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Exce
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‘ . $ $ $

Sucesorios ................................................................................. 45.00 3.00 60.00 4.50 90.00 6.00 cm.
Posesión Treintañal y deslindes.................................... 60.00 4.50 120.00 9.00 180.00 12.00 cm.
Remates de inmueble............................................................ 75.00 3.00 135.00 10.50 180.00 12.00 cm.

„ de vehículos, maquinarias, ganados .... 60.00 4.50 105.00 9.00 150.00 10.50 cm.
,, de muebles y útiles de trabajo...................

Otros edictos judiciales......................................................
45.00 3.00 75.00 6.00 105.00 9.— cm.
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Edictos de Miñas...................................... ............................. 120.00 9.00 ■ ■■■ » — ■■■ ■

Contratos de Sociedades....................................................
Balances......................................................................................

0.30
90.00

palabra
7.50

0.35
150.00

más el 50%
12.00 210.00 15.00 cm.

Otros avisos.............................................................. ................ ■60.00 4.50 120.00 9.00 180.00 12.00 cm.

Cada publicación por el término legal sobre MARCAS DE FABRICA^ pagará la suma de SESENTA PESOS M|N. 
($ 60.—) en los siguientes casos: solicitudes de registros; ampliaciones, notificaciones, subtituciones y renuncias de una mar* 
ca. Además se cobrará una tarifa suplementaria de $ 3.00 por centímetro y por columna.
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SECCION ADMINISTRATIVA

DECRETOS—LEYES:

. í: SALUÁy 3WIO- 28- DE 1956^

Art. 4’__' Comuniqúese, pubilqticse, bisiv-,
tese en el-Registro Oficial y archívese.

ALEJANDRO LASTRA 
Alfredo Martínez de Hoz (h).

José María Ruda 
Es copia,;
Santiago Ejelíx Alonso Herrero 

Jefe' de,Despachó dd M. de E. F. y O. Públicas

DECRETO—LEY N» 224—E 
SALTA, 18 de junio'de 1956. 
Expíe, n? 1586-C-.1Q56, 
—VISTO estp, expediente por ®1 cual el s.ñor 

Héctor Roberto Gardey solicita otorgamiento de 
una concesión de agua Pública paña irrigar el 
inmueble de su 'propiedad denominado “FRAC
CION LOTE F”,' catastro' 1031, ubicado en el 
Partido de Ramaditas, Departamento de Orán, 
con una superficie bajo riego de 10.600 hectá
reas; y,

CONSIDERANDO:
—QUE mediante Resolución N- 404 dictada 

por Administración General de Aguas de Salta, 
se (hace lugar- a lo solicitado por haber dado 
el recurrente cumplimiento a todos, los requisi
tos establecidos por el Código de Aguas;

—Por ello, y atento a lo dictaminado por el 
señor Fiscal dÓ Estado,

El Interventor Federal de la Provincia 
en ejercicio del Poder Legislativo 

Decreta Con Fuerza de Ley: 
Decreta Con Fuerza de Ley;

Art. T? — Otórgase .una concesión de agua 
pública ¡al .ininjieble denominado “FRACCION 
LOTE F”, catastro N9 1031, ubicado en el Parti
do de Ramaditas, Departamento de orán, de 
Propiedad del señor HECTOR ROBERTO GAB 
DEY, para; irrigar con carácter temporal-evenr 
tual, una superficie de diez mil hectáreas, con 
una dotación dei cinco mil doscientos cincuenta 
litros por segundo; a derivar dtel rio San Fran
cisco, por un canal matriz a constriñese.

•Art. 2?.— Déjase establecido que por no tener
se los aforos definitivos del fio a que se refiere 
la concesión .otorgada por él artículo anterior, 
la cantidad. concedida queda sujeta a la efecti
vidad de .cuadales del .río en las distintas épo
cas .del laño, ^dejando a salvo, por lo tanto, la 
responsabilidad legal .y técnica da las autorida
des correspondiente de la .Provincia; que opor
tunamente determinarán para cada, época los 
caudales definitivos en virtud de las facultades 
que le confiere el Código dé Aguas de la Pro
vincia.

Art. ,B9 — La concesión otorgada por el pre
sente decreto, lo. es con las reservas previstas 
en ..los artículos lXy.232 del Código de. Aguas 

.dg ,1a .Provincj^ (Ley J775).
’iArt. 49 — El presente Deciteto.Ley .será refreí 

dado por los ^señores. Ministros en ACUERDO 
GENERAL.

!A[rt. 59 — Eléveseta.consideración del Pode:’ 
Ejecutivo ^Nacional.

Arb. 6? — Comuniqúese, pubifquese, inserte ■ 
,sc ?en _,el ¡Registro Oficial jy . archívese.— 

ALEJANDRO LASTRA
'Alfredo Martínez de Hoz (h)

■ ' José María Ruda
Es copia ’’ ;?5

Santiago. Félix -Alonso Herrero
.Jefe «c Despacho deí Ál' dé E'Fí'y O. Públicas

DECRETO—LEY- N9 -223—E
SALTA, 18 de junio- de 1956. ¿

VISTO Y» CONSIDERANDO:

—QUE- él Debreto N» 14.682 de fecha 7 de ju
nio de Í955, facultai,a,Ia Caja de Jubiüaciones y 
Pensiones de la Provincia, para que acuerde 
préstamos-al peísonal afiliado- a la misma, en 
las condiciones, que se especifican entre ellas, 
la constitución, ds-una garantía dé carácter per
sonal que. dfeb.e ser, otorgada, por. otro afiliado 
que reúna los. requisitos pertinentes;

.. —(QUE al' establecer dicho Decreto cuales son 
los riesgos que deba cubrir al seguro-que se co.nsti 
tuye, se refiere en f.orma exclusiva a los casos 
dé "inlvalidfez y fallecimiento del deudor, sin men
cionar por cierto las separaciones de los mismos 
de sus empleos, pensándose ségurataiente que ya 
existe una- garantía del préstamo, que puede cu
brir-este riesgo;

—QUE' la Oaja de Jubilaciones y Pensiones 
informa .que se ¡han presentado situaciones en 
las cuales, por cesantías de afiliados, los présta 
mos acordados quedaron sin- garantía, por la 
simultaneidad, de separación en él empleo del 
deudor y su’ garantía, teniendo que entregarle 
la misma los aportes, a pesar de tener saldos 
pendientes de cancelación, por imperio de lo dis
puesto por el'Artículo 66 del Delcreto Ley N9 
77|56;

—QUÉ? lógicamente se impone la necesidad ote 
autorizar a la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
párá qué compense el importe de la deuda pen-: 
diente por el concepto apuntado, con igual suma 
de los aportes que deba entregar al solicitante, 
sin perjuicio, per cierto, de la facultad de exi
gir la constitución de nueva garantía, mientras 
la Obligación de entregarlos no se materialice;

—Por ello, atento a lo dictaminado por ,el Sr. 
Fiscal de Estado,

El Interventor, Federal de la Provincia 
en ejercicio del Poder Legislativo 
.Decreta Con de ley:

ARTICULO l9.— Agregúese como artículo 22 
de la Reglamentación del artículo 17 inciso 59, 

Ae la .Ley 1628, .aprobada .por el decreto n’ 
14.682 derecha H de junio de 1955, lo siguiente: 

“Sin perjuicio d¡e la facilitad para exigirse la 
“ constitución de nuer/o garante cuando lo es? 
“.time conveniente, deberá la Caja de Jubilado-6 
‘.Tries Pensiones compensar* el importe de lo 
“.que adeude a -la misma él afiliado, con los apor 
“tes que éste teniga a percibir, de conformidad 
"a lo dispuesto .por ql artículo: 66 del Decreto 
“Ley ,n9^j-E-de enero .13.de .1956.”—

El Art. 22, anterior, pasa a ser el artículo 23 
ds-x'l.a'zinencionaida •¡Reglamentación.

>¿A{RTICULO.2?---^tEl presente Decreto Ley se
rá refrendado por los señores-Maniistío en 
ACUERDO GENERAL. .

. AH(TIOULO 3?.—¿Elévese a consideración del 
Poder Ejecutivo Nacional.
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■ JjAfaEA, .-íííÑía DE 1SS6 • . SÓLETiN;_0ffíCÍAL
DECRETO LEY N? 236 —-E—

Saita, 18 de junio de 1956
Expediente N? 1587—C—5(5—

VISTO este expediente por intermedio del 
cual la Forrajera del Norte solicita el otorga
miento de una concesión de agua pública para 
irrigar su propiedad denominada “Jesús del 
Rosario”, catrasto n? 250, ubicada en el Parti
do de Embarcación, departamento San Martín 
con una superficie bajo riego 'de 6.000 Has.; y.

—CONSIDERANDO:

. _ que por resolución n? 402, de fecha 10 de
Mayo del año en curso, la intervención de Ad
ministración General de aguas de Salta, en uso 
de las facultades conferidas, propone al Poder 
Ejecutivo el otorgamiento solicitado por haber
se dado cumpliminto a las exigencias estableci
das por el Código 'de Aguas de la Provincia;

Qu@ tratándose de una concesión de agua 
que excede en más de los 300 litros por segun
do, corresponde ser otorgada la misma per Dc- 
creto-Ley;

—Por ello, atento a lo dictaminado por el 
señor Fiscal de Estado a fs. 44,

El.Interventor Federal de la Ptovincia de Salín 
e/n ejercicio del Poder Legislativo 

DECRETA CON FUERZA DE LEY:

Art. 1’ — OTORGASE una concesión de agua 
pública, al inmueble denominado “JESUS DEL 
ROSARIO”, catastro n9 250, ubicado en el Par 
tódo de Embarcación, departamento de San Mar 
fin, de propiedad 'de la SOO. LA FORRAJERA 
DEL NORTE, para irrigar con carácter tem
poral-eventual, una superficie de seis mil hec
táreas, con una dotación de tres mil ciento 
cincuenta litros por segundea derivar de1 río 
Bermejo, (margen izquierda) y' por"Ia acequia 
de su propiedad.

Art. 2? — DEJASE establecido que por no 
tenerse los aforos definitivos del río a que se 
refiere la concesión precedentemente otorga
da, la cantidad' a concederse queda sujeta a 
la efectividad de caudales del río en las distln 
tas épocas del año, dejando a salvo, por lo tan
to, la responsabilidad legal y técnica de las 
a-tnridades correspondientes de la Provincia, 

U oportunamente determinará-, para cada 
épooea los caudales definitivos en virtud de 
las facultades qus le confiere el Código de A- 
guas de la Provincia.

Art. 3" — La concesión otorgada es cu las 
reservas previstas en les artículos -17 y 232 de 
la ley n’ 775 (Código de Aguas).

Art. 4" — El presente decreto-ley será re
frendado por los señores Ministros en ACUER
DO GENERAL.

Art. 5 — ELEVESE a la aprobación del Po
der Ejecutivo Nacional.
' Art. 6? — Comuniqúese, publíquese, insérte

se en el Registro Oficial y archívese.

ALEJANDRO LASTRA

Alfredo Martínez de Hoz (h)

José María Ruda
Es copia

Santiago Félix Aioaso Herrera 
Jefe -íje Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

DECRETO-LEY N« 227—E.
SALTA^ 18- de junio de 1956.
Expte. n? 3282—M—56.
—VISTO este expediente por intermedio del 

cual la Sociedad en Comandita “Malaga", so- 
lic’ta otorgamiento de una concesión de agua 
pública para irrigar el inmueble de su propie
dad denominado “Las Bateas”, catastro i.1-’ 1537 
ubiw<tb en el Partndo de Ramaditas, Depar
tamento de Oí’án, con una superficie bajo rie
go de 3.000 Has.; y,

—CONSIDERANDO:

—QUE mediante resolución n? 403 de fecha 
10 de mayo del año en curso, la Intervención 
de Administración General de Aguas de Salta, 
en uso de las facultades conferidas, propone 
al I oder Ejecutivo el otorgamiento solicitado, 
por haberse dado cumplimiento a las exigen
cias establecidas por el Código de Aguas de la 
Provincia; . ■

—QUE tratándose de una concesión de agua 
que excede en más a los 300 litros por segun
do, corresponde ser otorgada la misma, por 
Decreto-Ley;

—Por ello, atento a lo fictaminado por el 
señor Fiscal de Estado a fs. 23,

El Interventor Federal en hi Provincia de Salta 
en ejercicio del Poder Legislativo 

DECRETA CON FUERZA DE LEY:

Art. I’ — OTORGASE una concesión de agua 
pública al inmueble de nominado “LAS BA
TEAS”, catastro n? 1537, ubicado en el Par
tido de Ramaditas, departamento de Orán, de
propiedad de la firma MALAGA Sociedad en 
Comandita, para irrigar con carácter temporal- 
eventual, v.na superficie de tres mil hectáreas 
con una dotación de un mil quinientos Seten
ta y cinco litros por segundo, a derivar del río 
San Francisco y por la acequia de su propie
dad.

Art. 2? — DEJASE establecido que por no 
tenerse ios aforos definitivos del río a que se 
refiere la concesión precedentemente otorgada 
la cantidad a concederse queda sujeta a la efec 
tividad de caudales del río en las distintas épo 
cas del año, dejando a salvo,' por lo tanto, la 
responsabilidad legal y técnica de las autori
dades correspondientes de la Provincia, que 
oportunamente determinarán para cada época 
los caudales definitivos en virtud de las fa
cultades que le confiere el Código de Aguas de 
ir. Provincia.

Art. 3? — La concesión otorgada es con las 
reservas previstas en los artículos 17 y 232 del 
Código de Aguas |Ley 775).

Art. 49 — Él presente decreto-ley será re
frendado por los- señores Ministros en. AOUER 
DO GENERAL.

Art. 5? — Elévese a la aprobación del Po
der Ejecutivo .Nacional.

Art. S’ — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

ALEJANDRO LASTRA 

Alfredo Martínez de Hoz (h) 

José María Ruda Es copia;
Santiago Félix Alonso Herrero 

Jefe de Despacho del M. do E. F. y O. Publicas

DECRETOS- DEL-PODER .
EJECUTIVO ; ' (

DECRETO N? 3383—G
SALTÁ‘, 18 de junio de 1956.
Expte. n’ 6768|56.
—VISTO lo solicitado por Jefatura de Policía, 

en nota n? 2305- de fecha 9 de mayo del año 
en curso,

£1 interventor Federal de Ia Ptovincia de Salía

D E C R E T A :

Art). I9 — Apliqúese, ocho (8) días de sus
pensión en el ejercicio dé sus funciones, a 
don RAMON PATRICIO O ’NEILL en el car
go de agente-plaza n9 194- de la Comisaría Sec
ción Tercera, con anterioridad al día 1’ de 
mayo ppdo.

Art. 29 — Trasládase, con -anterioridad al 
día 1? de mayo ppdo., con igual cargo, a’ la 
Sub-Comisaría de Fulares- El Moyar- (Dpto. 
Chicoana), en reemplazo de don Froilán Puca, 
al actual auxiliar Principal (oficial inspector) 
de Escoipe (Dpto.' Chicoana), don CARMELO 
DIAZ.

Art. 39 — Trasládase, con anterioridad al 
día -9 de mayo ppdo., con igual cargo, a la 
Sub-Comisaría de Escoipe (Dpto. de Chicoana) 
en reemplazo de don Carmelo Díaz, al actual 
auxiliar; principal (oficial inspector) de Pula- 
res- El Moyar- (Dpto. Chicoana don FROILAN

■ PUCA. (

Art. 49 — Déjanse sin efecto, las disposicio
nes que seguidamente se detallan:

a) En. inc. g)- del Art. .19- del Decreto n’ 
2939- de fecha 4 de mayo del año en cur, - 
so que disponía la cesantía de don- ALFRE 
DO EUSTAQUIO LUNA, en el cargo de au
xiliar Principal (oficial inspector) del Per 
sonal Superior de Seguridad y. Defensa;

b) El inc. d)- del Art. ,19-' del Decreto N9 
2939- de fecha 4’ de mayo del año en cur
so; que disponía la cesantía, de ,don GUS
TAN SANGARI en el cargo de auxiliar 
principal (oficial inspector), del Personal 
Superior de Seguridad y Defensa;

c) El inc. ID- del Art. 19- del Decreto n? 
293-2- de fecha 4 de mayo ppdo., que dispo
nía la cesantía de don PATRICIO GUTIE 
RREZ, en el cargo dé auxiliar 2’ (oficia)

. ayudante), del Personal Administrativo y 
Técnico; y ’

d) El inc. h)- del Árt. 19_ del Decreto N? 
2939- de fecha 4 de mayo ppdo.; que dispo
nía la cesantía de don LEONCIO MONTA- 
NEZ, en el cargo de'auxiliar principal (ofi
cial inspectorf- del Personal Superior de 
Seguridad y Defensa.— ’

Art. 59 — Comuniqúese, publíquese, insértese 
e:-.c¡ Registro Oíiciuj y archívese.—

ALEJANDRO LASTRA
José María Ruda

Es copia

RENE FERNANDO SOTO
Jefe de Despacho de Gobierno J. é. É Pública
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DECRETO N? 3384—S '
• SALTA,'18 de junio de 1956.
• —VISTA la renuncia elevada por el Señor 
Interventor de la Dirección General de Sani
dad, doctor Ricardo Lona.

El Interventor l’etUral de la Provincia de Salta

Art. 1? — Recházase la renuncia al cargo 
de Interventor de la Dirección General de Sa 
nida'd dependiente del Ministerio de Salud Pú 

• blica' y Asistencia Social, presentada por el 
' doctor RICARDO LONA, y ratifícasele la con

fianza dispensada por esta Intervención para 
’ el desempeño de sus funciones.

Art. 29 — Comuniqúese, ptíbhquese, insértese 
«o ón ei Registro Oficial y áreniveae.—

, ALEJANDRO LASTRA
José María Ruda 

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

Andrés Mendiéta,
Jefe de Despacho de Salud P. y A. Social

DECRETO N? 3385—S
SALTA, 18 de junio de 1956.
Existe: N? 21,374|56.
—VISTO el Decreto n1? 12.418 de fecha 22 

• lié noviembre de 1954;- y atento a lo solicita
do por el Médico Regional de Campo Santo Dr. 
Andrés Militelio y lo informarlo por Contadu
ría General de la Provincia a fs. 7 de estas 
actuaciones,

. El Interventor Federal de la Provincia de Salta

■ Art. 19 — Aumentar a SETECIENTOS PE
SOS (§ 700.-—) mensuales, la retribución pa
ra gastos de combustibles y lubricantes que se 
liquida al Médico Regional de Campo Santo 
Dr. ANDRES. MILITELLO, por utilizar el au
tomóvil de su propiedad, -marca- Flymont Mo
delo 1937, Chapa n’ 3831- en-el recorrido pa
ra la atención sanitaria en las zonas de Be- 
tanla y El 'Bordo, .dejándose establecido que

■ cualquier otro gasto que origine el vehículo men
- eiónado, corre por cuenta del Dr, Militelio.

Art. 2? — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto, deberá imputar
se al Anexo E— Inciso I— Item 1— Principal

• a) 1— I '
. vigencia, |

• Art. 3? — Comuniqúese, pubiíquese, insérte- j 
Be e¡i el Registro Ol'c’icJ' y aichlvese.— I

ALEJANDRO LASTRA
José María Ruda 

Mínisífú. tlfe Gobierne, justicia e Instrucción 
Pública. , ■ ..

h,? ec-pia:
’ A.narés' Me.iá-.c'.ü- -
Jefe fie Despacho ele 3alud P. y A. Social 

DECRETO N «'3388—S
SALTA, 18 de junio de 1956. '
—VISTO la renuncia elevada por el señor 

Secretario Técnico de la Comisión Provincial 
___ _ _ _______ ______ _____ t__. de. la Tuberculosis, Dr. Nestot Rodriguéz, 

Parcial 6 de la Ley de Presupuesto ral (ft„. , , , , . , , „ . , , ., y El Interventor Federal de la Provincia de Sana

DBÚltSTÓ ÑO 3386—3
SALTA, 18 de junio de 1336.
-.VISTO la renuncia' elevada pof eí gefiot' 

jRietvúntóf dé los Hospitales de la Capital doc 
tór Sevei'iano G Salado, -

Él Inltr’VBhior Finiera! tic íá Pnivlliciá fié Síiita 
. SBiiREÍAi

Art. 1? — Recházase la renuncia al cargo 
de Interventor de los Hospitales de la Capi
tal, dependiente del Ministerio de Salud Pú-' 
blica y Asistencia Social, presentada por el doc 
tor SEVÉRÍANO C. SALADO, y rat'ficasole la 
confianza dispensada por esta Intervención pa 
ra el desempeño-de 'sus funciones.—
Art 2* — Comuniqúese, pubiiQuese, inserís- 

tese en el Registro Oficial y archívese.—

ALEJANDRO LASTRA
' José María Ruda 

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

Ea copla;
Andrés Me-A el a

Jefe de Despacho dé Salud P. y A. Social

DECRETO N? 3387—S
SALTA; 18 de junio de 1956.
—VISTO la renuncia presentada por el doc

tor Ignacio Lugones, al cargo de Subsecretario 
del Ministerio de Salud Pública y Asistencia 
Social,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 19 — Acéptase, con anterioridad al día 
16 de mayo ppdo., la renuncia presentada por 
el doctor IGNACIO LUGONES, al cargo de 
Subsecretario del Ministerio de Salud Públi
ca y Asistencia Social y dánsele las gracias pol
los importantes y patrióticos servicios presta- ■ 
dos.

Art. 2’ — Comuniqúese, publiques», Inter 
en el Registro Oficial y archívese.—

ALEJANDRO LASTRA 
José María Ruda 

A Cargo de la Cartera de Salud 
Pública y A, Social '

Es copia:

Andrés Mendieta
Jefe de Despacho de Salud Pública y A. Social,

| Art. 19 — Recházase la renuncia al cargo de 
Secretario Técnico “ad-lionorem” de la Comi
sión Provincial de la Tuberculosis, presentada 
por el señor NESTOR RODRIGUEZ, y ratifí
casele la confianza dispensada por esta Inter
vención para el desempeño de sus funciones.

Art. 2’ - Comuniqúese, publiquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese

ALEJANDRO LASTRA 
José María Ruda 

A Cargo de ia Cartera dé Salud 
Pública y A. Social

Es copia

Jefe dé Despachó de sáiúd Pública t Á/áddi
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•i'tEitíiC FERNANDO 
Jelfe de Despacho de <

DÉCStísTO Mí 33Ü1-L&' 
doni leihorándosé;

“Día’.
dé la
•no; 3

20 de Júilio próximo; el 
y un' nuevo aniversario 

muerte del ¡General don'Manuel Belgra-

W; 5IDERAMD0:

- Qu 
hacií 
roo 
é; ci
'Qi

i as

< orno homenaje de gratitud ' 
ra establecido este día, 
Bandera” por-ser Bélgrano

i la Nación; <
este prócer,

1 “Día de
iadcif de la’J lili siria;

j.éii térritqri). dé- éfeta ■ Provincia,’■ a mh' 
361 hoy Íláihído Río Juramento, fué.pnf 
era veá jurada por' tropas-’ Argentinas íá 
¡¡a nacimi&n ' ‘ \ ’ . •. :
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Que este día de la .Bandera - adquiere • espe
cial significación, por cuanto es la primera ves 
que se celebra después de la Revolución Li
bertadora y luego que la insignia nacional fue
ra .quemada..por ordenes de la dictadora, c - 
yos actos despóticos culminaron con este ul
traje ,a la dignidad argentina;

Que en estes momentos de tan honda crisis, 
deben ser especialmente reverenciados los sím
bolos nacionales, porque ellos son signos de 
unten de todos los argentinos, objetiva funda
mental del Gobierno de la Revolución Liber
tadora;

Por ello,

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
DECR JíT A ■

Art. 19 — Adhiérese esta intervención Fe
deral a los actos dispuestos por el Comando 
dé la 5* División de Ejército, con motivo ds 
realizarse el juramento de la bandera de los 
fealdades conscriptos de la clase 1935, e'_ d;a

■ 20 del cor-siente.—
Art. 2? — Colóquese al pié del monumento 

del General Manuel Belgrano, mía palma de 
flores con los colores patrios, como home aD 
■áf esta. intervención Federal,—

A?t. 3? —i Adhiérese esta Intervención Fe
deral al homenaje dispuesto pos él instituto 
fiélgidniáno de Salta, a efectuarse el 20 del 
corriente a lás 9,3o horas, ante la estat-a del 
próeéf, efi la pldzá de su nombre —

Art. 49 — La Munióipalidád de la ciudad dé 
Salta, dispondrá la ornamentación 'del Monu
mento y las medidas que sean necesarias pa
ra el mayor brillo do los actos conmemorativos 
del día de la Bandera.—

Art. 5’ — Invítese a los funcionarios y em- 
picados dp la administración nacional, prov ri
cial y municipal, autoridades militares, ecie- 
S’ástícaé y educacionales, cuerpo consu’ar, 
pránsa, sindicatos, asociaciones y muy especial 
mentó-al pueblo en general, a concurrir a ios 
actos mencionados pof el présente decreto—

Art. 09 — El Consejo General de Educación 
da la Provincia, dispondrá se dictan clases q u- 
SiVafe 0n las eScuélás y él envío de una Dele
gación a los Mitos programados en homenaje a 
1» Bandera y Al Próaer—

Art. 7« — JEFATURA GE POLICIA DE LA 
RhoVíNGlÁ, ordenará qr,g la Batida de Mí- 
Slfiá, rindan los hónofés dé práctica- corres» 
ptmdlenteá.—>

Art, 8*.’ —> invitase ál comercio y al pueblo 
efi genérál, a eihbandérat el fíente- de sus 
éásafe.—>

Art. 9’ — Comuniqúese, publíquése, insérte» 
g.a en el Registro oficial y archívese— 

ALEJANDRO LASTRA
v ( /ose María Ruda

ílHNfc FiWÁfW «fi'í’tl.
Jefe de Despacho de Gobierna, .i. é 1.

- DECRETÓ NV 3392—G.
■Salta, Junio 2á dé 1956.—
Expte, N« 6839¡50—
VíSTó-la nota de Jefatura 4a Pójicía N“ 

2498 de fecha 16. del més éri cilrfeó y atento 
íe solicitado en la misíiiái

El Interventor Fcrt.rul de la VtoviiK-ia ílw S'.ilU»

A.t. 1? — nómbrase en carácter.de ascenso 
a IkuUr i.c. día V de Julio próximo, al ac
tual A-Xu-ur 1-rincipa-l (Oficial Inspector) de 
Foli.ía, d'.i ALFREDO CAYETANO FUNES, 
en el carga de Auxiliar Mayor (Sub-Comisario) 
d« la O m’saría de Rosario de Lerma, en reero 
plazo c’e don JOSE ALBERTO ROMERO.— 
Art. 29 Comuniqúese, pubiíquese, insértese en 
81 liec;l:,ll<> OliClnl y

ALEJANDRO LASTRA 
José María Ruda 

fs cu 1’1 A
);;.NU FIÍIUJANDU SOTO

><'"• de Despacho de Uobjeriio .). é I. Publica

DECRETO »9 3393—G.
SALTA, Junio 22 de 1956.—
Expíe. N'J 6421156.—
VISTO lo .solicitado por Jefatura de Policía, 

en. notas Nos.' 2302, 2303.y 2304 de fecha 9 .le 
mayo último,

El Interventor Fctleral en la Provincia de Salía
BEf. R ET A :

Art, 19 — Nómbrase, en Jefatura de Feli
cia, coil anterioridad al día 16 de mayo ppdo., 
á Ifer. S’guien! ó; ponónas:
a> A' s-fter JüA5f OBDULIO GORRITTÍ (O. 

ig-n _ m. i. ^9 4.011M1 — O. Mi N'J 53•, 
A”Xilar 29 (Oficial Ayudante) dar Fc-s-n- 
nnl Obrero y dé Maestranza, en reempla
zo d? don Ví'-tor Teofislo Gómez;

b) Al sercr MANUEL CARRERAS (O. 1808 
M. I. N 3.930.628 — D. M. N’ 63), Auxi
liar 29 (Of'cial Ayudante) del Persone! 
Obrera y de Maestranza, en r emp'azo de 
clon Andrés A. Chílo;

c) Al señor DOMINGO SAN JUAN (O.
M. I. N9 3 508.94? — D. M. N’ ÓD, AnX'- 
Uta’ £« (Oficial Ayudante) del Pasca! A-l 
miniStrafvó y Técnico, eh reemplazó -le 
don Artufo Ortlz,. y en catárter de rein
greso ,*

d) Al .'■eñor FEIFX ÓIFRTANO SAMAN'EG'J 
(C. 1923 — M. I,. N9 3.Í53.520 — D. M. 
N9 S3), Agenté de la PoPcia Ferroviaria, 
qon asiento, .én Capital,, en reemplazo de 
dpn íí.po’ás Maman!, y cri carácter de- 
reingreso.;

e) Al señor JOSE ÜIOÑlOlO SORAIRE (O. 
109? — M. I. Ñ9 3.881.762 D. M. N? 6?), 
Ágchte dé la Comisaría de Meittn (Dpto. 
Metóii), en íéefflplázo da don Anúrie'acién 
Montenegro, y en cei'áriét de reingresa:

f) Al señor MAiR-TIÑ ZAMORA (Ü. 1909 — 
M. I. N? 3.919,520 — fi. M. Ñ9 03), Ageiite

’ dé la Comisaría d3 Genéfal Güeliies (Dc- 
partain-nfo Gral. GütíHeS), ta reemp'á’so 
dé don António Sánchér, y en carárte.1' de 
TfilneTeso.—

Art. 29 — Áeéptasé, la réniiheia presentada 
por don RtíGD RAÚL MONTALDT, en el car
go cié Au-Viliáf Principal '(Oficial Trisp-ctdr) 
dé El Moyas (Dpto. Rosario dé la Fl'or.terá), 
có.-\ ñritarioii'.dad: al¡ día 10 de teáyo último.---,

Art. 39 — Susppndf.s-0 tírévenf-'vamsnte, én 
él ejercicio de sus funci&nes, n; -Agente plazá 
bf'-’ 208 dé Ja Oomt'.aiíp Sección- Cuailñ, den 
j-sé iutAfeiQ Rodríguez,, con aiiterióri'- 
diui ál día 19 dé'inayo Jipóos

Art. 59 — Acéptase- la renuncia prese, tada 
por .don NESTOR SAVADOR QUINTANA, a. 
cargo .de. Auxiliar Principal (Oficial Inspector) 
del Personal ¿Superior de Seguridad y Defensa, 
con anterioridad al día-6 de mayo último.—

Art. 69 — Déjase sin efecto el merso a; del 
Art. 19 del decreto 2768 de Teeha. 26 de 
abril ppdo., en el que con anterioridad ai dii 
I? del mes de mayo último, se dispone (a ce- 
sa-atía da don ALBERTO GRAGÍJANO, en el 
cargo de Auxiliar 29 (.Oficial Ayudante) del 
Personal de la Red-Radio. Eléctrica Foiiciai.—

Art, 79 — Déjase sin efecto el inciso h). del 
Art. 19 del decreto N’ 2991 de fecha 7 de ma
yo ppdo., en el cual se dispone el m-iubra- 
miento del señor ELOY WALTER ADET, en 
el cargo de. Auxiliar Principal (Cf,c al inspec
tor-), del Personal de Campaña, con igual fa
cha, en reemplazo de don Mario Antonio Pa
dilla, por ,no presentarse a tomar servicios.—

Art. 89. — Nómbrase, en carácter de ascen
so, con anterioridad al día 16 de mayo último, 
al siguiente personal de de Jefatura de Po
licía:
a) Al cargo de Auxiliar Principal (Oficial 

Inspector) del Personal Superior de Segu
ridad y Defensa, al actv.al Auxiliar 29 (Ofl 
ciál Ayudante) del Personal Administrati
vo y Técnico, don MIGUEL ANGEL QUI- 
ROGA, en reemplazo de don Ju’io Déci
ma!

b) ai cargo de Auxiliar Priiíc'pa! (Oficial 
inspert-r) del Personal Superior de Segu
ridad y Defensa, al actual Aux'iíar ye (c>fl 
cial Ayudante) del Pe-sonal Administrati
vo y Té mico, don PAULINO TORRES, en 
reemplazo de don Néstor Salvador Quin
tana;

c) Al cargo de AuxTíar Principal (Oficial 
Inspector) del -Personal de Campaña, ¿1 
actual Auxiliar 29 (oficial Ayudante) -del 
Personal Administrativo y Técnico, dm 
ELIAS SERAFIN DABALL, en reemplazo 
de don Mario Antonio Padilla;

d) Al cargo de. Auxiliar Princ-’pal (Criéis! 
Inspector) de; Personal Superior d.e Segu
ridad y Defensa, al actual Auxiliar ?’ 
(Oficial Ayudante)- del Personal Achn'nis- 
trativo- y Técnico, don ALFREDO TOMAS 
PAZ, en reemplazo de don Néstor Cachi.—

Art,-99 — Déjase sin etectó el articulo 12 
■dol decreto N'9 aiflS de facha 21 ds mai'zo 
ppdo., en él ctittt Se suspendía preveiltlvamen» 
té eii él éjéreício de sus funciúteS, al Auxli&f 
Principal (Oficial Inspector) de Palomeas (De 
partamento Gral. Güemes), don PEDRO MA- 

■ 5ÍIMO ROLDAN, Con anterioridad- di día !« 
del citado Mes, por haber sido sobreseído por 
el señor Juez eh lo Penal'.—

Art. ió; — Previa totea de posesión del cargo 
r&specvvo, los empleados- dhsignadch por el 
Art. V-1 del. presente decreto, d-berñu prgséiV 
iar el certificado de Salud correspondiente, de 
conformidad a lo establecido en él. Art. 21' c-é 
la Ley 1581 éh Vigencia—

Art. 11. — Comuniqúese, publiques^, insérte’ 
Sé en el Registro oficial y archívese,—

ALFMD.ro í LASTRA
ES cyp-i-A . /üse> Mariia Ru^

KrME 'ÉElíÑÁNíM JáO I’t) ■
-tefe dé DésWtm (Ife- Góiilc.Hto J-. 6 L' Í’Ú.íííÍ¥8

car%25c3%25a1cter.de
ALFMD.ro
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' DECRETO N" 3394—GA ' ’ ’
SALTA, Junio '22’ dé 1956.— - ' ” ' 
Debiendo arribar en el día 'cíe mañana a 

esta Ciudad, S. E. el Sr. 'Ministro' de- Asisten
cia ‘social y'Sálud Pública de la' Nación; Dr. 
Francisco Martínez, ' 1 ' ' ' '

El Interventor Federal en la Provincia .de Salta 
DECRETA:. .. ■

Árt. i9 — Declárase''huésped de libñór de 
la (.intervención Federal en ’ la Provincia, a 
S? É-.-.el Sr.. Ministro de-Asistencia Social y 
Salud Pública de ’a Nación;.. D.n.; FRANCIS
CO MARTINES, y a la comitiva que le ácom- 

' ’pañá,"m'íehttas' 'dúré su' permanencia* eñ ésta 
Ciudad.—

.-..Art-,29' ~r Cornunlque.se. publíquese, insérte»» . 
e.n;el Registro oficial y-archíyese. ; , ■■

. ALEJANDRO "LASTRA 
J .-A"José^Maria‘Ruda.

''' " Es’ copia"'.‘'' " /■'' ’
RENE FERNANDO SOTO" '' ‘ '

’ Jefe dé Déspáclio 'dé' Gobierno J.' é' I: HUÍli.'a

DECRETO ’Ñ? 3395—,G. r -
IR .SALTA,’ Junio--23. déflS56.—... '■ . ■

.Expte..- •N°';'6743|56.‘—■ • /'R-:' • ■ < .:
'' VISTO la D sposición número 433- .dictada 

v. por-'-la-Dirécción' General- de Educación .Física 
de la Provincia," con; fecha-'.T' del- mes. en. curso, 
pór,t-la•'cual i conceda ^in subsidio en la suma 
de'/í^áoq 'mon^edá'nácibh'al,'^'favor del Club 
Andino' del Norte, ’a>fin de ?ufi¡agar .los gas- 
tos que demandará.^la,.ascenciónal,. .lavarlo 

.f.jpjral; Martíñ,.MÍgpój,,de;iGüpmé;?,.,..que‘t‘réáli!za- 
'l'án en homenaje' áí héroe''’gaúchó sáiteno;

Por ello, '
El Interventor Federal, (íe ía Jírovínria- (íe^aUa 

.-D-KCRETA.: . J '
' ' A-ft.'l'9 — ’ Ápt'ttébas'é- lá'Disposición-húmero
' 4-fT 'd'ctT-ia ’ por "la- DIRECCION 'GENERAL

- 'd'É1 EDÚCAÓION FISICA "DÑ‘ LA-'PROVIN- 
’ --CTA?-c0n fecha 7'deí actual.—• •

• " ' Art. 5’ 42' Comuniqúese,- publíqúese,"' iuserte- 
' se ‘en' el Registro Oficial ‘y archívese;— -

ALEJANDRO LASTRA
...................... .... . José. Mafia-Ruda. 

:és cóítá/ ■ • "‘-L...
i ;f.n e ?pe íiñañ Dtr sotó'

Je?1.', de Dos.pa.clio de .Gobierna é-1. Píiiihcs 

DECRETO'Ñ’ 3396—G. . '
■' ^SAtTA,’ júnicr-23 de’ Í956.-^

Expte. Ñ'9 666Ó¡56'.— '
/’ V STO ei preslñte'.éxpediént.3 en éTílfie* Je- - 

fsi’-tá 'd'e Policía, splicitá’ ¿utófiizáSíán para ü- 
' Ótiidar dos (2)' clías "de'viátiéo doblé y movili
dad, af Süb-Cómisario'(Auxiliad, Mayór) "del " 

. Personal Administrativo' y Téeriíéó, don feo- 
’ ber'tó 'ASiigu'étiá,' quién' deioe cumplir una comi-

', "s-dn’en ia ciudad de <6.íeiítaán; y'atento' a lo 
; ■liif.-irniadú por .Oohfddiíría General, á fojfis 1

- El IntervoB.tor-l’édcrálrjefi la-lirovincia de Salta 
, j)ÉCRET,Á.: -._ '■

• Art. 1« Aúl-orízásá a TESORERIA. GÉNE- 
• RAL' Í5E- POLICIA, a Uiquldaf dos (2) rtlías de 
' -doble y m^llidad; ál §ub-<5omisafio

f Auxiliar --Mayor) dé} lifersoñal • Administrativo

y-Técnico, don PÍOBERTO ASTIGDETA, ] 
el concepto- precedentemente enunciado.; 
biéndose imputar dicho gasto al Anexo I 
Inciso II— OTROS GASTOS — Principal 
1—^.Parcial 40, de la Ley de Presupuesto 
vigor, Orden de Pago N^ 71.—

. Art. 2’ — Comuniques», publíquese, insér 
ge en el Registro Oííclál y archívese.

ALEJANDRO LASTRA
José María Ruda

Es copia:
..i,(ENE FERNANDO SpTO

íe.-.e. de Despacho de Gobierno J. o I.

■ • DECRETO N9 3397—G.
' SALTA, Junio 23 de 1956.—
•Expte-, NV 6832(56.—-’
VISTO lo solicitado en nota Nv 2466 de fe

cha 15 del corriente mes, por Jefatura 'de Po- 
- 'lidia, ■

. El Interventor Federa? de la Provincia de Salta 
DECRETA:

. . Art.. 1" — Reconócense los servicios presta
dos, por don JUAN PINTO, Cp G1 cargo dr 

..Auxiliar Principal (Oficial Inspector), de; Per
sonal Superior de Seguridad y Defensa de Je
fatura de Policía, desde el día 1? al 12 inclu
sive del mes de mayo del año eñ curso.—

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

ALEJANDRO LASTRA 
José María Ruda

Es copia 
RENE. FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno J.él. Pública

DECRETO -N? 3398-G.
SALJTA, Junio 23 de 1956.
Expediente N>? 6835(56. ’
—Atento a do solicitado por Jefatura dé Poli

cía, e,n .nota Ñ? 2471 de .fecha- .16 del mes en cur- 
‘só,‘'

El Interventor Federal de la Provincia de St.'i-i 

. ; ,iAi-.t. 1?.— Trasládase, con igual cargo a la Có- 
.-misaría Sección Tercera, para cuibrif la plaza 
. .Níjigi, al actual Agente de la Comisaría de Cha 
.-óljapoyas (Dpto. Capital), don ROSENDO SO

TO, a partir del día, l9 dél mes de-Julio.próximo 
en. reemplazo de don Pantaleón Pistan.

" _ Art. 2’ — Comuniqúese, - publíquese, inscí 
tese en ai Registro Oficial y archívese.

ALEJANDRO LASTRA 
José María Ruda

ES COPIA 
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno J'. é I. rúblída

. . DECRETO -Ñ9 3399-G.
SALTA, Junio 23 de 1956.
Expediente N? 1370(66-

j é-VISTA a nota elevada por la S-e-creiaiía 
. d^CóordinációJi de la ¡Provincia de Salta, en
Capital Federal,. Cón fecha -30 de abril pp¿ o., 
Solicitando la aprobación dé-diversos gastos iea- 

. lirados, .cotoó así. también; -el reintegro de la 
suma correspondiente Invertida en los mismos. 

ende,"a, $ 'l.p.7 
y, atento; a-' .-li

leral, ¡
iufoimado p.oi- C.on-

Federal en

,DECI¿E

lá Provincia, dé Salta

ios gastos realizados 
COORDINACIÓN DE

I— Apruébase 
RETARIA .DE 
NQIA DE SAI jTA, en la CAPITAL 
, en la suma 
SETENTA \Y

1 m|n.). i.

de .UN, MIL OCHO 
CUATRO PESOS %

. que és|a í-
1Í/0L OCI (

-4 previa intervención de Contaduría 
lEqufdese por; Tesorería General de la 

., a, favor de i la HABILITACION- DE 
I EL 'WNISTERIO DE, GOBIERNO, 
/ 1 E INSTRUCCION PUBLICA, para

L su vez,..reintegre, la suma de . UN

OCIENTOS ‘ SEIÉNTA ’Y CUATRO 
& N. ($ 1.874 tan.), a ila SECRETARIA 
’RDINAGIO'N'i DE LA PROVINCIA DE 
í n la CAPITAL FEDERAL; d-sbiéndo 
¡r el gasto de referencia al Anexó B—

— Principal a).l—. Parcial 6— Otros- 
--- —a de Coordinación”— con

DE- PAGO ANUAL N'-’ 56-- de lá- Ley

DE GjÓOB
SALTA, 
se: imputí 
fnciso! II —
Gastos- “Secretaría

' ORDEN; |~«- wjy.
de Presí meato, en vigor.’
Art.- f-39- - Comuniqúese, 
<■ en e Registro •Qíjcú

publíquese, ■ insértese 
Icíul y. arcliív.jse;—.

ALEJANDRÓ LASTRA’’

■ José ■ María Rú'dci
Es piiía ;, 

RiCNtí FEUNANDÓ

Jefe dé Despacho'-de

SOTO. , •

Gobierno Í-. é 1.- i’ñbli'-a

’ftEÓREp
SAL7 1

. Expé ienfe N’
■ —(Vlf "
a fs. ¡1 
nitaria

TO N? 3400-,G, .- 
A, Jupio 23i de 1956. ;

TO el presénte’ expedienté z en,el? que . - 
la Administración General ■ Obras Sa- 

de la Nacic n, ’ solicita’ lá- liquidación 
17,81 m|n., en 
n de agua.pá

concepto' ife’jgagó por t la
'a -el -edificio de la. .Gpber' co.néxi 

nación

■’ —
• taduríl

El

r éllo; y aténio a lo- informadg*por Con • j 
I,- General, ' . ■

prventor Fcdeni en la Ih-cvluria de Salta '
D!E

c kocientos diecisiete -pesos con 81(100 m|n, 
L1..81 m|n.), á ’’ ’
¡ L del Minigtjér.t 
icoión Pública, 
■efectivo en-jSt 
ií General de <

¡ á.vor de la Habilitación de 
.o- dé .iGoIbiemo, Justicia e 

pai-a que ésta a .su vez lo 
oportunidad a la Adminis- 

Obras Sanitarias .de ia Nav

Árt 1$,— Recójiócase -ün .Crédito en lá §uma 
dej.oc ’ ' *■■■ ’
($j 81 
Pago: 
Instr, 
haga 
.trací 
ción’.

Íat , 2° _ previa
Gen eral, liquídese
Frov I 11
del 
ción

• .pes<
-con t

■intervención de 'Oorttadüriá 
cor Tesorería - General- de la 

i. da la ííabilttación de Pagos 
: Gobierno, justiciae Instíuc-

jiicia, a -fávík’.
Ministerio de’:_______ _________________
•Píifcflica, lájetma dé Ochocientos-diecisiete
5 con 81|lÓ0jñ-|n. (§ 817.81 m|n.), para que '! 
dicho importe se haga-efectivo el pago a lá j 

iAdr inistración-Ge neraf dé Obras Sanitarias dé 
lá Nación, por el cóncépto. 'expresado anterior- 1Nación, por el ..._ ...... _____ _____ _

; te; debiéndose imputar el-^asto'-dé reígren-i-

Cornunlque.se
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cía al Anexo • G- Incisa Unico- Deuda Pública- 
Prineipal3- Parcial 7- de la Ley de Presupues
to en vigencia. . . ’ ■ :J

■ Art. — 3o comuniqúese, publiques e, insóle
se en el Registro Oficial y archívese.

ALEJANDRO LASTRA
; José María Ruda

Es copia '
-RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N? 3401—G.
SALTA, Junio 23 de 1956.—
Expíe. N? 6763)56.—-
VISTO este expediente en el que la Direc

ción de la Escuela Provincial • de Bellas Ar
tes “Tomás Cabrera”, solicita transferencia de 
partidas, a fin de hacer efectivo ei pago de la 
Póliza Colectiva N’ 450 que cubre los riesgos 
de Accidentes del Trabajo del personal de ser- 

. viejo de ,1a misma; y atento a lo informado por 
Contaduría .General a fs. 1 vía.,

El. Interventor Federal’ en la Provincia tic Salta 
DECRETA:

. ■ Aft. P Transfiérese, la suma de NOVÉ- 
CIENTOS VEINTIDOS PESOS CON '73)109 
M)N. ($ 922.73 m|ñ,), del Parcial 23 para re
forzar el crédito .del Parcial 35, ambos del 
Anexo D— inciso II— Otros Gastos— Princi
pal a) 1— de la. Ley de Presupuesto en v'gea- 
cia, Orden de Pago Anual N? 76.— 
Art. 2» Comuniqúese, Publiquese, insertase en 
el Registro Oficial y archívese.

ALEJANDRO LASTRA 
José María Ruda

. es com
ÍWE FERNANDO SOTO

lisio de Despache de OObietno J. é I. Pública

DECRETO & 3402—S.
SALTA, Junio 23 de 1956.—

- Expíe.. N? 1257)66.—
VISTA la nota elevada pór la Secretaría dé 

Coordinación de ía Provincia 'de Salta, en -la 
‘Capital Federal, con fecha 20 de abril ppdo„ 
solicitando el reintegro del importe pagado 
poi: cancelación de las facturas que corren en 
estos obrados en fs, 3)4, suma' que asciende, a 
$ 6.700 m|n.; ' ,

Por elló; y atentó a lo ihfotniado por don« 
tóduria Qeüerai,

Ei iiltbrVtotof í’étlérái éh lá Provincia de Sálte 
DECRETA;

Art. 19 — PíeVlá iritérveflción de Contaduría 
General, liquídese póf Tesorería Generál dé :a 
Provincia, a favor de la habilitación dé 
¡pagos Sel ministerio dé gobierno, 
'JUSTICIA É INSTRUCCION PUBLICA/la 
Suma de CINCO MIL SETECIENTOS PESOS 
M|N. ($ 5.700 m|n.), para que ésta a su vez; 
transficta dicho importe .a la Secretaría de' 
Coordinación de la Provincia de Salta, é„i, la 
'Capital Federal, por. él concepto señalado praa 
íigdentémeilté; imputándose el gasto dé referen 
éiii ál Anéxo 2— Inciso Hí— Otros Gastos— 

. Principal á) 1—Parcial 13— ORDEN DÉ PA- 
.00 ANÜAL N? 58—■ de la. Léy dé Presupuesto 

■ Art. -2’ .— Comuniqúese, publiquese, .insérte
se en el Registro.Oficial.y archívese.— : t< 

ALEJANDRO-, LASTR^
José. María- Ruda

J.TNE FERNANDO SOTO
,)e;-e de Despachó ele.. Gobierno. J. é I. Pública

DECRETO N? 3403—G.
SALTA, Junio' 23 de 1956.—
En consideración a las planillas que cóbren 

agregadas a las presentes actuaciones, confec
cionadas por la Habilitación de Pagos del‘Mi
nisterio de Gobierno, Justicia é Instrucción Pú 
blica, y correspondientes al pago de horas ex
traordinarias, devengadas por el Personal de 
Servicio dei mismo Departamento de'Estado;

Por ello,

El Interventor Federal de la Provincia de salía 
DECRETA: ..

Art. I? — Reconócehse los Servicios en ho
ras extraordinarias, prestados por ■ el PERSO
NAL DE SERVICIO DEL MINISTERIO ’ DÉ 
GOBIERNO, JUSTICIA E INSTRUCCION PU 
BI/CA, a razón de CUATRO PESOS ,’m|N. 
($ 4 m)n.) la hora, según la forma 
clon que seguidamente se detalla:

Ofi.ial 7[-> — ZOILO PALACIOS 
— 17 horas '........... .............................

Auxiliar Mayor — MARTIN MI
GUEL SIERRA — 11 1/2 horas .,.

Auxiliar 2? — ANGEL MARIANO 
CARRASCO — 7 horas

Auxiliar 29 — ALEJANDRO SO
TO — 18 horas ..............  i,.

Auxiliar 29 — BÉNÍTO ALAR- 
C.;N — 6 horas ..................

á 2^8, -
Tqtál de aportes del Estado .... „ 35.76

3 273 jo

y propor-

$ ■ 6S,‘—

„ 46.-

„ ’ §8,-

„ . 24.-

Art. 29 — PrcV’a intervención da Contaduría 
Ge'.eral, liquídese por Tesorería General de 
la Provincia, a favor- de la HABILITACION 
de pagos del Ministerio dé. gobier
no, JUSTICIA E INSTRUCCION PÚBLICA, 
la suma de'DOSCIENTOS SETENTA Y TRES 
PESOS CON-70|100 M|N. (•$ 273.70 jnjn.)', 'pa
ra qué ésta coh dicho importe haga- efectivo 
él. pago a los beneficiarios; deduciéndose la 
imputación en'lú siguiente fóíiiiai

$ 238 — al Anexo S— Ihc. I~ Iteró 1— Priil 
_ éipaí c) 2— Pai'cial 5.—

$ 35.7’0 ál AñcXo D— ‘lile. í— Iteiii Í-- Priil 
cipa; é) 2— Parcial l.~

_ Atabas partidas de la, Ley de Presupuesto 
en vigor.—

Art. 39 — Comuniqúese, publiquese,, Insérte
se eii el Registro Oficial y archívese.--’

alejandro lastra
José María Rüdci

■ Es copia
.RENE FERNANDO SOTÓ ; • ••

Jefe de Despacho as Goiítériio, J.- é t. t’Ública 

DECRETO N? 3404—G. . a .
SALTA, Junio .23 de 1956.— . . _.'
¡ANEXO “B”. —-Orden de Pagi N~"125.— 
.Expíe... N9, .6815)56.— . .

y VISTO.-lo solicitado por,, la , Habilitac'.ó . de 
Pagos del Ministerio de Gobierno, Justicia, c 
Instrucción Pública, a fin de que se autorí e 

' Ib** liquidación' de!$ -3.000- m]n.; para- peder a- 
tender con dicho importe los gastos que se o- 
riginen en la Oficina de' . Informaciones y 
Prensa;,

' Póf'ello; ’ y atento lo ■ informado por Con
taduría General,

■El Interventor Federal de la Provincia di: ¿alta 
I) E C It E T A :

■Árt. 1? Previa • intervención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General, ■ la 
suma de TRES MIL PESOS M¡N. ($ 3.000 
mln.A.a fávpi; .de ía-TIABILITACION DE PA
GOS DEL’ MIÑITÉRÍO DE GOBIERNO, JUS
TICIA E INSTRUCCION PUBLICA, por. el cea 
.cepto precedentemente indicado; con cargp.de 
oportuna rendición de -cuentas y para su in- 
vo.s:ón en los conceptos varios autorizados por 
Decreto irt, 8450)54; con imputado, i a la cuen
ta “VALORES 'A REGULARIZA»”- —FON
DOS CAJA CHICA — “INFORMACIONES Y

■ PRENSA
- Art.’2’ — Comuniqúese, publiquese, hisórtt«« 

en el Registro Oficial y archívese. .

ALEJANDRO LASTRA
José María Ruda

ES GÜÍ’IA
' rene' FERNANDO SOTO
-te-‘e de Descacho de Góbieftio J ft I Pública

.decretó . nc . S4o§—c
1 “SALTA, 23 de junio do ÍSSS. ' ’

Exptes tt’s. 6065'165 y 6838)56,
.—VISTO el presente expedienta éü el que 

.obran las actuaciones referentes a las repara- 
- cienos efectuadas :en.-el-automóvil, que presta" 
servicios «n la Subsecretaría da Gobierno, Jus
ticia^ é-Instrucción Pública; y atento a 'o in
formado por Contaduría General a fojas 16, 
y al dictamen del señor. Fiscal de Estado a fs, 
17/ : ■’-■ ’ ■: ' • •

El interventor Federal <lu la Provincia de .‘.taita 
DE-CKEtA:

'Art. I? — Déjááe áiii éféctó 10disjtatóto. 
por Decreto h'-' 15.626 de fecha 6 de setiembre 
de 1956.

Art. 29 =-= Reconócese un crédito en la su- 
liia de DIEZ MIL DOSCIENTOS NQVENTA 
PES.OS M|N. ($ 10.290 m)n.),.a favor de la 
firma “rodríguez Hnos.”, en concepto da 
reparaciones realizadas al automóvil al servl- 

, ció de. la Subsecretaría de Gobierno, Jvstic a 
é .Instrucción Pública,—

. Art. 39 — ..Previa intervención de Contado- ■ 
ría General, liquídese por Tesorería General 
de,la- Provincia, a favor.de la HABILITACION 
dé pagos dél ministerio de gobiér- 

. No, JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA, 
íá suniá' de DIÉZ MIL ’bosüíEN’rotí NOVEN 
TÁ PESOS M|N. ($ 10.2&0.— m|n.-), para qué 

.-éáte. á- Sü- Vez lo haga- efectivo a la finita 
“RopRlGuÉZ HÑOS.”, pór- él cóííeepto pre» 

'leedentemeiíte -expresado; debiéndose imputar 
él mencionado./gasto al Anexo G— Jnciso Uní*

cargp.de
favor.de
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co— Deuda Pública— Principal 3— Parcial 7-- 
'Otros Gastos, de la Ley de Presupuesto vi
gente.— i

Art,. í't — Comuniqúese, publiques^ ' insérte
se en el Registro pílela! y archívese,

ALEJANDRO, LASTRA 
.1 osé María Ruda 

tís copia

RENE FERNANDO SOTO .
Jefe de Despacho üe uuuiernoj J. e 1. ViiOllCu

DECRETO N9 3406—G.
SALTA, Junio-23 de- 1956.—
VISTAS las necesidades de servicio,

Att. — 3o Comuniqúese, publlquese, inserte 
se cu el ilegislro uPcial y archívese.—

ALEJANDRO LASTRA
José María Ruda

Es copia
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno J. é I. Públi, a

estos obrade
ta so

Art. 29
lili: tas, Civi

ríd

,imon.

s, acordándosele ’a -personería ju- 
kda.- . •
Por Inspección de Sociedades Ano 
ss y Comerciales', extiéndase nos

, qiie se soliciten en el sellado que 
le Sellos N9i 1125.—
Comuniqúese,

tes
fljii la Ley

Art. 3v—
i u-vl Regí tro Ollciai yl'a

pübiíquese, insértes® 
.ciuveau.—

El Interventor Federal de la Provincia de Salí* 
U£CHATA;

Art. I9 — Dlspóxiese la adscripción, en for
ma provisoria, a la DIRECCION GENERAL 
DEL xiEGiSTRO CiVíL, de las auxiliares ma
yores de la H. CAMARA DE "SENADORES DE 
LA PROVINCIA, señoritas MARIA DEL CAR
MEN GARCIA, BLANCA LY.DIA ARANDA y 
VERONICA LIENDRO.- ’ ’ . . „ ,

. .. i .«hb&uJn.rb. z* — uuuiuuiqufüe, pubnquese, insertK 
su en «i Registro uncial y arctiívsse.—

DECRETO N9 3408—G.
Anexo “G” Orden de Pago N9 127.—
SALTA, Junio 23 de 1956.—
Expte. N9 5083|52 y agregado 733C¡51.—
VISTO el decreto N9 25C5 úe fecha 11 ¿te 

abril 'ppdo., por el cual se reconocen los ser
vicios prestados por los señores José Hernán 
Fxgueroa Aráoz y Raúl E. Arias Alemán, co
mo Secretarios de la- H. Cámara de Paz Le
trada, y a la vez se reconoce un crédito en !;' 
suma de $ 1.241.75 y otro de $ 2.045.26, a fa
vor de ios nombrados; y atento a lo informa
do por Contaduría General a fojas 24 vta.,

El Interventor Federal de la Provincia de Salla

I) E C K E T A :

Es COP;
RENE E 

b’efe de D

1LEJANDRO LASTRA ’
•í0' é. María Ruda

¡■RÑÁNPP SOTÓ ' :
Spacho de -CH bieáno 3. é I. Pública

3ECRET D -N9 3410—E.
' 'unió 18 de 1956.-

3 ' -3444|P-|56'.—
t ste expediente

SALlk,
Expté 1
vi'S'rh

P: íDRÓ PI LOC solicita .'econoeimlento y ccm 
p ilación ----- ■ s
n íriistracic i Pública de
hicerióii v .ler ante l^í £ lección. Ley 11515-del

en el que el: señor

los servicios prestados en la Ati
esta Provincia,, .para

I istituto 
ds ha >ol¡

acional dé Previsión Social en -do.- 
itado jubilación; y, . ' ; ’

ALEJANDRO LASTRA 
José María Ruda 

Es copia

UExXE FERNANDO SOTO
Jere üe Despacho de Gobierno Jefe 1. Pública

DECRETO -N9 3407—G.
SALTA, Junio- 23 - de 1956.—
Expíe. N9 6318|56.— . ‘ '
VISTO este expediente en el que la Direc

ción . Provincial de Educación Física, solicita 
transferencia de partidas a fin de poder otor
gar un subsid.o de $ 20.000 a la Delegación 
General del Interior de la Asociación Argen
tina ae Box, para la financiación de la Pre- 
Selección Olímpica de la Zona .Noroeste; y 
atento a ló informado por la Comisión de Pre 
supuesto, Reorganización y Fiscalización a fs. 
6 vta„

El interventor Federal en lá provincia do Salta
DECRETA.:

Ait. I9 <— Transfiérese, la suma de VEINTI
CINCO MíL PESOS M¡N. ($ 25.000 mjn.), de 
la Sub-Partida e) Deportes del Instituto Na
cional de Acción Social, para reforzar el cré
dito de - la Sub-Partida c)— Subsidios . a Fe
deraciones y Entidades Deportivas y Clubes 
para- el desarrollo de sus actividades o adqui
sición de equipos, ambas del Parcial 3— Fo
mento— Principal el— de II— OTROS GAS
TOS— Anexo J— Inciso VIII— Item 2— de 
la. Ley- de Presupuesto en vigencia,—

Art. I9 — Previa intervención de. Contadu
ría General, liquídese por Tesorería General, 
a favor de la HABILITACION DE PAGOS DE 
LA EXCMA. CORTE DE JUSTICIA, la suma 
de TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y 
SIETE PESOS CON 01)100 M|N. (S 3.287.G1 
m|n.), para a su vez ío haga efectivo a ios 
beneficiarios señores José Hernán Figueroa 
Aráoz y Raúl E. Arias Alemán, por el con
cepto arriba indicado; debiéndose imputar di
cho gasto al Anexo G— Inciso Unico— Deu
da Pública— Principal 3— Parcial 7, de la Ley 
de Presv¡puesto -en vigencia.—

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

ALEJANDRO LASTRA.
José María Ruda

Es copia
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno J. é I. Pública 
j . i—-

DECRETO N9 3409—G.
SALTA, Junio 23 de 19&G.—
■Expte. N? 6817|56.-<
VISTO el presente expediente en el qu^ el 

Club Deportivo “General Paz”, solicita -la' a- 
probación de sus estatutos sociales y e. otor
gamiento de la personería jurídica; y,

jnside: i ANDO:

fliante- resolta. 
b del año en < 
y Pensiones ■ i

y .» solicitado por. encontrarse , el feetí- 
rente,!co aprendido eñ.....................

Que 
1’ de jun 
1 ilaciones 
lugar a ’j

is. vígjent

Por- 
1fiscal

131 ’íriti

elle 
de

'.TV.

i.óñ N9 886 de fecha- 
curso, lá Caja dé Ju- 
de 1a Provincia, hace

las disposiciones; legá

ateirto a ló dictaminado por el Sr. 
Gobierno a is. 26, , •'

ntor Federal de Ja Frovhúia ile Salta
D E C ít E T A :- ’

Arti. 19 — Apruébase la. resolue óá N°.38G 
le fecha í» dé junio ‘del añó-eñ curso/dictada
por la O i.
Provincia

“Art. - 9

ja de Jubilaciones y Pensiones,de la 
cuya parte

9 — Reconbc
Administrad

i .ispositiva, establece:
3 ¡r loii servicies presta 
i >n Pública de esta Pro-
3 3DRO PÉLOC, durante .

NUEVE (9) DIAS, y 
cargos- al mencionado - 

por . las sumas- dé

vitieiá, j ir ‘ el señor í P 
ONCE ( ” -
foimulai 
afiliaílo, 
$, 124.92
SOS¡0CI.________ _ „.__ _ V„„..„¥VK, iVi|
NACIO! AL), a cada uno de ellos, de acuerdo 
a lo --- — ........ - • — •* - --
¿%y 
¿i|n.

í 1) MESES i y
i a tal 'efecto 

y al patronal, 
m|m (CIENTO VEINTICUATRO PE- 

N NOVENTA Y .DOS CENTAVOS' M|

Art. 29 — Autorízase a la DIRECCION PRO 
V.NCIAL DE EDUCACION FISICA, para ha
cer entrega del subsidio de VEINTE MIL PE
SOS M|N. ($ 20.000 m|n.), a la- Delegación Ga 

• neral.del Interior de -la Asociación Argentina 
de Box, a los fines precedentemente, indica-

■ dos, -y con- cargo de oportuna- rendición de

CONSIDERANDO:

Que los citados estatutos han sido adaptados 
al Estatuto Básico dé Inspección de Socieda
des Anónimas, Civiles y Comerciales, que les 
fija normas precisas para su correcto funcio
namiento, habiendo llenado, además, todos ios 
requisitos legales establecidos en el Art. 7? del 
decreto N9 563|G|943’¡ y atento, al informe de 
Inspección de Sociedades de fs. 40 y ál dic- 
tárneri del’ señor Fiscal de Estado de fs. 41,

El Interventor Federal de Ib Provincia de Salta 
DECRETA;.

dis mésto por el , i 
77|í 6, -cóhio asim i
(EN PESO CON 

CENIA
:aridel. 

importé s 
Sección 
PrQyisi< i 

“Árt.

artículo’ 2o del JBecratu- 
smo la .-suma de § T64 
SESENTA ’Y. CUATRO 

rOS M|N.), jet. concepto de diferencte 
rn vo ¿ei Deci’eto-Ley 9316)46,

ser ingresados arite ii,

Nación

o artículo 20 i
5 -que deberán

Lej*- ili575;dil Instituto Nacional dé 
n S'óciaí por
29 ■ '

pndicipnes ésti
1 Nc 9316|46,

(9) DIAS dé

. . el señor Pedro Pelóc.—
4 Declarar compritablés en la for- 

" ■bléáidas por Decreto’Ley 
ONCE (11) ' meses y . 

! sérvíciós prestados en la

sueñtqá.^-

Art. í9 — l9 — Aprüébárise lóg éstátuios dél 
CLUB DEPORTIVO “CrENÉRAL PAZ”, "de es
ta ciudad; que- se- agregan diLfs', 7 d 34 eje

stración Públi< a de esta- Provincia, por 
f PEDRO PEÍOG, Mht. Ind.,N? 204;587 

lá Sección Ley 11575 d=l 
¡ Previsión Social.—■' .

él ’^eñer PEDRO' PÉíñc 
para- a meditarlos ánt-1'
Inslitu o Nacional d

—— Estabí&<er "an la suma de-.$ 126.56 
iit|n. (¡JIÉNTO VEINTISEIS PESOS CON ClN 
ÓUÉNIA Y SEIS ! CENTAVOS, M|N.),. la .can- 
Udád Ue, á su.feilUfriíriiento debe ser Ingresé 
clá ó. liWeHdá, .a. la, Sección .Ley .11575-dU

“Art

íánsjei-idá, .a.

-L
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Instituto Nacional de Previsión Social, en con
cento de aportes ingresados, cargos por aplica
ción del Decreto-Ley 77|56 y diferencia del car
go artículo 20 del Decreto-Ley 9316;46”—

Arr.. 2V — Comuniqúese, nuoilquese, insertóse 
el Registro Oficial y, archívese.

ALEJANDRÓ LASTRA
Alfredo Martínez de Hoz (h)

Es copia»
.•santiago Félix Alonso Herrero

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

LICITACIONES PUBLICAS
N? 14048 ■— MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Y COMERCIO DE LA NACION 
YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES 

(ENDE)

DESTILERIA CHACHAPOYA

Llámese a licitación pública para el día 5 de 
julio de 1956 a horas 11, para la' locación de 
un galpón de aproximadamente 400 metros cvn 
tirados, destinado a guardar vehículos automo
tores, cuyo pliego de condiciones podrá reti
rarse de la Contaduría de la Destilería Chacha 
poya de horas 6.3o a 13.—

lúas ofeitas deben presentarse por duplicado 
y con el sellado de Ley, dirigidas al Señor 
Jefe de la Destilería Chachapoyas, con indica
ción efl el sobre en forma visible “LICITACION 
PÚBLICA N? 2“
íng. Claudio V. Bianco — Jefe Destilería Cha- 
éhapoyas

é) 26|6 ai 5¡7¡56

N? 14006 — MINISTERIO DÉ INDUSTRIA 
DS LA NACION — YACIMIENTOS PETRO
LIFEROS FISCALES (ENDE) — ADMINIS
TRACION DEL NORTE — LIOITACXOÍi PU
BLICAS TS. N’B. 237—238 y 230.—

Por el término de diez días a contar del 12 
d& junio de 1956, llámase a las siguientes L» 
Citaciones públicas:

Lfeiíaóión Pública YS. N’ 237i Pata lá pro
visión de repuestos y accesorios para camio
netas Dodge modelo 1951, y cuya apertura se 
efectuará el día 23 de junio de 1956, á las 11 
befase

Licitación Pública YS. N? 238: Pata la pro
visión de repuestos y accesorios pata camio
nes Mercedes Benz L. 3.500, y cuya apertura 
se realizará el día 26 de junio de 1956. a latí 
11 horás.—

Licitación Pública YS. No 239: Para la pro» 
Vltíión dé repuestos y accesorios para Jeep 
Laúd ÍJoVet modelo 19S1, y cuya apertura se 
efectuará el díá 29 de juiiio de 1956, a las 11 
horas."

Los. interesados en Pliego de Condiciones y 
demás consultas, pueden dirigirse a la Arimi. 
histtftoión de ios- YPF. del Norte (Oficina de 
Compras), sita en campamento Vespucío 
(Pela. Saltá), dónde se llevarán a cabo los ac 
íbs de aperttiiá óh los días y horas Indícadás 
añtSfiorniente.—
ing. ARMANDO j. VÉÑTüRlíWl, Administra- 
dof." \

1 g) 14. di SÜláiM—

LiJÍLTOS SUCESOR-IOS

N'1 14051 — El Señor Juez de Primera Ins
tancia Te: cera Nominación en lo C.vii y Co
mercial, cita y emplaza por 30 días a herede
ros y acreedores de don Mamerto -Favio Qui
ñones.—

SALIA, 26 de junio de 1956—
WALDEMAB A. SIMESEN—

e) 27|6 aí 8|B¡56.—

14053 — El Sr. Juez en lo C:vi. 5» Nomi
nación, cita y emplaza por 30 días a herederos 
y acreedores- de MARIA CRUZ DE MEDINA.

SALTA, 13 de junio de 1956—
e) 27(6 al 8|8|56.—

N‘.’ 14049 — SUCESORIO: — Daniel - Ovejero 
Sola, Juez de. Primera Instancia Civil y Comer
cial, Quinta Nominación, deciara abierto el 
Juicio sucesorio de CAROLINA GARCIA DE 
RAMOS y de JACINTO O JASINTO RAMOS 
y cita por treinta días a todos los interesa
dos .— SALTA , Junio 25 de 1956.
SANTIAGO FIORI — SECRETARIO

26|fi al 7[8¡56

N? — EDICTO:
El Señor JUEZ de Primera Intlanida, Se

gunda Nominación en lo Civil y Comercial ci
ta y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de TERESA GUZMAN DE TORO.

SALTA, Junio 15 de 1956. '
ANIBAL URRIBARRI

■ ESCRIBANO-SECRETARIO
e) 25|6 al 7| 8156

N» 14041 — SUCESORIO:.
El Sr. Juez de Primera Instancia y Segunda 

Nominación «n lo Ó. y Ü. Dr. Jasé Afras Al* 
magro, cita por treinta días a herederos y tt* 
creedores de PRUDENCIA FLORENCIA GAL- 
VEZ DE GARNICA, a fin de que hagan vaier 
sus derechos en .el sucesorio— Salta, Junio 1:1 
de 1956—
ANIBAL URRIBARRI, Escribano SéCl’iitarlo,- 

é) 2216 áí 618|ü6.—

No 14036 — SUCESORIO! — El Señar Juez Ci 
vil y Comercial Cuarta Nominación, cita y ua 
plaza por treinta días a herederos y acreedores 
de doña MARIA SANCHEZ DE MlfJAÜR.— 
Sa’Üa, 18 de Junio de 1956.
E. &ÍLIBERTI DORADO — Escribano S?c-.re- 
táriü ' e) 2116 al 318,56

N« 14034 — SUCESORIO: " El -señor Jusz-’Ji- 
vil de 3» nominación, cita y emplaza por ti-e-n 

. t& días á herederos y acreedores de JOSÉ MA 
ría o José Mariano quiroz y de ma
fia o Mafia angéla colgué de qui- 
roZ—

SALTA, Junio 19 dfe 1956 .
AGUSTIN ESCALADA YRIONSO — Sec^'- 
taris. ' gj 2í;6 a: «nifes

Nf 14029 — SuÓÉgoSlÓ
SALTA, 8 .:de-junio de. 1956. , . ...

. juez Primera Insultóla Güártá ífbiiliñaci4h

Civil-y Comercial, cita y ■ emplaza, por el-.tei- 
mmo de treinta días a herederos y. acreedores- 
de JUSTINO MOLINA— . -.*

WALDEMAR A. SIMESEN ■ Escribano Se
cretario e) 21j6 al 3¡tíi5u

N'.’ 14028 SUCESORIO: — Sr. Juez C-vil y Co 
marcial, Cuarta Nominao.ón cita y emplaza pox. 
treinta días a herederos y acreedores - de EXE 
QU.EL LUNA .— Salta, Junio 19 de 1956.
E. G1LIBERTI DORADO — Escribano Secre
tario e) 21|6 al 3|8|56.

N’ 14026 — EDICTO: — El señor Juez Prim > 
ia Instancia Cuarta Nominación Civil y C-c- 
mercial cita y emplaza por treinta días á he
rederos y acreedores de GILBERTO ARTURO 
FRINSIO para que llagan valer sus derechos 
Salta, Junio 18 de 1956.
E. GILII3ERTI DORADO — Escriban.-) Secre
tario e) 21¡6 ai. 3¡8¡56.

N? 14024 — SUCESORIO
Sr. Juez de Paz de Rosario de la Fictltei’a, ci 
ta 3' emplaza por treinta días, a herederos y 
acreedores de don- LUIS LEYTON— Rosar o 
de la Frontera, Jimio 5 de 1956— ' ’

Vicente F. Cabot
Juez de Pag
e) 19|¡6 al 2|8|B;J,

N'-> 14023 — SUCESORIO
Sr. Juez Civil y Comercial Quinta Rcin.niicmri 
cita y emplaza treita -días, herederos y acree
dores de don NICANOR REYES— Salta Ju
nio 12 de 1956.—
SANTIAGO FIORI — SECRETARIO

e) 19|6 al 2|&|56.-~

Nc 14015 — SUCESORIO: — El Dr. Daniel O- 
vejero Solá, Juez 14 íiist. 5’ Nominación Cívl; 
y comercial, cita y emplaza por treinta días 
á heréderos y ecteedares de LORENZA AL*. 
VARES."

SALTA, junio 18 de 1956
SANTIAGO FIORI- — SECRETARIO

e) 18|6 al 1’18156

N? 14611 — SUCESORIO-
El Sr. Juez de' 1? Instancia, 5? Nominación- 

en lo Civil y Comercial, Dr. Daniel Ovejero So
lá, cita, llama y emplaza por treinta dias a 
herederos y acreedores de PASCUALA ROME
RO o ROMERO DR OROZUO y BALDOMERA 
OROZOO DE MOLINA.

SALTA, Junio 13 de 1956.— • . '
SANTIAGO F. FIORI, Secretario.—

e) 16|6 al 31¡7|56.~•

14010- — SUCESORIO;
Él Sr. Juez de D Instanóia, 54- Nóminación 

en. lo Civil y Comercial, Dr. Daniel Ovejero So» 
lá, cita, llama y ©mplasa por treinta días a 
herederos y acreedores de CARMELO MARI
NADO.— J

SALTA, Junio 13 de' 1956.— ' ’J'~ l'
SANTIAGO F. FIORI, Sócretarlo.^

e) 15|6 aí 31'17156," ' ,

jfc 14002'*=* StfcÉSoDíOl
El Juez de 44 Nominación C. y.C. cita y.'ehi* - 

yiázó tíor treinta días a heredaros y aoreedcN
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res de ALEJO F ACIANO a tomar intervención 
en juicio.—
WALDEMAR A. SIMESEN, Escribano Secre
tario.—

¡ e) 14(6 al 30(7(56.—

WALDEMAR A. SIMESEN, 'Escribano Secre
tario.— ■

e) 7| 6 al 20¡ 7 (56
DORADO, Escriban». Secretario 
e) 6(6 ál 19|7(56.—

. N« 13999 — SUCESORIO.—
El Sr. Juez de 14 Instancia, 3» Nom-nación 

en lo Civil y Comercial, Dr. Adolfo D. Toiino, 
cita, llama y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de JOSE FERNANDO C- 

' VANDO.—
’ SALTA, 6 de Junio de 1956.—

WALDEMAR A. SIMESEN, Escriban-j Lec.c- 
tario.—

e) 13|6 al 26(7(56.—

, N'.’ 13933 —El Señor Juez de 1* Instancia,
, nominación en lo Civil y Comercial, declara 

abierto el juicio sucesorio de Carmen Nallar de 
Chámale y cita y emplaza por treinta días a 
interesados.—

SALTA, 1Ó de Mayo de 1956.—
E. Giliberti Dorado — Secretario

e) 12|6 al 25j7]56.—

N? 13965' — SUCESORIO:
El Sr. Juez Civil y Comercial 34 Nomina

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

e) 7|6 al 20(7(56.—

N>.> 13969 — SUCESORIO:
Juez Civil 1“ Nominación cita por treinta 

días interesados sucesión Francisco Milagro 
Ceamjc.— SALTA, Junio 5|956.— 
E. GILIBERTI DORADO, Escribano Secreta-'

e) 6(6 al 1917(56.—

Nf 1395' 
El Sr. , 
emplazaI

— SUCESORIO: .
uez de 24 lUninación o. y c. cita 
por 30 días ¿ ’

■aham Valdiváko.— saltaj Mayo 30 de 1956-- 
Escribano Secretario.— 

19|7|56.-

á herederos y_acreedo- 
fezo y Carmen Medies

kjrribarrí,
e) 6(6 á¡

crecdores 
ta. Mayo

[tario.-L

i — SUCESORIO:
r Juez de ) 14 Nominación C. y o 
plaza por 30 días a.herederos y a- 
de Ramona' Magarzo de Pardo. .Sal-

días a-herederos y a-

4 de 1956.- 1
□3ERTI dorado, Escribano Senre-

e) 6(6 ál 19¡7|56.—

NV 13993 — SUCESORIO.—
Él Juez de Primera Instancia y Cuarta No 

urinación Civil y Comercial de la Provincia, 
Dr. Angel J. Vidal, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de doña MA
RIA GANAM DE SIVERO, bajo apercibimicn 
tó de Ley.— Edictos “BOLETIN OFICIAL” y 
“Foro' Sa’.teño”.—

SALTA, 7 de Junio de 1956.— 
WALDEMAR SIMESEN, Escribano Secretario.

e) 11|6 al 24|7|56.—

N--’ 13968 — El Sr. Juez de 2* Nominación 
en lo Civil y Comercial, Dr. José Arias Alma
gro, cita y emplaza por treinta días a herede- 
vas y acreedores de CELESTE RTGOTTL— 
Salía, Mayo 30 de 1956.—
ANIBAL URRIBARRI,—

O? 6|6 al 19(7(56.—

W 13943.
INSTAN¡
TA Y¡ EljfPLAZA POR _______ •—

|T?.TCnTRor'p y ACREEDORES DE JOSE AR-

3 HERRERÍA .".-i—, ----L ANIBAL! URRIBARRI, Secretario

F SUCESORlJo: - EL JUEZ DE Ira 
|pIA 2da. NOMINACION C. Y C. O'.

[TREINTA DIAZ A HE

GÉNTlÑ|
Dé issell | — SALTA,- MAYO 28

e) 4(6 al 17|7(50,

N’J 13962 — SUCESORIO:
El Sr. juez de 3« Nominación cita y m- 

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

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

1941

ta.. I
Salta, 

á.-GÜ’Sl’l

— SUCESORIO, 
imínacíón, cit¿, 
rrederos y adrek

— El Juez c-n lo CP 
i. y emplaza' por treinta 
adores, de íelésforó Cues

Mayo 28 dé
N ESCALADÁ YRIONDO frutar:

1956.

e) 1?|6 a. 16(7(56.

N? 13990 — SUCESORIO.—
El Sr. Juez de 14 Instancia 4® Nominación 

Civil -y Comercial de la Provincia, cita por 
treinta días a herederos y acreedores de don 
MIGUEL GARCIA para que dentro de dicho 
término comparezcan a hacer valer sus dere
chos, bajo apercibimiento de lo que huoiere 
lugar por ley.—

'SALTA, Junio.8 de 1956.—
WALDEMAR SIMESEN, Escribano Secretario. 

~ ' e) 11|6 al 2417156.—

Xfv 13S61 — EDICTO SUCESORIO:
El Sr. Juez de 3» Nominación cita por 30 

días a herederos y acreedores de don MIGUEL 
BEDUINO.— Salta,'Febrero 10 de 1956.- 
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario.

e) 6|6 al 19(7(56.—

ComUrcl

BORNcji
Agutí;

■ —SUCESORIO: - El Juez Civil y 
il Cita y emálaza por treinta, días a 
5 y acreedores de don JOAQUIN Ah 
n, Salta, Dici r ’ _ ~ 
Escalada Yi-iándo Escribano Secretario

— El Juez Civil y 
Z-- I—I...a, días a

smbre 5 ’ de 1955.

e) iv¡6 Al Í6¡7|5b

n| i:í

N" 13979 — Angel J. Vidal, Juez en lo Civil 
y Comercial, de 4» Nominación, cita por trein
ta días a herederos y acreedores de doña ROSA 
ELISA CHAILE DE TEJERINA.—

SALTA, Junio 7 de 1956.
. ' ■ A. SIMESEN

, Escribano Secretario
e) 8] 6 al 23| 7 (56

Nv 13960 — SUCESORIO:
Adolfo D. Torino, Juez de P Instancia, 3iJ 

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 Yríondo, 
Secretario.—

• e) 6(6 al 19}7|56.—

fi.&á, C 
treinta 
biaWa

Ü36 — SUCESORIO— .. • ’
ez Primera infancia, Primera Nunina- 
ivll y Comer ial, cita y emplaza por 
días a herederos y acreedores de FLA- 
DIAS DE FARFAN.— •

A, 17 de Majo.de 1956.— 
iIBERTI DOPADO, Escribano Secreta-

12(7(56.—

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

Nominación en lo Civil y Comercial, cita y 
emplaza, por el término de ley, a herederos y 
acreedores de. doña BEATRIZ IBANEZ DE 

BARRIOS, para que comparezcan a hacer va
ler sus derechos.— 
Salta, junio 5 de 1956.—

N? 13959 — SUCESORIO:
El Sr. Juez de 24 Nominación C. v C. cita 

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

ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secreta
rio.—

e) 616 al 19¡7{56.—

N9 1M22 — SUCESORIO.
Ángi ' - '

Civjil
días a

J. Vidal, plez de Cuarta Nominación 

i¡ta y emplaza por treinta' Comercia! ci

herederos y i creedores de JUAN GAR-
ERNANDEZÍ-
IA, .19 de alu de 1956.—

SIÍMESEN, Escribano Secre-

el 29|5 >ar 12|7|56—
NV 13958 — SUCESORIO:
El Sr. Juez de 1» Nominación C. y O. rita] 

y emplaza por 30 días aherederos y acreedores 
de don BENIGNO ESTOPINAN.— Salta Abril j3

2920 -- SUCESORIO. '
¡el Ovejero ‘ S ña, Juez de Primera
, Civil y Comercial, Quinta Nominación,.

Majo.de


PAG. 2236_____ ___ _

declara abierto el Juicio ■ Sucesorio de Adelina 
Vale de Saka, Nacuma Vale de Sata o Nadl- 
ma Bala de Saka y cita por treinta días a to-

SALTA, Mayo 22 ’de 1956.—
dos los interesados.—
SANTIAGO FIORI, Secretario.—

e) 29|5 aí 1217156.—

N'-> 13917 — EDICTO:
BOLETIN OFICIAL

El Juez de Primera Instancia en lo Civil y 
Comercial Cuarta Nominación, cita y emplaza 
por el término de treinta días, a los herede
ros y acreedores de Angela Camacho de Tri
go.—

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

e) 28-5 al 11-7-56

N? 13916 — SUCESORIO
BOLETÍN 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 Arturo Ma
nuel Figueroa.

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

e) 28-5 al 11-7-53

N? 13902 — SUCESORIO.— El Juez de Pri
mera Nominación cita y emplaza por 30 días 
a herederos y acreedores de SALVADOR GAR 
CÍA Y ANDREA CARBALLAL DE GARCIA.

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

e) 24-5 al 10-7-oS.

N” 13891 SUCESORIO.—
El Juez Civil de 2* Nominación, cita y m 

plaza por 30 días a herederos y acreedores de 
Dn. MARTIN TEJERINA.— Salta, Mayo 17 
de 1S5S.—

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

t SA1ÍA, AONÍÓ Dg 19SS 

ta días a herederos y acreedores de, don Car
los S. o Carlos Silvio Poma. Salta, 17 de ma
yo de 1956.
E. Giiiberti Dorado — Escribano Secretario 

e) 21(5 al 4(7(56

N“ 13876 — SECESpRlb: El señor Juez de 
1» Instancia 2» Namiuación en lo Civil y Co
mercial, cita por treinta días a herederos y a- 
creedores de don BONIFACIO GERONIMO D'J 
RÍA.

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

e) 21(5 al 4|7|56

N® 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. Secretario.
e) 18(5 al 3(7(56.—

N« 13846 — El Juez de 1» Instancia 3« No
minación C. y O. cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de JOSE MARTI 
NEZ ó JOSE MARTINEZ RIVERA ó JOSE 
MARIA MARTINEZ. Salta, 9 de mayo de 1956. 
ANIBAL URRIBARRI, Secretarlo Interino.

e) 15|5 al 28[6¡56.—

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

e) 15|5 ál 28(6(56.— 

ya 13838 — SUCESORIO— El Sr. Juez de 
Primera Instancia y Tercera Nominación en .o 
Civil y Comercial, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de doña Nata
lia Emilia de Jesús Diez de Del Castillo.

SALTA, Mayo 10 de 1956.
Aníbal Urribarri — Secretario

e) 14(5 al 27(5156.

• BOliETIN^ÓFÍClAL

■Vuisthz.— La fracéión-'-3;.con--la-misina ubica- 
ción, tiene una extensión de- 239f hectáreas, 
6.632*-metros, cuadrados; y limita:> Norte, con 
“Tucumancito”, de Eulalia T. de Crespe; SuJ, 
fracción 5- déTó mismos inmueble de propiedad 
de Bleo'dora Tejerina de Pintado;- Esté, con 
Luna Mu®rta, de Fernando. Riera, y Oeste, con . . 
la fracción 2‘ de"TriñidádtPrimitiva da- Tejc- 
riha.i—•

BÁSE:- $' 3:809:56» m]h>

Tílulo: Folio 265,. asiento 404- del Libro G. . 
de Orán.— Nomenclatura Catastral:» Partida 
N® 1819.— En el acto- el comprador, abonará 
el 30 o|o como seña y- a.* cuenta del precio. 
Ordena Sr. Juez de Primera Instancia-Prime
ra Nominación en lo O.-y O.— Juicio: División . 
de Condominio —Finca El Tuscal— Eleodora 
Tejerina de Pintado vs. Cecilia Tejerina y o- 
tros;— Comisión- de' arancel a cargo dél. com
prador.— Édict'os- por 30 díat1 eñ- BOLETIN 
OFÍOTÁIi y FÓro- Sa'lteñq.—i (
ARTURO SALVATIERRA'.--

e). 28|6 al 9|8|56 —

Ñ®, Í4059’ — Por: MIGUEL A. GALLO CAS- '
TELLANOS — JUDICIAL — SIN BASE.—

El 16 de Julio de 1956, a las 17 horas, en 
20 de Febrero 216, Ciudad, remataré SIN BA
SE, los siguientes bienes: Una heladera mar
ea “Frig’idaire” de madera con seis puertas, 
motor eléctrico Ditco; Una balanza, marca 
‘,‘BianchT, legítima, automática; Una vidrie
ra alta de tr.es puertas; Una, máquina chica 
cortadora de Tambres /marca, ‘F.rfer”; Dos 
docenas de sillas de madera; Seis mesas tipo . 

bar; Una estantería dé madérá y üü mostra- ■' 
dor de madera:— Depositario Judicial: Ramo
na P. de Sistasis y Salvador Sistásis, domici
liados en calles Güemes y Avda. San Martín 
ele la Ciudad de San Ramón de la Nueva Orán. 
Ordena Sr. Jue’z de 1“ Instancia C. y,. C. 1® 
Nominación en juicio “EJECUTIVO OCHI NA 
DIMA A. DÉ vs. SISTASIS SALVADOR - 
Expíe. Ñ® 36.’íÓ8|956.— En el acto del remate 
el 30 o|o como seña a cuenta de precio.— Co- 
misióii de arancel a cargo del comprador.— 
MIGUEL A. GALLO CASTELLANOS^—

e) 28|6 al 1ÓÍ7|56.—

N1.' 13633 — SUCESORIO.—
El señor Juez en Ip Civil y Comercia! de 

3'-1 Nominación, Dr. Adolfo Torino cita por 
treinta días a herederos y acreedores de dona 
LORENZA ESPINDOLA DE ARROZO. Salta, 
18 de Mayo de 1956.—

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

N® 13882 — SUCESORIO.—
. El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de 3« 
Nominaei'ón, Dr. Adolfo Torino cita por trein
ta días a herederos y acreedores de don RA
MON ROMERO.— Salta, 18 de Mayo de 1958. 
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario.

e) 22|5 al 5(7[56._

N® 13877— SUCESORIO: Vicente Soíá, Juez 
i» Nominación Civil y Comercial, cita pór tre'n

■ íSMrvrsjraams
Mí' 14062 — Por: ARTURO SALVATIERRA- 

JUDICIAL.—
El día 16 de Agosto de 1956, en eI escritorio 

sito en Deán Funes 167, Ciudad, remataré en 
conjunto y con.la BASE de $ 3.809.56 moneda 
nacional, equivalente a las dos terceras par

tes de su valuación fiscal, las fracciones de
signadas con los Nos. 1 y 3, de ■ la finca “El 
Tus-.al”, ubicada en el Departamento San Mar 
ifn de esta Provincia, que se detallan a conti
nuación.— Fracción N® 1: Superficie 239 hec- 
iáreas, 6.587 metros cuadrados; limitando: al 
Norte, con “Tucumancito”, de Eulalia Orespe;

al Sud, con la fracción 4 y 5 dé este mismo 
inmueble, de propiedad de Cecilia Tejerina de 
Eambrano y Eleodora Tejerina de Pintado; Es- 

’<e. con fracción 2, de. Trinidad Primitiva Te- 
jer’na y Oeste, “El Algarrobal”, de Calonge y- 

N® 14058 — Por: MIGUEL A. GALLO CAS
TELLANOS — JUDICIAL — MAQUINA DE 
ESCRIBIR.—

El día-6 -dé Julio de -1956, -a las ’Í7 horas, 
on 20 de.‘-FébSiror2Í6;'fCiuÍte.d,-rém’átáiré'CON 
BASE DE $ 4.475:-—, Hma ■m’á'quiria ' dé 'escribir 
marca ‘fOLIVETTl”, I «*00(310^80126 E., de 90 
espartos, tipo de'-éscrltúfa'píca, número 49.184, 
cgn funda .'-y ?e«j perfecto estado, encontrándose 
en poder de la Sociedad actora en España 660 
ele esta ciudad, donde puede revisarse.— .Or
dena Exorna.-íCámara - de 'Paz Letrada de la 
Provincia — Secretaría W -3- de. íjüicio “EJE
CUCION PRENDARIA — OLIVE TTI- ARÓEN- 

’TTÍA’S. A. C. é l. vs. VILLAMAYOR JUAN 
CÁRÑÓS:— ’ En’^eT'acto ‘del'remate '30 ojo de 
seña a • ciienta'ñe! precio;—Comisión :de 'árán- 
ceL a cargo del comprador.— . ..' <
MIGUELEA. 'GALLO CASTELLANOS.— ■

e) 28|6 al 2¡7|56.— . ’
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N?"14052 — JUDICIAL — SIN BÁSE — Por 
MARIO FIGUEROA ECHAZU — OMNIBUS 

‘ FRONTAL.—

Por -disposición del señor Juez de Primera 
‘Instancia 4» Nominación en lo; Civil y Comer
cial —¿juicio caratulado “Ejecutivo — Donato 
Villa vs. Carlos Virreira — Expte. N’ 20412”, 
el día Viernes 13 de Julio de 1956 a las 11 ho
ras en-tas Oficinas de Remates de esta Ciu
dad, Alyarado 504, venderé en pública subasta 

' dinero. de contado y SIN BASE un ómnibus 
marca Tomicrof, motor Ford N'-' 49450u(;, eo- 

' lor azul blanco, capacidad 21 pasajeros senta
dos, gomas y tapicería reguiar, estado de con
servación con porta equipaje. :

1 El bien a subastarse se encuentra en-poder 
'de su depositario judicial Don Carlos Vúre ra. 
calle -Gobernador Tello s|n. San Pedro de Jn- 

• juy,- donde puede ser revisado por los interesa- 
, dos.— '• r

Publicaciones diario “Norte” y “BOLETIN 
. . OFICIAL”.— Seña 20 ojo! Comisión a cargo de' 

‘ comprador.—
M. FIGUEROA ECHAZU

‘ • Martiliero
e) 27|6 al 6|7|56.—

N« 14051 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
' JUDÍCÍAL ----- VARIOS —— SIN BASE
' El! DIA 3 DE JULIO DE 1956 A-LAS 17.—

HORAS, .en mi escritorio: Deán Funes 169- 
. Ciudad, remataré, SIN BASE Una radio mar- 

.. cá “Phillips”, de cinco válvulas," gabinete de 
madera en funcionamiento; 5 mesas tipo bar 
y 30 sillas tipo bustaca, las que se encuentran

en poder del depositario judicial Sr. Alfredo R-i 
driguez domiciliado en Buenos Aires N° 302- 
C:udad¡ donde pueden ser revisadas por los in
teresados.— El comprador entregará en el acto 
del remate' el. veinte por ciento del precio de 
venta y a cuenta del mismo.— Ordena Sr. Juez 

’ de "'Primera.'Instancia Segunda Nominación C.
y C. en juicio “EJECUTIVO — JULIO SIM- 

.- KTN E HIJOS VS. RODRIGUEZ, ALFREDO”.
Comisión ’de arancel a cargo del comprador. 

, Edictos por 5 días en BOLETIN OFICIAL y

Norte.— e) 26|6 al 2|7|56

N’ 14050 — POR JOSE ALBERTO CORNEJO 
. JUDICIAL FINCA EN “LA. CALDERA” —

BASE $ 40 533 33

EL DIA 9 DE AGOSTO DE 1956 A LAS 17 
-.HORAS; en mi escritorio: Deán Funes 169-• 
- Ciudad, remataré, con la BASE DE GUAREN

TÁ MIT, QUINIENTOS ' TREINTA Y TRES 
'PESOS "CON TREINTA Y TRES CENTAVOS
MONEDA NACIONAL, o sean las.dos terceras 

‘ partes de lá (valuación fiscal, la finca denomi 
nada “EL DURAZNO”, ubicada .en el departa 
mentó de La Caldera, de ésta Provincia.— Li- 
mita al Norte con los herederos de Campero; 
al Sud con propiedad de Silvano Murúa; al

Este con propiedad de Liborio- Guerra, antes 
de José María Murúa y al Oeste con propie
dad, de Daniel Linares.— Superficie Un mil 
■quinientas treinta y seis héctareas.- Un mil se
tecientos cuarenta y nueve metros, cuadrados, so 
gún plano archivado en Dcción. Gral. de In-

muebles tejo N’ 37 del Legajo de -Planos de 
La Caldera.— Títülo registrado al folio 47 as’.en 
to 6 del libro 2 de R.I. de La Caldera.— No
menclatura Catastral: Partida 93 —Valor fis
cal $ 60.300.— La propiedad reconoce una

hipoteca a favor del Sr. Ramón Yenefes por la 
cantidad de $ 40.000.00.— Gravámenes a fo
lios 48—279—280 asientos 8—9—<10 y il del li
bro 2 de R.I. de La Caldera. — Reconoce un 
contrato de arriendo d® bosque para explota
ción forestal sobre 20 héctareas, a favor, del 
Sr. Tomás Fascio Arias, -registrado a folio 280 
asiento 12 del libro 2 R.I. La Caldera.— El

cia 
ció

comprador entregará el veinte por ciento del 
precio de venta y a cuenta del mismo.— Orde 
na Sr. Juez de Primera Instancia Cuarti Nomi 
nación C. y C. en juicio: “EMBARGO PRE 
VENTIVO — SIMPLEX — JOSE A. FERRA
DAS S.A.C.é.I. VS. ARTURO A. QUINTA
NA”.— Comisión de arancel a cargo del com
prador— Edictos por 30 días en BOLETIN OFI 
CIAL y Norte.—

e) 26¡6 al 7¡8|56

N« 14048 — POR: MARTIN LEGUIZAMON 
Judicial -- Camión---- - Sin Base

El 2 de julio p. • a las 17 horas en mi escrito
rio Alberdi 323 por órden del señor Juez de 
Primara Instancia Tercera Nominación en lo 
C. y C. en juicio EMBARGO PREVENTIVO 
GARULLO E IBARRA VS. TOCOMAR S.'r. 
LlTDA. venderé sin base dinero de contado un 
caniión marca White modelo 1946 motor Hó-”- 
cu es XDH—346170 patente municipal n<? 3635 
an poder del depositario judicial Manuel Me 
nendez Grau, Leguizamón 772, Ciudad.— En 
el acto deí remate veinte por ciento del precio 
de venta y a cuenta del mismo. Comisión de 
arancel a cargo d-el comprador. 
Norte y BOLETIN OFICIAL.

e) 26]6 al 2|7|56

N? 14047 — POR MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL — Máquina Metigoles y Heladera 

Comercial marca CARMA
El 29 de junio p. a las 17 horas en mi es

critorio Alberdi 323'en juicio EXHORTO DEL 
JUEZ NACIONAL DE PAZ EN EXPEDIENTE 
ENRIQUE MANRIQUE HIJO. VS..SANTIAGO

SERRANO, Cámara de Paz Letrada Secretaría 
2, venderé sin base dinero de contado uriá má
quina Metigoles y una heladera comerciar Car
ina seis puertas, en poder del señor Santiago 
Serrano Calle San Martín 1610, Ciudad.— Co
misión de arancel a cargo del comprador.— 
Norte y BOLETIN OFICIAL.—

' e) 2616 al 29|6|56

N« 14013 — POR: MANUEL ,C. MICHEL 
Judicial Base .? 1 000

El día 13 de Julio de 1956 a las 18 horas en 
20 de Febrero 136 Ciudad remataré, con la 
Base. de Un mil pesos m|n. equivalente a las 
des' terceras partes de su valuación fiscal el 

'inmueble' ubicado en esta Ciudad lote desig
nado con Ja Letra A en la calle José E. Uribu 
ru n? 29 extensión de 131 mts 2 ctms. cuadra
dos -limitando-por -el Norte: con propiedad .de 
Doña Argentina C. C. de Burgos: Este con pro

piedad do 1 termina G.:du 
José E;.
Lorenzo 1

libro
l Par'-ida

( Fabian: SuJ calle 
Con tote B del Sr. 
folio 237 asiento 1 
Nomeclatura Catas-;del í 

tral
14 plañó 2437, El comprador

Uñ mru y Geste
Aráz; Título
R. I.'Capital,
N? 30.149 nu-nzana 29 b parcela

ar¡ hívado bajolN’

el 0% de seña a 1
'venta. Ordeia el Sr. Juez

Nominación e 1 lo O. y C. en jai
> Roberto Rícr —' T-------  ■
Comisión de ;
Adictos por ¡15
1L y Diario ■ "

abonará

Tercera

cuenta del preño de 
de Primera Instan-

:s vs. Lorenzo Salo- 
arancel a cargo del 

días en ei BOI..E- 
" Siortie.

18|6 al 10|7|56.

N« 13982 - 
judiceÁl.

El día

DA 
de I

24

■aré, con

Por: JOSE ALBERTO ¡CORNEJO 
- INMUEBLES — BASE $ 17.333,33 
le JULIO de : 956 a las 17 HORAS 
rio; Deán Funes 169 —Ciudad, ha- 

DIECISIETE MIL 
Y TRES PESOS 

CENTAVOS' MONE
DS TREINTA

< NACIO! AL, ,0 sean ;la 3 dos terceras partes 
la aví lua :ión fiscal, en el Inmueble ubicado

el Puslebl de Santa Rosa, partido de Sau- 
cei to, pepa tamento efe Orán de esta Provin
cia — Mide 
for do. —

:oh fond< 
Este con 
el lot 

cómo

al 
coi:

20 mts. de¡ f: 'ente por 30 mts. de ' 
Su Jerficie 600 mt;2„ limitando al Nor-

3 del lote 4;l al Sud calle Antonia;
il lote 5 y parte del 6; y al Oeste 
y parte del| lote 2 é individuali'za- 

lot 3 de la Manzana M del plano IR 

archivad ) en Dirección356
Nomencktui 1 Catastral:. Partida 3686. — Valor 
fiscal $ 26.C'’" ----- '-------
78 ' ” ~
hace corista 
encuentra c

Gral. de Inmuebles.

.(00.—. — Títuos inscripto al folio 
asientp 2 J - - - -- - - -
e corista

del libro 271 de R. I. de Orán. Se 
que- el inmueble a rematarse se 

intro de la; zona de seguridad. — 
r entregará ¡ en el acto de remate, 

í precio de venta y a
comx>raid< cuuiueaia 1 < 
vteinte! pe r ciento del

cuc nta del n ismó. — ordei 
tai .eia 2?! Ni minación O? C. 
Tp DEL .
nación de 1

S:

sna Sr. Juez de 1» Bis
en juicio: “EXHOR 
Instancia 6^ Nomi-

Ciudad del Rosario en autos: IN- 
CICOO Y.ÍRMANDI VS.
VAÍRO — M 
arancel a ci 

días en30

N? T3879
De rechoi 
do Agus

SOSA, TOMAS AD
IAS. — Comisión de 

rgo del comprador. — Edictos por 
BOLETIN OFICIAL y “Norte”.

I e) 8|6 al 23|7|56.

- FOR ARTURO- SALVATIERRA 
Acciones eni el inmueble dénom’ua- 
anca — Dptc. Orán JUDICIAL—

BASE § 40 500:

SI día 1(
escritora

dé Julio de 
sito en Déái Funes 167- Ciudad.

?:nátaré cin la base de

1956 a las 17 hs. en

tolos los d 
den al’ejet

CUARENTA MIL
QÚINIENT pS PESOS MjONEDA NACIONAL, 
tnhns inb a fechos y acciones que le correspon 

utado José Nioi.en el inmueble de

nc minad o 
t a nénto c 
río Santa. 
te: ‘renos 
Sí -nta Oru; 
rr ts, pro-ir c 
35 ? asie ito 
les Capital

de

de

Agua Blanca”,
Orán, en lá 

cruz, colindando; _____ __
Agustín Vivís; Poniente, con río 
y por el Sud y Naciente, con tle- 

divisas. Titules inscripto al folio 
378 del Libro
Catastro; Pírtida 473,8 de Orán.

El comprac or abonará 'el

Ubicado en el Depar 
margen Izquerda del 

por Norte, con

17 de títulos genera

20% como seña y a



PA& 2240

.cuenta del precio.-— Ordena Sr. Juez de Pri
mera Instancia Primera Nominación en lo O. 
y O. en juicio: Ejecutivo; La Franco Argenti. 
na-Gompañía de Seguros S. Á. Vs. José Nioi-. 
Comisión a, cargo del comprador -Edictos por,. 
30 días en BOLETIN OFICIAL y Norte.—

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

COKV-OCMOmA DE
ACREEDORES

N» 14001 — CONVOCATORIO DE ACBEE, 
‘ 'LORES DE GABIM ABDALA.—

En el presente juicio, el Sr. Juez deja cau- 
' sa, Dr. Vicente Sola, ha dispuesto lo siguien

te: Atento lo manifestado y constancias de au 
tos, fíjase la audiencia del día 28 del corrien

te a horas 9.30, para que tenga lugar la au
diencia de verificación de créditos. Publíque- 
se edictos en ios diarios “BOLETIN OFICIAL" 
y “Norte” por el término de ocho días.— Lo 
que el suscripto Secretario hace saber.— 1’ de 
Junio de 1956.—

, E. GILIBERTI DORADO, Escribano Secreta- 
rio.- -

e) 14 al 26|6|56.—

CTACpWSS; A JUICIOS

N-> 14939 — CITACION A JUICIO: — El Juez 
de 2» Nominación Ó y C. en autos “Div arelo 
y tenencia de hijos — Dardo Francisca VI- 
llagrán vs. Aida Tránsito Fernández”, cita y 
emplaza por el término de 20 días a la de

mandada, comparezca al juicio bajo apercibi
miento de nombrarse, al Defensor Oficial.—

Salta, Junio 8 de 195.6.—
.ANIBAL URRIBARBI - Escribano Secretario 

e) 21)6 al 19|7¡56.

rx/nFicAaon. de- seiotncis

N--> 14061 — NOTIFICACION DE SENTEN
CIA.—

Notifico al señor ARTURO ORTIZ que e > 
la ejecución hipotecaria que le siguen los se
ñores Juan Antonio Cornejo, Ricardo Patrón 
Costas, Fernando Lecuonade Prat, Normando 

’Fleming y José Peral (Expte. N* 191,53), el 
Señor Juez do 1!) Instancia O. y C. 5:) Nomi

nación, ha dictado la sentencia de remate cu
ya parte dispositiva se transcribe: “Salta, 13 
de Junio de 1956.— “Y Vistos;... Consideran
do:... RESUELVO: 1?) Llévase adelante esta 
cjecuñón hasta, que los acreedores se hagan 
íntegro pago del capital, reclamado e intere

ses, que ascienden al quince de abril do 1956, 
a la suma de $ 53.119.36 m|n.— Con costas, 
r-sgúlanse en tal carácter, y en el. de apoderado 
y letrado de los ejecutantes, los honorarios del 
Dr. Angel María Figueroa (h), en la suma 
de $ 8.308,56 m|n. (arts. 17, 6? y 2? Decreto 
Ley 107 G.”.—
SANTIAGO FIORI, Secretario.—

e) 28|6 al 2|7|56.—

___ SAMA, ÍÜNfO'-áfi »£ 195(1

N» 14057 — NOTIFICACIÓN DE SENTEN
CIA,— • • '
■ .Notifico . a la Sra; Juana Zúñiga de García, 

que en la ejecución. que. le .sigue el., Dg, Vi
cente Nicolás. Arias,. enjExptet ^296,.el Sr. 
Juez de P Instancia C. y C. 5? Nominación 
Dr. Daniel Ovejero’ sólá, 'ha dictado’ _séÍJ.ten- 
cía -dé- rematé ordenando" continuar el. juicio’ 
hasta ©1 pago íntegi'o "d'e'la“sünm de. diez, mil 

p(esps..m|n., por..fcapital,-más,intereses y cos
tas.; regulando. en ese carácter Jos honorarios 
del. Dr. .Vicente.. Nicolás Arias, en' mil ocho
cientos cuarenta-y seis pesos con ochenta cen
tavos m|n.—

SALTA, 27 dp .Junio 4e,J956.—
SANTIAGO FIORI, Secretario.—

e) 28|6 al.2|7|56.—
H-'í <..-. •'« <• . - ,... . ... ¡ . 5, .. j. <.

N? 14056 — NOTIFICACION DE SENTEN
CIA.—

Notifico a la_ Sra, Juana Zúñiga de García 
que eñ la ejecución que le sigue don José 
Elias Chagra en Expte. N? 233, el Sr. Juez 

de 15- lnstancia c. y G. Nomlnación, Dr. 
Daniel Ovejero Soíá, ha dictado sentencia de 
remata ordenando continuar el juicio hasta 
el pago íntegro de la suma de treinta y seis 
mil pesos m|n., más intereses y costas, regu-, 

lando en ese carácter los. honorarios del Dr. 
Vicente Nicolás Arias en la suma ‘de cinco 
mil setecientos- setenta y ocho pesos m|n.—

SALTA, 26 de Junio de 1956.—
SANTIAGO FIORI, Secretario.—

e) 28)6 al 2)7)56.—

.í£CS£07V S0MRRCyL

CONTRATOS SOCIALES

N? 14043 — CONTRATO DE SOCIEDAD S.B.L.
En la Ciudad de Salta¿ a.los diez y nueve días 

del mes de junio de mil novecientos cincuenta 

y seis, entre los señores JUAN TORRES, ar
gentino, mayor de edad, casado en ¡segundas 
nupcias, de profesión comerciante y domiciliado 

en esta ciudad, calle Jujuy N9 460 y él señor 
JUAN JOSE JUAREZ, argentino, casado, ma

yor de edad, de profesión, comerciante y domi
ciliado también en esta ciudad, i calle Pellegripi 
N? 1094, convienen, ai la’ formación de una 

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITA
DA, regida por las disposiciones d© la Ley N« 
11645, bajo las siguientes cláusulas:

1U NOMBRE Y DOMICILIO: La sociedad se 
denominará “LA PRECISA” - JUAN TORRES 
Y CIA., SjOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA” y tendrá su domicilio legal y asien
to de sus obligaciones, en esta ciudad, calle 
P.ellegrini N? 1094, pudiendo establecer sucursa
les o agencias en cualquier punto de la Repú
blica Argentina.

, 29) DURACION: La sociedad tendrá una du
ración. de cinco iaños á contar desde el día dos

ÉOLÉfíNmClAL,

de mayo de mil novecientos cincuenta y seis, 
a cuya fecha sé‘retrotraen todos los efectos de 
este contrato.-Este plazo podrá prorrogarse, 'da 
común acuerdo por otro lapso‘igual,- entendién

dose que la prórroga se efectúa .si-el-contrato 
no fuera denunciado por alguno de-los-'socios 
hasta el .vencimiento del plazo pactado; sin qua 
para ello sea menester el otorgamiento-.de,¡un 
nuevo contrato. .'. /••

39) OBJETO; El objeto de la. sociedad .será- la 
explotación del negocio de panadería ,y. iaftaes..

49) CAPITAL SOCIAL :- El "capital Social: se
rá de CIEN MIL PESCÓ MONEDA NACIONAL 

(m$,n 109.00,0.—), integrado en la-siguiente for
ma: cien cuotas de mil,pesos un|n.- cada.-íuííái 
suscriptas por partes iguales por cada .uno ..dé
los socios y representadas, por diferentes yálo-

res activos y pasivos (muebles, útiles-y máquina 
rias de panadería), que se .detallan .en inventar . 
rio adjunto, él que forma parte del .presente . 
contrato certificado por Contador Público Na

cional matrícula N? 59-Corte de Justicia, don 
Alberto P Boggione. Estas maquinarias,, útiles,'■ 
muebles, etc., fuerqj.. adquiridas por los socios 
por partes ‘ iguales ai anterior propietario da 

la Panadería “ÍLA PRECISA”, don Orlando José 
López, según escritura pública otorgada por el - 
Escribano sr. Raúl José. Goytia, el diez. de,, oc
tubre de mil novecientos^  cincuenta y? cinco, ha
biendo existido' (hasta la fecha' como/sociedad 

de hecho y de tal forma.que con, este coritrato' 
se da forma legal a .una • sociedad que existió 
dg hecho desde, la adquisición de, la- panadería; 

En consecuencia, cada socio ingresa, con un ca
pital de CINCUENTA MEL PESOS m$n 50.000)' 
representado por maquinarias,-muebles y-útiles,. 
etc, detallados en el inventario adjunto y que -' 
se encuentra, en su totalidad en ¿1 negocio.. -

59) ADMINISTRACION Y USO DE HERMA: 
La administración de la sociedad estará a car
go del Sr. JUAN TORRES, quieh tendrá el uso 
de la 'firma social, Ja facultad de este socio- 

gerente tendrá, como limitación (a .de no compro
meter-la firma social en prestaciones a .título 
gratuito, en obligaciones,particulares, »! en fian-' 
zas o garantías que directa o indirectamente 
puedan afectar los intereses' sociales. Compren; 

de el mandato para administrar, además de los 
negocios, qu6 forman ■ el -.objeto socialjUIad * si-' 
guiantes^facultades:; contrata®: al-personal;’Sms- 
penderlo o despedirlo, celebrar contratos de lo
cación con. facultades para., renovarlos,-: modifi
carlos, ampliarlos, prorrogarlos,. reScindliüós.'Jfo- • 
mar dinero prestado en estafolecimientos;foanca- : 

ríos, comerciales, y.de particulares; ^eajizar.to- 
da clase de operaciones bancarias's‘in,,límfte.vén 
el- tiempo ni de cantidad, que. tengan por'.,ob
jeto librar, descontar, endosar, y.,.'nego ciar ¿ de 
cualquier modo, letras_ de "cambiOj".pagarés,.¿va

les, giros u, otras obligaciones o documentos; .jle 
crédito p,úblipof o. privado,, con.garantía-prenda
ría, hipotecaria o personal o sin ella, constituir 

depósitos de dinero o valores, y. extraer total, o 
parcialmente eso.i.r. otros dépósitos^cons,titgídos 
á nombre de Ja soc.‘edad:. Gi'iiar. cheques,con..pro
visión de fondos ó en descubierto^ siempre que 
tengan por objeto negocios ytóeulados^al. giro'

y.de


7jOLEnNOHCIAL_ _ :___

.social. Podrá además otorgar poderes especiales 
o generales parajuicios-en-que la sociedad sea 

"actora o demandada. El Sr. JUAN JOSE JUA-

..REZ-podrá hacer uso-de-la firma, social única- 

. mente para operaciones, de compra dé mercadé-' 
■rías relacionadas cor. .o lanificación- (harina, le-

’ ña,:sal,, etc.).

6?) BALANCE GENERAL: Anualmente en el 
mes de mayo, el día 2, se practicará un Balan
ce general, distribuyéndose las utilidades o pér
didas resultantes en partes iguales, previa sepa

ración del diez por ciento de ¡as utilidades lí
quidas para la formación del fondo de reserva 
legal que estatuye la ¡Ley 11.615,

7”) 'OBSERVACIONES AL BALANCE: Al cie
rre del Balance General, los socios se reunirán 

para considerar dicho balance, que será puesto 
para su análisis en el escritorio social, duran

te treinta días, si no fuere observado en dicho 
plazo,.. s,e- tendrá por aprobado La aprobación 

' del mismo de común acuerdo, será fijada como 
constancia en el libro de actas.

8?) SUELDOS DE LOS SOCIOS: El sueldo 
de los socios gerentes será fijado de común 
acuerdo entre ellos, el que podrá ser reajusta
do anualmente, teniendo en cuenta el estado 

económico social. Estos importes serán, aproba
dos en constancia en el libro d© actas y serán 
cargados en las respectivas cuentas particula
res de los socios.

9?) DIVERGENCIA ENTRE LOS SOCIOS: 
En caso de divergencia entre los‘.socios, convie

nen en designar árbitros amigables componedo
res, uno por cada parte, y en caso de desacuer
do, un tercero cuyo fallo será inapelable.

109) DISOLUCION: La sociedad podrá disol
verse cuando de los balances anuales resulte que 
se ha perdido el cincuenta por ciento del capi

tal. La liquidación di ia sociedad en caso de 
que ello ocurra será ejecutada por la persona 
que al efecto deben nombrar los socios. Tam

bién se disolverá de común acuerdo entre los 
. socios aún antes del término fijado para su ex

piración.

119) OBLIGACION DE LOS SOCIOS: Todos 
los socios se obligan a no ejercer' el comercio 
en. este ramo por sí o .por interpósita- persona, 

con la sanción de pérdida de.las utilidades a 
favor de la sociedad por todo el tiempo corres
pondiente a la duración, de la infracción, con 

un mínimo de dos años siempre que esta sea 
. debidamente comprobada.

•12?) FALIECJMEENTO DE LPS SOCIOS; En 
caso de fallecimiento de cualquiera de los so
cios, se reserva el derecho dé los herederos de 

pactar con el socio sobreviviente la continua
ción de la sociedad o bien de común acuerdo, di 
solverla liquidando toda y repartirse en partes 
iguales el resultante entre la realización del ac

tivo y el pago a los acreedores. También algu
nas de las partes interesadas,' socio, sobrevivien
te y|o herederos pueden hacer afectas en sobre 
cerrado para quedarse como continuadora de la 
empresa. En este caso la devolución del capital

''SALVÁ, JüNÍÓ'áá DÉ 1956 ■’••• r

y|o utilidades y reservas al otro socio se efec
tuará en la siguiente forma: 30 o|o éñ el acto 
y el saldo dentro de un plazo no mayor de 2 
anos, sin interés.

’ En prueba de conformidad -y bajo las doce
■ cláusulas- que anteceden, dejan celebrado este 
contrato que se' obligan a respetar y cumplir 

fielmente, conforme a derecho ratificándose de 
su contenido los firmantes en tres ejemplares 
de un mismo tenor y a un solo efecto, deján

dose constancia que se firma en la fecha diez ‘ 
y nueve de jimio de mil novecientos cincuenta 

r y seis. J. TORRES — JUAN JOSE JUAREZ.
, . -. e) 25 al 29|6|56

VSLTA DÉ N2GOCIOS

N’ 14037 — “A los fiues previstos por la Lej
11.807, si comunica que en esta Escribanía ..-e 
tramita la venta de la despensa “La Nena ', 
situada en caire 20 de Febrero éso, esquina 
Entre Ríos de esta Ciudad, que debe efectuar

PABLO MARCIAL ROMERO, con dumici io i. n 
el ingerto a enajenarse, a favor de MA-R.A 
TORREG3OSA FERNANDEZ DE GARCIA v 
RAMON TORREGROSA FERNANDEZ, dormí 
ciliados en ¿sta Ciudad, calle 12 de Octubre 

N? 234.— La transferencia comprende única 
mente el Activo Fijo y Circulante, siénlo el 
t-asivo a cargo del vendedor.— Oposiciones e¡i 
esta Escribanía, donde las partes constituyen 
domicilio.— Elida González de Morales M;y, 
Escribana.— Belgrano 936, Salta”.-—

e) 22 al 28¡6|ó6.—

]PA¿L2j£j

vil y 'Con¿ord:
ha
de

prcvtú
1956.-J

ial, a cargo!
(o siguiente:

si Dr. Vicente Solá, 
‘Salta, 24 de mayo 

j- Atento lo dictaminado por el Sr. 

jdictal y constancia de autos., póngaseFis
a c oñocúnie|to de los acreedores el pedido de 

•rafa ibilitai14

bliJ

formulado; jor los' señores Ma- 
5am|ín Alonso, ¿oí 

ocho días enipoi

..N DFI

edictos que se nu
los diarios ''BGLE-
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|) 28|6 al 10|7|56.—
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L- INGENIÓ SAN ISIDRO S. A.

cares, Agricultura, Ganadera

Santo, (SALTA) F. C. N. G. B.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE

ACCIONISTAS

TlVtNSnmEfcCIA DE CUOTAS

SOCIAL

N? 14038- — Se hace saber por cinco di:-.* 
qre don Angel. Aldo Sbrogió vende y transfie
re sus cuotas sociales, en la sociedad Electro
química del Norte Argentino Sociedad de Re.- 
ponsabilidad Limitada, transfiriendo la socie
dad nombrada a favor del socio cedente, un 
inmueble de su propiedad, finca denominada 
“Vaquería”, ubicada en el partido d© Sauce 
Redondo, Departamento de Guachipas, Provin
cia de Salta.— .Oposiciones. Jubo Raúl Mendia. 
Escribano.— Mitre N1- 371 Dpto. 6.-— .

e) 22 al 28|6156.—

REHABILITACION COMERCIAL.

N9 14060 — REHABILITACION:
En el pedido de rehabilitación solicitado por 

Manuel Alonso y Ramón Alonso hijo, integran 
tes d3 la firma “Alonso Hermanos”, este Juz
gado de 1» Instancia, 1* Nominación en lo Oi-

I
En cumt 
tartas, si 
la Asa'mbjl 
el 18 de jl! 

cal Ingeni| 
mentó, I 
■i fin I

CONVOCATORIA

iplimiénto d¿
e cita a los
ea General ‘ Ordinaria a realizarse 
lio de 1956,4" " "

> San Isidro, Campo Santo, Departa 
General Güemes de esta Provincia, 
tratar el siguiente:

jas' disposiciones csta- 
Señorés Accionistas a

las 10 horas en el lo-

i ORDEN pEL DIA

Im ideración dé
¡ral, Cuentá 
e Inventarió 
icio vencido' e 
speetivo infprme del Síndico. ■

E
l Memoria, Balance

Ganancias y Pérdi- 
rrespondiente .al 2do 

el 31 de Marzo de 1956

dón de un Síndico Titular y un Síndi 
Suplente para

gnación de deí
el Acta dé ;

el ejercicio 1956(57.

Í
s Accionistas para £r- 
a Asamblea.

jres 'días antes

los señores' Accionistas deberán de-

I
positar s is acciones en 

cieáad, jara obtener :el

rué ja a los señor ¡s Accionistas sé sirvan 
partir del díi,
la misma.secfetaría, la Memoria co
ente al año ecónomico 1955|56.

SALTA, 12 de junio de 1956 
el! DIRECTORIO

xl4|6 al 5|7156.

Has
Asanil

■Se i 
recoge 
julio;!

rrerpe>ndl

del señalado pura la

la- secretaría de la So
boleto de entrada.

5 del próximo mes de
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AVISOS
ÁLOS^tSóRIPTORES

Se recuerda que las suscripciones al BOLE

TIN OFICIAL, deberán ser renovadas en el 
mes de su vencimiento

' SALTA, JftfNiO 28 DE 1958 ___'BOLETIN OFICIAL f

A.LOS AVISADOBE1S í >

La "primera publicación de . los .«vises d?bc 

ser controlada ..porotos interesados.,» fin <!*■ 
salvaren 4iemponopprtunp cualqpjt»-¿¡.error en 

.díñense hubiere. incurrido.

¿A LAS MUNICIPALIDADES

-De. acuerdo al decréto.jN’. .5645^d® ,-íl|¡I|44. ca 

obligatoria la publicación en este Sotelín de 
Dltís ^balánces ' triiruSsti'ales, i-ioa .-5gííe -fíjeózaKín de 
-la ^bonificación ¿stablriilda ípor-rei 'Becrííto N» 
filiyásJde 16 de Abril de 1948.— .
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