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SECCION ADMINISTRA TIYA

DECRETOS. DE1 BODE® ‘ ’
- •'EJECUTIVO • ’

■MCMTO N? ÍOT-Se
^ALTA, • Febrero ‘ & <fe 1956.
Expediente N? 13.378|56.
—VISTA la imputación. dada a ilos gastos au

torizadas por el Decreto N9 1626 -de fecte 2 de 
febrero. en curso,

El Interventor Federa! ds la Provincia de Salta

DECRETA:

Art. 'P..— Déja-S/e estafoldcido que la imputa
ción dada/por el artículo 4? del (Decreto N? 1626 
de fecha 2 del corriente mes, .'corresponde al 
gasto autorizado mediante el artículo 3? del 
mismo;' y‘ el gasto que originé lo 'dispudsto por 
e!i artíículó 2? dícl citado Decreto se. imputará al 
Anexo E— Inciso I— Otros Gastos —(Principal 
a)l —Parcial 40. de la Ley de ^Presupuesto en 
vigencia.

Art. 2® ,—■ Comuniqúese, publiquéis, ín^rte- 
en. &í Registro Oficial y ^rdHívesa,—

Coroiad' (Se R,) JULIO R» LOBO
Julio A. Cintioni

Es copia

M a r tín A. Sá nc hez
Jefe de Despacte de Salud Pública y A. Social

DECRETO N? 1678-S.
(SALTA, Febrero 9 de 1956.
Expedientes N?s. 20.766 (2) y 2L147I56.
VISTO estos expedientes y atento a lo infor 

maído por la Oficina de Personal del Ministe
rio del. rubro con fecha 17 de enero ppdo.,

El Interventor Fedé^at el® Ss <§© Salí©
D E C ’K E T A :

Art. l*?.Reconócense los .servicios presta
dos por ia Sra. CLEfflNWÁ MAXIMA GA
LLARDO DE MOREIRA, corno mucama del 
Hospital “Mejora F. de Cornejo” de Rosa
rio de la-Frontera, —Personal de Servicio tran 
sitarlo a sueldo^ a. -contar desde e-1 día 7 de 

’noviembr’e ál 6 ¡de diciembre dAT año pasado, 
con nina asignación mensual de Doscientos cin
cuenta pesos % ($ 250.) debiendo imputarse 
este gasto al Anexo E, Inciso I. Item I, Prin
cipal a) 4, Parcial 2|1 ^de la Ley de Presupuesto 
en.. vigor.—> (Exp. N° 20.756)

Art. 2°.— Reconócense los servicios prestados 
por el Sr. ANGEL RODRIGUEZ, como Auxi
liar. 5? —Enfermero de la Cárcel Penitec-Iaria ’ 
a contar desde el día l9 al 31 dfe dxciembrei del 
añó pasado, debiendo imputarse teste gasto al 

Andxo E— Inciso I— Item 1— Principal a)l— 
Parcial 2|1 de la Ley de Presupuesto en vigor. ° 
(Exp. 2O47|56).—

Art. 3*? — Comuniqúese, publíqiuese, insérte
se en el Registro Ofigiall y archives®.—

CototcI (S, IL) juu© sl lobo 
Julio A, Cinüoni

Bs copia:
Marim A* Smdte . .

Jefe de Despeóte d®. Pública y A. Sodal

DECRETO 1679-S.
SALTA, Febrero 9 de 1956.
Expediente N? 21.219[56.
—VISTp este expediente y atento a ^lo infor 

mado por la Oficina de Personal del Ministe
rio del rubro con focha D de Febrero en cur= 
so;

El Interventor Federal de la Provincia de SaUa
DKiWU

Art. 1A—- Desígnase en , carácter interino, 
■Oficial 7*? —Médico de consultorio de la Asis
tencia Pública al Doctor FELIX RÉSTOM, a 
partir d/el días 10 de febrero en curso y mientras 
dure la licencia • reglamentaria ¡cpnceidida al ti
tular, Dr. Julio Ibañez, debiendo imputarse es
te gasto al. Anexo- E— Inciso ‘T’ Item I Prin 
cipal a)l Pariciai 2|1 de la Ley de Presupuesto 
en vigor, Ejercicio 1955.—
Art. 2° Comuniqúese, Publique.se, hártese en 
el Registro Oficial y archívese.

C©r@ss@I (S. R.) JULIO R. LOBO
Julio A. Cintiom

E? copia
Martín A. Sánchez

Jefe de Degpacb© MWca j A. Social

DECRETO N? 1680^Sd
SALTA, Febrero 9 de 1956.
Expediente N?s 21.254 y 21.264|56
—(VISTO estos expedientes y atento a lo la- 

formado por la ‘Oficina de Personal del Minis
terio diél rubro con fecha 1*? y 2 de Febrero en 
curso;

El Interventor Federal ¿I® la Provincia Se SaH?

DECRETA*

Art. 1°.— Desígnase en carácter interino, Au 
xíliar 6° —Enfermero Nocturno de la Asistencia 
Pública— al señor RAMON VALDEZ, a partir 
del día 9 del mes en curso y por el término que 
dure la licencia reglamentaria concedida al ti- 
Mar del cargo, Sr. Juan José Lobo.— (Exp. 
N? 2'1.254|56).—

1

Art. 2^.— Desígnase en earácto interino, Au 
xíliar —-Enfermera del Consultorio de Villa 
de Ohartas— a la^rta. LOLA OAMPOS, a par 
tír del día 6 de febrero en. curso y mientras dia
ria la licencia reglamentaria concedida a la ti
tular del >dargo Sra. Apolonia V. de Taritolay 
— CExp. N? 2L264|56.—)

Art. 3?.— El gasto qu^ demande el cumplí- 
miento ddi presente decreto deberá imputarse 
al Anexo E— Inciso *Ty Item 1— Principal a)l 
Parcial 2|1 dé la Ley de presupuesto en vigor.

Art. 4?.— Comuníqwss publiques©, insértase
en el ReglsUQ. QMai ywcXiíve^e ....

Coronel (Ss R>) JUMO R„ LOBO
Julio A. Cintiom

Es Copia:
Martín /X. Sánchez

Jefe de Despacho de Salud Pública y A. Soeí&H

DECRETO N* 1681-S.
SALTA, Febrero 9 de 1956.
Expediente N? 21.263|56.
—VIittTO este expediente y atento a lo in

formado por la Oficina de Personal del Minis
terio del rubro con fefcha 1? de febrero en curso,

El In&ervesgier FsOeral esa ia Provincia ds Salta

DECRETA:

Art. VE— Desígnase en carácter interino al 
señor RODpLFO PUPPI como peón general 
del Hospital “Santa Teresita” de Cerrillos, Per 
sonal Transitorio a sueldo a partir deS día 1? 
de febrero en 'curso, con una asignación men- 
suiaU <5e Ouatroscientos cincuenta pesos % 
($ 450.—) y por el tiempo que dure la .licencia 
extraordinaria, sin goce de Sueldo concedida 
al titular del cargo. Sr. Juan C. Arroyo.

Art. 2<?.— Desígnase en carácter interino, 
Mucama del Hospital “Santa Teresita” de Ce
rrillos, —Personal Transitorio a sueldo—■ a la 
Srta. ANGELA ROSA GARRO, a partir del día 
I9 de febrero en curso, con una asignación men 
sual de Doscientos cincuenta -pesos ,!f% ($ 250) 
y en reemplazo de Carmen E. Alarcón que re
nunció.

Art. 3?.— -HI gasto que demande el cumplí- 
miento del presente decreto, será .imputado al 
Anexo E— Inciso “I” —Item 1 —Principal a) 4 
—Parteial 2|1 de la Ley de Presupuesto en vi- 
igor Ejercicio 1956.—

Art. 49 — Comuniqúese, publiques©, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

Coronel (So Rc) JULIO JRO LOBO 
Julio A. Cintiom

Es copicr

Martín A- Sánchez
Jefe de Despacte d© Salud Pública y A. Social

DECRETO N? 1682=G.
SALTA, Febrero 9 de 1956.
Expediente N? 5183|56. .
—VISTO este expediente ,en el que la “So

ciedad Española de General Güernes”, con do
micilio en,la citada localidad, solicita la apro
bación die la%reforma introducida a sus estatu
tos sociales, corriente ¡en las presentes actua
ciones; 1

—Por ello; atento al informe producido por 
Inspección de Sooiedadhs Anónimas, Civiles y 
Comerciales, del cual se, desprende que la ci
tada Entidad ha reunido todos los re>quistos 
exigidos por el art. 7°— del decreto, N° 563—-G 
—4'3; y lo .dictaminado por el señor Fiscal de 
Estado a fs. 14 vta.;

Publique.se
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El Interventor Federal' de la Provincia de Salta 
I) ECHE T A :

Art. 19.— Apruébase la reforma introducida 
"a los Estatutos Rocíales de la SOCIEDAD ES
PAÑOLA DE GENERAL GUEMES, con domi
cilio- en la citada localidad, y que se: agregan 
en estos obrados.

Art. 29.— Por la Inspección de Sociedades 
Anónimas, Civiles y Comerciales, extiéndase los 
testimonios que se soliciten en el sellado que 
fija la Ley N? 1425, de conformidad al texto 
de la misma.—

Art. 39 — Comuniqúese publiquese insertes? 
se en el Registro Oficial y archives©.—

Coronel (S. R.)

ES COPIA
RENE FERNANDO

Jeíe de Despacho de

JULIO R. LOBO
Arturo Oñativia

SOTO
Gobierno J. é I. Pública

DECRETO R9 im-E.
SAI/TA, Febrero 9 d/e 1956.
Expediente
—VISTO que la Habilitación de Pagos dél 

Ministerio de Economía, Finanzas y Obras Pú 
blicas eleva a la aprobación planilla por apor
tes para el fondo de jubilaciones correspondien
te a personal que puesta servicios en la Comi
sión Provincial de Investigaciones;©

—Por ello,

El Interventor Federal ds Provincia $e SaUa
DECRETA:

Apunábase la planilla de aportes 
jubilatorios, confeccionada por 1.a 
de Pagos del Ministerio de Eco-

Art. 19.— 
para fondos 
Habilitación 
nomía, Finanzas y /Obras Públicas, correspon
diente al mes de enero ppdo.> por un importe 
de $ 211,-55 % (DOSCIENTOS ONCE PESOS 
CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS MO 
NEDA NACIONAL).
Art. 29 Comuniqúese, PnbTque^e, ius rtese en 
el Registro Oficia- y archívese

Coronel (So R.) JULIO R. LOBO
Jaime López Figueroa

Es copia
Mariano Coll Arias,

Oficial Mayoi’ de Economía F. y O. Públicas

de la Empresa Mazzotta y Cadú S. R. L. por 
¡asuma (fe '$ 38.172.16 % (TREINTA Y OCHO 
MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS CON 
DIEZ Y SEIS CENTAVOS MONEDA NACIO
NAL),

Art. 29.— Con intervención d|? Contaduría 
General por Tesorería General de la Provincia 
liquídese a favor de ADMINISTRACION GE
NERAL DE AGUAS DE SALTA la suma de 
$ ¡38.1'72,16 % (TREINTA Y OCHO MIL -CIEN 
TO SETENTA Y DOS PESOS CON DIEZ Y 
SEIS CENTAVOS MONEDA NACIONAL), con 
imputación a “REPARTICIONES AUTARQUI- 
OAS Y MUNICIPALIDADES— CUENTAS CO
RRIENTES— ADMINISTRACION GENERAL 
DE AGUAS DE SALTA” —

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

Coronel (S. R.) JULIO R. LOBO 
Jaime López Figueroa

Es copia
Mariano

Oficial Mayor de Economía F. y O. Públicas
Coll Ariag

■*
DECRETO N9 16S5-É.

SALTA, Febrero 9 de 1956.
Expediente N9 154—A~-56.
—VISTO este (expediente por el que Adminis

tración General de Aguas de Salta eleva para 
"Su aprobación, y provisión de fondos, el certi
ficado N9 6 dé Acopio de Materiales, de la Obra 
N9 148: “CENTRAL DIESEL ELECTRICA SAL 
TA— SALA DE MAQUINAS 
emitido por la misma 
Mazzotta y C&dú S.
$ 64.517,12 f%;

—Por ie-110-, atento a
taduría General de la Provincia,

(Parte Civil)” 
a favor de la Empresa 
R. L. por la suma de

lo informado por Con-

El Interventor Federal de 1G Provincia de Salla 
D E C R E T A :

Ministerio da 
blicas, eleva ;
horas extras 1 
aguinaldo^ p<r 
personal ¡dependiente de ja Comisión Provin
cial de Ibv1e3tigacion.es;

Economía, Finanzas" y Obras Pm 
para su aprobación planillas de 
por el mes de diciembre ppdo. y 
? él año 1955. coneapondientes a

—Por ello,

El Interven!>r Federal de ía Provincia de Salía 
DECRETA:.

Art. 19, — 
extras pór • 
él año 1955 
ya Suma ase 
PESOS ($ 
porte que 
Item IX— 
Gastos— ‘ “INVESTIGACIONES ADMINISTRA*
TIYAS A CjARGO ‘ 
FEDERAL”,

Art. 29 —

Apruébale ids planillas de horas 
liciembre último y aguinaldo pór 

enunciadas precedentemente, é¿u- 
rciende a SEISCIENTOS VEINTIUN 
(21,—) MONEDA NACIONAL, im- 
ddberá imputar^ al 
Principal a)l—-

Anexo C—
Parcial 23— Otros

DE LA INTERVENCION 
de la Ley dé presupuesto m vígaiv 
Comuniqúese,- -----—pubiíqueae, ínsgrWi

en ©I Registe vflclal y ai chívese,—

Corone (S. R.) JU

Es cosía
Mariano Coll A ría s 6

Oficial Níayi j¡

LIO R. LOBO
Jaime López FiffuefotT

ir de Economía. P. y Q. Publíaqfc

DECRETO N’
&A|LTA, Fi forero 9 de 
—VISTO

vi onda solici 
de trabajos 
Sola;

1687-E.
56.

cue la Dirección Generad de la Vi? 
fondos para el pago’ a .wsntk, 

realizados por el Ing. (MltemtQ

—Por ello.

El Interventor Federal de la Proviftéíade íhUte 
DECRETA:

MCflETO 1684-1.
SALTA, Febrero 9 de 1956.
Expediente N9 35'55—A—55.
-—VISTO este expedienté por el que Admínis-» 

trabón General de Aguas de Salta e£eva para 
su aprobación y provisión de fondos, el certi
ficado N9 5 de Acopio de Materiales de la obra 
N9 148, “CENTRAL DIESEL ELECTRICA SAL 
TA —SALA DE MAQUINAS (Parte Civil)” 
emitido por la misma a favor de la Empresa 
Mazzotta y Cadú 6. R. L,; por la suma de 
$ 38.172,16 %;

—Por ello, atento a lo informado por Conta
duría General de la Provínola,

Art. 1L— Apruébase el certificado NM de 
Acopio de Materiales, de la Obra N? 148: “C0N 
TRAL DIESEL ELECTRICA ‘SALTA— SALA 
DE MAQUINAS— (Parte Civil)”, emitido por 
Administración General de Aguas de Salta a 
favor de la Empresa Mazzotta y Cadú S. R. L. 
por la suma de $ 64.5117,12 % (SESENTA Y 
CUATRO MIL QUINIENTOS DIEZ Y SIETE 
PESOS CON DOCE CENTAVOS MONEDA 

NACIONAL).
Art, 2?.— Con intervención de Contaduría 

General por Tesorería General de la Provincia 
liquídese a favor de ADAHNISTÍRAdON GE
NERAL DE AGUAS DE SALTTA la suma de 
$ 64.517,12 % (SESENTA Y CUATRO MIL QUI 
NIENTQS DIEZ Y SIETE PESOS CON DO
CE CENTAVOS MONEDA NACIONAL), con 
imputación a “REPARTICIONES AUTARQUl- 
CAS Y MUNICIPALIDADES— CUENTAS CO
RRIENTES— ADMINISTRACION DE AGUAS 
DE SALTA”,

Art. — 3o Comuniques©, publiques©, insérte
se en el Registro Oficial y archívese. 

Coronel (S. R.) JULIO R. LOBO 
Jaime López Figueroa

Art. I?-.—
General, lien?:
vor de la: DIRECCION GENERAL DE vrvniyy
DA la suma
($ 120. 0Q0.—
nes pneceden
a la cuenta:
DIRECCION 
OBRAS PUBLICAS— DEÓRSTp N?
Art. 29 Comuniqúese, Publquese, ’
en el Registro Oficial y

Con intervención de Contato^ 
ídése por Tesorería General a fa-

de CIENTO VEINTE MIL PmOS 
- MONEDA K 
¡emente expres;

“VALORES A REGULARIZAR— 
GENERAL DE LA VIVIENDA

^OIONALFa tos 
lados, con imputación

Coronel

Es copia:

(S. R.) JUMO R. LOBO
Jaime López Figam»'

Mariano Calí AríM
Oficial Mayíi’ de tMOíbla F. £ O. Mblíea^

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Es Copia» 
Mariano Coll Ária&

Oficial Mayor de Economía F. y Ó. Públicas

DECRETO ^9 1688-É.
forero 9 de 1956. 

N9 ,380—^C—55.
—VISTO «este expediente 

de Jubilaciones y Pensiones 
ración y aprobación del Poder Eje 
de la resolución. N9 39 de fecha 17 
año en curso

SALTA, F 51 
Expediente

va a conside 
mtlvó, copia 
de enero ¡da

—í»&r ello.

por ©1 que la Caja 
de la Provincia gle*

dtetaía nw- la mtt

. Art. Apruébase el cértificado N? 5 dé 
Acopio d© Materiales de la Obra N? 148; “CEN 
ttí?A|L DIESEL ELECTRICA SALTA— SALA 
t>E MAQUINAS (Parte Civil)” emitido pór Ád 
InixnsLwiQ-n General de Aguas de Salta a íaVof

DECRETÓ Ñ9 1686-É.
SALTA, Febrero 9 de 1956»
Expediente, .N9 486|C]56.
—VISTO que la Habilitación Pagador^ del

Él intgfViéüí&f Peáéfai de
DECRETAL

a PaMarifr de silift

Ári. l?.r pruébase la Rká&faetón. N’9 SO fá
ciia i? óe ¿w 9$

Ibv1e3tigacion.es
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•' la Caja de J'übñacioñes y Pensiones de la Pro 
viñeta, cuya parte dispositiva’establece:

’Árt. í?.— ACORDAR, .Pensiones a la Vejez, 
conforme a lo dispuesto por la IZy 1204, en’ 
su artículo 1? con un haber mensual de $ -100. 

• (CIEN PESOS %) a cada .uno de los solicitan
tes que se detallan a continuación y a partir 
dé la fecha en que la presente Resolución sea 
aprobada por la Intervención Federal.

•4385 -- ERCILIA EUSEBIA MIRANDA DE VI- 
. -VAS ■-(Finca J. Gana)

f ORAN:.
4386 —, CELINA MENDIETA VDA. DE DO- 

'MINGUEN .... .
’, Art... 2?.—.Las/pensiones acordadas por el ar
tígalo-anterior quedan sujetas a caducidad, au 
mérito ...o disminución- .en su monto en caso" ds 

' establecerse cambios en la. situación de sus be 
neficiarios, o ..por inexactitudes, en la documen 
tación presentada.

A'ct//’29’.Comüiiíquese Publíquese insértese eu 
el .^egis^p Oficial y archívese,

■ Coronel (S. R.) JULIO R. LOBO 
Jaime López Figueroa

¿% copia:
Mariano Coll Arias *

Ohcial Mayor de Lcouomía, P. y G. Fúfeiica'S

’Ófeí^ÉiO. .
Febrero 9.. de -1956..

Expediente N? 482—D—56.
- ■—-VISTO que Dirección General da Inmue
bles solicita se transfiera una parcela de terre- 

departamento San Mar 
•’ÍÍA ’d¿ ’ cdnfoi'midád ?a. manirestación expresa 
de su beneficiario en la libreta de título provi- 
pprie.-extendida por la misma, cuyos anteceden-’ 
tes cpriteu a-Js^2'y. 3;

Crrípr éllo, ■ . . -.. - . . -; j

<1 ^te?v^i-tbr--Fed®raÍ de la PfOvíndá de Salía
■ D H Q-fi E?T A j ' ’

Conforme’ & díspoSí- 
clpn^7deLdecreto-N?..8i04 d§ fecha. 27 dé-ages 

a/faw de don ••ROSENDO ALVA- 
&S¿, la parc-^>.;-14-;4e -la-, manzanar5/- catastro 
N? 5182, ubicgida en Aguaray, departamento 
SanCyftMm^MáyUd.íe^d-a ;-a:tdon • Andrés Zárato 
pon.jd^qríelo rN?b5265 del-29|5|53, en mérito a lo 
expresado precedentemente.

Art. Comuniqúese,. publíquese,.. insérte- 
§0 en ...el Registro Oficial y archívese.— 

_ Coronel CS. R.) JULIO R. LOBO 
'■ ' ■ Jaime López Figueroa

' ES copia

Mariano Coll Arias.
pücial Mayor de Ec0no-inia F. y O. Públicas 

lÍECn¿TO N? ; —

<’ 1BAI4TA, Febrero 9 de 1956.
Expediente N? 383—G—55\
^•VléTÓ este expedienté por él que lá Caja 

d¡e Jubilaciones y Pensiones dé-la-Provincia éíe 
Va’a • consideración y aprobación del Poder Eje
cutivo, copia de la resolución N? 39 de fecha 
48 de. edn?o del año en curso, dictada por la 
pisxna.; • ■ - . < . _. «; < U .: • > * •

.”pOTeS1£>' r ,_r

Ei phcrveiUér Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Ait. lu— Apruébase la resolución N9 39 de 
feupa 1-3 dj enero d/á año en curso, dictada por 
la oaja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro
vincia, cuya- parte dispositiva establece:

Art. 1?.— REHABILITAR ¡La siguiente Pen
sión a la Vejez, de conformidad a lo dipuesto 

- por la Ley 12Q4 tén su art. T? inc. a) con. un ha
ber mensual de $ 100, (CIEN PESOS %) la que 
se hará efectiva una ves aprobada la presente Re 
solución por la Intervención Federal.

LA CANDELARIA;
¿W — JOSE CALIXTO AGUILERA, con an
terioridad al í—8—55.—

Art. 2?._— (La Pensión Rehabilitada por el ar
tículo anterior queda sujeta a caducidad au
mento o diminuic¡íóii en su monto, establecido 
en los casos d;e cambio en la situación de sus 
beneficiarios o por inexactitud en la documen
tación presentada.

* nru 2^ — comuniqúese, publiques^, iusene- 
se en al Registro Oficial y archívese,

Coronel (S. R.) JULIO R. LOBO
Jaime Lopéz Figueroa

Es copia;
Mariano Coll Arla,«

Oficial Mayor de Economía, F. y O. Páb’iCaa

DECRETO N? 1691—É.
SALTA, Febrero 9 de 1956.—
Expte. N? 313JCHJ56.—
VISTO este exped.ente en el que el Auxi

liar Mayor de la Municipalidad de la Cap - 
tal, don TOMAS OH TRENO, solicita ^¿1 .be
neficio de una jubilación ^extraordinaria, d*.-; 
conformidad a las disposiciones de los arts. 
34 y 39 de la Ley 1628; y

—CONSIDERANDO:.

Que mediante resolución n? 25 de fecha 13 
de enero del año en curso, la Caja de Jubila
ciones y Pensiones de la Provincia hace lu
gar a lo solicitado por el recurrente por- en
contrarse comprendido en las disposiciones de 
la ley de la materia:

^Por ella, y atento a lo dictaminado por 
el señor Fiscal -de Estado a fs. 30,

El Interventor Federal d© la Provincia (te Salía
’D E C H E T A :

Art. -I? Aprué.asé la '.resolución n? ^0 
¿e fecha 13 de euo©ro del año en curso, dicta
da por ia Inteivención de la Caja de Jubi
laciones y Pensiones de la Provincia, cuya par 
.te dispositiva establece:

„ Art. 1? -- RECONOCER los servicios pr¿s 
“tados en la Administración «(Pública de Ja 
Provincia, por el señor TOMAS CHIRENO, 
durante 10 )DIEZ) AÍSOS, 11 (ONCE) ME

SES y 23 (VEINTITRES) DÍAS, declarándo
los computables a los efectos de la jubilación 
u Otro beneficio que se solicite ante esta Ca
ja, y formular a tal efecto cargos al afinado 
y ai patronal por las sumas de $ 1.455.41 
(UN MJL CUATROCIENTOS CINCUENTA 
Y CINCO PESOS CON CUARENTA Y 
CENTAVOS MONEDA NACIONAL) respecu- 
vamente, de acuerdo a lo dispuesto por el ar
tículo 24 de la ley 1628, debiendo atenderse 

los mismos conforme lo establece el artícu
lo 25 párrafo 29 de la Ley citada”.—

“ Art. 29 — ACEPTAR que el señor Tomás 
“Chireno abone a esta Caja, mediante amor
tizaciones mensuales del diez (10%) por c.en 
“to a descontarse de su haber jubilatorió mía 
“vez acordado dicho beneficio, la suma de $ 

428.80 (CUATROCIENTOS VEiNtíOCHU
PESOS CON OCHENTA GENTAVpS MONE
ADA NACIONAL) en concepto de diferencia 
“del cargo artículo 20 del Decreto Ley Nacíc- 
“nal n9 9316|46, formulado por la S.ccón ley 
“31665144 del Instituto Nacional de Previsión 
“Social.—

“ Art. 39 — ACORDAR al Auxilúir May ,1 
de la Municipalidad de la Capital, don TO< 
“MAS CHIRENO, Mat. Ind. n9 3.926.146, el 
“beneficio de una - jubiiacion extraordinar a 
“de conformidad a 'las disposiciones de los 
artículos 34 y 39 de la Ley 1628, con un haber 
“jubila-torio básico mensual de $ 506.33 (QUi 
NIENTOS SEIS PESOS ^CON TREINTA. Y 
“TRES CENTAVOS MONEDA NACIONAL) a 
“liquidarse con más los aumentos fijados p r 
“Ley (951 y Decretos complementarios de 
“$ ;434.67 • (CUATROCIENTOS TREINTA Y 
“CUATRO PESOS CON SESENTA Y SIETE 
“CENTAVOS MONEDA NACIONAL) a Tquí 
“darse desde la fecha en que deje de preslai 
“ser vicios7’.-^

“ Art. 4? — FORMULAR cárgo al afiliado y 
“al patronal por las-sumas de 1.023.93 (UN 
VEINTITRES PESOS CON NOVENTA Y C 
“CHO CENTAVOS MONEDA. NADICNAL) y 
“$ 835.50 (OCHOCIENTOS TREINTA Y CíN 
“CO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS 
“MONEDA ^NACIONAL.) respect.vammte, un 
“concepto de cargo previo que se formula por 
“aportes no realizados oportunamente, ya que 
“no r existía disposición .legal qúe los eximia 
“ra y que se realiza, en base a las d.sposicí 
“nes del artículo 16 inc. 7) de la Ley 1628. 
“importe que el interesado deberá cancelar 
“mediante amortizaciones mensuales del 10% 
“(diez por ciento) a ’ descontarse de su haber 
“jubüatorio una vez acordado dicho beneficio 
“y reclamarse la parte que corresponde al pa« 
tronar.®*»

“ Art. §9 EL PAGO del benefuño tOoTÜa». 
“do eñ el artículo 4?, queda condicionado ai 
“ingreso previo de la suma de $’ 1.279.20 (uN 
“MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE 
“PESOS CON VEINTE CENTAVOS MOiNE- 
“DxA NACIONAL) por parte ele la Sección Ly 
“31.665|44 del Instituto Nacional de Previsión 
“Social, en concepto descargo artículo 20 del 
“Decreto Ley 9316|46”.—=
Art. 29 Comuniqúese, Publíquese, ins ríese P33 
el Registro Oficial y archívese.

Coronel (S. Ro) JULIO Rs LOBO
Jaime López Figueroa

Es copia ’ . "y?

Mariano Coll Ariaé
Oficial Mayor de Economía F. y ó. Públicas

ví & i
DECMITG1 N’9 1-692-1

SAI/TA, Febrero 9 de 1956
Expediente N? 387—C-=5d
VISTO esté expediente por él c¿ue lá Cá* 

ja de Jubilaciones y Pensiones de la Provin
cia, eleva a consideración y aprobación del 
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Poder Ejecutivo copia de la Resoluc;ón n9 38 
de fecha 18 de enero de ano en curso, dicta
da por la misma,

—Por ello,

Ei Interventor Federal de la Provincia de Salla
© E C K £ T A : %

Art, l9 — Apruébase, la resolución n9 33 de 
fecha 18 de enero del año en curso, dicta da pol
la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la 
Provincia, cuya parte dispositiva estableej: 
“ Art. I9 — ACORDAR, Pens ón a la Vejej 
“conforme a lo dispuesto por la ley 1204, en 
“su Art. I9 con un haber mensual de $ 10G.— 
“(CIEN PESOS MjN.) al solicitante que si 
“detalla a continuación y a partir de la fe
úcha en que la presente Resolución sea apr^- 
fíbada por la Intervención Federal—

“CAPITAL:
“'4389 — AVELINO GERONIMO

Art. 29 —.La pensión acordada por e¡ artícu. 
“lo anterior queda sujeta a caaucidad, aumea 
“to o disminución en su monto en caso de 
“establecerse cambios en la situación de su be 
“neficiario, o por inexactitudes en la documen 
“tación presentada”.—

Art. — Comuniqúese, vublíquese, ins6rte8fe 
y en el Registro Oficial y archívase.—

Coronel (S. R.) JULIO R. LOBO
. Jaime López Figtieroa

ES copia
Mariano Coll Arias.

Oficial Mayor de Economía F. y O. Publicas

DECKETO N’ 1693-E
SALTA 9 de febrero de 1936
Expediente N9 389—C—56
VISTO este expediente por el que la Caja 

de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia 
eleva a consideración y aprobación del Poder 
Ejecutivo copia de la resolución 34 de fecha 
17 de enero del año en curso, dictada poi la 
misma,

~-Por ello,

Si Interventor Federal de 12 Provincia de 
DECRETA:

Art. I9 — Apruébase la resoluc’’ón irt 34 Jo 
fecha 17 de enero dél año en curso, dictada 
por la Caja de Jubilaciones y Pensicn.s de 
la Provincia, cuya parte dispositiva establece 
“ Art. I9 — DECLARAR CADUCAS, por t> 
“ner suficientes medios de vida conforme a 
“lo dispuesto en el art. 59 inc. d) de la Ley 
“1204, las siguientes Pensiones a la Vejez, con 
“anterioridad que se detalla:

“CAPITAL:
“1177 — REMIGIA CEBADLOS DE ROLDAN 
“con anterioridad al 1—12—55.—
“2171 — ANGEL MARINARO, con ant-iioíL 
“dad al 1—12—55
“2453 — REYMUNDO VILLAGRAN, con ante 
•'Tioridad al 1—12—55
'"3132 — ALEJANDRO GARCIA, con anteric- 
“ridád al 1—12—55.
“4146 — MIGUEL M. CASTRO, con anterio- 
“ridad al 1—12—6Í5

“ANTA: ’ '
“4359 — PAULA SERRANO VDÁ. DE* BARRE 
“RA con anterioridad al 1—11-55

“CERRILLOS:
“2265 — TEODORA ALANCAV DE ‘ MARTEA
“BENA, con anterioridad a.I 1—11—55 .. .

“LA VINA:
“4333 — MARIA TüLABA, con anterioridad
“al 1—11—55 

“IRUTA:
“2871 — FELICIANA MENESES VDA. DE A 
“BAN, con anterioridad al 1—11—55
Art. 29 C<mumqiu\se; Publique.^, ins rtese en 
el Registro Oficial y archívese.

Coronel (S. R.) JULIO R. LOBO
Jaime López Figueroa

Es copia
Mariano Coll Arias,

Oficial Mayor de Economía F. y O. Públicas

DECRETO N9 1694—E.
SALTA, Febrero 9 de 1956.—
Expte. N9 2990jS|55.—
V/STO este expediente al que corren las se ' 

tuaciones por las que el señor Tomás Sánchez 
solicita se adjudique a su favor, para su t-x- 
plotaiciión forestal el lote fiscal N9 8, díenomí- 
nado “La Colonia’, ubicado en el departamen 
to de San Martín, para la extracción de 
1.000 m3. de madera, en un todo de acuerdo 
a lo dispuesto en el art. 42 de la ley Nacio
nal N9 13273; y

CONSIDERANDO:

Que la firma recurrente se encuadra en las 
disposiciones de la ley de la materia;

■ Por ello, atento a lo dictaminado por e 
señor Fiscal de Estado a fs. 4 y lo acon
sejado por Dirección de Bosques y Fonuiio 
Agropecuario,

El Interventor Federa? (I© Ia Provincia de gaita 
DECRETA:

Art. I9 — Adjudícase a favor del señor TO 
MAS SANCHEZ, 1.000 m3. (mil metros cú
bicos) de madera, a extraer del lote fiscal N9 
8, denominado “La Colonia”, ubicado .en ei 
departamento San Martín.—

Art. 29 — Déjase establecido que la firma 
de referencia deberá dar estricto cumplimien 
to a los siguientes requisitos para la explota
ción forestal de que se trata:

l9i> Cumplimentar ^odas las cláusulas eátao’e 
cidas por la Ley Nacional N9 132 73 y el ciesre 
to reglamentario provincial N9 12563 del 18-J 
4|52.—

2°) Abonar los siguientes aforos por metro cu 
bico (Aforos establecidos de acuerdo con el 
art. 43 de la Ley Nacional 13273).—

Roble $ 120.—; Palo Blanco $ 30.—; Cedro 
$ 65.—; Óebil $ 25.—; Tipa Col $ 65.—; palo A- 
marillo $ 2<L—; Quina $ 45.—; Uru^del 
$ 15.—; Lapacho $ 45.—; Otras esp. § 10.— 
39) Abonar o depositar una fianza hipoteca
ria o un documento (previa aceptación por 
parte del Ministerio de Economía, Finanzas 
y Obras Publicas en concepto de Depósito de 
Garantía de $ 10.000 (DIEZ MIL PESOS MO 
NEDA NACIONAL), de acuerdo con el decre 
to N9 1659 del 16|9|52 —

40 Cumplimentar los decretos 8761 tlel 1C. 
10[51 y 15725 del 16;9[55.—

Art. 39i — La concesión de referencia cadu
cará de inmediato sin mas trámite en el ca
so de que di Poder Ejecutivo de la Provincia
disponga el parcelamíento y posterior venta 
del citado lite fiscal, debiendo en ese caso' el 
pemrsionarib desocupar la propiedad a fin 
de no erítorbecer los trabajos que en el mis
mo se realizarán.—

Art. 49 — Déjase establecido que la Provin 
cía reconocerá preferencia a la firma Tomás
Sámlhez, • para la adjudicación en venta de 
la ’ fracc-'pn j uya exploración fores'al se ¡e 
adjudica-por el art. I9 del presente decreta.
siempre que . el Poder Ejecutivo dispusiera'
enajenación de la misma.-

Art. 5<?í 
concedida; p| 
gresar eii si! 
bro “Cuentas 
ques Fiscale>

Art. 69: —I Comuniqúese, 
se en el Registro Oficial y archívese»—

de la explotación 
decreto deberá ín« 
Con • crédito

El producido
u el presente
i oportunidad,
¡ Especiales, Explotaciones

al lu
de Bos

insértepublíquese,

Coronel (S. R.) JULIO R. LOBO--'.
Jaime López Figtieroa

Es copia
Mariano; Cpll Arias.

Oficial Mayar de Economía F. y O. Públicas

EBMTOS CITATORIOS--

N9 13440 — REF: Éxpiet 2819]54.— reLW--Pl 
ZETTI y :otr S. O. P.87—2 , - -y;

—A losi efectos establecidos por -el Código 
de. Aguas? sk hace saber que JULIO PIZE-
TTI ANTONIO' M. ROBLES Y JO6E.SPU-

púbtica para irrigar
CHES LAMIENDOLA, tienen solicitado otorga
miento de ooijjqesión de agua 
con un cabdal de 525 1|segundos a derivar del 
río San Francisco, por camal ís a construir y con 
carácter temboral-eventual, 1.000 Has. del in
mueble denominado “Frac3ión Fincas Mesa
das, Carretón y Pichanal” catastro 1829...u- 
bicado ezi Pjichanal, Departamento de Oiúq,

SALTA, 17 de Febrero de 1956
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAp

e) 21|2 ál 'ólW.-

N9 134^9 J EDICTO CITATORIO .

Reí.: Expt& 
MAGLIONÉ.

484155. ÍÍEOTOR fRÁNdíSCO
•.s.o.p|90|2.=- ■ . ■:

A los efectos establecidos pof el Código da 
Aguas, se háce saber que HECTOR FRAN
CISCO MAGLIONE tiene solicitado otorga
miento de concesión de - agua pública--para
irrigar con dn caudal de 18,90 ll.segundo a de 
rivar del río! Seco ó Tunal (margen izquier
da) por acequias propias’ y con carácter tém 
poral-eventual, 36 Has,, d 
minado fines

el Inmixeb1e denp- 
“Lomas Coloradas” ó “Pasaje' 

catastro N9 60, ubicado e:i el Departamento 
de La Viña

SALTAR 16 
ADMINWR

de Febrero de 1956^
.OION GENERAL DE AGUAS

: ' 6) 16|2 aí 19|315S

íjp 13428 : —í
Ref.: Expte. 
MAGLIONE.

Edicto citatorio

435[55. HECTOR FRANCISCO
____ ____,_..s.o.p. 90|2.-- / . -

A los e|ecJos establecidos < por el Código cb 
Aguas, se- hace saber _ que 
CISCO ÚAGLIONE Wne 

HECTOR FRAN- 
solicitado otorga^
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miento ele concesión de agua pública paia 
irrigar con caudal de 12,60 1( segundo a deri
var del río Seco ó Tunal (margen derecha), 
por acequias propias y con carácter tempo
ral-eventual, 24 Has. del inmueble dcncm.na 
do “Río Seco”, catastro N9 277, ubicado en el 
Departamento La Villa.— 
SALTA, Febrero 15 de 1956. 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS.

e) 16(2 al 19¡3|56

LICITACIONES PUBLICAS

N9 13453 — MINISTERIO DE INDUSTRIA 
DE LA NACION — YACIMIENTOS PETRO
LIFEROS FISCALES (ENDE; — ADMINIS
TRACION DEL NORTE — LICITACION HJ 
BLICA YS. N<? 193|56.~

“Por el término de^ 10 días a, contar ael 
25 de Febrero de 1956, llámase a Licitación 
Pública N9 193|56, para la contratación de la 
mano de obra para el ORDENAMIENTO DE 
MATERIALES Y LIMPIEZA DE LA FLAVA 
DE ALMACENES -CENTRALES EN GENE
RAL MOSCONI, SALTA, cuya apertura se/ 
efectuará el día 6 de Marzo de 1956 a las 
11 horas, en la Administración del Norte, si
ta Campamento Vespucio.—*

Los interesados ¡en Pliegos de Condiciones y 
consultas, pueden dirigirse a la Administra 
clon citada, y efectuar consultas -en Divisio
nal Salta y Oficinas YPF Orán”.—

Ing. JESUS IÑIGO, Administrador Ace.-
e) 22|2 al 6|3',56.—

N9 13426 — MINISTERIO DE INDUSTRIA DE 
DE LA NACION YACIMIENTOS PETR-OLIFE 
ROS FISCALES • (ENDE) — ADMINISTRA
CION DEL NORTE,—
LICITACION PUBLICA YK N? 187(56

—Por el término de 10 días a contar del 13 
d© febrero de 1956, llámase a Licitación Pública 
N9 1S7]5® para la contratación de la mano de 
obra para- los trabajos do DESMONTAJE, TRA
NSPORTE, ’ REPARACION Y MONTAJE DE 
CASAS PROVENIENTES DE TRANQUILAS 4, 
EN CAMPAMENTO VESPUCIO Y POO.ITOS 
—SALTA—. cuya apertura se efie-ctuará el día 
13 de febrero de 1956 a las 11-horas en la Ap~ 
rnintótracíón del Norte, sita en campamento 
Vespuoiú.

—Los interesados -üi Pliegos de Condiciones 
f Consultas, pueden dirigirse a la Administra
ción citada y efectuar consultas en Divisional 
Salta y Oficina YPF Oran.

fag, Jesús Isiig’é
‘ " ADMINISTRADO® Acc.

v e) 15 al 22¡2¡56.—

13425 — MINISTERIO DE INDUSTRIA D®
LA NACION YACIMIENTOS PETROLIFEROS 
FISCALES (ENDE) — ADMINISTRACION 
DEL NORTE.— LICITACION PUBLICA Y.s.
N9 188156.—

. —Por el término de 10 días, a contar del 14 ‘ 
de febrero, do 1956 llamas® a Licitación Públi
ca FN 188(56 para la contratación de la mano 
de obra para los trabajos de DESMONTAJE, 
TRANSPORTE, REPARACION Y MONTAJE 
DE CASAS PROVENIENTES DE TRANQüÍ- 
TAS 4, EN CAMPAMENTO VESPUOTO Y PO

- DITOS —SALTA—, cuya apertura se efectuará 
tjndía 24 de febrero' d© 1956 a las 11 horas* en 

la Administración del Norte sita en Campamen 
to Vespucio.

—Los interesados en Pliegos de Condicione^ 
y consultas ja. den dirigirse a la Administración 
citada y < s tuar consultas en Divisional Sal
ta y C trenas YPF Oran.—

• Ing. Jesús Iñigo 
Administrador Aeco

e) 15 al 22|2¡56.—

N? 131'5 — MINISTERIO DE INDUSTRIA DE 
LA NACION YACIMIENTOS PETROLIFEROS 
FISCALES ( E.N.D.E.) ADMINISTRACION 
DEL NORTE
LICITACIONES PUBLICAS YS. Nos. 196-197 
198=199 y 200
Por el término de 10 dias, a contar del 10 de 
Febrero de 1956, llámase a las siguientes lici 
taaciones públicas:
LICITACION PUBLICA YS. 196: Para la pío 
visión de chapas de fibrocemento y pinturas 
y cuya apertura .se llevará a cabo el día 24 de 
Febrero de 1S56 a horas 11.—
LICITACION PUBLICA YS 197: Para la pro 
vis ón de 300 toneladas de cal hidratada mo-i:7a 
y cuya apertura se llevará a c.a i > el día 27 le 
Febrero de 1956 a las 11 horas .—
LICITACION PUBLICA YS. 198: Para la pro 
visión de mosaicos y zócalos de dctmtrs tipos 
y cuya apertura se llevará a cabo -el día 23 de 
Febrero de 1956, a las 11 horas.—
LICITACION PUBLICA YS: 199: Para la pro vi 
sión dc materiales de construcción, san tai ios 
y eléctricos, hasta cubrir la suma de C1EN MU- 
PESOS M.N., y cuya apertura ss Levará a 
bo el día 29 de Febrero de 1156 a las 11 horas 
LICITACION PUBLICA YS. N9 2U<J: Para xa 
provisión de aceros SAE. 1069 de distintas me 
didas, hasta cubrir la suma de CÍEN MIL LE
SOS M?N., y cuya apertura se efectuará el -Ha 
í9 de Marzo de 1956, a ¡as 11 horas.-

Los interesados en solicitar Pliegos de Con 
alciones y demás consultas, pueden dirigirse a 
la Administración de los YFF del Norte (Ofi
cina de Compras), sita en Campamento Vespu 
cío (Provincia- ae Salta), F.C.N.G. Be’grarn.-- 

Ing- JESUS IÑIGO
ADministrador

e) 10 al 24|2¡ra

REMATES ADMINISTRATIVOS
N? 13448 — POR JOSE ALBERTO COEÑEJO

SALTA, 15 de febrero de 1956
DEAN FUNES N9 169 TELEFONO N9 5481 
BANCO DE LA NACION ARGENTINA — HE

MATE ADMINISTRATIVO
ÉL DIA 29 DE FEBRERO DE 1956 A LAS 

11.— HORAS, en la sucursal de San Ramón 
de la Nueva Qrán del Banco de la Nación A~- 
gent'na, REMATARE, con la BASE DE VEIN 
TICINCO MIL DOSCIENTOS PESOS MONE
DA NACIONAL, Una heladora comercial eléc 
trica, refrigerada de 1.592 mts. <3 de eíinterior 
marca “M. A. modelo C—64 N? 15.614 comple 
tamentie equipada p(carnicerías, la que se en
cuentra en P|dal depositarlo^ju-íüciál Sr.,Susá 
no Martín5ano Toledo, domiciliado en San Ra- 
fregarán en el acto del remate, el c’ncuenta 
món de la Nueva Oran.— El comprador en- 
por ciento del precio de venta y a cuenta del 
mismo el saldo con garantía prendaria en cur
tas mengúales, iguales y -cpnsecuWas del cineo 
por ciento con interés del siete y medio por

ciieinto anual.— Ord(ma H‘. D. dol Banco. de la 
Nación. Argentina e(ejecución prenda c|SUSA
NO MARTINIANO TOLEDO__Comisión' de
arancel a cargo del comprador.— Por más 
¡datos ,al Banco de la Nación Argentina o al 
suscripto Martiliero en Deán Funes N9 169— 
Salta.—

e> 21 al 27|2¡56

N9 13438 — BANCO DE PRESTAMOS Y A
SISTENCIA SOCIAL — REMATE rUBLI 

CO (ADMINISTRATIVO
Desde el l9 de marzo próximo a las 18.30 

horas. Pólizas comprendidas: Las emitidas Ib. 
ta el 31 de agosto' de 1955 con vencimiento al 
30 de noviembre de 1955.

Exhibición: días 27, 28 y 29 de febrero
e) 21 al 23|2|56

SECCION JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS
N’ 13445 — EDICTO
El Srs Juez de 3^ Nominación en lo Civil ci

ta y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de Pedro Escalante é Isidoro Ma- 
maní de Escalante.-- Habilitase la feria Se
mana Santa

SALTA.-Febrero 17 de 1956
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario

e) 21(2 al 4|4¡56 ’

N9 13436 — SUCESORIO:
El Sr. Juez Cuarta Nominación Civil y Co

mercial cita por treinta días, a todos Ies que 
se consideren con derecho a la sucesión JUA
NA TOLABA DE ARROYO.™ Salta, Febrero 
de 1956.— WALDEMAR SIMESEN, Escribano 
Secretario.— Habilítase Feria Semana- Santa;

e) 17(2 al 3|4|56.—

N9 13434
El señor Juez Civil y Cchlerciál de Tercera- 

Nominación cita y emplaza por el termino de 
treinta días a herederos y acreedores de don 
JULIAN ó. JULIAN ANTOInIO CHAYA.

SALTA, Febrero 15 de 1956.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO Secretario.

6) .16(2 al 29¡3¡56.

N? 13430—
El Juzgado de Primera instancia y Tercera 

Nonrinación Civil y Comercial, cita por trein 
ta días á herederos y acreedores de Florinda 
o Florinda A. Ruiz de Aramayo, cuyo juicio 
sucesorio ha sido abierto.— Salta, 16 de <L 
ciembre de 1955.—
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretar o.

e) -16(2 al 29j3¡56.~r

N9 13421 — EDICTO SUCESORIO:
El Dr. Vicente Sola, Juez de Trímera In^ 

tanda Primera Nominación en lo Civil y Oo 
merdal, cita y emplaza por treinta días a he 
rederos „y acreedores de JUANA ÜRQUIZA 
DE QUIZA, y PRUDENCIO 0ÜI2A, para que 
dentro de dicho término hagan valer sus de« 
reohos.—

Secretaría, Salta 8 de Febrero de 1956.-=^ 
E. GILTBERTI DORADO, Escribano Secretarlo.

é) 15(2 M 28(3(901
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N9 13410 — EDICTOS
J.G. Aries Almagro Juez en lo C.vil y Co

mercial do P Instancia 2^ Nominación, cita y 
emplaza por el término de treinta días a here 
deros y acreedores de Dámasa Guadalupe Guau 
qui. Habilítese la feria del mes de enero 1936. 
ANIBAL URRIBARRI Escribano pecretario.

e) 9$ al ¿3¡3i©8.

N9 13406 — EDICTOS SUCESORIOS.—
El Señor Juez de Primera Instancia, Prime

ra Nominación Civil? oita por 30 días o- here
deros y acreedores de don EULOGIO CESAR 
PALMA— Salta, Noviembre 30 de 1953.—

E. GILIBERTI DORADO? Escribano Secre- 
tarío.—

e) 8f2 al 22|3|56.

EDICTO
N9 13391 — SUCESORIO — Juez Primera 

Instancia, Primera Nominación Civil y Comer
cial? cita y emplaza por treinta días a here
deros y acreedores de GREG.ORIA SOTO DE 
ULLOA ó GREGORIA SOTO DE UYOA ó 
GREGORIA SOTO DE SERRANO. Salta, 2 de 
Febrero de 1955.— E. GILIBERT1 DORADO, 
Escribano Secretario.

e) 8|3 al Í9¡3|S6L

N9 13386 — SUCESORIO.
El Dr. Angel O. Vidal cita y emplaza por 

80 'días & herederos y acreedores de María Luí 
sa Rodríguez de Vílca.

SALTA, febrero l9 de 1956. =
WALDEMAR SIMESEN. Escribano Secretario 

©) 2|2 al 16¡'3|56.

N9 -13356 — SUCESORIO.--*
El Sr. Juez de 3$ Nominación O. y O. cita 

y emplaza por 30 días a herederos y acreedores 
de Petrona Rojas de Cabezas. Queda habilíte 
da la feria. SALTA, Diciembre 6 de 1955. 
AGUSTIN ESCALADA YBIONDO Secretario 

g) 23¡1 ar6|3]08B
. ..»«u.--r J^^MeT.^>ec»^»gaoagsa=sfeaBs^aJ^gswBsg^=,=^«^?rT3asg==ass==ss3gwTymtnari8j»^^

N9 13337 —
El señor Juez Primera Instancia Segunda 

Nominación Civil cita y emplaza por treinta 
dias a herederos y acreedores de OBUS PERMI
TA a fin de/que hagan valer sus derechos. 
Habilitase la Perla del próximo mes de Enero 
SALTA, 30 Diciembre de 1953.

e)ll|l al 34]2f®6.

N9 13336 — EDICTO-.
El Juez de Primera Instancia Cuarta Nomi

nación Civil y Comercial cita y emplaza a hs 
rederos y acreedores de Francisco Valzacchi 
para dentro de los treinta días comparezcan 
a hacer valer sus derechos. Habilitas® te fe
ria del prozlrno mes de Enero.
SALTA. 29 de Diciembre de 1953 
W/1LDEMAR SIME-SEN Escribano Secretario 

e) lili al 24|2¡56.

N<? 13330 — SUCESORIO,—
El señor Juez de 1^ Instancia y Nomina

ción en lo Civil y Comercia?, en el Juicio su
cesorio de doña NATIVIDAD RUIS, cita por 
treinta dias a todos los que se consideren con 

derecho,, herederos y acíe^ores, • habilítase la 
feria de enero.
SALTA, 21 de Diciembre de 1955.
WALDEMAR 81 MESEN Escribano Secretarlo 

’ ' e) B|1 al 2112156.

13329 — SUCESORIO,—
El Juez Civil Dr. Angel. J. Vidal, 4$ NomL. 

nación cita y emplaza por treinta días a here 
deros y aeradores de Dorlísa Arias de Marra 
pe*. Habilitase la prozíma feria de enero 1956

SzlL'lA 20 de Diciembre da 19-55.
WAJ_¿DEMAR SIMESEN Escribano Secreter^

8) -9|1 al 21i.2¡58.

13355 — EDICTO SUCESORIO
..El Juez d© 2* Nembaaclóa Civil y Comercial 
cita y emplaza por 30 dias a herederos y acre
edores de Simón geítune

Salta? Diciembre 30 da 1953.— Habilítese te 
Feria de Enero.
ANIBAL URRIBARRI Escribano^ Secretario 

eí 20¡2|56

REMATES JUDICIALES

N9 13446 — POR MIGUEL A. GALLO GAS 
LLANOS — JUDICIAL — SIN BASE

El 13 de Marzo de 1956 a horas 18 en 20 de 
Febrero 216, Ciudad, remataré SIN BASE v 
dinero de contado, 332 postes de 3 mts. ter- 
go, .484 de 2.40 mts. y 486 de 2.20 mts., todos 
de quebracho colorado, encontrándose en pía 
ya de la Estación Luis Burete del F. C, N. 
G, B. Dpto. Anta. Depositario Judicial: He
nee Ram, domiciliado en la Finca “Pericote” 
del mismo Departamento. Ordena Sr. Juez 
Inst. C. y C. P Nomin. en juicio: “EJEOUTI 
VO — MANUEL I. VILLALBA vs. CHATU 
RAM”; Expíe. 34^53|9’55. En el sqto del reá
mate ó0% de seña a cía. precio. Comisión de 
arancel a ego. del comprador.

e) 21|2 al 19|3|56

N9 13443 — POR MANUEL O. MIGUEL
JUDICIAL SIN BASE

El día 13 de Marzo de ' 1956 a horas 18 en 
20 dé febrero N9 il>36 de esta Ciudad remataré 
Sin Base un tractor marca “TRIUNFO” B y 
un arado de tres discos marca “C APOLLAN 
CO” N9 3.633 ambos en perfecto estado que 
se encuentran expuestos para ser revisados 
por los interesados en AGAR CROSS y OIA 
LTDA Alberdi 351 de esta Ciudad.— Ordena 
el Sr. Juez de Primera Instancia Primera No 
minación en lo O. y.C, en juicio Embargo De 
finitivo Jesús Angel Peralta vs. Normando zu 
ñiga.— El comprador abonará el 30% de su 
importe a cuenta del precio de venta. ComL 
sión de arancel a cargo- del comprador. Edic
tos por 8 días en el BOLETIN OFICIOL y Fo 
ro Salteño
' e) 21|2 al 19¡3|56

N9 13443 — F0R MANUEL O. MICWL
JUDICIAL SIN RASE

El día 12 de Marzo de 1956 a las 18 ho-as 
en 20 de Frebrero N9 136 de esta Ciudad re
mataré Sin Base un camión marca “Chevrctet 
Oanadidnse de Guerra en perfecto estado, que 
se encuentra en poder del depositario judicial 

! PAO.

Sr. Chatu Ram domiciliado m. Finca “Perico- 
to” departamento de Anta donde podrá ser re
visado por los interesados.— Ordena Sr. Juez 
de Primera: Instancia Primeia Nominación. en 
lo C. y 0. ■en juWo< ¡Ejwuti7o Manuel Igna
ro Villalba vs. Chatu Ram.— El comprador 
abonará el de seña a cuenta del precio 
de venta. Comisión da arancel a cargo. del 
comprador-. •Jeitos por 8 díar en el BOLETIN 
OFICIAL y; Diario' Norte.—

e) 21|:S al 19|3|56

N9 1342-: POR MARTIN LEGUIZAMON
Judicial.-^ Ijimueble en esta ciudad Ba

se $ 20.93¿|.32 Santiago del Estero esq. 
Avda. Sarmiente

Ei 6 da marte p. .a las 17 horas en mi es
critorio Alberdi 323 por órdín del señor Juez 
de Primera' Instancia Primera Nominación en 
¿o O. y O. íen juicio EMBARGO PREVENT1- 
'VO GARULLO E IBARRA VS. VICTOR- F. 
SARMIENTO venderé con la' base, de veinte 
mil novecientos treinta y tres pesos con trein
ta y dos centavos el inmueble, con ló edifi
cado, ubicado en esta ciudad calles Santiago 
del Estero esq Sarmiento diez metros de fren 
te por veinte de fondo cuyos límites figuran 
inscriptos folie -155 asiento 1 del libro 166.—

Reconoce hipoteca una hipoteca en prim-r 
término por le cantidad de S 37.000.— Catas 
tro 8740.— jEij. el acto del remate veinte por 
ciento del prec lo de venta y a cuenta del mis 
mo.— Comisión de arancel a cargo del com
prador.—
Intransigente y (“BOLETIN OFICIAL

e)|2 al 17|3,5G

N13424 IOR .¡ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL! — MELADERA — ’ SIN BASE
El día 5 . de Marzo de 1953 a tes 18 hs. en 

el escritorio Deán (Funes ;167— Ciudad—re
mataré SIN BASE, una Hela lera familiar mar 
ca “FETORO” eléctrica, en perfecto estado y 
funcionamiento, la que se encuentra en poder 
del Sr. Yubrán Danto, nombraado deposita
rio judicial* y domiciliado en calle Buenos Ai
res 633 de este ciudad, dorde puede ser re
visada pote loe interesados.— En el acto el 
30% a cuenta del precio ele venta__Orde
na Sr. Juez de Primera Instancia Primera 
Nominación; en lo O. y G. en juicio; Ejecu
tivo; Antonio López Ríos vs. Pedro Volgen» 
fa-nger.— Comisión a cargo del comprador.-- 
Edictos por 8 dias en BOLETIN OFICIAL y 
Norte.—

e)15 al 27|2[56

N9 13407 — Por: MANUEL O. MICHEL — 
JUDICIAL BASE $ 20.0(0.—

El día 26; de Marzo de 1956, a las 18 horas, 
en 20 dé Febrero N? 136, di esta Ciudad, re
mataré con i la BASE de VEINTE MIL PESAOS 
M|tN. o sean tes dos terceras partes de su va
luación fiscal, la mitad Indivisa del terreno con 
casa ubicadá en el pueblo de Cerrillos de esta 
Provincia, dentro de los siguientes límites: Ñor 
te, propiedad cé los herederos de Nicolás Mon 
tez y de Juan cornejo; Sud, propiedad que fué 

de Delgadillo y la denominada “EL COLEGIO” 
de Aráoz; Esté propiedad que finé de Vicenta 
V. de Cánepa hoy de sucesión César Cánepa 
y Oeste calle Martín Miguiey Güemes.— ¡Títu
lo registoadio l folio 40 asiento 8 libro 2 de 
Títulos del ,Dpto. de Cerrillos.— Nomenclatura 
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Catastral Partida N9 251, Manzana 61, Páretela 
5- El comprador abonará el 20 % como se
ña a cuenta del precio de i/ciita.-— Ordena el 
Sr0 Juez de Primera Instancia, Primeva ÑomL 
nación en lo O. y O. en juicio: Embargo Pre
ventivo DERÚAN SLEIVE ZIM VS. SALOMON 
SIVERO. Expte. M374|54O -- Comisión de aran
cel a cargo del comprador. Edictos por 30 días 
en el BOLETIN OFICIAL y Diario Norte.—

e) 9|2-al 23|3|56.—

N9 13400 — JUDICIAL — Por ARMANDO G. 
ORCE- ~ El día miércoles' 39 de Febrero de 
1956 a las 18 horas en mi oficina de calle 
Alvarado N9 512 Salta, remataré con BASE de 
$ 3.025.00 TRES MIL VEINTICINCO PESOS 
M[N. un lavarropa marca DREAN N9 652 mo 
tor ALCRI Ñ9 5177 de. l¡4.h.p.cte. alternada 
220 volts. 1,450 r.p.m. en poder de su depo- 
sitarlo Sr-. José Margalef Mitre 37. Ordena 
Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil y 
Comercial Tercera Nominación. Juicio Ejecu
ción Prendaria Margalef José vs. Pedro Bian 
co exp. N9 17543. Publicaciones 3 días BOLE 
TIN OFICIAL y Foro Saltefio. En el acto’ del 
remate 20% a cía. comisión a cargo del com
prador. Armando G. Orce martiliero.

e) 7 al 9[2|56.

N9 13392 Por: JUSTO C. FIGUEROA 
CORNEJO — JUDICIAL — INMUEBLE EN 
ESTA CIUDAD — BASE $ 18.133.33 — EL 
DIA 29 DE FEBRERO DE 1956 A LAS 17.30 
horas, en mi escritorio: Buenos Aires 93, RE
MATARE, con' la BASE DE DIECIOCHO MIL) 
CIENTO TREINTA Y TRES PESOS CON 
TREINTA Y TRES CENTAVOS MONEDA 
NACIONAL, o sean las dos terceras partes 
de la avaluación fiscal, el inmueble ubicado 
en esta Ciudad, en calle Santa Fé en 
ir© las de Previsor Fernandez y Pasaje sin nom 
bre, el que se encuentra compuesto por los lo 
íes de terrenos -número 11 13 y 13 de la man

zana EX del plano archivado en Dirección Gral 
de Inmuebles con el N9 1193 del Legajo de Pía 
nos d® la Capital, el que ^níde en conjunto 
38.70 mis. de frente; 36.70 mis. de contra 
frente, 20.35 mts. .de fondo en su costado Sud 
y 29.52 mts. de fondo en su costado Norte. 
Superficie 904.46 mts cuadrados-y con. Jos .lí
mite que le asignan sus1 títulos de propiedad 
los que se registran al folio 319 asiento 4 del 
libro 99 de R.I.Capital. Nomenclatura Catas 
tral: Partida 17.259 Sección C Manzana 61b, 
Parcela 1P El comprador entregará el treinta 
por ciento del precio de venta y a cuenta 
del mismo. Ordena Sr. Juez de Primera Ins
tancia Cuarta Nominación C. y C. en juicio: 
EJECUCION HIPOTECARIA — GENOVESE, 
FRANCISCO VS. ROBERTO E. ZELARAYAN 
IND. Y COM. SOC. DE REP. LTDA”. Co
misión de arancel a cargo del comprador. — 
Edictos por 15 días en BOLETIN OFICIAL y 
Norte. e) 6 al 28|2|56.

NQ 13334 —. POR LUIS ALBERTO DABA
LOS — f-UDICIAL — FINCA “OSMA»

El día Miércoles 22 de Febrero de 1956, a 
horas 18 en 20 de Febrero 12, remataré CON 
BASE: de $ 136.039.93 la finca denomina 
da “OSMA” ó San José de Osma98 ubicada en 

©I -Dpto. la Viña de esta Provincia, con super
ficie de 7.757 Hs. 4.494 mt2., según mensura 
judicial aprobada, comprendida dentro de los 

.siguientes limites: Norte, arroyo .-“Osma” . y 
camino nacional 'que conduce del pueblo de 
Chicoana a Coronel Moldes, Este, con finca 
“Retiro” de Guillermo Villa, Sud Oeste, con 
fincas “Hoyadas” y Alto del Cardón”, de Juan 
López, y Oeste, con cumbres de la serranía, 
que la separa de la finca s<Potrero de D.az” 
de El Alazan S. R. L. Títulos de dominio ins 
criptos a fl. 97. as. 1, Libro 3 R. I. de la Viña 
Catastro Partida 426 La Viña.— Ordena: Sr. 
Juez de Ira. Nom. Civ. y Com. en autos: HE« 
JECUTIVO — LAUTARO SOC. RES?. LTDA. 
VS» BONIFACIA LA MATA DE ZUÑIGA” 
Expíe. 3$ 451 |955 En el acto .'del remate e? 
20% como' seña a cuenta deprecio.— Comí» 
sión arancel a cargo del comprador Habilitada 
Feria publicación edictos 30 días “BOLETIN 
vficIAL y “Norte”.—
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO — Secre
tarlo

e) 5|1 al 2012 56

CITACIONES A JUICIOS
N9 13422 — CITACION A JUICIO

VICENTE SOLA, JUEZ DE l9 INSTANCIA 
l9 NOMINACION EN LO CIVIL Y COMER
CIAL CITA Y EMPLAZA POR VEINTE 
DIAS A JOSE SACABA PARA- QUE COM
PAREZCA A ESTAR A DERECHO EN EL 
JUICIO QUE POR DIVORCIO LE SIGUE 
CRUZ CASTRO DE 'SACABA, BAJO APER’ 
CIBIMIENTO DE NOMBRARSELE DEFEN 
SOR OFICIAL — Secretaría, Salta 9 de Fe 
brero de 1956
E. GELEBERTI (DORADO — Wcribano Se
cretario
............-............  e)15|3 al 14]3|56..

N9 13390 — CITACION A JUICIO — El ^e- 
ñor Juez de 2% Nominación O. y C. cita y em
plaza por 20 días a MARIA PRESENTACION 
PAZ de BAIS en el juicio que por divorcio 
le tiene promovido don José Manuel Bernardí- 
no - Bais, exp. N9 23.689, bajo apercibimiento 
de nombrársele defensor de oficio. Salta, ju
lio 4 de 1955 ANIBAL URRIB.ARRI Escriba
no Secretario.

e) 3|2 al 5|3¡56.

SECCSOM COMERCIA!.

contritos SOCIALES

N9 13414 — En la ciudad de Salta, República 
Argentina a los ochó1 días del mes de Febre
ro del año mil novecientos cincuenta y seis, 
entre JOSE MIGUEL IBAÑEZ, domiciliado en 
calle San’ Martín N9 2.002, y SILVIO ALBUR 
TO FAMA, domiciliado en calle San Martín 
N9 1.720, ambos casados, el primero español, 
el segundo argentino, mayores de edad y hábi 
Ies para ejercer el comercio, se ha convenido 
el siguiente contrato de sociedad, que se regí 
rá de acuerdo a las siguientes claúsulas y ba
ses.—

Art. I9— A partir del día primero de marzo 
del cte. año, quedará constituida entre los ncm 
brados una Sociedad Comercial de Responsabili 
dad Limitada, cuyo objeto será la explotación 
de un negocio en el ramo de repuestos de au- 

:-tomotores y accesorios. La sociedad tendrá asien 
to legal en esta ciudad, calle 25 de Mayo n9 213 

; sin perjuicio de las sucursales o representado 
nes que los socios estimaren conveniente esta 
blecer en la provincia de Salta y ¡o en cualquier 
punto de la República.—

Art. 29— A los fines de la sociedad que se 
constituye, ésta tendrá capacidad jurídica pa
ra realizar además de los negocios, actos y con 
tratos que requiera su objeto, los siguientes; 
Adquirir por compra u otra forma, cienes mué 
bles, inmuebles o semovientes; venderlos, gra
varlos, transferirlos; dar y tomar préstamos 
garantizados o nó con derechos reales, aceptar 
prendas agrarias, constituirlas o canceladas; 
adquirir , o ceder créditos; comprar y vender 
mercaderías, derechos y acciones, permutar; 
dar y percibir en pago; cobrar, efectuar pagos, 
transaciones y celebrar contratos de locación y 
rescindirlos; conferir poderes especiales o ge
nerales y revocarlos, formular protestos, de
nuncias y acusar- y promover querellas, deján
dose expresa constancia que estas facultades 
son simplemente enunciativas y en ningún mo 
do limitativas.—

-----ART. 39. — La duración de la sociedad se 
fija en el término de un año con opción a ser 
prorrogado por ¡nuevo período de un año más, 
prórroga que se entenderá tácitamente con 
venida si ninguno de los asociados manifestaré 
en forma su decisión en contrario noventa días 
antes de la expiración del término Inicial est’ 
pulado, plazo inicial que comenzará a regir a 
partir del día primero de marzo.—

----- ART. 49. — El capital de la sociedad queda 
fijado en la suma de CUARENTA MIL PESOS 
MONEDA NACIONAL DE CURSO LEGAL, é 
integrado por los socios de la siguiente forma: 
El socio José Ibáñez aporta en dinero efecti
vo TREINTA MIL PESOS MONEDA NACIG 
NAL; el socio Silvio Fama aporta en dinero 
efectivo la suma de DIEZ MIL PESOS MONE 
DA NACIONAL.—
-----ART. 59. — La .sociedad girará bajo el ru 
bro TBAFA” Sociedad de Responsabilidad Li-. 
mitada, estando el uso de la firma social a car 
go de cada uno de los socios en forma conjur 
ta, quienes autorizarán con sus firmas persona 
les precedidas de la razón social todos los ac 
tos jurídicos de la sociedad con la única limita 
ción de no comprometerla en prest aciones a 
título gratuito, fianza por terceros con asgo 
oíos ajenos a la sociedad.—

En razón de lo.expuesto todo documento que o 
bligue a la sociedad debe llevar indispensable 
mente la firma conjunta de los socios José Mi 
guel Ibáñez y Silvio Famá, quienes por este ac 
to se revisten con el cargo de gerentes adminis 
tradores de la -sociedad fijándose una asigna 
ción mensual de UN MIL QUINIENTOS PE
SOS MONEDA NACIONAL, que se deducirán 
de la utilidad que pudiera corresp^nderles_

a ——ART. 69. — Las ganancias se distribuirán, 
previa deducción del 5 % por cíente para el 
fondo de reserva legal en la siguiente forma: 
El socio José Miguel Ibáñez recibirá un sesen 
ta por ciento y el socio Silvio Famá recibirá 
un cuarenta por diento de las ganancias.— Las 
pérdidas , si las hubiere se soportarán por los 
socios en la misma proporción.—
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-----ART. 7?. — Anualmente se practicará üü 
inventarío y balance genpral de .resultados, sin 
perjuicio de los balances parciales o ae compro 
bación por períodos menores.— Para la apio 
ba'íóxi de los balances correspondientes se re 
garrirá la conformidad de ambos socios, a cuyo 
cargo también estará la liquidación de -a socie
dad en su caso—•

—Art. 8? — .La atención permanente y m . 
recta del negocio estará a caigo de’ s- en £«. 
vio Fama, debiendo colabora en di- a: 
éión también el socio José Ibanez, pero sin si. 
jeción ’ este último a horario determinado.— 
—-ART. 99a — Se hace constar que los negó 
dos objeto de ésta sociedad son absolutamente 
independiente de los particulares que explo
ta el socio José Ibañez.—

^Art. Í09 — Todo conflicto o divergencia 
que llegare a suscitarse entre los socios* duran 
te la vigencia de la sociedad, su disolución o 
liquidación serán dirimidos por arbitros .aroi 
tradores, amigables componedores designados 
uno por cada parte, para el caso de discordia 
entre los nombrados el conflicto o divergencia- 
se someterá a los tribunales ordinarios de la 
.provincia, renunciando a toda otra jurisdic
ción.—
——ART. ,119. — La sociedad podrá ejecutar 
operaciones bancarias y comerciales con paiti 
ciliares y con el Banco de la Nación (sucursal 
Salta) y demás instituciones oficiales o partí 
calares; solicitar créditos, descuentos, presta 
mos, efectuar depósitos, operar en cuenta co
rriente, .extraerlos, librar cheques, letras ele- 
cambio, vales, pagarés y giros, endosarlos, co
brarlos y negociarlos.—

Art. 129— En caso disolución de la sociedad 
el socio u socios que se hicieren cargo del.activo 
y pasivo deberán restituir al saliente o sallen 
tes, el capital y utilidades que le correspondí 
re en efectivo o en cuotas a convenir con el m 
teres usual en el comercio correspondiente. — 
——Bajo las doce cláusulas que preceden, lo^ 
contratantes declaran formalizado el presente 
contrato social, a cuyo fiel cumplimiento se 
obligan con arreglo a derecho, firmándose p¡* 
ra constancia dos ejemplares de un mismo te 
ñor y a un solo efecto, debiéndose aplicar <•' se 
liado de ley en el, original que se inscribirá en 
el Registro Público de Comercio en concordan 
cia con lo que prescribe la ley de la materia.— 
JOSE MTGUEL IBAÑEZ —SILVIO ALBERTO 
FAMA.—

e) 10 al 21(2(56

EDICTO DE QUIEBRA

N9 13404 — QUIEBRA — En los autos caratu
lados “QUIEBRA DE ALFREDO SALOMON"’, 
el señor Juez en lo Civil y Comercial de Cuar
ta Nominación, ha resuelto: “Declarar la quie
bra de la firma “ALFREDO SALOMON” con 
domicilió en la calle 9 de julio 464 de la local! 
dad de Embarcación, departamento de San Mar 
tín de esta Provincia.—

Fíjase como fecha provisoria de cesación de 
pagos el 16 de diciembre de 1954.
Intímase a todos los que tengan bienes y dccu 
mentos del fallido para que los pongan a dis 
posición del Síndico Contador Nacional Manuel 
Gómez Bello, domiciliado en calle Rivadavia 

384 esta Cludafl, bajo pena y respansabui 
dad que' corresponda.—

Fíjase el plazo de treinta días, para que los 
acreedores presenten al Síndico los documen
tos justificativos de sus ‘ créditos.—

Señálase la audiencia del 22 de marzo de 
1956 a ¿loras diez, para que tenga lugar la reu
nión acreedores, con la prevención de que 
ésta se .-lebrará con los que- concurran, cuaU 

r?. sr su número.—
Lo que el surtido Escribano Secretario La- 

ce saber.—
WALDEMAR SIMESSN,' Escriban

e) 8 al 21|2[56.—

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO ORDINARIA.—

N9 12413 — TRANSFERENCIA DE NEGOCIO.
Por el término legal se hace saber que se ha 

convenido en la venta, por parte de don César 
ANTONIO SALADO en favor de don 
Antonio Camacho, del negocio de carnicería 
“La Jujeñá’, ubicado en esta ciudad, forman 
do esquina en el cruce de las calles Córdoba y 
Mendoza. Las oposiciones de ley deberán forma 
larse ante el comprador en el local comerc;ai 
indicado.— • |

• *’ ' e) 10 al21|2i5C.

COMPRA VENTA DE NEGOCIO

N*-13444 — COMPRO VENTA DE NEGOCIO
Se hace saber por el término de ley que an

te - el suscrito Escribano de Registro, se tra
mita la venta del . negocio de ALMACEN Y. 
FRUTERIA ubicada en esta ciudad de Salía- 
en la calle Leguizamón número 1298 de propie 
dad de don JOSE MARIA PEREZ, a favor de 
don ANTONIO . GIAMUZINA, jhaciiénidose car
go ¿el vendedor de las cuentas a cobrar y a pa 
gar.— Para la oposición correspondiente a 
esta Escribanía de Registro, casa calle Urquiza 
434, teléfono 3144, SALTA.—
HORACIO B. FIGUEROA Escribano

- e) 21 al 27J2J56

TRANSFERENCIA DE CUOTAS 
DE CAPITAL

N9 13439 — Se hace saber que don Carlos 
Matorras Cornejo ha transferido’ a su conso- 
cia doña Elsa Patrón Costas de Alsina la to
talidad de sus derechos y cniotas de capital en 
la sociedad colectiva “Librería Salta”, con se
de en la calle Buenos Aires N9 29, de esta 
Ciudad.—

e) 21' al 27(2(56

CONVOCATORIAS 
DE ACREEDORES

N? 13450 — El Dr. Adolfo Tormo, Juez de 
Tercera Nominación en lo Civil y Comercial 
en los Autos: “Convocatoria de Acreedores 
JUAN BELMONTÉ”, ha dictado la siguiente 
resolución: “Salta, Febrero 17 rde 1956. Aten
to lo solicitado y razones invocadas por el 
señor Síndico y a fin de que. se efectúen las 
publicaciones respectivas en los diaiíos BOLE 
TIN OFICIAL y Norte, prorrógase para el

a horas 10, para 
a de verificación

día. 14 de marzo próximo e 
que tenga lugar la audiencl

que se lleva] á a cabo con los 
.concurran saa cual fuére; su;.

fc)LFO DOMÍN

de1 créditos; le:
acreedores que 
número.— AD

. ANIBAL URRI BARRI — Esci ibano Secretario ■ *
go tocino:"

e) 221 3 al 2|3|56.—

SECCION AV SOS

AJS A M B L E A S

N9 13452- SOCIEDAD RURAL SALTEN A
— - ASAMBLEA general

Convócase il Asamblea General .Ordinaria
a los señores 
día 29 del peo 
sede, Mitró 17 
de

Socios de la 
rriekite mes, a

de esta cíuc.ad, con el objeto
tratar la seguiente’

.entidad, para. el 
horas 17, en su

ORDEN DEL DIA
19

-29

Considérac ón de- .la Memoria y Balancé 
del Ejercicio.
Renovación
tiva.— i

parcial de la Comisión Direc

GUILLERMO DE iLOS RljOS, Presidente.—
ANTONINÓ Marcelo DIAZ, Secretario..— 

Art. 38. El quórum_
rá la mitad, más uno dejos 

Transcurrida

de las Asambleas se- 
j Socios con aeré- 
ana hora despuéscho a voto.-

de la fijadá eti la citación sin obtenerse quó
rum, la Asamblea sesionará con el número de

-socios presentes.—
e) 22(2(56.—

N9 13451. <—
.PERSONAL D 

TRICA

ASISTENCIA SOCIAL DEL
E AGUA Y 

tS^LTA.— \
SEÑOR CONSOCIO:

ENERGIA HLEC-

De conformi lad con lo dispuesto en sesión
de la Comisión Directiva de 
rúente meó y 
tutaria,s, conve ¡

fecha 16 del co- 
disposiciones esta-'

de Marzo de 1956

en mérito a
case a ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA, para el día 16
el locad del Campamento Cen- 

y Coronel Vidfc) para tratar Ja •
a horas 163 er¡ 
tral (Laprida j 
siguiente: í

OBDEN DEL DIA ’

I9.— Lectura
samblpa

z aprobación del Acta de la A- 
Anterior.—

— Consideración, de la Memoria Anual, In
ventario, Balance de Tesorería é infol
ma del Organo de Fiscalización —

biéndóse 
guienfes

39.— Renovación de la Comí 
proceder a la 
cargos: Presidmte por el perío

do de; 19 56; Vice-Presid
Secretaria por 1956; Pro-Secretario por 

Tesorero poi
ns 19,

síón Directiva, de: 
elección de los sL

ente por 1956(1957

1956|1957.
les Titular 

cales Siiq lentes 
Suplentes

2 y 39 j
19 por

39 por :

59.

29 y

—Considere clon sobre el
Pro-Edif i ño.—

1956¡1957; Vocs- 
nor 1956(1957; Vc- 
1956(1957; Vocales 
:m.—

49.— Designación de dos Sír
dos Suplentes por el pe
ra integrar el Organo d
la Institución (Art. 31

dicos Titulares y 
ríodo 1956(1957 pa 
e Fiscalización de 
del Estatuto).— 

aporte voluntario
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6?.— Designación de. dos titulares y dos sup’en 
tes para que en nombre y reprentación 
de la Institución concurran a los. Con
gresos de la Liga de Entidades de Asis- 
teiucia Social del Personal de Agua y . Si

nergia Eléctrica ((E. ¿N..,D<E.)
Domingo Cairel , Plinio Saravia Oanepa 
VICE PRESIDENTE . PRO. SECRETARIO 
NOTA: La Asamblea no podrá constituirse if>- 

. galmente dentro de la hora fijada en 
■ lá convocatoria si no se halla pre

sente o representada la mitad más 
uíno* de los socios con derecho a vo
to, pero transcurrida una hora, la A 
samblea será válida con el número 
que hubiera concurrido. (Art. 42 del 
Estatuto).—

e) 22[2|5ó

. N9 13449 — CLUB ARGENTINO ORAN
Convócase, a los señores socios del Club Ar

gentino Orán, a la Asamblea General Ordina
ria que se realizará el día martes 28 del co
rriente mes y año, a horas 21 en el local so
cial, para tratar el siguiente:

OBDEN DEL DIA

1?—¡.Consideración Memoria y Balance ejer
cicio 1955

2?—, Renovación parcial de la Comisión Direc 
tiva

3?.— Designación de dos socios para firmar el 
. . acta

Gustavo L. Rivetti Ricardo Marsilli
PESIDENTE . SECRETARIO

Art. 61 — -El quórum de las Asambleas se
rá la mitad más uno de los socios con dere
cho a voto. Transcurrida una hora después de 

la fijada en la -citación sin obtener- quórum, 
la Asamblea sesionará con el. número de so
cios presentes,

¿ e). 2212|56

N9 13437 — CLUB DE? BOCHAS DEPORTIVO 
Y SOCIAL RIO SEGUNDO — ASAMBLEA GE

NERAL ORDINARIA.— * C.
SALTA, Febrero de-1956.—
Señor consocio: -

De acuerdo a lo que. determimnlos artícu
los 48 y 49. de nuestros Estatutos, tenemos el 
agrado de invitar a Ud. a la Asamblea Gene
ral Ordinaria, que se realizará el día 29 de 
Febrero próximo, a horas,21,.,en nuestra Sede 
Social sito en calle Pueyrredón N9 1269, para 
tratar la siguiente

ORDEN DEL DIA:

l9 Lectura del Acta anterior.

29 Memoria de la Presidencia.

39 Balance -de Tesorería.

49 Informe del Organo de Fiscalización.

59 Renovación de la Comisión Directiva y Or
gano de Fiscalización.
Saludamos a Ud. muy atentamente.—

Dr. OSCAR R, LOÜTAIF, Presidente-— RA
FAEL E. CHAVEZ, Secretario.—

Art. 50. — El quórum de las Asambleas será 
la mitad másLuno dé los .socios- con derecho, 
a voto- Transcurrida una hora después de la 
fijada en la citación, sin haber obtenido quó
rum, la Asamblea sesionará con el número de 
socios presentes.—

e) 21 al 2312|56.—
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