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SECCION ADMINISTRATE
SECRETOS DEL PÓDÉB

DECRETO N’ 3895—G .
SALTA, Agosto 7 de 1956 ¡
Expte. n? 1490)56.

’ VISTO el decreto número 3614 dictado con 
fecha 12 de julio próximo pasado, por el qué se 
acepta le renuncia presentada por el señor Ra
món José Romero, como miembro integrante 
de la Comisión Prenupcial de investigaciones con 
anterioridad al día 30 de junio’ppuo.,’y 
CONSIDERANDO;

Que el mencionado funcionario continuó pres
tando sus servicios en la Comisión hasta el 14 
del mes de julio del año en curso, de coníormi- 
'dád a la constancia elevada por él señor Secre
tario General de la misma y que corre agregar . 
da ’a fs. 6 de este expediente; (

Por' ello,
El Interventor Federal en la Provincia, d. Salí
' ’ DEGR-ETA: *•

Art. 19 — Rectifícase el decretó número 3614. 
dictado con fecha 12 dé julio próximo pasado, 
dejándose establéetelo que la aceptación de la 
renuncia presentada por el miembro integran-

• -te de la Comisión Provincial de Investigacio
nes, don Ramón José Romero, es con anterio-, 
ridad al día 14 de julio ppdo., y no. como erró-

• neaménte se consignara eñ 'el mencionado de-
’• creto. I

Art. 2? — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.- 

ALEJANDRO LASTRA
José María Ruda

pedicnte arriba mencionado, al Ministerio de . 
• Economía, Finanzas y Obras Púbiicas, por per 
fenecer el crédito reconocido anteriormente, a 
un ejercicio vencido y .ya cerrado, habiendo 
caído en -consecuencia, bajo la sanción del ar
ticulo 65? de la Ley de Contabilidad. en vigen
cia. ' • ‘

Art. 3? — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

ALEJANDRO LASTRA 
José María Ruda

la

— IT-
19 — R 

aatrocien
Art.

de O|_______
($ 423.6o n|.h
Pagos del 
présa lo anteri

Art
. Gene:

trece 
el co

" I  

Poc

cqnócese un' crédito en la suma 
os trece pesoii con 50)100 M|N, 
, a favor de 
jr Judicial, 
límente.

la Habilitación de 
por el concepto ex

Es copia: ,
Miguel Santiago Maciel
Oficial Mayor de Gobierno, .1. é I. lúblic

DECRETO N9 3896—G.
■ SALTA, Agosto'7’de 1956.

Expte. N’ 1237)56.
VISTO el presente expediente en el que la 

Sucesión “Francisco .Masciarelii”. solicita el pa
go de la suma de $ 1.794.10 moneda nacional, 
en concepto de arreglos al coche oficial Ford 
V-8, chapa número 141, modelo 1946, cuatro 
puertas, motor número. 99-A-2Í32121, al servi
cio de la Subsecretaría' de Asuntos Gremiales 
durante el año ppdo.; y
CONSIDERANDO:

Que. el presente gasto corresponde a un ejer- 
. cicio vencido y ya cerrado, de conformidad a 

las facturas que como constancia corren agrega 
das a fs. 2|3 de estos obrados, encontrándose él 
presente caso comprendido dentro de las dispo

■ siciones establecidas en el articulo 65’ de la Ley 
de Contabilidad en vigencia;

Por ello, y atento lo informado por Conta
duría General,
El Interventor Federal do ’a Provincia Je Salta 

DECRETA: ~
Art. 19 — Reconócese un. crédito en la su

ma de-Un mil Setecientos Noventa y cuatro pe
sos con 10|-00 Moneda Nacional ($ 1.794.10 mo
neda nacional), a favor de la Sucesión “Francis
co Masciarelii”, de esta ciudad.

Art. 29 — Con copia autenticada adjunta del 
presente decreto, remítase en devolución el ex-

DECRETO N? 3897—G
SALTA, Agosto 7 de 1956 
Expte. n? 7164)56 
VISTO el presente expediente en el que

Intervención Municipal de la Viña, solicita un 
subsidio .en la suma de $ 1.500 moneda nacional 
a fin de sufragar los gastos ocasionados el día 
13 de junio próximo pasado, con motivo de la 
conmemoración de'los festejos en honor al san
to Patrono de esa localidad “San Antonio de Pa 
dua”;
' Por ello y atento lo informado por Couta- 

duría General,
El Intyrvcntr.r /■'<■(!. ral de la Provincia de Salta

D E c íi; r :

Art. 19 — Previa-intervención de Contadu
ría General, liquídese por Tesorería General de 
la Provincia, a favor de,’la Habilitación de Pa- 

- gos 'del Ministerio de Gobierno, Justicia é Ins
trucción Pública, la suma de Un mil quinientos 
pesos Moneda Nacional (S 1.50Ó moneda nacio
nal), en carácter de subsidio y a-fin de hacer 
efectivo' dicho importe a la Municipalidad de 
“La Viña”, con cargó de oportuna .rendición de 
cuentas documentada de su inversión, por el 
concepto arriba mencionado; debiéndose impu
tar dicho gasto.al Anexo D— Inciso I— Otros 
Gastos-^- Principal á) 1— Parcial 1 de la Ley 

\ de Presupuesto en vigencia Orden de pago Anual 
■”N9 '¿0|..

Art. 29 Comuniqúese, Publíquese, Insértese 
en el Registro Oficial y arch.ve.-»1..- 

ALEJANDRO LASTR ¿
■ José María Ruda

en

Es copia
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno J. é I. Pública

DECRETO N? 3898—G
ANEXO “G” ORDEN DE PAGO N? 140

SALTA, Agosto 7 de 1956
Expte. n? 7307|56
VISTO el presente expediente en el que la 

Habilitación de. Pagos del Poder Judicial, solí 
cita la devolución de la suma de $ 413.50 m|n. 
en concepto de haber ingresado por duplicidad 
los haberes mal liquidados de la auxiliar Ira. 
de,d''cha dependencia, señorita Ernestina Ba
rrios, por el mes de mayo de 1955, según lo ates
tiguan las notas de ingresos n9s. 2952 y 2729, 
agregadas a fs.' 2 y 3, respectivamente;

Por ello, y atento lo informado por Contadu- 
. ría General, a fs. 4,

El Interventor Federal de la Provincia de Stela
DECRETA:

29 ■
■al, 1:

. Provincia,.
del Poder

pesos .1 ■ncepto y 
el gabto de ~ 
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i----- ----- ■
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Reconócese
ta y cinco pesos -con >75|100 
75. m¡n.), a-favor de la Adminis- 
:al de Obra s Sanitarias de la Na- 
joncepto expresado anteriormente. 
Previa intervención dé Contadu- 
liquídese por Tesorería General de 
a favor dé la Dirección General 

biscas de la Nación, la suma de 
:a y cinco jpefsos con-75|200 .M|N. 
.), por el concepto ya'mencionado;
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epto ya' mencionado;
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EJAND.RQ LASTR -i 
Marta Ruda
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’TST©' el 

fecha 6 
se 
Presidente 
de
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de

;a 1

¿ig£

79 3900—G ¡ 
;osto7del95i 
6825)56 ¡
decreto númjro 3531 dictado con 

¡ulio del mes 
renuncia - prc 

uterino de 
clones, don 
INDO;.

la 
Al

en curso, por el que 
asentada -por el señor 

Comisión provincial 
lierto' P. Boggione; y,Inve

CONSIDER
Que ei m meionado decieto ño se éspecifica-



•ÉÁ& ............. >

.. la anterioridad .de.la .aceptación de la renun
cia, habiendo .sido .presentada la misma el día 

. 18 ..de -j,unio,.pró2dmp pasado,,según .constaba.fs. 
. 1. del ,pxp. ediente del, título ¡ f.ecjia ..estafen. que -el 

mencionado funcionario „dejó ..de .prestar ..servil 
..píos; , .

Por ello, y atento lo informadotppr.el.señor 
¿Secretario .general. de la Comisión -provincial 
de Investigaciones a fs. 3] vuelta,
El Interventor-Federal de la Provincia de Sall a 

DEOIIETA:
•Art. 1? — Amplíase el decreto número 3531 

dictado con fecha 6 de julio .próximo pasado, 
dejándose establecido que la renuncia presenta- 

' da .poj el señor Presidente .interino ,.de la ,Cp- 
' misión ¡Provincial de .inyestigapione¿ don Al

berto P. Boggione, es con anterioridad al .día 
• 18 de junio próximo pasado.

Art. — Comuniqúese, publíquese, insérte
le eu «¡i Registro Oficia! y aiclijve.se-

ALEJANDRO LASTRA
■: ■ José Maria Ruda
.. Es copia:

Miguel Santiago Maciel
Oficial Mayor de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N? 3901—G
SALTA, .Agosto 7 ’de 195G
Expte. n? 6980|56.
VISTO el decreto número 35'45, -dictado con 

. ¡fecha 6 Ae "julio próximo -pasado, -por el que 
se acepta la renuncia .presentada -por el -señor 

./Asesor Letrado de la •Comisión ^Provincial de 
Investigaciones, doctor .Carlos T. Be.cker; vy con 

. siderando que en el mencionado decreto no se 
especifica la fecha de aceptación de da - renun
cia, habiendo sido presentada.ésta con fecha 4 
de junio próximo pasado, -según consta a fs. 1 
del expediente del título, día en.,que el mencio
nado funcionario dejó de prestar servicios en la 
comisión, de conformidad a lo informado a is. 
3|vuelta por el señor Secretario, General de la 
misma, 1
El Interventor Federal (le la (?rovii.>t>a d - Salín 

11-EC K NT-A :

Art. 1? — Amplíase el- decreto número 3545, 
¡de fecha-6 de julio del año. en curso, dejándose 

.-•establecido que -la renuncia aceptada al doctor 
• Garlos Teodoro ■ Becker, en su carácter de Ase
sor Letrado de la Comisión1 Provincial de lnves- 

. tigaciones, es con anterioridad al día 4 de- junio 
próximo pasado.
Art. 2? Comuniqúese, publíquese, insértese e.r. 
el Regi'd-rp Glfjclo' v urcJi'VH'-e

ALEJANDRO LASTRA
José María RaiL:

M’guel Santiago Maciel
■ Onej!'.1 Mayor de Gobierno, Justicia i I Público

DECRETO N’ 3902—E
SALTA,. Agosto 7 de 1956
Expte. n? 6759—C—1954.'
VISTO este expediente ppr el que la. Compar 

ñia de Electricidad diel Norte . Argentino S.. A. 
'• recaba autorización para realizar un. aumento 

de las tarifas en vigencia, y teniendo en ,cuen
■ -ta- que‘ la compañía recurrente no ha .arrimado
■ a estas actuaciones' -la documentación,.respec

tiva que compruebe .en . forma fehaciente y

áÁL®Á, 2LM ÁGÓSTO fig-ÍSSS

precisa que existe déficit en la explotación - de 
-la Usina de esta Capital ■ atribuíblie .-a los fac- 
.¡tores.invocados. por lamisma;

. Por ..ello, .atento-a lo aconsejado-por . .Admi
nistración, General de Aguas.-de-Salta -y lo, dic- 

-. laminado ,,por el señor Fiscal de -Gobierno, -
El Interventor Federal de la Provincia de Salta 

D B C le E T A
Art. 1? — Deniégase el pedido de aumento 

tarifario por la prestación de servicios eléctri
cos a esta Capital, formulado por la “Compañía 
de Electricidad del Norte Argentino S. A.”, en 
virtud le lo expresado precedentemente.

m. - UuUniUKiueuu. puuljtjuveu, __  . (.etu
en el Registro Oficial y archívese.

ALEJANDRO, LASTRA 
Alfredo MartínezdeHpz t(h) 

ú
Santiago :£éHg .Alonso -.Hei^eir.o

41 v ,<n. yea|j(jcho,d^i'Aá..de£.'jr. i ¿y. r'Aüiyii-®

DECRETO N? 3903—¡E
, SALTA, Agosto 7 da 1956

Expte. n? 3302—0—955^
VISTO este expediente por el que se ges

tiona la liquidación de la factura que por 
$ 16.530.—, presenta la Cía. Plateóse de Elec
tricidad Sienmens Schuckert E.-N., én concepto 
de trabajos de arreglo del ascensor que fun
ciona en el Palacio de los Tribunales;

,I?or ello, atento a que por .pertenecer ¿dicho 
tgas4t.o q -un .jercicio yencidp y ¿ya ¿cerrado, -Jia 
..caído bajo la sanción ¿del Art, 65’ de -la Ley 

. .de Contabilidad, .según informa .Contaduría Ge
neral,
¡El Interventor 'Federal en la-Provincia de-Sallr 

DECRETA:
Art. 1? — Reconócese un crédito ,.ppr ,el. con

cepto indicado precedentemente, a favor de Ja 
Cía. Platense de Electricidad Siemens r- Schu- 
ckert, por la suma.de $ 16.530.— (Dieciseis mi’, 
quinientos treinta pesos Moneda Nacional),

Art. 29 — Resérvense las presentes actuacio- 
nes en-Contaduría General de la Provincia, plas
ta tanto se arbitren los fondos necesarios .para 
su cancelación.

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, inserta
se en el Registro Oficial y archívese.—

ALEJANDRO LASTRA
Alfredo Martínez de Hoz (h)

Es copia;
Santiago Félix Alonso Herrero

Jefe de Despacho del M. de E. F. y O. Pública»

DECRETO Ñ? 3904—E
SALTA, Agosto 7 de 1956
Expte. n: 1988—A—1956. ’
•VISTO este expediente por el cual el señor 

Florencio Fernández solicita el reconocimiento 
■ de una concesión de agua pública para irrigar 
su propiedad -denominada “Finca Wierna’’, ca- 

••tastro N9 94; ubicada en- el Departamento La 
•Caldera, con una superficie bajo riego de 200 
hectáreas; y
CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución N? 561 dictada por 
Administración . General de Aguas de Salta, se 
hace lugar a lo solicitado por haber dado el 
recurrente cumplimiento- a todos los requisitos 
exigidos por el Código de Aguas;

BOLETIN OEIG1AL

Por ello, y atento a lo, dictaminado .por él 
señor Fiscal, de Gobierno,
El Interventor Federal en la Provincia de Salla 

DEC li ET A .
Art. 19 — Apruébase eí reconocimiento ‘da 

una concesión dé ’ agua' pública' .al 'inmueble 
denominado “Finca Wierñá”, catastro W* 94, 
ubicada en el .Depártamemq dé La .Caldera, de 
propiedad del' señor Florencio ’ Fernández Ace
bedo, para irrigar con carácter^ permanente _y a 
perpetuidad, una superficie de doscientas 'hec
táreas, con una dotación máxima de ciento cin- 
cuenta litros por segundó .a derivar del -río. A' ir;1 3 \Wierna, (margen izquierda) y por la acequia ' . - '»• ’ t i* *. < i"**
de.su propiedad. En época de estiaje, esta ÜQta- 

. pión s^ reajustará próporcionalinéntíe entre -^o- 
dos.los regantes a medida que disminuya el cau
dal del mencionado río.’ “

Art. 29 — Déjase ^establecido qrie por no ^te
nerse los aforos definitivos del río a ,(íue se re
fiere la concesión reconocida por eí artículo an
terior, la cantidad concedida queda -sujeta ájla 
efectividad.de caudales dél río en las distintas 
.épocas del año, .dejando ..a .sa.lf.Q, -porjlo ytañto, 
Ja (responsabilidad -legal .y itéeilicá >de lias tau- 
itoridades correspondientes.''.de da (Brosiapia, ^que 
loportunamente ^determinarán, inara cada .época 
Iqs .caudales ¡(lefinjtivQs en iViriiLd jie.Jas jfapiil- 

itades que. le .confiere tel düó.digo ido Aguas ,deda 
■Provincia. ...

Art. ;3P — íLa.conces.ión;recQnpcida;pnrjeIiprfr' 
sente decreto, lo es con las reservas previstas 
.en Jos artículos -17 y ¿232 .dpl ¡Ródlge ¡de Aguas 
(Ley 775).-' ‘

Art t“ - nOft>nníauese. niihlfonf» insérte
se «n ni Registro Oficial y arehí"ose.—

ALEJANDRO LARTRA
Alfredo Martínez dé Hoz (h)

Es copla-
Santiago Félix Alonso Herrero

Jefe de Despacho deI,.M. de E. LF. -Q. ,-P.úbIicas

DECRETO N’ 3905—E
SALTA, Agosto 7 de 1956
Éxpte. n? 3092—C—956.
VISTO este expediente por él que eí'Inter

ventor de la Dirección de Gompras'-y-'Smníuis- 
tros solicita el pago de la bonificación por an
tigüedad que le corresponde de "acuerdo tí ja pía 
nilla adjunta y que en total asciende a'la'su
ma de $ 227.46;

Por ello, atento a que por'pertenecer dicho 
'gasto a un ejercicio vencido y ya cerrado, ha 
caído bajo la sanción del Art. :659 de la-Ley 

■-de Contabilidad, según -informé’de~'Contaduría 
General, • ■
El Interventor Federal en la Provincia de .Salta

DECRETA:
Art. 19 -yr- R.ecpp.ócese (un..icréditq.;por .iel_con- 

cepto indicado precedentemente?'..a..fa;VprAide 
la Habilitación Pagadora de la Dilección., de 
Compras y S.uministwLs,,,ppr la suma total de 
$ 227.46 (Doscientos veintisiete pesos con 46|oo 
Moneda Nacional).

Art. 29 Con intervención de Contaduría. Ge- • ’ , i r ...» - » .
neral de la Provincia, páguese por Tesorería 
General a favor dé la Habilitación iptígadorá de 
■Dirección General de Compras ’iy "Suministros, 
la suma de $ 227.46 (Doscientos veintisiete pe
sos con. 46|100 Moneda Nacional)para que ¡pro-

suma.de
de.su
efectividad.de


_É.dWiÑ ;0FÍCÍAL__

ceda a' abonar la planilla indicada precedente
mente’y'cíuyo crdito’és reconocido1 por él ar-. 
tículo anterior■, con imputación*al’ Anexo G— 
Inteiso Unico .— "Partida Principal’3— Parcial 
7— Deuda Pública de la Ley de Presupuesto 
en vigencia.

(r,’ j- aU Diio.-iim-bs Iiueuu.
».-i. i-l Registro* CUSia.*. y un’hivi*se.—

ALEJANDRO LASTRA
AlfredóJMartíñézde Hoz (h)

UAiv i • AÓO ' l tííX A1.CW& tíEHRERO
1 . ..-.ci-acho í ei ’M. *<A 'E. É. y O. PüOÜCcb

PA.& 25&

DECRETO N? 3906—® ’
.SALTA, Agosto 7 de 2956. , i 
Éxpte. n’s. 389-56 de Fiscalía de Gobierno y 

3212—G—56 del M, de Economía.
’ VISTO’ los sumarios administrativos instrui
dos en la Dirección ’dé_ Contralor de Precios y 
■Abastecimiento, ¡en cumplimiento de lo dispues
to por el Decreto N’ 2879|56 y por la Resolución 

. N<? 57(66 dél¡ Ministerio de Economía, Finanzas 
y Obras Públicas; y ‘
CONSWERANDO:
’■ Qué el ¡Decretó N° 2879|56 ordenó la instruc
ción de sumario, en virtud del incidente per
sonal producido entre ’ell Director y el Secreta* 
rio-General de Contralbr de Precios y Abaste
cimiento, de las denuncias de supuestas irregu
laridades cometidas en esá repartición y.del pe
dido de amplia inivéstigación formulado por el 
Director de ella;

Que en dicho sumario. ha quedado probado 
que el Secretario General' de dicha Repartición 
señor Justo Carmelo Benito’ Figueroa, el 30 de 
abril ppdó., ¡hizo objeto al Director de la mis
ma, señor JoSé Martín! Rissq Patrón de una 
agresión verbal y de hecho injustificada e ile
gítima; ■ ¡

Qué dicha acción importa una igreve falta, 
que* demuestra un absoluto desconocimiento del 
respeto jerárquico y de la ética;^administrativa;

Que’ en él sumario ha quedado tambin evi
denciado que el señor Figueroa no cumplía efi
cientemente con loé deberes .inhéreñtes a su car
go, habiendo también transgredido’ él' orden je
rárquico y alentado con su actitud la división 
entre el personal! de la" repartición;

Que las acusaciones proferidas por él señor 
Figueroa contra el señor Risso* Patrón no han 
sido probadas: Surge; sin embargo, del suma
rio, que* ■léf. atítUacióiF dq.ést'é' último al frente 
de la Dirección de Contralor de'Precios-y Abas
tecimiento no lia sido ■eficiente" ya* que la misma 
se encontraba en un' estado dé indisciplina ge
neral y de división entre'el persóñal,Jo qué'aten 
taba contra su eficaz funcionamiento, habiéndo
se constatado asimismo el sensible atraso en 
la tramitación de algunos expedientes y él pro-^ 
ceñimiento anormal seguido en otros, asi como 
en la' reparación de automotores sin haberse 
cumplido con los recaudos previos pertinentes, 
a lo que se agregan las constancias del suma
rio ordenado por la mencionada Resolución N9 
57|56 del Ministerio de Economía, Finanzas y 
Obras Públicas; ... v _ - . , - $

Que, por otra parte, ha quedado comprobado 
que ha contribuido .a producir, el relajamiento 
de- la- disciplina y la ‘división anotada entre el

personal el hecho- que integrantes del cuerpo 
de inspectores de la dependencia, se hayan arro
gado facultades 'ajenas a sus fruiciones al pre
tender fiscalizar al personal .administrativo;

■Que,'asimismo, los nombramientos efectuados 
en la repartición y Ja, dista,bución de los car
gos no se han practicado en forma, adecuada;

Que entre el personal revista un empleado que 
ha sido, condenado por . la justicia a la .pena de 
inhabilitación * absoluta perpetua además de 
Ya de prisión, efectivamente cumplida, por Jo 
cual nunca piído haber sido des.igo.ado pata ocu
par un cargo en la Administración Pública;f ■ • . • ’i .

Por todo ello, y oido el señor Fiscal de Go
bierno,

Ei Interventor;Federal en la Provincia’üe Salla
-1> IEG Ir 1-. I’/.

. - i'.--' *

Art. 1? — Declárase cesante., al Secretario. Ge* 
neral de la Dirección de Contralor de Precios 
y Abastecimiento, señor Justo Carmelo Benito 
Figueroa, por las causas expresadas en los con
siderandos ,<M presenté decreto, confirmándose 
la separación dispuesta’ por el decreto n? 2879|56

Art. 29 — Dánse por. terminadas las funcio
nes.. .dél Director,.de,la Dirección de Contralor 
■de Precios y Abastecimiento, señor José Martín 
Risso Patrón, por los motivos expresados en Jos' 
considerandos del presente decreto, confirmándo
se la separación dispuesta por él decreto n? 2879 
|56.

. Art. 3? — Sepárase deá cargo al empleado de 
la. Dirección ,de Contralor ¿dé’ Precios. y Abaste
cimiento, señor. Hugo Oprbalán, en razón' de en
contrarse inhabilitado en forma absoluta y per
petua de ocupar,..cargos en la, Administración 
Pública por sentecia judicial del ir de febrero 
de 1952.

Art. 4? — Apercíbese seriamente a los Inspec
tores de la Dirección 'de Contralor de Precios 
y Abastecimiento, señores Ricardo Lona, José; 
(María Coris,Oscar ¿añada, Jorge Enrique Pa
trón, Joiige parcelo' Vaides y Raúl Luis Valdes, 
por haberse tomado atribuciones ajenas a sus 

■ funciones, haciéndoseles .saber que en lo suce- 
. sivo. deben sujetar sú acción, a, Jas,funciones es
pecíficas de. sus cargos,, absteniéndose de rea
lizar actos que incumben al Jefe de Personal 
y' a la Dirección de’ la Repartición.

- .'J • . •
Art. 5? — Confírmase como Interventor de la 

Dirección de .Contralor de Precios y Abasteci- 
. miento, al señor Alfredo Vaamonde, debiendo 

éi mismo -dentro de los quince dias de la fecha 
elevar al .Poder Ejecutivo un informe- sobre la 
situación de los inspectores y. empleados de la 
Repartición, especificando sus condiciones, ca
pacidad,, conducta y contracción al trabajo.— 
En el. mismo informe deberá, proyectar la ríes- 
tructúración de dicha, repartición,, con el obje
to de .que pueda, .cumplir., eficazmente sus fun
ciones,., y lá reorganización del persa al ade 
cuandolo a las’ necesidades,de aquélla.—, A, tal 
efecto deberá* proponer los nombramientos, ce
santías y traslados o permutas que fueran con
venientes para Jos fines, antes, expresados,-así 
como úna‘ reglamentación’ de las condiciones 
requeridas para el ingreso al cuerpo de inspec
tores, cursos de capacitación técnica, y los pos 
teriores ascensos en el mismo.
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■ DEÓRETO N? 3909—E.
SALTA’,’Agosto 8 dé ;iS56. ’ ’ ;

’ . Expié? N? 1615|A|56.:
~ VISTO-lo resuelto por la Administración Ge 
iieral de Aguas de Salta en estas actuaciones 
y atentó a las necesidades del servicio,
El Interventor Federal us la Provincia de Salta 

DECRETA:
Art. 1’ — Desígnase jefe de la División de 

Electricidad y Fuerza Motriz de la. Administra 
ción General de Aguas de Salta, con anteriori
dad al 1’ de julio ppdo., al Ing. J. Ricardo 

' Sosa, con la remuneración mensual qre para 
dicho cargo fija el presupuesto respectivo; más 
una sobreasignación mensual de $ 800.— (Ocho 
cientos Pesos M|N.), suma que se imputará a 
las obras, que tendrá a su cargo durante el 
desarrollo del Plan de Obras Públicas corres
pondientes al presente ejercicio.

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

ALEJANDRO LASTRA 
Alfredo Martínez de Hoz (h)

Escopia¡
Santiago Félix Alonso Herrero

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

DECRETO N? 3910—E.
.SALTA, Agosto 8 de 1956.
Expte. N? 2413|C|56.
VISTO la renuncia interpuesta y lo informa 

do por Contaduría General de la Provincia,
El Interventor Federal do Ja Provincia de Sa:ta 

DECRETA:
Art.’ 1? — Acéptase, con anterioridad al 18. 

’de julio ppdo., la renuncia al cargo de Conta- ■ 
dor Fiscal de Contaduría General de la Pro
vincia, presentada por el Contador Público fía 
cional don Roberto V. García.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en e? Registro Oficial y archívese. 
" . ALEJANDRO LASTRA

Alfredo Martínez de Hoz (h)
• Es’ Copia;

Santiago Félix Alonso Herrero
Jef>e de Despacho del de E. F. y O. Pública i

DECRETO N9 3911—A.
SALTA, Agosto 8 de 1956.
Expte. N9 22.295,56.
VISTO los decretos números 2251 de fecha 

23|3|56 y 2398 del 5|4|56, por los cuales, en el nri 
mero se confirma a la señora Elba R. A. de Fer 
nandez -personal transitorio a sueldo- en la Ca
tegoría Novena, como Mucama del Hospital “Dr. 
Vicente Arroyabe” de Pichanal, y por el segundo 
se desiga a la misma, pero con el nombre cíe 

.Rosa B. Alvarez de Padilla, Auxiliar 4? -Enf-■ i - 
mera- del citado hospital; y atento a lo sol-’cita 
do por la interesada en el sentido de dejar acia 
'rado su nombre verdadero,
El Interventor Federal de la Provincia de Salta 

B ECEE T,A :
Art. I?.— Rectifícase el Decreto N? 2251 de 

fecha 23 de marzo del corriente ano, en el sen
tido de dejar establecido que la confirmación 
en Categoría Novena -Mupama- del Hospital

©E BOLETIN OFICIAL
—. - f * " • • - " -*'• * —** - ;.:i . . _ .    — —- - a .

“Dr. Vicente Arroyabe” de. la localidad de Pi
chanal -personal transitorio a sueldo- de la se
ñora Elba R. Alvarez de Fernandez, lo es a fa
vor de ROSA EBA ALBAREZ VDA. DE PADI
LLA -L. C. N? 2.534.289-, por ser éste su'ver
dadero nombre, de acuerdo a constancias que 
obran en la Oficina de Personal del Ministerio 
de Asuntos Sociales y Salud Pública.

Art. 2?.— Amplíase el Artículo 2? del Decre
to N9 2398 de fecha 5 de abril del año eii curso, 
dejando aclarado que la señora ROSA EBA AL
BAREZ VDA. DE PADILLA -L. C. N’ 2.534.289 
a la fecha de designación para él cargó de Au
xiliar 49 -Enfermera- del Hospital “Dr. Vicen
te Arroyabe” de la localidad de Pichanal, efec 
i.Uv da por <•! citado decreto, venía revistando co
mo Personal Transitorio, a Sueldo -Mucama- coi: 
la Categoría Novena, en el mismo Hospital, fun 
clones en las que cesó al ser nombrada en Par
tidas Individuales del Presupuesto en vigencia.

_ Comuniqúese publíquese lusurtesfl 
m -i Registro Oficia.; y archívese.—

ALEJANDRO LASTRA
Germán O. López

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

DECRETO N9 3912-A.
SALTA, Agosto 8 de 19565.
Exptes. N9s. 22.297,56, 22.137,56 y 22.178,56.
VISTO estos expedientes la solicitud de 'reco

nocimiento de servicios y designación interina 
ríe ios doctores Elias Yazlle, Rodolfo Federico 
Vivas y Srta. Ambrosia Tordoya; atento a las 
actuaciones producidas y la conformidad mani
festada por Oficina de Personal del Ministerio 
del rubro,.
El Interventor Federal en la. Provincia do Salta 

DECRETA:
Ir'. 19 — Reconócese un (1) día de guardia 

efectuado por el Dr. ELIAS YAZLLE (L. de E. 
N'1 3.905.133), el día 10 de julio ppdo., como 
Oficial Mayor -Médico de Guardia- de la Asis
tencia Pública, en razón de haberse desempe
ñado en reemplazo del titular de dicho cargo 
Dr. Belisario Castro que se encontraba con li
cencia por enfermedad.— (Expte. N? 22.291156).

Art. 29.— Desígnase en carácter interino ccn 
anterioridad al día 10 de julio ppdo., al Dr. RO
DOLFO FEDERICO VIVAS -L. de E. N9 
7.229.361-, Auxiliar Mayor -Odontólogo- de la 
Dirección General de Sanidad, mientras el ti
tular de dicho cargo Dr. Humberto D. Bassani 
‘■o encuentre en uso de licencia reglamentaria. 
(EXDte. N9 22.137|56).

Art. 39.— Reconócense los servicios pretados 
por la señorita AMBROSIA TORDOOA -L. C. 
N? 1.629.699-, como Personal Técnico transito
rio a sue'do del Hospital “Santa Teresita" de 
Gorrinos, desde el día 24 de mayo al 9 de junio 
del corriente año, con una remuneración men
sual de Ochocientos pesos ($ 800.—). (Expte. N9 
22.178,56). - a- .

Art. 49.— El gasto pue demande el cumpli
miento del presente decreto, 'deberá ser atendí 
do con imputación al Anexo E- Inciso I- Prin
cipal a)l- Parcial 2,1 de la Ley de Presupues
to en vigencia.

Art, 5’ — Comuniqúese, publíquese, Insérte
se . en el Registro Oficial y archívese.— 

ALEJANDRO LASTRA 
Germán O. López

Es copia:
Andrés Mendieta . ...

Jefe de Despacho de Salud P. j A. Social

DECRETO N9 3913-G,
SALTA, Agosto 9 de 1956.
Expediente N9 6882|56.
—VISTO el presente expediente en el que se 

solicita el levantamiento parcial de la interdic
ción que pesa sobre los bienes del señor Maix 
José Nadal; y atento al dictámen producido por 
«1 señor Fiscal de Estado a fs. 17 y a lo aconse 
lado por la Comisión Provincial de Interdiccio
nes a fs. 18 vta.,
El Interventor Federal en la Provincia de Sa’ta 

DECRETA: . .
Art. 19.— Levántase parcialmente, la inter

dicción que pesa sobre los bienes del señor 
MARX JOSE NADAL, al solo efecto de firmar 
una escritura de cancelación de hipoteca en fa
vor del señor Pedro A. Courtade, sobre el in
mueble ubicado en calle Dr. Adolfo Gjiemes 
N? 82- Sección H- Manzana 117- Parcela 28- Ca 
lastro 3288.

. Comuniqúese, publíquese. Inserto 
33 en el Registro Oficial y archívese.

ALEJANDRO LASTRA
José María Ruda .

E‘. copia
RENE FERNANDO SOTO

Jefe d • Despacho de Gobierno j. e I. l’úb’ica

DECRETO N9 3914-G.
SALTA, Agosto 9 de 1956.
Expediente N? 6690|56
—VISTO este expediente en el que se solicita 

el levantamiento parcial de la interdicción que 
pesa sobre los bienes del señor Miguel. Angel 
Zigarán; y atento al dictamen producido por 
el señor Fiscal de Estado a fs. 3 y a lo aconseja
do por la Comisión Provincial de Interdicciones 
a fs. 9 vta, • g 1 •
El Interventor Federal de Ia Provincia de Salla

DECRETA:

Art. I9.— Levántase parcialmente, la inter
dicción que pesa sobre los bienes del señor MI 
GUEL ANGEL ZIGARAN, al solo efecto de po
der concretar la. venta de un lote de terreno al 
señor Antonio Jarma, y que tiene la siguiente 
nomenclatura catastral: Parcela 10- Mazana 10 
Sección 1 E- Partida N? 25342, de la Capital.

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese. Insérte»» 
en el Registro Oficial y archívese

ALEJANDRO LASTRA
José Marta Ruda

Es copia
RENE FERNANDO SOTO

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

Decreto N9 3915-G.
SALTA, Agosto 9 de 1956;
Expediente N9 7133|56.
—VISTO la nota número 2799 dictada por Je
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falura' de Policía de lá Provincia con fecha 11 
‘dé Julio del año en curso; y atento lo solicita . 
■do en lá misma, -
El Interventor Federal de id Provincia de Salta 

D E U K E T Á :
Art, 1’.— Desígnase, en carácter de reingre

so, al señor CLEMENTE YAPURA (O. 1925, M. 
I. N9 3.908.759, D. M. N? 63) enlel cargo de a- 
gente de Chachapoyas (Dpto, Capital), en re- 
emplázo de don Rosendo Soto y có.n anteriori
dad al ’día 1? dé agosto del año en curso.— 
Art. 2» C> tnnníiin.'se, Pim >i;i,- <= l -k . i>- , 
¿I Regi-C.-o íJíich'Ú v i

ALÉ-JÁN-OH L 1STJLL ’ 
/osé A/^rrci Rl-íf-:

"Es copia;
; ,.-Ñ K Fl'. 11 r¡Á Ñ 1Ú) SO * <1 

da l.'e.-pisnho i><* > ■■ I

DECRETO N9 -3916-G.
.SALTA, Agosto 9 de 1956.
Expediente N9 7343’56.

..—VISTO lo solicitado por Jefatura do 
cía,-. en nota N9 2961- de fecha 26 del mes de 
julio ppdo.,
EÍ Interventor Federal do la Provincia de Salla 

DECRETA:
Art. 19.— Dánsé por terminadas las funaioñ- s 

de don JOSÉ ADRIÁN RÜIZ, ' en el cargo de* 
agente-plazo N9 231- de íá Comisaría Secciona' 
Cuarta, por infracción al artículo 1162- in -. f1-’ 
‘del Reglamento General de Policía, con m^t5- 
vo de.haber sido encontrado en estado embria
guez, mientras prestaba servicios; debiendo con 
si'dérarse esta medida, con anterioridad a'i dñi 
24 de julio deí año en curso.

Art. 2’ — Comuniqúese, pubiíquese. ínsérte-sn 
en el Registro Oficial y nrelávese. .

ALEJANDRO LASTRA
.José María Ri’d-a

Es copia
■RENE FERNANDO SOTO

■Jefe de Despacho ''de Gobierno J. é I. .Pftbli n

DECRETO Ñ» 3918-G. ‘
SALTA, Agosto 9 de 1956. ■
Expediente N9 7399|56. .
—VISTO lo solicitado por’ la'Intervención Mu 

nicipal de General Güemes, en nota de fecha 
18 de julio próximo pasado, que corre agrega
da a fs. 1, ■

E: !-.-.‘.arv<_.nl«r Federal Jé iq Provincia He
D E C R E T A:

Art, i9.— Declárase feriado el día 30 de agvs 
to próximo, la localidad de GENERAL GÜEMES 
con motivo de celebrarse una nueva festvülnd, 
de SANTA ROSA DE LIMA, patrona de dicho 
pueblo.'

Art. 29 - Comuniqúese, pubiíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese

ALEJANDRO LASTRA 
José María Ruja 

Es copia ...
RENE FERNANDO SOTO .

Jefe de Despacho de Gobierno- J. é -I., Pu’ñi'.a

DECRETO N9 3919-G.
SAÍjTA, Agosto 9 de 1956.
Expediente N9 7001|56.
—VISTO lo solicitado por la Dirección de la 

Cárcel Penitenciaria, 'eii nota Ñ« 267 de fecha 
2 de jubo ppdo., y atentó a los certificados ad
juntos a lá misma,

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
DECRETA:.

Art. I9.— Nómbrase, Celador de la Guardia 
Interna de la Cárcel Penitenciaría, al ■se'pr 
CARLOS CASTILLO <M. J-. Ñ9 3891445), a par 
t'r de la fecha que tome posición de su cargo.

»ii ?■ • .-uoiniti.'i.r. u¡t.t*riu-,r.

- ALEJANDRO LAS'IRA 
José María Ruda 

Es copia
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno ’J. é I. Pública
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DECRETO N9 3917-G. :
SALTA, Agosto 9 de 1956.
Expediente ,N9 7407|56. !
—VISTO el Memorándum número 87 e’evar.o 

por Ja Secretaría General d'e la Intervención 
F deral de la Provincia con fecha I9 del mes c-n 
curso; por ello, y atento lo solicitado en ei ni’c 
mo y por la Comisión de Fiesta Patronales dé 
Coronel Moldes,
El Interventor Federal en la Provincia de Salín 

D E C R E T A :
Árt. I9.— Declárase feriado el día 20 de a.gos 

to' próximo, el Departamento de CORONEL 
MOLDES, con motivo de celebrarse las fiestas 

, patronales de SAN BERNARDO.
Art. 29 Ciimiiní'aifcse. Pui>!í<íiie e. tus rlu':,, ét 
el Registro Oficial v nrcbivnSp

ALEJANDRO' LASTRA
José María Ruda

ES COPIA
ÚEÑE FERNANDO SOTO

Jeí¿- de Despacho de Gobierno J. é I. Pública

•REOHETO Ñ9 3920-G.
SALTA, Agosto 9 de 1956.
Expediente N9 7428156.
—VISTO lo solicitado por jefatura de Poli

cía, en nota- Ñ? 3052 de fecha 2 del corriente 
mes,
El Interventor Federal ¿n tá Provincia d0 Salta

DECÍS ÉT A:

Art. i9.— Acéptase la renuncia presentada 
por don VICTOR ARGENTINO TORRES, en 
el .cargo de Of icial 69 (Comisario) -de la depen
dencia policial de General Güemes (Dpto. G_- 
neral Güemes), con anterioridad al día 19 del 
mes de junio último.
Art. 29 Comuniqúese, Ptiblíque-i.e. ius ;rt;isf> .en 
el Registro Oficial y archívese,

ALEJANDRO ¡LASTRA 
José María 'Ruda 

Es copia
i’i-F-'F FERNANDO SOTO

efe .i PiiS!':i.<-ho de Gobierno J. é l. I’rtbJc-

ppdo., 
mente.

! Mt. "59 
di pues 
jv.lm pu(lo., 
túi en 
ni 1 .Admití 
nc mbre do 
ú‘ timo, 
mo Peyson 
d< 1 eit 

Art.
se en

iPprsonál .Adminisfrát'i- 
,sído nombrados con 

del mes en curso, en 
sotes 'ál mismo- Pérso- 

íe fecha 19 de- julio 
d) y k), respectiva-

5'

- Déjase sin! e: ecto lá 'confífniación 
:á-p ir decreto Ñ9

el c

en

—.------ 3785 de-fecha 30 de
a favor déljse íor Constantino Mar- 
irgo de Oficial Ayudante dél Tersó h
strativo y Técnico,- por haber sido 

id al día 16 de julio 
perteneciente ó] mis-
N9 3660 de fecha 17

on ' anterior ídi, 
igual cargo -y
I, por decretoImes.ijido
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viñcial de Turismo y Cultura;( y atento a; lo 
informado por Contaduría General - de la Pro
vincia -a fs. 2, ■ .
E! Interventor Federal de la Provincia de SaUa 

i) E U R E TA :

' Art. I9 — Transfiérese, la suma de .Quince 
Mil Pesos M|N. ($ 15.000 m|n.), del Anexo D— 
Inciso X— Item 2— Principal a) 1— Parcial 
23 “Gastos Generales a- clasificar por su in
versión’", para reforzar el crédito del Parcial 
1 “Adhesiones” del mismo Principal— Anexo— 
Inciso— ítem, todos de la Ley de Presupues
to - en ¡vigencia, Orden de Pago Anual N? 60.

Art. 2? — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficia] y archívese.

ALEJANDRO LASTRA
/osé María Rada

Es copia
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno J. é I. Pública

DECRETO N9 3923—G.
' . SALTA, 9 de Julio de 1956.

VISTO el pedido de colaboración del Juzga
do Electoral, en el sentido de que se adscriba 
a esa dependencia personal de la Administra 
eión Provincial, con el objeto de colaborar en 
las tareas dispuestas por el Decreto-Ley nú- 
mero-7521(56, del Superior Gobierno Provisio
nal de la Nación,
Sí Interventor Federa! (le Ia Provincia de Salta 

DECRETA:
Art. 1? — Adscríbese al Juzgado Electora'., 

al personal que a continuación se detalla y 
perteneciente a la Administración Provincial:

HH.' CC. LEGISLATIVAS: Señoritas Blan
ca L. Aranda, Marta del Carmen García y Ve
rónica Liendro;

CARCEL PENITENCIARIA: Señoras Julia 
E. de Corbalán y señores Carlos A. Oliver, En
rique D’Ovidio, Walter E. Ibárra, Alfredo Ca
rrizo, Duardo N. Figueroa, Hugo A. Sales, Ci
priano Valero y Adolfo Martínez;

DIRECCION PROVINCIAL DE EDUCA
CION FISICA: Señorita Lucrecia Medina;

MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA E 
INSTRUCCION PUBLICA: Señora Valentina 
•R. de Vega;

CAJA DE JUBILACIONES- Y PENSIONES 
DE LA PROVINCIA: Señor Armando Figueroa.

DIRECCION GENERAL DE LA VIVIENDA 
Y OBRAS PUBLICAS: Señor Víctor López;

DIRECCION GENERAL DE RENTAS: Se
ñorita Georgina Saravia.

Art. 2? — El presente decreto Será refrenda
do por S. S. el'Ministro de Economía, Finan
zas y Obras Públicas.

Art. 3? — Comuniqúese, publíqi'ese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

ALEJANDRO LASTRA
José María Ruda

Es copia
i.’UNE FERNANDO SOTO

''h1-- de Despacho de Gobipi^o J. é I. Pública
DECRETO N“ 3924-G.

Expte, n1? 619-5(56.
ANEXO “0” ORDEN DE PAGO N? 142 

SALTA, Agosto 9 de 1956.
' —VISTO el decreto N? 2591(56- Orden de Fa 

go N9 95; y atento a lo solicitado por la Escue
la Superior de Ciencias Económicas de Salta 
y lo informado por Contaduría General do ’a 
Provincia,
El Interventor Federal de la Provincia de Salía

D tí U ív. Sí i* (k :
Ait. 1‘‘.— Amplíase el Decreto N° 2501 de fe

cha 11 dé abril de 1956 Orden de .Pago N9 95, 
por esta única vez, hasta la suma de DIEZ MIL 
PESOS M¡N. ('$ 10.000 m|n.), a favor de la ES
CUELA SUPERIOR -DE CIENCIAS ECONO
MICAS DE SALTA, para que con dicho impor 
te pueda adquirir una máquina de escribir, te- 
imprescindible necesidad para el citado Estable 
cimiento, y con cargo de oportuna rendición de 
cuenta.

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese; insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

ALEJANDRO LASTRA 
José María Ruda 

tío COPIA
I ENE FERNANDO SOTO

>e e de Despacho de Gobjern,, J v J

DECRETO N9 3925-G.
SALTA, 9 de 1956.
Expediente N? 6469(56.
—VISTO el presente expediente en el que ia 

Comisión Revisora y Coordinadora de la Legis 
lación, eleva para su correspondiente aproba
ción, por parte del Gobierno de la Intervención 
Federal, el Reglamento interno de dicha Oom- 
sñn;

Por ello,
El Interventor Federal de la Provincia de Salta 

DECRETA:
Art. lv.— Apruébase el REGLAMENTO IN

TERNO DE LA COMISION REVISORA y 
COORDINADORA DE LA LEGISLACION, cu
yo texto es el siguiente:

— I — 
ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO

“Art. 1?.— La Comisión Revisora y Coordina 
" dora de la Legislación de la Provincia, estará 
“ compuesta por tres miembros sin perjuicio -Je 
•• elevar su número si las necesidades así lo re 
“ quieren.
“Art. 211.— Los miembros integrantes designa- 
“ rán de entre ellos el que haya de ejercer ior 
'poderes de Presidente y quién ha de reempla- 
“zarlo en caso de ausencia o impedimento.
“Art. 39.— Contará con el personal que le asig- 
“ na el Decreto N? 2881 de fecha 2 de mayo de 
“ 1956, el que podrá ser aumentado si las pe- 
“ res’.-iades así lo -requieren. La Comisión desig- 
“.uará dentro de dicho personal su Secretarlo. 
“ Art. 4?.— Los miembros de la Comisión debe- 
“ rá poseer título de abogado con diez años de 
“ejercicio- en la profesión, y gozarán de la re 
“ trihue’ón establecida en el Decreto N9 2881- 
“ del 2 de mayo de 1956.
“Art. 5’.— Los miembros de la Comisión son 
“ inviolables por las opiniones que manifiesten 
“y votos que emitan en el desempeño de su 
“ cargo. No hay autoridad alguna que- pueda pro 
“Cesarlos ni reconvenirlos en ningún tiempo 
“ por tales causas.
“Art. 6?.— Los actuales miembros prestarán

BOLETIN OFICIAL

“juramento .de desempeñar fiel y legalmente 
“sus'cargos .ante.S. E. el señor Interventor Fe 
“deral, cuando lo determine el Gobierno de la 
Provincia. Los miembros que se incorporen en 
“el futuro, lo harán al 'tomar posesión de sus 
“cargos. . ' •

“Art. 79 — Tendrán su sede en el local de 
“ia Legislatura de la Provincia.

“Art. 89 — Las relaciones 'de la Comisión 
“con los poderes públicos, reparticiones, parti
culares, etc., se verificarán por intermedio de 
“su presidente. . '

“Art. '99 — La Comisión está facultada para 
“designar subcomisiones coñ funciones especí- 
“ficas; los miembros de las mismas actuarán 
“con carácter ad-honorem o con la retribución 
“que a- propuesta de la Comisión fije el Go- 
“bier.ño de la Intervención Federal..

“Art. 10. — La Comisión tiene facultad pa- 
“ra so'icitar a cualquier Repartición Pública 
“de la Provincia, y éstas están obligadas a pro 
“porcionafle, todo informe que se les requiera 
“para el mejor desempeño de su cometido.

“Asimismo podrá llamar a su seno a los je- 
“fes, funcionarios y empleados de las repartido 
nes autárquicas o depedientes del Poder Ejecu
tivo, como así también de las municipalidades 
“de la provincia.

“Art. 11. — La Comisión determinará las fe- 
“chas en que deba celebrar reunión, debiendo a- 
“creditar en actas el resultado de sus acuerdos.

“Art. 12. — Puede adoptar resoluciones con
tólo dos "de sus miembros. El Preside :te tiene 
“voz y voto.

“Art. 13. — Del Presidente dependerá él per 
“sonal que se haya designado para el funciona 
“miento de la Comisión, encontrándose á car- 
“go del Secretario el contralor del nrsmo, dis- 
‘•tribdc'ón del trabajo, etc.

— II — 
FUNCIONES

“Art. 14. — La Comisión Revisora y Coordi
nadora de la Legislación de la Provincia, ten- 
“drá a su cargo las siguientes funciones, sin . 
‘ perju clq de Jas que le señala el decreto 2881, 
“del 2 de mayo de 1956':
“a) Asesora de la Intervención Federal;
“b) Coordinadora de la Legislación Provincial; 
“c) Organizadora de la Legislación Provincial;

a) Función Asesora
“Art. 15. — Sin perjuicio de las funciones 

“que la Constitución y las leyes otorguen al 
“Fscal de Gobierno, la Intervención Federal 
“podrá requerir su asesoramiento cuando de- 
“ban derogarse o modificarse las leves de la 
“Provincia o cuando deban ’ dictarse d’sposicio- 
“nes de carácter general con fuerza de ley.

“Art. 16. — Examinar¿> también toda consul
ta que Je formule la Intervención Federal, vin 
“culada con las funciones que le son propias.

“Art. 17. — El dictamen u opinión de la Co- 
“m’sión no es obligatorio para el Gobierno, de 
“la Provincia.

b) Funciones de ConF’-ación d-' la 
Legislatura de la Provincia

“Art. 18. — Estudiará la legislación vigente 
“en la provincia y propondrá las modificacio- 
“nes o supresiones que fueren necesarias para 
“llenar los siguientes objetos:
“a) Restablecer el sentido democrático de las •
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agua pública para irrigar, con una caudal de 
u,3 l|segundo proveniente del río Juramento, 12 
Has. ue su propiedad catastro 983 Dpto. Metán.

■SALTA, Agosto 20 de 1956.
Administración General de Aguas- de Salta 

' e) 21|8 al 3| 9 |56.

Administrac ón General de Aguas da Salla
:) 7 al 22| 8 [56. . -

----------- ---------- ;--- r>
N’ 14277 -4 REF: Exptd. 13 294|4S — JO

SE. ñaon! s.. . p|69—1 
Ñ DICTO CIT ATGÍIIO

•ob„ct-j do 
señalados

adic'ón o

_ instituciones,- preparando las disposiciones
“ ■',. que- en oportunidad de recuperar, su auto- 

nemaía. permitan a la Provincia iniciar su
“ vida política sin tropiezos;
“b) ■ Asegurar el libre ejercicio de los derechas 
“ y libertades que la Constitución reconoce 
“■ a todos los habitantes de la Provincia;
“c) , Establecer para el gobierno del Estado, re- 
“ ’ glamentaciones adecuadas que permitan 

un normal desarrollo do lá y: da adm’nis-
“ irativa; <
“d). . Procurar el deam,J 1 y . progrec.- d. la 
“ Provincia en todos sus órdenes.
“Art. 19’.— Propender, asimismo, adopción de 
“medidas no contempladas en la Legíslac ó.’r vi- 
‘ g nte o que’ la complemente con el 
“asegurar la realización de los fines 
“en el artículoi 18’.
“Art. 20’.— Prepondrá la supresión,
“emienda dq la legislación, con el objeto de cli 
'iminar disposiciones incongruentes p co-:.tr..d!c= 
“torias,'procurando Una armonía lógica dentro 
“del orden -jurídico.
“c) Organización de la'Legislación
“Art. 21’.— De acuerdo con las disposiciones 
"contenidas en el artículo 102- de la Constitu- 
“cin del año 1929, organizará la nomenclatura 
“de-* la legislación no incluida aún en la Re-o- 
“piiación General de Leyes de la Prov’n-’a, s:- 
igujéndo' el'sistema empleado en ella.
“Art’.’- 22’.— Compilará las leyes no ine.’ui'-’a'! 
“en lá-Recopilación General de Leyes de la Frn 
“vincia, con. sus decretos reglamentarios, y pTe- 
“parárá-con ellos los originales necesarios para 
“su publicación, a fin de completar Ja Recopi'n- 
“ción General de Leyes existentes.
“Aft.’2^’.—"Eñméridérá ó adicionará'os Rogis- 
“tros Oficiales coh el objeto de coordmár la r o_ 
“mericlátura dé éstos con la de la Recopiiaclcn 
“General.1
“Art.24’.— Para el mejor desempeño de este 
“cometido Ja Comis'ón podrá usar de 'as pub¡¡ 
“caciones oficiales que le fueren necesarias y 
“de los bjamp’ares del Boletín Oficial disponi- 
"tile's, ‘sin’cargo alguno.

. III
' FONDOá

Intervenc'ón Fed-u-ai

está fa°uitada pma 
se le asignen, y los

“Art. 25’.— La Comisión formará su presupucs 
“to, que será elevado a la 
“ para su aprobación.
“Art. 26’.— La Comisión
“ invertir los fondos que
“gastos que efectuare se harán sigide.ndo Jas ncr 
“mas 'de la ley de contabilidad de la provino a.
. Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, Iiisié’te-r- 
en el Registro Oficial y archívese.
. ' .. ALEJANDRO , LASTRA

José María R.uda
Es copia

’ RENE FERNANDO SOTO
. Jefe 'dé Despacho’de Gobierno J. é I. Pública

EDICTOS CITATORIOS

Ñ’ 14333 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de

Aguas, se hace saber que Benjamín Madar’aga 
• t;ene solicitado reconocimiento de concesión de.

N’ 14311 — EDICTO CITATORIO.
A los efectos establecidos por el Código cu 

Aguas, se hace saber que José Oristof.nl t.-. ■ 
ne soíi itado reconocimiento de concesó.i 
agua para regar con la mitad del caudal de’ 
Río Chuscha en turno.'mensual 
tro horas, 7 Has. 9416 m2. de 
"Este;o", Catastro 99, ubicada 
•iCafayate).

de 
su 

en

V6Íd'tÍCll(i- 
propiedad 

La Banda

SALTA,. 13 de Agosto de 1956.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 
DE SALTA.

v s establecidos
¡hat a saber que | J

¡cimiento de 
I' .rrigar con Una dotación de 6,30 

irivar del río Gvachipas y Arroyo 
argén derecha) por las acequias 
El Molino, |12 j~ ' - - ■ 
ca Santa Mana”,
de Guachipas, catastro N’ 407 

En e stiáje,| te .drá -derechc 1 a
x_ ,------ 1.—------ — -limitad del caudal de

le deriva del río Gua- 
36

A

e) 14 al 29|8¡58,

N’ 14286 — Ref. Ex¡pte. 13.075148 — MANEE. 
LA O. DE RUIZ DE LOS LLANOS — S. r. P|93- 
2 — EDICTO CITATORIO. — A los efec- 

•tos establecidos por el Código de Aguas, se 
hace saber que Manue'a Castellanos de Ruíz dé 
los Llanos tiene. solicitado reconocimiento de 
concesión de agua pública para irrigar con 
dotación de 2,10 l|seg. a derivar del Arroyo 
jamar (margen izquierda), por medio de 
a<Tqu’as comunes, 4 Has. del inmueble
nominado "Concepción”, catastro 380, ubicado 
en Payogasta; Dcpartanléritó’de Cachi. En es
tiaje. tendrá turno de 4 días cada 19 días con 
tedo el caudal de la acequia comunera (toma 

y 1|2 día cada 30 días con todo el caudal 
la acequ'a comunera (toma 2).— Salta, 7 • 
agosto de 1956.— Administración - General
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14326 - ■ MINISTERIO DE COMERCIO 
E IÑDU^TRJ 
FEROS IjISC 
CION DEL N

N’
1 — YACIMIENTOS PETROL3-

UDES (ENDE)
3R.TE.

— ADMINISTRA-

1) 
de 
de

de Ajguas. e) 8 al 23|C|56

N’ 14285 - Reí. Expte. 14.194143 - Teófilo Acuña. 
S.r. ,p|14-2 — EDICTO CITATORIO — A los 
efectos establecidos por el Código de Aguas, se 
hace -saber que Teófilo Acuña tiene solicitado 
reconocimiento de concesión de agua pública 
para irrigar con una dotación de 0,14 l|segundo 
a derivar del río Calchaquí (margen derecha), 
por la acequia El Monte, 2.729 m2. del imnui"- 
t>ie denom'nado “Damasco”, catastro N’ 22, ubi
cado’ en Seclantás, Departamento de Molinos. 
Salta, 27- de julio de 1956. — Administración

General de Aguas. e) 8 al 23|8|56

N’ 14278 — REF: EXPTE. 4187|51. VICTOR 
A. .-'A'; MIGUEL o. r p—5!/2.

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código t? 

Aguas, se hace saber que Víctor A. San M'gurl 
tiene solicitado otorgamiento de concesión -1 ■ 
agua para irrigar con un caudal de treinta y 
tres litros, seis decilitros por segundo, a deri
var por medio de bomba con aguas del río Arias, 
64 Has. del inmueble “ Molle de Castilla” -ca
tastro 2636- de la Capital.— El carácter de la 
concesión será temporal-eventual.

SALTA, Agosto 6 da 1956..

LICIT1 CION PUBLICA N? 368)56
' • ¡
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- MINISTERIO DE i
■ OBRAS PÚBLICAS.
LCION DE VIALIDAD DE SALTA 
PACION PUBLICA N’ 7 
Licitación líit: 
días a contar 
a la ejecutícu 
rga y Transj

■Tramo: Barrio Gene- 
io

ECONOMÍA

Fea por el t-'rm. -n 
desde el día i o del 
ón de Movimiento 
ortes, en la Obra:

.¡630
C’N
C!"¿ 
MAL), !

Las apertu

calle Toril
650 a 956

Tedín, vanante en- 
con. un Presupuesto 
NTO SETEN~A V

~ESG-S
MONEDA NACiO-

20 m|n„ (CJi
CS TRETNT.

CENTAVOS
SE'TSCIENT

[NT

a. de las prpp uestas tendrá. Irgar

Oristof.nl


.. el día. 24 del corriente ,a horas 11,30 en.láÉécre ,-
tarfa ’de 'Csta -Administración de Vialidad dé Sal. 
la, -s’t-O éiT-calíe-Espana- 721; " ~’1 }' •
"Los Pliegos;'Planos -y Cómputos Métricos,^ po 
drán adquirirse. en esta Repartición; iodos ios . 
días hábiles de 8 ‘a 12 ai precio de $ 45,oo mjn. 
(CUARENTA PESOS MONEDA NACIONAL/.

Rogelio M. Diez Gómez — Secretario Gar- 
ral de Vialidad de Salta.

Ing. Abel Cornejo Interventor General de Vúi 
lidad de Salta.

e) 20 al 24) 8 |56.

, N’ 14334 — NJ-NIS.TEBIO DE ECONOMIA; 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS • 
ADMIÑISTRACIOI GENERAL DE -AGUAS DE 
'salta;

- Convócase a Licitación pública para el díé 
10 de setiembre próximo venidero a h ra s ■ 
ó día siguiente si fuera feriado, para >a apertn- 

'G impuestas que se presentaren para 
la c ontratación de la obra N9 357: Mejoramien
to Sistema Riego -Canal Revestido y Obras 'de 
Arte-Etapa A La Silleta (Dpto. Capital y Rrio. 
de' Lerma), que cuenta con un presupuesto bá
sica de $2.969.701,74 mjn. IDOS MILLONES 
NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SE 
TEOTENTOS UN PESOS CON 74|100 M|NAC1O 
NAL).

Los p'regns.-de conflaciones pueden s~r r"tira- 
í’-í.. del Dpto. de Ligen-eria de A. G. A. S., ca
lle San Luis N9 52, previo pago de la suma c!e 
S 500.— m|n. (Qu'nientos pesos moneda nacio
nal).

LA INTERVENCION DE AGAS
SALTA, agosto de 1956.

i a) 20 al 24| 8 |56.

. N9 14217 — MINISTERIO DE ECONOMIA, 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 
DE SALTA.

■ • Covócase a licitación pública para el día 6 de 
setiembre próximo venidero a horas 11, ó día 

' siguiente si fuera feriado, para la apertura de 
; ' ■ ■ las propuestas que sé presentaren para la éon- 

’ . tratación de la Obra N9 178: Ampliación Red 
-. Distribuidora de Aguas Corrientes a Villa Este- 

. Ja (SALTA-CAPITAL), que cuenta con un pr-: 
supuesto básico de $ 133.141,76 in|n. (.CiEN'Uí: 

I . TREINTA Y TRES MIL CIENTO GUAREN- 
! ' ,TA Y UN PESOS CON SETENTA Y SE’S GEN 

..TAVOS MONEDA NACIONAL)-.
Los pliegos de condiciones pueden ser retira

dos del Departamento de Ingenería de A. G. A. 
S., callé San Luis N9 52,.previo pago de la su- 
ma de $ 150.-— (Ciento cincuenta-pesos MiNa- 
cional).

LA INTERVENCION DE AGAS
SALTA, Agosto 8 de 1956.

■ . e) 14 al 22| 8 |56

N9 14306 — MINISTERIO DE COMERCIO 
E INDUSTRIA — YACIMIENTOS PETROLI
FEROS FISCALES — LICITACION PUBLICA 
YS. N9 265.—
Por el termino de diez días á contar del 12 de a- 
gosto del cte. año, llámase a Licitación Pública 
YS. N9 .265, para la adquisición de repuestos pa 

'r-i camionetas. Internacional K.B. 1, - y cúyá
. apertura sé efectuará-en la; Oficina' dé Compras- 
en' 'Plaza dé la Administración de Y.P.F. d=l 
Norte,-sita en Campamento-. Véspúcio; el‘día 27 
de agosto-dé '1956>:a.. las 11 horas.-^-

Los interesados en Pliegos de Condiciones y de 
más consultas; pueden dirigirse á ia Administra 
ción de'Y.P.F. (Oficina de Compras en. Pla
za), sita en Campamento Vespucio (Salta).

Ing. Armando J. Venturini — Administrador
- e) 13 al 27| 8 |56

N9 14296 — MINISTERIO DE COMERCIO E 
INDUSTRIA. — YACIMIENTOS PETROLIFE
ROS FISCALES — ADMINISTRACION DEL 
NORTE — LICITACIONES PUBLICAS YS.. 
Nos. 263 y 264.—

Por el término; de 10 días á contar del 9 de 
agosto de 1'956, llámase a las siguientes licita
ciones:

LIGITACipiN PUBLICA YS. N? 263: Para la 
provisión de tableros de madera,-de acuerdo al 
Plano ÓV. 2843, y cuya apertura se llevará a 
cabo el día 22 d6 agosto de .1956, a las 11 horás.

LICITACION PUBLICA YS N9 264: Para la 
provisión de puertas, de acuerdo al Plano CV. 
174, y cuya apertura, se. llevará a cabo el dfa 
24 de agosto de 1956, a las 11 horas.—

Los interesados en Pliegos de Condiciones y 
demás consultas, pueden- dirigirse a la Admi
nistración de los Y. P. F. del Norte (Oficina 
de Compras), sita en- Campamento Vespucio 
(Balita), donde se llevarán a cabo las apertu
ras en los días y -horas indicadas más arriba. 
Los Planos CV. 2843 y 174, podrán adquirirse 
previo (pago de la suma de $ 2.50 m|n., por ca
da plano.—
Ing. ARMANDO J. VENTURINI, Administra
dor.—

e) 9 al 24|8|56.—

N» 14287 — AERONAUTICA ARGENTINA — 
CUARTEL MAESTRE 'GENERAL — DIKEC- 

- CION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA —
Llámase a licitación pública para la ejecución 
de la obra que se detalla a continuación: Lie. 
Púb. N9 20J56. “Provisión, armado e instalación 
da siete (7) casas prefabricadas para la Direc
ción General dé Circulación Aérea y Aeródro
mos en distintos lugares dél país”. Precio Do
cumentación Técnica: m$p. 10. Vencimiento: 
81 de agosto de 1956 a las 15 horas. Apertura 
y pliegos:- Dirección General de Infraestructu
ra de Aeronáutica (División Adquisiciones) ca
lis J. E. Uriburu 754, Ciudad, y en los Juzga
dos Nacionales de la Provincia de Chaco, Sal
ta, Mendoza-, La Pampa y Corrientes. Depósi
to de garantía: 1 o|o de la propuesta.

, e) 8 al 30|8[56

N9 142G6 — MINISTERIO DE COMERCH»
E INDUSTRIA — YACIMIENTOS PETROLI

FEROS FISCALES (E. Ni D. E.)
LICITACIONES PUBLICAS YS. N9s.- 259 y 260 

ADMINISTRACION DEL NORTE
Tnr el término de 10 días a contar del 4 de 

ns-nf-h-) ¡956, llámase a Jas siguientes licita
ciones:
■Licitación .Pública YS. n9 259: Para la prov’- 
s’ón de repuestos CaterpilJar, y cuya apertura 
se efectuará el día 20 de agosto, a las 11 ho
ras.

Licitación Pública YS. ri9 260: -Para ’ lá'provl; 
slón ’dé^ herramientas y máquinas para tájer 
y cuya apertura,' éé-ef-ectuafá:-'eí ’^á 22 d¿agoa-' 
to dé 1956,. a' las ■ *lí diorás*.' . > ■ .

Los interesados en Pliegos de Condiciones • y 
demás consultas; pueden 'dirigirse á ia Admi
nistración. dé lós-YF-F. del Ñori'e "(Ófiíjlna. dé 
Compras), sita ’én- Campamento Véspució (S'il- 
ta), donde se llevarán a cabo Tos áet’ós* de aper
tura én los días y horás indicadas anteriormen 
te. $
Ing. Armando J. Venturini — Administrador

e) 6 ál 21|8|56

O-GAL

EúiCl’OS SUCESORIOS, -r

'N9 14321 — SUCESORIO. .
. El Sr. Juez de l9 Instancia 59 Nominación 
Civil y Comercial Dr. Daniel Ovejero Solá, de
clara abierto el juicio sucesorio dec don.! Víctor- 
Antonelli y cita y emplaza por. treinta -días ‘ a 
todos los interesados.

SALTA; Agosto 8 de 1956. 
SANTIAGO FIORI, Secretario.

e) 16|8 ai 19| 10|56.

N9 ‘14315 — El Sr. Juez de l9".Instancia, 4» 
Nominación C. y O. cita por 30 días en él BO
LETIN OFICIAL y Foro Salteño, a herederos 
y acreedores de don Nicolás Dragislih.— Sal
ta, 10 de Agosto de 1956.
WALDEMAR A. SIMESEN, -Escribano Sejreta- 
rio.

e) 14|8 al 28|9|56.-

N9 14307 — El.señor Juez Civil y O mercial 
Quinta Nominación de la Provincia, . cita por 
treinta días a herederos y acreedores de doña 
Alclra Acosta de Nogales .

SALTA, Agosto 9 de 1956.
Santiago Flor! — Secretario.

e) 13|8 al 27¡ fl ¡56

N9 14302 — SUCESORIO.—
El Sr. Juez de 1» Instancia, 59 Ncminació i 

Civil y Comercial, cita y emplaza por 30 días 
a herederos y 'acreedores dé Juan Uvillá- ó Juan 
Ladislao Uvilla.—

SALTA, 16 de Julio de 19'56.—
SANTIAGO FIORI, Secretario.—

e) 10|8 al 26|9|56.—

N9 14294 — El Sr. Juez de Quinta Nomina? 
ción Civil cita y emplaza’-por treinta* flíá's a 
Herederos y -acreedores de don -Mario Odilón 
Aguirre o Odilón Aguirr.s.—-

SALTA, Agosto de 1956.— ■ '
SANTIAGO FIORI, Secretario.—

e) 9|8 al 25|9|56.—

N? 14293 — SUCESORIO;
Daniel Ovejero Solá, Juez de l9 Instancia 

Civil y Comercial 59 Nominación .de la Provin
cia, declara abierto el juicio sucesorio- dé Dop 
Carlos Alberto DAndrea, y cita y emplaza por 
tas-inta días a los iñterésádós.—

SALTA, 8 de Agosto ‘ de ,1956.— 
SANTIAGO FIORI, Secretario. — '

e) 9|8 al 25|9(56.— .
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, • N? 14292 :— El- Sr. Juez Civil y Comercial 51 
,■ Nominación de. la Provincia, cita por treinta 

días a .herederos y acreedores de Vicente Ar- 
. mengot.—

SALTA, Agosto 8 de 1956.—
SANTIAGO FIORI, Secretario.— '

e) 9|8| ai 25|9|56.—

ros..y acreedores de Manuel o¡ Manuel. R. o M. 
;nuel_R.osario ^Costilla. .-

SALTA, Julio-25 de 1956. ..
Aníbal Urribari — Escribano Secretario

e) 30,7 ai 11| 9 |56

No 14290 _ EDICTO SUCESORIO;
El Sr. Juez de Primera Instancia, Tercera

' Nominación Civil,, cita por 30 dias a herederos 
’ -y acreedores de don. Fétix José Cantón.— 

SALTA; Agosto 3 de 1956.—
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario.— 

•e) 9|8 al 25,9156.—

N» 14210 — SUCESORIO.— Daniel Ovej - 
ra Solá, Juez 1:> Inst. 51-1 Nom. C. y C., cita y 
emplaza’ por treinta 'dias a herederos i' acree
dores del doctor JUSTO JUAN AGUÍLAR HA- ’ 
PATA, .cuyo sucesorio se ha declarado <.b.eit..

SALTA, Julio 25 de 1956.
Santiago Fiori — Secretarlo.- .

; . e) 30|7 al 11] 9 |5t>

14182 
ente t 

nació, i en( 
to el 
M’rai

• .Foro
los ínteres:

N»
Vfc

sucesor:®.
II Juez de l'-‘

juicio s 
da, cil 
Salteño ;

:aclos

estancia;i11livil y Comeriial deciará ubre, 
icesorio
i y, emplaza 

boletinI*

E. gilibert: 
rio.—I

Abril de 
DORADO,

e)

¡Don Pedro- -Nalabeo 
por 30 d^as AMi i*- 
¡CFIC1AL ú ia.-Lis

195
i Escribano bu.-

al 6(9(56.—'¡

' N9’- 1-4289 — SUCESpRTO; :
’El Sr. Juez de Primera Instancia, Quinta No . 

minación,- cita- y .smplaza por treinta dias a he-
• rederos y acreedores de Carlos o Carlos Delfín

• -Etoheverry.
• SALTA, Agosto 8 de 1956.—
SANTIAGO FIORI, Secretario.—

9(8 al 25(9(56 -

■ N*”14209 — SUCESORIO.—
El Sr. Juez de Primera Instancia Quinta N« 

■ m nación C-vll y Comercial c.ta y emplaza por 
tremía días a herederos y acr.edores de’ RA 
MON ALONSO OLIVERA o RAMON ALONSO. ’

SALTA, 27 de Julio de 1956.—
SANTIAGO FIORI, Secretario.—

e) 30|7 al 1119(56.—

Nf 4181
Vice:

. nációr en lo

lUCESORIíÜ.—I 
Juez de l’-^-Instancia P

N’ 14288 — SUCESORIO.:
El Sr. Juez Primera Instancia, Quinta No 

minación, cita y emplaza por treinta días a ha 
rederos y’ acreedores de Juan Aptonio Cama- 
dho.—

SALTA, Agosto 8 de 1956.—
SANTIAGO F. FIORI, Secretario.—

e) 9|8 al 25(9(56.—

N* 14203 — SUCESORIO.—
El Sr. Juez de 1? Instancia y 5“ Nominación 

en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a he
rederos y acreedores de doña Catalina Cañiza
res, por el término de 30 días.—
' SALTA, Julio 13 de 1956.—

SANTIAGO FIORI, Secretario.—
e) 27|7 al 10|9|56.—

N" 14256 — El Juez de Primera Instanc.-.i 
y Primera Nominación Civil y Comercial c.ta 

. pjr treinta días a herederos y acreedores da To 
. más’Emzo y Rasa o Rosalía Casasola de Eráza.

SALTA, Agosto 1 de 1956.
■ E. Giliberti Dorado — Escribano Secretario 

e) 3|8 al 19| 9 |56.

x<-’ 11202 — SUCESORIO.—
El Sr. Juez de l‘> Instancia 5* Nominación 

en Jo Civil y Comercial cita por 30 días a he
rederos y acreedores de Pedro Meriles.— Se
cretaría a . cargo del autorizante.— Salta, 25 
de Julio de 1956.—

SANTIAGO FIORI, Secretario.—
e) 2717 al 10(9(56.—

SUCESORIO:
de 1» Instancia y 5? Nominas en 
Dr. Daniel Ovejero Sólá, declara

N?-14249 — 
’ Ej Sr. Juez 
en ’.o O. y C. 
abierto el juicio sucesorio de doña JULIA CO
PA DE POVOLI y cita y emplaza por .10 di;s 
a todos los interesados.— Salta, 31 de Juño :.e 
1955.—

' SANTIAGO FIORI, Secretario.—
■ - e) 1°|8 al 1719(56.—

N'-’ 14190 — SUCESORIO: El Juez de PIO
JERO SOLA cita y emplaza a herederos y aeree 
mora Instancia Civil y Com. Dr. DANIEL OVE 
dores de Dña. ANA GIMENEZ DE RUANO, 
por trinta días.

SALTA, Julio 24 de 1956.
Sonligo Fiori — Secretario

e) 25(7 al 6| 9 |56

' N? 14225 — EDICTO SUCESORIO: El señor 
Juez ríe l'-‘ Instancia Tercera Nominación Civi. v 
Comercial, Dr. Adolfo Torino, cita por 30 días 
á herederos de don: Manuel Mingo:

SALTA, Julio 25 de 1956
• Agustín Escalada Yriondo — Secretario

e) 31(7 ai 12, 5 ,56

N" 14188 — SUCESORIO: El Juez de 1* Ins 
lanc-ia y 4-7 Nominación en lo Civil y CcmereV»’. 
Dr. Angel J. Vidal, cita por treinta día® a to
dos los herederos y acreedores de los esposos 
:!<>n ANTONIO ó JOSE ANTONIO SORIA y 
doña MARIA ANGELA 
Salta, Julio 20 de 1956.

Waldemar Simesen —

MEDINA DE SORIA.

N’ 14224 — Angel Vidal, Juez de Cuarta No 
minación Civil cita por treinta días a, heredar s 

’y acreedores de Anacleto Gutiérrez.
SALTA, Julio 23 de 1956.

' Waldemar A. Simesen.— Escribano (Secretaria 
e) 30|7 al 11¡ 9 |56

Secretario.
e) 25(7 aj 61 9 (56

N? 14223 — El Juez de Segunda N.ominac ó'i 
Civil cita y emplaza por treinta días a herede

? Noiri-
&.1 declara aú.erioO

el juicio siidesofrio de Don Jtían Toledo y cita 
y emj laza Ipor 30 dia.s en feij Foro S.aiteño y 
BOLETIN CFí|lAL ¿ todós

SALEA, |
¿IL1¿

taiio.-J- I

víl.-y-Comerci:

Foro S.aiteño y 
llós interesados.—

E.

e)

N? 14114

251

Abril de 1956.
I-DORADO, jlEscribano Secre-

al 6(9(56.—

SUCESORIO: • VICENTE SOLA,
Juez de Primer^ XT—------^-1 - --------------

emplaza| !
fres dé :

cita, y 
acreedt ■:

• N? 14183 — SUCESORIO.—
El Sr. Juez de 2» Nominación O. y O. cita y 

emplaza por 30 días a herederos 
de Sixto Alfonso Felipe Mosca.— 
6 de 1956.— 
ANIBAL URRIBARRI, Escribano

e) 25(7 al 6(9(56.—

Nominación Civil y Comercjal 
por treinta días a heiederos y 
fRANOISCql ELIAS VILTE Y 

i.-L- Salta, 11 de’nestJr 4®aSüIN VISLTE. 
julio dé 19561 II 
ENRIQUE GILIBERTI DORADO — Secretario

II F I' 'II II e) ÍK

y acreedores- 
Salta-, Junio

Secretario.—

ENRIQ1

N1-’ 14180 -H S|pi
Adolfo D. flor: 

-ñnemión .en J lo 
bierto él juicio : 
randa i citaJ |poi|
BOLETIN OFIcfi

SALTA, IClJde' 
AGUSTIN ESO.

minacii

25¡7

al 23|8|56

1CESORIO.1Í-
iho, Juez de
I Civil, y Comercial, declara a- 
s rcesorio de Doña Azucena Mi-

30 días en ¡ell Foro Salteñó y 
AL a todos 1 los interesados.— 
Abril de 195(6.-i-

I^LADA YRIONDO, Secretario, 
al 6(9156.— « I

■lsl Instancia ó‘-’ No

N? 14175
Juezldej 

' en lo Cjivil yl O
,los sucesores ó acree^o^es de Francisco 
ta yjlpe^j

' El Sr.
S¡

ICESORIO.!— |
15 Instancia y[ 45 Nominación 
nercial, cita por treinta días

c todos
Tfumacé
SALTA. JulíU 1^|
WALDE MAR

e).

N? 14172

A.|
24j

nina Miran 
de 1956.— 

SIMESEN,

ida de Humaeáta

'Secretario.—
al 5¡9156.—1

iuqiESORIO:
lerd 
cialU

Daniel Ovej . I li C'vii y Comen__ _
’to el juicio sucedí 
teresados.—

ivam 
., 20 
Fioií —II 
,b) H

i¡ de 1* Instancia

SALTÁ,
Santiago

N? 141711

Luel
ke

Solá Juezj
5» Nominación, declara abíer 

prio de Dona' Aurelia Cuan-

t
eita por treinta dias :i in
ulto de 1956.
Secretario I
al 4(9106.—|;
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ley;— Edictos en •'BOLETIN’ OFICIAL” y Fo- ción Civil, Dr,; José, G. .Arias Almagró, .eíi.a-.peí- 
ro Sálteño". 30. días a herederos y acreedores dei.don: »-Iui¡s

SALTA, 17,de-julio de;1956. Tj ’ Gimeno Rico: .Salta,ímay,o>3Ó’de-1956.. ’
Agustín Escalada-Mondo"—Escribano Secreta-’- Anib.al-Urribarri.—JEscribano. Secretarlo

V rio . - ' ■ ’A . e.) 'f23|7 *ai 4(9(56 „ e) 16(7 áí 28| 8 |5ó

uña: superficie. défmás-o«mér,es 763:33-irilisá. o 
-la<qüePresülte dentro. :de- los'límitesvdésciri^h- 
..vos.—‘SALTA, ’31 -de Julio •de’1956.— '. - '
ANIBAL .ÜRRTBÁR.RI, Escribano 'SScrét-áHo;—' 

■ '■■■' e)“1918'ál?i7Í9Í56^-’- j" V.

N“ 14168 SUCESORIO.— ’
El Sr. Juez de 14 Instancia* 1 * 11 5'4 Nominación 

•Civil 3' Comercial Dr. Daniel .Ovejero Solá, de
clara abierto el juicio' Sucesorio de don Car
los Augulo y cita y emplaza por treinta dias 
a todos los interesados.— Salta, .Julio, 2 de 
1956.—

N’-’ 14247 -r POSESION TREINTAÑAL:
José Arias . Almagro, Juez de Primera Instan 

’-'T Segunda Nominación , en lo Civil y Oome:- 
<’al har-e saber que el Señor Julio Zuleta ha 
snbr-itado declaración treintañal de un inmue
1 ’e •■ibic-"'-!:,. en Gafayate, con los siguientes lí- 
i’-ri.s; v. d-'menciones: NORTE: Propiedad de 
María Luisa C. de Román en una extensión de 
r-5c.i (Según catastro part. 483, de Ramón
Caiveti; SUD: Propiedad de Esteban Calvet 
pt. una. extensión de 65.61 mts. (según catastro 
tw t. 595 do Pedro Moisés); -ESTE: Arzobispado 
de Sa’ta, en una extensión de 11.62 mts. (se
rón '■atastr.o part. 596 de Pedro Moisés, part.

Arzobispado Salta); OESTE: ex calle Eva 
Perón en una _extención..de .11.62..mts., o- sea

N9 14259 — EDICTOS DESLINDE MliiNS'tl- 
RA Y AMOJONAMIENTO;

La “Sociedad" de*'ReSpbñsá5íli3a'd‘"Limitada 
Industria Maderera Tartagal, se na presentado 
solicitando el deslinde mensura y anioienamien 
to dei inmueble denominado “ leñateada o- San 
ta María o.-Buena Vista” ubicado en. el Parti
do de Itiyuro Dpto. San Martín de esta Provin
cia con extensión de media iegíia de' frente por 
una legua de fondo¡ comprendido 
siguientes límites: Norte, sucesión 
Montes; Sud, herederos de Pedro 
te. Sucesión de Luis de los Ríos
Itiyuro, lo que el Juzgado de- Primera Instan
cia en lo Civil y Comercial Tercera N’-mináción 
dicto la siguiente providencia. “Salta, Abril 19 
de 1949- De conformidad ■ a lo informado a fs.
11 cítese por edictos que se publicaran durante 
treinta días en los diarios que-e'. interesado 
designe, a todos los que se: consideren con dere- 

■ cho a.formular-oposición-y-practíquense-las-cpe 
raciones de deslinde, mensura y amojonamiento 
por el perito a designarse. Oficíese a la Mu
nicipalidad del lugar y al Departamento Tcc- 
nico respectivo a. sus efectos. Lunes y. Jueves 
o día siguiente hábil en caso de ferió Jo para 
notificaciones en Secretaría. A. E. Austerlitz. 
“Salta, Febrero 29 de 1956. Por presentado, por 
parte y constituido domicilio. Conforme a lo 
solicitado en el’ punto tercero apartado a) De
sígnase en lugar del perito Mártearena al pro
puesto Agrimensor Nórberto Graciano De Pa1- 
ma quién se posesionará del caigo en cualquier 
audiencia al b, c, y d, cómo-sé pide, SÍB: ye. 
y. Vale.— Adolfo D. Tórino.— Salta, Julior26 
de 1956. Edictos Publicarse Boletín Oficial v 
Foro" Salteño.

Agustín Escalada Yriondo — Secretarlo’
e) 3|8 al T9|’3 (56’*'

'SANTIAGO FIORI, Secretario.— •
e) 2017 al 3|9|56.—

N9 14160 — SUCESORIO: ‘El Séñor Juez 
de 5?. .Nominación Civil Dr. Daniel Ovejero 
y acreedores de-MIGUEL ARGENTINO BLAS
CO. bajo apercibimiento de Ley.— Salta, Julio 
Solá cita y emplaza por 30 dias a herederos 
17 de 1956.

Santiago Fiori — Secretario
e) 19(7 al 31( 8 156

N? 14159 — SUCESORIO.
Angel Vidal, juez 14 Instancia 4? nominación, 

civá 3’ emplaza por 30 días a herederos y aeree 
dores de Dolores o F.orencia de .Dolores Lastero 
de Caden.
' SALTA, Julio 11 de 1956.

-.W. Simesen — Secretario
• ' e) 19|7 al 31i 8156

Nv 14148 — SUCESORIO:
El Sr. Juez Civil y Comercial, 2a Nominación 

cita y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de Erminia ó Erminia del Carmen 
Medina de Aeosta ó Herminia -del Carmen MJ 
dina de Aeosta..— Salta, Julio 11 de 1956.— 
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.- 

e) 18(7 al 30|8|56.—

N? 14138 — EDICTO SUCESORIO.—
E; Sr. Juez de 4’-1 Nominación Civil, Dr. An

gel Vidal, cita por 30 días a herederos y acree
dores de don JUAN FRANCISCO CATALAN. 
Salta. Julio 13 de 1956.—
WALDEMAR A. SIMESEN, Escribano Secre
tario.—

el 17(7 al 29(8|56.—

N? 14135 — SUCESORIO.—
El Sr. Juez de 4?, dominación cita y empla

za por treinta días a herederos y acreedores 
de JOAQUIN BAEZ, para, que hagan valer sus 
■derechos.— Salta, Julio 13 de 1956.—.

. ' WALDEMAR A. SIMESEN, Escribano Secreta 
rio.—

e) 17(7 al 29(8(56.—

N? 14126 — EDICTO SUCESORIO: El señor 
Juez de 44 Nominación Civil y Comercial, cita 
por 30 días a herederos y acreedores de don 
Andrés Torrejon:

SAETA, Febrero 10 de 1956.
Waldemar A. Simesen — Escribano Secreta

rio-
e)'16|7 al 2S; 8 |56

N? 14125 — EDICTO SUCESORIO: El señor 
Juez de Primera Instancia, Segunda Nomina-

' N9 14114 — SUCESORIO: :— VICENTE SOLA,
Juez de Primara Nominación,Civil y 'Comercial,-
cita y emplaza por treinta días a -herederos y 
acreedores de FRANCISCO ELIAS VILTE Y 
NESTOR JOAQUIN -VILTE.— Salta, 11 de 
Jlii.'ü de 1956.
ENRIQUE gtt .trrrtt dorado— Secretario do én Departamento General iSan Mártíh, ca- 

e) 111(7 al 23|8|56

N7 14106 — _E1 _Juez de .Primera Ins.bancia 
C. y C. Dr. Daniel Ovejero Solá cita y em
plaza a herederos y acreedores de Gabino Gar
cía y María Ais de García, por treinta días.— 
SANTIAGO FIORI, Secretario.— SALTA, 6 le 
Julio de 1956.—

e) 10)7 al 22|8(56.—

y 
a

N1-’ 14103 — EDICTOS — SUCESORIO —
Juez i* Instancia, 34, Nominación, Civil 

L’cmerelal, cita y emplaza por treinta días 
de -don Damián Julioherederos y acreedores 

Tabeada.—
SALTA, 29 de Junio 

ESCALADA
10(7 al 22(8(56.—

AGUSTIN
e)

de 1956.—
YRIONDO, Secretarlo.

SUCESORIO —N'- 14100
El Sr. Juez de 5a, Nominación Cíyll y Comer

cial, cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de ELIAS SEIFE..

Salta, junio 28' de. 1956.—
SANTIAGO fiori' Secretario

e)6¡7 ai 21|3!56

TESTAMENTARIO
N" 14,74 — TESTAMENTARIO.—
ir-miel Ovejero Solá, Juez de 1“ Instan..a 

Qu.nta Nominación Civil y Comercia’ cita y 
emplaza por treinta días a herederos y aeree- 
doies de doña Dolores Vázquez de Gorbalán y 
en especial a los herederos instituidos pm tes 
tamouto llamados Beatriz Toledo de González 
Silvia Celedonia Toledo de Uncos y He'vcria 
Toledo de Cabral.— Salta, Julio 23 de H' 
SANTIAGO FIORI, Secretario.—

el 24|7 al 5(9(56.—

POSESION TEEIKTÁÑAL

,N» 14165 — EDICTO .¿POSESORIO.—
Angel J. Vidal,-Juez de 14 -Instancia- -y'4* -No- 

ñal -promovido por-¿Ramón. •Isidro fMa-nzur so- 
. .minación en lO'.Civil .y-CpmercialpCit-a.'porJtrcin 
ita días a. interesados ..eñ.juicioiposesi'ónjtreiiifa- 
bre .inmueble denominado - ‘,‘Icúarendá”, lübúía-

. 1

.tastro .-175, con mil diecinueve .'hééfáriíás; -'liiíe- 
ve mil doscientos cincuenta iy ¡seis metros cua
drados trescientos setenta y cinco -c-entímetros 
cuadrados, comprendido dentro -de los siguien
tes límites: .Norte, finca Timboirenda. dé Bo
nillo ,y Miranda; Este, río .Itiyuró; Sud,- ■!f-ir¿,a 
Jcuarenda de Rogelio Barroso, 'antes de Qá te
lina de González; Oeste, fincas lüí’ma'SV y 
Chilcar, de Bonillo '.y Miranda:— .SaTvá,’ ’l-8 do 
Julio de 1956.— ’ :
WALDEMAR A. SIMESEN, Escribano Secreta
rio.—

i

i

e) 19(7 al 3(9(56.—

DESLKNDE'MEKSUIIA Y
¡

i

dentro de los 
de Romualdo 
Barroso;? Es- 
y Oestej Río

_extenci%25c3%25b3n..de
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N9 14332 — POR JORGE RAUL DECAVI 
JUDICIAL

El día 24 de Agosto de 1956, a las 11 hs.', en 
escritorio, Urquiza 3-25, remataré con la BASE 
de S 9.800.— m|n., equivalente -ál monto de la
deada ejecutada, los siguientes bienes:

Columna sonora B. P. A. S. N9 272, instalada 
frente estación ferrocarril, construida- de hor 
raigón armado, con ¿puerta de r metal marca 
LLAVE N9 273, con línea eléctrica, con tab’e 
ro med'dor de madera, con -línea te efónl a 
en perfecto estado conservación;
Parlantes B.P.A.S. N?s. 274, -275, 276 y 'Ti 
respectivamente;
Amplificador de 25 volts., ambas coriientos, 
con farolas metálicas, B.P. A..S. N9 278, en 
buen estado conservación;
Columna sonora B.P.A.S. N9 279, insta'acia 
en Plaza Güemes, const. hormigón armado, 
c|puerta metal marca LLAVE Ñ9 280, cllinea 
eléctrica, tablero medidor de madera, línea 
telefónica, en perf'-cto e. ado' cons rvaeic.i;

Paliantes B.P.A.S. N9s. 281, 282, 283 y 28-1 
respectivamente;
Amplificador 25 volts., ambas corrientes, c(ía 
rola metálica B.P.A.S. N9 285, en perfecto 
estado conservación;
■Columna-sonora B.P.A.S. N9 287, instal-fa 
en Plaza Belgrano, const. hormigón armado, 
c|puerta metal LLAVE N9 287, linea 
.ni-a, línea eléctrica,- tablero medidor 
ra, en perfecto estado conservación;. 
Parlantes B.P.A.S.’ N9S. 288, 289, 29 
respectivamente;
Amplificador 25 volts., ambas corrientes, fa- 
ro’a metálica B.P. A.S. en büéñ estado con
servación. I

La venta se efectuará en un solo lote.— En 
el acto riel remate el.20% como seña y a ’.uenta 
del precio.— Comisión de arancel, a cargo ó ti 
comprador.— Los bienes objeto del remate se 
encuentra en poder del depositare judicial >=n 
■el Banco de Préstamos y Asistencia Social, don 
de pueden examinarse en horas de atención al 
público establecidas en dicho banco.
ORDENA: Sr. Juez C. O. 1» Nom. en autos “EJE 
CUTIVO-BANCO DE PRESTAMOS Y ASIS
TENCIA SOCIAL VS. PEDRO MATAR”. 
EDTTOS: B. Oficial y Norte, tres días.

Jorge Raúl Decavi — Martiliero
” ’ ’ el 21(8 al 24| 9 (56

1

1

4

1

•1

1

te'< lo
mado.

y ?91

JU. GADO: -Exma. -Cámara de Paz Letrada.—
Secretaría 1P 2. •

Salta, Agosto 16 de 1956.
•e) 20 al 24| 8 |E>3

N« 14á28 — POR GUSTAVO A. BOULINGER. 
JUDICIAL — HELADERA ELECTRICA CO
MERCIAL MARCA “CARMA” DE SEIS PUEIr 
TAS—

Ej día 29 de Agosto de 1956 a hora.: 17. u 
mi Escritorio Caseros N? 396 do esta OI.- ,a , . i. 
mataré oon base de $ 10.100,00- m';n. .ur.a he u 
dera eié_trica camereial marca “CARM-i’', ni ■ 
ik.o ZU—53 N9 -'2201'completamente equipada y

.. >, j.i estrío-de funcionamiento, e.,contrán- 
ilosa en Depósito de 'Casa - Novel, calle Aiva-r-i- 
do N9 170 de esta Ciudad donde puede revisar
se.— Ordena Juez Nacional de Primera Instan
cia en Jo Comercial a- cargo del Juzga
do N9 1 de la Capital Federal en jricio seguido 
p r ■ Ourma- S. A. Ind. ■ Com. é Inmoto, y Fin. 
unitra Ci m.ntrna López de Barón! g|cobro pren 
da”, y por Exhorto que se tramita ante el Juz- 

e . i m_-ra instancia 51-1 Nominación de 
r — En el acto dél remate el 30 por ciento 

o 'ña a cuenta de precio.— Comisión de aran 
v.'o del comprador.—

Santiago F. Fiori — Secretario
e) 20 al 24| 8 (56

N- 14327 — .Por: FRANCISCO PINEDA — 
JUDIO AL — SIN BASE — CAMION — 
TAS r AGAL.

E. clía martes 28 ’ de" Agostó de 1956 a horas 
r.i - a :a Alberdi 208, ciudad, .remataré s n

Base, camión Ford, modelo 1939, sin patente, 
chasis N" 4.368.864, equipado con cuatro cu- 
iiic-rtas, que se encuentra en poder del depos'- 
tario Judicial, Si-. Rodríguez Unos., donde pue 
de ser rev sado por los interesados. El com
prador entregará en el acto del “remate el 30 
• ’ • e: pteoi-s de la venta y a cuenta del mis- 

, ino. Ordena el Sr. Juez de 1» Instancia en ,o
G.vil y Comercial 3’ Nominación en juicio Em 
Largo Preventivo y preparación vía Ejecutiva 
Centro Empleados de Comercio *vs. Rodríguez 
líaos. — Comisión de 'arancel :a cargo del coin- 
p.ador. Edictos por cinco -días en BOLETIN 
. F CUAL y D'ario el Norte.

e) 20 al 24(8(56.

cel a. cargo i el comprador.
■ ¡ e 16¡8 al 1? 10
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N9 14329 — POR ARISTOBULO CARRAL 
Judicial —Juego Living— Sin Base

El día miércoles 29 de Agosto de 1956, a las 
17 horas, en mi escritorio: Deán Funes 930, ven 
deré en s”hasta pública, sin base y al mejor 
postor. Un juego de living compresto de un so
fá y dos sillones tapizados en tela color carnes! 
y una mesita de madera.— Dichos bienes se en- 
■curatran en poder del depositario judicial Sr. 
Pedro E. Pérez, domiciliado en la calle Deán Fu 

7 -9 c]On¿¡e pueden revisarse.
■Pubpe^c'ón edictos cinco días Boletín Oficial 
y D’ar’o Norte.— Sena práctica.— Comisión 
(•eran comprador.—
Jui"*o: “Eiec. Oranio S. R.L. c|Pérez, Pedro E. 
Expte. N9 3455(56”.

N9 14322 — Por: MIGUEL A. GALLO CAS- 
"EFJLANOS — JUDICIAL — FINCA “EL CE- 
DRAL” EN DEPARTAMENTO ORAN.

El 8 de Octubre de 1956 a horas 17, en 29 
de Febrero 216, Ciudad, remataré CON BASE

$ 77.777.77 m|n., o sean las dos terceras par
tes de su valuación fiscal, los derechos y ac- 
■n’cnes equivalentes a u-na tercera parte, que 
le corresponde a don Emilio Ramón Vila, s.- 
bre Ja finca- denominada "El Cedral”, ubicada 
en las inmediaciones de la ciudad de Oran, De 
parlamento del mismo nombre,. Provincia de 
Salta. Extensión: 467 hectáreas, 94 áreas, 79 
mts.2. Títulos: Flio 125, Asiento 1 del Libro 27 
de R. I. Orán. Partida 4690. Ordena Sr. Jue? 
de V- Instancia C. y C. 5? Nominación en jri- 

‘Tni-critivo — Torena, José Aniceto vs. Vila, 
Emilio Ramón”. En el acto del Trinare 20 a r 
de seña ai cuenta de precio. Comisión de aran-
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El día 5 dé O Itubre de 1956, a horas 17, en



20 de Febrero) 216,? ciudad/■TematáTé‘,>GOÑ>BA-. 
SÉ de $.,12.466.66/-mjii;, ó seta las. dos 'terceras., 
parteS’.de su. valuación fiscal, los ‘"dérechos y. ac
ciones equivalentes acias 7|ÍCL partes tadivisáS, • 
sobre un terreno con casa ubicada en eluda-1 
Orán, con 16;57 mts. de frente*a la palle Me-. 
yer ‘ Pellégrim (hoy, Ayda. San. Martín), por 
'35-.mts. de fondo, .que'corresponde, a doú Do
mingo Juárez,. Títulos:. Folio 183, Asiento. 1, 

"Libro 24 R. I. Orán — Partida 2399. Ordena
Sr'. Juez de to Instancia' C. y C. 4* Nomina
ción en, juicio. '“Ejecución de Sentencia — Sa 
linás Catalina vs; Juárez Domingo” En rt 
acto del remate' 20. por • ciento de seña-a caen 
ta'preció. Comisión de arancel a cargo dt:l 
.comprador. "

- . e) 14|8 al 28|9|56.

’ ' : N? 14305 — POR. MIGUEL C. TARTALOS 

' .'HERMOSA CASA EN ESTA CIUDAD 
.. JUDICIAL — BASE ? 31 933,20 — '

- El día 2 de Octubre de 1956, a las 17 horas, 
. en mi escritorio calle. Santiago dél Estero N“ 
" .418, remataré con la base de $ 31.933.20 peso’, 

. equivalente a las dos terceras partes de la va
luación fiscal, el inmueble ubicado en ésta 
'Ciudad de'Salta, calle Deán Funes esq. O^ííi- 
ggins N’s. 1101 y 1105. Mide 21,40 mts. poz 

-"21.80 mts.; limitando; Norte: propiedad de la 
c deudora; Sud: cálle O’Higgins; .Este: calla 

Deán Funes; y Oeste: con propiedad de la deu
dora; Tituló: inscriptos a folio 166, asiento 4. 
del Libro 12 del R. de I. de la Capital; Partida 
N? 7121.— En'el acto.del remate el 30% del 
precio de venta y a cuenta. Ordena Sr. Juez.

-• de to Instancia ejj lo Civil y Comercial 3® No- 
, . minación, juicio:' Ovejero Linares, Alicia vs.

• Flores, Hermelinda Ayéjes de, Ejecutivo; Expte. 
; . Ñ? 18025.— Comisión de arancej a cargo del

'comprador.— Edictos por 30 días en. Boleto; 
.' ; Oficial y Norte.

• Miguel O. Tártalos, Martiliero Público.—

e) 13|8 al 27| 9156

N'.’ 14301'—Por: ARMANDO G. ORCE.—
El viernes 31 de Agosto de J95G. a las 18 ñ->- 

ras, en Aivarado 512, Salta, remataré diner.; 
■de contado SIN BASE, derechos y acciones quo 

. le. corresponden al Sr. Juan M. Tassier, s- bre 
la totalidad' de dos inmuebles, ubicados en la 
c-iudad de Tartagál, Provincia de Salta, títv’os 
inscriptos al folio 457 y 315, asientos 1 y 1 
del libro 5 y 11, títulos de Orán, Manzana 13, 
parcelas 12 y 13, Catastros 1293 y 1291, loh •> 
D.y E,. del plano N’ 65, Dto. San.Martín, di
chos derechos y acciones le corresponden se
gún boleta en Expte. N9 22248¡54, Juzgado de 
to Instancia 2? Nominación, en juicio “Juan MI 
guél Tassier contra Alejandro Aguirre Bengss. 
Ordinario Escrituración”.—

. .. Ordena. Sr. Juez de .to Instancia en lo Civil 
y Comercial 2* Nominación, en autos: ‘’Ejeot’- 
tiyo Larrahona Juan-vs. Tassier Juan Miguel”. 
Expíe. N® 24648)56.— En el acto’ del xemate.22

. olo a cuenta.— Publicaciones 8 días en BOLE- 
;i-TIN OFÍCÍÁL y diario.Éi Intransigente.— Cp-

' misión de.’áraneel a cargo del^ comprador.— ’ 
•.. ARMANDO. G. -ORCE,' Martiliera.—

e) 10 al 23(8156.— ’

. N? 14.372 — ROE.: JOSE • ALBERTO. COR
NEJO.
JUDICIAL — FINCA EN ROSARIO _ DE BER

MA — BASE § 79,600.00.
El Día 25 de Setiembre de 1956 a las 18.— 

ñoras, en mi escritorio.: Deán Funes 1'69- Clu-' 
dad, remataré, con lá Base de setenta y nueve 
mil seiscientos pesos moneda Nacional, o sean 
las dos terceras partes de .,1a avaluación fiscal, 
el inmueble ‘ rural denominado “La Merced de 
Arriba.” o “La Merced de.El Eircón', ubicada 
en el Partido de La Silleta, departamento. ele 
Rosario de Lerma, de ésta Provincina, la que 
tiene-una extensión de 437 Hectáreas 5.564.73 
mts2. y comprendida dentro de los siguientes 
límites generales: .Al Norte con parte de la ru
ta N? 51 que va de La Silleta a Campo Quijane; 
en otra parte con camino Provincia’, al Aero
puerto y para el Río Ancho.— Al Sud inca 
“Colón” o “Molino de Lá Fama” de Viña Hnor. 
y con parte de la finca “Santo Domingo” de 
Tomás Ruíz; Al Este’con camino ~ Provincial 
que une la rata Ñ? 51 con el lugar denomina:'’o 
“Tres'Acequias”, 'en el departamento-de Cerri
llos, pasando por ¡la finca “San Luis”'y al Oes
te con los potreros N’s. 15 y 24 y ei llamad ; 
“Campo Chico” de propiedad de Hermán René 
Losan o y con la ruta N’ 51 que la separa del 
potrero número 5, 'según titulo registrado al fo-’ 
lio 15 asiento 1 del libro 13 de R. de I. de R< - 
cario do Lerma.— Plano archivado en Dcción, 
Gruí, de Inmuebles bajo N? 197 del Legajo d-r 
Planos de Rosario de, Lerma.— La Propiedad 
reconoce servidumbre de acoeducto con ei in
mueble de propiedad de don Hernán René Lo
zano y este a su,vez también reconce servidum
bre de acoeducto con. la propiedad a rematarse 
Nomenclatura. Catastral: Partida N-385.— Va
lor fiscal $■ 119.400.— El comprador entregato 
en el acto de remate, el veinte por ciento del 
pre.lo de venta y a cuenta del mismo, el saldo 
una vez aprobado el remate por. el señor Jue.-' 
de la cauSa.— Ordena Sr. Juez de Primera Ins
tancia Primera Nominación C. y C. en juicio: 
“Ordinario— Cobró de Pesos — Cornejo Is:a¡,- 
mendi, Néstor vs. Órtíz, Abel, Expte. N9 35.f;-.:5 55 
29 Cuerpo”.— Comisión-de arancel a cargo del 
comprador.—.Edictos por,30 días en Boletín 
Oficial y 'Norte. • .

SALTA, Agosto 3 de 1956.‘
c

E. Giliberti Dorado — Escribano Secretario.
e) 7|8 a] 21| 9156

K“ 14192 — Por:' ARTURO SALVATIERRA 
- JUDTOIAL — BASE $ 66.666.66.

El día 13 de setiembre de 1956 a las 17 ho
ras en el escritorio sito Deán Funes 167, ciu
dad, remataré con la base ’de Sesenta, .y -Seis. 

Mil Seiscientos Sesenta, y,-Seis Pesos don Se
senta y -Seis Centavos' Moneda'.' Ñaciona;, equi
valente, a las dos. .terceras partes de su valua
ción fiscal, la propiedad' denominada “Algarro
bal” ó “Laguna Blanca” ó “Guanaco Txue’, si
tuada en el Partido de Balbúena; Dpto. de Aii- 
.te, de'.esta .Provincia/ comprendida Sentón-; de 
Jos siguientes, límites generales;,Norte, .finca' 
Alazan 0, Alazán- PÓzo de Corbet Hermanos; 
Sud, Río Pasaje; Este, propiedad de Libe.at.-i 
Veiarde de Alvarez y.en-una parte dos.-'e .tos 
metros al Norte del camino que va a Santiago 
del Estero, propiedad de Pablo Cuellar y Oeste, 
propiedad de María I. CueJIar de Vizgarra, core 
puesta de una superficie de mil trescientas cua 
renta y cinco hectáreas, ocho mil setecientos 
cuatro metros cuadrados.— Título in i-.ripio a 
folio 401,. asiento 1, libro 3 R. I. Anta.— No
menclatura Catastral: Partida 590.— Én e' a •- 
•to el comprador abonará el 30 olo como -se.la 
y a cuenta del precio.— (Ordena Sr. Juez, <to i’ 
Instancia, 3?-’ Nominación en lo C. y .G,. en ju' • 
rio: “Honorarios: Juan A. Urrestáfiizn y .Trera 
Antonio Urrestarazu Pizarra vs. Victoria N. de 
Galiac— Expte. N? 15.182|53.—■ Comisión do a- 
rancei a. cargo del comprador.— Edictos por 30 
días en BOLETÍN OFICIAL y Noile.—

e) 25)7 al 6|9|56.—

N’ 14584 — Por: JOSE. ALBERTO' C"'RNE- 
JO — JUDICIAL — INMUEBLE EÑ EL GAL
PON — BASE § 17.000.— ' . ’

El 'día 5 de Setiembre de 1956 a las 18 ho
ras, en mi escritorio: Deán Funes ICO. Ciudad, 
rematare cotí la Base de Diecisiete Mil Peses 
Moneda Nacional, o sean las dos. terceras, par
tes de la'avaluación'fiscal, el inmueble Ubica-’ 
do en el Pueblo de El Galpón, Dpto. do- Metán 
de esta Provincia. Mide 20 mts. de frente por 
40 mts. de fondo, limitando al Norte propiedad 
i
de Fernando Alemán; al Oeste con propiedad 
de Gamalia- Rufino y aí Este y Sud con- ca
lles públicas. Título inscripto al folió 361 a- 
siento 2 del libro 5 de R. de I.- de Metán.— 
Partida N- 493 Dpto, Metán.— Valor ■fisca’ 
$ 25.500.— El comprador entregará en el acto 
de remate el. v lnte por ciento del precio de 
venta y a cuenta del mismo.— Ordena Sr. Juez 
de to Instancia 4? Nominación -C. y 'C. en jui- 
rto: ‘'Sucesorio de Aniceto Joaquín”.— Coml- 
s’ón de arancel a cargo del comprador,-r Edic 
tos por 30 días en BOLETIN ‘OFICIAL y Noi- 
te.

e) 24|7 ai 5|9|53.

N« 14173 — Por: MIGUEL A. GALLO CAS
TELLANOS — JUDICIAL — FINCA “VINA- 
C~S” EN DEPARTAMENTO CHICO ANA. •-

El cía 7 de S'et’embre de. 1956, a horas 17 
en 20 de Febrero 216, ciudad, remataré CCN 
BASE de $ 66.733.33 m|n., ó sean las dos lec- 
ceras. partes de su valuación fiscal; lá ■finca 
denominada “VINACOS”/ ubicada en el” .depar
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tamento de Chicóaña de esta Provincia, de pro 
piedad, de doña Juana Zuñiga de García.— Tí
tulos inscriptos a folio 86,' Asiento 1 deL Libro 
4 dé ’R. I.’ de Chicoanai— Catastro N? 421.— 
(Extensión: 2.000 -hectáreas aproximadamente.— 
Ordena Sr. juez de i* Instancia en lo C. y 
C. 5» Nominación en juicio “Ejecutivo — Cha
gra José "Elias- vs. García Juana Zuftiga de.— 
Expte. N1? 233|956.— En el acbo del remate 20 
c!o de Seña a cuenta, de precio,— Comisión .dw< 
arancel. a cargo del comprador.— Publicado- 
lies 30 días, en BOLETIN OFICIAL y D.atip 
Norte. . ,
: ••é) 24|7 al B|0¡36. '■ , .

? CÍTACIONES A JUICIOS

N4 14304 — CITACION A JüíCi'O
' 'Él' Sr.~ Juez de 1» Instancia en lo OiVil. 51 
Nominación, Dr. Daniel Orejero Solé, en au
tos: “Adopción del’ menor Antonio Hipólito 

’ Acosta s|p. Ruperto Baltazar Cuevas y Ofelia 
Baigorria 'tle Cuevas*’,'Expte. N? 612[1956, .cita 
púr veinte días a don José Angel Aposta, pa
ra que comparezca a contestar lá demanda de 
adopción del menor Antonio Hipólito Acosta, 

'promovida por sus tenedores, bajo apercibimien 
to de nombrársele defensor, y de acordarse la 
adopción si fuera procedente, (art. 90, Proc. C. 
y C.) Saltad 7 de Agosto de 1956.

; 0) .13(6 al il|9|56, i ;
omrjncaw.au.Wt.im un».»--.-4 . •

N? 14299 — EDICTO: ’

El Sr. Juez de l* Noiíiináción en lo ÓivJ, 
Cita pór 30' días a joséfina Silva de Ósorio; pa
ra que comparezca a estar a derecho en los áu- 

i toé "Cacciabué Rita Bétella de, c| Josefina Sii- 
Va de Osoi'io — Frep. Vía ejecutiva, bajó a- 
percibimiento de nombrársele al defensor ofi- 
tiill.— Salta,.7 de Agosto dé 1956.—i
11.. GlfclBERTI- DORADO, Escribano Secretó-

, lio.—‘
é) al •U|9|S&~

N<* Üáfiá — Éfiitiió íiiTÁtÓftid «
Éj doctof Lidóro Almádá Léal, Vocál del 

güiñó. Tfibüháí del trabajó, .en autos! '.‘Te?- 
eériá: Gifneji&2, Üíáá @n jüíeiói Sfegófaiá íílpo1 
lito; Garro, Angéiá'Üosa; Vázquez* ítósfaia; Mes 

< dibá,. N. y otros vs. Áíanüél Gafrascbáá cita J* 
éhiplázá por, $0 días á doh Mahuel jbarfas&i- 
fia párá qué cohípáfézcá a éstár & deféciib; báje 
apercibimiento de nombrársele fiefehsbí Acl- 
Litóii.» Saltó, Jíilic) 2É dé 1956

Áíafiüel Á. i. Fuénbüéüá — ÉScíibáhÓ Sed1'1-. 
lui!ia¡

8) 3|§ MÍ 3¡ 9 ¡66.
-»-»«♦ »•>«-«♦»/y>^-»r-*rjr»£n'_-.-»Lx,----------------

Ñ'j.' 14il0 — QÍTÁfíloN: Áhgeí <í. Vidal, Juez 
átí 19’ íñstóñtlia cíiarta hoftlínáción en ¡ó ciVíl 
jf eáfeefciál citó y éltipi&za poi1 Vélhté áí&S a 

■4c'MWeii8efiÍada María de >8z jlSrá qué 

'■............. ‘ - i. ’ ■ '

■ SALTA, 21 DE AGOSTO DE 1956

deduzca oposición a ¡a tutela de los menom 
Víctor Leonardo, Ade.aMa é Hipólito Paz sus
citada poi- Irma Elva Diaz, bajo apercibimien
to de discernirse-a! ésta la tutela “dativa.

SALTA,‘Abril.13 de 1956.
Waldemar A. Simesen — Escribano Secretario

e) 25|7 al 23| 6¡56.

N? 14169'— CITACION.—
' El Sr. Juez Civil y Comercial 3» Nominación, 
autos “Sucesión Juan. Antonio Medina”, cita 
a estar en derecho, por veinte días, bajo- aper
cibimiento de ley, señores Anastasio Pastor 
Medina; Herminia dej Carmen Medina de 
Acosta; Deidamia Medina de Portal y Dionicio 
Medina.— 'Salta, Julio 20“ de 1956.—
WALDEMAR A. SIMESEN, Escribano Secre
tario.— ■ J

e) 23[7 al 21|8|66.~

NOTIFICACION DE SENTENCIA

N? 14138 — NOTIFICACION DE SENTEN 
CIA.
U RAMON MORENO LOBO, en autos: “Fl- 

gueroa Benjamín vs. Ramón Moreno Lobo Eje
cutivo’’, Expte. 32.538153 del Juzgado de í» Ins
tancia 1» Nom. Civil y Comercial, se le hace s;l 
ber que se'ha dictado la siguiente sentencia: 
'■Salta, 3 de Mayo de 1956. RESUELVO: í?) Or
denar que esta ejecución se lleve adelante hasta 
que el acreedor se haga íntegro pago del Capi
tal reclamado, sus. intereses y costas, a cuyo efec 
to regálase? los honorarios del Dr. Marcos Ben
jamín Zorrilla, en él dóble carácter de apodera
do y letrado, en la suma de Dos Mil Doscientís 
Veinticinco'pesos Moneda Nacional ($ 2.22B.oo 
m!n.).

2’) Oficiase a la Dirección General de .Inmue
bles a fin de que informe respecto a lo peticio
nado en él punto IV de la presentación de fu. 
34|36i— CópieSe, irotiííqúese y repóngase.-- 
(fdo.) Angel J. Vidal L; ’*

SáLTA, Agosto de 19S9<
É. Gllitierti Serado — Sficl’ibano secretarte 

é) 16 al 2113 Íó6.
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N? 14313 — ÉsfíaiTÜfeA NÚMERO. ©Oíi» 
(HeNÍOS TREINTA Y ClNGO — SOGIÉDaO 
DÉ RESPONSABILIDAD LIMITADA ,;TAÜ- 
fetíd*’,— Eii lá ciudad de'Salta, capital dé la 
FíoViñcíá dél fhisfiio nómbré, República* Argén 
tiiié, á Ifis trece díás dSl files dé Agostó" dé ñí’l 
fióVecieiitds cihCüehta y Seis, ailte ñlí, Raúl Ü. 
FÜtO, Éscfibáiio Público titúlaf dél Régifitfó 
hÚmgfd áiéciócho y teMigos que ál final sé éx
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LEGAL, dividido en un mil, doscientas cuotas brar.y despedir el personal, ..transigir o.jes>cin- 
de- un mil pesos,cada- úna-que jos spqios han . dir transacibnes, formular, pro-testos y .jprptes-

.. suscrito íntegramente en la siguiente propor- 
ción: don; Ernesto • .CIérico, .trescientas sesenta 
cuotas o sean trescientos sesenta mil pesos;

- - don Antonio-José CIérico, ciento, veinte'cuotas
o-seán'ciento veinte mil pesos; ■ don Rodolfo

- Pedro Natalino CIérico, ciento veinte cuotas o 
•, sean ciento veinte mil pesos; don Rene Anto

nio CIérico, ciento veinte cuotas o sean cieni o 
Veinte mil pesos; don- Aldo Bianco, ciento ochen 

tú cuotas o sean ciento ochenta únil pesos ;■ 
don Mario Perotta,- ciento ochenta cuotas o 
sean ciento ochenta mil pesos y 'don Aldo Dra-,

• '-ge, ciento veinte cuotas o sean, ciento'veinte. 
fnii- pesos moneda nacional.— El capitaj es a-

- portado'e 'integrado por- los socios del siguiente 
. - modo; • Los señores -Ernesto CIérico, Antonio

■ José' CIérico y René'Antonio Oléficó inte'gran 
' ’ tota.’iíiehte él capital s'úsctíf5''pof ellos con el 

; típdft’e dé tnáquihárlaé, accesorios, muebles y ú-i 
'" Tes’y demás rubróá'qúé especifican en el inven.

: t-ário general' practicando al primero del corrien 
té'íneb con la intervención del Contador Público

tas, otorgar y .aceptar,.hipotecas,, prendas ,u o- 
tras garantías y cancelarlas, realizar toda cla
se de trám tes y gestiones'ante Tas, autoridades 

administrativas y aduaneras, tomar dinero en

~<.Ó' .1'2*-“• .7» ♦ " •m. .» •* «-*- * '«"Aá"’' -■5:'* r
‘ dós rde..'c.qnformidad."con ■'l‘á.''Léy .réspectívá/.— 
las resoluciones de'íá jüñtá, sé asentarán en un

’ Libro'de acuerdos.— ‘ ... L

11QS

• DECIMA: Si alguno .deTos-iSocios.-rquis'iera- re
tirarse de la sociedad antes-.del-vencimiento-del 
.plazo fijado",■'los otros socios-podrán'-adquirir 
las cuotas del socio saliente por el importé*que 
resulte del último. balance .practicado más las 

utilidades que pudieran córréspónderle desdo 
ja fecha de dicho balance hasta el día de su re
tiro.— ja haber del socio '.saíieh^éllXsérá paga
do en el plazo.de.-.un año.- a.-.contar-dei su-retiro 

de la Sociedad.— , .

DECIMA'PRIMERA: En"* casó 'de fajje&miento 
de cualquiera dé los socios,, los'socios sóbrevi- 
vientes tendrán opción:'a). Bárá'.ácejiláf. el ln- 
gi'ésb a la sociedad de los herederos de¡ socio 
fallecido, con representación unificada: Tí)‘Para

NOVENA:- Los. socios,.no -.podrán transferir-;sus 
cuotas ¡sin jgl. cpnsentimientOide los:.qt£0s¿socios, 

,. quienes,. ;tendrán preferencia..-.para,,, adquirirlas 
préstamo cié los Banco oficiales o particulares , . en igualdad. ,d,e -condiciones-que :Ttere&rfts .,extra-
y en especial de los Bancos de la Nación Argén 
tina, Banco Central de la. República Argentina, 
Banco Industrial de la República Argentina y 
Banco Provincial de- Salta; por las cantidades

.yenla.foymaque.■convinieren,»sometiéndpse a los 
reglamentos y-disposiciones de,dichas.-institucio 
nes de .crédito; firmar, girar, endosar, avalar y 
aceptar cheques, Tetras, pagarés, vales u otros 
papeles de. comercio, hacer uso del crédito en 
cuenta corriente o en descubierto, descoritar, pa 
garés, letras, valés"'u' otros 'documentos, hacer, 

aceptar o rechazar consignaciones u oblaciones 
■ efectuar depósitos de dinero, o' valores.en ios 
Bancos Oficiales o particulares y extraer total 
p parcialmente esos depósitos así como los. conff 
tituídos ‘con’ anterioridad' o- qué- se constituyan, 
en lo sucesivo, a nombre de la Sociedad firman

•;do..al efecto, los cheques y recibos correspondien 
tes, estar en juicio en defensa de ios intereses 
de la ..Sociedad, ya sea dirept.amente. o por ínter 

.medio de apoderado; otorgar y firmar las es- 
'cíituras'públicas y demás documentos públicos

•o p-ivades/que.:se. requieran y realizar cuantos 
k: to» útt pesos, con ..cincuenta y?,un centavos, cien- ,. ,.más--áctos,.-gestióní.s y diligencias-Sean necesa- 

to cinco inil 4osqientos-setenta,y ocho pesos cón .
.^..-.noventa-y cinco centavos; setenta y un mil seis-/

Cientos.-.diecisiete, pesos.-e.on sesenta centavos y, 
cuarenta y .siete mil cuatrocientos setenta y cin

'--•••ód'Cóú cfeho éeírt-avtis; respectivamente,-y el saino 
hasta- cubrir el capital- suscrito por ellos, en di- 

-, . hSío efectivo habiéndose depositado ei.'cincuén- 
••a-, ta por ciento de-dicho saldo en.ei Ba-nco.de Ita. • en negocios--ajenos a 'ella-■ni.-én fíanza-,-.a-: -favor 

■’-áha.y-Ríó de la-Plata, según-" boleta de depósito
-<■ pori'la-Berna de-ciento,treinta y dos mil sete- .

'•c’ieiitóé'rtfecé' ptísos con' ciñcuentá -centavos que 
•" me é&tiibén,' quédáridó' obligados á" completar el 

'otí’b'"cín'cúéhta por”'ciéñtó eix 'érpíazó de un año
*' 'a c'óritúr-"áé ía 'fecha dé ‘ésta 'escritura,—-

SfiXTA;: '‘LA dirección' y ádmiriistraeífin dé la 
' .¡Sociedad-estará a cargó deAos'-socios señores Er.

nestp CIérico, Antonio Jóse flléricO,' Rodolfo Pé 
tiro Natáíino CÍérico'y Aldo Bianco, quienes 
quedáíi .desde ahora designados gerentes.—Les 
gérérites. actuarán indistintamente y tendrán en 
forma. ir,d stilta el uso de la firma social y 
la representación dé la'Socíédad, con, las siguieii

■ 'tes fácultádeé:- Adquirir el dominio ó cohdciñi-
• ' nio dé’ bienes'," ffiú'ébléé, inmuebles,-'títulos, eré- 

ditós/ácci'ories" y derechos, püdiéiido énajehar-- 
ios b gravarlos -con' hipotecas, prendas y otras

,. ..Nacional don Andrés S. Fiore, del que .agrego-. 
una copia, a esta escritura; los .señores Rodolfo 

'■ í’édro Natalio CÍérico, Aldo Blanco,'Mario Pero, 
tta y Aldo Drago aportan en maquinarias, mt’e- 
¿198 y' Útiles, accesorios etcétera, según el'citado '

■ inventario, las? sumas de. ciento,diez mil doscien

... adquirir las cuotas .del, socio-falle.eidó envía? for 
raa establecida en la .cláusula décima,ssl.-lós he-

■ rederos del; socio fallecido no quisieran.-ingresar 
a la sociedad o no se aceptare- su ¡incorporación 
a la misma; c). Para disolver.;la ¡Sociedad1.-— 

DÉClíiA SÉGüNDÁ:' Los socios”por '''mayoría 
de votos qSé representen mayoría’dé'capital; po 
drán prorrogar él- contrató social, aumentar el

- -capital mediante- nuevos aportes "o- incorporando 
uiu.dade, y transformar Ja sociedad qn otra 
de tipo jurídico distinto."

DECIMA TERCERA: En cago-. de- disoluc'óii de 
.. la sociedad, la liquidación, se practicará en la for 

ma y modo que determine la Junta, de .Socios, 
DECIMA CUARTA: Toda duda o divergencia 
que sé suscitare entré los socios 'dVffánte íá ex's 
téricia ’de la Sociedad'o en el" momento de su

: disolución o liquidación,' será resuelta-' siñ -for
ma -de juicio por árbitros arbitradores amiga
bles componedores nombrados .uno por cada par 
te,^ quienes en qasq de desacuerdo .nombrarán 
un árbitro Único cuyos fallos será inapelables 

y tendrán parajás parteó .autorídá^.-de. cosa jua 
..gada-.—'.'. ,'.... , . . . .. " . ......
.DECIMO QUINTA: Kii iodo ,1o. no, previsto póí? 

este contrato, la Sociedad se regirá .por las di8

• • 1‘ioS, ejitfgrdiéndose..que estas.-facultades., son 
,.. simplemente,, enunciativas. y no. limitativas, pu- 
...... diendo en. consecuencia los'socios gerentes reáll 

.zar cualquier,=acto-p.gestión que'sea menester 
para el.-mejor, ejercicio del mandato-y ,1a deten

"'sa de los' intereses sociales, 0¡& la única limita 
- ciónde hó coriiptometer-dOs-iraidos- dg---lá Sociedad

renta y cinco y las concordantes del Código de 
Comercio.— Bajo íáS anteriores condiciones las 

■ partes dan por constituida la Sociedad ,“Tau«

fus”, Sociedad ’de Responsabilidad 'Limitada y 
se obligan Conforme á derecho -De jal-presente 
constitución dé sociedad se informó'.ál...instí« 
tuto Nacional,de Previsión Social según comu» 

nieáción número -dóscleiitos treinta y trésj veiri» 
. té.— Leída y ratificada..firman los Comparecien

de terceros.— Queda establecido que se -reque
rirá. la. firma- conjunta .de dos socios gerentes

■ará el ’ otorgamiento dé escritiiras .de compra
venta dé inmuebles y constitución dé hipotecas, 
SÉ2TÍMA: Anualmente en' él‘ mes de' Agosto 
se practicará un invéntaJio y balancé geneiat 
con determinación • de -lás'gahahciás y- pérdidas 
sm.-perjuicio, de -los ,baláriceS,pa'i:cialeS.-,-.que SS 

practicará^- cuando los socibs lo cféali üónve» 
nie.nte.—--De las'utilidades-realizadáS-y liquidas 
de cada ejrcicio sé destinará un clncq por' cien '- • '■ . •’ •" ' ■-.
to .para formar, .el fondo.. de,.reserva legal qué -.' posiciones- dé lá-léy once inií seiscientos CUO- 
prescribe lé ley oncé mil' seiscientos cuarenta 
y '¡cíúco..'cesando" dchá qliligabfqn^quando el fon

do dé resénvá iégaf alcánce" ál 'd'nTpor ciénto del • 
capital Social. El saldó dé IáS Utilidades se dis 
tribülr'a entre lóS'Socios eh piñporción a sus co-o’ 
tas dé capital y las pérdidas serán Soportadas

.. .. garantías;- conferir--poderes especiales o gene» en íá misma proporción-;

i'íílé's y'i’evócafló^ tóáiidatoS, resolver, autofi- CÚTAV'A: Lo.§ sóc'ós Sé reunirán,, éri. Junta por
’ ''¿ar y'U'evár á’cábo'todos los actos y contratos' ,1o menos U-ná v'gz áláñcl y toda.vez .que, ios né= . , ...... ...

que constituyen los fines sqciáleS, hacer los pa* ..gobios scC'"á’es 10 jesuiéra, .í’ará lá áptobációri 'tés Son I6s" testigos, don Betíñán N. Alcobet y
go*s .óf'diri|iriÓ^ x,ó?rtíáór.diñari.ós de Tá adttti* da balances, y cualquier otra,i‘eSóÍU¡j''ó.ri. de lá . don. "Humberto Érirtlela) veéiftó's, .liábiles y d®

cualquier, suma fíe " ' nta’ de" Soeió’. 'se fécíuérifá máyofik dé. Vetos. ' rili^óriSSiliriélife,"doy íé( cómo que ¿e’ expiden doá

dinero o valores» dando recibos y finiquitos, notíJ" qtié réprésénión ñioyería. de' capital, ccmpütá* testimoniós de lá presénte,—Redactada-en cinca
£

nco.de
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pellos notariales .numerados correlativamente 
del veintiún mil trescientos veintitrés al vein
tiún mil trescientos veintisiete.— Sigue a la de 
número anterior que termina al folio un mil4
ochenta y tres.— Entre líneas: como que se ex
piden dos testimonios de la' presente.— Vale. 
E. Clérico.— A. Clérico.— R. Clérico.— René 
Clérico .'.¿4- Aldo Blanco.— M. Perotta.— Al I-1 
Drago.— Tgo: G. N. Alcobet.— Tgo: Humberto 
Brizr,ela.— Ante mí: RAUL PULO.—

e) 16 al 23[ 8 j56j

TRANSFERENCIA DE ACCIONES
«

t~"~~,, ■■■—f - . ■ ■ —ti .
N'.’ '4330 — Los que suscriben: CONRADO 

MAHQUZZI, argentino naturalizado; LU.S ES 
rTEBAN;.':PÓZZI, ¡lítaliano; ANl^NJO JUAN 
M'ONGEFW.gentfeoj'y BENJAMIN BUNIO RO 
JAS. argentino; los tres primeros cori domi il u 

en esta ciudad de Salta, calle Rvadav'a 64'3, 
Belgrano 434 y Santiago del Estero 192, respec
tivamente; y el señor Rojas con domicilio en la 
calle Las Heras 3753 de la Capital Federal; to
dos comerciantes y mayores de edad; el se or Po 

zsi soltero y los demás casados, conven:mos lo 
siguienteicon referencia a la sociedad “REYNA’' 
sooied’ád de responsabilidad limita
da, constituida por instrumento de fecha 23 c’e ■ 
diciembre de 1949, modificado por los de1 21 Pe 
s tiim’ñ’e do 1950, 31 de dic’embre de ’,95'. y 25

de seUeinbre'de01953. inscriptos, rcsp’ectivamr.n 
• te,'ni folio 359, asiento 2319 del libro 24, a . fo
fo 439, asiento 2444 del mismo l’bro, ai f lio 
?S5 ns'r-nt") 2672 del libro 25 yial fo:io 28, asi.n 
tn .T” 9 íel libro 26. todos de Contratos Social « 
fl‘-: RigH.ro ' úb'ico de Comercio de esta Tro- 

. , . r;v nc a. ■«

' r'RTMS1?-’ : E'l se'--ar Lu’s Esteban Pozz’, rrm 
titular de ciento cuarenta y cuatro quotas de1 
capital'dd la mencionada sociedad, de qu’nien- 
tos pes^s m|n. cada una, cede y transfiere, sin 
línrtac'ón alguna, la totalidad de los derechos 
y ac iones que le corresponden sobre las men
cionadas cuotas de capital, como sobre las uti
lidades, ^reservas y por todo otro concepto, a fa

■SMTA,' 21 ÜI3 AGOSTO 19S6

vor del señor Benjamín Plinio Rojas, qu'en .'’e 
tal manera queda, incorporado a la sociedad cñ 
calidad de socio.— La cesión se realiza por la 
suma de setenta y dos mil pesos m|n. que e1. 
cedente declara tenerla recibida con anterlo-i- 
dad y en dinero efectivo 'del cesionario, por lo 
que subroga a éste en la totalidad de los dere
chos y acciones cedidos,'sin limitación nr reser
va alguna, declarando que se retira de ?a socie
dad s;ii quedar pendiente a su favor derecho 
a’guno en la misma, ni contra la misma, ni con 
tra ninguno de los socios particularmente: agre
ga que ha prestado plena conformidad a las ren 
d’clores de. cuentas por la administración que 

ejercitaron los demás socios, quienes, por su p.ar 
te, formulan en este acto igual declarac'ón con 
respecto a las cuentas rendidas por el señor Po 
zzl por la administración que éste ejerciera. 
SEGUNDO: Como consecuencia de la cesión 
precedentemente formalizada, la sociedad que'la 

constituida, a partir del día primero de' ccu n 
te mes de agosto, por los socios CONRADO 
MARCUZZI, ANTONIO JUAN MONGE Y BEN 
JAMEN pl.IN’0 ROJAS, COMO UNICOS MIEM

TROS DE LA MISMA; y su capital, que impor- 
1a Tá suma de trescientos mil pesos m|n. distri
buido entre sus nombrados únicos socios en la 
proporción de 312 cuotas para el señor Marcu- 
zzi y 144 cuotas para cada uno de los señores

Muge y Rojas; seguirá.rigiéndose la sociedad 
por las estipulaciones contenidas en su ecntra- 

■. oír t tu ión y en los de sus posteriores 
m id-fFa ;cnes, re acionadc.s al eom!en'--o do rg 

me comento. con las modificaciones resultan 
l e" -leí retiro del señor Pozzi, a quien reemplaza 

iá e' scror Rojas como cesionario ejercitando 
los mismos derechos que aquel tenía en la so
ciedad y en la administración de la misma. 
F’RMAMOS seis ejemplares de un mismo te
nor, en la ciudad de Salta, a los seis días del 
nrs de agosto del año mil novecientos c’ncuen-

• '• seis.
CONRADO MARCUZZI — LUIS ESTEBAN 

POZZI — ANTONIO MONGE — BENJAMIN 
PLINIO ROJAS.

e) 20 al 24j 8 |56.
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