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' Decreto N? 11.102 de Abril 16 da 1046.
Aft. I9. •— Derogar & partir de la fecha .el Decreto Ñ9 

4034 del 31 de Julio de 1944.
Art. 99. — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL 

«.a envía directamente por Correo a cualquier parte de la 
República o exterior, previo pago de la suscripción.

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

Art. 11?. — 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. 14?. — La primera publicación -de ios 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. 179. — Los balances de las Municipalidades de l9 
y 2? categoría gozarán de una bonificación ,dei 30 y 50 % 
respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.
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Decreto Ño. 3048 do mayo 10 de 1956.
Art. lo. —» Déjase sin efecto ®1 decreto No. 3287» da 

fecha 8 del mes do Enero del año 1953.
i

Decreto N? 3132 del 22 de Mayo de 1956.—
: Art. I9 — Déjase establecido que la autorización o- 

torgada al BOLETIN OFICIAL mediante decreto, número 
3048 de fecha 10 de mayo del año en curso, a fin de ele
var el 50.o|o de! importe de las tarifas generales que rigen 
para la venta de números sueltos, Suscripciones, publicacio
nes de avisos generales, etc.-, lo es con anterioridad ¡al día 
16 .del actual y no l9 del mismo mes, como se consigna
en el mencionado decretos . , c ^ i;

VENTA DE EJEMPLARES; '' ■
Número del día y atrasado dentro del. ... f 060 
Número atrasado de más de 1 mes hasta 1 año „ 1.50 
Número atrasado d® Eaás d@ 1 año ............... w '3 = 00

SUSCRIPCIONES.? 'j

Suscripción mensual .....». o...<¡..•»«e o»o.. f H .2$ 

trimestral ............«....... >, 22.50 
,, semestral 60o0d.oA6.oA.6floa.0oo ,, 45• 00. 
,, anual ...... o o,.... o. o o....... o .,,00.00

. PUBLICACI'Ó-ÑEJ ’ '
. Por cada publicación por ceatímeíro, considerándose (25) palabras como sn centímetro, se cobrará TRES PESOS CON 

SETENTA Y CINCO CENTAVOS M|N. J? 3.75)..
a •

. -Los balances dé las Sociedades Anónimas qué sé publiquen én el BOLETIN OFICIAL pagarán además de la. tarifa, el
siguiente derecho adicional fijo: • • 1

lo.) Si ocupa menos de 1 /.4 página. ..........,ó. ¿. a .«...........#. ¿. <« a a a . m< • h »»»<».».•$ 21.00 t 
; 2o.) De más de .% Y hasta % página '................ .........«. a ... ......... ................ .. ........... .. ^3'6.00
~ 3o.) De más de % y hasta 1 página ..................................................... ............................................. ....... ¡>? 60.00

go.£ De más de 1 gágjhia cobrará ep la ^rpgpradn cprresppjjdiéBte¿ J...
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¡ju® insertarse por dos (2) o más veces, regirá la siguiente‘tarifas

Texto no mayor de 12 centímetros 
o 300 palabras

Hasta
10 días

Exce
dente

Hasta ’
20 dias

Exce
dente

Hasta
30 días

Exce-
■ dente

§ $ $
i ; $ .$ '

Sucesorios'............ .............................. .......... 45.00 3.00 60.00 4.50 90.00 6.00 cm.
Posesión Treintañal y deslindes .............. . .. ,_____ 60.00 ■' 4.50 120.00 9.00 180.00 12.00 cm.
Remates' de inmueble . i............ ....................... . ..... 75.00 3.00 135.00 10.50 1'80.00 12.00 cm.
• . ,, de vehículos, .maquinarias, ganados .... 60.00 4.50 105.00 6'. 00 150.00 .10.50 cm,

„ de muebles y útiles de trabajo':... .......... 45.00 3.00 75.00 9.00 105.00 9. — cm.
Otros edictos judiciales .................... ..... 60.00 4.50 105.00 9.00 150.00 10.50 cm.
Licitaciones..............  "................ ............ 75.00 6.00 135.00 10.50 180.00 12.00 cm.
Edictos de Minas ............................     . ........... 120.00 9.00 . 1 «II . 1 1 ■- ■» ■»lH" ■ ■ ' "

Contratos de Sociedad.es ......................................... 0.30 palabra 0.35, mai3 el 50% -
Balances-................... .. ................................... .. .. ...........  90.00 7.50 150.00 12.00 210.00 15.00 cm.
Otros avisos ................. ........... .. .........  60.00 4.50 120.00 9.00 180.00_

r.
12.00 cm,

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

DECRETOS—LEYES:

DECRETO—LEY N® 376—E.
SALTA, Enero 14 de 1957.—
VISTO el Decreto-Ley N® 364 del 26 de di

ciembre de 1956, por el que se prorroga el pre 
supuestogeneral de gastos y cálculo da recur
sos; y '-
CONISÍDERANirp:

Que paralelamente corresponde prorrogar por 
el mismo -tiempo el presupuesto correspondien 

te ai Plan de Obras Públicas y hasta tanto se. 
sancione el que regirá para el año 1957,

Por ello, :

- El Interventor Federal de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Legislativo 

DECRETA:

Art. 1® — Prorrógase, a partir del 1® de ene
ro de 1957, y hasta tanto se sancione el que 
regirá para dicho año, el Plan, de Obras . Pú
blicas aprobado mediante, decreto-ley 236|56.—

Art. .2® — -El presente dccreto-Iey será refren - ■ 
dado por los señores Ministros en Acuerdó Ge 
neral — .... . '.-

Art. 3’ — Elévese a conocimiento del Podér 
Ejecutivo Nacional.— .

Art. 4® —Comuniqúese, publíqueso, insérta
se en el Registro Oficial y archívese.

ALEJANDRO LASTRA
"i Alfredo Martínez de Hoz (h) ~

Julio Passerón
José Manuel del~Campo .

Es copla: ■ _ t
Santiago Félix Alonad Herrero! ’

Jefe de Despacho del M- de E. F; y O. Pública»
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, A; * f'*~ ■‘ji-S. *Í<U- m £- : ev.t *SFI«» i I rAtT ’ -
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: SALT&,’’&eiio •
' 'H^;^^87|SÍ|B?^52l4jÓ|5fr{-.d¿’^ C.onta-- 
duría General dei'la1 Ó?raviñcia:—■ '

• VISTpfceStel'exBedienfé ^mél que alas *ftanas 
beneficiarías, Buenos: ¿Aires Dental, y E. B. 
Squibb y Sons Arg. S, A. solicitan el pago, 
dé las Tíáctui'asi'‘’^U’e'5cofren agregadas al pre
sente eXpfedien.té'.'PoT1 la' simia de 154.000.— 
m|n., galfc qufe pertenece a un ejercicio ,ya yen 
cido- <y ^jíladcriin'haber .abonadora.'término, 
habiendo-;en consecuenciacaído ’bajp.IÍas_ san
ciones áél ArV.~'65‘de K Ley''de. Contabilidad!; ‘ 
atento á/dás' actüaiciones .producidas;j^'a.lp .ma 
nifestadóítpbr ía ‘Contaduría General de* ía Pro : 
Vj.ncia & fs. 13,

El UnteiveiitQr'rFederal de Ja Prpráiexú^. --
' ÍT E?T’a' :a

Art..-l!,b.-7$- Sore-Tésóreríá Gehérál-, -previa in 
tesvención de la Contaduría General dé~la' Pro 
vincia, EqúídéseUáasavof, de¿lá Habilitación--de • 
Pagos del -Ministerio de Asuntos (Sociales yi-Sa 
lud Pública;*! corto cargo &ef2¿>pofctan£ rendición 
de cuentas, la suma de $ .154.000’.— m]nr (Cien 
to Cincuénta Jjis-Cúatro-Míl1 pesos (Moneda Na-- ’ 
cional), para que en-su oppiH>unidad~-próceda a - 
caric.elar^^rfaóturáá’-rcuyoí crédito sé-Jreconoce ■ 
por-' Decrfetó«N?MB97j-áóláb firmas ''beñefidiariEte, 
Buenos Aires Dental, $ 4.000.— m(n. (Guatór1 
Mil Pesos Moneda Nacional), y E. ÍR. Squibb 
y Son^. Arg.,,£3. A. por,£ 150.000.— m|n., (Cien-, 
tb Cinéúenta'Míl pesos Moneda Nacional).—

Art. Resérvese,,. el.,presente, expediente
en Conta’dútí¿" General de la Provincia 'hasta 
tanto se arbitren los fondos necesarios.—

Art. 39 .ñ-r W -gasfó qué demande el cumpli
miento .del-presente decreto deberá ser atendí-, 
do con_ inmutación-’ ar'lá- cuenta’ ‘;'*yalores ,a- Re
gularizar” — Dirección General " de' Compras y. 
Suministrós:5l-!-'’'©écr’eto';AN’-6802i53.—’ ‘

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

' ALEJANDRO ^ILA.STRA‘'^.
Julio Passerón

Es copía:' ' >
Andrés-fM^ndietay ¡rife

Jefe de Despacho Asuntos Sociales y/S.iPúbllca-i

DECRETO’N? 6149—A.--’
. SALTA, Enero 14 de 1957.—.

Expte. N?«23Í44|5^’ *' ' .
"VISTO • en este expediente los reconocimien 

.tos de seryieios.-prestados por la GobernantaA 
del ’!Hogar-tde^^cianps.1^e.iLa<.-Mercedí a fayor 
de lo^émpleadós . Enriqueta’ Carmen Alarcónj 

“Luis Beltrán Ohocobar, Elisa García y Susana 
^Tzleof^-Ramoa-, -.coirespondieiites al. mes dé di
ciembre’ pasadoitysdtentdíá-ló' informado, por la 
Oficina de Personal* y él 'Departamento 'Contar 
ble del Ministerio. del -rubro, ' - ■; .1' *• ’ - • ' •

El Interventor Federal de la Provincia
- D É \0 R E T A ;

Art.’ 1’ — 'Recqnócense 'los servicios 'prestar 
dos en el Hogar de Ancianos de La Merced, 
por el personal que a continuación se determi
na,- en'las. cairégóitíasby.tf'échás que eñ cada ca 
so se-iesp.ecifíca:. .-T.......

%Á¡Lr£&, 24 DB .B® ¡gffl- * • ■
•¿PSSsí___ .i '• -yrri -- ' » :

a) .' Sita. Enriqueta-.Garímén .Alarcón, L. ■,Ct Ñ*
• -1-.G32.325.-, btrnio Asuidante de Cocina,., perso

nal de', servició transitorio .a sueldo,, -cate-
• goría 99, desde el. 1? al 31 de diciembre
' pasado.— J

b) Sr. ■ Luis Beltrán,. .dhocpbar,- L.. E. N’ 
7.225.499_, como. jardi..ero, personal -de. ser
vicio transitorio a sueldo, .¿categoría; 8?, des 
de el 1‘-’ al -31 de diciembre pasado —

c) Srta. Elisa García,, ,L., C; N? .ll.*260>.409, co
mo personal de servicios generales transi
torio .a..sueldo,-categoría-6°,-desde .el J.9 al 
3,1- de diciembre .del-año 1956.—

d) Srta. Susana Gleofé ' Ramoa, L. C. N9 
1.636.070, como mucama, personal de. servi- 
ció transitorio, a_.sueldo,-¿categoría 99, des
de el I9 al 31 de diciembre del año 1956.

,.,,-Árt, 29 — El gasto que demande, el cumplí-^ 
, miento del presente Decreto deberá miputarse
al Anexo É—Inciso I—■> Item l— Principal a)
4— Parcial-'2|1—• de-la- Ley de Presupuesto en 
vigor.-?— • -. ■ ■ • ’í . ■

Art. 39—’ Comuniqu-se,’ publíquese, insértese 
en el Registró Oficial-’ y archívese.,

ALEJANDRO LASTRA.
■ ’ ' TOMO PASSERON

Es cópia: ...
,,Andrés -Mendieia :

Jefe de Despacho Asuntos Sociales y S. Pública

•DECRETO N9 612QL-A. .
SALTA, Enero' 14 de. 1957.—

. Expte. N9 23.079|56.—...
VISTO . en este , expediente.-,el-a Decreto....N9 • 

5654 dé -feotia .19 'dé 'diciembre de 1956 por el 
cuál sé’cbñc‘éde''licencia» éxtráordinariá al Dr.

■ Martín Villagrán en el cargo de' Oficial 79 — 
Médico Auxiliar ^del Hospital, del /'Señor del 
Milagro”; y ’’

qONSIDERAÑllOa.áuA.
Que la-solicitud-^cursada por dicho faculta-, 

tivo se refería al cargo ad-honorem que desem 
peña en la ¿Sala-“Santa-Isabel” del’citado.no 
socomio y-ño 'como Oficial'79; según .presen
tación queccorre a- fs. 5‘ dg,éstas actuaciones; .

Por ello,,y (atento a.,lo informado por la Ofi
cina de Personal, deLvMinisterio del ,rubrd,

El Interventor- Federal de la. Provincia do Salta 
D E C K E T A

Art. I9 -r Rectifícase-: el-.Decr'eto N9 5654 de 
fecha- 19 derdicienibretóde 11956 eñ el sentido 
de dejar establecido;-qué.. la-licencia extraor-' 

• dmaria de cuarenta y. cinco (45) días, concedi
da al Br. Martín Villagráñ;. L. E. N9.3.891.622, 
con anterioridad al ’dia .16 de -octubre de 1956, 
lo -es ¿n el cargo de médico .ad-honorem. de 
la Sala ‘ Santa - Isabel’! del Hospital del Señor 
del Milagro y no como Oficial 79 como se con 
sign ara equivocadamente.—

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

ALEJANDRO LASTRA
JULIO PASSERON•« . . '■ •*“**- ■

Fs copia-

Andrés Mendieia jv «>
Jefe .de Despacho de Salud -.p...'y A. Social-

DECRETO - N9 .6121—A-:
SALTA, -Enaro 14 de -1957.^-. i ' • o

. Expte.. N9 22.854|56 ;-(2) .-^
•VISTO el Decreto .5523, Orden de Pago N9

29, de fecha 7 de-diciembre del año ppdo., y

’ _ _ PAG. 3Q1 '

atento a la observación formulada al mismo 
por Contaduría General de la Provincia,

El Interventor Federal en la Provincia dé Salta 
_ D E CIIE T A :

Art. I9 — Déjase sin efecto .el carácter, de 
Orden de Pago dado..al. Decreto. ÍN? 5523, de fé 
cha 7 de diciembre del año :ppdo., dictado por 

-conducto del Ministerio de Asuntos Sociales y 
Salud Pública. t ■ .

Art. 29.— Comuniqúese, publíquese. Insérte
se en el Ragistro Oficial y archívese. '

ALEJ^^RO ..LASTRA, - . 
julio Passerón 

Es copia:'
A. MENDIETA '

Jefe de Despacho de Salud Pública y A. Social

DECRETO N9 6122—A 1
SALTA, 14 de enero de 1956
Expte. N9 22.119 (2) |56.
VISTO este expediente en que la Dirección 

de Administración del Ministerio del rubro in
terna a fs. -5 vta. que se encuentra pendiente 
de pago los servicios prestados por la Srta. 
Lola Jesús Campos, como Auxiliar 5-9 -Ayudan 
te de Enfermera de Villa de Ghartas- durante 
el tiempo comprenddo desde el 15 d ejunio al 
14 de julio de 1956;

Por ello y atento a lo' informado a fs. 
I de estas actuaciones, .

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9- — Reconócense los servicios presta
dos por la señorita Lola Jesús Campos, L. C. 
N?' 2,993.571,. como Auxiliar 5í- -Ayudante de 
Enfermera del Consultorio Externo de’ Villa de 
Ohartas- durante, el tiempo comprendido desde 
el 15 de junio al 14 de julio (56 en razón de 
haberse desempeñado en reemplazo de la ti
tular de dicho cargo Srta, Paz Apolon-á Vi- 
daurre de Taritolay que se- encontraba gn uso 
do licencia por maternidad, ..

Art. 29 — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto deberá imputarse 
al Anexo E-. Inciso I- Item 1- Principal a)" 1- 
Parcxal 2|1 de la Ley de Presupuesto en vigor.

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

ALEJANDRO , LASTRA 
" JULIO PASSERON 

Es copia: '
A. MENDIETA-

Jefe de Despacho de. Salud Pública y A. Social

DECRETO.N9 6123—A-
SALTA, 14 de enero de 1956..
Expte. N9 23.357(56.
VISTO este expediente y atento a lo infor

mado por la Oficina de Personal y la Direc-- 
ción de Administración del Ministerio del ru
bro,

El Interventor fTederál :<le la. Provincia de Salta 
DECRETA: '

Art. I9 — Reconócense los servicios prestar 
dos por el Dr... Dardo Angel Frías, L. E. N9 
3.977.504, durante .el .tiempo comprendido en
tre el-17 de diciembre,del año ppdo., y 3 de e-

• ñero del año en curso como Oficial 39 -Médi
co del .Servicio de Reconocimientos Médicos y 

citado.no


y..;..

Licencias, en reemplazo del -titular Dr. Luis' Ra
fael .Alvares -giie se encontraba en uso .de-licen
cia reglamentaria.'. .
. Art. - 2? — 'Él. gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto deberá atender
se con imputación al Anexo'E- Inciso I- I- 
tem-.I- Principal .a-1- Parcial 2)1, de la Ley de 
Presupuesto en vigencia; .
-Árt. 3? — Comuniqúese, puoiiouesc, insérte

se en el Registro Oficial y archívese.

ALEJANDRO LASTRA
JULIO'PASSÉRON •

. Es copia , -
zíriárés #íC".(í;e/a

Jefe de Despacho Asuntos Sociales y S. Publica

DÉCRHTO.N’ 6124—A.
A SALTA,. Enero 1.4 de 1957.—

Expíes. Nos. 23.314)56, 23.367)56, 23.272)56, 
23;384|56;y 23.050|56.—

VISTO on estos expedientes los reconoci
miento?de 'servicios solicitados a favor de los 
Dr'es. José Herrera y Juan Carlos Martearena,- 
Srtas;'Francisca Yolanda Carrizo y Nelly del 
Valle Lazarte y sr. Oscar Emilio Romero; a-’ 
iinto a lo. informado por la Oficina de Perso
nal je.la Dh’ecc-ión de Administración del Mi-, 
ñsterio del rubro, en cada uno de los cíta
los expedientes,

Si .interventor Federal de la Provincia de Salta
- '. - DECRETA:

‘ Art. • I’-. — .Reconócense los servicios' presta-' 
los por él Dr. José Herrera —L. E. número 
í.952.935—- cómo' Oficial 79 —Médico de la Cár 
:el Penitenciaria^— durante el tiempo compren 
li.do' entre el ■ lo y 31 de diciembre del año 
jpdor, en reemplazo del Dr. jorge Juan Barran 
¡es- qué. se encontraba con licencia reglamentar 
■la.— ' ‘

Árt. 129. — Reconócense los servicios présta
los por el .Dr. Juan Carlos Martearena —L. E. 
Íf9. 3,924.631 -r- como Oficial 79 —Médico de 
a. Oficina de Paidología— durante el tiempo 
emprendido entre el 10 y '81 de diciembre del 
ño. ppdo., en reemplazo del Dr. Salomón Koss 
iue se encontraba con licencia reglamentaria.
Art. -39 — Reconócense los servicios présta

los por la Srta. Francisca Yolanda Carrizo — 
j. O. Nv 2.533.034— como Auxiliar .69 —Ayu- 
lante de Enfermera de la Estación Sanitaria 
le Animaná (Dpto. de San Carlos), durante 
il tiempo comprendido entre el #13 y 20' de 
loyiembre del año ppdo., en reemplazo .de la 
>rta;. Rosa Guzmán que se encontraba con ll
énela por .enfermedad.—
* Árt; 49 — Reconócense los servicios presta
os por la Srta. Nelly del Valle Lazarte —L. 
J. N? 1.259.622— como Auxiliar 4’ —Enferme 
a de Campo. Santo, durante el tiempo com- 
irendído -.entre el. 19 y 14 de diciembre del 
ño ppdo., en reemplazo de la Srta.‘Argentina 
íatilde Rivero qtte se encontraba con licen- 
ia reglamentaria.—
Art. 59 — El gasto que demande el eum- 

'limiento de lo dispuesto precedentemente Pe
erá imputarse al Anexo E— Inciso I— Item
— Principal a) 1— Parcial 2)1 de la Ley de 
'resupuesto en vigencia.— .
;Art. 69 — Reconócense los servicios presta
os. por el Sr., Oscar Emilio Romero — C. de 
. N? 84.701-— como Personal de Servicio Tran 
¡torio a Sueldo —Categoría 8’— de.lá Direv 
ión .dé Medicina Asistencial,- durante él tieir

po comprendido entre el 6 y 19 de diciembre 
del año ppdo., en--reemplazo del Sr. Cipriano 
Nilo Flores -que se encontraba .‘con licencia re 
glamentaria.— ' - ' . 1 '■

Árt. 79 — El gasto quq demande el' cumplí-, 
rhiento dé lo dispuesto en el artículo anterior 
deberá, imputarse al- -Anexo E— Inciso I— 
Item I— Principal a) 4—Parcial 2)1 de la Ley 
de Presupuesto en vigericia;— ' ' ■
- Art. 89 — Comuniqúese, publíquese, insérte.- 
se en el Registro Oficial y archívese.—

ALEJANDRO LASTRA
' ' JULIO PASSERON

Es Copia: , '
Andrés Mendieta

Jefe de Despacho Asuntos Sociales y S. Pública

DECRETO N? 6125—A.
SALTA, Enero 14 dé 1957.—
Expte. N9 153|M|1956 (N?' 2923)52, de la .Oaja 

de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia).
VISTO: en este expediente la. resolución N’ 

838 del Señor Presidente Interventor de la ci
tada repartición, por la que se reajusta el 

halber de la jubilación otorgada por Décreto 
N9 3930)53 a Don Teófilo Maurín "con la in
clusión de 1 año, 6 meses y 1 -día de servicios 
prestados con posterioridad al 30.de abril de 
1953, feoha eñ la cual se efectuaron los cóm 
putos para el beneficio primitivo, •

Atento: el cuadro jubilatorio e informes de 
fojas 51 a 53 y vueltas y lo dictaminado por 

•el Señor Asesor Letrado del Ministerio de 
Asuntos Sociales y Salud Pública, •

El Interventor Federal de la Provincia de galla* 
DECRETA:

Art. i’ -T-- Aprobar la Resolución N9 838 fiel. 
Señor Presidente Interventor de la Caja de Ju 
foliaciones y Pensiones de la Provincia de Sal
ta, de fepha 13 de - diciembre del año ppdo., 
cuya parte pertinente dispone:

“Art. i? —. Reajustar el haber básico men
sual de la jubilación ordinaria anticipada acor 
dada P°r Decretó N° 39.30 de -fecha 23 de fe
brero de 1953, al Señor Teófilo Maurín, Mat. 
Ind. N9 3976182, teniéndose en cuenta el ma
yor tiempo trabajado y sueldo percibido con 
posterioridad al cuadro jubilatorio de fs. 3'4, en 
la suma de $ 752.53 m|n. (Setecientos Cincuen 
ta y Dos Pesos con Cincuenta y' Tres Centa
vos Moneda Nacional), con más la bonificación 
establecida por el artículo 34 del Decreto-Ley 
77)56, a liquidarse desde la "fecha en que dejó 
de prestar servicios’’.-r-

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

ALEJANDRO LASTRA
Julio Passerón.

Es copia:
A. MENDIETA

Jefe de Despacho de Salud Pública y A. Social

DECRETO N9 6126—A.
SALTA, Enero 14 de 1957.—
Exptes. Nos. -142)0] (N’ 5811)56 de la Caja 

de Jubilaciones y Pensiones).—
VISTO en estos expedientes N’ 142¡C|1956 

(N? 5811156 de la Caja ’de- Jubilaciones_y Pen 
siones de la Provincia dé Salta)., la Resolución 
N9 817, por la que el señor Presidente Inter
ventor de la. citada repartición declara cadu-~

cas varias pensipnes,va la vejézéíuyos: benefi
ciarios. han fallecido segúh consta' eir los res
pectivos expedientes, agregados - a gestas actua
ciones; ' • .. - • - -----

- Atento-lo "dispuesto en el .artículo <5?-inciso 
a) dé la Ley 1204 y-lo dictaminado , por. el ser. 
ñor Asesor Letrado del Ministerio de Asuntos 
Sociales y Salud Pública, a fojas 4,

El Interventor Federal dé la Provincia de Salta- 
DECRETA» - -

Art. I?-—.Aprobar la Resolución ,N’.817del 
señor Presidente interventor da la Caja da ju
bilaciones y Pensiones de lá Provincia de Sal
ta, de fecha 7 de diciembre de 1956, cuya' par
te dispositiva establece:

“Art. I? —' Declarar Caducas, por haber-fa
llecido. sus beneficiarios las siguientes Pensio
nes a la Vejez con la anterioridad que se de-

- talla;

CAPITAL '
- 60 — Francisco Domingo. Órtiz, con . anterio- 

'■ >. ridad al 1|7|56.— '" “
165 — Modesta. Lizárraga, con. anterioridad- al‘ 

1)11)56.— -
1028 — Baldomcro Mamaní, con anterioridad al 

1)10)56. . '
1714 — Gorgonio Angel Fernández, con ante

rioridad al 1|7|56.
2362 — Inés Maldpnado Vda. de Medina, con

. anterioridad al 1|9)56. . ...
3560 —.Juan Vergel, con .anterioridad.al 1|9|56. 
3967 — Anita Gutiérrez, con anterioridad al í] 

9)56. .
CACHI _ -':'/
4169 — Pabló Cári,‘con’ anterioridad ál i|7¡56.^

CAFAYATE . i.
2249 — Valentín Quipildor, con anterioridad al 

1|7|56.
3553 — Juana Invaldi, con anterioridad al . 1| 

7|56.'> ' ' .
3615 — Josefa Almirón de Aguirre, con ante

rioridad al 1|8|56. ’-
3657 —Florencia, Delgado Vda. de Saldaño, con ■ 

anterioridad al 1)7)56.

CERRILLOS '
3011 — Florentín Flores, con - anterioridad al 

1|6|56.
■ ! : 

GENERAL GÍÍEMES
3193 — María Regí de Villoldo, con anteriori

dad al 1)8)56. - ' ' '
4334 — Julia Ruiz, con anterioridad al 1¡8|56.

«jGUACHIPAS
257 —■ José Macedonio Coca Orellana,. can an 

terioridad al 1)8)56.

LA CANDELARIA
871 — Roblin Romano, con anterioridad Vi 1)

- 9)56. • f

LA VISA
739 — Nemecia Díaz de Espinosa, con ante

rioridad al 1|8|56. _
2887 — Éduviges Moya de Ollarzon, con ante

rioridad al 1)7)56.

METAN
2497 — María Natalia Ruiz, con anterioridad 

al 1)7)56. •

ORjATÍ j-
1228 — Rosa Ramona Pérez. Vda. de lbáñez, 

con anterioridad al 1)8)56. . ■

30.de


SálO; 24 DB:ÉÑÉffp fig 195? ’’ pací :ao9
2298 ~-Alej’aáidfái.-2auja,«jqpn' anterioridad Si Ab ¿“'3'032 Elena Benjaniihd ©bieldé* Ohif, con áil“
! \ -I’:’’' ' ' . ' ’ ' ...
3718' —«'jééiestíriol'-cánehi,-<«'coñ*;anterioridad -áü-

'lá,í4|56. ’-. • '
4051 —5 Juan ’ Ñ. - Miranda, con anterióbidád‘Tál!-’ 

<iii7¡56;rr>.i-- J

RIVADAVIA'
1928 —-Fábripiano ,Hoyos, con anterioridad al

3726 —Pástóra'CÚro', coií”áriterioridad al I|9i56. .

ROSARIO DE LERMA <
619 — yñtg -d&rtOñtívéós, t'coñ;í antérió--'" 

j ridad al ,l|10|56. 1 - • • '

ROSARIO DE LA FRONTERA .
'260 —Nicolás Segundo 'NáfvaéS;"'d<m.“añterió;’7'

¡ fidád-’-Mi* 1Í7I56Í » Z ’
; 1987 —■<Maftá.Wél-dóííi’cbñf añtériófidád'’al“'ÍJ <

. 8^6. . í...,
3734 —iRomSííSi-íÜel’Oáfmen-Rpldán,* "cón an- '• <

terioiidgií áíMl8|56. ; . <

• ter.oridád ái'T-6-5'6. ’ ’
f “53'45<l Beatriz López ’ dé Garbea, cón ’anterio- 

‘ridad-®PÍ?6-56.r;;
'• ■‘•■■3642 'GriseldáP’-Péyfotti5 de'-VascbnCelIós, con 
•’“ ' ■aníeripádádi ál;lñ56-'56. “

■■“■3839 María- Fraficisij'a 'Ortégar dé' Fasblarcbñ’ 
■ anteriOTidá’d1‘ai^llelbé.

“ANTA: *
■ “3100

‘1.388'3

Matías Orellana,- con .anterioridad al
8-5fr ' r ’ ... -
Julián Zigarán, con anterioridad al
8-5’6.- •’ • ’ "

CAFAYÁTE:
'! 4172 Pablo -Martínez, con’-.anteriordad ' al 
“ 6-56.

CERRÍEÚOS';' ’
888

301?>

i-

1-

1-

Carmen Carral, * con ' anterioridad al 
6-56. " . ’ .
Áímália “Aguilera-de Knéz, con anterio
ridad al 1-6-56; . ■

1T

Tfañsito'.’Burgos ‘’aé^Alfáró/ con anterio- * 
ridad ál ¿1-8-56.
Tratisitó'«-Gaiácatiá,-;córi‘ anterioridad ai 
1-8-56. > : rife • • .
Máíiarió-Toíabá,- con anterioridad al 1- 
8-56.

94.7-, como Oficial-Mayor '-Médico de Guardia 
de la Asistencia Pública',-desde ’ el 22 de noviem 
bre ppdo., al 5 de diciembre de 1956, en reem
plazo del titular de dicho cargo Dr. Elias Yaz- - 
lie qué se . encontraba en ’uso de licencia regla
mentaba. (Expte. N'1 23.151|56 (2 y 3).

Art. 3“ — Desígnase con carácter interino, al 
partir del día 24 de diciembre ppdo., Auxiliar 
Mayor -Odontólogo de la Asistencia Pública, al 
Dr. Napoleón Farjat,-L, E. N»‘ 1.269.743, en 
reemplazo -del 'titular de' dicho cargo Dr. Ernes 
to Rubio en uso de licencia reglamentaria (Epte 
23.227¡56). I' ■ ’

Art. Desígnase’ cóñ carácter interino, a 
•partir dél-''.’dia;‘20ídé 'diciembre’'ppdo., Auxiliar 

• 3?, Enfermero' Nocturno dé’ la Asistencia Públi
ca, al señor José Sánchez' C. de I. N'-’ 74.087, 
mientras el titubar de dicho cargo señor Eulo
gio Prieto "¡qué sé- encuentra’ en uso fle licen
cia reglamentaria. (Expte. N? 23 364|56). _ ’•

Art. 59i— 551 gasto que^démande el cúmpli- 
m’ento del presente decreto, deberá ser atendi
do con imputación ál 'Anexó‘E- Inciso I- Item. 
1- Principal ,a) l-%Parc;al 2|1 de la Ley de Pre-, 
supuesto-eñ vigencia.

Art. 6? Comuniqúese, publíquese, insérta
se en el Registro 'Oficial y archívese.

■.ALEJANDRO LASTRA
JULIO PASSERON

Ss Oopi’á:
Andrés' Mendiéta -.- ,

Jefe de Despachó ■ de Salud P. y A. Social

SAN OA^I¡pS-<r=.’■*< -.? v’;- 
. 1992 — CatalinaííhaiZi.Vjda ’T’ de’» Zérpa.’J cóíl'añ-CALDERA:

ter¿or¡dad5,al-<-.l|9|56. jiroo:-: ■“>1.829

SAN
2470 — Ramón Cardozo, ' con-anterioridad'-ab-lj» rr -r; 

’lfe0...;- m ■ ■ - «2h7
Art. 2’'-^:'^tóünYqu’ese,l publíquese, ^insérte- r . 

.se en el Re^Istro;'OflcfaP y^archívese. • -
'•ád’-J I?' *•■ “LA CANDELARIA;-- 

; “i344 Hilarión Donato,-. Flores, con anterior!-•
1 • ■ , - « dad ’ái 1-6-56. ’. -

“ 2711 María -Eluvijes-.de: Guerra,- -con ..anterio-’ 
ridad al -í-6-56.

“METANO . ’
“1642 LíáiIlAghéda';Vánetta," con anterioridad ■ • Exptes. Nros. 45|Afl956, . _
“ al rio al N’ 2338|55 de la Caja de Jubilaciones y

Pensiones dé la Provincia de Salta).
.. VISTp en estos expedientes la Resolución-N? . 

Jesús Garécav cori'tantefior-idád. al- l=6-:5b •’gg’g dej señor Presidente Interventor de la niis 
Lindanra-DÍaz; .•cómráñt'erioridád.q’ái 1- ' ma repartición, por la'que se. acuerda la jubi- 
6-56.- - . - - lación solicitada por Don Angel Albistro, y

r 1-6-56. -£. 2 • ’ • CONSIDERANDO:
- Art. 2? -CpmmñqueseYivpublíquése,-1'inserte- O,1Q M ____ , ___

se’en “el Registro- Oficial-yúarclíívese.- '

' ALEjÁ‘NÍ5ád“’-LASTRA •
¿ ’ . JULIO EASSERQN-

Es c^pi/t-í?

. Jefe dé Dtespaólio'.Á¿untoé’’SoóIálés'!y<Sr.PútiIIC8

( DEC®Eg^jj3S?n6127f--As r. ■’
■ •:SALTA^HléitÍ¿14idefd957;^- •**- < 
¡ ¡Expte. Ñ»: 14^gyS56a7Q^24^5'r*dB^lai®&ja;' 
de JubUacjonesj y¡-:Rensiones-'derla-ProvIncia de '• 
Salta).— 4^.55»'?». .? p- * • :••'• ••

VISTO restos expedientes» dnP; que ’.’erúPre^1 
sidente fei^ventór >-de«la- menciohadá^ répártii -J '“3694: Segundina’ Torres,’ hohS anterioridad’al 
clon, por igesqliición ^Nv^eiS,-'’déelácár.cádücas"--- " ' 
varias p«is|ones?a*la?7'v«jez, - -sr’ • * ’

Atento ífúdZsé^hcuéntrá'pfoljáidó .en los res 
pectivos ’é^éñiWtés/'lque^co'rrén agregados a 

estas actuaciones, que los beneficiarios de di
chas pensitm^s. cuejqta.n actualmente, con- sufi
cientes medios‘de'- vida; ló l<ñspuesto jpor.-el ar
tículo 5’ inciso d)' de la Ley 1204 y lo dic
taminado por señor - Asesor- ^Letrado' del ¿Mi
nisterio de?ÍAsimtos' .SocialeS'xy ,,salud--tP'úblicá:’- «1 t 
£ fojas 18.1^vuelta,/.

El JhtorvenfótrFé'ffómPáeSlá-'Próvmaá dé Salta 
f DECRETA; ' ' .

. Art. 1? —.Aprobar.da-Resoluciópí-N95 615-del ’ 
señor Présidente-Ritérveñtpr' de ja 'Gájái- dé"Ju--’ 
bilaciones y-Aensioaés íderia Fróvincid'de’- Saifa, ’ 
de fecha 5 .de- septiembre*.dékaño' áñt’érior-bú? •' 
ya parte i>ertinenté<-idisp0né:9'.'"’fi‘

“Art. 1? .DECLARAR CADUCAS?*' pbrpteñter 
■' suficientes. .medies'ríjietVidavtccíñforiñe’íá’* lo rdis- “•

1 “ RIVADAVIA: 
- “ 2589
“31Ó2

Es copia:'*" ’r‘
■ A. MENÜIÉW '
Jefe de Despacho defsaíñd Pública y A. Sociai

DECRETO-Ní 612S—A'52' 
SALTA, Enero l^-dé 195Í¿-“» 

"-'Expíes. Nros.’23.365|56, 23;227|56, 23.364|56 y’’ 
23.151|5&-'(2'‘y'3)? ¿ ’

; VISTO ■ estb’s2 expedientes^ ‘atento a" id ma-’ 
.nifestado posLlaXGfiS^ardg' Personal y 'lá’ Di- 
.¿rección de '‘A'dministeacióñí,'déi' Ministerio del 
rubro, - >

El Interventor Federal dé- ía Provincíá dé'Salta- 
“ ‘ ..' DECRETA*: - .

■ “puest¿ eh'^irt^nc.od^déoia ÍSy»ÍííO¥,' ' ,J’ - .Reconócelos' servicios presta
bas siguientes-, PensioneS^a-la^Vejéz, cbá-’la^áñ P01' el Dr>RamómVar’éIá-L,E. N* 1.679.826 
“ terioridád 'qu¿-« -detallArÍW ’ ' como Aimiliar Mayor-; Odontólogo, de la-Asís-

■ ’ - • *’ tencia Pública-'can'áriterioridad al. 3 de diciem.
.«CAPITA*-* '0®?í‘5''í..... . rbré’dei-Í956,'y mieritr^-él titular de dicho car-
« 92 Aurora Villa\de"Estfadá, coh.- anteriorii ”go;’ Dr. Atilio •Ó.í Cafo sé’’'encuentre en uso-de 

’ ’ dad-licencia reglamentaria;.-- (Éxpte. ’’N» 23.365|56)-.
.«2632 SimoSáPtazo de Córdoba,...con-anterio-»'•'• Art: 2’ — Recondcénse^loé" servicios’presta- 

' ‘í‘ ridad"’ui;l-&=567'*' ~ ‘ des por el-Dr. Eduardo Temer -L. E. N? 7.211

DECRETÓ N’ 6129^-Á. ' . .
SAUTA, 14 de enero de 1957.

(N? 3141|54 agrega-

Que se encuentra ■ probado que el peticionan
te, al 30 de setiembre de 1956, fecha en -base 

. a la que se efectuaron los respectivos cómpu- 
. tos, contaba 53 años, 1 mes y 29 días de edad 

y había prestado servicios a'ld Policía-Provin
cial, durante 19 años, 6 meses y 2 días y en 

,.ja Administración Nacional ’2 años, Id meses, y 
'25 días que le fueron reconocidos por Reso
lución de la Caja-Nacional de Previsión para el 
Personal del'Estado," de fecha 2 de agosto de . 
1955; lo que hace un total’ de 22 años, 4 me- 

’ses y 27 días de-servicios •’computables.’

Atento; al cargo, cuadro jubilatorio y actúa-- 
clones de fojas 15 a 19 y vtas, lo dispuesto por 
artículos 8 y 20 del Decreto-Ley Nacional'N? 
9316|46, artículos 1; 2, 4 a 6 y 9 del Convenio de 

. Reciprocidad’Jubilatoria aprobado por Ley 1041 
- 49 y artículos 18 a( 20, 26, 27, 30, 34,. 45, 46, 72,

88 y 89 del Decreto Ley - 77|56 y lo dictamina- ' 
do por el señor Fiscal' de Gobierno a fojas 24,

El Interventor Federaren la Provincia de Salta
D E C R. E ’ T ’A :

Art, 1’ — •Aprobar.-la Resolución ‘ N9' 698 del 
señor Presidente ' Interventor de la Caja de Ju-’ 

-bilaciones de-la Provincia’de Salta, ’de fecha 17 
de octubre del año próximo pasado, cuya parte 

-dispositiva establece:



.'_PÁa . f ■'
. . 1

“ Art. I9 RECONOCER; los servicios prestar 
“dos por el. señor Angel .Albistro, en. la Poíi- 
“cía de Salta, durante 7 (SIETE) AÑOS, 9 
“(NUEVE) MESES y 2 - (DOS) DIAS, y for- 
“ mular a tal efecto cargos, al mencionado .afi
liado y patronal, por la suma de $ 997.39 
“ Novecientos noventa y siete -pesos con trein- 
“ta y nueve• centavos Moneda Nacional), a 

“ cada -uno de ellos; importe que el interésá- 
“do deberá cancelar mediante amortizaciones 
“mensuales del 10% (diez ppr ciento) a des
contarse dé su haber-jubilatorio una vez a- 
“ cordado dicho beneficio, debiendo reclamarse 
“ la parte que. corresponde al patronal.

“Art. 29 — ACEPTAR que el señor* Angel Al 
‘ bistro abone en esta Caja la suma de $ 694.56 
“(Seiscientos noventa y cuatro pesos ion cin
cuenta y seis centavos .Moneda Nacional), en 
“ concepto de diferencia del cargo artículo 20 
“del Decreto Ley 9316|46, formulado por la Sec- 
“ ción Ley 4349 del Instituto Nacional de Pre- 
“ visión Social. - ‘ .
“ Art. 3-“ — ACORDAR al Oficial Inspector de 
“la Policía de Salta, señor Angel Albistro, Mat. 

•“Ind. N'1 3.966.113, el beneficio.de una jubila- 
' - ción por retiro voluntario, de conformidad a 

, “ las disposiciones del artículo 30 deí Decreto-
“ Ley 77|56, con la computación - de servicios 
“reconocidos por la Sección Ley 4349 del Insti
tuto Nacional de Previsión Social, con un ha- 
“ber jubilatorio. básico mensual de ’ $ 644.07 
“ (Seisciento cuarenta y cuatro pesos con sie- 
“te centavos' Moneda Nacional) con más la 
“bonificación establecida por el articulo 34 del 
“Decreto - Ley 77|56, a liquidarse desdé la fe- 
“ ohá en qüe deje de prestar servicios.
. “Art. 4? — SOLICITAR de la Sección Ley 
4349 del Instituto Nacional de Previsión So? 
“ cial. la transferencia de la suma- de $ 39.47, 

’ “ Treinta y nueve pesos con cuarenta y , siete 
“centávos Moneda - Nacional) en concepto de

- “‘cargo artículo 20- del Decreto Ley 9316)46”.
Art. 29 — Comuniqúese, publlquess, tas® 

iese en ei Registro Oficial y archívese.
. . ALEJANDRO LASTRA

JULIO PASSERON
Es copia:

A. MENDIÉTA
Jefe de Despacho de Salud Pública y á. Social

DECRETO N? 6130—A.
.SALTA, Enero 14 de 1957.—

Expte. ¡N9 N|56|56- (N9 3134)54 agregado ai 
2762)55 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la Prov'ncia).

VISTO en estos expedientes N? N|56|56, (N?
• 8134|54 agregado al 2762|55 de la Caja de Jubi

laciones y Pensiones de la Provincia la Reso
lución N? 68 del señor Presidente Interventor 
de la, citada repartición por la que se acuerda 
la jubilación solicitada por Doña Carmen Na
varro; y,
CONSIDERANDO:-

Que se encuentra demostrado que el peticio
nante al 30 de septiembre de 1956, fecha a la 
que contaba 53 años, 4 meses y 8 días de edad 
en base á la cual se efectuaron los respectivos 
cómputos, tendría prestados 20 años y 6 meses 

. de servicios a la Municipalidad de Metán y 13 
años, 10 meses y 9 días en empleos del comer- 
ció, habiendo reconocido estos últimos por re
solución de la Caja Nacional de Previsión pa
ra Empleados de Comercio de fecha 12 de sep
tiembre de 1956 lo que hace Un total de 34 años 
4 .-meses y 25 días de servicios computables que 
con las compensaciones del art. 35 del Decre

to Ley 77)56, lo colocan dentro de las exigen
cias del Art. 28 -del.mismo;i.
• Atento los cargos, cuadro jubilatorio, e in

formes de fojas 15 a 22, lo prescripto por ar
tículo 8 y 20 del Decreto Ley Nacional 9316| 
■46, artículos 1, 2. 4, 5, 6 y 9 del Convenio de 
Reciprocidad-’Jubilatoria aprobado por Ley 1041 
49 y artículos 18 a 21, 26 a. 28, 34, 35, 45;'.46,48, 
5;1, 72, 88 y 89 del Decreto Ley 77)56, y lo dic
taminado por-el señor Fiscal de Gobierno a fo
jas 28, ’ -,
El Interventor Federal en la Provincia de Salta 

DECRETA.:
Art. 1" — Aprobar la Resolución1-N’ 681 del 

señor Presidente -Interventor de la Caja de Ju
bilaciones y Pens ones de la Provincia, de fe
cha 11 de octubre de 1956, cuya parte 'disposi
tiva establece:

“■Art. I9 — RECONOCER los servicios presta- 
“ dos por el señor Carmen Navarro en la Mu- 
“ nicipalidad de* Metán, durante (10) AÑOS y 
“SIETE (7) MESES y formular a tal efecto 
“cargos al mencionado afiliado y al patronal, 
“por las sumas de $ 953.80 m|n. (Novecientos 
“ cincuenta y tres pesos con ochenta centavos 
“Moneda Nacional) de acuerdo con las dispo- 
“ siciones del artículo 20 del Decreto Ley 77156. 
“ importe que deberá cancelar el interesado me 
diante amortizaciones mensuales del diez (10%) 
“por ciento.a descontarse de sus haberes ju- 
“ biiatorios y reclamarse la parte que corres- 
“ponde al patronal.1-', »

“ Art. 2’ — ACEPTAR que' el señor Carmen 
“ Navarro abone a .esta Caja en forma consig- 
“nada en el artículo precedente, el importe de 
“$ 1.586 24 m]n. (Un mil quinientos ochenta 
“y seis pesos con .veinticuatro centavos-Mone- 
“da Nacional) en concepto de diferencia del 
“cargo artículo 20 del decreto ley Nacional 
“N? 9316|46, formulado por la Sección Ley 
“31.665|44 del Instituto Nacional de Previsión 
“ Social.

• “Art. 3? — ACORDAR al Encargado de la 
■'“Plazoleta “Hipólito Irigoyen” dependiente de 
“la Municipalidad de Metán, señor Carmen 
“Navarro, Mat. Ind. N9 3.805.114, el beneficio' 
“ de una jubilación ordinaria, de conformidad 
“a las disposiciones del articulo 28 del Decre- 
“to Ley 77|56, con la computación de servicios 
“reconocidos por-la Sección Ley 31.665)44 del 
“Instituto-Nacional de Previsión Social, con un 
“haber jubilatorio básico mensual de $ 577.— 
m|n. (Quinientos setenta y siete pesos Mone
da -Nacional), a liquidarse- desde la fecha en 
“que deje de prestar servicios con más lá bo-. 
“ nificación de § 200.— m|n. (Doscientos pe- 
“’sos Maneda Nacional), establecida por el ar
tículo 34 apartado 2) ’del Decreto-Ley N9 
“77)56 citado.

“Art. 4? — FORMULAR -cargos al señor Cari 
“ men Navarro .y a la Municipalidad de Metán 
“por las sumas de $ 318.50*m|n. (Trescientos 
“dieciocho pesos con cincuenta- centavos Mo- 
“neda Nacional) y $ 222 .48 m|n. (Doscientos 
“ veintidós pesos con cuarenta y ocho conta
tos Moneda Nacional) respectivamente, por 

“ aportes no realizados oportunamente, ya que 
-“ no existía disposición legal que los eximiera, 
“que se realiza eñ basé a las disposiciones del-- 
“Art. 21 dél Decreto Ley 77(56, importe que 
“también deberá cancelar con amortizaciones 
“mensuales del'diez (10%) por ciento a des
tentarse ' de sus haberes jubilatorios y .reciar 
“marse la parte que. corresponde al patronal.

“.Art. 59 — REQUERIR de la Sección Ley 

‘ 31-.665|44',del Inrtttuta-Naclpiial-Ldg;;»^l!§fl'!
Soc'al, “el; .ingresa de • $..4.'45Í.:84 mjn;'

,“nül. cuatrocientos, cincuenta .y un:.«pesps,'qpR»
“ ochenta, y 'cuatro centavos ■J4oi¿d¿SNapl<walj'» 
“por cargo artículo 20 deí Decreta;LéyjÑáclo* 

•“¡nal N9-9316146.” ■ -i-
Art. 2? — Comuniqúese, publtquése, -Insérte*

se en el Registro Oficial y archívese.~- ■*■.

ALEJANDRÓ.-fcAiftw'
JUMO PASSERON;..->

Es.

Andrés Mendiela - /
Jefe de Despacho de Salud-Pábilo* .y A;- 8oeUt •

■ DECRETO N’ 6131—A .. : ) • - - -
SALTA, Enero 14-de 1957.— • ■ - - *
Expíes. Nros. 74)L|956, (-N’ 3689)54 -agregado 

ql N» 1515)55, y 58)55 .de la Caja de’juSiláCÍS- 
nes y Pensiones de lá Provincia.) . ' 

VISTO en estos expedientes ■ N9 74|L|956; .N’' 
3089)54 agregado al N? .1515)55 y .58)55 déTá cá- 
ja de Jubilaciones y Pensiones' de la Provincia), 
la Resolución N9 757 de fecha 16 de noviembre* 
de -1956 por la que'el señor Presidente ínter- 
ventor dé la citada repartición acuerda • la jií- 
bilación solicitada por don Julio -Calixto-. lñ¡ - 
pez; y, ; : " -* "■ ■ .
CONSIDERANDO: u.

Que. se encuentra probado que el peticionan
te al 30 de setiembre de 1956, feíaia..ení báse il 
la cual se efectuaron los respectivos - cómputos 
contaba 49 años, 5 meses ■y T6- díás- de--édaíd’ y 
tenía prestados servicios durante 2Ó iáñós y''25 
díasJ en la Policía de la Provincia' S 'áños,' .? 
meses y 14 días en Establéciriüéhto' Á¿rí¿ólaí’' 
reconocidos .ppr Resolución dél-B dehinayó dé’ 
1955 de la Sección Ley Nacional’ 31|665‘|44' y 9. 
meses y 25 días en la Administración NácionáL 
reconocidos por Resolución- del.-as-de ■'ntrtl<¿nhrg 
de 1954; lo que hace ún -total de’ 2i- años;'/(j 
meses y 4 días de servicios computables;

Atento; los cómputos, cargos, cuadrós: jübil¿ 
torios e informes de fojas 28 a 38, lo dispuesto ’ 
por artículos 8 y JO del Decreto .-'Ley -Nacional ’3 
9316)46, e nartículos 1, 2, 4 á6, y 9 del'Convenio 
de Reciprocidad Jubilatoria aprobado por’ téy 
1041)49 y en artículos 18 a 21,; 26,--27,-’.30/ -Í34, 
45, 48, 72, 88 y 89 del Decreto Ley.-.-7TÍ56,-y- lo 
dictaminado por el señor Asesor: Letrado a-fp-- -- 
jas 43, ¡ ■

El Interventor Federal de la Provincia dé,Salta -- 
DECRETA: - -

Art. 1» — Aprobar la Resolución N’-757ida./ 
fecha 16 de noviembre de 1956 dei señor Prest* 
dente nlterventor de la Caja de Jubilaciones 
y Pensiones de la .Provincia .de Salta, cuya'par- -- * 
te pertinente dispone: , * - • '

“Art. 1? — RECONOCER los Servicios pres- 
' “ tados por el señor Julio 'Calixto-.-López,--dil- ’ 
“rante 9 (NUEVE) AÑOS; 6. (SEIS)'MÉS^S y' 
“14‘ (CATORCE DIAS', ,y formular a taíefecto' ? 

cargos al mencionado afiliado-y pátroñál, por 
“la suma de $ 915.91 (Novecientos -quincé-pé- 
“ sos con noventa y un >eentavos‘-Mój1eda:--N£^ 

■“cional) a cada uno; ¿nportei qüa él-’ ¿itere- ’ ’ 
sado deberá concelar mediante amortizaciones -’ 

“mensuales uiel 10% (diez por ciento)’-aráeS-’ 
“contarse de su haber jubilatorio, -una'-vez a*’' 
-cordado dicho beneficio, debiendo reclamarse .. - - 
“la parte.que cprresponde al patronal.” 1 - ’•

“ Art. -29 - ACEPTAR que el.” señm-'.'López’-s 
"abone en esta Oaja las sumas de $. 52Í-.6Ó’ '- ■ 
“(Quinientos veintiún pesos con .sesenta^.ceiP.

beneficio.de


PAG. 3
‘fít’aTOs'^IÑÍ.'jiKéiantélíQnóttizaciones &ensu&‘ 
‘.’-'lés^él 10%/Cdiez :por- ciento) -a-descontars&1'

• “ dó-- 'súy;tíábéi. jubilatorio- en -concepto- -de: di- ; 
“íerénóia“'der-carg<>-artículo. 20-del Decreto-Ley 

4*;'93-Í6|46;i;-forñíúláido por.'-.ías. Secciones- Leyes • 
31,-665|44. 4349 ,del instituto Nacional- de

^•Pfe<!ision -Socfál;.’.'-respéctivamente. ■
‘.“Art. 3’ -S--fAC.G>RÍ3ÁR’. ál"Agente ¿de Policía 
" de Campaña, señor Julio Calixto «López,_ Mat., 
.“ IñdU N9>t5874666,:- el beneficio . de , una jubila- 
“ció'ri^'pór-Retiro’’voluntario, de confoiimidad a 
í‘ las disposiciones del artículo 30- del Decreto- 

Ley’ 77|56, con la computación de servicios re- 
í‘-édñócidóé-por -íás - Secciones Leyes 31.665144 
“y 4349 dél Instituto Nacional de Previsión So- 
“.clal, con un haber jubilatorio básico^ mensual ’.

’í“',de $ 7.14110 (Setecientos catorce.-pesos con 
•i‘.diez_.,.centavos Moneda Nacional), -con más -la 
^bonificación establecida por.el artículo■ 34 deí 
Deqreto-Ley 77|56, ‘a..liquidarse desde- la fecha 
;j“ en que deje de prestar servicios 
í ,“’Arti '■ FORMULAR cargos al. afiliado y - 

al .patronal por las sumas, de S 1. 734.62 (Un 
¿•mil setecientos treinta y cuatro pesos con se- 
:f‘ £er¿ta. y. dos, centavos’ 'Moneda Nacional), y , 

1.733.60 ’(Un "mil -setecieñtós treinta y dos;
■í'pésos.'cóii sesenta centavos Moneda Nacional)' 
-“respectivamente,' ejh concepto' de aportes no 

realizados oportunamente,’ ya- que'• no existía 
;?‘-disposición. legal, que-los ’̂eximiéra y que se 
“ realiza/en .base a las disposiciones del ártieu- 
“ 1O.-2Í ,del Decreto--Ley'77|56, importe que el in- 
ii‘ téjé^idó,,'¿deberáí pancelar, mediante' amortiza- • 

. '‘‘clones inénsuales.;del 10%. ídíez por"ciénto) a»*' 
“ descantarse -;de¿-.sti--liaber- jubilatorio, ’ debién- 
í‘d¿i:reciamarse..la:párte;qué corresponde al’pa- ‘ 
í'trpriál. • íL-C1- - i. . ~ i ■ 
| óG’n REQUERIR’ lOe.’Ja- Sección Ley - 
“ 31.695.44:?; del;.-Instituto^Nacional- .de Previsión 
i'^ocíaj,.la transferencia, de lai suma de $ 1.499.- 
s‘ ¿Un mil cuatrocientos,,-noventa .y-,nueve -pesos ' 
j'Moñeda Nacional) en concepto de cargo articú 
“ 1O...20. .deDp.eereto. Ley 9316|46’-’.
.j A^t.,. 2’.— Comuniqúese, publíquese, insérte 
:se...en,el-Registro. Oficial y archívese. -

ALEJANDRO LASTRA
7 JULIO PASSERON

. Es. copla:. i j ... ..
j A.MÉNDIETA _
Jefe’de Despacho de. Salud Pública y A. Social 

•DECRETO Ñ.’-6132—A. • - - • - •
”, Salta, Enero 14- dé 1957. •

Espediente N9 16|C|56 ’(N9 2707156 de la Ca
ja de Jubilaciones y Pensiones de la- Provincia.
* Visto .ien -este.’expedíenté N» 161(3 56 í N? 2707'
.de la. Caja^íte’ Jubilaciones, y- Pet-siones de .la 
Provincia), ’la Resolución Ñy-, 707 de .fecha 23 , se en el‘Registro Oficial y archívese. - 
•ge octubre del .aña 1956,, por .la sque el señor ■ AT .FJ ANDRO LASTRA ’
presidente, ¿iteryentpr de-la mención ida ;rp- -■ JULIO PASSERÓN
partición, rétíonocé’.’y declara, computables 3- gs cop¡a
¿neées y 25 jifas.’de servicios,prestados' al Ban-- " ^n¿r¿s fyfendieta '
co de .Prést.apips y. Asistencia Social por .don-' Jefe de Despacho de Salud Pública y A. Social 
Edmundo Correas, para hacerlos .valer : en-la - ' —¡  - - -<•-
jubilación solicitada ante la Caja Nacional -da-’ DECRETO N’ 6133—A.. - .

Salta, 14 de enero de 1956. ‘ - - •
" Expediente N9 82|S|56 ..(NP .1215:53 agregado 

al N9 82|S|56 dé la Caja de . Jubilaciones y 
. Pensiones dé la-Provincia’).- . - ■ .;

Visto en estos expedientes ’ N9 82|S¡5u (N? 
1215 [53 agregado al N? ’ 82|S[56 de la -Caja . de 
Jubilaciones y Pensiónesele, la Provincia), la 
Resolución Ñ’ 771- de; fecha, 3.1-de ncv'embre. 
del año 1956, por la qué éí señor Presidente

previsión para el Personal del Estado el 30 de 
Mayo de.. 1956,,,n ,
1 Atento los cómputos,, .cargos-é informes-de 
fojas .7 ,a 9 y -vueltas y la afirmación de la 
Caja.de. Jubilaciones_de que no pueden indu
cir a error las diferencias , observadas del nom 
bre;-del.-peticionante- cuya identidad se ha es
tablecido ■ perfectamente, • encontrándose corro
borada, porjos antecedentes• que-'obran <n la •

reíSárticiód, Í8‘álspuesfó én.; artículos - 8 y 20 
del Decreto Ley Nacional19316146¡ artículos 1, 
2,’ ’4 a . 6 y 9’ dél Convenio ;de-Reciprocidad 
Jubilatoria aprobado 'por Ley 10411-49 .y en ar
tículos 18- a 21 del Decretó Ley 77|56 y lo dic
taminado por el señor Fiscal de Estado a fo
jas' 17,
El Interventor Federal (le la Provincia de Salla 

Í>BCU BT A :
• Art. I’ Aprobar la Resolución N’ 707 del . 
señor Presidente Interventor de la Caja de Ju - 
bilaciones y. Pensiones de la’Provincia-de Sal
ta, de fecha 23 de octubre de ’ 1956, cuya, par
te pertinente dispone:

“Art. 19 — Dejar establecido que las dife
rencias de nombres existentes én la documen
tación agregada, no incide en la comproba
ción de la, identidad del presentante, don Ed
mundo Correas Mat. Ind.'.N’ 2.742.080.

Art. 29 — Declarar Computables en la. for
ma y condiciones establecidas por Decreto Ley 
Nacional N’ 9316|46,.Tres (3). Mese.s y Veinti- • 
cinco (25) Días de servicios prestados en el 
i’aoco de Préstamos y Asistencia Sceia' por - 
el señor ’ Edmundo . Ccrreas. .Mal. _lnd N° 
2 742.080, pava' acreditarlos ante la Sección 
Ley 4349 del Instituto Nacional de Previsión - 
Social. - i.. ¡

“Art. 39 — Formular cargos al señor Edmun 
do Correas y al Banco de Préstamos y' Asis
tencia Social, por las sumas de S 1.373.74 
mln.,(Un Mil Trescientos Setenta y Tres Pe
sos • con Setenta y Cuatro Centavos Moneda 

.Nacional) y $ 264.55 m|n. Doscientos Sesenta 
y. Cuatro Pesos con Cincuenta y Cinco Centa
vos Moneda Nacional)’ respectivamente, en.

■ concepto de aportes "ño- realizados oportuna- 
, mente, ya que no existía- disposición legal que ' 

los eximiera y que se realiza en base a las 
disposiciones del art. 21 del Decreto Ley 77'56; 
importé que el interesado deberá ingresar an-‘ 
tn la Sección Ley 4349 del Instituto Nacional 
de Previsión Social, debiendo reclamarse la 
paite que corresponde al patronal para su 
posterior transferencia a la • citada Sección 
Ley.

“Art. 49 — Establecer .en $ 264,55 m¡n.
(Doscientos Sesenta y -Cuatro .Pesos con Cin
cuenta’’ y Cinco -Centayos Moneda Nacional) 
la cantidad que,-:a su requerimiento . debe sor 
ingresada o.transferida .a la. Sección Ley 4349 
dej Instituto Nacional de Previsión Social en 
concepto de cargo previo .que se formula de 
conformidad a las disposiciones del art. ■ 21 
'del Decreto Ley 77|56.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insérte-

Interventor dé la mencionada repartición acuer
de la Jubilación solicitada por don Paulino 
Sarmiento y,
CONSIDERANDO: . :

Que se encuentra probado que. el peticio
nante, al 6 de junio dé 1955, focha en que de
jó de prestar servicios por renuncia contaba 
47 años,. 11 meses y 27 días de édad y tenía 
prestados servicios durante 8 años,’ll meses y 
18 días en la administración 
años, 9 meses en el comercio, 
Resolución del 27 de junio de 
Nacional de Previsión para el 
mercio. y Actividades Afines, 
total de 27 años, 8 meses y 18 días de servi
cios computables,

Atento el cuadro jubilatorio e .informes de 
fojas 12 a 16, lo dispuesto por artículos 8 y 
20 del Decreto Ley Nacional 9316:46, artículos 
1, 2, a 6 y 9’ del Convenio de Reciprocidad 
Jubilatoria aprobado por Ley 10411*9, artículos 
26, 27, 30, 34, 45, 46, 48, 72, 88, y ?9 y’lo dic
taminado por el señor Fiscal de Estado a fo
jas 20, ,

Provincia! y 18 
reconocidas por 
1955 de la C-jja 
Personal de Co
ló que hace un

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’ — Aprobar la Resolución N? 771 del 
señor Presidente Interventor de la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de 

. Salta, de.fecha 21 de noviembre de 1956 cuya 
parte pertinente dispone;

“Art. 1? — Aceptar que el . señor Paulino 
Sarmiento abone en esta Caja la suma de $ ■ 
2.802.68 (Dos Mil Ochocientos Dos Presos con 
Sesenta y Ocho Centavos Moneda Nacional)- 
en concepto de diferencia del cargo artículo' 
.20 del Decreto Ley 9316|46, formulado por la 
Sección Ley 31,665|44. del Instituto Nacional dé 
Previsión Social, a descontarse de una sola 
vez, con el cobro de su primer haber jübilato- 
lio.

“Art. 2? — 
ministración 
ñor Paulino 
el beneficio 
luntario, de 
del artículo 
computación 
Sección Ley 
de Previsión 
básico mensual de $ 956.89 Novecientos Cin-

- cuenta y Seis Pesos con. Ochenta y Nueve ' 
Centavos'Moneda Nacional) con más .a boni
ficación establecida- por el artículo 34 del De
creto (Ley 77|56 a liquidarse desde la fecha en 
que dejó de prestar servicios.- - '

“Art. 39 — Requerir de la Saceión Ley.
31.665|44 del Instituto Nacional 'de Previsión - 
Social, la transferencia de lá suma de $ 
7.966.02 (Siete Mil Novecientos'Sesenta y Seis

. . Pesos con dos Centavos Moneda Nacional) en 
concepto de cargo artículo 20 del Decreto Ley 

. 9316[46. • ’-
.Art. 29.— Comuniqúese,' publíquese, insérte

se en Registro Oficial y archívese.

■ ALEJANDRO LASTRA
• ’ Julio Passercn

Acordar al ex Tesorero de la Ad- 
General de Aguas de Salta, se- 
Sarmiento, Mat. In’d. NQ 208.227 
de una • jubilación por retiro vo-’ 
conformidad a las . disposiciones 
30 del Decreto Ley 77¡ó6. con la 
de servicios reconocidos por la 
31.665|44 del Instituto Nacional 
Social, con un haber jubilatorio

Cr’E'hT

'Andrés Mendieta
Jeté de Despacho de Salud P. y A. Suc al

Caja.de


. . .,• , -.-i.-_.-_ .?..!, ■•■ I "■n . .. ,- r >,t ...2.___v.-__.-..¿-.■■C- =h-. .ir ^■wr^Jeg^a6^gg8^TW^MRWRM¿,ma^yJ-¿i-- -.? . ■■ 1 ?.¡ ..¿.-'¿-^X. ■

DECRETO N’ 6134-G.
SALTA,. Enero 15.de 1957., ► ' - - "-

■•'^•Habiendo, arribado en. el día.'• de la. fecha a Jt 
esta ciudad su Excelencia el Señor Interventor» na-A-

DECRETO 6136,'G. .. . ' Campol’SftñtpA el’£¡éÚ<B^i:‘i3euÍa-SeCTfitá^AGóéi'-x~*
SALTA, 'Eáerq.'Í5 de 1957.. . \ - neral deLIá'jlntéivenciS^Fédefá^BÓtf-^tffic’iT'P^A
Expte. ^"8656156.^ < J : co Cafdóztí,íSios-fdíáS"’29 :’y3 SÍJváe .’álbieiribr^^a^yLA'.
-VISTO' este' espediente‘ en‘el que corren.¿0-1956; debíéndbáéíá li¿úiaafíHÓíííViáth!O^’'ciábéS^Vyy;- 

Federal en la Provincia de San tóalqadcr-de. Ju-“ las propuestas dejas tilmas qué.se.prespntaTOn f-épóndieñtés^tdfáéy^mSdioJ^diréóta'feehte'íbií'íia^Jí...: 
juy, Capitán de Navio Dn. Andrés Schacs jun al llamado 'á Concurso de. Precios, pamadju* . ¿-..Hábilitafeló^'d^PágOs 
tómente conel 'Señor Ministró-deHacienda de dicar losfjraba'jós‘de carpintería’ que deben rea no< JusticTa é ÍnÍtrucctÓíÍ‘íPÚbIIcáf T’r*'''. 
la citada»Provincia, " - - ¿ _ -lizarsé.en las oficinas de la Dirección General - - -2’.— Í3ésé’^liíbro
21 Interventor Federal "¿en laProvih’ciá dé sanS " de Archivo dé la Provincia; y atento a ló in- níquése,-*etcA ‘ V: í’A"-

, DB<¿'fc®'lpAi.- - formado por Habilitación, de .Pagos dél-M’niste TOSF/MA'ÑI JRf.ypPí-. ■■
Árt.. I».—-.Decrárarises huéspedes- oficiales" dél ' rió d~e" ’G3biérno>;Jus.ticia ■éO'IÍÍa■’•’" ■ ‘

Gobierno de la Intervénción^FédéraV'a los se-'' Ca a fsl 20’y por CoñtadtoájGeneral.de la.-- -=icENE*'F15RNÁNbo"‘sÓTO ' -
ñores; Interventor'Federal dér-la. Privlnéiá‘de " . provincia á fs. 21/' " ‘ ’ .....

Éí íntefvéñtorsFédéráf de'la 'Provincia -de Salta - 
DECRETA:,. '

'. Art. i?.— AájudícariséíTbS'Írabajps''de. carpin - 
tería' qué "deben éféctuárs'e’enTasI oficinas’de la 
Direcdión-Geñéral deJArchivo'ñé la Provincia, - 
y cuyo detállense' iluslrátíéñ,él..pliego .gráfico, . 
que se agrega áñfestoá óbrádobFa ia firma Car
pintería "Sánchez'' de" esta' cíuíñid. .en la .suma 
de Doce Mil O'chdcietífós‘''Séséuta" Pesós. MiN-, , 
($ 12.860 ?m|h.), por * sér'“dicfíá propuesta ía 
más conveniente de'J "entre .casas qae se.ñresenc 
taron; yicbn timputációnJ'déí5 mencionado.-gas?.

DECRETÓ N? 6135-A. ' to al Anexo D^ irióiso 'VÍIÍ—Jotrns Gastos—:..
SALTA,"Enero 15 de 1957, IrincípapblLL- Parciar'JI, c’e^lá.’Ley dé..fere-
Expte. N? 23.345. |56. ’ supuesto ‘vigéñfé ‘para él'‘Ejercicio 19’56, Orden
—VISTO en'este expediente Jos reccnjcimien Art. 2? — Comuniqúese, publíquese, insérte?

;os de: servicios solicitados por la Interventora se-en el Registró'-'Of-i ial ’y*archívese?" 
íel. Hogar "ñel Niño; a favor de !a Sra. Alicia ALEJAfi¡'£)$'Ó' ->
L de (Riso-Patrón y Srtas.-Doris Emilce Moya ‘ " ' José Manuel* déí''Carñpó
' Amelia' Hurtado; Atento" á*ló• ínfóm'adñ'-p’ór' 
a Oficina de Personal y la Dh'Séetóñ. Jlé'Admi 
üstración del Ministerio del-rubro; <-z>
!1 Interventor Federar'deiJá? Provincia’ de1 Sí.'lá 1

.. . . D E C R'E;T A ;í: 1 1 ‘
' Art. .Reconócense "’lósr servicios "'-presta ■ 
os por. la'Sra. Alicia P. de Rís-t-‘Patrón- L. ’E. 
[9 3'.025,718-;- cómo -Auxiliar 3p---?AüxiIiaf 'dé-' 
Erección del Hogar‘dei "Niño-' d'iñanté el tiem ■ 
o comprendido entré eir20 de setiembre-y-20 
e; noviembre del año' 1956.
-Art~2?.— Reconócense los servicios prestados 
or la ;Srta'.:-Doris". .-Emilcé*' rMóyn' -íl¿e’. N’t-' fecha 4 det;eneró deí’afió-Bñ cüríio, *^751

■ El Ministrovdé Gobierno Jr é; I^PfebTiéa" 
. - RESUELVE: . .. _ RESOLUCION N’ 367-G.

■ -1?.— SuspéndeseMreñrtéMin'o^'dfe^n (i) . -SALTA, Enero 10 de 1957^. - < .,.- - . '
-día, en el ¡ejercicio ñé‘-‘su£Tuñc'ionef^áí%m-'' —¿VISTO lo ¿olicitado por la. Secretaría Ge 

cél Penitenciaríai<doñ’ EstÚrgTdío' & Valjéips^

’a los fe-

San Salvador-de ¿Jujuy, 'Capitán- de- Navio Dn; 
Andrés" Schack y Ministro dé HacieridaJDn. B,ó' 
fació Cohelo," mientras dure la • permaneñbia 
de los mismos en está • ciudad. ■

Art. 2? .— Comuniqúese, publíquese-,-insérte1- ' 
se eiúel'-Registro■.-.Oficial- y¡ árbhívésé .-•* •

. ; ’ ..ALEJANDRO' "LASTRA/..
José Manuél dél Campo . ,

’ copia
ItENfi -FBRNANDO --8OTO ■ '

Jefe dé Despacho de GobíerH,.- J. é I. l’Ciblicá

Jefe d<¿ ,Despacho.-.de- Gobiemó y J.é 1. J’übycáG^ií

cómo -Auxiliar' 3 o-

' ÍtESOLÜÓION«Ñ«,¡’‘3'66-G.i’s^ ' < •
‘f ^'sÁLTÁi^Enéró'-lO -ide T957. “ Jf i

_j&qjte.-N»"’ 92ÍÓj56. " . Ví
r —VISTÓ éirte’'expedienté en' el qué^ la JUIrée 
tción Pxóviñfeiár de'"'Educación' Física, 
autorización para.' ordéñar-ía jUo^ecciónyíóJ^ 

.5.000 ficháis'Fffiico-médicas" para depqrtisiás,:»'».^/*...--.- 
" fíñ' de órganiáaf un grañ fichero que .réglstrefeÁ«/L: 

la aptitud" tísica de todos los '.deportlstás^do■.
.esta Capital,'
'lución, y gando asídugan- ah9cumpHni.<eñfo » 
una de lasTínaUdádes prlmor.dialMidelbéjá?cli^"Si’?í-:f:' 
tío del deporte, ,eí mejoramientovd&f'Iá salud yé-asá-#.- 
el acrecentamiento de--sil ¿aptitudrrfísica.? fió» rt" 

El Ministro de- Gobierno-JnésL Pública ñ-sPiss,- ":-’
. . .R E S'JJ-E«L5V^E:-¿'V-.a .- rt* rf

1’ Autorizar-a^lat Dlreccióñ'^deKÉdtisacífiiñá^^-- 
•Es copia. ' c-síT ‘ " = * * :Física,'S^namaT -a«Goncurso^dfí Pféclófff-tpá?^"

1 - rene FERNANDO L.soíro-i^® ’ .' .. adjudicar, la ■prp.vIsió¿''dtf i57000:-ficl&s'-FíáIfco4í^f^®“®'a
•o‘«‘ de Despacho^aé^Gofiféí-nHlfÜ. rZP-i;3j’ííb'ica’“:''fflcás'para, deportistas,•'•-’debitíído'sé,¿iin^utá?^tí‘£^s' ^í‘¡ 

.. i—t-í-ít a^-.-^^-^asio'-ffite se origine al Anexo J— IñciBo Vni- ^^ '' 
Dr?Q/?)T*'Tí-ir:ii/=:)]vjrzcr\"í<' l’TDQ Item 2—Gtros‘GastQS“rí?Prlncipal¿*á)I^^-,?ál®Ial‘''’¿'f^.A. 

h. » 39> de la
MINI§TERIQS^t.^ c; ■ Ejercicio 1956.z ' <•> - :

. 2’ — Dése' als'Iiibío, dé'*®BSóiuñibñes^Éotíñ-^.^/l; 
níguese; eteibi'. -'» ■' "' 'T

JOSE MÁNUEL"ib'ÉL ’CÁMTO'
ES COPIA-:- ar.■ .- - • " ’. /f".

"'•'EÑE FERNANDOSSbl^O'1*"íStol ' ' " 
Jé;é de Despacho ae’ Oofiiéfñúí J, é .í.tP.úblir*^ ,

- RESOLUCION N»- 364ÍG. ‘ ?r ' ' . .
■ -'SALTA, lEnéroílÓ ’de’íáCT/-’*’ *£-' ,

■ -Éxpte. N?-t5049|57i;”¿ -<r- : ' ' " '
—ATEÑTOLld isólicita;doLpóf4a'Dlreccife* de.‘ 

■la Cárcel Peniténcíafi'áS ensota' N^'T^CP "ge"

.617.952-, como Celadora '■Noetmr.a Personal' - 
ransitorio'á" Sueldo ¿Categoría 2?‘'del 'Hogar 
31Niñó durante" .el tiempo'8 comprendido éntre 
.2 dé pcfubre'y;23 dé noviembre-del* año 1956.' 
Art. 3?t—; Reconócense' lós‘'servicios-pTesta- 
is pór.- la- Srtar Amelia HurtadÓE. N’?- 
26Ó.983\,como-Niñera-'Personál Traúsitorio -! sin la-'obligaciórf-'de prestar sérvícioé,’'’cpn'mótf 
Sueldo- Categoría .'7? del 'Hoga-r del Niñ'óy du’ vo de haber faltádoisin-’cáusá- jflstlficáfla^y'sih. 
nte él tiempo compréndidó éntre ei'Vde ages -, -aviso -a su- servició/rfártl' Sb’^Coñvenió^Na'óip ' 
y-31-dé'octubre det'año"1956. 'o •’

Art. 4’.-i*.Eligástó qué; demande él1 cumplí-- 
iento de 1b. dispuesto en él artículo -i’'del pie' 
nte decreto, deberá ¿imputarse él'-Anexo E—• 
.ciSp.I— Item I— Principar'a.''í“PáTCiál''2|l’'' 
la.Ley dé .Presupuesto en vigenéiáV’'7!1- - -

Art. 59.—- El gasto que’déinande'>íeí'cumplí" 
iéñto de . lo dispuesto en los Artsf del v Jefe de-Despacho de Gobierno J.. é'«’lL Pública 
esente -Decreto, deberá" imputarse-al Anexo - 
- Inciso I-— Item I— Principiar á')4- Parcial1' 
, 'de la Ley’de Presupuesto en- vigencia^*- ■ 
Art. 69.t- Comuniqúese publíquese, ínsérte- 
en el (Registro Oficial y'archives'?;- '

' ALEJANDRO LASTRA"
Julio -Fasserón-

. VJ-KJAV-' IV ÍJUAiVliatAU Jg/\JA *Cb, Vvi*i L<* VC
pleado Impresomñé la 3DlréccIón“dé> 'Cáí: de Ja intervención EederaL en Memoran _

.-duna “A” N’ 6 de fecha 1’ de eneró’de^lWWt* ■_
-El -Ministro do Gobierno 3.-'&*í. Pública’13'5^

■ ' - C • K8BWI «Rr«~ X ¿
19.,- ÁutÓHzárt'eí viaje' qüe5í0fMf¿,iíré^é 

: el-11:-al 16-'délñnesl'éá^'éurkñ iei'ífíeñió5" TÍIfiB * 
tor Provincial de Trábajd?dÓn4r^fíñeónt^Má'5i"a^fP * 
ga, en ■Jfrarpoííép’interibrvfd&’%1 
Liándose liquidar ,¿éfá®(6)1Wdílg£d^víáffá^/M 
¡miándose ensiai í órm'a-slguléñt§;fy^óñ^Ífgí>. 
de oportuna"réfidíci<5n?dé'cuefff¿:’*í K- \ i,.

„ Anexo B—Inciso ^l^'-' ítem;'sí-f'"1 -5- ’ ’ '. ’\ 
' ÑpaL a) 1—“-ParcialB'

Anexo B—-X&clSo rijl— Itéin
■ Ppal. afc 1—-«Párcial-’ W w '

naj de 'Sfábajo i>'áfaix ía?IndüstiiátsGráfica _y~; 
-Afines). ' - ■: -
“29.— Dése ál '-Libró dé' "Resoluciones; c'oniu-'. 

¿"níqueséj etc.* • • -, "
JOSE iM^NUEfiVDEk'CAMPO

Es copia ••
vz-BENE FERNANDO SOTO

» í.&fp;

Es. copias
i. MENDIETA
te dé Despacho de Salud Pública y.A.-Social

‘ RESOLUCION N« 365-G.
SALTA, Enero 10 de 1957.

’Éxpte. N» 5010|57.
—VISTO ló’-sblicitaaó' por já^gécíétraía-^Gi^ 

neral de la -Intérvéñcióñ'- Fedéi^jin "Memo--, 
randiim “A” N’ 1 de fecha 2 degenero de J 957, 

El Ministró) de ’Goíierffo J~é Í?"Rú'bíica- ?
- R E S 1? -E ‘L V'-E:'*

1’.— AutofizarTós-viajés^ué^réalízó'^eníini-- 
sión oficial, a‘--las localidades de "'Él Bordo'.y -.

3-
8 .600.—*

2¿.— Dése!’al^Eibfá ,?ítóu Rést>!ucloríélsi^c5mu-? 
níquese.-JetcX -"-ü -- " r

• • jos»AÑüEiifíjel ásMSr:
- ■ Es copia>"ni >.

RENE-’FERNANDOí SQTÓ’f'i^
-Jefe- de-'Despachoi dé^GóSiérnó^S. ,'S'vÍ.&:pábÍl¿iS^

15.de


PAG. Jfí

, RESOLtrificÍN 'nHÓStG./U L --rt.* : - '•
SALTA, pipero;lí-.déjl957...-.-i . - • -i .*.. 
Expte. N’..50461'57.'' 
—VISTO’lo"solicitado, en. Memorándum •‘A*..

N’ 3 de fecha 4 de enero, dej año en curso, ele 
vado ñor la "Secretaría" áénerál .de ía Interven 
ción Federa!/ r <*?
El Ministro, de -Gobierno, -Justicia é Inst? Pública 

-r.j - RESUELVE:

1’.—, Autorízase a liquidar directamente pol
la Habilitación de Pagos^del Ministerio de Gp-. 
biemo, ■justíóiá ’é"instrucción Publica, dos (2) 
días de váticos a cada uno dé Jós 'lntegrantes _ 
de la CómitívÁ Oficial que a continuación, sp. 
detalla,:?iqúiénés* vlájaron á las' iucvJdades -de 
Cafayat'é,5San"cárlos y Ángástac-o, con S. É. 
el ’sefiof Interventor Federal, les días 5 y 6 
del corriente mes,"debiéndose también liquidar 
los gastos de • combustibles y lubricantes con 
cargo de rendir ;cuenta:
Julio César Saguier: Spérétarib Privado Je S.E. 
señor "interventor Federal..- - '
Juan Antonio..Astudiilp: Subsecret.ar'o 'General- 
de la Intervención Federal. .. . ■ ' .
Arturo Jjil: Encargado. Oficina, de °rersa. 
Eimilio Ratel: .Coordinador de .Mun-'cipaUdades. 
Simeón Lizárraga: Director Provincial del Tra 
bajo. ••..*?.* ■
Enrique Solano- y Raúl Frías: Chóferes. 
; 2’.— Dése _aíLtao „de Res.bluciones, -Jomu- • 
níquese, etc.- ’ " '

• jP¿;Ek'MAN.UEL DEL CAMPO
• E# Copíá h, .M?. t.- >’

RENERERÑÁÑDO SOTO-
Jefe de Despachó' de Gobierno,.J. é L.Público

RESOÍUCÍÓÍñ jj? 3694G.„r' » í;. ■ ■.
SALTA, Enero s-li :de- 1957.- ■
Expte. N’ 5108J57.
—VISTO.--él -Memorándum N’ 7* de fecha 10 

de enero deT^coñiente ino,-elevado por. la Se- 
• ¿retaría Géíiétál "xífclá Intervención 'Federal.

El Ministro;.,de ¡Gobierno, Justicia é Inst. Pública 
RES Ú EL.VE : - ■

1’.— Autorízase a liquidar-dos-días y medio 
(2%) de viáticos; directamente por'la Habilita 
ción de Pagos.-;del Ministerio de Gobierno, Justi 

■ cia é Instrucción - Pública/ a cada une de los 
integrantesidedá rCómitiva(pficiaf que viajaran 
a las localidades* de Añgástácó, Molinos, Sedan 
tás y Cachi;7en .cbmpaflfa.de S É. el señor Jn 
terventor Federal,* loé díás 12,’13 y i 4 hasta 
medio día; debiéndose también liquidar los gas 
tos de combustibles y iübiic*an';e«, con cargo 
de rendir cuentá’í-.1 - 4 ■ *
Julio César Saguierf Secretario* Privado de S,E. 
el señor Interventor-Federal. "
Juájj Antonio. Astudillof Subsecretario Gene 
ral de* la .intervención ■ ■Federal;
Arturo Julfc» Ehcargadb ’de; *Ofldna; de Prensa. 
Emilio Ratel> -lEWffitóiñáábr. de Muhiclpaíldadés. 
Julio Silva,; Raúl?Frías-y Francisco ’ Cárdozo: 
Chóferes.

2’.— Dése al. Libro?dé. Resoluciones, comu
niqúese, etc.- .^.í*'- . '*• •

. JOSE MÁNÜÉL DÉL CAMPO
Es copia. - , ' .

RENE FERÑAND'Ó’ SOTO?'’ . ,
Jefe de Descachó *de Gobierno J. ó I. Públieu 

V» rj- > "A ’

'KESÓLÜCION Ñ’ Síó-G.’ '
, SALTA, Enero 14 de 1957. ‘

■ Expté. N’ 5104157.’ ■
. i—VISTA lá nota Ñ’ 27-0- de fecha 9 del mes 
en curso, elevada por la Dirección de la Gár 
cel Penitenciaría, y atento lo solicitado au la 
misma, /

' Ej'Ministro de Gobierno, justicia ó Inst. Pública 
RESUELVE

i’.— Suspender en'el ejercicio * de sus funcio 
nes, por el término- de tres, (3)

" gaéión de prestar servicios ax
Guardia Interna de la Dirección
Cárcel Penitenciaria don Flavic
motivo de -reincidentes llegadas tarde a su ser

■ vicio. ■ - ’ *
':2'’.— Dése al Libro de’Resoluciones, comu- • 

rííquese, etc.-
" JOSE MANUEL DEL CAMPO

E¡, copia
nWR hmáNDO SOTO

Jefe (1e "Despacho <le Gobierno, ,j (> I Publica

días, sin obli ’ 
Celador de la 
General de la 
So/ahgue, con

RESOLUCION N’-371-G. .'
SALTA, Enero 14' de* 1957.
Expte. N’ 5096|57.
—ATENTO lo solicitado por* la Dirección de 

la Cárcel Penitenciaría, en nota N’ 28-0- de fe 
cha 9 de enero del año en curso,

El Ministro do Gobierno, Justicia é Inst. Pública
RESUELVE

1’.— Suspender en el ejercicio de sus func’o 
nes por el término de un (1) día sin la obliga- 1 cijada de Las Cuevas y se midieron desde aquí 
ción de prestar servicio al empleado Transito 
rio a Jornal (Carpintero) de 'a Dirección de 
la Cárcel Penitenciaria don Aurelio Váldez, con 
motivo de haber faltado a su servicio sin* av’ 
so ni causa justificada.. •

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

..1 JOSE MANUEL DEL CAMPO
Es copia

• KENE FERNANDO SOTO
Jefe d" Despacho de Gobierno J. é 1. Pública

-RESOLUCION N’ 133-E. ■
SALTA, Enero 18 de 1957.
Expte. N’ 16211957.
—ATENTO a-las denuncias coi Tientes a fo

jas 1 y siguientes de" estas actuaciones sobre 
supuestas irregularidades administrativas en la 
Dirección de Minas .de la Provincia, y siendo 
necesario comprobar el grado de ve-, acidad y 
el alcance de las mismas como así también des 
lindar las responsabilidades de los funcionarios • 
interviñientes; . - -•

Por ello, y teniendo en cuenta ia. excusación 
formulada por el señor Jefe del Cuerpo de Abo 
gados de Fiscalía de-Estado, doctor Ramón D’An 
drea, para entender en esta causa, ■ * ■ ■

El" Ministro -interino de Economía, Finanzas y 
’• 'Obras Públicas.

RESUELVE
1’) Designar, con carácter “ad-honórem”, iis 

tructor sumariante de estás'actuaciones- al Je 
fe del Departameñto Jurídico de la Dirección 

- General, de inmuebles,'doctor Vict--.- Museli, y 
colaborador técnico del'miSmo ál Agrónomo don 
Herminio Rocco, ’de la Administración de Vía 
lidad de Salta, quienes’ deberán expedirse en

un plazo máximo de sesenta (601 días, salvo 
caso
da.

2’)
Libro

de fuerza, mayor debidamente r-.omproba.

Comuniqúese, publíquese, Insértese en el 
de Resoluciones y archives-'. - 

CARLOS A. SEGON
Ea copia; 1
Santiago Félix Alonso Herrero

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

EDICTOS DE'MINAS
N? 15035 — PODER EJECUTIVO NACIO

NAL — MINISTERIO DE INDUSTRIA - 
Solicitud de permiso de cateo para sustancias 

de primera y segunda categoría,en -el Dep-uta 
mentó de Rosario de Lerma en Expediente N’ 

■ 2184-V Presentada por el señor Francisco Val- 
dez Villagrán El día odio de Octubre de 1953 

- a Jas once horas.— La Autoridad Minera Nado 
nal, hace saber por diez días al efecto, de que 
dentro de veinte días, (Contados inmediatamen 
te después de'dicho diez-días), comparezcan a 
deducirlo todos los que con algün derecho se - 
creyeren respecto de dicha solicitud.— La zo 
na peticionada ha quedado registrada en la si
guiente forma: Señor Jefe:
Atento a lo ordenado por el sc-ilor Delegado 
a fs..7 vta., y habiendo esta Oficina tomado 
debido conocimiento dél desistimiento del cateo 
que • se tramita en el expte. N’ 2002-V-53, se 
ha efectuado-la inscripción gráfica de ía. zona 
solicitada para lo cual se ha tomado como pun * 

■to de referencia el punto denominado Encru-

. cC
<*

1200 metross Azimut 262? para llegar al pun
to de partida desde el que se midieron 1000 
metros Az. 8?, 2857 metros Az. 278’, 7000 me
tros Az.188’, 2857 metros Az. 98’ y por último. 
6000 metros Az. 8’ para cerrar la superficie 
solicitada.— Según estos datos que son dados 
por el interesado en croquis de fs. 1 y escrito 
de fs. 2, y según el plano minero, la zona s;-li 
citada se encuentra libre de otros .'pedimentos 
mineros y resulta no estar comprendida dentro 
de la Zona de Seguridad (Art. 1° -a Decreto 
14.587|46).—

* En el libro correspondiente ha sido anotada 
esta solicitud bajo el número de órden 1855. 
Se acompaña croquis concordante con ’a ubi 
cación gráfica én el plano 
de Registro Gráfico.
Junio 18 de 1956-H. Elias.— 
bre de 1956.— Regístrese, 
Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en las puer 
tas de la Escribania.de Minas, de conformidad 
con lo establecido por el art. 25 del Código 
de Minería.— Notifíquese al interesado, al p'í. 
pietario del suelo, repóngase el papel, y resér
vese en la misma hasta su oportunidad.— Luis 
Víctor Outes.—,Lo que se hace saber a sus efec 
tos.— Salta.

minero.— Oficina

Saita 18 de Octu 
publíquese en el

e) 22¡l al 4¡ 2 ¡57.

’ N’ 15034 — PODER EJECUTIVO NACIO
NAL — MINISTERIO DE INDUSTRIA" .

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- En Expediente número 2020-“V” El día 
Diez y .siete de Abril de 1953- horas nuove: La • 
Autoridad Minera Nacional hace saber por diez

cbmpaflfa.de
Escribania.de


PA& i\Á

días al efecto de que dentro de veinte días con tiene solicitado reconocimiento de concesión de 
tados inmediatamente después .de dichos.diez agua pública para irrigar cq^.ixnajdotaeióif«‘aé'i: 
días, comparezcan a deducirlo todos- ios que sé

' creyeren respecto de dicha solicitud’.
La zona solicitada ha quedado registrada en. 
la siguiente, forma:1 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” CTdesde 
el que se midieron 120 metros Azimut 1602 gra 
dos para llegar al punto de partida (Rilóme- 

_ tros. 108 del camino Nacional de Salla a Chile), 
desde este punto se midieren' 2000 metros Áz.

' i 50? 4000 metros Az. 60? 5000 metros Áz. 33í>'-’
- 4 4000 metros Az. 240? y por último 3030 metros 
? Az. 150? para cerrar así la superficie solicitada. 
,- Segiin estos que son ..dados por el interesado,

1 en’croquis de fs. 1 escrito de fs. 2 y aclaración' 
P.’ de fs. 6 y según el plano minero, la zona úbli 
é/ citada se encuentra libre ce otros pedimentos 

mineros, y resulta no estar comprendida den
tro de la zona de seguridad (Art 1° Decretó 
14.587)46).— En. el Libro correspondiente ha si 
do anotada esta solicitud bajo el número de. ’ 
orden.—. Se acompaña croquis concordante ton 
la ubicación gráfica efectuada en ei 
ñero.— Elias.— Salta, 18 de Octubre 
Regístrese, publíquese en el- Boletín 
fíjese cartel de aviso en las puertas

_ cribanía dé Minas, de conformidad con lo es
tablecido. por el artículo 25 del Código de Mi- 
hería.— Notífiquese al propietario del 'suelo, 
repóngáse ej papel, y resérvese en Is misina has

. tá su oportunidad.— Luis Víctor Outes.— Lo' 
que se hace saber a sus efectos, ■

Salta, Diciembre 20 de 1956
‘ e) 32.11 ál 4¡°2 )57. . ‘

de.Pérez con habilitación de la feria de
..____ _______ í ASALTA, Diciembre W .dé lOSÍ^f ’ .. :

■ 3,15 .l|segundo a derivar ^e^ río Las,•.-LáguñáSiXijiv-: Agustín' Escalada •yrIo&dí’^S^retó$f¿S*¿>|^‘‘ 
(margen izquierda), 6 Has. del inmueble‘-‘¿LáSf ■' e) 9|1
Chacras”, catastro 309 .ubicado ¡en $1 Penar!•-»- —■

14989*
El señdi! íüéz üé’í? 2^íancía,v3»“Nómm^l^F.iiitóh • 

- Civil, y ^Comercial, cita y emplaza por trein- 
..ta días ’a herederos y aftre«iores'j(i9:ídorf‘ jésg^- A®! 

Mamaní.— Habilítese la feíiaSSált^' 20 de Pl- 
clembre de 1956.

(e) Sil’ái 18)2)57.—

¿lento 'défGüacíifpas”.. ,£ . . ...?
■ SA|LTAT 1% de enero d^ 1957^\.

,ADIVnÑÍSTR&CÍ&N-'’GÉNÉRÁL' DE* 'AGUAS
e) 15 "al 2811157

q

S^CCJQN^PI^

EDICTQS> SUCESORIOS i
■ N? 15031- —J ÉDiÓTCÍ4‘sÜbESpRI0Í rElvse 
ñor Juez de Primera Instancia, b,uinj¡anNonñna 
ción Civil y Comercial,’ Dr. Daniel Ovejero Sn 
lá, cita por 30 días a ^herederog( .jr, -acreedor^ 
de don: JUAN FÉ¿LHAUÉR— Salta, 2p.;’de.flV. 
Diciembre de 1956.

e) 22U al 7) 3 ¡57.

:
N? 149Ó1. — ^UCESpRiq.-^”^^ . " ’

fe.! “;E1 Dr/ Árigérí. Vidal^. Jú^z ,da,'i^
■.•- ■y. 4* Nominápián”Civií y. Qomer^át.ípt^^'^,^ 

.plaza pót1 treinta’
.res de doña" Chavarría, "Paiiía .(/.¡[ñaña ^aúla^g’^j 
López de.-—
Diciembre'dé' Í956.—1“'-’ ‘ -
S. ERNESTO0 YÁZLLE, ¡. J-.

N? 15.030 — EDICTO . SUCESORIO:. El Se-' 
ñor Juez de Primera Instancia, Tercera Nómina 
ción Civil y Comercial, Dr. Adolfo Torino, ci
ta por 30 dias a herederos y" acreedor”?_____ _

plano mi BENJAMIN OHAVEZ— .Salta; ^Dlüembfíjl 1-3*' 
de 1956— 
Oficial, y 
de la Es-

EDICTOS' ’ CITATORIOS,

N? 14973 — SUCESORIO: - *■ ' • ’7T.‘• ~ -
UAUV, V.- E1 v

•de,®n7-^ fíí^SPlaza por treinta días
íu dores de Angej Díaz Méfáé^s^i'SBín’ez^-^^F Úíi 

•de 1956. - Díaz.— Queda'ihabilitadasíá,
Agustín .EscaladarYríondo ••&!íWretariátóW210s> Noviembr'ej?29rde T956.—: '

e) 22(l.al~'?.|-3¡57.¿?'>''

N? 15022 — EDICTO?*"" ‘ ” .... ....
El- Señor juez de Primera Instancia en lo Ci

vil y Comercial, Cuarta Noihm'ációñjS'cita y em 
plaza a herederos y acreedores de Carmen Ríos, 
de Ramírez,-.pórUél terminote' Ee^^árir sp’’ ' 
publicación/habilitas^ Ia¿feria; áe^EhO&^i? "

SALTA,vDicienibré;i2a-''dé-l9'5éXy¡y1-'?
S. ERNESTO/ JTAZILE;' Séctétárióí—

e) 17)^11 '28j2Tá7^':£

ROGER OMAR FRIAS, Procurador.— 
v s e) 4|1> alAi<¡2|5W- 'í

. N? 14972 —' SUCESORIO: .
El Sr. rJuez de 3? Nominación C. y CL.clta,,' ¿ 

y emplaza por .30/díás.''á".<Heredéróá^y2áCT¿Si^<-”? j.; 
“ttó de Natalia López de Albornoz.— 
"'biíitada la feria.— " ' */

Salta, 27'idé Diciembre'"dé!iÍ956>-,5í' E‘" 
-AGUSTIN ESCALADA ■SBTONp’p^X^ret^Oi^^-.

e) 4)1 al 14|2|57‘AÍÉ!-”'^' ?"

' N? 15032 — REF: Exnte. N» 3114)50,— JOR 
• GE GERACARIS s. r. p|31-2.—

EDICTO CITATORIO
. A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se iiace saber- que JORGE GERACARIS 

' tiene solicitado reconocimiento de concesión de 
agua pública para irrigar con ún caudal de- 20 
litros por segundo proveniente del río Colorado 
40 Has. de los Lotes 56, 78, 99 y *.i.7, 
359, ubicados en Colonia Santa Rosa 

SALTA, -Enero 21 de 1957.
. ADMINISTRACION GENERAL DE

catastro 
(Orán).

N? 15014 — SUCESORIO—
Ej señor Juez de, QuintajíNpminacrón/iOivih 

y Comercial cita y emplaza por treinta díasaai 
herederos y acreedores de doña- _Azucena?Gó- 
mez o Gervan viuda de AbendaSo o Avenda- 
ño, habilitándose la leria de’ En iTo".'de'’1957 
para publicación edictos.

SALTA, 31 de Diciembre..de—19-6------
SANTIAGO FIORI, Secretario.-^.-tcr < ' .

e) 16|í al 2612|57XrJ n; . - .

N? 14971 — SUCESORIO: " r
—.Ej Sr. Juez ,de7l?s Jnsta^ia0^fHyj^j^ó¿ter^.§l?§i 
jcial 5?- Nominación, jde^lara^blej^sfel^jüícfo 
sucesorio dev ManuélaTr.Jgsqfajy
na Valdez Fresco, y cita poy treinta dlag a/ñr¡¡( 
tensados.—/Habilítase"lá ^íétiS; d§rE¿^ro.;i'Í^í!’ v“i7 
para publicación de edictosí-Á'“!i '-r
SANTIAGO ;FTO^, ;Secretajriois^áí. ^ r. " \ •• - -•
SALTA, Diciembre £28-..de Ü95611 ’• ’ ’ - ‘'■ *

AGUAS
e) 22)1 al 4) 2 (57.: ’

■ N? 15019 — REF: Expte: 14.033|48.— ANTONIO' 
JIMENEZ s. r. p|96—2. — EDICTO CITATO- ' 
RIO.—

A los efectos establecidos • por el Código de 
Aguas, se hace notar que Antonio Jiménez tie . 
ne solicitado reconocimiento de concesión de 
agua pública para irrigar, con un caudal de 
4,65 l|segundo, proveniente del río Conchas, 8 
Has. 8595 m2. de los inmuebles “Las Rosas” • 
y "Lote 11”. catastros S15 y 1473 de Metán.—

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

' ' e) 17 aí 30|l|57.— ‘

.. N?. 14970 T-^^ICTO^SUCE^bRX^^gúpíiiA. : " ' 
^TÍEl Sr. Juez de„l? tDistanc}ar,l?f^N.oniiim<:lórtíi^í  ̂

’ * '.A V- - 2- « *4-»_ »w2;_ A- ÍM-Vje •»

^pláza.por ‘treinta,..días .a hCTe^ejrosj^^e^^iiíiiWA ' 
‘.res de, César Díaz, P.ineda.-^j
'.flá de^Enérp.—■„... ~

Salta, 31 de Diaiembre..deíjl?56.-7; t®iáL 
.NICAÑOR ARANA 'URIOSTE, - Sécret«afc^^sS> 

X.’ . ..' elálRal^lfea^-- '

N? 14930 — EDICTO SUCESORIO :“El'Jue2U ..................... , - -
de i? Inst. ylsñ Nófiíhá<üói,',b£ra?/’d&^raial,'k.‘”e4 lo C. y. 
cita y emplaza": por" tremía" dias'*á 'íleréderost'!‘y” 
acreedores dé .Amibroáió' ó'-ÁmbroSÍo'-FeliPe'búa 
gra. se habilitar la: feria* de^énéro^pr&ximÚ. — 
Salta, diciembre "20.de 195’6. —’SANTTAÍs’oTFÍ'ci-
RI, Secretario. " ■>

é) Í5¡j?aP'326|2¡57’s'1

N? 14996 —■ jSUt^SORIO'?—^Daíiñef^dveje 
Sólá, Juez dé". Primera “iiátancía'Npí&- 
'nación1 Civil y 'Comerciali-citá? poí-tréintá'díás' 
á herederos y acreedores"'-'de-TÓRlBÍd^G&Ó- 
BERT. Habilítase feria ,judicial4de> Enero ípa-; 
ra publicar el presente” edicto^;’. Salta,*?Í9 de 

'Diciembre de 1956: — SANTIAGO-tFIORE — 
Secretario. ... •_ | - ■ -•<

'r^N» 14969 ^.;EDICTQrgl3:eESORISJs4$^:í^ "' ■■■'■': 
r El Sr. Juez de' 1» Instaiidias’A^jíÑo^in^ten"^-^ 

en To Civil, citary emplazáí^puipltrejhtaíitífc®;á4-^í' A 
’ ‘herederos y^aereedor^srjiesZaigfejChiiñíáSS’Mzj&ífl'^ 
i‘ ^Habilítase la rferia? ,de,;-Etnerofg?! TSaIt’a,a!D¿íitffiiifel^Pf 

bre 31 de 1956.— ... ' ” •
NICANOR ARANA; URIOS5CEX Sécretá.Í!ró;^!éíifeS.

e) ,4¡1 al 14|2)57.— -•'- •*
..... a¡,'2Q|2|57y.refs>.. ri----------------A

------------------ -----r- ■”* ií» 14968 — ^SUCEfeÓÍRIO^*^ ' 
N? 14994 — El Juez denTerceráÁ Nominación efe ^E1 Srl Juez de Primera instancia-,

Civil cita por ireinta .días a^herederOslycabree- ’^fhteaclón Civil y. Comercial cita! y 
"6i-éintáPdías a Herederos y/Creedores 7^0-iD'

N? 15008 — REF: Expte. 14124)48.—'Daniel isi
dro Frías-s. r. p|94-2.

EDICTO ——'CITATORIO '
—A los efectos establecidos pór el Código'de

Aguas, se hace saber qué Daniel Isidro Frías ' dores en'la testamentaría de.-rAzucena: RúbelliniH í|

20.de


Andrea. Humberto Juiio--'o Ümberto 'Julio, p’a--< 
ra que hagan .-valer sus derechos,— Se habí-' • 
Uta la feria del próximo mes de enero.— Sal
ta, Diciembre 28 de 1956.— i
S. ERNESTO YAZLLE, Secretario.—

e) 4|1 al 14)2)57.— " '

N? 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 heredero.-? 
y acreedores de doña Kate o Kate Eiizaoetu 
Pollard de Watson.— Queda habilitada la Fe
ria.— Salta, Diciembre 31 de 1956.—

- AGUSTIN ■ ESCALADA YRIONDO, Secretario.
. e) 3¡1 al 13)2)57.—

. N9 14964 EDICTO: ’
En. el jul'eio Sucesorio de Cannen Bairionue 

vo de Arapa/el Sr. Juez de Primera instan
cia y Primara Nominación en lo Civil y Co
mercial, Dr. Vicente Soló, cita por treinta días 
a herederos y acreedores para que comparez
can a hacer_ valer sus derechos.— Queda ha
bilitada la Feria de Enero de 1957.— Salta, 
NICANOR ARANA URIOSTE, Secretario.- ' 
31 dé-.Diciembre de 1956.—

■’ e) 3|1 al 1S|2)57.—

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

cia, Quinta Nominación-Civil y Comercial, ci
ta por treinta días á herederos y acreedores 
de Celestino Vargas y, Margarita Guerrero de 

. Vargas.— Salta, .26 de Setiembre de 1356.—
SANTIAGO FIORI, Secretario.— 

e) 3|1 al 13)2)57.—

N9'14962 — EDICTOS: SUCESORIO:
El Dr. Daniel Ovejero Solá, Juez de 1» Ins

tancia y 5* Nominación en lo C. y O-, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de 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 Pé 
rez de Centeno o Sara Antonia Pérez de Cen
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 59 Nominación en lo Civil 

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

SANTIAGO FIORI, Secretario.—
e) 2)1)57 al 1212157.—

N9 14.953 — SUCESORIO— El Juez de 4ta 
Nominación Civil cita por treinta días a here
deros y.-acreedores 'de EUFEMIA MENDrETA 
DEFIGUEROA.— Habilítese Feria.—

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

- .-* ’ey 31)12)56 al 11|2¡57.—

. JSMEAj «4 BÓHEBO BE Ifig?

N9 14.952 — SUCESORIO— Él Juez de 4ta. No 
■ minación Civil cita por treinta días a herede 

ros y acreedores de LUCIANO CASTELLANOS 
Habilítese Feria.—
S. Ernesto .Yazlle — Secretario.—
Salta,’ 19 de Diciembre de T956.—

* e) 31(12)56 al li|2¡5i.—

Nv 14947 — EDICTO: El Sr. Juez de U Ins 
tancia y 4? Nominación en lo Civil y. Comercial 
Dr. Angel J. Vida!, cita por treinta - días a 
herederos y acreedores de Justina Audemia Con 
treras é Isauro Contreras.

SALTA, Diciembre 4 de 19*56.
Dr. S." Ernesto Yazlle — Secretarlo.

,. o- -i '( e) 28|12|56 al 81 j |&1‘.

N9 14946 — EDICTO.— SUCESORIO: El 
Señor Juez Civil y Comercial Segunda Nomi
nación, cita y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de Carlos B enicio Bazán. 
Habilitada feria para esta publicación.
- Aníbal Urribarri — Escribano Secretario

. " e) 28(12(56 al- 81 2157.

N? 14945 — SUCESORIO: El Señor”Juez 
de 1? Instancia y 5® Nominación cita y empía 
za por treinta días a herederos y 'acreedores 
de Don. Máximo Perea.— Salta, Setiembre 26 
de 1956.
Feria habilitada.

Sntiago Fiori — Secretario.-
e) 27)12)56 al .7| 2 ¡57.

~Ñ 14944 — SUCESORIO: El Señor Juez de 
59 Nominación en lo Civil y Comercia', cita y 
emplaza por treinta días a herederos de Ju
lián Vega y María del Rosario Gudíño de Ve
ga.

SALTA, Diciembre 7 de 1956.
Feria habilitada-

santiago Fiori — Secretario.
e) 27(12(56 al 7| 2 ;57.

Ñ9 14940 — SUCESORIO.— El Juez de Primé- 
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.— Habilítase Feria.

SALTA, Diciembre 24 de 1956.
SANTIAGO „FI ORE —'Secretario

26J12 al 6)2)57

N9 14935 — EDICTO SUCESORIO.— Angel J. 
Vidal Juez de 49 Nominación Civil y Comercial, 
cita y-emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de PEDRO PABLO TALOCCHINO, 

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

Dr. S. Ernesto Yazile — Secretario
e) 26)12156 al 6)2)57

N» 14938 — EDICTO: ■ ;
SUCESORIO: El Señor Juez de l?. Ins, en lo 
Civ. y Com. 39 Nom., Dr. Adolfo D. Torino, 
cita y emplaza por treinta días a herederos" y 
acreedores de Marcos Aguierre.— Habilítasete 
ria.— SALTA, 16 de diciembre de 1956.

Agustín Escalada Yriondo — Secretario
e) 24)12)56 al 5)2)57-

N’ 14931 — SUCESORIO: El Sr. Juez ds 
Primera Instancia y Primera • Nominación 
en lo Civil y Comercial, cita y. emplaza por 
treinta días á herederos y acreedores de Manas*

-.--^PAG, .3 i 5
Francisco Toraño, para que hagan valer sus • 
derechos.— Habilítase a los efectos de la punn 
cación de edictos la feria del próximo mes de 
Enero.— SALTA, Diciembre 1956.

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

~~NV 14980 — EDICTO: ' '

El Sr. Juez de 1? Instancia Civil-y Comer
cial 39 Nominación, cita y emplaza a hsrede- 
js y acreedores en Sucesión Rafael Barconta 

de Moreno, por treinta días. Habilítese feria. 
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario.

e) 7)11 al 1512)57.—

"NV 14929 - SUCESORIO: El Sr. Juez de 1» 
Instancia y 29 Nominación Civil y Comercial, c¡ 
la y emplaza por treinta días a herederos y . 
acreedores de Manuel Villegas, de doña María 
Joaquina o Joaquina Vargas de Villegas y de 
Faustino Cristino o Cructino Faustino o Cruc 
Lino Villegas.— ■ '

SALTA, Diciembre 18 de 1956. 
Habilítese la feria de Enero de 1951.
. Aníbal Urribarri — Escribano Secretario, 

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

Nv 14928 — SUCESORIO: El Señor Juez de •' 
1* Instancia y 5’ Nominación Civil y Comer
cial, cita y emplaza por treinta días a heréde
los ,y acreedores de Francisco Juan Bautista 
Capobianco o Francisco Capobianco.— SALTA, 
Diciembre 20 de 1956, ‘

Santiago Fiori — Secretario. ' , *
e) 24)12)5.6 al 5) 2 |57. . 

" N’ 14927 — EDICTO: ~

SUCESORIO: El Dr. Daniel Ovejero Solá, 
Juez de l9 Instancia y. 5? Nominación en lo 
O. y C., cita y emplaza por treinta días s 
acreedores, y herederos de doña Carmen Mar-‘ 
tín García de García ó Carmen MarMn de 
García.— / ■ .

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

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

N9 14920 — SUCESORIO.— . -
El Sr. Juez_ de Primera Instancia en lo C. 

y C. de o9 Nominación, Dr. Daniej Ovejero 
Solá, cita y emplaza por. treinta días a here
deros y acreedores de Manuel Zárate y Bal- 
domera Aguirre de-Zárate, con él apercibimicn 
Lo de ley.— Salta, Octubre 10 de 1956.— Se 
habilita la feria.—

SANTIAGO FIORI, Secretario.—
e) 21)12)56 al 4)2)57.— ’

N’ 14919 — El Sr. Juez de Primera Instan
cia en lo Civil y Comercial, Segunda Nomi
nación, cita por treinta días a herederos y a- 
creedores de don Luis Alemán.— Habilítase la 
Feria de Enero— Aníbal Urribarri, Secreta
rio.— Salta, 18 de Diciembre de 1956.— 
ANIBAL URRIBARRL Escribano Secretarlo.— 

e) 21|12|56 al _4|2[57.—

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

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

“ . e), 20)12)56 al li 2 157.
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N9. 15015 — ;Por: . ARISTCB.UL.o’' CARRAL 
'— JUDICIAL — INMUEBLE" LN C.SR^TLQ^ 
— BASE $ 23.133.33 m|n.—. ’ . i ¡. T

El día.martes 12 .de.Marzo do 1957, a las 
17 horas, en-mi escritorio: - Deán-Fu, .» N°-=9@0, 
Ciudad, venderé en subasta' pitb'''ca”-y>-al ’ine- 
jor-postor, con la base desVeintíirSs Mif Cien 
tp Treinta y Tres" Pesós con¡te’te Títes 

■ Centavos Moneda Nacional-ó- seá-zte% dos. ter
ceras partes ‘detía váluatíión' fi’stel^'hi-'lámúe 
ble de propiedad ■ del ’demandadb - v n* -todó-» ib- 
edificado, clavado, plantado'-y'adheMSa- ál-teue 

. lo, situado en el Pueblo fie ’ífeiWos Departa
mento del mismo* nombre de: este"Provincial , - . c -‘--4 ’ í. “'.V
ubicado parte Oeste _ Estación Ferro*:ari.il.— 
MEDIDAS: 27,50 mis. de ¡frente "áp *mis. 
de fondo.— TITULOS: registrados..ál folió ¡140, 
Asiento 3 del libro 2 R. 7I. Cerrillos.’- . No.méñ 
clatura Catastral: Sección B—Manzana-,'5§~< 
Parcela 7 —Partida ’N9 443.— (Sravímeriésn a- 
nuncíados en el oficio de-lá.-D. Á a 
fojas 28 de autos. ■ - . .
Publicación edictos 30 días Boletín. Ofipial^j', 
Foro Salteño y 6 días díaf ib ' Norte, ten- Iiábl- 
litación de feria,— Seña 20%. • Comisión altear 
go ■ déj comprador.— Juicio:-'-“Ejte. -Hipbi'.’ .fta 
gáthy ' Fca-. Rafaela Calatayu’-de. eíCcñcépc-ióii 
Horacio Corimayo,— Expté¡ N9‘ ¿4 •3£6|56’-’rA> 
Juzgado: -te -Instancia- en lo ÓiVil y-'feoniei'ó'ilíi
29 Nominación. ' '

SALTA, Enero 18-ite-Í0&L-’ '‘ten,
e) 16(1 al 26| 2157, i

N9 18009 — POR: 'ÁRTÍfRO*
JUDICIAL • ÉIÁNO ± ÉfeLÁD'ÉRA J Sin B'áse

Él día 24 de Enero dé‘1957 á*iás-ia.— horas
eñ el escritorio sito en hallé'Buéubs Aires’-'Ú
Ciudad, remataré SIN. BASÉ Un^piiino-tifárea 
Kreíbel Berlín y úna Heladera •T1ártriéu'T'Fr& 
gidaire N’ 585627* en buen estado,'“I o¡iíe‘*ée'rvn 
cuentean en poder del señor ifuiíó Astum, nom» 
te’ádó dépóá'itaiiió ;'jüfiicjái7-.'tfeñíiiéiliá'dd“ ,h¿ ./®- 
íle Mendoza N9 447-ÜptOv ,4«B, dónele,pueden.' 
ver los interesados.— En el acto; el .30% comp 

-seña y a cuenta del precio.— •Ordén&.£teiíóil 
Juez de Primera instancia. Quinta- Nomuiaui&i 
'er. ,1o C. y G. en .juicios: “EJeciitiyo-Aptpníñ 
Mena. vs. Hugo Oeregiiine y. Julio Astum”.— 

11 Comisión de .arancel a. cargo.del c mprádqj,

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

GARCIA íTORRANO.— Habilítase 'feria.
SALTA,. 17 de diciembre, de 1956.

ANIBAL URRIBARRI- — Escribano Secretario 
' e) 18(12156 al 31|1|57 '

N9 14913 — SUCESORIO: Ej Juez Civil de 
Segunda- Nominación, cita V emplaza por 30 
días a herederos y¡ acreedores de don JULIO 
ALBERTO, o ALBERTO: ESCUDERO, cuya su
cesión declárase abierta.— Se -habilita ‘la feria 
de enero: de 1957 para la publicación de edictos 

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

e) 19112¡5.6 al 31| 1 ¡57.

N9 14912 — SUCESORIO: Juez de Prime 
ra Instancia Civil y Comercial Cuarta Nomi 
nación, cita y emplaza por el término de trein 
ta días a herederos y * acreedores de Dib Bal
dar Saade. Habilítese la Feria- de enero pa»a 

. la publicación del presente edicto.— Salta, Di
ciembre 12 de 1956.

Dr. S. Ernesto Yazlle — Secretario
e) 18|12|56 al 30¡ 1 ¡57.

~N9 14905 — EDICTO SUCESORIO ~~~
El Señor Juez Civil y Comercial de 3» Norni 

nación cita y emplaza por treinta días herede 
ros -y acreedores de don Antonio Nicolás VUÍá-- 
fia.. ' ■ •

Salta, 14 de Diciembre de 1955.
-"Habilítase'la Feria Judicial próxima de Enero

Agustfn Escalada Yriondo — Secretario
e) 18|12|56 al 3011|57 

, ----------—---- ---------------------------
Ñ? 14899 — SUCESORIO:
Ej señor Juez de 29 Nominación en lo Ci

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

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

; - e) 14|12|56 al 28|1¡57—
“=NV~14890 — SUCESORIO:

El Sr. Juez de 5,J Nominación Civil, cita y 
emplaza por treinta días a herederos- y acree
dores de Salomón Mochon Franco. Para la pu 
blicación del presente habilítase ej feriado ju 
diclál del próximo Enero de 1957. Salta, Di
ciembre 10 de 1956.—
SANTIAGO FIOR-I, Secretario.—

' . , e) 13|12|56 al 25|l|b7.—

'"ÑTiéssg ’ — juicio' sucesorio.—
José Angel Cejas, Juez de Faz Propietario 

de La Viña, cita y emplaza por ‘treinta días a . 
‘ herederos y acreedores de la extinta doña Au- 

delina. Bolívar, bajo apercibimiento legal.-
La Viña, Noviembre 21 de 1956.—

e) 13 al. 27|12|56—

‘ "n9"'" 14882'— Erjuérdrprtoé
ra Instancia Segunda Nominación en lo Civil 
treinta días a herederos y acreedores de LOR 
GIO ABSALAMON PONCS, para que compares 

Comercial, cita y emplaza por término de 
Can a. hacer valer sus derechos.— Queda habili 

' teda la feria del mes de Enero.
• SALTA, Diciembre 13 de 1956.-

Anibal Urribarri — Escribano Secretario. '
e) 17| 12 |56 al 29| 1157.

Salta, 24 de enerjq ije. .19571
■ . ¿-.-iL—_____r ---------

N’ 14852 — EDICTO. SUCESORIO.!- ..
- El Dr. "Daniel' Ovejero Solá, Juez de te, Jns 

tancia’ en lo Civil y Cóñierciaj de'5’ :NómÍtia- 
ción, cita y emplaza á acreedores y herederos 
de don Robustiano Valdez, para que' dentro 
de dicho término hagan valer sus derechos.— 
Salta, Diciembre 10 "de 1956.— Feria-habili
tada.— ' .................... ■

SANTIAGO FIORI, Secretarlo.— ‘
• -e) 12|12|56 al 24|1|57.—.'•............... .  > y '

POSESION treintañal;

N? 14979 — El Sr. Juez de Primera’ Instan
cia Cuarta Nominación Civil y Comerció! bita 
por, treinta días-a los que se consideren con 
mejor .tituló en la Posesión,. Treintañal, .dedu
cida por doña Berarda Ortiz de Abra, sobre 
el inmueble: Finca denominado “Tonono”, ú- 
bicada en la jurisdicción dej Dpto. .San Mar

tín, con los siguientes limites: Norte, Finca “Las 
Maravillas” que fué de la sucesión. de 

don Francisco Tobar; Sud, Río Itiyuro; Este, 
propiedad de la Suc. Galarza y Oeste, propie
dad que figura a hombre de Luís de los Ríos. 
Extensión: Media legua de frente sobre el cap 

ce dej río .Itiyuto.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 degenero de 1957.— Salta, 28 
de Diciembre de 1956.—
S. ERNESTO YAZLLE, Secretario— . . ' 

e) 7¡1 al 15|2|57.— .

REMATES JUDICIALES
N9 15027 — POR: MIGUEL GALLO CAS 

TELLANOS — JUDICIAL — Kriadedra eléc
trica «S. I. A. M.’’

El día 11 de Febrero. de 1957, .a horas. 19 
en Alvárado 144 de Rrío. de’tá Frontera, 're* 
mataré Con Base de $ 18.068,60 mjn., una he
ladera eléctrica marca- S.I.Á.M., rabílelo 66- Es 
telar N9 2295 completamente cqirpada, pudien 
do ser revisada por los interesados en c-1 domi 
cilio ahtes indicado, siendo su depositario judi 
eial el señor José A. Rodríguez.— Ordena se
ñor Juez I9 Instancia en lo Comercial a ego. 
del Juzgado N9 7 de la Federa1, <>n juicio 
S. I. A. M. DI TELLA LTDA.- S. A. VS. Benito 
Roberto Coronel y Pip Delfín Córtmel, ■Expté¡ 
1292156.— En el acto del remate 30% de seña 
á cta. dé precio- de compra.— Comisión de a^ti 
cel a cargo del comprador.— ‘Puoiicación edic 
tos chico días en diarios Norte y ííoletíti Ófi 
Ciál.— Con habilitación dé» feria.-- Miguel A. 
Gallo Castellanos-' Martiliero.— Dlio. Sarmien 
to 548.— " '

é).21 al 2S¡ 1 ¡S7.

N9 15021 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
L Judicial — ínmIíeblé ‘ eN. esta Ciu
dad — BASÉ’: § 49.588.83 m|ii.—

El día 6 de Febrero de 1957 á las 18 horas, 
en el escritorio sitó eh calle Buenos Aires 12, 
Ciudad, remataré con la BASE d6 Cuarenta y 
Nueve Mil Quinientos ptíie'ntá y Ocho' Pesos 
cóii Ochenta y Tres Centavos Moneda Nacio
nal, 91 terreno ubicado -.en' esta' ciudad en la 
esquina •fóñnadá.poi’ las oalies”'SüvirM-y Aven 
jiida Manuel Angofttegtty designado como' lote

B.OLE^IN .

N9 1, de la manzana 1.4, con extensión del ex- 
~ tremo Este que "dá sobre. la^ealle^Anzpátegui 

hacia el Norte; diez m’ejrb's’cincuéhta, centíme
tros, desde este punto ¿líacía ''el' Gtóte.'jiiiez'/y 
seis metros treinta y ,siete centíiñetroC;desde 
este punto hacía, el Nóftet lili ‘iñétro ‘“áeé'ema 
centímetros, ’ desdé aquíai' Oeste, diez metros 
cuarenta 'centímetros
el Sud*, doce metros diez ‘ centímetros, >0 séa el 

• frente sobre cañe Züviria-'y, ñeVde- esté p&ntp 
hasta dar ,<jon. ‘el dé partida.—í Título-:Wá&o 
■177, asiento 3,, Libro'-'2: R.-.L-JCapitah-^’Nómén 
•datura ‘Catastral': -Partida ’7205‘ -L-.rCiseunscijp 
.ción primera; Sección'.B— MhnzanahSi-s-^Rár-. 
cela'5.— En el áctci,eli:20•■o|o.¿conió.,seña.-yj-a 
cuenta del precio..—. Ordena.señor:'Juez’.deí'.Pri- 
mera Instancia. Segunda-. Noiuinación en lo O. 
y.C.. en‘ juicio:-.‘.‘Ejecución .Hipotecaria -- -Com
pañía Nobleza de Tabacos ,s<A. y§.-,Norberto 
Luis Cornejo.—• Comisión 'a. .cargp_. del ..compra
dor.— Edictos por • i5 días .en . BOLETÍN OFI
CIAL y Foro Salteño'.y 5 publicaciones en.ídiá 
rio Norte.—, Con habilitación ^de'/ferfa,— J- J , 

’ e)’:17|í'aí;6|2|57.A‘'
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Edictos por 8 días en Boletín Oficia^ y Xorte 
Con habilitación de feria.

Arturo Salvatierra u
. , e) 15 al 24] 1157

N9 14987 — POR, MANUEL O MIOHEL- — 
” INMUEBLE BASE $ 8-.600.---

Ej -día 19 Febrero, de 1957 a las 18 horas 
en 20' de Febrero N9 136 Ciudad remataré con 
la BASE de Odio mil seis cientos pesos m|n 
'equivalentes a .las dos terceras partes de su va 
luacíón fiscal los derechos y acciones que ie 
corresponden al. ejecutado en la finca denoml 
nadas “SALA VIEJA’-’ o POBLACION ubicaaa 
en el partido de San José de Orquera depana 
mentó de Metan comprendida dentro de los 
siguientes límites .generales: Norte y Oeste te 
rrenos dél 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. 
000.— En el acto el comprador abonará el 30% 
de ,seña y a cuenta dél precio ele venta.— Orde 
na'el Sr. Juez de Primera Instancia Segunda 
Nominación en lo Penal, en Juicio Tercería de 
Dominio Amanda Schulze de Saravia vs Rafa 
el M. Saravia.— Comisión de arancel a cargo 
del comprador. Edictos por treinta dias en el 
Boletín Oficial y Foro Salteño.— Coi, habilita 
ción de Feria.—

(e) 8'lljal 18|2|57

N’ 14974 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — FRACCION FINCA EN DE
PARTAMENTO ANTA — BASE $ 42.000.— •%.

El día 14 de Febrero de 1957 a las 16 ho
ras en el escritorio sito en calle Buenos Aires 
12, Ciudad, remataré con la base de Cuaienta 
y Dos Mil Pesos Moneda Naeionaj o sea su 
valuación fiscal, las diez y seis avas partes in 
divisas de una fracción de ia linca denomina
da “Puerta Chiquita”, con superficie de Dos 
Mil Veinticinco hectáreas más o menos, ubi
cada en la primera sección del Dpto. Anta y 
comprendida dentro de los siguientes límites 
generales: Norte, finca Pozo Verde de Benja
mín Herrera y Hnos. y finca Lonutas de ia 
¡Sucesión de Ambrosio Figueroa; Sud, con la 
primera Meroed de San Vicente de 'Juan Pey- 
rotti y Félix Herrera y Pozo dei Tigre de Juan 
Manuel Ruiz; Este, finca El Porvenir de Fraii 
cisco Aramayo y al Oeste, con la Segunda Mer 
ced de San Vicente de los herederos de Luis 
Peyrótti.— Título: Folio 109, asiento 1, libio 4 
títulos Anta.— Partida N’ 270.—

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

■ e) 4|1 al 14|2|87.— 

17 horas eñ mi, escritorio: Deán Funes N’ - 
960 de ésta Ciudad, venderé ejj subasta pf.’óii 
ca y al mejor postor dos'lotes de terrenos con 
tiguos de propiedad del demandado, uuicauüs 
a inmediaciones del Pueblo de Cerrillos, Dpto. ■ 
mismo nombre; lotes que formaban la Villa 
Esperanza y que de acuerdo al plano N° 79 se 
los designan oomo lotes N? 4 y 5 de la manza 
na 7.— TítulOg registrados al folio 291, asiento 
1 del libro 6 B. I. Cerrillos.
Lote N? 4: Medidas 12 mis. frent- por 36 mis. 
fondo; Superficie 425,77 mts2. deducida xa oc
tava que abarca la esquina' N. O.— Part da N° 
1357'- Sección B Manz. 57b-' Parcela 12— Base 
de Venta $ 933.32 m|nac.— o sea las 2,3 partos 
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 
$ 1.40Ó.— m|n. o sea lás 2|3 partes dei valor 
fiscal.

Publicación edictos por 30 días Boletín Ofí 
cial y Diario Norte.— Seña 30% -Comisión 
c|comprador.— Con habilitación de feria. 
JUICIO: “Ejec. Viñedos y Bodegas, José Or- 
fila Etda. S. A. c¡Roncagiia, Humberto. 
Expte. N’ 974|56„.
JUZGADO: 1» Instancia en.lo' Civi; y Comer 
cial- 5? Nominación.

Salta, Diciembre 18 de 1956.
e) 18|12|56 al 30| 1157.

N’ 14908 — POR MARTIN -LEGUIZAMON
JUDICIAL.— Terreno en Oran.— líase $ 2 000

El 3 de Febrero de 1957 a las 17 horas en mi 
escritorio Alberdi 323- por orden del Señor 
Juez de Primera Instancia segunda Nominación 
en juicio Ejecución de-Sentencia José Spuchss 
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; parcela 8 man 
zana 55 Partida 112.— Comprendido dentro 
de los siguientes limites generales:" Norte, ca 
lie Dorrego; Sud, propiedad de- Gerez; arte 
propiedad de O. Viña y Oeste Herederos Zi- 
garán,— Superficie 2580 mts2. (43 x 60) — II 
tulos inscriptos al folio asiento 1 Libro 24,— En 
si acto del remate cincuenta por ciento déi 
precio de venta y a cuenta del mismo.— Co
misión dé arancel a caigo del comprador.

e) 18112156 al 30| 1|67.

N’ 14897 — Por: GUSTAVO ADULFO BO- 
lLinGer — Judicial — terreno ubi
cado en LA SILLETA, Dpto. ROSARIO DE 
LÉRMÁ.—

Él día 31 de Éneto de 19§7 a hc-i'ás 11, eii 
mi Escritorio calle Casetos 396, Ciudad, rema
taré con la BASÉ de $-12.000:— rain, el in
mueble denominado “Chacarita” ubicado en ei. 
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 Bomer; Este, propiedad de 
Gjermán 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 áél Departamento Be
sarlo de Lertná; catastro N’ - 437.— Ordena 
Sr. Juez de Primera Instancia Segunda Nomi 
nación Civil y Comercial en Expte. N’ 17.597 
caratulado: “Sucesorio de Romero Pedj’o, Mej

cedes Quispe de, y Candelaria Zerpa o Caba 
de”.— Seña el 20 o|o.— Comisión segün aran
cel a cargo del comprador.— Edictos por tr'ein • 
ta días en BOLETIN OFICIAL y Foro Sa’te- 
ño, y por cinco veces en diario El Norte.—

e) 1412|56 al 28|1¡57^—

GITACIONES A JUICIOS
s

N? 14925. — EDICTOS CITATORIOS: El 
Señor Juez de Primera Instancia, Cuarta Nomi 
nación Civil y Comercial, de-acuerdo a ¡o dis 
puesto en el juicio “Ejecutivo- Lauandos Ama 
do vs. Suc. de Manuel Flores, Expte. N’ 20884¡ 
56” cita por cuarenta días a los señores Juan 
Carlos Benigno Bertagnolio y Roberto,. Alessan 
diia,.con domicilio que se ignora, como’ acree
dor hipotecario y embargante respectivamente 
del inmueble de propiedad de la sucesión dé 
Manuel Flores, ubicado en Kilómetro 128Ü, De 
parlamento de Orán de esta. Provincia, ins
cripto al folio 395, asiento 1 del Libro 1 dé. $ 
Orán, catastro N’ 503 del Registro Inmobilia
rio, a hacer valer, sus derechos preferentes en 
el plazo de nueve días hasta eí momento de la 
escrituración, bajo apercibimiento de cancelarse 
los gravámenes de acuerdo a lo dispuesto por- * 
ei art. 481 del Código de Procedimientos. Cea 

• habilitación de la feria del mes de Enero.— 
Salta, 30 de’Noviembre de 1956.— ¡
S. ERNESTO YAZLLE, Secretario.— -

e) 24|12|56 al 19|2|57— -

N9 14924 — EDICTOS CITATORIOS; Él 
Sebor Juez de 1!) Instancia, 49 Nominación Ci
vil y Comercial, de acuerdo a lo dispuesto en 
el .juicio' “Ejecutivo Lauandos Hnos, «contra 
Sucesión Manuel Flores”, Expte. N9 20.833¡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 inacriptb a: 
folio 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 de la escrituración; 
bajo apetcibimiehto de cancelarse ios grava-- 
rtienés de -acuerdo a lo dispuesto por el Art, 
481 dél Códig’o de Proc. Salta, Noviembre 20 do 
1956. - ■ ■

S. Ernesto Yazlle — Secretarlo, ;
6) 24|12|BS ftl i0¡2|57,

,.Ñ9.. 14902 — ÉfilOÍO-CITACION A JUICIOS-’
RICARDO DAY" Juez de Primera Instancia, 
Segunda Nominación en la Penal, en ios auto:: 
“Ejecución de Fianza Gobierno, de la Provincia 
vs. Ricardo Joaquín Durand”, cita y emplaza 
a don Ricardo Joaquín Durand para que se 
presente a estar a derecho en estos autos hasta- 
tres días desp'üés de la última publicación'que 
se efectuaran por treinta días en ei Boletín 
Oficial y. Diario El'Tribuno, haciéndole saber 
que si dejare .dé hacerlo se seguirá la ejecu
ción adelante en su rebeldía.— Se habilita la' 
feria del mes de Enero de mil novecientos cin 
cuenta y siete para esta-publicación, r 

Salta, Diciembre de 1956
e) 18|12|68 30¡ 1157,

N» 14911 — POR ABISTOBULO CARRAL 
JUDICIAL — TERRENOS — CON BASE

¡ £11 día, Viernes 8 de Febrero de 5957, a jas
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- ,■ . ' VENTA DE NEGOCIO

;Ñ? 15029— VENTA DE NEGOCIO
; -■ = . A los .fines previstos por ja Ley Nacional N' 

.‘11.867 sé hace, saber que clon Hilario Oastri.
Tramita'en- esta Escribanía, la venta a don 

. < José Antonio Yessa, de su -negocio denammado
“Continental' Peii” que funciona en ei. Pasaje 
La’ Continental, Local N9 35, en ¡a caile’ Bai-

■ carse N'-' 35, de esta Ciudad, en-el rubro de 
' venta dé lapiceras y anexos para regalos; eon-

-. . tituyendo ambas partes’domicilio especial en 
. .está Escribanía para las oposiciones si’Jas hu-

. ‘ biefé. El comprador se hace cargo del activo
■ . y. pasivo.— Ricardo E. Usandivaras-Escrilíano

M.tre. 371-ler. ’piso— Salla. . ‘
.Ricardo E. Usandivaras — Escribano ” 
; | . . .. e)22al28.| 1-57-

? *- ÍNCORP.pRAaON DÉ SOCIOS

. N? 16033 —’ AVISO LEV 11837
La .Sociedad Colectiva ürávero y Tabarra, íi-

: .. ’íülares’.de los Talleres “Masuca’ c,..n domici
lio, “casa Central calle 27 de • Atril. 355 de 
la Ciudad de Córdoba y sucursal N’ 1 en calle

i San Martín 617 de. esta. Ciudad,' cniaiuiican la
= • -incorporación del señor Pedro Gal'era.no con

- . . .-iguales derechos . que los ..anteriores, quedando
- la ¿sociedad. constituida con lá siguiente mzón

‘.l’. social “Grayero, Tabarees y Gallerano Sociedad 
Colectiva”, haciéndose cargo la nueva razón so 

i’.' cialdel Activo y Pasivo de la anterior socie- 
r. dad.— El capital social se aumenta a $ 150,000 

. m|n, .Reclamos de ley en 27 de , Abi ,1-N- 355, 
. ..Córdoba, ’ ... j

s) í’i al 2b| i 157,' '■ 
i-- ■

’.' y-; SECCION -AVISOS

ASAMBLEAS-
.. 15039 —"^CENTRO EMPLEADOS Y O.

DE COMERCIO . '
. • ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

. -Se. comunica a los Compañería que el día 
Sábado 26 del corriente a horas 16,30 en su lo

-. cal social Calle España 720 se Jleva”á a cabo 
la Asamblea General Ordinaria, de acuerdo al 
Art. 55 inc. a, a' fin de tratar la siguiente orden 
'deí día: - . ,
1?) Memoria y Balance del ejercicio vencido.’ 

.2’) Informe de secretaría general.
•3’) Consideración de los Terrenos existentes

: - ’ ’ en San Lorenzo.
. ’ 4’) Adquisición de un Edificio amplio para 

sedé, social. ’ .
"6’) Considerado^ cuota mortuoria adicional 

. - de $ 1.00 mensual,
¿ 69) Designación de los integrables de la 0o«

' misión Revisor?, de Cuentas. 
Se ruega puntual asistencia'. 
.Héctor Fernando Mazza — Secretario Grai,

. ; e) 24 nj 25| 1157.

N’ 16038 — COOPERATIVA DE CONSUMO
- % VIVIENDA DEL PERSONAL .DE YPF. DE 

LA CIUDAD DE ’ SALÍA, LIMITADA
Con “personería jurídica Gob. Salta, Expié. 

7825, Decreto 18.182 dei'29jll|49 é inscripta M. 
,L Q., Martícula N’ 2,283 .del 8}1|53, .

CITACION 'aSAMELEÁ /.G^Í^RAL ' OBDÍNA-. 
ría’’ i

De acuerdo, a la. resolución. dd Consejo de’ 
Administración, ’én su sesión de locha .18- co
rriente mes y en cumplimiento a los Art. 29 
al 42. de los Estatutos, se cita a la Asamblea 
General Ordinaria qué se celéorará el día 31 
del actual, a horas 17.00, en el dub'YPF., si
to calle Deán Funes 390, en esta sumad:

ORDEN D,EL DIA
19) Lectura dej acta anterior.
29) Consideración dé memoria y balance corres 

pendiente al 7’ ejercicio año'1955|1956, 
con informe del Consejo de Administra
ción.

39) Designación comisión escrutadora para la 
realización del acto electoral, de donde sur 
jirón los miembros -del nuevo Consejo de 
Administración y Síndicos, (Titular y Su
plente), por renovación total de ios miem 
brós actuales.

4?) Designación de dos socios presentes para 
suscribir el acta de la asamblea, conjun
tamente con los señores ■Presvlen.tfi y Se
cretario de la Cooperativa.,

ADVERTENCIA: Art. SO’: La asamblea* se . 
celebrará el día y> hora fijado siempre que se 
encuéntren presentes la' mitad de ios socios.— . 
Transcurrida una hora después di, la fijada pa 
ra la reunión sin conseguir “Quorum”, se ce
lebrará-la asamblea y sus decisiones serán vá
lidas.cualesquiera- Sea el número, de socios pre 
sentés.— Ricardo García, Presidente; Raúl Sa-_ 
lazar, Secretario.' . .
■l, , ’ B) .24 al -3';¡ 118.7.

pero transcurrida uña’hofá, la Asamblea, será 
válida con el número'que hubiere concurrido’. 
(Art. :42 del Estatuto). ’

: e) 24; 1 ¡57.. '.

N9 Í5036 — JOCKEY CLUB DE ;SALTA'- 
CONVOCATORIA

Salta, Enero de 1957. .' . \
Señor. Asociado: -

Llevo a su conocimiento, que dé acuerdo al 
Art. 39 del 'Estatuto,'la H. Comisión’ Directi-- 
va. ha resuelto, convocar a los señores asocia
dos a la Asamblea Géneral Ordinaria'que ten 
drá lugar el miércoles 30 del corrienteSEm.es, 
a horas 19, en que deberá considerarse^ la 
siguiente í

ORDEN DEL DIA
a) Aprobación de la Memoria y Balance

Anual; í
b) Elección de un. Vicepresidente, un Prese-' 

cretário, un Protesorero, tres Vocales titu-
lares y seis Vocales Suplentes;

c) Aprobación del Presupuesto de Gastos . y 
Recursos para el ejercicio de 1957; y 

-d) Solicitar autorización de la H. Asamblea 
para gestionar un préstamo a .Loterías y 
Casinos para efectuar mejoras en el hi
pódromo de Limache.

Saluda a Ud. con atenta consideración.
JULIO-A. BARBARAN ALVARÁDO, Secreta; ’ 
rio. —-FEDERICO SARAVIA TOLEDO, Pre
sidente. ' , ,, ■ ■' <!• : ¡ñ

- '4 34'-8130il!57‘ ■ •

. N’ 15037 — ASISTENCIA. SOCIAL ¿DEL 
PERSONAL DE AGUA Y 'ENERGIA ELEGTRI. 

,OA — CON PERSONERIA JÚBID1GA — FUN 
DADA EL 20 DE JULIO, DE 1849 
Secretaría: Buenos Aires 139- Salla,

SALTA, Enero dé 1957.
Señor Consocio:’
De'conformidad coii lo dispuesto eü-sesión de 

la Comisión Directiva de fecha 15. del corrien 
te. tríés y en mérito a disposiciones estatuta
rias, convócase a Asamblea General- Ordinaria 
para el día 15 de Febrero de 1957 a horas-18, 
en el local del Campamento Central (Laprida 
y Coronel Vidt) para tratar la siguiente;.

ORDEN-DEL DIA
1’.— Lectura y aprobación del Acta- anterior 
29,— Consideración de la Memoiia, inventario 

General, Presupuesto- Anual dé Gastos, 
y Cálculos de Recursos,’ é Informe del Qr 
gano de Fiscalización, ■

3’.— Renovación’de la Comisión Dííeci1 * 3va, de 
biéndose proceder a lá elección de IOS si- 

. guíenles cargos: -Presidente, Secretario, 
Pro. Tesorero pór período de 2. años, y
3 Vocales Suplentes por período Je üii 
año.

44,=- Designácíóh Delegadas di’ Oohgfeto -dé la 
Liga. '

5’.—Aumento chota social,.
.6’.—Consideración pedido reineorpófación ex

socio Nicolás Márgiglía,
Manuel Martín Presidente
Gastón Reñé ^Figuetoa — SectetátiO
NOTA: La-. Asamblea no podrá constituiré 

dentro dé.la hora, fijada en la coñVccátófia 
sí no se halla presenta o i’éurésaAadá' la nii» 
jad más uno úe los socios coxj .derecho’ * voto.

• N’ , 15028 — COOPERATIVA' . AGRICOLA 
GANADERA. GENERAL SAN MARTIN DE ME
TAN LTD.-=

CONVOCATORIA
Metán Enero 15 de 1957.

■Dé conformidad a lo dispuesto por si Art. 
85 de los Estatutos sa convoca a I)s señores, 
consocios a la Asamblea General Crdinaria que
Se realizará el día 3 de Febrero prosirac a ho
ras Í0, en el local social Av. 9 de Judo N’ 199,
para tratar el siguiente 1

ORDEN DEL DIA;
1’) Consideración y aprobación de la Memo

ria, Balance é informe del Síndico, corres 

2’)

pendiente ql ejercicio cerrado el 31 de Oc 
tubre de 1956.- ’■
Elección de cuatro Oonseietos Titulares 

•>

Cj! reemplazo de los señores Cesar R. Iba 
ñez, Rosendo Soto, Diego O'.'ihus’a y Ra
faél González, y de un Síndico Titular y' 
un Suplente en reemplaza dé íes señores 
Luis Romeri y Pío A. Maldonado (Art. 18
y. 43 inc. B-). 1

39) Designación de dos socios para que conjun" 
tamente-con ej Presidente j‘ Secretario fir 
men y aprueben el acta en repeesentación 
dé lá Asamblea, 1

El Consejo de Actainislracióti
Art. 34) Las Asambleas se celebrarán en el

día, lugar y horas fijada, siempre que se encuen 
tren presentes la mitad más uno de los socios 
Transcurrida una hora después, de ’a fijada sin 
conseguir quorum se celebrará la Asamblea y 
sus deeiciotles serán, válidas cualquiera sea el 
número dé socios, presentes. ,
¡ '. ^6) 23 ál 24lí]67. .

Talleres. Gráficos . Cárcel _Pehiteñcí.aTía - Sáltii” '

corrienteSEm.es

