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DECRETOS DEL PODER
EIECUTIYÓ ■

DECRETO N’ 3926—G.
SALTA,' Agosto 9 de 1956.
Expié. N? 7325|56. ■ •
VISTO 'ei presente expediente e.n el que el 

“Club Social y Deportivo 12 de Octubre”, de 
esta ciudad, solicita aprobación de sus Esta
tutos Sociales y otorgamiento de Personería Jv 
rídica; y,' • • '

CONSIDERANDO:

Que del dictamen producido por el señor F's 
cal de Estado, con fecha 25 del actual y que 
corre agregado a fs. 35, se desprende que se 
han reunido los' requisitos exigidos por el art. 
.'■'S9 me. 59, del Código Civil y por el 7?, del 
decreto N? 563—G—43; . . . ■

Por ello; y atento lo informado por Tn=p"f- 
eión de Sociedades Anónimas, Comerciales y 
Civiles, ... ..................... ............................

-yo— ~ V * 7
El Interventor Federal’ de ’la Provincia 

DEC-RET’A-:.......
1 7 - ■* K • ...

Art. 19 — Apruébase los estatutos i’csi C ”’’ 
Social yrÓeportivo '“12 de Octubre", de esta 
ciudad, que corren agregados ’ éií” ’éstbS obrados 
a fs. 8|25,‘"acordándosele' la personería jurídica 
solicitada!. •" " '

Art. 29 — Por la Inspección de Sociedades 
Anónimas, Comerciales'y Civiles,' extiéndanse 
los testimonios que sé soliciten' en el sellado 
que ftja'lá Ley N1? 1425, de conformidad al tex
to de la'misma.

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

ALEJANDRO LASTRA 
José María Ruda 

<—.pía
i'ENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, J. é 1. Público

DECRETO N? 3927—A.
SALTA, Agosto 9 de 1956.
V'0-—A la- Resolución N? 4632 por la que se 

Tama a concurso para proveer vacantes de car 
res a dm.'ni sicativos existentes en-el Ministerio 
del rubro; y atento a lo dictaminado por el 
•'uredo designado al efecto por Resolución N? 
4C61 emanada del citado JBfepartamento,

El Interventor Federal d0 la Provincia 
DECRETA:

Art. 1’ — Desígnase al. siguiente personal 
té'nico administrativo del Ministerio de Asun
tos Sociales y Salud Pública para llenar las 
yacáñtés' existentes, en las categorías, y a .par 
i r ¿le ‘as fechas que en cada caso se deter
mina:

Auxiliares 5? — Taqui-dactilógrafas, a las se 
í’ir'i?-- Mscmí del Carmen Torres García — 
I.. C. N9 3.634.132 — y Nelly del Carmen Mén- 
>lcz — L.- C. N9. 3,280.795 —, con anterioridad . 
a1 19 ¿le agosto del año en curso;

• A^xTlares ' 5?, Srta. Elva Martínez — L. O. 
N9 1.6.36.912 — y señor Luis- Ernesto Guzmán 
— L. Ó N’ 7.246,582—, a contar desde el día 
7 de agosto del corriente año; ..............

Auxiliar 69 — Ta^qul-dactilógrafa, .a. la. Sita. . 
'María Elena."Cortez .— L. G. N? 3.684.160-^-, a'

contar desde el día 10 de agosto del-- corriente 
año. - ■

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, insérte
se el Beg:stro Oficial y archívese.

ALEJANDRO '. LASTRA'. 
Germán O, López

Es copia
A. MENDÍETA

Jefe de Despacho Asuntos Sociales yrS. Pública

DECRETO . N9 3928—A.
SALTA, Agbsto 9 de 1956.
Exptes. Nos: 22.417|56 y 22.413|56. ’
VISTA la renuncia interpuesta; atento a lo 

informado poB la Oficina de Personal del Mi
nisterio del rubro y a la propuesta formulada 
por la Intervención del Hogar-Escuela “Dr. 
Luis Linares” de La Caldera,

El Interventor Federal de la Provincia .
11 ¡: C HUTA:.

Art.’ 19 — Acéptase la renuncia aí cargo de 
C'’a'ora —Personal Transitorio a Sueldo—' 89 
cniegoría, del Hogar Escuela “Dr. Luis Linares” 
de La Caldera, presentada por la Srta. Marga
rita Gladys Lizondo — L. O. N9 1.759.748—, con 
anier’oriclad al día 2 de agosto en curso;'y 
desígnase en su reemplazo a contar desde .el 
m dnl corriente mes, a la M. N. N. Srta. Ma
ría Elsa Valdiviezo — L. O. N9.1.791.255. •

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese.; insérte- 
re el (Registro Oficial y archívese. ■ •

ALEJANDRO LASTRA.., 
Germán O. López -,

Andrés' M'éñdieta 1 '. , . .
■ Jefe de Despacho de Salud P. y A. Social'
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DECRETO N? 3929—A.
SALTA, Agosto 9 de 1956.

•És®te. Nv 22.041|56. .
VISTO en éste espediente la nota cursada 

por.Ji.-fat .rá de Medicina Preventiva y Asis
tencia Social, poniendo en conocimiento que 
.el Peón de Brigada de la Sección Profilaxis y 
Peste, señor Gerónimo Guantay, no’ se presen
ta a prestar servicios desde el día 23 de abril 
■del año" en curso; y atento a, lo manifestado 
j or Cf..iJi de Personal del Ministerio del 
rubro,

El Interventor Federal de lá Provincia
• . D E e R E T A :

Zxet. 1° — Déjase cesante con anterioridad ai 
<: a tic ¡..dril del corriente, año, al Peón de 
Brigada —Categoría Quinta— Personal de Ser 

...vicio Transitorio a Sue.dc, don Gerónimo Gu-cn 
tay, de la Sección Froflláxis y Peste, en razón 
de haber hecho abandono de su cargo.

Art. 2? — Desígnase a partir de la fecha en 
que se haga’ cargo de los servicios que. se le 
as.grian, al señor Francisco Miravelio — L. O. 
i-r , yo -/9’— P<ón de Brigada —Categoría 

.Quinta— de. la Sección Profilaxis y Peste, Per 
sopa! de. Servicio Transitorio aj Sueldo, en la 
.vacante existente por cesantía de Gerónimo 
Guantay; debiendo atenderse sus haberes con 
imputación al Anexo E— Inciso I— Principal 
a) 4— Parcial 2|1 de la Ley de Presupuesto en 
vigencia. .

Art. 3’.— Comuniqúese, publíquese, insérte
se el .Registró Oficial y archívese.

ALEJANDRO LASTRA 
•• ■ Germán* O. López 

;-'Es copió; • • .

Andrés Mendieta ’ ”
Jefe de Despacho Asuntos Sociales y S. Pública

£á£Tá, áá ........

Art. 69 — En concepto de garantía'de licita- 
.. ól a_ompañaián un pagaré a la vista, por 
•j c0._0_.— (Treinta Mil Pesos Moneda. Nacio
nal). •

Art. 7’ — En oportunidad de concretar la 
adquisición, didha garantía se ampliará al- 5 
c|o (Cinco por ciento), del monto de la misma.

Art. -89 — A los fines de la adjudicación se 
tomará como base en las ofertas hechas én 
dó ai;es, la cotización del mismo en el mercado 
libre de cambios, al día de la licitación.

Art. 9-’ — El precio se entiende por unidad 
más accesorios y herramientas, puniendo .el 
i’oder Ejecutivo’ adjudicar los mismos pare al
íñente.

Art. 10. ’— Las propuestas se presentarán en 
sobre sellado y lacrado con la leyenda “Propues 
ta para la provisión de cincuenta automotores”, 
en la Subsecretaría de Obras Públicas de’ Mi
nisterio de Economía, Finanzas y Obras Públi
cas de la Provincia de Salta, hasta horas 11 o’el 
día fijado en. el artículo 1?. . ~ .

Art. 119.— El presente llamado a licitación 
deberá ser publicado alternativamente en dos 
diarios locales‘y en tres de la Capital Federal.

Art. 129.— Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

ALEJANDRO LASTRA 
Alfredo Martínez de Hoz Ijij

Es copia
Santiago Félix Aionso Herrero

> efe . e Despacho del M. de E. F. y O. l’jii i'-os
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DECRETA:

Apruébase lá memoria descriptiva

DECRETO N? 3930—E. • ’
SALTA, Agosto 9 de 1956.
VISTO la necesidad de proveer de medios 

de movilidad a las dependencias de la Admi
nistración Provincial, a fin de que puedan cum 
p’ir normalmente su cometido,

El Interventor Federal de la Provincia
■ : j) EC lí H'l a

Art. 1’ — Llámase a licitación pública para 
e’. día 31 de agosto del año en' curso, para la 
adquisición de cincuenta (50) jeep, camionetas, 
pick-up y rurales, modelos 55 ó 56, sin uso.

Art”. 2’ — Las ofertas de precios del llamado 
, a licitación de que se trata deberán ser pre

sentadas por duplicado, el original en sellado 
provincial de $ 15.— (Quince Pesos M|N.), y 
el duplicado y pliego de bases eñ sellado de 
$’2.— (Dos Pesos M|N.), por fója, debidamente 
firmadas por los proponentes.

Art. 3" —’TiOS cotizantes harán su oferta por 
unidad en dó'ares o en pesos moneda nacional, 
iíuesías en. puerto de embarque y ciudad de 
■Buenos Aires; y optativamente en Salta-Ca- 
p'tal.. .

Art.’ ’4’ — Acompañarán detalle -de las caree 
’terísticas de las unidades, accesorios, herramien 
tas y. todo otro dato que permita definirlos 
exactamente.

Art. 59 — Establecerán condiciones de pago 
y plazo de entrega él que no podrá exceder de 
tros (3) meses.

DECRETO N? 3931-E.
SALTA, Agosto 9 de 1956.'
Expediente N? 1831—A—956...
—VISTO estas ectuaciones a las corre agrega, 

da la documentación relacionada con i a licita
ción privada .convocada por administración G’- 
neral de Aguas de Salta para la contratación 
de la Obra N9 282 “Ampliaciónn Red Coa-cal 
Avda. Uruguay entre P. Güemes y R. de Israel 
y de R. de Israel entre Avda. Uruguay a Mila
gro;

Por ello, atento al resultado de la ’.n’sma, 1 > 
resuelto por Administración General de Aguas 
de Salta y lo informado por Contaduría Gene
ral,

El. Interventor Federal de la Provincia 
DECRETA:

Art. I?.— Adjudícase al señor Pedro Belíomi, 
la ejecución de la obra N9 282 “Apliación Red 
ü oaCTi Avda. Uruguay entre P. Güemes y R. 
de Tsrae; y de R. de Israel entre Avda. Uruguay 
a Milagro - por cuenta de terceros”, de.conformí 
dad en un todo a la propuesta presentada a la 
l'c’tac’ón privada convocada por Administración 
General de Aguas de Salta y en lá suma total 
r’O $ 25 833.58 m|n- (VEINTICINCO MIL C- 
CH'CIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON 
5’|->O MONEDA NACIONAL).

A’’t. (9 — El gasto que demande, el cumpli
miento de! presente decreto se imputará a .'a 
partida denominada “Apliación Redes Cloaca
les en toda la Provincia, por cuenta .de terce
ras” de 'a L’y de Presupuesto para el a'tual 
ejercicio.
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cómputos métricos., presa 
legos de condiciones y espec’fi'a 
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J■ ’'' ñaños para la ejecución de la obra “Payimen- ¡’" 
I ' tacióh..p’-ébló ■' * Caí ayate;:’ségún régimen'por j

' cuenta de 'terceros”," «¡jue' asciénda•’ a' la- suma'. 
'•' dé $ 1.840.866.15; , \ ' < . ' .

-r,*' i - ■" ‘
■ Por ello,, atento-1» Jó dispuéstó’-'pór^dícha re- 
j partición mediante resolución n? 80|56, lo re-

1 . Por ello, atento, a lo dispuesto por Adminis-
' tración .-.de Vialidad-de Salta mediante ’reso’ú- 

ción 11.9 ,78|56, lo. resuelto - por; el. H. Consejo 
! de Obras Públicas, y ,-lo-inforniádo ■p'oí'TCónta- 
I d’-áía- General,

I . suelto por el;’H. Consejó de Obras Públicas y
i jo. informado por Contaduría General,

\ ' ’ El Interventor Federal de la Provincia

l .. , • II C C U i: T A :
i' J. - ■ ’ ■’

'. Art. 1?.— Apruébase la.dpempria.,descriptiv%’í4. 
L cómputos métricos, .presupuesto, planos .y pliey’V 
j ' - gos de condiciones. yz especificaciones >.confec-, *r
i. ■ clonados por Administrqción-z.dp,, Vialidadiidéi.t

. Salta'.para la. ejecución. ¿de¿.la. obra ;‘payimen- x ■ 
j tació.n-.pueblo. de .Cafayate,^segúnrógim:n-rpo.r 

. : cuenta de terceros”, cuyo monto, asciende a la
• suma de .$ 1.840.866.. 15;; (Un. mñlóni.o.chocien-.-x, , 

j .. Los cuarenta mil ochocientos -sesenta.y seis ■ 
j ' pesos con 15(100.,Moneda,.Nacional),, ¿.incluidos 
j ; ’in 5% para imprevistos,- un ,;J5?fe. para aumen- . 
i- tos s/básico oficial..y. adicional imprevisibJe. y 
t un 5%’. para gastos de., estudio, inspección y ilfe ■

: ¡rp—'A iói.

i"Art. .29 —. Autorízase, ¡a ¡Administración , de 
; . Valide;! de Salta, a Habar a licitación para . 
!. .la ejecución de la ,pbra de referencia, c.onfor- 
i; t¿s a les disposiciones, legales sobre lajmateria,.' 

debiendo invertirse hasta la- suma de pesos
¡ l.OOO.OÓÓ.— (Un millón de pesos moneda na,7„
1 c'c-haD, en-el presente arfo, y el saldo de la I ' s ; S 4 '.1

suma presupuestada, quedará pendiente para 
; ¿u inclusión , en el Plan de.-Obras, Públicas pa-
j. ;ra el ejercicio. 1957.

¡.. ‘ Art. 39"■— El gasto <jue demande, el. cumplí-^
• miento úel presente decreto se. imputará al 

; ' Capítulo III— Tituló 10—. Subtítulo^ A— R’.’-,
. bro Funcional ti— Ñ? 45 Aporte ..de terceros..-- i- ’~i --.V«í .

1 del Plan de Obras Públicas para, él actual e er-
: ciclo.

: . Art. 4?, — Comuniqúese, ¿publíquese,. insér'e-
1; -se en el Registro Oficial, y archívese.

?• . ALEJANDRO... LASTRA 
Alfredo. Martínez de Hoz (h)

¡ • es copia
t -Santiago Feliz Alonso Herbero

’ ..tefe <'e Despachó del.,M. de K. K. y O ITl'í’’--.- ■

( . DECRETO N9 3934—E
T’- SALTA, Agosto 9 de 1956 
, . " Expté. N9 2265—V—956.

VISTO este expediente por el que Adminis
tración de Vialidad de¿ Salta, .eleva a. conocí- 
-miento y aprobación, del Pader (Éjecut?,yo, me

tí'-.moría descriptiva,' presupuestó, cómputos mé- 
tríeos, pliegos de condiciones y especificacio- 

'. nés y planos, confeccionados para la ejecu- 
. ción de lá obra “Camino Abra del Lizoite a 

Santa V ctorio— Tramo: Abra del Lizoite a 
; ’ Peña Verde” —Ruta— 9—34, que asciende .a, da, 
; suma total de $ 1.772.185,25, inci.pido.un chin 
l co por ciento para imprevistos; .... ,.

■;; Wy .. .- y

' - . Él, Interventor Federal de la .Provincia .
■ ’ : . ;-p E C 'íl e’ t A .: T~ ' ’ “

Art; 1?.:—..Apruébase, én todas; sus partes,: la 
m.mor.a descriptiva,, presupuesto, cómputos-'-' 
métricos, pliegos de condiciones y. especifica
ciones y .planos,*---confeccionados -por'Adminis---' 
tración- debViálidad de Salta para la-ejecución 
de la obra: “Camino JU?ra 'del' tLizoite a Santa 
Vic oc a- Tramo:/Abrá del Lizoite a Peña Ver.-, . 
rio -Ivlta 9—34”, cuyo monto total .asciende a 
la suma de. $ ,1.772,185.25 . (Ún millón sete
cientos setenta y dos mil ciento ochenta y cin
co pesos con 25|100 Moneda Nacional), inclui
do un 5% para imprevistos.

, Art. 29 — Autorízase a Administración Ge-- 
neial de Vialidad de Salta a llamar a licita . 
cüón pública para la’ adjudicación de ja .obra 
de referencia, conforme a las disposiciones'le-' 

.gales sobre la: materia, debiendo 'invertirse i¡a- 
17’ el á tua! ejercicio lá suma de $ 400.000.— ’ 
(Cuatrocientos mil pesos moneda nacional), y 
el saldo de la suma presupuestada quedará peu-, 
diente para su inclusión’ én el Plan deJ Obras 
para, el .ejercicio j957. ■ ..

Art. 3? -i- El gasto qué demande el 'cumpli
miento dei presenté decreto se imputará al 
Capítulo III—'Título 3— Subtítulo A— Rubro 
Funcional VI— 16' del’ Plan de Obras Públicas 
pa’a el actual ejercicio. . ■ .

i” — Cani'UiU.uiü.'ii’, Pubíiqji-S’.i, inKer. 
tt-.;e <-n el r?.'-gif.t.n oficial y archívese.

ALEJANDRO LASTRA 
Alfredo Martínez de.Hoz ,(/í)’> 

t’.r- <’'-pi ,
Santiago Félix Alonso Herrero

-f- ipercho del M. de E. Pábltua»

’ DECRETO N9 3935—G
' ’* :-r Agosto 9 de 1956

Debiendo ausentarse a la Capital. Federal, en 
m’sión oficial, S. S. el Ministro de Economía, 
F’nanzas ’y Obras Públicas, Dr, José Alfredo 
Martínez de Hoz..

El Interventor Federar.de.’la Provincia-

D E O 11 E T A .-

Art. 19 — Róñese en posesión de la Cartea 
i.’t Eionomía, Finanzas y Obras Públicas,. a 
S. S. el. Ministro de Gobierno, Justicia é Ins- 
trurc'‘ón Pública, Dr. José María Ruda.

Art. 29 -B- El pr'esente-;decretouserál-;refrenda-s- ■ 
■’ > ror S. S. el Ministro de Asuntos Sociales 
y Sab rf .Pública.

Art. — 3° comuniqúese, ,’'publiqüés'e1‘=i--in'sérié-M- 
se en el Registro Oficial y . archívese.

ALEJANDRO ■ LASTRA 
Germán O? López

;N’-r FERNANDO, SOTO
Tefe de Despacho de- Salud P. y A. .Sur ai 

nrCTETO N? 3936—G
SALTA; ‘Agosto 9 de 1956.

- Expte. ¿’ '2088—É—956.
VISTO: este expedienté por el que Adminis

tración de Vialidad" de Salta eleva a consídé- 
rac’ón y aprobación del Poder Ejecutivo la re-

solución n’. 83, dictada .ppr dicha repartición - ■ 
en fecha 29 de junio ppdo.,., . \ >

Por ’ello y atento a ío dispuesto'en- la, mis- T 
raa, ‘ '

El Inter ventor Federal- dé-lá'Provincia;; -t -
. DECR-E'Il’ArrLAi

Art-. i?”—i,-■Apruébase’ lá Resolución' n? ’83*' ■' 
dictada-pon Adminis'tfáción’’déíViáÍidád de Sal- ' 
,ta en fecha ’29“ de’-junio ^pp’do.,’^ cuya párte* 
dispositiva é'stablece:
“I? —'Autorizase"al señor Adolfo' Fernández ’ 
“propietario de la Empresa Fernández, a efec-' 
“tuar ep los., servicios. que< .explot’ív-j'.entie: lij, 
“ Ciudad de Salta -y el pueblo descampo San- 
“to, en virtud del permiso otorgado por re- 
“ solución n9-31|56, uria“ ampliación'desde Carií- ' ' 
‘‘po Santo'-’hasta el Bordó.'
‘-‘ 29 — Hágase--saber a la interesada" que, pre^ ’’ - 
“ via a la inplantacíón de’ los servicios q’’e se 

autorizan,“deberá gestionar’'y obténe? la apró
“bación de ■'tarifas'y'horarios "respectivos?
“39 — •-Hágasé saber ál’ recúrrénte^que,,’de ’ 
“ conformidad* con lo 'pre&cript'o por’ePÁttT ' '•* 
“del Reglamentó''•General ’de' la' Ley ri? 1.724, 
“ se le notificaría en forma expresa, una vez 
“ acordada Jlá conformidad' dél Poder Ejecutivo 
“para" que acepté el présente permiso, 'dentro ' 
“de los'-treinta’ (30) días' dé notificada;’bájó' "f 
“apercibimienfo'’de' disponer" su caducidad sin 
“ más •■• trámite.” ■ '

Art.. 2«-?— 'Comuniqúese,li publíquese,'"insérte" ’J-
se en el Registro Oficial'y archívese. ' T

■ ALEJ^jJJDJ^^LA^TJ^ .
/ José María Rudá ‘ •

Es eopjE’’-; íyj.J- ' . . ' . ¿

Santiago. Félix 'A'lqnáo’’ Ilerwo
Jefe de Despacho dél M. de E. F. y O Públtocá •

^ESOWClOJó¡ESJ)^LO$ 
MINISTERIOS

RESOLUCION N9 280-G. ”
SALTA, Agosto 2 de Í'956. -ÍJ -
Expediente N? 1420(56. ’
—VISTO-14 sólicitadó^'por 4IáJAsóéiác'’óíiil''Tf5-''5 

bajadores del ■-Estado!;'én' el séntidd,-,dé*íque!‘sé'’ '* 
practique una investigá!ción'"eníia :' Biblioteca ’ '■ 
Provincial..“Dr.^Victorino PJg^a£g c/m^elr-ji-in jüefj 
establecer eí alcance y ’la veracidad, de las de
nuncias interpuestas por empleadas de la ci
tada dependencia; ante- la-'Asociaóión’11 GrCmiál- - ’ 
de referencia,

El Ministro dé.’ Gobierno "í. e íLrúb'.icá’ ‘ " 
BESÜ'ÉL V e’L

I’.— Disponer la-instrucción..de vun4;sumari_q ■ ; 
administrativo, en,la. Biblioteca. Provincial,-“Dr?

'-Victorino, dé .la P.laza”,..T...
2’.— .Designar p^rg. llevar a.ycajbp Ja tcitada ■ 

medida,, en, carácter “Ad-honorem’^al.se&or .S>'b- . <■- 
Jefe dé’ Policía de la ^qyiñcia, Cpiuisariq(R) , ■ • 
de Policía Federal,, don ¡EDUARDOCASTA- .» f’ 
NIE.

39.—¡El citado funpionario,. al .términp de .su..,- 
cometidq.j deberá,,eleyaij...ageste-Ministerio,.-las- • - 
concluciones a que arribare.

49.— píse aj Libro, de ^Resoluciones,, comuni- ¡- • 
quese, etc.,, ... I-

JOSÉ;7MARíA-RUDA ; -
V-: "nr ia , •
FS COPIA . . ■

.'•'ENl'í FERNAÑPQ. SOTO,r : ’

instrucci%25c3%25b3n..de
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RESOLUCION' N? 281-G. ' .
SALTA, Agosto 3 de 1956. ■
¡Expíe.;. N? 7374'56
—VISTO el Memorándum número 85. elevado 

por' la- Secretaría General de la intervención 
Federal con tedia- 30* de julio próximo pasado; 
y atento lo solicitado en el mismo,

(Peír-mál Obrero' y de Maestranza), de-la-.Cár
- el. l'qmtenciaría, don. Héctor Narvaez; • 

2? _ dóss; al Libro de Resoluciones, comuníi-
• quese, etc. •

JOSE MARIA RUDA

;• y-atentó al > informado por’*-
Contaduría Genial de la Provincia a fs.' 12;‘-' ■ 

| 1--
•jEl Ministró i e Gobierno|| J.

de la Ley 1882(5!

r.
R1 : s u e l. yi e

El Ministró de Gobierno J. é Pública

Es copi.- •
RENE FERNANDO SUTO . -f

.lete-d- Despachó .de Gobierno [.é 1. Pública ’

• RES U E i, V E;

1? — 
licencia 
persona L' que.

A; la .-Seno

Concede; 
por gra

a i 
ía

é I. Pública

19.— Autorizar a la HABILITACION DE i’A 
GOS DEL MINISTERIO. DE GOBIERNO, JUS.. 
TICÍa. E INSTRUCION PUBLICA,; a liquidar ■ 
un (1) día de viático y gasto de movilidad, .al 
chófer de la Secretaría Genéral de la. Interven
ción- Federal de. la Provincia, don ¡LUIS GU
TIERREZ, ■ en concepto del viaje. realizado el 
.día.27.-de julio próximo. pasado a ía localidad . 
de Corralito,

:.®3 -LiUCION N? 284—G.
SAL'A, Agosto 9 de 1956.
T-x.de.- N'-’ 7405|56i
VISTO la nota número 309 elevada por'la ' 

'O ro c.ón. de la Cárcel Penitenciaría con fecha-. 
<?J de julio ppdo., .y atento lo solicitado' en la 
m'ona, . . ’ . ". '

en misión oficial,

2?.— Dése 
quese, etc.

aj' Libro dé Résolucio.nes, comuni

JOSE MARIA RUDA
Es Copia: 1
Miguel Santiago Maciel • - ■
C-ficial Mayor de Gobierno j. é I. PúHic:

RESOLUCION Ñ’ 282-G.
SALTA, Agosto 3 dé 1956. ;
Expediente N’ 7333(56. '
—ATENTO'a ló solicitado por lá Secretaría ' 

General de la Intervención Federal, -en Memo
rándum-número-83, ' ;

El Ministro de Gobierno J. é l. Pública

RJ5 S U E L V E:

19;— Autorizar el viaje que realizaron a las 
localidades de Orán Tartagaí y Pocitos, en mi- 

, sión 'óf cial, los choferes de la Secretaría Gene 
ral de la Intervención Federal, señores LUIS 
GUT1EIRRÉZ y ENRIQUE SOLANO, desde el 
día 6 hasta el 18 de julio próximo; pasado; de; 
b'éndose liquidar el viático correspondiente di
rectamente por la HABILITACION, DE PAGOS 
DEL-.MTNISTERIO- DE GOBIERNO,= JUSTI
CIA ;E INSTRUCCION PUBLICA.

de Resoluciones, eomüní-2-.— Dése al Libro 
quese, etc. •

JOSE
Es copia'

RENE ■ FERNANDO 
Jefe de' Despacho de

MARIA RUDA

SOTO ;
Gobierno J.é I. Pública

'cuarenta y. dos (42) días de 
ddez, con goc 
ontinuación|js(i detalla: 
Lucrecia; Yufja* de- Martínez, 
calía, de Gob: 
de mayo dé':

e. de sueldo, al

'. empleada -de Fi
rior-idad'al:

A* la
NEZ,-e: nple'é i 
terióric

A-'lá-jseáora'-I ¡ABEL LÍ&UIMÉ'DÉ’;GÓÑZA-: -'- .
ip2, ® ñpleada • i ,’e ;ía Dirécciót

señrí
ía í

pür áí-|día

errio, con ante-
956. í -

JOR-ECIA 'Y'UFRA- DE -MARTI 
é 'Fiscalía 'de' Gobiérne,- coíí • ah' 
■’4 dé ■julíoí''dé 1956.'

• .. cuela* c é'-’ M¿nu? i 
ridad ál día|j? <1

Geriéraí'' dé És
ta, 'cbn'.ánterio-í’idades. dé’Sa... __________

e, junio', dé -1VÓ6." 
Á'la. Señoya'ÍRKÍÁ FANJjÍY .OABADA DE 
fmTrArV' « -t- i- -r-»?L.__ ’•_________ -> iOTÉPtO ' ompléa: a de la Dirección" 'Geá'ial de

El Min'stro. de Gobierno J._ é .1. Pública
¿ E S U E L V E :

1'-’ —. Suspender eii el ejercicio de’ su-s fun- . , ’
Jí«SCU61c ■ C16

ciw.es, por el término de tres (3) días,., sin. , , . 
obligación de prestar servicios, al. siguiente , per j 
sonal de la Dirección de la Cárcel Penitencia- • emplea 
ría, por haber cometido actos de indisciplina 
en el desempeño de sus cargos:

A los auxiliares 59, señores Cipriano Valero, 
Walter E. ibarra, y Adolfo Martínez, y al au-

rar 4?, don Alfredo Carrizo,

2? — Dése al Libro de Resoluciones, comuní- 
‘ quese, etc.

JOSE MARIA. RUDA
Ns copia-

hliNIfl FERNANDO BOTO
Jefe de Despacho de Gcbis/.'no, J. e i. Pública

RESOLUCION N9- 292—G.
SALTA, Agosto 14 de 1956.
Expte. N9 7404|56.
VIS'75 este expediente en el que la. Direc- 

c;ón de la Cárcel Penitenciaría, solicita un (1) 
día de suspensión para los Oficíales 5? y 6° 
(Personal Obrero y de Maestranza), señores 
Manuei Balmaceda y Estargidio Va’llejos, res
pectivamente, por encontrarse comprendidos 
dentro de las penalidades establecidas por el 
Art. 35 del Convenio Nacional N- 158 ¡50; en 
vigencia para la Industria Gráfica y Afines,

El Ministro de Gobierno J. é I. -Pública 
• RESUELVE:

ón alidades de ¡Salta,‘con anterio-
día 15 d junio' de 1956. 
„ — I ~ -1;Señora 

la de
■' Comer: ¡ales]
hdad'al día 

quese,

la
‘.'H
21

Des:
etc.

Es ,,copia:
Mí
Of

al

sabél ortiz’.de, Cadena,
- Escuela Nonti rna de Estudios 

con anterio-. 
156. . . •
úciones, comuuí?

: pólito. Yrigóye íi" 
le junio de l¡19 

jibro de Resol i

JÓSE’ MAR] A RUDA
íúe? jijan iago Macieí
icial May ir de Gobierno, J. é I. Publica

HILÓOS CITATORIOS

N’ L4333|j—1
A los efectos

Aguas, 
tiene s
agua pública p
6,3 l|ssgundp¡ pi 
Has. d

se nace 
olicitado

DICTO CITATORIO 
éstablecidos | j or-el Código'de 

saber que Ben
reconocimiento de concesión 'deI! 1
,ra irrigar, jcoi 
wenierite del-1 
edad catastro ¡983 Dpto. Metán. 
□ 20 de 1956. '

jamín Madariaga

m una caudal de 
río Juramento, 12’

i su .prop
, SAL’ CA, 1 .gos

i General de Aguas de SaltaAdm inisti ició
e)' 2: ,|8 al 3| 9|56.

RESOLUCION N’ 283-G. ;
SALTA; Agosto 9 de 1956.
Expediente N? 7437(56. • •
—VISTA.la nota N? 304 de fecha 31 de julio 

ppdo.; en la que la Cárcel Penitenciaría solici
ta cuatro'(4) días de suspensión, ¡para el Ofi
cial'7’ (Personal Obrero y de Maestranza), don 
Hé ter ’Narvaez; por habérsele comprobado irre 
gularidados en el- desempeño de su servicio,

El- Ministro de Gobierno J. é I. Pública

RESUELVE:

19 —'Suspender en el ejercicio de sus fun
ciones, por el término de un (1) día, sin obli
gación de prestar servicio, a los Oficiales 5” 
y 6? (Personal Obrero y de Maestranza), de la 
Cárcej Penitenciaría, señores Manuel Balmace
da y Estargidio Vallejos. respectivamente.

29 — Dése al Libro de-Resoluciones, comuni
qúese, etc.

JOSE MARIA RUDA
Es copia:

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

RESOLUCION N? 293—G.
• SALTA, Agosto 16 de 1956.

VISTO este expediente en el que corren ccr
1? _  Suspender en el ejercicio, de sus. fon-" tifieadós expedidos por él Servicio' de Recono-

ciones, por el término dé cuatro (4) días, sin 
obligación de prestar

cimientos Médicos y Licencias, en concepto de
servicio, a.\ Oficial 7? licencias" por gravidez de acuerdo al Art. 23

±- DICTO CITATORIO.

establecidos por el Código ue 
saber “que ¡‘José Cristofani tie- 

eeonocimiento

.4311
A los- ef 

Aguás ’ se Hacd 
rie so icitadb i

I Vreg r con la multad del caudal del

N?

Aguas
de concesión de

agua para regí r con la mitad del caudal del 
*1 i1 ■‘ Río* Ghuscha < n turno ' mehsnal. dé veinticua-

4-v» a n 17 1 r J <1 >3 a _ — — —  s i _tro 'toras,
“Esteco”, ¿¡'ata tro 99,' ubica 
'(Cafavate). • i

1*7 Has,’ 9416 m-2. de su ■ propiedad 
da en La Banda

SALTA, 1¡3 c
ADMINISTRA:

DE S------ALTA
:e3 14

e Agosto de; 1356.
¡ION ‘ GENERAL DE AGUAS

al'29|8¡56;

. f. Ex¡pte. 13.0
DE RUI ¡ DE LOS LLANOS

N? 14286 -L R 
LA C.
2 — EDICTO
•tos estable: ido

75)48 — M]ANUE_
s. r. p|93- 

A lo*s efec-CIIATORIOH
por el Código, de Aguas, se 

Manuela Castellanos de Ruíz de 
.e solicitado] reconocimiento die 

Jua pública /para , irrigar con una

hace sabsr:
los' L anos
concesión de a; _____ -x.___ ..___=_______ _
dotación d,.j2,1) l|seg. a derivar del Arroyo Ta
jamar (marge; , izquierda),;] por medió-de las 
acequias
nominado

jamar

que
tie:

com 
"Co

mes, 4 Has; ¿el inmueble de-
11> acepción”, catastro '380, -ubicado• i!



PÁ¿ ' 

en Payogastaj Departamento de Cachi. En es
tiaje, tendrá turno de 4 días cada 19’ días' con 
todo el caudal de la acequia comunera (toma 
1) y 1|2 día cada 30 días con todo el caudal 
de la acequia comunera (toma 2).— Salta, 7 
de agosto de 1956.— Administración General 
de Atenas. e) 8 al 23|8|56

N’ 14285 - Reí. Expte. 14.194|48 - Teófilo Acuña.
B.T.,  p|14-2 — EDICTO CITATORip —. A los 
efectos establecidos por el Código de Aguas, se 
hace saber que Teófilo Acuña tierra 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 inmue
ble denominado “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" 14378 — REF: EXPTE. .4187(51. VÍCTOR 
A. SAN MIGUEL s. r. p—51/2.

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código -do 

Aguas, se hace saber que Víctor A. San M guol 
tiene solicitado otorgamiento de concesión -D 
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 “ Mote de Castilla” -ca
tastro 2636- de la Capital.— El carácter de la 
concesión será temporal-eventual.

SALTA, Agosto 6 da 1956.
Administración General de Aguas de Salía

e) 7 al 22| 8 |56
- ■— ■■■-■■ ......... . — - n

N? 14277 — REF: Espíe. 13 294(48 — JO
SE NAON s.r.p|69—1

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Cód’go d¡ 

Aguas, se hace saber que José Naon tiene s‘- 
iicitado reconocimiento de concesión de agua 
pública para irrigar con una dotación de 6,30 
l|segundo a derivar del río Guachipas y Arrovo 
El Molino (margen derecha) por las acequ’-ts 
Coropampa y El Molino, 12 Has. del inmueble 
“Fracción Finca Santa María”, ubicado en e’ 
Departamento de Guachipas, catastro N’ 407 
En estiaje, tendrá derecho a un turno de seseo 
ta horas por mes, con la mitad del caudal de 
la acequia Coropampa que deriva del río Gua
chipas (margen derecha), 36 horas por mes con 
¿a mitad del caudal de la acequia El Molino, 
que deriva del Arroyo El Molino (margen de
recha) .

SALTA, Agosto 6 de 1956.
Administración General de Aguas

e) 7 al 22(8(56.

LICITACIONES PUBLICAS

N" 14326 — MINISTERIO DE COMERCIO 
,E INDUSTRIA — YACIMIENTOS PETROLI
FEROS FISCALES (ENDE) — ADMINISTRA
CION DEL NORTE.

• LICITACION PUBLICA N’ 368|56
Por el término de 10 días a contar del 17 dé 

agosto de 1956 llámase a Licitación Pública N? 
268, para la contratación de la mano de obra 
para el Acondicionamiento de Materiales en Al
macenes General Mosconi, Salta, cuya apertu-

' Íí£¡ AÜOSl'fi fifi: toso

ra se efectuará en las Oficinas de Contratos de 
la Administración del Norte de los Y. P. F. (EN
DE), sita en Campamento Vespucio,-el día 28 de 
agosto de 1956 a las 11 horas.—

Los interesados en adquirir pliegos de cond.- 
ciones o efectuar consultas, pueden dirigirse a 
la Administración del Norte de los Y.P.F. 
iENDE), sita en Campamento Vespucio, Salta 
y Representación Legal, callo Deán Funes 8, 
Salta.— Precio $ 40.— m|n. (CUARENTA PE
SOS MONEDA NACIONAL).

Tng. Armando J. Venturini — Administrador
e) 20 al 28[ 8 (56

N? 14325 — MINISTERIO DE ECONOMIA 
F'NANSAS Y OBRAS PUBLICAS^ 
ADMINISTRACION DE VIALIDAD DE SALTA

LICITACIÓN PUBLICA N’ 7

Llámase a Licitación Pública por el término 
de cinco (5) días a contar desde el día 15 del 
corriente, para la ejecutación de Movimiento 
de suelos Carga y Transportes, en la .Obra: 
“Avenida San Bernardo” Tramo: Barrio Gene
ral Güemes a calle Toribio Tedín, vanante en
tre progresiva 650 a 956 y con. un Presupuesto 
de- $ 175.630.20 m|n„ (CIENTO SETENTA V 
CPNCIO MTL SEISCIENTOS TREINTA PESOS 
CON VEINTE CENTAVOS MONEDA NACIO
NAL).

Las apertura de las propuestas tendrá lugar 
e' día 24 del corriente á horas 11,30 en la Secre 
7 ’r > r sta Administración de Vialidad de Sal 
i a, i? Lo en calle España 721.

Los Pliegos, Planos y Cómputos Métricos, po 
ti ú i aclqu’i’irse en esta Repartición, todos los 
rl’as hábiles de 8 a 12 al precio de $ 40,oo m|u. 
(CUARENTA PESOS MONEDA NACIONAL/.

ü'.-'/e io M. Diez Gómez — Secretario Genr- 
ia’ ti:; Vialidad de Salta.

Tu.;. Abel Cornejo Interventor General de Via 
1 dad de Salta.

e) 20 al 24| 8 |56.

N- 1432-1 — NINISTERIO DE ECONOMIA, 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS 
ADMÍN'STRAOIOI GENERAL DE AGUAS DE 
I-ALTA.

Convó.ase a Licitación pública para el día 
10 de setiembre próximo venidero a h:ras i." 
ó dia siguiente si fuera feriado, para la apertu-

- r e "as propuestas que se presentaren para 
la rontratación de la obra N“ 357: Mejoramien
to -Sistema Riego -Canal Revestido y Obras de 
Arte-Etapa A La Silleta (Dpto. Capital y Brío, 
de Lerma), que cuenta con un presupuesto bá
sico de $2.969.701,74 m|n. (DOS MILLONES 
NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SE 
TEOIENTOS UN PESOS CON 74|100 M|NAC1O 
NAL).

Los p'.'egqs de condiciones pueden ser retira
dos del Dpto. de Ingeniería de A. G. A. S-, ca
ro San Luis N? 52, previo pago de la suma de 
S 50?.— m]n. (Quinientos pesos .moneda nacio
nal).

LA INTERVENCION -DE AGAS
SALTA, agosto -de 1956.

e) 20 al 24] 8 (56.'

BOLETIN OMCÍÁL
MnwmftwrWBWlTnm-rfW- ——--------------- ..   -.~í

N’ 14317 — MINISTERIO DE ECONOMIA, 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS 
ADMINISTRACION GENERAL DÉ AGUAS 
DE SALTA

Covóease 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 se presentaren para la con
tratación de la Obra N? 178: Ampliación Red 
Distribuidora de Aguas Corrientes a Villa Este
la (SALTA-CAPITAL), que cuenta con un prc 
supuesto básico de $ 133.141,76 m|n. (CIENTO 
TREINTA Y TRES MIL CIENTO CUAREN
TA Y UN PESOS CON SETENTA Y SEIS CEN 
TAFOS MONEDA NACIONAL).

Los pliegos de condiciones pueden ser retira
dos del Departamento de Ingenería de A. G. A. 
S., calle San Luis N’ 52, previo pago de la sú
ma de $ 150.— (Ciento cincuenta pesos -M¡Na- 
cional).

LA INTERVENCION DE AGAS
SALTA, Agosto 8 de 1956.

e) 14 al 22} 8 |56

N» 14306 — MINISTERIO DE COMERCIO 
E INDUSTRIA — YACIMIENTOS PETROLI
FEROS FISCALES — LICITACION PUBLICA 
YS. N» 265.—
Por el término de diez dias .a contar del 12 de a- 
gosto del efe. año, llámase a Licitación Pública 
YS. N" 265, para la adquisición de repuestos pa 
r-i camionetas Internacional K. B. 1, y cuya 
apertura se efectuará en la Oficina de Compras 
en Plaza de la Administración de Y.P.F. d»l 
Norte, sita en Campamento Vespucio, el día 27 
de agosto de 1956, a las 11 horas.—

Los interesados en Pliegos de Condiciones y de 
más consultas, pueden dirigirse a la 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

N? 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 oías a contar 9 de 
agosto de 1'956, llámase a las siguientes licitar 
clones:

LICITACipN PUBLICA YS. N? 263: Para M 
provisión de tableros de madera, de acuerdo al 
Plano CV. 2843, y cuya apertura se llevará a 
cabo el día 22 de agosto de 1956, a las 11 horas.

LICITACION PUBLICA YS N? 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 Artmi. 
nistración de los Y. P. F. del Norte (Oficina 
de Compras), sita en. Campamento Vespucio 
(Salta), 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.— i



SOLÉfílM ÓriÚÁL SALÍA, M DE AGOSTO DE;

Ñ» 14287"r— AERONAUTICA ARGENTINA — 
CUARTEL MAESTRE GENERAL -DIREC
CION GENERAL ‘DE'INFRAESTRUCTURA 
Llámase, a licitación pública" para-"la ejecución 
de la- obra ,que ’ se. detalla "a" continuación: Lie. 

. Púb’. N? 20(5,6. “Provisión, armado- e instalación 
dej.siete, (7) casas.prefabricadas para la Direc
ción General de Circulación Aérea y Aeródro-' 
mos eri distintos lugares, del país”. Precio Do
cumentación Técnica: mSn. 10. Vencimiento: 
B1 de agosto de 1956 a las 15 hoias. Apertura 
y "pliegos: Diréccfái General’de IhfraeStructii- 
rá de Aeronáutica1 (Divis Óñ' Adquisiciones), ca
llé J," E,- ■Uiibüru 754, Ciudad?-y-éh'los-' Juzga
dos de Ia PrO’i--o á’ de Chaco,, Sal
te,' M^Hoaa, Lá'T'ampa y Corrientes. Depósi
to: de-.’fggrantíarri q|o.- de-la ‘propuesta..

• ; e) 8 al 30(8(56

Ñv ’ 14307 — El señor Juez Civil y C -morcial 
Qiunta ■‘Ñómihácíóh;:üe Ta-Provincia, - cita pj; 
treinta ffiaslía heredéfos y ‘ácre’edóre"s.-dc‘...dofta 
.Alcira Acosta de Nodales ,

SALTA, Agosto 9-'dé 1956.' . • " ■
Santiago Flori — '■ Secretario.
. e) 13(8 al 27| 9 ¡56

N’ 14302’—SUCESORIO:—
Ei'Sr. Juez de' 1» ‘Instancia,■’ 5’-' Nom nació 

Civil y Comercial, cita y emp’aza poitu». días 
a herederos y acreedores ‘‘de Juan Uviilá ó Jua.1 
Ladislao Uvilla.—

SALTA, 16 de Julio ‘de--1956.—
SANTIAGO FIORI,’-'Secretario.— •

e) 10|8 al ,26|9|56.— _ . .

ÜCTTACION PRIVADA

'N?' í4337':^..JttlNISTRRIO DÉ ECONOMIA,.
■ 'FÍN4NéAS‘-Y.’ OBRAS PUBLICAS . . 

ÁDMÍÑISTRÁcÍÓN -GENERAL’ DE AGUAS 
,’dé SALTA

Convócase á licitación privada para el día 31 
de agosto, corriente a horas 11 ó día siguiente 
si fuera, feriado, para que tenga lugar la apet- i cT** «■ ■ * * • “ : * • - x r: ; ¡ v”. «■ * • * É3
'futí deI-lásT propuestas qüé"se-,presentarén para 
contratar ía.Óbrá Ñ?‘2'87: ‘Ampliácíó-i^Rél cba 
cáí'éni Cálle"'Moldes" Éntre Alvafado ’y San M-ir > 7-:-',. ' .. 4
tín •aé :ésta"'Oapital¿ que cuenta con un preji- í"»' J ’•-,*?• . . t •. /■( •¿

‘puesto, básico de $ 39.314.04 m|n. (Tre'nta y 
nueve mil trescientos catorce pésos' con 04,100

Cir.íñci'.. ; ■■ ■ ■m nacional-).,..-í".-.:;- ■ ■? ’. 1 v» 1
Los pliegos’ de Condiciones pueden ser consul

tados sin cargo en la División Obras San:ta:i;,'s 
de A. G.A..S., "calle‘San'iiuis N»'52.

La Intervención’ dé A. G. A. S.”
SALTA, Agostó Se 1956.

N* 14294—El Sr.’- Juez=;de Quinta Nomina
ción: Civil cita-'-y-emplaza -por treinta días a- 
herederos y,-acreedores - de don Mario Odilón 
Aguirre ' o Odilón Aguirra—

-SALTA, Agosto de 1956.— 
SANTIAGO FIORI, Secretario.—

e) 9(8 al 25|9|56.—

■N? 14293 —: SUCESORIO:
Daniel Ovejero Sola, Juez de 1?- Instancia 

Civil y Comercial •^■IJominación de la Provin
cia, declara abierto el juicio sucesorio, de Don 
Carlos Alberto D”Andrea, y cita y emplaza por 
treinta djas a los interesados.—
"SALTA, 8 de Agosto de 1956.— 

S;ANTIÁGO EIÓ-RÍ, Secretario. —
‘e)’9‘|8'ái 25|9|56l—‘

e) 22| 8 ¡56.

■ N’ 14292 — El Sr. Juez Civil- y Comercial 5? 
Nominación de la Provincia, cita por treinta 
dias a herederos- y -acreedores de Vicente Ar- 
mengot.—

SALTA, Agosto 8,de 1956.—
SANTIAGO FIORÍ, Secretario.—

el 9|8j" al 25f9]567—

Sí 't'T-S*

N.n’ ;14336.*— Sucesorio.— El Sr. Juez da 3« 
Nominación C. y. C. cita y emplaza por treinta 
días altJerederos de don ALBERTO RAMOS pa 
ra que hagan valer sus derechos en juicio.

Agustín Escalada Yriondo —. Secretario
>st ’ e) 22(8 al 27| 9 |56

N? 1’4321 — ■'SUCESORIO.
El Sr. Juez de..l? Instancia 5* Nominación 

Civil y Comercial Drl Daniel ‘Ovejero Solá, de
clara abierto, el juicio sucesorio de don Víctor 
Antonélli.y cita y emplaza por treinta oías a 
todos los interesados.

SALTA, Agosto.’8 de 1956.
SANTIAGO FIORÍ, Secretario. ,

: .. e) 16|8*ai l’|10|56. .

N? 14315 .— El.Sr. Juez dé 1“ Instancia,-:„4» 
Nominación O. y C._cita .por 30 días en el BO- 

«LETEN OFICIAL y Foro Salteño, a herederos 
y acreedores "de don Nicolás Dragisich.— Sal
ta, 10. de Agosto de -1956.
WALDEMAR A. SIÍMESEN, Escribano Secreta- 
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N<? 14290 — EDICTO SUCESORIO;
El Sr. Juez de' Prfinerá Instancia, Tercera 

Nominación'Civil, cita por 30 días a herederos 
y acreedores de don Eéttix José Cantón.—

SALTA, Agosto 3" dé’Í95¿r—
AGUSTÍN 'eScALÁDA YRIONDO,’ Secretario.— • 

e) 9¡8 al 25(9156.—
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N» 14289 — SUCESORIO;
• El Sr. Juez de Primera. Instancia,. Quinta No 
minación, cita y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de Carlos o Carlos Delfín 
Etoheverry. ’ " ‘ j, ’

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

.. 9(8 al 25|9|56

N? 14288 — SUCESORIO-.
El Sr. Juez ¿i Primera- Instancia, Quinta No 

minación, cita y emplaza por treinta días a he 
rederos y acreedores de Juan Antonio Cama- 
cho.—

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

e). .9|8 al-;25|9|56.— ,

N»‘ 14256 — El-ÍJuéz-’-dé’- Prim'era .Instancia 
y Primera Nominación Civil y Comercial cita 
por treinta días-a-’ herederos'.y. ‘acreedores de To
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iP7'“Tn» 14190. _ SÚCESOltld:; Él JueRde Prí-

,JERO SOLA..cíta y?emplazá a herederos, y lacree 
■‘ .7'■■■'merajlnstancia Civil y Oón» Dr. DANIEL OVE 

;; doresR dé Óáa.. ANA: GIMENEZ.DE RUANO,
■ .por trinta días. ‘

SALTA, Julio. 24 de 1956. ‘ 7- '■ "J i ‘ ‘ ‘ , .. . • ¿
?■ ,,(.S.antigp. Fiori :— Secretario

r R 'R \ '7 ' e) 25|7 al 6|9156

•’ : N" , 14188 — SUCESORIO: El Juez de 1» Ins 
‘1 ' Rancia y 4» Nominación en lo Civil y Comercial 

--■ * br. Angel J. Vidal, cita por treinta día» a to-
. dos los herederos y acreedores de los esposos

_doru ANTONIO ..ó .JOSE _ ANTONIO ,S.OUIA_y
• : doña .MARIA ..ANGELA MEDINA DE SORIA.

’-..Salta, Julio.-20 de 1956.
7: . "• .WaldemarSimesen — Secretario. 
" - ' ’ e) 2&|7 aj 619 |56

. N’ 14183 ¿- SUCESORIO.—
'.El Sr. Juez de 2® Nominación O. y C. cha y 

tampiara, por .30 días a herederos y acreedores 
de Sixto Alfonso Felipe Mosca.— Salta, Junio 

■'6 de 1956.--
‘ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.— 

■ e) 25|7 al 6|9|56.—

N» 14182 — SUCESORIO.—
— Vívenle Solá, Juez de 1* Instancia, 1? Nomi
na Ció-i en lo Civil y Comercial declara abier
to el juicio sucesorio de Don Pedro Nolanco 

^Miranda, y cita y emplaza por 30 días u: <?'
Foro Salteño y BOLETIN. OFICIAL a Ú.-L.n. 
los interesados.—

SALTA, 19 de Abril de 1956.—
F GILIBERTI DORADO, Escribano Secre»- 

“fio.—
• e) 25|7 al 6|9|56.—

- N" 14181 — SUCESORIO.—
“• Vicente Solá, Juez de 1“ Instancia L Noiri- 

. nación en lo Civil y Comercial declara ai-, ,-rfc 
el juicio sucesorio de Don ‘Juan Toledo y cita 
y emplaza por 30 días en el Foro Sa'teño y 
BOLETIN OFICIAL a todos los interesados.— 
“• SALTA, 17 de ‘Abril de 1956.—

E. GILIBERTI DORADO, Escribaun Se.?’?- 
.• taiio.—
' ¡ e) 25|7 al 6|9|56.—

■’ Ní 141'14 — SUCESORIO: VICENTE SOLA, 
. Juez de Primera Nominación Civil y Comerla!

cita y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de FRANCISCO ELIAS VILTE Y

• NESTOR ¿JOAQUIN VTLTE.— Salta, 11 de 
julio de 1956.
ENRIQUE GILIBERTI DORADO — Secreur’o 
. . e) 11|7 al 23|8,56

N" 14180 — SUCESORIO.—
Adolfo D. Torino, Juez de 1» Instancia .r’ Nn 

minación en lo Civil y Comercial, declara n- 
bierto el juicio sucesorio de Doña Azucena Mi
randa y cita por 30 días en el Foro Salteño y 
BOLETIN OFICIAL a todos los inte esa'Íes.— 
< SALTA, 10 de Abril de 1956.—
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario. 

•■ ■ e) 25¡7 al 6|9|56.—

N» 14175 — SUCESORIO.—
EÍ Sr. Juez de P Instancia y 4? Nominación 

■en ló Civil y Comercial, cita por treinta días

j , 7_”« • - • . ~ v ■■ . r • lJ^‘—
a. .todos, los sucesores ,ó acreedores de Francisco. • 
Húmacata,- y. Fermina, Miranda ..dé, HUmacatá

■ SALTA, Julio 16 de ,1956.-r . ,
WALDEMAR A. SIMESEN, Secretario.— ...

e) 24|7 al 5¡9|56.—

‘ N? .14172 — SUCESORIO:.................... ..
Daniel Ovejero Solá Juez de l*' Instan-, la 

Civil y -Comercial, 5’ Nominación, declara abier 
to el juicio sucesorio de Doña Aurelia Oucn- 
teresados.—
ca de Navamuel y cita, por treinta dias a. in- 

SALTA, ‘20 de Julio de 1956.
Santiago Fiori — Secretarlo

e) 23¡7 al 4|9|56.—

N» -1417-1------ SUCESORIO:—------ --  - - —........
El Juez de Primera Instancia y Tercera 'No

minación Civil y Comercial de la Provincia ci 
ta por treinta días a herederos y acreedoras 
de don Antonio Torra, cuyo juicio sucesorio 
se ha declarado abierto, bajo apercibimiento de 
ley.— Edictos en ‘'BOLETIN OFICIAL” y Fo
ro Salteño”.

SALTA, 17 de julio de 1956.
Agustín'Escalada Iriondo — Escribano Secreta
rio - e) 23|7 ai 4¡9|50 

■ N? 14168 — SUCESORIO.—
El' Sr. Juez de 1? Instancia 5» Nominación 

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

'SÁNTIAGÓ’FIORI, Secretario.—
. e) 20(7 al 3|9|56.—

• N» 14160 — SUCESORIO: El Señor 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 días1 a herederos 
17 ' de 1956.

Santiago Fiori — Secretario
e) 19|7 al 31] 8 |56 

------------- — ■
N? 14159 — SUCESORIO.
Angel Vidal, Juez 1^ Instancia 4» nominación, 

cita y emplaza por 30 días a herederos y aeree 
dores de Dolores o Florencia de Dolores Lastero 
de Caden.

SALTA, Julio 11 de 1956.■ o
W. Simesen — Secretario

” e) 19(7 al 31| 8 |56

N'.> 14148 — SUCESORIO:
El Sr. Juez Civil y Comercial, 2’ Nominación 

cita y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de Erminia ó Erminia del Carmen 
Medina de Acosta ó Herminia del Carmen Me 
dina de Acosta.— 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^ Nominación Civil, Dr. An

gel Vidal, cita por 30 díás a herederos y acree
dores de don JUAN FRANCISCO CATALAN. 
Salti. ‘Julio 13 dé 1956.^“......... - . — - -
WALDEMAR A. SIMESEN, Escribano Secre
tario.— • ■ ■ '

. e) 17|7 al 29|8]56.—

7- ., ÉCOTÍN ójffitAE

.• ¡N? 14135 — SUCESORIO,— . „ z..
El .Sr. Juez. de. 44;Nominación cita, y empla

za, por treinta días a herederos y acreedores.- 
:de JOAQUIN: BAEZ, para .que hagan, valer sús 
¡derechos.'— Salta, Julio 13 de 1956.— -7 ;
.WALDEMAR A. SIMESEN, Escribano-Secreta 
rio.— - . :.... .

e) 17|7 al 29|8|56.— * - ‘

N9 14126 EDICTO SUCESORIO: EL -seitor 
Juez .de 4“ Nominación Civil y Comercial, cita 
por 30 días a.herederos y acreedores .de. don 
Andrés Torrejon: = / ....

SALTA, Febrero 10 de 1956. -r.
Waldemar A. Simesen — Escribano Secreta

rio
e) 16|7.al 2.81 8 |58- .

N'- 14125 — Edicto . sucesorio: ei señor 
Juez de Primera Instancia, Segunda Nomina
ción Civil, Dr. José G. Arias Almagro, cita por 
30 días a herederos y acreedores de don: Luís 
Guneno Rico: Salta, mayo 30 dé 1956. ’'

Aníbal Urribarri — Escribano Secretarlo
e) 16|7 al 28¡ 8 |56

Nf 14114 — SUCESORljO: — VICENTE, SOLA, 
Juez de Primera 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 
Julio de 1956. . • ' ‘ '
ENRIQUE GILIBERTI DORADO — Secretarlo 

e) lil|7‘al"23|8Í56’

N9 14106 — El Juez de Primera. instancia
C. y C. Dr. Daniel Ovejero Solá uta'Rem
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.—

Ni 14103 — EDICTOS — SUCESORIO.—
Juez 1* Instancia, 3» Nominación, Civil y 

Comercial, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de don Damián Julio 
Tabeada.— . - >•

SALTA, 29 de Junio de 1956.— ' - “
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario, 

e) 10|7 al 22|8|56.—

TESTAMENTARIO

N’ 14174 — TESTAMENTARIO.— " . 7
Daniel Ovejero Solá, Juez de 1» Instancia y 

Quinta Nominación Civil y Comercia’ cita y 
emplaza por'treinta días a herederos y acree
dores de doña Dolores Vázquez de Corbalán y 
en especial a los herederos instituidos puí tes 
tamento llamados Beatriz Toledo de González 
Silvia Celedonia Toledo de Uncos y Helvecia 
Toledo dé'Cabra!.— Salta, Julio 23- de 19 n>. - 
SANTIAGO FIORI, Secretario.—

e) 24|7 al 5¡9]56.— * '• '

POSESION TREINTAÑAL ;.

N? 14247 — POSESION TREINTAÑAL: ““
José Arias Almagro, Juez de Primera Instan 

cia Segunda Nominación en lo Civ’l y' comei-

GIMENEZ.DE
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c.íal hace saber q\e el Senór Julio Zulet'a ha
4 _■B^iícit adu declaración. treintaiiai de un inníue 

r..e ubicado cu Cafayate, con los. siguientes lí
mites y dimeuciones: NORTE: < Propiedad de 
María Luisa C. de Román en uná. extensión de 
ij.tíL ¡ots. iségún catastro part. 483, de Ramón 
Calvet); SUD: Propiedad de Esteban Caivet 
en una extensión de 65.61 mts. (según catastro 

596 de Pedro Moisés); ESTÉ: Arzobispado 
de Salta, en una extensión de 11.62 nits. (se
gún catastro part. 596 de* Pedro Moisés, part. 
173 Arzobispado Salta); OESTE: ex cade Eva 
Perón en una extención de 11.62 mrs„ o sea 
una superficie de más o menos1763.33 miste o 
la que resulte dentro de los limites descripti
vos.— SALTA, '31 ele Julio de 1956.— 
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.— 

e) 1’18 al 17|9[56.—

N’ 14332 — POR JORGE RAUL DE CAVI 
JUDICIAL

El día 24 de Agosto de 1956, a las 11 hs., en 
escritorio, Urquiza 325, remataré con la BASE 
de $ 9.800.— m|n., equivalente al monto de la 
deuda ejecutada,' los siguientes bienes:
1 Columna sonora B. P. A. S. N’ 272, instalada 

frente estación ferrocarril, construida de hor
migón armado, con puerta de metal marca 
LLAVE N’ 273, con línea eléctrica, con table 
ro medidor de madera, con línea te’efónica. 
en pérfecto estado conservación;

4 Parlantes 'B.P. A. S. N’s. 274, 275, 276 y'277 
respectivamente;

1 Amplificador de 25 volts., ambas corrientes, 
con farolas metálicas, B. P. A. S. N’ 278, en 
buen estado conservación;

1 Columna sonora B.P. A.S. N’ 279, instateda 
en Plaza Güemes, const. hormigón armado, 
c|puerta metal marca LLAVE N’ 280, c|line?. 
eléctrica, tablero medidor de madera, línea 

telefónica, en perfecto es'ado cons rvaeión;
4 Parlantes B.P.A.S. N’s. 281, 282, 283 y 284 

resp estivamente;
1 Amplificador 25 volts., ambas corrientes, c,'ía 

rola metálica B.P.A.S. N’ 285, en perfecta 
estada conservación;

1 Columna sonora ’B. P. A. S. N’ 287, instai.-ra 
en Plaza Belgrano, const. hormigón armado, 
c|puerta metal LLAVE N’ 287, línea telefó
nica, línea eléctrica, tablero medidor made
ra, en perfecto estado conservación;

4 Parlantes B.P. A. S. > N’s. 288, 289, 297 y 291 
respectivamente; - -

1 Amplificador 25 volts., ambas corrientes, fa
rola metálica B.P. A. S.. en buén estado con
servación.

La venta se efectuará en un solo lote.— En 
el acto 3ei remate el 20% como sena y a cuenta

N’ 14165 — EDICTO POSESORIO.—
Angel J. Vidal, Juez de 1* Instancia y 4’ No- 

ñal promovido por Ramón .Isidro. Manzur se
minación en lo Civil y Comercial, cita por trein 
la días a interesados en juicio posesión treinta- 
bre inmueble denominado “Icuarenda”, ubica
do en Departamento General San Martín, ca
tastro 175, con mil diecinueve hectáreas, nue
ve .mil doscientos cincuenta y seis metros cua
drados trescientos setenta y cinco centímetros 
cuadrados, comprendido dentro ;de los siguien
tes límites: Norte, finca Timbóirenda, de Bo
nillo y Miranda; Este, río Itiyúro; Sud, finca 
Icuarenda de Rogelio Barroso, antes de Caro
lina de González; Oeste, fincas Pichanal y 
Chilcar, de Bonillo y Miranda.— Salta, 18 de 
Julio de 1956.—
WALDEMAR A. SIMESEN, Escribano Secreta
rio.—

e) 19|7 al 3|9[56.— .

DESUNDE MBÍSÚHA Y
AMQJONOmTO

. N’ 14259 — EDICTOS DESLINDE MENSU- . 
I?A Y AMOJONAMIENTO. '

La “Sociedad de Responsabilidad Limitada 
'udustria Maderera Tartagal, sé na presentado 
solicitando el deslinde mensura y amojonamicii 
i o dei inmueble denominado “ Icuarenda 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 legua de frente por 
una legua de fondo, comprendido dentro de los 
s’guientes límites: Norte, sucesión de Romualdo 
Montes; Sud. herederos de Pedro Barroso; Es
te, Sucesión de Luis de los Ríos y Oeste, Río 
Itiyuro, lo que el Juzgado de Primera Instan
cia- en lo Civil y Comercial Tercera Nominación 
dicto la siguiente providencia. “Salta, Abril 19 
de 1'919- De conformidad a lo informado a fs. 
11 cítese por edictos que se publicaran, .durante 
treinta días en los diarios que el interésado 
designe, a todos los que se consideren con dere
cho a formular oposición y praqtíquense las epe 
raciones de deslinde, mensura y amojonamiento 
por el perito a designarse. Oficíese a la Mu
nicipalidad del lugar y al Departamento Téc
nico respectivo a sus efectos. ¡Lunes y Jueves 
o día siguiente hábil en caso .de feriado 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 Martearena al pr-- 
púesto Agrimensor Norberto Graciano De Pa_- 
ma quién se posesionará del caigo en cualquier 
audiencia al b, c, y d, como se pide. S|B: ye. 
y. Vale.— Adolfo D. Torino.— Salta, Julio 26 
de 1956. Edictos Publicarse Boletín Oficial v 
Foro Salteño.

Agustín Escalada Yriondo — Secretario
e) 3|8 al 19j 3 ,56

dEMAl'L’S. JWCíALES

N’ 14335 — POR: ARMANDO G. ORCE 
JUDICIAL

El día Lunes 10 de Setiembre de 1956 a las 
18 hs. en mi oficina de remates, calle Alvara- 
do 512, Salta, remataré con Base de $ 7.700.oo 
(SIETE MIL SETECIENTOS PESOS MONE
DA NACIONAL) una heladera eléctrica fami
liar marca GENERAL ELEOTRIC, modelo G. 
65 4. B N’ 1960, equipo■ blindado 6’% pies cúbi
cos, cte. alternada, lá que se encuentra en poder- 
de su depositario Sr. José Margalef, Mitre 37. 
ordena Señor Juez de Primera Instancia en lo 
Civil y Comercial, Tercera Nominación.— E'e 
cución Prendaria “MARGALEF JOSE vs. NCR 
MANDO ZUNIGA” Expte. N’ 17546|55.— Pu
blicaciones tres días en Boletín Oficial y Foro 
Salteño.— En el acto del remate 20% a cuen
ta.— Demisión de arancel a-cargo del compra 
dor.— ARMANDO G. ORCE, Martiliero.

e) 22 al 24| 8 |56. * 1 * * 4
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—Juego Livir g— Sin Base 

coles 29 demié: coles 29 de 
en i il escritorio 
sr.bE jta pública,en

íompLesto de un. sa
ín tela color carnesídos

El 
17 horas, 
doré 
póst 
fá y
y ura mei 
cuer tran 
Fed: o E. i 
; es 
Pub

en i 
Pért

eargi 
Juiqio

;e. NÍ1Exp

Seci
S.

Agosto de 1956, a las 
Deán Fuñes 960, ven 
sin báse y al mejor 

ígo de liviñg c< 
sillo íes tapizados ei

le madera.-|L Dichos bienes se en- 
poder del depositario judicial Sr.

-----_ „13, domiciliado m la calle Deán Fii 
N’ 7‘9, d inde pueden-jri visarse.
icacüón dietos cinco días Boletín Cf.'cial 

te.— Seña práctica.— Ccm s:ón 
ior.— I

i
Oranio S. R.L. c|Pérez, Pe .lio E/ 

! ñ|56”. |
rtma. Cámara

2.
osto 16 de

< dietos cinco' días Boletín Cf.'cial 
¡No: f 

o comprE
'‘Ejec 
" 34

¡arlo

de-Paz Letrada.—
etaría 
iLTA,

N
1956.

i) 20 al 24| 8 |E.j

N 14; 28 - - POR GUSTAVO A. BOLLINGER. 
JUDICIAL - - HELADERA ELECTRICA CO-j 

ARCA “CARMA” DE SEIS FUER*MERCIAL M
TAS —

E día. 
mi ülsirii 
mal aré c 
den. eléc 
r’cft- ZC-

:9

’-i -u n 
dos i en 
do N’ 17 
se.-j- Ore

en ibe'a

le Agosto de 1956 a horas 17. en
5 de esta Ciudad, re ■ 

i. .una lieia-
•ario

trici

estí
Dep 
3 de 
dena

Caseros N’1'39.______
i ase de $ 10j! 1( 0,00 m|n.

camercial merca “CARMA”, mo- 
•í’ 2201 completamente equipada y 
’o de función 

ósito de Caja
I1esta Ciudad donde puede revisar- 

juez Nacional
Comercial a!|

imiento, encontrán- 
Novel, calle Alvara- ■

de Primera Instan- 
cargo del Juzga-

do N’ 1 (le 1 . Capital Federal en juicio seguido 
pn- “Caima S. A. Ind. 3om. é Inmob. y Fin. 
con ira Ci m- atina López jde Baroni sjeobro prenBaroni s|cobro pren 

a-amita ante ei Juz- 
5’’ Nominacióa de

da’ E shorto que sé ■ 
aera Instancia n

y pd
fr;:
En

i. cv
P'O (

;eña i
*>. -a:

27

~A.
E

B?.'
'■■h'11 
hi-i-tas 
tai- o Ju 

serdo
pídelo:

mó

f e
il acto del sjemate el 30 por ciento 
uta de prec'o 
el comprador.- — 
. Fiori — Si

— Comisión de aran

écretario
¡ e) 20 al 24|3|56

N? 143_.
JUÍMC-AL

. 7TAGAL
1 día 
en 
e.

- Pon: FRÁNpjSCO PINEDA —
— SIN .b!aSE — CAMION — 

ma 
,’le 

-. am’ó 
sis II? <

:ue 
i ici; |i 

:evi¡

¡re":

tes 28 de Age
Albordi 2! (i
i Ford, modelo 1939, sin patente.
368.864, equip ido con cuafri cu-’ 
se encuentra in poder del deposí- 
1, Sr. Rodrfgujz Hnos., donde pue 
ido-por los interesados. El colo

rí gará en el ac 
■: o de la ventia

el Sr. Juez! ’

_ ’sto de 1956 a horas 
¡OBj! c iudad, remataré s n ‘

to del remate el -30 
y a cuenta del mis- 

lid i 1’ Instancia en lo
e
Ordena 

Civil y om srcial 3’ Nominación en juicio Em
i



PÁfí. 2364 L.. $.<?fe/ ¿.^..fe, '. '. '

., bargo Preventivo .y, preparación’ vía Ejecutiva 
Centro "Empleados dé; Comerció ys¿ Rodríguez 
Hhós.'?- Comisión de arancel'a'.cargo,del com
prador. Edictos por cinco días en BOLETIN 

. OFICIAL y Diario el Norte. ■
e) 20 al 24|8¡56. ’

: N» 14322 — Por: MIGUEL A. GALLO CAS
TELLANOS — 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 

”,.. de $ 77.777.77 m|n., o sean las dos terceras par 
tes de. su, valuación fiscal, los derechos y ac
ciones' equivalentes a una tercera parte, que 
le corresponde a don Emilio Ramón Vila, s.- 
bre- la finca denominada 'El Cedral”, ubicada 
en las inmediaciones de la ciudad de Orán, De

< partamento dei mismo nombre, Provincia de 
. . Salta; Extensión: 467 hectáreas, 94 áreas, 79 

-mts.2. Títulos: Flio 125, Asiento 1 del Libro 27 
1. de R. I, Orán. Partida 4690. Ordena Sr. Juez 

de 15- Instancia C. y C. 5® Nominación en jui
cio “Ejecutivo — Torena, José Aniceto vs. Vita, 
Emilio Ramón”. En el acto del remate 20 O|C.

' de seña a cuenta de precio. Comisión de aran- 
. cél a cargo del comprador.

e) 16|8 al l®|10|56.

N? 14320 — Por: JOSE ALBERTO CORNE
JO — JUDICIAL — INMUEBLE EN ‘EL GAL 

' ...PON” — BASE $ 3.400.—
I • El día“'2 . de Octubre de 1956 a las 18 horas,

• en mi escritorio: Deán Funes 169,’ Ciudad, re
’ • mataré con la BASE de Tres Mil Cuatrocientos

Pesos ÍM]N. o sean las dos terceras partes de
■ ’ la avaluación .fiscal,, el inmueble ubicado en el 

. ' Pueblo de El Galpón, jurisdicción del Dpto. de
■ •' Mét'án de esta Provincia, el que se encuentra

■ . individualizado como lotes Nos. 1 y 18 de la
I . Manzana A del plano archivado en Dirección
; . .. General de Inmuebles de la Provincia con el
L' N° 217 del Legajo de Planos de Metán y quo
i en conjunto tienen la. siguiente extensión 26.»»'
I mts. de frente por 28.50 mts. de fondo. Supcr-

fície 766.65 mts.2. y dentro de los siguientes 
límites generales: Al Norte con fondos de los

. lotes.Nos. 2 y 3; al Este, Lote 17; al Sud Ca-
. mino Nacional y al Oeste calle pública. Título 

; r ' a folio 29 asiento 1 del libro 23 de R. de I. 
¡ . ' de Metán. Nomenclatura Catastral: Partida 1592
1 ' — Valor, fiscal $ 5.100. ambos lotes. El com- 
¡ ' 'piador entregará en el acto de la subasta. U 
' , treinta por ciento del precio de venta y a cuen-

■ ta del mismo. Ordena Sr. Juez de 1® Instancia 
■' ' 3". Nominación C. y O. en juicio: “Ejecutivo—

Juárez, Pedro Segundo vs. Fernando Peralta.— 
“Comisión ‘de arancel a cargo del comprador.— 

( ' Edictos por 30 'días en Boletín Oficial y Foro
■ Salteño y 3 días en diario Norte.

e) 16|8 al 1| 10156 

’. del- pueblo* áe Dhicoaha a, Coronel Moldes.; - Éso 
" te, con finca .'“Retiro” de Guilleimp-Viljá; • Sud' 
.-Oeste., con finca‘‘Hoyadas” y .“Alto" del.ílafe 
doóii” do Juan López; y Oeste con .cumibreS/da 
la serranía que la separa de la finca “Potrero 
de.Qfez'deEl Alazán S.. R. L?’ — Títulos.-de 

. dominios inscriptos' a “fl. 97'as. 1, Libro 3 R.
I. de La Viña.-.Catastro Partida-420 La Viña. 
Ordena ..Sr. Juez de 1® Nominación C. y C. en 
autos: “Ejecutivo— Lautaro S. R. L. vs. Bo- 
nifacia la Mata de Zúñiga”. Expte. N? 35.451| 
955.— En él-.acto dél remate, el 20o¡o como 
seña y a cuenta del precio. Comisión de a- 
rancel a cargó del comprador. Edictos por 30 
días en los diarios BOLETIN OFICIAL y 
Norte.

SALTA, 13 de Agosto de 1956.
E. GILÍBERTI DORADO, Escribano Secreta
rio.

e) 1418 al 28|9|56.

N? 14314 — Por: MIGUEL A. GALLO CAS 
TELLANOS — JUDICIAL .— INMUEBLE EN 
ORAN.

El'día 5 de Octubre-de 1956,-a horas 17, en 
20 de Febrero 216, ciudad, rematare OON .BA
SE de $ 12.466.66 m|n., o sean las dos terceras 
partes de su valuación fiscal, los derechos y ac
ciones equivalentes a las 7|10 partes indivisas, 
sobre un terreno con casa ubicada, en ciudad 
Orán, con 16.57 mts. de frente a la calle Me- 
yer Pellegrini (hoy Avda. San- Martín), por 
35 mts. de fondo,; que; corresponde a don Do
mingo Juárez. .Títulos: Folio ..183, Asiento 1, 
Libro 24 R. I. Orán — Partida 2399, Ordena 
Sr. Juez de 1» Instancia C. y C. 4* Nomina- 

'. ción en juicio “Ejecución ’ de" Sentencia — Sa 
linas Catalina vs. Juárez Domingo” — En el 
acto del remate 20 p’ór ciento de seña a cuen 
ta precio. Comisión’ de arancel a cargo del 

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

N? 14305 — POR MIGUEL C. PARTALOS- 
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 del Estero N® 
418, remataré con la base de $ 31.933.20-peso0, 
equivalente a las dos terceras partes de la va
lí'ación fiscal, el inmueble ubicado en ésta 
Ciudad de Salta, calle Deán Funes esq. O’Hi- 

. ggins N?s. 1101 y 1105. Mide 21,40 mts. pe0 
21.80 mts.; limitando; Norte: propiedad de la 

•. deudora; Sud: calle O’Higgins; Este: calle 
Deán Funés; y Oeste: con propiedad de la deu
dora; Título;: inscriptos a folio 166, asiento 4, 
del Libro 12 del R. de L de la Capital; Partida 
N? 7121.— En el acto del remate el 30 % del 
precio < de venta y ,a cuenta. Ordena Sr. Juez 
de 1? Instancia ejj lo Civil y Comercial 3® No
minación, juicio: Ovejero Linares, Alicia vs. 
Flores, Hermelinda Ayejes de, Ejecutivo; Expte. 
N® 18026.— Comisión de arancei a cargo del 
comprador.— Edictos por 30 días en Boletín 
Oficial y Norte.
Miguel C- Tántalos, Martiliero Público.— 

;e) 13j8 al 27| 9 (56

N’-' 14301 Por: ARMANDO G. ORCE,— '
El viernes 31 dé .Agostó de 1.956, a las 18 ho

ras, en Alvarado 512, Salta, remataré dinero 
. de contado SIN BASE,'"déreehos y acciones .que 

'■ le corresponden al Sr. Juan-M. Tassier,; sobre 

■la -.totalidad de dos inmuebles, jibicádosen.. la,, j 
■ciudad de* Tartágal^.Proyincié- de; Salta, títulos..\ 
inscriptos. al folio;!'457 y - 315,- ^asientos ' 1-, y, 1. 
del libro 5 y 11, títulos ,de Orán,. Manzana 16,- 
parcelas 12 y 13,.Catastros 1293 y 1294, lotes'..;; 
D ,y E, del-plano N’. 65, Dto. San Martín, dl-; . 
chos .derechos y acciones le ^.corresponden/ se? -- 
gún boleta en Expte. N? .22248¡54, Juzgado de 
1® Instancia 2® Nominación en juicio ‘í Juan Mi.. 
guel Tassier contra Alejandro Aguirre Bengós, 
Ordinario Escrituración”.—:

Ordena Sr. Juez de-1® Instancia -en lo Civú 
y Comercial 2® Nominación, en -autos: ‘EjectH, ; 
tivo Larrahona Juan vs. Tassier Juan Miguel”. 
Expte. N’ -24648|56.— En ,el acto. del. remate -20 ... 
o|o a cuenta.— .Publicaciones 8 días en BOLE- . 
TIN OFICIAL y diario El Intransigente.—. .Co , 
misión de arancel a cargo del comprador.— 
ARMANDO- G.- ORCE, Martiliero.— -■

e) 10, al 23(8156.—

¿y- j 
■'. [ 

’: .i

i

N? 14272 — POR: JOSE ALBERTO COR
NEJO.
JUDICIAL — FINCA EN ROSARIO DÉ LER-- 
MA — BASE § 79.600.00.

El Día 25’-de Setiembre de 1956 á las 18;— ' 
horas, en mi escritorio: Deán Furiés: 169- Oiu- ‘ ' 
dad, remataré, coñ la’Base de setenta’y ntiéve * ' 
mil seiscientos pesos moneda Nacional, o sean. ’ ’ 
las dos terceras partes de la- avaluación fiscal,-' 
el inmueble rural denominado “La ' Merced de ' 
Arriba” o “La Merced de El Encóú', Ubicada 
en el Partido de La • Silleta, departamento- fe ’ 
Rosario de Lerma; de ésta Provincihá,' la "que • 
tiene .una extensión de 437 Hectáreas 5.564.73 ’ ' 
mts2, y comprendida dentro .de los’siguientes ; 
límites generales: Norte con parte de ía ru- ' 
ta N’ 51 que va de La Silleta a Campo Quijano; 
en otra parte con caminu Provincia-.' al Aere- 
puerto y para el Río Ancho.— Al Sud finca 
“Colón” o “Molino de Lá Fama” de Villa Hnos. 
y con parte .de.la finca “Santo. Domingo” de 
Tomás Ruíz; Al Este con camino Provincial 
que .une la ruta N’ 51 con el lugar denomina'.1 o 
“Tres 'Acequias”, en el departamento de Cerri-" 
ños, pasando por la finca “San Luis” y al. Oes
te con los potreros N’s. 15 y 24 y el llamado 
“Campo Ohico” de propiedad de Hermán René . 
Lozano 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 Re
sario de Lerma.— Plano archivado en Dcción. 
Gral. de Inmuebles bajo N’ 197 del Legajo de 
Planos de Rosario de Lerma,— La Propiedad 
reconoce servidumbre de acoeducto con el In
mueble de propiedad de don Hernán René Lo- - 
za.no 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 entregará 
en el acto de remate, el veinte .por ciento, del 
precio de venta y a cuenta del mismo, el saldo ■ 
una vez aprobado el remate por el señor Juez 
de la causa. — Ordena Sr. Juez de Primera Ins 
taneia Primera Nominación O. y Oí en juicio: 
“Ordinario — Cobro de Pesos — Cornejo' Isas- . 
mendi, Néstor vs. Ortíz, Abel, Expte. N® 35.845,55 
2? Cuerpo”.— Comisión de arancel á. cargo del ‘ " 
comprador.—. Edictos por. 30 días en.- Boletín 
Oficial- y. .Norte; ... . ,

N’ 14316 — Por: JUSTO C. FIGUEROA 
CORNEJO' — JUDICIAL — FINCA OSMA.
' El día viernes 28 de .Septiembre a horas 17.30 
éií mi Escritorio calle Buenos Aires 93, de es
ta Ciudad, remataré con base de 136.039.93 
mjn." la finca denominada Osma .o San José 
dé Osma," ubicada en el Dpto. La Viña de esta

■ Provincia, con una superficie de . 7.757 Has... 
, 4.494’ mts.2. según -mensura judicial aprobada, 
comprendida dentro ’ de los .siguientes límites:. 
Norte, arroyo Osma ’y. campo nacional que va

SALTA, Agosio 3 de 1956. ’
E. Gilibérti Dorado — Escribano’"Secretario. ,.

■ • - -..i e) 7|8 a¡'2Í| 9;|56 • .ife? ’

Octubre.de


SAtíA,-^ DE; AGOSTO ; 2565' '’

yv 141.32 l-L.--1ou: -AHTURO SALVATIERRA"'"Ordeña Sr/Juez 3e’14’'ÍnstaScía'en*loí"'b. y tina, á los 
— JUD-C-AL —-'BASE $ 66.666.66. .’ ’ ■ • O. -5»‘Nominación"!eñ juicio' “Ejecutivo — cha-

E1 día 13 de setiembre de 1956 a las 17 ho- 'gra José Elias “vs;-- García Juana Zúniga 'det
rás, en el escritorio sito" Deán Funes 167, ciu-. ,E2®teC'"jí?,2SfeÍ956i—'• Én ef'ácbo dél remáte 20 
tlad; remataré' con la base de .Sesenta y Seis olo dé' seña a cuenta he préciol^ Comisión d¡ 
Mil Seiscientos'Sesenta’y Seis Pesos.’con Se- .arancel a cargo 'del comprador.— Públicaíio- 
senta/y'feeis Ceútavos^Monedá Nacional, equi- nes 30 días eri'-BÓLETlÑ1 OFICIAL y Diario 

valenté' á, las. dos terceras"partes de su palua-. Norteé 
cióñ ¿fecal, la propiedad'denominada “Algarro- í'JÍ íi’í *- . -V <-• - ■ *- B •"
bal” o “Laguna Blanca” o “Guanaco Pozo’, si-f. A : . v i: -ti -i-- € — • a • • * . 7 S-tuada en el Partido de Balbuena. Dpto. de.An-.. ., .i » - r«.- .«A »
ta, de esta Provincia, comprendida óéntro de 
los siguientes límites generales: Norte, ■ ínica 
Alazan o Alazan Pozo de Cordel Hermanos; 
’Sud,- Rfd;.Pas'ajé.;-fiEsté, 'praíiie'dádVdéñL-bet at’a’- 
Velardet'-d'eéAlvaiez’yíeñ. úna p'árte’dósfie.lt.s 
metros1' á» Noí'te‘-del^cámino i'qüñ'vá. á jÉáritiago 
del Es’terOjípropie'dúdr’dfe Pablo ‘Cúéllaiá y Oeste, 
propiedad-‘de..MaríaiL'"C.uo!Har "dé-Vizgarrá, cúm 
puest®izdéíuna:‘sí'!Íparficié’'dé>míT trescientas cua 
renta-íy-tcanco -heátóíeas;«iicfi» -mir sé'tébientós 
cuatañ,emútrOs,‘"cuádradosr-?;.‘Títúlo irisciipto. a 

. ftjio asiento: Ri libró’ 3"R'.‘ I. “Anta.—’ No- 
raencIatui^'"¿eátastral:‘"Páttida-'59O.— En" el ’íi?- ‘ 
lo ei comprador abonará el 30 ojo-como seña

• y a cúéntátñ.er*precip.—'Ordena'Sr.’Jpez do.'i9 
Iiislañbiár^t'’NomimcÍ¿ñ en lo ‘Ó. y O, eñ jui
cio: “Honófariós: Juan Á'."Ürrestarazu y Juan 
Ántom^Birésteraiái^feiaxro' vsl Victoria N. de

■ Gallac.— Expíe. N’ 15.182|53.— Comisión de. a-
• rancei a cargo del comprador.— Edictos por 30 

días én ^BOLETIN- OFICIAL''y' -Norte.— •
- e) 25|7 al 6|9|56.-r -J -i .

|H .¡uen a y seis, árite 
__--------■ ,— ----- ic J- •
número diecióclío y 
presan y i[irman[

trece!
"novecientos cinc 
PULO, .Escriban

ERNESTO

Q -í

del mes'de, Agosto-de m 1- 
mí,- Raúl ,’xi.’ 
'dél Reg-Slij

e) 24f f ál 5¡9¡5S.’

GLERIq 
meras nüplciás 
do en la calle 
cientos setenta;

> CiTAGíuMLS A jüKíiGtr
N? 14304 -i-- CITACIÓN A^JUíc/ó ' '' ’’

' El Sr.'Juez de-’l» '.Instancia”énr'lo Civil, 5A 
- Nominación, Dr. Daniel .'Oviejéro SÓlá,. en au

tos: “Adopción del menor ^"Antonio Hipólito 
•Acosta slp. Ruperto Baltazar .Quevas y Cieña 
Baigorria de Cuevas”, .Expíe. ;N° '612|1956, cita 
por veinte días a don José Angel Aposta, pa
ra que comparezca a contestar la demanda de 

..adopción def menor t Antonio Hipólito Acosta,
i " '' ' ----------=^—=—

. to de nombrárseje defensor,, y de acordarse 
adopción si fuera ‘pipesdeáte (art. 90, Proc. 
y C.) Salta, 7 *de Agosto ¿de. 1956.

e) Í3|8 al ‘i'í|9¡56.' t " ~ (

promovida por sus tenedores, bajo apercibiinien 
la
O.

N»'14Í'84 — Por: JÓSE ALBERTO; CORNE
JO — Judicial — inmueble, en ¡el gal- 
pon — jSA'SE '$ 17.000,— ‘ '

El 'día- 5" de Setiembre •'de"'1956 a' las 18 ño- 
' ras, en'ñnf'escritqrid:' Deán Funes 169, Ciudad, 
, rematá'ré "có.ñ la Báse de Diecisiete ¡Mil Pese s 
, Moneda*'N&'éiónal,'-o sean las'dos terceras par- 

. les de’ía avaluacíÓiií‘físcál, el inmueble ubica- 
en 'di P'úeblo’ tfe’ Él 'Galpón, Dpto.ide Metan 
esta Provincia. Mide 20 mts. de frente per 
mts. de. fondo,. limitando -al Norte ^propiedad" 
Fernando Alemán; al Oeste con ¡propiedad 

_  Gamalia Rufino y- al- Este, y- Sud con ca
lles públicas.r.-Título ■ inscripto al folio 361 a- 
sientq.2? dél libro 5 de R. 'de I. de Metán.— 

- Partida . N? 493 Dpto. .Metán.— Valor fisca’ 
$ 25.5QÓ.— .El comprador, entregará en el acto 
do remate el v ..mte por, ciento del precio de 

■ venta y. a'cuenta del-mismo.—Ordena Sr. Juez 
I de 1^. Instancia 4? Nominación C. y C. en joi- 
; ció: “'Sucesorio'•• dé Aniceto’" Joaquín”.— Comi- 

s:ón dé" Arancel á ’dargó délJ comprador".—Edic' 
i tos por 30 días'en BOLETIN OFÍCIAli y Nor

te. ’ . !

do 
de
40 
de 
de

e) 24|7 ái 5|9¡56.’'

N» 14299 — EDICTO:
El Sr. Juez de -/l^ . Nominación en- lo ■ O.vJ, 

cita por 30, días a Josefina Silva de Osario, -pa- - 
ra que comparezca.a .estar aj derecho en los au
tos “Cacciabué Rita Bete'üa de,- c| Jos'ef.na Si’- 
va de Osorio — Prep. vía -ejecutiva, bajo a- 
percibimiento de, nombrársele" aí";defensor -, f- 
cial.—' Salta,-7.de. Agosto-de .-1956.^--f -. . 
E. GILIBERTI. DORADO,- Escribano • Secreta
rio.—.

e) 10|8aÍ’lí|9156.—

N’ 141,73 — Por: - MIGUEL A. GALLO CAS
TELLANOS — -JUDICIAL2—.’ FINCA' “VINA'- ' 

, COS” EN. DEPARTAMENTO. CHICOANA.--
E1 día.7 de Setiembre,de .1956, a horas 17 

en 20 de Febrero 216, ciudad, remataré CON 
BASE de -$. 66.733.33. m|n., ó sean las dos Lc-r- 
cera-s partes de su .valriación fiscal, la finca 
denominada “VINAOÓS”, ubicada én el depar-" 
tamento de Chico'ana, de esta .Provincia, de pro 
piedad dé doña Juana-Zuñiga de-García-,— Tí
tulos inscriptos a folio 86, Asiento 1 del Libro 
4 de R. L ’ de Chicóaña.— Catastro N? 421.— 
Extens'óil: ”21000 Heftáréás 'áprbximadáménté.—

iblico-" ílíulár
testigos; que* sil fina, ¿e -ex-; 

ci mparecen los señeres: don*’ ' .. í* ' ’-v' * *
3, italiano, i casado en pn- 
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N’ 14262 —’ ÉDÍGTÓ UITÁTORÍO'3¿" *;
El doctor Li'doró’'’'Aliñada ' Leálj 'Vb&l ’ del 

Exmo. Tribunal’ del -Trabajó,’ eñ aiítos:' “Ter
cería: .Gimeñéz,’. “Blas "eñ‘juicio/"Segobiá Hipó
lito; Garro, AngelaiRosá; Vázquez’, Bási'liá; M."- 
dina, N. y otros vs. Manuel/Carrascosá'' cita j 
emplaza por. 20 "días a" don Manuel* Cárrasco- 

,sa para que comparezca a*estar;'á'7dérecho, bajo 
apercibimiento de nombrársele'-Defensor Ad — 
Liten.— Salta, Julio.28- de 1956* '

Manuel-A. J. Fuenbuena" — Escribano Secre
tario. ■ .

e) 3|8 ál'3¡ 9 ¡56.
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N» 14179 — ClTAÓION: 'Ángel J.’\idal, Juez., 
de 1» Instañcia"’cuaTta nominación en ro civil 

_ y comercial cita y emplaza per veinte días :> 
doña Wencesláda María Cejas de Paz para que.. -? i» -:i : u.- -u
deduzca oposición, a ’a tutela de Jos menores 
Víctor Leonardo, Adelaida é Hipó,-to*'Faz f..- - 
citada por Irma Elva Díaz,'bajo á¿> .reib-ni ...-i- 

,to de discernirse a ésta la tutela dátiv.i.
.' . SALTA, Abril 13 de'1956- • -

Waldemar A. Simesen”— Escribano Secretar o 
e) 2o|7 al o |56.

SECCION CÓMERCL&

. ' CONTRATOS SOCIALES'
N? 143Í9 — ÉSCRITURÁi’^NUMERO1^ DOS- 

• CIENTOS TREINTA Y CINCO — 'SOCIEDAD 

DE RESPONSABILIDAD-LIMITADA “TAU- 
RUS”.~ En la ciudad de.'Salta, capital'de "la 
Provincia del mismo nombre, República Argén

■dad con 
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cada uña’ que los socios han
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7.de


ción: don Ernesto Cérico, trescientas sesenta 
' cuotas o sean trescientos sesenta mil pesos;

don Antonio' José Clérico, ciento veinte cuotas 
q sean ciento veinte mil pesos; don Rodolfo 

Pedro Natalino Clérico, ciento veinte cuotas o 
sean ciento veinte mil pesos; don Rene Anto

nio Clérico, ciento veinte cuotas o sean ciento 
veinte mil pesos; don Aldo Blanco, ciento oc’k n 
ta cuotas o sean ciento' ochenta mil pesos; 
don Mario Perotta, ciento ochenta cuotas o 
sean ciento ochenta mil pesos y don Aldo Dra
go, ciento veinte cuotas o sean ciento veinte 
mil pesos moneda nacional__El eapitaj es a-
portado e integrado por los socios del siguiente 
modo: Los señores Ernesto Clérico, Antonio 
José Clérico y René Antonio Clérico integr m 
totaímente el capital suscrito por ellos con el 
aporte de maquinarias, accesorios, muebles y ú i 
les y demás rubros que especifican en el inven 
tario grneral practicando al primero del corricn 
te mes con la intervención del Contador Público 

Nacional don. Andrés S, Fiore, del que agrego 
una copia a esta escritura; los señores Rodolfo 
■Pedro Natalio Ciérico, Aldo Blanco, Mario Pero 
tta y Aldo Drago aportan en maquinarias, mue
bles y útiles, accesorios etcétera, según el citado 

■ inventario, las sumas.de ciento diez mil doscien 
tos un pesos con cincuenta y un centavos, cien
to cinco mil doscientos setenta y ocho pesos con 
noventa y cinco centavos, setenta y un mil seis
cientos diecisiete pesos con sesenta centavos y 
cuarenta y siete mil cuatrocientos setenta y cin 
có con ocho centavos, respectivamente, y e’. saino 
hasta cubrir el capital suscrito por ellos, en di
mero efectivo habiéndose depositado el cincuen
ta'por ciento de dicho saldo en el Banco de Ita 
lía y Río de la Plata, según boleta de depósito 
por la s’:ma de ciento treinta y dos mil sete
cientos trece pesos con cincuenta centavos que 
me exhiben, quedando obligados a completar el 
otro cincuenta por ciento en. el plazo de un año 

a contar de la fecha de esta escritura.— 
SEXTA: La dirección y administración de la 

Sociedad estará a cargo de los socios señores Er 
nesto Clérico. Antonio José Clérico, Rodolfo Pe 
dro Natalino Clérico y Aldo Bianco, quienes 
quedan desde ahora designados gerentes.—Les 
gerentes actuarán indistintamente y tendrán en 
forma irósti-ita el uso de la firma social y 
la representación de la Sociedad, con las siguien 
tes facultades: Adquirir el dominio o condomi
nio de bienes, muebles, inmuebles, títulos, cré
ditos, acciones y derechos, pudiendo enajenar

los o gravarlos con hipotecas, prendas y otras 
garantías; conferir poderes especiales o gene
rales y revocarlos mandatos, resolver, autori
zar y llevar á cabo todos los actos y contratos 

que constituyen los fines sociales, hacer los pa-

. . a®..Áfíósaéó »..

gos ordinarios y extraordinarios de’la admi
nistración, cobrar y percibir cualquier suma de 
dinero o valores dando recibos y finiquitos, nom 
brar y despedir el personal, transigir o rescin
dir transaciónes, formular protestos y protes
tas, otorgar y aceptar hipotecas, prendas u ,o- 
tras garantías y cancelarlas, realizar toda cla
se de trámites y gestiones ante las autoridades 
administrativas y aduaneras, tomar dinero en 
préstamo de los Banco oficiales o particulares 
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 
y en la forma que convinieren, sometiéndose a los 
reglamentos y disposiciones de dichas institucio 
nes de crédito; firmar, girar, endosar, avalar y 
aceptar cheques, letras, pagarés, vales u otros 
papeles de comercio, hacer uso del crédito en 
cuenta corriente o en descubierto, descontar, pa 
garés. letras, vales ú otros documentos, hacer, 
aceptar o rechazar consignaciones u oblaciones, 
r-fe:tuar depósitos de dinero o valores en ios 
Bancos Oficiales o particulares y extraer total 
o parcialmente esos depósitos así como los cors 
tituídos con anterioridad o que 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 los intereses 
de la Sociedad ya sea directamente o por ínter 
medio de apoderado; otorgar y firmar las _es- 
<r lluras públicas y demás documentos públicos 
o privados que se requieran y realizar cuantos 
más actos, gestiones y diligencias sean necesa
rios, entendiéndose que estas facultades son 
simplemente enunciativas y no limitativas, pu- 
diendo en consecuencia los socios gerentes real! 
zar cualquier acto o gestión que sea menester 
para el mejor ejercicio del mandato y ]a defen 
sa de los intereses sociales, con la única limita 
ción de no comprometer los fondos de la So iedad 
en negocios ajenos a ella .ni en fianza a favor 
de terceros.— Queda establecido que se reque
rirá la firma conjunta de dos socios gerentes 
ara el otorgamiento de escrituras de compra
venta de inmuebles y constitución de hipotecas. 
SEPTIMA: Anualmente en el mes de Agosto 

.se practicará un inventario y balance general 
con determinación de las ganancias, y pérdidas 
s'n perjuicio de los balances parciales que se 
pra-ticarán cuando los socios lo crean conve
niente.— De las utilidades realizadas y líquidas 
de cada ejrcicio se destinará un cinco por cien 
to para formar el fondo de reserva legal qve 
prescribe le ley once mil seiscientos cuarenta 
y cinco cesando dicha obligación cuando el fon 
db de reserva legal alcance al diez por ríe".to del 
capital social. El saldo de las utilidades se d!s 
tribuirá entre los socios en proporción a sus c--o 
tas de capital y las pérdidas serán soportadas 
en Ta misma proporción.—

OCTAVA: Los socios se reunirán en Junta por 
lo menos una vez al año, y toda vez que los ne
gocios seo ales lo requiera. Para la aprobación 
de balances y cualquier otra resoluhón de la 
Junta de Socios se requerirá mayoría de votos 
que representen mayoría de capital, computa
dos de conformidad con la Ley respectiva.— 
Las resoluciones de la Junta, se asentarán en un 
Libro de acuerdos.—

NOVENA: Los socios no podrán transferir svs 
cuotas sin el consentimiento de los otros socios, 

quienes tendrán preferencia para' adquirirlas 
en igualdad die condicionas que terceros' extrar 
ños .—

DECIMA: Si alguno de los socios quisiera re
tirarse de la sociedad antes del vencimiento del 
plazo fijado, los otros socios podrán adquirir 
las cuotas del socio saliente por el importe que 
resulte del último balance practicado más las 
utilidades que pudieran correspondería desde 
¡a fecha de dicho balance hasta el día de su re
tiro.— El haber del socio saliente le será paga
do en él plazo de un año a contar de su retiro 
de la Sociedad.—

DECIMA PRIMERA: En caso de fallecimiento 
de cualquiera de los socios, los socios sobrevi
vientes tendrán opción: a) Para aceptar él in
greso a la sociedad de los herederos dej socio 
fallecido, con representación unificada:, b) Para 
adquirir las cuotas del socio fallecido en la for 
ma establecida en la cláusula décima, si lós he
rederos del socio fallecido no quisieran ingresar 
a la sociedad o no se aceptare su incorporación 
a la misma; e) Para disolver la Sociedad.—

DECIMA SEGUNDA: Los socios por. mayoría 
de votos que representen mayoría de capital, po 
drán prorrogar el contrato social, aumentar el 
capital mediante nuevos aportes o incorporando 
uíildade; y transformar .a sociedad en- otra 
de tipo jurídico distinto.—

DRC IvIA TERCERA: En caso de disolución de 
la sociedad, la liquidación se practica rá en la f't 
ma y modo que determine la Junta de Socios. 
DECIMA CUARTA: Toda duda o d vergencia 
que so suscitare entre los socios decante la ex!s 
ten-’a de la Sociedad o en el mome-itó de su 
disolución o liquidación, será resuelta sin for
ma de juicio por árbitros arbitradores • amiga- 
bies componedores nombrados uno por cada par 

o-'enes en caso de . desacuerdo nombrarán, 
un árbitro único cuyos fallos será inapelables 
y tendrán para las partes autoridad de cosa juz 
garla.—

DECIMO QUINTA: En todo lo no. previsto por 
este contrato, la Sociedad se regirá por las dis 
posiciones de la ley once mil seiscientos cua
renta y cinco y las concordantes del Código dé 
Comercio.— Bajo las anteriores condiciones las 
partes dan por constituida la Sociedad “Tau- 
rus”, Sociedad de Responsabilidad Limitada y 
ce chivan conforme a derecho.— De la presente 
constitución de sociedad se informó al Insti
tuto Nacional de Previsión Social según comu
nicación número 'doscientos treinta y tres| vein
te.— Leída y ratificada firman los comparecí™ \ 
tes con los testigos don Bermán N. Alcobet y 
don Humberto Brizuela, vecinos, hábiles y de 
mi conocimiento, doy fé, como que se expiden dos 
testimonios de la presente.— Redactada en cinco 
sellos notariales! numerados córrela t:vamente 
del veintiún mil trescientos veintitrés al-vein
tiún mil trescientos veintisiete.— Sigue a la de 
número anterior que termina al folio un mil 
ochenta y tres.— Entre líneas: como que se ex
piden dos testimonios de la presente.— Vale. 
E. Clérico.— A. Clérico.—: R. Clérico.— Rene 
Clérico.— Aldo Bianco.— M. Perottá'.— Aldo 
Drago.— Tgo: G. N. Alcobet.— Tgo: Humberto 
Brizuela.— Ante mí: RAUL PULO.—

e) 16 al 23| 8 [56.

sumas.de
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TRANSFERENCIA DE ACCIONES"i »4L—-•*« J ■

N’ 14330 — Los que suscriben;- -CONRADO--- 

MAROUZZI, argentino naturalizado;;. LUIS, ES '. 

TEBAN POZZI, intaliano; ANTONIO JUAN 

MONGE, argentino; y BENJAMIN'PLINTO RO' 

JAS, argentino; los tres primeros con domicilio 
en esta ciudad de Salta, calle Rivadavia 640, 
Belgranó,434 y Santiago del Esteró 192, respéc-- 
tiyamente; 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 
fbí goltei'ó y los demás casados, convenimos" lo 
siguiente con referencia g. la sociedad ¿‘REYNA” 

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITA
DA, constituida por instrumento de fecha 23 de 
diciembre de 19-19, modificado-por los del 28 do 

setiembre de 1950, 31 de diciembre de 1951-y 25 

setiembre de 1953, inscriptos,. respectivamende
te, al folio 350, asiento 2319 del libro 24, al fo- 
bo isiento 2444 del mismo .-libro, al folio 

255, asiento 2672 del libro 25 y al folio 28/-asicn 
to 301'9 del libro 26, todos de Contratos Social-s 

del Registro Público de Comerció de esta Pro-»
viñeia.

ta ja suma de trescientosjmil pesos m|n. distri
buido. entre sús‘~nombrádos únicos socios en la 
proporción de 3’12 cuotas para el señor Marcu- 
zzi’y 144 cuotas para cáda uno de ios señores 

Monge y Rojas; seguirá rigiéndose la sociedad 

por las estipulaciones' contenidas en su contra

to de conítitu'ión y en ios de sus posteriores 

"modificaciones, re;acionados al ccm’enzo de es 
te instrumento, con las modificaciones r sultán 

del retiro do!-señor Pozzi, a q"ic-n -reemplaza 
el cjfor Rojas como cesionario ejereitanó; 
mismos derechos que.aquel tenía en lá so-

tes

•Jes
piedad y en la administración de la misma- •

F RMAMOS seis ejemplares de un mismo te
nor, en la ciudad de gaita,- g los seis días del 
mes de agosto del año mil novecientos cincuen

ta y.seis, ... 1 1

CONRADO .MAROUZZI----- LUIS ESTEBAN-
POZZI — ANTONIO MONGE — BENJAMIN

PLINTO ROJAS,

e) 20 al 24j 8 IC6.

VENTA DE NEGOCIOS ' '

S£ .0- CjtO’N Á VISOS

TRíMER :: E'l señor Luis Esteban Pqzzí, temo 
titular de ciento cuarenta y cuatro cuotas del íé. .
capital de la mencionada sociedad, de quinien
tos pesos,. m|n. cada una, cede y transfiere, sin 
limitación alguna, la totalidad de los derechos 
y acciones que le corresponden sobre las men- 
1 ionadas!,.cuotas de capital, como' 'sobre ias uti- 
lidades, '-reservas y por todo otro', concepto, a fa
vor del señor Benjamín Plinto .Rojas, qu'en de 
tal manera queda incorporado a la sociedad en 
calidad de socio.— La cesión se realiza por la 
S’ttna de setenta y dos mil pesos m|n. que é 
cedente declara tenerla recibida con anteriori
dad y en dinero efectivo 'del cesionario, por to 
que subroga a éste en la totalidad de los dere
chos y acciones cedidos, sin limitación ni reser
va alguna, declarando que se retira de la socie- 

’ dad sinó quedar pendiente a su favor derecho 
alguno en la misma, ni contra ía misma, ni con 

tra ninguno de los socios particularmente;' agre
ga que Ká prestado plena conformidad a las ren 
cliciones.,,de cuentas por la administración que 
ejercitaron los demás socios, quienes, por Su par' 
te, formulan en este acto igual declaración con 
respecto .-a las cuentas rendidas -por el señor Po ■ 
zzl por fa administración que éste ejerciera?'

N? 14331 — TRANSFERENCIA DE COMEÉ
CIO.

Se hace saber al comercio y terceros en gene
ral que en-mi Escribanía sé'tramita lá transfe
rencia del negocio de almacén de propiedad del 
Sr. Manuel Justino Monteagudo, sito en esta 
ciudad calle Puyrredón 1.102 esquina O’Higgins.

libre de todo pasivo. Compra la Sra. Hermel-n- 

da León de Medina. Ambos contratantes tienen 
. su domicilioen el negocio. Para oposiciones, o

reclamos en el estudio notarial calle Mitre 473' 
-Salta. • ' ' ' ■ ■'

SALTA, Agosto 20 de 1956.
Roberto Díaz — Escribano Público

e) 21 al 27¡ 8 |565

ISQUíCTON DE. .SOCIEDAD

SEGUNDO: Como consecuencia de la cesión 
■precedentemente formalizada, la sociedad que la 
constituida, a partir del día primero del corricn 
te mes de agosto, por los socios CONRADO 

MAROUZZI, ANTONIO JUAN MONGE Y BEN 
JAMTN :PLINIO ROJAS, COMO UNIQOS MIEM 
BROS DE LA MISMA; y su capital, que impor

SALTA CEU 3 — ASAMBLEA
DIÑARIA. I

los señores asociados para la A-
11 Ordinaria realizarse el día

14341
GENERAL

■ Corvócasi
samb ea G<

Agostó dlbl corriente 'ano a horas 211 • - i,
la sede, de --
c onsiflerar

N?

.31 de

19

2?

39

’49

N'-’ ‘11310 — Se comunica que en esta Eseri- 
bmía se-tramita la disolución de-la'Sociedad 
c’i? g*ra cu esta ciudad, bajo el rubro’ de REN- 
CORET Y MARTINEZ, tomando, a su cargo el 

. a;tivo y pasivo de. la misma el socio señor Fer
rando Rencoret,’ quien aporta ese activo a la 
SOCIEDAD COLECTIVA RENCORET Y CIA., 

cnsí'.L'-irse — Oposiciones en esta Escriba- 
n’a, Sonde las partes "constituyen domicilió.— 
Elida J. González de Morales ' Miy-B el grano

906-Salta.
e) 22 "af 2818156.
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Modifidaci
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m de la cuota social.

Élecció 1 P ireial de la Ó. D. en los siguientes' 
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Sr. Di¡vid
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di;’ S

59-

Vi

•azo 
ícre
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idel Dr. Ernesto David R. Leonar 
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Pro Tesorero, en 

A. Molina; Tres vo

L . J 11Sr. TJqoní rdo Aranibar;. - 1. i>
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FAG. 2568 . SAMPA, ?4' »E; AGOSTO »E 195K ...

' N9 14334
APROBADO SIN MODIFICACION EN DA ASAMBDÉA.-GENERAD- ORDINARIA-CÉDEÉÉADA 

ÉÑ SEGUNDA CONVOCATORIA ED 10* DE AGOSTO DE 1956'
DA A R R KF B:E B; A ’D.-E L. ,N Ó‘ R T Éí. .SÍ A................ ... .........

SALTA
OÉJEPO Y RAMO PRINCIPAD: Elaboración, y venta de ¡arroz,- explotación agropecUárib. 
ÉÉ<DHA; DÉ; AUTORIZACION DÉL PODER EJECUTIVO: 5 de Diciembre de-1941.
EÉCHA DÉ INSCRIPCION EN EL REGISTRÓ' ÉÜBÉICO DÉCOME1CÍO: 20= de- Enero- de, 1942 
lÜGDlFICÁdlONÉS DE DOS’ ESTATUTOS:

Fecha de aprobación pox| el ¡Poder ^Ejecutivo:.17 de- Abril de' -1953.-
Fecha de inscripción da el R. P. de Comercio: 8 de Agosto de 1951, 2 de Eitóro dé' lé'52 y' 22 

de Julio de 1953.
EJERCICIO ECONOMICO N» 14 —.INICIADO ÉL 16'DÉ MARZO PE 1955 

BALANCE GENERAD AL 15 DE MARZO DE 195G j
Acciones ordinarias de un' Voto

CAPITAL:
Autorizado ................. ................ m$n.- 10.OTP.0Wr-.
Suscripto ................... .................. ” 4.000.000.—
Realizado .................................... 4.000.000,—

ACTIVO m§n.

DÍS?ÜNIBÍLÍDADES:
Caja .........................................................................  ¡8)1.904.58
Bancos .......................................................¿....i.. 204.061.13' 285.965.71

CÉÉDITOS:
Por ventas’:

Deudorés comunes ............................ ........ 1.323.226.44
Gtro’s- criéditós: , '

Áhticijíós a arroceros ............ $■ 251t896¡06-
Créditos diversos .................  ” 50.870,7.4 302.766.80

B'ÍEÑÉS DÉ CAMBIO:
Materias primas .........   546.076.60
Materiales ..........................  646.537-.44-

, Productos: elaborados ..................................  766.795.62
¡Enciendas ........................................................... 900.562.51
Sementeras ............................ .............. ............. 858.459.25

í.625.993.24

li

3.718-.431.32

INVERSIONES: 
No existen 

BIENES DE USO:
Edifi'dios, terrenos, campos y mejoras^ ins

talaciones, maquinarlas, herramientas, 
muebles y útiles y rodados .................

Amortizaciones anteriores ... $ 769.345.79
Amortizaciones del ejercicio . „ 178.208.57

7.970'. 533.27

6.&7.W7.86 . . f • ••• .. . n

947.554.36 2.340.143.—

Sub-total deü activo ..........
BIENES INMATERIALES:

No existen.
CARGOS DUFEREDOS:

Anticipos’ para impuestos ........... . ............... 5-1.371/63

TOTAL . 8.02)1.904.90-'

ENRIQUE GUTIERREZ 
Presidente 

CARLOS ALBERTO GUTIERREZ’ 
Contador Público Nacional 

Matrícula Profesional N? 223, Tomo V9

FRANCTSqO MEDICI 
Sindico 

"RICARDO R. URZAGASIH 
¡Subinspector de Sociedades Anónimas, Co- 

______ _ _ merciales y Civiles de la Provincia 
APRGBÁDO -SIN MODIFICACION' EÑ DÁ &SAMBDÉÁ GENERAD ORDIÑARÍA CÉÉEí' 

ERADA EN SEGUNDA
¿PASIVO

DEUDAS:'
Comerciales:

Proveedores ............. ......... . .
Deudas comerciales diversas

CONVOCATORIA EL DIA 10 DÉ AGOSTO DE 1956
m$n. . m?n.

$ 54.309.09-
” 1.250.991.192 1.305.601'. 01

Sanearlas:
.Obligaciones a pagar:

Con garantía real ........
Sin garantía real ..........

$ 1.392-..460,—
” 850.000.-^- 2-.-242.460:^



fc.QLÉTlN’OríCiAt: SALTA; 22 Í)E AGOSTO DE 1056 ' PAG: 2569
Otras’deudas:

por 'cargas sociales .
PROVISIONES:

Ño'existen.

147.540.93 3.695.301 .94

■ •'Total de compromisos ...
PREVISIONES: ■'

No existen.
.UTILIDADES DIFERIDAS Y A'jREALIZAR EN 
EJERCICIOS FUTUROS .1................... ..J...

No existen.

3.695.30 L-.94

: TOTAL .......................
. CAPITAL, RESERVAS-Y-RESULTADOS 
CAPITAL ¡SUSCRIPTO:

Acciones en circulación
■RESERVAS;

Legal;............
Facultativa ,

3.695.31 1.94

4.000.000.

$ 44.000-
” “1007000: ' 144 W.

UTILIDADES:
Saldo del ejercicio anterior .. $ 145.055.56
Saldo del ejercicio ................. „ 371547.60 182.602.96 ’4.326.6 )2.96

TOTAL 8.021.£ 14.90

OU¡EN?TAS DE ORDEN í
Depósito de Acciones en Garantía (Directo

res) ...................................... .............................. m$n. 30.000.—

TOTAL m!$n. 80.000.—

NOTA::íLos bienes de cambio ¡han sido avaluados al precio de costo o de adxjuisici >n.
ENRIQUE GUTIERREZ 

Presidente 
CARLOS ALBERTO GUTIERREZ 

Contador Público Nacional 
Matrícula Profesional N? 223, Tomo V?

LA ARROCERA 
CUADRO DEMOSTRATIVO

FRAjNClS'qO MEDICI 
Síndico I

\ ' ' RICARDO R. URZAGASTlj 
Sub-Tnspector de Sociedades Anónimas, 

nciemerciales y Civiles de la
DEL NORTE S. A.
DE GANANCIAS Y PERDIDAS

Prov
Co-

m$n. m n.
COMERCIAL E INDUSTRIAL

Ventas petas de mercaderías .................................................
Menos: Costo dé las mercaderías o productos vendidos

4.344.569.78
3.512.108.49 832 461.29

GANADERA Y AGRICOLA:
Ventas de productos

Géaadercs ............. ? ,278.795.90
Menos: compras dé ha

cienda .........................„ 38.'110.80 $ 240.685.10
Míenos: Diferencias entre inventa
dos fnal e inical............................” 28.986.78 $'211.748.32

Ventas de productos agrícolas 481.125.15 692.873.4'

Menos:
Semillas ............ ’.....................................................
Aradas; siembras, combustibles, repuestos 'y 

’ reparaciones máquinas ...................................
Gastos de cosecha ...............................................
Pastoreo ....................................................................

' Forrajes .................................. .................................

$ 70.720.30

272.790.30
126.965.81
80.970.87

1111.437.28 662.784.56 088.91

61 ,550.20

Menos:
Sueldos ...........................................................
Retribuciones de directores y gerentes 
Cargas sociales ..........................................
Amortizaciones ................. .....
Impuestos .................................. ................ .
.Intereses y descuentos ...............
¡Comisiones ...................................................
¡Gastos dle oficina ..............................

136.954.80
' 72'. 514.1-

60.639.p6
.1178.208.57 .

94.090.36
88.030.110
82.469.89

112.095.97 885.002.80



PAG. 25?ó ___ ' ..; ' saltar pjE./fímp ds Mg ' __ '.g^y&TIN OFICIA;;
GÁÑÁNidEAS - DEEi .EJERCICIO ............ ..... •' -....,37;547-.40 .

- SALDO 'DEL' EJERCICIO ANTERIOR.........  . ’ 145.055.56
4 ■ ■■■-...........-"•

GANANOTA NETA A DISTRIBUIR.............  ' ; ’ .\^?.§?Í.96

■ ENRIQUE GUTIERREZ 
CARLOS ALBERTO GUTIERREZ 

(Presidente
Contador Público Nacional 

Matrícula Profesional N* 223. Tomo V?

FRAJIJpiJgCp MEDICI... “¿ÍÍL¿¿-0"
¡RICARDO R. ORZAGAS!! .

Sub-Inspector de Sociedades Anónimas, Cor 
merciales y Civiles de la Provincia

S. A. ANEXO “A”De/asminaciáia de -la Spoíaflad: LA ARROCERA DEL NORTE 
Balance General al: 15 ge Marzo de 2956

BIENES DE-USO

Valor de en- . Aumentos D.smúiu.- Valor de ' m 'jj r jb 1 a & ¿ i o, 11 e s
gen .al comí m- ■por compras, «cxm&j , origen al

¿RUBRO zo del ejercí- mejoras per por ventas ■' "finalizar Anteriores del ejercicio -T-PÍ-al Neto
cío 1 man atesóte. 0 retiro; el ejercicio % Imnortc resultante

702.6.8. lu
406.603.19

í;7l.'2.'J0d.í6
406.603.19

•. d.....

Terre-c-s........ 400.6'03.19,
Campos y Míe-
joras............... '584.684.49
Instalaciones
Mol n.0............ 189.820.59
Máquinas, Bis
talacionu's y
Herí amientas. il. 088.688.38

‘M'_ebles y Uti-
53 S05 75

Rodados......... 46.529.75

Totales........... 3.015.7140.31

223.341.77 808.026.26

1’39:820.69

60.933.78 2.308.50

274.265.5'5 3.398.50

97.782.39 5.53

'139.819.69

44.682.61 142,465.—

139.819.59

665.561.26

1-—

1’..137.303.66 • 438.310.31 1'1.74 133.625.98

‘52.905.75’
40.529.75

52.904.75 ‘
40.528.75
— xi£. —

971.836.27 565.467.39

Sr287.697.36 769.345.79 — ' 178.208.67

52.904.75
40.528.75

947.554.36 2.340.
ENRIQUE GUTIERREZ 

Presidente 
CARLOS ALBERTO GUTIERREZ 

Contador Público Nacional 
Matrícula Profesional N1? 223, Tomo V?

PRANCIS'qO MEDICI 
Síndico

B®noniiaa¿;5.n de la Sociedad: LA ARROCERA DEL 
Balance General al: 16 da Marzo de 1956

NORTE S. ANEXO “ E

INMUEBLES

PROPIEDADES INMUEBLE-S

GCiSTO AMPLIACIO- 
CRIGINARIO' NES' Y MEJO’ ' 

‘ RAS (valor 
de coslo

■ ’ monto"
AMORTIZA- ‘ ' NETO' ’ VALOR

. .REgJJLTANTlE DE LIBROSDO
VALUACION

FISCAL

PROVINCIA DE >.iL’£A; Eu-‘ ixvs: IklJ.c , m -
lino, ubicado e-i El Galpón, com:,r®i<le mcliim 
.para la elaboración de arroz, depósitos! para al
macenamiento, carpintería, sa’a máquinas, ta
ller, usina, edificios casa habitación gerente y 
■empl ades, cons'.ruído en mámeoste ría d- .■ ladri
llos Sup. cubierta 3.635- m2. Edificios estableci
miento .agrícola: 1 casa habitación administra
dor, casa obreros y capataces, galpones para guar 
dar mí tu ñas y .materia1 es, construido en matm- 
poslería de ladrillos. Sup. 1.250 m2....................
Terrenos: Ubicado en Galpón donde se encuen
tra construido el •-•T-.-.o. sup. 55.000 m2 ........
Fóticas “Guanaco” y El Bordo” ubicadas a 15 
Las. d? El Galpón ,y 25 Kms. de Metan. Super
ito e 9.900 Has...........................................................r.:¡.
Campas y Mejoras: Por los trabajos de alam
brado, desmonte de 1320 Has.zaptas_pm'a culti
vos. canal s, omhal.e ', instalaciones para hacien 
dig, vacuna y porcina, 45 Kms. do canales prin
cipales, 120 Kms. alambrados perimetrales de'-iw»- 
6 hilos 8 vmedas do material para obreros, 
popes di zinc y fiibrocemenio sup. '1.450 m2., • •
estufas para secado de tabaco.............................. ‘'' 584.684.49 2-23.341.77

7'12.508.16 702.508.16 •7,02,5.08 16

9.480.80 9.480.8,0 9.480.89

£97.,122.39 397 .422' 39 397.122.39

S

142.465.— --■665.561 .‘26 665.561.26

ENRIQUE GUTIERREZ 
Presidente M.1 .'I»

ií.693.783.84........223:341:77- • ........ -142.465.— 1.774’;672.-61
CARLOS' 'ALBERTO- GUTIERREZ ' ’

Contador 'Público' Nacional.............
Matricula .Profesional N? 223, Tomo V?

1.774.672.61
’ FRANCISqO MEDICI 

Síndico
e? 22 al 28| 8 |56


