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cíales Sexto, Mario Eliodoro González, Juan Car 
ciel, Armando Fernandez, Francisco Rada, fJa 
nuel María Perez __. Auxiliar Mayor, Cosme 
Néstor Sosa, Roberto Astigueta — Auxiliar 
Principal, Alberto Abraham, Adolfo Hesstüio, 
Luís Angel Ferreyra —- Auxiliar Primero, Ed
gardo Rufino, Humberto González, Juan Tria- 
de López, Ramón Sixto Balverdi, Loreto Ciar
te, Vicente Paúl Prieto, Julio Giella Guzmán, 
Pedro Aguirre y Ramón De La Cruz Siiva.
Auxiliar Segundo, Adolfo Medina Plaza, Pri
mitiva Pascuala Cardozo, Rogelio Ramón Zer 
da, Clara Lugones de Daniellí, Valentín, Ma
rín, Rene Ejstratton Ruiz, Miguel Gumercín- 
do ¿Castro, José ’Lisandro Astigueta, Carlos 
Jorge Bonhart, Florencio Acuña, Gerónimo Be- 
jarano,Diego Coria, Gualberto Pancio, Angel 
Strafin DaBill, Gregorio Argentino Abud, Car
los Martín . Meregaglia, Alberto Richter, Ar - 

a Antonio i^nrilque SfinedI, Rosendo .Sandalia 
nulfo Walter Guzmájn, Roberto Torres, Lu’s 
Lytes, Mario Inocencio (Fígueroa. Argemina 
Gil Villagua, Eduardo Novillo, Segundo Beni
to López,' Neli Rada, Leónidas Francia, Julio 
Argentino Correa, Fabio Moya, Juan Carlos 
Ovejero, Pablo Pastrana, Arturo Orttiz, Deside
rio Diez, Bernardo Morales, Bartolomé Alalia,. 
Paulino Torres, Pascual Prudencio Choque,. Er
nesto Gonzalo Reynoso, Miguel Angel Qulroga, 
Julio Pancio, Lorenzo Justino Vollarreal, Abe
lardo Raúl Fernandez, Juan Casall, Severo An
drés Alderete, Félix Antonio Castro, Jorge Ge
rónimo Aybjar, Luis Garnica, Emilio López.

BANDA DE MUSICA J
Oficial Tercero, Cayetano Ríggío — Aux’^ar 

Mayor, Roque Driezi — Auxiliar Segundo,

SECCION ■ ADMINISTRATIVA

DECRETOS DEL PODER

DECRETO N9 204LG.
Salta, marzo 9 de 1956.
HABIENDOSE aprobado el presupuesto ge

neral de Gastos y Cálculo de Recursos a re
gir durante el ejercicio 1956 y .siendo necesario 
adecuar a dicho Decreto >- Ley al personal 
que biene prestando servicios en las distin
tas reparticiones de la Administración Provin 

cial;
Por ello; !

El Interventor Federal de la Provincia de Salta .
DECRETA:

Art. I9 — Confírmase con anterioridad ai 
l9 de enero "del año en curso, al siguiente 
personal que biene prestando .servicios, en .1.3 
JEFATURA DE-POLICIA DE LA PROVINCIA 
con las asignaciones mensuales que para los 
respectivos «cargos fija fel citado Decreto - 
Ley.
PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TECNICO 
Tesorero General, Mario ^Alberto González 
Triarte — Jefe División Personal, Luis Sergio 
Costas — Jefe División Judicial, Enrique A:.- 
fredo Romero — Oficial Mayor (Sub-Tesorer- 
o), Glovis Iparraguirre — Oficial Principal, 
Juan Martín Gabriel Guzmán. — Oficiales Se 
gundo, Tomás Lucio Rodríguez - Oficiales Ter 
cero, Adolfo Ciro Saavedra, Carlos Iparragu’- 
rre, Rodolfo Anastacio Guaymas,. Ramón E- 
lias — Oficial Quinto, Isidoro Isaac eti

los Vega - Oficiales Séptimo, Luis- Antonio Ma

. SECCION AVISOS
ASAMBLEAS

N9 1361'3 — Ciliib Atlético Unión Güemes — Sociedad Civil, pana el día l9 de Abril......... ...................................... ........... 964
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Mario Sarmiento', José Raúl Soruco, Jcan Gui
do, Angel Custodio García, Salvador Sosa, Ray 
mundo Vidal Esgribas, Francisco Velaro.es, Car 
los 'Clavijo, (Rafael Barrientes, •Martín Ca- 
misay, Vívente Accili, Rosario Epífanio Busso, 
Sebastián Arancio, Basilio Liendre, Juan ,Cruz 
Cuevas, Clodomiro Gordillo, Amerisio Salinas 
José D’Anuncio, Onelio Antonio Monteros, 
Ju(an Cecuezza, Rosario Zángari, Felipe Gue 
ban, Apadso Ernesto Vasquez, Salome Nazario 
Icaisa, Rogelio Benito Víctor Roberto Ríggi~, 
Alberto Alvarez, Rafael Marcos Cruz, Santos 
Cruz, Andrés pelmiro Gauna, ¿Luis Ernesto 
Rransenonini Lozzardi, Santi Noto, Vicente 
Mentesana, Domingo Mariano Ramiro Galdi
do, Joaquín Catalano, Carmelo Tapia y Al
berto Gonza.

RED RADIO ELECTRICA
Oficial Séptimo, Alberto Abraham Portal — 

Auxiliares Segundo, Mario Alberto Aparicio, Al 
berto Graciano, Antonio Bernabé!. 
PERSONAL OBRERO Y (DE MAESTRANZA 

Oficial Sexto, Víctor Hugo Sarmiento 
Auxiliares Segundo: JULIAN AUDELTRO LIEN 
DRO, FELIPE SOTO, ROQUE Z AL AZAR. 
NESTOR LOPEZ, BONIFACIO MARTINEZ, 
PABLO ALANCAY, VICTOR TEOFISTO GO 
MEZ, JUAN ANTONIO ALVAREZ, PABLO. 
CRUZ, ROBERTO PUERTAS, TEDESFORO 
AIDAR KIAYA, ORLANDO ALFREDO VEGA, 
INOCENCIO TRONCOSO, CESAR FERNAN
DEZ, ELIAS' VELEZ, TOMAS ROBERTO CA
BEZAS, FRANCISCO ROEJA RIOS, CIMEON 
MARIA RAFAEL ALVAREZ, ELOY CHAILE, 
PEDRO GONZALEZ, ANDRES AVELINO 

'CHILO.—-

Velaro.es
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'PERSONAL DjS SERVICIO
Auxiliares Segundo: JUAN CARLOS AVILA, 

TIMOTEO GUERRERO, JULIO BLAS GER
MAN, FRANCISCO LARA. GUILLERMO GOM 
ZALO CABRERA, MIGUEL ANGEL MALO'? 
NADO.—
PERSONAL SUPERIOR DE SEGURIDAD 3”

DEFENSA
Inspector General: JUAN BENJAMIN DAVA 
LOS SCOTT.
Jefe de Investigaciones: ROBERTO ESTANIS
LAO RITZER.

Oficial Mayor (Sub - Jefe de Invesbigac lene i) • 
.JULIO CESAR ANIEVA SABAVIA.
Oficúfes Principal: Antonio Ser apio Portal, Pa
blo Alfredo Gómez, Félix Echenique, Santla^'- 
Sabino Ribero, Bernardino M’guel Gjrritti, 
Juan Segundo Lizárraga, Néstor Día-, Andréi 
Dip, Humberto Sona, y Hugo Alejandro Mzn 
tero.
Oficial Tercero: Carlos Alberto Blanco 
no Gregorio Guiñez, Emilio Torres, José Pr - 
liti 37 Ftoncisco Arroyo.
Oficiales Sexto: Alfredo Vaamonde, Pablo Iba- 
Oficiales Quinto: José Enrique Pamp'.n, Felicia 
rra, Francisco Pulido González, Mariano A- 
valos, Víctor Delfín Burgos, Santos González, 
Carmelo Ramos, Pascual Ponce, Alberto JBazau- 
Nicolás Cajal, Mario Angel Goltei, Miguel An
gel Zuleta, José Victoriano Martel, Lauro f e- 
ra y Adolfo Nieva.

Oficiales Séptimo: Lucas Delgado, José Quiroga 
Patricio Burgos, Manuel de Reyes Solorzanu,, 
Rodolfo Dionisio ¡Herrera, Francisco Hghr.j 
Carrera, Manuel Martín Aguirre, Aunando QvJ 
ro2L Rider Orlando Pechurre, Julio Sánchez, 
Federico Fuentes, Juan Carlos ToleoD, Ped? • 
Jacinto del Barco, Vicente Florentino BoraLí 
Joaquín Rudecindo Martínez, Celso Barrosa v 
Félix Buenaventura Alderete.

Aux. Mayor: José Eduvijes Rodríguez, Juan 
Guaiberto Quiroga, Marcial Car tez, Arturo O- 
lagdio Lucas Giménez, Antonio Desiderio Mal 
daña, Alberto Padilla, Arístides Leónides Mar
tínez, Oscar Figueroa, Juan Barrionuevo, Juan 
Alfonso Elias, Oscar Ciríaco Martínez, PaT. i 
Toftorich, Pascual Mateo Figueroa, Manuel 
Eugenio Burgos, Luis Fidel Cabrera, José Ma
ría ■ Gerardo Herrera, César ^Martínez, Jacinta 
Mezanza, Severo Aquino, Oscar Roberto Sosa 
Julio César Pedraza, D|aniel Alberto A. i arcén, 
Máximo Salazar, Enrique Hessling, Juan Di.- 
rán y Sergio Javier Camacho.

AuX. Principal: Francisco Muceda, Rober
to Edgar Julio, Roberto Alarcón, Néstor Ca 
chi, Rubén Olver Monteros, Julio Silva, Lu:-o 
Romero, Fermín Velázquez, Antonio Merced* j 

Guerrero, darlos Mario Ulloa, Angel Aíbistro, 
Justiniano Amánelo Cruz, Santiago IR,;?, 
Francisco Sales Vergel, Gregorio Antmío Ma 
ría González, Celedonio Eleuterío Morales, Freo 
cisco Montiel, Carlos Enrique Toscano, Alfre
do Eustaquio Luna, Basilio Moreno, Modesto 
Flores, Marcelo Sarmiento, Conrelio Eitz Mau 
rice, Gregorio Chocobar, Ernesto Lastero, Pa
blo Liendro, Manuel Orlando Gómez, Valeria
no Aquino, Santiago Calpanchay, Juan Gua< 
berto Choque, Ernesto Barboza, Anastac'o Ca 
to, Santiago Caigual, Francisco Javier Tor-~, 
Pantaleón Inocencio Aguirre, Femando Luís 
Ramón Medina, Nicolás Silvestre Oviedo, Juan 

Eduardo Salazar, Andrés López, Carmen Crt^ 
Soria, Julio Mario Cointte, Antonio Córdoba, 
Mateó Montenegro, Mhrtm. Ramón Gutiérrez, 
Rafael Aguirre, Enrique Solano, Antonio Fer- 
nrndez, Ricardo Oscar Cajal, Jorge Ponce d. 
León, Casimiro Juárez, Robusbiano Morales, ^0 
sé Aleivld Gómez, Pedro Jacobo Galarza, Jo
sé Báez, Enrique Genaro García, Fermín El aj 
Perdiguero, Jesús Roque Borelli, Roque Joa
quín Gorritti, Elias Salomón, Silvano Robustí:: 
no Armella, Julio Héctor Figueroa, Jorge Ma
rio Gómez, Raúl Qirnica, Adelmo Wence&m.} 
Zapata, Francisco- Germán Alcobet, Sergio An 
tonio Costas, Román Rodríguez, Carlos Was
hington Yáñez, Raimundo Vil te, Néstor Román 
Aguirre, Juan Teófilo Alvarez, René Juárez, 
Jteús Borja, Benito Montoya, Clemente ■ Bar- 
bita, José Santa Cruz, Juan Silvestre Giménez, 
Néstor Nievü, Isaac Urbano, Ramón Dionisio 
Arias, Abraham Liborio Romero, Hugo Gonzá
lez, Juan Olivera, Juan de Dios Solano, Oscar 
Dambaean, José Marcos Aybar, Héctor EhtO 
Pavichevioh, Víctor Gómez, Luis Beltrán Gar
cía, Santiago Matías Pedroza, León enrique Púa 
Policarpo Arias, Manuel Alarcón, José Antonio 
Villagra, Domingo Esteban Gutiérrez, Carlos 
Pastrana, Adelo Barboza, Aulogio Mamazii, Er 
nesto Hiño josa, Alfredo Gil, Manuel Olver Mau 
rín ,Angel Zacarías Díaz, Cándido Gómez, Eu
logio Gaspar, Ancelmo Estanislao Ríos, G’-íma 
co Be jar ano, Manuel Segundo Gallo, D:gno 
Cruz, Julio Néstor López Cross, Félix Morales, 
Juain Alberto Nieva, Mario Marcelo Law.que, 
Cornelio Díaz, Carlos Condorí, Lucio Timoteo 
Arias, Juan Carlos Salomón, Guillermo Araiz 
René Armando Sosa, Emilo Martínez, Néstor 
,CUeto Lwa. Einesto Oni& Angel Antonio 
Borelli, Justo Emilio Aban, Joaquín Mendez 
Natividad Flores, Eriberto Reyes, Pedro Cu’ - 
que, Manuel Huaruca, Tomás Estanislao Car- 
dozo, Luis Eduardo Giménez, Abraham López- 
Candelario Gutiérrez, Javier Eduardo Cajal. Pa 
blo Rubén Cáceres, Víctor Hugo Serrano, Ccr- 
neiio Tolaba, Eduardo Gutiérrez, Telésroro Leí- 
seca, Afilio Ontiveros, Doroteo HJarlo Vaca- 
flor, Roberto Agustín Helguero, José Votrícc 
Luis Ernesto Gallo, Hugo Alberto Cecilio Ruir< 
Raúl Carrizo, Ricardo Cinco, Ensebio Casimi
ro Díaz, Amando Franco, Daría Edgardo A- 
güero, Juan Carlos Montero, Ensebio Varela, 
Juan de la Cruz Díaz, Gustan SángarL Rameo 
Rosa Figueroa, Emeterio Celedonio Díaz, Sair 
tos, Silisqui, Osvaldo Everest Giraldez, Alfre
do Figueroa, Julio. Decima, Nicolás Emento Vi 
Ualba, Luciano Balderrama, Gabino Arroyo, 
lipe Choque, Leoncio Montañez, Ramón Héctor 
Claudio Heredia, - Francisco Braoamonto, Mi
guel Santos Geilban, Guillermo Humberto Fer
nández, Marcos Arnaldo (Roldan, . CUrlos Al
berto Macorito, Pedro Solaligue, Severiano Fer
nández Cortes, Héctor OBlas Sierra, Marcelino
Guanea, Juan Pinto, Julio Rafael Escudero- 
Domingo Cuevas, Eusebio Antonio Benitez, Eu 
Eulogio Montenegro, Santos. Ignacio Burgos, 
logio Soroco, Alfredo Arias, Alberto Rivas. 
Leandro Lucas Torres y Concepción . Ib ana.

POLICIA DE CAMPABA

PERSONAL DE CAMPAÑA ADSCRIPTO A 

JEFATURA

Oficial 6?, RAUL ROJAS.
Oficial 79, REMIGIO ESCOTORIN.

Auxiliar* Meyor, JULIO ARGENTINO CARDU
ZO.

Auxiliares Principal: Marcos Justino MaüiiFlo 
rentín Tilca, Santos Secukidino Púa, Florencio,
Ramón- Tejerina, Víctor Mario Mendez, Ernes 
to Tapia, Cscar Amilcar ¿el Valle Sucres, Leo
poldo B.ésn taren Teyssíer, Lucio Adolfo San - 
chez, Félix
Díaz. |

DEPABr 

Zacarías Asman, Rafaél Arcángel

TAMENTO EE LA CAPITAL
San 

Oficial 
Auxilia 
Cabo,^ 
Agente

Lon o
7?,

tuzo
Pedro Joaquín Martínez., 

r Principal, Hectc 
Justo Pastor Barrí
5, £ Ilverio Pedro

r Luna Espeche. 
onuevo.
Cruz, Regíno Torres,

¡:ite López.
Agrícola “Mar-uín, M. de GHemes’

Tildo Vice:
Escuela

Auxiliar Principal, Benjamín Sergio Pérez.
Alvaradc

Agente,; J(
La Peña

rge Gregorio Sa’va.

Auxiliar Principal, Inocencio López. 
IPartido de Vela-rde

Auxiliar Principal, Pedro Quiroga.
Agentp, Ramón García.

La iluesjuera
Auxiliar J Tincipal, Esteban Moreyra
Agent José María Miranda.

DEPARTAMENTO DE CERRILLOS
Cerrillo 3

Oficial 6' José Antonio Peraltta.
Auxiliar Mayor, Pedro Salas.
Auxiliar 
Cabo

Principal, Rodolfo Delgado. 
Ehicadto Vieira.

;es, José Rojas, Balbín Yapura, NícoiáAgen
¡[Villanuev í

La- Me: ’ 
Gficikl 7?

O

•cedes
ó Severo Ram^s.

AuxiLar Principal, Jos 3 Rene Ovejero. 
Agente, Martiniano Galván.

San Agustín
Auxiliar
Agente,

Principal, Manuel de Reyes Costilla.
Agustín Bonifacio.

Isla -
Principal, Ernesto Canta.
Liborio Est'eb
Eguias.

IPARTAMENTÓ DE CHJ.COANA

Lí
Auxiliar
Agentes, 
taníjslao

i: ■
| DI!]
*Chicoána

Austiliai Principal, Facúo Liberato Chocoba-r 
Caqo, I íartín Tapia.

Matías Gutié

an Homes, Eduardo E:

AgGpte, Prez.
Carril

79, Oscar Dimas Córdoba.

y Marcelinó Tolaba,.

Oflpial
Agenten Marcelino iópez, Félix Rufino- Ro
dríguez

follajes (El Mollar>
Aukilia
Agente;

r Principal, Fzoilán Puca. 
José Antonio Gómez.

amelo Díaz.
®scoi pe :

Aujxilie r Principal, C;
Las Moras

Auxilú r^, Principal, Pabilo Raúl Arias. 
Agente, Justo Julio Colque.

I EPARTAMENTO GRAL GUEMES
3-envral  Giiemes-

í 69, Juan Carlos Pesso .
iar Mayor, Humberto Inocencio Pozzi Leal

O^ici-á
Auxilia -—______ __
Sargento, Gerardo’ Molina. 

Oab|>, Fermín Chocobír.
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Juan Barrionuevo, Juan .Esteban Arapa, Eleo- 
Agentes, pscar Isla, Pedro Cruz Gutiérrez 
doro Challe, Faustino Gallardo, Antonio' Sán
chez, Miguel Salomón, Felyicíano Cruz Góme?, 
Oscar Romeo Olmos.

Campo Santo (Dpto. Gral Guemes)
Oficial 79, Néstor Visuara.
Auxiliar Principal, Juan de la Cruz Coria. 
Cabo, Felino Guzmán.
Agentes, Demesio Villa, Daniel Jaramillo, A- 
lejamdrino Raúl Céspedes, Félix Asterio Araoz, ■ 
Ramón Evaristo Argta.

El Bordo (Dpto. Gral. Guemes)
Auxiliar Mayor, José León Vilca.

Agentes, Quintín Lobo, Manuel Olivera, Nor- 
maldb Arias.

Los Noques (El Sauce, Dpto. Gral Guemes) 
Auxiliar Principal, Santiago Cativa.
Agente, Angel María Miranda.

Betania (Dpto. Gral. Guemes).
Auxiliar Principal, Félix Dejgado.
Agentes, Sergio Amadeo Astorga Clavero, Lean 
dro Celestino Palacios. •

Cabeza del Buey (Dpto. Gral. Guemes).
Auxiliar Principal, Ciro Marcelino Malespina.

Cobos (Dpto. Gral. Guemes).
Auxiliar Principal, Marcial Emeterio Zamora

Palomitas (Dpto. Gral. Guemes).
Auxiliar Principal, Pedro Máximo Roldán. 
Agente, Cecilio Santiago Hoyos.

Santa Rita de las Vertientes (Dpto. Gral. 
Guemes.
Auxiliar Principal, Néstor Hugo Flores.
Agente, Francisco Sayquita.

DEPARTAMENTO DE GUACHIPAS ’
Guachipas

Oficial 7?, Leoncio Máximo Rivas.
Auxiliar Principal, Felipe de la Cruz Apaza.
Agentes, Domingo Ibarra, Néstor Fortunato. Ló 
pez, Robustiano Vásquez.

ALemania
Auxiliar Principal, Lorenzo Justóno Alancay.
Agentes, Antonio López, Sixto Pastor Asuno.

La Bodeguita
Auxiliar Principal, Ramón Benito Ontiveros.
Agente, Ensebio Sanihueso.

Los Sauces
Auxiliar Principal, Hipólito Sarapura.
Agente, Pío López.

Pampa Grande
Auxiliar Principal, Mercedes Luna.
Agente, Angel Cardozo.
LA VINA » DEPARTAMENTO DE LA VINA 

La Viña
Oficial 7?, Julio César Escudero.
Agentes, Salustiano Corregidor, Felipe Tejeri- 
na..

Coronel Moldes
Oficial 79, Alberto Martínez.
Agentes, Jesús Guzmán, Tomás Guantay, Juan 
Gualberto Costas.

Ampascaehl
Auxiliar Principal, Juan Crisóstomo Figueroa 
Agente, Angel Flores.

Talapampa ©
Auxiliar Principal, Francisco Rosa Maidana. 
Agente, Primitivo Guzmán.

DEPARTAMENTO DE LA CALDERA
La Caldera

Cabo, Victoriano Molina. :

WM .©g»

Agentes: Andrés. Sajama, Liborio Cabrera Sa 
vaneros.—
Vaqueros
Auxiliar Principal: Mar lamo Salomón Padilla, 
Agentes: Alejandro Echazú, Cándido Coique, 
Carmelo Lasi.—
Mojotoro:
Auxiliar Principal: Nicolás Mejias.—
Agente: Cesarlo Ríos.—
DEPARTAMENTO ■ DE LA CANDELARIA 

El Tala
Oficial 79: Carlos Alberto Rey.
Auxiliar Mayor: Gregorio Montoya.
Cabo: Américo. Izquierdo.
Agentes: Juan Cecilio Domínguez, Angel Be- 
nedito Oreglia, Pedro Octavio Arias, Román 
Miranda, Silvio Ferreyra.
La Candelaria
Auxiliar Mayor: Francisco Aztigueta.
Agentes: Domingo Nicolás Arias, Damián Ma 
maní.
El Jardín
Auxiliar Principal: José Ramón Raíz.
Agentes: Florencio López, Jesús Fausto Va
lle jos.

DEPARTAMENTO DE METAN .
Metan
Oficial 69: Osvaldo Sierra.
Auxiliar Mayor: Mario Fernando Mjacía\ 
Auxiliares Principal: Isidro Acosté y Antonio 
Vítale.
Sargento: Cecilio Gallardo.
Cabos: Pedro Gabriel Zalazar, Luis Rey Mo- 
so, Agustín Arias, Pedro Cruz.
Agentes: Alberto Eugenio Faría, Mateo Gar
cía, Benjamín Arias, Juan Silvestre Moyana, 
Anunciación Montenegro, Pedro Antonio VL 
llafañe, Angel Quintana, Abraham Arias, Da
niel’ Exequiel Arias, Héctor Arcángel Corba- 
lán.

El Galpón.
Oficial 79, José Fausto Jorge Saravía.
Auxiliar Principal, Marcelo Washington Maceas 
Cabo, Fernando Miranda.
Agentes, Florencio Romero, Juan Martín Ba

rroso, Viterman Lorenzo Alcaraz, Belindo Cha 
vez, Modesto Argañaraz.
Río Piedras

Auxiliar Principal, Lisardo Zerdán.
Agentes/ Juan Francisco Cardozo, Pedió Car

dozo.
El Tunal

Auxiliar Principal, Luis Sierra
Agentes, Bernardo Beltrán Cuellar, Samuel Ber 

nardo Díaz.
La Población

Auxiliar Principal, Felipe Cuellar.
Agente, Juan Adolfo Giménez.

Lumbreras
Auxiliar Principal, Jorge Odilón Blasco
Agente, Ildefonso Ledesma.

Mefcán Viejo
Auxiliar Principal, Ramón Rosa López .
Agentes, José María Sandobal, Benigno Jesús 

Barroso .
Talamuyo

Auxiliar Principal, Luis Julio Villa
Agente, Jesús Emergildó Farías

S^n José, de Orqirei’a
Auxiliar Principal, José Olegario Alba
Agente, Bantaleón Galarce

DEPARTAMENTO DE ROSARIO D,E LA
FRONTERA

Rosario d© lat Frontera ... ..
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Oficial. 69, .Gustavo Táboada
Auxiliar Mayor, Segundo Lísandro Adanto
Auxiliar Principal, Jesús Ramón Robledo y Jor

ge Esbes
Sargento, Nicolás Ohanquía *
Cabo: Benito Cárdenas

Agentes: Máximo Mauricio López, Ramón Al
berto Azzan, Pedro Pozzo, Zoilo Leoncio Rc- 
mano, Roberto Antonio Cabial, Francisco A- 
gustín Rodríguez, Julio .Cristóbal Guárnante. 
Félix Roberto Orellana, Juan Antonio Roma 
no, Juan Bautista Aguirre, Ramón Evaristo 
Brizuela, Marcelo Demetrio Chávez, Francisco 
Ensebio Leal, Miguel Wenceslao Leal
Antillas
Auxiliar Mayor: Angel Durand.

Agentes: Juan Gregorio Luna, Roque de! Je
sús Díaz, Angel Rosendo Albornoz, Segundo 
Feliciano Palma, Juan Eustaquio Olivera, Va
leriano Lucena.
Balboa

Agentes: Rogelio Lídqro Juárez, Ruperto 
Sánchez.
El Bordo

Auxiliar Principal: Francisco Aurelio Nave- 
da.—

Agente: Casiano Medina.
El Naranjo

Auxiliar Principal: Alberto Cabra!.
Agente: José Manuel Pozzo.

El Potrero
Auxiliar Mayor: Néstor Sabino Robles.
Auxiliar Principal: Cecilio Soria.
Agentes: Juan «Garlos Díaz, León Antonio 

Padilla, Deopoldino Medina.
El Moyar

Auxiliar Principal: Hugo Raúl M ntaldi.
Agente: Ensebio Paíioloza. '

Horcones
Auxiliar Principal, Marcos Ramón Nuñez. 
Agente, Pablo Lázaro Borrego.
Puente de Plata
Agentes, Lucindo Eustaquio Bustos, BalLino Saa 
vedra, Remigio Barroso.
DEPARTAMENTO DE ROSARIO DE LERMA ’ 
Rosario de Lerma
Oficial 69, Guillermo Diez.
Auxiliar Mayor, José Alberto Romero.
Auxiliar Principal, Alfredo Cayetano Funes. 
Cabo-, Feliciano Laimes.
Agentes, Avilo Arjona, Pedro Lucio Rodríguez, 
Octavio Ochoa, Alejandro López, Angel Sera
fín Alvarez, Roberto Adán Ramírez, Catalino Gjí 
tián, Pedro Morales.
Campo Quiano
Oficial 79, Jorge Antonio Voigt.
Auxiliar Principal, Catalino Giménez. 
Agentes, Federico Morales, Martín Conque.
El Alizal
Auxiliar Principal, Joaquín Plaza.
El Manzano (CorraWos)
Auxiliar Principal, Celso Celestino Díaz. 
Agente, Rosa Abán.
La Silleta
Auxiliar Principal, Francisco Valdez Villagrán. 
Agentes, Domingo Cruz Burgos, Teófilo Aguí- 
lar, Toribio Nolasco.
Las Cebadas
Auxiliar Principal," Julián Barboza.
Agente, Leonardo Dorado.
San Bernardo de las Zorras
Agente, Gregorio Telaba.
Santa Rosa de Tastil



■ BOllTíN -OFíCíAL OM W2Ó % Sí PAG. Mí
Auxiliar Principal: Valentín Adán Barbosa. 
Agente, Mario Aramayo,
PERSONAL SUBALTERNO DE SEGURIDAD 

Y DEFENSA (CAPITAL)

• “COMISARIA SECCIONAD PRIMERA"
^argento 'Ayudante, Pedro Pablo Ramos, 
pargento Primero, Remigio Rosario Martínez. 
Sargentos, Nicanor Gutiérrez, Rafael Ramos,

Lorenzo Gil Gonza, Martín Ramos, Ramón 
Carrizo.
Cabos Primeros, Lorenzo Abán, Rosario OnL- 
vero.
Cabos, Cecilio Clemente Rueda, A-iIrés AvJ.- 
no Viveros, Julio Guantay.
Agentes, Plazas: N9 2 Estanislao A. Coique, 
N94 Marcos Vidavrre, N9 5 Víctor Humbert 
Tarc.aya, N9 7 Raúl Ramón Mamani, N9 8 R , 
bustiano» Cruz, N9 9 Eduardo Albornoz, N9 n 
Slverio Fabián, N9 11 Erigido Fachado, N9 ¡2 
Fidencio Leopoldo Guantay, N9 13 Vicente So 
lis Gil, N9 ' 14 Santos Zerpa, N9 15 Ramón 
Víctor López, N9 16 Pedro Parían, N9 17 V__- 
■toriaño Fidel Mamani, N9 18 Mateo Guarnía< 
N9 20
yo, N9 
ni, N9 
.drigal, 
drino
dina, N9 30 Eustaquio Condori, N9 32 Andrés 
Caro, N9 33 Martín Mariano Molina, N-J 34 
Evaristo Guzmán, N9 35 Francisco Segundo, 
N9 36 Luis Oscar Gallo, N9 37 Jesús Burgos, 
N9 38 Pablo Canche, N9 39 Francisco Mur
gas, N9 41 Candelario- Flores, N9 42 Juan Bar
tolo- Cancino, N9 43 Horacio Dada, N9 44 Cruo 
Zerpa, N9 45 Saturnino Chocobar, N9 46 He'- 
minio Zenón Oyuela, N9 47 Pascual Vicente 
Martínez, N9 48 Santos Reyes Barboza, N9 49 
Lázaro Valentín Padilla, N9 50 Juan CmaJ - 
berto Méndez, N- 51 Victoriano Meriles, N9 
53 Fausto
Reymuhdo 
zondo, N9 
57 Alfonso 
N9

Marcial Penayo, N9 21 Eugenio Arama 
22 Vicente Parrilla, N9 23 Pedro- Mama- 
24 Félix Alemán, N9 25 Guillermo lúa- 
N9 27 Adolfo Romero, N9 28 Alejar-

Rodríguez, W9 28 Alfredo Héctor Me-

Rosario Zambrano, N9 54 Santos 
Guitián, N9 55 Pedro Antonio Li- 

56 Florencio Benjamín Qolque, N9 
Condori, N9 58 Sabas Crespín Aban

59 Nicolás Abá^i, N9 60 Orlando Calvez 
Villarreal, N9 61 Rosendo Guayxnas, ,N9 63 D.e 
go Salustiano Peralta, N9 64 
Ohilo, N9 65 Odilón López.

“COMISARIA SECCIONAL
Sargento Ayudante; Tránsito

Sargento Primero, Plácido Farfán.
Sargentos, Laureano Máximo Aban, Catalino
Tapia.
Cabo primero: Teodoro Vale.
pabos, Ildefonso Arroyo, Gregorio Meriles 
Agentes, Plazas: N9 66 Cirilo Cayo, ’N9 6.7 
difacioi Hermógenes Liquitay, N9 68 José 
guel Chocobar, N9 69 Juan Crisóstomo 
res Ñ9 70 Victoriano Cachi, N9 71 Tomás
tancur, N9 72 Apolino Chanque, N9 73 E> s > 
bio Calpanchay, N9 75 Gábino. Colque, N9 76 
Galillos López, N7? 77 Juan, de la Cruz Hoyos, 
N9 78 José Guanea, N9 79 Andrés Ibáñez, Ne 
80 Florencio Viveros, N9 81 Julio- Guillermo 
Gutiérrez, N9 82 Quirino- Francisco Collar, N9 
83 Lucio Ernesto Guaymás, N9 84 Sebastián
Guaymás, N9 85 Liborio Morales, N9 86 Ar- Agentes, Plazas: N9 196 Primo Balvín Arias, 
nulfo Aguirre, N9 88 Ceferino- Flores, N9 80 
Agustín Arce, N9 90 Pablo Betancur, N9 91 
Alejandro Cardozo, jN9 92 Santos López, N9 
93 ¡Sinforíano Cruz, N9 94 Domingo Sisto Líen- 
dro, N9 95 Ensebio Gutiérrez," N9 96 Víctor Tó

Joaquín Néstor

SEGUNDA *
Domingo Zara-

Au-
Mi- 
r io-
Be~

rres, N9 ©7 Angel Manuel Soto, N9 38 Nati 
vidad Guanea, N9 99 Florencio Moraies, N9 
101 Lucio Vilca, N9 102 Benjamín Viñabal, N9 
103 Calixto Bautista, N9 104 Rosario Cándido 
Tejerina, N9 105 Candelario- Villa, N 9106 Ro- 
bustiano- Escalante, N9 107 Benigno Guarí, N9 
108 Juan Altamirano, N9 109 Florencio Del
gado, N9 110 Félix Ricardo Navarro, N9 111 
Ernesto Saravia, N9 112 Esteban Romero, N9 
113 Andrés Escalante, N9 114 José Emeterio 
Agüero, N9 115 Moisés Mamani, N9 117 To- 
rib;o Primitivo Vera, N9 118 Juon Félix Agir 
rre, N9 119 Carmelo Geron, N9 120 Pas...?? 
N9 121 Simón Julio Guantay, N9. 122 Félix 
Gerónimo, N9 123 Mercedes Gerardo Torres, 
N9 124 Rogelio Mamani, N9 125 Francisco Cruz 
CaMerón, N9 126 Silvano Rivas, N9 127 Ben
jamín Escalante, N9 128 Adolfo Argañaraz, N9 
129 José Luis Maclef, N9- 130 Rogelio Rivero.

“COMISARIA SECCIONAL TOCERA”
Sargento Ayudante: Antonio Guantay. 
Sargento Primero: Onoíre Cardozo. 
Sargentos: Víctor Adrián Chocobar, Tibur- 

cio’ Zacanas- Martel, Isidoro Troncoso, Agus
tín J.ustiniáno López.

Cabo Primero: Juan Rodríguez.
Cabos: Eduardo Cutipa, Bernabé Liendro,

Pedro tocio Véliázquez, jPetróneo- Telaba.
Agentes: Plazas: N9 131 Manuel Ignacio Gu

tiérrez, N9 132 Domingo Cruz, N9 134 Carlos 
Gerónimo Ruiz, N9 135 Paulino Sabino Coco- 
bar, N9 136 Luciano Chocobar, N9 137 José Li
no Vázqu^., N9 138 José Calarzan Giménez, 
N9 139- Juan Ubaldo. Chocobar, N9 140 Da
mián Yapma, N9 141 César Villagrán, N9 -142 

„ Roso Cussi, N9 143 Hipólito Ghauqne, N? 144 
Gabriel Corbalán, N9 145 Ceferino Gonza, N9 
146 Rosario- Sánchez, N9 148 Bruno Mena, N9 
149 Euoigio Amado Domínguez, N9 150 MV 
Jaime Cáceres, N9 153 Pedro Rodríguez, N<? • 
ximo Ramos, N9 151 Nicolás Burgos, N9 152 José 
154 Bernardo Moldes, N9 155 Catalino Herre
ra, N9 157 Rosario Angel Flores-, N9 .159 A‘e~ ’ 
jandro Flores, N9 160 7Exequiel Segundo Ro
dríguez, N9 161 Cándido Bautista, N9 163 Pre 
sentación Mamani, N9 164 Eleuterio Araya, N9 
165 Jacinto inga, N9 166 Sergio Jacinto Col
que, . N9 167 . Ramón Donato Torres^ N9 170 
Ildefonso Rqmanoi, |N9 £71 Manuel «Antonio 
Ruiz, N9 172 Jesús Cruz Castro, N9 173 Ga- 
bW Quipildor, N9 174 Atanacio- Zaiazar, N9 
175 Nemecio Martínez, N9 176 Claudio Gerar
do Villanueva, N9 177 Félix Guedilla, N9 1J3 
Federico Chocobar, N9 179 Camilo En«-tque Juá 
rez, N9 180 Mamerto Alaneay, N9 181 Eleute
rio Serpa, N9 182 Pablo- Isasmendi, N9 183 Pe
dro Quipildor, N9 185 Ricardo Rubens Cica- 
relli, N9 186 Máximo .Obispo Rodríguez, N9 
188 Zoilo Sosa, N9 189 Félix Delgado, N9 13 
Pantaleón Pistan, N9 192 Enrique Cardozo, N9 
193 Alfonso Yapura, N9 194 Ramón Patricio 
Onneill, N9 195 Wtias Abertano Gallardo.

“COMISARIA SECCIONAL CUARTA”
Sargento-: Rosario Córdoba.
Cabos, Pedro Pablo- Salas, Rubén Ventaneur. 
Eustaquio Betancur, Polícarpo Villanueva, Eu 
sebio Valentín Sosa, Lorenzo Rafael Colque.

cobar, N9 208 Hila
Manuel Gregorio Martínez, N,9 
Isauro Vargas^ ¿Nr 
214 Felipe Seg
Bernabé Colquj
Mario LiendrJ,

N9 197 Marcos Felipe Pérez, N9 198 Heribeito 
Amaya, N9 2’00 Gregorio N. Gil, N9 201 Ru
fino <Mal donado, W .202 i Andrés Villanueva., 
N9 203 Vidal Dionicio Siares, N9 204 José Cruz, 
N9' 205 Bautista Roldán, N° 207 Vicente Ch--

ion José Rodíjiguez, N9 21(1
211 Gregorio 
o -Cruz, N°
N9 215 Luis 

■apía, N9 217
Liendre, N9

Benito Alejo

;|212 Qerónii 
Barrionueyo

9 216 Jorge
218 Mauro

219 Julio Calixto) López, 'N9 22Í

Tello, N9 2211 Héjbtor Ludovino ¡Funes, N9 222 

 

Rodolfo Estanislao Zambrano, 9 223 Esteban 

 

Copa, N9 224|ET^smo Cejas, N9¡ 225 Víctor Sa
las, N9 226 jbavis Guaymas,

Dios Saimanja, 9 228 Enrique Gaicano,
229 Santos ¡Antonio Bejarano

Medrano (hijo),] N9 231 José
233
235
May
Juli¿

Medrano (ht .
232 Ciatalinq M ani, N9
234 Segundo Coronel, N9 

'N9 236 Octavio-
nino Rodri
Pedro Primftivd-
N9 241 Sa’nt
Cachagua, |N9
nifaciio Gálb
246 Secunkin
Guarnan, |N9
Santos Jofeé
251 Gerónim
ban Burgos,
ronzo Justino

9 227 Juan de
Nfi

N9 230 Pedro 
drián Raíz, N* 
aris Chavez, N° 
Pedro Liendro, 

, N9 237 Satur-
Iraola, N9 239 

Tiburcio Lópen

Espínoza
N9 238

López, N9 24Í
Vicente Golfea, N9 242 Tito

2.43 Pascual
o, N9 245 Eu

Copa (Zerpa,
248 Pacificó
alazar, N9 250

Cardozo, N9
9 254 Alfríjd

Firme.

ópez, N9 244 Bo- 
emio Castillo, N9

N9 247 Esteban 
acaflor, W 249

Ignacio Reyes, N9 
253° Alfonso Este-

Paz, N9 255

IS-ARIA DE ¡TRANSITO’
Sargento i Miguel Benigno i

dnu# Arjo-na, Lucitao Siares
as, N9 256 Luciano Peña! N9
s, N: 256 Htaorio Peña, N?
lo Ayala, N9 258 Florentín Caro, 
rio Burgos, I9 260 Antonio Este- .
, N9 261 Pedro Tacacho, N9 262. 

 

orio Barretol N9 263 Andrés Ca- 
Alejandro R

Pedro ÍMirinda, N9 266
zález, N9 2 57 Benita Ros
N9 270 Víctor

Pérez,
Agentes, IP1
Agentes, í P1
Juan Anto 
N9 259 Ro 
ban Gime
Gabriel! G
yo, Ni ’26

257
257

pa Prikto,
Simeón. Mámani, N9 272
N9 273 Ee|i:
Ferro,! I
Braulio I 
na, N927l 
Aguirre,
Esteban i 
co Ru-edf

Sargenb
driguez.1
Sargeni 
let£ ¡

a Nina, N9 265 Juan 
Andrés Donato Gou- 
es, N9 269 Santos Co 
leodoro Vega, ~N9 271
ilar Ernesto Mamani, 

treras, N9 274 Belindo ' 
ustino Marín, N9276

ix Calixto Co
275 Pedro

femio- Alvarado, N9 277 Cesarlo Me- 
1 Martín Vive 
k? 280 Manue
Castellón,. N9
l, N9 285 Just

ps Primero:

Ayudante: •

!CU®PO ID] ¡BOMBEROS” .

respín Chespiniano Ro-

dres Mamani, Julio Zu

os, N9 279 Pantaleón 
Márquez, N9 282 Juan 
83 Wenceslao' Franc’s- 
iano Sánchez.

;ps: Sabino Sjajama, Aurelio Soria, 
harnero: Waldp Peloc, Candelari'o Salva
Nicolás Lope

Ites: Plazas:
287 Santos Ramos,

Sargen
Cabos 1 
Cabos:! Alfonso Moya.

286 Félix GiuaimáSj N9 
^u¡t xuaxxxuo, 9 289 Martín Miguel Ya-
pura, |N9 290 - Francisco Builgos, N9 291 Pedro 
Lien

í
dr;o

uel Sarapura, N9 293 Pe- 
94- Isaíuro Armengoy Her- 
áham Díaz, N9 296 Sebas- 
Narciso. Leiva, N9 299 Va-

Lio, N9 292 Mi
Chanque, N9
M ¡N9 295 A
IJaime, N9 298
p. Esteban López, N9 301 Javier Torres, N9 

 

fésar Facundo' López, N9 303 Juan Sán-

N9 304 Ignacio López, N9 306 Ascención

tián
lentfc
$2

ohezj
LarJ, N9 307 Zacarías Martín, A-jalla, N° 308 

 

~" jdloí ExequieO. (Sandoval, N9 309 ’ Francisco

N9 310i Mligudl Angel Güilo, N° 311 Luis - 
i Mamani-, /N9 3-1-2 Juan. Rubén .Mendo- 
SrlQ. Andrés Baez, N9 3>14 Juan Lónez, 
Jorge Tackdho, N9 316 Ricardo ¿e-gun- -

pdu 
jLlai 
¡Ger
xa, 

!N9

Í-S,

N’9
1316
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-do CWreras, N9 347 Juan Gamica, N9 318 
Antonio Guaymás, N9 319 Natividad cruz, N9 
320 CorMlio Tolato, 321 Anuncio” A'guílar, N9 
322 Gregorio Gómez, N9 323' Simeón Francisco' 
Palacio, N9 324 Raimundo^ Burgos, N9'325 José 
Ewterio Vargas, N9 326 Brigido López, N<? 327 
Marcos Marín-., N9 328 Angel Qárdozo, N? 329 
Germán Ríos, N9 330 Máximo Barroza, N<? 331 
Joaquín Cruz, N9 332 Nicéfbfo'.Gregorio Taca
dlo, N? 333 'Teófilo Aban,. N9 334 Anecieto 
Cruz, N9 385 ArSenio<-Gutiérrez, N9 336 Daniel 
Funes, N? -337 Tomás Rodríguez, N9 338 Clau
dio Solano, N9 339 Eduardo Méndez, N9 340 
Silverio Flores, N<? 341 Isidoro Yapura. N9 342 
Lucio Horacio Mamaní, N9 348 Felipe Arama- 
yo, N9 344 Policarpo Martín Ramos, N9 345 
Rosendo Morales.

“GUARDIA DE CABALLERIA”

•Sargento Primero: Felipa Santiago Sandoval. 
.Sargentos: Santos Ben.tacur, Faustino López.

> Cabos: Pedro Pascual Tppía, ?|gileo Díaz.
Agentes: Plazas: N9 346 Dalm-acío Reno So

ria, N9 347 Antonio Leonardo Vargas, N° 348 
Pedro Celestino Gómez, N9 349 Justo Pablo Ló 
pez, N9 350 Néstor Domingo Arapa, Nt; 351 A- 
gustín Chocobar, N9 352 ^Enrique Baños, N9 
354 Delfín Telaba, N9 355 R&món Díaz, N9 356 
Luis Antonio Ju'árefe, N9 357 Doroteo Guaymás, 
N9 358 Cecñio Salva, N9 359 Lucio Vargas, N9 
361 Candelario Escalante, N9 363 Patricio Ro
jas, N9 364 Juan dEmiííb Robles, N<? 365 Jesús 
León Borqiues, N9 366 -José Antonio Acosta, N9 
367 Mario García, N9 .'369 ‘Ernesto Segundo 
Franco, N<? 870- Eugenio Leopoldo Rehflges, N9 
371 Juan Chorolque, N9 3‘72 Agustín Rosa Al- 
varciz, N9 373 .Paulino Milagro Marín N9 374 
Vicente cruz, N<? 375 Lorenzo Díaz, N<? 3’?6 San 
tiago Gu-aínoa, N9 377 Jacinto' Sárapura, N9 

378 Andrés Ríos, -N9 379 Pablo Ciríaco Caro, 
N9 380 Rufino Tol'aba, N9 381 Teodoro Sayagua 
N9 388 Modesto González, N9 384 Ramón Ro
berto Amaya, N<? 385 JOfge Cruz Pakrte, N9 

. 386 Florentino Aífcaraz, Ñ9 387 Bernardo Be- 
jarano, N9 389 Victorino Jesús Ortiz, N° 390 
Juhár? Valerio Arias, N9 391 Valentín. Gua.nt.ay, 
N9 392 Juan Cancio Palac’os, N9 393 Jof.¿ C'.vx 
Burgos, N9 895 Juan Pedro Castillo.

' “COMISARIA ^SECCIONAL QUINTA”
Sargentos: Ramón R-nmundo Ortiz Jus-o 

Pastor Cene-, Tomás Eusebia Chávez.
Cabos Primeros: Luis Gaspar, Tránsito Gcan 

-ca.—
Cabos: Atejo- Sulca, Guillermo Arapa. Salo

món Bravo*, Ramón Agust-n Moya.
Agentes: Plazas: N9 396 Cristóbal Eider sis 

Caro, N9 397 Víctor Zo-To Sánchez. N9 393 Lm3 
Dionicio Díaz, N9 399 Manuel Esp-nosa. N9 490 
Severmo Reales, N9 401 Kito Váldiviezo, N? 402 
José Acuña, N9 403 Pedro Pacheco, N9 ^04 DaJ 
miro Feliciano Cclque, N9 4T5 M’gueil Mánrmí. 
N9 406 Humberto Jaime, N9 407 Carlos Al-ber- 
to Nicolás Cheuaue, N9 408 Domingo Milagro 
Maimaní,. N9 411 Dionteio Óardozo, N° 412 Pa
tricio Choque, N9 413 Fiorentín Ramírez, N9 
414 Santos Liendres, N9 .415 Dalmacío Marín. 
N9 416 Mbmerto Ftererítín Liendre, N9 417 Ce 
ciño Domínguez, N9 418 Carmen Femando 
Fuensalida. N9 419 Hipólito Robles, N9 420 Do
roteo Ghilo. N9 421 Dnifanío Lamas 519 423 
Justo Asterio Domínguez, N9 424 José Díaz, Ñ9 
425 Agvjefdo Doroteo. Crluz, N9 426 Ramón Ra
món Romano-, N9 427 Damián Adolfo Garrido N9 
428 Des'derio Parra. N9 429 ígnacte 'Mamaní, 
N9 430 Agustín Vázquez, N9 431 Benancio Zam 
bráho, N9 432 Antonio Chávez, N? 433 José Mi 

SÁmM, MARZO 22 DE Í9§6 '

■guel Ramíréz, Ñ9 '434 Gerardo '-'Serrano. N9 435 
Eduardo* Labias, Ñ9 436 Juan Lució Flores.

rArt, 29 —Comuniqúese ,ppbjíquese, inséxt-e 
se en- el Registro Oficial y archívese. —

Coronel (S. R.) JULIO' R. LOBO.
Arturo OñatiAa

Es corda: ■ .
Miguel Santiago Macíél!

Oficial-l9'de Gobieiino J. é I. Pública

DECRETO' N9 1248-E.
SALTA, MARZO 22 DE 1956

SALTA, Diciembre 3G de .1955.
—Atento a lo "T'ólicitado oportunamente por . 

Contaduría General de la Provincia y concor
dante con la inconveniencia de. mantener vi
gente el inciso II) del artículo 29 del Decreto 
N9 8348|53,

El Interventor Federar de la Provincia de Sa’ta 
DECRETA:

Art. il9.— Déjase -sin efecto* -el inciso II) del 
artículo .2 del Decreto N9 8348 del- 31 de Di
ciembre de. 19'53.

Arr — Corñunían'oRe. publíquese, In<er 
tese en ei Registro Oficial y archívese.

Coronel (S, ít) JÜLÍÓ R. LOBO
Adolfo Araoz

Es copia
Santiago Félív Herrero

Jefe Ce Despacho del IVf de E. F. y O. Publicas

DECRETO Ñ9 2058-E,
SALTA, Marzo 13 de 1956.
Ewediéñtre Ñ9 iLG84|M|.f956.
—VISTO este expedienta el que la señora 

MARTA NIEVES GAREOÁ DE CELISQUE soli
cita el beneficio dé pensión que establece el 
artículo 5’5 de la Ley 774 en su carácter de 
cónyuigh supérstite ¡del afiliado fallecido, don 
JUAN CELISQUE; y

^CONSIDERANDO:

—Que mediante! Resolución N9 95 de fecha 
22 de Febrero del año en cufso, la Intervención 
de la Caja de Jubilaciones y Pensiones dé la 
Provincia hace lugar a lo solicitado por la re
currente, -por encontrarse comprendida en las 
disposiciones de la ley de la materia;

—Por ©lio, atento a lo dictaminado por el se
ñor Fiscal de Estado,

ES Interventor Federal de la Provincia de Salta 
. D E C R E T A :

Art. I9.— Apruébase la Resolución N9 95 de 
flecha 22 de Febrero dett año en curso-, dictada 
por la Intervención de la Caja de Jubilaciones 
y Pensiones de la Provincia, cuya parte dispo
sitiva establece:

“Art. I9.—■ RECONOCER los servicios presta
dos en la Municipalidad dé Orán por el señor 
JUAN CElfeQUE, durante 23 (VEINTITRES) 
Años y DIE-Z (10) meses, declarándolos eompu- 
neficio -que se solicite ante -esta Caja y formu
lar, >a tal efecto, cargos ai afiliado y al patro- 
tábles a los efectos de la jubilación ü otro be> 
nal de acuerdo a las disposiciones del artículo 
20|l de la Ley 774, por las sumas d& $ 1.970,39 
m]n. (UN MIL NOVECIENTOS SETENTA PE
SOS CON TREINTA Y NUEVE CTVS. MONE
DA NACIONAL-) a 'cada uno de ellos, importes 
que serán, atendidos con él producido adicional 

- - / boletín Oficial

establecidos por -di artículo 17 incisos 4) y 10> 
de la citada Ley”.

“Art. 29.— ACORDAR a la señora 'MARIA- 
NIEVES GARECA DE CELISQUE el bemfic o 
de pensión que establece el artículo 55 de la. 
Ley 774 en su carácter de cónyuge supérstite 
ddl afiliado fallecido, don JUAN CELISQUE^ 
con ¡un haber básico mensual de $ 57.15 m|n. 
(CINCUENTA Y SIETE PESOS CON QUINCE 
CTVS. MONEDA NACIONAL) a liquidarse des
de la fecha de fallecimiento del causante hasta 
el 5 de Setiembre de 1951, con un suplemento- 
variable de $ 144.72 m|n. (CIENTO ‘ GUAREN-4 
TA Y CUATRO PESOS CON SETENTA Y DOS 
tarse dicho haber por imperio de la Ley 1341, 
CTVS. MONEDA -NACIONAL),' debiendo reajus 
a partir del día 6 del mes y años citados, en 
la suma de $ 141.65 m|n. (-CIENTO CUAREN
TA Y UN PESp-S CON SESENTA Y CINCO 
CTVS. MONEDA NACIONAL) con. más un Su
plemento variable de $ 60.22 m|n. (SESENTA 
PESOS CON VEINTIDOS CTVS. MONEDA NA 
OTOÑAL)”.

“Art. 39.-— Al practicarse la liquidación, del 
beneficio acordado en el artículo 29, deberá te- 
■unirse en cuenta lo dispuesto por Resolución N9 
195 bis de la Municipalidad de Orán en su ar
tículo 49 y que corre agregada a fojas 2 de las 
presentes actuaciones”.

Art 29 — Comuniqúese, pufelfauese. ín^erte- 
Fe en el Registro Oficial y archiven.—

Coronel (S. R.) JULIO R. LOBO'
Adolfo Arooz

E« copia:
Mariano Coll Arias.

Oíl-u-tí Vavnr Economía. F. y O. Públicas

DECRETO N9 2059-E.
SALTA, Marzo 13 “de 1956.
"Expediente N9 1059]R¡Í956.
—VISTO este expediente en el que él se-ñot 

LUIS RODRIGUEZ solicita fécohocimíenío y 
computación de los servicios prestados en la 
.Administración Pública de esta Provincia, para 
hacerlos valer ante la Caja do Jubilaciones y 
Pensiones d^/ la Provincia de Mendoza, en cui
de. ha solicitado jubilación;

—CONSIDERANDO:

. —Que mediante Resolución Ñ9 79 de fecha 
>10 de Febrero del'año en curso, la Intervención, 
de la Caja de- Jubilaciones y Pensiones de la 
Provincia, hace lugar a lo solicitado por el re
currente comprendido en las disposiciones de la 
Ley de la materia;

—Por ello, atento- a lo dictaminado por el se
ñor Fiscal de Estado,

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9.— Apruébase la Resolución N9 79 de 
fecha 10 de Febrero del año en curso, dictada 
por la Intervención de la Caja de Jubilaciones 
y Pensiones de la Provincia, cuya parte disposi
tiva establece:

“Art. I9.— RECONOCER los servicios presta
dos por él señor LUIS RODRIGUEZ ten la Ad
ministración Pública de está provincia, durante 
UN (1) Año, (7) SIETE Meses y VEINTIOCHO. 
(28) Días y formular a tal efecto cargos al afi
liado y al .patronal, por las sumas de $ 275.16 
m|n. (DpSCIENTOS SETENTA X CI-NCO PE
SOS CON DIECISEIS CTVS. MONEDA NA
CIONAL) a cada uno, de acuerdo a lo dispues-
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lo por el artículo 24 d¡e la Ley 1628, d©Pierdo 
-atender^, los -mismos ¡conforme lo establece ©1 
artículo1 25, párrafo 29 de la citada Ley’7.

“Art. 29.— DECLARAR COMPUTARLES en 
la forma y condiciones establecidas por D.crcto 

Ley Nacional N9 9316|46, DOS (2) Años. SEIS 
(6) Meses y VEINTIOCHO (28). Días de servi
cios prestados en la Administración Pública de 
esta Provincia, por el señor-LUIS RODRIGUEZ 
Mat. Ind. N9 39-16650 para acreditarlos ante la 
Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro
vincia de Mendoza”.

“Art. 39.— ESTABLECER en la suma de $ 
1.1138.78 m|n. (UN MIL CIENTO- TREINTA Y 
OCHO PESOS CON SETENTA Y OCHO CTVS. 
MONEDA NACIONAL) la cantidad que, a su 
requerimiento^ debe ser ingresada o transferida 
a la Caja de Jubilaciones y Pensinones de la 
Provincia de Mendoza, en concapto de aportes' 
con más sus intereses y cargos por aplicad ón de 
la Ley 1628”.

“Art. 49__ Sé deja constancia que el p-eseii-
te .reconocimiento.de-servicios ha sido acorda
do con la L@y**N9 1628 por cuanto las actuacio
nes de .Sección Cómputos y -Contaduría se en
contraban ya tramitadas, a la fecha de promul
gación del Decreto Ley 77|56”.
Art. 29 Comuniqúese, Publíquese. ias'rtesc ei 
el Registro Oficial y arch'vese.

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

Es copia»
*’• T<is‘v ■ If’?»'5"’ r-s-■-i’¡”-

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

10 dé Marzo de 1955 ,en cuanto manda pagar 
a la firma VIRGILIO GARCIA Y CIA., la 
suma d© $ 62.246.31 m|n. (SESENTA Y DOS’ 
MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PE
SOS CON TREINTA Y UN CTVS. MONEDA 
NACIONAL). en concepto d¡g¡ impuesto no obla 
do, de conformidad, a lo dispuesto por el artícu
lo 25 de la Ley 706.

Art. 29.— Revocas© la Resolución recurrida 
en cuanto- a la multa aplicada, por encontrar
se totalmente proscripta.

Art. 3>9.— Vuelva ,a la Repartición de origen 
para su cumplimiento.

Art. 4o — Comuniques?*,
6c en eI Fegijro CLcíp.I y nruórc.-e

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

Es copia
Santiago Félix Alonso Herrero

leí o Ge Despacho del Mo E F. y O. Públicas

DECRETO N9 2061-G.
SALTA, Marzo 13 de 1956.
—Atento a las -necesidades de servicio,

FJ Interventor Federal de la Provincia. de Salta 
DECRETA:

Art. I9.— Dispónese que el Oficial Mayor de 
la Cámara de Sanadores dta JAIME GARRIO, 
qe; desempéñe como Habilitado Pagador ue la 
Comisión Provincial de Investigaciones de la 
Provincia,

Art. 39.1— 
se en el Regí?

Coronel

pomuníquese, puolíquese, .insérte- 
tío Oficial y ai chívese.

(S; R.) JUL

Es copia
RENE |FE1
Ye ¿i1 Dcsíacho .de

JO; R„-LOBO’ 
luto Oñativia

NANDO SOT’(|)
Go-b: er.no J é L Pública

DECBETb N9 2063-G.
SALTAÍ, mLtzo 14 de W!

—VISTO l|i solicitado por 
la Bibüiqtec?
Plaza”

¡6.

el señor Directoi de 
Provincial “Dr. Victorino de la. 

nbta de fteidha 13 del mes en curso,

El Intesfveníor Federal de
I DECRE

la Provincia de Salta

Art. 1L—
San Miguel 
la Bibllotecj
Plaza”,
oficial;
CIOiN DE ÉAjGOS DEL MINISTERIO DE GO-
BIERN^J, JpSTIClA E INSTRUCCION PUBU- 

de movilidad corres-

Autorízase a viajar a la ciudad de 
al señor Director de 

!Dr. Victorino de la
de Tucumán-, í

1 Provincial' <!1
CARLOS VERDUSCO en misión 

debiéndosele liquidar por la HABILITA •
d(

CA, lo^ viáticos y gastos < 
pendientes la tres 3) días.
Art. 23 • Comuniqúese, FU

Oficial y archívese.
hlíquese, insertes© ch

el Regís tn

es c<

de

el ,(SO Re) JULIO R. LOBO, ’ • 
! Arturo Oñaiiyta •-
DITA
FERNANDO E 
despacho de G

OTO
ípbiernó J. é I. Pública’

DECRETO N9 206ÍPE.
SALTA, Marzo 13 de ,1956.
Expediente1 N9 888|R¡1955.
—VISTO el presente expediente de la Direc

ción General de Rentas venido en apelación 
ante el Ministerio de Economía, Finanzas y O. 
Públicas con motivo dle la multa aplicada a la 
firma Virgilio García y Cía., por infracción a 
la Ley N9 706; y

—CONSIDERANDO:
—Que de las constancias de autos Surgen en 

forma fehaciente la infracción al -artículo 25 
de la Ley 706, constatada en las inspecciones 
realizadas por la Dirección General dé Rentas;

—Que si bien es cierto que la citada disposi
ción legal establecía el monto de la multa a 
aplicarse en caso de comprobarse una infrac
ción, se debe tener presente que a la época de 
dictarse la Resolución recurrida, estaba en vi
gencia la Ley 1425 que en su artículo 146 esta* 
bloc© que los impuestos y las multas prescri
ben. a los diez y cinco años respectivamente;

—Que la mayoría de las facturas agregadas 
’eiriain anteriores al año 1950 por lo que se ha 
operado la prescripción liberatoria -en lo- que 
respecta a las multas qué pudiera hacerse pa
sible la' fiílrna Virgilio García y Cía.'; ‘

—Que siendo así y a.pesar de la pobreza d?l 
memorial presentado por la firma infractora, 
que -está plagado de sofismas y nada dice en su 
descargo, resulta a todas luces contrario a de- 
reciño confirmar la multa impuesta;

—Por todo ello y dfe conformidad a lo dicta
minado por si señor Fiscal de Estado.

Él Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 19.— Confirmas© la Resolución N9 26 ¡55 
de la Dirección General de-Rentas, de fecha

Art. 29 — Comuniqúese, publiques^, inserte- 
m el Registro’ Oficial y archívele. —

Coronel (S. R.) JULIO R. LOBO . .
Arturo Oñatívia

■ COPIA
FERNANDO SOTO

? da Despacho de Gobierno J. s I. Pública

DECRETO' N9 2062-G.
SALTA, Marzo. 13 d© 1956.
Expediente N9 5592|56.
—VISTO el presente expediente en el que Je

fatura d¡e Policía eleva planilla solicitando el 
pago de la suma de $ 108.— moneda nacicnai, 
en concepto de bonificación por antigüedad del 
subcomisario de Policía de “Cobres” don Car
melo Salva, en el lapso comprendido entre los 
meses de Enero a Diciembre del año 1958;

—Por ello, y atento lo informado por Conta
duría General a fs. 6 de estos obrados,

El Interventor Federal da la Provincia d© SaUa 
D f O n v - A

Art. I9.— Reconócese un crédito en la suma 
de CIENTO OCHO PESOS MONEDA NA
CIONAL ($ 108.— moneda nacional) a favor 
de TESORERIA GENERAL DE POLICIA, por 
el concepto arriba mencionado.

Art. 29.— Con copia autenticada del presen
te Decreto remítase en devolución, el expedíem 
te del título, por pertenecer el crédito reoonoci-- 
do por artículo anterior a.’,un. ejercicio’ venci
do y ya cortado habiendo- caído en. consecuem 
cía bajo la sanción del artículo 659 de la Ley 
de 'Contabilidad en vigencia.

DECRETO N9 2064-G.
SALTA, Marzo 14 d¡st 1956.

El Iníervfctcr .Federal en ¡n- Provincia- ,d© Salta-- 
D E C R ET A :

Art. 19|.— Desígnase 
rio dU 1 
RAMON

Juez .de Paz Propietarq 
distrito- Municipal de. CACHI, ad señor 
TORRES CARABAS A.

Atl/2^— Comuniqúese’ publíqué-se,-insérten
el .egistro Oficial y archívese.—••

Corbnei (So R?)

ES

Je 4 dd

DEDRl

COPIA
f FERNANDO

Despacho de

JULIO R. LOBO
Arturo Oñaiivia

SOTO
Gobierno J. é I. Pública

'O N9 2065-GJ
LljA, Marzo 14 de 1956.

El ¡Int<

üArt. 
maciór 
56^ en¡ 
ción GL 1

ventor Peden
D E C

<1© la Provincia: de Salta 
E. T A :

| l9’.— Déjase
1 dispuesta pea
su Art. I9 como. Auxiliar 59 de la Direc 

ieneral del Registro Civil, a fajvor de la 
señoriia MARIA ELlíNA CRESCINI, debe con
siderarse con anterioridad al día 11 de EneroI I ppdo. íy no como se-

UrtJ 29 — Coniiml 
e?p U ¡Registro Ofichiby archívese.—

establecido qu© la confie-- 
Decreto N9 1'992, del 8J3|

consigna en el mismo, 
quese, publiquese, insértese

oronel (S* Ft

fS COPIA
NE FERNANDO 
dé Despacho

JULIO R. LOBO
Arturo Oñátivia

de
SOTO

Gobierno J. é I. Pública .
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DECRETO N? 24J66-G.
SALTA, Marzo 14 de 1956.
Expediente- N° 5644|56;
—VISTO el Memorándum número 33 efe ado 

por la Secretaría 'General de la Intervención 
Federal con fecha 12 del actual; y

—^CONSIDERANDO:

. —Que por Decreto número ,1792 de fecha 23 
de Febrero próximo' pasado, se autoriza a via
jar misinó oficial al señor*- Secretarlo .■ pria
do del Exorno. señor Interventor- Federal- de la 
Provincia, don Guilelnmo Víctor Doyle, poi el 
término de diez días y con, anterioridad al 25 
de Febrero del año en curso;

7-iPor ello, y atento a. la ampliación de dicho 
Decreto solicitada en di Memorándum anterior
mente mencionado,

E3 Interventor Federal de la Provincia dje Salta 
DECRETA:

'Art. 19.— Amplíase-- eü Deemto^ número 1792' 
de fecha 23 de Febrero- del año en curso, pro- 
rrogándoso oh viaje realizado por el señor se
cretario privado- del’- Exorno, señor Interventor 
Federal fe la. Provincia, don GUILLERMO- V10 
'lOR DOYLE, a la Capital Federal’ en misión, 
oficial, durante los-días 7, 8 y 9 del corriente 
mes; debiendo la HABILITACION DE PAGOS 
DEL MINISTERIO DE. GOBIERNO, JUSTICIA 
E INSTRUCCION PUBLICA, liquidarle ios viáti 
eos correspondientes y pasajes por vía aérea.

Art. 29.— Comuniqúese, publíquese, inser. 
tése; ’en el Registrp. Oficial y archívese.

Coronel (S. R.) JULIO R. LOBO

f?UNr ’HCRNANDÓ' SOTO
áe Despacho de Gobierno. J. A r Iblica

DECRETO N* 2067-E:
SALTA, Jtao- 14* (fe 1956;
Expediente N? • 7Yljbfl956.
-rWTQ- este- 'espediente por el que Direc

ción General de Bosques y Fomento Agropecua
rio solicita la derogación de algunos artículos 
del Decreto N? 12563 dictado en fecha- 18 de 
Abril de 1952-, con el objeto de? ajustar las conr 
cesiones de bosques fiscales a articulados de 
la Ley Nacional N<? 13273; y

—CONSIDERANDO:

—Que el artículo -12 del Decreto de retel en
cía d-termina específicamente? “que toda con
cesión de explotación da bosques fiscales- deberá 
ser otorgada previa licitación pública’7. Los ar
tículos 13 y 14 determinan plazos de tres años 
y prórroga por otros tres, considerando que los 
artículos 29, 41 y 42rf de la-. Ley Nacional N? 
13;. 273- determinan con criterio más? amplio- las. 
adó/jd^egeipnes. de. superfices: menores, de 1- (W 
he.cb^geasi? §n form^ directa^ o¿. pp^Ticrlta^Wl uw 
vada y plazos más amplios para, dichas explota 
ciones:

' —Qu-e la explotación racional de un bosque, 
siempre que. la misma sea acordada a firmas 
responsables, no se ve afectada cuando se otor 
gan coBcesianesí de superficies menores, (Le F.000 
hectárea^;. •’ '

—Que la adjudicación directa o por licitación 
privada facilita la instalación efe pequeños in- 
dústrialés, lo que significa un mayor ingreso al 

- Fondo Forestal' en concepto de .aforos, derechos 
fe In^p.egeiQp yt Rqforestácifef;

—Que la, amplitud del plazo de explotación 
no. va em detrimento, dfe¡ 1.a integridad, del bos
que, ya., que. la l¿ism^ debe ajustarse a las norr 
mas vigentes o qu© f ijare ..óportúníamente la Di
rección dé Bosques y Fomento .Agropecuario;

—Que si bien ello significa! un. mayor control; 
la mencionada Repartición estaría en condicio
nes dé hacerlo de acuerdo- a la nueva organi
zación propuesta y hasta tanto se dicte la regla 
mentación definitiva sobré la materia;

-^•Ror efe y atento* a- lo- dictaminado peí el 
señor Fiscal de Estado,

El Interventor Federal de la Provincia de Saíta 
DECRETA:

Art. I?.— Derójganse los artículos 12, 13 y 14 
del Decreeo N? 12563 dictado en fecha 18 de 
Abril de 1952, quedando' el régimen de conce
siones de bosques, fiscales supeditado a lo que 
fijan los artículos 39, 41 y 42 de la Ley Nacio
nal N9 12.273.
Art. 29 Comuniqúese, Publiques©, insertes© en 
el Registre Oficial y archívese.

Correr (:&. R.>
Adolfo Araos

Es copia:
Martín A. Sánchez

J[efe. de Despacho de Salud R. y A. Social

DECRETO. W 2968-B.
SALTA, Marzo 14 de 1956.
Expedientes Nros. 21.429 y 21.407¡56
VISTO estes expedientes y atento a lo> infor

mado por el Jefe d© Personal del Ministerio del 
rubro, con flachas 5 y 6 de Marzo respectiva
mente, ,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta

Art. 1'9.— Desígnase en .carácter interino, Au 
xiliar 6Q —Ayudante de Partera del Hospital de 
Rosario de Berma— a la Srta. ALEJANDRINA 
ARIAS, con anterioridad al día? 25;- de\ Febrero?, 
ppdo., y mientras dumla. licencia: reglamentaria 
y por matrimonio comedida, a la tituíar- del 
cargo Srta; Clara Rodríguez; (Exp. N9 21.429156').

Art. 29..—- Designase-en carácter interino, Au- 
xUiaix 6? ^Ayudante de. EG^eri3iara^del.ISoAspital. 
fe Rosarlo. fe Lerma— a, la Srta. AQVSTXNA, 
YONAR,.a. contar, desde el.V fe Marzo: en cur
so y mientras dure. licencia., reglamentaria., 
concedida ¡a la titular del cargo, Srta. Rosa 
Dte- (EXp; Ni* 2T.429J56).

Art. 39.—. Desígnase en carácter interino, Au
xiliar 69 —Ayudante Enfermera del Hospital 
“Nuestra Señora del Carmen” & la Sra. HAY- 
DE PAá DE CARDOZO, a contar desde el 29 
de Febrero ppdo., y mientras dure la líccnYa 
reglamentaria concedida a la titular del cargo 
Srta. María A. Arias. (Exp. N9 21.407[56).

Art. 49. — Desígn>^ em carácter interino, Mu. 
cama del Hospital de Rosario de Lerma, —P r- 
sonaF d© Servició Transitorio a Sueldo—, a la 
Srta. ELENA CABTROL, a partir del día 5* de 
Marzo en curso ¡y mientras dure la licencia re- 
glámjeaitariá concedida a la titular del cargo- 
Sr-a^.LydfeRfí de? Delgado.■. (Exp?. W-21.429]56X

Art.. 59. El gasto que demande lo., dispuesta 
en los arts. 19, 29 y 39 del presente Decreto,

deberá imputarse a la Partida Principal a) 1— 
Parcial 2|1 y lo? djspuiasto en el artículo- 4? a 
la? Partida Principal a)/ 4— parcial 2|1 deh Ane
xo E— Inciso; “I”— Item* 1 de la. Ley úe Pre
supuesto* en vigpr.-

Art. 69.— Comumqfliies.e, publiques^, insérte
se en el- Registro- Oficial y- archívese.

Comnel (S? R.) JULIO R. LOBO 
lidio. A. Cmüoní 

'mdj
M A. S.feez

Jefe de Despacho d© salud Pública y A. Social’

DECRETO- N9‘ 2069-S.
SALTA, Marzo 14 dé 1956.
—VISTA la renuncia interpuesta, y atento a 

los- motivos que- Ta- fundamentan,

El FeferaL de I@- Provincia de.
D r C H E T

Art. 19.— Acéptase la renuncia presentada 
por el doctor EDUARDO PAZ’ CHAÍN, al car-, 
go dfl Oficial 79 —Médico de la Sala “San Juan 
de Dios"’ del Hospital del Señor del Milagro, 
con anterioridad al día 6 de Marzo del año en 
curso.
Art. 29 Comuniqúese, Piibjíqimse. fe-rteiie en 
el Registro Oficial y archívese.

Gawne! (<SrR>y JULIO* EL LOBO- 
Julio A, Ciritioni

Es copia:
Martín A. Sánchez

Jefe; de Despacho de. Salud Pública y. A. Soda!

DECRETO N9 2070-S.
SALTA, Marzo 14* fe 1956*
Expedientes Nros. 21:..468 y 2T.43y56. ^.21>4Q9j5.6. 
—^VISTO-- estos» excedientes. y7 atento a- lo- in- 

formado por- él J(efe de la. Oficina de. Personal 
del Mwsjbefe- deb rubEO- cem fecha.. 5. de Marzo 
en curso,-,

FJ interventor Federal de la Provinciá dé galla 
D E C RET A:

19 — Reconóceme los servicios presta
dos ppr el Doctor DARDO’ FRIAS; como Ofi
cial 5° —Médico Regional .de Cerrillos— La Mer 
ced— durante, el ttqmpo. comprendido desdé él 
día 19 de Encero al. 29 inclusive de Febrero ppdo., 
y en reemplazo del titular Dr. Juan c Mhrtea- 
rena. que se encontraba en uso dé lice.ncm re
glamentaria y por enfermedad, debiendo impu
tarse este gasto, al Anexo E— Ricino “T-- 
Itelm 1— Principal a) 1— Parcial 2fl de la Ley 
de Presupuestó en vigor. (Exp. N9 21.40o'b6).

A3?t\ 29.— Reconóceme los; servicios presta
dos.- por la srta-.. 'CRESCENCIA: DEL 0AWEN 
CRES-PIN?. como-Lavandera; del-. Hogar fe Anclan 
nos- “Gral.. Areseles-’’, —Personal -de -Servicio 
Transitorio- á Sueldo— dm-mt©- cV. tiempo com
prendido desdfei el l9 al 29> inclusive, fe Febrero. 
ppdo., y con una asignación mensual de-Tres- 
cíentós cincuenta pesóse moneda- nacional (5 
350.—). (Exp; N9' 21;.431|!5«).

Art. 39.— R.econócens© los. servicies presta
dos por la Srta. FAUSTINA YAFURA, como 
Mucama del Hogar de Ancianos “Gral. Arena
les”, —Personal de Servicio Transitorio a Suel
do—. durante- el tiempo, comprendido^ desde el 
19 ¡al 29 inclusive de Febrero ppdo. y con una 
asignación mensual de Doscientos cincuenta pe

sos»* m|naeional.-‘ (Expr N9 2i;431ij56fe -' ’ '•
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Art. 49.— Reconóaense.los servicios, prestados 

por la. Srta^RAMONA CERVANTES,, como Au
xiliar Técnica del Servicio de. Rayos X de la 
Asistencia Pública —Personal de Servicio Tran
sitorio a Sueldo— durante el tiempo- compren
dido desde el 1? al 29 inclusive de. Febrero 
ppdo., y con una asignación mensual de Cuatro
cientos -pesos an|n. (q 400’.—). (Exp. N? 21.40’9} 
56).—

Art. 59*.— EL gast o que demande el cumpli
miento de* .lo'"dispuesto en los artículos 2^, 3? 

‘y 49“ del-presente Decreto, deberá imputarse al 
Anexo E^— Inciso “1”— Ite mi— Principal a)
4— Parcial' 2|1 de la Ley de Presupuesto en 
vigor.

Art; 69í^— Comuniqúese; publiquese,-insértese 
' en- el Registro Oficial y -archívese.--

Coronel ÍS.: Rr). JULIO RáLOBO;
Julio A, Cinlionl

- EsiícapiaN ’
Martín A;-\Sánchezs

Jefa de Despachó le -Salud- Pública, .y A. Social

DECRETOS N?- WVG.
ANEXO *¿‘B”-*’—- Orden de: pago .-Anual■ W. 21.
SALTA? Marzo 14 de 1956. •

- —Habiéndose--aprobado? el Pie supuestos Ge? 
neral'de?’Gástos y'Cálculos de Recursos para $1 
Ejercicio’-1956, --mediante: Decreto-Ley N? 126 — 
derecha .2 ’deLactual -4 y desconformidad al art; 
39V_¿ de--ia-Ley de Contabilidad ñ9” 94i|48, en 
.y^eneia;- b j •

El.-Interventor Federal He la Provincia de Salta
DECRETA;

♦A¡ft? I?".-— -Con -interWnción de Contaduría 
General de la Provincia,’ pagúese por Tesorería 
General; a favor de-la HABILITACION -DE PA 
GOS DEL MINISTERIO 'DE GOBIERNO, J. 
ET. PUBLICA, la suma*‘de . OCHENTA .Y CIN
CO- W‘H¡'LDDSCIENTQSf.-.UN. PESOS-M}N. ($- 
8^’201;'—-mlrvX' mediaiite: libramientos parcia- 
les^qua^se formularán ra medida de sus. xwesi* 
dades, con carácter der- oportuna- rendición, de 
cuentas y parar-la atención ¿de?GASTOS EN PER 
SONAL-DE LA rSUB-BECRETARIA. DE ‘ASUN*- 
TOSvGREMIALES, con imputación al Anexo
S—-Inciso X-~- Item 2— del Decreto-Ley N9 
126^ vigente-paraejercicio 19568

Art. — Comuniquéis,. pubhque^^ toar
«KRegUtm .gfMsi - J - arríme. ■

"C®f©sel-(S/R.)’JUia© Rr W10 1 
r Aflúro O'ñátMa.

W-Q0£ÍAa

RENE" FERNANDO WW
Ja1©‘ de Despacho de Gobierno J é i. l*úblic& ,

' DECRE» Ñ^20t2-Gó-
ANEXO- “ET — -Orden de-'Págú AMttal
SAIÍTAV Marzo 14 de 1956;'
—Habiéndose aprobado* el Presupuesto Gene-

ral<de^Gastos-y Cálculos de Recursos para ¡el de~fecha 2 del.actual; y de conformidad al art. 
399— de la Ley de Contabilidad N? 941|48, en 
vigencia, ’ < :■

El-.-Intemntor^Feíeval eníu Provincia alt& ■
MCRETA?

EjBrcicio^-loae. Tnediááafe’-Dé'ci-eto-Ley N’' 126“ 
Ejeiieicio'-195'6,-medtónt|a Decreto-Ley u? 126-'— 
de£ fecijá 2 del - actaaPy de conformidad al art 
gg?u.-4e'--iaiLey ,’de Coütabilidaa en vigencia 
M- 941)48j

SMsfimentoJ? ÍWM de. iarPMdvíiicía de Salta - 
D«X!&S’T'A1 •

Art. Gón. iñí&wSñéiSii-de... Contaduría 
©enera! de-ia.í’rovmcia,.pagüesá j3ót, TésSréffia ^- 

■ ftfcaaVa xavór ¡fe i» ^mutación di¿ pá

GOS DEL PODES JUDICIAL, la suma de-CUA 
TRO- ¡MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA 
Y-DOS MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 
M|N.. ($ .4.992:760.— mjn.), medíante libramien
tos parciales quia se formularán a meciida: de 
sus necesidades, con carácter de oportuna-rei^ 
dición de cuentas, y para la atención de. GAS
TOS RÑ PERSONAL, de la misma Dependencia, 
con impuTación al Anexo F— Inciso I— Item 
1— del Decreto-Ley N*? 126— para el Ejercicio 
1956.
Art. 2? ■ Comuniqúese, -a PúbliqueseiE insertes* on 
el Registro Oficial y archívese.

Coronel (S. RQ

es copia
PENE FERNANDO

Jefe de Despacho de

JULIO R. LOBO
Arturo Oñcdivia

SOTO
Gobierno J. é I. Pública

DECRETO N^WS-G.
ANEXO “D” ■—■ Orden de Fago Anual‘-N? 23;
SALTA; Marzos 14 de 1056.
—Habiéndose promulgado el Presupuesto de 

Gastos y Cálculos de' Recursos para, el presente 
ejercicio económico. ■ mediante Decreto^Léy nú
mero 126 de Techa 2 de -Marzo- delt ■añonen- cur* 
so;¿y atento & lo dispuesto en iel-'artícul©í^39 
da la Ley de Contabilidad en. vigencia,-

El Interventor Federal de la Provincia de Salta
DECRETA:

Art; R.— Previa intervención-' de -Contaduría4 
General, liquídese • por Tesorería; General de la- 
Provincia a “favor de - la-; HABILITACION DE
PAGOS DEL MINISTERIO . DE GOBIERNO, <J. 
El., PUBLICA, la suma.de CIENTO SESENTA 

-Y SEIS MIL CUATROCIENTOS'-CINCUENTA 
Y’CUATRO PESOS-MONEDA NACIONAL 
166.454.moneda-.nacional) con cargo de opur. 
tuna rendición descuentas, mediante libramien-i 
tos parciales que se formularán a . la -medida^ 
de sus necesidades-y para, atender eL pagovdat 
hateras al personal de la CAMARA DE -ALQUI
LERES .en el Transcurso del corriente-año;..de?; 
ciso' IV— del Presupuesto, .para-el. presente ejer.^ 
hiéndese imputar dicho gasto al Anexo D— In* 
ciclo*'
Art?" 2? Comuniqúese, Publiques©, insértese en 
el Registro* Oficié y archives^

Cwmtób (S. R¿> JUM@rR.-LOfi@^
Arturo batiría

É§ .éópíá :
Miguel. Sanilágó Macíeíi. ;

Oficiar* de 'Gobierno j'. - é i. dPúbíicá t

SÉÓfeÉTÓ Ñ? 2Ó74-G..
ANEXO “B" — Orden de. ?ágo. Anuid ÑS M.
SALTA, Marzo .14 de 1956. .
—Habiéndose aprobado el Presupuesto . Gene

ral de Gastos y Cálculos de. Recursos para el 
Ejercicio 1956, mediante Decreto-Ley 1SP 126—

Arta 1$.— Cóñ IntWéneióh de Contaduría 
©énefái dé lá.'Provincia, págúése por Tesorería- 
&éner<; á favor dé lá HABÍLITÁCTÜN ©E 
^ÁGÓé ’ DEL .MiNÍSTÉRtó*. DÉ. ©OBIERNOr 
J.-. B T. ‘ PÜBfegAh ta
SBq Mil qghOcíBotqB SSTñÑTA «Wi . ItA

. . mediahtí& ■ libíámieh-
tos parpiales- que se Tomuiaráií^a medida 
sus necesid edesrcok c&ráx ter’ de5..opqrtuna. ren-

M|-N; .(«-aot.’W.— m|nO,
4* T - _ — L-~--

dición de c.

[ES^Y PRENSA,; CQXii -

; lentas-y para’ lá^atencióií 'de - GAS
TOS ’-EN * P ERSONALDEpbA^SUB^SEGRÉI 
RIA

*aF;Anexo-B^'"lircisó V^L del/DK 
creto-Ley Ér 126^- para^i

Art. 29 -- ComuiUqiie8e,i 
en el ¿egiitro Oficial y í rchiyefie,-*

imputación
el¿4Éj?etóciO’ 1956^ ..
,:.publlqiie3e,un5ertesa

Ccjro^él (§. R%) JÜUÓ R. LOBO f
Arturo Ort&tivríi i

ES COPIA
RENE '•■) ’EIiN.ANDOí¿steTO^

Jefe de resp»cho.uíe-Hirtne®Bó é 1. i’WIisi
ij.üí f-j.kb. ——- ; . ••„
DECRETO 

ANEXO
S4UTA/

«D” —
. Mfeo-14 deH956F; f

—Hablé id©W--promúlg rdo
Gástoshy 
sehte4éjei 

Cálculos* dé ■^Wr^k^pam.'Leh 
ácib^ecñnómíéí r- 

número-ito de fechad
■ y ‘ atetó©’ a do^tdcurso:

399, de h; Ley deJ cqn íábilidatl^Viggf^e,

El Interv
ET A> ,

' »ntor Féderabde Iff PfovIncici d¿ S*H» . 
D-E C,í.

Artpl?-
Géneral Uquídéise-por^** • éSemiá^GéneraRd^ 
Provincia
PA _
Juáfe^AElI.^PUBI^GA^-lg^uma déMDGS^

a - f av^’de^W- HWÍLTWGIÓN -DÉ A -
D®¡? MmiSTERlO^DH^GOBÍÍ^W1

£ 3EES-M&’ CÍENTQ-

AopoMúñáv ¿áiu
?esos«mjn¿ -d kzemw 
con «cargoe-de • -
í mediante ¿lib ¡Jamten^osyi-parefalésfiqúe’

SEXTA 
ciar 
cuentais,
se^^ptalilaráii .
y jpára
de -la. 1±
DEdLAj;

dicho gásteM

:¡ itehder-¿el ^pago^de hábérés>áF^T&óná^
^IRECOIONSG^ÉRAÉhjÉrARÉ^ 
'PROVINGIA 

rrieihte liño;. debiéndos
>— Inciso VÉi;.del.-Presupwtói‘-vigente 
Ejercicio 1956.

Am iXo J 
para d.

AÍrtU; 1’?^- cóiña^ft^ssaí .•
se m ol Registro .Oficial y archívese.

Coronel (S. R. JUUOR.XOBÓ¿

Es copias 
¡Aligó! Santiago

©4ciM 19 ®*

• ¡r h

U® * i

tí ■•

h'
¡3

¡ .u

Ga&toi -

SALTA/ MarZa-lí e^lSSér ■.
|-Hí biéhd’ose^prpnisWaÚ^ ^FJP^sujniésto. °da^ 

 

Ga^toí ^y *Cáléülosá d^Réc:ursos^ara^^ePpTe^ií- ; 
tej eje rcício* econónncór'-mediáhté •Déchto-LÍF* 
númeio 126 de fec > 2-da JMarzo_,del

-‘-i por ello, y-, tentábanlas disposición^ 
Elidas en el artículo 39 de la Ley de con

curso;
opnte
t¿MHdad'<en.. .vigen®

rinE wventoh Fé^ai de lo PrdvlíW de SiJUi 

io;^-p^eví^intem
<7 ’ liquídese; í GbWaU

Art
Gene
Próví acia' á-favor' 

A^AggiE&ip 
®,0S 
■y^r

íltWÓíáéláAk
NGV22UlENTGS^CINe'UW^,MD1L©NW^

suma.de


t • SALTA, MAItZó 22 ÍMÉ.lftSS¿ flAQ.452 T/'FTC/ñ: '
rendición de cuentas, mediante libra- 

mientes parciales que se formularan a medida 
®u& necesidades y para .atender iel pago de 

•¿aberes al .personal de la DIRECCION' DE la 
CÁRCEL ¡gENIÍDNCÍA.RIA en el transcurso 
¿él corriente afío; debiéndose imputar dicho gas 
teal Anexo D-~ Inciso III de la Ley de Pro 
Supuesto para el:presénte ejercicio.

Art. Comuniqúese, pubiíquese, Insértese 
W. el RegWo Oficial y archívese.—

Corana (S. R.) JULIO R. LOBO
' Arturo Oñativia

Es copia
. Miguel Santiago Macieli
i Oficial de Gobierno J. é I, Pública
BíTj,- .
í .¡
MCRETO M»G.

ANEXO “D” — Orcto de.Tago Anual N*
, ;®M,T4^Marzp U de. 1956. .

«—Habiéndose promulgado con fecha 2 de Mar 
80 . del año en ocurso mediante Decreto-Ley nú- 
tuero 126 fel Presupuesto de Gastos y Cálculos 
de.,Recursos paía el presente ejercicio economía 
w;_ y atento lo dispuesto por el artículo 39 
dé., la , Ley .de Contabilidad en vigencia;

El Interventor Federal ®n la Provincia' d® SalU ' 
/•, ... , DECRETA;

Art hh— Previa Intervieoción de Contaduría 
General,: liquídese por Tesorería. General de la 
¿fpvjncia. -& Jwor del TESORERIA GENERAL 
DE;P0ILÍGIA DE LA PROVINCIA la suma de 
títóg_;^0CHO M ILEONES^ QUINIENTOS 
Trexñta Y DOS. MIL QUINIENTOS VEINTE 
PESOS-: M]N. ($ 18.532. 520. — mjn.) con opor= 
túpa Jgpdición. de cuentas, mediante libramien- 
tqg pacíales qu© .se . formularán a medida de 
sus necesidades -y para atender el pago de ha- 

^.personal de JEFATURA DE POLICIA 
-transcurso del presente año; debiéndose 

fenpütar ‘ dicho..gasto., al - Anexo D— Mcísq ii de - 
M Ley. d$ Presupuesto, par oí presente ejercicio,

cÁr&<-2* —'Comuniques®, publiques©, insérte*
Registro y ar@hives@4«*

^3^r©neMS-R.):^tW R. LOBO 
. . i^riuro Qñaüvia

Es , -: r.,; - • , .•

l WtóíaFi? Arxftbtecno S¡ i & Pública
• - ------ -v- .g-—; • ■ ’’ ' ' .

;r^EXo'«D" — Qsdm^d¿.Fago Anual N* 2& 
éÁLTA, Marzo 14 de 1956.
■^Habiéndose promulgado--el Presupuesto do 

G||to% y. .Gálculbs de. Recursos .para presenté 
éjéíeicib económico médiant© X^ecrete-Ley nú- 
mero 126.de. f^u 2 de Marzo del año- en our?

y atento'a In dispuesto en .< articulo 39 
S¿Ja .Ley de Contabilidad en vigencia, '

Bi Interventor' Federal do la Provincia SaUa
— DECRETA?

Art. 1^.— Previa intervención de contaduría 
Genpra-1, liquídese por Tesorería General de la 
Provincia a favor de íá HABILITACION DE 
PAGOS DEL REGISTRO CIVIL, ia suma de 
W .MTIiqON SETECIENTOS -CUARENTA Y 
OíMOp MIL CüATROClEMTÓS CINCUENTA - 
Y'^fifCÓ PESOS <. -ÍJ4B,4S5^-? m[ñí) 
íóñ ’éaigo’ .de -^pqrtúna.. -mdición de : 

WamWps deh^amialeé qug éé
> M pedida ¿e .éús nee^idadé^ y prá”‘ 

atender el pago de haberes al personal de la 
DIRECCION. GENERAL DEL REGISTRO CI
VIL DE LA PROVINCIA en el transcurso del 
corriente año; debiéndolo, imputar dicho gasto 
al Anexo D—. Inciso, v del Presupuesto para, el 
presente ejercicio.
Art. 2? Comuniqúese, Publiques©, insertes© en 
el Registro Oficial y archívese.

Coronel (S. R.) JULIO R, LOBO ‘
]Arturo Oñativia

Es copia: =
: Miguel Santiago Maciel! ;
; Oficial V de Gobierno J. é I. Pública

edictos.de minas
N? 13605 ' . '......... ..

SOLICITUD DE PERMISO DE CATEO PA
RA SUSTANCIAS DE PRIMERA Y SEGUN 
DA CATEGOIA EÑ EL DEPARTANENTO DE 
LOS ANDES, EN EXPEDIENTE N? 100548 - 
D - PRESENTADA POR EL SEÑOR LUIS 'VL 
BERTO DAVALOS URIBURU: EL DIA NUE 
VE DE FEBRERO DE 1954, HORAS ONOF 
Y VEINTICINCO NINüTOS:— La Autoridad 
Minera Nacional hacer saber por diez días al 
efecto de que dentro de veinte días contados 
inmediatamente después de dichos diez días, 
comparezcan a deducirlo todos los qüe con al 

‘gdn derecho se creyeren respecto de dicha so
licitud. La zona pstionada lia quedado regis
trada en la siguiente forma: Para la inscrip
ción gráfica de la zona solicitada se lu to
mado como punto de referencia el mojón del 
esquinero Sud - Este, de la mina T5ERTA 
exp. 1202-C-39, y se midieron 6.000 metros al 
Norte, y 5.000 metros al Este, para llegar al 
punto de partida desde él que se midieron 
5.000 metros al Este, 4.000 metros al Norte 
5.000 metros al Oeste, y por último 4.000 ?! 
Sur, $ara cerrar la superficie solicitada. Se- 
gta estos datos que son dados por el irte 
resado en croquis de fs. 1 y escrito de fs 2, 
y según el plano minero, la ‘ zona solicitada 

’ se encuentra libre de otros pedimentos inuie* 
ros.— En el libro correspondiente ha sido a- 
nitáda ésta solicitud bajo el número de ot*. 
den. Se acompaña carquis concordante- con 
-él mapa minero,—■ REGISTRÓ GRAFICO, ju 
me 3 de 1955.— Héctor Hugo Elias.— gaita, 
agosto- 19 de 1955.— ViMTü la conformidad 
manifestada por. el interesado a fg, 8 de lo 
informado por Registro Gráfico, por Escriba 
nía Regístrese en “Registro de Exploraciones 
el escrito de fs.’ 2 con sus ánotacíonéí y pro
veídos.— Confecciónese y publiques^ ios edictos 
en el BOLETIN OFICIAL de Ja Prormciá éii 
la forma y término que- establece el att. 28 
del Código de Minería.-*- Üolóquege aviso de 
citación ea el portal de la Escribanía, iiotifL 
quese al señor Eíscal de Estado y entrégúe* 
se los (edictos ordenados.—. Redi J Vaide& 
Sub Delegado a cargo de "la Delegación.— Lo 
que se Ihace saber a ¡sus .•efectos.-- .gaita, 
marzo 19-951

Dr. LUÍS VICTOR ÓÜlW 
Delegación Autoridad Minera Nacional - Salta

- ' ’ ' eí al M-M

Ñ^-igáó4
gOtióirüD DE PERMISO DE CAtéO PA 

RA Su^tAnoiAs de priMérá ¥ áEGüit* 
©A OÁTE0OBIÁ EN PWÁfiTMtóJÍÍTO

- BOLETIN OFICIAL;
—"TZ. -T--.-7—T--^-..-—— r——------- ==s

DE ‘LOS ANDES’ EN EXPEDIENTE N? 10G540 
-D, PRESENTADA .POR EL SEÑOR LUIS AL
BERTO DAVALOS URIBURU: EL DIA NUE-» 
VE DE FEBRERO DE 1954, HORAS ONDE 
Y VEINTICINCO MINUTOS: La Autoridad 
Minera ¡“Ñadional, hace saber por diez díafc 
al efecto de que dentro de veinte días (Con 
tados inmediatamente después de dichos diez 
días) comparezcan a deducirlo todos los que 
con algún derecho se creyeren respecto de di
cha solicitud. La zona peticionada ha quedado 
registrada en la siguiente forma: Señor Je* 
fe: Para la inscripción gráfica de Ja zona 
solicitada se ha tomado como punto de refe 
renda el mojón del esquinero Sur-Este, de la 
mina ‘BERTA’ exp. 1202~C~39, y se midieron 
6.000 metros al Norte para llegar al punto 
de partida desde el que se midieron 4.000 me« 
tros al Norte, 5.000 metros, al Oestey 4.0G0 me 
tros al Sur y por últtímo 5.000 meteos al 
Este para oerrar así la superficie solicitada-.— 
Según estos datos que son dados por el so 
licitante en croquis de fs. 1, y escrito de fs. 
2, y según el plano- minero, la zona solicita 
da {se encuentira .libre de otros ¡pedimentos 

.mineros.— En el libro correspondiente ha si
do anotada -.esta solicitud Mjo fei número 
de orden.— Se acompaña croquis concordan
te con el mapa minero.— REGISTRO GR A* 
FIGO, junio 3 de 1955 —Héctor Hugo Ellas.— 
Salta, agosto 19 de 1955.“=- VISTO; La con 
formidad • manifestada por el interesado a 
8 de lo informado xx>r Registro Gráfico, ppü 
Escribanía regístrese en “Registro de Expío® 
raciones” el escrito a fs. 2 oon sus anota^ 
clones y proveídos, Confecciónese y publique* 
se los edictos ordenados en el Boletín O£L 
cial de la Provincia en la forma y término 
que establece el art. 25 del Código de Mine- 
TÜa..— Colóquese aviso de citación en el poe
ta! de la Escribanía, notifíquese al señor Fis 
cal de Estado y entregúese los edictos.— Raúl 
J. Valdez, Sub Delegado a cargo de- la De*, 
legación.— Lo que se hace saber a -sus, -efeo. 
tos.— Salta, marzo 19-956.

Di’. LUIS VICTOR OÜTES . 
Delegación Autoridad Minera Nacional ° .Salte .

• e) 2L3-al 5-4*56.

í®8 ' SOLICITUD DE PERMICO ' DE'
CATEO PARA SUSTANCIAS DE TRÍMERA 1 
SEGUNDA CATEGORIA EN' EL DEFARTMÉÑ' 
TO DE “SAN CARLOS^ EN - ENDIENTE

N? 1M/Ó74—PRESENTADA* POR LOS SE- 
ÑORES' CELESTINO’ ‘ CORREA y SAMUEL 
DÍA1 EL DIA TREINTA DE JULIO DE 1951 
HORAS. ONCE Y DIE& MINUTOS. — La Au
toridad Minera Nacional hace saber por dieg 
días al efecto de que dentro de veinte días 
(Doñeados inmediatamente/ después de dichos 
diei díasL emnparemn a deducirlo todos los 
qué eon algún derecho «se creyeren respecto de 
dicha solicitud. — La zona solicitada ha qw 
dado registrada en. la siguiteñte forma: Señor 
Jefe: ha inscripto gráficamente.la zona :
licitada para lo cual se ha tomado como punto 
de referencia que a la vez es el punte de partida 
la. confluencia cte las Quebradas del T/üiñga f 
del Abrigó, y desde áqúí midieron 60ü mo® 
tros al Oeste 4.0ÓÓ metros al Norte, S.büó me* 
trós al ®ste,f 4.000 metros al Sud, y por último' 
4 Jtó metros ai Oeste para wrar así la supeí^. 
íiéW sóíieltadiá. Para la ubicación precisa en eí 
teiTenó ios interesados toman como/punto di 
gWrtlíla '§1 Ata d§í Mo|óa % flasfte Oí -Í8Í*R.’,

126.de
edictos.de


..'BOLETIN OFICIAL SALTA. MARZO 22 Í)É 1956 PAC. $53 -.

PRIMERA Y SEGUNDA 
EL DEPARTAMENTO DE 
EXPEDIENTE N? 1916—P 

LOS SEÑORES JOSE 
oc 
DE

sa-

— Se 
mapa
9 de
Febrero 1? de

acompa« 
minevo. 

1955. -

4.000 metros al Norte, 5.000 metros al Este, 
4.000 metros al Sud, y por último 5.000 metros 
al Oeste, cerrando así la superficie- que solici
tan. Según datos que son dados por los re
currentes en croquis de fs. 1, escrito de fs, 2 
y alctaación d^ fs. 8, y según el plano minero, 
la zona solicitada se encuentra libre de otros 
pedimentos mineros.— En el libro correspon.i 
diente de esta Sección ha sido anotada esta so
licitud bajo el número de órdnn.
/la croquis concordante con el
REGISTRO GRAFICO, Mayo

• Héctor Hugo Elias. — Salta,
1956.— Atento* -el estado de autos y a confor
midad expresada del titular con. la ubicación da 
da por el Departamento dfei Minería, pase a Es 
.criba-nía de Minas para que proceda a registro 

’ en elc “Libro de Exploraciones”. Confecciónese 
lo sedictos y publíquese. en di Boletín Oficial 
en la forma y término que establece el art, 25 
del Código de Minería. — Colóquese aviso de 
citación en el portal de la Escribanía, notifíque
se .y entregúese los edictos ordenados, — Baúl 
J, Valdez, Sub-Delegado a 
ción. — Lo qué se hace 
Salta, Mayo X9 de 195Í

cargo“de la Delega- 
saber a sus efectos,

e) 20|3 al 4|4¡56.

•• K?- 13587.—
- SOLICITUD DE
RA SUSTANCIAS ____________
DA- CATEGORIA: EN EL DEPARTAMENTO 
DE “SANTA 'VICTORIA” EN EXPEDIENTE 
N? 62084 — “L” PRESENTADA POR EL SE
ÑOR- VICENTE LIGO: EL DIA NUEVE DE 
MAYO DE 1955 A LAS SIETE HORAS.— 

•La Autoridad Minera Nacional, hace saber 
por diez días al efecto, de que dentro de vein 

- te días (Contados inmediatamente después de 
dichos diez días), comparezcan a deducirlo to
dos los que con algún derecho se creyere^ res 
pecto de dicha solicitud. La zona solicitada 
ha"’quedado registrada en la Siguiente forma: 
Señor Jefe: Se .ha .inscripto gráficamente la 
zona solicitada en el expediente que, según 
tos datos dados por el interesado en croquis 
efe fs. 1 y escrito de fs.. 2, y según el plano mí 
ñero se superpone 6(n 75 hectáreas apsoxima- 
demente a los cáteos éxts; Nos. 2121—0—53 
2125~-Z“—53, 62.080—L^55 -y 2013*^Aa—53, re
sultando' por lo tanto uña superficie libre á- 
proximadamente de 1B25 hectáreas.— La. zuña 
solicitada se encuentra comprendida dentro de 
la de Seguridad.— Se acompaña croquis 
concordante con la ubicación efectuada en él 
plaño minero.— SECCION TOPOGRAFIA Y 
REG. GRAFICO/— Marzo 9 de í956.~» Xng. • 
taé M. Torres.— Jefe Sec.-Topog. yR. Grá
fico.— Salta, Marzo 14 de’ 1956.— Proveyendo 
el .escrito que antecede', regístrese, publíquése 
en el BOLETIN OFICIAL y fíjese cartel de 
aviso a -las puertas de Escribanía de Minas, 
de conformidad con lo establecido por el art».
25- del Código de Minería.— Comuniqúese, ño 
tifíquese. -repóngase los sellados y RESÉRVE.

en la -misma hasta su oportunidad™ ©U- 
tes.— Salta, Marzo- 16¡956.—.
-Dr. LUIS VICTOR. OÜTÉS, Delegación Áu-_ 

tuT-idad Minera Nacional Saltad
.é) 19|3 ái 3|4|56.-^ ' _ ’

PERMISO DÉ CATEO PA 
DE PRIMERA Y SEGUN

SUSTANCIAS DE 
CATEGORIA EN 
LOS ANDES EN 
PRESENTADA POR
ANTONIO. PLA2A, EUSEBIO ALEGRE Y 
TAVIO VICENTE OLMOS EL DIA ONCE 
JUNIO A LAS ‘ DOCE^ HORAS.—

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

pués 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 la st- 

’ guíente forma, se toma como punto de referen 
cia un punto determinados por las siguientes 
visuales: 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 60? y el ángulo 
formado por las visuales al cerro Aracar y a 
Estación Vega de Arizaro es de 30?; desde es
te punto se midieron 100 metros al Oeste pa> 
ra llegar al punto de partida desde el cual 
se midieron 5000 metros Az. 70?, 4000 metros 
Az.160?, 5000 metros Az. 250? y por último 
4000 metros Az. 340? para cerrar la superficie 
solicitada.—

Según estos datos que son dados por io& in 
teresados escrito de fs. 2 y 6 y croquis de 
fs. 1, y según el plano minero, la zona so
licitada se encuentra libre de otros pedimen 
tos mineros—- En el libro correspondiente ha 
1536.—. Se acompaña croquis concordante con 
el mapa minero.— Deben los recurrentes ex
presar su conformidad, si así lo estuviesen, 
con la ubicación efeetuada. Registro Gráfico 
diciembre 1 de 1953.—

Una firma: Heotor Hugo Elias.— A lo que 
se proveyó: Salta, Octubre 21. de 1955.— Exp. 
N? 1916—P VISTQ': lo informado por Escx1’- 
banía de Minas en la providencia que ante
cede, dese por aceptada tácitamente (Resol. 
N? 82|52 art. 2) la ubicación diada por Regis- 

- tro Gráfico; por Escribanía regístrese en “He 
gistro de Exploraciones’7 el Escrito de fs. 2 
con sus anotaciones y proveídos.— Confecció
nese los edictos y publíquese en el BOLETIN 
OFICIAL de la Provincia en la forma y térmi 
no que establece el art. 25 del Código de Mi 
nería.— Colóquese aviso de citación en el por 
tal de 
cal de 
edictos 
dez —
Es oópia. MARCO ANTONIO RU1Z MORE
NO, Escribano de Minas.^

©) 9 al 22|3,|56.—

la Escribana, Notifíquese al señor Fis 
Estado al interesado y entregúese los 

ordenados. Repongase.— Raúl J. Val 
Súb-Delegado: — Salta Marzo 6] 56
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metros y 3.600. metros, al Esté, 
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medir 1.600 metros al Sudly Sé 
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ados por el1 solicitante en &scritp?/&é 
nforme áL plano de/registro 
endiente" lal púnto"' de

que son
fs. 2 y
co corre _ . ....
de descubrimiento se encuentra, deñtt'5. 
teo íranjitadb en expediente1 Ñ?

misino' solicítente. M JW' 
n radío de cinco kilómetros , ñó ¿sé 

encuentra registrada ninguna mina; tratáníó 
o tanto dé. uhj descubrimiento .de^Mus 
ral”. En el libro correspondiente fde 

esta Sección ha quedado^ registrada.-.U.Jtó’WW 
te ^manifestación de j descubrimiento ;-fcí 

orden.— Se acompaña croquis con 
ifaanfe con la ubicación efectuada en el pía

54, de propiedad del 

tro Idé

se ñor 
vo mi

““‘".i

ero.— Corresponde que el soli-eitente 
su conformidad- a~Ta- úbic&éión- -¿-á* 

‘ectuada.— Registro! Gráfico---juñió-
Pabio Arturo Guzmán?--Salta,- agosto 

- En la fecha! me notifico
confo midad con ubicación - dada • pór 
tro í ráfico. Hay i^ia firma- iieglb & 

ágostp

dfestada por el
jor '
le

no jm¡ 
expres 
fica é 

' das.- -
3 |p55.- -

10|955.-~ VléTOf La comonñWd
M interesado dé 'lo • informé 

egístro Gráfico, por •E§cr4bahta--íet^M 
“Registro de Minas el’ escrito

íion I sus anotaciones y proveí dos.---.©ónfwló 
y publiques® -los edictos en : el •Boletín.

N? 13539 — EDICTO DE MINAS: gxpte. 
N? 62056 — “T” peseñtado por el Sr. Neme
sio Torres- dé Schaiñ, el diez y núeVe de a- 
bfil dé 1955, horas nueve y quince minutos» I

La Autoridad Minera Nacional, notifica ales I 
que sé consideren con algún defecho para que í 
lo hagan valer en forina y término de LeyJ 
qúe Sé ha presentado él siguiente escrito con 
sus anotaciones y proveídos dice así? Señor I 
Dellegado: La. .j^u^. suscribe, Nemesia Torres! 
dé Scháín, argentina, casada mayor de edad;

...... -. - ,§ducáciOñisti¡a, coñ. domicilió éñ Pásájé Éñf
WS17 — PODER EJÉCÜTlVo NACIONAL ' fique Tófiño N? 1864, dé e§U mudad de Sa> 

MINISTERIO DE 0ÍDü§TMlA tá, &VSeñor. Diréciof Se pféSéñta y expone
- Bíá. dWauWrtQ'te jMmteaW é

bes
Oficial de la Provincia en la -forma■>-WfíiW 

 

qué| éstablece el Art, 119 del Código dr «*: 
a,.— Colóquesk elviso úe .¿cñlaciún. én ‘M-; 
al de la Escribanía, notlfíquese. y 

se los edictosf ordenadbsr cumplida la 
ación, notifiquen al propietario 
uñctado a fs. 5 por certificada con -AfU 

¡untando un ejemplar de la. publicación;

Raúl J. Valdtz. l'Búb. Delégádó a CñTgo dé Ja 

 

■skégación.— Salta, Febrero die^ y Mete' A. 
1956.— I ¿ "

ARpOI ANTONIO- feü'IZ'.MORENO, EsCl’l* 
no dé - Minas.-* •

. . ©) -It, 12|3| -y -

bl 
de

b

EDICTOS CITATORIOS
1117® feef; ¿W»)

BW iw, ip5§iM bW Wtó



' 'PA&. 954 » f i pT~!'!-*;• •*-¡, -- _g¡Al/fÁ, .Mabzól 2^4>í^84 - - ' j

; ;. DEDIA2 «. r. p.¡94 y 95—1
: ";Wi«STWrDE-AGUAS/ 25 de Abril de 1955.

EDICTO -CITATORIOS
• \.«^;3xjsrefectos "óstablécidos por Código’de 

háce^ saber'que- LUCILA’* AGUJLAR 
DE ^DIAZ-tiene'solicitado reconocimiento de 

concesión dekagua^públicá para - irrigar- con un 
^lídgkde^lO^ río "Calcha
Q^aítaarfeen^z^uierda^ por la- acequia -de- la

- • W Has^del inmueble í<<El?Peííaflor’,
pcagr los-^otes-i - "El -Rojo"

■ cafeal70^ "EBHómo’L y ^E1 :Chbrro’?, cat. 512; 
^Elo<juramo^ y: “Pehaftef ;; cat- “San -‘SL

- inónk y ; “SanvEedro^ bat.v5t3, ubicado ni Pá». 
. y^gaj^a,s Dpto.. de&Dachí.-— -En ~estíaJe, - tendrá 
.teno de 8 *6: días cada 15 dáás,>cán Ja mitad? del 
jcanjdalídievl^acequia,—-

A-Á^WS^AGíON" GENERAL. DE .-AGUAS 
; SALTA,.46^0e.dMte0--ldé 1956:--’'
,®L1£AOTpI^^ -—Registró. de Aguas

,.¡r; . , . . &;'•*.<&'A Sr- .
. ;(Ü -#< i'U ¡@3-1613 'ab2¡é|56?; ’

- z Me^^Expte-12632148-bis Ma.- EN
.CARNACION-SOLANA ^DEiGRANE-s; agi^pa 
mííu^^dusferial- , . i >;

- EDICTO^— CITATORIO \
,-, —A4ós -efectos -establecidos ;por el.código d@ 
AfeBS^fla-ime^-sabar. que- la. firma-JOAQUIN 
GRANE-tien^-solicitado reconocimiento -de con» 
cesión df .agua.- pública. para. aprovechamiento 
Industrial. (curtiembre en. Metán). -Dicha- -conce^ 
itónjes déA 11 segundo.a derivar.del río. Conchas 
.(marg^dére^La), . ppj\ la. acequia comunera y 
cmi. carácter tempóral^eventuala  ̂
:JpM0^7®A0ION GENERAL DE. AGUAS 
ÉLTA^ VIOLETA ALBE2ÍA Registro de Agwas 
7..:/'\ " , A ’ g; a s;
^fe^ÚTA/1< dé Marzo, de 4956.

- ÚGITAGIONES publicas-

>1:43600 MINISTERIO DE -INDUSTRIA 
DE''LA-NA0ION’— YACIMIENTOS = RETRO* 
•LWBQ^ - FISCAM1S- -(ENDE)-. — - ADMINIS-* 
T>AGION DEL.NGRTE- LICITACION’- # U- 
BLBGA^Y^-N^-21^:
,Bor término -'den 2G ■ -días ■& <■ contar-.-del M
dwMaxzó.- de-195S,v?ütaase- a ^Licitación Pú« 
blica <fp^ra.-' Ifia-■' contraf ación' de DIEZ r canrán 
tósk<o^jeep,^or? el- témino de cuatro • meses, 
^aMWxeste-serviclo -• en - las -Atam-strnídn de- 
OáTOQs-Durán,..

Ijosrl^teresados --en > Rliegoj.-< de‘ 'üondiclonés- 
F Tconsulta^ pueden dirigirse a la Ads 
íh'iiri^tración-de YDP.B1,- (Oficina de Compras), 

-ew Campamento t-Vespúcio - (Be-iav:-de-.$aK 
W, ^Repweitocite üegab de - caite
Dé^'FunesA>^ Salta;-~y vPlanta<derAimace*-
naje caUe-Avda-.'i-Saensb-Peña -N? 8-jO,
TUCWfe: • '.

. Dá’ apertura-de la- liicita(4ón<se^efectttará - el 
áíaM&- de abril- dé; 1956 a. las--11 horas, • en Ja 
.Ofici^a^da^Compras-di Toé -YíP/F.-, - Campa— 

Wf Ueie/>
Ing, JESUS ItlGO

•• A ’ : ' •; * ÁtainWádorDAccD
f" ! e) -22-3- ah

i

s ^13Slts-^- -MlitTgTE»lG-BB’UÍWSTfeíA' 
KAOIO» VÁOlMlEüfTOS PETROtXíig

... ^bé Á0WJtIÉ¿raA0IOlt
Ws sems ^igit aoiohss ■ fübugás

Por el término de diez días a; contar, del. 17 
de’ Marzo de. 1956, llámase .a las siguientes, li
citaciones püblicas’í . _■....■
¿ ÚIOITACION PUBLICA YS. N?. 214o Para 
te provisión, de maderas de. algarrobo y cedro 
aserradas tii, distintas pedidas,. y. .cuya aper- 
tea se llevará a cábo elidía,-28..de Margosa 
las 11 horas.'—

LICITACION PUBLICA YSC N? -215: IJara 
la provisión dé repuestos y accesorios" para 
Tractores Caterpillar modélo D—8, y cuya a- 
pertura se llevará a cabo> el día 2 de Abrí* de 
1956, a las 11 horas.—

LICITACION PUBLICA YS.' N?' 216: Para 
la provisión de mosaicos y zócalos calcáreo de 
distintos colores, y cuya apertura se llevará 
a cobo» el día 27 de Marzo de 1956, a las 11 
horas.—

Los interesados en Pliegos de Condiciones 
y demás consultas, pueden dirigirse a la Ad
ministración de los Y.P.F. del Norte (Oficina 
de' Compras), sita en Campamento Vespucio 
(Provincia de Salta’) > donde se llevarán a cabo 
las aperturas en los días y horas indicadas 
más arriba.—
&ig. JESUS IÑIGO, Administrador Ach^

e) 1913 al 2¡4¡56;^

N? 13549 — MINISTERIO DE INDUSTRIA 
DE~LA NACION J— YACIMIENTOS PETROL1 
EEROS FISCALES (ENDE) — ADMINISTRA 
CION -DEL NORTE — LICITACION PUBLD 
CA YS. N? 204|56-

Por el término de 10 días "a contar del 17 
de marzo- de 1956, llámase a 'Licitación Públi
ca N^ 204-56 para la contratación de la MA
NO DE OBRA para TRABAJOS .DE'HORMI
GON- 'A -GRANEL," EN CAMPAMENTO VES- 
RUCIO, TABLILLAS, MOSCON! y TRANQ CI
TAS,- Sálta, ’cuya apertura w efectuará el día 
28 *d@ marzo de 1956 & - las- 11 horas, eix ; las 
Administración del Nortte," ste‘ ©n Campamen 
to VespúciG,

Los interesados, en-Fl-legós de Condiciones 
y consultas pueden dirigirse a-la-Administras, 
clon citada y efectuar . consultas'.- en.» 'División 
nal Salta y Oficinas Y.F.F. Orán/é 
Ingr-JESUS IÑIGO

Administrador Acst ■
I . ®-15.^1.28^.

13548 —-MINISTERIO'^DE^INDÚSTRIA’ 
DE LA NACION —YACIMIENTOS-RETRO 
LlfEROS -FISCALES ( ENDE)—-ADMINW 

TRAGION DEL' NORTE-
. LICITACION - TUBLICA ~>N*- ’ 196W 

íPor el término de 40‘ 'díasj-a -contar 
de Marzo de 1956,. llámase a Licitación Púb’i- 
ca n*? 195-56 para la contratación' de la MA
NO. DE OBRA'para ACONDICIONAMIENTO 
DE .MATERIALES, Y .CARGA IY DESCARGA- 
DE VAGONES-Y-CAMIONES fÉNI PLAYA A- 
GUARA Y, Salta, cuya apertura-se nefectura-.en 
día ¿23 de Marzo de 1956 'a Tas? 4! horaden 
Ja < Administración De! -Norte, < sito :en-"’QamRa^ 
mentó- Ves&ncio»^ ’ •

Los- .interesados' >en> PliegoK-^eiCóhdióióheiS-y' 
fióhsiilta^-pueden dirigirse; la -Admínistracíóx-F 
citada 'y efectuar consultas ■emDiVisióx^l-W^: 
ta y -* Oficinas <YPF." Qrán^-
Iw JESÚS ISIGGI

#ii MPWíK"

N?<-135474 — MINISTERIO .DE-INDUSTRIA 
‘DE .LA. NACION ¿r—- YACIMIENTOS TETRO 
LIFKR.OS FISGALES,; (ENDEls— ADMIN1S 

TRACION-DEL .NORTEn
LICITACION PUBLICA-vYS.iNFh 19Jb56z^

PóT’ ektérmino;'der 10 .días, a contaamdel <13 
de .i-Marzo-. de 195.6,-r llámese a .. Licitación - Públi- 
caun^'i 194T56:-para Jai contratación ¿de ixJÁA- 
NOV-DE. OBRAÍ RARA aAGONDICIONAMIEN" 
TOr.DE -MATERIALES Y XJARGA "Y-DESGAR 
GA -DE-r VAGONES CAMIONES -EN’^GW-S 
RAL;MOSCON!,: Salta,; cuya; aperturazóso efe'-? 
toará ;elrdía ;24 da Marzo .de . 1956 -a las. 11 ho» 
ras,;, en. la- Administración-. del Nortet sito ;«en 
Campamento.'Vespusio .Tr

ios., interesados. en Piegos^de.!condicionesi ¿y 
consultas pueden dirigirse- a la.;Administración 
citada -y • efectuar- consultas^ en- Divisionat Sal 
ta-y * Oficinas- Y. R. FDOíte-^

In> JESUS-IÑIGO- .» ■ : ' ‘.g.
Administrador Acá

e)’14 ^L'23|3j56^

SBCCIOik JÜDíCIM-

EDIOTOS SÚCESORIOS ..

13598 —. El Dn Angel José Vidal, Juez en?. 1© 
Civil de 4^ Nominación, .cita-por -treintejias- a- 
&sred¡eros y acreedores de.-don tJUANrBERBEK 
Hábilitése feria .Semana-Santa»- —■ -Salta, 15 .-de 
Marzó W 1956..-— WALDEMAR? SIMESEN, 
Escribano Secretario. .

e). W .a! 3¡5iW

SUCESORIO: — El Sn.Juez dá-^ ' 
Nominación cita y emplaza por treinta -días .a 
herederos y -acreédoáte de MARCELA. ALEMAIL 
Salta, *7 -de Marzo de 1956: — ANIBAL URL 
BARRI- Escribano Secretario;

, I i e) 2'073 al 3{5¡56..

N* 13588V.— -SUCESORIOS
Eh.Sr.1 Juez-vQivii'de 'Tercera ‘Nominación Dr. 

Adolfo .D,-Torinoy cita por treinta días a he
rederos y -acreedores-de don- Félix Escobar.-^ 
Salta?..Marzovlg W 1956^ AGUSTIN ESCA« 
DADA YRION’®Ok ^CTibto0'"SééTet^l«O¡-*.

&>49|3 Mv2|5jB6.--

N?‘ 43586- — ^UGESOBIOhh
El’Dr. José Arias. Almap¿? . Juei^deisPMí. 

mera .Instancia .y Sefiúndt -•Nominac-iom;Gíviii>F 
Comercial-, de éita PMVineia,*:cft&, ^bajo^apeii 
cibihiimto d© ley,, a heréderos y; acreedores:-^ 
don .Ramón -Salustiáno -’Madaríágap;£uys cjufe; 
cío sucesorio há sidLAbierto.^ -

Feria- dé Semana.- Santa * habilitadas. Salta,■> 
Marzo 16 cte’ 1956.^ -

ANIBAL -URRIBARRÍ* -^seribanorSecreiariOí-.
e) 19|3 .aL2|5|56;^

N?'13550 — José-G. Arias-Almagro,-. Juez üs." 
Pfiniera Instancia Segunda - Nominación en-lo 
Civil y. Comercial cita y .emplaza >por 30- dfM; 
a héredeíoB y .acreedores, .de María ^Clarisa». ’ 
garán y especialmente ,a -los legatarios; insíL 
luidos María: Mercedes ~Zigar.áa& de López 
nabfisi é híjqs menores, ;.Ana^Torrer y ; 
da López, 'bajo, apetcibttiento de Leys^

Salta, 5 de Marzo de 1956.
ANIBAL- tffiRlBARtlX ’ 
Séefetário”' 'iswibaw

/ iFKtí we<.

28..de
TOr.DE
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N9 13532r-
E1 Dr. Angel J. Vidal, Juez de Primera Ins

tancia, Civil y Comercial,. Cuarta Nominación 
de la ciudad de Salta,, cita y emplaza a here? 
deros y acreedores de doña María I. Ferreyra. 
de. Guiñez, para que comparezcan en el plazo- 
de- treinta días a^ hacer valer, sus. derechas.—

Secretaría,, Marzo 9. de 195.6.— Waldemar A. 
S imesen,—

Feria de Semana. Santta habilitada. Salta- 
Marzo* 6[1956.—
W*AWWAR A\ STMESEN-, Escribano. Secre
tario.—

a herederos y acreedores de dona MARIA AN
GELICA GOMEZ DE VEGA y doña LAURA 
AMALIA ESPECHE DÉ VEGA por treinta 
días comparezcan a juicio.— Salta, Febrero 27 
de 1956.—
WALDEMAR A. S'IMESEN, Escribano Secre 
tarto.—

e) 2912 al Í2[4|56.—

e) 12J3 al 24[4j56.—

N9 13514 — EDICTO
El* Juez-' dé- Tercera» Nominación* Civil- cita 

por treinta- días a» herederos y’ acreedores de 
Antonio Carabante,— Habilitase la feria da 
Semaw Santa.—

SALTA, 7 de Marzo de 1956
E? GILIBERTI DORADO- — Escribano Secre
tarlo ’ é) 8[3 al 2OI4[5b

N9 13470 — SUCESORIO El dé Se-gun- 
da Nominación cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores dé D^. EUSTA 
QUIA GUTIERREZ' DÉ ACUNA'.— Se ■ habili 
ta la feria de Semana

SALTA, Febrero 27’ de
ANIBAL URRIBARRI —

Santa.—
1956
Escribano Secretario 

el 28|2 al lli4]56

JULIAN ó JULIAN ANTONIO CHAYA. 
SALTAD Febrero 15 de 1956. .

AGUSTIN ESCALADA YRÍ
e) 16p

N? 13430—

Nominación 'fe 
ta días 'í 
o Flor'in&a 
sucesorio' 
ciémBré

:ondo Secretarte- 
al 29[3|56‘.

de Primera instancia y Tercera 
Jivil y Com'er' Tivil y Comer bal, cita por tréiir 

a ht ¡rederos y acri Odores- de Fiórinda 
amayo, cuyo juicio 
- Salta, 16 d&' df,

.. Ruiz de Ai;
sido abierto-- 

1955^—
lia

dé
AGUSTÍN ’ E SÓALADA YRJONDO, Secretái-’.a

e)’ W al 2~9f3|M-

EDICTO - SU 
Vísente Solá, Ju

N9 13512 — SUCESORIO — El Juez de Pri
mera. instancia en lo C. y C. doctor José G. 
Arias Almagro cita* y; emplaza a herederos- y- 
.acreedores* de Marciana Regina Tintilay dé- 
Quinteros .por treinta’ días habilitándose la

tería de Semana Santa para la publicación? dé
los edictos.— Sáltá, Marzo 7 dé 1956.— Anib’aP 
Urribarri — Secretario

e) 8[[3’ al 20]4[56

N9 13467 — SUCESORIO.— El Sr. Juez de Prí 
mera Instancia y Tercera Nominación en 10 
Civil y Comercial cita y emp-aza por" trein
ta días a herederos y acreedores de doña AL 
Cira Nallib de Bsper ó Alcira Mijail de Esp r 
6 Alcira Nelly Che] de Esper ó Alcira Nalli 
de Esper 6 Alcira Nallib de Esper ó Alcira 
Badia de Esper ó& Badia- Alcira de- Esper ó 
Badia Alcira Cheg de- Esper.— Stóa Febrero 
27 de 1956 
AGUSTIN ESCALADA YRTOÑDO — 
tario

N9 1342
El Dr

tancia Primara Nominació 
mersiai,] 
rederos
DE cu: 
dentro de 
rechos.-p

Secretarís
E. GILIBEI D?I DORADO,

¡cití > y emplaza p' 
s creedores de 
t y PRUDENCI 
dicho término

y 

:za

Salta 8 de

Seere-

e) 20f2 al 1Í|4(5S?

CESOR1O;
ez de Trímera Ins- 
q en lo Civil y COS 

roí- treinta días abo-
JUANA URQUIZAx 

[D CÜIZA, para que?
hagan valer sus de-

Febrero de 1956.— 
Escribano Secretario.

e) 15f2' aV 28|3[95T

N9 13511 — SUCESORIO — El Juez de U Ins 
tañed a, 4& Nominación, en? lo Civil y Comercial 
cita y emplaza... por treinta-días^ & herederos y 
¡acreedores, de. doña, JOAQUINA^ QUINTANA 
DE. ARGAMONTE,. bajo,- apercibimiento, de Ley 
Habilitase.- la feria; de- Semana, Santas— 
Waldemar Simesem — Sscribano. Secretaria

■SALTA,,. de-1956*
e) 8[:3, al 20[4|56-

N*7 13461—
ET Dr. ADOEFO'1 D. TORIN'g: Juez- dé* Pri

mera- Instancia- Tercera Nominaeióíy en Ib- CP 
vil y” Comercial, cita* & heredónos y acreedores 
por' 30 días en la Sucesión de* Simón- ZanV’ 
bruna.— Secretarte Interino, Aníbal Urrlba- 
rrii— Habilítese- la feria.—

SALTA, 23’ dé’ Febrera dé m-
e) 04¡2“ ai* 9['4]56;—-

N£ 1350^:— SUCESORIO; — Sr^ JuezvCivh- 
y- Comercial; 3?’ Nominación, cita, y emplaza 
poir treinta^ días a> heredéras- y acreedores- 
d©ñá> SEBASTIANA- AVASTQ> 6- ABASTO - DE 
GUTIERREZ:— ;Salta, Marzo 7 de W 
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO Secretario 

e) 7|3 al 19|4|56

N^ 13460' — SUCESORIA: Ahg« Vidsh 
Juez Oivil y Comercial 4^ Nominación, citas 

por* treinta' días- a: herederos y acreedores de 
Aniceto Joaquín.— Habilítase el próximo fe- 
rW de Semenat Santa para-, lar publicación del 
presente.—

SALTA, 22>° dé Febrero de 1956- 
WALDEMAR? SIMESEN* — Secretarlo-

/ 23|-2.,&b 6i4t¿6-

N? 13498 — SUCESORIO.—
ADOLFO DI TORINO; Juez" de Primera Ins 

tancia Tercera- Nominación- en lo* Civil-y Co
mercial, cita y- emplaza ^por treinta días a 
herederos y* acreedores- de doña FLORXNDA 
LUCIA TñW-— Salta; Febrero de 1956 — 
AGUSTIN’ ESCALADA YRIONDO, Secretara.

e) 513' al 1714156.—

N91 13445 — EBWTO'
M Sr. Júeg*- dé’ 3^’ Nominación- en lo Glvii:ci^ 

ta* y emplaza per treinta días a herederos y 
acreedores de Pedro’ Escalante Isidoro Ma- 
maní- de Esealánte.— Habilitas®' la- feria Se
mana Santa-

SALTATebrero • 17 de- 1956'
ANIBAL’ URRIBARRI Escribano Sbcretariép

e) 21[2* aL 4}4¡55‘

N? 13484 _ SUCESORIO.:
Angel J. Vidal,.. Juez, de Primera Instancia.. 

Civil,. 4- Nominación, f cita y emplaza por. trem 
ta días a. herederos de Policarpo Alvarez y Se,, 
ratina Gallardo.de Alvarez,:— Habilítase para, 
su publicación, el próximo feriado de semana, 
santa.— Salta,. 29 de Febrero, d@ 1956.— 
WALDEMAR A. SIMESEN, Escribano Sacre 
tario.—

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

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

e) 17|2 al 3[4[56.—

a) 19¡3 al . 13|4¡56.—

N9 .. 13475-— SUGESORIOr — El Jue2kda~4*
Nominación Civil, y? Comercial cita y cmp.aut

EDICTOS
,s- Almagro Jw
1£ Instancia- 

el término de treinta- días a here 
acreedores de Dámasa-Guadalupe Guau 

leí- mes de enero i-956-

N9 13410’ - ■
J..GJ Ari^j

mercíaT. de 
emplaza pejr

qui. Habllí ese la- feria d
'JRRIBARRI Escribano Secretario.

e) 9|2 al

ez-en lo Civil y Cd-; 
£ Nominación, cita y

ANIBAL.
• 2-3 ¡3 [56.

SUCESORIOS:N9* 1Í3406Í— EDICTOS
ET Séñoi r Juez.' dé- PrIn era* Instancia; Prlm^ 

ra* NomíiicCióíi Civil, cit £ por- 30- días a here 
i- ai TéedñreS- de ' d m? EULOGIO- CES A!' 

Saltan Noviembre 30' de 1955.—
GILIBERTI DORADO, Escribano Seere-

deroga
PALMAi—

E.
tario.

e) 8[2 al 22[3[56.

134 
de Pr

¡63 — testamentaríot 
ímeia' Ihstanciay

Él- Jüéa 
Tercera * Nómináclóht 

cita yj emplaza por treinta" días a" herederos y 
¡O CÉNARW d ZÓ L- 

LO" ZENJéBDO’- y en'7 especial a- sus ’ heredé 
ros instifc liños Juana Eiridaura Féttíandésr, At? 
tenor 
malla 
Rafael S¿

acreedores de don ZOUi<

Cei Lardó, Antonio] Sajama y'Petrona A- 
Cei lardo - y al albacea* designado den 

tbmayór:— Sata, Febrero 2< de: 195»/ 
AGUáTfN ESCALADA^ YmONDO1 — Sébre--
tartos—

e) 2&|2 al 11

— POSESION TREINTE^AL-. — EL 
-Expi* N? " 17¿!55r—Comisión a-.ca*? 
ercial hace saber que ’éP señor- Esteban^

N9'13496
Sbrogio.-T-

de^*: írimer^ IñstéJciar TerceTa'Nominacióñi
C. y |
Juez?
Calvete l
de un ii mueble ubicad
^siguientes límites y dimensiones Norte? pro

piedad ce Esteban Ca?
Wenleslm Plaza^ hoy. de Susana-O, de^CalveU 
Este;] pr( piedad- dm Fél ix Lávaque y,. Oeste, cá 

Aires.-r- 16.81 mts.-de . frente por

tai solicitado leclaracíón tremtcnaris 
y en Cafayate, con lor

N9 13434.
El señor. Juez Civil y Comercial de Tercera 

Nominación cita, y emplaza por el. término de 
treinta- días a herederos y acreedores, de don, lie Buhnos

vet; Sud propiedad d?

Gallardo.de
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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

N.9 13495 — POSESION TREINTAÑAL — El 
«Juez de 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 m-s 
Este, 245 mts.; y Oeste, con dos medidas 214,20 
mts. y 44 mts,. lo que hace una superficie ele 
4 hectáreas, 7976 mts. 2,10 demts. 2 o lo quj 
resultan de estos límites: Naciente, hasta d¿r 
con el filo de la Loma y estancia Rumñii’- 

que, de varios dueños; Norte propiedad de 
Guillermo Villa; Poniente, herederos de Bom 
var, y Sud. herederos de Pedro Alvarado. — 
Edictos en “Foro Salteño” y “BOLETIN CFi 
CIAL” —Queda, habilitada la f r’a.—

SALTA, 8 de Febrero de 1956
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO — Secreta 
.rio e) 2 ¡3 al 16(4(55

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

. ■ 29¡2 al 12¡4|5^

DESURDE MEMSUBA Y
: L ; MMOJOMAMIEWO

N9 13558 — EDICTO.—
Se ha presentado el Dr. Ignacio Arturo MI 

dhel Ortiz en representación del Sr. Marcelino 
Esteban Moíso, solicitando deslinde, mensura 
y amojonamiento de la finca denominada “Pa 
jita”, ubicada en el Partido de Guaíiana Se
gunda Sección del Departamento de Rosario 
de la Frontera, con una extensión de dos le
guas de Sud a Norte más o menos pur igual 
extensión de Naciente a Poniente y ■ con los si
guientes límites: Norte, con la estancia de
nominada “Acheral”; Naciente, con la estan
cia “Quisealoro”; Sud, con “Quiscaloro” y el 
“Bordo”, del Sr. Casiano Paz; Poniente, con 
la estancia “Bella Vista”.— Nomenclatura ca 
tastral N9 75.— Por consiguiente 'el señor Ju -z 
de Tercera {Nominación ha resuelto citar y 
emplazar por edictos., durante 30 días a todos 
los que se consideren con derechos, bajo aper
cibimiento de ley.—
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario, 

e) 14(3 al 26¡4¡56.—

REMATES JUDICIALES ’ :
N? 13614 — JUDICIAL — MOLINO PARA SAL 

COMPLETO — SIN'BASE. 
Por ARISTOBULO CABRAL :

5 .jSALTA^ MARZO 22. DE 1956

a El día Martes 3 de Abril de 1956, a las'18 
horas, en mi escritorio: Deán Funes N9- 960, 
Ciudad, venderé “en subastiai pública, al mejor 
postor y sin base, el siguiente bien: 'Un Moli
no para sal, marca “Diamont” .completó, con 
motor de siete caballos de fuerza, marca “Sie 
mens Schudker”, en buen estado, que se en
cuentra en poder del depositario judicial Sres. 
Francisco Moschettí y Cía. España Ñ9 650,'don 
de puede revisarse y de donde deberá retirar
lo él o los. adjudicatarios.
Publicación edictos por cinco días BOLETIN 
OFICIAL y Foro Saiteño y una vez Diario 
Norte, con habilitación feria semana santa - 
Seña, 20%. Comisión arancel a cargo del com 
prador.
y Oía. cjPujool, Felipe Bruno. Exp. N9 23271-

JUICIO: Ejec. Prend. Francisco Moschettí 
k, ■;

JUZGADO: 1 Instancia en lo Civil y Co
mercial, 2?- Nominación.

Salta, marzo 22 de 1956. „
e) 22 al 28-3-56.

N9 .13602 — JUDICIAL - .SIN BASE.
MAQUINA DE ESCRIBIR

—POR LUIS ALBERTO DAVALOS—
El día lunes 2 de abril de 1956, a- horas .18 

en 20 de Febrero N9 12, remataré SIN BASE: 
Una máquina d.e escribir marera “Remington 
Rand” de 180 espacios N9 4630,. exl, ouen esta
do de conservación y funcionamiento, -que. se 
encuentra en poder, del suscripto donde pue
de ser examinada.— Ordena: Sr. Juez de 39 
Nom. Civ.. y Com. en autos: “EJECUTIVO- - 
ERNESTO DIEZ GOMEZ VS. NUEVA OIA. 
MINERA INCAHUASI ¿SÍR^L” .-Expte. 17220 
-955. Habilitada Feria de Semana Santa.— En 
el acto del remate el 30% como seña a cuenta 
de precio.-- Comisión arancel a cargo del com 
pr ador ,—JE dictosp or cinco 
prador—Edictos por cinco días BOLETIN-* O- 
FICIAL y' Norte. . '

•e) 21-3 al 2-4-56

N9 13597 — Por: ARMANDO G. ORCE 
JUDICIAL

■ —El idía Lunes 9 de Abril de 1956, a las 11,15 
horas en el local del Banco de Prestamos' y A. 
Social, Buenos Aires 57, por orden dieu Si. Juez 
de Instancia en lo Civil y Comercial 41 No
minación, en el juicio: “Ejecución Prendaria 
Banco de Préstamos y Asistencia Social vs. Ni
colás Candelario Alfaro y Pascuala Aparicio de 
Alfaro” (Exp. N9 18841 ¡54) remataré CON BASE 
DE $ 2.000.— (DOS ’MTL PESOS MONEDA 
NACIONAL): Una máquina tipo industrial ¡mar 
ca SINGER N9 A. O. 604055, a bobina, en per
fecto estado. — Un- espejo de cristalina (¿pro- 
vatorio) con marco de madera: BP.A.S. N9 24. 
Un mesón para cortar, con tapa. sup. de made
ra cedro y laterales y frente madera terciada 
los que se encuentran en poder de los deudores 
en La Merced. — En el acto del remate 20% 
de seña y a cuenta del precio. — Comisión de 
arancel a cargo del comprador. — Informes; 
Buenos Aires 57.

d) 20 al 22¡3|b6.

N9 13596 .— Por: ARMANDO G. ORCE 
JUDICIAL

—EL . DI A LUNES 9 DE ABRIL DE 1956 a 
las 11 horas eii el local del Banco dé Préstamos 
y Á. Social; Buenos- Aires 57, por orden del Sr.
Juez dé P Instancia en ló Civil y Comercial 

- ,-.í —_ BOLETIN OFICIAL

4^ Nominación, en el juicio: ‘“Ejecución Prenda 
ria Banco de Préstamos y Asistencia Social vs, 
Manuel Belisarlo' Morales y Argentina- Rivero 
de Morales” (Exp. N9 '18839(5'4), remataré. CON 
BASE DE $ 5.000.— (CINCfO MIL -PESOS MO
NEDA NACIONAL): Una garlopa combinada 
barreneadora marca: T—S. 810 R—, píete, al
ternada,- en perfecto funcionamiento, en poder 
de sus depositarios judiciales Avda. Belgranc 
1.530, Manuel B. Morales y Argentina R. de Mo 
rales. Eñ el acto del remate 20 o|o como* seña 
y a cuenta del precio. — Comisión de arancel 
a cargo del comprador: Informe, Buenos Aires- 
57.

e) 20 al 22(3(56.

N9 13495 — POR MARTIN LEGUIZAMON 
Judicial.- — Implementos domésticos

—El 4 de Abril p. a las 17 hor.-is en mi es» 
criterio Alberdi 323 por orden del Sr. Juez, de 
Primera Instancia Segunda Nominación en lo 
O. y O. en juicio: EJECUCION PRENDARIA 
FRANCISCO. MOSCHETTI Y CTA. vs. FIDEL 
AUZA, venderé con la base de tres mii quinien
tos . pesos una cocina a gas envasado marca 
Oí bis; de tres hornallas y horno N<? :54383; un. 
calefón a gas envasado marca Orbis- N° 87620; 
un frente completo «enlosado marca Orbis, mo
delo 140 con mesa pileta de acero inoxidable y 
su juego de canillas cromadas. - - En .ei acto 
del remate treinta por ciento del precio de ven 
ta y a cuenta del mismo. — Comisión de aran
cel a cargo del cojnprador.

Tribuno y BOLETIN OFICIAL.
e) 2013 ai 4Í4J56.

' N9 13594 — POR MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL —• Camión'

—El 3 de Abril p. a las 17 horas en mi escri
torio Alberdi 323 venderé con la ba$e de quince 
mil setecientos sesenta' pesos un camión usa
do marca Ford —V—8 modelo 1938, motor de 8‘” 
cilindros 85 HP. N9 BBF—1367114, patente - N9 
2393.. — Depositario judicial Anastasio Muñoz, 
El Carril, Dpto. de Chicoana. — En el- acto del 
remate veinte por ciento del precio de venta y 
a cuenta del mismo. — Comisión de arancel a. 
ra de Paz. — Juicio Ejecución prendaria Fian- 
cargo del comprador. — Ordena Exorna.. Cáma^ 
cisco Moschettí y Cía. vs. Anastacio Muñoz;

Tribuno y BOLETIN OFICIAL.
e) 20¡3 al 3(1-56.

N9 13589 — Por: MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL — AUTOMOTORES.—

El 28 de Marzo p. de acuerdo a lo ordena
do por el -señor Juez de Primera Instancia 
Tercera Nominación en lo C. y C. en juicio 
Ejecutivo TOMAS RYAN vs. NICOLAS FO- 
GGIO y CAMILA. PEREZ DE POGGIO ven
deré sin base dinero de contado un camión 
marca Mack N9 5 con motor N9 E—Y—117— 
49, equipado con seis ruedas, cuya numeración 
figura -en el expediente respectivo; un camión 
marca Mack N9 7 motor E—Y—51—40, con 
seis ruedas; en poder del depositario judicial 
Mario Arenlas, calle 20 de Febrero 280, Tar- 
tagal. Acto continuo procederé a vender súi 
base dinero de contado dos acoplados en pode** 
del depositario Héctor C. Fontanam, con do
micilio en Tartagaí.— En el acto del remate 
veinte por ciento (del precio de venta y a 
cuenta del mismo.— Comisión de arancel a 
cargo del comprador.—

Habilítase la feria de Semana Santa.— ¡ 
é’) Í9| al 28(3(56.— ' -
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N9 13559 — JUDICIAL * VITRINAS
SIN BASE

Por ARISTOBULO CARRAL
EL DIA VIERNES 23 DE MARZO DE 1956, 

A LAS 18 HORAS, en mi escritorio: Deán Fu
nes N9 960 -Ciudad- venderé en subasta -públi
ca, al mejor postor y sin base, los siguientes 
muebles: Un mostrador de madera tipo vitri
na, una vidriera de 16 cajones y una vidriera 
para perfumería, todo en buen estado- Lc-s 
citados bienes se encuentran en poder del sus
cripto Martiliero, donde pueden revisarse.

Publicación edictos por tres días en los dia
rios Boletín Oficial y Norte.- Sena de práctica. 
Comisión arancel a cargo del comprador.

JUICIO: Exhorto Juez Nac. Paz N9 35 de la 
Capital Federal ‘Rutenberg Ltda. S.R.L. cj 
Tame Alejandro, Cobro de pesos - Exp. N- 
9777-54”.

JUZGADO: Exma. Cámara de Paz Letrada 
de la Provincia - Secretaría N9 3.

SALTA, marzo 15 de 1956.
e) 15 al 19-3-56

N9' 13555 — POR LUIS ALBERTO DAVA- 
LOS JUDICIAL — SIN BASE — HELADERA 
EN ORAN — El día Viernes 23 de Marzo de 
1956, a horas 18, en 20 de Febrero 12, rema
taré SIN BASE: Una heladera tipo comercial 
4 puertas, de chapa de hierro esmaltada b^an 
co, equipada con comprensor marca “G. E. I 
Nns C. W - 2 A 1 F. 306545, sin motor e- 
léctrico, que se encuentra en el domicilio del 
ejecutado calle Carlos Pellegrini s|n. de Orán

Ordena Exma. Cámara de Paz Letrada, Se
cretaría n9 3, en autos: EJECUTIVO — ANA 
M. BARRIOS DE DOMINGUEZ VS. NICO
LAS FAJURE” Epte. N9 4837-953.— En el ac
to del remate el 30% como seña a cuenta de 
precio. Comisión arancel a cargo del compra
dor._  Edictos por ocho días “BOLETIN OFI
CIAL' y “NORTE”

e) 14 al 23|3|56

N9 13552 — POR JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL ----- MAQUINAS ----- SIN BASE
ÉL DIA 23 DE MARZO DE 1956 A LAS 17,T) 

HORAS, en mi escritorio: Deán Funes 169— 
Ciudad, remataré, SIN BASE, al mejor pos
tor, DINERO DE CONTADO, Una sierra Sin 
Fin de 0.70 mts. de volante; Una cepílladoia 
marca “TAIMBU” y Una escopladora a barre 
no, las que se encuentran en poder del depo
sitario judicial Sr. Nasif Fadel domiciliado en 
Avda. Cecilio Rodríguez, s|n. del Pueblo de Ro 
sario de Lerma de ésta Provincia, donde pue 
den ser revisadas por los interesados— Orden 
na Sr. Juezde Primera Instancia Cuarta No 
minación C. y C. en juicio Exhorto del Señor 
Juez de 1*. Instancia C. y C. de la 5^. Nomi
nación de la Ciudad de Rosario en antes: 
BIAÑCHI HNÓS. cj NASIF FADEL —’ EJE
CUCION DE' PRENDA — Comisión de aran
cel a cargo del comprador.— Edictos por 8 
días en BOLETIN OFICIAL y Noite.—

e) 14 al 23¡3|56

N9 Í3544 — Por: ANDRES ILVENTC - 
JUDICIAL — HELADERA FAMILIAR — RA 
DIO — AMPLIFICADOR — MAQUINA FA
BRICAR SODA, etc. SIN BASE.—

Él día 21 de Marzo de 1956, a horas .11 por 
disposición diel Señor Juez de 1?- Instancia 

en lo C. y C. 3$ Nominación, en la ejecución 
seguida por el Banco de Préstamos y A. So
cial vs. Nicolás Taibo, remataré en el local 
del Banco de Préstamos calle Buenos Aires N9 
57, los objetos que se detallan:
1 Aparato de Radio marca “R. C. A. Víctor 

tamaño chico
1 Amplificador para radio “Darlyng”, con 

bocina y parlante.—
1 Máquina para fabricar soda, marca “Zey 

11er” con dos tubos, de 10 Kilos cada u..o, 
todo en buen estado.—

. A Continuación:
Una heladera familiar de seis pies con e- 
quipo “General Eléctric” N9 1828 S. A. po

ra cte. alternada. Se hace constar que sobre la 
heladera existe un contrato de prenda N9 
034468, del 17—3—955 por $ 2.537.85.— (Dos 
mil quinientos treinta y seite pesos con 85¡1(X) 
m|n..— Seña 30% a cuenta de la compra, co 
misión a Arancel a cuenta de los adquii entes 
Dichos objetos se encuentran en poder del de
positario Judicial Sr. Nicolás Talbo en Cam
po Quijano.—

Por informe al Banco de Préstamos o ál Mar 
til loro.— Andrés Uvehto — Martiliero Públi
co — Mendoza 357 — ‘Salta.

e) 13 al 1913651

N9 13542 — POR MARTÍN LEGUIZAMON 
JUDICIAL----- El 23 de marzo p. a las 18 ho
ras en mi escritorio Álberdi 323 por órden 
del señor Juez de Primera Instancia Terce
ra Nominación en lo C. y C. en juicio Gobio 
de pesos Javier Pereyra vs. Chatú Ram ven
deré sin Base dinero de contado Un locomó
vil a vapor en buenas condiciones; Una tras 
misión con ejes y poleas, hierro; un Galpón 
de diez y nueve metros de largo y diez me

tros de ancho con diez horcones de quebrar 
cho colorado con cabreada de pinotea y cien 
to treinta y tres chapas de zinc de 3 mts. de 
largo clu. de largo.— En poder del deposita
rio judicial José Mario Galván, General Fi- 
zárro, Dpto. de Anta.— En el acto del remate 
treinta por ciento del precio de venta y a cuen 
ta del mismo. — Comisión de arancel a car
go del comprador.—

Tribuno y B. O.
e) 13 al 23¡3|56

N9 13541 — POR JUSTO C. FIGUEROA 
CORNEJO ---  JUDICIAL SIN BASE

El día 20 de Marzo de 1956 a horas 18 en 
mi escritorio Buenos Aires 93 de esta ciudad 
remataré dos Cubos de Roble capacidad to
tal 16.000 litros, una caja de hierro contra 
incendios un Archivo metálico y una Balan
za marca “Dayton” lo que se encuentran en 
poder del depositario Judicial Carim Abdaia 
domiciliado en la calle Alvarado N9 287 de 
la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán 
donde pueden ser revisadas por los ínter-a- 
dos.— El comprador deberá entregar el 30% 
del precio de venta y a cuenta del mismo. -

Ordena el Sr, Juez de P Instancia 1$ No
minación C. C. en juicio ejecutivo — “Sán
chez Justino Victoriano vs. Abdala Carim — 
Comisión de arancel a cargo del comprador.

Edictos por cinco días en BOLETIN OFI
CIAL y Diario El Tribuno.—

e) 13 al 19[3¡56

N9 13529 -- 
JUDICIAL - 
BASE $ ¡140.Í

El día ¡26 j 
en el escrito, 
mataré (jón

Por: ARTURO SALVATIERRA 
DERECHOS ¡Y ACCIONES — 

•66.66.
le Abril de 19 
?io Deán FUn 

la base de CIENTO CUARENTA 
MIL DOSCIENTOS SESE 
SOS Cq’n SESENTA Y

[56 a las 18 horas, , 
es 167, ciudad, le

¡NTA Y SE‘*S PE
SEIS CENTAVOS

Departamento San 
a, que le correspon-

M|N’., o í seali las dos terceras partes de su 
valuación^ fiscal los derechos y acciones que le- 
corresponden sobre la paréela 28 del lote fis
cal N9 í 3, ubicado en el 
Martín, I Provincia de Salt < 
den alreje|utado por título de Promesa ele1 
Venta, pegi;
libro 61 de 

trado a folio
P. Ventas.

389 ¡asiento 1127 del 
? partida Número 1702. 

El comprador entregará 
del precio de

m el acto del r:m- 
venta y a cuenta del 

de Primera Insten-
m lo Civil y Comer*Nominación

vs. mÍuiuí 1 González.-?- 
a cargo 
en BODE

(Leí 'comprador. 
lIN OFICIAL 

publidáeiopes en diario 
js.— Con Habí

te el 29 % 
mismo,í ■ Oí dena Sr. Juez 
cia Cuarta
cial en juicio; Ejecutivb, Cristóbal Ramírez: 

Comisión de arancel 
Edictos por' 30 días, 
y Foro SaTeño y 3 

Norte.— R-c c: nociendo, 
[litación de feria.—. 
e) 1213 al 24|4|56.—

gravámen

8 — Por: ARTURO SALVATIERRA,N9jl35:
JUDICIAL — SIN B.

El | día 
en ¿1* es 

27 de Abril de 1956 a las 17 horas, 
critorio Deán Funes 167, ciudad, re- 

mMié SIN BASE, los derechos y acciones r T ■que | puedan corresponderle ál ejecutado, en 
•‘•'—'reno (dos potreros) ubicado en Payo-

, jurisdicción /del Departamento■ San 
comprendido
Norte, Río. d¡

de Toribia Ca
r Naciente, cc¿i herederos de Abel Mo

En el acto el 30 % como seña y á cuen 
precio.— Ordena Sr. Juez 
;a y Primra

ubicado en Payo-

dentro de los s"guíente? 
alchaquí; Poniente, pro 
rdozo; Sud, camino Na-

de Primera 
en lo Civil 
Cástulo Bra

un térr<
gastílla,
Carlos, 
límíles:

Lpiedad 
cional
ya.- 
ta ¡del 
In^tanc i¡
y Comercial, én juicip: Ejecutivo, 
ve | vs.
ComisiJSn arancel a (fargo del comprador. Edio 
tos por-- ------------------ -------- -------
SaLteñ), con habilita úón de feria

Nominación

Rosendo; CardBzo.— Expte. N9 35184[1

30 días en Bh-LETIN OFICIAL y Foro .

e) 12¡3 al 24[4¡56.-

N9 L3526 — Por MARTIN 
JUDICIAL — ACO!
PRCTIEDAD POPE
bÍaSE $ 1.433.32.— I

j El 17 de abril p. a las 17

LEGUIZAMON—
DERECHOS EN
CHICOANA -

horas, en mi er-

ONES Y
TLiARES,

critorio, Alberdi 323, por orden del señor Juez 
ce P 
lp C

’imera Insta-tncia Tercera Nominac’ón en-
Cío EJECUTIVO. CAM7LO

clone s
¿ctat

corr.espondientes a las duF

y C. en ju
vs. RODOLFO ROBLES venderé las a^- 

y derechos ‘
ras partes indivisas de la propiedad de

nominada Populare
jficiel de 134 hs., 
ígurqn señalados 
(folie 
(tro 
jciei 
¡mo. 
í dor

ís, en Chicoana, con super 
>6a> 61 c. cuyos límites fi

en sus títulos inscriptos ai
3 del libro de R. I. Cabas- 
acto del remate veinte por

s 2G6, asiento
367.— En el
to del precio ¿e venta y a cuenta del mis-
— Comisión de arancel a cargo del compra
— Habilítase feria de Semana Santa.—

e) 12|3 al 24i4j56.—

ji:
> 13524 — POR MARTIN LEGUIZAMON 
TCIAL MUEBLES EN ORAN

El 21 de Marzo a las 17 horas en mi escri



PM 911

torio Alberdi 323 venderé sin base dinero üj 

contado los siguientes biches muebles: Una 
vitrina mostrador de dos metros de largo; un 
triciclo con caja metálica marca Alfa Júnior: 
una vitrina exhibición, giratoria; un motor 
eléctrico de 1|2 H. P. pára vidriera y otra vi
trina exhibición en poder del depositario ju 
dicial Humberto Miller Egües 563.— En el ac 
to del remate veinte por ciento del precio de 
venta y a cuenta del mismo.— Comisión de 
arancel ’a cargo del comprador.— Juzgado 1$ 
Inst. 2^ Nominación Juicio. Ejecutivo Bruno 
vs. Miller

e) 9 al 21|3|56

N9 14510 — POR MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL — FRACCION DE CAMPO EN O 
RAN BASE $ 35.000.— ’

El 19 de abril p. a las 17 horas0en mi es- 
, criterio Alberdi 323 por órden del señor Juez 
de Primera Instancia Segunda Nominación en 
lo C. y C. en juicio Ejecutivo Juan O. de Pes 
carotti vs. Alejandro A. Agüero venderé con la 
base de treinta y cinco mil pesos o sean las 
dos terceras partes de la tasación fiscal una 
fracción de oaimpo, ubicada en Oran de vein 
tiun hectáreas, aproximadamente de superite 
señalada como lotes 74 y 75 cuyos límites ge 
nerales figuran en sus títulos inscriptos ai ío 
lio .217, asiento 2 Libro 20 de Orán.— En e1 
acto del remate veinte por ciento del precio 
de venta y a cuenta del mismo.— Comisión de 
arancel a cargo del comprador.— Habilita 
feria Semana Santa.—

Intrans. y B. O. e) 7(3 al 19¡4'¿6

N9 13493 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — INMUEBLE — BASE $ 57.333.33

El día, 23 de Marzo de 1956, a las 18 hs. en 
el escritorio Deán Funes 167—ciudad, remataré 
con la BASE DÉ CINCUENTA Y SIETE MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 
CON TREITA Y TRES CENTAVOS MONEDA 
NACIONAL, equivalente a las dos terceras- 
partes de su avaluación fiscal, el terreno con 
casa ubicada en el Partido de Velar de, jurs* 
dicción del Dpto. Capital, designado con e? 
N9 16, en el plano N9 1935, con extensión de 106 
de la Finca ‘"El Prado”, con extensión de 100 
metros de frente al Sud, sobre el camino na 
cional a San Antonio de los Cobres, por 200 
metros de fondo; limitando al Norte, con te* 
rrenos de la finca El Prado; Sud con el ci
tado camino nacional, Este, con el lote N? 13 
y Oeste, con lote N9 17— Título inscripto i 
folio 1F, asiento 1 del' Libro 147 R. I. Capi
tal.— Nomenclatura Catastral: Partida N? 
26.791.— En el acto, el comprador abonará e. 
30% como seña y á cuenta del precio— Oí 
dena Sr. Juez de Primera Instancia Tercera 
Nominación en lo C. y C. en juicio: Ejecuti
vo: Aurelio Moreno vs. María Clara Berro d-q 
Sbrogio.— Exp. N9 17574(55.— Comisión a car
go del comprador.— Edictos por 15 días es 
BOLETIN OFICIAL y Norte.—

e) 2 al 22(3(56

N? 13488 — Por MARTIN LEGUIZAMON— 
BASE $ 21.666.66 — JUDICIAL — INMUE
BLE EN ESTA CIUDAD.—

El 23 de marzo p. a las 17 horas, en mi 
escritorio, Alberdi 323, conforme a lo ordena
do por el señor Juez, de Primera Instancia Ph 
mera Nominación .en lo C. y O. en juicio EJE

J ■ / - J gáM,MO II Sfi |M

CUTIVO. ALIAS Y. Oía. S. R. Ltda. W. q®-
RARDO SARTINI, venderé con la'b¡ase de 
veintiún mil seiscientos sesenta y seis pesos 
con sesenta y seis centavos o sea las dos ter
ceras partes de la tasación fiscal, un inmue
ble ubicado en esta ciudad calle Alvarado. en 
tre calles Arenales y Gorritii, cuyos límites 
extensión figuran inscriptos en los títulos re
gistrados en folio 345 asiento 7 del libro 36 
R. — Reconoce una hipoteca de $ 48.000. 
En acto del remate veinte por ciento del pr> 
cío de venta.— Comisión de arancel a cargo 
del comprador.—

e) 1 al 21(3(56

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 m]n.} equivalente a las 
dos terceras partes de la valuación fiscal, una 
fracción de la finca “Palmar”, “Pa’marclto” 
y “Rosario”, situada- en el partido de Río 
Colorado, Departamento de Orán.—

SUPERFICIE: Según plano archivado en la 
Dirección General de Inmuebles, bajo N9 351, 
la fracción a rematarse posee 100 Hrs. o lo 
que resulte de los siguientes límites: Oeste; 
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 centím©' 
tros; Este, con propiedad de la sociedad co
lectiva Arias y Oía., en una extensión de mñ 
metros y Sud, con propiedad de la misma com 
pañía en una extensión de mil metros con 
ochenta y tres centímetros.—

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

Ordena Sr. Juez C. O. de P Instancia 4^ 
Nominación en autos “EJECUTIVO — ARIAS 
Y Cía. vs. JOSE FAUSTINO FLORES”, Exp 
N9 20.308(55 y 18.589(54.-

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

e) 19|3 al 13(4|56.—

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

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

El 6 de marzo p. a las 17 horas en mi es
critorio Alberdi 323 por órden del señor Jae? 
de Primera Instancia Primera Nominación en 
lo O. y O. en juicio EMBARGO PREVENTI
VO GARULLO E IBARRA VS. VICTOR F 
SARMIENTO venderé con la base de veinte 
mil novecientos treinta y tres pesos con trein
ta y dos centavos el inmueble, con lo edifi
cado, ubicado en esta ciudad calles Santiago 
del Estero esq. Sarmiento diez metros de fren 
te por veinte de fondo cuyos límites figuran 
inscriptos folio 155 asiento 1 del libro 166.—

Reconoce hipoteca una hipoteca en primar 
térmínp por la cantidad de $ 37.000.— Catas 
tro 8740.— En el acto del remate veinte por 
ciento del precio de venta y a cuenta del mE 
mo.— Comisión de arancel a cargo del com
prador.^—
Intransigen-fe y /“BOLETIN OFICIAL

e)]2 al 17(3^6

................... MLETIÑ OFíCíAL

N9 13407 — Por: MANUEL C. MIGUEL — 
JUDICIAL — BASE $ 20.000.—

El día 26 de Marzo de 1956, a las 18 horas^ 
en 20 de Febrero N? 136, do esta Ciudad, 
mataré con la BASE de VEINTE mil PESPS 
M|N. o sean las dos terceras partes de SU va
luación fiscal, la mitad indivisa del terreno con 
casa ubicada en él pueblo d@ Cerrillos de esta 
Provincia, dentro de los siguientes límites: Ñor 
te, propiedad de los herederos de Nicolás Mon 
tez y de Juan cornejo; Sud, propiedad que fué 
de Delgadillo y la denominada S<EL COLEGIO” 
de Aráoz: Este propiedad que rué de Vicenta 
V. de Cánepa hoy de sucesión César Cánepa 
F Oeste calle Martín Miguel Gtemes.— Títu
lo registrado a f0HO asiento 8 libro 2 de 
Títulos del Dpto. de Carrillos»-— Nomenclatura 
Catastral Partida 'N9 251, Wnsam Sl9 Parcela 
5.- El comprador abonará el 20 % como se
ña a cuenta del precio d© venta.— Ordena el 
Sr. Juez de Primera Instancia, Primera Nomi
nación en lo C. y C. en juicio: Embargó Pre
ventivo DERGAN SLEIVE ZIM vs. SALOMON 
SIVERO. Expte. 33.374(54.-- Comisión de aran
cel a cargo del comprador Edictos .por 30 días 
en el BOLETIN OFICIAL y Diario Norte.—

e) 912 al 23(3(56.—

NOTIFICACION DE SENTENCIA
N9’ 13610 — EDICTO:
H(n las causas expediente N9 20536, caratu

lado “Sal vs. Cere -Tni Ejr«n ávo” y expedien
te N9 20578 caratulado' “Sal vs. Cer ghíní Eje
cutivo” el Sr. Juez de Primera Instancia y Cuar 
ta Nominación en lo Civil y Ocmercial Dr. 
ANQEL VIDAL (notifica al (demandado don 
Hugo Esteban Cereghini la sentencia dictada 
en autos cuya parte dispositiva dice así: Ex
pediente 20536. Salta, febrero 8 de 1956* Re
suelvo: I) ordenar se lleve adelante esta e- 
jecución contra Hugo E. Cereghini, hasta que 
el acreedor se haga íntegro pago del capital 
reclamado, sus intereses y costas. II) Elevar 
a definitivo el embargo trabado eu el expe
diente N9 20534(55. III) Atenta Ja rebeldía a- 
cusada y haciendo lugar al apercibimiento con 
que fue citado téngase por domicilio del eje
cutado la secretaría del Juzgado. IV) Copíese 
etc. ANGEL VIDAL.

EXPEDIENTE 20578: Salta marzo 9 de 1956. 
Resuelvo: I) Ordenar se lleve adelante este 
ejecución contra Hugo Esteban Cereghini has 
ta que el acreedor se haga íntegro pago del 
capital reclamado, intereses y costas, a cuyo 
fin reculo los honorarios del Dr. tloige L. 
Jure en la suma de Ochocientos tres pesos mo 
vese a definitivo el embargo preventivo tra- 
neda nacional (arts. 69, 179, Die. 107). n) jsié- 
bado en el -expediente N9 20533(55. III) Aten
ta la rebeldía acusada y haciendo lugar al a- 
percibimiénto con que fué citado téngase co
mo domicilio del demandado la secretaría del 
Juzgado. IV) Copíese, etc. ANGEL VIDAL. SAL 
TA 20 DE MARZO DE 1956.— WALDEMAR 
SIME SEN, Escribano Secretario__

e) 22 al 26(3(56.—

N9 13603 — NOTIFICACION D,E SENTENCIA
Por la presente se notifica a don ERNESTO 

RUIZ MIRANDA, la parte dispositiva de la 
sentencia recaída en el juicio ejecutivo que le 
sigue don Jos Carrizo, Exp. N9 1.106-55 de la 
Exea. Cámara de Paz Letrada, Secretaría N9 
2, qué dice’así:



' “SALTA, 10 de febrero de 1956..Por ello,
LA CAMARA DE PAZ LETRADA, FALLA, 
disponiendo se lleve adelante la presente e- 
jecución, seguida por José Carrizo contra don 
Ernesto Ruiz Miranda hasta que el acreedor 
ejecutante se haga íntegro pago del capital 
reclamado de Un Mil Pesos MIN. ($ l.OOO.Gü)

mo sodas, a las dos personas últimamente 
nombradas, y transformada la antigua Socie
dad en comandita en una nueva Sociedad de 
Responsabilidad Limitada, que se regirá por 
el siguiente Estatuto: PRIMERO: La Socie
dad continuará tetniendo por objeto la ex
plotación del establecimiento de herrería y i a

más sus intereses y costas.— Cópiese y repon 
gase. Publíquese la presente sentencia de c<'n 
formidad al art. 460 del C. de Procedimientos. 
Regúlase en $ 256.00 M|N., el honorario del 
doctor Angel María Figueroa (h), en su do
ble carácter de apoderado y letrado de la 
parte actoua. JOSE RICARDO VIDAL FRIAS. 
GUSTAVO A. URIBURU SOLA. SERGIO R. 
CORNEJO ISASMENDI. Ante mí: E. Viera7’. 
•’ Salta, marzo de 1956.

EMILIANO E. VIERA
< " • 1 Secretario

■; e) 21 al 23-3-56.

lleres mecánicos establecidos en esta ciudad 
en la calle Deán Funes número trescientos

un ancho de1 ca 
tímeteos, siendo s 
cincunta metros, 
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tes: <al Norte; co i propiedad que fué de don 
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;orce metros cincuenta cen- 
1 fondo, de Este a Oeste, de 
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sea una St
quince metros cuadrados

PERFICIE to-

sus sucesores; al Sur, con pro
es Manuel Ro

SECCION COMERCIAL

N? 13607 —
PRIMEIS, TESTIMONIO.— NUMERO CIEN

TO SIETE. — BRIONES Y COMPAÑIA, SO
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITA
BA. — En la ciudad de Satlm República Ar
gentina, A LOS DIECINUEVE DIAS DEL 
■MES DE MARZO DE MIL novecientos 
CINCUENTA Y SEIS; ante mí, Arturo Pe-, 
ñalva, escribano, titular del Registro número 
Diez, y testigos que ai final se expresarán, 
COMPARECEN: DON FELIPE BRONES, ca
cado en primeras nupcias; DON FELIX MA
NUEL BRIONES, casado en primeras nupcias; 
DONA AMPARO JOSEFA BRIONES DE AL
VAREZ, casada en primeras nupcias; DOÑA 
LUISA VALENTINA BRIONES, soltera; DO- 

: NA ISABEL ARGENTINA BRIONES DE COR 
■DERO, casada en primeras nupcias; DONA 
ARGENTINA BRIONES, soltera; DONA EMIL 
SE JOSEFA BRIONES DE SANSONE, capa
da en primeras nupcias, y DONA SARA BRIO 
NES, soltera; el primero español y los demás 
comparecientes 'argentinos, todos mayores dé 
edad, de este vecindario; hábiles, a quienes 
de conocer doy fé, Y DICEN: Que con fecha 
quince de Octubre de mil novecientos cuaren 
ta y cinco, por escritura otorgada ante el e - 
eribano autorizante, los seis primeros otor
gantes constituyeron una sociedad en coman
dita con la denominación de “Briones y Com
pañía”, sin término de duración con el obje
to y de acuerdo a las estipulaciones contenió 
das en la respectiva escritura que se inscribió 
en el Registro Público de Comercio al folio 
noventa y siete, asiento número mil seiscien
tos noventa del libro veintitrés de Contratos 
Sociales. & que, 'en virtud de haberlo así 
convenido y de conformidad lo dispuesto 
por el artículo veintitrés de la ley nacional 
número once mil seiscientos cuarenta y cin- 
cb, vienen por la presente a transformar la 
Sociedad en comandita Briones y Cía. en 1713 
Sociedad de Responsabilidad Ltda., incorporan 
dose a la nueva Sociedad, en calidad de so- 
cias, a doña Emilse Josefa Briones de San? 
soné y a doña Sara Briones. En consecuen 
qia, ’ declaran incorporadas a la Sociedad, co-

cuarenta y cinco. La Sociedad podrá, ^de
más, intervenir en licitaciones públicas pa^a 
la realización de obras viales, construcción 
de edificios y efectuar cualquiera otra ope
ración comercial que la junta de socios consi
dere conveniente realizar. SEGUNDO: La So
ciedad girará con el rubro de “Briones y Com 
pañía, Sociedad de Responsabilidad Limitada*, 
y tendrá su asiento en esta ciudad, siendo su 
domicilio actual en la calle Deán Funes nú
mero trescientos cuarenta y cinco. TERCERO: 
El término de la Sociedad será de diez a- 
ños, a contarse desde el día primero de Abril 
próximo, terminando en consecuencia, el día 
primero de Abril de mil novecientos sesenta 
y seis. CUARTO: El capital de la Sociedad 
se fija en la suma de DOS MILLONES DE 
PESOS MONEDA NACIONAL, dividido en cuo
tas de mil pesos, y se suscribe entre los so
cios en la. siguiente proporción: por don Fe
lipe Briones, mil cuotas, o sea un millón de 
pesos; por don Félix Manuel Briones, doscíei 
tas veinticinco cuotas o sean doscientos vein 
ticinco mil pesos; por doña Amparo Josefa 
Briones de Alvarez, doscientas cuotas, o sea 
doscientos mil pesos; por doña Luisa Valen 
tina Briones, ciento tetenta y tres cuotas, o 
sea ciento setenta y tres mil pesos; por do
ña Isabel Argentina Briones de Cordero, cien
to setenta y tres cuotas, o sea ciento se
tenta y tres mil pesos; por doña Argentina 
Briones, ciento setenta y tres cuotas, o sea- 
ciento setenta y tres mil pesos; por doña E- 
milse Josefa Briones de Sansone, veintocho 
cuotas, o sea veintiocho mil pesos; y por do
ña Sara Briones, veintiocho cuotas, o .sea vein 
tiocho mil pesos moneda nacional. El capital 
suscrito por los socios queda totalmente inte
gradlo, en cuanto a los seis primeros, con > 
guales sumas 'de sus cimentas de capital y 
saldos acreedores, por mayor cantidad de sus 
respectivas dientas personales, y en cuanto 
a las últimas con iguales sumas de los sal
dos acreedores, por mayor cantidad, de Las 
cuentas corrientes que tienen en la Sociedad, 
todo ello de conformidad al Balance respec
tivo, certificado por el doctor en ciencias e- 
conómícas don Héctor Mendilarzu, del que a- 
grego .un ^j^m/plajr a lai presente. Se deja 
constancia que entre los bienes |del activo 
Social figuran los siguientes ^inmuebles: a) 
UXi lote de terreno con la casa edificada en 
¡el 'mísSno y demás clavado y plantado, 
UBICADO en esta ciudad de Salta, en la ca 
He Deato WW ente Santiago del Estere 
y General Güemes, estando señalada la ediii 
cación con el número trescientos cuarenta, y 
cinco, con EXTENSION de diez y siete me
tros cincuenta centímetros de frente, el que 
enangosta hacia el fondo a los treinta metros 
por tener en el costado Sur un martillo e.íi- 
su contra de tres metros de ancho que se 
prolonga Hasta la línea del fondo donde tiene

mero Escobar y 
del doctor Arturo 
propiedad de sucesores de-Tomás García; y 
al Este, con |la
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tituyentes, según 
critura otorgada 
te el veinticinco 
treinta y nuejve,

doctor David 
S. Torino; al

Ovejero, hoy 
Oeste, con pro

sociedad. “Brío

,al, sus cons-
la citada es-

:alle Deán Fqnes. TITULO: 
nmueble a la
. por aporte que hicieron a 
parte de capí
así resulth de
ante el escribano autorizan 
le marzo de mil novecientos 
mya transiere 

foió en el Registro-Inmobiliario
asiento número uno del li- 

^istro de Inmuebles del de- 
, Capital. EN

cuarenta y nueve, 
bro Sexto de Re 
parlamento dje h

mola se insoci
al folio ciento

LA NOMEN
CLATURA CATASTRAL este inmueble se en-
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de la manzana setenta, seccíóxl 
ción primer aj partida ochocientos treinta y 
nueve de la ©apúal. b) CUATRO LOTES DE 
TERRENO, iJs que por estar unidos entre sí. 
forman una sola

cuatro
B, círcunscrip-
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esta ciudad de ,5 alta, hacía el
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Nor-Este, se- 
nveve, diez y 
•que
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, diente al año
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SUPERFICIE de -criatroeíehtos treinta y dos 
metros cincuenta y cinco decímetros cvadra- 
•dos, LIMITANDO, al Norte, con la referida' 
¿propiedad de la sucesión Olí ver; al Sur, con 
la calle General .E._. Frías; al - Este, .con el 
lote once; y al Oeste, con el Jóte número nue 
ve. LOTE NUMERO ONCE: CONTIGUO AL 
ANTERIOR, compuesto de una EXTENSION ' 
de diez metros en cada uno de sus lados Nor
te y Sur; cuarenta y tres metros diez y nue
ve centímetros en su lado Este, y cuarenta 
y tres metros veinte y tres centímetros en su 
lado Oeste, lo que hace una. SUPERFICIE de 
•cuatrocientos treinta y dos metros diez decí
metros cuadrados, • LIMITANDO: al Sor, con 
la calle General E. Frías; al Norte, con la 
referida propTedad de la sucesión Olive?; al 
Este, con el lote doce; y al Oeste, con el lo
te once. TITULO: Corresponden a la Socie- 
’dhd “Briones y Compañía7’ que se transfor
ma, los cuati’o lotes de terreno descríptos en 
el punto b) por compra que h’zo al B^nc j 

Provincial de Salta con fecha veinte y siete 
•tle diciembre de mil novecientos cuarenta y 
uno, según escriture, otorgada ante el suscrip
to escribano, la que se inscribió en el Regis
tro Inmobiliario -al folio cíente cuarenta y 
cuatro, asiento número ciento veinte y cinco 
■fiel libro Quince de Títulos de la Provincia. 
EN LA NOMENCLATURA CATASTRAL los 
cuatro lotes descríptos se encuentran indivi - 
finalizados como parcelas dieciseis, diecisiete, 
¿dieciocho y diecinueve de la manzana treinta 
-y seis, sección B, circunscripción primera, pór
fidos siete mil setecientos sesenta y cinco, -le* 
;ie mil setecientos sesenta y cuatro, siete mil 
setecientos sesenta y tres, y siete mil setecien 
tos sesenta y dos del departamento Caporal, 
c) UN LOTE DE TERRENO Con todo lo en 
£¿ mismo clavado y plantado, designado con 
en número treinta y uno en el plano de par- 
helamiento que se encuentra archivado en -DL 
:reue?ón Genero. 1 de Inmuebles con el - número 
-ochocientos cuarenta y siete, UBICADO en os ’ 
-fa ciudad en la calle Toribio Tedih entre ca
lles Francisco de Garruchaga y la Avenii’a
Virrey Francisco Toledo, compuesto según di
cho picho de una EXTENSION de quince 
metros en su frente o lado Norte; Igual me- 
■ñida en su contrafrente o lado Sur por un fon 
do de setenta y nueve metros cincuenta y 
;sieie centímetros en su costado Este y setcn- 
W y nueve metros cincuenta y cinco centí
metros en su costado Oeste, lo que hace una 
SUPERFICIE de mil ciento noventa y tres me 
tros cuarenta, decímetros cuadrados, comprendí 
do dentro de los siguientes Límites:'al Norte, 
hon la calle Toribio Tedín; al Sur, con pío- 
•piedad denominada “Baños”, del Banco Pro 
víncial de Salta; al Este, con el lote treinta 
•y dos y al Oeste, con el lote treinta. EN LA 
-■NOMENCLATURA CATASTRAL de Dirección
<leneral de Inmuebles el predio de que se tra
ta figura individualizado como parcela trein
ta y cinco de la manzana treinta y seis, Sec
ción B, circunscripción primera, partida on
ce mil cuatrocientos diez y ocho de la Capi
tal. TITULO: Corresponde el inmueble des- 
cripto a la Sociedad “Briones y Compañía” 
jpor compra que hizo , a don Rateé’. Milagro S{- 
Tavia el veinticuatro de julio de mil novecien 
tos cincuenta, según escritura otorgada en es

ta ciudad, ante el. escribano autorizante, la 
cjúe se inscribió al folio doscientos cincuen
ta y tres, <asíento cuatro del libro ochenta y 
ocho de Registro' dé Inmuebles del departamen 
to de la Capital, d) UN LOTE DE TERRENO, 
•UBICADO en esta ciudad en la calle Gene
ral Eustaquio Frías,- prolongación de la calle 
Necochda, entre las calles Virrey Toledo y 
Francisco de Gurruchaga. Dicho Lote que se

gún su título se encuentra señalado con el 
número doce en el plano corriente al fono 
setecientos cincuenta y dos del protocolo del 
año mil novecientos cuarenta y dos 
del escribano don Martín J. Orozco, tiene una 
EXTENSION de diez metros en cada uno de 
sus lados Norte y Sur, por un fondo cíe cua
renta y tres metros oatorce centímetros en 
su lado Este y cuarenta y tres metros diez 
y nueve centímetros en su lado Oeste, purí- 
pneíro que encierra una SUPERFICIE; do cua 
troNentos treinta y un metros» sesenta y cin
co decímetros cuadrados, comprendido dentro 
ce los siguientes LIMITES: al Norte, con pro
piedad que fue de la sucesión Olive?; al Sur, 
con la calle General Eustaquio Frías;’ al Es

te, con el lote número trece y ai Oeste, con 
el número once. EN LA NOMENCLATURA CA. 
TASTRAL .de Dirección "General dé Tnmu-j- 
bles el predio figura individualizado como par
cela quince de la manzana treinta y seis, r:ec 
c*ón B, circunscripción primera; partida siete 
mil setecientos sesenta y seis del depártamem > 
de la Capital. TITULO: Corresponde ei inmue 
ue pupopog -ei & oqdposQip oqiup’usümíu^n:- eiq 
Comandita Briones y Compañía, por compra, 
hecha a don Vicente Lara el veinte de Octubre 
de mil novecientos cincuenta, por escritura o- 
tórgada ante el escribano •.^ñ’torizante. que 
se inscribió <al folio doscientos dieciseis, ab
siento seis dé! libro veintiséis, de- Re- 
ciseís, asiento seis del libro veintiséis, de Re
gistro de Inmuebles del departamento dé ¡a Ca 
pitel. Como consecuencia de la transforma
ción de la Sociedad en comandita Briones y 
Compañía en Sociedad de Responsabilidad Li
mitada, don Felipe Briones, don Fcñs: Manuel 
Briones, doña Amparo Josefa Briones- de Al
vares, doña Luisa Valentina Briones, doña Tsa 
bel Argentina Briones de Cordero y doña Ar
gentina Briones, como únicos socios de la So
ciedad en comandita Briones y Compañía, 
transfieren a la nueva sociedad todos los de
rechos de posesión y dominio que aquella co
rresponden en los inmuebles deslindados, obli 
gálndose ñon arreglo a derecho. EXPRESAN 
LOS SEIS COMPARECIENTES NOMBRADOS 
que los inmuebles descríptos figuran inventa
riados en la suma total- de. ochenta y cuatro, 
mil cuatrocientos setenta y dos pesos con trein 
ta centavos moneda nacional, que corresponde 
a la suma de los precios de adquisición de los 

’ mismos. CERTIFICADOS: Por el certificado 
número mil doscientos veinte de fecha dieci
seis del corriente, de Dirección General de in
muebles y certificados de Dirección General 
de Rentas, Municipalidad de la Capital, -Ban
co de Préstamos y. Asistencia..Social, .sección 
pavimento y Administración General de Obras 
Sanitarias de la Nación que se agregan a la 
presente, «e acredita: Que la Sociedad en co
mandita Briones y Compañía no se encuentra 

inhibida para disponer de sus bienes, y que 

los inmuebles anteriormente descríptos, j subsis 
ten a su nombre sin modificaciones en el. do
minio ni gravámenes; que tienen págadia. la 
contribución territorial hasta el presente año 
inclusive " y los servicios . municipales y sani
tarios hasta el treinta y uno de diciembre úl« 
timo, sin -adeudar suma alguna por pavimen
tación. QUINTO: Según el balance antes, ci
tado que se toma como base para esta con
tratación, la Sociedad qu.e se transforma tie
ne un activo cíe* dos millones trescientos doce 
mil doscientos noventa y cinco pesos con cua
renta y ocho centavos, y un pasivo de trescientos 
doce mil doscientos-. noventa y cinco pesos con 

cuarenta y ocho centavos, de las que i a nue
va Sociedad se hace cargo.. SEXTO: Los sal
dos acreedores a favor de los señores socios 
en sus cuentas particulares, devengarán un 
interés del diez por ciento • anual, •a caigo do 
la Sociedad, que Ies será acreditado al finali
zar cada ejercicio. SEPTIMO: La Sociedad se
rá- ^administrada por los socios ñon Felipe

Briones y don Félix Manuel Briones y por el 
no socio actual, empleado y colaborador de la 
casa, don Alberto Briones, en el carácter de 
.gerente, los que eejreerán el cargo indistinta 
méate y tendrán la representación, también 
indistintamente, de la Sociedad, en todos r-sas 
actos. Tendi’án a tal fin todas las facultadas 
necesarias para obrar en nombre de la Socie
dad y conducir sus negocios; así, sin que es
ta enumeración sea limitativa, podrán: • ajus
tar locaciones de servicios;. comprar y vender

mercaderías; exijir fianzas y otorgarlas;
tar y otorgar daciones en pago; hipotecas v 
transferencias de inmueble, ’ adquirirlos y ven
derlos, conviniendo sus • condiciones y proñ.-.s 
-y suscribir las escrituras respectivas; otorgar- 
cartas de pago y cancelaciones de hipotecó':; 
verificar oblaciones, consignaciones y depósi
tos de efectos o de dinero; conferir poderes 
generales de /administración y otorgarlos so
bre asuntos judiciales de cualquier naturale
za o jurisdicción que fueren; cobrar y pagar 
deudas activas y pasivas; realizar operaciones 
nanearías que tengan por o’qjeto retirar los 
depósitos consignados a nombre de la socie
dad, cederlos y transferirlos, girando sobre é- 
llos todo género de libranzas a i a orden o 
al portador; descontar letras de cambio, pa
garés, giros, vales, conformes u otras cu¿Jes 
quiera clase de créditos; firmar letras como 
aceptante, gibante, endosante o avalista; ad
quirir, enajenar, ceder o (¡negocio? de cual
quier modo toda clase de papeles de crédito- 
público o privado; girar cheques por cuenta, 
de la sociedad o por cuenta y cargo de terce
ros; pudiendo realizar, en. fin, todos los actoé 
propios de la administración. OCTAVA: Los 
gerentes no podrán comprometer a la «sociedad 
en negodios /ajenos al giro de su comercio. 
Tampoco podrán realizar por cuenta propia 
operaciones de lasque tiene por objeto la So
ciedad ni asumir la representación de perso- 
ñas o sociedades que.- ejerzan el mismo comer 
.cío. Les es igualmente prohibido realizar pres

taciones a título gmtuito y obligar a la so 
ciedad como ‘fiador, en nípgún caso. NOVENO: 
Los socios gerentes tienen la obligación de de 
dicar todo su tiempo a la atención de los 
negocios sociales, no rigiendo esta obligación 
para el socio don Felipe Briones, quién podrá 
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dedicar a la Sociedad el tiempo que estimé 
¿(inveniente. DECIMO: La dirección general 
de los negocios sociales estará a cargo de una 
Junta formada por todos los socios y presi
dida por don Felipe Briones, la Junta se reu-

días que fije de antemano al efecto, 
considerar la marcha de la sociedad,

nirá los 
a fin de 
oír los informes de ios. gerentes y adoptar las 
resoluciones &úe estijme del \caso ¡sobre los 
negocios sociales, fijar ■ directivas y dar ms - 
tracciones .a los que deberán someter sus ges 
tiones los gerentes. DECIMO PRIMERO: Po
drá reunirse la Junta, además, extraordina - 
rítmente, a solicitud de dos socios por lo me
nos. Para las reuniones que deba realizar la 
Junta a solicitud de dos o más socios, en fe
cha no determinada de antemano, se citará a 
los socios con una anticipación no menor de 
diez düaz mediante carta certificada. DECIMO 
SEGUNDO: La Junta podrá funcionar válida
mente con la asistencia de tres socios por lo 
menos.— Los socios que no puedan concurrir 
a las reuniones de la Junta, podrán ser re
presentados en ellas por otro socio, medíante 
autorización escrita. DECIMO TERCERO: De 
todas lias reuniones que celebre la Jnta se la- 
jrijirá fel |icta correspondiente un libro 
.que se'llevará al efecto, acta que, previa a- 
probación, será suscripta por los socios con
currentes. En dichas actas deberán transcri
birse las autorizaciones otorgadas po-? los so
cios para ser presentados en la Junta. DECI
MO CUARTO: La Junta no podrá tomar re
soluciones sino con un número de votos que 
represente por lo menos un setenta y cinco 
por ciento de los votos de los socios presen
tes y representados en la Junta, teniendo ca
da socio un número de votos igual al núme- 
ro de cuotas de capital integrado. DECIMO

dicho balance 
dentro de ese 
socios aprae- 

DECIMO SE?

QUINTO: La^Juhta aprobará anualmente el 
presupuesto he gastos y sueldos que deberán 
presentar a su consideración Jos gerentes con 
dos meses de anticipación por lo menos al ven 
oimiento de cada ejercicio. DECIMO SEXTO: 
Anralmnte, en el mes de marzo, se practicará 
por los gerentes un balance del activo y pa
sivo de la sociedad, el que deberá ser firma
do por todos los socios dentro de los diez días 
siguientes a su terminación. Si 
no fuera firmado u observado 
término, se entenderá que los 
ban las constancias del mismo.
TIMO: De las utilidades líquidas obtenidas en 
&da ejercicio se destinará un cinco por cien 
lo para la formación de fondo de reserva le
gal, hasta que dicho fondo alcance a un diez 
por ciento del capital social. Podrá disponer
se además, hasta de un máximo de treiuta- 
por ciento para gratificaciones extraordinarios 
■a los colaboradores de la sociedad socios o 
empleados. El. resto de las utilidades se dis
tribuirá entre los socios en proporción al ca
pital integrado por cada uno. Las pérdidas, 
en su caso, serán soportadas en ígral propor
ción. DECIMO OCTAVO: La Junta de Socios 
resolverá si los socios pueden retirar dineio 
para sus gastos (personales y el importe de 
estos retiros. También resolverá la Junta el 
monto de los sueldos que tendrán los geren
tes. DECIMO NOVENO: Los saldos acreedo
res a favor de los señores socios en sus cuen
tas particulares devengarán un interés del diez

por ciento {anual, que' se acreditará al finali
zar- cada ejercicio. VIGESIMO PRIMERO: En 
(Cualquier caso que se resolviera la liquidación 
de la sociedad, ésta se llevará a efecto 
los gerentes-señores don Felipe, don Félix

por
Ma

SE- 
lUiO

nuel y don Alberto Briones.— VIGESIMO 
GUNDO: -En el caso de fallecimiento de 
Cualquiera de los socios, sus herederos podrán 
optar por: a) continuar en la sociedad sin 
otra modificación que la incorporación, a ella, 
de las personas que designen para que los

tal caso 
reembol- 
de acuer

represente en la misma, debiendo en 
unificar la representación; b) por el 
so del haber que Ies correspondiera 
do al balance a practicarse. En este caso el 
haber social se reembolsará en cinco ¡años, 
mediante cuotas anuales e iguales con el in
terés del diez por ciento anual, suscribiéndose 
los documentos o pagarés correspondientes. VI 
GESIMO TERCERO: Toda duda sobre la in

terpretación de este contrato o divergencia en 
tre los socios, de cualquier naturaleza que fue 
enr serán resueltas por árbitros o arbitrado- 
res amigables componedores nombrados un 3 
por cada parte en discorida, quienes tendían 
facultad para nombrar un tercer árbitro en 
caso de que no se pusieran de acuerdo para 
laudar. El fallo de los árbitros en caso de que 
no se pusieran de acuerdo paria Raudal. El 

fallo de los árbitros será inapelable y obliga
rá en última instancia a las partes. VIGE
SIMO CUARTO: En- todo lo no previsto en 
el presente contrato esta sociedad ¿e regirá 
por las disposiciones de la ley número once 
mil seiscientos cuarenta y cinco sobre socie
dades de responsabilidad limitada y por las 
disposiciones del código de comercio y código 
civil que se conformen con su naturaleza ju
rídica. Eñ este estado los contratantes dejan 
aclarado que los efectos del presente. contrato 
se retrotraen al día primero de Abril próxi
mo, ratificando, en consecuencia, los socios los 
actos revalidados desde esa fecha hasta hoy. En 
la forma expresada los comparecientes dan 

por constituida esta, sociedad y se obligan con 
arregla a derecho. En constancia, leída- v ra
tificada, Jia firman como acostumbran hacerlo 
por ante mí y los testigos doña María G, Váz
quez y don Vicente Ocampo, vecinos y hábiles, 
a quienes de conocer doy fé. Esta escritura 
redactada en diez sellos notariales números: 
del tres mil doscientos cincuenta y ocho al 

tres mil doscientos sesenta y cinco, cinco mil 
ciento veintisiete y cinco mil setenta y uno, 
sigue a la que, con el número anterior, tremina 
al folio doscientos setenta y seis, doy fe. So
bre borrado: Marzo - primero de abril próximo 
sesenta-un-piedad; entre líneas: terminando- 
Val en. FELIPE BRIONES. A. BRIONES DE AI. 
VARES. LUISA BRIONEiS. SARA BRIONES. 
ARGENTINA BRIONES. F. M. BRIONES. I- 
SABEL BRIONES DE CORDERO. EMILSE 
BRIONES DE SANSONE. Tgo.: M. G. VAZ
QUEZ. Tgo.:’V. OCAMPO. Ante mí: A. PE- 
ÑALVA. Hay un sello. CONCUERDA con su 
matriz que pasó ante mí y queda en este Re
gistro .número Diez, a mi cargo, doy fe. Para 

el interesado expido ¡este primer testimonio 
en diez sellos .numerados '^sucesivamente del 
cuarenta y siete mil setecientos ochenta y nue

ve al cuarenta y siete » 
ta y ocho, que sello 7 
fecha

tete setecientc

ARTURO

mil
r firmo en el 

de su otorgamiento.
PÉÑALVA 

Escribano 
i 21 al 27-3-56.

s noven-
lugar y '

.-ÁESCM-
¥ SEIS 

de la Pro-
ibre, República ArgentL

^STIMONIO.

mi, Adolfo Sara-

N? 13599 — PRIMAR
TUBA NUMERO í CIÉNTO DIEZ

—En esta ciudad de ¡Salta, Capital 
vincia del mismo j noi 
na, a los dieciseis/ día 5 de Marzo del mil nove
cientos cincuenta u „ ___  __ ....______
vía Valdez, escríbate.? ¡utorizante titular del Re-

!¡ I
gistro número nuéve y testigos que al final se 
expresan y firman, comparecen los señores don 
SANTIAGO GONZALEZ, casado ei primeras 
nupcias con doña! Do: ia Soria; don
SORIA, casado pero s aparado sin á-n mo de unir 
se con doña Concepc ón Caballo; y den ENRI 
QUE DORADO, j tan bien casado t n primeras 
nupcias con doña

ARNOLDO

ón Caballo; y don ENRI-

acisca Amanda Ruíz.

Los tres comparecientes nombrado^ comercian
tes, argentinos, veci 
res de edad, hábiles 
sonal, <doy fé; como 
tres comparecieiites 
forme se acredita 
escrituras números 
de Febrero de mi 
autorizada por el 
cual se tomó razór

ios de esta ciudad, mayo- 
y de . mí cohoc ímicnto per- 
también la doy’ de que los 
nombrados dicen: que. con

cón las constancias de las 
veinticinco, de

ifl;
fecha ocho 

di Novecientos cuarenta y seis, 
ibano, de la 
o Público de 
ciento treinta

subscripto escii 
en el Registh

Comercio de laJProzincia al folio
y ocho, asiento mil setecientos tire hita del li
bro veintitrés de C intrates Sociales; y descien

de fecha cato ¿ce de Diciem-tos ochenta y lino.

bre de mil novecii 
bien autorizada pe

'e ritos cuarenta y nueve, tam- 
r el subscripto escribano, de~ — J_ v,j, VOvXl.UCU.lUj LLC

la cual se tomó rizón en la-misma ¡oficina al 
JL _____ J . . . .folio trescientos c 

mero dos mil! tre 
tiouatro de Contra 
da en la actualid 
ciedad “Pizzería 1

ro, asiento nú 
del libro vein-

larenta y cual] 
^cientos trece < 
tos Sociales, tienen constituí- 
id, como únicos socios, la so- 

Belgrano — Sociedad de Res
ponsabilidad Limitada”, cuyo ..término de dura
ción ha concjuídi él día ocho íde Febrero del 
¡año en curso/ habiendo continuado con las ope
raciones sociales ] 

---- - -------- -U. JUD

ÍOS otorgantes .desde ese día 
sin interrupción ninguna. —

Udíto de común acuerdo entre 
jomponentes la prorroga de di- 

üenen por el presente instra- .

hasta el de ¡hoy
Que habiendo re
los mismos tres
cha Sociedad,
mentó a formalizar,- como formalizan, dicho 
convenio bayo l|s bases y términos siguientes: 

omento declaranPRIMERO.

dad existente ©n-

dad limitaba c¡
(] ' 

prorrogado j el •

’ pesde este ir 
interrupción! ninguna y por consiguiente conti
núa en pleim vigencia la Sociedad existente en
tre los mismos] bajo la forma de responsabili- 

kno hasta ahera; Sociedad que 
término de dicha Sociedad, sin 

tiene por cpjetj comerciar en los ramos de Pñ 
jzería, Bar| Restaurant y Anexos, sirviendo de
base para |su comercio de caí
za que funciona en esta ciudad de Salta en la 
esquina súd Tste de la inteiseiccíón de 
lies Bartolomé

¡írubro de |“Pií ¿
La Sociedad g

a de tal naLurale-'

----- -------- las ca- 
’al Quemes, con el 

— SEGUNDO:
Mitre y Gene:’ 
zería Belgrancr 
girará como hasta ahora 'bajo el 

rubro de ¡“Piizería Belgrano” — Sociedad de 
Responsabilidad Limitada, siendo su domicilio 

aSienj0. principal de sus
i duración sepa de diez años a 

__ — ---- Je Febrero del año
iya fecha se retrotraen todos los

esta ciudad d
negocios !y si
contar desde | el día ocho
en curso a
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’ efectos de este contrato, declarándose expresa- 
mente como realizados por-esta Sociedad, todos 
los negocios, trámites ’ y gestiones ^practicados 
por los socios a nombre de la-. .Sociedad^ desde 
ese entonces hasta el día de ho^;. .-a todo lo 

. cual se le otorga la jcorrespondiente ratifica
ción.— ¡No obstante el plazo de duración ya 
-señalado, la Sociedad podrá disolverse en cual
quier momento por voluntad de la mayoría de 
les socios o por voúuntád'ide la’ mayoría jíelca
pital, mediando un aviso previo entre los mis

mos socios, con tres \ meses de - antelación por 
lo menos a dicha. disolución. — TERCERO. — 
El Capital social se fija ©n la suma de sesenta 
mil pesos moneda nacional de curso legal divi
dido en seiscientas acciones o cuotas de cien 
pesos moneda nacional cada una,- que han subs
cripto é integrado totalmente los socios _ en la 
proporción de doscientas noventa o sean veinti
nueve mil pasos el socio señor Santiago Con- 

-záZez: doscientos veinte o sean veintidós mil 

pesos el socio señor Amoldo Soria; y noventa 
cuotas o sean nueve mil pesos moneda nacio
nal el socio señor Enrique. Dorado; en muebles, 
útiles, mercaderías, instalaciones, .envases de 
papel, maquinarías, de dicha casa de comercio, 
solamente hasta dicha suma total y por dichos 
aportes parciales, tomando a su cargo el pasi
vo del balancia é ; inventario generales practi
cados de común acuerdo entre los socios con 
fecha treinta y uno de Enero del año en curso, 
con la intervención del señor Contador de la ma
trícula don Ernesto Campilongo, uno de cuyos 
ejemplares se presentará en el Registro Público 
de comercio juntamente con el primer testimo
nio de la presente escritura; capital social, el 
aludido, del cual la. Sociedad. se día poi recibida 
a entera conformidad ea' virtud de la perti
nente transferrencia a su favor que efectúan 
aquéllos socios nombrados.—

CUARTO La Sociedad será administrada por 
el socio señor Santiago González quién, actuara 
solo firmando sin la intevención de ningún otro 
socio; y por los señores Amoldo Soria y Enri
que Dorado quienes para actuar válidamente 

- deberán concurrir ambos conjuntamente; todos 
los cuales, en tales condiciones y formas, ten
drán el uso de la firma social adoptada para 
todas las operaciones sociales, con la fúlica il- 

‘ miración de nc comprometerla en prestaciones. 
a título gratuito o en negociaciones ajenas al 
giro de Su comercio; comprendiendo e1 man da
to de administración, además de los negocios 
que forman el objeto de la Sociedad los si
guientes: a) Adquirir por cualquier título ene- 
roso o gratuito toda clase de bienes muebles 
é ir-muebles, y enajenarlos a título o?.«rose y 
gravarlos con derechos reales, pactando en ca
da caso de adquisición o enajenación, el pre
cios y forma de pago de la operación y tomar 
y dar la- posesión de los bienes materia de la 
convención o del' acto. — b) Constituir depó
sitos de ..dinero' o valores en los Bancos y ex
traerlos total o parcialmente; como cambien 
extraer los constituidos con anterioridad a la 
vigencia de este contrato. — c) Solicitar dine
ro -prestado a interés de los Bancos oficiales yio 
de particulares, creados o a crearse y .o de sus 
sucursales y én especial de los Bancos de la 
Nación Argentina y Provincial de Salta,’ con 
sujeción a sus leyes y reglamentos, firmando- 
las solicitudes respectivas; y percibir su im
porte a oro o papel moneda de curso legal, 
conviniendo el tipo de interés y la forma de 

BM4 Mil® W -ÍMé

pago; así como los plazos y demás condiciones 
d8 las operaciones y solicitar y''firmary notifi
caciones, liquidaciones, recibos, pagarés, var
íes, .amortizaciones, renovaciones y cancelacio
nes, librar, aceptar, endosar, descontar cobrar, 
enajenar, ceder y negociar de cualquier modo 
letras de caínbio’, pagarés/Tgiros, vales u otras 

obligaciones o documentos de crédito público 
ó privado con o sin garantías hipotecarias, pren 
darías o personales. — d) Hacer, aceptar o im
pugnar consignaciones en¡ pago, novaciones, re
misiones o quitas de deudas.— e) Comparecer 
en, juicio ante los Tribunales de' cualquier fue
ro y jurisdicción, con -facultad para promover 
o contestar demandas y reconvenciones y pro 
ducir toda clas^i de pruebas y ‘otorgar poderes 
especiales y|o generales de' cualquier natura
leza, incluso. de administración. — f) Comprar 
y vender mercaderías, cobrar y percibir las su
mas de dinero o valores que le correspondie
ran a la Sociedad y otorgar recibos y cartas de 
pago; g) Otorgar y firmar los instrumentos 
-públicos y privados emergentes de este manda
to; contratar locaciones y practicar cuantos 
más actos, gestiones y diligencias fueren ¿ne- 
nester para su mego? desempeño. — QUINTO.

La voluntad dei los socios en las deliberaciones 
de los asuntos que interesen a la Sociedad, se 
expresará por resoluciones adoptadas en asam 
bUaas ordinarias que se reunirán una' vez por 
año al finalizar cada ejercicio g ep. asambleas 
extraordinarias que se convocarán cuando la 
índole del negocio lo requiera. —' La citación 
se hará por ek administrador por carta certifi
cada o de otra manera fídegdina o auténtica 
a petición de un número de socios que repre
senten por lo menos el décimo del capital so
cial. — La Asamblea se - .-declarará constituida 
cuando concurra un número de socios que re
presente más de la mitad del capital y sus re
soluciones serán válidas si se adoptan por ei 
voto favorable de los socios presentes que reu
nan la mayoría deU capital, computándose a 
cada socio un número de votos igual al número 
de cuotas integradas; salvo que se tratara de

modificar cualquier cláusula de esfe contrato 
o de incorporar a la Sociedad extraños o su
cesores de algún socio fallecido; a cuyo' efecto 
se requerirá la voluntad unánime dé todos los 
socios. — Las Asambleas serán presididas por 
el socio que se elija en cada reunión por ma
yoría de votos; de cuyas resoluciones se labra
rán actas firmadas por todos los socios pre
santes. — SEPTIMO. — Los socios podrán ele
gir anualmente un síndico para examinar los 
libros y velar por el cumplimiento. de las le- 
yec. — OCTAVO. — Anualmente en el mes de 
Sébrero se practicará un balance del giro, so
cial sin perjuicio de los balances de simple 
comprobación de saldos que se practicarán ca
da vez que los socios lo requieran. -— NOVENO. 
Las ‘utilidades líquidas de cada ejercicio se dis
tribuirán en la siguiente proporción:, un cua
renta por ciento para el' socio don-Santiago 
González; un treinta y cinco ñor ciento para 
d. socio don Arnioido Soria; y el veinticinco por 
ciento restante para el socio don Enrique Do
rado. — DECIMO. — Cada socio podrá dispo
ner mensualmente,, para sus gastos particulares, 
de las siguientes sumas: Don Santiago Gonzá
lez hasta un mil .quinientos pesos y loa señores

Amoldo Soria y Enrique Dorado hasta-un mil 
doscientos pesos cada uno; sumas’ éstas que se 
cargarán oportunamente, a sus respectivas ouen
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• vas. de utilidades para deducirse en su oportu
nidad. — UNDECIMO. — Dos socios-no podrán 
realizar por cuenta propia operaciones d.e las 
qúe forman- el objeto social y deberán consa
grarle a la Sociedad ‘ todo su ~ tiempo, activi
dad é inteligencia, prestándose recíproca coo
peración en sus respéctivas 'funciones — No 
obstante lo expresado, el señor santiago Gon
zález, podrá atender otros' asuntos o tomarse 
las licencias qué creyera convenientes, otorgan
do'previamente poder suficiente para ádmihis- 
trar el negocio por interpósita persona, cop 
terioridad a su ausencia. — 'DUODECIMO.-

La Saciedad no se disolverá por muerte, inter
dicción o quiebra de uno o alguno de los socios, 
ni por remoción del administrador o adminis
tradores designados en este contrato o posterior 
mente. — Los sucesores del socio premúerto o

• incapacitado, podrán optar: a) Por el reembol
so dol haber que le correspondiera ál5 socio 
que representan de'acuevrdo al último balance 
practicado o al que los socios resolvieran prac
ticar de inmediato. — b) Por incorporarse a 
la Sociedad,en calidad de socio, asumiendo uno 
cLq los sucesores la representación ’ legal de los 
demás. —. c) Por ceder su cuota a alguno de 
los socios, conforme a estos’ estatutos o a la 
rey. -- TRIGESIMO. Cualquier. cuestión qce 
so suscitare entre los socios durante la existen
cia de la Sociedad o al tiempo de disolverse, 
liquidarse o dividirse el caudal común, será di- ‘ 
rimida sin forma de juicio por un tribunal ar
bitrado!’ -compuesto de tres personas nombradas 
una por cada parte divergente y la tercera por 
las dos primo ras nombradas, cuyo fallo será 
inapelable; ’ incurriendo en una milita de tres 
mil pesos en favor de los otros socios y en -el 
pago de los gastos y costas de los juicios ’ que 
ocasionare,' el socio que dejare de cumplir con 
los requisitos indispensables para el cumplimién 
to del fallo’arbitral. — CUADRAGESIMO. ~

De las utilidades-realizadas y líquidas de cada 
mereicío se separará el cinco por ciento para 
formar el fondo de reserva, cesando esta obli
gación cuando alcance- este fondo al diez por 
ciento del capital. — Bajo tales bases y condi- 
dones' queda formalizado el presente convenio 
a cuyo cumplimiento se obligan las partes con 
arreglo a derecho. Leída y ratificada,. fir
man los otorgantes de conformidad por ante

raí y los testigos José Pedano y Miguel' Plores, 
vecino, mayores de edad, hábiles y de mi cono
cimiento. — Redactada eñ cinco sello' <3¡é< nu“ 
meración correlativa, del cero cinco mil doscien
tos noventa al cero cinco mil doscientos noven
ta y cuatro, inclusives, sigue a la número an
terior que termina- al folio trescientos cinchen- . 

’ ta y seis vuelta.— Sobre raspado: dieciseis; va 
le. —; Entre líneas: tomando a su. cárgo el pa
sivo: vale. — S. GONZALEZ. — ARNOLDO

SORIA. — ENRIQUE DORADO. — M. Flores. 
José Bedano. — A. SARA VIA VALDEZ — Hay 
un sello. — CONCUERDA con la matriz de su 
referencia corriente desde el folio trescientos 
cincuenta y siete.'—' Para la Sociedad expido 
este primer testimonio én cinco sellados d8 tres 
pesos cada uno números; cuarenta y siete rail 
doscientos 'Cincuenta y seis, cuarenta y siete 
mil doscientos cincuenta y siete y cuarenta y 
siete mil doscientos cincuenta, y ocho,' cuarenta 
y siete mil doscientos cincuenta y nueve y cua 
renta y siete mil doscientos sesenta," que firmo 
y sello en, Gaita, fecha ut-supra.—

e) 20 al 2^i3¡56.
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N» 13566 sií.
1 Conste por el presente que entre los seño
res' Dr. FRANCISCO M. URIBURU MICHEL 
abogado, domiciliado en 20 dfe Febrero 81 de es
ta Ciudad y. don OSVALDO CASO, onologo 
domiciliado en Pellegrini - 742 de esta Ciudad; 
ambos casados, argentino, mayores de edad, con 
vienen el siguiente contrato:

11) El Dr. Uriburu MicM cede a favor del 
señor Oaso, libre de todo gravamen y sin res 
fricción ni limitación alguna, la totalidad de 
sus cuotas sociales, acciones y derechos que le 
corresponden y pertenecen como socio de “A- 
GRONORT SOCIEDAD DE RESPONSABILI
DAD LIMITADA”, constituida en. Salta por Es
critura N;9 228, de fecha 20 de Julio de 1953/ an 
te el escribano don Roberto* Días y reformada 
por escritura N? 408, de fecha 30 de Noviembre 
ñor Día^ registradas en el Registro Público de 
Comercio a los folios 467 y 45, asientos 8989 
y 8046, de los libros 25 y 26 de Contratos Socia* 
del mismo año y ante el mismo escribano se
les. ique lo; corresponden al cedente por con
trato privado de fecha 4 de Noviembre de 1955 
celebrado con el señor Mario César; Grení, que
se registró, al folio 412 asiento 3388, libre 26. 
de Contrato Sociales, en el Registro Publico 
de Comercio de la Provincia.
II) El señor Caso acepta la presente cesión, 

que se ¡efecuá por di precio total y único de quin 
ce Mil Pesos Moneda Nacional de curso Legal 
($ 15.000. 00), que el Dr. Uriburu Michel re
cibe en este acto del señor Caso en dinero ¿efec
tivo y"a su entera satisfacción, por cuya suma 
le otorga .di más suficiente recibo y carta de pa 
go.—

III) Esta cesión comprende también ti ca
rácter y calidad de socio que por este acto el 
.señor Caso adquiere y asume en reemplazo 
definitivo del doctor Uriburo Michel, con ple
na y expresa conformidad del resto de los so
cios, señores Benito H. Colina y Gabriel Ló- 
paz (h), quienes firman para constancia.

IV) El doctor Uriburu Michel, bajo estas con 
diciones, se quita y aparta de “Agronort - So
ciedad de Responsabilidad Limitada”, de la 
que queda definitivamente separado, declaran
do que -expresa conformidad y aprobación con 
los actos y operaciones comerciales de la so- 
ciedad, como con sus balances, ejercicios y 
rendiciones de cuentas, por lo que da caita de 
pago y cancelación total de los beneficios, re
servas legales y - convencionales, utilidades y 
participaciones de cualquier naturaleza que pu 
dieran haberle correspondido en .su carácter 
de socio hasta el día de la fecha. El doctor 
Uriburu Michel, además, se desobliga totalxnen 
te de toda, deuda u obligación de los socios 
entre sí o de éstos con terceros, los que pasan 
a ser de exclusiva cuenta del cesionario, que
dando el cedente Completamente desvinculado 
respecto a ellas y a las deudas y obligaciones 
de la Sociedad, •

•’ V). Para todos los efectos judiciales y extra 
judiciales del presente contrato, las partes cons 
tituyexi domicilio en los antes indicados, donde 

“ se tendrán por válidas las notificaciones y actúa 
tenor y a un solo efecto.

Dado en la Ciudad 4e Salta,a los catorce 
días del mes de Marzo de mil novecientos cin 
cuenta y seis, en dos ejemplares de un mismo 
tenor y a un solo efecto.
G. LOPEZ — BENITO COLINA — F. URI

BURU MICHEL — OSVALDO CASO.—

EDICTO DE QUIEBRA .
• N9 13609 — QUIEBRA.—

El señor.-Juez en- lo Civil y .Comercial, 4$ 
Nominación, exí los autos caratulados “Quie
bra Alfredo Salomón”, ha dispuesto diferir la 
Junta de Graduación y Verificación de Cré
ditos que debía. realizarse el día 28 del ac
tual para el día -6 de abril próximo a las 10 
horas, lo que el suscrito Escribano Secretario 
hace saber.— SALTA, 20 de Marzo de 1956.—

WALDEMAR SIME SEN, Secretario.—
e) 22 al 28|3|56.—

CONVOCATORIA
DE ACREEDORES

e) 16 al 22-3-56.

CESION DE ACCIONES ’

N? 13601 — Conste por el presente que entre 
los señores don GABRIEL LOPEZ (hijo), do
miciliado \en Deán Funes 604 de ,esta ciudad., 
patito agrónomo, por una parte y por la otra 
don NORMANDO TORIBIO ZUÑIGA, domici
liado en Mitre 55 (1er. piso? de esta ciudad, 
agricultor, convienen el siguiente contrato: 
I) El señor López (h) cede a. favor del señor 
Zúñiga, libre de todo gravamen ysin i estríe-’ 
ción ni limitación alguna, la totalidad de sus 
cuotas sociales, acciones y derechos que le co
rresponden y pertenecen como socio de "AGRO 
NORT - SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA”, constituida en Salta por escritura 
N? 228, de fecha 20 dic Julio de 1953, ante el 
escribano don Roberto Díaz y reformada por 
escritura N? 408, de fecha 30 de Noviembre- del 
mismo; año y ante él mismo escribano señor 
Díaz, registradas en el Registro Público de 
Comercio a los folios 467 y 45, asientos 2989 y 
3046, dé los libros 25 y 26 de Contratos So
ciales.

f ' ■ '

H) EÍ señor Zúñiga acepta la presente cesión, 
que se realiza por tel precio total y único de 
Quince mil pesos moneda nacional de curso le
gal, que el señor López recibe en este acto en 
dinero efectivo y a su entera satisfacción, por 
cuya s^rna otorga al señor Zúñiga ©1 más sufi
ciente recibo y carta de pago.

III) La cesión comprende también el caráctef 
y calidad de socio que por este acto °1 señor 
Zúñiga adquiere y asume en reemplazo defini
tivo del señor López, • con plena y expresa con
formidad de los demás socios, señores Benito H. 
Colina y Osvaldo .Caso, quienes firman para 
constancia.

IV) El señor López, bajo estas condiciones, se 
quinta y } aparta de “Agronort — Sociedad de 
Responsabilidad Limitada”, de la que queda de
finitivamente separado, declarando que e&presa 
conformidad y aprobación con los actos y ope- 
rációnés comerciales de la Sociedad, como con 
sus balances, ejercicios y rendiciones de cuen
tas por lo que dá carta’ de pago y cancelación 
total por los beneficios, reservas legales y con
vencionales, utilidades y participaciones de cual

■ quier. naturaleza que pudieran, haberle, .corres
pondido en su calidad de socio hasta el día de 
la fecha.

Dado en la ciudad dé Salta, a quince días 
del mes de Marzo de mil novecientos cincuenta 
y seis, en dos ejemplares de un mismo tenor y 
a un. solo ef ecto.

N» 13612 — EDIpTOS:
El Juez de 1A Instancia y P Nominación 

Civil y Comercial, en autos “ABDALA CARJM- 
convocatoria de acreedores” ha resu 
ta, 20 de Marzo de 1956.'.; 1)~ Declarar ’ abier
ta la convocatoria I de acreedores del 
rim Abdala, con domicilio especial < 
dad de San Ramón dó. la. Nueva Or! 
signar la audiencia del día 3 de ábr! 
para que tenga lugar! el sorteo de I 
conformidad a lo| establecido "por el 
la ley antes citaba. 3) Fijar un flazo de 20 

’eedores presenten al Sin

iplto: Sal-

Serior Ca 
m ia ciu 
í,n. 2) De-
I próximo 

Síndico, de 
l art. 89

la ley antes citada, 
días para que los ac 
dico los títulos just ficativos de sus créditos.
*4) Señalar. la audiencia del día 
próximo a horajs 930 para que 
la reunión de acreedores con la prevención de 
qpe la misma se celebrará con 
curran a ella, jsual quiera sea su 
Procédase a 
contabilidad 
comisiónese 
San Ramón 
cretario Actuario para que constate si el pe
ticionante lleva los 
indispensables, { rul 
tengan el último 
•anteriores qué estuviesen en 
ran claros. Hígase saber 

el término 
deberán indicarse la apertura

4 de mayo 
jenga lugar

los que con
número. 5;

la ¡inmediata . intervención de la 
del p sticionante, a

al ¡Sen >r Juez de Paia P. o S. de 
de ¡la Nueva Oran ó

cuyo efecto

al Señor Se-

libros que D ley declara 
ricando las fojas que con- 
asiento fe inutilizando las 

manco o tuvie- 
p¿r edictos que 
de ocho oías ense publicarán I por

'dos diarios queI I
de la convocatoria debiendo ser publicados los 
mismos por el
ras, bajo pena- ds
petición. 7) A lo
21 de lai ley de

(Léudof dentro de las 48 no- 
dársele por ^desistido de’ sú 
efectos previstos por el art. 

quiebras,, hágase saber a los
Señores Jueces

paralizar las ejecuciones seguí- 
contra la misma-, y remití:: a. este Juzgado 
expedientes (respectivos, a 
Asimismo

que -deberán 
das 
los
se.

admisión de la’ convocatoria

cuyo fin ofície-
--- Jaralícese el' r nnate de bienes 

de propiedad qel convocatário que debía rea- 
t ■ • • p ■ j

lizarse en él día de la fecha, anotándose di
cha paralización en' el expediente citado en 
el punto 3P ddl escrito de presentación, y no
tificándose al plantillero. 8) [Dése intervención 
al señor fiscal Civil y Comercial y al Insti
tuto de Trabajo y Previsión, a cuyo fin ofí-

| I Icíese. Cópiese! y notifíquesa Sjrespado: abril 
Vale. EaJj: ipayo. <Va¡le. VICENTE SOLA.—

Escribano Secreta-
Vale. Eaqj: j
E. GíI.IB’ER' 
rio.— . ..

’I DORADO,

■ - e) 22|3 al 4{4|56._

CONVOCATORIA DE
ACCIONISTAS ■

N? 1^5344= CONVOCAD 
do a lo di 
fatutos j Soc 
cionistás de
Anon. Con.
ta y uno
Sede Sochi, calle Mitre) 270 Salta, a fin 
considerar

ORIA — De "acuer 
art. 14 ■ de los Es-¡puesto por el

rales se convoca a los señores Ac. 
Viñuales Royó, Polacio y Cía., Soc

. é Ind., a reunirse el (31) trein
de Marzo 1956, a horas 16, en la 

de

e) 21. al 27-3-56.

el siguientes í
ORDEN DEL DIA

1).. Consideración de la j Memoria, Balance 
nual,Tvéntai lo

J -C1C1O

A- 
‘tas. de Ganáñcias y Pérdidas é In- 

correspondiente al primer ejer- 
económico cerrado al 31 Diciembre



PAÚ, j¡

1955.—
2) Informe del Síndico^— -
3) Distribución- de Utilidades.—
4L Designación de Síndico - Titular y Suplen

te -
5) Designación de dos Señores’ Accionistas 

para suscribir el Acta de lia ’Asamblea.-;-
e) 12 al/28|3|56- ‘

VENTA .DE NEGOCIOS " '
t . ......... - - ---------___________ z__

N9 13590; —-A los--fines -dispuestos por la 
ley 11867 se hace saber que los herederos de 
don Damián ó. Damiah'- A. -Tabóada, venden 
al señor Julián Santos- Ruiz Huidobro, * domfc 
ciliado en “El Galpón”, Departamento -de ?Mé 
tán, la Farmacia denominada ' Del ^Pueblo, ins 
talada en “El Galpón”.— Das oposiciones ' de
ben hacerse enJuañ Martín-' Leguizamón ft59, 
estudio del Dr. Guéllar.—

SALTA, 15 de Marzo de 1956;—
e) 19 al -23|3|56.—

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO’ -

N?; 13606 — TRANSFERENCIA; DE WG'O'Cro^
GOZAD HERMANOS Sociedad Colectiva, 

transfiere el negocio de ■ Representaciones y Cío 
misiones, ubicado en calle España N9 -771, Pri
mer Piso, a favor de. NAÜM-’- JARGSLáVSKY^ 
quien toma a su cargo el activa y pasiW. — Se 
hace saber a los fines de la ’Ley? N? T.1.867” 
Reclamos en el domicilio de ’ los señores -Goza!- 
Heumanos, calle España N? 771. — Salta. -.

e) 21 al 27|3|56.

SECCION AfISOS--'

BiLéJ41A EjLs -
N9 13613 — CLUB ATLETICO UNIÓN GtíE

MES — SOCIEDAD CIVIL.—
La Comisión Directiva del - Club Atltíoo 

Unión Güemes, conforme a lo que establece--.el 
art. 42 del Estatuto, convoca a Asamblea-Ge-■ 
neral Ordinaria para el día 1? de ..-abril, pró 
ximo, a horas 17, en Secretaría del Glub, pa- - 
ía tratar la siguiente

ORDEN DEL- DTAA

19) Discutir, aprobar y modificar.^ la - memo
ria, inventario, balance general e infor
me del Organo de Fiscalización.—

2?) Elección nueva Comisión - Directiva por 
período 19'56|57 y Organo de Fiscalización. 

ENRIQUE REYNOSO, Presidente.— • ERNES
TO A. CABEZAS, Secretario.--

e) .22 al 28|3156,— ..

SA»Ás - ftfáfizó ME. isSé...

N? 13611' — CLU>-rnELT-0IRQÜLpr.— -CI
TACION A ASAMBLEA GENERAL ORDINA
RIA.— / '

Conformólo establece el -Arfó 52 déTosEs- 
fatutos, se cita a 'los * socios de “El” Círculo” 
a Asamblea' General Ordinaria para e-el’ día- iQ - 

“de Abril deL año 195'6, a horas 14, en el local ?- 
sociab sito , en la callé1 Caseros -NL 720, para - 
considerar la, siguiente -Orden del Día:

1) Lectura y consideración ^del acta -de la,. 
Asamblea Anterior.— .

2) Consideración de la Memoria" anual, In
ventario, Balance de Tesorería e infoime 
del Organo de Fiscalización.—

3) Designación de una comisión escrutadora.

4) Renovación parcial de la C. D. debiéndo
se -^proceder a la elección5 de los' siguien
tes cargos’: Vicé Presidente; Pró< SécTretá- 
rio; 2 Vocales" Titular es; 4 Vocales Su
plentes; Organo de Fiscalización (3 "miem 
bros).—

ARTICULO El ^Quórum ñe^iás^sam^ 
bleas 7será la -mitad más tuwf de aos^socio^ corF^ 
derecho a voto;’; Transcurrida una "hora "ñes--^ 
pues de la vf i jada en la ’-eifábión’ sin’-obtener^ 
quórum, la Asamblea sesionará con¿ el núme- - 
ro . de. socios presentes;—

OSCAR S. DIAZ, rPresidente.-T- JORGE GE 
TIERREZ, Secretario-.^-"

e) .22]3|56^ -

N9 13600--- AERO- CLUB -ORAN • ~
€ OhN.V-O .C.-A.-T O R I A ....

—Se cita al Sr. ‘Socio del Aero Club Oran 
a Asamblea General Ordinaria para ei día 28 
del che. a l.as.2ír30^en^eldacáa .dehClubiAxgen»" 
tino para considerar- la siguientes “*

ORDEN ~’DELuDIÁ

I?.—- Considerar la .MdmoTÍa, ;Balance, Gtas.zdevr
Ganancias y- Pérdidaeh>Inventari©. é Iiu - 
forme del Organo de Flsealizaciéme-

29.— Considerar propuesta de Ja Dirección de 
Fomentó "sobré ofrecimiento 3 Material ;de 
Vuelo« '

39.— Elección parcial de Cómisióñ1'Directiva. 
é9.— Elelgir "dos socios para firmar el - acta;

Art. 14 incisoi dl) Tomar "parte con vozV • 
voto en las - deliberaciones, siempre -que tuvie^ 
ra dieciocho años de icdad cumplidos y no adeu- • 
daré cuota alguna 'bajo.ningún concepto^al.inch, - 
meñto de constituírse la Asamblea. ..

Art. 41. -La Asamblea no podrá^xesolver 5 
ni tratar ningún asunto quedos ihdicados..en..la 
orden del día.
Héctor Hernández Casco. . Dr. Ernesto F. Tula_

SECRETARIO PR_ESJD:E2mTE
e) 20;3’5& .

N9 13536 {CIRCULO. AGUABAY
CONVOCATORIA '

Se- invitaba- los “ señores-asociados^ a-colicúa- 
rrira la Asamblea General •- Ordinaria' a reató 
zarse el. día'8 de abril próximo en la Sede " 
Social de esté'Círculo a horas 10.00 para tra
tarla siguiente

ORDEN DEL DIA:
1? Lectura de la memoria anual, balance .ge-. 

peral, cuenta de .ganancias y pérdidas^, o 
inventario.

2? Elección, de una nueva Comisión Directiva. . 
mediante el voto según las listas,., que . se ,..,, 
presenten.

3? Designación de dos socios. para que firmen 
el act adjuntamente, con el Secretario ~ y. 
Presidente..

Se recuerda a los señores; socios que -después., 
desuna: tolerancia de media hora, la-Asamblea^ . 
se efectuará - con el número de Tos rsociosuprerT « 
sentes.a

GARLOS. A. CAPELLOJ 
Presidente • .

CARLOS E. DELGADO:
Pro-Secretario

e) 13 al 26I3]56¿

AVISO DE SECRETARIA DEJA - 
NACION - ” 7 “ -

PRESIDENCIA DE LA NACION c ' 
DIRECCION ^GENERAL DE PRENSA'

SUB-SECRETARIA DE INFORMACIONES
Son ’ numerosos los ancianos que se benefh 

cían con el funcionamiento de Sos hogares que, 
a ellos destina la DIRECCION GENERAL DE.. 
ASISTENCIA SOCIAL de la Secretaria de Tra
bajo ^y. Previsión •
SECRETARIA’- DE TRABAJO Y PREVISION 
DIRECCION Gral DE ASISTENCIA SOCIAL

A LOS SUSCBIPTOBES

Se ^recuerda'que las suscripciones al BOLE-
TIN'/OFICIAL, deberán ser renovadas,. celujI 
mes i de su vencimiento

A LOS’ AVISADORES

La -primera publicación de los avisos, ^be 
ser controlada por los interesados a fin d4 
salvar en tiempo oportuno cualquier ’ error cu
que se hubiere incurrido.

A- LAS- MUNICIPALIDADES'

De. acuerdo al decreto N^?5645 de! ::ll|7|^4-’?es' 
obligatoria la publicación en esí¡e^Dotetí¿ dé
los. balances trimestrales, los que gozarán de 
la bonificación establecida pór el -Decretó -N^' 
lia93. de 16 dé Abril de 1948 .—

EL DIRECTOR

@xg£i8oa

0ABCKU» FKIOXKOASRA-,'..-

IISJ


