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SECCION ADMINISTRA TIVA

DECRETOS DÉL PODER
EJECUTIVO

DECRETO N9 6147—G, -
SALTA, Enero 17 de 1957. —
Expte. N9 8922|56.—
VISTO el decreto N9 5676 de fecha 20 de 

diciembre de 1956, en el que entre otros se re
conocen los servicios prestados como Encarga
do de-la Oficina de 3» categoría del Registro 
Civil de El Desmonte, por el señor Andrés Gó 
mez, desde el 1? de mayo al 30 de junio de 
1956; y atento a que por decreto N9 3492 del 
20]6|56 <ya fueron reconocidos dichos servicios,

El Interventor Federal do la Provincia de Sarta ’ 
DECRETA:

Art. 1? — Déjase sin efecto el reconocimien 
to de los servicios prestados por el señor An
drés Gómez, como Encargado de la Oficina de 
3» categoría del Registro Civil de El Desmon
te, desde el 1? de mayo al 30 de junio de 1956, 

dispuesto por decreto N9 5676 de fecha 20 de 
diciembre de 1956.—

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

• . ALEJANDRO LASTRA 
José Manuel del Campo 

Es copia. -
KPJlB FERNANDO SOTO .

■!e?c de Despacho de Gobierno J. é 1. I’úb’ícs

DECRETO N9 6148—G.
SALTA, Enero 17 de 1957. —
Expte. N9 89.52|56.— /
VISTO el decreto N9 5733 de fecha 21 de 

diciembre de 1956, por el cual se dispone can
celar las facturas presentadas pqr el Hotel Co 
lonial y Bar. Restaurant Aeropuerto’ “Salta”, 
en las sumas de $ 331.20 y 118.75, respectiva
mente, ep .concepto de hospedaje, durante, los . 
di'qs 14 y 15 .de noviembre de 1956, de Jos ofi- 
c'ales que integraban la tripulación de dos- 
aviones de la Fuerza Aérea Argentina; y aten 
to a la rectificación que hace Contaduría Ge 
neral a fsr 11 .de la imputación que dio en su' 
iofo-me de fojas 8 vta.,

:8á8
1 658

¡358

,’/;'’858‘/

jV;B58Vi
-i? 

i.^58vc
i r’.

El Interventor Federal do la Provincia do. Salta 
DECRETA;- .‘Z:’ /T

Art. i9 Déjase establecido qué’ la imputa
ción que corresponde al decretó ’ N9 5733, de 
fecha 21 de diciembre de 1956, é¿ la’ siguiente: 
Anexo B— Inciso I— Otros Gastos-- —’Princb 
pal Parcial 23, Orden de Pago Anual N9- 
51.— ■ • ■ ' •■-- - •/

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

ALEJANDRO LASTRA
José Manuel del.Campo

Es copia ' " ' - /•' ’"í-
IIENE. FERNANDO SOTÓ’

Jefe de Despacho-de Gobierno,-j.V I.'’VúbUco

DECRETO N9 6149—G. ¿
SALTA, Enere 17 ’de Í957. —1
Expte. N9 5012157.—
VISTO éste expediente éh ’el qué corren se

gregadas planillas en concepto .de retribución 
extraordinaria, por el .mes’ de ’ , diciembre de 
1956, correspondiente’ ál personal ádscripto a 
Ia Intervención del Diario Norte; y atento a
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lo informado por Contaduría General de la 
ProViñc-iá-a-fojas 8,- •• • - :. ?. i •
El Interventor Federal en la Provincia de Salta- 

DECRJETA:

Art. 1? Previa^ intervención de Contadu
ría General, l.quidese - por Tesorería General, 
a favor de la Habilitación de -Fagos de la Ho
norable -Cámara de Secadores de la Provincia, 
la súma de Diez Mil-Quinientos Cuarenta Pe
sos M|N. ($ 10.540.— -min.), en concepto de re 
tribución extraordinaria por el mes de diciem
bre de 1956, correspondiente; al personal ads
crito "a ’ la Intervención del Diario Norte; y 
eóri'iiíipútación del gasto’ de referencia al Ane 
xo D— Inciso 14^- Otros Gastos— Principal 
aj 2— Parcial 1, de la Ley de Presupuesto en 

’ vigor.— ’ - ■
Art. 2?.— Comuniqúese, publiqüése,. insérte

se en Registra Oficial y archívese.

- -ALEJANDRÓ LASTRA 
. José Manuel del Campo 

Es copia
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de-'Despacho de7 Gobierno J.el. Pública

■ DECRETO N».615O—G.
SALTA, .Enero ’17 de 1957. —
Expíe. N9 .9178(56;.— ‘ '’

’-VISTO’ este expediente en el que corren a- 
gregadas. planillas, de sueldos por el mes de di 
ciembre de 1956, correspondientes a los ' miem 
pros-’ de la. Comisión Revisora y Coordinadora 
dé-la -Legislación de la Provincia; .y atento a 
10 informado- por Contaduría General a fo
jas 7,

El Interventor. Federal de Jg Provincia de Salta
' ^ ‘ ¿ E C K É T A :

Art. — Previa/, intervención de Contaduría 
Genéraí,. liquídese- por Tesorería General, a fa 
vbr-dé ■•la’Tíabilitación de Pagos de la Honora
ble’■'Cámara"-de Senadores de la Provincia, la 
su-níá de /Ñutiré ’ M.l Pesos M|N. ('$ 9.000.—
m|¿.)? en concepto de-sueldos- por el’mes de 
diciembre, de 195’6, correspondientes "a los miem 
tiros " de^ía Comisión Revisora y Coordinadora 
de la .Legislación" de la Provincia; debiéndose 
imputar este gasto al Anexo D— Inciso 14— 
Otros 'Gástosr-f Principal a) 2— Parcial .1, de 
la ?Ley de Presupuesto en vigencia.—

Art, '21?.— Comuniqúese, pubhquese, Inserte- 
Be én él Registro Oficial y archívese.

.... /.r/.ALEJANDRO LASTRA
■ • — José’ Manuel del Campo

,._ÉS. COpia .

RENE FERNANDO SOTO
Jefe, de Despacho de Gobierno J. é I. Pública

DECRETO Ñ’ 6151—A.
. SALTA, Enero 17 de- 1957. —.

Expté. N? 23.538(56.—
VISTO en este expediente el Decretó N° 

4845, de fecha 18. de octubre del año ppdo., 
por el cual se designa Auxiliar 3? —Enferme 
rá— de la localidad de Luracatao, a la señora 
Alicia Raquel Palonieque de Arroyo, en la va 
cante dejada .por traslado del señor Ciríaco 
Francia; habiéndose recibido uña -comunica
ción del -Médico de la zona de que la misma 
no se-lilao cargo de su puesto en ningún mo
hiento y atento a lo informado por el Depar-
ámente del jnteriQj del j\íini$teriQ ryjjyo.

E! Interventor Federal de la Provincia de Sa’-ln 
DECRETA:

Art. 1? — Déjase sin efecto la designac’ón 
dispuesta por. Decreto Ñ? 4345, de fecha 13 de. 
octubre del año ppdo.,. a favor de la Sra. ,Ali-’ 
cía Raquel Palomeque de Arroyo —L. C. TU . 
3.321.940—, en el cargo de Auxiliar 3’ —Rnfer 
mera de Luracatao— dependiente de la Direc
ción ■ de Medi.ina Asistencia!,, por no haberse 
hecho cargo la misma de su. puesto.—

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese,- insérte
se en el Registro Oficial y archívese. 1

ALEJANDRO LASTRA
JORGE LUIS FERNANDEZ PASTOR

Sub-S¿creíario de Asuntos Sociales Int. a 
cargo de la Cartera

Es copia. • .

Andrés Mendieta
Jefe de Despacho Asuntos Sociales y S. Pública

DECRETO N? 6152—A..
. SALTA, Enero ,17 de 1957. — °

Expíes. Nos. 23.193|56 y 23.193|56 (2).—
’ VISTO en estos expedientes el reconocimien 

to de servicios solicitado por la Interventora 
del Hogar del Niño, Srtá. Marta. E. Fadula; 
atento .a lo informado por la Oficina de Per
sonal y la Dirección de Administración del 

Ministerio del rubro,

Ej Interventor Federal do la Provincia de -Salta 
DECRETA:

Art. 1" — Reconócense los servicios presta
dos por la Srta. Marta E. Fadula —L. E. N'i 
9.488.462— como Interventora del Hogar del Ni
ño, durante el tiempo comprendido desde el 
29 de agosto al 29 de noviembre del año. 1956, 
con una remuneración mensual de Novecientos 
Pesos Moneda Nacional ($ 900.— m|n.).—

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

Art. 3’ — Comuniqúese, pUoilfiuesc, insérte
se en el Registro Oficial y archívese. -

ALEJANDRO LASTRA
JORGE LUÍS, FERNANDEZ PASTOR

Sub-Secretario de Asuntos Sociales ínt. a 
cargo de la Cartera

Es copia: | -,
A. MEÑDIETA

Jefe de Despacho de Salud Pública y A. Social

DECRETO’N’ 6153—A. . ( i
SALTA, Enero.,17 de 1957. — J
Expte. N’ R|79|56.—
VISTO este expediente en que la Caja de 

Jubilaciones y Pensiones de la Provincia, so
licita se le liquide la suma de $ 158.14 m|n. 
e.n concepto del 50 o,o de la diferencia del car 
go del art. 20 del Decreto Ley Nacional 9316| 
46, sobre sueldos del señor Blas Requejo en 
servicios reconocidos para hacerlos valer ante 
el Instituto Nacional de Previsión Social;

'Por ello y atento a lo informado por la Con 
taduría General de la Provincia, de que le 
son concurrentes las disposiciones del Art. 65? 
de Ia Ley de Contabilidad N9 941|48,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta' 
DECRETA;

Art.-1? — Reconócese un crédito -de $ 158,14
Jtn|n, SQisnfco ©ipcuent^ Qcjjo ¡fesos goji

torce Centavos Moneda Nacional, a favor de 
la Caja de Jubilaciones -y Pensiones de la Pro 
vineia, en concepto del 59 o[o .de la diferencia 
del cargo del art. 2o del Decreto Ley Nacio
nal 93Í6|46, sobre sueldos del señor Blas Re
quejo.— ' i

Art. 29 — Por Tesorería General previa in
tervención de Contaduría General de la Pro- • 
vinc.a, liquídese a fav’qr de la Caja de Jubila-’ 
clones y -Pensiones, la suma de $ 158.14 m|n. 
(Ciento Cincuenta y- Ocho Pesos con Catorce 
Centavos Moneda Nacional), que deberá ser á-'"’ 
tendido con imputación al Anexo G— Inciso 
Unico— Principal 3— -Parcial 7—• Deuda Pú
blica, de la Ley de Presupuesto en vigencia.—

Art. 39.— Comuniqúese, publíquese, inserte- ' 
Se en el Registro Oficial y archívese.

ALE JANDRO LASTRA \
JORGE LUÍS FERNANDEZ PASTOR ,’ 
Es copia: — ’ ’ . ■

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

■ DECRETO N? 6154—A, • *
SALTA, Enero ,17 de 1957. —
Expíes. Nos. 23.483(56, 23.514(56, 23.484(56,’

23.508(56, 23.174|56, 23.509(56 y 23.Í64|'56— . - '
VISTO én estos expedientes 'los reconoci

mientos de servicios solicitados a favor del ,Dr. 
Eduardo' Temer, Angel Méndez,. Violeta • Mén
dez, Blanca Rosa Brito, Victorino Pastrana-, 
Vicente Chávez, Ester Ballesteros, Lidia Fir- 
mana López, Víctor Apaza, Eva Áridrénaci, Ma 
ría Ester Díaz, .Susana Delgado y Delia .Fer
nández; atento a lo informado por la Oficina 
dé Pérsoriál y la Dirécción-• de Administración! 
del -Ministerio del rubro, en cada uno de los 
citados expedientes, i

Ej Interventor Federal de la Provincia de Salía 
DECRETA’:

Art. I’ -a Reconócense los servidlos presta
dos por el Dr. Eduardo Témer *̂L,'  E. -nú- 
mero 7.211.847— como Oficial Mayor —Médico 
de Guardia dé la. Asistencia, pública—, durante" 
el tiempo comprendido entre el 26 de diciem
bre del año .ppdo., y el 9 de enero del año en 
curso, en reemplazo del Dr. Gustavo A. Ranea 
que se encontraba con licencia reglamentaria,

Art. 2’ — Reconócense los servicios’ prestados 
por el Sr. Angel Méndez — O. de I. N9 21.035— 
cómo Auxiliar 3’ —Enfermero de La Cándela' . 
ria— durante el tiempo compre'nddo entré el 
19 de octubre y el 30 de noviembre’ del año

. : ■. • l " ■ ' i Pxi?._rfu¿.s»)
Art. 3? — Reconócense "los servicios; presta

dos por la’ Srta. Violeta Méndez —L. E. N9 
3.321.672— como Auxiliar 59 —de la Oficina 
de Paidología de la Dirección de Medicina 
Asistencial, durante el tiempo comprendido’ en 
tre el’ 22 de octubre y el'6 de noviembre del'' 
año ppdo., en reemplazo de la’Sra. María E. 
L. de Flguéfoa que se encontraba5 con- licen
cia ’ reglamentaria.—

Art. 49 -— Reconócense los servicios presta, 
dos por la Srta. Blanca Rosa" Brito (documen
tos de identidad en trámite), como Auxiliar. 
6? —Enfermera de Vaqueros, durante el tiempo 
comprendido entre el 30 de novieriibré y 2o de 
diciembre del año ppdo., en reemplazo de la 
Srta. Eusebia Ruiz que se encontraba con- li
cencia reglamentaria,—

Art, 59 — El gasto que demande el cumpli
miento dq Jo fii^ué^o precedentemente
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rá imputarse al 'Anexo E— inciso I— Item. 1— 
Principal a) 1— Parcial 2|1, de la Ley de Pre 
supuesto en vigor.—

Art. 6- — Reconócense los- servicios presta
dos por -el señor. Victorino Pastrana —L. E. N" 
3.B83.533— como Peón de Patio —personal de 
Servicio Transitorio .a. Sueldo— Categoría 79- 
del Hospital “Nuestra Sra. del Rosario’? de 

Cafayate, durante el tiempo comprendido en
tre el 5 y 20 de setiembre del año ppdo.—

Ai't. 79 . — Reconócense los, servicios presta 
dos por la Sita. Vicenta Chávez ' (documentos 
de identidad en trámite), como Personal de 

-Seivicios Generales Transitorio a Sueldo —Ca 
tegoría 6?— del Hospital "Nuestra Sra. del Ro 
sarib”' de Cafayate, durante el tiempo compren 
dido entre el 1- y 30 de noviembre del año

. ppdo.— '
Art. 8- — Reconócense los servicios presta

dos por la Srta. Ester Ballesteros — L. E. N9 
99.632— como Personal de Servicios Generales 
Transitorio a Sueldo —Categoría 611— del Hos- 

. pital “Nuestra Sra. del Rosario” de Cafayate, 
' 'durante el tiempo comprendido entre el 1’ y' 

30 de noviembre del año ppdo— ' ■ 
"Art. 9" — Reconócense los servicios presta

dos por la Srta. Lidia Firmana López —L. E. 
N? -0.979.551— como Ayudante de Cocina —
Persona] Transitorio a Sueldo— Categoría 99 
— del. Jíospitál "Santa Teresa” de El Tala, du 
rante el tempo comprendido .entre el l9 y 30

•' de noviembre del año ppdo.—

-Art. LO9 — Reconócense los servicios presta
dos por el Sr. Víctor Apaza —L. E. número 
3.879.808— como Peón de Patio —Personal 
Transitorio a Sueldo —Categoría 4°— del Hos 
pital ‘“Santa Teresa” de El- Tala, durante el 
tiempo comprendido entre el l9 y 30' de no
viembre' del añó ppdo.

Art. IV — Reconócense los servicios presta
dos-por la. Srta. Eva Andrenaci —-L, E. número 
8_.811.398— como Mucama —Personal Transito 
rio a Sueldo —Categoría 9°— del Hospital de 
Rosario de Lama,' durante .el tiempo compren 
dido entre' el l9 y 30 de noviembre del año 
ppdo.—

Art. 12V — Reconócense los servicios presta
dos por la Srta. María Ester Díaz —L. E. nú
mero 9.463.540— corno Mucama —Personal 
Transitorio a Sueldo. —Categoría 9°— del Hos 
pital de Rosario de Lerma, durante el tiempo 
comprendido entre el l9 y 30 de noviembre 
del año ppdo.—

■Art. 139 — Reconócense los servicios presta
dos por lá Srta; Susana Delgado —L. E. N?‘ 
1:636.616— como Cocinera —Personal Transito 
rio a Sueldo .— Categoría 99— del Hospital de 

' Rosario de Lerma, amante el tiempo compren 
dido entre el l9 y . 30 de noviembre'del año 
ppdo.—

Art. .14“ — Reconócense los servicios presta
dos por la Srta. Deiia Fernández (documentos 
de identidad en trámite), como Mucama —Per 

sonal Transitorio a Sueldo —Categoría 99— 
de La Caldera, durante el tiempo- -comprendi
do entre el 26 de noviembre y 7 de diciembre 
del año ppdo., en reemplazo de la Sra. Sergia 
M’ de Mpgro que se encontraba con licencia 
reglamentaria.—

Art. 15 <¡— El gasto que demande el cum
plimiento de lo dispuesto en los Arts. 69 al 149 
deberá imputarse al Anelío E— Inciso -I— Item 

‘-I— Principal a) .4 — parcial 2|1 - de' la Ley de 
Presupuesto en vigencia.— .

Árt. 169 — Comuniqúese, publíquese, insérte
se c n el Registro ■'Oficial y archívese.—

ALEJANDRO LASTRA
.JORGE LUIS FERNANDEZ PASTOR

Ea copia:
A. MENDIETA

.¡efe de Despacho de Salud Pública y A. Social

DECRETO N9 6155—E. ' /
SALTA, Enero 17 de 1957. —
Expíe. N9 5466|M(956.-- >
VISTO el decreto N9 5748 de fecha 24 de 

diciembre ppdo., y atento a la observación for 
mulada al mismo por Contaduría General,

El Interventor Federal de la Provincia, 
DECRETA: '

A-1. I9 — Modifícase ■ el Art. 29 del decre
to N9 5748 de fecha 24 de diciembre' ppdo., 
O.den de Pago N9 399, dejando establecido 
que la imputación del gasto autorizado „ por 
el mismo lo es al Anexo H— Capítulo IH— 
Título 3— Subtitulo B— Rubro Funcional 1— 
Pare, al 1— Recursos Nacionales, y al Capi
tulo III— Título 10— Subtítulo Ai— Rubro 
Funcional I— Obra N9 6— Recursos Provincia 
les, ambos de la Lsy de Presupuesto -vigente.

Art. 2° —/comuniqúese, publíquese, Insérte
se en ei Registro Oficial y archívese.—

LASTRA
1 Carlos A. Segón

Es copia • '
Svnliagu Fclix-Alonso Herrero

che- ■ l ■/ ■" ’ ti.t.'lca»

' DECRETO N9 6156-4®-
SALTA, Eneró 17 de 1957. —

.Expíe. N9-105|1957.— _
VISTO lo solicitado ¡ per Dirección General 

de Inmuebles en nota. N° 12157 de fecha 2 del 
corriente; y atento a las necesidades del ser
vicio invocadas, ’

El Interventor Federal de lá Provincia,
D E C RE T A :■■ •

Art. 19 — Adscríbese a la Secretaría- Elec
toral de Salta a la señora Yolanda Medina’ de 
Abraham, empleada de la Dirección General 
de Inmuebles, en reemplazo de la señorita Ja 
cinta Tapia, quien deberá reintegrarse a sus 
funciones en el Tribunal de Tasaciones dep'en 
diente de la mencionada repartición.—

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insC’ 
(ese en e¡ Registro Oficial y archívese.

ALEJANDRO' LASTRA 
.. - . Caries A.' Segón

Es copia:
Santiago Félix Alonso Herrero .

Jefe de Despacho del'M. do E. F. y O. Publicas

DECRETO N9 6157—E.
■■SALTA, Enero 17 de 1957. —'
Expíe. N9 5132|E|56.—
VISTO este expediente en el que el. doctor 

Juan Carlos urib.uru, én su carácter de Apo
derado de ESSO, Sociedad Anónima Petrolera 

' Argentna, a la cual se fusionaron las Compa 
^ñías, firmantes del Convenio del 6 dé abril de 

1933 con la Provincia, presenta ofertas de pre 
cios por las regalías que le corresponden a Ja 
misma durante el primer -semestre del corrien 
te año (eneronjunio ;de 1957), conforme a , lo

establecido por los ártículosiíí.yhlíi’jdéiLCoü?; 
venio; y . y-, .;.:l id? ,

CONSIDERANDO: " ’“?/
•• • * D--' -i-.-

Que el aludido representante?, manifiestaque, 
. si el Poder Ejecutivo acordara recibir en efgc.._ 
fivo el importe de la' precitada regalía, la Com 
pañí?, está dispuesta a mejorar los précios'éíó*  
fte.idos hasta igualar el precio- del petróleo de 
igual calidad de, otras" procedencias durante e) 
semestre a queyalude, haciéndose de dichospre, 
cios de industrialización la deducción .que ¿tí- 
rresponde al costo de transporte del producto 
desde los tanques colectores de los yacimientos 
hasta el lugar de entrega de los mismos á la- 
Provincia, y que si el citado precio fuéra in-" 
ferior a los ofrecidos, la Compañía está dis
puesta a mantener éstos;

Que del estudio analítico realizado por la 
Oficialía de Enlace, con la Autoridad Minera' 
Nacional se ■ desprende la conveniencia de ’a- 
ceptar dichas ofertas;

Por ello, ( „ r :

El Interventor Federal dé la ¿Provincia
DECRETA: r. :• ..i

Art. .i9 — Acéptanse las siguientes. ofertas 
de precios que-formula ESSO, Sociedad Añó 
hima Petrolera Argentina, por intermedio dé 
su Apoderado, Dr. Juan Carlos Uriburu, pos 
las regalías correspondientes al primer semes-, 
tre (enero-junio de 1957):
a) Por metro cúbico de petróleo bruto de los. 

pozos de .la zona de “Lomitas”, ¿uesto en 
los tanques colectores . $ 71.— (Setenta y 
un pesos Moneda Nacional);

b) Por metro cúbico de petróleo bruto de los
pozos de la zona, de “San Pedro”, pue_sto 
en los tanques colectores $ -77.— (Setenta 
•y Siete Pesos Moneda. Nacional); . ;

c) Por metro cúbico de-petróleo bruto, de jos 
pozos de la zona de "Agua Blanca”, pues- 
renta y Nueve Pesos Moneda Nacional).; 
to en los tanques colectores $ 49.— (Cua

d) Por metro cúbico de petróleo' bruto de los 
pozos de la zona de “Ramos”, puesto én , 
los tanques colectores $ 71.— (Setenta y 
Uu Pesos Moneda Nacional);

e) Por metro cúbico de petróleo bruto de' los 
pozos de la zona de “Cerro Tartagal'’, pires 
to en los tanques colectores $ 71.— (Se-'

... tenta y Un Pesos Moneda Nacional)’;
f) Por metro cúbico de nafta- “casinghead”, 

de la zona de "San Pedro”, puesto'en  ' la 
planta compresora $ 130.—. (Ciento Trein 
ta Pesos Moneda-Nacional). —■" ’•

*

*
Art. 29 — La aceptación de la aferta-.de pr& 

cios a que se refiere el artículo anterior, que 
da condicionada a que ESSO. Sociedad Anó
nima Petrolera Argentina, pagará a la Provin
cia un suplemento de precio .hasta igualar.al 
que la Provincia obtenga de la industrializa
ción de sus regalías de petróleo de igual..ca
lidad. de otras procedencias durante el primer 
semestre (enero-junio 1957), según las liquida
ciones que .oportunamente reciba de la empre 
sa- encargada de la industrialización de dicíios 
productos, haciéndose la deducción corrésppn 
diente al cobro de transporte del producto des 
'de los tanques colectores de los yacimientos ' 
hasta el lugar de entrega de los mismos a la 
Provincia. -Eii caso de qué dichos precios dé 
industrialización fueran inferiores'a-lós'ofre
cidos y aceptados precedentemente',’Ta'C.ompá 
pía-deberá-mantener estos últimos.— • -.■■i .
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Art. 3?.— Comuniqúese, pubiíauese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

ALEJANDRO LASTRA 
Carlos A. Segón

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

DECRETO N’ 6158—E.
SALTA, Enero 17 de 1957-.—
Expíes. Nos. 2962|I|1956 y 297611,1956.—
VISTO que Dirección General de Inmuebles 

solicita la rectificación dé los decretos núme
ros, 4606 y 4607 emitidos el 28 de setiembre 
pasado, en el sentido de que se faculte al di
rector -de la mencionada repartición a suscri- 

. bir las libretas de títulos provisorios que faci
liten a los adjudicatarios de lotes fiscales don. 
Timoteo -Maizares y don Eduardo Salva, el pa 
go de las cuotas semestrales, en lugar de la 
boleta de compra-venta como se consignara en 
■los referidos decretos;

(Por ello, y teniendo en cuenta que por de
creto N’ 11787 del l|10|54, que reglamenta las 
adjudicaciones de la finca “El Rosal”, se dis
pone en el sentido solicitado por la Dirección 
General de Inmuebles,

El Interventor Federal de la Provincia 
DECRETA:

1? — Modifícense los artículos terceros 
decretos Nos. 4606 y 4607 del 28 de se-

ÁK. 
de los 
tiembre de 1956, cuyos textos quedan redacta
dos . én. la .siguiente forma:

•' ‘^abúltase al Director General de Inmue
bles/para que en nombre y representación de 
la Provincia suscriba la libreta dg título pro
visorio para el pago de las cuotas semestrales 
correspond entes, quedando condicionada esta 
adjudicación a las disposiciones del decreto N’ 
11787“ del 1» de octubre de 1952”.—

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

ALEJANDRO LASTRA 
Carlos A. Segón

Eé-Copia!
Santiago F, Alonso Herrero
Jefe de Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

DECRETO N’ 6159—E.
SALTA, Enero 17 de 1957.—
Expte. N’ 2154|E|1956.—
VISTO-este expediente en el que corren fac 

turas de JElectrcdine E. N. por efectos entrega 
d°a a la ex- Dirección General,,de Suministros 
en'el año 1955, ejercicio ya vencido y cerrado, 
por el - que le son concurrentes las disposicio
nes del artículo 65’ de la Ley de Contabilidad 
N’ 9.41 modificada por la N’ 1764;

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

El‘ Interventor. Federal de la Provincia 
DECRETA: 

Árt, 1’ — Reconócese un crédito de $ 3.5&8.40 
m|n. (Tres Mil Quinientos Noventa y ocho Pe 
sos. con Cuarenta centavos Moneda Nacional), 
a favor de Contaduría General de la Provin
cia, a fin 'de que con dicho importe abone las 
facturas pendientes de pago a Electrodine E. 
Ñ., corrientes a fs. 2 y 6 de estas actuaciones.

¡Art, F for su Tesorería, Genial; Jiqui-

dese’ a Contaduría General la suma de $ 3.598.40 
m|n. (Tres Mil Quinientos Noventa y Ocho Pe 
sos con Cuarenta Centavos Moneda- Nacional), 
en cancelación del crédito reconocido prece

dentemente, al efecto expresado en el mismo, 
con imputación a la cuenta: “Valores a Regu
larizar — Dirección General de Compras y Su 
ministros — Decreto N’ 5802|53”.—

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

ALEJANDRO LASTRA
Carlos A. Segón

Es .cop.u:
Santiago Félix Alonso Herrero

le de Despacho del.M. de E. F. y O. Públicas

DECRETO N’ 6160—E.
SALTA, Enero 17 de 1957.—
ATENTO a -las necesidades del servicio y lo 

solicitado por Dirección General de Rentas,-

El Interventor Federal de la Provincia 
DECRETA:

'Art. 1’ — Prorrógase la adscripción del Con 
tador Nacional don Carlos Alberto Lurasc-hl, 

a la Dirección General dé Rentas, dispuesta 
por Decreto N° 5433 de.l 30|XIl56, hasta tanto 
el mismo sea incluido, en el presupuesto de la 
citada

Art.
en

repartición para el Ejercicio 19571— ' 
2’ —'Comuniqúese, publíquese. insérte- 

el Registro Oficial y archívese.se

copla

ALEJANDRO LASTRA -
Carlos A. Segón

. Es
Santiago Félix Alonso Herrero

Jefe de Despacho del M. de El F. y O. Publicas

DECRETO N’ 6161-E.
. S.ALTA, Enero 17 de 1957.

—VISTO el viaje realizado por el chófer del 
Ministerio de Economía, Finanzas y Obras Pú 
blicas, don Oástulo Rueda en misión oficial 
a la localidad de Jujuy;

E1 Interventor Federal de la Prcvjncw
5 I C H ET A :

Art. 1’.—'Apruébase el viajé realizado por 
éj Chófer del Ministerio de Economía, Finan 
ZaS “y Obras 
la localidad 
11 de enéro 
Habilitación
rio. el importe

■ viático.
Art. 2’ Comuniqúese, publíquese insértese 
el Registro Oficial y archívese.

ALEJANDRO LASTRA
Carlos A. Segón

don Oástulo Rueda, -a 
Jujuy, durante los días ÍÓ y 
cúfso, debiéndose liquidar pói' 
Pagos del mencionado Ministe 
correspondiente a dos días de

Públicas, 
de 
eii 
de

en

Es copla:
Santiago Félix Alonso Herrero

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

DECRETÓ Ñ’ 61(iá-E.
SALTA, Enéro 17 de 1957.
—VISTO la solicitud de licencia Corriente a 

fs. 1 del expediente del epígrafe y la cért'fiea*  
ción expedida por él Servicio de Récónócimieh 
to Miédico y Licencias;

Por ello y'atento a lojnforiñado pór Conta 
Élüjía Qener&li

El Interventor Federal de la Provincia, 
DECRETA:

1?.— Concédense 60 días de licencia porArt.
enfermedad, con el 50% de sus haberes, a par 
tir dei día 4 de noviembre del ano en curso, 

-dé conformidad a lo dispuesto por el Artículo 
14’ de la Ley N’ 1882|55, al empleado de la 
ex-Dirección General de la Vivienda y Obras 
Públicas, señor Roque J. Martínez.

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

ALEJANDRO LASTRA 
Carlos'A. Segón

Es copia; . I
Santiago ’ Félix Alonso Herrero

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

Enero 17 de 1957.

5169-D-56; 5171-D-56; 5172-S-56

que se ges 
.efectuados

DECRETO N’ 6163-E.
SALTA,
Exptes. Nos. 5106-B156; 5107-T-56; 5109-A-56; 

5135-G-56;
5214-M-56; 5086-C-56.

—VISTO estos expedientes en los 
tionan. devoluciones dé depósitos 
oportunamente en concepto dé garantía por 

• faenamiento de carne vacuna en el Matadero 
Municipal de acuerdo a lo dispuesto por decre 
lo N’ 3366, de fecha 15 de abril de 1956; .

Por ello, y atento a lo informado por la. 
Dirección General de Control he Precios y Abas ■ 
tecimiento y por Contaduría General,

El Interventor Federal de la Provincia, ; 
DECRETA:

Art. 1’.— Con intervención de Contaduría- 
General páguese por su Tesorería General a 
favor dé la Dircció^ General de Control de 
Precios y Abastecimiento, con cargo de oportu ■ 
na rendición de cuentas, la suma de $ 20.500.-- 
(Veinte mil quinientos pesos Moneda Nacional), 
para que ésta a su vez proceda a hacer efecti-. 
vas las siguientes devoluciones por el concep 
tó expresado precedentemente:
A

»

Daniel Baigorria ................... .. $ 1.500.— '
Daniel Tapia ......................... . 1.500 — .
Feliciano Aguirre ............ w 1.500.—
Mario Garez ....................... . . . H

t 1 1.500.—
Juan Dutgaaz ......................... 1> 1.000.“=
Distribuidora de Carne ...... i) 7.600.-
Ernesto Saravia ............. h1 t • 2.600 —

■ Ramón Muró .................. . i)i i t 1.500.—
Antonio Camachó • i • 1.500.—

Total: § 20.500.— •'

debiendo imputarse dicha erogación a la cuen 
ta: “Cuentas Especiales Depósitos -en Garan
tía $ 20.500.—”

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

ALEJANDRO LASTRA - 
Carlos A. Segón

fes copia» - -
Santiago Félix Alonso Herrero

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

Decretó 6164—e. ,
SALTA, Enero 17 de 19§7.
Expte. N’ 5288|Ó|1956.
—Vlál'O la solicitud de Hcénciá cofrienié 

a ís, 1 del expedienté del epígrafe y Ja cértj 

Jefe.de
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fjcaclón expedida por el Servicio de Reconocí 
míenlos Médicos y Licencias;
■ Por ello-y atento a lo ■informado por Conta 
duna General,

El Interventor Federal de la Provincia 
DECRETA:'

Art. 1?.— Coricédense 42 días de licencia por 
enfermedad, a partir del 5 de noviembre del 
año en curso, de conformidad a lo dispuesto 
por el- Artículo 23 de la Ley 1882, al Auxiliar 
Principal de la Dirección Genera] de-Rentas 
señora Lucrecia V. de Ortega-,
'.Art. 2’ — Comuniqúese, publiquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

ALEJANDRO LASTRA
Carlos A. Segón

£s tópidl .
SANTIAGO FÉLIX ALONSO íiEMOTO’

(esa áe Despacho del M. do E. F. y O. PaoliCa»

DECRETO .N9 6165-E.
• SALTA, Enero 17 de 1957.

—-VISTO la solicitud 'de licencia corriente a 
fs. 1 del expediente del epígrafe y la certifi
cación expedida por e¡ Servicio de Reconoci
miento Médico y Licencias;

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

El Interventor Federal de ía Provincia 
DECRETA:

-Art. K.-i Concédehse 10 días de licencia por 
enfermedad, con goce dé sueldo, a partir del 
1? de octubre del año en curso, de conformidad 
a lo dispuesto por el Artículo 13 de la Ley 
N’ 1882, a la Auxiliar 2? de la Dirección G° 
neral de Control de Precios y Abastecimiento, 
señorita Alcira Eliaabeth Costas.

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

ALEJANDRO LASTRA
CARLOS A. SEGON

• Es ¿ópla«
Santiago FélÍR Aioiíso Herrero

Jefa de Despacho del M, do E. F, y O. Públicas

DEQR.ETO N9 (316S-E.
SALTA, Enero 17 de 1957.

. - Expediente N9 4646| R|56.
. —VISTO la solicitud de licencia extraordina 
Ida corriente a fs. 1, y atento a lo informado 
por Contaduría General;
- Por ello,

El Interventor Federal da la Provincia 
DECRETA:

Art. 1?.— Concédense nUeVe (9) días de li
cencia extraordinaria, sin goce de sueldo, a 
partir del día 25 de octubre ppdo.,' al empleé 
do dé la Dirección General de Rentas, 'señor 
Eduardo S. García ■ Pinto, por encontrarse en 
cuadrado en las disposiciones del 'artículo 29 de 
la Ley N? 1882,

Art. 2’.—' comuniqúese/ publique?;?, injérte
se en el Registro Oficial y archñ ese.

: ALEJANDRO LASTRA
_ Carlos A. Segón
Es eópiS.

Santiago Félix AloíiSi) MeiTfilT) . . 
jéfe de Despachó del M¡ de E. F. y O, Públicas 

DECRETO N9 G167-E.
SALTA; Eneró 17 de 1957.
Expte. N? 3701-P-Í956. y agregado N9 5233-P- 

56.-' '
—VISTO -este expediente én. él que Don S. 

Pequeño Pugáiovich, matarife inscripto e^ la 
Dirección General de Control de Precios y Abas 
tecimienío, solicita la ’ devolución del depósi
to de garantía que efectuara en cumplimiento 
a deposiciones del Decreto N9 4338 que ratifi 
ca el N9 4023 . del año en curso; y atento a lo 
informado por la. dirección aludida y Contadu-. 
ría General,

El Interventor Federal de la Provincia 
DECRETA:

Art. I9.— Contaduría. General liquidará por 
su Tesorería General, cón cargo de oportuna 
rendición de- cuenta, a la Dirección General 
de Control de Precios y Abastecimiento la su
ma de Dos mil quinientos pesos ( $ 2.500.—) 
Moneda Nacional, a los fines precedentemente 
expresados, con imputación aHa cuenta. “Ouen 

.tas Especiales - Depósito e¿ Garantía". »
Art. 29 — Comuniqúese, publiquese, insérte

se en el Registro Oficial y ^archívese.

ALEJANDRÓ LASTRA 
-Cavíos A; Segón

Es copia . i
Santiago Félix Aibiiso tierrero .

lele de Despacho del M. de p. F. y O. Púbiféna
’• i • . 5

DECKET'O No '6ÍG8-É. *
SALTA,’ Enero 17 de 1S57¡ . _ '

<- Expte.-N9 5304-L-1956. _ ! . .
—VISTO las solicitudes dé licencia por en-' 

fermedad corriente a fojas 1 ¡y 4 del expediente 
del epígrafe y las certificaéioiies expedidas por" 
el Servicio de Reoonocimierltos Médicos y Li
cencias; I

Por ello, atento a lo informado por Conta
duría General,

El Interventor Federal de la Provincia 
DECRETA:

t
■ Art. I9.— Concédese licencia por enfermedad 
con goce de sueldo, de acuérdo -a- las .disposi 
clones -dé los artículos 13 y 114 de la Ley 1882, 
aj personal dé la Dirección; General de Con
trol de Precios y Abastecimiento que se detallan 
a continuación, y por lós términos que Se ex
presan: ' ] ...
Ricardo Lona -Oficial 1’ 10¡ días, a partir del 
28|11|58. J
José Lo Giudice -Oficial 4? SO días, a partir . 
del 22(11(56, \ f ' . ’

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

• ALEJANDRO LASTRA 
Carlos A. Segón.. 

£'b copia
Santiago Félix Alonso Herrero

pie efe Despacho del M. de’E. F. y ¡O. Públicas

DÉCRETÓ Ñ9 6169-G. 
salta, Énefo 18 de 1957, 
Expte. Ñ9 9012(56.
-“VISTA la nota Ñ9 4862 dé fecha 5 dé di- 

eicíübré'del año ppdó., elevada'pñr Jefatura 
de Pollctó, atento Jo soliéitádo éií la’

El Interventor Federal dc la Provincia 
D E C RE -T. A : -

Art. I9.— Suspéndase en el ■ ejercicio de sus 
’ funciones, por el término de diez (10) días,' 
con anterioridad al día. I9 de ■ diciembre ’ del. 
año ppdo., a don José Lisandro Asfgueta, en 
el cargo de Oficia] Inspector del Personal Su 
perior de Seguridad y.. Defensa de Jefatuya: 

'de Policía, por infracción al artículo 1162,’ in
ciso 89 del Reg'ivmr(n.to General de Policía, 
con motivo de encontrarse en estado de . emr 
briague? estando franco o en servicio. ;’

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

ALEJANDRO LASTRA 
. José Manuel del Campo

Es copia . '
• RENE FERNANDO SOTO 

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

DECRETO N9 6170-G. - ■ • ~
SALTA, Enero 18 de 1957.
Expte.. N9 5166|57.
-r-ATENTO- a lo solicitado en nota N9 97 de 

fecha 14 de enero del año en curso, por JÍifa 
tura de Policía, . "

El Intei’ventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA:’

.' - jí- ■
Art. 1?.— Pernnitanse, con 'anterioridad:', ál 

día l9 de enero de 1957, en sus - respectivo j ‘ 
cargos y destinos, al Agente plaza NS--352,táé'•’ 
de la Comisaría Sección Cuarta. don Juan^Al 
berto 'Coronel, con el Agente de? la Sub-Comi- • 
saría dé Alvarado (Dpto. Capital)-.don?Jorgei 
Gerardo Salva. •

Art. 2? — Comuniqúese, publiquese, insértese ■ 
en el Registro Oficial y archivase.

ALEJANDRO LASTRA 
•José Manuel del Campo 

Es copia •
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno J. é I, Pública

DECRETO N? 6171-G,
SALTA, Enero 18 de 1957. . - '
—VISTA esta‘solicitud de-licencia por enfpr 

medad del empleado de Jefatura do Policía, 
.don Angel Serafín Alvarez; y atento él' c’rti 
ficado médico que corre agregado expedido por 
la Oficina dej Servicio de Reconocimientos 
Médicos, y lo informado por Contaduría Ge
neral, ' _.....

>’EI In terventor Federa! de ía- Provincia -de Salla 
DECRETA:

Art. I9.— Concédese licencia por. enferma 
dad con goce de sueldo, al Agente de.Jefatu 
ra de Policía don Angel Serafín Alvarez, pqr 
el término de treinta. (30) días, con- anterior! 
dad ai día 14 de Octubre del año ppdo., dé con 
formidad al Art. 179 dé la Ley N? 1832|55.

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

ALEJANDRO LASTRA. .? 
José Manuel del Campo 

lis COPIA
• RENE FERNANDO.. BOTO .

Tefe ds DMPftcho de Gobierno J é l. Pública



$EC®ÉTÓ-ÍN’ 6172-G, '
¡5 SALTA, Enero 18 de 1957.

Expte, N9 5136(57.
—VISTO lo solicitado por Jefatura de Poli-■' *

cía, en 'ilota de fecha 14 de enero del corrien 
Te afióV
T -■■■
El Interventor Federal de la Provincia de Salta

.■ DECRETA:

i;< ArL 1».— Autorízase a Tesorería General 
íde-Policía, a liquidar dos (2) días de (viático do 
ble ál señor Sub-Director de Invesl'cack-.'es 
jtan Mario Á. Goytea, y un (1) día di v’átirj 
(doble al señor Sub-Comisario don Juan Bara- 
-tero .y a los señores Oficiales Inspectores don 

rJosé Aicibido Gómez, Mariano Burgueño y Cus
todio Zamora, .quienes viajaron a las localida- 
’des de, Ledesma .y San Salvador de Jujuy, con 
•motivo.de proceder a la detención de Walter 
?Gómez. • ■

Art. 29.— Comuniqúese, publh-uese, injérte
se en el Registro Oficial y archívese.

ALEJANDRO LASTRAt i ^ '^ósé Manuel del Campo
[ Es copia . ■ _

RENE FERNANDO SOTO
jefe de Despacho de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N9 6173-G.
£ SALTA, Enero 18 de 1957.

! Exptes. Ní>s. 5151757, 5158(57, 5159|57, ’5160¡57, 
5161|57, 5162(57, 5163157, 5164(57 y 5165|57.

—VISTO lo solicitado por Jefatura de Poli
cía, en notas N°s. 79, 80, 81, 82, 83 84, 85, 86 
•y 87,. de lecha 15 Ce enero del corriente año, 
1’ atento a lo certificados que se adjuntan a. 
.jas mismas,

fej Interventor Fe1.eral de la Provincia de Salta
! - ; DECRETA:

T Art. l9 Nómbrase, en Jefatura de ¡Policía,
• con anterioridad al (ña 16 de enero del año en 

í-urso, a las personas que a continuación se
■ detallan: . (
1’) Al señor Simeón Veliz (C. 1928 -M. I. N° 
‘g 7.214.651- D. M. N9 63), en el cargo de 

Agente de la Comisaría de General Güe 
mes (Dpto. General Güemes), en reemp’a 
zo de don Miguel Salomón; (Expte. N-?

$ 5157(57).
:29) Al señor-Flavio Atilano Guantay (C. 1933
< ,«X -N». 7.230.209, D.M. N» 63)', en el cargo 

de' Agente plaza N9 221 de la Comisaría
¡Sección Cuarta, en reemplazo de don Héc-
; tor Ludovino Funes’; (Expte. N? 5153|57). 
3f) AI señor- Bernardino Wenceslao Coronel 

;J (C. 1932--M. I. N9 7.225.121- D. M. N9 
■’63), én el cargó de Agente plaza N9 415 

\ de la Comisaría Sección Quinta, en reeni_ 
,i plazo de don Anselmo Burgos; (Expte. N?

5159’¡57),
-4’) Aj Señor Ciro Morales Yelma (C. 1923 -M. 
T I. Ni 7.216.523- D. M. N? 63), en el cargo 
•1 de Agente plaza N9 135 de la Comisaría 

Sección Tercera, én reemplazo de don Ga
* ’briel Rodo; (Expíe. N9 5166(57).
59) Al señor. Napoleón Barranco (C. 1921 -M.. 
t . I. N?' 3'955.255- D. M. N? 63), en el cargo ’ ,4 •_ ...

de Agente plaza N9 262 de la Comisaría 
.de Tránsito, en reemplazo de don Gregorio

-.-. . Gabriel.Barreto; (Expte. 5161(57).
' ,¿9) AI señor. Miguel .Angel. Mamaní (O. 1930

-M. I. N9 7.220.46'8- &. M. N? 63),'en el 
cargo de Agente plaza N9 4 de la Comisa 

ría Sección Primera, en reemplazo de don 
. Marcos Bidáurre; (Expte. N9 5162(57).

71-1) Al señor Zacarías Antonio Aramallo - (C.
, 1932 -M. I. N9 7.228.071- D. M. N9 63), en 

el cargo de Agente plaza N9 320 del Cuer 
• po 'de Bomberos, en remplazo de don En 

rique Urbano Yañez; (Expte. -N9 5163| 
57).

C-) Al señor Cresencio Apaza C. 1933 -M ; 
N- 7.231.253- D. M. N9 63), en el cargo 
de Agente plaza N9 369 de Ja-1Guard a’uL 
Caballería, en reemplazo de don Ernesto 
Segundo Franco; (Expte. N9 5164(57).

S°) Al señor Juan Macario Ulloa (C. x921 -M.
. I. N9-3.954.881- D. M. N9 63), en el car

go de Oficial Ayudante del Personal • Ad
ministrativo y Técnico, en reemplazo de 
don Hugo Blas Frías; (Expte. -5165|57).

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

ALEJANDRO LASTRA ' . 
José Manuel del Campo 

Es copia
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno J. é I. Públi-.-a
.. í) ' 'á

DECRETO N9 6174-G.
SALTA, Enero 18 de 1957. • '
Expte. N9 5140(57.'
—VISTO este expediente en el que la Direc- 

ción de la Cárcel Penitenciaría, eleva renun 
cia presentada por el empleado Abraham Acos- 

. ta,

E¡ lutervcnfor Federar de la Provincia de Salta

DECRETA:

■ Art. I9.— Acéptase la. renunc'á presentada 
por el Soldado del Cuerpo de Guardia Cár
cel de la Dirección de la Cárcel Penitenc’aría 

. don Abraham Acosta, con anterioridad al día 
11 del mes en curso.

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

ALEJANDRO LASTRA 
José Manuel del Campo 

Es copia

RENE FERNANDO SOTO -
Jefe de Despacho de Gobierno J. é' I. Pública

DECRETO N9 6175-G.
SALTA, Enero 18 de 1957.
Expte. N9- 5149|57.
—VISTA ■ la nota N9 44-C- presentada pol

la Dirección de la Cárcel Penitenciaría con. fe 
cha 14 de enero. del corriente año, y atento 
lo' solicitado en la misma,

Ej Interventor Federal de la Provincia de Salta 

DECRETA:

Art. I9.— Déjase sin efecto el decreto N9 
6049 dictado con fecha 9 del corriente mes y 
año, en el cual se designaba’al . señor Carlos 
Marza, Soldado del Cuerpo de Guardia Cárcel, 
con motivo de haber informado él mismo que 
no se presentaría a tomar servicios por asuntos 
de índole particular.

L_, j*AG . 353

Art. 2° — (..ur’-iulq’iesc. e, i-.-s; -
en el Registro Oficial y archívese.

' ALEJANDRO - LASTRA 
José Manuel del Campo 

HS CUITA ■
IíENl’1 FiflRNANDD SOTO .

•ItAe de Despacho (le Gobierno .1. é 1. l-.mhm-

. ADICTOS MINAS •

N9 15035 — PODER EJECUTIVO NACIO
NAL — MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Solicitud -de permiso de cateo para sustancias 
de primera y segunda categoría en el Dep-irta 
mentó de Rosario .de Lerma en Expediente- N9 
2184-V Presentada por el señor Francisco Val-, 
dez Villagrán El día ocho de Octubre de 1953. 
a las once horas.— La Autoridad Minera Nació 
nal, hace saber por diez- días al efecto, de qué
denteo de veinte días, (Contados inmediatamen
te-después de dicho diez días), comparezcan a 
deducirlo todos los que con, algún derecho sé 
creyeren respecto de dicha solicitud.— La. zo. 
ha. peticionada ha quedado registrada en la' si
guiente forma: Señor Jefe:
Atento a lo ordeñado por el señor Delegado, 
a fs. 7 vta., y habiendo esta Oficina tomado 
debido conocimiento del desistimiento del cateo, 
que se tramita en el expte. N9 2002-V-53, se 
,ha efectuado la 'inscripción gráfica de la zona, 
solicitada'pára lo cual se ha tomado como pun 
tp de referencia el punto denorniñailo Encru-, 
cijada de Las Cuevas y se midieron desde aquí 
1200 metros Azimut 2629 para llegar ai pun
to de partida desde el que se midieron 1000 
metros Az. 8?, 2857 metros Az. 2789, 7000 me
tros Az.1889, 2857 metros Az. 989 y por ultimo 
6000 metros Az. 89 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.’zon:í st-ü 
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 ef número de órden 1855. 
Se acompaña croquis concordante con 1a ubi 
eación gráfica en el plano minero.— Oficina 
de Registro Gráfico.
Junio 18 de‘1956-H. Elias.— Saita 18 de Octu 
bre de 1956.— Regístrese, -publíquese en el 
Boletín Oficial y fíjese cartel aviso, en las puer 
tas de la Escribanía de Minas, de conformidad 
con lo establecido por el art. 25 del Código' 
de Minería.— Notifíquese al interesado, al p’t. 
pietario del suelo, repóngase el papel, 5' resér
vese en la misma hasta su oportunidad.— Luis 
Víctor Outes.— Lo que se hace saber a sus efec

. tos.— Salta.
1 ' ' e) 22(1 al 4(2 (57.

N9' 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 La-mar 
Presentada - por el. señor Frañcis'co Valdez Vi
llagrán- En Expediente' número 202ü-“V” El día 
Diez y siete de 'Abril de 1953- horas nuevo: La 
Autoridad Minera Nacional hace saber por diez 

%25e2%2580%25a2motivo.de
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días al efecto de que dentro de. veinte'días con 
tados inmediatamente después de dichos • diez

• días, comparezcan a .deducirlo todos ios que se 
creyeren respecto de dicha solicitud.

La zona, solicitada, ha quedadox registrada en 
la. siguiente forma: :Señor Jefe: Se ha efectúa 
do la inscripción gráfica de la zona solicitada 

■ - . para' cateo en el presente expediente, para lo 
cual se ha tomado como punto de referencia 
el punto denominada “Cordero Muerto” desde 

’ el que-se midieron 120 metros Azimut 1602'gra. 
— -dos para, llegar, al punto de partida (Kilóme

tros 108 del camino Nacional de Salla e Chile?’,, 
desdé este punto se midieren 2000 metros Az. 

.150’ 4000 metros Az. 60’ 5000 metros Az. 33?’ 
4000 metros Az. 240’ y por Último 3000 metros

- Azi 150’ para’ cerrar así la superficie solicitada.
Según estos que son dados por el interesado, 

;. .en croquis de fs. 1 'escrito dé fs. 2 y aclaración , 
'■ . de fs. 6 y. segúh el’ plano minero, la zona solí 

•citada se encuentra libre ae otros pedimentos 
mineros, y resulta no estar comprendida den- 

. tro, dé la zona de seguridad (Art. 1’ Decreto 
14-.587|46).~— Én el Libro correspondiente ha si 
do! anotada’ esta solicitud bajo el número de 

. orden.— Sé acompaña croquis concordante con 
. - la ubicación gráfica efectuada en el plano mí 

. ■- «ero.— Elias.— Salta,' 18 de Octuore de 1956— 
' Regístrese,' puólíqúese én el Boletín Of icial, y

- fíjese-cartel de aviso en las puertas de la Es-
- ’ cribañíá de Minas, dé conformidad con lo es

tablecido por el' artículo 25 del Código de Mi
nería— Ñóiífíquése al propietario del suelo, 

. - repóngase ej papel, y resérvese enlá misma has 
ia su oportunidad.— Luis Víctor Outes.— Lo

, que" se hace sá'oer a sus efectos, ..
Salta, Diciembre 20 de 1956

T-\ ©).2211 al 413¡57.

EDICTOS CITATORIOS
N° 15033 — ÜEÉ: Expíe. N’ 3114¡50.— JOÉ

. GE GERACARIS s. r. p|31"2.“

• EDICTO CITATORIO

.. A los efectos establecidos por el Código de 
Aguásese hace saber qué JORGE GERACARIS 
tiene solicitado reconocimiento de concesión de 
agua pública para irrigar con un caudal de 20 

: litros por segundó proveniente del río Colorado
40 Has. de los Lotes 56, 78, 99 y m.7, catastro 
859, ubicados en Colonia Santa Rosa (Oráii).

’ ■ ’’ SALTA, Enero 21 dé 1957....
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AGUAS 

... 0) 22[1 al -1| 2 ¡57. ’

jtfí 16619 — tlW: Expíe. 14.083(48.— ANTONIO 
JIMENEZ ’é. i’. p¡96—2. — EDICTO CITATO-’ 
JBio.—

A los efectos establecidos por 01 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 Í|ségunUo, proveniente del río Conchas, 8 
lías. 859’5 m2. de los inmuebles '“Las Ropas” 
¿¿‘Lote lí”. catastros 615 y 1473 de Metán.-

SALTA, 18 de (Enero de 1957.—

AÍWNISTRAOIQN GENERAL DE. AGUAS.— 

fe >’! i I i • é) 17 al .30(1)57.—-- '
A- >. I i | . < • t - ’ - - •

lícitAcíoi^es ¿publicas

N’ '.15046 — SAÜTA(i2.8 ;de_.enero de^ 1957. 
“YÁ'táMrÉNses petrolíferos fiscales 
ADMÍÑISTRaCION :DEL . NORTE LICITA
CION PÚBLICA N°';3Q9|57,”

“Por el término -de 10’ días, a contar- del 1’ de 
febrero del cte. año, llámase a Licitación. Públi 
ca. N’ 309|57 para lá contratación, de los tra 

bajos de construcción de bases para torres y 
equipos, cuya apertura se efectuará él día 12 

de febrero del corriente año a las 11 horas 
en la Oficina de Contratos de la Administra
ción dei Norte, sita en Campamento Vespucio”. 
“Los interesados en adquirir Pliegos de Condi 

clones o efectuar consultas, pueden dirigirse 
a la Administración citada y en la Representa 
ción Legal, calle Deán Fun.es 8, Salta. Precio 
del Pliego $ 40.— m[n. cada- uno.”

Ing. Amando J. Ventora, kdministrador.

e) 29J1 aj 11|2]57.

N’ 15044 — Llámase a licitación pública 
para el día 4 de febrero de 1957 para reali
zar trabajos de descarga y estibaje en Destile 
ría Chachapoyas, ■ dé canos de acero en canti

dad aproximada de 60.000 mts. de acuerdo con 
el Pliego de Condiciones qúe puede retirarse 
en Yacimientos Petrolíferos Fiscales -Destile
ría Chachapoyas.

.Ing. Claudio’ V. Blanco — . Jefe'-Destilería 
Chachapoyas.»

e) 29|1 aJ 4| 2157..

N’ 13Ó42 — Ministerio de Obras ¡Públicas de 
la Nación, Administración General de Vialidad 
Nacional. Postérgase para el día 22 de febre
ro próximo," a las 15 horas, la licitación, públi
ca de las obras de Rufa 34, tramo: Río de las 

Pavas — Puente sobi’e Rió 'Juramento, -Sec
ción: .Palomitas- Pte. s|Río’ Juramento $

11.733.692.25. Las propuestas deben ser presen 
tadas e la Sala de Licitaciones, Avda. Maipú 
3, planta baja, Capital Federal.

. " e) 25|1 ai 14|2j57>

N’ 15041 ~ Ministerio dé-óbi'ás Públicas de 
la Nación. Administración General de Vialidad 
Nacional. Postergarse para el- día- 20 de febre
ro próximo, a las 15 horas, la licitación públi
ca de las obras de Rutas 34, tramo: Río 

de las Pavas- Puente sobre’Río Juramentó, Sea 
ción; Rio Mojotoro -íPaiomitás, $ 11.254.222,85 
Las propuestas deben ser presentadas ’ en la Sa 
la de Licitaciones, Avda. Maipú 3, planta baja, 
Capital Federal. ’ ’

e) ;25|1 al ik| 2157.

N’ 1504Ú — Miñisl’Arió de.’&bras Públicas dé 
la Nación. Adm nistración'General de- Viálf» 
dad Nacional. Postérgase' para el día; 8 de mar 
zo próxiifio, a las-16. hoi’as, la licitación pública 
de. Ifis-’obras de Accesos -di. Júeht.e sobra

Bermejo en Manuel Elordi,. $ l',’2i.8'.572.5Ü'."’Las' 
propuestas deben ser presentados en -I-aL-Salá.... 
de Licitaciones, Avda.- Maipú ,3,’ plantáLbáJX.- 
Capital Federal. z

. e) gSlljaí'UiajSJÍÍ' .’1'

’ SECCION 3UD1CUL
’ ~ ~~~ ’ ’’T'i - J ■>- 2 i-i'

EDICTOS. SUCESORIOS ,
N’ 15031 — EDICTO SUCESORIO: .El’ge 

ñor Juez de Primera Instancia, Qumta Nomina . 
ción Civil y Comercial, Dr. Daniel Ovejera So 
lá, .cita por 30 días a herederos y acreedores»^ ’ 
de don: JUAN FELLHAUER — Salta, 20. deí'. 
Diciembre da 1956. ■ - . • . .

e). 2211 ai 7p.;57?;. - i

N’ 15.030 — EDICTO SUCESORIO: '' El '' ÓeL ” 
ñor Juez de Primera Instancia, Tercera Nomina’ 
ción. Civil y Comercial, Dr. Adolfó Toríno,; ci
ta por 30 dias a herederos y acreedor-s de Son; 
BENJAMIN ohavez;— sáíta.; Diciembre 13- 
de 1956. : .

Agustín Escalada' Yriondo — Seiyet-ario-ir
e) 22(-L- ái 718 |U7?’’.»L.

N’ 15022 — EDICTO.' ' ”
El Señor jugz de Pr.mera Instancia;.ejr.,lq,£!í=..... 

vil. y Comercial, Cuarta Nominación, cita., y énj’ 
plaza a herederos y acreedores...de.Carmen J£íós2 
de Ramírez, -por el término, de Ley,—;Paía^-su( 
publicación habilítase la feria de .Eneró.— L1' ’ .

SALTA, Diciembre 23 de 1956.-^ '
S. ERNESTO YAZLLE,' Secretario'.— j .. . -f 

' '’ ’ e) 17’|1 al'’28|k|57ík-.

N’ 15014 — SUOESpRIO.— _ • .■- --T vi -- «:«Et señor Juez de Quinta..Nommación. Civil 
y Comercial cita y emplaza por treinta Oías a • 
herederos y acreedores de doüa’ Azucena’ Gó^- 
mez o.Gerván viuda de Abendaño'ó-Avénda-»’ 
ñó, habilitándose la feria de En >?ó ■ ’de' 1957'" 
para publicación edictos.

SALTA, 31 de Diciembre de TLe— ’ • ’ 
SANTIAGO. FIORI, Secretario.- -\’

e) 16|1 aí 26|2'|57>-<’' ’’^:’ 
r-”- --------------------~—a

N’ 14930 — EDICTO'S’U’C^Wlbf.Elífuez 
de.uist. y 8».Nominación Civtlry cómeímal.^ 
cita y emplaza .por. treinta día’si.a. here.de¿PS_,y ' 
acreedores dé Ambrosio o Ambrosio Feape"pha 
grá,.S.e habilita lá feria de enero‘'prójimo. -?• 
Salta, diciembre 2Q de 1956. — SANTIAGO'FÍÓ’-’ 
RI, Secretario, - ' !’¿ '■

el lé|l'al ^6[2|57

N’ 14996 — SUCESORIO. — Daniel Ovsjero 
Soiá, Juez de Primera histañciá' y’ 5’ ’Níómi“ 
nación Civil y Comercial, cita por' fréinta-'días 
a herederos y acreedores-- de 'TOR1BIÓ’’-GILO; :- 
BERT. Habilítase feria- judicial de Enero-pa
ra publicar el. présente ’ edictoi-r? -sa’ltaí 19> de. 
Diciembre de 1956. — SANTIAGÓ' FÍOR® — 
Secretario.. . •>
: . í ' ey-iofl. álí-20'|2|57 U ■ 

-A ’ '--ó
N’ 14994 — El Juez de Tercera,Nominación• • '* * r».-’» ¡

' Civil cita por tíeinta- días a herederos.y.^cree» 
' dores en 'la testamentaría, de. AzúsOT.i.JS&jíé/lini..



jie Pérez con. habilitación de la feria de enerot 
'¡LsALTÁ/Diciembre 17 de 1958. 
ij'i Agustín ^Escalada Yriondo — Secretario.
i ■ -j - •= e) 9|1 al r9| 2 |57 J

-N’’14989 — EDICTO. SUCESORIO —
$ -El señor Juez de ,1? Instancia 3a Nominación 
Civil- y’ Comercial, cita y emplaza por trein- 
tá-dfas a herederos y acreedores de don José 

. ‘Mamaní.—'Habilítese la feria Salta, 20 de Di
ciembre dé 1956.

A-te) 8[l-al 18|2|57.— ' ;

1' ■ ' —---------- 1------- ‘----——:---------- '
V N? 14981 — SUCESORIO.—
l't El Dr. Angel J. Vidal, Juez de 1’ Instancia 
í!y~4^Nominacióir Civil yComercial,- cita- y em 
plaza por treinta días a herederos y acreedó- 
>res dé • doña Chavarría, Paula o Juana Paula 
¿López’-de.—‘“Habilítese Feria.— Salta, 31 de 
..Diciembre de 1956.— ü ‘i
«S.'ERNESTO YAZLLE, Secretario.—

■ _e) 7|1 al 15|2|57.—

- '•NO. 14973' — SUCESORIO:* . r •
,j EÍ'-Sf.’Juez de Paz dé San' Carlos, cita y 
'emplaza'por treinta días a herederos y acree
dores 'dé. Ange^ Díaz y Mercedes Gómez de 

¿Díaz;—"Queda habilitada la feria.— San Car- 
ríós,; Noviembre. 29 de 1956.—
’ROGER OMAR FRIAS, Procurador.— ° 

e) 4¡1 al 14|2|57.
*,*.  •- : ■______________ ~~ _________

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

[ Ñé14Ó72 — SUCESORIO:
; Él Sr. Juez de 3?- Nominación C. y O. cita 
Y”emplaza por 30 días a herederos y' acreedo
res de Natalia López de Albornoz.— Queda ha 

■tjííitada la feria.—
9 'Salta,, 27 de Diciembre de 1956.— 
^AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretarle.

’’ ” ’ e) 4|1 al 14|2|57.—
.^-2.--------—— '---------- :---------------------- .-----------

N? 14971’ — SUCESORIO:
Éj Sr. Juez dé 1» Instancia, Civil y Gomer- 

•’cñl' S? Nominación, declara abierto ei juicio 
''sucesorio de Manuela Josefa y_ María Angel.- 
' ña Valdez Fresco, y cita por treinta días a in 
teresádós.— Habilítase la feria de Enero 1957 
para' publicación de! edictos.—

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

:—r~-------- ------- -—
. Ñ?. 14970 — EDICTO SUCESORIO.—

• El Sr. Juez de 1» Instancia 1“ Nominación 
en jo Ó. y C., Dr. Vicente Solá, cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedo
res ’ dé'César Díaz Pineda.— Habilítase la fe- 
fia de Enero.—

•'-■''Salta; 31 de Diciembre de 1956.— 
'‘NICANOR ARANA ÜRIOSTE, Secretario.— 
•’ ' ' .' e) 4|1 al 14|2|57.—

} 'j-alr? •. . .

“. ' N’ 14969 — EDICTO SUCESORIO —
'" Él-Sr. Juez’de 1» Instancia l5. Nominación 
;Len lo Civil, cita y emplaza por treinta días a 
"herederos y acreedores dé Zarife Chain de Paz. 
''Habilítase la feria de Enero.— Salta, Diciem- 
'.bfe 31'de 1956.— ’
"NICANOR ARANA UBIOSTE, Secretario.—
‘' j'” . ' ’ ' e) .4|'l al 14|2|57.—

• SÁi/ÍÁi í$ W É.WEÜO Í>$ .

mínaeión Civil y Comercial cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores do D’ 
Andrea, Humberto Julio o Umb'erto Julio, pa
ira que hagan valer sus derechos.— Se habí- 

dita la feria del próximo mes de enero.— Sal
ta, Diciembre 28 de 1956.—
S ERNESTO YAZLLE. Secretario.—

e) 4|1 al 14|2|57.—

N’ 149C5 — EDICTO SUCESORIO.—
El Señor Juez de Primera Instancia ‘Ten-era : 

Nominación en lo. Civil y Comercial. Dr. Adol
fo D. Torino,’cita por treinta días a'h-xedeio» 
y ■‘acreedores de doña Kate o Kate Elizabetn ’ 
PQllard de Watson.— Queda habilitada la Fe
ria— Salta, Diciembre 31 de'H9§6.— ,
AGUSTIN ESPALADA YRIONDO, Secretario.

- e) 3¡1 al 13|2|57,¿
/ . ! .

N’ 14964 — EDICTO:
En el juicio Sucesorio de Caimen Bainonue 

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

e) 3|1 al 13|2|57.—

N° 14963 SUCESORIO:
Daniel Ovejero Solá, Juez Primera Instan

cia, Quinta Nominación Civil y Comercial, ci
ta por treinta días a herederos y acreedores 
de Celestino Vargas y Margarita Guerrero de 
Vargas— Salta, 26 de Setiembre de 1356—,

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

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

tancia y 5^ Nominación en lo C. y C., 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.—

N» 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- Zen- 
teno — Salta, 17 de Setiembre de" 1956.—’

Feria habilitada.—
SANTIAGO FIORI, Secretario.—

e) 3)1 al 13|2|57.—

N» 14957 — TESTAMENTARIO —
El señor Juez de 5“ Nominación en lo Civil 

■y Comercial cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de doña María Dolores 
o Lola Ovejero Grande.— Habilítase feria.— 
Salta, Diciembre Í8 de 1956.—

SANTIAGO FIORI, Secretario.—
é) 2|1|57 al 12|2|57.—

N? 14.953 — SUCESORIO— El Juez de 4ta 
Nominación Civil cita por treinta dias a here-r
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deros y acreedores de EUFEMIA MEIJD-E1A 
DE FIGUEROA.— Habilítese Feria.-:—

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

e) 31|12|56. al U|2¡57 —

N1- 14.952 — SUCESORIO- El Juez de 4ta. No ' 
urinación civil cita por treinta dias a herede 
ros y acreedores de LUCIANO CASTELLANOS 
Habilítese Feria.—
b Ernesto Y azlle — Secretario.— -
Sala, i’j ¿i Dcierabre de 1956.—

b) 31|12|56 al 11|2;5'<—

N» 14947 — EDICTO: El Sr. Juez de 1» Ins' 
tancia y 4» Nominación en lo Civil y Comercial ' 
Dr. Angel J. Vidal, cita por treinta días a 
herederos y acreedores de Justina Audemia Con 
tiaras é Isauro Coniferas, • -•

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

I; e) 28|12|56 al '8i 2 io’J.

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

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

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

“ Santiago Fiori — Secretario.
p) 27|12|56 al 7| 2 157.

N 14944 — SUCESORIO: El' Señor Juez de 
6*  Nominación en lo Civil y Comercia-, cita y 
límpláza por treinta días a herederos de Ju
lián Vega y María del Rosario Gudiño de Ve
ga. " ■

SALTA, Diciembre 7 de 1956.
Feria habilitada.

Santiago Fiori — Secretario.
e) 27|12¡56 al 7| 2 ñl.

N? 14940 — SUCESORIO.— El Juez de Prime
ra Instancia y Quinta Nominación en lo Ci
vil y Comercial, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de MAMERTO. FÁ- 
VIÓ QUIÑONES Y JUANA IRENE -MAIDA- 
NA DE QUIMONES.— Habilitase Feria.

SALTA, Diciembre 24 de 1956.
SANTIAGO FIORE — Secretario .

.26J12 ah6|2|57

N? 14935 — EDICTO SUCESORIO.— Angel J. 
Vidal Juez de 4’ Nominación Civil y Comercial 
cita y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores- de PEDRO PABLO TALOCCHINO.

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

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

N’ 14932 — EDICTO:
SUCESORIO: El Señor Juez de i? Ins. en lo
Civ. y Com. 3’ Nom., Dr. Adolfo_D. Tj-ino, 



cita y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de Marcos Aguierre.—; Habilítasete 
ría.— SALTA, 16 de • diciembre de 1966. .

Agustín Escalada Yriondo — Secretario
e) 24(12|56 al 5| 2 |57./

N’ 14931 — SUCESORIO:-El Sr. Juez ds 
Primera- Instancia y Primera ÑuminaclóL. 
en lo Civil- y Comercial, cita y. emplara poi 
treinta días a herederos y acreedores de-Man^a’ 
Francisco Tora-ño, para que hagan valer sus 
derechos.— Habilítase- a los efectos de la puno 
caoión de edictos la feria del próximo mes cir- 
Enero.— SALTA, Diciembre 1956. ...

Dr.' Nicanor Arana- Urioste — Secretario .
. . - ■ ' e) 24(12(56 al 5| 2 157. ' '
—- v ■ ' ■ ■
■ Ñ“ 14980 —■ EDICTO: . '

El- Sr. Juez de 1® Instancia Civil y Comer
cial 3:-‘ Nominación, cita y emplaza a heréde
os. y acreedores en Sucesión Rafael Barconte 

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

• e) 7|11 al 1512(57.—

N? 14929 - SUCESORIO: El. Sr. Juez de Ia 
instancia y 2» Nominación Civil y Comercial, ei 
ta y emplaza por treinta dias á ' heredaros v 
acreedores de Manuel Villegas, de doña María 
Joaquina o Joaquina Vargas de Villegas y de 
Faustino Cristino o Cructino Faustino o Gruc 
tino Villegas.—

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

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

Anibal Urribarri —- Escribano Secretaria, 
e) 24|12|56 al 5| 2 157.

N'í 14928 — SUCESORIO: El Señor Juez de' 
l” Instancia y 5,; Nominación Civil v Comer
cial, cita y emplaza por treinta días a herede- 
tos y acreedores de Francisco Juan Bautista 
Cappbianco o Francisco Oapobianco.— SALTA. 
Diciembre 20 de 1956.

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

N» 14927 — EDICTO:
SUCESORIO? El Dr. Daniel Ovejero Soló, 
Juez de 1’ ■ Instancia y 5“ Nominación en lo 
C. y C., cita y emplaza por treinta días a 
acreedores y herederos de doña Carmen Mar
tín García de García ó- Carmen Martin de 
García.—

SALTA, Diciembre 17 de 1956. "
’ Santiago Fiori — Secretario

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

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

y 6. de 5? Nominación, Dr. Danie} Ovejero 
Solá, cita y emplaza por treinta días a here
deros y acreedores de Manuel Zarate y Bal- 
doñiera Aguirre de Zárate, Con el apercibimien 
to de ley.— Salta, Octubre 10 de 1956.— fíe 
habilita la feria.—

SANTIAGO FIORI, Secretario.— _
e) 21(12156 al 4|2¡57.—

Feria de Enero.— Aníbal Urribarri, Secreta
rio.— Salta, 18 de Diciembre’ dé . 1956.-“ . 
ANIBAL URRIBARRI,-Escribano- Societario.— 

e) 21¡12|56 al 4¡2|57.— ''

■ ■ i . .
- N» 14918 — -SUCESORIO:- BÍ Señor Juez 
de 1» Instancia, Civil y Comercial, Quinta No
minación, declara abierto el juicio Sucesorio 
de Francisco Prieto, y cita por treinta'días a 
interesados —- Habilitada la feria:

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

- e) !2Ó|l-2¡56 al íi'2 |57.

N» 14917 — EDICTO-L- SUCESORIO: Jóse G. 
Ai-ías Almagro, Juez eñ'ió"c/y O.; de Ira. liist. 
2da. Nom., cita y'.emplaza'por treiñta días a 
•herederos y acreedores 'de' don ' FULGENCIO 

GARCIA TORRANO.— Habilítase feria.
SALTA, 17 de diciembre de 1956.

ANIBAL URRIBARRI —’ Escribano Secretario 
e) 18112156 al 31|1|57

N? 14913 — SUCESORIO: Ej Juez Civil de 
Segunda Nominación, -cita y emplazó, 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.
AÑIBAL. URRIBARRI — Escr.bano Secretario

e) 19(12(56 al 31|T<|57: ■

N9 14912 — SUCESORIO: Juez de Prime 
ra Instancia Civil y Comercial Cuarta Nomi 
nación, cita y emplaza por él término de. trein 
ta'días a herederos y acreedores de Dib Hai- 
dár Saade. Habilítese la Feria de enero pa,a 
la publicación del presente "edicto.— Salta, Di
ciembre 12 de 1956.

Dr. S. Emestó~;Yaz!le — Secretario
e) 18|12f56 al 30)1 ¡57.

N» 14905 — EDICTO SUCESORIO
El Señor Juez Civil.Y Comercial de 3» Nomi

nación cita y emplaza por treinta días herede 
ros y acreedores de don .Antonio Nicolás Villa- 
da.
Habilitase la Feria Judicial» próxima de Enero 

Salta, 14 de Diciembre de 1956.
' Agustín Escalada Yriondo — Secretario

• ' . e) .18(12(56 aí 3011(57.

N- 14882 — SUCESORIO: EP Juez de Prime 
ra Instancia Segunda. Nominación en lo Civil 
y Comercial, cita y emplaza.por -término de 
treinta- dias a herederos- y acreedores' de LOR 
GIO ABSALAMON PONCE, para que comparez 
can a hacer valer sus derechos.— Queda 'hábil! 
tada la feria del mes de .Enero..

SALTA, Diciembre 13 de 1956.
Anibal^Urribarri. — Escribano Secretario.

e) 17| 12 (56 al 29| 1157.

POSESION TREINTAÑAL

N° 14979 — El Sr. Juez de Primera Instan
cia Cuarta Nominación Civil y Comercial cita 
por treinta días a los qué se consideren con 
mejor título en la Posesión Treintañal dedu
cida por doña Berarda Ortiz de Abra, sobre 
el inmueble: 'Finca- denominado “Tonono”, -u-& . • 

bisada en la'jurisdicción'‘déj Opto/SáfiLMáy*  
tin, con los siguiéntes!límités.:'N6Tté;Eiá^.;“ljaá 
Maravillas” que . fue . .,4e_ -U- .-súqé¿í^iir..'.<le'
don Francisco- Tobar; Sud, Rio Itiyuro; Esté, 
propiedad. de la ’ Suc.“ G'alászá" y oest'éU'jírbpie^ 
dad que figura a nombre de.'Luis de.,los,\Bíó8. 
Extensión:' Media legua de frente, sobre -él. uáií 
ce dej río Itiyuro por dos leguas; de fqndÍQ.^1 
Superficie, total 2.436 hectáreas.— Edictos 
30 días en BOLETIN OFICIAL .y Foro Salte- 
ño.— 3 días en diario “Ñorie?^ Sé’dáabiilta 
la feria del mes de enero" dé 1957.11 Salta,' 28 
de Diciembre de 1956,— - . “ :
S. ERNESTO- YAZLLE,. Secretario.— <

e) 7|1- al- 15|2|57.—.. ‘'

REMATES. JUDICI
. " ” c «. i-,**  *£'* ‘a“*

■ ■ N9 15Ó45 — POR: ARTURQSAIjVATIÉWa; 
JUDICIAL — VENTA ‘-‘ADCORPUSV -BASE? 
$-7.500.— M|N. — FINCA “RANCHÍLLOS”, 
Sobre Estación ‘.‘Yuchán’-’, Dpto—Orán;^-„.

El día 14 de Marzo .de 1957, a las . 18 horas 
en el escritorio de calle Buenos Aires .N’^ 12 
de ésta ciudad, remataré con la base jíe -Sie- • 
te Mil Quinientos Pesos-Moneda!-Nacional, aquí 
valente a las dos terceras partes;, de.ísú .yajua, 
ción fiscal, la mitad indivisa deJlá fíñca J’Ran 

Qhillos”, formada p.pr' ésta.¡y. la, fracción ?denó 
minada: “Banda Oriental”, ubicada en Órán, 
compuesto todo el inmueble de 1.250 hectáreas 
por To que sé vende la mitad mdivi’sa'dé’.ám- 
bas fracciones o sean .625 hás.-más-o " .menos; 
“ad-corpus”. por no tener ménsüía, encerrada 
toda la propiedad dentro -de dos'-'sigüiéntes Jí 
mitas generales: ' “Rañchilíos”:.'rioíté ’ éiámpo 
Alegre; sud, Totoral; este,, terrenos :báídíos y 
oeste Banda Oriental.--^ Banda -Oriental:' Ñor 
te, Campo-Alegre;- süd, Totoralf- esté, terrenos 
baldíos y oeste terrenos de Simón Rodríguez. 
Títulos: folios 287 y 293,asientos i y 1 del li 
bro R. I. -Orán.— Catastro;. 1649.— En.ei acto, 
el comprador abonará ;el ■ 3b%~;cóm'o señá-!y a 
cuenta de precio.— ’ Ordena'Se. , juez de TLIns 
tancia 4» Nominación O. yJc? en .juicio: '‘JRegii. 
lación de honorario'é Eduardo Ramos y -Matías 
Morey vs. Benedicto Rodríguez”, .Expíe, Jí? 
20.976(56.— Comisión a cargó del .coinprador 
Edictos por 30 días en Boletín' Oficial >y_ Foro 
Salteño y 5 publicaciones diario “Norte”.— 
Con habilitación dé' férlá. •" ~

e). 29jí áí Í4|í]57. ?

N? 15021 — Por.:- ARTIITOp. SALVATIERRA 
— JUDICIAL INMUEBLÉ -EÑ ’ ES7?Á''ciíf-; 
DAD — BASE; $ 49.588.83 mín.A

El día 6.de Febrero .de 1957 a.las 18 jhotás, 
en el .escritorio-sito -en cálle -Buenos tAireé rl?, 
Ciudad, remataré con; íá BASÉ de Cuarenta'.j 
Nueve Mil Quinientos ’p‘chéiita_.y Ocho Pesos 
con Ochenta y Tres"Centavo'S, Mónédk,' ÑÉKtti- 
nal, el terreno'ubicado én esta" ciudad eni lá 
esquina formada’ por 'las, calles -Zuviríá y Ave
nida Manuel Añzoátegui, ’ designado •;comó, lote 
•N» 1, de la'manzana 14, con extensión l'dél ^- 
tremo Este que dá sobré la calió Ánzoáfegili 
hacia el Norte; diez metros cincuenta centíme
tros,. desde: este ‘puntó .hacia ' érToesté^diez-‘'-y 
seis metros treinta -y siete 'centímetros, desde 
este'ipunto hacia “él ''■Nofté.-'-uñ-‘metro ^sesenta 
centímetros, desde• aquí..ál---.(3este, 'Uiéz.¿metros 
cuarenta centímetros y- désde'eStle .ipuñ’tb ^acia

c

6.de


■'SAÍZi’Á; M EÑEItO ©g

el Sud,,doce metros diez centímetros, o sea! fil 
trente sobré callé Zuviría-y desde este punto 
basta dar cón-el- de -partida;—'Título: Folio ■ 
177, asiento 3, Libro 2 R. I. Capital.— Nomen 
datura Catastral: Partida 7205 — Circunscrip 
ción primera; 'Sección. B— Manzana 5 — Par
cela. 5,-L En.-.el acto cel 20 o|o como seña y a 
cuenta del precio — Ordena señor Juez de. Pri
mera' Instancia Segunda Nominación en lo O. 
y^O. en juicio: .“Ejecución.Hipotecaria - Com
pañía Nobleza de ..Tabacos S. A. vs. Norbeito 
Luís Córnej'ó'.— Comisión á 'cargo del compra 
dór.— ‘Edictos .por ?15 días en BOLETIN OF1- 
OlAL .y^.-Foro Salteño y 5 publicaciones'en di.» 
rio Norte.— Con habilitación de feria.— 
/' - e)..17|l al 6|2¡57.™ '

N’ IBOÍR ~'Por: ARÍST.OBULO CARRAL 
jÚpWlA¿'.™\íÑMUEBHÉ If-Ñ CSRRIWS..

—’BASÉ: $.'23;Í33)33: m|n,-’ - ■
<£!• día rmartes*- 12 :de. Marzo dé ’S57, a las 
17 horas, en mi escritorio:.Deán Fu- M N°o9@0, 
Ciudad, venderé en -subasta pttb'-'ca y al me- 
jor-'póstor;'con íá' base de Veintitrés Mil Cien 
to'*TIeinta  -y Tres Pesos con Treinta y Tres 
Centavos Moneda Nacional o sea las dos ter
ceras partes de la valuación fiscal- el i;, mué 
ble de propiedad del demandado i n todo lo 
edificado, clavado', plantado y adhe,ido al sue 
lo, situado, en el Pueblo de Cerrillos Departa
mento del ’ mismo nombre de esto Provincia, 
ubicado parte Oeste Estación Ferro :arxil.— 
MEDIDAS: 27,50 mts., de frente p-.r 40 mts. 
dé fondo;— TITULOS: registrados al folio 140, 
^g'iétito 3 "deí libro 3 R. I.-Cerrillos.- Nomen 
datura Catastral: Sección B—Manzana 58— 
Parcela'7 —Partida N’ 443.— Gravámenes: e- 
nunciados eñ el oficio de la O. '> I. cte. a 
fojas 28 de autos.

Ñ? 14987- — POR MANUEL O MIGUEL —' 
"''INMUEBLE BASE $ 8.600.----

Ej día 19 Febrero- de 1957 a las 18 horas 
en 20 de Febrero N’ 136 Ciudad remataré con 
la BASE de Ocho mil seis cientos pesos m|n 
■equivalentes a las dos terceras partes de su va 
luación fiscal los derechos y acciones que le 
corresponden al ejecutado en la finca denomi 
nadas “sat.a vte.ta” o POBLACION ubicaaa 
en el partido de San José de Orquera deparra 
mentó de Metan comprendida, dentro de. los 
siguientes límites generales: Norte y Oeste te 
trenos del Sr. EDUARDO ESCUDERO, Sud 
dueños desconocidos y Este con el Rio Pasaje. 
Título folio 38 asiento 3 dej Libro 7 R.I. de 
Metan. Nomenclatura Catastral partida N? 1. 
000.— En el acto el comprador abonará el 30%

• de seña y a cuenta del precio de venta.— Orde 
na el Sr. Jtíez 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 
deí comprador. Edictos por treinta dias en el

Publicación...edictos 30 días Boletín Oficial y 
Foro Salteño y 5 días diario Norte, con habi
litación de feria.— Seña 20% Comisión a car 
go-dej- comprador.— Juicio: “Ejec. Hipot; Ra 
gathy Fea. Rafaela Calatayu de C|Gcneepción 
Horacio Corimayo.— Expte. N? 04 326|55”.— 
Juzgado:-. 1® Instancia en lo Civil y Comercial 
2? Nominación.
;.t SALTA, i -Enero 16. de 1957.

j’ j , e) 1611 al 261 2 ¡57.

Boletiii Oficial y Foro Sálteno.— Con habilita 
ción de Feria.—

(e) 8|1 al 1812(57 -r (¡

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

El día 14 de Febrero de 1957 a las ló ho
ras en el- escritorio sito en calle. Buenos Aires 
i2, Ciudad,.remataré con la base de Cuarenta 
y Dos Mil Pesos Moneda Nacionaj o sea su 
valuación fiscal, las diez y seis avas partes iu 
divisas de. una fracción de la linca dñiom-ha
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 ge los siguientes iínr-tes 
generales:. Norte,-finca Pgzo. Verde de gcujd- 
m'íñ Herrera y Hnos. y finca Lopiitas de la 
Sucesión de .Ambrgsig. Figneroa; Súd, e&p lá 
primera Merced dg gan Vicente de Juan Pey- 
rclti y Félix Herrera y Pozo de; Tigre dt. Juan 
Manuel Ruiz; Este, finca El Porvenir de Frau 
cisco Aramayo y al Oeste, con la Segunda Mm- 
ced de San Vicente de los herederos de Luis 
Peyrotti— Título: Folio 109, asiento 1, libro 4 
títulos Anta.— Partida N’ 270,™

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

e) 4|1 al 14|2|57.—

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

17 horas en mi escritorio: Deán Funes N*  
960 de ésta’Ciudad, venderé ejj subasta públi 
ca y al mejor postor dos lotes de terrenos con 
tiguos de propiedad del demandado, uoicados 
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 como lotes N’ 4 y 5 de la manza 
na 7.— Títulos registrados al folio 291, asiento 
1 del libro 6 R. O. Cerrillos.
Lote N’ 4: Medidas 12 mts. frente por 36 mts. 
fondo; Superficie 425,77 mts2. deducida la oc
tava que abarca la esquina N. O.— Partida N° 
1357- Sección B Manz. 57b- Parcela 12— Base 
de Venta $ 933.32 m|naq,— b sea las 2,3 part ’s 
dej valor fiscal.
Lote N? 5: Medidas 12 mts. frente por 36 mts.: 
fondo; Superficie 432 mts. 2- Partida 1358- Se 
ción B- Manz. 57b- Parcela 13- Base de Venta 
$ 1.400.— m|n..o sea las 2|3 partes del valor 
fiscal.

Publicación edictos por 30 días Boletín Ofi 
cial y Diario Norte.— Seña 30% -Comisión 
c|comprador.— Con habilitación de feria. 
JUICIO: “Ejec. Viñedos y Bodegas, José Or- 
fila Ltda. S. A. c|Roncaglia, Humberto.

.- Expte. N? 974|56„. :

PÁO357-

JÜZGADO: 1H Instancia en lo C vi-.- y Comer 
cial- 5a Nominación.

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

N« 14908 — POR MARTIN LEGUBfiAMON 
JUDICIAL.— Terreno en Orán.— Rase $ 2 600 
. El 3 de Febrero de 1957 a las 17 horas en mi ; 
escritorio Alberdi 323 por orden, del Seiior 
Juez de Primera Instancia segunda Nominación 
en juicio Ejecución, de-Sentencia‘José Spuches • 
vs. Teobalda Flor! s 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 Orán, calle Dorrego; parce'a 6 man 
zana 55 Partida 112.— Comprendido dentro 
dp los siguientes limites- generales: Norte, ca 
110 Borrego; Sud, propiedad dé. Gerez; 
propiedad de G. Viña y Oeste Herederos Zi- 

gar.án.— -Superficie 2580 mts2, (43 x 60) — 11 
tulos -inscriptos al folio asiento 1 Libro 24.— En 
el acto del remate cincuenta por ciento ’dei 
precio de venta y a cuenta del mismo.— Co
misión de arancel a cargo del comprador.

é) 18|12|56 al 301 i |57.-

CITACIONES A JUICIOS
N“ 14925 — EDICTOS CITATORIOS; SI 

Señor Juez de Primera Instancia, Cuarta Nomi 
nación- Civil y Comercial, de acuerdo a ¡o dis 
puesto en el juicio “Ejecutivo- Lauañdos Ama 
do vs. Suc. de Manuel- Flores, -Expte. N’ 20884¡ 
56” cita por cuaren'ta días a los señores Juan 
Carlos Benigno B.ertagnolio y Roberto Alussan 
diia, con domicilio que se ignora, como acree

dor hipotecario y embargante respectivamente 
del mmueble de propiedad de la sucesión de, 
Manuel Flores, ubicado en Kilómetro. 1280, De 
parlamento de Orán de esta Provincia, ins
cripto al folio 395, asiento 1 del Libro 1 de 
Orán, catastro N? 503 del Registro Inmobilia
rio, a hacer valer sus derechos preferentes en 
el plazo de nueve días hasta el momento de la 
escrituración, bajo apercibimiento de cancelarse 
los gravámenes de acuerdo a lo dispuesto por 
el art. 481 del Código de Procedimientos. Gen 
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—

N? 14924 — EDICTOS CITATORIOS-. El 
Señor, Juez de 1® Instancia 4*  Nominación Ci
vil y Comercial, de a'cuerdo a lo dispuesto 'en 
el juicio “Ejecutivo Lauañdos Hnos, contra 
Sucesión Manuel Flores”, Expte. N’ 20,.C33[56 
cita por el terminó de 40 días a los señores 
Juan Carlos Benigno Bertagnolio y Roberto 
Alessandria, con domicilio que se ignora, ccmo 
acreedor hipotecario y embargante respetiva
mente del inmueble de propiedad de la sucesión

Manuel Flores, ubicado en Km. 1280 Departa
mento de Orán de esta provincia inscripto a! 
folio 395, asiento 1 del'Libro 1 de Oran, catas 
tro Ñ? 503 del Registro Inmobiliario para que 
comparezcan a hacer valer sus derechos prefe
rentes -hasta el momento de la escrituración, 
bajo apercibimiento de cancelarse ios gravá
menes de acuerdo a lo dispuesto por el Art.



481 del Código, de-Proc. Salta, Noviembre- 29 dé 
1956. - •

S. Ernesto Yazlle'-— Secretario:
ej 24|12|56 al 19¡ 2 |57.

.. .Ñ». .14902 — EDICTO-CITACION A JUICIO: 
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 empláa 
a don Ricardo Joaquín Durand para que e 
presente a estar a derecho en estos autos hasta 
tres días después de la última publicaci'ón q>r?' 
se efectuaran por treinta días en el Boletín 
Oficial y Diario El Tribuno, haciéndole saou 
que 'si dejare de hacerlo se seguirá la ejecu
ción adelante en su rebeldía.— Se habilita !í. 
feria del mes de Enero de mil novecientos c’n 
cuenta y siete para esta publicación.

Salta, Diciembre "de 1956
e) 18112|56 al 30¡ 1157.

SECCION 'AVISOS

ASÁMBtEAS

.— N’ 15043 — CENTRO VECINAL' “GENERAL 
•GUEMES” — CONVOCATORIA.—

Cítase a los socios del Centro Vecinal “Ge
neral Giiem.es” a concurrir a la Asamblea Ge 
ñera! Ordinaria, de acuerdo al Art. 28 de nues
tros Estatutos Sociales, que se efectuará el 
día 7 de febrero, de 1957 a lloras .21 en la Se
cretaria. del Club Unión Giiem.es, para tratar 
Ja siguiente

ORDEN DEL DIA:
1? Consideración de Memoria, Balance de Ca-

' ja, Inventario. ' ,
2? Ejercicio 1956.
B1.' Organo de Fiscalización.
49 Asuntos vanos.
■ ® Se recomienda puntual asistencia.— ■ 
JUAN B. BONDIA, Presidente— . JULIp V. 

’ APAZ A, Secretario.—
e) 29|1|57.— •

? N’ 15038 — COOPERATIVA DE CONSUMO 
Y VIVIENDA DEL PERSONAL DE YPF. DE

. LA CIUDAD DE SALTA, LIMITADA

■ Óón personería jurídica' Gbb. Sai®, ÉXpté. 
7825, Decreto 18.182 dél 29|11|49 é iiíscrip'fa M.' 
I. O. Matrícula N» 2.283 dél 8|1,52.' 
CITACION ÁSÁMBLEÁ GENERAL ORÍÍINA- 
RIA.

De acuerdo á ía resolución- del Consejo dé' 
Administración, en su sesión de techa 18 co-' 
rriente- mes y én cumplimiento a los Art. 29 
al 42 de los--Estatutos, se cita á la Asamblea*  
General Ordinaria que' se celebrará . el día 31 
del actual, a horas 17.00, en el Club YPF., si
to calle Deán Funes 390, en esta ciudad:

N’ 15036 — JOCKEY ‘CLUB DE" SALTA 
CONVOCATORIA

Salta, Enero de 1957.
Señor Asociado:

Llevo a su conocimiento ‘que de acuerdo al 
Art. 39 dél Estatuto,- la H. Comisión. Directi
va há resuelto convocar a los señores asocia
dos a la Asamblea General Ordinaria que teh 
drá lugar el miércoles 30 dél" corriente mes; 
a horas 19, en que deberá - consi'dérársé lá 
siguiente

■ ORDEN DEL DIA
. ■ 1?) Lectura dej acta-anterior,

2?) Consideración de memoria y balance corres' 
pendiente al 7? ejercicio año 195511956, 

con infórme del Consejo dé Administra
ción. ' .

3?) Designación comisión escrutadora para la 
realización del acto electoral,, de donde sur 
jirán los miembros*  del nuevo Consejo de 
Administración y Síndicos (Titular y Sur 
píente), por renovación total dé los mieiñ 
bros actuales.

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

ADVERTENCIA: Art. 30?: Li' asamblea se 
celebrará el día y hora fijado siempre que se 
encuentren presentes la mitad dé los socios.— 
Transcurrida una hora después de 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'pré 
sentes.— Ricardo García, Presidente; Ráúj Sa- 
lazar, Secretario.

é) 24 ai 23|1|57.

' ' ORDEN DÉL-pI&’;''; 1,
.. . ' -•■•s , I-;- i

a) Aprobación de' la- Membriá/.y Balance ■
Anual; . " • - .

b) Elección de. un Vicepresidéntb» un PibSér-r 
cretário, Un Prótésor'éfór tres Vocáleé titu
lares y seis Vocales Supléntes;

c) Aprobación' del Presupuestó dé-Gast¡óS -
. Recursos para el ejercicio de. 1957; y.

d) Solicitar autorización de ía H.- Asamiiíéa 
para gestionar un préstamo a Loterías: y

\ j , i
Casinos para efectuar mejoras éh él .hi
pódromo de Limache. ' ' ■ ' j

Saluda ’ a Ud. coñ aténtá cohsidéráéíón. '
JULIO' A. BARBABAN. •ALyABÁD.O. Séoíeta- ' 

rio. — FEDERICO. SARAVIÁ TÓLÉbSí Pre
sidente. . -.-r ¡

. 1 ej 24 ál 30J1Í57»

avisos

A LAS MUNICIPALIDADES ,
De acuerdo ai decreto N’ 5645 de. 11|7¡44 ti 

obligatoria la publicación en este Sotetín di 
los balances trimestrales; los que gozarán di 
la bonificación establecida por el Decreto 1$ 
11.1Í3 de'16 de Abril de TJ48.— .

A LOS SUSCRÍPTÓRES • .
Se recuerda que las suscripcione» al BULÉ- 

TIN OFICIAL; deberán ier reñovalás en 
mes de au vencimiento'

A LOS AVISADORES -
Lá primera publicación dé los ryisós ¿fib'é 

ser controlada por ios InterésádóH 'a' íiíí .d*  
salvar en tiempo*  'opoftimb Cuaíqoírr 'eifírif eb 
que sé hubiere incurrido.

EL DIRECTOR

Talleres Gráficos 
CARCEL PENITENCIARIA 

SALTA
19 5 7

Giiem.es

