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SECCION ADMINISTRATIVA

DECRETOS DEL PODER
EJECUTIVO

DECRETO N* 1846-E.
SALTA, Febrero 28 de 1956.
Expediente N$ 374—A—956.
—VISTO este expediente por eil que Adminis 

tración General de Aguas de Salta eleva pa
ra su aprobación y pago- Certifioaido N9 3 de la 
obra “Red para aguas corrientes y terminación 
Tanque efe-vado de 150 m3. en H. Irigoyen Depar 
lamento de Orán”, emitido a favor del contra 
tista Reynaldo Lufcardi, por la suma de 
$ 159. 117.928;—

—-Por ello y atento a lo informado por Con
taduría General,

<E1 Ministro de Economía, F. y O. Públicas,
En ejercicio d-I Poder Ejecutivo 

DECRETA:.

<Art. 19.— Apruébase el Certificado N? 3 de 
la obra- “Red para aguas corrientes 
y terminación Tanque Elevado de 150 m8. en
H. irigoyenr—Departaimento de Oran”, 'emitido 
por Administración Gdneral de Aguas de Salta 
a favor dea contratista Reynaldo Lucardi, por 
la suma de $ 159.179.28 %.— K'

Art. 2?.— Con intervención de Contaduría 
General dei la Provincia, pagúese uor Tesore
ría -General a favor de ADMINISTRACION, 
GENERAL DE AGUAS DE SALTA, con cargo 

■de oportuna rendición de cuentas, la suma de- 
$ 159.179,28 m|n. (CIENTO CINCUENTA Y 
NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE 
PESOS CON 28|oo MONEDA NACIONAL), pa
ra que proceda ia cancelar con dicjhp importe 
el certificado cuya aprobación se dispone ñor 
el artículo anterior, con imputación al ANE
XO H— INCISO IV CAPITULO HI— TITU
LO 5— SUBTITULO A— RUBRO FUNGIO- 
27AL J— PARCIAL 2 de la Ley de Presupuesto 

•vigente para el ejercicio 1955— Plan1 de Obras 
a atenderse con recursos de origen nacional

Ar!. — 3o Comuniqúese, publiques© Insene- 
el Registro Oficial y archívese.

ADOLFO ARAOZ
Jaime López Figueroa

Es copia: *
Santiago Félix Alonso Herrero

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

DECRETO N? 1847-E.
St^LTÍA, Febrero 28 de 1'956.
Expediente N? 6631E]956.

—VISTO este expediente por el que Direc
ción de Estadística, Investigaciones Económi
cas y Compilación Mecánica solicita liquida
ción de la suma de $ 1’5.500.—, correspondien
te a los fondos de “Caja Chica” para su-ínver- 
sióii en los /conceptos varios autorizados por De
creto N9 8450|54;

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

,E1 Ministro de Economía, F. y O. Públicas, 
En ejercicio del Poder Ejecutivo 

'DECRETA:

Art. 1?.— Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia, pagúese por Tesorería 
General a favor d¡e la HABILITACION PAGA 
DORA DE LA DIRECCION DE ESTADISTICA, 
INVESTIGACIONES ECONOMICAS Y COMPI
LACION. MECANICA, con cargo de oportuna ren 
dición de cuentas, la suma de $ 15.500.— ''QUIN 
CE MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA NA
CIONAL),, a los fines indicados precedentemente 
con imputación a la cuenta “VALORES A RE
GULARIZAR— FONDOS CAJA CHICA— DI
RECCION DE ESTADISTICA, INVESTIGADO

- NES. ECONOMICAS' Y COMPILACION MECA
NICA”.

Art. 2° — Comuniqúese, publícese.. ia.né:tes£ 
an el Registro Oficial y archiven. --

ADOLFO ARAOZ
Jaime López Figueroa

Es copia: .
Santiago Félix Alonso Herrero

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

DECRETO N9 1848-E.
SALTA, Febrero 28 de 1956.
Expediente N9 877|C|1954.
—VISTO este expediente en el que la seffem 

JUANA DOLORES MENDOZA DE CASTILLA 
solicita'el beneficio de pensión que establece 
el art. 55 iníc. f) del Decreto Ley 77¡56 ©n m 
carácter de madre del jubilado fallecido, cta 
RICARDO ALEJANDRO CASTILLA; y

—CONSIDERANDO: > ?

—Que mediante resolución N9 195 —de fecha 
24 dfe Febrero del año en curso, la Interven-, 
ción del la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia hace lugar a lo solicitado per
la recurrente, por encontrarse comprendida efe 
las disposiciones de la ley de la materia; •

—Por ello, ataitb a lo dictaminado por él 
señor Fiscal! de Estado a fs. 18,

El Ministro de Economía, F. y O. Públicas
En ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA: ' -

Art. 19._ Apruébase la Resolución N<? 105 ds 
fecha 24 de Febrero del año en curso, dictada 
por la Intervención de la Caja de Jubilaciones 
y Pensiones de la Provincia, cuya parte dispo
sitiva establece: . ‘ ' '

“Af-t. >19.— ACORDAR el benefició de pen
sión que establece el artículo 55 inc. f) dé! De¿ 
creto Ley N9 77|56, .a la’señora JUANA DOLO
RES MENDOZA DE CASTILLA, Mat. Ind. 
9490 en su carácter de .-madre del jubilado fa- 
Jlecido, don RICARDO ALEJANDRO CASTX^ 
LOLA, con un haber mensual de $ 1.073.55 
(UN MU. SETENTA Y TRES PESOS C(M 
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CINCUENTA Y ClNqO CENTAVOS MONEDA 
NACIONAL), a liquidarse desde Ja fecha de fa- 
Btómiento- del causante”.

An. 29 Comuniqúese, pubHquése, insérten 
©n .el Registro Oficial y archívese. —

ADOLFO ARAOZ
Jaime López Figueroa

Es copia 2
Santiago Félix Alonso Herrero

¡-‘¿i Lu ó'? r- / O .

DECRETO FF 1849-E.
SALTA, Febrero 28 de 1956.
Expediente N? 652)A|56.
—VISTO este espediente por el que Admi

nistración de Vialidad de Salta eleva a oonsi- 
demción y aprobación del Pqde!r Ejecutivo co
pia .de la nesolución N° 22 dictada por la man
gonada repartición, en fecha 10 de Febrero del 
año ,en curso:

—Por ello y atente .a lo dispuesto en la misma,

® Ministro de Economía, F. y O. Públicas,
* ’ ’ En ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:

Art. y?.— Apruébase la resolución N9 22 dic
tada por la Administración de Vialidad de Sal
ta en fecha 10’ de Febrero: dél año en cm so, 
enp parte dispositiva establece:

__ Autorízase" .a la Empresa '“Expreso An
ta”, de propiedad de la firma Menutti y Aciar 
Hnos. S. R. Ltda., a efectuar, en los servicios 
que explota ieñtre'lat "Ciudad dé Metan y la lo- 
-ealidád de El’ Qúébrachal, eñ virtud dél per- 
xnisó otorgado- por Resolución N9 15838155, una 
ampliación desde Joaquín. V. González.liasta A- 
polmario Saravia.

«29.— Hácese saber a la interesada que, pre
via a ía implantación de los servicios qu,e se au
torizan;- deberá'gestionar y obtener la aproba
ción, "dé tarifas y horarios respectivos.

íf39.— Haciese saber á lá recurrente, que, de 
conformidad con lo proscripto por.el Art. 14 del 
Reglamento General' de la Ley ÑV 1724 s© lo 
notificará ,én forma expresa, ,una vez acordada 

confosmidad del Poder Ejecutivo, para que 
acepte el presc-ntig permiso, dentro de los treín 
ta (30) días de notificada, bajo apercimiento- de 
disponer su caducidad sin más trámite”.

Art. — Comúníquese, publiques©, insértese 
¿a el Registro Oficial y archives©.—

Coronel (S. R.) JULIO Ro LOBO
Adolfo Arcoz

. -Es copia»
S^&íiágb’Felik'-'Alonso Herrero

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

DECRETO 1850-E.
SALTA, Febrero 28 de 1956,
Expediente- NI 689|I|56.

VISTO la renuncia interpuesta,

'‘Ministro de 'Economía, F.' y O. Públicas,
En ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:

Art. r?.— Aceptaq® la renuncia al cargo de 
Jefe del Departamento de Avaluaciones de Di
rección General de Inmuebles, presentada por el 
3hg. A.gr. Julio C. Borelli y desígnase -.en. su 
reemplazo al actual Jefe de la. Sección Men- 
Wá del Departamento Técnico de la nombrada 
ÍMÉección Ing. LUIS ROBERTO LOPEZ.

Art. 29.— Desígnase Jefe de la Ssecclón Men
sura del Djepartamentoi Técnico de Dirección 
General de Inmuebles, . al-Agrimensor ALFRE- 
DO • CHIRICOTTÚ. ’ — .......

Arfo 2o •— Comun-ídúese, pubHquese, insértese 
m el Réglstro'Oficial y- archívese.—

ADOLFO ARAOZ 
Jaime López Figueroa

Es copia-
Santiago Félix Alonso Herrero

Jefe dé Despacho del M. de E. Fo y O.-Públicas

DECRETO N9 1851-G.
SALTA, Febrero 29 de 1956.
Expediente N? 5518156.
—VISTO el Memorándum N? 27 de fecha 

28 del aicteuL de la S'ecrétária General de la Go
bernación; atento a lo solicitado' en el mismo,

El Ministro de Economía, F-. y O. Públicas, 
En ejercicio del Mando Gubernativo u 

DE C R E T A :

Art. I9.— Autorízase a la HABILITACION 
DE PAGOS DEL MINISTERIO DE GOBIER
NO, J. E I. PUBLICA, a liquidar el importe co
rrespondiente a viáticos y gastos de combusti
bles, al Chófer de la Gobernación don LUIS GU 
TIERREZ, quien viajó a\la provincia dé Tucu- 
mán, en misión -oficial, 'durante los días‘22, 25 
y 24 del mes en curso.
Art. 29 Comuniqúese, Publique*:^ tañaron en 
el Registro Oficial y archívese,

; / 'ADOLFO'ARAOZ 
Salomón Mulki

ES COPIA
lene FERNANDO SOTO . -

Je?e de Despacho, de Gobierno. J. é I. Pública

DECRETO N9;Í85M£ . ‘ ‘ ; ;
SALTA, Febrero 29 de 1956.

Él Ministro do, Economía, F. «y-O. Públicas, 
En ejercicio del Mando Gubernativo

. DECRETA:

Art. I?.— Fíjase un viático mensual de UN
MIL.. QUINIEN^rp^. .PESOS M|N. (;$ 1.500— 

mjn.ló con tóteriOTídadr* ai día 19 de Eniero de 
1956, a la señora EPÍFANTA LIA GALLO DE 
SALVATTT, que desempeña la^ funciones de 
Secretaria, Privada de S.S. el señor Ministro 
de Gobierno, Justicia é Instrucción Pública.

Art. 29-.— El gasto que demande el cumplí- 
mirnto* del presénte Decreto deberá imputarse 
al Anexo D— Item 1| 3— OTROS GASTOS— 
Principal a, )1— Parcial 40— ‘Viáticos Fijos”— 
de la Ley.de Presupuesta en vigor.

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

ADOLFO ARAOZ
Ministro de Economía, F. y Obras Públicas 

en ejercicio del mando gubernativo
Salomón Mwlki

Sub-Secretario de Gobierno, Justicia é Sns. Pú
blica, interinamente a cargo de la Cartera

Es COPIA :
•RENE FERNANDO SOTO

-Te'-e de Despacho de Gobierno J- ó I. Púbhca

DECRETO N9 1853-G.
SALTA, Febrero 29 de 1956.

■lExipediente N9 5484j56. .. •
—VISTA la nota N9 498— de feíCtia 24/del

áctuáf; díé J- 
solicitado en

fatura ¡d^ 'Policía; y atento a-lo 
la misma, . . .

«El Ministró' dé Economía/ F.- y. O. Públicas;
< En ejei ciclo del Mando Gubernativo

DECRETA:

Art. 19.1
49— del peci etó N9~ 1730- 
tual, por el

Rectifícase el| inc. b) —dél art. 
|d:e fecha 16 del ac- 

que se acepta lá reñunuía délse
ñor Eddy * Rt íz, jen el cargo dé Agente de la
Sub-Comisáría de La. Caldera, dejándose, esta
blecido qué el verdadero námbre del mismo es 
ELOY AURELIO RUIZ, y no como se consig
nara erróneamente en el citado Decreto.

Art. 29.^— Rectifícase el inc. c) del art. 49— 
del Ddsretb IR 1757- .de fecha 22 cler. actuíál, 
por el que se s nombraba alí «señor Matno. ‘ José 
Pistone, eiji el cargo de agente dé lá Sub-CoM- 
saría de Lá Caldera, en reenaplazo de don./Elo!y 

dejándose ¡establecido aue dicho 
es a favor del señor FRANCIS
CO. 190.0 — M:. 3.891.918— DM. 
erróneamente} se. consignará ;en

Pistone, esji el

erróneamente
ion / / :

Ajurelio Ruh; 1 
n¡oinbiavmiei|to. < 
do pistone’ 
62) y nó come 
él- Decreto: K¡ítá

.pégase ..sin. .efecto lo.' -diipuesta eñ“el 
del decreto ?N9 1767 de fecha 

. _ que so siiFgéndía 
én el ejfsrci'dió I dé sus fdnléíóiésf por-él térmi-

■ (auxiliar 39) ¿Al 
ior • de- Seguridad ’ y ' Deñfén^i

. Art. 3
ínc. *b) art.': 39
22 del mes en | curso„ por el 

tío dé ccho;'(8) | dícsf-aD oficial- 
Personal Siupi

TJAjRRÉS.dóñ TSJOÓRÓ* |i

■Art. 49
nes del personal

sei por 'terminadas las furcio- 
dependiente de íefatura de 

Policía, qué•s^uidaimehte - srf-detáíla: ;

a)-  Del -Sn- ISIDORO : MANJARRES, /en el 

 

cargo ídl^s oficial _(iáU'Xiliar| 39) del fPersonal 

 

iSíuperior i dej Sfóguridadr yc ip<ehW eon an- 
teríMdaá aj día 16 del afetual; -> j .

b)

c)

M. señor í Eb^OÉDÍNÓ’'WD-INÁ 'en él 
cargo de ágfcite de lá S.-ü]VCbmisai’íá'‘ Las 
Mercedes : (I o,. Rosario, dé • ía Frontera), 
a partir del de marzo próximo; \ “

ERNARDO .BETARANO; en el 
ite- -plaza IxTPi 3)7' de dai guardia 
\ á partir del día. 19 dé marzo

Del señor 
cargo de 
di? Cahállerí 
próximo; ¡

UL ' RAMON GONZALEZ, 
de. agente-plaza ,N? 10 de la 

ón Seígunda,

d)

TSTÓ-SAÉA

Del señor
, dn el carg
Comisaría (Se[ __ __
dad al día; 16| del corriente

e) De! señor*¡E
>go’ de agente-lplaza N9 -ífai 

 

saría Sección ]Segunda, a partir déLdfa 19

con anteriori-

Vi A, en el caí
- 'de la ‘Comi-

imo.de marzo pró:

9 de

se las renuncias presentadas 
eísonal de Jefatura de • poli- 

marzo próximo,:

- GIL SC^LiTS, en el car 
N9 13 'de la Comisaría-

J9 (oficial) de ba Red—Radio 
al»

Ai’t. 59.— Aúép
por el siguiente-
cía, a partir dél .

a) Del señor yic 
go de agente-biaza

- Sección Primera;

b) Del señor ME TARDO BONARI, ’en, el car
go de auxiliar R (oficial) de |ia Red—Radio 
Eléctrica ¡pódal; . _

c) Del señor "CjJIRD M¡AÍRCELIIs|o MALE&PI-, 

NA, en el cáilgó de Sub-Comisario dé 3^ ca
tegoría de la iSib-Gomisaríadé ^Cabeza del

-•Buey” (Dptóz c -Campo Sanio). -

NA, en el cángó de Sub-Comisario de 3^ ca-

Ley.de
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Art. 69.— Comuniqúese, püblíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

ADOLFO ARAOZ
JE1 Ministro do Economía, F. y O. Públicas,

, En ejercicio del Mando Gubernativo
Salomón. Mulki

Sub-Secretario de Gobierno, Justicia é Ins. Pú
blica, interinamente a cargo de la Cartera

ES copia
-.UEN£ FERNANDO SOTO
Jéf-e de Despacho de Gobierno J. é i Pú&hco

DECRETO N9 1854-G. ’
iSAIlIA, Febrero 29 de 1956.
Expediente N9 5485.|56.
—VISTO lo solicitado en nota N9 497— de 

fecha 24 dbl actual, por Jefatura de Policía;

El Ministro de Economía, F. y O. Públicas 
En ejercicio del Mando Gubernativo

' 'DECRETA:

Art. r\— Dánse por terminadas las funciones 
de don DAMTAíN ADOLFO GARRIDO, en el 
cargo de (agente —plaza N9 446— de la comi
saría de Servicio, a partir del día 1? de marzo 
próximo.

Art. 29.— Apliqúense ocho (8) días de sus- 
pención en el ejercicio de sus funciones, al 
personal- dependiente de Jefatura de Policía, 
que seguidamente se detallan, a partir del día 
l9 dié marzo próximo;

a) Al señor ADOLFO - ARGAÑARAZ, en el 
cargo de agente-plaza N9 128 de la Comi
saría Sección Segunda;

b) Al señor SEGUNDO WíLÍQMNÓ PALMA, 
m el icátfgó de agente de íá Sub-CÓmisaría
'de Antillas (Dpto. de Rosario de la Fron

tera) ;
c) Al señor CECILIO DOMINGUEZ, en el car 

gp de agente -plaza Ñ9 417 -del P est acamen- 
tp.Alvarado;

d) Al señor .ESTANISLAO A.. COLGUE, en 
. el cargo d¡e agénte -plaza N9 2 de la Comi
saría Sección Primera;

é) Al señor VICENTE. PARRILLA, en el car 
igo de- ¡agente -plaza N9 22 de la Comisaría 
Sección Primera;

f) Al .señor JOSE DIAZ, en el cargo de agente 
plaza N9 443 de la Comisaría dé Servicio;

g) Al señor FRANCISCO SEGUNDO, en el 
cárigo de agente -plaza N9 35- de la domi- 
saría Sección Primera;

h.) Al señor ADOLFO ROMERO; >eh el cargo 
de agente -plaza ¡N9 2’7 die la Comisaría Sec- 
xñón Primera;

i) Al señor VICTOR TEpFISTO1 GOMEZ, en 
el cargo, de auxiliar 39 (-oficial) del Perso 
nal Obrero y d© Maestranza.

Art. 39 — Cotnuniquese publiquése insértese 
se en el Registro Oficial y archívase.—

ADOLFO ARAOZ
Ministro de Economía. F. y: Obras Públicas 

En ejercicio del Mando Gpbeimatiyo ..

Salomón Mulki
Snb-Secretario de Gobierno, Mstieia é Ins. Pú

blica, ínterínaíneñte a cargó de la CaHéra 
> ESc COPIA

. TIENE- FERNANDO SOTO
Jefe da Despacho dé ’ Gobierno J. é I. ’Pública

SALTA, MARZO 8 DE 1956

DECRETO N9 Í855-G.
©ALTA, Fe&Bro 29 de 1966.

El Ministro de Economía, -F. -y O. Públicas 
En ejercicio del Manido Gubernativo

D ÉC.KJS T A :

Art. I9.— Desígnase .auxiliar 6^ de la Bliblio 
teca . Provincial “Dr. Victorino de la Plaza'7, 
a la señorita MARIA-, ISABEL RUIZ DE. .LOS 
LLANOS, (M.. 3 >321.772—0. 1936), quién reyis? 
taró en Partidas Globales. (Item 3— Personal 
no Presupuestado!— GASTOS EN PERSONAL) 
de la Ley de Presupuesto en vigor.
Art. 29 Comuniqúese, Fublíquese, ins< ríes© en 
el Registro Oficial y archívese.

ADOLFO ARAOZ
Ministro de Economía, F. y Qbr^s Públicas 

en ejercicio del mando gubernativo
Salomón Mulki

Sub-Secretario de Gobierno, justicia é ins. Pú
blica, interinamente a cargo de la Cartera

ES COPIA -
...PENE FERNANDO. SQTp
Je?e de Despacho de Gobierno J. é I, Pública

DECRETO.-N? 1856-G
? SALTA, . Febrero . 29 de 1056
Atento ja lo solicitado en nota n9 66——W 

de fecha 29 del mes en curso, por la Dirección 
General del Registro Civil,

El Mmistro Finanzas y O. Públicas
En ejercicio del^ Mando Gubernativo

'■"WcYieta:

Art. I9 — Dánse por terminadas las funcio
nes de la Auxiliar 6^ (Personal supernumera
rio) de la Dirección General del Registro Ci
vil, señora MARINA LEONOR ANTON- DE 
PICOROSO, a partir del 1? de inaizo próximo; 
y desígnase en su reemplazo a Don LUIS 
FIDEL LA JAL, M I. 1.226.022, a partir de lá 
fecha en que tome posesión del cargo.—

Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, Insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

. ADOLFO ARAOZ 
Salomón Mulló

Es copia .
rjdne Fernando soto

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

DECRETO N9 1857-G
SALTA, 29 de Febrero de 1956
Expediente N9 5516[56
VISTO lo solicitado en nota n9 537— de fe

cha 28 de febrero del año en curso, por Jefa
tura de Policía;

El Ministro de Ectíñomía, F. y .O. Públicas 
En ejerciciq dgl |<andp pph^rpatiyo

DECRÉT A :

Art. I9 — Acéptase la renuncia presentada 
por don MANUEL ROSENDO ‘FERNANDEZ 
al cargo de Oficial Mayor del (Personal Su
perior de Seguridad y Defensa), a partir del 
día l9 de marzo del año- en curso,

Art. 2? — Dánse por terminadas las fundo 
nes del personal dependiente de Jefatura de 
Policía, que seguidamente se deta lia:
a) De don SANTOS CUBA, en el cargo de 

Of icial * (Auxiliar 39) * del Personal Süpériór 
de Seguridad y Defensa, con anterioridad

______ BOLETIN OFICIAL ;

al día l9 de enero ppdo.,
b) De don RAMON ANTONIO CHAVEZ, éá 

el cargo de agente-plaza n? 213— de la 
Comisaría Sección Cuarta, con anteriori
dad- al día l9 de enero del año en curso»

c) De don ANTOÑÍÓ RAMOS, en el cargo
de agente-plaza n9 297— de! Querpo. de 
Bomberos, .con anterioridad al día i9 da 
eneró dél corriente año.

d) De don LORETO AGUILERA, en el car
go (de agente— del Destacamento Capi- 

tL-1 Policía Ferroviario, con aaiterioridtó 
al día 18 de diciembre de 1955.

e) De don CECILIO DOMINGUEZ, en. el 
cargo de agente-plaza n9 417— del Destaca 
mentó Alvarado, a partir del día 9 de mar 
zo próximo;

f) De don JOSE DIAZ, en el cargo de agen
te-plaza n? 443— de la Comisaria de Ser
vicio, a partir del día 9 de marzo próxi
mo;

g) De don HUMBERTO INOCENCIO POZZI 
LEAL, en el cargo de Sub-Comísarlo 'db 
Ira. categoría de la Comisaria de “Gene
ral Güemes” (Dpto de Campo Santo, a 
partir del día l9 de marzo del año en cur 
so;

^rt„ 39 —. Déjase cesante con anterioridad 
al día 8 de febrero.dél año en cursó, al per
sonal de Jefatura de Policía, qtfe seguídames 
■te. se menciona: . '
a) A don SANTOS- RUIZ, en el cargo de

bo, d& la £ ^ojnisariX det S^rvíco
b) A . don. PEDRO FABIAN, , en él caigo^a 

agentcrplaza n9 284—r de la Comisaría 
Tránsito’; ...

Art. 49 — Comuniqúese, puJ^Uqjies^,. íii^er— 
tese en el R- gist-rn Oficial y archiven.

ADOLFO ARAOZ 
Salomón Mulki

Sub-Secretarío de Gobierno, Justicia é Ins. 
blica, interinamente a cargo de. la Cartór^

ES COPIA
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno J. é I.

DECRETO N9 1858-G
SALTA, Febrero 29 de- -1956
Expediente N9 5517|56
VISTO lo solicitado en nota n9 539— de fs 

cha 28 de febrero del año en curso, por Jefa
tura de Policía,

El Ministro d«. Economía. Finanzas y >Q.tPü-bIitea@
En ejercicio del Mando Gubernativo

- DE.CRETA :

Art. I9 — Dánse por terminadas las funcir* 
nes de don GUILLERNO HECTOR GOMELA 
eh el cargo de Süb-Comisario. de 3ra. jcatego- 
ría de la Sub-Comisaria de Los Alamos (Dpto 
de Cerrillos), que se venía desempeñando con 
el 50% de los haberes que le corresponden al 
titular don José Rene , Ovejero, a partir del 
día l9 de marzo del año en curso;

Art. 29 — Dánse por terminadas jas funeM- 
nes' de don RÓGUE ARIEL MOÑTERO, en ei 
cargo de ófícW (Auxiliar 3?) deí Personal Su 
desempeñando • con ’ el 50% de - los haberes -que 
peribr de Seguridad y'Defensa) que se venia 
le 'corresponden 'aal titular deh cargo, don Lirs 
Ensebio Várela, a Páltir 'dél día 1° ‘ de ’inám 
del corriente áñó.
Art. 39 Reintégrase a sus .funciones en el
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ÉQ-rgbz cW- Sútí-CbmisWrfn -de 3ra. categoría d DUCRETO N9 1860-S
~Ua-: S&brComisatóar-de- -Los- -A’amos (Dpto. dr‘ 
SC:cetrillosM-ai seliór-:*JC-SE RENE ' OVEJERO, 
'Ji"quién-’£é■-éhcontraba ‘ prestando sbívício en las 

•-Trk; Filas dél Ejercitó, y a;'partir del aía-.l9 de mar 
r • zo" del • ánb- én curso.—• "
- Art.- Reintégrase a ■ stis-finvienes en
c-r, ¿iel-' cargo-’"de •'oficial-{Ausálta • 39) del' Persona? ' 
’-'Q - .LCbsupérióm de-Defensa y -Seguridad; -a partir del. 
;,g; .z:1 ^asa'-’l? de marzo del -comenté-año, al señor_.

LUIS E.USEBIO - VARELA; qúe sé én¿ontraba 
prestando servicios en las Frías* deT Ejerc tb¿/ 

-od-ir jatK"^7 -4. Nómbrase, ;-en-caráotér de re:n-

SALTA, 29 de Febrero de 1956
Espediente N<? 21.859,56-
ViSTO el decreto n^ 1678 de fecha 9 de 

febrero en curso, por el que se-reconocen ios 
servicios prestados por Sra. Clementina Má 
x'mii Gallardo de Moreíra, como Mucama dcé 
Hospital “Melchora F. de Cornejo*’ de Rosa
rio'de la Frantera; y del Sr. Angel Rodríguez 
como Enfermero de la Cárcel Penitencial la 
y

—CONSIDERANDO:

‘bajo el 
ñacr equis concordante con el
REGI
tor Hugo Elias.—
ta, Octubre 21 de-1955.— VISTO: La c'-m r-

número de (orden 1793.— Se ac* mpu-

:pTRO GRAFHpO, junio 2 de 1£‘55— lie 
lo que se pr-. veyó: Sal-

midad manifestada •ipor el interesado ce .a
ubicación dada por REGiSe.RO GRAFICO 
por Escribanía de Minas, regístrese en “Regís

Exploraciones” 
.rotaciones y p: 
•?r»4-r^c< tt r*nc

tro: de
su$ a:
los edictos y publíquese en

" el escrito’ de ík 2 ccn 
jroveídos.— Uc.nfe--c ónese 

j Boletín Oficial
Provincia en la forma y términos que 
jee el Artículí

gresó—éií-"el cárgó de AuxÜiar-3°-.(Oiic-jaí2j:dóÍHT, Q--.n dichos servicios fueron ya recmocid s 
■cu.-'Persóñal' Admññsfrativo y-Técnico; - al sgnvv- ni-j-ante decreto n9 1494 de fecha 23 de ene- 

■-''PATRI'GIÓ-- GUTIERREZ- (C. -195-9^- W.M;i/;Cro ppdo., como lo informa el Jefe del Depar- 
.•..n^317)^^49’454Lgc pM-: "630/ a? partir :<deldía 1?5^I 7tamento de Personal del Ministerio' del ru-
\aqój rdeDleórriénte 'ano.— ’-hn bro con fecha 22 del mes en curso;

. *• Art, 6? — Nómbrase,. Comisarlo. ..de 3ra."
--- i--Sitfp—Coi^s^ría pujbszá de

SrÍíIaW: (O¿1M9"t873'^53 
"DM/¿i¿: £^rtir deí día jV/dé marzo :fdel" 

ígjño^ 5^n- curso,., y... en reemplazo de * don difer"
_ __ Marcelino Malespina—   •;

Ministro de Economía, F. y O. Públicas, 
En ejercicio del Mando Gubernativo 

DECRETA;

de ¡la : 
estábl «
Coloqúese aviso de i citación en el portal de 
la ; Es r
Esíad( >
ordenat
Sub-Delegaclo a carago ' de -la- Delegación.—
SALTA.—
DrL LUIS VICTOR

25 del ‘ Código. Minería.- •

iribanía, notifique se al Señor Fiscal de 
> al interesado y entregúese los edictos 
ños.— REPONGASE.—, R-úí J. Valdez

Cutes; Asesor Legal,— 
e) I? al’ 14¡3|56.—

Art. I? — Déjase sin efecto el Decreto
I 1678 de fecha 9 de febrero en curso.—

• ' Art. 29 — Comuniqúese, publíQUése, insér- 
Art. V — Apliqúese, ocho (8) días de'W ; & en el Registro Oficial y archíveae»— 

pe^M^íeriig ej^lj|o>^^us funciones' y' a ~ 
parti>-d#-á-a- ’^urso, al sigUicn--’--
¿e jpersqnal_ de . Jefatura_ de Policía: -

£((¿JztA í̂Mon^-líup3^K-M6b¿IGUEZ, en ?¿I- 
-—- cargo - -do- -agente-plaza' -n? 237— de la Co 

misarla Sección [Cuarta, ■ / -.‘."1
;;-.rb) -:A-:don-.PAULlNQ’MILAGRO MARINL-TJ-- 
n - -Al oargo-AGk-agente^pIaza;.n?: 373— deuía :

- Guardia-de Caballerías. ■,...b-;
Art. 8?.— cbmimíQueseyLp'UbMquiese^ insérte

se en eí- Registro /.Oficiar y .arclráes;e. - -
1 ¿’LL - ‘ ■‘■"■''ÁDÓfFO'ÁáAOZ^. 

¿Salomón Mulki s _. .
Ministro de Economía, F. y Obras Públicas. 

í¿ ití á mando '^Bmíátivo ,**'._
1 ‘ W copia ' s

^^--^!-^é^®tÑAÑD0'SCTÚz ‘' ; • ‘
¿Jefe áí;Déápacha -deJ"GotíieriYó,’ J? A '1. Púhío

ADOLFO ARAOZ
Julio A¡ Cinlioni
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: Es copia:
Martín A. Sánchez

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

EDICTOS DE MINAS

_ " N? 13481 — PODER EJECUTIVO NACIONAL 
/ M'NISTERIO DE INDUSTRIA — SCLUCLTUD 
x DE 
.¿DE

EN 
. / EN

SUSTANCIAS
CATEGORIA
LOS ANDES

N9
NÁL ------------------ -
SOLICITUD DE PERMISO DE CATEO IaA= 
RA
DA
DE
100

L3463 — —PODER. EJECUTIVO NACIO 
— MINISTERIO DE. INDUSTRIA — ‘

SUSTANCIAS Í)E PRIMERA ■ Y? SEGUN- 
€ ATEGORIAS |EN . EL/ DEPARTAMENTO
ANTA VICToiíA--EN ELEMENTE N* 

695__ G— PRESE:
ALBERTO GONZALEZ RIO JAS • EL DIA
VEINTITRES DE ¿GOSTO.BE MÍE NOVE- 

'OS CINCUENTA Y. CUATRO A LAS 
HORAS. La
hace saber por diez días al efecto, de 

qué dmtro de veínta
te después de dichos diez días), com
ía a deducirle'

S.

CIENT< 
ONCT 
nal, I?

NTADA FGR- EL

tamen
perezca:
dereci o se creyeren
tud. 
trada

Autoridad -Minera Naeio

e días (Contados ínmedia

ca zona petic:
. en la siguiente forma:

todos los que.con a^gún 
respecto de dirlia solici-

onada ha quedado regR-

Señor Jefe: Para la íncrípción gráfica de la

SALTA, 29 devSebrero -de 1956Ú . 
úrE^ediehten? 5523¡56

_..,^^VXSZQ^4Q^^aUc^d©-~eH- no-ta- ny -6F— de fe- 
, • £.Tha. .t28--del actual^ --po-r¿da _ Dirección.; General

4¿L HqgiMrp ..Civ%-.-, ¿ ... ,<■ - .- ;
.. ... f .s , .. o

<i-lij3ÉT-íMirifeft,q!!flé;'Bcoiiánfía' F. y' Ó;‘ FáblioaSi. 
! -Én'Wjefcióió áeí'-.M^ñdq Clufenativo

=.¡-. -ir.--Tt ~

PERMISO PARA CATEAR 
PRIMERA Y SEGUNDA 
EL DEPARTAMENTO DE 
EXPEDIENTE N? 100693—LL— Presenta

- /do por el SEÑOR JUAN ANTONIO LLATSER 
EL DIA DIEZ Y OCHO DE AGOSTO DE 

/.-1954 A LAS DCCE HORAS CINCO M1NU- 
..¿TOS.—

- La Autoridad Minera 'Nacional, hace saber 
por diez días al efecto, de que dentro de ^ein 

«efe días (Contados inmediatamente después ¿ 
comparezcan ha deducirlo 
algún derecho se creyerm 
solicitud. La zona petício- 
registrada en la sigiñ¿nLe 

inscripción gra
ba tomado como 
de- extracción de

solicitada, se ha tomado como punto 
pe Cóndor desde donde 
’ós al Sud, para llegar 
esde el cual ¿e' niídieion 
3.600 metros ál Sud, 5.55o

zona 5(
Refere ida al Abra
midie:
punto
55á5
metro
Norte

’on 1.200 metB 
de partida d 

metros al Este, ;
> j

de
se
al

• Art, n19{bDánse .ppr; termmadas.‘.iás funció 
nes del Enpargadu de.- 3ra. categoría de Ia€Ó- 

p 5-:; Jucína de Registro Civil de la loca:ida 
_^gRc^Maiia^o^TDpt.Q^£le~Bosari.0 -de- la Frente-’A 
ta . ,rr;aJ,,-don FELAX. SAXTI, ay partir/dol diauf6"' 
r dfe ^a¡rzo-pró^imQV y; designase en ;su réemL*"-’ 

^glazQ, ARseñor. _LUIS.-.NESTOR. GABRÁÚ; TL 
'.y- s gartir ■ de^ir e £mue;: cp o^egl^n de síi’1

-- 2L-LÜJTT iJ ' ^!í 
Aru.-2.9rqy- C&mimíqu.£Sé, publl-qH^s^, insértese 

"r;- Al Registro Oficial y archívese.—

—r— ARAOZ^t
"’^SaÍ8¿tón .Mulki

Süichos diez días), 
'--todos los .que con 
, jrespecto de dicha 
¿ nada ha quedado
Q/orma:e Señor Jefe. Para la 

fica de la zona solicitada se
-t punto de referencia el punto

“TÉCAR” expediente
1200 metros al Este 
partida desde 
al Sud, 4000 
Norte y por

de la mina 
se midieron 

al punto de
5000 metros

el que 
metros 
úTlmo 
la su-

%eTG^ierribs-.V?-f: I. l’úijhsí
i.OX'í FJííjn v-bJ w/ííVb v

...la muestra
¡'£,-1’OS--J—“ y 
tpiara. llegar 

rr se midieron
al Este, 5000 metros al

n4000 metros, al Oeste para cerrar así 
psrficie solicitada.— Según estos datos que 

¿ son dados por el interesado en croquis de ís 
y escrito de fs. 2, y según el plano minero, 

la zona solicitada se encuentra Ubre de o- 
vtíos pedimentos mineros y con 69 hectáreas 
^aproximadamente en la Veoina República de 
íi5Chile.— Se hace notar que el punto de refe- 

;.£0-reQcia (punto de extracción de la muestra ele 
:q la..mina TÉCAR) se ubica a partir del Cr

io Soeofílpa Oaip’S y midiendo 5400 metros Áz. 
| £ y 2250 metros Az. 1459.— En el libio co- 
—^respondiente ha sido anotada esta soEc’itud

al- Oeste y finalmente 3.600 metros al 
para 'cerrar

$egín estos datos 
licitarte en escrito 

dé fs. 1 y conforme al plaim de 
tráfico correspondiente, la zc-na sohi> 
resulta superpuesta en 2,5 hectáreas 

prbxü nadamento hl 
pediénté n^'100, 62j6—Oh—54 y en 42,5 hee« 

áproximadánjente, al tramitado en ex
pediente n9 2012—r

c.entro de la zoba solicitada, la mina San 
io tramitada én expediente N.9 1909- -G 
cuyos derecho 
correspondient 
registrada est^ solicitud bajo?él- núma 
órden 1738.—

dáñte
tt4 
tada

táréai

la superficie s mcítada^ - 
que son dados por el sr¿- 

de fs. 2 y croquis concub

cateo tram-'thdo .mi

—53^ encontrándose
mis 
Añtor
—¿2, 
libro 
dado 
ro! de 
cordante con la ubicación efectuada éi 
n°t 
expresf 
cá efectuada.—

hegfstro Gráfico,
ro Gizmán.-^
Octubre 21 de 1953 
maní: 
dáctá
Mina; 
neg”

5 debe respetar/.— En el
3 a esta Sección. ha qde-

minero.— Corresponde 'que 
su conform

Se acompaña efequis ecn- 
el p'a 

el sóTeitínta 
¡idad a la ubréac'Ón gráfi

A 1c
abril 5 de 1935.— Amv 
que se proveyó.-^ Saltar 

— Visto: La; -"onfoimidad 
interesado de la úbib&eion
Gráfico,.por Escribanía de'

ií estada por el
por Registro *

e. regístrese en “Registro' de Explorada- 
si*escrito de fb. 2 con sus anotaciones y

REGiSe.RO
%25c2%25bfGOSTO.BE
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proveídos.— Confecciónese los Edictos y pu- 
blíquese en el BOLETIN OFICIAL de la Iro- 
vincia en la forma y término que establece es 
Art. 25 del Código de Minería.*—. Cülóqucbé 
aviso de citación en el portal de la Escribanía 
notifíquese al propietario del suelo denunc.a- 
do a fs. 15 por carta certificada con av^so úc 
retorno adjuntando un ejemplar de dicha pu
blicación.— Repóngase.— Geólogo Raúl J. Val 
dez—Subdelegado a cargo de la Delegación. -

Lo que se hace saber a sus efectos.— 
Dr. LUIS VICTOR OUTES — Asesor legal 
Ac. a cargo Escribanía de Minas.
Salta febrero 21 de 1956.—

®) 27|2 .al 9(3(56

EDICTOS CITATORIOS
N’ Í3S03 — EDICTu CITATORIO

REF: Expíe. 3b<4|E5.— MALAGA E. en b. 8.0. 
p¡90—(

A los efectos establecidos por el. Código le 
Aguas, se hace saber que MALAGA S. en O. 
tiene silicitado otorgamiento de. concesión de 
agua pública para irrigar con un caudal de 
737,5 l|seg. a derivar del río Bermejo (mar
gen derecha) y con carácter temporal-eventual 
l.SOOHaé. consideradas aptas para riegos, del 
inmueble “Fracción— Finca Las Bateas*7, ca
tastro n9 1537, ubicado en el Partido de Rama 
ditas Dpto. de Oran.—

SALTA, 5 de Marzo de 1956 
ADMINISTRACION GENERAL DÉ AGUAS 
ELVA VIOLETA ALBÉZA Registro de agua 

g) 6 al 19¡3|56

N9 13502 — EDICTO CITATORIO
REF: Expíe. 3572(55.— HECTOR R. GARDEY 
S, o. p¡9G—2
A los efectos establecidos por él Código de 
Aguas, so hace saber que HECTOR ROBERTO 
GARDEY tiene solicitado otorgamiento de con 
■cesión de agua pública para irrigar con un cau 
dal de 5.250 1 ¡segundo a derivar por un canal 
matriz a contruirse y con carácter temporal 
eventual por la fuente del río San Francisco 
10.000 Has. del inmueble . denominado “Frac
ción Lote F” catastro n9 1031, ubicado en el 
Partido dé Bamaditas, Dpto. de Orán.—

SALTA, 5 de Marzo de 1966
WLVA VIOLETA ALBEZA Registro dé agúá 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS

■ g) 6 al 19¡3|56

N$ lasos -f- RÉF: ®04¡56.—LA FOKRA-
ÍERÁ DÉL NORTE C. F. a 2.—.

los efectos establecidos por el Código de 
Agüas, se hace saber que LA FORRAJERA 
Del NORTE S. 0. R. A., tiene solicitado otor
gamiento de concesión de agua pública para 
irrigar con un caudal de 3.150 1| segundo' & de
rivar del río Bermejo (margen izquierda) y con 
carácter temporal-eventuaS, 6.000 Has. del ínirnue 
ble “Jesús del Rosario0, catastro N9 250, ubica* 
do en Partido de Embarcación# Dpto. de San 
Martín.— • ?

•- f ALTA, 5 de 1956.
0) 6 al 1Ó|3|56.

? N? i35$0 — fDICTO cítAtOSIOí
. feef: Expíe. 3573¡55 Malaga B. Én c. s. 0. p¡SÓ

A lós efectos establecidos por el Ocdigó d¡S 
hace safeér q>ue MALAGA S. en Os, 

agua pública piara’ -irrigar con un caudal de 
tiene scfiicitado otorgamiento de concesión- de 
aguia pública para irrigar , con un caudal de.
1.575  1 seguudo a derivar del Río San Feo. y 
con carácter tsmporal-eiventual, 3.000 del inmue 
ble “Las BaUas”, catastro N<? 1537' lubicado en 
el .Partido de Ramaditas, Dpto. de- Orán.
ADMINISTRACION GENERAL DE- AGUAS. 
•SALTA, Marzo 5 de 1956.

e) 6 al 1©| 3 ¡56.

LICITACIONES PUBLICAS

N9 13492 — MINISTERIO DE INDUSIRl^ 
DE LA NACION — YACIMIENTOS PETRO
LIFEROS 'FISCALES (ENDE) ADMINIS
TRACION DEL NORTE — LICITACIONES 
PUBLICAS YS. Nos. 206—207-208—209.-

Por el término de 10 días, a contar del 2S 
de Febrero de 1956, llámase a las siguientes 
licitaciones públicas:

LICITACION PUBLICA YS. N9 206: Para 
la provisión de DIEZ carpas casillas de .ma* 
dera, de acuerdo a planos CV. 2868—28ü8¡l— 
2868|2—2868(3, y cuya -apertura se Levará a ca 
bo el día 12 de Marzo de 1956. a las 11 horas,

LICITACION PUBLICA YS. N9 207; Para 
la provisión de posteo cío madera do • Quebrar 
cho para alambrados, y cuya apertura se lle
vará la cabo. el día 14 de Marzo de 1916 a

11 horas.—
LICITACION PUBLICA YS. N’ 2C8: Para 

la pr:v*sión de 590.000 ladrillos cocidos tipo 
comvli, y cuya apertura se llevará a cabo 
el 16 de Marzo de 1256 a las 11 lloras.—

L'CITAC’ON PUBLICA YS. N9 209: Para 
la provisión de toderas de cedro machi
hembradas, y cuya apertura se llevará a cabo 
el día 19 de Marzo de 1956, a las 11 horas.—

Los interesados en Pliegos de Condiciones y 
demás consultas, pueden dirigirse a la Admi 
nistración de los YPF. del Norte (Oficina di 
Compilas), sita en Campamento V.spito 
(Pela, de Saltla), donde 'se llevaiáii a cabo 
las aperturas en los días y horas indicada^ 
más arriba.— Los planos CV. 2368-2868(1— 
2868(2 y 2868(3, pueden ser retirados prevl-n 
pago de la suma de $ 10.— rñ|ili—
Ihg. JESUS IÑIGO — Administrador Acc. ;

e) 2 al 0(3(56

N? 13490 — MINISTERIO DE INDUSTRIA 
DÉ LA NACION. — YACIMIENTOS FÉTRO 
LIFEROS FISCALES (ENDE ) — ÁDMVNlS 
TRACION DÉL NORTE ■

LICITACION PUBLICA N9’ 192
“Por el término de 10 díias a contar del 2 

de Marzo del956 llámese á licitación Públi
ca n9 192 para la Contratación de la MAÑO 
DE OBRA, para la construcción de una . LL 
I^EA DE ALTA TENSION ENTRE AGUA- 

RAY Y CAMPO DURAN, cuya ‘ apertura se 
efectuará en las Oficina ’de la Administra
ción del Norte dé los YPF ENDE, sita en 
Campamento Vespreio, el día 12 de Marzo da 
1956 a las 11 hs.—

Los interesados (en Pliegos de condiciones 
y cóñiúlíás, pueden dirigirse a la Ádm'rr.stxa* 
CiÓn del Norte YPF — ENDE, sita en Üaii> 
páúiéiito VeSpticio, ÉaWa, y evacuar consultas 
éii Divisional YPÉ Salía, y Oficifiá Óráh.-* 
M JÉ^uS IÑIGO Adiíl’histrádor Aóc»

■ g) 2 ál 9¡3¡56

ADMINISTRATIVO

N9 .13487 — ADMINISTRACION DE VIA
LIDAD DE SALTA — PAVIMENTACION DE 
LA CIUDAD DE SALTA LEY N‘-J 1491.—

De acuerdo a lo establecido por el 2krl. 9 
de la Ley 1491, se comunica a los propieta
rios frentistas que los que no estuvieran • con 
forme con las^ liquidaciones practicadas por 
contribución de las obras jde pav mentación 
en la ciudad de Salt^:
CALLES:

Nedochea de V. López a Virrey Toledo. 
Tedín de Toledo a Avda. Uruguay. 
Vicente López de O’Higgins a Ameghino. 
Vicente López de 12 de Octubre a A. Latorre. 
La Tablada de Vicente López a Juramento, 
12 de Octubre de Pueyrredón a Vicente López. 
¿)’ Higgins de Pueyrredón a Vicente López.

Deberán formular sus observaciones hasta el 
20|3|56.— Vencido este plazo no se aceptarán 
ningún reclamo, considerándose aceptadas las 
correspondientes liquidaciones emitidas, debien 
do abonar la 1$ cuota hasta él 5¡4|56.—

.e) 1? al -7|3|56.~

SECCION SUDCiM

EDICTOS SUCESORIOS

N9 13514 — EDICTO
El Juez de Tercera Nominación Civil cita 

por treinta días a herederos y acreedores de 
Antonio Carabante.— Habilitase la feria de 
Semana Santa.— . :

SALTA, 7 de Marzo de 1956
E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secre
taria e) 8(3 al 20(4|56

N? 13512 — SUCESORIO — El Juez do Pri
mera; Instancia en lo C. C. doctor José G. 
Arias Almagro cita y emplaza a herederos y 
acreedores de Marciana Regina Tíntilay de 
Quinteros, por treinta días habilitándose la 

feria de Semana Santa para la publicación de 
los edictos,—. Salta, Tvlarzo 7 de 1956.— Aníbal 
Ürribarri — Secretario

é) 8|[3 al 20¡4|56

N9 13511 SUCESORIO — El Juez de Ing 
tandiá 4^ Nominación en lo Civil y Comercial 
cita y emplaza por treinta días a herederos y 
(acreedores, de dona JOAQUINA QUINTANA 
DÉ ARGAMONTE, bajo apercibimiento de Ley 
Habilitase la feria de Semana Santa.— 

’Waldemar Simesen — Sscribano Secretarlo 
¡SALTA, /Febrero 29 de 1956.

e) 8|3 al 20¡4|56

N? 13506 — SUCESORIO — Sr. Juez Chil 
y Comercial, 3^ Nominación, cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores cía 
doña SEBASTIANA AVASTO ó ABASTO DE 
GUTIERREZ.— Salta, Marzo 7 de 1956

AGUSTIN ESCALADA YRIONDO Secretaria 
e) 7|3 al 19¡4[56

N9 13490 — SUCESORIO^
ADOLFO D. TORINO, Juez de Primera íhs 

tanda Tercera Nominación en lo Civil y Gc^ 
marcial, cita y emplaza por tremía días a 
herédéros y acreedores dé doñ| pLOBINDA 
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LUCIA LOPEZ.— Salta, Febrero de 1956.— 
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretara.

e) 513 al 17|4¡56.—

N9 i3484 _ SUCESORIO:
Angel J. Vidal, Juez de Primera Instancia 

Civil, 4* Nominación, cita y emplaza por trein 
ta días a herederos de Policarpo Alvarez y Se 
ratina Gallardo de Alvarez.— Habilítase para 
su publicación, el próximo feriado de semana 
santa— Salta, 29 de Febrero de 1956.— 
WALDEMAR A. SIMESEN, Escribano Secre 
tario.—

e) 19|3 al 13|4|56.—

N? 13475 — SUCESORIO — El Juez de 4* 
Nominación Civil y Comercial cita y emplaza 
a herederos y acreedores de doña MARIA AN
GELICA GOMEZ DE VEGA y doña .LAURA 
AMALIA ESPECHE DE VEGA por treinta 
días comparezcan a juicio.— Salta, Febrera 27 
de 1956.—
WALDEMAR A. SIMESEN, Escribano Secre 
tario.—

e). 2912 al 12|4¡56.—

N9.13470 — SUCESORIO.-El Juez de Segun
da Nominación cita y emplaza por treinta 
dias a heredemos y . acreedores- de D*. EUSTA 
QUIA GUTIERREZ DE ACUNA.— Se habili 
ta la feria de. Semana^ Santa.—

SALTA, Febrero 2J de 1956
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario 

el 28J2 al ;11|4|56

N9 13467 — SUCESORIO.-^ El Sr. Juez de-Pri 
mera Instancia y .Tercera Nominación . en lo 
Civil y Comerpíal cita y emplaza ,por trein
ta .días a herederos y acreedores de. doña Al- 
cira-Nallib de Esper ó Alcira Mi jai!, de Esp r 
ó Alcira Nelly Glieji de Esper ó Alcira .Nalli 
de Esper ó Alcira Nallib de, Esper. ó Alcira 
Badia de Esper ó Badia Alcira de Esper ó 
Badia^ Alcira Cheg -de Espert Salta Febrero 
27 de. 1956
AGUSTIN -ESCALADA YRIONDO — ? Secre
tario

e) 28|2 al 11|4|56

N9’ 13461— o
El Dr.. ADOLFO D. TORINO Juez de Pri

mera Instancia Tercera Nominación-en lo Ci 
vil y Comercial, cita a herederos y acreedores 
por 30- días en la Sucesión de Simón Zam- 
brano.—• Secretario Interino, Aníbal Urriba- 
rri.— Habilítese la feria.—

SALTA, 23 de Febrero de 1956.—
ie) 24[2 al 9[4|56.—

N9 13460 — SUCESORIO: Angel J. Vidal 
Juez Civil y Comercial 4* Nominación., cita 

por treinta días a herederos y acreedores de 
Aniceto Joaquín.— Habilítase el próximo fe
riado dé Semana Santa para la publicación del 
presente.—

SALTA, 22 de Febrero de 1956 
WALDEMAR -SIMESEN — Secretario

ie) 23]2 ;al 6|4|56

N9 13445 — EDICTO
El Sr. Juez de 3^ Nominación en lo Civil ci

ta y ¡emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de Pedro Escalante é Isidoro Mar 

maní de Escalante.— 
mana Santa

SALTA,Febrero 17 
ANIBAL URRIBARRI

Habilitase la feria Sc-

de 1956
Escribano

e) 2112- al 4(4156
Secretario

N? -13436 — SUCESORIO: -b •:
El Sr. Juez -Cuarta Nominación Civil y Co

mercial cita por treinta días, a todos los 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 Comercial de Tercera 

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

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

e) 16[2 al 29|3|5S.

N? 13430—
El Juzgado de Primera Instancia y Tercera 

Nominación Civil y Comercial, cita por trein 
ta días a herederos y acreedores de Florinda 
o Florinda A. Ruíz de Aramayo, cuyo juicio 
sucesorio ha sido abierto.— Salta, 16 de di- 
ciembre de 1955.—
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretarlo.

e) 1612 al 29¡3|56.—

N9 13421 __ EDICTO SUCESORIO:
El Dr. -Vicente Solá, Juez de Trímera Ins

tancia Primera Nominación en lo Civil y Co 
mercial,- cita y emplaza por treinta días a he 
rederos y acreedores de JUANA URQUIZA 
DE CUIZA y PRUDENCIO CUIZA, para que 
dentro de dicho términohagan valer sus de
rechos.—

Secretaría, Salta 8 de Febrero de 1956.—
E. GILIBERTI DORADO, Escribano Secretario.

e) 1512 al 2813¡953.

N9 13410 — EDICTOS
J.G. Arias Almagro Juez en lo C:vil y Co

mercial de 1^ ^Instancia 2*. Nominación, cita y 
emplaza^por el término, de^tremta..días a here 
deros y acreedores, de Dámasa Guadalupe Cnau 
qui. Habilítese la. feria del- mes de enero 1956. 
ANIBAL URRIBARRI - Escribano (Secretario.

• e) 9|2 al 23¡3|56.

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

ra Nominación Civil, cita por 30 días a here
deros y acreedores de .don EULOGIO CESA! 
PALMA.— Salta, Noviembre 30 dfe 1955.—

E. GILIBERTI .DORADO, Escribano Secre
tario.—

e) 8|2 al 22|3(56.

EDIOTO
N9 13391. — -SUCESORIO. — Juez Primera 

Instancia, Primera -Nominación Civil y Comer
cial, cita y emplaza ? por - treinta días a here
deros y acreedores de GREGORIA soto df 
ULLOA ó GRE^QRIA, SOTO DE UYOA ó 
GREGQRIA SOTO rDE ? SERRANO. .Salta, 2, de 

Febrero de,:W55.—;E. -GILIBERTI DORADO, 
.Escribano;; Secretario,

e) 3[2 al 19|3|56.

¡— SUCESORIO.
Angel C. Ví^al cita y emplaza por 
herederos y acreedores de María Luí 

pez dé Vilca. |
1956.
Escribano Secretario

al 16:3(56. a

N9 13386
El br. I

30 días a 
sa Rodríg

Sx4LTA,l febrero l9 de 
WALDEMAR SIMESEN 

: -e) 2¡2

N9 Í3355 k- SUCESORIO.—'
El Sr. Juez de 3^ Nominación C. y O. cita 

y emplázalpor 30 días a herederos y acreedores 
de Petrona Rojas de Cabezas. Queda habilita^ 
da la feria. SALTA, Diciembre 6 de 1955- 
AGUSTIN! ESCALADA YRIONDO Secíetaríñ^ 

e) 23|1 al 6(3156.

¡TARIO.— El Sr. Jnez'
Tercera Nominaceúr

2N? 13468 4- TEST AMEN 
de Primera Instancia y 
cita y émphaza por treinta días a herederos y 
acreedores de 'don ZOILO CENARDO ó ZOI
LO -ZEÑARDO y en- especial a sus hereda
ros instituidos Juana Lindaura Fernandez, An 
tenor Cenardo, Antonio Sajama y Petrona A- 
malia Cení 
Rafael $ot( 
AGUSTIN 
tario.— í

■do y al albácea designado don 
nayor.— Salta, Febrero 27 de 1956 
ESCALADA YRIONDO — . Secre-

> ep 28'2 al ll.|4|56

N? 13496. ¡ 
.Sbrogio.-k

Sud propiedad df*

gqSipiQN TBÉlNJAxíAL ' ;

POSESIÓN. — El
:N9, 1757I55Í— Comisión a ca^ 

C. y Comercial hace, saber .que el señor Esteban
Juez de Prim era Instancia Tercera NominaCióíj ~ 
Calvet ha si licitado declamación trexntenaria 
de un inmueble ubicado er| Cafayate,, con los 
¿siguienteé límites y dimensiones Norte, pro- ’ 

piedad de-Esteban Calvet; [sud propiedad de- 
Wenceslao í-Pli iza, hoy de Susana O. de Calven 
Este, propiedí 
lie Buqnos Aires.— 
igual contrafra 
Edictos en* N
- SALTA, 7 de

d de Félix Lávaque y Oeste, ca 
16.80 mts. de frente por 

mte, por un fbndo de 64;95 mts,. 
irte y ' “BOLEjTIN OFICIAL”— 

Febrero de W56
| e) 2{3 al 16¡3{56‘

■ - N9 13495 - 
Juez de PrimeA 
Civil y Comer: 
Martínez ha

POSESION TREINTAÑAL 
a Instancia Tercera Nominación- 
úal hace saber

solicitado la declaración treinta- 
naria -de un-in auéble ubicad*
Abajo”, distritc <

El

que • José Marh

Este, 245 mts.; 
mts. y 44 mts,

en '‘El Carril de- 
---- u_ , —._□( Coronel Moldes, departamento’ 
de la Viñai qie consta de uos siguientes di
mensiones.: Noi te, - 204,20 mtsJ- - Sud, -1-70,50 nitfr 

y Oeste, con-¿os medidas-214,2Q 
lo que hace Ana superficie cíe

4 hectáreas, ;-79(6 mts. 2,10-demts. 2 o lo que 
)S límites: .Naciente, hasta dar .
la Loma y estancia Rumiáis- 

dueños; Noi^te propiedad de 
; Poniente,, herederos de Bol> 
ederos de Pedro Alvarado. —•

resultan, de. ¡est 
con el -filo de
•que, de-varioí

^Guillermo. Villa;
var, y Sud, ¡herí
-Edictos en “Fpr ? JSalteño” • y. ^BOLETÍN- OFL - 
DIAL” —Queda-

SALTA, 8- ¿e _________
.AGpSTilN; ESCALADA-YRIONDO — Secréta

te) 2|3 al 16|4|5&

.habilitada la feria. 
Febrero de 195¡5 

rio
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N9 13474 — BOLETIN” .OFICIAL — EDICTO 
'POSESORIO-- Angel Vidal. Juez de Primera 
Instancia y Cuarta Nominación en lo Civil y 
Comercial, ■ cita por treinta días a interesa • 
«dos en juicio posesión treintañal solicitada por 
doña Asunción Romero 'Acosta, sobre inmue
ble ufoíciado en esta ciudad, calle: Bolívar re
calado con el N9 347 con una superficie to
tal de trescientos diez metros veinticinco dms 
cuadrado y comprendido dentro de los siguien 
íes límites: NORTE Y OESTE: lotes-16 y 23 
ESTE: calle Bolívar y SUD: lote Ñ9 25 de 
Juan Peiró.— Waldemar Símesen Escribano 
^Sexretario.— Salta, Febrero 28 de 1956

29¡2 al 12’4¡5ó

REMATES. H-DK/ÁI ES

N9 13505 — JUDICIAL POR ARMANDO G. 
ORCE

EL DIA MIERCOLES 21 DE MARZO DH 
.1956, a las 18 hs. en mi of.cina de r-unatc. cr 
lie Alvarado 512, .¿PLa, remataré d neru ce 
CONTADO, SIN BASE: Una biñe.'eta marca 
“LEGNZ1NO”, redado 28- x 1^, cuadro-N? 907 

mil 808, importada; Una bicicleta marca “ÑOR 
1MA”, rodado 28 x 1%, cuadro sin número; Un 
-ventilador de pié marca “TURENA” de 16' ‘ y 
una maquina agujereadora ¡a mano, con vo.’an* 
te, efectos que se encuentran en poder de su 
depositario judicial Señor HUMBERTO. B. '••IT 
JLLER, calle Cnel. Egues 563, San Ramón de

Nueva Orán— En ;el $ct0‘ del remate 30% 
•a cta. Publicaciones 5 \dias Foro Salteño y 

-BOLETIN OFICIAL. — Ordeña .JíU'eg ,-dh Ira. 
'Instancia en lo Civil y Comercial 4? Nomina - 
-■ción, “Aritos Preparación Vía Ejecutiva CA 
ISA OXFORD, BENSENOR y SUHAMI Soc. 
’Résp. Ltda. vs. ZARRA y MILLER”.—. Comí 
s-ión de arancel a cargo del comprador.— AR 
MANDO G.. ORCE MARTILLERO

e) 7 al 13¡3¡56

.N9'.13509 — POR. MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL — 2|BALANZAS ÍMARCA ANDINA 
■ .¿El 22 de marzo p. á las 17 horas en .mi es
critorio Alberdi 323 por orden del Señor Juez 
<de Primera Instancia Segunda Nominación en 
lo C. y. C. en juicio Ejecución prendaria An- 

dítes Pedrozzoli VS. Luciano planeta venderé 
.con la .base de 3.327.70 dos balanza marca 
Aaidina modelo D. N9 10092 y 10095 respecti
vamente, abanico lateral y quince kilos de ca 
^acidad.— En el acto del remate treinta por 
ciento del precio de venta y a cuenta del mis 
mo — Comisión de arancel a cargo del compra 
olor- ‘ Norte y B. O.

e) 7al 9|3|56

14510 — POR MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL — FRACCION DE CAMPO EN O 

IRAN BASE $ 35.000.—
-El 19 de abril p. a las 17 horas en mi* es- 

-criterio Alberdi 323 por orden del señor Ju^z 
de Primera Instancia Segunda Nominación en 
lo C. y C. en juicio Ejecutivo Juan C. de Pea 

<carotti vs. Alegandro- A. Agüero venderé con la 
"base dé’ treinta y cinco- mil pesos ’o sean las 

dos terceras partes dé la tasación fiscal una 
Tracción de campo, ubicada en Orán de veto 
tiun hectáreas, aproximadamente de superfle 
señalada como lotes 74 y 75 cuyos límites; ge 
morales figuran en sus títulos inscriptos ai fo

•SALTA, MARZG' 8 DE 1956 '

lio 217, asiento 2 Libro 20 de Orán.— Én -el 
acto del remate veinte por ciento . del. precio 
de venta y a cuenta del mismo.— Comisión, de 
aifancel á cargo del comprador.— Habilita 
feria Semana, Santa . /...-:

Intrans. y B. O. e) 7[3 al 19I4U6

N? 13499 — Por: LUIS ALBERTO DAVA- 
LOS — JUDICIAL — .SIN BASE — MAQUI 
NA DE COSER.— -• • •

El día lunes 12 de Marzo .de 1956, a ño- 
, ras 18 en 20 de; Febrero 12, remataré SIN BA
SE: Una máquina de-coser bobina central a 
pedal de roble con tres cajones marca “VE
NUS” N9 00782,. con sus correspondientes ac
cesorios,. que se encuentra en poder del Sr. 
Jran Torcí li, domiciliado en calle Zuviría 64. 
Ordena Sr. Juez de 43- Nominación Civil y 
Comercial, en autos:?. “EJECUCION PRENDA 
RIA — CHIBAN, . SALE.M Y TORELLI. VS. 
FRANCISCO TALON” Expié. N9 17.451|955.— 
En el a'to del remate el 30 o.|o como, seña a 
cuenta ce precio.— Comisión arancel a. cargo 
del comprador.— Edictos por cinco días BO
LETIN OFICIAL y Foro Salteño.—

e) 5 al 9|3|56—

‘ Ny 13494 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — .Maquina eléctrica rectificar ci
lindros— ‘ '

. ... SIN. BASE V ..... -
El día 13 de Marzo de 1956,. a las3 18 

en. ej escritorio Deán Funes. M67 ciudadtHre- 
mataré Sin Base; Una maquina eléctrica rec
tificar cilindro,, sin marca, la que se encuen
tra en poder del .depositario,judicial- Sr. Fe
lipe Oscar Rodríguez, domiciliado -en ..calle. 29 
de Febrero esquina^' Alberdi Tartagál.— : .don
de puede ser revisada por ios interesados^- 
En el acto el 20% como seña y..a cuenta, dei 
precio.— Ordena Sr..Juez de Primera Instan^ 
cía ¿Segunda Nominación en lo C. y C. eu 
jijfeie: Ejecu'tico; Sud América /Terrestre ¿y 
Marítima, ,Cia de Seguros Generales ,.S. A. vs 
Rodríguez Hermanos. Comisión de.-arancel 
a..cargo dél comprador.— Edictos por 5 días 
en BOLETIN OFICIAL y Norte.—

e) 2 , ai 8¡3¡5.6 •

N9 13493 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — INMUEBLE — BASE $ 57.333.39

El día 23 dé Marzo de 1956, & las 18' hs. en 
el escritorio Deán Funes 167—ciudad, remataré 
con la BÁSE DE CINCUENTA Y SIETE MIL 
TRESCIENTOS. TREINTA Y TRES PESOS 
CON TREITA Y TRES CENTAVOS MONEDA 
NACIONAL, equivalente a las dos tercera? 
partes de su avaluación fiscal, .el terreno con 
casa ubicada en el Partido de Velarde,.’-jur’s- 
dicción del DptoA Capital, 'designado con el 
N9 16, en el plano N9 1935, con extensión de 106 
de la Finca: “El Prado?”, con extensión de. 100 
metros de frente al Sud, sobre el camino na 
cional a San Antonio de los Cobres, por 209 
metros de fondo; limitando al Norte, con te
rrenos de. la finca El Prado; Sud con el ci
tado camino' nacional, Este, con el lote N9 13 
y Oeste, cdn " lote N9- 17— Título inscripto á 
folio 19, asiento 1 del- Libro 147 R.; I. Capi
tal.— Nomenclatura Catastral: Partida W 
26.791.— En el acto, el comprador abonará e> 
30% como seña y á cuenta • del precio.— Or 
dena* Sr. JUez- de Priméra Instancia Tércéra 
Nominación en lo C. y C. :én juicio': Ejecuti-

BOLETIN OFICIAL 1

vo: Aurelio Moreno- vs. María Clara Berro -dn 
-Sbrpgio.— EXp. ,;Ñ?: 175(?4|§5.— Comisión- a ^car
go deL-,comprador.^ Edictos- 15 < ¡días■ pn
BOliETEN ^.OFICIAL Norte.—

e) 2 al 22¡3¡56

. ..J?9 ,13488 —. Por ..MARTÍnl.LECUIZAMON— 
ÉASE‘$ 21.666.66 ^.JUDICIAL. — .INMUE
BLE EN ESTA CIUDAD.— ’ ' . ' \ J7 J

El 23 de marzo' p. a‘ las' l^ Lpras, un mi 
escritorio, Alberdi 323, conforme , a lo ordena
do por el señor Juez de .Primera Instancia. Pri
mera Nominación en. lo C. y C. en juicio EJE 
CUTIVO ALIAS Y Cía. ’S. R. Ltda. VS.- QE- 
RARDO SARTINI, venderé con la biase de 
veintiún mil seiscientos sesenta y seis pesos 
con sesenta y seis centavos o sea las.,dos. ter
ceras partes de la tasación fiscal, un' inmue
ble ubicado en está’ciudad cálle Alvarado. en 
tre calles Arenales y Gqrriti,’, cuyos,, .limites 
extensión figuran rnscripiós ’ en los títuíqs're- 
gistr? dos en folio' 345 asiento 7 del libro 36 
R. I.,.—" Recoiibce una hipoteca de $ '48.Ó00. 
En año del remate veinte por ciento del pr> 
cío Te venta.— Comisión de arancel a cargo 
del comprador.—

ú) í a! 21|3¡56

N9-13486'BOR1 JÚST^ •CVÍFÍGUERO A: CORNE- 
'■ /.•O-.. .7 X

JUDECML SIN.BÁSE,
Él día 19 de Marzo' a hs.t í 1 "eñ el hall del 

Banco Provincíál'' de Salta procederé' a Rematar 
SIN BASE Un Óamtón marcañinod.elo 
1935—mó’tór ’ BB‘— 18 — É — ^4’80 cHapá■ mil 
cipa! N9 3451;’Ton su correspondiente acoplado 
y equipado- con Un - grupo - EWrrg¿ño 
compuesto de; un - motor Tiás’él Tlé ' 'H. ’P.

•• marca • JM ■ ;f abrieacióñ ‘Sueca * Un '"generador
marea • Siemens1:Brothérs - dé1 -Corríeiite ¿oñti- 
■nua: de:'23(I vótsxypdé 'Í0;‘HP: ¿bñ su'?corres
pondiente» : tablero^' Uná; Tí’érrá fSin-Éin; ífe
mesa f abricación :<NációnaRmárcaí Éí Pícebio’é 
Jiijósí volante1; de 0 ?9Í3: • -toda •' míetálica; - -estácíb 
semi -nuevo N9¡ ¿B’PS: ÉstosCibienes su'eh-
cueñtrán - -;eñr poderc ” dél fíSrTEÍluardó‘ Martbrell 
en el Garage y Taller Alberdi, callé Sán^ Maí- 
tín :569 de :esta’ciudad''dónde'" püédeñ Tef repi
sados por los interesados; en el acto dél Té
mate seabonará 'el 20% del precio de venta 
Ordena el Sr.' Juez de Primera ^Instancia'y 
cuarta Nominación en lo Civil y Comerciar en 
el -- juicio-: /‘Ejecución •prendaria :Banco..Provín- 
•cial „dq Salta. vs. Mazaraki, .Poflivio'.üComisión 
a jcargoi; ?del. comprador.^ . Edictos., por .-diez 
días en los diarios, BOLETIN 4 OFICIAL y 
Norte.. Se otorgará. alguna; .facüídañes de p a- 
go únicamente por el •Camión.—: r .

■v.:. .\ ..e).-l'9 al 15[3[r56'

N9 13482 — Por JORGE RAUL DECAVI — 
JUDICIAL.— ./ — Uta-M T.

El día. 13; de. Abril de.-1956,. .a .lasi .16 hs.. en 
mi escritorio, Urquiza 325, remataré, con la 
BASE de $ 200.666.66, mjn., equivalente; a ?I,as 
dos terceras, partes de laf-valuación, fiscal,/una 
fracción de la finca “Palmar”, “Falmareito” 
y “Rosario”;,. situada ; en/ el ;;partidp< de . Río 
Colorado* /Departamento;.. ^ .Orán/// / ;/• . •

;SUBERFI(3JE^ Según plano archivado en la 
Dirección General de Inmuebles, bajo Ñ.9 .351, 
la fracción a rematarseM^qseq 100 Hrs. lo 
que .resulte de. flos. fsiguientest dimitas:..¿Oeste; 
Colonia Santa Rosa,Jen.,una...extensÍQn’.de. m|l 
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iñétlos; Norte, camino qüe Úne Colonia Santa 
Rosa con estación Sausalito; en una extensión 
de mil metros con ochenta y tres centíme* 
tros; Este, con propiedad de la sociedad co
lectiva Arias y Cía., en una extensión de mil 
metros y Sud, con propiedad de la misma com 
pañía en una extensión de mil metros con 
ochenta y tres centímetros.—

TITULOS: Se registran al folio 317, asien
to 1 del libro 24 de R. I. de Orán. En el ac
to del remate el 20 % como seña y a cuenta 
del precio.— Comisión de arancel por cuenta 
del comprador.—•

"ordena Sr. Juez C. C. de Instancia 4$ 
Nominación en autos “EJECUTIVO ■— ARIAS 
Y Cía. vs. JOSE FAUSTINO FLORES”, Exp. 
N9 20.308J55 y 18.589J54.—

EDICTOS: 30 días B. OFICIAL y Norte, 
con habilitación de la kferia de Semana Santa. 
JORGE RAUL DECÁVI, Nartillero.—

e) 19}3 al 13|4|56.—

‘ N9 13478 — Por: LUIS ALBERTO DA VA* 
LpS — JUDICIAL — MAQUINARIAS —MUE 
BLES — UTILES.—

El día miércoles 14 de Marzo de 1956 a 
horas 18, en 20 dé Febrero 12, remataré SIN 
BASE: Un motor diesel marca “Buck” 20 H 
P. — 2. E. V. 100; Un compresor “Réming- 
ton” 2 cilindros verticales; 2 serpentinas sin 
costura 1%” don 2 válvulas 12 vueltas de ca
ño; 1 serpentina 1W 12 vueltas de caño; 1 
ñañería de 5|8”, 8 mt. • largo; 1 cañería Ib”, 
8 mt. largo; 1 cañería con condensador 2*4'’. 
5 mt. largo; 8 vueltas de caño; 1 tubo recibi

dor amoníaco 25 kg. capacidad; 1 tubo depó
sito amoníaco 35 Kg. capacidad; 1 eje trans
misión con cinco poleas distintos tamaños; 4 
cajas nwaderas para cojinetes a bolilla; 1 bom 
ba aspirante impelente capacidad i%”; 1 to
rre refrigeración de 2,50 x2,50 x 7 mt. de ma
dera; 1 motor 1 cilindro vertical 3 H. P. mar
ca “Bemard”: 1 manguera goma 1%” 15 mt. 
largo; 1" manguera goma 20. mt. largo;
90 mt. caños galvanizados y % 1 armazón 
protector correas y transmisión caños 3A 1 tan 
que hierro 8 mm. espesor 1,80 x 5,90, y tanque 
chapa luegra 3 mm. capacidad 1.000 Its.; 1 
dínamo 1 K. W.; 1 bomba centrífuga para 
5.000 Its. mal estado; 1 bomba para combus
tible 1”; 1 morza de banco chica; 1.20 moldes 
para hielo regular estado; 1 bomba de insu- 
fíacción; 1 puerta cámara frigorífica 1,70 x 
0,70 mt.; 30 chapas zinc galvanizado; 10 tL

rantes palo blanco 3” x3” x mt.; 3 tirantes 
palo blanco 4” x 3” x 6 mt.; 5 tirantes palo 
blanco 6” x 4” x 10 mt. largo; 1 correa 220 
mm. 8 mt. largo; 1 correa 120 mm. 6 mt. lar
go; 1 correa 80 mm. 9 mt. largo; 1 correa- 80
mm. 4,50 mt. largo; 1 correa 80 mm. 8 mt. _ ta y dos centavos el inmueble, 
largo; 2 llaves francesas 1 mediana y 1 chi
ca; 1 martillo carpintero; 4 llaves de 2 nocas 
distintas medidas; 1 pileta de manipostería de
2x6x2 mt.; y 1 cámara frigorífica de 6 x
4x3 mt. techo loza.— Estos bienes se encu en 
tran en Joaquín V. González, en poder del de 
positario judicial Sr. Jorge A. De Paoli.— Or
dena .Sr. Juez de Ira. Nom. Civ. y Com.; en 
autos: “EJECUTIVO — JOSE GRACIAN LE 
GORBURU VS. HORACIO FAUSTO GONZA
LEZ” Expté. n9 35.5231955.— En el acto del re 
mate el 30% como seña a cuenta de precio.- 

Comisión arancel a cargo del comprador.— E 
dictos por 8 días “B. OFICIAL” y "Norte”.- 

e} 29]2 al 13|3|56

N? 13472' — POR ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — TRACTOR — BASE $ 55.000'%

El día 14 de marzo de 1956 á las 10 y 30 hs. 
en el Hall del Blanco de la Provincia-España 
625-Ciudad, remataré con la base de CINCHEN 
TA Y CINCO MIL PESOS MONEDA NACIO
NAL: Un Tractor marca “Hanomag” Modelo 
R, 28 —Motor Diesel, de 4 tiempos de 28 H. 
P. N9 158983— 4 cilindros— Rodado delantero 
600 x 20 y 9 x 42 trasera —Chasis N9 829791 
con levante hidráulico, el que se encuentra ^en 
poder del depositario judicial Sr. Roberto Bo 
nausea, domiciliado en Colonia Santa Rosa, 
Dpto. Orán donde puede ster revisado por los 
interesados.—

En el acto 30% como seña y á cuenta del 
precio de venta.— Ordena Sr. Juez de Prime
ra Instancia Tercera Nominación en lo C. y C. 
en juicio: Ejecución Prendaria “Banco Pro
vincial de Salta vs. José Faustino Flores”. Co 
misión a cargo del comprador.— Edictos por 
8 días en BOLETIN OFICIAL y Norte

e) 29|2 al 9|3|56

N9 13471 — POR JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL --  VARIOS -----  SIN BASE
EL DIA 9 DE MARZO DE 1956 A LAS 18

HORAS, en mí escritorio: Deán Funes 169 
Ciudad, remataré Sin. Base, 2 bicóletas para Sra. 
marca Minerva rodado 26; 1 Tarraja para ca 
ños hasta dos pulgadas, sueca; 60 kilos de pn> 
tura en pasta y 4 Kilos de pintura preparará, 
los que se encuentran en poder del depositario 
judicial Sr. Pablo Biiidalich, domiciliado en 
Joaquín V. González.—

El comprador entregará en el acto de remate 
el treinta por ciento del precio de venta y á 
cuenta del mismo.— Ordena Sr. Juez de Pri
mera Instancia Primera Nominación C. y C. 
en juicio: EJECUTIVO — GALFER S. R. L. 
VS. BUDALICH,’ PABLO”.— Comisión de aran 
cel a cargo tdel comprador.— Edictos por 8 día* 
en BOLETIN OFICIAL y Norte.—

e) 29|2 al 9|3|56

N9 13427 —. POR MARTIN LEGUIZAMON 
Judicial.— Inmueble en esta ciudad ._  Ba

se $ 20.933.32 % Santiago del Estero esq. 
Avda. Sarmiento

El 6 de marzo p. a las 17 horas en mi es
critorio Alberdi 323 por órden del señor Juez 
de Primera Instancia Primera Nominación en 
lo C. y O. en juicio EMBARGO PREVENTI
VO GARULLO E IBARRA VS. VICTOR F. 
SARMIENTO venderé con la. base de veinte 
mil novecientos treinta y tres pesos con trein- 

con lo 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 folio 155 asiento 1 del libro 166.— 

Reconoce hipoteca una hipoteca en primar 
término por la cantidad de $ 37.000.— Catas 
tro 8740.— En el acto del remate veinte por 
ciento del precio 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(56

— por:-MANUEL C. MICHEL —
— BASE- $- 20.000.— 

dle Marzo de
en 20 de Ifebrero N<? 136

la BASE de VEINTE MIL PESOS

N9 13407 
JUDICIAL

El día. 26 1956, a las 18 horas, 
de esta Ciudad,

mataré con la BASE de VEINTE MIL PESOS 
M|-N. o seai las dos terceras partes de su va
luación: fiscal, la mitad indivisa del terreno con 
casa Ubicada en el pueblo de Cerrillos de ¡esta 
Provincia, dentro de los siguientes límites: Ñor 
te, propiedad dé los here teros de Nicolás Mon 
tez y dé Juan cornejo; ^ud, propiedad quelan cornejo; Sud, propiedad que fué
de DelgadiHo y lia denominada “EL COLEO® 
de Aráoz
V. de Cánepa hoy de sucesión César Cánena.-^ 
y Oeste calle Martín Miguel Güemes.— Títu*-- 
lo regístralo a folio 40 ¡asiento 8 libro § de^ 
Títulos i del Dpto. de Cecilios.— Nomenclatura^

Este propidda'ü que fiué de Vicenta^ 
' ¿cesión César Cánepa^

Dpto. de Cecilios.— Nomenclatura^
Catastral Partida N9 251. 

nprador abona
Lia del precio ae venta.— Ordena

Manzana 61, Parcela 
rá el 20 % como se-5- El | co

ña a caen
Sr. Juez de Primera Instancia, Primera.Nomí- 
nación en lo C. y C. en 
ventivo DERGAN SLEIVE ZIM vs. SALOMON

juicio: Embargo Pre-

SIVERO. Expte. 33.374|54
cel a cargo del comprador Edictos por 30 días, 
en el BOLETIN OFICIAL y Diario Norte.— >

• eb 9|2 al 2313J56.— .

- Comisión de aran-

CITACIONES A JUICIOS

SOLA, JUEZ DE I9 INSTANCIA

POR VEINTE
JOSE SACABA PARA QUE COM- 

A ESTAR)
(buE POR DIVORCIO LE SIGUE

1 DERECHO EN EL

N9 13422 — CITACION A JUICIO
VICENTE

I9 NOMINACION EN lio CIVIL Y COMER
CIAL CITA Y EMPLAZA 
días Ja !
PAREZCA
JUICIO
CRUZ C4STRO DE SACABA, BAJO APER
CIBIMIENTO DE NOMBRARSELE DEFENA 
SOR QFI 
brero de
E. GILIBERTI J)ORATO —• Escribano Se
cretario

DIAL — Secretaría, Salta 9 de Fe 
1956

e)15[2 al 14]3|56. ~

CONTRATO^. SOCIALES

N«13éil3 TESTIMONIO — ES^ 
ETJENTA Y UNO -

— PRIMER ’
CRITÚRÁ NUMERO SI

UCION DE SOCIEDAD DE RESPGN 
LID LIMITAD^ — RUBRO “YARAI> 

kNIA” ! • .

CONSÍTI 
SABILIDj 
Y COMP

En la 
na, á; lo 
mil novet 
BERiTÓ i 
lar del Fegistro númeri veintisiete y testigos, 
que súsciibirán,. comparecen los señores: dun 
^BRAKA 
cías con

dudad de Salla, República Argentí- 
>; cinco días del mes de Marzo de. 
klentos cincuenta y seis; ante-mí 1O- 

: DIAZ, el escrí baño autorizante, tita-,-

lM FARAD, ca
doñ/a. Angela María Yorio, domicilia-

sado, en segunda nup-

do en la 
FIDEL JI 
cias cbn

" en la 
argent/ino 
domiciliado en el pasaje Tineo. mil ciento die.- 
y nueve, argentino, y‘don ——
casado? ejn'primeras ñu¡pci¿ .. __
ná Yara.c T,. argentino, cpn domicilio en 

calle Lamadrid cincuenta, sirio, don. 
AN YAR’AD, casado en primeras nup 
doña Victoria ______ , __  ___
callé Puyrredón quinientos veintisiete 

; don ALBERTO YARAD, soltero.

Samsón, con domicilio

j ilgentino, y ‘ don ADOLFO SAM6ON,/ 
icias con doña Petro-

l la Ad
venida Bel ¡grano mil quinientos veintisiete; to-
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dos mayores de edad, comerciantes, capaces, 
de mi, conocimiento, doy fé: y dicen: Que en 
íre los señores Abraham, Fidel Juan y Alber
to- Yarad, tienen constituida una- sociedad co 
mercial colectiva que bajo la razón social da 
“Yar&d y Compañía”, gira, en esta plaza,- so- 

. cieda-d que se constituyó mediante, -escritura 
que autorizó el suscripto escribano, con fecha 
djez y nueve de Enero de mil novecientos cua 
renta y ocho, inscribiéndose en el Registro 
Público de Comercio' al folio trescientos sesm 
ta y seis, asiento mil novecientos sesenta y 
cinco del libro veintitrés de ■ Contratos socia
les

Que la sociedad se -pacto por tiempo indeter 
mirado, habiéndose clausurado las operaciones 
mutables al día veinticinco de febrero próxi
mo pasado, practicándose un balance general 
del cual resulta para cada socio el siguiente 
capital,. don Alberto Yarad, ciento setenta y 
cinco mil ciento noventa y cinco pesos con do 
ce centavos; don ABRAHAM YARAD, ci nto 
treinta y dos mil ciento cincuenta y nueve pe 
sos con cuarenta y ocho centavo-, y F’dM Mn 
Yarad, setenta y tres mil ncventa y cinco pe 
jsos con diez centavos,

Que han dispuesto transformar 1®, socie
dad comercial colectiva en.. una sociedad de 
Responsabilidad Limitada, incorporando como 
socio a don Adolfo Samsóñ en las condiciones 
que quedarán determinadas en el nuevo esta
tuto social, o sea el siguiente:

PRIMERO: Entre los señores Ahraham, Fidel, 
Juan y- Alberto Yarad y don Adolfo- Samsón, 
constituyen con efecto retroactivo al día vein 
ticinco de febrero del año en curso, una se
riedad que bajo la razón social de í5Yll^D & 
'COMPAÑIA SOCIEDAD DE RESPONSABILI
DAD LIMITADA9’, girará en toda la Repúbli
ca, siendo su domicilio legal en esta ciudaa, 
.acutalmente en la calle- Caseros números no
vecientos noventa y cuatro; sociedad que pro 
seguirá el giro- de “Yarad y Compañía” so
ciedad comercial colectiva con todos sus efec
tos legales.—

¡SEGUNDO: Proseguirá desde luego con el 
mismo objeto, es decir la explotación de los 
ramos de comisiones,’, consignaciones, compra
venta de toda mercadería, y todos aquellos 
negocies comerciales lícitos que la asamblea 
de socios dispoiiga realizar.—

TERCERO: Durará diez años a partir del 
dta veinticinco de febrero del año en curso, a 
cuya fecha retrotraen todos los efectos lega
les, administrativos y de todo orden.— Sm em 
hargsv la sociedad podrá disolverse anticipa
damente si la asamblea de socios a dos de 
«líos así lo disponen.—

CUARTO: El oapital social lo constituye, 
la suma de -QUINIENTOS MIL PESOS MONE 
DA NACIONAL, dividido en cinco mil cuotas 
de cien pesos cada una, aportados é integra 
dos así: a) el socio Abraham Yarad integra- 
mil trescientos veintidós cuotas, correspondían 
do ciento treinta y dos mil ciento cincuenta 
y nueve pesos con cuarenta y ocho centavos 
a su cuenta capital eñ la sociedad colectiva 
“Yarad y Cía.”, ahora transformada, y repre 
sentada por los bienes que forman, parte dc‘ 
patrimonio de la citada sociedad en un todo 
de acuerdo al balance é inventario levantado

con motivó'; del cierre de las operaciones y a 
que. se hizo mención al comienzo de este ins
trumento; integrado además la suma de cua 
renta pesos con cincuenta y dos centavos en 
efectivo, con lo cual queda completado é in
tegrado su aporte;, b) el socio Fidel Juan Ya- 
radj suscribe, é integra setecientos treinta y una 
cuotas, 'representadas por Tá' suma Se setenta 

y tres mil noventa y cinco pesos con diez centavos 
que arroja su cuenta capital en la extinguida 
sociedad colectiva “Yarad y Compañía”, y cons 
tituído por los bienes que forman su patrimo
nio; completando sus cuotas con la suma'de 
cuatro pesos con noventa centavos en dinero 
efectivo— que al igual qüe el efectivo de Jos 
demás socios se depositara conforme a la ley 
que xcgula el funci-onam’eñto de este tipo de 
sociedad; c) el socio Alberto Yarad- suscribe 
é integra mil setecientos cincuenta y dos’cuc 
i as, i ¿presentadas por U suma de ciento se
tenta y cinco mil ciento noventa y cinco pesos 
con doce centavos que arroja su cuenta capital en 
la sociedad ahora transformada, completan

do su aporte con la. suma de cuatro pesos o- 
chenta y ocho centavos en efectivo que ha
brán de depositarse en el Banco Provincial de 
Salta a la orden - de la sociedad; d) el socio 
Adolfo Samsón aporta é integra mil ciento no 
venta y cinco cuotas, integración que se hace 
en dinero efectivo,. depositándose dicho-, impor 
te en el Banco Provincial de Salta; a la sócie 
dad.— En consecuencia queda totalmente in
tegrado el capital social, y . por ende transfe
rido el activo y pasivo de la extinguida razón 
social Yarad y Compañía sociedad comercial 
colectiva.-^- . • ( . V-

QUINTO: La dirección de la sociedad esta*.’ 
rá a cargo de lia asamblea de socios, y su ad 
ministracíón la ejercerán los socios Fidel Juan 
y Alberto Yarad, en el carácter de gerentes, 
quienes tendrán el uso de la firma social, en 
forma- indistinta, a cuyo fin debajo del-sello 
membrete de la sociedad emplearán su firma 
particular.— El mandato de - administración a 
demás de las facultades implícitas que sur
gen de la Ley, y de todas las necesarias para 
obrar a nombre de la soqiedad, el o los geren
tes quedan'expresamente apoderados para: ad 
quirir por cualquier título o cencepto, ya sea 
oneroso ó gratuito y aceptar en pago o eh ga
rantía hipotecaria ó prendaria, lo que se a- 
deude o llegue á adeudársele, todja clase de 
bienes ¿muebles, •ínmúe'bles, semovientes, cré
ditos de cualquier naturaleza, derechos?, ac
ciones, todos los cuales podrán ceder, vender, 
hipotecar, negociar o. de cualquier modo, ena
jenarlos o gravarlos; aceptar o constituir de
rechos reales por los precios, plazos, forma de 
píago, pacto y demás condiciones que fueran 
convenientes; comprar y vender toda clase de 
mercaderías; tomar dinero eñ préstamo ya sea 
de particulares, sociedades o de instituciones 
Mancarías, en especial de los Bancos estable
cidos en .esta plaza, bajo las garantías, con
diciones y demás requisitos proscriptos en sus 
reglamentos, cartas orgánicas, decretos y Re
soluciones vigentes; girar en descubierto ¡erí 
cuenta corriente, firmar giros, letras, paga
rés, cheques o cualquier otro documento ne
gociable; endosas, girar y de cualquier modo 
negociar papeles de :comercio o de crédito; o- 
torgar y firmar toda clase de escrituras é ins 
frumentos - públicos y privados que -el giro del 
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comercio -y sus- actividades así. lo requieran; 
aceptar comisiones , y consignaciones; confe

rir poderes a letrados o especíales a las per
sonas que crean menester para representar a 
la sociedad ó a los gerentes en los negocios 
sociales —

.SEXTO: Ningún socio podrá transferir, ce
der o, negociar - sus cuotas é ínteres social á 
otra persona que no sea socio, sin expreso con 
sentimiento de todos los demás socios.— A los 
ef ectos de • lo dispuesto en esta claúsula, la 
transferencia que un socio haga de su haber 
social a un extraño no autorizado, no implica 
rá que el cesionario se constituya en miem
bro -de la sociedad.— Dicho tercero será con
siderado tan solo un 'acreedor común y el’ pa 
go del capital transferido se efecuará en cua
tro cuotas semestrales.—

SEPTIMO: El día treinta y uno de Enero, de 
cada año. se practicará ún balance general, sin 
perjuicio.' de los parciales que podrán reali
zares toda vez que el giro social o cualquiera 
de res socios lo exija.— Confeccionado el ba- 

anual, se pondrá de manifiesto en el 
escritorio de la sociedad por diez días— Si 
dentro de ese. plazo no se observase, quedará 
automáticamente aprobado.—

OCTAVO: De las utilidades obtenidas se de
ducirá el cinco’ por ciento para “fondo de re
serva”.—■ El resto se distribuirá entre los so
cios en proporción a los aportes de cada socio

NOVENO: Los socios gerentes percibirán 
mensualmente la suma de dos mil quinientos 
pesos, cada uno que se imputará'a “gastos ge 
nerales”.— En cuánto a los demás socios ño 
podrán verificar retiro alguno a no mediar a 
cuerdo de la asamblea, pero en. tal caso su 
imputación será a la cuenta particular- del 
socio y a cuenta de sus utilidades,— La can
tidad fijada como retribución a los gerentes 
podrá aumentarse o disminuirse según lo dis- 
pongia» la asamblea.—

DECIM0’.: Anualmente o cuando lo soliciten 
la mayoría de socios, se convocará a asamblea- 
para tratar entre otros asuntos los siguiente: 
aumento de capital, aprobación de balances 
ello sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula 
séptima, incorporación de socios, autorización 
para transferir cuotas sociales, modificación 
del contrato, disolución y liquidación del en
te social; ampliación del objeto socútl, opera
ciones extraordinarias que pudieran compro
meter a la sociedad, y en general todos aque
llos asuntos que no sean privativos de la ad
ministración ó facultad de la gerencia.—

DECIMO PRIMERA; Si durante la vigencia 
del contrato falleciera algún socio, la sociedad' 
continuará, su giro mercantil, con los sobrevi
vientes.— Los herederos del fallecido podíán 
^fiscalizar la dirección y administración me
diante la designación de un heredero o terce
ro.— Producido el fallecimiento se practicará 
de ^mediato un balance para establecer la 
situación del fallecido con relación a la soeie* 
dad.— Los herederos dél fallecido no podrán 
imponer la devolución íntegra é inmediata del 
haber del extinto.'— Para otras 'causales de 
disolución *-se estará ; al presénte estatuto y a 
las disposiciones lde la Ley especial y Código 
de Comercio;—

DECIMO TERCERO; Toda divergencia - que 
libro de actas en la que- se consignará toda re
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solución de la sociedad, ó de la asamblea de 
socios cuyas decisiones se adoptarán por ma
yoría de votos.—

■DECIMO TEBQERO Toda divergencia que 
se suscite entre los socios y que no pudiera 
ser resulto amigablemente, será dirimida por 
árbitro designados uno por cada parte en dis
cordia, con designación de un tercero piara el caso 
de pronunciamiento dispar, cuyo fallo será L 
napelable.— Bajo las precedentes cláusulas 
dejan formalizado el presente contrato obligan 
cose con arreglo a derecho.— Leída la firma i 
con los señores Oscar Reynaldo Leutayf 57 Vic 
tor Onesti, vecinos, capaces, de mí conocimien
to, testigos del tacto, del cual y del conteni
do de esta escritura, doy fé.— Se redactó la 
presente en cinco sellados notariales numera
dos sucesivamente, del cuatro mil cuatroeie i- 
tos sesenta y seis, al cuatro mil cuatrocientos 
setenta, siguiendo a la que con el número an
terior termina al folio ciento ochenta y ocho.- - 
A. VARAD — A. SAMSON — A. VARAD — 
F. J. VARAD— Tgo. O. B. Louíayf — Tgo: 
Víctor Onesti.— ANTE MI ROBERTO DIAS 
Sigue mi sello notarial F CONCUERDA eon 
ia escritura matriz, doy fé.— Para- la sociedad 
“VARAD & COMPANIA=SOCIEDAD DE RES 
NWWIM LIMITADA”, expido este pri
mer testimonio que firmo y sello en el lugar 
y fecha de su otorgamiento— Raspado c. 1. m 
en r. ante: VaM—

e) 8 al 1913|56

COMPRA VENTA DE NEGOCIO

darnentos supuestos, prorrógase para el día 
diez de abril próximo a horas nueve y treinta 
para que tenga lugar la Junta de Graduación 
y Verificación de Créditos que debía realizar 
se el día doce de marzo a las diez horas, la 
que se llevará a cabo con las que concurran 
a ella, sea cual fuere su número. Lo que e. 
secretario que suscribe hace saber.-
A. ESCALADA YRIONDO — Secretario

e) 7 al 13|3|oó

SECCiOH AVISOS

ASAMBLEAS
N9 13508 — ASOCIACION CULTURAL AR 

GENTINO BRITANICA DE SALTA
Convocase a los Señores socios de la Asocia 

ción Cultural Argentino Británica a la Asam 
bles General Ordinaria Anual, que se efectúa 
rá el día 15 de marzo próximo a las 19 horas 
en su sede, calle España 694, a fin de consi
derar la siguiente

ORDEN DEL DIA
1?.. Aprobar el acta anterior..............................
29 Considerar la Memoria y Balance -del E- 

jercicio 1955
3 9 Elección de Vice-Presidente, Pro-Secreta

rio, Tesorero y dos Vocales
Willian Strachan

Presidente 
Tomás Nallar
Secretario

e) 7|3¡56

4)

f)

5)

N9 13497 — COMPRA VENTA DE CASA
DE COMERCIO.—

A los efectos de la ley nacional N9 11.8ü7 
se hace saber que Ernesto Agustinuoei vende 
su casa de comercio “El Gringo” situada en 
esta ciudad en calle Leguizamón N9 1244, a 
Humberto Mario González y Juan Humberto 
Sanjíhés. Las oposiciones en esta escribanía, 
Alvarado N9 960, Teléfono 2617, marzo l9 de 
1’956.— José Argentino Herrera, Escribano.— 

e) 5 al 9|3j56.—

CONVOCATORIA DB

N9 13507 — CONVOCATORIA DE ACREE
DORES — En los autos caratulados :CONVO 
CATORIA DE ACREEDORES: M1OHEL NA 
DRA”, Expte. 24824, el Sr. Juez de Primera 
Instancia en lo Civil y Comeraial Tercera No 
mdnación, ha resuleto lo siguiente:

Atento lo solicitado por e Sr. Síndico y fun

N9 13483 — COOPERATIVA OBRERA DE 
TRANSPORTE AUTOMOTOR “SALTA” Ltda 

CONVOCATORIA
De conformidad a lo dispuesto por el ^rt. 

N9 30 de los Estatutos, sa convoca a los seño
res consocios de la Cooperativa Obrera do 
Transporte Automotor “Salta” Limitada a m 
Asamblea General Ordinaria que se realizará 
si día 10 de Marzo del corriente año a horas: 
2-4 en el local de calle Tucumán N9 835, de 
ta ciudad, para tratar el siguiente;

ORDEN m DIA
1) Lectura, consideración y ©.probación del 

acta anterior.—
2) Consideración y aprobación de la Mama

ría, Balance General, Informe de! Síndi
co, demostración de la Cuenta Pérdida v 
Excedentes, y proposición sobre la distri
bución ¿de las utilidades correspondien
te al ejercicio cerrado al treinta y uno de 
diciembre de 1955.—

3) Elección de un Presidente, un Vice-Presi- 
dente, un Tesorero, un Vocal Titular Io. 
tres Vocales Suplentes, un Sindico Tita-

GABO»

te y 
manó;
2V y

un Sindico Suplente per término 
ato. un Secreti
un Vocal Titular 39 por renuncia.- 

Reíoima de los Es 
tes artículos, 5—7—8 ínc. b) y

lf 16—17—18--19—20—21
q), 22—30—31—86—38— 

ího. o) dh y 43.—
Aclarar el error exístentte en
ASambh

tnc. 
S) ¡P)

i) 
y

ario, un Vocal Tiüu.v

fatutos en los siguíen-

ínc. a") 
inc. a),

C)

39

el acta 
lea General N9 8 con respecto a 

asistencia del Inspi

de 
la 

lector de la Inspección
de Seoi^da^es Anónimas, ^Comerciales y 
Oívíhs
Elección de dos socios para que oonjunta
mente 
men 31 
blea.» -
Sin otro partícula! 

oportunidad para 
con nuestra mayor 
PRESIDENTE 
ESCOLASTICO U.

da la Provincia.—
6)

AVISC

con el Presidente y Secretario fir- 
acta en representación de la Asam

hacemos propicia la 
salí dar al Señor Director 
consideración.—

SECRETARIO
MOLINA .

MIGUEL GRECO 
l9 al 9|3i58e)

DE SECRETARIA DE LA
NACION

PRESIDENCIA DE LA NACION 
DIRECCION GENERAL DE PRENSA 

SOT-SECRETARIA DE INFORMACIONES 
Son. numerosos los ancianos que se benefL 

cían con *-----——
a sita d< 
ASISTENCIA SOCIAL 
bajo y P.
SECRET. 
DIRECCION Gral.

el funcionamiento d© los hogares' que
Le stina la DURECOION GENERAL DE 

la Secretaria de Tra-
‘©visión

'Aria de TRABAJO Y PREVISION
DE ASISTENCIA SOCIAL

A LOS SUÍ JBIPTORES

Se recuerda que las s1
TIN OFICIAL, deberás 
mes d® ss vencimiento

scripdoneg al DOLE- 
ser renovadas ©n el

A LOS AVISADORES

La prÉsp-era pnMicacíón ¿le los avisos 
ser ©mitre láda por los interesadas a fin
salvar' eu tiempo opwtíino e^w en
qse se hubiere Iscmifc

& LAS MUNICIPM.3DADES

D© acue
©blígatcrii la publicación en ©sfe 
ta balan res trimestrales, ta que 
la bciiífb
n.m ¡fe

ai Secreti N9 5645 del 11|-7|44
Boletín 
gezaráa 
Decretoestablecida por el 

^5 Abril de 195&—
EL DIRECTOR

es 
di? 
dr


