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DECRETO-LEY N'-> 208—E.
SALTA;, mayo 29 de 1956.

Visto que el Decreto Ley N9 126.. dei 2 dn 
marzo- ppdo., ¿por el’que se fija‘el Presupueste- 
General de Gastos, -Obras Públicas y Cálculo 
de Recursos de la Provnña para tí Ejercic’o 
1953; en su Anexó G—. Tn "só X— Item 2— 
OTROS GASTOS, dfñJmiia ‘"COMISION 
•DÉ■•PRESUPUESTO PERMANENTE” a: c?gá- 
riismo fifüe tiene ‘a "su edrgo el esfüttio, medifi- 
cTácíóñ. y fié't'áiizáaióh .de -los -itiversirués-présu 
púéstárias -en la Próvineiá, ní> reflejando0 ella 
las verdaderas funcio'nefe ’qüVle ■ccnipetbn,

-'Áre. •‘4V — Comúáiqhése; iusi-rto
se L!éh él Rúgiistro Oficial "y "'átehívesé.

¡Alejandro íastda
Interventor Fedéfal.

María, Ruiía.^
líliñisfro de Economía, 'Finanzas y1'©. Públicas.

Germán O, López
Ministro de Salud Pública y Asistencia Social.

Alfredo Martínez de Hoz (JA
Ministro de Gobierno, Justicia e Instrucción 
Pública.

■^Eé ic5’óiá': '
Santiago Félix Alonso Herrero

El Interventor Federal de la Provincia 
en ejercicio del Poder Legislativo

■ DECRETA ;cdN FUERZA 1DE LEY:

Art. i9 — Modifícase la denominación 
“COMISION DE PRESUPUESTO PERMANEN 
TE”, asignada por Decretó Ley N? 126|55, la 
que ©n Qo sucesivo tomará el nombre de "Ce- 
misión de Presupuesto, de Reorganización y 
Fiscalización de la Administracftíil -Ptóvinetó'”.

Art. 29 — El preseiibé -dderótó íty 
(rendado por los señores Ministros ei: 
cféfiérSi;

DECRETO LEY N9 210-E
SALTA, 4 de Junio de 1956.—
EJxpte. N9 6580-C-1954.
Visto este expedié-ite por é’ qúé '‘AdmímáIla

ción General dé Aguas de Salta, solicita se 
contemple Ja posibilidad de incluir en el Pre
supuesto en vigencia úna partida de 8 2.045.000 
m|n. para encarar el abastecimiento de agua 
potable a la C.udad da Salta, remitiendo el 
proye to de presupuesto confeccionado, que as 
<-i ndo a la suma citada;

s‘~a re 
Aciicr?.

QUE asimismo, solicita se autorice fa éj-*- 
cución de diclia obra por el sistema ad’"'üis- 
t-rativo en virtud de contar con eáúíp'oé dé per 
foraeioñ'es suficientes;

Alto. -3» — Elévese el presente a la 
ción del Poder Ejecutivo Nadional.

art. 4Q — Comuniqúese, publiques^ 
s-.- «n Resistero Oficial y archivo;

ápróha-

ñiserte-

ALEJANDRO RASTRA
Intérveútór Federal.

QUE por otra parte y. en mérito a 1; urgen
cia de contar con los elementos necesario-, pa
ra lá éjéeü.-ióñ dé los trabajos cíe réxéreiícia, 
pide se la faculte para réalizár ía adquisición 
directa en casas especializadas de la Capital 
Federal; y

O'ÓNSTBfeRiAÑDO:

Ministro de
Alfredo Martínez de Hoz .(h)

s Economía, Finanzas y O. Públicas.

Miinstrb 
Pública:

cié
José María, Rudo

tjób'ierno; Justicia e Instrucción

Ministro de
Gérríiáñ.O. Lófoéz

Salud Pública y Asistencia Social

Ég Copla •
Santiago Félix Alonso Herrero

Jefe iía Despachó Üei ai. de É. F y O. Públicas

DÉCfeÉTO LEY N9 209-É
SALTA, 29 de mayo de 1956.

Visto las disposiciones del artículo 15 del De 
creto Ley n9 126 del 2 de marzo ppdo., y aten 
ta a las necesidades deí servicio;

El interventor Federal en la Provincia de Salta 
en ejercicio del Poder Legislativo 

DECRETA CON FUERZA DE LEY:

Art. 1’ — Prorrógase hasta el día treinta y 
uno (31) de julio venidero, lo dispuesto por de 
creto Ley N9 150 de fecha 28 dé inarzo ppdb.

Art. 2» — El presente 'decreto ley será' re
frendado por los señores Ministros en Acuer
do General.

Art. 3’ — Elévese a consideración -del Poder 
-•Ejecutivo Nacional.

QUE la intervención Federal, interpreinri-ilo 
la afligehte situación por que atraviesa la po- 
blaeió,n de esta ciudad durante los riieses da es
tiaje, con anterioridad a las. primeras precipi
taciones pluviales, quiere dar una solución 
inmediata a este grave problema de -imiíbstér- 
grfble necesidad de orden público;

QUE lá s'ima necesaria para la ejecución 
del trabajo de referencia podrá arbitrara'' sin 
afectar seriamente ’ós recursos ccdculatios en 
el Decreto-Ley de Presupuesto en vigencia to
da vez. ciue de conformidad .a la inf rmiición 
suministrada por el Ministerio de. Hacienda ü-c 
la Nación en su nota N9 21 de fecha 19 de abril 
ppdo., para el presente ejercicio, iá Proviiiefá 
habrá de percibir una participación probable 
de $ 134.500.000.oo m|n., significando -alió úñ 
aumento' en el rubro de recursos que superan 
los $ 30.000.000.oo m|n. sobre R) éálcúlaclo en 
el Presupuesto de Gastos y Cálculo dé Reclu
sos para el presenté Ejercicio;

Por ello, atento a lo 'dictaminado por Fisca
lía 
dé

El

dé Estado é Informado por el H. Consejo 
Obras Públicas de la Provincia,

Interventor Federal en la Provincia di Salla 
en ejercicio del Poder Legislativo 

■DECRETA CON FUERZA DE DEY":

Árt. 1° — Créase la partida parcial 6. con 
un crédito de $ 2.045.000.'—(DOS MILLONES 
CUARENTA Y CINCO MHi PESOS iSONÉBA 
NACIONAL),, dentro dél .Anexó ÍI— Inciso IV

— Titulo 5—!. Subtítulo A— Ru- " 
ti III— del .Pian de Obras Ffitíl*- 
srse con retesos provinciales, sú- 
estará destiñida’aüia’ateh’eión de - 

•de "perfóració: i dé 'nuevos ¿litros y 
3 los .existentes, ,pa- 
pótabíe. con. dsstino 
ísnia ’a- ia ciudad de .

Cábítulo’
bre i
caí

los
ni( jor aprovechamiento. ‘d| 
rá¡ 
al

fu’ieioii 
a atjenc 
ésta faui 
trabajos

íá extra
abast|eiíliento de late 

Saíta. .I .

ifción de agua!

Art. 2? - 
neral de A 
por tí sís’e 
’.'-'Ci -.s' ic-x-

■ Autorízasete 
•lias de Salta

Art. 3Ó 
repelan 
ar la adJI1¡T 

equipos [néj|i 
dil remh

•miento ;T
Art. 49

d.¡ 1 prédent 
r inerailés:

t- i; .Art. 59 r 
¡ sndadp j

pi

G

Administración. ,Ge- 
a realizar esta obra 

ii administrativo, en mérito a las 
. sta -por dicha repartición— .

■ Por esta'úíüc
: íutórízáse ' a? la. A.' G. Á.“S. a rea 
uisición dir-¿et)- . . ' -I ’
ésaiíos ’én las
j la Oapitah Federa^ 'previo “él ciim 

detl concurso; de precios.

:a ‘vez y con» caso de

1dó Genera

Art. 6?
E Jecutiyo

Art. A?
se en .él

Minisiro

la dé los’éiéineñtosy'. 
I cásífs ’éspéciálizadás

Los fondos "para el "cump-íiíre.'.'to 
se íó'máTaíi dé RentasDec’rétóíey

L El presente 
pr los señores

PecretCfLey será ré-
Mmistros en Acúér-

- Elévése a considei ación del Poder 
¿racional. |

■p Comuniques]
Registro Oficial y archívese.—

ALEJANDRO . LASTRA
Interventor Federal.

.‘piiWíquese, insérte-

Alfredo Martínez dé Hoz Qi)
Economía,-Finanzas -y O. Públicas.

Ministro 
ale de i A.

José Maria R uda^•■1--* * • » ...t é Gobierno, Justicia e I. Pública y 
. Sociá]

Justicia e 1 
y Sáliid Pública.

Félix Alonso Herrero

M

N9 211-

áe Z F 4 Púbiteó

LEY
de junio, de

lia necesidad •: 
e Economía, I 
ando ia subsci
in de podar d ir trámite preíerancial 
i inmediata a todos los problemas ■ 
n planteado; e

qr,e se deser volvía bajo ’estj asp-e-

•DECREKül
f SALTA, t

visto!
■jisterih i 
' 'Jiéas, cr 
' Jiscas,: a 
; r sohic’ó 
lúe só h¿ 
niento ei 
.o el gob erno depuesto] 
peinadora

COÑSlibERANDO: '

¡secretarÍE

|E , -
1956. ’

de Testruetarar el Mi- 
FÍnanza-s y Obras "Pú- . 
jeretaría de Obras Pú-

ai razón del - desorden!

por la Revolución^ Li-

:istiendo áctu 
corresponde

límente una sola sub- 
desmembrar de Ja mis 

los' juntos relativos áí régimen'de’pb’rjs-.
:ótfá los' cofréspóndien- -r-.-’ i O: f- „tnzas, de acuerno a la
Ejecutivo, ya aué con

, está" Intervención. las-
^ieo-ftnauciera's, .para :

fijando a estar, 
jiromía y 'Finaltés ffiiE:

ley Orgájiicá del Poder] 
ello- se í:r 
fóññas 3p| 
agilizar i 
cas, que 
presados, 
tó ñótm

roporcióñará a
igaíés y econ ~
intensificar el plan de..obras púbíi-. 

por losjmotraos precedantemerite. ¿ext-■_ 
se vé afectado en su desenvoiiñiñ’en-r 
1? ‘ ‘ ~ I '
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’ Por eUo, y atento a lo dispuesto por el arlí.u 
lo 6? de la ley 1701|54,

Ei Interventor Federal de la Provincia de Salís 
en ejercicio del Poder legislativo 

DECRETA ¡CON FUERZA DE LEY:

Art. I9 — Créase los cargos de Subsecreta
rios de Economía y Finanzas, y, de Obras Pú
blicas, dependientes del Ministerio de Econo
mía, Finanzas y Obras Públicas.—

Art. 2? — Asígnáñse, a la primera de las sub 
secretarías mencionadas, las funciones concor
dantes con los asuntos relativos a ECONOMIA 
parágrafos l9 a 259 y a FINANZAS, parágra
fos !'■’) a 9?; correspondientes a la segunda, las 
concordantes con los asuntos relativos a O- 
BRAS PUBLICAS, parágrafos l9) a 39, del ar
tículo 2? de la Ley n? 1701|54 Orgánica del Po
der Ejecutivo.— 

■Art. 3?— Amplíause las partidas correspon
dientes al Anexo C— Inciso 1|1— Item ’— 
Gastos en Personal del Presupuesto en vigor 
Ministerio de Economía, Finanzas y Obras Pú
blicas, para reforzar en las siguientes propor
ciones los parciales que se detallan a continua
ción:
P. P. a) 1— Parcial 1 .................. $ 31.500.—
P. P. c) 2— Parcial 2 .................. “ 2.625.—
P. P. e) 2— Parcial 1 ............. “ 5.119.—

TOTAL ................ $ 39.244.- —

Art. 4‘-’ — El gasto que demande el cumpli
miento de lo precedentemente dispuesto, se m 
putará al Anexo I— Inciso 1— Item 2— Prin
cipal a) 2— Parcial 1— Crédito Adicional— 
del Decreto-Ley de Presupuesto en vigor para 
el presente ejercicio.' ■

Art. 5“ — El presente Decreto-Ley será re
frendado por los señores Ministros en Acuer
do General.—

Art. 6? — Elévese a la consideración del Po
der Ejecutivo Nacional.

Art. 7? — Comuniqúese, publíquese, insérte 
se en el Registro Oficial y archívese.

ALEJANDRO LASTRA
Interventor Federal.

Alfredo Martínez de Hoz (JT) 
Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas. 
Pública.

José María Ruda 
Ministro de Gobierno, Justicia e I. Pública y 
a|c de A. Social y Salud Pública.

Es copia
Santiago Félix Alonso Herrero

'.¡efe Ce Despacho del M, de E. F. y O. Públicas

DECRETOS DEL PODER
EJECUTIVO

DECRETO N? 3254-E.
SALTA, Junio 6 de 1956. >
VISTO el Decreto-Ley N° 211—E, por el 

que .se crean las subsecretarías de Economía 
y Finanzas, y de Obras Públicas, dependientes 
del Ministerio de Economía, Finanzas y Obras 
Públicas; y,
CONSIDERANDO:

—Que la Subsecretaría de Economía, Finan 
zas y Obras Públicas' ha venido siendo desem

peñada interinamente por él señor Presidiente 
de Contaduría General de la Provincia, debien
do el mismo reintegrarse a las funciones de las 
c.uait.s es titular; .. ....

—Que sé hace necesario,' por lo tanto, pro
veer los cargos en las dos subsecretarías men
cionadas;

—Por ello,

Si, interventor Federal do la Provincia de Salta
L L C K E f Á

. Art. 1"..— Designase Subsecretario de Econo 
mía y Finanzas al Contador Público Nacional, 
don CARLOS A. SEGON.

Art. 2‘-’.— Desígnase Subsecretario dfe Obras 
POblicas al Ingemero Civi1, don A(RTtiRO MO- 
YANO.

ari. o- — Con>da:qussc pul iquese í.t-ti
en el Registro Oficial y archit ese.—

ALEJANDRO LASTRA 
Alfredo Martínez de Hoz (/?) 

:.A .
,jiti..iago Féííx Alonso Herrero

átu M. de E. i. y O. Pública»

DECRETO N9 3255-E.
SALTA, Junio 6 de 1956.
Expediente N9 1443—A—1956.
—.VISTO la Resolución N? 187 dictada por 

Administración General de Aguas de Salta en 
la que propone al Poder Ejecutivo la designa
ción día torneros en los diferentes sistemas de 
riego en el interior de la Provincia,

El Interventor Federal de la Provincia 
DECRETA:

Art. 1?.— Con anterioridad al 1’ de enero del 
año en curso, designase al siguiente personal 
¿iue tiene a su cargo las funciones de tornero, 
en los sistemas que a continuación se señalan:

ANDRES FLORES, Ene. sistema riego Cerri
llos; Arg. Clase 1916, M. Idn. N? 3.884.889—D. 
M. 63; DELFIN CARRIZO, Ene. sistema riego 
La Silleta, Arg. Clase 1907, Mat. Idn. 3.876.158, 
D. M. 62; con una remuneración de $850.00 
(OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS MONE
DA NACIONAL) (Auxiliar 29) y los torneros 
señores: PEDRO VEGA (Orán) Argentino, Cía 
se 1902, M. L N? 3.935.591, D. M. N9 63; PE
DRO H. ROLDAN (Orán) Arg. Clase 1914, 
Mat. Ind. N9 3.879.767, D. M. 62; JUAN F. DU
RAN (Colonia Santa Rosa) Arg. Clase 1903, 
Mat. Ind. N? 2.593.927, D. M. 67; LORENZO 
ROJAS (Colonia Santa Rosa) Arg. Clase 1929 
M. Ind. 7.217.828, D.M. 63; BENITO MENDEZ 
(TartagaH) Paraguayo, Clase 1900, O. I. 33450; 
GRISTINO BURGOS, (Cerrillos) Los Alamos, 
Aag. Clase 1900, M. I. N? 3.870.410, D. M. 63; 
jpAQUIN ROMERO (La Silleta) Clase 1904, 
M. I. N? 3.876.034, D. M. 62; JULIO VARGAS 
(La Silleta) Arg. Clase 1900, M. I. N? 3.876.217, 
D. M. 62; ALEJO MAIDANA (La Caldera) Arg. 
Clase 1915, Mat. Ind. 3.946.215,D. M. 63; ES
TEBAN AYON (Chicoana) Arg. Clase 1912, 
Mat. Ind. 3.885.283, D. M. 62; BERNARDO 
M. GUAYMAS (La Viña) Arg. Clase 1099 Mjat. 
Ind. 3.873.591, D. M. 63; GREGORIO GUE
RRA (Coronel Moldes), Arg. Clase 1893, M. L 
3.873.257, D. M. 62; ANICETO TAR1TOLAY 
(C. Moldes), Ang. Clase 1901 Mat. Ind. 3.873.519 
D. M. 62; EXEQUIEL ROMERO, (El Galpón) 
Arg. Clase 1901 Mat. Ind. 3.396.053, D. M. 63; 
ANGEL G.. LUNA (Rosario da la Frontera) 
Arg. Clase 1922, Mat. Ind. 3.957.173, D. M. 63; 

JOSE F. SORIA, (Rosario de, la Frontera) 
Arg. Clase 1905, Mat. Id. 3.869.795, D. M. 62; 
MARIO SANTOS ZARATE (Cerrillos), A|rg. 
Clase 1931 Mat. Infl. 7.222.271, PABLO DIAZ 
(Guaohipas), Arg. Clase 1911 M. Ind. 3.872.558, 
D. M’. 63; con una remuneración de $ 800.— 
m|n. (OCHOCIENTAS PESOS MONEDA NA
CIONAL) —Auxiliar 4— respectivamente, y a 
partir de la fecha que tomen posesión del cargo 
los dañores: JOSE OYARZU (Orán), Arg. Cla
se 1905, Mat. Ind. N? 3.968.852, D. M. 671 
LUIS I. CASTELLANOS (El Ceibafl), Arg. Cía 
se 1929, Mat. Ind. N? 7.212.660, D. M. 63; TED- 
MO GUANGA,’ (Guaohipas) Clase 1920, Mat. 
Ind. N? 8.952.679, D. M. 63; DELFIN CHO- 
CO0AR (La Caldera) Arg. Clase 1893, Mat. 
Ind. 3.889.553, D. M. 62; también con una re
muneración de $ 800.— (OCHOCIENTOS PE
SOS MONEDA NACIONAL).

A;:. — Comuniqiicse, publíquese, imer
tose en el Registro Oficial y archívese.

ALEJANDRO LASTRA ' 
Alfredo Martínez de Hoz (h) 

Es copia
Santiago Félix Alonso Herrero

: efe ée Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

DECRETO N? 3256-E 
Salta, 6 de junio de 1956

Expediente N9 1557-B-56.
Visto este expediente por el que se gestiona 

la devolución a favor del señor J¡OSE MELI- 
TON BURGOS, de la suma de $ .100 m|n., abo
nada indebidamente en concepto de impuesto a 
las actividades lucrativas correspondiente alaño- 
1953;

Por ello atento a las actuaciones practicadas • 
en Dirección General de Rentas, lo informado 
por Contaduría General ds- la Provincia y 10 
dictaminado por el señor Fiscal de Estado,

El Interventor Federal co la Provincia de Salla- 
DECRETA :

Art. IV — Con intervención de Contaduría Ge
neral pagúese por Tesorfería General de la Pro
vincia a favor de la HABILITACION DE PA
GOS DE LA DIRECCION GENERAL DE REN
TAS, icón cargo de oportuna rendición de cuen
tas, la suma de $ 100 (CIEN PESOS MJN.) 
para que proceda a devolver igual importe aba
nado indebidamente, por el señor JOSE MELI- 
TON BURGOS .por i£ü concepto arriba indica
do con imputación a la cuenta “CALCULO DE 
RECURSOS ANO 1956-A) Ordinarios-1) de ori
gen provincial-13) Rentas Atrasadas-b) Impues
tos Varios - ACTIVIDADES LUCRATIVAS ANO 
1953”.

Art 29 — Comuniqúese, publíquese, inserta
se en e.l Registro Oficial y archívese.—

ALEJANDRO LASTRA 
Alfredo Martínez de Hoz (h)

Es icpiu
Santiago Félix Alonso Herrero 

tole do Despacho do¡ M. ds E. F. y O Públicas

DECRETO N? 3257-E
Salta, 6 de Junio de 1956 ;

Expediente N9 1479-C-956.
Visto este expediente por el que la Caja de 

Jubilaciones y Pensiones de la provincia solici
ta el ingreso a su favor de la suma dé $669.16 
y $ 140.36, respectivamente, en concepto de 
aporte patronal no realizado oportunamente so-
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afiliado snñor. Natalio Di

que por pertenecer dicho 
vencido y ya ■ cerrado, na

bre- los haberes del
Pie tro.

Por ello, atento a 
gasto a un ejercicio
caído, bajo la sanción del Art. 65 de la Ley da 
Contabilidad, s-igún informa Contaduría Gene
ral,

presas patronales que mantengan en funciona
miento, a su costa, hospitales o estafot.cimien
tos asistenciales, circunstancia .ésta que no se 
encuentra acreditada en los presentes obrados;

Por ello, atento a lo dictaminado ñor el se
ñor' Fiscal de Estado a fojas 4,

El Interventor Federal de la Provincia de Salla 
DECRETA:

El Interventor Federal do la Provincia de Salta 
DECRETA:

licita 'sé 
dad” po: 
tota' -¡de 
por D’irei 
Públicjas 
ro del co 
contabili:

Por! el

•i Pago “Para Ccntabili- 
j 3.193.668.45, importe

mita Orden d, 
la suma de 

los recursos njrcbldos dlreitamenL 
ción General le la- Viv'en.ti y Ob a= 
durante los .n.eses de enero y febre- 
'riente año, a efectos de proceder a : -: 
ación;

o,

Art. I? — Reconócese 'un crédito por el con
cepto indicado precedentemente, a favor do ¿a. 
Caja de Jubilaciones ty Pensiones de la' Pro
vincia, por la suma total de $ 809.52 (OCírO- 
CIENTpS NUEVE PESOS CON 521oo MONEDA 
NACIONAL). .

Art. 29— Resérvense las presentes actuaciones 
en Contaduría General de la Provincia, has? a 
tanto se arbitren los fondos necesarios para sú 
cancelación.

í\rt.

se en

Art. 1? — Deniégase la exención del impuesto 
de la Ley 1423 y su modificación Ley N? 1533, 
que solicita el diario “El Tribuno”, por no en- 

■ cuadrarse el recurrente en los términos de las 
disposiciones legales en vigencia.

--i - Goumniqiiese, puuiiquese, mserte-
« e.n rd Registro Oficial y archívese.—

E! Inter! Jé la Provincia de Salla

39.— Gomimíquexe, publíquese, insérte 
el Registro Oficiar j’ archívese.

ALEJANDRO LASTRA 
Alfredo Martínez de Hoz (li) 

Es copia*
Santiago Félix Alonso Herrero

Jefe do Despacho del M. da E. F. y Ó. Públicas

Art. : 
General 
General 
DE LA ’ 
cago’ de 
riicntadE 
$ 3.193.

3nt.or Federal
DEÓÍETA:

— Con intervención de Contaduría 
de la Provincia, pagues» por Tesoretíc. 
a favor de la DIRECCION GENERAL 

VIVIENDA Y JBRAS PUBLICAS, con 
oportuna rendición de cuentas docu- 
de su inversión,

66.8.45 m|n. (TI

ALEJANDRO LASTRA

Alfredo Martínez de Hoz (h)
CopL.- .14S

Santiago Félix Alonso Herrero,
Jefe de Despacho del M. dé E. F. y O. Públicas

DECRETO N’ 3260-E
SALTA, 6 de junio de 1956

E&pte. n? 785-D-956
VISTO las presentes actuaciones en las qu<. 

a fs. 3 Contaduría General de la Provincia se

la suma Je
RES MILLONES CIEN 

TO NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS 
sesen; a y CCHO pesor CON CUARENTA 
Y CINC O CENTAVOS MONEDA NACIONAL) I I
a los fip.es indicados precedentemente, con im 

‘VALORES A REGULA-
GENERAL DE LA VI» 

PUBLICAS- Decreto n’ 
isar dicho importe con

} 1 a los fi 
tutációi 
RIZAR- 
VIEND. 
8531151? 
Nota di

a la cuenta 
DIRECCION 

. Y OBRAS 
para compe

Ingreso por igual valor, con crédito a:

DECRETO N” 3258-E
Salta, 6 de Junio de 1956

Expediente N9 1598-T-56.
Visto este expedíante por el que el señor 

Juan Garios Cisneros formula renuncia a la ad
judicación de la Parcela 2, de la Manzana 17 
b, Catastro N9 23707, Sección G de la Caipitai, 
dispuesta a su favor por decreto N° 10326 da 
feolia 20 de diciembre de 1951;

Por ello, atento a lo informado por Dirección 
General de Inmuebles y lo dictaminado por el 
señor Fiscal de Estado,

CALCULO DE RECURSOS AÑO 1956
D — RECURSOS ESPECIALES .
a) De Origen Provincial.—
Venta de Viviendas Populares ..................   *5
Venta de Lotes en lá Ciudad de Salta .......
ingresos Varios Direc. Gral. Viviendas y O. Pi"! 
blicai' ................ ._............................. •....................

Venta de Materiales de Construcción ....

-Copias de Planos .. • 
Venta de Formularios

ID

$ 333.053.96'
52.891.65

>^¡¿'5.1; I

$ i 86 756.45

1
146.00
022.15

87.924,60

Ei Interventor Federal do la Provincia de fíaita-
DEORETá:

Aft. i? — Anúlase la adjudicación de la Par» 
■ cela 2, Manzana 17b- Catastro 23707, Sección G 

de la Capital, dispuesta por decreto N? 1Ó326|51 
a favor del señor JUAN CARLOS CISNEROS.

c)

De Terceros.—
Aportes p. Const. de Viviendas p; cía, de 
terceros ................................... . ...................
Banco Hipotecario Nacional ..................... .
Construcciones cm Fondos Mixtos.— 
Construcciones Varias 
Club Atlético Central

con fondos Mixtos 
Norte ...................

" 2.642.240.74
$ 2'641 ,240.74

$ 000.00

Art. 2’ Comuniqúese, publíquese, Insértele en 
c-i .Registro Oficial y ««chívese.

Norte de San Anta’

ALEJANDRO. LASTRA
■ Alfredo Martínez de Hoz (A)

j.|S eopln
Santiago í’clix Alonso tierrero

.Lia de Despacho del M. de E, F. y O. Publicas

C'ub Atlético Central
nio de LOs Cobres .

Deportivo Social Rosarlo de Lema.
Juventud • Unida ................................
de ñochas Río Segundo
Unión Huaytiqi'iina de Campo Qut»

557.50
Clüb 
Club 
Club 
Club 
jatió n

TOTAL

; 21.000.00
I .1p.000.00
! 2 1.000.00

L jp.OOÓ.ÓO

$ 3.193.668.45

decretó n? 3259-E
Salta, 6 de junio de 1956

Expediente N? 1351-D-1956
Visto las actuaciones del expediente del épi- 

-graíe en las que el diarió “El Tribuno” solicita 
se le exima del impuesto del 2 o|o que por Ley 
N? J423 d,3 la Provincia grava los’ sueldos, jor
nales o cualquier otra retribución que los par 
tron.es abonen a sus empleados y obreros; y

— Oétniihiquese, puhllquese, insérteseAl't. 2°
éii "i Registro Oficia.’ y archívese.—

alejandró lastra 
Alfredo Martínez de Hoz (h) 

p.s cahIo
'..Santiago Félix Alonso HerreVo
dé-fie Despacho del M. de E. F. y O. Páblicai

CONSIDERANDO:

Que el recurrente fió Sé encuentra eompren» 
dido en los términos de la Uy expresada, Bio- 
difirada por Ley 1533, por cuanto la exención 
fle.l impuesto córrespCnde Sóiálnente a las emu

■ DECRETÓ N9 -3261-E
SALTA, 6 dé junio -de 1956.

VISTO la Resolución N? 90166, dictada po
la Ifitervcnción de Contralor de Precios y aba 5 
tecimieptós, incrementando él precio del al-

' íohol s 0.50 por litro; y,de quemar én
OÓNI&DERiANDO:

Quh el transportista’señor Francisco S. Bar 
adquirió por f " ' _ ...J.R

litros del pie ducto, colaborando er 
para solucionar la pronunciada • escasez 

ismo; "

báráii
4 loo
forim
ddl n i

su cuenta una partida de
esa

■QUE ello obedece 
pijodi ación en las

poca utilidad f margen de ganancia a ob 
é eh razón del precio máx’mo fijado pa» 
venta en la's itapas del mayorista al mi- 
a, y de éste al público; . .

no solamente a la falta da 
plantas' 'desti’adoras, ’ sino,

a i la;
tener 
rá lá 
noris

QÜ 2 como polución al problema p’anteadOi

tron.es


PAC, 2ó4& /1 _ ■ •' Mó ¡ímW ‘J ; BOl^tlÑ^OFlClÁlC^'-'.

es menester modificar el precio' máx'nio faja
do para la venta al público, elevándolo. de 8 2 
a $ 2.50 por litro, lo que si bien resultaría su 
penor en $ 0.5J al precio v.gente, debe tsncx- 
se en menta que analizado e. costo ciel p 
'ducto y las incidencias del transporte 
Leales (Tueumán) a Salta, la utilidades o, >. 
ferior en S 0,034 ai nomna. que percibían lo» 
comerciantes minoristas habitualmente

Por ello, y atento a que el señor Franc a .> 
S. Barbarán ofrece, en esas condiciones, tía s 
portar desde Tueumán a esta Capital, hasta 
30.000 litros de alcohol de quemar;

El Interventor Federal en la Provincia de Saña 
I» E C E E T A :

Art. 1? — Apruébase la Resolución N? 9J;t*. 
dictada por la Intervención de Contralor ae 
Preñes y Aoastemniento, auforimndj ai se
ñor Francisco Barbarán, como un caso d. ex- 
cspe.ón y sin sentar precente, para vender ei 
alcohol de quemar al precio clj $ 2.5J (D_S 
PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M^NL 
oA NAoioNAL) por litjro, sin eípvase, por 
su ai enta, con persona^ a su caigo y cajú , a 
fiscalización deí organismo recurrente.

* pUuAíUwO ’O. itl«•<?» .<•

■>tí en el Registro üpciui j atchivi^e. - 

ALEJANDRO LASTRA 
Alfredo Martínez de Hoz U«,

,'nmuago Félix AiCllso Herrero
efp e Despacho del M. de E- 1''. >' C l'ui’ o ■■■■

aESOLUQONES DE £Oñ
MINISTERIOS

RESOLUCIÓN N’ 229-G,
SALTA, Mayo 30 de 1956.
—VISTO las planillas de licencia por enfer

medad elevadas por Jefatura de Policía de la 
Provincia; y atento a los certiiicados expedidos 
por el Servicio de Reconocimientos Médicos 
y lo informado por Contaduría General,

El Ministro de Gobierno, Justicia 6 1. Pública 
RESUELVE;

T'.—> Conceder licencia por enfermedad al 
Siguiente personal de JEFATURA DE PpLICIA 
DE LA PROVINCIA!
a) MARCOS RAFAEL GAUNA, auxiliar 2?, 

de Policía, por el término ds veinte (20 > 
días, con anterioridad al día 10 de áoz>l 
ppdo„ y de conformidad a lo dispuesto en 
el artículo 149 de la ley 1682 en vigencia;

b) SEGUNDO COPA ZERPA, agente de Poli
cía, por el término de sesenta (60) día-cor. 
anterioridad al día 2 de abril ppdo., j 
conformidad a lo establecido en el artículo 
14 de la ley número 1882]5'5 en vigencia;

ís) 'BARTOLOME AJAYA, auxil.ar 2’ de Poli
cía, por el término d8 noventa días (90), 
con anterioridad al día 22 dé abril próximo 
jasado y de conformidad a lo establecido 
en él artículo W de la ley 1882 en vigencia.

&?.— Dése al Libro da Resoluciones, cornual- ' 
tobóse, piiibi-íquese, efeJOSE MARÍA RUDA

Ss copici ■ -
Itiy-E FERNjtKDÓ SÜTÜ

ásie cié ijéspáclio de Gobierno, j. g i. £“úñi..a

RESOLUCION N» 330-G. ' ■
SALTA,. Mayo 30 de 1956.
—VISTO el presentía expedientó ’ en el que 

la emplead! <?), la Dirección General dé'Es- 
cue’a de ¿"anualidades d§ Salta, señora María 
E. B. d: i-.r-irlle, sclic.ta cuarenta y' dos (42) 
dias de Ece;.:cia por gravidez; y .atento a lo in
formado por Contaduría General a fs. 3,

El Ministro de Gobierno, Justicia é I. Pública 
RESUELVE:

I1?.— Conceder cuarenta y dos (42) días de 
licencia por gravidez, con goce de sueldo, a la 
empleada de la Dirección General de Escuela 
de Manualidades de Salta, señora MARIA E. 
¡B. DE BANHELE, con anterioridad ai oía 23 de 
abril ppdo., y de acuerdo al Art. 28 de la Ley 
N?’ 1882¡55.

29.— Dése al Libro de Resoluciones, comuni
qúese, etc.

JOSE MARIA RUDA K-. env;^
miNjiMO •soto

Jefe de Despacho de Gobierno J. é I. Pública

RESOLUCION N9.231-G.
SALTA, Mayo 30 de 1956.
—VISTO el presente expediente en el que 

la empleada de la D.recclón Cimera! de Regís 
tro Civil, señora Blanca A. de Díaz, solicita 
Ciento veinte (120) días de. licencia por én- 
fetmsdad; y a ente a 10 informado por Conta
duría General a fs. 3,

El Ministro de Góbiirnb, Justicia c I, Pública 
Resuelves

1?.— 'Conceder cilrnto veinte ÜS0) días da 
licencia por enfermedad, con goce de sueldo, a 
la empleada de la D’rección General del Rtgis 
tro Civil, señora BLANCA A. DE DÍAZ, con 
anterioridad al 2’ del mes en curso, y de con
formidad al Art. 14 de la Ley N? 1882(55.

2?.— Dése al Libro de Resoluciones, comuni
qúese, ¿te. JOSE MARIA RUDA

F!« er.'Hr .
RENE FERNANDO Sfvy»

Tefe’ '1,.'; irtpaelio (le’uoblürito, J. é 1 Públlc,.

ftÉSÓLÜCJÓN N* &3&-G. ■
SALTA, Mayo 30 de 1936;
—'VISTO este expedienté ion él qve lá em

pleada de lá Dirección. Genera!. do! Registro Ci
vil, señorita Irene Belloiíe, solicita sesenta 
(61) días de lieDne’a por enfermedad; y aten
to a lo informado por Contaduría General a 
fs. 3, .

El Mmistro de Gobierno, Justicia ó 1 Púb’íca 
HE SUE b V E : -

19.—• Conceder sesenta (flO) días de líe&iciá 
por enfermedad, con goce de sul'.ildo, a la empleé 
da de la Direóció'n Gen ral del Registro Civil, 
Señorita IRENE BÉLLONE, con antrr’oridad al 
día 14 dél més eñ curso, y d« confdrínidad al 
Art. 14 de la Léy N9 1882(5'5.' " '

21?.— Dése al Libro de Rusoluciimés, cómuní- 
qtiésé, etc. JOSE MARIA RUDA

ES C.CHTa
llW? VHMfANbO SOTO

.Tdfe ds Désbaéhb dé' Üo-bletho <? 6'1 t’ublw»

'RESOLUCION >N9 233-G... ■ ,
SALTA, Junio 1 de 1956.
Expediente N? 6662(56.
—VISTO el presente expediente, en el «que Je 

señorita Lía Angélica Galvez, pr.Lceptora de la 
Escuela Nocturna de Estudios Comerciales “Dr. 
Hipólito Irigoyen” sol.cita se le conceda dos 
meses de licencia extraordinaria, sin gose de 
sueldo, a partir del día 3 del mes i.n curso; 
por ello, atento lo informado por Contaduría 
General a fs. 2 y encontrándose el piore-te ca 
so.comprendido dentro de las disposiciones es
tablecidas en d artículo 29 . de la Loy 1882 en 
vig-.ncia,

Ei Miáis ro m. iiu :e n,, Ju tiña é J. 1 ílbninl 

11 E S U E 1 V 'E ;

19.— Conceder dos (2) meses da licencia ex
traordinaria sin goce de sueldo, a la precepto 
ra de la Escuela Nocturna de Estudios Comer
ciales “Dr. Hipólito Irigoy m”, señorita LIA 
ANGELICA GALVEZ, a ipart.r del día 3 d.) 
actual.

29 Dése al Libro de Resoluciones, comuni
qúese,- etc.— JOSE MARIA RUDA

FEishiANlsQ bOíu •
Jeíe de Despacho ue Cuibter.i", j. e J. Púbñiy

RESOLUCION Ni 234-G.
SALTA, Junio 1 de 1956.—
Expediente N9 66{a¡56.
—VISTO' el presente expediento en gl q® 

la Dirección General do Registro Civil, soli
cita autorización para abonar alquileres d.o las 
Oficinas de las localidades de Santa Victona, 
y d. Embarcación (Dpto. San Martín); y <aten 
to a' lo. informado per Contaduría General a 
fojas i vta.,

El Ministro de Gobierno, Justicia ó I. Pública 
h E 5 (I E L V u

1».'— Autoii&ir á la DIRECCION GENFtAL 
DEL REGISTRO CIVIL, para que con fondea 
de Caja Chica, abone los alquileres que adeu
da a los señores.Julio C. Aparicio y Alberto An- 

. gel, .por los locales que ocupan las Oficinas ds 
las localidades de Santa Victoria, y da Emhar- 
cac.ón (Dpto. San Martín), respectlvamlmte,

29— Dése al Libro de Resoluciones, comuni
qúese, etc. JOSE MARIA RUDA

copia
x<'ejuw;do soto

• ’s’c üe Dfispíicho de Gobieiino- *^.-1» Vub icü

»■> 13955 — PODER SJECtíTItiÓ NACIO
NAL — MINISTERIO DE INDUSTRIA.—

S-. L C.Í1UD DE PERMISO DE CATEO PA
RA SUSTANCIAS DE PRIMERA Y SEGUN
DA CATEGORIA EN EL DEPARTAMENTO 
DE “CACHI” EN EXPEDIENTE N? 62.163 — 
“R” PRESENTADO POR EL SEÑOR ENRI
SCETE MINUTOS:

La Autoridad Minera ' Nacional, hace sabsr 
por diez días al efecto -de que dentro de veinte 
días (Contados inmediatamente después de di- 
¿■hps diez 'días),' comparezcan • a deducirlo tói
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des les que cor 
pacto da deha 
ha qu.dado res 
Se tema como

algún dere.-h
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istrada en la

ií .-creycren res- 
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siguiente forma:

punto de reí írencia cl mojón
‘M.-’ de la me asura de la finca G.lbraltm,
(mensura efectuada en el an<
Delfín J. Pa-l y se miden 
80? para llegar al punto de 
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1948 po:
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partida, 
. 80'-', 666í metros

Az.
Az.

350?, 3.000 metros Az. 2í 1? y

Cuento con herramientas y y,r$onai 
te para efectuar los trabajos necesar
Robles.— Expíe. N? 62.132—B —55.— S

Informo qué, ubicado en d

el l: g. 
iros az

juíieú-n- 
cs.— E. 
z ’Ci Jí

r.ese y pubiíquese jos edictos en el BOLETIN 
OFICIAL de la Provincia en la f rrma y té"- 
mlno que establece el art. 25 dei Código da 
Minería Colóquese aviso de citación en el por
tal de la Escribanía, notifíquese al interesa
do y entregúese los edictos ordenados, Cumplí 
da la publicación notifíquese a'_ propietario del 
suelo por carta certificada con AR. adjun
tando un ejemplar de la publicación.— Raúl J. 
Valdéz.— Lo que se hace saber a sus efectos. 
Salta, Junio 1? de 1956.—

LUIS C. HUGO DIAZ Escribano de Minas
o) 4, al 15:6 ñd

fa
el presente no 
de suprrposició i, a fs. 5 aconHpaño un

wmeut-o, resu
: registro 
¡a halla;

Gráfico 
se ’-',re 
extracto
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y R. Gráfico -- Tres de A'c 
la fecha manifiesto conform
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fiel Código de 
rosado, al pro]

cación del pre
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■de la Escriba
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efe-tos.— Si

HUGO DIAZ. Eser
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N" 13346 — SC LICITUD DE 
EXPLORACION O CATEO 
DE PRIMERA Y SEGUNDA

- Salta, 
biíquese, 
le avi°o

itrése pu 
; cartel 
ría; da Riñas, de 
lo por el art. "5 
¡¡ifíquese a! inte- 
s'o, repúlgase ei 
a hasta
— Lo qu
Ha, Mayo 13 de

su opoi-

rano de Minas. -

N? 13945 — SOLICITUD DE JERM1SD DE 
CATEO PARA SUSTANCIAS DE TRIMERA V 
SEGUNDA CATEGORIA EN EL DEPARTA
MENTO DE 'LA POMA” EN EXPEDIANLE 
N? 100528- “W” presentada por les seíwr'-s 
GERALD WEHMER Y ANTONIO MARTINA 
FERNANDEZ EL DIA CUATRO DE FEBRE
RO DE 1354 -HORAS DIEZ- La Autoridad Mi
nera Nacional hace saber por diez días ai eícC 
to que dentro de veinte días contados inme
diatamente después de dichos diez días, com
parezcan a deducirlo todos los que con algún 
«eraclio se creyeren respecto da dicha solicitud 
La zona peticionada ha quedado registrada >n 
la siguiente forma: Señor Jefe: Para la ins
cripción Gráfica de la zona solicitada se ha 
tomado como punto de referencia lo toní'ueu- 
cia de los arroyos Organullo y Tureca, y des
de aquí se midieron 1030 metros Az. 130? na 
ra llf.’gar ai punto de partida, desde el cual

PERMISO RARA 
JE SUSTANCIAS 
CATEGORIA EN

EL DEPARTAMENTO DE “LA BOMA” PRE
SENTADA ?OR LA SEÑOR TA SAB LNA RO
DR’GÜEZ EN DIA ONCE DE MARZO DE
luol HORAS 3NCE Y QU1 NCE Mi.MUTuS:

La Autoridad Minera
que por diez cías al efecto 
veinte días, Callados inmed 
de -dichos diez días compar: 

píente forma: 
midieron des

’e que d 
itamente 
man ,a

i mito fie 
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allí 6 600 me-
tros Azimut 18)’ para llegar 
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) de partí 
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U punto

fluencia, de la Quebrada de Ourbea ccn sí Rio 
ra la ubicación gráfica de a zona solicitada
iodos ios qué cotí algún de echo Se creyeren
respecto de dicha solicitud: i,a zona- peticióna
la en expedíe¡ 
da desdé el qu 
mut 90? 5.000

te N? 10C573- 
a se midieron 
metros Azirri

ha quedado regís
3.(100 me iros Az>- 
:t 180? 4.000 rae-

tros Azimut 2'
par último 2.¿oó Azimut S;
Ja superficie 
ip-e son dados 
fs. 1 y escrito 
,'o la zona sol 
tres pedimento 
íltda dentro d: 
Libro correspe:

0?, 5.C00 met: ós Azltnrt : 
C f para c ¡rf: 
S egún esl 

sda en c: 
ín 'é; nía

solicitada
por la ínteres! 
de fs. 2. y Sed 
icitada se eii:- 
s mineros.— x 
3 la zóña dé 
nótente de 'es

llo está 
Isegrrida 
:a ciicln

E6.K y
■?.r así 

es datos 
•oquis de 
lio m me
re de □- 
compren 
i. En 
i ha

el
Si

anotada esta solicitud b¡ i jo; el ni mero de
árdea 1822-OST0INA DE RE>

le 1356.— Héc00, Abril 11
VUELTO:

G’STRO GfeAJL 
tor- Hugo Elias.-

la conformidad m hniiéstadí por *4
5. 11 de ló iñinteresado a f

tro gráfico, p >r .Escribanía, 
gistro de &Ef 
sen sus enéfé

legaciones” el 
Sljaes y proí

tañado por regis- 
mgístrese en “R - 
; escrito de fs. 2. 
íidós.— Qoníe-SeíO1

se midieron 2.000 metros Az. 90‘.’, 5.000 metros 
130? 4.000 metros Az. 270?, 5.000 melr-',; A’. 

360? y por último 2.000 metros Az. 90’ para 
cerrar así la superficie solicitada, Según da
tos datos que son dados por los interesados fu 
escrito de fs. 2 y croquis de fs, 1, y según el 
piano minero la zona solicitada se encuentra 
superpuesta a la mina “JULIO VERSE” cxp. 
180-19895'.— cuyos derechos deberán ios mo 
rrentes respectar, Se hace notar que los 
peticionantes en el escrito ds fs. 2, han omlt. 
do la descripción del último tramo del retán- 
gúlo que encierra, a la superficie solicitada, 
para la inscripción Gráfica esta Sección ha 
considerado lo descripto (a fs. i croquis) deb’en 
do por lo tanto los interesados dar su eoisfm 
midad con. ia ubicación efectuada. En el libro 
correspondiente ha sido anotada esta solicitud 
bajo: el número de órden Se acompaña cro
quis concordante ccn el mapa minero. Registra 
Gráfico junio 2 de 1954 IHéctor Hugo Elias 
Atento el estado de áutós, pase a Escribanía 
de Minas para que proceda a; registro en el 
Libro de “Exploraciones” üonfeccionesse ios 
edictos y pvbiíquese eh el BOLETIN OEIGIAL 
en la forma y término que establece el art. 25 
del Código de Minería. CoLóqsese aviso de ci
tación en el portal de la Escribanía, notifica
se al propietario del suelo denunciado a fs 11,

* QUE ROBLES: EL DIA DIEZ Y SE’S DE 
JUNIO DÉ 1355, ÍÍOftAS ONOE Y DIEZ Y 
pnf carta certificada con aviso de retorno ad 
juntando un ejemplar de dicha publicación R« 
póngase: Raúl J. Valdez -Sub Delegado a car 
go de la Delegación.— La que se hace saber 
a sus efectos.— Salta, Junio 1? de 1358
LUIS O. HUGO DIAZ — Escribano de Minas

5) 4 al 15l6|66
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UCITACIONES PUBLICAS

N? l-~939 — DIRECCION GENERAL DE Í A 
V.VIENDA Y OBRAS PUBLICAS — PROV1N 
CIA DE SALTA.--

SALI-A, 21 de Mayo de 1956.—
Llámase a- Licitación rúbiiea pira ei día 2J 

de Junio de 1956 a horas 11, pica la provi- 
s:ó.i del s guíente material destinad ? a esla 
Diroce on General:
45.600 BOLSAS DE CEMENTO FORTLAND .

El 1-liego de Ba:;. s y Condicione: G.m.m-Jcs, 
■. uyo precio es de 8 200.— m[n. (DOSCIENTOS 
PESOS MJN.), del material que se licita, pue
de rtli.-aise personalmente o so’itiuKC por enr
ía c-n la Tesorería de la Dirección General de 
Ja Vhrenda y Obras Públicas, sita en caile. I,a- 
vaiie N? 550'56 — Salta,—

Arq. CARI,OS A. FRANZINI, Interventor 
Dirección General de la Vivienda y O. Públicas. .

e) 11|6¡56._

N? 13388 — MINISTERIO DE AGR.lOUh- ; 
TURA Y GANADERÍA — DIRECCION GÉ- ' 
NERAL DE ADMINISTRACION — LICITA
CION IUBLICA N? 32 — Expíe. Kn 44.916J9Ó6,

líáia-s: a 1 ciUc'óu púolica pira ai oía 
de junio da 1956, a las 13 horas, para la ven
ia de tabaco en hoja sin enfard-i.las, pr.xíu- 
< ido en la Estac-’ón Experimental de Gura::?) 
Moldes (Salta), dependiente de la D'recr &a 
General de Invest'gaeicnes A-p ícelas.—

El pliego de condiciones se encuentra a de
posición de los interesados en la Dirección G«- 
n ral de Admlnizteae ón, -Sum’nistros y Patri-' • 
monial.- Paseo Colón 971,- 2? Piso (Ofic'na N?

18), Capital Federal y én la citada Estación 
Experimental.

El acto de apertura tendrá lugir en la men.- 
clonada Estación.—

EL DIRECTOR GENERAL.—
e) 11 al 15[6!56.— . “

N?. 13986 — MINISTERIO DE FINANZAS 
DE LA NACION — BANCO INDUSTRIAL DE 
LA KE.’UBLTCA ARGENTINA.—

L'áinase a licitación pública N? 1. para caí- 
tratar el arrendamiento de.un loca; destinado 
s la Sucursal Salta. Los pliegos de condición is 
S'.ráii retirados de esta Sneursa!, calle E-p.v- 
fii'. ”31, Salta, da lunes a viernes tle 8 a . 11 
h.óras. La apértma de ¡as propuestas se efec
tuara ©n ía Gerencia de esta. Sucursal el día 
Sí >3'956.— (BI. 25).—

e) 11 al 15J6I56.--

N? 18834 — MINISTERIO DE INDUSTRIA DE 
LA NACION

YACIMIENTOS PETBOL3FEnCS VlSCALES 
(ENDE)

ADMINISTRACION DSL NORTE 
INCITACION PUBLICA N? £3C-|56

Por el térm’no do diez días a rentar (i 1 l? 
de junio de 1956 llámase a Licitación Pública 
n? 230166 rara la contratación de Ja MANO 
DE OBRA DE PINTURA EN GENERAL, EN 
LAS LOCALIDADES DE PCCITCS, CAMBO 
DURAN, MADREJONES y AGUARA í. Salta, 
cuya apertura se efectuará en las Oficinas de 
la Administración del Norte de les Y. P. ?. 
síNDE. sita en campsmnito Vcspucrá, el dís 
!2 efe 1D56 a las 11 -horas.
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Los interesados en Pliegos de Condición s 

y consultas, pueden dirigirse a la Administra 
ción del Norte YPF (ENDE), sito eii Campa 
mentó Vespucio, Sa ta y evacuar consultas cu 
Divisional YPF. Salta y Oficina Orán.—

lug. HECTOR M. GIORDANO 
Administrador Accidental

■■ 1? al 12}6i56.-—

N? 13963 — MINISTERIO DE ECONOM'A. 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS — ADMI
NISTRACION DE VIALIDAD 'DE SALTA.— 
LICITACION PUBLICA N? 4 — PARA TRANS 
PORTE DE PASAJEROS EN AUTOMOTOR- 
LEY 1724.—

Llámase a Licitación Pública para el día 12 
del mes de Junio del año mil novecientos cin
cuenta y. seis a horas 11, para la prestación 
de los servicios de transporte de pasajeros por 
automotor entre OAFAYATE Y SAN CARLOS, 
pasando por ANIMANA (Línea Ñ? 13).—

El Pliego de Bases y Condiciones Generales, 
cuyo precio es de $ 20.— m|n. (VEINTE ¿E- 
SCS M|N), puede retirarse personalmente, o 
solicitarle por carta, en la Dirección de Viali
dad de Salta, calle España N’ 721.— Salta.— 
Ir.g. J. JULIO MERA, Interventor de Viali
dad de Salta.— ROGELIO M. DIEZ GOMEZ, 
S.creBario Gral. de Vialidad de Salta.—

e) 6, 7 y U|6|56.—

1 p-, i rá ; a ¿i i í

EDICTOS SUCESORIOS

Nr-‘ 13953 — El Señor juez de !«• instancia, 11 
nominación en lo Civil y Comercial, ‘declara 
abierto él juicio sucesorio de Carmen Nallar de 
Chámale y cita y emplaza por treinta días a 
interesados.—

SALTA, 10 de Mayo de 1956.—
E. Gilibertil Dorado — .Secretario

e) 12¡6 al 25¡7]56.—

Ñ? 13992 — SUCESORIO.—
El Juez de Primera Instancia y cuarta No 

¡ilinación Civil y Gomsrcial de la Provincia, 
Bit Angel J. Vidal, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de doña MA
RIA GAÑAM DE SIVERO, bajo apefcíbimicn 
te. de Ley.— Edictos “BOLETIN OFICIAL” y 
“Foto Sa’.teñó”.—

SALTA, 7 de Junio de 1956.— 
WaLDEM'AB SIMESEÑ, Escribano Secretado.

e) 11|6 ai 24(7(56.——

Ñ” 13900 — SUCESORIO.--
•El Sr. Juez de 1» Instancia Nominación 

Civil y Comercial dé la Provincia, cita por 
treinta días a herederos y acreedores de don 
MIGUEL GARCIA para que dentro de dicho 
iériñiiio comparézcan a hacer valer sus dere
chos, bajo apercibimiento de lo que huoiere 
¡ligar pof ley.—

SALTA, junio S de 1056.—
WalDeMar SIMESEÑ, Escribano Secretario, 

e) 1116 ál 24|7|56.—

Ñv i.3979 — Angel í. Vida1., Jüéz feñ lo Civil 
y Comercial, dQ 4» Nominación, cita por’ trein
ta días a-herederos y acreedores de dona ROSA

ELISA CHAILE DE TEJER1NA.—
SALTA, Junio 7 da 1956.

W.1LDEMAB A. SIMESEÑ 
Escribano Secretario

e) 8(6 ai 23¡ 7 ;5G

N> 13971 EDICTO SUCESORIO.—
El señor Juez de Primera Instancia Quinta 

Nominación en lo Civil y Comercial, cita y 
empia.a por ei término de ley, a herederas y 
acreedores de doña BEATRIZ ILiAÑEZ DE 
BARRIOS, para que comparezcan a hacer va
ler sus derechos.—
Sa ta, junio 5 de 1353.—
WALDEMAR A. SIMESEÑ, Escriban.) Socie

tario.—
e) 7¡ 6 al 20¡ 7 ¡56

N? 13965 — SUCESORIO:
El Sr. Juez Civil y Comercial 3? Nomina

ción, cita y emplaza por treinta días, a here
deros y acreedores de VENANCIA LEYRiA DE 
ARISMENDI.— Salta, Junio 6 de 1956.- - 
WALDEMAR A. SIMESEÑ, Escribano Secreta
rio.—

e) 7¡6 al 2O|7I56.—
ii-n» ■ « 11 « » «. i ■ i — — —• -•.     ■ .«i i i.j *<»»<«•»■»»<». » «a

N? 13969 — SUCESORIO:
Juez Civil 1» Nominación cita por treinta 

días interesados sucesión Francisco IvLiagr» 
Ccampo.— SALTA, Junio 5Í956.—
E. G L1BERIT DORADO, Escribano Secreta
rio.—

e) 6(6 al 19|7,56.—

N--’ 13968 — El Sr. Juez de 2? Nominación 
en ’o Civil y Comercial, Dr. José Arias Alma
gro, cita y emplaza por treinta días a herede
ros y acreedores de CELESTE RTGOTTI.— 
Salla, Mayo 30 de 1956.—
ANIBAL URRIBARRI,—

e) 6¡6 al 19j7|56.—-

N» 13962 — SUCESORIO:
El Sr. Juez de 3* Nominación cita y m- 

plaza por treinta días a herederos y acreedo
res de Miguel Segundo ó Segundo Miguel To
rillo.— Salta, Junio 5 de 1956.— 
WALDEMAR A. S’MESEN, Escribano Secre
tario.—

e) 6¡6 al 19|7,56.—

Ñ’ 13961 — ÉD’CTO SUÓÉSORfÓi
El Sr. Juez de 3i Ncm'haeión cita p'f 30 

días a herederos y acreedores de den MIGUEL 
BÉDUIÑ.Ó.— Salta, Febrero 1J de 1956.- 
AGUSTIÑ ESCALADA VRIONDO, Secretario.

e) 6|6 al 19¡7|56.—

Ñ* 13960 — SUCESORIO:
Adolfo D. Torteo, Juez de 11 Instancia, 3? 

Ñominacfdn, en ló Civil y Comercial, cita y 
emplaza por e¡ término de treinta días a he
rederos y acreedores de doña Juana Roía Gu
tiérrez de Caro.— Agustín Éscáláda Yriondo, 
Secretario.—

6) 0(6 ai 19|'?i§6.—

Ñ? 13050 — SÜCÑSOÍlIÓ.i
El Sr. Juez dé 2» Nominación C. v O. cita 

y emplaza .por 30 días - as herederos y u:iqsd-> 
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res de Ricardo Loulayf.— Salta, Mayo 30 cíe 
1956.—

ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secreta
rio.—

e) G.u al 19¡7:5o.—

N’ 13958 — SUCESORIO:
El Sr. Juez de 1» Nominación U. y U. cita 

y emplaza por 36 días aharederos y ameedores 
de don BENIGNO ESTOPIÑAN.— Salta Abi.l 
3-3 de 1956.—
E. G.L13ERTI DORADO, Escriban- Secretario.

e) 6|6 al 19(7,56.—

N? 13957 — SUCESORIO:
El Sr. Juez de 2:> Nominación C. y O. e.'ta 

y emplaza por 30 días a herederos y aLiesdo- 
res de Abraham Valdiviezo y Carmen Mctilis 
ue Valdivieso.— Salta, Mayo 30 de 1956 • - 
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.— 

e) 6(6 aj 19|7|56.—

N’ 13956 — SUCESORIO:
El Señor Juez de 1» Nomlüac.ón O. y G. 

c.'ta y emplaza por 30 días a herederos y a- 
creedcres de Ramona Magarzo de Pardo. Sal
ta, Mayo 4 de 1956.—

E. GILIBERTI DORADO, Escribano Secre
tario.—

e) 6|6 al 19¡7ñó.—>
Ir —.--i.Tr- -- - .--Irt i -1—r - —• r------- ---- i—i—

Nv 13943 — SUCESORIO: — EL JUEZ DE Ira 
INSTANCIA 2da. NOMINACION C. Y O. CI
TA Y EMPLAZA POR TREINTA DIAZ A HE 
REDEROS Y ACREEDORES DE JOSE AR
GENTINO HERRERA — SALTA, MAYO 28 
DE 1856.— ANIBAL URRIBARRI, Secietnrio 

e) 4|6 al 177,56,

N‘ 13942 - SUCES2R O. - El Juez < n lo Ci 
vil 31’ Nominación, cita y empiam por treinta 
dias a liercdcros y acreedores da Te.éM.>ro Guts 
ta..

Salsa, Mayo 23 de 1958.
AGUSTIN ESCALADA YRIOÑDO Sscrutai.ó 

e) l--¡6 a. 16,7:58.

N? 13935 - SUCESORIO: - El Juez O vil y 
CcmsrJal cita y emplaza por tirunta d.as a 
herederos y acreedores de don JOAQUiN AL 
BORNOZ, Sa'ta, Diciembre 5 do i9_5.
Agustín Escalada Yriondo Escr baño Sc.relar o

0) 1»¡6 al 16.7,5o *****'*r*'l,*i»a«*»*ia¿» ,t_A[ ,-x j. .---- . . ----

Ñ-> 13926 — SUCESORIO.—
Ei Juez Primera Instanc a, Primera Ñonlimi' 

c.'ón, Civil y Comercial, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y aereedjr.s de FLA- 
BIANA DIAZ DE FARFAN.—

SALTA, 17 de Mayo de 1956.—
E. GILIBERTI DORADO, Escribano Secreta
rio.—

o) 29;5 al 12|7i66.—

Ñ’ 13922 — SUCESORIO.
Angel J. Vidal, Juez de Cuarta Nominación 

G’v'l y Comercial cita y emp’aza p.>r treinta 
días a herederos y acreedores de JUAN GAR-> 
CíA FERNANDEZ.—

SALTA, 19 de abrí’ de 1955.—
WALDEMAR A. SIMESEÑ, Escribano Soei'c* 
■tario.—

e) 29;5 al 12|7t56.—

12.DE
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N" 1.2920 — SUCESORIO.
Dani-al Ovejero Sola, Juez de Primera In- 

tancia, Civil y Comercial, Quinta Nomnac.ón, 
declara abierto el Juicio Sucesorio de Adelina 
Vale de Saka, Nadima Vale de Saka o Nadi- 
ma Bala de Saka y cita por treinta días a to
dos los interesados.—

SALTA, Mayo 22 de 1956.—
SANTIAGO F1ORI, Secretarlo.—

e) 29,5 al i2¡7¡56.—

N« 13917 — EDICTO:
BOLETIN OFICIAL

El Juez de Primera Instancia en la Uivi, y 
Comercial Cua-rta Nominac.ón. cita y tmp.aza 
por el término de treinta dias, a los hereda
ros y acreedores de Angela Camacho de Tri
go.—

SALTA, Mayo 7 de 1950.
WAÜDEMAR SIMESEN — Eser.bano Secre
tario

e) 28-5 al 11-7-50

los S. o Carlos Silvio Poma. Salta, 17 da ma
yo do 1256.
E. Gilibcrti Dorado — Escribano Serrotai :o

e) 21¡5 al 4:1156

N« 13816 — SECESORIO: Eu señor Juez de 
1* Instancia 2» Naminación en lo Civil y Co
mercial, cita por treinta dias a her<-d.ros y a 
creedores de don BONIFACIO GERONIMO il 1 
RIA.

SALTA, 10 de febrero de 1956.
Aníbal Urribarri -----  Escribano Sccr.tario

e) 21|5 a! 4|7|5»l>

creedor 
mino < 
1956.— 
ANH3A

s
c

de ANATOLIO PLAZA, por el l: 
treinta día SALTA, Mayo 7 de

URRIBARRI, Escribano Secretarlo.— 
e) 8|5 al 21|6|56.—

804 — EDIO'
Angel J. V 

ia 1» Nomina 
cita y emp 

ds y acreedores

IO SUCESOR ’O.— ;
idal, Juez interino de i? 
ción en lo C.vil y Co 

ilalza por treinta dias a 
de Don JOAQUIN

N9 13866 — SUCESORIO.—
El Juez Civi! de Segunda Nominación cita- 

y emplaza por treinta días a herederos y a-- 
croedores de Dn. BASILIO IZQUIERDO líER 
NANDEZ.— Salta, Mayo de 1956.—

ANÍBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.
e) 18(5 al 3|7|56.—

N9 1 
El E

Instanc 
' inercia^

heredei
nieva| 
hagan 
yo He
E. gdHiberti DOR 
rio.—

para que dentro de dicho Lcimiio 
Valer sus dere 
1956.—

?hos.— SALTA. 3 de M.i-

ADO, Escribano Secreta-

e) 7|5 al 1911156.—

N" 13800 EDICTOS. — ANGEL VIDAL, 
Juez interino del Juzgado Civil y Comercial
de Pri: lera Instancia, Primera Nom’nhc'ón, ei

hplaza durante treinta días a herederos
N® 13S16 — SUCESORIO
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Adolfo D. Torino, Juez de Primera instan

cia Tercera Nanimación en lo Civil y Comer
cial, cita y emplaza por treinta días a herede
ros y acreedores de don Arturo o Arturo Ma
nuel Flgueroa.

SALTA, mayo 23 de 9156.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDG — Escriba
no Secretarlo

e) 28-3 al 11-7-5'5

N’ 13846 — El Juez de 1* Instancia 3;-‘ Ilu
minación C. y C. cita y emplaza por treinta 
dias a herederos y acreedores de JOSE MARTI 
NEZ ó JOSE MARTINEZ RIVERA ó JOSE 
MARIA MARTINEZ. Salta, 9 de mayo de 19o6. 
ANIBAL URRIBARRI, Secretario Interino.

e) 15(5 al 28(6(56.—

y acre¡ lores de la sucesión de ISIDORA BOR
DON, para que hagan valer sus derechos. —
Los qua el suscrito Secretario hace saber a sus
efectos — SALTA, MAYO TRES DE 1956.— 
E. GHEBERTI DORADO
Escrihcno Secretario

I e) 4|5 al 18|6|56

N“ 13902 — SUCESORIO.— El Juez de Pri
mera Nominación cita y emplaza por 39 días 
a herederos y acreedores de SALVADOR GAR 
CIA Y ANDREA CARBALLAL DE GARCÍA.

SALTA, 2 de mayo de 1956.
E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secre

N? 13845 — El Juez de 1» Instancia 2* No
minación C. y C. cita y emplaza por treirúa 
días' a herederos y acreedores de RAMON DEL 
GADILLO. Salta, 11 de mayo de 1936.— 
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.— 

e) 15|5 al 28(6(56.—

N? 13838 — SUCESORIO.— El Sr. Juez ds
Primera Instancia y Tercera Nominac'ón en _n

tarlo
e) 24-5 al 10-7-36.

N? 13891 — SUCESORIO.—
El Juez C!vil de 2» Nominación, c ía y -m 

p'nza por 30 días a herederos y acreedores de 
Dn. MARTIN TEJER’NA.— Sa ta, Mayo 17 
de 1956.—

AGUSTIN ESCALADA YÍRIONDO, Secretario
e) 22|5 al 5i7|50.—

Civil y Comercial, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de d. ña Nata
lia Emilia de Jesús Diez de Del Casti-lj.

SALTA, Mayo 10 de 1956.
Aníbal Ulivarri — Secretario

e) 14|5 al 27,5(56.

N» 13794 EDICTOS 
El JUí 
nación 
dias a 
MALD

SALTA, Abril 24 df

ü de Primera 
en lo Civil y 
¡herederos y 
INADO.

Instancia Tercera Nomi- 
Comercial cita por treinta 
acreedores de APOLONIO-

1956.
e) 4| 5 al 18 ¡6 (56.

N1? 13793 — SUCESORIO. — Angol J. Vidal, 
Juez c 
y com 
de .Do i José García 
García 
ta -día 
Abril 
criban

j 1? instancia, 
¡rcial, declara

, 4’ nominación en lo civil 
abierto el juicio .sucesorio 
Belmonte o José Antonio 
rita y emplaza por trein- 
interesados. Salta, 10 de

Belmonle y
a todos los

le 1956. WALDEMAB A. SIMESEN, Es-
Secretario.

N? 13883 — SUCESORIO.—
El señor Juoz en lo Civil y Comercial de 

¡U Nominación, Dr. Adolfo Torino cita por 
tre’iita dias a herederos y acreedores de dma 
LORENZA ÉSPINDOLA DÉ ARROMO. Salta, 
18 de Mayo de 1956.—

AGUSTIN ESCALADA YRINDO, Secretario.
e) 22(5 al 5|7|56.—

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

vil, cita y emplaza por treinta días a herede
ros y acreadores de D. Elias Baniile.—

SALTA., mayo 3 de 1956.
E. Gi'íberti Dorado - Escribano Secretario

e) 11(5 al 26(6'56

N’ 13820 — Él Señor Juez de Primera Instan
cia Tercera Nominación Civil cita y emplaza 
a herederos y acreedores de Tomasa Salva. — 
Salta, mayo 8 de 1956. e) 10(5 al 25|6|5£

e) 3|5 al 45|6|56

3792 — SUGESOñlO
Instancia en b C. y C. Dr. Angél J. VI 
trinamente-a
'Torn'nacúón, c 
herederos y 

Coliad), cuyo juicio 
abiert . — Salta, Mayo 2 de 1956. E. GTLIBER 
TI Di IRADO, Escribano Secretario.

-¡.___ e) 3|5 al 15|6|56

mera 
dal, ir 
mera 
días i

El Juez de pri-

cargo del Juzgado de Pri
eta y emplaza ñor treinta 
acreedores de D. Alntonlo 
sucesorio se ha declarado

N’ 13882 — SUCESORIO.—
Él Sr. Juez en lo Civil y Comercial de ¡N 

Nominación, Dr. Adolfo Tórino cita por treiii- 
ta días a herederos y acreedores de don RA- 
M”N RGMEÜO.— Sa’ta, 18 de Mayo de T.'56. 
Agustín escalada YRiondo, Secretario.

e) 22|5 al 5(7(56.—

N’ 13813 — SUCESORIO.—
El Sr. Juez de 1“ Instancia en lo Civil • 

Comercial, de 2? Nominación, cita por treins 
días a herederos y acreedores de Don RAMO! 
COLOMA GINEfí.—

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

e) 8|5 al 21|6|56.—

13 
mera 
gel V 
acreedores de doña I DORA NELTDA GARCIA
DÉ I 
diario

¿Al TA, 30 de abril de 1956

89 — SUCESORIO: El Sr. Juez de Pri- 
Instancia, Primera Nominación, Dr. An- 
dal (interinamente), cita a herederos y

■ 1AÍJEZ, por eí término de 30 días en lis 
i i Boletín Ofiqial y Foro Balceáó.

LIBERTI DO
tú|io

;ADO — Escriban i -SecíS

e) 2|5 al 1416156

N’ 13877— -SUCESORIO: Vicente Sola, Juez 
1» Ñonfnaa’dn Civil y Cortisreiai, cita ptjr trem 
la citan a herederos y atrc'-dores d¿- don Car

Ñ» 13811 — EDICTO.—
El Juez en lo Civil v Coñiercl-al, 24 Nomi 

nación, cita y eíñplaza a los herederos y n

Ñ¿ 11

Ireiiita

779 — SUCESORIO — El Juez de Ptí- 
Ñnmínac’ón Civil cita -y emplaza por 

lías a hereda'os y acreedores de Mi-
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LAGRO © ANTONIA MILAGRO COLOOS DE) 
RIOS.—

SALTA, Abril 25 de 1955
E. GIL1BERTX DORADO — Escribano Serio 
tarto

e) 215 al 14¡6|56.—

N? 13776 — SUCESORIO — JULIO C. MAR 
TIN OROSA.—

Juez de Paz de Tarta gal cit-a y emplaza por 
treinta días á herederos y acreedores cíe Si
món da’i Carmen Fuensaiida.— Edictos Fo¡o 
Salterio y BOLETIN OFICIAL.—

TARTAGAL, Abril 20 de 1956.—
MARTIN OROSA, Juez de Paz.—

e) 30|4 al 13¡6|56.—

N? 13773 — SUCESORIO — El Si'. Juez cuar
ta Nominación, cita y emplaza yur treinta días

. a herederos y acreedores de doria Borja Gu
tiérrez de Reynoso,—

SALTA, Abril 26 de 1956.
Waldcmar A. Simesen. — Escribano Secretario 

' i e) 27¡4 al 1216.56

N? 13772 — SUCESORIO — El Juez en ¡o Oí 
Vil y Comercial de Cuarta Nominación Dr 
Angel J. Vidal, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de doña Antonia San 
ches ds Sosa para que hagan valer1 sus dere
chos,—

SALTA, Abtil 17 de 19S6
Waldemar A. Simesen. — Escribano Se retmlc 

e) 27|4 al 12,6,oü

N* 13768 — SUCESORIO:
El Sr. Juez de Primera Nominación, cita 

por treinta días a acreedores y herederos de 
MANUELA MEDINA DE CALVENTE.— S.tl- 
TA, Abril 24 de 1955.—

E. GILIBERTí DORADO, Escriban) s-.ira-
tarto.—

e) 26|4 al 11|6|56.—
........................... -..................... -

K? 13757 El Juez de Primera Nominación 
Civil, cita por treinta días a heredero--, y n~ 
Creedores de Gertrudis Vega Cajal de Marce
ad o Gertrudis Rosario Vega dg Marocco.—

SALTA, 3 de Abril de 1956.—
E. GILIBERTI DORADO, Escribano S.-cie- 

tarto.—
e) 2614 al 1115156.—

N'<¡ Í3£S5 — REMATE JÚDICLAL — Por: 
justo c. figueroa cornejo.—

El día- 15 do Junio a hs. 17.39, en mi es
critorio de la oal’e Buenos Aires 93 de esta 
Ciudad, procederé a rematar con la BASE de 
$ 14.124 m¡n. Una heladera eléctrica. marca 
S.I.A.M. modelo 44 Forcelanit N? 4775.— Com 
^lelamente equipada, la que sa encuentra en 
poder del Sr. Eduardo Martorell, domiciliado 
fen la cafe San Martín 549 de esta c'udad, 
donde pueden ser revisadas po? los interesados. 
En el acto del remate se abonará el 30 o'o 
Éél precio dé venta.— Ordena Sr. Juez de i? 
?hstan.e.ia y 5» Nominación en lo OiVll y Oo» 
hiáirial. én él Juicio ‘Exhortó: Juez Ñaeiocaí 
de is instancia en lo Comercial, Juzgado. N'-1 

Ja Capital Federal— S.I.Á.M DÍ-Tolla

E.G.TA; Jtfcíü i.?. DE.-11’56

Lt:-n. S. A. Coampo L.i’.üa'.— Crmiói 
a cargo d-J ic.npradjr Ed-otos per toes días 
cu ’cj I?.-ríes BOLETIN CFrOlAL y El 111- 
trcnsi-iúii»
SaN- .'.e. • F. FIC-RE, Secretarlo.—

t¡> 13 a; 14¡8,5J.—

N’-’ .•'.991 — Por: JORGE RAUL DECAVI—

P.í - i ' .9 di Junio de 1956, a a:; 11 ho; no., 
en íü .-.cúe ciel BiütvO de Préstamo:, y A^sían- 
v a s i.-iai, calle Es. Aires N« 57, remataré S N 
EA-iE, un pumo nuevo, marca “FAS*U” r---' 
1< ■, cíe 38 notas, estilo inglés, lustrado coiur 
rama. teclado cm-liapado en marfil, en p-.r- 
í?-:o astado de funcionamiento.—

Los interesados que desearen aeojerse a la 
Nnaacáv? ón pr.e parte ds' Banco de Présta
mos y A. Sacia1, lelen concurrir a dicho r-sta- 
biecliniemo hasta 24 hs. antes del lemat0.—

f n acto r> .a s: basta e'. 2u oto como s>ña 
r a cuenta df-i ¡.recio. -

Ctms’ún .'e- arancel por cu- uti del compro- 
di-r.

ORDENA: Sr. Juez O v C. Je ls Insten .'a 
y 3? Nominación aut.is ‘l'.'EOUl'IVO — 
Banco de Préstate, .s y Asi«-i'.n Socia] vs. 
Ma'ol', Francisco p-n ic’ -
EDICTOS: BOLETIN OFICIAL y El Intransi
gente, por tres días y diez de anticipación a la 
fc-i-ha del remate.—

NOTA: El objeto del remate se cncaent-fa en 
pc-A-r del dep-rs.tarto Judicial, en las depen
dencias del Banco de Préstamos y A Social, 
ócsiiño pu.de revisarse.— Tor informes a dfho 
estab'er.im.'ento y el suscripto martiliero.— 
JORGE RAUL DECAVI, Urquiza 325 —

e) u al is;6;56.—

N* 13934 — Pór: ARMANDO O ORCE - 
J UDIClAL.—

El día viernes 29 de Junio d” lí.'.’B, a ■ ’.'! 
horas, en mi oficina de remates calle Abu
rado 512, Salía, remataré S"N BASE; Un jue
go .Je liv’ng, compuesto p>r v.n sofá y dos si- 
lloii-u tcplrados en cuero; Un escrito-rio me á 
lico con siete cajones con taya d-= vidrio’; Una 
máquina de escribir portátil marca Rrnnng- 
ton de 80 espacios y un carrito remolque para 
tractor, de tres y media tone’adas, llanta ve’n 

.te, de dos ruedas, en buenas condlekwírt, «ti 
poder de su depositario judicial, Sr. Norman
do Suñiga.—

Ordena Señor Juez de Frinirra Xn.itauciu £» 
10 Civil y C-rmerc'al Segunda Nominación, an 
el juicio “COMPAÑIA GENERAL DE CO
MERCIO e INDUSTRIA S. A. vs. NORMAN
DO ZUÑTGA, EJECUTIVO”, Expíe. Nu 23 937, 
55.—

Los muebles y útiles pueden ser- revisados 
en calle Mitre 55, local 4 y 5, de ésta ciudad, 
en cuanto al carrito remolque se encuentra eu 
la Finca “OSMA”, jurisdicción de Coronal Mal 
des, Dr.to. La Vina. Seña en el acto ?v a cuenta 
do la Venta 20 o-o.— Publicación- s por cinco 
días en BOLETIN OFICIAL y F-rc Saii-ñy 
y por una vez en diario Norte.— Comisión de 
arancel a cargo del comprador.—

. ARMANDO G. CROE, Martiliero.—
e) 11 al- Í5[6'56.—

__ BOL¿TlM’_OFrcj^

N? 13982 — Per: JOSE . ALBERTO ¡CORNEJO -
JUDICIAL — INMUEBLES — BASE $ 17.333,33

El día 24 de JUNIO de 1956 a las 17 HORzIS, 
en mi e-ari-torio: Deán Funes 169 —Ciudad, re
mata.?, con ¡a BASE DE DIECISIETE MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 
CON TREINTA Y TRES CENTAVOS MONE
DA NACIONAL, ,o sean Las dos terceras partes 
de la avaluación fiscal, en el immic-be ubicado 
en el Pueblo de Santa. Rosa, partido de Sau- 
celito, Departamento dfc Oran de esta Provin
cia. — Mide 20 mts. de frente por 30 mts. de 
fondo. — Superficie 600 mts2„ limitando al Nor
te con fondos del lote 4; al Sud calle Antonia; 
ai Este con el lote 5 y parte del 6; y al Oeste 
con úi lote 1 y parte d 1 lote 2 é individual-za- 
do como lote 3 de la Manzana M del plano N* 
356 archivado en Dirección Gral. de Inmuebles. 
Komexcía’ura Catastral: Partida 3686. — Valor 
fiscal $ 26.000.—. — Títulos inscripto al folio 
78 asiento 2 del libro 27 de R. I. de Orán. Se 
hacs constar que el inmueble & rematarse se. 
encuentra dentro de la zona de seguridad. — 
El comprador entregará en el acto de remate, 
el veinte por ciento del precio de venta y a 
cuent-a del mismo. — ordena sr. Juez da 1» Ins
tancia 2» Nominación C. C. en juicio: “EXHOR 
T¡O DEL Sr. JUEZ DE i? Instancia 6? Nomi
nación de la Ciudad de Rosario en autos; 1N« 
CICCO Y ARMANDI vs. SOSA, TOSCAS AL
VARO — MEDIDAS PREVIAS, — Comisión de 
arancel a cargo del comprador, — Edictos por 
3o días en BOLETIN OFICIAL y “Norte”.

e) 8’6 al 23¡7¡56.
a<* a .1.. Mi vt |,M‘I| , l.m r - ,, - n . -L-ir r Mr—.' - —

N? 1S33Í i— Por: JOSE ALDEBTO OGXNSJO 
JUDICIAL — SIERRA S1N-F1N — SIN BASE

El día 21 de JUNIO de 1956 a las 17 HORAS, 
en mi escritorio: Deán Funes 169 —Ciudad, re
mataré, SIN BASE, Una sierra Sin-Fin marca 
“Lettouia” de O.SO- mts. d: volante, con motor 
a transmisión marca “B. Line’’ de 5 H.P., el que 
se encuentra en poder d-1 depositarlo judicial 
Sr. José H. C-aro domicli.ado en Felcgrlni 593 
—Ciudad, donde puede ser re.isado por los in- 
t .Tesados. — El comprad ir cnUega.á en el ac
to de remato, el veinte por ciento del precio 
de venta y a cuenta dsl mismo. — Ordena Sr, 
Juez de Primera Instancia Cuarta Nominación 
O. y c. en juicio: “EMBARGO PREVENTIVO— 
FERSA 8. A. QOM. B I»D. vs. JOSE H. CARO, 
“Comisión de arancel a cargo del comprador,

e) 8 al 14¡8|56.

N’> 1S989 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICSAL — AUTOMOVIL OPÉL — S.IN BASE

El día 21 de JUNIO de 1956 a las 18 HORAS 
en mi escritorio':’ Deán Furlcsrl69 —Ciudad, re
mataré, SIN BASE, Un automóvil marca Opal, 
chapa N’ 3136, el que se encuentra en poder 
del depos't-ario judicial Sr. Rufino Fernández, 
domiciliado en Pasaje Moliinedo 379 —Ciudad, 
donde puede ser revisado por los interesados. 
El comprador entregará el veinte por r lento del 
precio de venta y a cuenta del mismo. — Or- 
dena Sr. Juez de Primera Instanc’a Cuarta No
minación C. y O. en juicio: “EJECUTIVO ~ 
VILLAR, PEDRO ALBERTO vs. FERNANDEZ 
RUFINO. — Comisión de aranctl a c-argo del 
comprador, — Edictos por 5 días en diarios 
BOLETIN OFICIAL y “Norte”.

ó) 6 al 14¡6,53,
<<- L~r—Birii - j -i i irMiru i i - — — -- ~r^

N'-’ 13973 — Por: MARTIN LBGUI25MÍON 
JUDICIAL — VIDRIERA Y VITRINA

®1 14 de JUNIO, y. á las 17 -horas an mi

pu.de
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entorto Alberdi 323 por orden de la Exorna. 
Cámara de Faz Letrada, secretaria 3, en juicio 
EXHORTO JUEZ NACIONAL DE PAZ EN EX 
PEDIANTE JOSE TARRAB vs. ALEJANDRO 
TAME venderé sm base dinero de contado una 
vidriera -caimia-Ta de 16 cajones, un mostrador 
de 2 X 0.95 con vidrio en la parte frontal; 
una vitrma de perfumería de 1,45 X 0,95 e.i 
poder del depositario judicial Alejandro Tame, 
Tartagal. — En el acto del remate cincuenta 
por ciento del pernio de venta y a cuenta del 
mismo. — Comisión de arancel a cargo del 
comprador.

e) 8 al 14-,6|56.

K'.’ 13978 — Por: ARMANDO G. ORCE
J |U D I C I ¡A i.

El día Miércoles 27 de JUNTO de 1955, a las 
11 libias en Buenos A,nes 57, rematare CsjN 
BASE de $ 4.509.— (CUATRO MIL QUINTEN; 
TOS PStíÓS MONEDA NACIONAL) Una gar
lopa cepilladora marca S. P. N9 GlORGXO N‘> 
270369 de 5 H.P. Corriente Alternada.

Una sierra sm-fin marca LECTORIA J. A. N9 
3, .un volante efe 90 ctms. accionado por motor 
eléctr.co Bline N9 D do 5 H.P. corriente alter
nada. — Exhibición domicilio del deudor: Fe- 
Uegrini 598.

INFORMES: Buenos Aires 57, Orden Señor 
Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comer
cial Segunda Nominación un el ju.cm: “Eje
cución Prendaria Banco de Préstamos y Asis
tencia Social vs. José H. Caro.

Seña 30% a cuenta del valor do venta. — 
Com.sió.r da arancel a cargo da. comprador.

e) 8 al 14|6|56.

’ N1-' 13375 — Por: ARPIANDO G. ORCE
El día Jueves 28 de JUNIO de 1956, a las 18 

horas, en mi Oficina de remates de cade Alva- 
lado 512 Salta, remataré . CON B A S E d e $ 
82.000.— (VEINTIDOS MIL PESOS MONEDA 
NACIONAL): Una heladera nueva eléctrica 
marca SBLMAR, Modelo A.V. gáfamete N9 
77154 equipo N? 2-0-1175 motor marca WAGUER 
modelo 1456 N9 4102 para comente alternada 
de 220 voltios.

Ordena Señor juez Filatera Instancia en lo 
Civil y Comerc.al Cuarta Nominación en jui
cio: “Ejecución Prendaria MARGALE!? José vs. 
GUAYjMAS Benito y Mercedes O. de" Exp. N9 
20.800|56. — Publicaciones ¡tres días BOLETIN 
OFICIAL y diario “Norte”. — Comisión de 
AranceE a cargo del comprador. — Seña en el 
noto 80%. — Armando G. Orco Martiliero.

e) 8 al 12|6|56.

JP 13967 — Por: ARTURO SALVATIERRA
— JUDICIAL — CAJA FUERTE — SIN BASE.
El día 21 de Junio de 1956 a las 17 ñoras, 

fen el escritorio sito Deán Funes 167, Ciudad, 
remataré SIN BASE, una Caja Fuerte N914<ibu 
de 1.50 mts. por 0.80, la que se encuentra on 
poder del Sr. Miguel Pérez, nombrado deposi
tario judicial, domiciliado en España 714 de 
ésta ciudad, donde pueden revisarla.— En el 
acto del remate ei comprador abonará ei 30% 
domo seña y a cuenta del precio.— Ordena Sr. 
unez -d© Primera Instancia,' Cuarta Nominación 
en lo C. y C.— Juicio; Ejecutivo; Guampa 
8. R. L. vs. Manuel Agüero.— Comisión a car
go del comprador.— Edictos por 5 'días en Bu
le! ib Oficial y Norte.—

e) 3 al 12|G¡6(J.“-

M9 13954 — POR: JOSE ALBERTO CORNE 9 
JUDICIAL ------ SIERRA SIN FIN

SIN RASE
EL DIA 19 DE JUNIO DE 1956 A LAS 17.— 

HORAS, en mi escritorio: Deán Funes 163 
Cuidad, remataré SIN BASE, Una sierra sin
fín, nueva, marea ‘NORMA’’, con v-j.anlc te 
1.200 mm. de diámetro con poleas loca y fi 
ja para transnrslón a carro de 5 metros de 4 
columnas, la que se encuentra en poder del 
depositario judicial Sr. Htrnán Sm’.tn, dcmi“i- 
liado en Avda. 20 de Febrero esquina Rchie.l 
de la Ciudad de Tartagal, donde puede ser ic- 
v sa-’a por los intér^sados.— Ei comprador er- 
tregará en el acto del remate el treinta por 
ciento del precio de venta y a cuenta <lei mis
mo.— Ordena Sr. Juez de .Primera L.stanaa 
Primera Nominación C. y C. en juicio: “El t 
C.UITVO — LA REGIONAL COMPAÑIA LE 
SEGUROS VS. SMH’H, HERMAN”.— O Tru
sión de arancel a cargo del comprador.— Edi ; 
tos por 8 días en BOLTIN OFICIAL y Norte 

e) 5 al 14;6;5J

N9 13953 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL------ JUEGO LIVING x VENTILA

DOR ----- SIN BASÉ
EL DIA 21 DE JUNIO DE 1956 A LAS 17 

HORAS, en mi escritorio: Deán Funes 16J- 
Ciudad, remataré, SIN BASE, Un juego de H 
ving compuesto de un sofá y dos s llenes ta
pizados en cuero marrón oscuro y Un Venti
lador de pie marca “TURENA” ambos en buen 
estado de funcionamiento, los que se encuen
tran en poder del depositario judicial Sr. Vi
cente Ocampo, domiciliado en calle Balcarce 
354-Cíudad, donde pueden ser revisados por 
tos interesados.—El comprador entregará en ni 
acto del remate, el treinta por ciento del prec’c. 
de venta y a cuenta del mismo.— Ordena Sr, 
Juez de Primera Instancia Primera Nomina
ción C. y C. en juicio: ‘EJECUTIVO CARIOCA 
MUEBLES S.R.L. VS. OCAMPO, V GENTE”. 
Comisión d3 arancel a cargo del comprador.— 
Edictos por 8 días en BOLETIN OFICIAL y 
Norte,

8) 7 al 1816156.—

N9 13851 — POR: MARTIN LEGDJZAMON 
JUDICIAL ■*_ HELADERAS y CORTADORA 

DÉ FIAMBRES MUEBLES
El 12 de junio p. a las 17 horas en mi es 

criterio Á’b'érdi 323 ch jucio EJECUTIVO GON 
ZALO JUNQUERA VS. CENTRO DE EMFLEá 
DO DE COMERCIO venderé sin base dinero 
de contado los siguientes bienes: Heladera e- 
léctrica marca Oarma carnicera inoto’’ n* 896 
modelo H. 75. F.; Heladera marca Carma de 
cuatro puertas motor n9 260 A. T.— Oi serie 
A. 61347 modelo 1120; Helad ra vitrina Marca 
Carma hiodéto V-230 gabinete de madera a° 
15695 non equipo refrigerador marca fielfos 119 
3013 con motor eléctrico para corriente alter
nada marca Ülaret ñ9 4325 dé 1|2 .tí. F.; Cor
tadora de fiambre marca Alpina 119 437 mode
lo 9708; Caja -registradora marca National mo
delo 994 E. R. S. n? S-499471; Equipo de cafe
tería marca Ctasgá n9 2194 modelo de tres ca
nillas con depósito de cinco litros; Mostrado: 
de siete- metros dé largó, más o menos con es -. 
tanteríás, completó; Veinte mesas redondas -. 
diez cuadradas de cédro; -Juego de comedor an
tiguo y Otro Jñpít2rn.é| compuesto el primero da

mesa, ar 
SGgunjiff’ 
dóf, tjm 
ble; C:né

irado,r, se?s.i s.Eab y trinchante-y el 
mn mesa, seis sillas,, v.tiina, apara- 
liante, sillas tapizadas en cuero, de •<■>

dos vftri 
Quince f 
ble; sois 
cuatro v 
pósitárió 
los Finó: 
m r¡ 
y c.
tq de| p: 
Oom;| ó:

.enta sillas t’.p i bustaea-; uu portavaso;
as con esquelt tól de. metal, ni.-xidabie; 
ase-os con ai mazóa de metal inszlda- 
a-rañas de cu itro tubos fluorecentes; 
ntiladoi'os de
judicia-l Moisés Yarade.—

, San Lorenzo 
tencia Cuarta

Eji el acto dél 
scíq de .venta
de aranceLia

pié marca Siam.— De- 
Hostería 

— Ordena Juez -de Pri 
Nominación en lo C. 

remate veinte .por cien- 
y a cuenta- del mismo 
cargo dei comprador, 
e) .5 ai 12|6t'56.

— POR JOS: 3 ALBERTO CORNEJO’>
JUDíCUL — VARIOS

A id DE JUNTO DE 1956 A LAS 17.
— SIN BASE.-

elíd:
en m i

x mataré, StN 
críbirj 1; ñarr as, cnejnt marca “S-.ip'lex’ 

ritorio, y den- 
ser -en el attr
n óti poder :
lo Nayar dónjiciliado en la Ciild: 
camón, de la
•tregaiá tn el

rún ‘co-nr 
elicutnlj. iSr. Ama 
e.u S.jn 
piad.oír e
la pcir t

rancia T

N'-’ 189;

escrítprio: Deán Fuños 189- 
BASE, Máquina- de es 

ví
as articules que se‘ ha
de remate, los qué so 

del deposit -.río’ judie al

Nueva Qrá'i.— Él.corn
ado de rrinate el trein
o dé venta ,y'a cuenta 

Ordena ár. Juez de Frmiera' ms 
íión C. y C. ’eo jií’cto.
ACREEDORES pE A 
Cora's ón de araiú’.el

.— Edictos pof 8’’ días

mío del prec
.0.—
■rrera N’miñat
3ATORL». DE
i NALLAR.”.-- 
del comprado -
JTIN 'OFICIA, y’Foro Salterio. •

é)'. I9 al 12|6¡56.

— Por: ARTURO'SALVÁTIÉRra
■ ~ ‘ CIA L ’ 'j u d: I

—El di 1 29 de -Junio 
en la cali 
y ‘ Avenid li España del pueblo Embarcación, re
mataré i 
cadjlrias, 
el local
80 fardó

9 de Julio s|:
de 1956, a las 11 horas, 
. entre Hipólito Irigoyen

, 'J
i SIN BASE, dinero de contado, Jas„mer- 
, muebles y útiles que se encuentran en 

apresado, cuyo
i con 109 bo^sitas sal f’na; 12"bolsas sé-

dsta:le es como sigue:

mcláj ari 1
sal; '8 b lisas porotos «¡iaballei’cs; 4 bolsas len- 
téjashó

grilla de GO kjs. c|r; 60 fardos vacies

Tgs. c|ú.; 70 t sq-úeletós envases vacíos 
con Í2 1 atollas -c|u.; l2C

; larri -naranjád 1; 1 escritorio madera 7
1 -biblioteca: r ladera;
— Acto Cónt-i

ilas ttfu; 
cajones; 
tó cjero

esqueletos con 12’ bote-

liria silla ’ásien- 
auo remataré Con lá ba

sb dbt SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS 
TREÍNT A Y TRES iPESOS CON TREINTA Y
TRES CJjENTAVOS MONEDA NACIONAL, te- 

, i en el pueblo ’de Embar-iteüo! co 1 casa ub.’cádo
alia 0 de Julia s|m entre Hipólito Iri- 
Avenida España, -designado: como lote 
manzana 13, ,ion.extensión de 14 me» 
rente por 36 -i

cación, -i
goyé^ y
3 de | la;
tro? he-:___ „ . _______ _
al SÁd-í ste, callé publica; Nor-Esté, lote 4! -

Máxliiió

its. de fondo,, limitando.

éud-Oes é, con fracción del. mismo lote 3 dó 
,—Rivas y Nor-C teste, lote .6 de Deunidio

Árañpibl i- — El inmú ible consta de. 5 .habita- 
zinc, pisos mosaico, ba- 
y dependencias. Título 
asiento 2, libro 8 R. L ■

clones, echbs tejas y 
ño 1?, i mplia galería

a folio' 365,
■ Nomenclatura.catastral: Partida 1640.
sto el 30% :co:no seña -y a huenta del

inscripto
Órán-. 4
■En ¿I á
precil. bídena Jluezi Eririiera Instancia Cuarta 

Nominal ion C. y C„
WDQ

Juicio': “Quiebra dé AL- • 
sSA^OMpÑ’’' (Exp. 199Q7),. Comisión d® -
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arancel a cargo del comprador. Edictos por 15 
días en “BOLETIN OFICIAL” y “Norte”.

e) 30|5 al 21|6|56.

N? 13929 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
Judicial — Inmueble en esta Ciudad 

BASE? 34.000.—
—El día 29 de Junio de 1956, a las 17 horas, 

en el escritorio Deán Funes 167 —Ciudad — 
remataré con la base de Treinta y cuatro mil 
pesos moneda nacional, el terreno con casa ubi
cado en esta ciudad, calle Deán Funes 1639, 
entre Ignacio Ortiz y Leandro N. Alem (hoy 
Gui'ruchaga), dt-s.gnado como lote 9, de la man 
zana 36, con extensión de 12 metros de trente 
por 51 metros de fondo, o sea una superficie de 
612 mts.2. limitando; Este, calle D^án Funes, 
Oeste, lote 4, Norte lote 12 y Sud, lote 10. — 
El inmueble se compone de 2 plantas, material 
cocido, faltándole revoque, puertas y pisos. — 
Titulo folio 374, asiento 2 libro 89 R. I. Capital. 
Nomenclatura catastral Partida 7976, Sección 
A. manzana 71, Parcela 7. — En el acto el 
comprador abonará el 30% como seña y a cuen
ta del precio. — Ordena Juez Primera Instan
cia Cuarta Nominación C. y C. en juicio: “Eje
cución hipotecaria — Vicente Me.e vs. Leoca
dio Fernández Molina y María de los Angeles 
V. de Ftírnández”. — Exp. 20416. — Comisión a 
gargo del comprador. — Edictos por 15 días en 
BOLETIN OFICIAL y “Foro Salteño”.

e) 30|5 al 21|6¡36.

N’ 13913 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — CAMION CHEVROLET 

BASE § 21.825,34
EL fílA 8 DE JUNIO DE 1:356, A LAS 17.- 

HORAS, en mi escritorio: Deán Funes 169— 
Ciudad, remataré, con la BASE DE VEINTI
UN MIL OCHOCIENTOS VE'NTICJINOO FE- 
8 OS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS 
MANEDA NACIONAL, Un camión marca. Otó- 
ViOlet, chapa N? 2024, modelo 19 iv meter N" 
D. E. A. 623694, el que se encuentra en p ,J i 
Sel depositario judicial Sr. Julio A. Santii;án do 
fflicillado en General Güemes N’ 1149 -Ciudad 
dónde pueden set revisado por los interesados 
H1 comprador entregará el veinte ror ciento 
(lél precio de venta y a cuenta del mismo, or
dena Sr. Juez de Primera instancia Segun
da Nominación C. y C. en juicio: “EjECU • 1- 
VO — FLORES, ANDRES VS ESTABLECI
MIENTOS NOTAR IND. Y COM. SRL.”.— 
Comisión de arancel a cargo del comprador.— 
Edictos por 8 días en BOLETÍN OFICIAL y 
Foro Salteño y una vez en Norte,—

e) 23-5 al 7-6-58

NS 13&á2 — POR: AttTütóO sALvAUL'tRÁ
JUDICIAL — BASE ? 140 266 66

■ ín día 18 de julio de 1956, a las 17 lis. eh ei 
feíiihxtorio sito Deán Funes 167- Ciudad, rema
taré cón Id base de CIENTO GUARENi’A 
■Mil doscientos sesenta y seis pe- 
gos CON SESENTA y SEIS CENTAVOS-W! 
NACIONAL, ó sean las dos terceras partes dé 
Su Valuación Fiscal, los derechos y aeciimés. 
filio le correspohdén sobre lá parcela 28 fié! 
lote Fiscal N’ 3, Ubicado 6n el Departamento 
S.án Martín, Provincia de Salta, que le cn- 
fíespohdeh ál ejecutado por título de Promesa 
dé Vénta, registrado al folio 389, asiento 112'7 
libro 6 dé P. dé Ventas.-— Partida N» 171,2- 
®1 Goiílpractor-entregará bq el acto del remate 

el veinte por ciento del precio de venta y a 
cutnta del mismo.— Ordena Sr. Juez de Prt 
mera Imlancia tercera Nominación, en lo C. 
y C. c.i j ;-io: Ejecutivo Angel C. Vidal vs. 
MaiiUi.-. ...iulez.— Comisión a caigo del com 
piador. ELelos, por 3(1 días en BOLETIN O- 
FICÍAL y Foro Salteno. Reconociendo gravá
menes el lote de referencia.

e) 23|5 al 6|7|56.

N’ 13879 — FOR ARTURO SALVATIERRA 
Dercrhos y Acciones en el iemu ble Uenom’na- 
do Agua Blanca — Dpto. Orán JUDIC'AL — 

BASE ? 40.50(1:—
. El día 13 de Ju.io de 1956 a las 17 hs. en 
el escritorio sito en Deán Funes 167 -Ciudaa- 
remataré con la base de CUARENTA MIL 
QUINIENTOS PESOS MONEDA NACIONMj, 
todos les derechos y acciones que le correspou 
den al ejecutado José Nioi.en el inmueble de 
nominado “Agua Blanca”, ubicado en-el Depar 
i urnento de Orán, en la margen izquerda del 
río Santa Cruz, colindando; por Norte, coa 
terrenos de Agustín Vivas; Poniente, con ilu 
Santa Cruz, y por el Sud y Naciente, con tie
rras pro-indivisas. Títulos inscripto ai teilc 
357 asiento 378 del L'bro 17 de tirulos genera 
les Capital, Catastro; Partida 4'138 de Orán. 
El comprador abonará £1 20% como seña y a 
cuenta del precio.— Ordena Sr. Juez de Pri
mera Instancia Primera Nominación en lo C. 
y C. en juicio: Ejecutivo; La Franco Argenti 
na-Compañía de Seguros S. A. Va. José Nloi- 
Comisión a cargo del comprador -Edictos por 
30 días en BOLETIN OFICIAL .y Norte.—

e) 21|5 al 4|7|5b

N» 13342 — POR: JOSE ALBERTO UORNE.K 
JUDICIAL ------ FINCA EN CIIICOANA

BASE .? 69 233 33

£1 día 5 de Julio de 1936 a las 17.— Horas 
en mi escritorio: Deán Funes 169 C.'udi-l, n 
mataré, CON LA BASE DÉ SESENTA Y NCT. 
VE’ MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 
PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS 
MONEDA NACIONAL, o séán Jas dos teiTn- 
;ns partes de la avaluación fiscal, la fiiica dc.»o 
minada “SAN NICOLAS", ubicada en eí depai 
tomento de Ch’.coana, partido de Él Tipal ña 
ésta Provincia de Salta, la que se encuent*-. 
dentro de los siguientes limites generales. A’ 
Norte propiedad de Ignacio Granuco, Ambro
sia T. de Guanueo, “La Isla” de Albertano (Je 
lina y el Río “Fulares”; al Sud propiedad de 
Pedro Guanaco, Ignacio Guanueo, ‘Oempo Ae 
gre” de Natalia y Marcelo Gutiérrez y "Santa 
Rite” de don tris D’Andrea y Oeste propie
dad de Pedro Guanueo, Ambrosia T. de Gunnu 
co, Ignacio Guanueo, Camino de Santa Rosa 
a Pedregal de jurisdicción Provincial, “Cam 
po Alegré” de Natalia y Marcelo Gutierres y 
“La Isla” de Albertano Colina y al Sud cuh 
f.'nca “Santa Rita” de don Luis D’Andrea, lo 
que hace una superficiede Iá4 héctareas, 94 
arcas, 89 metros cuadrados y 47 decímetros cua 

- díades.— Mensura judicial aprobada por el
-Señor Jréz de Priinerál Instacia Primera No- 
tíjiñación O. y C. por auto’de fecha 17 de Ma 
yí> de 1940.—■ Título registrado a fo’.io 355 asien 
te ‘ 839- <fe1 _ libro 16 * dé .Títulos de la Capital 
Partida;' N? ' 312-Válór fiscal' -.ltl4;O00\ 00.— El 
emipraipr entiesará' on @1 ‘acto d^-xemate el 

BOLETIN OFICIAL

veinte por ciento del precio de venta y a cueii 
ta del mismo, el saldo una vez aprobado pel
el Señor Juez de Ja causa. —Ordena Sr. Juez 
de Primera Instancia Segunda Nominación 
C. y C. en juicio: EJECUTIVO — POLTITI 
VICENTE VS. .ZUflIGA, NORMANDJ T.— 
Expte. N" 24.138155.— Omisión de aioncci a 
cargo del comprador.— Edictos por 30 días 
en BOLETIN OFICIAL y Diario Norte.— .

e) 14|5 al 27|6l56.

Ns Í3S02 — Por JOSE. ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — INMUEBLE EN TARTAGAL — 
BASE $ 1.200.—

EL DIA 25 DE JUNIO DE 1956 A LAS 17.— 
HORAS, en mi escritorio: Deán Funes 169—Ciu 
dad, remataré, c,on la BASE DE UN MIL DOS
CIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL, o 
sean las dos terceras partes de la avaluación 
isa-, nbí.ado en calle Finlay entre Aráoz ? 
Gorriti de la Ciudad de Tartagal, designado 
como lote N’ 10 Manzana 63 del plano Oficial. 
Mide-8.— mts. de frente por 20.10 mts. de foñ- 
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 lo.te 11; al Este lo» 
te N? 9 y al Sud calle Finlay. Título registra
do al folio 121 asiento 1 del libro 2 de R. 1 
de San Martín. Nomenclatura Catastral: Parti
da 2999. Valor fiscal S l.BOO.oo de San Martín 
El comprador entregará el treinta por ciento 
del precio de venta y a cuenta del mismo, 
Ordena Excma. Cámara de Paz Letrada (Se
cretaria N9 1) en juicio: “PREPARACION VIA 
EJECUTIVA - HURTADO, PABLO vs. CECILIO 
VAí’.QUES”. Edictos por 30 días en Boletín Cfi 
cíai y Foro Salteño. e 4;5 ai 18¡6,5Ü

N? 13789 — POR ARTURO SALVATIERRA 
FINCA “SAN NICOLÁS” O “SAN FELIPE” EN

CHXCOANA
JUDICIAL — BASE § 74.666.68 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 a 
las dos terceras partes de su valuación fiscal, 
la finca denominada “SAN NICOLAS” ó “SAN 
FELIPE”, situada en el partido El Tipal, depaf 
tamentó de Ohicoana, de esta Provincia, com
puesta de varias fracciones unidas entre si y 
comprendidas dentro de los siguientes limitas 
generales; por el Norte, con propiedad de Igna
cio Guanueo y otra, La Isla de la Sucesión de 
Advertano Colina y con el río de Fulares, Sud, 
propiedad de Pedro Y. Guanueo y otros; por el 
Esta, con la finca Santa Rita de Luis D’ An
drea y Geste, propiedad de Pedro Guanueo y 
otros, camino de Santa Rosa a El Pedregal» 
con Campo Alegre de Natalia y Marcelo Gutié 
rrez y La Isla de Advertano Colina. Compues
ta de una superficie de C'ento sesenta y cuatro 
hectáreas noventa y cuatro áreas, ochenta y 
nueve metros cuadrados, cuarenta y siete decí
metros cuadrados debidamente amojonada.. Or= 
dena señor Juez de Primera Instancia I’ti» 
mera Nominación en lo Civil y Comercial éh 
juicio: Ejecutivo Isaac Karlc vs. Normando Zú- 
ñiga. En el acto, el comprador abonará el 30% 
como seña y a cuenta del precio. Titulo inscrlp 
to a folio 348 asiento 380 del libro 16 de la Ca
pital. comisión de arancel a cargo del compra-, 
dór — Edictos por 30 días en Boletín Oficial 
y Norte. ' ■ ■ '

' é) 3'5 al 15|6¡59
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N9’13847 — CITACION A JUICIO.—
Angel J. Vidal, Juez de Primera InsUnc’a 

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 cotas, 
de peses le ha iniciado la Sociedad FRAN
CISCO MOSCHETP?! y Cía. por Expíe. M 
20.756|56, bajo apercibim’ento de nombráis J¿ 
defensor de Oficio al Defensor Ofi.’.al.

SALTA, Mayo 9 de 195-3. -
WALDEMAR SIMESEN E.,.ilbun. SeCrtt.Vt

e) 15|5 al 13|6,5ü.—

- ' EDICTO DE QUIEBRA^
,N9 13974 — QUIEBRA DE MAXIMO ZüB- 

LIN:
Se hace saber de conformidad con lo dis

puesto en el artículo 100 de la Ley N9 11.7.9, 
que el Sr. Juez de la causa, Dr. Adolfo D. lo- 
rino, ha regulado los honorarios dtl Sindico, 
Sr. Ernesto Campilongo en la suma de dos 
mil noventa pesos; del Liquidador Dr. Agus
tín Pérez Alsina, en dos mil pesos y les del 
Sr. Atiiio Cornejo, como letrado en el pedido 
de quiebra, en la suma de ochocientos dos 
pesos m|n.— Lo que se hace conocer a sus 
efectos.—
WALDEMAR A. SIMESEN, Escribano, Secre
tario.—

, e) 7 al 11|6|56.—

NOTIFICACION DE SENTENCIA
N9 .13985 — NOTIFICACION DE SENTEN

CIA.—
El Dr. GUSTAVO URIBURU SOLA, vocal 

de'- la Excelentísima Cámara de Paz Letrada 
de la Provincia de Salta, hace saber a don AL
FREDO SALOMON que en el Expte. N9 2372¡ 
56, “Julio Sinkim e Hijos vs. Salomón, Alfre
do — Ejecutivo” ha recaído la siguiente sentón 
cia de remate: “Salta, 8 de mayo de 1956.— 
Autos y Vistos... La Cámara do Paz Let-ada, 
Falla, 'disponiendo se lleve adelante la presen
te ejecución, seguida por ‘‘Julio Sink’m e Hi
jos” contra don Alfredo Salomen hasta que 
el acreedor ejecutante Se haga íntegro pago 
del caplital reclamado de 'UN MIL PESOS 
M|N. ($ 1.000 m|n.), más sus intereses y cos
tas.— Cópiese y repóngase.— Publíqtiese la pre 
sente Sentencia de conformidad al art. 460 del 
O. de Procedimientos.— Téngase como domici
lio legal deí ejecutado la Secretaría N" 2, de 
este Tribunal.— URIBURU SOLA; VIDAL 
FRIAS; MARTORELL.— (Fdo.): Emiliano E. 
Viera^ Secretario.—

e) 11 al 13|6|56.—

SECCZCW COMERCIAL

CONTRATOS SOCIALES
N9 13964|13966 —
Los que suscriben: JOSE DOMINGO SAI- 

•’OHA, - GREGORIO VINOCUR y EDUARDO 
DI GARLO, argentinos, casados, comerciantes, 
mayores de edad y domiciliados en esta c!u

SALTA, JUNIO 12 DE 1956

dad de Salta, en San Juan N° 682, Alvarado 
N9 i7Q y Beigrano N'-1 1873, respectivamente, 
como ámeos actuales miembros de la sociedad 
“Di Cario y Compañía — Sociedad en Coman
dita”, constituida por escritura pública del 26 
de setiembre de 1953, autorizada por el escri
bano Roberto’ Díaz e inscripta al folio 19, a- 
s'.ento 3020 del libro N9 26 de Contratos So- 
c.aies, y modificada por instrumento del 26 
Ce abril del corriente ano 1956, inscripto al fa
llo 49?, asiento 5464 del libro N9 26| de Con- 
tral-tí So mies, ambos del R-.g.steu 1 úol.cu ii.- 
CamccD da esta Provincia; acordamos lo si
guiente:

PRxMERü: Formalizar el retiro de la sucie
dad del socio señor Eduardo Di Cario, produ 
cido de hecho en fecha veinte de abril de* a..o 
en cu: so, y dejar constancia de que, practica
do el balance correspondiente y el debido rea
juste de las cuentas de la sociedad, el nombra
do señor Di Cario, recibe, en pago y cancela
ción total de la integridad de su haber en ia 
suciedad de referencia, comprendido su saldo 
acreedor en cuenta particular, sus utll’dades 
y todo otro üciecho o crédito de cualquier na- 
turale :a y por todo concepto, la s’ ma □- 
chenta mil pesos m|n„ en la sigu ente forma: 
treinta y seis mil peses nacionales en una ca
mioneta “Rastrojero", modelo 1953, motor J— 
134.627, chapa municipal de Salta N9 <iGü2. de 
propiedad de la sociedad; treinta y ocho mil 
pesos m|n. en dinero efectivo, abrnedo or par
tes iguales por los otros socios señoree Saicha 
y Vrnocur; y cuatro pagarés librados por és 
tos por la suma de un mil quinientos p"sns 
m¡n., cada uno, con vencimientos mensuales 
escalonados a partir del día diez do junio in
clusive dol corriente año.— El señor Di Car o 
se da por recibido, de plena conformidad, del 
bien, dinero y documentos que se le entrega en 
pago, y otorga mediante el presente instrumen 
to suficiente recibo y carta de cancuiacicn. 
subrogando a los otros socios señores Saicha 
y Vinocur en la totalidad de los derechos, y 
acciones que libre de gravámenes tenía en la 
sociedad y contra la misma, declarando que 
fuera de ellos no le asiste ningún derecho ni 
crédito a cargo de la sociedad ni a cargo de 
ninguno de los socios, y que se retira de ia 
sociedad en tales condiciones y renunciando en 
f irma expresa y absoluta, para todo supuest >, 
a cua’quier otro derecho o crédito que pudiera 
corresponderle por cualquier concepto.—

■SEGUNDO: Producido el retiro del socio se
ñor Eduardo Di Cario, ia sociedad “DI Cari > 
y Compañía — Sociedad en Comandita queda 
integrada por los socios comanditarios señores 
José Domingo Saicha y Gregorio Vinocur, quie
nes, en razón de no poder aquella, continuar 
funcionando como tal, acuerdan transformarla 
en una sociedad de responsabilidad lim'taia, 
bajo las bases y condiciones que se especifican 
en el presente instrumento.—

TERCERO,: A partir del día veinte da abril 
del año en curso, fecha a la que se retrotraen 
sus efectos, y por el término de diez años, que
da constituida entre Jos señores José Domingo 
Saicha y Gregorio Vinocur, por transformac'ón 
de “Di Carlos y Compañía — Sociedad en Co
mandita”, una sociedad de responsabilidad li
mitada que al igual que aquella, tendrá por 
objeto la explotación comercial en los ran oc 
de artículos y artefactos eléctricos, refrigera-
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SEXTO; La dirección -y ^administración de h> 
‘ sociedad estará a cargo de ambos socios, ct - 

• mo 'gerentes de la misma, Quienes podrán a< - 
toar ©n forma conjunta, separada o altermiti-, 

■ va, y hacer uso de Ja firma social, estampan
do, a tal efecto, su firma .particular ai pié. de 
la denominación .social y .sobre la mención de 
su carácter.— Quedan comprendidas entre las 
facultades de dirección y adminislraccúm, las 
siguientes, sin que ello importe una enumera
ción taxativa: comprar y vender toda clase de 
mercaderías, máquinas, muebles, .útiles y demás 
bienes necesarios a los fines de ios negocios 
de la sociedad, pactando el-precio, forma depa 

go y demás condiciones; dar y tomar bienes 
en locación; ajustar locaciones de servicios; 
otorgar y exigir fianzas, avales y cualquier ti
po de garantía real; novar, transar, dar y re
cibir bienes en pago; cobrar y percibir eré- 
ditos y otorgar recibos y cartas de pago; somc 
ter las causas a la decisión de arbitros o ta- 
bitradores; representar a la saciedad en toñi 
clase de juicio como actor o demandado, por 
Jos propios derechos dg ella o en ejercicio de 
alguna representación legal; ofrecer tocia cia
se de prueba; y poner y absolver posiciones; 
apelar y desistir; conceder esperas y quitas; 
declinar y prorrogar jurisdicciones; reconocer 

obligaciones pre-existentes; dar y tomar dine
ro en préstamo, con o sin interés, de Jas in!¡- 
tituoiones bancarias o de crédito y de teme
ros particulares, en .cualquier forma que fue;; 
sea mediante operación directamente median 
te descuentos, sea en cuenta corriente; celeb-ar 
teda clase de operaciones bancarias; retirar de 
los bancos los depósitos de dinero, títulos y 
toda otra clase de valores que estuvieren con
signados o se consignaren en adelante a nom

bre u orden de: la sociedad, en cuenta corriente 
caja 'de ahorros o a término, cederlos y trans
ferirlos, girando sobre ellos todo genero de 1 - 
branza a la orden a al portador; descontar le
tras de cambios, pagarés, giros, vales, coníor 
me u otros papeles de crédito público o pri
vado, sin limitación de tiempo ni de cantidad 
firmar letras como aceptante, girante, endosar* 
te o avalista; adquirir, enagenar, ceder o ne
gociar de cualquier modo toda clase de pape
les de crédito; girar cheques con provisión de 

fondos o en descubierto; hacer manifestacio
nes de bienes; constituir a la sociedad en de
positarla; otorgar poderes generales o especia
les; suscribir los instrumentos públicos y pri
vados necesarios para la ejecución de los ac
tos de administración y celebrar todos los de
más actos ordinarios y extraordinarios de admi 
nistración de la sociedad atento el objeto de 
la misma.

. SEBTIMQ: — Ambos-so'cios deberán -pres
tar;atención..a los-'negocios 'Sociales'; y, mientras 
ello, como el ejercicio de :1a' administración,se
rá ...obligatorioupara ?.el socio'-señor Vínocvr, pa
ra .el s socio ;señor fSaicha ^será. simplemente ‘fa
cultativo; ■■ sin .embargo, el .señor Saicha esta
rá obligado a atender Jos negocios -Sociales .y 
la administración de la sociedad en caso -efe 
ausencia o ^impedimento del señor Vinucur.- ■

OCTAVO: — Ninguno de los socios pothá 
rsalirar por cuenta propia ni ajena negocios 
iguales o same jen tes a los quo constituyen el 
objeto de esta sociedad; se exceptúa exclusi
vamente la actividad que desarrolla actua'men- 
te el señor Sáicha en su negocio particular es
tablecido con ©1 nombre de "Casa Nivel” en 
esta ciudad, como ló que desarrolla en la firma 
Hugo Soler y Cía, también de esta ciudad; que
da también comprendida en la excepción la 
compra que gestiona el señor Sáiclia de dere
chos y acciones en la firma qye explora la “Ca 
sa América” de San Pedro de Su'juy.—

NOVENO: — Anualmente, el 'día 31 de mar 
so, se practicará un balance general de los ne
gocios sociales, el que se entenderá aprobado 
por los socios si no fuere firmado u observa
do dentro de los treinta días porteríores a su 
terminación.— Separada la porción correspon
diente para la formación de la reserva legal, 
en la proporción establecida por la Ley, las 
utilidades y pérdidas corresponderán a favor 
o a cargo de los socios -en la proporción de 
un sesenta por ciento para el señor Vinocur y. 
ce un cuarenta pór''•ciento para el señor Sai- 
cha; los socios podrán hacer retiros mensuales 
a cuenta de sus respectivas utilidades, ¡os que 
se descontarán a la finalización de cada ejer
cicio.— Solo se distribuirán las utilidades reali 
radas y líquidas siempre que lo permita la 
situación económica de la sociedad, en la me
dida de ello y guardando siempre la. propor
ción correspondiente entr® los socios; si no 
f-icra posible dicha distribución, las utilidades 
que queden sin distribuirse devengarán a favor 
de su respectivo titular y solo en ese caso un 
interés anval del ocho por ciento.—

DECIMO: — Los socios se reunirán en jun
ta por lo menos una vez cada tres meses pa- 
r?. considerar la marcha de los negocios so
ciales y adoptar las decisiones que creyeren 
c-.-nvenientos; de -las reuniones que realicen 
labrarán acta en tin l’bro especial que. se He 
vará al efecto,.—

DECIMO FRiMERO: — En caso de falleci
miento de cualquiera de los .socios, se practica 
tá de inmediato un balance general de los 
negocios sociales; dentro de los ciento vemte 
días posteriores al fallecimiento los herede
ros del socio fallecido podrán optar por disol
ver la seriedad, comunicando tal decisión, al 
otro socio, o por continuar en la misma; nuen 
iras tanto Ja sociedad continuará en vigencia 
debiendo entender en igual' sentidlo el silencio 

de los -herederos dentro del plazo señalado,.si 
optaren por la disolución de la sociedad ,. el 
socio sobreviviente-déberá-áía'e.erse-cargó 'dél>eé 
tivo y -pasivo '-de la ■ sociedad- y ubonar ‘a dos. 
herederos 'del íallecído^el hab’e'r que a "éste co- 
rrespondía.en -la^sociedadVa -la- épofia ‘deSaqvél 
balance en veinte cuotas -mensual‘és''-fe Iguales, 
a contar desde -la fecha de -ejercitada 'dicha 

opción, y con el interés del ocho -por ciento 
mensual; si' optaren por continuar en la -socle 
dad, deberán unificar su representación en- la 
misma, y si no pudieren e'jefcftar ia adminis
tración y tampoco pudiera ejercitarla el socio 
sobreviviente, éste estará facultado para derig 
nar un administrador a cargo de la sociedad.

DECIMO SEGUNDO: — En caso de quiebra 
o incapacidad, se procederá de Ja misma mane 
ra 'acordada -para el supuesto de la cláusula ;an 
torio?.—

. DECIMO TERCERO: — En todos los de
más casos de disolución de la sociedad se pro
cederá a su liquidación mediante licitación oh 
tre los socios.— Que se practicará por medie 
de propuestas recíprocas que formularán pa
ra quedarse con el activo y el pasivo de la so
ciedad; las propuestas deberán ser presentadas 

en sobres cerrados, que serán abiertos en mi 
mismo acto; se aceptará la que fuera más vea 
tajosa por su monto, garantías y demás'icon- 
d!clones ofrecidas.—

DECIMO CUARTO: — Toda cue'rtiúu o di
vergencia que se produjera entre los s:-c.-os con 
motivo de este contrato, su interpretación y 
aijlicáción sobre la administración, disolución 
y liquidación de la sociedad, sobre la determina 

ción de la propuesta más ventajosa a qú6 se 
refiere la cláusula anterior, o sóbie cualquier 
otro punto, será sometida á fe decisión aé ar- 
biteadores amigable componedores, nombrados 
uno por cada parte y facultados los misinos 
para designar un tercero en caso de diserb- 
pancia entre ellos; el laudo de los mismos se
rá inapelable.

DECIMO QUINTO: — Se agrega ei presen
te instrumento, como parte del mismo, tres 
balances comerciales que ponen de manifiesto 
el estado patrimonial de la sociedad y la for 
má de constitución del capital dé la misma.—

DE CONFORJVíIDAD, fifmámós cuatro ejem
plares de u-n mismo tenor, en fe cíü'Sád de 
Salta, a jos cuatro días dél mes dé junio -del 
año mil novecientos cincuéntá- y séís'A--

Entre líneas: 700 cuyo valor por unidad es de 
$ 10.210.80 m|n.; una heladera “ElectroiuX” 
A K”: VaJe.— s|r.: "anual”: Vale.— E|L: “Li 
bre de gravámenes” Vale.—

(FDO.)j. D. SAI CHA — G. VINOOVii — DI 
GARLO
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Octubre de 1955 a 19|4|5G

US CARIO X CÍA. Soc. en Comandita
Balance General el día 19 de Abril de 1956.—

Ejercicio N’ 3

CUENTAS
Saicha Cta. Cap. 
Vinocur Cta. Cap.

ACTIVO
José D.
Gregorio
AuL mi'.tores .......................... .
Mt.jb y Utiles ....................
Me.— .arias ............................
Rcuaü^s (Bicicletas) ................
L»ave del Local'.........................
Instalaciones ...........................
Caja ..........................................
Deudores Variós ......................
Casa Noval — Cta. Helader. . 
Acreedores Varios ....................
Banco Provincial Salta C|C. . 
Eduardo Di Carlos Cta. Part. . 
Herramientas .........................
Obligaciones a Pagar ...........
Ley 3i.665|44 I. N. P. SOC.' ... 
rhiltps Prendarios Plan A. ... 
Reserva Ley 11.729 ..................
José D. Saíeha Cta. Part. ... 
Gregorio Vinocur Cta. Part. .. 
Philips Cta. Financ. Plan C . 
Alqiiileres a Pagar...................
Gastos dé Administ. a Pagar . 
Ley 1192 a Pagar — D G. R.

36.000.—
9.468.92 

425.051.40 
,967.50 

22.500.— 
39.776.81 

0.10 
825.983.85

161.25

500.—

1.360.409.83

José D. Saicha
Eduardo A. Di Cario

Gregorio Vinocur SALTA, 30 de Mayó dé! 19 56

DI CARLO Y CIA S. en C. (En liquidación) 
ESTADO GENERAL A DIA 20 DE ABRIL D,E 1956

CUENTAS ACTIVO

231
23C

JtfASIVU
.000.—
.000.—

¡1.679.—
184.914.71

73.171

290.768.36
15.064.67

' 5.690.5-1
: 1.359. V.
115.347.37
10 2.628.52
71.214.93

2.400. -
1 5.808.60

0.362.40' 1

1J360.409.83

P A S I V O
José D. Saíeha Cta. Cap. en C. .. 
Gregorio Vinocur Cta. Cap. en C. . 
Muebles y -Utiles ..............................
Mercaderías
Rodados (Bicicletas) ....................... .
Llave del Local'................... .
Instalaciones ..............................
Caja .................................................
Deudores Varios ................................
Casa Novel — Cta. Heladeras .... 
Acreedores Varios .......................  ..
Banco Provincial de Salta ...........
Herramientas .....................................
Obligaciones a Pagar .....................
Ley 31.665|44 — I. N. P. Soc......... .
Philips Prendario Plan “A” .........
Reserva ley 11.729- .........................
José D. Saidha Cta. Particular .. 
Gregorio Vmocur Cta. Particular. . 
Philips Cta. Financiación Plan O 
Alquileres a Pagar ..........................
Gastos de Administración a Pag.
Ley 1192 a Pagar — D. G. Rentas.

9.468.92
425.051.40

967.50
22.500__

39.776.81
0.10

825.983.85

161.25
500.—

1.324.409.83

José Domingo Saíeha
SALTA, 31.de Me

230.000.—
230.000. -

9.679
! 184.914

; 290.768.36
i 15.064.C7
i 6.690.50

4..359.11
- 1 51.933.10
' 1)1.214.35

11.214.93
2.400 —

10.362.4"

24.409.8;

ro de 1956 ■
¡ G] egorio Vinoco

31.de


PAG^2Óg8 . SAETA, 'JUNIO WbÉ!'■ÍÉ&86".

ELECTROGAR SOC. Resp. Ltüa. 
..BALANCE -• GENERAL 

20 de AbrUde 1956

CUENTAS
Muebles y Utiles .......................................................
Mercalerias ................... ................................. ..........
Rodados (Bicicletas) .................. . ................. ..........
Llave del Local .................... ..¡.....i................
Instalaciones ....... ......................................................
Caja .......................   .
Deudores Varios .........................................................
Casa Novel Ota. Heladeras ......... . ........................ .
Acreedores Varios .....................................................
Banco Provincial Salta O.|G.....................................
Herramientas ..........................................................
Obligaciones a Pagar .............. :............................. .
Ley 31.665|44 — I. N. P. Social................‘..............
Philips Prendario Plan "A” ..................... . ..........
Reserva Ley 11.729 ..............................................
José D. Saicha Cta. Partlcul..................................
Gregorio Vinocur Cta. Partlcul................................
Philips P. Cta. Financ. Plan 'O.............................
Alquileres a Pagar ................ ... .................................
Gastos de Administración -a--Pagar .....................
Ley 1192 a Pagar — D. G;-Rentas ................... .

CAPI TA L
José D. Saicha Cta. C. Cap...................................
Gregorio Vinocur Cta. O. Cap................................

ACTIVO PASIVO
9.468.92 ' —

567.582.30 —
967.50 —

22.500.—
--39 .-776.-81 —

0.10 —
-825-.983-.85 — .—
—9.679.— 
—184.914.71 

161-.25 i —
•500.— —

290.768.36
—.— ■ , i 15.064.67,

' 6.690.50
.. 4.359.11

■—‘ 1.933.20
■" , 3.745.25

—.— '< , , 11.214.93
2.400.— 

—.— - - 5.808.60
—10.362.49

—.— ■ ; 360.000.—
—.— ' . , 540.000.—

... ■ h j f
1.446.940.73 1.446.940.73

SALTA, 31 de Mayo de 1956.—
José Domingo Saicha — Gregorio Vinocur

e) 6 al 12|6|56.—

MODIFICACION DE CONTRATO

SOCIALES

N“ 13994 - En la ciudad de Salta, Repú
blica Argentita,* a los ocho días del mes de 
Junio del año mil novecientos cincuenta- y sc'j- 
reunidos los señores EDUARDO ' DIEGO 
GREEN, argentino, PEDRO MASSOBRIO, ar
gentino;- SATURNINO BRIONES, español: 
ELISEO BRIONES, argentino; CARLOS BRIO 
NES, argentino; FELIPE EDISON BRIONES, 
argentino; ALBERTO BRIONES, argentino; y 
JOSE ARTURO ALVAREZ, argentino, el pri
mero soltero y todos Ls demás casados en 
primeras nupcias; todos mayores de edad; y 
domidiliados los dos primeros en la Capital Fe 
deral, y accidentalmente aquí, y los demás ve
cinos de este ciudad; como únicos miembros 
de la Sociedad “EL CARDON” SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMECáxXA, según con 
trato privado celebrado con fecha treinta y 
uno de Enero de mil novecientos cuarenta y 
í-cis, inscripto en el Registro Público de Co
mercio de. la Provincia de Salta, con fecha 
uno de Febrero del mismo afín al Folio 133 — 
Asiento 1726 — Libro 23, y sus modificaciones 
de fecha 30 de Junio de mil novecientos cua
renta y ocho, y doce de Febrero de mil nove
cientos'cincuenta inscriptas en el Registro Pú 
blico de Comercio de la Provincia dé'-'S'alta, 
con fecha trece de Julio de mil 'novecientos 

cuarenta y ochonal Folio ‘56 — Asfento 2053— 
Libro 24, y- 'coir 'féchá 'dos de-"-Marzo- de mil 
novecientos cincuenta al Folio 386 — Asiento 

.3350 r-L Libro 24 y con fecha diecinueve Me 
Diciembre de mil novecientos cincuenta yecin- 
éo al Folio 426 Asiento 3402 del Libro 26, ma
nifestaron que de común acuerdo convinieron 
lo .siguiente:
.INCORPORACION SOCIO ALBERTO BRIO 

GOMO GERENTE: Incorporar al socie 
Sr.- ALBERTO BRIONES. .como-.gerente, de .es
ta -sociedad con las mismas, .facultades .de los 
¿demás socios gerentes de acuerdo á lo dis- 
.puesto por el ARTICULO QUINTO .del con
trato original de fecha treinta y uno de .Ene
bro, de mil novecientos cuarenta y seis,, y.de 
los..derechos acordados por el ARTICULO SEP 
.TIMO del mismo contrato y del ARTICULO 
.TERCERO del contrato celebrado con. .fecha 
.diecinueve de Diciembre /de mil. .novecientos 
cincuenta y cinco.—
-En la forma expresada s©-da--por-terminado 

.este- convenio, firmándose- dos - ejemplares, -de 
Jos- -cuales uno se destinará -para su inscrip
ción en el Registro Público de -Comercio-de la 
P-rovineia de Salta.—
-Eduardo- -Diego Green — Pedro- Massóbrio- — 
Saturnino Briones — Elíseo Briones — Carlos 
Briones-----Felipe Edison Briones — Alberto

.'Briones— José Arturo Alvarez.—
e) 12 al 18|6|56.—

TRANSFERENCIA DE ACCIONES

N“ 13949 — Transferencia' de cuotas sociales 
Por el término legal hácese'saber que se ha 

Convenido en la cesión, por parte de Juan An 
'•'-ijánió1 Alcalá :en favor de Néstor Echazú y Juan 
: -'Carlos 'Nisióhe, -de Jas 'cuotas sociales que tie- 
• -ne- -en-¡la -'sociedad -de responsabilidad Limita- 

- da -‘-Echazú y-Nisiche”, -que gira en esta ciudad 
en Mendóza-'641, -en el ramo de sastrería y a- 

.nexos.- Las oposiciones -se formularán ante los 
..cesionarios en-"dicho--local.

e) 5 al 11|6|56

’-'N’ 13928 — “Proveeduría Unindel S. R. L.” 
TRANSFERENCIAS BE ACCIONES

—Se -hace ■Saber- -que habiéndose disuelto la 
. Sociedad -“PROVEElDURiA URUNDEL S. R. L.” 
por -.expiración--del', término contractual, inte- 
'grada .por-loS-señores -Patricio Martín Córdoba y 

• Esteban-. García, el - primero de los nombrados 
. ha jhecho (transferencia de todas sus acciones en 
-favor.de su ex^sogio Esteban García, quieta ha 
-taimado .a su-cargo el activo y pasivo social de 
.la misma,-, quedando 'desvinculado de toda obli
gación el. sr. Córdoba. — De conformidad a la 
Ley 11B67, cualquier reclamación dentro del tér
mino, dirigirse al Sr. Córdoba, calle Leguizamón 
986, Salta, o al Sr. Esteban García, Unundel, 
Provincia de Salta.

Salta, Mayo 21 dé 1956.
P. MARTIN CORDOBA — .ESTEBAN GARCIA 

i. ' ■: e) 0O|5 al 13|6|56.

y.de
favor.de
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TRANSFERENCIA DE NEGOCIO

SALTA,- ÍUNIÓ 12 DE 1956 PAC. 2Ó50

N? 13937 — TRANSFERENCIA.—
A los efectos de las oposiciones legales, a 

formularse en Alvarado 620-Ciudad, comunico 
a interesados q'-e MANUEL BELISARIO MO 
RALES transfiere a RAFAEL MORALES su cae 
pintería “ Leramo” sita calle Belgrano 1530 - 

e) 1» al 7|6|56.—

Néstor Alberto Díaz Moreno que adquiere í.j: 
.notas; Anionio López Ríos que adqui.re 51 
evitas y Elíseo Goytea que adquiere 70 cuo
tas; designándose gerentes a los cuatro cesio
narios, quienes tendrán el uso de ..a firma so
cial en forma conjunta, dos de ellos, indistin
tamente.—

FRANCISCO CABRERA, Escribano Naciopal.— 
e) 7 al 13(6|56.—

AVISOS

A LOS SUSCBIPTORES

TRANSFERENCIA •’-£ CUOTAS
SOC’/- L

fRANSFERENCIA DE -NEGOCIO

Se recue 
TIN OFÍC 
mea do su

da que las suscripciones al B0LE- 
ÍAL, deberán ser renovadas en el 
vencimiento

N? 13973 — TRANSFERENCIA DE .CUOTAS 
SOCIALES.—

A los efectos proscriptos en la Ley 1'6'5 
se hace saber que por ante el suscripto Es
cribano, titular del Registro N? 5, los comp> 
nentas de la razón social “Establecimientos 
Notar, Industrial y Comercial, Sociedad do Res 
ponsabilidad Limitada”, señores Isidro Ccre ¿ 
y Julio Alberico Santillán, -cedieron por tu 
valor 210 cuotas de $ 1.000 cada una o sean 
410 cuotas equivalentes a $ 420.000.— m|n. de 
la mencionada sociedad, a favor d® los ceño- 
res Atilio Berardi, que adquiere 150 cuotas;

N9 13977 — SE COMUNICA, a los fines previs
tos por la Ley 11867 que el Sr. EDUARDO 
EVARISTO SANTOS SANZ ha transferido al 
Sr. ROQUE CARRIQUE la totalidad de las exis 
tencias del negocio Kiosco City Bar instalado 
en esta ciudad, calle Mitre N? 105, quedando el 
pasivo qiue pudiera existir a la ffedha a cargo 
del Sr. Eduardo Evaristo Santos Sanz. — Opo
siciones en el negocio objeto del contrato, ca
lle Mitre N? 105 donde las -partes constituyen 
domicilio.
Roque Carrique — Eduardo Evaristo Santos Saína

e) 8 al 14|6|56.

LOS AVI£ ADORES

Lá prim
• controlada 

sí lvar en 
que se ; hú aere incurrid;,

ra
se

oí
lo 
la

publicación de los y-yisos 
por los interesados a fin d4

;iempo oportuno cualquic? error en

LAS MUNICÍP ALIDADAS

De aquel io al decreto 
la publicaciónligatoria

; balancis trimestrales 
bonifica áón. estableció 

1..193 de 6 de Abril de

N’ 5645 de. 11|7|44 es 
en este 
los que 

a por el 
1948— '

Sotetín dr 
gozarán de 
rtecrelo N9

EL DIRECTOR

■urQi- «Q» nQ,i‘» -■

SALTA


