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SECCION ADMINISTRATIVA

- DECRETOS DEL PODES
■ EJECUTIVO

DÉCBETO N? 124CLK
SALTA, Diciembre 30 de 1955.
Exfpediente N9 3504|Ojl955.
—VISTO este expediente por el que- Oficialía 

de Enlace con la Autoridad Minera Nacional 
eleva a aprobación del Poder Ejecutivo el ac
ta de recepción .y entrega de regalías de petró
leo Correspondientes al mes de Noviembre pró
ximo' pasado; «

—Por ello,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
■DEOBETA;

Art. 1?.— Apruébase el Acta N? 192 confec
cionada por Oficialía de Enlace con la Autori
dad Minera Nacional, de recepción y entrega de 
regalías de petróleo correspondientes al mes de 
Noviembre ppdo., en la que se consigna la can
tidad de producto recibido, debiendo- percibir por 
ello la Provincia la suma que arroja la siguien
te liquidación:

441,610 x $ 50 — a $ 22.080».50 %
Art. 29 — Comuniqúese, publiques^, míne

se en ®1 Registro Oficial y archive^.—-

• Coronel (S© R©) JULIO R© LOBO 
Adolfo Arám

Es copia
Santiago Félix Alonso Herrero

Oficial Mayor de Economía F. y O. Públicas

DECBETO N9 1241-K
SALTA, Diciembre 30 de 1955.
Expedientes Nos. 6O6.1|A|54; 6211[A|54; .6344|A] 
54;' 665O|A|54; 90|A|55; 169|D|1955; 814|A|55; 
88'5|D|55; 6456|D|54; 6767|D¡54; 1393|A|55; 16811 
A|555 y 1669|M|5.
—VISTO estos expedientes relacionados con 

certificados de obra, expedidos por ADMINIS 
TRACION GENERAL DE AGUAS DE SALTA, 
a favor de lia Empresa Constructora-Mazzotta 
y Caidú S. B. L. por la ejecución de trabajos 
en el Balneario' Municipal (Parte Hidráulica), 
cuyos importes se procura hacer efectivos :y

—CONSIDERANDO:

—Que antes de ordenar el pago de dichas 
certificaciones se hace necesario aprobar las rna 
yores inversiones realizadas en la obra de refe
rencia;

—Que por otra “parte se hace necesario, a 
fin de arbitrar los fondos, proceder a la deter
minación de los Saldos por .ejercicio a fin- de 
peder hacer las transferencias del caso en. con
cordancia con el temperamento establecido por 
el Consejo de Obras Públicas ¡de la Provincia 
según Resolución N9 351 (Acta N9 89), cuya con
sideración y aprobación fué solicitada por dicho 
cuerpo en expediente N9 6767|D|54;

—Por ello, atento' a lo informado por Con
taduría General a fs. 11|12 del -expediente N9 
1691 [A|55,

El Interventor Federal de la Provincia de SaUa 
DECRETA:

Art. 19__ Apruébanse las mayores inversio
nes realizadas en la 'Obra “Balneario Munici
pal’5 (Partd Hidráulica), con relación a lo auto

rizado que asciend© a la suma de $ 2.577.682,70 
% (DOS MILLONES QUINIENTOS'* SETENTA 
Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y 
DOS PESOS CON SETENTA CTVS. MONEDA 
NACIONAL), que proviene de:

Invertido hasta el cert. <N9 18 de
ampliación. $ 2.370.718.87
Invertido hasta el cert. N9 18
Dif. jómales 794.916.56
Invertido hasta él cert. N9 14
Adíe, especial 339.033.98
Invertido hasta el cert, N? 7
Adicional 1.058.503.22’
Invertido hasta el cert. N9 1-4 
de obra (final) JJ 1.433.627.42
Invertido hasta -el cert. N9 
U N ¡I C O de trabajos reconst. 
c [precio de contrato 47.957.01
Invertido hasta el cert. N9
UNICO dé trabajos reconst.
c [precio de convenio 26.750.20

TOTAL INVERTIDO $. 6.071.506.76
Menos lo autorizado por:
Dcto. 5260|51 $ 1.893.824 06
Dcto. 18293|52 ” 1.600.000.— $ 3.493.824.06

Diferencia- ...... 1$ 2.577.682.70

Art. 29.— A los fines de arbitrar los fondos 
necesarios par'a el cumplimiento de lo preceden
temente' dispuesto, autorízase a -Contaduría Ge
neral de la Provincia para que por intermedio 
de su Departamento de Contabilidad proceda a 
determinar Tos saldos por ejercicios y proponga 
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oportaiamente las transferencias del caso en 
concordancia con* el temperamento establecido 
por el Comséjo de Obras Públicas en Resolu- 
cmn N9 351 del 15 de Agosto de 1955 que que
da aprobada por el presente Decreto-.

Art. 39. — Comuniqúese, publíquvse, insérte 
se en el Registro Oficial y archívele.—

Coronel (S. R.) JULIO R. LOBO
Adolfo Aráoz

Es copia:
Santiago Félix Alonso Herrero.

Oficial Mayor de Economía, F. y O. Públicas

DECRETO N? 1357-S. |
SALTA, Enero 13 de 19'56.
Expedientes Nos. 5463|A|'55, 5453fl|55, 5455|$i55 
y 5458|I|55. —
—VISTO -estos expedientes; y atento a lo 

manifestado por Contaduría General de la Pro 
vincia en los informas de los respecti/os expe
dientes,

Eí Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1$.— Concédese Quince (15) días de 11- 
Ceizcia por enfermedad, *al señor PRUDENCIO 
ACUÑA, -de Servicios Generales de la Dirección 
de Hospitales de la Capital con anterioridad al 
día 25 de Novieimbre último, en razón de lo 
dispuesto en el Art. 139 de la Ley 1882.

Art. 2U— concédese veinte (20) días de li
cencia por enfermedad, a la Auxiliar 5 de la 
Asistencia, Pública, señora MARIA .L,_JL. _ DE 
YBARRA, con anterioridad al día 25 de No
viembre último, en razón de encontrarse com
prendida en las disposiciones del Art. 149 de la 
'Ley 1882.

Art. 39.— Concédese treinta (30) días de li
cencia por enfermedad al oficial 39 - Médico— 
de Reconocimientos (Médicos y Licencias, Dr. 
EENESTjO STEREN con anterioridad al día 28 
de Noviembre último, en razón a lo dispuesto 
en el Art. 28*? de la Ley 1882.

Art. 4?.. —Concédese trece (13) días de li
cencia por enfermedad, a la Lavandera —perso
nal de servicio' transitorio a sueldo— del PciL 
clínico del Señor del Milagro, señorita ERNES 
TINA YBARRA, con anterioridad al día 28 de 
Noviembre último, en razón, a lo dispuesto en el 
Art, W de la L0y 1882. ;

Art. 59 — Comuniqúese, publiques©, .insérte
se -sn el Registro Oficial y archívese.—

Cormwl (Se Re) JULIO R, LOBO
Julio A* Cintfcoí

£g gópis:
JVUi’tjn A,. Sánchez

Jefe de Bespabíáo de Sal^d Pública y A. 'Social

DECRETO N9 Í358-§. .
SALTA, Enéro 13 de 1'956.
Expedientes Nos. 2)1.Ó37|55, 21.078|5S.
—VISTO en estos expedientes las licencias por 

Estudios solicitadas por personales dependientes 
de la Dirección de Hospitales de la Capital; y 
atento ,a lo manifestado por Oficina de Perso
nal del Ministerio-del rubro

8l IMerventcr Federal en la Provincia de Baila 
DECRETA:

Aft. 1^.-— Ooncédesé siete (7) días hábiles 
de licencia extfáordinariá por razónés de estu
dios, el personal de la Dirección, de Hospitales 
fe ta UapitrJ que a- gpsti&uacHta se determina? 

l¿kLTA, ENERO’ 25 DÉ 1956

en los cargos y fochas que en cada, caso se es
pecifica, en base a lo- que establece el Art. 30 
de la Ley 1882.
S??a. FELISA S. DE PLAZA —Aux. 6? —En
fermera— a partir del 23 de Diciembre ppdo. 
Sra. ROSA TEJADA DE CORDOBA —Seiv. 
Generales— desde el 26 de Diciembre último.
Srta. NELLY URSULA ALVAREZ —Servicios 
Generales— desde el 15 de Diciembre ppdo..
Sr. GUILLERMO'BENICIO —AuX.,59 —desde 
el 28 de Diciembre último.
Srta. MARTHA ELENA DIAZ —Servicios Ge
nerales— desde el 28 de Diciembre ppdo.

Art. 29 — Comuniqúese, publiques©, insérte 
s® en ©1 Registro Oficial y archívese.—

Coronel (S. R.) JULIO R. LOBO 
Julio A. Cintioni

Es copia;

Martín A. Sánchez
Jefe de Despacho de Salud Pública y A. Social

DECRETO N? 1359-G.
SALTA, Enero 13 de 1956.
Expediente N9 5050)56.
—Atento lo solicitado por la Dirección de la 

Cárcel Penitenciaría en nota de fecha 3 del mes 
en curso,

El Interventor Federal de Ia Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 19.— Concédese licencia con anterioridad 
ai día l9 dél actual, con el 50% de los haberes’ 
correspondientes, .al Auxiliar 69 de la Cárcel 
Penitenciaría don MIGUEL H. LENS de con
formidad a Ib establecido por el Art. 26 inciso 
JV de la Ley 1882 en vigencia.

Art. 29 — Comuniqúese, publiques©, inséi 
en e3 Registro Oficial y archívase.

. Coronel (S. R.) JULIO Ro LOBO 
Salomón Mulkí

Es copia
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETÓ N9 1360-0*
SALTA, Eneito 13 de 1956.
Expediente N9 5047|56.
—Atento lo solicitado por Jefatura de Policía 

en nota N? 21, dQ fecha 4 del mes en curso,

El Interventor Federal d® Ig Provincia de Salta 
DECRETA:

Art, I9.— Reintégrase, con anterioridad -al 
día 19 dél actual, al Auciliar >39 (Personal Admi
nistrativo y Técnico), de Jefatura de Policíaj 
don JORGE GERONIM® AYBAR por haber 
sido dado dé baja de las ifilaé del Ejército^

Art. 2.— Dánse por terminadas .las funcio
nes del Auxiliar 39 (Personal Administrativa y 
Técnico) don PEDRO* CONTRERAS, con ante
rioridad al día l9 del corriente y por haberse 
reintegrado a sus funciones el titular de dicho 
cargo don jorge Gerónimo Aybar.

Art. 39.— Dánse por terminadas las funcio
nes del agenté plaza ¡172 de la Comisaria 
Sección Tercera, don MATEO CARLOS, con 
anterioridad al día l9 del mes en cursos .y por 
encontrarse comprendido en el art. ái de la 
Ley 1581.

,Art. 49__ Declárase vacante el cargo de agen
te plaza N? 196 de la Comisaría sección Cuarta, 
con anterioridad al día l9 dej artual (pbr feW

1 renuncia presentada

fallecido el titular de la misma don JOSE BLAS 
•DOMINGUEZ. '

Art. 5.-- Acéptase da 
por b. Auxiliar S9 (Personal Administrativo y 
Técnico), 
teriorídad

Art.j 69.
por elj Suí
Comisaría

don RICARDO ALBISTRO, con an
al día 19 dél ___ _  ____

.— Acéptase* la renuncia ¡piasentada
¡ j-C-omiSíario de

de Balboa ^Dipto. R. de la Frontera) *

mes en curso.

3?- categoría de la Sub
XV. U.C J.C1 X i UllLCiaJ 

don. ARTURO ZERDAN, con anterioridad al 
día 1° del corriente. ’ . -

Art. 79
GONZALEZ en el car-

89.— Suspéndese

.— Acéptase^ la renuncia presentada 
por e]¡ señor CROTTÓ’ 
go dejageite plaza N9í,lt8 de la Comisaría. Sec
ción Remera con anterioridad al día 19 del 
actual. •

Art.
ejercicio de sus función<
2i13 de la
MON an: 
día 19 j del 
tiendy la 
(Expedienfr

preventivamente en el 
es al agente plaza N9 
xión Cuarta don RA-

tanto el Juez que en- 
’^a sobr¿ el particular

Art $9,. 
funciones, 
Auxiliar 3

en el ejercicio de sus

Comisaríai Se
?ONIO OH AVEZ, con anterioridad al 
actual y hasta.
'causa resúel

;e N? 1|1), '

- Suspéndele
por el téixalino de cobo (8) días al 

? (Personal Obrero ¡y de Maestranza) 
don LIBERATO

al día 19 ddj 
. — Suspéndele
por el téimihp
8 de la Comí jaría Sección' Primera, 

don SÁNTEAGO LOPEZ, 
19 del ¡actual (Expíé.^lk9

— Suspenderé

> CHOcOBAR, con an
actual (Exp. N9 1|CH). 
en el ejercicio de sus 
de (8) días al agente

teriori^ad
Art. plO.' 

funciones 
Plaza ¡N9

con. anterioridad al día
44|C.) .—
en el ejercicio de susArt. 1119 

funciones 
ría Secció

al agente Picaza N9 62 de la Comisa- 
, í 2 Primera, don CARLOS -CASTRO,

con .anterioridad al díá
N9 45|C.)

Art.
19 del 
(Clase

129

l9 del actuad (Exipte.

PEDRO OONTRERAS
— Nombras^, fon anterioridad al día 

con lente al señor
¡1883 — Matr. 3'9^1.04 en el cargo de a- 

gente Plaz i (N9 167 de la 
cera, con el r"'A* -n-
al titular

jo tendería.

■ íN9 167 de lja Comisaría (¿Sección Ter« 
50% de los ^haberes correspondientes 

.... Je la misma,' don Ramón Donato To
rres, que se encuentra)bs

Nómbras<2jgente Plaza N9 367 de 
de Caballería 
(Clase 1933¡ “■

Art. jW. 
la Guárdij 
GUAÍ^ÍAS 
anterioridad ial día ti9 de 
"" ^"*1 Ramón Sivestr

Comtmíquese, publiques©, insértese en el

al señor DOROTEO 
- Matr. -7.229.426), COn 
actual y en reempla» 

e Abaca.zo dé don
Art.- ¡i

Reigishó Oficial y archívese.

Carmel (S. R.) JULIO R. LOBO 
; Salomen Muttd

’OPÍA
UÉMANBÜ'S■E >QTü

Jefe dé ífepachb dé ¡ükiefñtí it é I. Póbíké

DECRETÓ 
salAa, 56.

Ñ9 Í361-CV 
Enero 13 dé‘1(1

Expediente N9 6052|^6.
—Atento lo solicitado! por Jefatura de Policía, 

©n nota ¡N" 3, de fecha S del mes en curso,

Él Interventor Federal ¡d«i
I D E C r’e

la Provincia de Salta 
T A :

Art.
' del corríl9 

ra 
a) Of

I9.-- Nómbrase,. em. anterioridad' al día 
ente al siguter te personal dn Jefatu- 

de Policía: (
del (Personál

asa) al señor 
1932 — Math ( 
loji Angel ihfeel Aytel

cial 
y ¡Defe 
(OÍáse 
zg de

Superior de Seguridad 
ALBERTO RICHTER 
7.226.041) en /eempla^

¡



SH' _ .................-iiaiQ M »

b) Agente Plaza N9199 de la Comisaría' Seo- 
-■• "• ción Cuarta al señor MARTIN VILO,A (Cla

se 1983 — Matr. 7.271.470) en reemplazo de 
_r don Francisco Sánchez;
/c>. Agenté Plaza N9 17© de-la. Comisaría Sec

ción Tercdra, con carácter -de reingreso, al 
'señor CAMILO ENRIQUE JUAREZ (Clase 
1928 Matr. 7.214492) - en reemplazo- de don 
Eulalio Demetrio González;

d? Agente Plaza N9 208 de la Comisaría Sec- 
. ción cuarta, al señor HILARION JOSE 
‘ ¡RODRIGUEZ (Clase 1935 Matr. 7.238.041) 

en reemplazo de don Ramón Gil Burgos;
. e) Agente Plaza ’N? 1138 de la Comisaría Sec

ción Tercera al señor JOSE CALANZAN
- - GIMENEZ (Clase 1934 — Matr. 7.275.922)

en reemplazo de don Sixto Ramón Morales;
f) Agente Plaza N9 195 dé la Comisaría Sec-

• ción Tercera al señor MATIAS ASERTAN O
- ; 'GALLARDO (Clase 1924 M)atr. 3.992.725)

'Sn 'reemplazo dé don. Ramón Ricardo Elu- 
chana; '

.g) Agente Plaza N? 348 de la Guardia de Ca- 
• ballería al señor PEDRp CELESTINO GO

¡MEZ (Clase 1925 — Matr. '3.994.J976) en re
emplazo- de don Juan José Rodríguez.

Art. 29.— Déjase sin efecto el. apartado 29, 
■arf. 49 del decreto N? 1114 de fecha 21 de di
ciembre ppdo., por el que se aplicaba ocho (8) 

■días de suspensión en el ejercicio de sus fiuncio- 
-hes al agente plaza N9 138 de la comisaría Sec 
ción Tercera, don SIXTO RAMON MORALES. 

•’ Art. — 3o Comuniqúese, pubiíQuese. .insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

Coronel (S« R»)- JULIO Ro LOBO
. - Salomón' Mullo

/- ' es copia
’ ' WE WWDO SOTO
'Jefe de Despacho de Gobierno J. é I. Pública 

'DECRETON9 1362—G.
~ SALTA Enero 13 de 1956.
£-.'* Expediente Ñ? 5049)56.
"' VISTA la renuncia, interpuesta; y atento lo 
'solicitado por la Dirección de la Cárcel Peni- 
"tenciaria,
El Ipterv.eMw Federal en ¿a-Provincia d© .'Salta 

D-E CRETA:
. Art. 1?.— Acéptase la renuncia presentada 

„por el Soldado del Cuerpo de Guardia, Cárcel 
del Penal, don BERNARDINÓ GUANGA, con 

■‘anterioridad al dia l9 del'mes en curso; y nóm 
brase en su reemplazó al señor CRUZ V1LTE 
(Matr. 3.957.018).
Art.’ 29 Comuniqúese,. Publiques©, ins?rtese ©xi 
él Registro Oficial y archívese.

Coronel (S* Ro) JULIO Re LOBO - 
Salomón Molki

Es copia
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno J. é I. Pública

DECRETO N9 1363—G.
SALTA, Enero 13 de 1956.
Expediente N9 5055156.
Atento lo solicitado por la, Dirección Gene- 

Tal del Registro Civil, en nota de fecha 3 del 
mes en curso,
El. IHerve-ntoff 'Federal de la Provincia de gaita 
<’■ ■ ‘ ■' . --D E C R E T A :

Art. I9.— Dánse por terminadas las ,funció 
nes del Encargado de 3L categoría de la Oís 
'ciña de Registro Civil de. Rodeo Colorado (De 

parlamento Iruya) don PEDRO VELAZQUEZ, 
a partir del dia 1? de. febrero próximo y por 
haber sido declarado inepto de conformidad 
al certificado del servicio de Reconocimientos 
Médicos.

Art. 2?.— Nómbrase a partir del dia l9 de 
febrero próximo Encargado de la Oficina del 
Registro Civil-de Rodeo Colorado (Dpto. Iru 
ya) a la AUTORIDAD POLICIAL del lugar 
hasta tanto se provea en definitivo.

Art. — 3 o comuniqúese, , publique se, inserte- 
se en el Registro Oficial y archívese.—

Coronel ’(Se EL) JULIO R. LOBO
Salomón Mnlki

Es copia
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, J. é 1 -bllca

DECRETO N9 1364—G.
SALTA, Enero 13 de 1956.
Expediente N9 5051156
VISTA 1^ nota N9 2, de fecha 3 del mes en 

curso de Jefatura de Policía; y atento lo soli
citado en la misma,

El Interventor Federa! de la Provincia de Salta
DECRETA:

¿Art. I9.— Nómbrase con carácter de reingre 
so con anterioridad al dia 1? del corriente, agen 
te de la Comisaría de Servicio de Campana, 
al señor LIBQRIO ESTEBAN HOIvlES (Cla
se 1918 Matr. 3.948.618) en reemplazo de 'T-n 
Severo Cejas.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insertes? 
r;e en el Registro Oficial y archívese.—

Coronel (S, R.) JULIO R. LOBO '
Salomón Mulki

Ea. coípla
RENE. FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno J. é i. Pública

DECRETO 1365—G.
SALTA, Enero 13 de 1956.
Expediente N9 5048|56.
Atento lo solicitado por la Cárcel Penitencia 

ria en nota- de fecha, 4 del mes en curso,

El Interventor Federal de le Provincia de Salta
D E C H E T-A :

Art. í9.— Nómbrase Auxiliar 69 de la Caí’ 
cel Penitenciaria a la señorita ANASTACIA 
LAUREN MONASTERIO (Matr. 9.491.854), 
con el 50% de los haberes que le corresponded 
al titular don Miguel H. Lens, que se encuen
tra’-eñ uso'de licencia extraordinaria. .

Art. 29.— Déjase establecido que la designa 
ción dispuesta en el' presente decreto es con 
anterioridad al dia l9 del mes en curso.
Art.. 2*? Comuniqúese, Publiques©, insértese 
el Registro Oficial y archívese.

Coronel (So R») JULIO R. LOBO
Arturo Oñativia

ES COPIA'
RENE FERNANDO SOTO

Jefe ds Despacho de Gobierno J. é I. Pública

DECRETO N9 1366—E.
■' SALTA, Enero- 13 de 1956 .

Expediente N9 3557-A-55.
VISTO éste- expediente por el que la Admi 

nistración de Vialidad de Salta, eleva a con
sideración y aprobación del. Poder Ejecutivo

_ BOLETIN glCIM ' ■■

copia de la Resolución N9 11 dictada en fecha 
7 de diciembre de 1955 por la Intervención d- 
la misma,
POR ELLO,

El Interventor Federal 'de la Provincia d-e Salía
DECRETA:

Art. i9.— Apruébase la resolución N9 11 dic 
tada por la Intervención "de Administración 
de Vialidad de Salta, en fecha 7 de diciembre ;
del año 1955, cuya parte dispositiva estaoiece, I

1-9_ l .TnapsIfiéTiese, ad—referendum del Poder :
Ejecutivo, el permiso otorgado a la Emprese 
“FER-IÑI”, por Resolución N9 14491)54, para 
la prestación de los servicios de transporte de 
pasajeros en automotor entre la ciudad de Sal 
ta y el pueblo de Cerrillos pasando por Valdi 
via, a favor del señor ADOLFO FERNANDEZ 
propietario 'de áa Empresa “FERNANDEZ^, 
con todos los derechos y obligaciones emergen 
tes del mismo.

2?.—. Transfiérese, ad-referenduim del Poder E 
jecutivo el permiso otorgado a la Empresa 
“FER-INI”, por Resolución N? 15533)55, para 
la prestación de los servicios de transporte de 
pasajeros entre la ciudad de Metán y el pue
blo de Rosario de la Frontera, a favor del sé- 
ñor HELVAR N. IÑIGUEZ, propietario de 
la Empresa ‘TÑIGUEZ”, con todos los derechos 
y obligaciones emergentes del mismo.

39.— Transfiérese a favor de cada uno de 
los nuevos titulares, los depósitos de garantía 
que, para los servicios citados fueran efectúa, 
dos oportunamente.

49. Déjase constancia que las transferencias 
efectuadas se hacen con retroactividad al lq 
de diciembre del año ppdo. haciéndose cada 
uno de los componentes de la sociedad disuel 
ta, responsable de los compromisos contraídos 
con esta Administración con anterioridad a 
la fecha mencionada.

Art. 2? Comuniqúese, Publíquese, insértese en
Registro Oficial y archívese. -
Coronel (So Ro) JULIO Ro LOBO

Adolfo Araos 21
Es copia: •
Santiago Félhs Alkmso Herrero

Oficial Mayor de Economía, F, y O. Públicas

DECRETO N9 1367—E.
.SALTA, Enero 13 de 1956.—

S; Interventor Federal d© 3a Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9 — Trasládase a la Auxiliar 49 del 
•Ministerio de Eoconomía, Finanzas y Obras Pú 
blicas, -señorita LAURA KLESY ORTIZ, .a Con 
taduría General de la Provincia.—

Art. 29 — Trasládase a la Auxiliar 39 de 
Contaduría General de la Provincia, señorita 
PAULINA SANTA FE, al Ministerio de Eco
nomía, Finanzas y Obras Públicas.—

Art. 39 — Trasládase a la Oficial 69 dél 
Ministerio de Economía, Finanzas y Obras Pú 
blicas, señorita SILVIA IMELDA PACHECO, 
a Dirección General de Inmuebles.—

Art. 49 — Trasládase a la Auxiliar 39 de Di. 
lección/ General de Inmuebles, señorita NELLY 
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EDUVIGES ¡MONICO, al Ministerio de Eco
nomía, Finanzas y Obras úblicas.—

Art. 59 Comuniqúese, «publiq-ese, insértese en 
el Rgistro Oficial y. archívese.

Coronel (S. R.) JULIO R. LOBO
Adolfo Aráoz

'Es capia:
Fúlirí Alejen

Oficial Mayor de Economía F. y O. Públicas

DECRETO N9 1368—E.
SALTA, Enero - «13 de 1956 . .
—VISTO la vaciante existente,

E!. Interventor Federal de la Provincia de
• DECRETA:

Art. I9.— Desígnase Auxiliar ’6? del Mn:s 
terio de Economía Finanzas y- Obras Públicas, 
con la asignación mensual que para dicho- car
go íija la Ley cte presupuesto en Vigor al se
ñor EDUARDO FERNANDO ZAVALLA, M,. 
I. 7.222.967, Cíase 1931, D.M. 63.
Art. 2? Comuniqúese, Publíquese, inscrtese en 
el Registro Oficial y archívese.

; ’ Coronel (S. R.) JULIO R. LOBO
Adolfo Aráoz

Es copia:
_ Santiago Félix Alonso-Herrero
Oí.’cia: Mjryor ds ¿na, F. y O- ¡Obb ;^s

DECRETO N9 1369—E
**SALTA, Enero 13 de .1956.
VISTO qué la Dirección General de la Vi

vienda y Obras Públicas solícita se dicte de
creto anclando la. adjudicación de los -lotes 
de, terrenos, qué por ¡un error se .habita adju
dicado a. una misma persona, cuando en rea
lidad se trataba de dos beneficiarios dístuit"--, 
El Interventor Federal d® Provincia de‘gaita

DE-CRETA:
Art. 1?.— Anulase la adjudicación díspues 

ta por decreto N9 10478|54 a. favor de don 
Juan Simón Arias.

Art. 2?.— Adjudicase a don RICARDO JO
SE SAÑ MARTIN* la parcela .9 de la manzana 
51 bis de -Ia¡ localidad de Metan, con úna su
perficie de 312,70 m2. al precio dé $ 1.000.-- 
(Mil pesos mln) de conformidad a las leyes 
N9 1338 y 1552-.

Arf. 3?.— Dirección • General de Inmuebles 
extenderá al adjudicatario . una boleta de com
pra y venta para la gestión del crédito a in
ciar ante^el Banco Hipotecario Nacional a efec 
tos de efectuar los gastos que demande la cons 
tracción de la vivienda.

Art. ’ 49 — Cc-inuBÍquOje, pubnquoc.insé'tc 
¿o m el Registro Oficial y archívese.—

Coronel (S. R.) JULIO R. LOBO
Adolfo Aráoz

Es copia
Santiago Félix. Alonso Herrero

Oficial Mayor de Economía, R y O. Públicas

DECRETO N<? 1370—E.
SALTA, Enero. 13 • de 1956.
VISTO lo solicitado por la' Habilitación de 

Pagos-del Ministerio de Economía, .Finanzas 
y Obras Públicas
El Interventor Federal de la Provincia de Salta 

DECRETA:
Artf l9.— Previa intervención de Contada 

ría General de la Provincia, pagúese por Teso

rería General a favor de la COMISION PRO 
VT-7C AL DE .INVESTIGACIONES, la suma 

do $ 775)'(SETECIENTOS SETENTA Y CIN- 
OJ EES^S MONEDA NACIONAL), a los efec 
tes ¿ú que con dicho importe haga efectivo el 
pago de jornplcs -a los empleados de dicha co 
nils-ón se lores IGNACIO BARRIONUEVO y 
RAUL JULXO CHTRENO correspondiente a 
16 y 15 dias de diciembre ppdo. respectiva
mente»

Art. 29.— El gasto que demande el cumplí 
m*ento del presente decreto se imputará a ia 
partida parcial 23 Prmvpal; all d-- Inrso ¿X 
“.nvesíúLiciones acm.n strativas 
Ja hrteivención F^cerr-D del u 
la Ley de Presupuesto en vigor.

3<? —. Comuniques^ publíquese insértese 
;: el Registro Oí cied y archívese.— 
Cownel (S^ R=) JULIO IL LOBO 

Adolfo Aráoz

de

i e

.Santigo» Félix Alonso Herrero o
OliciM Mayor de Economía F. y O. Públicas

DECRETO. N9 1371—E.
SALTA, Enero 13 de 1956.
Expediente N9 1736-0-1955.
VISTO que Contaduría General de la Pro

vincia solicita se emita Orden de Pago, a fa
vor de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
la Provincia por la- suma de $ 690.023,45"%. en 
concepto de participación equivalente ai 
100% de la liquidación nacional que le corres
ponde por el mes de noviembre ppdo., por Ley 
Nacional N9 13478, de impuesto a las ventas,

El Interventor Federal de Ia Provincia de Salta 
D E C R E T A :

de' Contaduría 
General a ía- 
y Pensiones la

de

Art. I9.— Con intervención 
General pagúese por Tesorería 
vor de la Caja? de Jubilaciones 
suma de $ 690.023.45%. (SEISCIENTOS NO
VENTA MIL VEINTITRES PESOS CON CUA
RENTA Y CINCO CENTAVOS MONEDA NA 
CIONAL) por el concepto arriba expresado y 
con imputación a la cuenta: “Reparticiones 
Autárquicas y Municipalidades -Cuentas Co
rriente- Caja de Jubilaciones y Pensiones 

'la Provincia de Salta.
\ArL 29 Comuniqúese, Publíquese, ins- rtese 
e] Registro Oficial y archívese.

Coronel (S. R.) JULIO R. LOBO
Adolfo Aráoz

en

Es copia:
-hantíago Félix Alonso Herrero 

Oficial Mayor dé Economía, F- y O. Públicas

DECRETO N9 1372 -E,.
SALTA, Enero 13 de 1956.
Expediente N9 3717-C-1955. '
VISTO que Contaduría General de la Pro

vincia solicita se emita Orden de Pago a fa
vor del Consejo General de Educación por la 
suma de $ 441.615%., en concepto de participa 
ción equivalente al 80% de la liquidación na 
cional que le corresponde por el mes de noviern 
bre ppdo., por Ley Nacional N9 13343 de Im 
puesto a las ventas:

El -Interventor Federal de la Provincia de Salta
DECRETA:

Art. 1?.— Con Intervención d,e Contaduría 
General, pagúese por Tesorería General a fa-

AL DE EDUCAD CN 
(CUATRCC.EN Ico 

’4 V UN Mili SEISCIENTOS QUiH 
MONEDA NAE
mencionado:.

3 $ 44Í.615:

NAL) pv el con

con imputación a la 
S AUTARQUICÁS

vor del CONSEJO GENÉR
la sum^ d 
CUAREj 
CE PESOS 
cepto arriba 
cepto acriba expresado ¡y 
'cue!nta':|' pv SPARTI.CIOÍTE ¡
Y MUÑICI CALIDADES CUENTAS CORR1EN 
TES CONSEJO GENERAL DE EDUCACich 

Art. 2^ —
el
Corone

pubñquete, xiise-
archívese*

Es cépia
Santiago

Comuniqúese,
>egL >tro Oficial < y

(S/R.) JULIO R. LOBO
- -' Adolfo Aráoz

Félix Alonso^ Herrero
/lajor de Economía F. y O. -Púdicas

DECREZCO
>6.

VISTO lg 
tervenc: 5n

N9 1373—E
SALTA, Enero 13- de 1951

propuesta ¡fcrmulada por la* In- 
del Banco Provincial de Salta,

El Interventor Federal
5 D É C II k y A •

Trasládase: a
, .Receptor de

la Provincia de Salta

. Árt. I9.-
NACTOLAT

I itonio de los Cobres, a ílá 
tas de la localidad de Ct

Art
de la localidad de San 'Antonio de los Cobres

don- CIRIACO :GUA 
Rentas de San An ‘ 
Receptoría de Rem 

icoana.
j29.-|- Desígnase Receptor de Rentas

al señor A xFIO HELBEBT FERMIN PARO-
DI, L.E . N? 0560733, Clafe 1915 D.M. 4.—

Art. %9.-- El funcional lo ‘designado por el 
presentar fianza a 

ovíncial de Salta.— 
publíquese -insérte-

artículo | anlerioor, deberá 
del Banco Pn 
Comuniqúese,

satisfacción
Art. 4é IXIÓfci

selen-^1 IRegistró Oficial-y archwese.--
Corjonel (S. R.) JULIO R. LOBO' '

¡Áddfó’ Aráoz 
Es copia;

- ?
Oficial jíMaj c

Félix Alohí 
t -cé Econobú

© Herrero
a.. F. y O. Públicas

DECRETO 1
SALTA, Ej
Expediente s
VISTO^ el

L374-—E. :: • ' ■ - ~
ñero 13 ’ de ;1956.

N9 73|0|1956.
, decreto N9 675, dictado con fecha 

18 de noviembre' de 1955, 
bleció un precio uniforme 
carne-vacuna, en todo ¿ 

por el que se esta- 
para el expendio as 
;erritorioo de la Pro

vincia; y
CONSIEJERANDO:

Que én
posiciones contenidas .en ^decreto 

, ha dadó los
dida del Gol

práctica, lá aplicación de las dis 
citado., no

resultados iqre inspiraron esa me 
^obierno, produciendo equívocos con 

trapíos já les intereses co) muñes de la pobla-
ción; |
POR ELLO,

El Tntéryentor Federal dé la Provincia de Salta 
| DECRÉIA:

- Derógase el
se fijaba uii precio uniforme para 

¡ óarne vacuria

Decreto N9 675|55,

en todo el territorio

■ líquese, inserte: 
ivese.

Art. |19.- 
por el que 
la venta de 
de ia Provincia. ‘ 
Art. 29 [Cor luníquese, Ppl'

Jficial Y afehi
(S. R.) JULIO R. LOBO ? 

Adolfo Aráoz

el Registro
Corone

.. Santiagc > - Félix Alón so .Herrero
Oficial ?¡fayCir de Economía, F. y O. Públicas
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: ’ DECRETO N9 1375-E.
SAiLTA, Enero 13 de 1956 -•
Expediente N? 36|D|1956
—VISTO que la Dirección -General. de la. Vi 

vienda y Obras Públicas solicita la anulación 
de adjudicaciones de parcelas en el barrio- obre
ro de la- localidad.,de- UoaJIuin V. González, como 
así también la adjudicación d-ei las vacantes exis 
tentes, en mérito a las constancias que obran 
en la repartición de referencia; y
CONSIDERANDO:

—Que la Ley 1338- autoriza al Poder Ejecuti
vo a proceder a la venta de los terrenos de pro
piedad fiscal mediante adjudicación directa de 
todas aquellas parcelas destinadas a la constxuc 
ción de la vivienda familiar, disposición legal 
completada por el ¡art. 89 de la Ley 1552 que. 
contempla la construcción de casas en terrenos 
fiscales;

—Por ello,

El Interventor . Federal de la Provincia de Salla
DECRETA:

ADJUDICATARIO Lote

Acosta, Quintino Evaristo’ 2
Mamelli, Juan Pedro . . 4
Marquillas,- Joséto- 8
Benaccio, Carlos - Adán,. 12
Galván, Remigfe Oscar < f 44
Guantay, Ramón.— .15
Torre López, José . /4
Masif? René- .pspfi; 12;

Art. 39.— La Diitepción .General-de Inmuebles 
extenderá a cada adjudicatario- una. boleta de 
compra^y^ntaJajgds|ióp ^evcrf>;4itp-ajui
ciar ante. el JBancct, (Hipotecario Nacional, para 
ser destinado a Sufragar1 los gastos que demande 
la construcción de la vivienda respectiva.

Art. 49 — Comuniqúese, publiques? msérte- 
«a °n el Regl®tro Oficial y archívele

Coronel (S. R.) JULIQIR.LQBÍJ 
. _ Adplfp Ár¿íozEs copia ' ’v. . i

Santiago Félix Alonso '^Herrero
Oficial Mayor 'de ' Economía. F. y O. Públicas ¿

DECRETO 13M-E. ’
SALTA, Enero 13 de 1956
Expediente N? 38|C|1956.
—VISTO la. necesidad dle. contabilizar como 

co.rrespnde; los^servicios, de interés y amortiza, 
cióp del “Empréstito Ley -N<? -77011946”- con ven
cimiento \al>>a5]12ja^ricr.implidojs..pon-el Banco 
de la Nación. Argentina -en su -carácter de Agen
te Pagador; y atento ¡a lo solicitado por Conta
duría General de la Provincia;

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Arf,aT?.— Previa intervención, de_contaduría 
General, ,páguese por.. Te^orqrfei.1GepeW de ,1as 
P^yin¿ia Ja7 suma de $ JCUAJRQj
CIENTOS VEINTICUÁTRÓ MIL. SEISCIEN 
TOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON.CIN
CUENTA CENTAVOS 9 MONEDA NACIO- 
NAL), a fayo-n .deu ésta,. últinia con imputación 
al Anexo’, Gy- Inciso^. Únicor Partida Principal 
1— Parcial 1— d'eTa Ley de presupuesto en¿vi
gor para el EJEE^JICIO AÑO 195,5, a los. efectos 
de contabilizar como correspondí los Servicios, de 
ínteres y amortización del “Empréstito- Ley 
N? 770JW46” con vencimiento al 15-—12—1955,

Art. ir?.— Déjanse sin efecto- las- adjiudiciacio 
nes dispuestas por los Decretos- N?s. 10.269 y 
12 <453 de tedias .19—5—54 y^5|l!l(|i54 respectivah 
mente a favor de las siguientes personas y de. 
acuerdo al siguiente detalle:
CHAVARRI, Benito Godofredo— Parcela 2 - 
Manz. 20a. Decreto 12453 del -25|11|54.— 
CABALLERO, Alfredo— Parcela 1 4— Manz. 
20a. Decreto 10269 del 19|5|'54.—
NENDIBURU, Enrique__Parcela 8— Manz.20a.
Decreto 10269. def 49|5|i54.—
VALLS,Salvador.— Pareóla 12— Manz. 20a. De- 
cieto 12453 del 25|H|54.—

ESCOBAR, Manuel F.— Parcela 14— M^nz. 
20a. Decret 12453 del 25|11|54-.—
LOZANO, Walter Víctor.— Parcela 4— Manz. 
20b. Decreto 10269 del 19— 5—54.—
BORGHI, Héctor E.— Parcela 12 — Manz. 20b. 
Decreto 1026'9 del 19Í5I54.—

Art. 29.— Adjudícanse las parcelas que a con 
tir nación? se expresan, de conformidad al --sigui
ente • detallé y precios, correspondiente! a la no- 
meclatura catastral de Joaquín V. González:

MANZ. CATAST. SUPERE. PRECIO

20 a 1501 297.24 1.000.—
20.a 1503 297,24. 1.000 . -
29 a 15*07 352,83 1.000.—
20 a 1511 297,24 1.000.—
2Óa 1513 344,10 1.00pf—
20 a 1514’ 346Í69 i.oooV—
20b 1519 297,24 . 1.000.—
20 b 1525 297,24 1.Ó00.—

cumplidos por tel -Banco" de la Nación Argenti
na en- su carácter de agente Pagador, de acuer
do al,siguiente detalle-.

Amortización 1% -anuát ^acumulativo ^s|46.600.000- 
v|n. al • 362¿-servicio vencimientos
15|12|1955: $ 162.694.-75
Interes aLj3^í%J-anuaLs|circiiláh&
te. de $ 29.-520.608.00 al-'369 ser-.
vicio vencimiento 15|12]1955: $ 258:305.25
Comisión^ Agente Pagador en ^es-.<--
te .servicio: 0,75% -sobre,$ 421.000
mjn.: , $ 3.157.50
Gastos de Publicidad del. iAgen--:\
te Pagador —cuota fija $ 500.—

TOTAL: :..,... $ r424J55J50

Art. 29.— En su oportunidad, Tesorería Gene
ral de la Provincia deberá contabilizar esta ope 
ración acreditando la partida a “FONDOS DIS
PONIBLES —Banco Nación .-Argentina-.- Buer- 
nos Aires— Retención» servicio. Ley- 770” v con 
debito a la cuenta “PAGOS. POR.PRESUPUES 
TO AÑO 1955— Otros . Gastos”,

•ir& 3U — Comuniqúese pub]iqunse. Insértese.
en. el Be^tro JOpcte! ry

Coronel (S R3 JULIO R. 4LOBO l

Adolfo^ Aráoz
Es Copia -
Santiago Félix* Alonso Herrero

Oficial Mayor de Economiá' F. O. Públicas

DECRETO N? 1377-G.
SALJA., .^^043,4^95^ ;
Expediente N9.;5C¡83J5§,--, . .7
-—Atento ío solicitado por la Dirección Gene

________________ BOLETIN OFICIAS

ral del Registro -Civil, en nota de fecha 14 del. 
mes en. curso-,

Eí Interventor Federal de la Provincia de Salta” 
D E CTÍ E T A :

Art. I9.— Desígnanse Auxiliares 6*s. (Perso
nal Supernumerario) de la Dirección General 
del Registro civil, a la señora JOSEFA MARIS: 
TAÑI DE DIP y señorita MARIA LUISA URI- 
BURU, a partir de la fecha que tomen-posesión 
de sus cargos.

Art. 29 — Comuniqúese^ '-publiques©* insértese 
en el Registro Oficial y archívese.—

Coronel (S. R.) JULIO R. LOBO 
Salomón Mulki

Es cocía
RENE FERNANDO SOTO .

Jefe de. Despacho de Gobierno, J. e I. Pública-

DECRETO N? 1378-G.
SALTA, Enero 13 de 1956.
—VISTO el expediente N9 1466155; y
—^CONSIDERANDO:
—Queel Club Andino, del-Norte fué interve

nido por Decreto N9 9893 de fecha 24^54, me
dida adoptada por tel Gobierno anterior, sin rar 
rón justa ni legal; y .a fin de restablecer el 
normal funcionamiento de esta Institución, y 
atonto a lo dictaminado por el señor Fiscal de 
Estado a fs. 4 vta.,

El Interventor Federal de Ja PrOVÍncia de Salta
DECRETA:'

Art. 19.— Déjase sin efecto el Ddcreto N9 9893* 
d e ^fechaci.21 tee íAbril^-<det4954.

A$te 29<¿^- . Desígnase intéi^tentor del^CEÚEto 
ANDINO DEB¿-NORTE aL.señ0r--JOSE¿MlGUEL;j 
CVITANIC, cargo que desempeñará- “ad-hono- 
ítem”, con. amplias. facúltade^£,para^rwrgani^r;f 
ei Club y llamar a elecciones piaña* constituir 
las autoridades definitivas en .un, plazo;, no ma« 
yor de 90 días.

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

Coronel r(S* JVLIQiR^LPBQs 
Salomón Mulki

Es copia .
RENL’FERNANDORb'QTO

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

DECRETO N* 1379-G..
SALTA, Enero 13 de 1956.
Expediente N9 5079]56.
—Atento- lo solicitado por la Dirección Gene

ral del Registro Civil en nota dé fecha 11 del 
comente,

El lm Provincia de gah
DECRETA:

Art. 19.— Nómbrase Auxiliar 69 (Personal 
Supernumerario) de la Dirección General del 
Registro Civil, a la señorita MARINA LEO
NOR ANT^ON, a partir -de la fecha que tome 
■posésión del cargo.

Art. 29 — Comuníque8e, publíquese, Insér 
te^e Oficial y archívese, c

CdroneHSÚR^ JULIO RrLOBU
Salomón Mulki

ESCORIA
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de^Des|achq^ de . Gobierno ..J-te I. Pública,
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DECRETO N* 1380-G,
SALTA, Enero 13 de 1956.
Expediente N? 1037|56. _
—VISTA la renuncia interpuesta,

El Interventor Federal' de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. /I9.— Acéptase la renuncia presentada 
por el señor Juez de Paz [Propietario de Cachi, 
don ANGEL C. ESTRADA.

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

Coronel (S. R.) JULIO R. LOBO 
Salomón Mulla

Es copia
RENE FERNANDO SOTO

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

NACIONAL, y cuya apertura se efectuará^ eñ 
la Oficina de Compras en Plaza dé la Admi 
nistración de los Y.P.F. del Norte, sita en 
Campamento Vespucio, el dia 10 de Febrero de 
1956, a las 12 horas.

Los,, interesados en Pliegos de Condiciones y 
otras consultas, pueden' dirigirse a la Planta' 
do Almacenaje de Y.P.F. en Tucumán, Re
presentación dé Y.P.F. en Salta y Administra 
ción de Y.P.F. en Campamento Véspucio. 
Ing. ARMANDO J. VENTURIN!’ Administra 
dor.

. e) 25(1 al 7[2¡56.

da la feria.
AGUSTlSf El

SALTA? Diciembre 6 dé 1955.' 
SÓÁLADA yilIONDO Secretarlo 

ei) 23[1 al 6|3¡56.

N9 13337Í —
El señor

Nominación 
dias a heredá:
TA a fin de
Habilitare la 
SALTA, ¡30 Diciembre dé 1955.

Instancia SegundaJuez Primeria
Civil cita y emplaza por treinta 
ros y acreedoras de CRUZ PERAL 
que hagan va
Feria del ¿re

e)ll|;l

.er sus derechos, 
ximo mes de Enero *

al 24|2|56.

DECRETO N? 1381-G.
SALTA, Enero 13 de 1956.
Expediente N9 5082|5z6.
—VISTA la nota de la Dirección General 

del ¡Registro Civil, de fecha 5 del corriente; y 
atento lo solicitado en la misma,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9__ Dánse por terminadas las funciones
del Encargado de 2^ categoría de la Oficina del ’ 
Registro Civil de Coronel Juan Solá (Dpto. Ri- 
v&davia) don CONRADO DURAND, a partir del 
día 16 del actual; y nómbrase en su reempla
zo a la señora DELMIRA ECHAZU DE BA- 
RRIENTOS, a partir de la fecha que tome po
sesión del cargo,

Art, 2*— Comuniqúese ,publíquese;- ítiBérU 
^en ■ el Registro Oí i cial y ! archives#*--

Coronel (S, R.) JULIO R. LOBO 
Salomón Multó

Es copia
RENE FERNANDO’ SOTO

Jefe de Despacho dé Gobierno/ J. é i. Pública

N? 13359 — - DIRECCION GENERAL DÉ’ 
LA VIVIENDA' Y OBRAS PUBLICAS PRO

VINCIA DE SALTA.
Por Resolución N° 60 de este Dirección Ge

neral portérgase para el día 8 de Febrero de 
1956 a horas 9; la Licitación Publica para la 
provisión de los materiales y artefactos que se 
detallan a continuación, y cuya apertura de
bía efectuarse el dia 18 de Enero de 1956, a 
horas 9.
1) hierro
2) PINTURAS Y AFINES
3) MATERIAL SANITARIO
4) HERRAJES
5) MATERIAL ELECTRICO
6) MATERIALES PARA TECHOS
7) materiales VARIOS

El pliego de Bases y Condiciones Generales’ 
cuyo precio es de $ 10 % y lista detallada de las 
materiales que se licitan, pueden retirarse per 
sonalmente, o solicitarse por carta en la Te 
soreria de la Dirección General de la Vivien
da y Obras Públicas, sita en-la calíe Lavalle 
550|56 SALTA .
Ing. ADOLFO E. LARRAN — Director Ge 
neral de la Vivienda y Obras Públicas.

~ EDICTO. 1
El Juez d^ Primera Insh 

y Comercial ?

N? 13336:

nación Civil
rederos I y acreedores dé 
para dentro______ de los tremí ( 
a* hacerl val ¿r” sus déreóhc;

anc-ia Cuarta N'om? 
ñta y emplaza a he 
Francisco Vaxzacchii 
a días comparezcan- 
s. Habilitase la: fe-

ría del próximo mes de Enero.
SALTA, j 29 de Diciembre de 1955 
WALDEMAR SIMESENj Escribano Secretaría

f

N9 13330

e)¡ 1 L|1 al 24|2[56.

SUCESORIO.
El señor Juez-de l^ Ins

Ivil y Comercial, en el juicio sú-ción en? lo
;ancia y 4%. Nomina-.

cesorio :de dona NATIVIDAD RUIZ, cita-'por 
a todos los ¡que se consideren"contreinta: dias

derecho, herederos y acreedores, habilítase" la- 
feria dej-enero. j
SALTA,| 21 de Diciembre
WALDEMAR SIMESEN; Escribano Secretarlo

le 1955.

e) 9(1 si. 21J2J56.

LICITACION PRIVADA

SUCESORIO.
LVil Dr. Angel 
y emplaza-mor

5 . 4derós y acreédofés’;dé-Dor
pe. Habilitase la próxima 

SALTAp 2i) - de ‘Diciembre de 1955.
í :

WALDEMAR SIMESEN) Escribano Secretarla 
| • e? 9|T al

N9 13329 —-
El Ju¿2r-C 

nación" ¿itá
I J. Vidal? 4^ Nóñif«? 
r treinta dias a hér'á 
? ísa; AriaS’de Máferti^ ’ 

feria de enero T95F'

21I2¡56.

**ssÉDICTOS OTATOBIOS

N9 13343— EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas se hace saber que TOMAS, EMILIO, 
ANA y BENJAMIN CHAVEZ tienen solicita
do reconocimiento de concesión de agua públi 
ea para irrigar con un caudal de 39,9 1 [según 
do a derivar del rio La Viña (margen izquier 
da) por la acequia El Tunal, 76; Hás. del in
mueble “San Nicolás” catastro 165, ubicado en 
el distrito El Tunal, Departamento Lá Viña.

SALTA, 13 de Enero de 1956.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS

e) 13 al 26|1|56.

LICITACIONES PUBLICAS

N<? 13367 — MINISTERIO DE INDUSTRIA 
DE LA NACION YACIMIENTOS PETROLI
FEROS FISGALES LICITACION PUBLICA. YS . 
N?. 186.

Por--el término de DIEZ dias a contar del 
25 DEL CORRIENTE, llámase a Licitación Pú 
blica YS. N9186, para contratación deRtrans 
porte, de tubos para oxigeno industrial desde 
Vespucio a Tucumán y vice-versa, hasta cu
brir lá suma de CIEN'MIL PESOS' MONEDA

N? 13361 — MINISTERIO DE ECONOMIA Fl 
NANZAS’/Y OBRAS PUBLICAS ADMINIS
TRACION GENERAL DE AGUAS DE SALTA

Convócase a Licitación Privada para el dia 
30 de enero corriente o siguiente si fuera fe
riado, a horas 10, para que tenga lugar la aper 
tura de las propuestas qué se presentaren pa 
ra la adjudicación de la obra N? 287 “Amplia 
ción de la red cloacal para cálle MOLDES en 
tré Alvarado y Urquiza, por cuenta de Terce
ros” cuyo presupuesto básico asciende a la su 
ma de $ 16.352,70 (DIECISEIS MIL TRES
CIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON 
70[100 M]N).

Los pliegos de condiciones pueden ser reti
rados o consultados sin cargo, en San- Luis 
N? 52 Salta.
LA INTERVENCION DE A.G.A.S.

e) 25(1156.

N*| im5 >
.. Él tífe  ̂* d*< NSíiiúiaéion;-Civil y; Comerciál-
cit-a y emplsZákpoí*'3Ó'" di-as 
ed^rés- de S linón Zeitune

Salta, ¡Dic
Feria dd En
ANIBAL’ UBRIBARBI Escribano Secretario

' EDICTO SUCESORIO

> linón Zeitune 
úembre 30 de 
ero> í

-a herederos y acre-

1955.— Habilitase la

e> 5al-2012-156

SECCION- 3UDJCIAL-

EDICTOS SUCESORIOS

N? 13355 — SUCESORIO.—
El Sr. Juez de '3»‘Nominación 0. y C . cita 

y emplaza pór 30' días a herederos y acreedores 
de Petrona Rojas Se Cabezas. Queda habilita

EDICTO SUCESORIO.—
uez-^de la -1$ Instancia?’en lo ' Civil- 
2?-'NómihácSi] p cita y ’ ■enip,Iazá; por^ 
e trémtaT’días5 a herederos y aeree-

N? 13316 —
JEl señor ¿ 

y Comercial- 
el término3 c
dores de, dona Nicolasa Caro de Casale. Habi
lítase la ¡Feria de Enero‘ipióximoz* Salta, diciem 
hié 30 i de' 4 955.= -ANIBAL 
noo Secrétalo.

URIBARRI Escriba-

ie) 3J1 al 16|2I56

N9 13213 -- SUCESORIO.—
Él JuJz de Cuarta Nominación cita pór treín 

ta días'a «herederos- y ?acieedores de BENITA 
CHILO DE
feria.—- SAI TÁr -29 dé* Diciembre' 5d¿' 195§.— 
WSEÓÉSBÜ? A,
tario.—

PASTRANA. Queda habilitada la

símese:ÍÑf’ Escribano Secr:

e) 2|1L al 15i2[ó6.~
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- N9. 13312 SUCESORIO,—
■El Juez de Cuarta Nominación cita por trein 

ta días, a herederos y acreedores de NACIAN-' 
CENO APAZA y LUCIAULLOA DE APAZA. 
Habilítasé la feria de Enero.— SALTA, 29 de 
Diciembre de'' 1955.—
'WÁLDEMAR A. SIMESEN, Escribano Secre 

tário.--
u e) 2|U al 15I2J56.—

N9 13311 — SUCESORIO.— " '
El Señor Juez de K Nominación Civil y C. ci 

ta y emplaza a herederos y acreedores de dona 
Filomena Argentina Mendilahafzu de Urres 
tarazu a fin de que en el plazo de treinta días 
hagan valer ‘sus derechos.— Con habilitación 
de feria- para la publicación del presente edic 
to*— SALTA, 30 do Diciembre de 1955.— EN
RIQUE . GILIBERTI DORADO, Escribano Se
cretario.—

e) 2¡1[ al 15(2-156.—

N9 13310 — EDICTO.—
El Señor- Juez de Primera Instancia y Se

gunda Nominación en lo-Civil y Comercial, ci
ta y emplaza por el término de treinta días a 
los herederos y acreedores de don JOSE ABRA 
HAM ZEITUNE — Habilítase la feria de Ene
ro para las publicaciones de edictos.— SALTA, 
Diciembre 27 de 1955.—
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario. — 

e) 2¡1 al 1512156.—-

N9 13307 — ”
José-G. Arias Almagro Juez de Primera Ins

tancia Segunda Nominación Civil, cita -.y em
plaza; por treinta días a herederos y acreedores 
de Rosendo Peralta.— SALTA, 30. de Diciembre 
de 1955.— ANIBAL URRIBARRI, Escribano Se
cretario.—

. , ■ e) -211 al í!5|2|56. —

N9 13300 — Él señor Juez de Primera Nomi
nación Civil, cita íy emplaza por treinta días 
a herederos- y acreedores de don Luís Nieva y 
Damíana Gutiérrez . id© . Nieva. Habilitada la 
Feaáa. Salta, diciembre 29 de 1955..

e) 211 al 15’2]56

N9 13290 — EDICTO SUCESORIO:
EI Sr. Juez de 1$ Inst. P Nom. Oiv. y Oom. 

cita y emplaza por treinta dias a herederos y 
acreedores de ELIAS SIMON; Habilítase la fe 
rí& d® Enero & ■
SALTA, 28 de Diciembre d® 1955.
E;. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario 

e) 30¡12155 al- 10[2¡56_.

N9? 13289 — SUCESORIO:
El Señor Juez Civil y Comercial, Cuarta No 

minación cita y emplaza por treinta dias a ht 
rederos fy acreedores de don HORACIO FELIX 
LAGOS. Con habilitación de feria.
SALTA, 28 de Diciembre de 1955. . 
WALDEMAR A. SIMESEN Escribano Secre
tario e

e) 30112155 al 10|2|56,

N9 13281 — EDICTO SUCESORIO:
El Jues-Sd Primera ..Instancia Primera Nomi

nación en lo Civil y Comercial, y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de PÉDÉ- 
RICÓ ó JÓSE FEDERICO LUIS SOLA. Se ha

bilita Feria.
SALTA, Diciembre 27 de 1955.

ANIBAL URRIBARRI 
Escribano Secretario

e) 19|12|55 ai 9|2|56.

N<? 13278 — SUCESORIO: Si Señor Juez de 2?. 
Nominación Civil cita y emplaza por treinta 
días a herederos de don Emerenoio Kardos. Con 
habilitación de feria.

ANIBAL URRIBARRI
Escribano Secretario

e) 29]12]55 al 9|2|55.

N913276 — El Señor Juez de Tercera Nomina
ción en lo Civil y Comercial cita por trinta día-S 
a herederos y acreedores de José DOMINGUEZ 
Habilítase feriado de Enero próximo.

SALTA, Diciembre 26 de 1955.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO

Secretario
e) 29fl2|55 al 9(2|56

N9 13274 —
El Juez de Primera Instancia Cuarta Nomina 

ción cita y emplaza a herederos _y acreedores 
de doña Elena Arcuri de Rovaletti ó Éleña An 
selma Arcuri de Rovaletti para que compares 
can a hacer valer sus derechos en el.plazo de 
treinta días. Habilítase, la feria del. mes de 
enero.— ’ ’

SALTA, Diciembre .27 de 1955.
WALDEMAR A. SIMESEN Escribano Secre
tario.

e) 28112155 al 8|2¡56.

N9 13269 — SUCESORIO:
El Juzgado de. Primera Instancia y Segunda 

Nominación. en-lo Civil‘y Comercial, cita por 
treinta días a herederos y -acreedores de Jesús 
Veleizán o-• Beleizan,- cuyo juicio sucesorio ha 
sido abierto Salta .^diciembre-2G .-de-1955; Feria 
de Enero de 1956. Habilitada. ANIBAL UBRI- 
BARRI escribano secretario.

' ’ . . _ . 28(12155 al 812156.

N9-13268 - ..
El señor Juez en lo Civil. y. Comercial 2^ No 

minación, Doctor José G. Arias Almagro cíts 
llama y emplaza por treinta días a herederos 
y, -acreedores de Francisco Serrano,'y Anasta- 
cía Moreno de Serrano. .Habilítase la Feria.

SALTA, 21 de Diciembre de 1955.
ANIBAL ‘URRIBARRI Escribano Secretrio.

e) 27)12(55 al 7|2|56.

N9 13267 — EDICTO SUCESORIO:
' Juez de Primera Instancia en lo Civil y • Oo 

marcial Tercera Nominación cita por treinta 
dias a herederos y acreedores de EMILIO CA
RAS A JAL. Habilítase la Feria.

SALTA, Diciembre 26 de 1955.
AGUSTIN ESCALADA "'YRÍONDÓ ’ Seeiétario 

e) 27[12[55 al 7¡2J56.. _.

N9 13266 — EDICTO
El Señor: Juez.de Primera’: ilístaiíciá,; ?Segun 

da Nominación en ío Civil y. Comercial cita y 
emplaza a los herederos.- y. .acreedores de., doña. 
ÉLINA-DIAZ DE SANTÍVAÑEZ,. por el tér 
mínck Ley.—.Para .su publicación habilitase.

, la ferla de Enero próximo.— ...

________________BOLETIN OFICIAL,

SALTA, 26 de Diciembre de 1955.
ANIBAL URRIBARRI Escribano7 Secretario: ‘

e) 27112|55 al 7]2|56

N9 13257 — SUCESORIO.
“ Él Juez de Segunda Nominación en/lo Civil’ 

y Comercial de la Provincia, cita por treinta 
días a quienes se consideren herederos ó aeree 
dores éh.la Sucesión dé Doña Marga-rito. Pla
za "de”' Lardies ó Margarita Plaza Moreno’ de 
Lardies. Habilitase la feria de Enero de 1956 
para la publicación de edictos, bajo apercibi
miento de ley. Arias Almagro.
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario

e) 26)12155 al 6)2¡56. .

N9 13247 — SUCESORIO.—
El Sr. Jíuez Civil y Comercial Cuarta Nomina
ción cita y emplaza por treinta días a herede
ros y acreedores de FABIAN PALOMO. “Habi
lítase feria.—.. Salta,-Diciembre 21’de'1955.—... 
WALDEMAR A. SIMESEN, Escribano Secreta
rio.-^- . .

e) 22|12|55 al ;3|2j56.—

N9 13246 — SUCESORIO.-^- • ' ■ ~ i
El Dr.: Adolfo Tor-ino, Juez de 3*. Nomina

ción .C. y C. cija y emplaza por treinta ¿las 
a herederos y acreedores de 'Arturo Margalef, 
Queda habilitada la feria.— . . .. _...
SALTA, noviembre. 29 de 1955. . . , .
AGUSTIN /ESCALADA .YRIONDO Secretario.

8) 21112155 al 2i2.¡56 _

N? 13ML — CITACION
—EL Ju¡eZ:Pr. -Vicente Solá (Juzgado de -Pri

mera Instancia primera. Nominación-Civil y Co- 
mereja!’Ciudad de.Salta) cita pn- treinta-dia^ 
a herederos' y acreedores SARA ROISMAN Dl 
GONOBAZKY.

Salta, Diciembre 20 de 1955.
Habilítase feria próximo mes de Enero.. . 

GILIBERTI DORADO . .
Secretario

.... , ... _ ®) 2il|12.|55 al 212156. •-

N° 13239 — SUCESORIO.— .
Juez Civil-y Comercial de 1?. Instancia y 2^. 

Nominación, .cita durante treinta días a libré- 
■deros.y acreedores de ISAAC FRANCISCO SE 
RRANO, para que dentro de dicho término ha 
gan valer sus derechos bajo apercibimiento ck 
Ley.— Publicaciones en el BOLETIN OFICIAI 
y Foro Salteño..—
Habilítase la-Feria de Enero.—.
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario.

e) 20(12(55 al 31[1}56.

N? 13237. -
Él señor Juez de'P. Instancia en lo Cív’i y 

Comercial, 4^. Nominación, - Doctor Angel Jo- 
se Vidal, cita, llama y emplaza'por treinta días 
a heréderós y acreedores de ISIDORA TORRES 
de CASERES. Habilítase la Seria.

SALTA, Diciembre 9 ’ de 1955.
WALDEMAR A. SIMESEN Escribano Secreta 
rió.; /'/..■■ /. ' i ; . . ’ “ ~ ’

e) 20(12(55 al 31(1156'.

N9- 13235 EDICTO/SUCESORIO.— -
; El Juez de Primera Instancia Primera NomL 

nación en lo Civil y Comercial cita y emplaza 
•v -• ’ A’ • '**• ’

poir -el.término- -de treinta días a herederos y

Juez.de
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, acreedores de don JUAN ANTONIO MERCA
DO, para que dentro de dicho término hagan 
valer sus derechos.— Habilítese \ la Feria d« 
Enero. Secretaría.

SALTA 16 de Diciembre del955.
E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretarle 

e) 20 al 31|1|56.

N5 13199 SUCESORIO.—
El Señor Juez en lo Civil y Comercial,. Ter

cera Nominación, cita y emplaza herederos y 
acreedores de Elias Aarón Tirado. Habilítase 
la feria para la publicación de edictos.— 
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO Secretario 

e) 14112)55 al 25)1)58

SIN BASjÉ.
El día i Jueves 26 de Enero de 1956, a las 

3 horas, jan mi escritorio;!,Deán Funes N9 960, 
talad, venderé en- subasta pública, al mejor 

BASE, los! id trechos y accionespostor y ^SIN 
que don 
marca i
con cabina y

pública, al mejor

N9 13227 — SUCESORIO.—
Angel J. Vidal, Juez de P. Instancia y 4$. No 

minación Civil y Comercial, cita y emplaza 
por "treinta días a herederos y acreedores de 
Carmen Isabel del Castillo o Isabel del Casti
llo. Habilitase la feria de enero- de. 1955.—

SALTA, 15 de Diciembre de 1955.— 
WALDEMAR SIMESEN, Escribano Secretarle 
— . e) 19|12|55 al 30)1)56.—

N9 13198 — EDICTO:
El Sr. Juez de primera instancia 4<l Nomina- 

ción en lo Civil, cita por treinta días a hered 
ros y acreedores de Cristóbal Salgado Habilí
tase la feria -fiel mes de Enero.— 
•SALTA, Diciembre 7 de 1955.— 
WALDEMAR SIMESEN — Escribano Stcr 
tarto.-*

„i Jorge Murad, tiene sobre el camión 
“Federal”, modelo 19Í6, motor N9 569651 

seis gomas arma- 
ler del Depositariodas, que encuentra en, poder del Depositario 

Judicial Sr. Halo Mjarini, domiciliado eii la ca- 
sa de la callo San Luis Ñ?
Judicial S^o 11 i

¡v

revisarse.-+
453, donde pueda

e) 14)12)55 al 25|1156

N’ 13170 — SUCESORIO.—
Juez Civil Segunda Nominación, cita poi 

treinta días interesados sucesión PEDRO G. 
GRENI.— Habilítase feria.—

SALTA, Diciembre 7 de 1955.—
V\NIBAL URRIBARRI Escribano Secretario

8) 19|12¡55 al 30|l|56

N? 13213.
Vicente Solá Juez en lo Civil y Comercial, s 

cargo del Juzgado de 1A Nominación, cita per 
trienta dias a herederos y acreedores de Lia 
Leonilda González de Retambay.— Habilítase 
la feria de enero.

SALTA, 14 de Diciembre de 1955.
E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secre
tario.

N9 13193O
En el juicio sucesorio de JORGE ANTONIO - 

MAZZUCHELLI, el señor Juez de 1L Inst. 2* 
Nom. O.y O., cita por treinta días a todos los 
que se consideren con derecho a esta sucesión 
Hábilitase la Feria de Enero.— 
SALTA, Diciembre 7 de 1955.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretaria

e) 13)12)55 al 2411)56.

1 • ¡Tales dérscljios y accionés 
su compra! ctel citado vehículo 

en el rematé judicial orde
“Ejec. y Embargo Preventiv

M. Angeletti — Expte. N?' 19.327)54”, 
que se tramita por ante el Juzgado de H Ins-

D. y O. 4^ Nominación.— 
edictos por ¡ocho días en los dia 
T OFICIAL j y

Seri,

ejecutado | poi
le corresponden al

Gerónimo

nado en los autos 
}, Jorge Murad vs.

tanda en
Publicación

ríos BOLETE 
habilitación d s feria.— 
misión ca|go leí comprador.--

JUICIO^ “Ejecutivo, Madcur Raúl c|Murad 
Jorge P, ■— Expte. N? 3‘5Í387[55”.—

JUZGADO: J 1
mercial, Nominación.—

SALTA,! Enero 12 de 1956.

lo

Instancia

©)

©) 15112155 al 2611|56o

N9 13176 — SUCESOBIO
Sr. Juez Civil y Comercial, Segunda N-mñ 

nación, cita y emplaza treinta días herederos 
y acreedores d© don Felipe o Felipe Santiago La 
zarte. Habilítase Feria. Salta diciembre 9 de 
1955. ANIBAL URRIBARRI secretario.

e) 12112)55 al 23T9j66

Foro Salteño, con 
de práctica.— Co

en lo. civil -y Co-

18 al 23|1|5@.—

N9 13212 — SUCESORIO:
El Señor Juez de Primera Nominación Civil 

y Comercial cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de PATROCINIO VE» 

■ LEZ y RUFINA COCA DE VELES— 
bilitación de la feria de Enero.— 
SALTA, Diciembre 6 de 1955.
E. * GILIBERTI DORADO Escribano 
rio.—

Con ha-

Secreta»

©)15|12|55 al 2611156-

• Ñ9 13211 — SUCESORIO:
El Señor Juez de Cuarta Nominación Civil 

y Comercial, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de EDUARDO VILTEL 
Con habilitación de la Feria de Enero.—

SALTA, Diciembre 6 de 1955.—
' WALDEMAR A. SIMESEN — Escribano Se» 

cretario.—
a) 15|12|55 al 26{í|56.

Ne 13202.
El Juez de P Instancia 3^ Nominación C. y 

C. cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de FRANCISCA PERELLO DE 
SASTRE ó FRANCISCA PERELLO ROMIS 
DE SASTRE; habilítase la feria de Enero.— 
SALTA, de 1955.—
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO Secretario.

e) 14)12)55 al 25)1156.

N9 13201
El Juez de 1* Instancia 3^ Nominación C. y 

. O. cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de LUIS A. SORIA; habilítase 

. la feria de Enero.— SALTA, de 1955.—
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO Secretario

0) 14J12J55 al 25IU56.

N? 13315 — MENSURA DESLINDE Y AMONA 
MIENTO:

Presentóse Maurico Sinkin por la razón co 
cial Julio Sinkin e hijos solicitando Mensura 
Deslinde y Amojonamiento de una fracción de 
terreno rural, parte integrante de la finca ££Ad 
gostura”, ubicada en el departamento de la Oa 
pital de esta Provincia. Limitando: al Norte 
con el camino nacional que vá a Tucumán y 
que la separa de la finca La Candelaria de S, 
Gordon Leach: al Este y Sud, con el antiguo 
camino a Tucumán, que saliendo por el Porte 
zuelo Chico, forma un vértice en el extremo 
Nor-Este de la fracción con el camino nacio
nal a Tucumán, y que la separa de la finca 
La Floresta de Alcira Gottling de Correa; y 

zal Oeste con el camino ’ que va hacia La Flo
resta, que la separa a la fracción del -resto 
de la finca Angostura. El señor Juez de Pri= 
mera Instancia y Tercera Nominación, cita y 
emplaza por edictos que se publicarán en Po
ro Salteño y BOLETIN OFICIAL, durante trem 
ta días, habilitáhdose el mes de enero próximo^ 
a todos los que se consideren con derechos, bar- • 
jo apercibimiento de Ley.—-

Lunes y Jueves o subsiguientes én caso de 
feriado, para notificaciones en Secretaría.— 
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Scretario.

e) 2¡1 al 15)2)56.—

REMATES JUDICIALES

N? 13341 — Por ARISTOBULO CARRAL — 
JUDICIAL — DERECHOS Y ACCIONES —

N? 13324 — POR LUIS
LOS — JUDICIAL -L

Miércoles 22 de| Febrero de 1956, a 
20 de Febrero
136.039.93
ó San José de
rña de esta Pi ovincia, con super»

ALBERTO DAVA-
FINCA "OSMA*

El día 
horas•18 
BASE: de $ 
da “OSfA” ¡ 
el Dpto. l^a v 
¿icie de 7.757 Hs. 4.494 ¡mt2., según mensura 
judicial ¿probada, comprendida dentro de los 
siguientes 
camino nacic 
Chicoana 
“Retiro” 
fincas “Hoyabas” y Alto de| Cardón”, 
López, y

en

a 
de

12, remataré CON 
la finca denomina 
Osma” ubicada en

limites: Norte:,
nal 'que conduce del pueblo de 
Coronel Moldes, Este, con finca 
Guillermo Villí

arroyo “Osma” y

a, Sud Oeste, con 
de Juan 

es de la serranía, 
'Potrero de Díaz”

Oes te, con cumbi« 
que la éqpara de la finca

—S. B. L. Títulos de dominio ins 
£1. S7. as. 1, Lirio
Parada 426 La! Vi

Nom. Civ. y’ Com.

de El Alazan 
crfptos a 
Catastro 
Juez de 
JECUTIVÓ 4= ^AUTABO ^OC.
VS. BON

33 451
20% com
sión arancel _ t____  ____
Feria publicación edictos; ¿0 días “BOLETIN 
^EICIALby ' !
AGUSTIN : 
tarto I

.ra.

IFAJOIA LA /MATA 
|955 En el: 'acto

□ seña a cuenta 
i cargo del co

3 R. I. de la Viña 
iña.— Ordena: Sr. 

en autos: “E- 
KESP. LTDA. 
DE ZUÑ1GA” 
del remate el 

de precio.— Comí- 
jmprador Habilitada

■ 'Norte”.— ;
ESCALADA YRIONDO Secre-

e) 5,1-al 20í2:56

N? 13306 — ^or: JOSE ALBERTO CORNEJO. 
JüDICIA^ - 
$ 112.333!l33.

EL DIA 22
HORAS, jen mi escritorio:! Deán Funes 
dad, reiateré 
trescientos 
tres centavos 
terceras 
de campo
go departamento de Rivadávia de esta Provincia 
designado con la letra H 
metros er¡ cac a uno de sus costados lo que hace

>AMPO EN RIVADAVIA

DE FEBRERO DE 1956 A

BASE

LAS 18
169 Ciu 

le ciento doce mil 
esos con treinta y 
nal o sean las dos 

¡artes de la avaluación fiscal Un lote 
’ 13ado en el partido de Santo Domm

_ don 'la basé 
tr jinta y tres I p 

moneda nacic

ubi

el que mide 15.030
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Liia superficie de 22.500 Hectáreas limitando 
al Norte lote “P” de José María-Acosta; Sud lo 
te “H” de Juan M. Terrero y parte del lote 
4ÍG” de Rosa H. de Vintter; Este terrenos Na 
clónales de la GOBERNACION DE FORMO 
SA y al Oeste Bote “I” de Agustín M. Roca y. 
D.V. Shoo y parte del lote “G” según titulo re 
gistrado al folio 358 asiento 6 del libro 1 de R, 
de I. de Rivadavia. Nomenclatura Catastral: 
Partida N — 511— Valor fiscal $ 169.000. El 
comprador entregará en el acto de remate el 
veinte por ciento del precio de venta y a cuenta 
del mismo, el saldo una vez aprobado el remate 
Ordena Sr„ Juez de Primera Instancia Segunda 
Nominación O. y C. en juicio: “Embargo Pre
ventivo — Figueroa, Horacio Vs. Olber Domen! 
chelli” — Comisión de arancel a cargo del com 
piador. Edictos por 30 dias en BOLETIN OFI
CIAL y El. Intransigente. Habilitada la Feria de 
Enero de 1956.

e) 2|1 al 15|2|56.

N9 13298 — por: JORGE BAUL DECAVI 
JUDICIAL

El dia 25 de Enero de 1956 en mi escritorio 
tiraniza 325, a las 17 hs. remataré con la Ba
se de $ 111.733,33 % equivalentes a las dos tet 
ceras partes de su valuación fiscal, ios inmue
bles ubicados en esta Ciudad, calle Buenos Ai- 
W^útre’W de Zavala e Independencia y Zava 
la >esq. Buenos Aires cuyos títulos se registran 
en ,1a Dirección General de inmuebles al folio 
89, asiento 1 del libro 16 y folio 331 asiento 5 
del libro 32 respectivamente de la Capital.

Los referidos inmuebles se encuentran' indi 
•Vidualisados con las Partidas Catastrales Nrs. 
1270, 10961, 1C962, 10963, 1728, 21133, todos de 

•la Sección 4SD”, manzana 57 “A’% parcela 2, 12, 
18, 14, 15, y 16 respectivamente.

Ordena: Sr» Juez O.C. 1^- Nom. en autos 
EJECUTIVO — ANTONIO MENA VS. AMA 
SO 8IVERO’? En el acto del remate el 30% de 
seña y a cuenta del precio. Comisión de aran 
cel por cuenta del comprador. Publicación de 
édícto en BOLETIN OFICIAL y Él IntransL 
geííté por 15 días con habilitación de la feria 
fle Enero. Por Mermes al suscripto martillé- 
fo Urquiza 32B; Tel. 2480. - 
ÍORGE RAUL DECAVI Martiliera.

g) 2 al 23|1|S6.

K* láátí Por: ABfÜBÓ SMváTIÉKMá •• 
JUDICIAL -- BASE $ 140.266 66 % 
Comprador. Ordena Señor Juez O, y O. IA íaiB

El día 10 de Febrero de 1956 a las 18 ho- 
i’hs en el escritorio Deán Funes 167, Ciudad 
remataré con la base de Ciento cuarenta 
Oogcienios sesenta y seis pesos con sesenta y 
seis centavos % o sean las dos terceras par
tes de su ^avaluación fiscal los derechos y á'» 
clones que le corresponden sobra la parcela 
del lote fiscal M? 3, ubicado en el Departa-’ 
fcwnto San Martín, Provínola dé Salta, que k 
corresponden al ejecutado por título de Pío- 
mesa de Venta registrado a folio 389 s aslénso 
1127, Libro 6 de P. de Ventas. Partida Ndme 
i’o 1702. Él comprador entregará en él acto 
áeí remate el veinte por siento del precio de 
Venta y á cuenta del mismo. Ordena Sr. Jués 
Bé Primera Instancia Cuarta Nominación en 
ío Civil y Comercial eii juicio: Ejecutivo Cris 
tóbal Ramírez vs. Manuel González, Comisión 
de arancel a cargo del comprador, Adictos por 
ge días en ¿BOLETIN OFICIAL y Foro Sa.L 

teño y 3 publicaciones en diario Norte. Reco 
nociendo gravámenes el lote de referencia. Con 
habilitación de feria.

e) 28(12(55 al -8¡2¡56

N9 13254 — Por: AKISTOBULO OAKKAL — 
Judicial — 1 errenos <en San Lorenzo — Con 
Base — El día miércoles 8 de Febrero de 1956, 
a las 17 horas, en mi escritotrio: Deán Funes 
960, Ciudad, venderé en subasta pública y al 
mejor postor seis lotes de terreno ubicados en 
Villa San Lorenzo, jurisdicción del Dpto. Ca
pital, designados como lotes N9 2 al 7, del pla
no N9 1957, de propiedad del demandado por 
titulo que s© registra a folio 239, asiento 1 
del libro 126 del R.I.C.
Lote N9 2 Partida N9 25.396 Base $ 6.600.00 % 
Lote N9 3 Partida 25.397 Base $ 266.66 % 
Lote N9 4 Partida N9 32.286 Base $ 400.00 % 
Lote N? 5 Partida N? 25.399 Base S 333.32 
Lote N9 6 Partida N9 25.400 Base $ 333.32 % 
Lote N9 7 Partida N9 25.401 Base $ 532.00 %

Bases de venta, equivalentes a las 2(3 par
tes de la valuación fiscal. Medidas, supeifí
eles y límites, según el plano pre-citado archi» 
vado en la Dirección General de Inmuebles. 
Gravámenes, enunciados en el oficio de Inmue 
bles y que corre a fs. 29(30 vta. del presente 
juicio. Publicación edictos por 30 días BOLE
TIN OFICIAL y Foro Salteño y 3 días diario 
Norte, con habilitación de la feria de Enero. 
Seña de práctica. Comisión cargo comprador. 
JUICIO: “Éjec. Kroiíberger Jorge vs; Gerardo 
C. SartinT Expte. N9 17.078(55. JUZGADO: 
P Instancia en lo Civil y Comercial, 3* No
minación. Salta diciembre 23 de 1955. '

e) 23(12(55 al 8|.2]56

N9 13251 — Por: AUTUBO SALVATIEBSA 
Finca San Nicolás © San Felipe en Chicoána

JUDICIAL — BASE $ 74.666,66 % '
El día 9 de Febrero de 1956 a las 18 hoias 

en el escritorio Deán Funes 167 de esta Ciu
dad, remataré con la base de Setenta y cua
tro mil seiscientos sesenta y seis pesos con 
sesenta y seis centavos moneda, nacional, sípi* 
va: ente a las dos terceras partes de su valúa 
:!án fiscal, la finca denominada s6San Nicolás’ 
o i4San Felipe”, situada en gl Partido de El 
Tipal, departamento de C-hícoana de esta Pro 
vincia, compuesta de varias fracciones unidas 
entre sí y comprendidas dentro dé los siguien
tes límites generales: por el Ñorie, con pro

piedad de íghado Quantico y pifa, La isla 
de la Sucesión de Advertano Colina y con el 
río de Fulares; Sud, propiedad de Pedro T. 
Guanaco y otros; por el Éste, ooh lá finca 
Santa Rita de Luis D?Andrea y Oeste, propie
dad de Pedro Guanaco y otros, camina de San 
ta Rosa a Él Pedregal, con Oampo Alegre de 
Natalia y Marcelo Gutiérrez y La Isla de Ad= 
vertano Colina? Compuesta de una superficie 
de ciento sesenta y. cuatro hectáreas, noventa 
y cuatro áreas, ochenta y nueve metros cua
drados, cuarenta y siete decímetros cuadrados, 
debidamente deslindada y amojonada. Ordena 
Señor Juez de Primera Instancia Primera No
minación en lo O. y O. éh juicio Ejecutivo 
Baac' Káfic vs. Normando Zúñíga. Én el ac
to él comprado? abonará el como seña y 
a cuenta del precio. Título inscripto a ■ folio 
343, asiento 330 del Libro 16 d& la Capital,

SOLET1N 0F1CW ’

-Comisión de arancel a cargo del comprador. 
Edictos por treinta días en BOLETIN «OFI
CIAL- y Norte. Con habilitación’ de. Feria/ 

©) 23(12(55 al 3(2(55.

CITACIONES A JUICIOS

N’ 13314 — CITACION .A JUICIO.;. , :s
En juicio “Tercería de dominio — -Milagra 

M. E. Rosa en Autos “María del O-..'Colina y 
otro vs. Ratam Singh” el Juez de JP Nomina- 
.ción en lo Civil y Co.meroial cita .por. ,20 .días 
a herederos de RATAM SINGH, .para que ;eom 
parezcan al juicio bajó apercibimiento de nom 
brárseles defensor de oficio.— Habilítase ja Fe 
ría de Eneros para la publicación.-— SALTA, 
Diciembre 28 -de 1955.—
AGUSTIN ESCALADA VRIONDO, -OrettóCh

@) 2 al •30[l|56s=»

SECCiOM . COMERCIAR-

CONTRITOS SOCOBES

N9 13363s ;
En la ciudad de Salta, capital de la P/ovin 

' cía del 'mismo nombre, Rcjública Argéntini, 
& los dieciocho dias del mes de enero del año 
mil novecientos cincuenta y seis, entre los se 
ñores MARIO BLASCO GONZALEZ,, argentí 
no, casado en primeras nupcias con doña Ne 
lly Amela Antoneilí, con domicilio en esta ciu 
dad callq Entre Ríos número cuatrocientos se 
lenta y uno y don ALFREDO PELLA J(RAGIO 
NE, argentino casado en primeras nupcias con 
doña Nilda Edith Avila, con domicilia en- esta 
ciudad, calle Santigo del Estero número -cien 
tu sesenta y seis, formalizan por este.acto el 
siguiente contratos

Primero: Don Mario Blasco González y don 
Aifredo Della, Ragione constituyen en la fecha 
una sociedad de ResponsabXdad Limitada que 
tiené por actividad principal el ramo de Co* 
misiones y Representaciones, pudíendo .la So* 
ciedad ampliar sus negocios y agregar nuevos 
rubros mediando el acuerdo entre los socios.

Segundo: La sociedad girará bajo la razón 
social de “ONCI” Sociedad de Responsabilidad 
Limitada y tendrá como dom/cllio legal y asien 
to principal de sus negocios, esta ciudad d@ 
Salta, siendo su actual m la calle Buenos 
res ochenta, pudíendo además nombrar ageii^ 
tes,, iñstál&r sucursales en cualquier parte deü 
tro o .fuera del territorio de la Provincia 
mo así. en el extranjero /

Tercero: La duración de la Sociedad seta 
cinco años a contar del primero de enero del 
año én curso, fecha a lá que se retrotraen td 
das las operaciones, con opción de cualquiera 
de las partes a prorrogarla por cinco anos muá

Uuarto: El capital social queda establecida 
en la suma de Sesenta, mil pesos moneda ha¿ 
cional de curso legal, dividido en sesenta cuo 
tas de mil pesos de igual moneda cada 
aportado o integrado totalmente por los soá 
oíos en partes iguales y está discriminado en 
él Inventario certificado por. el Contador. 
bllco Nacional señor Pedro A.Coartada, /que 
adjunta para el registro del presente contrató

Quinto; La dirección y administración dg
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la sociedad será desempeñada0 por ambos so
cios, quienes harán uso de la firma social, con 
junta, separada o alternativamente y en esta 
forma “ONCI” Sociedad de Responsabilidad 
Ilimitada, seguida de la firma autógrafa del 
socio interviniente, (estando facultados para 

emplearla fen todas las ¿operaciones sociales 
con la única limitación de no compromete! la 
en negocios ajenos al giro de su comercio, ni 
en prestaciones gratuitas o ‘en fianza, ga 
rantias o avales a favor de terceros o de los 
socios individualmente, comprendiendo el man 
dato para administrar además de los negocios 
que forman el objeto de la sociedad, los si
guientes: a) Adquirir por cualquier título one 
roso o gratuito, toda clase de bienes muebles, 
inmuebles, automotores, etc. y enagenarlos a 
titulo oneroso o (gratuito, o gravarlos con de
recho real desprenda comercial, industrial, ci
vil, hipoteca o cualquier otro derecho real, 
pactando en cada caso de adquisición o ena
jenación el precio, forma de pago de ia ope
ración y tomar o dar posesión cíe los bienes 
materia del acto o contrato, b) Ejercer la re
presentación legal de la sociedad en todos sus 
actos, c) Constituir depósitos de dinero o va
lores en los Bancos o en poder de particula
res y extraer total o parcialmente los depó
sitos constituidos a nombre de la sociedad, 
antes o durante la vigencia de este contrato.

d) Tomar dinero prestado a interes, de los es 
tablecimientos bancarios o comerciales, o de 
particulares, especialmente de los bancos es
tablecidos con sucursales en esta provincia y 
del Banco Hipotecario Nacional, con sujeción 
a sus leyes y reglamentos; prestar dinero, es
tableciendo en uno y otro caso la forma del 
pabo y el tipo de interés, e) Retirar de las ofi 
dinas de Correos y Telecomunicaciones la co
rrespondencia epistolar y telegráfica de la so
ciedad, recibir los efectos consignados a nom
bre de la sociedad, a su orden o a orden de 
otros, y celebrar contratos de seguros y fleta
mientos, fijando las primas y percioiendo las 
indemnizaciones en caso de siniestros, f) In
tervenir en asuntos de aduana, Marina, Avia
ción, Dirección General Impositiva, Ministe
rio de Transportes, Ferrocarriles Nacionales, 
Ministerio de Trabajo y Previsión, Registro de 
Proveedores del Estado, Dirección General de 
Registros Prendarios de la Nación, etc., pre
sentando declaraciones, solicitudes, parciales,

conocimientos y manifiestos, g) Librar, acep
tar, endosar, descontar, cobrar, enagen ar, ce
de y negociar de ¡cualquier modo, letras de 
cambio, pagarés, vales, giros, cheques u otras 
obligaciones o documentos de crédito público o 
privado, con o sin garantía hipotecaria, pren 
daría o personal, h) Hacer, aceptar, c impug
nar consignaciones en pago, novaciones, remi
siones o quitas de deudas, i) Constituir y 
aceptar derechos reales y dividirlos, subrogar
los, transferirlos y cancelarlos total o parcial» 
mente, j) Comparecer en juicio ante los Tri
bunales de cualquier fuero o jurisdicción, por 
sí. o por medio de apoderado; con facultad pa
ra promover o contestar demandas de cual
quier naturaleza; declinar o prorrogar juris
dicciones; poner o absolver posiciones y pro
ducir todo otro' género de pruebas e informa
ciones; comprometer en árbitros o arbitrado-., 
res; transigir; rqñunciar al .derecho de apelar

o a prescripciones adquiridas; interponer o re 
nunciar recursos legales, h) Percibir cualquier 
suma de dinero o valores y otorgar recibos o 
Cartas de pago. 1) Conferir pódeles generales 
o especiales y revocarlos, m) Formular pro
testos y protestas, n) Otorgar y firmar los 
instrumentos públicos o privados que fueren 
necesarios para ejecutar los actos enumerados 
o relacionados con la administi ación social, 
o) Establecer y acordar los servicios y gastos 
de la administración, con facultad para desig
nar y remover el personal, fijando sus facul
tades, deberes, sueldos y retribuciones. El de
talle de facultades que antecede es simplemen 
te enunciativo y no restrictivo, p adiendo en 
consecuencia los socios practicar todos los ac 
tos y gestiones necesarios para el ampli ejer 
ciclo de sus funciones.

SEXTO: Anualmente, día treinta y uno 
del mes de diciembre se practicará un balan 
ce e inventario general del giro social a los 
efectos legales se tendrá por conformados los 
balances por parte de los socios, cuando no se 
hubiere' hecho reparos en forma auténtica den 
tro de los ocho días de haber confeccionado 
los mismos. Los balances de comprobación se 
efectuarán por lo menos uno cada dos meses 
sin perjuicios de otros que exija la contabilidad

. Séptimo: De las utilidades realizadas y li
quidas que arrojase el balance anual, se des
tinará el cinco por ciento ^para la formación 
del fondo de reserva legal que prevea la ley 
11645 cesando esta obligación cuando alcance 
este fondo al diez por ciento del Capital. El 
noventa y cinco por ciento restante será dis
tribuido' entre los socios por partes iguales los 
que no podrán retirar más. del ochenta porcien 
to, dejando el resto acreditado en cada aña
de las cuentas especiales que se abrirán a tal 
efecto, para -respaldar cualquiera operación 
que consideren conveniente. Las pérdidas que 
resultaren serán soportadas por partes iguales

Octavo: Sí del balance anual resultaren que 
las pérdidas alcazan al cincuenta por ciento 
del capital social, la sociedad entrará de he
cho en liquidación, salvo que los socios resol
vieran su continuación de común acuerdo.

Noveno: Decidida la liquidación de la socie
dad por cualquier circunstancia, el liquidador 
o liquidadores procederán a realizar el Acti
vo y a extinguir el Pasivo si lo hubiese, dis
tribuyendo el remanente entre los socios.

Décimo: Cada uno de los socios queda facu! 
tado a retirar mensualmente de la suma de 
un mil quinientos pesos moneda nacional pa- . 
ra solventar sus gastos personales, la que se 
imputará a sus respectivas cuentas particula
res. Esta facultad quedará sin efecto cuando 
a criterio de cualquiera de los socios se consi
dere que las utilidades que se van producien
do no. alcanzan a dicha suma.

Décimo Primero: La sociedad se disolverá 
totalmente: a) por consentimiento de ambos 
socios.: b) por fallecimiento o incapacidad le 
gal *de uno de los socios. Ocurrido el falleci
miento, incapacidad o separación legal de uno. 
de los socios1, el otro, podrá continuar la so
ciedad con los herederos o causa habientes del 
socio pre-muerto o incapacitado, sin modifi
cación alguna hasta la terminación del con
trato, debiendo estos últimos percibir las uti
lidades o soportar las pérdidas en la misma 
proporción establecida en este contrato y su

a- condicione^ consignadas en el mis 
una sola representatción. En caso 
i los heredemos o causa habientes 

del socio fallecido, incapacitado ,o separado
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e) 25 al ál| L|56.
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MACIU, domiciliada en la calle Juan Bautis-í 
ta Alberdi número cincuenta y cinco, y don 
ROBERTO ERNESTO SODERO, agentíno, ca 
sado en primeras nupcias con doña MARIA 
DEL CARMEN HERNANDEZ, con domicilio en 
la calle Juan Bautista Alberdi número cíncuen 
ta y cinco, todos mayores de edad y hábiles 
para contratar han covenido en constituir una 
Sociedad de Responsabilidad Limitada, con su 
jección a la Ley Nacional número once mil se 
tecientos cuarenta y cinco, la que regirá de a 
cuerdo a las bases y condiciones establecidas 
en las siguientes clausulas:

PRIMERO: Queda constituida entre los com 
ponentes una Sociedad de Responsabilidad Li
mitada, la que girará bajo la razón social de 
PRODUCTORA DE 'HIERRO EL AOAY SO
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD 'LIMITADA 
con domicilio y aciento de sus operaciones en 
la calle Juan Bautista Alberdi número cfncuen 
ta y cinco de esta misma Ciudad de Salta y sin 
perjuicio de establecer sucursales y agencias en 
el interior y exterior del país.

SEGUNDO: La sociedad tendrá una duración 
de diez años a contar de la fecha de la inicia
ción de las operaciones, pudiendo ampliarse el 
término por determinación de los socios en dies 
años más, retrotrayéndose la vigencia de la 
sociedad al día quince de Octubre del año mil 
novecientos cincuenta y cinco, dándose por vá
lidos todos los actos comerciales que en nom
bre de la sociedad se -han efectuado hasta la f a 
cha.

TERCERO: La sociedad tiene por objeto la 
ex plotación y comercialización de mineral de 
hierro, como también cualquier otra activi
dad lícita que se considere conveniente para los 
intereses de la misma

CUARTO: El Capital Social está constituido 
por la suma de CUATROCIENTOS MIL PESOS 
MONEDA NACIONAL DE CURSO LEGAL, di 
vidido en cuotas de mil pesos moneda nacional 
cada uno y aportadas por los socios en la si
guiente forma: Doña-MODESTA ROMERO DE 
ZERPA, suscribe cíen acciones de mil pesos, ca 
da una y los integra totalmente con el aporte 
a la Sociedad de todos sus derechos y .acciones 
en las minas: “EL ACAY” expediente número 
SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CIN 
CO Z, “EL MILAGRO” expediente número SE 

SENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SEIS Z. 
y los cáteos Expediente número CIEN MIL 
QUINIENTOS CINCO R CIEN MIL QUINIEN 
TOS SEIS Z y las minas que en ellos se de 
descubran.— 'Estos derechos mineros serán 
transferidos de inmediato a la Sociedad en la 
Delegación Nacional de Minería en Salta don 
de se tramitan, en exclusiva propiedad de Pro 
ductora de Hierro El Acay Sociedad de Res 
ponsabilidad Limitada.— Doña MARIA ELBA 
MEDIO I DE ROSSINI,sucribe cíen cuotas de 
mil pesos cada una en dinero efectivo que 
aporta totalmente en este acto, y los señores 
FRANCISCO HERNANDEZ Y ROBERTO ER
NESTO SODERO, suscriben cada uno de ellos 
cien cuotas de mil pesos moneda nacional, apor 
tándo en este acto un camión avaluado de co
mún acuerdo entre los socios en cien mil pesos 
moneda nacional y cien mil pesos moneda na
cional en efectivo del cual hacen entrega- total 
mente en este acto.

QUINTO: La Dirección y administración de 
la sociedad serán desempeñadas por los socios 

MODESTO ROMERO DE ZERPA, FRANCIS
CO HERNANDEZ^ y ROBERTO ERNESTO SO 
DERO, coh el cargo de socios gerentes con to 
das las facultades inherentes al cargo, y quie
nes tendrán el uso de la firma social adoptada 
para todas las operaciones, debiendo firmar 
en iodos los casos dos cualesquiera de ellos, 
con la prohibición de comprometerla en espe
culaciones extrañas ai giro social ni en fian
zas, garantías, avales en favor de terceros.— 
El mandato para administra comprende ade
más de los negocios que forman el objeto de 
la sociedad las siguientes facultades: a) Ad
quirir por cualquier título oneroso o gratuito 
toda clase de muebles, inmuebles p semovien
tes y enajenar a título oneroso o gravarlos con 
derecho real de prenda comercial, industrial, el 
vil a agraria, hipoteca y cualquier otro dere
cho real pactando en cada caso de adqulsi-, 
ción o enajenación) el precio y forma de pago 
e intereses de la operación y tomar o dar po
sesión de bienes material del acto o contrato, 
b) Ejercer la representación de la sociedad ^n 
todos sus actos.— c) Constituir depósitos de 
dinero o valores en los Bancos y extraer to
tal o parcialmente los depósitos constituidos a 
nombre de la sociedad antes p durante la vi
gencia de este’ contrato.— d) Tomar dinero 
prestado o intereses ¡en los establecimientos 
nanearlos, comerciales o particulares, especial
mente de los Bancos establecidos en esta pla
za con sujeción a las leyes y reglamentos, y 
prestar dinero, estableciendo en uno y otro ea 
so la forma y tipo d© interés; tendrán también 
la facultad de solicitar autorizaciones expresas 
para girar en descubierto.— e) Retirar ’de las 
Oficinas de Correos y Telecomunicaciones la 
correspondencia epistolar y telegráfica de la 
sociedad, recibir las mercaderías y paquetes con 
signados a la misma, a su orden o a nombre 
de otros y celebrar contratos de seguros y fie 
t amentos.— f) Intervenir en asuntos de Ado a 
ñas, aviación, Impuestos Internos, Impuesto a 
los Réditos,. etc., etc., prestando declaraciones 
escritas, solicitudes, parciales, conocimientos y 
manifiestos.— g) Librar, aceptar, endosar, des 
contar, cobrar, enajenar, heder y negociar de 
cualquier modo letras de cambie, pagarés, va
les, giros, cheques u otras obligaciones o do
cumentos de créditos' públicos o privados, con 
o sin garantía hipotecaria, prendaria o perso 
nal.— h) Hacer, aceptar o impugar consigna
ciones en. pago, novaciones, remisiones o quJ 
tas de deudas.-— i) Constituir o aceptar dere 
chos reales o dividirlos, subrogarlos, transfe
rirlos total o parcialmente.— j) Comparecer 
en juicios ante los'Tribunales de cualquier fue 
ro o jurisdicción,, por sí p por medio de apo
derados, con facultad para promover o contes 
tai demandas de cualquier naturaleza, decli
nar jurisdicciones, poner o absolver posiciones, 
prooducir todo género' de pruebas e informa
ciones, comprometer en arbitros o arbitradores 
transigir, renunciar al derecho de apelar o a 
prescripciones adquiridas, interponer o renun
ciar recursos legales.— k) Percibir cualquier 
suma de dinero o valores y otorgar recibos y 
cartas de pago.— 1) Conferir poderes especiales 
o generales y revocarlos.— m) Formular pro
testos y protestas.— n) Otorgar y firmar ios 
instrumentos públicos y privados que fueran 
necesarios para ejercer los actos enumerados 
o relacionados con la administración social.—

_____  : : jOLEW'QEIgBl -

o) Convocar o asistir a las Asambleas. Ordína 
rías o Extraordinarias, y proponer y someter 
a su. consideración cuanto asunto fuere ..opor
tuno y cumplir 3r hacer cumplir Jas resolucio
nes que las Asambleas adopten.— p) Estable
cer y acordar servicios y gastos de la Adminis 
tracüón con facultad para designar y remotor 
su personal, fijando sus haberes y sueldos o 
retribuciones.— q) Practicar o hacer-practicar 
los balances y memorias qué deben- presentar
se a las Asambleas.— El detalle de las facul 
tades que anteceden son simplemente enume
rativas y no restrictivas, pudiendo en conse
cuencia los socios-gerentes, practicar todos los 
actos y gestiones nesarias para el amplío- ejer
cicio de sus funciones.

SEXTO: El día treinta y uno de Diciembre 
de cada año, se practicará un balance ■ general 
del giro social, sin perjuicio de los balances 
dé comprobación de número? y saldos.

SEPTIMO: Las Asambleas de la. Sociedad 
se realizarán cuando cualquiera de los socios 
lo crea oportuno y anualmente ellos se reuni
rán par^t- aprobar los Balances.- En las Asarn 
bleas las cuotas integradas de mil pesos re
presentará un voto y se considerará que la A 
asamblea tiene quorum cuando asistan socios 
que representan el setenta y cinco poro cien 
to de los votos.— Para aprobar una resolución 
será' necesario el voto favorable de las tres 
cuartas partes de los votos totales representa
dos por capitales. . •

OCTAVO: Las utilidades líquidas de cada 
ejercicio se distribuirán en la siguiente for
ma, previa deducción del total del cinco por 
ciento para la formación del “FONDO ,DE RE 
SERVA”, cesando esta obligación cuando alean 
ce ese fondo el diez por ciento del capital; el 
cincuenta por ciento para la señora MODESTA 
romero DE WSRDA, el diez po? ciento, pa
r-a la señora MARIA ELBA 3LCA MEDICI DE 
ROSSINI, el veinte por ciento para el socio 
don FRANCISCO HERNANDEZ y el-veinte por 
ciento restante para el socio don ROBERTO 
ERNESTO SODERO.— Las pérdidas serán so 
portadas en igual proporción.

NOVENO: Los socios podrán retirar sus u- 
tilidades en doce cuotas iguales a contar del 
mes venidero de efectuado el balance anual.— 
Dichas utilidades devengarán un ínteres del 
ocho por ciento anual, quedando a opción de 
la Sociedad liquidar estas utilidades antes de 
los doce meses citados en cuyo caso cesa el In 
teres aludido Los saldos deudores o acreedores 
devengarán también el mismo interés del ocho 
po ciento anual.—

DECIMO: El socio que se retirase de la so
ciedad -por cualquier causa, no. podrá exigir a 
título de compensación suma alguna ni indemní 
zación por' nombre comercial, patente, marca 
o llave del negocio.) Las reservas acumuladas 
en el fondo de previsión quedarán ■■ a bene
ficio exclusivo de la sociedad.

DECIMO PRIMERA; En caso de disolución 
de la Sociedad, se resolverá entre-los socios 
en que forma se liquidará siempre qüe no con 
tradtga las disposiciones de la ley once mil 
seiscientos cuarenta y cinco y las del Código 
de Comercio.

DECIMO SEGUNDO: Ninguno de los socios 
podrá asumir la representación de otra per
sona o entidad que ejerza el mismo comercio 
o industria, previa autorización de la sociedad 
podrá hacerlo.— Todos los socios- deberán pres 
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tar su cooperación con la actividad o inteli
gencia que exigen los intereses sociales,

DECIMO TEKCEBO: En caso de fallecimien 
to de uno de los socios, los herederos podrán 
reemplazar al causante, teniendo un plazo & 
seis. meses contados desde el día del fallecí- 
miento para resolver su continuación o retiro 
de la sociedad.— Si los herederos del socio 
fallecido optaran por continuar en la socie
dad, deberán unificar su representación.—

DECIMO CWT^ Si los herederos resol
vieran no continuar en la sociedad al haber 
de su causante le será abonado’ en cuotas tri
mestrales del cinco por ciento, reconociéndo
les el ocho por ciento de interés anual y re
servándose la sociedad el derecho de cancelar 
les su haber antes de las fechas fijadas, en 
cuyo caso cesa el interés aludido. Los herederos 
o representantes del socio fallecido no podrán 
exigir en ningún caso a los socios restantes o 
a la sociedad que continúen el giro de sus ne
gocios, garantías para el pago de las cuotas 
relacionadas ni indemnización por nombre co
mercial, patentes, marcas o llaves del nego
cia

DECIMO QUINTO: En caso de incapacidad 
de alguno de los socios serán reemplazados 
por su representante legal,

DECIMO .SEXTO: Producido el fallecimien
to de uno de los socios se procederá de in
mediato a practicar un balance general.

DECIMO SEPTIMO: Al iniciarse cada ejer
cicio los socios se reunirán en Asamblea pa
ra fijar el sueldo de los socios gerentes de a- 
cuerdo a sus funciones el que se mantendrá 
hasta el nuevo ejercicio, salvo que por circuns 
tancias especiales hubiera que modificarlo, en 
cuyo caso deberá establecerse en Asamblea.— 
Estas resoluciones tienen que adoptarse por 
unanimidad.

DECIMO OCTAVO: El nombramiento como 
revocación de los gerentes se producirá por la 
mayoría absoluta de votos computados según 
el capital dentro de la pauta establecida por 
el artículo cuatrocientos doce del Código de 
Comercio

DECIMO NOVENO: La cuota no puede ser 
cedida a terceros extraños a la sociedad, sino 
con el voto favorable unánime de los socios.— 
Si la transferencia es autorizada, los socios 
o la sociedad tendrán opción para adquirir 
la cuota en iguales condiciones que las ofrecí 
das por los terceros extraños

VEINTE: El cambia de objeto de la sociedad 
y toda modificación que inponga mayor res
ponsabilidad a los socios, solo podrán resolver 
se por unanimidad de votos.

VEINTIUNO: Toda duda,. cuestión o diferen 
cia que durante la existencia de la sociedad, 
disolución o liquidación llegue a suscitarse en 
tre los socios o sus herederos o representantes 
serán resueltos por arbitros amigables compo
nedores nombrado uno por cada parte discon
forme, los cuales designarán un tercero para 
el caso de discordia, pero cuyo nombramien
to se hará ante de entrar a conocer de la cues 
tión sometida a su decisión, siendo su fallo 
inapelable.

VEINTIDOS: Para todo lo no previsto en 
este contrato socia2 regirán las disposiciones 
del Código de Comercio.— La Sociedad podrá 
darse su reglamento interno.

Bajo las condiciones que se estipulan, las 
partes dejan formalizado este contrato de So

ciedad de Responsabilidad Limitada, a cuyo 
cumplimiento se obligan a. derecho.
MODESTA DE ^EBPA — ELBA IL
BA ILCA MEDIOS DE BOSSINS — FBANUIS 
CO HEBNANDE^ — BOBEBTO ERNESTO 
SODEBO — MABIA DEL C-ABMEN
NANDEZ

e) 18 al 24|1¡56

DISOLUCION DE SOCIEDAD
N9 13364— DISOLUCION DE SOCIEDAD

A los efectos de la Ley Nacional N9 11.86’1 
se hace saber la disolución de la sociedad Co
lectiva Comercial del ramo fiambrería, em
butidos, etc. denominada “ZANIER HERMA 
NOS” Fiambrería Central, ¡haciéndose cargo 
del actFvo y pasivo social don Ferruccío Zan- 
nier. Reclamos' JULIO RAUL MENDIA. Es
cribano. Mitre N9 398.—

e) 25|1 al -31|1|56.

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO

N9 13366.
Por cinco días se hade saber que por disolu 

clon de la Sociedad “Breslin y Epstein” se trans 
fiere al señor Arón Breslín el negocio de tien 
da “Bolívar” situado en la calle Ameghino N9 
657; y al señor Israel Epstein el negocio de 
tienda írBoston” situado en calle Baleares N9 
934; quedando a cargo del primero todo el pa 
sivo de la Sociedad. Las partes se domicilian 
en calle Ameghino N9 657. Oposiciones ante 
esta Escribanía calle Baleareis N9 21.

SALTA, Enero 24 de 1956.
RICARDO R. ARIAS Escribano de Registro.

e) 25 al 31|1|56.

VENTA DE NEGOCIOS
N? 13351 — VENTA DE NEGOCIO

En cumplimiento de la Ley 11867 se informa 
que por esta Escribanía se tramita la venta 
del negocio de Bar y Restaurante establecido en 
la Ciudad de Metan, calle San Martín 280, de 
don José Mormina, a favor de Antonio Jiménez 
y Ramón Fernandez, quienes se hacen cargo 
del activo exención de cuentas a cobrar que que 
dan a cargo del vendedor

—Las -cuentas a pagar quedan a cargo del ven 
dedor a exepción de deuda a favor de MORES- 
MAR S. R. L, de $ 4.500. Por oposiciones diri
gir^: Mitre 163-^Metán.—

X A. ÍBww -
Escribano

e) 19 al 25|.1¡56

SECCION AVISOS

ASAMBLEAS

N’ 13365 — HOTEL ZENTA S.A. INM.—
Se avisa a los Señores accionistas que el día 

17 de Febrero próximo, en el local de calle Bue 
nos Aires 80, Salta, tendrá lugar la primera 
Asamblea Anual Ordinaria para tratar el si
guiente orden del día: a) Memoria y balance 
del primer ejercicio; b) Elección de dos direc 
tores titulares por renuncia de los Señores To 
más Curá y David Taranto y de dos directores 
suplentes y un Síndico titular y un Síndico su 
píente, por vencimiento del término; c) Cuen 
ta de ganancias y pérdidas; d) designación de

dos acción ?s- 
nes deberán

,as para-firmar el acta. Las accio
—---- . ser depositadas con tres días de

anticipación en la Caja¡ ce la Sociedad o en 
cualquie^ Bí neo del país 
EL DIRECTORIO. ¡

o del extranjero.—

e) 25[1 al 16|2|56.

— CLUB LIBER’
CONVOCATORIA J

'ADOR SAN MAR-

rt. 19 del Estatuto

N9 13362,
TIN —

Dé conformidad con el
Social sé convoca a los señores socios a la A- 
samblea 
día domf 
la seeret
Salta a fin

General íOrdinaria
Lingo 5 de Febrero 
taríal del Club, dalle San Martín 1286

de tratar la siguiente,
ORDEN DEL

i i

acta anterior
l y balance del ejercicio anterior ’

que se realizará el 
a las 9,30 horas en

DIA
Lect
Men
Ren<
Elección)
Fisc

1?)
29)
39)
49)

fclizí
ERNESTO
NORMaRd

¡ira 
ibrií 
)vac|ón total de la Comisión Directiva 

de los miembros del Organo de 
ción.- i 
hUIJANO pieíiidentb EDUARDO,,,.
Secretario. í

N9 13332 —
ASAM3 

Convocase 1 
GODONERA 
CíEDAD Aíd 
Extraordlnaril 
ro de 19£¡6, a 
57, a fin|de | 
Día: . | 
l9) Adqii 
29) Tras!

L.A.C.I.S.R.
SLEA EXTRAORDINARIA
i los aecioníst
COMERCIAL

□NIMA, a la 
a a celebrarse
I horas 9,30, e¿ J.B. Alberdi N9. 
considerar ei 

CITACION A

;as de LANERA AL 
INDUSTRIAL SO 
Asamblea Genera i 
el día 2 de Pebre-

siguiente Orden del

ísid 
ado

in de un inmueble.
del local dé

e) 10
venta GLORIO AL 
al 30|19|g6e

te Is®

£

o© pí W rnw &

t© atoóte
tra

Talleres Gráiícofe — \Cárcel Peiítencianá — Salta


