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P. A G I K AS

¿ASAMBLEAS: ■'
. N» 14122 — lia Arracerá del N®rte S. A;> para el'día 16 de Agosto;

H t r- -- .« '

SECCION -ADMINISTRA TH-

F-;

DECRETO N’ 2787-E
Salta 31 de Julio de 1956 ■ •—■ 9

Expediente N’’ 2124¿A-956?. • •
Visto" este expediente-'por ;ei que "A^dministra-"

- c:ón General de Aguas dé Salta solicitaos,e li- 
■ quíde a su favor la suma Aé $ 2ÓO.O0O, necesa.

tía para atender las obras’ de mejoramiento de 
provisión de aguas corrientes a la capital, que

- .viene realizando por vía. administartiva; en’.cuin-
plimiénto .de»lo dispuesto’:por decreto-ley N’ 
210,56; .. ■ ’ ' , ;

Por ello y atento a lo-informado por Contar 
'duría General, ; .

‘El Interventor Federal dé la" Provincia,
’ ■ DECRETA:

Art. 71? Go,n intervención" de> Contaduría Ge
neral de la Provincia, por Tesorería General 
liquídése-. a favor de Administración General de 
Aguas de Salta, la suma de- $ 200.000. (Doscien
tos mil pesos -monepa nacional),. para atender 
el concepto expresado, precedentemente; con. 
imputación al Anexo H- Inciso IV- Capítulo IH-. 

. Título 5 Subtítulo A- Rubro Funcional III, Par- 
cia 6 del- .Plan de* Obras . Públicas financiado 
con recursos de origen provincial, de la Ley de 

' Presupuesto yigepte.

. Provincia, la suma de Trescientos Ochenta pe
sos-con- 72|100 M|N; (S 380.72 m|.n.), a favor de 
Tesorería" General de 'Policía, importe de la 
planilla de referencia a fin de .que esta en su 
oportunidad lo-haga efectivo ál benefiicario, 
don Teodoro Velázquez;. debiéndose imputar iel 
mencionado gasto a la cuenta “Valores a De
volver 
tos”.

por .el Tesoro -Sueldos y Varios. Devuel

2375

2375

ve en' 1 "Registro Oficial y nrcbívctie.-

ALEJANDRO LASTRA
Jo'sé- María Ruda

- . Miguel Santiago Maciel 
_Cficial. Mayor de Gobierno j.

DECRETO .N» 3789—G- ;
• SALTA, julio 31 ■ dé" .1956 "
‘ Expié, ".n1? 73Q6|56 " ' "

.Visto el presente expediente en el que ■ el 
Agente plaza h.’ 137 de la Comisaría Tercera 
de Policía, don José Lino Vázquez, solicita 

treinta días de licencia por razones particula
res ' sin goce de sueldo y atento a lo infor. 
piado por Contaduría Generar de la Provincia, 
a fs. 3,- " ■

El Interventor Federal de la 
DECRETA: -.\-

Provincia,

lül.-Interv

Artil 1? 
greso, i Oí ( 
tratiyo y 
señor Jnó : 
de agosix 
sar Card :

.1 Aft'. 2i '
en el R »¡

iitor Federal <Ie la •P;O.vK»ri?I <’« S-tea
, -DÉC,RETA: -

en carácter de. rein- 
del ■ Personal Admiñis- - -

íefatura. • de: Policfa, al

— Nómbrase
ciaí Ayudante
Técnico de

tor Nieva, a i artir .deludía l? del nies 
próximo,_y< eii reemplazo de don Cé- 

zo. "
— Comuníqu

■gistro Oficial.

ALEJAL

[•se, publfquese',.-íiisé:"te-i - 
. y archívese.' -

DRO LASTRA.- 
Jósé María 'Ruda

en el Registro Oficial y archívese.

(30) días de 
de -sueldo, al

' Es i

■’Miguel 
Oficial

Santiago" Mi
Mayor de - G< bierno T. é. .1. Pública

ciel -

ALEJANDRO LASTRA
Alfredo Martínez de Hoz (&)

Es copia; -'i--..
Santiago Félix Alonso Herrero' 

■Jefe de Despachocdél M. da E. F. y G. Públicas

Art. 1" — ConcédiSnse, treinta
licencia extraordinario, sin goce

- Agente plaza n? 137 de la Comisaría" Sección 
Tercera de Policía, don José Lino Vázquez, con 
anterioridad al día 1? dél mes en curso, y de 
conformidad a . lo establecidoel- artfcúlo'29 
de la Ley Ñ'-1 182 en vigencia. - - - " -

Art. 2° — Comuniqúese. pii'Hiqucsc. Insért--. u 
en- e! Registro Oficial y Hrrb’vese. - .

JO N? 3791—G
, julio 31 de
n? "728'4|56 i. ■ 
la '.nota ñy !!625 dé ..fecha*'22 del Ác

11a que Jefatuia de Policía,. solícita au- 
i para liquídE ?" a los señor,es Súb-Cq- 
de Policía do

Oficial nspector don 
un -(a.) líá 'de viático 
gastos c s movüidad !psrá los'referidos funciona
rios; {y < detenidos, 'qu!

desde la Próv:

¡■ventor Fcdrra I

!> I".jr É

DE.CRE' 
SÁLTjl, 
Expte.

•' VISTC
■ tualiíen 
t’orizació! ■ i
misario

gastos c

Ciudad,

ÉL Inte

1956.

ir Alfonso Juan Elias, y 
José 'Ramón Santa ’Crüz, • 
doble' a cada uno, y los

e deben conducii: a "esta 
ncia de Jujuy, ’ ' ■ ■

I de ¡a Provincia tié Salta

11

P. — Autorizas 
ía, a liquidar 
íolicía don. Alf sriso Juan Elias y Oficial
Ir don José .Román Santa. Cruz, .un (1) •; 
pático doble; y los gastos’de movilidad 
i mismos y los cuatros (4) detenidos

. - DECRETO N? 3788—G
. ANEXO “D” ORDEN DE PAGO N? 139

SALTA, julio 31_ de 1956
Expte. n? 7515(56 -J • ’ .
VISTO el presente expediente en- el que co

rren agregadas planillas dé sueldos por el mes 
de-Junio de. 1954,' a -favor, del ex-agente de la 
Sección-Cuarta dé Policía, don .Teodoro Velaz. 
quez; y atento a lo informado por • Contaduría 
General de la-Provincia, a fs. 5,

El- Interventor ladera! d® Ia Provincia,-

ALEJANDRO LASIRA
José María Ruda

Es Copia: '
Miguel Santiago Maciel
' T "Mayor de Gobierno J.-é I. Pública

Art. 1? — previa intervención de Contaduría 
General,- liquídese por Tesorería General de la '

DECRETO N° 3790—G . _■
SALTA, julio 31 de 1956 '
Expte. n’ 6992(56

.VISTO el presente expediente en él que -el. 
■señor. Néstor Nieva, solicita su reincorporación 
a Jefatura de Policía¿-y--átén€ó a" lo informa-, 
do por la citada Repartición,

Alt.. 1
,'de Poli'
rio fde 1 
Inspject 
día'de 
para 1c 

(quej de jen ser trasl-a lados ;lf 'la Provincia de 
ÍJujuy 
i Ártl

el-

s a la Tesorería" General 
i los señores Sub-Comisa.,

; en.

i esta'. Ciudad-.. - ■ ’ ‘ -
— Cómnrjír nesé, puiiümiehe, 

Registro Ofici.
iiisérte'iu

1-y archívese. - -

ALEJANDRO. LASTRA
José María Ruda

■Es c pía:
Mi iiel Santiago 

cial Mayor d<
Maciel -
Gobierno, J. é I. Pública .

TO N1? 3792—G 
sÁlL'i’A,. julio :31'dc 

■ i| f ' .'
Expte. n’ 7260|56 ‘

DECRj

19.56.

,0 a lo solicitado en nota n? 190-7M—
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■ 10. de-,fecha .19' -del. corriente píes, por'la'Direc- : - DECRETO’.N’ 3794-—G. < .' '
‘"••'ción Genérabdel Registro Civil, . SALTA,/julió'31'.'de ..1956’’

■ . , . . /. . Expte. n9‘'7304|56 - -
- _ .El,interventor Federal de la Provincia, ■ . ^Sltó V renuncia infe¿uésta,-' ■.

■•■ '■ - DECRETA: : ' . .. ■ í -
■ , - El Interventor Federal dé la Provincia c!e Salta

■ Art. IV—- Reconócense los servicios presta- ' - . ..L-L: ,1 '\ - ■: _ -- . -r>- r. . . .-i i- -i A - ■
dos por-la, ex-Encargada de Ja .Oficina del Re
gistró/Civir ‘da El Tunal• (Dpto '.de Metáñ),

■ ; señora-, María Lu'sa Saravia de Saptilla,.' desde
i, él 1? de marzo al 12 inclusive de abril del año
/ • en curso. ’ • . X
- . -flrt. 2-? C .•iKini-ji-’s.:. ’i e r. lú;: « .

"et -Rejstín oflnici v n:-<’ii,ve..í-

' ALEJANDRO LASTRA
José- Mana i-ífíd.i

:‘‘DECRETO ;N?;3797—éY. ; y •' ' S ?

: '/SALTA, julio 31 de 1956 . ' “
' Expte." 1N 352—T—54.

-VISTQ. éste expediente en el^que. Ja señora.; 
Rifa .Balcedd de Toledo -solicita en concurren-

■I>- i-. . !i .F /!' A- : - . ; cia'con su hija Gladys Rita Tóleido--.el. .benefi- .
• ATt-.- iv — Acéptasie la-renuncia ^presentada-; .cío, de pensión pee establece, el 'artículo_ 55--del 
con feoha 19 del actual, por el señor Juez» de. Decreto-áúe’y -77|56, en su 'carácter de cónyuge 
Paz Prcpiétario de la Iccálidad -de Apolinario supérstite é hija del jubilado fallecido, don Rá- 
Saravla (Dptp. Anta) don Héctor R. Tallo. món,Reinaldo Toledo.; y,"■

. Es .copia: -
' .' Miguel Santiagp Maciel

... .. Oficial Mayor.de Gobierno,-J, él.: u'.-P

a

,■ .DECRETO N’ 3793—G 
SALTA, julio 31 de 1956

. ■’ Éxpte. n? 6896156..
VISTO di presente expediente, en el que 

-- fs.-lj .corre agregada nota, que el señor Direc-
- ' . tór dé Ja Escuela .Nocturna de Estudios Ocmer- 

■ - cíales, “Dr. Hipólito Yrigoyen”, elevara con fo
■ -.. cha, 22 de j-unió’ prado., por la que somete a con

• • •,. sideración de esta Tntervención Federal. lam'e-
■ -nuncia presentada por el Profesor de Francés, 

•' -del, citado establecimiento. • sfñnr Francisco Y. 
• ■ Berrán;. y,

CONSIDERANDO:'• .
. . Que .en- la referida nota, el señor Director,
.-también formula la propuesta para la designa-

- ción dé un reemplazante, ’.n cual rscce, en la 
señorita Hevélia Magda ‘Folco, profesora: que

_ •cuentá' con una actuación de • veinticinco años, ‘ 
—■ ¡siñ interrupción, «sn la docencia. - -

- j Qiie por ‘otra, parte, (X.ste-lá urgente nece"-’ 
. - sidad de proveer ,a la brwedad. posible lastcáte-

.- ' '•días de francés, en el citado Establecimiento, 
‘ para evitar-él consecuente . perjuicio en la ac-

• ' tividad escolar;
Por ello, - - ■ ■

_“ El Interventor Federal en la Provincia de Salta

Art.-.1? J- Acéptase la renuncia presentada.
. pór el señor Francisco Juan Hernán, como Pro? 

fesor de- las cátedras de francés, de primero
- y sexto año, en la Escuela Nocturna de Estu- 

. dios Comerciales,' “Dr. Hipólito Yrigoyen”, con
anterioridad al día 5 de junio del año en curso.

- Art. 1? — Desígnase, Profesora titular en las
. - cátedras de Francés; dé primer año -2da¿ di- 

•. visión y de- sexto año, (con tres horas semana
les en cada sección), en la Escuela Nocturna .

- de Estudios Comerciales, -"Dr. Hipólito Trigo, 
yen”, a la señorita- Hevelia Magda Folco, con ' 
anterioridad, al dfa 1° del corriente mes de

- • julio. •
■ . Art. 3»— Comuniqúese, publfquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.—

. 'ALEJANDRÓ "LASTRA "
. José María Ruda

Es copia' ■'
Miguel SantiagóQiMacielA--„ ‘
Oficial- Mayor de GoHcriipi>J. .&■I,. Pública

i.’ei’ivtro OJ'cir-1' v archt<>Mo —

ALEJANDRO* LASTRA 
—- . José -María Ruda

E§-, copia: ' . .
M gitel Santiago Maciel
Cfieisl Mayor de Gobierno, J, ó i. .Pública

DECRETO.-H? 3795-r-G - . . .
SALTA, julio 31 de 1956
Expte. n? 7288|56 ~ ' - ' . . ••
VISTO .ló solicitado .en nota n? 2904 de te

cha 23 del actual,-‘por Jefatura de Policía,
r '••¡sT-íntcir Fctk-lp.! ib- L í'<<n-b. il- sM-a

. Art. 1° — Suspéndese, preventivamente, en.
el ejercicio dé sus funciones, a los Agentes pía-, . “cedo de Toleto Libreta Cívica. n9’9.489.800 en 
zas n'-’s. 82 y. 121 de la Comisaría Sección Se
gunda, don Francisco Quirico Collar y. don Si
món Julio Guantay, .respectivamente, y al Ofi
cial Inspector del Personal .Superior de'-Segu
ridad y Defensa, doñ Santiago Telaba, con an
terioridad al dfa 9. del mes en-cursó, con mo
tivo dé- enc.nirarse bajo, sumario y acusado del 
delito de. “atentado,- abuso de autoridad y -le
siones”, y' hasta 'tanto é! señor Juez que en
tiende - en la - causa resuélva jal - respectó. ‘

Art. 2? - Comuniqúese, publiqiiesé, insértese er, 
el Registro Oficial y.archívese.. -

- ALEJANDRO E4STRA 
iqeg fUÍ "rífT R‘'da

r-j vyi'lS".. ■ .

Miguel Santr-’-o Maciel •
Oficial Mayor " de Gobierno J. é I.

.'i ;

DECRETO N» '3796—G"
, -SALTA, julio 31 de 195'6
.'Expte. n? 7295)56 ' . '

Atento a lo'solicitado por’Jefatura dó Po
licía, en nota n? 2871-de fecha 20 deí, corriente 
mies, ■'
'•’i interventor- Federal <“<•

«Ei'Kf

Art. 1? t- .Acéptase la renuriciá presentada 
por don Faustino Gallardo, e.n el cargo de Agen 
te de la Comisaría de. General-Güemes (Dpto. 
General Güemes), a partir del día 1° del mes 
de agosto próximo,

•Art.-3^ - !«->!«• !'-r'ni.

ALEJANDRÓ - LAS JIRA
■ , • José María Ruda

Es Copia: ■ ....' .
Miguel -Santiago • Maciel. 5 _ ■ f 

■-Oficial'- Mayor, de Gobierno J. é I.,P.úbli<iai

CONSIDERANDO:, /

Que mediante resolución n? 400‘de fectoar® 
de julio del año .en curso, la Caja de Jubilacio- > 
mes y Pensiones de la pt-crvincia,' hace -lugar a.

lo solicitado por encontrarse la .' recurrente 
comprendidas 'en las' disposiciones legales vi- ■ 
gentes sobre la materia; -

Por ello, ‘atento-a lo dictaminado, por el se
ñor Fiscal de Gobierno a fs. 14,

El Interventor Federal tío la-Provincia- de.Salta

.■Art. J.9-— Apruébase la resolución ñ? 400 de . 
fecha 3 de. julio del año en curso, dictada por ~ 

_ la Caja de Jubilaciones' y Pensiones - de la 
Provincia," cuya parte dispositiva establece; ’ ; 
“Art. -1? — ACORDAR a’Ia señora Rita. Bal- 

concurrencia coníla señorita'Gladys Rita Totee 
“do el beneficio de pensión' que establece el 
“artículo 55,del Decreto-Ley 77|56, -en Su ca- 
“rácter de cónyuge supérstite - é hija del jubi- 

-“lado fallecido, don Ramón Reinaldo Toledo, 
“con un.haber de pensión-mensual de.$-921.75 
“m|ri. (Novecientos veinHun pesos con setenta 
.“y cinco centavos Moneda Nacional), a liqui- 

darse , desda Ja fecha de fallecimiento del cau
seante. (10—6—56).
_A>X 2* Comuniqúese, Pnbiiquese, ius'rt.ese en 
■e.-LWe-i-tro Óü.-in-l y m clv si-»- »•.

' • ALEJANDRO LASTRA 
Alfredo Martínez de Hóz' (h)

■Es copia; . _
Santiago Félix Alonso Herrero.-

Jefe. de Despacho del M. de E...F, y Q.. Públicas

DECRETO N» 3798—A.
SALTA, julio 31 de-1956
Expte. n? 22003—56. .

^VISTO este 'expediente en el que;el señor 
Prés.'dente.del Consejo de la. Dirección/de Pa
tronato y Asistencia Social de Menores, ele
va para su aprobación las becas prorrogadas 
para el año en curso; ..atento a- lo. informado 
por Contaduría General de- la- Provincia, a fs. 
12 de estas actuaciones, .:

ES Intervzntor Fifleral de la-Provinnia de SrUi

Af t.. i». — Apruébanse. .-las; becas.- prorrogadas. ■ 
'por, él. Consejo dé" la Dirección, dé. Patronato- ' 
y- Asistencia Social de Menores, a favor .de' es-, 
ludíanles carentes de recursospara cursar es 
tjidiós’ durante'el corriente;)-áñó' ‘eñ'-lo’s^ esta- '

, bíecimieiitos educacionales-que • .seguidamente' ’ 
se-detallan .-por, el-. importe, .y rlo,s 'términos que- -" ■

Mayor.de


SALTA, .AGOSTO 6 DE 1956

•se indican en cada uno'de ellos, y por la- can
tidad total ds ($-400-.-930,—) Cuatrocientos, mil 

• Novecientos Treinta pesos Moneda Nacional.—

.RENOVACIONES DE BECAS

BOGAR AGRICOLA'SAN CAYETANO

.(VAQUEROS)

62
■63 

r 64
65
66
67
68

• 69

’Téjerina Antonio .. 
Toledo Gervasio Teodoro 
Vieyra Félix. Alfc'erto -I 
Vargas Rogelio -•' - 
Villal-va César Raúl A:. 
■Vega Manuel Auigíl' 
Valencia 1 Rodolfo ’ 
Velazquez David Inicio l .

' 39 -Jurad.
JUijade

311ot‘i Anto^-iíjla.
C

<1: iife
4 .9 Li|i¡d
■:3.
L4' Lcjj'.z
15.- T/taez

Lflp

o Felisa J
• Victoria
Eva E ató

internos con § 85 mensuales c|u. x 12 meses 71 Zerpa Hugo

Ccix5116ll' 
Hildá • ‘ 
Aria G. •-

1. Albornoz Pablo
2 Aguado José Lucio
3 ■ Ayala- Aí berto

Benegas. Hilario . .. - 
Barrios Miguel D. ; - 
Cata Ramón . . ■
Castra Juan Antonio ; 
Castro Jorge
C-olque B. Marcelo • 
Colgué Gaivino 
Chav.uz Miguel Carlos 
Dimitropulos Constantino 
Davila Osvaldo.
Días Néstor E. ■ . 
Dívila. Carlos - 
Dubauske Antonio 
Dubauske Carlos 
Esca-jad'lla .Juan Caitos 
Etchalar Miguel'- 
Espinosa José ' 
Figuerba Luis Roberto''

» 22."Flores Eduardo ' :
° 23

RENOVACIONES DE BECAS

COLEGIO SAGRADO CARAZON DEJESUS.

ig;

59

Mam 
Moya 
Aübya

• J i'-aart

ni Sara

Argentina

.4
.5
6
7
8
9

10
11

13
14
15
16

.17
18
19
29

Flores Ramón Néstor 
Fiares- José R náldo

25 ■ R-Ior-rs Francisco' 
26' Guevara Ramón
27
28
29

• 30
31

' 32

Gallardo Antonio 
Guayunás Héctor ' ' ; 
Hernández Luis Humberto 
Jerez Raúl
Juradv Ernesto Lino 
■Langiiellotti Santos -lí. ’ "

33 ¡Langliéllotti Juan Antonio 
34‘ ’ ‘ '
35

- 86-
•37-
38
39
40
41
42

44
45
46

■43
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

•60 
«61

Liara Hugo " 1
Lera Carlos Brunos 
Lera. Ricardo L. 
Lfeguizairiióii ■ Nicolás. ■ 
López Ernesto
López Luis ■ t
Luna Laurencio Cruz 
Mercado .Aflberlo
Medina Raúl A,
Medina José 'A.
Mosa Luis Antonio 
Bíatorras A'dó
Morales Juan Carlos
Ontiveros Andrés ' 
Crvallo Emilio ;
Ocampo M'-guel
CHivarts Gonz:’ez -Héctor• p •
Olivares .González Juan C.
Per<z Justino , ’ i" 
Bsrez José Celso
■Peñalva Juan C. - I 
Padilla Raúl A.
Quetrchi Ramón ¡
Relambay Francisco

-Rodríguez Roque ' * ~ 
Rueda Jorge
Salas Gerardo Santos ..' 
Sajaina Juan. Ramón

Xnteitias con $109 mengúales c|u. x 9 meses

3

6

A-¿u.ire'Alba dfel Valle 
A-qiuno íliica l. 
García Juana.
Modad Mariana 
Martínez Juana 
Manzur Ney-ymé

Externas con $ 50

7
8
9

10

ivian

<151 C. 
E; -

c.n.

Arroyo L'dia Ciar' 
Díaz TereSa N.
L'CiJita.y Olga L.
Lira Nora Teresa.

RENOVACIONES BE

Ent mas con s Sil mwiw n. C

5
6

8
9

1.0
11
1'2
12

ÉB
56
57
58 

'5¡9
60

■61

■63

64
66
®-'
67
¿8
69

.(SOL L 
M 5’= 
gle.il 
-t 

¿¡reí 

irjare 
ijaré

la Milagro *

iza NeTy 
¡es Dora

Pár« Ies Olga j . 
Sale ique Margaril 
jgale
¡PalE

.osa

:-,que Carmen 
reciño Ramón i

;Eod :
ittoci'
;Eird : 
iRar i

iguoz Sano-nal 
■íguaz María 
ígnea Teresa, 
tís Rosa- 
e o Ts.éslta del V.

Siena

Ai amayo- Luisa 
zi.ian.cay Dominga 
Arteaga María 
Arombiíru Marta . 
Álijnso 
.Burgos 
Burgos 
Btugos 
Burgos
"Brftrüu Amanda 
.•BaJdr-rráma Agripina.- !
Ea’.deiTan-.a Plácela 
-Cavabajal Estlier ■ '

jj&uá
Sai'
peg >via Victorina
Tclj '• - ‘

71 '^Te; írinia Amelia 
•72 > ¡Te¡ '

ez Valdivia I 
a Marta ' /■

jrina Rosa ‘

sira Cicmeritma

Carolina- ' - 
Olga
Isabel'
Hi’da Estela ’
María .ií-igdayma

15
36
■17
18

21
22

25
26
27
28

30

Castillo Jua.'a
Mari?.

Cabrera 
Castillo
Caballas 
ü mitropu-ós I 
Debrina_ Rosa 
Dorad. Rosa 
Dorado Linda

jGsáJ.iT. T'.;r :-.ta 
Deid-mua
Nieve -

34
35
5.6

Ernán Rosa Nelly 
Duran Susana
Díaz Candelaria Sara 
D ’l-gadi'lc Julia 
Garr'do Inés
Gallo Aurelia 
Guerrero Grr-go’ria 
Guerra Beatriz 
Guerra jbsefma 
Guzmán Filom-ma s 
Gramajo Elva del V 
Ibáñez Alicia 
Ibáñez Rosa » 
li.’áñez Marta

73
74 ¡
75 ;
76.’

Tañía Alicia 
To

u.g
Vil

D3s - Ana Mari s 
res Aquilina _ . 
irte Marfa Teresa 
loza Edelmira .. •; 77 :

78jiVii||loza Matilde
79 i Yi

. 80' f Yáip.ura María.’ Elena
pura Angélica

pa Teresa.

' RENOVACIONES DE BECAS.

ESCU.

(GICI

IDA INDUSTJ IÍAL DE.. LA; NÁCION.

O SUPERIOR)

leu $ SÍKmcnsuaIcs c}u. x 9. meses

. ig'-ilo Carlos Eduardo .
C irles Mario • -
L iaz Luis ! ■ ' ’ ■ -•-

A

4'5 srnández Pejdr j Pascual '
5.Liza Adelaidoi
,6 I lastfer Federico
7 ■ I iendro Ed!uárd< i
8
4

ÍO
' Ü

ib.. 
. 13 
. ík

16
17

o.--
N.Tiartínez Juan 

(warzú' Patrqci lio

3 o-vplo Osvaldo 
Rizzotti Mario 
(Ruarte Felipe .

L v•ízales Francisco ■ José
Sánchez Gerardo
¡Estas Pablo;' |' s 
j/'idizzoni Agustín A. • 
Vega Telésfórc

jGs%25c3%25a1J.iT
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RÉNOVACIONES DE BÉOAS¿" '¿¿’ ’...■'/

. Í. COLEGIO ■ SÁLE8ÍÁNQ' “ANGEL ZÉ^DA”: ■

■ ¿Internos eó<n‘?'Í09?mensuaÍés eju. í<9meses. "--® -MagntL Ro^rtq .(jarlos 

.....'•¿fc^ita/Gre^ib. A.7. .
2'.R,yejesJ¿ianA. " ~

•' * A- Áriás Carlos' ;'-'■.

4 ’ Aréñas^ Néstor Martín.
/ -1 ir Ba&fej- Alborto ■Taúpo

/6 Banco Pedro Adolfo
7 rCéjas Juan de' Dios

■ . . 8 : 'O.’emeñte- Mario. '
’.Á “’CJ ementa Gregorio

■ j.0" • Carrizo Ramón Roberto 
,k Id •-.Carrizo..Nicolás ...
t. 12-/-.Casimiro Francisco

■ ' 13 Dé. la, Torre E-lio
(M* "Delgado Luis Eduardo

';/15-/píáa.Mario. . /■ ’ •
■ .16 .Duran iHilarioySegundo

• ,-17 . Espinosa Jacinto ¿
■ x18 Escobar ■' Lucio Eugenio' -;

- 19 : Fernández Aiidrés . Víctor
.20. plores. Aüiajanfiro. Justo 

f- .21 Gutiérrez. Angel Agustín
- . 22 - García. Pedro

■23' iGaspar Bernabé.
¿ ;24¿ Hato.Baúl :r. ...

25 Juárez..Eduardo Victorio
- 26 ’ Le Fávi'.Luis- Raspón ’>

; 27' I¿enldro Angel . Rodolfo
... .28 k López Roque ’
. 29 López' Celso -R._ ' ' .

30 í¿ópéz‘Arn'áldo. ....
?Sll,¿.Lunai Jp'sé Eduardo

-» 3?< - Eágutíó..
-33 : 'Marnanf' Angel Flórentín '

1 34 Mamaní Simón
~ .35yMQdád Jacobó- ....

' 36 JJÍoralés Ignacio -
37 Montoya Agustín
38 Molina' Vicente Matos . i-

- - 39
‘ 40

'41
42
43.
44

ítáúñoz'.Carmelo' ‘
Martínez Alberto» " ’ ’ ■ - ■
•Maitá Martín . ’
Miranda. Miartíñ F.
Molina Roberto ' '
Ontiver-os Repé Pedro .

- .45 Ráez ' Marcelino - <
- .46 Portal José Juan ’
- .47 Farra ■ Miguel Angel '

48. /Palacios GaiVino ■ ' •
49Rodrfguez Ramón ;
50 - Rodríguez Santos-1. - ' ¡
5íj.’ Rueda L'njdor C.

■ 52 Sutar. Luis ’
• 53. StoEdger José Ramón

54 Sánchez Juan. '
55 • Vilte. Eloy/
5 J . Vilte. 'Roberto E. _ ’
57 Válberdi Leopoldo '

. 53 Va’.dez Ai Sandro Osvaldo.
■59' Yapura Pascual H. ■’ -

Medio Pupilos ceif $ 58 mqtísitálés’/q|u. x 9

• 60 /Avalos/Q«:ar .
61‘ Masa*J.ülio _ ' //' ¿;¿ ;■

.. G21. Liéndrp Alfredo R,

meses

Externos eóñíí.AOrmertsualeK'cJuu'.x:-é-.*®iésss.j_--',Í8. Hán(Sie¿ AÍñeiia-;:../
-S?-^3¿.Alemán Martín : ' .. ./ i9:VeTgaraDora/dél. V. r j: - ■ : . _y

64; Magno.-Francisco ^ ; Exteiiiás con ? 68 .mtjM^s'cjm.xJS^ine^s//

.66 ,Páez Humberto/ y. r; ¿¿ ; ’ ¿- 20' Aparicio Nélida, / - , -r .* > v¿
67 Martínez. .Ntóoláé*: • /■- x\ y.- ■ ■ 2Í..AÍyarez. Jorgelina--' i-,../.;/'.. ,

•■.■■■ - ■ ' •*•*.■•'.«*.' - 92 Arrcvo Rosa-Angélica- * ... z,. ■ *Internos cotí S;20_0 mensuales.?c|u, x ^; meses . ? *’- •

■ 68 Matar Antonio ' '

■ r 69 Ruíz Juan-Eduardo

RENOVACIONES'DÉ BECAS\ • •; •

ESCUELA DE AUXILIARÉIS SANITARIAS ■ 

(Dr.. EDUARDO WILDE)- , ¿ ■'. ...

Con ? 59 mepsuailes cju. x 9 mesas

Brotonce Teresa ; -■; * • -i ■- '
Cíioco'bar Narcisa- ■ . - . ¿ ..
•Genza Delia.‘Olga _• ■ . . ;
Gutiérrez Isabel• ■- 

5\Naryáez Dina-Lia .*¿ ¿ ¿ ''*.;• 
Páfbrñéque Josefina- . . . .
R-iís^d Dora. •’ _• •
R'oldán Haydée ■
Vargas Felisa _ - z '
Yapura Eieüteria- ■’ ’ ■ .

1
2
3

6
7
8
9

10

¡ RENOVACIONES ’DE BECAS ‘

ESCUELA FABRICA.No. 32 ’

1
2
3
4
5

7

>Con ? 59 mensuales ¿|si.' 'x 9'-'meses'.- 

Aguilar Juan ' Apgél. ..¿'z - 
López. Juan. Pablo. - ■ ‘ •' '.
Nadal Lauro Valentín’...'. - 'i 
LPrálds Gerbán'Hugo. .
Pouce Rubén Óscar • - •; ¿:-
Segura Manuel ..Santos - _ ■ ■>. . ;
Soto Pablo Bernardo ' '

RENOVACIONES DEBECAS ’• w \

■ ESCUELA PROFESIONAL DE MUJERES •

Con. $50 mensuales c|u. x f). meses
1 Monteros Marta . - '..
2. Rodríguez Teresa , . . .

6
7
8
9

' 10
■111
12
13
14
15

RENOVACIONES DE BECAS ' ¡ ■ ..

COLEGIO'NESTRA SEÑORA DEL HUERTO.’

Internas con §..100 mensuales c|u. x 9 meses

- 1 Aviles Margarita
2 - Arce Irma'
3 Catalán María A. .
4 Cedoliñi Ileana _
5, Ciiocofoar Berta

Flores Jacobaí '
Flores Celestina . .
Gianoni María
Gonza. Valentina
Lóp.=z Gregaria
López'.Martina '<■
Machuca Miriain
Nieves- Marta E.
Qüiroga Cesarina - /- 
GJuiróga Angélica '

16 Quiroga -Josefa'
17 ■ Sánchez Irlas Mabeí ,

*23 .AbránMMár-ía iRaqúél 
24.v Ayba-r Celia. JBma - 

B¡:pre¿Ángélica I. . 
Barrios’Borá‘ - 
B.rovehez ' Carmé/i. . 
Puedar ivj.a.ia .-l-ci-a 
Celis Carmen ' ;
Cazzaniga; Carla 
Copa Antonia, 
payata Irene 
Escobar Felisa 
Efetrada María 
Estrada Nelly, 
Fuentes Júana 
González Delicia 
García Fl-óra ¡M. - . 
Ibarra Blanea' Edhit . 
Léonardi Inés B. ,

Isabel ' 
del Ó. ••■’

Alicia

i 25
. 26
. 27
.28.
-29

30
31

. 32
33
34-
35

*36
. 37

38
' 39
¿40

41 • Medina. Audélina Waldina
42 Marcceo’Marta Elena 

.43' 
' ’ 44

45
¿~46.

47
48

■ ' 49
■ .“50

Parra Alcira -Elsa . ' ’’ •• ■ " . * ¿"’
Pacheco. .Olinda ' - ' ' / ’ . •
Ramos María E.

. Sarmiento Elena Lily . - < - ■ • -
■ Sarmiento Yolanda' Cristina;

Saráchc Yolanda. ' ‘ . •
Tero Gladys ' .' .. .^ . '-o
Üró Edíth '- ; -'■ °-

Externas con $ 40 mensuales c[u..x 9 mc.es 
Oontreras Azucena del Valle ; - ¿' •' '■ 
Chócobar Alicia * ' •
Internas con §,850 mensuales x- 9 meses'

: Souva Carmen Rosa ‘
Interna coii '§ 200 mens-ralcs x 9 meses l 

54. Gonza -Yolanda . ■ ■
Interna con § 150 mensuales x 9 meses..

55 Femayor Dalmira '

5ÍL
52

53

RENOVACIONES DE BECAS ‘ ■'.. ¿' '

HOGAR BUEN PASTOR ■ '

interinas con ? '80 mensuales-cjii. x 12 meses

i Agudo María del Huerto
2' 'Acosta Francisca G._

• 3 Avalos Wilnia A. ' ;
4 Auza R’carda. '. ■
5 ..Alancay Marfa Josefina- ■ .
6 Burgos Agueda Epifanía

Ca amaño Rosa •
Oaamafio Sara -
Correa Esfcyla Beatriz
Ohosobár Alejandra- - - > ■ ..
Colip.a. Oleinsntira j; ■ -
Oatacata Eustaqú’a ' " '
Flores Juana ’■' -r ■- - ..._ . .
Flo-es .Oiga. Ma-VIde ' '■.— '.

. 1J5 ; Figueróa Fanny C.- ■ • ' ; . • .. .-
’16 Galarzá.^ELva Graciela .
17 GaTarza-.Marte Victoria ' .
18
19
20
21

. 22 -.Mamaní Zaira .

7
8
9

10
1'1
12
13
14

Ga’araa-.Marte Victoria 
Huerta Vicenta ■ / 
Herrera Cristina. 
¡López Marta' Esther • 
Hampa Angélica

‘i

FABRICA.No
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23 Miranda’ Isabel ’ - W ~
24 Maygua María
25 Mayguá Florinda
26 . Medina Manuela Rosa 

I 27 Ontiv.sros Julia
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37 Vilte Celia
38 yranges Olga-
39 Vargas Ménica
40 Zulca Teófila ,

Portal Mafgot
Páez Felisa'Martina . 
Ranyrez Teresíta 
Sánchez Elvira 
Salina Emnia Djc.-a 
Torancio Silvia 
Torancio Rosa J. 
Tapia Marta O. 
Vargas Esperanza Susana

BECAS ,t .'

BELGRANÓ”

RENOVACIONES DE

COLEGIO '«MANUEL

Interaos con $ 100 mensuales c|u..x 9

1
2

meses

3 
. 4

5
6

’Carpañpháy.-RQSB ' •
Dél Pozo Araceli Lucía 
Giménez María I.nés 
Giménez Anitá Graciela • 
Lobo Elizabeth . . ■
Már{n Elena ■
Manuele Campana Mánuele 
Núñez Aurelia
Óntiyeros Alicia Albina"' 
Ramos Laura

23
‘_24 

t 25
26
27
28
29

• 30
31

dílla . Bla !ca .Rosa 
checo 1 F1'omena ■ • 
diílaJ ¡Segunda; C.,

Pa!( 
Pr < 
Re .i
RvéralZui
R vera María L,
Rjdiígúez ¡Juana 

prrieña

V
V
V

slázou.ez petróna -E. .1 1 ú Pjlazquez (Carmen R. 

 

illálva! J.iüana I

5 -I1?

6

7

Aragón- Jorge; ~ ’
Cruz Oscar Rodolfo ' j‘

3 Chain Miguel ..
4 Moya Gerardo Antonio. ' ’í

Srtie’kich Jorga

Interno con 8 159 mensuales x ’9 meses 
o . ' ; . ..

Lauthier Rogelio ' ;

Extcriws con $ 40 mensuales C|U. x 9 meses 
□

Armella Williams.
8 Mirabela Rogelio ’ . ,
9 Roiger 'Eugenio • . ’

RENOVACIONES DE BECAS.

COLEGIO MARIA AUXILIADORA

Internas con $ 100 (mensuales c|u,

Aguirre Lucrecia
Ajálla Isabel ;
Camadho María,Zúlenla :
Díaz Carmen ' L
Díaz-Nieve Elva
Gutiérrez Silvia

REÑyVAGIOJ^jES DE BECAS ¿ 
• COLEGIO; S <

DE BQLOyiA 
Externas con S 40 mensuales c|u.. x 9 meses . v' '

v . Indinas ¡cotí

Báigorria Isidora M.
Colqué Diega Milán
Guaymás Esther

18
9

'10
11
12
13 ' Vélez Angélica M.
14 Zuleta Carmen L.

19
20
21
22
23
24

15
16
17
18- Hoyos Marta

M^deiro Esther
Pérez Mercedes H. 
Portal Sara ? 
(Romano Lola 
Rodríguez? Lilia G. 
Sánchez Juana Isabel

Externas con 3

Aréyalo Nelly 
Aráis' Beatriz 
©hoque Felisa 
Choque Rosa

TÁ CATALINA . 
DE TARtXg AL

i

60 mensuales efu. x 9 mesas

Yone 
Dora

25 
' 26

27
28
29 Fernández María I.
•30
.31
32
33
34
35
36
37

x 9 me&s

1
2
3
4

. ®
6

- 7 Garrido ’’ Julia, del C. j
& Le Favi Enriqueta n
Ó Martínez Antonia L- v

10 Ortiz Jtflia ■ •
H ■ Pastrana Blanca E.
12 ’ Qiisrio María Cristina ^
13 Qüerio Estala del Huerto

Media pupilas con $ 50 mensuales c|u.x()meSés

14
15
16
117

■18

Campero María "del O. i ,
Campero Anita A. . *. •
Díaz Norma LUiáa >
Díaz Petrona E. 1 • . .
Vázquez Bonifacía - ’' Ü

Externas con $ 20 mensuales. x 9 meses

Borjas María, del O.- - - _j , r • • -

Guil Pilar *
López Sevastiana '
Portal Estela < ■
Révuettó Clelia Teresa
Ramos Marta .
Rosas Riña É. •
Umbídes Angélica M. |
Villena Tomasa Elvira ' . ' - ’ <

. Externas coa $ 10 mensuales x 9 'meses .

38 Flores Angélica ’ •
Externa con $ 20 mensuales x 9 meses

39 ■ Blanco Nélida B. • 1

RENOVACIONES DE BECAS

COLEGIO HOGAR'DE LAS HERMANAS♦ t
FRANCISCANAS ENFERMERAS

Internas con $ 90 mensuales <c|u. x Í2 meses,. 
Aranda- Mlrta ,Gladys
'Afado María Rosa ’ ,' • , ■■■ ■ '
Aumenta J’ideticía ’ / . • ■■
Calisaya juana • ' - '
Choeobar Rosa Lia
Chocaba! 'Luisa „ -
Choeobar Elsa MéícédeB
Chayá 'Máríá Luisa • .:. < • 
Díaz Carmen ‘ "• Y’-"?:'. ’ i '- .

1
2
3

’4
. 5

6
7
8

Jj - - .
1S ■ jóóíñíniguezí Niholása del ysllé 
ií Échazii.'MáriB Teodora ' '
12 . Figueroa Juana
13 -Figueroa María L.
14 '
15

D/19
RENOVACIONES "DE- BECAS. A • r..-. . i 
COLEGIO SANTA ROSA. DE VlTÉRBO A

/Internas con S 100 .mensuales c(?i. 'x Ó meses

1 Arane bia Carmen R.; ’ ’
- g PÚsss B§r|a'‘ ’ /i..’/*' ?

EaVián''María
Fernández Juana - 

16 Guerra E. Victoria
Jbáñez María - E.
LaUc Gladys 
Lera. Sisa Lucrecia. 
Martínez. Catalina ■ 
Mendiet-a. Ramona

17
13

- 1’9 -
20
21 . ...........
2g WqM

■ 1 Eélicgazer
2 ilelgaij. B 

„3' Roca ;M5r
4 Roca j CriD _ 1. r ,VÍ í
U
6

REílóVAÍÉlO

INSFÍTUTO
¿ . francisco

Literüias c ;

Arias | Fe isa Gregoria l

. Vega-j A

inStitíitc
■: .¿on'

$.103 meiíswiies ¡cjt£ -x $'metes

Ofelia ’ . - ;• " *'Beatriz 
nedicta 
a _ 
tina del 
urora • 
Icira ■ ,

■rv«n<
Suratti /m
(Suratti A

iWES BE BÉcks

SECUNDARIO SAN;-, .

DE TARTAG

n $ 50 mensa (es- c¡u.-x '$ "mesas -• - •

1
2
3

■s®Riña Beiardina' 
cía Martín^. [• ■ ^*4

•DE ■REAPABTACIO.fit .<•.*• 
$ 590 mensuales x 8...m¿s»s ., 
ne Aguílar Zapata ;

El gasto’ dá'f 4Q0?93ff.teUBfa'puijéíií
tos; inil [hoi scientos treinta; moheda•náéidnál) 
a < 
prorrogadas

que asci ndé el impone itót¡áf',dé 'ia&.'-b'ai®' 

¿líder c¿p nudos de lá"'
■vrn a «A.X «I

VS

por el 'presénte decretó', será' Stjcn-
' Metí' de pago «nuil- 

argo aLAnáK E,‘'íncisb''ltff Gink 
Parcial’’ 5•’Varius’*'-á# 

•esupuéstó-vigfiiteÁÍ:-’’.." r 
Comuniqúese. 'publfquasé,"_‘.in'ei¿:rt»h»

NP 2, cón
I i ’ f —JGastos;i Principal c)2'-' 
ley de p 
Art. ;3í>-

ía
Comuñíquese

ek el Re¿|stro Oficial y archívese.

ir/ i-
. > oíMíi

K» Cop
, zínár 
JefB ,d«l

BiítjiEí 
-'SAETÍ 

. 'Éx/iedí 
' ‘-víis:

’í ; 
réctota 
míenlo,'

ALEJANDRÓ? EASTf^ 
,'.’4’sé María fátáa 

sito de Gobierno-J. 6’1. Pública; «, 
finamente aícargó de la üai?tw •• .. 

de Aéuntós Socíates--'-

i5 A'/n.'iJMa 
'■Staspíiélio de áWiá irKiáa»

i-Wí-S'íóOl '...
.J.úíip 31 de Í98&¿,

&ité Ñ* 1763^D^ÍM
O éste expedienté 'por <i qíie la. .é£-Erfe 
le -la Escuela pomirigo^Faustiho Sár- 
dependíentet del ¡Consejo Génetái ilf

Éducjacii h.dé la- Proyinelá; seSorital Vlctóriá 6»>
óussei, solicita el beneficio"dé 
bor xesantíaju tercontoniitóHd?» das d¡& - 
as de’, artícjik $ó,del.;.decreto1

■ ’ ' . M . •»> .
• ;i ;il ’ ■ ’ r ‘ ’ -£♦’

CO^SI! AERANDO! ¡ • ■>
mediante ?R( ¡soíucidn. .■S^/$94>./éJeteá» - 

(Jajá dé Jubilaciones y’ P'eñácftes déilij. 
ja,,se hác$ lügítf á ió^gbKcii'^d.'gof. $n>

taliná I . 'i 
'bllación 
poSidlor 
77l9j5: -y

/ 4gi; 
polilla

e
l



i ' IS'AIlTÁy-'Á'GQSTG-' !G”»E.19a6':;;

- ’ contarse .la recurrente¿comprendrda,en ‘lascáis? 
'?.posici’ones.legaies<y:ig6ñtesr, <

.Por ello-y ..atento A. Idí-dictámiriádo-por.’el sé-1
:. -ñor Fiscal 'de-Gobierno, ■*•••■.•■■• •' :■■'/••'• -,;■ •’ : - ■ ; ,, \. .: S • ¿*

• El- Interventor Éédbral'iaejla; Provincia ele.Salta 
''d-e-c.i^cEvjt'-a? ;•.■'• a:

■• Art; ApruébaseAa Réaijución; N-- 3%
: dictada pbr-Ja‘:Caja.,dé Jubilaciones y■'■PqnáíonLs .

• ' ,de. la^Provincia SnVécha' :28 ‘dé ,rúayó 'fiel? añr»
-'e¿' -cúrso,' .cuya-jiáitedispositivá establece: -,

.-;“ Art: le.—■.AGÓÉDAlV.a'ilá exTDiréctorá-de la 
■-■“,Escuela.Domingo Faustino Sarmiento; depen 

■“’áianté-‘dei\üohsejb ■General 'de Educación de 
' ‘t-íá Próvinciar sen-órita VICTORIA •CATALINA 

■“DOUSSET, Libreta Cívica-NV.-9.464.118, elJbe 
!?‘neficío de-uha‘jubilación-por cesantía; de-con- 
''j-formidád' á las disposiciones -déí ‘ artículo '30 

.\ ‘'déí'Decreto Ley -77J56, con-Min ■ haber -jubilato- 
«¿‘y^-básicó-mensual dé-^-liét'OiOV- mln. •'(UN 

-;,.‘,-'M'IL^SElSCIENTpS;<SÉrÉENTA PESOS CON 
•‘“SIETE CKÑTAVÓS■ MONEDA NACIÓNAL) ,a 
í“ liquidarse ütsdé1 I^-fécha* en qué dejó'de -pres- 
■'‘■fár -servicios.- .. ■• ,'■ >; /. - .. '. . -

. ,'“Ár’t.' ■2«’?^- FoRMuLar cargos a • -Ja afiliada 
..■•“^fefe'átíoiisíI'pór'dHs 'súmas ■de' $’ 4Ó5.'51 nim. 

r_ Fy'CÜATfeÓC.'^ÑTpS,,- CINOÓ ¿.PESOS . CON 
'á ÓÍNCÜEÑTA Y U^OENTAVOS. MONEDA NA 
?‘’OlbNAúÍ y.>516. Í5, (.QüINIENToéj'- DIEZ. Y 

¿^EÉÍSÍPÉSOS/CON.-QUÍNCÉ CENTAVOS MO 
/'t'NÉpA ■NÁQíONÁLy-'-íespécti^imerite,' én- éon- 
A cépíó^dé-ápoftés lió réálládos-'eñ' lás fémune- 

' ‘‘‘f íaóíonés .•p'éroib'idás--'p6r'; i'Sobr'éásigiiációh A:
, 13.271

.'.-el. artículo
*' \f-jl-2Vd'dÍy.DAcréi¿-'.Ley:r7.7jB6):’ ífnpórt'e que' la. inte- 

tjái^pÍ^íSd^sr&.ieáa6^afflM4e’ una-;- solá/yez, con 
^.•Al-¡cobr0í'd^i\su¿primer haber-‘jubilatorio,--d«- 
-.-'•.6íjaéádo 'reolUíúarsé -te.-parte ;qúe • corresponde 

' .^dí^atronál/S/' ’■ J ’ ■
. ’ ArV^’' Gomuníqú?SP>'v'Públíqñese, insértese en

• s^i-ílfe^i^GriéÍ&'l-7x'4rasiíívé8S.-%t '

■ > • &CWÑW).. ■ IíáM’Ka
■ deHog (h)

. ?. r&fótrago, Felík Alonso;Hewem o
y O. Públicas ■

ÍSAíTA) . Julio-31 • de 19Éfe¿í’'

VISTO, éste expedienté por el que Administra 
.-. eión de Vialidad de Salta ..solicita el .•reintegro 
'í’Wíjfá; súma ’de''$“688;9Í7Íy5r-zíhVaSBa;: én*'éi

•;Plan de .Obras PúbJí.cáSí'Bpni.foiidos-.proyinéialeS 
'. j^nácipñálés dúsánte»:ehpéiipdo*éiíef;d-ífjpiíio de 
t;í'0§6, ■confórme a^láS'pláñilJasí'dé- ■balancé'de ira 

>r-ptitáéíÓnéSvy •‘cómpromisos'qué' corfeií agregadas 
. fe eétús:-bbradd3i-<.i .'■.'»• 
5'.i'Pdr''élÍó\y-ateñt& ei‘lótiíifoforá^o,pof.ó.ontadu

: Fedmí déia'Próvírttíía tíé gcilA

fL' : "J’’ ’ 1 ,l«. i‘’-, ' •’
Aft, 0ón intervención?■de?;’'Cpñfddílfi4- 

■'''Gé^ráí^áé íá. Prótiínciá? páguésépótrT.ésSretia

p^o^tuníi , d0i^itiyú-,d’é lá G>bi,á'!‘CenÍ;);d '

decreto &«.áW-& n; -:'.•'
SALTA, Julfo-3f-dé\isá§i.‘!. ¿ : ’' ' . ’’
Expediente■ ÍJ? 2ii‘6—D!íl95é.'.V,!’-.-í. "
—VlSTQ,_ egto, eXpedíéjité 'p‘iil-tléi-qtté2iáf EJ'iec- 

ción General !de ¿si Vjjfiend’a^í^ Fa-ra^sü^-apro 
bación el Acta de Recepción.;, definitiva- de la 
obra “Centro Infantil 'de^pep.or.tes.l-pr? .Luis 

. Giiémes”, confeccionada por •dicha-Repartición 
a favor de la Empresa Carlos -Bombélli;,- .. _

Por ello y atento^á .Ip'.' informadoupor Conta
duría General, . ■ . ¿ ¿ '■

,®1 Interventor Federal en Isi iSrbvincIa^tíé7 Salta 
i?'-- ' /' »-E C;R'ÉT A :' ’’ '

.Art..-í.t^ Agisüébáse :-•£!. Acta, dé Reeépcián

* .rendición, ¿e cuentas; la 'suina''.de'tQS.S/ÓíTtes. Dr. Luis Güemes’¿,/ 'emitidU pop rpirecrión
: (.SEISCIENTÓS , QCHENTA Y ,OCEtÓ-MIL Nó- ' General ríe ..la Vivienda á''favj3r.»del jcontatista 
-VEOIENTÓS .piECISIETE'BESOS-CON. 45|fe - Carlos -Bombelli.- '. '/ .<■ - - A

- MONEDA-NACIONAL)', en. carácter, dé-feinteg’-ó^ • • ' ’ • • , ú - ’ ‘ '. • '
: por .la-'inversión. mlM^citó. WpútWCa.- ,2? - Opmmtíquesé,,pu^qum .

las, partidas- de -ía-'L-.y- de Presupuesto-, én vigor
que' se detallan en iá\planilla':qüe corre -‘a fs..-6; 
confeccionada por ■lai'Sección.'iidhtabi’.irad . ó? 
Irnputaciones.de Contaduría General deiá .Pro- 

..-vincia,, - i •; .-. \ ?
Art. 2’ .— Comuniqúese; publiquese, jnéértese 

en el Registra Oficial y archívese.

1 .ALEJANDRO LASTRA:
Alfredo Martínez d&Hos (fe)-

Es,¿optó: ■ ■ . . -. ■ ■
‘Santiago Félix Alonso Hereéro

• Jefe de Despachó d.el RL de E; F.‘ y‘ Ó, Públicas

&ri¡. 2? -
se* en el Registró Oficial y archívese,... .

ALEJANDRÓ LASTRA \
Alfredo Martíneí" dé Hóa (fe)

Es copia: t V . r
Santiago Félix Alonso’Herrero

.teta cte Despacho dsltM. de.E; F. y-Ó.-Pjímlli-rfa

DECRETO N’ 3803-E. * ’ •

SALTA, Julio 31 de 1956;;; .... ’ /■; . \

Expediente N» 1303—A—956í: . ' "

-fVISTO. este _..^p’ediéhte;'.p.or el. que .Admínis ’ 
tración de Vialidad, de. Salta eleva para su .apto 
bación memoria--'.descriptiva, cómputos métricos 
.presupuesto,,pliegos de 'condiciones..y..especifi
caciones confeccionados, para el llamadoa P-.. 
Citación pública para el transpórte de;'f ijpi'o. ccn 
destino al mejoramientoxdé ■caminos' deja Red 
Viaí Provincial;

—Por ello, atento á lo ínf-ormaddlpór tCtaala- 
tíurfá 'General de la Provincia y lo dispuesto 
por el H. ■Consejo de Ótóás Púdicas mediante 
resolución de’fecha-4 de jülio-deí añoren curso,

/Ehjntémihtoír Federal de la rrovínetó de Salta -

O' E C R E-jT A. s . .. ' »

_ Art. 1”.— Apruébase en todas sus.partes, la me 
moría descriptiva, cómputos métricos, presupues. ' 
to y pliegos de condiciones y 'especificaciones, 
confeccionados por Administración de Vialidad ■ 
de Sa’ta piara’él: llamado a licitación pública ■ 

DECRETO W3801-E. , \ • >' '
SALTA, Julio 31 de 1956.., n.
Expediente Ñ? 2290r-Vrr956.. ■ t.
VISTO este expediente por. aí que Dirección 

:&eúraf- de- la Viviéndá solicita se' -liquíde -a su 
fax/or la.suma de $ 1.070.000,—,,con destino al 
pago de jornales y materiales’- correspondientes 
aja segunda quincena '-del -mes ¡de- julio, deí co
rriente afio; " •: -.

Ppr ello, ’ . . -. . > L
El Ihierveníor Fc&nú dé 8a Provincia fl6 Salta

E C R E-.T' Á-•• ”'••’ ■ . -:

Árt. K.-» Con intervención .-do Contaduría 
General de ja Provincia, 'pagúese, jó? Tesorería 
Géneral a favor dé la DIRECCIÓN, GENERAL 
DE LA VIViÉNDÁ, cotí- cargo-d.e'oportuna, ren
dición de cuentas,-. la-suma de,'$. 1 s.ü-70.000.—- 
(un millon Setenta míe pesos moneda

... . > ■. ■ .“ 1 ■ - » i.
NACIONAL-),-a lós fines indicado.3. precedente
mente, con imputación á la. cuenta'“VALORES. ’ Para .él transpórte deiripio. para»ebmcj-oramién 
A REGULARIZAR-:DIRECCION ''GENERAL -----
DE LA VIVIENDA ,t OBRAS' PUBLICAS- De 
creto 8531|54”.' • ’ ’ . ' l.... . • ' .

. Art. 2? ~ doníuniquese, publiquese,' Itísér- 
en "él’ Registró Gfielái ‘ y •• afcbivq'sé.”

aeejAndrq- JÁSTRA- ■ 
. _ Alfedo-Mártísiéz de-Ho2 (fe)

®s copía» " ' (.''.‘i •

Santiago ..Felb: Alonsóú.ÉIetr'eiró'-' -'
Jefe de Despacho dol M.'-flc É.- F. y O.’Públicas

. ib de los siguientes caminos: ■ ‘

Obra N» .23— Con Fondos íProviiieialés? Ca
mino San Francisco-.<SUmalao por 'Sair.lAgüs-

■ tín- Tramo: San Francisco a San Agustíñ, con
presupuesto de $ 27.386.36.4» '
Obra N? 24-; Con Fondos .Froviticiálés-‘ C'amítio 
Viñaco-Cfaicoaná por. Tllian,con presupuesto 
de $ 33.180.84,—» o. .

Obra Ñ? 40- Con Fondos Érbvfíic&lesr. Camino 
. Giíemés -Quisto- Tramó: . Güetnes-Algarrobal. *
Veqúiasméi cotí un. presupuesto, dé- $ .51. B41.77:.- 
óbra N’ 20- Co.n‘Fondos- Nacionales-..Camino

-■ .SeffiilbsFüláígs . pór. La-' Florida- Tiamot -El 
Moyar'Puíáres, cotí. un presupuesto de $ 6.926.85

Los cuáles én conjuntó' arrojan fifípresupues

to oficial, incluidos ynpréV!stóS -de.$ 119.036,-32' • 
(■CIENTO DIECINUEVE- MlL.-' TREINTA' Y 

/ esté pesos con 32|oo moneda nacional) .

¿Art, ’2«.—•■ Autorízase a ADMINISTRACION 
•QE VIALIDAD DE SALTA á llamar á lícita»

■ clon pública para la adjudicación dé tós trabá

jos de referencia, .de conformidad a las.' idilio» 
jSicí.onéiQégáies- Sobré. la‘ matéria.' • ' ■ ''

. Art. ’&•=* fiii gastó- que dotóánde'.Sl cumplís- _ 
tóisntó ’-.dél .prósenter decreto-. ’fee. imputará, al 

ár^iBo iíj^ ■

Irnputaciones.de


BÓL^fíN ÓFÍ€ÍAE_: jíALTA-,' AGÓStÓ' 0' 1956
<!

• TÍTULO *3— SUBTÍTULO A— RUBRO FUÑ- 
GTONAL VI— PARCIAL 40, 20, !24 y. 23 de la. 

j Ley de Presupuestó vigente .(PÍari-'de Obras Pú
blicas) . , '

Art. '4v — Comuniqúese, pubiltjiiese, Insér
tese eñ el Registro-Oficial y archívese.

ALEJANDRO^LAS^ RA
Alfredo'Martínez de'Hoz -(h)

■ Éa copia. .
Santiago Félix Alonso Herrero

Jefe de Despacho dei n¿; dé E. F. y O. Pública

“SANMARTIN: ' .
527 — PAULA MEDINA DE COVACHÓ, con 

anterioridad’1 al 1| 3 155,
- Art; 21 — Conumíquese, publiquese, insérte,sb 
se .'»»'«) ’áégtótro-.'Oficiar-j, archívese.—

'? : ALEJANDRO LASTRA
... .^Alfredo Mdrtiriez de Hoz' (A) 

Es copia:
Santiago Félix Alonso Herrero

Jefe1 de Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

les vigentes;
Por/éllo' jy- £| 

ñor
El Iníérv¿nit<>

íentb á'lo diel 
Estado, é
Federal delíc
» £ C.B’E'T

- ' -’ . Mf i
Apruébase la 
Caja dé Jujií 1 

de la Protón ia en fecha 21 
__ _..l—. 1 ft .parte .disp.ositival.est^.ífiee:.,

■í ECONQCER!-.-Ips seiyicibsi-presta- 
señora María Elena Bóédo dé Mu- ■; ■ •,L,| • •. XT ; ■ f

v.ninado por el sé-
Fiscali dé

Alto i'.’!, 
dictada ,jic I 1:

Piovínwtt'áe Silfa
A:- - . ■• .. •

Resolución £í» .371 
aciones' ;y .Pensim^-S 
1, de :iñayá jial

DECRETO N’ 3805-E.-' .
SALTA, Julio 31 de 1956, 
Expodíente. N? 1987-—-J—1956. r 
—VISTO este expediente por el que el ex-Ofi . 

. cial 4? (Personal Administrativo y Técnico) de 
la Policía de la Provincia, don Miguel’ Angel 
Jorge, solicita él subsidio que estabbléce el ar
ticuló SS del Decreto-Ley 77(56; y 
CONSIDERANDO: ' »

—Que mediante Resolución- N? 425 dictaaa 
por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de ,a - 
Provincia sé'hace lugar . a lo solicitado por en
contrarse el recurrente comprendido'en las dis
posiciones legales vigentes; * 

—Por ello y áútento h lo dictaminado por .el 
señor Fiscal’ de Gobierno, - - .
Eí interventor Federal de’lR Provincia dé- Salta . 

' DBCliE i Á ;
• f

- Art.. 1?.—Apf’.tóbase la Resolución N? 425 d’c 
tada por la Caja, de-Jubilaciones y Pérí'sioñés 
de la. Provincia en fecha*25 de junió-.del corrien 
te año, cuya, pórte* dispositiva testablécé: 
“Art. 1?.— ACORDAR al señor MIGUEL AN- 
“ GEL 'JORGEj Mát. Jnd. N¿ 3953882, < si’bsi- 
"dio que establece el artículo 66 del Decreto 
“ Ley 77|5g, cuyo importe total coh más los in
tereses del 4% (chatio por ciento) capitalize- 
“ dos anualmente, alcalizan- a la suma de 

$ 10’. 146.38-m]n.- (DIEZ:MIL-G-IE.NTO.-- CÜA- 
" RENTA- ? SEIS PESOS CON TREINTA T 
.“OCHO CENTAVOSMONEDA . NACIONAL), 
“importeique . deberá .imputarse a lá. cuenta': ■ 
“ SUSSIDIO . ARTICULÓ 66- DECRETO LEY 

77156. ' ' . .
.Art, 2’ tComuniqúese,.publfqussé, .ihSéi-iésB ep 
el Registra Oficial y erchíviwe . ’ '

AWANÜR& LASTRA [ 
Alfredo ‘MáttineZ’ de Hoz (Ji') 

Sis copié' . .-
&iñt!agb FeUk.Aló£ísfi-'Hetrwñ> 

.Tefe'de Désfraciib.dél M.. d® y "Ó Pública?

v' ’
' DEÓRÉTÓ Ñ? 3S0Ó-E. . - .
• Expediente N9.3378—M—1956, 

SALTA, Julio-31 dé 1956. 
—VISTO este e-tpedienté por el qúe la Maes

tra de Labores de la. Escuela dé La Merced’, de- 
pendiénte del Consejo General', de Educacich 
de la Próvinéia, señora Matíá-.Eléna Boedo de 
Museo- solícita- jubilación ordinaria, de eonformi 

, dad a lás disposiciones .del artículo 2á del Ds- 
r ciato Ley 77|5G; y - • .'• • ' '

OONSIDmANDO:. -
ííRÑteSTÓ LEON'ÍHÉRRéRÁí «jfi ante -^Que Mediante Resolución N4 371 dictada 
i'íóridad ál i| 1 |56.j ’ . . 'pof lá Óáj^.-dé Jüfrlíácioñes y Pehgíbnéá S'S ha-

X01— JULIA DE j^lís’ ÁL'O4í¿42!, Con átp ¿éJtígár á lo áoiicitad'ó 'fror- éfrgoñtíM's's iá'lte-
' • ■stii’i'eíila

DECRETO N« 38Ó4< . ’ .
- . • . i

■ SALTA,-Julio. 31 dé IflSff. • -í ’ : 
Expediente N9 1827—C—56. J. ' 
.--VISTO este expediente por! e¡ que ia Caja

• 'de jub il aciones y Pensiones dé. la'Provincia, de
clara caducas Pensiones a la Vejez, de acuer- 

■do a lo' dispuesto en el artículo; 5? inc. a) de la 
Ley 1204, por cuanto sus beneficiarios han fa- 

.. decido; ■ - ‘ -
Por ello, atento a lo dictaminado por el se

ñor Fiscal de Gobierno, i. 1
El Interventor Federal en la Provincia de Salta 

D E C R E T 1 : i

Ai'l. I?.— Apruébase la resolución N? 393 .de 
.fecha 5 de junio d.el año en curso, dictada por 
lá Caja de Jubilaciones y Pensiones 'de la Pro
vincia, cuya'parte dispositiva; establece: 
“Art. 1’.— DECLARAR CADUCAS,'por haber 
“ fallecido sus, beneficiarios las siguientes Peri- 

' /‘ siones-a la Vejez con la anterioridad que se de 
1 “talla: • ■ .

“.CAPITAL: •_ . t
565 MARIA VEGA DE ALANCAY, con an

terioridad , ál 1—2—56Z -
NATIVIDAD RODRIGUEZ VDA. DE 
BERGMAN, con anterioridad ai 1¡ 3 |36. 
FRANCISCA MENDOZA, ccñ .anterio
ridad* al 1| 3156. i-
PASCUAL MAMANI, con anterioridad 
al 1|1|56a.> ' ’ '

' 3998—' ■ ROSA V-ILTE VDA. DE ’ SARAPÜRA, 
con anterioridad al 1| 3156.

4144— ANGELA ADELAIDA ARIAS VDA. DE 
CISNÉROS, con áhtérioridad ¿11112(35.

“ANTA: ’ J
2661— ELIGIO GIL, eoñ aiiteríofídad. al 1( 2 |5S. 
•CAFAYATÉi . - '
■ 2430— NICOLASA MARÍN VÍ3A. DÉ IBANÉZ,

• con anterioridad al ;1| 2 (56-, 
-“CERRILLOS: . ' ■ f
2436— BONIFACIO MARTÉARÉNá, COn ante 

Tifiad al 1| 1156. j
“ CHICOANÁ: ; •
3471— MANUEL GUZMaN,- con anterioridad 

.. al 1|12|55. '
4077— ANDRES SÁNCHEZ, cón anterioridad 

" aí 1(1 (56. •

2760—

3138-

■ .^ÜóSAmd'DELA FRONTERA: 
21'67— 1

en curso; leu:
-jr ’

« Ait.'- I<.¡-
“ des ipor jla,

ss 5 ’durant ’ps- .siguiente^'- perídáos::.<UN (l-,) 
“ MjES en rei
“TRES (3)J

“ en el. Con
„ r ., ■ ¡7 ■" Provincia,
“ méiiciqilad

. “sumas 1 de
. -166.73,

IblÑCQ.i'BX^ÑpL, 
acisÉis.ixid)! d?ÍAS 
te .Edup.ac-^,fiñ ja . 

v fgrihuiarcá tal ftóectb'ícaig&s ál 
' afiliédó^y- -.al pátrónalj jpur-Jas 

$..10^~r’(DÍE;4 ijESÓS & -
m|ñ,>.:cCU^^

|AiY-.$fen PESOS CON -SETENTA 'y.'TRÉS 
5? -M|Ñ:)" respe itivamente^-dé-. antier

SETENTA Y.-TRÉS
“ GENTÁVC 5'-M|N:) feSpeitivamenté^.dé-.Aqiier
“do ;á jo d spfrésto,-:p’orj.e!<ártí<míq-.20 
“ cretó liey 

e'corifori
“lo 18 del

ArL ■25'-“
“ OTENiA-L bÉDÓ* DÉ... m|íSSO r -■abdrifc,®: .esta •

Caja\niec 
“diez (10% 
“ néreg ‘ 3Ub

‘•c
17|56, importes que. sérán-.atetídfdos 
ddad a .las dísposícionesTdei 'ártféu- 
nísmp'.décrejo .Ley., , .. .

• ACEPTAR ,fqúé ;la .seáora-MARlA

áiité añiortl^fefohss iliensuáieíTddi 
:fror ¿ciertto--d -déscúfttaise?deisf&g;há>

— iatórios;..utiá.‘veá. otorgado--.•df.líaa^ • *
“feio,.-laLst hin dé fn|¿ -W.Ñ .
"^íLNÍEÍ- tÓSÍ SIETE. .TESOS CcDÑ 
~~r' "—jEE:CÉÑTÁÍjo3 .M!N,J.teÁ.\có¿s'?ápte> .

artículo-Sfi'tte;. Í3h¿t.i-:
ta X!Tr 
fie difere k 
to Ley 9 
31.665-44 
Spcíaj.' • 
-Art, 
•de lá' Eí
Consejo
cía, sepe -a .MARTA

‘ SSOl,!..Litrét'á ¿¿vicffi -NV 'feaffi jO^'éli frengfí-

icia .déi cár^q.
16(46,. formuló id por .M ^eccióhí L©*. 
del Institóó'-■ Ñácioñsícdé jpiétósló'n

. la Máésfni;.dé i,abofes 
ilerced,. d£$£HÍdieht«^¿iiI

ACORDAR’ a
:ue'a de! la-^ÍW
Géñéi'al, dé- is^ücación déAlá'- Píotóh-

¡NÁ'Sbfel^atí3g.j¿ife.,

t
ía jub.Diciórr ¿rflinarta,’ de' cmiíqítóñ- 
1 áispósiclóné^ .áéí’.'artfiniió, 28 • det Dé*- 
,V' 77|S6, cpiiila cbínpv-tecfón dé É&rtí* 
Dhoci'dós-lpó’r’ífc égcciófr 'iey'jaL&iSjM 

litüfó; Naetófraí de' Previsión ^Social,- 
ímbéf':. ‘jü'óilátprio .báélcb^Áiéíí&ñaii'di 

_ ttílff. (S^OENTGS- DtíARfeNTÁCV 
> 3SÓS ÓON:'‘QÜlNCEVGEí^ÁVóS, .*%).

‘ cretó. L;
‘ ciósj Ir'e'c
‘ dél ’ttné 
" cotí, un 
“ $ 742.1;
“Dóá P____ __  ____ ,________

íi'tiui ArSe ’.désáe 'la. fecW é¿ Qtié¿áéjéT&& ’ 
“prestar- 
“-láiiláfiii

to Ley*
“'‘AríUí
MeíPré
Agregó

■"TÉ c:

s'er'vicióá ¿olí máá lá ti6HÍi"fi6fóá$ 8S* 
a, piij- :<• afiíóulfr’34- déf •éítadó i¡Jsüa».

I
— déi-WtátóíÑ&étói
ísióñ-Social; (¡Sección Ley 31,868) ét li
te á’ 4.I2OÓ

¡O VEINTISIETE PESOS CON -V^fN- 
ÍNtÁVoS':MC NKDA^'NÁÓfóNÁñ)'‘ fren?

. * aplica i&n def' ¿arijo --afút^dó' -2CF áéj Decretó 
'."Le| 9ji6ftó?’.,- ’í ; • í‘ . ' :.: .

Aifréáó-Máitmfei'áé-Htókífek• I • , < r,fl

'ftitíír ■< (CÜÁTRÓ MIL .

•aftírfiló -2CF déj Decretó

’ .Ató-
,!*v ás

< ge fote;
‘hVSSíp"
'feiéfáé é'ág^í®te'.t^>í & &



■paósós . T'T 4AL®A^,-ÁG.Ó'gTp---ff, . BOLÉTIÑ - ÓFICIÁL

N? Í4201;— REF: ExtísÍ Í>2GG?|55:-^-.SÁLVA '..CION DEL NORTE . LIC'ITÁCipÑ* ¿ÚBLI-. 
L'!-? ..' -OAS-Nos: 24S'|S'6. y- 251Í56.—■

PUBLICÁCIÓn' SíN/.jp.ÁRGÓ^ BOLETÍN'OFL . ■ .Por- el -término de-10 días á'contar'fe?, A. de.- . 
’GIAE, -L. í< ‘ ''agostó deÚ956 llámase' a Licitación'Pública N.°' ■

• EDICTO CITATORIO . ’‘ a,-_ 248|¿6 y-251|56, para ía'cpntratación' de-íá-manc ,
_________ ___________ ■ ¡Á«’ibs' efectos 'kfeslátil^tótís;pqf-'’0 :C;ót:llgb‘' de' v'de ¡obrapara el Desmontaje/Transporte y Man \ ' 

■'■á)'los 1 éíecfó's*''¿S'taj)lS¿cÍM' ’'Í!oi’' éí'.'Ctóá^) de'X '4^’a.s' sé, hace saber rpié Saíva-dór Valéri’.tie- tajéae Casas .dé Río'Péscadoy SáHa^ cuya'aper- 
’ ¡,r_‘ ¡h¡¿ soiicitiaíló ..otorgamiento déi;¿on¿eisi6ii de tura, se, efectuara en, las oficinas! ‘de la Adminis 

agua pública.’ para ^irrigar -con un ..cár?dál . de 
1.70 l|ség, a ’dérlyar del . Canal--Municipal .- y

‘ con carácter-temporal-eventual, 3,2416 Has; del 
inmueble “Manzanas ’93 y 94'de Ja. Sección 5r ‘ 
catastros No?; 1685..y 632 ñbicados-eií'la'z°n?- 
suburbana de la’ciudad de Oran.—En estiaje, , 
1¿ propiedad-' estará, - sjijeta¿a’ un. turno ■ de’ 10 ■ 

"hor’as en ún Cicló ' de "J días com ía mitad* del 
. caudal del cañal. E'. ?\ ' •

SALTA, ;.25 dé Julio dé 1956.T- , '
ADMINISTRAOlÓN GENERAL -DE- AGUASA 

e) 26|¿ al 8|8]50.—

f ÍA -.14258^.. REFX.Shipte.-.173^¡55 >A-_ ,AI\*TO- 
.••-TÓNÍÓ.PIORNO sip,- pj9oE?;E-’ ' ,A 

:. • ; edicto"'citaí'órióT ’ \ :j

z,Xgúas,'sé háce^sáSei' que él señor .A¿t5ñió,;P.icr- 
'' ñó" tiene ¿solicitado ptoigainieiitó 'detóncésl'óiT 

de.agu'á’ii.úíiíicá’pa’fá-'irrigar'coíi iiñ caudal "fe. . 
10,5.0. 'llségündb' á ferlvardel •ifo-’Bdsarib ú Hor- • 

;.- cpn’és'.Cin'árgéií. derecÓa)’.p.ór 'lá' acequia" Oaná* 
': 'üé.'/Auslra-lasia"': y.. crin carácter tem.poi'ál-even- ■ 
■ üiai/;2p ¿Has^dél iñiáuébié *-“Lóté Ñ'3 80—Á—de 
; '1^ Óóíonia k.ósarioFcatástróJíí?-1011,’ubicado en 
/'éí'Dpip: 'deÍRósario,.de.ía¡.Frontera.- 

’^i'Á^osto 2 da 1956; ' - . ’
..;^^^^Abt0ÍÍ^’>.<^NEíSíá,• -DE AÓUAS

líJ- ■ S. . -■_— _ ■,________ ____ ____  1 . •

.- ■ ^i'RÉFV'-Eipfc'; 131951-48"— ÉELl-
>, ' ’ .PAl-pÚRAN' De 'O&ÍA-Z ' 92—8„ '" '' -

. por .el- código de
' ' Aguas,‘se1 Íiá'cé'-Sáííór' que-Felipa Duran- de Días 

tíeñé-Solicitado'1 í'ecóñbcimiéiitó'dé concesión ae 
' '!água' p'ÚÓiiiíá'' igar con uná' dotación dé 

,, '■''ji;57'..'l|ééginido a dérivár del-río Qalcháq’.’i (mar 
'í’gen-!-déi,'éc'líá') ipór .’médib de‘ las acequias El Mcn 

•-■■‘tñ^^.sánúsidro;' 3"*Has,;-'del:-*iñmú¡3bie..'de'ñctaí- 
' '■"Íhaá'ó^‘ga&-Luisú,;‘catastros 179 ubicado en. Se- 

.’^stei^s/íiiipt'o. dé?®£óíinds-.—'Eii estiaje, la pw- 
. •'•piedad''im -turno 

el cau'daí d<» 
^l’tfíácéjpiia- SíinJlsifeíú '.

' \ ej 3. ¿1 2offi'j66; -' '

' ' '^W^Sli'>^^:5lj^te;-.14Ú65|48.-->;Luis 
vEl^er¿.;s?'r.;.,p.|20-J2:*Lj«’.í .■ .-'

/ .-l.FÚBÍIGÁGpN,:-SIN..:CAR:(3t!. ¿N.- BOLETIN

_ • ^¿ X<í'Sv */WÍCTÓ..CÍTATmn5
;;''jA<l'0S"0fXctós?;'estabIecidos por "el Código de 

. ''Ágiias,'- sé hace . Saber -•¿que '-LUIS RiyERO tie- 
. Íie-^íícitajdo' reconocimiento de concesión de 

■■ v-agua;' para' irrigar,, con un caudal de lítro's 0,78
■ por •segundo, proveniente del. rio. .Angastado, 1,5

• ‘ iíaí-' ds-"SU ?propíédad.'catastro, 645 ubicadL en ■ 
-kngasíacth (áan- <Caflosj: Shi estiaje,', tendrá

• ..tóiió'Jeí(í,hiirá.'-30 ‘minutos -cada 15 días .¿bn 
- i-iejó' eLéáudál' de; la* -acequia La Banda, •' 

SALTA, Julio. ¿Ó de. 1956 '
' '¿'M’^ítoNÍSTRÁOlÓN- GÉNEfeAL- DE AGÜAS 

-.. • ■-X-'-L/ó. -5 -■ y. e)t3ÍÍ7-aiisfá|56

tración del. Norte dé-los Y:P\.F. .-(ENDE)/sita • 
..en ÍCampamento'VespuCio.jél día -14‘y' .15 de.' a- ’■ 

gosfo' a horas 11,/TcspectIvámen.té, ' ' ‘
., Les-interesados..en adquirir Pliegos de .Condi- • ’ 
clones o efectuar consultas, .pueden dirigirse á 

, la’ ‘Administración de!. Norte de- los' Y-.F.FÍ 
' (ENDE),' sita en Campamento Vespucio, Salta 

y Representación Legal,‘ calle ’ Deán Funes 8 
Salta.— Precio de los Pliego's '$ 6Ó\—• y $ 70;—. 
respectivamente. . . 4 ..

Ing.! Armando J... VentuTini. -.^ Adñiinistrtóor 
e) 6 al 1.4| 8 ¡56

* -,-.nfa^w<»> >r«>Hiiar»iiM nmiwiiiMun 1 i'nmnmi       w'n ’
■N® 14266. — MINISTERIO' DE CCME¿CIÓ'^ .

E HVDÜSTOIA — YACIMIENTOS.-FÉTRÓLÍ» ' 
J FEROS FISCALES'■(E.''k’'-'b;- ‘E'.) <

LÍCETÁCÍOÑES PÚBLICAS YS; N’s.-'-259‘.y' 2Í3O 
,! .ADMINÍSTRACION.-DEL NORTE..-^' 

Por el terminó .de'.10 'días.a contar del 4 de •-. 
agostó de 1956, llámase a ías siguientes licita
ciones:" ■.« .' .

< ‘.Licitación Pública_■ YS.-n1? 269: Para,1a .provi
sión dé repuestos-Caterpillái’,.y cuyá.apertura,. ■ 
se eféótúárá el día 20 de agosto, á ías-11 hó-<. 

• ras.. , ’ ' ' •- .'*••'■
Licitación Pública -YS..IF 280:'. Para ía provi
sión de- herramientas y/máquinas para tajer, 
y cuya, apertura^ se efectuará él .día '22 de' agrié
te de: 1956, a las 11 horas. ’ ; '
. Los: interesados,en Pliegos de .Condiciones;.y' 
demás consultas, pueden dirigirse > a' Já Adrtxi- 
riistración de .los ,YPF¿del.''Norte-' (Oficina dé 
Compras), sita en Campamento': Vespucio-'(Snl-. 
.ta), donde se llevarán a cabo los. actos de aper
tura en los días' y horas indicadas anteriormoá 
te,. . : . ? ' . ... - .'••<.

, ,. W-, Armando 3. Ventar&ii'-—, Adininistradór
Por el 'término 'de'10'días-a contar' dél 6 '-de \ . ’ ■ ej-6 ál 21j8¡56

agosto; de 1956, llámase á'Licitación'Púb|ica Ñ9 — ------- ——•—————

- ñ? 142S6 Dirección- general: di? la 
VIVIEÑDA Y CERAS PÚBLICAS ',

• - PROVINCIA DÉ ■•SALTA"*' 5 " ■
SALTA, Julio* de 1956. ■ ' " " ?■ ' "f
Llámase' a Licitación-Públiba/ pará 'él día . iü 

de ágoátó deTá§6 a horas 11,'para la provisión 
■del material qué se detalla a' continuación, dés» ' 
tinado 'a- Obras varias radio urííano-áiudád • fe ■ •- 
Salta: : ‘ .•■--■■ ..... *

590 Tris, dé cal Viva de lj* calidad,-.. ■ ,
i?l,. ii>iiégó- ,'dé- bases y- condiciones- ge? 

nerailesé cuyo, precio es ; de $. 50.00 .mirít 
.(CINCUENTA FfiSOS; MONNEDA NACIONAL) 
del, material que.se lícita, -puede:.fetiraise-.pérso 
'naiñienfe de la Tesorería de?Iá Dirección' Gett§'-: 
ral de la Vivienda* y* Obras Públicas, sita .en ;ca« > 
líe LaVáíle N’ 560|56 •*“ Salta, ’o' solicitaré?- ftor 

"cñrtá; i - ' " ' *’■ - > ' .
•. Aíq. Calos A.-Fránzlnl ..— Interventor ‘ 
Dirección deneíál dela-ViViei^p.7:9^85

-N’ ,14206 — TtEF: \.Espte.--N<,í4765|48 '--r-, SÜtí’. 
¿ENJAMINA‘BARRIGNüEVO ». r. ' ' 
EDICTO CITATORIO.-?-'

A los efectos establecidos, por el.'Código de 
AguáS, se 'hace sábeí.' 'que. ja Sucésión. Benja
mín- Barrionueyp, time, solicitado, reconocimien 
to de concesión, de agua . pública para ir-ngar" 
con una dotación- de, 0.17 Haegimiáo. a derivar ■ 
del-río, Oalchaqüf* fmágen dereclía') por iaá ace
quias El' Monte y Suti Isidro, :3.295;65' ni3. .d*I 
inmueble cataslrádo* bajó- ei -Na 65," ubicado en 
Seclañtás,' Departamento'^e .Mblinos.'T- .
t SALTA.. 25 do-"júlip de 1956A .;- ' ■ ' ■

ADkiNlSTRAOlON, .ÓENERAL. DE AGUAS.--' 
e) 2'6|7-ál --8!8|56.— , '• - •

'.. ‘-jr^Líoa, -efectos - establecidos, por el Có.digo Je 
.‘Aguas; se hace Saber que desuardo Perez ,M6r.a

. Ja$» tiene solicitado, ,-recqnoeúnientp -.de edheé- ,
■ ,? &*.egug para; segar, con un .-caudal de .30Mrds 
’ • por .-segundo, proveniente; del..Río Colorado,.60

Ha?, da-su.'propiedad "¿otes T3:y;Í4 de'bojoniu
... ._ ,

•. X SALTA, ‘Julio .30 det 1966.-i ' ,j t ' < ' • ' - 
'.ADM^ Sá'-ÁSiíAS- .

■ -T' AS 13IAI&6:;' ■'1L

LICITACIONES PUBLICAS '

N? 1-4268 — MINISTERIO ,'pE'; -COMERCIO 
E ’ INDUSTRIA' ‘ YACÍMIÉNTOS', EÉTROLÍ- 
FEROS.' FISCALES'. (ENDE)' L, ADMINISTRA 
CIÓN. DÉL ' -NORTE .-4' -¿IClTAÓÍÓN PUBLI
CA N? 340Í56.-—' .... .

240Í56 para construcción Red‘-Cloacal ■ en Cam
pamento Aguaray,. Salta, .cuya, .abertura se efec 
toará‘en las Oficinas de la Administración-peí 
Norte -fe los Y.'F.- F.- (ENDE), ■ sita en Cató- 
■pinfento Vespuci'ó, el díá./17'de agosto-de '1956, 
a las 11 horas.**- ■•.*•.

Loá interesados. eñ .adquirir Fílegos de Con- 
dicíciies ó- efectuar cónsültás, pueden dirigirse 
a lá Adíninistraci&í.,deí .Norte de, los 1‘; P. F, 
(EzÑpÉ)^ sita' en 'Campaitfehto\Véspuci.o,- Salta, 
y en la Representación. Legal, cálle' Deán 'Fu- • 
nés 8 Salta.— Precio dél Pliego $. 4a.— ñi,n. 
(Cuaréíita y'Cinco ¿ésos .MIN.).^ ■ . ’ 
Ing) ÁRMAÑÓO -;¿r: ..'VENTURINI, Administra- ' 
tíor;—' .

•é) Ó al'16|8|§6>-

- U» '1'42’67 --J .M^NíS.TEÍtíÓ CQMáRiGló ' 
íF iN'Dü$t&ta. ^''YAüií^iíirÓs ¿pEtróLí- 
■■W-óS
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■1^. Guillermq;. ;É.'.;-Moreñp.— Secretario, peñera?
; Dirección; P.éneraLüfe ,1a Vivienda y.-Obras -Peas.

-,•» -... ,-r.£- . e) :3¡ 8 ¡56

Ñ» 14227 —. MINISTERIO DE .COMÉlicíO Ing,.■ ARMANDO1 J. VENTURINI Admitir
E'IÑDUSTBIÁ. L \ ■ tractorI ] íf | ¿ '■= j. I-'- t '• - -

YACIM^EÑTOS PEÍROLIFEBQSI' ÉÍSCALÉS • • J Il‘-'' ' .
(ENDE) ’ '.'

.*. ADMINíSTRACION.’ DEL, NORTE -¿-l LICITA-
CIONES'PUBLICAS N«». 255 y. 256. .. ‘
.Por el término, de 10-días a contar .desde el-

. 30, de jiiíió de'1958, llámase’ a iás-SigUientesMi- 
^citaciones: ' ' ; ■-
LICITACION- PUBLICA VS. N? 255: Para úa 
'provisión de madera de Cedro y Lapacho, y cu
ya -apertura' se-efectuará, él día To. de agosto 
dé 1956, a las 11horas, 
LICITACION PUBLICAS-YS. -;JÍ» 256:.' Para ’a.

tractor

: -NV 14246 —i. CORREOS Y ■ TELECOMUM-. ’
■ CIONES . . . ' , .. ' - . ■: '

AVISO DE LICITACÍOÑ ‘ v ... 
Llámase a- licitación primera pública ¿jué ten

drá lugar el día. 13 de-agosto, de 1956 para cor.- 
tratár la-ejecución del servicio d¿' transporte- 
■de correspondencia entre Salta y Molinos (D>.o. 
'.189) y los adicionales Angastaco —- Molinos, La 

. Poma — Payogasta y La Poma — CaoSi,.
Por- el pliega, de condiciones y demás datos, .... . ... -.

ocurrir a la Cabecera del Distrito 189 (Salta) provisión d¿ madera^dé - Cidro- Tipo Unico, y 
o. a la Oificina .de. Licitaciones 6EJA), Perú 689,: «V» apertara .se efecfuará^l día,13 ;de Agesto 
Buenos Aires. " .. -. 1956, a las U-hóras. ~ • ■?- - . .

• Pr.-Luis Marfprio — pirector Graí de Admiñtó. • '-kos interesados en-cpliegos de Condiciones j
’ • ’ e) .i_3_6_8 10(8 (56 demás consultas, pueden, dirigirse ;» la Adim-

; nistración de los Y;P.’F. d¿l -Ñórta-XÓficiñá de
i Ñ». 14.2’45 — MINISTERIO. DÉ COMERCIO . Compras), sita en Campamento?Vespucio, (SAL 
: E INDUSTRIA — YACIMIENTOS- PETEOLI- donde levarán - á cabo,-los, .actos.-de

FEBOS^ FISCALES (ENDE) " •! .
, ADMIi^TRAClON DEL NORTE — LICITA-

CION P1OTSLIOA N? 241(56 '
c* . Por el término de 15 días a contar del-1? de 

agosto-de 1956, llámase a Licitación Pública
l ■

N9 241(56 para-la contratación;de la Mano de' 
Obra para la Explotación . de la Cantera de

• Piedra Existente en Campamento Vespucio, 
Salta, cuya apertura sé efectuará el día 16 dé 
agosto de 1956 » Jas 11 horas; en la Adminis
tración del Norte, sita en Campamente». Ves-' 
pudo.— , ■' ¡

• Los interesados ' en. Pliegos de condiciones y 
consultas pueden dirigirse a la Administración 
citada y. efectuar '.consultas en Divisional Sal
ta. y Óficinas Y. P. F. Oráñ,-? Precio del Plia-‘ 
go $ 100.— m(-n.— .

■ Ing. HECTOR M. GIORDAÑO, Administrador
Accidental.—

apertura en los días y horas indicadas anterior., 
menta. ... ■ . -

Ing. Armando J. Venturini — Administrador
' ' ' e) 31|7 al 13¡ 8156 .

!0ÑES‘ PRIVADAS:;.' -..

YIÑÁNZaL V- OBRAS: ^ublicá&'¿-‘ > .
ADMWíSTRA! fcoN jGENJEÉÁl;DÉ AGUAS •'. - 

■dé'sálta . ' . :/ -
lieitación/priva.da l^áía ,el- di» -

9 de -sjgostoqpró dmo'venidero, 
feriado, pa:

ra.de las.propuestas qúe, sfe-.-rire-. 
jia- ejecución] d ! iá bljj-a.N» 375: - 
Jcisterña^,de,¡ 15Q .M3., .de; ^C.ápa; 
mamica (,Salí^-UapitaJ),'qiie ctór.- 
esupüestó''basú 
jjmil. setecientos^, diez ..p.es.ís 'coñ - 
lona!)', . ■{ í . .. . .. .
de condiciones y . espécjfícadpnes . . 
nsultádos. sin fearg-i eii el? Dpta 

’ dé A. G. 'A

UCITACÍ

K? 14263; =#-M :

" Convócase; a

siguiente siífu&a feriado,

sentar 
■í'Cons 
cidadj 
ta coi 
m(n.
.eolio)

-rpuéc 
.efe, 
N«

eii ser. c< 
ngeniéría 
jS -Sáltf •

pitá, ’-3!0. t e ‘julio de 195
■ • • ¡' I - • interven®

e) V al 14]fei56,—

Ñ? 1-4198 — Ministerio de Ccswrcio é indus
tria — Yacimientos Petrolíferos ; Fiscales (EN ■

■ BE) — Administración del Neíte — Licitación
Pública N» 249)56.— . '

v. Por el término de 15-días á contar del. 26 
de julio de. 195(6,^llámase.-a .Licitación Pública

i N? 249|56 para Ja contratación de ía manol.de 
obra para- Pintura en General en- Campamen
to Vespucio, Tablillas, Tranquillas y General 
Mosc.bni, cuya apartara ss efectuará el día 6

• do agosto próximo- a las 11 horas, en la Ad
ministración de) Norte, sita

■ Vespucio.—
Los interesados en adquirir 

iliciones o efectuar consiiltas,

en Campamento

r- i ■f■4>r treinta 
ar as Erazo
SALTA,
E. Gilib

, á horas: 11 ó o:a ' - 
ira que tenga? h;-..

:o d®-$' 20.710-.-60

S«»palle- San

:ión. de :'A._ G. A, S.
;; ■’6¡8i56<

.??»

le» Primera-, InstáhciT 
ivil y . COmereiál 'c'ta’ 

'ódías a herédei os y 'acreedores de
t- - - - V

y Rosa o Rosalía Cásasolá de -Erazo. 
igbsto 1- de ¡1956.’ •«

' >rti Dorado — -

N? 14244 — MINISTERIO DE COMERCIO 
É INDUSTRIA'— ■ YACIMIENTOS PETROLÍ
FEROS fiscales (ende) —Administra ' 
C’OÑ DET| NORTE • — LICITA¿íONE;S rü- 
BLrCAS YS. Nos. '-257 y 258 —

Por el término de 10 días a
1? de agosto de 1956, llámqse a las s'gi’ientes 
licitaciones: ' ' ■
' LICITACI&N .PUBLICA YS.

provisión de acero en' planchuelas, y cuya a- 
pertura. se efectuará el. día 14-^de agosto <:e 
1956, a las 11 'horas.—

LICITACION PUBLICA I5S/ N» 258: Para la 
prnvfeióñ de* repuestos para camionetas Dodge 
J-951|B3B—108, y cuya apertura se efectuará el 
óíá^l6 de agosto dé 1956, a las 11 horas —

Los interesados en Pliegos de Condiciones v 
demás .consultas, pueden tUrigirse a. la -Admio's 
tración de 'Jos Y. P. F. del. Norte (Oficina tie 
Compras), sita en Campamento-Vespucio (Sal- 

o ta),' donde se;,llevarán a cabo los actos de a-, 
perüura^n los días y horas indicadas anterk 
mente.— " •' : ■
Tng. ARMANDO J. VENTURINI,. Admmistl- 
■ñor.— • > . - •

‘ ■ e) i» al 14|8|’5fi'.— ' ’. -

contar desde d

N® 257: Para Ja

Pliegos de Con
pueden dirigirse 

a la- Administración del Norte de los Y. Pi F. 
(ENDE) sita en Campamento Vespucio, Salta 

' y en la Repreíent'aáión -Legal; callé-Deán Fú- 
■ nes 8, Salta.— Precio dél Pliego $ 40.— m(n. 

fCuárenla Pesos Moneda Nacional).— 
Ing. ARMANDO J. VENTURINI,' Administra
dor— - •

e) 26(7 al 0J8|56.—' - . -

.N« 1424 . i I • 
E ¡ Sr. . 

eñ ;oí 'p. 
abierto é.

Escribano-Secretario - 
e)-.3(8 al 19(9(56. ■

.SUCESORIO: ' ' .. .
. úez de 1? Instancia*y 5? Nominación 

G.-.Dr. Daniel Ovejero'Solé,’-üeclaTa 'r 
juicio sucesorio de dona' JULÍA^CO- ‘ 

PA DÉ I OVOLI- y cita y emplaza por -30- di-is
. ?! .1 . . - _ i I _ ■>,>s interesados.;—' Salta, 31 de Julio -:1:

N» 14187 — MINISTERIO DE. COMERCIO 
F INDUSTRIA — YACIMIENTOS PETROLÍ
FEROS FISCALES (ENDE) ■ 
ADMINISTRACION DEL NORTE 5 ' 
LICITACION PUBLICA N» 247(56.— „

—Por".el término 15 días a 'contar del 24
dfe julio do 1956, llámase a Licitación Púbícá. 
N» 247(5.6 para la, ‘ CONSTRUCCION PRC-’A- 
NODUCTO CAMPO DURAN AG’JARAY, 

,-ci.yá apertura se efectuará el día 9 de agosto I 
próximo a las 11 horas _en la Admúiisíran’ón I 
deT Norte,-sita en Campamento Vespucio. t,

—Los interesados en adquirir Pliegos, de Cmí 
diciones o efectuar consultas,. pueden dirigirse 
a la Administración deb-Norte de- les Y.E.F.. 
(ENDE) sita en-Campamento Vespucio, Sa.’i a 
v.en .já'Répréseñtáción Legal, calle Deán Fuñe' 

.8,’áaita.—.Precio del Pliego $10,9.—m n (CjSE
PESOS MCNjfflDA' NACIONAL) .— .'

a - todos
1956. J-
SANTIAÍ3O FIORI, Secretarios-*

]l | e) l»|8^1-(lj(9|56.— -

N’| 14225 -L EDICTO'SUCESORIO: El señor 
Juez ¡de-p Instancia Tercera Nominación Civil v 
Comercial, Dr. Adolfo Torino, cita por 30 días 
á herederos-de don:; .Manuel Mingo: . •
, S^LTljA, Julio 25 de' 1956

•Agustín Escalada) Yfiondo —. Secretario 
j' ¡I' é) 31¡7 al 12( 9 ¡56 I.

.4224 — 'Angel Vidal, Juez dé Cuarta Ño 
t días a heredares

¡ N? -¡
mmaci
y ¡per^bdórés de- Andcleto Gutiérrez.-

á 5n Civil-citarppr.- treinta 
iz íw4rst«nr< zín- A'n* rtlaFrt

. - Wal

;n?
civil

. TA, Julio- 23 ’ de 19'56.
I femar A. Simesen — Escribano -Secretario '"i 
í ■______ e) 30(7 al 11( 9 (56~ '

1.14223 — .Ei;Jilez de Segjmda'NpmiT.ac..ón ' 

cita y empl»zas.por .treinta' días* ¿ herVáe

ra.de
manol.de


PÁG.- 2370 SA^T^íÁGOSTÍJ 6:, DÉ 195(j G

' ros. y ¿creedores do Manuel o: Manuel fí. ó M¿- 
uiuéllRosario. OoStilía.-' - . ol .. .'

’.s SÁ^k^-JuIio ^S i(ie..l956..■• .-I/-;
(Támbal -Uriibári — ■Escribano Secretario

' - ■ ’ " tíD 30Í7 al 11| Q|5S

. N1 '.'TlálO";.—; SUCESORIO-.iDa-nié'h Ove.j< 
.rá Sola,. juez;-l?-TnstJ .5?;’Nóm. .Ci y :G, .cita y- 

. . emplaza' por.' treinta- "‘días- ¿^herederos y -apree- 
dores delídoctor-juSTOi JUAN AGUILAR ZA- 

, .'PATA; cuyoAsucésóiuo¿se'.haTdéclarado;-abierto. 
■'/ .SALTA;-UUIío;-25 de-1956. ■ ;

■Santiago Fiori — Secretario.
'- . ' . - - é) 30(7 al-lf| 9'|56'

> ’íF- 14209 11- SUCESORIO.— ’ ' - .'
"El’Sr. Juez.d^Prlmei'á in¿tSn'éiaIíQuinta Nu 

’ minaeión Civil y -Comercial c.ta y emplaza por 
.¿treinta dias a herederos y acreedores-de Bt 
■~mon. Alonso olivera-o ramón alonso. .

SALTA, 27 de Julio de 1956.— • ' " . '
SANTIAGO -FIORI, Secretario.—

e) 30(7 al lli9[56.— ’ ’ - '

• Ñ? 14203 — SUCESORIO.—
El Sr. Juez de 1» Instancia y -5u,Nomiaac=ón 

en lo Civil y Comercial,, cita y emplaza- 'a he
rederos y acreedores de doña Catalina Cañiza
res, por ;el -término, de 30 días— ; z

"SALTA, - Julio' 13 de 1958.—
SANTIAGO FÍORI, Secretario.—' -

■ - ■ ' . e) 27'7 af 10(9(56.—

. E'-' : 1A2 — SUCESUR1Q,—
..El Sr. Juez, de 14’instancia 5^ Nominación 

'en Jo Civil y Comercial cita por 30 días á he-..
■ ■rederos 5’ acreedores "de Pedro Meriles.— Se- 
; crétaría a caigo deT ’ autorizante.— tídlta, 25 
'de Julio de 1956.—'

SANTIAGO FIORI, Secretario.—
:• éó '2-7Í7 aí'-10(9(56.— •_

N«.. 14190 — SUCESORIO: El Jira? .de I’’" 
JERO'SOLA cifa’y emplaza a herederos y aíaé 
rncra-instancia G'vil y’com. D“. dan-el c-vi 
dores de ’Dñ’ál ANA 'GIMENEZ DE RuANI 
por trinta días.

- SALTA, Julio 24 de 1956>' .
.SantigoJF'ori —..Secretario

~ ‘ *••- éfWTaT5F915S''

N° 14188 SUCESORIO: El'Juez, de 
iancia y 4^ Nominación en ¡o’Civil y Ccm°reU¿’' 

- Dr. Angel J. Vidal, cita por tremía '-día» 'a ir- 
dos los herederos y acreedores de >ós esp’oset- 

. don ANTONIO ó I JÓSE 'ANTONIO-ÍSORIA v 
■ Peña'MARÍA ANGELA MEDINA DE SORIA.. 
' 'Salta, Julio -20 -de—1956.

Wítldémar Simesén -Secretario.
e)..'5>7 ,n¡ 6'9 56

N? .14183 — SUCESORIO.— .-■ '
’ ’Épgr. juez'dé’28-.Neminacíóm G. y C. cha y 
r-ínpítóá -T>ci JOldías a herederos y acreedores 

---dé’-Sixto*-Alfonso--EeíipeAMas.ca,— _Saita, Junio 
•■6 de .1956.— - - ...

ANIBAL ..'ÜRRIBARRI,. Escribano . Secretario.— 
■ / ’ e) 2-5(7' af 6f9|56Í— ■' ' • „ ’ ’

N» Í4Í82>-. SUGESpRÍQ.1-/. :■ ' "'c
■ 5V^^e:,Sídú; jirez.'de i^ilnstMicjar-lí-iNÓnii- . 
* ,iia."iQu,:eii,-lo. gíyil ;y ''Comér'ciar'?decl'ara ■abier- ■
■ tó'- el juicio.,sucesorio.¿e’ DóniRedro- Nolaccd,.

Miranda, y- cita-'yremplaza^porl?30.rdjck'.en c-!
R.u'o -Sa’4.-éño..-y.'BULEÍJi-t ;’CFÍCiAi,’,-a.,ie¿5 
los -Jiriéresados.—. =-.-y---,.-. ■„ •

;. SAETA, .19 de Á'orií dé ?Í95A—; ..re 
42 S.GII,IBER?.'Í. DÓRADQ^EÍtribanü .Secrstn-
no.

N» 14181SUCESORIO'.-— . .. ■ ' ■
Vicente-Só'á( Juez de lÁ- Instancia-1’ Nomi

nación én-lo Civil ji Comercial declara. ajT-rio. 
ti Jukío sucesorio de £tóh‘‘'Juar1.-JTó!edo‘ y e.i!i 
y emplaza -por - 30 -díás .én' el- -Foro- Salteño y 
■COLETIN CFICIAL ,’á "todos Jost ird.eresadcs.i'- 
.- 3ALTA 17,.de AbriT de 1956.— ,i. • . . . 

- E. G-TdJlERTT DORADO^Eacrjbcii'i'Sccre- 
Tíllo.—. ... ’

N? .14189 — ''SUCESORIO.-; . . - -
Adoiío-D.;Tpr-ino, Juez de l8 Ins.l ancta .<» h", 

•mimfcíón eií R5“Civíl. y'' Ctím'erciai,“der.l;trir 
Eñ'érto hl jiiíció sucesorio déí-DoBa—Azucena- M’ 
'randü-'y - cita 'Po»3Ó^^ía$.-£ir el-Foro'Salteño y 
ilOLETIÑ 'OFÍCTAL‘.a todos Jos 'interesados.'—

SALTA, 10 de Abril d&"1956,—5 ' 
AGUSTIK-'ESCALADÁ YRIONDO, lieárviar'o 
' ; ” '' e)-'25(7',ál-'619(56.—-;'

NC’'14175 ^ SUCESORIO:--’' ' ' .
El’Sr. Juez'fie 4?-'Instancia-y 4»-Nominación 

en lo Civil'y^ Comercial, cita, por’ treinta días 
5.todos.los sucesores o.'acreedores de Frans-’sro’ i 
l.'umaeata'y . Fermina'-Miiánda do' Húmaosla 
SALTA, Julio- 16 de 1950;—
WALDEMAR A. SíSaESEN, Secretario.—

■ ■' ' é) 24|7 al 5I9156.-T- s

N? 14172 — SUCESORIO: ’ . /
Daniel Ovejero Sola’ Juez ..de l’s -Instan-ta 

Civij y Comercial, 51-’, Nominación, 'declara ábier 
to .el jo,¡.cío .sücescfelo de "Doña Aurelia Cúcn- 
ieresados.—
ca de Navamuel y cita, por treinta días a iu- 

■' ‘SALTA, 20 de. Julio •‘de 195.1.
Santiago Fiori..— -Secretario.

-e)_ 23(7 al 4(9(56.— ’

>048-1417.1^—: -SUCESORIO:
El "Juez de Primera- Instancia y Tercera- No-- 

itfaación. Civil y-■Comegeial ,<je la ÍPrQvtuc’a ci ■ 
.--ta;ypor. .treinta .-días a. herederos *y’ acreedores 

de don-,Antdhió---Tprra,. cuyo, juicio sucesorio 
se ha-declarado, abierto, bajó .ap’ercib'miento ;de 
:ley.— Edictos en ‘¿BOLETIN OFICIAL” y Fe- 
to. Salteño”.
' SALTA', 1.7 de/julio; de ,1956. ; ,.
Agustín .Escalada Iriqndb. —^Escribano Secreta-

- .tío , . ' .' . ,e:l -23|7 .ai 4(9(56-

• N“ -14126 -EDICTO SUCESORIO:’ El .señor 
■ Juez de-4» Nominación Civil, y Comercial; cita 
por 30 días • á; herederos y -acreedores dé don 
Andrés Torrejon: ’ • •
■SALTA, Febrero 10 de 1956.
•-•*W¿Idcmar A. Simesen — Escribano; Secreta
rio > . - .

e) -1'6(7 al 28|8|56;

Ni' ;14125, —-EDÍCTO 'SUCESORIO: El : señor 
, Jiiéz ide rPriméra 'Tnstancia,. ¿Segunda . Nomina- 
"cíóniGivil, 'Dr. Joséi.gh,Arias Almagro;'cita por 

¿ 30¿días'á herederos y •'ácié'edóres dé', don: Luis, . 
> Gimeño"R'ho; ■;Saltá,'iíftáj{io''i30‘''de "19tj§. ‘ ■ • .

. N? 14168 r- t SUGESORIÓ.— .. ■ ■ Aníbal Úrribarri — Escribano Secretario
El Sr. Juez-de-.l8‘ Instancia-; 58' Nominación ■ L. . ‘ ■ e)'16(7’ál'28| 8 (56

Óivil y Gomercial.Dri Danlel -Ovejero Solé, -de- — . ; ' . ’
clara.abierto-ehíjúiclb'ijSuoesotío^le don^Gar- Ñ’. 14114 > SUCESÓR1¡Ó[ — VICENTE SOLA, 
los Auguld- y cita y. emplaza por treinta días ~'Ju^‘áe^F5imí®'Tj3miñá®iótrCivit'y,Comeircíal,

’ Á JíGflps los 'inlcrésados.-^; _SaÍt'a,'.Julio. 2, -.de:. 

f SANTIAGO FiORi; Secretariq¿4 ’f ’ ¡G? f' '** _■ 
;?.o.?., ; ’e) 20.(7 . al 3(9(56:—'Z "J-_. ;

f ’ N9- 14160 =-T-/SUCESORIO; 'El Seiiot'-juez
• de '5?. Nqmiha'eion ■ Civil Dr. Daniel' Ovejero' 1 
,y ¿creedores ’db' itólGUEL tÁR^EÑTINO BLAS- ' 
CÓ. ..bajo aperciblnüéüto 1 de Ley'.—- Salta, Utílio - 
Sólá "citá y emplaza pór-JO-’-dias" h'iiTefe'dsros
17 dé' 1956. .” " ' V, V ’ \ ' g

Santiago Fiori — Secretario ''
. : ■ . _• e) 19(7 ai '31j,8 (56

N? 14161 — Por:' ARTURO SALVATIERRA.—
- Ang^i Vidal’ Juez i» ínstancia^P nominación, 

cita- jr emplaza por 30 días a herederos y aeree 
"dores de Dolores o'F'orencia de Dolores -Laatéro 
de Ceden. -

ÍUiíLTÁ, Julio Íl-Tle *1956..- - ' - -
. AV. Simes’en — Secretario

■ ■ ' *. ¿ •’ ■ e) 19(7 a.' '3Í|8¡53 - 

' ’-N?' 14148 — SÚCESORIQ:
El Sr.-Juez Civiliy. Comsíclal, ."P■ "R; minaeión 

cita jr emplaza,por treinta, días’a' herederos y ■ 
•’ acreedores de Erniiniá ó Ermlnia del Carmen 

Medina de Acosta' ó''-Herminia-«déi Carmen'ále 
dina--de -Acosta»— Salta,' Julio 11 de. 1950.— 
ANIBAL URRIBÁRRI, -Escribano’, secretario.— 

’ ej !-8|7 aT30|8!5G.-—" • • . - -

nv"-14'138. — Edicto -sucesorio.— ”
El tír. Juez de' 4» Nominación Civil, -Dr. An

gel -'Vidal, cita por ,30 días-a herederos y aexee- 
'dorek de (don JUAN-FRANCISCO. CATALAN., 
Salta.'Julio 13 de:1956.—
WAIÍDEMAR. A'. SIMESEÑ; '-Escribano Secre-

e) 17(7. al '29|8|56.—

za por treinta días a herederos y acreedores 
■N? >12.35 — 'SUCESORIO.—
El Sr. Juez; de 4" Nominación cita y empla- 

de JOAQUIN BAEZr-para que hagan Valer sus 
"derechos.— Salta, Julio 13 de,1956.—.
WALDEMAR ,Á.' .SIMESEÑ; Escribano. Secreta 
rio.—

. e) 17|7 al -29(8|56.— .
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cit'a y emplaza, por treinta días a herederos y • 
acreedores de FRANCISCO ELSAS’ VILTE • Y 
NESTOR JOAQUIN VILTE.— Salta, 11 de 
Julio de 1956. • ’
ENRIQUE GILIBERTI DORADO -¿Secretario

' ' ' ’ e) 1'1|7 ál -23|8!55

N° 141’06 — .El 'Juez de Primera Instanoia 
C. y-C. Dr. Daniel Ovejero Solá'bita y.‘em
plaza’a herederos y acreedores de- Gabina Gar
cía :y María- Ais de García, por treinta días— 
SANT’AGO FIORI, Secretario.— SALTA,-6_.le 
Julio de 1956.—

e) -1Ó|7’a-l 22[8|56.—

ción en lo O. y:-Comerciai, doctor Jo,é G. Arias - ■ RIA ó MARÍA! 
Alniagi'o,¿iiay_empiaza-pó- 
rederos y acreedores "de Siena Yapar de-Elias 
y en especíal a las herederas instituidas Mana 
•ÍStfas de Sajía, Luisa Elena Mías de- Sánchez y 
nucía Julia Elias de Nieva y al aibaáea-’dcsig- 
itado don -Mariano MúsarL -Salta -Junio 23 de 
1953..— ANIBAL ‘uRRIBARRí— Seeretariq.

• -e 29 -6 al 13', 3 156

;ó días a los he-
LOELA COSQUE.DE QÜI-. .

ROZ.—' ■ í * j. .
SALTA, Jumo ;9' .'de 1956 f

AGUSTIN f ÉS'CÁ uADA YRIÓN 30
.9 .‘de 1956 •

■ íarlo

N® 14103 — EDICTOS — SUCESORIO.—
Juez 1® Instancia, 3" Nominación, Glvi'. 

Comercial, cita- y emplaza por trjeinta dir's 
herederos y acreedores de don Damián Julio 
Taboada.— ’ -y ' - ¡

.- SALTA, 29 de Junio de 1956.—
AQWSTIN ESCALADA YRIONDp, Secretario. 

• e). 10|7 al 22|8|56.—
—A-- ........

N® 14100 - SUCESORIO.— :
El Sr. Juez de 5a. Nominación Civil y Comer

cial, cita y emplaza por treinta días a herede: as 
y acreedores de ELIAS SEÍFE.I

Salta, junio 28 de 1955-.— •
SANTIAGO. FIORI Secretarlo

;e)6,7 ai alíase

y

■ i?
N® 14054 —’ Ei Señor Juez dé Primera-' Ins

tancia Tercera Nominación en lo Civil y Cj- 
'-mercial, cita y emplaza por 30 días a herede
ros y acreedores de -don Mamerto- Fsvto Qui
ñones.— - '

SALTA, 26 de junio’de 1956-— J '
WALDEMAR A. SIMESEN.— . .' . •

e) 27|6 al 8|8|56.— ’ ■ •

N® 14053 —;El Sr.-Juez-eñ lo Civí. 5®- Nomi
nación, cita y emplaza por 30 díüs a Herederos 
y acreedores dé' MARIA CRUZ ■ DE MEDINA

SALTA, 13 de junio de 19561—
SANTIAGO FIORI -r- SECRETABÍÓ

e)'27|6 al-318156.—

N» 1-1029 ,
SALTA, 8, íde 

. Juez P: 
Civil y. 
mino :d 
de JUE'

WAL

SUCESORIO í 
Junio-dé 1256- 
instancia Cúa 
1, lita y.'.emp' 
días a -herede:

’riméta
Córner ci:

¡.■i treinta
TINO! MÓLINA.

ta b¡ omina c.ón 
aza por e; le.-’ 
ós y ácroed-r -e-

/DEMAS A, . SIMESÉN- Escriba'•<> 'S. 
. e)-’2'i}8.y- 3 3.5

N- 1 i0g3; SUpÉ: Í-RIC: —-Sr. 2
N\m¡lná?L£níeit(
1 -rederos y Ja1
— Fi óla, -Jrjn- 
DORADQ í-|E>’C

m.-re 
trein 
QU"!

laño

N® 14694'-^. SUCESORIO:
/Daniel Ovejero Solá, • Juez ’ de 1® Instancia 

5® Nominación Civil y Comercial, declara a- 
bierto c¡ juicio sucesorio de VICTOR MANUEL 
CED-OLINI, y cita por treinta -días a interesa ■ 
dos.— . '

SALTA, Julio 4 de 1956.— ,
SANTIAGO FIORI, ■ Secretario —

el 517 al 2018156.—

N® 14049 — SUCESORIO: — Daniel Ovejero \ .*
Siki, -Juez de Primera Instancia Civil y Oomer- 
cral, Quinta Nominación^ deciara abierto e’ 
Juicio sucesorio de. CAROLINA GARCIA DE 
RAMOS y de JACINTO o' JÁSINTO RAMOS 
y. ■ efcr'p'oF treinta’ días a ■ todos los interesa- 

‘ dos .— SALTA , Junio 25 de 1956.
.SANTIAGO FIORI — SECRETARIO

- ■ _ 26|6 al 7I8Í56

I isliñi: la
. al cita' r 

rediles y áuri 
rRIIIZTO'jpm
Salta, I Junio' 
E. caLTEER’ 
tarín -

mere

1402Í
Juez}

- N®
Sr. 
ta 
aerbedor’^s
do Jrt Fi'piit

3 pICIC:- — JE 
luaiía Nomht-’

1 emplaza pcir kre/nta días a -i’-
J adores de 'fra.lsER.TQ AETUÍSC
1 que b-igrm f.-alcr ’ -r tb? 

18' de' 1953. ’
I DORADD—

f-on G¿vr

E'C-'-Awf-. S;->- 
C 2-x v- . itx «? -f’»)

SUÓESCifílti
?az de Rps^ric 
L por treinta ItlíE'Á 
L don LUIS
Ira. Jimio to d

Ñ? 14’jál — EDICTO SUCESORIO.— °
El Dr. Vicente Solá, Juez de 1® Instancia v* 

Nominación en lo Civil yComercial cita y e~;- 
finza por treinta días a herederos y acreedores 
’-’e Ü-.n M/u-íUEL USEPvU y doña ISABEL V - 
fr-WG AS DE USERO, para que dentro de dicho 
término hagan valer' sus derechos en .esta Su- 
res’ón.—■. Secretaría, Salta, ’§ de' Junio de 1956. 
E. GiLTBERTI DORADO, Escribano Secretario.

e),5!7 al 20|8|56.—: ■ ■ -

N’ 14043 — EDICTO: - ’
El 'Señor JUEZ de Primera Instancia, Se

gunda Nominación en lo Civil .v Comercial ri
ta y emplaza por treinta -días a herederos y 
acreedores de TERESA GITZMAN DE TORO.

SALTA, Junio 15 de, 1956.
ANIBAL URRIBARRI *

ESCRIBANO-SECRETARIO *
e) 25|6 sd 718'56

jETTON.— Rosar-o
■ x35S.— .

cante F. G'au-jt •
Juez de Paz

I, e).19[j§. oí 3,8,53.:

N® 14033 — El señor Juez: Civil y Comercial 
5a; Nominación de la Provinóia, cita’por-trein
ta .días a .herederos y acreedores -de Tadro Or- 
dóñez. — Salta, junio 27 de- 1956.— Santiago 

.Fiori, secretario. e)3|7 ai J,6|8i56

N® 14041 — SUCESORIO: - .
E! Sr. Juez do Primera Instancia-, y Segunda • 

Nominación en lo O. y C. Dr. José Arias AL 
Tnnorn.' cita por treinta-día? a-herederos y a,- 
creedores da PRUDENCIA FLORENCIA GAS- 
TEZ DE GARNIOA, a fin el: que- bugan ,va'i?r 
sus derechos en ei sucesoria.— Salta. Junio t i 
de 1956.— ■ - - .-
ANTBAIi üRRTBARRI, Escribano Secretar-o.-- 

IO 2216 al 618156.—

14023 - 
. juez O 
ia! y emp 
"é-s ¿¡e c 
5 -.2 lie

N’ 
Si 
ci; 
d', 
n:
&AN‘£Ík.G-

!• sucE&grio. -
vil-y Comercial Quinta’’ Nom na.-ión 
azá treinta ¡días., herederos y -ariea- 

’.n NICANÓrL RETESA Salta Ju- 
956.— i l . . ■*

> FIORI —‘ SEOBETARlp -.
‘ L'-e) l'9j6 al 2|S|56.-~

' testaM^tárío

N? 14073 — SUCESORIO:
El Juez de Cuarta Nominación Civil cita v 

emplaza por TREINTA DÍAS a'herederos v 
acreedores de PABLO LEIGEZ y|o PABLO LEI 
GUEZ y|o ;PABLO LEIGUE’S.— Salta, 27 é<¡ 
junio de 1956.— WALDEMAR SÍMESEn’ Se
cretario.— '

■ - . e) 2|7'?aí ffi|8¡56.--

NÓ-14036 — SUCESORIO:'— El Señor Juez C 
vñ y Comercial Cuarta Nominación, cita.y cm 
.plaza por treinta días a' herederas y acreedores 
de doña MARTA’ SANCHEZ DE MTÑAUR — 
Saltar 18 de Junio-.-de • 1956-.- - .
F -■ GTf.IBER.TT .DORADO.l-, . Escribarin.- S--.-;-re- 

• tario. . . - si 2Y6-a! Í'S--'i

N® il!417
Daniel' 

Íuiníá 
emplaza 
dóies de 
en cspec 
tamento 
Silvia. C 
Toledo < 
'8ÁNTIA

—TEST AÍM^NTARB 
véjero Solá, 

ominacion Ci1 
or treinta clíás a herede: 

doña- Dolores V 
al-a los hereii 
llamados 'Beairiá- Toledo de Gonzáte’ 
iledonia- Toleco de Uncós y 1- 
e Cabra!.—¿Si tita, -Julio- 33 ¿a 
30 FIORI,., Secretario.— 
e) 24|7 al 5|9|B6.—

Juez de V* Instan-'ia ’’ 
di y Comercia’- Cita v 

s y acr-íí-
Vázquez :-de.‘Gorn:'.1 ai- -• 
eros instituidos pin v- v

JvíTta
":in.

N®. .14070 — TESTABCSNTARIA-
E1 señor’ Juez de 1® Instancia y -2® Nomina-

' N«-14034-—'SUCESORIO-: — Et-áeñcr Ju~A »’■ • 
vil de 3®"ñoniiíR:c:ó:i,: cita:y empjáan por - Ltt’n 

iá- dias’a liér'édétoS dL ácreedóres.-do l
'RÍA o’Jó'sEC’raáRfANO’■ QUIROZ’--yr>de’-M¿-

MÍ 14E47—• POSESION? TREINTAÑAL:
.-Jasé lArias^Aimagrol Juez.ó'e.Primera Instan 

ciq^Seaunda Nominación.ére lo Civ’l y. Óonrei- 
¡1 Señor.Julio. Saleta ha 
treintañal-. de-, un. .unm ,3

céajl-.ba :e- -saber- q’A 
bohcndho" declaración 
lile jub nado- en -Galjasate,. con los .siguientes li

COSQUE.DE
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* .C!-a-521 m.’.ólvil y'Có.mércial Tercera-Noíninación ,-:i.én'.buéñ A.stadbjNa’ Que s.e>.-encuehtrá--'en.'.pódér' 
'bicto- la.siguiente; próyiíieñcia^"Salfa,fcébril J9; - ’deí/depp^iio; judicia^liv^tt^ró^'.SrAT’páll^ - 
5é..^9^4<lcpiitomtdád';.ji¿Í01tófonhádó..A’.fe. España N9 6¿6 .de ésta Capital,. 'donde’ puede; reí 

P01’-ecñctós qü’e sé'publicaras durante • visarse.- ' ’’ .’ ■' . "■
tTetafepd^^i los. diarios que el.*Interesado. ? 'Publicación edictos por. tres $ías Boletín-CU. . 
des.i’gnei á tcdosTos.quc .se. cbnsidéréñ con dere
cho a fóimulár'opósiciqny'praeCíquáise-ias .opa’ 

gun. í'aiaslr.o párt. 59tede Pedi'ó'Moisés, páil. . .raciones de deslinde, mensura y. amo'j’oñamienfq
■..,73-Arzobispado Salta).; OESfE: ..ex calle Eva -• por el’perito a;'designarse.1 Oficíese-.- a la'MÍu'-’ . 

/■..Perón ..en una- ;extención de ”11,62-mis.,’ o- sea nicipalidad 'del. lugk.r y ar Dépártamento.Te’c-
ay superficie de más ”8-menos 763.38 mts.2. o nico. respectivo-a sus efectos;.''Lunes'y Jueves

la qué .resulte dentro de-los límites descrlpti- o día.siguiente hábil éñ -pasó,'átó feriado para
■•’ vqs.'-Tr .SALTA, 31 -de Juño de 1956.— ■ - iiotificaí’io.né.s-én lSéerétaTíá3- Áí E.'TAusterlitzí’
. ; ANIBAL URRIBARRI, .'Escribano Secretario'’— “Salta, Febrero’ 29 de‘19.a§l'-Por .presentado, -por 
ó’ • e') 19!8 ál Í7|8|56.— - .jpgrte'y -Confórme. o lo

solicitadó';en el;-puníó-; tercero aéária’do á) De- 
’ sígnasfeAii’ ’lugar-i.déViíérlí? Í-Márteá'reña ál.-’p.ro» 
. púestb-^Agí'iméÜsor Ñórberto Graciano De Faí-

: áudiéneiatál -bi-V y’‘d,.cpmo' se pide. S|B: ye,. 
:ÁUÓlfo - D:• Torino .iL. salta, Julio- 26 

’ efe* 1956. Edictos. Publicarse "Boletín -Oficial - y. 
.Foro Salterio., -.i, ’’ \ ..." ."

> 'Agustín Escalada .- Yrióndo—-.--Secretario 
. . . ’ ’ ’ ’ e) 8Í8’al 19] 3,56

mites/j Líliméñcionós':  ’•. NQR’j'E:' Rrppiéáacte’de 
• María. Luisa C.- de Román enüií¿ ■extéiisión de 
’ C5.3J mts? étegún ¿atás&o paK 43Vfle: Mamón

Calvet)" subí. • Propiedad’. deJEsleban- - Calvete 
éiTurraextensión úa 65.61 mis.-(según catastro 
pai-íz 583.’¿e Pedro Aípiség.;.- ESTE:’ Arzobispado. - 

- -4e~Sal la., -en* una. extensión ’ de -11.02 mts. (st- 
> .gún“í”aiasl.r.o jiáít. 596- de pedró'’Moisés,‘p¿'il.

-nial y Diario Norte (Ley' N9 -12.962,- Ár.ti 31)”Se- 
.-ña., práctica.,— Comisión cargo comprador.
-JUICIO:' -‘Éjec.' Prend. Ólivetti Arg. S.’A. C, I.' 
C.|Francisco Talón,?- Expte.- N924:.418¡56”. . ,. 
JUZGADO: l9 Instancia en lo' C.b. -2>Nónriiía- 
ción. - .. ”_.'’’■

■ SALTA, Agosto 3 de 1956.
.- ... ■ , .--.eJ.S al 7¡ 8 ¡56,

; jí.,NÓ4Ító;¿^r ÉDIGT.O" POSESORJ.Ó.—; ■’ ' ’ 
Angel J,-Vidal,' .Juez de -1» ínstaiíeia-y 48’ Ño

ña! promovido por Ramón I-smiu Manat í-_sj- .^^<qUiéíf-g-¿-^dsesíonará’ dél .cargó en cualquier 
• -qunacion:en-:o Civil y Comercial,-citajjor trein- <■-' ’ -f -

.’• ta días a interesados en juicio posesióñ-4reirñifr-''
fere inmueble. denominado “ícuareúdá”;-’ubi^- ■ 
ító ’éií Departamento Geii’-ral-.Sái-r'iM:irtíri,'.ú¡i- 
tfistro’ J75, fon, mu; diecinueve 'hectáreas;'üue- 

; ve mil doscienfos- eifeuenta y seis metros’-c.uái ” 
xlrados trescientos lsetenta, y-yéincó j-eñife’i-fros 
.niiádra^sL comprenrlñioideriíro d^' w s’giiien- N9 1497r -tepes.llndfe mensura y. amejenaimen' 
tes iimifes:-■•■•N’0j^..-frpér-'7ñjnW!r!>dft, d' lo. .Maecos Sln'odlncs solicita mensura daslin- 
p'llo y Miranáaíj; .Este, rfn ítlyuro; St:d, fin;"-: de y .amojonamiento finca .E;...Real ó’San Fran 

. Tcoarendijí-dé .FfogcJio Barroso, antes ds-.Ciu-:- cisco 'ubicada e^ tifo Sea?, Anta'. Norte tierras’ -
liniu .dé González’ Oeste, fincas . Pichana! y fiscales, -Sud Arroyo Las Tortugas y finca El.

íChiTef,r, de-’B". ipo.’y Mircndc.— Sn’ta, TS da ’ Timar, Esté tieigas fiscale^..Oeste finca .el Ce-.
. Ji’.lio de TQS'i.r- . .. - ' vilai-. El "señor . Juez" de -Segunda -Nom'nación

cibímieiite de-ley.’Aníbal ’prrltíarri Secretario-. . 
en lo Civil-cita.y emplaza- poi:'treinta ’díasm 
los que se consideren con ^derecho bajo apet»' 
Salta, Junio 28 de: 1956.-.'- ’

■ ’ ’e) ■ 29:6’al PS1.5.156

N9 14260 FOR ABISTOBULÓ CARRAL
El día jueves 16 de- Agostó ^0 -1'956, a lás 1.7 

horas, en mi escritorio: Deán' Funes'. N9’960, 
'Ciudad-venderé eir subasta’pública”-.sin basé‘‘y 
al, mejor postor los siguientes;.’bienes: Una má 
quina de calcular,’ marca’. I. N.'CSA. N9'Í.8Í6, ¿a' 
búen estado* las' que sé encuentran "en poder 
deí depositario’ judicial Olivetti Arg’í: -S. A.- ca 
He- España -N9' 666 "dé ésta Capital,--donde pue
den : revisarse. ■ -’ .

’ Publicación edictos por.‘cinco días-Boletín'Oí-i 
cial y Diario Norte. •- ’ ;

Seña práctica.— Comisión .cargo comprador-. 
JUIC3O: í'Ejec/Prend,.. Olivetti-;Arg...;’S,. A- 
c!Efraín Quevedos Expte. 17.’216¡55" r.•

- JUZGADO: 1» -Instancia en” lo C. y P.’ S’.-Nc- 
miriación.r— -. ... .: ’.•• ’-. „ .

'SAI,TA, Agosto’2.de. 1956. ... - - ..
• e) 3-al 9; 3 ,56 ~

WALDEMAT. A.' STMÉSEN,'Escribano í 
■A- . ■

e) 19|7 ai 3|9|56.

-N? 14038-— -POSESION TREINTENAL: — El 
Juez ds Primera/Instancia^ Civil y Comercial!.

■Segunda Nominación, cita por 20 días y em- 
plaza por 9 días posteriores, a iellos a.interesa-. 
Sos en juicio posesión treintena! solicitado por 
LOLA HERRERA-,’ sobre inmueble ubicado en 
partido Calderilla,.departamento La Caldera con 
una’ superficie total -da 10-hectáreas”0421 meti-c-i 

; cuadrados y comprendido dentro da los^slguier/ 
te Límites: Al Norte,, con propiedad de ios su- 

.cX’esores de Walqina C.’de Caro; al.Sud, con dcú
Fermín Herréka; ai' Este, con el Potrero de Va- 

-. lencia y al Oeste, con “El Tusca!”. ANIBAL
URRIBARRI — Secretario — Salta .7 de junio 

: da 1956.— - ' • .

’ N-s -14243. — Por: ARMANDO-G, ORCE.—: -
El, 14 de Agosto do 1956-'-avias 1J horas-,' tm 

Alvarado 512, Salta, rfematar? SIN BATE; ¿te 
ñero ¡Je contado: .40 kilos do canela múlida en 
poder de su -depositario Alfredo’ S?. -omóu. F -j-

íf

e) 4Í7 al 16|3|56

N9 Ur?9 — EDICTOS DESLINDE MENSU-
-RA B AMOJONAMIENTO.

’ La “Sociedad de . Responsabilidad -Limitada ' 
-r»#«..;‘r!a Maderera Tartaga), se lia presentado

. solicitando el deslinde mensura y’amójonamien .
■-> eP1 ■^muehi’a ds-iominado “ .Icuarénda o San »»

Aa- María- - o Buena Vista” ubicado en el Paiti- 
; cte dd>tiyuTÓ Dpto. San Martín de esta Prpviu- ' 
.. -ña .-on extensión de "media legua de frente por 
■'..Una ’.égiia dé fondo, comprendido- dentro de los

1 s>'gu’”entés límites:. Norte, sucesión- de’Bonmaído” 
Montes; Snd, herederos de Pedro Barroso; .Es- 
fn.' Sucesióii de Luis de los Ríos, y Oeste, Río 
Itiyuro, lo que el Juzgado de Primera Instan-

. -<ts .
N«» 14264 — -J?OBr ft£ANÜE¿ ' €.’ MIGHEL 
Juñi-j’aJ .Heladera .Eléctrica — Sa Base

El día 2’3 de Agosto de 1956 á íás 1’8 lloras <n ’ 
20 de Febrero .136 Ciudad, remataré Sin Base 
una heladera comercial * marca "Ve ARMA”'"aa 
seis puertas con motor eléctrico, esmaltada co
lor blanco y- en perfecto estado.de funcipnami^i . 
to y que se encuentra én-poder del’depositario 
judicial Sr. '. Alfredo Rodríguez domiciliado.’ en. 
Buenos. Aires eso. ’Sán Martín Bar -EL-CARA-, 
COL” de esta Ciudad, donde los'interesados p&- 
óráu revisarla,' El comprador' abonará el 3C.-,O 
de seña a cuenta-del. precio de venta.—Ore?. • 

jia ei;Sr. Juez' de’P.r.imérá-.Instancia Primera 
Npminación eii lo .0: y .p. .en’juicio Ejecutivo .

■ MARCOS ROTANG VS. ” ALFREDO‘ RODiU-’ 
GÍUEZ, Comisión de arancel a cargo del compra-, 
dor; Edictos por 8 días en' los- diarios Bo’etín 
Gjficial y Norte. • \ ..-

- e) 6-ál 16¡ 8;¡56’ . .

~ N». 14261 —' POR ÁRISTOBULO CARRAL.' 
Judicial' -Máquina ’def escribir» "Base ? -4 135 % .

JS.l día’Lunes 20 dév Agosto de-1956, :-a-4á’s. 17 
horas, én mi ^escritorio: Deán Füées N9 960, 
Ciudad, v'énderé-.en "subasta -pública y--al_'méjor 
postor con la. base de Cuatro~m.il ciento 'treinta ; 
y cinco-pesos. M|Nacionál, una. máquina -dé es
cribir,- marca j'piivetti”, .modelo L180135 Tato, de . 
125. espacios-tipo de’escritura; pica, N» 421437,. •

Crdena Exima.. Cámara, de Paz- Letrada de 
la Provincia, Secretaría- N? 2, en el jim io “E j-- 
cutivo Julio S’mkin é Hijos vs. Sa’amón Afic- 
do.—’.Gomis'ón.ds arancel a cargo del •compra
dor.— Armando G. Oree .Má’-tÜIeró.’ ■ > -.

• ; ’ ’ ’ . - • C) JV ai -7¡ .'l’lñ'i

N»: 14242 — TOE. ARMANDO G, ORCE ’
- ■ JUDICTAT, ---. ...- .. --’ -

’El día Jueves d6 de -agosto de. 1956,. n-ias nili 
hSí en- rni oficina' de vem'ates calle -A-varad o 
512,’S?lia, remataré’con base de: ■ $ 8.-39ú.oo 

•(■OCHÓ MIL TRESCIENTOS PESOS MONEDA ’ 
NACIONAL): 'Una’conservadora de héia'dos,ti:;u 
cla.- mafeíi. CARMA mode’o 51—3-N9 .7-1534,.-pa
ta ñorfiento - alter-nada, en - perfecto' estado dn 
fuñcíóníim’entnj que se 'encUentra -nn --poder de 

’su depositario Judicial Señor ■ Fernando V illa. 
Me* ■'.n. <■. , ■ .
’Ord'ena ¡Señor Juez de Primera Instancia ,eñ lo 

’• Civil y-Cc'merciál. Segunda''Nominación,, en los 
.• autos “Ejecución Prendaria SáíGHA- JOSE 0O- 

. MjNGÓ'lvs. BRrZüELA’ JOSE EUGENló”--.ÉX- 
’ nr-dienté; N9 2464?|56.— Seña en,<J' :u>ío¿S-y%

'«■ cuenta del precio de<c-mpm.-rr-<Puiñiéacíoi-v'i - 
’’ •. -tíos días..en. el Bóletín Cf-icial y dia-íip. -N' lte. 

■'Csm-sióñ' de’arancel .á/cargo del -comprador.
Armando .G.. Orce,¿Martiliero. . :

Üljvarri Mendilaharzu•. :
- , / ;-ó) i9; ar3tS]56te.--'

2.de
estado.de


BOLETÍN OFICIAL ' ’ .-SALTA,- A0ÓSTÓ é ©E 195S ' 'irte: 2373

N?’14205 — JupiCElL — Por: 'MARIO EI- 
a-UÉJSÓA EÓHAZU. — MAQUINARIAS PARA 

i ASERRADERO Y|O CARPINTERIA MECAN1-

Por-disposición del Sr. Juez de Instanii :
, 3TNominación en lo .Civil y Comercial en el.
i ■ juicio “Ejecución prendaria Banco Piovmcial 

de Sa!ta vs. .Manuel Belisarip Morales",, el día 
Jüeves '-9 dé Agosto de 1956 a las’18 horas en. . dad, donde-puede ser revisadb.

- el locaí de.calle Belgrano-1350 dé! esta ciudad; 
venderé eri. pública subastaba mejor oferta y 
con la: base de $ '35.000.— equivalente al im- 
porte ^de la deuda que se ejecuta,; y a cubrirse 
separadamente o. en Conjunto, ■ los siguientes 

; bienes -prendados s|inseripción N? 034813: 
Un tii¿í N’ 5219 marca ’fRIch-Harriman Che- 
mitz Dresden.’mesa de 0.85 x 0.8Q, movimiento 
sobre i'ulemanes, accionado por motor eléctri
co;-2») Una sierra sin fin con volante 0.85 y 
mesa ¿0’.70 x 0.60, marca The Cresaen Machine 
CO. Léttonia-Chio- U. S. Á. Pat.í Juan 3—1905 
volante superior a fricción e inferior sobre ru- 
lemanes; 3) Una Cepilladora N? 45[938 R. már 

4 ca ‘ÍRodolfo”: "Uhlic, Belgrano 1745153, Buenos 
. Aires -de Ó.40;‘’movímienio sobré iulemaiies; 4) 

Una -Garlopa. combinada para., barrenear N° 
TS 810|R. marca Framag ’de 0.40 por 2 mts., 

• . movimiento a fricción; 5«) Úh"'motór eléctrico 
para tupí c|a.,. N’ 1465 tipo M. P. 30, marca . 
Bassahi Constante • Lodi, trifásico, 380|220 vol
tios, l;500 r. p. m. 5,2 amperes 3 HE.; -6?) Un 
motor^eléctrico para sierra N’ 1469 c.¡a., tipo 
M. P."‘O4, marca Bassani Constante Lodi, tri- 

. fásico 380|220 vlts., 1.500 r. p. m., 5,2 amperes 
_ y 3 H;P.; 7?) -Un motor eléctrico para cepilla

dora y“garlopa''C. a. N’ 62946 tipo G—50|6 mar 
cá Anderson tres fases 220)380 vlts. '4 H.P., 
930 r. 'p. m.— Las maquinarias referenciadas se 
encueritran orí el local de la subasta, donde pue 

. den ser, revisadas por los interesados.— Publi
caciones diario Norte y BOLETIN OFICIAL. 
Seña en, el acto 30 o]o.— Comisión ejeomprador.

° M, F^GUEROA; EOHAZU, Martiliero.—
-f e)27'|7 al 7)8)56.— ’ ' .

• tas,' gabinete-N9 5003; equipada con- unidad' 
“General Electric” importado U-S.Á. '.N’,‘48z5i9,.' 
Modelo C—31'8202 .A,’motor General ’Elecirk-.

’• -n? 1438 cté‘-H2'.ELP., compresor ,GJS. N°- 40'4825, 
para corriente alternada,.la que se encuentra 
eji poder del depositario judicial Sr.’Mauupl 
Eguizábal, domiciliado én calle- 20 de •Febrero . 
672 (Sociedad Española de S. M,), de ésta ciú- 

i.— En el a ct o él 
' 30 o'o Sel precio de venta y a .cuorta del mis

mo.— Ordena Sr.-'Juez de 1». Instan, la, ‘- Nó- 
tninaelóñ' en lo-C<- y C. en ju'cio:- -Emba-gc 
FievQitrvo:. Bencgas- Hnos. y Oim Ltdá.’ S. A 
índ. y Oom:°vs. Manuel Egm:'ábai".— C m‘- 
s-ón de arancel a cargo del comprador.— Édto 
tos póf-^días e:i BOLETIN OFICIAL- y‘.Foro 
Salteño.—- Una publicación Diario Norte.— 
, . ’ e) 25¡7 al 3|8|56.— - '

o)o de 
arancé. , 
nes 30 días 
Nofte.-¡-‘ ,

séñaí a. c)
■■ ,a. el¡arg

en

’é)

N? 144.84
’ JUDICIAL*
• BASE! !?. 17'0001

El qía 5 ele
mi. jcscl
-> con i

las, eti,i 
remataré, 

' monei
de la

lenta de précij:.— Comisión’ de ' 
dél’ comprador.— Pubíieacior .

BOLETIN Olf’IOiAL y Diario

4)7 al 5|9|5G.—

PGR: JÓSE ALBERTO CÍ3B.NEJÓ
- [iNáíüEBLEl'EN -EL. GALPON < 

oo- 1• ■ ■ . ¡ . •
itiembre de 19 56 a las 18- Lo? •
itorio: Deááí 
a Base de ¡di

Funes 169 O’udqd 
iecisiéfe ím: pesos -

Ni' 14192 — Por: ARTURO SALVATIERRA. 
- JUDICIAL — BASE 5 66:666.66. . • q - ‘ .

El día 13 de .setiembre de 1956 a Jas 17 lio-, 
ras, en- el escritorio .sito” Deán Funes 167, ciu
dad, remataré con la base de Sesenta y Seis 
Mil Seiscientos Sesenta y Seis Pesos on Se- 
sPi.’ta y Seis Centavos Moneda Nacicn.T. npii- 

■ vidente a. las dos’terceras partes.-de su valúa- 
c'.óí-. fiscal, la propiedad denominada “Algarro
bal” o “Laguna Blanca” o “GuanacotRozn'’, si
tuada en el Partido de Balbuena, Dpto. de An ■ 
ta. de esta Provincia, comprendida dentro de 
los . siguientes límites generales: bforfe, finca 
Alazan o Alazan Pozo de Córbet Hermanos: 
Sud, Río- Pasaje; Este, propiedad de Liberata 
Velar dé de-Al varea y en una-parte dossie-'.tss 
metros al Norte'del camino que vá a Sgñtiagj 
del Estero, propiedad de Pablo .Cuellar y ©este,' 
prop'edad de María I. Cuellar de Vízgarraícrm 
puesta de una superficie dé mil trescientas' cua 
renta y cinco hectáreas, ocho mil setecientos- 
cuatro metros cuadrados.—’ Título ins.-ripio n 
f-.Tio 401, asiento 1, libro 3 R. I. Anta.— No
menclatura Catastral: Partida 590.— En el ac
to el comprador abonará el 30 olo como sepa 
y a cuenta del precio.—: Ordena Sr. Juez da V 
Instancia-3? Nominación en lo C.’ y C. en ju>

■ cío: “Honorarios: Juan A. Urrestarazu y Juan 
• Antonio Urrestarazu Pizarra vs. Victoria N. de

Gallgc.— Expie. N? 15.182|53.— Comisión do a- 
rancej a- cargo del comprador.— Edictos por 30 
días en BOLETIN OFICIAL y Noile.—

e) 25)7 al 6)9)56.—

!^a;na*¡ion|l,. o sean las -(Jos 'terceras -partos 
inmueble uMcá.do en.
’Dpto. de. Metá-i de 

de fíente por 
il Norte .ur? pienad 
iteTcon pr piedad. 
;e y ~Sud con ra
to al. folio 361 a- 
!e- I.-úé Matán.-- 
— ■ .Valor ■ íjcai 

¿regará-eñ el p-ctñ- ■

N’’ ;14204 POR GUSTAVO A. BOLLIN- 
GER • .

Judicial — caja de hierro
_J1 día 9 de Agosto de 1956 a horas 17, en 

Caseros 31’6, C’udad remataré éin base una CA- 
J A‘ DÉ HIERRO marca- “ARGENTINA” qae
se -éñéventra en poder dél demandado don Jo- ’ 
sé SÓ’.ís, 'Ciudad--de Metán, calle 9 de_ Julio 
esquina San 'Martín donde-puede revisarse.— 
Ordeña Juzgado Nacional de Paz; N? 32 de la
Capital Federal en juiefo .“Tembaury Oscar Teo Des
doro contra José Solís — sobre Cobro de pe-' 
sos”.— En el acto del remate el 30 por ciento 
de seña, a cuenta de preció.— Comisión de 
arancel a cargo del comprador.—

. Gustavo’ A. Gudiño — Secretario
. - e) 27 al 31) 7 |56

,N»' 14*93 — Por: .ARTURO SALVATIERRA 
— JUDICIAL — HELADERA 0-SMERCÍAL — 
’S.IN BÁSE.— ’ \ ’

El día, 13 de agosto de 1956 a las j.7 horas, 
en el escritorio Deán Funes'167, ciudad, rema
taré' SÍN’ BASE una "Heladera eléctrica comer
cial, compuesta de un gabinete Rueda 8 puer-

n fiscal, el fr"
SI Ga’fCÓn, !Dj

- I

avaluacii
etilo del
-roviricia!—. Mide 20 n|t: 
s.' de’ fon

; . .1
ruando .

' esta-
40 m!

. de F 
de G 
lles.i 
siento 2 dél -1 
Partí

■ $ 25.500.
de .reñíate | el 
venta y aí cue 
de instan''’' 
eioL
sión

lo, limitando : 
.lemán; al .{je 
afino _y al Ést< 
Título inscríi 

bro 5 de. R.
’pá Njl 49l I Dpto. Meíjái 

■U El comprados; ’en

úblicajs.

veinte- pór'.ci^iitó. ’dcj *p: 
ña "del mismo.
1 4? Nominación-._C. 'y C. en jai- •

Joaquín-'.— Ooú'ii-.

Ordstia Sr. J u¿z
f,

“Sucesorjjo. de -Anieet'd 
dé ar^nCjel a cargo, del comprador 

tos.^qr so'jdú ’-------en. BOLETIN)
J¡ e) 24(7 al 5(9(56.

OFICIAL y Norte.

N° 1 
Juq:

‘mí i 
■ tare, 

sos 
Islas 
Iba

14159 ;i_. 
ilCIA¿—
día 8 de 

escritorio 
, concia 
Monéjda 

s 'ivlalvin 
Pía de e

e por. i

_N? 14173 — Por: MIGUEL A. GALLO CAS
TELLANOS — JUDICIAL — FINCA “VINA- 

EN DEPARTAMENTO CHIOOANA.—
El día 7 de Setiembre de 1956, a horas 17-

en 20 de Febrero 216, ciudad, remataré CON

JOSE ALBERTO CORNEJO 
BASE$ 2.200.— 

5-a las17'hpras en 
169,' ciudad, reina- ' 
Mil Doscientos Pe- 

ubicado en -

’or: 
inmueble;—
Agosto de 1:’Í
■Deán. Funes

BASE de Dos
Nacional, élí iimuebh
ts, entre -lasids Martín Co: 
ita ciudad,-el

■ - i3 mts. do fon
que mide 9 mt’-^de 

tío e- ind.'vida'álizado 
:ana N’ 192 de piar- 
General de tomue- .

-de la 
: Mal- 

ai’ Sur propiedad da 
¡ late- N° 4.-— N rm n, 

M‘rt-16:47G-~-Secci'cn-, .
— EL comprador .em- - 

ef. veinte pur- 
y a, .cuenta del mis-- 
14 Instancia 2? Ntí-.

“Ejecución Hipo- 
I -Antonio' vs. Torres, 
arancel a cargo-del- 
15- días en BOLETIN

coniO; loté N 3 ele la Mtin::
archivad, en Dirección■ ■ -i ■ • ' • .
: conqel, te» ,1332 deljcga.jp de piam 
ñtal.jlim pando a Norte Avenida- Is,: 
as, alj Ee ce «oto- N?-. 2Í;_ 
itón Gón áíéz y al' Qést

• J • 11 .
cJ ajtorá. - Cat istralr ■ Partida

-Manzani . 2 parcela ,íc.

no 
ble 
Ca; 
vi¿ 
Hé

G-
trcgárá*¡an. el acto- de ¿ríñate 
c’cntó -(
mo.

recio de venta
...r.____ua Sr. Juez ..¡de

• m nación- qj. y C. en júk io: 

te¡ariaí
Deliáná
compradorJ|- Edictos pór.1 
OFICIAL '

! ¡le)

rt .1Orde

Cornejo, Juar 
Comisión de

Norte —
19)7 al 8|8|56.

N|° . 14128
BASE de $ .66.733.33 m|ñ., ó sean las dos ter- .' JUDIOLA
ceras partes de su valuación fiscai, la f'nc.y 
denominada “VIÑAOOS”, ubicada e?. el depar
tamento. de Chicoana. de esta Provincia, de pro 
piedad de doña Juana Zuñiga de-García:— Tí
tulos inscriptos a folio 86,. Asiento -1 de> -L'bro. 
4 de R: I. ,’de 'Chicoana.— Catastro N’ 42L— 
Extensión: 2.000 hectáreas, áproximadame ¡te.—• 
Ordena Sr, Juez de - 1? Instancia, en lo U. y 
C-, 5\ Nominación en juicio “Ejecutivo — Cha
gra. José Elias vs. García Juana Zuniga . de.— 
Expíe.'N“ 233)956.— En el acto' del remate 2r-

OIUDAD — BASE

.tí

23.6(10.-
I EL Día I 
) >t joras,en : 
fed, veñdd-ré en subasta

- FOR ARÍSTOBULO CARRAL
. INMUEBLE
m|n. . i

iernes 10 de Agosto de 1956, a jas 17- 
li escritorio; .Deán Funes N? 960 Cin 

pública y ,al mejor, pos
tor, con la base-dé Veintiocho mil seiscientos 
Iesos .m|nacio.nal?'.o sean las dos terceras'partes- 
ce.ia<yalwación fiscal; el inmueble de'propio- 
áad- del demandado, con ■L-J- ’* J.z.
J—S— -.->1_ L,. - 1

las 'dos terceras- parte;

todo lo edificado, cía-
yado; plaifeado y adherido al ‘suelo, ubicado - en • 
ésta qapjtal. Títulos:- Registraos ál folio 147,
asiento 169 del libro 12 de T. O.— Nomenclatu-

deljcga.jp


:jg. íffi W < BOLETIN-OFICIAL
dad dé Daniel Linares.^L-'Supérficie Uh hd/-36l7Í4¡56^l jú< 

quinientos treinta y-seis héctar^s? EiLmiFsev- 2
• te-cientos cuaréntá y nueve metros cuadrados, tp. 
gúh plano archivado'-: e# .Dcción: ’ Gral." de„’'L';? ’ 
muebles bajo N?- 37;- del--Legajo dé".Planos de "

. ,La Caldera.— Título registrado al*fqlió ¡47;asien'~ 
, JUICIO: “Bjec;. Matorras Humberto T. ,c|6i- te 6 dej¿libro '2 de R. I. de-La-Caldéra<—Ño- 

món. Isaac Levití.— Expte? Ñ?s'19^51¡55’i\ ' menojatura Catastral: Partida 93 —Valor-‘-íis-.- 
JUZGADO: l^Instaneil^en^ó^í^^i^Nomi- , La propiedad- reconocí- -una
ilación-,—. ■ . . ’*:5‘ " hipoteca a fawor del Br.-Ramón Yenefes-por lá

• - SALTA;. .Tniíp 13 -de 1956. • . cantidad, de: $ 46.000.00.— Gravámenes a fo-
.-- - . . . - e) ig al 3¡ 8 ¡56 líos 48—279^-280 .asientos 8—9—10 y 11 del Ib

ra-.Catastral:" Sección. B,Manzana^65,Parcelá
' 24, Partida Ñ9>5989í Medidas,‘.límites. ysupifef-*'. 

; fíele' enunciados. en Jos títulos •pre-cit'ádós 
-Publicación edictos- Í5¡ .días BÓletíñJctEiciái y
Diario Norte.— Seña de. práctica.—' Comisión-I-

creto;, “Salta,.2 de Julio 'Se' 1956

' - cargo, comprador

^Éomi-

cantidad de'$ 40.000.00.— Gravámenes a fo-

bro 2 de R.L de La Caldera.-— Reconoce un
contrato de ..arriendo d,e bosque para explota-

:7Q:O5AL
ARTURO SALVATIERRA— contrato de ..arriendo d,e bosque para explota-

' *• ’ :-i:. ’ c .-4 • . ción forestal sobré 20 hectáreas, a\ favor, dél
-El día 16 dé agosto de 1956@las 17 hs;, en el.escri- 

torio- sito, en D.' Funes 167, ’ciudádrfeinh.taré. en 
• ^sijunto-y- con- ¿a BASE "de '$“3:809:56 moneda** 
racional, equivalente’a las’‘dos“terceras'par-” 
les da'su valuación*fiscal,'-las'~lraécicíiés' de
signadas. con' los Ño'á. ’í y f3,' ’!de Ia'-fincgJ"'‘Él--r’

■ ,Tusm»1”, ub-'cadá en el DepáríaméntoÚSári' Mar- 
tur ¿te :esta. rróyincia, ’qué sé’'(ieiairañ á'cént»-''

SÜpéWi'cié' 239' ti§¿- ’ 
: {áreas,.- 6 587 metros cuadrados; ■’jimííaidó': ál
Norte, con “Tucumañeit’ó”,'' dsJ EÍílálñí' .Crespe;* 

í: -rtl-S.íKl', con -la -fwícc'ióñ' 4 y '’ü de‘ e^te' misñtó. 
'inmueble, de propiedad’ efe ■Oeciliá'‘Téjériná dé\ 

' Zambrano y.-EIeodora Tejeriña: dé Pinta'do.;';E-.i- ' 
® -en iractíióñ'2¡ de Trinldáé. ‘ Primit-vá' Ts- 

!E1 Algarrobal'
- La ffacción 3, con la misma ubica- 

, tiene 'raía'ex'telisión 1 de. '239 hectáreas, 
. méteos cña'drados; ' y" limita: ' Norte, “con

tíiwi&t— Fracción N9 1: 
{áreas.

va, con ira 
jerina y: Oeste, 
Vi'j'Stá; 
c-íóri;

dé Óalongs y

‘Ulrcumaneito’ dé Eulalia.T. de' Orespe;'Su.T. 
fracción 5- gtel mismo inmueble ¿de' propiedad 

.i- .de EEecdora Tejerina de. Pintado; Esté? con
Luna Musita, de Fernando Riéra, y Oeste,1 chn 
Ja fracción 2 de Trinidad Primitiva de Tejt-
rinate

Sr; Tomás Fasció Arias,. registrado a Solio 280
' asiento-l^deí'libro 2.R.I, La Caldera.— El* 
comprador^ entregará él. veinte' por ciento del 
precio dé'venta y aJ‘cüeñta .del misino.— Órde 
na Sr. Juez- de Primera' Instancia 'Cuarta Nomi 
nación C. .y O. enx juicio ¡ “EMBARGO PRE 
VOTIVO — ‘ 6ÍMPLEX -ta JÓSE A,. FERRA
DAS S. A. C. é.í. VS. ARTURO A.' QUINTA
NA”.'— Comisión'dé arancel'-a cargo del-com
prador.— Edictss'-pór 30* días en BOLETIN OFt' 
CÍAL y-NofLtí— • " .-tó"’’11

Atentó ?ñ 
expuesto y'solicitado, previamente 'oítéselo/aí 7 «i • ' - • - - *.i„- »• - ■* .Ir -y "5 m
demandado, a estar a-derecho en..‘este’-'juiciOj ^-- jes ' ' i. —?.’A:
po.iLedictos que se publicarán, én-los ülaripsíT ó '-' 

. .ro Saiteño” y Boletín bnciál/ por. quihóé vecé^; 
’--báj.o,apc‘mibimiento dé’ qüe, ' si vencido el -¿érñjL-' 
ño dé los edictos, .ño cvmparecieré-.éi, citado, _ne: ' 

.- le-nombrará defensor que lo représente;»; tArt;' 
. 70,80 y concordantes del. Froc, . dé?la¿ Capital?.

supletprío de la Ley 50).- ~ ... "
o siguiente día hábil .en caso- dé .feriado,''paral 
notificaciones, én> Secretaría..—. cáglos/ALbertm ? 
Lopéz. Sanabría”’.— .Saita,, Jiilio'tí. de..1956.1/¡L 

Santiago. López Tamayo _-r- Secrettariq (jjizga'- 
. do Nacional. ... ”

Martes.. y- ■ Viferñe's ‘.

e) 18|7 al 7'8 ¡56 ■

N9...1-1223 ‘cONVÓC^TORÍ-Á- DE.; ACREÉj ,

F 
i- ■.

BAgE: $-3'809.56 m|n.
Títujo: Folio 265,s asiento 40'4 del Libro 

de ■án.— Nomenclatura Catastral: Partid

DORES DE VARG-MÁN-' (Foy 'Llqui'cfá'cion^si.u. 
Qitíébra)' * - ~

En .él- juicíb, de Convocatoria de'Acréadpies' 
de Várg- Man-’(hoy.'Liquidación sin Qiüébra)', 
el-Sr.-Juez áe' la cáiisá, 'liá'dáAádo ía/sigujerité 
resolución: Regula-r'éXtIiónorarlo" dél SfiicpíCcn’. 
tadór*Nicolás‘1yicp. Gméná' éñ,'la' suma* efe .00110*' 
mil ^doscientos, pesós^ rojá.,' ios dél 'Liquidador ' 
Dr. Atibo'CÓrnéjó~en,la’suma de tro: 
.cientos quar'éñta..'y..nueve pésos'mjn., lo^’ dél' 

. apoderado y'Jetr.ádo, déÍ"conTOcátáfjp‘ Dr? Her
nán- T; Sal enf ia 
sesenta y ^ñuéve, Jbs"'<íel-''déposítarió'‘judicial Sf. • 

v,w. J.UWWUU1 uiua ¿ . 5 , .*v Z—Z... í - «*' . • *■ ‘‘ «i %.?
emplaza pir 20 días-a- don' ManuePCarrasco-- Dionictó-Alg^n _e^,la s^a;d^ do.^niil pesos . 

- separa que comparezca^estari derecho, bajo ^pedámaóipnal y jpgfcoi^sgprídie ios; ál.. Sr. 
cp’ercibimiento. de' nombrárseleDefensor'Ad'- G'ó"a-^-
Liten.—, Salta; Julio. 28-dé" 1956 - -.? • la tres.cipnfos pesos m|nr, -- Lo'.que- el '

- suscrito ■Se.cretarip.Hace saber.'-A'. . ' ■'*•
SALTA? Júlíb'^áS dé3-1956. * " ¿ '''
Enrique Giíibei*ti.'D.pr.ado — Escribano Sec'ré- ;

. tario.'' ’* ' **'. ’

e) 26|6 al 7j 8 ¡56'

N»- 14262.. — .-EDICTO CÍTÁTÓRIO--
E-i .doctor Lidoro AImada>Léal, -Vocal' del 

? “Ter-
perla: .Gimepez, Blas en juicio:-Segobia- Hipó^' 
teto; Garro,.Angela-Rosa; Vázquez,-Basiíiá; Me
dina, N. y otros’vs. Manuel Carraácosá cita j

Exmo. Tribunal del Trabajo, en autos

Manuel A. j. -Ftíenbuehai— Escribano Secre-
i. ario.

e) 3|8 al.3¡9 ¡56;

inji'.&os-

.-N9-1819.— el. acto el. comprador abonara
- etó30-ó[o como s’éña y a cuenta. dél precio —

Ordena 'Sr.. Juez de Primera Instancia Pr.m?- 
ra Nominación en Ib C. y O.— Juició: Divls’ón
de .Condominio —Finca El Tuscál— Eleodora 

j. Tejerina de. Pintado ' vs. Cecilia ’Tejériria 5' o-
? tros.— Comisión' dé arancel a“ cargo .del com

pradór.-L- Edictos por 30 días en BOLETIN 
OFICIAL y’ Foro Salteño.— ' ’ ' ' ‘

N».‘ 14179 — .CITACION: Angel J. V.dal, Juez 
de !■*. Instancia cuarta nominación e.a -Jo civil 
y. c-mercial. cita y emplaza por. veinte días a- 
doña- IVenccsiada-. María Cejas - ci 
r'c.-'m'-a 'oposición a Já tutela.-de. los menores 
V ctor leonnrdo,- Ade-'a-iña é Hipólito Paz s.J - 
Miada por Irma Elva-Díaz, bajp- ap-jrcíbim'ea.- 
;o de d's-erni-i-sem- ésta la tutela -dativa. -

CALTA, Abril'13 de 1956. ; ■ . I

e\ 30.17.. al. lOj ej56 ,

ARTURO SALVATIERRA.
e) 28¡6 ,áí 9|8|56.

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

’ - ' ■) í’-ft- í->BASE. $ 40 533 83
EL DM 9 DE AG^TO DE 1956 A LAS. .17 ' 

HORAS, 'énf mi? escntório: ÍJeáñ^Fuñes'ífeG--' 
Ciudad; remataré, con lá'JBAsS^DÉÍ- OUÍREáj’1 
TA MIL QUINIENTOS TREINTA' Y TRES 
F6SOS- CON 'TREINTA ’ YdTRES' ^CENTAVOS' 
MONÉDA ÑÁCIONÁl/ o séan’'Ía§’dóF-téroeri¿--' 
partes de' lá válütíci& fiscal,'-''la ’finda Féñótíi| 
nada ,‘EL DURAZNO”, ubicada; .enf^l''&epatta’'

- mentó ;de La 'Caldera,, de ésta ■Pr<win.cia:i¿±' lí-t- 
mita’ al Norte ebir-Jos &erédéróS.dé?-eaínpéro,i 

■al Sud con'ipropiéda,'d dé; Silvaifo''MtiúiÍa';''a'í'- 
Este con propiedad -de. Líbofio Güérfá’, 'ántés 
de' José "Máríá ■ Murúa‘y--Tál--'Oésté'i''co'h'! prói;ie='

ele Jraz-para que.

WaJóemar A. Simesen —Escribano Secretare,
e) 25|7 al 23| 8 [56.

N? 1'4169 ai 'OPTACION;—• •• - ' -
El- Si? Juez-'CiyH ylComércial 3» Nominación,' 

. “Sucesión-J Juan' 'Antonio Medina",' cita 
a estar en'‘derecho, por veihfé--'<iías;'bájo'’ap¡ef--’ 
cib ¡miento ’ dé ley, SeñoresAnastasio' .¡Pastor 

Herminia- del Carmen, /'Medina6 dé? 
Acosta;' Deidámiá' Medina de Portal yTDióiiicio 
Medina.— Salta, julio" 20 de Í956.— '■ ' ‘ '
WALDEMAR Á. SlKÍESEN, Escribano Secre
tario.— ' ' ' ■- - *’ ’ ‘

N? 14357 NOTIFICACION :DE. 8ENTÉN5. 
CIA. - •

Por e¡ presente se hace saber .a Don-Abraham 
'Erate que por. ante mi--Juzgado.-de- Frimeravlnsr 
taneia -y Segunda Nominación en.lo'-Civii y CÓ¿ 

’ mércial ¡de -la- Ciudad-de Salta,- a cárgo-.del. pr.y.
José, G. .-Arias; .Almagro,; én'- Jos autos -.-.‘Ejécur., 
tivo —Bonillo y-Miranda ys: -<Katz, Abraham; ■ 
Expte. N9 24.273”, se ha- dictado -la ¿iguieñte* 
sentencia: “Salta, -10 rde- mayo-de-1956-';Autos»

autos.

Medina

■ . e). -231*7 al-21|8|56.

N? 14147 — CITACION.
A" don-Ernesto'-Francisco Bayio.—' . .
Hri'aütos' íiPrepafación’'dé ácóiÓñrejeeútiva— 

Banco Tñdústrial:'dé‘‘-Já Rép'übíicá?'AÍgéritiña vs?’

y Vistos/— Considerando.—-Fallo:- 1)-Ordeñan . 
do llevar' adelante esta ejecución con costas, .-has- 
Lá. ser-integramente -pagado a los actores, el-, 
capital y accesorios -legales. a. cuyo. íin regulo.. 
los honorarios del Dr, Juan Antonio Urresta- 
razu en la suma,de seis.mil cincuenta y nueve
pasos moneda-nacional.—2) Hacer efectivo-:el 
apercibimiento y tener por domicilio legal -del-
ejecutarte/ ’la -Secretaría- del Juzgado. — Gópieser 
nottfíquese -y.-páguese.->el-» impuesto..;—- José?-G.- 

> Arias, Almagro. .
' .Salta, - julio 26 do 1956.

-..Escribano Secretaricu
, t —e) 3- alt-7-ii8 ¡56.i.-

Aníbal Urribarrl

,®g-.
si

seis.mil


I

ÉOLjETIíV, OFICIAL '' ‘SALÍA, AGOé'i’O 6 DE’W56 PÁG. '2375.

.N?._ 14251 — NOTIFICACION -DE • SENTEij- 
,.C1A:- A CAELOS SILVEK-IO OLIVES.: , • 
., .La ‘Cámara de-Paz Letrada de la -previ* oía 
.de.Salta, en-juicio “EjeeutivorJosé Ismael .Je
sús Gómez vs. Carlos Silverio Olives.'”, -Expié. 

’N? ;28551956^ Secretaría N’ í, ha ¡dictado la si
guiente •Sentencia:. Salta, 12 de julio de 5956. 

«XJV7S;TñS ., .F.ALLA:,,pisponiendp .que esta eje 
unción- se lleve adelante hasta que el acreedor 

■ se .haga íntegro pago de}-capital reclamado, 
•.($.1.036 m|n.), con más sus intereses y costas. 
Seguíanse los honorarios deí Dr.’(Eduardo E.... 
González,-letrado patrocinante ' del ejecutante 
en la; suma'de' $ . 168 m|n. Ordenando se. noti
fique al (ejecutado de esta sentecia, por edictos 

’ que se publicarán en los diarios '■ ‘‘E¿ Intransi- ’ 
gente” ¡y “Boletín Oficial”,- Art. 460 deí Código.' • 
Procesal. Regístrese, páguese el i impuesto fiscal 
a la sentencia, repóngase y notifique se.— Víc
tor j/Martoréll -José-Ricardo.Vidal Frías -Gus 
tavo-íA. -Uriburu Solá- Ante mí: Ern.esto Raúl 
R-aneá”' -Lo que el suscrito SecretariS notifica 
al demandado, pór medio de este edicto- Ernes-” 

■•to Raúl-Ranea.-r-. Secretario. , ...
. . •- . - e)-2 al 6]8|56.

ECCION COMERCIAL

íCÓNWTOS SQCIMES
N’ 14248 — CONTRATÓ DE SOCIEDAD 

Entre ..el.¡ señor Pedro Roberto Macchi, casado 
’én primeras nupcias, argentino y con domicilio 
en avenida' Beigrano 962 y la señorita Angelina 
Zannier, soltera,' farmacéutica, argentina, con do 
micilió 'eñ Rivádavia 1135, convienen en cele
brar el siguiente contrato de-sociedad:

PRIMERO: Las partes contratantes constitu- 
■ yén úna sociedad, de responsabilidad limitada 

cuya finalidad será continuar con la. explota
ción del negocio ‘ds farmacia! instalado en ésta 
ciudad, en la calle Florida 162, con el nombre 
de “Farmacia Dél Aguila”,’ eí que hasta la fe
cha era-de exclusiva propiedad del señor Macchi.

-SEQUNDÓ.- 'La sociedad’ que se-constituye gi
rará. con la razón social de¿“FARMACIA DEL 
AGUILA Sóc. ’de Resp. Ltda.”,y tendrá el asien 
to principal de sus negocios en esta ciudad, ca-- 
lie ’ Florida,, n? Í62.’ ’ ; '

TERCÉR|O: Se establece el plazo de dos 
años a contar desde el 31 de enero de 1356 a 
cuya fecha se. rétrotrae todos sus efectos, rati
ficando y confirmando ambos socios las opera- 
cio.nes. realizadasj desde -entonces. —En caso de 
no existir observación' -alguna por cualquiera 
de los' socios al vencimiento del plazo indicado 
o durante treinta días antes, se considerará am
pliado eí contrato de sociedad por un período 
de dos año' más,

Cualquiera observación u: oposición que tuvie
ren que .practicar los compbnentss, lo liarán sa 
ber trainta, días antes’ del vencimiento al otro 
socio mediante telegrama colacionado. •'

CUARTO; El'capital! de ¡la sociedad queda fi
jado en la Suma de ciento: cincuenta-'y tres mil 
pesos moneda nacional. ($; 153.000.— m|n.),-‘di
vidido ¿en¿ ciento cincuenta,, y tres acciones’de 
un mil pesos moneda nacional cada una,

Dicho '.capital ha sido yá aportado é integra
do. por los socios en la siguiente forma: El se- 
Sor.<Macchi. 133’acciones.áportados en mefeade-

iias, muebles-y‘útiles de .Iá actual farmaJcia “üel 
Aguila,- j.según consta ; en-el inventario y, balan
ce realizado el 31- de enero de 1956 que se agua- 

■ga y que.és parte.de este contrato, debidamen
te firmado, por . las. partes y. certificados-por un 
contador público.—; La señorita Zannier aporta 

' veinte mil pesos o sean veinte acciones, eñ di
nero efectivo como, consta en el comprobante 
baheafio respectivo. ' .

■QUINTO; La dirección y .administración de, la 
sociedad estará a cargo de ambos socios, quie
nes tendrán el uso de la firma social indistin
tamente.-— Pero para las operaciones en don
de el valor o contratar sea dé diez-mil pesos 
o más, para obligar a la sociedad deberán inter-

, venir conjuntamente ambos socios.
SEXTO: Queda totalmente prohibido el uso . ■ 

de la firma social en negocios ájenos al gi
ro de Su comercio, ,¿n prestaciones gratuitas, fian 
zas, garantía- y avales a favor de terceros o de 
los mismos socios.-- El mandato para adminis
trar . la so-ciocted comprende: a) Ejércer la re
presentación .egal en todos sus actos: b) ad
quirir tuda - clase de mercaderías, dróga-s y es
pecíficos, gn la forma, plazos y condiciones prol 
píos. deí negocio que se realiza, suscribiendo las 
obligaciones' inherentes' y enajenarlas,, a título 
oneroso por los precios correspondientes; c) cons ■ 
tituir depósitos d6 dinero o valores en los ban
cos o en particulares y extraerlos total o parcial 
mente, como asimismo extraer, los depósitos cons 
titulóos a nombre d- la sociedad antes de. la vi
gencia de este contrato; d) tomar dinero presta
do a intereses de los bancos -o entidades comer, 
cíales'o particulares, conviniendo la forma de 
pago, tipo de interés y firmando las obligacio
nes pertinentes con o sin garantía real.o.per
sonal, percibiendo en su caso, los importes res
pectivos; e) retirar de las ofifainas de' Correos 
y Telecomunicaciones la correspondencia respec
tiva y recibir -los efectos consignados a nom
bre de la sociedad o a la orden de otros, co
brar los giros postales o telegráficos; f) inter
venir por sf o por representantes legales en asun 
tos administrativos . de cualquier naturaleza o ' 

..jurisdicciones que fueren, con 'amplías facultar-
'des, presentando-, d é el a raciones, solicitudes 
cuantos documentos se requieran.; g-) librar, acep 
tar, -descontar, cobrar, enajenar, ceder y nego
ciar ‘de cualquier modo,' letras de cambió, che
ques, pagarés, vales; -giros u otras obligaciones y 
documentos de crédito público y- privado, con o 

\sin garantía real o personal; h) comparecer en 
■ juicio, por sí o por medio de apoderado, en éste 
úf-timo caso otorgando el poder correspodiénte 
con ,las facultades que "se, otorguen en un- poder 
general. ‘ .

SEPTIMO: • Anualmente en el -mes' de .enero 
se .practicará el inventario y balance general — 
Se tendrán por conformados los balancés por 
parte de los' socios si r.o mediare reparo alguno 
dentro de los1 diez días de confeccionados.—

• Cualquier.observación solo se admitirá por tele- 
grama colacionado.— Los balances anuales, se 
realizarán sin perjuicio de losjbalances de com
probación que puedan realizarse en cualquier 
momento. 1,

OCTAVO: Las ¡utilidades que arroje el balance 
anual serán distribuidas entres los socios en 
la proporción, del- 65% para el señor Macchi, 
y úl 35%restante para la señorita Zannier, des
de luego uña; vez retirado el 5% como fondo de

reserva legal- d(ie prev.ee l.á l'ey n? 11645, obli-. 
gación -qué; ¡cesará, cuapqo dicho ío.ndp represen . , 
fe .al 
en-id
las nt

NO¡

papital.— QÍ’.e 
>pórción .carga 
caso éstas existieren. ’ ' ’ .

nbos.socios -deberán.dedicar a la 
.sociedad topo su- tiempo, activi- 

[éia- é ’ intervéñqrán- indistintamen-

la establecido que 
;án los socios con.

erdidaé el
. jVÉNQ1: £

atención de 1c
- dad q -iñtel .gei 

señor M ,cchi y la- señorita Zannier en la 
atención de Ij clientela. :

te eli

D1|gíMC>: 11 
-¿-¡era ' de¡ ¡los1 
c:jo|r¡ un .'te! 
ñor Maccfcíi, 1 
nuaij én ilb' 

con íks

quiera 
cij. 
ñor —

te
sapdrécidp' cc i
ción

iás uti]case
o st portadas 
los herederos 
en razón ¡de. 
zó jmr lá¡.de¡

* clientela. - í' 
n caso de fal 
socios no Jáí 
ñce general’^ Si fállecterá el se_ , 
is herederos ¡‘di ¡ éste podrán cqnti-. 
iciédad unificando la representa- 
nisinas facultades que el socio de- • 
i.,el único agregado que-en este 
iades p perdíc.as serán repartidas • 
en una-proporción del 60%, para 
y él 40% para la señorita Zaaihier 

que. está última doblará’ su esfuer- 
señor Macchi, que- es ' 
los herederos deci- 
sociedad se disolve- 

dérá el negocio, con . 
[mdición .que 11 otra socia señorita 
rá preférencipara ^a adquisición

zó Í>of láj.dei aparición del í 
idóneo dé f umacia.— Si 
dieiján - nó c< ntinuar en ;la

o bien se yen

lecimiento de cual- 
á necesario confec-.

rá la, misma!
• la expresa c||

Zai 
de 
lo ¡qué.áípn 
ros adquirei 
de p'ago‘¡poi 
míyotesj fa 
ré-rtes, j/en, 
lo lógico y 
Le s' herede 
pcr ¡ cualqu 
¡' 
miento;'! y 
n jarán t en

' taci'ón’y- con-’ la mismá 
■!

¡ ONCE: 
era- señprii 
sJtíiedail y 
ná el hail

laiLiier^ten Irá preférencñ paraba adquisición 
!e|lá farmicia en igualó; d de condiciones en 1

L-na ó se refiere ;on respecto á torce- “ 
¡tes.— En lo' q.te se refiere a. forma 
aiá .acordarse ¡ 
EÜidades que 

'siempre! ello 
razonable.'—¡ 
os del señor. Macchi' podrán, optar 
srá de’ díclió

rites, •.

i, la señorita Zannier; 
i. los. terceros adqui- 
dentro del campo de

procédimiento dentro 
sesenta días I posteriores aí falleci-del ‘plazo d

mieptoj’íy Si no optaren se entiende que confi
la sociedad-' unifieancto la représen-, 

facultad que' tenia el
.¡ido.
En casó de! í
a Zannier sé procederá á disolver-Ja 
a abopar a¡'l( ¡
ar- que le cpn espohda tanto, en'bón- 

(jepto ‘de i Itilidades .como —
ilado.- - - y. ■ 

Se , deja expr.JE
: ón fundament

>na¡I"y penmar
rajo del negó cío d® farmacia que ss-ex-

: Si a cualquiera de los socios • le so.
Una incapacidad absoluta . se. proce-, . 

a forma indicada eii' lás cláusulas an- 
eg-ún sea el-; sí ñor Macchi o la señori- 
?r. •. ■ ■ • ’ ■
:CE¡ Cualquier divergencia que exis- 
re los socios durante la sociedad q pa 

ra qisol’ ér’la misma*,será resuelta por árbitros 
nombrar ns uno por cala parte y' éstos en caso ' 
de nb '-llegar a. unaj s úución podrán nombrar 

ro; _Ia..resolución de los mismos .será- 
ia -é inapélatle y los. honorarios por 
jo serán soportados por partes iguales 

>s socios.. i , •
JE: El local i iue. ocupa actualmente la 

íaMnacji “Del Aguila’
íspondiénte ,po i‘ ésta Sociedad, de. acuer- 
pecio estipulado o al que en lo sucesivo - 
es -conviniese!.. ' ■ ’p '.

¡común acuérd » en la ciudad de Salta, a 
nta días del mes de julio disi año mil no-

socio fallel

¡lital ápoi
■ ÍIOQE: 

es obligan 
don tíers 
cas del tre 
plota:! ,

TRECE . • • i 
brevtoieS' 
derá ien - 
teriores i

, ta Zan,n 
cato: 

tierálen
! I

ra disol’

i jó'- -
Un .tere 
oblígate 

-su trab
! t . .

de
QUIb

;d.o coi 
do ai.i 
las. pa 

i
i los ¡tre

‘aliiecimiento de la- so

is herederos de la mis-

a,l¿ restitución' del ca-

ámente': estáblec'dó que 
d dé los socios la at.en- 
e.nté dentro de -las lío-

idad absoluta . se. proce-,

•será abonado el- arríen

i

parte.de
prev.ee


•• i; r

Aféciezitos cihcueúta y 'Seis ■Se'-súscraié. est'A cóñ- 
tratdf en -tres, ejemplares 'de, un -mismó 
y .a un soló efecto. ■ ‘ 
'’-Sobfe,;boíTádóí'Cincüéñtá —'cincuenta-•iÍ33í 

. 153.— Vale; ' : ' ' - .1 - /?
íPeflitj .R'óbert& MaiccHl — Angelina Zanñier =>

< .BOHAZU. Y GUTIERREZ SGC.

■ ‘ v : i ' e) 1’ al' 7|8|56*

tí»ON

tiná;

don Jua.ñ Néstor Gutierres se efectúa ,cñ
i eí‘- 
dúr

" N? 14250
DÉ .RW. rLTDA.’ '

' .. .A'OTÍENTO DE JEABITAL Y MODÍFÍC
-DEL CONTRATO SOCIAL.

ffla Sáltía, á lis,treinta y Un días'del iñés de 
jirlí.ó dó ñu! novecientos Óincúéntá >y ?seisji Sé 
reúnen todos -los só’cios dé AEéházú y ‘feutieíréz 
fe: -RIJÍj.” inscripto éh él -Registro -Púbíico dé 

CóníerciÓ ál -folió -trésciénicís ciñcúeni-a.y ciiá-
■ , toó'; ásíeñtó’' ’trés iñi-1 -trescSSitós ítféiñtií’ y uñó

del . ¡libro' VéiniiSé'is. dé' ‘Contratos Sóciáies; sc- 
Sbi'es: feicardo Gutiérrez, ’-Leóri Ecíiazú V -R'1 

. - 6§.rdb ‘Gutiérrez Hijo. ASisté .‘también’ 'él |séñóí'
Juán'/N’éstóf' rGutiérre¿, 'mayor /de edad; ar 
i-éntino; casado''coñ ‘doña L'ióiS SúSáñ'á ^ápá?, 

-.. . domiciliado en la calle feán't'á F’e Né 45S’‘dé es-, 
ta ciudad; quj^n en ñsbe 'acto'iñgrééa cpmb'so- 
ció dé dá: mencionada 'firma feoii Uli á£idrié 
cincuenta' a’ccibn'es* dé -un mil pesiís bada" 
&g idodó 'que él capital social sé eleva"fié t'réí- 

?'ciéntóá míí pésó's m|ñ á tteséiéritds ¿iñcufenía 
iñ'll. pesos moneda naciio'naL 'El mencionado á- 

■porté cíe ciriór.éñfá mil pééps. del huevo socio

. . á lá cesión que por igual importe le efectú 
-• . scuio don. Ricardo Gutiérrez déj saldo aeree 

de su cú.entá particular^según los libros rujr: 
caños de, la Sociedad, por la que el primare 
constituye en deudor participar del segunrt; y 
cuya forma de pago'convendrán ambos ,en forma 
privada al margen de sus relaciones -.crjjy la- 
firma. Todos los socios prestan su expresó eon4-* 

' sentimiento al ingresó del nuevo socio -en 
forma- indicada.

?. .GJoiño conse.cr encía del mencionado iñgrtso 
, del nuevo socio y aumento de capital, el con

trato social” se modifica en los siguientes’ pup-
■ ■tos: .
f. El, artículo tércéro queda en la’ siguiéúte for

ma: “Elvcapitál de la Sociedad’ Sé fija en ja 
? “ suma, de trescientos cincuenta mü pesos mone 
_“dá nacional'dividido' é¡u trescientas cincttenta

- “'cuotas11 'de ’ún filíl p'^sés' cáela, -u-n'á qué los- stL 
‘“clós 'tiéñ'e’ñ suscriptas e Integradas en la ’sy--

. “ghiénté proporción: "don Ricardo 'Gíuii'erf.eé 
' , “ciento cincuenta cuotas o sean cieñtb c'íh'cúe,’|'

• "tá. mil Sesos, dón. íféóñ EcháÉú1 cíeñ-huótáis o 
“ sean cien mil. p'ésos‘, dbñ B?Caí‘dc 'Gutiérrez, 
“-hijo clncúéñtá cuotas ' ó ..sean ’ciücúeñla ’ mi I

. ?“.:pesos ■ y 'don Juan Néstor Gutiérrez ciujcuéñtal
■ “'¡cuites ‘o sean cincuenta niil besos.

' La? pf irñérá parte'' del artículo cuarto: queda 
ré&actáfia' 'éri la siguiente íormá: “Lá D'iréc- 
“ eión y 'administración, dé la Sociedad estará á

■ “ cargo' de los cuatros socios quiénes , actuarán 
“como gfj;.;.;/ 7 “7 “7* —,‘T 7“~ “777“
“‘ai .pié ¿fe ía mención del rubro social a,dpp- 
“ taño. Dichos socios -gerentes actuarán en for 
“má conjunta de. dos como mínimo".

■■' ■ El .artículo, quinto, queda modificado ép, el 
s'éntijdo de. qué serA necesaria la, actuación y i‘ir

re ‘

ger ¿nté’s y pondrán su firma particular . domiciliado, en la 1* ,Sec. Del Departamento no

: Aé&S!r«5.6.Í3ÉíáS6 '

Una de- jos ..cuatros socios-géréñtés'.ptri'á lotí -‘éíi- 
sos QUS se en dictia artículo.* .* .

, .El articuló -á'éxto quédá' itíodifícádo 'en’-él'-srii/s 
•tidó'^dé' qué?-sé incluye á-i riúevo so'cfp5 íiú&ñ 

. Néstor iGütieriez -etí lás ób’ÍIgácidñés qué -dicho
- ásüSúló jf-ijá'pará los' socios L'eóñ Écíiázú y 'Rb 

cardo Gutiérrez-hijo.-. '- <
-Éí-*afíículó bctáíto queda rédáétá&o' ádí: J'Oon 

“ imputación Ja la respectiva ci'jéñtá ‘dé gastes, 
“ los áocips. señores? León ÉchaZú, ■■'Ricaí-d-o 'Gu- •’ 
f‘vlérreá íiiju y Júáíi Néstor Gutiérrez podrán 
■'retirar .nfétíSuaImeÍí!;e 1-& suma de' úñ míi pe- 
'■ só’s moneda náe’lóñal?' ; '

Y, por últánó, él artículo décimo se-módln- 
ca Eñ e! sentido' dé que las utiíidádes,, una- vgz 
deducido el cinco por ciento para él fondo de 
rfe'áefva /íégáí; ‘sé -‘distribuirán éntre - los Socios 
eli pi'opbx’cibñ. ai ‘capital dé cada uño. ■

De- ñbiifófmí’dád, se' süscribeñ. puábro ejem
plares'debiendo' éste* acto púbiicárse e inscribir 
áé *én et Registro ’p'übíico de Comercio de ariuer- 
do a Jas disposiciones legales sobre, la ma.te.ra.

León Ecíiazú — Ricardo. Gutiérrez (hijo) 
Ricardo 'Gutiérrez .Juan Néstor Gutiérrez

• ’ . . e) 2 al 8j 8 |56. -

. ' ■ VE&tt DÉ ®EG'dGI@S' '
N¿ 14269 ■— '0‘ÓáíPR-A VENTA DE NÉGÓ'ciÓ
¡Se ñáce saber, por éí -Léímmo de ley; que ante 

él1 suscrito 'Escribano v’de '.Registró, sé ’tráidifa 
la venta déí 'negoció >. “DESPENSA PARQUÉ’ 
ubicado -en está ciudad dé 'Salía, ‘én-la esquina ' 
qué forman, lá's calles' :,crr<iÜiza y Santa Fé .dé 
jífojiíedád de dbn Sfánúel Róbertó feeí’&.añ y don 
Miguel An'gei B’eltrán, - a favor deí señor Mar- 
tín’ íSáncttléiz Llama,' liacie'riilose cargo Tos yende 
fiares ‘dé'íás cúénfá's a.cobrar y á pagar.— ^»a- 
rá. id 'ópb’sición a esta. Éscríb.anía de-Registro 
calle tequiza* nííméro 134, teléfono 3Í44

fALÍA, Jríid SÍ de 1956. ,
..Horacio á. Figueroa — Escribano'

v e) .6 aj 18; 8 ¡56

lí»:' 1465 — TRANSFERENCIA DE 'ÑÉÍÍÓCJP 
A íó's efectos de ía ley 11.86*7 de la Ñacioif.- 

¿otificáse que coñ la intervención del subscripto 
Escribano- se tramita, la venta del. negocio , de 
Álmácéñ e íristaíácipñés' de .carnicería, con sus 
mercaderías, muebles y útiles correspondientes 
sito en la .casa ■ ubicada dentro de la finca La

’ Vina sobre el camino de Los Vallistas en su in-. ’ ■ . -I tí*’’ - » » L ... . . ' ■' a
torsécción con el camino:que conduce de la- f-ir- 
ca Él -.Hoyar a la.fipca.Sán José; de La Viña, 
venta.dé negocio que efectúa ej señor,José Fe
lipe Óíiver a fayor del señor Homero Santia
go Robles.— Cuentas a cobrar a^favpr del ven- 

''dedor .y deudas a su cargo .— Para óposiciones 
en mi Escribanía* dé Registro -Ñ? £ calle 20- de- 
Febrero N? 479.—Adolfo Saraviá Va’déz Ésérr< 
baño *de -Registro. . .

. > v e) 6 al 10¡ 8|56

‘ ’Ñ? ' Í4254 —..TRANSFERÉÑ.CIA: . .
"i El Señor Amado Salomón, sir-iOi'ganadei.0,

’ Anta •transfiere en, venta a la firma' Aserradero 
fean, Bernardo. S. R.L. las-máquinas, implemen
tos y ¡efectos que'. componen .el-'aserradero de ■ 
su propiedad^ ubicado en~el paraje denominado ■ 
El D,ura,zno de. Ia 'Finca*,Los Pozos,?!?' Sec/ del

■ ...; sasÉW'WfcL ■
típtol de. Anta; quedando éílpáéivo.á .cargo del 
vendedor-.—■ A los' -fines Sé'íá'- 'Ley-; 1^/367, ée*. 
h'ah. fijado como domicilios para -las rópd§icio- 
nes ‘io’s'de.'Dean Fuñes -45 y'-Léguizánfóñ :31i-.' s .

•feÁLTA,‘Julio 31 de 1956. ■ '-.• ' . -
Amado ‘Salomóñ — Aserradero San B’áó. -’fe/Éí’L.

,• -e)' -3. al .9[ 8{56.

N? 14238 .— EDICTOS: .Transferencia, de 
negocio — De-.’confürmida'd con do'-, dispuesto ■ 
por la Ley N? itl-.867, se /liaee saber .!á iíihá-á- 
'reneia dril- “Gólóiñ Hotel”,• ubicado e'n.íeét’á -&U 

■/dad .calle Bálcaice N? -999, ;cón. ■iñstalacióiies, 
éxísteñciás; nombre muebles- y ¡útiles,■ ipór dón 
Valeriano. García Gómez ,<á don? iManúcl ijrúz, . 
•quién toma a su ¡cargo ¡el-.activo.,•:--.:ámb,os.Se,:-dp-.' 
.-rmcffian en ■Balcaíce N?'-,999- de"'está ciudad; -opó 
■Melones,’.. formularse ¡antg .'Escribárib' .Sülio -R. 
Zambrano, Balcarce’32 '(SALTAJí^ i

Julio Zámbrano (Hijó) —'Escribano- . • .
m sipr ár-^áiiw

■SWGÍOÑ _-Á V'I-^b'S' ” -
«m t .., .•i»*' •

. N« . 141152 — LA ARROCERA .DEL' NORTE
S,A- <. ■'

SÉGEÑDA CONVOCATORIA t
Se 'convoca a los Señores Accionista á Asam 

blea General ^Ordinaria ,(Segunda .Cpñv.ocato- 
ija) .^ar,q..ej día„. 10. .de; Agosto, m .1956,’ a .lás.,.11 
bAráls,. ejí cff, domicilió de. la So.ciédári,‘'énli"é Bal 
ca-r'e 677, p.a^a.^tratar el sigiiiente

... ORDEñT DÉL.'ÍmA. - • .. .'. . ... , .« ••'‘Y; ' 4
1?) Consideración, der. la Memoria) ¿af Uíven-4Se'.¿b,'. ^.L• . ¿. .A' •

, tárío, Balance..peñera!, cuenta, .¿¿ Ganan- 
-cías.-y*..Pérdidas, reparto .de ..utilidades’é ,. .-.-.i i . ; . ... . . v..-

. Informe,.-, del/.Síndico,- coire.spp.-/dlíjntes ,al 
ejercicio décimo cuarto terminado él, 15

.■ . d.e* Marzo de 1956; . .• . “ *" , ' ~'tv' ' - ’ - i-,. < i ¿ye • •
2e< fEI.ecc.ión.^de^pirectpres, Sindicas. titúlai>

, .-§í¿di?P? sapiente;- •. Z(, » - •
39) Designación de dos accáonistds para fii- - 

mar el acta de la . Asamblea.
■‘SALTÁ,1 Julio ;12 de 1956. ' ' ,, -. .

' • ... EL DIReÓtGRIO
<e) 27|7. al-*9| 8>¡56; , ■ - ,

’JÍViSOB ■

1 . A tóÑ éraSCRXPTiÓRÉS .'

W 'rccú’cSia. qué Tas ■euseripctón'ái' -al 'BtóLÉ- 
TÍÑ ’drv'CIÁL, debSd&i rser renovabas‘ en el' 
mes dé su vencímiSstb -' . ■/

Be 'scHérdó aljáécríiió N’ $545/&£■ li¡7[44 "¿a 
(¿ligatoria, la publicación en este ;3ótetín bs 
los Üaláncés( ¡írtaéstráles, liis qiié gozarán áfe' 
la bonificación establecida por el> Moófó'to W? 
11.193 ae-’fé de Áfcftl fle Í948~—*

Taltóréo.'Gráficos 'CSfcsl Pinltracirnftx f&ütóv1


