Benito Roberto Coronel y Pío

Delfín ..Coronel. ......... ............... . .................... ............;..........................      ......... ..........  1
N? 15021 — Por Arturo Salvatierra —juicio: Ejecutivo Hipotecario —Compañía Nobleza de Tabacos S. A. vs. Norberto -Luis 

Cornejo ............................................................................................... . ...................... .,.................<7.............
N“ 15015 —Por Aristóbulo Carral - juicio: Ragathy Fea. Rafaei’a Calatayu de vs. Concepción Horacio Corimayo....................  .
N9 15009 — Por Arturo Salvatierra —juicio: Antonio.Mena vs. Hugo Cereghine y Julio Astun ............................ ....................

2E0
280
?80 '

280
280
280
2M .
280-
280 ■
280

> 280
' 380-

280 al 281

aer

281 '

381
'281

• 281 ■ ’
Ñ? 14987 — Por: Manuel C.,Michel — juicio: Amanda Shuize de Sarayia vs. Rafael M. Saravia................................................... 281
N? 14974 — Por: Arturo Salvatierra — juicio: Sucesorio de Natiyidad Moreno de Herrera. ,....; ............   281 -
N? 14911 — Por: Aristóbulo Carral—juicio: Viñedos y Bodeg al de la República Argentina vs; Reinaldo Flores y Otros. ., 281 a] 282
N? 14908 — Por: Martín Leguizamón—juicio: .José Spuches vs. Teobalda Flores .................    282
N9 14897 —Por: Gustavo Adolfo Bollinger —Juicio: Sucesorio de Romero Pedro, Mercedes Quispe de y Candelaria Zerpa o

Caba de......................................... ................. . ............... ........... ............ r...;............    ggj
- r

CITACIONES Á JUICIO: . ‘ 1 •> . :
N? 14925 — Lauandos Amado vs. Suc. de Manuel Flores............................................................................................   282
N” 14924 — Lauandos Huos: vs. Suc. de Manuel Flores. ... . ...........................................................................     . . . 282 ' -

-N" 14902 — Gobierno de la Provincia vs. Ricardo Joaquín D urand :....................................................... .......'...........  . . 282’ .

SECCION COMERCIAL
CONTRATO SOCIAL: ‘
N? 15024 — Ramón Cardozo y Compañía, S. R. L. ..................................................      ■ .382 aji'283 ”

CESION»DE CUOTAS SOCIAIiES: . . ' ' " .......... — ■' . ■ -
N? 15020 — Luis Juan Bautista Bettí transfiere a sus consocios, señores Juán Antonio Fuentes, José María Pacho y Pe- . . .

dro Quiróz — Aserradero San Bernardo S. R. L.......................................................................... ............ .......................... ' < 383; -.... ... ..... I* -

VENTA DE NEGOCIO: ...

N» 15029 — Continental Pen — Hilarión Castro vende a José Antonio Yessa .......................................................... ' ■’ . '

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO: ' ............................................y...........................    283
N? 15012 — Miguel Angel, Clinador César y-José Miguel Cano transfiere a José M. Caño éHijos S. R. L. . a ........... . • •^283 ’-l
N» 15011 — Ali Yusef a Ramón Torregrosa .................................... -......... .......... . ...................... ........ ...... ’.... 5
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■ ' ■ ”' r Á G I.N A s
. INCORPORACION DÉ SOCIO;

N’ 1503$ — Talleres “Másucá” — Cravero,- Tabarez y Galierano Sociedad Colectiva ......................................♦ . *í-n  '• - ■ 7 . . ’ . . , ** ..........................

SECCION Amos ..
ASAMBLEA: . .- ’ ""

N’ 15028 — Cooperativa Agrícola Ganadera General San Martín de Metan Ltda., para el 3 de febrero ................................ 283 al 284

AVISOS:
- . AVISO- A LOS BUSCRIPTORES ..................................         ?34 '

AVESO A ipS SUSCRIPTORES Y AVISADORES...............................................................................      . f . . . ; 284

-.AVISO A LAS MüNIOIPALIDADBS .7..,...i.........  .........   3M

SECCION ADMINISTRA TIV 4

DECRETOS—LEY:

' DECRETO LEY N? 372—A.
SAÍLTA; Diciembre 28 de 1956.—

4 Expte. ’-N'P c. Í68¡56-(N9 5896 de la Caja de 
Jubilaciones .y Pensiones de la Provincia:) .
- VISTO este expediente’ eñ el que el señor 
Presidente íhter'véntór de la Caja de Jubilacio-

■ nés" y ‘ Pétislonés dé l.á Provincia, solicita un 
subsidio de $ 309.000.— m|n., para el pago de • 
pensiones "á lá vejez y graciables por el mes 
de diciembre de 1956; y

CONSIDERANDO;:

Que la citada Institución no se encuentra en' 
condiciones de1 atender el pago de’ pensiones a 
la vejez y graciables por el mes de diciembre 
en curso, por- resultar insuficientes los recur- 

.sps. que. para tal fin se han calculado' en el 
presupuesto en v-gencia —Ejercicio 1956;

Que siendo de este Gobierno dar solución a 
este problema por cuanto no'puede permanecer 
indiferente rañté -la 'Situación que se plantea a 
3.000 ancianos beneficiarios, cuyos medios de

- subsistencia son -extremadamente precarios;

‘ . Por ello,

v ElTñtcrventor Federal en la; Provincia de Salta 
' ' enJ Ejercicio del Poder Legislativo

DECRETA CON IFüERZA DÉ LEY:
t

Art. I9 — Transfiérese del Crédito Adicional 
la suma de. Trescientos Mil Pesos Moneda Na- 
qioiial”($ 300.000.— m|n.), para reforzar la par 
tida.parcial ’5 "del Anexo E^ Inciso.. I— Otros 

■’ Gastos— Principal c) 1 de la Ley de Fresu- 
puesto'-,en>) vigoi'.r-•

Art. 29 — Déjase'7'’establecido" que la Orden 
de Pago Anual N9 6 queda ampliada en la su- 
ma:"de $ ‘3ÓÓ(.ÍX)Ó'— mjn. •

■ '"Ártl 3» -— tíóñtiédésé' un' subsidió de Trescien 
■•tos'^Mil -Pésos’  Moneda ' Nacional '(§ 300.000.—*
m|n.), a-favor‘de la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones dé ía‘ ProVindiá'; el que deberá des- 

: tiñárse a cubrir • él'‘‘déficit qué da cuenta la 
'Contaduría de dicha repartición y con impu-

■ ■ faetón*  al .Anexo' E^í Inciso I— Otros Gastos 
—«Principar c)*T  —Parcial 5 de la Ley de Pre-

‘ supuesto - en' vigor

Art.- .49 1-t - Con -intervención de Contaduría 
General de-larPróvincia, páguese por Tesorería 

‘General a' favor de; la- Habilitación' de Pagos 
del Ministerio de Asuntos Sociales, y .Salúd’ Pú 

blica, <co¿. cargo dé oportuna” rendición de 
cuentas,-'la’ suma de Trescientos Mil Pesos Mo 
neda Nacional ($ 300.000— m|n.). para que 
con dicho bnporte se abone ' el subsidio acor
dado por él Art., 3? del presente Decreto-Ley 
a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la 
Provincia, con la imputación 'indicada preceden 
teniente, Orden de*  Pagó'Anual N9 G. —

. .Art. 5’- — El presente Decreto-Ley será re
frendado por. los señores Ministros en Acuerdo 
'General.— - , .-

Art. £9 —. El'j;ese a aprobación del Poder 
Ejecutivo Nacional —

Art. 79. — 'Comuniqúese, publíquese, insérte
se en' el Registro Oficial ’ y-’ archívese.—

ALEJANDRO LASTRA 
JULIO' PÁSSERON
Carlos A. Segón

Es copia

. Andrés Mendieta , ,. .
Jefe-dé-‘D'éspáchóí'de‘Sáiud'T’ública y' A.'Social.

DECRETOS-DEL PÓDÉg-
EJECÚtlVÓ

. DECRETO N9 5872—E.
SALTA, Diciembre 31 de’ 1956.—

• Expte. N9 4410|I¡956.—
VISTO este expediente por el que Dirección 

de la Vivienda solicita se liquide a su favor 
la suma dé $ 335.010.77, a fin de proceder al 
pago de' los beneficios de retroactiVidad, agui
naldo, salario1 familiar’ y vacaciones ’al perso
nal obrero • de- distintas empresas' y obras, de
vengados durante iosT'años 1954 y 1955;’

Por ello y atento a lo’ informado por Conta
duría . General,

Eí"”lnt"érventor Federal de la Provincia 
DECRETA:

Art. l9 — Con intervención de Contaduría 
General de¡ la Provincia, páguese por su Teso
rería General a favor de Dirección de la Vi
vienda, con cargo" de. oportuna rendición- de 
cuentas, la. suma de 335.010.77 (Trescientos 
Treinta y Cinco M;1 Diez Pesos con 77|100 Mo 
neda Nacional), a los fines indicados prece
dentemente, con ‘ imputación a las cuentas:.. i!','‘Trabajos y Obras Publicas — Fondos Nacio
nales — Aporte Federal c|car-go 'reembolso” y 
"Trabajos y. Obras Públicas.^— Fondos-Espe
ciales "de1 Origen Provincial”, én la ‘proporción 
que se .detalla en la planilla que corre a fs. 

1”,"J del expediente del rubro y que forma par 
te del presente decreto.—

Art. 29 —Por Contaduría General de la Pro 
vine a dispóngase las siguientes transferencias 
dé partidas: 7

í 4.305.39 de Ia obra ‘'Hospital ' Tuberculo
sos. Josefa A. de Uriburu”, para la 

. . obra “Pabellón Aislamiento Hospi
tal N. Sra.“del Milagro”; y

13 65Í.79 de la obra “Barrio Agua y Ener 
gía, Capital”, para la obra ‘“Ba
rrio Ferroviario, Capital”.—

Art. 39.— Comuniqúese, publíquese, ins-í'te
se en el Registro Oficial y archívese. •

ALEJANDRO LASTRA
. _ Caries.A. Segón

Es éopi'a-.‘ '•
Santiago Feíi’x Alonso Herrero

1 f-> d..- Despacho del M. de E F y' Q Pú: ’i-'.o.-

DECRETO N9 5874—E.
SALTA, Dic'embre 31 de 1956.—
Expte. N9' 4171|B|1956.— -
VISTO este expediente’ en el que corren .las 

a'tuaciones labradas por la Dirección General 
de Bosques y Fomento Agropecuario con moti
vo drí llamado a concurso entre las casas , del 
ramo para la provisión' dé tres máquinas de 
escribir de 90 espacios tipo Pica y una má
quina portátil tipo Pica;’ teniendo en cuénta
las cotizaciones de precios presentadas por Jas 

'mismas y' lo 'informado por Contaduría Gene 
ral a fs. 15, ’ ‘.

El Interyentor. Federal de la Provincia
' D E C RE T A :

Art’. I? — Adjudicase a la firma ©livetti Ar
gentina Sociedad Anónima, la provisión de 3 
máquinas de escribir de 90 espacios tipo Pica' 
para la Dirección de Bosques y Fomento Agro 
pecuario, al precio total de $ 17.475— m|n. 
(Diez y Siete Mil Cuatrocientos Setenta y Cün 
co Pesos Moneda Nacional).

(Art. 2’ — Adjudícase a la firma Car-Ios Sig- 
norelli la provisión de una máquina de escri-. 
bir portátil tipo-Pica con destino a la repar
tición expresada en el articulo anterior, por la 
suma de $ 6.800.— m|n. (Seis Mil Ochocientos 
Pesos Moneda Nacional).

Art. 39 — Dispónese Ja transferencia de la 
suma de $ 4.275.— m|n. (Cuatro Mil Doscien
tos . Setenta y C.'nco Pesos Moneda Nacional), 
d’ 1 Parcial 4— dél Anexo O— Inciso VIH— 
Otros Gastos— Principal. b) L— para reforzar
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él Parcial 10 dci mismo Anexo, inciso, rubro 
y principal.—

Art. 4? — El gasto que\ demande el cumpli
miento del presente . decreto se. imputará al 
Anexo C— Inciso VIH— Otros Gastos— Prin
cipal b) 1— Parcial 10 de la Ley de Presupues 
to vigente —Orden de Pago Anual N? 72.—

Art. 5? — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.—

• ALEJANDRO LASTRA
Carlos A. Segón

Es eópia

Santiago Félix Alonso Herrero
•Tefe de.Despacho del M. de E. F. y O. Publica»

DECRETO N? 5875—E.
SALTA, Dic:embre 31 de 1956.—

, Expte; N? 2553;C|1956.—
VISTO este expediente por el que la Caja 

’ de Jubilac'ones y Pensiones de la Provincia 
solicita se liquide a su favor la suma de 
$ 662.84'm|n., en. concepto de la diferencia por 
cargo del articulo 20 de la Ley Nacional N“ 
12921 (Ley Provincial N“ 1041), por servicios 
prestados, por el señor Ramón Ibarra en la 
Municipalidad de Oran;

Por ello, atento a °que por pertenecer dicho 
gasto. a un ejercicio vencido y ya cerrado ha 
caído bajo la sanción del articulo 65 de la Ley 
de Contabil'dad, según informe de Contadu

ría General,

El Interventor Federal de la Provincia, 
DISCRETA:

Art. ? — Reconócese un crédito por el con 
cepto indicado precedentemente, a favor de la 

'Caja de Jubi'aciones y Pensiones de la Provin 
*cia, por la suma de $ 662.84 m|n. (Seiscientos 
Seseóte. y Dos Pesos con Ochenta y Cuatro 
Centavos Moneda Nacional).—

' Art. 2? — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia, pagúese por su Teso- 

. rería General a favor de la Caja de Jubila
ciones y Pens'ones de la Provincia, la suma de

■ $ 662  84 m|n. (Seiscientos Sesenta y Dos Pe
sos con Ochenta y Cuatro ■ Centavos Moneda 
Nacional), en cancelación del crédito .recono
cido por el articulo anterior, con imputación 
al Anexo G— Inciso Un'co— Partida Principal 
3— Parcial 7— Deuda Pública de la Ley' de

*

■ Presupuesto en vigor.—
Art. 39.— Comuniqúese, publiques^, Insérte

se' en el Registro Oficial y archívese.

ALEJANDRO LASTRA, 
Carlos A. Segón 

'Es-copia:

Santiago Félix Alonso Herrero
(Jefe de Despacho de) M. de E. F. y O. Publicas

DECRETO N’ 5876—E.
SALTA. Dic:embre 31 de 1956.—
Expte. N? 118-1957.-
VISTO la transferencia de partidas solicita- 

. da por Contaduría General 'de la Provincia 
para su'Tesorería General, a'fin de que se pue 
da regularizar los créditos asignados por el res 
pectivo presupuesto, para poder hacer frente 
a gastos comprometidos para el Ejercicio 1956; 
y atento a la facultad conferida por el artícu
lo 12? de la Ley de Contabilidad N“ 941;

Él Interventor federal de la Provincia
D E C U É T A :

. ’Art. 1? — Autorízase a Contaduría General 
a compensar la suma de Ciento Cincuenta Pe 
sqs ($ 150.— mjn.), dentro del Anexo C— In
ciso VT— Item 2— Otros' Gastos— Principal 
a) 1— en la forma y proporción que a conti
nuación se- detalla, para reforzar el Parcial 39. 
de la Ley de Presupuesto en vigor para 1956:
Del Parcial U ...........
Del Parcial 37 ................... 50.—

Total ............................ ■$ 150.—

Art. 21?.— Comuniqúese, publíquese, injérte
se en el Registro Oficial y archívese.

ALEJANDRO LASTRA
Carlos A. Segón

Es copia.
Santiago Félix Alonso Herrero

Jefe de Despacho del M. de 14- !•'. y O. Públicas

DECRETO N’ 5911—E.-
SALTA, Diciembre 31 de -1956.—’
Expte. N? 4951|R|56 —
VISTO este expediente en el que la Direc

ción General de' Rentas solicita se liquide a 
su favor la suma de § 3.052.51 m|n. a fin de 
ser aplicada a la devolución de importes abo
nados indebidamente en concepto de impues
to de Contribución Territorial, correspondien
te a los años 1953|956;

Por ello y atento a lo informado por Con
taduría General,

El Interventor Federal de la Provincia 
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 $ 3.052.51 ’ m|n. (Tres Mil Cincuenta y 
Dos Pesos con Cincuenta-y Un Centavos Mo
neda Nacional), para ser'aplicada a los fines 
indicados 
la cuenta: CALCULO DE RECURSOS ANO 
1956 — Rentas Genérales — Ordinarios — Ren

precedentemente, con imputación a

' $ 3.052.51

ta Atrasada — Contribución Territorial.
Contribución Territorial Año

1953 ............. • y*...  $ 122.21
Contribución Territorial Año

1954 .............. ” 203 20
Contribución Territorial Año

1955 ... ”2 535 87
Contribución Territorial Año

.1956 .............. ______. ” - 101 9.5

Art. 2? — Por Dirección General de Rentas 
reténgase los importes correspondientes a per
sonas que se encuentren -interdictas por las dis 
posiciones en vigencia.—

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

ALEJANDRO LASTRA
CARLOS A. SEGON -

Es copia
Santiago Félix Alonso Herrero '

Jefe r’e Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

DECRETO N» 593Í—E■_......................... .
SALTA, 31 de áclembré de 195¿., ;
Expte. N? 2661-D-56. '
VISTO este' expedienté en éí que sé gestio

na el pago de la factura de Editora dg JJorte, 
corriente a fs. 1, por publicaciones. _ efectuadas 
para la ex-Dirección''General d.é'"¡6ompras y 
Suministros de la Provüic!.a',”'por',-un 'importo 
total de $ 195.— miñ';-'J' :

Por ello, atento que. según- lo, .■ínfovm’adó' por 
Contaduría Geneial a is.: 5'.y--8, ¡pOKJpertéhecér 
dicho.gasto a.un ejercicio .vencido’y-ya-cerra
do ha caído bajo la sanción, dél-iartículo 65 
de la TleyN9 941$ modificada por'la Ley N? 
1764- Año 1954, ■ . ------ - ----------------

El Interventor Federal de'Ia' Provincia 
D te c R E T^Á-

Art. i’. — Reconócese- up. .crédito a.-favor de 
la Editoía-de Norte, por .te'suma de $ 195.— 
(Ciento noventa y. cinco pesos,¿Moneda Nacio- 
na') por el concepto indicado precedentemente

Art. 29 — Liquídese a favor ,.de Contaduría 
General, con cargo de oportuna,.rendición de 
cu litas, 'la suma de $ 195.— (Ciento noven
ta y cinco pesos Moneda Nacional,) para que 
por intermedio de su Tesorería General proce
da a abonar dicho importe a la firma Edi
tora de Norte, en cancelación’' del Crédito reco
nocido por él artículo anterior;’ con imputación 
a Ja cuenta ‘Valores a Regularizar. — Direc
ción General de Suministros dei'Estado — De
creto N9 5802J53”. ’

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

ALEJANDRO LASTRA
Carlos A. Segón

. Es Copia-
Son tingo Félix Alonso. Herrero

i-.-fe de Despacho del M de E F y-O Pública

DECRETO N’ 5938—E
SALTA, 31 de.diciembre de. 1956
Expte. N9 2659-D-56.

. VISTO esté expediente en el" qué se gestio- 
■ na el pago de la factura de Editora de Norto,

corriente a fs. 1, por publicación efectuadas 
para la ex-Dirección General de Compras y 
Suministros de la Provincia, por un importe 
total de $ 225.— m|n;

Por ello, aiento a que según -lo: informado 
por Contaduría Ge’neral por pertenecer dicho 
gasto, a un ejercicio vencido- y ya cerrado ha 
caído bajo la sanción del artículo 65 de la Ley 
N9 941, modificada por la Ley N? 1764-Áño 1954

El Interventor Federal de’la Provincia 
DECRETA:

Art. I? — Reconócese un crédito a favor de 
Editora de Norte, por la .suma de $ 225.— (Dos 
cientos veinticinco pesos Mopeda, Nacional) por 
el' concepto indicado precedentemente.

Art. 29 — Liquídese a favor de Contaduría 
General, 'con cargo de oportuna. rendición ■ de 
cuentas, la. suma de $ 225.— (Doscientos vein
ticinco pesos Moneda Nacional)., .para que. por 
intermedio de'su Tesorería General proceda .a 
'abonar dicho importe, a la firma Editora- de 
Norte, en cancelac'ón del crédito reconocido 
por el artículo • anterior, con imputación á la 
cuenta: “Valores á Regularizar — Dirección 
General de Suministros del Estado — Decreto 
N9 5802|53”. , ' •_ . . ..i ...
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Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

ALEJANDRO LASTRA - : 
Carlos A. Segón 

Es copia
’■ Santiago Félix Alonso Herrero
Jefe Ae Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

DECRETO N? 5939—E ,
(SALTA, 31 de diciembre de 1956
Éxptes Nros. 5394-A|56 1-15-A-57..
VISTIO las Resoluciones Nros 36, 63 y 85 dic

tadas por el H. Consejo de Administración de 
A. G. A. S. por la 'que solicitan autoricen las 
transferencias de part-das por el importe que 
se señalan en las mismas para cubrir el mayor 
gasto de obras ejecutadas y que no fueron !u- 
ti.izad.as durante el presente ejercicio .y tenien
do. en cuenta lo justificado del pedido, con
forme q lo aconsejado, por Contaduría Gene
ral de la Provincia,

■ Por ello,
El Interventor Federal <ie la Provincia 

Eri 'Acuerdo (General de Ministros 
DECRETA:

Art. 1? — Por Contaduría General de la Pro
vincia, transfiérese las partidas correspondien
tes ál presupuesto vigente de Administración 
General de Aguas de Salta, en la siguiente 
forma y proporción;

Partida i Disminución Refuerzo

PLAN NACIONAL
II—7—B—11—8 10.000.—
n—9—E— 1—8 85.000,—

III—5—lAí-t 1—2 ( 15.000.—
IH—5—A— 1—3 60.000,—
MI—5—A— 1—8 250.000.—
IH—‘5—A—II—115 100.000.—

. MI—5—A—II—16 100.000 —
I-II-ñ—A—(II—'17 < 420.000.—
III—5—B— 1-2 20.000.—
III—5—B— 1—3 10.000'.—

535.000.— 535.000.—

PLAN PROVINCIAL
■ II—7—B-II-tll 10.000.—

H—7—B—I1-H15 _
■Vi

10.000.—

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, insérte-
Ee' &’.i' el Registro Oficial y archívese.

ALEJANDRO LASTRA ,
Carlos A, Segón 

’ Julio Passerón
Es Copié ¡

Pedro ■ Andrés Arranz
Jefe de. Despacho
Subsecretaría de Obras Públicas

' DECRETO N® 5949-E ...
SALTA, 31 de diciembre de 1956
E'xpte, N4 5352-B-56.

* _VISTO esté expediente en el que la Direc
ción de BoSqU.es y Fomento Agropecuario soli
cita en la suma dé $ l.ÓÓO.— m|n. dg los fon
dos autorizados para él cumplimiento del De- 
crejo ^9 4802 -de fecha 16 de octubre dé 1956, 

y teniendo en cuenta que da- suma originaria 
no ha resultado sufiente para adquirir 

la cantidad de material .necesario para próte- 
-’ffiT el bosque natural y evitar la invasión de 
los médanos en terrenos fiscales de Cafa-yate;

Por ello , atento a lo informado por Conta
duría General a f s. 2,

El Interventor. Federal de la Provincia 
DECRETA:

Art. T’ — Amplíase la suma de $ 1.000.— 
(Un mil pesos Moneda Naoonai) los fondos au
torizados por decreto N‘-' 4802 de fecha 16 de oc 
tubra' da 1956.

■Art. 29 — Con intervención de Contaduría 
General liquídese por su Tesorería General a 
favor de la Dirección de Bosques y Fomento 
Agropecuario, con cargo de oportuna "rendición 
de cuentas, la suma de $ 1.000.— (Un mil pe
sos Moheda Nacional), a los fines expresados 
precedentemente, con imputación ai Anexo O- 
Inciso VII- Otros Gastos Principal a) 1- Par
cial 23 dé la Ley de Presupuesto vigente.

_>--------- -—i--------------------------:---------------------x

ANEXO INCISO ITEM DECRETO 0. P. A. INTERVEN. ■ $
—•.
. IMPORTE

c 1/1 . -1 2011 42 26 $ 69.695.—c 2 ’ .1 2014 45 29 $ 8.940.—
v 3 1 2015 46 ■ 31 $ 17.940.'—
c 5 1 2016 47 ' 34 $ 563.000.—
0 7 1 201-8 49 36 $ -83.837.—'0 11 1 2356 73 25 $ , 15.244.—

- 0 ■ 12 1 ■ 2358 . 74 .24 155.480.—
Art. 29 — Rebájanse, de acuerdo al siguiente detalle y monto, las órdenes de pago anuales

que a continuación se expresan, emitidas por el Ministerio de Economía, Finalizas v Óbr.aa
Públicas. i

ANEXO INCISO ITEM DECRETO O. P. A. INTERVEN. $ . IMPORTE
O 4 1 2020 51 32 $ - 2.600.—
O 8 1- 2091 50 37 $ 5.097;—

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

ALEJANDRO LASTRA 
, Carlos A. Segón
Es copla;

Santiago Félix Alonso Herrero
íeíe efe Despacho del M. dé E. F. y O. Pública»

DECRETO N9 5849—E
SALTA, 31 de d'ciembre de 1956
Expté. N? 5177-13-1956.
VISTO que la Dirección General de Estadís

tica é Investigaciones Económicas solicita la 
transferencia de partidas en el Inciso Vil- O- 
tros Gastos — de su presupuesto, por asi re
querirlo las necesidades de dicha. Repartición;

Por ello., y atento a lo inf-vmado por Con
taduría General,

E8 interventor Federal de la Provincia 
DECRETA:

Art. 1J — Autc irAifé a tmitaduríá General 
á efectuar lassigUiéntes transferencias de par
tidas, dentro del Anexo G-. Inciso Vil o- 

l

\ ■ , PAG. 273

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

ALEJANDRO LASTRA
Carlos A. Segón

Es copia
Santiago Félix Alonso Herrero

Jefe do Despacho cíel M, do E. F. y O. Públicas

DECRETO N’ 5941—E ! ■ ,
SALTA, 31 de diciembre de 1956
Expte. Ñ’ 5380-C-1956. I
VISTO que Contaduría, General da cuenta 

de la necesidad de,ajustar las órdenes de pago 
anuales emitidas a favor de! Ministerio de ,E-, 
coiíomía, -Finanzas y Obras Públicas, con rela
ción al Presupuesto General de la Provincia, a 
probado por Decreto-Ley N9 251 del año ppdo.,

Por ello.
(

El Interventor Federal de la Provincia 
DECRETA: .

Art.'I? — Retuérzanse, de acuerdo al sguien- 
te detalle y monto, las .órdenes de pago anua
les que a continuación se expresan, emitidas 
por el Ministerio de Economía, Finanzas y O-. 
bras Públicas, ;

tros Gastos — de la Ley de' Presupuesto en 
Vigor, Orden de Pago Anual Nv 64:
? 80Q.— m|n. del Principal a) 1- Parcial á -

al Parcial 36-a) 1,
5 3.000.— m|n. del Principal b) 1- Parcial' 10, 

al Parcial 1-b) U
Art.' 2’ — Comuniqúese, publíquese, insérte

se en el Registro Oficial y aí&hivOse.

ALEJANDRO LASTRA
Carlos A. Segó»

És copía:

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

DECRETO N* 5950—E . ' ;
SALTA, 31 de diciembre de 1950 ■ ¿ ’
Expte. N9 107-1957. ' . '
ViSTÓ que Tesorería General solicita la eom 

pensacióh de partidas dentro del Item .2- O 
tros Gastos — a fin de poder hacer frente a 
compromisos contraídos con anterioridad al 31 . 
de diciembre-de 1956; y atento a lo informa
do por Contaduría Genoiftli * ,

BoSqU.es
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, El Interventor Federal de la Provincia 

DECRETA:

Art.. 1? — Autorízase a Contaduría General a 
efectuar las siguientes transferencias de par
tidas dentro del Anexo C- Inciso 6- Item 2- 
Otros Gastos- del Presupuesto -General de Gas
tos de Tesorería General de la ..Provincia en 
vigor, para reforzar el Parcial 23 (Gastos Ge-, 

•' ner.ales a Clasificar) del Principal a) 1:
Del Parcial 27
Del parcial 35

$ 65.—
” 140.—

Total § 205.—

Art. 
se .en

2? — Comuniqúese, publiquese, insérte- 
el Registro Oficial y archívese.

ALEJANDRO LASTRA
Carlos A. Segón

coplaEs
Santiago Félix Alonso Herrero

• He a'e Despacho dei M. da E. F, y O. Públicas

DECRETO NO 5951—E
SALTA, 31 de Diciembre de 1956
Expte. Na 5486|C)56.
VISTO este expediente en el Que Contaduría 

. .General eleva para su aprobación las planillas 
de horas -extraord'narias

~ personal de la misma durante los 
noviembre y diciembre de 1956, por 
te. total de $ 3.913.89 m|n,;

- ■ Por ello y atento a lo informado 
-f- partición expresada,

devengadas p'or el 
meses de 

un impor-

por la re-

(El Interventor Federal de la Provincia 
DECRETA:

nueve c&i-

' Art. Ia — Apruébase las planillas de horas 
extraordinarias, corrientes a fs. 1)20, deven- 

■ gadas por el personal de Contaduría General 
que se detalla en lás mismas, durante los me- 

_ .ses de noviembre y diciembre del año 1956, 
por un importe de 3 3.913.89 m|n.' (Tres mil no 
Vecient'os trece pesos cón ochenta y 
távós Moneda Nacional.)

* • Art;' 2? — Con intervención ■ da 
General liquídese por su Tesorería

v íavor de la Habilitación de Pagos 
■" coa cargo de oportuna rendición

la suma de $ 3,913.80 m|n. (Tres mil novecien-
• . tos trece pesos coa ochenta y nueve centavos

Moneda Nacional) -para, que sg hagan efecii- 
- vas' lás planillas de horas extraordinarias a- 

probadas ‘por el .artículo anterior, con imputa
ción a las partidas dél Presupuesto 
Anexo C- inciso 2-_Itan 1 Priíifl.
C) 2- Parcial 5- ......... ............
Anexo C- Inciso 2- Item 1 Princ.
e) 2- parcial 1 ......................... .

Art. 3a — Comuniqúese, publiquese, insértese 
. .en el Registro Oficial y .archívese.

, ALEJANDRO LASTRA 
Carlas Ae Segón

Contaduría 
General a 

de aquella, 
de cuenta, .

Vigente.

8 - 3.403.49

510.49

Es CÓpífi
Santiago Félix ÁjohSo Hefféi’o

' Jefe dé Despacho del M. de E. F.- y O. Í’úb11éo5

MCRETO ÑO 5977-A
SALTA 31 de diciembre dé 1936
VISTO el. informe de la Subsecretaría de Sa 

lud Pública del Ministerio de Asuntos Socia
les y .Salud,' pública de Ja- Pro-yinc-’a, en el in

forme de declinación 
de Poliomieltis en el 

•y. el alto porcentaje 
la vacuna Salk, y

CONSIDERANDO:

ostensible de la epidemia 
territorio de la Provincia 
de niños inoculados con

i Que las'medidas de prevención adoptadas en 
el momento oportuno, ascenso de la curva de 
inciden.ia poliomielitica, ha creado una barre
ra de seguridad inmunitaria en Ja población; 

Que se continúa con la campaña de vacu
nación ’ y revacunación antipolipmielítica;

Que ciertas medidas de prevención han si
do adoptadas extremando los cuidados, en sal
var,guarda de la salud-de la. población;

Que algunas de estas medidas de extrema- 
precaución en el momento actual de declina
ción de la epidemia, no son indispensables;

Que paralelamente, es necesario que se man
tengan en vigencia todas las medidas de higie- - 
ne individual -y colectivas, como así también, ■ 
las adoptadas conducentes' a evitar da fatiga 
muscular del niño y del adolescente;

Por iodo ello,

Ei interventor Federal de ia Provincia de SsJla 
■DECRETA:

Art. i? —1 Déjase sin efecto él articuló 2a del ■ 
Decreto N» 5110, de„ fecha 7 de noviembre de • 

■ 1956, referente a la prohibición de la concu
rrencia de menores de 18 años, a todos los es- .- 
pectáoulos públicos que se realicen en locales 
abiertos o cerrados.

Art. 2a — Permítase la apertura de natato
rios y balnearios públicos 
entidades deportivas, para 
yores de 18 años.

Art 3a — Permítase la 
ses en las escuelas de funcionamiento 
y la Concurrencia a exámenes. .

Art. 4? — Mantiénese en vigencia la 
ciado en los artículos 1? y 2’ del Decreto N° 
5078, referentes a la prohibición- de torneos, 
justas 
de 18 
clases

Art.
se en

o pertenecientes a 
ser usados por ma-

concurrencia a cla- 
estival

enun-

y campeonatos deportivos para menores
años, como así también la clausura de _ Principal a)’l- parcial 32 de la Ley de Presu- 
de Educación Física.
59 — Comuniqúese, publiquese, insérte- 

el' Registro. Oficial y archívese.

ALEJANDRO ■ LASTRA} ‘
Julio Passérósi

•t .._ Es eopiS' 
A. MENDIGA .

Jefe de Despacho de Salud Pública y A. Social'

puesto 
Art.

® en

DECRETO Na 5978—Á
SALTA, Enero 7 de 1§§7.
Éxpté. N’ 22.507)56.-
VISTO este expediente en el cual corren a- 

gregadas las actuaciones correspondientes a la 
(Licitación Pública realizada' para la provisión 
de leche a los Hospitales de esta Capital; y, 

•OÓÑSÍDSRAÑDO!

Que éntre las própüéstaS presentadas deben 
excluirse- las de‘los señores Pedro Miguel Güe- 
ñiés y Pablo Cutes, por no haber reunidos las- 
condiciones lega-leSÍ pertinentes; dejos Sres.. 
Salvador Sanguedolce, Salvador Cristina y Es
teban Créeo de acuerdo a los informéis eleva
dos p8r íá Oficina de Éromato-l-ógía, de qüe loS- 
tlóñibradoá séñórés sé han hecho pasible á rei
teradas inultas pOr adulteración dél producto, 
Circüflsjiftíioift qtW toril» JiiVálífU áúS Presonfá»

ciones, en razón fundamental de que la salud 
de la población requiere imperativamente que- 
las autoridades sean celo'sos custodios de la -mis 
ma, impidiendo e imposibilitando .adulteración 
de un producto alimenticio básico como es la 
leche;

Que también se ha resuelto excluir a los gres 
Pedro Russo, Francisco Russo -y Carmelo Russo 
Oiene, por cuanto, -si bien -no registran éstos 
antecedentes, revistan en la calidad de ínter-, 
medianos y es criterio de las autoridades del 
Gobierno recurrir para adjudicatarios a los tam 
beros-prcductores en la seguridad de encontrar 
las máximas garantías de seguridad y pureza;

Que sustentando, este' criterio, los únicos li
citantes que reúnen las condiciones de tambe
ros-productores y que no registran ninguna in- 

■ fracción, son los presentantes José María Sara-, 
vía y María Julia Sola de Cataldi;

Por ello, de acuerdo a lo irdcrcralo por los 
mismos sobre la cantidad diaria de leche que 
producen dichos tambos y lo manifestado a 
fs. 79 por la Comisión de Adjudicaciones désig 
nada al efecto por Resolución Ministerial N? 
4996)56; •. , ; ;
El Interventor Federal en lá Provincia' fle Salta 

DECRETA:
Art. 1? — Adjudícase al señor JOSE MARTA 

SARA VIA la provisión de quinientos (500) li
tros diarios, de leche con destino a los servi
cios hospitalarios de la ciudad, a razón de Un 
peso con un'centavo M|Nacional ('$ 1.01) por 
litro, debiéndose firmar oportunamente el con
trato correspondiente,

Art. 2a — Adjudícase a la señora MARIA ~J(J 
-LIA SOLA DE CATALDI la provisión de tres
cientos (300) litros diarios de leche con desti
no a los servicios hospitalarios de la- ciudad; 
a razón de Un peso con dos centavos -M) -Na
cional ($ 1.02) por litro, debiéndose firmar o- 

. portunamente el contrato correspondiente.
Art. -3a — El gasto que demande el cumpli

miento de lo dispuesto precedentemente, debe
rá imputarse al Anexo E- Inciso I- Intem- 2-

— Ejercicio 1956, • I
4? —Comuniqúese, publiquese, iilSérto- 
el Registro Oficial y argtóvese.

ALEJANDRO LASTRA 
Julio Paseerón

ge
A. MENDIET&‘ J ..

Jefe de Despacho dé §áiud Púbííóñ/y A, Social

cópkí

Decreto ñ’ éoég-G. = 
iSalta, 11 de Eneró de 1957.
—VISTó las necesidades de seryic.'o,

El Interventor Federal en la P.'Pvineia
DECRETA:

de Salta

General 
la fecha-

en

Art. Ia.— Adscríbese a Secretar.'.! 
de la Intervención Federal a partir de 
del presente decreto, aj Auxiliar Mayor (Chó
fer) de la Cámara de Diputados, don Francia 
co Oai’doze.

Art. 2a — Comuniqúese,, publiquese, insértese 
el Registro. Oficial y archívese.

ALEJANDRO LASTRA
Jóse Mañtiél del Campe ,

Es copia • ; ’ ’ y
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno J, é I, Pública
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. DECRETO N9 G0G3-G.
SALTA, Enero 11 'de 1957.
Expte. N? 9208| 56.
—VISTO este expediente en el. que el Direc 

tor de la- Escuela Provincial de Bella , Artes 
‘'Tomás Cabrera”, solicita se designe Secreta- 

' ria-Habilitada Pagadora mientras dure lapicen 
cia acordada a la titular del cargo, a la Auxi
liar 2? de la Biblioteca Provincial “Dr. Vict.P'ino 
de la Plaza”, señora Carmen Gladys Iñiguezde 
Capobianco, adscripta a la mencionada- Escue
la; y atento a lo informado por Contaduría 
General a fojas 2,

El Interventor Federal de la Provincia fie Salla 
DECRETA:

Art. 1’.— Desígnase, interinamente, S ere- 
taria-Habilitada Pagadora de la Escuela Provín 
ciaj “Dr. Victorino dé la Plaza”, señora Car- 

. men Gladys Iñiguez de Capobianco, adscripta 
a la citada Escuela, y mientras dur ? la ausencia 
de la

Art.
Se en

titular señorita Esther Salguera.
2’ — Comuniqúese, publiquese, insérte- 

el'Registro Oficial y archívese.

Es

ALEJANDRO LASTRA 
José Manuel del Campo 

copia
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, J. é I. Público

DECRETO N« 6064-G.
SALTA, Enero 11 de 1957.
Expte. N9 ,5051(57.
—VISTO lo solicitado por la Dirección Gene 

ral dej Registro Civil, en nota N’ 1-M-ll- de 
fecha 4 de enero del año en curso,

El Interventor Federal de Iq Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9.— Nómbrase Encargada de la Oficina 
de Registro Civil de la localidad oe Santa Rosa 
de Tastií’ (Dpto. de Rosario de Lerma, a la Au 
toridad policial de la citada localidad mien
tras dure la licencia anual reglamentar la, con 
cedida a la titular, señora Fir-.'inena Zerpa de 
Gerez. ' , i

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

ALEJANDRO LASTRA
José Manuel del Campo

Es copia
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despachó de Gobierno J. ó I. Pública

DECRETO N’ 60G5-G.
SALTA, Enero 11 de 1957.
Expte. N9 5087(57, ¡
—VISTA la nota N? 88 de fecha 7 de enero

• del año en curso, y atento á lo solicitado en 
la misma por Jefatura de Policía,

El interventor‘Federal de la Provincia de Salta 
(DECRETA;

Art. I’."— ©áse de baja, a partir d?l día 16 
de enero del corriente año, a don Mareos Bi- 
daurre en el cargo de Agente pieza NJ 1 de la 
Comisaría Sección Primera, con motivo de ser 
feincidénté en infligir -al artículo 1162 inciso 
8? del Reglamento General de Policía-,’ que di- 
fién; A?f, 1162 ‘'Serán suspendidos en iris fun 

ciones por el término de ocho días y separa 
ción, los que incurran en las faltas siguientes”, 
Inciso 8? “La embriaguez estando franco o en 
servició”.

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

ALEJANDRO LASTRA
José Manuel del Campo

ES COPIA
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO N? G066-G.
SALTA, Enero 11 de 1957. • ,
Expte. N? 5084(57.
—ATENTO a lo solicitado por Jefatura de Po 

licía, en nota N? 35 de fecha 7 de. enero del 
corriente año, ' '

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’.— Dánse por terminadas las funció 
nes, con anterioridad al día l9 de enero de] año 
en curso, a don Humberto Auil en el cargo . 
de Oficial Inspector del Personal Superior de 
Seguridad y Defensa, quien se desempeña don él 
50% de los haberes que le corresponden al ti • 
tular dej cargo don Luis Eduardo Giménez, 
que se reintegra a sus funciones por haber si 
do dado de baja de las filas del Ejército.

Art. 29.— Comuniqúese, publiques?, 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. Pública

DECRETO N9 6067-G.
SALTA, Enero 11 de 1957.
Expte. N’ 5088|57.
—VISTO lo solicitado en nota Nc 39 dé fecha 

• 7 de enero del corriente año, por Jefatura de 
Policía,

El Interventor Federal en la Provincia de Salla 
DECRETA!

Art. 1°.— Dáse de baja, a partir del día 16 
de eneró de 1957, a don Gabriel Radó en el 
cargó dé 'Agente plaza N’ 135 'de 'a Comisarla 
Sección Tercera, por ser reinci’lenhe a falta? al 
servicio sin aviso.

Art. 2’ — Comuniqúese, publiquese, ítisé? 
tese en ej Registro Oficial y archívese.

ALEJANDRO LASTRA 
José Manuel dél Campó

Es cO®ifl

RENE FERNANDA SÍJ’i’ü
Jefe Óe Despacho dé*  Gobierno, J. é I.' Pública

DECRETO N« 6068-G.
SALTA, Enero 11 de 1957. ' •:
Expíe. N? 50531&7.
—ATENTO lo sóliCit&do por Jefatura de Poli 

cía, en iiota N’ 25 de fecha 4 dé enero dél año 
en piij’si?, - . ¡ ;

. • l l J —. ’rtt. wU «lIr< liíw*  tu KJ . y ,

El Interventor Federal de ¡a Provincia de Salta 
DECRETA;

Art. I9 — Acéptase la renuncia presentada 
por don Juan Antonio- Saravia. en el cargo de 
Oficial Ayudante del Personal Obrero y de Maes 
tranza de Jefatura de Policía, af iz-tatio' a Ce' 
rrilos, oon anterioridad al día 1J del :r.es y ano 
en curso. . ■

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

ALEJANDRO LASTRA -
José Manuel del Campo -

Es copia . . ’ . . »
RENE FERNANDO SOTO . . .

Jefe dé Despacho de Gobierno J. é I. Pública

DECRETO Ñ9 G0G9-G. ’ " r' i

-SALTA, -Enero 11 de 1957. ■
Expíes. N?s. 5081|57; 5082(57; 5085157-.? 5039;

57.
—VISTO lo solicitado por Jefatura de .Poli

cía, en "notas NroS. 32, 33, 36 y 40 de fechas ’- 
7 de enero del’ año en curso; • ,

El Interventor Federa! de la Provincia <le Salta
DECRETA;

c)

Art. I’.— Acéptansé las renuncias del - psi- 
sonal dependiente de Jefatura dé Policía, y 
que a continuación se • detallan: .
a) .Del señor Miguel Benigno Mesías,-en el 

cargo de Sargento de la Comispría de Tran
- sito, con motivo de haberse acogido a los 

beneficios de la jubilación y a partir, del 
día 16 de enero del año eil curso; (Expte. 
N95081|57.-);

b) . Del señor Luis César Le Dantee, "en el car 
go dé Agente de la Policía Ferroviaria, con 
asiento en Capital, y con am eriorMad al día 
4 del mes en curso; (Expte. N° 5982(57); 
Del señor Hugo Blas Frías,, en el cargo de 
Oficial Ayudante del Personal' Administra 
tivo y Técnico y con anterioridad al día

19 de eneró del corriente año; íEXpte. N’ 
5085(57); y, ■

) Dej señor Cecilio Gallardo, en .1 carro de 
Sargento de la Comisaría de Meten (Dpto. 
Metán), con motivó’de haberse' acogido a 
los beneficios de 'la jubilación y con anijeriq 
ridad al día 19 de enero de' Wá7. (Expte. 
N’9 5089J57.). • ; . i

Art. 2’ «L Ooiñüfiiquesé, &üb!íc[u0ss,. insérte 
se en el Registró Oficial y árthívése. 1 

' -ALEiÁNbkb.' LASTRA 
Jóse Manuel del Campq

Es cbPiA , - . ’
; RENE FERNANDO tíOTO . .
Jsíe de Despacho de Gobierno <3. é í,' Pública

d)

DEcWÓ. Ni mir-G:- ■ '. '■
SALTA, ®n§ró 11 de 1957. ? ' “ ' ; 1
Expte. Ñ» .8288(56.
«-VláTÓ Í8 s&íicívádó p&i1 Jei&trtíft de Poli

cía, eh éí frésente expedienté.

Ei ínterVchtor federal de la Provincia de Salta
DECRETA:

Art. !«.— Nómbrase- en carácter de rfiingfe 
so al señor Dominga ibarra (O. 1905- m. i,. N9 
3.873.613- D. M. N9 62), en el cargo de Agente 
dé ,1» Sependencia Policial de AJquE®ía (Dpto.
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Guachipas), a partir del. día 16 del mes "n eur 
so, en reemplazo de don Antonio López.

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

ALEJANDRÓ LASTRA 
José Manuel del Campo

' .ES COPIA
REÑE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno J. é I. Pública

DECRETO N’ G071-G. ' .
SALTA, Enero 11 de 1957. ,

■ Expte. N? 5008|57.
—VISTA la nota N? 4995 de fecha 21 de di 

, ciembre del año ppdo., elevada por Jefatura 
de. Policía, del corriente año, -

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA:

' Art. P.— Suspéndase por el término de ocho 
(8) días, en el ejercicio de sus funciones v- don 
Juan üriburu, en el cargo-de Oficia. Inspector 
de la- Comisaría de Policía de Chachapoyas 
(Dpto. Capital), con anterioridad al día 1»
del mes y año en curso, por. infrac .ión al ar
ticuló" 1162, incisos 6’ 79 y 89 del Reglamento 
General de Policía, con motivo, de encontrarse 

-- en estado de embriaguez y haber iaitado el res 
v . peto a sus superiores.

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, insérte- 
S6 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. Pública

‘ DECRETO N9. 6072-G. 
SALTA, Enero .11 de 1957.

. " ’ Expte., .N9 5083|57.
■ . - ‘Vista la nota. N? 34 de fecha Lde enero del

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

7 ' ‘
1 SI Interventor Federal de J¿ Pjovíncia Se Salta

’ "d'EC RE Ti:
? .Art, 19.■=“■ Reintégrase a sus futi^-mes eon 
. anterioridad al día 19 dei mes y año en curso, 

al Oficial, Inspector dé Jefatura de Pmicía don 
Luis Eduardo Giménez, del Pers _.al Superior 
de Seguridad y Defensa, por haber sido dado 

'da.baja de la filas del Ejército.
.. . Arj,- 29.— Comuniqúese, publíquese, insérte 

ge én el Registro Oficial y archívese,
’ ' ALEJANDRO LASTRA 

José Manuel del Campo 
Es coplfi 
rene feiíNANSO SOTO

Jefe de Despacho de Salud P. y A. Social

DECRETÓ N’ 6073-G.
■ SALTA, Enero 11 de 1957.

Expte, N9 5086|57,
ATENTO lo solicitado por .Jefatura dé'Poli< 

cía, en nota N’ 37 de fecha 7 .de enero del año _ 
‘ en curso, ■ ’ , i

®1 Interventor Federal de la Provincia de Sáltá 
•DECRETA:

Art, 19 — Asciéndese cóñ áhtéi‘íoridád; ál día 
fle enero del corriente año, al pargo ,de &H' 

gento de Jefatura, de Policía, cíe-la Comisaría 
de .Metan (Dpto. Metan), ‘al acual Cano de la 
misma Dependencia don Agustín Arias, en reem 
plazo de don Cecilio Gallardo.

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

ALEJANDRO LASTRA 
José Manuel del Campo 

Es copia
RENE FERNANDO SOTÓ

Jefe de Despacho de Gobierno J. é I. Pública

DECRETO N« 6074—G.
Salta, Enero 11 de 1957.
Expediente N? S070J57.
Vista la nota N? -29 de fecha 4 de enero del 

corriente año, elevada por Jefatura de Poli
cía y atento lo solicitado en la misma,

El interventor Federal de la Provincia de Salta 
D E C R E T A ;

Art, 1? — Trasládese a partir del illa. 25 del 
mes en curso, al actual Oficial Inspector de
Jefatura de Policía don Benjamín Pérez, de " 
la Dependencia Policial de la Escuela Agí íce
la “Martín Miguel de Güemes ’ (Dpto. Capí-, 

' tal), a la Sub-Comisaría de la -‘Silleta” (Dpto, 
Rosario de Lerma), en reemplazo de don Eran 
cisco Valdez Villagrán,

Art. 2? — Trasládese a partir del uia 25 del 
corriente mes, al actual- Oficial Inspector ds 
Jefatura de Policía don Juan U-iburo, de ,1a 
Comisaría de Chachapoyas (Dpto. Capital) a 
la Dependencia Policial de la Escuela Agríco
la “Martín Miguel de Güemes” Dpto. Capital), 
en reemplazo de don Benjamín Pérez, 
“Art, 39 — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en ei Registro Oficial y archívese.

alejandro lastra 
José Manuel del Campo 

ES COPIA.
RENE FERNANDO.SOTO 

Jefe de Despacho de Gobierno J. e í, J'üllljc»

DECRETÓ N? 6075—G.
Salta, Enero 11 de 1957.

■ Expediente N9 6052(57,'
Visto lo solicitado por la Dirección Gene

ral-del Registro Civil, en- nota NJ 2-M-xl- de 
"fecha 4 de enero del año en curso,

El Interventor Federal de ¡a Provincia de Salta 
DECRETA:

Arfe. 19 — Desígnase Encargada de la Ofici
na de Registro 'Civil de ’la localidad de La Vi 
ña (Dpto. La Viña), a la Autoridad Policial de 
la citada localidad, mientras dure ia licencia 
ailual reglamentaria concedida a la titular, se
cta María Guaymás de Vélez,

Art. 29..— Comuniqúese, publíquese, insérte*  
Sé éti él Registró' Oficial y archívese.

ALÉJANPRÓ LASTRA
- ■ José Manuel del Campo

Es copla ' - . .
' RENE FERNANDO ©OÍÓ , -
Jefe de Despachó, dé Gobierno J. é l/Púbiiea

; BOLETIN OFICIAL

DECRETO N? G07G—G. - - . ■ * ,
Salta, Enero 11 de-1957. . •
Espediente N" 5050157. . - - ’

Visto lo solicitado por la Dirección General 
del Registro Civil, en nota N‘? 4-M-". L- de fe
cha 7 dé enero del año en cursó.

Ej Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA: /

Art. 1» — Nómbrase Encargada, de la Ofici
na de Registro Civil, de la localidad de Sau
zal (Anta), a la Autoridad Policial, de’la ci
tada. localidad (es decir Gendarmería Nacio
nal), mientras dure la licencia por enferme
dad, concedida a la titular, señora María Do. 
lores Bravo de Saravia. ,i

Art. 2’ — Comuniqúese, pubiíquese, insérte
se en ei Registro Oficial y archívese.

ALEJANDRO LASTRA 
José Manuel del Campo

Es copia:
RENE FERNANDO SOTO ' '

Jefe de Despacho de Gobierno J. é 1, Pilbiiaa

DECRETO N9 6077— G,
Salta, Eneró 11 de 1957,
Vistas las presentes' solicitudes de licencias 

por enfermedad del personal de Jefatura de 
'• Policía, y atento a los certificados que corren 

agregados por la Oficina del Servicio de Reco-. 
noeimientos Médicos de la Provincia, y lo in
formado pór Contaduría General a fs. 16,

El Interventor Federal 4e la Provincia de Salta
DECRETA:

Art. 19 — Concédese licencias por enfermedad 
con goce de sueldo, ai- siguiente personal de 
Jefatura de Policía, que se detalla;

Florencio Viveros, Agente, diez (19) días, 
con anterioridad al día 8 de diciembre d?l año 
ppdo., de acuerdo al Art. 13’ de la Ley N2 

"- 1882165. ‘

Joaquín Machaca, ¿__
anterioridad al día 10 de 
ppdo., "dé acuerdo al Art. 
1K*5- . I í (IHÍ

Tomás Quaniay, Agente, 
anterioridad aj día 2 de 
ppdo., de-conformidad aL Art, Í39 de la 
N? 1882165,

Agente, diez. (10) dto, 
. „j diciembre del añe

Ib*  de .la Ley N? 
s¡ _‘&i tá i'-&J 

con 
alio 
Ley

diez (10) días, 
diciembre del

Domingo J. Arffiendia, óf. 
días, con anterioridad al día 
del año ppdo., de acuerdo' al 
Ley N9 1882J55.

s i
Aytc.,
4 de
Art,

? I
( 0)djcS 

diciembre 
139 de ,a

(ío) días,Jorge Raúl Rutó, Agente, qu'nce 
con anterioridad al día 13 de- diciembre del 
año ppdo,, dé acuerdo al Art, !3> de la T,ey N9 
1882165. i, • j

quince 
diciem 
179 ds

Liboító Cabrera Sanaberon, Agente, 
(15) .días, con anterioridad al día 14 de 

.bis del añoippdo., de acuerdo al Art. 
la Ley N’ 1882|56. •_

Florentín Sáfijíftó, Agente, treinta (30) días, 
6oñ anterioridad al día 7 dé-, diciembre del año 
ppdo., dé acuerdo ál Art. 179 de la Ley ¡$9 
18§2[6§( (
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Art. 2? — 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. Pública

DECRETO N? 6078—G
SALTA, Enero 11 de 1957.
Debiendo arribar próximamente a esta ciu

dad el Excmo. señor Embajador de la Repú
blica de Chile en nuestro país, Doctor Fernan
do Aldunate Errazuriz.^y, 
CONSIDERANDO:

Que es deber de este Gobierno recibirlo de 
acuerdo a la alta jerarquía que inviste y a los- 
estrechos vínculos de amistad que unen al 
país hermano que representa y ai nuestro;

Que la llegada del ilustre visitante adquie
re especiaj importancia, no sólo por la alta re
presentación que ejerce en nuestro país, sino 
también que las gestiones de ínteres público 
é intercambio comercial entre ambas naciones 
que. se propone- realizar en esta provincia;

Por ello,
El'Interventor Federal de la Provincia de Salta 

DECRETA).
Art. 1’ — Declárase huésped dn. honor del' 

Gobierno de esta Intervención Federal, al , 
Excmo. señor Embajador de la República de 
Chile, en nuestro país, doctor Fernando Alda- 
náte; Errazuriz y a su comitiva durante el 
tiempo que dure su permanenc'a en esta Pro
vincia de Salta.

Art. 2? — Dése conocimiento del presente , 
decreto al Superior Gobierno Provisional de 
la Nación. .

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

ALEJANDRO LASTRA. 
José Manuel del Campo 

Sis copla*
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno J. é 1, Púb'ica

. DECRETO N? 0070-0.
SALTA, Enero .11 de “195?.

. Debiendo arribar próximamente a esta Bill*
. dad el señor Director Nacional de Ferrocarri-. 

les, Capitán de Corbeta, don Fausto Julián 
Ménica, quién viene acompañando al Excmo, 
Señor Embajador de la República de Chile en . 
nuestro país'?- doctor -Fernando A.idunate Erra- 
¡suriz, ¡
Ej interventor Feúcral de la Provincia de Salta- ■ 

DECRETA:
Art. 1? — Declárase huésped _de honor del 

Gobierno de esta Intervención Federal, ai se
ñor Director Nacional de Ferrocarriles Capi
tán dé Corbeta, don: Fausto Julián Ménica, 
mientras- dure- sú. permanencia.- eñ esta Provin
cia.
. Art, 2? Comuniqúese, publíquese insértese 

eh el Registro Oficial y archívese, 
ALEJANDRO LASTRA

José Manuel, del Campo 
COI^A

íiene iternajndó soTís
Jbfé de Despacho- dé Gobierno' J. é i, Pública'

SALTA, 22 DÉ> ENERO DÉ 1957

DERETO N" 6080—G.
SALTA, Enero 11 de 1957.
Debiendo arribar -próximamente a esta Pro

vincia, el señor Intendente de la Provincia de 
Antofagasta, don. Justo Pastor Martín Dro- 
guett,

E¡ Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art 1’ — Declárase huésped de honor del 
Gobierno de. esta Intervención Federal, al 
señor Intendente de la Provincia de Ant-ofa- 
gasta (República de Chile), don Justo °astor 
Martín Droguett, y a su comitiva, durante el 
tiempo que dure su permanencia en esta Pro
vincia de Salta.

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

ALEJANDRO LASTRA
José Manuel del Campo

■ Es copia ’
RENE FERNANDO SQTO

Je’fe’de Despacho de Gobierno J.él. Público

DECRETO N» 6081—G
■SALTA, Enero 14 de 1957.
VISTA esta solicitud en la cual el’ emplea

do de Jefatura de Policía don Néstor Rober
to Villafañe, solicita licencia por. servicio mi-' 
litar; y atento a lo informado por Contaduría 
General, - .

Él Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1? — Concédense licencia por serv'cio mi 
litar, con anterioridad al día 18 de diciembre 
del año ppdo., al Oficial Sub-Inspector (Maes
tranza)" de Jefatura de Policía don .Néstor Ro
berto Villafañe. con el 50% de sús haberes, 
mientras dure su permanencia en las Filas del 
Ejército, de acuerdo s^l Art. 269 de.la Ley 18821 
55.

Art. 29.— Comuniqúese, publíquese. inserte- . 
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 í, Pública

DECRETÓ NJ 6082—ñ
SALTA, 14 de enero de 1957, ’
Expte. N? 9Ó88|56> •
VISTO este expediente en el qué córten a- 

gregadas planillas en concepto de reconocimién 
to de servicios prestados por los señores Julio 
Zacarías Juárez y Nelson Albornoz, Auxiliar 5’ 
y 19, respectivamente, del Museo Colonial His
tórico, durante el lapso de tiempo indicado en 
las mismas; y atento á lo informado por Con
taduría General a fojas 2, _

Ep Interventor Federal de la Provincia ño Salta 
DECRETA:

Aít. 1? — Previa intervención de Contaduría: 
Genérai, liquídese por Tesorería General, a 

favor de la Habilitación de I’agos dél Minis
terio de Gobierno, Justicia é Instrucción Pú;' 
blica, la suma dé (Cuatro mil Seiscientos se
tenta y séis pésóS cOn 25|100 M|N. ($ 4.676.25 
fñ|ñ.) pára qúa £ñ Sú oportunidad lo haga efec
tivo a lo? señores Auxiliar 5’ Julio ^carias

Juárez y Auxiliar 1? Nelson Albornoz, del Mu 
seo Colonial Histórico, en concepto de recono
cimiento de servicios prestados durante los me
ses de octubre, noviembre y diciembre dé 1950 
el nombrado en primer^término, octubie y quin 
ce (15) días-de noviembre de 1956 el segundo; 
debiéndose ünputar el mencionado gasto al A v 
nexo—D- Inciso 15- Item 1- Principal ,a) 1- 
Parcial 2|1, de la Ley de presupuesto para el 
Ejercicio 1956. -

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. Pública

DECRETO N? 6083—G
. Salta, 14 de enero de 1957.

Expte. N’ 5013|57.
VISTO el presente expediente éñ el que co

rren agregadas planillas en concepto de suel
dos, correspondientes- a la empleada dé la Co
misión Provincial de interdicciones,, señorita 

Blanca Hevplia Moreno, por el mes de diciem
bre de 1956; y atentó a lo informado por Con
taduría General a fójas 9, • ’ . ’

Ej Interventor Federal de la Provincia da Salta 
DECRETA':

■ Art-, 19 — previa intervención dé Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General, a fa 
vor de la Habiltacióñ de’ Pagos de'la Honora
ble Cámara de Senadores de la. Provincia, la 

. suma de Un mil quinientos cincuenta pesos 
M|n. ($ 1.5.50 m|n.),~ en concepto de sueldo 
por el mes dé diciembre de 1956, corréspondien 
te -a la empleada de la Com’sión Provincial dé 
Interdicciones, señorita BLANCA HEVELIA MO 
RENO; y coñ imputación del gasto de refeíén- 
óia al Añ’éxo D- Inciso' 14- Otros Gastos Prin
cipal a) 2- Parcial 1, de la. Ley dé Presupuesto 
en vigor. '

Art. 29 — Commríquesé, publíquese, insérten 
Se en el Registro Oficial y' archívese. .

ALEJANDRO LASTRA ' 
José Manuel- del-Campe

Ss copia _ . ’ í
■ . RENE ÉERNANDó SOTO . . -

Jefe de Despacho de GobiSi'ñó J. á L í-ÚblÍJá

ÍJEéR&TÓ' N? 6Ó8Í*-=< ■ '
SALTA, 14'de éiierO de 1957. - ' • ' i

. . Expte. N9 5'ól4|57... ■ '
VISTfO el presente expediente en el que co

rren agregadas planillas én concepto de retri
bución extraordinaria, a favor del señor Jorge 

■ ’(M. Macedo' Villagrán-, ■ en sú carácter de Secre
tario de la Comisión. Provincial de Int’erdiccio 
nés; por el mes de diciembre de- 1956; y- aten
to a lo informado por Contaduría General de 
■la Provincia S. fojas 14, . . i

El ínterVeñtoFTederái data Provincia dG galla 
tí&CRÉTÁs

.Art, “•■FrSVifl Ihtem’delóñ de Contaduría 
’Générai; liquídese por Tesorería General, a fa- 
Voi! dé la Habilitación de Pagos de la lüonófábte 
Cámara de Senadores de la PrtVinciaJa-suñlá 
da Un mil.ciento cincuenta pesos Moneda Ña*  
Cional 4$ l,l_5¿.«n>.),. qopgap.tá de.rqtrií
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bución extraordinaria por el mes de diciembre 
de .1956, correspondiente al señor JORGE E.

. MACEDO.VILLAGRAN, en s-i carácter de Sr-
. cretario de la Comisión Provincial de Interdic

ciones;, debiéndose imputar el mencionado gas
to ál Aenóx D- Inciso 14- Otros Gastos- Prin-

- . cipál a) 2- Parcial 1, de la Ley de Presupues- 
■■ to _en vigencid.

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

;■ ~ v.", . ’ ALEJANDRO LASTRA
José Manuel del Campo

. .ES COPIA
■ .’ RENE FERNANDO SOTO

■ i Jefa.de Despacho fie Gobierno J é I. Publica

edictos .de minas

■ N’ 15035 — PODER EJECUTIVO NACIÓ- 
' NAL — MINISTERIO DE INDUSTRIA

. Solicitud de permiso de cateo para sustancias
• i’, de primera y segunda categoría en el Deputa

mentó de Rosario de Lerma en Expediente N’ 
. . 2Í84-V Presentada por el señor Francisco Val»

’ . dez Villagrán El día ocho de Octubre de 1953 
. á las once, horas.—- La Autoridad Minera Nació 

’./nal, hace saber'por diez días al efecto; .de que 
' • dentro dé veinte días, (Contados inmediatamen 

. - te después de dicho diez días),-comparezcan a
■ ■; "deducirlo todos los que con algún derecho se 

creyeren respecto de dicha solicitud.— La .¿o 
' lia .peticionada ha quedado registrada en la 61- 

” guíente forma: Señor Jefe:

. T * Atento a lo ordenado por el señor Delegado
- ¿ fs. 7 vta., y habiendo esta Ofic’ua tomado 

debido conocimiento del desistimiento del cateo 
qué sé tramita en el expte. N» 2002-V-53, se

1 ha efectuado la inscripción gráfica de la zona 
.- solicitada para lo cual se ha tomado coma pun 
. to de referencia el punto denominarlo Encru- 
' "eijada de Las Cuevas y se midieron desde aquí

■ ,1200 metros -Azimut 262? para liégar al pun-, 
... - ' tp dé partida desde el que se midieron 1000 

. ; metros Az. 8’, 2857 metros Az. 278’,' 7000 me-
, tros. Az.188’, 2897 metros Az. 96? y por último 

6000'metros Az. 8’■ para cerrar la superficie 
’ • solicitada.— Según estos datos qite 8011 dados

• por el interesado en croquis de fs. 1 y éSf.rlto 
de -fs, 2, y según el plano minero, la zona bHí

.’ - citada, se encuentra libre do otros pedimentos 
C mineros y resulta no estar eompibñdida dentro 

do la Zatia de Seguridad (Art. Io -a Decreto
• ■ 14.587|46).— ;

- . 'En el libro OóiTespondlenté faá sido anotada
esta solicitud bajo ei número de órdeit 1855.

■ ", Se acompaña croquis concordante con la ubi 
; eación gráfica en el plano minero.— oficina

- ” de Registro Gráfico.

. . junio 18 de 1956-H. Elias.— Saita 1G de Ofitl
' - bra de 1Ó56.— Regístrese, publíquese en el

Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en las puer 
tas de la Escribanía de Minas, de conformidad 
con lo establecido por el art. 25 del Código

- de Minería.— Notifíquese al interesado, al p?c 
.pistarlo del suelo, repóngase'el-pape!, y resér-

- - Vese en la misma hasta .sil Oportunidad.—Luis
Víctor Outes.— Lo que se hace sáb.bf a Siis efec 

• .tos.— Salta.
‘ : ' .' e) 22¡l ál. 4 i ¡57. -

N’ 15032 — RÉF: Expte. ?í« 3114|5ó.- .WK 
Ge gErácákis s. r. p|3i«á.^

EDICTO CITATORIO
A los efectos, establecidos por el Código dé 

Aguás, sé hace saber que JORGE GéRAÓAríS 
•tleñé solicitado reconocimiento de concesión dé 
agua pública para irrigar con un caudal de 20 
litros por segundo proveniente del río Coletudo 
40 Has. de los Lotes -56, 78, 99 y ‘.Vt, catastro 
359, ubicados en Colonia Santa Rosa (Orán).

SALTA, Enero 21 de 1957.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS

6) 22¡1 al 4| 2-/07.

N’ 15019 — REF; Expíe, 14.033148.-^- ANTONIO 
JIMENEZ S. r. p|96—2. — EDICTO -CITATO
RIO,»- .

A les efectos-.ésíablécidós pór éi Código de 
Agitas, sé hace hotár. que Antonio .Jiménez fie 
na -solicitado récoñócimlénto de concesión de 
agüá pública para irrigar, cóñ tm, caudal' de 
4,65 Uségi.índQ, próvetiienté dej río .í

N’ 15034 — • PODER EJECUTIVO NACIO-' 
NAL — MINISTERIO DE TNOUETRIA¿. _

Solicitud de permiso para- exploración y ca
teo de sustancias de primera "y segunda cate
goría Departamento de Rosario de Lerma-: 
■Presentada por el señor Francisco Valdez Vi- 
llagrán- Eil Expediente número 2020-“V” El día 

.Diez y siete de Abril de 1953- horas nueve: La
Autoridad Minera Nacional hace saber por diez 

- díaS al efecto de que'dentro de veinte días con 
tados inmediatamente, después de dichos diez 
días, comparezcan a deducirlo todos ios que se 
creyeren respecto de dicha solicitud.
La zona ■ solicitada ha quedado registrada en 
la siguiente forma: Señor Jefe: Se ha efectúa 
do la inscripción gráfica de la zona solicitada 
para cateo en el presente expediente, para lo 
cual, se ha tomado como punto de referencia 
el punto denominada “Cordero Muerto” desde 
el que se midieron 120 metros Azimut 1602 gra 
dos para llegar al punto de partida (Kilóme- 

’ tros 108 del camino Nacional de Salla, a Chile), 
desde este punto sé midieren 2000 metros.-Az. 
150’ 4000 metros Az. 60’ 5000 metros Az. 330’ 
4000 metros Az. 240’ y por último 80'10. metros 
Az. 150’ para cerrar así la superficie solicitada. 
Según estos que. son dados por el -interesado, 
en croquis de fs. 1 escrito de I’s. 2 y aclaración 
de fs.' 6 y según el plano minero, la zona ;.-oli 
citada se encuentra, libre oe otros pedimentos 
mineros,, y resulta no estar comprendida den
tro de .la zona de seguridad (Art Io Decreto 

J,4.587|46).— En él Libró correspondiente ha si 
do anotada esta solicitud bajo él número de 
órden.— Se acompaña croquis concordante ton 
la ubicación gráfica efectuada en el plañó mi 
ñero,— Elias.— Salta,_ 18 de -Octubre de 1956— 
Regístrese, publíquese en el-Boletín Oficial, y 
fíjese cárter de'aviso en las'puertas de !á Es
cribanía- de Minas, de conformidad con lo es
tablecido por él artículo 25 dei Código de Mi
nería.— Notífiques’e' al. propietario ■ del suelo, 
repóngase e¡ papel, y resérvese en le misma has 
ta su oportunidad.— Luis.- Víctor Cutes.— Lo 
que se hace saber a sus efectos,

Salta, Diciembre 20 de 1956
' . - . §) 22|Tal-4|2¡5?.
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Has. 8595 m2. de los’ inmuebles “Las Rosas” 
...y “Lote 11”,-catastros 615 y 1473 de Metán.- 

SALTA, 16 de Enero de 1957.— '
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS.—

e) 17 al 30|l|57 —

N’ 15008 — REF: Expte,. '.14124|48.— Daniel Ist-, 
dro Frías s. r. p|94-2.

EDICTO---- - CITATORIO - ■
—A los efectos establecidos por el Código- de 

Aguas, se -hace saber que Daniel Isidro' Frías 
tiene solicitado reconocimiento de concesión -de 
agua pública para irrigar con- uña dotación de 
3,15 l|segundo a derivar del" rio Las 'Lagunas 
(margen izquierda), 6. Has. del inmueble “Las 
Chacras”, catastro 309 ubicado én el Departa-, 
mentó de Guachipas”. . ’

SAfLTA, 14 de enero de 1957 -- . ■
ADMINISTRACION GENERAL .'DE- AGUAS 

e) 15 al 28|1|57- - -

N’ 14998 — EDICTO CITATORIO /"'
REF: E3pte.' 4312|56 — LUIS 'NÉSTOR'CA- 

BÁNILLAS y otros s. o. p.'|97-2. J ''
Á los efectos establecidos por el Código’'de 

Aguas, se hace saber que LUIS N., MARIO 
E., BLANCA N. Y MARIA HAYDEE CÁBÁ- 

. NILLAS, /tienen solicitado otorgamiento da 
agua pública para irrigar con una dotación 
de 73,5 l|segundo a derivar del Arroyo' Del 
Rodeo, margen' izquierda, por un canal a 
construirse y con carácter temporal-eventual, 
140 Has. del inmueble “Camará”, catastro N’ 
144 ubicado en el Dpto. de Rosario de Ler*  
m®. - - . i

ADMINISTRACION GENERAL Dé 'áGUÁS 
0) 1Ó al 23Í1¡57.

edicíós cimómos

N’ 14997 — EDICTO» CITATORIO.
REF. Expte. 4313156. — 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.-uñando 
tación de 78,7 l|segundo a derivar del Arro
yo del< Rodeo (margen izquierda) por un-.ca- 
nal a construirse, y con carácter temp,oral- 
eventual, 150 Has. del inmueble ‘'Santa -So
fía”, catastro 6Í6, ubicado en el Depart-amen 
iq de Besarlo -de Lerma. •> ■
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAg
—.. ..¿.--.-i r , -i-, -■

SECÍiOM 3ÜBÍCIM -.'.:

EDICTOS SUCESORIOS

N’ .15031 — EDICTO SUCESORIO:-.El se 
ñor Juez de Primera Instancia, Quínta.Nrgnina 
ción Civil y Comercial, Dr. Daniel Ovejero So 
lá, cita por 30 días a herederos..y .acreodo’'es 
de don: JUAN FELLHAUER—.Salta;-20- de 
Diciembre de 1956. -r'A '

'• T " jeraaÍJ al 7].3¡57.'
■ - ' •. ......................... ........ .......  .. ■ „. ..ul . . ■

N’ Í5030 — EDICTO SUCESORIO:’gil se-- - _ . .
fior Jué2 de Primera ínsiancia, T'ñi'cefa- Nomina 
eióñ.’CiVii y Comercial,:’Dr. Adolí o Toriho, ci- 

’^á póf lú-dfas ai heredqrog y acoderes-efe flory;

Jefa.de


BENJAMIN- ÓÍÍAVÉZ.— Saltó Biciembré í? 
de 1956. '
' Agustín Escalada Yriondo — Secretarlo ; 

-■ ! • •• e) 22|1 al 7'3,57.

N» .15022 — EDICTO.
El Señor Juez de Primera Instancia en lo Ci

vil y Comercial, Cuarta Nominación, cita y em 
plaza a herederos y acreedores d.. Carmen Ríos 
dé: Ramírez, por el término de Ley.— Para su 
publicación hdbi’itase la fe.ia de Er.cro.—

SALTA, Diciembre 28 de 1956.—
S. ERNESTO YAZLLE, Secretario.—

• e) 17|1 al 28,2157.—

N’ 15014 — SUCESORIO.—
Éj señor, jyez- de Quinta Nominación Civil 

•y Comercial cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de d-tra Azucena Gó
mez o Gervan viuda de'Abendañc q Avcnda- 
po, habilitándose lá feria de En de 1957 
para publicación edictos. (

SALTA, 31 de Diciembre de 19 .?-•• 
SANTIAGO FIORI, Secretario.-

e) 16(1 al 26(2(57.—

’N” 14930 — EDICTO SUCESORIO; El Juez 
de 1? Inst. y 5ñ Nominación Civil y Comercial, 
cita y emplaza por treinta dias a herederos y 
acreedores de Ambrosio o Ambrosio Feape Cha 
gra.,Se habilita la feria de enero próximo. — 
Salta, diciembre 20 de 1956. — SANTIAGO HO- 
RI, Secretario. ’

el 15|1 al 26|2|57

N» 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 TORLB1O GILO- 
BERT. Habilítase feria judicial de Enero par 
ra publicar el presente edicto.— Salta, 19 de 
Diciembre de 1956. — SANTIAGO .FIORE----
Secretario. . I

e) 10|l al 20(2(57

N’ 14994 — Él Juez de Tercera Nominación 
Civil cita por treinta días a herederos y acree
dores en lá testamentaría de Azucena Rabellini 
dé Pérez con habilitación de la feria de enero.

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

e) 9|1 al i9[ 2 |57

N? 14989 — EDICTO SUCESORIO —
Él señor Juez de P Instancia 3^ 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. c

(e) 8(1 al 18(2(57.— r

N’ 14981 — SUCESORIO.—
El Dr. Angel J. Vidal, Juez de 1*  Instancia 

y 4» 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.— • N’ 14964 — EDICTO:

En el juicio Sucesorio de Carmen Baxnonue 
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-

S. ERNESTO YAZLLE, Secretario.—
e) 7|1 al 15(2(57.—

Ñ’ 14973 - — SUCESORIO:
- El Sr. Juez de Paz de San Carlos, cita y 

emplaza por treinta díaá a herederos y acree
dores de Angej Díaz y Mercedes Gcmez de 
Díaz.— Queda habilitada la feria.— San Gar
ios, Noviembre 29 de 1956.— 
fiOGER OMAR FRIAS, Procurador.—

e) 4|1 ai 14|2|57.

N? 14972 — SUCESORIO:
Él Sr. Juez de 3?- Nominación O. y O. cita 

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

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

e) 4|1 al 14|2|5'(—

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 FIORI, Secretario.—
SALTA, Diciembre 28 de 1956.

N9 14970 — EDICTO SUCESORIO.—
El Sr. Juez de 1» Instancia 19 .Num nación 

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

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

e) 4(1 al 14(2(57.—

N9 14969 — EDICTO SUCESORIO.—
El Sr. Juez de' D Instancia D Nominación 

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

e) 4(1 al 14(2(57.—

N? 14968 — SUCESORIO:
El Sr. Juez de Primera Instancia cuarta Nc 

minacióib Civil 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.—

e) 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. Torino, cita por treinta días a herederos 
y • acreedores de doña Kate o Kate Eiizabetn 
Pollard de Watson.— Queda habilitada la Fe
ria— Salta/Diciembre 31 de 1956.— 
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario.

: é) 3(1 al 13(2(57.—

—— ------—
can a hacer valer sus derechos.— ^ueda ha- 
tilitada la Feria de Enero de ldo7.— Salla, 
NICANOR ARANA URIOSTE, Secretario.-- 
31 de Diciembre de 1956.—

• e) -3(1 al 13|2|57.—

N9 14963 — SUCESORIO:
Daniel Ovejero Solá, Juez Primera Instan

cia, Quinta Nominación Civil' y Comercial, ci
ta por treinta días a herederos y acreedores 
de Celestino Vargas y Margarita Guerrero ds 
Vargas.— Salta,. 26 de Setiembre de 1956.—

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

N’ Í4962 — EDICTOS: SUCESORIO:
El Dr. Dim'.el Ovejero Solá, Juez de 1Q‘ Ins- 

ümria y 5» Nominación en lo C. y O.,' cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acree
dores dé don Ildefonso de Jesús Vázquez.— 
Salta, Diciembre 13 de 1956.—

Feria habilitada.—
SANTIAGO FIORI, Secretario.—

e)' 3|1 al 13(2(57.—

■N9 14961 — SUCESORIO:
Daniel Ovejero Solá, Juez en lo Civil y Co

mercial, 5» Nominación, cita por treinta días • 
a herederos y acreedores de Sara Antonia Pe 
tez de Centeno o Sara Antonia Pérez de Zcn- 
teno— Salta, 17 de Setiembre de 1956.—

Feria habilitada.—
SANTIAGO FIORI, Secretario.—

e) 3|1 al 13|2]57.— -

N? 14957 — TESTAMENTARIO —
El señor Juez de 5!-' Nominación en lo Civil 

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

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

N9 14.953 — SUCESORIO— El Juez de. 4ta 
Nominación Civil cita por treinta dias a here
deros y acreedores de EUFEMIA 'MEilDÍEIA 
DE FIGUEROA— Habilítese Feria.—

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

e) 31(12(56 al 11|2¡57.—

Nc 14.952 — SUCESORIO— El Juez de 4ta. No 
tr.-inación Civil cita por treinta dias a herede 
ros y ^acreedores de LUCIANO CASTELLANOS 
Habilítese Feria.—
S. Ernesto Yazlle — Secretario.—
Salta, 19 de Diciembre de' 1956.—

e) 31|12|56 al 11|2¡5'<—

• N? 14947 — EDICTO: El Sr. Juez de l-1 Ins ; 
tancia jr 49 Nominación en lo Civil y Comercia] 
Dr. Angel J. Vidal, cita por treinta días a 
herederos y acreedores' de Justina Audemia Con 
toreras é Isauro Contrerás.

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

e) 28|12|56 al 8i ¿ |57. I,

N? 14946 — EDICJTO— SUCESORIO: El 
Señor Juez Civil y Comercial Segunda Nomi-/
nación, cita y emplaza por treinta días a lie-

vo.de
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tederos ’y acreedores de Carlos Benicio Bazán. 
Habilitada feria para-esta publicación? í?"

Aníbal Urribarri — Escribano ’ Secretario’ 
‘ ” e)’28|12|56 aí’s8l 2Í57’

- ’N? 14945 — SUCESORIO: El Señor Juez 
de I® Instancia y 5’ Nominación cita y empla 
za por treinta días a. herederos y acreedores 
de Don Máximo Perea.— Salta, Setiembre 26 
de 1956; - ’ ’
Feria habilitada. ’ ..

Sntiago Flor! — Secretario. ■
’ . ■' ■ e) 27|12|56 al 7| 2157.

i N 14944 — SUCESORIO: El Señor Juez de 
-.6? Nominación en lo Civil y Comercia', cita y 
-emplaza por treinta días a herederos de Ju
lián Vega y María del Rosario Gudlño de Ve
ga. -

- SALTA, Diciembre 7 de 1956.
Feria habilitada.

Santiago Fiori — Secretario.
. e) 27|12¡56 al *7|  .2 ;57.

N? 14980 — EDICTO:
-El Sr. Juez de l9 Instancia Civil y Comer

cial 39 Nominación, cita y emplaza a herede- 
tos y acreedores en Sucesión Rafael Barconte 
de Moreno, por treinta días. Habilítese feria. 
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario

■ : e) 7jll al 1572(57?— ‘

N? 14940 — SUCESORIO.— El Juez de Prime
ra -instancia y Quinta Nominación en lo Ci
vil, y Comercial, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de MAMERTO FA- 

. Vio? QUIÑONES y JUANA IRENE MAIDA- 
. NA DE QUIMONES.— Habilitase Feria.
.- - SALTA, Diciembre 24 -de 1956.
SANTIAGO FIORE — Secretario

. . " 26|12 al 6|2]57

-N“ 14935 — EDICTO SUCESORIO.—.Angel J. 
.. Vidal .Juez de 4’ Nominación Civil y Comercial, 

- cita y emplaza, por treinta-días a herederos y 
acreedores de PEDRO PABLO TALOCCHINO.

. Con habilitación de fqria.
• SALTA 24 de diciembre de 1956 (

.' ' Dr. S. Ernesto Yazlle — Secretario 
? e) 26|12|56 al 6|2|57

N'-’ 14932 — EDICTO:
SUCESORIO: El Señor ’Juez de 1? Ins.- en lo 
Ciy. y Com. 39 Nom., Dr? Adolfo D. Torino, 
cita y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de Marcos Aguíerre.—. Habilítase: fe 
ría.— SALTA, 16 de diciembre de 1956.

Agustíj! Escalada Yriondo — Secretario 
e) 24|12|56 al 5] 2 |57.

N» . 14931 — SUCESORIO: El Sr. Juez -de 
Primera Instancia y Primera Nominación 
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de Maniré*  
Francisco Toraño, para que hagan vaier sus 
derechos.— Habilítase a los efectos de la pubil 
nación de edictos la feria del próximo mes de 
Enero.— SALTA, Diciembre 1956.

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

’ N<? 14929-- SUCESORIO: El Sr. Juez, de 1? 
Instancia y 2*  Nominación Civil y Comercial, el 
tá’y' emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de Manuel Villegas, de dona Mana~ V ’ •"■»*  *íi i .*'•Joaquina o Joaquina Vargas, de yillegas y de 
Faustino" Cristinó’. o' Cructiño Faustino o Cruc 
tino Villegas.— .

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

., Aníbal Urribarri — Escribano Secretario.
' ” ” -e) 24|12¡56 al 5| 2’157.

Ní1 14928 — SUCESORIO: El Señor Juez de 
I*  Instancia y 5» Nominación Civil y Comér- 
áaX cita y emplaza .por. treinta días a herede-, 
tos y acreedores de Francisco Juan Bautista 
Capobianco o Francisco-Cappbianco— SALTA, 
Diciembre 20 de ’Í956.’

Santiago Fiori’— Secretarlo.
e) 24|12|56 al 5| 2 |57.

N? 14927 — EDICTO:
SUCESORIO: El Dr. Daniel Ovejero Soló, 
Juez de 1» Instancia. y 5?. Nominación en lo 
O. y O., cita y emplaza por treinta días a 
acreedores y Herederos dé”’doña' Carmen Mar
tín García de García ó Carmen - Martín" de 
García.— .’ ‘ ■-••••■ .-.

SALTA, Diciembre 17 de. 1956.
Santiago Fi’óri — Secretario-..

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

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

y C? dé b» Nominación,” Dr. Dáriiéj Ovejero 
Sola, cita y emplaza' por treinta días a here
deros y ac'reédófés "deManuel-Zárate y Bal 
domera Agúirré’de Zárate, con el ápercibimien 
to de ley.— Salta, Octubre 1Ó de 1956?— Se 
habilita la ferió.—

SANTIAGO FIORI,' Secretario.—
é) 21|12|56 al?4|2¡57.—

N’ 14919 — El Sr. Juez’de Primera Instan
cia en lo ’ Civil ’ y "Comercial, Segunda Nqmi- 
hációnr'cfS. 'pór’^E.éinta días’ a herederos, y a- 
creedores de don’ Ltiis Alemán.— Habilítase ia 
Feria de Enero?— 'Aníbal' Urribarri, Secreta
rio.— Salta} 18*  de Diciembre de 1956.— 
ANIBAL ÚRRÍBÁRRI, .Escribano Secretario.— 

' ’ ” 4’"’e) 2Í¡12|56 al "4¡2]57.—‘’’ ’ ’

N? 14918 —, SUCESORIO: El Señor "Juez 
de l9 Instancia, 'Civil y Comercial, Quinta No- 
tninación, declara abierto, ej juicio" Sucesorio 
de Francisco Prieto, y cita por treinta días a 
interesados?^ "Habilitada la feria.

SALTÁ’, 7 de Noviembre’ de 1956.
Santiago Fiori' — Secretario
.. gy--’¿Qjf2|5g’aj i¡-2|57. ’

N° ion — EDICTO.'—¿SUOESQRIO: José G. 
Arias Almagró, Jue’z.éñ lo C.. y C., de Ira. Inst.- . . ■*  . . . -'.J i ’ ’ *■>
2da. Nom., cita y emplaza por treinta dias a 
herederos y acréedorps. de'dpji FULGENCIO 

GARCIA TORrAñÓ?-"Habilítase feria.
SALTA, 17 de diciembre de 1956.

ANIBAL URRIBARRI'— Escribano Secretario
: e) 18112|56’ al 31|1[57

N? 14913 — SUCESORIO: Ej Juez Civil de 
Segunda Nominación, cita y emplaza por ’ 30

días ;a ^hgredergs y. -.acreédójésj'.'de-dofl' jítÍLíÓ 
ALBERTO o ALBERTO ESCUDERg,:?cu^,•'#&• 
cesión, deplórase, ^prta.^sg. habilita Jat/iíérla 
de'enefo de 1957. .para la publicación- de edictos 

SALTA,'Diciembre 13 de 1956r - - -- =
. ANÍBAL URRIBARRI — Escribano .J^ggétario*  

é) li^|5¡56al'3.Í|;d.jÍ7i:y ■

■ -N’ 14912 — . SUCESORIO:. Juez-de Prime
ra Instancia Civil y Comercial ’Cuafrá^oml 
nación, cita y emplaza por'.er/t'érm^ 
ta días a herederos y áéreedores'’de-'.'Dib '’Hal-. 
dar Saade. Habilítese-la Feria de'-eneró -pata 
la publicación del presente edicto.—. Salta, Di
ciembre 12, de? 1956,__\. .. .

Dr. S. Ernesto Yazlle,- 'Sécretafác>:-.'.-:-'’
’ *e) <-18|12|56/-al 30fe±?i57?s

NA 149.05 — EDICTO. S^ÉSpRI]Ói‘
El Señor Juez Civil yv Comercial<dc; 3% ’Ñoíái

• nación cita y emplaza por, treinta’rdfas "herede 
ros y acreedores de don Antqiiip“Niqó¡lág-.yiiilá- 
da. •

Salta, 14. de Dieiémbre 'de 1956’.: ’
Habilítase la. Feria. J.udiójal. próxima de Enero 

Agustín Escalada Yriondo -— Secretario — 
7” e)’78|12|56-al'30¡"l|5:7

N? Í4899 — SUCESORIO:’ ■■ ’ 
E¡i ;señor Juez de 2» • Nominación ónjlg. Ci

vil y Comercial, cita y, emplaza-por treinta 
días a herederos, y acreedores de doña., juálía 
Alicia Ovejero de Arias.— Habilítase’ lá" fe’ria 
de enero pr.óximo para la presente publicación.

Salta,. Diciembre?. 10. dé-1956.^-í’-'
ANIBAL URRIBARRI,; Escribano ,Sfecretaiio.— 

14|12|56: af 28jl|57.—’

■ N? .14890,. — SUCESORIO:.; .- ■ 7
El Sr.-Juez, de B» Nominación ..Civil?, cita y 

emplaza, por treinta, días , a herederos,: y-; acree- 
ágres.-de Salomón Mocho¿ Franco,/Para’lalpu 
blicación del presente habilítase ej- feriaiio'- iu 
dicial del próximo Enero de 1957. Salta, ’ Di
ciembre 10-de-1956.—

. SANTIAGO FIORI, Secretario.—A " /
e) 13|12¡56Iai:25|.l|¿7,T?;

N» 14889 — JUICIO SÚCESÓRIO^/’^ ’
José Angel Cejas, juez dé Paz Propietario 

de Lá Viña, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de la. extinta dóña. Au- 
deliná Bolívar, bajo apercibimiento "legaí?^' ’ ’■

La. Viña, Noviembre ;21 de-1956.— . .
’ e) • 13 al 2711-2|56.— ' ’ .’ ' ’ ’. ■ ,

N? 14882 — SUCESgRIfí: EÍ,:Juez,dé,¿é¿íme 
ra Instancia Segunda Nominación em IpnQivil 
treinta días a herederos, y acfeedorest,-de --LOR 
GIO ABSALAMON FOJNCE,„p^rá„qua¿cTompárez 
y Comercial, cita. y . emplazaron, término de 
cap. a hacer, valer,, sus. taerechos.— Queda-habili 
tada - la, feria del-mes de Enero. •

SALTA, Diciembre 13.de 1956;..> "
Aníbal Urribarri.Escribañp-;Secietariq<..

‘ .e).MÍ2|55al ^Ll^;

N» 14852 — ’ EDICTO- SUCES’QRIQ?^;-' '■
El Dr. Daniel-. Oye jero' Splá, Juez de 1? Ins 

-tancia en lo Civil y Comerciaj de"59 Nomina
ción, cita y emplaza; a acreedores'y-’ herederos 
de don. Rpbpst’iánO- Valdez,.,par¿-fquej dgñtrQ

13.de
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de dicho téfmínO hagan valer sus derechos,— 
Salta, Diciembre 10 de 1956.— Feria faabili- f 
toda.— f •i '

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

POSESION TREINTAÑAL

N’" "i4979 — 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 
el inmueble: Finca denominado “Tonono”, U- 
bicada en la jurisdicción dej Dpto. San Mar
tín, con los siguientes límites: Norte, Finca “Las 
Maravillas” que fué de la sucesión' de 
don Francisco Tobar; Sud, Río Itiyuro; Este, 
tfn-, 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 e.l 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|2157.—

E

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

RELLANOS — JUDICIAL — Hfladedra eléc
trica "S. I. A. M.’»

El día 11 de Febrero de 1957, a horas 19 
en Alvarado 144 de Rrio. de ;a Frontera, re
mataré Con Base de $ 13.068.80 mjn., una he
ladera eléctrica marca S.I.A.M., modelo 66? Es 
telar N’ 2295 completamente equ'pada, pudien 
do ser revisada por los interesados en el domi 
cilio antes indicado, siendo su depositario judi
cial el señor José A. Rodríguez— Ordena se
ñor Juez 1» Instancia en lo Comercial á ego. 
del Juzgado N’ 7 de la C. Federa1, en juicio 
S. I. A. M DI TELLA LTDA. S. A. vs. Benito 
Roberto Coronel y Pío Delfín Coronel, Expte. 
1292|56.— Eti el acto del remate 30% de seña 

. a cta.-da precio de compra.— Comisión de ar°n 
cel a cargo del comprador.— Paoiicación ed'c 
■tos cinco días en diarios Norte y Boletín Ofi 
cial.— Con habilitación de feria.— Miguel A. 
Gallo Castellanos- -Martiliero— Dlio. Sarmien 
te 548.—

e) 21 lil 25¡ 1 ¡57. 

N’ 15021 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
— JUDICIAL — INMUEBLE EN ESTA CIU
DAD — BASE: $ 49.588.83 m¡n—

El día 6 de Febrero de 1957 a las 18 horas, 
en.' 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 
esquina formada por las calles Zuviría y Ave
nida Manuel Anzoátegui, designado como, lote 
N? 1, dé la manzana 14, con-extensión del ex

tremo Este que dá sobre lá calle Anzoátegui 
hacia -el Norte; diez metros cincuenta centíme

tros, desde este puilto hacia el Oeste, diez y 
. seis metros treinta -y siete centímetros, desde • 
'este punto haca’el Norte,"un metro sesenta „ 
centímetros, desde" aquí al Oeste, diez metros 
cuarenta centímetros y d sde este punto hacia 
el Sud, doce metros diez centímetros, o sea.‘ el 
frente sobre calle -Zuviiía y desde este punto 
hasta dar pon el de paitda.— Título: Folio 
177, asiento 3, Libró 2 El. I. Capital— Nomen 
datura Catastral: Partida- 7205 — Circunscrip ■ 
clon piúnera; £e ción B— 'Manzana 5 — Par
cela 5.-^- En1 el-acto el-20 ojo -como seña y a 
cuenta''del precia— Ordena señor J c.ez de pri-

■ me a Instancia..Segunda  Nominaron’en lo O.*

N’ 15009 — POR: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL - PIANO Y HELADERA - Sin Base

El día 24 de Enero de 1957 a las 19.— horas 
en el escritorio sito e^ calle Buenos Aires' 12 
Ciudad, remataré SIN BASE Un p’ano marca 
Kreibel Berlín y una Heladera cítrica Fri- 
gidaire N? 585627 en buen estado, .1 <s que se en 
cuentran en poder del señor Julio Astum, nom
brado depositario judicial, domiciliado cu ca
lle 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 
er,lo 0. y O. en juicios’: "Ejecntivo-Antonio 
Mena vs. Hugo Cereghine y Jtilio Astum”.— 
Comisión dé arancel a cargo riel c mprador

y O. en juicio: “Ejecución Hipotecaria -.Com- •
■ pañ.'a N.jb-icza dé Tabacos S- A. vs. Norbeito 
Luis •Cornejo.—.Comisión a cargo del compra- 
d 1',— E'J'-C’.pS por 15 días en BOLETIN OFI
CIAL y Foro Salteño y 5 publicaciones en día 
rio Norte— Con habilitación de .feria.—

■ ■ el 17|1 al 6|2|57.—

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

El día*  martes 12 de Marzo de 1957, a las 
17 horas, en mi escritorio: Deán Fu. N°. 969, 
Ciudad, venderé en subasta piib;íca y al’ ine- 
jor postoTj con la base de Veintitrés Mij Cien 
to Treinta y Tres Pesos con !??•:.ita. y Tres 
Centavos Moneda Nacional o sea las dos ter
ceras partes de la valuación fiscal el i--.-m.ue • 
ble de propiedad del demandado i n todo lo 
edificado, clavado, plantado y adheñdj al sue 
lo,, situado en el Publo de Cerril'os- Departa
mento del mismo nombre de esto trovincia, 
ubicado 'parte Oeste Estación Ferro:añil.— 
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 58— 
Parcela 7 —Partida N’ 443.— Gravámenes: e- 
hunciados en el oficio de la D. *1, ete. 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 dej comprador.— Juicio: “Ejec. Hipot. Ra 
gathy Fea. Rafaela Calatayu de •C|G'cneepción 
Horacio Corimayo.— Expte. N? 2'4 326¡55”.— ‘ 
Juzgado: 1» Instancia en lo Civil y Comercial 
2!J Nominación.

SALTA, Enero 16 de 1957.
• e) 1611 al 26| 2 |57.

Edictos por 8 días en Boletín Ófieiaj y Norte
Con habilitación de feria.
. Arturo .Salvatierra u

e) 15 al 24¡ 1|57

N? 14987 — POR MANUEL C. MIGUEL — 
INMUEBLE BASE $ 8.600.-

Ej 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 de su vn 
luación fiscal los derechos y acciones que ie 
corresponden a! ejecutado en la finca denómi 
nadas “SALA VIEJA” o POBLACION ubicada 
en el partido.de San José de Orquera deparra 
mentó de Metan comprendida dentro de los 
siguientes límites generales: Norte y Oeste t<-: 
trenos del Sr. EDUARDO ESCUDERO, Sud 
dueños desconocidos y Este con, el Rio Pasaje. 
Título folio 38 asiento 3 dej Libro 7 R.I. de 
Metan. Nomenclatura Catastral partida N? 1. 
Ü00.— En el acto el comprador, abonará el 30% 
de seña y a cuenta del precio tile venta— Orde 
na el Sr. Juez de Primera- Instancia Segunda 
Nominación en lo Penal en Juicio Tercería de 
Ddminio Amanda Schulze de Saravia vs Rafa
el M. Saravia— Comisión de arancel, á cargo 
del comprador. Edictos por treinta dias en'.el 

'Boletín Oficial y Foro Salteño.— Coi, habilita 
cióu de Feria.—

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

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

El día 14 de Febrero dé 1957 a las 18 ho
ras en el escritorio sito en calle Buenos Aires 
•2, Ciudad, remataré con.la base de Cuarenta 
y Dos Mil Pesos Moneda Nacional o sea su 
valuación fiscal, las diez y seis avas partes in 
divisas de una fracción de la linca denomina
da ‘Tuerta Chiquita”, con superficie de Eos 
.Mil Veinticinco hectáreas más o menos, ubi
cada en la primera sección del Dpto. Anta y 

•comprendida, dentro de los siguientes límites 
generales: Norte, finca Pozo Verde de Benja
mín Herrera y Hnos. y finca Lomitas de la 
Sucesión de Ambrosio Figueroa; Sud, con la ' 
primera Merced de San Vicente de Juan Pey- 
rotti y Félix Herrera y Pozo det Tigre .de. Juan 
Manuel Ruiz; Este, finca El Porvenir de Fran ie
cisco Aramayo y al Oeste, con la Segunda M°v 
ced de San Vicente de los herederos de Luis 
Feyrotti.— Tituló: Folio 109, asiento 1, libro 4 
títulos Anta.— Partida N° 270.—

Acto continuo remataré SIN BASE, 23 vacas 
madres; 3'tamberas de 2 años; 6 toros de 

. cuenta: 2 toros -de 2 años; 2 tontos 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 3Q o|o del precio de venta— 
Ordena Sr. Juez de Primera Instancia Cuarta 
Nominación en lo Civü y Comercial, en juicio: 
“Sucesorio de Natividad Moreno de Herrera”. 
Comisión de arancel a cargo- dej comprador. 
Edictos por 30 días en BOLETIN OFICIAL y 
Norte.— Con habilitación de feria.—

’ e) 4|1 al 14|2|5I—

' N? X491Í — POR ARISTOBULO CARRAL 
JUDICIAL —TERRENOS — CON BASE

partido.de


im®
El día Viernes 8 de.Febrero.de 1957, a las

17 horas én mi escritorio: Deán Funes N’ 
960: de ésta Ciudad, venderé’-en subasta públi 
ca.y ai mejor postor dos lotes de-terrenos con 
tiguos de propiedad del demandado, • orneados 

'a inmediaciones del Pueblo de Cerrillos, Dpto. 
fríismo nombre; -lotes .que formaban la Villa 
Esperanza y que de acuerdo al plano N° 79 se 
los designan como lotes N9 4 y 5- de ia manza 
na 7.— Títulog registrados al folio _291, asiento 
1 del libro 6 R. I. Cerrillos.
Lote N9 '4: Medidas 12 -mts. frente por 36 mis.

. fondo; Superficie 425,77 mts2.- deducida la oc
tava que abarca la esquina N. O.— Partida N9 
1357- Sección B Manz. 57b- Parcela 12— Base 
de Venta $ 933.32 m|nac.— o sea las 2,3 partes 

: dej valor fiscal.'
Lote N9 5: Medidas 12 mts. frente por 36 mts. 
fondo; Superficie 432 mts. 2- Partida 1358- Se 
ción B- -Manz; 57b- Parcela 13- Base de Venta 
$ 1.400.,— m|n. o sea las 2|3 partes del valor 

: fiscal.
- Publicacíón edictos por 30 días Boletín Ofi 

cial y Diario Norte.— Seña 30% -Comisión 
c|comprador.— Con- habilitación de feria.
JUICIO: *. ‘Ejec,' Viñedos y Bodegas, José Gr- 
fila Ltda. S. A. c|Boncaglia, Humberto. 
Expié. N9 974|56„.

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

El día 31 de Enero de 1957 a horas 11, en 
mi Escritorio calle Caseros 396, Ciudad, rema: 
taré- con la BASE de $ 12.000.— m:n. el in
mueble denominado “Chacarita” ubicado en el 
Partido La Silleta, Dpto. Rosario de Lerma. 
con una extensión aproximada de ocho hectá
reas más o menos y los siguientes límites: 
Norte, con finca del Sr. Zigarán; Sud, pro
piedad de Leopoldo Romer; Este, propiedad-de 
Germán Lindou, y Oeste con propiedad de Su 
cesión de Cruz Guzmán de Romero.— Título: 
Registrado al folio 319, asiento 1 del Libro 3 
de Registro de Inmuebles del Departamento Re 
sario de Lerma; catastro N9 437.— Ordena 
Sr. Juez de Primera Instancia Segunda NpmJ

JUZGADO: 1° Instancia en lo Givñ y Comer 
cial- 59 Nominación, s

Salta, Diciembre 18 de 1956:
‘ ‘ e) 18|12|56 al 30| i ¡57.

' ■ N? 14908 — POR MARTIN LEGUiZAMON
JUDICIAL.— Terreno en Oran.— Rase ¥ 2 600 

E1-.3 de Febrero de 1957 a las 17 horas en mi 
escritorio Alberdi 323 por orden del Señor 

/ Juez de Primera Instancia segunda Nominación 
eu juicio Ejecución de Sentencia José Spuclrts 

• vs. Teobalda Flores venderé con la base de 
.-• dos' mil pesos o sea las dos terceras partes 

de'la tasación fiscal un terreno ubicado en el 
. pueblo.de Oran, calle 'Dorrego; parce'a 8 man 

zana 55 Partida 112.— Comprendido dentro 
’ de los siguientes limites generales: Norte, da 

lie Dorrego; Sud,. propiedad de- Gerez; E«te 
. propiedad de C. Villa y Oeste Herederos Zi- 

garáñ.— Superficie 2580 mts2. (43 x 60) — ±1 
- fulos-inscriptos al folio asiento 1 Libro 24.— En 

- el acto del rematé cincuenta por -ciento dei 
precio de venta y a cuenta del mismo.— Co 

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

nación _ Civil y .Óóíriercial.en Eíípté. Ñ’$ .17.597 
caratulado: “Sucesorio, de Romero Pedro,. Mer 
cedes Qúispe de, y Candelaria Zerpa o Cabá 
de”.— Seña el 20"o|o.— Comisión según aran
cel a- cargó del comprador,;— Edictos por trvin 
ta días en BOLETIN OFICIAL y-Foro Sete
no, y por cinco veces en diario El Norte,— 

e) 14|12|56 al 28|1¡57,—- • .

' ' CITACIONES A .JUICIOS .

N9 14925 — EDICTOS • CITATORIOS: El 
Señor Juez de. Primera Instancia; Cuarta Komi 
nación Civil y Comercial, de acuerdo a ¡o dis 
puesto en el juicio “Ejecutivo- Lauandos Ama 
do vs. Suc. de Manuel Flores, Expte. N9 20884¡ 
56”. cita por cuarenta días a los señores Juan 
Carlos Benigno Bertagnolio y-Roberto Alessau 
dría, con domicilio que se ignora, como acree
dor hipotecario y embargante respectivamente 
del inmueble de propiedad de la sucesión de 
Manuel. Flores, ubicado en Kilómetro 1280, De 
parlamento de Órán de esta- Provincia, ins
cripto al folio 395, asiento 1 del'Libro 1 de 
Orán, catastro N9 503 del Registro ’ tnmobilia-- . ■ 
no, a hacer valer sus derechos preferentes en 
el plazo de nueve días hasta el mómen.to de la 
escrituración, bajo apercibimiento dé cancelarse 
los gravámenes- de acuerdo a lo dispuesto por 
el art.’ 481 del Código 'de Procedimientos. Gen 
habilitación de la feria del ínes' dé Enero.— 
Salta, ■ 30 de Noviembre de 1956.— 
S. ERNESTO YAZLLE,’ Secretario.—

e) 24|12|56 ál 19|2|57.—

N? 14924 — EDICTOS CITATORIOS. -El 
Sebor Juez de 1» Instancia, .4» Nominamóif Ci
vil y Comercial, de acuerdo a lo. dispuesto ■ en 
el juicio “Ejecutivo .Lauandos Hnos; contra 
Sucesión Manuel Flores”, Expte. N° ,20.GS3¡56 
cita por el. término de .40 días a los señores 
Juan Carlos Benigno Bertagnolio y Roberto 
Alessandria,^con domicilio que se ignora, como 
acreedor hipotecario y embargante respectiva
mente del inmueble .de propiedad de la sucesión 
Manuel Flores, ubicado en Km. 1280 Departa
mento de Orán de esta provincia inscripto a. 
fólio 395, asiento 1-del Libro 1 de Orán, catas 
tro N9 503 del Registro Inmobiliario para que 
comparezcan, a hacer valer -sus derechos prefe
rentes hasta el momento dé la escritiuñción 
bajo apercibimiento de cancelarse los gravá- 

.menes de acuerdo a lo dispuesto por el Art.
4S1 del Código de Proc. Salta, Noviembre 29 de 
1956.

S. .Ernesto Yazlle''— Secretario.
" e) . 24¡12|56 al 19¡2 t57.

..N9..14902 — EDICTO-CITACION A JUICIO! 
RICARDO DAY Juez de- Primera 'Instancia, 
Segunda Nominación en la Penal, en ios auto ", 
“Ejecución -dé 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 publicación que, 
sé efectuaran por treinta días eñ el Boletín 
Oficial y Diario El Tribuno, haciéndole saber 
que si dejare "de hacerlo se seguirá la ejecu
ción adelante en. su rebeldía,Se. habilita la 

feria del- mes.
■..cuenta.. y .siete para ,esta .public?u?i<jg: ¡

- -Salta, Diciembre dé 1956 ' -. i
i. , -.

SECCIÓN COMERCIAL \ '

.,. ' ~~ : ' ■' 11
N? .15024 — TESTIMONIO!.^ .ES.CRjlTURA 

.NUMERO (ONCE — SpOIEDAD DE' RES13.ON- 

.SA-BILIDAD. LIMTTApA.— Eji la. c'.udajl-,-. de 
Salta, capital d.e Ja Provincia .del misjnq.^om- 
bre, República Argentina, a. los...di.ez días.-sdel 
mes de Enero do mil novecientos \c.'aqueiita y 
siete, ante mi ALBERTO ..QUEVEDp.ó'bRJJE- 
JO, Escribano Público, Titular del Registre-nú 
mero treinta y tino .y .testigos .quq atofin^l, se 
expresan y firman, comparecen:, los...señores: 
don RAMON OARDOZQ, ' comerciante, .casado 
en pr‘meras’ nupcias con doña Mañuela Órte- 

' ga y oon domicilio en esta ciudad, en ja Ave- 
nida San -Martín numeró mil seséntaf'dgg BO 

; NIFACIO’ FARFAN, comerciante,, casado? en'pri 
meras nupcias con doña Dora Béafaz.'-Aguerri
do y con domicilio en.' el' antes' c'tadó5íy'?don 

•JUAN SEGUNDO 'vELARDEj*  cóm’ercíáñtef~ca- 
"sado en primeras nupcias con d&ña ’ Agripina 
Jara y con domicilio éñ él Pásáje-'Chfcóana“nú 
mero mil doscientos diez; lo's’- ■cómp'arécientes 
argentinos,' mayores dé edad' h&biSés'TjAiáe;^ni 
conocimiento,-dOj- fé. Y-DICEN: Que han con- 

'.venido constituir .-una-S0GIKDAEM3E=BESPON
SABILIDAD LIMITADA” con sujección a la 
Ley-Nacional número’ once .mil séi’sciéntos cua 
renta y cinco, la. que se regirá confórmela las 
siguientes cláusulas.y. condiciones: . ... t--

(PRIMERO: La Sociedad .girajá bajo.,Ja,.razón 
social de ‘ RAMjON CA-^OZ.b "Y ..GCMPA- 
■ÑIA, '--SOCIEDAD. DE RESR'ON.SABltíDÁD. LI 
MITÁDA” 'y tehdi'á'por objeto íá explotación 
dé representaciones comerciales en general, y 
como asi también la ejecución dé' toda ' clase 
de operaciones que impliquen" actos de' cóíñér- 
ció, relacionados directa- o ' indiréciafnenté 'con 
el objeto social, pudiendo’la sociedad ampliar 

tel ramo de sus'negocios.'■ '
1 -SEGUNDO: La sede social"y 'el .asiento ’prin 
cipal de sus negocios'será eri'fes'ta ciudad''’de 
Salta; en lá Avenida • San Martiú númeío mil 
cincuenta y • seis; • áiñ-: per jui-cio-' de cambiarlo?

TERCERO: La duración de^ la-'sociedad ."será 
de-Tres años á contar -desde 'lió'/, -prsrrógábte 
por otro, período igual mediante consentimien
to de losísocios. •" • '■•J. ~ ■->'

■GUARTO; El capital sdeial ’íó'.cqñstiíú'ir’A la. —‘
suma de DÍÉZ-MIL PESOS MOÍfeDA ÑACÍo’ 
NAL DE CURSO LEGAL, diyididos“eñ” cién 
cuotas ‘dé Cien1 -pésos moneda nacional, cada 
una, que los socios suscriben - o integran'éñ' la 
.siguiente forma: Dpm’. RAMON GARtíCÍZO, 
cuarenta y cinco cuotas'o séa-la .sumá''de CEPA- 
TRO MIL .QUINIENTOS PES.OS ¿ ' MONEDA, 
NACIONAL, Don BONIFACIO. FARFAN, -irein - 
ta y cinco cuotas o-sea-la suma de .TRES-. MIL 
QUINIENTOS PESOS MONEDA'NACIONALOy 
Don JUAN SEGUNDO VELARDE, .yéinte'- eüo- 
tas de cien pesos cada .una, <o ;seg- la súma-'.de 
DOS MIL ..'PESOS MONEDA NACIONAL. ;Los 
socios integran el -capital suscrito -. en- dinero 
en. efectivo, que se ha: depositado jen-él Banco 
Provincial de .-Salta a :1a .orden- de la-^SpciédaS, 
cuya boleta justificativa-..será presentada al--Ea . .

. gistro Público de Comercio,. —

de.Febrero.de
pueblo.de
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‘ ■■' '■ QÚINT.Qr'L^clifCeción .y adniiniótrácíófi áá 
la Sociedad seráf< ejercida por los. señores RAJ z 
MON.CARDOZo’y BONIFACIO E’AR.FAN; de- , 
jándose expresamente establecido que la firma ; 
del señor Farfán’debe ir en todos los casos jun- ■

'tómente con la-firma dél señor Cardozo, pudien 
do este, último usar su -sola 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, rwiun , 
ciar a' prescripciones adquiridas y al dere ho 
de apelar, promover demandas ante, les Tr bu 
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 0 présta
mos.- c). Para adquirir por cualquier titulo to-

• .da clase de- bienes muebles é inmuebles y. ena
jenarlos a título' oneroso o gratuito, con dere- . 
cho" real de hipoteca, prendarlos y constituir 
sobre ellos, 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 ó 
durante la vigencia de este contrato, tomar di
nero prestado a interés de ios 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.— 
e) Conferir poderes especiales o generales de 
administración y para asuntos judiciales.

SEXTO: Anualmente en el mes de Diciembre 
se practicará un balance general, sin perjuicio 
de parciales o de simple comprobación que po
drán realizarse en cualquier tiempo, confeccio
nado él 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. t

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 Ia distribución 
de las utilidades se destinará el cinco por cien
to de las mismas ál 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 sodios, aumento

de capital''social, prorrogó d^ Contratos y otros 
de igual- ‘importancia, - ..

UNDECIMO:" La sociedad- no ’se disolverá por 
incapacidad, interdicción o fallecimiento,, de cua-' 
pesquiera de los. socios. ...

.DUODECIMO: En todo lo no previsto-en el pre 
se.ite contrato, se someten a las disposiciones 
de la Ley once .mil .seiscientos cuarenta y cin
co y Código de Comercio.

' .' ' - > ...
..DECUSO TERCERO: Toda cuestión entre los 
socios que no pudiera ser resuelta amigaciemen 
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 pausará • 
instancia? —i Leída y ratificada firman por an- ■ 
te mi y ios testigos del acto don Cesar Abreh ú 
Brizuela y don Sergio Diez Goríiez, mayores, 
hábiles y .de mí conocimiento, doy fé. Redac
tado en tres hojas notariales de. tres cincuen
ta cada una, numeradas correlativamente, la 
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 mfcargo. — Sobre borrado:

que im-, liquen, o, sus Entrelineas: comerciales. 
—Valen. — RAMON CARDOZO. — BONTFA- 
01(0 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 mil 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 el interesado ex
pido este primer testimonio que sello y firmo 
en el lugar y. fecha de su otorgamiento. A. 
QUEVEDO CORNEJO, Escribano.

1 - ■ e) 17 al 23|1|57."

CESION DE CUOTAS 
SOCIALES

N9 15020 — CESION DE# CUOTAS SOCIA
BLES — De conformidad a lo dispuesto por la 
Ley 11.645 se hace saber que el señor Luis 
Juan Bautista Beiti ha transferido a sus. con- 

. socios, señores Juan Antonio Fuenter, José Ma
ría. Pacho y Pedro Quirós, 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 sociedad los 
señores Juan Antonio Fuentes, 'José María Pa
cho y Pedro Quirós, con domicilio en calle Ave
nida República de Chile Nros 1296|£)2 de esta 
ciudad.

e) 17 al 23|1|57

VENTA DE NEGOCIO.

N’ 15029 — VENTA DE NEGOCIO

A los fines previstos por la Ley Nacional N"
11.867 se hace saber que don Hilario Castre 
Tramita "en esta Escribanía, la venta a don 

'José Antonio Yessa, de su negocio denominado 
.“Continental Pen” que funciona en el Pasaje
La Continental, Local N9 35, en ¡a calle Bal

earse N? 35, de esta Ciudad, en, el rubro de 
venta de lapiceras y anexos para regalos; eon- 
tituyéndo ambas partes domicilio especial en 
esta Escribanía para las oposiciones si Jas -hu
biere. El comprador - se hace cargo del activo 
y pasivo.— Ricardo E. Usandivaras-Escribano 
M tre 371-ler. piso.— Salta.

Ricardo E. Usandivaras — Escribano
: e)22al28| 1157.

TRANSFERENCIA ’ DE

N? 15012 — Se hace saber por el término 
legal que los señores .Miguel Angel Cano y Cli' 
nádor 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 Bajitas, a 
favor de “José M. Cano é Hijos '-Sociedad de 
Responsabilidad Limitada”. a constituirse. 
Oposiciones ante esta escribanía, Av. Belgrano 
466, teléfono 5506.— Juan Pablo Arias.— Escri 
baño Público. ' ■1

‘ : '' e) 16 al 2211157.

N? 15011 — TRANSFERENCIA.
Pénese en conocimiento la transferencia del 

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

- . e) 16 al, 32; 1.57. '

INCORPORACION DE'SOCIOS -

N" 15033 — AVISO LEY 11867
La Sociedad Colectiva Cravero y Tabarrz, ti

tulares de los Talleres “Masucá’ c>..n domici
lio, casa Central en calle 27 de Abril 355 de 
la Ciudad- de Córdoba y sucursal N? i en calle 
San Martín 617 de esta Ciudad, cónmnicanTa 
incorporación del 'señor Pedro GaPera.no con 
iguales derechos que los anteriores, quedando 
la sociedad constituida con la siguiente mzón 
social “Cravero, Tabarez y Galleraoo Sociedad 
Colectiva”, haciéndose cargo la nueva razón so 
cial del Activo y Pasivo de la anterior socie
dad.— El capital social se aumenta a $ 150.000 
m|n. Reclamos de ley en 27 de Abíil N9 355, 
Córdoba. •

e) 22 al 2SSI1 157.

SECCION AVISOS

ASAMBLEAS

N? 15028 — COOPERATIVA AGRICOLA . 
GANADERA GENERAL SAN MARTIN DE ME 
TAN LTD.—

CONVOCATORIA

Metán Enero 15 de» 1957.
-De conformidad a lo dispuesto por el Art.

35 de los Estatutos se convoca-a lis señores 
consocios a la Asamblea General Ordinaria que 
se realzará el día 3 de Febrero pró.Yirn" a-ho
ras 10, en el local social Av. 9 de Juño N- 199, 
para tratar el siguiente .

GaPera.no


PÁ& 2¿4 ,' _XZL. - WBOÍ
ORDEN DEL DIA:

1?) Considerációh y aprobación dé la Sismo-.
- ría, Balancé é-informé deí 'S'íridiéo, corres 

poñdiehté al ejercicio cerrado el 31 dé Oc 
tabre dé 19ÉG. ' '

2?) Elección de- cuatro Consejeros Titulares- 
: en reemplazo dejos señores Cesar R. Iba 

ñez¡ . Rosendo .Soto, Diego Onhuela y Ra 
■faél González, y de un Síndico Titular y 
un Suplente en reemplaza dé Ies señores 
Luis Romeri y" Pío A. Maídonado (Art. 18 
y’43 inc. B-).

39) . Designación de dos socios pata que ebnjun 
lamente con ej Presidente y Secretario fir 
men y aprueben el acta en representación 
de la Asamblea.

El Consejo de Admlniífíádóti ..
Art, 34) Las Asambleas se celebrarán ’eó el 

día, lugar y horas fijada, siempre que se/encuen 
tren presentes’la mitad más uní de ios socios 
Transcurrida una hora después dé ’á fijada sin 
óbriséguir quorum se celetirará la Asarábíea y 
sus déciciónes serán válidas cualquiera 'sea el 
nüiáéro’ Se sbcióá préseñtéb.; ’
í - ” e) 33 ál 2411'57.

avisos- »-■ .
A’ LAS MLÑIOIPÁLIDAbeS

De acuerdo ¿i decreto Ñ’ 5615 dr 1117144 ci 
obligatoria la publicación en este Sotetín de 
ios balances trimestrales, los que gozarán de 

la bonificación eatabieclda por el;;, Rebroto
U.lW 'de-16 de :Abrir;a¿'i .~f

A EOS SUSO,RAPTORES,. „ . . .
Se recuerda que las suscripciones .al BtyLB. 

.TIN OFICIAL, deberán -., «er. rénovalas en tí 
me» dé su vencimlknto’1'' "• ’'’5-'

A LOS AVISADORES '

La primera publicación dé* ibs,,^<isos”'d!?sbe- 
' * '1 '-»*(' ** -*•'*, i * *• i *’ ■ tt

ser controlada .. ¿por Jos. '..Interesadosi. a¿ fin d* 
salvar en tiempo oportuno/ cnalqiiléí'. error en 
'qüis sé’ hubiere 'Incurrido’.' '■•H'- ‘ i.’ ■ri "•*?

EL DIRECTOR

Talleres Gráficos
CARCEL PENÍTE-NCIÁrÍÁ

SALTA
19 57


