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Art. 49. —- Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas 5 y 
distribuirá gratuitamente entre Ies miembros de las Cámaras 1 egislativás y todas las ofii 

- ••■la Provincia (Ley 300, original N9 204 de Agosto 14.de 1
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■ ! Decreto N9 11.192 de. .Abril 16 de 1946.
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LArt. I9. — Derogar a partir de la fecha el Decreto-N9 
4034 del 31 de Julio de 1944.

•‘.Art. 99. — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICLAL 
sé .envía directamente por .Correo a. cualquier' parte de lá 
República o exterior, previo pago de la suscripción.

‘ Airf, 109. — Todas Jas suscripciones darán comienzo j 
invariablemente ell9 del mes siguiente al pago de la sus- ■ 
crip.ción.

Art. TI9. Las suscripciones deben renovarse dentro i 
del mes de su vencimiento. , ' |

Art. 139. -r- Inc. b) Los balances u otras publicaciones [ 
eh la que la distribución del-aviso no sea de- composición co ■ 
rrida, ¿e percibirán los derechos por centímetro utilizado 
y por columna. ■ • ■ 0 . • •

Art. 149í — La primera publicación dé los avisos debe 
ser .controlada.por ,l.os interesados a fin de poder salvar .en- ¡ 

' tiempo-oportuno cualquier error en que sé'hubiere* incurrido. j 
Posteriormente no se admitirán reriamos, >
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•Artm
y 29 categoría gozarán 
respectivamente, sobre

’ Decreto No. 3048
Art. ,1o. — Déjasi

SSBSS SEDUCIDA
N° 1805.

¡ Heq. Nacional de la Propiedad 
Intelectual Ño 470.817_
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□lar de cada uno de ellos se

Los balances 
de 
la
de

¡Je las ipalidades de P- 
[del 30 y 50 % 
tente.

Art.--lo. — üejase 
fecha 8 ddl mes de Enero c él

Art. 2o. — Auto-ízase a]
var en.íin 50%> él importe de as tarifas generales que rigen
para lá venta de núméi 
nés dé' ‘avisos generales, 
mes dé mayo en curso

decreto No. 3287> Jde 
año 1953;'
BOLETIN pFICIAL, a ele-

---- fT'* T~ 4UV aagV'Jii 
ros suél :os, suscripciones, publicado- 
, etc!; cen anterioridad al día lo. del

' .. VENTA-DE'EJEMPLARES: 
Número del día y ‘atrasado: p-L*— -’-1 — 
.Número atrasado, de .más de 
Número atrasado de más Idi

Número del día yiate de atro del . mes . . . 
mes hasta >.. año

1 año . . ’i. .. -. .
SUSCRIPCIONES: ,¡

0.60
1.50
3.00

Suscripción mensual . 
. „ trimestral

„ semestral
„ anual . . .

$ 11.25
22.50
45.00
90.00

■ • •. ..... :p7>.r trcA CroNEs •
•, Por- cada publicación por centímetro, considerándose (25) palabras como un centímeiro, se c 
SÉTENTA' Y CINCO CEÑTAVOS M|N.‘ ($ 3.75). ’ | '

■ ‘Los balances'de las Sociedades' Anónimas que se publiquen- en el BOLETIN OFICIAL' pagí 
siguiente derecho adiciona^ fijo':- ' ' • • í

,,lo..). ,Se ocupa menos de % página ................................. .. ..............................................
2o.) De más de % y hasta ys página .............. -I- • • •.......................................... ..

: ‘ '• 3o.) De más de %.-y-hasta 1 página .......................... ..
4o.) De más de 1 págfria sé cobrará en‘la proporción correspondiente:

sbrará TRES PESOS CON

rán además de la tarifa, el ,

$21.00 
>, 36.00 
„ 60.00

14.de
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En las publicaciones a término que tengan que insertarse por dos (2) ó más veces, regirá, la siguiente tarifa:

Texno rio mayor de 12 centímetros 
. • o 300 palabras

Hasta Exce"
1 0 días , dente

Hasta Exce-
20 días dente.

Hasta '
30;días ¡ ■

Exce" 
dente

Sucesorios .
Posesión Treintañal y deslindes . .- . ... . .
Remates de inmueble s '¡ . . . .

,, 1 de vehículosj rriáqüinarias, ganados
„ de muebles y útiles dé trabajó' k .'. 

Otros edictos judiciales . .................
Licitaciones..........................
Edictos de Miñas ................. ................ ..
Contratos dé Sociedades....................................
Balances. .............. '. ...... .................
Otros avisos ¡ ¡ .

■45.00
■ 60.00

■ 75.00 
60.00 
'45.00 
60Í00

•' 75.00- 
120.00 '
90.-00

■ 90.00 
60.00

60.00
120.00,
135.00
105.00 

75.00
• 105.00
135.00

$.
4.50
9.00 

1'0.50
9.0 b
6.Ó0 

' 9 JO 
10.50

• 90.00
180.00 

.180.00
1,50.00

1,05.00
150.00 
180.00

$ 
■6.00 
12.00 
1-2.00 
10.50 
9.— 
10.50 
12.00

cm.
cm.
cm.
cm.

cm.
cm.
cm.

$
3.00
4.50
3.00.,
4.50
3.'00
4.50
6.00

’ 9.00 ------- .... .... _
0.30 palab. 20 días — 0.35 más el-50%,
7.50 ' 'i"'
4.50

.12.00 21 Ó.00 yí5^Wtoiri. 
.9.00 J80.00 ’T2r,.O0 ,<cml

1 . Cada publicación por eí término legal sobre MARCAS DE_FABRICA, pagará la suma de CUARENTA PESOS M|N. 
($ 40.—) en los .siguientes casos: solicitudes de registros; ampliaciones, notificaciones, subtituciones-y renuncias de una mar*.

• ca. Además sé cóbráiá úna tarifa suplementaria de $ 2.00. por centímetro y por columna. . ’

150.00
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2651 del 'Í9| 4 (56 —. Aprueba el otorgamiento d’e una concesión de agua pública ai inmueble sin’ñpmbre, ubb.
- • cado en el Distrito Cobos (Dpto. de Gral.- Güettnfes) de propiedad, de Ja Sra. Idboria Arroyo

” —^Aprueba resolución- dictada por la. Caja de Jubilaciones. ... ■.  í.~..........
” — Aprueba el otorgamiento de una concesión" de agua pública al. inmueble .sin nombre de^,.

propiedad de la Sra. Llbotia Arroyo, ubicado én el Distrito de Cobos (Dptoi de General

' Güemtes). ................... ‘ • > < • • 1699 "al—1790•
” '—Aprueba, resolución dictada por la Caja de Jubilaciones.,*.  ...... Ai...2.i: - •• '•-•> -1700
” . ' — -Aprueba certificado dé la 'obra ¡N? 2 “Béd de'distribución de. agua corriente en Villa .. ’ .

; Soledad. ....’........... * ■ - - - ■> -} 1'» - ■ -
' — ¡Bésigna" á Partir de ;la fedh% en •0’» tramen posesión de ’su cargo,.a personal de Contá- 

, • dufía General de la Provincia. ..................  ’. .. .1. '■T 4.700
5> Recóndcé"’los servicios' prestados por personal dependiente deil -.nombrado- Mnisterip. .... \ ' ...1700^
” Coñcede licéñcig,' a personal dependiente del. nombrado Ministerio. ..................... '........' í700 al''17151'

” — Reconoce los servicios prestados por el" Di-, Elias YaalIeir^Miédico de Guardisi de-la. Asis- „
tencia Pública. ‘ .

” — Concede licencia ál Dr» Juan Sergio Cuesta —Médico de.Oficina de Paidología. ....... .. 
f” —Rectifica'el art. 1? del Decreto-1864 —quedando establecido que el feconocimiento.de ser- •

■vicios 'dispuesto en él _ referido ait. para el-Dr. Humberto Medina, lo es como Oficial 7?
—Bioquímico y ño como Auxiliar 6’.' .__ ..... , .v.i.v A.. ■..,...

” -a lOoñcede licencia,- extraordinaria-a .un eñlfermero de la Asistencia Pública. .

2O’| '4‘[56Aa (Suspende en el ejercicio de sus funciones 'a un empleado de la Cárcel Penitenciaria. .'.
” — Déjá 'sin efecto' ei Decreto 2578, por el cual se daba dé bajá al Oficial- Principal ’de Jefa-

tura de Policía don'Humberto Sopa. .................. . ......
” — Aprueba resolución dictada por' la Comisión Provincial de Investigaciones. .
” Besigna Jueces de Paz dé varias .localidades...........I..,.,... ....... .....................

. ’’ -^'Autoriza al Sr. Presidente y .Asesor Letrado a. continuar prestando servicios en la Co- • 
misión Provincial de'Investigaciones. .......... .................. >........ . ............ ...... .............

” • — Aprueba íá^Disposición N? 480 dictada por .la-Dirección Provincial’dé'Ei. Pírica..
• ” ■ ry-Concede licencia a un empleado de Policía. . ......;

” - Suspende en el,ejercicio de sus funciones >a .un empleado idq la Cárcel Penitenciaría. ..
” ’ — Liquida'partida a favor del. Instituto Prpvinbiaí de Seguros.' i.i:i...•'

— Bectifica el art. 2?,.del Decreto.2586 pon'el.qual se„ desigríaiál Sí. Roberto’.Estáñiriao BltL;, 
' .. zet/- Inspector GraL dg Policía. _____ .'..... .......r. .>.•,■._»»• v.r.«-’í

;■ " Líquida"'partida a. favor -dé Zresmiería-Geñefal^de- Pqliicíá,. i';’-
•.. —Reconoce 'úñ'' ór¡5dit'o '& favor dé;iía^Haléiiítáóión: de-Págós 'del= nómíjíádi) iMiñisteíioí' "*
'2 /•J—Z A ;■ ' ' .I-, ' / i "-. --
-A'",'/-. .'.-A. ■: V ••■ ' ■•' --

2652
2653

2654 ■
2655

2656

2657 ’
2658 :

2659 ’

2660 
; .2661

•2662

2663
2664

'2665
2666
2667

,2668- ’
2669 ’
2670 ’
2671. 1
2672- '

.2673 ,'
2674...

, ■ 1
1699 ,
16ÓS¿

1700
.■ ■'-'-’l'á.

17QX

1701

.1701
í7CJfS

.-17017

;><t j.íól70r^ 
•1701' al-Í702a! 

“■ ':*s -Ai¿Í70^

1702
1702 : 

' 17QÍ 
? .' ..1702 

Z .1702
.V.-iyÁrñe 

'• í'JX- 
■1702'al 1703 '
'.Aííí W.' 
' (£4 1703'

feconocimiento.de
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” Econ.
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2675
2676

2677

2678

2679

2680
2681

268?
2683
2684

2685
.2686

2687

?2688
2689
2690

• ;. LICITACIONES PUBLICAS
N:9
N9
Ñ9
N»
N9
N9

— Efectúa movimiento de personal en Jefatura de Policía.
— Nombra Auxiliar Principal de la Escuela Provincial de Bellas Arii

‘ ¿la ’Srta. Olga Giuadagni. ......................... .............................. .

_ Efectúa movimiento de personal ddpendiente del nombrado Ministi

es “TÓmi 1
I '

s 'Cabrera” a

erio.
■ • í • |

— ¡Reconoce un crédito a favor de la Habilitación de Pagos de la Dirección ( e Estadística,
r/ir.nAmiLncrr n'imni'hnión TVIfinánica, ....   ...i'..-. ......-....AInvestigaciones Económicas y Compilación Mecánica. ....... . ..........

— Reconoce un crédito a favor de la Habilitación dé Pagos de la

1 Rentas. 4.-.-.. ........................’..........................
— Liquida; partida a favor de la Caja -de Jubilaciones. ......---- -
— Reconoce nn crédito a favor de la Caja de Jubilaciones............ .

.— Reconoce un. crédito a favor de la Caja de Jubilaciones. .......
— Liquida partida a favor de la Caja de Jubilaciones....................

1 " , ;
— Aprueba el certificado N9 14 de la ¡Obra “Balneario Municipal, emitido p 

ción Gral. de Aguas de Salta a favor de la Empresa Constructora jMazzc
— Acepta la renuncia presentadla por un empleado de la Dirección Gral.
— Acepta la renuncia presentada por' el Agrimensor Nacional donl Alfredo 

cargo de Jefe de la Sección Mensuras del Departamento Técnico de ¡Dirección General 
de inmuebles.

Dirécciói General de- ■ I •]

tta
1 r Administiá-
1 y Cadú S.RL. 

de Inmuebles.
i

Ihiericotti, “ál

II
— Desuna Miembros del H. Tribunal de Tasaciones de la Provincia,-.en re] resentación

la Dirección Gral. de la Vivienda, Administración Gral. de Aguas y Bañe - Provincial'de 
Salta.' ..'....................................... :............................... ■......... . ...............................

— Liquida partida a favor de la -Administración .General dé Aguan. ....................... ;■.......
:— Acepta la. renuncia presentada por .un empleado de la Dirécció n Gfal. c e Rentas, 
-r Asciende al personal de Administración General de Aguas. ....... .‘...i.......... .............

13848 — Yacimientos Petrolíferos .Fiscales - Licitación Púb. N» 228|56 .
13843 — Yacimientos Petrolíferos Fiscales - Lie. Pública N’013)561 ....
13828 — Y.P.F. — Licitación Pública N° 212|56..........’..................... .
13809 —. Dé Yacimientos Petrolíferos
13808 t- De Yacimientos Petrolíferos Fiscales N? 203)56. .
13793 —.De Yacimientos Petrolíferos

Fiscales- N9 227)56.

Fiscales N9s. 223. 234, 225 y 226.

LICITACION PRIVADA: ’ i
N? 13863 —'Administración. General de Aguas de Salta'— Ampliación red cloacal para callé Corriente é 

o zaingó. ......>.................. .......... .....................
Ñ?' '13858 — Administración'General de .Aguas de Salta

trí

— Ampliación red distribuidora de aguas corrientes 
terceros en calle Lavalle entre San Luis y Rioja.w. ¿ ; L»..

EDICTOS SUCESORIOS;. - •
N°. 13846 — De Don José Martínez o José ¡Martínez Rivera o José María Martínez 

13845 •— De Don Ramón Delgadillo ............. '.   '■ ■
■ Dé Da. Natalia Emilia de Jesús Diez de Del Castillo....... . .......... .................

D. Elias. .............................................. ................. ......... ............................
doña Tomasa Salva.—- .............. ........................................................ ..

Ramón Coloma Giner ....... . ................... . ..................... .............
Anatolio Plaza ..................... .......... . . . . .  .7.................... i.......... ’...........
don Joaquín Nieva ................................... . ...................................
doña Isidora Bordon.............;..;......................    .'...........
don Apolpnia Maldonado......... ............................ ................... ....... .........
José García Belmente ó etc.............. •........................... ‘.......................

■ ■ ■! , .Antonio Collado................. :....................................................... ,- ..

N?
N? 13838
N?
Ñ?' 13820 — De

N? .13813 — De 
Ñ?
N1?.
Ñ9
N9
N?."13793 — De

13825 — De

113811
13804
13800
13794 — De

— De
— De
— De

N?. : 
N?
Ñ?. ■■
N» 
Ñ« 
N?

13792 —.De Antonio Colado................. :................. '....................
13780 —’ De doña. Dora Néliida García de Tbáñez................. ................
-13779 — De doña Milagro o Antonia'Milagro . Colqúe de Ríos.
13776 — De Don Simón del Carmen Fuensalida .............. ; ........
13775 — De doña Borja Guíiérrez de Reynoso ....... ■................'.....
13772 — De doña Antonia Sánchez de Sosa ............... :'■ O
13768
13767 ’— De "doña Gertrudis Vega' Caja! 'de .Marocco ‘o Gertrudis Rosario' Vega dé Márocco. 
13766 — De doña Celestina Delgado.- ...................
13765»—De don Jacinto Aguirre. ...... .......... ..........
13760, — De doña Mary Salín Alavi de' Juri. ........____ , .. .....................................

De don Andrés'Rodo, de doíña Sixta.Rodo y.de doña María Lara de>.Rodo. .......;

N?
N’
N’
N?
M
Ñ» " 13759 -

— De doña Manuela Medina de Cálvente.

¡de

1703

1703

1703 al 1704

Alberdi é nu

por cuenta de

1704

1704 ’
1704

. 1704

1704 al 1705> * ■ 
1705 • 
1705-'

1*705

1705

1705
1705 al 1706

1706
• 1706

1706
1706
1706
1706

1706 al 1707 ‘• f

1707

1707 • 
1707 .
1707
1707'
1707

1707“
1707 ,
1707
1707
1701.
1701

1707
1701
1707
1701
1707
1701

'1701
• 17Ó7

1701
1707: al 1708

1708
1708

%25e2%2580%2594.De
%25e2%2580%2594.De
y.de
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z ’ 1708•N? • 18749 — De doña Isabel, o "Isabel Trinidad’ Cruz .. ........................................................................... *........................... ... . •
N9 '13737 — De Don Manuel' Toribto Juárez............. ............. ..Z..................... ......................................... • .........-- ' 17 8
N? 13728 — De doña María Antonia Díaz de Bedoya de Day......................i........ i.............................  ....<■ 1708 (

N» 18726 — De doña’ Juana Ercilia' Miranda de Miranda. ................... • . ... ............... . . 1,08
N9 13722 — pe doña Felipa Juana Tejerifia de Galfaro ......... ............. ’«..........     .......... . -- 1708.
N9 Í3709 — De don Ramón Jorge.— ......... ................... . ........ ............... , . »■.........- ... P08.
N9 13699— De don Casimiro Pérez.—  ...............................................................,.............................. ............ ....... 1708

- N» 13098 — De don David Esquinaai.—......... •..■.........    . ..... 1708;
N9 13692 — De don Ramón Burgosy de doña Julia Monteros de Burgos.—  ........     . 1708

N9 13689 — De don Andrés Blájos o. Blachos.—..................        -'.................... •_................................................... 17°8
NV 13684 — De doña ¡María Victoria Aguilera.—................., • 1708
,N9 13681De don José Muñoz Ramírez.— ................................. . .........................................s.« . 1708
N9. 18672 — De don' Alejandro López.......................................... ........ .. .................................... .. .................................. ’ ....... 1708
N9 13659 — De don. Nolíberto Zerda........... .........................................    1708

TESTAMENTAR!®: . ‘ .
N» 13663 — De doña Rafaela Beatriz Saraivia..........................   • «. < .......... ...... . . nos

..................................................... ■ ■ ' */ .
POSESION TREINTAÑAL: .

■N9 13662 — Honoria Burgos de López...........................................     1708

REMATES JUDICIALES: . . '
Ñ» .13862 — ¡Por Aristóbulo Carral — Juicio; Banco de Préstamos y Asistencia Social vs. Laudino Alvarez ...................................1708 al ,1709
N9 13860 — Por Francisco Pineda — Juicio: Humberto Bini vs. Zalazar Pedro Miguel........................  .....! 1700
N9 .13842 — Por José Alberto Cornejo - juicio; Politti, Vicente vs. Zúfiiga, Normando T...............................................     ' 1709
'N9 13840,— Por Miguel A. Gallo Castellanos - juicio: Carlos Isidoro vs. Cucciiiaro .............. ...................... ,....................... ...... • 1709
N9 13839 — Por Armando G. Orce; juicio: Saiciha José Domingo vs. Pedro Mattar .. . . ................................   1709

' N9- 13827 — Por Federico Castanié —’ Juicio: Editorial El Tribuno S. R. L. vs. Juan Carlos Livingston. .................................. ■ 1709

N9 13826 — Por Mario Figueroa Ecíhazú: Juicio: Donato Villa vs. Carlos Virreira. ‘.......... ‘_____ 1709
N9 13834 — Por José Alberto Cornejo: Juicio; Delclaux Josefina M. de-vs. .Mario" Valdivieso. .. ......i......*.i.................  1709
N° '13833 — Por José Alberto Cornejo; .Juicio,: .Forn Soc. en Com. .vs, Francisco Stefcar y Cía. S. R. L.......... . .......................... 1709
N9 13832 — Por José .Alberto. Cornejo: Juicio:" Federik Enrique Z. vs. José H. Caro..........................................    1709 al 1710
N9 ,13823 — Por Arturo Salvatierra-juicio: Formcselle Práxedes vs, Veiazquez «María Elena y Lorenza.— ............ ............. - .1710

- N9 13814 — Por Miguel C. Tártalos - juicio: Balderrama Lucas Evangelista por s|bjmenor Lucas Evangelista BaWerrama vs.
Eduardo Escribanelli ....................................................... ° ,1710

N 13803 — Por José Alberto Cornejo - Juicio: Ejecución por Alimentos: Eusebia,/Ruiz por sus tajos menores de edad vs. ■■■■■•■
Carmen' Antonio Britos..............................................           (........... 171Q

¡N9 13802 — Por José Alberto Cornejo — Juicio: Hurtado Pablo vs. Cecilio Vázquez.................    un
• .N9 13789,— Por Arturo Salvatierra — Junio: Isaac ESaric vs. Normando Zúfiiga. ...................................     . 171Q

N9 10784 — Por Aristóbulo Carral: juicio: ChanciboTTa Multaran Eleuterio vs. Arroyo Julia G. de...............................................,

N9 13753 — Por Arturo Salvatierra - juicio: Salomón M. Franco - Tabacos del Norte S. R. L. vs. Rubén D. Gómez y Mafia
Zúfiiga de Gómez ........................................      .... . ...........................................

Ñv‘ 13750— Por Martín Leguizamón - juicio: Domingo Nicolás vs. Ramón Vila ....’................................... .............
N9 13748 — Por Aristóbulo carral - juicio: Ejee. Kioriberger Jorge vs. Gerardo O. Sartlni. ......... ...................................
¡Nb 13739 — Por Arturo Salvatierra - juicio: Abraiham Malke vs. Julio Zeitüné .............. ............................................ . ...........

- N9 13697 — Por Aristóbulo Carral" -' juicio: Pizetti Julio vs. Víctor Donat.— ..............................................   .■............

• N9 13695 — Por Miguel A. Gallo Castellanos - juicio: Sucesorio de Giordamakia Nicolás.—......................    ..
■ N9 1’3694 — Por Miguel-A-. Gallo Castellanos - juicio.. Salina Catalina vs. Juárez Domingo.— .................................................

N9 -13693 — Por Miguel A. Gallo Castellanos —juicio: Sucesorio de Gutiérrez Justino....................................... ..........................
Ñ9 13671 — Por Miguel A. Gallo Castellanos — juicio:' Mar-lmez Margarita Juncosa de y otros vs. Bonifaoia La Mata de 

, Zuñiga. ...............................................................................................      ..........b
V

■■ CITACIONES A JUICIOS

1711

1718 
1711

.1711
1711
1711'

1711 
aj 1712 ;

1712

1712

N9 -'13847 — Francisco Moscbetti y Cía. c¡Francisco Pablo Majoli ......................................  '........... . ........................
Nf 138U1 — Jaime Duran é.|Juan Carlos ¡Livingston. ...;.. ....................................   " ?

1712
1712

SECTOW - COMERCIAL
.CONTRATOS, SOCIALES:

N9 13861 — Chibá¡n, Salem y Torelii — S.RL. ,...f............
N9 13859 — Carpió y Seipúlveda — S. R. L.......... . ...................
N9 13854 — “Culasso Hnos. y" Cihevnia — S. R. L. ................
Ñ9" 13837 —; Genovese y Fernández S, R. L.:...............

1712 al 1713
1713 "al 1714
1714 arrris
1715. al 1716
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TRANSFERENCIA DE-NEGOCIO. . ■
¡N<? 13855 — Basilio Majarás y Sara Martiniapa López de Majaras a favor de Adolfo José Cruz.' . z ■> - •

-ú: rrc

ASAMBLEAS: ;i * >’ ■ • - . . . - • | II
N? ,13853 — Sociedad Cooperativa Agropecuaria Gral. Martín Güemes Ltda.’ para el día 30 del corriente.} I..............
-N9.- 13818 — Sociedad Española dé Socorros Mutuos de Rosario- i de la Frontera, para el día 20 ’djei corriei te.—

> z .1?^.' .•-Ví5í

'CION ADMINISTRA TjV 4

• DECRETOS DEL''PODER
EJECUTIVO

Art. 4?.— Comuniqúese, publíquese, insértase 
en el Registro Oficia: y archívese.—

ARTURO OÑATIV.ÍA
Julio A. Cintiom

P.A.G IN AS

1*716

1716.
1716

1716

. DECRETO N9"2W1-É."
SÁLTA, Atóril 19 de 1956. ’' '

■ «^Expediente N9 3818(A|1953. ;
—VISTO este expedienté por el que la seño» 

ra Litooriia Arroyo solícita/ eí’ otorgamiento de 
. jiriá coñcésióndé agua' pública para Irrigar su 

propiedad, sin» nombre,''catastro N1? 9$; "ubicada 
en el Distrito de Cobos, Departamento de Ge- 

. ”ñéfal-“Gñemés, c’ori‘túná“súperficie^i(ié-l-.320 me» 
'tros cuadrados; y :•» -1- •

Es Copia: 
Mariano- Coll Arias

Oficial Mayor dé Economía F. y O. Fúb'ic?

CONSIDERANDO

_ —Que mediante Resolución'N9 lOH dictada por 

hace lugar a lo solicitado por haber dado’ la 
«cúrrente cumplimiento a todos los requisitos 
«tablecidos por el.Códigorde; AgUas;;

-• ♦ « >. €.*.'•-
—Por ello? atento a lo dictaminado por el 

ñor Fiscal de Estado,
,.11. •; ■>

«El intejy.entprjEederal Interino en la’ Provincia 
DECRETA: .

!> rvC *- • - i * .- . ...
Art. I9.— Apruébase el -^otorgamiento de una 

concesión de agua pública al inmueble sin nom- 
, bre,.catastro N9. ’97tf, Ubicado en-él Distrito de 

Cobos,. Departamento"de Geúéral •Güemes, do 
propiedad de ‘la señoía Liboria*'Arroyo.1 para 

-irrigar con carácter terirpoi-al-eventíiál, una su
perficie de un mil trescién'tos veinte metros 
cuadrados, con una dotación 'de sesenta*' y un- 

íriiihíitros ’por segundo-a derivar del río Mojo- 
-toro (mailgen'derecha), por la acequia La Obra.

Ait.%2».— Déjase establecido que por no te
nerse los aforos definitivos del- rió ’a que se re
fiere lá'’ concesión otorgada ¡por el .artículo an
terior, la cantidad concedida queda sujeta a la

• efectividad de caudales del río en las distintas 
épocas del año, dejando á salvó,'' por lo tanto, 
la re.sponsabiíidád legal y’ técnica de las auto- 

Iridades' de lá Provincia; que oportunamente de-
’ .... -v. .

terminarán para cada época -los caudales defi-
■ nitivos ’eñ virtud dé las’facultades que le con
fiere el Código, de Aguas:

Art. 39-— La- concesión otorgáda por el ,pre- 
’ serite Decreto, lo es con; las reservas previstas

• en los artículos 17 y 232 del Código de Aguas
¿XO-.-M" íh-„. *’ tdhZ .. -y, ,

' .de la Provincia. - . . .

Administración General de Aguas'.' de Salta s0 
re
es»

se-

DECRETO N9 2S52:E,
■ SALTA, Abril 19 de 1956.
I l-Eapedíente »N??1191|C|1956.

VISTO este -expediente por el que la-seño» 
fa CeLIna'-So.sa Díaz de Ceballos solicita reco
nocimiento -y'-cüñiputación de los servicios pies-’ 
tados en Ja-Adniinis.tración-Pública de esta Pro 
•'¿india, para hacerlosi-yaler ante la Sección Ley 
<1/349 del Instituto Nacifenal <feM?revisión Social, 

¡én-. “donde lia> solicitado juiSHamón.; .y
—^¿NSEDERAbroo’ ’ ' ‘ ’

• —Q u e-mediante Resolución N9 210 dictada 
por la Caja de Jubilaciones y Pensiones se ha
ce lugar a-ló solicitado por encontrarse la re
currente -comprendida en las disposiciones -de la 
Ley dé lá ínáteria; - ' .s . -.

—Por ello y atento a lo dictariiinado por el se
ñor Fiscal de Estado, . . .

4
El Interventor Federal Interino 'de la Provinciai

d e c n.i: t a •.

íw »•

’’ ide servicios prestados en la Admi
ta Provincia, .por la 
IIAZ DE CEBALLOS 
para acreditarlos an»

“ (23) DIAS i 11 I . .
“nistracion Pública de ^es
’’ * “ " ~ LINA SOSAj Di

lúea N9 16298611
... ,__ lón Ley 4349 del Instituto Nacionali i [ i ide Pr^visi pn Social... I , .

Ai't. 1?.— Apruébase la Resolución N9 210 
dictada por la Caja de Jubilaciones ^Pensiones 
en fecha 28 de Marzo del año en eutso, cuya 
parte dispositiva establece;

“Ai't.- I9.— RECONOCER los servicios presj 
“tados por la señora-CELINA SOSA DIAZ DÉ 
'‘CEBADLOS en la "Administración-Pública de 
“ esta-Provincia, durante CINCO--(5) MESES' y 
“ formular a tal efecto cargos a la afiliada, por. 
‘íla suma de; $ 86.20 m¡n. (OCHENTA V SEIS'. 
“ PESOS CON VEINTE CENTAVOS MONEDA ’’ 
“ NACIONAL), de acuerdo a lo dispuesto por el 
“ artículo 20 del Decreto-Ley Ñ9- 77|56; como así 
“también»la suma-“de $”1.022.35 mjn. (UN MIL 
“VEINTIDOS PESOS CON TREINTA Y OIN» 
“CO .CENTAVOS MONEDA NACIONAL), en 
“ concepto de -diferencia’- del ‘cargo articulo 20 
“ del Decreto- Ley Nacional N9 93-16146, importes 
“ que -deberán -ser ingresados- ante -la Sección 
“ Ley 4349 del Instituto Nacional "de Previsión 
‘'Social, por la señora--Díaz de. Ceballos,

“Art. 2?. —.DECLARAR .COMPUTADLES en 
“ la forma y condiciones establecidas por el De» 

creta-i,ey Nacional N9 93Í6|46,. DIECISIETE 
“i (17) AÑOS, TRES (3) MESES y VEINTITRES

‘nistración 
señora! Ct

“Libreta C
leed

¡“•Ait.j |39
7.048 .'25 ' 
CHO ¡PEÍ 
yosiMp

)qu ^rimifentó, debq1' ser ingresada o trans. 
a
ddlT ’ ” ~ 1 ’ ’ -

aportes -nigresadps y (diferencia del* cargo ar- 
tic,iúo| 20 ¡¡leí Decreto»Ley Nacional N? 9316|46.”

— ESTABLECER .en’ la suma de $ 
l|n. (SIETE'iNpL CUARENTA Y O» 
OS CON VEINTICINCp CENTA» 
TEDA NACIONAL)’la.cantidad que,

j, Sección -liey 4349 del-Instituto Na- 
Previsión Spc al, en c o n c e p t o de

'V

Es CC1

I leí Decreto-Ley Nacional N? 9316|46,
■ ’ publiquen^.
Registro O^lc!

AR®J^p'xQ§^TIVÍA
! Julio A. Ciniioni

üijíArte

lál ■ y archívese,’.—.

>io: •

Col] Arias.1j Marian, ________ .,
Oficiad Mayor de Economía, F. y O. Públicas

decretI 
’SaÜtaJ 

i i n 
Expedí® 
—VIST 

ra Lijoorl! 
una ¡con®

Í
N? I2653-EJ 
Abril 19 dé 
te N9 3817]A|1956.este expedí^Arroyo sólic 

dón de agua
1956.'

ente ,por el cual ¡a seño» 
Arroyo solicita el otorgamiento da 

-pública-para j irrigar su 
catastro-)N9~251y-ubicada¡propiedad sin nombré,

atrito de rCóbos,-.Departamento *de Ge- 
temes, con una 
Bárea, 5000 me

en el 
ñera! 

-unáli

■CON

superficie bajo negó de 
>rós¡ cuadrados;» y 

-p<'a-.- ’í sr K"SIDERAINDO

mediante Resolución iN9 90 dictada por-—jíue
Administración General de Aguas de Salta se 
hace -lur-.l .. curíent,
gidqs-p

ar a lo- solicit 
cumplimiento 

r el Código >,de Aguas;
.. t.

ello y atento 
iscal d® Estad ),

- -f-Por .- _ i •seno;

:do pof -lhabercdadó la re- 
a todos los requisitos exi

■ »í: "

a,-lo dictaminado por el

■Ei IñíéSventor Fcdfral interino de la Provincia 
'it "H ” DECRETA:

. - .... ■
Apruébase el otorgamiento de una 

concesión de agua-©úr”*“ ----- ---------------
' j camastro N9 25Í,

CojboSJI Departameriic
ad dé la señara Liboria- Arroyo, para , 
;em,poral-eventual, una su-

' cJP-

con- carácter
de una hectárea, cinco mil metros cuar1 
con una dotación de setenta y ocho cen- 
¡por segundó,
n derecha),; pbr la acequia La Obra.

■propie 
Imitar 

Wici 
drado 
tilitroi 
(¿a

Í
lica .al inmueble sin nom» 
rbicado :e® el Distrito de 
de General-Güemes, de

a derivar del río Mojotoro,



. PA'G. 1700 .

Art." 2?.— Déjase establecido-que-por -no-te- ■ DECRETO N» 2655,E. 
iíerse los. aforos definitivos délrío- á que se ré- SALTA, Abril 19-de 1956.

., fuere .la (concesión, otorgada- por el artículo, an-.- . ‘ Expedienta N’ 375|A|56. ■ • • - .
terior, la cantidadvconcedida queda sujeta, a la --VÍI3T.O éste expediente'por el que Adininis- 
efectividad, de caudales del río eui las distintas .
épocas del año, dejando a salvo, por lo tanto, 
lík. (responsabilidad. legal y. técnica de las auto*

' ridádes correspondientes de la Provincia; qué
, . oportunamente determinarán para cada época 
' los caudales definitivos, en virtud, de las facul

tades que le confiere el Código de Aguas. •
Art. 39.— La concesión otorgada por el pie-. 

. . sénte Decreto, lo es- con las reservas .previstas 
, eu los. artículos 17 y 232 del Código de Aguas 

. ‘ de- la. Provincia.
i ;Art. _fl? —..'Comuniqúese.,’ pnDiiqua».-.- mre.'. 

y.I Itegi-itro Of¡c,nl y archives!!

•’ . ". ARTURO OÑATIVIA
f, ',-’ ’• ’ Julio A. Cinfioni
** ....... Es copia

' Mariano Col! Arias,
t.JÍ Oficial Mayor de Economía F. y Ó.Publicas 

i DECRETO N? 2654-E.
■ • -SALTA, Abril 19 de 1956. ■
-’.1 Expediente _N9 1209|C|1956.

: ' ' . —VISTO este expediente por el que la seño- 
• t- -ra 'Carmen Clemencia del Socorro López García 

■•7 solicita, eii.su carácter de hija legítima de la 
/ ( jubilada fallecida, doña María Luisa Unias de 

López García ,el beneficio de pensión que ésta- 
■' -. ’ bléce el artículo .55 del Decreto Ley N9 77|56; y 

—CONSIDERANDO:

--Qué mediante Resolución N? 208 dictada por 
la Caja de Jubilaciones y Pensiones se hace lu
gar a lo solicitado por encontrarse la recurren
te comprendida en las disposiciones legales vi-" 
gentes;

. —Por ello'y atento a lo dictaminado .por el 
señor Fiscal de Estado, ’ °

> El lntervcntor Federal Interino en lá Provincia
. . / ' DECRETA:

-A' • ’ •
' . Art. I®.— Apruébase, la Resolución N? 208 dic- 

Mada’ por la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
■ ‘•'de lá -Provincia, - en. fecha 27 de Marzo- del año

• en curto, cuya parte diapositiva' establece:
“Art. 19.— ACORDAR a la señorito, CAR- ' 

'“MEN CLEMENCIA.DEL SOCORRO LOPEZ
- '• GARCIA Libreta Cívica N? 3.023.416, el be- 

. .'ne'ficio de pensión que establece el artículo 55
• ■ “del DecretoLey 77|56, .en su carácter de hija 

..“soltera legitima dé la jubilada fallecida, seño-.
’• n“ ra María Luisa Unias de-" López García con 
’ “'un haber de pensión mensual de $ 364.67 m|n., 

“ (TRESCIENTOS SESENTA. Y CUATRO PE-' 
. ¡“SOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS 

,. “ MONEDA, NACIONAL) a liquidarse desde la
7 '.‘fecha de deceso de la'. éx|;inta (11|11[55) hasta 

. “ el 31 dá Enero de 1956, debiendo reajustarse. 
‘dicho halber de pensión a partir del 19 de Fe 

.! “torero del mismo año, en la suma de $ 525.L- 
“■m|h/ (QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS

• ’ '“MONEDA NACIONAL) por imposición del ar-
. “ ticulo 84 párrafo 4? del citado Decreto-Ley”.

Art 2° Comniífauese. publfquege. insértés» 
.en.el Registro Oficial,y archívese

’ ' ?r >, .. ARTURO OÑATIVIA ■.
‘ . 7 ‘ .• ■"’7 ■ Julio A;. Cintibni ‘ _

~oni«5 - , ;
Mariano Col!-Arias;? ’■

Oficial. Mayor dé Eq'onoiúfa¿. F,..y' 0» Públicas.

•'. 'SALTA, MAYO 17 DÉ 1956

t ración General de Aguas de Salta eleva a apro
bación y ■pago1' el certificado N? 2 de la íobra 
“Rad de..Distribución-de. Aguas 'Corrientes en 
Villa Soledad” — Salta, á favor del. contratista 
Mánlio C. Bruzzo, .por la, suma de $1 289.388.54 
m|n.; y

—CONSIDERANDO:

—Que el'mencionado gasto corresponde a-un 
ejercicio ya vencido y cerrado, por-no haber si
do abonado en término comprendiéndole las dis
posiciones del art. 65 de lá Ley: de Contabilidad;

—Por ello atento a lo' informado pór Conta
duría General a fs. 11,

1.1-Interventor Federal Interino en la Provincia 
' DECRETA:'s .

Art. I?;— Apruébase ’el certificado de fibra 
N? 2 “RED DE DISTRIBUCION DE AGUA CO 
RRIENTES EN VTTLA SOLEDAD” — .SALTA, 
emitido a favor deí contratista don MÁNLIO 
C. BRUZZO por la suma de $ 289.388.— m¡n. 
(DOS CIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL 
TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 
M|N.). . . " -

Art. 2?.— Reconócese un crédito de $ 289.388 
m|n. (DOSCIENTOS OCHENTA ■ Y N U E V E 
MIL TRESCIENTOS ¡OCHENTA Y OCHO PE- 
SOs" MONEDA NACIONAL) a favor de la AD
MINISTRACION GENERAL DE AGUAS DE 
SALTA, cuyo importe se destinará al pago , del 
certificado de otoa aprobado por el artículo an
terior, en. mérito de las consideraciones prece-- 
dentés. . . - .

Art. 39.— Resérvense -las presentes; actuacio-
nes en Contaduría General die la Provincia has
ta 'tanto se arbitren los fondos necesarios para 
atender la. cancelación del crédito reconocido por 
'el art. 29/ ' .

Art. 4’ — Obnmníquese, publlquese, itisoi-- 
iese en él Registro Oficial y archívese...

ARTURO OÑATIVIA .
Julio A. Cintiom

Es copia ' 
Mariana -Co)l Arias.

Oficial Mayor de Economía F. y O. Públicñ:

Contaduría Gene- 
a la necesidad de

DECRETO N? 2656-E.
SALTA, Abril 19 de 1956.

-—VISTO lo solicitado por
■ ral de la Provincia y atento
completar si personal’ previsto en la Ley ‘de 
Presupuesto vigente,' ■ ■■

« '' '
El Interventor Éederal Interino dé la" Provincia 

DECRETA:

Art. i?-.— Desígnase a partir.de la féchá en 
que. tomen posesión de su cargo al siguiente per-. 
sonál:

. Auxiliar 19 .al Sr. JOSE ALTEA;
Auxiliar 5? al Sr, ROBERTO CABEZAS.

■ Art. 2?.— Desígnase en carácter dé ascenso al 
..personal que a continuación se detalla, con an
terioridad-ai 19 de Abril en curso:

. - Jefe del Departamento de Responsables a, la 
actual Oficial'Principal, Sra. AIDA ARIAS. DE 
MORAL; ”, ' - • ' ■ ? '.. • ' .

'Oficial Principal a lá/Oficial 29 Srta, MARIA 
LUISA.BÚSOH; '■

' :: , 7 7 BOLETIN OFICIAL .

Oficial. 4? al.Oficial 5’ Sr. ARMANíia• CA-'• 
RRAÍtOj
'Oficial 59 al Oficial 6?, Sr, ISIDORO DESI

DERIO NUNEZ; . , ;
Oficial 69 al. Auxiliar 1? Sr; AGUSTIJiT D. 

SANCHEZ; ' 7. '
- Auxiliar 1? a la Auxiliar ‘4? ár'ta. MIARIA AN
GELICA ACUNA; . / • ' ’ .

Auxiliar 49'a ‘lá Auxiliar 59 Srta.- AZÚCEjNA 
MENA; ’ ■ ,r - 1 '

Auxiliar' 59 al Auxiliar 69 Sr; ERNESTO SA- 
■LIM ALABI.

Art. 49'.'^ Comuniqúese, publíquese; insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

ARTURO OÑATIVIA
Julio, Ai. Cintioni

. )-.s copia • ‘ .
Mariano Col! Arias.

Oficial Mayor de Economía ' F. y O. Públicas

DECRETO N9 2657-S. .■
SALTA, Abril 19 de 1956.
Expediente N9 21,1S8|56 (2), 21.A63|56.
—VISTO estos espedientes; y atento a lo ma- 

. nifestado por Oficina' de Personal del Minis
terio del fitíbró, . ’ ' ■ ' ‘ |

Eí Interventor Federal Interino de Ia; Provincia 
D E C R.E T A.' .:

Art.; 19.— .Reconócense los servicios préstaclos, 
por el" Doctor DOMINGO OONSTÁNZC>,''.coim.o 
Oficial 79 —Médico de Paidología, durante 
tiempo comprendido desde el 17 de Enero-al 22 
de Febrero inclusive del corriente año, en reem
plazo del titular de dicho cargo'Di-'Pascual Asen 
cío, que se encontraba con licencia. • .
. Art? 29.— Reconó'cense. los servicios prestados 
por la-señorita SUSJANA GUZMAN, ccmo Auxi
liar 69 —Auxiliar de Laboratorio— durante- el 
■tiempo comprendido desdé el 2 de Enero al 28 
de Marzo del corriente año, en reemplazo del 
titular-de dicho cargo don Damián Molina’, que' 
pasó a desempeñarse en reemplazó de Ja seño
ra Sara Alemán de'Nótty que se .'encontraba en 

.uso de licencia por maternidad.
- Art. ■39,Tt El gasto qñe demande el cumpli
miento del presálte Decreto, deberá ser aten
dido,con imputación al Anexo E—■ Inciso I— 
Principal a) 1— Parcial 2|1 de la Ley de Pre
supuesto en vigencia. . '

Art.-89.— Comuniqúese,‘publlquese,, insértese 
en el -Registro Oficial y archívese.

ARTURO ÓÑATIVÍA 
Julio A. Cintioni 

r’r ‘’.-.j ¡r. i
Andrés Mendieta . ,

Jefe de Despacho de Salud Pública y A. Social

DECRETO N9 2658-S. ’ ;
SALTA, Abril 19 de 1956.
Expediente Nos. 21.'581|56,’-21.602|56.
—VISTO ,en estos expedientes las licencias so. 

licitadas; y atento a lo manifestado pór Ofici
na de. Personal del Ministerio del rubro ,

El Interventor Federal Interino dé la Provln*
... . ..7 D E C R E'T A : ' .... '

■ -;Art. concédese , lícenciá 'extraordina.' 
sin gocé -dé sueldo, a-la Auxiliar 6’ —Parí 
de la Maternidad "Luisa- B./de Villar”,-’S: 
Justina" jimenez Martínez;."con ante7 

bridad ál "23 -de Marzo'1 ppdo?, y por .el., térmé
de’mtr (i; meé; ái hato á lb-^üé estableé l

eii.su
partir.de
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Art. 29 (último apartado) de‘ la Ley 1882..
Art. 2".— Concédese licencia extraordinaria, 

con-goce de sueldo,'a la Auxiliar 4° de la Di
rección de Hospitales de la Capital .señorita RO
SARIO VELAZQUEZ, a partir del 6 del comen 
te mes, y mientras dure el curso sobre trata- . 
miento al enfermo poliomielítico para el cual 
ha sido becada por A.L.P.L., y en base a lo que 
establece el Art. 33 de la Ley 1882. -

Art. 3? — Comuniqúese,, publíquese, insérte
se en el Registro OPciai y archívese.—

I— Principal a) 1— Parcial 2|1 de la Ley dé 
Presupuesto en vigencia.

Art. 3’__ Comuniqúese, pimliquese,- insérte
se en el Registro Oficial y ai chívese’

ARTURO OÑATIVIA
Julio A. Cintioni

Es copia
Andrés Mendieta

Jefe de Despacho de Salud Pública y A. Social

ARTURO OÑATIVIA
Julio A. Cintioni

& copia: .. ' .
Andrés M endieta

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

DECRETO N9 26G1-S.
SA|LTA, Abril 19 de 1956.
—VISTO el Decreto N? 1864 de 29 de Febrero 

•Último,

Dirección d 
a del suri j 
AdnriniS 
aber jlleg i 
oportun: t

(1) d 
sonal 
por Qn 
radas

E1

i

te

Ministro t!
Eñ ejercí

Cárcel Penitenciaria, solicita un 
¡ensión paral é 
cativo), don! I.OSENDO ROJAS, 
do tarde a Jsr servicio en reite- 
lades,- . ’¡

Auxiliar 59 (Per-

¡ Gobierno, Jr sticia é 1. Pública 
¡¡o del Mando

de la Provincia 
DECRETA:

Gubernativo

DECRETO N? 2659-S.
SALTA, Abril 19 de 1956, '
Expediente N1? 21.563(56-
—VISTO este expediente!; y atento a lo ma

nifestado por Oficina de Personal del Ministe
rio del rubro, !

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

de la Provincia 
i) E C R E T A :

Art. 1? ;
fuñe ones por 
xiliap 5? (Peí 
cel Penite’-'J

Aré 29 4
Reg

icú

■•e e

suspender, en 
el término -de 
¡onal Adminisj 
ría, don 'ROS 
lotnunrquese, 
¡tro Oficia^ y

el ejercicio de sus- 
: un (1) día, al Au- 
¡ilativo) de la Cár- 
JENDp ROJAS.
publlque.se, inserta'

' archívese.—

El Interventor Federal Interino, de la Provincia 
D E C R ii T A :

Art. 1?.— Reconécense los servicios prestados 
. por el Doctor ELIAS YAZLLE, como Oficial 

Mayor —Médico de Guardia— de la Asistencia 
Pública, por una guardia efectuada el día 27 de 

¡ Marzo ppdo., en reemplazo del titular de dicho'
• cargo Dr. Martín Villagrán- que se encontraba 
, con licencia por enfermedad. ’ t

Art.- 2?.— El gasto 1que -demande el cumpli
miento del .presente Decreto, deberá ser aten-

• dido con imputación al Anexo E— Inciso .1— 
Principal a) 1— Parcial 2(1 de la Ley de Pre-

:• supuesto - en vigencia.
Art. 3? — Comuniqúese, publíquese, insértese.

• en el Registro Oficial y archívese.

ARTURO; OÑATIVIA
Julio A. Cintioni

Art. 1“.— Rectifícase el Art. 1? del Decreto 
N’ 1854 de 29 de Febrero último, quedando es
tablecido que el reconocimiento de servicios dis
puesto en el referido artículo, para el Dr. HUM 
BEBIO MEDINA, lo es como Oficial 7? —Bio
químico— y nó como Auxiliar 6?, como equivo
cadamente se consigna en el mismo.

Art. 2? — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

ARTURO OÑATIVIA
Julio A. Cintioni,

es copia
' A. MENDIETA
Jefe de Despacho de Salud Púdica y A. Social

Pie

Jefe de Des;

Es copia:
Andrés Mendieta

Jefc.de Despacho de Salud P. y A. Social'

DECRETO Ñ» ¡2660-8. ;
SALTA, Abril' 19 dé 1956. i
Expediente N? 21.608(56.
—VISTO este expediente; y atento a lo ma

nifestado. por Oficina de Personal del Miníate- . 
rio del rubro, ■

•El Ministro de Gobierno. Justicia é. i. Pública 
En ejercicio del Mando i Gubernativo 

de la Provincia
DECRETA:

DECRETO N? 2662-S.
SALTA, Abril 19 de 1956.
Expediente N9 21.041|56.
—VISTO este expedienta, en el que corre 1? 

solicitud' de licencia- presentada por el Auxiliar 
6<—Enfermero de Asistencia Pública, don Jo
sé Marcelino Rodríguez, para presentarse al ser
vicio militar; atento a lo manifestado por Ofi
cina de Personal’ del Ministerio del rubro, y lo 
informado por Contaduría .General de la-Pro
vincia,•

El Ministro ue Gobierno, Justicia é i. Púb’ica 
En ejercicio del Mando Gubernativo 

do la Provincia
.DECRETA:

Art. 19.— Concédese licéiiéíá éxtráoi’dinariá 
con .el 50% (cincuenta por ciento) de sus ha
beres, al Auxiliar 69 —Enfermero— de Asisten? 
cia Pública (interinó) dón.JOSE MARCfiLINÓ 
RODRIGUEZ, cori anterioridad al día 2 dé Ene
ro del corriente ano, y 
en las'filas del Servicio 
se comprendido en las 
26 de la Ley N’ 1882(55.

Art. 2’ — Connmtmwse. pnbit.iuesé. Inse? 
tese en el Registro Oficial y archívese.

mientras se encuentre 
Militar, por encontrar- 
disposiciones del Art.

■ARTURO OÑATIVIA 
julio A. Cintioni 

Ministro de Salud Públl.
J . • • •

_e interino de Gobierno
Pública

RUANDO SOTO
aclio ue Gdjjliirno,’¡1. é I.. Público

y 2664-G. ;DECRETO ______ .
A pril 20 de 1956

E xpedié.ntt
- -VIST|A 

tóente mes,
ma,*

N? 6071(56*
i nota N? 203!! 
y atento a lo i

de fecha 16 dél co
solicitado en la; mis-

El Minié
S Enf

¡tro 
eje

Justicia é I. Pública 
cioio del Mánlp Gubernativo

D E C .RjE
Déjase sin éferto el Decreto NA 2578
del actual,-por el cual se daba de 

;ial Trlncipál,- ü..

de Gobierno,

T A.:
.rtt.l?.—

— fetflia -lí
.baja al! Oí:— ,

H1JMBERTO SONA,
•} r w.nr rtn nnit

de

ci:, don i 
al -día ¡17 

Art.
enee

de Jefatura de Poli- 
con anterioridad

el mes en cmjso.
’2’-4
él bL......  —-- - -----y----

ARTURO OÑÁT1VIA ' .
[ iteiiventor Fed¡ral liaterino -

!■ Comuniques! 
egistro Oficial

publíquese, insérte- 
y archívese.

. I

Ministro djp Salud Públit 
Ja cargo

chienio,
interinamente 
, é 1 Pública, j

Es (jópte i •

M gué 
Oficia

Art. 19.— Concédese licencia extraordinaria, 
con goce de sueldo, al Oficial 7’ —Médico cío 
Oficina de Paidología, Doctor JUAN SERGIO 
CUESTA, a contar desde el dia 16 y hasta el, 
íll inclusive del corriente mes, en razón de úue 
debe-viajar a la ciudad de . Córdoba para asis
tir al "Congreso” VII Jornadas Argentinas de 
pediatría. _

■Art. 29,— DesigháSé éíi cáráóié.r interinó OfiJ 
tiltil 79 —Médico dé Oficina de Paidología— al 
Doctor PEDRO V. ALBÉZÁ, .á Contar, desde el 
16, del comente mes, y mientras dure la liéeli- 
:ia extraordinaria del titular dé dicho, cargo 
Or. Juan Sergio Cuesta; debiendo .atenderse sus 
^berés. Con iffipptgcióñ al Anexo E— pífáo ‘ el pr§si?l$? én él que lú í pftÓVíl'

ARTURO OÑATIVIA
Julio A. Cintioni

Es copia:
Andrés Mendieta

Seta de Despacho de Salud Pública y A. Social. .

Decretó 266é-G.
. SALTA, Abril 20. de 1956.
Expediente 6027(66.

alio A. Cintioni 
a y, Asistencia. Social, 
de las Carteras de 
de E.,,F. y Ó.’ Públicas

Santiago Ma
Mayor do 'Gobierno, J. & 1, Pública

, del

¡26é5-G.' 
Abril 20 dé'-1)56. 
ite ÑP 6032(56.

DÉCRÉTi
. SALTA,

Exp^die
—V'ISSTL, . I i,(Comisión

coñocimie
I j I
Federal, 11 .- : 1
la séñ„l
JOSUá ifr ’
tando se¡ vicios por cuanto los mismos se hacen' 
impré ¡cii tibies, en los 
ráción 01 ti qiie fueron

ro de Gobierno. Justicia & I. Pública 
ejercicio del inándo gubernativo?. ■ • 

DEÓ'R.ETA:

ori

expediente en el que la 
Investigaciones, eleva a 

¡ipil'de esta Intervención 
202 .en la que autoriza a 
zelia Moreno y al señor 

’ meisoo Velardp, para continuar pies-

iibles, en los

El Mttis
en

Arti í‘ 
Résolúci

¡argos y con la remune- 
nombrados, ’ - 1

Apruébase
?so.^tci&n N- 202, -'dictada ¡por la CÓMÍSIOKf

OÍAj, PE ipVESTIG'AGIQNES, 1

en todas sus partes la .

publlque.se
Jefc.de
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-Art: 2? Coriivníqüese, .publíquese: insértese eú.
; el Registro Cilicioi- y archivesé. . .>-t

. ' 7 ’ :; ; ? ÁRTVÉQ-'ÓÑÁTíVÍÁ ' ' •
- , 7 ' Julio', A. Cintiom'

igaciones ep la que-solicita se autorice'al Pie- . . . .
" ' ' ‘ SALTA,'Abril 20 de 1956. - ..... " -

Exepdiiente N? 6025|56.
.—VISTO el presente expediente en que'la 

.Dirección de lá Cárcel. Penitenciaría, solicita.. 
■un (1) día de suspensión para ei, Auxiliar 5‘-' 
(Personal Administrativo), don HUGO'A. SA
LES, por haber llegado tarde a su servicio .en 
reiteradas oportunidades, . ? , ■ .• i . • ■
El Ministro de Gobierno, Justicia é I. Púbi'ca , 

En ejercicio del Mando Gubernativo ' 
de la Provincia.

^DECRETA:

Art. 1’.— Suspender, en el tejeiícicio de sus 
funciones por el término, de un. ;(1).- día, al 
Auxiliar ’5? t-Personál Administrativo) de la 
Cárcdl Penitenciaría, don HUGO A,. SALES. ■ 

a-cu 2V — UiHiiUuiqueb'e, puoliqi.-ese, insertóse 
en,el Regisuo Oficml-y utclüVeufa. ■ -

' ARTURO'OÑATIVjA
1 Julio Ai Cintiani

'gacíones ejr la que- solicita se autorice 'al Pre- DECRETO N?v2670-G. 
v Gidenté y. Asesor Letrado 'a (continuar- prestando •

’ servicios,, en ja. misma, ■ . ’’
El, Ministro do Gobierno, Justicia c L Pública 

en ejercicio del mando gubernativo - •
-DECRETA: '

Art. 1?.— Autorízase al. señor Presidente y
Asesor Letrado, don. ALBERTO P. BOGGIOME-

. y Dr. CARLOS- TE'OI^ORQ ’BECKER, . respecti
vamente, a.-continuar prestando' servicios en la

. COMISION PROVINCIAL DE ■ INVESTIGA
CIONES. ' • ' - ,
. Art.. 2? — Comuniqúese, publíquese, insértese
en el Registro oficial y archívase. -

ARTURO OÑATÍVIA
y Julio A. Cintiom .

•Es copia ‘ '
Miguel Santiago, Maciei , .

o0ficra! Mayor de Gobierne,‘Justicia é. I. Pública.-

t . Es copia ■' ■ ■ . -
., Miguel Santiago Maciel . ■ - •

Oficial ■ Mayor ele Gobierno J. é I. Pública

Art. 1O.T
Disposición N9 480, dictada por la DIRECCION 
PROVINCIAL DÉ'EDUCACION FISÍOA.

Art.- 29,— Comuniqúese, publíquese. inserte' 
se én el; Registro Oficial y archívese.

ARTURO ÓÑATIVIA
. ■_ JulioA, C.miiotii

•DECRETO ,N9 2666-G'
> ¿ALTA, Abril 20 de-1956. .

.—VISTAS las vacantes existentes, - - '

’ El Ministro dó Gobierno, Justicia e l Pública- 
* ‘ * En ejercicio del Mando Gubernativo

de la Provincia
• DECRETA: ,

• .Art: 1L— Designarse, JUECES DE ,PAZ, en 
, ■ las. localidades, que a continuación se detallan: 
' “’JXÁ'! VISTA: ■ -

CORONEL- MOLDES: Ju^ de Paz Titular: al 
señor FIDEL LOPEZ;
Juez de Paz Suplente: aJ.señor GASINO CA-.

■-RRÁSCjO;

• ‘MÓUÑOS: ' ■ . ’
• ■ Juez de Paz Titular.: al señor FELIX QUI-

’ . - BOGA; ' <
. . Juez de Paz Su^-léñti; al señor JUAN ADOL-

_ Í’O GOMEZ;..

/ GENERAL.‘-GÜEMES:. -. .T 
CAMPO SANTO; Juez de paz Suplente:-,al Sr.

\ CESAR DE LOS RIOS;
¿ MÉTAN: ‘ .

SAN JOSE DE ORQUERA; Juez de Éaz Su
plente: al señor GREGORIO ALBORNOZ;

' f I(ÓS ROSALES: Juez de Paz Suplente:, al Sr.
.... RUPERTO CUEHLAR;

•: EL. GALPON: Juez de Paz Titular: :al Sr,.JO-
- . ¿SE FERNANDEZ; • ,

■ SRÚYA: ■, ‘ '
. 'Juez de Paz Suplente:, al Sr. PASTOR EUSTA-

' -MAÑTE;
'CAMPO' QUIjANOí

, .. Juez de Paz Suplente: aü Sr. ROEÉRTO Vt» 
'• :./SÉüNTÍNÍ,' ' .

CARLOS: '•
Juez 'de Paz Titular: fil Sr. CARLOS ALfiÉR- ,

’• '■ TÓ TüiA;
. juez .de Paz Suplante: al Sr. SANTOS CAWJ 

LO AVENDANO,

.vJ'.iGüACJin’AS: . r _ . .. . .......
Juéz-.de Paz Titular: al Sr, RÍCENTE VICTOR Quinta, don- Ensebio Tomás Chavez, -solicita,,.Un 

. - VÍLLÁfANE." J ' ’més d'é‘ licencia extraordinaria sin' gocé" de -sUel-.
' "fc;'y atento a jo Informado-por Contaduría.

* SAN MARTÍN: . ; - ' ■ General a' fojas >3, ' *
..: SALVADOR MAÉZ-A: Juez de -Paz Titular; ftl■

El Ministro d» Go’'-:-)’'i-io .h-síicia o 1.. Pública, 
éii; éjéreicío. del mánde gubernativo

. DECRETA: '
Art.,1^.— Ooníédese,- treinta-(3&) días dé lij 

péñeiá éxtraórdinária,- sin gócé de sueldo, á fa- 
Vot del. Sargento déf, Policía dé--la -Comisáríá. 
Sección Quinta, don *EUSÉBIó ‘ TOMÁS &HA- 
VÉZ, eóii-anterioridad'ál día. 1’ del mes en 
ciirSB. ... •
Art, 2- - Cómuníqtiese, públíq.uésdi' 'insértese en- 
el Registro dflciaE v. dVchivqjuf.

•: ' '.''ÁRTURb/óWiVjÁ " 
. . ¿i' 'Julio Ai Ciñtíóm • 

Esf éopiaí ' í’ -.. .
\ Miguel Santiago Macíeí; . ■ -■ ■

Oficial Mayor fie ¡Gobierno. í. é.T, Pública

■ DECRETO -N« 26SSrG. V-
SALTA, Abril 20 de 1956.
Expediente N? 6001|56,
—VISTO este /expediente en el que-.la pitee* 

clon Provincial dé: -Educación Física, .eleva a 
conocimiento y aroitobación de esta Intervención 

. Federal, Disposición -N1? 480. por la -cual se dis
pone abrir el “Libro Registro de. Profesionales ’. *" 
de Educación Física”, destinado a lá inscrip
ción de Profesores, Preceptores, Adiestradores, 
y toda otra persona con título habilitante piara ' 

. el ejercicio de la materia o materias- afines,
El Ministro de Gobierno, Justicia é í. Pública 

en ejercicio del'mando gubernativo

Etí- COPIA-
RENE FÉRNANPO SOTO ,.. , - . • . ..

Jefe de Despachó «e Gobierno J e 1. rtibles

■DECRETO N? 2(fflDG. ,.
.' ANEXO “G” —i. ORDEN DE PAGO, N» 101. ' 

ASALTA, Abril 20 de 1956. . . .-
■ Expediente N? 5587.(56. . '

.—VISTO el Decretó' N? 2320 de. fecha 28. de- 
Mafzo-ppdo.,-por el que se reconoce ..Un crédito 
á favor del Instituto Provincial de Seguros, en', 
la. suma de’ $'-61.230.16, en concepto-de co- 

DECRETA:, : . uertuia del . riesgo de Accidentes del Trabajo
Apruébase 'en todas ¡sus partes la.- ■ y- Resiponsabilidad. Civil,.del personal .en,.comi

sión de servicio durante el año .1955, .de Jefa
tura de Policía; y atento a lo informado poij 
Contaduría General a,fojas.7,.

El Ministro dé Gobierno, Justicia é í. Pública 
‘ en ejercicio’dol mandó guoeniatlvo 

DECRETA:

Art. 1?.«— Previa interversión dé Contaduría 
General, liquídele por Tesoréría General, a fa
vor del INSTITUTO PROVINCIAL DE SEGU
ROS, la suma de SESENTA Y UN MIL DOS
CIENTOS TREINTA PESOS CON 16(100 M|N< 
($ 61.230.16 m|n.), por -el- concepto-preceden
temente enunciado; debiéndose 'imputar' el meu 

. cionado gasto ál- Anexo’ G— Incisa-Unico— 
DEUDA PUBLICA—' Principal 3— Parcial 7, de 
lá Ley de Presupuesto en vigencia.

Ari. '¿v — CotmuiKjuL'si), pnbliduó.-ie, insertes'
• en¡el Registiü Offcim y iirchivcoe,— ■-

• • ' < A&TÜRa OÑATIVÍA 
’ Julio-A. Cintiom i 

ÉS copia!
■ Miguel Santiago Maciel

Oficial‘Mayor dé Gobierno, í. ó Í-. Rfil)'

Es- copia;
• Miguel ááütíago Mácíéi
•'Oficial Slayof fle'Gobierno, J, é. í. Pública

^ÉCSeTÓ NM§69-.& -
SALTA,.-Abril 20-de'^iSSá. ‘ *
Expediente■ 6022|56i.. -■ ■
—VISTO el presentó expediente en el que- el 

Sargento dé Policía, de la Comisaría Sección

sr. jóse Manuel saré;
. Juez de Faz Suplente: al. Sr. JORGE VlÉoRÍA, 

Árt. ?s Comuniqúese Publíquese insértese «u.
&í .Registro ’Ofíeisl-y'atchíVeSé.- • '

.ARTURÓ jOñATWIá
• , - Julio A-. Cintiom •

■ Es ■ éoplfr • - • . ■
. , Miguel Santiago ■ Üíacíei • .: -

- Gi’ícíal Mayor de- Gobierno; Justicia é Í.Púbíifiá

j¿ECRETÓ.Nt266í-G; ■ 
SALTA, Abril 20 dé *1956. ’ - (

■- ExpedienteyNS 6048(56, ’ . • - • ■ . .'.;.
—VISTA-lÁ.nota' N.v-2408 de fecha W del-iAOs

, aujigoy. !/■ Copñstón-Fjpvin^ql.

•DÉCÍiÉTO W 2éf2-Gv ■ ' \
SALTA, Abril 20 de 1956, > ' ■'
Espediente N? 6056|56. ‘ »
—VISITO lo solicitado -por Jefatürá^dé Po’ 

en nota de fecha' 16 del ..corriente mes, - '
í . ...

, .El-Ministro do Gobierno. Justicia é -I. Púb 
.en ejercicio del mando gubernativo.-i

D É C :R'É T A; , 'i

.- '. Art. T’¡— Rectifícase el Art..’- 29',déT‘ Ded
Ñ? 2586 "fle. fecha 16 del ines. en-'oiixhój
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del 'actual.

cual se designa ai señor ROBERTO ESTANÍS-
’ LAO RÍTZER, Inspector General de ’ Policía;

. dejándose establecido que lo es con anterioridad 
al día I®

Art. 2,9 _L Comuniqúese, - publiquese, insérte- 
ge en el Registro Oficial y archívese.

ARTURO OÑATIVIA
• • 'Julio A*. Cinhnni
Es copia: ■í

Miguel Santiago Maciel,
Oficial Mayor de Gobierno,: J. é I. Pública

DECRETO N’ 2673-G. (
ANEXO “G” — ORDEN DE PAGÓ N? 182.
SALTA, Abril 20 de ‘ 1956.-, ,
¡Expediente N’ 5592J56.- '
—VISTO el Decreto N? 2062 de fecha 13 de 

Marzo ppdo., por el cual se reconoce: un crédi
to á favor de Tesorería General de Policía, en 
la suma-dé $• 108.—, en concepto de bonifica
ción por antigüedad por los' meses de' Enero 

’ ' a- Diciembre - de .1953, correspondiente" al Sub-
Comisario de Policía de Cobres, don Caimelo 

*- Salva; y átente a lo informado-por Contaduría
General a 'fojas -9, t ■ .

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

D E C R. E TA :
I’ ' - ■ .' ' •

Art. 1?.— Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General, a fa-

- vor-dé TESORERIA GENERAL DE POLICIA,
• ,1a- suma de CIENTO OCHO PESOS M|N;- ($ ‘ ’ 

163.— m|n.), para - que en su oportunidad lo 
haga1 efectivo al -beneficiarió, don Carmelo Sal-

• va,-por el concepto arriba expresado; debiéndo
se imputar dicho gasto al Anexo G— Inciso 
Unico— DEUDA PUBLICA— principal 3— Par

’ dial 7, de la Ley de Presupuesto en vigor.
Árt. 2° — Comuniqúese,- publiquen», niser

■ tese en el Registro Ofició! y archlveae.

ARTURO OÑATIVIA
• . Julio A. Ciíiliúni
Santiago Maciel 
Mayor de Gobierno, J. é I. Pública

' Es copia;. 
•' Miguel 

Oficial

Art. 29.— Previa intervención de Contaduría 
. General, liquídese por Tesorería General, á fa

vor de la HABILITACION DE PAGOS DEL 
' MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA'E-I. 
PUBLICA, la suma de DIEZ Y SIETE MIL 
TRESCIENTOS SESENTA Y'DOS PESOS 
CON 33|100 M|N. ($ 17.362.83 riifn.), para que 
ésta a su vez lo haga efectivo en ’ su oportu
nidad a los beneficiarios cuyo detalle figura en 

■ la planilla adjunta a fojas 2 de- estos obrados, 
y ipor los conceptos que en las mismas se in- ’ 
dica; debiéndose imputar dicho gasto al Anexo 
G— Inciso Unico— DEUDA PUBLICA— Prin- 

, cipal 3— Parcial 7, de la Ley de.Presupuesto 
vigente. . , . ;

Art..— 3° .Comuniqúese, publiquese, inserie- 
se en el.Registro Oficial y archívese. -■

' ARTURO OÑATIVIA .
Julio A. Cintioni

Es copia:

Miguel’ Santiago Maciel
Oficial Mayor de Gobierno, J. é I. Publica

N9 2674-Ck
orden »e Pago n« ios*

’TP.^NcInbrase; en carac'tér' reingreso, 
e- partir dh d. k¡ l9' dei mefi >aé Mayo- próximo, '■ 
.a'doú MIGUIL' BRUNO- ¡FABIAN ' (C. 1930 — 
M. I.In9 7.¡221 [387 — D. M. U? 63), Agente.’pía 
za N|9 37 ae la Comisaria, Secéión ’ Primera,•’ en 

‘ reemjjlazoqdejdon Jesús Burgos.
Ar i

respectwojj lói 
• Artsj 49, ¡59, i 

berán presen 
poniente] d< 
el Art., 21 d

Att 99[.L 
en !al Regist

Art. 2? I — |i

Art.
Mayo-, próximo.

cavia toma de posesión del cargo 
empleados! d ¡signados • ’por ¡los

9 y 7® dél presente Decreto, de- 
ar el certifícelo de salud corres-- 
conformidad 
la Ley 1581 

(Comuniqúese, ;
L Oficial y,[ardhívese. . .

:ul. — i Comuniqúese, [publiquese, insértese.
en] el Reglsteo Oficial, y archívese. '

8?

4?, Í5?,

a lo establecido en 
en . vigencia.

rublíquese,’ insértese

ARTURO OÑATIVIA j
Julio A. Cintióíi

Ls cq'pia:
Miguel [Santiago -Máci'el
Oficial p**'”"»"¡Mayor de Goüíüfllo, J. é I. Pública

DECRETO N’'2675-G. •
■SALTA, Abril .20 de 1956. . '
Experiente N’ 6039|56. ■ ■ ■ •;

■—Atento a lo solicitado: por Jefatura de Po
licía, en nota N? 2028 de fecha 12 del corriente 
mes, -

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

DECRETA:

DECRETO
SALTA,

11Expsdier
—VXST.4

N’ 2676-G. ¡' .'[.
Abril 20.de 1956.

quiso [¿lev ida por la''Di
de Bellas''Artes 1 
solicitado en la misma,

[fecha. 19 del mes. en ’. - 
irección áe la Escuela . ‘1

“Tomás Cabrera”, yProvincial
atento|lo

El Ministro de Gobietnjo, Justicia é l. Pública’• 
I ; jen lando. gubernativo. 

ETA: -

■ Art. 19.— Acéptase la renuncia presentada. 
Por don JUAN SILVESTRE GIMENEZ, en el 
cargo de Auxiliar Principal (Oficial Inspector) 
del Personal Superior de Seguridad y Defensa, 
a partir del día-l9 dei mes de Mayo próximo, ¡ 
por haberse acogido á los beneficios de la.ju- | 
dilación. . - . I

Art. 2’.— Declárase - cesante a don BALEN-. í 
TIN ADAN BARBOZA, en.el cargo de Auxiliar 
Principal (Oficial Inspector); de la Dependen- I 
cía Policial de Santa 'Rosa 'da Tastil (Dpto. Ro I 
sario de Berma); a partir del día 19 del mes! 
de Mayo próximo, por razones de mejor serví-1 
ció, .1

Art. 39,— Declárase essante a don MARIO) 
ARaMAYO,- en el cargo de Agente dé la fié-! 
pendencia Policial de Santa Rosa dé Tastil (Del 
parlamento Rosario dé Lerfriá), a /partir del día 
19 del mes de Mayo próximo, por razones de 
tnéjor servicio. '’ ” - ,

Art. 49.— Nómbrase, á partir dél día'19 dci 
mes dé Mayo próximo, 'a don SANTOS MI-" 
GUÉL BARBOZA (Ó. 1906 — M. I. ¡N? 389077íl, 
D. M. N9 62), Auxiliar Principal (Oficial Ins
pector) de la Dependencia Policial. de Sarita 
Rosa de Tastil (Dpto. Rosario de Lérma), 
reemplazo de don- Balentin Adan Barbpza.

ejercicio; del :
' deó:

Arl.í l«j — Nómbrase kuxiliar ’Principaí de la 

PROVINCIAL DE BELLAS ’ ArTeS 
CABRERA”,

ESCUE I ■ 
“TO a' la ' señorita'' OLGA
GU^>A^NI, a partij de la'fecha que tcúne^po- '

mCRETO
ANEXO “G1
SALTA,=Abril 20 ;fle 1956.
Expediente N9 5553|56.: jx
—VISTO el presente expedienté eii él qüé lá 

HabilitaiCión’fie Pagos del Ministerio de Gotíier- 
. no J.ustieia.--é'instrucción Pública, solicita la 
- liquidación ¡dé ja planilla' que corre agregada á 

estos obrados, para id i cancelación de compro- 
; bantes pendientes de pago de la Dirección Pro-* 

vinclál de Turismo y Cultura; y atento a lo 
tefoimado .por Ctntaduría General a fojas 67.

El Ministro de Cabieimo, Justicia é l. Pública
■ .'En ejercicio faej [Mando Gubernativo

6RETA:

Art. 1?.—>. Réóóiécdsé üfi óréáito á faVor ¿é

la Rabilitaci&j de pagos Dél.minísté- 
’ RÍO De GÓBlÉEtfO, JUSTICIA E ÍNSTRÚÓ- 
1 ■- C1ON PUBLICA, p jh, áuma.de DIEZ Y SÍÉ--

‘TÉ MIL TRESOI^tos SESENTA Y DOS
^SÓS^ CON’^ Mjk. ($ ^62.33 ;m|nj,, (Optó, ;Chícdáíia)f •

i)or el cojiíépte ^'cqdcntraiente. exjprqfíadq, ¿to Jqsé

sesió/i
<2,... ...... . ... . 

pectivo, la persona designada’ -por‘el presénte I 
Decifeto [deberá presentar el icértíficadíó dé salud 
correspondiente, de conformidad a lo establecido':'.. ’

t, 21 de líJ-Xey N? 1581 ®n vigencia. -
> _~7 Pomunioneae .publiques^; insértese

[Registro Oficial y ajehivesp.?-,.' ’
’■ AjiTúRóíOÑA'riYiA : • ' 

íi ii ■ •■ | fis copia:.. , • I
¡Miguel Saiitiágó' MaCiBl'
{oficial Mayor de [ ÍJobiüi’hti .

su cargo.- i •, ‘7 1 i . • . - - t . 5
—, Previa ton .a posesión del. cargo res-

. en [el

. en e

Julio A. Cihtióñi

Gobiéíhti í, é I, Pública

■,X ¿EcAetG ñ« 267'7- S. . ■) . '
[[SALTA, .Abril 20 de -1956. .
([—VISTO los antecedentes que corten a_gr.e- 
“M-.a- éstas .actui «iones; y "atento a lo irifor-, 

I por el Señor Interventor de la-'Dirección
gadá
tñad. -- - --------------- —..
Geniral de Sanidqd con fecha 18 de Abril'en

¡El ^linistro de. ¡Gobierno, Justicia é I.-Pública 

Art. '59,— Nómbrase," á partir déi día 1’ Hef !
. ínes de Mayo próximo,-,a don SANTOS EPIPA- I '

NÍÓ YAPURA (0.-1933-— M. í. N« 7.22090,
B. M. N9 .63), Agéiite de la Dependencia Roíi- ñi . . .........
cíái dé Sánta'Rósá -de Tástil- (Üpto;’’-Rosarid..![ni(tfe—..fión NljCoLAS-CARRIZO, por razones

• Ji.de inéjór. .sfervióiq a -partir del día 23 de Abri'^ 
. i ..’.’Oeii'—" ' ’"‘T ' • ‘ '

Nómbrase, a pártir dél Uiá iéj áél.l

B. M. N« .63), Agénte de la Dependencia

en ejercicio del mando gubernativo ,
- : D <¡0 C R H T A :.

At.,11?,— Dáihe por terminadas lasfúñelo- 
fe I del Auxiliar- .[Mayor ■ —,•Ayudante de Mécá-.

dé Leriná), en 'Teémplaaó de ddh’Máfíó AÍámii- 
• yó: ' '

fArt. 69.—.
•Ócrfiénté/’á'
•Í9§4 ■M. Í.’Ñ’’ •7.2§¿3'Z1 —
génte <Íé'lá”Í)epenÜén6/á PólíéiáÍ dé'.Pülári

ctiteo. A
xtuuiu-nou, cv jjo.r.uAí ¿u UC1 M • < 29.— Resignase" Ailxííiár Mayor —Áyu^
-don ÉVAN<3’EÍLTS£o7 dERON ,(C.Jl-darte'’dé’ Mecihtío —de la'Dirección General 
"" ' _-.d. M.’N9 6§Íp Aj’[[.'’d^ Banidad, al smor VICT.OR M. SOSA (tí. E.

7.226.139) :a partir del día 23 de Abril en. • 1 I • • ' • -- ’ -■--------c____ .-es — r Nfi '
-en reemplazo:deí cjirso,' en. la •tacante existente por cesantía; deF

teipr. titalfe

20.de
%25c3%25a1uma.de
Ji.de
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•Art. 3?.— Dánsé por terminadas las funcio
nes del -.Auxiliar 6?,.—Ayudante de Mecánico- 
Don HUMBERTO ALUZ, da la Dirección Ge- 

.. peral .Sanidad;, por razones de- mejor, ser- .. 
vicio y a partir del día 23 de Abril en curso.

Art. 4?.—. Asciéndese a Auxiliar 6’ —Ayudan
te- de. Mecánico— de la-Dirección General de 
■Banidad, al actual. Ordenanza de la Sección Bro 
(patología —Segunda Categoría del Personal de 
Servicio Transitorio’á Sueldo— Don ROBERTO 

, ANGEL ARRIETA, a partir desde el día 23 de , 
Abril en curso, y en la vacante existente por 
.cesantía; del anterior titular.

.Art. 5’.— Desígnate al señor LUÍS'ANGEL 
ÜARííIZÓ, Ordenanza de‘la Sección Bromato- 
logía —Segunda Categoría del Personal de Ser
vicio Transitorio a Sueldo— -de la Direccíóji 
General de Sanidad, a partir del día 23 de Abril 

. én curso y en la vacante -existente por aseen- • 
so del

Art. 6? — Comuniqúese, publíquese, inserte-
80 en el Registro Oficial .y archívese. —

-• ARTURO OÑATIVIA 
Julio A" Cintioni

anterior titular.

Íís -copien

. Andrés Mendíetd ./
Jefe de Despacho de Salud y A. Social

" DECRETÓ N4 2W8-E.
SALTA/AM 20 de 1958.
Expediente N< 1256(D|56'.

-“VISTO esté expediente por el que' Dirección 
de .Estadística, Investigaciones Económicas y 
Compilación Mecánica eleva para su liquída- 

. ción las facturas (presentadas por la firma I.
B. M. World Trade Corporatión, por la suma 

i - total d6 $ 5.580.— mln., por trabajos de cál
culos (y control da fichas de Contribución Te- 

... tritorlal — Año 1955 — realizados oportunamen- 
' te: .. ' ■

, • -“Por ello, atento á que por pertenecer 'a un 
ejátó’íctó''vencido y ya certadó lia caído bajó la 

, sanción del art. ás'-’ de la Ley de Contabilidad 
_y ló informado por Contaduría General da la 
Provincia,

@1 Interventor Federal íntéfjiiíi tíe ÍA í^ovOnéíil
. .. Di! CREÍ A í

Art. íRééóttóeSáé’ lin- érédiió -poi1 el óriii-' 
fiáptó arriba indicado a favóíí de lá HáBÍLÍ- 
TACÍON DE PA&OS DÉ LA- DÍBEÓCÍÓN DÉ 
feSTADÍSTÍCÁ, •iNVÉSTtGÁCÍONÉS ÉCÓNÓ-

■ ;&CAS Y CÓ1<ÍLAOÍÓN'-MÉCANICA por la 
' ’tú-má de ’$ •5.586.:— (ÓÍNCÓ MIL QUInÍÉN' 
•'.- .toS ÓCHÉNTA ,FÉ§0S;Wf.). .

Art. 24.— Con intervención, dé Contaduría 
General, páguése por 'Tesorería General de la 

<• Provincia a favor' de la HAÉÍLM'ÁótóN DÉ 
. PAÓÓS De LA DIRECCIÓN DÉ ÉSTADÍSÍÍ-

• CA, INVÉSTIGACÍÓNÍÉS ECONOMICAS Y tí.

MECANICA, 'la -suma -dé $ 5.580.— (CINCO.
■ ' MIL Quinientos óóísénTa s®§0§ m¡n.j, 

'i 'paTá qüe con dicho- iiñppíté ’áboné las facturas
frestotadas fcór la iirftiá I;§.M. WORLD TñA-

, ÓS CORPORATION, -de la Cápital Federal.

Art. 14.— ■Coji mieivéncióii dé Contaduría 
General de lá Provincia, páguesé por Tesorería 
General a favor de la CAJA. DÉ JUBILACIO
NES Y PENSIONES’.. De -LA PROVINCIA, la 

Art. 34.— Él gasto 4úe -demandé Al -©Umpli- Stiihá de $ V.2i8,5? (DOS, MIl DOSCIENTOS 
,, a pIÉCIOCHO PESOS CON CÍNCUEnTa Y SIS 

TÉ CÉÑTAVÓS MONEDA NACIONAL), -en Can ■ 
colación.-del crédito reconocido, pbr Decreto.N’ ■ 
MJM > i " '’. 1.

jhicnto del presénte DéCreto Sé liiipiitará- ál Ai 
j hexó G—; Inciso-Unico— -DEUDA PUhLÍCA- 

; - Frincipál -3— Parciíil'?' de la Ley’de ÉrésupuM-

, Ariícu'o 4a 
sé.rtese en el

— Comuniqúese, publíquese, in- 
Itegist.ro Oficial, y archívese,

ARTURO OÑATIVIA
• Julio A. Cintioni

Mariano Coll Arias-
Oncial, Mayor de Economía,- F. y O. Públicas

Eix- 
ins-

DECRETO N? 2679-E.
■ SALTA, Abril 20 de 1956.

Expediente N? 3080|Rjl956. •
—VISTO este expediente por el que Dirección 

General dd Rentas 'solicita se liquide la suma 
(te $ 2.400.— m[n. a favor de los señores 
rique César Guardo y Eduardo Saurit, por 
pecciones realizadas por los mismos;

—Por ello, atento a que dicho gasto ha
■ tío (bajó la sanción del artículo. 65 de la

de Contabilidad y lo informado por Contaduría 
General, (

El Interventor Federal interino de la Provincia
DECRETA:

caí- 
hay

Art. 14.— Reconócese un crédito por la suma 
fie $ 2.400— m|n. (DOS MIL’ CUATROCIEN
TOS PESOS* MONEpA NACIONAL),-a favor 
de HABILITACION DE/pAGOS DE DIREOION 
GENERAL DE.RÉNTAS, por el concepto pre
cedentemente indicado.-

Art.- 2L— Con. intervención de Contaduría 
General, páguese por, Tesorería General a fa
vor de HABILITACION DE PAGOS DE DI
RECCION GENERAL DE RENTAS, la suma da 
5 2.400.— (DOS MIL CUATROCIENTOS PE
SOS MONEDA NACIONAL), a fin ¡de que con 
la (misma haga efectivo el pago del crédito re
toñecido por el artículo- anterior. 1

Art. 3’. —El gasto -que demiande el cumpli
miento del presente Decreto, se imputará al A- 
NEXO G— INCISO UNICO— DEUDA PUBLI
CA— Principal 3— Parcial 7 de la Ley de Pre
supuesto en‘vigor,

■ Art,. •i't — vuiúunlquese, publiqueBe. insán 
cesé en el lli-gístro. Oficial y üfBhívOsB.

. ’ ARTURO OÑATIVIA
1 Julio Ai Cintioni

■ é§ espía, . 
Mariano Cotí .Arta,

Oficial Mayor de EcontJniiá ÍA-y O.FlWlicuá

decretó n? áéáo-í!, <
SALTA, Abril 2o de 195&
Expediente N9 426|C[9ó8.
—VISTO este’ expediente por el qtie jia Caja 

de Jubilaciones y Pensiones de lá Provincia gés- - 
liona la liquidación del crédito por la suma de 
$ 7.W.57, reconocido por Decreto N4 2186(56;

—Por ello y -atento a 10 informado por Con
taduría General,

El Inlferventor Federal interino líe la Provincia .
.DECRETA :

Art. 2?.— El gasto que demande el cumpli
miento del presente Decreto se-imputará al A- 
NEXO G— INCISO UNICO— DEUDA PUBLI-' 
CA— PRINCIPAL 3— PARCIAL 7 de. la Ley 
de. ¡Presupuesto vigente».

Art.
se en'

39.-- Comuniqúese, publíquese, insérte 
el Registro Oficial y archívese.

ARTURO OÑATIVIA
Julio A, Cintioni

copia.-Es 
Mariano CoU Arias.

Ollciai Mayor de Economía, F. y O. Públicas

DECRETO N’ .2681-E.
■SALTA, Abril 20 de 1956.

'Expediente N? 1'158|C¡956?
—VISTO este expediente por el que -la Caja 

.de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia so
licita el ingreso a su favor de la. suma de $ 
38.57, en concepto de aporte patronal, omitido 
de realizar en su oportunidad en los haberes 
correspondientes al señor Oscar .Horacio .-Mon
dada; ‘ '

—Por ello, atento a que por pertenecer dicho 
gasto a, un ejercicio vencido .y ya cerrado, ha 
caído bajo la sanción del Art. 65’ de la Ley 
de Contabilidad, conforme a lo informado por 
Contaduría General,

El Interventor E'cderal Interinó dé la Provincia
. DEOBETAt ■ -

Art, 14.— Reconócese un crédito por el con
cepto indicado precedentemente, a favor de la 
CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE 
LA PROVINCIA, .por la súma de $. 38.57 
(TREINTA Y OCHO PESOS CON, 57|oo MO-. 
NEDA NACIONAL).
■ Art. 2’.— Resérvense las presentes actuacio
nes, en Contaduría General de la Provincia, has- 

' ta tanto se'arbitren los ¡fondos necesarios pa- 
' ra su cancelación.

Art. 39— Comuniqúese, publíquese, .insértese 
mí ej Registro Oficial y archívese.—

ARTURO OÑATIVIA ' .
Cintiottt ■,r‘Julio. A,

£is Copia: 
Mariano Cotí- Arlas

Oficial Mayor de Écoñóftiiá F. y <2, FÜbllicaS
8
I-

J.

la üájil

.DÉCRÉTo N” 2882-É, , . ■
Salta, Abril .20 /dé/1938, 
fepédienté N4 llfi9|Cj&-5á, . 
—VÍST)O 'este expediente ¡por él 

fie Jubilaciones ,y Pensiones de i»' Provincia’ so
licita -el Ingresó á su favor de- la suma -de $ 
576.97, en concepto de aporte.patronal.omitido 
de realizar en su op;)TÍúnid;íJf en los haberes 
correspondientes ,al señor -jústd Pastor Gómez;

‘ —Por ello, atento a qué. W 'pertenecer,dicho.' 
gasto á dn ejétcició véneto $ cenado, ha 
caído (bajo la sanción del Art. 65’ de la- Ley de 
Contabilidad, según inforr.ie.de Contaduría Ge^ 
tieral, :> •
El interventor pederái Interino de lá Piovii 

fi E 0 R Á : • . • ■

■ Art. ;14._ Rüconócése uí crédito por el co.tt,'. 
c&pto indicado précedenté.hénte, a favor de la 1 
CAJA DÉ JUBILACIONES Y PENSIONES DÉ, 
LA PRÓVÍÑCÍA, por la itaa de $ 579.97 (QUI ” 
NlÉNTOS SETENTA Y ^iüÉVÉ PESOS CON 
NOVENTA Y SIETE prátfTAVOS. MONEDA 
NACIONAL). ’. , r t ’-t. A

Itegist.ro
inforr.ie.de
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Art. 20.—  Resérvense las presentes actuucio- 
nes en Contaduría General de la Provincia, has 

tanto se arbitren los fondos necesarios para 
uu eancelaclón.

Art. 3’  —  Comuniqúese, puu'.lquesc, insirie 
se en 91 Registro Oficial y archívese.—

ARTURO OÑATiVIA
Ju lio  A .  Cintioni

Es copia
Mariano Coll Arias 

Olicial Mayor de Economía P. y O. Públicas

DECUETO N? 2683-E.
SALTA, Abril 20 de 195G.
Expediente N? 492|C|956.
—VISTO -este .expediente por el que ia Caja 

de J-ubllaci/Oaic-s y  Pensiones de la Provincia so- 
ficita se liquide a su favor la aúna de $ 50.— 
Importe del crédito reconocido por Decreto N? 
E185J56

—Por ello y at?nto a lo informado por Con
taduría General de la Piw.in.cia,

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

Art. 1“». =— Con intervención de Contaduría- 
'General de la Provincia, páguese por Tesorería 
óeneral a fac.'or de la O.AJA DE JUBILACIO
NES Y  PENSIONES DE LA  PROVINCIA, la- 
suma de $ 50.—  (CINCUENTA PESOS MONE
DA NACTjONAL), -en cancelación, del crédito re
conocido por Decreto jN? 2185(56.

'A r t .  29.— El gasto que demande el eúnipli- 
. miento del presente Decreto se imputará al A- 

NEXO G —  INCISO UNICO— DEUDA PUBLI
CA— PRINCIPAL 3— PARC íAL 7 de la Ley 
lis Presupuesto vige,nte.

Art. 39— Comuniques.”, pu'olíquefs, inseitíse 
en el Registro Oficia! y archívese.—

ARTURO OÑATIVIA
Ju lio  A .  Cintioni

Eg Cotiiá;
Mariano Coll AriaS

O licia l M ayor de E conom ía, F. y O . f'úbücus

tnrOiusTO n * 2fiüa-ii,
SALTA, Abril 20 - de 195G.
Expediente N« 3071|A|955.
—V ISTO  este expediente por el que Admi

nistración General de Aguas de Salta eleva pa
ra su aprobación y  pago -el Certificado N« 14 
“Balneario M unicipal —  Parte Hidráulica", emi 
lido por dicha Repartición a favor de !a Empre
sa. Contratista M azzotta y Oadú S. R. Ltda., 
por la suma de $ 48.741.l i ;

—P or eUo, atento a que -por pertenecer dl- 
cho gasto a -un ejercicio venoido y ya cerrad», 
ha- caído bajo la sanción’ de) Art. 65? de la Ley 
íle Contabilidad, y a lo informado por Contadu
ría Genel’ali

El Interventor Ftderlil Intóritto do la Provincia 
D E C R E T A :

Ai‘t. 1?. - ‘■lApnuébase el Certificado N? 14 de 
Ja obra “Balneario Municipal — Parte Hidráuli
ca", emitido -por Aidml.nistraición General de -A- 
Ei'as de Salta .a. favor de la Smipresa Construc
tora Maazotta y Oadú S. R. Ltda., por la su
pla de $ 48.741.11.

Art. 2?.— Reconócese un crédito por el con- 
ío p lc  ntribfi indicado, a fsvr¡r de la E;tipreí;;i

Cnnstuuctoia M A ZZO TTA  Y  CADU S. R. Ltda., 
por la suma de $ 48.741.11 (CUARENTA V 
OCHO M IL SETECIENTOS CUARENTA Y  UN 
PESOS CON ONCE CENTAVOS MONEDA NA 
CIONAL).

Art. 3? .— Resérvense las presentes actuac.;'j- 
lies en Contaduría General de la Provincia, has
ta. ta-nto se arbitren, los fondos necesarios .para 
bu oancelación.

Aro. 4̂  — Comuniqúese, Publiques^. insér. 
tese en e l Registro O ficia l y archívese. .

ARTURO OÑATIVIA
Julio A . Cn!. lOlli

Es copia
Mariano Coll Arias.

Oficial Mayor de Ec0nomia F. y O. Piiblictis

D EC ItET O  N* 2G85-E.
SALTA, Abril 20 d e  1956.
Expediente .N? 1338|A|Í)56.
— VISTO la  renuncia interpuesta y atento a 

lo solicitado por Dirección General de Inm ue
bles,

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

Art. I? .—  Acéptase la renuncia al cai'go-d-e 
Auxiliar 69 de Dirección General de Inmuebles, 
presentada per el señor RICA RD O  RAUL A- 
RIAS; y designase en su reemiptazo,' con  la 
asignación mensual que para dicho cargo fija  
la Ley de Presupuesto en vigor, a la señora 
SILD A  M OLINA DE GAUFFIN.

Art. 2f —  comuniqúese, publíqaisse, insértese 
en el Registro Oficial y  archívese.

ARTURO OÑATIVIA
Ju lio  A . Ciniioiii

Es copla
Mariano Coll Arias.

Oficial M ayor de Ec0nJm!a P. y Ó. i )úb!ici>.S

D ÉC RE ÍO  N« 2686-íl 
S a l t a , A b rii 20 de 1956.
-Expediente N? 1303|Ch|l956,
—V ISTO  la renuncia presentada,

Él Interventor Federal interino de l'a Provincia. 
D E C R E T A :

Art. 1$.— Adáptase la renuncia ptóseptada 
por el Agrimensor Nacional don ALFREDO 
CHüERICOTTl, al cargo de Jefe de la Sección 
Mensuras del Deipartamento Técnico de Direc
ción General de Inmüslbles.

Art.. 2» — C om uniqúese, publiquMH!, ínter 
lere en e¡ Heg¡s|i'o Oficial y archívese.

ARTURO OÑATIVIA
Julio A . Cintioni

Es ropla:
Mariano Coll Arla9

O '-cia l M ayor d« Econcmiü, í .  y O . Públicos

DECRETO Ñ« 2G87-E.
■ S a lta , Abril 20 de 19M.
Expediente N» 1217|I|956.
—Encontrándose desintegrado el Tri.bur.-al de 

Tasaciones de la Provincia, y siendo necesario 
designar los mifimforos que falta,

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

. Art. I*. —Desígnanse Miemlbros del H. Tri
bunal de Tasaciones de la Provincia, en repre-

centación de la Dirección General de la vivien
da, Administración - General de Aguas de Sal
ta y Banco Provinc.a.l de Salta, a los señore-; 
Ing. M ARIO M OROSINI. In-g. HUGO ARGEN
TINO PEREZ y LUIS E. .LOPEZ, respectiva
mente.

Art. 2? —  Comuniqúese, publíquese, lusértcss 
en el Registro Oficial y  archívese.

ARTURO OÑATIVIA
Ju lio  A .  Cintioni

Es copia 
Mariano Coll Arlas.

Oficial Mayor á e . Economía F. y C. Públicas

í)ÉCRETO N» 2688-É.
SALTA, Abril 20 de l£>56.
— VISTO que la empresa ÍNFO.RMAÍIVO 

DEL NORTE S. R. L . 'gestiona el cobro de la 
suma de $ 26.110.—  mjn... importe de publica-, 
clones realizadas por cuenta de la Administra
ción General de Aguas de Salta, ¡

El Inb;rventer Federal interino fie -la Provincia j  
D E C R E T A :

Art. 1?.—  Previa intervención de Contaduría 
General, pagúese por Tesorería General .de la 
Provincia a íaivor de la . AD M lN 3STRACipN  
GENERAL DE AGUJAS DE SALTA, la suma de 
t  26.1-10.—  m|n. (VEINTISEIS M IL  CIENTO 
DIEZ PESOS MONEDA NACIONAL) con im
putación a la cuenta ''Reparticiones Auiárqui- 
cas y Municipalidades—  Cuentas Corrientes— 
ADM INISTRACION GENERAL DE 'AGUAS DE 
SALTA” , a los fines expresados prícedentem en- ' 
te. — '

Art. 20 —: Comuniqúese, publiqi'.ese. Insértw.e 
en el Registro Oficial y  archívese..

. ARTURO OÑATIVIA
Ju lio  A .  Cintioni

fid Copia! . . . . . .
Mariano Coll Arias 

Oficial M&yof de Econom ía F. y. O',. Públicas

DÍÍCRETO N* 2G89-E. . . . :.. ¡
ISALTA, Abril .20 de 1958.

•Expediente N’  3152fS|l956. , .  , ,
—VISTO la renuncia presentada,

El Interventor Federal inteiúno d i  la P rovin cii 
D E C R E T A  :

Art. 1?.—  Con anterioridad al d ía -17 de Afjrií 
en curso, acéptase la renuncia presentada ipor 
el señor EDUARDO SAÚÍRIT, al cargo de O fi
cial de D irección General de Rentas.

Art. 2» —  Comuniqúese, publíquese, .insértese 
eh el Registro O ficial y archívese. ,

ARTURO OÑATIVIA
\ Ju lio  A .  Cintioni

ES copia ■
Mariano Coll Arias, \

Oficial M a y or .d e  E¿oHbmla F. y O. I’ .'ibiicaS

DKGÍÍETÓ Nv: 2é$d-jg. ' - • V '
- ¡SALTA, Abril 20- de .1956. ' . ' ” • 

Expediente N? i3001|R|1956. '  '.
— VISTO la Resolución N*> 175 dictada p o í 

Administración General de Agües, de; Salta per 
la que solicita se pronvu^/a ni persona.1 de di
cha Repartición, en la vacante existente por re- 
niunc-ia del señor Arturo Russo;

—Por ello, atento .a lo informado por Conta-' 
tluría Ge.neral, ■ • •-
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51 IntK rentor Federal interino de la Provincia 
B Í C Í Í T A :

'Art. 1?.— Con anterioridad al día l9 de Abril 
en curso, asciéndese al siguiente personal de 
Administración de Aguas de Salta: . 
p e  Oficau 1? a O ficial Principal, al Sr. TEOFI

LO BARRIONUEVO; 
p e  p íic ia l 4* a Oficial 1», al Sr. FRANCISCO 

•MAMANI GUITIAN;
Pe Ofical 7? a O ficial 4», al Sr. JOSE M1JRA- 

TOttE;
Pe Auxiliar. Principal a  Oficial 79, al Sr. V IR 

G IL IO  VIDAL YAREZ;
P a  Auxiliar a? a  Auxiliar Principal, al Sr. DA

T O ) PACHECO;
P e Auxiliar 69 ,a Auxiliar 19, a l sr . JORGE 

LOPEZ CROSS.
Art. 2».—  Desígnase Auxiliar 5? de Adminis

tración iGeneraa de 'Aguas d e Salta, con  la asig 
ilación mensual que para dicho car.go prevé la 
Ley da Presupuesto en vigor, al señor ¡LEO
NARDO FEHRAROTTX 

Art, 39.—  El gasto que demande el cumpli
m iento del presente Decreto, se Imputará a la 
Partida: INCISO n —  Principal a) Sueldos, 3— 
PíMonaJ Obrero no calificado, Partida Parcial 
1—  Partida- Individual del Presupuesto vigente 
p w a «1 corriente año, de Administración Gone- 
rM de Aguas de Salta.

Art. í ’1 —  CoirtUuiqucse, pubiiqueuj -insérte- 
H  en el Registro O ficial y arclilvese.—

ARTURO OÑATIVIA
Julio A. Cinlioni

g s copia
Mariano Col! Arias.

Oficial K ayor de Economía í .  y O. Públicas

LICITACIONES PUBLICAS

TO DURAN, AGUARAY, POCITOS Y  MA 
DREJONES, Salta, cuya apertura se eleclua 
rá en ¡as Oficinas de la dministracion del fwc 
te de los Y . P. F. ENDE, sito en Campanicil 
to Vespu-jio, el dta 24 de mayo de. 1956 a las 
II horas.—
Dlv.s.onal Y. P. F. y Oficlnt s Orán —

Los interesados en Pliegos de Condiciones 
y consultas, pueden dirigirse a la Admlnistia- 
ción del Norte YPF. (ENDE), sito en Campa
mento Vespucio, Salta, y  evac"ar consuila.» en 
Ing. ARMANDO J. VENTUPINI — Adn.inis- 
trador

e) 14 al 24(0)50.

NO 13828 —  M INISTERIO DJ2 INDUSTRIA 
DE LA NACION 

YACIM IENTOS PETKOLIFEltOS FISCALES 
(ENDE)

ADM INISTRACION DEL NOIITE 
LICITACION PUBLICA N9 212|56.

. Por el término de diez dias a contar del 11 
de mayo de 1956, llámase a L icAac.ón fc-üo.i- 
ca n9 212)56 para la contratación de la MANO 
DE OBRA PARA  LA APERTURA DE PICA
DA Y  PLANTADO DE POSTES EN AGUA- 
R A Y , CAMPO DURAN, POCITOS Y  MADRE 
JONES, Salta, cuya apertura se efe-turná. en 
las Oficinas dé la Administración dei Norte 
de los Y. P. F. ENDE, sita en Uampam«'.HO 
Vospu-Jo, el día 22 d« m ayo do 1955 a las 
11 hol'as.“
• Los i.nteresadoB en Pliegos áe Condicion-¡¡ y 

consultas, pueden dirigirse a  la A ím aiisua- 
c ita  del Norte YPF. (ENDE), alta, en Campa
m ento Vespucio, Salta y  evacuar consultas eo 
D ivisional YPF. Salta y O ficina Orán.—
Ing ARMANDO J. VENTURINI - Administra
dor e) 11|5 ul 2¿¡5’5'i

-- N« 13848— M INISTERIO DE J.NU'USTUIA „  .  „ ^ „ r(,nT A
DE LA NACION -  YACIM IENTOS FETRO- ^ .1 3 8 0 0  -  M INISTERIO DE IN D Ü S m iA
LIFEROS FISCALES (ENDE) — ADMIN1S- DE LA NACION —  YACIM IENTOS P __
ORACION D 3L  NORTE 
BLICA N? 228|B6.—

Por el térm ino de diez días a contar de'. 11

LICITACION FU '  BIFEROS FISCALES (ENDE) -  ADM INIS- 
LICITACION IU  DEL NORTE -  LICITACION PU

BLICA YS. N9 227|58.
Por el térm ino de diez días a contar úei 

7 de m ayo d« 1956 llámase a Licitación Pft* 
blica N9 227)56 para la contratación de la M A
NO DE OBRA PA RA  LA CONSTRUCCION 

MENTO VESPUCIO, Salta, cuya apertura se B A sE g p A R A  T 0R R E S  y  EQUIPOS EN
efectuará en  las Oficinas (le la Administración MADRBJONES Y  LAS '  A-
del Norts da los Y. P. F . ENDE, sita en Cam- ^  ^  apertüra se efectuará en

•de m ayo de 1956 llámase a Licitación P ab’ lca 
N° 228|56 para la contratación de la EXPLO
TACION CANTERA DE PIEDRA EN CAMPA

pamento Vespucio, el día 21 de Mayo de 19í;ü 
a las II horas.—

Los interesados en pliegos de cotidicioiiea y 
COnsuiUs, pueden c'irlgirse a' la Administración 
dal Norte Y PF (ENDE), sita en Campamento 
Vespücio. Salta y evacuar consultas en D .vi- 
íionOJ YPF Salta y Oficinas Orán.— 

ing . ARMANDO J. VENTURINI, AdnllniSUa* 
éors*~

S) 13 ai 2l|5|Sé.-^
«« ? ■■■ L» .l . .........— ■■ - ■ I « ¿

&  13843 — MiNÍSxEKlO Og IN üLíStSiá 
DE LA NACION — YACIMiENICS PETRO 
LlFERCS FISCALES (BNDE¡) — ADMIMtí- 
'FBA3iC:í DEL NOftTE — LICITACION PU- 
feLICA N9 2.13156.—

Per el tértnlno de diez días a contar del 13 
áe  m ayo de 195o, Üátnasa a Licitación Pu
blica N9 213)36 para la contratación de la MA 
kro DE OBRA. PARA EL MONTAJE Y DES-

Jas Oficinas de la Administración del Norte 
de los Y . P. F . ENDE, sita en Campamento 
Vespücio, el día 11 de m ayo de l«5ti a latí U 
horas.—

Los interesados cu de Condiclo'iss
y consultas, pueden dil-igifse a la Admlnistra- 
ciCn d61 Norte YPF (ENDE) sita en Cumpa- 
mentó Vespücio, Salta y evacuar consultos en 
Divisional Y P Í1 da:t.a y O ficina Orán.—

Ing'. ARMANDO J. VENTURINI, AdlBluia- 
tra d or .-'

6) 8 ái Í7fc|á6.-“

NO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION’ 
DE VEREDAS Y  MUROS DE CONTENCION 
EN PLAYA DE M ATERIALES A.GUARAV, 
Salta, cuya apertura se efectuará en las Ofi
cinas de la Administración del Norte de los 
Y. P. F. ENDE, sita en Campamente Vejp i- 
ció, el día 18 de mayo de 1956 a las 11 m - 
ras.—

Los interesados en Pliegos de Condlcio,n;F 
y consultas, pueden dirigirse a la Administra
ción del Norte YPF (ENDE), sita en Campa
mento Vespucio, Salta y evacuar consu.tas su 
Divisional YPF Salta y O ficina Orán.—

Ing. ARMANDO J. VENTURINI, Adminis
trador.—

e) 8 al 18;B]86.—

N* 13798 —  M INISTERIO DE IN DU STRIA Dil 
LA NACION.
YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES 
(ENDE)
ADM INISTRACION DEL NORTE 
LICITACIONES PUBLICAS Y 3. N?s. 223— 224 
225— 226__

— Por el término de 10 alas a contar del i  da 
M ayo de 1956, llámase a las s gulenles liclta ilc- 
nes públicas:
LICITACION PUBLICA YS. N* 223:
Para la privisidh. de postes de madera dura para 
lineas telefónicas y eléctricas de alta tensión y 
cuya apertura se efectuará el dia 14 de M ayo 
de 1956 a las 11 ¡horas.

LICITACION PUBLICA YS. N9 224:
Para la provisión de materiales de construcoiár. ■ 
y San tarlos, y cuya apertura se llevará a ¿aba 
el día 16 d e Mayo de 1956, a las 11 horas. 
LICITACION «PUBLICA YS. N* 225:
Para la provisión de materiales de consUuocién 
y sanitarios, y cuya apertura se llevará »  caja 
ol dio 18 do Mayo de 1950 a las 11 horas 
LICITACION 'PUBLICA Y S. N» 226;

Para la provisión <le materiales de construtclifl 
y sanitarios, y cuya apertura se efectuaré ¿1 tíU 
21 de M ayo de 1950, a las U  horas.

—Los interesados en Piegc da condiciones y 
demás consultas puedan dirigirse Q la Adminis
tración de YPF. del Norte (O ficina de Compra-) 
s:ta en Campamento Vespucio, donde se li«va 
rán a cabo las aperturas en los días y hoif.s In 
dlcadas anteriormente.

Ing. ARMANDO J. VENTURINI 
ADM INISTRADOR

a) 4 al 171 £ ,50.

LICITACION PRIVADA

Me 13803 — M INISTERIO ÜE INDUSTRIA 
DE LA. .NACION — YACIM IENTOS PETRO
LIFEROS FISCALES (ENDE) —  ADM INIS
TRACION DEL NORTE — LICITACION P ü  
BLICA N9 203|66.-~

Por el térm ino de diez días a contar del 8 
de m ayo de 1956 llámase a Licitación Púiyi- 

tdONTAJE DÉ CASE RIA S ÉN CAM PAM M í  ca N9 J03|É6 para la contratación de la MA-

N9 13863 — M INISTERIO 1)E HCL'i'ÍOM .A, 
FINANZAS Y CliP.AS PUBLICAS 
ADM INISTRACION GENERAL DE AXJUA3 
Í3E SÁLTA.

Convócase a licitación privada, para e ‘. íía  
24 de mayo corriente a horas 10 ó día s ({uien- 
te si fuera feriado, para que tenga lugar aper 
tura de las propuestas quu se presentaran, pa
ra la ejecución de la Obra N» 318: AMPLIA
CION RED CLOACAL PARA CALLE CO
RRIENTES ENTRE ALBERDI É IT U ZA l^G O  
DE ESTA CAPITAL —  POR CUENTA FU 
TEROEIROS.

Los pliegos de condiciones pueden s ü  con
sultados y retirados sin cargos, del pPT C j pijj
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••INGENIERIA (División Obras Sanitarias)’ de 
la A. G.- A. Sr, calle San Luis N» 52.
LA’INTERVEN VENCION DE A. G. A. tí.

SALTA, 15 de mayo de 1956.
I e) ,17| 5 ¡56.

Comercial, de 2-7 Nominación, cita por treinta 
días a herederos y acreedores de Don RAMON 
COLOMA GINER.—

SALTA,'. Mayo 3 de 1956.—
ANIBAL URRIBARRI, Secretario.—

e) 8(5 al’ 21(6(56.—

diarios Bolfefín C iicial y Fbip
! bril dé 1956

T DORADO —Escriban-) Secre
SALTA,- 30 jtfé

.£.- GILipERT 
tario

e) 2|5 ál
i)

Salcéña

L4I6;56

N? 13858 — MINISTERIO DE ECONOMIA, 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 
DE SALTA.' ’ r !

Convócase a licitación privada, para el -lía 
22 de mayo corriente, a horas 10, ó día siguiente 
si fuera feriado, para que tenga lugar la aper
tura. de las propuestas que se presentax-e<r pa
ra la ejecución de la Obra N'-1 225: AMPLIA
CION RED DISTRIBUIDORA DE AGUAH CO
RRIENTES POR CUENTA DE ; TERCEPGS 
EN CALLE LAVALLE- ENTRE SAN LU1S Y 
RIOJA' DE ESTA capital.

Los pliegos de condiciones pueden ser consul
tados y retirados sin cargos, dei; DL’TO. DE 
INGENIERIA (División Obras Sanitarias) 
la A. -G. A. S., calle San Luis Nv-52. • 
LA INTERVENVENCION DE A. G. A. tí. ’

SALTA, Mayo' 9 de 1956.
- 1 , . . ; , e) 17| 5 |5Ai i- • 1 . 1

N? 13811 — EDICTO.—
El Juez en lo Civil v Comercial, 2* Nomi

nación, cita y emplaza a Jos herederos y ’ a- 
creedores 
mino de 
1956.— 
ANIBAL

de ANATOLIO PLAZA, 
treinta, días.— SALTA,

URRIBARRI, Escribano 
' e) 8)5. al 2Í(6|56.—

de

EDICTOS’. SUCESORIOS

N? 13846 — ’Ei Juez de 1« Instancia 3j 
minación C. y C. cita y emplaza por treinta* 
días a herederos y acreedores de .'JOSE MARTÍ 
NEZ *6 JOSE MARTINEZ RIVERA ó JOSE 
MARÍA MARTINEZ. Salta, 9 de mayo ’de 19o6.

* ANIBAL URRIBARRI, Secretario Interino.
J e) 15|5 al 28(6(56.—i

Ñu

por el tér- 
Mayo 7 de

Secretario.—

N? 13804 — EDICTO SUCESORIO.—
El Dr. Angel J. Vidal, Juez interino de 1? 

Instancia 1» Nominación en lo Civil y Co 
mercial, cita y empiaiza por treinta días a 

' herederos y acreedores de ' Don JOAQUIN 
NIEVA; para 'que dentro -de dicho término 
hagan valer sus derechos.— SALT-A. 3 de Ma
yo de 1956.—'
E. GILIBERTI DORADO, Escribano Secreta
rio.—

e) 7(5 al 191.6)56.— ' .

N? 13845 — El Juez de 1* Instancia 2» No
minación C. y O. cita y -emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores- de RAMON DEL 
GADILLO.. Salta, 11 de mayo de 1956.— 
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.— 

, e) 15(5 ai 2816)56.— -

N? 13038 — SUCESORIO,— El Sr. juez de 
Primera Instancia y Tercera .Nominación en .o 
Civil y Comercial, cita y emplaza por-treinta 
días a herederos y acreedores. de doña Nata-, 
lia Emilia de Jesús Diez de peí Castillo.

SALTA, Mayo 10 de 1956. l
Aníbal Ulivarri Secretario (

e) 14|5 ’ ál 27)5(53.

N? 13825 — EDICTO SÚCÉSÓRÍÓi .
El señor Juez de Primera : Nominación Ci

vil, cita y emplaza por-.treinta días a herede
ros .y acreedores dé D. Elias 1 Banille,—

SALTA, mayo 3 de 1956.
E. Giiiberti Dorado - Escribano Secretario • 

e) ll|5-al 26)6)56

. . $9 13820 — El Señor Juez dé Primera Instán- 
, Bia Tercera Nominación .Civil cita- y emplaza 

a herederos y acreedores de Tomasa Salva. — 
Salta, maiyo 8 de 1956: e)10|5 al 25|6)56

N? 13771 
mera, 1
N9 13779 — SI 
mera, Nomin Jci< 
treinta días ■ a : 
LAGRO 
RIOS.— 
. SALT
E. GIL 
tario

-o

SUCESORIO Él Juez de Pri- 
¡a-ción Civil cita' emplaza por 

_ _i herederos, y áci 
ANTONIA MILAGRO COLQUE DE’

)A, Atíril 25 de 1956
.EBERTI DORADO 4iÓRADO

e) 2|5 al 14|6

N’ i; 77,6 Sffí
TIN OROSÁ.— | 

fJuez de Paz qe 
treinta días

fJuez
a 

del Carm 
S.1

éedpres de Mi-

Escribano Secre

56,

r’CESORIO !- JULIO C. MAR

Tartagal (cita, y emplaza: por 
herederos y?- acreedóres. de «Si- 

i n FuensaliiíaJ— Edictos Poro'■ món
Salteño.y BOLETIN- OFICIAL.— 

TARTÁGAL,
JULIC

Abril 20 dé) 1956.- 
O. {MARTIN OROSA 
.JU., al x3|6|56.-4. e) .30(4

Juez de. Paz.

N? 13800 EDICTOS. — ANGEL VIDAL, 
J¡úez interino del Juzgado Civil "y Comercial 
de Primera Instancia, Primera Nominación, ci 
ta ,y emplaza durante treinta días a herederos 
y acreedores de la sucesión -de ISIDORA BOR
DON, para que hagan valer sus derechos. —. 
Los que el suscrito Secretario hace saber a sus 
efectos. — SALTA, MAY¡O TRES DE 1956.— 
E. GILIBERTI DORADO
Escribano Secretario

e) 4(5 al 18|6|56

CESORIO El Sr. Juez Ctiar 
cita y emplaza por treinta días ■ 
acreedores de doña Borja; Gu

tiérrez de Rey^oso,—.-. . ,< -
ril 26 de 1956. ■ ■.
¡imesen.

73 -1 SI i 
ta Nominación,

I ¡I.a heredero^ y i

SAiItA, |l AIS
- Waldemar A. . 3:

N’ 137'

¡Escribano- Secretario 
í¡ O 27)4.-al 1216(56

N? ¡13794 EDICTOS
El Juez de Primera Instancia Tercera Nomi
nación en lo Civil y Comercial cita por treinta 
dias a ¡herederos .y acreedores de APOLONIO 
¡MALDONADO.

SALTA, Abril 24 de 1956.
■ e) 4|5 al 18(6)56. ’

N« 13793—'SUCESORIO. — Angel J. Vidal, 
Juez de 14 instancia, 4? nominación én ló civil 
y comercial, declara abierto el juicio sucesorio 
de Don José García Bélmónte o José Antonio 
Gftrcía Bélmónte y cita y emplaza por trein
ta días á todos los interesados. Salta, 10 de 
Abril dé 1956. WALDEMÁR A. SIMESÑN, Es
cribano Secretario.

e) 3(5 al .16(6(56

Ñ» 13792 — SUCESORIO — El Juez de Pri
mera instancia en ló C. y C. Dr. Angel J. Vi 
dal, interinamente a caigo dél Juzgado de Pri
mera Nominación, cita’y emplaza por treinta 
días a ¡herederos y-acreedores de D. A|ntoiMo 
Collado, cuyo juicio sucesorio- se ha 'declarado 
abierto. — Salta, Mayo 2 de 19.56. É. GILIBÉR 
Tí DORADO, Escribano Secretario.

e)’S)5 ^al 15|6|56

N? lí' 
vil y 
Ange 
a herí 
chez i 
chos, -

SALTA, 
Waldemai

-■ £ 
ere 
da:

Con
j- y

■ede’rOS y 
de Sosa

Ab:
A.

tí’

El Juez-en lo Ci
Nominación Dr. .-.

JCESORIO i¡— 
al de ’Cuarta
cita y empla sa-por-treinta días 

acreedores de
para que hagan valer

doña Antonia San 
sus -dere- ‘

il 17 de 1956 
Simesen. -4 E i

■e)
scribano
27(4 al

Secretarle ■
12|6)56 •

13768 - SUCESORIO i . ’ .
p .de Primerá Nominación, cita 
lías a acreedores .y .herédelos de 
teDINA D¿,CALVENTE.—¿SAl/ 
| de 1936.—¡j | -

■ Sr. Jui 
treinta i 
ÍUEI&- 1

2‘

POT
ÑÍAÍ
TA,I Abrí. (( j

E GILIBIRTI DORÁDO, Escribano’ SeiT6' 
taño.— ■ • •• . ¡i -

6) 26|4’*al ll(6|5f

í¡ v 137fJ7 • - El Juez de Primera Nominación 
ená : or treinta-Ílí ts a herederos, y &- 

-----di Gertrudis ^éga ’ Cajal de jMaroe- 
o Gértru is ‘Rosario Veja dé’Mhracco'.'— 

SALTA,- 3 de Abril de 19'56.— .I II N • .

iJiiil, ( 
■Creedores | 
có

E. GILIE 
ta: lio.—

. é)

N’-13766
SI Juez

&

cu
días ajher 
delgado'

SALTA,
N? 13780 — SUCESORIO:. Él Sr. Juez de ■Pri
mera Instancia, Primera Nominación, Dr. An
gel Vidal (interinamente); -cita -a herederos y. 
acreedores de doña DORA NELIDA GARCIA' 

$1 Sr. Juez.dé 1» Instancia en. ’p Civil DE IBApSEZr por .el términq de 3.0'días en ¡os I
Nv, 13813 — SUCESORIO.*

iRTI DORADO,’ Escribano’ Secre-

6(4 al 11|6|5'6.

EDIGTO'S
le-Primera 4h ¡tancia Tercera Nomi 
Civil y Comercial cita por treinta 
ñeros y -acrpelores de- CELESTINA

¡4 de abril: ,,de
. ANIBÁL tÍRRIBARRÍ''— •

1956
Escribano Secretario* 
e) 25|4 al 8¡6¡56

N? 13765 , 
instancia

- SUCESORI
Ira. Nom.,. én

¡i

:o — El Juez de - Ifú, 
lo. -Civil y. Gom-^cii-t*-
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'cita y" emplaza'por- treinta días á ;heredero.T .AGUSTIN ESCALADA YRTONDO,' Secreta- • mináción Civil y Comercial-.dé -la Provincia Dr
• y agrfiedorés' de’- Don JACINTO. AGUiRRÉ. —v ,,tio.— . . . ’ . . - ■ ’ . f^nge! J.- Vidal, cita y- emplaza por treinta

SALTA, 24 de abril de” 1956 ; . :
•AGUSTIN ESCALADA .IRIONDÓ' Escriba-:
nó Secretario
Aníbal Urribarri- — Escribano Secretario .
I • ' X ' e) 25|4-al 8|6|56

•e) 18J4 al’l®|6|56.

■ N’ .13760 . SUCESORIO — Angel J. Vidal,-
, Juez de Ira. Instancia y 4ta. Nominación Oi- 
. vil y Comercial, cita y emplaza por treinta 

días a herederos y acreedores de MAR Y SALIN 
’- ALAVI DE JURI—

SALTA,’ 23 de abril de 1956
WALDEMAR' A. SIMESEN -— .Escribano Secre
tario ■J ■ <

N’ 13709;— SUCESORIO
ADOLFO IX TOBINO, Juez • dé Primera Ins
tancia Tercera Nominación en lo Civil y Co
mercial, cita y .emplaza por treinta días a ¡he-.- 
rederos y acreedores de don RAMON JORGE 
Salta, Febrero. 29 de 1*956 , ■ 1
Agustín Escalada Yriondo, Secretarlo. . ;

e) 16|4-al 29|5|56"

días ál herederos- y aeréedores de don -ALEJAN 
’DRO LOPEZ bajo apercibimiento de Ley— É- . 
dictos Boletín Oficial y-Foro Salteño,'.— Salta, r ‘ 
6 de'abril de 1956 — WAI.DEMAR A. SI- 
MESEN - Escribano Secretario. ■ ' • .

• ■ - e) '9-4 ai 21-5-56.. f.

: e) S2|4 al 8|6|56

■■ Sí® 13759 — SUCESORIO: — El señor Juez de 
Primera Nominación, cita y emplaza por cr m

■ ía días a los interesados , en-lá sucesión &> ’ 
ANDRES RODO, SIXTA RODO Y MARIA LA

, RA de RODO—
, ■ ' Salta, 18 de abril -de 1956— E. GILI- 

’BERTI DORADO.— Escribano Secretario.—
' ' e) 25|4 al U|615t>

N®. 13690— , .
José G. Arias Almagro, Juez de Primera -las! 

tancia y Segunda Nominación en lo Civii y 
Comercial, cita y emplaza por treinta días a he 
rederos y acreedores’ -de don CASIMIRO PE-. ■ 
RSZ. — Salta, abril 11 de 1953. — ANIBAL 
.URRIBARRI - Escribano Secretario. , 

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

Ñ® 13659 — SUCESORIO. ’ ...
. El señor Juez de, Tercera -Nominación! cita 
y emplaza por .30 días a herederos, y aéreselo- ' 
res de NOLBERTO ZERDA.— Secretaría a 
cargo del autorizante.— Salta, octubre 31 de- 
1955. — WALDEMAR SIMESEN’- Escribano 
Secretario. • . - ’. ' . . - ,

6)'i4 aí 16¡5|56

N® láéflS—í • ' .
José G. Arias Almagró, "Juez de Primera iris 

tancia y Segunda. Nominación Civil y Comer
cial, cita y emplaza por treinta días a herep 
deros y acreedores de.don DAVID ESQUINA- 
XI— Salta, abril 11 de 1956.— ANIBAL URRI-N® 13749 — SUCESORIO—. ’ . ,

” El • Juez’Civil de’‘Segunda Nominación cita • BARRI,. Escribano Secretario. 
-• y .emplaza por treinta días a herederos y ’a-

- creedores de ISABEL o ISABEL TRINIDAD
. CRUZ!— Salta, Abril- 17 de 1956.1¿ '■■ * >

AWBAii UBRIBARBI, Escribano Secretario.
- e) 23¡4 al 6¡6|56—

TESTAMENTARIO ... •
N’ 13663 —' TESTAMENTARIO

Angel J. Vidal, Juez de primera Instancia
. Cuatra- Nominación O. y C., cita. y. emplaza 

, por el término de treinta días a herederos y 
acreedores de RAFAELA BEATRIZ- SABAVIA ' 

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

cretario. + .
e) 5-4 al 17-S-3S.

■ e) 12-4 -ál 2.4-5-58

Ñ® 13737 . SüOfiéORIOB: .. ■
’ El Sr.: Juez «de Primera Instancia Cuarta No 

"minacióri en lo Civil y Comercial cita, y un- , 
píazá’por treinta'días a herederos y aereado 

. ! res de don MANUEL TORIBIO JUAREZ—
• - *' 'SALTA, Abril' de 1956—

^ÁLÚÉKÍ^ A. SIMESEÑ, Escribano Seere
. tsi'io.^: '

é)- 20|-4 -ar -g^igg -....................

POSESION' TREINTAÑAL
N? 13662 — POSESORIO ’

. Él señor Juez de 1? Instancia Civil,.- T» v- 
cera Nominación, cita por treinta días a in
teresados en la posesión treintañal deducida 
por Honoria Burgos de López, en el irimueíble 
ubicado en lo’s Sauces, Depatarmento.de Gua-- 

con' 
extensión más o menos de 740 40* metí Ss' >te 
frente, 620 metros de-contrairénte, 2.302,35 me
tros .ai Sur y 2626 metros aí Norte: -Limites 
Norte, Finca Alumbritó, de Nicolás Ríos, Esto, ’ 
propiedad’ herederos ’Quipildor; Sur, !prc'pie’dad 
'dé Olsménte Cruz; y oéste,’ Pampa* brande, 
de sucesión de Indalecio Gómez— Superficie; 
161’Hectáreas 5574.72,metros cuadrados.* -Ca
tastro N®; 75.^- Salta, -Abi'il 3- de 19&3—.

, AGUSTIN . ESCALADA YSlOÑtíq - .&.ci!> 
táíiíj. , ‘ «=

N® 13692. — SUCESORIO— . ’
Angel J. Vidal,- Juez de. Priitieía ihstáliciá 

Cuarta Ñoñlinación eii 10 Civil y Comercial, 
declara abierto el juicio sucesorio de don Ra
món Bt’igos y doña Juliá Móntéros de BUi- 
gos, .y cita por treinta días en el “Foro Salte- 
ño” y en el BOLETIN OFICIAL, á todos loa . . , ,
interesados. — Salta..abril 10 de 1956. — WAI chipas' denominado “Altó de los Sauces;

■ DEMAR A. SIMESEN - Escribano Secretario
. " ' . ; e) 12-4 al 24-B-&6

’ 13728 *— Él. jiiéz dé Cuarta ÑotaináeiOn ■
” .fíivíl, "¿itá.. y .‘emplaza por treinta días a, he- 

fáderoS y acreedores' de MARIA ANTONIA 
DIAZ DÉ ÑÍSÍjoyA pÉ'DAY. Salta, 17 ‘de’ A 

/ brll de 196'6—' ’
WALDEMAR A. SIMESEN,.. Escribano' Seere- 

tiario—

N® 13689..— EDICTO.— •. . , i '
El. doctor José -G. Arias Almagro,'Juez de 

Pritnerá instancia- en lo C. y O,, Segunda 'Ñbm) 
nación, cita por treinta.días a herederos’y a- 
Creédores dé. don AÑDíÍéS BlAJüS O tíLA- 
eübS. — Salta, abril 9 de 1986. — AtílSAt,/ 
URRIBARRI » Escribano Secretar io. ' • 

é) 12-4 ál á4-b-88’

Ñ« iáé§i — ÉBlCIMi . - .
‘Él . Señor Juéz dé Prióiéta TiiStáiicíá y Guáb 

tá Nohiinaci.óri' én .¿o: cjiVil y Comercial, cita 
y eiüplazá póf treinta dfes á herederos X ft- 

13726 SÜ6g§ÓBi6.; firSédbfés dé dfi¿ JÓ§É MÜ&OZ ÉAMlftEZ
”, Él Sr. Juez dé -3» Nominación tí. y .6. cita Salta, 30 dé dicieiflbré' de.’ísls— Habilítase la.

- . y emplaza, por treinta-días a herederos y a-., feíia'.^- 
bteédórés de doña JUANA ÉRCíLIÁ MIRAN- . WALDÉMAÜ A. SIMESEN. Éscrlbano Sacre- 
DA DÉ MIRANDA, para que hagan valer sus

‘. derechos— Salta, .Abril 12 dé 1966—: 
AGUSTIN ESCALADA -YRIOÑDO,’ Secreta-'

ÑO, -■

. e) M ni .■ li-B'-se.

s).’ 18|4 ál 1®|6|M

.a) 1S|4 al. -lP|0{Se.

N#. .13862 « POR ÁRISTOBUÍ/O CÁfeitAL 
Judicial “Heladera Comercial— Base § 4 3<)0 

ÉL, DIA LUNES 4 DE JUNIO DE 1956, A' 
LAS 18 HORAS, -en mi escritorio en'D^án*‘"u- 
nés .Ñ? 960, Ciudad, Venderé en -subasta púolí- 
ca y. al mejor postor, con lá base de CUATRO 
MIÉ ’. TRESCIENTOS PESOS WA01CÑAL, .

. úna Heladera -Comercial para carnicería, .! *je 
ti es puertas-marca ”fíANNA”"N951/con motar 
eléctrico marea SIAM N» 96243, interior pu.iu 
tas .enchapadas zinc, gabinete de madera 1VS* 
■tráda color -caoba, -con Herraje' y manijas* croma ’ 
dos,, paré corriente i alternada; taido >én’buen.

’ estado.— Dichó’biéji se* encuentra.én podef dfel 
•' depositario* judicial Sr. LaudinoyAívarez;'baile■ 

• * . Santa,Fe‘N? 736’dé-ésta Capital, donde ¡>aA> 
de revisarse, ■ * .*. ’

ÉJ Públiéacióp edicto? p.óy dí&s Qfií -. '

tário— ’
0) il|4 al 23|b|56,

•N* 13684 -» süOÉsdRid— .. -
_ Él ór.-Aiiggr j. Vidal; Jilez de.lá.''instancia1 

' 'y 4# •Nominación Civil * y¿ Comercial, ■ cita ’y ' 
étñpiazá pof ^tréiñtá. díás á herederos-y aeree-' 

' doíé's-de- MAftlÁ VlÓTOÉlA AGUiíÉrA— 
' "fiSltft ÍÓ dé' 'Abril de 1953— WAWÉMAg A. 
-.SiMesÉN,- Escribano Secretario. . ’
■ u . ■ ’ ■ e) 11|4 ál 23|5|66.

Ñ® 18722 fiSíGTQ. StíSSSóííiÓi'
F'.Sl Df. AftóLÉO TOBIÑO/Jtíez de ’ i® *!&'■ 
táñela .3® ■Ñoiiiiiiác’ión’ éh lo CiVií y' üotdercial, 
Cita y. émpláza pot treinta días a iifef'edéi,ü= ,.y" 

‘ acreedores de doña FELIPA JUANA TÉJEBT- ^
'NA'DE ÜAFFARO¡ para’que dentro de dicho ■ 

"■ término'hagan- valer .sus* derechos. Salta! 16 ' ít»7^87.í>s^ÚfetíB.ÓÍÍlÓ(: '■ *
.1.......

1

Depatarmento.de
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cial y Norte (Ley 11962, Art., 31).—Sala 20%. 
Comisión cargo comprador.
JUICIO: “Ejec. Prendaria, Banco dé Préstamos 
y Asistencia Social' c[ Laudhio Alvarez.— Exp. 
Ñ? 24.013|&5”.
JUZGADO: 1» Instancia én lo Civil y Comercial. 
2? Nominación. ‘ ‘

SALTA, Mayo 17 de 1956. . ; - ’
ARISTOBULO CARRAL

MARTILLERO PUBLICO
: ‘ e) 17 al. 21( 5|56. ■

O. y C. en juicio: EJECUTIVO — POLITTI 
VICENTE VS. ZUNIGA, NORMANDO T — 
Espte. N‘? 24.1S8J55.— Comisión de' arancel a 
cargó del comprndcr— E.lictcs por 30 días 
en BOLETIN OFICIAL y Diario Norte.— 

e) 14)5 al 27(6(56.

ñor ‘ Pedro Mfita 
En e

precio

de arar

aet i 
le ec inpi 
OFiq: 

cel

Santiago del
1 remate 3p3<
i.— Publicaciones 3 tifas BO 

IA i y diario ¡Norte.-
;o del compra

d

car

•Estero W- '5SD 
a cuenta • del

.Comisión .
. ior.— ■ : -, 
,4 al 16¡5.’56 •

,N’ 13860 — JUDICIAL SIN BASE 
POR FRANCISCO PINEDA ' ?

El día JUEVES 31- DE MAYO DE 1956 a ius 
Í8 hs. en mi Oficina J-. B. Albeii.li 2J¿ Saita, 
remataré SIN BASE dinero de contado, una 
máq. -Esoribir “TVELLINGTON” ¡120’ espacios; 
Un escritorio metálico “IEM” 4 cajones y ó 
muñecas.— Ordena- Sr. Juez de Primera Ins
tancia en lo Oivil y Comercial Cuarta Nomina
ción en juicio 7MUMBERTO BINÍ VS. ZALA- 
ZAR PEDRO. MIGUEL” Exptp. Kv 20767 y 
20853.— Publicaciones norte y boletín OLcial. 
Seña en el acto 30%';— Comisión de Arancel 
a cargo de) comprador.— Los efectos a Rema
tarse se encuentra en poder de.su depositario 
Sr. Biíii callé PellegTini N’ 459.—

FRANCISCO PINEDA ■ * • * 
¡ •' '. MARTILLERO }
. ” , ‘ ’ • * ’ e) 17 ¡ ai 23| 5156.

N5 13841 — POR: MANUEL ,C.' MTCÍiEL 
Judicial —' SIN BASE

Máquina Sin Fin de Garro
El día 28 de Mayo de 1956, a las' 18 lirras 

en 20 de Febrero 216, Ciudad, remataré SIN 
BASE, ..una MAQUINA SIN FIN DÉ, CARRO’ 
con las siguientes características: FERIN PAN 
HARD Y CIA.. PARIS, volante de 1.20 ,mw.. 
sierra de 1.20 mts., carro 8 metros,- en perfec 
to estado de funcionamiento, Depositario Ju 
diciai el señor -Ernesto J. Aparicio, domicilia- 

‘dó en Profesor .Maza ex Pocitos, Dptu. de San 
Martín, donde' los interesados pueden revi
sar dicha máquina. Ordena Sr. Juez D Ins
tancia 44 Nominación en 10 C. y C. én juicio 
caratulado MIGUEL ANGEL' GALLO CASl'E 
LLANOS vs. ERNESTO APARICIO - Ejccu 
tivo por cobro de honorarios en Juicio “Ej - 
cución - Fisco Provincial vs. Ernesto Aparicio' 
. '.En el acto del remate el comprador abona 
rá el 30% de señé a cta. del precio de-venta.— 
Comisión de arancel a cargo del comprador. 
Edictos por 5 días en el BOLETIN OFiCIAL 
y Diario' Norte. ...

e)14|all815|5fl.

JSP 13843 — POR: JOSE. ALBERTO CORNEJO 
. JUDICIAL —— FINCA EN CIIICOANA , 

BASE § 69 333 33

DO CASTANIE 
• - SIN BASE

N? isjm -U- I
- JUDICIAL ' 
DERECHOS i 
’ ' 'RíllL i

•'El cía wjikrc
18, rematare si
M. Lcgvizamór 772, el-total dé-los derechos' 

.ctívo y el. jpaüvo qué >e parte* 
Juan Carlos 

¡I T: ibuno S. R.’jL
fecha 12 de Mayo-de Í951, tas- 
r-176' Asiento

OK: FEDERI

: ACCIONES DE LA EDITO
i 1L •TRIB'DNb
, les 23 'de Ivíajyo de 1956.a las 
i base en mi

y acciones, 
necen al cjcñoi 
.Editorial El ~ 
trato ¡social de 
cripta al JFoli 
Contratos: jSoci 
el' acj 

'ció. Comí;
Ordena el 
Tercera' 1 
en juicio 
Juan ,Ca:

• do 'pesos 
Edictos 

y- diario r 
ANIBAL i

bN?

¡i

S. R. L;

escritorio calle J.

Livingiiton 'en la 
conforme al con .

i i'■ 176' Asiento 25- del Libro de . 
:: iles.- Él cóitípiador entregará' en 

.como señé! y a cuenta-de pre
de arancsl e c|del comprador. 

Primera .Instancia
;ón
sei or Juez de"

Ñ muiación en lio Civil y "Comercial
I ‘Ec itorial El Trlmno’S. R, L, vs| M 

B1ÓS
W d
Hor
í&b

Li'vingston, jjo: 'diñarlo- reintegro 
solución de l S jcledad.—■* 
cinco días-iíer, e) Boletín- Oficial
no.— • n 
UBARRI -iÉiscrib¿no Secretario- 

e) 11| .aí 17|5',56.

N« 13840 —• POR: MIGUEL A. GALLO CAS
TELLANOS
Judicial — Receptor de Radio — SIN BASE

El día .24 de Mayo-de 1956, a lloras 17.30 en 
20 de Febrero 216, Ciudad, remataré SIN BA 
SE, un aparato receptor de radio marca "On 
dina”, para ambas ondas y corrientes da cua
tro Controles, en. perfecto ■ estado.— Deposita
rio judicial: Guido Cucniaro, domiciliado en 
-A'.sina 761, Ciudad, donde lo pueden revisar 
los • interesados.*- (Ordena: Excmu. -Tribunal. 
del Trabajo en juicio ‘‘COBRO DE SALARIOS 
Y AGUINALDO”:— 
CUCHIARO, Guido.— 
abonará el 30% de 
Comisión de arancel

138261-
1 ZU• T i

Ppr djsi 
;ancia

—Jr.icti
to Villar re.. 

iía-^ií

Ins 
ciá

el 
ejn

FIGÚEROAEOHA
■•SIN'BASE' '■

b?OR: MARÍO
l JUDICIAL' ■ QJiiN »2ioxi 

-Omnibus F¡ontal
tción del Señor Juez -de Brimera 
Nominación; e

caratulado' i Ejecutivo ■
Jarlos Virréira 

¡sin :s 18 de Mayo!
ná de Remates de esta Ciudad 
i, venderé éñ pública subasta diñe-

4? u Ib Civil y Cornet- 
Dona- 

— Éxpte.'-N?'20412' 
de 19.56' a las 11 lis

>fic
Alfaradb! 50 i,

de cents io y SÍN BÁ¿E'un ómnibus,mar-
Ton

Él día 5 de Julio de 1956 a Tas 17._  Horas
en mi escritorio.: Deán Funes •' 169 Ciudad, ro 

•mataré, CON LA BASE DE SESENTA Y NUE 
VE MIL .TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 
PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS 
MONEDA NACIONAL, o. s'eán las dos terne
ras partes de la ¿valuación fiscal, la finca ue-.¡o 
minada “SAN NICOLAS”, ubicada en c-1 flepai 
lamento, de Ohicoana, partido de El 'Tipa! da 
ésta Provincia. de Salta, la que se encuei.t'-a 
dentro de -los siguientes limites generales,- Al 
Norte propiedad de. Ignacio Guanuco, Ambro
sia T, d© Guánuco, “La Isla” de Albertano Co
lina y el Río "Fulares”; al :Sud~ propiedad, da ■ • publicaciones 3 días 
Pedro Guanucó, 'Ignacio Guanaco, * Campo A e ■

Éi‘é" de Natalia, y Marcelo Grutierrez' y “Sarita 
Rita” de don Luis D'Añdrea y Oeste propie
dad de Pedio Guanucp, Attibroaia T, de Guanu . 
co, Ignacio Guanuco, Caiaino de Sánta Rosa 
a Pedregal de jurisdicción! Provincial, “Cam 

■ po Alegre” de Natalia -y Marcelo Gutiérrez y 
“La Isla” de Albertano Colina y ai Sud con 
f'nr-a “Santa Rita” de 'don. Luis D’Andrea, lo 
Que háce tilia supurficiede: 164 hectáreas, 94 
¿reas, 69 metros cuadrados j/ 47 dMñieircs cua 
dradóS,— Mensura judicial aprobada por el 
Señor Juéz de Priniefá ínstáciá Primeta No- 
lii’ilación C. y C. por auto, da f.=c-ha-17 de Ma 
yo ds 1940— Titülo registrado a folió 355 asien 
tí) 339 del libro 16 ‘ dé Títulos de. la Capital.

' .ra-rtida Ñ? 312-Valor fispái $ 104.000.00.-.- El

Veinte por ciento del precio de Vénfá y á. cUeii 
la del mismo, el saldo una vez aprobado por 

- el Señor Juez de la causa. —Ordma Sr. Juca 
^e, rrimei’ft ipstanJa Síganla ’ Nopjínación.

y Diario 'Norte.—

QUISPE Caries Isidoro, vs 
- En el acto, el comprador 

seda a ata. de precio.— 
a ego. del .comprador.*- 
en 'BOLETIN OFICIAL

e) 14|5'al 16|5|56.

ÑO 13839 — POR: ARMANDO G. OROTE- 
JUDICIAL

Por 'disposición del señor Juez de Prifiieta 
instancia en lo Civil y Comercial, Tercera No 
mlnación y de conformidad ‘a los dispuesto en 
aillos: ‘‘Ejecución Prendaría SAICHA JOSE 
Domingo vs. pedro mattár” Exp. n» 
IB.558|'1954, el día MARTES 5 DE JUNIO DE 
1956, a las 18 horas,'• en mi oficina .de remate 
de cálle Alvarado 512,• Salta,. remataré CON 
BASÉ de $ 25.912.20.— (VEINTICINCO 'MIL 
NoX’EPIENTOS - DOCE PESOS-CON- 20|100 
MoÑÉDA NACIONAL), 5 equipos amplifica-- 

, dores ta'arca “Philips” modelo AB. 5938, ' 9
Comprador entregará én el acto de.remate el 102|28; 1O2|3O 102|15; *102127 y 102|17.— Urrmi-- 

ci-ofono marca “Philips'' “N» '5049(04; Un ' so
porte micrófono . marca “Philips”' Nv4211 É 
y 22 altoparlantes Tipo 9859, N’120 al 141 que 
.se. encuentran .ep poder de SejWsRattÓ' S9<

ro 
ca ___
axil bl^
go)
cion, cbt

El ble!1 1 
de su d<
Calle Gi
jvy, do
S: ¡dÓS.4*

Publ’i 
Sena fe
M. Fig

¡as h

icr< f. motor Fprl 
nct

ti

-■N’ 4945069, color 
pasajeros sentados 

estado de conserva*

i! 1capacidad;’' 2 
picería regtila! 

a j órta. equipas.
subastarse: si'encuentra eñ póiet 

ept sitarlo jbdié'ia.
rnadór Telio

n

rob
idej puede ser ¡Te

Don Carlos Vifreira 
3|n. San Pedro 

i/isado por los.

:acfcnes diario i, N arte y Boletín
Comisión i'a c|cómprador.—

ie Échaizú li-

de Ju 
intere-

Oficial

"Martiliero,
e) Ti al '1615156, '

POR: JOfeí ALBERTO CORNEJO 
SIN BÁSE 

DE 1956 A LAS Í7.— 
¡¿rio: Deán' Funes .169, 
. Un' termómetro 'marca 

frascos de diferentes 
trabajos químicos;' dos . 

le 200 litros c|u;‘ 43 va 
Vidrios' ded feíente - espesor y largo 
de-'madera’,!it''es'de ellas desarmablés 

,-x -«bailetes; 5 ¡repisas de madera, dos de 
mts. de largo mas

; 2 tachos leilozados con-topa tama* 
ino y 75- ttibe s dé ensayos, los qué se 
an en podar

Jí’ 15334

Did|
is,
¡aré.
inet 'o- Banni”; ¡ 1: 
los 
ís liara petróleo 
.df

JUDT7t
.EL

HOR. 
rema 
“Aere 
tamal 
tanqu 
riilaá 
4 misas 
.con H c: 
un i 
de ]trgc 
ño. inedj 
encuent] 
SrJ.W 

Bueñas

I
; ------- vár íos

4 DE .TUNjíC 
en mi . esetíti 
SIN BASE,.

f formato bar-1

o menos, y tres metros

-del ■•depositaT’ó' Judicial'
leí Serapíoí Cirtiz, do mi ciliado en 
Aijes t?8-0jiii<114( tloflfe ^ucfclcm goí

de.su


SALTA, MAYÓ 17 DE 1956PAC. ÜÍOA .
■ c ■ i .»
visados por. los interesados.— Ordena Sr. Juez.
de Primera Instancia Segunda Nominación en 
-juicio: “EMBARGO PREVENTIVO — DEL-

- CLAUX, JOSEFINA M. DE: VS. MARIOfeVAL 
DIVIEZO”.— Comisión de arancel a cargo. deJ 
comprador.— Edictos por 8 días en Boletín Of)

• cial y Foro Salteño y una vez'en -Norte.—
. . e) 11. al’22(5|5G.

N? 13833 — I’OR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — MAQUINARIAS — SIN BASE

EL DIA 28 DE MAYO DE 1956 A LAS’ 18
HORAS, en mi escritorio: Deán Funes 163- 
Oiudad, remataré -SIN BASE las maquinarias

• y demás bienes que se mencionan a contrata
ción:

1 Una api amadora marea “ORESIEIN Y 
KOPPEL1’ modelo D. W. 12 de 10.000 Kilos 
dé peso, con motor a gas-oil D. W. de 36 
H. P. N9 22.220, la que se encuentran er.

' calle O’Higgins y Virrey Toledo.—
21 Un motor portátil /“BERNARDA a. nafta 

modelo WI de 2%3 H. P. N9 268.163, el 
que se encuentra en el táller dal Sr. An 

, selmino, domiciliado ejn San Martín 868
Ciudad.»-

3?- — un silo portátil, marca "BLAW-
KNOX” modelo 113 de tres compartimen- 

• 'tos, capacidad 60 metros cúbicos, con un 
medidor “BLAW-KNOX”, modelo 53 pa
ra tres materiales y r,n elevador a ba’d-s

. sobre cintas con- motor a" nafta marca--"LE 
ROÍ” N? 114.763 y ■ transmisión de dos d;- 
.ferenciales acoplado; completo con sopor
tes tolva y pluma de 16 metros ,con gui- 
ehe ^acoplado y cables, el que se encuentra 
en calle Urquíza entre Lavalle é Hipólito 
Irigoyen.—

4? — Sesenta y seis moldes para cordón da 
pavimento de ,150 X 150 milímetros de 
3.05 mts,- de longitud, construidos en cha 
pa de 5 milímetros aplicables al molde ba

. - se, ¡¡08 que se encuentran, en Avda. Bel, 
grano N? 637.—

6? diento dieciseis moldes de base para pa- 
.. viñiento de' hormigón de 200 milímetros 

dé altura, los que se encuentran en Bel- 
gl’flilO 537.—

Un molde de chapa de hierro para bu- 
cfl-calló, curvo de 6,150 mts. de radio con 
base de 200 inilímacros y cordón de 15o x 
160 milímetros, el que se encuentra en po 

; ’ . _der de la Fjrma Jüan Rodríguez y Jinós, 
doihiellladóS en Pasaje' Árteaga 1136- Oiuddd. 

■. - Él remáte se efectuará hasta cubrir ia cali
tídad de $ 36Í7SÓÍ— jgj coiriprtdor 'entregará 

- ©n él acto de .remate el veinte por ciento dél 
precio de Venta- y á cuenta del misino, el-sal
do una vez aprobado el rejnate por el Sr.

' r . i f
• Los bienes a áübástárté deberán ser 'retira
dos dé los lugares donde sé éncüeintréu per

■ cuenta y a’ caigo dél o les compradores, una 
vez aprobada la subasta por él Sr. ¡luaz de 
fe causa— Ordena Sr. Juez dé Rrlüieta- ítis- 
íaticte Segunda Nominación O. y O. en jui- 
Cioi “EjEÓuOíoN PRENSARIA «= NORN 
I9OO.’ ®N ÓOM, ve. ÉRANOISÓO -STSKA» Y

t CIA, S.Ri.”“=
Comisión de. arancel á cargó del o loS cottl- 

e pradores.— Edictos póí 5 'días en BOLETIN 
.OFICIAL y Norté.*-“ '

.- • - eO 11 áj. 17|b[B6,
• - 4 ■ww.ta.'wpp» 1 J"1 ■ Hf' —1 yj*u,

N« 13832 — POR JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL -------  MOTOR -------- SIN BASE
EL DIA 29 DE MAYO DE 1956 A LAS 18.- 
HORAS, en mi escritorio: Deán- Funes 169- 

. Ciudad, remataré, SIN BASE, Un motor mar 
ca “SAN GIORGIO” N9 270.369 - tipo 20|4 L; 
ANN 947 V. 380 K. W3- Hz 50., Cav. 5,3, Giri 
N9'. 20 can polea, e? que se encuentra en poder 
del depositario Judicial Sr. José H. Caro domi
ciliado en Pellegrini' 598-Ciudad, donde puede 
ser revisado por los interesados.— El compra 
dór entregará el treinta por ciento del precie 
de venta y a cuenta, del mismo.— Ordena Sr. 
Juez de Primera Instancia Cuarta Nominación 
C. y O'. en juicio: “EMBARGO PREVENTIVO 
FEDERIK, ENRIQUE Z. VS. JOSE H. CARO 
Comisión de arancel a' cargo del comprador. 
Edictos por 5 días én Boletín Oficial y Norte 

e) Hall7|5|56.

N» 13823 — Poi‘ ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — INMUEBLE EN ÉSTA CIUDAD. 
BASE $ 9.600. — El día 13 de junio dg 1956, 
a las 17 hs. en el escritorio sito Deán Funes 
167‘* Ciudad - Remataré- con la base de Nueva 
Mil Seiscientos-pesos moneda nacional, equiva
lente a las dos terceras partes de su valuación 
fiscal, loto de terreno’.con edificación, que for
ma esquina entre las. calles General Paz y -Pa 
saje José D. Baldovino, llamado también Ruíz 
de los Llanos, designado én el plano de loteo 
con el N? 17, déla manzana V., archivado el pía 
lió bajó N? 6, en R. dé inmuebles. Extensión.: 
dé 11 metros de frente.i sobre la calle General 
Paz por 41.50 metros de fondo, sobre Pasaje 
Baldovino o sea una superficie de 456 metros 50 
decímetros 2; límites: Norte, con el Pasaje Jo
sé D. Baldovino; Sud, lote 18; Este, con Jote 27 
Oeste, con calle General Paz.- Título: folio 
436-asiento 1- libro 20 R. D. I. Capital.— -Cir- 
cii'cunspción I« See. E— Manzana 23 V.—' Par
esia 18. — Nomenclatura Catastral;. Partida 
6202. En él acto el comprador abonara el 
20% como seña y a cuenta dél pre
tal; Partida 8202. En $1 acto el comprador 
cío. Ordena señor Juez de Primera .Instancia 
GUarta Nominación en- lo Ó y O. en juíóia: 
Ejecución Hipotecaria! Férmoselle Práxedes Vs. 
Vélázquez María Elena y Lorenza. Comisión de 
drdncél á cargo- d'él comprador, Edictos por 15 
días en Boletín oficial y Norte, — A. SaWatie- 
m. . e) 10|S al l?i6|56

'N>> 1§883 « POR- ¿OsE ÁLÍ5ÉÍVÍ6 CÓRMJO 
jÜDÍClÁL — ÍnMÜÉBLÉS — BÁSE .§ 6608 

• ÉL ÉlA i? DÉ JÜNÍO DÉ -IS58 A LAB 17.— ‘
HOraB, én mí ésüritofió: Deán Étmc-s 169— giu 
dad, rénidtáré, eStt.lá BÁSE DÉ gElSÓÍÉNTDS 

’ SESENTA Y SÉIS PE^OS CON áESÉNTA Y
Seis CÉnTavÓS MONEDA ÑAÓIGíNAL, o Sean 
las dos terceras paites de la avahlaCión fiscal, 
él inmueble Ubicado ■ en Pasaje Chánchorra (el- 
.que se encuentra, éü calle España e| Cnei. Süárez 
•jí Perdenéra) Mide 10.— hits, dé frente; 13.50 
mttí. de contra-frente por 28.40.mts. de fondo 
en su costado Este y 37.40 mts. en su costado’ 
Oeste.— Superficie 238,5ñ mts2., designado con 
él Ñt-iá del pláiió SrOhivadó en ficción, Générái 
de itímUébiéá bajó Ñ’i 15§§, limitando ál Norte 
thn Pasaje sin. nénibre (hoy Pasaje Chancho» 
tai ai Éste lote 12; ai Sud vías dél F. O. N. G. 
B. y . ai Oésté lote 14.— Partida N? 21.40?— 
Sección O— Manzana 123á— Paraste 3— Va-

■ lor fiscal $ 1.000.00.— El comprador entregará 
. el treinta por elépto presio de venta y g

' BOLETIN OFICIAR. ’

cuenta.del mismo.— Ordena Sr. 'Juez de Prime 
ra instancia Cuarta Nominación C. y C. en jui
cio: “EJECUCION POR ALIMENTOS — EUSE
BIA RUÍZ POR SUS HIJOS MENORES DE 
EDAD VS. CARMEN ANTONIO BRITOS".— Co 
misión de arancel a cargo dél comprador.— Ediq 
tos por Í5 días en diarios Boletín oficial y Norte 
' , e) 4|5 al 24-5-56,

N9 13802 — Por JO-SE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — INMUEBLE EN TARTAGAL — 
BASE § 1.200.—’

EL DIA 25 DE JUNIQ DE 1956 A LAS 17.— - 
HORAS, en mi escritorio: Deán Funes 169—Clu 
dad, remataré, non la BASE DE UN’MI'L DOS
CIENTOS PESOS' MONEDA -NACLONAL, O * 
.sean las dos terceras partes de 1a avaluación 
f s a!, ubicado en calle Finlay entre Aráoz y 
Gorriti de .la Ciudad de Tartagal, designado ( 
como lote N? 10 Manzana. 63 del plateo Oficial. 
Mide 8,— mts. de frente por 20.10 mts. de fon
do en su costado Este y 20.20 mts. .de fondo 
en su', costado Oeste; Superficie -160.80 mts.2, 
limitando al” Norte y Oeste lote 11; ai Este lo
te N? 9 y al Sud'calle Finlay. Título registra
do al folio 121 asiento 1 del libro. 2 de R. I, 
de San Martín. Nomenclatura Catastral: Parti
da 2999. Valor fiscal $ l.SOO.oo de San Martín 
El- comprador entregará el treinta por ciento 
del precio de venta y a. cuenta del. mismo. 
Ordena <Excma. Cámara efe Paz Letrada (Se
cretaría N’.l) en, juicio.: “PREPARACION VIA 
EJECUTIVA - HURTADO, PABLO VS. CECIIJO 
VAZQUEZ”. Edictos por 30 días en Boletín Ofi 
ciál y Foro Salteño. e 4|5 al 18|6|5Q

Ñ? 13789 — POR ARTURO SALVATIERRA 
FINCA “SAN NICOLAS” O “ÍSAN FELIPE” ÉN

CHICOANA
JUDICIAL — BASE § 74.666.66 m|n.

Él día 28 de Junio de 1956 a las 17 horas en 
el escritorio Deán Funes 167 de esta ciudad, re
mataré con la base de Setenta y cuatro 'mil 
seiscientos sesenta y seis pesos con sesenta y 
seis centavos moneda nacional, equivalente á 
las dos terceras- partes de sü valuación fiscal, 
la finca denominada “SAN NICOLAS”, ó “SAN 
FELIPE”, situada en el partido Él Tipal, depar 
taménto dé Ohicoana, de esta Provincia, com» 
puesta de varias fracciones unidas entré si y 
comprendidas dentro de los siguientes límites 1 
generales; por el Nérte, con propiedad de Igna« 
ció GUanúco y otra, La Inte do la Sucesión dé 
AdVertano Colína y con el. río de Pillares, Süd, 
.propiedad de Pédro Y, Guanu’co y otros; por él 
Éste, cott la finca Santa Rita de Luis D’ Aii» 
dréa y Oeste, propiedad de Pedro Guanuco y 
Otros, camino de Santa Rosa a El. Pedregal, 
con Campo Alégre de Natalia y Marcelo ,Gutié 
Tréz y La Isla de Advertaño Colina. Compues
ta de una superficie de c.’ento sesenta y cuatro 
hectáreas noventa y ciiatró áreas, ochenta y 
nueve metros cuadrados, cuarenta y siete deci» 
pesos moneda nacional ($ 1.862 m|naeionai) 
amojonada. .Ordena señor cuez de Primera InS« 
tantea ^primera Nominación en lo O, y C. en jui 
Cíe;- Ejecutivo Isaac Náríc Vs. Normando Zü- 
higa. Én el acto, él comprador abonará el 30% 
e&ñio seña y a cuenta del precio. Título inBcfíp 
to á fólió 348 asiento 3.30 del libro 16 de la Cd» 
pitan. ‘Comisión de arancel a cargo, del Compra^ 
dor — Edictos por 30 días en Boletín Oficial 
y Norte. . _

> • e) 3j5 al 15|6|ff
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, Ni ‘ 13784 — POR ARISTOBULO «lARÍK’Aó 
Judicial '— Inmueble ésta Ciuda l —

. , Base § 18.000.— m|n. ■

EL DÍA* MARTES 89 DÉ MAYO pE 1956', A • 
LAS 18 HORAS, en mí escritorio: Deán Funes 
Ni 960, venderé en subasta pública y al me-' 
jor postor, con la base de Dieciocho mil p- - 
sos m|nacional, equivalente a las 2¡3 partes de 
la valuación Fiscal, el’ inmueble de p.opie’.ia 
.de la Sra.* Julia G. de Arr,oyo, compuesto de 
terreno con todo lo edificado, clavado plánte 
do'y adherido al suelo, ubicado en la intersec- 

•ción dé’ las calles San 'Luis y Santa Fe de 
ésta Ciudad.— Medidas: 10 mts:. sobre ca u 
'San Luis por 14.50 mts. sobre calle Santa- Fe,, 
con ¡una ochava de 6 mts. Límites; Al N. con 
propiedad de Raquel López Cobo; al S. calle

Sari Luis; al E. calle SantaiFe'y al O. frac 
ción • B del mismo inmueble. Títulos Fi 38 i 
Asiento 1 del Libro 91 R. I. O.— Nomencla
tura Catastral Secc. D— Manzana 30— Parce- 

"la 10i—Partida 3627.— r , /-
Publicación edictos por 15 días Boletín Ofi
cial y Norte.— Seña de práctica.— Comisión 
¿[comprador.— ; o

—JUICIO: Ejecutivo: Chanchorra Muthuan. 
Eleuterio c|Arroyo, Julia G. de, Expediente N’ 
35.'860|66. : ; z ,

JUZGADO: .11 Instancia en Iq Civil y Comer
cial -1* Nominación.—

SALTA, Abril 30 de 1956. i \
‘ Boletín Oficial 15 días

' . ' e) 2 Á1 22|5|56 '

j.ruoor.-
UFlUTALíy

AR1 uri'O

- Edictos por 30 días en BOLETIN
Norte.— ■ •
SALVATIERRA.—

e) 24|4 al 716156.— ;

N-' x375í) — Por:’ MARTIN LEGU1ZAMON 
—. JUDICIAL — FINCA EN ROSARIO DE 

, LEli'MA.— «
El 7 d'e junio p. a las 17 horas en mi es

critorio Alberdi 323 por orden del Si. Juez 
cíe Bruñera Instancia Tercera ■ Nominación en 
lo C. y Ó. en juicio EJECUTIVO DOMINGO 
NxCcxLAS vs. RAMON V1LA,- vend.Ae uún <;• 
UÁSL DE. VEINTISIETE M.L TRESC.iENx Ctí 
SESENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y 
SEIS CENTAVOS .o sea las dos terceras pai
tes de ia avaluación fiscal <ma fracción de 
campo denominada TRES CRUCES, ubicada 
en Rosario de Lerma, Fracción B plano sub
división N’ 54, con una superficie de 12.623 
ha. 285.1 mts2., aproximadamente cuyos iíiui- 
ces figuran, en sus títulos inscriptos ai folio 
296, asiento 2 Libro 4.— En el acto del‘rema 
te veinte por ciento del precio de venta y a 
cuenta -del mismo.— Comisión de arancel a 
cargo del comprador.—

BOLETIN OFICIAL y Norte.—:
* e) 24|4 al 7|6[56.—

■N» 13753 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
— JUDICIAL — FINCA “LAS TIPAS"' y 

> “SAN GABRIEL” EN EL Dpto. LA VIRA — 
. BASE: $ 159.200.— m|n.— i .

.- . El día 22 de-Junio de 1956 a ias 17 horas 
en el, escritorio Deán Funes 1'67, Ciudad, re
mataré con. la BASE DE CIENTO CINCUEN
TA Y NUEVE,MIL DOSCIENTOS PESOS MU- 

, NEDA_ NACIONAL, equivalentes a las dos ter 
ceras partes de’su valuación» fiscal, las fincas 
unidas entre sí denominadas" “Las Tipas' y 

' “SAN GABRIEL”, ubicadas en Coronel MjI- 
dqs, jurisdicción dgl Departamento La (Vif-a, 
de esta- Provincia, y comprendidas dentro de 

. los siguientes límites generales: Norte, el a- 
rrpyp .de.Osma;, Sud, arroyo de Piscune; Este, 

Río de Arlas, y Qeste,. caprino 'nacional a lo 
.Valles Calchaquíes; según deslinde, mensura y’ 
amojonamiento aprobado >judicialmente, ias re 
fétidas fincas tienen upa superficie c'e dos,', 
mil ciento cuarenta y cuatro hectáreas, ochen 
ta y ocho áreas, ochenta y cuatro centj.raas 
y dos decímetros cuadrados y limitan: Norte, 
cpn él arroyo de Osjna, .que separa de ia finca, 
'Santa Ana; Este! Río Arias, que lo separa de 

. la finca San Ramón; Sjid, arroyo de Pls-cvm, 
y Oeste, camino nacional que va de Saña a 
Cafayaté. que separa de la finca Osma— Ti
tulo: folio 23, asiento ¡7, Ijibrp 11 Dpto, La

Viña,=t- Nomenclatura Catastral: Partida 5&7 
En. el acto el comprador abonará el 30 o|o co- 

- mo sena y a cuenta dél precio— Ordena Sr
Juez de Primera Instancia Tercera Nomíná- 

. ción en lo C. y .O. ep juicio: Ejecutivo: ‘gfá-
; - lomón M. Franco.—Tabacos def Norte S

L.' vs. Rubén D. Gómez y María 'Zúte'ga de' 
. Gómez”. Coínisión da arancel a cargo del com

El día 14 dé J mió de 1956 ,a las *17 horas. ’ 
_ . de esta' Ciu 

las basesjdé las dos teres- 
valuación fis:al, los síguitn-

en el escritorio I eán Funes 16[7,I l ’i • 1rlaA T’ívrrio+cs-t’A loe hocaei1 ría 1*dad, remataré 
ras parces de 

■ I - i tes inmuebles 
Ramón I de ■ la!

I 11 ‘ continuación:!
I9 Manzana? I de 

• 4 del late cinco 
dad,’ cc n -una s 
diez y seis |mi 
metros_„„
piedad de l|s
piedad de ¡3ab 
ios herederos 
terrenos de | P
66, asiento!

i les ubicados en ¡ja.' Ciudad de Ean

;¿’c&ih

tetro

Ni 13748 — Por: ARISTOBULO CARRAL- 
JUDICIAL — TERRENOS ÉN SAÍN LOREN ’ 
ZO — CON BÁSE.— .•

El día viernes 15 dé Junio de 1956, a< la8 
17 -horas, en mi escritorio: Deán Funes N’ 960, 
Ciudad, venderé en subasta pública y ai iñe- 
jor postor, seis lotes de terreno ubicados en • 
Villa San Lorenzo, jurisdicción de.l Dpto.. Ca
pital, designados como, lotes Nos. 2 al 7, del., 
plano Ni 1957, de propiedad

• . por título, que se registra a f’
1 del libro N’ 126 R. I.'C.— 
Lote Ni 2 — Partida Ni 25.396 
— Base ...:.............................
Lote Ni 3 —Partida N’ 25.397 
— Base ....................................
Lot,e N.i’ 4 —Partida N’ 32.286 
— Base ...................................
Lote N’ 5 —Partida N’ 25.399' 
— Base
Lote N1-’
— Base
Lote Ni
—, Base
BASES

1 partes de la valuación fiscal.— Medidas, sú- 
. perficies- y límites, según el plano pre-citado 

archivado en la Dirección General de Inmue
bles—

Qráyámenes, enunciados en el oficio de In
muebles y que corre a fs. 29)30 vta. del pre
senté juicio.—
- Publicación edictos por; 30 días BOLETIN 
OFICIAL y Foro Salteiio y 3 días diario Nor
te,— Seña práctica.— Comisión cargo compra

6 —Partida Ni 25.400

-Partida N’ 25.401

eva Orán; >'quie se. detallan a

iS, i 
ci

cualra

2i) j Terreno 
bicadas enl la 
junttj, ciento 
cent:
dosci énto.L 
cent: metal;

que
3.748 mt| 02 
propiedad, di 
o sus suceso -i 
ren ;ino ¡Sedé* f 

compra: or y Oeste: 
arza»! ho:

(hace

del
Ga
Título: jíolii 
Orán.—I I Nc 
2028: J '

!l cpmp

del demandado Júez dé I
239,. asiento’N’ . ojón en 1c

$ 6.600.-

266.66

400.-

833.-32 ,

333.3:

532.
DE VENTAS' Equivalente^ a las 2| ¡

dor,-= ■ ‘ ‘ ■ *
JUICIO: “Ejec. Kronberger Jorge c|Gerardc 

O. ’sarbini.— Expté.' Ni 17.078155”.—
JUZGADO: r> Instancia en lo Civil y Co

mercial, 3’ .Nominación.— - I
SALTA, Abril 23 de 1956.—

• e) 23¡4 al 6]6]56.— -. .

Ñi 13739 Por: ARTURO SALVATIERRA! 
JUDICIAL — TERRENOS ÉN ORAN.— I

terreno designada con el 
ubicada en la expresada Ciu- 
erficie de- unía cuadra, o sean 
ochocientos ■

s; limitando; 
ierederos ’ Géií:*1 ■ó S. Sánchez:
e Simón Reyes y Oeste, con
o J. Áranda.

1 libro 15 ;R. : 
artida- 1715: 
SE: $ 45.466.56 % 

compuesto klel dos fracción.s u»z 
citada ciudadl midiendo éri con 
veinte y nueve metros ¡noventa 

sus costados Norte y -Sudj pói 
cuenta y nueve metros ochenta .. .

sus costados Éste y Oeste, lo 
a superficie ( de tas hectáreas, 

taudo al' Norte, con 
Yusante y García 

m'propiedad de Fio 
¡y o sus .sucesores; al Éste, hoy 

propiedad dé Lucas' 
Martín de Tabacal.

1 del Libró 28 R. I. 
Partida N’

setenta, y , cuatro 
Norte, con- pro- 

z; Sud, con pro- 
; Este, .con la de

Título: folio 
L— ■Ñomenclatu-

dcmts.2.; lim 
Urrestarazu, 

■es;, al Sud,'' Ci

Ingenio San
281,. asfeníG
lenclatura -'Catastral

Primen
varicta j
¡je Pe^ós—
Comisión

a I

BASE: $ 17.933.33 7%.
ador aboñárá] en el acto el 2038 

y a cuenta idel'precio.— Ordena Sr, 
amera Instancia Segunda Nomina- 
,C.. y . C.:, Exhorto del Sr. Juez de

nstanaia enl lo O. y O- de .la Pro-. 
Tucumán, éri autos; “Ejecutivo—C.
Abraham ‘ Malte vs. Julio' Zeitune" 

i cargo del'! comprador.— Edictos ñor 
l BOLETIN:-’ OFICIAL y Norte.—
eV 20|4 .ai'5 6|56._ . , '

Ni 13697
{Derechos

EL?¡DI ______ _____ M
lías Í8 hi ras, en mi ¡escritorio: Deán Funes Ni . 
960, | Ciu iad, vender^ en. subasta pública y a>. 
mejor jL—- -- i ’- •
correspo 
bicado t„ r l _
Cañe: 
callas M 
tiWos (se encuentran!.registrados al F?*sá5 — 
Asiente 11 del^ libro’ 23 del R. I. O. (a hombre 
de lós ^eñqres Agustíá y Víctor Donat, — Par
tida N| 1258. -— Base de Venta: Dos mil tres
cientos sesenta y seis pesos con sesenta y sei» - 

•centaw »s moneda nacional' -ic|legal, equivalentes 
a |las 2|3 partes de. -la tasación fiscal del in- 
muébl i. y proporqíondi a dichos derechos. — 

as Terreno;:'1-:.
tros de fondo.'
i. Límites; Según títulos precitados’. Gra-

. t.xxjuxxvxaUíVSJ CI

corre, a .fs'. 22|vta- del

— Por Aristó julo Carral — Judíela) 
y Acciones inmueble - Baso $ 2.366.GÍ 
L MARTES J5 DÉ JUNIO DE 1956, o

ostor los derechos y acciones aue le _■ í ’ Iiden al ejecutado sobre el inmueble ,ú- 
o. la Ciudad aé Orán, con frente a lo

calle! Sí cimento, cuadra comprendida entre las 
calles Jjjtoreno, SanfíMJartin y Güemes y cuyos

'Medid 
Xe 
diado i 
váme i

, Publicación edictos por treinta días BOLE- 
JiN — • -
tea.

. jpc
. n’át.

metros de frente por 
Superficie: 715 metros cua-

• ■» . .
íes; enunciados en el ofició de la'D.G.I 

corre a. .fs'. 22|vta- del presente juicio

JFICIAL yij I oro Salterio. Seria de prác- 
Coinisión. anncel cárgo comprador. — 
O: Ejecutivo, Pizzetti Julio c|Víctor D’o- 
Expte. Ni 17541155.

vend.Ae
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JUZGADO: D Instancia en lo Civil y Comer- 20 de Febrero 216, Ciudad, remataré CON BA, 
ciál - 3^ Nominación. . SE de $ 483.000.»— m|n. de c|l. la Finca denomi-

' Salta, Abril 12 de 1956. : , ’■ - nada OSMA o SAN JOSE DE OSMA ubicada
■ " - ; ■ e) 12|4 al 24]5|56. \en.. el Departamento de.La Viña de esta ¡Pro-

vmcia, de propiedad, de Da. BONIFACIA LA-
■ MATA. DE ZUÍJIGA. — Títulos inscriptos a 
folió 97, asiento 1, libro» 3 R. I. de La Viña — 

.. -.Catastro 426. — Ordena. Señor Juez D Instan-' 
cía C- y O. 34 Nominación en juicio: “Ejecución 
Hipotecaria” — Martínez Margarita Juncosa 
de y otros vs. Bonifacia' Lá ‘ ’ -Mata "de Zúñi- 
ga.‘Expediente 17724(56 — 'En el’acto del re
mate 20% de seña ¿ cuenta de preció. — Co
misión de arancel á cargo dél comprador. Pm 
blicaeiones 30 días BOLETIN OFICIAL y Nor
te. ■’ e) 9]4 al 21(5156.

en 
BASB 
partes 
ubica-

20

N? 13695 — Por MIGUEL A. GALLO 
•' CASTELLANOS :

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

de Febrero 216, Ciudad, remataré con 
de S 7.133.33, o sean las dos terceras 

" de. valuación fiscal, un lote de terreno
do en el pueblo de Embarcación. Títulos: folio. 
377, As. 753 del libro F. de Orán. Catastro: 
■Partida 512; Secc. B. Manzana 5. Según plano 

• ■ subdivisión N? 169 de Orán, tiene una super
ficie de 10.55 metros de frente por 23.50 mis 
de fondo, o sea un total de 247;93 mis.-cua
drados; limita _al N. con Zacarías Nicolópulos; 
S. fracción B; .E. Basilio Olinis y otros y O. 
calle 9 de Julio. Ordena Sr. Juez D Inst. C 
y C. 3?- ¡Nominación en juicio SUCESORIO DE 
GIORDAMAKIS NICOLAS. En el acto 20% 
seña cta. precio. Comisión de arancel ego. edm 

' prador. '
é) 12(4 aL24(5(56.

,N? 13694 — Por Miguel Á. Gallo Castellanos 
Judicial-Terreno con Casa en Orán

El mes ide Junio de 1956, a horas 18, en 20
. de Febrero 21'6, Ciudad, remataré con. BASE de 

$ 6,233.33, ó sean las dos terceras partes de 
su valuación fiscal, los, derechos y acciones equi
valentes a . las .7(10 partes indivisas, sobre 

' un terreno con casa ubicada en Ciudad de O- 
rail, con 16.57 mts, de frente a la calle Meyer i

• Pellegrini (hoy Avda. San Martín) por 35 mts 
de fondo, que corresponde a don Domingo Juá
rez. Títulos'; folio 183, Ás. 1, libro 24 R.I. Orán . 
Partida 2399. Ordena Sr. Juez 1? Inst. C. y 
O. f-f Nominación en juicio -ALIMENTOS 1 
LITIS EXPENSAS - SALINAS CATALINA ,ys 
JUAREZ DOMINGO, En el acto 20 o|o seña" a 
cta. precio. Comisión arancel cargo comprador.

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

N? 13693 — Por Miguel A.- Gallo Castellanos 
Judicial —•— Finca “lia Candelaria” en Iruya 
. El mes de Jupio de 1956, a horas 18, en 20 

de Febrero 216, Ciudad, rematare con BASE 
de $ 14.733.33 o sean las dos terceras partes 
de valuación fiscal, los derechos "y acciones 
que pertenece a la Sucesión de’dón j ustino 

. Gutiérrez en la finca “La "Candelaria”',ubicada 
»■ en Dpto. Iruya/S'alta, Limita aí N. propiedad 

herederos de Femando "Campero Márquez de 
Yavi; S. de las familias Guzmán. y ‘ Zámbra- 
no; E. de los herederos de Belisarto "Rafia, y 
O. de los -herederos de BeliSario Campero y 
familia Guzmán. Títulos; .flos. 40 y 75,“ As. 50 
y 80 del libro B de Iruya ■- ¡Part." 108'." Déjase 
entendido que se excluye de la subasta los dere- 
.chos y, acciones que sobre esa ’ misma finca 
pertenece en condominio a don' Juan García 
Belmente, s|título inscripto a fio. "64, As. 64 
del mismo libro. Ordena Sr. Juez 1* Inst. O.

- y C; 4’. Nominación en juicio SUCESORIO — 
JUSTINO GUTIERREZ. .En el acto 20'o|o seña 
a cta. precio. Comisión sjaranciel cgo‘. comprar 

/ dóto^. e) 12|4 al 24|5|56.

■? -G .W 13671. —Por MIGUEL A. GALLO
•' .CASTELLANOS- .

JUDICIAL — FINCA OSMA — Base .$-483.000
‘30, de, .-Mayo de >1956;4 á horas 18, en-calle. Torellf

CITACIONES A P3IQOS '
N? "13847 '— 'CITACION A JUICIO.—
Angel J.-. Vidal, Juez de Primera Instancia 

en lo. Civil y Comercial Cuarta Nominación, 
cita y emplaza por veinte, días a FRANCISCO 
PABLO MAIOLI para que Comparezca a to
mar intervención en el juicio que por cobro 
de pesos le ha iniciado' la Sociedad '"FRAN
CISCO MOSCHETfl y Cíá. por < Expíe. N? 
20.756|56, bajo apercibimiento de nombrársele 
defensor de Oficio ál Defensor Oficial.—

SALTA, Mayo 9 de 1956.—
WALDEMAR SIMESEN,' Escribano -Secretario. 

’ ’e) ’15|5 ál ‘13|6|56.4-

N? 13801.. — CITACION A JUICIO ■ •
El Sr. Juez de lá. Instancia 3a. Nominación’ 

Civil -y- Comercial, de la Provincia, cita a don 
JUAN CARLOS LIVINGSTON. para, que en el 
■término de‘>'vemte dias comparezca a estar a 
derer-ho en el juicio de Disolución y Liquida
ción. de-sociedad “Editorial El Tribuno, S. R 
L.”, promovido por don Jaime Duran, bajo-aper- • 
cibimiento de nombrarle defensor de oficio. Sal
ta, abril" 27 de 1956.— Aníbal Uiribárri, Escri
bano Secretario. ‘ " e)4|5* al 4|6|5o

SECCION COMERCIAL

CONTRATOS SOCIALES

N'.> 1.13861 — NUMERO CIENTO NOVENTA 
CUATRO—PRORROGA DE CONTRATO.— 
En lá ciudad de Salta, República Argentina, a 
los doce días del mes de Mayo de mil novecien 
tos. cincuenta y seis; ante mí, ARTURO PENAL 
VA, escribano, titular dél Registro número 
Diez, y testigos que al final se espresarán, com 
parecen: los señores: dpn Yamil Chibán, ca
sado en primeras nupcias con doña Faride 
Chaud; don. “duardo Salem, casado en prime
ras' nupcias con' doña Trena Blesa,‘iy don Juan

Anacleto Torelli, casado en . primeras nupcias 
con dona María Elena Chaud; to.dos argentinos, 
mayores de edad, vecinos 'de esta ciudad hábiles 
a quienes de conocer doy fe, y dice:’ Q,ue con 
fecha quince de mayo de mil novecientos cua
renta y seis, por escritora otorgada ante el Su»í- 
«rito escribano, los tres comparecientes .consti- ■ 
luyeron una sociedad de responsabilidad Jiinl- 
iada con la denominación de "Chibán, Salem y 

para dedicarse a representaciones co- 

roerciales en general y ’ especialmente"Niramo ; 
de comprar—venta de máquinas, de escribir, cal
cular y ¡copiar, ficheros, muebles', metálicos y 

demás máquinas,-Titiles • é-implementos para es
critorios y oficinas, con asiento en esta ciudad, 
por -el término de diez años; ¿óñ r¡n capital" de 
treinta mil pesos moneda nacio^,r de conforinlT 
»dad a las demás estipulaciones contenidas en 
dicha escritura que Se inscribió en"eí Registro 
Público de Comercio al folio' ciento sesenta y 
tres, asiento número, mil setecientos" cmcúénta 
y seis del libro veintitrés de “Contratos Sócia- 
■les”...iQue posteriormente, el veinte y’.trés de 

■ abril de mil novecientos cuarenta’ y ocho, 'por 
escritura otorgada también ante el '.escriba- ~ 
no autorizante, elevaron a ciento cincuenta mil

' pésps moneda nacional el capital de la socie
dad, modificando al mismo,tiempo algunas "cláu
sulas" del;. contrato, según así resulta de la cir 
tada escritura que sé inscribió al folio trece, 
'asiento número dos mil trece, del-libro Veinti
cuatro dé “Contratos Sociales”.— '"Que, con fe
cha ^catorce de junio de’mil novecientos, cm-

* cuenta,- -por escritura pasada ante el suscrito 
'escribano, inscripta en el Registro Público de 
Comercio áT folio cuatrocientos .treinta y .siete, 
ásíénto' 'dos ’m'-l trescientos; noventa .y -siete del 

Nitirb’''Veinticuatro de “Contiatos Sociales”,, hi
cieron una nr»eva ampliación de; capital; dé 
ciento cincuenta mil pesos moneda nacional 
quedando el mismo fijado en lá sumí‘efe tres
cientos mil pesos. Y que con fecha d;ez de. ju
lio de mil novecientos -cincuenta y .tres median
te escritora otorgada ante el suscrito escribano 
hicieron un nuevo aumento de capital, eleváriy 
dolo a la suma de quinientos mil pesos y m'o-;-:

' dificáron algunas cláusulas del contrato.—
Ésta última escritura se inscribió' en el Re

gistro público de Comercio' al folió cuátrócien-
• tos sesenta y cinco, asiento-dos mil riovecientos 
ochenta y siete del Libro Veinticinco.—» Y que, 
debiendo vencer el día catorce del 'corriente 
el término del contrato referido háií-conven!- 
do'eñ su. prórroga por el término ’dc dfez años
y en lá modificación de 'idguñás. ’de’'las!‘eáusu- - 
las¡ -quedanáó ' el 'estatuto' cpñrt¡iludo ^?éii Jos 
siguientes términos: ' ‘ t

PRIMERO:' La sociedad se dedicará- u re
presentaciones comerciales en general y espe
cialmente a los ramos referentes á ccmpra-ven- 
tá dé máquinas de escribir, - calcular, copiar 
ficheros, muebles metálicos y demás máquinas, 
útiles e implementos para escritorio y óficín--, 
pudiendo,. por lo demás, aseallzar cüafquiera- 
otra operación que constituya tu acto" de co
mercio. ' v

SEGUNDO: La sociedad girará con la deno
minación de “Sabantror” Sociedad do Respon
sabilidad Limitada, antes llamada Chibán, Sa
lem y Torelli, -Sociedad. de -Responsablli-dii.-i Li
mitada, siendo el asiento de • sus Operación js 
en esta ciudad de-Salta. \

TERCERO: La duración de esta prórroga'se- 
rá' de'! diez''anos contados desde'el catorce tiel 
corr'cnte. >

CUARTO: El capital social lo constituya la 
suma de quinientos mil pesos moneda nacional 
que se' encuentra totalmente 'integrado.— Por • 
consiguiente, el referido capital,- dívld;d'o’‘en cuo 
tas de ul? míiyipesós,'-!córresporide a'ios socios -
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s:

la 
les

niones de la Junta podrán ser representados 
’ en ella por otros socios o personas ajenas a 

la sociedad inediainte autorización /escrita.— 
DECIMO: De las reuniones que celebre la 

Junta se labrará el acta correspandiente un el 
libro respectivo, la que, previa aprobación, 
rá suscripta por los socios asistentes. 
DECIMO PRIMERO: Las resoluciones de 
Junta se tomarán por simple mayoría de 
soJos presentes, computados ios votos de aeuer 
do con lo que dispone el artículo diez y nue
ve de la Ley once mil seiscientos cuar-.nto. 
cinco.—

‘ DECTMC SEGUNDO: La Juntr, aproij. rá 
anuamente el presupuesto de gastos y su'idos

■ que deberán presentar a su considerac ón los 
Gerentes con dos meses de anticipación ai ven 
i- m cnto de- cada, ejercicio.—
DECIMO TERCERO: Anualmente, en el mes 
de mayo se praoticará^un balance del activo 5 
pasivo de la sociedad, cuyo balance, una vez 
aprobado por la Junta, deberá ser f rmado p. i

-’-s los socios. ' . : ■
DECIMO CUARTO: De las utilidades líquidas 
ic-sulfentes de cada ejercicio se -destinará uu 
-.-in q. poi- ciento para la formación del fondo 
ile r-:.rcrva legal. Esta obligación cesará cuan
do el lando de reserva alcance a un diez por 
rento del capital.— ‘

DECIMO QUINTO: Las utilidades líquidas 
resultantes de cada ejercicio, hechas las c-orres-

• pendientes deduciones para el fondo de reser-. 
vá legal, se distribuirán entre los socios <m 
la siguiente proporción: para don Tamil Uhi- 
hón e! cuarenta y cinco por ciento; para don 
Eduardo Salem el treinta por "ciento y para 
do.n Juan Anacleto Torelli el veinticinco por 
ciento.— Las pérdidas, en su caso, serán soper 
tadas por e’ " " 
porción. Los 
üe los socios
momento, pero si resolvieran dejarlos, gozar 

rán de rn interés del doce por ciento anual 
DECIMO SEXTO: En caso de fallecimiento 

de .alguno de los socios el capital que a éste le 
corresponda de acuerdo al último balance prac
ticado, le será abonado a sus herederos cu» 
un aumento del veinte por ciento medianía' 
cuotas del vente por ciento semestral, con 
más el ínteres del diez por ciento anual.— Por 
oí tiempo transcurrido desde’ el cierre del úl
timo ejercicio hasta, él dia del fallecimiento! 
se liquidará y abonará a los herederos,, en ir. I 
forma antes expresada, en concepto de utili-í Z . J
dad, el tres por ciento1 * 3 * * * * * de interés mensual so
bre el capital.— . .

En' la 
del í me 
•II í ita y sjjis entre los; señores FRANCISCO SE- 

 

PUjdv-lJpA, argentino] soltero, mayor de edad, 
domiciliado en la'-' Cjtudad de Salta,-en calle 
Jujtiy 9 61 y VALERIANO M. CARPIO GAR 
CltA, Español, casado!, mayor de edad, domici- 

n la Localidad de General Giiemes de 
vincia de Salta, resuelven en la fe'-ha . 
,uír una SOCIEDAD DE RESPON SABÍ-

3 LIMITADA! de conformidad con el ré
' ‘ ' Tacional número once mil
utos cuarenta y cinco, bajo las síguien-
l’ases: I

; cúiíst--
jh en la feolia una Sociedad de Responsa-
ad Limitada, que tiene por objeto la esplo- 
L de negocios agrícolas, ganaderas, foros-- 
s y comerciales de cualquier naturaleza,, 
o también ja [industrialización de los pro-

DECIMO-SEPTIMO: En caso de desavenen 
_ cm entre dos socios, estos procederán a hacer • 

se --------- -
de 
do 

1

. en la- siguiente proporción: a' dmi Y’amtl chí- 
bán-doscientas cuotas, o sean ■closeiei.lan mií ’

. pesqs; a don Eduardo Salem. dossielita.. cuo
tas ó sean doscientos mil pesos y a don Juan, 
Anacleto Torelli, cien cuotas, o sean cien m -. 
pesoS<—

. QUINTO: La sociedad será administrada por 
•los tres’socios en el carácter de Gerentes, q ¡.-_ 
nes ,-^jercerán el cargo indistintamente y tam 
dránla representación, también indistir.tamen 

■ te, de la sociedad, en todos sus actos, coi; u_- 
das las facultades necesarias para obrar en nom 
ibre de'la sociedad y conflhícir sius negocios. Así, » 

■sin'que esta enumeración limitat.va, podían: 
ajustar locaciones de servicios; comprar y ven- , 

, der mercaderías; exigir fianzas; aceptar y otor 
gar daciones en pago, hipotecas, ¡transferencias 
de inmuebles, adquirirlos y venderlos, '■ coin\. • 
nieiido sus-condiciones y precios; otorgar cau-

, . colaciones; suscribir las escrituras respect.va:;; 
verificar oblaciones, consignaciones y depósi

’ tos de efectos o de dinero, conferir poden, s es
peciales o generales de administración, di la
gando a un tercero las atribuciones preinser
tas -y otorgarlas sobre asuntos Judicial, s do 
cualquier clase y jurisdicción que fueran; co
brar y pagar deudas activas y pasivas; real!- 

• • zar ^operaciones bancarias quo tengan por ob
jetó ' retirar( los depósitos consignados a nom 
bre. de la sociedad, cederlos y. transferirlos, gi
rando' sobre ellos todo género de libranzas a • 
la orden o a-1 portador; tomar dinero pasta
do ¡de los Bancos 'o de parteulares y sus r- 
bir las obligaciones correspondientes; d seon 
tar letras de cambio, pagarés, giros, vales, c-1:

’ formes u otra cualesquiera' clase d¿ ifi-dit - 
¡ sin limitación de tiempo ni de cantidad; fir- 
, mar .letras como .aceptantes, girantes, endosan 

tes ’o avalistas; adquirir, íenagenar, ceder o 
negociar de cualquier modo toda clase de pa- 

' peles de crédito público o .privado; girar, che
ques con provisión de fondos o en descubier
to por-cuenta de la sociedad y cargo de ter_e- 
ros.pudiendo, en fin realizar cuantos más ae- 

" tos sean propios de la administración.
■ ' SEXTO: La- Junta de Socios resolverá opor 

tunamente la asignación que tendrán los ge
rentes con imputación -a la cuenta de gastos

• , genérales. í •
SEPTIMO: El socio señor Torelli está obli

gado. a dedicar todo su tiempo, con exclusión 
' . de cualquier otra actividad comercial, a la aten, 

ción/de los negocios de ja sociedad, no así ios 
señores Chibán y Salem que podrán dedicarse 
a otras actividades. , ‘ '

• OCJTAVO: La Dirección general de ios negó- . 
cios ? sociales estará a cargo de una Junta iot 
piada por los tres socios.—. La Junta se reunirá 
jog días fijados de antemano al efecto, por 
lo menos una Vez cada trimestre p; cuando uno 
de fes socios lo juzgue' necesario a fin de cccio 

cer.Ia marcha de -la sociedad, oír los informe.-:
. d§ los Gerentes y adoptar resoluciones sobre 

Ipg .negocios dé la sociedad.-^. Para la rsuirq- 
nes que deba realizar la Junta e21 días no de. 

' terminados de antemano, se citará a los s*- 
. eips con diez dias de anticipación por carta cer

• tifiéada— '
NOVENO: El número necesario pai-a que pue 

da funcionar la Junta será el de dos socios. 
•Los socios que no puedan concurrir a las reu

i sopor 
capital social en la misma pro
saldos de laj cuentas personases 
podrán ser retirados en cualquier

propuesta recíprocas para la transferenci i- 
sus respectivas cuotas de capital resultar.- 
adjudicatario de las mismas el que oírd- 
mayor precio.— En este caso el socio q: e 
retiro de la sociedad recibirá el valor’ ele 

sus cuotas mediante el pago a los ^sesenta días 
del veinte por ciento de su capital, y el sal
do en cuotas semestrales del veinte por cíén- 
to, con más el diez por ciento de interés anual. 
n5>c J£1 OCTAVO: _ La sociedad podrá disc!-

se

verse en cualquier momento por la simple 
soluc’ón de la mayoría de socios.—

DECIMO NOVENO: En todo cuanto no 
té expresamente dispuesto en el presente 
trato, la sociedad so regirá por las dispos

ional- número 
cinco sobre

'í *'
itada y pprj

Comercio con

(once mil ses- 
sociedades ce 

las disposício- 
relación a su 

certificados!’ de Dirección Ge j I •
a y de Dirección General de 
regan a la 'presente, se ácre- 
ntratantes ;no se encuentran 
ísponer de [[ sus bienes y que 
der.da suma [alguna por im- 

ivldades lucrativas. -Quedan- 
este contrato, ¡los comparecien- 

>b 1 -gá¿ a(,la resultas del[ mismo con arre- » 1 N • í' 1

nes de ls- LeyiÍNa
cientos cuarenta
responsá jilidad
nes del .Código d
objeto.;-! Por [los 
ñeral de luirueo

' Rentes [que t e a
“"dita: Que los c 
•nirbidi p'Ma 
la socíidadlno
puesto a las ac 
do así con iludo 
les se jl.
gm a dererno.
■En cpíistancia-,||leída y ratificada la firman co 

 

mo acostumbran hacerlo, [por ante mí, y los 
testigo dóÁa -- - ~

cente Ocampo
,il . conocer doy f. 

seis sellos^ r 1̂ 
ni enios noven

1noventa y sej 
siete, dq'ce 
seis mil idos 
doscientos s 
el número■ !l tos cuarent 
Fir naatlo[ 
Ui.— Testist 
qu iz.— ^Ánt 
C0NCÜEB 
mí y qued 
íJ -rl!fe.— liara 
presenté ej 
té y é¿at 
di cingue 
t.a y ¿u"

'María G. Vázquez y don .Vi- 
vecinos y líálíiles, a quienes de 

..— Esta escritura redactada en 
notariales números doce mil qui

ta y cuatro;! doce mil quinientos 
, doce mil ¡ quinientos noventa v 
il quinientó noventa y nueve 

entos setenta! y siete y seis mil 
enta y ochó, [sigue a la qve, cm 
terior, termina ál folio ochócien- 
y dos,- doy, f i.
Chivan.—-'[É Salem.— J. lor'- 

: V. Ocampo.— Tgo. M.- G. V-Az- 
mí: A. Peñajva.

A: con su!; matriz que pasó ante 
en este Registro a mi cargo, doy 

la Sociedad interesada expido el • 
cinco sellos rumerados del cincuen 

mil tréstjiei tos cuarenta y cinco 
la y cuatro'! mil trescientos cuaien- 

y riúev^ que firmo y sello en el lugar y fe- 

 

a de su|| otorgamiento.-!— Entre' lineas: de las
Vale.
krtuxo P^nalva — Escribano Registro n9 re

e) 17 al 23|5Í5S.

N» 18859 — CARPIO,’ s¿ SEPÜLVEDA SOC, DE 
RESP. LíTDA.

CONTRATO SOCIAL
Ciudad de Sa.ta a los diez y seis días 
de Mayo efe mil novecientos cincuen

. liado 
laljPri 
•ccjnstl 
lidaJ

gir¿en|de la Ley/Ni 
seiscientos cuarenta

[1pE[ÍMERO: Lp's fdos comparecientes
Wiyea c~ - - - - -

tas:
tale
con p, vwi.**^*^*^ ¡sfcv u.c ■‘UO fJXVj*

dUctos a obtenerse y demás actividad afines, 
[ter [endo cómo base de sus negocios, la explo- 

Htatíón de una fracción de cien hectáreas de la' ’ 
rfi-i i-a '‘San Antonio", ubicada en el Departa- 

| es- [ m nto de General Giiemes de esta Provincia, 
:on- II ac piiri^a por;’los socios Francisco Sepú'veda 
'cío-I [ y I Valeriano M. Carpió García, a los señores
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nunciar 'al derecho de apelar o a prescripcito- •_ 
nes adquiridas.— h) Percibir y otorgar reci
bos o cartas de pago.— ’i) Conferir poderes 

j) Fprnm 
las protestos y protestas.—■' Ir) Otorgar, y fir- 

? mar los instrumentos públicos ó privados qué ■ 
fueren necesarios para ejecutar los, actos enu
merados o. relacionados con la administración 
social.— El socio. Sr. .Valeriano’ M. Carpió KGar 
c ía'Ic-n.-'.rá a su cargo la aténción personal y 

' directa de la. finca y establecimiento de la ro- 
1 ciedad, a la-que déb&á dedicarle toda.su ”r- 
tividad.— ..
' QUINTO: La sociedad podrá' ampliar sus ne 

godos mediante Acuerdo unánime de los socios,' 
. del .qua.se: dejará constancia, en libro de ,Ac- • 

fas, así como .también de- las deliberaciones 
que interesen a lá Sociedad y de las gestiones, 
que deban realizar - de acuerdo a lo especifi
cado en’ el artículo cuarto.—

.SEXTO: De las utilidades realizadas y líqui
das de cada ejercicio se destinarán, el' 5%’, pa
ra formar el fondo dé reserva legal, cesando 
esta 'obligación, "cuando alcance este fondo bl 
10% del capital.— Se destinará el 10% para 
amortizar el valor (.de desgasté de muebles, úti 
les/y vehículos de trabajo; y el' saldo resta,ule 

admlnistra'.la - se distribuirá- entre los ’ socios en partes igua
les.— Las pérdidas se sopotarán, en igual pru- 

. porción—
SEPTIMO: .Cada socio dispondrá para qr,s 

gastos personales la suma de Un mil quinien
tos pesos m|n. mensuales,- que se imputarán a 

■sus .pespectivas. cuentas particulares.—
OCTAVO: Los socios no podrán realizar ope 

raciones por cuenta propia, de las que forman • 
el objeto social', ni asumir la representación i 

„ de otras entidades o personas que ejerzan el . 
mismo comercio o indutria, sin previa autori
zación de la Sociedad, prestándose recíproca
mente cooperación en sus respectivas funcio
nes.— . -, •

, . NOVENO: Anualmente el dia treinta dé 
Agosto de cada. ano el. socio administrador,'’ 
practicará un ba'ánce general del giro social, 
suministrando una copia al otro socio para su 

, . consideración y. aprobación, si,n ■ perjuicio de ’ 
los-balances de simple comprobación de salde» ' 
que presentará al otro‘socio periódicamente.—.

DECIMO: En caso de' que. alguno de los soj 
cíes resblvlera retirarse' dé ia Sociedad, debe-, 
rá notificar oficialmente al que quedare de tal' 
decisión al por lo menos con cuatro meses de 
anticipación, pudiendo el" otro socio adquirir
las cuotas integradas por. aquél en forma pre- 

, f érente á terceros y-en base al balance que de
berá practicarse a la fecha del retiro" dé .la so
ciedad, teniendo en tal caso .opción a •abonar el 
importe de lás cuotas’’ con sus utilidades si las 

. h'ub.éso, .mediante pagos ..que se dividirán 'en 
c.uath'p c ¡otas ■ semestrales iguales-y sucesivas, 
sTrido esta.opción preferente a cualquier íor 
má "de pagq‘ofrecida, por terceros,, redituando 
el ;capital á reintegrarse al socio ’ saliente rm 
interés; anual del 6%, .haciéndose efectiva, i a '

Néstor y Adolfo D; TÓriño, én .Boleto privado p-arecer • éü . juicios ante ’ los Tri- 
de fecha- 27 de/Marzo ñé 1956.—. • • bunáles de cualquier fuero p jurisdicción'.por'

• La compra venta, sé convino, en la surpa do sí o: por medió de apoderado,con facultad, pa
" Trescientos mil-pesos moireda na;cionál "ra promover o contestar demandas de cualquier 

($ 300.000 ni|'n!).,comprendiendo en dicho pre- : naturaleza, declinar y prorrogar jurisdicciones,
• cío, la adquisición.de-herramientas, muebles y 'poner o absolver, posiciones y producir todo
. útiles, según inventario que se adjunta, el que * género-de pruebas e informaciones; compro •' 

. llega a'ün valor de Cien- mil pesos monecla na- meter en árbitro o arbitradorés transigir, re- 
; cional 100.00.0 %), habiéndose abonado a cuen

’ ta dé la eó.mpra venta realizada la, suma de 
Cien áiil pesos;' debiéndose abonar el saldo
en cuotas posteriores, según se especifica en ¡,. generales o especiales y revocarlos.

• él. boleto, y la Sociedad que por esté acto se 
constituye y a cuyo nombre se extenderá la e^-

■ critura traslativa de dominio, tomará a su car- 
’ go el pago de los saldos adeudados en las con

diciones establecidas én. el boleto de referen-
", . cía.—

. SEGUNDO: .La sociedad girará desde: la 1T- 
.cha, bajo ¿a razón social de '‘CARPIO1 Y tífi-

’ ...PULVED A S. R.’L., la que tendrá uña. duración ’
. .de cinco años a contar de la fecha.-del pre- 

. sente contrato, pudiendo prorrogarse por pe-, 
riodos iguales dé .'tiempo, de común .acuerdo . 
entré’ los socios y • constituye su domicilio le- 

,.gal en -lá Calle Jujuy n9 61 de la- Ciudad 'U 
' Salta.— f..

TERCERO; El capital social se fija en. la 
suma de CIEN MIL PESOS MQNEDA NAQiO' 

. ’ NAL ($ 100.000 ■ m|n.) dividido en cuotas, .dé
$ 1.000 cada .una .que han suscripto entera-

■ mente los socios en partes iguales, el que se
< halla-.integrado en su. totalidad con el nnpor-

’ té abonado a cuenta del precio de la finca
'./‘San Antonio”, fracción ya relacionada.—'

. - vi. CUARTO; La Sociedad será,
1. . por el socio" Sr. Francisco Sepúlveda quien ten

■. drá el ¡uso de la firma social adoptada -para to- .
. das las operaciones sociales, con la única limi

tación de no comprometerla en negocios ajenos al
• giro de su explotación comercio' o industria,ni en 

prestaciones gratuita, comprendiendo el man-.
.dato para administrar, además de los negocios 
que .forman el objeto de la sociedad, los si- 

. ’ ’ guíenles: a) Adquirir .por cualquier título one
roso o gratuito? toda clase de bienes muebles 
o inmuebles y mercaderías y enajenarlos a tí- 

.talo.oneroso o., gravarlos con derecho real de. 
prenda comercial, industrial, civil, agraria, hi
poteca, o cualquier otro derecho real, pactan-, 
do en cada caso de adquisición o enajenación, z

■ de los . bienes materia del acto ’ o contrato.—
b) constituir depósitos de dinero o valores en

’. los Bancos y-extraer total ó parcialmente loa- 
depósitos constituidos a nombré de la sociedad .

U7 clTíomar dinero prestado a- interés de los es
tablecimientos -bancarios o comerciales o da par

- • ticulares, con asiento én cualquier parte de la 
República, especialmente de los Bancos Ofi
ciales o particulares con sujección a sus leyes 
y reglamentos y prestar dinero estableciendo

• ' -qn uno y otro como la forma üe pago- y'e: ti
po de interés, d) Librar, aceptar, endosar, des
contar, cobrar,. enajenar, ceder -y, negociar de - 
cualquier . modo letras, dé cambio, pagarés, vales 
g'iros.chequesuoti’asobligacioneso documentos

*’* de cr.ditos. 'públicos p .privados,- con o sin ga
rantía hipotecaria, prendaria o '-persona1.— le) . 
Hacer, aceptar o impugnar ■ consignaciones en 
pago, novaciones, remisiones o quitas de :deu-

‘ '...'das .—O Copstituír y aceptar ’ derechos rea
les. y I diWaiiftos, subrogarlos, ,tranfpri¡ríos y 
cancelarlos total ó ,parcialmente .— g) Coim

. 'primer cuota á? ios,.dos. meses de .producirse '■ 
el retiro .de la sociedad.—. ' ’

UNDECIMO: ’Si. del balance -anual resulta- .
re que las pérdidas han alcanzado _al 40% .del . 
capital, ’ia sociedad entrará deshecho eñ liqui-

. dación.— •' ' ' ‘‘ •
> DUODECIMO: Decidida la-liquidación de la 

sociedad por cualquier circunstancia, el liqui-
. .dador p. liquidadores procederán a-realizar el . 

activo y a extinguir el pasivo si ló hubiere, d>s 
tribuyéndose al remanente del activo-éntre los. . 
socios en partes * iguales.— •
DECIMA. TERCERA!:' Las 'cuestiones- no prc- 

’’ vistas, en esté contrato se'resolverán por • Apli
cación de las normas establecidas en la Ley 
N? 11.645 y en el Código de Comercio,— LoS 
comparecientes- manifiestan su conformidad y 
aceptación y bajo la¡s -cláusulas que anteceden, 
dejan. formalizado este Contrato de Spciedau 
a cuyo cumplimiento sé obligan conforme ñ 
derecho firmando, eñ el lugar y fecha út-süpra 
Entre líneas: once.— S|Bórrado: S-a-L-c-da.
Todo Vale.— .

• FRANCISCO S.EFULVEDÁ, VALERIANO. OAR- •
PIO •

e) 17 al-. 2315156. .

N9 13854 — CONSTITUCION DE SOCIEDAD 
DÉ RESPONSABLIDAD LIME» ADA [ 

Entre los señores Elve Hernando Cíilasso, ar- ■ 
gentino,casado en primeras nupcias, comercian- 
té, con domicilio 'en calle Corrientes N9 250 
Antonio D-Íío Culasso, -argentino, «asado en 
primeras nupcias, comerciante, qón domicilio 
en calle Alvear N9 '660, Godolfredo GaillPrmo 
Culasso, argentino, soltero, comerciante, dómi-

• ciliado en calle Corrientes N9' 250, y José Ché.v 
nía, italiano, casado- eñ primeras nupcias, • co- ■ 
-mercianté y 'domiciliado én calle Berma N9?423, 
todos mayores de edad, hábiles y vecinos .de.es-, 
•ta diudad de'Salta, convienen, en construir una 
Sociedad de Responsabilidad Limitada con- su- , 
jección a la Ley Nacional N9 11.645. (,Once mil

' seiscientos cuarenta y cinco)., Ja que se reg.iá
• de acuerdo, a las. siguientes cláustilas.-r

. PRIMERO: La Sociedad tiene,por objeto la 
'fabricación, de caramelos,-.chupetines y afiné-,. • 
. • SEGUNDO: La Sociedad, girará bajo el ru
bro de “Culasso Hgos. y Chevnia Soc edad e 
R-spónsabilidacl Limitada” y el asi-.nto do sus 
operaciones será en esta, ciudad y su domlci.io 

' en callé Alvear N9 660 de esta ciuda-.l.—
TERCERO: El termino dé duración será de 

DOS ANOS a contar desde el día'diez de .mayo ’ 
del corriente año mil novcc'entos c.!.'..cúenta y 
seis. ' ' . ' ‘ \

CUARTO: El capital soeia! se f>jK. pn Ja su- 
ma-'de CIENTO VEINTIDOS MIL .i-ESOS MO 
NEDA ‘.NACIONAL, estando integrado dlctic 
capital por maquinarias -y herramientas, mue
bles y útiles, rodados,,.envases y, mal, rías ,pr’- 
nias, de conformidad al inventario que por se 
parado se- acompaña, suscrito por los soci s 
y certificado 'por, él Contador Fúblicu Nacional 
don Nicolás-VIco Giinena y que se declara-par 
té integrante del presente contrato, estando, el 
mismo íntegramente suscripto en cuotas ue 
quinientos pesos moneda nacional cada-, úna, y ’ ■ 
aportado por- los socios a razón - de», sesenta -y- ■ 
una cuotas cada .uno, lo que hace-uií. total de’. 
Ciento . veintidós, mil pesos moneda, .nacíona!; 
encontrándose el valor de -las accionesüntegía 
das cpnstituído. por maquinarlas;y herramientas

toda.su
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■ recibos y' cartas de pago; S) Conferir podeos 
especiales o generales y revocarlos; 1) Formu
lar protestos y protestas; 11) 'Establecer y a- 
cordar servicios y gastos de la- Administración; 
con facultad para designar y remover su per
sonal, fijando sus haberes y sue.dos o retri
buciones, removerlos y conceder habilitaciones; • 
m) Otorgar y firmar los instrumentos pú
blicos y privados que fueren necesarios paia 
ejercer ios- actos enumerados o relacionados con 
ía administración social.—

. SEXTO: Anualmente o sea el tre uta y uno 
de Diciembre de cada año se practicará un 
balan.e general e inventario' del g-.ro social, 

‘ estando -los socios obligados á manifestar su 
ecnfoimidad o reparo al mismo, y si no lo hi
cieren dentro de los quince días posteriores a 
.su terminación, se lo tendrá por conformado.

SSPTIMOf De las- utijlidades líquidas que 
arroje el balance anual, se reservará un cinco

■ por ciento para formar el fondo de reserva 
■legal hasta llegar a un diez por ciento del ca
pital social, y el saldo líquido se distribuirán 
entre los socios por partes iguales, debiendo

■ soportarse las ‘pérdidas en igual proporción.— 
> OCTAVO: La Sociedad se disolverá por fa

llecimiento, interdicción o • quiebra de uno de 
los socios, en cualquiera de cuyos casos so pro 
cederá de inmediato a realizar un balance ge
neral para establecer el activo y pasivo de la 
misma a los fines de la disolución y liquida
ción, debiendo establecerse que en el caso de; 
fallecimiento de cualquiera de los socios, rna 
vez establecido el- capital que le corresponda 
al mismo, ésto deberá ser entregado a sus he-

■ rederos en el plazo’ de un año.—
NOVENO: En caso de disolución o liquida

ción de >’a Sociedad se procederá en la forma ■. 
y condiciones que los socios de común acuerdo 
encuentren convenientes y más ventajosos pa 
ra los intereses sociales; dejándose establecido 
que cualquier divergencia que se suscitare du
rante la vigencia de. este contrato o á su di
solución o liquidación, será resuelto por árbi
tros amigables componedores designados’ uno 
por cada parte y. en casó de disidencia, éstos - 
designarán un tercero cuyo fallo será inapela
ble.—

DECIMO: Todo lo -i 
este contrato, queda 
la Ley de. Sociedad 

\ tada N? 11.645, por 
ciedad.— Ratificado 
los socios cuatro "ejemplares de un mismo té- 

< ñor eiT'Salta a los diez días del mes de mayo 
( del' corriente' año mil novecientos cincuenta y 

seis.—
ELVO HERNANDO CULASSO — ANTONIO 
DELxO CULASSO — GODOFREDO GUILLER 
MO CULASSO — JOSE CHEVNIA.— 

e) 16 al 22|5156.—

muebles y útiles, rodados, envases y materias ; 
primas, todo lo cual queda transferido a la , 
Sociedad en exclusiva propiedad de ésta, re
cibiendo la misma a su entera conformidad.— 

QUINTÓ: La Dirección y Administración cíe 
la Sociedad en sus relaciones internas y éx-

- ternas, será desempeñada por los socios serio-' 
res -;Elvo Hernando Culasso y José Chevnia, 
pudiendp ejercitar- dichas funciones en’conjun 
to o cualquiera de ellos por sí solo y quienes 
tendrán el uso de la firma- social adoptada, 
lo que se hará con la firma partlcu’ar de cual ; 
quiera de ellos, a continuas ón del sel’.o mem- 

~ brété. de la. Sociedad, si'nú ríes absolutamente 
prohibido usarla en asuntos o negocios áje
nos; al giro social o en fianzas o garantías a 
terceros.— En los casos de compra venta de 
inmuebles, permutas, constitución de hipote.'as 
u otro derecho teal, daciones en pago de bie
nes-raíces, será indispensable la i Irma parti
cular de ambos’ a continuación del sello o m m 
brete; de la Sociedad.— El mandato para ad
ministrar. comprende, además de los negocios 
quer .forman el objeto de la Sociedad, las. si- - 
guíenles facultades: a) Adquirir por cualquier 
título, oneroso o gratuito toda ciase de mue
bles, inmuebles o semovientes y enagehar a 
título oneroso o gravarlos con derecho real .de 
prenda comercial, industrial, civil o agraria, 
hipoteca y cualquier otro derecho, real, ‘‘pactan 
■do en caso de adquisición o enagenación. el 

■precio y ’formá de pago e intereses de da ope
ración, y tomar o dar posesión de bienes ma
teria- del acto o contrato; Ó) Ejercer 1.a repre
sentación de la Sociedad en todos sus actos; 
o) Constituir depósitos de dinero o valores en 
íos Bancos y extraer total o parcialmente los 
depósitos constituidos a nombre de ,‘la Socie
dad,- antes o durante la vigencia de > este con-. 
trato; d) Tomar dinero prestado a interés en 
los Establecimientos Sanearlos, comerciales o 
particulares, especialmente en los Bancos es
tablecidos en ésta plaza con sujección a las 

. leyes, y reglamentos, y prestar dinero estable- 
j-r ciendo en uno y otro caso la forma y tipo de 

interés; teniendo también ía facultad de so-
• licitar autorizaciones expresas para girar rn 

descubierto; e) retirar de las Oficinas de Co
rreos y Telecomunicaciones, ■ la correspond-’n- 
cia. epistolar y telegráfica de la Sociedad; re
cibir. las mercaderías o paquetes consignados 
a la misma; f) librar, aceptar, ¡ endosar, des
contar, cobrar, enagenar, ceder y negociar de 
cualquier modo letras de cambio, pagarés, va
les,. giros, cheques u otras obligaciones o óo- 

.. comentos de crédito público o privados, con 
o sin garantía hipotecaria, prendaría o per
sonal; g) hacer, aceptar o impugnar consigna
ciones en pago,, novaciones, remisiones o qui
ta? -. de deudas; h) constituir ;o aceptar dere
chos reales o dividirlos; subrogarlos, o trans
ferirlos total o parcialmente; i) comparecer 
eh . juicios ante5 Ips Tribunales de cualquier 
fuero ó jurisdicción, por sí o por medio de a- 
poderáño, con facultad para promover o - con
testar demandas de cualquier naturaleza; de- 

’ 'clinar jurisdicciones; poner ó absolver posí.ío- 
nes;. producir todo género do prueba ,o infirma 

•• cipnes; comprometer- en árbitros o arbitrado- 
dores, transigir, renunciar 'al derecho de a- 
pe’.ar o a prescripcitn.es. adquiridas; interpo- 
ner -.o-renunciar recursos legales; j) Percibir

. cualquier suma de dinero o valores y otorgar

CARRASCO/ DE 
J cuarenta, y! <Íon 
ñeras nupcias con 
andez, domícllia- 
I Estero número ‘ 
a Ciudad, convie- .

sujeto a las clan

RIA MERCEDES .ELVIRA! 
FERNANDEZ, arg^ftiní|| di 
años -de edad, casada en íprin 
Don Alberto Clemente Fern 
da én la cali® SantiagoUde 
Ciento veinte y ciríco de! es:!a viuuau, uuuvic- 
nen celebrar el siguiente contrato de Sociedad 
de Responsabilidad! Limitad! 
sulas que a continuación! sel/ detallan: 7 /

PRIMERO: La Sociedad tendrá porj objeto 
la explotación del negocia de Modas ||y con- . 
fecciones para Damas,!!Venta de Artícu'os de 
Lencería, Botonería, Perfumería, Fantasías, y 
en general todo negocio de Compra-Venta ds 
mercaderías del ramo.L- >ü | '■

SEGUNDO: Li 
rón .Social de “] 
SOCIEDAD DE 
DA y tendrá áómiciíi'o

- f II Salta, en la ca'lle Aílvai 
tos Dos.— ! !!
TERCERO: Eljcapital S’ocial será de ¿ 200.000 
mln. (DOSCIENTOS MIL PESOS,! MONEDA 
NACIONAL), representado por Doscifflitas Cuo 
tas de Un mil! pesóos! moneda nacioiiai cada una 
aportado por partes' iguales en la siguiente for 

El Seqor P^dl'ojj Constantino Gehoyese, 
le Un mil 'ipesos mon^ 

la entrega

Sociedajjl girará bajo la ra- 
JENpVEBE Y EERÉaNDEZ” 

E RESPONSABILIDAD* ¿IMITA 
domicilio légal en la Ciirdad de 

.do número Qcíiocien-

ma:- 
susoribe Cien/ cuotas 
da nacional cada uria, m©diant¿ 
de bienes muebles bajo inventario, I certificado 
por el Contactar Pójlico Nacional ‘ Don fíu- 

se detalla á continuación 
(Lencería § 10.¡344.74 M;n.

3NTOS CU'A.BENTA Y 
>N SETENTA.]Y CUATRO 

' AL) - Perfumo

•que no esté previsto en 
sujeto a lo establecido en 
de Responsabilidad Lim'- 
la que se regirá esta So
que fue, se suscriben por

Capital dé.la Provin- 
República Argentina 
de Mayo del año mil 
seis entre les Seño-

N" 13837 — CONTRATO DE SOCIEDAD ...DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA

En la Ciudad ‘de Salta, 
cia 'del mismo nombre, 
a los Siete días del mes 
novecientos cincuenta y
res, PEDRO CONSTANTINO GENOVESE, Ar
gentino, de Cuarenta y Dos años de edad, ra 
sado ©n primeras nupcias con Doña Lilia Vi- 
suara,‘ domiciliado en el Pasaje Zorrilla núme
ro Doscientos veinte y dos y Doña VICTO-

3
ueblel 
áctar!

genio Remero,’¿como
MERCADERIAS^ 
diez mil/tresc:
CUATRO PESOS Ct
CENTAVOS MONEDA NACIONAL) - Perfumo 
ría $ 49.^09.73’|m|í. CUARENTA Y NUEVE' 
MIL NOVECIENTOS NUEVE ¿ESOS CON SE 
TENTA Y TRES ,!-------------- ' ~L----------
CIOHal) - (Ranti
CE MIL CUATRO 
CHÓ PESOS |¿ON 
TAVOS MONEDA 
UTILESjE: I^STft 
DIEZ ’Y NUEVE 
MÓNEDA NACI® 
M[n. CUATRO M 
NEDA ^NAq^OW 
$ 2.56^.18 mní 
SENTA Y sfer- 
CENTAVOs] M 
ñora Victoria

, .1 II J nández, suscribí 
sos riada unaj| 
vo dé $ 27j.OM 
PESOS MONI 
tas bienes mj 
iuv¿itari| ce 
■co Nacional fl 
DERIAS:]- |. 
M|¿. DIEZ IV.

L ti L SEIS PESOS 
TAVOs! MON 
UTILES E p 

‘DIEZ |Y SE1
DDS ^ES®S MONEDA ¡NACIONAL) DEUDO 
I?ES VARIOS: $ 5.959.ps M|n. (CINCO MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA . Y NUEVE BE- 

TRES - CENTAVOS MONEDA NA- 
— DOCUMENTOS ' -----------

'ÓENTAVOSí! MONEDA NA- 
isias § 13.4’18135 M|n. TRE
SCIENTOS Destenta y o- ' 
' TREINTA.Tq CINCO CEN- 
NACIONAL) L MUEBLES Y 
LACIONESi 19.500.— M|n .
MIL QUINIENTOS PESOS

, ,i I
^NAL) - (PAPELERIA: $ 4.20V 
’IL DOSCIENTOS PESOS MO 
iL) .- DEUDORES VARIOS: . 
DOS MIL-,’'QUINIENTOS SE 

ií PESOS qÓN DIEZ Y OCHO
&NEDA NACIONAL'} - La Se- 
¡aercedes Elvira Carrasco de Per 
e-Cien acciones/dé Un milpe- 

l mediante la entrega, en efecti- ’
’M|n. (VEOSTE Y SIETE MIL 

EDA NACIONAL) y de los-alguien 
inebles y efectos detallados según 
/rtificado por el Contador Publi- 
Pón Eugenio Romero: - MEBCA- 
Modas y Confecciones $ 10.386.75 
JIL TRESCIENTOS OCHENTA Y 
1 CON SETENTA Y CINCO GEN 
TEDA NACIONAL) - MUEBLES Y 
NSTALACIOJ^ES: $ 16.142.— M¡n. 
IS MIL CIENTO CUARENTA Y

l— r 
novecie:

A COBRAR'.'
40 ol2.p M|n. CUARENTA MIL. QUINTEN 

TOS DOCE PESOS CON VEINTE Y DOS CEN 
TAVOS MONEDA NACIONAL).

prescripcitn.es
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co por eisnth sobre, las. .utilidades líquidas, y' 
realizadas para formar ,el. fondo de reserva' le- 
•gal, cesando esta, obligación: cuando dicho fon

•- ..CUARTO:-.Éste contrato -tendrá una dura;'-
• nón de-CINCO AÑOS ¿^contar desde el día
'-Diez y . seis de Abril-del :afio Mil novecientos

Cincuenta'.y Seis, á cuya: fecha >se retrotraen do alcance al diez por ciento‘del capital.' 
todas las operaciones- comerciales.— En caso

' de disolución .anticipada 'el Socio propónente

.- SÉCdOM MISOS

NOVENO: Fatíultáse. a. los Socios a desig
nar a sus .representantes en caso dé e¡nfer- 

■ lo hará,conocer por escrito con Noventa días medad o. d'e ausencia justificada para las la- 
■¿de anticipación,, • ■ reas laborables 'o dé vigilancia eií -el negocio,

recayendo ía responsabilidad en cualquier ca
so 6 circunstancia en los titulares.

DECIMO: La voluntad dé los Socios, en las 
deliberaciones .que interesen a la Sociedad; sú 
expresarán eh' forma de actas, en un libro, que 
a estos ' efectos llevarán los • mismos. ' 
•„ ’DEQIMO PRIMERO: Asignase a la Sccia 
Doña Victoria Mercedes,. Elvira Carrasco du 
Fernández, una remuneración 

■$ 2;500.— M|n. DOS MIL QUINIENTOS PE
SOS MONEDA NACIONAL) por sü-atención de 
la Sección Modas y Confecciones para Da
mas y TaHer de las mismas, y 
Pedro Constantino 'Genovese- $ 
(UN MIL QUINIENTOS PESOS 
CIONAL). por su atención, de 
Ventas Lencerías, Perfumerías y 
imputación ambas asignaciones a ía cuenta par

- ticular de cada socio.— ■ .
DECIMO SEGUNDO: En caso de fallecí . 

miento: ó. incapacidad sobrévihienté. de ‘tino 
. cualquiera de .los Socios, si sus herederos no ’ 

desearan continuar en la sociedad, las cuotas 
de capital correspondiente al. Socio fallecido, ó 
incapacitado resultantes’del último balancé ge 
ñera] practicado, les serán devueltas a Bus su 
cesores legales en veinte cuotas mensüaléi e 
iguales, con más .el Diez por ciento de interés 
anual qué se liquidará desde lá fecha del út 
timo Balance. En caso que los herederos le-

Q,UINTO:-La Dirección y Administración de 
: Tá Sociedad en sus .relaciones internas y ex

ternas," será desempeñada por los. dos 'socios 
’ cómo Gerentes, teniendo ambos en 'conjunto- el
■ usó dé la tirina social en todas las operaciones ■ 
^•‘eñ qué .aquella intervenga, ' debiendo dedicar

ambos socios todo su tiempo y actividad a Ja 
'•Administración y atención de la Sociedad.— 
"■Téridrán'5''tódas las, facultades necesarias pa- 

ra 'obrar en nombre de la misma y conducir 
. ’ sus'negocios, así sin que esta. ennumeración 

•’ sea- limitada, los socios podrán:- Adquirir a 
título oneroso toda clase de bienes muebles é

T'inmuebles; pactando el precio y forma de pa 
'■•'igb,-Comprar y vender toda clase de mercade- 
: rías, muebles y-útiles y demás elementos' afi- 

. nes‘- a la--cláse de negocios de lá Sociedad, ,ee-
■ lebrar toda clase de contratos a los negocios

.- •de la misma, ajustar locaciones de servicios, . 
cobrar y pagar deudas activas y pasivas, par-

.•cibir- el importé de toda- clase, dé créditóél-á'
■ favor de la Sociedad, -.contraer' préstámósJ de 
. dinero; -hacer manifestaciones de bienes pa-

'- rá -realizar' toda clase de_ operaciones .bancas-' 
rías, retirar de los.' báñeos. los depósitos de .cua,l„ 
quiéf- índole consignados a nombre de la So-

■ cieüad; cederlos y transferirlos, girando 'so
bre ellos todo género d¿ libranzas a Ja ordbr 
u al portador; descontar Letras de Caipbios, 
Pagarés, -Giros, Valores, Conformes y toda cía 

_se de Títulos de Créditos sin limitación do 
'tiempo ni de cantidad; firmar Letras como 
aceptantes, endosantes' ó avalistas; ¡adquirir

■ enagenar, ceder o. negociar de Cualquier modo- /' ’ • , ' ■ ' ■ ♦. toda clase de créditos públicos ó privados; gi
rar cheques con provisión de fondos por cuen
ta de la Sociedad; conceder esperas ó quitas, 
verificar consignaciones ó 'depósitos dé efectos 

. -o de dinero, constituyendo a la Sociedad en 
' 'Depositaría, asumir Ja Representación de la
• misma en los casos que sea nombrada Liqai- 

'dadora'en los Juicios, de Concursos q de 
Quiebras; Representar a la Sociedad' en jui
cios por 'los. propios derechos de ella; cele ,

' brar contratos de . seguros; otorgar y firmar 
. .Escrituras Públicas ó,"documentos privados que 

'sean-necesarios, y en general, realizar todos
■ los'- actos dé administración, de la Sociedad,'

• atento al objeto de la misma. .. ‘ ..
SEXTO: Los Socios no podrán comprometer, 

' a'Ja Sociedad, en negocios ajenos dé su conur-
' cío.— Tampoco podrán realizar por propia cuen 

ta operaciones de las qué tiene por objeto, la 
Sociedad, no pudieñdo .comprometerla én pres-

. taciones'á título-gratuito, ñi en fianzas, garan 
. tías, ni en negocios ájenos al giro de su Co

mercio. - •
■ . SEPTIMO: AI Treinta y Uno. de Marzo do 

cada año se practicará na. Balancé General, y - 
Un Cuadro' Demostrativo ‘de .Ganancias - y Pér'

zdidas para establecer la1 marcha de los.nego
cios, y las utilidades ó-pérdidas que los Ba'aiu 
cés arrojen serán repartidas ó soportadas por 
igual por i ambos socios.-—? ;l ' :• .

OCTAVO: Anualmente sé réténdrá1 un cin--
■ / ' '' i

.- N’ 13853 — SOCIEDAD COOPERATIVA. A- 
GROPECUARIA — Gral MARTIN GUEMES 
.Ltda. — , r '
(Con Personería Jurídica) — Pi-ov. de Salta;-—- 

CONVOCATORIA A-. -
asamblea General ordinaria- — 

Sr. Asociado: / . .
En cumplimiento, a Jo-.dispuesto por ól Art. 

■.399 de n|Estátutos; invitamos' a ud. a (á- Asam
blea General Ordinaria, que tendrá lugar e) 
día 30 de Mayo a hs, 17, en el local, dé esta

mensual de ' Sociedad,'sito en callé Cabred N? .7^ de. esta 
localidad,, para considerar el siguiente: - ¿ 

ORDEN-DEL DIA . 
Aprobación de lá Memoria .y Balance del 
Ejercicio comprendido entre ej 19 de Fe
brero de 1955 al . 31 de Enero de 1956/- 
Cuenta Ganancias y. Pérdidas te Infórme 
del Síndico.— ' . . .
Elección de los siguientes miembros' del:.. 
Consejo de Administración: .

Un, Presidente . , - _ ■ ■-■ . ..
.,, Vice-Presidente 
„ Secretario ’ _

Tesorero 
'Síndico.

39- Designación., dé' tres Asociádos’para firmar'-' 
ef Acta de la Asamblea.— 
De nuestros Estatutos:

Transcurrida una. hora^despüés de lá fijada 
para la reunión sin conseguirse quorum,, se 
celebrará la Asamblea, cualquiera séa el nú- 

.. ___  jwi__ ________ mero de socios presentes.— _ ; ,
, galés dél Socio fallecido ó incapacitado resol . ÁRSENIO-PEREZ,'Presidente,— PEDRO QUI-: 

Vieran continuar en la Sociedad, tienen de
recho, a hacerlo, debiendo uno de los suesso-

. res asumir la representación legal ■ de los. de
más.—,.. ,
DECIMO TÉROERO: Toda duda, diferencia,, 
ó cuestiones que. se suscitaran éntre los Socio-' 
durante la Vigencia de esté, Contrato,. será ré 
Sifelto por ¡amigables componedores nombra
dos uno'por cada parte, quienes én caso de dís , á ¡horas .17 en nuestro local Soéiál cito, en ca- 
Córdia designarán- a un tercero y los 'fallos que

■ se produzcan serán respectados, por ambas par 
tes.— • '•■'
DE CONFORMIDAD, a las cláusulas detallada 
precedentemente, dejan constituida lá .Soc‘”- 
dad de Responsabilidad ’ Limitada “GENOVE 
SE Y FERNÁNDEZ'7.— .
PEDRO CONSTANTINO GENOVESE — VIC
TORIA' MERCEDES ELVIRA CARRASCO DE 
FERNANDEZ

■' e) 14 al 18|5|56. —

al Socio Don 
1.5C0.— M¡n. • 
MONEDA NA 
las Secciones, 
Fantasías con

TRANSFERÉNCIÁ DE NEGOCIO

N’ 13855 — TRANSFERENCIA DE NEGO
CIO.— ’ ’ ■

Se hace saber -por el-término legal que Ba
silio Majaras, .y Sara Martiniana Lópéz de,tyla-: 
jeras, transfieren a fávór’.de Adolfo José.Cruz 
el negocio dé almacén y frutería ubicado en 
esta'ciudad en calle' Ibazéta- N9‘ 1240.— Opo
siciones de ley ante el suscrito escribano, Ave
nida Belgranq 466j. Saltar-» ' • '
JUAN, PABRO ARIAS,Escribano ' publico.— . 

.. ' . e) 16 al 22|5|36.— ' ?

19

29

LEZ, Secretario.—
e) 16 a’ 18|5|56.

N9 13818 — CONVOCATORIA
■ “Dando cumplimiento al Art. ,29 Inc.- I de 
los Estatutos' de ésta Institución se convoca, 
a los Sres. Socios para celebrar Asamblea Gene- 
i;al Ordinaria. el próximo 20 de,.Mayo, de .1958

3'9

He Gtiem.es esq. 20 de Febrero a horas 17 con 
el-siguiente Oid'en del Día: ■ . .’
I’.—Lectura y aprobación del acta anterior, 

¡Lectura y aprobación de la Memoria y 
•Balance General y cuenta de Ganancia y 
Pérdidas correspondiente al. último -ejerci
cio. ’ . "

-Elección de los siguientes miembros: Pre
sidente-Secretario-Tesorero- Vocal Titular 39 
Vocal Titular 4?- Vocal Suplente 2»— Vo
cal Suplente 3’. — Revisadóres descuen
ta.

JOSE MEDINA (h)
Secretario ‘

CANDIDO VICENTE
Presidente

e) 10 al 18|5|56. ’

A LAS' MUNICIPALIDADES

• De «cnerdo al decreto N’ 5645 de. 11|7¡44 es. 
obligatoria, la publicación en este. Í5otelín. d« 
los baíáiícéS trimestrálgs, los que gozarán de 
la^ bonificación establecida por ét Decreto., Ñ9 
11.193 de 16. de Abril de 1948.— : /

' ÉLblWfeCTÓR
. . - l ■í '

Talleres Gráficos — Cárcel Penitenciaría Salta.

Gtiem.es

