
PROVINCIA DE SALTA
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EDICION DE 18 PAGINAS 

APARECE LOS DIAS HABILES
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"ÍSKIFA SEDUCIDA 
CONCESION ,N» 1805

H Ha:;.'Nacional de la Propiedad 
g Mslactuol N,°, 470,817 ■CBBam^uuiiaatfSXwaMMMRM*BHi

_ H ORAR!®

■ Para la publicación de avisos en 
el BOLETIN OFICIAL J regirá elfr 

tiguiente horario;

£@$ÉR" EJE‘CU.38ÍMK'O '• 

8NTERVENTOR FEDERAL 
Dr. ALEJANDRO LASTRA

Ministril) de. Gobierno, Justicia é I. Pública • 
Dr. JOSE MARIA RUDA

1
Ministro de Economía, Finanzas y Obras Pública > .

I EkBKOOKJN. ¿I

Bmé. MITRÉ N9 55 0

de Justicia)

TELEFONO N9 4780

(Palacio

~ T on r Dr. JOSE ALFREDO MARTÍNEZ DE HOZDe Lunes a Viernes qe o.3U a 3
& Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública

12.30 horas. . j Dr. ¡GERMAN OSVALDO-LOPEZ ■

Art.-49. Las.pubEcaápnas deTJSÓLETIÑ OFICIAL se tendrán por auténticas?

■i UA

itreclor . ■ •
mUNDO ARIAS

y un eji mplar dé cala,uno de ellos se 
distribuirá gratuitamente'entre Tos miembros de las Cámaras Legislativas y todas las . oficinas

; la Provincia (Ley 800, origina! N9 204 de Agostó -14' da 19Ó8)
judiciales o sdmimstrativas de

. \T A R í F AS • G ÉN E RÁL.
< . Decreto Ñ»'11.192Í de Abril 16 de 2946.

Art. 1’, _ Derogar, a partir de íá fecha el. Decreto N? 
4034 del 31 de Jidio de 1944. .
\ Art. 99. — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL 

se envía directamente, por Correo a cualquier parte de la 
República o exterior, previo pago dé la suscripción.

ArL 109. — Todas las suscripciones darán comienzo 
invariablemente el l9 -del mes .siguiente-él pago de ía sus- 
cripción.-

Art. II9. — Las suscripciones deben renovarse dentro 
del mes de su vencimiénto. 1 -

. Art. 139. -— Inc. b) Los balances u otras publicaciones 
en la que lá distribución del aviso no sea'de, composición co 
rrida, se percibirán' 'los' derechos por centímetro utilizado 
y por columna.

Art. 149. r-r-La primera publicación -de Sos avisos débé 
ser controlada por los interesados a-íbi de -pod&r salvaren 
tiempo oportuno cualquier error en que se hubiere insnurido. 
Posteriormente no se adnistíríh^ reclam-af.. ’ '

■■ ‘ Art. 179. —-’Lós,balances de las Municipalidades de' l5* 
y 29 categoría gozarán de una bonificación del 30 y 50 % 
respectivamente, sobre la tarifa correspondiente;

SÍ,

Decreto No.- 3048' <
Art. lo. — Déjase ;

■ fecha 8 del mes de. Eneri
Decreto N9' 3132 c
Art. I9 — ájase ¡ 

torgadá ’ al BO 
3048 de fecha .. ,
var'el 50 o|o ¡dell imporit

nés .de avisos gí

mayo 10 < 1956.de
s ñ efecto el Secreto Ño. 3287/de.9

•<, del año 19 53. • -
1,22 dé Mayo de 1956.—r.

? establecido-,iue Ja autorización’o- 
>J ICIAL mediante decreto número 

-ma ro fdel año 
* ¡ de las tari

i'curso, ;á fin dé .ele- 
i generales que rigen 

para la venta de números sueltos, .suscripciones,- publícacío- 
2____L— -,-eneralés, jtc., lo ésjciin anterioridad al día

i6 del" actual yJno 1? < el-misino jntes, icomo sé consigna .
isralés. jtc., lo esícin anterioridad al día

en el mencionado decret >. ' -
’ " VyjsNijA • JE EJEMPIARES:

lo déntrójdil mes . . . 
x?uu><uu w de. 1 mes hasta 1 año

^Número atrasada denmi s, dé‘1 año '. .. . /.. . •
¡ SUSCRIPCIONES:-, 1

Número del día
Número atrasada

y atrasa 
' de faiái

$ 0:60
1.50
3.00

Suscripción- mensual
trimest 
semest 
anual

$ 11.25
22.50
45.00
90.00

Por cada publicación por centímetro, considerándose (25) palabras como un cíátímétri i, sé cobrará 
SETENTA Y CINCO CENTAVOS M|N. ($ 3.75).

Los balances dé"Ias'Sóciédadés Anónimas que ^.publiquen en éí-BOLETIN 
siguiente derecho adicional -fijo: ’ . ' .. '' .

lo.) Si ocupa menos, dé 1/4 página................ .. ..................í-.................. ..
2o.). De más de %. y hasta Vz página ........................... .. .................. .. .. ...;■.
3o.) De más dé- % y Hasta I página...... .................... . ..i'" • ..... r. ... . . .

- 4b.) De más "dé í'págjttía se cobrará-en la proporción correspondiente:

OFICL

TRES PESOS-CON .■ ‘ ■ ii •
pagarán Además dé Sa tarifa, éj!

.................. $ 21.00

. . . . .. ..L. . -------->,36.00

... :. .. ......... „ 60.00



■." < PÁ^,-:24Í4?--?- -■ w , ■ ■?; -7)130♦' . ’ r ’ - ■ ' . • • . k *’•’ ( ..... ,. , 11 $ .<> 7 • ", ■ ;. . . ' ■
-. 7'-7 7/ ; ■'■■ 7' ' '/e .' 7 ■ • -■

En lhs.publicaciJnes ^ téi'riiino que té^a^^queÍiñsertai:^:p^ífi $os' (2) otmás vecesj regirá la siguiente .tarifa:

Texto no mayor de T 2 centímetros ; . . Hasta Excé-
• o 300 palabras \ 7 - 7 ' 1 O dias ;

Hasta
dente - 20 días

Éxce- 'Hasta Excé’ 
' dente .' 30 días denté

' / , Sucesorios . . . ..'.................. ..
Posesión Treintañal y deslindes . . 7 .. .... 
Remates de inmueble . . . . , .... . . .

- „ dévehiculos,,maqúinariasV(ganados,
• ■ >’ . de muebles?.-y útiles deltrabáje •

< -Otros' edictos judiciales . £ :7... f s, . V i .
. ' Licitaciones . . . .. H'iii • ’• • • 77: • • VJ. • 

Edictos de Minas 4M". • s.. i": . . .Y; .
Contratos de Sociedades' . ... . . ...... . . . .

. Balances . .* . ......... . .... ................. .
-' • Otros avisos . . ... . . ............. . ............

45.00
<6Ó.: i
7-5.00 

.... 60.00 
, 45.00: 
- 60.00

75.00
120.00’

00

$ .
6.00.

12.ÓÓ
12.00
10.50
9.—

10.50 
12.00

$ '
90.00 

T80.00 
180.00 

__  150.00 
<t.'oU 105.00 
^Óí) - ' 1'5^0.00, 

1(0$ I-&Ó.00-.

v 0.35 más el 50% 
150.00" “"1200’ '1 ,24 0 ..(IQLa 
120.0Q- ,9.00 180.4»

60.00 
120.00 
135.00

: 4.50
9.00

10.50 
' 9.0,0

cm. 
cm. 
cm. 
cm. 
cm. 
cm. 
cm.

$' ■

3.00
4.50
3.00 
4.5Q- 10,5.0,0

' 3.00. 715.00
4'; 50. 105..Ó0
6.. 00 13,5:700

  9.00 
’ 0.30 palabra
' 90.00 

. 60.00 . . . .

' ’j./'ECaiáa ■'publicación. por el término'legal sobre MARCAS ‘DE -FABRICA, pagará~la_suma de SESÉ^ITA PÉSAOS '. 
ÓÓ.—:) en los siguientes casos: solicitudes Jé. registros; ampliaciones, notificaciones, subtitucionés y renuncias dé una rilar 

; ’ ca. Además sé cobrará una. tarifa suplementaria; de $• 3.00 por centímetro y por colunina. _
* • ■ • ’ / ' ■ 4 - . ■ . - - ________ • —

■ 7.50
4.50. 12.00 cm.

4

SÜ M Á’R.IQ'' O

. .... ■ . -s •_ t GI N A e■ ■ . w l »

DECRETOS DEL PODER EJECUTÉ© 7 r - 7 7
•M.•■de-QoJj;: N» '3582 aei 1D|7|56.— Nombra ún agente de Policía. ..?................;.........     ............. 2417

. , 3583 ’7 ’’ —¡{Nbnibra.'un ageñte. ,de .policía, '2.417
”, ’’ ”• ” ■ B584 ” . ” —Amípiía él decreto n9 ,35p6„d.ell 3 del actual, sObre pesacijón -.de -fun¡ciones del Médico >dé

-. policía. _____ ........... ■ • * ........................ 2417 .
7 >> ’ 3585 9» 99 — Déja sin efecto el .decreto n? 5212 del 19|5|S6, por el <jue se adscribía itm automóvil.a la

Municipalidad de. Tartaga.1 .... ■
2417

■ »> ■ 3586 99 99 '■ ■ 2417
ti • >> '3987

- >

' r” '2417
>, 99 7b588 ti ”” ' . T-r/Mombi’a jm agente..¿ds policía............... . ................... .......... .¡ -2418

’ 9» 3589 J, — ¡Nombra un oficial de' policía. .................................. . ................. . ............... 2ÍÍ8‘
» A. S. ” 3590 >’ ■99 — IJrpnroga la licencia■ concedida a un empleado.........I....,..... ............. . ...................... . 2418 ,.

»» J» 3591 99 — Designa en carácter “Ad-honorem”..un médico para ;Ia Dirección de Hospitales de la Ca-,
pital.i.................................. 2418

* 3592 .19 ■—‘Reconoce los ¡servicios prestados .por el Médico Regional dé Cerrillos, ......... . .................... . ■ ' 2418 ,
-» 99 x 3593 » - \ ” «— ¡Reconoce:los servicios-prestados por personal de Dirección Gral. de Sanidad. -...?- 2418 al -2419

' t> ' >» 3594 »> ht — Aprueba resolución dictada por .la Intervención dé >Ia Escuela dte Auxiliares-Sanitarios Dr. 7
• 'Eduardo Wiíde. ...................... ..-.............. . .............................. ................ • ■ 2419

j, ' 1» » • 6595- 99 ‘ if . Declara -intervenido el'Hogar Escuela “Dr, lúis Linares de la localidad de La Caldera, ..
1

• 2419--.
’l » r H . (359G- 99 ií‘. — Déj^ .¡establecido fechas de confirmación de '.empleados. ............... . ...... . ...... . . . . . ... ... . 2419

* »» . »» Gob. ” . 3597 *„ .v M —-Autoriza ai Boletín .Diicial, para publicar sin cargo, resoluciones de minas..................... . 2419
fí 3598 9 ^-Húspende’á ún agente de’’policía., ........... ............. .................................................................... 2419
»>. 99 99 3599.

I.
»> —.'Nombra' -un-agente- de”policía. I....... .  ...,.•____ ______ __ -.'.. . . ............................... * 2419

« 1í » B600 • >i ’ ?—'-Péne en posesión del Mando,Gubernativo, a S. E. el señor.Interventor Federal en la Pro-
• vincla/Dr. Alejáridí’O'liastra.• .................. . ........ . ................... . ................................. . ' 1242Ó

»> >' 99. . 6601 , 99 ‘ 
! íl|7]56--'DisponevÍa á^cripcióninforma transitoria-dé .uña empleada a»la Háb. -de Pagos del Mixiis- ’

; - - >• ferio 'de Economía, Finanzas y Obras pública ....__ ....___ .................'..........7... • -2420

Econ. ” 3602 i9 99 ,r- Transfiere parcela de un terreno, ubicado en el Departamento'de'la Capital. ........' 2420
ii 99 3603 99 99_ —. Aprudba fesóluciómdictadaypcr-la Caja Üe Jubilaciones y Pensiones. ...............
7’ fl - 99 3604 . . 99 —r-Apiiueba resolUci<5n.;díctádá' por'la íñteivmlción deaá>Adñiinisfeáci’óri dé Vialidad'dé’Sa.fe
'* 9i ~ 99 - ,3605 »> 99 — (Liquida partida' a Dirección Gral, dé ja^Viviebda.

. — ■‘Autoriza ,éi viaje - efectúa dó por un.; ctíófér. . 7.7.7.7..... 7’.. .77.7.....'..
'"" .18420 .

9Í í» - ii ..3606 .2.420 í
99 >1 99 .8607 99

t. --Faga una partida a la Caja de ^Jubilaciones y Pensiones-déí.la. Ftóvincia; 2Í20falí?2421
99 J» 73608 —-"Deja ¡sin efecto la design ación de un -expendedor 'de. Rentas........;........-...-........., ■ - -«2421 '- * - ' ’’ 99 S 8609 » — -Paga una partida a la- Caja de Jubilaciones y Pensiones, i.......... 77........... 7.. 7; . ' ¿12421
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gbLETlN OFídíÁi:

i

’ Gofo. 8610
■ 3611

‘3612
3618
8614

•. 12|7|56

SALSA, iOE4uíMfiE iflsá .

FAGINAS

lolicíá;. .

Declara huésped oficial al Rector Mayor de los Padres Salesial
- Autoriza al Boletín Oficial, para’ publicar sin cargo aivisps de lios. Rej

— Rectifica el art. ¿ del decreto n9 2927,.sobre cesantía de un agente íde 
u. bastara feriado el día 16 del actual, en la ciudad de Metán ...j...
— Acepta la renuncia presentada por un miembro intégrantja de.ia Comisit

Investigaciones........ . .......................... ..• •................J ...

>ÁG. 2415

n Provincial de

2421 :
2421 '

• 2421
2422

2422

CITATORIOS: , '
J4130_ Reconocimiento de concesión de agua pública s/p: Salvador Angel Bruñida. ..
14129 — Reconocimiento] de concesión de agua pública s/p. Salvador' Angel Brundu. . 
14117 — Reconocimiento1 de concesión de agua Pública s/p. Argientino González.— ....

14116 — Reconocimiento: de concesión de agua pública s/p. Éstafania Vda. de Navarro. 
14108 — Reconocimiento de concesión de agua pública s/p Marcelino Marnahí.—.......
14107 — Reconocimiento" de concesión de agua pública s/p? Pedro Pijuan Rubíes.— ..

EDICTOS
N9
Ñ9
Ñ9

2422
' ‘2422 ’

• 2422

N9
Ñ9
Ñ9

¿¡CITACIONES-P1DBMOAB:
Ñ9 14134 — Correos y Telecomunicaciones — Licitación n9 34.56. ................
NJÑ 14133 — Yacimientos Petrolíferos Fiscales,.—Licitación n1-’ 250/956............

14102 — Yacimientos Petrolíferos Fiscales, — Licitación n9 245/956. ?-----
14131 — Yacimientos Petrolíferos Fiscales (ENDE), licitación n9 246/56. 
14111 — Yacimientos Petrolíferos 
14110 — Yacimientos Petrolíferos 
14109 — Yacimientos Petrolíferos

N9’ 
• N?

Ñ9
Ñ?
N9

2422

-2422
2422
2422

Fiscales — licitación ñ9 244|56.—
Fiscales licitación: n? 243|56.—
Fiscales — licitación n9 242|56.—

Y

LICITACION PRIVADA: i . -
' Ñ9 14112 — Regimiento 5 db 'Artillería (Montada Reforzado, ■ explotación de la canfina venta de residuos

REMATE:
- N9 14121 — Regimiento ñ? 5 de Artillería Montada Reforzado pira la venta de yeguarizos reformí dos

SECC8OM 30ÍWAL

rancho etc.

2422 >
■2422'.

' 2422 
al 2423

2423 
2423

.2423

2423

2423

. EDICTOS SUCESORIOS: 
N« 
N?
Ñ?
N9
Ñ?
Ñ9
N9

14138 — De don Juan Francisco Catalán. ........................................... .
14135 — De don Joáquín Baiez ......... . ..................................... ...................
14126 — De don. Andrés Torrejón. .............. ........................ . .......................
14125 — De don Luis Gimeno Rico........................—.....i -
14114 — De don Francisco Elias Vilte y de don Néstor Joaquín Vilte.—
14106 — De don Gabino García y María Ais de García.— .........    .
14103 —-De

Ñ9 14100 — De
N9 ‘ 54094 — De
N9 . 14093 — De

don

don
don
don

Damián Julio Taboada.-

Elias Seife.— .............................................
Víctor Manuel Cedclinl ...........................
Manr,el Uséro y de dona Isabel Villegas 2423

2423
2423
2423
2423
2423

. 2423'
2423

• 2423.
2423 

al *2424

don Tádeo Ordoñez ... 
Pablo Leigez o etc.

1 1083
14078
14';7U — (Testomeiftario) de Eiena Tapur de Elias ..........  . . . ........................,
•14054— De don Mamerto Favio Quiñones .......................
14053 — De doña ¡María Cruz de Medina...................... ;. .........................
14019 — De doña Carolina García, de Ramos y de dori Jacinto o Jásinto Ramos.

— De
— De- donN9

Ñ9
N9
N9

' N9
N.9 . 14042 — De. doña«rTeresa Gúzmán ds Toro.
N9

-i.

14041 — De doña Prudencia Florencia Gálvez de Gamlca.. ........................... .  ... . . .. J. .
14036 — De doña’ María Sánchez de Miñaur ......... ......... ... ' . . .. . •
14084 — De don José María o José Mariano Quiroz y de doña María o María Angela Cdque de
14029 ----- ----- • • ■

14028
De
De don Exequial Luna

C iuiroz.
don Justino Molina .

N9
N9
N9

. N9
N9' • 14026 — De don Gilberto Arturo Prinzio
’N9 14024 — de Luis Leyton.

N9 
N 
•N?

14023 — de Nicanor Reyes.— ..."........... . . ....................... ............... •.................................  J. . í .
14015 —De doña;Lorenza Alvarez.  .........  ....i-... .■ .• - - ■ i .;r. : . . .. -
14011 — De doña Pascuala Romero o Romero de Orozcq y Báldomera Orozco dé Molina’ 

14010 — Dé don .Carmelo, Marinaro .................  -
De don; Alejo Fáciano........... ¡'., v. ..... i..> ;

13999---- De .don:José Femando Ovando.......... ................ .. i .

13993 — De doña Carmen Nallár de Chámale .¿; . . . , 
13992 — De doña- María Ganan de Sivero.......... ............... .............. ..

N9
N». 14002
Ñ9

N9
Ñ9

2424
2424
2424
2424

2424 .
2424

- 2424 
' 2424

2424
2424 

'2424 
•2424 '

2424
2424
2424 ■

2424
2424
2424

2424 ;
2424



b&SÁi "ijf , ",

N? 
N?
Ñ?

:-F
Ñc

'■■_ N?

Ñ»
,N’
~1S»

N? 13959 - 
. Ñ?

„Ñ9
■'.Ñ-

Ñ’
W
fN«‘

13990 — De don Miguel García. ....... ................... .. i, . ..,
13979 — Dé doña. Rosa Elisa Challe de Tejerina. ^............ . ...
13971. — Ile.dbña ..Beatriz fIbáfí^£cíe-'B®rios.1.' .'.v.; • -.........
'13865 — pé.doña . Venatíciái-Ee^á 'de ^íimáendi.'........':.. . 4 ' »• ■•
13969 — dé -Don í¥¿neisco^fiia^:o’' ObaoSpo.— .. •... . . .,..1. . ..
18968 — de .Don‘;Celesije;Rigottli— k’
.13962 —,Déldoñ^Miguérjséguñdo1ó,'Se§imclóí Miguel Torino..
13861 de Don Miguel Beduino.— ......... ,..
¿3980-— de,Doña' Juana Rosa Gutiérrez’de Caro.— ...... ............. 

de Don Ricardo Loutayf.— ...............a..i.:....;..............—..
13958 — De..don,,Benigno. Estopiñán. ■
13957 — dte.Don.Ataaham .Valdiyiezo y -Carmen^árflés^Se'yaldiyiezo.— 
13956 — de; Doña .Ramona- Magarza “de Pardo— i........ . ....... .
139.43 — De don José Argentino Herrera. i.1 ■...-. •'fcíHW.'#
13942 r— D¿‘dón ’Tfelésforo Cuesta. ------------------ -......, .-..................
13935 — De‘don 'Joaquín AÍbomóz. ...........¡;........................ .".

P A G'I Ñ & B 
2424 al ,2425 .

• 2*425
'¿425 .,

■ ■ -J425'

a. '2425.
2425
2425 

-. J?25

^425
' 2¿5•» **•

2425
2425 .
^25

- . v«f
2425
2425 ”

POSESION TREINTAÑAL: ■ ' m
N? 14088 —Solicitada por Lola. Herrera,— ........................ .... .... 1,.............  .... ........ . 2425

• <. r ........., - ......... V ' - • , ■'

pCSLJNDE.' MENSURA ¥ AMOAONAMIENTÓs ■'■'....

JP 1-1271'— Solicitad®.por .Maeoos-Sinodinos: ........... .. . . , ..............................  2425

••■.■■. i - .
REMATES JUDICIALES; ‘ ’

. ' N? T4141 — Por Aristóbulo Carral— juicio — Prep. Vía Ejec. Oiivetti Arg. s. A. C. I. c/lCarlos Guftado..............
■ Ñ? 14123 — Por Aristóbulo Carral—Ejec. Matorras^Humberto T. ’vs. Simón Isaac Leyin......................................   ;. ,2423

Ñ? 14127 — Por Aristóbulo Carral — Ej.ee, Rubio Isidoro c/ José . Hilario Caro'. .i...’?...‘i....................................
N?'. 14105 — Por Francisco Alyaréz —Ejecutivo — Juan Padrós vs. Juan ‘Antonio Alé.— ........................................................
N» 14104.— Por Francisco Alvarez— Ejecutivo — Juan Padrós vs¡, Angel Félix Ganami Adet.— .......................
Ñ» 14098 — Por Francisco Pineda—Ejecutivo—Sabuad, A. vs. Ferraris. Natal!.— ................
N‘>'- 14097.— Por Martín Lcguizamón —División dé'Condominio Msi'ía .Arroz de Pereyra vs. Augusto Nemesio Pereyra .
17? 14665 — Por Martín Leguizamón—Ejec. Prendaria: Francisco,Moschetti y Cía. vs. José A. López A ............ . ........ .
N7 i-ioog — fot Armando G. Orce —Juicio: Cirilo Tapia Mér.’ds vs. Sociedad Mineráj Pirquitas, Pidhetti y Cía. s. A.

• • ■ •¡'/¡jf

Ñ9 -19080 — Por Mjgñel A. Galio Castellanos —Ejecución Hipo leñaría— Martínez Margarita Juncosa de y otros vs. Bonifacia 
La Mata de Süñiga .   . ’c, « 41 A » M _ b :> ■. a O A L- n. . .

ál 2426 '
2426

-4 sCMS
- 2426 . • s> <yp

■2426
2426
2426-
2426 ■
2426

T426

v • • ■ .. - ........................a-- • - ísve
N9 — Por- Martín Leguizamón —Ejecutivo— Scgun-io Ism ael Ferrcira vs. Luis- JaequéC y ‘Évelía G, d04 Jacquct. ......... ..... . “ , 2426
N’* 14062 — Por. Arturo Salvatierra.— juicio: Elepdora'Tejerina ds Pintado vs. Cecilia•TdifeHña y jotros.— s.... 2426'ai 24¿7
N9 14Ó50 — Por José Alberto Cornejo —Embargo Preventivo—.Simplex—José A.'Fém^ás-'s.Á..Ó. el. vs. Arturo,yt-AOutatana? ‘ 2427*'
Ñ? 13982 — Por '’josé Alberto Cornejo — Exhorto —del señor Juez .de 1» Instancia'5 Nominación de la Ciudad de Rosar-.c

. en■■ autos:. Incicco y Armdndi vs.'Sosa Tomás Alvaro — Mfedidas preVias' ............. ’ 2427'
Ñi’_. 18832 — Judicial por: Arturo Salvatierra........................... , ¿........... . ■" 2421?4

'CONVOCATORIAS »E ACREEDORES: -
jjs 14'142 — Prorroga audiencia de Humberto Vicente Miller. . .........t , —, ” 2427

, N’ 14099í— De don ■ Carún Abdala.— ..............................  • .............................. •................. “................     2427

CITACION A JUICIO:
N9 14030 — De doña Alda Tránsito Fernández 2427

v . ’ ÑOTIFÍdACIONES DE SENTENCIAS: ' '

:N7 .14139 — A las Sras. Laura Suárez-'de González de la. Vega Jesús Suárez dé Ddliivielr'y otra' ............................ 2427
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DECRETO N:’ 3584r-G ' ‘ x
' SALTA julio 10 de 1956. . •

—VISTO los decretos iris. 3506 y‘3507- de fe
cha 3 cM mjds en curso, •

rf 'Fi 
u I R

CcínuniQúese 
.ro Oficia’ y’U

2430

publíquese insertes? 
rtiiyeso.—

El Interventor Federal Interino tle la Provincia 
de Salta,

, JOSE MARIA RUDA < 
í ‘ iMfredo Martínez de Hoz (h) . 
Es i Opl k ■ ’ > • ’

DECRETO N’ 3522—G
SALTA, 10 de julio de 1956.
Expte.'-n? 6969|56. , í ’ ¿

—VISTO -lo solicitado por Jefatura de Poli-
' ciía, en. nota de fecha 27 de ’ junio ppdo.

El Tritervéntor Federal interino de la Provincia
• D E C R E T jA : .

' ' ! ■ '

Art, 1? — Nómbrase, con anterioridad al día 
19 dfeí mes en curso, al steñor Juan Guzmán (C.

- 1929 M. I. N? 7.219.621 D. Mi N? 63)en el car 
go de- agente plaza n? 77 de !la Comisaría Sec
ción Segunda, en reemplazo de don’Juan de la 
Cruz Hoyos. i

Art. 2'’ - Comuniqúese, publíquese, insértese eu , 
el Registro Oficia'. _v iu-cJUvorh

' Art. 4? — Amplías^ el decretó n? 3506- de fe
cha 3 del actNial; dejándose establecido, que la > 

• cesantía en sus funciones 'por parte del doctor 
Antonio Seralpio Portal, en su caréete!- de Mé
dico de la Policía de Salta; lo^es en el cargo 
¿fe .Oficial Principal (Personal .Superior de'Se-, 
guridad y-Defensa) Inspector -Mayor, y con an 
terioridad ai día l9 del corriente mes de julio.

Art. 2? —; Amplíase, el decreto iri 3507- d“ fe
cha 3 del actual; dejándose establecido, .qq. la . 
designación del doctor Roberto O. Banari, como ‘ 
Médico de la Policía d!e Salta, lo es en el car
go de Oficial Principal (Personal Superior de 
Seguridad ,y Defensa) Inspector Mayor, y a par- • 
tir del día 1? de julio del afio en curso. ,

Je. !de:
3 F
De:

DECRETO
A,,SALT.

Expté
■ —vigío 
cía, en

iRNANDO so 
>acliq de Gob

' ro o
eme, J. é l. Pública

' ’ JOSE MARIA RUDA
• Alfredo Martínez de Hoz (h)’

Es copia . . ■ ,
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno J. ó I. Pública

Art. 39.— Comuniqúese, publíquese, insérl.i" 
en tál Registro Oficial y hrebiveso’.-- .

JOSE MARIA' RUDA
Alfredo Martínez de Hoz’(Ii)

DECRETO N? 3583—G . .
SALTA julio 110 dé 1956.
Expte. n9 6834|56. ■ i

- —VISTO lo solicitado por Jefatura de Po
licía, leu nota de fecha 15 de junio ppdo>,

El Interventor Federal Interino de la Provincia 
decreta -

Art. 1? — Nómbrase, con anterioridad al día 
19 del nies en curto, 'al señor Anselmo Girón 
(C. 11928 M. I. N? 3.998.485 D.’M. N» 64), en 
el cargo dle agente plaza n? 22 ,de la Comisaria 

‘ Sección Primera, en reemplazo de don Vicente 
'Parrilla,-y en carácter dé reingreso.

. Art. 29 Comuniqúese, Publíquese. insértese: en 
el Registro Oficial y archívese..

¡OSE MARIA RUDA
• ’ Alfredo Martínez de Hoz (h)

■’ ' Es copia. <■
RENE FERNANDO SOTO

,1's'i! da Despacho de Gobierno J. é I, Púb’jca

N? 3589—G ¡ 
ulip 10 de .19 >6. 
6967156. i' 
lo solicitado 

a de' fecha12'
por Jefatura dé poli- 

’ de junio ’ppdo.,

‘ Ejl Interventor Federal ,Ii íerího de la Provincia 
. de Salta

DECRJTA:

■ Nómbrase, con anterioridad al día. 
en curso,-, ai ,i
(C. 1921 M.
iel caigo de

ArtJ

no

,1- r 
P ,del>mes e
Iro Alluzs 
■F 54)', eí

. ía Comjfeajría Sección Se 
i ton’ Arni

. Art.’]29
(nt:el’, Ré|

señor Ambrosio Alejan-
I. N.- 3.45'1.895 D. M. 
agente plaza n? 8G de 

i runda, en reemplazo. de

. —Es ctmia .. . . - ■ ■
RENE. FERNANDO SOTO i

Jaf’e Despacho de Gobierno. J. é l. Pública ’

DECRETO N? 3585—G’
' SALTA, julio 10 de-1956.

Expte. n? 7006|56.'
’—VISTO lo solicitado por Jefatura de Poli- - 

• cía, en nota de fecha 28 de junio del año en cur
so, y atento las necesidades de servicio,í ■* “ -
El Interventor Federal Interino do la Prov’itcia 

do Salta, ' ' -

B E C. É E T A :

Art. 1’ — Déjase sin efecto el decreto n? 
5212 de fecha 19 de inayo de 1953, por el qué sé 

. adscribía a la’Municipalidad de Tartagal (Dpto".
San. Martín), el automóvil marca Ford Stand de 
cuatro - puertas modelo 1937 motor n? 18,'F. 
4116975 de propiedad de . Jefatura de; Policía. '

Art. 2? — La Miunicipalidad de Tartagál- (Dpto. 
Sañ Martín), se sirvirá dar cumplimiento a la 
mayor brevedad ide to dispuesto.en el Art. 19, 
d'el presente decreto.

: Es cr
RE¿E 

•Irte.'de

jttq Aguitre. ,®
K— Comunique; c, publíquese, iusérte-e 
rastro Oficial j 
| JOSE;MARIA RUDA 

| Alfredo Martínez;de Hoz (¡a) 
í ' " í I
FERNANDO SOTO .
Despacho’ de’ ¿gobierno J. é I. 'Públi<’i¿

O X’ 3587—G.
L julio io.de

•archívese.

rtínezdeHoz (¡a)

DECREn■ ii
¡ SALTj
Ex^te.Bn’ 6966|56.’í -

1956.

! —‘jVLSÍ'O lo solicitado -por Jefatura dé Reli
en nota dé, fe'cbs

Él ÉlterKrentor Federal

cna,í

DEC

27 de junio , ppdo.,

Interino de la Provincia l . -
RETA:

/A^t..J-- .
1? d(el ‘mes ien cursó, 
bardozJ (O. 1934 MÍ. I. 
en je! Cargo de agente 
ría i Sección Primera, 
mán Bj

tese; ei

:,Es
REN

‘ Jefe d

■ -Nómbrase, con.'anterioridad al día 
al señor Néstor Cipriano 
N9 7-. 233305 D. M.; N?, 63) 

plaza n? 62 de la Oomisa- 
en reemplazo de don Er-

rano -Moras, f
2’ — Comu líquese, .publíquese,’ insér- 

el Registrqj C ficial y archívese.
’ TOSE I 'MARIA R [ ip Á 

A fí/í- i ‘ » w y« KAlfredo 
copia . \ 
E FERNANDO SOTO, 
i Despacho de

Martínez de Hoz (h)

Gobierno J. é I. Pflblirá

io.de


PÁ& 24Ií8 ■:4A&M M W-

' DECRETO JN? 3588--G’ ' •
? •SALTA; julio ,10 de '1956.; ’

Expte; n? 6968|56. - <,
1 —VISTO lo solicitado por Jefatura de Poli-

. cía, en nota de fecha "27- de junio ppdo.,' • ñ
-. . ; - ;■. . 1 >!’. .ñ

El Interventor Federal .Interiño do la Provunra

\ D E- C’ R- Si T A : .

Art. iv — Nómbrase, con anterioridad al día ’t- ®s coPia. '
’ !iv del mes eñ curso;>y-en.carácter,dé-reirigreiSí <- “4ñH)'eJ; <’!a. '•

Jq£o tle Despacho de Salud P. y A. Social

. do en las disposiciones del Art. 299 -prtnisra par. a) 1— Parcial 2]1 de la Ley de Pr.esuipuéstó ,,en ■ 
■ te- ¿fe ¡a Ley 1882 en.'vigencia.

C.Simini<hie&«. injerte ,
,'e!. li?é5’i.'it.T_o pilcigt .1! .a.t-hiv.bsa--1 . ,
f - ' v’! ”

' ,JOSE MARIA RUI)A: ,

Germán. O.' López.

;yjgeoeía. .
, Art. -4’ 

( test» en el
— GiúnuníquM’e, pubb'queiié,. Iiísor- 
Registro ' Oficia! y archívese..

JOSE1 M/\RlA,RVcpA

"•4pr/}'és Á£'<íü.\e?:i
■Jefe de Despachó Asuntos Sócüales-y S> Pública

, al señor Héctor Ernesto Sorayre (C; 1924 M. 
.1. N9 3.905.769 D. M,’N9 63), en el cargo de 
agente plaza n? 46-de la Comisaría» Sección Pri 
meta, en reemplazo; de don Herminio Zenón 

. ■ • ‘ Oyuéla.

liecistro W'ci«l y arcíívesé--:

, . JOSE MARIA RUDA.
. Aífrédo Martínez dé Hoz (h)

Es copia’
.rj.EN.15 EERN7tN.jp,Q. SQ.TU.- /

Fefe de Despacho de Gobierno 3. éL. I’úb'leo
' % ' '-------- ----- ■ '

DECRETO N« 3591—A.
- SALTA julio 10 de 1956. ¡

Expte. nv 22.207(56. '
—VISTO este expediente; y^ atento a lo nía-, 

niifestadó por 'la IntéSrvetación d,3 la Dirección 
de Hospitales de la 'Capital, en Resolución 19 
76 de 26 de. junio-ppdo., * ' ■' A’'” ”

-•■'') £ - ! -,,*J '
El Interventor Federal Interino de, la. Provincia

de. Salta,
D.E C R E,T A:

Art. 19 — Desígnase en carácter “ad-honorem 
al doctor Raimón D. Amado, cemo Médico Agre
gado a la, -Sala Sañ Lucas, dé la 'Dirección de 
íí.osxútales, d|é la...C'apita,ir.cie'qiendp elúnismo eum 
Pjir, con' las., obligaciones, qué. para., médicos agre¡ 
Sudes, fijan Jas. reglamentaciones vigentes, y 
con. anterioridad ají-día 26-de. jimio, del. corrien ; 
té año. ' ' •

DECRETO N? 3593—A. .- ...I - .-.
. SALTA, 10 de julio de 1956. .

Expíe. n9.22\oi4|56s ■ .
—«VISTO en este expediente él reconocimien

to de servicios solicitado por el Departamento . 
. Contable, del Ministerio del rubro, para el -per
sonal qué presta servicios de abañíJisria en la 
Asistencia Pública • en ’ la, construcción de una 
galería para estacionamiento y lavado de au
tomotores; y atento a lo informado por la Di
rección G.eneral de- Sanidad a fs. 3,

El Interventor Federal. Interino de la Provincia 
efe Salta,

DECRETA:

DECRETO NV 3589—G -
SALTÁ, julio 10 de..1956. ■ .
Expte. nv 6385|56. ;
—{VISTA la nota n? 2249r, elevada .por. Jefatu-

.ra de- Policía, .;con ñ?cha.-'7, ¿Qe SSA0-;
‘atento a,lo solicitado en la misma, . -•

El Interventor Federal Interno tic la Eroyjnrio
el

= - ’ D E C REI A :

iJ Artfl? ■— Nómbrase,; con anterioridad .al, día „
l? .de-abril ddlaño en, curso, en, carácter de- ■’
reingreso,.» en.- -el cargo de a¡pxillar .principal

. .(óficíaÍ'.insp.ectpr).de.;ia'f>lgcaMad,de.,Pui?ñte da'-, '
•’ Plata (ppto. Rosario,de,í¿.Frontera^,, ai;.señor,- -. Ir-fe de Despacho; Aspritos,.Sociales:y-S; Pública.

Jorge ¿(filón B¿as^^^^ ’ .■•.--. ■ - 1
“ 63), én reemplazo de, don .José’.Elías Meliano.

Art 2-9 Comuniqúese, piibliquésé,. Inserte
tese - en el - Registro Oficial ,y archívese.—

; •/ ■ JÓSE. MARIA RUDA
. ■ ■ Alfredo Martínez de Hozf (ls)

•Vi tC- noniiiHJq'.v’Ke, puliUquesa, insój. 
Registró ‘Oficial y'archívese.

• JOSE .MARIA RUDA
■ - ‘ Germán"<9. Lóp^ez

"ár¿.s Mp.ndiéiii

Jefe '<1p OesjMtc

DECRETO M?' 3592^—A.
SALTA'Qjulio 10 de 1956, .

. Expte. n?-22.059(56.
—-VISITO lo solicitado por 'él, ,Dr. Dardo Frías 

en este .expediente; y- atento a lo informado por
• .Oficina' de Personal y Departamento Contable 
'del.Ministerio del rubro;

'*E1 Interventor Federal Interino cié la P.vov’nua 
:. die.-Salta,

D- 13 C -R -E’/ T' A :
■ V - _'f '• ., .. s

Art. ..iv _-r- Repónócense?-los, servicios ,presta-
.- dósf>porf¿Ldóctpr Dardo Frías, ‘como.Oficial 59- 

-Médico Regional- déóCeñrillps,. durantfe^ell.tiem- 
, J pó' comprendido desdeñe! día „já al, 18 áé* eúeio

: fiado .en- reemplazo del Dr.- Juan Car-losjMartéa 
’ vena, •'titular a esa. fecha del citado cargo.

- Art. 2? — ¡Re;con.óca?nse los servicios presta-* 
dos por el Doctor Dardo-Frías,' como oficial 3v 
-JVíé'dico Regioñáí- d'e 'La^ Cáldéta,. durante si 

tiÉmpo .cbmpyendidó... desde, el .díav 18-al.-<33 d? 
abril' del, corriente '-año; énírazóñ:d'3- haberse de
sempeñado en'."fesmpláz'o-’' del ’’ entóncij--1 titular 

■Dr-./Éiigenio.'Bómanbv’.qué! fuera-'trasladado á 
la localidad de La Viña, ' . ■

Art. 19 — Reaón¿.ten$P.'.losLs>3ityicios..,p.rpstados 
en la -^irección Generalj <eépSanid.qd;.i por el- 

' siguiente personal de servicio, -en las. categorías 
y'áurarite di tiempo que Ás indica: '

' Primó- Martínez -Auxiliar' -Mayor- durante 23 
días- del mes. dq. mayo del corriente año., 
Gerardo Borja.— Auxiliar Primero -- durante 
23 días idel’mes de mayo ¿'eü-corric-rñ,--. año. 
Natividad; Guanea-. —; AúxiliáÁ 69--AJ dteáute 11 
díaSidel- mesó de; mayo, del-roorrlentei afib," '

■' Art« 29 -r-. El. gastqijqúéi.demánaetélj-cünipll- 
. nñentoi.del presenil 'dsicreto;, será/átendido- con 

imputación' a la. partida. • global prevista en el 
Anexo -E —Inciso T — Gastos ,;eny,-Rersünál — ■ 
Principal á) 4 — Parcial 2|1 de la Ley de'pre
supuestó en vigencia. - ‘

Art. 39— Comuniqúese, publíquese, insértese 
vi: i’! TJégjst-ro, Oflelaj y ñrcljh’rse.—

JOSÉ MARIA, RUDA 
Germán O. López

Avdrás M’éndieta . ■ ••■ •
Jefe de -Despacho.. Asuntos Sociales y S. Pública

DECRETO N» 3590—A., ,b "...
. SALTA.10 de juljo^de/l?^.

' Expíe. n?. 21.509^56 . /*'. y_../ J:
—ÍVICTO en . éste expediente la prórroga dé

licencia,‘solicitada, por ei señor Osvaldo- 'Aíva-; ___ x„ w
lado; atentó , a. las. actuaciones producidas y a- fiel córfieñté afió. en'razón de' haberse désemp?;-’ 
lo’ manifestado por' Óficinadé Personal del ML", 
nisterio del .rubro, en xsusjinfqjmes - de^fpclias 5 ¡ 
y 11 de junio último, rri?sp.ectiyamente,-/ ' . . .
’. . ' A ~ -V - ' '

. El Interventor Federal-'Inferfao de Já Provincia
•" y- x'-;rx>;íf8efe Salta,,

DECRETA:■ ‘ ' ■ ’
Art. 1«- •— Prorrógase por ej, término, de do>- .

(2) meses la . licencia-'extraórdinaria, sin gqcc...
dei sueldo concedida mediante'Decreto ñ9 ,2964!
66¡ al, señor .Osvaldo-^ Alvajadoi; empleado, del

■ Servició d!e Bioquímica -personal-transitorio a.,
'sueldo- diependiente>.1de.1laupJhrocción .'Cieneral de- ’
Sanidad,, con .anterioridad,jaj día.¿20‘.jde-¡'mavo.;, 
último,’y en Virtúd_de. eñcóntrárse comprentñ-

DECRETO N? 3594—Ar ' ' " . ' : 
SALTA, juíio ia-'de 19'56:>' '
.—VISTO lo' solicitado por lá'Intervención ds 

la"-Escuela' de Aiuxiliares-Sanitários 'Éíii. Eduar- ”, 
doi-Wildei-y/ • : ■

-^■CONSipÉElANDO;. . '
—QUE resulta obra áe buen gobierno- provea 

los cargos,.docentes^ por mejffljO. de concpjso;
QUE'aiciho .criterio ha^cónienzadó a-se^apU 

cadó ,-por' la Reyplu.ción,. Liljlertádpfat,con • $1, be
neplácito dp lós'jectprqs responsables dé ,ía, edu
cación;, ' ' - '

—CjuE eh.Dgcretq N?-23.4 dél 20 .dé^octubrs 
de 1955, -al cubrir' las necesidades' docentes de 
la..Esduela. de-, Auxiliares Sanitarios Dr. Eduar
do WiTde, estuyoeinsptrando en razones de tur-' 
gencia y ’óorr vistas a mantener, la continuidad* 
del,’ ¿e.íícido: lectivoñéntonces en-curso; . - 

-^QUE^ por ta.1 razón! i>uede..'interpretarse que 
dicho; personal, fue . designado con, carácter, trán

, ^sitório y-a ese,scjlo,efecto, cctmo Jo revela el he-'
'Att”39'—^ El gasto qué demande el cumplimien ¡ cho. dfe. que no¿fú(éra incluido en el Decreto n’ 

. tp'.dél-prerente dfecreto',, deberá- ser''afedicíó con,8;*122|56, de conflación ¡del personal.dependien. 
imputación ah Anexo E1L Inciso I— 'Principal; / té del Ministerio'.del ípbro;' ''■'* 1 ’
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4 —QUE no obstante, ■ tal personal tiene dere
cho a ser considerado en ejercicio de sus. cargos 
y con derecho a. retribución harta 'tanto sé pro
cedía a las nuevas designaciones; .

—QUE el llamado,a concurso efectuado por 
la Inteaverieióñ en la'-escuela por resolución N- 
1 del 9 de mayo -de 1956 reúne todos los requi
sitos íofmaías exigidos para su validez; y,

El Interventor Federal Interino de la Provincia 
DECRETA;

ArtJ 1? — Apruébase la resolución n? 1 de 
' feolia 9 da mayo de 1956 (fe la Intervención en. 

la Escuela de Auxiliaras Sanitarios Dr-, Eduar
do ’Wilde que llama a concurso de títulos y an
tecedientes para optar.a los cargos de profeso
res en las distintas cátedras que en .ella se dic
tan. . ,

Art. ñ? — Confírmase con carácter interinó 
a los profesores de'la Escuela de Auxiliares Sa-. 
Hitados Dr. Eduardo W.-lde que se mencionan 
en el art. 4? d)?l Decreto N" 234 del 20 de oc
tubre de 1955, a contar desdé el día .1? de ene
ro del año en cursó, y hasta tanto Se proceda 
a designar al nuevo personal docente, según las 
insultas dei concurso.

- A,:. — <JO ComuiilQueso,;pub!iqiie>-e, inserte
ité (?;i e! itegist.ro OPcial y archivase.—

- fis r-Opi'J

JOSE MARIA RUDA
■ Germán. O.- López

jefe de Despacho Asuntos^ Sociales y S. Pública

DECREO ;N" 3598—A.
Salta-, 10 de julioi de 1956

Expediente N» '22.2tó¡5$.'
• Visto las denuncias formuladas por vecinos 
de la localidad de La Caldera contra- la' gober
nanta del Hogar-Escuela, “Dr. Luis Linares", 

. Sida. .Eugenia Facunda ¡Usi; atento lo Infor
mado por la Dirección General de.'Sanidad, y

CONSIDERANDO: 

Qufe está en principió acreditada la existen
cia de ¡un 'estado de anormalidad cuya subsis-

.. tencia es contraria ■ a los fines educativos y , 
asisteñeiáles de lós menores- confiados a la 
eustedia del referido Hogar;
. Qúé la buena marcha dé lós servicios éXigá 
la fáalíáación de uña prólija investigación que 
permita detenilina-r lá. veracidad de los cargos 
formulados y delimitar íáS consiguientes res
ponsabilidades;

Qúé _ asimismo ipsulía impostergable efectuar 
un estudio racional del funcionamiento; del es- 

.' liabte.imiento para que pueda cumplir con efi
cacia, y dg acüeido con modernos criterios pe
dagógicos, la nobilísima'función que le.com
peté; ; , ■ ; .

' 3?or todo .eiló, ( J ‘ " ' . ’ ’

Ei íiit érventor Federal interino do íá Proviñeid .
fié Salta, 

DECRETA:

Art. lv —’D.éeláraáá ifitervénidó el ÜOgár Es- _ DECRETÓ N< 3597-G
. Méla ‘-'Dr. Lüis'Linares”’d?. lá lócalidañ dé La ■ Salta, 16 de julio de í¡9o§ ■ 

Citldiíra. I » ' ‘ .
-Art. 2° =-■ DSsígnásé ínt.érveñtora del hiénció- 

liado Instituto a la. señora Stavréla Sofía Ski- 
~ ''ríanos do Postigo, Si Cívica N4 1.261.577, quién 

' bn ni término de 30 (treinta) días-.deberá ele
var un informe, d tallado de las conclusiones "á

que arribe en el cometido que se le. confía y 
un plan orgánico del funcionamiento que debe 
cumplir el Hogar.

Art. 3? — Suspenderle en-sus funciones 8. la 
actual gobernanta, auxiliar 3a., Srta. Eugenia. 
Facunda Usi, L. Cívica N* 94.885.552, a resul
tas de las'conclusiones a que arribe la. inves
tigación a realizarse. • .

Art. 4? — Comuniqúese, publiquese, insértese 
en ,el Registro Oficial y archívese.

JOSE MARIA RUDA 
Germán O. López ■

Es copia
A. MENDHSTA

Jefe' de Despacho Asuntos Sociales y S. Pública

DECRETO N’ 3596—A.
Salta, 10 de julio de 1956

Expedientes Nos. 22.238|56 y 21.857156 (2)
Visto los decretos húmeros 2122 de ficha. 15I3| 

56 y 29.48|5|56, por los cuales Se confirma al 
señor Segundo pAlix . Barrionuevo , como auxi
liar 6?, enfermero de La. Unión, Dpto, de Ri- 
vadavia, y se designa a la señora Rosa AJar- 
cón Vda. de Aguirre, como Auxiliar 6? del 

Centro Antirrábico, respectivamente; y. .?w. 
a lozSoSicitádo por los mismos, en- el sent’do 
de dejar aclarado sus . nombres que figuran 
cambiados en los citados decretos, y lo mani
festado 'por oficina efe Personal del Ministerio 
del rubro,

El Interventor Federal Interino' de lá Provincia 
■ de Salta,
DECRETA-:

e-* - iioml-j 
de "'xílim 
de ‘■"■/varia- 
2122 ¡fe fe-

o
3?'

Árt. — Déjase debidamente 
que la confirmación en él Cargo 
6?, enfermero de La Unión, Dpto. 
viá, dispuesta mediante dhicreto N" 
cha-,15 de marzo último, del señor Ser; ’n.lo Fé
lix Barrionuevo, lo es a favor de Seguró^ Fran . 
klin Barrionuevo, por ser éste verdadero •' 
nombre, de acuerdo a constancias que obran ¡?:i 
la Oficina de Persqnail del Ministerio de AS’jr-. 
tos Sociales y Salud Pública. '■

Art. 2? — Deja.se debidamente estableóle 
que la designación en el cargo de -Auxiliar 'í 
dél Centro.-Antirrábico dependiente del -Minis
terio del epígrafe,. dispuesta mediante deertto 
N& §948 efe fecha 4 dé ánáyó ppdo., de .la 
ñora Rosa Alarcón Vda. de Ágúiérfé, íó é¡ 
faft'or de Juana Alarcón Vda. de A'g’ñwre. 

■ ser éste su verdadero hombre, ds acuerdo 
constancias que obran en la oficina de Peisd- 
nal dal Ministerio de Apuntos Sociales .y 
lud Pública. . .

Art. Comuniqúese, publiqúese, insértese 
on el Registro Oficial .y archívese.—

\ JOSÉ MARIA RUD.A 
Germán 0. López

íl
>01

Sá-

cw>.ia
A-.MENDltíTA-

Jefe de Sespácíio Asiinios Sociales y §. Pihílcai

Expediente. N? ,6998|56?
Visto lá nota de fecha ¿9 de

• -pasado, eh .la que él- jeifé de 
.de la Autoridad Mtaétra Nacional ’éalt-íí -rolU.

junio. próximo! 
la Delegación) I

■cita sé" oicfené lá publicación \eñá el
'Cficíal de la Provincia, por’una Spia ve%, láj

resolucipnes 
Delegación;.I . 1 'I

•Por ello,

Eljlnterveri

recaídas en expedientes _,de diana 

or Federal ínii 
de Sal:

erivio tic
a.

Art. t# Autorízase' a ' BOLETIN OFICIAL 
de la |provincía,: parajpiblica;

•vez, sin!.’cargó, las reso&uúorAs "recaídas en. les 
expedientes, números .100.608-011, TOÓ. Sil - S,

por. una sola

T A

expedientes, números J 
225-0, flCiO .|p72-T, 
1930-0-; 
gaciór
Salta]-

. Artl
1 n el!;

.21.015-©, 1Ó0.705-G,- 221-W, 
2^5-!D, 100.577-D,'.'205LI, de la Dele- 
di 1 ■ ■ -J ! -la Autoridad Minera Nacional, de

2?
’teg stro' Oficial jy, arcnivese;

Comunique ¡e, publiquese, insértese

>-■
Alfredo $ ’ártinez de Hoz (k)

ii’Ell]-; A.NDQ ' 
r>>»q>ncl><> dé ‘i

■ i . .
: iqliiei’nc ó !r l’übllc»'

DECRETO N« 3598-G
Salta, !■ ' de "julio cfe-^956. . .

"----lente N? 6970i56.: •:
lá nota cursa ¿a por Jefatura de Poli- 

. fecha' 27 dé Junio próximo pasado; y-- 
i, lo solicitare en. ía mlsina, ■

Expcd
' Visto
, 1 cía con 

atento
*t ■ ■ - - •El Inte ventor Federal Interino de la Provincia

' M Salta 
ir A ú f,'

»1 . . ' .1 . '. -
AH.. 1” — «juspeiiaese, en ei ejercicio uc sus 

» es por el término; de ocho (8) días, al,
— Suspéndese, en el ejercicio de sus ,

funcio)

; rio 
baos 

;• in es i
• ciso f

■■

gn el

Ti
= p aza númérij. 332 don Nieéforo Grego- 
Eaeho, perteneciente al Óuerpó de Bom- 
q ¡Policía.? cor -. anterioridad al .día .1? del 

a curso,, por : nfracción. al art’. Í162,-, in- 
< del Regíame ito .General de Policía, sin 
igáción prestar servicios. ..

3'-’ Cnmun'qnese. fc'nb‘iúi'.ii’s«, insértese en 
Registro Oficial ylarch'vtse.

10SE MARIA'RUDA
Álffequ Martines de "Ho‘z (h) 
11- i .■ t ' ■ •t i .' . . • • .. .

l’óMtcS

ÍRÉÍO (Nfe WW;. . ‘
|a, julio 10 'de 1956 . . •

W 8836156. - . . *
solicitado pór Jefatura- de Policía, •

r"í«peálente N'?
j. l isto lo solici— í.„ _______ „
J enj nota de fcchi .15 de junio ppdo.

1.) í

El Interventor ¡F, deral Interino dé la Provincia 
’ J de Salta . ’ ' t

15 í. C ,’n E T lí.: " ' .

- Nómbrase,' con anterioridad al día 
en cürsó; al séñor ñeiíé Guillermo 

.' W i®.'I; .NM'.W.-tóÓ-b. M. N? 
cargo, de ágénlé’-dé l’a. comisaría dé . 

zo J.Dptó. Capital.), én reemplazo de 
o Torres y éii carácter- dé'reingreso, • 
'imuníquese'. p>:b)b<>jc ■*, ’.ús vií>>n en

• Roqiotro dfi •jfjl 'y oi'éhíi'iv-B. ’

’ ÁirredoMártihézdé Moa thj
Es Cnnúi:' " ' ' • ■ .
Andrés 'Méñdieía 7 .

Jefe cíe Desliaoho'.tié Salud- p, j'*A. SSú-íál!

rt. 2”

Cr-r.jn

itegist.ro
Deja.se


•••PAG.WÓ ^ÁLTA,’.17. DR.j'ÍJMO ))JÉéítóé'-.’. ■’

,.ción.^Geiiera;l ,da Sibiitóble^ y a lo ¿dictamina- DECRETO-- Ñ?>?3G0Í-E..l' . '•.,. ,•■/-■ ’• •'■ Z ' '-./i.
'’í’db por jíÍ feeñór'.É.scal • de Gobierno; 1 ' ■■■.SALTAi ■ Jijíio ll'de;J1956, ■-■' ■ :.-rt '- • <

' -, .? i'- *'■• - ■ i- í ■ ' '■ ’’ —VISTO ylóonsidérando..- -.' >. ‘ - i’; ■"
deSalja. ., e^fete Tm

'■ '" ;-, , .'■, • ---', las que -la. A^dmmistrde’.ón-,de. Vialidad dé- Salta ’•
r -Árt.’jy —. Tamárieí'n a .favor deli señor ..FÉR- . elára..pará su aprobaéionJa ’ resolucióp'dicteda ....

.-MíNÍMENDOZÁ, la.parcela N4 17 manzana. 25a)< Por la. Intervención de esa dcpendéñcia &n.’fe-.'
‘ * L _ 1 -tfl J •» . _L_¿ - A - • -■ 

C/jDEStETO/N’1' Sete-G.J; 1Z • ■ i' - <
-,>“r ' -SAprA3 .Julia^lO..'de'lS56..-.. ,;J ;/

—Ericoritráñ'dos'é. dfeiregresó.) de ja’ Capítol Ec-:
. - .dJráli’vS. E.; • el-' señor jjÍt®i'ventor-*Éed«r.al'í éh'-la
- /Provincia,- Dr. • Álejandro Lastra, ’ ■

,EL Interventor Federal interino de i‘á Provincia’

?. .. .. . -’p- A • ' sección H, del Departamento de la Gapitah que . °ha 17 del, coírientemes; •• • , .
?' ■ :■. •: ■ ? ■ C ’ ''. ’ ' ' ■ .aéRid^ada ^decretó, N* 15027|55 al se- ,eBlo y ^nto to lar^zónfe.éxpüestas,' '
? . Art.;. 1«. -r Pénese ;en -posesión del Marido Gtv ñor Ca.ta.inq, Hérrem:-- .... ; . ’, . , ..., ■ . • . ! ’■ ’ ... .... .
i - .bérnatteo, aóS*’fe:él señor Interventor. Federal-'' .' 'Art. 29.*— Tanjan conocimiento Dirección .G--» ’ (E1 ■Interventor Fertcral.de la - rro.vinoiq.deSalta ' 

■ s-énja PraviMJia, Í3r- Alejandro-Lastra. ■/• ; ner.al de Inmuebles y Escribanía de’Gobierno, a
• ■ Arii. á?,;—.' jíqm.ytoq-jo&a. ppblíquese, .inssfeiáse

: ws- eniel .RegistTó’DMclal y- archívese. .,

JOSE, MARIA..- RtJ'b'A.; L'
. I-. Alffedo Marlín.ez de Hoz íh)

’ >tís COJ-lA - - •'
Itlíftl iA -FERNANDÜ. -SO'I’U

■. . «Sfe. :Sa Deyy&chói ,<i.e? ’Gfe.iérno .1. ó I. dhlblieíi

■sus -.efectos. 
iAlt.

en
, 39 —C'onumfquese,. publlquese, insérte- ■ 
i ej Reglssro' Oficial y árchfv.iBo.—

' ATÉrA^BRO EAStRA 
Alfreáó-Martínez de’ Hos (h) 

'■■I (‘Opl.'t '
í.iur<> Prílx. Atonso.-Herrero 
_(¡ tJfcspnclm del M. d* E. !■'. y.O. i’,Ib fea»

t ''DEÓitÉTG ’ M S603-E- '. •, - . " ‘
SALTA, Jítílió 11 dfe I155& ' .

■ Expediente "NO lé4Ó*-A—56. ’
-LVisTO este expédieñby. en. el óue él s-ñór 

Pedro 'Amador-solio ,tá .ante la Caja de Jubilla- 
ciónes y Pensiones di la ProViriéiá récohófeiileu- 
to ,y cómputátíión de’ los semicios «tostados -en 

•lá-Administración pública d® ésta provínola, pa
ra hád’-rtoq va’er. en la-Sección Ley 4343-¿la’ Xas
t. ituto Nac’onal 'de. Rrc-vísión Social., en’donde
ba. solicitado jubilación; y, • 
CGLISiDERANDO: ...

•“Que la Institución 'referiría hace logar a lo- 
Solicitado' por el ■yecurrenite, por encontrarse 
cOmprér.dido dentro -de las disposiciones legales 
Vfgbñtrs sobre lajnateria;

—Por eílo, atento a lo dictaminado por ei se-

, JWCRÉTO N> 3G01-G.
■;• 'salta,. ,Jiííio 11 de 1956. ,

< .- ’ * Expediente N? 7391156. .
¿-WISTO-'lo. solicitado por/S.-S, el: siílcr Mi-

l '- ? .nisfcra.de Economía; feinanzas y Obras Públicas 
a fin de qué se -contemple-Ja posibilidad de ads-

.•».> cribir-'transitori’á¡mehte1.a la-,Habilitación ¿Le pa
...gos.de ese'-.MtnísteriOf'iuna- em'ftlaada. qúe .tenga 

tondéiinieritps''aspecializadps en la materia, en
'¡razón -'de que. la' titulan, .de aquél cargo, se en-' 
i'éúentá'a-‘én'usó-de- licencia;

; <—Por olio; y: atento a la imprescindible neoesi-
Üád■ dg ácrvició,, ,v ■ ■ _

■’ ':tfeLI.ntfiíVeiito?‘;'F?ilcr«l.''derlq' f’i^b'cia .de S«Hs’
¿■v.,' -. ; ■ ■niifÚRETz'k

;bjstóó^a ádsfeijtoióri, fe lorbm fiw j,w dft Gobjferno- fs. 13 . .’
- provisoria, 'a la:tftA'BíLlTA.CtON-DE PAGOS - .

jDÍi EboNOMM, FINAN- F!. Interventor Fctfemt. dé )a'^rnv.tu<lArii:H»!tu- 
'■ ■’ZÁs' X ^BÍti^' ptóLIÜAá,.^ela 1 auxiliar 2f ds . 1> t:c ;; ir r ”
;¡ Ja. becretána General ,.de la-Gobernación, seño-■ Art. 14—Apruébase fe resolución N# *1ó de

.‘rita MARIA DE1L .HUERTO' EOROAI>A, para . 
• que re&licé las fúncíónes de 'Éncargáda" di» tóa .

í ■ Habilitación de-Pagos,'.mientras áúre lá auseii-
■ t eia. día la titriúr, -.s'éñórita Yolanda Sánchez' Ha
;; íefeu " ' . f. .. -
- / Art, ;2t— El presente* decreto será refrenado

- por S.S. e! señor Ministró de-Economía;, Finan;
, ...zas’y Obras PÚblícaA ■ - -y;.-

' 3’
? se e¡f «i Regístfo Óíícíal yjáréMv&«a,.;

■ '■ dofé
Hfos- (lip"

. . i féi «tola . ■ • ' - AZ/
’ t ■’'n.'0NÍí FEÍtNAÍiri.Ó'SOTO-i’;'■ J'V, ’

Jeto de 'Despáélíó;de Ílbhíetyió'J. ® I; Ptóltó1?

D E -C R E T A :

Art. 'ife.— .Apruébase la -Resolución, dictada . 
por ía, Intervención da.la Administración ds Vía.. 
lida'd de Salta, en. fecha-,1-7 del corriente mes 

■ y . año, por la l que- se designa *represántánte de 
' -esa-repartición ¡ante, él Comité’ Nacional, de Tsi- 

minologiá Vial al señor Jefe de da División Con- . 
salvación y Cóh-sqrciop, Agrimensor dolí HERMI 
NJO ROGO, . , .

.Art. 2° Cotímuiquí-te, pfi!.>!i<te¡<s¡>,-ín»er
6n “i ffegi.'ifi-y Gíküa.',- j* areHtvi«^& —

ALÉJAMyRO .LASTRA ■ 
''Ailitédó MaStmfeá áé (lij- 

Es cópiá
Santiago Félix Aíortso Héffaro

Jefe «-e' Despnclib del Áí. de y

DECRETO/K.4. SífeS-fe ‘
SALTA, Jtfip-11 de 1956. - ' '
Expediente N? 204-L--D---S56. ’ ,

’• , —VISTO este expediénthj por- eh q,Ue Dirección 
General -de Ja Vivienda, solicita se. liquide a su 
favor la fema de $ 1.07Q.O.OO..:—, a fiñ de aten
der él pagó’dé jornales y materiales cOrrespon ‘ 
dientes a la segunda quincena del mes de-junio

. Pí>do.; / ' ,

—For ello,’ - .: • -■■

-El -interventor, Pederá! .cn-in Provincia- de Salta
... D ECRETA ;

ArtAl’.— Ooñ intervención de Contaduría Gé- 
irtrai de lá Provincia, -pagúese ¡por--ii,esorería Ge

• ñei-ál a- favor de la DiRÉÜGÍGN- GENERAL. DE {
LAa VIVIENDA, don cargo de oportuna rendición

. dé cuéntas; fe Súma dé-$ l'.OTO.OCO.te .(UN MI-■ 
ÜiÓN SESÉTENtrA MIL -PESOS MONEDA NA . . 
CIONAL), a los. finés' indicados precédentemen

- té, con. imputación a la. cuenta1' VALORES-A

Ai't, 14..
. fecha. 6 d!é junib- del año en curso, dictada fer 
• la Ca-jp- ñe. Jubilaciones y •Pensionss'd.á Ja -Próvm 
cía, cuya paité dispositiva diCfc:' -

, " Ait, 14.— DEÓLáRAR CÜMPUJAbLÉS '-n 
Já ferina y condiciones esíatolesidas por Decre
to '¿Ley •if&qtónal'Uíí. Gál6¡te,- ÓNCÉ dllX ÁfrOS,

■l‘'THÉSx(3) MESES Y Diez CIO) DIAS de jirvi- 
_ , éiós'prestados en lá Añmiñistraeióh'Pública de 

comuniqúese tefecr PEDRCr AMADOR _ díreCOION GENERAL DE
. Mat. ..Ind, N? 3.931-.204 pava acreditarlos, ante 
la Sección .í,qy.-43-19 ■ del. Jñsütuto-Nacional de' , os-to-M»” — -

• '• ■ .......
■'.-.i.’ “ Art¡;’’'24.-r’:ÉSTAblEcEII . én la sumA de Art. 2» .Comiúifquéga, publíqusfie, insértese .en’ 
,' ■ í 084’28 tofñteXSiErs -MIL lCÍTÁTRÓGt®NTOS Registro OfícW y archívese.

ÓG^NTA Y .CITAÍRÓ PEsÓS ’GQN VÉIN'ÜO '- . .... ; - ., .
gKó.;ceNta^ós'.. Móníbdá- Nacional;, la. A l ^JA.^DRÓ' LASTIMA 
'cántidald. qué-, a sú- r'équferltoiéntó ,deb§ Ser jn->.....................Afl&édó'Mál’iíhe¿ de Hoz (h)
■jéll6S^-:tf.'.ttíi^tíi^<-.^Í&'‘5eeciión Ley A849’dél ' ' " ®s tepid: • i '

... - •-. ’* instituto''N^gá^^si.feré^istóñ'-S'oéjaí  'éh'óent-' Santiago Félifc Atasrirt Hérrórí» .;
-.DECRETO '.360,2-E.- „ . . " >'t¿i>tó. dé ar¿óiies:.ingrisádos con ínás súS interdi ^6f®' dé Dfepacño ddi M. tla.fe. F. y O, Pubhtefi ’

••SALTA,.41 -.de, julió^de-jpSe. ? ' SéS’jí cargos por-ápiica'cíóÁ'de ía Ley 77|56„ pn . . ' t®54®-?
.. ..^.Expediente¡N’ 1673—1-^56;-. .; . ■ . bazón de que el ¡reporte da los'.íúí^tóos, exceds-’r'íferte»itÁ’-w6 aíWt?. ■

; VISTO y-'coíistóerand0; ':..'■ r .'• .' M iiíonte; dél‘ cargo ‘del ,artídú¡lo-.2Ó-dél Decreto ’ *-•- • - ■ ’ -■ ’ '
•‘ ;.,-.!tetefexpsdiente-.eñ elsque el-señor .CATÁLÍ- . Ley Nacional N?' 9313^6 y él artículo' 5» de. la 
• ...’No 'HSNRERA; .adjudicatario dfelq pátoelA 17, . ÍÓ¿1! íOprteéñiÓ-dé ■RecÍptecidadLi’ ■ -

- dédá máitaáná'Ésa.) sección H, del DitoStteiiíen- 
’ió tifela Óápltáí,-. por decretó i&ná7¡5fe hap-é ’

ri. ''iAnifafiiara, .los-...derfehos ..qifé.vsobte*,.1¿ misrtla Je ■
■ ¿cbrfeSpor'den,;.y t.énüáidó én,ñu.fcntá la solicitud..
- de adjudicación ‘Jirsf¡é.teüdá.épórtéí Sañdi-'Éfeñiin ■'

Mendoza,-confente-A fe. ife ..';

' h -r-á’óí alió', y atento’á ló; iñf.Qiíiruííó gó£ Sirte •

Ártf-2?.— Gomuniquese;. publiquese, insérte-; 
Ss eh '«1 ttegLSo Óticla!- y archívese.— 
; :■ .., :ALWÁ^6r^ LAáTkA ■■

‘iMfcédo Máí’íí*íe¿■á¡S;-J|óát-i(fi).'
•■-v 'íldJ,ctífeís.i x. . i-’, r-,-. . .

■ .■¿ Saritxñg’o Feiiít' -AiQns.0;.liéjfíéiÍSr‘ ■■■,.■ ■ 
5Bin,.dé’.péélíápho ,ttel Mi? ¿¿ &• fe • y '.W.Pliblioas'.

LA VIVIENDA Y OBRAS -PÚBLICAS— deera

S'ÁLTÁ,. Julio; ll dé Í&50.
—VISTO la niislóñ ■ óíicial cllmplida' él día. 4 

■ del corriente’--por ■ al -Cáíófer del Ministerio dé 
- Écórioímia-, ;PináñzáS y'Óbtás Pdblicés, don Cás 
iuío ’ ....
gí.'ltMekvJittte»'Fédrt'a!- iÚ de Sü,’tá
: \ .D@)RETAt. ’ 1 '■ . -'.

Ai‘t.‘ lí,-rt Autóríííáse .él viajé efectuado -l.flift 1 
■'A'déi cpnieñte A" fe véchfe¡ Próvlftcjá cte

Fertcral.de
nisfcra.de
gos.de


SALTA, 17 DÉ JULIO DE 1956 PAG. i• _ BOLÉTIÑ_OFICIÁL___ •_
■B • ’

por' el Chófer del Ministerio de Economía, Finañ- 
I zas y Obras Públicas; don CASTULO RUEDA. 
! Art. 21-’ — Comuniqúese, puiñlqv.ese, inse: te-e 
! se oó uf tOiguiro OJh'.Vn y s,tebiyoso • 
i ' ALEJANDRO LASTRA ' 

j . ’ A3fredo Martínez de Hoz (h)
' . Es copia • ' •;
i . .Santiago Félix Alonso Herrero' , '

Jslj te Despacho det JI. de E. F. y O- Púb!iec.s

! DECRETO N'-1' 3607-E. - ¡
SALTA, Julio 11 de 1956 . f' ■ 
Expediente N’ 1890—C—956. ' ■

. —VISTO las presentes actuaciones; y

DECRETO !N9< 3689-E
Salta, lil de julio de 1956 ' ' 
Expediente -N’ 1889-0-956.
Visto' las presentes •'actuaciones ■; y

CONSIDERANDO":

Se publique en
pía, sin , cargo y por eftérml- 
| díás consecut i-vós el, llamado 
orre « agregado

forzado, j solicita 
ciad de jlá Provh; 
no- de- cinco >.j(5) 
á licítaeiSn. que-<
■Obrados; y ateni i- a lo .informado. por el Bolej--rj-
tín Oficial a-fs.

Que el- día 30 de junio del año en curso,-«yen- Int£ 
cea cuatro. (4) Letras de Tesorería emitidas por . .
el Gobierno de la'Provincia y aceptadas por la . 
Caja d'e Jubilaciones y Pensiones de la Pío- Art. 
vincia, por la suma-de $ 500.0001— mln.;

rventor I 
i í': :.d :

Av

;el Boletín Ófi-

[2,' • ; l , -., =,
sderal-en la(Provincia díj Bata 
3 C R' E T A . :■ ' v.

¡Drízase'al' BOLETIN OFICIAL19
C PP(t>VÍ rcrÁ, a publicar sin cargo,, du- 

Que en tal virtud, corresponde dispones la ranfe !cincoj(5j 
cancelación de dichos documentos,, .'.contóme licitación dej lá| 
se solicita- e'n estos -actuados; • . Regimiento:

• aue ■ corre Ja 'f: l 3 del' .presenté expediente.

1
? I . i I ■ • ■ ‘ ‘

.29'4

DE'!.'

5'

días consecút: ves,-él llamado a 
Comisión d¿ Adjuñicacionog del 
é- Artillería ¡M. inta.da- Reforzado,

•Por ello y atento a lo informado por Conta
duría General, •

F.l fniervniilw Federa! de Iti Provincia de Salla ' sucesivo yj¿en
D E c K E T A : efectúen dichíI • 11 I

■ ■ . diente autorizó
- Art. 3?

se er. el Regi|.tro'olicia1.y iarcbwéíe.

CONSIDERANDO: '

—Que’el día 23 de junio'del año' en curso, ven 
ciéron'-cuatro leti-as de tesorería* emitidas por 
el Gobierno de .la-Provincia -y aceptadas, por la 
Caja de Jubilaciones y Pensiones dé lá-Provin 
cía,' por la suma da, $ 500.000.— m|n..;

—Que en tal virtud* corresponde disponer la
. cancelación de dichos,documentos, conforme se 
solícita en testos actuados;

_Por ello y atento a lo informado’ por Con-
- taduría-Geneü'alr; . . ' ” tíiso -

' El'Interventor Ffdend de Ú Provincia de Salta Parcial.6|5 dé la Ley 'de Presupuesto en vigor. 
D E C Ü 1'T T-A : 9. . art..2?v — CoiOTitú-.-uese', pulsilnuese. insértese .

, An r,l Registro Oficial y' archívese.—
Con intervención de Contaduría QP- .

ALEJANDRO LASTRA 
Alfredo Martínez de Hoz (h)

Art. 1? — Oon intervención da Contaduría Ge 
ñera-i dé la Provincia, pagúese por Tesorería 
General a favor de la Caja de Jubilaciones r y 
tensiones de la Provincia, ía suma de $ 2.000.090 . 
(Dos Millones dé Pesos Monteda- Nacional), en 
cancelación de las letras de tesorería emitidas 

. mediante decreto n? 10608. de fecha 11 de ene
ro. de 1952, con imputación al‘Anexo G—'In- 

Deuda Pública — Principal -3—

Art. i»
ñeral de la Provincia, páguese por Tesorería Ge
Peral a- favor de la CAJA DE ; JUBILACIONES • 

' s Y PENSIONES DE LA PROVINCIA, lá suma
’ de $ 2.000.000.— ' (DOS. MILLONES DÉ PÉ- 

SOS' MONEDA -NACIONAL), en cancelación de 
¡as tetras de tesorería emitidas mediante^decre
to N’ 10539 clel 4 de enéro de: 1952, con imputa 
ción-al ANEXO G— INCISO ÚNICO— DEUDA 
PUBLICA— PRINCIPAL-!!— . PARCIAL 6|4 de

- la'Le-y de Presupuesto en vigor.
Art. 2’ - Comuniqúese,’ publíqUese; insértese- eii 

el Registro Oficial y archívese

/ ALEJANDRO LASTRA :
i Afeeáo Martínez d-a Hoz, (h)

copla; . • ' =
Santia’gtó Félix Alonso Hdft'.éro-

. Jefe (jo Sjespneiig dcíM. do-fi. F. y. .0. Póhlit-ái

Santiago. Félix Alonso. Herrero
?fp ce Despacho del M, dé E. F. y O. "ubliCas

A
OFICIAL DE-

ttorízasé’ asimismo,- ’ál BOLETIN 
A- PROVINCIA, para-que -en 1c 
' casos análogos' al presente, se 
i-, publicacioftes sin la- correspon- 
íión del-PÓdep- Ejecutivo..

- fcdmuníquesé, ptíblíqúese,- iñs¿t-ce»

Escala 
RENE FE: .• ! , I ■

ílife de pesj acho‘-ide Góbierhq 3. ’ó’.J.* Públli!.’!

fe >' DECRETO h p" 3612—G 
dALTAÍ. jtíio 12 dé; 1951.

6747f56;' : " ‘j 
not¿ húmero- ¡ 

ió pasado,'y-atento «a .IbXsólicitado

Expte.Jn?
visiip; l’a

inayo; __ -----------------------------------
éi^ la'm .sm&, por' Jefatura dé Folíela d'e Ja J?ro- 
vínó-ir?. 4 ir \ * i- * ‘.-i'W- 7/ >.‘<.,'4

not¿ húmero- 238'9 rfe-, fecha. 21 de

ér 
víhéia. ■

El Intervei

MsCré'I'ó- Násabs-S.
/ SALTA, Julio TÍ de Í95j;

VíBTó’ qué el interventor ¿él Bañcó Provin 
tíal de SaKia, solicita dejar; siñ efecto la desig
nación de . Expendedor de -Rentas en'la Locali
dad de- Óráñ, en -mérito ; á antecedentes que 
obran en la mencionada Institución;

•• 1 i—-Por ¿lío;-' • ■ ‘

El Interventor Federa! «Te la FiOvihcíti de Sa'ls 
DÉCni^TA;

Art. lfe“- Déjasé sin efécto la designación de
don JOSE NASÉR, como Expendedor de Ren-
tas éii d Art. $$= ¿el DecrfetO N? 23C5 .dél- 27
de marzo ppdói ■
Art. 2? . ComuniquesS.'I’iibiiqüé-ie, inSi'í-f.Sífe ,eh

• ai Registro Ofidlal y-átéíiivdüo.. . . , , •
JbECRETÍ) <N’ 3dlÍ-S .

. ■ ALEjA.NDktí •• LASTRA . 0ALTA,Juho i2 deT95§. 
Alfredo Martínez ¿e tíos (A) 7Í-ió|56. - . -

£s eo>líi: .. ‘ : VISTO eí préSeníé expédíetíté ferí él úl
Santiago. í'elís:’Alonso Í4éi‘i'élíd ■ • señor Teniente Coronel don José.’Jaúñe Tosca-

'•Jefe:, (le Despacho, cftfl Á'í. de 15; F. y O. Públicas 110, Früsidenté áé lá Úoáni’Sión de Ádjudicaóip-.
- ' ‘ - a, . nos ¿a Regiiniéhto 5 ¿e. Artilleríg-J^ontada-Ré .'

DECRETO N? 3610—G
SALTA,jiulio 12 de 1956.
—Debiendo arribar a esta ciudad, el. día' 14 

. <fe¡l 'comente mes, el Rector Ma^or de los- Pa
dres Salesianos, Rvdo. Padre Renato Ziggiotti; 
y sifendo necesario adoptar las medidas corres- 
podíénte para rendir el máximo homenaje al 
ilustre -visitante; .

El Interventor Federal do la Provincia de Salta. 
■ ’ ' - - decreta: :

Art. i? — Declárase (huésped oficial,- miem- 
-' irás ¿tiré su permanencia 'en ésta .Provincia, al 
^Rector ¡Mayór dé los'Padres, Salesianos, Rvdo..

Padre Rénato Ziggiottí, potad aSí tambin. á SU 
distingidla comitiva-, ; , 1

■Art. 2’ — La Banda -dé Policía de' lá Provin
cia, rendirá' los .Honores de- práctica, frente a 

. la Catedral Basifica-, -el día 14 -¿ea corriente, mes, 
' a liólas 17.50. - ■, , ,'

Art. 3’ Comuniqúese publiqúese' insertes!) 
eh el Registro Oficial y archívese.—

ALEJANDRO LASTRA
José María .Ruja

RS copia • -.? '
•JEME FEÜNANÍXJ SOTO.,.

jefe ¿9 bestittciió-'de Góbscrtio J. é í, l’-tlbljcá

Art. !?>■.- 
’ " , ' i ;o numere 
.curso ;l ”dj 
|n? sus! fú 
áon ¡j^ul 
Cábalíeríé

t 
curso;

Jtor 'Federal. ik lg ilr.pVííúíia’.de Sa’.fs 
jTlSCWTA:’ ' '

t Rectificase,-e l articulo 2? d¡51 decre- 
¡ 2927 de fecha 4 dejn'áyo del año ¿n 
jándose ••estáb ^cidp1-que '^..cesantía 

r iciones, ;por..parte' <i=l rigente playa 373 f 
ño. .Milagro,.'M; trin,_ dé la Guardia de 

I !•„ :eridr:‘da'd’ a'i «día T3 de
:,nq 46 del mismo mes,

, será con. an 
ano pasado,! y

como-erri neamehté, se-< onsigharáién el'mencio 
nadojde’c <eto.-'_ '

—- Acéptate

7

.Ja.'renuncia.-presentada - ,Art.1 2í( í | L , . - - Apor dpn. Jorge.Gerónimo, Aybar, en-el cargó de 
auxiliar 2?. (oficial túndante)) del. peiscinal Ad- 
míñlstra ivó y .Técincc, con -; a¿t®rfcn$jaá.,'al 1» 
fie. may< 

. aB t < i•nievo r
Jesús i( 
deljmes 
se en-1

: último,. ,f , ' í’..I w. ■» ..**«. k . •I ' . ’ -'
f — JDesé. dé- foá.jj!. al 'agente .plaza nú- 
fe ds la CoñilsaTíá-íSBccióiLTercera, don 
rúz' Castro, ¿-cbn'anterioridad' ál - dia 5 
de máyo'projamc-.pasado,>-por ..éñpontrar . 

staSo ,de ebriedad durante ,jioras de ser-?

r_^-' 

. ííiraoll 
junio

‘ ta’do
' -1 '

•Art

Dése ele baja al ageht'e. piáza nú-t¡ ’tó — Dése de baja al ageStfc píáza nú- 
meyo - Ifl de la Comisarla Sébcióh .^úiilfe, - clon . 
Mtnnil'o .Robles,'eb^ 1»

leí añó '-éñ btbsa/iiói' an'éó'iit'ihi'Se en W
w. fei wiedad idpfáht’é . harás, de 'serviéla, 

Art . 5’.—. CotríumqUesR, imb'ffmtíSe; .JlisáNó.I

o .Robles,'ebiVahteriDTi(iad.úí'^ía 1» d@

sé-i
' i

'VISTO‘el présente expédíetíté gtt él ¡Jd# íil 
señor Teniente Coronel don José. Jaime Toser- 
no, 1

tó
- . -. .doiríumqUesR, .pnb'ftrtinsej ..insérte 
él Registro

ÍS cójíiá
NE. FÉRjjÁÑjSÓ SttfOJ 

! je tiésjr ieho|-!‘

Ofiólhl- y. !ii‘cÍji9.eBé>-

• LASTRA 
María Xhtth

i ' V k'í
dé CíoWórha JÍ. e ñ i-JiJí-.-a 
«¡A-. - j

&



■ r -

*

PÁG. 24Í2"'■ SÁ¿'ÍÁ,'17 DÉ jUÉÍÓ DÉ ÍB5(> ■ ’

J OECRET&'íN^^GISAg- ^j; ; <; / ? ■ I<propiedad,.ténjrá.tu'cito'-dé*20'.horas énluu .
ü .-•.■.¿-..-fí.'/'''' ’ '•','cicló-*áo 1 .ñías éó’A’ia totalidad'del .caú’dái'ás

Obntíemtoándose,-el-.16--d’e .-julio próximo el ' ]a. hV|üc".a’V’risoró; ■'.'• .- • ’•
día de Muestra’ Señora del.Sarmeñ, Vice,Patio- ' -.'.pALTÁ'-julio 13 dé 1950' dw'í- • ■
na d?"la Ciudad'de Metán, ‘ . •adm'N'.'sí'ÉAÓION-^EÉ^BRAlr’-DB'AGDAs--

Él Interventor Federal eñ .'la'-^tnáiffiiU dé sált.-; •■ - -■ U ' é)-16 al ,.27, / .56
: . .... ? JÍEjGRKTAf /■_’ '

'* i'. ‘ '- ■ '• ■’>•$.< i. . ;
' Art. 1? Ueclárasp íem^o el.-16 de''julio del
. corriente año,-en la ciudad- de- .MÉTAN,, .por fes-

■ ' tejarse.' él< diá -dé Núestra ¡Ssñpra del 'Carmen,
• Vice Patroná de-dfcha.localidad'..y,; •
, Ar6.;?.v 'tíoüinniotiese. .puismiiiefte. toscri.6-
ié; en el Registro OHcial., y nrchlveae¡

; - ■ AL'EJANDRp'LASTRA . ■
, ' " . ", José Marta Ruda

' 'Es-'copiá-i ‘
fíÉNE'FERÑA’JÍDO/SOTO -■ •• •. ; ' 4

Jefe dé .Despachó' de' pob'lerno J, é í. Pública

GON-

..WLEr^’ÓFfélAÚ

aCITÁCIOífe-ftiffiCA^'

ÜECRÉTO <Nto35Íi-¿ :■ )■?> . 
éÁI/TÁ; júlitf 121. da, 1956. 
VISTO la renuncia*interpuesta;

- Él interventor Federal, en la Provincia de Sijitu 
,, ■ . . . -í SECRETA :•

.Art. Ifi — Acéptase, ,eOn;.anterioridad al .día 
30 de junio ■próximo, pasado, la. renuncia, presen"' 

'tadá-por el señor’ Ramón-José'..Romero' mi'an- ■ 
- . foro* integrante.- de. la Óofhisión’.,Provincial de 
V. •investigaciones," y. que'.fuera, aütprizádó á con- 

tinúa-r.'.prestando .‘servicios-.por "decretó húmero 
12620 de'fétíha 18 de atíril ptoximo pasado. •

.: . -'Art. 2? —: Comuniqúese, publíquese,' insértese i 
" en ehRegistró Oficial y-archívese. . ' .

1 AljLJAÑDÑO LASTRA
- ’ .. , fose María Ruda

:JW dá.beá’iiáífhó^ilé '■'ü&bietíió'"íl/fi'-i: d*Bltl»«a

-N’’ ‘J'IJ-’ Llllji'-—<REF: Exple.-,12d42j48
ZALEE/.ÁiS'Sntiiío f« r.. .p]43—-1 

'EDiTO.;.C.(TA.ÍO’Rlb. - • -. ,. .-
• ~A Jos efectos .estabieaidos. por el .Cpd-'g'o de 
Aguas? se'haée.-sabpr ,que. Argentino .Gqnrález 
tiene solicitado reconocimiento de conces ón de 
.-agua pública para irrigar con una dotación de 
36,7p l|segundo a dt-rívar del-fío -Mojotoro finar , 
gen izquierda), -por■ la acequia , cc-inüunera.-70 
Has. del inmueble .“Fracción F'nca El Totoral", 

-■ ubicado en el Distrito de Campo Sar.to, Dptó.
. GráK ’Güsmes.to.Eñ estiaje;pa.propiedad, ten-' 
drá túrno de-l-’día. (2‘l.-horag) cada 6 días, pon 
tódo •si--xau'dal,.de- la acequia.:

D'éSpochb,'TI ’dá-Julio cljj-19313,r . .•'
ADtórÑISÍTRAÜION -'GENÉRAL DS 'AGUAS" ' 

■ •« -e) 12'á-1.2S¡ 7f&6

¿í» 111134 — Miniát-toio de C.uiitomcaciuiKS Cq- 
■* n-ec's. y' Telecomunicaciones Licitación' l’úb ’íck 
i'ií’.Hfijgsd^,, . ■-

Llámase'a.-licitación.pública por el térm.no '• 
'de ocho (8). Adías para' contratar: “Instalación. 
Mástil- Irradiante ten ÜRA (SALTA). > •'>v. ■ - . . • .

Lás propuestas" serán 'recibidas y abiertas pu-
. blicaiñeníe el día- 3 de agostó de 1956, a las. 18.30 .. •• 

.en. Perú 689, 2».piso,, Capital ¡Federal. .. . -
Por "el pliego de condiciones,ocurrir a "a Ca- -, 
Pecera , del Distrito 18 .(SAETA) -y 'Oficina de 
Licitaciones (DA)i callé Pprú 659,"5y.piso, Cspi 
íal Federal, cualquier dia habil.de 11,00 a 17,20 
horas. ' ' .

.. Presentación' de propuestas: Eu Jíj Cabecera- dal 
v" Distrito 18 '(SALTA), -hasta el ,.27J 7 ,956 y en ' 

■'ÍLieitóción (DA),'nastó el 3|í8|956.
Buenos Aires,. 17 de"Julio dé.'1956-,, . .
- Luis jífarfotió Director' General de; Adminis- 
tira-ejón-de jCoireoS’y Telecomunicaciones. '.

* *.• P). 1?-7 ]5.6

Nt- L411IU- JBÑÉ: ÉsLfunia
Ards. de .Nayátió S...rjp4178¡i-. ...

A- los- efectos estab.'écidos po* el Oódlgo dé 
' Aguas; se hace -sáber que Estefanía Vifa. de Na* 
.Vario Lene iío iritáto i-éc'oiTíóimiento. de coto ? 
,cf.s."óti’de agua pública pára irrigar con Un cate?, 
daí-d\-3jl5A|seg.j á«derivar:del- río Las Conchas. ■■ 
por e". canal .San Jeto, '6 Has. del inmueble ca* 
i3>;f"O'’6í'0 de Met'áii.’’

SALTA; -11‘'de 'Jultó' ci'e 1'956.'' <'
ADMINISTRAOIÓN GENERAL DE AGUAS-

- . e)í'12^aL25|.7,|56. >.

( N?, 14133 -r; Ministerio, de Comércísi.,.¿ Indas*
. friá' — Vácimiquíos Petrólífetos É.iscales' —- Ad
ministra- dón del Jtota i<ieiteei&a 'j’ú’jliea,
PS. .NV 251) . \ . . .. . \ •

Por' el -térmiflo. ■ de diéa" días a’ cóátar del . 
15 del corriente ines .ñámase a Li^ ta.úión Pú*

■ plica".T’É. párá Ja adquisición'de m«.«
, .deiíaS .atorradas-..éñ tábjones ^'tii-antes. de.pri

mera 'calidad,, y cuyá .Apertura ;Sá.'Xectur.ri'i.., ’■ 
eh.,1^; Oficina, .dé. Dpmpras^é.n. .^Itoa'.do ja- Ad-- 
Jhinisíirác’ón. de,.,Y.P.F. ,del .Norte,, sita;, en Cam- 
Itoinento Vaspucio, el 'día,,25 ,de julio.'de- 1958,

' ár-las ll,.;hprás..,.f. .' ... .. ¿ ■
■ ; Los^d.nteregadps'^-én ^liégó'ñ',. dá', Condiciones

■ y.demás .consultos,;pueden, dirigirse.- a .'la. Ad-
■ mínistración. ,.dei.JY?P;íÉ.^X(Mjéíni d/ Compras. -

en. PlaM),. Campamento yespubio.--4 irig. Ar-' 
mando d. Véñturlni, ZiíliMiilistradqr, ,• ' •

' . al 25|9!56

. N'.' d'4-108 « Expte. •1674SÍ48;MAR- 
■' OEWQ? 1VUMÁNI á r. p> EDICTO 01‘TA-

TCRÍO.— ■■(-/?: ■ • .,- " ■ . • . ".
.. ÁJ&4 oieLto’íl.^éiitdbiecidóá- pár ei-Código do 

‘ Atofás, sé. hfe'cb-'&b6iv qué. MárCé'liíib Mamáni
" " L4iAlx.Jm .xD tiér.e solicitado' Téconstóiúiento tld 1echces'ún dé

iíá8^ ¿ pon' ti^.doteetón dé
,-Dór aNgee ,• ■ MQ.-M.seguñ^.^.^r del_ric" ^aelúpuspor
- • A> tos etoétás Código áó V X'.'®-" XS ' T

' ." • Agli^^liácé^ qúé^váfer'-Aagél EmíU - - »?- Í
‘ - dü'.tiéhV sóÍicitod¿-toc0noéTtóióríió '--dé 'donée57Ón '., 'í-‘?Pto’t«mpn o>. qü„ iiac upa».-- -n. &j , ten 

.- , a—- 'ci- • 'Wv to.--vi- i , -1.UL"'. dto'derecho-a ton turno, de" 24 Horas cada 38. da ágtiá Pública pai’a.irriéar-cou,-una dotaeibrr^ T - ;
á ««« ,• « Arto ja, ; eon 1& mitad-doi.cátolgl de la acequia•;de 7;3.0.-lseg'rndó.-a’derlvai’ de’ Oar.áí Mumci- ._ n, " >.•
pal; 18,9127''Óááto'déi'-■i-mnüebto Manzanas N'S.«‘ . .-">< > tos< . '• . •’ '
L, toM. . Sa „« to .to'1 tó j < ti ■;/"•<«" -• SALTA, ..Jiilio ú de.iSÓfto^ ' ■

’< •?* . tojd -itor Atí&üNiéTHAOlO^ dÉlÑEiiAL Dé AGUAS.—

ído.'él cárást^ídé^l'a- eoi'icésiótotoemppral-evsíí--' . .-•".. •"•• ... to:,yr-.•.--.. .. ..'
.- ’ tol.-^-Én .éstiajé.’ iá ¿ropiédad tondgá tufnd '. ;>.'■1¿*-42|48. PSDR.0

■de ríe^ó.def2@.;horas ’en’úh ciclo:dé .7 díastoto-i .. ADICTO ÓL
■ la fotáíídad.'áét ■caÜdál!'d&"Ta'ljijUé;a■ Vdca.«'T- ", ■' / • lio de 198.S a las Í1 horas-

'■ ■'■'■■ ..•■'•■<A-4o8-d^o$-.^^^id0SvJ)0i,-el..pddlgQ-de " • - •• to.-i . 1
-ÁÓSíiklStStóálOÑ GÉ^R'AL • Ófi UgüAS’ ' •Ág^-1 S°. ’M1'0 .

. ., .n ,Ba¿3 ,.<^1.-¡i.}.*. :* :-¿yfg'-^i-J27{>7 |§g ’ ! t'éjie . solicitado feíOnoaimipiitó dé coriceaijSndé' „
‘ ...-. a(At^ pÚblíCá jtoi-^.viffigíil1 C0Í1' Uh Cáudsi" (to<

- N» 14139 --iíWEi EÍptoi ítíO44|4á ’-¿.Salvadñ¿ 
A. Enindu' s. r. p|97~^í ,. ' ' f

■ . ’Á IflS t efectos .estabjetjiclos póf él Código, <3c 
AgUSái Sé hice 6'áíier Que .é'álvád6r Bruridu tic-

""he''• Solicitado, i’éc'bhocimieíito. de .córiccsló'.i de.
ügS'á púbíicá.jiái'á.'irfiéúf/c'ón jílfeidotáéióh cíe
-3;88.1 (Ségutídfi »á- fieriVar,."deÍ- ■cáháU-Miiñiéipaí;-.

.: é,ééS§ Üas'.''<déi iníiiriéb’édénoñiinádbj “mANj" 
. • =ÜÁ^Á8'1-4^18-42’ y- ’So^'dé la áécdión Ó tfoít&i: - •

. 4$ exl ía zimir jSübiifbánatoto Orivn.^&í.esÚ.iL -

Ñ? 1413-2 -i-- ÍÍIÑISTÉÉIÓ D® COMERCIO 
. É INDUSTRIA — YA0IMIÉÑTCS. ÍBÉTROLI. - '. 
ÑEROS. ElSCAíÉ'S (ÉÑÍ5é)' -r-..AIÍMíNTSTRA ’ . 

’ 'OÍOW DÉL Hoiai> .tX0ÍTAdíOÑ';'PüñÍÁ4 
CA N-V 246|56.^

Por el térfílifió de .10.. días->& csijUt del''16,. • 
de julio .de \195ff llai)iasé-á..Liciteuón Publica 

. 245196 pata la Contratación de la¡ maro cié •
óbrá -,párá. la. ejecución, de -BASfeS PARA TO< ' 

’ feáES^/E^tílPÓS'-EN LAS LAGUNAS, MA- * -.< 
DRÉ.ioNÉS, V CAMPÓ .DU&AÑ, Salta, cuya ■ 
ilpertlirá-se -efectüárá-en- bis "Ofic'náá de- la Ad 
i-T'niSta'aeión del Norte de-lós-V1-É.-,'F. (ENDE) 
sita en'Oamparnento Vesiuicio, e!''día'24 de.ju-i

Los. iutefésados éri adquirir Pliegos de Con» 
dífioñés o eíertiiar-.donsultás.. phédeii .dirigirse 
a 1A. -Adiuitiistráüíóñ ¡del-Norte ile les V. P. 'F,

•' ((825-i’lsegúiido-á.' t&riyár'. deí- tío La Viña por; 
fiiedió Mótiüi&.éLáS' Ooátas», i Í&.. <hl X J£- ’£ .

innlueble denominad^ ."Éirica Lá Répresa'toea- . rntf'\X¿uw«» .^r'"
tasti'o 685 -ubicado''gn. ^■.•JP8ítÍdp;.<¿*& ¿p'sUi,... • ' ' ' -
De^a-rtámgnto 'd'e’ta Vifra.-to gn ¿siia-jé/la£&>.• . ' ’ . - ‘ nk-iiu ■. ■'
iiétoriú,tendrá dérécltó 'á, üfr.ttahS tíe .í>'h&-‘ ’ • . ’ . .Z • ’ ■ "
iaé c&dd 4Ó\ ,'díás eflh tSd't/'e'i ctlutíal .dó fa • ¿A ...

ÁÍ5ÍíiÑíéTfe.At5i6Ñ GÉ'&WáL DÉ AGUAS.— Í®ND^ -7 aDMiNísTrax-'
■. .'.. . 7 ‘ ' ’ ■' . . ■< Ci'GN DEL NORTE -» L“GÍITAtiÍQÑ. ÍtUJ5Lf^

habil.de
%25c3%25ad.es%25c3%259a.iL
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CA N9- 246'56.— •.. . N9 242|56 para la contratación de la Mano di
Por el termino de 10‘.días a contar del 16

de Julio de.'Í956 llámase a Licitación pública * almacenes de Gral. Mosconi, Saltá-.cúya apei- • 
K9 246)56 para la contratación de la mano de 
obra para la ejecución de Plataformas en Eia-

. ya Pañol Campo Durán,- Salta, cuya abertura 
se efectr-ará én jas Oficinas de la Administra
ción, del Norte de los Y.P.F. (ENDE), sita en

Julio de

dirigirse
los Y.P.F,

Camparnpnto Vespúcio, : el día 26 di 
1956 a las TI horas.— . ’

Los interesados en adquirir Pliegos de Con
diciones o efectuar: consultas, pueden 
a lá Administración , del Norte
(ENDE),, sita en- Campamento Vespúcio, Sal
ta e informarse en la Divisional YPF Salta u 
Oficina Oran.— Precio, del Pliego $ 45.— min. 
Ing. ARMANDO Jí VENTURINI,'Administra
dor.-—

e) 16 al 26|7¡56.—

’ ,dt J DAQUIN BAEZ, para que hagan valer sus-. ■ 
Obra para la carga, descarga de materiales si derei

tura se ,efectuará en Jas Oficinas deda Adm- : 
nistración del'.Norte de-lós Yl-P, F. .(ENDE.,, 
sita en Campamento Vespúcio,, el dia 16 ó é l 
"julio, de 1956-a las . 11 horas”.—

“Los interesados en Pliegos 'de Condieioin s 
y Consultas, pueden, dirigirse , a la- Administr:'- 
ción del-Norte. Y.-PF. (ENDE), sita en Cam
pamento Vespúcio, Salta- y evacuar consultas 
en Divisional YEJ?.’ Salta y'Oficina Oran.--, 
Preció del Pliego S 40.— m|n”.— * ” .

’ é) 10 al 16|7|56.—

, LICITACION PRIVADA

N.9 14112 — REGIMIENTO 5 DE ARTÍLLER 
• MONTADA REFORZADO !

LICITACION PRIVADA ’.• N9 14111 — MINISTERIO DÉ COMERCIO • ’ 
-É INDUSTRIA — YACIMIENTOS.FETROLI- ‘

4 PEROS FISCALES (ENDE) — ADMINISTRA- ’ 
CION DEL NORTE1 -i LICITACION PUBLI
CA N9--244|56.— * .

“Por el término de;-1Ó días a contar del 6 
de julio de 1956, Tláitíasé a Licitación Pública 1 
N9 "244156, para Ja . contratación . de la Mano de

■ Obra para el arregló; y acondicionamiento de 
materiales en Playa A-guaray, Salta, éuya aper
tura se efectuará en las Oficinas de la Admi
nistración del Norte de los Y. P. F. (ENDE), 
Sita- en Campamento. Vespúcio, el día- 18 de 
ju'io. de 1956 a las 11 horas’’.—

“Los interesados en -Pliegos de Condiciones 
‘y consultas, pueden dirigirse a la Adíntnistira- 
ción'del Norte ’ Y.P.F-! (ENDÉ), sita en Cani-. 
pamento Vespvciq, Salta y evacuar consultas 
en^Dívisional Salta y. Oficina Oran.— Precio ras.— :' ’ .’ . . .
ñer’pliego $ 40.— m|n.”— . JOSE JAIME jTOSCANO — Teniente'’Coi’ónel
Ing. , ARMANDO j. TONTURINI, Administra- Fresidéñte de Comisión ele Adjudicaciones '
dor.— ■ ■ ‘ e) 11 al 1617,5’6 . \’

1’)

2?)

e) 10 al ,Í8|7|66A

WA1 l
rio.J

tos.— Salta, Julio 13 de 1956.—
JEMAR A.:’S [MESEN, Escribano-Sern-ta

e) 17[7i aj 29|8|56.—

;T 
'Juez
•Mor

V

I
L4126 — EDICTO SUCESORIO: El .seco: 
de 49 Nomíhí ¡ción Civil

30 días- á heiederos y acreedores de don 
és Torrejon: ' 

Ll/TA, Febrero 
aldemar A. -Si

Comercia!, cita

• 10 de- 1956."
oaesqn — Escribano Socrcta-

■ -éj 16|7 al 28; 8 ¡53"

ICIO SUCESORIO: El ’señoT
Instancia, Segrnda! Nomina.-

--- , — ¡é G.‘ -Arias’.Almagro, cita’ por ’ 
ñas a hérédérns .y acreedores do-dtnFXufs

14125 —• EDI

Llámase a licitación privada por lo siguiente: j 
Rjgriotación, de la cantina de -la .unidad i or 
el término de, dos años.— 
Venta de residuds rancho por el término 
de'dos años.—
Venta de' estiércol por el término de uii í ño 
Venta de Crin por la 'cantidad existente. 
Arreglo de máquina" de ; escribir.

'las propuestas se efectuarán
10-

el

3?)
49)
5?)

. '-La apertura de
en la! unidad el día 20 del corriente a las 10 
ras; lugar donde podrán precintarse ofertas 
día mencionado hasta la hora indicada. ;

Para requirir datos, y retirar pliegos de con- 
. daciones- y de cláusulas especiales o- enp -cif 
ciones ¡particulares, dirigirse al Servicio- de 
tendencia del REGIMIENTO ■ 5?DÉ ARTILLE
RÍA MONTADA REFORZADO, en los días 
hiles en el horario de 8 a 12 y de 15 á 19

ca-
In-

ha.
lio-

.N’.-
Jues de Primera

?•»*cioi.
! 30
til :■ I • ■ • - •
: GIr ,eno Rico: Sana, mayo-30 de 1956. .

.4nibal Urribárri

Civil, Dr. Jos

Escribano Secretarlo
'[ ' e) 16¡7 ál '2818’i56 . .

SUCESORIO; VICENTE 'SOLA,
. - í

y emplaza') por'treinta) días a herederos v . •

;N9 , .4114
■ Jue i de Primisrá Nominación Civil y ’ Cotónrcial, 

¡ftí + c -rr vil O VQ” i Al» ‘ + 4 n záfete « 7  ̂ftozvAJ «kbit"!
: acr .Odores de Fl¿

NÉ
. Jul
EN MCiUE GILlEERTI DORADO'

STÓR ■ JOAQÍ IN ' VILTE.- 
o ’de 1958. ' ‘

ANCISCÓ ELIAS' VlLTE Y
■Salta,’1 il de .

Secretario 
» 8)? 11|7 al 2||8|56

'9 14106 ■
c:
P»
cíi
S>
Jr

(El Juez. de. Primera Instancia, 
y. C. Dr, Daniel Ovejero .Sola'cita’y ém- 
?a. a herederos y acreedores dé’Cabillo Gar- 
. y María^Ájs de;-García, por ■tre.'ntá‘,días’.-- 

IntJAGO íIÍORÍ; Secretario':— SALTA,’ 6 Je- ■
lio de 19562

e) 1017 í 22|8|56.t

N9 14110 — Ministerio DE COMERCIO ' 
E INDUSTRIA — yacimientos PETROLI
FEROS FISCALES (ÉNDÉ) — ADMINISTRA 
CION DEL NORTE;— LICITACION PUBLI
CA N’ 343|56.—

“Por el término dé 10 días a contal’ dél b 
de julio de 1956, llámase a Licitación Pública 
N9‘2.43156, para la contratación dé" lá Manp.de 
Obra paré la carga y descarga de materiales., 

’en Playa Aguatay, Sálta, cuya apertura se e-> 
fectuárá en las Oficinas de la Administración
del Norte de los-Y. P„ F. (ENDE), sita en. Cam- . . 
pailiento Ves/ucio, el día 17 de jiilio de 1956

■ a las 11 hotos”.“ .
“Los interesados éh Pliegos de Co.ndiCioiic-S 

y Consultas, pueden; difigiide a la- Admiñisti’á- - 
ción 4161 “Norte YpF (ENDE), sita en Campa
mento Véspucio, Salta y evacuar! consultas en- • • 

"la Divisional YPF .Salta- y Oficina Oráñ.— 
precio doi Fíiégo $! 40í—’ ifl|n’W

e) 10 al 17|7|66.— f

(rita •W ’141,21'— Regimiento 5 dé Artillería M 
dá, Reforzad». - ‘
• —Rematará erl subaéta pública la cantidad 
de 24 (veínt-’cuarto) yeguarizos reformados 
bre lá base.de $ .6Ó,oó mln. (sesenta pesos noiie-
da nacional) por animal. El acto sé inicia:'áje! 
día 19 del. corriente a .las TI horas.

José Jaime Tóscano
. Jefe A. 5 Réf. -■ ■’

so»

- Teniente Coronel

. e) 13 ál 19; [7-101 :

' SecCOT'SÜMM
Fpteros SUCESORIOS

No I4iág EDICTO SüóeSo&io—= 
E‘ Sr. Juez de. 49 Nominación Civil, Di•» “ ■ • , , ..1.1

gél Vidal, citó por 30 días a, herederos y acreé-j 
dórés de don JUAN FRANCISCO’ CATflfAN!

An-

. N9 14109 — MÍNiStÉRIO DE ÓoMÉRÓÍO 
E INDUSTRIA — YACIMIENTOS PETROLI
FEROS' FISCALES. (ENDE) -f- aDMIÑISTRA- 
cicn del.Norte — licitación puéli-

' CA í?9 242|5é.-— f ' ' ’
“Pór.e; término• ¡de 16 día.S.'á’cüñtár dél 4-' 

He julld da 1056 llámase. a licitación Pública

Salta, Julio 13 de’ 1956.— ’ .
ÍVÁLDEMAR A. SIMESEN, .Escribano.' 

• tarjo.—i ’ . ■
Sécre»

~ é)\ 17|7 al 291.8156.— - " j
T" ' ■*s“p~n

N9 14135 — SUCESORIO.—- ! ' :
Él Sr. Juez dé .49 Nominación, cita y •( mpía» 

za par treinta díga a herederos y dore1 id.Oiéé

N9 14103— .'EDICTOS
Juez ií -Insta icia, Nominación,

! Jmercial,. cita y emplaza por tremt
. [rederos',y acieedófes. desden Daml 

Lboada.’rá ., ■, , -i ; ’
SALTA, 29 de jüiiío de’ 195G.~\ 
GÜSTIN E^C 

. " é) 10|7

’ 14100 SUCESORIO.— . .
El Sr. J.uezjdr 5a. Nomiñadión..ClvÍl y Comer- 

c al, cita y emp -
ácihedores^dé Elias.’SEIFÉ'. ’ ’’ . ‘j ■ 

Salta, 'jUpú 28 .dé 1956.ü
ANTIÁGO .’FiOKl- ' S

li 
T

A

1

imercíal,. cita

SUCESORIO.— • ’ 
i, Civil .y.

y emplaza por treinta, días a * 
i:áh Julio ■

ílAÉá -tYRionDo, ’ séci;elario. 
al 22|8|56.—

i aza por treinta' días &;h'efederos

Séctatatió ‘
■■e)6;7 al il¡S!36

Ni’ 1-1004 ir7'
Daniel, Oveji ro- Sólá, JtíSi de 1*^ TnstatiéH 

9 Nominación 
liérto ñl juicio 
IEDGLINÍ, ’,y;

SALTA, • Jplio 4 de 1956.—
Santiago -fiori, secretario.—

7 al 2O'|8|5G.Í— .

SÜGÉSORÍO

i - Civil y .Comercial,’ ■Jqciara -i»’ 
sucesorio,’de Víctor’ Manuel 
citá por. treinta ‘días a-miFresa! ■

e)i 5

Ñ9- 14093 ■ — EpTCTó SUCESORIO.—
i 1«El Dr. -Viceiiter Botó,cié 1* instan'1'» 

Nomin’áú'ón Un 16; OitóJ y. Comercial cito y em- 
•111128.’por tóntaodfaa.á herederos.? asraedoreí 
is’ftoti Wa&uF'’ -- -— ■*• ■ÉL -ÜSHB'Ó y. (Josa- lSí£B«3¿Yix

Manp.de
base.de


Fag.'¿424’
LLEGAS DÉ USER‘O,. párá gu.é dentro dé dicho I 
■término hagan valer sus derechos en esta s,.- ' 
cesión.—Secretaría^ Salta, 25 de Junio de 195A;
E. GILIBERTI DORADO, Éscribano Secretario, i 

e) 5|7 al 2018156.—', . ' . ¿ ■

SáEW,-17 jULTO DÉ 1956 ■BOJLET1N OFfqiÁL; -

créedóv.és de PRUDENCIA FLORENCIA GAÉ-- ■ aherederos y acreedores’, de- LORENZA AL-' 
'VEZ DE G lÚNÍCA, a fin de quc hagan valpr ■ VAREZ.— ' ■

dere iris en. eb sucesoríb.h-' Salta,; Junio 12Sus
'.■Je

■ti A .hlBARRI, Escribano Secretario, 
e) 2'3¡ó aj 6|8|56.— ' ■

• - SALTA., junio 18 -.de 1956. - . .
SANTIAGO FIÓRI — ' SECRETAR-IO \ 

é) ,18|6.al 1P¡Í>|!56 ■

N? 14083 — El señor Juez Civil y Comercial ,' 
5a. Nominación de la provincia, cita por trein
ta días a herederos y acreedores de Tadro Or- 
dóñez. — Salta, junio 27 de 1956.— Santiago 
Éiori, secretario. ' * . , e>317. al j.6¡8|56

•- N« 14078 —.SUCESORIO:
El Juez de Cuarta Nominación Civil cita y 

emplaza por TREINTA DIAS a herederos v 
• .acreedores 'de PABLO LÉIGEZ y|o PABLO LEI 

GUEZ y(o PABLO ' lEIGUES.— Salta, 27 cte 
. jünjo de 1956.— WALDEMAR SIMESEtJ, Se

cretario.—
«) 2|7 alj 1418166.-

N? .14670 — ..TESTAMENTARÍA
Él señor Ju>az de .1» Instancia y 2‘1 Nomina

ción én ló o. y Comercial, doctor José G. Arias 
Almagro, cita y emplaza por 30 días a los he- 
Sétietbs y acreedores, de Elena Yairnr de Elias 

.. y eü espébtal .a, lás herederas instituidas María 
Élíaá de .Sajía, Luisa Siena E:fas d© -S-Anchez y 
Litcía Julia Elias de .Nieva- y al. aljiacea desig
nado don Máriattb Musafl. Salta JtTiio 28. de 
10BS..— ANÍBAL URRIBARRI— 'Secretario. '

• .. . ■ , S 29 ’6 al Í3¡8156

> N'o 14054 — ÑÍ Señor Jilea de Primera tos- 
•tárteia-Tercera Nominación en lo Civil y Co- 
marcial, ‘cita ’y emplaza por ;30 días a herede
ros y..acreedores dé' don,Mamertol’Éavio Quí- 
Spftés.—. ' ' ” .

' salta, 26 .de juntó áe 1936.— s 
SVaédémab a. siMésen.—.-?. "• 
■■ - 0) 27¡6 :al 8|8|o6.— ’.

No 140SS El Sr.. Jttéz éh lo/ó:vi. 6a k.omí-* 
hdciÓn, cita y emplaza p.or 30 días a herederos - 
y, acreedores de MAR-JA • CRÚZ ’DÉ -MEDÍifA.'

SALÍA,. 13 de jimio .de...1953.— ” 
SÁÑTÍAGO STÓRt «tgÉÓÉÉÍARiÓ

< , e) 27|6 ül 8|8|56A ■■ . ■ ?

'N“ 14011 —• SUCESORIO-.
El Sr. Juez. de 11 Instancia, 5’ NominaciónN'-’ 14036 — SUCESORIO:

vil y Come.-.c.a? Cuarta Nóm.nación, y un ■' en lo Civil y Comercial, Dr, Daniel Ovejero So
plara par traíala -días a herederos y acreed.utes 
de dota MARIA. SANCHEZ’ DE M ÑAUIÍ.—

^SaiVa, 18 dí¡ Junio de 1956. ' * ■
E. GíLIBERTí DORADO — Escribano Secre
tario g) 21,6 al 3|8.3s

El Señor Juez Cl

1 . ■” \ ......... - '
SUCESORIO: — El señor Juss • 

cita y emplaza pw trein 
a herederos y acreedores de JCSE MA
JOSÉ MARIANO QUTROZ y de‘MA
MARIA ANGELA COLQUE DE QUI-

N> 14034
vil ele 34 nominación

■ ta días

RIA o
ROE.—

SALÍA., J’llnío 19 de 1956
AGUSTIN ESCALADA YRIONDÓ — Secre
tario ' ■ .e);-21¡6 a’ 3|8|56

SUCSSORÍO , ■
. ■ . J..ionio oe ií..Só.
Instancia- Cuarta Nominación

:vi. ■ ita y .?mp'aza por el tei- 
díiis a héredéros j' acreedores

N- i4039
SALTA, 8 de
Juez Primera

C’vil y § mercí
mln;i de treinta
de JC’SríNO MOLINA.—

WALDEMAR A. SIMESÉN Escribánó Se
cretarte e) 21|6 ai 3|ü|53

N” ’ 'h?.8 SUCESORIO:. — Sr. Juez Civil y Ce 
m.-rciah Cuarta N.minaión cita y emplaza pe, 
treinta dfas a herederos y acreedores de ENE 
QU EL LUNA..— Salta, Junio 19 de ,19é6.
E. O.T.IBERTI DORADO — Éscribano Secre
tarla . el . 2116 al 3|8|56.

-. NV’-líW — SÜSÉSOSÍÓL — Daniel ÓVefcfS ■_ 
fe'oiá, Jtiéz. Primera Tostártela Civil y dbiíiér» 
dial, Quinta' Nominación,' .'declara • abierto p'1 
jtiiclb Éuteeoíial de .ÓÁÍiOLINA GARCIA Jjjg 

’• RAMOS y dé JACINTO, tí JACINTO. RAMOS 
, ,y cita pof íi’éinta- 'dfas a todos tós-irttereiia- 

doá Saltá Junio.ai’ded'M, , 
.' ’éANT'íAfiÓ ÉIÜRI —•• SECRETARIO

•I ■’» ¡ W ¿1.7I8ÍS6 '

N;-’ 1-10S8-'— W?.CrO:- — ¡É1 señor Juez Franc
ia Instan Ja Cuarta Nominación Civil y Cc- 
.ñiercVál. cita y implara .por treinta días a he
redaros y acreedoras de GILBERTO ARTURO 
PRjHZIO rp&rá cine ‘hagan valar ftus dcrechó > 
Salta, Jumo 18 de 1956.
E. S-ILIÉERTI DORADO — ^setluamf §'-.cr«.- 

(d 21;6 di 3|8|BC.

lá, cita, llama y emplaza- por treintadías a 
herederos y ’ acreedores de PASCUALA. ROME
RO o ROMERO. DE OROZCO y BALDOMERa 
OROZCO . DÉ MOLINA.

SAETA, Junio 13 de 1956.— . - (
SANTIAGO E. FIORí,. Secretario,— . •

e) 15|6 ál 31|7|56.—

N? 14010 — SUCESORIO:
El ,Sr. Juez de U Instancia, 5‘‘ Nominación 

en lo Civil y Comercial, Dr. Daniel Ovejero So- 
láj, cita, llama y ¡emplaza ' por treinta 
herederos y acreedores de CARMELO 
NABO.— '

SALTA, Junio 13 de 1956.—
SANTIAGO F. FIORI, secretarlo.—

e) 15|6 al 81|7|56.—

días a 
MARI-

' Ni 14002 — SUCESORIO! ' .
El Juez de 4’ Nominación tí. y C. cita y em- ’ 

plaza por treinta días a' herederos y acreedo
res de ALEJÓ PACHANO a tomar intervención 
en juicio.— . “
WALDEMAR A. SIMESEN.' Escribano Secre
tario.— •

■ . e) 14|6 al 3b|7¡56.-

NV 1S639 — SUCESORIO.— . ,
El Sr. Juez de 1’ instancia, 3’ Notú'na"lón 

en lo CiV’.I y Comercial, Dr. AdbífSJt^ Torinn, 
ella, llaina y emplaza por treinta días a fe- 
ícderOB y acreedores de JOSE FERNANDO O- 
VANDO.—

SALTA, 6 de Junio de 1936.— 
'waldemab A. S1MESEN, Escribano Secre
tario."- . »’

-0) 13|6 al 2617156.-

Señor Juez' de 1» laslansla,"**" 
lo Civil y Comercial, declara

N?' 14024 SÚCEsoRrO
Si;, Juez/de Paz de Rosario de la Ermiteta, ci 
ta. y émplaal por treinta días,. a Heredares y 
a’féedñros de don EJÚB* LÉYTOK.— Rosar’O." 

, de lariFrontetap Jrnio Á-.de 1956.—
~ .Vicenta F.- Caljut.

Juéz de Paz
, 6) 19|[6 al 3(8(56.

,f ■

..■N» 14642 — ÉfiíCTÓ.
Él Séñór 2 JUEZ de Prlrhél'a -instancia, í¡¿ ‘

. gunda Nominación én lo Civil y Comercial el- ■ j-n- p!£j9j'— áu^EgoRlO 
tá.y empica por tfem .W^.HdtadCTod y Sr, Ju¿ dvilS Comercial Quinta NoñltaáciJu 

■ • acreedores de ÍÉRÉSA’GUZMAN DE-TORG. ' ....
■ SALÍA, “Juntó Í5 dé' 1956. 

ANÍBAL. ÚRBlSAÍltót ■ ’
I; ! SSCREBAJÍO'-’SECRETAÍIÍO

’ ' u- ' 0) 25|6 W: 71 fí '58

' ' cife y eíhpiázil treinta días, herederos ,y aeree» 
doies :de don N-IdANoR REVÉS.— Salta Ju
ntó tí ció -1986.— . -

'■/SÁN’haQO
.. . ’ - 6.1 Í9|0-al 2|G|6tí.^

}•}■/ 13993 — Él 
nominación .en 
¿biéíto el juicio sueeSoi‘10 de Carmén Nailar de

• Chamal® y cita y emplaza por trei-rta dias n ’ 
li i ter asados.— . ’ '

SALTA',’ lo de Mayo de 1956Í— 
É. Gi’.iberti Dorado — ¡Secretario

e) 12 ¡6 al 25,7156.—
--------- .. ír... ----------- -----------

' Nv 13992 — SUCESORIO.— ’
.El Juez de Primera .Instancia 3' Cuarta No

minación 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 apercibrtnicn 
tft Se Ley,— Edictos “BOLETIN ÓFICIAL” y 
“í'oro Salteñó".— .>

■SALTA,' 7 de Jiihib flu 1956.— ’ .
WASDE&AR SIMÉSÉN," Escribano EéCrelaNb,

’ rt) 11|6'ál 24|?’66.—;

• N? i4()4i -*• átídSSóRtdi ...
.Él Sr. Juez de Prime'ta ttisUilcfe # rSeglifife 

.Nominación ©n- lo’ O., y C. tír. Jasé Afias Áí- 
tí'jft éqx' feiniá- $Jis..á here^re’á f i-

• ÍÍV 15698 StiéESpRIO.— \ ' ■
®1- Sr.juez.clñ--.1» Instancia 4i’í?onlmaciÓfl' • 

-Civil y Comercial de la..ProvincI^ cita, por 
tréitaa. días- a. herederos y acréédótas de tídli

Nv j4b’.S—■■sú.ÜEgofei.O: i- 131 Dr. -pártlei. O-'
V&jéi'Ó" áblá, j'utó- ÍA Síist.;Notniiiación Civí.
y comercial, cita y emplaza por ire.irita ‘días MICxÜEL GÁRClA pára-.dué dérÚi’i-' (Ib dfchn
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término comparezcan a hacer va'er J ,s. rtorr- 
-chos," bajo .aperfeibimientó' de lu qi;e .hisiuéhi 
lugar'por ley.—

SALTA, Junio-8’de 1956:—' ’ ' ■
WAL'DEMAR SIMESEN, Escribano ;Sscn!tai'l-..'.

é)’ 11J6 al 24(7(56.— í

-. tupiará pór .¿¿'término’ de -íreintá' días .a he^ 
. abro-: 7 acreedores de ¿tona Juana Rosa G-'-- 
>.¿-'r,'a. d« Caro.— Agustín 'Escalada Yríondo,

•e) 6|G . al 19(7(56.-

uná. su^erficié tdltal- de ,1b hectáreas qgKL'niéleos ■ 
imáWraAníi y1 ¡comprendido dentro de. los siguien 

>A1 i ¡forte’, con .propiedad’dé ids su
dé. iValdriá O. de Óarój al Sud, con don 1 

ai -Este, .con pl Potrero de Va
lencia I y ¡ al!¡Oe ¡te, con ‘‘El Ttiseal”.. ANIBAL

cuadrados y';con|j 
te, ¡Límites: >A1 
césores < 
Fermín- Herrkrail ■al Este, .con él Potrero de Va-

• N1-’ 13979 — Angel J. Vida’., Juez en lo Civil 
y Comercial, de 4» Nominación, cita por ,trein
ta días- a herederos y acreedores -dé doña ROSA 
ELISA CHAILE DE TEJERINA.Í—

SALTA, Junio 7 dé 195’6. :
. t $ WALDEMAB X SIMESEN

i Escribano Secretario
• 11 ■ e) 8| 6 ál 23Í l |5ñ

N’> lj&59 — SUCESORIO: .
Ex Sr. 'JiMg de 2» Nominación C. v C. cita 

y emp:mil .por 3Ó días a' herederos y aereado- 
íes <le Ricardo. Lóutayf.— Salta, Mayo 30 de 
956.— i ' • .

AfelLU, ÜRRIBARRI, Escribano Secreta
rio.—. \

e) 6|6- al 19¡7Í56.

URRIÉÁRRI 
de 19565?— Jf

Secretario - Salta T dé junio

je^ 4Í7 al'16|8|56

W'iáw- ÉmoT-o SjUCNsottíó.—
El-..señor Juez-de- Primera Instancia Qmint 

''Nominación ch lo Civil '.y Comercial, cita y 
emplaza por el término de ley, a herederos 7 
acreedores dé dolía BEATRIZjIBAÍlEíJ' LE- 

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

WALDEMAR A. SIMESEN, Escribano Sect“- 
tariq.—

■ N'- 13953 — SUCESORIO:
El Sr. Juez dé 1«‘ Nominación G, y O. tota 

,v > ma .u peí' 30 dios a herederos y acreedores 
ae d<m BENIGNO ÉSTOPEÑAfe— Sálte. Abril - 
j'tl do 1Í156.—
E. G LIBERT1 DORADO, Escriban/.. Secretario.

e) 6|6 al 19|7íb6.—

11071 }4- 
a iaecosl

amoje najjjilento finca ¡E; 
ubícala

es, Sud
1, Esí
El’s

de y 
cisco 
fisea. 
Tum 
viiar 
en 1) Oíífl-
los

i

e) 7¡ 6 al 20) 7 if.6

N« 13905 — SUCESORIO: ,
El Sr. Juez Civil y Comercial 3* Nomina

ción, cita y emplaza por treinta días, a here
deros y acreedores, de VENANCIzl LEYRi A Dli. 
ÁRISMENDL— Salta, Junio 6 de 1656.-- 
WÁLDEMAR A. SIMESEN, Escribano Se. r> i-f. 
rio.— ■ ■

N" 1395’.’ — SUCESORIO: ■ (
El Sr. Juez de 3¿ Nominación O. y'C. cita * 

y 'emplaza por 30 días a herederos y acreedo
res de Ahxaham Valdiviezo -y-Carmen Meches 
d.‘ 'Valdivieso.— Salta, "Mayo SO 'de 1956 ■ - 
AN BAL URRÍBARRI, Escribano Secretario.— ’ • 

. ,e) 6)6 al 19(7(56.—

ei 7 [6 al 20(7156.

¡fe 13369 — SUCESORIO: ?'
Juez Civil:'l* .Nominación' cita ‘por rreinta 

días interesados sucesión Francisco Milagro 
Ocampo.— SALTA, Junio 5|956.— .
E. GÍLIBERTI DORADO, Escribano Secreta
rio.— ’ ' '

e) C>[6 ai 19|7|56—

N? 13968 — El Sr. Juez de 2!i Nominación 
en lo Civil y Comercial, Dr. José Arias Alma- 
gro, cita y. emplaza- por treinta días a Herede
ros y acreedores de CELESTE . RIGOITI.—. 
Salta. Mayo 30. de 1956.— ’ 
•ANIBAL ÜRRIBARRi.— ■

el 6(6. al 19(7(56.— -

Nv 13962 — SUCESORIO: ' • ¿
ET Sr. Juez de 3^ Nominación cita, y m- 

piaza por treinta días a herederos y acreedo
res de Miguel. Segundo ó’’Segundo Miguel Tc- 
3'ino.— Salta, Junio’ 5' de 1956.— 
'WAIíbEhíAR A SIMESEN) Escribano Secre
tario.;—■

e) 6(6 al 19(7(56.—

lesmide mensura y amojonamien
lodincs .solicitlSi . mensura deslin- 

Real ó San’Fian 
;n Río Seco; Anta. Norte tierras 
Irroyo Las Tortugas y finca. El 

beste finca ni Cer 
inunda!' Nominación

ríras- fiscale'; 
jeñi r Juez da | 
t c la y emplaza |púr treihtó' días á 

c< ñsideren’ con 
dt ley. Añiba;, ¿rribarri. Secretario ’

b t

iu e s e
clhiibientó.
Salta, Jimioi ' I E8 -de' 1956.

derecho bajo apar

29¡6 al '13! 8 !5S
O

, N? : 14141 í- Por: ABISljc
JUDiCIAL DERECHOS
s.ují ba£e.-L T J

El díá| vi
... horas,;, er __ ____ ________
ciudad, J yen leré en subas ;a pública',

• postor, todos'
x ..qué ftiei e el ejecutado
en ¿í rí ton social ‘‘S/.MENTA SOCIEDAD’ 

. » 1 '
contrato social inscripto en la De- 
toridád. Mínela Nacional, en Salta,’ 
é la-propiedad-minera fe 3, folio’

N-' 13956 — SUCESORIO: • x
, E! Señor Juez, de 1» Nominación C. y O.
i’iá y smp'aza por 30 días a herederos ya-' -¡7 
creedores de Ramona Magarza de .Fardo. Sal
ín, Mavo 4 de 1956.— , . .

E. GILIBERTI DORADO, Escribano Secre
tario.—

e) 616 al 19(7156.

51 ¡ti. mejor 
nes 
do „

ARISTCBULO CARRAL— 
í Y ACCIONES •—

rnes 3‘ de A 
mi escritorio.

postor, todos'

tostó’ de 1956, -a las . 
¡Deán Funes N? 960,

sin base 
tos-derechos? y-accio- : 
señor Carlos Guira-

JA' 15943 — SUCESORIO: — EL JUEH DE Ira
. INSTANCIA 2da. NOMINACION O. Y C. Or- 
TA Y EMPLAZA POR TREINTa' DIAZ A HE 
REDEROS
CENTIMO HERRERA — SALTA, MAYO 23. 
DE-1956.-- ANIBAL ÜRRIBARRI, Secretario

Y ACREEDORES DE JOSE AR-

e) 4I63 aL 17(7(56, .

< ■ l?942 — SUCESORIO. — El Juez en lo Ci 
li c.'1 Nominación-, cita y emplaza por treinta 
ías u herederos -y acreedores de Tc-lcSforo Cues

SVHirt? Mñyn'23''d'e ÍOííó*.'. .
■' ES®S^^wV>íoSlDO(>1'S3..-rétai-

. " " ’’ é) W'a" 16|7|56. •

N‘.' 13915 — SUCESORIO: — El Juez Civil j 
Ci.-mcn-ial cita y emplaza por treinta días a 
heredóro'S1 y ■ acreedores de don JOAQUIN AL 
BORHOZ. Sa'ta, Diciembre 5 de .1955. .' 
Agustín Esctilada Yrioñdo Escribano Secretar e 

. . e) V¡0 a! 16|7|56

leiacrón A 
protocoló <
150.

N? 13961 EDICTO SUCESORIO:
El Sr. Juez-de-3» Nominación cita per 30 

días, a herederos y- acreedores de don MIGUEI. 
. BEDUINO.— Salta, Febrero 10 de 1956.- 

AGUSTIN. ESCALADA YRIONDO, Secretario 
e)‘6|6 al ’19|7|56.—

>h edictos oel!
AH y diario I'
:argo .comprador.— ' -
. “Prép. Vía’ Ejéc. < Olivetti ■ Arg.. S. 

liarlos Guirádc/

10 . días en el-B OLE- : 
forte.— 'Seña7 práctica

Publieacil
:N OF.c|
omisión
JÉrcb

!;■ C. $ C|
.ÍUZGAllo: 1* Distántia. en ló-'o. 

. femiiiaciq¡u.— I | ; .
SALTA,

0

fe W28 
líüDiOIA 
£ ' £1S 28.600.
I El ¿ía
¡horas, 'en

en. 
|tor, con 
pesós m| 
de ra V¡ 
dad ¡del 
vado,! pié

Etopte. N".24.416¡56.
y C. 2»

I Julio 16. ele
17 al 26(7(56.

.956.

II— POR AEI¿T.OBIILO CARRAL
L INMUEBLE CIUDAD — BASE 
L m|n. ' ■ ’j
¡Viernes 10 de 
mi escritorio: ¡

¡eré en subaáts

¡Agosto. de -1956, a ‘las 17 
Deán Funes N? 960 Ciu . 
| pública y al mejor pos

N? 14088 — POSESION TRMNTÉNAL: — Él 
Juez7 de- Prímefa'ÍTnstaihcia' Civil y Comercial 
Ségiiñdál Nominación, cita por 20 días, y am-.- 
plaza’por.9 días posteriores afelios a interesa-..

Ñ? 13960 — SUCESORIO: . dosi-en- juicio posesión'treiiiteñár ^felicitado por
. Adolfo D. Torino,, Juez de 4’ fiistaucia, 8» LOLA HERRERA;, sobre inmueble’ uhicádó en- 

Nominación,’ en lq Civil y Comercial, cita y ’, partido-Calderilla,- departamento’ Lar Cáldtra con j

1 . -.I*’ -
la báse' de Veintiocho .mil seiscientos 
nacional, -o sean-
luación fiscal, el iiimueble. de propie- 
demahdado, ícqn todo lo- edificado, cla- 
mtado. y -adherido al suelo, ubicado ea 

ésta 11 Ca bi’tál. Títulos: 
asiento ¡69'del libro;lí 
i¡a Cata kral: Sección 
,24, Tai-t da fe 5989.— 
fieié en inciados eii ¡lo

l las dos terceras partes 
el inmueble. de propie-

j registraos al. folio 147,
2 de ir.’ C.-r- Nomenclatu- 
B, Manzana 65, Parcela 
Medidas, límites y super- 

B títulos pre-citados.—
Publicaifeón' edictos i 15 días.’. Boletín Oficial y 

(jg práctica___ Comisión

asiento 
i¡a Cata
A . 't

Diario 
cargo comprador. 
JUICIO:- ’

¡Norte.— Sena

“Ejec. Matarías Humberto T;, c| Si-



■ ÓEíCfÁt

- móri Isaac Levin.—■ Hxpté.;N?‘ 19.751|55, .'■• ,
.JUZGADO: 1»‘'fiistóneia¡elijo C,C — 4? Noml- 
, . .nación.— -. ' •' .■ , .?.,..

7'» SALTA; Julio' ISfÚe 1956; í \'/'•■, _ 
' :X¿ ’• e). 16 al. 3¡ 8 [56 .

- N9 : 14127. irr FOR ARÍSTOBroO -CARRáL . ’
- ‘ Judicial —Madera terciada—^ Sin Basé" i

■ ’ ■ El- día martes 24 de julio-' de 1956, a las 17 . 
i".1 horas; en’mi 'escritorio:' Deán Funes .N9 960

Ciudad, venderé- en subasta pública^sin base y 
.. al-mejor postor, tres; fardos • de’-treinta hojas 

■c|u. de madera terciada, medidas 1.69x1.60 mst. 
cada r-na, nuevas, qué se. encuentran en poder 

.... .dél depositario judicial señor José Hilario Caro,'
■ • ' domiciliado en Ja calle Carlos Péllegrini N’ 598 •

.de- ésta Ciudad, donde puede revisarse.— Fu- . 
blicación edictos por cinco’ días en el Boletín

- .Oficial y .Diario-Norte.— Seña de práctica.—
■ ¡. Comisión cargo comprador.—

■: JUICÍp: “Ejecutivo,;Rubio Isidoro cj José H!Ja-
> rio Caro —'Expte.- N* 20.559|56”

, JUZGADO.: 1? Instancia, en lo -C..G. 4'-1 .Ncm.na 
: ción.^, ' . ■„. c

SALTA, Julio 13 -de 1956.
... ..ARISTOBULO CARRAL — Martiliero Público. 

el 16 al 20| 7 |56

. . N^.14105'— FRANCISCO’ALVARES — JU
. DICIAii — SIN BASE.— ' @

. . <'E1. 20: de juiio p. a horas 16, en mi escrñe-’
■-. . r;o España 777, en juicio, ejecutivo Juan Pa-

■ di’ós .vs, Juaii-Antonio Ale; Expte. 10.010, Cá- .'
■ mara de Ras Letrada; Secretaría 3», véndan»' 

-. . - ain base, uña. bálariEa automática. “ANDJ NA” 
.. : . y .una máquina, cortadora dé fiambres marca 

.‘'B'érkér- que'-obran en poder del'depositario
' judicial Sr.'Ále -en laññudad de Orán.—
..... ' .SALTA, Julio--de 1956.—
; FRANCISCO ALVÁREZ, .MartilIero'Púb:.'co.—

. - e) 10 ai ' 16|7¡56.—

. .'N? 14104 — FRANCISCO ALVARES — JÚ- ' 
’. >■ DIOÍAL .— SIN BASE.— .

■ ■El 20 de julio p..'a horas 17, en.-sni escrito- 
.-.rió, España 777, en-juicio ejecutivo Juan’ P.a- 
’ -.drós- vs.’ Angel Félix Gánami Adet, Eapte.-.98® 
. Cámara de Paz Letrada. Secretaría'-N?'3,'’yén- 

'derS uná. heladera vitrina? marca ' “Maderera 
Argentina”, .eléctrica, -que’ se- encuentra" bajo . 
depósito en. poder del embargado'én lá 
dei San Ramón-de la Nueva *Orán:—

SALTA, Julio..dé' 1956..—/
FRANCiSCO ALVAREZ, Martili.éro;-Púl)jicc.

e) 10 al" 16¡7|56.—'

luda'!

- N? iqogg JUDICIAL. Por:'FRANS-ISCO TIÑE--'
• da — sin base —■ heladeras:'Muebles-

'•El día miércoles 18-de julio.'dé ,1956, a horas'
• nten calle Uruguay 547 de esta ciudad, ,r,éi¿a-- 

v.’- taré sin base ;Úna. heladera ’ comerciál -élétfj^a ’
• marea vSiam tres puertas, 10 mesas tipo bar,

2-juegos de'jardín, 1 escritorio de cinqo cajones;
' . 20-roperos, treinta camas dé'una plazst com- - .... .. .. .___ ____  ___

pletas, que se encuentran .en. calle Uruguay ,547 OJAL.— Comisión de Arancel a cargo del com-
’ de erta' ciudad donde pueden ser-revisados por prador.— . . . ’ . . <

", los interesados^— EÍ comprador entregará -eu ARMANDO GABRIEL ÓRÓE.-Martillero.— 
él acto del remate .el 20 o|ó .del precio de venta 7-■ ■ , .< • ,e) .10\al :16j7|56

V y a;cuenta dél-mismo.D- Ordena el ‘Sr. j’uez — ———- • . ~ ,- 
'de-í» Instancia'jen lo/'Civil-y-'Comercial. 3? No- N?; .14080 .Por:' MIGÚElL'A

. mi.paCióñ' én juicio “Ejecutivo SÁBtTAD A. vs. -LLANOS.— ' ■
FEBRJJBTS NATALI—' - vJudioial-—Riiica Osma—Base $.483,000.-

CcjiñisiÓn de -.átáriceLa'.cargo del comprador; .yagosto de,1966, ¿horas'17;'.en 20 de 
. edictos ocho días en 'BOLETIN OFICIAL y -l Febrero , 216, Cíúdadi' remataíq. cotí -Báse de. 

Diario Norte.— J $-'483.000,— m|n. de c|l.. la 'finca denominada “OS
FRANCISCO; PINEDA,. Martiliero.-^. - jy^A” ó “SAN JÓSE. DE'0SMA”;-ubicada en el'

; ' , " e) -6’a] -18|7|56.^-y . '' ' -Departamento “!La Viña”'de ésta Provincia, de
---------------------------------------- .prOpie(ia(i ¿a doña Boñifacia.La- Mata de’Zuñiga'' 

-N'í i~K97. —' Por: “MARTIN. LEGUIZAMON—• Títulos inscriptos a fblio.97, asiento 1,-libro 3 de - 
JUDICIAL.—--------------------- . , ./• . ■ ' u K. I. dü La- Viña.— Catastro 426.— Ordena-se- .

E!. 25 de «julio -p. á’lás 17 horas,-en mi es- ñor Jikz 14 instancia ’O. y C. 34 Nominación en 
critório Alberdí . 3.23,- por qrdéu’ del. Sr. Ju-.z . 
de 1» .Instancia 3»- Nominación en lo C. y ’P.

, ? en juicio División de Qondominiq María Arroz 
de Fereira vs. Augusto Nemesio Pereira,. ven
deré con las bases fijadas, cien y -ochenta pe
sos el metro cuadrado, tres lotes -da terrsiío, 
ubicados eu esta ciudad, calle Apollnarló Ss- 
iavia,, entre Pasaje.del Milagro y Francisco de 
Gurruchagaj .con las dimensiones, límites, etc, 
que se consignan en el plano respectivo ins- 
crlpto' ©n la Dirección General, de Iranueb’éS 
bq.jo N’ 1882.— En el acto del remate veinte 

. por ciento del’ preció de venta y a cuenta dtl 
mismo, saldo en do.s años de plazo o sea veii’ti- 
cuutro mensualidades, con garantía hipote.:-- 
ri’a, sin interés y con pos-asión inmediata.— 
Escribano Francisco Cabreral— Oom-sión da 
arancel ’a cargo, -del 'comprado? — 

e) 5 al 2G|7.|5S.—

N' I jüSÓ — Por: MARTIN LEGUIZAMON—' 
JUDICIAL — 'HELADERA'ELECTHICA.—

El 19 de julio p. a. las. 17 horas en mi -es
critorio Alberdí 323, por . orden del Sr. Juez ce 
■J"» Instancia 1’ Nominación én lo O. y O. en 
yiicici. Ejecufrón.prendaria- Francisco Másete- 
til y Cía. vs.. José A, López A. i’enderé cen 
!n bsse '.do-Seis Mil Ciento.-Tremía'Pesos, m ■ 
heladera módelb familiar, marea, Suples, ga-‘ 
binóle de madera N9 487,.-con,comprensor ‘Dal
lar, N? 26764, con motor, eléctrico General ETc- 
tr:c' N’-’ C—0059—D, corriente continua, en yr.~ 
per del depositario judicial Francisco Mosth-j- 
tti y Cía., España 650.—¡ En él acto del remate 
veinte por ciento del precio de venta y a cuen- 
ia dé: mismo.— Comisión" de .arancel a- cargo 
uél comprador.— ■

e^ 5 al 19|7|56.—

N? 14C92 — Por: ARMANDO G. ORCE ~ 
■JUD'CÍAL — HELADERA.'COMERCIAL.—

. El día '.Mines 23 de julio de 1956 a las '13 ho
ras, len-mi' oficina de remates’dle calle AIvaradG
512,..Salta, remataré dinero de contado Sin Base . 
imá- heladera' eléctrica marca “Siam” Sello de 
;Projde. 6 puertas’-“mqtor Siam dé 1|2 HP. que- 
ge. entocatran.en poder' de su depositario iu- 
?liciál 'Srt .Cirilo Tapia 'Merida, en el Hotrl. 

- Amériqá) tíiqdad • dejOrán.—-
Drdbija; Sr. Juez ..de i» Instancia, en. lo^.Ci- 

vii y jDomeroial, -5? JNÓmiriación en -el juicio 
Exhortó’ por cobro, de ■ horas extras.
irbpÉgas CIRILp TAPIA MERIDA' cIsdoiE-- 
DAD LUNERA.'PIRQÜÍTAS'i PÍCHETTÍ. y Oía 
S. A- Expié. N? 349I56.— Publicaciones por’cin
co días en los'.diarios Norte y BOÍETIN OF.T- 

GALLO' GASTE.

- Juicio : “EJECDPICIN I-nPOTEG'ARIA”- Martínez 
Mangarito Juncosa dé:y .Otros vs. .iBoniíacia La 
-Mata de Ztíñiga.-^.Expte. N? 17.724|56.— Én e’ 
acto del remáte 20% de seña a' cuenta, de precio • 

•Comisión de arancel a.cargo del comprador. Pu
blicaciones 30 días Boletín Oficial y diario Norte.
' - é) 3|7 al 16] 8 ¡56

Por: MARTÍN LEGUIZAMON— 
CHÁCRITA PROXIMA A LA

N9 14068 - 
JUDICIAL - 
CIUDAD'.—

- ‘ El 20- de jGlio p. a las 17 horas en mi'escri-^ 
' torio Alb.erdi’323, venderé con lá base' de dos 

ta? quinientos treinta y tres ..pesos con treinta 
y dos centavos o sea las dos • terceras partas 
de la tasación fiscal, una- fracción de terreno,» 
con iodo lo pláñtadó y edificado, con' una su- 
perf-eie de una hectárea 9086 mts2. 18 décima- ” 
tros, aproximadamente ubicada sobre 'el cami
no a'iá Peña, en l a Capital, cuyos límites y 
demás datos figuran en sus títulos folio >2 :5, 
asiento 1 del Libro 168 Capítol.—'En el aero- 
del remato veinte por ciento- del-precio de 
Venta y a cuenta dél mismo.— Coimsióñ de’ 
arancel a cargo del- comprador.— •Xídtaia . Sr • 
'5v.éz dé í« instancia 3* Nominación -?n. lo ■©. - 
y O. juicio EJECUTIVO SEGUND ’’ JSMAEL .

. ijERRETRA-vs. -LUIS JAGQUET Y E'ZSLIA G.
DE JACQUET^— ' - ’ ' . '.

e)’29|6.al 20|7|56.-- i ’ . , ’■

N - 1-TÍ-.I —' Por: ARTURO SALVATIERRA— .- 
JUDICIAL-.—. i. . '

Él día 16 de Agosto, dé 1956; en ®r escritorio 
sito en Deán Punes 167, Ciudad, remataré' hn 
«•<rijunto y écn ’a BASE de $ 3.809.56-moneda 
nacional, equivalente a las dos torcerás par
tes de su valuación fiscal, las fracciones 'de
signadas • con los -Nos; 1 y 3, de la finca “El 
l’uacal”, ubicada en el Departamento San:'Mar 

' Kn' do esta Provincia, que sé detallan á contí- 
mia/’ión.— Fracción N9 1: Superfifeie -239 hec- 
íárens-’ 6 587 metros-cuadrados; limitaíido: ai 
Norte., con “Tucumancito”, de .Eulalia. Crespo;, 
ni S’Ul. con ia fracción 4 y 5 de-este mismo 
inmueble, cíe propiedad d3 Cecilia Téjeriná de ‘ 

'Alambran.!? y.Eleodora téjerina de Pintado;. Es- 
«e. con -fracción 2, >dé Trinidad Primit’va Te
jerme y Obste, ’ “El Algarrobal”, de’ Caiongé y 

. Vtílstá^— Dá fracción 3, con la misma' Ubica- 
’ ción, tiene''una extensión de ’23'9, hectáreas, 

6.632 metros cuadrados;' y limita: 'Norte, con 
“Trcumancito”,. de Eulalia T. de Crespe; . Sud,

' fraberón 5 del mismo' inmueble de propiedad » 
ele. Eleodora Tejerina de Pintado;'. Este,, .'con. 
Luna-Mu-.-rta.t da FsrnanSo Riera, ‘y Oeste, con 
Ja fracción 2 de Trinidad Primitiva de’Teje-

; Ttaa.i* ‘ > : ■ , .

BASE: $ 3.309,56. ,m|ñ; ‘ - '
. Títa’o: Polio, -265, asiento. 404 del Libro G. 
dé Prán.— - Nomenclatura- .Catastral: ’ Partida 
.N» 1819.—.En ¿1 ..acto .el' comprador ■ abonará 
"el .SQ 0¡o como- seña y/a cuenta del precio.-r- 
órdéna Si’. Juez ue "Primera . Instancia-Prime-
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" ra/ÍIóifiinac ón eñ*lo~C. y" C.—" Juicio: División 
"da Condominio —-Finca. El" Tuéeal—‘Eleodora^.

■' Tejerina de Pintado vs. ‘ Cecilia. Té'jeriha y o- 
tros.— Comisión de arancel a cargo del com
prador.— Edictos por SO días- en BOLETIN 
OFICIAL y Foro Salteño.— ’
.ARTURO SALVATIERRA.— ’

- ‘ e) 28|6 al 9|8J56.—

N» 14050 — POR JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — FINCA EN “LA JCÁLDERA” — 
BASE $ 40 533 33

' EL DIA 9 DE AGOSTO DE 1955 A LAS 17 
HORAS, en 'mi escritorio: Deán 'Funes 169-• 
Ciudad, remataré, con la BASE DE GUAREN 
TA MIL QUIJUENTOS TREINTA Y .TRES 

■ PESOS CON TREINTA Y «TRES CENTAVOS 
■MONEDA NACIONAL, o sean' íás dos terceras 
partee de la (valuación, fiscal, la finca denomi 
nada' -ÍTSL DURAZNO”, ubicada en el departa 
mentó de La Caldera, de ésta Provincia.— Li- . 

-mita ál Norte con los herederos de Campero; ‘ 
al Sud con ’ propiedad de Silvano Muida; ái 
Este con propiedad de Lfb&rio -" Guerra, antes

. de José María Murúa y al Oéste con pro-ie- . 
« dad de Daniel Linares.— Superficie Un mil 

quinientas treinta y seis héctareas. Uu mil se
tecientos cuarenta y nueve metros cuadrados, so 
.•gún -plano' archivado en Deció.?.. Gra.l. de In
muebles bajo N’ 37 del Legajo de Planos de 
La Caldera_Título registrado al folio 47 asteo

,to 6 del libro 2 de R. I. de La Caldera.— Nó- 
" menclatura Catastral: Partida 93 —(Valor fis

cal $ 60.8.00.— La propiedad reconoce, una 
.hipoteca a. favor, del Sr.- Ramón-Yenefes por la® 

.‘cantidad dé $ 40.000.0Ó.— Gravámenes a fo
lios 48—279—280 asientos 8—9/-10 y 11 del li
bro 2 de R.L de La Caldera. — Reconoce un. 
contrato de .arriendo de 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 

’ comprador entregará el veinte por ciento" del 
precio" de venta y a cuenta,del misino.— Ordo 
tíá-?Sr." Juez d.e priiñefá: Instancia "Cuarta Romi 

•nación C. y C. en juicio: ‘-ÉMBzÍRGO PRE 
VENTIVO — SIMPLEX — JÓSE A.JFERRA- 
<DAS'« S.Á.C.éJ.- "VS/-ABTÜRO Al 'QUÍnTA- 
NA”.— Comisión dé arancel a ‘cargo del com- 
jfrador — Edictos por 30 días en BOLETIN OFI 
CIAL y Norte.— ' "

< ncuentra dentro de la zona 'dé seguridad. =— 
El comprad "T entregará en el acto de remáte, ■' 
ci vT.’-mvj por ciento del .precio de' venta y á ■ 
cuenta del mismo.- — ordena sr. Juez de 1? Ins- • ,• - • * l QQ
tansia 2? Nominación O." O. en juicio: “EXHOR 
Tp' DEL Sr." JUEZ DE 14 Instancia 64 Nomi
nación de la Ciudad dé Rosario en autos: ÍN- 
OICCO Y ARMANDI ira. SOSA, TOMAS AL- ■ 
VARO —' MEDIDAS PREVIAS. — Comisión de 
arancel á cargo dél comprador. — Edictos por .

’ 3o -días en BOLETIN OFICIAL y ‘Norte”.

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

PAG. 2427 •'

■L4030jL_ h]
24 Nñiniiját

• y tenencia, 
„ I , .11 llagjráai’ y^. 
emplaza ( por 
mandada!,I ec ¡aparezca - aí ;uicio "bajo- apercibi
miento ¿a- i ombrarse. al-( Defensor Oficial —
. Salta/; Jui io 8 de 1956,—. 4

.Laré culi

AN EBAL*

N? 1':.32 — Por: ARTURO SALVATIERRA — - 
JUDICIAL — BASE $ 140.266.66,

El día 18 de .julio" de 1956, a las 17 hs, en 
el es ritorío sito -Deán Funes 167, Ciudad, re

ía base de Ciento Cuarenta Mil
Doscientos '«Sesenta y Seis. Pesos con Sesenta . 

‘y’Seis Centavos. M|N„ ó sean las dos terceras-. , . 
partes 'de-su valuación Fiscal, los derechos y OU 
acciones que le corresponden sobre la parcela SIJARIJiZ
"f! del lote Fiscal N» 3, ubicado en el Departa
mento Son Martín, Provincia dexSalta^ que. le * 
■corresponden al ejecutado por título de Pro
mesa de Venta, registrado al folio 389, asiento 
1127 libro 6 de P. de Ventas'.— Partida N? 1702. , 
FL Comprador entregará en el acto .del remate 
él veinte por .ciento del precio desventa y a 

v.PDta del mramo.— Ordena Sr. ; Juez de 3.4 
’nsirheta. 34 Nominación, "en lo C. y C. enjui-

E;e'utivp Angel C. Vidal v.s. Manuel Gon- 
.-á’ez— Comisión a cargo del comprador. Edic 
tos por-30 .días en BOLETIN OFICIAL.y Fo-’ 

Salteño. Reconociendo gravámenes el lote 
referencia.—

' e) 23|5"al 617156.— '

70

CONVOCATORIA DE
ACREEDORES

e). 26i6 al 7¡ 8 [56

N9 .13982 — Por: JOSE ALBERTO iCvítNpO 
- JUDICIAL — INMUEBLES — BASE" $ 17.333,33

E!;!,día.24 de JULIO.de 1956 a las 17 HORAS 
en mi escritorio; Deán Funes1 169 —Ciudad, ffi-" 
mataré, con la. BÁSE DE DIECISIETE -MIL 

-TRESCIENTOS--TREINTA "yj TRES ‘PESOS 
’ CON TREINTA ’Y TRES CENTAVOS MONE

DA NACIONAL, ,o sean las "dos terceras partes 
-de la aivalüación fiscal, én el inmiueblé’ubicado' 
en el Pueblo de S'antá "Rosa, .partido de Sau- 

’célito, Departamento aje Oran de esta Provin- 
“’ciá. L_ Mide 20 xnt§. de frente 'por 30. mts. de 

fondo. — Superficie 600 mts2.; limitando al Nor- 
• té oóh fondds del lote" 4; ál Sud calle Antonia;

al Este con el lote 5 y parte del 6; y al Oeste 
con i&f lote: i y párte‘"del1Tóte'2 é individualiza
do como lote 3 de la Manzana M del plano N? 
356 archivado én Dirección Gral. de Inmuebles. 
Noníenclátura’ Catastral: Partida. 3686. .-?• Valor 
fiscai-i$'" 264000;—1 — Títulos inscripto* al folio 

*78 .-asiento 2 del libro'27 dé -R. I. de'Orán. Se 
hace constar que él "inmueble a rematarse se’""

N1-’ 14142 — PRORROGA DE AUDIENCIA.
El Sr. Juez de Í4 -Instancia en lo Civil y Co

mercia^ Dr. Vicente Solá, ante quien .tramita 
ci juicio:" Convocatoria de Acreedores de Hum 

. berta Vicente Miller, notifica a los acreedores 
que la audiencia que debía realizarse e’ día 
22 de 'junio a 9.30 ñoras, ha sido postergada 
para el 30 del corriente mes de juiio a las 9.30 
horas, a fin de que tenga lugar la junta de 
verificación de créditos.—

SALTA, 16 de julio de 1956.— ■ ‘

E. GILIBERTI DORADO, Escribano Secret; 
rio.— "

e) 17 ál 26|7|56.—

CITACION. A 
ación O y C. 
ie hijos- 
iida Tránsito
el término; ce 20 días ,a la de-

JUICIO: — El Juez 
en autos. “Divorcio 

— í Dardo Francisco' Vi- 
Fernández”, cita y

i ombrarse. ál’ Defensor Oficial.— ■ 
Juijjio 8 de. 1956.—. 4 •"

Escribano • SecretarioRIBARRI
e) -2-l|6 al 19(7|56.

&M DE SEMTENCS$

■NS.- 14139

'* Notiflbo !
GONZALEZ

,IV ER y■'CONCEPCION ZERDA DE
< ue en. la,. ejeícución que le sigue 

AilBElRTO 
|sr. j/.<

¡NOTIFICA ‘ION ’ DE SENTEN-

.las Sras. LAURA SUAREZ.DE 
■DE LA VEGA,.JESUS SUAREZ

■ ■< i
9VÉJERO PAZ, en expediente 211,1 
le 1» Instancia 0. y C. 5* "Ncminá-tez .

D «niel Ovdjero Solá, "ha dictado sen- 
e i míate ordenando .continuar el jui- • 

cío ; hasta

e?J . 
cion, Dr. 
iencia '¿

19.709 
istás, i 
l. Dr.'íi
^cientos ’ 
se tií^ne

Secretaría

eo 
del 
tr:

IQi 
S,

do
tal,-más->.interc’scs y

el- pago iírjtegro de la suma
56, |m|n. por-, cap.
egt ¡ando en ese, c irácter los .honorarios 
JUlllO OVEJERO

eintód'os. pesos 
por. domicilio 
del Tribunal/

FAZ,, .en dos mil cua 
con 28|10Ó ctvs. m|n., 
de los ejecutados la

- Salta, Julio 16 de

KNTIAGi
' * e)

.. N? -14123 - 
Notifico, 
. éjecüció 
niédlaite 
a Ciyj y" 
jera Solá 
a-adq;

irfo de 
£ OS con 
costas;
ules dq¡ 

. J ± i1 « Farat jen.

■la

FIORI, Secretario.— .
tt.7. al 19|7|56.— • , . .

L NOTIFICACION DE. SENTENCIA-" 
a’la Firma LÁNI HNOS” que en 
i que le sigue 
179, El Sr. Jf
□om. "Quéniá-irom-.; Dr. Daniel Ove- 
a dictado sentencia de. riemate orde- 

ccx ; nuar el jii'ic:
’ ,, urna de TRECE MIL, NOVENTA PE

.. doce centavos
"e julahdo en. .íes

’ Ir. "Julio. Ovejero .Paz y. Antonio Dib "

•-D. José Spüches en 
fez dé Primera Instan-

o hasta el pago híte
la

Ti

1 i ¡sn,iéndót( 
’ i 'uzgaüq.— 

SAETIA,

m|n. más intereses y
3 carácter los henora-

i suma d.e MIL CIENTO CENCUEN- 
S-TE PESÓS. m|n. para cada unx y 
, cómo domiclio i la ¡Secretaría del

12 de Julio de 1956
- líÁNTIACÍO FIORI, Secretario.—

N? 14099 — CONVOCATORIA DE ACREE- "" . "* ” «...DORES DE ;OARIM ABDALA — PRORROGA
. DE AUDIENCIA.— . . ..

. En" el juicio de’ Convocatoria de Acreedores . 
de Carim Ábdála, el Sr. Juez de la causa,. Dr. 
Vicente Soláí,’ ha .dictado, el siguiente áuto>: • 

" Atento las razones invocadas fíjase el día 23 
de julio próximo a las 9.30 para qu-a tenga lu- 
r¡"?T la junta de yérificación de créditos.— Sal
ta, 21 de junio/,de 1956.— Lo que el suscrito 
Secretario haee.ísaber.— ... . . •

ENRIQUE GILIBERTI DORADO,’ Escribano 
Secretario.— v ‘.

N? 14120 
NOTIFIC 
’ i-.rmülüd

33 hace 
PRO^Níf: 

" CARPIO ’ ’ 
: !6"092|56, 
pósiti"va
cimiento 
Mayo 
DO:- j 
ejecuc 
edor 'i 
do su 
lase jlos 
P-ar su s

ele

e) 10]7|56

— EDICTOS ... - ’
lCION DE SENTENCIA: — De con
cón' lo dispuesto por el- art. 460_ del 
:' .Procedímimtos Civil .y Oomcrpial, 
aber que en uos autos: ‘BANCO
IAL DE SALTA ,ys. DURAND RI-

' JOAQUIN,EJECUTIVO, e xp.-" 
:e.ha dictado sentencia cuya parte dis 
ranscrib-o át continuación para cono- 
de los interesados.— ‘.‘Salta, 18 de 
1956 —Y V.ISr:’O
.."RESUELVO -

ion

....CONSIDERAN
Ordenar .que esta 

se Heve adelante hasta que el acre-
le 1 aga integro:pago del capital reclajma- 
s i itereses y cósi

honorarios del
Jtuación en! el

aSj,a cuyo efecto regu- 
Dr. Alberto’ Austerlitz, 
carácter cíe letrado en

JULIO.de
SUAREZ.DE


SOLEAN OFICIAL

la suma 4B::PO$?^,:'T^SÓIBÑTpé/^ÉTEÑ ;'propiedad'del./socio Séfibr íssac Elias.Katz; -y.-. , esúeciá’inente 'delos Bancos de la Na- -'

jección a lásTeyes y- reglamentos, y, prestar di ; -. 
ñero, estableciendo en ''rno y óttojeaso la fpr-

■ ma de 'p.ágio y- el. tipo J de interés;'.d)1-‘Librar,
• aceptar, endosar, descontar, cobrar;. _ enajenar, 

/ceder y negociar de cualquier modo,;, letras de . 
cambio,'-pagarés, vales, giros, cheques; u otras

'.Obligaciones o documentos' de'crédito .público;. 
o ■privá'do con ■ o sin garantía hipotecaria; pren 
.ddria o. personal; ’e) Hacer, aceptar o/impug
nar ¡consignaciones' en pagó,' novaciones, re- • 
misiones o quitas. de*. deudas; f) Constituir'y.^ 
aceptar derechos reales.y^dividirlosLsubrogar-' u 
■ios, transferirlos y ’ cancelarlos total .o •.parcial
mente; g) Comparecer en juicio anta los Tri
bunales, de cjialquier fuero o jurisdicción por
sí o por medio de apoderado, con facultad' pa
ra promover o contestar demandas'da' cual- 

. qníer naturaleza, declinar, o prorrogar rsjuris- 
cliccioneS, poner o absolver posiciones ; yr pro
ducir todo género de pruebas e.informaciones, 
comprometer en árbitros o arbitradores, ■tran- 
•sigir, renunciar- al ;.derecho’ de. apelar o .aaprcs- • 
cripeiones adquiridas; h)'Percibir y Otorgar re 

. cibos o cartas de pago; i) Conferir* podfer&s ge
nerales o especiales y 'revocarlos; ■ j). FOnhular 
protestas y protestos; Ir)-Otorgar y firmar los 
instrumentos públicos o privados que fueren 
necesarios para ejecutar los actos enuiherados . 
o relacionados en la adnñnistrac;óñ.— ' . 

QUINTO: Las ganancias, de la Sóc’éda'd; en 
cada ejercicio, después .de."deducirse' ’ps gastos 
y lo que debe destinarse para pl liando , de re
serva, se distribuirán en la siguiente I fqrhia: ■ 
El sesenta por ciento para; el socio/señor'.Moi
sés Mario Zeitune y el cuarenta por ciento, pal 
rá elí socio señor Issac Elias Katz; soportán
dose las pérdidas en la. misma’fqim;u— Las ' 
utilidades de. cada ejercicio "podrán, ser retirá- 
das por los ’señores socios, en "el tiempo,;\jne- 

. dida y oportunidad "que la situación’,económica
• de la sociedad lo permita,—. .. . - ;

SEXTO: Ambos señores socios gozarán de
un sueldo mensual de Dos Mil Pesos, . Moneda 
Nacional, que serán retirados del fondo común 
y se imputarán'a la cuenta de gastos generales. 

SEPTIMO: La. sociedad., que se constituye -; . 
toma en locación al socio señor -íssac Elias 
Katz, el local del negocio, ubicado en"él Pue
blo de Güemes, calle Leandro Álem número 
cuatrocientos ochenta y cuatrocientos ochenta 
y cuatro, por todo, el término .del contrato, por 
un alquiler de Mil Pesos mensuales.— 

OCTAVO: El socio señor Zeitune', podrá' sin 
cargo alguno hacer uso en forma precari& y sin 
qr,o invista el carácter dé locatario la casa ha- 

sociu- bitación que colinda cbn él local .también dé 
propiedad del señor Issac Elias Katz, debían- .

' do el señor Zeitune, entregar la, casa comple
tamente desocupada al disolverse' p liquidarse 
lá sociedad, sin necesidad de interpelación ju
dicial ni extrajudicial.—" El socio señor Issac 
Elias 'Katz, se reserva para sí,, de ;la" casa ha-, 
bitación, para su uso y de su familia/uigi.pie- 
.za, lá-cual podrá:, ocuparla y servirse -de ella 
cuantas veces llegue- allí.— . '

NOVENO: Anualmente en el más 'de Mayo’, 
. se practicará ,un balance general, para conocer

■ la-marcha de. los negocios sociales,- sin;per
juicio de,los balances de.simple comprobación ■

' de--saldos, que se practicará cuándo fuere nq-; ’ 
■ cesario y lo solicite' cualesquiera deTos"." señores 

socios.— •' - ■’ . "’ "*

TA Y SEIS PESOS .
';■(’$• 2.'376.'—) Jy.ilos del-¿Procúradór’' S¿'táátias. rriente' año; avtíoy»'’feéha’retrotraen las o- 

Morey;’cpmo apoderado en.'la. "suma, de .GOHG ''- .peracipnésj.dé-iá sociedad y .eú tál.'virtudj.ácep- 
’C.IENTOS TREÍINTA ; Y UN -PESOS1' CON SE- “ tan, ' aprueban ,y .ráíific’án'todos 'los; actos y ,ó-

- ■ SENTÁ CENTAVOS de igual moneda.
- . .Cppiese,: notifíquese, "y■_ repóngase

■ TE SOLA; ‘ . ’’ j ; u ’ .*-• - - • ■ • . '■ , ■■ ' ' .• ", ;
Lo que jel suscripto1 Secretario • del Juzgado

.:• .de Primera Instancia/Primera NÓmináóión. Ci-
vil y Comercial hace "saber a jsus efectos.

■ t E. Giliberti Dorado ** • Escribano Secretario 
/ '. e- 13 al T7¡7|56

-•(811.60 operaciones ^realizadas • desde‘ entonces'.— -< "- 
VICEY-■ SEGUNDO: lia > Sociedad' girará" b'ajó la ra- 

.■:zóri socialb^e •‘>‘Kátz y ;'Zeit\me”, ^Sociedad de 
. 'Responsabilidad.’ Limitada”; ■ dorará el' término 

'de dos aÉoS,- a contar'desde el día priméro-de 
Mayo del .corriente-año,'.a cuya fecha se re-i 
trotraén los .'efectos de éste, contrato' y se tie
nen ppr. válidas todas las .operaciones, realiza- 
das desde esa fecha; pudiendo a su vencimien- ’ 
lo prorrogarse por otro .tiempo igual'si exis
tiera el .acuerdo ’de ambos, señores, socios, sien
do el asiento de sus operaciones y domicilio el 
pueblo de General Güemés, capital del Depara 
tomento.de General' Martín Miguel de''Giiemes 
de esta' Provincia ■ de Salta.—

TERCERO: Él Capital Social lo constituye 
la suma de Doscientos Cincuenta Mil Pesos Mo 
.neda Nacional de Curso Legal, conforme al in
ventario practicado I de cpnformidad 'de partes, 
una de cuya copia se agrega á la matriz de es
ta'escritura, doy •fe,— El Capital Social de re
ferencia se encuentra’ invertido en mercaderías 
y dividido en cuotas o acciones de Mil Pesos, 
cada mía, qre; lian sido suscritas e integra
das totalmente‘‘ por ios' señores socios, en' par
tes iguales, ó sea: Ciento Veinte y Cinco Accio
nes, por el socio señor íssac Elias Katz y Cien 

' to .Veinte y Cinco Acciones, por el socio señor 
Moisés Mario Zeitune.— El Capital se podrá

■ aumentar’ -en cualquier momento que los seño
res socios vieren necesarios, para el mejor des 
envolvimiento de los negocios sociales.— 

CUARTO: El uso de lá .firma social: “Katí.
. y Zeitune”, Sociedad de Responsabilidad LímU 
taña”, la tendrán indistintamente ambos seño- • 
ros socios, con la, única limitación de no Com
prometerla en. negocios ajenos ai giro social, 
ni en prestaciones a título gratuito, pero para 
operard.ones sobre inmuebles o para contraer '’ 
obligaciones documentales, deberán firmar am
bos señores. socios.— ■ El señor Moisés Mario 
Zeitune, revestirá dentro de la sociedad, el ca
rácter de Gerente Administrador y en tal.vir
tud tendrá la obligación de "estar al frente. de; 
gobierno y 'atención del negocio, no pudiendo 
dedicarse a otras,actividades.— El socio señor 
ü-isac Elias Katz,- no queda obligado a aten'der .

.. - el negocio,. pudiendo dedicarse • a otras activi
dades, pero, tiene el derecho de revisar por si 
o por medio de apoderado, los libros de la So.* 
piedad y la marcha, del negocio.^- El mandato 
para administrar ’ comprende además de los 
negocios que forman';el objeto de la 
dad, los siguientes: a) Adquirir por cualquier 
título, oneroso ' ó gratuito,' toda.■ clase de bie
nes, muebles e inmuebles'.y enajenarlos a tí
tulo Oneroso; o; gravarlos con derecho real de 
prenda 'comercial;'-' industrial, civil o agraria, 
hipoteca o cuarquier Jotro derecho real,- pac
tando eñ cada casó de adquisición. o' enajena
ción .el apreció y forma de pago de. la opera
ción y,tomar o dar posesión de los bienes, ma
teria del'acto o contrato; bj' Constituir depó- 

’ citó del ijegocio de. tienda”, ropería y afines y < siíós dé 'dinero, o. valores en Jos Bancos y ex
traer total o parcialmente los •depósitos cons
tituidos' a .nombre de la sociedad, ante, o du-

. . ' -Ñ® 14119’- — NOTIFICACIÓN DE ' SENTEN- 
. 'CIA.— -

' Notifico al Sr, Emilio Ramón. Vila, que en 
, la ejecución que líe sigue el Sr. José Aniceto To 
..... rena (Esspt.é. N? ....) el Juez de 14 Instancia

A». Nominación C. y C., 5’ Nominación Dr. Da-
■ niel Ovejero Sola, há dictado sentencia de re

mate ordenando llevar'-adelante el juicio bas
ta que el’ acreedor se haga íntegro pago de la 
suma dé Veinticuatro Mil Pesos -M|N., recla
mada por capital, más intereses y costas. Con 

’•. costas.. Regulándose' en tal carácter los’ hono- 
....... r.ariós .'del ’Dr, Ignacio' Arturo MIchel Órtia en 

Dos Mil Novecientos Treinta y Seis Pesos M|N. 
y teniendo como domicilio de aquel la Secre
taría de este . Juzgado.— \

SALTA, 6 de ' Julio' de; 1956—
Santiago’Fíóri — Secretario

, ‘ k e) 13 al -17|7|56

ÉCC1ON COMERCIAL

CONTRATOS SOCIALES

-’ ' N9 14118 — TESTIMONIO.— ESCRITURA 
NUMERO DOSCIENTOS SETENTA.—

'En está Ciudad 'de Salta, Capital dé la Pro
vincia de .su nombre,’ República Argentina, a 

_• /'siete días del mes'de Julio del año mij nove- 
. . mentaos -cincuenta y seis, ante mí: Alberto- Ove

jero Paz, Escribano ,,Público Nacional y testi
gos al final fumados, Comparecen: Por una 

, .parte el señor Issac Elias Katz, qu’ firma: 
“Issac Katz”,1 polaco, casado en primeras nup- 

a cías con doña Susana Levy, domiciliado en 
ésta Ciudad; y .por-otra parte -el señor Moisés • 
Mario Zeitune, que firma:, “Moisés. 'Zeitune”, 
argentino naturalizado, casado, en primeras nup. 
cías con doña Rosa Halabí,_ domieñiadó én el •.

- pueblo' de Güemes, Departamento .dé '.'.General 
Martín .Miguel dé .Güemes, de esta Provincia, 
accidentalmente, en ésta; ambos comparecientes

- mayores da edad, hábiles, de mi conocimiento, 
dé qre doy fé y /dicen:; Que de mutuo y amigá-

" ble acuerdo han convenido constituir. una só- 
,i . . .ciedad- comercial de. responsabilidad limitada, 

qué formalizan bajo jas bases y condiciones 
siguientes: '. .- - ,

PRIMÉRO: Ambos comparecientes constitu-, 
yen en este áctó, una- Sociedad Comercial. de

■ Responsabilidad'Limitada, para dedicarse a~ la
compra-venta de'ramos generales,' la' explota-

-cualquier'otro’ negocio lícito, sirviendo .dé báse 
para las operaciones sociales, .el negocio;que 
han msta^ádo en el pueblo de General Güe- ' rante la vigencia;dé este 'contrato; ■ c) ¿Toriiar

• • mes,..Departamento de General Martín Miguel dinerqjp.restado,. -a. interés dpios.:'estableé!-- 
. de Güemes, -de esta Provincia, en el local ,de-. míentós .bancarios o comerciales o .de párticu-

A.>

tomento.de
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¡. DECIMA: De las utilidades realizadas y li- 
«quidadas de cada ejercicio, se distribuirá el. 
cinco por ciento, para formar el foSko'de re
serva, cesando está obligación, cuando •aieanto 

•í. este fondo al diez _ por ciento’ del 'capital.— 
UNDÉCIMO: Las- acciones u cuotas ne se 

podran-enajenar por ningún -concepto.sino en
tre loé componentes do la Sociedad;, salvo el

i caso de que .ofrecida'la venta ál wfo, é.t.- no - 
| quisiera adquirir aquella o"que ó'.tuviera de 
’ un tercero ún 'precio mayor, .más rc.r y f tb# 
¡ qve no quisiera’ pagarle el otro socio —
■ • DECIMO SEGUNDO: L i.' sOcie-.larl no . e ui- 
■. solverá per muerte, interdicción o quiebra de 

< uno o:alguno 'de -los señores socios,, ni por ;.c-
raoción de los administradores- designados por 
este contrato o posteriorm nte.—"Los suceso-

■ res del socio muerto o incapacitado, pedió -oc
iar: a) Por el reembolso del'haber, que I-• co-, 
rrespondiera al socio qué represente, en la‘for
ma y modo, en que convenga en su opo tuni- 
dad, de acuerdo al balance que los- señores so
cios resolvieran practicar de-inmediato; b) 
Por-incorporación a la sociedad en calidad de 
socio, asumiendo uno de -los sucesores la re- 
presentación legal de los demás; c) Por ceder

- su cuota a alguno de los socios -o a terceros 
en las condiciones antedichas.—

-e nos y de mi conocimiento, de que doy íe.. . 
eda taita on cinco sellos notariales 'de tros 
rses c-.cucnLa centavos, nunrrados: quince -> 

mil .novecientos cuarenta y dos, diez- y ocho mil 
trescientos’ ochenta y uno, quince mil’, nuvec'en 
tes. cuarenta y cuatro, quince.mil sesenta.y un: 
y dios y ocho mil trescientos ochenta y tres. 
S guo á la d’e Protocolización de Poder que ítr- ■

- m'na al folio mil ciento sesenta y seis.—ISAAC 
KATZ.— MOISES ZEITUNE.—• Tgo: N. VEN- ’ 
TUR’NÍ.— TGO: ECO. FERNANDEZ MOí í- 
NA.— .Ante mí: A. OVEJERO PAZ.— Aquí mi

. sello, notar;;'!.— CONCUERDA CON SU H|> ‘ 
TRIE, que-pasó ante mí Escribano autorizante 
del linio mil ciento sesenta y siete al folio mil. 
ciento ochenta y-siete, del protocolo del.prézeu- 
te año á mi c’argó, doy fé.— Para Jos’interesa
do;- exp‘dotaste prim-r tostimon'o ón «stos cinco 
xclios' administrativos de tres pesos, cada uno, 
do la .ni'-oneración correlativa del: sesenta mil ■ 
quinientos dos ál sesenta mil quinientos, siete, 
ios que sello y firmo en el lugar y fecha de su 
otorgamiento.—

e) 13 ai 19|7 |56

MODIFICACION DE CONl'KATO

■ contrato .bonstituti 
do Jos artículos: 1

■ moprimero, ’ deci 
anulando los iartíI Mdando inexistente 
to el caj iita-1 fue 
antelación. a 
artículos

'en 'la s:

¡este 
seque| 

guíente .:

PRIMERO

jo de la Sociedad, modifican 
trímero, cuaítc, octavo, tjecf- 
nüsegundo y-’ decimotercero; 
ulos noveno y décimo, que- 
el artículo qunto, por cuari- 
ntegrado.en. su totalidad eóit 
acto.— En consecuencia los 

modifican quedan redactados 
orina: ■ ’

Ló 
de ;R,esj ( 

drá. por objeto 
odontológica,; Uíi 
las esx>jeeiali^íad( 
d.e implantar y 
y preventivo; qu: 

. clones
p’.iar é

Sociedad

o a elbm 
ramo di 

‘íi'mrtácioñesi—

nombrados constituyen; una • . 
onsabilidad ¡Limitada que ten' 
(prestar.' asistencia médica y
•-L- _■fea y quirúrgicas,’ incluyendo 
s que’consideren conveniente ;■ 
¡todo "otro- ééiwicio ásistenciál ■ 
podrá prestai

;ilió— La soc
las activ.idadei

en sús instala- 
edad podrá am- 
s o ncgoc ós ci.i

capital socialCUARTO:
lo Dóscií itos'diez-míí 
de c

Q> DECIMO TERCERO: Cualquier cuest’ón qu.;
se suscitare .entre los señores socios durante 
la existencia de .la sociedad o ai tiempo de 
disolverse,_ liquidarse o dividirse ;ei caudal co

I mún, será dirimido sin forma de juicio, por 
árbitros o arbitra-ñores nombrados u-.o po -ea- 
rbi parto, Jos que a su vez nombran un tcrce-

■ .• i p:i. á el cuso de discordia, cuy-ó fallo será 
inapelable.— : ■«.

DECIMO CUARTO: No pudienflo preveerse 
desde (ya, cual será la forma de liquidación 
que más les convendrá para el caso de disolu
ción de la sociedad por expiración del término 
fijado, o por -las causales previstas o imprevis
tas dé' ^este contrato, las -partes convienen en 
■que** -la forma de liquidar de la sociedad será- 
motivo de un acuerdo entre los señores socios 

’o sus herederos cuando llegue' el caso, o b‘en 
la liquidación se-hará conforme lo dispuesto 
por la ley de^la 'materia.— Todo lo que no 

. ' esté previsto en este contrató ■ queda sujeto a
Jo establecido en la ley de sociedades de res
ponsabilidad, limitada número, once mil seis
cientos cuarenta y cinco.— Bajo las expresa
das .bases, da .'por concluido este contrato con 
las catorce-cláusulas, Obligándose con sus oto
ñes a tas resultas,y fiel cumplimiento del mis
mo.— Én este estado ambos señores socios de
jan .expresa constancia' que los muebles y úti- ' tr0> ^cripta en el Registro público de Com¡erc.io 

, Irs e; instalaciones del local del negocio, son
de propiedad exclusiva de!’ socio señor Issac 
E’ías Katz, .quien lo há facilitado en_ depósitos 
a la Soc'ieda.d, sin cargo alguno, ló que debe- 

,. rá.n 'restituir al liquidarse o. disolverse la so
ciedad,-- sin necesidad, de interpelación judicial

■ni extrajudicial.— Por el Informe de la Direc
ción General ’de inmuebles que tengo a la vis
ta y agrego, a 'la matriz de esta escritura, doy 
fé, se 'justifica:- Que tanto, el señor Issac Elias 
Katz'como el señor. Moisés Mario Zeitune, no 
se encuentran inhibidos para disponer de 'sus • 

.■.bienes^-. Leída y ratificada ja presente, lo f ir- ' 
man los contratantes .de conformidad con los' 
testigos hábiles don Francisco de Asís Bartc- 

•lomé Fernández Molina y don Noé Venturini,■;> . ■ •.. - - -■ .. ■ ■ *

14140 — ESCRITURA NUMERO. OUA-
5.Ü14TC3 VElWiE Y UN.'.— M-. D.i',-

ío constituyo la 
lesos monona na- 

í legal,. dividida en clríscxiito1! 
•un mil pesos de-igual moneda

suma
'cional
íli.eá acciones
cada mo, -quejlos socios tían suscrito e inte
grado
sean

CAC.ZN — PARCIAL DE CCNTRA’b./ '-I 
,-JUO EDAD DE RESPONSABILIDAD LIMI
TADA._ « . f ■ ' callé

En la ¿íuúad. de -Salta, cap't-ai a I¿ Prr-v 
: ia del mismo, nombre, República Argentina, a 
ios diez días del toes de Julio, de m 1 ir. ve- 
cientos cincuenta y seis, ante mí, S rgi.; Q. i - 

•-vedo -Cornejo, Escribano Público -Nati-na i ■ 
t-ular del-Registro número -veinte y'Cuco • 
testigos- que al final’se expresan y f naai, cem 
parecen los doctmes« don Roberto A.irado 
Cruz, médico, casado en primeras nupcias c:m¡\ 
elAna María Cesarina Martín; den Nata-’' 
lio Gruer, médico, casado en primeras nupoia-' 
i qn cofia Nidia.Blanca Rosa Petroua Krójp.e ; 
y.don Hugo Alberto Dostefanis, Qdo-.itó'cgo, ca 
sado en primeras nupcias con doña. María Te - ’ 
cesa Podostá; -todos argentinos, domiciliados

Cu la ciudad de Tartagal, jurisdicción del de
partamento de Safa ’MaTLíh de esta Provincia 
de Salta, accidentalmente aquí, mayores de 
edad, hábiles, y de mi conocimiento, doy fe y 

‘dicen: Que por . contrato celebrado el día siete
ró ¿V'-ril de mil tíavehíentos cincuenta y <v--

iUl’S

d.

italidad poi" partes, iguales, oi en su
setenta chotas de un mil pesos moneda 

nacional caaa 
te dé setenta
capital suqcrfc
ios’ ■
éad

setenta
niobio que .representa’un apor
rad pesos pon cada 'sociof— El 
3 é3 intégrádjp totalmente pot 
,n inmueble: ubiSadp 'en ja tíu-

ártaí rl,- departamento de San Martín
de esta- ^rov. J~ ^--*-1 — «-—- ■>•■ 

i Albérdi
’dar’-éon''
antos¡ qut 
onado pe 
tíe-njjmíjf 

soe!os foz

xeí

'.quirid 
c’cinjei 
tere 
don

C 
le-ti 
rá
rán

, pra:

na

TAFO:
.éjtó os

a cargo 
en ;fjorn

[ticarán 
,> 4' ’ 

tente la; 
ciq ies qjie 
me
du

diflcá

dii

y-

. fondos ’depi 
Sociedaq 

de ' dos j jde 
deberá, ser 
ge ”de' la c

la

acia de Sartal con frente a la 
número1 cuatrocientos diez, ad- 
ntélación’ jM por - instrumental y' 
se detallan, e: i el inventario 'con 

r el Contado 
k Kohan y'que firmado7 por los 
parte-integrante de-la pres nte.—

Público" Ñacicnal

y administración, de 
ie lá sociedad, esta
llos, quienes actue- 
según convenio que 
- El socio que de- 
las mismas atribu- 
el contrato que se 

is se dan por repro-

La- dirección ;
v actividades 
de los tres ,'so 
a alternada;
jrivadameñte.-
ícción tendrá 
si-. Gerente <éu 
uyas facultades ’ . „ . _ .
iste lugar.—J E ara -la extracción xd! 
sitadqs en jasitadqs en ja cuenta corriente de 
, se necesitarí. la 'firma conjunta 
los tres socios, raía. de las cuales

> a .car-el que esté en ese momento 
tracción.— i

al folio ciento cinco asiehto tres mil ciento une 
dél libro veintiséis de Contratos Sociales, cónstl 

, luyeron una Sociedad de Responsabilidad Li
mitada que gira en la ciudad cíe Tartagal- ca 
pita! del Departamento ’de San tÁartín de esta; 
Provincia de' Salta,' República Argentina, ba
jó.. la razón social de ‘‘Clínica Tartagal”. So
ciedad de -Responsabilidad Limitada, por el tér 
mino ldo chico años a partir del primero de 
Abril der'‘cit'á'dó‘, año; ’ plídiéndo ser- prorrogado 
mediante coñíjrfmidad entré los contratantes, 
con un capitál de^sesetíta^mil pesos moneda 
nacional’ de'curse legal, todo de conform'dad 
al referido’contrato que en' testimonio, tengo 
a Ja -Vista; doy fé.—5-Que de’ común acuerdo 
han convenido en ■ m'odificar' parcialmente el

t

DECIMO 
lmay:
o

>s pa
J«-{¡

o, j 
na

irctoic 
’e í lo? 

brocee i

Anualmente en él mes 
e practicará un balance e. inventa • 

sin perjuicic de poder realizar b- 
leé osde simp.e comprobación, cuan 
íé conveniente u oportuno Jos 
anees que se

r-i,
ba

: ai ual, se dará'ina copia a caía uno 
inJ
ón

practiquen t-h

u-esados para
— De no sei -odsi 

los qújnci . días dé recibido,-

t

SOCIOS.

su consideración y o-
■observado dentro de

—„ — --------- ,..se .tenárá'-por a-
Los balances podrán^sér"efectuados.

por sun tjcnico que?designen los socios,para 
füí.-^
. >1 -

DEOIN• ¡ t
quidas y
lances, p levias las deducciones legales, se des- ' 
finará u 
fineslj a-í
nal; ib) B

O SEGUNDO 
realizadas 'qué resultaren de los' ba

■ De las utilidades lí-

ciento a los-siguientes 
gratificaciones al perso- 
n de la - propiedad, úfci- ■

quince.mil
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les’y demás elementos; C) 'Éondo’-de béCas pá- 
“ •. ra los profesionales y/auxiliares 'técnicos que 

integran Ha Clínica; y d) Para, el!, pago,, de in
demnizaciones ppr 'accidentes de trabajo, des
pido ‘de persona! y demás disposiciones legales

TRANSFERENCIA dé sociedad ■

N? 14113 — . '
Se 'hace saber por 5' dias que, con. la interven- 

afines.— Eljiesto de las utilidades sé repartí-, cióñ del suscrito Escribano, la Sociedad Colec- 
rán entre los pciqs por partes iguales,'.sopor-■ 
tándose: las pérdidas en .-la misma proporción.

'Las reservas'acumuladas y fondos de previ- ' 
, -sión se distribuirán entre los socios en la ex

presada proporción si no fueran ut'lizadas pa-
• ra los fines previstos.— ' ‘

- DECTM0 TERCiERO: En paso' de perdida duran
te. la vigencia de Ja sociedad y q e alcanzare- 
a un cincuenta’ por ciento del capital social, 
cualquiera-de los socios podrá exigir Ja l.'quda 

’ción anticipada de. la Sociedad, la que se efec
tuará por un liquidador contratado ,a tal efec
to— Bajo las clausulas y términos ^expresados,' 
los contratantes dan por terminado este' acto.
Én prueba de conformidad y aceptación, leída'

■ -y ratificada que fué, firman por ante mi y loé 
. testigos del acto, don Roberto Arias y don Ni-
cano Báez, mayores, vecinos, hábiles y de 
conocimiento,'doy fé.— Redactada en tres 
líos notariales 'de, tres pesos cincuenta centavos 

. cada uno números diez y seis mil doSciento.s 
noventa y cinco, quince mil ochenta y uno y •

■ el presente quince mil ochenta y dos.— Sigue. 
a-\la‘ quét-con'el número anterior termina a. f - • 
lio mil cuatrocifetatos Ochenta y siete del proto-

*' colo.'— Para la firma de los comparecientes, 
testigos y la del suscrito Escribano, se agrega 
el-presente sello que firmo ,y sello número quin 
ce-mil ochenta y tres.— NATALIO GRUEB—

• -HUGO DESTEFANIS— R.' A. CRUZ.— Tgo:
R. Arias..— Tgó: N. Báes..— Ante mí, SERGIO 

. -QUEVEDO .CORNEJO— Hay un sello— CON
CUERDA, pch su escritura matriz que pasó 
ánte mí, doy fé.— Para la■ Sociedad’cxp'do es- 

, te primer testimonio que firmo y sello en el 
lugar y'fecha de su otorgamiento.— 

SERGIO QUEVEDO CORNEJO — Escribano .
PÚbliCO ; ' . $

’ tiva “Suy Hong y Cía.” qu(e integran los señores 
Suy Hoñg, Ohong, Limg Sahm, Tin ShoW Tham 
y Li Han, coñs^sede en la calle AÍberdi N? 187 

‘de esta Ciudad;.1-será transformada en Sociedad . 
de Responsatíilidad Limitada, aumentándose el 
Capital sociaíl. ■.
Raúl

. ORDEN DEL DIA:: '
1) Lectura y consideración del ‘ acta anterior
2) Lectura de la Memoria por el ejercicio 1955 

Informé de Tesorería .
Renovación Parcial de la J. D. en.lbs cargos 
de: Presidente^- Vice Presidente 29 — Se- . ■ > ...
cretario General— Tesorero -Comisario Ge 
ñera) de Tiro -4 Sub. Comisario de Tiro' 
Vocal 3».— ’ ! ! ’
Nombramiento de los miembros que. inte-

3)
4)

Ruló — Escribano — Suviria N? 346 
e) 11 al 1717)56 .

mi
se-

N« 14137 LIGA TARTAGALENSE DE FUT 
BOL

Asamblea General Extraordinaria 'a realizar
se el día 15 del corriente a ñoras 10,, primera 
citación, 10,30 segunda citación; pasada media 
hora se sesionará con.el número presente de a-- - 
cuerdo al artículo décimo quinto de ios es tatú- . 
tos:

2?)

3-)

Lectura y aprobación del acta autér or. 
Designación de dos miembros para firmar 
el acta. _ #

‘Elección' de Presidente y VIce'para comp’e ’ 
tar el periodo del corriente año.

José Elias .Chagra — P. Vice—Presidente
■ Juan C. Delgado — Pro—Secretario

• ’ e) 17|7|56

e) 17 al 23| 7 (56

CAMBIO DE FIRMA «

N» 14113 — - ' . |
En. cumpilimiento de lo establecido, por la izy 

número 11867, los señores JUAN ANTONIO 
ÚRRESTARAZU PIZ'ARRO con domicilio en la 

: calle Juan Martín Leguizamíón número 363 y 
ROBERTO ERNESTO SÓDÉRO, domiciliado en 
Juan Bautista ^.Iberdi número cincuenta y'cin-/. 
co de esta.'Ciudad"dé Salta, 'hacen saber que 
dis conformidad a ló resuelto por'los integran
tes de la firma que giraba en esta plaza bajo 

' . la razón social de HERNANDEZ y CIA. ...SO
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA' . ■ v ’ ' .
con domicilio en Juan Bautista. Aíiberdi número 
doscientos ochenta y cinco y por transferencia 
a los mismos de las cuotas que'pertenecían áí

- señor FRANCISCO-MIGUEL (HERNÁNDEZ, los 
nombrados, bajo la 'razón social de. ROBERTp 
sodero(Jy 'compañía sociedad de res 
PONSABILIDAD' LIMITADA, ¡continuarán los 
nelgocios sociales, haciéndose cargo del activo y 
pasivo de • la nombrada sociedad a fin de que ■. 
el acreedor que se crea con derecho formule opo 
sición . en el domicilio "legáll Juan Bautista Al- . 
berdi número doscientos ochenta y ciiici.

, , JUAN ANTONIO URRRESTARAZU BIZARRO 
ROBERTO ERNESTO SODERO

>• ■. ■.«)■ 11 al 17¡7|56

N? 14136 — “CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO 
SARGENTO CABRAL” 

Convocatoria .a Asamblea Gefneral Ordinaria 
De acuerdo a lo previsto por el Art. 39 di sus 

estatutos, el "Club Social y Deportivo .Sarg. n-. 
to Cabra-l”, convoca a'sus asociados are reunan 
las condiciones del-Art. 17 linc. d., a la Asam
blea General-Ordinaria'que se llevará a cabo el 
día 29 del cte. mes de Julio, a'horas 11 y en 
la. sede de su Secretaría sito en calle Santiago 
dél Estero Ne 1583 de esta ■ ciudad,, para tratar- 
el s'guieníe: •

ü ORDEN- DEL DIA:
T-’,—, Lectura, y Aprobación del acta anterior.
2o.— Aprobación de la Memoria y Balance del 

año económico social.,
3".—¡Renovación total de los miembros de la 

C. D. ■■
Designar, miembros para el Organo de Fi.< 

. “ Realización;. M ...: 1*.. .;
51’.— -Elección de dos socios para que firmen e1 

acta. . . .. ' .
SALTA, Julio de 1956. . . .

Jesús L. Escobar — Presidente .
, Normando. Agujlat — -Secretario ■

? ' e) 1.7 al 19| 7 |56 .

5)
grárán la Comisión Revisorá de cuentas.

Art. 19) de los Estatutos: ‘‘Las Asambleas' Or- 
diñarías y Extraordinarias se comp ncn de to
dos los. socios activos, protectores y vitalicios 
que estén-al día con la'Tesorería Social. Las ) 
Asambleas se celebrarán con un min ino'del 20- 
por ciento de los socios en Condiciones de cons
tituirla. En caso dé que mo se llegase, a- t-se quo, '. 
rum, se ‘declarará abierta la Asamblea media ' , 
hora después de la fijada para la .citación,'con 

■ el 'número de socios .qué hubieren 'concurrido.
Carlos Choque — Presidente > 
Fructuoso'Díaz — Secretario

. " ! e) 16 al 18¡ 7156

N9 14134 — T1RO_ FEDERAL DE SALTA
Asamblea' General Ordinaria. ■
El Tiro Federal'de .Salta- convola a sus aso- . 

ciados a Ja Asamblea General Ordinaria a ce
lebrarse el día' 26 del corriente mes y año a 
horas 21, en el salón de actos del-Foto. Club
Salta, sito Pasaje Castro 213, para tratar la _ . , ... ,

.... ■ . TcrUeres Gráficos — Cárcol- Penitenciaría — Saltósiguiente,:1 ?

Íí? 14101 — CLUB ATLÉTICO. UNION GE
NERAL GUEMES — ROSARIO DE. LA’FRON 
TERÁ (SALTA) — ASAMBLEA ' GENERAL 
CATORIA.— ' . . Q

En cumplimiento de las disposiciones esta- 
EXTRAORDINARIA DE SOCIOS •— GONVC- 
tutarias, se cita a los señores soqios a la asam
blea general que se realizará .el día 22. de Ju-; 
lío de 1950,.a las 10 horas, en su' sede social, •' 
alie •' San Martín esq. Salta, en Rosario’ (Jo la 

Frontera (Prov. de Salta), á fin' de tratar el 
siguiente orden del día.—
IT Consideración de la Memoria y Balancé 

General correspondiente al Ejercicio cerra.
,/lo el día 30 de Junio' de 1956.—

-31-' Elección de los miembros de Ja Comisión 
”, Directiva por el período de ,,1 año a partir 

de la'fecha de reunión. •
3" ' Se recuerda a los Sres. socios que confor

me a. los .estatutos de la institución, esta 
asamblea se celebrará en el lugar, día' y 
horas fijadas, siempre ' que se encuentren 
presente . la ’ mitad más uno de los socios, 

1 en su defecto, transcurrida .una. hora des
pués de la-fijada sin'conseguir quorum se 
-celebrará asamblea y sus decisiones serán 

' „ válidas -cualquiera que- sea el número de: 
los socios presentes.—i .

■ROQUE T. LAZARTE, Presidente.— JUAN 
BOERO, Secretario.— . •

, e) 6 al 20|7[56.— .

AVISOS

•A LOS SUSCRIPTORES

Se
TIN
mes

recuerda que las suscripciones al B0LE- 
OFICIAL, deberán. ser_ renovólas 'en el 
de sú vencimiento

A LOS AVISADORES

La primera publicación dé los avises 'Éflbe 
ser controláida por los ■ interesados á fin d* 
salvar en tiempo oportuno cualquier' error en 

• que se hubiere incurrido. .


