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SECCION ADMINISTRA TJV 4

DECRETOS DEL'PODER
EJECUTIVO .

DECRETO N9 2317-G.
Salta, marzo 28 de 1956.
Expediente N9 5810|56
Visto la nota/ N9 8 'G-M-10 elevada por Di

rección General del Registro Civil de la Pro
vínola ¡con fecha 28 del actual; y atento -a 
lo solicitado en la misma,

L? Interventor Federal de Provincia de Salla 
DECRETA :

Art. I9 — Dánse por terminadas las fúñelo 
nes de la Encargada de categoría da la O 
fcina de Registro Civil de TABACAL (Oran) 
señorita DELICIA BANILLE, a partir doi día 
1? de abril próximo'; y desígnase én su reem 
plazo a la senór-íta AMANDA VÍRG1EIA LEZ 
CANO, a partir de la fecha en que teme po
sesión de su cargo.
Art. 29 Coinumqucse, Püb-íqucse, ins rle.r-e en 
di Registro Of-cial y archívese.

Coronel (So R») JULIO R. LOBO 
Artiíro Oíialivia 

ES COPIA
PENE FERNANDO SOTO

Je;e de .Despacho üs Gobjeríiu J. é I. i'oiEica

DECRETO N? 2318-G.
‘ Salta, marzo 28 de 1956.

El Interventor Federal en ia Provincia d© Salta 
D E C ir E T A :

Art. I9 — Dánse por; terminadas las fun
ciones del Encargado de la Oficina de Registro 
Civil de ANGASTACO (San Carlos), den CE. 
LESTINCT CORREA; y desígnase en su reem

plazo, icón fcafácter interino, ai señor JOA
QUIN MIRALPEIX, a partir de la fecha 
que tome posesión de su cargo.

Art. 29 — Comuniqúese, publiques^, insérte
le en ¿T’ Registro Oficia! y archívelo.—

Coronel (S. EL) JULIO R. LOBO
Arturo' Ofiath.'íu 

ES COPIA .
PENE FERNANDO SOTO

Je-c ds Despacho de Gobierno J. ó I, Pública

DECRETO -N9- 2319-G.
Salta, marzo 28 de .1956.
Expediente.-N9 ,5772-56.
Visto el presente expediente en el que Je-, 

fatura de Policía de la Provincia eleva nota 
número 1836 de-fecha.. 20 del mes en curso; 
y atento*  al mov’myentio. de personal sol icitad j 
en la misma,

Iv IHervenlsr Federal, «e la Provincia de Salta 
D E C R -E T A*  :

Art. I9 —• ' Trasládase al siguiente - personal 
dé JEFATURA DE POLICIA DE LA PROVIN
CIA, a partir 'del :día l9 de abril del año en 
curso: ' ? • —
a) Al" cabo de la Comisaría Sección Quinta,

•..don. RAMON,- AGUSTIN. MOYA, con "gual 
cargó, a la Comtsaría-, Sección Segunda, en 
reemplazo de don Ildefonso Arroyo;

b) Al Cabo de la 'Comisaría Sección Segunda, 
don ILDSIONSO ARROYO, con zgual car 
go, a la Comisaría Secc-ón Quinta, en reem 
plazo de don Ramón Agustín -Moya.

Art. 29 — Acéptase la renuncia presentada 
por el siguiente personal de JEFATURA DE 
POLICIA DE LA PROVINCIA:
a) Por el Oficial 79 (Comisario) del Personal 

Superior de Seguridad y Defensa, don FE
LIX BUENAVENTURA ALDERETE, con 
anterioridad al día 16 del actual;

b) Por el agente plaza número 49 de la- G> 
misaría Sección Primera, don LAZARO VA 
LEÍNTIN. PADILLA, a partir del día l9 de 
abril próximo;

c) Por  -el comisario de l9- categoría de la Co*
misaria. de Servicio de Campaña, don P.ÍO 
OSCAR PEREZ, con anterioridad al 15 -U-l 
aeutal; • . i ;d) Por e!i auxiliar mayor, comisario de 29 car  
tegoría) del Personal Superior de Seguri - 
dad y Defensa, don MANUEL SIMON GO- 
DOY, con anterioridad al" día 16 del -c, - 
tual.

*

Art. 39 — Suspéndese en el ejercicio de sus 
funciones por el término de ocho (8) días al 
agente plaza número 256 de la Comisaría' de 
Tránsito, don HONORIO PEÑA, a partir dei 
día l9 dejaibriL:d< año en curso— -

Art. 49 ,— Desígnase al s'guíente pers .nal 
■de JEFATURA DE POLICIA DE LA PROVIN
CIA, a patrir del l9 de abril próximo:
a) Al señor LINDOR MEDARDO RUIZ (C.

1932, M. L 7228146 D_\M. N9 63) en el cargo 
de auxiliar 2? (oficial ayudante) del Per
sonal Administrativo y Técnico, en reem
plazo de don-Desiderio Diez;

b) Al señor ALBERTO RAUL IPARRAGUT - 
RREi’(C. 1925 M. I. 3907.623 D.M. N9 63) 
en el cargo de auxiliar 2? (oficial ayudan
te) del Personal Administrativo y Técnico, 
en reemplazo de don Julio Argentino Co
rrea.

Art. 59 — Desígnase, en carácter de ascenso, 
al -siguiente personal de JEFATURA DE POLI 
CIA DE LA PROVINCIA, a partir del día l9 
de abril próximo:
a) Al actual auxiliar l9 (oficial sub inspector) 

del Personal Administrativo y Técnico, J-n 
HUMBERTO GONZALEZ, en el cargo de
xiiiar principal (oiicJal Inspector) ,del Per- 

spnal Superior de Seguridad y Defensa, • n 
reemplazo de don Juan Carlos Castiella;

b) Al actual auxiliar l9 (oficial sub inspector) 
del personal Administrativo y Técnico, den 
JUAN TRUADE LOPEZ, en el cargo de au
xiliar principal Ooficial inspector) dei Per

sonal Superior de Seguridad y Defensa, en 
reemplazo de don Isidoro Manjarres.

Art. 69 — Previa posesión de su cargo, el 
personal nombrado por el artículo 49 del pre 
sente decreto deberá presentar certificado de 
salud expedido por el Servicio de Reconocí - 
mientes Médicos de la Provincia, de conformi 
dad a ló establecido en el artículo 21 de la 
Ley 1581 en vigencia.

Art. 79 — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro' Oficiad y archívese.

Coronel (S, R.) JULIO R. LOBO 
< Arturo Oñaiivia

Es copia .
Miguel Santiago Maciel-

Oficial l9 de Gobierno J. é L Publica

? 2320-G .DECRETO
Salta, margo .28 .de 1956. 

 

Expediente |N9 5587-56.

Visto el presente

sumas de $ 44.7-50
m|n. que corren agregadas a fs. 
obrados, resp: 
detallados en

atento lo informado por Contadu

activamente, y po: 
las mismas;

expediente en el que el 
Instituto^Provincial- de Seguros solicita canee’ 

 

lación de facturas por las 
y $ 16.450.1 
2)3 dé estos 
los conceptos

Por ello, y 
ría General,

DE C K E,T

El Inferv-ento Federal de Ic Provincia de Salía
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la suma de 
TOS TREIN 
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en el Rer

cía modifica.

ARTURO
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□ÑATIVTA
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DECRETO, Ni|? 2321-G

ANEXO íéB”-j Orden de'Pag
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Expediente fN9 5428J56. 
—VISTO e
solicita la
ja Chica pa
Estado, e

fo N9 73
1956

presente expediente en el que 
ampliación, de

atender los
la suma, de $

se los fondos de Ca- 
gastos de Fiscalía 
10.000 moneda na
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Provlnciq de Salta
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DECRETA

Previa ínter vención de Oontadu- 
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ría General, 
de la Provincia, a favor de
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pal a) 1 de la Ley dePresupuesto. V*gente  
para, el ejercicio 1956 ’ ' . ’

.-.Ar.t. 29 — Comuniqúese, luibllquésé, insértese 
tu .el Resistí o.;OficiáÍ y*  archívese. ■' ' •’

Coronel, (5. R.) JULIO R. LOBO 
i ; . •; s ’ . Ariuro Oñativ’a

- Es copia:
RENE FERNANDO SOTO

Jefe dg Despacho cíe Gobierno, J. é l. Pública

DECRETO' N9 2322-G
SALTA, Marzo. 28 de. 1956 - - .
Expediente - N9 5827|56*  ’ :
—VISTO la renuncia interpuesta,

Ei Interventor Federal de Ia Provincia de SaHa

DECRETA:

Art. 1? — Acéptase la renuncia presentada 
por el oficial 39, comisario inspector del Per
sonal Superior “de Seguridad y Defensa (Je
fe de cuerpo de Bomberos) de Policía de la 
Provincia, don CARLOS ALBERTO BLANCO 
con anterioridad al 'día 21 de marzo próximo 
pasado.—

Art. 29 Comuniqúese, Publiques.©, Inscrte^e nu 
el Registro Oficial y archívese.

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

T¿S COPIA
RENE FERNANDO SOTO '

Je e de Despacho de Gobierno J é I PftbhcH

DECRETO N9 2323-G
SALTA, 28 de marzo de 1956
—Siendo necesario reconocer los servicios 

horas extraordinarias realizadas por la oficial 
Principal de la H. Cámara tfe Diputados Sra. 
Epifanía Lía Gallo de Salvatti, afectada a 
la Secretaría Privada deS. S. el señor Minis
tro de Gobierno, Justicia é Instrucción Pú
blica, por decreto dado por la Intervención Fe 
deral, n9 997- de fecha 13 de diciembre de 1953 
y atento a la circunstancia de que dicho caso 
se- encuentra comprendido en las (disposicio
nes del art. 69- de la Ley de Presupuesto en 
vigencia,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta

D E C R E T A :

rArt. ,19 — Reconócese los 4 servicios de horas 
extraordinarias realizadas por la Oficial Prin
cipal de la H. Cáánara de Diputados de la 
Provincia, señora EPIFANIA LIA GALLO DE 
SAlVATTI, afectada a la Secretaria Privada 
de S. S. . el Señor Ministro de Gobierno, Jus
ticia é Instrucción Pública.—

Art. 29 — Previa- intervención de Oontadu- 
aía General;,,: liquídase por Tesorería General 
de la Provincia, a favor de la .HABILITACION 
DE PAGOS. ¿DEL MINISTERIO DE GOBIER
NO, JUSTI OÍ A E INSTRUCCION ( PUBLICA 
la: cuma de Cinco Mil Ciento Setenta y Cinco 
TJESCS MjN/- (S ó75 w [n.), ’ iniporte teta! de 
vengado -de planilla: que se adjunta corres 
pondiente .as-.ciento cincuenta. (150) horas men 
suale>' por enero, reo1 ero -y marzo .del-corrí en 
te año, a razón de diez pes1 s <(S 0.—}
ra, importe que deberá hacer efectivo a la se 

SALTA, ABRIL 13 DE1956

ñora Epifanía-Lía Gallo de .Savatti, por i/xs 
trabajos realizados y. .reconocidos por el ar

tículo anterior.— '
Art. 39 — El gasto que demande el cumpli

miento del. presente deereto> deberá imputar
se al Anexo D— Incisol— Item 1— GASTOS 
EN PERSONAL— Princ:pal c>— Parcial 5— 
‘‘Suplementos, por horas extraordinarias u o- 
tros”—i del Dederto-Ley N9 143— de fecha 26 
del corriente mes y año.—

Art. 4° — Coinui’.íciueve, publíque.-p.inséj te 
se en el Registro^Oficíaí y archívese.--

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

Es copia
RENE FERNANDO SOTO

Jefe Re Despacho de Gobierno. J. e 1. Pública

DECRETO N9 2324-G .
SALTA, Marzo' 28 de 1956
Expediente N9 5851156
—VISTA la renuncia presentada por ¡ejl Pre

sidente de la Comisión Provincial de Inves
tigaciones don Martín Ljeguizamón y atento, 
al carácter de indeclinable de la misma,

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9 — Acéptase la. renuncia presentada 
por el PRESIDENTE DE LA COMISION PRO 
VINCIAL DE INVESTIGACIONES, don MAR 
TIN LSGUIZAMON, y dásele las gracias por 
ios importantes y patrióticos servicios prestados

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insérte- 
en el Registro Oficial y archíveos. —

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

Es copia
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho he Gobi’elho J. é I. Pública

DECRETO N9 2325-G
SALTA, Marzo 28 de 1956
Expediente N9 5464)56
—VISTO lo- solicitado por la Dirección Gene

ral de Registro Civil en nota 119 52- de fecha 
21 del actual; y at-ento a lo solicitado en la 
misma,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9 — Dánse por terminadas las fun
ciones de la Encargada ° de 29 categoría de la 
Oficina del Registro Civil de El Carril (De
partamento de Chicoana) doña ADELINA MU 
ÑOZ DE SOTO; a partir del día l9 de mar 
zo de año en curso, y desígnase en su reem
plazo a la señora OFELIA CELINA TORANS 
DE YASBEK a partir de., la. fecha en que to 
me posesión de. su cargo.

Art. 2? --Comuniqúese, pubhquese insertes*  
en el Registro Oficial y archívele.— ,.

ARTURO OÑATIVIA
Arturo Oñátma

s Es copia - , . .. .;
RENE FERNANDO SOTO

la ho Jefe de Despacho ue Gobierno, J. é I. Pública

. BOLETIN. OFICIAL

DECRETO N9 2326-G.
Salta, marzo-28 de 1'956.- ? 1' “ ‘
Expediente N9 5832-56.
Visto el decreto N9 1893 ^de Techa 29 do fe

brero ppdo., por el cual sé dan por terminadas- 
Jas funciones de Encargado “ad - honorem” 
de la Oficina de Registro Civil de la loca'ida.1 
de Hicimen (Dpto. de San. Martín), don Del 
fin Valgas, y se designa en su reemplazo1 a la. 
señora Agueda R. Vdá. de Paz; y atento a lo 
solicitado por la Dirección General en nota- 
N9 90-M-10 de fecha 22 del mes en curso,

El Interventor Federal de 5a Provincia de Salta 
DECRETA:

Afrt. 19.— Déjase sin efecto lo dispuesto por 
■decreto N9 1893, de fecha 29 de febrero del 
año en curso.

Art 29 - Comuniqúese, publiquen?, ínt-er 
te»e en el Registro oficial y archívele;

ARTURO OÑATIVIA
Arturo Oñativia

' ES COPIA
HENE FERNANDO SOTO

Jpf? de Despacho de Gobierno J. é I. Púbhca

DECRETO N9 2327-E.
Salta, marzo 28 de 1956.
Expediente N9 907-C-56.
Visto este expediente por el que la Caja de 

Jubilaciones y Pensiohes de la Provincia ele 
va a consideración y aprobación del Poder E- 
jecutivo copia de la resolución N9 151 de fe
cha 7 de marzo del año en curso, dictada poi' 
la misma; . 'W".

.. ' i ' i
El Interventor Federal de la Provincia de Salta 

DECRETA:

Art. I9 — Apruébase la resolución N9 151 de 
fecha 7 de marzo del año en. curso, dictada 
por la Intervención de la Caja de Jubilaciones 
y Pensiones de la Provincia, cuya parte dis 
positiva establece:

“Art. I9 — DECLARAR CADUCA, por ha
berse ausentado de la Provincia conforme a 
lo dispuesto en el art. 59 inc. c) de la Ley 1204, 
las siguientes Pensiones a la Vejez, con la 
anterioridad que se detalla:
CAPITAL: 1924 - SEGUNDA VICTORIA COR 

NEJO, con anterioridad al 1-1-56. —■ 1308 - 
MANUEL GUTIERREZ, con anterioridad al 1- 
2-56.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquege, insértese 
se en el Registro Oficial y aichíveác.—

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

Es copia
Santiago Félix Alonso Herrero

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

DECRETO N9 232843.
Salta, marzo 28 de 1956.
Expediente N9 906-C-56.
Visto este expediente por el .que la Caja de 

Jubilaciones y Pensiones de la Provincia. ele 
va para.su aprobación copiade? i?a.resolución 
N9 140 de fecha l9 de marzo'del año en curso, 
dictada por la mi^ma, ( .

Éí Interventor Federal de la Provincia de SaU« 
DECRETA : “ • • •

• ‘ ' ¿f • ;
Art. -I9— Apruébase la resolución N9 143 de 

fecha l9 de marzo del año en curso, dictada

para.su
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ipor lajjircervención^ dé la Caja de Jubilado 
nes y Pensiones de la Provincia, cuya parte 
dispositiva.<estáfoieee:m emóncosS — -T

ner sufUientesí mediosxiienvidatcbñforme a lo 
dispuesto j¿en-3 él Art./ ¿59 cinc.. d)-/ de :la Ley 1201, 
'las. sigúientesl Pensiones ’ a da Vejéz, 8cón . la^ an
terioridad que se detalla: dm-7 :
“CAPIT^;.. ; .-í'wrw.íí- • ftómslá •“••• •• 
1001 -con ante-

.-VffiW84 .aJrrW.-^3 ü?.-'. ’
'2088 — „MARJA:rJyiE9.QEpES ^RQSAS, con an-

“ORAN: 4398' - ÉAÜLA LETANDRA •VlLCA-. 
RA vda. DE BRAVO.

“SAN CARLOS:' 4399 - 'MARIA ÁSUÑCIOlV 
CARDOZO vda. :DE ’ FABIAN •(ílóí ^SUÚé’éS)?' e

“ROSAH,1O”DÉ ¿A FRONTERA:- 440¡}^-i:ÁU: 
HORA PLAZA” <Álm. Brow). ÁVANGE 
LISTA DEL OARMEN'RABEES-‘CSSO L'Otéh- 
zo). 4402 - TEOFILO :J'ÜSTlfíÍANb;': REVNÁ. ■

.DECRETO .N9
Salta-, marzo 

"Visto la reii

-2331-E. -
28^ de 1956.

. mcia' ‘ interpuesta,

El Interventor Federal de !«• :
•DECRETA

Provincia Sallar*

2092 — DOLORES. LOPEZ Vda. -DE VILLAR.

3447 — CLARISA TAPIA DE TORRES, con an 
thtórfffimíl ‘3 — '

4132 ^'Wa&Ó®30e ÍRIOS, -cb-rí'átiterioridaa si 
-luVi-'Hgg, —■•.nrVI —1 «hí;* •••’.’

1347

1349

3675

CANDELARIA: .-mC - -
— FLORINDO RODRIGUEZ, con ailterío -

Tidad-ál •1—1—56.- ' HÍT— ~ .
— PEDRO’:MIGÚÉL'- SABALSA,' con’ an- 

‘ . ’terioridad aLl-p- 1-^6. ñ? ññ • •
— MARIA INDALECIA GUTIERREZ Vda.

DÉ LUCENA, con anterioridad ál ’L— 
l-^-56rf »--.r -.¿A ' ->

“Art. 29 — Las pensiones acordadas -.ptíf mi 
artículo anterior quedan sujetas:;a la:caducidad, 
aumento o ^disminución en/sur monto en - cjso 
de ’ establecerse cambios ’ en la<- situación Idd sus 
beneficiarios o por inexactitudes . en ' la .'dceu^ 
mentación presentada-7.'

Art. 29 CórntiÍJiqúcse, PublLucse, úisjtese; 
el Registro Oficial y archívese.* ’

. . '•£ r.

Coronel (S.-R-.-) JULIO--R-/-I.OÉO'
... . . .. .¿¡dolfo^raflz

Ls "
Santiago Félix Alonso Herferó *;

Art. 19 Á
Jefe del Depart;
General de inmi
tqr ^DUARPO /

'Art/-29.— D3í
Jurídicio de Dirección. General de; .Inmuebles 
con la asignad ó] 
go fija la Ley
Dr. GUSTAVO

Art. 3’
en el Registro

íéptase la renuncia aí caigo - de 
lamento -Jurídico de Dirección 
mebles, presentada., por el Doc

J._ CAPRINI
¡sígnase. Jefe iel Departamento

>n mensual que para dicho car 
de Presupuci

LEGUIZAMC;
Comuniqúese pupliqués.

Oficial y arehi
Coronel (|S. R.) JULIÓ R. LOBO

.. A ípifo, Arápz

sto en vigor, al
N.. . •• :

insertes^
vese.—

Es Copia:
Santiago Félix Alonso" Herrero 

(efe Despácl’o del*  M. ddíl F y Ó? PúbW J

4rt. 2o — Comurúqii£¿u.^p.ubiiqü?.se. inserte'
-se en el Registro Oficial y archívele.--

Coronel (S. IL) JULIO Rj-LOBO' “
\ / Tf'i : <-^'-AdaTf^:.4ráoz 4

DECRETO N9 23 3 (LE. : : ¿
Salta, marzos 28 - de 1956 > ’
Espediente N? . 918-C-56. ' ñ-'-. - ‘
Visto este -expediente por '.el que la Caja rde 

Jubilaciones y Pensiones’. de la -Provincia’-ele
va'a consideración. .y aprobación del Poder' E- 
jecutivO’ copia de la - resolución NT 166 ;dé fe
cha A2: zdepmarzfr del año-fen. curso, dictada 
ppr.- la mis-mac -• ■ ■ • ’ •’ ■'

Es copia:
• Santiago^ Félix • Alonso' • íferreró >

%¥efe de-Despaeho del M. d© E. F.-y O. públicas’

El Infer-ventor .Federal, d® la Provincia de‘Salta

DECRETO
. Salta, marzo

Expediente Ñ
.Visto- este: expedienté por di,que Administra 

ción General, 
aprobación él 
148’ 
Máquinas - ' P; 
la. Empresa- Mí 
suma.de $p51\.

Por ello y ..
taduría. Genera

233ML • r 
28rde 1956. 
> 742-A-956.

de
certificado N9 ,

'Central Diesel Eléctrica
'a rte Civil’5', emi 
Jzzptta y Cadú .S-.rjl 
,339^ . ' . . -
a

-. ^guaSr.d^ Salta, eleva para’ sut
4 de la obra N? 
Salta r Sala, de 

itido a favor de 
por ..la

;entp a. lo .informada. por ¿.Cqn-

DECRETO N?. 2329-E, . á.
"Salta, marzo 28. de 19p6.
Expediente N? 770--Ü-56.

-Visto; esté expediente por él‘ que la Caja'de 
Jubilaciones’ *Pensi-óh-es*  dé la Provincia, «?e

Art. í? — Apruébase la resolución. NQ.. 166 de
. -r 'Z 5 ? A*  i”;"' ' -i" 4’-. '

fechar -12^ de marzo" ‘ del año" “en curso, ti dictada 
por la Intervención de l_a Caja de jubilacio- 
nés‘ *y  Pénsionés de jlá Pr.oviñciá, cuya, parte 
dispositiva-'establece:*  ,

E i'- i-n tér v-eíítór
’/:*  D

2ederaí tle'la*Pf&vihc¡á  Oé Sal'iá_
E C B E T A :

1 cautivo, copiadd& 4a resolución Ñ?:1Ó7 de> fe
cha 24 de febrero del- año en curso, dictada por' 
la'mésma,:: : -Uvy/: ' •• ‘ r

PO£; ellQy^-A ~r' UO 1 ■ *-  :~l

El Interventor Federal de Ja.,Provincia de Salta
’ - D É _Ct . R E T . A . • . -

‘ Art. '1? Apruébase la resolución N9 107 
de fe ilia 24 de febrero del año en curso, díctá 
da por la Intervenc':ón de la .Cajade Jubila
ciones .y. Pensiones-da *la--Provincia,  cuya par-» 
te dispositiva establece: .

‘'-Art. 19.— ACORDAR, Pensiones a la Ve
jez, conforme a lo dispuesto por? la Ley 12G4, 
en su artículo,!? con un habjer mensual Je 
$ 120.— (G EN PESOS MIN.), a cada uno. de 
los solicitantes que*  se detallan- a continuación 
y a partir de la fecha en que la presente re-

“Art.« 19 — ..DECLARAR CADUÓAS, por 'te
ner suficientes * medios de ■ vida, cbñfbrm'e a 
lo. jdispuesto-en el- art. 59 ine. d) ’ dé la Ley 
1204; las siguientes Pensiones a la ‘Vejez, con 
la anterioridad que’se detalla: ’ ‘ ■

t“CAPÍTÁL: 685 - Jacinta López .de - Lera, con - 
anterioridad al 1-1-56. 1173 - Feliciana Rodrí
guez de Arroyo, con anterioridad al . 1-1-5.6.- 
1178 - Emilia Barbarán de Torres, con ante”io 
ridatl al 1-2-56. 1295 - Cayetano Rodríguez, con 
anterioridad al 1-2-56. 1607 - Agustina. Sólís, 
con anterioridad al 1-1-56. .2030 - Máxima, jsc- 
liha Ontiveros : de Fortunato, con anterioridad 
al 1-2-56. 2762 - RAMON MORfeÑÓ, con ante- 
rioridad a 11-2-56.' 3055 - Lorenzo Justiniaho 
.Vargas, con’ anterioridad Al Í-2J56: 3150 - Juan’

Art. 19j
la ohra._Ñy1Í4.
—Sala dqMáq-dinas-
Adminisíración
favor de la Em presa .Mazzotta 
por la, suma' de
Art. 29-’Común r<juese, Pubiíqi 
el

—.. Apruébase el ceri 
‘Central Diese'

Parte C: 
¿General de Ai

.$ 51.339.56..

’tifloado N? :4 as.
Eléctrica.. Salta- 

ivil”, emitido por 
guas de Salta- a 
y Cada S.R.L.,

.e e, inS' 
Registro Oficial y archives?

o 'hfix
Coronel (p. R.MUW--R. LQBO •

■ Mílolfo . Araoz ñ

DECRETÓ N9
Salta, marzo
Expediente N| 949-B-956. .

’Visto este expediente por
y Asistencia Social eleva para 
la ' Resolución^

S333-E.
28 de 1956.

949-B-956.
21 que el Banco

N^J18^ dé" fecha

rioridad: al 1-2-56.
14r-de marzo .en curso; =2 f:ñ

Por' ello, y acento a loe dispuesto-'en l’á rW

“GAL G.UEMES-: ^3021-- Enrique-.Garnica, con 
anterioridad al 1-11-55/‘

i ma?

El Intervpníor V» írt
deral:

- “CAPITAL2:1 ¡43'93 --ÁNSELMA^EMAN. 
.•“ANTA: ;43945- FELISA MlY^DE ROMERO'

(Las Lajitas). r.T .
“CERRÍLLáOS: 4395 - BIENVENIDO REIA- 

M^^ViWiñs ría¥boé).s^ '
BERTO MORALESJtLU -MerCéxDU’ :. bf : emñl

“LA QALPERAa.,4397 ^SAMg^lANTQNLO--

Es copia

Coronel (S. FL)- JULIO R, LOBO

tamos y 1

de fecha 14. de 
el Banco <

A'-t- 2o •— Címniníq-r-tf» pr.hTíqur^, insér
te eu el Registro Oficial y archiven©,—

■•’sr-;

■ feríame tóíha
oz’ínA

?;• W"

suma.de
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cíal de la Provincia, la cantidad de $ 12.0Q0,~^ 
m|n. destinados a la adquisición de elementos 
para la lucha contra- la poliomielitis.

“2? —< Solicítase previamente la autoriza
ción correspondiente al Poder Ejecutivo de la 
Provincia.

“39 — Oportunamente’ pbT Contaduría’ impú 
tese el- gasto re*síJéctivó ”.

Art. S9. _ ComurifquWéi; óubliqiiésé; iH8érte8e 
pu-- pf llégístrb Oficial5 y nrchfv.ise.—• 
Cótónel (S. RJ5 JúfeíÓ It. tOBÓ

Adolfo Araoz

Santiago Félix' Atcnso Heií’eto 
le:e -.le -y’- M Jo » ' y í> Públicas

DECRETÓ N9 2334-E.
Salta, marzo 28 de 1956.
Expediente N? 736-L-956. ..
Visto- este expediente por el que- el emplea

do de la oficina dbi. Contralor dé Precios y 
Abastecimientos, señor Ricardo Lona, solicita 
licencia extraordinaria a a p artar del día, 27 de 
febrero del año en cursó, sin goce de sueldo 
y por el término de diez días;

Por; elifcr atento a las razones’ invocadas y a 
lo informado por Contaduría General,

El Interventor Federal de Ja Provincia de Salta 
D EC RET A :

Art. 19 — Cóndédéñsé, á partir del 27 de 
febrero del año en curso, difez (10) días de li
cencia extraordinaria, sin gocé de -sueldo, al 
empleado de la Oficina de Contralor de Pre
cios y Abastecimientos, señor RICARDO LO*  
NA.

Art. 29 — Comuniqúese, publiques©, insérte
le en é] Registro1 Oficial y árchivesé.—

Co¥ón< (S. Ó JUttó’R. LÓtíQ .
Adolfo Araoz

És copia
Santiago- Félix ÁlÓftW H é'ff éfó’’

■’ort le Despacho dél M. d^ E. F. y O. ÍVibliCaf.

DECRETO N. 2335-E .
Salta, marzo 28 de .1956. ’
Visto el de'crétó Ñ9 1983 de fecha 8 de mar

zo del corriente año, por el que se dispone 
mejoras en las asignaciones del personal de la 
Administración Provincial y entiendo vacan 
tes distintos cargos en la Dirección de ' Vial! 
dad de Salta,

Por ello,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta
[} r r q r V /■ •

Art. 19 — Modifícase- en paité él Artículo 
del Decreto Nq 1983 dé fecha & dé marzo del 
año en curso,- quedando íédábtáda “ la parte 
modificada de la siguiente formal

Desígnase el siguiente persoriaí en los car
gos que se indican, con. las asignaciones men
suales que para los mismos prfevé el Presu
puesto en. vigor y a partir dél 19 de enero 
del cte, anó:
Personal Administrativo y Técñíco:
Jefe de División'1 Estudios y proyectos, al. Ing. 

Néstor Longarellá, actual em'pieádo Plan de 
Obras;

Auxiliar 29 al Sr. Héctor. Pihtiój.
.actual empleado j.ornaíizajo.; .

Auxiliar 29 ái Si. Roberto Goufc,
7/ actual empleado jomalizado; . ■ . • '

'SALTA: ABRIL 13 DE 1956 ' .

Auxiliar 29 al Si\ Carlos. A. Sáravia, 
actual empleado- jor-nalízado;

Auxiliar 29 al Sr. Osvaldo V. Díaz, , 
actual empleado . jomalizado - •

Auxiliar 29 al Sr. Oscar '.Guerra, 
actual, empleado jornal izado;.

Personal Obrero y de Maestranza.
AuxñTar Principal aí Sí. Teodaldo González 

actual empleado jórñálizado;
Auxiliar Principal al-’ Sr. Oscar Toro, 

actual empleado jornal izado;
Auxiliar 1’9 al -Sr. Florencio Mártell, 

actual empleado jornalizadó;
Aux^íar 19 al Sr. VIetorio Zerpa, f 

actual empleado jomalizado;
Auxiliar 1? al Sr. _ Plácido Giménez, 

actual empleado’jomalizado;
Auxiliar 29 al Sr. Ricardo Fernandez, 

actual empleado mensuálízado;
Auxiliar 29 al Sr. Ismael Jarruz, 

actual empleado jomalizado;
Personal de Servicio
Auxiliar 1? al Sr. Daniel Mendoza, 

actual empleado jornalízáW;-
Auxiliar 19 ai Sr. DarMdlqHúmáCata, 

actual empleado jornalizadó;
Auxiliar 29 al Sr. Juan B. Padaéiós, 

actual empleado jornalizado^
Auxiliar 29 al Sr. Ramón S. ísaac, 

actual empleado jomalizado;,
Art. 29 .— Dispónese el ascenso; del siguiente 

personal a los ¡cargos qué se indican a conti
nuación, con las asignaciones mensuales que 
para los mismos prevé el. Presupuesto en v’gcr 
y a partir del 19 de marzo del año en curso: 
Personal Administrativo y Técnico: 
De inspector de Estudios y Proyectos a 2? jefe 

de Div. de Estudios y Proyectos al Sr. Dan
te Soler;

De Oficial Mayor a Operador Principal Estu
dios- y Proyectos al Sr. José Adamo;..

De Oficial 59 a Oficial 29 al Sr. Marcelo Sosa.
Art. 39 — Déjase sin efecto' él nombramiento 

del Sr. Carmelo Sastre, dispuesto en el Artica 
lo 59 del Decreto. N9 1'983-56,- como'Auxiliar Ma
yor y nómbrase en su reemplazo al Sr. Flo
rentino Sastre, a partir del 21 de marzo del 
cte. año y con la asignación mensual qüe pa-' 
ra dicho cargo fija él Presupuestó en v’gen 
cia.

Art. 49 — Desígnase en. el. cargo vacante, de 
Oficial 29 del Personal Administrativo y Téc
nico de lá. Dirección, de Vialidad de Salta, con 
la ásígriácíón mensual que fija el Presupuesto 
en vigor, a partir del. I9 de marzo del cte. 
año al Sr. Carmelo Sastre,

Art. 59.— Dáse por terminada .las funciones 
por razones de mejor servicio al actual Oficial 
5?, Sr. Raúl Oábral - y ■ reconócese los servi
cios prestados durante los meses de enero y 
febrero del cte. año, con la asignación men
sual que par a dicho caigo fija él Presupuesto 
vigente y con imputación al Anexo J—. In
ciso 1— ítem 1— Partida Principal a) 2— Par 
ti da Parcial 2.

Art .69 — Dáse por terminadas las funciones 
por fazónes dé mejor servició al actual Au
xiliar Principal Sr. Ovidio Reyes y reconócese 
los servicios prestados desde el l9 de enero 
hasta el 15 de marzo del cte. año, con la a- 
sigiiacTón mensual , que ..para dicho cargo fija 
el Presupuesto en vigor y con imputación al 
Anexo J—- Inciso 1— Item 1— Partida Prin
cipal a) 2— Partida Parcial 2.

7 BpL£TINLQFIGIAE .

Art. 79 — Reconócese los- servicios prestado si 
al personal'que se- detalla? a< continuación: - 
Desde el-l? . al; 9 de. marzo del. cte: año; 
Al Sr. Jorge. Sanmillán Arias, Secretario; 
A la señora Elva' del P. de van Doorn, Auxi
liar Principal;
A la señorita1 Marcela Lamas, Auxiliar 29, 
Desdé eí 1? ai' 12 de marzo del cte. año: 
Al señor Juan Carlos Mariani, Tesorero; 
AL señor Angel’ D. Arangió; Oficial 29;
Al señor Carlos A. Rívadeneira, Oficial 3°; 
Al señor Bartolomé Kovacevich, Oficial 29, 
Al doctor Moisés' Gonorazky, Oficial 29, 
Al señor "Luis Pernal Auxiliar Mayor;
Al. señor Adolfo- Kovacevich; Auxiliar 29.

Art .89 — El gasto» que demande el- cumplí 
miento del- Artículo anterior se imputará al 
Anexo J— Inciso 1— Item 1— Partida .Princi
pal a) 2— Partida Parcial 2 del Presupuesto 
General de Gastos año 1956.

Art. 9? — Comuniqúese,, publíquese, etc..
ZO’ del{. Rvdo. Padra Antonio Di Done que se

Coronel (S. R;)- JUIJOLOBO
~ Adolfo Araoz

Es copia*.
Santiago Félix Alonso Herrero

íe.t --'e. pctcíxo d-“i M ¿tí E r. y O Públicas

DECRETO N9 2336-S.
Salta, marzo 28 de 1956.
Expedientes Nros.- 21448-56, 21479-56 y 21487- 

56.

Visto estes expedientes^ y atento’’ a-^o-maní 
festado” por Oficina -de Personal del Mintsue 
rio del rubro,

El Interventor Federa! de Ia Provincia are Salía 
D E C K E T A :

Art. 1-9 — Reconóeense los servicios presta
dos por Monseñor MIGUEL ANGEL VERGA- 
RA, como Auxiliar 19 —Capellán del Hospital 
del Señor ,del Milagro— durante *el  tiempo 
comprendido desde el 17 de enero al 17 de fe
brero inclusive del corriente año, en reempla 
zo al Rvdo-. Padre Antonio- Di Done que se 
encontraba en uso de'licencia reglamentaria; 
debiendo imputarse 'este gasto en el Anexo 
E— inciso I— Principal a) 9— Parcial 2|1 de la 
Ley de Presupuesto en vigencia. (Exp. N9 21448 
-56).

Art. 29 — Reconócense' los servicios presta 
dos por el doctor LEON °KENN como Oficial 
79 —Médico del Hospital El Carmen de Me- 
tán— durante diez (10) días hábiles con n.n 
terioridad al 14 de marzo en curso y mientras 
dure la licencia reglamentaria concedida 
al titular de dicho cargo Dr. Samsón. (Exp. 
N? 21479).

Art. 39 — Desígnase en carácter interino, con 
anterioridad al día 5 de marzo^ en curso, Au
xiliar Mayor —Odontólogo de la Asistencia Pú 
blica—, al doctor CARLOS JULIO O ARRE G A, 
durante el tiempo que d-ure la licencia por'en
fermedad concedida al.titular de. dicho *cñrgo  
doctor Mario Carranza Mujica; debiendo aten
derse su haberes y el del artículo 2? del pre
sente decretó, con imputación al Ailexo E—
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- inciso 1— Principal a). 1— Parcial 2jl" de la 
Ley de Presupuesto en vigencia. .
. Art. 49.— Comuniqúese, publíquese, insértese 

en el Registro Óíicia.i y archívese.—
Coronel (S. R.) JULIO R. LOBO

~ Julio A.. Cintioni
Es copia:

Amalia G. Castro
Oficial Mayor de Salud Pública y A. Social

‘ cargado de Personal de^la Dirección de Hos- 
• pítales ’ de la Capital— señor TEODORO LU

GO OVANDO, con anterioridad al ‘día 25 de 
octubre de 1955.

Art. 29 — Comuniqúese, publiques©, insérte-' 
gu en ©1 Registro Oficial y archívese.™

Coroné! (S. R.) JULIO R. LOBO
Arturo Oñativia

lo informado por el
sterio del rubro,del Mln

Departamento . Contal) ¡a

El Interventor Federal
DE C I

en la Provincia de Salta 
íl E T A : ’ '

DECRETO N9 2337-S.
Salta, marzo 28 de 1956.
Expediente N9 20614-56. 

‘CONSIDERANDO:
Que las actuaciones practicadas en los dio- 

fintos sumarios realizados al Oficial 7? —En
cargado- de’ Personal de la Dirección de Hos
pitales de la Capital—, señor Teodoro Lugo O- 
varidó, se desprende un cuadro cabal de las de 
claraciónes que obran en ellos y de cuyas con 
clusiones se comprueba sn parcialidad en el 
trato a los empleados y su intemperancia co- 

.'-mo' Encargado de Personal;
Por ello, ¡

Es copia:
Amalia G.

Oficial Mayor
Castro
de Salud Pública y A. Social

DECRETO N9 2338-S.
Salta, marzo 28 de 1956.
Visto el decreto ley N9 126, por el que se a- 

prueba e? Presupuesto de Gastos y Cálculo de 
Recursos para el Ejercicio

El Interventor Federal de
D. E C R E

1956,

la Provincia de Sa.h a 
T A ;

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

Art. 19 — Sé jase cesante al Oficial 79 ^-Én

Art. I9 — Confírmase al siguiente personal 
dependiente del MINISTERIO DE SALUD PU 
BLICA Y A. SOCIAL, comprendido en Partí 
das Globales y afectado a los diversos servicios 

• asistenciales de la ciudad y campaña, como 
personal Técnico - Administrativo, y de ser*  
vicio transitorio a • sueldo, con 

fechas que en ciada caso se
aanterioridad 

indica: .las

Adininisirativo-Técmco Categoría Fecha Sueldo

Sr. Baltazar Ulivarti Ofic. Adm. H. Milagro 1LL56
Sr. Ernesto Weber Aux 69 Méd. Preveñi. ’ Ll-56
Personal de Servicio Transitorio a. Sueldo. ,

Sr. Roberto Arrieta Segunda Ord. ÉroiñaL L3-56 $ 759.—
Sra. Ernestina S. de Villalba Cuarta Ayud. Enf. 20 Febrero 1-2-56 « 700.™
Sr. Marcelino Torres Quinta Peón Brig. Hig. 1-2-56 ” 650.™ .
Srtá. Eufemia Cruz . ’ Quinta Ayud. Enf. Hog. Anc. La Merced

; ..... ; L3-56 n 650.-—

Sr. Gerónimo -Guantay Quinta Peón Brig. Hig. L2-56 n 650.—
¡Sr. Ranuolfo- (Puppi (Interino) Quinta Peón Cerrillos 9-2-56 ” 650.—
Sra. Marina N. de Chanque Sexta Cocina H. Milagro 1-3-56 - tf 6 0..—
Srta. Cresencia del C. Crespín Séptima Lav. H. Ancianas 1-2-56 ’J 550.—
Srta. Angela Rosa Garro Novena Muc. Cerrillos 1-2-56 ” 450.—
Sra. Ñelída R. de Aguirrebengoa Novena Muc., B, Sud . ’ 1-2--56 ” 450. «

Art. 29 — Confírmase al siguiente personal Técnico ° Administrativo y de Servicio (Partí-
das Individuales) del MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y A. SOCIAL, en las catesO"
rías y a partir "de las fechas que en cada caso.se indica:

Admiflistraiivó<éenicú Categoría \ Fecha

B1\ Dardo Frías Ofic. 89 Dirección de. Sanidad
Sr. Lüí^ Alarcén Muñd2 Aux. -2? .Enf. Las Saladas 6-2á(i

_~Sra.' María E'. 0/ de Bénítez Aux. 39 Ehf. Québrachál 1-2^33
Srta. Isabel Yolanda' Angelo •Au& 69 Enf. Embarcación 12-3“t>0
Personal dé Servició
Sr. Mario Lasquerá ÁuM. 5C Chofer dé Metáñ 1-1-56

; Sr, .’Jorge V. Martínez (Iñ .t ) Aux Chofer Asistencia Pública 1-1-56

Art. 39 — CoiminlqUesfe publiqueije insértese ———— ----- —-------—
gons ArgentinaS.Á. á fs. 1 para su cancela 
ción; y

<" gl--Registró oficial y archívese.
Coronel (S. R.) JULIO R. LOBO _

Julio A. Cintioni
' - Es dÓÍDldf
’ AMALIA G. CASTRO

Oficial Mayor dé Salud Pública y A, Social

QONSIüERANDCH
en forxña direc 
précedentemen 

urgente necési-
. menÉTO n«. ¿aas-s.

Salta, marzo 28 de 1956.
Expediente N9 843-ÍC-56.
Visto este expediente en el que corren agre

- gádas las facturas elevadas por las firmas Kas
;¿ftoxTy*  .OU<- S.A.-a fs. 2|5 y JE. R.Squíhb y . tadúríá QéWW de la Provincia a fSt

Art. 1? 
tado' por 
sistendia' 
la firmB 
alimenti 
(un m: 
M|N.)„ ( 
les dél

— Apruébase el temperamento adop 
el Ministerio 
Social, ai a

. KASDORF
dos por un tptal de $ 1.790.

1L SETECIENTOS NOVENTA PESOS 
on destino a 
nismo.

Art. 2< 
tadoi po: ■ 
sistencia 
firma E 
S.A.y m = 
(CUATRO
SOS .M|N.), cpn desti: 
tenciales

Art. 3? 
presadas

• decreto, !
Chica ra j

Art. V
se en -¿1

) de Salud Pública y' A*  
i> iquirir directamente de 
7 CIA, S.A., productos

.— m|n.,

los * servicios asistencia-

—■ Apruébase
el Ministerio

•Social, al adquirir directamente de la
R. SQUIBB

¡dicamentos por un total de $ 4.580..—
MIL QUINIENTOS OCHENTA PE 

i: 10 a los servicios asís-"

el temperamento adop- 
de Salud Publica • y A*

Y SONS ARGENTINA

del mismo. **
— La caneéis ción de das facturas ex
ea los artícuos r? y 2? deTpresente 
serán atendidos con fondos .‘de Caja 
Ejercicio. 1955.

— Comuniqúese, publiques© } insérte*"  
Registro Oficial y archívele.—? ~ 

Coronel (S. R.)

. fis c¿picü 
Ama|lii

Oficial

JULIO Ro LOBO
Julio A. Cinfiam

ia G. Castró /
Wor de Salud Pública' £ A¿ .Soéial

DECRÉI Di N9 2340-G. - 
abril 2 dé 19t6.
entor Federal

DEC1

Salta,
El Inten

Art). lc 
nes del 
Civil de 
segunA 
su ream plazo, 
tome po s 
BENITO

Art. 2< 
ge. en el

Cor);

de la Provincia de Salta 
i JS-TA: 7. -

— Dánse por'terminadas las fundo 
Encargado de 
la localidad db - GRAL:. PI-ZA^ROj./<on 
iO ROMAN V

la Oficina_„del Registro

ALOR; —y ñesígnas^Len
a partir de ha-" fecha; en.;, que 

cargo, 'al. señor JESUSlesión de su
FERNANDEZ.
— Comuniqúese, publiques©;, insérte*
Registro Oficial y archívese, -

niel (5. RÍ)

Es
RENE 

Jéfe- de

«pipía

Despachó tíé

DEÓW' 
Salta, 
Expedí 
Vista .

JULIO R. LOBO
Arturo OñatMa

SOTO' /
GO-bimo

O N« -• •
abril 2 fie 1930.

i »nte Ñ? 1162-51
a renuncia interpuesta,’

El Inten entor Federal
O E C R

L — Acéptase
doctor SANTIAGO LOPEZ TAMA YO, \al 

Defensor de
d^l- día . de la

los importantds y patrióticos servicios

de 1a Provincia de Salta 
E T A : . .
la renuncia' presentada

Menores é -Incapaces,- a 
fecha; dásele las gua

Art. 
por el 
cargo, de 
partir
cías por 
prestados.

Art. 2?
en él "RígWo Oficial 3

Coronel (S/R.)

Comunique

Que lós productos adquiridos
t)a dé láS firmas mencionadas
te, se hicieron eñ razón de la 
dad de proveer a los distintos servicios asis
tendales del Ministerio de Salud Pública y A- 
sistencia Social de los- elementos indispensables 

. -para el normal desarrollo de sus funciones;
Por ello, y atento a lo., manifestado por Con- Jefe de.

W
RENE

se, publífluese, lusírteM
r archívese.-.- .... _ ’...
JULIOR. LOBO /

Arturo Oñaliiúa ■:!
Wla „ • - -A.

FERNANDO ¿OTO J - - 5 .

Despacho de'Gobierno J. éf, VúbtW

caso.se


!- te■ §MtA, ÁfeMl 13 »í: 1956

i DECRETO N-? -2342^
Salta, abril 2 de 19.56,. - -
Vista la nota N“ 87-M-10 de fecha 22 de mar 

zo ppdo. de la Dirección General del Registro 
Civil, y atento a lo solicitado en la misma,

. rMr Ipteryejator Federal ele la Provincia de Salta 
DI5C1ÍETA: .

Art. p Dánse poj? terminadas las fundo 
■lies de la Encargada de la Oficina del Registro 

.-. Civil de la localidad de ROSARIO DEL DO
RADO (Anta), séíiora SOLEDAD JIMENEZ 
DE RÜIZ, con anterioridad al día l9 del mes 
<n curso; y desígnase en su reemplazo a la 

- Wtora JOSEFA SALVADORES- DE LAV1LLA, 
y _ a- partir dé la fecha en que tome posesión

■ • del- carga
Mi» — •Comun-íquese, ptib-líqueáe, insértese

’ Registro rOfidtu y artílitveee.—
■ Coroné! (S. «4 JULIO R. LOBO

Arturo Oñaiivia
- l§g COI’IA

■ RENE • TURNANDO -HOTO
Jale de Sespacho dé Gdbiefno J. é í. Públfea

Bíéwro m \
tA&TA, 2 de Abril de, 1956 .
fitópediénté Ñ? 863^56

’^VlSTO ébie Espediente pot él qué sé-géstió 
na lévantamfehtó de la interdicción qué pe- 

, ,&a. sobre los bienes del señor REDRO RUBEN 
‘ fiÁVID; y

—DOÑSIDERAÑDp 1
Qdü la Comisión Provincial de investigación 
aconseja acceder a ¡o eolicítadoj

B1 Iniemntot Federal de la Provincia de Salta
■ DECRETA:

-■ Art? Dispóhése el lÓVañlamfento d© la 
: latedióción de los'biéñés del ’señor PEDRO RU

T -r’Art. 2^ — Tomen conocimiento Dirección Ge- 
: líéml de -ínmwbles,, Dirección de Rentas é Ins 
MúCiónés Sanearía^
•; Art 8$ — ’ Comuniqúese publiqué instálese

£ti el Begtsüfo Oficial y ardiivese.— ' •
vCtraM (O-) JULIO-R. LOBO

’ - ' Adolfo Araoz
É§ éépfa.

Santiago Félix Aíóhsó HeiWfl
x a« fiéspaeha del M. d® fi. ÍT? 0. Fubfea*

iJEÓÍUiTÓ 'N® 2344-G
SALTA, ÁiSRÍL 2 fie 1956
Expediente S691|á6.
—VISTO el >T®s@ntft • éXiwáióute ■ fin el: úfe 

la Dirección/ Provincial dé Turismo y Cultera 
‘"-felicita la compra dél'cdadro títuiado “La Oía

se Geométrica” del autor D. Osvaidi Jllflfflé, 6£l 
, M'SHWt de t Oso moneda nacional; por edo 
; atento lo tafa&Ma por Contaduría General 
. a. fe 2 .fe esfes. obrado^

M latervotitof Ve&etíii da la Provincia dé Salía 
< ’ .' nftCitjfif’Á i

Aft, P «« frsvia fntér-Véneión de fíontadtóá. 
"Seriéral, ilqüifléfe átréctámente a la HABIL! 
-PACION.©É PAGÓ® ©EL llíÑISTEÍtlÓ SÉ 
Góéi^Ño. jüSfiéíÁ ©■ íNs-rfeücCiGií rü 

ióuma fe dos mül pesos síóné 
DA NACÍONÁíL ($ «.4)00.— m¡ili á fití cte tia- 
•eor artife dtofe' Woríe a ia bSRfiOÓIGií 

■'©ttáihNSIAL. ©©•• Wftísm T'SBlWU to 
fe -ia atea feijpiñfeí

- 'Osvaldi Juane titubada “La Clase Geometría” 
debiéndose, imputar diciha- gasto /al Anexo .D— 

•Inciso Z— OTROS-.GASTOS— Principal' a) 1 
raudal 23, Orden. deo Pago Anual N? 60 de la 
L3y.de Px e^upuesto--vigente para ed presente 
ejercicio.— - '. • ■ .

Aru; 2<— Co-muiiíques?, .publíquése, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.—

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

ES COPIA
RENE FERNANDO' SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno J. ó I. Pública

DECRETO N? 2345-G
SALTA, ABRIL 2 de W66
Expediente N? 524-7156
—VISTO la nota elevada por la Secretaria 

General de la Intervención) de la Provincia con 
fecha 28 de marzo próximo pasudo; y atento 
lo solicitado ■&& la misma,

Kl Interventor Pederá! d® la Provincia dé Salí*
D É C R É T A :

Art. i? — Afecribas® a lá Secretaria General 
■dé la Intervención. Federal d® la ProViíicia, al 
fifidial 6? fe. Jefatura de Policía don A¿FRE- 
©O VAAMoNdE.
Art. á’ Oottiutiíquese, Publftiuese, insértese en 
el tteaísti’o Oficial V archívese.

Coronel (S. R.)

É§ COPIA

JULIO R. LOBO
Arturo Ofiativta

RENE FERNANDO SOTO
Jefe de Despacho de Gobierno J. é 1. Pública

DECOTÓ N« 2346-G
Salta, abril 2 de 1950
Xpédienté 6C64|:56
—VISTO el pingante expediente en el que 

corren agregadas planillas de horas extras fel 
p&rsónftl de la Comisión Provincial de Investi
gaciones, por el mes d6 marzo ppdo., y atento 
a fe solicitado pbr la misma,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta
D E C K E T A :

Art. — Previa intervención de Óoniáditlrfa 
Gleaerál, liquídese por Tesorería GehSrál, a fá- 
fer-fe -¡& habilitación db fagos, ©a 

LA GOwSÍON PROVINCIAL. Dfi ÍNVEsTítrA 
CtONES, lá Suma fe CUATRO MIL SEÍSCÍEN 
TOS SÉÜ PEqÓS CON 3t|1000 M|K. (*  4.606,31 
mía,), importé fe las planillas dg horas extras, 
del personal por -él me§ fe marzo último; debléa 
dosé imputar d’cho gasto al Anexo O— inciso 
14— Principal a) 2— Parcial 1, de la Ley fe 
Presupuestó ¡eii Vigencia, Ordto de Pagó ÁnUM 
N? 1

Art. 2’ — üsmutiiqtíes®, pubWiesH, i^wi'tesi 
en si Registro- Oficial y- ai‘ChÍVé§fr.—

Cortóél (Se Re) JULIO Re LOBO ’

fin fiotslá
rene feWáNDü MQW

jrfe dé Séspácho dg; Sáiiid. A.

• SÁLTÁ, Abril í de 195 ff ' ’
Ñ9' 5§fB]5t' ■ '

—VlÉTÓ■ < pfésróti én eir W ©o-
tí4ú ágregadás ipláníiMs7 día '.§ú’e®Q del. Férso- 

; ¿k lá Wviííéió’ -efe • íw^sUgaw*

BOLETINJOFICW^

nes, por di mes'de .marzo ppdo., y ateneo: a lo 
solicitado por la misma; ■ — - •. ..

El Interventor Federa! de ía Provincia dé Salta 

DECRETA:

Art. 1? — Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese por Tesonería Generad,- a ía^ 
vor de la MARILITACIÓN DE PAGOS DE LA 
COMISION PROVINCIAL DÉ INVÉSTIGAGIO 
NES, la suma dé CIENTO OCHO MIL CIEN 
TO NOVENTA PESOS M)N, ($ 108,190 m[n.) 
importe de las planillas de sueldos del personal 
por el mes de marzo ppdo., debiéndose imputar 
diciho dicho gasto al Anexo D— Inciso 14— Prin 
cipal a) 2— Parcial de la Léy de Presupués- . 
to en vigencia, Orden de Pago Anual N9 7^.,

Art. 29 .— Comuniqúese, pübHqüese, Insírt-éh 
en-el Registro Oficial y árchlvésé.D.

Coronel (S. R.) JULIO R. LOSÓ
Xrluro Qrntiúw ;

-ESCOFIA. ...
RENE FBltNANDb HOTO

Jefe D^spacbs de (j&bieimo & é L P.úbfca

Dimito- m. gyg-ck ■ / : ¡
SALTA, Ajbril 2 dé 1956/
Expediente- Ñ$ - 5852156o -
—VISTp el presente espediente en el que Je 

fatura de Policía eleva nota numero, 1833 de 
fecha 26 de marzo dél año éñ curso; y'áttáito 
al movimiento de personal solicitado en. la mis*  
ma> .. - . - . ■, (

El Interventor Federal de la Provincia cía galla

DE CR ET A’-s J

Art. R.— Dése de baja aí siguiente personal 
de JEFATURA DE POLICÍA DE LA PROVÍÑ- 
CIA’: ■ ” c* ■
a) Al agente de Policía Ferroviaria con asien

to en la Capital, don. HERMENEGILDO 
PORTILLO, con anterioridad .ar día-13 
marzo próximo pasado; <

b) Al agenté plaza número 32 de la Coifíisáría 
Seccional Primera,'don ANDRES CARO; 
con anterioridad si día P del actdalr "

C) Al agente plaza- número 256 -de Ja Comisaría 
de ITránsitOí don, HONORIO PENA, con. -an 
terioridad al .día !• dél. actual» . . ; ,

Art» 2?.— Acéptase la renuncia presentada por 
@í siguiente personal di JÉFATÜRÁ DÉ 
CIA DÉ LA PRO-VIÑCÍA: . .

-a> Por él agente plaza tóméfa 278 de -ía- On®
‘ misaría de ^ráWó, don MARTÍN

ROS;- a partir dei -1#’ dól actualj
b) Por ©1 auxiliar 29 (Oficial ayuditnW del

• Personal Obrero y dé Maestatea;-. don PA
BLO ALAÑOAX, con anterioridad ai díá-46 

marlo próximo pasada

Art. 0^— trasládase eorv igual- cargo. la 
Subcamisana de Cabeza de Buey- (Dptq.- Oral 
©ütánesj, aii actual agente plaza número 
dé ía Comisaría Acciona! 5^ don ANTONIO 
61ÍAWZ; con anterioridad al día 1A de -abfíl 
fleí año-én .ciü-rSói ...■;

Art. 49;— BéjáSe sin ¡rfeoto el nombramiento 
dél 'Señor SVAfeíSTp -DELGADO en cargo 
dg agénte plaza numeró' Í6 de fe Cómisáiia s$e 
eióhal friniera, en reemplazo jfe don. Jóse O*  
Ruleta- dispuesto por él-inciso k> del áriícüld 
XA del decreta numero g228 dé

L3y.de
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~ zo próximo ■*  pasado;- por ño haberse. presentado 
a tomar servicias; ' . •

• - Art;- 59 ~ Comuniqúese-, publiqué^ insérte
se en ©1 Registro Oficial y archívese. —

.. Coronel (5. R.) JULIO R. LOBO
Ariuro Oñativia

- / Es copia - . . -
rené fernaIiLó SUTO

Jefe’ de Despacho de Gobierno J. ó l/'Púolica

'DECRETO' M2349-G-
" 7' SAIZÍÁ, Abril."2 da 195'6. ;

Expediente 5’84315'6. ’
--VI&TÓ Tá nbta número 91—M—10 elevada 

-con-í ©cha. 26- de marzo -próximo- pasado por ] a 
Dirección Provincial, de . Registro Civil,

-Él jñWrVeñtof Federal -de id PioViñbiá de ¿alta 
” -ÓOOÁ:

. - Art-.,19-i —'Dánse por terminadas las funciones 
. de-la-Encargada de la. Oficina- de. . Registro. Ci

vil de TOLLÓCííE (Dpto. Anta) señora RAMO 
NA -MONICO DE ALEMAN, con anterioridad 
al día l9‘del actual; y designas© en su r.een¿- 

■plrzür'a“la '-señoma■ DTNA 'BULACIO, a partir 
de la fecha en que tome -posesión -de su cargo.

'■ - Artr. 29r— UomiulíqUese, publíquesé,- insérte- 
> gé ©i Regisué Oficial y UrChlVe^e.— 

’ ’ ¿oronel (S. R.) JÜÜO R¿ LOBO 
s ' - Arturo Oñativia
És CQpia .

JÍÍENE . FERNANDO -SOTO -
Jete do Despacho de Gobierno J.él. Pública

-DEGRETG -N^SSfkGí-................. - - -
SALTA,, Albr’bil 2 de . 1956;

-Espediente N9 5845156.
VISTO el decreto número 189Ó dictado. con

-¿Xecña.29-de febrero próximo pasado, por el que . -Matías Joaquín del Rey transfiere todos sus.
... se designa Juez - de Paz. Suplente del Distiito . tp del Registro Gráfico.— Salta, 3 de agos- 

. Municipal de. Eli Potrero (Dpto. Rosaria de la . to de 1955.—L—José M.- Torres— Jefe Sección 
^ronfea) aí señor JULIO MARTINEZ (CL1925,
M. ,L _N? 390S661).; . y atento a la. renuncia in- 
te^íúesta,‘

El Interventor Federal de 1q Provincia Ol SáOta 
PE CRETA:

. Art. p.-=*  Ac/Éjpiáse la renuneiá presentada 
’^jf.CTJiuez.dé Fáz Süpléñté de ía íocáUdád. EL 

.©pto- Refirió dé xa Fróntérá) don 
■uMíó’Mart®é|4? ■' .<
AíÍlÍ29 'Óomumqúése, .PÚ&íquéLe, ínsertés© en 
'H ■'Registro Oficial't archívese.

Córéhel (Sé R.) JULIO R. LOBO
„ . -..................Arturo Oñativia

.. Es copia - v ... .
iwW rfcRÑANco serio

-Jefe -de Despacho tío Gobierno., J. é 1. Público

DECRETO Nf.lfSf-é? ~ ’•
éÁLTÁ/Átol 1 de 1956.

“~ÉxpedTéñt&’'Ñ9 5830|56. 
^VÍSTÓ la Wñilííóiá fñie*rpueSta r

El ittWvehtoíFederal-en hi í’tc vínola de Salta

Art; --íA.^- Acéptase, .a-partir-del día de la fe - 
Cha, la—rénñndá presentada por el inspector

(auxiliar 5°) don LUIS HECTOR GIUSVINOLA 
TOZZI.

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

Coronel (S. R.) JULIO R. LOBO
= Arturo Oñativia

ES COPIA
REÑÉ FERNANDO SOTO

Je?e de Despachó de Gobierno J. é t. Pública

EDICTOS DE MINAS

N9 13669.—
SOLICITUD DE PERMISO DE CATEO PA 

RA SUSTANCIAS DE PRIMERA Y SEGUN
DA CATEGORIA EN EL • 'DEPARTAMENTO 
DE “LA POMA” EN EXPEDIENTÉ N9 100575 
—“R” PRESENTADA' POR EL SEÑOR GUI
LLERMO RODRIGUEZ:- EL DIA DIEZ Y 
SEIS DE MARZO DE 1954 —HORAS ONCE - 
La Autoridad Minera Nacional, hácé sabor 
por diez días al efecto de que dentro de vein 
té díás (Contados, inmediatamente después de 
dicho diez días; comparezcan a deducirlo to
dos lós que con algún derecho se creyeren res
pecto de dicha solicitud: La zona peticionada 
ha quedado. registrada en la siguiente forma 
Señor. Delegado: Se., tomará como punto da 
referencia (P. R.) Ja confluencia de los ai ro
yos Organullo con Torca o Tureca, y se miden 
2 .000 metros Az. 90? para llegar al punto de 
partida (P.P.) del cateo —Desde el P. P.-~ 
se miden 2.000 metros

. Az.1909, 2.000 metros Az; 210? y finalmente 
10.000 metros Az. 360? para llegar nuevamen 
te.ial P. P; del cateo.— Guillermo Rodríguez 
« Expediente N9 100575—R—54— Señor Jefe 
Informo que ubicado en el registro gráfico el 
presente pedimento, resulta hallarse libre de 

. superposición_ . A fojas 8 ácómpañó Un extrae

Az. 909, 10.000 metros

> Top. • y. R. Gráfico — Salta, Noviembre 14-
* 955— Atento el estado de autos,, pase a Escri-

. banía de Minas para que proceda al registro 
.en §1 Libro de Exploraciones.— Confecciónase 

..los edictos y .publiques© en el Boletín Oficial 
en la forma y término que establece el art 
25 del Código de Minería.— Óoíóquese aviso r>- 
eitación en el-portal de la Escribanía, ñotífi- 
quese y éntréguese los edictos ordenados. Cum
plida la publicación notiiíqucsé óí propietario 
del suelo denunciado a fs. ÍÓ por Carta eer6’ 
tificáda con aviso de retorno, adjuntando uft 
ejemplar de dicha publicación.^ 
Raúl 3. Valdéz. Sub-Delegado 
Delegación ■— Lo que se hace 
fectos. Salta, Abril 6 de 1956.

LÜIS Ó. HÜ@O DIAZ.

Repóngase.— 
a cargo de la 
saber a sus e-

e5 9 ál

13624 -SOLÍCITUB ©E pmMíSÓ Í)E
Cateo para sustancias <dé primera t
Segunda categoría eñ . él_ departa
mento DE “LOS ANDES” EN EXPEDIANTE
N? 100560 Z— PRESENTADA POR L’ Sr.
FORTUNATO ZEBPA: ÉL DIA VEINTE Y
TRES DE FEBRERO DE 1954 — HORAS DttZ
V CUARENTA: La Autoridad Minera Nacio
nal .hace saber-por diez días ai efecto' dé que.
dentro de véíhté días TC'óhtadós ihmédiatámén-

Ís Sernés áe áfcM§‘áft« W, ■-•----Tucwnáij. insbecciáix^taasjjoira'.

a (l-ducirlo

o al croquis

to de referen 
óívórfila sé m

solicitud: Lá zona 
; tetrada -eñ la sigüien 
La ubicación 'se' har 
qué' por' duplico 

a la descripción siguiente: Toman 
cia P. R. el centro 
iidén 200 ñiétro's4al

odas los que con algún- derecho se 
creyeren respecto de dicha 
peticionada a quedado reg 
te forma; S^ñor Delegado: 
rá de acue 
acompaño:, 
do como p 
del PiUéñté 
Norte para llegar ál punto ¡de partida PiP/ dés*  

iros .ai ^órte,’ 4?üOOiidetn 5.000 m¡tde aquí se
metros ai }este, 5.000 metros al 
último 4.000 ¡metros al ¡Este.

te ál punto | P. P. y cérradt

go notar: qde ©1 punto de feférénciá'Tómáüo 
para íái ubicación de la'misma (©■eñtró;déí -V&- 
du'Ctb “Lá.
dameñte ;a
quinero ÍS

llegando nuevamen- 
o el ¿ateo.— aY?- ha-

éncuintrá "áproxiñía’ 
. ázuñ.út -254^ <teP&

oívorillia”) se
50 ’ metros cbh
Este de la pertenencia Libertad 

de la miña -fConcordia”.- Dejo-expresa constan® 
cia de qué ra la ubicaci m. precisa -eii ■ M te
rreno me ¿hiáñtémgó siempi e fijo -con los .datos
dados en escrito dé fs.- 2 

 

Fortunato Z^ipa. — Señor 
tada se su pone aproxima .damente en 608-^ec 
táréas ai cat|eo tramitado en éxp. N9 222T-JO3 

 

quedando pó| lo tanto una 
ximada dé 11392 hectáreas.

Gráfico, agosto 8 de 1955.

Tres» —- Jeíe|Sec. Topog. y 

 

Octubre 2:4 fie 1955 — VI

y croquis ¡le ísnl.
Me: La zoñá solíci

o de 1 s, .2, jpmjms 
CohflóclÓíésé® los 

BOLÉT®” OFICIAL 
1a y término que es«

superficie íiferé ápro 
— Sec.. T.op; y Reg.

:-r Ing? JosérM.^Tj> 
R, Gráfico j4=-.Sájtá» 

13TQ: Lo. 7iníqi¿^Uo 
•por Escribar|ía en la -providencia que anteen 

 

de, dése pc^r aceptada' tLcimento (Resol. N^ 

 

82|52,/art. 2]la ubicación, dada por Registro 
Gráfico, por | Escribanía.» ré|ístnese ..gn“R^Js£ro 

 

de Exploraciones” el escriti 
anotaciones H proveídos, ’; 
edictos y publíquese en el 
de la Provi 
tablee© el 
quese aviso 
cribanía,.no 
interesado - y 
Repóngase: IRaúl J. Valder, _______w_____

óargó dé lá Ifiéléga'cióñ. 'LbJqug "sFháce Saber ' 
a sus éfebtós. — Salta, Mbyd 2ÓÍ95& - W

ia én la fórin
25 del Código de Minería. Coló® 

e citación én 
íquese al >Sr. '
entregúese los edictos-ordenados,

á portal 3é ‘Ta ís- 
.F'iícáf áe Estadal

z; Sub Delegado a

éh2 ál 1<4|M¡

fJCftACTOW PUBMCW? :

Licitación
Fecha de 
Lugar de

-Miguel. d
■ Llámase

T

Ñ9 l¿04g 
MMlST^IO DÉ

. ÑACION 3;- 6^
EmpfeS&s Nacionales - de ..Énergfayrrs-v ;

AGUA-Y EMERGIA ELECTRICA ¿E.N^DjÉ^ 
•ZONA NORTE ■ 

ública: ZN « N9 1|56. 
ertiiira: 17 atril 1956. 
ertura: Calle 
Tnetunín.
.Licitación Pública para- <día: 17 
1956, a las- diez horas para.-la.pro
porte y supervisión . técnica^ ñion- 
(i) galpón

Bolívar.. 1150;/

de Abrir de 
vis-’ón, tí
taje de (1) galpón '^metálico .. desamable 
de una supbrficie mínima, en planta, :d©.ftres 
cientos metjros cuadrados (300 4m2J. a. empla- 

 

zarse érn la£ proximidades-de la. casa domá- 
quinas dé Central Hidroeléctrica “Río ?£Jo- 
rraiito^’ <S41ta9. Los pliegos de 'condiciones, 

 

deberán solicitarse éñ.lá‘s Oficinas; derTefatura 

 

Zona Ñdftej "Bolívar 1150 —- San Miguel ds
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/lito — Buenos Aires 155 — Salta y todos, sin 
excepción presentarse en las Oficinas de' Je
fatura Zona Norte en la forma especificada en 

/ .los pliegos. Ing. MARTIN MALINAR — JE- 
^Í’E’ZONA NORTEÉ
’ /•. e . e) 3 al 17-4-56.

N9 13608 MINISTERIO DE INDUSTiteA 
DE LA NACIÓN — YACIMIENTOS PETRO
LIFEROS FISCALES (ENDE) — ADMIN1S- 
TRAOION DEL NORTE — LICITACION rU- 
BLICA YS. N9 217.

s Por el término de 20 días a contar del 22 
de Marzo de 1956, llámase a Licitación Pu
blica para la contratación de DIEZ camione
tas o Jeep, por el término de cuatro mests, 
para prestar servicio en la Administración de 
Campo Durin.

Lós interesados en Pliegos de Condicloiies 
y demás tconsultas pueden dirigirse a la Ad
ministración de Y.P.F. (Oficina de Compras), 

'Sita en Campamento Vespucio (Peía, de Sal
ta), Representación Legal de Y.P.F., calle 
Deán Funes N9 -8, Salta y Planta de Almace
naje Y.F.F., calle Avda. Saenz Peña N9 '830, 
Tucvjnán.

Da apertura dé la Licitación se efectuará el 
día 17, dé abril de 1956 a las 11 horas, en la 

"Oficina de Compras de los Y.P.F., .Campa » 
mentó Vespucio.

' mg. JEBUB iñigó
' 3 Administrador Ace.
‘ ■ í8 - . e) 22-3 al 17-4-56.

REMATES. ADMINISTRATIVOS

CONCURSO DE PRECIO

N9 12-688 — MUNICIPALIDAD DE LÁ CIU
DAD DE SALTA.—

REFERENCIA: EXPEDIENTE N9 3401 ¡1954.
Salta, 9 de Abril dé 1956.—
Llámase a concurso de precios hasta el día 

20 del corriente, para la presentación de pro
puestas a este D. ‘ E„ para la compra de ES- 
E1ERCOL proveniente del ganado municipal 
de Administración de Limpieza. Publiques? en 
el BOLETIN OFICIAL y resérvese el presen
te en Secretaría hasta su oportunidad.— 
BRIGIDO ZAVALETA, Secretario • General

SECCION JUDXIM !

• EDICTOS SUCESORIOS '
-N« 13699, —

José Q. Arias Almagro, Juez de Primera .Xas 
tancia y Segunda Nominación en ‘ lo Civil y 
Comercial, cita y emplaza por treinta días a be 
rederos y acreedores de don CASIMIRO PE
REZ. —■ Salta, abril 11 de- 1956. — ANIBAL 
URRIBARRI * Escribano Secretario.

é) 12=4 al 24-5-56.

N9 13698.^
José G. Arias Almagro, Juez de Primera ins 

tañeia y Segunda Nominación GlivU y Comer 
ciaií cita y emplaza- por iréintá días a here 
diroé y acreedores de don DAVID ES^tJlNA- 
Zl. — Salta ,abtil 11 de 1956. — ANIBAL tL 
RRIBARRI - Escribano Secretario.

e) 12-4 al 24-5-56.

dores de MARIA VICTORIA AGUILERA.
Salta, 10 de Abril de 1956.— -

WALDEMAR SIMESEN, Escribano Secreta
rio.— . .....

- e) 11|4 al 23|5|56.—.

N9 13672 — SUCESORIO
El Juez de Primera Instancia y Cuarta No- 

- minación Civil y Comercial de la Provincia Dr. 
c Angel J. Vidal, ‘cita y emplaza por treinta 

días a herederos y acreedores de don ALEJAN
DRO LOPEZ bajo apercibimiento de ley.— E- 
dictos Boletín Oficial y Foro Salteño. - Salta, 
6 de abril de 1956 — WALDEMAR A. SL 

. MESEN « Escribano Secretario.
e) 9-4 al 2L5-56.

N9 13669 — SUCESORIO, '
SI señor Juez de Tercera Nominación, cita 

y emplaza por 30 días a herederos y acreedo
res de íNOLBERTO ZERDA.— Secretaría «a 
cargo, del autorizante.— Salta, octubre 31 de 
1955.— WALDEMAN A. SIMESEN - Escribano

‘ Secretario. / ’
é) M al 16«5-66s

N9 13647— ’ .
Angel J. Vidal, Juea de Primera Instancia en 
lo Civil y Comercial, Cuarta Nominación, cita 
y emplaza a herederos y acreedores de don E- 
duardo Antonio Fernandez, para que comparen 
cáñ a hacer valer sus derechos en el término 
de treinta días.— Salta, abril 2 de 1956. — 
WALDEMAR A. SIMESEN, Escribano Secreta
rio. ;

e) 3-4 al 15-5-56.

o K9 13641 — BANCO DE LA NACION
’• z , ARGENTINA '
"'Remate Administrativo — Por Martín LeguL 

&amoii Campó en Anta Apto para espío- 
tación agrícola—ganadera S(up. 1.346 mis.,

■' ' 8704 m2 — Basé | 66.666.—

>0f. disposieiárudél Sáiico dé la Nación Ar
gentina él 18 -de mayo.p. a las once de la ma- 
fiánaen el hall del Banco de la Nación Ar- 
...Sucursal. lalta, venderé con. la base 

dé sesenta y seis, mil seiscientos sesenta y seis 
pegas o sea. laidos terceras partes de la ava
luación 4ieesl- la -propiedad denominada AL- 

- GARROBAL Q LAGUNA BLANCA O GuA- 
NA0OPÓZO de tiiiá superficie de mil trese’én 
tas auarenta y amed iiéctáreas ocho mu Mete 
cientos cuatro' metros cuadrados, comprendida 
dentro Qe loo iíguwntes límites generales; Nor
te, finca Alazán -0 Alazán Pozo de Coxbet- Ber 

manos; Sur, Río Pasaje; Este, propiedad de 
Libérate Velará© de Alvarez, y M una par- 

? te el caminó a Santiago del Estero; propiedad 
iáe Pablo Ouéllár y Oeste propiedad de María 

’ • I, Oúéliar da vizgarra hoy da; Julio R. Gaiiac.
- intuios inscriptos al folio 4ÓÍ, asiento 1 Libro 
•' S Partida Catastral 590^ El reñíate es

íá ®Ujéió a te aprobación de IDiréctofio del 
Banco dé ia Nación Argentina. Exi el acto 
dil remate Veinte pof éiéñte dél prieio de v?n

’’ te y a cuenta deT mismo. Comisión dé -aráiié^l .
- ‘ B éáffo dél Comprador. Juicio' Administrativo

BatlOÓ dé lá Nación Argentina vs/ Victoria Na*
- Varíete de @aiíac¿ M-M

• é) S4 -ai .ím-M
- - -

N9 13692 SUCESORIO.—
Angel J. Vidal, Juez de Primera Instancia 

Cuarta Nominación en lo Civil y Comercial, 
declara abierta el juicio sucesorio de" don Ra
món Burgos y doña Julia Monteros de Bur*  
gos, y cita por treinta día.s en el “Foro Salte 
ño’’ y en el BOLETIN OFICIAL a todos ¡os 
interesados. Salta, abril 10 de 1956. — WAI.- 
DEMAR A. SIMÉSEN * Escribano Secretario, 

é) 1M ai 24’B-5ü,

N9 13680.
El docter José' G. Ariás Aimagto, Juéiá dé 

Primera instancia én ío U. y:Ü0 Bdgüiidá Noñü 
hácién, cita por treinta díáé á ¡iefedefofe y 
crésdorgs dé don ANDÜEá BLÁJOÉ ó fiLA- 
0HO8. — gaita, abril 9 dé i<M — AÑIÍjAL 
URRIBArII * BsQTifranó gécrétarich

&) 12*4  ál 24-th5ó

N9 13681 — EblÜTÓi
El Señor Juez dé Primera ínsianeia y Cuar 

ta Nominación en lo Civil y Comercial, sita 
y émpláza por treinta días a herederos y a- 
creédoreS de don josl ÜUÍOÍ RAMIREZ. 
Salta, 30..dé diciembre dé 1055.^ ííabilitesé lá 
feria.—

’ WALDEMAR A. glMÉélÑ, Ocribatte fiecre 
Ufió.^,"

.1). 1114 ál Í3|8|56.^

. S9’ Í3684
Si Dr. Atígel J. Vidal, Juéz dé ’1> Instáñeia - 

f Civil y Comercial, cita y
/BpUzfi por tteih’te díO á herederos y acree-

N9 1363? — SUCESORIO.
El suscripto Juez de Paz Propietario de Joa

quín V. González, 2*  Sección de Anta, cita y 
emplaza a los herederos y acreedores de AGUS 
TIN BARROSO, para que dentro de los trein 
ta días comparezcan a hacer valer sus dere*  
chos.

Joaquín. V. González, Marzo 8 de 1956; ’ / 
FRANCISCO A. OWJB.O, Jueg de Paz Pío*  
pietártó. - • - <• -' ■ f u * ¿

’ e) 3*4  al

N9 1SI03 — © Dr, Angel José Vidal, Jw éh 1© 
’ Civil de 4^ Nominación, cita por treinta días, a 

herederos-y acreedores de don JUAN BERBEL.
Habilítese feria Semana ^anta. — Salta, 15 de 
Marzo de 1956. — WALDEMAR . SIMESEN. 
Escribano Secretario. .

e) ^0(3 al 3'5¡M

i

N? tases -2 SUCESORIO: —' El Sr. Juez de 2» 
Nominación cita y emplaza por treinta días a 

: Herederos y acreedoms dé MARCELA ALEMAN, 
ialta, 7 de Marao de 1956. — ANÍBAL UR'L 
BAiRBX EsGribano Secretario.

é) ál

N9 13588 — gUOasORí©^
■11 Sr. Juez Civil de Tercera Nominación Dr. 

Adolfo D/TortaOí ella por treinta días a.h^ 
fedérete y áefeedows de don Félis Mseobaí.-^ 

■ Salta, Marzo 15 de 1956.— AGUSTIN ESCA< 
LADÁ YRIÓNpO, Escribano Secretarte-^. .

©) ’1@|3 &1 2|5<6..— •• <;■
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N9* 13586 — SUQESÓRIQ:
El Dr. José G. Arias. Almagro^ Juez de Pri' 

mera Instancia y Segunda,.Nominación Civil y 
Comercial de., esta. Provincia, cita, bajo apci 
cibimiento de ley,. a herederos ¿y acreedores de 
■don Ramón. Salustiano Madariaga, cuyo jui
cio sucesorio ha sido abierto.-^-.

Feria de Semana Santa, habilitada. Salta, 
■Marzo .10 de 1.956 —

ANIBAL URRIBARRI,. Escribano Secretarlo.
e) 19|.3 al 2|5¡56.--_

N¿ 13.550 — José- G. Arias Almagro,- Juez de 
Primera Instancia Segunda Nominación en lo 
Civil y Comercial, cita y emplaza por 30 días 
a herederos, y acreedores de María Clarisa Za
galón y especialmente. a. los legatarios insti
tuidos María Mercedes^ Zigarán de López Sa- 
nabria é hijos.^menores,. Ana Torres y Edua - 
da López, bajo apercibimiento de Ley.—

Salta, 5 de Marzo de 1956
ANIBAL URRIBARRI 
Secretario Escribano.

e) 14|3 al 2614(56

N9 13532—
El 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. Feneyra 
de Guiñez, para que comparezcan en el plazo 
de treinta días a hacer valer sus derechos.—

Secretaría, Marzo 9 de 1956.— Waldemar A. 
Simesen,—

Feria de Semana Santta habilitada. Salta, 
Marzo 6[1956.—
WALDEMAR A. SIMESEN, Escribano Secre
tario.—

e). 12|3 al 24¡4156 —

N9' Í3514 — EDICTO
El Jiues de Tercera Nominación Civil cita 

por treinta Oías a herederos y acreedores de 
Antonio Car abante.— Habilitase la feria de 
Semana Santa.—

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

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 de 
Quinteros por treinta días habilitándose la- 

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

e) r8||3 al 20!4¡56

N9 13511 — SUCESORIO — El Juez de 1*  Iñs 
tandia 4*  Nominación en lo Civil y Comercial 
cita y emplaza por treinta días a herederos y 
¡acreedores de doña JOAQUINA QUINTANA 
DE ARGÁMONTE, bajo apercibimiento de Ley 
Habilitase la feria de Semana Santa — 
Waldemar Simesen — Sscríbano Secretario

SALTA, Fftbrero 29 de 1956.
e) 8|3 al 20|4156

N9 13§p6 — SUCESORIO Sr, Ju^.QiylL 
y Comercial, 3^ Nominación, cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de 
=do»a SEBASTIANA AVASTÓ ó ABASTO DE

GUTIERREZ.— Salta,.. Marzo, 7_de . 1985
AGUSTIN ENCALADA YRTÓNDO Secretario

e) 7|3 al 19J4J56

N9 13498 — SUCESORIO.—
ADOLFO - D., TÓRIN-P,. 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 FLQRTNDA 
LUCIA. LOPEZ—, Salta, Febrero de 1956.— 
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO,. Secretara.

e) 5(3.. al. 17|4¡56-.— ‘

. N9 13484- — SUCESORIO;
Angel J. Vidal,, Juez, de Primera^ Instancia 

Civil,. 4X- Nominación, cita y emplaza por trein 
ta días a, herederos de,¿Policarpp. Alvares y Se
rafina. Gallardo de Alvares.— Habilítase para 
su publicación, el- próximo feriado de semana 
santa.— Salta, 29 de Febrero de 1966.— 
WALDEMAR A. SIMESEN, Escribano Secre 
tario.—

e) l9|3:.ah 13j4{56.—

N9 18475 — SUCESORIO — El Juez de 4^ 
Nominación Civil y Comercial cita, y emplaza 
a herederos y acreedores de doña MARIA 4N- 
G^LICA GOMEZ DE VEGA, yf doña LAURA 
AMALIA ESPECHE DE VEGA por treinta 
días comparezcan a juicio.— Salta, Febrero 27 
de 1956.—
WAWEMAR A. SIMESEN, Escribano. Secre, 
tario.^-r

e) 2912 al 12j4|56.—

N9 13663 — TESTAMENTRIO
Angel J. Vidal, Juez de Primera Instancm 

Cuarta Nom’nación C. y C., cita y emplaza 
por el término de treinta días- a herederos y 
acreedores de RAFAELA BEATRIZ SARAVIA.

Salta, abril -4 de 1956.
WALDEMAR A. SIMESEN - Escribano Se

cretario.
e) 5-4 al 17-5-56.

N9 13468 — TESTAMENTARIO.— El Sr. Juea 
de Primera Instancia y Tercera Nominamón 
cita y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de don ZOILO CENARDO ó ZOI
LO ZENARDO y en especial a sus herede 
ros instituidos Juana Lindaura Fernandez, An 
tenor Cenardo, Antonio Sajama y Petrona A- 
malia Cenardo y al albacea designado don 
Rafael Sotomayor.— Salta, Febrero 27 de 1956 
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO — Secre
tario.—

e) 28|2 al 11|4|56

POSESION. TREINTAÑAL

N9 13662 — POSESORIO
EL señor Juez : de Instancia Civil, Ter- 

cear..-Nominación, citg,4^pr treinta días a . in 
teres.adps en la posesióp. treintañal deducida 
ppí HpnQr^a. ^ur^gs de. López,, el inmueble 
ubicado,, en . jos, Saüce& Departamento de .Gua- 
chibas - dgnominadp /‘Alto,, de. lp§.^Sauces”, con 
extensión.más, o menos ...dó 740¿..40 metros., de 
frpptp, J620 metrps. de cpntrafrente,, 2302,35. ¿is 
tros al Sur y 2626 metros ai Norte: límites: 

Norte finca Alumbrito, de Nicolás Ríos; Este,

herederos Qt ipildor 
írite Cruz: 
ión de Indalecio Gomes.

Sur, propiedad
Oeste, Pampa Grande,

Superficie:
y

por piedad
de CIem 31
de Suces
161 líectáreas 5574,72 metros cuadrados.- Ca
tastro- N?

AGÚST
tario.

75.—Salta, Al
’IN ESCALAD

bril 3 de 1956-
A YRIONDO - Secre-

e) 5-4 al 17-5-56.

N9 13496
7155.— Comisión a ca*

C. y Con

Calvet 1

— POSESION- TREINTEÑAL -- 
Sbroglo.-- Exp. N9 175'

ercial hace sal er que el suior Esteban 
Juez de Primera Instan

,a solicitado declarac'ón treint naris 
de un ir mueble ubicad

;bs límites y dimensiones Norte, pn- 

cia Tercera Nominación

d en Cafayate, con lor ’
(sfguient

piedadda Esteban..Calvet; Sud_propiedad cL 
Wencésla o- Plaza, hoy. de Susana 4 O. de Calvet.

x Lávaque y Oeste, c?^.
80 mts..: der frente. porr 
un fondo de 64,9Ji mts;,-.

Este, prc piedad de Fél: 
lie BUenps Aires.— 
igual. coi trafrentp, por.

m Norte y "BOLETIN: OFICIAL’
7 de Febrero

16

Edictos
SALTÁ, de 1956. ¡.i

e),2|3 a} 16J-3j5í;

!5 —- POSESIC

-ha solicitado 
un-inmueble i 

distrito Corone

mts.; y Oeste

•jas, 7976 mts. 
de estos límit

N9a34&
Juez de ‘ 3rimer-a Instan 
Civil y Comercial hace 
Martínez 
naria de 
Abajo’ 
de la Viña, que const 
mensiones: Norte, 204,¿ 
Este, 245 
mts. y 44 mts, lo que 
4 hectár 
resultan 
con el filo de. la Loma y estancia Rumiiiis- 
gue,: de

Guillermo Villa;, Ponte 
var, y 
Wictaps
CIAL” -.«Queda habilit 

SALTA, 8, da Febrerc
AGUSTIN ESCALADA
río

>N- TREINTAÑAL — BU 
cía Tercsra. Womimcio^ 
- saber que José Marín? 
la declaración treinta^ 

b-ic-ádo én ‘EL ■'Carril de
1 Moldes, departamento 
a de los siguientes di- 
0- mts.; Sud, 170¿50 nit-5.
con dos medidas 214,20. 
hace una superficie dd? _
2 ,10 deníts . 2 o lo. quor 

es: Naciente, hasta dar

- varios, duche

«¿d.,. herederos 
én “Róro Salte

s; Norte propiedad da 
uta, herederos de B o ti
cte Pedro. Alvaradp. — 
ño” y “B,OLETIN OFL 
ida la feria.—

d^-19^6.-.
YRIONDO — Secreta, „ 

Q e.) 213 al 16|4|55

N9 13474 — BOLETIN
POSESORIO— Angel

y Cuarta No

mción Romer

OFICIAL — EDICTO 
Zidal. Juez de Primera 
nmación en lo Civil • y 
“einta días a interesa^ 
reintañal solicitada por 
» Acosta, sobre inmue-

Instancia:
Comercial, cita por t 
dos en juicio, posesión / 
doña As
ble ubicado en esta cA'dad, calle Bolívar 
ñalado con el N9 347 
tal de' tit 
cuadrado

con una superficie to- 
metros veinticinco din/escientos diez.

y comprendida dentro de los siguien
tes- limitas: NORTE Y 
ESTE: calle Bolívar y 
Juan Peiró.— Waldemar 
Secretar!).— Salta, Febrero 28 de 1956

OESTE: lotes 46 y 23’
SUD: lote N9 ’25 do-

Simesen Escríban.*

2-9,2 ’al 12Í4.55 .

N? 135ÉJ8 - EDICTO 
Se ha

dhel Ort:
Esteban

■ presentado el
;iz eñ represent 

Moiso, solicita 
y - amo jor amiento - de la

rc-adá-cén . el Partido de Gualíana Se
lección derUDépártamehto de RosaCio 
mtera, con uila extensión de dos la- 

Dr. Ignacio Arturo Mi
cción del Sr. Marcelino 
ndo deslinde, msnsw a 
•’finca denominada- “Pa

jita”, ub 
gunda Si 
de laFr
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guas de Süd a Norte.más. o menos pur igual 
extensión de Naciente a Poniente y con los si
guientes: límites: Norte, co¡n la estancia de
nominada “Acheral”; Naciente, don lá? estan
cia “Quiscáloro”; Sud, con “Quiscalóio* * y el 
“Bordo”, del Sr. Casiano' Paz; Poniente, con 
la estancia “Bella Vista”.— Nomenclatura' ca 
tastral N9 75’—'Por consiguiente el'señor J¡. z 
de . Tercera Nominación ha resuelto citar y: 
emplazar por edictos., durante 30 días a todos, 

-los que se consideren con, ¿derechos,. bajo. aper- 
cibimientó’,.deáley —

Ñ9 13695 — Por MIGUEL Á. GALLO 
CASTELLANOS

• Judicial —— Inmueble en ’ Embarcación.
El .mes de Junio de’ 1956, á horas 18 en 23 

de Febrero 216, ciudad, remataré ' con BASE 
de $ 7.133.33, o sean las dos terceras partes; 
de valuación fiscal, un lote ' dé térreno ubica
do en el pueblo de'Embarcación. Títulos: folio 
377, As. 753 del libro F. de ‘ Oran. Catastro. 
Partida 512, Seco. B., Mañz. 5. Según piano 
subdivisión N9 169. de Orán, tiene" una super
ficie de 10.55 metros de frente por ¿3.50 mts. 
de fondo, o sea un'total de 247.93 mtfós. cua
drados; limita aÍN. con ¿¿icarias Ñicólopulus; 
S. fracción B; S. Basilio Oíinis y otro y O. 
calle 9 de Julio/ Ordena Si'. Juez Inst. C. 
y C. 3^' Nomihacióñ ’ en juicio SUCESORIO DE 
GIORDAMAKIS NICOLAS. En el acta 20"%- 
seña ■ • cta. precio.--Comisión : de . arancel ego. com 
prador.

-. •-• [U;-.;. ,e) 12-4 aL 24-5-56!

N9 13694 — Por-' Miguel A. • Galio Uastelhwos 
Judicial —Terreno con>Casa eu Oran 
El mes de Junio de 1956) a. horas 18, -en 24?

de Febrero'216,. Ciudad.; remataré con BlASE de 
$ •'6.233.33, o-sean, .las dp.s- terceras .partes de 
su -vahiaáón fiscal, ios-.-derechos y acciones-e^ 
quivaientes a las 7|10 partes indivisas, -sobre 
un terreno con casa• ubicada, en Ciudad O~ 
rán, con 16-.57-mts. de frente- a la cálle Meyev 
Pel’egrmi (hoy Avda. San Martín) por 35 mts. 
de fondo, que corresponde ¿i- don Domingo Jua 
rez.-Títulos: filo-. 183, .As.,,1^ libro... 24 RJ.. Orar 
Partida 2399. Ordena Sr. Juez U Inst. C y 
C. 4$ Nominación en.: juicio ALIMENTOS Y 
LITIS.EXPENSAS r SALINAS. CATALINA vs. 
JUAREZ-DOMINGO.'.En el acto 20% seña a 
cta. precio. Comisión arancel cargo comprador,

’ e) 12-4 al 24-5-56.

N9 13693 —- Por Miguel A. Gallo Castellanos 
Judicial ----- Finca “La Candelaria'7 en Iri<va

El mes de Junio de 1956< .a horas 13, en 20 
de Febrero 216, Ciudad, remataré con BASE 
de $ 14.733;33 o sean las dos terceras partes 
de valuación fiscal, . los- derechos y aecicuies 
que pertenece a. la. Sucesión de don Justino 
Gutiérrez eñt la finca ‘La Candelaria’, ubicada 
en Ppto. Iruya, Salta, . Limita al N, propiedad, 
herederos de Fernando Campero -Márquez de 
Yavi; S. de las -familias Guarnan y Zambra 
no; E. de los. herederos de Belís.arlo Rañs, y 
O. de los herederos de Belisario Campero y 
familia Gúzmáñ. Títulos:’ flos ‘40 y 75,'t Ás. '59 
y 80 deí libró:'B dalrtiya' Párt. ’W8."DÓjase

AGUSTIN -..ENCALADA "YRLQNDQ, Secretario.
- .. e) -141-3 .al r26|.4í56..—

■\ WXtATES’ .IÜDOALE3 ■ ’

N’-J .‘13702— POR; JOSE. ALBERTO' CORNEJO 
JUDICIAL r-CASA'-MN ESTA CIUDAD-^' BA 
SÉ S 5069.70

- -EL DIA 11 DE MAYO' DE 1956 A LAS 17.
HORAS, en mi escritorio: Deán Funes 163— 
Ciudad, REMATARE, con la BASE DE CINCU- • 
ENTA Y CUATRO MIL “SESENTA Y NUEVE 
PESOS CON SETENTA CENTAVOS MONE
DA NACIONAL, el- inmueble ubicado - en la ca
lle-- AlvaradOij. entre las de. Arenales y- Gorriti 
de .esta: Ciudad,. el que mi.dp. 1.1.20- -mts. de frente 
11.10. mis. de contrar^frente, por 52.30 mts. de 
fondo, en su costado Oeste y 52.80 mts. en su 
costado--Este.— Superficie 585,93% mts2., limi
tando .al Sud callei Alvaradoi; al Norte propie
dad de Candelaria o. María Candelaria. Martea 
rena y .Rosario _C. de Salcedo; al Este propie- 
dad.de Francisco Virtuales y al Oeste propiedad 
‘de Juana-Cruz dle Llanos, según plano archivado 
baja N9 5!28.— Titulo Inscripto, al folio 345 a- 
siento^ del libro 36 R. I. Capital.— Ñomencla 
tura Catastral: Partida N9 3257 y 3258— Sec
ción É— Manzana 6 —¡Parcela’ 13' -^Valor Fis
cal: $ 32.500_ El Comprador entregará el vein
te por ciento' del ..pre'cio dé venta y a cuenta ’ 
del joiismo.— Ordena Sí. Juez’;de ‘ Primera Im, 
tánicia tercera Nominación C. y’ C. en juicio:' 
EJECUCION ' HIP|ÓTÉC1ARIA—* L-AJAD, MA-' 
NUEL LUIS VS./GERARDO CAYETANO SAR 
TINI;— Ccmístoñ de arancel á'cargo del com
prador.— Edictos pór 15 días en Boletín Ofi
cial y Foro Salteño/ . -'
• ; . e) 13 4 al 4| 5 [56

. ■ //ANDRES TLVEÑTO-
N9; /-137ÓQ- Judicial— 2 Zorras volcadoras De 
cauville y 109 m. de rieles-Sin..-Basa-

Elidía 27*. -de Abril dle 1956 a-horas 18, ..en mi 
domicilio . Mendoza 357, remataré . por . disposi-. 
<r*ón  del Tribunal.de! Trabajó en Exp. 1264 jul 
cío'.seguido por el Sr. Heredia Lino Constancio 
vr.: “TOGOMAR S. R. L ” los objetos que se 
detallan. ste subastarán dinero de contado, sin ba 
sé y al mejor postor, —Dos Zarras f'volcadoias-- 
“Decauville” y. 100 metros de.rieles para lamí 
ma. . •

. Publicaciones por cinco 'días en el “Boletín 
Oficial” ¡y (diario “Norte”.

Las zorras y rfeiiss se encuentran en_ poder 
. del depositario^ Judicial ■ Sr. Manuel - Menendez- 
Gran en “Tp@ÚMMi</fep±ó;?idé/San Antonio 
de los Cobres..-...- .. - - •

o Seña 3iG%, comisión a cargo del |o adqvlrien- 
te-según Aíancer..ii . ' •

' Pero datos.-'81 susíefito- Martiliero.
ANDRES?ILVENTO • <

MlRTILEEROLPUBLICO. -- ^Mendoza- 357 Salta 
-□c. x.n<j.-,.cyD ■; * . ¿íq) lí3al- 13j 4 |56.

SALTA., ABRIL 13 DE'1956

N? 13697 — Por Ari&óbulo Carral - Judicial 
Derechos y Acciones inmueble •> Base $ 2.366.66

EL DÍA MARTES 5 DE JUNIO DE 1956,-á 
las 18 horas, en-mi escritorio: Deán Funes Ñ-: 
960, Ciudad, venderé en subasta pública y al 
mejor postor los derechos y acciones que le 
corresponden al ejécutádo sobre el inmueble u- 
bieado en la Ciudad de-Órán, coñ • frente a ia 
calle Sarmiento, cuadra comprendida ’ entie. las' 
calles' Morenos San Martín cy‘ Guemes y cuyos 
títulos Se encuentran registrados al F9 345 fura pública de fecha 27 de octubre de ■1959, 
Asiento 1 del libio*  23 ’ déf ■ R. I. O. (': á nombre'
de los señores Agustín'.y Víctor -Dónat’ — P?< 
tida N9 1258. — Basé de Venta: Dos mil tres 
cientos sesenta y seis pesos, con sesenta y seis 
centavos moneda nacional c[legal, equivalente;.! 
a las 2|3 partes de la tasación fiscal del- in- 
muebie y proporcional a dichos derechos. - 
Medidas Terreno*:'  11 metros de frente- por 
65 metros de fondo. Superficie: 715 metros cua 
drados.- Límites: • Según• títulos precitados. G;a 
vámenes: enunciados en el oficio de la D.G.T.- 
y qué corre a is. 22[vta. del presente juicio .

Publicación edictos por treinta días BOLE
TIN OFICIAL y Foro Salteño. Seña de prác
tica. ‘'Comisión arancel cargo comprador. 
JUICIO: Ejecutivo, pizzetti Julio cjVíctor Do

nat. Exp.. N9 ’17541-55. z
JUZGADO-: '!?■ Instancia en lo Civil y Comer 

cía! - ‘3^' Nominación; - ' - ' - '
Salta, ‘áüril 12’ de 1956.' ' ■ : -

' -e)' 12--4- al 24-5-56-'

N9- 13696 — Por ARTURO SALVATIERRA. 
JUDICIAL ----- MUEBLES ----- SIN BASÉ"
El día 20 de Abril de 1956, a las 17 Ho

ras en" el escritorio sito en Deán Funes 167 - 
Ciudad, remataré! SINGASE,4dineroTde contado 
los siguientes muebles--: Dos sillones-tapizados, 
una silla giratoria.; ..un. .armarlo, .•metálico • de 
dos puertas; dos. mesas ce.dro p.ara muestra
rios; dos escritorios de cedro de. .slqte.- cajones. 
cada uno.; un sillón tapizado para. escritoiío. 
una silla: giratoria- para,-..mesa, máquina .de. es
cribir; una mesa de cedro para rnaquina.de 
escribir; dos sillas, de madera asierro..-tapiza
do; un mostrador de madera de tres metros, 
con .tapa fibrotex; una registradora eléctrica 
marca Diagonal en buen estado; una estante 
ría de 3.70. mts.. con 5 estantes;, uñ fichero, 
metálico para mesa de dos gavetas; una están 
tería de. 1.50 mts. con 8 cajoncitos; un estante 
de 1.50 mts. con 3 cajones; una estantería- 
de 1.50 mts. con 7 estantes y nueve latas de, 
pintura de 4 litros cada una, cuyos bienes se 
encuentran en calle, Urquiza 284, donde pue
den verse. En el acto del remate el 30% cc- 
mo seña y a cuenta del precio. Ordena Señor 
Juez de. Primera Instancia Tercera Nominación 
en lo C. y C. en juicio: “Alimentos y Litis 
expensas: Rosario B. Rodríguez de CháVez Díaz 
vs. Oscar M. Chávez Díaz”. Comisión de aran
cel a cargo del comprador. Edictos por 3 días 
en BOLETIN OFICIAL y Norte.- -

e) 12 al 16-4-56.

—N9 13691. — Por FRANCISCO' PINEDA— 
—JUDICIAL — DERECHOS Y ACCIONES—

Por disposición' del Señor Juez de Primera 
Instancia en lo Civil y Comercial,’ Segunda No 
mináción y de conformidad a lo resuelt¿ en 
autos FRANCISCO CORREA VS. SOCIEDAD 
MINERA GUFRE D’E EXPLOTACIÓN y EX
PLORACIÓN Éxp .'Ñ9 20.875-53, el día Viernes: 

BOLETIN OF1CIAI

27 de abril de 1956, a las 18 horas en mi ofici 
na de remates calle Alberdi 208, rematare SIN 
BASE dinero de contado' “Derechos y acciones 
que tiene el deudor Argentino Exéquiel Frt.y- 
te Casas en el contrató de locación de la.mi
na Elvira, situada eh el Pueblo y Campo Co
lorado lugar denominado San Gerónimo Vie
jo. Dpto. de la Poma, Provincia de Salta, se
gún convenio celebrado por los señores Salomón 
Alberto Sajuad y Francisco Correrá por escrí 

ante el escribano 'Ricardo ' Usandí varas.- En 
el acto del remate 20% a cuenta. Publicacio
nes' Diario Norte y “Boletín Oficial”., Comisión 
de Arancel a cargo dél comprador. Informes 
Francisco Pineda - Martiliero.

e) 12 al 18-4-561.

dad.de
Tribunal.de
rnaquina.de
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enteñdido que se excluye de la subasta los dere. 
ühos y acciones que sobre esa misma finca 
pertenece en condominio a don Juan García 
Belmente, s|título inscripto a fio. 64, As. 64 
del mismo libro. Ordena Sr. Juez l9* Inst. C. 
y C. 4? Nominación en juicio SUCESORIO -- 
JUSTINO GUTIERREZ. En el acto 26% seña 
a cta..precio. Comisión s¡arancel ego. compra
dor. e) 12-4 al 24-5-56.

N9 13683 — Por JOSE ALBERTO 
JUDICIAL-----ESCRITORIO ------

EL DIA 20 DE ABRIL DE 1956 
HORAS, ¡en mi escritorio: Deán
Ciudad, remataré, SIN PASE, Un . escritor?) 
de metal, color gris, con cuatro, cajones y ta
pa de vidrio, el que se encuentra en poder del 
depositario judicial Sr. Félix R. Torres, do

miciliado en Ituzaingó N9 1, «Ciudad, donde 
pueda ser revisado por los interesados. El com 
pr'ador entregará el cincuenta por ciento del 
precio de . venta y a cuánta. del mismo. Orde
na Excma. Cámara de Paz Letrada . (Secreta
ria N9 3) en juicio: EMBARGO PREVENTIVO 
PENEGAS HNOS. Y OIA. S. A. I. C. vs. OS- 

N9 13686 — Por ARISTOBULO CARRAL- 
JUDICIAL — CCRTADORA.DE FIAMBRE — 
SIN BASE.—

El día, miércoles 25 de Abril de 1956, a las 
18 horas, en mi escritorio, Deán Funes N9 950, 
Ciudad, venderé en -subasta pública, al mejor 
postor y sin base, el siguiente bien: Una má
quina cortadora de fiambres, marca “BianchJ: 
gigante, modelo B 8 N9 4807, que se encuen
tra en poder del depositario judicial señor Cí 
rilo M. Tapia, domiciliado en Carlos Peilegri- 
ni N9 460, de la Ciudad de San. Ramón de 
la Nueva Oran, donde puede revisarse y de 
donde deberá retirarla él o los adjudicatarios.

Publicación edictos , por ocho días en BOLE
TIN OFICIAL y Foro Salteño. Seña de pr-c 
tica.— Comisión a cargo del comprador —

JUICIO: “Desalojo, Julio Pizetti cjCirilo M. 
Tapia.— Expte. N9 9.306)54”.

JUZGADO: Ecma. Cámara de Paz Letra
da, Secretaría N91.

SALTA, Abril 9 de 1956.—
e) 11 al 20[4[56—

N9 13685 — Por ARISTOBULO CARRAL — 
JUDICIAL — MUEBLES — SIN BASE.— 

día viernes 20 de Abril de 1956, a las 
horas, en mi escritorio, Deán Funes N° 
Ciudad, 'venderé en subasta pública, sin 
y al mejor postor, los siguientes bienes 

18.30
960, 

base 
muebles: Una mesa escritorio de . madera 5
cajones, siete sillas madera y un juego de 
diez libros de la Editorial “Peusei”, con re
pisa, todo en regular estado y que se encuen
tran en poder del depositario judicial Sr. Víc
tor Hugo González Campero, Deán Funes N9 
973, Ciudad, donde pueden revisarse y de don
de deberán retirarlos él o los adjudicatarios.

Publicación edictos por tres días en BOLE
TIN OFICIAL y Diario Norte.—

Seña de práctica. Comisión 
dor.—

JUICIO: “Ejec. Com-Pro S.
rria Domingo S. — Expte. N9

JUZGADO: Cámara de Paz Letrada, Secre
taría N9 3.—

SALTA, Abril 11 de 1956.—
e) 11 al 13)4)56.—

cargo compra-

R. L. c¡Baigo- 
1712)55”.—

CORNEJO 
SIN BASE 
A LAS 18 
Funes 169,

CAR CHA VEZ DJAZ .—Comisión de arancel a 
cargo del comprador. Edictos por 3 días en 
BOLETIN OFICIAL y Norte.—

e) 11 al 13|4|56.—

N9 13682 — Por JOSE ALBERTO 'CORNEJO 
JUDICIAL - -VARIOS —— SIN .BASE
EL DIA 24 DE ABRIL DE 1956 A' LAS 18.

HORAS, en mi escritorio: Deán Funes 169- 
Ciudad, REMATARE, SIN BASE, una ne adera 
Comercial de 6 puertas, marca WESTINGHOU 
SEnCARMA-modelo Z. C-66 
con motor azop’.ado N9 9585.

(madera)’ N9 220, 
Úna cortador?, dj

ZEILER.- 3Ü ca-fiambres automática, marca 
cerolas de aluminio de 5 litros de capacidad 
y 60 ollas de aluminio, de diferentes medid-s, 
las que se encuentran en poder de la deposita 
ría judicial Sra. Clementina López de Barc
al, domiciliada en San Luis 736 - Ciudad, 
donde pueden ser revisadas por los interesa
dos. El comprador entregará el treinta por cien 
to del precio de venta y a cuenta del mismo,

en el acto de remate. Ordena Sr. Juez de Pri
mera Instancia Tercera Nominación C. y C. 
en juicio: Preparación Vía Ejecutiva - DIAZ 
GOMEZ, FRANCISCO vs. CLEMENTINA LO
PEZ DE BARONI.- Comisión de arancel a car 
go deil .comprador. Edictos por 6 días en Bo
letín Oficial y Norte.

e) 11 al 18-4-56.

N9 13679 -----  Por Martín Legu^zamón
Judicial — Piedra esmeril y agujereador a

El 18 de abril p. a, las H7 horas en mi escrito^ 
rio Alberdi 323 por orden del señor Juez .de 
Primera Instancia Cuarta Nominación en lo 
C. y C. en juicio EJECUTIVO GARULLO E 
IBARRA Vs. JUAN C. ZOTTO venderé sin ba 
se dinero de contado una piedra esmeril, sin 
marca, con motor acoplado de 2 H.P. marca 
Omega y una máquina agujereador a de banco 
eléctrica marca Telavel,' con motor acoplado 
de í]4 H.P. En poder del depositario judicial 
Juan C. Zotto ,Avenida República de Chile, 
Ciudad. En el acto del remate veinte por cien
to del preció de venta y a cuenta del mismo. 
Comisión de arancel a cargo del comprador. 
Norte y BOLETIN OFICIAL. e) 11 al 18-4-56.

N9 13678 — POR ARISTOBULO CABRAL 
Judicial Mollino para Sal, completo Sin Base 

—EL DIA VIERNES 20 DE ABRIL DE 1956, 
a las 18 horas, en mi escritorio: Deán Funes 
N9 960, 'Ciudad— venderé en subasta pública

sin
Un
to,

base y al mejor postor, el siguiente bien: 
Molino para sal, marca “Diamant”, comple- 
con motor de siete caballos de fuerza, mar 

ca “Siemens Schucker”, en buen. estado1, que
se encuentra en poder del depositario judicial 
Sres. Francisco Moschetti y Cía. —Caseros 649, 
donde puede revisarse y de donde deberá reti
rarlo él o los adjudicatarios.

Publicación edictos por tres días Boletín O 
ficíal y Diario Norte .—Seña 20% .—Comi

sión aranas! cargo’ comprador-.
JUICIO :“Ejec. Prend. Francisco Moschetti y 
Cía. ¿¡Pujol,’ Felipe"Bnino.— Exp. N9'23.271)55’’. 
JUSGADO: l9 Instancia- en lo 
cial 2a Nominación. • •
- SALTA, Abril 9 de 1956. -

- ' -e)íl0

Civil y Comer-

ál 12] 4 [56. 
(3 días)

N9 13671 -r Por
CASTELLANOS

MIGUEL. A. GALLO f.

IAL — FINCA 
) de mayo de 
febrero 216, C 
$ 483.000 m|n

OSMA — Base $ 483.0.03 
1956, a horas 18,. en calle 
udad, remataré CON BA- 

. de c|l.- la Finca denomñ 
JOSE DE OSMA ubicada 
de La Viña de esta Pro
de doña BONIFACIA LA

: Departamento
, de propiedad

DE ZUNIGA.—. Títulos .inscriptos a

JUDICI
El 30

20.de :?
SE de !
nada q)SMA o SAN
en el :
vincia,
MATA
folio 97, asiento 1, lílpro 3 R. I. de La Viña — 
Catast
•cía C.
Hipotecaria”
de' y
ga. 'Exhediente 17724-
mate 20 
misión 
blicacic
te.. - 

•o 426— Ordena Señor Juez l9 Insten- 
y C. 39 Nominación en juicio “Ejecución

Maitinez Margarita Juncosa
: Lacia
56 — En el acto del re
cuenta de precio. — Co- 

cargo del comprador. Pu- 
OLETIN OFICIAL y Nor-

e) 9-4 al 21-5-56.. ■

La Mata de Zuñí-otros’ vs. Boir

% de seña a 
de arancel a 
nes 30 días B¡

N9 13668 — Por ARTURO SALVATIERRA
JUDICIAL — CAMIpN — BASE $ 48.C03.0J

El d a 25 de abril 
scrltorio Deán 
con la Base

de 1956, a las 17 horas,. 
Funes 167 — Ciudad, re- # 
le CUARENTA Y CCH'J- 
nero de contado: Un ca- .

Uhevrolet”, Motor-
Chapa Peía, de Salta N9’

mión :
B. G.

en el ef 
mataré
MIL PESOS M|N., d

modelo 1946 marca
D. N9 854123,

3782, cm 6 gomas regular estado y en funció- 
namier to, el que se

. ejecutado, nombrado 
micilialo en Colonia 
del Djto. de Orán.— En él acto del remáte 
20% 'd0 precio de"v(enta y a cuenta del mis 
mo.—
Nominación en lá C .
Juez d
de Rosario en autos:
mió) “
o Prof
cel a
días- er

encuentra en poder deB 
depositario judicial, do-/ 
Santa Rosa, jurisdicción

Ordena Señor

Ib P Instancia

Juez de I5, Instancia 4$ 
. y C., Exhorto del Sr.

C. y C. I9 Nominación 
Cobro de Pesos (Apio- 

Cía. S.R.L. vs. PorfirioCelia-mares y
rio Castellanos”.— Comisión de Aran- 
cargo del. comprador.— Edictos ’ por 3
Boletín Oficial y Norte.

e) 9 al 11-4-56.

N9,.136(56 — POR: ARTURO SALVATIERRA 
FEBLES — SIN BASE
. de 1956 a las 18.—hs. en 
en Deánfunes 167 —C-ni-

y dos sillones tapizados

JULICIAL — MU
•—El día 23 de Abril 

el escritorio sito en < 
dad, remataré SIN BASE: Un juego living, 
compuesto de Un sofá 
color marrón;- Un escritorio .madera- 7. cajones 
y tres -filias madera, asiento y respaldo tapiza 
dos en 
encuentran en cate Urquiza 284 —Ciudad, don 
de puedan ser revisados. En él acto el 30'% co 
mo seña 
Juez d'e 
en lo C.

suero, todo en .buen estado, los que se -

y a cuenta
Primera Instancia Cuarta Nominación 
y C... en juicio —Próp. Vía Ejecutiva 

'Romanó y Onganía S
.era”. Cbmisíóc.

del precio. —Ordena Sr.

dad Mr 
Edictos

R. L. vs. Samenta Socie 
a cargo disi compradnr. 

x>r 5 días en Boletín Oficial y Norte.
e) 6 al 12|4[56._

>NES Y ACOPLADOS - 
Las 17 horas en mí .es-sñ 
orden del señor Juez d? 

erceraa "Nominación . en

El 12 
torio.. Aj 
Primera 
juicio ,e. 
ggio y

N9 13 546 — .Por .MARTIN LEGUIZAMGN • 
JUDICIAL, CÚM^O

de abril p. a
Jberdi 323 por

Instancia „ Tf
ecutiyo Tomás Ryan. vs. NIco7á,$..A. P-o 
lamila P. de Poggio, venderé siixToa,se 

dinero ce contado: camión marca Mack N9
5 con motor E-Y-l 17-49 equipado con seis r- 
das, con numeración en el expediente 

CCRTADORA.DE
20.de
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tivo; Ún camión marca MacK N? 7 motor E- 
Y-51-40 con seis ruedas, en poder del depos?- 
tarió ‘judicial en Tartagal. Acto continúo pro
cederé a vender, sin base, dos acoplados para 
camiones en poder del ' depositario Héctor O. 
Fontanan, don domicilio en Tartagal.— En e1 
acto del remate veinte por ciento del precio 
de venta y a cuenta del mismo; Comisión ae 
arancel a cargo del comprador.

e) 3 al 12-4-56.

N?. 13645 — Por ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL’----- CAMIONES —SIN BASE

Por orden del Excmo. Tribunal de Trabajo 
en juicio: “Cobro de sueldos impagos, índeir-ni

- zación por despido,, etc. seguido por A]cíd s 
Juan Rúa vs. Rodríguez Hnos.’7, el día jC 
de abril de 1956 a horas 17 En el' escritorio 
de Deán Funes 167-Ciudad, remataré-SIN LA 
SE, los -camiones que se detallan a contmua

. c:ón: Camión marca’ “Ford77,- Modelo 1939 ~
- - Chasis 438684 - sin caja, equipado con 4 cu

biertas en regular estado, cuyo niotor. no es-- 
tá colocado por encontrarse en reparación.-- 
Camión marca “Ford77 Modelo 1938 - Chasis 
N? 52087 y sin cubiertas.— Ambos camiones 

& se encuentran en poder del depositario judi
cial señor Felipe Oscar Rodríguez domiciliado 
^en calle 20 de Febrero esquina Alberdí - Tac- 
Tagal, donde pueden revisarse- En el'acto el 
.comprador abonará el 30 por ciento como se
ña y a. cuenta del precio.— Comisión de a-

- rancel a cargo del comprador.- Edictos por 8 
\días en el'Boletín Oficial y Norte.

e) 3 al 12-4-56.

N? 13640 — Por MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL — HELADERA Y MUEBLES

El 10 de abril p. a las 17 horas en mi escri 
torio Alberdí 323 por orden de la Excma. Cá
mara de- Paz Letrada, secretaría N9 3, en jui 

. Cío- EJECUTIVO FRANCISCO MARINELE!
-vs. GUIDO TONELLO venderé sin base y -di
mero de contado una heladera eléctrica- refor- 

- mada; un sofá cama de plaza y media; un a-
-parador vitrina y una mesita de luz en poder 
del depositario judicial Guido Tonello, c'aT'e 

- Arenales, Metan.— En el acto del remate trein 
ta por ciento del precio ed venta y a cuenta 
del mismo. Comisión de arancel a cargo del 
comprador. Norte y BOLETIN OFICIAL.

s _ e) 3 al 10-4-56.

N? 13639 — Por MARTIN LEGVIZAMOÑ 
JUDICIAL ;----- CAMION -----  (;SJN BASE

El TI de abril p. a las 17 horas en mi escri
torio Alberdí 323 por orden del señor Juez de 
Primera Instancia- Tercera Nominación en lo 
C. y C. en juicio EMBARGO PREVENTIVO 
GARULLO E IBARRA VS. TOCOMÁr'S.R.L.- 
venderé sin base dinero de contado un camión 
marca White modelo 1946, motor Hércules X 
DH 346170 patente municipal 3635, en poder 
del depositario j^didial (Manuel Menendez 
Grarú Leguizamón 772.— En el acto del remate 
veinte por ciento del precio de Venta y a 
cuenta del mismo_ Comisión de arancel a
cargo del comprador. Norte y BOLETIN OFI
CIAL.

e) 3 al 1M-56.

•El día 12 de abril de 1956 a las 18 hs. en 
el escritorio sito en Deán Funes 167 - Ciudad, 
remataré con Ja. base de SIETE MIL CUATRO 
CIENTOS DIEZ PESOS M[N., ciento sesenta 
y cinco bolsas de maíz con cáscara, las que 
sé encuentran en poder del depositarlo judi
cial, señor Antonio Panayotides Zorpud.es, do
miciliado en calle Alberdí.501 - Tartagal.— 
Eln el acto el 30% como seña y a cuenta del 
precio.— Ordena señor Juez de Primera Ins
tancia Cuarta Nominación en lo Civil y Co
mercial en juicio: Ejecutivo “Juan Antonio 
Tejeriha vs. Antonio Panayótídes Zorpudes’! 
Comisión a cargo del comprador.— Edictos por 
8 días en BOLETIN OFICIAL y Norte.

. e) 3 al 12-4-56.

N? 13635 — Pó« LUIS ALBERTO DAVALOS 
JUDICIAL — INMUEBLE EN' METAN

El día Lunes 14 de Mayo de 1956, a horas 18 
dn 20 de Febrero 12, remataré CON BASE de 
$ 22.400.— (las dos terceras partes de la va
luación fiscal), ua lote de terreno ubicado en 
la ciudad de Metan, designado con el N9 11 
de la manzana 93, con EXTENSION: 12 mt. 
90 cm. de frente, por 64 mt.- 95 cm. de fondo, 
dentro de los seguientes LIMITES: generales: 
Norte, calle pública; Sud, con lotes 14 y 15; 
Este, con lote 13; y .Oeste,- con lotes 1, 2, 3, 4 
y 5. — Títulos de dominio inscriptos á f 1. 157, 
as.' 2, (Libro 1 R.. I. de Metan. Nomenclatura 
catastral Partida 704, Sec. B, Parcela 22. — 
O'ideha Sr.- Juez de Cuarta Nom. Civ. y Com. 
en. autos: ¿“EJECUTIVO VIA APREMIO.— 
BANCO PRESTAMO Y ASISTENCIA SOCIAL 
vs. JUAN SAAVEDRA’/Expte. 19.111|954, — En 
.el . acto del remate; el 20% como seña & cuenta 
de precio. —Comisión arancel a cargo del com 
prad'or. — Edictos por 30 días BOLETIN- OFI
CIAL y “Norte”.

e) 2|4 al 14i5[56.

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

El día 26 de Abril de 1956 a las 18 horas, 
en el escritorio Deán Funes 167, ciudad, re
mataré con la base‘de CIENTO CUARENTA 
MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PE
SOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS 
M]N., o sean las dos terceras partes de su 
valuación fiscal los derechos y acciones que le 
corresponden sobre la parcela 28 del lote fis
cal Ñ9 :3, ubicado eói el Departamento San 
Martín, Provincia rde Salta, que le correspon
den al ejecutado por tíüulo de Promesa de 
Venta, registrado a folio 389 asiento 1127 del 
libro 6 de P. Ventas.— Partida Número 1703. 
El comprador entregará en el acto del reñis
te el 20 .% del precio de venta y a cuenta del 
mismo, Ordena Sr. Juez de-Primera Instan
cia Cuarta Nominación en lo Civil y Comer
cial en juicio; Ejecutivo,- Cristóbal Ramírez 
vs. Manuel ‘González.— Comisión de arancel 
& cargo del comprador. Edictos por 30 días 
en BOLETIN OFICIAL y Foro Salteño y 3 
publicaciones en diario’ Norte.— Reconociendo 
gravámenes.— Con Habilitación de feria.—

e) 12¡3 al 24¡4|56.—

-N*  13528 — Por: ARTURO’SALVATIERRA. 
JUDICIAL — SIN BASE.— ’ 5 ’N<? 13638 — Por ÁferÚBO. SALVATIERRA ' 

Judicial — 165 Bolsas, de Maíz con cáscara 
BASE $ 7’410^?

El día 27 de AbfiP?de T956; arías 17’horas, 
en ^ér ^e^éritório? Deán Funes 167, ciudad, re- 

BOLETIN OFICIAL ¿

mhtré SIN BASE, ios derechos y * acciones 
que puedan corresponder!© ál ejecutado, en 
un terreno (dos potreros) ubicado en "tayo- 
gastillaj jurisdicción /del '^epaftamentto "San 
Carlos, comprendido dentro de los siguiente*  
límites: Norte, Río "Cálchaquí; 'Poniente/ pro’ 
piedad de. Toribia . Cafáozo; SUd, camino Na- 

• cional y Naciente, cójn herederos de Abel' Mo 
ya.— En el acto el? 3 Ó % como seña y á cuen
ta * deí precio.—¡ Ordena Sr. Juez de Primera 

’Instancia "y Primra Nominación en Jo Civil 
y Comercial, en juicio: EljecutívQ, Cástulo Bra 
vq vs-. Rosendo ’ Gardozo.—. Expte. N? 35184|55 
Comisión’ arancel a cargo del comprador. Edic 
tos por 30 días en BOLETIN OFICIAL y Foro 
Salten©/con habilitación de feria.—

e) 12(3 al 24|4|56.—

N9 135'26 — Por MARTIN LEGUIZAMCN— 
JUDICIAL — ACCIONES Y DERECHOS’ EN 
PROPIEDAD POPULARES, CHIC O ANA - 
BASE $ 1.433.32.—

El 17 de abril p. a las 17 horas, en mi e~- 
^rl torio, Alberdí 323, por orden del señor Juez 
de Primera Instatnc'ia Tercera Nominación or
lo C. y O. en juicio EJECUTIVO CAMILO 
ATE VS. RODOLFO ROBLES venderé las ac
ciones y derechos correspondientes a las dus 
octavas partes indivisas de la propiedad de
nominada Populares, en Chícoana, con sup¡?_ 
fíele de 134 hs., 96a, 61 c. cuyos límites fi
guran -señalados en sus títulos inscriptos ai 
folio 206, asiento 3 del libro de R. I. Catas
tro 367.— En el acto del remate veinte por 
ciento del precio de venta y a cuenta del mis
mo.— Comisión dé arancel a cargo del compra 
dor.—• Habilítase feria de Semana Santa.—

. e) 12(3 al 24Í4|56.—

N9 14510 — POR MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL — FRACCION DE CAMPO EN 
HAN BASE M5.000.—

El "19 de abril p. a las 17 horas en mí .es
critorio' Alberdí 323 por órden del señor Ju^z 
de Primera Instancia Segunda Nominación en 
lo C. y O. en juicio Ejecutivo Juan C. de Pes 
earotti vs. Alegandro- A. Agüero venderé con la 
base díe treinta y cinco mil pesos o sean las 
dos terceras partes de la. tasación fiscal una 
fracción de aampo, ubicada .en Oran de vein 
tiun hectáreas, aproximadamente de superfie 
señalada como' lotes 74 y 75 cuyos límites ge 
nerales figuran! en títulos 'inscriptos al ío 
lio 217; asiento 2 Libro 20 de Oran.— En el 
acto del remate veinte p’ór' ciento del precio 
de venta y ’a cuéntá^del mismo.— Cpmisióh de 
ar/ncel ’adargo del comprador.—• /Habilita 
feria Semana Santa.— ~ ' - - -

Intraris. y lB. O. - e>’ 7|3’ ál 19i4T_a

N? 13482 — Por JORGE RAUL DEOAVI — 
JUDICIAL.— ’

El día 13 de Abril de 1956, a las 16 hs., en 
mi ’ escritorio, UrquizaT :325, ‘ "remataré - con' 1 a 

--BASÉ’^de $ 200.666.66 m|n/ equivalente a’- las 
dos terceras partes de‘Tab valuación fiscal, una 
fracción de1 la finca';“Palmar’T‘-'“Palm'arcito” 
y “Rbsario’V"Situada 'ém ’eí partido de Río 

' Cold^db? Depart^íñentó dé ’Orán.—
‘ SUPtíSFIÓÍEf Según plano archivado en la 
Dirección ' General de Inmuebles, bajó Ñ? 351, 
la fracción a rematarse posee í00~'Hrs. ó' la 
qué resulté" dé Tos “siguientes’ limitas: Oeste, 

dólónia Santa Rosa, en'una extensión de mil

Zorpud.es
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.metros; Norte, camino que une Colonia Santa 
Rosa con estación Sausalito; en una extensión 
de mil metros con ochenta y tres centíme
tros; Este, con propiedad de la sociedad o- 
lectiva Arias y Cía., en una extensión d-e nrl

■ metros y Sud, con propiedad de la misma com 
•' pañía en una extensión de mil metros con

- ochenta y tres centímetros.-—
TÍTULOS: Se registran al folio 317, asien

to T del libro 24 de R. I. de Orán. En el ac
to del remate el 20 % como seña y a cuenta

- deT precio.— Comisión de arancel por cuenta
- del comprador--

Ordena. Sr. Juez C. C. de 1?- Instancia 4*  
r ■Nominación en autos “EJECUTIVO — ARxAS 

Y Cía. vs. JOSE' FAUSTINO FLORES”, Exp. 
"" Ni’ ¿20.308(55/y ’ 18..589I54.— .

N<? 19670 — S.A.L.T.A. — S.R.L.
SOCIEDAD ARGENTINA DE TRANSPORTES 

AEREOS
Sociedad de Responsabilidad Limitada

CONTRATO SOCIAL
En la ciudad de Salta a los cinco días uel 

mes de Abril de mil novecientos cincuenta y 
seis, entre los señores ANDRES JUAN JOSE 
ALONSO, 'WCTOR ptONISIO AL VAREZ, 
CARLOS BOMBELLI, IGNACIO OARBAJAL 
EGIDIO CESAR RIZZÓ, JOSE ANTONIO RO 
BLES, MIGUEL GERARDO ROSA, domicilia 
dos en Belgrano 941, Mitre 51 29 Piso Departa 
ento C, San Luis 748, Santiago del Estero 510, 
Mitre 51 49 Piso Departamento D, Lerma 184, 
Paseo Güemes 112, de esta ciudad respectiva 
mente, todos hábiles, mayores de edad, y en 
pleno ejercicio dé sus* derechos y facultades 
convienen el presente contrato.

Artículo 1?: El término de duración de este 
contrato será de diez años a contar de la fa
cha de inscripción del mismo en el Registro 
Público de Comercio, pero podrá disolverse en 
cualquier momento por la voluntad unánime 
de los contratantes.

Artículo 2?: Por éste acto se constituye una 
sociedad de responsabilidad limitada que se de 
nominará con la sigla S.A.L.T.-A. S.R.L. q’ 
significa -SOCIEDAD ARGENTINA LINEAS 
DE TRANSPORTE AEREOS, Sociedad de Res 
ponsabilidad Limitada.

Artículo 3?: El capital social será de QUI
NIENTOS CUARENTA MIL PESOS M|N. DE 
CURSO' LEGAL ($ 540.000__ m¡ñ. c¡i.), re
presentado por quinientas cuarenta cuotas L- 
gualés de UN MIL PESOS MONEDA NACIO
NAL ($’ 1.030.— m[n c[l.), cada uña, suscrita 
de la siguiente manera: ANDRES JUAN JO
SÉ ALONSO cien cuotas, HECTOR DIONICIO 
ALVAREZ sesenta cuotas, CARLOS BÓMBE- 
LLI sesenta cuotas, IGNACIO CARBAJÁL 

cíen- cuotas, EGIDIO CESAR' RIZZÓ ochenta 
cuotas,- JÓSE ANTONIO ROBLES cuarenta 
cuotas; MIGUEL GERARDO ROSA cien cuo
tas, de cuyo importe total sé depositó el cin
cuenta^ por cientb en el" Banco Provincial de 
Salta a’ los seis días- del mes de abril de mil 
novecientos cincuenta- y seis, en cumplimien
to del- artículo? lO? da lár Ééy 11.645T dé cbñs 
titucióñ de Sociedades de Responsabilidad Li
mitada.

EDICTOS: 30 días BÍ OFICIAL y N~rte, 
” con habilitación de la feria de Semana Santa. 
■" JORGE. RAUL' DECAVI, Nartillero.—

: ~ " * q) p?[3 al 13,4’56.—

- NOTIFICACION DE SENTENCIA

'N? 13703 — NOTIFICACION DE •.SENTENCIA»
? JEn/ juicio “Embargó' preventivo y Preparación

vía ejecutiva— Peeei. y Facchin S. R. L. vs. 
--JOSE F.-. FLORES”, Expte. N? 18.518¡54 se ha 
¿ dictado la siguiente- sentencia de remate: Salta,
- Marzo/9 de 1956.-e- RESUELVO: I— Ordenar 
--se- -.:lle|vfer-.aíMante^:esta ejecución contra José 
;-]?lore¡s,. hasta -iquiei el acreedor se haga pago del 
’CapitaH- y accesorios de ley a cuyo fin regulo 
-los honorarios dót Dr. Eduardo Velarde en la 
, sum,a. d¡a $- 230.00m|n.: (Arts. 69,1'79 del Decreto 
.Ley. 107 G.) -«jll-— _ Atento lo -solicitado y 
,rebeldía-.acusada, haciendo lugar al apercibimien 
.io-.'conjque fué citado, téngase como, domicilio 

. del. .demandado la. Secretaría dsl Juzgado.—
¿Lo que el. suscrito, Secretario del Juzgado de 
~ Primera Instancia y Cuarta Nominación Civil 
y‘Comercial, hace saber a sus efectos.—

. Salta,A Abril lo de 1956.—•
¿ ' WALDEMAR A. SIMESEN

Z '/\ \ ESCRIBANO SECRETARIO
- '■ - ey 13 ál 17! 4156.

. : CITACIONES A JOTCIOS

. Ñ? 13643 t— El señor Juez de P Instancia y 
4^’Noipmación^.Civil y Comercial, cita a do- 

z iia; JÜLÍÁ' ALMENDRA DE. ROMERO para 
¿queden el término de veinte días comparezca a 
'estar a derecho en el juicio de Divorcio y Te- 

’ heiíeiá de Hijo que le ha promovido don A- 
nastacio Romero, bajo apercibimiento de nom 
brárle defensor de oficio.— Salta, Abril 2 de 
1956.— WALDEMAR A. SIMESEN, Escribano 

ff ’dé Regisrto.
e) 3 al 30-4-56.

CONVOCATORIA DE
J r:s ¿ ' ACREEDORES

NW13680 CONVOCATORIA .DE ‘AEREE- 
A DORES.

En lo sautlosí “CONVOCATORIA .D<E A- 
CREEDORES - MIGHEL NADRA”, que se tía- 
mita: por: ante el Juzgado de Primera' Instan 
ciaren lo: Civil y Comercial1 Tercera*  Nomina
ción,. eF señor Juez ha resuelto:’

Prorrogar para el día (22) veintidós de mayo 
de 1956, a las nueve y quince horas la miTón 

de acreedores para la verificación y gradua
ción de créditos que debía realizarse el (’2) 
doce del actual a las diez horas, la que se he 
vara a cabo con los que concurran, caá q xie 
ra sea su número.

También hace saber que el contador público 
Víctor Alejo Vetter ha sido designado adiivnL. 
trador judicial de los negocios del convocato
rio.

Lo que el Secretario que suscribe hace saber 
WAT.DEmar SIMESEN - Escribano Secre 

tario.
’ ■’ e) 11 al 17-L53.

SECCION COMERCIAL

CONTRATOS SOCIALES

Artículo 4? — La sociedad fija su dom cilio 
en Belgrado N? 941 de 
sin perjuidio de cambiadlo ^posteriormente y¡o 
establecer sucursales y agencias en cualquier 
otra parte del país y fuera del mismo.

?sta ciudad de Salta,

tad se dedicará a’ex- 
sporte aéreo de pó sa
liera de la Provincia

tuar el servicio .fue-

inistración .de ,lavso*<  
un Gerente adminis-
E1 uso de la firma» 

heques .estará a .car-.

Artículo p9f— La socied 
plotar el servicio de tram 
jeros y.caiga, dentro y.. 
y en todo el país pudiendo, con la autoriza
ción correspondiente, efe:. 
ra del país

Artículo 69 — La adm: 
cié dad estará a cargo de 
tirativo y deis consejeros, 
para el libramiento de c 
go exclusivamente de los señores EGTÓIÓ CEN
SAR RIZZO, CARLOS BOMfeÉlLf y ÍGNA- 

db eñ;forma*  cóñjún- 
ta b indistinta por lo menos dos de éííps?
CIO CÁRBAjAL, áctüám

las necesidades de 
rá preferencia ía-los”

Art. 7? Para cubrii 
empleados la sociedad .dai 
socios de la misma.

Las remuneraciones del . 
tivo y Concejeros será-, 
acta que d(

. Gerente - Administra- - 
fijada . en ..-la. .primera1 

lerá ser librada dentro ,;d$ Iqg tilin
ta días de la última publicación ;de -.edicto^en * 
la cual se dejará también establecidos.- 
sueldos del ¡personal;

■JOS'

res.

Artículo ¿9 — Podrán 
de Adinistfación únicamt 
fundadores de la sociedad’ y no podra^ 'serlo 
los que «posteriormente ingrésen a íá misma, 
salvo résólúteióñ expresa tomada por unanimi
dad de los ¡socios fundado

Artículo 
la sociedad! serán distribi 
capital aportado por caía 
solo podrán! retirarse las 
los tres1 meses dél céirfé 
lance anuall Si el Consejo Administrativo re
suelve, por necesidades de la empresa, dísp>. 
nér qué las utilidades no 
plazo estipulado, las mismas serán d’stribúí- 
das eñ la fecha del balar cé anual' dél ejérbi- 
cío inmediato siguiefíte. ' ' z '

integrar el Consejo5 
ente los siete sócios

[9 — Las utilídades' cü -pérdidas Je 
lídas de acuerdo -al 
uno de los socios, y 

Utilidades dentro de 
dél, ejercicio y Ba-

sean retiradas éíi' el

hacerArtículo ib? — Ningún Socio podrá 
retiros de fondos para ser cargados en su.pu^u 
ta particular sin el expreso consentimiento de 
la mayoría del Consejó AdminisL'ativo.- ’ ■

Art‘. 119 _L Queda» expres 
que en cualquier aumento 
hiere, tendrán exclusiva preferencia -para- in
tegrar el mismo aquéllos' 
menor capital < ■ suscripto 
par ación de ta totalidad 'de 
y en lo sucesivo, por partes iguales' según- las 
necesidades pe la empresa

Artículo 129 — De las ú 
cada ejercicio sé retendrá 
para formar el fondo dé 
cubrí el dú 
empresa, sin! perjuicio de 
otra reserva I técnica o de 
estimare el

Queda expresamente" - cóúVeñMo 
dé capital qué; tíú-

socios^que tuvieran 
hasta ia- :c quil

las cuotas sociales,

jlidádés líquidas^de 
el cinco por ciento 
reserva -- legal hasta 

por ciento cél capital- de la 
constituir algalia 

previsión si. .asi - io
¡oñsejo Administrativo,-

Artículo 139 — Solo poc rán enajenarse. las 
cuotas sociales en los térinos del artículo 129 
de la Ley: n| 11.645 de Coiistítucióií de Suele- 
dades; dé Résponsabilidad í

Artículo 149 — l ¡asocie
por muerte; íi|terdicción o quiebra de «Lmn 

Imitada. • ' - - i 
iiad no se disuelve
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de los socios, ni por remoción de los socio? 
Consejeros.

En caso de muerte de alguno de los soc’-os 
los sucesores del socio muerto o incapacitado 
podrán ser incorporados en calidad de socios 
comunes, no pudendo ocupar cargos directa 
vos en la Empresa salvo resolución unánime 
de los socios fundadores, debiendo asumir uno 
de los sucesores la representación legal de los 
demás,

Artículo 159 — Cualquier cuestión que se 
suscitare entre los señores socios durante la 
solución, liquidarse o dividirse el caudal co 
existencia de la sociedad o al tiempo de di- 
rnún, será dirimida sin forma de juicio, por 
un tribunal árbitra! compuesto por tantas per- 
lonas como socios haya en ese momento, más 
uno que será elegido por los arbitradores de*  
dignados. Este tribunal larbítral deberá que
dar constituido dentro de los quince días de 
producido el conflicto, siendo su fallo inape- 
labio, incurrirá en una multa de tres mil po« 
ios moneda nacional, el socio que dejase de 
cumplir los actos indispensables para rea*  
libación del compromiso .arbitral*

Se conformidad se firman en este acto ocho 
•ijempiares dé un mismo tenor quedando sie
te en poder de las partes para su posterior 
aplicación y un ejemplar a los efectos de su 
presentación al registro Público dé Comercio. 
~ ANDítBB JUAN JOS® ALONSO - SEC
TOR DIONISIO ÁLVARÉZ — CARLOS BOM- 
BELLI — IGNACIO CARBAJAL — 1GIDIO 
CESAR RIZZO — «TOSE ANTONIO ROBLES- 

MIGUEL GERARDO ROSA.
©) P ál .

CESION -DE CUOTAS
- iOCLMEf

N0 — CESIÓN DÉ CÜOTA§ SOCIALES

En la ciudad de Sálta, a veintiocho días del 
mes de Diciembre de mil novecientos cihcueii 
ta y cinco, entre los señores MARTIN SARA- 
VIA, como cedente, por una parte; y JOSE 
ANTONIO VACCARO Y HENEE CLEMENTE 
CAMPOS, como cesionarios, -por otra paite, 
ge ha convenido’ en la celebración del siguiente 
contrata

PRIMERO: fil goñóf Martín iaraVÍá dede y 
transfiere a los señores jóse Antonio Vaccaro 
y Henee Clemente Campos, las Trescientas 
(300) cuotas de Un mil pesos moneda nacional 
($ LOÓO.^’mln.) cada una, que constituyen 
01 Cápial gociai que tiene el primero de los 
nombrados en “O.I.M.A.C., Sociedad de Res- 
potabilidad Limitada*,  en la siguiente propor
ción y precioá Doscientas cincuenta acciones 
de Un mil pegos moneda nacional (í L000.00 
m|m), cada una, para el señor José Antonio 
Vaccaro, por el precio de DOSCIENTOS C1N- 
CUENTA MXL PESOS M|N. ($ 2BO.OOQ.OO hl| 

y Cincuenta cuotas de Un mil pegos mone 
da nacional (| itóoo.oo m|ü.), cada una, pa*  
M M Señor Renée Clemente CafiipoS, por él 
preció de cincuenta mil pesos moneda 
mdomi <| Bo.ooo*̂  minj.

SEGUNDO: fil. eehtm, sonor Martín Sarn 
|i|( dípiára fW M íWfttó© I sú entera 
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tisfacción de los cesionarios, los documentos 
que garantizan sus - derechos, al cobro de las 
sumas por las cuales efectúa las cesiones re
feridas, por cuyo‘motivo otorga á los señor,-s 
Jsoé Antonio Vaccaro y Renée Clemente Cam
pos carta de pago y los subroga en todos los 
derechos que Ies corresponden al cedente en 
la Sociedad.

TERCERO: Como consecuencia de esta ce
sión, cuyos efectos se retrotraen de común 
acuerdo al día primero de enero de mil nove
cientos cincuenta y cinco, el señor Martín Sa 

. ravia se dá por separado de la mencionada 
Sociedad, a partir de la fecha indicada; y Igs 
cesionarios se hacen cargo del Activo y Pasi
vo de la misma, como así también de la con
tinuación de los negocios, también a partir do 
la fecha indicada.

CUARTO: Se deja constancia de que el con 
trato social de “C.I.M.A.C., Sociedad de Res 
ponsabilidád Limita,da” y modificaciones pos
teriores, se encuentra inscripto a los Xoiins 
veintiuno, cuatrocientos veinte y sesenta asien 
tos Dos mil cuatrocientos setenta y seis. Dos 
mil novecientos cuarenta y cinco y Tres mil 
cincuenta y ocho, libros veinte y cinco, Veintí 
cinco y veintiséis respectivamente de contra 
tos Sociales.

En prueba de conformidad y aceptación se 
firman tres ejemplares de un mismo tenor y 
Un solo efecto en el lugar y fecha arriba ex
presados.
' Firmado por: MARTIN SÁRAVlA -- RÉNEÉ 

CLEMENTE CAMPOS y JOSE ANTONIO VA 
CCARO. ~~ Es copia fiel de su ORIGINAL.

e) 9 all3^S6. 
“"“^COÍVOCAT0ft3~_

156?3 - CONVENIO PRIVADO
En lá ciudad de Salta, capital de la ProVín 

éiá del mismo nombre y á Veintiún días del mes 
ds Marzo cíe mil novecientos cincuenta y seis, 
retiñidos IOS soñóíes JOSE ONTONIO VACUA 
RO y RENDE CAMPOS, expresaron:

Que como consecuencia de' la cestón de cuo 
tas sociales efectuada a favor de los nombra 
dos por el señor Martín saravia, según con
venio privado de fecha Veintiocho de Diciem 
br© de mil novecientos cincuenta V cinco, los 
señores José Antonio Vaccafo y Reílée Ole*  
mente Campos son los únicos miembros CMB 
tittiyénWS de “O.I.M.A.C., (Compañía dé im
plementos y Máquinas Agrícolas y Camiones) 
Sociedad de Responsabilidad Limitada, ieiiieh 
do él primero dé los hombrados tul Capital de 
CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PÉBOS 
mohéda nacional ($ 450.000.00 m¡n.), y él Se 
gñhdo un capital de OiNOUENtA Mil Pe- 
SOS iñonédá íiaciohal ($50.000.00 iñ|n.).

Qué a los efectos dé éstablecér lás bases 
y /cohdictoes rteíemtéS al 'iuñcioh^lilieiitQ 
de*  la fiiíeñcionada Sociedad, feail ^ohvéhidá 
ló sígúiehtgi

PglMiRO: La difécciérl y administración de 
la Sociedad será desempeñada en forma con
júnte, Separada o áltérñátivamente, por am 
bós Socios, qtiiehes réviéteh él cargo de géíen 
tés coh las facultados conferidas éñ la Cláu- 
sülá Quihtá del dontrátó Constitutivo. de fe- 
Aha VeíhtWetó de . Abril de Tñil novecientos 
éW®ta t títicfe íhieriptó en el hegístóo fú- 
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blico de Comercio al folió Cincuenta y cinco 
asiento Un mil seiscientos cuarenta y ocho, 
libro Veintitrés de. Contratos Sociales.

SEGUNDO: Anualmente, al día treinta j ti
no de Diciembre, se practicará el Inventario 
y Balance General.

TERCERO: De las utilidades realizadas-'' lí 
quidas, se destinará el cinco por. ciento para 
el fondo de reserva legal; y el Noventa y cin
co por ciento restante se distribuirá entre los 
socios en la siguiente proporción: Ochenta por 
ciento para el señor José Antonio Vaccaro y 
Veinte por ciento para el señor René Clemente 
Campos. Laá pérdidas, en caso que las hubie» 
re, serán soportadas en la misma proporción.

CUARTO: La Sociedad no podrá .disolver 
se por voluntad de uno de los socios antes de! 
Treinta de Abril de mil novecientos cincuenta 
y ocho. Transcurrido dicho término, cualquier 
ra de los socios podrá retirarse, previo ay»so 
con seis meses de anticipación a la fecha del 
Balance, realizado el cual recién podrá hacer 
se efectivo el retiro.

QUINTO: Sn caso de fallecimiento o inca
pacidad de uno de los socios durante la v^gen 
oía del contrato, la Sociedad continuará con 
los herederos del -socio fallecida o incapá^ 
quienes deberán unificar personería. .

SEKTO: A los efectos consiguientes, ralifi- 
can, én cuanto a los artículos no reformados 
por la modificaciones precedentes, (todas iag 
cláusulas del contrato constitutivo referido en 
la cláusula Primera del presente, y las ese^i 
turas de fecha Diez y nueve de Octubre de mil 
novecientos cuarenta y ocho. Veintiuno de A« 
bril y Cinco de Mayo de mil novecientos cu?-» 
renta y nueve, Veinticuatro de Octubre y Diez 
de Noviembre de mil nocevientos cincuenta, 
otorgadas' todas ~ ante escribano J. Argentina 
Herrera e inscriptas "en el Registro Público .de 
Comercio ‘ a los folios Ciento diez, Doscientos 
óñce, Doscientos Diez y ocho, Quinientos nueve 
barra diez, asientos números Dos mil ciento 
seis, Dos .mil., ciento noventa , y seis, Dos mil 
doscientos .cuatro, libres Veinticváiro, Veínti» 
cuatro, Veinticuatro, Veinticuatro y Veinticin
co contratos sociales, respectivamente; co« 
mo así también los Convenios privados de fe
chas Veinticinco de Abril y Treinta y uno de 
Diciembre de mil novecientos cincuenta y tres, 
inscriptos en el Registró Público de Comercio 
a los folies Cuatrocientos veinte y Sesenta, a*  
sientes números Dos mil novecientos cúaiéntá 
y cinco y Tres mil cihcüehta y ocho, libios 
Veinticinco y Veintiséis de Contratos SociaM 
respectivamente.

•fin pfuébá de conformidad y. aceptación, 
firman do§ ejemplares dé uti mismo tenor y á 
un sólo efecto éh el lugar y fecha afriba eM*  
presados ; . s ;

1 l “ é) 0 .al Í3-4-M

PRÓRROGA £>É CONTRATO SOCIAL

iSíOl — ÍBSTtDtOJÍlO — ÉSCRitÜítA 
Número úoScíéníoS uno — prorroga
ré ftAlO ftÉ é&NÍRÁTOi1—

Ein la ciudad de Salta, Capital de la joróViUcíft 
del mismói nota.bré, República Argentina ft.’fós 
cinco días del mes dé Abíil dé mil novecientcs 
cfasuepta y séis? anté mi AMfóRlQ' CjÚúVE*
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DO CO-RJNEJO, Escribano .autorizante, adscripto ¡ 
al Registro número ~ veinte y cinco y testigos 
quje al final se expresan y firman, comparecen 
los señores MANUEL SANCHEZ, ingeniero, ca
sado en primeras nupcias con dona Blanca 
Stelila Territoriales; LUIS' JOSE TERRITO 

RIALE, 'comerciante; casaido en. primeras nup 
cías con doña Juana María Elena lovane y don 
AGUSTIN PABLO • TERRITORIALE, eplea- • 
do, casado en primeras nupcias con doña Za
lema- Salomón, los comparecientes' argentinos, 
y con domicilie en esta ciudad en la calle íPuey 
rredón-número quinientos sesenta y tres, mayo
res'de edad, hábiles y_.de mi conocimiento, doy 
fé; como, de que concurren a este otorgamiento . 
en nombre- y representación de la firma social 
“LUIS J. TERRITORIALE” Y COMPAÑIA”

“SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITA 
DA”, cómo lo acreditan con el contrato de su' 
constitución transcripto! integramente al folio 
trescientos ochenta y seis y suguientes del pro
tocolo a mi adscripción del ano mil noveciex> 
tos cincuenta y cuatro y 'en cuyas partes psrtínen 
tesEscritura número Cien: Sociedad de Res
ponsabilidad L.-—' En la ciudad de Salta, capí- 
tab do la provincia drñ m-smo nombre, Repúblí- • 
ca ^Argentina a los diez y seis días del mes de * 
Febrérch de mil novecientos cincuenta y cuatro 
ante mi Alberto Quevedo Cornejo, Escribano 

autorizante, adscrípto al Registro número veinte 
y cinco y testigos -qu© al final se expresan y fir
man, -comparecen,' los' señores: Manuel Sánchez 
Luis “José Territoriale..., y don Agustín Pablo .

Territoríáfíe.... hábiles y de mi conocimiento, - 
doy fé.—-Y dicen; Que convienen en ccmún- 
acíuerdó constituir una Sociedad Mercantil de 
Responsabilidad Limiíáf'dá” con sujección a i-a 
Ley Nacional húmero once mil seiscientos cua- ■ 
renta y uno. la que -regirá por las cláusulas y 
condiciones siguientes: Primera: La Sociedad 
girará c'bajoña dmoimnación social Luis J. Te- 
rritoriále” -y - Compañía - ^Sociedad - de Responsa
bilidad Limitada y tendrá por objeto la explota- 
ción"'dé‘'-'Est‘'áción 'de "Servicio ñóh venta d.e‘"í'e'i¿- 
puestos mecánicos en general para .automotores 
Segunda: La ced© social y el asiento principal 
de sus negocios será ©n esta ciudad de Saña 
en la calle Carlos ¡Pollegr.ní número equina Za
gala sin perjuicio de -estaíbl€tee¡r agencias..... 
Tercera; La duración de la sociedad será de 
d ez años a contar desde la fecha de la presen-

Sexto- . .. .Bajo las décima sexta cláusulas que 
anteceden los comparecientes dan por consti
tuida esta 'Sociedad de Responsabilidad Limi
tada obligando los socios sus bienes a la resul-. 
ta de este contrato hasta el monto de sus res
pectivos aportes por concepto- de -capital. Leí
da y ratificada firman por ant,e mi y los tes-

do en la esquina Caseros Ñ9 200- y ;Vicente 
L’ópez. — Para 
el domicilio in

cualquier rec
.fricado..

amo efectuar ;en

e) 9 al 1-1-4-56 m

. tigos del acto- don Agustín Damian. Sánchez y 
don Emilio Manuel Garay, vecinos mayores, há 
hiles y de mi conocimiento, doy fé.— Redacta 
da en cuatro < hojas notar jal.. .Sigue a la que con 
el número .anterior termina al folio trescientos 
ochenta y sfeis del protocolo a mi adscripción 
Entré lineas: sesenta y tres. Vale.— Sobre bo
rrado: ns. Vale.— M¡. Sánchez.— L. J. Terri- , 
loríale A. Territoriale.— Tgo: Agustín D. Sán
chez.— -Tgo: E. M. Garay.— Ante mí A. Queve 
do Cornejo.— Hay un sello Notorial y otro se- 

.11-0 que dice: Se registró- a folio asiento 79-,3.076 
. del libro 2’6 de Contratos Sociales.- 22 de Febrero
- de 1954. Es copia fiel de las partes pertinentes 
del original de¡ su referencia, doy fé.— Y los 
Comparecientes agregan: Que a mérito de 1-Q 
dispuesto en -él artículo tercero del contrato: so
cial de referencia sobre la opción, de prórroga 

rde la vigencia de la sociedad de común acnr» 
do modificar bí artículo citado precedent&xvrp 

. te, prorrogándolo hasta ^Jl día treinta de Diciein 
bre del año xiiil tíovecintós setenta y. cuatro, 
quedando en consecuencia subsistente lo de más

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO l 
de la Leey 11. 
que por ante

..867 notifícase a ’ 
la Escribanía del >-

N» 13665 ■
A los efectos 
los interesados 
subcripto, con comicilio en calle 20 de Febrero -•
N° 479, Se tranita la transferencia del negocio 
“Taller Mecánici
Octubre N? 37 ( 
muebles, útiles, 
de propiedad dñ señor Raúl 
del señor Antonio Di Doné, 
brar del comprador; pasivo a 
timo. —Para oposiciones en mi Escribanía- don 
de las partes constituyen domicilio. —Adolfo 
Saravia Valdez.

o Tina” con domicilio en 10 de 
de esta ciudad, 'con todos sus ¿ 

instalaciones y maquinarias, 
Paterliñi a-favor 
—Cuencas a co- . 
cargo del este úl

—Escribano _de Registro. :
^AUL PATERLIÑI

ONE
a-al ”12j"4166.

ANTONIO DI D
e-

SECCION' AVISOS .

A S á M B L E

escritura, piorrcigaíbtó por otro periodo ingual 
o mayor- mediante consentimientos entre los 

.©ocios,.... .Cuarta: El capital social lo constitu 
ye la suma de Doscientos cincuenta mil pesos 
moneda nacional, dividida en doscientos eina 

guenta cuotas de mil pesos moneda naeiéiiái 
Cada .una que los socios suscriben en la siguien 
te*  proporción); El señor Manuel • Sánchéz. ciento 
©incuenta cuota

artículos pre—insertos y que se dan por repro- 
• ducidos en teste lugar;— Leída y ratificada iir 

man por ante mi y los testigos del acto don 
Agustín Damian -Sánchez y don Francisco Fi- 
gUeroa, vecinos mayores, hábiles y de mi cono
cimiento, doy fé.— Redactado en tres hojas díe 
papel notarial de trece pesos con cincuenta cen
tavos -cada una, la primera numero:, ocho mil 
cuatroscientos doce) a la precente número ocho 
mil cuatrocientos Catorce, Sigue a la que con 
el número anterior termina ¿ti Mío setecientos 
seis del protocoló- a mi adscripción.— M. SAN*  
CHEZ — L. J. TERRITORIALE — A. TERRI*  
TOMALE — Tgo. AGUSTÍN D. SANCHEZ — 
Tgo; FRANCISCO FIGUEROA — Ante mi A4 
QUEVEDO CORNEJO- >- Hay un sello — CON 
CUERDA: con la escritura matriz que p&só an« 
le- mi doy fé.— Para los interesados expido és
te prehter testimonio eqtte sello y firmó 
lugar y fecha de su' otorgamiento s’^
¿Sobre borrado: V, y Vale» ,

ALBERTO QUEVÉDO" CORNEJO 
ESCRIBANO PUBLICO

0) 13(4 ál 19|4|M

TRANSFERENCIA dé negocio

el

No
Y PÉNSIONlS'h

Cita á sus e.f 
ral EMraordina: 
21 del corriente 
lie Urquiza N9

«EttAClON OE JUBILADOS 
'AS DEL PAIS (SÍ£C 
.sociados a la 
ña que se llevará a cabo el día 

a horas 17, en el local de cá- ? 
457, para tratar lo siguientes?.

ORDEN DEL Eí
í los Delegados 

ción para integrar el Directt
y Pensiones ds la.Provincia, ñe-. 
Decreto Ley de .Júbilac.iQne¿-y!* / f 

íjbril 11 de 195'j. _ .. >•
Acosta Sanchos

Secretaria. . ...........

13690 — FÜÍ

Elección de

de Jubilaciones 
conformidad al 
gente . Salta, 
Muría E. B. de

José

SALTA)
Asamblea Gene-

ia: /
de esta Federa?

orio de. la -.Caja-,

e,

MontJlano Tocón
Presidente

I 12-4-56.

N9 13687 —
En cumplirnii 

fatutos; Se citb

PEÑA ESPAÑOLA, SALTA.— 
i^nto del Art. 2p - de nuestros Es 

a Üd. a la

señor Luis José Terriiofiále iióVenia éuótas 
y el señor Agustín Pablo Territoriale diez cuo 
tas iaísQuintá: La sociedad será dirigida y ad
ministrada indistintamente por cualquiera de los 
Socios en calidad de gerentes... .con la excep
ción dé que para libbrár documentos, aceptar 
letras,,,, será menester la firma conjunta de 
dos socios..,,». Sexta;......Séptima... .Octava. 
Novena Décima .... .Undécima ... .DUo-» 
décima ». .DeicímO Tercera.... .Los SoCIós pó£ 
dián áótuár por siá ó por apoderado especial» 
Décimo Clúáfia; a,.,-La sociedad no se disolve
rá pór múertéj interdicción ó quiebra dé áígU- 

, de los socios.— Décimo Quintoí.i^DéciñW

en esta ciudad en lá dalle Vicente 
61, Pensión “Quemes**  —^Vendedor; 
Saravia, con domicilio en el mismo 
Compradora Palinira Adriana Cortea,

■ N9..13677 — TRANSFERENCIA DÉ NEGOCIO’ 
DE PÉNSÍON.

Ubicado
López N?
Angel M.
ndgocio;
domiciliada en Villa Las Rosas —Escribano 
interviniente Julio R. Zambráno —-Balearse 
N9 32.

8) ÍOal 16i4156.

1366^.—
Conforme ley 1180? áé coiñuíiica que él señor 

derechos qué lé cófréSpotidéti a SU condomino 
don Maximino Védia, quién ©leda á cargo del 
activo y pasivo del hegacio de áiiñacén .ubica

ASAMBLEA GE- 
se efectuará en 

del corriente, a
NERAL ORDINARIA, que

social el día 22
ú objeto de tratar la siguiente: 
(pRDEN DEL DIA

Acta anterior.

nuestro local 
las 11 horas,

IV 
2?

3?

Lectura de
Oonsi-deracián de la Mefeoria y Balance 
General»
Elección de
dos añosj

las siguientes autoridades: m 
Presidente, Tesorero, Pro-Secre 

taris y dote “Vocales, en reemplazo- de los
SréB. Tomás Carrasco (renuncia). Paulino 
Romero, 
ñüel Ferñs 
éñ §us mi
y Contádob, en reemplazo de Ignacio J. 

’ Salas y Rosendo J. Daca 
cinco miembros titulares 
que actual án como Jura 
y tres miembros de la C 
ra de Cuenta! por un f

HECTOR DOidECQ, Vice-P: 
cició.^ ERNESTO RUBIO, 
creiaría.^

Mctório Virgili /renuncia), Ma- 
lández, y José Coloma, que cesan, 
isiidatos; Por un año: Secretario

1, que renunciaron 
y tres suplentes, 

do, por1 
omisión 
ño.—
•esidente
Ace. a Cargo.

dos años. 
Revisado»

en Ejer-

e) il|4|56.’

y_.de
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Ñ* 9 1363Ó ~ CONVOCATORIA

N« 12827 — ASAMBLEA GENEÜÁE OÍUMNA-- 
BIA DE CIFO . SOCIEDAD ANONIMA $OM» 
PAÑIA INDUSTRIAL FBÍGÓBií'ICÁ OBAÑ
A realizarse el día 16 de Abril de 1966 a las

9 horas en el ideal, día la ealte Buenos Aires 80 
(Salta),

'©RÓW Í>ÉL DÍA
a) ApWbaolóil Memoria Anual del Directorio, 

Balancé Senerál, Inventarío y ementa de 
Ganancias y Pérdidas

W Wmm del Sindica
C) íOcb’ióíi de un Director Titular por 3 .anos.
d) Elección de Dos Director es Suplentes por 1 

tóá . i
C fitecóión de Dn Síndico. Titular y Uh feftt* 

dicó Muplénté pór 1 año.
0 Designación de ños Accionistas para fumar 

©1 Acta,
' -r) W ai 12¡4j3^ '

LANERA MOkWNEBÁ COMERCIAL INDL< 
TRIAL — SOCIEDAD ANONIMA

Convócase a los Sres. Accionistas para ¡a A- 
samblea Ordinaria a efectuarse. el día 25 de¡ A- 
bril de 1956, a 'horas 19, ¡en su local de la/ca-*  
lie J. B. Alberdi N? 57, dé-esta ciudad de Salta, 
a los efectos de considerar la Memoria, Baten- 
ce General y Cuenta de Ganancias y Pérdidas.

dWMÉÑ DEL DIA

1?,^ W^siíerár inventario, Balance, Cuenta de 
Pérdida-y Ganancias y documentos pres- 
Optos por él Art. 347 Gód. de comercio. 
Elección ‘dé 5 Directores titulares y tres 
suplentes para /el nuevo período- y nom« 
bramíento de Síndico -titular y suplente. 

g9#s¿. Destino dé las utilidades,
49.— Desfenaéió^ dé dos accionistas para firmar 

si acta. ’
. , -f - 0 W <1 W W

AVISO DE SECRETARIA DE LA
NACION

. PRESIDENCIA DE LA NAÓXQN 
DIRECCION GENERAL DE PRENSA 

SUB-SECRETARIA DE INFORMACIONES 
Son numerosos lós ancianos que se beñefi" 

cían con el funcionamiento de los bogares que 
a ellos destina la DIRECCION GENERAL DE 
ASISTENCIA SOCIAL de la Secretaria de Tra
bajó y Previsión

SECRETARIA DE TRABAJO V PREVISION 
DIRECCION Gral. -DE -ASISTENCIA SOCIAL

\ .
A LOS SWCBIPTORE'S

Se recuerda qué lás suserípeionés 'al BOLE
TIN OFICIAL, deberán ser renovadas ©n ©I 
mes d© su venciniieñtó

A LOS AVISADORES

La primera publicación de los avisos il^be 
ser cOñtroiádá por los interesados a fin 4^ 
salvar en tiempo oportuno ©ñaiquis error en 
que . s© Hubiere incurrido.

-A LAS MÜÑÍCÍFALIDADAS

ée écüerdo ál debréio Ñ9 B64B déí li[7|44 Cá 
obligatoria la pubHcacfóii en este boletín de 
íós balancés trimestrales, los que gozarán dé 
la bonificación establecida por el Decreto Ñ9 
11.103 de 16 de Abril de 1048.—

EL DIRECTOR

FE DE ERRATAS:—

FE DE ERRATAS ;
Déjase establecido que en la publícacióñ del. 

DECRETO LEY N? 139 de fecha ,15 deí mes de 
marzo ppdo. —Acuerda plazo para ¡deudores mo ... 
rosos d:e las Leyes-1192, M3, í!!425, 830 y 1002, v 
inserta en las páginas 10448 ala 1049 de la edi- \
ción 513 corriéspondiente al día 2 del actual-; v 

eñ el artículo 4$ Dónde Dice. ‘‘Físico .Prpvin-: ■ 
cial” DEBE DECIR: “FISCO PROVINCIAL”.:

En la ¡publicación del DECRETO LEY N9 W.-<-r 
de fecha 16 de marzo, ppdo. — 'Modifica OrjgahM? 
zacíóñ Poder Judicial, inserto en la misma odí- 
ción, página N? 1049: .r-

En el cuarto apartado d¡el Conisitaandó* póh/_ 
de Dice: Aconseja volver a la esp^tófiacíón 
de 16s Tribbunato -~
SEM -VdliVtíR A ¡LA ?
LQS TBIBUNALÉS”, - ' -

Bn-ieil artíM'ó inciso b: Dónde -We> -fiWla--r 
€,es de. pag departamentos y no. saa mayot de-ü< 
Cíen mil pesos moneda nacional DE« .
C1R: JOTCES D® PA2 PW®TA«WALES 
Y N¡O SEA MAYOR CTO0O 
MONSDA -NACIONAL^ t

? - “ r* ° —

' fti 4 títíóiflo 6? ttónifl® iáiee: & íuSn^lír 

aliento del .presente decreto &ey” KEB¿ DE?.-./ 
CIR,: “EL W®BW®!T0 SE& FKESBNTE- - 
DBORETO iíEV* ’. ... ; J . :-.-■1=.7

Éñ íel artidüfc .» —Doñáe Dice': ‘‘‘lasSttesr'' 
en el Registro Ofioial —JDffiBE b®EÉR: “IÑ-.T 

SBRTBSS SN SL BEGISTRO OFICXáL”, -
1<A.»E»ECCION -'■ ;;

. e) 9 jal'Ú14|58. . 'L .'

CABOSb PWITWOIAIM^ 

«11


