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iy Art 49. í® publicaciones de! BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas) y un ejeniplar.de cada ano de eüoa sé 

distribuirá gratuitamente entre .miembros de las Cárneas: Legislativas y, todas fas oficinas © administrativas de
... r.„ ’ la Provincia (Lsy 800rbrígiml N9 204 de Agosta 14 da 1308), ’

T A R I.F’K-S -G É N-IRALE.B'

^Decreto N» 11.192 de.AM 16.da.1846. -
^Art. 1*.  — Derogar a partir de la fecha el Decreto N? 

4034 del 3J. de Julio di 19.44.
íjArL 99. SUSCRIPCIONES:.EL BOLETÍN OFICIAL 

M envía directamente-por Correó a cualquier parte dé la 
República o exterior, previo pago de la suscripción. .

;'-Art.J09i — Todas las suscripciones darán comienzo 
invariablemente el l9 ’dél' més siguiente ál pago de la sus-, 
cripcíón.

~Art. II9.-— Las suscripciones deben renovarse dentro 
del ji^ies d é 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 los avisos debe 
«er controlada por los interesados a fin de poder salvar en 
tiempo oportuno cualquier error en .que. se hubiere, incurrido. 
Posteriormente no se admitirán reclamos.

. Art 17*.  — Los'balances de fes Municipalidades del*  
y 2ÍJ Categoría gozarán dé tiña' bonificación .del 30 y 50 To 
respectivamente, sobré la-jtarifa-.correspondiente. -

Decreto No. 3048 d©. ¿naya 10 d® 1956.
As't. lo. — Déjase sin efecto el decreto No. 3287- de 

fecha8 del mes de-Enero de! año 1953.
’ • ' ' Decreto Ñ9 3.132 del 22 de Mayo- de 1956.— '

Art. I9 — Déjase ¡establecido que la autorización q- 
•-"tórgadá al BOLETIN OFICIAL mediante decreto número 

3048 'de'fechá 10 de mayo 'del año en curso, a fin de ele
var él'50 o|ó‘ del importe de las tarifas generales que rigen , 
para lá venta de números sueltos, suscripciones, publicacio
nes de .avisos .generales, etc., lo es. con anterioridad ál día 

.-16 del actual.y no l9 d®3, mismo mes, feomo se consigna 
_ .en el mencionado decreto.

- • VENTA DE EJEMPLARES:
Número del día y atrasado dentro del mes ... § 
Número Atrasado de más de. 1 mes.^hasta 1 año „ 

. Número atrasado de más dé 1 año. ........ ,, 
SUSCRIPCIONES:

, ’ -Suscripciói^ ^mensual ....................«'.... $ 
trimestral............. »,

. „ 'semestral .......................
„ anual ------------- - ,s

0.60
1.50
3.00

11.25
22.50
45.00
90.00

I- ’ PUBÚC.ACJ.ONE.S
■ 'Por oída publicación por centímetro, considerandos®, (25) palabras como un centímetro, se cobrará TRES PESOS CON 

SETENTA Y CINCO CENTAVOS M|N, ($ 3.75).... ...... .................... _
Sí Los balances de las Sociedades Anónimas qué se publiquen eñ el BOLETIN. OFICIAL pagarán además de la tarifa, el 

wgiffente''derecho- adicional-fijo: - ■
W1 o.) Si ocupa menos de 1 /4 página. ... .. . .................... ......... -• ... .... ............................................... $21.00

2o.) De más de A4,.y hasta página' ........ •....;.............................................................................», 36.00
h3o.) ,De más de JA y hasta 1 página.......................        60.00
d4o«) jP® “ás de. 1 página se cobrará en la proporción correspondiente:-

ejeniplar.de
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PUBLICACIONES A TERMINO
Sartas publicaciones a término que tengan que insertarse por dos (2) o más vecé*,  regirá la siguiente tarifa: -

Texto no mayor de 12 centímetro*  
o 300 palabra*

Sucesorios 0................/................. ..
Posesión Treintañal y deslinde*  ............
Remates de inmueble .....;.............................

’ „ de vehículos, maquinarias, ganado*
„ de muebles y útiles de trabajo .. . 

Otros edictos judiciales ....................................
Licitaciones ................ . . ,....................................
Edictos de Minas ............................ ....................
Contratos de Sociedades ......................
Balancés . .................. ................ ..........................
Otros avisos . ................. . . .. i........................

Hasta
10 días

Excer 
dente

Hasta
20 día*

Exce
dente

Hasta
30 día*

Exce
dente

* $ $ . 1
45.00 3.00 60.00 4.50 90.00 6.00 fcm.
60.00 4.50 120.00 9.00 180.00 12.00 cm.
75.00 3.00 135.00 10.50 18Ó.00 12.00 cm.
60.00 4.50 .105.00 roo 150.00 > 10.50 cm,
45.00 3.00 75.00 9.00 105.00 9.— cm,
60.00 4.50 105.00 9.00 150.00 10.50 cm,
75.00 6.00 135.00 10.50 180.OÓ 12.00 cm.

120.00 9.00 ■MMaái ■ ■ ■
0.30 palabra 0.35 más el 50%

90.00 7.50 150.00 . 12.00 210.00 15.00 cm. :
60.00 4.50 120.00 9.00 180.00 12.00 cm.

Cada publicación por el término ■ legal sobre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de SESENTA» PESOS MJN*  
($ 60.—) .en los siguientes casos: solicitudes de registros; ampliaciones, notificaciones, subtituciones y renuncia» de una maf 
ca. Además se cobrará una tarifa suplementaria de | 3.00 por centímetro y por columna. ...¿iw.

SECCION ADMINISTRATIVA
P A a.I N A ■

DECRETOS DEL PODER
M. de Gob. N? 6176 del

6177

6178

6179-

6180

EJECUTIVO:
18fl|57.—Autoriza el viaje que deberá realizar el Director Gral. de la Dirección de la Cárcel Pe

nitenciaria, a laé ciudades de Santiago del Estero y Tucumán ........ ...... .
” —C;Deja sin efecto las adscripciones al Juzgado Electoral de 'la Prqyincia, de empleados

de la Dirección Provincial de Turismo y de la Dirección Gral. de la Vivienda .............
” — Autoriza a Gendarmería Nacional, Agrupación Salta, a disponer por el presente año y

hasta tanto tenga jurisdicción policial en los distintos sectores de la Provincia, de los 
fondos recaudados en concepto de multas por infracciones y faltas ..............

”, Reconoce los 
Campaña-

” — Autoriza a
por viaje

" — Encárgase interinamente del Departamento ’ Administrativo de la .Dirección Provincial
de E. Física, al señor Secretario General de la misma ................................... ......

” — Concede licencia por enfermedad a un agente de Jefatura de Policía ...........................
” — Deja sin efecto el carácter de Orden de Pago 172 dado al decreto 5684, por el'cual sé

amplían los fondos de Caja Chic^ del.Ministerio de Gobierno .. ..................................
” — Liquida partida a favor de Tesor¿-(a General de Jefatura dé Policía ............................
” — Liquida partida
” —Liquida partida a favor de la Tesorería General de Jefatura de Policía

” — Deja sin efecto
5916 del 31|XII|56 ...................... ........................ . ............................. . .......................... ...............

” — Deja sin efecto la adjudicación hecha por decreto 1807 a favor de los señores Fran
cisco. Montellanos y José Ernesto Montéllanos ........................................................

” — Acepta la renuncia presentada por upa empleada en el Hospital del Señor del Milagro
” — Acepta la renuncia presentada por una empleada del Hospital del Señor del Milagro .
” — Reconoce los servicios prestados por médicos....................... ..................................................
” — Reincorpórase en el .cargo de Auxiliar 6’, Enfermero de San Carlos al señor José Mar

celino Rodríguez ........ ...... ......................... .......... .'...».................................. >>

servicios prestados por personal en las (Oficinas del Registro Civil de la

liquidar 1 día dé viático doble a favor del chófer del nombrado Ministerio 
que realizará en misión oficial a la ciudad de San Salvador de Jujuy ....

6181

6182
6183

6184
6185
6186

a favor de la Tesonería General de Jefatura de Policía

. - M. de Econ. N9 6187

61188

M. de A. S. N? 6189
6190
6191
6192

el carácter de Orden de Pago que bajo el N? 440 vse dió al decreto

. *2 al 363

363

363

363'

363

363
363

363

304

■al 364-,
364

r 364
364

394

6193
6194
6195

6196
6197

— Reconoce
— Reconoce
— Aprueba
— Reconoce
— Reconoce

un crédito a favor de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia . 
•un crédito a favor de la Caja de Jubilaciones 
resolución dictada por la Caja de Jubilaciones .
un crédito, a favor de la Caja de Jubilaciones 
un crédito a favor de la Caja de Jubilaciones

O

6198
6199

licencia extraordinaria al Dr. Daniel Alberto Choque

6200

— Concede licencia extraordinaria al Dr. Daniel Alberto Choque ............ . ........ . .  ¿...........
— Aprueba en la sumajie $ 3.385 el subsidio para gastos de inhumación del  Jubilado don*

Máximo Pérez .................................................................. .................................................. .......
— Aprueba resolución. dictada por la Caja de Jubilaciones ..............................................

365

866

al-363 ‘

365.. • 
365;

■ 3Q5 ■
365

. * 3< ’

■

al 366.
366 . - *
M» ■ ..

-366'
al 367

•
307

367
•b

*•

,367
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” , —• Autoriza a la Oficina, de Compras del ’ nombrado Ministerio a llamar a Licitación Pú-
. blicá para la adquisición de artículos de ropería, con destino a los distintos servicios •• 
asistenciales de los Hospitales de la Capital ... ...........-................ . .......................... ¡.............

” — Reconoce un crédito a favor de la Caja de Jubilaciones ................................... ..............
” - —. R’cconocg un-crédito a favor de la Caja.de Jubilaciones .............. .....................

■ ' ' . ■ . ■ / 
19fl|57.— Pénese en posesión dei Mando- Gubernativo de la. Provincia” a S. S. el señor Ministro 

de Gobierno, Justicia é I." Pública, Dro J.qsé Manuel Del. Campo, mientras dure la au
sencia del. suscripto Interventor Federál ...........’....................... . ...................,.

» —. Pónese ■ en posesión de la Cartera de Gobierno, Justicia é; I. Pública a S. S. el señor
Ministro (Interino) de Economía, Finanzas y O. Públicas, Cont. Nac. don -Carlos A. . 
Segón ........ ...........................................       .

6206 del. 21|1|57.—Aprueba el viaje realizado por el Presidente de la Comisión de Presupuesto de Reor
ganización y Fiscalización de, la Provincia a la Capital Federal ... .............................. .

— Aprueba el viaje realizado por el chófer del Ministerio de Gobierno ...... ............
— Aprueba el viaje realizado por el- chófer de la Administración General de Aguas ....

6201

367
6202.
6203 ,

al 368
368
368

6204 del

6205

6207
6208

. 'BESQLÚCIONES: 
M.de'“txób-N9t ’ 372.del- 18|1|57.— La Oficina de Suministros'creada-por Decreto 6146, tendrá a su frente un funcionario 

responsable con el cargo' de Jefe de Compras y Suministros,-*  quien se responsabilizará 
de todas las adquisiciones que se .realicen ................,............. ..........

~ Suspende373 ” a un empleado de la Dirección de la Cárcel Penitenciaria

368

368 .

368
368 al 369

369 •

369 al 370
370-

EDICTOS DE MIÑAS:
N9 15035 — Solicitado por
N9 15034 — Solicitado por

Francisco Valdez 
Francisco Valdez

Villagrán —Expié. 2184—V.
Villagráñ —Expié. 2020. —V. ‘

370
370

N»
N9

EDICTOS CITATORIOS: _
J.5Q32 —¡ Solicita reconocimiento de concesión de agua pública Jorge Geracaris 
'15019 — Solicita' reconocimiento de concesión de agua Pública Antonio Jiménez

37.0
370

N9
N9
N?
N9
N9

-'Yacimientos Petrolíferos Fiscales. —Lie. Pública N" 309|57 ........................... .......................... ........................ ..............
- Destilería Chachapoyas —Lie. Pública para realizar trabajos de descarga y est.bajé de caños de acero ;........... .
-Ministerio de Obras Públicas de la Nación. —Licitación Pública de las obras de Ruta 34  .................. .

de la Nación —-Lic.tación’Púb.ica de las obras de Ruta 34 .... . ............... .......
de la Nación —Licitación Pública de las obras de'Accesos al puente sobre Río

LICITACIONES ¡PÚBLICAS:

15046
15044
15042'
15041 —Ministerio de Obras
15040 — Ministerio de Obras 

en ManuelBermejo

Públicas 
Públicas 
Elordi .

370 
■370 
370
370

370

SUCESORIOS!
doña 
don 
don 
doña

N9 15048 — í
Ñ9 '15031 —
N9 15030 —
N9 15022 —

N? 16014 —
N9 '14996-—
N9 14994 —
N9 14989 —

N9 14981 —
¡N9 ,14980. —'
N9' 14973 —-
N9 14972 —
Ñ9 14971 —

N? 14970 —
N9 ,14969 —.
N9 14968 —
N9 14965 —

■ n? 14964 —

?N9 14963 —
Ñ9 .14962 -

, Ñ9 14961 -
N9 14957 —
Ñ9 , 14053 -
N9 14952 -
N9 14947 -
Ñ9 ,14946 -

De
De
De
De

De 
De 
De 
De

María Josefa' Mágñoll de Figuéróá . 
Juan Fellhauer .................................. ..
Benjámín Chávez .............. .
Carmen Ríos de Ramírez

370

870
370

a, 371
371

doña «Azucena 
don
doña
don

Gómez o Gervan viuda de Abendaño o Avendaño. 
Gilobert ....-................................. . .............................Toribio

Azucena Rabelliní de Pérez.
José Miguel Mamaní.

doña Chavarría, Paula o Juana Paula López de. - 
doña Rafaela Barconte de Moreno .................-.....
don Angel Díaz y de doña Mercedes Gómez'de Diaz.

De
De
De
De-, doña-Natalia López de Albornoz.......... .. ................... .
De doña Manuela Josefa y María Angelina Valdez Fresco.

don César Díaz pineda.De
De doña Zarife Ghain de Paz. .
De
De doña Kate ó Kate Elizabebh Pollard de Watson 
De dolía Carmen Barrionuevo de Arapa. ............... ,

don D! Andrea Humberto Julio oUmbértó Julio.

- De- don Celectino Vargas y de doña Margarita Guerrero de Vargas..
- Dé
- De
- De

De 
De 
De
De

don Ildefonso de Jesús Vázquez. ............................................ ....!.................
doña Sara • Antonia Perez de Centeno o Sara Antonio Perez de. Zenteno. 
doña María Dolores o Lola OVejero ‘Grande. ................................................
doña Eufemia Mendieta de Figueroa. ............................y. ....................
don Luciano Castellanos. ................................;................ ............... ............... . .
doña Justina Audc-mia-Contreras y de don Lauro Isauro Confieras.............
don Carlos'Benició Baíaft, ...ihH.p.t...........7.............

371
371
371
371

371
371
371
371
371

• 371
371
871
371

■ 371

871
371
371
371
.371
371 

.371
S71'

Caja.de
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N’
N’

■ N?

14945 — De don Máximo Pérez. .................. ... .......... ............................ ...............
14944 — De don Julián Vega -y de doña Mar-ía del -Rosario Gudifto de Vega. 
14940 — De don Mamerto Favio Quiñones y de" doña Juana Irene Maidana dé Quiñones.

§71 al 372 .
372’
372

.14935 — De
14932 — De

De

N?
N°
NP-. 14931

don Pedro Pab.lo Talocchino. , 
don Marcos Aguirre ..............
don Manuel Francisco Torafio

' 372
• ' 372

372

N? 14930 — De don-Ambrosio o Ambrosio Felipe Chagra.......... ........ . ...................................................... ................. ............... .
- N’ 14929 — De don Manuel Villegas y de doña María Joaquina o Joaquina Vargas de Villegas y de don Faustino Cristmo
7 o etc......... . ..........................    ...................       [

Ñp 1.4928 — De don Francisco Juan Bautista Capobiancooetc.t...

doña Oarmen Martín García de García ó G’a rme^ Martín de García, 
don Manuel Zarate y de doña Baldomera Aguirre' de Zarate. ........ 
don Luis Alemán......... ...-................... .........................................................

N’- 14927 — De
-Ñp '14920 — De

• MP 14919 — De
N’?-14918 — De dqn’ Francisco Prieto. ............................

N’; 14917 — De don Fulgencio García Torrado. . ¿......, 
j N?14913 — De don Julio Alberto o Alberto Escudero.

' NP 14912 — De don Dib Haidar Saade ................... 
- 14905 — De don Antonio Nicolás Vilíada ...........

.. /POSESION -íEEiNTA&Ái.: ” .,
- N’ 14979 — Deducida por Bernarda Ortiz de Abra,

REMATES JUDICIALES; 
Ñ?

- ’N’

N?
N?

• N?
N’

- N’

15045 — Por Arturo.Salvatierra —juicio: Eduardo Ramos y Matías.’Morey- vs. Benedicto Rodríguez ..................... .
15021 — Por Arturo Salvatierra —juicio: Ejecutivo Hipotecario —Compañía Nobleza de Tabacos S; A. vs, Norberto Luis 

Cornejo ........ .......... .
.15015 — Por. Aristóbulo Carral
14987 — Por: Manuel O. Michel
14974 — Por
14911 — Por
14908 — Por; Martín Leguizamón—juicio,: José Spuches vs, T.eobalda Flores

juicio: Ragathy.Fca. Rafaéia Calatayu de vs. Concepción Horacio Corimayo........ . ............
juicio-t. Amanda Shtúze de Saravia vs. Rafael M. Saravia. ............................ ...............

Arturo Salvatierra — juicio: Sucesorio, de Natividad Moreno dé Herrera. ......... . ...........................................
Aristóbulo Carral—juicio: Viñedos y Bodegal de la República Argentina vs. Reinaldo Flores y Otros. .

. CITACIONES A JÜÍCÍO

N?

N?

14925 — Lauandos Amado vs. Suc. de Manuel Flores. .
14924 — Lauandos linos, vs. Suc. de Manuel Flores. .., 
14902 — Gobierno de la Provincia vs. Ricardo Joaquín D uráhd

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO:
N? .15047 — “Mercadito y. Despensa del Plata1

’ ASAMBLEAS:
N? .15050

'N? 15049 — Club Libertador Gral. San Martín, para- el día Tú de febrero 
N?

. Ni1' 15036 — Jockey Club de Salta, para el. día 30 del corriente,

■Liga Salteña de Fútbol, para él día 15 de febrero.,,.

15038 — Cooperativa de'Consumo del Personal de Y. P. F. Ciudad de Salta Limitada, para el día 31 del corriente"

; AVISOS: ' ■ ...
AVISO A LOS SVSCRÍFÍOKES .......

. AVISO A LOS SüSCRJPTORES Y AVISADORES ...

SECCION ADMINISTRA TIV4

•;' DECRETOS DEL PODER
' . ' - EJECUTIVO

j ■ DECRETO N’ 6176—G. ' -
• .Salta, Enero 18‘ de 1957,

. Expte.’.N? 5154|57.— ,
VISTO” el presente .expedienté en él qué el 

director, ^eagral de la' Dirección de la cárc'el

P-mitenciaria don Adolfo T. Dip, solicita auto 
'r'zación para viajar a. las ciudades-de Santia
go del Estero y Tueumán,• •. i- ■
El Interventor Federal de Ja Provincia,de Salta

‘ DECRETA:

Art. 1PAutorízase- el Viaje que deberá rea 
lizar el Director General‘‘de la Dirección de la 
Cárcel, Penitenciaria don Adolfo Teófilo Din, 
a la,? ciudades de Santiago del Estero y Tuctf-

372

373

372

. 372
372

372
372
372,
372

372.
372 ’
372’.
373 ’

al 373

373
373
373

373
373
373

373 
al 374'

374

374

374
374
374 

_■ 374

374
374

mán, con los fines de- adquirir mil'atados de . 
paja guinea con destino á la División .Indus
trial de ese 'Establecimiento y uniformes y cal 
zados para -los recluidos; debiéndose liquidar 
por la Habilitación de Pagos de la Dirección 
de la Cárcel Penitenciaria, los viáticos corres
pondientes y los-gastos de movilidad. La/ad- -- 

■quisición debe ser efectuada de conformidad' a 
la Ley dq. Contabilidad,— \
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Art-/'*29-;A.-Comuniqúese,,  publíquese, insérte*  
3e-' ¿n Registro Órlela! y n, chívese.—
“ ALEJANDRO . LASTRA ,

José Manuel dei Campo
Es copla

RENE -FERNANDO SO'HJ *' • ’ o
Jefe ¡de" Despachó de Gobierno, J;- é I. Publico

DECRETO-N’. 6177*-G. ’" ‘ ■ * .
Saltar Enero 18 de -1957; .. - • . .
Expte, N9-9ll98|56.— ' . .
VTSTO.lo solicitado, en .nota de fecha 20 da 

diciembre de.:1956, por. el señor Juez Nacional 
de-*-!*  Instancia, a cargo del Juzgado Electo- 

1 ral en esta. Provincia, a fin de que se reinte
gre a .íáJ-Repartieióñ- dé ;órigen,-.a’la 'empleada 

’ de la Diféceión'*  Provincial, de Turismo y Cul
tura, adscripta al Tribunal Electoral, señorita 
MariS^Esíliér Suárez;, en razón de su estado 
de salud, que la imposibilita á realizar la labor 
extraordlínaria que cumple dicho Tribunal; co 
mo asi también se deje sin efecto la adscrip-

• cióri del empleado de la Dirección de Vivién-" 
" das, señor Víctor Manuel López, por tener ¡pie' 

presentarse el mismo a cumplir cón el servicio , 
inilitár :'8bligátórió,‘ ‘

tu -.¿fí . ‘ ,
El interventor -Federal de JaProvincia " de Salta • 

„.T„P " ... D.E C-R E-T-A :■■ ■ ■ ■

Art’; i?'-r-"Déjansé'sin . efecto las adscripcio
nes al'‘"Juzgado Éiéctoráí, dé' la Provincia, dis- 
puestas por decretos’Nos. 5399 dé' fecha 29.. de 
noviembre dé 1956 y 8475 del 28 de junio de 
1956, de los empleados que seguidamente, se 
mencionan:- " .

Señorita María Esther Suárez, de la Direc- 
. ■ eióntProvincial de'Turismo'y Cultura, que de 

berá-'ír'émtegi'aise- ’a“lá Repartición ele'origen, 
. ' a páríir'cle íá "féteha'"'del presente decreto;

Señor’' ‘‘Víctor'- Manuel’-López,‘‘de’ la Dirección 
Genera-Pde’Tá‘'Vivienda, por tener que incorpo 
rarse^él-Tñisñio- á '.las Pilas .del- Ejército.—

° Art. 2? — El présente'decreto,‘deberá ser re 
írendádó*  por.'S; "S. ,"él ;,senór Ministro de Econo 
mía/Eiñanzas'y (Obras públicas.— "

■ Artr? 3’x-^'Comúnidúásé‘, publíquese, insértese 
sn f=el'- -RegistróOficial'.y archívese.

T^^aLejaédro .Lastra .
. , t José Manuel del Gampo -■ 

”. t. . Carlos A. Segón
iísJcopía.

L’áíB fÍÚ’INANDO SOTO
Jete de .Despacho de Gobierno .<1.. e I. Pública

DECRETO" N’ ‘6178—G.
SaltáFEnero" 18 de 1957. ,
Expíe. <^‘‘9240156.—5
VISTO :-.ío' solicitado por Gendarmería Nació 

nal émnóía de feclia 26 de diciembre de 1956, 
a fin*  "de "que sé autorice a dicha Jefatura, a 
dispo'iiéf* ’durante el presente año y hasta su 
total terminación' de la jurisdicción policial, en 
esta ‘-Provincia, de los fondos recaudados en 
concepto de militas por contravenciones y fal- 

. Cas p'ár'á cubrir los .gastos de los distintos des- 
tacamentós en-'el interior de la Provincia; y, 

i"-'
■ CONSIDERANDO:

Que*  por Decreto-Ley N? ' 159, del 4[4|56, se 
deja sin efecto el Convenio que .existía firma 
do entre-íá Provincia de-Salta‘y Gendarmería 
Nacional, -por las causales apuntadas en el mis 
mo y-qué fundamentan tal disposición;

Que- en consecuencia, entonces, tampoco po
drían prorrogarse las disposiciones que auto
rizaban a Gendarmería Nacional a. disponer de 
los fondos recaudados por infracciones y fal
tas, como se venia haciendo, y para el caso 
conviene destacar el último decreto dictado al 
respecto, que lleva el N’ 1664, del 9- de febre
ro de 1956; pero, ante la situación especial que . 
invoca la Gendarmería Nacional en-la nota pre 
citada, de que aún tiene a sú cargo algunos 
destacamentos policiales en distintos sectores -
de la Provincia, - se estima necesario acceder a- 
lo solicitado por dicha Agrupación;

Por todo ello, . ’
El Interventor Federal de Ja-. Provincia de Salta 

-DECRETA: . . '

Art. I?— Autorízase a Gendarmería Nacional, 
Agrupación'Salta, a disponer por el ■ presen-' 
te año y x hasta tanto tenga jurisdicción poli
cial en, los'distintos sectores de la Proviricia, 
de los fondos recaudados en concepto de mul- 

‘tas por infracciones y faltas para cubrir los 
gastos ocasionados- por los distintos - destácá- 
mejitos’en el interior dé la Provincia.— - 

-a.rt.-29.— Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Ofic’ai y archívese.

• ALE]ANDRO-LASTRA -
José Manuel del Campo

Es copia ‘
RENE. FERNANDO SOTO ' .

Jefe de Despachó de Gobierno J. é Ir Pública

¡DECRETO-N« 6’179—G". . • .
Salta, Enero 18 de 1957.
Expte. N9- 5151157.— ' ’
VISTO lo solicdado por la Dirección Gene

ral del Registró Civil, en nota N9 42—M-Ml,. 
de fecha 15 de enero del corriente año,

El Interventor Federal de Ja Provincia de Salta
- - .-.DECRETA:

Art. 19 — Reconócense Tos -servicios presta
dos por los .siguientes ex- Encargados de Ofici
na deí Registro Civil de la Campaña:

Nicomedes Canchi: Como Encargado de la*  
Oficina de 39 Categoría de. la localidad de San1'' 
Antonio, dg-Iruya, en el lapso comprendido des 
de el I9 de, "diciembre al 31 del mismo" mes del 
año -ppdo; »•’

¡María L. V. de Sosa: Como Encargada de 
la Oficina de - 3? Categoría de la, localidad de 
Horcones, en el lapso comprendido" desde el 19 
de diciembre al 31 del mismo mes dél año ‘

1 ppdo.; - "
Guillermo • Escobar":. Como Encargado de 3’- 

Categoría de la localidad de.-Luis Buréla, en.:, 
el lapso comprendido desde él. ‘1’ dé diciembre- 
al 31 del mismo mes,- del año ppdo'.— ,

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

. ALEJANDRO LASTRA:
José Manuel del Campo

, ES COPIA
"ENE' FERNANDO SOTO -

.'e"e da Despacho (le./Jqhifrn,, .1. ó [. I’,";!>{.-a

DECRETO N? 6180—G.-., - - • - ■ •
- Salta, Enero 18 de 1957. ..

Debiendo viajar a la- ciudad de San Salva
dor de Jujuy- el chófer del Ministerio de" Go
bierno,. Justicia é Instrucción Pública, don Raúl 
Nicolás Frías,

•El Interventor Federal de Ja Provincia de Salta 
DECRETA:"

Art. I? — Autorízase a liquidar un (1) -.día 
de viático doble a favor,*  del chófer del Minis-,. 
terio. de Gobierno, Justicia é‘ -Instrucción Pú
blica,- don Raúl Nicolás. Frías, por viaje "que * ‘ 
realizará en misión oficial a la ciudad de San . 
Salvador de Jujuy, debiéndose también liqui- . ■
dar los gastos de' combustibles y lubricantes . ■ 
directamente^ por-la Habilitación dé Pagos del , 
Ministerio de Gobierno, Justicia é 'Instrucción

. Públ.ca, con cargo de-rendir cuenta. — '
Art. 29 — Comuniqúese; publíquese, insértese . „ - 

en el Registro Oficial y archívese. . . " .
' ALEJANDRO. LASTRA

José Manuel del Campo '
Es copia - • . ' '

RENE FERNANDO SOTÓ '
. Jefe d.*  Despacho di; Gobierno" |.ftk l’Ú.'J?co

DECRETO N9 6181—G. ' ■ ‘
Salta, Enero 18 de 1957.
ATENTÓ a lo ¡solicitado por 1a- Dirección 

Provincial de Educación Física, en nota de fe- • 
cha 10 de enero de 1957,
El Interventor Federárde" Ja Provincia de Salta “ 

■DECRETA:
Art. 1.9 — Encárgase,' interinamente,' dél .-De 

parlamento Administrativo de la Dirección pro 
víncial de Educación Física, al señor Secreta
rio General .de la misma, don Francisco Ro
cha, mientras dure la licencia concedida, a la 
Jefa del citado Departamento, señora» Ana D. 
P._ de Naharro.—. - .

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

ALEJANDRO LASTRA- 
José Manuel del Campó - 

Es copia:
(itNB FERNANDO HOT-Ó ■

Ju.e de Despacho de Uobicrn» J. u 1. l*pbi«.a

DECRETO N9 6182—G._
Salta, Enero. 18 de 1957.
VISTA la presente solicitud de licencia -por 

enfermedad, del empleado de Jefatura de Po
licía don Víctor Zoilo Sánchez, y atento al-cer 
tifloado. médico que corre agregado expedido 
por la oficina del Servicio - de Reconocimieen .
tos Médicos, y lo informado por- Contaduría 
General; . • " -. •
El Interventor Federal de Ja Prov.ñcia- de Salta

DECRETA:.
• Art. 19 — Concédese licencia por enfermedad 

con 'goce de sueldo, ais Agente de Jefatura de- 
.Policía, don Víctor Zoilo Sánchez por el tér
mino de diez (10) días, con anterioridad al 
día 2 de diciembre del-año ppdo., de'acuerdo 
al Art 139 de la Ley. N9 U882|55.— .
-Art. .2’ — Comuniqúese, publíquese, insérte

se en el Registro Oficial" y archívese.
ALEJANDRÓ LASTRA ,

José Manuel ‘áél Campo :
ES COPIA.

RENE FERNANDO Sp'l’p
Je-e da Despacho de Gobierno. .1. é I. Pública-

DECRETO N? 6183—G. - ;
Salta, Enero 18 de 1957.
Expte. N’ 9043|56.-i-
VISTO' el decreto, N9 5684 dé -fecha *20  de 

diciembre.de 1956, Orden de Pago N? 172, por

diciembre.de


S'ü ''óportüñfdad y ';‘póstérioríñénté -“íngreSadós7 poreéxlstir orden-’deúpagoisañuaí^Ho corréspoií-,
■ mediante ■■Ñota ‘'déí' ÍSigre’só Ñ  2Ó48;- del:''2313155^’  de a este-uelAcarácter déíbrdén-i.idqspágQ. dado* * *

■ por;no'hátiérse'pTeséñta&b''éLrécufféñté a per-21 - al' mism.0; y.-Telacionadp^con;íla ^iguidáclón de
, cibir'su^iniporfé; ' íV' ;-í- 7 ■-•• $ 10.000:“- m]n.;/en:^qnceéto" 'de?fomento para ■

“-'i:.',. -i ..jiini. .ci,' la‘ constiíucióh” de la":'Cooperativa Eféctrica’/y-
•-El.hiterveñtor.Federal,de la Provincia.de..Salta,AnexQS E1 en ¡fonüagiónj.“r -

, El Interventor Federa? de’já Provincia de Salta 
¿ D E C R'E' T.A.,:

■ Art. 1’ — Déjase" síñ;éfecto-£él'Aarácterrda’’ 
• Orden de Pago que bajó7' el Ñ’J'éíO' sál-dió'rál' 
' Decretó N9''5916 'del"31|XII|56,'/eñ1‘méritd‘*ia ; 18-'*-  

expresádó^pfécédentémeñte.— r«> >.••.-=■'•<-i/ 
Atfc^ — ■Cdmúníqüese’j-7 publíquese;'■insért^é' - 

’ en 'eR-Régistro'7Gficiar:y archívese.—

eP’cuáí sé 'ámiplia'ñ’ló'é ióiid'ó‘sí‘de '©aja'Oblea' 
del Ministerio de Gobiénió,"-Justicia é-Instruc 
ción. Pública,, en-r la-.-spmá ;de/-$V10.QOO;. yr aten 
to ..a las" qbser.vjaciQnes, fomiúladas^p,oriíConta-i 
dúríá' General,,a,fójas^,.x. 

Él'íntervénioF Federal ’dé ■ia'Pfoviheiá 'de' Salta’"' DjE-C.-R E TA,-:..
■D'RC'RÉ T A'’:lil • ’T' •” *’ . ... . ...

i t i. ... í..é-.i;-L Artl'l*  Previa intervención ds Contaduría
?Déjase;;sin-’,efecto, el. :Catócter,' de^ ... Ge&ráí '.de --ía Proviñciá',’ liquídese'por Tésóf&-'/' 

:. ría •Génef.al 'de la ‘ misma' DepéndeñciarTa 'éú-" 
1 ma - dé>©uatrocfeíitÓs ¿Setenta”Cincó‘JPé^ósLi '; 
\ Moñédá’ Nacional'" ($;'47S.—■ m¡n.); a‘favor de' ' 

la Tesorería- Geñéraí'"‘de‘ ‘Policía, párá' qúe con ' 
dicho importe haga' efectivo el pago, al señor . 
Sub-Comisario de Policía de la localidad,, de 
Joaquín V. Górizáíéz*,  ;.hqú'Sévé'riaño’' Fernández 
Cortés, en' concepto de Salarió' Familiar por el 
año, 1.947;: debiéndose- imputar -el ¿gasto de; -re-.*.  
ferencia..a. la cuenta.“Valores a;E!eVo.lver..?ppra¿ 

. el T^oro,,-.Sue>g.q^y .yajipSjDeyuelliqs^.—..j 
Ajt, 2’ rí Comuniqúese,.publíquese, :ipsé.rtese¿f.j 

en el Registro Oficial y. archívese.— - , .. •

... ALEJANDRO LASTRA ’ 
Jtosé Manuel del Campo 

Es copla . - -
- RENE FERÑAÑDO SOTO ' "*■

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

Orden *.dg..Pagp  >N¿ o172,ídado,. al,,,decretpí-¿,-N.9í<- 
5684:'.<ie-fépha .2O..de .diciembre de..:1956.—:
. Art'. 29 - Déjase establecido-nque, por, decre-^ 
to.N9, -5084 ¿e.- Jeeha ;2o^de;..diciembre..der: 1956;, 
los fopdos de . Caja, .Chica i-,del'Ministerio :de,.-. 
Gobiernos-Justicia é -.Instrucción- Pública, que
dan ampliades,^Veinte.Mil..-ilesos’Moneda Na. 
■cionaf'X$- 20?60Ó.— m|n.),.— ‘ ■’!

Art. 39 —‘ Comuniqúese; publíquese;. dusérte;
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

DÉCRETO N9 6184—G-. . . ., .
SALTA, Enero 18.de 1957.— ' jT''

• Expte. N? 5036(57.—
VISTAS las presentes actuaciones en las que 

corren ‘agregadas planillas, confeccionadas por 
la Tesorería' General de Policía, correspondien 
tes a diferencias de Aguinaldo por. el año' 1955

' a favor del señor Adrián Ohocobar, por un' im
porte" total de S 27.90 m|n„ y atento a lo' que' ‘nadas por la Tesorería General de Policía, en 
■informa Ta Contaduría General, a fs. 6, de que ‘ 
dicho importe ya fue liquidado en"su‘oportuni
dad y posteriormente ingresados mediante Nota 
de Ingreso N’ 3328,"del 21(6156,' por no haberse 
presentado el interesado a percibir su importe,

: Él Interventor Federal de la Provincia de. Salta
-DECRETA:'

Art.'. 1?— Previa intervención de Contadu-
■ ría General de la Provincia, liquídese por -Te
sorería General de la misma Dependencia, a 
favor de la Tesorería General da Policía, la 
suma de Veintisiete Pesos con 90|100 Moneda ’ 
Nacional..($ 27.90-m|n.), para que . con dicho

• importe haga efectivo el pago al señor Adrián’ 
Ohocobar, .en concepto de diferencia de’Aguí-• 
naldo por el año 1955; debiéndose imputar di- ' 
cho ¡gasto a la cuenta “Valores a Devolver por 
el Tesoro, Sueldos y Varios Devueltos”.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese; insértese 
en el Registro Oficial, y -.-arehívese.'

. ALEJANDRO LASTRA ■ 
7 José Manuel dél-Campo - -

. • -í-S. COI la ...... . ■ y ‘Varios Devueltos’
RENE-FERNANDO SOTO

.lefe.*dé>-Despacho-  de Gobierno J-. é-L Pública

DECRETO N? 6185—G.»
SALTA, Enero. 18 de 1957.—

‘ Expte. N9 5035(57.—
VISTAS las presentes actuaciones en lasque

corren agregadas planillas confeccionadas por
la. Tesorería General de Policía, correspondien 
te a' Salario Familiar por el año 1947, a favor

' del señor Severianp Fernández Cortéz, 
Sub-Comisario de Policía -de--Joaquín V. 
zález, por un importe total de; $ 475; y
to a lo que informa Contaduría'.,-General,' anís;'.. por Contaduría General al -Decreto N9 5916 dé
6. desque dicho importe.-ya fué -liquidado '.éñ: .' fecha 31 de diciembre*-ppdo.;-'en-  razón dg que’ letra de la Ley dé Colonización 'N«: 9587

como ' 
Gon- 
aten-

DECRETO N» 6186—G. '
SALTA, Enero 18 de ,1957.—
Éxpte. N? i5034|57.— V
VISTAS' las presentes actuaciones en lasque 

corren agregadas adjuntas planillas confecció- 

concepto de Salario Familiar correspondiente al ' 
año 1946, a favor del señor Moisés. Mamaní, 
como agente de la Comisaría Sección Segunda, 
’vincia de fs. 6,de que dicho importe ya fué 
lo que. informa Contaduría General de la Pro
vincia, a s; .6 de que dicho importe ya fué 
liquidado en su oportunidad y posteriormente 
ingresado mediante Nota de Ingresó N9 3668, 
del 29|10|56, por no haber (presentado' el inte
resado a percibir su importe,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta
. D E c'R’E T A :'

■ Art, i? —■ Previa intervención, de Contadu
ría General, liquídese por la. Tesorería General 

- de la. misma Dependencia, la suma' de 'Tres
cientos Treinta Pesos M|N. ($ 830.— m|n.), a 
favor de la- Tesorería General de Policía, para - 
qüe con. dicho, importe haga efectivo el pago 
al agente de la Comisaría Sección Segunda, - 
don Moisés Mamaní,. en concepto - de 
Familiar correspondiente al año 1946; 
dose imputar el gasto de. referencia a 
.ta “Valores a Devolver por el Tesoro, Sueldos 

Salario 
debían

la cuen'

Art. 
se en

Eb

2’ —-Comuniqúese,,publíquese; inserte' 
el Registro Oficial y archívese.—

ALEJANDRO LASTRA 
José Manuel del Campo 

copie
RENE FERNANDO SOTO ' -

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

DECRETO N? 6187—E.
SALTA, Enero 18 de 1957.—
Expte. N’ 5318|C|56.—
VT3TO el reparo administrativo 'formulado

-■ -ALEJANDRO LASTRA J
>:'< ■ á.niCarIos^A.<Segón

Éaicopia:. #■. '.«tóS f’-hr-iA
Jefe ,.de¿-Desjggpho, del M>bde,;E¿. jE,. yj Q,> jPúbligás' ■;>, 
Santiago F.-'-Alonso Herrero

DECRETO N? 6188—E.
SALTA, Enero 18 de 1957.— ,
Expte. N’ 279(57.— . '• ,<<
VISTO*  el acta labrada con fecha .13 del ct>-. 

rriente ante el señor Interventor Federal de da . 
Previa ia que firman como comparecientes los 
señores Bernardinó Bonifacio y Renato Cara- .. 
mella y como testigos los .señores Ihg. ,Arturo ■ 
Moyano, Ing. José Ricardo Sosa y Wadi' Chláp _r 
y el contrato de sociedad suscripto por' los 
comparecientes que lleva fecha 1? dé agosto 

•de 1956, y ' * ’ ' _ '. '

CONSIDERANDO: ' '• ’:n.r ¡telv

Que ele dicha acta se,? desprende quq'Ig3_ad_,_,. 
judicatarios del lote N9 4, polígono F, .fracción -. . 
de la éx-finca ‘‘Hacienda”de Cachi”-, .'señores . • 
Francisco Montéllanos y José -Ernesto Monte- 
llanos no resid?n en forma permanente' en? sii..-. 
lote ni lo explotan, conformé a lo qué estableé" ’'' 
ce la Ley. de Colonización N? 958;'

Que la intervención del señor RenatoCara- ’ “ ” 
mella suscribiendo', un- contrato? donde" su/úñl*':'*  
co aporte está constituido por-la 'fracción "N’ "' 
4 del polígono- F, mencionado? propiedad de lós ' ” 
señores Montéllanos, le dá carácter dé'-Ínter7-' 
mediarlo entre éstos y el señor Bernardinó Bo ' 
nifació, con lo que se demuestra que Ibs sé- - '■ 
ñores Montéllanos se encuentran en -un-terecr 
orden alejados de la explotación -.desdicha-'fra»>'<:' 
ción; . •J ■>

Que el art. 2’ del contrato adjunto, al -éx- 
pediente'dice que él señor Bernardinó Bónlfa- . 
ció sé ‘“encarga del cultivo.-de.rdichp-..',terreno”." 
con todos los gastos de labranza por. su; 'exclu
siva cuenta hasta el final de. la cosecha ln-:.' 
clusive” con lo que queda evidenciado que ñl' 
siquiera el intermediario participa én la ex-' .• 

plotación en. forma directa; haciéndolo encam 
bio el señor Bernardinó Bonifacio, en .-forma .- 
personal, por su exclusiva cuenta;

Que el señor Renato Caramella, por él solo 
taporte del terreno, se asegura,'según el con
trato mencionado; una participación 'dé tres
cientos. sesenta kig. de pimiento clasificado y - 
embolsado, lo que representa a los precios qüe 
regían el año pasado la suma total -dé' $ '4.536 ' ' 
o sea iina-'tasa de arrendamiento.de $ l.ÓÓÓ.-—• 
por Hs.; ■ . . ( .‘.r -

Que.Ia situación descripta comporta-'.uh/líe-'’ 
cho completamente reñido' con el espíritu y la "

2O..de
18.de
arrendamiento.de


.' SAÍM-;'SG M fWü T95Í

cuyo -término Sé llevó t a cabo Ja ■ expropiációü 
de la .éx-finca .“Hacienda de.Cachi” que esta
blece, para las adjudicaciones en.su Art. 12 el 
siguiente- orden dé prelación:- actuales ocupan
tes, nativos de-la zona, para la instalación- de 
■industrias, etc.; •_ ......

Que la referida Ley N’ 958 en, su Art. 15 es- 
. tablece -que todo aquél que poseyendo una par
cela. de tierra expropiada no resida. en forma 
permanente en su predio y no lo explote por' 
sí ó’ sus ‘familiares hasta el segundo grado da 

parentesco ■ por consanguinidad y primero por
afinidad, perderá todo derecho a-la tierra ad
judicada,-volviendo ésta al dominio’del Estado 
sin reconocimiento o indemnización alguna y 
sin perjuicio de. la deuda por las cuotas atra
sadas;

- ;Que. es deber del Gobierno de la Intervención 
•.Fedetál éVitár-que' subsistan estas, situaciones 
•.que comiJÓrtaii una - flagrante ■ violación al or
den lé'gáT 'Vigente y una inicua explotación de 
los’ auténticos-'labradores de la tierra de loq 
valles calchaqUíes; -

Por' todo ello, y atento a lo dictaminado por 
el-señor'Fiscal de Gobierno;

El'Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECBE T_A :

. Art'. I9 — Déjase sin-efecto la adjudicación 
hecha, por Decreto N9 1807 de fecha 25|9|52 a 
favor de los señores Francisco Montellanos y 
JOsé -Ernesto-Montellanos, de la parcela N9 4 
del polígono F-;'fracción de la ex-finca “Hacien

da, de, Cachi”, volviendo la misma al dominio 
del listado. Provincial, con todas las mejoras 
Introducidas y sin perjuicio de las cuotas atra- 
sadas.a Ja.-’fecha, las que deberán ser abonadas

• por • los, sgñores Montellanos.

Art: ’29' '—/Facúltase al Banco de Préstamos 
y- Asistencia So'cial para intimar el pago de 
las.deudas atrasadas o en su'defecto hacerlas 
efectivas- por la vía de apremio correspondiente 

Art..3’.— Comuniqúese, pubbquese, insérte
se en el "Registro. Oficial y archívese.

' ALEJANDRO LASTRA 
Carlos A. Segón ' 

Ea copia:.
Santiago-Félix "Alonso Herrero-

l¿fe <Je’ DespoSho del M. do E. F. y O. PúoUcur

Art/ 2?,.— Comuniqúese, publíqucsc,-. insérte
se en el Registro Oficial.y archívese.

ALEJANDRO . LASTRA ' ’ 
JORGE LUIS FERNANDEZ. PASTOR

Suh-Secretárío de -Asuntos Sociales Int. a 
cargo de la Cartera

• Es Copia:
Andrés Mendista "

Jefe de Despacho Asuntos Sociales -y S.-Pública-

DECRETO N9 6193—A
SALTA, 18 de enero de 1957.
Expte. N? 23.638|57.
VISTO en este expediente la renuncia pre

sentada por la Srta. Elva Marcelina Lera, co
mo Personal de Servicio Generales Transito
rio a Sueldoj -Categoría 49- del Hospital del 
Señor del. Milagro; atento a lo- informado pol
la Oficina .de Personal del Ministerio del -ru
bro,

El Interventor Federal de ,’a Proy'n.-ia de Salta 
DECRETA: , ’ -

Art. 1? —1 Acéptase la renuncia presentada ’ 
por la Srta. Elva Marcelina Lera, ’ L. E. N? 
1.261 .'090- como Personal de Servicios Genera
les- Transitorio a Sueldo -Categoría '49- del Hos 
pital del Señor del -Milagro, dependiente de -la 
Dirección de Medicina Asistencial, con ante
rioridad al día 13 de diciembre del 'año 1956.'.

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

'ALEJANDRO LASTRA 
JORGE LUIS FERNANDEZ .PASTOR

Sub-Secretarío de Asuntos ' Sociales 'Int. a 
cargo, de-la Cartera

Es Copia:

Andrés Mendieta
Jefe de Despacho Asuntos Sociales y S. Pública

DECRETÓ N« 6Í8SF-A
SALTA, 18 de enero de 1956.
Expíe. N?.23.531|56.
VISTO en este expediente la renuncia inter

puesta por la Sra. Inés Verónica Cabana de 
Flores, -Personal de Servicio. Transitorio a suel 
do, ’ sexta; categoría del Hospital del 
del Milagro-y atento a lo-informado por la 
Oficina'dé Personal del Ministerio del rubro,

El Interventor Federal de Ja Provincia de Salta
•-DECRETA:

•Árt'. I9 — Acéptase' la renuncia presentada 
por la Sra. Inés Verónica Cabana de .Flores, 
L. C. N? 1.740.689, -Personal de Servicio Tran 
sitorip a sueldo. Sexta Categoría- del Hospi
tal dél- -Señor del Milagro- con anterioridad al 
día 11 dé diciembre '•pasado. - -=>

... PÁGJjój
como •Oficial ?v -Médico del Consultorio “Ba
rrio Sud”, dependiente de la Dirección de Me
dicina Asistencia! por haberse desempeñado du
rante _tres (3) días-a partir del 12 de diciembre 
del ano 1956, en reemplazo del titular Dr. Ni
colás C. Pagano, que se encontraba en uso de- 

• licencia por enfermedad. ,

Art. 4° — El gasto que demande el cumpli
miento de lo dispuesto precedentemente debe
rá imputarse al Anexo E-( Inciso I- Item 1- 
Piincipal a) i- Parcial 2|1 de.la Ley de Presu
puesto en vig.ncia. •' .

A i. E? Com'.i. íquese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

ALEJANDRO LASTRA
. JORGE LUIS- FERNANDEZ PASTOR’ • 

Es copia:
A. MENDIETA

Jefe de-Despacho de Salud Pública y A. Social 

' DECRETO'N’ 6192—A
SALTA, 18 de enero de 1957.
Expte. N? 21.041|56. (2)
VISTO este expediente por el cual al señor 

José Marcelino Rodríguez solicita su reincorpo
ración en el cargo de Auxilar 69 -Enfermero de 
San -Carlos- dependiente de la Dirección de Me
dicina Asistencial que -desempeñaba hasta la fe
cha en que por Decreto N9 2662, de fecha’19 de 
abril del año 1956;’se le concedió licencia'ex
traordinaria con el 50% de - sus haberes por 
incorporarse .al Servicio Militar; habiendo si
do dado de baja de dicha obligación y atento 
a lo informado por la Oficina de Personal del 
Ministerio del rubro,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA:

, t

Art. 1? — Reincorpórase en el cargó de Auxi
liar 6-’ -Enfermero de San Carlos- dependiente 
de la'-Dirección- de Medicina Asistencial al- se
ñor José Marcelino Rodríguez- L. E. N? 7.236. 
791-, con anterioridad al día 18 de diciembre 
del año 1956; quien se encontraba en uso-, de 
licencia-'-extraordinaria con el 50% de sus-ha
beres,- incorporado .al Servicio Militar.

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

ALEJANDRO LASTRA
' JORGE LUIS FERNANDEZ PASTOR

Sub-Secretario de Asuntos Sociales Int. a 
cargo de ía Cartera •■

Es copia:

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

DECRETO N» 6191—‘A
SALTA-, 18 de enero de 1957.
Expíe’. N9 23.478156.
VISTO en este expediente los reconocimien

tos dé servicios solicitado por el Director de 
la Asistencia Pública, a favor de los Dres. Jo- 

• sé Segundo, Ashur, Elias Yazlle y Eduardo Te
mer, atento a lo informado' por la Oficina de 
Personal y la Dirección de Administración del 
Ministerio del rubro,

El Interventor Federal de la Provin ia de Salta
’ D E C--R-E T A :

Art. 1” — Reconócense los servicios presta
dos por el Dr. José. Segundo Ashur -L. E. N" 
7.210.172, como Oficial 79-- Médico del Consul
torio “Barrio Sud”, dependiente de la Direc
ción de Medicina Asistencial,. por haberse de
sempeñado "el día 10. de diciembre dej. año pa
sado, en reemplazo del .titular Dr. Nicolás O. 
Pagano,- que se encontraba en uso de licencia' 
por enfermedad.

Art. 29 — Reconócense los servicios presta
dos por el Dr. Elias Yazlle -L. E. N9 3.905.133, 

■ como Oficial 7’- Médico del. Consultorio “Ba
rrio Sud”, dependiente de la Dirección de Me
dicina Asistencial por haberse desempeñado-el 
día 11-de,diciembre:del. año 1956, en reemplazo 
del titular Dr. Nicolás - O, Pagano, que se en
contraba en uso de licencia .por enfermedad.

Art. 3? ■— Reconócense los servicios -presta
dos por el Dr. Eduardo Temer. L- E.’N9 7-.211.847

DECRETO N? 6193—A ,
SALTA,' -18 de enero de 1957.

Ordcin de Pago N'-’ 8
Expte. N" C. 114|56 (N« 7019 de Cont. Gral. 

de la Provincia).
VISTO este expediente en que la Caja de Ju

bilaciones y Pensiones de la Provincia solicita 
se le liquide la suma de $ 1.510.96 m|h., impor
te en que "se ha establecido el cargo formula
do al extinto Sr. Rodolfo Pérez, con motivo 
de las actuaciones realizadas por la Sra. Ida 

■Margarita Bartoletti de Pérez, que en concu
rrencia con su hija Lucrecia Clara Pérez, ele
vará pedido de pensión en su carácter de cón
yuge supérstite é hija del afiliado fallecido;

en.su


PAG~ 366 ’ ' - " : ' '

Por ello y atento a lo informado, por lá Con- 
tadúríá -Général de la . Provincia' de que le 
so'ñ.'concurrentes las disposiciones del Art. 65’ 

• ■ dé la- Ley, 'de Contabilidad .N? 941,
.' El -interventor. Federal de la Prov'ntia de Salta

: • ' ' JJ-ÉC R É T A : ' - -

'■ t ■ Art. i9 — Reconócese un crédito de tfn. mil
‘ Quinientos -diez pesos con-noventa y seis cen-■ 
‘.V-tavos- Moneda Nácipnal C| Legal ■($ 1.510.96.' 

m|n., a favor dp la Caja de Jubilaciones y Pen- • 
■ -■ sienes de la Provincia en concepto de apor- ■ 

, ; tes no ingresados oportunamente, de acuerdo 
ad cargo., formulado al extinto señor Rodolfo 
Pérez.- .•

- -Art. 2'’ — Por Tesorería General, previa in
tervención de' Contaduría’ General, liquídese a 
favor de-la Caja de Jubilaciones y Pensiones 

' . de la-Provincia, la suma de Un mil quinientos
• - - diez pesos con'noventa y seis'centavos Mone- 
. ' da; Nacional C| Lega! ($ 1.510.96) m|nf en con 

; cepto de reintegro, de acuerdo-a lo expresado 
-precedentemente. ' ■ ■

.- ' Art. 3“ — El gasto que demande el cumplí-,
'miento de lo .dispuesto precedentemente,' debe;

- , ■ rá imputarse .al Anexo G-_DiciSo' Unico Prin- 
lipál-B- Parcial 7- Deuda Públi'a- de '.a Ley de 

, Presupuesto . en vigor.
" ’ i Art. 4’ — Comuniqúese, publíquese, insérte- .

’ j ••.'se eii 'el Registro .Oficial- y archívese.
A/ ' ' ' ALEJANDRO LASTRA

- JORGE LUIS FERNANDEZ PASTOR
' Sub-Secretario de Asuntos -Sociales Int. a

. • ' - - cargo de la "Cartera
• Es" copia:

■ ‘ - -a.Mendieta
; Jefe de Despacho de Salud Pública y A. Social

DECRETO N9 6194—A
.Orden de Pago N? 9. , ,

SALTA, 18 de enero de 1957.
■ -Expte.' Ñ9 C. 166|56 (Ñ9 7537 de Cont. Gral.
de. lá Provincia). . .

. . VISTO- este expediente en que la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones de la Provincia soli- 
cita se le liquide la suma de $ 510.92 _m|n. en . 

concepto de. aportes patronales omitidos de,
' ' realizar oportunamente y $ 118.66 m|n. por 50% 

'. de; -la diferencia del Art. 20 del Decreto-Ley 
. Nacional N? 9316|46 sobre sueldos del Sr. Emi- ' 

llano Aylan, en servicios que le han sido reco- 
'nocidos'para ■ hacerlos valer ante el Instítu- 
fo 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. 659 de 
la. iey-, de Contabilidad N?- 941|48;

. , ’ El Interventor Federal de da Provincia de Salta
‘ A"' DECRETA:
■; .". - Art. -.i9 — Recpnócense un crédito 'de- Seis

cientos veintinueve pesos con cincuenta. y o- 
dho .centavos Moneda Nacional, ($ 629.58) in|n

• a favor de la Caja de Jubilaciones y Pensiones - 
_ de la Provincia en concepto de aportes pa-

. ■ trpnales’ no ingresados, oportunamente y del 
50% de diferencia dél Art. 2C9 del Decreto Ley ’ 

:. Nacional N9 '9316|46 sobre sueldos del señor E- 
miliano Aylán.

■ Art. 29:—Por Tesorería General,-previa ínter 
.vención de ..Contaduría Genes?!, liquídese a

favor de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la .Provincia, la suma- de Seiscientos- vein
tinueve Pesos con -cincuenta y ocho 'centavos 
Moneda ’ Nacional, .($. 629,58) debiendo impu

. SALTA,'30 ,DÉ ENERO DE 1957 - -

tarse el gasto al Anexó- G- Inciso-Unico Par
tida Principal 3- Parcial 7 Deuda Pública de 
la Ley de presupuesto-eh vigencia... ■

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

ALEJANDRO LASTRA .- 
JORGE LUIS FERNANDEZ PASTOR. - 

Sub-Secretario de Asuntos Sowales Iñt. -a
' cargo de la. Cartera
í = —-'re " . .

Andrés M endieta
Jefe de Despacho Asuntos Sociales y S. Pública

DECRETO N?'6195—tÁ
- SALTA? 18 de- enero de 1957.

Expte. N9 139|B¡56 (N9"1.666|56 de la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones de la Provincia).

VISTO en estos expedientes en que don Jor
ge Ricardo Eavio, solicita devc1ucich de apor
tes; y, '
CONSIDERANDO:

"Que el señor Presidente.. Interventor de la 
citada repartición,,por Resolución N9 692, en 
mérito de encontrarse probado que el pefeio- 
nante se halla encuadrado en las disposiciones. 
del Art. 66 , del Decreto-Ley 7.7)56, hizo "lugar a 
lo solicitado;, pero con deducción, en la liqui
dación respectiva^ de la suma que correspon
de por capital e intereses pendientes dé pago 
de un préstamo, que la Caj_a.de Jubilaciones ■ a 
cordó a don Carlos Hugo' Ciiéliar y del cual 
e-1 señor. Eavio" se constituyó garante;

-Por ello y atento al. dictamen del señor Ase
sor Letrado del Ministerio "del ,rubio, a foja's .10 
El Interventor Federal dé ?á P,rovn"ia de-Salta 

D- E O R É T A :
Art. i9 —..Aprobar la - Resolución N9 -692 dél 

señor Presidente Inteiventor de la Caja dé Ju
bilaciones y Pensiones dé'la-Provincia-de Salta-, 
de fecha 16 de octubre, de 1956, cuqa -parte per
tinente dispone: '

“Art. 1?— ACORDAR, al señor-' Jorge Ricardo 
“Bavio el subsidio que establece el articulo 66 
-'del Decreto Ley 77|56, cuyo iiñporte total con 
“más' los intereses del cuatro (4%) por cien- 
“to_ capitalizado anualmente, alcanza a. la su- 
“ma de § 9.616.25. mili. (Nueve mi!' seiscientos 
“ dieciseis pesos can yánt."cinco centavos Mo- 
“neda Nacional), importe que deberá imputar- 
“ sé a lá cuenta “SUBSIDIO DECRETO LEY 
“77156”. ' ' '

“ Art. 29 — RETENER al señor Eavio; del 
“importe mencionado yen el artículo anterior,. 
“ la suma que en concepto de Préstamo Per- 
“ sonal fuera otorgado al señor Carlos Hugo 
“Cuéllar, en su carácter de garante clel‘-mis- 
“ mo y de conformidad a las disposiciones del 
“artículo í9 -derDécreto-223.”.

Ai't. 29 —; La Caja de Jubilaciones y Pensio
nes de la. Provincia de Salta hará efectivo el 
subsidio, con las deduciories - correspondientes, 
previa comprobación dé la identidad del intere
sado, que ño se efectuó anteriormente, y de la 
que. se dejará constancia en estas actuaciones.

Art. 39 ■— Comuniqúese, publiquese, insérte
se-én el Registro Oficial ■ y'archívese.;

. ALEJANDRO LASTRA
■ JORGE LUIS' FERÑANDES PASTOR 
Sub-Secretario üe Asuntos Sociales Int. a 

cargo de la Cartera
Es copia:

Andrés Méndieta ‘ ? -
Jefe do Despacho Asuntos .SocS&fós y 8. TfiHfc»'

' BÓLETIÍ^-ÓFICEÁ¿-~~

DECRETO N9 6196r-A ’A ; \ '
Orden de Pago N9 '7 -r ”'4 ■ . J

SALTA, 18 de enero de ?195.7..
. -Expte'. N9 C|71|56. < :J’T?

VISTO este expediente en qué la' Caja dé'...
Job laclónos y Pensiones 'de"la Provincia-' soltA?1'" 
cita sé le liquide la suma.d'e $ 13Ó.AO/por^á-yl . 
portes patronales no efectuados oportunamente' 
y $"43.47 en concepto del 50% -del cargó.,:de) 
Art. 20 del Decreto Ley Nacional N9’ ‘ 9316Í46,.-' :z-t 
conforma al Art. 59, inc. 29 del Convenio dé-ReVr. 
ciprocidad Jubilatorio aprobado. por .•Ley-tl041l49,,, 
sobre IqS sueldos del señor Cayetano _Cor.rescia'dl 
en servicios reconocidos . para coniputáflo.s. en1.- 
el Instituto Nacional de Previsión'• Social;

Por ello, y atento a lo iniformado-p'or'Ta- CónJ. ' 
taduria. General de la Provincia, dé que -fe'sófi'.'fe 
concurrentes, las disposiciones del Art. 65? 'ifet - 
la L:y de Contabilidad -,N9’941-|48i '•• .••" .•
El interventor Federal de la Provln iáTiM'Salta';’. ■ 

DE.C R E TA : • . - " ■

Art. i9 —• Reconócese un crédito de'-$’-173;87-- 
m|n. (Ciento setenta y tres pesos con.- oGhem-b' 
ta.y siete centavos Moneda- Nacional;) a -favor-.,- 
de la Caja de Jub.IaciQnesvy Pensionesvde iáí. 
Provincia, en concepto -deaportes -patronales-.;, 
no ingresados oportunamente, .y ,5;0%--del'éátsi •' 
go dél Art. ,2Q (Decretó Ley Nacional'N9 9316¡46;;: 
sobre "los sueldos del señor Cayetano Cariescíá.

Art. 29 —. Por Tesorería Génefáí :pTeViá'“ln-'’' 
tervención de Contaduría Geier.al,.,4iqi}í^6Spj.^.:- 
favor-de.la Caja de Jubilaciones- y Péhsióhes-'dé,’ 
la provincia,. Ja suma de $ ,173.87'mjn. (Ciént®-'5 
setenta, y tres pesos con ochehta-y'-siét'ericeÍL-;' ■ 
tavos Moneda Nacional), que ‘-deberá, ser1; - 
dido con imputación, a! ÁneXo‘;G-- iñcisdHjiñcifi 
Principal 3- Parcial" 7- Deuda -Pública' de:" lá^Iley'^ 
de Presupuesto :en vigencia; •■■• -•' • --a*.

Art. 39.— Comuniqúese", publiques?,,Insérte;., 
se en el Registro Oficial y-archívese..;

'ALEJANDRO-’..LASTRA .j/-
JORGE LUÍS FERÑANDEZí'PASTÓR 

Sub-Secretario de .Asuntos . • Sociales «Kilt. 
cargo de la Cartera

És copia: . 1 ' ¿
'A. MENDIETA -1'.-■'r?--: ;

Jefe de ^Despacho de Salud Púbíicá^y ^Sbeiaf*" ’

DECRETO "N9 6197—-A ...
Oááen do Pago N9 6. - ".»• -A

SALTA, 18 de eneró- de -1957. , . .....
Expte. N9 R|77|56. , ■ ; _ ■''.

. VISTO este. expediente ■ en- que 'la óája'' ^é’' 
Jubilaciones y Pensiones de la Provincia... soli
cita, .se le liquíde la suma dé $ 372.— 'en‘con-', 
cepto de aporte patronales no efectuados'- opor
tunamente y $ 329.54 por 50% ‘.del cargó; del

•Art. 20 .dél Decreto Ley Nacional N9 9316|46:; 
que debe ser atendido por el'Estado--conforme ' 
el Art. 59 inc. 2, del Convenio de 'Reciproci-i 

-dad Jubilatorio aprobado por Ley 104Í|49, so
bre sueldos del señor Carlos Rubén "Ramírez, 
en servicios reconocidos -para hacerlos valer 'ais*'.  

;te el Instituto Nacional, dé. Previsión Social; -■ 
Por ello y atento, a lo informado, por’-la C-bn:-;

taduria General de la Provincia, de que le son 
concurrentes las disposiciones del Art. 659. ds 
la Ley de Contablidad N9'941¡48.', .
El Interventor Federal de la Provincia de; Salt’a

D "E C R E T A :_.
Art? l9 — Reconócese un crédito de 701-.54" 

m|n. (Setecientos un pesos c’ón cincuenta 
cuatro centavos' Moneda. Nacional); a favar ''dej 
la. Caja de Jubilaciones y'Pensionés ide’-,Íá'Pr¿^.,

Caj_a.de
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Vine,iai?áñ'<HpÍ3Ícefitg'^.j^ó?.tes patronales no- sentó los .comprobantes de los gastos efectúa- 
■°*  efectuados'•opórtuiíaaneiit'éKy!-50%'. dél’cargo,del - dos, es hijo del causante, pero.'sin derecho a 

so- pepsión por ser. mayor de. edad, '
ta^jfós^fia^dpS.'id^^ipr/páiios Rubén Rani;-
-rezT ’’A .-"'t'
A,-1j, .2".—-Éqr'Tesorería General previa Inteb- 
vención.'de'’Óoiiítótfiia Graéral? liquídese á fa
vor de la Cájá 'de’’diit>ilacióhés y-Pensiones de.
Ja Proyinciá¿lá\§u¿i-a d.é'J$''7Óli54 m'|ri: '(Séteclen
tos*  un -pesos .'epñ'5fcéüS'iiáiay1 'cuatro-' centavos
Moneda Nacional) débíéñdír5 ser atendido • con

. - imputación -ai ¡Anexo-,G; ,Inciso, Unico- Princi
pal 3-'‘-.Parcial. 7-'Deuda; Pública, de’la. Ley de 
Presupuesto en vigelicía.

Sri'-’S'' -- CóiinnstqiíeHH pubJIquese' inseií-ese
en el Registro Ofir-ia-i.-j- n.rr>iiyese..y-

¿ a ' .- Ái^JÁÑg'á'Q’!íi.ÁSjRA;
JÓÍR-GÉ íjftS' FERNÁNDEZ PASTOR' 

Siib-Secreiario flei ■'Asuntos" Sociales Int.'. * * -»»• - *Mr»- "• *
cargq,de. la. Cartera

,.Es-;.cppía: : .. j...;7’’. -. .- .
'-'•A-.' MENDIETAh.. -

Jefe. .de"Déspacíip .da Sahid. Pública .y. A Social

a

T ...» •- •••-.•
DECRETO•

SALTA, dé. éú.eroíde 1957Í • 
rExRte.1-.Nff'"231511156^ ' ...
.... VISTO,ría-licencia .-extraordinaria-, solicitada 

PO??’Á-l-Pf...--Daniel-.Albertp.Choque,a fin de tras? 
la-darse a Córdoba a'retirar su titulo universi
tario de Odontólogo y atento a lo rnanifesta- 
dóvpóf-’ia-1 Oficina-dp,.-Personal- del Ministerio 
del’'’?ubfó~y' ’ío informado por la Contaduría

■ Géá'éráí',dé la ■'Pft>fe*ntíia- ‘í - ;■
J^-^leCTentbr/Fedéraf dé .2a Provincia'd.e Salta.

; Art-’-.-l" rr- . Gpnc.édgnsédiez. -(1Q) • días dé ’ li-
• cencía»; extraordinaria,!, sin .goce ■ de sueldo, al 

Dg»Daniel Alberto.;- Choque, -Auxiliar Mayor, 
C^qg^lpgó, ¿el. 'Hospital- “Nuestra. Sra. del, Ro-, 
sario”,’ de Cáfayafe-’' (L. E. -N» 7.213.087) con 
aáferío.rigad al.día 26.'dé,diciembre pasado, por

■ epi’gñtr.árse,. ciáápféiídiab en -las disposiciones 
deji..pijtíqyio'.JÍ9,...último-párrafo, de la Ley N’ 
1.8.8^55,_• .en..vigencia; . .

Art.';2’.-^i.Ccjiñu¿íqupsei publJquese, injérte
se en el Registro Oficial y archívese. 

‘í-<Vrt'-^j.5.TANDRO- LASTRA 
_.,^>,GíÉ.,íL'ÜÍS- - FERNÁNDEZ PASTOR 
Sub-Secretario de Asuntos Sociales- irit. a 

r .-cargo-.de-la-Cartera; . .. , ... 
rf’&i'nboia: ‘.' s.. ■ •' ■ T - ..

Andrés Mendieta
Jéfe' ae'-D'eHpacIió -do'Salud P.. y A. Social

DECRETO' 'N9:;619?—A ' - ■
"SAÚTÁ, 18 de enero dé 1957.
-¿liite;’ N_p; 76JPj56 -’fNP- 3798156-dé la-Caja de

. Júb'uae'ibnés’y 'Pensiones''de ’lá Provincia).
■ VISTO en este, expedienté la'?Resoíúción N? 
767...de.fecha 19.'de ncmembre de 1956., por la 
que la,Caja-de’ Jubilaciones y'Pensiones de la 
Provincia, acuerda .al señor Angel !Péréz sübsi- 
dip,¿de_ $ 5.pqo_.ír-..^afa gastos‘"de inhumación 
d£Í<-Jubiladq- Don. Máximo .Pérez -y; • 
CÓNSÍipERAND¿:.; . '.!> i;.-

-Qué-eñ priitotp.'o/'ei subsidio en si?'ha. sido 
cóhcedido-de ’á'cúer'do a las présérip'cicnés -del 
artlcufe" _7í%a‘:ifecrete> Léy 77¡5b‘ y artículo 58 
de’;§á=Décreto"Régl'amentá-ria N» 2'83í[56; yátoue • 
sévcñrtiwí -á' a’íEéditadá' qu¿ éí ■ caúsanté' no: "(!&■" 
jó “ninguno. dé 'tos- derecho habíentés-qúeñien-

- clona-ej-artículo. 55” ; ■ y," además, la persona s 
láéúal seacúerdá;- Don Angel "Pérez, quién pre-

. Que, en cambio, ño Ts""aceptable el importe 
de $. '5.000.— por qúe Se' acuerda dicho sub
sidio en razón'de que si bien el articulo 7-1 del- 
Decreto Ley 77|56, que -lo reglamenta, determi
na que, “él subsidió que- establece el' artículo 
“7-1 del Decreto Ley.-77156, -se'liquidará y abo- 
“nará dentro-del límite señalado, a’la persona 
“o las personas que compruéban haber efectúa 

' “do dicho gasto, o directamente -a la . empresa 
"fúnebre "que realizó el servicio”,; correspondien 
do, por tanto, -reconocer y liquidar - únicamente 
los -gastos acreditados a, fojas 5, 6, 7, 13, 22. y 
23 qúe importan, la suma total de $ 3.385.— ■ 
m|n.; . ’ ;

.Que no es posible .atender gastos de la natura 
leza de los detallados en comprobantes de fo
jas 8 y 12 por no ser i-ñtierentes a la inltuma- 

-ción y, en cambio, deben aceptarse. los de fo
jas 22 y 23 .que fueron entregados por el bene
ficiario en .este Ministerio y cuyo importe 'se 

. encuentra incluido en Ja súma total- estableci
da en el párrafo anterior;

Por ello y atento:'lo dispuesto en artículos. 
71 del' Decreto. Ley 77J56 y en articuló 58 del 
Decreto 2831|56; la conveniencia de ‘ dejar es- 
talolecido-con,carácter,general los gastos a re-‘ 
conocer en ’el -otorgamiento del subsidio de re
ferencia y Jo' dictaminado por al Asesor Letra
do del Ministerio, de Asuntos Sociales y Salud 
Pública a fojas 24 y 25, ‘ '
El Interventor Federal dé la' Pfov’n-ia de Salta ■ 

■D E C R E. T;Á.: ...
Art. 1? — Aprobar en la súma de Tres mil 

Trescientos ochenta y cinco pesos Moneda Na
cional ($ 3-385.— m|n.)', el subsidio para , gas
tos de inhumación del jubilado Don. Máximo 
Pérez, fallecido él 15 de '■ setiembre de 1956, 
(Decreto Ley 77|56 'Artículo. 71; Decreto Regla
mentario 2831|56 artículo 58), que la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de 
Salta, por Resolución N? 767 de fecha 19 de 
noviembre del' año' ppdo., acordó al 'Señor An-’ 
gel Pérez Mát. Ind. 3952137; con 'imputación- 
a'la cuenta:; “SUBSIDIO ARTICULÓ 71 DE
CRETO LEY 77|56.” . ■ ,-ñ-

Art.'2? — Dejar establecido, con carácter ge? ; 
neral, que los' gastos a reconocerse, al otorgar
se el subsidio • que acuerda el artículo 71 del 
Decreto Ley 77|56."y artículo 58 del Decreto. 
2831|56, dentro del importe máximo fijados 
en tos mismos, deben' ser exclusivamente 'los- 
inherentes a la inhumación,' a saber: servicio 
fúnebre (capilla ardiente, ataúd, carroza), ofi
cio religioso;7 avisos en tos diarios, vehículos 
para el cortejo, impuestos, tasas municipales 
y arrendamientos de nicho.

Art. 3? — La Caja dé Jubilaciones y-Pensio
nes de la Provincia-de Salta, devolverá al be-, 
neficiario 
otorgados 
de Salta, dejando.-en su- lugar popia autentú 
cada de- los mismos.

Art. 4?.— Comuniqúese, publíquese, .insérte? 
se en el Registro Oficial y -arciiívesq.

. - .Má?JANDRO' LAST9A 
JORGE LUIS WRNANDEZ PASTOR.

Sub-Secretario de Asuntos Súdales Int. 
cai-gb dehláí Cartera

tos comprobantes de fojas 22 y 23, 
por ,1a Municipalidad de la ciudad

Es copia; .
A, JVJENDIETA.

Jefe de Despadíó aé Salud Pública y A. Social

fecha 11 de. julio -del mismo , año 
al establecer/ que los servicios ro 
Don Pedro Amador lo fueron, p.a-

DECRETO'N? 6200-A.
SALTA, Enero 18 de Í957. . .
Expt'e. N? 1Ó0-A-56 (N? 1061156. de la . Cafa 

de Jubilaciones y Pensiones'de la Provincia).
—VISTO en este expediente la resoluc'ón 

N” 794, de la Caja de. Jubilaciones y Pensio
nes de la Provincia, de ‘fecha. 27f¿e noviembre, 
pasado, y . - , ■ , 
CONSIDERANDO: - -

Que en dicha resolución se subs¡ana"un error 
deslizado en la Resolución N? 400 del 6 . de ju 
nio de 1956 (fojas 11), aprobada- por Decreto- 
N? 3603 de

- (fojas 14), 
conocidos a
ra-.- acreditarlos ante la Sección Lej¡ 4349 del' 
Instituto Nacional ,'de»-PrevisIó¿- Social;, cuan
do en- realidad correspondía serlo ante la Seo. 
ción 11.110 del mismo Instituto, t •

Atento lo dictaminado por el Sr. Asesor Le- ■ 
tradó, del Ministerio de Asuntos Sociales ■yy 
Salud Pública^ á fojas 21,. ’.

El- Interventor Federal de Ja Provincia d® Salía- 
■D E CRETA : ‘ -

Art. 1".— Apruébase la Resolución N? .794’- 
de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la: .- 
Provincia dé Salta, dé fecha' 27 de noviembre.' • ■ 
pasado, cuya parte pertinente dispone- • “ . •

“Art. 1?.— Rectificar-la Resolución N? 40CT 
de fecha. 6 de junio del año en curso, en sen- , 
tido de dejar establecido’ qué tos; servicios re- □ 
conocidos al señor Pedro Amador, Mat, Ind. 
N? 3.931.204, son para acreditarlos ante la Sec
ción Ley 11.110 del Instituto, Nacional de Pre

• visión Social y'no para la 4349 como errónea 
mente se consigna en, la citada- Resolución. •

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

ALEJANDRO LÁSTRA-
jorge LÓIS FERNÁNDEZ PASTOR

Sub-Secretario de Asuntos Sociales Int. a 
cargo de la Cartera'

Es copia: •
.'A. MEND1ETA . '

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

DECRETO N?' 6201-A. _
SAuTA, Enero-18 de 1557.
Expte. N? 23.649157. '
—VISTO este expediente en el-que la Direv

. alón de tos Hospitales de la Capital solicita; . 
la provisión de artículos de ropería con, desti
no a los distintos servicids" asistenciales de su 
dependencia; atento ‘a lo informado por la 
Oficina de Compras y la Dirección d'e Adminis . 
t-ráció^. del Ministerio' del rubro, •

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

Aft.idfr^AiitbríEase-a la Of icina de compras del 
’ Ministerio-íd'e' Asuntos Sociales y .Salud- Públf 
ca a -Jí'ámár a Licitación. Pública para la aff 
quisieión'.'¿e>aTtículos^de ropería, de confórmi 
dad ..ai-..detalle que corre agregado 'a fs. 1 del 
presente 'expediente y por un total aproxima 
do de Cuatrocientos sesenta mil pesos Moneda 
Nacional ($ 460.000;— m|n.), con destino a los- 
distintos servicios asistenciales de tos HospitS’ 
Ies de Ja Capital.

Art. 2?.— El gasto que demande ét cumplí 
miento del presente decreta deberá, imputarse.'

ENEKO.DE


■ . FAS. S6S " - ,i_.
.■ —

• al "Anexo E— Inciso I— Item 2—_ Principal 
á)l— Parciales 34 y 38 de lá Ley de Presupues 
to, en vigencia.

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

• • ALEJANDRO LASTRA
- JORGE LUIS FERNANDEZ PASTOR

Sub-Sscretario de Asuntos ' Sociales Int. a
’ - - cargo de la Cartera

Es copie)-
A. MENDIETA

Jefe de Despacho dé Salud Pública y A. Social
■ v ~________

'DECRETO N? 6202-A.
SALTA, Enero 18 de 1957.

. Expté.. N? C|83|56.
—VISTO este expediente en que la Caja .de 

Jubilaciones-y Pensiones de la Provincia soli
cita-se le" liquide la suma de $ 523.59 m|n. en 
concepto de 50% de la diferencia del cargo ar 
tículo 20 del Decreto Ley Nacionel 9316,46 que 
debe --ingresar a la sección respectiva dej Ins' 
tituto Nacional de Previsión Social en el re
conocimiento de servicios del señor Juan Alber 
to Romero López, como Sub-Comisario de Poli 

.cía para hacerlos valer ante la misma;
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 la Ley de Contabilidad N’ 941,48,

El Interventor Federal de Ja Provincia de Salta 
’ DECRETA:O

, .Art. 19.— Reconócese un crédito de $ 523.59 
m,n? (Quinientos veintitrés pesos cpn c.incuen 
ta y nueve centavos Moneda Nacional), a fa-

- yor’de.la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
la Provincia, en concepto de 50% de la diferen 

“ cia del" cargo, Art. 20 (Decreto Ley Nacional 
9316|46) sobre los sueldos del señor Juan Alber 
to Romero López.

Art. . 2?.— Por Tesorería General previa in
tervención de Contaduría General, liquídese 
a.favor de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de.la Provincia, la suma de $ 523.59 m|n. 
(Quinientos veintitrés pesos con 'cincuenta y 
nueve, centavos Moneda Nacional) debiendo 
ser "atendido con imputación al Anexo G-r- In 
ciso Unico— Principal 3— Parcial 7— Deuda 

' Pública,. de la Ley de Presupuesto en vigencia
Art. 3? — Comuniqúese, publíquese, Insérte

se en el Registro Oficial y archívese.
ALEJANDRO LASTRA 

JORGE LUIS FERNANDEZ PASTOR 
Sub-Secretario de Asuntos Sociales Int. a 

cargo de la Cartera
Es copia:

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

DECRETO N? 6203-Ai
SALTA, Enero "18 de 1957.
Expte. N9 0.84,56 (Exp. 6696 de Cont. Gral. 

de la Provincia.
'Orden-de Pago N9 4.
—VISTO este expediente en el t-qué la Caja 

de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia 
solicita se le liquide la suma de $.4.213,08 m|n. 
en concepto- de aportes patronales no ingresa
dos' oportunaimente, sobre sueldos del sbñor. 
José Antonio Martínez; >■

Por ello y atento a lo informado por lá Con 
taduría General" de la Provincia de qüe le

EN!W .Si

Son concurrentes las disposiciones del Art. 659- 
de la Ley de Contabilidad N’ 941,48;. .
El Interventor Federal de la Provincia de Salta 

DECRE'TA:
Art. 1’.— Reconócese un crédito de( Cuatro 

mil doscientos trece pesos con ocho centavos 
-Moneda; Nacional 4.213,08) m|n., a favor 

de la Caja de. Jubilaciones-y Pensiones de la 
Provincia en concepto de. aportes patronales 
no ingresados oportunamente sobre el reoono 
cimiento de los servicios del Sr. José Antonio 
Martínez.

Art. 29.— Por Tesorería" General, previa in
tervención de Contaduría General, liquídese a 
favor de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia,- la suma de Cuatro mii doscien 
tos trece pesos con ocho centavos Moneda Na
cional ($ 4.213.08 m|n.), en concepto de rein
tegro de acuerdo a lo expresado precedent men 
te. ‘

Art. 39.— El gasto que demande el cumpli
miento de lo dispuesto precedentemente, debe 
lá imputarse al Anexo G— Inciso Unico— Priii 
cipa! 3— Parcial "7— Deuda Pública, de la~Ley 
de Presupuesto en vigencia.

Art. 4? — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.—- • -

ALEJANDRO, LASTRA
Carlos A. Segón

Es copia:

Andrés Mendiéta
Jefe de Despacho de Salud Pública y A. Social

DECRETO N’ 6204-G.
SALTA, Enero 19 de 1957.
—DEBIENDO «1 suscripto Interventor" Fe

deral ausentarse a la Capital Federal,, en mi
sión oficial,
El Interventor Federal de Ja Provincia de Salta 

DECRETA':
Art. I’ — Pénese en posesión del mando Gu

bernativo de la Provincia, a S. S. el señor Mi 
nistro de Gobierno,- Justicia é Instrucción Pú 
blica, doctor José Manuel del Campo, mien
tra dure la ausencia del suscripto Interventor 
Federal. .

Art> 29.— El presente decreto será, refrendado 
por S.S. el señor Ministro (Interino) de Eco
nomía Finanzas y Obras Públicas.

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

ALEJANDRO LASTRA
• Carlos A. Segón

ES COPIA
RENE fernand.o SOTO -

Jeje de Despacho de Gobierno J. é I. Pública

DECRETO N9 6205-G. '"
SALTA, Enero 19 de'1957.
—DEBIENDO asumir el Mando" Gubernativo 

de la Provincia, S. E. el señor Ministro de Go 
biemo, Justicia é Instrucción Pública, doctor 
José Manuel del Campo, por ausencia del sus
cripto, y encontráñdsoe ausentes: los titulares 
délas Carteras‘de Economía, Finanzas’y Obras 
Públicas y Asuntos- Sociales^ y Salud Pública,.

El Interventor-Federal de lia-Provincia-de Salta
DECBETA:

Art. 1?.—. Pénese en posesión de la Cartera 
de Gobierno, Justicia é Instrucción Pública.. 

a S. S. el seño!' Ministro .(Interino) • dé-Econo-.. 
mía, Finanzas y Obras Públicas, Contador FÚ-./ ,<■ 
blico Nacional don Carlos A. Segon.

Art. 29.— El presente decreto-será -refrenda-• - 
do por S. S. el señor Ministro (Interino), de .5 .«

'Asuntos Sociales y Salud Pública. ’
Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, insérte-, .. 

se en el Registro Oficial y archívese. r

ALEJANDRO LASTRA "
JORGE LÍJIS FERNANDEZ PASTOR

. Es copia •

RENE FERNANDO SOTO .. ’ ' . .
Jeie de Despacho de Gobierno J. é I. l’fl'bllra

DECRETO N» 6206-H.
SALTA, Enero 21. de 1957. . _ ...
—VISTO la necesidad ,_de _ la .presencia del ... .. . 

Presidente de la .Comisión, de Presupuesto;.de .. .■■■■ 
Dr. Juño Alberto Chueke, en. la Capital" Fedé- . 
Reorganización y Fiscalización de Ja, Provincia 
raj entre los "días 24jl2 al 11|1|57; .con motivo.. ,. 
de elevar para la consideración y aprobación" 
del Gobierno de la Nación el Presupuesto, de, 
Cálculos y Recursos de la Provincia, por- eí 
Ejercicio 1957,

El Interventor Federal Interino de la Próvta' 
cia de Salta s" ■'

DECRETA:'" "

Art. 1®.— Apruébase el .viaje realizado por 
ej Presidente de la Comisión de ..Presupuesto 
de Reorganización y Fiscalización-, da lá Pro?/ 
vincia Dr. Julio Alberto Chueke, a la Capital ’ 
Federal entre los días 24|12[56. al I1|1Í57,_ :."en. ■ 
razón de los motivos expresados precédentemen - ■ 
te. " ’ •

Art. 29.— El presente gasto., se imputarán‘¿T 
Anexo C— Inciso X— Item 2— Prlnc¡i>áf a) 2 . 
Parcial 1— de la Ley de Presupuesto en vigor..

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

JOSE MANUEL DEL. CAMPÓ. ’ 
Caídos, Á. Ségpn...?- 

Es copla:
Santiago Félix Alonso Herrero -.

¡■-le efe, Despacho.del M.. d« E. F. y O. Fública»
■ . q -

DECRETO N’ 6207-E. - , ,U i
SALTA, Enero 21 de 1957.';
—VISTO el viaje realizado'por él chófer del 

Ministerio de Gobierno Justicia é Instrucción. ■ 
Pública-don Raúl Frías, en misión oficial a la- 
ciudad de Tucumán; ’ •"

-El Interventor Federal Interino de la- Pro- ■ 
vincia de Salta : ■ • . »" • <•'

"D E C R;E T-’A.: -

• Art. I».— Apruébase .el viaje. realizado por, 
chófer del, Ministerio de Gobierno Justicia ,é 
Instrucción Pública don Raúl Frías, a la -ciu
dad de Tucumán el día 30|12|5fl, debiéndose 
liquidar por Habilitación de Pagos del Minlste 
rio de Economía, Finanzas y Obras Públicas, 
el importe correspondiente a un día (1) de 
viático. ’ ' •

Art. 29.— El gasto-que. demánde el cumpl!-. 
meinto del presente decreto se imputará al Ane. 
xo C— Inciso X— Item 2— Principal a) 2—, .
Parcial 1— de la Ley .dé Presupuesto en vigor.” - ■-



g£L'M, 5 300 «K», W.. « « « ♦ ■' *»«  .-'i ? « -^Xs

Artríi-S^.Ar-fKÓQiñüñíquesejs publ'qñese^ins-.i'íte - tcísf^ri registró, de IhmtarfcL Habilitado. Eagd^or,,.para, que ,el mismo llam
ee éñ'él-'Registro-CMicial. ‘̂"archívese.-:... - que5deberán tener .oompíetamente". actuateadÉ,la ¿encióp- *a-'quién  ’corresponáaí—'‘■¿fe'ai de *'  

-‘:;JOSEmAÍÑUEE'.DEb.CAMPO ’ ’k-, - ' 39.- El proceso que- seguirán, las' las finalidades deLlbwñtárip ¿emiañeM
sa carlos A. Segón "-u>.nes y provisiones del;Ministerio’de Gobierno, rá la .dé" informar..’en foriña' peN^ica'^so&e? 

,1a necesidad .de nuevas, adquisiciones dfrpque^' 
líos, artículos que. tengan stok ..en’!depósito eú -11’ 
la oficina,. cuando .lo.s, mismos esíen próximos 
a agotarse, para que la Habilitación’, de "Pagos ’* 
emita: elcorrespondiente pedido. '

89...—...Apruébanse. todos r'Ios formujariós ¿pro''7 
pu slos por la Comisión LIquid’ádora’'de? la'Exí ' 

' .Dirección de Compras y Suministros de' la' Pró1"*'  
v.-iic’-á para la realización-'dé-lós-trámites dé'-‘'i 

’ 'adquisiciones 'y próvístóñes^ ■ .'.■■ ¡i
Dése al Libró "de Resoluciones,’ -cemuní t». 

’queseí etc." ’ "' '■ ’v
' ' ' JOSE MANUEL DÉL^CÁMPOí-L *"  

.ES tiOPlA ,...,e .. .......................
l.'EME FERNANDO ’SOT'o 

e’-q„de, Despacho, dé., .Gpbierng J... é .1, pública,

que 'deberán tener .completamente. actuaíizádp. 
_ ’ 39.— El proceso que-seguirán, las adquisicio 

.»-. nes y provisiones del; Ministerio ’ de Gobierno, 
És-‘copia ' — .) ■ . ■ ;--j "Justiciaré .ínstrucción^Pública, será -el siguien _

Santiago-' Éelix Alonso Herrero ■ - ' ' te: las distintas». Reparticiones,. ..dependientes
Jefe dc-DeSpacho-del-M. de E..E.. y.'.O..J?.úbJicas7 .del 'Ministério?m.éñcibnadd’-procéde’rán‘ía"feiñitir 

7__“ • • ’* • los vales dé. provisión en .fórmúláTibs;éspecia
DECRETO'. N’i 6208-E. . ' ' " 7’’’ :’ 'les que' enviarán directamente ’ a la Sección ’ 
.SÁtTÁ, Enero 21 'de 1957.’, ‘ Compras y ’Suministros’, en.dónde se "'llévárá ’
—VISTO5 ej decretó N’' 5579|56 ‘dél Ministerio ’ una contabilidad de Imputaciones, desglosada 

de Écoiioínfa, Finanzas y Obras Públicas y aten, por RepaAic.’pm-s .y.’ por partidas, 
to á .iás 'necestóádés' del .misino; . . . En ’a misma sé’prócederá a ver f’car si ’ñ'-’

’’ ‘; L.'« ' 71a partida, considerada hay saldo positivo,.’‘en’Eñ-InterventóT .-Federal-"Interino-de«la .Pro- - . , ...
»•' - • >. ... . .. - ' nmgun caso se entregará- la provisión solicita

vinca e a a . • .' / " .'.da si-no liay’ saldó A' Unú vez’ verificada ' lá
• • ' existencia.da saldo en la partida considerada,

Árt/'1\.“ Apruébase él viaje realizado por
el chófer-iUé/ía^-AdministrációriGenerar dé A-; - caso dejnó haber .exísténcla/projéderá*  á emitir 

-.guas íde;SáItá¡7dba iÉustáqúió’’Arjoñá a'lá!-ciu < la Ordcij.de Compra para .la" firma''próvee'dó-' 
dad’ dé Túcíimáñ,>' los'1días''.’14|12“rál'-17|12|56, ¡fe-""- 
biéndóse' liquidar el importe correspondiente 
a cuatro (4)’ días de viático por Habilitación 
de Pagos del Ministerio de. Economía, F 'nan
gas y -Obras Públicas»-

Art. 29.— El-gasto "que demande ej cumplí 
miento del presente decreto será imputado al 
presupuesto. General.- de Gastos en vigor d?.l 
Ministerio 'de Economía, Finanzas y Obras Pú 
bllcas'. .

' Art. 39.— Comuniqúese, publíquese, insérte
se en.el Registro Oficial y archívese. 
_ . JOSE MANÚEL DEL CAMPO

. . Carlos A. Segón’

.se hará 'entrega de ,1o pedido, para lo cual'en

Es COpl» '■
Santiago Félix ‘Alonso, Herrero

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

-RESOLUCIONES;. DE LOS
- ..7,-, -MINISTERIOS ;

RESOLUCION N’, 372-G..
SALTA, Enero 18-'de. 1957. ■ 
Expte. .N? 9136|56._.-■>•.; :?

' —VISTO el -proyectoadéiireglamentación dé
la Qficiná.de Suministros dependiente dé este 
Ministerio elevado, por- la Comisión Liquidado 
ra dé. la. Ex-Dirección. "de Compras y. Suminis-; - 
tros-.de la Provincia en uso de facultades cón.‘-> 
frridas gor Decreto-Ley 255|56 en su Art. 8’; y, 
CONSIDERANDO: ’ -

Qué<pafa -qué’jdióhai'Oflciná cumpla- las fina 
lidadés1 de' su creación es'necesafio’’que la mén ’ o
clonada - reglamehtación -interna 1 entré- en: vi— 
gencia’á ía mayor- brevedad’’ a-:fin dé facilitar ' 
su desenvolvimiento,' ’’ - ' - r

Por•’ello,— ■' . . i’’’ !' r’

El Ministro 40 Gobierno,, Justicia é Inst. pública 
.i. ...RESUELVE _

19.—.-Lá- Oficina de Suministros creada por 
Decreto' N«.--6146, tendrá a su frente un fundo 
ñario responsable con el cargo de Jefe de Com 
pras y -Suministros, quien- se responsabilizará 
de todas las adquisiciones que se realicen- co 
mo así-también de cualquier-violación de que 

' se haga objeto al Reglamento General dé Ad
quisiciones .de la Provincia.

• 29.—-En-el-momento, de iniciarse las tareas 
de la mencionada Oficina, se "procederá a rea- 
lizar. un' dnyentario general de’ las: existencias 
provistas 'por.-la. Ex-Dirección de Compras y
Suministros-¡de' Tá Provincia, con ef cual ini-

ra, original y duplicado.— Al hacer entrega de 
las provisiones solicitadas, la firma prov?édo 
ra adjuntará factura con Orden de Compra oii 
glnal que enviará directamente a la Oficina 
de Compras y ¡Suministros para que se verifi
que si la cantidad, calidad, etc'., coincide con 
lo solicitado.— Una- vez remitida mediante Ja 
nota de. provisión por duplicado, cuyo original 
volverá . conformado a la-Oficina dé Suminis
tros, para su archivo, y cargo en la coñtabilí-, 
dad de imputaciones.

Por otra parte, las facturas juntó con la Or 
den de Compra pasarán a’ la Habilitación do 
Pagos para que en esta Sección se proceda al 
pago de las mismas, enviando luego las rendi 
clones a Contaduría General-de la Prov’neia.

Asimismo la Oficina de Compras y Suminis 
tros .enviará semanalmente las. notas de pro vi 
ción á Contaduría General de la Provincia. pa~ . 
ra el .descargo en el. Presupuesto de Gastos 
de cada Repartición. • . . •
o 4?.— -En el caso, de existencia como stok, lúe 
go de la verificación de saldo positivo en lá- 
partida correspondiente se procederá a la en-, 
trega de la provisión solicitada formulándose 
ej cargo a la Repartición de origen y envián
dose luego a Contaduría General de la ProV.’n 
cía. . ■

59.— Mediante la factura de la firma provee 
dora se procederá a realizar' el cargo en el 
Registro de Inventario Permanente y con la 

•‘Nota de Provisión realizará el descargo.
69.— Para evitar la acumulación de merca-- 

derías en la Oficina de Compras y Suminis
tros, los-pedidos de las provisiones que son co 
muñes y de uso corriente, se harán por parte 
de las Reparticiones y' Secciones dependientes 
del Ministerio de Gobierno,. Justicia é Instruc 
ción Pública en forma mensual-del 19 al 5? día 

. de cada mes, tratando de calcular en forma, 
más o menos exacta lo necesario para dicho 
período.— En cada Repartición.se nombrará un 
encargado, que podría ser el Habilitado Paga- . 
dor, de hacer las entregas al solicitante 'de las- 
provisiones, ejerciendo al mismo tiempo ún con 
trol sobre él.

79.— El Registro de Inventario Permanen
te aparte de llenar las finalidades arriba men 
donadas servirá como un medio de control en 
las economías, ya'que cuando, un deternrnado 

7 articuló haya sido solicitado en forma continua 
por una misma dependencia, sin su pedido ne 
cesarlo, se5 informará de esta anormalidad al

RESOLUCION Ñ9 373-G. . . ' -
SALTA, Enero 18 de 1957.
Expte. N9 5139|57.
—VISTO este expediente en el que la Direc 

ción de la Cárcel Penitenciaría, solicita un día 
de suspensión para el empleado de ese Estable 
cimiento don Héctor Narvaez,

El Ministro do Gobierno, Justicia ¿ Inst. Pública 
■_ RESUELVE . - - ._ .

19.— Suspéndase por el término’de un’ (1)' 
día sin' la .obligación de prestar servicios al 
empleado Impresor (Personal Obrero y de Maes 
tranza) de la Dirección de la Cárcej Peniten 
ciaría don Héctor Narvaez, con motivo de fál 
tár á sus tareas sin aviso ni causa justificada.’ . 
(Art: 359 del Convenio Nacional de Trabajo 

' para da Industria Gráfica y Afines).
29.— Dése al Libro de Resoluciones, cbmu- ' 

níquese, etc. ' . '
JOSÉ MANUEL DEL CAMPO

■ Es copia . •
RENE -FERNANDO -SOTO ; ,

Jefe de Despacho de Gobierno J. é I. Pública

N9 15035 — PODER. EJECUTIVO .NACIO- 
NAL — MINISTERIO5 DE INDUSTRIA ' 

’ Solicitud de permiso de cateo para sustancias 
. de primera, y segunda categoría en al Dep-w.tá 
mentó de-Rosario de Lerma én Expediente N? 
2184-V Presentada por el señor Francisco Vál- 
dez Villagrán El día ocho dé Octubre de’ 1953 
a las-once horas.— La Autoridad Mliierá Nació 
nal, hace saber, por diez díás al efecto, de que5' 
dentro de veinte días, (Contados inmediatamen 
te después de dicho diez días), comparezcan a 
deducirlo todos los qué con algún ‘ derecho se 
creyeren respecto de. dicha solicitud.— La’zo' 
na peticionada ha quedado registradá'‘éñ la si

guiente forma: Señor Jefe': • 1 ••
■Atento a íó ordeñado por el señor Délégadd- 
a fs. 7 vta?, y habiendo ésta - Oficina tomado 
debido conocimiento dél desistimiento del-cateo ' 
que se tramita eñ el expte. N” 2002-V-53) se 
ha efectuado lá inscripción gráfica dé la' zóñá 
solicitada para lo cual se ha tomado-como pun 
to de referencia él punto denominado Encrú-- 
cijada, de Las Cuevas y se.midieron desde aquí - 
1200 metros 'Azimut 2629 para llegar al: pun-:

Ordcij.de
Qficin%25c3%25a1.de
Repartici%25c3%25b3n.se
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■ to de partida desdé el que se midieron 1000 
metros Az.’ 8», 2857 metros Az. 278’. 7000 me
tros. AZ.Í88», 2857 metros Az, 989 y por último

■ 6000 metros Az. 8’ para cerrar la superficie
- • solicitada.— Según estos datos que son .dados

. '.pp'r el intéresadó -eñ-croquis de..fs. 1 ;y escrito 
de fs. 2, y según él1 P.lano minero, la zona. s;-’i 
citada se encuentra libre de otras .pedimentos 
mineros-V resulta no estar comprendida-dentro . 

ñ - de la Zona de Seguridad (Art. 1° -a Decreto '
• 14.587146).— -

iEn .él libro correspondiente ha sido anotada 
/'■"'esta solicitud bajo el húmero de órden 1855.

Se acompaña croquis concordante con la ubi 
cación gráfica en el plano minero. Oficina

' de. -Registro Gráfico.

Junio 18 de 1956-H.'-Elias.—JSaita 18 de Octú 
bre dé' 1956— Regístrese, piiblíquese, en él 
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.— Notifíquesé al interesado, al p?c
■ pietario del suelo, repóngase el papel, y’.resér- 

vése én la -misma hasta su oportunidad.— Luis 
Víctor'Outes.— Lo-.que se hace'saber a sus eféc 
tos.— Salta.

ta, su oportunidad.—.-Luis Victor
. que-se hace saber a sus efectos,.

■ Salta, Diciembre 20 de 1956 7
e) -22[1al 4| 2 ¡57,

Outes.— Lo

N’ 15032 — BEF: Expte. N’ 3114|S0.— JOB 
GE GERACARIS s. r. -p|31-2.— ’

EDICTO CITATORIO
Á los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que JORGE GERACARIS 
tiene solicitado reconocimiento de concesión de. 
agua pública para irrigar con un caudal de 20 
litros por segundo proveniente del tío Colorado 

’40 Has,, de los Lotes 56; 78, 99. y ‘.1.7,
359, ubicados eñ Colonia Santa Rosa (Orán).

SALTA, Enero" 21 de 1957. ■ • - -•
ADMINISTRACION GENERAL DE

catastro

e) 2211 al 4! 2 [57.

Pavas — Puente, sobre Río Juramento,fcSegj 
ción: Palomitas- - Pte. sjRío r Juramento $ 

_ 11.733.692.25, Las. propuestas deben ser presen.
tadas e la Sala de Licitaciones, Ávdajqáíaipú.,
3. planta baja, Capital Federal.. . —

- ■ ... ;.e) 25|1 al,-14|¿^,.

N’ 15041 — Ministerio de .Obras Públicas .dé,;, 
la Nación. Administracióii Gerieraí d¿„.Iliáiidad?,' 
Nacional. Postergarse para 'él día 2O'_Xq.'febr.?-’’ 
ro-próximo, á las 15 horas, la licitación púbíi-. 

i ca de las obras de Rutas’ 34,'tramo: 'fiio” 
de las Pavas- Puente sobre Río Juramento, Seo 
ción: Rió. Mojotoro ,-«Palomitas,; $ -lls'254.222,85;-. 

, Las propuestas deben ser presentadg§; en la Sa. 
la de Licitaciones, .Avda, Maipú;3,, planta baja, ■ 
Capital Federal. ’ " .

AGUAS
- e). 22'1 al di 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 dé 
Aguas, se-hace notar que Antonio’’Jiménez tie 
ne solicitado reconocimiento de concesión de Capital Federal, 
agua pública páija ir-rigaf, cóm uñ caudal de." . ?
4,65 . l|segundo, proveniente dél río Conchas-, 8 ——-——¡-----
Más. '8595 m2.‘ dé los iiñnúebles 'Tias Rosas” 
y ‘Lote 11”. catastros 615 y T473 dé; Metáñ.- -

SALTA, 16'de Eneró de 1957.— ' -
ADMINISTRACION GENERAL DÉ AGUAS.— ’ PEjñh'T'í 

e> -17 ái’sOIW-r—

, M - - -é) 25|l’ al-'Í4|'2 |57. -r'-h
-------

N’ 15040.—Ministerio de.pbras Públicas.de,, 
la. Nación.. Adm’nistración Genefá£._’de ’vialiL 

dad Nacional. Postérgase para,el día. 8 deñnaiy. 
zo próximo, á las 15 horas, la •licitac.ióri pública .; 
de las obras de Accesos al puente .sobre río’ 
Bermejo en Manuel Elordi, $ l.Lg.572.50; Las 

' ■propuestas deben ser presentadas .én’ la Sala.
de Licitaciones, Avda. ■ Maipú’ 3,' píánta’ bajá,’

e) 25|1 ¿1’,Í4| 2 |57.

- .; . N? 15034 — PODER EJECUTIVO NACIO-
- -NAL — MINISTERIO DE.INDUSTRIA

-Solicitud de permiso, para exploración y.ca- 
’ ’ . -íeb de sustancias de primera y segunda cate- 

/ goría: Departamento de Rosario dé Lermas.
■Presentada por el señor Francisco Valdez Vh

. ’ílágrán- En Expediente númerp 2020-“V” El día
Diez y siete de Abril de 1953-‘horas nuove: La

‘ Autoridad Minera Nacional hace saber por diez
. dias al efecto de que dentro de, veinte días con ’ 

fados inmediatamente después líe - diclips diez. 
días, comparezcan a deducirlo todos ios que se 
creyefeñ respecto de dicha solicitud.

La zona _ solicitada ha quedado registrada én 
,1a' sigdiéhte forma: Señor Jefe:- Se ha efectúa

• do'lá-’inscripción gráfica de lá zc-ria ■ solicitada
- para cateo en el presente expediente, para’ lo 

cual se ha tomado cómo punto de referencia
.' el punto denominada “Oordero- Muerto’- desde 

el qué se midiéron 120 metros Azimut 1602 gra
dos para llegar. al punto de partida (Hilóme-

• tros 108.del-camino.Nacional de Salta achile), 
desde este punto se midieron 2000 metros Az.

i :I50’ 4000 metros Az. 60’ 5000 metros. AZ...33Í1’
.. 4000 metros Az. 240’ y por .último 300.0 metros

- Az. 150’para cerrar ..así la superficie solicitada, 
. ? Según estos que. son dados por. el_ interesado,

«n croquis dfe, fs?. 1 escrita tie fs. 2 y aclaración.’ 
dé fs. 6,y según-el plano minerp, la zona—^oli 
éitadá. sé encuentra, libre oe otros pedimentos __ 

i ' mineros,, y-resulta no estar-comprendida den- 
tro de. la zona- de. segriridad (.Art.. 1? Decreto 
Í4.587|46).— En el Libro CQrresppndleñte.ha. si 

i do anotada' esta -solicitud -bajo el. número de 
■; órden.— Se acompaña croquis, concordante, con 

la ubicación, gráfica efectuada en eí plano mi 
aero.— Elias.— Salta, 18 de Octimre de .19%- 
Regístrese, publíquese en el Boletín, Oficial, ,y. 
.fíjese cartel de aviso en las puertas .de la. Es
cribanía dé Minas, de. conformidad;con,lo .es-, 
tableeidó ppf el artículo , 25..del .Código de Mi-1 
nería.r— Nótífiqüese al propietario del suelo, ro próximo, a las 15 horas, la. licitación, públb.-
repóngase ej papel, y resérvese en la misma has ca de las obras de Ruta 34, tramo: Río de las

’N» 15048 — SUCESORIO: José ÍS.; Aliñs 
. Almagro,' Juez de 24 Nominación , éh lo ' Civil 

y Comercial, cita por treinta días_.a herederos 
N? .15046 —. .SATtrÁ, 28 de.: enero de 1957' Y acreedores de dóña María-Josefa Magnoli .de.

‘‘YACIMffiNTbsrFÉÍRÓLÍFÉROS FISCALES ’ ™ ‘
ADMINISTRACION DEL NORTE LICITA-.
CION PUBLICA N?- 309|57.” ' _
“Por el término dé 10 días, a contar del 1? de. 
febrero del cíe, año,''llámase á Licitación Púbíi

. ca N? 309|57 pára la’ contratación de lós trá 
bajos de construcción d.e”bases -para- torres- y 
equipos, cuya apertura se efectuará' el día 12’ 
de febrero. del corriente .año a las 11 horas 
en la Oficina de Contratos de lá Administra 
ción dei’Norte, sita.en Campamento Vespúcio”.
“Los interesados en adquirir".Pliégós' de Condi'; _ ___
clones o efectuar consultas, -pueden dirigirse N? 15.030 — EDICTO SUCESORIO: .-EL-, se-:f 

ñor Juez de Primera Instancia,..Tercera ¡Nomina^ 
ción. Civil y Comercial, .Dr. Adolfo • Torino, ,.ci-¿ 
ta por.30 dias a herederos y. acreedoras de don; 
BENJAMIN' CHAVEZ.— Salta; .Diciembre 1? 
de 1956;

Agustín Escalada Yriondo -— Secretario
’ '• \ e) 22ii’ál 713',57 "

LICITACIONES PUBLICAS

■ a la Administración citada y eñ la’Representa 
ción Legalj-calle Deán Funes 8,’ Salta. Precio 
del Pliego $ 40.— m|n. cada uño.” - ■

Ing. Armando J. Veníurín, Administrador.
e) 29|1 aj 11| 2 |57¿

Figueroa.. — Habilítase "la'Feriar dé. Enero? ¿A. 
Salt-a, 28 de diciembre de igse.’-'t^ñnibal Urri- 

’ barrí, Secretario;'' f
° ‘ é) 3Ó¡l.al’T5|3|5.7. \

N’ 15031 — EDICTO SUCESORIO-; ?E1 
'ñor Juez- de Primera Instancia/'Quinta' NpminÚ-- - 
ción Civil y Comercial,. Dr.'.DañiéEOvéjei'oi-Sp’ 4. 
lá, cita.-'por 30. días ,a. herederos ’y acreedores-:-''?' 

• de; don: JUAN FÉLLHAUER tT- 'SaltaL^Oñdé’ ' ”
Diciembre de 1956. ’- ' •

Mé) 22IJ<al: 3 ¡57.' •<•.%-•

N? 15044 — Llámase a licitación pública 
para el día 4 dé febrero de 1957 para real!-' 
zar trabajos dé descarga- y estiba je eg Destile 
ría Chachapoyas, de caños de acero -en' canti-. 
dad aproximada de' 60.000 mts.- de acuerdó con 
el Pliego de. Condiciones • que puede'retirarse’ 
en Yacimientos Petrolíferos Fiscales -Destile— ; 
ría Chachapoyas. • ’ ;

Ing. Claudio V. Blanco ,— Jefe -Destiléríá 
Chachapoyas.-

’ e) 29|1 al 4| 2 |57. •

N« 15042—.Ministerio.-de .Obras Públicas de 
.. la Nación, Administración General de Vialidad 

Nacional. Postérgase para el día. 22 de febre-

N? 15022 — EDICTO. . ' . . ’
El Señor'Juez dé Pr'mera instancia éñ’Ib.Ci-’ - , - ■ * - - . *.  T - • * - r.-i . ». t-vil y Comercial, Cuarta Nominación; cita-y-ém ■ 

plaza' a herederos, y acre-dores de ■■CafmeñRíos‘'-'f’’ 
á de Ramírez, por*  el terminó: de. Ley-—■Para”su“' 

publicación hábilítase la -feria de’Enero.-
SALTA,' Diciembre' 28 dé 1956.—. " :

S. ERNESTO YAZLLE, Secretario.—? ’
e).:.17|l 'al’*28|2|57-

N» 15014 — SUCESORIO.— . .
Ej señor Juez de .'Quinta, Nominación Civil 

‘y Comercial cita y, emplaza .por. treinta ,días ,á. 
herederos y acreedores de doña Azucena .Gó
mez o Gervan viuda de Abendáño o Ávenda-

P%25c3%25bablicas.de
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ño, habilitándose la feria de.En de 1957 
para publicación edictos. .

. SALTA, 31.de Diciembre de 19-6 —
SANTIAGO FIORI, Secretario.-’

e) 16|1 al 26|2|57— ’ ,
f------------------------ —::--------------- ■

N? 14930 — EDICTO SUCESORIO: El Juez 
de. í9 Inst. y 5? Nominación Civil y Comercial 
cita y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de Ambrosio o Ambrosio Felipe Cha 
gra. Se habilita la feria de enero próximo. — 
Salta, diciembre 20 de 1956. — SANTIAGO FIO- 
RI, Secretario.

e) is|l-al 26[2|57 .

N’ 14996 — SUCESORIO. — Daniel Ovejero 
Solá, Juez de Primera Instancia y 5» Nomi
nación Civil y Comercial, cita por treinta días 
a'herederos y acreedores de TORIB1O GILO- 
BERT. Habilítase feria judicial-de Enero pa
ra publicar el, presente edicto— Salta, 19 de 
Diciembre de 1956, — SANTIAGO FÍORE — 
Secretario. i ■

e) 10|l al 20|2|57

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

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

' - - . . _ e) ,9|1 al .191.2157

N? 14989 — EDICTO SUCESORIO —
El señor Juez de 1? Instancia 3? Nominación 

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

(e) 8|1 al 18|2|57— ■ ■

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

y 4’ Nominación Civil y Comercial, cita y em 
plaza por treinta días a herederos y acreedo
res de doña Chavárría, Paula o Juana Paula 
López de.— Habilítese Feria.— Salta, -31 de 
Diciembre de 1956.—

• S. ERNESTO YAZLLE, Secretarlo—
e) 7|1 al 15|2|57.—

N’ 14973 — SUCESORIO:
El Sr. juez de Paz do San Carlos, cita y 

emplaza por treinta días a herederos y aeree» 
clores de Ange^ Díaz y Mercedes Gómez de 
Díaz— Queda habilitada la feria— San Car
los, Noviembre 29 de 1956—
ROGEB OMAR FRIAS, Procurado!’—

e) 4|1 al Í4|2|57.

’ N? 14972 — SUCESORIO: ■
.El Sr. Juez de 3» Nominación C. y C. cita 

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

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

e) 4|1 al 14|2|5¿— >

N? 14971 — SUCESORIO: • ’ '
Ej Sr. Juez de l1-' Instancia, Civil y Comer

cial 5“ Nominación, declara abierto el juicio 
sucesorio de Manuela Josefa y María- Angel.» 
qjv valdez Fresco, y cita por tyeínt©. (has a m

teresados.— Habilitase la feria- de Enero 1957 
para publicación de edictos.—
SANTIAGO FIORI, Secretario—
SALTA, Diciembre. 28 de 1956.

N? 14970 — EDICTO SUCESORIO—
El ,Sr. Juez de 1*-  Instancia 1^. Nominación, 

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

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

e) 4|1 al 14|2|57—

*N’ .14969 — EDICTO SUCESORIO—
El Sr. Juez de i" "Instancia H Nominación 

en lo Civil, cita y emplaza por treinta días a • 
herederos y acreedores de Zar ¡fe Chata de Paz. 
Habilítase 
bre 31-'de 
NICANOR

la feria 
1956—
ARANA 

e)

de' Enero.— Salta, piciem-

URIOSTE, Secretario— 
4|1 al 14|2¡57—

N» 14968 — SUCESORIO:
El Sr.'Juez de Primera Instancia Cuarta No 

minación Civil y Comercial cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores do D’ 
Andrea, Humberto Julio o Umberto Julio, pa- 

_ra que hagan valer sus derechos.— Se habi
lita la feria del' próximo mes de .enero.— Sal
ta, Diciémbre 28 de 1956—

. S. ERNESTO YAZLLE, Secretario— /
' _ e) 4|1 al 14|2|57— ■ ' .

NV 14965 — EDICTO SUCESORIO— ‘ ’
El Señor Juez de Primera Instancia Tercera 

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

e) 311 ari3|2|57—

N^ 14964. — EDICTO!
Én el juicio Sucesorio "de Caitaen Barriohue 

vo de. Arana, el Slv Juez dé Primera instan- • 
cia y Ptitaera-, 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 dé 1957— Salta, 
NICANOR ARANA URIOSTE, Secretario—

■ 81 - de ’ Diciembre de 1956—
- o) 3|1 al 13|2|67—

N? 14863 — áUCESORÍO:
Daniel Ovejero Sola, Juez Primera instan

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

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

de 1900.— ■

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

tancia y 5®- Nominación ejj lo O. 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.— .'

o)- 3|1 al 13|2|57— "

N» 14961 — SUCESORIO: . ’
Daniel Ovejero Solá, Juez en lo Civil y Co

mercial, 5» Nominación,' cita por.'tremta días 
a herederos y acreedores de Sara Antonia Pó 
rez de Centeno o Sara Antonia Pérez de Zen- 
teno— Salta, 17 de Setiembre de 1956.— .

Feria habilitada— . •
SANTIAGO FIORI, Secretario—

e) 311 al 13|2|57—

N? 14957 — TESTAMENTARIO—
. El señor Juez de 5? Nominación en lo Civil

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

e) -2|1|57 al 12|2|57—

Nv. 14.953 — SUCESORIO— El Juez de 4ta. 
Nominación Civil cita por treinta días a here
deros y acreedores de EUFEMIA .MENDIÉTA 
DE FíGUEBOA— Habilítese. Feria-

Saltar 19’de Diciembre de 1956.—
S. Ernesto Yazlle, Secretario—

e) 31112158 al 11|2¡37.= .

N- 14.952 — SUCESORIO— Él juez de 4ta. No 
minación Civil cita por treinta dias a herede 
ros y acreedores de’LUCIANO CASTELLANOS

■ Habilítese, Feria.— . ;
S. Ernesto Yazlle — Secretarlo.—
Salta, 19 de Diciembre de 1956.—

' e) 31|12|66 al. H|2'|57.—- "

- 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 Áudemia Con 
treras é Isauro Contreras.'-

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

■ e)‘28|12j56 al 8l2|67, „ 

14946 — EDICTO—‘SUCESORIO.’ El’ 
Señor Juez Civil y Comercial Segunda. Nomi
nación, cita- y emplaza por'trelnta días a he
rederos y acreedores de Carlos Benicio Bazán. 
Habilitada feria para está publicación.

Aníbal urribarri — Escribano Secretario, .
. e) 28|12]56 al 812 157. '

N? 14945 — SUCESORIO: El Señor -Juez _
• tj

de 1*  Instancia y 5^-Nominación,cita y empla .
za por treinta días a herederos y acreedores 
de Don Máximo Peréa— Salta, Setiembre 20 
de 1956. | .

• ’ Feria habilitada., • '
Santiago Fiori — Séci’eiai'ló, ~

e) 27112158 ai 7| 2 157. .

N 14944 — SUCESORIO:.El Señor Juez da 
5? Nominación en lo Civil y Comercia’’, cita y 
emplaza por treinta días Ja herederos de Ju
lián Vega y María del Rosario Gudlño de V&

SALTA, Diciembre 
Feria habilitada.

Santiago Fiori —

7 de 1936.

Secretario,
e) 27|12|36 ’ al ’ 71-2:67.

N? 14940 — SUCESORIO.— El Juez de Prime’ 
. ra instancia y Quinta Nominación7 en lo Ci

vil y Comercial, cita y emplaza por treinta días.' 
a heredólos y acreedores de MAMERTO FAn. • 

31.de
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VIO QUIÑONES Y JUANA IRENE MAIDÁ- 
NA DE QUIKjONES — Habilítase Feria.

SALTA, Diciembre 24-de 1956.
. ¡SANTIAGO FIORE — Secretario
' ' • 26|12 al 6(2(57 ’ • .

N» 14935 — EDICTO SUCESORIO.— Angel J*.  
V-Üal Juez de 44 Nominación Civil y Comercial 

. cita y emplaza por treinta días a iieiederos y 
< acieídoies de PEDRO PABLO TALOOCHLNO.

Coii habilitación de feria.
• SALTA 24 de diciembre de 1956 •
•• Dr. s, Ernesto Yazlle — secretario

ej 26|12,56 al 6|2¡57

■ ’ Ni 14933 ™ EDICTO: ~7
\ SUCESORIO: El Señor Juez de P Ins. en lo 

Oiv. y Com. 3’ Nom., Dr. Adolfo D. Ferino, 
cita, y emplaza-por treinta días a herederos y 
acreedores-de-Marcos AguieiTft— -Habi-ítase fe 
ría.— SALTA, 16 de, diciembre de 1956.

Agustín Escalada Yrlondo — Secretario
e) 24|12|56 al 5| 2 |57.*  

'"Ñínjási SUCESORIO: El Sr.' Juez ds*  
Primera Instancia y Primera Nominación 
en’ lo, Civil y. Comercial, cita y emplaza -por

- treinta ¿'as a herederos y acreedores-de Ma-nua  
Francisco Toraño, pars que hagan valer sus 
derechos.— Habilítase a los efectos de la-puoh 
caeión 'de edictos la feria del próximo mes de 
Enero^— SALTA, Diciembre 1356.

*

Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario
e) 24|12|S6 al 5|2I57.

' - NV 14980 — EDICTO: •
El Sr. Juez de D Instancia Civil y Comer-

. nial 3® Nominación, cita y emplaza a herede- 
■_js y acreedores en Sucesión- Rafael Barconte

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

' ’e) 7(11 al 15(2(57.—

■ Ñ*  14929 - SUCESORIO; El Sr. Juez ae D 
Instancia y 24 Nominación Civil y Comercial, cí 
ta y emplaza por treinta días a herederos-y

L acreedores de Manuel Villegas, de Joña María 
Joaquina o Joaquina Vargas de Villegas y ds

- Faustino Cristino o. Gructino Faustino o Uruc 
lino. .Villegas.—

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

Aníbal Urribarrl — Escribano Secretario.
6) 24(12(56 al 5(2(57.

” Ñ«~4928~—SUCESORIO: Ei Señor Juez de 
1®- instancia y 5'-' Nominación Civil y Comer
cial, cita y emplaza por treinta días a herede-

■ tos y acreedores de Francisco- Juan Bautista ‘ 
C-ap-obianco o -Francisco Gapobianco.— SALIA, 
Diciembre- 20 de 1956.

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

*“~ "*•-  TB»úr|—iirirr ~ r -y-jrr .Vi—- ~ ir —»in r ii i ir o _j j  i__i_
Ni 14937 — EDICTO:

SUCESORIO: El Dr. Daniel Ovejero SoA, 
Juez de í® Instancia y 3® Nominación en lo 
O. y C., cita y emplaza por treinta días a 
acreedores y herederos de doña Carmen Mar
tín García de García, ó Carmesí Martln de 
García;—»

SALTA, Diciembre 17 de 1956^
Santiago Fiori — Secretario

... . e) 24(12(06 al 5( 2|57. .
“Ñ? 14920 — 'SUCESORIO.—

El Sr.’ Juez dé'Primera- Instancia en Is C, 

. SALTA,' 30 DE ENERO DE 1957 ’

y C. de 5® Nominación, Dr. Daiiiej Ove loro 
Sola, cita y emplaza por treinta días a here
deros y acreedores de Manuel Zárate y Bal- 
domera Aguirre de Zarate, con el apercibimion 
to de ley.— Salta, Octubre 10 de 1950.— £>a 
Habilita la feria.—

SANriAGO FIORI, Secretario.—
. é) 21(12(56 al 4(2(57.—

Ñ® 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 ;a 
Feria de Enero:— Aníbal ’ Urrlbarri, Secreta
rio.— Salta, 18 de Diciembre de 1956.— 
ANÍBAL URRIBARRI, Escribano Sccietarlo,— 

O) 21|12|56 al 4¡2|57.—

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

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

’ e) 20(12(56. al-1Í 2Í57?

N® 14917 — EDIUTp — SUCESORIO; José G. 
Arias Almagro, Juez en lo C. y C., de. lra._Inst. 
2da. Nom., cita- y emplaza por treinta días a 
herederos y acieedores de don FULGENCIO 

GARCIA TORRANO.— Habilitase feria.
SALTA, 17 de d.ciembre de 1956.

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario 
....... s) 18,12(56 al 81(1(57

N9 14913 —r SUCESORIO: E2 Juez Civil de 
Segunda Nominación, cita .y emplaza por 30 
días a herederos y acreedores de don JULIO 
ALBERTO o ALBERTO ESCUDERO, cuya su
cesión declárase abierta’.— se habilita la feria 
de enero de 1957 para la publicación de edictos 

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

e) 19(12(56 al"31|l 137.' '

N9 14912 — SUCESORIO: Juez de Primé 
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 pam 
la publicación del presente edicto.-- Salta, Di
ciembre 12 de 1956,
'Dr. S. Ernesto. Yazlle — Secretarlo 

ej 18(12(56 al 30(’ij57.

N? 14905 a. EDICTO SUCESORIO
El Señor Juez Civil y Comercial'de 34 Nomi 

nación cita y emplaza por treinta' días herede 
ros y acreedores de don Antonio Nicolás Villa» 

tdá. 6 ’
Habilítase la Feria Judíela] próxima de Enero 

Salta, 14 de Diciembre de 1956.
Águstíjj Escalada Yrlondo — Secretario

e) 18(12(56'*  al 30| 1 (57

POSESION TREINTAÑAL

Ñ9 14979 — El Sr. Juez de Primera Instan
cia Cuarta Nominación Civil y Comercial cita 
por treinta días- a los que Se consideren con 
mejor título en la Posesión Treintañal dedu
cida por doña Berarda .Oftiz de Abra, sobre 
él inmueble: Finca denominado “Tonono”, u- 
bícada en la jurisdicción dej Dpto. San Mar
tín, con les ■siguicntes.límites: Norte, Finca "-tiaá 

. , BOLETIN OFICIAL .

Maravillas” que^ -fué' de -la. sucesión de 
don Francisco Tobar; Sud, Rio Itiyurd; Este, _ 
propiedad de'la Suc. Galarza y Oeste,’propie-

• dad que figura a nombré de. Luis de los Ríos. 
Extensión: Media legua de frente sobre el cau 
ce'dej río Itiyuro por dos leguas de fondo.— 
Superficie total -2.436 hectáreas.— Edictos • 
30 días en-BOLETIN OFICIAL' y Foro Salte- 
ño.— 3 días en diario “Norte”.— Se habilita 
la feria del mes de enero de 1957.— Salta, 28. 
de Diciembre de 1956.— . - , -
S. ERNESTO YAZLLE, i Secretario.— . ¡

e)'7|l al 15|2|57.—

REMATES JUDICIALES
N9 15945 — POR: ARTURO SALVATIERRA 

JUDICIAL — VENTA “ADOORPUS” — BASE . 
$\7.500.— M|N. — FINCA “RANOHILLOS-’,. 
Sobre Estación “Yuclián”, Dpto. Órán.—

El día 14 de Marzo de 1957, a las 18 horas 
en el escritorio de. calle Buenos 'Aires ’N? 12 
de esta ciudad, remataré con la base de 'Sie-- 
te Mil Quinientos Pesos Moneda Nacional, egul ' 
valente a las dos terceras partes de su valúa 
ción fiscal, la mitad indivisa de la. finca “Ran 
chillos”, formada por ésta y la fracción deno 
minada: “Banda Oriental”, ubicada en Orán, ' ■ 
compuesto todo el inmueble de 1.250 hectáreas 
por lo. que se vende la mitad indivisa de am
bas fracciones o sean 625 hás. más o menos; 
“ad-corpus” por no tener mensura, encerrada 
toda la- propiedad dentro de los siguientes lí' 
mitos generales:. “Ranchillos”: norte Oampo.*  
Alegre; sud, Totoral; este, terrenos, baldíos y 
oeste Banda Oriental.— Banda Oriental:.’Nor
te, Campo Alegre; sud, Totoral; este, terrenos' ’ 
baldíos y-oeste' terrenos de Simón Rodríguez. 
Títulos: folios 287 y 293, asientos 1 y 1 del 11 
bro R. I.’ Orán.— Catastro 1649.— En e] acto, J - 
el comprador abonará el 30%. como ’seña yá. 
cuenta de precio.— Ordena Sr. Juez de 1? Ins 
tancia 44 Nominación C. y C. enjuicio:'“Regu • ' 
lacíón de honorarios Eduardo Ramos y .Matías' 
Morey vs. Benedicto Rodríguez”, Expte. N? 
20.976(56.-- Comisión a cargo del comprado?- 
Edictos por 30 días en, Boletín Oficial y Fora 
•Salteño y 5 publicaciones diario ■’Nórtoi''.==
Con habilitación ’de feria. <

■' ej 23(1 ál 1#3-|5?; •• ■ 

15021 L-Pqr: ARTURO SALVATIERRA
— Judicial — inmueble en esta' ciu«
DAD — BASE: $ 49.588.83 m(n.—

El día 6 ‘de Febrero de 1957 a las 18 .horas, 
>en el escritorio sitó en calle Buenos Aires 12, 
Ciudad, remataré con la BASE d6 Cuarenta. y 
Nueve Mil Quinientos pohenta y Ocho Pesos ■ 
con Ochenta y Trés Centavos Moneda Nacio
nal,'el terreno ubicado en esta ciudad en 1S 
esquina formada por las calles Zuviría. y Ave
nida Manuel -Áhzoátegui, designado como lote. 
N? 1, de la iñahzáña 14¡ con extensión del ex« 
tremo Este que dá sobre- lá callé AnZoátegül 
•hacia él Norte; diez metros cincuenta ceñtíme-. 

, tros, desde este punto hacia el Oeste, diez -y 
seis metros treinta -y siete centímetros, desde 
este punto hac’a el Norte, un mátfo sesenta 
centímetros, desde aquí al Oeste,., diez metros 
cuarenta centímetros y desde este punto hacia 
el Sud, doce metros diez ^centímetros, o sea el'’ 
frente sobre cálle Zuviria y desde este plinto 
hasta, dar con el de partida.— Título: Folio 
177, asiento 3,‘ Libro 2 R. I.. Capital.— Noméii 
datura Catastral; .Partida .7205 —Oirpunscrip ■



PÁRTAMENÍO -ÁNl'A í—ifiASE $ 42.000,— 
. El día 14 de Febrerb.de 1957 a las. ló .no- 
ras en-,el escritorio-Sito, en-calle Buenos Aires ■ 
?2, Ciudad, remataré con la-base • de Cuarenta 
y. Dos Mil Pesos. Moneda Ñacionaj o sea sú 
valuación fiscal,.las .diez.y.sets.avás partes in 
divisas-de una fracción de la linca denomina
da. “Puerta Chiquita”, con .superficie de Dos 

~Mil. Veinticinco' .hectáreas más o-menos, ubi- 
,cáda->en la primera sección-del ..Dpto. Anta y 
. comprendida dentro de. los’-.siguient.s iím.tes 
generales: Norte, finca Pozo--Verde de Benja
mín Herrera y. .Hnos. y finca Loto-tas de -U (‘ 

'Sucesión -de Ambrosio Figueroa; Sud’, con la 
primera Merced-de San ' Vicente ’de Juan Pey- 
ro’tti y Félix. Herrera-y.’Pozo dei Tigre de'Juan . 
Manuel Rujz; Este, -finca El Porvenir de -Eran 

vitoco Aramayo.-y al-Oeste, con la Segunda Mer ‘ 
ced de San Vicente dé”los 'herederos de Luis

* peyrottl.-tr Título: Folio 109,. asiento .lí libro 4 
títulos Anta.— Partida N? 270.— »_ ..

Acto continuo remataré SIN BASE, 23 vacas 
madres; 3 tamberas de 2 años; 6 toros ’de 
cuenta: 2 toros de 2 años; 2 tontos de. un 
año; 7 terneras de 1. año;. 24 chapas de zinc 
y- una carretilla hierro, lo que se' encuentra 
en la finca citada.— Depositario judicial el 
señor Mauro Herrera.— El o 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|l-al 14|2{57.— -

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

17 horas en mi escritorio: Deán Funes N*  
960 de ésta Ciudad, venderé ejj subasta púbíi 
ca y al mejor .postor dos lotes de terrenos con 
tiguos de propiedad .del demandado, niñeados 
a inmediaciones del Pueblo .de Cerrillos, Dpto/ 
mismo nombre; lotes- que formaban 1.a Villa 
Esperanza y que de acuerdo al plano N’ 79 se 
los designan cómo lotes N? 4 y 5 de la manza 
na 7.— Títulos registrados al folio 291; asiento 
1 del libro 6. R. tt., Cerrillos. . . .

*_______________ • __________ . f

N? 14908 — POB MARTIN LEGUíZAMON 
JUDICIAL.— Terreno en Oran.— Rase ? 8 600

Lote N? 4: Medidas 12 .mts,- frente por 36 mts. 
fondo; Superficie 425,77 mts2. deducida la cc-

. tava que abarca la esquina N. O.— Partida N° 
1357- Sección B Manz. 57b- Parcela-12— Base 
de Venta $ 933.32 m|nac.— ó sea las 2,3 partes 
dej valor fiscal.
Lote N’ 5: Medidas. 12 .mts. frente por 36 mts. 
fondo; Superficie 432 mts. 2- Partida 1358- Se 
ción B- Manz. 57b- Parcela 13- 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|comprádor.— Con habilitación de feria, 
JUICIO: “Ejec. Viñedos y Bodegas, José Or- 
fila Ltda. SÍ Á. .cjRoncaglia, Humberto. 
Expte. N? 974|56„. ’ '
JUZGADO:'-l^Instancia en-lo Civif y Comer 
cial- 5? Nominación.. . 1 . •

Salta, Diciembre 18 de 1956. _• ...
. é), 18|12|56 al 30|. 1’157.

ción-.-primera; Sección-B^— Manzana ,5¡ — E’áí’7'.- 
cel$ :apto el <20 o|p coarto, seña.,y.Q.
cuenta; del .precioJ-^- práánaTfeñtír ’júézde; PrF- • 
mera-instancia. Segunda .Nominación en lo O. 
y C. juMq:’”‘®jecuciáñ'Htpptecarta - Com
pañía' fíóblézá”’de 'Tabacos í§. -‘Á° vs.-J-'Noiberto 
Luis .Cornejo.—.Comision’ácargo'’deí’ compra
dor.—' ÉdictoSu-por 15 días .en-^-BÓLETIN QF1- " 
CIAL" y’’’í'org'’'Saltéño y 5 publicaciones _en ’ dia 
rio ÑortéiT—; JQÓn /habilitación defería.—

“■ ■'-e)‘s'i7|1 ai é|2l57.—
*as'Si.<75'7..-“7. • • ■

N? 15015 ^For:. ARÍSTOBÚLO -CARRAL
— JUDICIA¡¿ — INMUEBLE¡táá ■ CSRRIUOS
— BASE ■$,23,133,33 m]n.—J ’

El día.martes" 12 de Marzo de 1957, a las
17 hórasren.-mi-escritorio: Deán. Fu»' i N° 960; 
Ciudad,’ venderé'-ñn. subasta, púb;-ca y al me- 
jor .postor, c.on'Ja¿ase.->dé yéintitres _Mi]-.Gieñ'’ 
to Tre¡ntá-y.^'TreSjiPes.QSí con, Treinta, y • Tres 
Centavos -Moneda - Nacional?¡o¿ sea las., dos. ter
ceras. ?partes de., la. valuación fiscal el inmue
ble de propiedad del_demandado i n toda lo.. 
edificado, clavado, plantado ’.y adheñdj al sue 
lo, situado en el Pueblo de Cerrillos Departa
mento'del ’miémó nombre de es'a Provincia,, 
ubicado parte Oeste Estación Perro ,-ariil.— 
M¡BriSlfSÁ&; '27.50’~mts.' dé frente -por 40 mts. 
de fóñád.—'TITULOS: registrados’al folio 140, 
Aslénto 3 del libro' Í'B'.’Í. Cerrillos.- Nomen 
datura ;.patastwü: ,.Sección B—Manzana .58— 

. Parcela 7 -rrPartida N’-443,— Gravámenes: e- 
nuncjadqs,u,en el' ofició.,de la. U. G. I. etc. a 
fojas 28J?.4e, autos.- • 
Publicación ?edicto.s,.8O días Boletín. Oficial y 
Foro Salteño y 5 días diario :-Norte, con .habi- 
Utadón:..dp iferia;rr Seña 20% Comisión a car 
go déj...eomprador,T=-. Juicio: -.* ‘Ejec. Hipot. Ra 
gathy. Fea... Rafaela. Calatayu de C|Gcncepción 
Horacio Corimayo.— Expte. N- 24 326|55”.— 
Juzgado:. 1*. 'instancia en lo Civil y Comercial 
2’ Nominación. ‘

SALTA, -Enero 16 de 1957.
i i’ '«í’ - 'V-... .e) 1611 ál 26| 2 |57.

N» 14987 — POR MANUEL O -MICHEL- — 
INMUEBLE BASE $ 8.600.--

Ej^día. 19}.;Febrero. de 1957 a las 18 horas 
en .2pkdajFe]tifero. N» 136 ■.Ciudad remataré con 
la BASÉ de Ocho mil seis cientos 'pesos m|n

• equivalentes, á; las dos terceras partes de su va 
luación fiscal‘los derechos y acciones que 'le 
corresponden al-ejecutado en la finca denomi 
nadas “SALA VIEJA” o POBLACION ubicada 
en el partido de San José de Orquera deparca 
mentó.,Jde, Jd^tan ,comprendida dentro, .de los 
siguientes límites generales:. -Norte y Oeste te 
rrehos del -Sr. EDUARDO ESCUDERO, Sud 
dueSqs. desconocidos, y Este, con .el Río Pasaje. 
Título .folió 38 asiento 3' dej Libro 7 R.I. de 
Metan, Nomenclatura Catastral partida N’ i. 
DDO—-En el acto el comprador abonará el 30% 
de seña.y a cuenta del-precio de venta.— Orde 
na el*  Sr.-. Juez, dé Primera instancia Segunda 
Nominación en lo Penal en Juicio-Tercería de 
Dominip, Amanda Schulze de Saravia vs Rafa 
el M.. Saíayüi— Comisión de arancel a cargo 
del comprador.- Edictos por treinta dias en el 
Boletín, Qficfal y Foro Salteño.— Con habilita 
clóg de Feria.—

i fe) 8|l-al 18|2|57 / i.
_____________________ .J . • *•

N’ J4974: — Por: ARTURO- -SALVATIERRA 
JUDICIAL —‘ FRACCION FINCA EN DE-

PAG. 3 '
El 3 de Febrero de 1957 a las 17 horas en mi 

escritorio Aiberdi 323 por orden dél Señor 
Juez de Primera Instancia segunda Nominación 
eu juicio Ejecución de Sentencia José Spuches 

! 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 Órán, calle Dorrego; parce’a S man 
zana 55 Partida 112.— Comprendido .dentío 
de los siguientes limites generales: Norte, ca 
lie Dorrego; Sud, propiedad de Gerez; Este 
'propiedad de. C.-z Villa y Oeste Herederos Zi- 
•ga;án.— Superficie 2580 mts2. (43 x 60) — ±1 
tulos inscriptos al folio asiento 1 Libro 24;— En 
e] acto del remate cincuenta por ciento de'i 
precio de venta y a cuenta del’ mismo.— Co 
misión de. arancel a cargo del comprador.

. . e) 18|12|56 al 30| 1 ¡57.

CITACIONES A JUICIO^
N9 14925 — EDICTOS CITATORIOS: El 

Señor Juez de Primera Instancia, Cuarta Ñoiúi 
•nación Civil y Comercial, de acuerdo a io dis 
puesto en el juicio “Ejecutivo- Lauandos Ama 
do vs. Suc. de Manuel Flores, ExTpte. N’ 20884j 
56” cita por cuarenta días a- los señores Juan 
Carlos Benigno Bertagnolio y Roberto Alessan 
driaí con domicilio que se ignora, como acree
dor hipotecario y embargante respectivamente 
del inmueble-de propiedad de la sucesión de 
Manuel Flores,-ubicado en Kilómetro 1289, De 
parlamento de Orán de esta Provincia, ins- 

. cript-o 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 
ios 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.—

é) 24|12|56 al 19|2|57.— .

N? 14924 — EDICTOS CITATORIOS-. - El 
Señor Juez de 1”- Instancia 4® Nominación Ci
vil y Comercial, de acuerdo a lo' dispuesto en 
el juicio “Ejecutivo Lauandos Hnos, contra 
Sucesión Manuel Flores”, Expte. N’ 20.833156 
cita por el término de 40 días a los señores 
Juan Qarlos Benigno Bertagnolio y Roberto- 
Aléssandria, con domicilio que se ignora, ccmn 
acreedor hipotecario y embargante respectiva
mente del inmueble de propiedad de la sucesión 
Manuel Flores, ubicado en Km. 1280 Departa
mento de Orán de esta provincia inscripto a! 
folio 395, asiento 1 del Libro 1 de Orán, catas 
tro N? 503 del Registro Inmobiliario para que 
comparezcan a hacer valer sus derechos prefe
rentes hasta el momento de la escrituración, 
bajo apercibimiento de cancelarse los gravá
menes de acuerdo a .lo dispuesto por el Art. 
481 del Código de Proc, Salta, Noviembre 29 de 
1956.

S. Ernesto Yazlle — Secretario.
e) 24|12I56 al 19(2157. 5 -

..N?..14902 — EDICTO-CITACION A JUICIO: 
RICARDO DAY Juez de Primera Distancia, 
Segunda Nominación en la Penal, en ios auto:: 
“Ejecución de Fianza Gobierno de la Provincia, 
vs. Ricardo Joaquín Durand”, cita y emplaza

Febrerb.de


v*"  ' --'• ' .■".' ■ ■‘~ '*7^ ‘v¡^¡?;¿:!?='r~sírac5.i¿2“?7j¿.^ ~ lT-~\¿r^v.'~éfc*> la:i'”;?7T~í7<*2£j-^. rruECyc<i«SP¿á&aLi.i ñaisMjg —... ~ ¿ —

a don Ricardo Joaquín' Durand para .que -/¡e. I 
presente a estar , a derecho en estos autos .hasta- 
tres días, después de la última publicación que 
se efectuaran por treinta días en el_Boletín 
Oficial y Diario El Tribuno, haciéndole saber 
que si dejare de hacerlo se seguirá la ejecu
ción adelante en su rebeldía.— Se habilita la . 
feria del mes de Enero -de.mil novecientos cin 
cuenta y siete para esta publicación.

Salta, Diciembre de 1956
e) 18|Í2|56 al 30¡.l|57.'

SECCION COMERCIAL

Elección de . un jMjembrb para' •integrar el -. 
. Tribunal Arbitral .de .Penas; ■ -

9’) Elección’,de miembros para.- integrar el 
.Tribunal de .Cuentas. ■ ’ .

La. Asamblea sesionará con la asistencia de 
más de la mitad de los. Delegados, con me
dia .hora, jie tolerancia a la fijada. Si no se 
obtubiera número" reglamentario,- la Asamblea 
se constituirá válidamente una hora después 
dé la ■citación', con cualquier número de De
legados que asistan-(Art. 15.de-los Estatutos). ■ 
DIONISIO EDUARDO RAMOS, Presidente.— 
DIOGENES LEFORT, Secretarlo.

e) 30|l al 1|2|57.

■ADVERTENCIA: Art. -30’:
celebrará el día y hofa';-fijádo>' SIempréíqueíBe'lÍü'-’<. 
encuentren presentes la riíifáxbdé' 4GÚ',sócto8:2to!'® 
Transcurrida - una' hora - déspúéS'#ts- íst¡f ¡Jaía-.pa^ 
ra la reunión; sto'cbns^5í?'‘í!’QuoTñtó1,',^.'sú'ifeé2 ’í 
lébrará la asamblea-y sus' decísipnes~’sefán 
lidas cualesquiera sea el húm'érb^dé ’Sóíéfós/pr^ 
sentes.— Ricardo' Garc.íá;''Érésidéntef'1^üi S^'^' 
lazar, Secretario. ' ‘ S'/ '5"’ " 7“'

* ' ; e) ■2Í'¿Í'’ir|T|^'5“-?'íí'

TRANSFERENCIA DE F^GOGÜ

-N9 15047' — TRANSFERENCIA DE -CO- -. 
MEROIO — Se comunica al comercio y ter
ceros que los señores Víctor'y Fermín Este-, 

• ’ba'n, con la conformidad de “Sánchez y Cía.
Soc. Resp. Ltda”, transferirán a favor dé los 
Sres. JUAN ALDO, RIÑO y JUAN DOMIN
GO ELLBRO, el negocio denominado “Merca- 
dito y Despensa del Plata”, ubicado en esta- 

- ciudad:en la calle Apolinario Figueroa 250.— 
Venta libre, de pasivo. A los fines legales y par 
ra oposiciones, se constituye domicilió especial- 
en la escribanía del suscripto, calle Mitre 473 
— Salta. — Salta, Enero 29 de 1957 — Rober-

- to Díaz, Escribano público.
e) 30|l| .aj 5|2|57

N?- 15049 —. CLUB LIBERTADOR GRAL. 
SAN MARTIN — CONVOCATORIA

De conformidad a. lo dispuesto por el Art. 19 
de sus Estatutos Sociales, el Club Libertador ■ 

■ Gral. San Martfn convoca a sus- asociados “ a 
la Asamblea General Ordinaria- a llevarse á 
cabo el día 10 de febrero del año en curso a 

■ horas 9 en el local de Av. San Martín 1286, • 
en

N9 15036 — JOCKEY iCLTJTB^PE .SALT^Xí 
CONVOCATORIA— .71 —

Salta, Enero de 1957.. •
Señor Asociado: . <•. .. -S-.j. 1Í.1-.

Llevo a su conocimiento ■>ftue¿de’.iácúeR3.aií.¿l»!X 
-Art. 39. del Estatuto, •.la .E. •Ccmiálón;*Slff!tíJ?lú-  
va 'ha resuelto convocar a-?los'-'sefiorps lasociú-H 
dos a lá .Asamblea .-.General- Ordinaria qúé*.íai r -v 
drá lugar el miércoles 130 ídél vp.crrléñteiíuáKÍ'í' 
a horas 19, en que deberá • considerarse- !»/ .•- 
siguiente ■ ir ’Á'. - -ir:-

SECCION A VISOS

. N9 15050 — EDICTO
LIGA SALTERA DÉ. FUTBOL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA '

a lo dispuesto,, en el Art. 17 de 
de la Liga Sálteña de Fútbol, 
los Sres. Delegados a la Asaní- 
Ordínaria que deberá realizar- 

horas 21.30

De acuerdo
... los Estatutos

se convoca a
. blea General

se el'día viernes. 15 de. febrero,
• en el salón de sesiones de la institución, calle

Iluzaingó-N? 45 de esta ciudad, para tratar Ja 
■ ' siguiente "

ORDEN DEL DIA: 
de una 
poderes

Comisión para el es- 
de los Sres. Delegá

Delegados para fir-

is
29)
39)

la que se tratará la siguiente ' 
. - ORDEN DÉLDIA

Lectura'del acta anterior.
Memoria y Balance del año 1955.- 
RenovaciÓn total de la Comisión Directi

va. . . - :
Elección del Organo de Fiscalización.-, 

Presidente.- ■ —
4?)
ROSENDO GARAMENDI,’ 
EDUARDO NORMAN, .Secretarlo;
, I ' - - < . : ■ e) 30|l|57.

a)

b)

c)

3?)

■_, 4'-’)

5?)

6f)

de dos
Honorable Asamblea.
de la Asamblea ante-

la Memoria y Balance

i1.1) Designación
- tudio de los
. dos.

2») Designación
. mar el acta de la 

Lectura del acta 
rior.
Consideración de

General —Ejercicio 1956.
Consideración del Cálculo de Recursos y 

Presupuesto de Gastos 
1957. .
‘Elección de miembros
Tribunaj de Penas.
Elección de miembros
Comisión Neutral de Referees.

para

para

para

el Ejercicio

integrar el

integrar la

N’ 15038 — COOPERATIVA DE CONSUMO 
S VIVIENDA DEL PERSONAL DE VPF. DE 

LA CIUDAD DÉ SALTA, LIMITADA -♦-*  .-'7 '* á _.» ■ "i»» . . j
Con personería jurídica .Gpb. Salta, - Expié. 

7825, Decrejp 18.182 del-29|íl|49 é inscripta M.- 
I. C. Matrícula N? 2.283 del .811,5’4.
CITACION ASAMBLEA GENERAL ORDINA
RIA. . ■ . .

De acuerdo a la resolución-de; Consejo de 
Administración; én su sesión de- fecha 18 co
rriente mes y en -cumplimiento a los Art. 29 
al 42 de' los Estatutos,'se cita, a la Asamblea 
General Ordinaria que se celebrará el día' 31 
del actual, a horas 17.00; en él Club YPFoSi- 

. to calle Deán Funes 390, en esta ciudad:
ORDEN DEL DIA

Lectura -dé’j acta anterior;
Consideración de memoria y balance corres 
pondiente af 7’. ejercicio año 1955|1956, 

con informé del Consejó de' Administra
ción. .
Designación comisión escrutadora para la 

realización del' acto electoral, dé dónde sur' 
jirán los miembros -del nuevo Cóhsejo de 
Acli¿inístráci5¿ y’ SíndicÓs’íTifaíar y Su
plente),.por renovación tota] de los miem 
bros actúales.
Designación'de dos socios presentes para 
suscribir el acta 'dé la asamblea, conjun
tamente con los señores’Presidente y' Se
cretario:.dé; la Cooperativa.

ORDEN DEL PíA;
Aprobación dé la' ‘ táeíüófla*  y"1* B'álañcé

. . . . v 1 < -- ••" - .UlFCís •■&■£&' ■='Anual; ... . , ,
Elección dé
cretario, ufi Pfótetorér'ó,,lfeii,yocáíw 'tíÍít*T  
lares y seis Vocales" Suplentes; . „' . • V -f -,¿1 .í ■■.‘J’í'íA i.
Aprobación-

■ Recursos pará'el éj9fcfcfoi;dÓ>ÚB57;
d) Solicitar áutorizacíów dé‘;?lá' FAsbmlSéá^' 

para gestionar un préstamoíáá,''LóíeríSs''^í."*-?  
..Casinos para- efectuar ’mbjórás<'eff'<éf 
pódromo de Limactíe. '>• ■> ■■ -WJ*

Saluda a Ud. cori*atenta  conslttéfáqitofKíyiS 
JULIO • A. BARBARAN -ALVARÁDO; íSéCr^ta-- ® 
rio. •— FEDERICO SARÁVXA' ^QEÉDOi'i 
sidénte.

ÁJy&sal ”30111^5

AVISOS

19)
29)

3?)

4?)

Talleres- Gráficos 
CÁRCEL PENITENCIARIA . - ---- x7[l7í'á 

1957.

A LAS MLNICIPALIDADKS -<V*
De acuerdo' ü decretó N*  5645 '¡ií:' llj7}4Í“é^ - 

obligatoria Iá pab'Uc*cf4n T én';este'íBo¿étíiÍ’’'d»T: 
los balances trimestrales, los; que ' áóiiritf 'lí» •' 
la bonificación establecida pót- éí^ilaÍNÍo-iN*'^  
11.m de 16 dé' Abril de l948.— ! ‘K*»!

A LpS:SUSpBIPyC»RESr';T;'w,Í
Se recuerda qué las auacripctoñéi'-al 

TIN OFICIAL, -deberán 'Ser" fen'dVájlas 
mea dé -añ'-vencimiento' "• ■<- -'fe '.'B3S-ví.

' ... .-•-.•j:’. - t’g-.
A LQS AVISApOREgMj.>v.4.-;t

La primera publicación de losj*»í5dSos. !:;ftiti*<®  
.ser cbntroláidá por Jos Interesados » fürí<fe.'5£; 
salvar en tiempo, oportuno cnalquiEt-errot Wt-íi- 

- que ae hubiere -Incurrido;:


