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RESOLUCIONES DE LOS
MINISTERIOS

RESOLUCION N9 4580—S.
SALTA, Mayo 30 de 1956.—
Expte. N9 13.998)56.—
VISTO las actuaciones que corren agrega

das a este expediente, relacionadas a la nece
sidad de efectuar una adquisición de ropas de 
invierno, dado la falta de existencia cié estos 
artículos en la Sección de Asistencia Social, 
de acuerdo a lo expresado a fs. 1, y

CONSIDERANDO:

Que del cuadro, demostrativo que corre a fs 
13, se comprueba la conveniencia de les me
jores- precios para dicha adquisición, en las 
firmas comerciales que en el mismo se de
talla;

Por ello, y atento a lo informado por el De
partamento Cantable con fecha 28 de mayo 
en curso,

.......,n-, .kísxw:.». •'•■•arvxaairv

El Ministro da Salud Pública y A. Social 
RESUELVE:

I9 — Adjudicar a las siguientes firmas co
merciales de plaza, TIENDA “'EL INDIO” de 
Jacobo Dagún y TIENDA “SAN JUAN” de Si
món Zeitune e Hijos, respectivamente, la pro
visión de los artículos de invierno con desti
no a la Sección de Asistencia Social de este 
Ministerio, en un todo de acuerdo al deta.le 
que corre a t&. 14 de estas actuaciones y que 

asciende a la suma total de QUINCE MIL 
CIENTO SESENTA Y UN PESOS MJNACIO- 
NAL ($ 15.161.—), según lo informado por el 
Departamento Contable, debiendo ser provista, 
dicha mercadería, fraccionada en tres entre
gas,' de acuerdo a lo que en cada oportunidad, 
solicite la citada Sección de Asistencia Social.

29 — El Jefe del Departamento Contable de 
este Ministerio, liquidará, con cargo de opor
tuna rendición de cuentas, a la Visitadora So
cial, Srta. ANA MARIA PIVOTTI, la suma de 
Cuatro Mil Novecientos Noventa y ún pesos 
con 20)00 M|N. ($ .4.991.20), a efectos de que 
con dicho importe proceda' a adquirir de las

2076

2076

!•.. • .................... ... ... 2076 al 2080 $
........ | 

firmas antes citadas, la primera remesa de 
ropas de invierno.—

39 — El gasto que demande el cumplimien
to de lo dispuesto precedentemente, deberá im 
putarse al Anexo E— Inciso I— Item 1— Piin 
cipal c) 1— Parcial 6 “Ayuda Social” de la 
Ley de Presupuesto en vigor.—

49 _ Comuniqúese, publíquese, dése al Li
bro Be Resoluciones, etcj—

GERMAN O. LOPEZ
Es Copia:

Andrés Mendieta
Jefe de Despacho de Salud P. y A. Social

RESOLUCION N9 4592-S
SALTA, I9 de junio de 1956-

Vista la invitación cursada a este Departa 
mentó de Estado por el Sr. Presidente de la 
Comisión Provincial de Cultura de la Ciudad 
de San Salvador de Jújuy, para asistir al-ho
menaje al Doctor Oscar Orias, a realizarse en • 
dicha ciudad el ¿lía 4 de junio en curso > y

CONSIDERANDO:



bóLéTíñ •ó'ficiáL. j

' íjüé -eS deseo "dé 'ésta ‘Secretaría da Estado 
’sñví'ar'sú'acEesíóíi’a'-'dichÓ acto, ál va: orar pía 
'n’ám’énfé *ia ■figura dél Dr. 'Óscar ‘Orias, -tanto 
lpór ’sús relevantes méritos ' cieiitifícós, ‘como 
así por su irreprochable conducta “cívica;- por 
elfo,

El Ministro da Salud Pública y A. Soc’al
, RE SUELVE:

■• l1’ — Designar al Sí. Interventor de la Di- 
..rección de Hospitales de la Capital, Dr. SEV3

RIANO-SALADO, para q“-e concurra en ‘misión 
. Oficial, representando a este Mlnist ••rio de Sa

•lud -Pública -y Asistencia ‘Social, -al heme, aje 
• -a- realizarse en memoria del Dr. 'Oscar Orias, 
ven - la vecina ciudad ’d© ¡San SalvádordeJujuy 
■ el próximo lunes 4 de junio;—

2? —r Comuniqúese, publíquese; dése ai L’’- 
bro de Resoluciones, etc.

GERMAN O. LOPEZ
. . . _Es copia:

-Andrés. Mendieta. . . °
Jefe de Despacho de Salud P. y A. Social

RESOLUCION -Ñ» 4593-S
SALTA, -8 de junio ’de 1'956.

■ ■ Vísta la nécésidad de coiíocer él número y 
-ICs áSuñtó's de :qué tratan los 'diversos 'éxpedíen 
•les en trámite en este Ministerio, cómo así el 
de aquellos que se hallan reservados o dete
nidos en siis distintas dépeaidéncía's',

~ — i-
E1 Ministro de Salud Pública y A. Social 

E E S U E L V fe:

19 —.Mesa de Entradas de este Departamen 
to, elevará a la Subsecretaría dentro de la ma 
yor brevedad, r,n informe señalando el número 
de espediente en trámite (y un detalle de los 
cfiie se encuéritréñ reservados ó detenidas en 
•sus diversas dependencias, p en otras de la 
Ádm’iriis’trá'cfón Provincial, cotí el numero Se 
registró cóiTespóndieaite.—

2? -4- Cotíiuiiíqúese; publíquese, dése £ Li
bro- de Resoluciones; etc'.

, , GERMAN Ó. LOPEZ
Efe copia:

Andrés Méndiéta ...„ , .......
;Iéfe de‘ Dfsp'áelio' dé SoIuS PúbliCá' y A. Social

RESOLUCION' N9 4594-S
SALTA, 8 de juntó dé' 1956.

Exptés. Nos) 2763|E|56; 2760|B¡56 y 2764|B|56.
Visto estos expedientes;- y atentó á lo ma- 

’riifésfadb por Oóñta'duría Gétíeral dé la Pro
vincia,

Él Ministro cíe Salud Pública y A. Soqial 
R E S U E L V E:

19* —... Conceder cuarenta y dos (42) días te 
licencia pór mátéfnidád;- á la- Mucama del líos 
'pita! dél Señor dél Milagro; (Tforsónal' tfánSi- 
torio á sueldo); séñora GILIBERTA NÁRAN- 
j'(5 DE ENCÍÑA; coñ anterioridad al día 7 de 
mayo ppdo., dé' conformidad a lo dispuesto en 
el art. 23? de la Ley 1882|56.—

29 — Conceder ■ noventa* (90)' días de' licéñ’- 
cia por enfermedad;-..a la- Niiíéra Diüína de11 
Hogar de- Niño’ -Personal transitorio’ a’ Sueldo-, 
señorita ROSALIA BURGOS, con anterioridad 
al día' 18 de abril-último; úé conformidad a Jo

¿DÉ 1956. '

dispuesto en el'art. '¿4?' dé la Ley 1882|56.—
39 — “Conjedir cnafentia y dos días de licen

cia por inátemidad, a la Mucama del Hospi
tal del señor del ‘Milagro -Personal transitorio 
a SúeldoS' doña OTILIA Á. BÁRBOZA, con an 
tefiofida'd ál día 23 de abril ppdo., de confor
midad a lo 'dispuesto en el art. 239 de la Ley 
1882156. . ' '

49 — Ccmúníquese, publíquese, dése ál Li
bro de Resoluciones, etc.

GERMAN O. LOPEZ
; copia

A. MENDÍETÁ
Jefe de Despacho <ie Salud Pública y, A. Social

RESOLUCION Ñ9 4595-S
SALTA, 11 de junio de 1956 .

Exptés. Nos. 13.905 y 13.986|56.—
Visto lo dispuesto en Resolución N? 4488 -dtó 

tada con fecha 18 de abril ppdo., y atento al 
informe producido a fs. 8 de estas actuaciones 
por la Asistente Social Srta. Teresita G. Ríos, 
en el cual manÍLesta que la beneficiaría de 
la ayuda concedida mediante la citada Reso
lución, ha desistido de su pedido de pasaje pa 
ra internar a su hijo enfermo;- y

CONSIDERANDO:

QUE Se ptdc'édió a iá 'devolución "del. impor
té de | 329.— ni|ñ., a lá cuéiítá 'Oficial n? 5, 
efectuada medíante boletas dé Depósito del 
Banco Prov ncial de Salta,

El Ministro 'de Salud Pública y A Social
R E S U E 1 H :

l9 — Dejar sin efecto lo dispuesto median
te fee'solúeiÓii Ñ9 4488 de fecha 18 de abril ppdo 
por los motivos expuesto precedentemente.—

29 — Comuniqúese, publíquese, dése al Li
bro de Resoluciones, etc.

GERMAN O, LOPEZ

_ Andrés..Mendieta. . . ... . '
Jefe de Despacho de Salud Pública y A. Social.

RESOLUCION N9 4596-S '
SALTA, 11 dé Junio .de 1956.—
Ésptét Ñ.9 21.9781’56.
Visto en este expediente;- la nota presentada 

por el señor Juan Antonio Mercado, solicitan
do sii inscripción com'o médico en eí1 Regis
tro dé Prófesiofiálés de' 'la' Provincia;- y,

CONSIDERANDO:

QUE el' recurrente egresado en la Úniversi- 
dad .Nacional de Buenos Aires, ha cumplido 
con todos los requisitos legales para su ins
cripción profesional;

Por ello, y atento a lo aconsejado' por ij 
Registró' de Profesionales. dé la Provincia.;

El Ministro de Salud Pública y A. Social 
RESUELVE*:

19’— Áiit’órizár la' inscripción dél' s’éhor JUAN
ANTONIO MERCADO (M. I. 3.904.486), co
mo' MEDICO,- 'bajo en n? 409,- L*étrá “A”, eh 
eb Registro de Profesionales' dél’ Ministerio dé 
Salud Pública" y Asistencia Socl'dl.

29 -1 c omuníquese," publíquese, dése’al1 ,
oro de- e! soluciones, etc.I ■

GERMAN O. LOPEZ •

M endieta
t’,s. qt?PK

Aridrí s________
’J efe de j ¡cspacho de i Salud P. y A. Social

RESOLUflilON N9 4597-
SALTÁ, ■]

■ 1
Vista 1;

s
1 de junio dé 1956

•nvitación formulada por la Cruz-

Él KEini Pública y Á. Social

Roja Árg( tifna de Salte,

tró de Salud' ’

B E ’S Ú ’E L V É:

¡signar al fún 
or RAFAEL. VILLA.GRAN, para que 
representación en los actos organi- 

a . Argentina > de Salta,

I9 'A D 
i efio, hoé 
asuma! ’su 
: ados (pop 
cóh'mótiy ) 
; ación | de £ 
■rtónt^ p es.

29
■ : 1 lá Ént

¡ionario de este Minio- , «i '• V1' .

la Cruz Roj
> de la inauguración de su sede y co- 
grados, a rea! izarse el día 9 del co

É ígase conocer 
dadi mencionada.

39 ( omuníquése, publíquese, dése
' >ro dé R soluciones, etc. .

la presénte Resol: ¡ción

Li-

G'ERMAN O. LOPEZ

...Zbjí^í1
Jefe 'de I

'Vfe’.’^ísíaL . ... ,. .... -r.. 
cspacho de Solud Pública y Á. Social

sSESÓLU !
salta;.;.
■ ñxpte.; : 

Visto éj: 
liscipliná 
Eisístenci• !•» , t ¿ arta con i 
. '... i. ■ [orarquici • 
jsta ÍSéti ■

N9 4598 
jünió. (de 1956

IIOÑ
í. de
19 21.970156 |-A . • f, ,■ . • •
: este expediente el pedido de sanción 

Ha,a aplicarse al Mayordomo,de la 
9 Pública, don' Lucas E. MáíéÓ,' por

■ » f*. r • “ • .._•_ * ' .
elida ál ió; haber observado la-vía 
•^correspondiente para dirigirse ¿rile 
fíaríá dé Estado; y,

QUE ¿ 
’io

■iá a |qui 
■respondí 
:e a la 1

Por j te
Sr. interventor de la Di: 
nda’d }y

< ■ f. i
fecha* 129'

CONSIDERANDO: • . •
i." . •” 'Z . • <• v

Art. 21 del Decreto 584- reglaménta
lo del f nrionamienlio de ésie..pépartainentp- 
;utoriza j a aplicación de . sanciones, discipima- 

~ '“-i in no hublérájJolicitádo’ l'a venia co
nté aí Jefe' mniédlatb para ¿Urigir- 
iuperioridad; • .:
. - ; »•> ■ , , :• • 
o ello, > y atento a los informes del 

-1 i ‘ - Á V , l '¿.yl
efe de Personal de. esfce Ministerio,, de 
y 30 de mayo

sti'o de Salud

reeción General de Sá-

ppdo.', respectivamente,

Pública y £. SocialE1 .Mili

RE S Ú

J- A iíicár cinco (5) días de suspensión; ai 
i¿>T- 19, ‘ Mayordomo de la Aslsteiicía Pú- 

LIJCAS E. :NAlco, por háliéisc he- 
ón prevista ’én el Art.

19 - 
Auxiliar ■ 
blicá, 'do, 
cho pasii 
21 del D

le ‘ dé la sane
icret’q 'n? 58^56.— ;
tómuníquesé,’ publíquese, dése' a! Li- 
ssoluciotíes, etc.bro' de

. GERMAN O. LOPEZ.
Es Cop a:

Jefe de :
’r :s Mendieta . . ...
J cspacho dé SoIud Pública y A.'Soria)
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EDICTOS DE MIHAS

N? 14.000 — PODER EJECUTIVO NAC'IO- 
' NAL — MINISTERIO DE INDUSTRIA.—

Solicitud de permiso para exploración y ca
teo de sustancias fié primera- ;• ■ segunda cate
goría en el Departamento de “CACHI" Expe
diente N? 62.128 — “R” -presentada por .el Sr.

’ Rodolfo Robles: El día diez de Junio d-> 1955 
horas doce y treinta minutos.— La Autoridad 
Minera Nacional, hace.saber por diez días a- 
efecto de que dentro de veinte días después 
de dichos diez días, comparezcan a deducirlo 
todos los que se creyeren respecto de dicha 
solicitud; La zona peticionada, ha quedado re- 

. gistrada en la siguiente forma: Señor Delega
do: La zona solicitada se ubicará según la si
guiente descripción y croquis adjunto: Se Lo
ma como punto de referencia el mojón “M” 
de la mensura de la finca Gibraltar, mensura 
efectuada en el año 1948 — por el Ing. Del
fín J. Paz, y se miden 1900 metros Az. iO”, 
6066 metros Az. 350", 3000 metros Az. 280?, 
6666 metros Az. 170?, y por último 1100 metros 
Az. 80?, -para cerrar la superficie que solicito.—

1 Cuento con herramientas y personal suficien
te para efectuar los' trabajos necesarios.— Los 
propietarios del suelo son: de mi propiedad 
y del señor Norberto Cárdenas, domiciliado en 
San José de Éscalchi.—■ Rodolfo Robles.—.Ex
pediente N? 62.128|R|55. Señor Jefe:. Informo 
que, ubicado en el Registro Gráfico el. presante 

, pedimento resulta hallarse libre de superposi
ciones. A fojas 5 acompaño un extracto del 
Registro Gráfico, Salta 8 de Marzo dé 1956 — 
Ing. José M. Torres.— Jefe Seec. Top. y R. 
Gráfico.— Salta, mayo 18 de 1956, en la fe- 
elha me notifico y manifiesto conformidad con 
la ubicación del Registro Gráfico — Rodolfo 
Robles — Sa'ta, junio 5 de 1956 — Regístrese, 
publíquese, en el BOLETIN OFICIAL y fíjese 
cártel de aviso en las puertas de la Escriba
nía de Minas, de conformidad con lo estableci
do por el Art. 25 del Código de Minería.— 
Notifíquese al interesado, al propietario dei 
suelo, repóngase el papel, y resérvese en la 
misma hasta su oportunidad.— Outes.— Lo 
que se hace saber a sus efectos.— Salta, ju
nio 11 de 1956.—
LUIS O. HUGO DIAZ, Escribano de Minas.—

e) 13 al." 27|6|56.—

N? 13955 — PODER EJEC UTICO NACIO
NAL — MINISTERIO DE INDUSTRIA.—

SOLICITUD 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
QUE ROBLES: EL DIA DIEZ Y SEIS DE 
JUNIO DE 1955, HORAS ONCE Y DIEZ Y 
SIETE MINUTOS:

La Autoridad Minera Nacional hace saber 
por diez días al efecto dé que dentro de veinte 
días (Contados inmediatamente después de di 
chos diez días), comparezcan a deducirlo to
dos los que con algún derecho se creyeren res
pecto de dicha solicitud; La zona peticionada 
lia quedado registrada en la siguiente forma: 
Se toma como punto de referencia el mojón 
“M” de la mensura de la finca Gilbraltai, 
(mensura efectuada en el año 1948 por el Ing. 
Delfín J. Paz), y se miden 1906 metros- az.

______ SAM'Á, ÍSIÍÍÍ3.13 0® 1W

80? para llegar al punto de partida, desde el 
que se miden 3.000 metros Az. 80?, 6666 metros 
Az. 350?, 3.000 metros Az. 260? y 6666 metro, 
Az. 170? para cerrar la superficie que solicito. 
Cuento' con herramientas -y personal suficien
te para efectuar los trabajos necesarios.— E. 
Robles.— Expte. N? 62.132—R—55.— Señor Je
fe: Informo que, ubicado en el registro Gráfico 
el presente pedimento, resulta hallarse “toe

de superposición, a fs. 5 acompaño un extracto 
del Registro Gráfico.— Salta 8 de Marzo de 
1956 — Ing. José M. Torres, Jefe Sec. Topog. 
y R. Gráfico — Tres de Abril de 1956.— En 
la fecha manifiesto conformidad con la ubi
cación del presente cateo —Robles — Salta,- 
19 de Abril de 1956—. Regístrese publíquese, 
en el Boletín Oficial y fíjese cartel de avi°o 
en las puertas de la Escribanía ds Minas, di
conformidad con lo establecido por el art. 25 
del Código de Minería.— Notifíquese al infe
rí lado, al propietario del suelo, repóngase el 
papel y resérvese en la misma hasta su opor
tunidad.— Luis Víctor Outes.— Lo que se ha
ce saber a sus efectos.— Salta, Mayo'18 de 
1956 —
LUIS O. HUGO DIAZ, Escribano de Minas.-- 

e) 6 al 19[6|56.—

N? 13946 — SOLICITUD DE PERMISO PARA 
EXPLORACION O CATEO DE SUSTANCIAS 
DE PRIMERA Y SEGUNDA CATEGORIA EN 
EL DEPARTAMENTO DE “LA POMA” PRE
SENTADA POR LA SEÑORITA SABINA RG 
DRIGUEZ EN DIA ONCE DE MARZO DE 
1954 HORAS ONCE Y QUINCE MINUTOS: 

La Autoridad Minera Nacional hace saber 
que por diez días al efecto de que dentro de 
veinte días, Contados inmediatamente después 
de dichos diez días comparezcan a deducirlo 
todos los que con algún derecho se creyeren 
respecto de dicha solicitud: La zona peticiona
da en expediente N? 100573- ha quedado regís 
trada en la s'guiente forma: Señor Jefe: Pa
ra la ubicación gráfica de la zona solicitada 
se ha tomado como punto de referencia la con 
fluencia, de la Quebrada de Turcea con el Rio 
Organullo y se midieron desde allí 6.000 me
tros Azimut 180? para llegar al punto de partí 
da desde el que se midieron 2.000 metros Azi
mut 90? 5.000 metros Azimut 180? 4.000 me
tros Azimut 270?, 5.000 metros Azimut 360? y 
por último 2.000 Azimut 90? para cerrar así 
la superficie solicitada.— Según estos datos 
que son dados por la interesada en croquis de 
fs. 1 y escrito de fs. 2, y según e] plano mine
ro la zona solicitada se encuentra libre de ■.li
tros pedimentos mineros.— y no está compren 
dida dentro de la zona de seguridad. En el 
Libro correspondiente de esta oficina ha si - 
do anotada esta solicitud bajo el número de. 
orden 1822-OFIOINA DE REGISTRO GRAF- 
CO, Abril 11 de 1956.— Héctor Hugo Elias.— 
VISITO: la conformidad' manifestada por ei 
interesado a fs. 11 de lo informado por regis
tro gráfico, por Escribanía regístrese en “R - 
gistro d.= Evaloraciones” el escrito de fs. 2. 
con sus anotaciones y proveídos.— Confecció
nese y publíquese Jos edictos en el BOLETIN 
OFICIAL de la Provincia en la forma y tér
mino que establece el art. 25 del Código de 
Minería Coloqúese aviso de citación eii ei por
tal de la Escribanía, notifíquese al interesa

do- y entréguese los edictos ordenados, Cumplí 

da la publicación notifíquese a¿ propietario del 
suelo por carta certificada con ÁR. adjun
tando un ejemplar de la publicación.— Baúl J. 
Valdéz.— Lo que se hace saber a sus efectos. 
Salta, Junio 1? de 1956.—

LUIS O. HUGO DIAZ Escribano cíe Minas
e) 4, al 15|6|56

N? 13945 — ’ SOLICITUD DE PERMISO DE 
CATEO PARA SUSTANCIAS DE PRIMERA Y 
SEGUNDA CATEGORIA EN EL DEPARTA
MENTO DE ‘LA POMA” EN EXPEDIENTE 
N? 100528- “W” ..presentada por tos señores 
GERALD WEHMER Y ANTONIO. MARTINA 
FERNANDEZ EL DIA CUATRO: DE FEBRE
RO DE 1954 -HORAS DIEZ- La Autoridad Mi
nera Nacional hace saber por diez días ai efee 
to que dentro de veinte días contados inme

diatamente después de dichos diez días, com
parezcan a deducirlo todos ios que con algún 
derecha se creyeren respecto de dicha solicitud 
La zona peticionada ha quedado registrada ->n 
la siguiente forma: Señor Jefe: Fara la ins
cripción Gráfica de la zona solicitada se ha 
tomado como punto de referencia la confluen
cia 'de los arroyos Organullo y Tureca, y des
de aquí se midieron 1006 metros Az. 180? pa 
ra Itegar al punto de partida, 'desde el cual 
se midieron 2.000 metros Az. 90?, 5.000 metros 
180? 4.000 metros Az. 270?, 5.000 metros Az. 
360? y por último 2.000 metros Az. 90? para 
cerrar así la. superficie solicitada, Según, da

tos que son dados por los interesados ien 
escrito de.fs. 2 y croquis de fs. 1, y según el 
plano minero la zona solicitada se encuentra 
superpuesta . a la mina “JULIO VERNE” exp. 
190-|9895.— cuyos derechos deberán los recu

rrentes respectar, Se hace notar que los 
peticionantes en el escrito de fs. 2, han omití 
do la descripción del último tramo del retán- 
gulo iquje encierra a la superficie solicitada, 
para la inscripción Gráfica esta Sección ha 
considerado lo descripto (a fs. 1 croquis) debien 

do por lo tanto los interesados dar su canfor 
midad con la ubicación efectuada. En el libro 
correspondiente ha sido anotada esta solicitad 
bajo: el número de órdejj Se acompaña cro
quis concordante con el mapa minero. Régistro 
Gráfico junio 2 de 1954 IHéctor Hugo Elias 
Atento el estado de autos, pase a Escribanía 
de Minas para que proceda al registro en el 
Libro de “Exploraciones” Confeccionesse los 
edictos y publíquese en el BOLETIN OFICIAL 
en la forma y término que establece el art. 25 
del Código de Minería. Octóquese aviso de ci
tación en el portal de la Escribanía, notifica
se al propietario del suelo denunciado a fs 11, 
por carta certificada con aviso de retorno ad 
juntando un ejemplar de dicha publicación Rn 
póngase: Raúl J. Valdez -Sub Delegado a car 
go de la Delegación.— La que • se hace saber 
a sus efectos.— Salta, Junio 1? de 1956 
LUIS ‘Ó. HUGO DIAZ — Escribano de Minas

e) 4 al 15|6|56 ’

N? 13948 EDICTO DE MINAS. Expte N? 3178 
Letra W.— Mina San Andrés.— La Delegación 
de la Autoridad Minera Nacional notifica a 
los que se consideren con algún derecho’ pa
ra que lo hagan valer én forma y ’ dentro "dé! 
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' término de Éey,’ que se ha presentado el .-1- 
guiente escrito que con sus anotaciones y pro 
veídos dice así: “Señor Delegado Naciónal de 
Minas..— Don Ricardo Arredondo, constituyen 
do domicilio en esta ciudad calle Itvzaingó 
N? 162, por mis propios derechos y por ios de 
mis socios señores Agutín y Alberto Aragonés, 
casados industriales, mayores de edad, a U. 
digo: Que en expte. N’ 1956, de esta Delega
ción, corre agregado éñ poder que me tienen 
conferido los mencionados señores Aragonés.
Que vengo en nombre propios y en el de mis 

representados a solicitar se nos conceda la 
mina “San Andrés” Exp..N’ 1178-W Dpto. Los 
Andes, por renunciada.— Dejamos expresa 

’ constancia ■ que somos industriales químicos, 
con fábrica establecida en la Capital Federal, 
calila Ohiclana N? 3444.— Es Justicia. B. Arre 
dondo.— Recibido en Escribanía de Minas, hoy 
.once de febrero de 1955, Siendo horas once.— 
Señor Delegado de la Autoridad Minera.— Ri
cardo Arredondo, en el expte. N? 1178-Mma 
“San Andrés” a U. S. con el debido respecto ai 
go: Que dé acuerdo a lo exigido por el art. 
154 del O. de Minería, a U. S. digo: Nombre de 
la Mina: “San:Andrés” Nombre del dueño au 
terior: Conípañia Internacional de ¡Bórax.— 
Mineral:. Bórax,— Sustancias explotada: Bó
rax.— Será Justicia.— R. Arredondo.— Reci
bido en Escribanía de Minas, hoy catorce de 
abril .de 1955,- siendo horas diez.— Corresponde 

, liúiiiero de cargó .ciento uno.— SM. A. Ruíz Mo 
l’énó — Salta, Abril 14 de 1955.— Regístrese el 
escrito a fs. 102, 103 y estfe proveído, en “Re

gistro de Minas”: y sé proveerá;— -Públiquese 
edictos e,n la forma y término que establece el 
ait.118 y 119 del Código dé Minería.— Raül J. 
Valdéz .— En 18 de abril de 1955 Se registró 
lo ordenado en “Registro .de Minas’’ N9 2, fo
lio 293)94 M. A. Ruíz' Moreno. — 
Lo que se hace saber a suS efectos.—

SALTA, Mayo 24 de 1956.—
Lilis O. Hugo Díaz — Escribano de Minas 

■ s) .4, 13 y 25|6(56
W •<■«*»■ w <a« MI■ 1 •iMHaiMwan*

EDICTOS CITÁTOmoS

Ñ? Í3Ü89 — DlRÉCOlOÑ GENERAL DÉ LA 
Vivienda y oBras publicas — proVin 
CIA DÉ SALTA.—

SALTA, 21 de Mayo de 1S§6.—
Llámase a Licitación Pública para el diá 23 

de Junio de 1966 a horas 11, para la ptovi- 
élón del siguiente material destinado a esta 
Dirección General:
45.000 BOLSAS DE CEMENTO PORTLAÑD

El Pliego de Bases y Condiciones Genor.i’es, 
cuyo precio es de $ 200.— m]n. (DOSCIENTOS 
PESOS M|N.), da. material que sé licita, pue
de retirarse personalmente o solitarsc por car- 

* ta eii la Tesorería de la Dirección General de 
1U Vivienda y Obras Públicas, sita en calle Ira- 
Valle N’ 560156 — Salta,—

Árq. CARLOS Á. ÉRANZIÑI, Interventor 
Dirección General, de la Vivienda y O. Públicas, 

e) 11|6|56.—

■ lícit aciones puo: as

N° íS§88 — MiNiSTÉríG Dé AGRICUL
TURA V ’ GANADERIADIRECCION GE- 
ÑÉR/fiL DÉ ADMINISTRACIÓN — liIGITA-,.

GT’ON PÚBLICA NV 32 — Exlúe. Nn 44.946(556.
L’úmáse a ••licitación púolica para el ui.i 75 

de junio de 1956, a las 13 horas, para la ven
ta de tabaco en- hoja sin enfardarlas, produ
cido en la Estación Experimental -le.- Coronel 
Moldes (Salta), dependiente de la Dimcc-O.i 
General de Investigaciones Agrícolas.—

El pliego de condiciones se encuentra a dis
posición de los interesados en la Dirección Ge
neral de Administración, -Suministros y Patri
monial.- Paseo Colón 974,- 2? Piso (Ofic’na 
128), Capital Federal y en la citada Estación 
Experimental.

■El acto de apertura tendrá lugar en la men- 
éiónada Estación.—

EL DIRECTOR GENERAL.—
e) 11 al 15(6(56.—

N? 13986 — MINISTERIO DE FINANZAS 
DE LA NACION — BÁNCO INDUSTRIAL DE
LA REPUBLICA- ARGENTINA.—

Llámase a licitación pública Ni’ 1. para can- 
tratar el arrendamiento de un loca', desimano 
a la Sucursal Salta. Los pliegos de condicionas 
serán retirados de esta Sucursal, calle Espa
ña 731, Salta, de lunes a viernes de 8 a II 
horas. La apertura de las propuestas se efec
tuará en la Gerencia de esta Sucursal el tita 
22|6|956.~ (BI. 25).—

e) 11 al 10|6|56.--

,4 “PILI f’Qvl

EDICTOS SUCESORIOS
N« 1391)9 — SUCESORIO.—

El Sr. Juez de 1» Instancia, 3:-‘ Nominación 
en lo Civil y Comercial, Dr. Adolfo D. Torih.~, 
cita, llama, y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de JOSE FERNANDO O- 
VANDO —

SALTA, 6 de Junio de 1956.— 
WALDEMAR a. SIMESEN, Escribano Secre
tario.—

e) 13|6 al 2617156.—

N? 13993 — Él Bóñoi; Juez de !«■ Ihstancia, 1-> 
nominación en lo Civil y Comercial, declara 
abierto él juicio sucesorio de Carínen Nallár de 
Chámale y cita y emplaza por treinta días a 
interesados.—

SALTA, 10 de Mayo de Íü6tí.—
E. Giliberti’ Dorado — .Secretarlo

é) 12(6 al 2o|7]56.—

’ N» 13902 — SUCESORIO.—
El Juez de Primera Instancia y Cuarta -No 

m ¡nación Civil y Comercial de la Provincia, 
Dr. Angel J. Vidal, cita y emplaza por treinta 
días á herederos y acreedores de doña' MA
RIA GANAM DE SIVÉRO, bajo ■apercibimicn 
to de Ley.— Edictos “BOLETIN OFICIAL” y 
"Foro -Sa?.teño”<—
ÍÉALT-A, 7 de Junio de 1956.— 

WALDEMAR SIMÉSÉN, Escribano Secretario.
é) 11|6 al 24|7|56.—

Ñ» 16990 — SUCESORIO.^
’ Él Sr. Juez de 1» Instancia 4# Nominación 
Civil y Comercial dé la Provincia,. cita por 
treinta- días a he^ed^rós -y acreedores. de don

MÍGÚÉL ¡ 
t irniinj) ¿ 
chós, ba-jj 
1 rgar ^>or;

SALTA;
V7ALD¿M

GARCIA para 
mparezcaii ja 

apercibnnien 
ley— '
Junio 8 del 1956.— 
1R SIMESEN

e) 11|6 al

que dentro de dicho . ’ 
hacer valer sus dere- 
;o de lo que huoiere

Escribano Secretario. 
24|7¡56.—' 

Ñ? 13973j 
y Compre 
la días¡ a< 
¿LISA Ó

SALTA,

— Angel J.. Vida1., Juez en lo Civil 
: al, de 4» Nom: nación, cita por trein- 
icrederos y.acieedores de dona "ROSA 
-IATLE DE TEJERINA.—
Junio 7 de j 1956,

VALDEMAR A. SIMESEN
Escribano- ¡Secretario

■ ' ■ e) 8) 6 al 23| 7 ¡56-

N<‘ 139711 
’ -Él señó 
I 'Jómtaacii

EDICTO SLCESOmO.- 
• Juez de’Prip 
n en lo Civ.

ñera Instancia- Qúuita 
i y Comercial, cita y 
de ley, a herederos y 

BATRIZ IBANEZ LiS
impiaza ; ór el término 
tcreedprejs de doña -j,B 

para que Comparezcan a hacer va- 
■echos.—■'

¡SARRíOÉ,
I ■ ’ I ? ’er sus cl<i____
¡ Salta; j jui io -5 de 1956.— ■

VÍAR A. SIMHWALDÉ' 
;ario.-i- i-

SEN, Escribano Sccie-

e) 7] 6 al 20} 7 ¡56

Ni 139.15 — SÚCESC
1 lEl Sr. 1 Juez Civil y
r. i ■ • ■ - -1 *

y emplaza .pe 
reedoi^s de V

ARISMeNDI.— Salta, Junio 6 de 1956.--
AR A. SIMESEN, Escribano Secreto

Río: ■ -
Comercial 3'.1 Nomina- 
r treinta días, a hete? . 
3ÑANCIA LEYRiA DE

:ión, cita 
, ■! ■Jcros y a 

walÓeá 
rio.—'- i

e) 7|6 al. 3|7|56.

N? '139(3
JueZ C

— SUCESORIO: • '
vil l9 Nominición cita por treinta 

•lías interesados sucésirn Francisco Milagro
• SALTA, Jimio 5|956.— ’ • ' '
ERTI DORADO, Escribano Secrera-

icampo.v
.. gJlií

e) 6(6 al. 1S ¡7(56.-

Juez de 21' Nominación 
, Dr. José Arias Alma- 
treinta días a herede-

130 58 — El Sr.■K?
en Jó CÍ il y Comercia

y emplaza por 
bedóres deí CÉLESTE RTGOTTI.

gro, cita 
tos y al
Salta, Miyo.30 dé 105^.=-
ANIBAL’ ÜRRIBARRI,—

e) 6(6 al 1E ¡7(56.-

f !
NU139
El |sr, 

plaza. poi 
res de 1- j i 
rlno.-L E
Walde: 
tario.U:

RIO:12 — SUCESO:
■Juez de ,3?í Nominación cita y ni- 
treinta .días a herederos y acreedo- 

Igue! Seguntlcj ó Segundo Miguel To- 
ilta, Junio 5
JAR A. SIMESEN, Escribano Setre-

le 1956.

e) 6(6 al 19(7(56.-

Juez de 31 dominación cita por 30
. Ñ?! 13! 61 — ÉDIOTffi SUCESORIO: 

El ¡Sr.
días ¡a fc ¡rederos y aeréedores de- don’ MIGUEL
BEDÜD
AGUSTÍN ESCALADA

O.— Salta, ¡Febrero 10’-de 1956.—.
YRIONDO, Secretario.- ' 
al 19|7|56?— ’e) 6(6

■: bNi iái 60 — SUCESORIO:
D. Torino,' Juez de 1» Instancia, 31
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Nominación, en lo Civil y Comercial, cita y 
emplaza- por el término de treinta días a he
rederos y acreedores de doña Juana Rosa- Gu
tiérrez de Caro.— Agustín Escalada Yriondo, 
Secretario.—

e) 6|6 al 19[7|56.—

N? 13959 — SUCESORIO::
El Sr. Juez de 2» Nominación C. v C. cita 

y emplaza por 30 días a herederos y acreedo
res de Ricardo Loutayf.— Salta, Mayo ’3u de 
1956.—

ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secreta
rio.—

e) 6|6 al 19¡7!56.—

■ • N? 13958 — SUCESORIO:
El Sr. Juez de 1’ Nominación C. y ü. cita 

y emplaza por 30 días aherederos y acreedores 
de don BENIGNO ESTOPIÑAN.— Salta Abril 

’ 30 de 1956.—
E. GILIBERTi DORADO, Escriban--. Secretario, 

e) 6|6 al 19|7¡56.—

N” 13957 — SUCESORIO:
El Sr. Juez de 2» Nominación C. y O. cita 

y emplaza- por 30 días a herederos y acreedo
res de Abraham Valdiviezo y Carmen Motiles 
de Valdiviezo.— Salta, Mayo 30 -de 1956 ■ * 
ANIBAL URRIBARRI,. Escribano Secretario.— 

e) 6|6 a’ 19|7|56.—
.. -------------- »—■- ‘iiii-- 5'- - - —'-nr-'

NC 13956 — SUCESORIO:
El Señor Juez de P Nominación O, y C. 

Cita y emplaza por 30 dias a herederos y a- 
Creedoi'aS de Ramona Magarzo de Pardo. Sal
ta, Mayo 4 de 1955.—

E. GILIBERT.I DORADO, Escribano Secre
tarlo,—

e) 6|6 al 19¡7|56.— ’

N’ 13943 — SUCESORIO: — EL JUEZ DE 1ra 
INSTANCIA 2da. NOMINACION C. Y O. OI- 
r£& Y EMPLAZA POR TREINTA DIAZ A HE 
REDEROS Y ACREEDORES DE JOSE AR
GENTINO HERRERA — SALTA, MAYO 28 

■&S 1956.— ANIBAL URRIBARRI, Secretario 
e) 4|6. al 17|7|5G,

if.iTnwnHi n,Aúuxj\iiiu'i»i¡
N’ 13342’ — SUCESORIO. — El juez en lo Ci 
Vil 3’ Nominación, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores ¿e Telésforo Cues 
té..

Salta, Maj*o 2§ da 19§6.
AGUSTIN ESCALADA YRIONÚO Seeietarx 

e) 1?|6 a; 15|7|56.
,-r'TtM.’oilr ■o.tK   , 1 .. . . f

Ñ’ Í3§35 — SUCESORIO: Él Juez Civil y 
Comercial cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de don JOAQUIN AL 
fiORÑOZ, Salta, Diciembre 5 de ±955.
Agustín Escalada Yriondo Escribano Secretar o 

e) P¡6 al 15;7¡5b

Í3926 — Sucesorio—
El Juez Primera Instancia, Primera Nohiiñá- 

óián, Civil y Comercial, cita y emplaza pot- 
ti'einta días a herederos y acreedores de FLA- 
ÉIÁÑA DIAZ DE FARRAN,^

SAÍiTA, Í7 de Mayo de 1956.—
1. GálBERTi DORAÍáo, Escribano Secreta»

é) 2§|S. al. iáil|Sé.—
i.

¿Alta; -íü&kS- is i>E losó

N? 13922 — SUCESORIO.- ' . .
Angel J. Vid: 1,-Juez de- Cuarta Nominación 

Civil y Comarcal cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de JUAN GAR- 
C A TEIíNAWDEZ.— .
' SALTA, 19 de abril de. 1955.—
WALDEMAR A. SIMESEN, Escribano Seór'- 
tario.—

e) 29¡5 al 12|7|56.—

N-’ 16920— SUCESORIO. . .
Daniel Ovejero Sola, Juez de Primera hit:- 

tau.Ja, Uiv’l y Comercial, Quinta Nominación, 
dañara 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 1955.—
SANTIAGO FÍORI, Secretarlo.— .

e) 29¡5 al „12|7|55.—

N? 13917 — EDICTO:
BOLETIN OFICIAL

El ■ Juez de Primera Instancia en lo Civil y 
Comercial Cuarta Nominación, cita y emplaza 
por el térm no. de treinta dias, a los h-rede- 
ros y acreedores de Angela Oamacho de Tri
go.—

SALTA, Mayo 7 de 1956.
WALDEMAR SIMESEN — Escribano Secre
tario

. e) 28-5 al 11-7-56
,>4hl «re» — ji-» ¿V*. » «rw—TM «»>■».» ■ ■ a» ■* 1 ■'   

N? 13316 — SÚCESÓRIÜ ' .
- BOLETIN OFICIAL

Adolfo D. Torino, Juez de Primera instan
cia Tercera Naminación en lo Civil y Comer
cial, cita y emplaza por treinta días a herede
ros y acreedores de don Arturo o Artuio Ma
nuel Figueroa.

SALTA, mayo 23' de 9156.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO — Escriba
no Secretario

e) 28-5 al 11-7-56

N» 13902 — SUCESORIO.— El juez de Pri
mera Hom’íiación cita y-emplaza por 30 dias 
a herederos y acreedores de SALVADOR GAR 
CIA Y ANDREA CARBALLAL DE-GARCIA.

SALTA, 2 de mayo de 1936.
E. GILIBÉRTI DORADO — Escribano Secre
tario

é) • 24-5 al 10-7-56.
SO*-.—

Nc 13831 — SUüESdRlO.=^
’ El jugz Civil dfi' 2» NoffiiiiaciiÓn, cita y ->fii 

plaza por 30 dííis a herederos y acreedores de 
Dn. híARTlN TfíJÉRlNA.— Salta,. Mayo 17 
de 1956.—

AGUSTÍN ESCALADA YRIONDO, Secretarlo 
e) 22|5 al 5|7|56.—

N» 13883 — BÜCEBofííb,.^-..-;:; . - .
El señor Juez en ló Civil y Coiriérciai de 

3® Nciñ!,naciúii, Ür. - Adolfo Totinó • íelta por --- 
tré'nta días a herederos y acreedores de dona 
LORENZA ES?íNDoLA‘DE ARRGí'O. Salta, 
18 dé Mayo de,-1956.^-

AGÜSTlN ESCALADA YRINdo, Secretarlo.
' é) 2215 ai 517156.- ’ ' N’ 1381i? “ SUCESORIO.- í

• ■. _El.Br, j.ue?.’(lé. 'instancia' en lo-.,..CiVU.

• _ BOLÉTIN OFICIAL. __

N" 13582 — SUCESORIO —
El Sr. Juez en lo Civil y Comercial .de 3* 

Nominación, Dr. Adolfo Torino cita .por .trein
ta, días a herederos y acreedores de don .RA
MON ROMERO.— Sa-.ta, 18 de Mayo cíe 1956. 
AGUSTIN ESCALADA -YRIONDO, Secretario.

e) 22|5 al 5,7¡5G.—

N?' 1'3877— SUCESORIO: Viceiíte Sota, Juez 
I» Nominación Civil y Comercial, cita por treta ’ 
ta días a herederos y acreedores de don Car
los S. o Carlos Silvio Poma. Salta, 17 de'ma
yo de 1956.
E. Gilibert'i Dorado . — Escribano Secretario

e) 21,5 al 4I-7|5Ü

N9 13876 — SECESORIO: En' señor Juez da 
T-' Instancia 29 Naminación en lo Civil y Co
mercial, cita por treinta días a herederos y a- 
creedores de don BONIFACIO GERONIMO t)Q 
RIA. '

. SALTA, 10 de febrero de 1956.
Aníbal Urribarri ----- Escribano Secretario

e) 21|5 al 4|7|fiti

N9 13866 — SUCESORIO.—
El Juez Civil de Segunda Nominación'cita 

y emplaza por treinta días a herederos y a- 
creedores de' Dn.. BASILIO IZQUIERDO HER
NANDEZ.— Salta, Mayo de 1956.— . .

ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretarlo.
e) 18|5 al 3|7|56.— _ _

.T .«T.---.- r n,i»i ;i r -r- -• i --r i--.—.- -r- ■ mowtxurrwrt i> i<nu»~i »-i -ti'n' ir*

■ N'-1 13846 — El Juez de 1* Instancia 3'- No
minación O. y C. cita y emplaza por. treinta 
días a herederos y acreedores de JOSE MARTI 
NEZ ó JOSE MARTINEZ RIVERA ó JOSE 
marta. MARTINEZ. Salta, 9 de mayo.de 19oó. 
ANIBAL URRIBARRI, Secretario Interino.

e) 15|5 al 2816156.-— •

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

e) 15|5 al 28|6|56.—
l.,.Tur.~O-i-iC«T»3T.ynr --nr-c -.rjT-:--- 1 ....... ......... . .....—

N’ 13838 — SUCESORIO.— El Sr. Juez & 
Primera Instancia y Tercera Nominación én .o 
Civil y Comercial, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de doña Nata- 

-lia Emilia de Jesús Diez de Del Castillo.
SALTA, Mayo 10 de 1956.

Aníbal - Ulivarri. — -Secretario
e) 14¡5 al 27|5|5tí.

N? 13823 — EDICTO SUCESORIO:
Él señor Juez de Primera Nominación Cí< 

vil,' cita y emplaza por treinta- días a herede-* 
ios y acreedores de D. Elias Banille.—

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

éí. 11|5. ¿1'26|6|Sá

~~'W 13820 — Rr Señor Juez- de Primera Instan
cia Tercera Nominación Civil cita y emplaza 
a herederos y'acreédores de Tomasa Salva. — 
Salta, mayo 8 de 1956. e)10|5 al 25|6]5Ó

mayo.de
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Comercial, de 2? Nominación, cita por treins 
días a herederos y acreedores de Don RAMON 
COLOMA. GINER—

SALTA, Mayo 3 de . 1056.— <
ANIBAL URRTBARRI, Secretario.—

e) 8|5 al 21|6|56—

DE IBAÑEZ, por el término de 30 dias en.is 
diarios Boletín Oficial y Foro Sakeln.

SALTA, 30 de abril de 1956
E. GILIBERTI DORADO — Escríban) Secre 
tajío

e) 2|5 al 1416'56

ORLEN
J 3,J N°u 
I'aireo i de 
Djfeioli, Fi 
EDIOTpS 
gente, por

¡ha ¡leí'

v O. de 1? Instancia
‘EJECUTIVO ' —

1: Sr. Juez C
inación en •' autos
Préstam.rs jy' Asistan, i'i Social vs. 

wcisco Par-ic" •••
BOLETIN OFICIAL y El Intransi- 

tres días y diez de anticipación a la 
remate—

N'-’ 13811 — EDICTO—
El Ju®z en io Civil v Comercial, 2* Nomi. 

nación, cita y emplaza a ios herederos y a- 
cr.eedores de ANATOLIO PLAZA, por el ter
mino de treinta días.— SALTA, Mayo 7 de 
1956—
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretarla.—

e) 815 al 21|6|5Ü —

Nv .13779 — SUCESORIO — El Juez de Pri
mera Nominación Civil cita y emplaza por 
treinta dias a herederos y acreedores de MI
LAGRO o ANTONIA MILAGRO COLQUE DE 
RIOS.—

SALTA, Abril 25 de 1956
E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secre 
tarío

NOTÍA:, 1 ! 
poder !del 
ciencias tí 
donde j Ipui 
(stabiejciir 
JORGE I

El objeto del remate se encuentra en 
depositario Judicial, en

SI Banco de Préstamos y A. Social, 
de revisarse?
ento y el suscripto martiliero— 
AUL DEOAVI

e) 11 al 13

las depen-

Por informes a dicho

Urquiza 325.-
6|56—

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

Instancia l1' Nominación en lo Civil y Co 
marcial, cita y empJasza por treinta dias a 
herederos y acreedores de Don JOAQUÍN 
NIEVA, para que dentro de dicho aérmuio 
hagan'valer sus derechos.— SALTA, 3 de Ma
yo de 1956.—
B.. G7LIBERTI DORADO, Escribano Secreta
rio—

e) 715. al 19'6|56.—

N’ 13776 — SUCESORIO — JULIO C. MAR 
TIN CROSA—

Juez de Paz de Tartagal cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de Si
món del Carmen Fuensalida.— Edictos Foro 
Salteño y BOLETIN OFICIAL—

TARTAGAL, Abril 20 de 1956—
MARTIN CROSA, Juez de Paz—

e) 30|4 al 1316156—

N? 13800 EDICTOS. — ANGEL VIDAL, 
Jilea interino del Juzgado Civil y Comercial 
de Primera Instancia, Friméra Nominación, el 
la- 5' emplaza durante treinta días a herederos 
y acreedores de la sucesión de ISIDORA BOR
DON, para Que. hagan valer sus derechos. — 
Los que el suscrito Secretarlo hace saber a sus 
efectos.. — SALTA, MAYO TRES DE' 1956.-- 
E. GILIBERTI DORADO '

REMATES JWIOALES

Nv 139ÍI
JUDICIÁ

El día i 
loras, i eñ 
.•ado 5,12,’ 
;o 'déiliy 
Jones I' 

Jico cqn i 
máqv.ma. 
jton 8C 
tractor, c

-Ite, dej dt 
poder ¡ dé

Por: ARMANDO G. ORCE

hernés 29 dé . 
mi oficina d 

Salta, remataié SIN BASE;-Un jne. 
ng, compuesto

Itaj izados en cue:'o; Un escritorio melá 
iete cajones'con tapa de vidrio;-Una 
de escribir portátil, marea Reming- 
espacios y ur 

j tres y medií toneladas,-llanta vein 
s ruedas, en buenas condiciones, en 
su depositario judicial,' Sr. Ñórrnan- 

:1o Zuñigi.— •. ' -' .

unió de 1956, a Jas 18 
e remates, calle ...Al va-

por un 'sofá y.dos-si-

carrito remolque para -

Escribano Secretario
. e) 4] 5 al 18|6|58

N» 13591 EDICTOS
El Juez de Primera Instancia Tercera Nomi
nación en lo Civil y Comercial cita por treinta 
dias a herederos y acreedores de APOLONIO 
MALDONADO.

SALTA, Abril 24 de 1956.
e) 4| 5 al 1816156.

N» 137’93 — SUCESORIO; — Angel J. Vidal, 
Juez de 1? instancia, 4» nominación en 1C civil 
y comercial, declara abierto el juicio sucesorio 
de Don José García Belmonte o José Antonio 
García Belmonte y cita y emplaza por trein
ta dias a todos los interesados. Salta, 10 de 
Abril de 1956. WALDEMÁR A. SlMÉSEN, Es
cribano Secretario.

e) 3|5 al 16|6|S6

NO 13995 — REMATE JUDICIAL — Por: 
JUSTO C. FIGUEROA CORNEJO—

El día- 15- dé Junio a hs. 17.30, cn mi es
critorio de la calie Buenos Aires 93 de esta 
ciudad, procederé a rematar con la BASE de 
$ 14.124 m|n. Una heladera eléctrica marca 
S.l.A.M. modelo 44 Porcelanit N1-1 4775.— Com 
D’etamente equipada, la que s-s encuentra en 
poder del Sr. Eduardo Martorell, domiciliado 
en la calle San Martín. 549 de esta c'udad, 
donde pueden ser revisadas por los interesados. 
En el acto del remate se abonará el 30 o'o 
del precio de venta.— Ordena Sr. Juez de 1? 
Instancia y 5'1 Nominación en lo 'Civil y Co
mercial, en el Juicio “Exhorto: Juez Nacional 
de P instancia en lo Comercial, Juzgado Nu 
b de la Capital Federal— S.l.A.M Di Tella 
Ltda. S. A. vs. Ocanipo Lucila”.— Comisión 
á caigo del comprador Edictos por tres días 
en los Diarios BOLETIN OFICIAL y El in- 
tránsigente.—
SANTIAGO F. FÍORE, Sécfetai’ió.—

e) 12 ál Í4|6|56—

OrdenaI :
Jo Oiyi.i i: 
el juijclq 
MERGIC
DO ZUíjlGA, EJECUTIVO”, Expti 
55—J ¡

Losl m 
én calle'

I i
en cuant 
la Finca 
des, Dpti
de la; v« nta 20 o|o—i 
días ten! CCLETZi: CP 
y po^ w a vez en diar

i cargo del., comprador.
'□O G. ORCE,*

Señor Juez! d> Primera Instancia on 
■ Comercial S 
“COMPAÑIA 
e INDUSTRI

jgunda Nominación^ an 
GENERAL ' DE f CO-' 
A S. Al -VS. NORMAN-

NV 23=937,

i icbles y útlle! pueden ser revisados 
Mitre 55, local

¡) al carrito re
“OSMA”, juri sdicción dé Coronel Mol 
. La Viña. Ser

4 y 5, de ésta ciudad, 
¡molque se encuentra en

BOLETIN OF

a en el acto y a cuenta 
Pv.blicácionss. por. ciiieo 
ICIAL' y Fcro Salteñn, 
o Norte.— Comisión do

arancel¡
arm|an

NV 13.982
JUDljCÍ/

El ala 'i én mi é! 
hlatóté, ¡ 
'TRÉSCi

e) 11 al
Martlllero.-

,5|6|5S—

- N? 13792 — SUCESORIO — El Juez de Prl- 
c . mera Instancia en io C. y O. Dr. Angel J. Vi 

dal, interinamente á cargo dél Juzgado de Rrí-
• mera Nominación, cita y emplaza por treinta 
, díasca herederos y acreedores de D. Atatoillo 

Collado, cuyo juicio sucesorio se ha declarado 
abierto. — Salta, Mayo 2 de 1956. E. GILIBER 
Ti DORADO, Escribano Secretarlo.

e) 3|6 al 15|6158

Ñ»' 13789 — SUCESORIO:' El Sr. Juez de Pri
mera Instancia, Primera Nominación, Dr. An- 

v gé! Vidal (interinamente), Cita a herederos y 
Utá’et’dm'cs de dcíioi Dor£ nelida Sarcia

n? 13991 — Por: JORGE rAül deOavi— 
JUDICIAL—

El día 29 de Junio de 1956, a Jas 11 horas, 
en la sede del Banco de Préstamos y Asisten
cia Social, calle Bs. Aires Ñ? 57, remataré SIN 
BASE, un piano nuevo, matea “PASíC” N'-' 
102, dé 88..notas, estilo inglés, lustrado color 
caoba, teclado enchapado eh marfil, en• per
fecto estado de funcionamiento.—

Los interesados que desearen. acójei'Sé a la 
financiación por partía do> Banco de Presta
mos y A. Social, deben concurrir a dicho esta
blecimiento hasta- 24 hs. antes del xemat°— ■

Fu actp de ia subasta él 20 o|o como sala 
y a cuenta del pédíó.-

Cctnisióh .fe ataueei por cuerda ¿leí compro- 
doj’i

— Pori JOSÉ ALBERTO ¡CORNEJO 
L — ÍNMÜÉBEEs — BASÉ ? 17'.833,33 
24 de JÜNIO (ié 1956 a las 17 HORAS, 
nítoí'io: íjéán Funes 169 ^-Ciudad, ib- 
cón la BASE DÉ DIECISIETE, MIL 

-------- _'ENTOS TREINTA Y TRES PESOS 
6ón| Treinta y tres centavos mone
da NACIONAL, ,o seai las dos terceras partes 

valuación fiscal ■ . „ ‘__________ __
? icblo de Saút^ Rosa, partido' de Sau,'

I apartamento' c b Oran- de esta Proyin- 
7 Jidé 20 ints. de frente ¡por 30 mts.. dé 
I ■ Superficie 600 mts2., limitando-al-Nor-

de la av 
én el P

en el inmiiebe ubicado ’

■celito, I
■cia. '
fondo. 4
te con i indos del lote 4; al Sud calle Antonia;

• al Este ion .el lote 5 y parte del 6; y al Oeste 
con el 1 >te 1 y ¡parte del lote 2 é individualiza
do come lote 3 de lá Manzana. M del -plano N? 
356 arel ivado en. Dirección Gral, de Inmuebles. 
Normano atura Catasta.!: Partida 3686. 
fiscal S

ion.el lote 5 y parte del 6; y al Oeste

•Valor 
Títulos inscripto, al .folio 
27 de-R. I. de Orán; Se

26.0Ó0.—. —
78 asier !to 2 del libro

' hac6' ñc estar . que. el nmJu>ebíe a rematarse sa 
imcuent 'a dentro de
El cbnnrador entrega
e) e por qientó Jel presto dq venta y a

éncuent la zona de seguridad. — 
•á en el acto de remate,
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cuenta del mismo. ■— ordena Sr. Juez da P Ins
tancia ’2» Nominación C. C. en juicio: “EXHOR 
HO DEL Sr. JUEZ DE 1? Instancia 6t~ Nomi
nación de lá Ciudad de Rosario en autos: IN- 
CICCO Y ARMANDI vS. SOSA, TOMAS 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.

N? 13981 í— Por; JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — (SIERRA SÍN-FIN — SIN BASE

El día 21 ds JUNIO de 1956 a las 17 HORAS, 
en mi escritorio: Deán Funes 169 —Ciudad, re
mataré, SIN BASE, Una sierra Sin-Fín marca 
“Lettonia” de 0.90 mts. de volante, con motor 
a transmisión marca “B. Line?’ de 5 H.P., el que 
se encuentra en poder ds-1 depositario judicial 
Sr. José H. Caro domiciliado en PeUegrini 598 
—Ciudad, donde puede ser revisado por los in
teresados. — El comprador entregará en el ac- 

. tn de remate, el veinte por ciento del precio 
de venta y a cuenta del mismo. — Ordena Sr. 

. Juez de Primera Instancia Cuarta Nominación 
C.-y O. en juicio: “EMBARGO PREVENTIVO- 
FERSA S. A. QOM. E IND. VS, JOSE H. CARO. 
"Comisión de arancel a cargo del comprador.

• e) 8 al 14|6|56.

Ñ° 13938 — Por: JÓSE ALBERTO CORNEJO 
^JUDICIAL — AUTOMOVIL OREL ~~ SIN BÁSE 

' El día 21 de JUNIO de 1956 a las 18 HORAS 
■ Oh -lili escritorio: Deán Funtes(169 —Ciudad, re
mataré, SIN BASÉ, Un automóvil marca ópel, 
'Chapa N’ 3136, si que se encuentra en poder 
del depositario judicial Sr. Rufino Fernández, 
domiciliado en Pasaje Mollinédo 370 —Ciudad, 
donde puede ser revisado por los interesados. 
El: comprador entregará el veinte por ciento del 
preció de venta y a cuenta del mismo. — Or
dena Sr. Juez de Primera Instancia Cuarta No- 

' fdlnación 0. y c. en juicio: “EJECUTIVO — 
"VILLAR, PEDRO ALBERTO vs. FERNANDEZ

RUFINO. —- Comisión de arancrd a cargo del 
' comprador. — Edictos pof 5 días en díáritís 

■ WLÉÍKÑ ÓÍÍIÓIÁL y “Ñorté”
e) 8 al i4|6|58,

&V ISSíg — ?or: MARÍ’vN LMÍÑáAtóOÑ 
, (sÑÍDÍCÍAL — VIDRIERA V VIÍÉÜíA

■ Sil 14 dé JÜÑÍÓ p. á las 17 horas éri mi éá- 
firlíorio Alfcerdi 323 por Orden de la EXóma, 
Cáindra, dé Paz Letrada, secretaría 3, en juiéio 
ExHÓRTO JUEZ NACIONAL SÉ PAÍS ÉÑ ÉX 
CEDIENTE ¿Ose TARRAB vs. ALEJANDRO 
TAME venderé Sin basé dinero de contado Uña 
Vidriera niáimislSra de 16 cajones, lin mostrador 

dé . 2 X Ó.95 con vidrio en la parte frontal;
, ■ toa vitrina de. perfumería de 1,45 X 0,95 en 

poder del depositario judicial Alejandro Tame, 
Tartágftl. — Én el acto del remate cincuenta 
por ciento del púsolo de Venta y a 
mismo. —» óoníisíón de arancel á

‘ -eo'liWadoí*, ■ !

cuenta dél 
cargo del

é) 8 al 14[8|56.

. it* — Soh ARMAÑDÓ G. GEC® 
ítí ÍIICIA1

SI día kiérctítes' de ¿UNIÓ de Í956, a las
11. lloras ai Buénós Aireé 57, reiñatáre 0K>Ñ 

’ Sabe dé $ 4.80o.— (Cuatro mil éjtiiNÍÉN- ■ 
' ÍÓS ÑÉSOS mSñSDA ÑÁCIÓÑÁL) Üná ,gár-

íopa cepilladora matea *á. £. &ÍÓÑ&ÍO Ñ? 
' ’ §7Ó3é9 cía S ÍT.Í».. Córriénié Altóhádá.

* t-faa Sférrá Sifi-tfiñ marca- tsiu'foÑíÁ J. á< .

3, .un volante d,ir90 ctms;’accionadd por m'otbr N’ 1395'3 —■ POR:' J9ÉJE ALBERTO' CORNEJO- 
‘JUDICIAL —— JUEGO -LIVING X VENTILA

DOR ----- SIN' BASE -
EL DIA 21 DE -JUNIO DE’ 1955 A LAS' 17 

HORAS, ‘ en mi -escritoiió: Deán Funes 16J 
Ciudad, remataré, SIN BASE,’ Un jm-g-j de li 
Vmg compuesto de un sofá y. dos sillones la
pizados én'cuero marrón oscuro y Uli Ventl-

■ lador de pie marca “Í’URENA” ambos c.i buen
■ estado dé funcionamiento, los que se encuen
tran en poder del depositario judicial Sr. Vi
cente Ócampo, domiciliado en calle Balcarce 
354-Ciuüad, donde pueden ser revisados por 
los interesados.—El comprador entregará en el 
acto del remate, el treinta por cieuto del precio- 
ele 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, VICENTE”. 
Comisión de arancel a caigo del comprador.— 
Edictos por 8 días en BOLETIN OFICIAL y 
Norte. .

eléctrico Bita? N" D dé'5 H-.P. corriente alter
nada. — Exhibición domicilio; del deudor: Pe- 
llígrini 598. ' ' ' , '

INFOR...ÉJ; Buenos Aires 57, Orden Señor 
Juez da t-ruü-era Instancia en lo Civil y Comer
cial Segunda Nominación i5n -el juicio: “Eje
cución Prendaria Banco de. Préstamos y Asis
tencia . Social vs. José^ H. Caro-,

Seña 30% a cuenta del valor de venta. — 
Comisión de arancel a cargo de: comprador.

e) 8 al 14|6¡56. .

N? 13975 — Por: ■ ARMANDO, G. ORCE
El día'Jueves 28 -de JUNIO de 1956, a las 18 

horas, en mi Oficina de remates de calle Alva- 
uado 512 Salta, remataré CON BASE de $ 
82.000.— (VEINTIDOS MIL PESOS MpNEDA 
NACIONAL): Una heladera nueva eléctrica 
marca SELMAR, Modelo A.V. gabinete N? 
77154 equipo N? 2-C-U75 motor marca WAGUER 
modelo 1456 N9 4102 para. corriente alternada 
de 220 voltios,

Ordena Señor Juez Primera Instancia en lo 
Civil y Comercial Cuarta Nominación en jui
cio: “Ejecución Prendaria MARGALÉF José vs. 
GUAYiMAS Benito y Mercedes O. de” Exp. N? 
30.800(56. —- Publicaciones tres días BOLETIN 
OFICIAL y diario “Norte”, — Comisión de 
Arancel a cargo del comprador. — Seña en el 
acto <30%. — Armando G. Orqj — Martiliero.

,e) 8. al 12(6(56.

W-’ K937’ — Pos: ARTURO SALVATIERRA 
— JUDICIAL — OAJA FUERTE — SIN BASÉ.

Ei día 21 de Junio de 1956 a las 1J auras, 
en el escritorio sito Deán Funes 167, Ciudad, 
remataré SiN BASE, una Caja Fuerte N» 14.45J 
de 1.50 mts. por 0.60, la que se encuentra en 
poder del Sr. Miguel Pérez, nombrado deposi
tario judicial, domiciliado en España- 714 de 
esta ciudad, donde pueden revisarla.— En el 
auto del remate, el comprador abonará el 30% 
como seña y a cuenta ¿el precio.— Ordena "Sr. 
Juez d® Primera Instancia, Cuarta Nommaeicu 
en lo G. y G.— Juicio; Ejecutivo; Guamprt 
S. R. L. vs. Manuel Agüero.— Comisión a car
go deí comprador.— Edictos por 5 dias en üu.- 
letín Oficial y Norte.—

B) 6 a-I 12|6i50.—

Ñ’ 13954 -» POR: JÓSE AtógRÍ'O .COl-lNE 7 . 
JUDICIAL M— SIERRZi. SIN FIN.

SIÑ.BASÉ
ÉL DIA 19 DE JUNIO DE 1056 A LAS 17.- 

HORAS, en toi escritorio: Deán Funes 169- 
Ciudad, remataré- SIN BASE, Una sierra sin
fín, nueva, marca “NORMA”, con volante de 
1.200 mm. de diámetro con poleas loca y fi- 
ja para transmisión a carro de-5 metros de 4 
columnas, la aue se 'encuentra en poder de) 
depositario judicial Sr. Hernán Smíth, domici
liado en Avda.- 20 de Febrero esquina Ríchieri 
de la Ciudad de Tartagal, donde puede ser ie- 
visada por los interesados.—El comprador er* 
iiegará en el acto .del reñíate el treinta por 
ciento del-preció de venta y a cuenta del. mis-' 
mo.— Ordena Sr, Juez de .Primera Instán-ciá 
Primera, Nominación 'C. y 01 juicio: “É¿ V 
cuTivo a- "la. ré'Gióñal Compañía le 
SÉGjUBOS. VS., SMlTX-i,. HERNAN’.— ÓjitI- 
sión de .arancel- a cárgo.. del 'comprador.— Edic 
tos pof '.8.díSs én BOLTÍÑ' OFIÓIAl y,Norte

e) 7 al 18|0|66.-

N? 13931 — Por: ARTURO SALVATIERRA, 
JUDICIAL

—El día 29 de Junio de 1956, a las. 11 horas, 
en la calle 9 de Julio s|n. entre Hipólito Irigoyen 
y Avenida España del pueblo Embarcación, re
mataré SIN BASE, dinero de contado, las mer
cadurías, muebles y útiles que se encuentran en 
el local expresado, cuyo detalle es como sigue: 
80 fardos con 1Ó0 boisites sal fina; 12 bolsas sé
mola amarilla de 60 írgs. c|v.; 80 fardos vacíos 
sal; 8 bolsas porotos caballeros; 4 bolsas len
tejas 70 Kgs. c|ú'.; 70, esqueletos envases vacíos 
con 12 botellas c|u.; 20 esqueletos -con 12 bote
llas c|u. para naranjada; 1 escritorio madera 7 
cajones; 1 'biblioteca madera; una silla asien
to cuero. — Acto continuo remataré Con la ba
se de SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS 
TREINTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y 
TRES CENTAVOS MONEDA NACIONAL, te- 
rrenp con casa ubicado en el pueblo, de Embate 
cación, calle 9 de julio s|n. entre Hipólito Iri-

goyen y Avenida España, designado corno loto 
3 de la manzana 13, con extensión de 14 mej 
tros de frente por 36 mts. de fondo, limitando! 
al Sud-Este, calle pública; Ñor-Este, lote 4,‘ 
Sud-Oests, con fracción del mismo lote'3 de 
Máximo Rivas y Nor-Oestc, lote 6 de.Dermidio 
Arancibia. — El inmueble consta de- 5 habita
ciones, techos tejas y zinc, pisos mosaico, ba- 

’íío 1?, amplia galería' y dependencias. Titulo 
inscripto a folio 365, asiento 2, libro 8 R. I, 
Oran. — Nomenclatura' catastral; Partida- 1640. 
En iel acto el 30% como seña y a -cuenta del 
precio. Ordena- Juez Primera Instancia Cuarta 
Nominación C. y C. Juicio: “Quiebra de AL
FREDO SALOMON” (Exp. 19967). Comisión de 
arancel a cargo del comprador. Edictos por 16 
días en “BOLETIN OFICIAL” y «Norte”.

.0) 3015 al 21|6|56.

Ñ? 1S929 — j?oi¡- ARTURO SAlVASíERSA
■ Judicial —.inmueble eiresta Ciudad. 

. B A. S E $ 34.000.— '
-^Él„ día 29 de Jimio de 1956, a lás 17 horas, 

en él escritorio Deán Funes 167X—Ciudad' — 
• amataré con la base de * Treinta ■-y. cuatro mil 
péáqs 'moneda nacional, el terrenó con casa ubi
cado'en esta Ciudad,'calle beáñ Húnes? 1639, 

e) s ál -M|6|56.'.•’Ortiz y Leandro;' N; Alerif. (hoy .
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zana 36, con extensión de 12 metros da frente 
por 51 metros de fondo, o sea ¡una superficie de 
612 mts.2. limitando; Este, calle Deán 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 8" R. I. Capital. 
Nomenclatura catastral Partida 7076, 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 Mele ¡vs. Leoca
dio Fernández Molina y María de los Angeles 
V. de Fernández”. — Exp. 20416. — comisión a 
cargo dél comprador. — Edictos por 15' días en 
BOLETIN OFICIAlL y “Foro Salteño”.

0) 30|5 al 21|8156.

NO 13913 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL —— CAMION CHEVRCLET

- BASE § 2L825.34
EL DIA- 8 DE JUNIO DE 1956, A LAS 17.— 

HORAS, en mi escritorio: Deán Funes 169— 
Ciudad, remataré, con la BASE DE VEINTI
UN MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO FE- 

. SOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS 
MANEDA NACIONAL, Un camión marca Che- 
vrqlet, chapa N’ 2024, modelo 1946, motor N* 
D. E. A. 623694, el que se encuentra en pod ir 
del depositario judicial Sr. Jtilio Á. Santiliá., do 
micilíado' en General Güemes N’ 1149 -üiucuid 
dónde pueden ser revisado por los interesados 
El comprador entregará el veinte por ciento 
riel precio, de venta y a cuenta del mismo. Or
dena Sr. Jtiez de ' Primera Instancia Segun
da Nominación C. y C. en juicio: “EJECUTI
VO— FLORES, ANDRES i VS. ESTABLECI
MIENTOS NOTAR, IND. Y COM. SRL.”.— 
Comisión de arancel a cargo del comprador,— 
Edictos por 8 días en BOLETIN OFICL4L y 
Foro Salteño y una vez en Norte.—

e) 28*5 al 7-6-58

N? 13802 — POR: ARTURO SAÍA’ATlL'tRA 
JUDICIAL — BASE ? 140 2«G Gtí

El día 18 dfe julio de 1956¡ a las 17 lis. sft el 
• escritorio sito Deán Funes 167- Ciudad, rema

taré con la base dé CIENTO CUARENTA 
■ MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PE

SOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS ’M| 
NACIONAL, ó sean las .don terceras partes dé 
su valuación Fiscal, los derechos y acciones 
que lé eorresponden sobre’ la parcela 28 del 
lote Fiscal N’ 3, ubicado en el Departamento 
San Martín, Provincia de-i Salta, que le co
rresponden al ejecutado por titulo do Promesa 
de Venta, registrado al folio 389, asiento 1127 
libro 6 de P. de Ventas.-^- Partida N» 1702- 
E1 Comprador entregará en el acto del remate 
el veinte por cielito del precio de venta y a 

í cuenta' del mismo.— Ordena Sr. Juez de Pri 
r mera Instancia Torcerá Nominación, en lo O.

y C. en juicio: EjéetitiVo Angel C. Vidal vs. 
Maíiusl González.— Comisión a cargo del com 
piador. Edictos pot 30 dias en BOLETIN O- 
¡FlCíAL y Foro Salteño. •Reconociendo gravá
menes el lote de referencia.

é) 23|5 til 6|7|56.

N? -13879 — POR AteTUftOr SALVATIERRA
Derechos y Acciones én elínniu ble deíloui’ná- 

. lio Agua Blanca — Dpto.; Onln. JUBICIAI;.-*-.

BASE § 40.50»:—
El- día 16 de Julio de 1956 a las Tí hs. en 

el escritorio sito en Deán Funes 167 -Ciudao- 
remataré con Id base de CUARENTA MIL 
QUINIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL, 
todos los derechos y acciones que le correspon 
den *al ejecutado José Niol.en el inmueble de 
nominado “Agua Blanca”, ubicado en el Dej^ar 
lamento de Onin, en' la margen izquerda del 
rio Santa Cruz, colindando; por Norte, con 
terrenos de Agustín Vivas; Poniente, con río 
Santa Cruz, y por el Sud y Naciente, con tie
rras pro-indivisas. Títulos inscripto • ai folie 
257 asiento 378 dél. Libro 17 de títulos genera 
les Capital, Catastro; Partida 4738 de Orán. 
El comprador abonará el 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 Argentl 
narCómpañía de Seguros S. A. Vs. José Nitfi- 
Comisión a cargo del comprador -Edictos, por 
30 días en BOLETIN OFICIAL y Norte.— 

e). 21|5 al 4|7|56

N? 13842 — POR: JOSE ALBERTO COMNEJ
JUDICIAL -------- FINCA EN CHICOANA

BASE § 69 333 33 .

El día 5 da Julio de 1956 a las 17.— Horas 
en mi escritorio: Deán Funes 169 Ciudad, r-j 
mataré, CON LA BASE DE SESENTA Y NUE 
VE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 
PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS 
MONEDA NACIONAL, o saán las dos teiv> 
ras partes da la avaluación fiscal, la finca cena 
miñada “SAN NICOLAS”, ubicada en' el depa; 
lamentó de Chicoana, partido de El Tipal ño 
ésta Provincia de Salta, la que Se encuc.i.t',a 
dentro de los siguientes límites generales. Al

i 13882 ;• — Por JOSE
—. INMUEBLE EN TARTAGAL — . 
200.— :;
35 DE JUNIO. DE 1956 A LAS 17.—

INORAS, éi mi escritorio: Deán Funes 169—Giu 
]^ré, con la -BASE DE UN MIL DOS-

PESOS MOHEDA NACIONAL, 'o

N
Jl IDICrAI,
E

1LBÉBTO. CORNEJO '

— — — -- 
dtd, rémaj 
CIENTOS;

. sean la's l os terceras jpí.rtes de la avaluación 
f s-lai, ik-ir
C(
orno lóte; 
Mide 8 i—j 
d !

• en i su : |
■ limitando: 
te N» ió yj 
do . al • folí 
de • San! M 
r|a 2990. j 
El: conipri

■orritil dé

enpu’
co?

ado en callé Finlay entre Aráoz y 
la Ciudad^ de Tartagal, designado 

N? 10 Manzánk 63 deli plano Oficial, 
tnts. de frente por 20.10 mts. de fon- 
jostado Este v 20.20 mts. de fondo- 
¡ado Oeste, jSuperficie 160.80 mts.2, 
il Norte y Oeste lote-11;- al Este Iñ- 

rtnfay.' Título registra- 
1 del libro 2 de R. I.

al Sud calle
i 121 asiento
irtín. Nomenclatura Catastral: Partí-
alor fiscal ftl 
dor - entregará 

de venta :yc el priscii.
; ana. Cámara 

’ 1) en juicio: 
’A-:
”. Edictos pór

Ordena E. 1 icretariá N
iijecü'tt
v'AEQUEí 
c-al y ÍFqio Salteño. i

J í’ 13789 : 
'INCA’ “S

800 ,oo de San Martín , 
el,treinta 'por ciento • 
a cuenta del •mismo.
de. Faz Letrada (Se- 
“PREPARACION VÍA.

HURTADO,-PABLO vs. CECILIO '
30 días en Boletín Olí' 

é 4|5 al Í8|6|56

POR ■ARTURO SALVATIERRA
1Ñ NICOLAS’ 

CHiedANA
:JIAI¡ — BÁSE ? 74.666.66 m|n, _•

8 de Junio de
o Deán Funeá
n fa base de

‘O. “SAN íjELIPE” EN

JUDÍ
■ • i ' i

El día ■: 
ti escrito! 
mataré cc

' í . * L •- K ’•áeisciénto.í sesenta y ,;séis pesos con- sesenta y

1956 a las" 17 horas en 
.167 de ésta ciudad, re-
Selenta’ y cuatro mil.

i eis'cejnts pos moneda; nacional,, equivalente'a 
fas dos terceras pdrtes 'ie su valuación fiscal, 
l[a . finca c mominada ‘¡SAN NICPLAH” ó “SÁN 
FELIPE”-,f situada en el partido El- Tipal, dépar

le su valuación fiscal,

Norte, propiedad de Ignacio Guanuco, Ambro
sia T,.dg Guanuco, “La Isla” de Aibertano Co 
lina y el Río “Fulares”; al Sud propiedad cíe 
Pedró GuañucOí Ignacio Guanuco, * Campo A.e 
gré’1 de Natalia y Marcelo Gutiérrez y “Santa 
Rita” de don Lvis D’Andrea y Oeste propie
dad dé Pedro Guqnilco, Ambrosiíi-T.-de Guánu 
co. Ignacio Guanuco, Camino de Santa Rosa 
a Pedregal de jurisdicción Provincial, “Cam
po Alegre” de Natalia y. Marcelo Gutiérrez y - 
“La lélá” de- Albertano Colina y al Suri con 
finca “Santa fíf’t.á” de don Luis D’Andrea, lo 
que hace una súperficiede 164 hectáreas, 94

FELIPE’
Í> ’ 1 í II ■ í I i * - ' - ,amento ¡de Chicoana; de esta Provincia, com-
jouesta; de 
comprénd|, . i i
generales.; 
eio Gtian 
Advertaiii 
propiéclad 
piste, con
dr_„ v,p.w, —-™|. —
otros, í c¿ ,lino de . Santa Rosa á .El Pedregal, 
nnrl .A1crrrr\ X!/.' ■’

varias fracciones 'unidas entré'.'si y 
¿das dentro ídr los siguientes límites 
;ípor el Norte, 
i ¡ico y otra, La

Colina y con
de Pedro Y. .Guanuco y otros; por él 
fa. finca Sqiiti

drea ,y ó :ste, propiedad.

con propiednd.de Igna- 
Isla de la. Sucesión, da 
el río de Puiares, Sud,

a Rita de Luís D’ An- 
. de Pedro Guanuco y

arcas, 89 metros cuadrados y 47 decímetros cua 
tirados.— Mensura judicial aprobada por el 
Señor Jvéz de Primera ínstacia Primera No- .• 
minación Ó. y C.por auto de fecha 17 de Ma 
yo de 1940.— Titulo registrado a folio 355 asien 
to 339 del libro 16 dé Títulos de la Capital. 
Fnrtidá, No 312-Valor fiscal $ 104.000.00— El 
Comprador entregará én* él. acto de remata el

• veinte por ciento dsl precio da venta y a cuen 
ta deí misino, él .shldo uno vez aprobado por

éi Séíior Juez dé la cátisá. —¡.fifdeha Sr. Juez 
dé Primera Iftstahe.iá Segunda Nominación 

‘ C. -y O. éh juicio: E jÉCÜTlVo POLTi’TI
VltíÉJÍTE VS. ZtíÜlGA, NOSníaNDO T — 
Expte; Ñ9 24.138|5&.— Óeñiísión de arancel a 

' cátgó dél comptááoi'.— Edictos por 30 días ’
' en BOLETIN OFICIAL y Diario Norte—

' é) 14|5 al 27t6i5S.

3oii Cptíí io -Alegre de Natalia y. Mát.célo; Gutió . 
riatio Colina. Compues» 
Ciépto sesenta y cuatro 

noventa y je látiro áreas, ochenta y 
j >s, cuarenta .y siete- decí- 

ladi'ádos debidamente amojonada. Or
dena? sei qr Juez de j i ’riméra.' Instancia’ T’ri- 

ñinación eri í 
juicio: ipecutlvo Isaac

el acto, el comprador abonará el’.30% 
aya cuent'a leí precio. Titulo inscrip 
•348 asiento 3

rrfez y-lJ
tade|un
hectáreas ______ _
nuevej ní tros cuadrado: 
híetros c!i¡

mera' Nf

Isla de .Advi 
superficie, de

3 Civil y Comercial en 
Káric vs. Normando Zú-

higa... En 
como seí 
tó a fóli 30 .del .libro 16 de la Ca
pital.; cc nlsióiT de arai cel'a cargo clél .compra
dor -L Edictos, por 30, día» 'éh: Boletín OficialdOr -L 1 Adictos. por 30, 
y Noyta; I

9) 315 ftl 15|6|56 .

'•Nvi iá 
i Angel 
eh ip ( 
cita-'y ,e 
PABLO.; 'I 1 
mar i iri

CITACION A JüldlO—•
Ju^z de Primara Distancia 

•lal' Cuarta Nominación, - 
nte días a FRANCISCO

47
j. Vidal,
ivil y Comer

.^npláza por ve
MAIOLÍ parq, que; comparezca, a to- 
ervención. en el juicio que por'■ cobro 

de ¡jesis le ha inlcíido la sociedad fr'an- 
-I

propiednd.de
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CISCO MOSCHET’fTI y Cía: por Expíe. N? 
20.756|56,- bajo apercibimiento ele nombrársele 
defensor de Oficio al Defensor Oficial.—.

SALTA, Mayo 9 de 1956 —
WALDEMAR SIMESEN, Escribano Secretarlo, 

e) 15|5 al 13|S¡56.—
r-a-rrrr.—-1»■■■'i^*^**'*^»'*1 »,«.. »**,* «*»*—*»<M****0**,**i*r*****fc***—rt****^m*M“"**

NOTIFICACION DE SENTENCIA’

N? 13998 — NOTIFICACION DE SENTEN
CIA.—

Se notifica por la presente al Sr. JUAN 
CARLOS VILLAMAYOR que en la ejecución 
prendaria que le sigue "OLIVETTI ARGEN- 

ZUNA” S. A. O. é I. por anfe la Excma, Cá
mara de Paz Letrada — Secretaría N? 3 por 
Expíe. N? 2591 se ha dictado sentencia cuya 
parte dispositiva se transcribe a continuación 

‘ a sus efectos: "Salta 24 de Mayo de 1956.—
V VISTOS:... CONSIDERANDO... FALLA: 
I) Ordenando se lleve adelante esta ejecución 
hasta hacerse el acreedor íntegro pago del ca
pital reclamado ($ 4.475.— m|n.), sus intere
ses y costas.— II) Ordenando la venta de la 
prenda con la base del importe del. crédito 
garantizado por la misma, debiendo publicarse 
edictos por el término de tres días, en 'diarios y 

■pof el martiliero a proponerse.— 1H) Regular 
el honorario del Dr. CARLOS R. FAGES en 
0U doble carácter de apoderado y letrado de 
la parte actora en la simia de $ 880.— m|n.— 
XV) Regístrese, notifíquese, páguese el impues
to f'scal correspondiente, repóngase.— Gusta
vo ürifcurru Sola — Ricardo Vidal Irías — 
Víctor 3. Martorét’.”.— SALTA, Junio 11 di

■ 1956.—
GUSTAVO A. GUDIÑO, Secretario'^-

e) 13 al Í5|6|66.—

■ Ñ? 13997 — NOTIFICACION DE SENTEN
CIA.— ' •

Se notifica por la r-i'ésénté al Sr. FraN- 
ClSÓO TALON que en la ejecución prendaria 
que 10 sigüé “OLIVETTI ARGENTINA” S. A. 
O. é I. por ffinte el juzgado dé l* Instancia 
eü lo O. y O. 2» Nominación por ÉXpt?. N” 
ñ44í9¡56 s-s lía dictado sentencia cuya parte 
dispositiva sé transcribe a continuación a sus 
éfértos: '‘‘Salta, ’ 26 de Abril de 1956.— Y 
VISTOS... CONSIDERANDO:.»AíAO: 1?) 
Ordenando llevar adelánte esta ejecución, con 
rbStás, hasta ser integramente pagados, á Já 
-tetóía, él capital y accesorios légales, á cuyo 
fin reguío los honorarios del Df. CARLOS R. 
PAGES, eii la su.iiia de Ochocientos quince 
pesos moneda háciohál.— 2?) Hágase efectivo 
él apercibimiento decretado- y téngase, por do
micilio legal del ejecutado, lá Secretaría dal 

. Jugado.— Cópiese, hótifíquese y páguése el im 
piléstc A la sentencia.— Ür. José G. Arlas.A¿- 
magro”.—

SALTA, Junio 11 de 1956.-»
ANIBAL URRIBáRRí, Escribano Secretario.-- 

e) 13 ai 16|6'|56.—

íf’ ÍSuáé — NOTlFICAdlON DÉ SÉÑTEfí- 
,¡3íA.—

El i5i‘. Gustavo üRiéuRü Sola, vocal 
de' la Exdel&ntísiina Óáiñará de Faz Letrada 
de lá Provincia dé Sáltá, hace saber a don AL-
ErÉDO SALOMON que Sil &’ EXpté. Ñ’ á372¡ 

“julip Shdsim e Hijo^ys,-Salomóh, Alfre

do —.Ejecutivu’Tia recaído la siguiente sentón 
.Cia de remate: 'Salta, 8 de. mayo de, 1956.— 
A.utcs y Victos..; La Cámara de.Paz/Letrada, 
Falla, ■dlsixníGndo se Heve; adelante la presen
te ojecuc l-i, seguida-por "Julio Sinkim e Hi
jos" contra don Alfredo Salpmon hasta que 
el acreedor ejecutante s= haga íntegro pago 
del capital ¡reclamado de ;UN MIL -PESOS 
M|N. ($ 1.000 m|n.), más, sus intereses y cos
tas.— Cópiese y repóngase.— P.ubliquese la pro 
sentó Sentencia de. conformidad ai art. 460 del 
O. de Procedimientos.— Téngase como domici
lio legal del ejecutado la Secretaría N? 2, de 
este Tribunal.— URIBURU SOLA; VIDAL 
FRIAS; 'MARTORELL.— (Fdo.): Emiliano E. 
Viera, Secretario.—

e) 11 al 13|6¡56<—

SECCION. COMERCIAL .

CONTRATOS SOCIALES •
Ñ? 13964,13966 —
Los que suscriben: .JOSE DOMINGO SAI- 

CHA, GREGORIO VINOCUR y .EDUARDO 
Di CARLO, argentinos, casados, comerciantes, 
mayores de edad y dom'ciliaños en esta ciu ■ 
dad de Salta, en San Juan N’ 682, Alvarado 
N’ 170 y Be1 grano N? 1873, respectivamente, 
cómo únicos actuales miembros de la ■socie'-'ad 
“Di Oarlo y Compañía — Sociedad en coman
dita”, constitrída por escritura pública del 26 
de setiembre de 1953, autorizada por el escri
bano Roberto Díaz e inscripta al folio 19, a- 
siento 3020 del libro N9 26 de Contraeos So
ciales, y modificada, por instrumento del 26 
de abril del corriente año 1956, inscripto al fo
lio 493, asiento 5464 del libro N? 261 de Con
tratos Sociales, ambos del Registro Púob'co rio 
Comercio de ésta Provincia; acordamos lo si
guiente:

PRIMERO: Formalizar el retiró de la socie
dad -del socio ■ señor Eduardo Di Garlo, produ
cido de'hecho en techa Veinte dé abril del año 
en curso, y dejar constancia de que, practica
do el balance correspondiente y eí debido rea
juste dé las cuentas de la sociedad,, él nólobia- 
do señor Di Oarlo, recibe,- en pago y cancela* 
ción total de lá integridad'dé su haber -en la 
sociedad de referencia, comprendido su saldo 
ftcréeddr en cuenta particular,' sus- utii'dades 
y todo Otro derecho' o crédito de cualquier tía» 
iuíaléza y por todo concepto, la suma de o- 
chehta mil pesos'filia.,. én la .Siguíetite i'or.ñia: 
treinta y seis mil petos nacionales, en mía'Ca
mioneta “Rastrójelo’’, .modelo 1953, motor j— 
134.627, chapa municipal de Salta N? 4662 de 
propiedad de la sociedad; treinta y ocho mil 
pesos m|n. en dinero efectivo, abonado, ép par
tes iguales por los otros: Socios señores Saiclia 
y Vinocur; y euatró pagarés librados por és
tos pof la suma de un mil quinientos pnsoS 
iii|n., cada úiio, con Vencimientos hienSUaifes 
escalonados á partir, dél día diez de jimio in
clusive dél cSriiénte año.— Él séñor Di Dar o 
sé da por i‘eeibidó¡ de picha -conformidad, del 
Bien, dinero y dócumehtós qué Se lé entrega eii 
pagó, y otorga mediante él préseliie iilstl'utiien 
to Suficiente, recibo y'carta de 'cancelación, 
Subrogando á- los -otros sociós.. señores-Saicha 
y-.Vinocur en la-totalidad de los derechos y 
accionas $jue jíbie dp/gi'avámejigs teiha. gh J&- 

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 dé los socios, y que se retira de la 
sociedad en tales condiciones y renunciando .en 
forma expresa y absoluta, pata todo supuesto, 
a cualquier otro derecho o crédito que pudiera 
correspondería por cualquier- concepto.—

SEGUNDO: Producido el retiro del socio se
ñor Eduardo Di Cario, la sociedad “Di Cario 
y Compañía — Sociedad en Comandita queda 
integrada por los socios comanditarios señores 
José Domingo Saichá y Gregorio Vinociu, quie
nes, en razón de no poder aquella continuar 
funcionando como tal, acuerdan transformarla 
en una sociedad de responsabilidad limita in, 
bajo las bases y condiciones que se especifican 
en al presente instrumento.—

TERCERO,: A partir, del día veinte d3 abril 
del. año en curso, fecha a la que se retrotraen 
sus efectos, y por. el término de diez años, que
da constituida entre ios señoras José Domingo 
Saicha y Gregorio Vinocur, por transformación 
de “Di Carlos y Compañía — Sociedad en Co
mandita”, una sociedad de responsabilidad 1L 
niñada que al -igual que aquella, tendrá por 
objeto ■ la. explotación comercial- en los ramos 
de artículos y artefactos eléctricos, refrigera
ción, máquinas en general y todo negoció afín 
y lícito.— Podrá sin embargo disolverse la «o» 
ciédad al cumplirse los primeros cltioe artos 
del plazo estipulado, cuando cualquiera de los. 
socios así lo manifestare al otio socio, median 

. te telegrama colacionado, c-on tina anticipación 
no menor de noventa días al vencimiento del. 
primer período de cinco años.--

'CUARTO: La sociedad girará en adelanto ba
jo Ja denominación "ELECTRCGAR — SQC1E 
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA” y 
tendrá el asiento princ'pal de sus negocios en 
esta ciudad dé Salta, con actual domicilio en 
Pasaje Continental, local N" 7, pudiendo ex
tender sus actividades y establecer ¡n/tiicas o 

' sucursales en cualquier punto de la República,

QUINTO: El capital social, constituido- orl= 
ghiariamente pór la suma, de cuatrocientos Se» 
santa mil pesos filln., se eleva pót"este áutd 
á la cantidad de NOVECIENTOS MIL PSSOfJ 
M|N., dividido en novecientas cuotas de un mil 
pesos frtin. cada una, que los ¡¡ocios suscriben 
e integran' totalmente en las Siguientes for
ma y proporción: el socio señor Saicha sus
cribe trescientos sesenta cuotas y las, integra 
con el capital originarlo que tenía en la so
ciedad que se transforma. .($ 239.000) y el sal
do, con igual importe ($• 130.000 ni|n.) d'-’ cré
dito qua por mayor cantidad mantiene. a car
go de la sociedad eh su cuenta particular, cré
dito que, de tal manera, queda reducido a la 
suma de $ 1.933.20 m|n.; por su parte, el tocio 
señor Vinocur suscribe las quinientas citaren» 
ta cuotas réstantes y-las íntegra V-taimeais 
de la siguiente manera: doscientas .treinta cuo
tas cóii igüal importé del capital que tenía 
en ja sociedad que se transforma y que le eo- 
'rresponde por cesión que hiciera a su favor el

antfeíior socio señor José Margaief. en el citado' 
instrumento1 de fecha 26 de abril cle-1 año en 
curso, inscripto al folio 493, asiento 3464 del 

•¡ibro-26. de Contratos Sociales; las tieinta y 
■uní cuotas-..restantes las integra: -iiuo
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con la suma' de-$• 187.467.10-mln,;-correspon
diente al crédito que por mayor cantidad man 
tien© a cargo de Ja sociedad en su cuenta par
ticular, y él resto, aportando en este acto a la 
sooiedad los siguientes bienes que co: respon
den al señor Vinocur por dación en pago a 
cuenta de mayor cantidad que le h'ciera el 
señor José Domingo Saicha, quien mantiene 
dichos bienes’en su tenencia perora absoluta 
disposición de la- sociedad: diez máquinas do 
coser marca “Wanora” de § 3.075.— m|n cada 
rna; cinco máquinas de coser marca “Necchi” 
de $ 3.520 m|ñ. cada una; trés heladeras “Elec 
trolux” AK700 cuyo valor por unidad es de 
$ .10.210.80 m|n.; una ¡heladera “Electrolux” 
AK300 de $ 5.300 m|n.; una balanza -‘iris” de . 
$ 1.900 m|n.; una balanza “FH” de 
$ 2.050 nf|n.; una maquina de tejer 
doble frent. de $ 6.360 m[n.; una 
“Electrolux”' dé $ 2.196 min.; cinco 
“Philips” de $ 1.155 nqn. cada una;
doras “Nutrimas”'de lujo de $ 980.50 m'n. ca
da r,na; dos llenadoras “Nutrimas” júnior, de 
$ 816.50 m|n. cada- una; una estufa “Volván” 
de seis radiantes, de $ 550.— m|u.; un gasifi- 
cador “Philips”' de $ 220.— m|n.; uña sierra 
"Pakan” dé $'6.400 m|m; tres receptores *?hl- 
líps” E-O-2Ü‘de $ -1.000 m|n. cada uno: cinco 
faroles “Volcán” níod. 8B0 de $ 273.50 m|n. ca
da uno; cinco faroles “Volcán” mod. 900 de 
$ 243.50 m|n. -cáda úno; y dos radios “r’hilips” ■ 
E-l-CU de $ 1.280 m|n. cada una: se asig
na a tales bienes 'su valor de costo.

SENTO: .La dirección y administración de 1:'< 
sociedad éstará a cargo de ambos socios, c - 
mo gerentes de. la misma, quienes podrán ac
tuar forma conjunta, separada o alternati
va, y hacer uso de la firma social, estampan-' 
do, a tal efecto, su firma particular al pié de 
la denominación social y .sobra..la mención de . 
su carácter.-— Quedan comprendidas entre las 
facultades de dirección y admtoístracción, las sa. América” de San Pedro de Jujuy 
siguientes, sin que ello Importe una enumera
ron taxativa: comprar y vender toda clase de 
mercaderías, máquinas, muebles, útiles y demás 
bienes -necesarios a los fines de ¡os negocios 
de la sociedad, pactando el precio, forñ-ia depa

lu-kgs. de 
•'Wonora” 
lusti adora 
lidiadoras 
tres licna-

bre u orden de la sociedad, en cuenta corriente 
caja ’dé-’ ahorros o a término, cederlos y trans
ferirlos,'girando sobre 'ellos todo genero de-1- 
branza a la orden a al portador; descontar ie- 

- tras de cambios, pagarés, giros, vales, confor
me u otros papeles da crédito público o p- 
vado, sin limitación de tiempo ni de cant-da.l 
firmar letras como aceptante, girante, endostm 
te o avalista; adquirir, enagenar, ceder o ne
gociar de cualquier modo toda clase de papa
les de crédito; girar cheques con provisión Se 
fondos o en descubierto; hacer noanTestacio- 

■nes de -bienes; constituir a -la sociedad en dr- 
positaria; otorgar poderes generales o especia
les:;- suscribir los instrumentos públicos y pr - 
.vados .necesarios para la ejecución de las ac
tos-de administración y celebrar todos los de- 

. más actos ordinarios y extraordinarios de admi 
nistración de la sociedad atonto el objeto de 
la misma.

SEPTIMO: — Ambos socios deberán pres- 
■ tar atención a los negocios sociales; y mientras 

ello; como el ejercicio de la administración, se 
rá obligatorio para el socio señor Vínocvr, pa
ra el socio señor Saicha será simplemente fa
cultativo; sin embargo, el señor Saicha esta
rá obligado a atender los negocios sociales y 
la administración de la sociedad en Caso de 

-ausencia o impedimento del señor Vínucur.—

IT

inn

PRIMERO:'
cualquiera -de
ediato uri balance general de 

s Líales; dentro

- En caso de falleci
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tías tanto
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o por continu
la sociedad c

¡- ntender en ig ral sentido- el silencio 
deros dentro

¡ando tal decisión al 
ar en 'a misma; m.on 
mtinuará e.n vigencia

... par la.disolucié 
icio sób: 
vt> .yjpi

del plazo sc-ñalado, si 
n de la sociedad -, el

r ’espondíá, I 1 balance i
J s contar

c pelón; y¡ 
i lehsuál; 
aad, dkb
I .. '■! misma) •
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i obr-gvivié
i ia'r un ■ a

viviente deb.eri hacerse cargo del ac 
¡ivo de la.soci 
leí .fallecido) e 
en la. sociedai

e:i veinte cuota; 
desde la ferh<;

con el interés.i
;i optaren p’or

¡edad y abonar a los 
haber que a éste co-

1 a la época de aquel 
t mensua.es e iguales, 
i de ejercitada dicna

te
■1 y;

del ocho por cLmtq 
continuar en la socle 

án unificar1 su representación en la 
si no pudieren ejercitar la admims- 
tampócó pü'diera ejercitarla el socio 
ite, esté estar i facultado para deig 

cargo de Ja sociedad.¡ministrador-: a

DECIMO SEGUNDO:i r . i i - - .
tc.dad, se procederá de la misma mano

•a acójrdá la.para el sttp
•o ineapa:

— En caso de quiebra

-testo de Ja cláusula mi
OCTAVO: — Ninguno de los socios podrá' • 

realizar por cuenta propia ni ajena negocios 
iguales o seínejentes á los que constituyen el 
objeto de esta- sociedad; se exceptúa exclusi
vamente la actividad que desarrolla actualmen
te el señor Saicha en su negocio particular es
tablecido c<¡n el nombre de '“Casa Nivel” <--n 
está- ciudad, como lo 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 Saicha de dere
chos y acciones en la firma- que explora, la “C-a

lerior.^- ¡ ■ . .-
!

bEOÍMD TERCERO 
hás caso 
:ederál! ,:le los s
le própU 
r?. queda? 
lásdadí; í:

á1

— En. todos los til1.- 
de la sociedad se pro
mediante licitación en-

de disolución 
su liquidación 
elos.— Que se practicará por medio 
islas recíprocE s qr.e formularán pa
se con el actil 
s”propuestas deberán ser presentada

o y el pasivo de la so

en soprá
mismq acto; se aceptara. la qu¡ 
tajosa¡ pe
iliciones5

cerrados, que

r. su monto, 1
ofrecidas.—

serán abiertos en un 
fuera más vea 
y- demás con-larántías

NOVENO: — Anualmente, el día 31 de mar 
zo, 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 nort-eriores a sil 
terminación.— Separada-lá porción correspon-■ ■

g3 y demás condiciones; dar y tomar Bienes '- Alenté-para la formación de la reserva-legal, 
Olí lócáción; ajustar locaciones de Servicios;
Otorgar y exigir fianzas, avales y cualquier ti
ñó dé garantid rea'.; hovár, transar, dar y re

DEOHj! 
vsrgéncia 
motivo 
aplicable 
y. liquida 
c.íón ,cle¡

Toda□ • CUARTO:
que se produjera entre los socios con

cusrtián o en

■ i>n ' la proporción establecida por la Ley, ■ las ■ 
utilidades, y pérdidas cotréspondérñn • a-favor - 
ó a cargo dé los socios en la proporción- cte 

Clbir biénés- en pago; cóbiat y percibir éic- un seBgnta por ciento para el séñct Viiiocur y - 
de un cuarenta por ciento para el señor Sai-- 
.cha; los socios podrán hacer retiros mensuales 
a cuenta de sus respectivas utilidades, ios qre 
se- descontarán a lá finalización de cada- ejer- 

' ciclo.— Solo sé distribuirán las utilidades-reali-
; siempre que lo permita la- • 

Situación económica de la sociedadi-en-la-me-- 
ditla de ello y guardando siempre la propof-'- 
ción correspondiente éntte los socios; si ño- - 
fueía posible dicha distribución, las-utilidades 
qué queden sin distribuirse devengarán á favor 
dé su respectivo titular y solo én ese'caso tm • 
interés anual del ocho pór Ciento.— ■ . •

.DÉCIMO: —* Los soéiús sé reunirán en junv- 
tá- por '10 menos una Vez cada tres niesés"p:U 
ra' considerar lá 
ciaies-y- adoptar

ditos y Otorgar recibos y cartas de pago; some ' 
ter las causas á la decisión de arbitros o ar- ■ 
bitradores- representar a la sociedad en tod-t 
clase de juicio como actor o demandado, por • 
los propias derechos de ella o en ejercicio de ■

’ alguna representación legal; ofrecer toda cía- ‘ zadás y liquidas 
es dé prueba; y poner y absolver posiciones;
apélár. y desistir; conceder esperas y quitas; ' 
declinar, y prorrogar jurisdicciones, reconocer-

c ? este -;cóntía|°i su interpretación y 
i sobre . lá administración, disolución 
.ion. de la sociedad, sobreda determina 
á..propuesta d'^ás ventajosa, a que re 

reflejé Ji cláusula anterior, o sobre cualquier 
~‘--i —da a la decisión de ar- 

: teponedores, nombrados 
> facultados los mhmos 
:éro en caso de discre- 
laudo de los mismos se-

;o, será somet 
3 amigable cc 
cada parte?,y

otro ..pur t i 
bitradort
uño, por
,p(lra^ dé ignar -un tér< 
pénela entre ellos; él 
rá iriap- ] 
’ ‘I ' ,

' DEblljtO iáUIÑ’T’Ó;
’t'é instr 
balancé 
el es(tá‘d >

labie.-

— Se agrega- e] presen- 
parte del mismo, tres 

ue‘ponen de manifiesto 
de la sociedad y la for 

¿la dé í óhstltución del capital de la misma.—

tinento, cbnio 
comerciales c 
patrimonial

óbiigacionés pre-eXist entes; dar y tomar diñe- , 

1'0 én préstamo, con o sin interés, de las iü<:-' 
t i Iliciones-báhcariás t> de crédito y de terco- • 
fas particulares, en cualquier forma- que fuere 
Sea íñédiánts operación directamente median
te descuentos,‘sea"éh-cuenta Corriente; celeb-ar •• 
toda clase dé operaciones bancatiás; retirar de
les báñeos los depósitos'-dé-dt’iéro,-'.-litólos'y’- 'convenientes; de 
toda otra clase.'.de. valor.es que .estuvieren con
signados o. se cqnsignareñ^eii.adelánte a npny-,

labrarán acta en 
vará al efecto.-—

marché de los negocios so
las déciSioñeS -qUé creyeren 
•las reuniones que realicen 
un libro, especial que se He

SE pO 
piafes !. 
Salta, í 

. año- mí

> SFORMIDAD,
I .e .-un .teísmo, tenor, én la-ciudad de
l ios • cuatro -días del mes de junio del 
¡l novecientos- cincuenta y seis.—

Ent’re 1 neas:'.700 cuy i valor por unidad es.de'
80 m¡h.; ur 

Vale.— s|r.:1 “ 
gravámenes” yale.- 

.D. SAICHA —

firmamos cuatro ejem-

$’ 1Ó -.2 Í ) 
A H”:. 
bre jde: (
(FDp.jll.
CAÉLC

' a ■ heladera “Electrolux” 
‘inual”:’ Vale.— E|L:.“Li

G. VINOCUK — DI

mensua.es
valor.es


>Á& 2074 ■'M'íMv j UNIO*■ iá • W. 195G.

Octubre ele 1955 a 19|4|56

DI CAELO Y CIA. Soc. en Comandita
Balance General el día 19 tle Abril de l956- 

; Ejercicio N? 3. .

CUENTAS
Salclia Cía. Cap. .
Vinocur Ota. Cap.

ACTIVO
José D. 
Gregorio 
Automotores ..........................
Muebles y Utiles ..................
Mercaderías ................ . ........
Rodados (Bicicletas) ..............
Liave del Local .......................
Instalaciones ................ . . . ...
Caja ........................................
Deudores Varios ................
Gasa Noval — ota. Helader. 
Acreedores Varios ............
Banco Provincial Salta C|O. . 
Eduardo Di Carlos Ota. Parí. 
Herramientas .. ................. . . .
Obligaciones a Pagar ..........
Ley 31.665144 I. N. P. Soc. ... 
Philips Prendarios Plan A. .. 
Reserva Ley 11.729 ............ .
José D. Saltóla Ota. Part. .. 
Gregorio Vinocur Ota. Part. .. 
Philips Ota. Sítame. Plan' O . 
Alf ileres a pagar ................ . .
Gastos de Adniiníst. a Pagar . 
Ley 1192 a Pagar — D G, B.

36.000.—
9.468.92

425.051.40
967.50

22.500.—
39.776.81

0.10
825.983.85

101.25

500.-“

1.360.409.83

José D. Saíchá
Eduardo A. Di Cario

Gregorio Vinocur SALTA, 30 de Maye do 1950

DI GARLO Y CIA S. en C. (En liquidación) 
ESTADO GENERAL A DIA 30 DE ABRIL DE 103.6

CUENTA ,S
José D. Saicha Ota. Cap. en O. . 
Gregorio Vinocur Cía. Cap. «n O. 
Muebles y Utiles .............................
Mercaderías ..,,.......
Rodados (Bicicletas) .............. 
Llave dél Local ................... 
instalaciones ....................................
Saja ............................ 
Deudoras Varloá .................. 
Casa Novel — Ota. Heladeras ... 
Acreedores • Varios ................

. Sanco Provincial de salta ....... 
Harraiiiientas
Obligaciones a Pagar ............. 
Léy 31.665,44 — í. N. P. Soc. .... 
irttiilijos Prendario Pian. "A” ...... 
ResérVá ley 11.720 ............... 
Josa D. Sdicha dta. Particular .. 
Gregorio Vtñocür Cta. Particular . 
Philtpé üts. Ritiañcláción Pian C 
Áldúilereá á Pagar ...................... H
Gastos de Administración a Pag. 
Ley 1102 & Pagar D, G. Réntas.

Jote Domingo Sa’icha

PASIVO
230.000.—
230.000.—

9.679.—
184.914.71

290.768.36 '
15.064.67
6.690.5!
4.369.i I

113.347.87
109.628.52
74.214.93
2.400. “
5.808. f!O

Í0.362.461

1.360.409.83

PASIVO
250.000.
280.000.

9.468.92
428.051.40

967.50
2á.5O0.“a 

30.776.81
.0.10

825.983.86
ü.o id.-'--

184.914.71
101.28
500.-»

1.324.409.83

260.768.3'1
18.064.:'!
fi.6S0.Su
4.3.59.11

131.938.10
161.214.35
11.214.93
2.400.--

10.362.4!! .

1.324.409.Si

SALTÁ, 31 da Mayó'dé 1956.

' Ófegofío Vtíiüci.ir■

fi.6S0.Su


il
BOLETIN. onciAL* SALTA,’ JtftííÓ 13 D® 1953 ‘

ELECTROGAB SOC. Resp. Ltda.
BALANCE GENERAL

20 de Abril de 1956

■ PAC. :-2M5

CUENTAS ACTIVO ;P A S 1 V O

Muebles y Utiles ...............................
Mercaierías ......................................
Rodados (Bicicletas) .......................
Llave del Local ................................
instalaciones ......................................
Ca.a ................................... . ..............
Deudores Varios ................................
Casa Novel Cta. Heladeras .......... '..
Acreedores Varios .............................
Banco Provincial Salta C.|O.............
Herramientas .......................;......
Obligaciones a Pagar .....................
Ley 31.665|44 — I. N. P. Social. ... 
Philips Prendario Plan “A” .........
Reserva Ley 11.729............................
José D. Saicha Cta. Particul..........
Gregorio Vinocur Ota. Particul. ... 
Philips P. Cta. Flnanc. Plan C. . 
Alquileres a Pagar .. ..........................
Gastos de Administración a Pagar 
Ley 1192 a Pagar — D. G. Rentas

José D.
Gregorio

TAL 
Cap. ...

CAPI
Saicha Ota. C.
Vinocur Cta. O. Cap.

José Domingo Saicha — Gregorio Vinocur

MODIFICACION DE •' CONTRATO

SOCIALES ■

Ips señores EDUARDO DIEGO

N? 13994 - En la ciudad de Salta, Repú
blica Argentina, a los ocho 'días del mes- de 
Junio del año mil novecientos cincuenta y saín 
reunidos
GREEN, argentino, PEDRO MASSOBRIO, ar
gentino;
ELÍSEO BRIONES, argentino; CARLOS BRIO 
NES, argentino; FELIPE EDISON BRIONES, 
argentino; at,be,t?TO BRIONES, argentino; y 
JOSE ARTURO ALVAREZ, argentino, el p-i- 
mero soltero y todos lus 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 esta ciudad; como únicos miembr- s 
de la Sociedad “EL CARDON” SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA, según con 
trato privado

SATURNINO BRIONES, españ-ú:

celebrado 'con fedha treinta y
de mil novecientos cuarenta y 
en el Registro Público de Co- 
Provincia de Salta, con fecha

uno de Enero 
seis, inscripto 
mereio de la 
uno de Febrero del mismo añn 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 ?ú

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
500.—

290.768.36
15.064.67
6.690.50
4.359.11
1.933.20
3.745.25

11.214.93
2.400.—
5.808.60

10.362.40

360.000.—
540.000.—

1.446-. 940.73 1 446.940.73

SALTA, 31 de Mayo t e 1956.—.
; < i

bli:o de Comercio de la Provincia de Salta, 
ccn fecha trece de Julio de mil novecientos 
cuarenta, y ocho al Folio 56 — Asiento 2053— 
Libro 24, y con fecha dos de Marzo de ipil .. 
novecientos cincuenta al Folio 386 — Asiento . 
2350 — Libro 24 y con fecha diecinueve de 
Diciembre de mil novecientos, cincuenta y. ein- . 
co al Folio 426 Asiento 3402 del Libro 26, ma
nifestaron que de común acuerdo convinieron 
lo siguiente:

INCORPORACION SOCIO ALBERTO BRIO 
W.S COM-1 GERENTE: Incorporar al socir • 
Sr. ALBERTO BRIONES como gerente d-; es
ta sociedad con las mismas facultades de los
demás socios gerentes de acnerdo a lo .dis
puesto por el ARTICULO -QUINTO del con
trato original de fecha treinta y uno de Ene-- 
ro 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 
diecinueve de Diciembre 
cincuenta y cinco.—

celebrado con fecha 
!de mil novecientos

En la forma expresada
este convenio, firmándose dos ejemplares, de 
los cuáles uno se destinará para su inscrip
ción en ei Registro Público de Comercio de lá 
Provincia de Salta.—
Eduardo Diego Green — Pedro Massobrio —

se da por terminado

e) 6 al i: 16)56.—

Saturhin< 
Brionés i ■ 
Briones -■ ■

' 'í *<

TRANSÍ

Brionés —' E liseo Briones — Carlos
— Felipe Edisón Brionés —Alberto
- José Artúr<| Alvarez.— 
) 12 ál'181615 6 .—

'ERENCIÁDE ACCIONES
N’. 1392 ! —. “Rroveedt ría Urundel S. R. h.

NSFERENCIAS DE ACCIONES
i ce. saber que.

‘PROVEEDURIA URUNDEL S. R. L." 
ación 'del término contractual,, inte-, 
los señores Patricio Martín Córdoba y ’ 

Sarcia, él primero de los nombrados 
¡transferencia de todas sus acciones en.. 
su ex socio Esteban García, quien ha' . 
su cargo el-activo y pasivo" social.de 
quedando desvinculado de toda obli-

Isr. Córdoba: -j- De conformidad a iá ■ 
I cualquier reclamación dentro del tés-. ’. 
girse al Sr. Córdoba, calle Leguizamórí-
Lo al Sr.-Esteban García, Urundel,' - 
de Salta.-- 
layo 21 de..195

:,TR

Sociedad ¡i -Ji por expía 
. irada ¡por 
Sstebán t j 
iá ¡hecho 
iavor 'de ¡ ■ 
lomado a• .1 ' a mismaI ' -ación el
8ey 11867 
nino, dirís
¡86,' S'altíi 

: trovideia I
Salta, ¡1' _ ____
MARTIN CORDOBA

¡habiéndose disuelto la

5.
- ESTEBAN GARCIA 
e) 30|5 al 13|6|56.’

• TRñL
SOCIAL.

N? : 
soc:

TRANSFE RÉNCIA DE .CUOTAS

social.de


<; ' ■ V /-Y. ;
. A los efectos proscriptos en 'la Ley 11645,

■' , se hace saber que por ante el suscripto ' Es- 
cribano, titular del Registro N« 5, los compo- 

'•nenies de la razón social “Establecimientos
• • ' Notar, Industrial y Comercial, Sociedad de Res 

‘ “ ponsabilidad Limitada”, señores Isidro Carera
y Julio Alberico Santillán, cedieron por su 
valor 210 cuotas de $ 1.000 cada una o sean

’ 410 cuotas equivalentes a $ 420.000.— mjn. de 
■ la mencionada sociedad, a favor d® los seño

res Atilio Berardi, que adquiere 150 cuotas; 
Néstor Alberto Díaz Moreno que adquiere 15'1 
cuotas; Antonio López Ríos que adquiere 50 

'cuotas 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 Nacional.— 
e) 7 al 13(6|56.—

•" m-u vrrru.i*>«<w . --------- -r

TRANSFERENCIA DE K^GOCI ¿

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

. ©É-.W •

formularse, en .Alvarado 620-Ciudad, comunico 
a interesados MANUEL BELISARIO MO 
RALES transfiérela '.RAFAEL-MORALES su cae 
pintería “ Leramo” ssita calle ¡Belgrano 1530 -

jí) .l’.al 7|6|56.=-

'^RANSFERENCIA DE NEGOCIO

N’ 13977 — SE COMUNICA, á '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 él 
pasivo que pudiera existir a ,1a fficha ,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 Caníque — Eduardo Evaristo Santos 'Sanz

e) 8 al 14|6|56..

AVISOS

A LOS SUSCRIl'TORES

. .So recuerda -que las suscripciones al BíJLE- 

.TIN ÍQFICIAL, .deberán ser renovabas en el 
mes de ¡su 'vencimiento

A LOS AVISADORES

■La • pfjinerá' -publicación de ios .¡-visos ¿che 
ser controlada por los interesado?; .a fin 
salvar .en -tiempo oportuno cualquier error en 
que se hubiere Incurrido.

A LAS MUNICIPALIDADES

De acuerdó al decreto N’ 5645 de. 11|7|44 es 
Obligatoria la publicación en este Bótetín de 
los balancés trimestrales, los que gozarán de 
'la bonificación establecida por el Occreto N’ 
11.193 de 16 de Abril de 1948_

EL DIRECTOR

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD 
DE TARTAGAL 

PROVINCIA DE SALTA

N9 13996

CALCULO DE RECURSOS

EJECUCION AL 31 DE MARZO DE 1956
i——-------------------

CUENTAS

Publicidad Comercial ................................ . ..............................
Patente de Rodados ..................................;........................... .
Participaciones ....................................................... ...............
Piso y Ambulancia   ..................... .........................
Multas..........................................................................................
Sellados .................... ...........  •............. .
Ingresos Varios ............................................................ .
Servicio Alumbrado ..................................................................
Servicio, Limpieza ............................ •......................................
Servicio Riego ....................................... 1.................................. .
Chapas. Rodados .......... ,.............................................................
Matadero ................................................................................... .
Arena, Ripio y Piedra .........................................................
Líneas y Niveles........f...............................................................
Cementerio ....................................................... . ............. . . ... . .
Inspección Higiene. .................. ................. ........................ ..
Inspección Sanitaria ................................................................
Renta Atrasada .............................................................. .
Transporte. Carne .......................................................... . ........
Pesas, y. Medidas......... .......................................... .......... „,...
Ocupación Vía Pública ..................... . ................. ...................
Motores y Calderas .7..............................................................
Carreras Cuadreras ....................................’.............................
Chapas para perros .............. ...................................................
Apertura Calzadas .....................   •..........................................
Chapas Domicilio .......................................................................
Rifas ..................................................... ,....................................

' (1)

f---------- '-----------------------------
Diferencias

CALCULADO RECAUDADO ■ENMENiOS EN'MAS

2.000.— 1,264.30 735.70
60.000.— 600.— 59.400.—

250.000.— > 250.000.—
12,000.— 5.905.50 6.094.50
6.000.— 3,309.08 2.690.02 l

30,000.— 3.547.50 . 26.452.50
15.000.— 18.464.33 3.464.33

110.000.— 77.580.08 32.419.92-
■180.000.— 105.560.96 74.439.04

. - 60.000.— 40.946.84 19.053.16
8.000.— 10.— 7.990.—

60.000.— 21.703.85 38.296.15
• 3.000.— 576.20 2.423.80

1.000.— 1,877.06 877.06>
' ' 20..000;— 16.651.— 3.349.—

55.000.— 44.689.96 10.31'0104
6.000.— 2.640.— 3.360;—

182.400.— 18.470'. 11 163.929.89
‘ 55.000.— 24.894.34 . 30.105.66.
. 3.500.— 21128.— 1.372.—
. 2.000.— 1.647.50 852.50,

■ 1.500.— 810.— 690;—
500.— 500.—
200.— 200.—

1.000.— 150,— 850.— 1
500.— 24.— 476.—

2.000.— 1.899.01. ■100í49j -

T. 126.600.— 395.350.12 735.591.27 4.341.39.

(1)—Importe a que se eleva el Cálculo dfe Recursos y Presupuesto de. Gastos de-acuerdo a la. Ampliación de-Presupuesto* soli
citada por esta Coñtaduría y acordada con Respljición N?. 11. del mes. de febrero.

Tartagal; abril dé 1956-’
MARIA VAZQUEZ .

Contaduría
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MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD

DE TARTAGAL

PROVINCIA DE SALTA

PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCION AL 3 í DE MARZO DE 1956

■ Diferencia

C U E.N T A.S. CALCULADO GAST ADO EN MENOS

Sueldo Personal Administrativo .................................................... 135.300.—
” ” . Técnico  ................ . ...................................... 62.400.—

” ” de servicio ...............   .. . 17.400.—
” ” Obreros Especial ....... ’>...................................... 45.000.—

/
Jornales Obreros no Calificados ..................................................... 400.800.—
Aguinaldo Personal Administrativo ................................................ . 11.275.—

Técnico ......................    5.200.—

” ” Servicio ..................   1.450.—
” ” Obrero Especial .............................................. 3.750.—
” ” Obrero Permanente ........................ ............... 8.400.—

Aportes Patronal Pers. Administrativo....................................... .
” ” ” Técnico.............. ..........................................

” ” ” de Servicio ................ .................................
” ” ” Obrero Especial .........................................
” ” ” Obrero Permanente ............. .....................

19.045.—
8.788.—

2.450.—
6.331.—

14.196.—

Beneficios Sociales Personal Administrativo .................................. 9.680.—
” ” ” Técnico .............................................. 2.775.—
” ” ” Servicio ............................................. 1.590.—

” ” ” Ob. Espec............................................. 7.610.—
” ” ” Ob. Pte................................................. 20.350.—

Automotores su Conservación..................... ..................................... 80.000..—
Combustible y Lubricante ................................................................ 48.000.’—

Fiestas y Conmemoracion/es ............................................................ 3.600.—
Gastos de Representación.......................... ;................ 2.000.—
Compra Chapas de Patentes ............................................................ 5.000.—

Comisiones ................................................. ........................................ 10.800.—
Conservación Inmuebles .................................. ................................. 4.000.—
Caja Chica .......................................... . ............................................ 6.000.—

Subsidios ................................ ............................................................. 7.200.—
Libros, Utiles, Impresiones .............................................................. 6.000.—

Viático y Movilidad ............................................................................. B.600.—
Herramientas e Implementos .......................................................... ’ 3.000.—
Materiales de Limpieza   ............................ . ................................... 3.000.—

Asistencia Social ..................................... . ........................................ .1.000.—
Imprevisto ..................................................................................... . 5.000.—

Arreglos Calles .......................................................... ........................ 10.000.—
Deudas Atrasadas .................................. ............................................ 182.400.—

PLAN DE OBRAS I
Arreglos Matadero ..............................................................................
Construcción Nichos .........................................................................
Construcción Mercado ........................................................ ■ • •

25.000.—
25.000.—

262.210.—

, 1.126.600.—

. 83.820.50 
12.70 0

04.3EI!> '
8.2! 5.

20.1C4.—

i (0.08

5.6!
•|.3íj6.—

I 3 >7.50 
i.Oí 8.75 
Í.3Í8.66

4.83

1.990,
í 5É

1.5!
3.0&).—

7-7Í 0.59
6.891.18

¡6

1

0

6( 0.—

967.74
0.—í

5 0.—

5( 0.—

6C
4 5.35

0.—

0.50
096.60

■|3.51)9. —
67.9)5.18

193.636.41

01.479.50
49.700.—

13.050.—
36.765.—

80.696.—
11.275.—
5.200.—

1.450.—
3.750.—
8.339.92

13.430.17
7.462.—

2.092.50
5.242.25

12.807.34

7.690.—
2.220.—
1.170.—

6.080.—
17.260.—

.72.209.41
41.108.82

3.000.—
. 2.000.—

5.000.—

3.832.26
3.920.—
5.500.—

6.700.—
6.000,—

3.000.'
2.594.65
3.000.—

929.50
3.903.40

6.491.—
64.404.87

25.000.—
25.000.—

262.210

932.963.59

MARIA VAZQUEZ
Contaduría
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MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD

DE TARTAGAL

PROVINCIA DE SALTA '

BALÁNÓE DÉ ¿ÚMÁS T SÁLtO

ÁL 31 DÉ MARZO DE Í956

Talleres Gráficas — Cárcel Penitenciarla__ Salta,

C U -E -N T A S S U M AS.. S „A L D o s

Inmuebles
Muebles y Utiles
Vs. y Repuestos Automotor

684.517.90
46/555.69
12.214.80

684.517.90
46.555.69.
12.214.80. ;

Utiles y Herramientas 
Automotores y Rodados 
Gobierno de la Provincia

21.051.75
, '196.687.30

131.386.21 69.925.—

21.051.75
196.687.30
61.461i.21 1

Caja
Banco Pí&viñciai
Tesorería

¡85&861.66
584.69'8.85
354.038.14

847:475:26
' '264:680:24'

12.034.'49

6:386:40 
'320.'018.'61 
842.003.65

*

Viviendas populares 
Vialidad Provincial 
Decié'to' ‘Í4;Í)57

85.369.90
2.920.—

78.324.61

35.369.90 
¡2.920.— 

78.'324.6Í
, ■ .. 1

Oficina de Valores
Valores a Reintegrar

623.093.77
24.777.84

623.093.77
1.450.65 23.327.19

Caja de. Jubilaciones 248.235.55 248.235.55

Adni. General de Aguas dé Salta 
Inst: Nacional de Previsión Social 
Usina

• -306:442:42'
106;242'.71' 
246.004.70

306.442.42
106.242.71
246.004.70

Deuda Áítrasada Mtinic. 
Deuda Atrasada Usina 
Acreedores Transitorios

203.925.68
8.344.—

36.—

203.925.68
128.738.63
10.102.62 ?

120.8^4.63
10.066.62

Patrimonio Municipal 
Cálculo Recursos
Ejercicio 1956

. 951.000.04
í.129.730.14
1/126.600.—

1.8Ó9.683.41
398.480.26

1.126:600.—
731.249 88

858.683.37

Presupuesto Gastos 
Oficina ide Valores 
Renta Actual

193.636.41

490.119.21

1.126.600__

310.033-.99 180:085.-22 '

932.963.59

Oficina de Valores
Renta Atrasada
Ordenanza N? 6— Bomberos Voluntarios

144.104.69 30.889.-15
12.525.-68

113.-215.-54
Í2.-525.-62:

Usina Año 1956 
Resolución N’ 43 
Ejercicio Vencido

54.824.70

’ 2.867.26

95.333.61
200.—

2.867.26

40.508.91
2Ó0-.—

Rbscüución N? 3— Comisión investigadora 5.000.— 5.000.—

Dinero en Caja 77.70 77.70 •
A. G. A. S. —Gastos— 1.477.73 1.477.73 I
Descuentos a Servicios Retributivos 25.051.36 25.051.36
No Calculado 7.478.17 7.478.17

Conexión Cloacas
Lesy Apremio

1.950.— 1.570.—
419.65

380.—
419.65

- 7.988.243.34 7.988.243.34 2.890.166.—

MARIA VAZQUEZ )
TARTAGAL, Abril de 1956.

■ " • <•/•; ,• -s? • 1-, 'í'-hf i**’
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MOVIMIENTO DE TESORERIA DESDE EL FDEENEROAL31 DE MARZO 1956

CRESOS
SALDO AL 31/12/55 . 

.CULO DE RECURSOS

EGRESOS
5.715.37

395.480.26 PRESUPUESTO DE GASTOS

ublicidad Comercial . 
iso y Ambulancia ... 
Cultas .............
ella dos .........

igresos Varios ...........
ervicio Alumbrado ... 
envicio Limpieza ..... 
envicio Riego ...........
I atadero . 
u’gna, Ripio y Piedra 
¡hapas Domicilio ... 
Cementerio ..............
nspéc'ción Sanitaria . 
nspección Higiene ... 
lenta Atrasada..........
¡transporte Carne ... 
’esas y ¡Medidas.........
)cup. Vía Pública ... 
Motores y Calderas ., 
Apertura Calzadas .... 
aneas y Niveles .......
’atente Rodados ...., 
i i f a s .................
Ihapas Vehículos ...,

1.264.30
5.905.50
3.309.08
3.547.50

18.464.33
77.580.08

105.660.96
41.076.98
21.703.85

576.20
24.—

16.651.—
2.640.—

44.689.66
18.470.11
24.894.34
2.128.—
1.647.50 

810.— 
150.—

1.877.06
600.—

1.899.51
10.—

r

CAJA
se depositó en tesorería para

—GASTOS—

193.636.41

2.867.26

5.000.—

36.—

77.70

> CALCULADO .
Importé recaudado por conceptos no calculados 
sina
Depósitos efectuados mes de Enero ................
IDENANZA N9 6
i% sobre los servicios retributivos para los 
Bomberos ............................................................
LLORES A REINTEGRAR
Reintegrado en la fecha...................................  .
JBIERNO DE LA PROVINCIA
Remesas en el trimestre ........ ............. .
>ÑEXTONnCL(ÍACAS ~ 2
bmportes~abonados  .........................................................     .t
3Y APREMIO i
Comisión recaudada .......................................... f
CREEDORES TRANSITORIOS
Depósitos efectuados  ............... .
¡ÑERO EN CAJA
Importe reintegrado .............................................
ESOLUCION N9 43 | '
Venta de terrenos .... ......... ..................... . ........

Gastos de presupuestos efectuados en el pre
sente trimestre

EJERCICIO VENCIDO
Pagos efectuados correspondientes a ejercicios 
anteriores y que no fueron tomados en el pía- 
supuesto de gastos.

RESOLUCION N9 3
Gastos de la Comisión Investigadora.

ACREEDORES TRANSITORIOS
Abonado en el trimestre.

DINERO EN
Dinero que
cambios,

A. G. A. S.
Pago dé sueldos al tornero y aportes jubilatorios 

USINA ASO 1956
Pagos efectuados por cuenta de usina durante 
el mes de Enero.

DEUDA ATRASADA USINA
Pagos que corresponden a ejercicios anteriores, 
abonados durante el mes de Enero.

CALCULO DE RECURSOS
Devoluciones efectuadas por cobros de servicios 
retributivos que no correspondían.

CONEXION CLOACAS
Abonados por este concepto en el trimestre

'1.4/77.73

54.824.70

4.788.—

130.14

1.950.— 264.787.

7.478.17

95.333.61

12.525.68

JMSÍL65.

.69.925

Tr57tf

410.65

1.016.86

77.70

200.— 585.477.58

591.192.95

MARIA VAZQUEZ

SALDO AL 31 DE MARZO
En Banco Provincial Suc. Tartagal. 
•Efectivo en Caja ..................................

320.018.61
6.386.40 326.405.'!

JORGE GUTIERREZ MOVANO
Secretario General 

TARTAGAL, Abril de 1956.
591.192.93

e) 13[6|56.

JUAN JOSE TRAVERSI 
Interventor Municipal.


