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DECRETOS DEL PODER 
EJECUTIVO

DECRETO N- 1896-G.
SALTA, Febrero 29 de 1956.
•—VISTO la nota número 541 eiievada por Je

fatura de Policía de la Provincia con fecha 29 
del actual, y atento lo solicitado en la mis
ma,

El Ministro d© Economía, F. y O. Públicas

en ejercicio del mando gubernativo

DECRETA:

Art. 1?.— Desígnase siubcomisario de 1?- ca

tegoría de la* Comisaría de General Güemes al 

Señor ASENCIO RAMON JOAQUIN (C. 1928, 

M. I. N? 3;984.170, D. M- N? 63); eín reempla

zo de don Humberto Inocencio* Pozzi Leal y a 

partir del l9 de Marzo próximo.

Art. 2? — Comuniqúese, publiques©, insér- 
je en el Registro Oficial y ©rcbív®^ -

ADOLFO ARAOZ 
Salomón Mulla

Es copia
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO N? 1907-G.
SALTA, Febrero 29 Je 1956.
—VISTO la nota número 535 cursada por Je

fatura de Policía con fécha 27 de Febrero del 
año dn durso; y atento lo solicitado en la mis
ma,



JOLÉTirrOFiCiAL^

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

DECRETA:

Art. 1Q.— Acéptase la renuncia presentada 
ipoi el siguiente personal de JEFATURA DE PÓ 
LICTA: ■

a) Por el agente plaza númbro 89 de la Co
misaría Sección Segunda, don AGUSTIN 
ARCE; a partir del 1? de Marzo próximo;.

b) Por el cargo- de Oficial inspector . (auxiliar..
’ 2?) del Personal Superior de Seguridad y De

fensa, don. ESTEBAN BALOCH. con ante
rioridad al 21 del actual.

Art. 2^.— Desígnase, en carácter de ascenso, 
al siguiente personal de JEFATURA DE PO
LICIA, a partir del día i? de Marzo próximo.

a) Al actual auxiliar 89 de la Red RadioeLéc- 
'triicia Policial, al cargo de Auxiliar Prircipar
(Suibcomisario de D categoría) de la misma 
Dependencia, don ABRAHAM ALBERTO 
PORTAL, en reemplazo d& don Francisco Mi 
igueil Jesús Martín;

b) Al actual Auxiliar 39 (Oficial) del Perso
nal MministratiVo y Técnico, -don DIEGO 
if^ORIA,, e nel cargo de Auxiliar 29 (oficial 
inspector) de la misma Dependencia ;en . 
reemplazo de don Julio Corimayo;

c) Al actual oficial (auxiliar S9) del Personal 
Superior de Seguridad y Defensa, don RO
BERTO AGUSTIN HELGUERO, en el car- ■ 
>go de oficial inspector (auxiliar 3°)? de lar 
misma Dependencia, en reemplazo de ¿on 
Esteban, Baloch.

,Art. 39.— Desígnase a partir del 19 de Marzo 
próximo, al siguiente personal -de JEFATURA 
DE POLICIA:

a) Síubcomisario de 3^"cat^oría die la Subco- 
misaría de “Almirante Brown” (Departa
mento Rosario de la Frontera), al señor 
MARIO ANTONIO PADILLA (O. 1931, M.- 
I. N9 7.223.798, D. M. 63), en reemplazo de 
don Osvaldo Sierra;

b) Subcomisario de 3^ categoría de la Subco-, 
i Asaría de “Puente de Plata” (Departamen 
to Rosario' de la Frontera), Jpn JOSE E- 
LIAS MEDIANO — (C 1913, M. I. N9' 
3.837.693, D. M. 63) en reemplazo de don 
Adalberto Gallo;

c) Oficial dé la Comisaría de Guadhipas (De
partamento Guachipas), en carácter de rein
greso, aH señor ALFREDO CORDOBA (C. 
1906, M. I. N9 3.809.757 D. M. 63) en reem 
plazo de-don (Pedro Vicente Alanís;

d<) Sdbcomisario dfe 3* categoría de la Subco- 
misaría dft San Bernardo de las Zorras (De
partamento Rosario' de Berma), don MATEO 

' JpSE PISTONE (C. 1913, M. I. N9 3.8&1.459, 
D. M. N9 62) en reemplazo' Jé don Carlos 
Rufino Porquera;

e) Suíbcomisario de 3^ 'categoría de la Subco- 
tmisaría de Balboa (Dpto. Rosario de la 
Frontera) al señor JULIO ALBERTO MAR 
TINEZ (C. 1925 M. I. N9 3.908.661, D.M. 
N9 63), en reemplazo de don Arturo Zerdán;

f) Auxiliar 39 (oficial) del Personal Adminis
trativo y Técnico, al señor PEDRO SEGUN
DO COSTAS (C. 1926 M. I. N9 3.455.300, 
D.M. 64) en reemplazo de don Diego Soria;

g) Oficial (auxiliar 39) del Personal Superior 
de Seguridad y Defensa, al señor JOSE RU
BEN ABDO' (C. 1937, M. I. N9 7.244.459 D.

saí.ía,.W82o u .W láse

. M. 63) , .en. reemplazo de don Robertos Agus
tín Helguero... :

Art. 4.9 — Comuniqúese, publiques^, Insér
tese en el Registro Oficial y archívese

Salomón Multó 
ADOLFO ARAOZ 

es copia
.. 1 :n e finando soto

Jefe de Despachóle Gobierne, J r I rubín ;;

DECRETO N9 1908-E.
SALTA, Febrero 29 de 1956.

—VISITO que lia Habilitación Pagadora del Mi 
nisterio de Economía, Finanzas y Obras Públi
cas eletva para su aprobación y pago planillas 
db sueldos por el mes de Febrero del año en 
curso, didl personal que presta servicios en la 
Comisión Provincial de Investigaciones, que as
cienden, a la suma, total de $ 148.265.—;

—Por ello,

El Ministro de Economía, F. . y O. Públicas 
en ejercicio del mando gubernativo 

DECRETA:

Art„ 19.— Apruébanse las planilla^ de sueldos 
por el mies de Febrero del año en. curso, del 
personal que presta servicios en la Comisión 
•Provincial de Investiiga¡cáones, qué ©n total as
cienden a lia suma de $ 148.265».— (CIENTO 
CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SE
SENTA Y CINCO ÍPESPS MONEDA NACIO
NAL); debnenjo liquidarse dicho importe a fa
vor de la HABILITACION PAGADORA DEL 
MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y O. 
PUBLICAS, con imputación, al ANEXO C— IN 
CISO IX— PRINCIPAL A) 1— PARCIAL 23 
dfe la Ley de Presupuesto en vigor.

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

ADOLFO ARAOZ
Jaime López Pignoro a

Es copia
Santiago Félix Aloras© Herrero

Tefe d<e Despacho del M, ds E. F. y O. Públicas

DECRETO N9 1909-E,
SAjLTA, Febrero 29 de 1956.

—VISTO que la Habilitación Pagadora del 
Ministerio de Economía, Finanzas y Obras Pú
blicas eleva para su aprobaqión y pago plani
llas de horas extras por el mes de Febrero del 
año en curso, del personal que presta servi
cios en la Cbmisión. Provincial de Investigacio
nes, que ascienden a la suma total de $ 8.943,55;.

—Por ello,

El Miwstro d® Economía, F. y O. Públicas 
en ejercicio del mando gubernativo

DECRETA:

Art. .I9.—. Apruébanse -las planillas de horas 
ext'anodinarías por el mes de Febrero en cur
so, del personal que presta servicios en la Co
misión Provincial dfe Investigaciones, que en 
total ascienden a la suma de $ 8 943.55 (Ocho 
mil novecientos cuarenta y tres pesos con cin 
icuísntia y cincoi centavos moneda nacional); de- 
biedío liquidarse dicho importe a,favor de la HA 
B'UhlTACION PAGAÜQRA.’T5ELVMINíéTERIp 
DE ECONOMIA, FINANZAS Y OBRAS PU
BLICAS, con imputación al ANEXO C— INCI-

.... ■ ■ ‘ Ü.FA& .»í
------- -jx--- - -------------------- ; --- ------

SO iXk- PRINCIPAL a) 1— PARCIAL 23 
la Ley .de Presupuesto e.i vigor.

Art. 29 Comuniqúese, Publiques^, insertese en 
el Registre Oficial y archívese.

. • i ADOLFO ARAOZ
Jaime López Figueroa

Es ©®ípla=
Santiago .Felik AI© raso Herrero.

Jefe de; Despacho dei M. de E. y *O. Públicas

DECRETO N9
SALTA, Marzo 1 de 1956.
—VISITO lo solicitado por la Dírección Ge

neral .¿©I Registro Ciyib -e.n nota N9 67-rM-lO, 
de fecha P de Marzo .en curso.

El Ministro de Econom a, F. y O. Públicas, 
Eh ejercicio, del Mando Gubernativo

DEGRüTA:

Art. 19e-_ Rectifícase "ul Decreto N9 1833 de 
fefeha 27 di 3 Febrero ppdo., dejándose estableci
do qué. se deja sin efecto íntegramente el ar
tículo l9 ¿el Decreto Nf 12160 de fetíha 4 de 
Enero últii no,

Art. 2? — Ccmuníqiese, publlque&e, insór 
tese Registro Oficial y archivase.

ADOLFO ARAOZ 
Salomón Multó

Es capia
í? EN r P N11NAN NO S( )'I'O

■Jefe GP. Despacho ¿e ínrm-nio. J p i *bhra

DECRETO N9 1911-G.
S'ALTA, Marzo 1 de 1956.
—Ateinto a lo solicitado en nota N9 67-M-10 

de fecha 1? ¿el mes en curso, por la Dilección 
General del Registro Civil,

El Ministro de Economía, F. y O. Pública*, 
En ejercicio del MLndo Gubernativo 

DECRETA;

Art. I9.-— Déjase sin efecto el Decreto N9 
1835 dé fehha 27 de Febrero ppdo., por él cual 
se acepta la renuncia de la Encargada de la 
Oficina' dé Registro Civil de la localidad de EL 
JARDIN (Depto. de La Candelaria), señorita 
MATILDE SANZ.

.Art. 2? —comuniqúese, publiques© imítese 
en el Registro Oficiar y archívese.—

ADOLFO ARAOZ 
Salomón Multó

Es >opia
HENF; FEIUxJAWO soto

Jefe dé DBspacho de Gobierno L-'é I. Twlna

DECRETO N9 1912-G. 1
SALTA,. Marzo 1 dfe» 1956.
Expediente N9 5514]56. ¡
—VISTA la vacancia,

Ei MisdÉítío d.-> Economía.- nanjííg v O
En ejercicio del Mando Gubernativo

DECRDTA:

Art. )19.-— Nómbrase, Oficial 49 de la H.
Cámara ¿e Diputados d3 la Provincia, al se
ñor JUAN BARATERO (C. 1923 — M. I. N9 
•2.451.942 -- D.M. N9 37», con anterioridad >al 
día' 19 ídel mes en curses y en reemplazo de



: * jj i ~>

Jorge Ricardo Bavla, adscribiéndose á Jefatura- 
de Policía. ,

Art 29 — Comuniqúese, publíquese, insoria . 
sé e‘n el Registro Oficia* y archives®.—

ADOLFO ARAOZ
• Salomón Mnlki

. - ■ Es '<’opía
í.’ENE FEKrJANDO HOTO ;

Jefe de?-Deispaciio de Gobierno, J. e .1. Pubíh n

D«TO N9 1913-G.
SALTA, Marzo,.! de 1956.
Espediente N9 503)l|56.

/: el Decreto N9 1388 — Orden de
Pago N9 148,” -d|S -fecha 18 de Enero ppdo., por 

. <el cual se Jispone liquidar a- favor del Oentro 
'díe Residentes Sáltenos “General Güemes” -en 
la capital Federal, la suma de $ 6.360.— en 
concTipto de. subsidio para solventar los gastos 

. . de alquiler y energía eléctrica que ocasiona el 
-joCal del mismo; y atento a lo -informado por 
... :Contaduría -General,

Él Mwstro de Economía, F. y O. Públicas 
En ejercicio del Mando Gobernativo

DECRETA i

' Árt.'tíyj— Déjase sin efecto ©1 carácter de 
Cjden de Pago. N9 148 dado ¡al Decreto N9 1388 
de fecha 18 de Enero último.

Art. 2? —' OomimiQuese. -publiques©, insérte 
en d Registró Oficial y archívese —

ADOLFO ARAOZ 
Salomón WMki

ET copia
Hí’.T’E EICKMANPO SOTO

•: Jefe de Despacho de Gobierno, J. é I. Pubii-Cn

DECRETO N9 1914-G.
’ SALTA, Marzo 1 Je 1956.

—VISTA la nota N9 67-M-10 de fecha 19 del 
mds en curso, y atento a lo solicitado en la 

' -misma por la Dirección General del Registro 
' Civil,

cL Fiuanxnfs y O- Pública
En ejercicio daT Mando Gubernativo

DECRETA:

Art. I9.— Déjase sin efecto el Decreto N9 
857 d|© fejha l9 de Diciembre de 1955, por el 
cual se dan por terminadas las funciones del 
Encargado de la Oficina del Registro Civil de 
la localidad de EL JARDIN (Dpto. de La Can
delaria), don JUAN CARLOS HUERGO, y se 
nombra en su reemplazo a la señorita MATIL ; 
DE -iSANZ.

Art. 29 Comuniqúese, Publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese.

• ADOLFO ARAOZ 
Salomón Molki

t;.-; rorit
FERNANDO SOTO

■ .■ th Despacho de Gobierno J. (? I. Pública

.--•DECRETO N9-1915-E.
SALTA, Marzo 1 ’ de 1956.
—Atento a los viajes ¿en misión oficial reali- 

zades a las vecinas provincias de Jujuy y Tu-
• ranún, Jos días 22 p 23 del corriente, por. el.

íltóA, ítfiÉiM'ó ' ' ■

Chóíférdel Ministerio do Economía, Finanzas y 
Obras Públicas, don Cástulo Rueda, '

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

DECRETA:

Art. 19.— Apruébanse los viajes eñ misión 
oficial realizados a las vecinas provincias de 
Jujuy y Tucumán, los días 22 y 23 de Febrero 
eú curso, por el Chófer del Ministerio de Eco
nomía, Finanzas y Obras Públicas, don CASjTü- 
LO RUEDA.

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

ADOLFO ARAOZ
. Jaime López FigneroG

Es copia:
Santiago Félix Alonso Herrero

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

DECRETO N9 1916-E.
SAjLTA, Marzo 1 de 1956.
Expediente N9 706|C|56.
—VISTO el Decreto-Ley 78 Je fecha 13 de 

Enero idel corriente año- por el que se crea el 
mugo de 29‘ Jefe de Depósito d la Dirección 
General de la Vivienda y Obras públicas, con 
una .asignación' mensual de $ 1.900.— m|n._, y 
atento a la planilla de sueldo por el mes de 
Enerío ppdo-., a favor del titular de la mlsma 
señor Pedro Andrés Arranz, elevada para su 
aprobación y pago,- y lo informado por Conta
duría General Je la Provincia,

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

DECRETA:

Art .I9.— Apruébase la planilla de sueldo 
por el míete de .Enero ppdo., correspondiente 
al 2? Jefe de Depósito de la Dirección General 
de la Vivienda y Obras Públicas, señor PE
DRO ANDRES ARiRANZ, y que en total as
ciende a la suma de $ 1.339.18 (UN MJL TRES 
CIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON 
DIEZ Y OCHO CENTAVOS MONEDA NACIO 
NAL).

Art. 29.— Incorpórase el importe de $ 1.339.18 
m|n. a- que asciende la planilla aprobada por 
el artículo anterior, dentro Jel Anexo C— In
ciso V— GASTOS EN PERSONAL— Princi
pan a) 1— “Parcial Decreto Ley N9 78[56.

Art. 39.— Con intervención de Contaduría 
General, pagúese :por Tesorería General de la 
Provincia a favor de la Habilitación de Pagos 
de la Dirección, General de la Vivienda y O.
Públicas, la suma de $ 1.3'39.18 (UN MIL 

TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 
CON D)IEZ Y OcHp CENTAVOS MONEDA NA 
CIONAL) para que con dicho importe haga 
efectivo el importe de la planilla aprobada por 
el artículo l9, con imputación al Anexo O— 
Inciso V— GASTOS EN PERSONAL— Princi
pal a) 1— “Parcial Decreto-Ley N9 78[56.

Art. 49 — Comuniqúese, publíquese, insc'- 
tese en el Registro Oficial y archívese.

ADOLFO ARAOZ
,i Jaime López Figtieroa

Es copia o
Santiago Félix Alonso Herrero

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

BOLÉ1WOFÍCÍAL___ .. .. ----

DECRETO N9 1917-S.
SALTA, Marzo 1 de 1956. ' . ■
Expediente N9 376]Oh|956.

—VISITO este expediente por el que el em
pleado del Ministerio Je Economía, Finanzas y 
Obras Públicas, don Andrés Chocobar, solicita 
cincuenta y seis (56) días de licencia por en- 
fetamediad, a partir del día 3 de Diciembre ppdo., 
conforme, al certificado médico corriente a fs. 
2;

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

El Ministro de Economía, F. y O. Públicas 
■ en ejercicio del mando gubernativo

DECRETA: ‘

Art. I9.— Concédense, con anterior i Jad al d’a 
3 die Diciembre ppdo., cincueaea y seis (56) días 
de licencia, oo-n go.ce de sueldo, al lempleado del 
Ministerio de Economía, Finanzas y Obras Pú
blicas, don ANDRES CHOCOBAR, por razones 
de safud debidamente justificadas.

Art. 29.— Comuniqúese, publíquese, insérte
le ©n pi Registro Oficial y archívase.—

ADOLFO ARAOZ

¡aime López Figueroa
Es copia»
Santiago Félix Alomo Herrero

DECRETO N9 1918-S.
SALTA, Marzo 1 de 1956.

El Ministro de Economía, F. y O. Públicas 
en ejercicio del mando gubernativo

DECRETA:

ArtL T9.— Desígnase Jefe de la Oficina de 
Paidología, djs la Dirección General de Sanidad, 
al Oficial 79, Médico de la Sección Infancia, 
de ese Serví,eco, Dr. ROBERTO H. SAMSpN, 
.a partir del l9 de Marzo próximo y por el pe
ríodo de tres años que fija el Ddcreto N9 1201| 
50, de creación de la Oficina de ¡PAIDOLO
GIA, ¡y con la sobreasignación que para dicho 
cargo fija el mismoi, gasto que se imputará al 
Anexo E— Inciso I— Principal a) 1— Parcial 
2|1 de -la Ley de Presupuesto ¡en vigencia.

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

ADOLFO ARAOZ

Julio A. Citlliotli
F>. rop-iri

Martín A. Sánrh.oz
Jefe de Despacho <2e Salud Pública y A. .Social

DECRETO N9 1919-G.
SALTA, Marzo 23’de 111956.
—Habiendo reg?tesado de la capital Federal 

S.S. di Ministro de Gobierno, Justicia é-1. Pú- 
íbliiqa, doctor Arturo Oñativia, quien se encon
traba ausente en misión oficial,

El MT-q-stro de Economía, F. y O. Públicas 
en ejercicio del mando gubernativo

DECRETA:

Art. I9.'— Pénese en posesión del mando gu
bernativo a S.S. el Ministro de Gobierno, Justi
cia é I. Pública, Doctor ARTURO OÑATIVIA, 
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mientras dure la ausencia de su titular el co
ronel (S.R.) don Julio R. Loibo.

. AH. 2?.— CoJnu.níqusse, publíquese, kuérle^ 
se en el Registro Oficial y archives..

ADOLFO ARAOZ
1 Salomón Mwlki

Es copia
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO N9 1920-G. M 
SALTA, Marzoi 2 de 1956. 
Expediente N? 525’3|56.

—VISTO el presente 'Expediente en el que el 
Comando la 5^ División de-Ejército Argen
tino eleva nota número 166|56, en la que solici
ta la liquidación en carácter de reintegro, de 
la suma de $ 575.15 moneda nacional, en con
cepto de gastos efectuados por el Regimiento 
5? de Caballería “General Güemes” . durante la 
comisión militar actuante, en la ciudad de Me
tan én cooperación con la Policía de dicha lo
calidad, durante los días 14 al 24 de Octubre 
inclusive, del ano próximo pasado; por ello y 
atentó ’ lo informado por Contaduría General a 
fs, 15 de estas actuaciones,

Si MiíiistX’o de Gobierno, Justicia é I. Pública 
En ejercicio del Mando Gubernativo 

OSUÉlVE?

Art. I?.-*-* Previa intervención de -contaduría
General, liquídese! por Tesonería General de la 
Provincia a favor de ja HABILITACIÓN DÉ 
PAGOS DEL MINISTERIO DE GOBIERNO, J. 
E INSTRUCCION PUBLICA, la Ola de QUI
NIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON 
15|1ÓO M|N. ($ 5'75.15 ir .eda nacional) a fin 
de (hacer efectivo- dicho' ’-porte al COMANDO 
DE LA 5^ DIVISION D? EJERCITO ARGEN
TINO en cancelación de _¿s facturas que por 
los conceptos expresados -n las mismas, co-
rriéh agregadas a fs. 3|13' .. estos obrados; de
biéndose imputar dicho ,& ho al Ajnexo D-^ 
Inciso II— OTROS Ó.® . s— Principal a)
1— Parcial 23 <fe la 
Vigencia, EJmíicio 18í 
H? 14,

’°r€supiuesto en
- Paga A-wi

^1'^, a? Oomuiiiauese, ¡Publícese, inri-tesa en
#n el Registro Oficial ? archívese.—

AftTUaó OÑATIVIA
Salomón Mrfíd

®s c-S’pis
RENE FERNANDO SOTO

Jete de Despacho de Gobierno, J„ é L Pública

DECRETO N<? 1921-0.
SALTA, Marzoi 2 de 1956.
—VISTO la planilla d¡& licencia extraordina

ria sin goce de sueldo a favor del Comisario 
de Policía don Marcial Cortes; y atento lo 
informado por Contaduría General de la Pro
vincia ¡a /fs. 3 de estos cobrados,

El Ministro de - Gobierno, Justicia é I. Pública 
en ejercicio del mando gubernativo

- DECRETAS ■

Art. Cowtóéf Cuátró- (4) meses de li
e-encía extraordinaria giii goda dé sñéljó, al 
©emisario de Policía, don MARCIAL CORTÉS;

conformidad a lo establecido en el artícidló 

29 de la- Ley 1882*55 en vigencia y con. ante
rioridad al día 18 'de 'Enero del año en curso.
Art. 2? Comuniqúese, Publiques^, nebb en 
el Registro Oficial y archívese.

ARTURO OÑATIVIA
( Salomón Mulki

Es copia
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO 1922-G.
SALTA, Marzo 2 dé 1956.
Expediente N? 7570|5'5.
—VliSTO el Decreto N<? 1658 de fecha 8 de 

Febrero pipdo., por el cual se reconoce un cré
dito -en la suma de $ 18.978.60, a favor del 
Instituto Provincial de Seguros, en coiiaapto de 
Pólizas centra el riesgo de Accidentes del tra
bajo del personal de servicio, maestranzas, etc. 
de Jefatura de Policía, |y atento a las obser
vaciones formuladas por Contaduría General a 
fs. 19,

El Ministro de Gobierno, Justicia é I. Pública 
en ejercicio del mando gubernativo 

DECRETA:

Art. 19.— Rectifícase el Decreto N? 1656 de 
fecha 8 de Febrero último dejándose estabblé- 
cido que él reconocimiento, del icredito a favor 
del INSTITUTO PROVINCIAL DÉ SEGUROS, 
lo es por la suma dé -CIENNTO* TREINTA i. 
SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS 
PESOS CON 86|l<00 M|N. ($ 136.262.86 m|n.), 
importe total de las facturas presentadas, y 
nó por $ 18.978.60 como sé consigna en el 
mencionado Decreto.

Art. 2*? — Comuniqúese, publiques©, insérte- 
en el ■ Registro Oficial -y archívese;.—

ARTURO OÑATIVIA 
Salomón Multó

E^ copia .
rene fe rimando soto

Jefe de Despacho de Gobiei’no J. é I. Pública

DÍOE^TO N? 19S3“G» M
SALTA, Marzo 2 de 19’50.
Expediente N? 55t3|56.
—VISTO él presénte expedienté en el que 

'Cdrrhn planillas pór Eónificásción ptír Antigüé- 
/dad, a faVor del señor Osear M, Hw. Soa-rdíá lie 
Sü carácter de empleado de íá Cárñel Péniteii- 
ciaría, y por la suma de $ 2.305.20; y atento 
á ío informado por Contaduría General.

fil Ministro de Gobierno, Justicia é f. Pública 
©xi ejercicio del mando gubernativo

f DECRETAS

Art. flA— Reconoceré Un crédito ¡en la suma 
de DOS MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS 
CON 20'1-100 M|N. ($ 2.305.20 m|ilJ, a favor de 
la HABULITAC-.W DÉ PAGOS DÉ LA CAR
CEL PENITÉNiQlARIA, por el concepto enun
ciado precedentemente, y para qué eñ su opoN 
tunidad lo haga -efectivo al 'beneficiario don 
Oscar Mario Hugo Scardía.

Art. 29.— Remítase eñ. obediente de nuímera« 
cíón y año arriba citado- á Contaduría Gene
ral de la Prorzinjcia con ic&pia autenticada del 
presénte Wcreto, por pertenecer él crédito re- 
cóñócidd á üñ ej ercicio * vencido y ya cefrado, ha 
hiendo cMdo. m consecuencia Mjd % sánetóñ

del. Art, 6< 
gencia.

la Ley de Contabilidad en <vi-

Art. 3° -- Comuniques j publiques# insertase 
se en el Registro OPcícJ y archives©.—

ARTURÓ OÑATIVIA •
Salomón Mulki

JOTO
Jefe dé D

es; copia 
RENÉ IfERNANDO Si 

apacho de Gobierno J. é I. Pública

SECRETO
SALTA,

’ Expelen
—VlSfCO 

de Policía i 
por antígüf dad a favor dfel oficial inspector de 
Policíía, ;don 
diente A los 
y que ’ásci 
moneda: m 
mado por < ¡ontadoría General de la Provincia a 
fs. 13 de estos obrados, ;

> N? 1924-G. '
Marzo 2 de 1956.

L4é N? 5534|56. -
k las planillas
¡m concepto de pago de ‘bonificación

elevada por Jefatura

no Correa, coirespon- 
1*954 pfóximo pasados

Julio Argent 
años 1953 ;íy

ende a la suma total de $ 196.60 
iÉjcioml; por ello, y atento lo infor-

El Ministré
©n ©;

de Gobierna.
ercicio del mando gubernativo ;

DECRETA:

Justicia é I. Pública

un crédito en .la su-Reconócesg

190.60 moneda' ñacíó-

su vez haga efectúa 
de bonificación por

Art. Í9
ma de iQlEjNTO NOVENLA PESOS CON 60|100 
MONEDA 
nal) a íay oí 
POLICIA y 
dicha sum|, 
antigüedad.
RREA, eñ 
Policía durante los años 
pasados..

Airt. 29

NACIONAL ($
ir -dé TESORERIA ’ GENERAL DE 
para qufe ¡a ;
en concepto

al señor JUIIO ARGENTINO pO 
s¡u carácter ds ofiqial inspector de

1953 y 1954 próximo

auténticada * adjunta.
Decreto, remitas^ eñ devolución el 

arriba ¡mencionado, al Ministerio^ de 
crédito reconocido' en el artículo'añ- 
Finanzas y DÍifas Públicas, por; ^er 
. ej-ercWo • vencido’ y yá’ éérradñ/ ’ffá- 

hiendo bafdo en consecuencia hájo\láfesáncíin
659 de la Ley de cqntáibüidád'jen

con copia 
del presente 
expediente 
fenecer iei 
Economía, 
terior a Ur.

del artículo 
vigencia*

Art .39, 
se <

Comuniqúese, publfqiiese, insérté
Registro Oficia! y archtói . '.íy arehtói

ARTURO OÑATÍVIA ' 
Salomón Mullí!

:C^iA .
í'BUHANDO SOTO

ÉS;G
RENÉ

Jete'dé Despacho de CbbiéW d. ó f Público

i N^ 19l5-Gá 
Marzo 2 efe 1956.

ue N9 5531156.

DÉÓRÉTÓ
Salta,
Éxpedien
—VISTAS las presentes actuaciones,’ en las 

que la sef< 
quidación 
gaviad jqu 
disposición

orita Angélica
7 pago de la bonificación .por anti
ir le ¡correspor.1
lís contenidas en la Ley N? 1138, des

de su vigencia 25|!10¡’49.,
por la inte®

1(39: y atento b informado por Con* 
cnaral,

Villa, gestiona la 11-

de en virtud de las

sempeñáidoo 
Julio de 
taduría G(

por los servicios de
dada desde el 1? dd

> Justicia é I. Públtea 
nudo gubernativa

El
• en

l’s de Gobierno 
elereicio del m

DECRCTAL

Art. TM 
de SE® 
SOS O0N 
vór áe .lá

-- Reconócese im crédito en ia tona 
VTÍL NOVECIENTOS QUINCE - 
4*71100 M|N; d 
SABÍLI^p^

( 6.915.47 mln.), a fa- 
pagadora del mí
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MISTERIO DE GOBIERNO, J. E I. PUBLICA, 
Beífóiifa- ANGELICA- VILLA, ¡por el concepto 
indicado precedentemente.
/Art. 29.‘—-Con'copia debidamente autentica
da del presente’ Decir feto, remítanse las presentes 
actflwiomies a Contaduría Gral, de. la Peía, para 
su reseirva, hasta tanto se arbitren los fondos ríe 
cesarlos'para su cancelación, poi’ pertenecer el 
crédito reconocido a un ejencácia vencido! y ya 
cerrado, habiendo caído en •cionsecuencia bajo la 
sanión del Art. 65° de la Ley de Contabilidad 
N? 941.

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

ARTURO- OÑATIVIA ' 
Salomón M^lki

ES' COPIA
RENE ’ FERNANDO* SOTO

■ We? de* Despacho- dé- Gobierno J: é 1. Púb’ica
□ II ,l'l~l‘ l-l^rn "i~Tl '| ■ LXi.u.1,

DECRETO N? 1926-G.
¡SALTA, Marzo 2 de 1956.
Expediente N? 5535156./

• —VISTO el presente expediente en el que 
Corren planillas por Aguinaldos correspondien
tes a’los áñós- 1950'al 1954, a favor del señor 

Andrés Dedmiro Gauna empleado de Jefatura 
¿e Policía, por la suma de $ 72.33; y atento 
X fe? Wpnha&J .por contaduría General,

• EP Ministró-' dél Góbidmo;- Justicia é t Pública 
~ ‘ " ew ejercicio uél mando’ gubernativo

•DECRETA':

- Art.- -1?.—“ Baconociése un-crédito en la su
ma gfíTEMTA-Y DOS PESOS CON 33'110-0 
-M|N: ($ 72% 38. m|n.), a favor dj3. la HABILITA* 
0IÓÑ DE PAGOS DE JEFATURA DE POLI- 
, CIA< por eL concepto enunciado precedente- 
; menté,-.y para que en-su oportunidad lo haga 
.-efectivo al -beneficiario don Andrés Delmlro 
•éáww
... .Art, 2?.—° Remítase- él. expediente de nume* 
J*Wón y aña arriba citado a Contaduría Gene- 
.ML -dé- la- Provincia con. copia autenticada ¿el 
..presente Decreto^ por pertenecer el crédito re- 
jabnocido a un atóelo vencido y ya cerrado, 
habiendo caído en cion,secuencia bajo la san- 
gióh’ d@l Art G5 de. la Ley. de Contabilidad en 
vigencia

Arte -3?.—-gdtfiiiñíqúeée; püblíquesé, insérte 
fíi tf Registró5 Ofiéial y archíVeM— 

_• ARTURO OÑATIVIA
Saíoiiióa Midtó

? ■ ®g COPIA 
fiMíE ÉERnANÜO ^0TO’

Js?e d@ Despachó de -Gobierno .1 o t. Pubfea

.BÉCretÓ N? ifea • "
r feMZl’Á, marzo' 2 de 195$.

fifepte, 5532156. . ‘ ,
' ■ ’^ÁfiTA .MárgcTS de 1Í5~6.

VÍSTAN fes préseiites actuaciones en las qué 
'Atan-^regidas adjuntas planillas correspori- 
diéhté a fe gestión por pago de ágdhfeldo ini- 

zéfedá ffbt1 él éíiipléádó de Jéfatura- de Policía 
don Flbreñdfe R. TéjeHíiá, por él año 1954 
f por i’4i importé de $ 130.13 %; y atento 

’.ltp’ ihiórmtdó Contaduría Generáb
Si MfefsW dFífeOfenio, justicia é £ fúMíca 

‘Mi éjéffiiciíT ábf iüaiidb gíómnaiíw

Art te ~BéébMcéSé tih étedító éü la slüña 
TREINTA fWClOS lindo m’á 

(130.13.— J^.) ,a favor de la Tesorería Ge
neral de la Policía, para, que ésta a su vez 
haga efe?t‘vo dicho importe al beneflc'aro, 
don Florencio' R. Tejerína, por el concepto e- 
nunciado prccedent emente.

Art. 2? — Con copia debidmente autentica
da del presente dedreto, resérvense las presen
tes actuaciones en Contaduría General de la 
Provincia, por pertenecer el crédito reconoc’- 
do a un ejercicio vencido y ya cerrado, has
ta, tanto se arbitren los fondos necesarios pa
ra su cancelación, pues el mismo se encuenttra 
bajo la sanción del art. 65 de la Ley ■ de Con
tabilidad en vigencia.

Art. — 3o comuniqúese, pubHquese, Inserte* 
el Registro Oficial y- archívese,

ARTURO OÑATIVIA
Salomón-Mulki

ES COPIA
PENE FERNANDO- S0TO

Je?e de Despacho de Gobierno J. é I. Ibíblica

DECRETÓ N9 192g-Ck
SALTA, Marzo 2 de 1956.
EXpte. N? 1282—56.
VISTO el presente expediente en ei que la 

Secretaría General de la Gobernación eleva 
planillas en concepto de pago por subsidio la- 
m5liar a favor del chófer de dicha Repartición 
don Patrocinio López, correspondiente a 10xS a- 
ños 1953 a! 1954 inclusive y que asciende a 
la* suma total de- $ 1.500 moneda nacional.

Por ello, y atento a- lo informado por Conta 
duHa General de la Provincia a fs. 15 de es
tos obrados,

El Minístío de Gobierno, Justicia é I. Pública 
En ejercicio del Mando Gobernativo 

DÉC.BETA:'

Art. — Reconócese un crédito én fe sil5 
ñia de UÑ MIL QUIÑIÉÑTOS PESOS MíÑ. (É 
1.500.Ó0 moheda nacional) a favor de la HÁ- 
EILITACIOÑ SE PAGOS SÉL MlNI^TEniO 
DE ’ GOBIERNO, JUSTICIA E INSTRUC
CION PUBLICA, y para que a su vez haga e- 
lectiva dicha suida ál séñor PATROCINIO 
LOPEZ, pot él concepto arriba hlencionado.

Art. 29 — Con copia autenticadá- adjunta 
del Presentó decreto, remítase en devolucióii 
el. expediente arriba mencionado al Minióte- 

, fió’ de Economía, EinanzaxS y Obras Públicas, 
por pertenecer el crédito récono&ido a üfl e* 
jerólcio vencido- y ya cerrado, habiendo caído 
en consecuencia bajo la sanción, dei artículo 

de la Ley d@’ Contabilidad en- vigencia.
Art — 3Q Comuniqúese, publiques© iiigérte-’ 

se en él Registro- CPCjal y ardñv&M.-**

• ; AOt» OÑATIVIA
Salomón Multó 

fis-cdpid
PTDNÉ FERNAÑÍ1Ó’ MÜTtj

Jefe de Despacho de Gobíémo, J; é i. PúBlico

ÜECBÉTÓ' Ñ? ’
. SALTA, Marzo 2 dé' 1956.

Expte. Ñ9 5189-56,-
VlSTÁ la resolución Ñ? 3 ■ ¿y fecha 15 de 

Befe) ppdo,, eiévada para sü coiréspondiéiite 
aprobación por parte dél poder Ejecutivo de 
fe Provincia, pór íá Municipalidad de Tarta* 
gaí| y Miehio a fe manifestado por Contada* 
rfe General de’ la Provincia, que informa no 

_ BOLETIN OFICIAL. ’ 

existir inconveniente alguno.- para*’ resolver fa- 
v-orablementet la, citada7 resolución municipal, 

El Ministro de Gobierno. Justicia- é !♦ Pública 
en ejercicio del mando -gubernativo

DECRETA:

Art. I9 — Apruébase la Resolución Ñy 3 clic» 
tada por la INTERVENCION MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE TARTAGAL, con fecha 
13 de enero del año en curso.
Art. 29 Comuniqúese, Publiques©, insértese os 
el Registro Oficial y archívese.

ARTURO' OÑATIVIA 
Salomón Multó’

ES COPIA
■^ENE FERNANDO SOTO

Jefe do D&spacho de Gobierno J; é I. Pública

DECBBTO' Ñ? 1930-G. [
SALTA, Marzo 2 de 1956.
Atento a lo solicitado por la Dirección Jó 

la Cárcel Penitenciaría, en nota Ñ9 76 Letra 
O,- de fecha: I9 del- mes en curso^

El Ministro de Gobferúó, Justicia e l. Pública 
en ejércicw* d©í' mandó gubernativo

DECRETA:

Art. P —< Reincorpórase con anteiíoridad 
wal día 1? dél corriéntet mes, al empéaldo Txan 
siiorio Ñbrmal (Tipógrafo) de la Cárcel Pe
nitenciaria, don RAÚL A. TORRES ,al caigo 
del que és titular, por haber sido dado de ba
ja del Ejército. Argentino.

Art.. 2?- — Comuniqúese:, puhHquese.,. Iñsértme’ 
etp ell Regfetio:- Oíiciat y archívele..

AftiURO-OÑATlV-IA
Salomón Multó >

ES COPIA , ’ .
RENE í'ÉltNANj I seto

Jefe da Despacho . ; (JObiettio J. é I. Publica

decreto n? ia* 'S\T>'
VISTAS las g* tuacias formuladas pú 

blicamente cor ' ¿^ñor Lorenzo Garnica, 
Directo dé ' Ñáutica. írOrici^co (tó
Gurruchág' ^dj y,

*'
Que es deben de esta Intervención ^edéial 

volar éñ iodo momento por el. normal desenvol 
Vimiefiió educativo, moral y administrativo de 

métitUcióñeé públicas y privadas que tfen 
den a fe formación moral y física de la ju
ventud,

Por oM / ’ ‘ 7 ‘ i ■ 1

El Miaistío de GoMemA fiidída- e L
En ejercido deí Podéí? ÍDjecativo

• DÉ.C&ÉTAt

Art. !£-*• Declárale- ihiérVeñida fe
LÁ ÑÁUTlOÁ' FRAÑGI&CO* DÉ’ GüRRUCHA 
GA, de é§tá- ciudad.—

Árl 2$ — ‘Ñómbrásé ^6h carácter “ád^ 
hontaiñ” Interventor^ dél citado eátáblécímíeü 
ta, ai Señor WMüéslao yañee; con am- 
pifas faculiadés (p.ara investigar las $enun-a 
cia§! que &e. formulan. contra el. Director dél 
mismo.—

Art. 29 — Infórmase dentro de fes treinta 
(30) días, sobre fes finalidades.; y desenyol^h
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miento de la Escuela Náutica Franc'scu -de 
Gurruehaga__

Art. 2?.~ Comuniqúese, publfqucse, inserte 
se en el Registro Oficial y archívese.

ARTURO OÑATIVIA
Salomón Mulki

Es copia
RENE- FEillNANDO SOTO

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

DECRETO N9 1932—G.
SALTA, Marzo 2 de. 1956.—
Expíe. N? 5549(56.—
VISTO el presente expediente en el que la 

Dirección General de Registro Civil de la Pro 
vínola eleva nota N? 45—M—10 de fecha 7 
de febrero próximo pasado;y atentio Uo so
licitado en la misma,

EX Ministro de Gobierno, Justicia é I. Pública 
En ejercicio del Mando Gubernativo

D E C R E T A :

Art. 1'9 Dánse por terminadas las fun
ciones de la encargada de 3^ categoría de la 
Oficina de Registro Civil de EL TUNAL. De
partamento de Metan, señora MARIA LUISA 
SANTILLAN DE SARAVIA, con anterioridad 
al día 1? ,del mes en curso; y desígnase en 
su reemplazó a la señora-LIA AZUCENA GUZ 
MAN DE. CAYO, a partir de la fecha en que 
.tome posesión de su cargo.—

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, imei 
Ugg en ei Registro Oficial y archívese, 

. . ARTURO OÑATIVIA 
í- Salomón

‘ : ES COMA :
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno J. ó I. Pública

, DÉÚRÉTO N<? 1933—a
. '.SALTA, Marzo 2 de 1956.—

Expte. N<? 5548(56.—
VISTO el presente expediente en el que lá 

©irecoióh General de Registro Civil de lá Pro 
Vínola eleva nota número 55 de fecha 23 de 
febrero próximo pasado; y atento lo solicita
do en la misma,

Sí Ministre. d© Gobierno, Justicia é 1 Fúblka 
Eg. ejereieio Poder E„ecL.t;v®

DECRETA: .

Art. i? Desígnase encargado de. la OficN 
ha de Registro, Civil de LA QUESERA, De
partamento de la Capital, de 3^ categoría, al 
feeñor JUAN IGNACIO MAMAN!, a partir de 
la' fecha' en que torne posesión de su cargo. -

Art. 2*? — Comuniqúese, publíquese, insértese 
ei Registro'Oficial y archívese.’

■ ; ‘ ARTURO OÑATIVIA
Salomón Mulki

Es emites
. RENE FERNANDO tíÜTO

ílefe dé Despacho de Gobierno, j, $ I, Pública

DECRETO N? 1934-^Ü. .
SALTA; Marzo i dé 1956—/
Expté. M? 5556(56.—

‘Visto él presente expediente eh él míe d 
Consejo General de Educación éiéva para sü 
B'pfC'baeión las resoluciones núméxos- ¿4? f 

89, dictadas por la Intervención dé dicha ir.s 
■titución el día 29 de febrero próximo pasad.;, 
que corren agregadas a fs. 2|4 de estos obla
dos; por ello,

El Ministro de Gobierno, Justicia e L Pública

En 'ejerciere del Poder Ejecutivo

DECRETA:

Art. 1? — Aprobar las resoluciones números 
84, 87 y 89, dictadas por la INTERVENCION 
DEL CONSEJO GENERAL DE EDUCACION 
DE LA PROVINCIA con fecha 29 de febrero 
próximo pasado, por la que se adscriben ai 
Consejo General de Educación, la Escuela c¿e 
Enseñanza Primaria “CARMEN PUUH DU 
GÜEMES” dependiente del Instituto Naciona1 
de Acción Social; se ^designan maestros de 
grado de dicha Escuela a las señoritas YO
LANDA CRISTINA MUSELI, BEATRIS AMA 
LIA BARQUIN y ERNESTINA MABEL’MAR 
TINEZ, y celadoras a las señoritas MARIA 
CRISTINA SANCHE-Z y ELBA DIGNE AGUÍ 
LAR ZAPATA, se designa a la señora ANA 
MARIA MpNICO DE COLL como maestra 
de grado de la Escuela Juan Bautista Alberaí, 
a la señorita DOLY ESTELA ARANDA, co 
mo maestra de grado de la Escuela MAESTRA 
J. SARAVIA, a la señora AYINA M. AROS 
TEGUI DE YESSA qomo celadora de ¡a 
cuela Nocturna N? 1 Bernardino RivadavíaJ 
y se traslada a lá profesora de Música de la 
Escuela “Gobernador Manuel Sola” Cerrillos, 
señora DORA MYRTÉÍA FOLIÉ DE BARDX 
a la Escuela adscripta “Carmen Puch de Gúe 
mes”, con el mismo cargo y se designa prole- 
sórá de Música >dé la misma Escuela, a la 
señorita AMALIA VERON.— '

Art. 29 Comuniqúese Publiquese insértese en 
el Registro Oficial y archívese.

ARTURO OÑATiVíÁ 
SaíottiÓB Multó 

fí§ COPIA .
IíENE FERNANDO SOTO

‘Jefe de Despacho de Gobierno J. é 1. Pública

' DECRÉTO Ñ9 1036—G.
SALTA, Marzo 2 de 1956'.-—
Expte. N? 5551|56.— . - . . .

. VISTO la nota número 56—M—10 de fecha 
23 de febrero ppdo., cursada por la Dirección 
Generad dé Registro Civil de la Provincia, y 
atento lo solicitado en la misma,

Él Ministro- d® Gobierno, Justicia é I. iPübita 
En ejercido del Poder Ejec-itlvo

DECRETA :

Art. I? — ReconóWS© los servicios presta
dos por el eX-encárgadó dé la Oficina de Re
gistro Civil dé LA POMA; don ESTAROMLíQ 
ÜOEDO, durante él lapso comprendido éntie 
eí día 16 dé noviénilbré al 19 de diciembre 
del áfió 1956.—

Art. 2®. — Comuniques®, publiques®, insértele 
en el Registro Oficial y archívese.

AMTURO OÑATIVIA
Salomón Mtalld

Es ÓCPÍA '
-tlÉÑÉ ÉÉRÑÁNDÜ' gflTO

Jefe de Despachó dé Gbhierho d, 0 í. Pública

DECREI
SALTA,

‘O N9 1936—E.
Marzo 2 dé .956.—

Expbe. N9 773[C|956 —
este expedienti
eral de la Pr<

la suma de

VISTEO
daría Gex
quide a f ivor de la Habilitación de Pagos úe 
la misma,
rrespondie rite a los fory
y para su
autorizado s

e por el que Contar 
ovincia solicita se ’H-

inversión en 
por decreto

8 5.000.—; importe co
dos de “Caja Chica” 

los conceptos varios
N9 8450|54; <

Por, ellcL

El Ministro
En.

de Gobierno
ejercicio del

DECRETA:

Justicia é I. Pública
Poder Ejecutivo

Art. 19 
vincia,; pá 
PAGAlÓOFr. 
suma de I

— Por Tesorería General de la Pro
fuese a favor le la HABILITACION 
LA DE CONTADURIA GENERAL, la.

5.000.— (CINCO MIL PESOS M(N), 
para su ¡¿versión en los

por decreto N^ 
cuenta

ÉONDOS CAJA CHICA — C.ONTA”

torizados 
clon a la 
ZAR
DURIA 0ENERAL DE
Ejercicio

conceptos varios au- - ’
8450(54, con imputa 

‘VALÓRES A REGULÁRX-

LA PROVINCIA”
.956.—

Art. 29 C<) 
el Registro

unimíquese, .Púbifquese, toertese 
Oficial y archívese. • -

ARTURO OÑATIVIA
Adolfo Araos

l£s ebpi¿
Santiago Felfas Alo 

del M.Jefe de Diíí spacho
►uso Herrero
de e; F. y O. Públicas

1937—É.
2 de 1956., Marzo

N? 695|CH| 1956.

deorejo N9
SALTA,
Expte. j
VISTO este expedienta en el que el señor*

FELIZ CHAILI solicita 
putación (ie los servicios 
ministración Pública dé‘

Considerando?

reconocimiento y “com 
prestados en X Ati
esta Provincia;' y

Que -me liante Resolución. .82 de fecha 
15 de febrero del año en curso,, la Interven- 
cién dé Ib C - - 
dé la Proi 
encontráis ? 
disposiciones de la ley ¿e la 'iñatéfiaj

Caja de Jubilaciones y Pensioim 
incia hace lugar a lo solicitado,■ por 

el recurrente comprendido en., las

Por eli4 
señor Fisc

atento. a lo 
;hl de Estado»

dictaminado

El Mhiiéifo de Gabiem Justicia:-e L Hbliea 
Én Ejercicio d@l Poder Ejecutiva. 

DECRETA’:

Art. <19. 
de- feci^a 
tada por^ 
bilaeiones 
xarte disp

— Apruébase la ■ Resolución £T
: 5 de febrero del año mi curso, dio 
La’'Intervención -de ■ láWajú deJa-*' 
y Be&shmes áte la. Provincia-, ; 

DSitiva establece: •

R(3c>onocñr, tres p) años y
> meses de servicios prestados eñ- ,iá

^Art; 1 
cuatro, (4)
Administración de Vialidad de la_ Provincia*- 
por el señor. EÉLIX OHAlLfcr y formular 
tal efecto, 
las sumas— 7__ dé .1 300.^ .
PESOS; M|N), a cada ir 
do a-. lo‘ dispuesto por.el

que serán atendidos conforme lo-es-
l artículo 25 párrafo 2? de la.L&iq-

1628, lós i 
tablees: él 
sitada” .̂

cargos- aF afiliado -y ? al • patronal ■ 
•Qi|n^ (TRÉSG'hBlÑTOS.- 
m . dé ellos, ” de acné 

. artículo 24 de la Ley*

•v -5#
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“Art. 29 —' Declarar, conmutables en la for
ma y condiciones establecidas por Decreto 
Ley Nacional N9 9316(46, tres (3) años y cua
tro (4) meses de servicios prestados en la 

’ Administración de Vialidad de la Prov.ne M 
por el señor FELIX CHAILE, Mat Indiv-dua1 
N9 3979858, para acreditarlos ante la Sección 
Ley 10.650 del Instituto Nacional .de Previ
sión Social’7.—

“Art. 39 —. Establecer en la suma de $■ 650 
mln. (SEISCIENTOS CINCUENTA ■ PESOS 
M|N.), la cantidad que, a su requerimiento 
•debe ser ingresada o transferida a la Sección 
Ley 10.650 ^tel Instituto Nacional de Previ
sión Social, en concepto de cargos foimuia 
dos por aplicación de la Ley 1628 y diferen 
cía del cargo del. artículo 20 del Decreto Ley 
9316|46, respectivamente”—

“.Art 49 — Lai suma de $ 50.— m|n. (CIN
CUENTA PESOS M|N), en concepto del 

J>/O .(cincuenta por ciento) de la diferencia del 
.cargo del artículo. 20 del Decreto Ley Nacio
nal -N9 9316|46, deberá ser ingresada ante la 
Sección Ley 10 650 del Instituto Nacional de 
Previsión Social, por el señor Félix Challe”, 

• “Art. 59 — El presente reconocí miento te
ñiéndose en cuenta las .disposiciones de la" 
Ley N9 1628, en razón, de que las actuaciones 
de Sección -Cómputos y' Contaduría se encon
traban ya tramitadas a la fecha de promulga 
cíón’ clél Decdretb Ley N9 77(56 actúa'mente 
en vigencia’’.— j
--.Art/ 2t? .-7T- -Comuniqúese, publiques®, insérte- 

én el Registro Oficial- y-^archívese.

ARTURO OÑATIVIA
Adolfo Araoz 

copla*
Santiago Félix Alonso Herrero

Jbf©:-delD empacho del M, de E. K y O. Públicas 

" tiEQBSTO . N9 W38—E. .
SALTA, Febrero 2 dé 1956.—
Expíe. N9 1024PÍ19S-&
VISTO^ este expediente en .el que él señor 

ífi^BLOS Á. pLIVER solicita la d velación 
dé ids aportes efectuados por su extinta es
posa'doña LÉTI0IA. AURORA SARÁVIA OE 
•DLÍVia y . .;

©OMSlDERANSGl ’

; ^ué.jmédiáñte -Résolución -M9 '60 de fecha 
i dé febrero del áñó eil- curso la Inter
.dé la Caja dé Jubilaciones y. Pensiones de la 
BrbvtMá -dé Salta iio "hácé íiigáf’ a. lo .solíci
tado pbf él récurréiité; por fio encontrarse la 
afiliada fallecida cohipreiididá en las díspo- 
tíeíoñég de lá Ley dé la materia; ....
^.Ppr iéllo, atéptei á - ió- diciamúiado rpor. el 

• á|ñpL^iqai’-:4a.MsMd0:-?.---;.->• ■> _c -- - i-
’dfe JusBciu T FúbHca

©h éjmdcio deí ¿iáüdó ¿tóéníátlVó
• - : - ■ .

' ájit W Apíüébááé la Resolución N'? 60 
áé -fecha 2 de fóbréfd dél. áñó eií curso# dio 
tódá pof lá ItítaVeilcióil "dé lá Caja de Jv- 
blteioheg y Piníiotíeí dé lá Provincia, éúya 
párf/é dispositiva éstaMé'cé:

i9.-^ ífeñé^r~él 'ptedidb de áeVolddion 
de aportes efectuados por la" áfiliáda fallecida 
doña- LETIÜÍA ÁURORÁ sArAVIÁ Dfi óiñq 

desde él año 1P30 á T93Í, Werpwtb 
o

ante esta Oaja por el señor CARLCS A. OIA- 
VER, en razón de que la- Ley 310 v'gezite a ia 
fe:ha de su deceso, no establecía tal bene
ficio”.— ;

Ark 2,} — Comuniques©, publique^ insértese 
en ei Oficial y archives©.—

ARTURO OÑAllVÍA '
Adolfo Araoz.

Es copia« y
Santiago Félix Aloma Herrero

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

DECRETO N9 1939-E.
£ALTA, Marzo 2 d!e 1956.
Expediente N9 1040 (S| 1956.
—VISTO este expediente en el que ©1 señor 

AURELIO SILVERIO SANTUCHO solicita re- 
conocimiento y computación de los servicios 
prestados en la Administración Pública de la 
Provincia, para hacerlos valer ante la Sección 
Ley 10.650 del Instituto Nacional de Previsión 
Sociaa’ y .

—CONSIDERANDO:

—Que mediante Resolución N9 51 de ferha 
27 de Enero ppdo., la Intervención de la Ca
ja dte Jubilaciones y Pensiones de la Provincia 
haqe lugar a lo solicitado por el recurrente, por 
encontrarse cjompr-endido en las disposiciones 
de . la ley de la materia ;

—Por ello, atento- a lo dictaminado por el 
señor Fiscal ¿e Estado,

El Slm'.sL© de Gabi¿ms, Justicia é I. Pública 
Ess ejercicio del -Mando Gubernativo

D E C B E T A ;

Art. .I9.— Apruébase la, Resolución N9 51 de 
fecha 27 de Enero ppdo., dictada por la Inter
vención. de la Caja de Jubilaciones y Pensio
nes de la Provincia de Salta, cuya parte dispo
sitiva establece:

“Art. DECLARAR COMPUTABLES en 
la forma y condiciones establecidas por Decreto 
Ley Nacional N9 9316(46, TRES (3) Años dé 
servicios prestados en la Administración Pú
blica de« esta Provincia, por el señor AURELIO 
SILVEPvIO SANTUCHO Mat. Ind. N<? 3.609,721 
para acreditarlos ante la Sección Ley 10-65.0' del 
Instituto Nacional de Previsión Social*

“Art. 2?.— FORMULAR cargos^al señor AU« 
RELIO SILVERIO SANTUCHO y al patronal 
por las sumas de $ 3.855.84 m|n. (TRES MIL 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PE* 
SOS CON OCHENTA Y CUATRO CTVS¿ MO-’ 
NED’A NACIONAL) y $ 736.9’9 % (SETÉGIEN* 
TOS TREINTA Y SEÍS:'PÉSpS CON 99(00 MO 
NUDA NACIONAL) respectivamente, en con
cepto de aportes no realizados opoitunamente-, 
sin que, existiera, disposición legal qiue los «1- 
míerá;. icargoi. que ■ el afiliado deberá inglesar. 
ánté/lá Sección Ley 10.650 del’ Instituto Na- 
Gibñár de Previsión Social; ■ debiendo .reclaman 
sé la parte que -corresponde al patronal, para Su 
posterior transferencia a la citada Sección Ley”*

“ArL — >STABLEOÉfe én la suma de t 
24.762/6'9 m|n. (VEINTICUATRO MIL SET®- 
CIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON SE 
SEN1JA Y NUEVE CTVS. MONEDA ' NACIO
NAL) la cantidad que, a su requerimiento debe 
ser ingresada o transferida a la Sección 
10.6'50 del Instituto Nacional de Previsión ¡So 
cial en concepto de cargos fomulados por apy 

cación del Decreto Ley N9 77|56 y de aportes dé 
afiliado y patronal con más sus intereses”.

Arí. 29 — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en ©1 Registro Oficial y ardilve¿>ezr*-

ARTURO OÑATIVIA
Adolfo Araoz ..

(Es copia o
Santiago Felfas Alonso Herrero

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

EDICTOS DE ISBAS

N9 13539 — EDICTO DE MINAS: Expíe. 
’ N9 62056 — “T” pesentado por el Sr. Neme
sio Torres de Sohaín, el diez y nueve de a- 
bril de 1955, horas nueve y quince minutos.

La Autoridad Minera Nacional, notifica a les 
que se consideren con algún derecho paia que 
lo hagan valer en forma y término de Ley, 
que sé ha presentado el siguiente escrito con 
sus anotaciones y proveídos dice así: Señor 
Dellegado: La pufe suscribe, Nemesia Torres 
de Schain, argentina, casada mayor de edad, 
■educacionista, con domicilio en Pasaje En
rique Tormo N9 1864, de esta ciudad de Sal
ta, al Señor Director se presenta y expone 
que: Habiendo descubierto un yacimiento de 
Tantalita y Bismuto, como también minera
les -radiactivos a determinar, viene a hacer la 
correspondiente manifestación a los efectos 
que la Ley determina.— Las muestras -que s* 
acompañan, han sido extraídas en el punto 
de que se determina en el pífano que acom
pañan al presente pedido.— Para la ubicación 
de la mina, se toma como punto de referen
cia el Morro Lacullo, _y-desde aquí se miden 
Az. 1659<5 2.300 metros y 3.600 metros al Este. 
Desde este punto se medirá 3.500 metros a 
Este con lo~ qué se llegará a la eorJluencía do
los ríos, para medir 1.600 metros al Sud y se 
llegará a la mina.— La mina llevará el nom 
bre “LA ÉLVIRITÁ” y está ubicada en tene- 
nos sin labrar ni cercar y cuyos dueños- des
conozco, péro que dénuiieiaré en, oportunidad* 
N. T. de Bcháiñ^ Señor Jefe: Én el presenta 
Expediente se denuncia él déscubrinvente d¿ 
un .yacimiento de Tantalíta, Bismuto y 
neríales radioactivos bñ el departamento LA- 
POMA.— Para la mscripóión -gr-áfica del pun; 
to de manifestación dé desabrimiento,, se ha- 
tomado como punto de referencia !®í Morro’ 
Lacullo desdé donidé Sé inidieiW 2.300 ~ me
tros Az. 1^5?, 3.000 metros al Este, 3.S00 
líos al Este, 3.500 metros al Este y fmalmtn 
te 1.600 metros al Sud.— .Según estofe áató^- 
qüé son dados por él solicitante eh escrito dé’, 
fs. 2 y conforme al plano de registro Grá-fia 
en correspondiente tal punto de .manifestación’ 

. de descubrimiento se encuentra dentro del na 
■feo tramitado eri espediente íí9 1ÓO.607 
54, de propiedad del mismo solicitante y den 
tro de un radio de cinco kilómetros- no ss 
encuentra registrada ninguna mina, tratándo 
se por lo tanto de un descubrimiento de íenu® 
vo mineral*’. En el libro correspondiente de. 
esta Sección ha quedado registrada la presen 
te manifestación de dégcwrimiento bajo él 
número dé< ordéh.— Sé acompaña croquis coñ 
Górdaiité cotí la ubicación efectuada en <el 
ild jtñ'üiéro.^ Corresponde que el sollcítanié 
exprese "su conformidad a la ubicación .gt-A* 
fica, efectuada.— Registro; Gráfico junio 2 de . 
ias5r- Pablo Arturo 0wnán* gaM ¿gastar 
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3 ¡955.— En la fecha me notifico y manifiesto 
conformidad con la ubicación dada pm r.gb 
tro gráfico. Hay una firma ileg.b e.— Salti, 
agosto 10(955.— VISTO: La confurmdad ma
nifestada por el interesado ele lo informado 
por Registro Gráfioo, por' Escribanía regístre 
se en “Registro de Minas el escrito de fs. 2 
con sus anotaciones y proveídos.— Confeceíó 
nese y publíquese los edictos en el Boletín 
Oficial de la Provincia en la forma y termino 
que establece el Art. 119 del Codigo de Mi
naría.—- Coloqúese aíviso .de ¿colación en ’cí 
portal de la Escribanía, notif.qucse y cnt.c- 
guese los edictos ordenados, cumplida la pu
blicación, notifíquese al propietario del sue'o 
denunciado a fs. 5 por certificada con A-R 
adjuntando un ejemplar de la publicación.— 
Raúl J. Valdez. Sub. Delegado a cargo de 13 
Delegación.— Salta, Febrero diez y siete de 
1956.—
MARpOt ANTONIO RUIZ MORENO, Escri
bano de Minas.—

e) 13, .22|3| y 4¡4|56.— 

N913517 — PODER EJECUTIVO .NACIONAL
- . MINISTERIO DE INDUSTRIA

SOLICITUD DE PERMISO DE CA'ÍEU PARA 
SUSTANCIAS DE P1UMERA Y SEGUNDA 
CATEGORIA EN EL DEPARTAMENTO DE 
LOS ANDES EN EXPEDIENTE N9 1916—P 
PRESENTADA POR LOS SEÑORES JOSE 
ANTONIO PLAZA, EUSEBIO ALEGRE Y OC 
TAVXO VICENTE OLMOS EL DIA ONCE DE 
JUNIO A LAS DOCE HORAS.—

La Autoridad Minera Nacional, la hace sa
ber por diez días al efecto, de que dentro de 
veinte' días, (Contados inmediatamente des 

pues de dichos diez dias), —Comparezcan a 
deducirle todos los que con algún derecho se 
creyeren respecto de dicha solicitud, La zona 

■peticionada ha quedado registrada en ¡a si
guiente forma, se toma como punto de referen 
cía un punto determinados por las siguientes 
visteares: al cerro Aracar 30?, a Estación Ve
ga, de Arizaro '60? y al cerro Arizaro 330? o 
sea que el ángulo formado' por las visuales al 
cerro Arizaro y Aracar es- de 69° y el ángulo 
formado por las visuales al cerro ’ Aracar y a 
Estación Vega de Angaro es de 30?; desde es> 
te punto ’ se midieron 100 metros al Oeste pa> 
ra llegar al punto *de partida desde el cual 
Ffé midieron 500Ó metros Az. 70?, 4000 metros 
M 1609, 5000 metros Az. 2509 y por ú-timo 
4000 metros Áz. 340? para cerrar la superficie 
solicitada-®

Según estos datos que Solí dados por los in 
tensados en escrito de fs. 2 y 6 y croquis de
is. 1, y según el plano minero^ la zona Fe
licitada se encuentra libre de otros pedimeu 
tos mineros.— En el libro correspondiente ha 

sido anotada, esta solicitud bajo el número 
1B36.— Se acompaña croquis concordante con 
el. mapa minero.—. Deben los recurrentes ex
presar su conformidad, si así lo estuviesen, 
con la .ubicación efectuada. .Registro Gráfico 
diciembre 1 de 1953.—
"üná firma: Héctor Hugo Élíás.-» A lo que 

§0 proveyó: Salta, Octubre 21 de 1955.— Éxp 
1916^-p VlSTQ': lo informado por Escr» 

baiifá dé Minas eil lá providencia que' ante
cede, desé por aceptada tácitameñté (Resol. 
í<9 82(52 art. 2) íá úbicaC'ón drdi por -Regís-
W Gráfico; por Escriban:^ regístrese en “Ri

g.'süro de Exploraciones’7 > el Escrito de fs. 2 
con sus anotaciones y proveídos.— Confecció
nese los edictos y publíquese en el BOLEEN 
OFICIAL de la Provincia en la forma y ténni 
no que establece el art. 25 del Código de Mi 
nería.— Coloqúese aviso de citación en U p.u’ 
tal de la Escribanía, Notifíquese al señor Fis 
cal de Estado ai interesado y entregúese ks 
edictos ordenados. Repongase.— Raúl- J. VH 
dez — Sub-Delegado: — Salta Marzo 6|56 
Es copia. MARCO ANTONIO RUIZ MORE
NO, Escribano de Minas.—

e) 9 al 22(3,56.—

N? 13481 — PODER EJECUTIVO NACIONAL 
MINISTERIO DE INDUSTRIA — SGLoÜixuU 
DE PERMISO PARA CATEAR SUSTANCIAS 
DE PRIMERA Y SEGUNDA CATEGORIA . 
EN EL DEPARTAMENTO DE LOS ANDES 
EN EXPEDIENTE N? ’ 100693—LL Presenta 
do por el SEÑOR JUAN ANTONIO LLATSER 
EL DIA DIEZ Y OCHO DE AGOSTO DE 
1954 A LAS DOCE HORAS CINCO MINU
TOS.—

La Autoridad Minera Nacional, hace saber 
por diez días al efecto, de que 'dentro de veía 
te días (Contados inmediatamente después d- 
dichos diez días), comparezcan ha deducirle 
todos los que con algún, derecho se creyeran 
respecto de dicha solicitud. La zona peticio
nada ha quedado registrada en la siguiente 
forma: Señor Jefe. Para la inscripción grá
fica de la zona solicitada se ha tomado como 
punto de referencia el punto de extracción de 
la muestra de la mina “TECAR” expediente 
1705—J— y se midieron 1200 metros al Este 
piara llegar al punto de partida desde ei que 
se midieron 5000 metros al Sud, 4000 metros 
al Este, 5000 metros al Norte y por último 
4000 metros al Oeste para cerrar así la su
perficie solicitada.— Según estos datos que 
son dados por el interesado en croquis de ís 
1 y escrito de fs. 2, y según el plano minero, 
lia zona solicitada se encuentra libre de o- 
tros pedimentos mineros y con 69 hectáreas 
aproximadamente en la vecina República de 
Chile.— Se hace notar que el punto de refe
rencia (punto de extracción de la muestra de 
la mina TECAR) ase ubica a partir del Oc 
Socompa Oaipis y midiendo 5400 metros' Az, 
2959 y 2250.metros Az. 1459.— En el libro-co* 
respondiente ha sido anotada esta solicitud 
bajo el número de orden 1793.— Bq acompa
ña croquis concordante con el mapa minero. 
REGISTRO GRAFICO, junio 9 de 1955.— Hé 
tof Hugo Elias.— A lo que se proveyó: Sal
ta, Octubre 21 de 1955.— VISTO: La confor
midad manifestada por el interesado de la 
ubicación dada por REGISTRO GRAFICO 
por Escribanía de Minas, regístrese en “Regis 
tro de Exploraciones” el escrito de fs. 2 con 
Sus anotaciones y proveídos.— Ceníeec‘únese 
los edictos y publíquese en el Boletín Oficial 
de la Provincia en la forma y términos que 
establece el Artículo 25 del Código Minería»- 
Oolóquese aviso de citación en el portal de 
la Escribanía, notifiques© al Señor Fiscal de 
Estado al interesado y entregúese los edictos 
ordenados.— REPONGASE.— Raúl J. Valdez 
güb-í5eléga«ío a -cargo .de la XMegacWn»-**- 
SALTAD
Dt tuiá Viótor óütés, Asesor Legáis

é) 19 al 14(3(56.—

EDICTOS CITATORIOS

3bí4j55.— MA:
1TATORIO
.LAGA E. en b. &.o.

N9 13503 - EDICTO Ci 
REF: E^pte. 
p(9u—-2.—

A los efectos establecidos por el Código de

tiene silicih
MALAGA S. en C.

de
de

Aguas, sé hpee saber que
do otorgamiento de concesión 

agua pública para irrigar
a derivar del

' y con carácter tempoial-eventúal

con- un caudal 
río Bermejo (mas

7, ubicado en i 
le Oran.—•
de Marzo de

ACION GEJ¡

787,5 l(sog.
gen derecha/
1.500HasJ ccnsideradas aptas para riegos, del 
inmueble! “F facción— Fine 
lastro n?; 15é1 
ditas Dpto.

SALTA; 5
ADMINI^TR.
ELVA VIOLETA ALBEZA

a, Las Bateas”’,- ca- 
el Partido de Rama

1956
ERAL DE - AGUAS 
Registro :de agua 
al 19(3(56e) 6

N9 13502 -- 
REF: Expte. 
s. o. p|90--2 
A los efectos. 
Aguas, se.ha3

EDICTO CITATORIO
3572(55.— HECTOR R. -GARDE’i 

por él Código 'déestablecidos
.Q saber que IpECTOR ROBERTO 

GARDEY tidne solicitado otorgam’énto dé coií

1 (segundo a derivar por un canal

la fuente del 
del inmueble 

’ catastro ■ n?

I río San Francisco 
denominado- “Frac- 
1031, ubicado en el

cesión de agí a pública para irrigar- con un 'éati 
dal de 5.&50
matriz a coiitruirse y cor carácter temporal 
eventual ,por
10.000 Has.
clon Liote: F’
Partido de Ramaditas, Dpto. de Oián.— 

SALTA, 5
ELVA VIOLETA ALBEZA Registro de’ 'agua. 
ADMINISTRACION GENERAL ■ DE AGUAS

de Marzo de 1956

e) 6- al -19(3(56 -• >

N9 13505! —
JERA DEL

■ RÉF: Éxpte. |04|5ff._LÁ~FOKKÁ- 
tfORTE S. C.

DEL NORTE 
gamiento de

P. S. : a-P|90—2.^. 
los1 efe ctos establecidos por. él Cóaigo de

LA ..FORRAJERA-

agua pública paya
150 í| segundo a d@^

Aguas, sq hace saber-que
S. C. P. A.-, tliene .solicitado Qior< 

concesión de 
irrigar con ui caudal de 3.

Bermejo - (margen Izquierda) 
oral-eventuaS, ú.OOQ.Has. del inmu^ 

Rosario”,, cal

rivar del río 
carácter temir 
ble “Jesús del 
do en Partid q de. Embarca áón/,~pp|a . de\SaxL 
Maxtín.— ’ .

SALTA,, Mnrso 5 de. ÍS?6* ’ .. - \

astro N9.250, -Ubica*;

e)' 6 al'ioiw

BDI43TO cííArosa0r
3573J55 Malaga 

j ios establecido
S. En.Ca

i - por él. Código

piara irrigar

Ñ9 13569 —
Reí: Expte.

A Ies éféc
Aguas, se; hace saber, que KíALAG'A-’S. en, Ch
agua pública
tiene solicitado -otorgamiento de concesión- de 
agua pública
1.575 1 seguí 
con, carácter

con -un cauda); de*

para irrigar 
ido a derivar 

• bemporal-event|ial, 3.000 del inmue
ble “Las Bateas’’, catastro 
el Partido1 de
ADMDilSTitAOIOÑ GÉNÉRAL ©E .
■SALTA,; Míirao 5 de 1956.1

con un caudal de 
le! Río San. Feo. y.

N? 1537' ubicado -en^
Ramaditas, Tpto. de Oran.

B) S al ié[3 ¡B6.

Íf9 13B4§ ■ 
REcóióN ’ 
MINISTRO!

PROVINCIA
GENERAL de

DE PR

DE SALTA — Di* 
•COMPRAS "Y- SÓ& 

.pVINGIA.—
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De conformidad al Decreto N? 1948|5S, del 
■Ministerio de Gobierno, Justicia e Instrucción 
Pública, llámase a Licitación Pública, pasa el 
día cinco (5) de Abril próximo verñdeio a 
horas 10 ó subsiguiente si este fuera feriad-\ 
para la provisión de diversos elementos y ti
tiles escolares necesarios para el período lec
tivo del año en curso, con destino al Conse
jo General de Educación de la Provincia.—

Las listas y pliegos de condiciones pueden 
retirarse en Dirección General de Compras y 
Suministros, Ituzaingó 129, Tef. 3084, Salta.

e) 13|3|56.—

^CITACIONES- PRIVADAS

N? 13537 — MINISTERIO DE ECONOMIA, 
.FINANZAS Y O. PUBLICAS — ADMINIS
TRACION GENERAL DE AGUAS DE SALIA.

Convócase a Licitación Privada para el día 
19 del actual a horas 10, o siguiente si fuere 
feriado, para que tenga lugar la apertura de 
las propuestas que se presentaren para la con 
tratación de la Obra N° 242: AMPLIACION 
RED CLOACAL EN CALLE SANTIAGO DEL 
ESTERO ENTRE MARTIN CORNEJO Y AL- 
MIRANTE .BR1OWN y ..MARTIN CORNEJO 
ENTRE SANTIAGO DEL ESTERO Y f GE
NERAL GÜEMES DE ESTA CAPITAL. POR 
CUENTA DE TERCEROS, con un presupu.es 
fo de $ 21.333,20 m|n. (Veintiún mil trescien
tos treinta y tres pesos con 20J100. M¡N.)¿—

.Los pliegos de condiciones pueden sor re- 
toados o consultados sin cargo en el Dpto 
de Ingeniería (Div, Obras Sanitarias) de A. 
G.Á.S., calle San Luis N? 52.—
LA INTERVENCION DE A.G.A.S.

e) 13|3|56,—

flEMATES ADMINISTRATIVOS
S«1S§S3 — REMATE — ADMINISTRATIVO 
POR: ILÍ3EFONSO MONOAU -

EL MAfiTÉ® 27 PÉ MARZO-DÉ 1850, a 
íffg 11 lis. en el local Btienos Aires 57, remata 
fg áifleío dé COSTADO, O'OÑ BASE de $ 0000 
(tflMÜO MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
tiña conservadora electricé para helados tíifer 
{& ÓARMA Sí’ í, cotí motor eléctrico maxca 
WEStinohousé S? 2417, dé i;a H,' p. de 
320 Voltios con seis ttíbes, cuatro dg Veiíité 
Kilos y dos fie üíez Kilos cada tino.— Fren 
fia Saneo dé Préstamos Vs. Marcelino Ar- 
gañfirás.^i En él ítíiáffló acto y con BASE de 
Íifi;úo0.— (Oiñco Mil pésos Moneda ká 
©IOWAÍi),' feiqateíé: HSládéra eléctrica faiiil 
itfif SOTLÉX 255, motor SIAM N’ 121074 
gabinete metálico, du¡eo blanco.— Prenda San 
étr de Prestahios vs. üáriñéñ I. de Mendez.— 
ISsposiciión Buenos Altes 37.— Comisión a eáf 
fg de eóñipradór._  Publicaciones tres días
filarlo Ñorté V BOLETIN OPldíÁL.— ILDÉ 
fÓMSO MOÑÜAU Martilléto.—

6) S al 13|3¡38

. •. ■ f oteros • sucesorios.

ÍÍ’ Í3S32-a
Él Dr. Angel- J. Vidal, Júfe de Priñiárá iilá- 

ílfacia» Civil y Comercial, Cuarta Nominación • 

de la ciudad de Salta, cita y emplaza a here
deros y acreedores" de doña María I. Feneyra 
de Guiñez, para que comparezcan en el pi.azo 
de tre'nta días a hacer valer sus derechos.—

Secreíaiía, Marzo 9' de 1956.— VValdemar A. 
S ¡mesen,—

Feria de Semana Santtá habilitada. Salta, 
Marzo 6jl956.—
V7ALDEMAR A. SIMESEN, Escribano Secre
tario.—

e) 12|3 al 24¡4¡56.—

N? 1.3514 — EDICTO
El Juez de Tercera Nominación Civil cita 

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

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

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

feria de Seraanja Santa para la publicación de 
los edictos.— Salta, Marzo 7 de 1956.— Aníbal 
Urribarri — Secretario

e) 8|[3 al 30|4|66

N? 13511 — SUCESORIO — El Juez de K íns 
tanta 4?- Nominación en lo Civil y Comercial 
cita y emplaza por treinta días á herederos y 
¡acreedores de dona JOAQUINA QUINTANA 
DE ARGAMONTE, bajo apercibimiento de Ley 
Habilitase la feria de Semana Santa.— 
Waldemar Símesen — Sscribano Secretario

SALTA, Febrero 29 de 1956,
e) 813 al 20|4|B6'

N? 13506 — SUCESORIO — Sr. Juez Oitil 
y Comercial, 3^ Nominación,, cita y emplaza 
por treinta días a héredéros y acreedores da 
doña SEBASTIANA AVASTO Ó ABASTO DE 
GUTIÉRREZ.-- Salta, Matzo 7 dé 195’6 
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO SécreUtio 

e) 713 al 1S|4|86

N? Í349S — Suóffiáogía^
ADOLFO D. TORiNO, Juez de íniñerá 

tañeía Tercera Noíñúiaéióii eíl lo Civil y C:c« 
merciál, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores dé doña- FLOÉINDA 
LUCIA LOPEZ.-^ Salta, Febrero de 1956.-^ 
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretara.

e) Ó|3 ál 17|4¡B6é—

ÍT? 1S484 — fiUCÉSORlC;
Angel J. Vidal, Juez de Priinerá instancia- 

Civil, 4# Nominación, cita y emplaza por treiñ 
tá días á herederos de Pólicafpo Alvares >• Se 
rafina Gallardo de AWréz.— Habilítase para 
sü publicación, el próximo feriado de semana 
santa.— Salta, 29 dé Febrero de 1956.— . . 
WALDÉmAR k Sécre

fi) Mí •

ít§ í347á SWfiscíM© fii Am ds 4$ 
ítominaelón Civil • y doniéfciál cita y .éniplMza • 
á hei$áeró§ y Mcteédoreé' de doñá SfÁRlA AN

GELICA GOWZ 0E- VEGA y doña LAURA

AMALIA ESPECHE DE VEGA por treinta 
días comparezcan a juicio.— Salta, Febrero 27 
de 1956.— z
WALDEMAR A. SIMESEN, Escribano Secre 
tario.— ’

e) '2912 al 12¡4|56.—

N? .13470 — SUCESORIO El Juez de S:gun- 
da Nominación cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de DL EUSTA 
QUIA GUTIERREZ DE ACUNA.— Se hablli 
ta la feria de Semana Santa.—

SALTA, Febrero 27 de 1956
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario

e) 28¡2 al U|4j56

N? 13467 — SUCESORIO.— El Sr. Juez de Pri 
mera Instancia y Tercera Nominación en lo 
Civil y Comercial cita y emplaza por. trein
ta días a herederos y acreedores de doña AL 
eirá Nallib de Bsper ó Alcira Mijail de Esp i 
ó Alcira Nelly Chej de Esper ó Alcira Nalll 
de Esper ó Alcira Nallib de Esper ó Alcira 
Badia de Esper ó Badia Alcira de Esper ó 
Badia Alcira Cheg de Esper.— Salta Febrero 
27 de 1956 '
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO — Secte* 
tario

é) 2812 al ll|4i86

N? 13461—
El Dr. ADOLFO D. TÓRINO ’ Juez de Pri

mera Instancia Tercera Nominación en lo Gt 
Vil y Comercial, cita a herederos y acreedores 
por 30 días en la Buces'ón de Simón Zam* 
bramo.— Secretario Interino, Aníbal Urriba
rri.— Habilítese la feria.—

SALTA, 23 de Febrero de 1956.—
24|2 al 9|4|56o—.

N? 13460 — SUCESORIO: Angel X Vidal 
Juez Civil y Comercial 4^ Nominación, cita 

por treinta días a herederos y acreedores de 
Aniceto Joaquín^ Habilítase el próximo fe* 
riada de Semana barita para la publicación dol 
presente.—

SALTA, 22 de Febrero de 1956 
WALDÉMAR SIMESEN — BeOfeUm

t) l3|§ >1 8¡4|BS

lá44§. FSÍÓTO
a Sr¿ Juez ide 3^ Ndmüiáeión éfí. la Civil eL 

ta y emplaza por tilinta días a herederos 
a^réedores de Pedro Escalante é Isidoro Ma- 
maní da Escalante»^- Habilitase la feria fe 
mana Santa

SALTA,Febrero 17 de 1956 
ANIBAL URRIBARRI Escribano

e) 21[2 al 4|4|50

Ñ? 1S436 — SUCÉSORlGí
Él Sr. Juez Cuarta Jíoffilháclón Civil y Cfl» 

taetciai ■ cita ®or treinta días, a todos los gus 
sé consideren, cott derecha a la áüeesióíl JÜA» 
ÑA TOLÁBA I3ÉÍ AfiROVO.— Salta, Febrero 
de 1956.—. WALDEMAR SIMESEN, Escribana' 
^(stetflíla— habilítase ffeí'ia Semana Santa.

e) 17|S al 3¡4|5B.—

N’9 Í3434 . .
81 señor Juez Civil y Óoiñefcial. de TereeM 

Nominación cita y emplaza pdt él término dé. 
treinta días- á herederos y aeradores de

presupu.es
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JULIAN ó JULIAN ANTONIO CHAYA. 
SALTA, Febrero 15 de 1955.

AGUSTIN ESCALADA YRIONDO Secretario.
e) 16¡2 al 29|3|58.

N9 13430—-
El Juzgado de Primera instancia y Tercera 

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

e) 16|2 al 29¡3J56.—-

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

tancia Primera Nominación en- lo Civil y Co 
meraial, cita y emplaza por treinta días a he 
rederos, y acreedores de JUANA URQUIZA 

.DE QUIZA y PRUDENCIO CüIZA, para que 
dentro de dicho término hagan .valer sus ae- 
reehoé.—

. Secretaría, Salta S de Febrero de 1936.— 
.gv GILIBÉRTI DORADO, Escribano Secretaria

e) 15|2 al 28|3|9£1

13410 — EDICTOS
Arias Almagro Juez en,lo Ovil y Co

mercial.- de. 1# instancia 2$ Nominación, cita y 
emplaza por el término de treinta días a here 
deroS y. acreedores de Dámasa Guadalupe Cnau* 
qúi. Habilítese la feria del mes de enero 1336. 
ANIBAL URRIBARRI Escribano ¡Secretario.

e) 0(2 al 23¡3¡56-.

N°; 13406 —- EDICTOS SUCESORIOS.—
El Señor .Juez de Primera instancia, Pftne* 

ra' Nominación Civil, cita por 30 días a here
deros?-y acreedores de don .EULOGIO CESA! 
PALMA.— Salta;'Noviembre 30 de 1935.—

É. GILIBERTI DORADO, Escribano Secm 
iario.^

é) g|2 al 22|3|56.

édiCtó
13301 — SUCESORIO — Juez Primera 

Instancia, Primera Nominación Civil y Comer- 
cía!, cita y emplaza por treinta días a hsre- 

'derpé? y' acreedores de GRE GORJA SOTO DF
• IJlLoA ó GRÉGORIA SOTO DÉ UYOA Ó
• -GRE&ORIA SOTO DE SERRANO. Salta, 2 de 
•Febrero: de. 1955.— É. ÜILIBÉRTI D0BAÚO, 
'Escribano . Secretario.

• ©) á|2 ál 19;3[56\

13386 — SUCESORIO.
:;'É1 Dr. Angel Ü. Vidal cita y emplaza por 
f0" días a heredemos y acreedores dé María Luí 
te Rodríguez de Vilcá.

SALTA, febrero 19 de 19'66.
WaldÉMAR SIMesÉN Escribano Secretario 

e) á|2 al 16¡3|Ó6.'

■ TÉSTAMÉKTOO ■

Rv. 13468 — TESTAMÉNTARXÓ.— Él Sr. Juez 
de Priíñera Instancia y Tércera Nominación 
tila y emplaza' por treiñtá días á he-rederos y 
acreedores de don ZOILO CÉNÁRDO ó ZOI
LO zEnárdo y en especial a. sus herede 

instituidos Juana Xáúiuaura ¿exnanué*? au 

tenor Cenardo, Antonio Sajama y Petrona A- 
malía Cenardo y al albacea designado don 
Rafael Sotomayor.— Salta, Febrero 27 de 1956 
AGUSTIN. ESCALADA YRIONDO — Secre
tario.— *

e) 28¡2 al 11¡4|56

POSESION TREINTAÑAL

N? 13496 — POSESION TREINTENA!. — El 
Sbrogio.— Exp. N9 1757155.— Comisión a car 
C. y. Comercial hace saber que el señor Esteban 
Jrez de Primera Instancia Tercera Nominación 
Calvet ha solicitado declaración treintenarií? 
de un .inmueble ubicado en Cafayate, con lor 

(síguientes límites y dimensiones Norte, pro
piedad de Esteban Calvet; Sud propiedad d? 
Wenceslao Plaza, hoy de Susana O. de Caiveu 
Este, propiedad de Félix- Lávaque y Oeste, ca 
lie Buenos Aires.— 16.80 mts. de frente por 
igual contrafrente, por un fondo de 64 95 mts. 
Edictos en Norte y "BOLETIN OFICIAL”—

SALTA, 7 de Febrero de 1956
e) 2|3 al 1613*56

N9 13495 — POSESION TREINTAÑAL — El 
Juez dé Primera Instancia Tercera Nominación 
Civil y Comercial hace saber que José Marín 
Martínez ha solicitado la declaración treinta- 
naria de un inmueble ubicado en ‘‘El Carril de 
Abajo”, distrito Coronel Moldes, departamento 
de la Viña, que consta de los siguientes di
mensiones: Norte, 204,20 mts.; Sud, 170,50 mts 
Este, 245 mts.; y Oeste, con dos medidas 214,20 
mts. y 44 mts, lo que hace una superficie de 
4 hectáreas, 7976 mts. 2,10 demts. 2 o*lo que 
resultan de estos límites: Naciente, hasta dar 
con el filo de la Loma y estancia Rumiíiis- 

que, de varios dueños; Norte propiedad de 
Guillermo Villa; Poniente, herederos de Bolí
var, y Sud, herederos de Pedro Alvar ado. — 
Edictos en "Foro Salterio” y “BOLETIN OFI
CIAL” ^-Queda habilitada la feria.—

SÁLTA, 8 dé Febrero de 1956
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO — Secreta 
rto 2|3 al 16|4|5íi

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 interesé • 
dos én juicio posesión tréintáñál solicitada por 
doña Asunción Romero Acosta, sobre inmue
ble ubicado eh está cíudád, -cálle Bolívar fl- 
flálado con el N9 347 con una superficie to
tal de trescientos diez metros veinticinco dms 
cuadrado y comprendido dentro de los siguien 
tés-limites: NORTE- Y GESTÉ: l&tes Í6 y 23 
ÉSTE: calle Bolívar y SÜD: lote N9 25 de 
Juan Peñó.— Waldem&r Simasen Escribano 
Secretario.— Salta, Febrero 28 de 1956

£9)2’ al 12|4¡6ó

REMATES JUDICIALES

N9 13544 — .Por: Andrés ilvénto — 
JUDICIAL. — HELADERA FAMILIAR — RÁ 
Dio — amplificador Maquina fa
bricar SODA, etc. SIN BÁSE.—

Él día 21 de Marzo de 1956, a. horas 11 por 
disposición d[el Señor Juéz de. 1^ Instancia 
eñ lo 0« y C, Nomina^to, en la ejecución

• seguida por 
cial vs. NiqoL 
del
57,
1

el. Banco? de:
íás Taibo, remataré en el: locar 
Préstamos ce ,11er Buenos • Aires N9 

>s que se. detallan:
de Radio mai
chico

Préstamos y A. So

1

Banco d^ : 
los objeto! 
Aparato 
tamaño

Amplificador para radio 
bocina j 
Máquina 
11er”; ¡coi. 
todo ¡en

ca “R... c. Ai ViaXr

Darlyng”, cpn
par lante.—í
para fabricar soda,, marca "Zey 
dos tubos, de

buen estado.—
A Continuación: 

10 Kilos cada uro..

Una-heladera familiar Je- seis?: pies con- e-
N9 1828 S> A. pa.quipo “General Eléctric’

ele. alternada. Se . hace constar que sobre* la- 
ste un- cont 
.7—3—9-55 por

'ato de prenda- ÍN9
2.. 537:35;—- (DOS

30% a cuenta de la compra, co 
iiicel a cuenta dé los adquiíentes

ra
heladera 1 ex 
034468, del : 
mil quíntente treinta y ' sdite-pesos con 85|10í) 
m|h..— Seña 
misión aAi a:
Dichos objetis se encuentran en~ poder, del: de
positario : Ju iit 
po Quijano.— 

Por inforn e 
tilloro.— An 
co Mendosa 357

Lcial Sr. Nicclas'Wbo?enuCam-

al Banco de: 
dres UventO ' -

-SaltíL

Préstamos o; al Mar
- Martiliero PúbJU

. e);13í ah 1^3651

>n en lo O. y Q. en juicio, Cobid

N’ 13542
JüDlOlAt
ras en mi
del señor J iez de Primera Instancia,. Terce
ra Nominací)]
de pesos . Javier Pereyra. vs. Chatú. Ram ven
deré sin Base dinero., de. contado. L[m locomó
vil a vapor 
misión con 

— POR MARTIN. 'LE-GUIZAMDN
- —- El 23 de n arzo. p. a. las? 18..ho« 
escritorio. Albirdi 3.2.3' por qrden

diciones.; Una. trasen- buenas coi
-jes y poleas, | hierro.;,, un Galpón 

de diez, y npeve metros
lo. con diez horcones. de quebra- 
con cabreada

tres chapas. <h. zinc - de 3r mts. de 
i largo.—c -En
José Mario Cfalvjn,. QenéíaL Pi 
de Anta.—^Er

tros de anche 
cho coloradc 
to treinta y ■ 
larga ciu.(: de 
rio judicial ‘, 
Za-rro, Dpto. 1 
treinta por 
ta del mismo,. — 1 
go.del Oómpíador^

. el acto. del. remate 
ciento del precio de venta y a' caen 

Comisión de. arancel, c a.

rib.uno x '& ffi-a
&[31|6e) 13 al

N9 13541 — POR JÜMl
ÜORÑÉJO

Él día 2Ó < 
ñíi escritorio 
remataré ; dó| 
tal 16.O0Ó 
incendios' ur

largo y diez me-

de-: pinoteu:. y ck-n

poder, deh deposita-

Ü Q? FIGÜERÓA
IÁL SIÑ BASE/
1956 a lloras- 18- éd 
&;93"' dé esta ciudad
Rdbie capacidad5'’ to
ja dé hierro ’ contra 

Archivo metílico’ y úna Balan

juDiC:
dé Marzo dé i 
Buenos Aíre/

1 Cubos ’ de i 
litros, una oa¿

zá marcá s 
poder del 
domiciliado 
la ciudad 1

Dayton” lo qus se* encuentran en 
d epositario- Jud icial "barim Ábdáia 

en la oaltó ■ Alvarádb ’N? , 287/.(JA 
dé la Nüwa 'Díto 

donde pueden sér revisadás- por ios^inter-'a* 
do San Ramón

dos.— Él 
del preció

Ordeña' el 
mináción O.

comprador deberá* entregar e! 80% 
dé venta y a cuenta* del;mismo 

Sr. Juez de
O. en* juicio

instancia l^.Nb* 
ejecutivo — “SáiF

chez Justiric Victoriano vs. Abdala' Oarim ,
Comisión’ dé aráñcéT a ‘‘cargo def comprador.

Edictos; per cinco días- eñ BOLETIN OFI
CIAL y / Di irlo Él Tribuno.—

' & 13; aló 14^5Bs
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. N? 13530 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
-■ JUDICIAL — SIN BASE.— COMPRENSOR

. AIRES, COMPLETO ‘ C]ALTERNADA 5 H.P.— 
. El día. 16 de Marzo de 1956 a las 18 horas 
en el escritorio sito en calle Deán Funes 157, 
ciudad, remataré SIN BASE y dinero'de con 
tado, un comprensor de aire Instalado, com
pleto, corriente alternada de 5 H.P., el que 
se encuentra en poder del depositario jud’ctai 
Sr. Oscar Rodríguez, domiciliado en cañe Al
berto esquina 20 de Febrero, Tartagal, donde 
pueden ver los interesados.— Ordena Enema. 
Cámara de Paz Letrada (Secretaría 3).— 
Exhorto Juez Nacional de Paz de la. Capital 
Federal, en autos: Ejecutivo Yankiilevich Hnos.

. vs. Rodríguez Hnos. Expte. N9 1547|5o.— Co
misión de arancel a cargo del comprador. -

- Edictos por 5 días en BOLETIN OFICnAL y 
: Foro Salteño.—
-• e) 1-2 al 16)3(56 —

N9 13529 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
- JUDICIAL — DERECHOS Y ACCIONES -- 
.-‘-BASE $ 140.266.66.

El día 26 de Abril de 1956 -a Jas 18 horas, 
" éñ el escritorio Deán Funes 167, ciudad, re° 
* mataré 'con ¡a base de CIENTO CUARENTA 

MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SE;:H PE
SOS • CON ’.SESENTA Y SEIS CENTAVAS 

o sean - las - dos' terceras" partes ' de - su 
.valuación fiscal los derechos y acción_s que le 
'■corresponden sobre' la parcela 28 del lote Í7s- 

~ mi N? 3, Ubicado en el Departamento Sán 
“ ’ Martín, Provincia de Salta, que ie correspun- 
' den al ejecutado por tfjTo. de Promesa de 
’’ Venta, registrado- .a folio 389 /asiento 1127 dei 
u libro 6 de P. Ventas.— Partida Número 1702. 
\íí comprador entregará en él acto dél rcm> 
■"te él 20 %del precio de venta y a cuenta del 
rvmismo, Ordena Sr. Juez de Primera Instaii- 
^cla 'Cuarta Nominación en lo Civil y Comer- 
" cial W juicio * E jecutivo, Cristóbal Ramírez 
’ m Manuel'González.— Coítrsión de arancel 
"a/cáfgó del comprador. Edictos por 30 días

BOLETIN' 'OFICIAL y Foro, Sa1 teñó y 3 
"■ publicaciones' en diario Norte.— R.'conociendo 
” grwtóénes.— Con Habilitación, de fería.— 
: ' ’ ' ; 12)3 al 24¡4|56^

ÑJ? — Fóf; ARTURO fÁLVÁTlERRá.
Judicial —_sin báse.—

Él día 27 de'Abril- de 1C3S a las 17 horas, 
él eácritbrfo Deán Funes 167, ciudad, re- 

fñhiré .SlÑ. BÁSE,, los. derechos y acciones 
riue puedan . eorresponderle ’al ejecutado, en 
U¿ terreno'(dog .potreros). Ubicado en Payo- 
gasiilla, jurisdicción ./del .-fiepártattieiiíto San 
fiarlos, comprendido, dentro, de los sgúiénte 
límites: Norte, Río Calchnquí; Poniente, pro 
p'iéclad dé fófibiá Óardozo; Súd, camino Na- 

. doñáL y Naciente, eqn herederos de Abel Mo 
. W el acto, él .30 % como seña y á eucn 
.'te_4él precio.^ Ordena én Juez de Primera 
JMSWcia. y .Priiñra Nominación en lo Civil 
Jr ÓoSeroial, éii juicíd: Ejecutivo, Castillo Era 
iro-vsk Rósehdol üardoSid^ Expte. Ñ? 35184p5. 

^Cbiüisión arancel a cargo del. comprador. Edio 
Jas por SO" días m BOLETIN oFlfilÁL y Fofo 
jtóítfflk con habilitación de ferian 
; d . ... ' Si Í2¡>' ál 24|4|6é.— .

; iáSáé ¡Pp? MASTiW tfiátíiBAMOÑ*- 
tfüblOlAL — AOfílOÜÉS Y fiEgÉGíxoiá jíN 
fótfn&DÁD FOPWftÉS, SHléOAÍfA -•

BASE $ 1.433.32.—
El 17 de abril p. a las 1J horas, en mi e.*- 

cr ¡torio, A berdi 323, por orden del señor Juez 
de Primera. Instatncia Tercera Nominación en 
lo O. y C. en juicio EJECUTIVO CAM-LO 
ALE vs. RUDOLFO ROBLES venderé las ac
ciones y derechos correspondientes a las dos 
octavas partes indivisas de la propiedad de
nominada Populares, en Chicoana, con s apé
nele ele 134 hs., 96a, 61 c. cuyos límites fi
guran señalados en sus títulos inscriptos ai 
folio 206, asiento 3 deí libro de B. I. Catas» 
tro 367.— En el acto del remate veinte^ por 
ciento del precio de venta y a cuenta del mis
mo.— Comisión de arancel a cargo del compra 
dor.— Habilítase teña de Semana Santa.-—

e) 12(3 al 24i4|56.—

N? 13524 — POR MARTIN LEGU1ZAMCN 
JUDICIAL MUEBLES EN ORAN

El 21 de Ivlarzo a las 17 horas en mí escri 
torio Alberdi 323 venderé sin base dinero dj 
contado los siguientes -bieOies muebles: Una 
vitrina mostrador de dos metros de largo; un 
triciclo con caja metálica marcia Alfa Júnior; 
una vitrina exhibición, giratoria; un motor 
eléctrico de 1|2 H. P. para vidriera y otra vi- 

'trina exhibición en poder del depositario ju 
dicial Humberto Miller Eslíes 563.— En el ac 
to del remáte vehite por ciento del precio de 
venta y a cuenta del mismo.— Comisión de 
arancel a cargo del comprador.— Juzgado i? 
Inst. 2^ Nominación Juicio. Ejecutivo Bruno 
vs. Miller

e) 9 ál 21(3(50

N? 13519 -- POR ANDRES ILVEÑTO 
Judicial — Un Piano — BASE. $ 3.-000.-— 
'El día 27 de Marzo- de 1956, a horas 18, Te 

mataré /en mi ^omiqñio, Mendoza 357, por 
órden del Sr. Juez de 1?- Instancia ©n lo C. y 
0. 3ra. Nominación, en la ejecución Banco 
de Préstamos y A. Social vs. Gabriel Torres y 
M. S. V. de Torres, un piano marca “Jayel 
N? 2002—de 88 notas, en buen estado, qtte se 
encuentra en poder dél depositario Judicial 
Sr. Torres, Han Martín N? 9.36, con la base de 
Tres mil pesos rn|n„ dinero de contado.*- Fu 
blícáción «BOLETIN OFICIAL^ y diario ^Nor 
te?? i díáá

Seña 20%, comisión s|Arahcel a fiarlo. del 
comprador =—= Informé Banco de Préstamos o 
al suscrito Martiliero Andrés Hveñto — Martí 
ñéró Público — Mendoza 3’57—. Salta 

é) 0 ad 15(3(56

N? 13518 ~ ANDRES itVÉÑTtí
Judicial — 1 Automóvil mod. 1940 — Báse 
é 7.200 ~ Él día 26 de Marzo de 1056, a- horas 
18, remataré en mi domicilio Mendoza N? 357 
por órden del Sr. Jüez de 1^ Instancia en lo 
d. y O. 3ra. Nominación, en íá ejecución se
guida por el Banco de Préstamos y A. Social 
vs. José Linardo Albornoz, ün automóvil mar 
ca “Olaiñovilé** mod. 1940—6 cilindros Ñ. G.

R. 4933, color azul, sin gomas es de Ó00 s 
16 Patente chapa 2732, se encuentra en poder 
dél depósHáfm Jüdlciiál Sr. Albornoz-Callé Pe 
üro Pardo Ñ9 135, dinero de cóntado.^ Publica 
cién «BOLÉTÍÑ OFICIAL” y ’ diario ‘WU’* 
ácüérdo la Léy Báse Siete mil doscientos

Seña 30% cbñlisión a cargo del com
prador sJAranceL— Informe Banco de Présta

mos o al suscrito Martiliero Andrés lívanto
Martiliero Público —• Mendoza 357 Solta

e) 9 al 26(3(56

N? 13505 — JUDICIAL POR ARMANDO G. 
ORCE

EL DIA MIERCOLES 21 DE MARZO DE 
1956, a las 18 hs. en mi oficina de remate, ca 
lie Al varado .512, remataré dinero de 
CONTADO, SIN BASE: Una bicicleta marca 
“LEGNA-NO”, rodado 28 x 1%, cuadro N? 907 
mil 808, importada; Una bicicleta marca ‘ÑOR 
MA”,erodado 28 x 1%, cuadro sin número; Un 
ventilador de pié marca “TURENA” de 16’ ’ y 
una maquina agujereadora ia mano con volan
te, efectos que se encuentran en poder de su 
depositario judicial Señor HUMBERTO B. "H 
LLER, calle Cnel. Egues 563, San Ramón de 
la Nueva Oran.— En ¡el acto del remate 30-% 
a cta. Publicaciones 5 ¿lías Foro Salteño y 
BOLETIN OFICIAL. — Ordena Juez de Ira. 
Instancia en lo Civil y Comercial 4? Nomina
ción, “Aritos Preparación Vía Ejecutiva CA 
SA OXFORD, BENSEÑOR y SUHAMI Soc. 
Besp. Ltda. vs. ZARRA y MILLER”.-— Comí 
sión de arancel a cargo del comprador.— ÁB 
MANDO G.. ORCE MARTILLERO

@) 7 al 13(3(56

Ñ9- 14510 — POR MARTIN LEGUÍZAMON 
JUDICIAL — FRACCION DE OAMPO ÉÑ 'O 
RAN BAS® | 35.000.—

Él T9 d® abril p. a las 17 horas en mi 
critorio Alberdi 323 por órden del señor Ju-eg 
ck Primera Instancia Segunda Nominación' en 
lo O. y O. en juicio Ejecutivo Juan C. de Pes 
Cár&ttí vs. Álégandro A. Agüero venderé coil la 
has© de treinta y cineo mil pesos ó sean ¿as 
dos terceras partes de la tasae’ón fiscal -una 
fracción de campo, ubicada- en Oran de vé'«u 
tiun hectáreas, aproximadamente de superite 
señalada como lotes 74 y 75 cuyos límites ge 
nerales figuran én sus títulos inscriptos al í© 
lío 217, asiento 2 Libro 20 de Orán.— En el 
acto del rematé veinte por ciento del precio 
de venta y a cuenta del mismo.— Comisión de 
aifancel a cargo del .comprador,— Habilita 
feria Semana Santa.*®*

intmxis.. y fi. oá e) ?¡a al Í9i4xe

N? Í34§3 — Sor: AñTÜSO SALVATlEfóSA 
jttoioiAL — iWüfiBLfi — Báse $ 6?.s3s::s3

Él día 23 dé Éíarzó dg 19Í6, á lag 18 hs. éü 
el ementado 6eá¿. Fuñes 16l^ciüdad, rematáis 
con la BASE DE CIÑÓÜEÑTA Y SIETE Mlt, 
T^ESÓIEÑTOS TRÉIÑTA Y TRES PÉSOá 
JOÑ TRfilTÁ T TRES CENTAVOS MONEDA 
ÑAÜIOÑAL, equivalente a las dos terceras 
partes de su avaluación fiscal, el terreno cóñ 
casa ubicada en el Partido de Velarde, 
dicción del fipto. Capital, designado coa .él 
N? 16, en el plaño- 1935, con extensión dé lóO 
de. íá Finca “Él Piado”, coñ ’eMeñsión de 100 
metros de frente al 8úd, -gobre él camino fíe 
cioaal a Bañ .Ántónió de los Cobres, por 2úfí 
metros dé fondo; limitando al Norte, coñ 
rreños dé la finca Él Prado; gud coñ el cb 
tado xamiáo nacional, Éste, con el lote Ñ9 10 
y Óésté, cc^i -lote N? 17— Título inscripto I 
folió 19, asiento i dél Libro 147 R. I, Capí» 
tá-1.^ Nomenclatura Catastral: Partida 
26.701.— En el acto, el comprador abonará áJ 
30% como seña y á cuenta del precio.— 0r 
dena Sr, Juez de Primera instancia
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" Nominación en lo C. y C. en juicio: Ejecuti
vo: .Aurelio Moreno vs. María Clara Berro d^- 
gprogio.— Exp. N9 17574|55.— Comisión a car-

* go del comprador.— Edictos por 15 días en 
BOLETIN OFICIAL y Norte.—

e) 2 al 22(3(56

•;N° 13438 — Por MARTIN LEGUIZAMOÑ— 
BASE $ 21.666.66 — JUDICIAL — INMUE
BLE EN ESTA CIUDAD.—

El 23 de marzo p. a las 17 horas, en m: 
escritorio, Alberdl 323, conforme a lo ordlna 
do por el señor Juez de primera Instancia Pr 
mera Nominación en lo O. y C. en juicio EJE 
CUTIVO ALIAS Y Cía. S. R. Ltda. W. GE
RARDO SARTINI, venderé con la basa de 
veintiún mil seiscientos ses ;nta y seis p sos 
con sesenta y seis centavos o sea las dos te;- . 
ceras partes de la tasación fiscal, * un • inmue
ble ubicado en esta ciudad calle AlvaracLo en 
tre calles Arenales y Gorrití, cuyos lím'tes 
extensión figuran inscriptos en ios títulos re 
gisti^ados en folio 345 asiento 7 del libro 36 
R. I„.— Reconoce una hipoteca de $ 
Én acto del remate veinte por’ ciento

. cío
del

48.000. 
del pi - 
a ca.’gde venta.— Comisión de arancel 

comprador.—
e) 1 al 21[3¡56

' -\N9 13486 POR JUSTO C. FIGUEROA CORNE-
• JO < '

-JUDICIAL SIN BASE
' El día 19 de Marzo a hs. 11 en el hall del 

Banco Provincial de Salta procederé a remator 
SIN BASE Un Camión Ford marca modelo 
1935—motor BB — 18 — E — 480 chapa mu

' -cipa! N9 -3451,-con su correspondiente ae* piado 
y equipado con Un grupo Eiectrig.no

: compuesto de un motor diesel de 12 H. Po . 
níarca JM fabricación Sueca — Un generad”r 
marca Siemens Brothers de Corriente conti-

. ñüa de 230 vots. y de 10 HP. con su C' rres- 
•pondíente tablero — Una sierra Sin-PJn. de 
’nesa fabricación Nacional marca E. Píccoto é 
hijos, volante de. 0.90 toda .metálica, estado 
semi nuevo N9 BPS. 2.— Estos bienes se en
cuentran en poder del Sr. .Eduardo Marto'x*!! 
en el Garage y Taller Alberdl, calle San Mai- 
tín 569 de esta ciudad donde pueden ser revi
sados por los interesados; en el acto del re
mate so abonará el 20% del precio de venta 
Ordena el Sr. Juez de Primera Instancia y 
cuarta Nominación en lo Civil y Comercial cu 
el juicio: “Ejecución prendaría Banco Provin 
ciad de Salta vs. Mazarakl, Polívio. Comls'ón 
a ¿argo- -del comprador.— Edictos por diez 
días en los diarios, BOLETIN C-F:CTAL > 
Norte Se otorgará alguna facilidades de pa
go únicamente por el Camión.—

e) l9 al 15|’3|56

m(n., equivalente a. las 
la valuación fiscal, una 
“Palmar”, “Palmarcito” 
en el partido de Río

N9 13482 — Por JORGE RAUL DECAVI —
JUDICIAL.—
-El día 13 de Abril de 1956, a las 16 hs., en

mi escritorio, Urquiza 325, remataré con la
BASE de $ 200.666.66 
dos terceras partes de 
fracción de la finca 
y “'Rosario”, situada
Colorado, Departamento de Orán.—

.SUPERFICIE: Según plano .archivado_ en H
Dirección General de Inmuebles, bajo N9 35-,
la. fracción a rematarse posee 100 Hrs. o lo 
que resulte de los siguientes Oeste. mate_el 30% como seña a cuenta de precr

Colonia Santa Rosa, en una extensión de mil- 
metros; Norte, camino que une 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 da nA 
metros y Sud, con propiedad de la misma c-om 
pañíá 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 
lo del remate el 20 % como 
del precio.— Oomisión de arancel p r cuenta ’ 
del comprador.—

. Ordena Sr. Juez O. C. de 1^ Instancia 4* 
Nominación en autos “EJECUTIVO — ARxAS 
Y Cía. vs. JOSE' FAUSTINO FLORES”, Exp 
N’ 20.308(55 y 18.589(54.—

EDICTOS: 30 días B. OFICIAL y N- rts 
ron habilitación de la feria de Semana Santa. 
JORGE RAUL DECAVI, Nartillero.—

e) 19|3. al 13¡4J56.—

Orán. En el ac- 
seña y a cuente

N9 13478 — Por: LUIS ALBERTO DA VA 
LOS ■=- JUDICIAL — MAQUINARIAS — MUE 
BLES — UTILES.— 

El día miércoles 14 de Marzo de 1956 a 
horas 18, en 20 de Febrero 12, remataré SIL 
BASE: Un. motor diesel marca “Buck” 20 H 
F. — 2. E. V. 100‘; Un compresor “Réming- 
ton” 2 cilindros verticales; 2 serpentinas sin 
costura 1%” don 2 válvulas 12 vrsitas de ca
ño; 1 serpentina, 1%” 12 vueltas de caño, l 
rmiería de 5(8”, 8 mt. largo; 1 cañería 
8 mt. largo; 1 cañería con condensador 2^’• 
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 maderas para aojinstes a bolilla; 1 bom 
ba aspirante impelente capacidad i%”; 1 to
rre refrigeración de 2,50 x?-,50 x 7 mt. de ma
dera; 1 motor 1 cilindro vertical 3 H. P. mer
ca “Bernard”: 1 manguera goma lü” 15 mt. 
largo; 1 manguera goma 20 mt. largo; 
90 mt. caños galvanizados y % 1 armazón 
protector correas y transmisión caños % 1 tan 
que .hierro. 8 mm. espesor 1,80x5,90, y tanque 
chapa (negra 3 mm. capacidad 1.000 Hs.; 1 
dínamo 1 K. W.; 1 
5.000 Its. mal estado; 1 bomba par¡
tibie 1”; 1 morza de banco chica; 130 mTdes 
para hielo regular estado; 1 bomba de insv- 
f¡acción; 1 puerta cámara frigorífIra 1,7*3 x 
C,70 mt.; 30 chapas zinc galvanizado; 10 ti
rantes palo blanco 3” x3” x3 mt.; 3 tirantes 
palo blanco 4” x 3” x 6 mt.: 5 tirantes palo- 
blanco 6” x 4” x 10 mt. largo; 1 correa 229 
mm. 8 mt. largo; I correa 120 mm. 6 mt. lar
go; 1 correa 80 mm. 9 mt. largo; 1 correa J

. mm. 4,50 . mt.'largo; 1 correa 80 mm. 8 m* 
largo; 2 llaves francesas 1 mediana y J chi
ca; 1 martillo carpintero; 4 llaves de 2 nucas 
distintas medidas; 1 pileta de manipostería do 
2 x6 x 2 mt.; y.l cámara frigorífica de 6 x 
4x3 mt. techo loza.— Estos bienes se eneuen 
tramen Joaquín V. González, en poder de- de 
positario judicial Sr. Jorge A. De Paoli.— Or
dena Sr. Juez de Ira. Nom. C'v. y CTm.; en 
autos: “EJECUTIVO — JOSE GR AGIAN LE 
GORBURU jl&^QRAgip FÁÚSTÓTGbtelA-

;-LEZ” Expte?"n9’ 35.el acto d?.' re

bomba centrífuga paro
comkur-

Comisión*, 
•dictes por

sraneel a cargo
1 días “B. of::

del comprador.— E
ICIAL” y “Norte”.- 

o) 29(2 al 13|3¡56

— ?OB MARjTIN LEGUIZAMON 
Inmueble en

.32 % Santiágo ,del Estero esq. 
ento

esta ciudad Ba-

17 horas en mi es-

Instancia Primera Nominación en 
en juicio EMB.
LO E IBARH.

SARGO PREVENTE 
A VS. VICTOR F.

la base de veinte

N9 13427
Judicial.— 

se $ 20.>933 
Avda. Sarm__ _

El 6 dé marzo p. a las 
critorio Álbordi 323 por ó edén del señor Juez 
de Primera 
lo O. y ;C.
VO CARUL
SARMIENTO venderé con 
mil novécieitos treinta y ;res pesos con trein
ta y dos. centavos el inmueble, con lo edifi
cado, ubicaco en esta ciudad calles ’ Santiag-• 
del Estero esq-. Sarmiento 
te por viein 
inscriptos folio 155 asienta 1 del libro 166.—

Reconóce 
término: por 
tro 8740.-- 

,e de fondo c
diez metros de fren

■ iyos límites figuran

hipoteca una
' la cantidad de $ 37.000.— Catas 
En el acto del remate veinte per 

ciento dql precio de venta
líión de; arancel a cargo dol com-

hipoteca en prim-

y a cuenta del pus
rno.— Cqmi 
prador.—i J
Ihtransigent e y ímB;OLET1N OFICIAL

e)|2 al 17(3.56

N? • 13407
JUDICIAL — BASE $ 20.000.—

1956, a las 18 horas, 
de esta Ciudad, re-

las dos terceias partes de su va

El día >26 de Marzo de 
en - 20 :dé- Fe brero N9 136, 
mataré con ba BASE de VEINTE MIL 'PESpS 
M|N. o sean 
luación fiscul. la mitad indivisa del terreno con 
casa ubicada en el pueblo I de Cerrillos de esta

Provincia, dbntro' de los siguient___ ___ _ _____
dé los herederos de Nicolás Mon

|de Cerrillos de esta 
lentes límites: Ñor

te, propiedad
tez y de Juan cornejo; Su i, propiedad que fué 
de Delgs&dillt 
de Araos'; Eí
V. de 0¿ne] 
y Oeste;cal 
lo- registihdí
Títulos del
Catastral-Partida N9 251, Manzana 61, Parcela 
5.- El comprador abonará el 20 % como se
ña a cuenta
-Sr. Juez, de 
nación 6$. 1c

y la denominada “EL COLEGIO’ 
ste propiedad
>a hoy de sucesión César Cánepa 
e Martín Migapl Gümies.— Títu- 

a folio 40 asiento 8 libre 2 de 
Opto, de’Cerrillos.— Nomenclatura

que fué de Vicenta

venta.— Ordena eldel precio de
Primera Insta ocia, Primera Nomi- 

C. y O. en juicio: Embargo Pre
ventivo DEEGAN SLEIVE
SIVEROí Expte. 33.374154o -- Comisión, de aran-

ZIM vs. SALOMON

cel a cargo del comprador 
en el BOLETIN OFICIAL

e)

Edictos por 30 días 
y Diario Norte.— 
9|2 al 23(3(56.—

ENCIA DE REMATE

N°13521 SENTENCIA DE REMATE
La C^ma?a’ de Paz Lqtrada hace saber a 

Cecilio Vázquez en expte.
io Vázquez sjsjecutivo” 
la siguiente sentencia de remate: 

1255[55 “Pablo Hur-
de Secrc-.-tado c|deci 

taría N9 1,
aSalta, 2 cD marzo de 1L56.— FALLA: Orde-
nando due 
hasta que 
del capital 
reses y las

haga íntegro pago
esta ejecución se lleve adelante, 

31 acreedor se
•eclamndo (( $-2.000 m(n.) sus Jnte- 
costas.— Régúlanse los honorarias

del Dr. Agustín- E. Pérez 
:¿ará?ter ¡ de apoderado y 
actora en la suma .de $ 312 m(n.
Uriburu So

Alsína, en el doble 
letrado de la parte

Gustavo 
Jo-lá, Sergio Cornejo Isasmendi

Eiectrig.no


•PA&.-W ■ . wwsBfizdior»

sé Ricardo. Vidal Frías. Ante mi Ernesto Raúl 
Ranea”.

SALTA, 8- de marzo del£*56
ERNESTO RAUL RANEA, Secretario.—

e) 9 al 1313[56

CITACIONES a juicios
N9 13422 —- CITACION A JUICIO

VICENTE SOLA, JUEZ DE 19 INSTANCIA 
U NOMINACION EN LO CIVIL Y COMER
CIAL CITA Y EMPLAZA POR VEINTE 
DIAS A JOSE. SACABA PARA QUE CON 
PAREZCA A ESTAR A DERECHO EN ‘ EL 
JUICIO QUE POR DIVORCIO LE SIGUE 
CRUZ CASTRO DE SACABA, BAJO APER- 
CABIMIENTO DE NOMBRARSELE DEFEN 
SOR OFICIAL — Secretaría, Salta 9 de Re 
brero de 1956
E. GILrBERTI DORADO — Bseribano Se- 
ó’etano

.. ... .... ... .......e)15[2 al 14J3|56..

SFCCiOM COíifRCiAl

.CONTBATOS SQCIMES

N9 13540 — CONTRATO DE SOCIADAD
Entre los señores, don ARMANDO ISAS- 

MENDI, con domicilio en la calle 2G de Fe
brero 455, don 'JUAN KORZENIECKI), en 
Deán Funes 470 y la señora MARGARITA 
MESSAD DE HERRERA, en Baleare© 755, se 
ha convenido celebrar el' siguiente contrato: .

PRIMERO: Los .tres comparecientes recono
cen y declaran que se encuentra, constituida 
y en plena, vigencia la sociedad de RESPON 
SABILIDAD LIMITADA que gira en esta pía 
za bajo el rubro de ISASMENDI S. R. LTDA/ 
integrada por los dos socios primeramente nom 
brados y que gira con un capital Social de 
CIEN MIL PESOS MONEDA NACIONAL DE 
CURSO LEGAL, todo ello de conformidad a 
los instrumentos privados de fechas 31 de </*- 
tubre de mil novecientos cincuenta, veinti

cinco de abril de mil novecientos cincuenta y 
dos, once de agosto de mil novecientos cin
cuenta y dos y veintiocho de octubre de mT 
novecientos cincuenta y tres, de los cuales se 
tomó razón en el Registro Público^ de Com r- 
cio de la Provincia a los folios, seis, doscien
tos; setenta y ocho ¡ setenta y nueve, trescien
tos veintiséis y treinta y cinco, asientos d'S 
mil cuatrocientos sesenta y uno, dos mil sete
cientos catorce, dos mil setecientos cincuenta 
y cinco, y tres mil treinta y seis délos Libros 
veinticinco, veinticinco, veinticinco, y velnt - 
seis de Contratos Sociales, respectivamente, cu 
yos términos pertinentes se dan aquí por 
reproducidos integramente.

SEGUNDO: La señora MARGARITA MES
SAD DE HERRERA declara y reconoce expre 
sámente que adepta los términos de idichc <-• 
contratos privados que declara conocer.—

TERCERO: La señora MARGARITA MES
SAD DE HERRERA se incorpora desde este 
momento a la sociedad menciónada en calidad 
de socia, con la conformidad expresa de 1 s 
otros dos /socios, ya nombrados, integrantes 
de la -misma.—. ■

CUARTO: Con la incorporación del nuevo
socio y con el aumento del capital respecti
vo que los dos . sodios primeramente nombra 
dos resuelven realizar, determinados, conse

cuentemente la necesidad de la modificación 
parcial de aquellos contratos privados y a 
ese respecto los tres socios componentes de 
la Sociedad, ya nombrada, ISASMENDI s. r. 
LTDA., convienen y acuerdan modificar los 
artículos pertinentes de los contratos priva
dos antes aludidos, 'artículos modificados 
que para lo sucesivo .quedan redactados en 
cada caso de tal modificación, en la siguiente 
forma:

.ARTICULO PRIMERO: La Sociedad gira
rá bajo el nombre de ISASMENDI SOCIEDAD 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, tendrá 
el asiento* de sus negocios en la calle VEIN
TE DE FEBRERO número CUATROC ENTOS 
de la ciudad de SALTA y una duración de 
NUEVE ANOS a partir del día primero de no 
viembre de mil novecientos cincuenta y tres, 
conforme a lo establecido en el contrato de 
prórroga antes referido, suscripto con fecna 
veintiocho de octubre de mil novecientos cia 
cuenta y tres, registrado al folio treinta, y cln 
co, asiento tres mil treinta y seis del libro 
veintiséis de Contratos Sociales en el Regis
tro Público de Comercio de la Provincia: = 
ARTICULO SEGUNDO: La Sociedad tendrá 
por objeto la venta de productos químicos, de 
cirujía y artículos en general para médicos 
y dentistas.— El Capital lo constituye la su
ma de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO 
MIL PESOS MONEDA NACIONAL represen
tado por DOSCIENTAS CUARENTA Y CIN 
CO cuotas de UN MIL PESOS MONEDA NA
CIONAL cada una que han suscripto íntegra
mente los tres socios é integrado totalmente 
en la siguiente proporción: CIENTO TREIN
TA MIL PESOS ó sean CIENTO TREINTA 
cuotas, al señor ISAMENDI; SESENTA Y 
CINCO MIL PESOS ó sean SESENTA Y CIN 
CO CUOTAS; el señor KORZENIECNI y CIN 
CUENTA MIL PESOS, ó sean CINCUENTA 
coutas, la socia señora de HERRERA; Capital 
así integrado en muebles, útiles, instalaciones 
cuentas a cobrar, mercaderías, etcétera y que 
surge entre la diferencia del capital anterior 
de CIEN MIL PESOS aportados por los so
cios señores ISASMENDI y KORZENTECKI 
en la proporción de Sesenta y Cinco mil pesos 
y treinta y cinco mil pesos respectivamente, has 
ta integrar el nuevo Capital en la proporción 
ya expresada anteriormente, capital de los sres 
ISASMENDI'el cual se aumenta actua'ment * el 
aportado* por la sra. de RERRERA, Capital t j 
tal del cual la Sociedad se da por recibida- a 
entera conformidad obligándose en consecuen
cia con respecto a la Ley.— Las partes otor

gantes reconocen y declaran a todos los efe*? 
tos contractuales, que para la señora de HE
RRERA tanto los derechos como las abliga
ciones de la constitución de este contratr*j 
cien se inician el veintiuno de mayo de mi.
novecientos cincuenta y cinco.— Las partís 

declaran expresamente transferido en propie 
dad a la Sociedad, la totalidad de los bie/ics 
que constituyen el. capital mencionado.— Ca
pital que consta en el Inventarío y Balance 
General practicado de común acuerdo entre 
los socios con la intervención de un Contador 
de la Matricula, uno de cuyos ejemplares se 

presentará en .el Registro Público de com re i.? 
juntamente con el primer testimonio ü.crigL 
nal de este contrato.—

ARTICULO TERCERO: La Dirección y acb 
ministración de la Sociedad, estará indistinta
mente a cargo de los socios señores ARMAN

DO ISASMENDI y JUAN KORZENIEUKÍ, pu 
diendo actuar en nombre de la misma cual
quiera de ellos en calidad de gerentes, median 
te el uso de su firma personal precedida siem 
pre de la razón social ISASMENDI S. R. L. 
Capital $ 245.000.00 y con la aclaración lue
go de: “SOCIO GERENTE”, De tal manera, 
la firma social podrá ser utilizada con las 
más amplias facultades que prevé el Código 
de Comercio y la Ley nacional número 11.545 
pudiendo además realizar las operaciones a 
que se refieren los incisos 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 
11, 13, 14, 15, y 17 del Artículo número 
1881 ñel Código Civil, Artículo 608 del Código 
de Comercio, Ley Nacional número 111, ele.- 
tuando toda clase’ de operaciones baiicarDs 

en Cuenta Corriente, Caja de ahorro, Plazo 
Fijo, Descuento de Pagarés, Adelanto en Cuca 
■ta Corriente, etcétera, con el Banco de la Na
ción Argentina y cualquiera Otro Banco ofi
cial ó particular creado o a crearse y ¡o sus 
Sucursales o Agencias; firmar y|o endosar vio 

avalar toda olase de cheques, giros, Letras, va
les, avales, warrantes y cualquier otr-j papeí 
de comercio endosables o al portador, consti
tuir o aceptar prendas civiles, comerciales o 
indutriales, prendas agrarias sobre cualquie 
clase de bienes y maquinarias en general y 
contraer y otorgar préstamos con. o sin ga
rantías reales o personales, como acreedora o 
deudora; constituir y|o aceptar .hipotecas; com 
prar, vender’, adquirir o de cualquier otro mo 
do transferir o .enajenar toda cíese de -bienes 
muebles, innirjebles o semovientes, ai contado 
o a plazos, por los precios, plazos, forma da 
pago y demás condiciones que eondíderen con 
venientes; formular protestas, celebrar -contra 
tos de locación, sublecación o traspaso de pro 
piedad urbanas o rurales, por los precios, pla
zos y condiciones que convengan; aceptar los 
reglamentos. Leyes y cartas orgánicas de las 
instituciones bancarias oficiales o particula

res de las que solicitan créditos; presentarse 
ante cualquiera de las Reparticiones y Auto
ridades Nacionales, Provinciales o . Municipales 

y Entidades Autárquicas del Estado Nacional 
Provincial o Municipal, formulando toda cia
se de peticiones y solicitudes, notificarse de 
resoluciones, pedir reconsideraciones y deducir 
cualquier recurso, otorgar oualquíer clase de 
poderes, especiales o generales y. revocarlos, pu 
diendo asimismo- otorgar 1 firmar todos los do 
cumentos públicos o privados y escrituras pú 
blicas que fuesen necesarias para ejercer los 
actos enumerados o relacionados' con la ad
ministración de la Sociedad y concurrir a tada 
en caución títulos, acciones u otros valores 
clase de Licitaciones Públicas o Privadas; dai 
ó efect/os; constituir depósitos de dinero o 
volares y extraer parcial o totalmente, esos 
u otros depósitos constituidos a nombre de la 
Sociedad, antes o durante la vigencia de este 
Contrato y renovar, amortizar, y cancelar le
tras de cambio u otros papeles de negocios,

obligaciones hipotecarias o prendaria, etcéto- 
a favor o a cargo de la Sociedañ; haber o a
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misiones o quitas de-deudas y transigir, cons- 
ceptar consignaciones en pago, novaciones, /e~ 
tituir, aceptar, transferir, prorrogar, ^dividir 
o subrogar derechos reales y candelarios par
cial o totalmente; formar sociedades acciden
tales o en participación y disolverlas, tomar 
o dar posesión de las cosas materia de los con 
tratos celebrados, comparecer en juicio por sí 
o por intermedio de apoderados, como actor 
o demandado o en cualquier otro'carácter an 
te los jueces y Tribunales de cualquier fuero u 
jurisdición, con facultad para entablar o con 
testar demandas de cualquier naturaleza, de
clinar o prorrogar jurisdiciones, poner o absol 
ver posisiones y producir todo género de pruc 
bas o informaciones, transigir, comprometer

representación^

ARTICULO SEPTIMO: Los socios señor<‘ = 
ISASMENDI Y KOBZENTECKI, declaran 
presamente, en cuanto al origen de i aumente 
de sus Capitales, que sus respectivos impor« 
tes corresponden a utilidades por los ejerci
cios de los años mil novecientos cincuenta j 
tres, mi! novecientos cinduenta y cuatro y .'0 
transcurrido hasta el veinte de Mayo de mij 
novecientos cincuenta y cinco.—

nacional por cada 
sean los cinco so-

Josó

Por su parte la Socia señora de HERRERA 
aporta su capital de CINCUENTA MIL TE
SOS en mercaderías, según detalle que se 
junta con el primer testimonio u or gina< cL 
este Contrato.—

treinta mil pesos moneda
uno de- lós seis socios; ó 
cios fmdadc res mencionados él Sr.
Gavenda— Jjos cinco socios fundadores apor
taron e integraron totalmente sus cuotas en 
derechos; :mi leros’, expedientes números ,nul 
doscientos; sesi
Grande^' de
setecíentQS t:
de sal común. “Ducus Pripiera7
mil quiniénto!
el Salar de Pocitos.— Todos estos expedientes 
se tramiten (
cional dé; N i

¡enta letra S, 
sal de roca;

’eiiita y seis ibtra S, de la mina

de la mhia ‘sTo7ar 
número cien mil

>s uno letra D
y cateo cíen

(antes 2257-D) en

en la mencionada Delegación Na 
Minería.— ’

en árbitros, renunciar al derecho de apelar o 
a prescripciones adquiridas,. hacer pagos ex
traordinarios, novaciones, renuncias gratuitas, 
remisiones o quitas de deudas y reconocer o- 
confesar obligaciones pre-existentes; percibí" 
y dar recibos de cartas de pago, y en general: 

' los socios podrán realizar cuantos actos esti
men convenientes al mejor desarrollo de los 
negocios o intereses de la Sopiedad, quedando 
establecido que la enumeración precedente no 
es sino moramente enunciativa y que a los ¿o 
cios solo los está prohibido el uso de la fbm* 
social para cualquier acto jurídico extraño ai 
objeto de ¡a sociedad; pudiendo además, ins
talar sucursales o agencias en cualquier 
to del país o países del exterior.—

LEIDA y ratificada, firman los otorgantes 
de conformidad. en la ciudad de Salta, a ley 
seis días del mes de marzo de mil novecien
tos cincuentas y seis

ARMANDO ISASMENDI — JUAN KQRZENIE
CKI Y MARGARITA MESSAD DE HERRARA 

e) 13 al 19|3¡56

pun-

com
rece

ARTICULO CUARTO: Los miembros 
ponentes ¿de esta Sociedad declaran y 
nocen expresamente, que todos los artículos 
que no estuviesen modificados por el presen
te, Contenidos en los contratos, se tienen por 
ratificados.—

N9 13533 — AMPLIACION DEL CONTRATO 
SOCIAL DE SALINERA DUCUS SOCIEDAD 
DE' RESPONSABILIDAD LIMITADA.—

Entre los señores Rafael Alberto Del Cario, 
José Juan Carlos Uriburu, Francisco José Mel 
quiades Uriburu Michel, Héctor Sara y la se
ñora Victoria Bpuyssou de Cabezas, todos so
cios de Salinera Ducus Sociedad de Responsa
bilidad Limitada, por una parte y el señor Jr - 
sé. Gavenda por la otra,.-han convenido lo se
guiente:

TERCERO 
ciedad sé: lo 
prorrogarle ; 
antes del- ve ncimiento . del 
de los sociof

r El Plazo de
> amplía a veinte años, pudiendo 
por diez años

duración de la Se

. así lo resolvió

más si seis mese» 
plazo, la mayoría 

eran.—

ARTICULO QUINTO: Los socios, señoras, 
ISASMENDI y KORZEVIECKI ,d.ciaran tam 
bién, expresamente, que el aumento de su Ca 
pital, entre el anterior y el presente,, ya e^_ 
presado, asciende .'respectivamente a la 
suma de SETENTA Y CINCO MIL PESOS V 
TREINTA MIL PESOS . MONEDA NACIONAL 
lo ha sido mediante la transferencia de igua
les importes de sus créditos por iguales va
lores de su cuenta particular a cargo de la 
Sociedad a’ la Cuenta Capital; renunciando 
por consiguiente a dichos créditos por ios men 
clonados importes en beneficio de la Socie
dad y dejando pendientes solamente lus

- dos de las aludidas cuentas parttcu’ares c-ai- 
forme a las constancias' del Balance General 
y de ’ los Libros de la Sociedad.—

señor 
e¡ so
POR
Para

PRIMERO: El Sr. José Gavenda ingresa co 
mo socio a Salinera Ducus Sociedad de Res
ponsabilidad Limitada, constituida el doce de 

• junio de mil novecientos cincuenta y cuatro, cu 
yo contrato social se publicó en el Boletín Oí i 
cial de lá Provincia, de fechas diez y seis a 
veintitrés de junio de mil novecientos cíncuen 
ta y cuatro y se inscribió en el Regístio Pú
blica de Comercio de la Provincia de Salta, 
al folio ciento cincuenta, asiento número t-.^s 
mil ciento cuarenta- y cinco del libro v,int •• 
seis, el seis de agosto de mil novecientos cin 
cuenta y cuatro, fijando su domicilio en e?t i 
Ciudad calle Mitre número trescientos ochen 
ta y uno.—

. SEGUNDO:. El Sr. José Gavenda aporta a 
la Sociedad la suma de ($ 30.000.—) Treinta 
Mil Pesos Moneda Nacional en derechos 
ñeros, expedientes 
quinientos treinta 
quinientos treinta 
quinientos treinta 
quinientos treinta 
tíos sesenta y tres

cuatro letra G, cien mil 
cinco letija M, cien mil 
seis letra. G, y cien mil 
siete , letra G, de la Delegación N..-
Minería en Salta.— Como cons ci-cn

de cáteos números 
y tres letra G, 

y cuatro letra G, 
y cinco letra G,
y seis, M, cien mil q’-inicu 
letra M, cien mil

cien 
cien 
cien 
cien

mi- 
mü 
mil 
mil 
mil

ARTICULO SEXTO: De las utilidades lí
quidas de cada ejercicio, los socios se . distri
buirán las' siguientes cantidades: CINCUEN
TA Y CINCO POR CIENTO el socio 
ISASMENDI, TREINTA POR CIENTO, 

.Cío señor KORZENIECKI y QUINCE 
CIENTO el socio señora de HERERRA.
sus gastos particulares el socio señor ISAS- 
MENDI podrá retirar mensualmente hasta la 
suma de UN MIL QUINIENTOS PESOS, el 
socio señor KORZENIECKI, hasta la suma de 
QUINIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL, 
mensuales. Estos últimos impert; s deberán 
computarse oportunamente como entrega a 
cuenta de sus respectivas utilidades.— Por aca
parado los Socios convendrán los importes qjü 
deberán retirar por concepto de movilidad y

y 
y 
y 
y

quinientos 
quñren Us 
quinientos 
quíneiiT. s

sesenta 
sesenta 
sesenta} 
sesenta
cional de 
cia de este aporte, los socios declaran qtio a 
partir de la fecha el capital soc'al- cT? Sali
nera Ducus Sociedad de Responsabilidad T.ñ 
mitada se eleva a la suma de ciento ochenta 
mil pesos ($ 180.000.—) moneda nacional di
vidido ,en, cuotas de^.un- mil .pesos cada una, 
que • ée encuentra sikscrfptór y totalmente inte 
grado por los mismos en la proporción de

y balance general 
uno de marzo de

CUARTO
se practicará al treinta y 
cada ano, en lugar del treinta y uno de. d^ 
ciembre índ 
séptimo del
de mil novecientos cincuenta y cuatro.—

El inventario.

cado como fecha en el artículo 
contrato social del doce- de jun o

El artículo' noveno de esta So-

cincuentia y cuatro, queda motil- ■
'Artículo No-

QUINTO:
ciedad, constituida el dcc^ de junio de mil 
novecientos 
ficado en 1£~ siguiente fohma:
veno: La muerte o incapacidad judicialmente 
declarada de 
la disolución de la - Sociedad, la que continua 
rá con los
deros ilegales de los socios o el cunador en 
su caso, 'ten d 
de noventa i

alguno de los socíos no ocasionara

socios sobrevivientes.— Los here-

drán derecho a optar en el plazo 
días entre continuar en la Socie

dad o remirarse! de ella y
,al y utilidadds que hubieren co- 
al socio premuerto o incapacita

do de acúerfco a la cláusú ;
á en un plazo
formal, en cuatro cuotas semes

trales de; igial valor cada

obtener el reembol-
. so del capí 
rrespondído

bo-Jso se- hai; 
querimiento

a octava.— El re°m 
de dos años del re

Se fija como'

una.—

SEXTA:
• Salinera Dijicus Sociedad 

Limitada? 1;
tos docq de

nuevo domicilio de 
de Responsabilidad 

ieán Funes trescien-[4- casa calle Di
esta Ciudad ae Salta.-

De confarmídad con 1b que antede lo fir
man los- se í 
José Juan 
quiades Uriburu Michel, Héctor Saa, Victoria 
Bo’’yssou de Cabezas y Je;
ta a los siete días del mes de Marzo de m*l 
novecientos

ñores: Rafael 
Carlos Uriburu,

Alberto Del Cario, 
Francisco José Mel

sé Gavenda, en Sal-

cincuenta y seis.—

Ampliando la cláusula 
trato que modifica el nov 
cial del ¡doce de junio de 
cuenta f cuatro, aclaran 
la obligación, para el cas 
heredero^ cel socio prem 

ad‘ de unificar su personería para 
la misma.—

quinta de este con- 
eno del contrato -so
mil novecientas c di
os que se mTntiene 
o de ingreso- de ios 
nerto o incapacitado

a la Sosiecí 
ingresar' a

ALBERTO
JUAN CARLOS URIIUR

DEL GARLO, JOSE
J, FRANCTSC‘) JO-

SE MELQUIADES URIB
VICTORIA BOUYSSOU DE O.

iURU MICHEL, HSO
TOR SAA,
BEZASy JÓSE GAVENDÁ—

e) 12 al 10[3¡56.—



Nnssia — FBIMEB TESTIMONIO — "ES- 
CBZTUBA NUMEBO SETENTA Y UNO — 
CONSTITUCION DE SOCIEDAD DÉ KESP’ON

- SABILIDAD LIMITADA — BUBBÓ “YABAD 
y cormfflr' ’

En la ciudad de Salta, República ’ Argéiití- 
na, á los cinco días del mes de Marzo de 
mil novecientos cincuenta y seis; ‘ante mí ÉO 
BEBTO DIAS, el escribano autorizante, titu
lar del Registro número veintisiete y testigos 
que suscribirán, comparecen los señores: don 
^BBAHAM FABAD, casado, en segunda nup
cias con doña, Angela María Yorio, domicilia
do en la calle Lamadrid cincuéñta, sirio, don 
FIDEL JUAN TARAD, casado en primeras nup 
cías con doña Victoria Samsón, con domicilio

<en la callé PuyrredÓn quinientos veintisiete 
argentino; don ALBEBTO YABAD, soltero 
domiciliado en el pasaje.. Tineo mil ciento diez 
y nueve, argentino, y don ADOLFO SAMSON,

- casado en primeras nupcias con doña Petro- 
na Tarad, argentino, con domicilio en la A- 
venida Belgrano mil quinientos veintisiete; to 
dos mayores de edad, comerciantes, capaces, 
de mi, conocimiento, doy fe: y dicen: Que en 
tre los señores Abraham, Fidel Juan y Alber
to Tarad, tienen constituida una sociedad co 
mercíal colectiva que bajo la razón social de 
“Yar^d y Compañía”, gira en esta plaza, so
ciedad que se constituyó mediante escritura 
que autorizó el suscripto escribano, con fecha 
diez y nueve de Enero de mil novecientos cua 
renta y ocho, inscribiéndose en el Registro 
Público de Comercio ai folio trescientos sesm 
ta y seis, asiento mil novecientos sesenta y 
cinco del libro veintitrés • de Contratos socia
les

Que la sociedad se pácto por tiempo indeter 
miñado, habiéndose clausurado las- operaciones 
contables al día veinticinco de febrero' próxi
mo pasado, .practicándose un balance geneial 
del cual resulta para cada socio el siguiente 
capital, don Alberto Tarad, ciento setenta y 
cinco mil ciento noventa y cinco pesos con do 
ce centavos; don'ABRAHAM TARAD, ciento 
treinta y dos mil ciento cincuenta y nueve pe 
sos con cuarenta y ocho centavos, y Fidel Juan 
Tarad, setenta y tres mil noventa y cinco pe 
sos con diez centavos.

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

PMMEBO: Ente© los señores Abraham, Fideh 
Juan y Alberto Tarad y don Adolfo Samsón, 
constituyen con efecto retroactivo al día vein 
ticinco de febrero del año en curso, una se- 
ciédad que bajo’ la razón social -de &
COMPAÑIA SOCIEDAD DE RESPONSABILI
DAD LIMITADA”, gibará en toda la Repúbli
ca, siendo su domicilio legal en esta ciudad, 
acutalmente en la calle Caseros números no
vecientos noventa y cuatro; sociedad que pro 
seguirá el giro de “Tarad 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

negocios comerciales lícitos quería AsathbJtea 
de socios disponga realizar.—

TEBCE^O: Durará 4 ,-P^Ur
dija veinticinco de febrero del año en curso, a 
cuya fecha retrotraen todos los efectos lega 
les, administrativos y de todo órden.— Sin em 
bargp, la sociedad podrá. disolverse anticipa
damente si la asamblea de socios a dos ide 
ellos así lo disponen.— '

CUABTO: El zapita! social- •1oí ^pn^titiiye 
la suma de QUINIENTOS MIL PESOS MONE 
DA NACIONAL, dividido en cinco mil cuotas 
de clon pesos ea,da una, aportados é integra 
dos así: a) el socio t&braham ~Yarád ¿integra 
mil trescientos veintidós cuotas, correspondien 
do ciento treinta y dos mil “ciento -cincuenta 
y nueve pesos con cuarenta y ocho centavos 
a su cuenta capital en la sociedad colectiva 
“Tarad y Cía.”, ahora transformada, y repre 
sentada por los bienes que forman parte de1 
patrimonio de la citada sociedad en un todo 
de acuerdo al balancé..éiinwntarlo levantado 
con motivo .del ciérre dé l ías 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, oon lo cual gueda completado é in
tegrado su aporte; b) el socio Fidel-Juan Ta
rad suscribe é integra -setecientas, treinta y una 
cuotas, representadas. por la suma de setenta 

y tres mil noventa y cinco pesos con diez centavos 
que arroja su cuenta capital en la extinguida 
sociedad colectiva “Tarad y Compañía”, y cons 
tituído por ios bienes que’forman su patrimo
nio; completando sus cuotas con la suma de 
cuatro pesos con noventa centavos en dinero 
efectivo.— que al igual que el efectivo de los 
demás socios se depositarla conforme a la. ley 
que regala el funpionamientp . de . este tipo de 
sociedad; c) el soplo. Alberto Tajead suscribe 
é integra mil setecientos cincuenta y ,-dos cur 
tas, representadas, por Ja- suma de ciento se
tenta y cinco mil ciento noventa y cinco «pesos 
con doce centavos que arroja su cuwtacapital en 
la sociedad ahora transformada, completan

do su aporte con. la suma de cuatro pesos o- 
dienta y ocho centavos, en ¿efectivo-que ha
brán de depositarse en el Banco Provincial de 
Salta a la órden de la .sociedad; d) el socio 
Adolfo Samsón aporta é integra nül ciento no 
venta y cinco cuotas, integración que se hace 
en dinero efectivo, depositándose dicho imp^r 
te en el Banco Provincial de Salta, a la socie 
dad.— En consecuencia queda 'totalmente in
tegrado el capital social, y por endé transfe
rido el activo y pásivo de lia extinguida razón 
social Tarad y Compañía sociedad comercial 
colectiva.—

QUINTO:. La dirección de la sociedad^esta
rá a cargo dé JaAasamblea de • ¿socios?-y su ad 
mínistración la ejercerán los «socios.- Fidel Juan 
y Alberto- Y arad, en ^¿carácter de-gerentes, 
quienes tendrán el uso ':dé¿ laYWma-WCíái; en 
forma indistinta^ a -cuyo--fin debajo déte-sello 
membrete de la sociedad ¿emplearán su firma 
particular.— El mandato de 'administración a 
demás de las facultades ¿implícitas que. ¿sur
gen- de lá Ley, y de todas las necesarias para 
obrar a nombre de la -sociedad, el o los geren
tes quedan expresamente apoderados para: ad 
quirir por cualquier0 título o concepto, ya sea 
oneroso ó gratuito y aceptar en pago o en ga
rantía hipotecaria ó -prendaria, lo que se a-

deude ó llegue a adeudárselo, toda clase de 
bienes Amuebles, <inmúebles, semovientes, cré
ditos de .cualquier naturaleza, derechos, ac?* 
clones, todos los cuales podrán ceder, vender, 
hipotecar, negociar o de cualquier in do. cna.’ 
jenarlos o gravarlos; aceptar.o constituir de- 
redhos reales por los precios, plazos, forma de 
gago, pacto y demás condiciones que fuei.an 
convenientes; comprar y vender toda clase do 
mercaderías; tomar dinero en préstamo .ya sea 
de particulares, sociedades p de institución'ís 
fcancarias, 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 
cuenta comente, firmar giros, letras, paga
rés, cheques o cualquier otro documento’ ne
gociable; endosas, girar y de cualquier mod-> 
negociar papeles de comercio o de crédito; o- 
torgar y firmar toda clase de escrituras é-ins 
trunientos públicos y privados que el’-giro del 
comercio y sus actividades así lo requieran;
aceptar comisiones y consignaciones; confe

rir poderes a letrados o especiales 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 a 
otra persona que no sea socio, sin expreso con 
sentimiento de todos los demás socios.— A les 
efectos de lo dispuesto en esta ck: úsala, 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 p;a 
go del capital transferido se efecu-ará en cua
tro .cuotas semestrales.—

■ SEPTIMO: El día treinta y uno de -Enero, de 
cada año se practicará un balance general, sin 
perjuicio de los parciales que podrán reali
zarse toda vez que el giro. social - o cualquiera 
de los socios lo exija.— Confeccionado el-ba
lance 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.Re
ducirá el .cinco por ciento para *'fondo de re
serva”.—. El resto se distribuirá entre ios so
cios en proporción a los aportes de oada, socio

NOWNO: Los socios gerentes percibirán 
mensualmente Ja suma de dos mil quinientos 
pesos, cada uno que se imputará a “gastos ge 
nerales”.— En cuánto a los demás socios no 
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.—

DECIMAS Anualmente o cuando lo soliciten 
la mayoría do socios, se convocará a asamblea 

'. -p.ará./’trata. Lentre otros ^asuntos los~- sjguíente: 
aumento de capital, aprobación de .balances 
ello, sin perjuicio de- lo dispuesto en la .cláusula 

X séptima; incorporación de socios, iaulp&izáción 
para transferir cuotas sociales, mod ficac’on 
del -contrato, disolución y liquidación del en-
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te social; ampliación del objeto social, opera
ciones extraordinarias que pudieran cuinpro- 
meter a la sociedad, y en general todos aco 
llos asuntos que no sean privativos de la ad
ministración ó facultad de la gerencia.—

• DECIMO PRIMER^: Si durante lePvigencU 
del contrato falleciera algún socio, la sociedad 
continuará su giro mercantil, con los sobiev i- 
vientes.— Los herederos del, fallecido podi-in 
¡fiscalizar la dirección y administración me
diante la designación de un heredero a teic - 
ro.— Producido el fallecimiento s*j practicará 
de inmediato un balance para trtab’ecer la 
situación -del fallecido con relación a la sor-e 
dad.— Los herederos del fallecido no pod; an 
imponer la devolución íntegra é inmediata del 
haber del extinto.— Para otras causales de 
disolución se estará al presente estatuto y n 
las disposiciones de la Ley especial y Código 
de Comercio.—

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

DECIMO TERCERO Toda divergencia que 
se suscite entre los socios y que no pud.cra 
ser resulto amigablemente, será dirimida por 
árbitro designados uno por cada parte en ül ■ 
cordia, con designación de un tercero para el caso 
de pronunciamiento dispar, cuyo fallo será L 

. napelable.— Bajo las precedentes cláusulas 
dejan formalizado el presente contrató obligan 
dose con arreglo a derecho.— Leída la firman 
con los señores Osear Reynaldo Loutayf y 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 cuatrocien
tos sesenta y seis, al cuatro mil cuatrocientos 
setenta, siguiendo a la que con el número an
terior térmica al folio ciento ochenta y ocho.— 
A. Y ARAD •— A. SAMSON — A. YARAD — 
F, J. YARAD— Tgo. O. R. Loiatayf — Tgo.° 
Víctor Onesti.— ANTE MI ROBERTO DIA® 
Sigue mi sello notaría,! F CONCUERDA con. 
la escritura matriz, doy fé.— Para la sociedad 
“VARAD & COMPAÑIA-SOCIEDAD DE RES 
PONS^BMDA LIMITADA”, expido este.

’ mer testimonio que firmo y sello en el lugar 
y fecha de su otorgamiento— Raspado c. 1. m 
en r. ante: Vafe—

e) 8 al 19(3|o6

en el Mueblo de- Joaquín. V. González de erta 
ProvMcia, de Nazareno GhamuV-a favor de 
Manuel Alberto Ledesma, quién se hacer car
go del activo a excepcWn de cuentas a c. - 
brar que quedan a cargo del vendedor, como a 
sí también las cuentas a pagar.— Por opos’’- 
ción Dirigirse: Mitre 163— Metan— J. A. Ba 
rroso— Escribano

e) 9 al 15’3|56

N?- 13515 — VENTA DE NEGOCIO
En cumplimiento de ley 11.867, se inp.rjna 

que por esta Escribanía se tramita la venta 
del negocio de Sedería y GacXosas. establecido 
en el Pueblo de Rosarla de la Frontesa, de 
.esta Provincia, calle Melchora F. de Cornejo 
N| 272, de don Juan Antonio Salgado hijo, a 
dargo del activo a excepción de cuenta * a o-., 
brar y a pagar que quedan a cargo del vende 
favor de Pedro Miguel Pizarro, quien se hace 
dor.— .Por oposiciones dirigirse Mitre 163 Me 
ián J. A. Barroso— Escribano

e)9 al 15|3¡56

CONVOCATOBIA DE
. ACREEDORES

N ? 13531 — CONVOCATORIA EOORM. S. 
R. LDA<: Se notifica a la maza de acreedores 
que se regularon provisoriamente ios h mora
rlos del Síndico en la suma de $ 2-9.08o.00. - 
No mediado oposisión se tendrán como arro
da.—*

e) 12 al 14|3|56

N9 13507 — CONVOCATORIA DE ACREE
DORES — En los autos caratulados :C(JNVC 
CATORIA' DE ACREEDORES: M1OHEL NA 
DRA”, Expte. 24824, el Sr. Juez de Primera 
Instancia en lo Civil y Comercial Tercera No 
minación, ha "resuleto lo siguiente:

Atento lo solicitado por e Sr. Síndico y fun 
damentos 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, ¿a 
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|ob

4)

5)

Design
te J
Desígn 
para

ición de Sínd: co Titular y Suplen-

Lición de dos
suscribir el Acta de la Asamblea.--

Señores Accionistas

e) 12 al 28[3¡56

S A MB L E >S
N? 13545 ASOCIACION SALTE-ÑA DB 

CICLISMO
CITAGÍOljr A ASAMBLEA GENERAL ORDI
NARIA.—

Cítase
ra el día
de de ítu;
ras, a ilo¿

i Asamblea General Ordinaria pa- 
lunes 12 del mes en curso, en la sn 

zango 45 de esta ciudad a las 21 he 
e efectos .de tratar la siguiente:

ORDEN D
I9)..Lectura y considera 

samblea anterior:
29) Leetu ra de Memor 

corre ¿pondiente al
ión de Presidente para el periodíj 
>7

EL DIA 
iión del acta de la A«-

a y Balance General 
ejercicio 1955f56

39) Eleec
1956|5f

Se recuerda que al Último párrafo del art 
39 de los 
respecto

Transcurrida una hor
en lá citación sin obtener quorum las Asam
bleas éesipnarán con el 
sentes’*,

SALTA,

Estatutos establece lo siguiente con 
a Asamblea:

■á después de la fijada

número de socios pie

N9 135fe

1? de marzo de 1956
e)' 13|3[56

=3 _ SOSIEDAD ESPAÑOLA DE 
SOCORROS MUTUOS

OONVOC

VENTA DE NEGOCIOS
N? 13525 —< VENTA DE NEGOCIO

A los fines previstos por la Ley NQ 11.867 
se hace ¡saber que el señor Juan José Pa- 
lermo, domiciliado San Martín 834, vende a! 
señor Beer Augutovski, domiciliado Florida 75 
el negocio de venta de repuestos pera ¿lutomc 
toros instalado en esta ciudad Avenida —San 
Martín N? 834 al 838— Oposiciones ante es
ta Escribanía, Bale arce 21.— Salta Marzo 8 
de 1956
RICARDO R. ARIAS — Escribano de Regis- 
■^■pQ e) 9 al 15j3|56

CONVOCATORIA DE 
ACCIONISTAS

No 13516 __ VENTA DE NCGOCIO
En cumplimiento de Ley 11.867, se informa 

que por esta escribanía se tramita la venta de. 
negocio de Zapatería y Mueblería, estabTcc?do

13534^— CONVOCATORIA — De acuer 
do a lo dispuesto por el art. 14* de los Es
tatutos Sociales se convoca a los señores Ar\ 
cionistas de Viñuales Royo, Polacio y Cía., Soc 
Anon. Oom. é Ind., a reunirse el (31) trein 
ta y uno de Marzo 1956, a horas 16, en la 
Sede Social, calle Mitre 270 Salta, a fin de 
considerar el siguientes

ORDEN DEL DIA
1) .. Consideración de la Memoria, Balance A--

nual, Otas, de Ganancias y Pérdidas é In 
ventarlo correspondiente al primer ejer
cicio' económico' cerrado ál 31 Diciembre 
1955.—

2) Informe del Síndicos—
3) Distribución de Utilidades.—

ATORIA
i a de la Sociedad Es-
5 alear ce 653, cumpliendo

La Comisión Directa 
pañola dfí 
con las disposiciones deí art. 83 de sus Estatu
tos, cita i 
ñera! .Exz
25 del’ cc rriente a las ‘ 5 horas para tratar la 
siguiente:

S. M., cale B

a sus asociados a la Asamblea Ge- 
ú’aordmaria ; que se efectuará el día

1?
29
39

ORDEN DEL DIA:
del Presidente
del Acta anterior

ion que se dará al estado financiero •

Pálab ra
Lectura
Sóluc ú
actusl de la» Sociedkd, aumentando la cuo 
tá XI!
sión <

ensual o reba, 
de medicamentos.

BALDOMERO A. MARTINEZ.

PEDRO

N9

ando al 50% la provi-

Vice-Presidente
ANDRES ARRANZ . ■
Pro-Secretario

e) 13|3¡56. .

Se im 
rrir a h 
zarsA el
Social d? 
te la si

13536 — ‘CÍRDUIíG AGUAR,AY
CONVOCATORIA

ita a los señores asociados a concu-
> Asamblea General Ordinaria a rea i i 
día 8 de abi:
este Círculo ¡

guíente
ORDEN DEL . DIA:

il próximo en la Sede 
a horas 10.00 para- ira-

1?

2?

Lectura de la memoria, anual, balance ge
neral.
inve: itario.
Elección de una nueva Comisión Directiva 
ihedante el voto según las listas 
pjres' mten.

cuenta de ganancias y pérdidas e

que se



.. J.J....-., '
3? Designación- de dos socios para que firmen 
, el acta juntamente con el Secretario y 

presidente.
Se recuerda a los señores ¿ocios que después 

de una tolerancia de, medía hora, la Asamblea 
se efectuará con el número de los socios pre
sentes.

CARLOS A. CAPELLO
Presidente

CARLOS Es- DELGADO
Pro-Secretario

e) 13 al 26|3|56.

AVISO DE SECRETARIA DE LA
NACION

PRESIDENCIA DE LA NACION

- i.

~ DIRECCIÓN GENERAL DE PRENSA 
STO-SECRETARIA^ DE INFORMACIONES 
Son numerosos los ancianos que se benef’ 

cían con el funcionamiento de los hogares que 
a ellos destina la DIRECCION GENERAL DE 
ASISTENCIA SOCIAL de la Secretaria de Tra
bajo y Previsión
SECRETARIA DE TRABAJO ¥ PREVISION 
DIRECCION Graí DE ASISTENCIA SOCIAL

A LOS SUSCRIPTORES

Se recuerda - que las suscripciones al BOLE

TIN OFICIALj.^deberán.. ser. renovadas en el

mes de su vencimiento

 OFlCÍAÍj

A LOS AVISADORES

La primera publicación d® los - avisos1 ¿J^be

ser. controlada por los interesados a-fin d*. 
salvar en tiempo oportuno cualquier error en 
que se hubiere incurrido.

------ « ------  ---------- ------------------------ -

A LAS MUNICIPALIDADES

, De acuerdo al decreto N9 5645 de’ 1117144 es 
obligatoria la publicación en este Boletín de 
los balances trimestrales, los que gozarán de 
la bonificación establecida por el Decreto N9 
11.193 de JO de. Abril de 1956.—

EL DIRECTOR

OAMJ^-:P^ríTKKGMKIA


