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SECCION ADMINISTRATIVA

DECRETOS DEL PODER
EJECUWO

DECRETO N9
Salta, febrero 29 de 1956:;

Expediente N9 664-A4956 •

Visto este "expediente por el -qule Administra
ción General de Aguas de Salta solicita se li
quide a su favor la suma de^$ 2.192.449.67 m'n 
correspoñdlmíte a las inversiones rivalizadas por 
dicha Repartición durante el Ejercicio 1955, co
rrespondiente a obras atendidas con fondos de 
origen provincial y nacional;

Por ello; y atento a lo informado! por Conta- 
- duría General, . .

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9.— Con intervención de Contadu
ría General, págñese por Tesorería General a 
favor de ADMINISTRACION GENERAL DE 
AGUAS DE SALTA, la suma.de $ 2.192.449.61 
mp. ODOS MILLONES CIENTO, NOVENTA Y 
DOS mil’; CUATROOIENTOS CUARENTA Y 
NUEVE PESOS CON .SESENTA Y SIETE CEN
TAVOS MONEDA NACIONAL), por el concepto 
indicado precedentemente.

, Art..29 r-, El gasto que demande el cumpli
miento del; presente Decreto, se/imputará en la 
siguiente forma- y proporción: .

Anexo H-Inc. IV-Cap. Va-rips-Títu-.
los Varios. Subtítulo Varios-Rubro

Funcioné "Vários-Parcialés Varios de 
íá Dely dé -Presupuesto;vigente pa- . - .

■- atenderse con Recursos proviñ- ' ; <

cíales ...................................................... 112.926.17
Anexo H-Inc. IV - Capítulo Va
rios - Título Varios - Subtítulo
Varios - Rubro Funcional Varios
Parciales Varios de - la Ley - de
Presupuesto vigente para aten
derse con Recursos Nacionales $ 2.079.523.50

' g 2.192.449.67

Art. 39 — Comuniqúese publíquese insérten 
en el Registro Oficial y archívese.—

Coronel (S. R.) JULIO R. LOBO
ADOLFO ARAOZ

; Jaime López Figuéroa
Es copia®
Santiago Félix Alonso Herrero

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

suma.de
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DECRETO N? 2247-8
Salta, 22 de marzo de. 1956

Visto él Decreto-Ley N9 4.258 del Gobierno 
Provincial de la Nación, y atento a lo dispues
to en el Art. 1^, inciso a) del mismo,

El Interventor Federal de Ia Provincia de SalU 
DECRETA;

Art. I9 — Déjase cesante a partir de la fie¡- 
'Ch-a diel presente decreto, al Oficial -Principal 
Director del Hospital “Ntra. -Señora del Rosa
rio” de la localidad dé'Dafayate, doctor JOSE 
ANTONIO ipVAGLIO, .por .encontrarse com
prendido en las disposiciones ddl decreto-ley na
cional N9 4.258, artículoJ9 - inciso a).

Art. 29 — Desígnase Oficial Principal-Direc
tor diel Hospital “Ntra. Señora del Rosario” de 
la localidad de Calayate, a partir del día 22 de 
marzo en curso, al doctor MIGUEL ANGEL 

¿RODRIGUEZ,
Art. 39__ Comuniquen, puoliquese, insérte

se en el Begistio Oficial y ai chívese.

Coronel (S. R.) JULIO R. LOBO
JULIO A» CINTIONI

Es copia:
Amalia G. Castro

_Oficial Mayor de Salud Pública y A. Social

DECRETO N9 2364-E 
Salta, abril 3 de 1956

Habiéndose aprobado el Presupuesto General 
óh Gastos y Cálculo de Recursos a regir du
rante el Ejercicio 1956; y siendo necesario ade
cuar a 'dicha ley al personal que vien?. prrs 
lando servicios en las distintas reparticiones d3 
la Administración Provincial;

Ei Interventor Federa? do ?cr Pj-ovinria -de Sa:ta 
DECRETA:

Art. I9 — Desígnaq© a partir del día I9 de 
abril en cursó, en la vacante existente, Tene
dor de • Libros de Contaduría General d? 1 
Provincia, con la asignación mensual que para 
dicho cargo fija la Ley de Presupuesto en vigor, 
al señor JUAN PABLO ZURETTI.
ArL 29 Comuniqúese, Publíquese. ins rte.ce en 
el Re?idro Of crd y archive .e.

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

Es copia
Santiago Félix Alonso Herrero

.mfo (’e Despacho del Mo de E. F. y O. Públicas

DECRETO N9 2365-E
Salta, 3 de Abril de 1956

Expedíante N9 2922-A J55
VISTO este expediente por ¡7! .que Administrar 

clon General de Aguas de Salta eleva para su 
aprobación-cómputos métricos, planos y Apr.esu 
puesto para 1.a obra: “DESVIO CANAL .AUS
TRAL ASI A .y PUENTE-CANAL DE H9.A9 (R. 
de la Frontera) que asciende a • la suma 
$ 77.781..76 m|n.._ más la cantidad de $ 1.555-64 
m¡n. correspondiente al.2 o|p de imprevistos;..

Por ello atento a lo informado por Contadu
ría. General, de la¡ Provincia y lo resuelto por 
Administración Gene-ral de Aguas.deSaltáLiné* 
diante resplución _N9 j|5j.55, ... f

»El ventor. EedcraiXdé JalR.ro4i.-HcM ¡(le SSálfca
•WTWKJFT’A:

Aft. I9 — Apruébase, en todas susjjpartes,. los 
cómputos métricos, planos y presupuesto con- 

íeccioínadó por Administración General de Aguas 
de 'Salta, para lá ejecución de la obra: DESVIO 
CANAL AUSTRALASIA Y PUENTE CANAL DE 
H? A9 (Dpto. R, de Frontera), que &n total as
ciende a la suma de $ 79.337.40 m]n. (SETENTA 
Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y 
SIETE 'PESOS CON CUARENTA CENTAVOS 
M[N.), incluido el importe correspondiente al 
2 o|o paja gastos de imprevistos.—

29 — Autorízase a Administración Gene- 
Agiuas de -Salta a llamar a licitación pri-

Art. 
ral de 
vada para la construcción de la obra de refe
rencia, la que deberá realizarse en un todo de 
acuerdo a ’las disposiciones que rigen sobre la 
materia.

Art. — 3° comuniqúese, publíquese, inserte-' ’ 
re on el Registro OPcial y archívese.—

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

DECRETO N9 2366-E 
Salta, 3 de Abril de 1956

Expedienta N? 711-D-956.
VISTO este expediente por .él que se ¡gestio

na la transferencia • a favor del señor Francis
co Rafael Rebollo, de la parcela N9 19, ubica
da en la manzana 32 b, sección G. Barrio Poli 
cial del Departamento de la Capital, adjudica
da por decreto N9 10368-54 a la señorita María 
E’sa do! VaLe Chavarría;

Por ello y atento a lo informado por Direc
ción General de Inmuebles,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta
D E C 11 E T A :

Art. I9 — Transfiérese a favor del señor 
FRANCISCO RAFAEL REBOLLO, la parcela 
N9 19, ubicada en la. man^aña 32 b, Sección.G 
Barrio Policial del Departamento de la Capi
tal, adjudicada por decreto N9 10368-54 a la se- 
ñoritiq María Elsa del Valle Chavarría.

Art. 29 — Comuniqúese, xmblíquese, insérte^ 
en e.j Registro Oficial y archívase-.--

Coronel (S. RJ- JULIO R. LOBO
Adolfo Araoz

Es copia:
Santiago Félix Alonso Herrero

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

DECRETO N9 2367-E
Salta, 3 de. Abril de 1956

Expediente N9 1104-Q956.
VISTO que la Caja de Jubilaciones y Pen

siones de la Provincia de Salta solícita la de
signación de un sub-contador, cargo que provee 
la Ley de Presupuesto jen vigencia; y .atento a 
lo ..resuelto por Resolución <N9 178 de fecha 
I9 del sCorTiente por la; misma,

Ei Interventor Federal de la Provincia de Salta
DECRETA:

Art.. I9 — Desígnase. Sub-Contador db la -Caja
de- Jubilaciones y pensiones jde. la jBrovinc-iq,? con •-
Ja-.asignación mensuaL que-.para dicho cargo fi
ja la Ley de Presupuesto en. --vigor y .a ^partir .íVleíe._de-Et jspacha . de <Gq

dé la fecha en que tome posesión de su cargo.
bíerno, -J. L .Pública

al señor JOSE RODRIGU
— Comunique; ¡
Registro Ofic ■

EZ -M. I. N9 3,905,644.
¡e, jjuiníquesp, mséile
al y ?rcli-"-eSF-.—

Art. 29 
se en e,’

Coronel (Se -R.) JULÍO R. LOBO . .
Adolfo Arnoz

Es copia.;
.Santiago F@Iix Alonso Herrero

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

N9 2368-E

y 20 de abrill del.ano 195*3, respecti- 
je conceden explotacio

i el departamento San 
conclusiones a que se 

N9 1601-V-953-E y agre

DECRETC
Salta, 3 de Abril de W56

Expediente N9 160¡l-V-5 3
VISTO los decretos Nos. .5044 y 4799 de fechas

6 de mayo 
viamente, por los cuales 
nes forestales a don Leandro Luis Vespa en lo- . 
tes fiscales ubicados ^n
Martín, y
arriba en
.gados por 

atento á las 
el expediente 
los qíue se establece que dicho conce 

sionario no dió cumplimiento a las disposicio
nes que rigen sobre lá 
al dictamen del señor riscal de Estado-de fte>- 
cha .27 de marzo ppdo., 

materia y de acuerda

Ei Interve>3Íor.Federal L la Piovincia de Salla
DECRETA:

— Decláranse
rgadas por decbetos Nos. 5044 y;’4799

6 de mayo y
1953, respectivamente, en
raciones p ruédente.

— Por Dirección General dé
y Fomento Agropecuario

madera extraída por él ¡ex concesio- 
Leandro Luis 
es de los afoi 
n de práctica

debiendo igualmente Dirección. G.ene-

de nulidad Tas conce-Art. I9 
siones oto: 

• de fechas

Art. - 29

20 dé abril- 
mérito a las

del alio 
conside-

Bosques
determínese la canti

dad de la 
na rio don : 
liquidador í 
tos que se] 
N9 1087, 
ral de Rentas .una vez realizada la determina
ción respectiva, fijar los impuestos que debe 
abonar el 
brie sus impuestos ha .-causado la explotación 
ilegal de :

Art. 39 
en el Registro Oficial, y

leí (S. RO. JULIO R, LOBO

Vespa y formúlese las 
los, derechos e irnpues 
por vigencia de la ley

o la incidencia'-que so-contribuyente,

1 os bosques, jfiscal.es. referidos.
— Comuiifqüeísé,' publíquese, insérte 

archívese.—
Coro]

. Adolfo Araoz
Es copia:
Santiago Félix Alonso Herrero

Jefe de .Despacho del M., de E. ’F. y O. -Públicas.

N9 2369-GDECRETO
Salta, abril 3 de 1956

itor Federal do Ia Provincia de Sa'ia
• • - I) E C R K T A :

uterinamente, Jefe deArt. 19 •— Nómbrase,
la Provincia, don carácter “ad hono- 
señor Fiscal Mb Estado doctor RO- 
STJORNI.

—. Nómbrase ..
la Provincia,

.al señor ,Coor.:

Policía .de 
rem”, al 
BERTO _S.

-Art. 29
Policía de 
de Poliqía, 
cía Federal, don EDUARDO 
TANIE.

• /Art. ,.3<?.
se en el Registro Oliclak y .archívese.

Coronel (S. R.) JULIO R. LOBO

Asesor Técnico .de la 
•adscriptio 'a .Jefatura 

isario (R) de la iPoli- 
•IRENEO CAS-

- ,Comuniques e, publíquese, insérte-

Arturo Oñativio
a ;Es^cq;Ha ..
.RENE Apenando ; soto

Jefe.de
jfiscal.es
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DECRETO N9 2370-E .
Salta, 3 de abril.de 1956

Expediente N? 833-D-56

VISTO Qíu.e la Dirección General de la Vi
vienda solicita, en mérito a las constancias que 
obran en Ja nrsma, la anulación y nueva adju
dicación de parcelas fiscales ubicadas en dis
tintos barrios de esta capital, con destino a la

construcción de Ja- vivienda propia; y. atento a 
lo informado por Dirección General die inmue
bles, . .

El Intérveufor Federal de- Iq Provincia dg Sa?i?
D E C II E T A :

Art. 1<? — Anuíanse las siguientes adjudica
ciones de parcelas fiscales en mérito a lo ¡ex
presado’ precedentemente':

, BOLETIN OFICIAL _

Art. 49 — Conmr.íq-o.^,

r- rT rpoi.-frn y aKluvcse. --

Corone! (Se R,) JULIO R. LOBO 
Adolfo Arcioz

Es copia:
Santiago Feüx Alonso Herrero

Jefe de Despache del M. de E. F; y O. Públicas

Adjudicatarios Sec. Mam. Lote Decreto Fecha

VILLA “SAN ANTONIO”
Santillán Celina Soriada ................ . .................. D 72d 6 14869 27| 6 |55
Varela José Antonio Fabián ........ ... ............. E 100a 7 135383 ’ 251 2 |55
Rivero Clara Felipa ......................... .................. E M8!c 27 15715 12| 9 ¡55
BARRIO “AGUA Y ENERGIA”
Palacios Canónica Hilda Eufemia . .................. F 83 a 4 15369 12| 8 ¡55
Alfaro Tránsito .............. . ............ -.... ....... . ........ F 83 a 6 15369 12| 8 ¡55
Rivero Esteban ................ . . .......... . . ............   F 83 a 7 15369 12| 8 ¡55
Miranda Paula Policarpa .. ............... .................. F 88b 15 15369 12| 8 ¡55
Cardozo Jorge ..................................... .................. F 83b 13 15369 121 8 ¡55

- Figueroa Julio Oscar ............ . .......... 83b 5 15369 12| 8 ¡55
Rodríguez Juan Plácido ................... .................. F 84a 11 13831 T7| 3 ¡55

■'/'ILLA “LAS ROSAS”
Ciiocobai Isaac ......... .......................... .................. K 23a 15 1480 20| 1 ¡56
Du Riezt Gustavo Adolfo .................. .................. K 28a 17 1480 20| 1 ¡56
Carrizo José ..................... . . ............... ....... ...  K 20a 8 15367 12] 8 [55
Ví&larde José Antonio ......................... ....... . ........ K 29 18 11-850 ll|10¡54
León Miguel Donato .......................... .................. K 29 21 11850 ll|10|54
Alvarez Sixta Zuleta de..................... .................. K 29 22 11850 ll|10|54
Lazarte José Jacinto............   . ............  K 29 24 11850 '11] 10f54
■plryj’.pcj T?,ÍfííLTdo • • ................ • . ........ .................. K 29 31 7207 9|10|53
“BARRIO” POLICIAL
Banegas Abraham ....... . .................. . .................. G 32a 21 14289 2| 5 ¡55

Art. 2? — Disjpónese la venta en adjudicación directa de las parcelas de propiedad fis
cal, de acuerdo a disposiciones de la Ley 1338 y de acuérde al siguiente detalle j? precio:

Adjudicatarios Sec. Manz. Pare. Catast.
c?

Superf. PÚBCÍO

VILLA “¡SAN ANTONIO”
Confieras, Ruperto. C. de ................... ... E ilOOa 7 215.61 $ 20.—
Cardozo Juan Crisóstomo ..................... ... E 1181c 27 260.90 77 20.—
Fetamoso Rosario .........:...................... ... D 72d 6 258.94 77 20.—
BARRIO “AGUA Y ENERGIA”
Cardozo Francisco ................................. ... F 83a 4 30101 229.92 77 20.—
Martínez ‘David.........;............... . . .......... ... F 83a 6 30103 196.38 20.—
Gaspar Domingo ................... . ............... ... F 83a 7 30104 161.77 20.—
Cruz Domingo ................... . ................... ... F 83a 15 30112 165.75 20.—
Gutiérrez Gabriel ....................... . . ........ ... F 83 b 5 30119 192.90 77 20.—
Ceballos Estorlino ................................... ... F 83 b 9 30128 231.75 20.—
Tuna Rosario ..................... .  .................. ... F 83b 13 30127 260.15 20.—
Tula Pedro ....... .  .................................... ... F 84a 11 80071 258.40 20.—
BARRIO “VILLA LAS ROSAS”
Cardinal! Emilio Domingo Nicolás ... . .. K 23a 15 27197 171.91 77 859.55
Du Rietz María Luzbela Barreda de .. ... K 28a 17 27338 466.96 7? 2.334.80
Corbalán Hugo ........................ ... k 29 Ib 33646 250.— 77 1.250.00
Mamgioni Manuela B. de ............ . ... K 29 18 27420 240.— 77 1.200.00
Zalazar Juan Angel .......... . ................. ... K 29 21 27423 240.— 1.200.—
Ochoa Pastor ....... ................................... . . . K 29 22 27^4 2.40.— 1.200.0)0
A-riamayo Pastor David ................  ......... ... K 29 24 27426 240.— 1.200.00
Ondllano Juan José ..........  .. ................. ... K 29 31 27438 240.— ' 1.200.00
Flores José..............:.........       . ... K . 20a . 8 . 329114 194.6)1 973.05
“BARRIO POLICIAL” '
Campos Julio Leonor ....;............ ... G 32 a 21 25206 300.00 4.500.00

DECRETO N9 2371—E. ’ !
Salta, 'Abril 3 dé 1956.
Expediente N9 6517—A—11956.
Visto este expediente por le-i qpe Administra

ción Genienal de Aguas de Salta, eleva para su. 
aprobación piano, cómputo métrico y presupues 
to confeccionado por la misma para la ejecu
ción de la obra, N9 248: Ampliación red colec
tora para estación terminal de ómnibus y ::ona 
adyacente”, cuyo importe asciende a la suma 
de $ 40.787.97 m|n.;

Por .ello, atento a lo dispuesto por Resolución 
N° 157 dictada por la mencionada Repartición 
y lo informado por Contaduría General.

E’ Interventor Federa? de ?a Provincia de S&’ta 
B EC K ETA :

Art. 19 — Apruébanse en todas sus partes los 
planos, cómputo míétrico y presupuesto confec
cionado por Administración General de Aguas 
de Salta, para la ejecución de la obra N9 248 
“Ampliación de la Red colectora para Estación 
terminal dje ómnibus y zona adyacente” cuyo im 
porte asciende a la suma de $ 40.787.97 m|n. 
(CUARENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA 
Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y SIETE 
CENTAVOS MONEDA NACIONAL), incluidas 
las sumas de $ 1.905.98 m|n. y $ 762.39 m[n. co
rrespondientes al 5 ojo de gastos de Imprevisto 
y 2% de Inspección respectivamente, autorizan 
dose a la mencionada Repartición a ejecutar 
los trabajos por vía aidlminiistrativa.

Art. 29 — El gasto que demande la ejecución 
de los trabajos aprobados por el artículo anterior 
se imputarán al Capítulo HI— Título Subtítu
lo B— Rubro Funcional I— N9 2 del plan dé 
Obras Públicas financiado con. fondos de ori- 
gdn nacional.

Art. no.— comunique.se, publíQuese, insérte 
en el Registro Oficial y archívese.

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

P’s ^ oní i
Santiago Félix Alonso Herrero

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

Art. 39 — La Dirección General de Inmuebles extenderá a cada adjudicatario una boleta 
de ccínlpra-venta para la gestión del crédito a'iniciar m el Banco:Hipotecario ÑacionaJ/ á fin 

- dé afrontar los'gastos'quedemandé la’construcción de su vivienda. ■ ' - ■ -' • ’

DECRETO N9 2372—E.
Salta, abril 3 de 1956.
Expediente N9 3927—T—1956.
Visto este expediente por el quiss el. Auxiliar 

69 dé la Municipalidad dé la capital, don Cle
mente Tejerina solicita ’ el beneficio de .una ju
bilación ordinaria, de conformidad a las dispo
siciones del artículo 28 deil decreto ley N9' 
77156; y ‘ ’ 7 .
CONSIDERANDO: . .

Que mediantd Resolución N9 1175 dictada por 
la.-Caja , dh-Jubilaciones y-Pensiones se hace lu
gar a lo solicitado-por encontrarse el recurrente 
comprendido en la disposiciones de la . Léy de 
íá materia; .

abril.de
comunique.se
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Por dio y atento a lo dictaminado^ por el Se
ñor Piscan de Estado;,. ■

y Irierveiitoi* Federa! de Ja Provincia de Salta 
DECRETA:

Art, 19 — Apruébase la Resolución N9 '17.5 dic 
dada por la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
en fqcha 16 dé marzo- del año en curso, cuya 
parte dispositiva establece:

descontarse de su haber jubilatorlo. y reda
marse la parte .que corresponde al patronal’.

Art. 2? — Comuniqúese, pubiíquese", Insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

Coronel (S. FL) JULIO IL LOBO
Adolfo Araoz

Es copia
Sánticgo Félix Alonso Herrero

Jei¿o de Despacho del Ma d-e E. F. y O. Púbjccs

OONSIJ DERANDO: '

Que po: 
ministrac: 
hace lugsr 
recurrente < 
ectab lucidos

‘or

’ Resolución Ñ? 115 dictada por A< 
ón General :de Aguas de Salta,

a lo solicitado 
cumplimiento 

5 por el Códj

y .atento a 
de Estado;,

a
go-

lo

se 
por haber dado ci 
todos los irequis\ 
de Agías; -

dictaminado por

“Art. 19 — RECONOCER los servicios pres
tados por ¡el Sr. CLEMENTE TEJERINA, duran 
te los períodos iqute a continuación se detallan: 
2 (DOS) años, 8 (ocho) Meses y 20 (Veinte) 
Días en la Policía de la Capital y 10 (Diez) 
Años y 3 (Tres) días en la Municipalidad de la 
Capital! y formular a tal efecto cargos en con

cepto de aportes no realizados oportunamente, 
ya que la ley vigente a la época de los mismos 
los exceptuaba y que se practica de acuerdo a 
las disposiciones del art. 20 del decretó ley N,J 
77|í56, al afiliado por las sumas de $’ 3-34.28 
(TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 
CON VEINTIOCHO CENTAVOS MN.) v 
$ 1.08Ó.57 (UN MIL OCHENTA PESOS CON 
CINCUENTA .Y . SIETE ; CENTAVOS M’N.) y 
al patronal, por las mismas sumas.—

Art. 29 — Acielptar que el Sr. Clemente Teje- 
riña 'abone en ésta Caja, Ba suma de '$ 33.2.12 
(TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 
C-ON DOCE CEMTAVjOS M[N.) mediante amor
tizaciones mensuales del diez (10%) por ciento 
a descontarse de su ¡haber jubilatorlo, una vez 
acordado dicho beneficio, en concepto de dife- 
mnc’a del ¡cargo artículo1 20 del decreto Ley ¡Na
cional N9 9316|46, formulado' por la Sección. Ley 
31.6"65|44 del Instituto Nacional de Previsión So
cial.

“Art. 39 — Acordar al Auxiliar 69 de lo Mu
nicipalidad de la Capital, don eleménte Teje- 
riña^ Mat. Ind. N9 3.912.0172, el beneficio de una 
jubilación ordinaria, de conformidad a las dis-- 
posiciones d.ri artículo 28 del decreto Iby N9 
77|5'S, con la computación de-- servicios reconoci
dos por la Sección. Ldy 3¡1.'665|44 del Instituto 
Nacional de Previsión Social, con un haber ju
bila! orio básico mensual de $ 679.70 m|n. a li
quidarse desde 1-a fecha en que deje de5 prestar 
servícios icón* más la- 'bonífxación establecida 
per -él art. 34 del decreto Ley 77|56.-

“Art. 49 — El pago del beneficio acordado 
en >31 art. 39, qu:da condicionado al ingreso pre 
vio, roe parte cle la Sección Ley 3¡1.665)44 del 
Instituto Nacional de. Previsión Social, de Ja su 
ma de $ 944.40 m|n. en concepto dé cargo ar
tículo 20 del decreto ley nacional 93'16|46.

Art. 59 — FORMULAR cargos al afiliado y 
al patronal, por las sumas dfe $ 1.922.34 m|n. 
(UN MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS PESOS 
CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS MO
NEDA NACIONAL) y $ 1.8'58.95 m|n. (UN MIL 
OCHOCIENTOS. CINCUENTA Y OCHO «PESOS 
CON NOVENTA Y CANCO CENTAVOS MONE

DA NACIONAL) respectivamente, eñ concepto 
de aportes no realizados oportunamente, ya que 
no existía disposición legal que los eximiera, y 
que se realiza en. base .a las disposiciones del 
art. 21 del decreto, ley n? 77]56, importe que el 
interesado deberá abonar'mediante amortizado 
ñes 'mensuales del diez (10%) por ciento ‘ a

DECRETO N9 S373-.E
SALTA, abril 3 d3 1956
Expediente N? 927-0-1956
Visto este expedente por el enn e: s:ñ:r 

Leonardo Cerehiera solicita en su cará?t:r da 
cónyuge supérstite de la afiliada fallecida, se 
ñora Micaela Guilitti de Cerch/ara el .bene
ficio de "pensión que establece el articule Í5 
inciso b) del del Decreto Ley N? 77¡ó6; y

CONSIDERANDO:

Que mediante Reso'ución N? 171 dictada psi 
la Caja de Jubilaciones y Pensiones se nace 
lugar a lo- solicitado por encontrarse el recu
rrente comprendido en las disposiciones lega
os v.gomes;

Por ñlo, y atento a lo dictaminado por el. 
señor F.-.scal de Estado a fs. 13,

D Interventor Federal d© la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9 — Apruébase la Resolución N? 171 
¿Alada por *a Caj a de Jubilaciones y lensio 
nes de la I-rov_nna,. en fecha 11 de marco 
del año en curso, cuya parte, dispositiva esta 
ble Je:
“ Art. 19 — ACORDAR al señor Leonardo Cer- 
chiara, Cédula de iñdentidad N9 54852 en su 
carácter de cónyuge supérstite de la jubilada 
fanecida Sra. MICAELA GUILITTI DE CER 
CHIARA el beneficio de pensión que estable
ce el artículo 55 inc. b) del decreto Ley N9 
77|56, con un haber de pensión mensual de 
$ 359.49 m|n. (TRESCIENTOS CINCUENTA 
Y NUEVE PESOS CON CUARENTA CENTA
VOS. MONEDA NACIONAL), a liquidarse des 
de la fecha de fallecimiento de la extinta (12 
¡9¡55) hasta el 31 de enero de 1956, debimdj 
reajustarse el mismo.a partir del Io de febre
ro del mismo año en la suma de S 525.— m¡n 
(QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS M|N.), 
por imposición del artículo 34, pairafo 4to. 
¿el olí ado decreto Ley".—
Art. 29 Comuniqúese, Publiquéis, íns rt.es? en 
el Registro Oficial y archívese.

Coronel (So R.) JULIO Ro LOBO
Adolfo Araoz

Es copia
5a?.hago Félix Alonso Herrero

jAfp ¿ip Despacho del M. de E. F. y O. Publicas

DECRETO N9 ^374-E
SALTA, Abril 3 de 1956.—
Expíe. N9 967|G|1956.—
VISTO este expediente por el cual el Sr. 

Lucas Gil solicita el otorgamiento de una con 
cesión dé agua pública para "irrigar su pro
piedad denominada “Finca San José de Or- 
queraN catastro N? 1271, ubicada . en‘ él Partí 
do de San fJósé "dé Orqúcra, Departamento 
de Metáii,’’ con una súpefficié: bajo riego de 
50. hectáreas; y ............ ’ /

El Interventor Federal de la Provincia de Salla. 
E T A t

Art. I?
cotoicesión

— Apruébase el otorgamiento de una 
de laigoia pública al inmuebl-e1 denomi

nado Ir INCA SAN JCSE DE ORQUÉRA', c , 
tasUa„N9 1271, ubicado en el Partido de.Saín
José de Cirquera, Departamento da Matan de
propiedad del señor LUCAS G’L, para .irri-
gar c.qu 
perfíñ-e d 
tación de

carácter temporal-eventual, una su- 
?. c'ncuenta hectáreas, con una do- 
veintiseis litros veinticinco cnitilL

tros por o
Juramente 
pia.— '

segundo-, a deiivar del Río Pasaje g 
( margen derecha) por acequia pro-.

Art.- 29 — Déjase establecido que por no t?. 
nerse los aforos definitivos del • río a que -se
refiere el
lo anterior.
ta a la electividad* de caudales del 
distintas (¡pocas del año

otorgamiento concedido por el mtí; o 
la • cantidí otorgada queda su je 

ío en" las 
dejando a sa vo, p->r

lo tanto, la responsabilidad legar y técnica 
de las autoridades correspondientes de la Pro
vinña;' qu? oportunamente determinarán para, 
cada época los caudales definitivos en virtud
de las facultades que le 
Aguas de la Provincia.—

cor-1 ere e' C6

Ait. 39
sente dec
en los artículos 17 y 232

.— Comuniqúese, publíquese, Insérte- 
Registro -pficial y archívese. •

La concesión otorgada per el pre
reto, lo es con las reservas previstas 

del Cód'g^ dé Aguce
Art. 49.- 

se en. el

Coronel (Se R.) JULIO Ro LOBO
A d o If o A rao z

Es copia;
. Santiago Félix Aldnso Herrero
Jefe de Despacho del M. d© E. F. y O. Públicas

DECRETO’ N9 2375-E
SALTA, 3¡ dé Abril dé 1956
Expediente N? 969-A-56
VISTO- este expediente en el que ¡la señorita 

MARIA ESTHER ALDERETE solicita, recono
cimiento y computación de los servicios pres 
tados en la Administración Pública de esta Pro
vincia, pa
Jubilacionej
Córdoba,

i’a hacerlos va-er ante 
Pensión js de la

Dlícitado
js y

en donde ha s

la Caja de 
Provincia de 
jubilación; y

CON$ID ERANDO:

¿ Que la Taja de Jubilaciones y Pmsiones de
la Provínria, mediante resolución n? 169 de
fe-ha ¿e marzo del ano en curso, hace lu
gar a lo solicitado por encontrarse la recurren"
te comprlendida en las 
de la ma

Por ello,
Fiscal de*

josiciones de la Ley
;eria,
atento a lo* dictaminado por el sr. 

Estado- a fs. 11,

Interveiitor Federal do
D E C k É T A :

la ProvincicT de Salta

Artículo 19 — Apruébase la resolución n? 169 
de’ fecha 1-3 de marzo del año léíñ- curso, dic-
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tada por la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia, cuya, parte dispositiva esta
blece: . - '
“ Art, 1? —- DECLARAR COMPUTADLES en 
Ta forma y condiciones establecidas por Dc- 
*‘creto Le^r Nacional N? ©B116|46, DIEZ (10) A- 
ÑOS ONCE (11) MESES Y VEINTISEIS (26) 
“D AS f e servicios prestados en la Administra 
“ción Pública de esta Proivncia, por la señori
ta MARTA ESTHER ALDÉRETE Libreta C1 
tdca n? 0.926.942 para acreditarlos ante la 
*'Caja de Jubilaciones’ y Pensión.s do la Px>- 
“vinna de Córdoba'7.—
“ Art. 2? — ESTABLECER en la suma de 

<-3'45.j6U mi|rL (CUATRO MIL TRESClEN- 
“TOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON SE 
8iSENTA CENTAVOS M|N..—) la cantidad que 
a su requerimiento debe ser ingresada o trans 
ferida a la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
“de la Provincia de Córdoba, en concepto de 
“aportes ingresados y diferencia del cargo ai 
“tículo 20 del Decreto Ley Nacional n9 9316] 
“46.—

^rt. 3^ — íW í' 5707 (Qítófitóp' 
“TOS SETENTA Y SEIS PESOS CON SETEN 
!<TA Y SIETE CENTAVOC M|N.) en concep
to de diferencia >del cargo artículo 20 del 
“Decreto Ley Nacional n9 9316¡46 deberá sei 
“ingresada ante la Caja de Jubilaciones y Pcn 
“sienes de la Provincia de Córdoba, por la st 
“ñorita MARIA ESTHER ALDERETE”.—
Art.v 2’9 Comuniqúese, Publiques©, Ls* lUsg en 
el Registro Oficial y wirvHSP

Coronel (¡x 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 2376-E
SALTA, 3 de Abril de 1056
Expediente N9 957-C-956
VISTO este expediente por el que se g~s 

tioná el ingreso a favor de la Caja dé Jwi- 
lacíones y Pensiones de la Provincia, de la su
ma de $ 122.20 en conce|pto de aporté" patronal 
ncrsáfectuado oportunamente en los (haberes déí Dr 
Sixto H. A. Canépá, durante los meses de no 
vr.mbre y diciembre de 1955;

Por ello, atento a que por pertenecer a un e 
jercicio veñudo- y ya cerrado, ha caído b«jo 
Ja sanción del Art. 659 de la Ley de Centabi 
lidad. General,

El* tnférveiilor Federal dé 1 a Provincia de Saíta 
D E C R E T :

Art. I9 — Reconócese un crédito por e1 c~n 
cepto arriba indicado, a favor de la CAJA *E 
JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA PRO 
VINCIA, por la suma de $ 122.20 (CIENT'. ■ 
VEINTIDOS PESOS CON 20|oo MONEDA NA 
CI ONAL)

Art. 29 — Resérvense las presentes actuado 
nes en Contaduría General de la Provincia, 
hasta tanto se arbitren los fondos necesarios 
jpar.a sil cancelación.—,

Art. 39 . CómHSKiúe.s»’, publí/up se. insérte 
j?e Pn el Registro Oficial y archiva?©.—

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

’ - SALTA, ;ABRIL 18 DE 1956

DECRETO N9 2377-E
SALTA, 3 de Abril dé 1195$

Expediente N9 6497-A41956 y agregados
VISTO- estos expedientes por los que' Admi

nistración General de Aguas de Salta ele^a 
para su aprobación y pago, los certificados e- 
mitidios por la misma a favor del contratista 
Víctor Antonelli que a continuación se detallan 
y qiuie ¡ascienden a la suma total de $ 85.945.68 
m|n., correspondientes a la obra: “Tanque elle- 
vado para provisión de aguas corrientes en Co 
lonia Santa Rosa, Departamento de Orán:

Certificado: N9 1- Mano de obra
curtido el 30-8-51 ....................... $ 6.390.18

Certificado N9 2- Mano de obra
emitido el 17-9-54 .................  ” 5.562.75

Certificado N? 3- Mano de obra
emitido el 8-10-54 ................... .... 13.499.25

Certificado N9 4- Mano de obra
emitido el 10-12-54 .................  ” 26.490.35

Cerificado N9 1- alquiler Equ'po
emitido el 30-8-54 ....................... ” 12.000.6'0

Certificado N9 2- Alquiler Equipo 
emitido el 10-12-54 ......................... T2.000.00

Certificado N9 5- Mano de Obra
emitido el 14-2^55 ......................... ” 10.002.75

$ 85.945.63

Por ello, teniendo en’ cuenta que dicho gas 
to (ha caído bajo las sanciones del artículo 65 
de la Ley de ContabíFdad y atento a lo resúel 
to ¡por el H. Consejo día Obras Públicas y lo in 
formado por Contaduría- Genera1,

E!' Interventor Federal de la Prov¡(ic¡n de SaUa 
DECRETA:

Art. I9 — Apruébame los certificados emi
tidos por lAdmmistrácijóíh General de Aguas 
de Salta a favor del contratista VICTOR AN 
TONELLI indicados precedentemente;^3orres- 
(porídiólitesí a lá’ ólbrh’: Tanque elevado pata prb 
vión de aguas (corrientes én Colonia Santa Rosa 
■Dpto. de Orán y que ascienden a la suma total 
de $ 85.945.68 % (OCHENTA Y CINCO MIL 
NOVECIENTOS ■ CUARENTA Y CINCO PE
SOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS 
MONEDA NACIONAL).—

Art. 2? — Reconócese un crédito por la su
ma de $ 85.945. 68 mjn. (OCHENTA Y CTN 
CO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CIN 
CO PESOS CON SESENTA Y OCHO CEN
TAVOS ACION AL;), a favor de Administra
c’on General de Aguas de Salta, por el con
cepto indicado precedentemente.

Art. 39 — Resérvense las presentes actuacio
nes en Contaduría General de la Provine’a, has 
ta tanto se arbitren los fondos nécésat’ós'8 pa 
su cancelación.

Art. 4° — Comuniqúese, pUblíquese insérte- 
so en ©1 Registro' Oficial y archívesé.“-

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

Eg copla.
Santiago Félix Alonso Herrero

■> ->5 ■
Jefe de Despacho del M. de E. F. y O. Públicas 

SEsóLoetemÉs-DÉ ros
MINISTERIOS . . .

RESOLUCION N9 190-G.
SALTA, Abril 9 de 1956.
Expediente’ N9 5913156.
—VISTO la. resolución número. 179 dicta-la-, 

por este Departamento de Estado con. fecha 
20 de marzo próxima; pasado, . por la que se 
suspende en el ejercicio de sus funciones por 
el término" de siete (7) días al oficial 79 dsl 
Personal Obrero E-spécialízado de la ■Cárcel 
Penitenciaría, don HECTOR Ñ'ARVAEZ; y a- 
tentn a, lo solicitado por la Dirección Ce la 
Cárcel a fs. 1 de estos obrados. : r'
El Ministro do Gcybiejrno,. Justicia e L Pública 

RESUELVE:

I9.— Dejar sin efecto la resolución * núme
ro 179 dictada por este M‘msterio el día -2’3 
de marzo próximo pasado, en virtud a lo so
licitado por la Dirección de la Cárcél Péñitcr; 
ciaría. "

2?.— Dése al Libro de Reso'uclones, cornil 
quese, etc.

Arturo oñátivia
ES COPIA ' / '

RENE FERNANDO SOTO ' . ' ’
Jece de4 Despacho de Gobierno J. é I. Pública

RES'OLUCÍQN N9 191-G.
SALTA, Abril 9 dé 1956.
—VISTO las planillas de licencia por . en

fermedad elevadas por la Dirección General 
de Registro Civil de la Provincia,
El Ministro de Gobierno, Justicia © tI. Pública

RESUELVE:
I9.— Conceder licencia por enfermedad do 

conformidad a lo establecido en el ar’.ículo 
149 de la Ley 1882 en vigencia, al siguiente 
personal de la iD^RECCdON GENERjAL DE 
REGISTRO CIVIL DE LA PROVINCIA:
a) BLANCA A. DE DIAZ: por el té:miro 

de treinta (30) días y con anterioridad. ,.d 
día I9 de marzo último;

b) ELVA MARIA GONZO: por el término cía 
veinte y siete (27) días y con anterioridad 
al día 15 de febrero .último.

c) IRENE BELLONE: por el término de se 
senta días (60) días y con anterioridad 
al día 14 ffe marzo último.—

29.— Dése al Libro de Resoluciones, comu
niqúese, etc.

ARTURO OÑATIVIA"”
Es copia ■’

RENE FERNANDO SO’i’O
Jefe de Despacho de Gobierno, J. é I. Pública

RESOLUCION N9 192—G.
SALTA, Abril 10 de 1956.—
VISTO el presente expediente en el que el 

Agente ¡de Policía de ■ lá Cernearía' ?Sec .ióa 
Primera, don ..Florencio .Benjamín Co.lque, so
licita cuarenta (40) días de licencia por en- 
fermédad; y atento' a lo informado por Con
taduría General’,' .1
El' Ministró' dé Gbbieímóia Justicio é T Pública’

RESUELVE:,. . . ■
1? __ Qonce^er, cuarenta (40) días de. 4ie?r'- 

cía por enfermedad, con goce de eneldo, a 
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favoí-’-dei Agente .de Policía do la Comisarte 
SecdíÓn ‘Primera^ $on FLOR^^d©'-BENJA
MIN COL QUE, con anterioridad al día 27?te 
énfero - dél- año en curso.—

Dése al Libro de Resoluciones, • comu
niqúese, etc,—

- ■/• “ARTURO OWATIVSA- > 
o c>«copia > '■•' -••-■
e-.-.Mi^ueL Santiago Macie]}

OfteíaS ;.15L de. GohíeiW X é I. Kdbíioa

RESpWqiO^ N? 193—G.
, SALjÍA, Abril 10 de 1956.
^Habiéndose trasladado en misión oficial,, has 

::las localidad de Generad Güemes, el seño 
Coordinador General de Asuntos Munícipa-es, 
SfelFKñiilfó Batel, ' ’ " ‘

Ei rMtóstároJ efe ••Gobi©mo>-JWtíéia-é X' FúSlícá 
f ¿' H S U E l í E r " ‘ . ;

- Autorizar el viaje realizado; por -el 
■(f3QJU3^ADQB.L. GENERAL. DE-•. ASUN I QSx 
MUI^IOIPALEB, don EMILIO iBATEL/Urt. te 
calida^cde^Gteneral. Quemes, durante el día 
6 de marzo_del ano-..en.curso,- en misión- ofi
cial; debiendo la HABILITACION DE PAGGS„. 
pfc^WN'ISÍÉRIÓ ‘ DÉ GOB1ERÑQ, JU&LD 

s^ÍMS ÍNSTRÚÓCÍOÑ PUBLICA^ liquidar. el 
importé"correspóndiénfe a viáticos.— .. ... „

■¿29”'—' Bése ál Libro .de Resoluciones .-£•- ar?:- 
chívese.—

— ■' -......... ARTURO OKATIVIA''
Es copia . . .: ?.

Miguel. Santiago Maelel -. ■■;
' Qficfoi l9 de Gobíern® X é L,PúMc%; ;.

RESOLUCION'. N9\W4^-Ó, - • ;
SALTA, Abril 11 de' 1956.—

* E^pte.N? 5575^56 y agreg. N§ . 6833f5te—- '■• * 
VISTAS las presentes actuaciones caratula

das “Lucio O. Rosales— Reí. recurso de re- 
$6tátÓfia’ Contra Resolución Ministerial 149— 
en Mtexpédíente de la C. de Alquileres 394j54—' 
eártóiládo: “Lucio ’ .Rosales vs. Abraham Ya- 
rácf’f "
CONSIDERANDO: ■ . .. /•

Que hace cosa-juzgada y agotada la ví-a ad
ministrativa el recurso de revocatoria inter
puesto por el inquilino, contra, la resolución 
ministerial; , y ^po siendo ■ susceptible de recur
so algimo porque.. el. mismcr actúa como--Tri
bunal Administrativo de última Instancia;

ü^uW^no-existe ’ ley, decreto ó ¡disposición le-, 
gá? álguw; que -'aútoffcé éh mismo f ' .

elióV •*>’•••• " -
El Wgístro ' de Gobierno, Justicia é. L ¿ública -

RE S..U-E Lv Eu ’ . .. .1;
«~-e4 - •’ • ’ -. - •

1° ~,.;Ño hacer lugar al recurso de revocaW. 
ría interpuesto-, por el inquilino don LUC-IOL 
.Q. ROSALES, contra- la- Resolución .Ministe
rial N9 149— de fecha 21 de febrero- del alte
en curso, en virtud que no existe - ley, * -decreto 
o resolución alguna- que lo autorice.— 

- 2? ' Dése al Libro de Resoluciones y^ >r
ehívesÓ—

....■v;r .r ■ . ■ARTOftÓ-OÑATIVIA'”L 
-,Uí88¿«WÍS -i*- ’ • ■ :

.esa^swiíaMDO'' s®'E©i; ■ -- "- ■ ; :
Jeíevfe’®&iíáctó6<?íie- SoSié'Pno; 'Jí‘ í -I? Púlaliccr’

SQLXÍ2JTUD. .DE PERMISO -DE GATEO- PA 
RA SUSTANCIAS DE PRIMERA Y SEGUN
DA ÓATEGOR1A EN ÉL DEPARTAMEND ; 

:fiÉ':^LÁ PÓMA”’EN EXPEDIENTE N9 100575 
L-sTF PRESENTADA POR EL SEÑOR GUD 
'LLEÍtMO' RODRIGUEN; EL DIA- DIEZ ¥ 
SEIS DE MARZO DE 1954. —HORAS ONCE - 
La Autoridad Minera Nacional, hace sabor 
por ‘diez días al efecto de que dentro de veto 
te 'áías (Contados lnmedlátñ.men;te después • de 
díchó' díéz días, comparezcan a deducirlo 
dbs Tüs que con algún derecho se creyeren res
pecto ; ¿¥‘‘dicha solicitud': La zona peticionada 
ha quedado registrada eñé la siguiente forma 
SjeñoiL ‘Dal-sgado-: S^: tómará como" punto’ de 
referencia': (Br R.¿> 'confidencia "de los arrci- 
yos:;Qrgañulla'..cón<Tórca o'Tureca, y se miden 
2x000 metros Aá. 9Ü9‘ pará llegar al punto 'de 
^aiKidáí . (PIPA /'del ñateo —Desde el P. P.-- 
se miden 2.000 -metros -Az. 90L 10.000 -metím 
Az.-'TBÓ9, 2JOOO metros Az. 210? y finalmente 
10-.QOO- metros Az-,-S609 -para llegar nuevamén 
te tal P- P. del cateo.— Guillermo Rodríguez 
— Espediente ¿N9 100575—R—54—- Señor Jefe 
Iiífoimb que'ubicada en el registro gráfico el 
présente pedimento* resulta hallarse libre, d? 
superposición.—.,A fojas 8 acompaño un extra- 
te del {..Registro .•Gráfico.-^ Salta? 3' dé agos
to de 1955.—L—José M. Torres— Jefe Sección 
Top. y EL - Gráfico ~ Salta, Noviembre 14- 
955— Atento el estado de autos, pase a Escvi-' 
banía de Minas para’.que proceda ál registro 
en el. Libro de Exploraciones.— Confecciónase 
los edictos y publíquese éñ él- Boletín Oficial 
en la forma y término qué establece el- an 
25 del Código de Minería.— Colóquese aviso d- 
citación-en. el portal de la Escribanía, notifí- 
quese y entréguese los edictos ordenados. Cum
plida la publicación notifíquc^é tal propietario 
del. suelo denunciado a- fs. 10 .por caita-cer
tificada con aviso de retomo, adjuntando üií 
ejemplar de dicha publicación.— Repóngase-- 
Raúl J. Valdéz. Sute-Delegado a cargo de la 
Deleganión — Lo que se hace saber a sus e- 
fectos. Salta, Abril 6 de 1956.

.LUIS C. HUGO DIA.3.
. e) 9 al 20-4-^.

1JCITACIONES PUSUCAS'
N? 13648 ' ‘ ;i " _ . .

MNISTERIO DE INDUSTRIA DE LA
’ " ’ NACION

Empresas Nacionales de Emrgte- 
AGUA Y ENERGIA’ÉLÉCTÉÍCA (E.N.D.E.) 

'■ábNÁ'*ÑÓRTE
Lícíiaéión FúbÉcáT'lN.» 1(56, 
Racha bife abril 1956».
Lugar ^e,.-Áperima:. Galle .Bolívar 11W - S-a¿

Miguel ds Tucimán.
Llámase a .Licitación Pública para el día 17 

de Abril do 1956, a las diez horas para La pro- 
víáíóii,' transporto ’ y “süpervísfóh técnica mon
taje de un (1) galpón metálico desarmáble 
de‘^irf''súp-rficte'¿itífeim¿4 éá ptehtá, de tres 
cié^tós :'Hiécrós^:aóadfaaos' (390 mí) a empla^ 
zarSe-’CT ipfó^mid¿des’;dé la' casa 'de iiiá- 
q®te>3Ldé~ te'deéiBrál --'Hiároél&trrca “Rió 
rrálWz---TtíálW; "fW?'í;Íi^áá tíé feondlcíbneé;'

deberán se li 
Zona Norte 
TücUmán-- 
lito — Bu 
ékóép clÓn '

Tcliarse ‘eii’ láí ¡
Bolívar 1150

en:las dé1 Inspección- Obras Corre 
.bnos Aires 155.

ampo én-‘ Anta
solar^gsmaderá'

5 B ase
Ksición del Barco de—la’¡ Nácíóñ Ar» 
; 8 d© mayo p.‘ 

hall del Banco de la Naclte 
penderé .con la base 

seis mil seise lentos - sesenta y seis 
las dos terceras-partes te te av^-, 

luacíón fisííal la propiedad: denominada - AX^

rfteie de-mil tieseúsm . 
Áre¿s ocho mil 

cientos cuatro metros pubtetóqg, emnprendMfc 
1( >s siguientesjímMes itérales:- Éfcw 

te Oorbet Her 
Jisbe, propiedad de 

LítefaW 'Telante de AÍvaeez, y ©n ,
‘ o a Santiagojtel Éstop; propiedad' 

'prbptsáad de Mam 
dq.? Julio' R.

4o fs asiento X ’ Libro 
L re.mattí <s-
k te ^Directorio tej 

Éh él acto'’

' presentarse' ‘e¿ 
fatura Zora Norte/ en la í

;' Higu-'MARTIN MÁLINAB — JE-
NORTE.-

Oficinas de Jefatura
San Miguel de

.—r- Salt¿^ todos, ¿in 
las Oficinas de Je- 

forma especificada en
-loé -pliégóé; 
fe ’ zbw:

e) 3 al 17-4-56.

N< 13608 — ML
DE LA. NACION 

JO DE WOUST^iA
t .YACi^nEWQfí-.P^r^C^. 

FISCALES (EÑPE> ’-7 
DEL NORTE ''

Por el tí [rmfeóL-tel.20 itías? a- coixfer tel '23 
de::-I956; liám ise a Liéitación Pú^ 

teñífatóta -teí'DIESv_camloue^ 
•por el- ■ término -te enalbó mests,

TRAOION .
Bli'CA :YS;

ADMINIS^ 
^J^JCTAOioN NT

’esados- en. Pliegos- dgj -Oq&ic®éi06. 
tconsultas vpue$éa^dtr|gf^ irla.

(píieíiM.

de Marzo ■
blica par< 
tas o Jespl
para prestí & servicio,/en-ll&- A<hnútetiw>Ito-te

. Oampo Dix’!
.Los ínter

y demás
ministració:i te Y.P.F
sita en Ogmpamento^ .Yespucip (Pete te - S^L 
ta), Repfes ¡entablón ' Leg^l' de' Y. P é F. 
Deán Funes.
naje Y.PT
TucumAn.

La. apertura de laXicitf
día n de ^brü.'de T9¿6 "a Ss..11 horasé'en 'la.
Oficina de. •' -J" - * * 5

N? S9. Salta
, callé Avda

il de Y.P.Fe, calle. 
y_ Planta de Aimace-

. Saenz Peña N9 8M

ación .se ef^tpará- el

Compras te. ’ós Y,P.,#V Oamga. 
meiító Ves¡ >ucib. "\ ¿r

Adinniís'tTáteT Acó. '
x 7' *' ‘ e)‘ 2^8 al H-4-56,

i.iÑiGÜ'

NV 136^1 .BANW .DE ‘ ÉA' ACCION
. ABGEN: ■’■•

Bemate Adpiníst^ativó • 
zarnéa £¡ 
tacién agrí z

Por dispe 
gentína el 
ñaña en el 
gentina, St cursal - Salta, 
de sesenta u 
pesos o sea

. Por Mártñs .LsgiíL
— Apto ‘ para -

66.666í-^

b~ W phce ’ de i'á ma-

garbos ai ¿ o Laguna 
NACO POSÓ de una süyé? 
tas cuarenta y cinco.ñÓM

dentro de 
te, finca AI 
manos; Sui

ásán- Ó Aúfeán 
, Río 'Pasaje;

te el cami: 
de' Pábld; i 
I. ‘üúél-lat <de Vizcarra' Ley
Títulos msc^ptbs" af fb-T-j

•' Pe rtlüá’ CSsá&tL: 
E te ■ apruWcfeJ 
a ‘ÑSelón Aíftent^^.

métete por eterno tel precio te ven 
ih, tet-im¿mx bxTKñsrón de arancel

1 -rl'-c . ■>,

rielo Admínístrtálvo ' 
hnc vsF Viétóiíá:>Ña-

8 >1-1 
tá sújoto 
Banco de 
déí rocíate 
ta y-a cues 
a cargo del 
Banco:-ds?. la 
varrets- te

comprador. J[ 
Ñásftó -■ Argéiit 

Gálíac, 2l4-5;x
í 1. e)«
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CONCURSO DE PRECIO

'' N6 * * 9 lo 13688 ' MUÑIÓIPAtlDÁD DE LA CIU

N9.13689. —• EDICTO,—
•EÍ doctor José G. Arias Almagro, Juez de 

Primera Instancia en lo C. y C., Segunda Nomí 
nación, cita por treinta días a herederos y a- 
creedores de don ANDRES BLAJOS O BLA- 
CHQS. — Salta, abril 9 de 1956. — ANIBAL 
URRIBARRI - Escribano Secretarlo.

e) 12-4 al 24-5-56

N? 13681 — EDICTO:
El Señor Juez de Primera Instancia y Caar 

ta Nominación en lo Civil y Comercial, cita 
y emplaza por treinta días a herederos y a- 
creedores de don JOSE MUÑOZ RAMIREZ. 
Salte, 30 de diciembre de 1955.— Habilítese la 
feria—

WALDEMAR A. SIMESEN,- Escribano Secre 
tarío-.— . . -

e) 11)4 ai 23)5)56.—

NP -13684 — SUCESORIO.—
El Dr. Angel J. Vidal, Juez de i9 Instancia 

y 4$ Nominación Civil y Comercial, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de .MARIA VICTORIA AGUILERA. — 
Salta, 10 de Abril de 1956.—

WALDEMAR SIME SEN, Escribano Secreta
rio.—

' e) U-)4 al 23)5)56.—

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

minación Civil y Comercial de la Provincia Dr. 
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 Saltefio, — Salte,
6 de abril de 1956 — WALDEMAR A. SI- 
MESEN - Escribano Secretarlo.

e) 9-4 al 21-&-56

N9 13659 — SUCESORIO,
El señor Juez de Tercera Nominación, cita 

y emplaza por 30 días a herederos y acreedo
res de jNOLBERTO ZERDA.— Secretaría a 
cargo del autorizante.— Salta, octubre 31 de 
1955.— WAJDELMAR SIMESEN - Escribano 
Secretario.

e) 4-4 al 10-&-56.

N? 13647—
Angel J. Vidal, Juez 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 compares? 
can a hacer valer sus derechos en el término

DAD tíÉ'.'SAíá’k— '
'JÍíEÍÉRE'N^XA:^ EXPEDIENTE N9 3401|1954.

1 ?Saltadé¡^de' A&il de 1956—
y Llámase. & concurso de precios hasta el día 
20 ’ del corriente, para la presentación de pro
puestas a este D. EL, para la compra de ES» 
TÍERÓÓL proviniente del ganado municipal 
de Administración dé Limpieza. Publiques^ en 
e^BOLETIN -OFICIAL y ’ resérvese' ei prereñ- 
texcén’ decretaría hasta su oportunidad.— 
BRiíÚtóG^ ^AVALETA, Secretario General

,£8 -£ LECCION . WlCiAt

- ^■.••■EDICTOS SUCESORIOS ■

tete Él Juez* de Cuarta Nominación 
Civil, cita y emplaza por treinta días a hé- 
rederos ’~yacreedores dé MARIA ANTONIA 
dÍA^DÉ 'BEDOYA DE DAY. Salta, 17 de & 
brir dé‘4956.—

WALDEMAR A. SIMESEN, Escribano Secre
tario.— •••";'

k- ; 'x • ¿ e) 18(4 al 1?|6|56.—

N?_ 13726SUCESORIO.
Él‘Sr/Jüez de' 3^ Nominación O. y O. cita 

y" eñiplaza por treinta días a herederos y a- 
creedores" dé doña JUANA ERCJLIA MIRAN
DA DE MIRANDA, para que hagan valer sus 
derechos.— Salta, Abril 12 de 1956.—

AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secreta
rio.

" é) 18)4 "al 19(6)5'6.—

N9 15722 — EDICTO SUCESONIO.
Él Dr, -ADOLFO TORINO, Juez de P Ins

tancia 3^ Nominación en lo Civil y Comercial, 
cita y emplaza por treinta días a heredero® y 
acreedores de- doña FELIPA JUANA TEJERA 
NA DE CAFFARO, para que dentro de dicho 
término hagan valer sus derechos. Salta 16 
de Abril de 1956.—

AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secreta
rio— • •••/> - •

e) 18(4-aj 19(6(56.—

.. N9 13709 ^'BUCESOBÉO
ADOLFO • D. ■ Bobino, Juez de Primera Ins
tancia** Tercera " Nominación en lo Civil y Co- 
m'eféíal, cita Jy emplaza por treintas días a h© 
rederos" y acreedórés de don RAMON JORGE 
Salta/ Febrero 29 de 1956"
Agustín? Escalada Y Hondo, Secretario.

< "y ey 16)4 al 29¡5|56

N9 •13699.—. " .
José G. Arias Almagro, Juez de Primera Ins 

tahcíá y Segunda Nominación en lo Civil y 
Comercial, cita y emplaza por treinta días a he 
rederos' y acreedores de don CASIMIRO PE
REZ. — Salta, abril 11 de. 1956. — ANIBAL 
URRIBARRI - Escribano Secretario.

e) 12-4 al 24-5-56

N9^ 13698.—■_ 3v
Jpsé^G..cArias. Almagro, Juez de Primera Ins 

tanda y Segunda Nominación. .Civil y Comer 
cial, cita< emplaza/por treinta días a here 

deros y acreedores de. don DAVID ESQUINA-
ZI. — Salta-,abril 11 de 1956. —ANIBAL U- 
RRIB ARRI Escribano Secretario.

e) 12-4 al 24-5^6.

N9 <3692 — SUCESORIO.—.- ' ‘
' Ángel -J. •'••Vidal, Juez de Primera Instancia 

Cuarta Nominación en lo Civil y Comercial, 
declara abierto el juicio sucesorio de don lía- 
món Burgos y ' doña Julia Monteros de Bur
gos, y cita por treinta días en el “Foro Salte 
ñó’? y eñ el BOLETIN OFICIAL a todos los 
interesados’ — Salta, abril 10 de 1956. — WAL 
DEMAR "A. SIMESEN - Escribano Secretario.

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

de treinta días.— - Salta, abril 2 de. 1956. 
WALDEMAB A.r SIMESEN, Escribano Secreta-' 
río., ... ■ . 0 ..

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

“ 13637 — 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. OVEJERO, Juez de Paz Pro
pietario.

e) 3-4 ¿I l^&J

N9 13593 — El Dr. Angel José Vidal, Jw aa te 
Civil de 4S Nominación, cita por treinta ¿has a 
herederos y acreedores de don JUAN

feria Semana Santa. — 15 d#
Maiw do LW — WALDÜMAR SIMKSSK. 
WasrW^no Secretario.

e) &K3 ai

N<? X3692 — SUCESORIO: — El Sr. Juez 0© > 
Nominación cita y emplaza por treinta to • 
herederos y acreedotes dé MARCELA ALKMAN. 
gaita, *? dé Marzo de 1956. — ANIBAL URI- 
BAIRM — RscHbaw Secretario,

^013 al

N? 13588 — SUOESORIO.—
El fír. Juez Civil de Tercera Nunr-iuacídn to 

Adoáfo D, Torino, cita por treinta días a ho- 
rederos y acreedores de don Félix —
S^lta, Marzo 15 de 1956L- AGUSTIN ESCA
LADA YRIONDO, .Escribano SsScr@t®B$&—

W|3 ol 215)56.—

N? 13580 — SUCESORIO?
El Dr. Jo^á Q. Arias Almagro, Jw 

mera Instasela y Segunda Nominación Gx?rli y 
da esta Provincia, cita, bajo 

cabimiento de ley, a herederos y acre-adora# de 
don Ramón Salustiano Madariaga, cuyo JuP 
cto sucesorio ha sido abierto.—

•Feria de Semana Sania habilite^. Sa&a, 
Marzo 16 (fe 1956.—

ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.
e) 19)3 al 215)56.—’

N$ 13550 — José G. Arias Almagro, Jusz 
Primera Instancia Segunda Nominación te 
Civil y Comercial, cita y emplaza por ^9 
a herederos y acreedores de María C^m 
garán y especialmente a los legatarios 
tuidos María Mercedes Zigarán de L/pfez Sar 
nabria é hijos menores, Ana Torres y Bdua 
da López, bajo apercibimiento de Ley.—

Salta, 5 de Marzo de WB6 
ANIBAL URRIBARRI 
Secretario Escribano

©) 14|8 al

N* 13532—
El Dr. Angel J. Vidal, Juez de Primera Wü- 

teneía, Civil y Comercial, Cuarta NomhwMQ 
(fe te ciudad de Salta,, cita y. emplaza a here
deros y acreedores de doña María L. -Ferregr^i 
de Guiñez, para que comparezcan en el plaso 
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dé treinta- días a hacer valer sus derechos.— 
Secretaría, Marzo 9 de 19.56 — Waldemar A.

Simesen —
Feria de Semana- Santta habilitada. Salta,

Marzo 6(1956.—
WALDEMAR A. SIMESEN, Escribano Secre
tario.—

e). 12.13 al 24(4(56.—

N? 13514 — EDICTO.
El Juez de Tercera Nominación Civil cita 

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

•SALTA,.- 7 de Marzo de 1956
E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secre
tario _ e) 8(3 al 2014(56

N?- 185.12*. SUCESORIO — El Juez de Pri- 
mera}/-3nstancia 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 dé Semana Santa para la publicación de 
los edictos.— Salta, Marzo 7 de 1956.— Aníbal 
Urribarri — Secretario

\ e), 8.1|3 ai 20(4(56

N2. 13511 _ SUCESORIO — El Juez de U las 
tañóla 4^ Nominación en lo Civil y Comercial 
cita y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores -de. - doña JOAQUINA QUINTANA 
DE ARGAMONTE, bajo apercibimiento de’ Ley 
Habilitase la feria , de Semana Santa.— 
Wáldémar Simesen — Sseribano Secretario 

'¿ALTA, ^febrero 29 de 1956.
: e) 8|3 al 20|4}56

N? 13508 — SUCESORIO — Sr. Juez Civil 
y Comercial, 3^ Nominación, cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de 
doña SEBASTIANA ‘ AVÁSTO ó ABASTO D¿ 
GUTIERREZ.— Saica, Marzo 7 de 1956 
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO Secretario 

ey 7(3 al I9|4í56

N?"'13498 — SUCESORIO.—
ADOLFO D. T ORIÑÓ, Juez de Primera Inc 

tancia Tercera Nominación en lo Civil y (jc- 
naercial, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de doña FLORINDA 
LUCIA LOPÑZ.— Salta, Febrero de 1956.— 
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario.

... , e) 5Í3 al 17|4¡56.—

-* ■ TESTAMEHTAHIO-
1^13663 — 'TESTAMENTARIO,

Angel J. V-dal-, Juez de Primera instancia 
Cuarta Nominación C. y C., cita y empiar?-- 
poft el término ele treinta días a herederos y 
acreedores de RAFAELA BEATRIZ SARAVJA.

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

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

POSESION TREINTAÑAL
Ñ» 13662 — POSESORIO
El .señor Juez de P Instancia Civil, Ter- 

cear .Nominación, cita por treinta días á in 
leresados en lá posesión treintañal deducida 

por' Honoria Burgos de. López, e^ el inmueble 
ubicado en los Sauces, Departamento de Gu > 
chipas denominado “Alto de los gallees”, c;-v‘ 
extensión más o menos de 74Q.40 metros c\ 
frente, 620. metros de cpntrafrente, 2302,35 ras 
tros al Sur y 2626 metros al Norte: límites: 
Norte finca Alumbrito, de Nicolás Ríos; EsL'g 
porpiedad herederos Quipildor; Sur, propiedad 
de Clemente Cruz;, y Oeste, Pampa Grande, 
de Sucesión de Indalecio Gomes.- Superficie: 
161 Hectáreas 5574,72 metros cuadrados.- 
ta-stro N? 75 — Salta, Abril 3 de 195,6.-

AGUSTIN ESCALADA YRIQND.O - Secre
tario. 5-4 al 17-5-56.

N? 13558 — EDICTO.—
Se ha presentado el Dr. Ignacio Arturo Mi 

dhel Ortiz en representación del Sr. Marcelino 
Esteban Moiso, solicitando deslinde, menstn a 
y amojonamiento de la finca denominada “Pa 
jita”, ubicada en el Partido de Gualíana Se
gunda Sección del Departamento de Rosa Jo 
de la Frontera,, con una extensión de dos le
guas. de Sud a Norte más p menos por igual 
extensión de Naciente a Poniente y con los si
guientes límites: Norte, con la estancia de
nominada “Acheral”; Naciente, con la estan
cia “Quiscaloro”; Sud, con “Quiscaloro' y el 
6‘Bordo”, del Sr. Casiano Paz; Poniente, con 
la estancia “Bella Vista”.— Nomenclatura ca 
tastral N? 75.— Por consiguiente el señor Ji. z 
de Tercera Nominación ha resuelto citar y 
emplazar por edictos., durante 30 días a tocios 
los que sp’ consideren con derechos, bajo aper
cibimiento de ley.—
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario.0 

e) 14|3 al 26|4|56.—

remates judiciales

N9 13725 — Por DORINDO F. PREMOLI.— 
JUDICIAL.—

El día 4 de Mayo de 1956, a horas 18, en 
mi oficina de remates, calle Juan Martín Le
guizamón N° 790, remataré, dinero de contado, 
con Base de m$n 600— un aparato de radio 
usado marca “ODEON” modelo 61-r-A— N' 
21.096, para ambas corrientes, en perfecto es
tado de funcionamiento, que se encuentra en 
poder de su depositario judicial Sps. Franciscc 
Mpschetti y Cía. calle Caseros N? 649. Ordena: 
Esima.- Cámara de Paz (Letrada (Secretaría: 
N? 2) Expte. N? 1665(55— Juicio Ejecutivo 
Francisco Moschétti y Cía. vs. Marcos Tullo 
J ■ja¿ánaeÁ« .Cprnlslon de arancel a cargo del 
comprador. Edictos por 3 días en BQLETIN 
OFICIAL y Foro Saíteñp —

. e) 18 al 20]4|56.—

N9 13719 _ POR MARTIN LE QUIZAMON 
JUDICIAL — TERRENOS

El .8 de .mayo p. a las 17 horas en/ mi escrito
rio Albterdi 323 por orden del señor .Juez de Pri
mera Instancia .Cuarta Nominación en lo C. y 
C. .en juicio EJECUCION HIPOTECARIA MA
NUEL LUIS LAJAD VS. ppMINGO MARINA- 
RQ venderé con ..pase de TREINTA .Y TRES 
MIL B®Tá!l®ÑTQS uQPÉSpS m. 
¡u,. lois .^igyienies, ipmpeblps: un lote de terreno 

sobre palle Rondeiam entre Belgrano y España,

,ta de fondo, señalado

calle Juan Martín Le- 
Bolívar, nueve metros 
seis metros de fondo, 

•ahitarías de la Nación

no de lote

como nu 
contiguos

oeho metr|0'S con cincuenta de frente por vein

 

tisiete mejtros con ochen

lote veintitrés plano seiscientos tres Registro In. 

 

mobiliario j un lote sobre 
guJzamíón, | entre Alvear y 
de frente |por treinta y 

 

señalado '^egún' pbras Si 

 

como el numero mil doscientos diez y ocho, pía 
corriente al i olio trescientos del pro
tocolo del| Escribano Zenón Arias y sieñalado 
ro 3, año 1935; dos lotes de terreno 
n calle Maipú, entre Leguizamón y 
Ri'vadaivia,| ¡númlsros setenta y setenta y uno pía 
no • de loteb -uno- Registro 

 

metros • de | frepte. ■ por 
con, cincuenta centímetros de fondo.

actb dél r^matfe veinté/p:

venta y a |cuenta del mismo, Comisión de aran~- 
del comprador. p • \

' '' Intransigente B. 0^ 
e) 17]4 al 8¡5|56'

Inmobiliario veintidós 
cuarenta y tres metros.

. — En el 
k ciento del precio*do

NO 13.
POR

cel a carg

1$ — JUDICIAL
MARIO FIGUEROA ECHAZU

Trabajo la Provincia

caratulado 
Félix R.

Por disposición del Excelentísimo Tribunal , del 
Secretaría Ese. Nac. Ma 

uuel Fuenbuena — Expediente 1355(954 en autos- 
'Cobro de. (alario y. Aguinaldo —- 

larrillo vs7. Américo Chavez’J el día 
Viernes 20| de Abril dfe¡ 1956 a las 18 horas en 

 

la Oficina Ide Remates de esta ciudad, Al varado 

 

504,' vendiéfé eñ pública subasta, dinero de con 

 

fado a'mejjor oferta y SiN BASÉ -- una- RA- 
d'e 5 válvulas, gabinete dé made- 

reguiar estado dé uso 
negra*, chapa municí-

DIO sime 
ra en. funcionamiento y 

 

y (una BIQICLSfFA color 

 

pal N? 10912(955 en regular estado de conserva
ción. Estos bienes se en. 

 

su depositarla judicial Si 

 

calle Obí^o Libares N? 
revisados or los interesados., 
diario “NoHe” y “Boihetí

cuentean -en/ poder dé 
a. Dora G. de Chavez 
651 donde pueden ser 

Publicaciones 
i Oficial”

M. FIGUEROA ECEqiZÜ Martille^
e) 17 al 19|4|56

No 13.711
JUDICIAL

UN LEGUIZAMON-- POR MAR
— HELADERA CARMA § 13 190 

PASE V
abril p. a las 17 horas en nf es- 
erdi 323, prc cederé a vender 
TRpCE MIL 
iprte de la 

ion
CIENTO NOVENTA 

prenda una Ip-adera ’ 
mpdelq 7E 41 N? 4í-63

..El 19
criterio
la base
pESOS
eléctrica mhrca GARMA.
en poder c|ei señor Alejandro isa Embarrae'on 

uez de Primara Instancia Tercera 
en lo C? y C,

TAL FEDERAL COBRO DE k REN
S. A. VS.

Ordena
Nominad ó
JUEZ OAP
DA CAR

En el acto del remate- 

 

precio de perita y a cue 

 

sión dé ' ar|ancel a cargo 
Tribuno y B.

en juicio, EXHORTO-

ALEJANDRO ISA.— 
• veinte por ciento del 
Jita del m:sni3. Comí 
» dél comprad-, i.—
O.
e) 16(4 al 19,4 56

ARTURO S^LyATíE&BA 
----:—-—SIN BASE

N? 13708 POR;
JUD¡ICIAL ■

El día 4 |de Mayo de 1956 a hs. 17.— En el 

 

escritorio sijto en Deán Funes 167- Ciudad, rema 
ASE los sigilentes bienes: 
as de ziiic,.

taré SIN 
cientas ch 
mts. nueva
mts. X 1.2 
cas Marca f ‘Rosita” 

•Noves
de 1.59 mts., X 0,45

y 3 cocinas económ:
; cien chapas fibrp.cemento da 
mts nuevas

..... las que se encuentran en 
poder del ^jecútádo, nombrado depositaiix ju
dicial., do ciliado en calle Carlos Pellegr'ni 
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N9 346- Oran dondepueden ver los interesa-1 
dos.— En el acto. el comprador abonará el 20% 
como seña , y a cuenta del precio.— -Ord’*r-a

Sr. Juez de Primera instancia Segunda No
minación en lo C. y C.: Exhorto del Sr. Jue? 
de Primera Instáncia Cuarta Nominación en

lo C. y C. de Rosario en autos.— “Luis Trusa 
vs. Salomón Cheín-C'obro >de pesos.— Com- 
s;ón de arancel a- cargo del comprador Edictos 
.por 8 días en BOLETIN OFICIAL y Norte.

. . ' e)16 al 25|4|56

13W2— POR: JOSE ALBERTO CORNEJO
JUDICIAL CASA EN ESTA CIUDAD— BA 
SE S 5069.70

--EL DIA 11 DE MAYO DE 1956 A LAS 17. 
HORAS, en mi escritorio: Deán Funes 169— 
Ciudad, REMATARE, con la BASE DE CINCU 
ENTA Y CUATRO MIL SESENTA. Y NUEVE 

cPESOS CON SETENTA CENTAVOS MONE
DA NACIONAL, el inmueble ubicado en la ca-

ll,e- Aivarado, ,entre las de Arenales y Goriiti 
de esta Ciudad, el que mide 11,20 mts. dé frente 
I1.H0 mts. do contra—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 calle; Aivarado-; al Norte, propie

dad de Candelaria o ¡María Candelaria Martea 
rena y Rosario C. de Salcedo-; al Este propie
dad de Francisco Viñualés y al Oeste propiedad 
de Juana Cruz de Llanos, según plano archivado 
loajo N9 528.— Titulo Inscripto al folio- 345 a- 
siento 7 del libro 36 R. I. Capital.— Nomencla 
tura Catastral: Partida N9 3257 y 3258— Sec
ción E— Manzana 6 —Parcela 13 .—-Valor Fis

cal: $ 32.500__El Comprador entregará el vein
te por ciento1 del precio de venta y a cuenta 
del mismo.— Ordena Sr. Juez de Primera In? 
tanipia tercera Nominación ' C. y C. en juicio: 
EJECUCION HIPiOTECARIA— LAJAD, MA
NUEL LUIS VS. GERARDO CAYETANO SAR 
TiNI.— Comisión de arancel a cargo del com
prador.— Edictos por 15 días en Boletín Ofi
cial y Foro Salteño.

• e) 13 4 al 4| 5156

. ANDRES ¡ELVENTO
N9 13700 — Judicial— 2 Zorras volcadoras Do 
cáflaville y 100 m. de rieles Sin Base.

El día 27 de Abril de .1956 a horas 18, ,en mi 
domicilio Mendoza 357, remataré por disposi
ción del Tribunal del Trabajo* en Exp. 1264 ju¡ 
cío seguido por el Sr. Heredia Lino Constancio 
vr. “TO GOMAR <S. R..L.” los objetos que se 
detallan s¡q subastarán dinero de contado, sin ba 
se y al mejor postor, —Dos Zorras volcadoias 
“Decauville” y 100 metros de rieles para lamí, 
ma.

PuíHlicaciones por cinco «días en el “Boletín 
Oficial” ¡y (diario “Norte”.

Las zorras y rieles se encuentran en poder 
del depositario Judicial Sr. Manuel Menendez 
Grau en “TOCOMAR” Dpto. de San Antonio 
de los Cobres.

Seña 30%, comisión a cargo del alqulrien 
te según Arancel.
Por datos al suscrito Martiliero. ..

ANDRES ILVENTO
MARTILLERO PUBLICO —Mendoza 357 Salta

■ e) . HBal 13¡4|5(L

N” 13697' — Por Aris^óbúlo Carral - Judicial 
.Derechos y Acciones inmueble - Base f 3.366.66 

EL DIA MARTES 5 DE JUNIO DE 1956, a 
las 18 horas, en mi escritorio: Deán Funes N? 
960, Ciudad, venderé en subasta pública y rd 
mejor ’ postor los derechos y*' acciones que le 
corresponden al ejecutado sobre el inmueble u- 
bieado en la Ciudad de Orán, con frente a la 
calle Sarmiento, cuadra comprendida entie las 
calles Moreno, San Martín y Guemes y cuyos 
títulos se encuentran registrados al Fy 345 •• 
Asiento 1 del libro 23 del R.1.O.( a nombre 
de los señores Agustín y Víctor Donat. — Par 
tida N9 1258. — Base de Venta: Dos mil tres 
cientos sesenta y seis pesos con sesenta y seis 
centavos moneda nacional cflegai, .equivalente;.: 
a las 2|3 partes de la tasación fiscal dei in
mueble y proporcional a dichos derechos. - 
Madicks Terreno: 11 metros de frente por 
65 metros de fondo. Superficie: 715 metros cua 
diados. Límites: Según títulos precitados. G. a 
vámenes: enunciados en el. oficio de la D.G.i. 
y que corre a fs. 22,vta. del presente ju’cn

Publicación edictos por treinta días BOLE
TIN OFICIAL y Foro Salteño. Seña de prác
tica. Comisión arancel cargo comprador. 
JUICIO: Ejecutivo, Pizzetti Julio cjVíctqr Do- 

' nat. Exp. N9 17541-55.
JUZGADO: D instancia en lo Civil y Comer 

cía! - 3?- Nominación.
Salta, áüril 12 de 1956.

e) 12-4 al 24-3-56

—N9 13691 — Por FRANCISCO PINEDA— 
—JUDICIAL ----- DERECHOS Y ACCIONES—

Por disposición del Señor Juez de Primera 
Instancia en lo Civil y Comercial, Segunda No. 
minación y de conformidad a ..lo resuelt: en 
Autos FRANCISCO CORREA VS. SOCIEDAD 
MINERA GUFRE DE EXPLOTACION y EX
PLORACION Exp. N9 20.875-53, el día Viernes 
27 de abril de 1956, a las 18 horas, en mí ofici 
na d? remates calle Alberdi 208, rematare SIN 
BASE dinero de contado “Derechos y acciones 
que tiene el deudor Argentino Exequie! Frcy- 
te Casas en el contrato de locación de la mi
na Elvira, situada en 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 escri 
tura pública de fecha 27 de octubre de 1959, 
ante el escribano Ricardo Usandivaras.- En 
el acto del remate 20% a cuenta. Publicacio
nes Diario Norte y “Boletín Oficial”. Comisión 
de Arancel a cargo del comprador. Informes 
Francisco Pineda - Martiliero.

e) 12 al 18-4-56. 

N9 13695 — Por MIGUEL A. GALLO 
CASTELLANOS

Judicial ----- Inmueble en Embarcación
El mes de Junio de 1956, a horas 18 en 20 

de Febrero 216, ciudad, remataré con BASE 
de $ 7.133.33, o sean las dos terceras partes 
de valuación fiscal, un lote de terreno ubica
do en el pueblo de Embarcación. Títulos: folio 
377, As. 753 del libro F. de Orán. Catastro; 
Partida 512, Secc. B., Manz. 5. Según plano 
subdivisión N9 169 de Orán, tiene una super
ficie de. 1055 metros de frente por 23.50'mis. 
de'fondo, ó sea un total de 247.93 nitros cua
drados; limita al N2 c'pñ Zacarías Nicdlopúlus;

S. fracción B; E. Basilio Ólinié' y” otro"'y O.

calle 9 de Julio. Ordena Sr. Juez R Instó U._ 
y C. 39 Nominación en juicio SUCESORIO DE 
GI-ORDAMAKIS NICOLAS. En el acto. 2(1% 
seña cta. precio. Comisión de arancel ego. com 
prador.'

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

N9 13694 — Por Miguel A. Galio Castellanos 
Judicial —— Terreno con Casa en Orán 
El mes de Junio de 1956, a (horas 18, en. 20 

de Febrero 216, Ciudad, remataré con BASE de 
$ 6.233.33, o sean las dos terceras partes de 
su valuación fiscal, ios derechos y acciones e- 
guiva-entes a las 7|10 partes indivisas, sobre 
un terreno con casa ubicada en Ciudad de O- 
rán, con 16.57 mts. de frente a la calle Meyer 
PePegrini (hoy Avda. San. Martín) por 35 mts. 
de fonclq, qué corresponde a don Domingo Jeta 
rez. Títulos: filo. 183, As. 1, libro 24 R.I. Orár 
Partida 2399. Ordena Sr. Juez D Inst. C y- 
C. 4^ Nominación en juicio ALIMENTOS Y 
LITIS EXPENSAS - SALINAS CATALINA VS. 
JUAREZ DOMINGO. En el acto 20% seña a 
ota. precio. Comisión arancel cargo comprador.

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

N9 13693 — Por Miguel A. Gallo Castellares 
Judicial ----- Finca “La Candelaria7 en Iruya

El mes de Junio de 1956, a. horas 18, en 2C 
de Febrero 216, Ciudad, remataré. con BASE 
de $ 14.733.33 o sean las dos terceras partes 
de valuación fiscal, los derechos y .acciones- 
quepertenece a la Sucesión de don Justino 
Gutiérrez en la finca ‘La Candelaria7, ubicada 
en Dpto. Iruya, Salta, Limita, al N. propñ-da:? 
herederos de Fernando Campero Márquez 
Yavi; S. de las familias Girman y Zambea 
no; E. de los herederos de Belisário .Raña, v 
O. de los herederos de Belisário Campero y 
familia Guzman. Títulos: flos 4'1 y 75, As. 59 
y 80 del libro B de Iruya - Part. 108. Déjale 
entendido que se excluye de la subasta los dere 
chos y acciones que sobre esa misma finca 
pertenece en condominio a don Juan .García 
Belmonte, sjtítulo inscripto a fio. 64, As. 64 
del mismo libro. Ordena Sr. Juez 1^ Inst. C. 
y C. 4?* Nominación en juicio SUCESORIO — 
JUSTINO GUTIERREZ. En el acto 26%' se'a 
a cta. precio. Comisión s¡arancel ego. compra
dor. ' e) 12-4 al 24-5-56.

N9 13686 — Por ARISTOBULO CARRAL- 
JUDICIAL — CORTADORA DE FTAMBPO — 
SIN BASE.—

El día miércoles 25 de Abril de 1956, a las 
18 horas, en mí 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 “Bíanch5 r 
gigante, modelo B 8 N? 4807, que se encuen
tra en poder del depositario judicial señor Ci 
rilo M. Tapia, domiciliado en Carlos Pellegri- 
ni N9 460, de la Ciudad de San. Ramón de 
la Nueva Orán, 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 príc 
tica.— Comisión a cargo del comprador.—

JUIOXG: “Desalojo, Julio Pizetti .c|Cirílo M. 
Tapia.—1 Exptéó N9 '9.306Í5 47’.

JUZGADO: Ecma*. Cámara de Paz. Leva
da, Secretaría N91.

SALTA., Abril. 9 de 1956.— . . .
e).,ll al 20|4f56— , ' ... , %

ir-,—-- — ----- --- - " ■
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N9 13685 — Por ARÍSTOBULO CARRAL —
JUDICIAL — MUEBLES — SIN BASE.—

El día viernes 20 de Abril de 1956, a las 
18.30 horas, en mi escritorio, Deán Funes Nn 
960, Ciudad, 'venderé en subasta pública, sin 

base y , al mejor postor, los siguientes bienes 
muebles: Una mesa escritorio de madera 5 
cajones, siete sillas madera y un juegx ¿e 
diez libros de la Editorial “Peuser”, con re
pisa, todo en regular estado y que se encuen
tran en poder del depositario judicial Si'. 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 cargo compra
dor.—

JUICIO: “Ejec. Com-Pro S. R. L. c¡Baigo- 
rria Domingo S. — Expte. N9 1712155\—

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

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

■ N9 13683 — Por JOSE ALBERTO CORNEJO
JUDICIAL----- ESCRITORIO ------- SIN BASE

ÉL DIA 20 DE ABRIL DE 1956 A LAS 18 
HORAS, len mi escritorio: Deán Funes 169, 
Ciudad, remataré, SIN 3ASE, 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 
puede ser revisado por los interesados. El corn 
prador entregará el cincuenta por ciento del 
precio de venta y a cuenta del mismo. Ord- - 
na Excma. Cámara de Paz Letrada (Secreta
ria N9 3) en juicio: EMBARGO PREVENTIVO 
PENECAS HNOS. Y CIA. S. A. I. C. vs. OS
CAR CHA VEZ D[IAZ.—Comisión de arancel a 
cargo del comprador. Edictos por 3 días en 
BOLETIN OFICIAL y Norte.—

e) 11 al 13|4|56.—

N? 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 ±69- 
Ciudad, REMATARE, SIN BASE, una Heladera 
Comercial de 6 puertas, marca WESTINGHOU 
SE-CAjRMA-modelo Z. C-66 (madera) N9 220, 
con motor acoplado N9 9585. Una cortadora d-s

fiambres automática, marca ZEILER.- 36 ca
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. Clementína López de Barc- 
ni, - domiciliada en San Luis 796 - Cuidad,

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 del comprador. Edictos por 6 días eñ Bo
letín Oficial y Norte.

e) 11 ár 18-4-56.

N9 13679 —Por Martín Legujizanxón
Judicial — Piedra esmeril y agujereadora

El 18 de abril p. a las ¡17 horas en mi escrito
rio Alberdi 323 por orden del señor Juez Je 
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 agujereadora de banco 
eléctrica marca Teiavel, con motor acoplado 
de T|4 H.P. En poder del depositario jucTc'al 
Juan C. Zotto ,Avenida República de Chile, 
Ciudad. En el acto del remate veinte por cien
to del precio 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 13671 —- Por MIGUEL A. GALLO 
CASTELLANOS

JUDICIAL — FINCA OSMA — Base $ 483.000 
El 30 de mayo de 1956, a horas 18, en calle 

20 de Febrero 216, Ciudad, remataré CON LA. 
SE de $ 483.000 m|n. de c|l. la Finca denomi
nada OSMA o SAN JOSE DE OSMA ubicada 
en el Departamento de La Viña de esta Pro
vincia, de propiedad de doña BON1FACIA LA 
MATA DE ZUNIGA.—• Títulos Inscriptos a 
folio 97, asiento 1, libro 3 R. I. de La Viña — 
Catastro 426.— Ordena Seño?? Juez 1?- Instan
cia C. y C. 3^ Nominación en juicio “Ejecución 
Hipotecaria'’ — Martínez Margarita Juncosa 
de y otros vs. Bonífacía, La Mata de Zuñi- 
ga. Expediente 17724-56 — En el acto del re
mate 20% de seña a cuenta de precio. — Co
misión de arancel a cargo del comprador. Pu
blicaciones 30 días BOLETIN OFICIAL y Nor
te- e) 9-4 al 21-5-56.

N9 13635 — Por LUIS ALBERTO DA VAL OS 
JUDICIAL — INMUEBLE EN METAN

El día Lunes 14 de Mayo de 1956, a horas ±8 
dn 20 de Febrero 12, remataré CON BASE de 
$ 22.400.— (las dos terceras partes de la va
luación fiscal), mi lote de terreno ubicado exi 
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 siguientes 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 a fl. 157, 
as. 2, Libro 1 R. I. de Metán. Nomenclatura 
catastral Partida 704, Sec. B, Parcela 22. — 
Otdeha Sr, Juez de Cuarta Nom. civ. y Ccm. 
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 a cuenta 
de precio. — Comisión arancel a cargo del cem 
prador. — Edictos por 30 días BOLETIN OFI
CIAL y “Norte”.

e) 2|4 al 14|5I56.

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

El día 26 de * Abril de 1956 a las T8 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 

’ •________PAG. 1275

M|N., o íean las dos merceras partes de su 
valuación fiscal los derechos y acciones que le 
corresponden sobre la parcela 28 del lete fis 
cal N? 3, ubicado en él Departamento San- 
Martínj Provincia de Salta, que le correspon
den al e.sentado por título de Promesa de 
Venta, . registrado a folio 389 asiento 1127 ¿el 
libro 6 de P. Ventas.— Partida Número 1702. 
El comprador entregará en el acto del reme
te el 20 % del precio de venta y a cuenta del 
mismo, Ordena Sr. Juez de Primera Instan- 
cía Cuarta Nominación en lo Civil y Cerner* 
cial en juicio; Ejecutivo, Cristóbal- Ramírez 
vs. Manuel González.— C..misión de arancel 
a cargo del comprador. Edictos por 30 días . 
en boletín OFICIAL y Foro Sa’teño y ¿ 
publicaciones en diario Norte.— R. conociendo 
gravámenes.— Con Habilitación de íem,-.} 3

•- e) 12Í3 al 24]4>56.—

N9 13528 — Por: ARTURO SALVATIERRA.'
JUDICIAL — SIN BASE.—

SI día 27 de Abril de 1£56 a las 17 horas,- 
en el escritorio Deán Funes 167, ciudad, xe«- 
mataré SIN BASE, los derechos y acciones’ 
que puedan correspóndete al ejecutado, en- 
un terrena (dos potreros) ubicado en Payo^ 
gastilla, jurisdicción zdel Departarnenttu Sanf 
Carlos, ccmprendídó dentro de los seguiente.», 
límites: Norte, Río Qalñiequí; Poniente, pro 
piedad de Toribia Cardozo; Sud, camino Na
cional y Naciente, con herederos de Abel Mo 
ya.— En el acto el 30 % como seña y á cuen 
ta del precio.— Ordena Sr. Juez do Primera 
Instancia y Primra Nominación en lo Civil 
y Gomero! 3,1, en juicio: Ejecutivo, Cástulo Bra 
vn vs. Rosendo! G&rdozo.— Expte. N9 35184|5R 
Comisión arancel a cargi del comprador. Edia 
tos por 30 días en BOLETIN OFICIAL y Foro 
Salterio, con habilitación de feria.—

e) 12|3 al 24¡4|56.—

N9 1352( — Por MARTIN LEGUIZAMÓN— 
JUDICIAL — ACCIONES* Y DERECHOS EN 
PROP1ED.VD POPULARES, CHICOANA - 
BASE’$ 1.433.32.—

El 17 de abril p. a la? 17 horas, en mi e-- 
eritorio, Alberdi’ 323, por orden del señor Juez 
de Primera Instancia Tercera Nominación en 
lo C. y O. en juicio EJECUTIVO OAM-LO 
ATE VS. I RODOLFO ROBLES venderé las ac
ciones y derechos correspondientes a las dos 
octavas partes indivisas de la; propiedad de
nominada Populares, en Chicoana, con supo, 
fióle de 134 hs., 96a, 6.. 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 urs
ino.— Coixisión de arañe ñ a cargo del compra 
dor.—’ Habilítase feria ce Semana Santa.—

~ e) 12|3 al 24|4¡56.—

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

El 19 dé abril- p. á “la? 17* horas en mi es
critorio Alberdi 323 por orden del señor Ju^z 
de Primere Instancia Segunda Nominación en 

•lo C. y 'O.‘en juicio Ejecutivo Juan C.-de Res 
carottí vs. Megandro A. /.güero venderé con la 
base d/e treinta y cinco mil pesos o sean Tas 

dos terceras partes- de Ta tasación fiscal -una 
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fracción de. campo, ubicada’ en ’Órán de ’yetu 
tiun hectáreas, aprox-madamenté de superficie 
señalada como lotes 74 y 75* cuyos'. límites ge 
neraies figuran en su-s títulos inscriptos al fo 
lio 217, asiento 2 Libro 20 de ‘óráii.—‘ En e‘ 
acto del remate veinte por ciento del' precio 
de venta y a cuenta del mismo.— Comisión de 
aijancei a cargo del comprador.— Habilita 
feria Semana Santa.—

* Tntrans. y B. O. e) 7|3 al 19i4'l6

notificación de sentencia

N’ 13783 — NOTIFICACION 0E SENTENCIA.
En juicio “Embargo' preventivo y Preparación 

vía ejecutiva— Pecci y Facchin S. .R. L. vs. 
JOSE F. FLORES”, Expte. N? 18,513154 se ha 
dictado la s'guíente sentencia de remate: Salía, 
Marzo 9 de 1956.— RESUELVO: I.— Ordenar 
se lleve .adelánte esta ejecución contra José 
Flores, hasta que el acreedor se haga pago del 
capital! y accesorios de ley a divo fin regulo 
los honorarios del Dr. Eduardo. Velarde en la- 
suma det $ 230'.0>0m|n. (Arts. 69,17? ¿el Decreto 
Ley 107 ,G.) —r-£I— Atento lo solicitado y 
rebeldía acusada, haciendo lugar al apercibimien 
to conque fué citado, téngase como domicilio 
del demandado la Secretaría dol Juzgado.—... 
Lo que el suscrito* Secretario del Juzgado de 
Primera Instancia y Cuarta Nominación Civil 
-y Comercial, hace saber a sus efectos. —• 
Salta, Abril lo de 1956.—
í , /' ' WALDEMAB A. SIME-SEN
r ' ’ ESCRIBANO SECRETARIO

e) 13 al 17! 4 |56.

. ; CITACIONES > JUICIOS

l-p J370? — CITACION
El Dr. Gustavo Uriburu Sola, Vocal de k? 

Ezma. Cámara de Paz Letrada, Secretaría N? 
1, cita y emplaza por 20 días a don Alfredo A- 
ráoz, para que comparezca a estar ¿aderecho 
en. el juicio que por desalojo le sigue, el. Ar
zobispado de Salta, bajo apercibimiento nom
brársele Defensor.— Salta, abril 11 de 1955. 
ERNESTO RAUL RANEA Secretario

e) 16|4 al 14.5156

N? 13643 — El señor Juez de 1? Instancia y 
4? Nominación Civil y Comercial, cita a do
ra JULIA ALMENDRA DE ROMERO para 
que en el término de veinte días comparezca a 
estar a derecho en el juicio de Divorcio y Te
nencia de Hijo que le ha promovido don A- 
nastacio Romero, bajo apercibimiento de noni 
bravie defensor de oficio.— Saita, Abril 2 de 
1956.— WALDEMAR A. SIME SEN, Escribano 
de. Regisrto.

e) 3 al 30-4-56.

CONVOCATORIA DE
ACREEDORES

N’ 13680 — CONVOCATORIA ,DE ACREE- 
DORES.
En lo saúcos,: “'CONVOCATORIA DjE A- 

CREE.DORES - MIGUEL’ NADRA”, que se tí a- 
'mita por •ante -el Juzgado -de -Primera Instan 
cía en lo Civil y -Comercial Tércera Nomina

ción, el señor Juez ha * resuelto.

Prorrogar .para el día (22) veintidós dé mayo 
de i9‘56, a las nueve y quince horas la reunión 

ld'e ábreédórés para -ía-vérificációh :y W'áuua- 
ción de créditos qué debía realizarse el (Jj) 
doce del actual a las diez horas, 1a- que se lie

■ •
vara a cabo con los que concurran, oua'quie 
ra sea su húmero.

También hace saber que el contador público 
Víctor Alejo Vetter ha sido designado adinínis 
trador judicial de los negocios de-1 convocato
rio.

Lo que el Secretario que suscribe hace sabei 
WALDEMAR SIMESEÑ - Escribano Secre 

tario.
e) 11 al 17-4-56.

•UCCíOH COMtRCIM

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO

N? 13667 — Conforme ley 11867 se comunique 
el señor Matías Joaquín-del Rey transfiere to 
dos sus derechos que le corresponde a su con 
domino don Máximo Vedla, quién queda a 
cargo de activo' y pasivo de negocio de alma
cén ubicado en la esquina Caseros N? 200 y 
Vicente López.—

Para Cualquier reclamo efectuar en el domi 
cilio indicado.—

©) W| al 20|4|56

CONTRATOS SOCIALES

Ñ? 13706 — PRIMER TESTIMONIO.— 
ESCRITURA NUMERO CIENTO CUARENTA 
Y SIETE SOCIEDAD DE RESPONSABILI
DAD LIMITADA.— En la ciudad de Salta
oapital de la Provincia del mismo nombre 
República Argentina, a los doce días del mes 
de Abril de mil novecientos cincuenta y sús. 
ante mí¿ FRANCISCO CABRERA, Escribano 
autorizante, titular del Registro número cinco 
y testigos, comparecen: Don BENEDYKT 
KOLTON, argentino naturalizado, casado en 
primeras nupcias con doña Amalia Breslin; y 
doña MARIA REMEDIOS EGEA de SALAZAR 
Argentina, casada en primeras nupcias con don 
Napoleón Salazar, farmacéutica; ambos domici 
hades en esta ciudad, mayores de edad, há
biles y de mi conocimiento, de que doy fe, co 
mo de que constituyen .en la fecha una SO 
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, 
de conformidad con el régimen de la Ley Na 
cional número- mil seiscientos cuarenta y cin- 
ro, teniendo como base de la misma el nego
cio de farmacia y Afines de propiedad del se
ñor Kolton denominado “Farmacia Sarmien
to”, sito en. la esquina de la calle Santiago del 
Estero y Avenida Sarmiento de esta ciudad 
designado con los números novecientos noven 
ta .y seis al novecientos noventa y ocho, de 
la calle Santiago del Estero y esquina Sarmien 
to, bajo las siguientes bases:

PRIMERO: Los comparecientes constituyen 
en la fecha una Sociedad de Responsabilidad 
Limitada, que tiene por objéto comerciar en e’ 
ramo- de 'farmacia y afines;—

SEGUNDÓN— La-Sociedad girará desde la fe 
fcha de ésta escritura, bajo la tazón social de 

‘^KOLTON y SAlAW-R SOCIEDAD DE RES- 
PÓÑSAÍBÍlIdAD ILIMITADA” que fdurhrá- 
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'cinco años-a contarse desde el día dos de abril 
de mil novecientos cincuenta y seis, pudíendo 
los socios prorrogar dicho plazo, por otro pe
riodo» igual de tiempo, siempre que ambos so
cios estén de acuerdo en hacerlo.— La prórroga 
se entenderá establecido siempre que uno délos 
socios no le hubiere comunicado al otro su vo
luntad de no prorrogar’ el contrato, comunica
ción que deberá, efectuar se con seis meses de au 
ticipación a la fecha del vencimiento del plaza

El domicilio legal y comercial de la Sociedad 
que se constituye, será el de la actual -Farma
cia Sarmiento, calle Santiago del Estero esqui
na Avenida Sarmiento, con la numeración ya 
establecida, siendo este el asiento principal de 
sus negocios, con facultad para establecer su
cursales en cualquier punto de la República.—

TERCERO: El capital social se fija en la su 
n?a d® DOSCIENTOS MIL. PESOS MONEDA 
NACIONAL, representado por doscientas cuotas 
de un mil pesos moneda nacional crida un?, 
sus-criptas o integradas parcialmente por ios 
socios,en la siguiente forma Don B'enedykt Kol 
íiw integra: cien cuotas de un mil pesos mo
neda nacional cada una o sean cíen mil peso ; 
nioneda nacional, con mercaderías que. forman, 
el negocio y cuentas a cobrar que tramite 
a la sociedad, especificándose dichos bienes en 
el inventario practicado al efecto por el cenia- 
dor de la matricula Señor Luis F. Aísina Ga
rrido, el que se presentará al Registro Pública 
de Comercio de conformidad con las prescrip 
dones de la Ley número mil ciento sesenta y 
nueve.— d-ña María Remedies Egea de Saladar- 
suscribe- o integra cien cuotas d.e un mil pesos 
moneda nacional, cada una o sean cien mil pe
sos moneda nacional, las que integra en dinero n 
fectiivo, cuyo’ importe se ha depositado en e'í 
Banco de Italia y Río de la Plata a la orden 
de la Sociedad, con lo que se ha cumplido Ja 
obligación establecida en el artícu-o diez de la 
Ley once mil seiscientos cuarenta y cinco, pa
ra el caso de aportes en efectivo.—

CUARTO: La utilidad se distribuirá en la si 
¿pílente proporción: el cincuenta por ciento p-i 
ra el socio Benedykt Kolton, y el cincuen
ta por ciento para la socia Sra. María Remed’c 
Egea de Salazar, debiendo ambos soportar la- 
pérdidas en su caso en igual proporción.—

QUINTO: La Sociedad será administrada por 
el socio don Benedykt Kolton, quién tendrá, el 
uso de la firma social para todas las operado 
nes sociales, con lao única limitación, de no com 
prometerla en negocios ajenos al giro del co
mercio ni en prestaciones gratuitas, compren
diendo el mandato para administrar ade
más de los negocios que forman. el objeto de 
la Sociedad: Adquirir por cualquier título one
roso o .gratuito, toda clase de bienes ó inmue-» 
bles y mercaderías y enajenarlos a título o- 
neroso o gravarlos con .derecho real de prenda 
la localización de los responsables. — DECI
MA QUINTA: — Decidida la liquidación dj 
la Sociedad por cualquier circunstancia, el 
liquidador o liquidadores, procederán a reali
zar el activo y a extinguir el pasivo si lo hu
biere, distribuyéndose él 'remanente del activo' 
éntre los socios, en la proporción del capital in 
tegrado. —-DECIMA SEXTA: —iEn c-aso de 
que algún ..socio resolviera .retirarse de la So
ciedad, -el ..otro fpodrá adquirir las .cuotas .in
tegradas por aquél en forma preferente a-der 
ceros, para proseguir con el negocio personal
mente, y únicamente se transferirían- a ter-
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ceros, si eí socio que quedare renuncia a com
prar- lás -■ cuotas del saliente. En ese caso, el 
¿ocio adqúireñte tendrá opción a abonar el 
importe de las7 mismas con sus 
las hubiere, mediante pagos que 
en .cuotas .iguales, semestrales 
«tendo. esta opción preferente a

r. "Aocrn nnr ter

el 
utilidades si 
se divíd’ráñ 
y sucesivas, 

cualquier f or 
S& de pago ofrecida por terceros, convinién
dose en que el capital a reintegrarse al socio 
saliente, redituará un interés anual al tipo 
del seis - por ciento, haciéndose efectiva la 
pfimera cuota en el acto-del retiro, también 
podrá abonarse por el mismo procedimiento 
del-.artículo Décimo Tercero, a ope ón 
ció saliente. < DECIMA SEPTIMA:

del so ’
— Se 

conviene .qiie el local donde funciona la Fai- 
macia i,y ’ sus - dependencias, designado con los 
números novecientos noventa y seis, novecien
tos- noventa- y ocho de la calle Santiago d .-i 
Esteró y: ochava -de la esquina sobre la Aven! 
da -Sarmiento, compuesto de salón de ventas; 
laboratorio, garage, una habitación, un baño 
y patio, y los muebles y útiles de M ¿'diriv.v- 
ci a'Sarmiento, especificados en el Invéntário 
especial' practicado por ambos socios, de pr>- 

■ pintad del ’ señor Kolton, será facilitado por 
el líómbrádo á; esta sociedad mientras dure 
la ñííhíiá, “percibiendo el señor Kolton como' 
retribución,’ la suma de tres mil peisos mensua
les qué se abonará el último día de cada m°s 
vencido. Se deja especial constancia qne 
al término del contrato o por disolución-am 
Ifcipsda’ de la sociedad, el señor Kplton rem. 
perára el .uso total del mueble en forma m-, 
^vidual.. — DECIMA OCTAVA: — El perso- - 

actual de la farmacia ocupado por el se
ñor Kolton, pasará a depender de la Sociedad,, 
ten todos sus derechos y obligaciones. — DE 

’iSiMO-NOVENO: — Cualquier 
ferencia que se suscite entre 
herederos o"-causa ~ habientes, ya sean 
fiiterpretacióñ de las cláusulas de este contra

UNDECIMA? La Droguería Sarmiento,' de pro 
piedad dei señor Kolton, con domicilio ac
tual .en la Avenida Sarmiento número cua
trocientos once de esta ciudad, sin perjuicio 
de los que! tuviera eñ lo sucesivo, será la 
exclusiva proveedora de mercaderías de la Far
macia Sarmiento,— Las mercaderías a proveer 
se serán facturadas por la Droguería Sarmien 
to a la Farmacia Sarmiento, a los precios de 
lista que rijan en el día de la entrega, temen 
do en-cuenta, que las listas de precios para fijar 
los mismos serán las de lois costos -establecidos 
en toda vaita similar de Droguería a Farmacia 

DUODECIMA: De las utilidades realizadas 
y líquidas de cada ejercicio, se distribuirá el 
cinco por ciento para formar el-Fondo de Re 
serva' Legal, cesando esta obligación, cuando . 
este fondo alcance al diez por ciento dei capi 
tai, y el saldo restante corresponderá a los so 
cios de acuerdo a la proporción ya estableei- 

Dichas utilidades podrán ser retíralas 
por. los socios o bien dejarlas en préstamo a 
II Sociedad, préstamos que redituarán ei inte
rés que en cada caso se convenga, en la fotrna 
establecida en el artículo cuarto.

de alguno de los socios- 
facultativo del otro socio, 
de los siguiente proeedi- 
a los herederos o represen-

dificultad o di
tos socios, sus 

por la

fe , o sobre casos no previstos en el 
durante-, la vigencia de la Sociedad

mismo, •

interés.—• d) 
tar, cobrar, 
quier modo 
giros, cheques 
tos de crédi 
garantía hipotecaria,

Librar, aceptar, endosar, descon* 
enajenar, ceder y negociar dé cual 
letras de cambio,

u otras, obl:
os públicos o

pagarés, vales-, 
gaciones o documcn 
privados, con o sin 

prendaria o personal.™

e) Hacer, .a reptar . o 
.en pago, novaciones, 
deudas.—* f) 
les y dividi|li 
cancelarlos 
iccer en juic 
fuero o jurií 
podera do, con 
tar demandas 
y prorrogar 
sidones y . i 
informaciones 
trad ores, transigir/renunciar al derecho de a- 
pelar o á pn

impugnar consignaciones 
remisiones - o quitas de

Constituir y aceptar derechos rea : 
los, subrogarlos,

tjotal o parcial: nente.— g) Oompa- - 
o ante los Tri júnales de cualquier . 
dicción, por . sí

facultad para promover o contes 
de cualquier

transferirlos y

o por medio de a-

naturaleza, declinar
’ ; urisdtocipnes; poner o absolver po 
pi qducir todo. _ g Inoro, de. pruebas e;,

, comprometer en árbitros o arbi-

DECIMA TEBCEIIA: La Sociedad no se di
solverá por muerte 
En este, caso, será 
adoptar cualquiera 
mientos:a) Abonar
tes legales del mismo, contra cesión desús cuo 
tas sociales, la parte del capital y utilidades 
qué le correspondieren, de conformidad a7 ba
lance que al día del fallecimiento se practi
cará de inmediato.— El pago en este caso, so
lo será exigible én cuotas equivalentes ai ¿le?, 
por ciento de los ingresos mensuales de ventas 
de la Farmacia..— Igual procedimiento se era 
pleará en caso de disolución anticipada de la 
Sociedad por voluntad de algunos de los socios, 
decisión ésta que el socio saliente, deberá no- 
.tificar al otro socio con seis meses de antela 
cíón en telegrama colacionado o acta notarial —

El haber social a reintegrarse al socio sallen 
te. será el equivalente a su. capital inicial, con 
más las utilidades, .que arrojare el balance ge 
neral que al efecto se practicará; en caso de 
existí pérdidas, éstas serán soportadas por ios 
socios en iguales partes. — b) Proseguir el 
giro de la sociedad en caso de muerte o in
capacidad, con los herederos o representantes 
del socio fallecido o incapacitado, en cuyo caso,

- deberán éstos unificar su personería. — DECI 
MA CUARTA: —- Si del balance anual, re 
saltare que las pérdidas han alcanzado al 
vemte- por ciento del capital, la Sociedad en-

- trará de hecho en liquidación, previa mvesti- 
; gación de las causales de dichas pérdidas y

Comercial, industrial, civil, agraria, hipoteca,

h) Per-
cartas de pagos.™

escripciones adquiridas.—
cibir y otor^ ar recibos o _

poderes generales o especiales y ..i) Conferir 
revocarlos.
j) Formular 
gar y firmar

■otestas.— k) Otónprotestos y* p:
los instrumentos públicos o cri

bados que fueren necesarios para ejecutar los 
actos enumerados o relacionados con la admi
nistración social.— -

SEXTv;. Ls
en su carácter de Farmaeéi
drá la obligación de responsabilizarse de la mar- ' 
cha de la: Farmacia, cumpliendo estrictamente 
lo dispuesto 
ciento cmcuelrta y 
cuarenta y
“Reglamentar
de la Profesi
con lo prescrito en los artíc
y treinta y sute del citado 
bién encargada del-aspecto

socia señora ¡Egea de Salazarsen
)ica diplomada, ten

por el Decreto, número seis mil - 
ocho-G- mil novecientas 

cinco y su posterior modificación 
* o del. Ejercicio de la Farm’acia y 
na de Farmaci íntico”. en especial 

culos treinta y ser* 
ieereto. Estará lan- 
comercial, debie^.clc

;ó- al tiempo de la liquidación, será sometida 
a la decisión de los jueces ordinarios de esta 
provincia. -— VIGESIMO. — Las cuestiones- 
no previstas 'en este contrato, se resolverán 
por apficáción de las normas establecidas en 
íá Ley número once mil seiscientos cuarenta 
y cinco y en el Código de Comercio. — 
Los comparecientes manifiestan ’ su conformi
dad y acptación y bajo las cláusulas que 
anteceden dejan formalizado este contrato de 
Sociedad,..a cuyo cumplimiento se obligan con- 
|orme a derecho...— El suscripto Escribano 
gpjat constancia que los avisos proscriptos en 
lá ley número once mil ochocientos sesenta y / 
siete, .-sobre .transferencia de negocios se han • 
gublic,ad.p • en,;-el ¿diario “Norte” y en el í8Bole-
Sb marzo., de-cada año, el socio administrador . o cualquier otro derecho real, pactando en ca- 
practicará ’,un balance general del giro social, ’ 
suministrando una copia al otro socio para su 
consideración y aprobación, sin perjuicio de los 
balances-de simple comprobación de saldos, 
que ■ presentará a la otra socía periódicamente 
^DEGIMAs -El socio señor Kolton, a más de lá." 
administráción del negocio, compras y directí- 
yas=-comerciales-a la administración en sí, po- 
drá. intérvenir también-en todo trabajo' 'dé'Far 
macia- ’.eií' general,- sin que ello signifique úna 
obligación^ :de atención personal, trabajos estes 
qúe en .ningún ’ caso tendrán una retribución 
¿specWL-^-'

dedicar su atención personal é intervenir ente - 

 

do trabajo; técnico o de comercio, que la Far 
macla requie 
de productos

SEPTIMO;
negocio hast 
moneda nací 
dades person 
dos de la parfe proporcional que les correspon 
da como utilí 
cuarto —

a, ..como ser i 
atención del

Ambos socios 
,1a cantidad 
al mensuales 

les, importes

preparación, venta 
público .en general 
podrán retirar del 
de tres mil pesos 

para sus necesi- 
que serán deducá

enagenación de los ble 
contrato.— b) Oonsti- 
o valores en los Han-

da caso de adquisición o 
nes materia del acto o 
tuír depósitos de dinero 
eos y extraer total o parcialmente los depósi
tos constituidos a nombre de la Sociedad, an
te o durante la vigencia de este contrato.— c) 
Tomar dinero prestado a interés- de los esta- 
blectaientos bancarios o comerciales o de par
ticulares,' con asiento en cualquier parte de la 

' República, especialmente de los Bancos Oficia
les o particulares, con sujeción a sus Jteyes y 
reglamentos, y prestar dinero, estableciendo en 
uno y otro caso la forma de pago y el tipo de

OCTAVO:— 
deliberaciones 
la Sociedad, 
madas de co 
nocer en el 1

ades, consi^ das en el artículo

La voluntad d 
de los asunte 
e expresará p 

i acuerdo, n.
ro de Actas d
lualmrnte, el 
or él ■ térmí

le los socios en las 
s que interese.n a 

di resoluciones to- 
•h que se harán co- 
I ?- la Sociedad.—

día treinta y uno 
no que la irrsms

nscurrido el plazo legal para la 
oposicionés,

alguno
' s expedidos
ueb'cs númdro mil setecientos 

once dei .corriente, por la Direc- 
de Rentas y
íta: que don

no se ha 
■dudólas.
por lá Dirección

presen-*
— Que

Municipalidad de
Benedykt Kolton

NOVENO: 
tía Oficial’' 
prescribe y tr 
formulación
tado acreedor 
por los Mor 
General de I 
tres de fecha 
ción General 
Salta, se acr
no se encupntte ñih-b?do para disponer de sus 

 

bienes, y que |e> negoUo que 

 

no adeuda -suifca alguna por 

 

tividádes;. Lucrh-tivae M 

 

la transferencia-. es:

forma su 
impuestos 

municipales.-■

objeto, 
de Ac 

-> Que
;á. autorizada por el Insti

tuto Nacional | de Acción Social. — Leída que
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les fué ratificaron su contenido, firmando con 
los testigos del acto don Santiago Fiori y don 
Caleció Valle, vecinos, hábiles, de mi conoci
miento, doy fe. — Redactada én ochó sellos 

notariales de tres pesos cincuenta centavos ca 
da uno, número cero seis mil novecientos no
venta y cuatro, cero ocho mil ciento veinte y 
cuatro, cero., seis mil novecientos* noventa y 
seis al cero seis mil * novecientos noventa y 
ocho, cero siete mil novecientos treinta y cua- 
cuatro, cero sMe uiil novecientos ochenta y 
cinco y este cero nueve mil ciento -ochenta. — 
Sigue a la que con el- número anterior termi
na al folio cuatrocientos cincuenta y cuatro. 
— Sobre raspado: Abril: ykt: Luis F. Alsina 
Garrido y Kt:/Vale. Entre líneas: se practicará: 
Vale,.—’ B. KOLTON. — MARIA IL EGEA de
«SALAZAB.— Tgo.: Santiago Fiori. Tgo.: 

C. Valle. — Ante mi: FRANCISCO CABRERA 
Escribano. — Hay un selló. — ' CONO UEícjjA 
con su matriz que pasó ante mí, doy fé. —- 
Para la razón social “Kolton y ¿alazar, So
ciedad de Responsabilidad Limitada”, expido 
el. presénte testimonio en seis sellos fiscales 
de tres pesos cada lUino, números: cincuenta 
mil cincuenta y uno al cincuenta mil cincuen
ta y seis correlativos, que sello y firmo en eí 
lugar, y fecha de su otorgamiento.— FRAN
CISCO CABRERA, Escribano de Registro

e) 16 al 20|4|56

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

AEREOS ‘
Sociedad de Responsabilidad Limitada 

CONTRATO SOCIAL
En la ciudad de Salta á los cinco días aol 

mes de Abril de mil novecientos cincuenta y 
seis,-entre los señores ANDRES.JUAN JOSE 
ALONSO, ¡HECTOR piONISIO AL VA RE Z.
CARLOS BOMBELLI, IGNACIO^ CARBAJAL 
EGÍDÍO CESAR RIZZO, JOSE ANTONIO RO 
BLES, MIGUEL GERARDO ROSA, domicilia 
dos en.Belgrano 941, Mitre.51 2? Piso Departa 
ento C, San Luis.;-.748, Santiago del Estero 510; • 
Mitre 51 4o Piso Departamento D, Lerma 184, 
Paseo Güemes 112, de esta ciudad respect va 
mente, todos hábiles, mayores de edad, y en 
pleno ejercicio de 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 fe
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 este 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 39: El capital social será de QUI
NIENTOS CUARENTA MIL PESOS MfN. DE 
CURSO LEGAL ($ p40.000„ m|n. cji.),, re
presentado por quinientas cuarenta cuotas i* 
guales, de UN MIL PESOS MONEDA NACIO
NAL ($ 1.000.— m]n c|l.), cada una, suscrita 
de la siguiente manera: ANDRES JUAN JO 
SE ALONGÓ cien. cuotas, HECTOR DIONISIO 
'ALVAREZ sesenta cuotas,.-.CARLOS BOMBE- 

cubrir el diez por ciento., del. capital- .cTe>..la . 
empresa,, sin perjuicio de,’ constituir alguna J„ 
.otra reserva técnica o de? previsión si- asi 
estimare el .Consejo Administrativo. ' .< /

Artículo 139 — Solo podrán enajenarse las 
cuotas sociales ■ en los términos dél ártícuion^ 
de la Ley‘ N¿ 11.645 de" Constitución déSoció- 
dades de Responsabilidad Limitada.

Articulo 149 — La Sociedad no se disuelve ¡ 
por muerte, interdicción o quiebra de alguno 
de los . socios, ni por remoción?-dé los socios f 
Consejeros;- . ;

En caso de muerte de algunodelossocioR, 
los sucesores del socio muerto, o -incapacitado - r 
podrán ser incorporados . en calidad de.- socios;^- ’ 
comunes, .np: pudiendo ocupar cargos^ directk- 
vos. enla -Empresa salvo resolución ¿unánimélví 
de los socios fundadores,, debiendo asuniir* .uw 
de los sucesores la representación JegaUde 
demás.

Artículo 159 — Cualquier cuestión que. ee 
suscitare entre los señores socios durante Ja. 
existencia de la sociedad o al tiempo de di
solución, liquidarse o dividirse el caudal o 
mún, será dirimida sin forma de juicio, por 
un tribunal arbitral compuesto por tantas per
sonas como socios haya en ese momento,-más 
uno que será elegido por los arbitradores de

signados. Este tribunal ^arbitral deberá que-* 
dar constituido dentro de los quince días^ de 
producido el conflicto, siendo su fallo inape
lable. Incurrirá en una multa de tres* milpo
sos moneda nacional, eP sociós que dejase de
cumplir los actos indispensables para la - rear • - 
lización del compromiso arbitral.

De conformidad se firman enceste- acto ocho-■< 
ejemplares de un mismo tenor .quedando sio. 
te en poder.de las partes . para^su^.posteidoL-. 
aplicación.y un ejemplar a los efectos de3su, 
presentación al Registro Público....de.* Comercio.

ANDRES OTAN , JOSÉ - ALONSO* *
TOR DIONISIO ALVAREZ — CARLOS BOM- 
BELLI — IGNACIO CARBAJAL — EGIDIO 
CESAR RIZZO — JOSE ANTONIO ROBLES 
— MIGUEL GERARDO ROSA?? 1 "

o) 9 al 30|4|5?;..

CESION DE CUOTAS .
SOCIMES\ ■/' ' '

N9 13674 — CESION DE CUOTAS* SOCIALES '
En la ciudad de Salta, a veintiocho días del * 

mes de Diciembre de mil novecientos ciñcuen :- 
ia y cinco, entre los .señores; MARTIN SARA- ■ 
VIA, como , cedente, por una; parte; y í JOS® *'- 
ANTONIO’ VACGARO. Y^vRENEE 
CAMPOS,-como cesionarios, ; por. .otrál parte; ■ 
se ha convenido en- la celebración; del siguiente' -7- 
contratoí ,

PRIMERO: El señor Martín ^atavia cede 
transfiere a Ips señores José, Antonio* Vaccaro 
y .Renée Clemente Campos, . las.Tre^i^utasj 
(300) cuotas dé Un. mií pesos, monedaínaclonal^< 
($ 1.000.— m|n.) cada una, que constituyen^ ¿ 
el capi^l social que tiene el primero; de^Jofib. 
nombrados enJ'C.I.M.A.C.., Sociedad, de Res-^<- 
ponsabilidad Limitada”, en la siguiente ,propor*;;;- < 
ción y precio: Doscientas; cincuenta, -acclcnes* 
de Üñ mil pesos moneda nacional ($ l.OCXIJXy- - - .

LLI sesenta cuotas, IGNACIO CARBAJAL 
cien cuotas, EGIDIO CESAR RIZZO ochenta 
cuotas, JOSE ANTONIO - ROBLES cuarenta 
cuotas, MIGUEL GERARDO ROS A ¿ ciencuo.^ 
tas, de cuyo importe total- se depositó eb c-iñ- 
cuenta por ciento , en el Banco* Provincial’ ndeV*- 
Salta a los seis días del mes de abrid - dé mil ■ - 
novecientos cincuenta y seis, eii ■ eumplimíen-- 
to del artículo 109 de la Ley N9 11-645 de cons- * 
titución de Sociedades de Responsabilidad Li 
mitada.

Artículo 49 — La sociedad fija su domicilio 
en Belgnano N9 941 de-esta ciudad de Salta, 
sin perjuicio de cambiarlo posteriormente y|o’ 
establecer sucursales y agencias en cualquier 
otra parte del país y fuera del mismo.

Artículo 59 — La sociedad se dedicará s ex
plotar el servicio -de transporte aéreo de pasa
jeros y carga, dentro y fuera de la Provincia 
y en todo el país pudiendo, con la autoriza
ción correspondiente, efectuar- el servicio fue
ra del país.

Artículo 69 — La administración de la so
ciedad estará a cargo de un Gerente adminis
trativo y seis consejeros. El uso de la firma 
para el libramiento de cheques estará a car-, 
go exclusivamente de los señores EGIDIO CE* 
SAR RIZZO, CARLOS BOMBE! JJ y IGNA
CIO CARBAJAL, actuando en forma conjun
ta o indistinta por lo menos dos de ellos.

Art. 79 — Para cubrir las necesidad^ de 
empleados la sociedad dará preferencia :a los : 
socios de la misma..

Las remuneraciones del Gerente Administra
tivo y Consejeros será fijada en la primera' 
acta que deberá ser librada dentro de los trein - 
ta días de la última publicación de edictos, en 
la cual se dejará también establecidos 1 
sueldos del personal.

Artículo 89 — Podrán integrar el Consejo 
dfe Administración únicamente los_ siete socios 
fundadores de la sociedad y no podrán serlo 
los que posteriormente ingresen a la misma, 
salvo resolución expresa..tomada por unanimi
dad de los socios fundadores..

Artículo 99 _ Las utilidades o pérdidas de 
la sociedad serán distribuidas de acuerdo ’ al 
capital aportado por cada uno :de los socios v 
solo podrán retirarse las utilidades dentro de 
los tres meses del cierre- del ejercicio y baf
iance «anual. Si el Consejo Administrativo re
suelve, por necesidades, de la empresa, dlspo* 
ner que las utilidades no sean retiradas en el 
plazo estipulado, las mismas serán distribuí 
das en la fecha del balance anual dol ejerci
cio inmediato siguiente.

Artículo 109 — Ningún Socio podrá hacer 
retiros de fondos para, ser cargados en su cuexr 
ta particular sin el expreso consentimiento de 
la mayoría del Consejo -Administrativo;

Art. 119 — Queda- expresamente convenido 
que en cualquier aumento dé capital que. hu
biere/ .tendrán exclusiva preferencia para in
tegrar el mismo aquellos socios que tuvieran 
menor capital .suscripto, hasta la equi
paración de la totalidad de las cuotas sociales, 
y en lo sucesivo, por partes iguales según las 
necesidades de la empresa.

Artículo 129 — De las utilidades líquidas de 
cada ejercicio se retendrá el cinco por'ciento 
para Tormar el ‘ fondo de' réserva" "legal" hasta!

poder.de
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m]n.), cada una, para el señor José Antonio 
Vaccaro, por el precio de DOSCIENTOS CIN
CUENTA MIL PESOS M|N. ($ 250.000.00 m| 
n.); y Cincuenta cuotas de Un-mil pesos moue 
da nacional ($ 1.000.00 m|n.), cada una, pa
ra el señor Renée Clemente Campos, por el 
precio de CINCUENTA MIL PESOS moneda 
nacional ($ 50.000.— m|xr.).

SEGUNDO: El cedente, señor Martín Sara 
vía, declara que ña recibido a su entera sa
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 a los señor .-s 
José 'AmitoniO' Vajccaro y Renée Clemente Cam
pos carta de pago y los subroga en todos los 
derechos que les 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 
rayia se da por. separado de la mencionada 
Sociedad, a partir de la fecha indicada; y los 
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 de 
la fecha indicada.

CUARTO: Se deja constancia de que el con 
. trato social de “Ü.I.M.A.C., Sociedad de Res 
ponsabilidad Limitada” y modificaciones pos
teriores, se encuentra inscripto a los folios 
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, Veinti 
cinco' y Veintiséis respectivamente de ’ contra 
tos Sociales.

- En. prueba de conformidad y aceptación se 
.f-fman tres.,ejemplares de un mismo tenor y 
un solo efecto en el lugar y fecha arriba ex- 

, presados.
Firmado por: MARTIN SARAVIA — RENES 

CLEMENTE CAMPOS y. JOSE ANTONIO VA 
©CARO.-'-í- Es copia fiel de su ORIGINAL.

- e) 9 aI13*4-56.

y /coiidicitoes uefertates al funcionamiento 
de la ¡mencionada Sociedad, han convenido 
lo siguiente:

PRIMERO: .La dirección y administración da 
la Sociedad será desempeñada en forma con
junta, separada o alternativamente, por ara 
bos socios, quienes revisten el cargo de geren 
tes con las facultades conferidas en la Cláu
sula Quinta del Contrato Constitutivo de fe
cha Veintiséis de Abril de mil novecientos 
cuarenta y cinco, inscripto en el Registro Pú
blico de Comercio ial folio Cincuenta y cinco 
asiento Un mil seiscientos cuarenta y ocho, 
libro Veintitrés de Contratos Sociales.

SEGUNDO: Anualmente, al día treinta j li
no' de Diciembre, se 
y Balance General.

practicará el Inventario

TERCERO: De las 
quid-as, se destinará 
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. Las 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 del 
Treinta de Abril de mil novecientos cincuenta 
y ocho. Transcurrido dicho término, cualquie
ra de los socios podrá retirarse, previo aviso, 
con seis meses de anticipación a la fecha del 
Balance, realizado el cual recién podrá 
se efectivo, el retiro.

QUINTO: En caso de fallecimiento o 
pacidad de uno de los socios durante la
cia del contrato, la Sociedad continuará con 
los herederos del .socio fallecida o incapáz, 
quienes deberán unificar personería.

SEXTO: A los efectos consiguientes, ratifi
can, en cuanto a los artículos no reformados 
por la modificaciones precedentes, ¡todas las 
cláusulas. del contrato constitutivo referido en 
la cláusula Primera del presente, y las escri 
turas de fecha Diez y nueve de Octubre de mil 
novecientos cuarenta y ocho, Veintiuno de A- 
toril y Cinco de Mayo de mil novecientos cua
renta y nueve, Veinticuatro de Octubre y Diez 
de Noviembre de mil nocevientos 
otorgadas todas ante escribano J. 
Jíerrera é inscriptas en el Registro 
Comerció .a los folios Ciento diez,
oñce, Doscientos Diez y ocho, Quinientos nueve 
bárra diez, asientos números Dos hiil ciento 
seis, Dos mil ciento noventa y seis, Dos mil 
doscientos cuatro, libros Veinticuatro, Veinti
cuatro, Veinticuatro, Veinticuatro y Veinticin
co de 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 Registro Público de Comercio 
a los folies Cuatrocientos veinte y Sesenta, a» 
sientos números Dos mil novecientos citaren La 

•y cinco y Tres mil cincuenta y ocho, libros 
Veinticinco y Veintiséis de Contratos Bociams 
respectivamente.

utilidades realizadas ’• lí 
el cinco por ciento para

hacer

inca- 
vígen

PRORROGA DE

N? 1
NU» 
DE

En 
del 
cinco

CONTRATO SOCIAL

ESCRITURA 
TOS UNO — PRORROGA

701 — TESTIMONIO —
RO DOSOT'
AZO DE CONTRATO.—

a ciudad de Salta, ‘Capital de. la provincia 
ismo nombre,
dias del mes de Abril He mil novecientos . 

cíncuénta y seis, arte mi ALBERTO QUE VE- 
RNEJO, Escribano .autorizante, adscripto 

veinte y cinco y testigos 
?esan y firman, comparecen

República Argentina a los

. - CONVOCATORIA

— CONVENIO PRIVADO
En la ciudad de Salta, capital de la ProVin 

t i Cía del mismo nombre y á Veintiún días del mes 
de. Marzo, de mil novecientos cincuenta y seis, 
reunidos los señores JOSE ONTONIO VAOCJA

, RO y RENEE CAMPOS, expresaron:
Que: cómo 'consecuencia de la cesión de cao 

:tas sociales efectuada a favor de los- nombra 
. dos por el señor Martín SaraVia, según con- 

Venio privado de fecha Veintiocho de Dlciem 
bre de mil novecientos cincuenta y cinco, los 

• Beñóres José Antonio Vaccaro y Rende Cle
mente. ■ Campos son los talcos miembros coxis 

“ - tituyéntes de- “C.I.M.A.C., (Compañía' dé Tn- 
biémentos y Máquinas Agrícolas y Camiones) 
¿óeiédad de 'Responsabilidad Limitada, tenieii 
do él 'primero dé los nombrados Uñ Capital de 
éÜATftoClÉÑTOS CINCUENTA Mil PÉBOS 

. - * moneda jiácioiial ($ 450.000.00 m¡n.), y él Se 
■ " éundo un capital de OinOúeNta Mil pe

sos moneda nacional ($ 50.000.00 m]n.).
gug a í$s afectos dé 1^

DO
al Registro número
W 
los señores MANUEL SANCHEZ, ingeniero, ca
sado 
’ Steíl
RIAL 
cías c 
AGU 
do, casado en primeras nupcias con doña Zú
lenla 
y ¿on 
rredó

-res d 
fé; co 
en no 
“LU ___ __________ *

‘‘SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITA
• DA” orno lo acreditan con el contrato de su 
constitución transcripto^ integramente al folio 
trescientos ochenta i seis y ’sUgUientes del pro

 

tocolo], ami adscripción--del -año mil novecien
tos ci 
tes di 
ponsa 
tal de

ca Argentina a los ¿iez y seis días dél mes de 1 
Febrero de mil novecientos cincuenta y cuatro i 

 

ante!mi Alberto duevedo Cornejo, Escribano 
autorizante, adscriptó al Registro número veinte 

 

y cincfi y testigos qu¿ al final se expresan y fir- ' 
señores: Manuel Sánchez 

y'don'Agustín Pablo . ¡

final se ex¡pr

n primeras ni
Territoriales; 

, comerciante, 
o» doña Juana 

TIN PABLO

upcias con doña Blanca 
; LUIS JOSE TERRITO 
, casado en primeras nup 

> María Elena lovane y don
TWRITOPvIALE, emplea-

cincuenta, 
Argentino 

Público de 
Doscientos

. : En prueba de conformidad y aceptación, se 
firman dos. ejemplares dé un mismo tenor y a 
liñ Solo efecto en él lugar y fecha arriba ex
presado.^

é) 0 al 13-4-S6.

Salomón, los
domicilie en ekta ciudad en la calle ¡Buey
número quinientos sesenta y tres, mayo- 
edad, hábilesly de mi conocimiento, doy 
o de que conourrcn a esté otorgamiento 
bre y representación' de íá firma social

J. TERRITORIALÉ”' Y COMPAÑIA”

uenta y cuatro y en cuyas partes patinen 
: Escritura numero Cien: Sociedad de Res- 

ilidad L.. — En la ciudad de Salta,-capi- 
la provincia, dpl mismo nombre, Repúblí-

man,

comparecientes argentinos,

omparecen, los
Luis José Territorial s

Territbríaüíe..

doy f£.— Yodicen: Que convienen en común 

 

acuercjo constituir una Sociedad Mercantil de 

 

Responsabilidad Limitada” con sujección a la 
cional número once mil seiscientos cua»

•hábiles y de mi conocimiento, 
Que convienen en común

Ley 
renta |y uno la que 
oondícllones siguiente: 

 

girará] bajo- la denominación social Luis X í*e» 

 

rritorijile” y Compañía Sociedad de Responsa* 
foilid Limitada y tendrá- por, objeto la explota
ción de Estación de Servicio con venta de reo- 
puestop mecánicos en general para .automotores 

a: La cede social y el .asiento principal 
negocios será en esta ciudad de Salta-

regirá por las cláusulas y 
s; Primera: La Sociedad

Ssigu
de s
en la ¡falle Carlos (Péñegrini número .esquina Za- • ¡ 
Ocvia

■ Tercería,: La duraciób
d’ez os a contar

iñ perjuicio de establecer agencias..... 
i de la sociedad será de 
jsde la fecha dé la presen» 

te escritura, prorrogadle por otro período igual 
*’” ’.ji cón^htimientos entre los 

.Cuarta:'El eapitárscicial lo constitu 
urna de Doscientos cincuenta mil pesos 
a nacional, «dividida en doscientos cins 
cuotas de_ mil pesos moneda nacional 
a que los socios suscriben en la sígulen 
orción: El señí

o 'ma|yor mediantje 

 

socios.!. .

ye la
mone 

cuent 
Cada x 
té pro 
ciñcuéita cuotas.

.or Manuel Sánchez ciento

“El señor Luis José Territóriale noventa cuotas 
y B1 spñor Agustín Pablo Territoriale diez cuo 

 

tas .. ¡.Quinta: La s 

 

ministrada indistinta
ibciedad será dirigida y ad* 
Ipnte por cualquiera ác loa
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soicios en -calidad de gerentes... .con la excep
ción de que para librar documentos, aceptar 
¿otras,sAá menester la firma conjunta de 
dos socios...... Srxta:......Séptima... .Octava. 
Novena-....... . .  Décima .... .Undécima ... .Duo-

- décima .... Décimo Tercera....... Los socios po
dían actuar por sía o por apoderado especial. 
Décimo Cuarta: ... .La sociedad no se disolve
rá por muerte, interdicción o quiebra de algu
no de los socios.— Décimo Quinto:... .Décimo 
Sexto ....Bajo las décima sexta cláusulas que 
anteceden los comparecientes dan por consti

tuida ésta 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 anfe mi y los tes-

• figos’ del acto don Agustín Damian Sánchez y
- ■ don Emilio Manuel Garay, vecinos mayores, ha

hiles y- de mi conocimiento, doy fé.— Redacta 
da en .cuatro hojas nota-nal.. .Sigue a la que con 

numero .anterior termina al folio trescientos 
ochenta y seis del protocolo a mi adscripción 
Entrelineas; sesenta y tres. Vale.— Sobre bo- 
¿ r&ds: _ nsó (Val©. — Sánchez. — L, J. Ten i-
terial© A. Territoríale.— Tgo; Agustín D. San- 
ÉheiZd—- Tgo ’ _E. M. Garay.— Ante mi A. Que ve 
€lo CQ-rnjsjé4-r" Hay .un sello Notorial y otio se- 
¡I© qué dice:. S®. registró .a folio asiento 79-, 3.076

■ del libro 26 de Contratos Sociales.- 22 de Feorero 
de 195A Es copia fíeá de las partes pertinentes

-original .d©: su. referencia, doy fé»— X íes 
•-íímparocigiites agregas; Qu© a mérito de lo 
dispuesto- en -@i artículo tercero del coatí ato so
cial de referencia sobre la opción cl§. prórroga 
dé la vigencia d@ la sociedad de común acur
do modificar @1 artículo citado precedenteim n- 
te, prorrogándolo hasta el día treinta de Dicitm 
br© d@l. año mil novecintos setenta y cuati o, 
quedando ©n eonseciue-ncia subsistente los de más 

Artículos pr©-—insertos y que se dan por repto- 
ducidos en esté lugar, Leída y ratificada fir* 
man por ante mi y los testigos del acto p.-on 
Agustín Damián Sánchez y- don Francisco FL 
guexoa,- .vecinos mayores, hábiles y-da mi cono-- 
cimiento, doy fé.— Redactado en tres hojas de 
papel notarial de trece p¡e-sos con cincuenta cem 
favos" cada una, la primera numero ocho mil 
Suatrosciontos doce a la presente número ocho 
mil. cuatrocientos catorce, Sigue a la que con 
m número anterior termina al folio setecientos 
g@is del protocolo a mi adscripción=— M, SAN* 
CHEZ — La L TEKKITORIALE — A. TEBKI* 
TOMALE -* Tg©^ AGUSTIN D. SANCHEZ 
Tg@s FRANCISCO FIGUEROA — Ante mi A 
^UEVETO CORNEJO Hay un sello -= CON 
OTERO A; con la escritura matriz que pasó an° 

mi doy fé,^- Para los interesados expido es 
- te premer testimonio qu@ sello y firmo el 
lugar y fecha de s¡u otorgamiento^^ 
üobre borrado; ü, y VáM t
i , ALBERTO QUEVEDO CO&NÉjO
; i“u. ESCRIBANO PUBLICO

' t * - ' ’ - , ©) 13)4 al 19) 4 >56,

AVISO.
COMERCIAL

. • . 13^20 Se hace saber por 5 días, que
- tó razón social “LGB LAURELES” ’ S. DE R. 

t^MílTADA”, que tiene su domicilio en Rosario
■ . üa' lá Frontera, de acuerdó a íá cláusula 5*3

- x han - resuelto; désighár gertóe’por pn hw/o 

período de un año y a partir de fecha Io de 
Enero del presente año, al señor JOSE F. LU- 

■‘QUE. Sana, Abril ’9|i956.—
ANívNiO PRADO, Socio.—
Los IhínreZes S. R. Limitada;.— Dm R. de 

la Frontera.—
e) 18 al 24)45)6

SECCiOH AVISOS

ASAMBLEAS

NQ 13727 — SPORTING CLUB (Convocato
ria).—

De conformidad al art. 76 de los estatutos 
se cita a los señores socios vitalicios, activos 
y activos especiales del Sporting Club, para la 
Asamblea General Ordinaria a realizarse en 
la sede social de Tres Cerritos, el día 29 del 
corriente a horas ' 15, a fin de tratar el si
guiente orden del día;
iv Lectura y consideración de la Memoria^ 

Balance é Informe del Organo de Fisca« 
lización, correspondiente al ejercicio Abril 
1955 al 31 de Marzo de 1956.—

2? Elección para renovación parcial de la Co 
misión Directiva. (Art. 48),-^

3? Elección de. los miembros del Organo de 
Fiscalización, (Art, 103). —

SALTA, Abril 17 de 1956;—-
LAURA ARACZ DE PFISTER, Presidenta.— 

C. A. FRIAS, Secretario^
e) 18)4)56.—

N? 13724 — ALBERDI BOCHAS OLUB — 
GENERAL GüEMES — CITACION A ASAM 
BLE A.—a

Se cita a los asociados dei Alberdí Bochas 
Club de 'General GüemcS, a la Asamblea Ge
neral Ordinaria, que se llevará a cabo el día
28 de Abril, a horas 21,30,

ORDEN DEL DIA
3.9 Lectura Acta anterior,
29 Memoria, y Balance,
39 Renovación total de la C-onlís.’ón Direc

tiva.
49 Asuntos vaíioSi

Art. 32. - gí a la hora para la cual ha 
sido citada 1& Asamblea, no concurriera el nth 
mero de asociados indicado en el art. anterior, 
transcurrida una hora, se abrirá el acto, con 
el número de socios presentes
ORNANDO GOMEZ, Presidente.— HECTOR 
CASAD□, Secretario.—

e) 18)4)56.— ’

N? 13723 — OLUÉ ÓíOLISTAS UNIDOS — 
CONVOCATORIA A ASAMBLEA.—

De acuerda a lo dispuesto por los estatutos 
de la institución, invítase a los señores asocia
dos & la Asamblea General Ordinaria, que se 
llevará a cabo el día 27 del- corriente, a las 
21.80 horas, en el local de itúzalugó 4o, para 
considerar la siguiente

ORDEN DEL DlA
Lectura Acta Asamutfea anterior’

29 Lectura de Memoria y Balance AnUaU
39 Renovación total de la Comisión D¡re¿* X

tiva.*^
NOTA: Si üó. hubiefa ntaifo guficiehte á 

la hora indicada, ía AsWhleá sé iniciará con. 

los socios presentes, una hora • después de la 
fijada.—
NESTOR DOMECHILLI, Vicepresidente en
Ejercicio.— FRANCISCO RUIZ, Secretar lo.—

e) 18)4)56.—

N9 13721 — SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
GENERAL GÜEMES —

De acuerdo a los Estatutos de nuestra So-* 
cieñad tenemos el agrado de invitar a Ud. a 
la Asamblea General Orinaría a realizarse el 
día 26 del corriente, a las 21 horas, en nuestro 
local social, Rodríguez 55, para tratar la si
guiente:

ORDEN DEL DIA

19 Lectura y consideración de la Memoria y 
Balance General,

29 Designación de tres socios para que inter
vengan en el escrutinio.

39 De acuerdo a los Estatutos corresponde a 
•esta’Asamblea la renovación de la m:Wl 
•de la O.D. hasta el día 30 de Junio de 
1957 o sea, un Vice' Presidente, uxx Pro- 
Secretario, un Pro-Tesorero y tres Voca'es 
Titulares; como así también por el mismo 
período dos Vocales Suplentes y el Orga
no de Fiscalización compuesto por un Ti
tular y tres Suplentes,

49 Asuntos Varios.^ ;
General GüemeS, Abril- 12 de 1056.—

GREGORIA lERROBA, Více-Presidente.— ZB 
NON i, GARCIA, Secretario.—

e) 18)4)56.— 

ó ,^c. 13,717 — RÍO BERMEJO S. A.'ÁG. E IND.
Por disposición del Directorio se convoca a 

les Señores Accionistas para la Asamblea anual' 
endinaria que tendrá lugar (el día. 30 del- co
rriente a las 14 horas, con "el siguiente orden 
dei día;:
a) Consideración efe la memoria, balance e in 

ventario, informe del Síndico y cuenta de' 
ganancias y pérdidas

b) Elección de un Síndico titular y un jupien 
te por un año,

La Asamblea deliberará ¡eh el local de los 
Aromos 50, Salta,

|EL DIRECTORIO 
é) .17 al 30)4)56',

N9 13716 INSTITUTO MEDICO DE SALTA SAí 
¡Convócase a los señores accionistas a la 

Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 
26 de Abril del cte. a horas 21.30- en -el local - 
del Círculo Médico, Ayenida Sarmiento 586, pa
ra tratar ©1 siguiente orden del día:
X Consideración de la Memoria, balance ge« 

riera! y estado de pérdidas y ganancias, .
g Eleción de Presidente del Directorio -y du« 

ración de su mandato. Elección de cw 
tro directorios titulares y tres suplentes - 
por el término de dos años,

g Bleceión. de Síndico titular y Síndico su* 
píente por un año,

4 — Construcción del edificio
I — Designación de dbá accionistas para firmal*

©1 .acta dé lá Asamblea*
ÉL'MKEdTOÍdÓ

• é) 17 ál 23)4)50 ,

pedieres Gráficos----Cárcel T&iüUtóshU —: •


