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Decreto N® 11.192 de Abril 16 de 1946.
Art. ’-l9. —— Derogar a partir de la fecha el Decreto N9 

4034 dél-31- ■de'Júli’ó d® 1944.
Ait? 9». — SUSCRIPCIONES: ÉL BOLETIN OFICIAL 

se,..envía _directamente por Correo á cualquier parte de la— ■ 
República" o exterior, previo pagó de la suscripción."

ArtflO9. — Todas las Suscripciones darán comienzo 
invariablemente el l9 del mes siguiente al pago dé la sus
cripción." ’;

. Art. ll9. — Las süscrip'cionés deben renovarse deátró - 
del mes'dé’su-vencimiento.

Aftí-139. — Inc. b) Los balances u otras pubiicacione.-. 
en la qüé?la distribución del aviso no sea de composición co 
rrida, éé-..percibirán los derechos por centímetro utilizado 
y por columna.

ArV'149. ■— La primera publicación..de los avisos debe 
ser controlada por los interesados a fin de poder salvas- en 
tiempó?óportuno cualquier error en que se hubiere incurrido. 
Posterioraiente ño sé admitirán redamos,.

' AirtT 17». — Los .bateiees de las Muñúápalidades de í* 
y, 2? categoría gozarán de una bonificación del 30 y '50 % 
respectivamente,'' sobre la tarifa correspondiente. '
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Décí-éio No. 10 d® 1956.
. .Art., lo.,— 

fecha 8 del mes
Decreto N9 3-13^ -dél 2í

- J9 ^.tíejáséi^tab
tórgada ál BOLETIN “ 
3048 de. fecha. 10" de 
var el 50 o|ó tíel-impti „ , .____ a__
para lá Venta de números suecos, suscripc óhes, publicacio
nes dé avisos 'generales, etc., "* — — 
16 dél actual y no 
en el mencionado di

Déjase: sin. el seto el decreto No; 3287».de

may<

año 1953/ . - .

de Mayo de 1956.-—
ácido que • la autorización o- 

'!/ L mediante decreto número 
ti a año en cü rso, a fin de releí- 
í las tarifas"'ge itérales que rigen

./No es cón árterioridad al día . 
i¿ ismo mes, | c amo se consigna

decreto número
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. silSCRH*

mes hasta" 1 año
1 año . . i., ....

PIONES: i ..

$: 0 ; '60 
ñ 1-50 
„ 3.00

Suscripción mensual . 
„ trimestral

,, semestral
„ anual . ..

•$ 11.25 
., 22.50 
,i 45.00 
„ SO.00

.: .. . .. . ; f • |. _ •
Porreadapublicación por centímetro, considerándose- (-25) palabras como un centímetro, sé «.obrará TRES PESOS CON 

SETÉNfA^V-’CINCO CENTAVOS;M|Ñ; (§,3.75.). ; ’ ; L :
■- Los balances de las Sociedades Anónimas que sé publiquen fen "el BOLETIN OFICIAL jág irán además 

siguiente derecho adicional" fijó:" ‘
1 ó„.) Si ocupa menos; de. 1 /4 página. . ."...................... .'................................................................ . ................ .'j.
200 De más de íi y hasta’'% página , . .... . . . . . ---------....i.......... ....
3oí) De más de % y hasta 1 página ....................................       .;
4o.) De más de 1 página sé cobrará en la proporción "correspondiente: .

. § 21.00
. 36.00
. ,,60’00

publicaci%25c3%25b3n..de
3287%25c2%25bb.de
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En las publicaciones a término que tengan que insertarse por. dos (2) o más veces, regirá la siguiente tarifa:

Texto no mayor de 12 centímetros 

o 300 palabras

Hasta
10 días *

Exce

dente

Hasta
20 días

Exce
dente

Hasta
30 días

Exce" 

dente

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

„ de vehículos, maquinarias, ganados .... 60.00 4.50 105.00 6.00 150.00 10.50 cm.
„ de muebles y útiles de trabajo................... 45.00 3.00 75.00 9.00 105.00 9.— cm»

Otros: edictos judiciales........................ ............................ 60.00 4.50 105.00 9.00 150.00 10.50 cm.
Licitaciones ............................................ 75.00 6.00 135.00 10.50 180.00 12.00 cm.
Edictos de Minas................... .. ............................................ 120.00 9.00 - ■ 11-1 . •. -y-.
Contratos de Sociedades................................................... 0.30 palabra 0.35 más el 50%
Balances..................................................................................... 90.00! 7.50 150.00 12.00 210.00 15.00 cm.
Otros avisos.....................• . .............. ...... 60.00 4.50 120.00 9.00 180.00 12.00 cm.

Cada publicación por el término legal sobre MARCAS DE FABRICA,, pagará la suma de SESENTA PESOS Rd|N-
($ 60.—) en los siguientes casos: solicitudes de registros; ampliaciones, notificaciones, subtituciones y renuncias de una mar"
ca. Además se cobrará una tarifa suplementaria de $ 3.00 por centímetro y por columna.
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4001 del'22| 8 |56.— Reconoce un crédito a favor de la H. de Pagos de la Cárcel Penitenciaría.
4021
4022
4023

— Fija sobreasignación al Director del Hospital de Cafaiyate. .................................:..................
— Liquida partida a favor de A. G. A. S....................... ..................................................................
— Fija fecha para faenar animales- vacunos en el matadero municipal para aquellos qw

cumplan con lo establee:’ do en los decretos N? 3366 y 3487|56. .. .......................................

2671-
2671
2671

2671

4024
4025
4026
4027

4028
4029
4030

. 4031

4032
4033
4034
4035

4036
4037
4038
4039
4040
4041

4042
40(43
4044
4045
4046
4047
4048
4049
4050

” —Aprueba resolución dictada en la Caja de Jubilaciones y Pensiones...................................
” — Designa miembro integran te de la Comisión Liquidadora de la ex-Dirección de Suministros 2671
” — .Aprueba planillas confeccionadas por la H. de Pagos de este Ministerio. ..  ................

23|8|56.— Reconoce servicios en hor is extraordinarias realizadas por la Secretaria Privada de S
. S. el Ministro de Gobierno, Justicia é Instrucción Pública. .............................. ... ............ .. .

” —Aprueba estatutos sociales del Club Atltico Miguel S. Ortíz.............................. | ................. •”
’’ — Nombra Jefa de Taquígrafas de la H. Cámara de Senadores de -la Provincia.................
” —Autoriza viaje realizado por el chófer de este Ministerio en misión oficial...........................
” —■ Aprueba reforima de estatutos 'de la Sociedad de Ayuda Mutua del p. Ferroviario de

Salta.

—< Liquida partida a favor de la H. de Pagos de esto Ministerio. ..................  /
— Deroga el decreto NV 2910/56......................................... . .....................................................................
— Designa personal en la Secretaría Gral. de la Intervención....................... . ...........................
— Adscribe a la Dirección Gral. da Rentas a un empleado de Contaduría Gral. do la Pro

vipcia......................................................................................  •••........................... . ..........................

— Efectúa movimiento de personal dependiente de este Ministerio. . ..
— Aprueba resolución dictada por la D. Gral. de Vivienda y O. P. ..
— Aprueba proyecto de presupuesto confeccionados por la A. G. A. S.
— Aprueba planos, proyecto, cómputos métricos, etc. confeccionados por
— Aprueba planos, proyectos, cómputos métricos, etc. confeccionados par
— Aprueba memoria descriptiva, cómputos métricos, etc. confeccionados 

ción de

la A. G." A. S. .. 
la A. G. A. S. .. 
por'la Administra-

al
2671
2672
2672

2672
2672 
2672.
2672 ;

2672

2673

2674

al 2673

2673
2673.

-.2673

al 2674 .

2674
2674 '
2674
2674 '

al 2675

Vialidad de Salta. 2675

Certificado correspondente a la obra “Ampliación red cloacal Villa Las Rosas’, 
licencia extraordinaria del Dr. Humberto Diez Barrantes. .........  , ..
servicios prestados por personal dependiente de este Ministerio. ............... .......

— Aprueba
— (Prorroga
— Reconoce
—■ Asciende a personal de la Sección Higiene y Bromatología.......... .............................
— Reconoce servicios prestados por personal dependiente de esté Ministerio. ....
— Deja sin efecto adjudicación de la Usina Hidroeléctrica de Oafayate. ............ a
— Reconoce ,un crédito a favor del Sr. Ramón Amador. .. ................ ..........................
— Suspende en el ejercicio de sus funciones a un .agente de Policía. .............
— Aprueba estatutos del Club- Atlético San Martín..................................

2675

2676

2675
2675.. 

aí 2676/
2676 

al -'2677-
•2677 -
2677
2677’-' 

' • 2677.
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N? 
n? 
N?
N9

14371 — Reconocimiento
14372 — Reconocimiento 
14363 — Reconcomiente 
14356 — Reconocimiento

de concesión de agua pública s|p. Natividad Solaligue de Moreno . 
de concesión de .agua pública s|p. Lind'aura C. de Arañiayo .........
de concesión 
de concesión

de.agua s/p. Antonio Andujar Olivares, 
do agua. s|p. Simón Abraiiam ...................

2677
2677
2677
2678.

N?
N°

.14333 ¿-i- Reconocimiento. .de concesión
14311 4-s/por: José Cristofani......... .'.

de agua pública s./p. Benjamín Madariaga.
A-

2678.
2678

LICITACIONES PUBLICAS:
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Ni
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Administración Gral. de Aguas de Salta — Obra 343. .... 
Yacimientos Petrolíferos Fiswles -i licitación N? 267|56.

N9 268(56 de Yacimientos Petrolíferos Fiscales E N. D. E. 
licitación.n9 265....;........

N? 20|56 ........

114361
14360
.14326
14306 — Yacimientos .Petrolíferos Fiscales, 
14287 —’ Aeronáutica Argentina, licitación

2678- ■ 
- '2678 -■ 
■ 2678

2678
2678

SUCESORIOS:

N9 
Ni 
N? 
N?

14374
14373
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'2678 
2678- 
2678 
2678

N?
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1)4353 — De
14349 — De
14347 — De
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2678 
2678 - 
2678.

Ni 
Ni 
Ni 
Ni

doña Natividad Peralta, 
dqn Alberto Ramos. .. 
Víctor Antonelli............

14346 — De
14336.— De
14321 — De
14315 — De Nicolás Drogisicli.

2678 -
2679
2679
2679

N9 
¡N»
N’
N9

14307 — De
14302 — De
14293 — De
14294 — De

doña Aleña Acosta de Nogales......................
don Juan Uvilla o Juan Ladislao Uivilla. .; 
Carlos Alberto D’Andrea ................................
Mario Odilón Aguirre o Odilón Aguirre .

2679
2679
2679
2679

N» 14292 — De Vicente Armerigot 
N9 ’ 14290 — De
N9 14289 — De

Félix' José Cantón ............................
Carlos o Carlos Delfín Etcheverry

2679
2679

2679

N?
N’
N’

14288 — De
14256 — De
14249 — De

Juan Antonio Oamaciho ..................................................... . .............
don Tomás Erazo y doña Rosa o Rosalía Casasola de Eraso 
doña Julia Copa de Povoli............. . ............. . ................. ..........

2679
2679
2679

N» 
N9 
N?

14225 — Ds don Manuel Minga ..........................................
14224 -r-De don Ana-oleto Gutiérrez......................'............
14223 — De don Manuel R„ o Manuel Rosario Costilla

>

N’ 
N»
N9
N’

14210 — Del doctor Justo Juan Aguilar Zapata..............
1420b — De don Ramón Alonso Olivera o Ramón Alonso.
14203 — De catalina Cañizares............... . ...................... . . . .
14202 — De Pedro Meriles .... ..................... .........................

N»
N9
N.9

14190 — De doña Ana .Gimenez.de. Ruano. ■ .......................................... ......................
14188 — De don Antonio.o José. Antonio.Soria y doña María Angela Medina de Soria,
14183'— De den Sixto Alfonso Felipe Mosca............... . .................................. . ..............................

Ni 
Ni
N’
Ni

14182 — De don Pedro Nolasco Miranda. ...................................
14181 — De don Juan Toledo. ........... i....................... . ...............
14180 .:. De doña Tzucena Miranda. .....................;.................. . .....
14175 _ De Francisco Humacata y Fermina Miranda de Huinacata.

¡N9
N’
N’
N« 
K?

14172 — De doña Aurelia Cuenca de NávamUel. ............... ......... . . .
14171 — De don Antonio Torra. ..........
14168 — Dje don Carlos Angulo............. .............................................. .
14160 — de Miguel Argentino Blasco.....................................................
14167 de Dolores o Florencia dé. Dolores Bastero dé Cadeñ,

N9 
Ni 
Ni
?ü9

14148 — Da doña Eiüliñiá ó Erñiiñiá déí Carinen Medina dé Acóstá ó etc. .......................
1413t — De don Juan Francisco Catalán, ...............
14135 — De don Joaquín Báez .,. ........... »•••♦»• •••••••• »*»-••.»»« a • • • • •
14174 — Pf> doña Dolores Vazgugf;-QOí’.♦»•»••*♦*»*«•*{

2680
2680 -

J’ 1

z.'

■ 2679 
‘ 2679 

2679.

2679. 
2679 
2679.

r’f'í* t" ' 2679L
‘ 2679

2679
20791 ■

• 2679
!i$79 al 2680 

'26§Q
2680
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:?2Ú8Ü-
1 ’i 2680 .

2680

1 f 2680
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DECRETO N? 4001 G
l ' • ’ - • ’ ■

Expediente N-’ 7óril|56
Anexo “G” — Oredilu de Pago N? 147
Salta, 22 de agosto dj 1956

Visto el présente expcdie 4e 'n-■ ¿1 <i"¡e -/.o.- - 
irenáplanillas en concepto ’ d.j d.> i l. ae ón por 
antigüedad a favor -d‘-l s ñu A Cedo W.ujra 
en Sy carácter de empleado de la Cárcel Pe-ñ- 
tenhiaria, y por la suma de § 1.659.09; y aten
to k^o.-iafoimado .por Contaduría General, . ..

f-'i
El Interventor de la Provincia' de Salta
: ' ■■''I) E CltE r.l: '

¿krt. lf jx-'.^^u^cese un créd.to en la suma 
de .un mil seisciu.tos cnpuenta y nueve pesos 
pon 09 m|n. (S 1.659.09), a favor de la Habili- 
taciórf' .de Pagos de ía C?. cel- Penitenciaria, 'por 
el concepto enunciado precedentemente, y pa
ra ■que'.éñ s.ü" oportunidad lo haga efectivo al 
.benfeficiárió dofí Alfredo Wierna.

Áf-t. 2.9 — Previa intervención de Contaduría^ 
Generáir’í;quidésé'por Tesorería General de la’ 
Provncia, a favor dn la- Habilitación de-Pagos 
de ia Cárcel. Penitenciaria, la suma de un mil 
seiscientos cincuenta y nueve pesos con 09 m|n. 
($ 1,659.09), para que con dicho importe haga 
efectivo el pago al señor- Alfredo Wierna, por 
el conc pto expresado, anteriormente, debiéndo
se! ¿ 'imputar el gasto aí Anexo G- Inciso Unico- 
Partida Principal 3- Parcial ’7- Deuda Pública, 
de Ijá Ley de Presupuesto en vigencia.

Árt. 3’— Comuniqúese, publíquese, insértes» 
eí-to) Regiiift'o- Oficiu-: y arciiiveso — 

I" ‘ .ALEJANDRO LASTRA.
.. • .... José aria Ruda

ÍEs copia: ' ’

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

M DEÍ ÁGÓSTO -DE 195á P^267í

deberá imputarse al Arr.-xo E Inciso I- Princi
pal c)6- Parcial 1 de la Ley de Presupuesto en 
vígo■. "' .-■ ■

Art. 3? — Comuniqúese, publíquese,-inserto 
se ei i;égi-tro Oi'clui y archívese.—.

ALEJANDRO LASTRA - 
Germán O., López

r’j- u:pia ' • /

Andrés Mendieta
3 sfe de Despacho Asuntos Sociales y S. Pública

DiredciÓn de 
miento; para»: 
Registro respe

C Smuníquese, p
Regil 

■Ar 
en c

Contralor de Prec'os y Abastecí- 
a inscripción de matarifes en el 
itivos.

39.
Registr i. Oficial, y,-¡ a ichívese,

iblíquese, insértese

ALEJANDRO
‘ A¡1 redo Martín' ¡z de Hoz (h)

Es¡ copia' . .. '

LASTRA ’

e :y.. . '.ionsii 
ho del M. de

DECRETO N? 4021-S..
Salta-,' 22 de -agosto de 1956

Expedienté N? 22.24o|56.
Visto el pedido olevádo por el señor Director 

deí 1 Hospital “Nuestra Señora del Rosario”,' de 
Cafayate,' doctor Miguel Angel Rodríguez, de 
que-.le sea liquidada .la sob? easignación de $ 800 

mensuales fijada al personal médico do 
cariipaña mediante de.reto N» 2B82|56 e¿ con
cepto de suplemento por zona; y atentó ál in- 
foi^.e„-favorab!e del Departamento Contable del 
MüigSV-.-1'io'del rubro,

El interventor Federal de la Provincia de Salta 
.DECRETA:

jírt. 1’ — Fíjase una sobreasignación men- 
su.alf de O.hocientos Pesos m|nacional ($ 800) 
en nhucepto de supiera evito por zona, al señor 
Dire'ctor del Hospital ‘Nuestra Señora del Ro
sarlo”, de Cafayate, doctor Miguel Angel Ro
dríguez (L. É. N9 7.212.930) que deberán ser 
liquidados con anterioridad al día 22 de marzo 
del /año éñ curso, fecha en que fuera designado 
éñ'dicho cargo” mediante'decreto N? 22471-

•- rÜT . h ■ •
Art. 2? — El gasto que demande el cumplí 

miento d¿ lo. d'sp.uesto én el presénte decreto,

DECRETO N9 4022—E
SALTA, 22 de Agosto de .1956
Expte.. n? 2187—A/956.
VISTO este expediente por el que Administra-, 

.c: óu"’G';néral' 'de'- Aguas dé Salta solicita se- li
quide a su favor la suma, de $ 50.000.—: pa
ra atender con la misma los-saldos-.-de las obras--. 
de desagües cloacales' en lá localidad. de Cafa- 
yate, realzadas por yiá administrativa, / -,-

Por'e Jo, y atentó a lo .informado por Conta
duría ’Ge..er,al, ' : ” • •

El Interventor. Federal do la Provincia- •
D E'C RETA:

Ai't; i?-.— Con inteiv.nción d; Contaduría' 
Cxmcial de la Pxovmcia, por Tesorería Ge_.eiai 
Lqad.se a favor-de .Administración Genearl de 
Aiguas de Salía la suma de $ 53.000.— (Cin
cuenta -mil pesos Moneda Nacional), con cargó 
da rendir cuentas, para su inversión en el con
cepto preenuncladu, ion imputación al Anexo 
H— Inciso IV— Capítulo III— Titulo 5— Sub
título B—Rubro Funcional I— Pare al 3, del 
Pian de Obras Públicas vigente para el presen
te ejercicio financiado con recursos de origen 
nacional.....

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

ALEJANDRO LASTRA.
Alfredo Martínez de Hoz (h)

Es copia:
Santiago Félix Alonso Herrero

Jefe de Despercho del M. do E. F. y O. Público»

DECRETO Ñ» 4023—E

SALTA, Agosto 22 de 1956

Expte. n? 2602—C—1956.

VISTO que el día 31 del corriente vence el 
término de la vigencia del decreto n? 336,6|56 
por el cual establece el faenamiento libre de 
carne vacuna para el abastecimiento de la po
blación do esta Capital; y

CONSIDERANDO:

Que ce-n aplicac'ón de tal medida se ha ob- 
t nido como resultado el abastecimiento nor
mal de eite aitículo de primera robesidad den
tro, de una mayor lib’rtad do comercio;

Que, a tal fin, y contemplando los intereses 
comunes del comercio y del público consumidor,

El Interventor Federal de la Provincia, 
DECRETA: ■

Art. 1? — A partir del 1? de setiembre del 
año en curso, todas las personas que Cumplan 
con los requisitos, establecidos en los decretos. 
n9s. 3366|56 y 3487|56, podrán faenar carne va
cuna en el Matadero Municipal de ,1a Ciudad, 

de Salta.
Art. 2? — Facúltase a la Intervención de lá

, t
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DECRETO

Félix Alonso Herrero
:*-ho del M. de E. F. y O. Públicas

■ N -4C.25-E
;to, 22 de 1956

d, i 
cui 

la dirección 
do, y, atento- 

e dispone

V¡?to el
agosi ;o en

nio s

creto-iey-Ñ91. í 55 de fecha 8 de 
io, por el que 
3eni'.ral de Suministros del Esta-
1 que por el irtículo.29 del. mis- • 
■ el iiombramiento .de la Comisión

se declara disuelta

Lqad.se
tiginar.au


•»•_ ú-\ .*? r \ .* j ’’r
Liquidadora, ..quel-tend/á .a. ,su cargo . las «jtgjéas 
posteriores al objeto enunciacto;.

Por ello, ‘ ..
El Interventor .Federal de ¡la Provincia 

DECRETA:
. . Art. 19 — ,De§ígnasn n^ngg» integrante de

■ Ja Comisión Liqñ’da dora de la ex Dirección 
General de Suministro del Estado, ai contad1 a1 
nacional doií;‘Carros Alberto Luraschi, con la 

. as’-griáción mensual di dos-mil quinientos pesos 
($ 2.500) moneda nacional, cuyo gasto deberá 
imputarse conformo a lo dispuesto en ,.l ar
tículo 13 del Decreto-Ley N- 2’55 del 8 de agos
to de 1956.

Art.--2’ — Adscríbese/ como jjjiemhros ¿ntq- 
’ grariíés'íde -la Comisión Líqu dadora menciona

da precedí .ntemente, -.y' mientras dure el des
empeño de la misma, al subdirector de Rentas 
de la Provincia, señor Hugo E. Larrán, y a la 
tenedora de libros de la ex Dirección General 

-' de Sutriinistfos del' Estado, contadora nacional 
d .ñórita Ana María Guia.

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

ALEJANDRO LASTRA
Alfredo Martínez de Hoz (h)

-Es- copia:
Santiago -Félix Alonso Herrero

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

DECRETO N9 4026-E
Salta, 22 de- .agostp .de 1956

Expediente N9 3583-M-56.
Visto, estas actuaciones relacionadas cun la 

1.quietación de lloras .extras a i'ar;cr d¡ don 
Martín, Adolfo R, Diez, qulen’se .viene desan- 
peñardo- como seci .tarto dvl señor ministro de 
Economía, Finanzas'y Obras Públicas;

Por ello, atento lo informado por Contaduría 
General y la liquidación efectuada por Habili-' 
faetón ele Pagos del citado Ministerio,

JEI interventor Federal de la Provincia,
. . ’ '' DECRETA:

Art, r?. -r Apruébame las planillas confec- 
c.onadas por Habilitación de Pagos del .Minis
terio de, Econornía, pitanzas y Obras Públicas, 
por las-que se liquidan a favor de don Martín 
Adolfo R. Dt'-z quince (15) horas extras por 
trabajos realizados entre los días 5 y 29 de 
jupio ppdo., cuyo importe total asciende a la 
suma de $. 172.50 m|n. (¡.lento setenta y dos 
pesos coa .cincuenta centavos m)n.), incluidos 
los aportes correspondientes a la Caja de Ju
bilaciones ,y B pistones de la Provincia.

Art. 29 — El gasto que demande la liquida
ción pr. red'nte, se imputará al Anexo G— Ine. 
Xli¿ Principal a) 1 Parcial 2)1 del Decreto Ley 
de Presupuesto en vigor- Orden de Pago Anüal 
ri’.spectivo

A,-t. — 3? comuniqúese, publíquese inserte- 
se en el Registro Oficial y archívese.

ALEJANDRO LASTRA 
'Alfredo Martínez de Hoz (J?) 

r'.q Cppirj.
Santiago Félrc, Alonso .Herrero 

[■■(<=, lie D»-snn<*ho inl ij» E F y O Público»

DECRETO N’ 4027—G
-SALTA, Agosto 23 de 1956
-VISTAS las presentes planillas, cornespondien 

tes--al reconocimiento de .servicios realizados. 
por la Secretaría Privada de S, S. el M-'nistro

W’’

^e Gobierno, Justicia & InstrucciónrPúbíicá, §é?.’ 
iñora Epifanía Lía Gallo de Salvatti,7éñ ñoras 
extrao.rdtga.rias ^umuitp ,-cljnqs 
eq curso, cubrtondo-un total.de. ciento cincuen
ta limas, caCuladas a $ 10 cada una; y atento 
a lo informado por la Habilitación "de Jagos del 
Min sterjo. ,de ..Gqlñeriig, ■ Justicia é Instrucción 
Pública encargada do la confección de las ci
tadas planillas,

El Interventor Federal de la Provincia» 
DECRETA:

Art. 19 —Reconócense los servicios de -horas 
extraordinarias, realizados -por Ja Secretaría .Pri
vada de Gobierno, Justicia é Jiisteuc.ción Públl- 
ca, señora Lía .Gallo .de .Salyatti, que
hace .un total de cielito cíncñlenta horas a Diez 
pesos MjM. (| 10.— mln.).

•Art. <2? •— ?£evla .interyqnpión dP Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General de íft 
Provincia, a favor de la Habilitación de Pagos 
d :1 -Minis,terio de .Gobierno, Justicia é Instruc
ción Pública, la suma de Un, mil Quinientos 
•oems M,N. ,®. 1500 mln.), a fin de que con di- 
dio importe haga efectivo el gago ¡por horas 
extra-ordinarias, a la' titular' dél crédito de re
ferencia-, señora Epifanía Lía Gallo de -Salvattí, 
imputándo:\,'este gasto al Anexo D— Inciso 1/ 
1— Item 1— Principal- c) 2— Pare al 5, y la 
suma dg doscientos veinte y cinco pesos M|N. 
($ 225 m|:i.) en concepto de Aporte del Estado 
a la Caja de Jubilaciones, con imputación al 
Anexo D— Inciso 1/1. Item 1— .Princ.ip.al e) .2 
Parcial 1— de la Ley de Presupuesto vigente, 
ambas imputaciones, lo que hace una .suma in
tegral a liquidarse do Un mil. setecientos vein
te y .cinco pltsos M|N. ($ ,1.725 m|m).

Art. 3’ -- Comuniqúese publíquese inssrtgse 
en el Registro Oficial y archívese.—

ALEJANDRO LASTRA
Jóse'Marta Ruda

ES 1’Oi’J.A - ' - " ’

CINE FERNANDO SOTO
■ a-" de Despacho de .Qobier.no J. é ,1. Júi.liíi-a

DECRETO N? 4028—G
SALTA, Agosto 23 de 195.6
Expte. n9 7837|56.
VISTO el presente expediente en el que el 

Club Atlético M.iguel Or’fiz solicita se le acuer
de ’a pl rsone-ía iuridica .a dicha Entidad, pre
via aprobación d? siis estatutos .sociales que 
corren agregados a fs 8/13 fiel .expediente del 
título; y,
CONSIDERANDO :

Que del iüformr emitido por -la pfiqina ,de 
.Inspección de So-i darles Anónimas, Comercia
les y Civiles, de fs. 22, so desprende que la Ins
titución mencionada ha cumplido con todos tos 
requisitos legales estabh cidos en el artículo 7?, 
del decrl to número .563—G—943;

Por ello, y atento a lo dictaminado por el 
señor Fiscal de Estado a fs. 23 de estos obrados,

rf’ b-ilcrventor Federal .,d.e Ja .Pr<>vi'>c¡cr de Salí- 
pECR£ET A:

Art.. J9 — Apruébense los °.st,atutos sociales 
deT.“Cl,ub Atlético Miguel.-S., Ortíz”, .sito en e$- 
ta Ciudad, .en Ja calle M. .Ojrtíz número ,665 .y 
que ccffiD. agregadas a fs. .8/13 de qstos opa
dos, conced ándeselo la personería jurídica so; 
licitada.~

Art. 29 — Por Inspección de Sociedades Anó- 

nímas, 'Coñíercial/s sy3 Civiles';, léxtiéúdanse ilos- ? 
testimonios. que;¡se. rsolicitpn en, .r-.Ji-iseIl.adg.i,_que

. fija la Ley. ..■«.*y.- i1-i
.Art.-'39 — Comu’.!iq.ueseipubiicyiesi1 mse.rtesa 
en el Registro Oficial y archívese.—

ALEJANDRO "¿XsTR^Zv‘'''~
José María Ruda "

Es copia • ... . . j,;
U10NE FERNANDO SOTO ■

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

DECRETO N9 4029—G - '
SALTA, Agosto 23 de 1956- - " .
Expte. n? 1470|56. ' - .
VISTO lo so’ítoitado por -la is.ecretaría Gejier •: 

ral de la .Intervención. Federal, en Memoran- 
jduni n9 81 de techa 16 de julio ppdó./y én'no
ta n’ 1151 del 20 del comeute''mes,

El Interventor Federal de ía Provincia -
' DECRETA : - •• • Ú

Art. 1’.rv Nómbrase, Jefa dg Taquígrafas de '•] 
'la Honorable Cámara de Senadores de la Pro- 
v.’ncia, a la señorita María déí Carmen Méndez “ 
con anterioridad al día 13 díñ mes de’julio '4- 
último.

Art/2°. — Comuniqúese, publíquese. Insértele" 
en el Registro Oficial y archívese. ’ ’ ’’.;’í ¿ td • ;í- •

AJ^EJ ANDRO LASTRA .
José María Ruda

ES COPIA ’ ' ■ ' .•
RENE FERNANDO SOTO ■

e.ó úc, Di's>uacho de Gobierno ,1 <• I. li-ilblí-a

DECRETO ,N? ^039—G
SALTA, Agosto 23 ,(le .1956. ,
Habiéndose tras.adado, hasta,la-.clud,,d de San, 

Salvador de Jujuy, conduciendo el automóvil 
de servicio 'oficial, el chófer ‘ d'ci Ministerio de 
Gobierno,' Justicia é Instruccióo Pública, don 
Raúl N colas Frías, durante los dias 17, 18 y 19 
del actual,
El Interventor Federal de la Provincia de -Sajía 

DEORSTTA: * - • ’ -

Art. 19 — Autorízase el viaje r(--alizr.de en mi- 
s;óii ofic’al, por el chófer d.-l -Jíinirt.qrio .deiGo;,,' 
bienio, Justicia é Inst^ucpign gúbli^a, .<Jon Raúl. 
Nicolás F.ías. dórente lq^ ,d’ag 17, 18 y 19 del 
mes en curso, hasta la ciudad de San Salvador 
de Jujuy; debie .do Ja Habilitación de Pagos 
del m:smo Departairl'uto dé Estado, liquidarle 
el importe .correspondiente a los tres días de' 
viático d b’c.

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

ALEJANDRO LASTRA 
José María Ruda 

ES COI.’IA
. '!EÑlíJ FERNANDO SOTO

da Despacho <le Gobierno J é I. l’ñbjjca

DECRETO N? 4031—G ’ ■■•••-- i
S^LTÁ, Agosto 23 de 1956 ' ’ ' 11
.E?pt>7 n?'^91|5| ‘ ' ■. ■
JíTS'ÍCD .este expedente en',él;qúi la “Socie^ 

dad de .^yuda Mutua _^el Personal' Ferroviario 
—¡S^ftji”, ’de esta Ciudad, ¡solicita áprobkctoii Ja 
la refoqca integral introducida á sus estatutos ’ 
sociales, Jos que fu'eron amoldados' ¿ la íriy iÍ9 
12’,'921 J—Órgánica'de Mutualidades—, como'ási- 
mismo aprobados por la Dirección ’de’ Muida-'

total.de
Qobier.no
alizr.de
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Idades del. Ministerio de Trabajó y previsión, 
yj que' para .los mencionados finés se adjunta- 
icppia¿ autorizada del acta de la Asamblea 'Gé- ' Ppal c) 2— Parcial 5- 
nlr-raí Extraordinaria que aprobó’ dicha refor- ■'-Anexo• E—' Inciso- 1/1- 
ma; y atento a lo informado por -Inspección de'

. Sociedades • Anónimas, Civiles y Comerciales, a
fs. 33
bierno

y -al’, dictamen del señor Fiscal de Go- 
*de 'fs. 34,

'& El interventor Federal de la (Provincia

D E C R É T A :

1? — Apruébase la .. torma intrcdycida• Art.
g los estatutos de la "Soe-ulnd dé .Ayuda Mutua 
Hel Persona Ferroviario—Salta”, de esta ciudad, 
'que..corren agregados dé fs. 11'a fs. 31 yta,

‘ Art, 2?.re- Ppr Inspección de Sociedades Anó- 
pímas, . Civiles, y Comerciales, extiéndanse ¿os 
t^stjtnpnios.. qiie. sg-soliciten, en él sellado que. 
tija.--pl..aríjeqío respectivo dé la Ley de Sellos ’

■" ■ ■ .' ' ' ' '

i- Art; '3’:'— Comuniqúese, publíquese, in-értese 
ei> el Ragtótro Oric>»! y a-ctóvesé. - 

^ALEJÁNDRO, LASTRA
- José María Ruda

, , ' "Es" copió ' ’ 
iq?N!S'.FERNANDO SOTO

Jefe de- l/espaclió de Hobií-nio i'

iftE’CRÉTÓ' N9' 4088—G

■SALTA, Agosto 23 de 1956

■ Expte.. n? 74-31|56.

y VÍSTÓ:-el pásente expediente

1 atildas de ’.a Ley de Presupuesto en vigencia.
Anexo E— Iriciso 1/1— Item 1 
Ppal c) 2-

• Item 1
‘Ppal. e) 2— Parcial 1—- ........

$ 772.50

115.87

$ 888.37.—

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

ALEJANDRO LASTRA
José María Ruda

eo-prq
REN E FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno. J. é I. Públic;

©ECRETO N9 4033—A, .
SALTA 23 de-Agosto de 1956
Er,pté.-n9,.-2Í.870]56,
VISTO'-,! Decreto n? 2960 dq fecha 4 de mayo; 

ppdo., por el qué" se prorega con anterioridad al . 
19 de enero y -hasta el 31 de diciembre del año 

. en iu-so, la vígipcia de "las sobreasignaciones 
mensuales qu'e vt iáá"gozando diverso-personal 
técnico de la campaña; atento a lo informado 
por el Departamento Contable y Dirección de 
C-unidad, dene-.d'éñte dél Ministerio del rubro,

Ei V>!erventor Federal (le la Provincia de SaÚ»

DECRETA:

mediante decr<

ejercicio 1956;
El Interventor

■ D

19-

to ley númerc 
mera-j. de ia : 
■por ello, .
Federal en la 
E C R .E T 

’esígnase a los

251 del 6|VHI|56, 
Provincia -para, el

Art
r.arios y persoi al ’de la"Serie' 
G-bé^—
a)

nación.

c)

d)

Provincia de Salta
A. :
siguLntes fuiicio-

:áría General de la •

Subsec.jetá
tsnio Rafs

■: de 'jai'
:da c-.
i 4 dú.é
larlsmi y

Clieiaí. Pr , -■ 1 -. •
a Mác C rath, con anterioridad al 19 del

n.es en
¡C ficialj
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lo General: Al s.ñor Juan An- 
?1 Astudilíoi con-anterioridad á! 
prtximo pasado, quedando 'anu'- 

juat fi.cha .'sa
d: la Dirección Provincial de .S

c¡

d

•lo.
designación' como

Cuitura; 
Ejeipal, a la s iñorita.’ María- Ali-_

en el que el . 
Auxiliar 39 del Ministerio de Gobierno, Justicia 
q Instrucción Pública, don Juan Arturo Jul, so
lícita'él pago de horas extraordinarias por tra
bajos realizados en la Subsecretaiía de h.for- 
‘maciones'y prensa, en el lapso compendíelo en- 
iré' cl' 16 de.mayo al 27 de junio inclus've, del 
.corriente. año, a razón de seis horas diarias y . 
¿eppfoane-a- la constancia de la planilla de asis- 
tencia'Aue corre agregada a fs. 2 de estos obra
dos! y’ atento a lo informado por Contaduría 
'General de la Provincia a fojas 5,

19 — Derógase el Decreto n? 2960 de fe- 
de mayo del año en curso.
2? — Prorrógase con anterioridad al 19

EJ- Interventor Federal de la - Provincia

DECRETA:

Art. I’ — Apruébase la planilla de asistencia 
■ que corré agregada* a fs, 2 de este expediente, 

en concepto-, de horas extraordinarias realiza
das por el Auxiliar 39 del Ministerio de Go
bierno, Justicia é Instrucción Pública, don Juan 
Arturo Jul, en la Subsecretaría de Infonnacio- 
n’es-..y¿Prcnsa,- a razón de (6) horas diarias, y 
en el lapso comprendido entre el 16 de mayo 
ál 27 de julio inclus've, del año en curso.

;iArt. 2? — Previa Intervención de Contaduría 
General, liquídese' por Tesorería General de la 
Provincia, a favor de la Habilitación de Pagos 
del’Ministerio de Gobierno, Justicia é Instruc- 

• Óióh Públi- a, la suma de Ochocientos Ochen
ta y-OcGo-pesos con. 37|100 MJN. ($ 888.37 m|n.) 
importe correspqpd entn a la planilla aprobada 
pór. el artículo 19 del presente decreto, para que 
8? su vez haga efectiva dicha cantidad al señor 
Juan. Arturo -Jul, por el concepto anteriormen
te' mímeionado. oportunamente ía Habilitación 
'"i* 1 .T
Pagadora' mencionada, confeccionará las plañi- 
tlías.respectivas .con imputación a las siguientes

cqjíso. _ ; ' • ’ ■
al señor- Júau Arturo Jul, 

ida 1 al 19 -del írie:
su ..designas 

ilsterio de-.-G; 
Pública, con : 

: a la Señorita 
jiSdad.- al 19,. del, mes. en .curso, 
mulada'con* 1 
.. con igual je
Asuntos. Gremiales; ’
-ai señor Miguel Angel Pérez, con.
i al 19 de! act-ual, quedando anu-.. 
la misma fecha su designación 

la Subsecretaría-'de Asun-

4’,

■Q 
d 
c:

, con 
en curso, quedan- 

ón como., auxiliar 
bj>ri;p,. -Justicia é- 
gual, fechai;
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i a)
de

Art.
cha 4

Art.
de enero y hasta el 31 de diciembre del corrien
te año, la vigencia de las sobreasignacioncs 
mensuales que venía gozando el personal de la 
campaña que seguidamente se especifica;
Sr. Teodoro Goméz — L. E. N? 3.961.409 — 

S .300.— Aux. 29 Encargado Puesto Sanita
rio Santa Victoria.

Sita. Uresa. D. Flores — L. E. N9 9.498.613 — 
$ 200.— Ame. 29 Partera — Enfermera del 
Hospital de Cachi.

Sr.a. María C. M. de Agairre — L. E. N? 9.470. 
660 — $ 100.— Aux. 39 Enfermera de las 
Lajitas (Anta).
Art. 39 — El gasto que deznande él cumpli

miento del presente de-unto, deberá imputarse 
al Anexo E— Inciso I— Principal a) 1— Par
cial 2|1 d) la Ley de Presupuesto en vigencia.

Art. 49.— Comuniqúese, publíquese, lusért-e- 
«n el Registro Oficial y arcliívese —

ALEJANDRO LASTRA
Germán O. López

. b)

e)

Sn

Es Copia:
Andrés Mendieta

Jefe de Despacho Asuntos Sociales y S. Pública

DECRETO PÍ9 4034—G
SALTA, Agosto 23 de 1956
Expte. n? 7656|56.
VISTO el Memorándum número 97 dictado 

por ía Secretaría General de la Intervención 
Federal de la Provincia, con fecha 22 del ac
tual, en él que -solicita designación y promoción' 
á las partidas de Gastos en Personal asignadas 
del personal d< d'cba D--re -(Jevcia, conforme

les;
ijanse anulada 
n rsonal dé la Secretjaría.Gene- ;

, mi-nación con anterioridad al día 
agosto da año en cursj;
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do fié Contaduría General de ía' Provincia/.por 
01 tiempo que demande las tareas’ de feguíárí- 
zacióñ én el coBro’ dé impuestes; y á’cfúáciotíé's1 
vinculadas a su normal percepción.

Art. 2’.—. CÓiiniñíquese, . p.ublique--,e, ¡nser.. 
tése- en el Registro Gíicial y. archívese.

ALEJANDRO. LASTRA : 
Alfredo Martínez de Hoz (h) 

És copia . .
Santiago..Ffiiix Alonso Herrero ,

Jefe de Despachó del ÍÚi. de E. P y O. Públicas 

»EÓ¿ÉÍO Ni ¿036—A
■SÁLTA, Agostó1 23’ dg Í956;-
Expte. n’ 21.890|56
VISTO en este exped ente' la promoción so

licitada para la Sra. Paula Elvira 0, de Ríos y 
la designación de la Srtá. Juana Gayo; atento 
a las actuaciones producidas y al informe fa
vorable de S'fícínáJ fie pérsóíiaí fiel Ministerio 
del' rubro,
El Interventor Federal de la Provincia de Salta 

D E C fl E 1' A :
Art. 1? — PÍomfiébese en carácter interino 

al cargo de Auxiliar ¿9, cari áriíériófldád aí ■!’ 
de mayo di 4 corriente ano ,á la. señora Paula 
Elvira 0. de Ríos —(L, O. N? 9..495.608,- quién 
'venia revistando' en .Categoría Cuarta -Personal 
Transitorio a Sueldo- de la Dirección de Hos
pitales de la Capital, y mientras dure lá licen
cia extraordinaria concedida a ía titiráf fljj di
cho cargo Srta. Leonor Mamará; debiendo aten
derse sus haberes con imputación al Anexo E— 
Inciso I— Principal á) í— Parcial i fie lá Ley 
de Présúpuesto éíi vigencia.

■ • • ■ i , (;
Art. 2? — Designase en carácter interino, con 

anterioridad al 19 d3 mayo del corriente año, 
a la señorita Juana Cayo, C. N? i.26Í.03'3-, 

■en da. Categoría Cuarta -Personal Transitorio 
a .Sueldo- de la Dirección dé Hospitales de ’a 
Capital, en reemplazo di? la Sra. Paula Elvira 
C. de Ríos; debiendo atenderse sus haberes con 
imputación al Anexo E— Inc'so I— Principal 
a) 2— Parcial' 2|1 de lá Ley de Presupuesto en 
■vigencia.

Art. 39 — Comuniqúese, pub'.íquese, Insérte
se en el Registro Ófíciál y archívese.—

ALEJANDRO , LASTRA 
Germán O. López

" n,’ »•”
A. MENDIETA

Jefe de Despacho de Salud Publica y A. Social

DECRETO N? 4037—E
SALTA, Agosto 23 1956
Expte. n? 2498—V—956.
VISTO este expediente al. que. corre, agregada 

la documentación relativa .a obras complemen
tarias de cargos y separación de desagüe, cloa
cales rn los barrios construidos en las locali
dades de Piclianal, Hipólito Irigoyen y Orán; y 
CONSIDERANDO:

Que por Resolución n? 246 dej 3 de agosto en 
curso, Dirección General de la Vivienda adjud- 
c¿ a la Empresa Constructora Guillermo Soiá, 
la realización de esas obras por un monto de 
$ 470.302.14, y hacimdo uso de las facultades 
que lé' són5 inlíérenfe;"

Que el adjudicatario ña' prestado su confor
midad. a la referida adjudicación, como así tam
bién a los precios y demás modalidades 'para 
la realización de las obras y su liquidación, es

tablecidas en la resolución pr.eirj melonada";
Por éÜ'ó'/ fitéhto a ,1o dictaminado; por .el. se

ñor Asesor Letrado déT Jar repartición-recurrente 
y a ío' íníoimad-o por Cantádüría General,-

El Interventor Federal de la Provincia 
DECRETA:

Art'.’ I?" — Apruébase la Resblución n? 246, 
dictada por' Dirección General dé lá Vivienda en 
fecha 3 de agostó1 fiel-año éñ* ¿ursó, por la que 
se adjudica a. la Empresa. Constructora Gui
se adjudica a Empresa Constructora-. Guiller
mo Solá*,' íá ejecución fié’ oleras complementarias 
de cercos y separación de desagites de los ba
rrios construidos en Orán,- Picbanal, é Hipólito 
Irigoyen, por un monto total di ñ 470.302.14 
(Cuatrocientos s<,terita mil trescientas 
dos pesos con 141100 moneda nacional), de con- 
form'dad con las especifica iones' y óolfiícíóncá 
estipuladas' en la misma.y cuya, aceptación ter
mal ha s do expresada por el. adjudicatario.

Art. 29 — Comuniqúese,- publlyiiese,- Insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

ALEJANDRÓ LASTRA
Alfredo Martínez de Hoz (h)

Es copia-
Santiago Félix Alonso Herrero ,.

Jefe de Despachó deí MI de É.' F. y Ó. Púbiíías

DECRETO N? 4038—E
SALTA, Agosto & dé l^fi
Expte. n’ 2221—A—956.
VISTO este expediente por ,el que Adminis

tración Gorj.iral de Aguas dé Salta eleva para 
su ápfóbá‘cióñ pfó^ectó y presupuesto’ cónféc- 
cionádó paré Ia é'jé'éúóióñ dé la obra ‘ Mejora
miento del Servició de Aguas Corrientes en Sal
ta — Capitel”, qjje ásc:éñ’derí á' ía sumá fetal 
de S 2¿()24.793.'— m|ñ¿;

Por ello’ y atento á lo dispuesto" por Adminis
tra Íóíl -Gétíerüí dé’ Aguas do Salta- med'.ánté 
Resolución n9 713 ¿56,

El Interventor Federal en íá Provincia dé Salí? 
DÉC¿fcf A :

Art. i’ — Apruébase, en. todas sus partes, el 
proyectó y presupuesto confeccionado por Ad
ministración G neral de Aguas de Salta para 
la ejecución de la obra “Mejoramiento del Ser
vicio de Aguas.Corr:entes oñ Salta— capital”, 
que en total asc’eñclrn a la suma dé $ 2'.r124.793 
m|n. (Dos millones veinticuatro mil setecien
tos noventa y tres pesos moneda nacional), de 
acuerdo a la siguiente discriminación:
Trabajos de Perforacte11:
Perforación pozo’ eh Plfiza $ fie Julio $■ 241.455 — 
Perforación pozó én Avfia.- V. Toledo „ 529.690.— 
Pozos la Cerámica y Floresta, ins
talación cañería impulsión. siste
ma equino1 de bombe,o. ..” 791.000.— 
Adquisición motobomba, casillas de- 
sarmables, cortervación y explota
ción servir o ........................   ,-, S471-0Ü0'.—
Trabajos de interconexión red
AGAS. y (OSN.

Zona A.— .......................... ................ „■ 69 .-227.—
Zora B. — 1   ...................1.486.—
Zona B.— 2 ........... „ 11;500.—
P'a-a. 9. de Julio ........;............

Art-.. 29 — EL gasto que ..demande el. cúmpli- 
mie"to del presente decretó Se imputará al Ca
pítulo m— Título 5— Subtítulo A— Rubro 

Funcional HI—' del. pian de‘ Obras l^lieas-ff- 
nancíado con fondos de origen ■-provincial?

Art/— 3o comuniqúese pübHquésé’ insértete'’ 

tHá en- el Registro UDcial y archives©.— 

AiájANÍJJ^D EASTlt^ '
Alfredo Mártíhez de Hóz (h}

Es copia: ■
Santíaéci' Félix AIdSS& Hétffiirtf -; s ■ 

Jefe de Despacho del M. de E. F; y O. Pública i

DEt^ÉTO N'9 41039—fe'
SALTA, Agosto 23 d': 1956‘.
■Expte.- Ñ(. Í9Í9—A-y-19dé; ' ’ '. ■ -'
Víífo este éxp.diente p'ór él’ fiUtí Ádhflñístrá- 

cióh (jeneral Sé Aguas fié S'fiíta' eléva para site 
a/or¿bac'óñ'proyectó, píañb’s, 'dómpufóé ’niétrf- ” 

eos,' memoria descriptiva',' pliego”dé'óó'ndicioñtsi 
y p: e^upij stó para’ la ejécü'é'i'óñ' dé* l’áñíirá ' 
313 “Provisión d ■ Aguqs corrientes en, Villa Ijate 
Rosas-^. Etapa B", qu@ asciende a- ,}a suma, fie.- 
$. 147.343.41 m|n,; .

Por ello, atento a lo. dispuesto por Adminis
tración Gériéfál de, Á^ifás- dé’ Salta mediante 
Resolución ñ? 598J56,s Jó fésuiolto por el H. Con
sejo fie Obras Públicas y lo informado por Con
taduría General, . ’ '
El Interventor Federal de la Provincia de Salta 

D8CR E A : ' ' '
Art. l? —. Apruébense los planos, proyecto, cóni 

putos métricos, memoria descriptiva,- pliego, de 
condiciones p presupuesto confeccionad~s 'por Ád 
ministración General dé Agitas1 de' Sá-Lá p’dpá. lái 
ejecución de la obra n? 348 “Provisión de Aguas - 
Corrientes en Villa Las Rosas- Etapa-B”, qué 
ascienden a la- suma de $ l’47.-343;.4-l-, (Ciento- 
cuárerita y siete mil trescientos cuar.i.ta? y treá 
pesos con 41|100 moneda nacional).-.

Art. 29 — Autorízase á- Administración Geñé- • 
ral dn Aguas de salta á . llamar a lióitacíóñ pií^ 
blica para la adjudicación de Iá obra dé réfé^ 
rcnbía, como así también se lá fáculta á apli
car íás dispos'-'c'íóhes del Art. 59 dé la reglamen
tación' correspondiente a los propietarios qué’ Sé' 
be'ií-Ií.i ü Son dichas- mejoras;

Árl. 39 — Él gasto qué fiemaijdé él cufnpíí? 
nreuto del présente decretó sé impuiárá sít 
Capítulo LEE— Título 5— Subtítulo A— ¿Rubro 
Funcional II— n? 8 del Plan de Obras Públicas 
financiado con fondos1 fié oriteíJ- nacional.

Art. 4’ — Comuniqúese, publiques^ insérte-• -l •> < *
se en el Registro Oficial y archívese.—

ALEJANDRO.. LASTRA 
Alfredo Márfíhéz dé‘ Ho¿ (fi) 

És copia;
Santiago Félix Alonso Hérreró1 _

Jcfé fie Despachó deí Mi dé É. F; y 61- Éútilíca's

DECRETO N9 4040—E . .
SALTA, Agosto 23 de 1956
Expt“. n? 24-36—A—956
VISTO éste expediente por el que Adminis

tración General fig Aguas de Salta eleva pa’ 
rá su aprobación- m’emoria descriptiva, cómpu
tos métricos,- anáiisié de precidg, pliego de con-' 
diciones’. planos;- y presupuesto . confeccionados' 
para’ lá. e'jeoú'ión dé la obra n9 227 “Ampliá-- 
ción red ág^as eorr-'r-ntes en Villa Chartas dé- 
esta- cálpitái”, á efectuarse bajo el; régimen, d’e 
obra; por cuenta de terceros,..que asciende a iá 

_suma de $ 177.7X7..60,. iñclqídos lós gastos fié 
imprevistos' e inspección; ' ’



.. ÚÓLlLjíÑ ÓFÍC1AL '/ _____

j P'óm.-iillb,. alentó , a lo dispuesto por AdminiS; 
ifásióri General de Aguas-de Salta mediante re-, 
soi,ücii5ri-ri ’9 -7'79)56, lo nsueito por el Hi .Óréise- 
jo dértOteás Públicas y lo .nfórmado por Con- 
iádu'iiá'.Perietál,
,hí Interventor Federal en la Provincia de Salíu

’ ' '• b E C R E T A :• • '

.. ¿lit’¡ i? —- Apru¿&ase, en todas sus partes,'la 
íiiéínb'riÉi descriptiva, cómputos métricos, auáli- 
bití' 'pii-CÍos, prego de rendiciones, planos y 
íprliijüpüésio confeccionados por Acteiirústració .1 
Ídehétáí dé "Aguas dé-Sálta, para ia ejecución 
dé lá bíirá 227 “Ainpliac ón r.'d aguas' comen- 

ch Villas. Ohartas_ds esta' ¡Cap’ tal”, a efec- 
! ¡uai¿i..ii?.jo' él régme.1 de obra por cuenta-de 
■UtB íriKy qiié asciende a la suma de $ 177.717,00 
i(i§6!:§t::'íjribrt setenta y sigte mií seteciertos dieii- 
diáíó pc-.cd -cbti 60|109 moneda nacional), incluí- 
i'dóá e: -5% y '2% para iaípreyistos e inspección, 
i'cti&ectiVáinentg, •

¿rte g? j-V-Autorizase a Administarción Gene- 
'pÍ:.íJ-:¿gúás de gaita a llamar a licitación pú- 
^licá'-.pará da adjudicación de la obra de re- 
férenbiá.' .db- vciriormidad a lo' estipulado en §1 
¡Ai’í.' -jí'ij1? ‘ds dá Ley .de Contabilidad en vigor
1 Árt. 39 íte -El' gasto que demande el cumpl.- 

-mieiiíd¿él>presép.te decreto, se imputará a-1 
Anex-o í—- inciso IV— Capítulo IH— Título 5— 

.'SubtitUlo. AA^ Rubro Funcional I— Parcial 3 
de já íiéy" dé’Presupuesto vigente (Plan dp Obras 
Públicas c'/rec,tirsos propios de Administración 
Géiíérai' de Aguas "de Salta)-, •:

AÍt- dK úi Comuniqúese, publíquese, insér. 
tege éri él Registro Oficial y archívese.

. ’ - ' -ÁLE]ANDRO LASTRA 
L r‘R Alfredo Martínez de Hoz (h) 

Es copió
¡ Sátitiagó Féliit Alonso Herrero
'.V'íe tte" DéspdBhb deí M. de E.’ F. y OI PúbllCca

SáittfA, 29 dé Agostó ¡dé issé

Am=xo Inciso IH— Capitulo III— Título 
3— Subtítulo Á-i- Rubro' Funcionar VI— Par- 
pial 9'dé la Ley de-Presupuesto 'én vigor— Plan 
dé Obras Públicas c|rccursos nacionales. "

Ait.’ 49 — Ctmuníque ’sp, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial-y archívese.’

ALEJANDRO LASTRA .
■ Alfredo Martínez de Hoz (h)

Es copia* '
Santiago Félix Alonso Herrero

Jii'e de Despacho del M. de E. 5-’. y O. Pública ~

DECREZCO N’ 4041—E
; SALTA, Agosto 23 de 1956
¡'Exntá n? 2365—V—956.-• rv— * -r. ¿ -■ r ,
> ypSTO este expediente por: el que Admims- 
íra^jóp ;l- Vialidad de salta eleva para su apro-

■ ’bnrifip. piprnoria deScr'-pti-'a. cpmputós métricas, 
. .pjí^gp complementario de condiciones, planos y 
' !pp3’upii.csto de la obra “Camino’Avenida San 

. - B^irifj.|'dp — Tramo Barrió Genera’ Gü mes a 
f'íiiip'-Tprih'o Jedfn” de está biudad, confeccio- 
pftdp póp Ja misma y- que asieieude a la suma 
’fg^l ’^e •£ Í75.63Ó.2Ó;- " " 
i' pój! filjq, ai'en.to a ío resuelto por r¡l H. Conse- 

flS PW1!3 Públicas -y lo informado por Con- 
^iipíajGerieral, ".............. ’ ”
íifí |n|fiFygntof Federa! t!c !tt' Ptovln,-'¡0 rrt Salta

• i? — Apruébase ia memoria descriptiva, 
pj>n?iputos métricos, pliego complementario de 

■cqnd’piones, -planos y presupuesto confecciona- 
j3,o|" por Administración-de Vialidad-de Salta, 
gjjRf la ejecución de ’.a obra “Camino- Avenida 

Bernardo-Tramo: Barrio General Giiemes 
-á.'-pqV.a Tpr'b'o- Tedín’’ de esta ciudad, que as-. 
cigp^p a l.a¡ suma-total de $ ■ 175.630.20- (Ciento 
iS.eíteptpj y Cinco Mil- -Seiscientos; Treinta. Pesos 
pgp SÍQ'.Qq Mbnrda Nacional)..

29 — Autorizase a Administración de 
y^dgd' 'do 'Sajía ~a llama'r' a* licitación pública 
pq^---lá adjudicación dé'.la obra , de referencia. 
'■'Ait,' 3.9 —’El ’gasto -que demande -el .cumpli- 

pij^nija del. presente - decreto' se' imputará - al
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anterioridac
■ encontrase 
d 1 art.» 
vigenc a,

29.

Art. 2°
, Jum Carlos 

cíe 1 79 rMéi 
Pública- 
pplo., y 
rif

SA^TA, Agosto 23 d|, 1956,
3-pte. N9 2332|A|056,
VISTO caló oryed ci'-ts por el que Admiais- 

tr.rtión C-.i.q a' da Ajxuas di* Salta eleva pare, 
su arrobasién y pr.go Cert ficado N9 4, corres- 

,'Pmdienle a la obra W 01 '“AmnPa-áón - Red 
Cloaca, villa Las Rosas Etapa ■ “B”, '¿mit-'dp’’a 
favor del cón,tratista Oiácomo Fazzlo, por'un 
total de $ 69.247.16 mjn.;

Por ello, y atento a 1q informado por Conta- 
. .duría General, - ’ '

El Hit rventor Federal en la Provincia de Saití 
. ' DECRETA.

A: t: I? —- Apuiébusc pj Ce. tificado r',9 4, co- 
rrespond ente a Ja obra “Ampliación Red Cloa
cal Villa Las Rosas-Etapa B— Salta-Capital'’, 
omitida por Adm nistración General di Aguas 
de Salta a favor del contratista Giácomo Ra
zio, por un total de $ 69.247.16 m|n.

Art. 29 — Con intervención de Contaduría 
General de' la Provincia, liquídese a favor de 
Administración General de Aguas de Salta, la 
suma de $ 69.247.16 (Sesenta y Nueve Mil Dos
cientos Cuarenta y Siete Pesos con 16)00 Mo
ni ¡da Nacional), para que con la misma y con 
cargo de rendir cuenta haga efectivo a su be- 
nef c':ario el importe del certificado aprobado 
por el articulo anterior, con imputación al Ape 
xo H— Inciso TV— Capítulo III— Título 5— 
Subtítulo B— Rubro Funcional I— Parcial 2 de 
la Ley de Presupuesto vigente (Plan de Obras 
financiado con recursos do origen nacional).

Art. 39 — Comuniqúese,. publíquese, ."insérte
se -en e’ Registro Oficial y archívese,

ALE 1 ANDRO 'LASTRA
Alfredo Martínez de*Hoz (h)

l-,t ,
’nntiago' I''ii!ix . A'tmso Herrero

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

m: 
rá 
T;

al día 19 de
■ 'cc-mpíe.-dido
'¡primer-párrafo-ds“la-'Ley- 1882 en •

agosto en curso, por 
•en las-- disposiciones ■

co:í
mi a

■Designase ln 
Mártearena; (: 

ico de' Cónsul 
l. anterioridad 
mtras dure ¡la

c-oncediqia al titular ! d
José-"' Dii r. Barrantes,

en

trinamente al doctor 
j. E. N9 3924.631) Ofi 
;orio de la Asistencia 
al día 19 de julio. 
licencia extraordina-

il cargo, Dr; Humber

Art. 3.
i-rito de
. impui
r. • eia! 2)1 ;.
Art-.' 41 -

.él R jgis ;ro 'Oficial 'y. archívese, '

1.9

ars

Anc
Jefe dé

El gasto que 
o dispuesto. p: 
> al Anexo E—■

¡ Ia Ley du pr 
Comuniqúese

demande • el cúmpli- 
‘ecedentemente, debe- 
inciso I— Princ. a)l 

esupuesto en vigencia. * 
"'publíquese, insértese-

LEJANDRO- LASTRA
■ Germán O. López

reí 
Dé

UIlCBÉTOi

SALTA, .

DECRETO N9 4043—A.
PALTA, Agosto 23 de 1956. .
ExpS*. N9 22.071 (2)|56.
V.ETO en este expediente el ped'do de pró

rroga do licencia extraordinaria sol citado opr . 
el Dr. Humberto José Diez Barrantes, Oficial 
7?, Médico do Consultorio do la • Asistencia. Pú
blica;’ y atento a lo informado por el Jefe de 
Personal y Departamento Contable del Minis- 
ter’o del rubro,
E! Interventor Federal <ie la Provincia

DECRETA:
de S:vía

Mendieta.]
pacho de Salud Pública y A. Social.

N? 4044-A. i'

Agosto .23 de.

Bxptes. Jí

1956.

?S. 22.269|56,! 20.347)56 y-22.310)56. •

-V STO 
m entos -de 
ríe rete. 'Mi'i 
Margot;

mani est ido por Oficina de Personal del ‘Mi- 
sierio’

at

en estos expjdientes los reconocí-, 
servicios solicitados por Odilia Á1-. 
gro Díaz de Taritolay y Raquel & , 
nto. .-a las abti

lo
del

Tnlérve:

Art. 
de 
0.Í 
te 
ce:
CC i 

,-el

raciones producidas, y

rubro, favora

ícr Federal ¡di

llámente,

19.-r Reconócense 
la ¿señorita Odil 
, 1 orno Ayudarte 

a sueldo- .én

s por
831$H

sinsitdrió.
1 Ho'spjt; 1 “San Vicent 
niarit sr'ic ridad'al' díáj-5 
término.. r 

comedida.i
Rodrigu

Art,.i;
fl.i >s por 

? 94.688,‘ J -
T.peld'- . 
tarta de 

fE de' febr 
rt cmplá’o 
(llxpte! N?

N

IT

la Ptnvlncia il Salta

T A.

la- 
OÍ?,

los servicios prestá- 
a Alderete, L. C. N1? 

de Cocina -personal 
la .Categoría Novena 

e de Paúl”, de Oran, 
de julio -.-último y 'por 
icencia ^reglamentaria. 
dicho cargó Srá. Alci- 
(Expte.„N9 22.269)56).

los servicios p-esta- 
sl A. Margot, C. del.’ 
■’ -Personal transitorio 
ia, de .la Estación Sa- 
:sde el I? de enero" al

>> en 
rallos que renunció.—

que . dure lá ■- 
. ts, titulártele 
z détertroyoi—

- -Reconóceñse 
señorita Raqu 
como Mucaíns

.(¡ategoría, Nove
3ío Piedras, *.d___ __ ____ _____

■ . " í¡ro _ inclusive, del corriente ’aúo, 
de Nélida Ce
■22.310)56.).,

Art. ¡39.
• dos por

' Art. 19 — Prorrógase por el término 
ta (30) días la licencia extraord naria 

sueldo, concedida mediante Decrvto

.de 
sin 
N9

tr-n 
goce 
3554!de

56 ai Dr. Humberto José diez Barrantes (L.
E. N9 3.951.943), Oficial 7’ —Mcd.ic.o_ de Consu- 
torio ;de la Asistencia- Pública—,.a qortor con

la 
1.8

C jnsivt ití< 
p) compre 
ir.o’usive d{ 

yo de jíi ti 
a de Líqu 
'a reglara- 
nres cm
’rin'’ipal 
i rtStoj K

c 
b

P

- Reconóceñst 
Sra.; Milagro! E 
10; como AuxiJ 

“VilTS'.de Chr 
idido desde ,el 
i julio del- córi 

Jular de d’cho

los servicios presla- 
íaz de Taritolay L. C. 
lar- 69 -Enfermera- tlél 
rtas”, durante .el tiem. 
. día 18 de iunio ál 5 
iente ano, en reempla- 
cargo Sra. María Zul- 

in que se encontraba en uso de licen- 
intaria;- debiendo 'atenderse sus ha- 

.Anexo E— Inciso I— 
1 de ía Ley de Pros”-

f i

I
mputación- ,-al
)1— Parcial ! 2
vigencia— (Expte. N? 22;347|5G).

Art. ,49. 
n.ientci

I d ’ presen I
de

r- El gasto que demande el cumplid
lo dispuesto! e i. los artículos 1? y 2? 
le decreto,, deberá ser atendido con
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imputación' al Anexo E— Inciso I— Principal 
a) 4- Parcial- 2|1" de la Ley- de .Presupuesto en 
vigencia.

Art. 5’ — Comuniqúese, publíquese, Insérte
se eji el Registro Óficial y archívese. -

ALEJANDRO LASTRA 
Germán O. 'López 

Es copia:
Andrés Méndiéta

Jefe de Despacho de salud Pública y A. Social

DECRETO. IJ» 4045-A-.
SALTA, Agosto 23 de 1956.
Expíes. N9s. 22,.053|56; Í2i> F 23-27.PÍ56
—SIENDO necesario proveer Jas yapante? do 

dos cargos de Inspectores de Higiene; ateneo 
a la promoción de personal propuesta por el 
Jefe de Medicina Preventiva y a lo informado 
por Of:cna de Personal, favorablemente, 
Ei Interventor Federal de la Provincia lie Salta

DECRETA;

Art. 1?.— Asciéndese al siguiente personal 
administrativo técnico de la Sección Higiene 
y Bromatología del Ministerio 'dé Asuntos So
ciales y Salud Pública, ,a l.as categorías que en 
cada caso se determina, con anterioridad al día 
1’de junio-último:' ' •>
Yolanda C. de Lávaque de Auxiliar 2? a Auxiliar 
Mayor
Trino Alcalá de Aúxilíar 3? a Auxil'ár 2? 
Francisco dé Pascale de Auxiliar 49 a Auxiliar 3? 
Martín Bayon de Auxiliar 6? á Auxiliar 4? 
Ernesto Weber (Personal Trans. a 'Sueldo) a 
Auxiliar 6?
Alberto Molina de Auxiliar 6? a Auxiliar .4-’ 
Víctor Ruiz de Auxiliar 6? a Auxiliar 5? 
José Hugo Saravia (Personal Trans. a S”eldo) 
a Auxiliar 69

Art. 2V.— Desígnanse Inspectores -de Higiene 
a partir -de la fecha en que >tomen servicio a 
las personas que a continuación se determinan, 
quienes revistarán en partidas -globales en las 
vacantes dejadas, por Ernesto Weber y don José 
Hugo Sarávia que pasaron a Partidas Individuales 
con- la categoría dé Auxiliares 69, 
Pedro Jesús Antenpr "tCharras -L. de E. N" 
2.180.840- clase 1931- D. M. 63
Jesús Ignacio Araoz -L. de E. N9 3-.958,524- D. 
M. 63, ¿

Art, 3".— El gasto que demande el cumplí- , 
mienjio de lo dispuesto .en el Art. 2? del pre
sente decreto, será imputado al Anexo É— In
ciso i— Principal a)2— Parcial 2|1 de la Ley 
de Presupuesto en vigor.

Art. 4? — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial, y archívese.

ALEJANDRO lastra
GERMAN -O. -LOPEZ

Es Copia:
Andrés Mendidta

Jefe cié Despaché dé 'Salud P. y A. Social

DECRETO N» "4046-A.
SALTA, Agosto '23 de -1956.
Eqpediejite N9 22.288|56,
—VISTO este expediente en el que la Interven 

cióií de Hospitales de la 'Cápítál, 'solícita él re
conocimiento de ’Io's servicios prestados por ct1- 
versos personal én los establecimientos de ‘ s u 
dependencia, durante el mes de junio del año

curso-; atento'a-lo informado, por. Oficina 
Personal y Departamento Contable.(del MU'

en 
de 
.nisterio del rubro,
El Interventor Federal de Ja Provincia de Salta 

D -E C B E T A :
Art. I9.— Reconócense los servicios prestados 

.en la Dirección de Hospitales de la Capital, por 
el personal que a continuación se determina, en 
las fechas y con las remuneraciones mensuales 
que 
T-)

2?)

3’)

49)

59)

89)

99)

10)

11)

12)

•" • nía de la Sala Curia, con una rémüherax' 
. clón .mensual de’.$'600.— ‘ ' !r- ¿ W

.16) Sr. David Guanea -L.‘ É. N» 3'. 900:815^ déS^:\
. de éí 2 áj 30 dé junio último, como 

mo Rotador, con una remuneración' Ttiéñ-¡ "-'-íS 
súal dé $'600.— ' •'•<-
Señora Gloria Norry de Matorras -L’.-G. 
N? 1,631.123- desde el I9 ,al 30- de junio- !• 
último’, cómo -Mucama de la .Sala ..Crina,.. '-’í. ,í 
con una remuneración-mensual dé $_600>'!f'': 
Sr. Démetrio Soto -L. E. .N? 7,247.800- •:ksu‘'Ár, i> 
de el l’ -ál 30 de- junio "último, como'Porté • .‘i : 
ro del Hospital'dej'Milagro, con una re---tú'-; 
numeración mensual de $ 600.-^-
Sr. Francisco • Flores -L. E. N9 3; 958.'390? . -,
desde el- 15 al 30 de junio Último, como . -, 
Personal dé ‘ Servicios para la reparación. : 

de muebles y artefactos, con una remu- . 
■néráelOh mensual de $ 750. — - ... ‘. "i
Sra. Angela Remigia Baigorria de Alvarsa? 
-L-. C. N9 T.260.028- desde.el-2 al 30‘de", 
junio último, como Ayudante de Cocina - 
de Pensionado con una remuneración, meri^- . 
■sual de :$ .600,— . <t,. .7, -
Srta. Marñha Valdiviezo -L. O. N9 3.537.972J rí 
desde el 13 al 30 de junio último, co.np. 
Ayudante Anéstesista de la Sala ,de. Q.P-e>. _'j 
raciones -con una remuneración -mérisuál’ ’ ' 
dé $ 750.— ... •--l!> HJ r -, ■ ■’, .- -

22?) Srta. Josefa F. D’Jallad -L. O. N9 3 .-617.851 
-desdé <ei -13 .al *30 de junio último,^ cdiiio •. 
Ayudante Anéstesista'de la Salaré jápera- 
ciones con una remuneración mérisüái. de . .
$ 750..— -,7.7■
S ta. Juana Terraza — !L. C.^Ñ. 0.820,351- 
desdé el l9 al BÓ de junio, .último, cómo Mu 
óama <?ei R&tudora del HospitóJ ¿e Ñiños 
con una remuneración mensual de $ 600,-.-. 
Sr. Cajlps -Jesús Ríos sL. JS,.Ñ9 6.-J78.,798 • 
desde el I9 al 30 de junio último, como Mu.
camo del O. V. R. -para Varones, con ur^a 
remuneración mensual de $ 600.— 
Sra. Fanni Otilia Rodríguez de Artieda ,rL, 
O. N9 2.537.952^ -desde el I9 ,al 30 Sé. jmii’d ' 
último, como Mucama de Ja Sala San’cáí/’ 
imilo, con una remuneración mensual ’d?' ’H"'-J 
•$ 600.— •
Sra. María Elisa C. de Perez -L. O.1?!9, ' ; ' 

‘U. •I’?i9.489,021- desde -el I9 al 3P de-jpnjp-últjgjp' , „ 
como Mucama de -la Sala Uriburu, con una ’ * 
remuneración mensual de $.600.— .
Sr. Angel Moisés Gutiérrez -L. ,E. N° .. 
3.933.510- desde el l9-al 26 de junio*.úíü¿f',‘ 

. ... .. , .. / i'úAtflül&M ohmo, como Auxiliar Administrativo ,de- la, -■ 'V . aleve'»■ Oficina de Registro de Enfermos, con úna„.„ a m aunO remuneración mensual de $ 750.— , ,
28?) Srta. Feliciana Fabian -l’ C. -ñ9 ■2.-537£.549OI,E®fJ<I

. '--=IVOW. Hofaoi-,
•desde éí l9-‘al 30 de ‘junio último,,nomo: „;■..vrrioTabée^ 
Ayudante de Cocina del-O. V. R. par^Mu . p 
jeres, con una remuneración. mensual de ’ , ’ 
$ 60.0.— .

98- ,tfrA
29) Sr. 'Viviano -Pérez -L. E. N9'i7.-227,0®-id'e3iftieím 

de el I9 al 15 de júnió último, como'MúeaNi/Jiq 
mo de la Sala San Camilo, con-una" reirañénofo 
■néracíón mensual- de'$ 600-.A-- . : .o

3Ó9) Sr.' 'Migúej • Medina -L. -É.' N» ‘7,-2-16.«ja4^tA 
'desde el "i9 al -25 de jimio ú1tiiñó¡£Icó’nfoi'i e.--. 
'Electricista deí Hospital del ¡Señor del >Mi-- 
lagro, con una remuneración 'merisual --de; 
$1600.— -. -. .. '-A -.

3-l-9) iSrá. -Gladys' Gatica -de 'Hústáináñtéi&ÍKSÉi.lás 
W -‘Ó .'965 .'350- '-desde :el I9 aT-:-25
•'último,--cómo- ^Enfermera -i-Noétúr-n'aasdéAla .¡i 
Sala tSánta Rosa',’ -con una ‘remuneración - 
mensual de $ 600. — f '

17)

18)

20)

21)

de $ 600.— 
Castillo -íi. E. N’ • 

desde el 1? al 30 de junio últi- 
Mucamo del C. V. R. para Va- 
una remuneración mensual de

■Bernardina Condórí -L. C. N9 
desde el -1» al 30 de junio últi- 
Mucama de la Sala Santa Tere- 

remuneración mensual de .

13)

en cada caso se especifica:
Srta. Betty Gauna. -L. O. N9 3.321.451- des 
de el 19 al 30 de jimio último, como Auxi
liar Administrativa de la Oficina de Perso 
nal, con una remuneración . mensual de 
$ 600.—
Sxta. Ricarda Edelmira Arena -L. C. N9 
1.261.109- desde el l9 ál 30 de junio último 
como Mucama de la Sala San José, con 
una remuneración mensual de $ 600.— 
Sra. Lidia Flores de Ramos -L. C. N9 
1,257.695- desde el l9 al 30 de junio último, 
como Cocinera de Pensionado, con una re
muneración -mensual de $ 600.— 
Sra. Lucila López -L. C. N9 2.313.047- des 
de el 19 al 30 de junio último, como Mu
cama de Pensionado Planta Alta, con rna 
remuneración mensuaj 
Sr. Dulcidlo de Jesús 
7.210.453- 
mo, como 
roñes con 
$ 600.— 
69) Srta.
2,993.572- 
mo, cómo
sa, con úna 
$ 1600..— 
Sra. Aurora Isabel A. de Morales .-L. C. -N’ 
9.462.610.- desde el 19 al 30 de junio últi- . 
mo, como Mucama de la Sala San Camilo, 
Con una remuneración mensual de $ 600.- 
Sr. -Enrique Carmelo López. -L. O. N° 
7.223.071- desdé e¡ l9 al 30 de junio úici- 
mo, como Ayudante Enfermero Nocturno 
de la Sala San Juan con una remune
ración mensrtal de $ 600.— 
Srta. Jacinta Calderón -L. C. N? 9.461.338 
desde el -l? -al 30 de junio último, como 
Mucama de la Sala Santa Teresa, con una 
remuneración mensual de $ :6'00__
Sr. Felicindo Carrizo -L. E. N9 3.890.821 
desde el l9 al 30. de junio último, como 
Enfermero Nocturno de la Sala San Ca
milo, con rjia remuneración mensual de 
$ 600.—
Srta. Micaela Elina Liquin -L. C. N._ 
9.476.180- desde-el l9 al 25 de junio.últi
mo, como Ayudantet de Cocina .del g¡. V.. 
R. para Varones; con una remuneración 
mensual dé $ 600.—
Srta. Yolanda Soto -L. C. N9 3.219.776- 
desde el l9 al 30 de junio último, como 
Mucama de la Sala San Juan, con úna ' 
remuneración mensual. 
Srta. María Corina

. 9.460.379- desde el l9
mo, como Mucama de la Sala Santa Ana 
con una remuneración mensual de $ 600 —

14) ‘ Srta. Cora Selva Chaya -L.-O. N9-3.238.829
desde "el I9'ál 30 de Junio' último,'-como 
Auxiliar Administrativa de la Sala Uríbr.- - 

■ ru, con -una -remunera'ctóñ ■ méhsüál dé
$.■600,— ■ ■

15) Srta. Elisa Aguilar -L. C. Ñ9 3.634.Ú’43—dés 
de el I9 al 30 de junio último, como Muca-

19)

23)

249)

25?)

269)

279)

de $ 600.—
Flores -L. C. N9 

al 30 de junio últi-
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329) Sita. Giadjf_saiyarela -L. O. N9 8.537.800- 
desde el 2 al’25 dé junio últimp, .como' -Mu
cama ¡de»la¡fEensión Plantaí AÍja,..c.ojQ, una 
remuneración., mensual de. $ 600.—

339) Sra. Re,lsóná" Choque de Guerrero -L. -O» 
•N?ll:-261 ,-179- desde el L9 .al-30 ,de junio úl
timo;; Icpmq.Mlicarna .de la Sala¡ San Roque 
con'uná-íSeinunerac.ión mensual de $ 69?.-- 

Art. i2’9'.írTsEl-!ga^Q que demandé ej.eumpljn-.im 
to del ptéséqgq .deerpto deb.erá. ser atendido c -i? 
imputación;jal .(Anexo E— Inciso I— Principal 
a)4— Parcídfo;2|,l de -Ia: Ley de Presupuesto en 
v’genciah- -ai ...........................

Art , 3? «r» Comuniqúese, «ij^qgebe, insérte-
■ se e -o.!- ^0®frisjrq.~ Ofjeial y gJXMvje .

■;;,^^EJÁNDRO LASTRA
Germán O; López

Es copia: ■
A. MENDIETA " iSgj'XpvrT £ -

Jefe de Despacito' de Salud F-üblica y A. Socia, 
Qci *•

— miooG 6-
.. * . Áie/n.

DECRETO N9 4f)47-E.' •
SALÍiA^^Ágpstq'23’de 1956.
Expédién&^N9 *1724—A—956.

.'OaoO.hi.-r!
—VISTO V CONSIDERANDO:

fjh* (á.:- * .
Que .por decretó N9 3981156 se dispone la se- 

..-. -uaíMarn .̂ __ if . ., paracion del contratista Jhg. Vicente Moncho, 
del registro{ de.contratistas de la Provincia;

Que medíante* ¿etíeto N9 3340, del 14 de junio 
dej año en' c.u^oj^sé adjudico ál referido con
tratista ía r^lizafei’Bn de la .obra N9 -146 -“Us’na

Cí* •S-elPnéj£ii hidroeléctrica-sala íué Máquinas Bar,te iGivil -H ,p : 
Chtíschá-.liJáfayáté”; -..<•* Q y/

Que la sanción ’ aplicada le inhibe <al .mismo 
de -toda-;nuévá‘ relación contractual con la Ad
ministración ’XProtdñciál-; ’

—Por’.’éílcí.y átenjp "á” lo solicitado 'por -Adm’- 
nistrá'ci'óñ' General -de Aguas' de ¡Salta,

DECRETO N9 4048—E.
SALTA, -Agosto 23 de’ 1956.
Expte."'N9'2103 |I|956;- ■
VISTO esté exjpediénte por el que el señor 

Ramón Amador 
en concepto dé 
de su propiedad 
.Carlos, catastro 
lio de la Provincia según convenio suscr pío 
el día '9 de agosto de 1955, y aprobado median 
te derrito N9 15.790, del 19 de setiembre cc 
1955;

Por ello, atento a que dicho cargo correspcn 
de a un ejercicio vencido y ya cerrado y a lo 
informado por Contaduría 'General,'
El Interventor Federal en la Provincia de Salta

. D E C ’l! É T A ;

Art. I9 — Reconócese un crédito a favor del 
señor Ramón Amador, por .el concepto indica
do precedentemente y por la suma de $ 8.000.— 
(Ocho Mil Pesos Moneda Nacional).

Ar,t...29 — Reséryense las presentes actuacio
nes ,en Gontaduría General de la Provincia has 
.-ta tanto se arbitren lo.s fondos necesarios pa
ra su .cancelación.

Art. 3? —- Comuniqúese, publiques?, insérta
se en el Registro Oficial y archívese.

ALEJANDRO LASTRA
Alfredo Martínez de Hoz (h)

gestiona el cobro de $ 8.000.—, 
precio de venta del inmueble 
situado eñ la localidad de San 
N9 422, enajenado al Gooier- •

TIAOO FpLIX ALONSO HERRERO
■<• tejió -ie' ,M «i» E F y O. PODÜea*

de 1956.

3193 de fécha 13 dei o

N9’ 563[G|943; atento al ’dic ;ámen .producido 
Sr. Fiscal! de Estado} a 
- —r-iijón dé- Soeiecades fie fs. 18,

¡dcr.al- en .la p .'oylncia de galla ■ •

por el ___
forme dé Iris pee 
El Inte ¡ventOT F

Art. ; 
Átléticc 
dos de

— Api' 
Sañ M 

tojas16 á 
•pedándose le ’ la |-

Art. i9 —; Por 
irmas, 
t< stimo 
fia ’a

Art.
re eri el Reg

Comrrci; 
í riibs ¿fue
Ley
3?

fs: 19. y al ' jn-

lébanse los estatutos .del “Cmb 
M rtíñ”,' Jos que corren agregar 

fojas 1'4 de ¡es n"s obrados, acor 
sonería jurídi 
Inspección de 

les y Civiles, 
se 'soliciten ■ en .el sellado que- 
ellos N9 -1425. ■

ca solicitada.
Sociedades Aúó 

■ extiéndanse los

Co huníquese, publíquese, -inserte— 
str o Oficial y archívese.

Es copia: . 
BFgu :1 Santia 
Oficial Mayor

:■>’ Oficiaj y archívese.

.EJANDRP LASTRA
JoséiMaría Ruda

o. Máeiel ¡ 
.de' Gobierno-

LASTRA

I. é I. Pública

“’Dlf
N9’f ] 4373 -

DE ÁRA 
*ED 

j efectos 
se’hace s

RA C.

ds -entornos
I .EF: Expte. il3456|48.—LINDAH

JAVO s. r. p|94-8. 
CTO CITATORIO 
establecidos; i of el Código de 
tber que Lindé.ura -G. de Arama 
lo reconocimiento dé concesión 
para irrigar con un caudal de 
derivar deí lío Galchaquí por 

" >8640 Has. del m-
cata'stra'lo bajo el N? 71 ubicado en 'San

A lo 
Aguas,, 
vo tiene soliciteI ■ i
de agua púbpca 
0,45 II secundo i 
la acécuia' Gfai 
mueb1? (—
José c13 Cachi,

SALTA, Ágosí

le " del ’Alío.O

Admj:

El Interventor .federal én la Provin-ia üe Salta
— DECRETA: ' ’ ...

Art. Íj9j77- D.éjase sin .efecto’ la adjudicación 
de la qb.i^a N9 146 “Usina Hidroeléctrica- .Sala , 
de Máquinas —Parte -Civil— Río Chuscha-Gafa ■ -33 !®%7„ . •
yate”, dispuesta mediante decreto N? 3340, del 
14 dé ■jjjjtiio^del -año -en curso, a -favor .del .con
tratista Ingl Vicente Moncho.

Art. -2° — Autorízase a Administració i Gs- 
neral-d^^^íás de -Salta a convocar a una dr-- 
va licitación pública ¡para la adjudicación de 
las obra^’N9’..Í46 “.Usina Hidroeléctrica, Sala 
de Máquinas’;—Parte Civil— Río Chuscha-Ca 

•F5l ¿h c * •fayate”,-y' la -N? 356 “.Casa encargado Usina 
Río CÉuscha,' Dpto. Cafayate”, con ios presu
puestos de S 496.126.18 y ;$ .125.065.38 (Cuatro- 
cientos Noventa y Seis Mil Ciento Veintiséis -o*nnn’ ... . . „ ,
Pesos c’onT8|00 Moneda Nacional y Ciento Ve’n 
ticinco'-^Mií^Sesenta y Cinco Pesos co,n 3S?T 
Moneda JNá’&pñál), respectivamente.’

Art.-39 —El gasto -que demande el cumpli- 
mientffisdel-lpresente decreto se imputará al Ca- 
pítuloc-IiE-Jí Título-9— Subtítulo A— Rubro Fun 
cionalutesíN9,2 del Plan ..de Obras Públicas fi
nanciado con fondos de .origen nacional.

Art-.t-K9. E4r. 'Comuniqúese, publíquese, insérte
se emteboRpgistro Oficia] .y archívese.

■ andró lastra
’ Alfredo Mártín’ez.dé Hoz (h)

Es»®opía:sí-'.'.! .
Sañtiagó Félix Alonso ..Herrero 

fUe iSe íDraspnchó del M. de É; F. .y Q. Pábilos*
. ............

DECRETO N9 4049—G.
SALTA, Agosto 23
Expte. N9 7560|56;

. VISTA la nota N9
mente’mes, y atento a 'lo solicitado en la mis
ma por Jefatura Se -Policía,

El Interventor Federal de la Provincia .de Salta 
D E C B E T A :

Dpto. de Cacti.' 
k’27 de'1956. ’ '
i General dé Aguas

ej >28|8 al 40| 9 >56.

- REGISTRO DE AGUAS 
, í 

,- EX
A 1c s efectos 

se hace 
de Mr reno 
cotices :ó,n de ad 
dotación de; p,4í 
chaq- i . (marget 
quia E1 Monte, 

471--ubi( 
de MoTn 

dos horas n 
de ja s

N9
TIVED

£4371 
IAD S

NA-

Art. í9 — Suspéndese en el ejercicio de sus
■ funciones,‘por-el término de ocho (8) -días, sin 

obligación de prestar servicio, al Agente de la • 
Po’icía Ferroviaria, con asiento en ia Capital,’ 
den Andrés Mamaní, a partir del día l9 del 
mes de setiembre próximo, por infracción al ■

• artículo 1162 inciso 59 del Reglamento General 
do Policía, con motivo Se habérsele dado a la tro 
f T’a un detenido mientras lo .conducía a la Dyto 
Comisaría Sección -Tercera,

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

ALEJANDRO LASTRaX 
/ osé María Ruda

-Es copia: • .
K'-gúel -Santiago Maciéí
ffcial Mayor de Gobierno J. é I.-¡Pública

.DECRETO ,-N9 4050—G.
SALTA, Agosto 23 ’üe 1936.
Expte. N? 7.637J56.
•VISTO ej presente .expediente eh el que el 

“Club Atlético San -Martín”, de esta ciudad, 
solicita el otorgamiento de la personería jurí
dica,- previa- aprobación .de sus ...estatutos ¿ocia 
les. los cuales han sido adoptados .al .Estatuto 
Básico: de Inspección de Sociedades Anónimas, 
Comerciales y -Civiles, qué le fija ,-iioTmas pre 
c:sas para su correcto funcionamiento l.habien 
do llenado, además, todos los requisitos Jega- - 
•les establecidos en el artículo 79 del de-reto

Aguas,

EMÓRÉÑd s. r.p|93-2. '
JCTÓ cÍTATORIÓ
establecidos por el. Código, de 

reitri \tní'í,T?r!o»'Í Gnlnlínun 

|tlei e solicitado ¡
saber que Natividad Solaligue 

>'h .3 ecpnocimiento de 
a irrigar con U.:a 
erivar del río Cal 
medio de la ace-

-audal .. 
SALTA, ÁgOS 
Adnin:stracic

N? 14363 -
ANDUJ

ra pública par 
l|segundo a' c 
derecha) por

(.908.54 m2.'dsí inmueble catas-’ 
ado en el Parado de Seclantás, 
s.—En estiaje, tendr? .turno de 
s.dia cada Í5 
:equia -mencionada.
lo 27 de- 1956.
i GenerI de Aguas.

• e) 2 i|8 al 1J[9 156.

días, cr>n todo' él

; REP; Expíe. 52^53. — ANTONIO
r. p. — G3’,2

ORIO
por el Código d? 

ANDU 
irniento 
r.._ ron 
rio Co

lé "a Dolo- ízación 
?to 57 tn i.a Cole
en Colonia Santa'

^OLIVARES sIR
’ E OI.CTO CÍTAT

A los efii’tc
a[

dú fie
-o-'

’’ catast'
Depá rtaRosa 

.Salla; 24
ADJi'mhsi

• ¿I
; estab’e? dos
3 saber’qucj .'I-TTONTO
3. "ene '•n’irJilñdo eneno

- no-a iTr1

Ae
R4

r.nnn.1 i?
’n—i:PM» ‘>í,

} 756. ub’cado 
rento’ de Órán.
3sto de 1956!
3ÍON GÉNÉR

- - - ÁL DE AGUAS
3) 27|8 al 7|9|56



:. .'BÁíLT'A,’á9 ÁGWÓ i&S ; • • : ; B01XTÍN

Ñ“ Í4356 —■* EDICTO CITATORIO
A.,los .efectos establecidos' por’ el' Código de 

Aguas,' se hace saber que Simón. Abraham tie
ne solicitado reconocimiento de concesión de 
agua.‘para regar con un caudal de 5,83 litros 
por segundo proveniente del Canal Municipal 
de la~ci’udád de Orán, 11 Has. 1120 m2. de su 
propiedad “Manzanas 7— 8— 40— 41— 65 y i>3 
catastro' 2447”, ubicada eñ Orán..

SALTA, Agosto 23 de 1956.
Administración General de Aguas de Sa.ta

e) 24]8 al 6| 9 ¡56.

N? 14333 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas,-se hace saber qr.e Benjamín Madarlaga 
tiene solicitado reconocimiento de concesión de 
agua pública para irrigar, con una caudal de 
6,3 l|segundo- proveniente del río Juramento, 12 
Has. de su propiedad, catastro 983 Dpto. Metán.

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

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

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

Aguas, se hace saber que José Oristofani tie
ne solicitado reconocimiento de concesión de 
agua- para regar con la mitad del caudal del 
Río Chuseha en turno mensual de veinticua
tro- horas, 7 Has. 9416 m2. de su propiedad 
“Estero”, Catastro 99, ubicada en La Banda 
(Cafayate). ■ - ...

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

e) 14 al 29|8|56.

LICITACIONES PUBLICAS

N? 1-1.361 — MINISTERIO DE.ECONOMIA, 
- FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS

■ ADMINISTRACION GENERAL DE 
AGUAS DE SALTA

Convócase a Licitación Pública para el día 
12 de setiembre próximo venidero a horas 11 ó 
día. sigu ente s!n fuera feriado, para que ten
ga lugar la apertura de los sobres que conten
gan- las propuestas que sr presentaren para la 
ejecución de la Obra N? 343: SERVICIO DE 
AGUAS CORRIENTES LA CALDERA, que 
cuenta co.i un . presupuesto básico de m$n. 
110.465,26 mil:. (CIENTO DIEZ MIL CUATRO
CIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON 
26|100 M|NACIONAL).

Los pliegos de condiciones pueden ser con
sultadas sin caigo en el Departamento de Inge
niería de A. G. A. S., san Luis N’ 52, o reti
rados previo pago de la suma de $ 150.— m|n. 
(Cierto cimuenta pesos moneda nacional).

LA INTERVENCION DE A. G. A. S.
Salta, agosto de 1956. 

e) 27 al 31|8¡56.

N9 14326 — MINISTERIO DE COMERCIO 
E INDUSTRIA — YACIMIENTOS PETROLI
FEROS FISCALES (ENDE) — ADMINISTRA
CION DEL NORTE.

LICITACION PUBLICA N’ 368156
Por el término de 10 días a contar del 17 de 

ágosto de 1956 llámase a Licitación Pública N’ 
268, para la contratación de la mano de obla 
para el Acondicionamiento de Materiales en Al
macenos General Mosconi, Salta, cuya apertn-

ra se. efectuará eri las Gficinás de Contratos^ de’ 
.'la Administración del 'Norte dé los Y.P.F. (EN
DE),sita en Campamento Vespucio, el día 28 de-' 
ágosto de 1956 a las-11 horas.— * >. .

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

Ing. Armando J. Venturini — Administrador
e) 20 al 28| 8 |56

N? 14360 — MINISTERIO DE COMERCIO. 
E INDUSTRIA — YACIMIENTOS PETROLI
FEROS FISCALES — ADMINISTRACION DEL 
NOBTÉ.

LICITACION PUBLICA N» 267|56
Por el término de 10 días a contar del 24 de 

agosto de 1956 llámase a Licitación Pública N9 
Í67|56, para la contratación de la mano de obra 
para la Construcción de Muros de Contención 
y veredas en Playa Aguaray, Salta, cuya apertu 
ra se efectuará en las oficinas de la^Adminls- 
tración del Norte de los Y. P. F., sita en Campa 
mentó Vespucio, el día 4 de Setiembre de 1956 a 
las 11 horas. .

Los interesados en adquirir pliegos de 
condiciones o efectuar consultas, pueden diri
girse a la. Administración del Norte de los Y.P. 
F., sita en Campamento .Vespucio, Salta y Re
presentación Legal, calle Deán Funes 8, Salta. 
Precio dej Pliego $ 45,oo m|n.

Ing. Armando J. Venturini — Administrador
e) 24|8 al- 4|9.|56 -

e - - —- ■ — - -—1—;------  i

1 í . ■’■.« si -o etv -r • 
N? 14346 — SUCESORIO: ,.;,£lo
El Sr.'Juez de 1» Instancia en. K-lo.-j,CiyjjQíy ;i . 

Comercial, 1» Nominación, cita a:, ¡heredemos jr r. 
acreedores de Natividad Peralta, .por ^tpajnta,, 
días. Salta, 13.de Agosto.de 1956.jB,?j£)'5I1:|j'E ¿( 

GILIBERTI DORADO,.-SecretariOía;,
e) 23¡8 al 5|10|56.

N9 14306 -r- MINISTERIO -DE . COMERCIO 
E INDUSTRIA — YACIMIENTOS PETROLI
FEROS FISCALES — LICITACION PUBLICA 
YS. N9 265.—
Por el término de diez días a contar del 12 de a- 
gosto del cte.' año, ñámase a Licitación Pública 
YS. N9 265, para la adquisición de repuestos pfi 
ra 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 Administia 
ción de Y. P. F. (Oficina de Compras en Pla
za)’, sita en Campamento Vespucio (Salta).*

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

N’ 14287 — AERONAUTICA ARGENTINA — 
CUARTEL MAESTRE GENERAL — DIREC
CION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA — 
Llámase a licitación pública para ia ejecución 
de la obra que se detalla a continuación: Lie. 
Púb. N’ 20|56. “Provis’ón, armado e instalación 
de siete (7) casas prefabricadas para la Direc
ción General de Circulación Aérea y Aeródro
mos en distintos lugares' del país”. Precio Do
cumentación Técnica: m$n. 10. Vencimiento: 
31 de agesto de 1956 á las 15' horas. Apertura- 
y pliegos: Dirección General de Infraestructu-~ 
ra de Aeronáutica (División Adquisiciones) ca
lle J. É. Uríbúru 754,' Ciudad, y en los Juzga
dos Nacionales de la Provincia de Chaco, Sal
ta, Mendoza, La -Pampa y' Corrientes. Depósi
to de garanda: 1 o|o* de la- -propuesta.

- e) 8 al 30|8|56 

i. 57.sección '
. ■■ ’rtdfVj -.

EDICTOS SUCESORIOS.
N9 1437.4 — SUCESORIO: El -Sr^lJuegi^l^s íáí’ 

Instancia y 1? Nominación Civil, cita y¡ empla
za por .treinta días a herederos y acreedores ?de 
doña Delfina Medina de Acuña/. Salté, -22 ■ aé’“ 
agosto de 1956.— E. Giliberti Dorado. .Escriba^ 
no Secretario. •_ h-’-J r.T-’.

é) 29|8 al,ilj| ||(

N9 14373 — SUCESOR!^.— J.uez:
Instancia, Qninta Nominación, Civil: y* Oqmér-’ 
eial, cita y emplaza por treinta días,herede.,-; 
ros y acreedores de Carmen Oontreras-rde-jEftl-jjort. 
cone ó Carmen Aguirre de Falcone,' .¿u-

SALTA, Agosto 24 de 1956. • t •;
Santiago Fiori — Secretario

e) 29|8 al -.ll[.9-|56. t ■

N9 14.364 — SUCESORIO. — E.l.-&iezídqpr4-,v 
mera Instancia en lo Civ 1 y Cemeicigil, §egun.r-- 
da Nom.'naciói’, cita y emplaza ; pon 3,0- días-¿a 
hered-res y acreedores de don-. .-FELi^... ESCO
BAR para que hagan valer susvdeie.ch.os,--ANI
BAL URRIBARRI, Secretario -—-gaita,- 21-.de.,. 
Agosto de 1956. . „ - .*_ ■ .. ...

e) 27|8|3-at(9.|10|5^ -_ 
-----------------.----------------_

N? 14355 — SUCESORIO: 'EÍ’se'á6r- -Juez'rt"e3n'9í 
5» Nominación cita y emplaza'‘por’SÓ' días hÓ'tA 
rederos y a acreedores de D. A'ntonlb': ¿dásenof». c-*'

SALTA, Agosto 21 de 1956.,. ,.
E. Giliberti Dorado — Escribano.'. Secretario. •

' ■i¿)'^4|8;SÍ:8|Í0 ¡56.

N» 14353 —' SUCESORIO í—'"Daniel . Qvejfr 
ro Solá, Juez P Tñstánci'á,.''divli y. Comercial, 
51J Nominación, declara abierto el juicio suceso
rio de Don Luciano Serrano y cita y emplaza 
por treinta días a interesados. “ -

SALTA, Agosto 7 de 1956. ’ 1 ,
Santiago Fiori — Secretario. '

;e);24|8 al 8| J

N? 14349 — EDICTO SUCESORIO: ? '
■ . ; v-q'iSíJí; «41-J.0 

Dr. Adolfo D. Torino, Juez de !«• Instaijcia;i 
y 3«- Nominación -en lo Civil y Comercial, jeita.' ' 
por treinta días a herederos y acreedores -de,.,, , 
Ncema Violeta González Pérez dé Eti^nQt,.^ , 

SALTA, 20 de Julio de 1956, _ -ri j
WALDEMAR A. SIMESEN, Escribano;, Seq^eta^.r 
rio- - - . éíndO.of

e) 23|8 al 5|10[56. -crojiyD elv-ir..
----------------------------------- - --------- ,:í 
Nv 14347 — SUCESORIO:---------------------- " ’
El Sr. Juez de 1» Instancia, en lo Civil y Co*' --- ’ l. .'"<¿1

mercial, 4?- Nominación, cita por 30 -días a he- , r - '. tul- .,:Z-•• 
rederos y acreedores de José Cristofaiñ^g^I- .. . 
na Oristofani de Cristofani. . .. „ „li.-Cí H. i.i 

SALTA, 13 de Agosto de 1956.
WALDEMAR SIMESEN, Secretario. ?.,nlrraa

e) 23¡8 al 5;io¡56.' _ ■

13.de
Agosto.de
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-<•> N’ 14336 — Sucesorio-.— .El Sr.- Ju-,d..>.t; 
Nominación.. Q.- y-.Gr Cita y emplaza P^r t éntr 
díaS-.á, herederos dé don .ALBÉRT.O ítAM'-S .1» 
ia Que -hagan- yalér sus derechos en juicio.- 

Agustín Escalada-. Yriondo — Secretario 
•, , . e) 22|8 al 27) 915& .

y acreedores de don Fétix José Cantón.— 
SALTA, Agosto. 3 de Í956.-^ ,

AGt^TÉN ESCÁÉaSa YRIONDO, S&retario.
• e)’9|8‘áT-25Í9|56.—

•N° 
El 

minacióñ-'Civ

N? 14289 — SUCESORIO; .
El Sr. Juez de Primera'- instancia, Quinta No 

minacióñ;-cítá-.y ©mpíazá- por treinta días a he
rraderos-y acreedores de-Carlos o Carlos Delfín 
..Eteheverry. .

SAILTA,-Agostó 8_.de-..1956.—
Antonélli.y-citái y éhipiazá por-treinta-días' a^-SAMÚGaPEBL¿Secrétario.^ 
todoé -lós. interesados'..
M SALTA, -.Agostó -8 dé. 1956. 
^AÑT^GQ -FIORI,’■ Secretario,

.- gl-1QÍ8 ai..l-’|I0|56.-

14321—¿SUCESORIO.- • . . . ?
El. Sr. .Juez dé 1? Instancia' 5? Nominación . 

Civil yt.Cómercial Dr. Dárijel Ovejero Solá; de
clara-.ábiérto él juicio sucesorio ¡de .-don. Víctor

SUCESORIO.— 
dé Priníérá’ilfistanéfá QumtttaÑ.

------------ Cóméréíál 
treirtá días t herederos ;y
------1. -a -•-"'•-^k-óLiVERÁr'ó'

de. Julio de-1956.- 
jTORI, Secreá.fio. 
p|.7...al.ll.|9|5Ó.-- ..

14209 —
Sf? Juez

MOÑ'AGQÑS
S/LTA, 27, 

ITIAGO : 
- - -a)- í

SAN

9]8- al 25|9|56

N»
El

en li . Civil y 
rede 
res,

14203 -
Sr.. juez

cita'-y 'émpla^’ ¿ór- 
acréédóíes"- de£-ft.4' 
ííám6ñ; Á¿gñ§!o

- N» 14288. — SUCESORIO;;.
••i El Sr.-- Jueij Priinera^lnetancia,- Quinta.No- u 

. '. .inipación, cita y emplaza, ppr treinta días a he
Ñ^'-Í43Í5 ^• ■EÍ>Sf.- jiféz feé’-í? ,Ínstá‘n¿fáV.'¿í. -Tederos^ y gcr):pd.pres. de jupjj Antonio Cama- 

Nominación O. y O. cita por 30 días en él BO-....'.c¡h.o, 
IsEnN QFICIAIj y Fofo1 sálténo^'a herederos 

acreedores ...de. .don- Nicolás Dragisich-.—. Sal-,
ta, 10 de Agoétó' .dé'- I956-. - ■_ . ...

■WALDEMAR A. SIME§EN, Escribano Secreta-
• I' -1 ” ’ .tlig.,

: 'gl.-iáfg.a- SS'igisei

SALTA, Ágosfíó ¿"de Í05f¡,-^
SANTIAGO) >: FÍÓi^I¿Be.óretajib,-=- 

' é); 9|8 al ;25Í9|56U-

SUCESORIO.- 
de 1? Instanc 
Comercial,- cíi 
¡edores.de dora Catalina- Cañiza- 
mino de-30 i d as.— ’ .

SALTA, Ju io” 13 de 1951.'— '
'SANTIAGO 1IORI,- SecrétaHo.-».. . “ . ./

a y. 5a Ncmiuaci.óu 
a y emplaza a h»-

; ros. yl acr 
por él té1 " 1 4 • • • -

él 3’

1420'2 — ! I
Sr. ’Jue:

(7'aí'10|9Í56^

SUCESORIO.!» ' ; "
de 1»' ínsflái cía 5? NcniínScIóíi-

Comercial- .cití ? por 30 días a- he-, 
eedores 'de ¡Pedro ■ Meritas.—

—-EÍ‘ sénof íiieá <3¡vií y $Aiiíéfci¿'l 
'Qü-iniai-’^ómináción' & í&- Pfovíñclaj- . élfa §ói 
"treinta -'días'■á’-hérétíefos y ficreetÉoreá1 d‘ff Soffi-i 
lÁlcfrÉÍ'- Áeósíá- Sé1 Nogéíé'S* .
; SÁñ’TÁpAgostó' 9 dé’ 19'5K

Sé'nííá'gó-'Fiorí S s^créfáirió;
■ ' ' ej Í3Í8 á'I 27|’9'¡56’

N- .1.1 80EL, Juez.$é_Primora’.Instonc-.-.i .. 
y Primera Nom na- ióa Civil y Comercial" c*ta 
p .r treinta días a lurederus j; acreedores de To 
.ius E..a-’o y. R.tSa.o ¿osalía.Casasola de Erazo.

SALTA, Agosto 1 de 1956.
E- Gir.berti Dorado — Escribano Secretario 

' ’ é)' 3|8 al Í9’| 9j56.
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' ■' Tederos y. - acI I n -

cret^r-ía -_á| ,é¡ rgo. -del. autoiizante.
de Jfulio-.ge 1¡956.— .. ..i . 

FIORI, Secretario.-: 
, .e) 27|7 ¿1 ÍÓ|9|56.
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Se- 
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7- N?;T43Ó2 — SUCESORIO.—
Él Sf. Juéz de i» instancia, '5$ ííoñlmácíó 

Civil y Comercial, cita y _ emplaza por 30 día1 
á herederos y ¿creedores dé' Juan livííia í> Juar 
Ladislao Uvilla.-—’

SALTA, lí dé Julio de í956.—
SANTIAGO FÍORI, Secretario".—
: , ” e) Í0|8 al 2'6|9¡56.—

Ñ? 14249 — SUCESORIO1:
Ej. Sr. Juez de 1» instancia y 5?. Nominación 

- en lo C. y C. Df. Daniel Ovejero Solá, declara 
abierto el juicio sucesorio de doña JULIA CC- 

. PA DE POVOLI y cita y emplaza por 30 días 

. a todos lós interesados.— Salta, 31 de Julio de 
• 1956.—

SANTIAGO’ FIORÍ, Secretario.—
e) lé¡8 al 17|9[56.— ;
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- SUCESORIO: El Juez de Prí- 
útá’y emplaza a herederos y ácrée ' 
a C'vil y CÓm. D'r. SÁ'ÑIEL* oj’E . 
á. ANA GIMENEZ DE RUANO,

di :s . . i ■ • ..
Ju ió 24 dé' 1956.

ri — Secretario . ■ _
éj 25|7 ál-6|-9’|5'6

Fi;

ÍÑ9 14294 — El- Sr.'Juez de Quinta Nomina
ción .Civil'citay emplaza por treinta dias a 
herederos y acreedores de don Mario Ódilón" 
Águírre o Odilón Águirra—
' . SÁLTA, Ágósto dé Í956.—

. SANTIAGO FIORI, Secretario —
7 • é) 9|8 al 25|9|56 —

N’ 14225 — EDICTO SUCESORIO: El señor 
Juez -de 1’ Instancia Tercera Nominación Civi. v 
Comercial, Dr. Adolfo Torino, cita por 30 días 
a herederos de don: Manuel Mingo:

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

ej 3ÍJ7 ,a¡ 12! 9 ¡56

14188 -ñ SUCESORIO’: El Juez de f4 Iris’
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los here
ANTpN O ó JOSE! ANTONIO SORIA y 
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Vidal, cita por treinta día= a to- 
leros y acreed

ó Civil y Comercial

ares- de los esposos

AN&ELÁ medíná de SCÍRIá.
¡0 de 1956. ¡ ' ■'
Simesen — Secretario.

¡) 25¡7 fij- 6f9 56

14293 — .SUCESORIO:
■ Daniel Ovejero Solá, Juez de D instancia 
Civil _y Comercial 5? Nominación de la Provin
cia, jécíara abierto el juicio sucesorio de Don 
Cartas Alberto D’Andrea, y cita y emplaza por 
tneiñtajjías ios interesados".—
; : SjALTA,'8\dé, Agosto de 1956.—■
SANTIAGO FÍÓRÍ, Secretario, i—

e) 9|8 ái 25|9|56“—

N’’ 112Í1- .—' Angel Vidal, Juez de- Cuarta No 
m.nación Civil cita por treinta días a herederos 

acreedores- de Anacleto Gutiérrez.
SALTA, Julio. 23 de 1956.
Waldémar A. Simesen — Escribano Secretario 

. ■ . e) 30|7 al-lli 9 |56
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RIBABRi,- Es;
25’,7 al 6|9|56.

ribano Secretario.—

N? 1Í292 — El. Sr,_ Juez Civil y Comercial 5? 
Nottninación\ de la Provincia, cita por treinta 
días a herederos y acreedores de Vicente Ar- 
mengot.—
r.-GALTAy Agosto- 8 de-1956.— 

SANTIAGO- FIORI,- Secretario:—
el 9[8| al 25|9|56.—

.N? . 14223 — El Juez dé Segunda Nominac'ón 
Civil cita y .émplázá por treinta .días a herede 
ros y acreedores’ de Manuel ó Manuel- R.. o. Ma
nuel Rosario Costilla. .

SALTA, J''liO 25 de 1956^
Aníbal Urribari — Escribano Secretario

. e) 30¡7 Etl; íl| 9 |5G
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-N? Í4290 — ¿DICTO SUCESORfÓ:

;'íá: Sr.. Juez- de Primera Instancia, Tercera 
Nominación' Givilj cita- por. 30' días a herederos

N«; 14210 — SUCESORIO.— Daniel Ovej"-. 
ra Solá,” Juez 1?' inst. 5» Nom‘. G,’ y C?, cita: y 
emplaza.-por treinta díá's a herederos y acree
dores del .doctor JUSTO JUAN AGUÍLAR ZA- 
P'ÁTA;-: cuyo sucesorio sé ha’ declarada■ abierto;

SALTA, jüfib 25 de 1956.
Santiago’ -Fioti1 Secretario'. ■

ej 30)7’ al 11| 9 |56
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'ícente S<

SU'

’á,. Juez_.de 11?
i.—

Instancia 1* Non-':

¡sorio de Don Juan Toledo y e’ta

%25c2%25a1edores.de
Juez_.de
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y emplazarpcir .30. diáseñ. el Foro Salteño..y. .
. BOLÉÍÍINV-ÓFIOÍÁL a todos ios interesados,—" 

S^^Á¥-.17/de..Abjü de 1956.— 
E..-^rILIBÉRTI ..DORADO, Escribano Secrei 

tallo.—
e) 25|7 al 6]9|56.—

Ní>- i'tíSff ~ SUCESORIO.—
Adolfo D. Torino, Juez de 1®- Instancia z® No 

.minación en To Civil y; Comercial, declara a- 
biertó"el.juicio sucesorio de Doña Azucena Mi- 
randá-’y cita, por .'30 días en el Foro Salteño y 
BOLETIN OFICIAL a todos los interesados.—

SALTA, 10 de Abril de 1956.—
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario.

e) 25(7 al 6¡9(56.—

N9 ..1'4175 — SUCESORIO.—
El Sr’. -Jüez de l’ Instancia y 4" Nominación 

en lp-' Civil y Comercial, cita por treinta días 
a to’dos Tos sucesores ó acreedores de Francisco 

. Humacata y Fermina Miranda de Humacata 
SALTA. Julio 16 de 1956.—
WALDEMAR A. SIMESEN, Secretario.—

. e) 24|7 al 5¡9I56.—
-i.

N®-14172 — SUCESORIO:
Dáüiel Ovejero. Solá Juez de 1® Instancia 

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

SALTA, 20 de Julio de 1956.
Santiago Fiori — Secretario

e) 23[7 al 4|9|56.—

N? 14171 — SUCESORIO:
El Juez de Primera Instancia y Tercera No

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

SALTA, 17 de julio de 1956.
Agustín Escalada Iriondo — Escribano Secreta
rio e) 23’7 aj 4j9|56

■N® 14168 — SUCESORIO.—
El Sr. Juez de 1® Instancia 5® Nominación 

Civil y Comercial Dr. Daniel Ovejero So¡á, de
clara abierto el juicio Sucesorio de "don Car
los Augulo y cita y emplaza por treinta días 
a todos los interesados.— Salta, Julio 2 de 
1956.—
SANTIAGO 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 dias a herederos 
17 de 1956.
‘Santiago Fiori — Secretarlo
'' ’ ' ’ e) 19J7 al 31] 8 |56'

- WK4» Q8. m W J-/'JA 7.
N9 ; 14167 —SÜOEBÓiRld/'■ A
Angel Vidal, Juez,!® instancia 4»nominación, ¿ 

cita y emplaza por 3O.días’a"héredérósi y Aeree •' 
dores de Dolores o Florencia de Dolores Lastero 
de Caden.’

SALTA, Julio 11 de 1956.
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-3Ó]8|56.—.........................

N® 14138 — EDICTO SUCESORIO.—
El Sr. Juez de 4® Nominación Civil, Dr. An

gel Vidal, cita por 30’ días a herederos y acree
dores de don JUAN _FRANCISOO CATALAN. 
Salta, Julio’Í8 de 1956.—
WALDEMAR A. SIMESEN, Escribano Secre
tario.—. ’■ ’; ■

e) 17|7 al 29|8]56.— ''

N® 14135 — SUCESORIO’—
El Sr. Juez de 4® Nominación cita y empla

za por treinta días a herederos y acreedores 
de JOAQUÍN BAEZ, para que hagan valer sus 
derechos.— Salta, Julio 13 de 1956.— 
WALDEMAR A. SIMESEN, Escribano Secreta 
rio.— ’ ' ’

e) 17|7 al 29|8|56.—

N® 14174 — TESTAMENTARIO.—
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 Gorbaláu y 
en especial a los herederos instituidos poi tes 
tamento llamados Beatriz Toledo de González. 
Silvia Celedonia Toledo de Uncos y Helvecia 
Toledo de Cabral.— Salta, Julio 23 de 1906. - 
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 eñ lo Civil y Comer
cial hace saber que el Señor Julio .Zuleta ha 
solicitado declaración treintañal de un inmue 
ble ubicado en Cafayate, con los siguientes lí
mites y dimencioñes: NORTE: Propiedad de 
María Luisa O.' dé Román en una extensión de 
65.61 mts. (según catastro part. 483, de Ramón 
Calvet); SUD: Propiedad de Esteban. Calvet 
en una extensión de 65.61 mts. (según catastro 
part. 596 de Pedro Moisés); ESTE: Arzob’spado 
de Salta, en una extensión de -11.62 mts. (se
gún catastro, part. 596 de Pedro Moisés, parí. 
173 Arzobispado Salta); OESTE: ex calle Eva 
Perón en una extención de 11.62 mts., o? sea 
una superficie de más o menos 763.38 mtsÁ. o. 
lá que resulte dentro de los límites descripti
vos.—; SALTA, 31 de Julio de 1956.— 
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretarip.—

. -J ; . e) 1®].8 al 17|9[56.—

.Ñ»"f4í65. —"EDICTO POSESORIO.— - 
. Angel Jr Vidal/juez de i»-Instancia- -y. 4® ¡No-->.- 
ñal promovido-’por Ramón Isidro-Manzurk so-■.. 
minación eií lo Civil. y Comercial, cita por trein / 
ia días a interesados en juicio posesión treinta- ' 
bre • inmueble-denominado “Icuarenda”, ubica
do en Departamento General San Martín, cá- 

. lastro 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 .Timboirenda,. de Bo-- .-. 
nlllo y Miranda; Este, río Itiyuro; -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.—-. ■

.DESLINDE MENSURA
■' Amojonamiento ' ’ '

N® 14259 — EDICTOS DESLINDE MENSU
RA-I? AMOJONAMIENTO. -------------------

La “Sociedad de Responsabilidad. Limitada. 
Industria Maderera Tartagal-, se na presentado 
solicitando el deslinde mensura y amojonamien 
to dej inmueble denominado “ Icuarenda o San , 
ta María o Buena Vista” ubicado.,en4el Partir, 
do de Itiyuro Dpto. San Martín de esta Proviti-, 
cia con extensión de media legua de frente por 
una legua de fondo, comprendido dentro de los 
siguientes 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 N minación 
dicto la siguiente providencia. “Salta, Abril 19 
de 1949- De conformidad a lo informado a fs. 
11 cítese por edictos que se publicaran durante 
treinta días en los diarios que el Interesado 
designe, a todos los que se consideren con dere
cho a formular oposición y practíquense las‘opa 
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 Jueyes 
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 lé 
solicitado en el punto tercero apartado a) De
sígnase en lugar del perito Martearena al pro
puesto Agrimensor Nórberto Graciano De Pal
ma quién’ se posesionará del cargo en cualquier 
audiencia al b, c, y d, como se pide. S¡B: ye, 
y. Vale.— Adolfo D. Torino.— Sajía, Julio 26 
de 1956. Edictos Publicarse Boletín Oficial v 
Foro Salteño.

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

‘ REMATES JUDICIALES

N9 14377 — POR: ARISTOBULO CARRAL 
Judicial -Caja Registradora eléctrica-’ Base" 
? 29 000 — m|-n-.

E] día Lunes 17 de Setiembre de 1956, .a tas 
17 horas, en mí escritorio: Deán’ Fuñes N’ 96Ó> 
venderé en subasta pública' y al mé.ior-.'postbr- 
r-r>ñ ia base de. Veintinueve mil pesos- -mln.-Una^



salta, m ée agosto pe wsé

GÉJja .Registradora, marca R. I. V. modelo 57 
^5141[48,jN? 3.841.Í89, eléctrica^ con funda; ’lte.-’ 
vé"k y manija, ía que se encuentra en póder'dér 
depositario judicial Sres. Olivetti Afg. -S. ’ Á-.-" 
con domicilio en la calle España N9 666, Ciudad 
dónde puede "revisarse.— Publicación ediotos 
pó’r tres 'días Boletín Oficial y Foro Salteño 
(Ley N? Í2.'9,6á/Aiít. 31).— §.^Ba de práctica.— 
Comisión cargo comprador.— 
JUICIO: ',‘iEjec. .Prend. ,O.liy;etj-i Arg. S. A. O _á 
IÍ¿c|B.arrera', Libprip Osvaldo y Barrera, Anjaña, 
Galeanq- de.^.-Expte; Íí» ,167(56”.' 
JUZG4PO,:;. 1J .Instancia .en Jo Civil, y Comej.- 
cial- ¡5®.¡Nominación, - . . . ..
.,SAIaTA:f,’Agos¿p\28 de ¿956. . . '
. . -i-.t:-. ? ,?) 29 ,aí 31.|.8 |56. ..

Ñ? ÍP&'ií:'- JÓSE -ALBERTO *<3C®NEJ-O --¿Ortíz y Leandro N., Á’.em, hoy Gurruchagá, dG '•«
JUDICIAL14$‘6O17SER.VÁDOEA -ijEGIELAU-rS 
BAg^^''13:^58;¿,-- '''-i--1-' ■ v -T ..

El'áiK"4 ■'der<Setiéínbfé- dé'1956 a- las-11-.—’ h'o- ■•- 
ras, én’:ílíp6íiíó lífgoyén 381)83- dé .Ia'-GiUdád d§- ' 
gán’:RanIóii d'é íá-Nueva Oran, remataré, -coli
ja, ga'se'’de"''Treá'-mir-ochocientos cincuenta -y.-:’ 
pcli-ó *pgsós“"ji®inéda -Nacional; dinero -de conta.-: ’ 
dd, ÍTnW’CGnserv.ádóra' de helados, comercial,-eléc 
tSjcá? refrigerada ' -de'- 0,159' mts3L de capacidad 
Intóiór míáfcá' “'SANNA”, 'modeló -6-H72O-K- .-N9 ■' 
6055,'complétámeñte equipada, la-que se eneren ■ e] 30%. como sena .y a .cuejña del .pr.ecro.-. 
tira -‘en poder del depositario judicial Sr. An- . ordena 'Juez Primera Instancia Cuarta Nomi

nación C. y O. en juicio: “Ejecución Hipote
caria — Vicente -Me’lo vs. -Leocadio -Fernández 
Molina y María de los Angeles ¡Y- ;Fern¿r- 

' dez.”. -Exp. 2041,6 — Comisión a cargo del ccm 
orador — -Edictos por 15 días .en Boletín Ofi- 
pial. Y Norte.

413.432 patente 1929 en poder del depositario 
judicial- ' Julio -'César ¿Martín; 20 ,de -Pobrero - 1 

'>53 TartagáU-i — iEri ¿elVactó' del .-¡remate .veinte : 
por ciento del* predio' ¿dé' véhtá -y a ’.cuénta .del 
m'sn». ‘— Comis-’ón .de arancel .a cargó idel 
comprador.

.e>) '24 ,al 30|8|56

N‘- 14358 — Por ASI-URO SfiLVAi'-E i-:.-, 
JUDICIAL — Inmueble en esta ciudad ' 

BASE $'40.000.—
... El d a 27 de Setiembre de 1’956 a-;a«. '*v-
. . as Gi el escritorio Deán-Funes *57, ciudad, re

•mataré con la base de CUARENTA’ MiL PE- 
-L-SCS m!n. él Terreno' cón casa u-bicado en ésta -e.rl- r. eJ,- .. <■ •<. , . , .
¿ ■‘-c.udád --alie." Deán Funes 1639 entre Ignacio

tra -‘en poder del depositario judicial Sr. An
gel Jorge’ Stámelákos, domiciliado en la ciudad- 
de. San Ranión ’dé'la -Nueva Orán.— .Qrdena- Sr. 
Juez: de Primera Instancia Quinta Nominación 
C.- y O-.- en- -juicio: ‘Exhorto Juez Nacional de 
1£ Instancia-en lo Comercial de la Capital Fed? 
^al,--'én • autos“Establecimientos Sanna. y Oía. 
¿t:da? S? A.: vs. StamelaKos, Angel Jorge?.— Co • 
imsión-de-árancel' a cargo del comprador.—- Edic 
tí?s‘-pof -5 días-'en Boletín jOficial.y -Norte. 

‘^Santiago Fiórl“—• Secretario ‘
. .e) 29|8 SJ.1-.419,1,56.

PAC. 2681

bueri estáde
L Columna señora-B.P. A.S 

Plaza~G iemes,;.const..;
cliuértá me al-anarca ?IúA J7E-.N? 2hp,.n|Imea. 
eléctrica ¡ti
t Jlefóíiica,

Par-Jantes’B

conservación

4

1

• 1
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-í-ón de 12 .mts.'dé frente-por'- 51 <ms". dé-fondo, 
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’ tastral: -Partida -7976 Sección A — Manzana 
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N’í--143’69 —'.POR: ARMANDO G. ORCE 
CAMION -G. -M; C. - JUDICIAL - SIN BASE

Por disposición dél señor Juez de Primera Ins 
táiicis eñ lo Civil y Comercial, Primera Nomi- 
ñación-y ¿de conformidad a-lo resuelto en juic’c 
‘.‘¡Ejecutivo iAntonelli Víctor -(Hoy Sucesión ys. 
Cía:<¡S.anta- Bárbara .S. R. Ltda.” Expte. J?J 
32925|53, el día .Jueyes 20 de Setiembre de 1956. 
áj/las. ■18'.hs; en mi oficina de remates, cade A1 
varado -512, Salta, remataré Dinero de Contado .. 
Sin-Basg,-un .camión marca G. M. O, tipo g>e 
rréro,- modelo 1947, chapa de la Peía, de Jujuv 
¿^-2335, ,dos diferenciales, con séis ruedas, mo- . 
tul-.N?.,270.-157.314, que s.e encuentra en poder 
dg-su'depositario Sr. Dardo Roberto Dominga s 
dgíle.,Jujuy esq. Guillermo Páterson,. San Pedro 
depJujuy. .
bÉn el .arto 20% a cuenta.— Comisión de ar-'n 
óbl-at cargo del comprador.— Publicaciones por 
óciiO'.-días en -Boletín -Oficial y Foro Salt -ño.—. 
Armando G.-Orce, Martiliero.
'y-'.' . e) 28|8 al 6; 9 [5.6.

N»: 14344 — P,or: MIGUEL A. GALLO CAS
TELLANOS — JUDICIAL — SIN BASE.A 
BALANZA AUTOMATICA Y CORTADORA 
DE FIAMBRES.—

El día 11 de Septiembre .de 1956, a. horas 17, 
en 20 de Febrero 216, Ciudad, rematgré S*N 
BASE, una balanza .automática marca 
N» 1-1725, -capacidad 15 -kilos, con abanico late
ral y una cortadora de fiambres a mano, mar
ca‘“Volrnar”, N? 6543210, ambas en butn esta
do -de funcionamiento. Ordena Sr. Juez de Ia 
Instancia en lo C. y C. 1* Nom'nación en ju‘- 
cio “Preparación de Vía Ejecutiva (hoy .eje- • 
culivo), Ledesma Sugar States And Refining 
Compañy Limited vs. De -Mingo Esperanzo”.-- 
En el acto del remate 30 o|o .de seña a cuenta 
de precio. Comisión de arancel a cargo de’ cora 
prador.—

e) 23|8 al 3|9|56.
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‘ 16|8 al l9|10

Comisión de áfan-

56.

\.N» 14359 — Por MARTIN LEGUIZAMON 
J[IJDICIAL — Máquina hormigonera y camión 
.-El 30 "agosto p. a las 17 horas en mj escrñ-- 

rpj Alberdi .323 por orden del señor .Juez fie 
Prirnera Instancia Segunda Nominación en lo 
q.z.jr,^í(en.-juicio EJ^¡,C.UTÍVO BANCO PRO- 
^NcÍaU-..DE SALTA Vs^ JULIQ CESAR MAR
TIN .procederé _a pender sin base dinero de- 
contador-una'h,9rmi^onera nueva con mol'.’’ á. 
explosión y.Jíq. camión Belford MI36 meter

N9 14332 — POR JORGE RAUL DECAVI
' JUDICIAL

El. día 21 de Agosto de 1956, a las 11 hs. rn 
escritorio, i’rquiza 325, remataré con 'a BASE 
de S 9.8Ó0.— m|n., equivalente al monto de ia 
deuda ejecutada, los siguientes bienes:

Columna sonora B. P. A. S. N? 272, instalada 
frente eslac’ón ferrocarril, construida- de T.er 
migón armado, con puerta de metal marea 
LLAVE N9 273, con Jínea elértrica, con tab’e 
ro medidor de madera, con línea -te’efónEa. 
en perfecto estado conservación;
Parlantes B.P. A. S. N?s. 274,' 275, -276 y 277 
respectivamente;
Amplificador de 25 volts., ambas corrientes, 
con faro1as metábeas, B.P. A. S. N9 278, en

1
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nrts. cfe' frente por 28-.50 mts. de fondo. Supon 
fiéis 766.65 mts.2,; y dentro dé 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 
,a folió- 29 asiento 1 del libro 23 de S. de I. 
de Metán. Nomenclatura Catastral: Partida 1592 
— Valor fiscal $ 5.100. ambos lotes. El com
prador entregará. en el acto de la subasta >..1 
treinta por ciento del precio de venta y a cuen
ta del mismo. Ordena Sr. Juez de 1? Instancia 
3» Nominación O. y O. en juicio: “Ejecutivo— 
Juárez, Fedro Segundo vs. Fernando Peralta.— 
“Comisión de arancel a cargo del comprador.— 
Edictos por 30 'días en Boletín Oficial y Foro 
Salterio y 3 días en diario Norte.

e) 16|8 al 1) 10 |56

N9 Í4316 — Por: JUSTO O. FIGUEBOA 
CORNEJO — JUDICIAL — FINCA OSMA.

El día. viernes 28 de Septiembre a horas 17.30 
en mi Escritorio calle Buenos Aires 93, de es
ta Ciudad, remataré con base de $ 136.039.93 
m|n. la finca denominada Osma o San José 
ó.e 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, 
vumprencUda dentro de los siguientes límiue- 

arroyo Osma y campo nacional que v;
del pueblo ile Dhicoana a Coronel Moldes; Es
te, con finca “Retiro” de Guillermo Villa; Sud 
Oesta con finca “Hoyadas” y “Alto del lar- 
doón” de Juan. íxiúez; y Oeste con cumbres de 
la serranía qve la separa de la finca “Potrero 
de Díaz de El 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 O. y C. en 
autos: “Ejecutivo — Lautaro S. R. L. vs. Bo- 
nifacia la Mata de Zúñiga” Expte. N? 35.451) 
955;— En el acto del remate el 20 o)o como 
^eña y a cuenta del precio. Comisión ue c- 
anüel a cargo del comprador. Edictos ><-■- . 
Jas en los diarios BOLETIN OE'iúi-^..

Norte.
SALTA, 13 de Agosto de 1956.

E. GILIBERTI DORADO, Escribano Secreta
rio.

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

N9 14314 — Por: MIGUEL A. GALLO CAS 
TELLANOS — JUDICIAL — INMUEBLE EN 
ORAN.

El día 5 de Octuore de 1956, a horas 17, e.« 
yo de Febrero 216, ciudad, rematare CON BA
SE de $ 12.466.66 m|n., o sean las dos terceras 
partes de su valuación fiscal, los derechos y a- 
ciones equivalentes a las 7|10 partes indivisa 
sobre un terreno con casa ubicada en ciuda i 
Orán, con 16.57 mts. de frente a la calle Me- 
/er Pellegrlni (hoy Avda. San Martín), poi 
35 mts) de fondo, que corresponde a don Do 
mingó Juárez. Títulos: Folio 183, Asiento 1, 
Libro 24 R. I. Orán — Partida 2399. Ordeno 
Sr. Juez de 1» Instancia C. y C. 4^ Nomina
ción en juicio “Ejecución de Sentencia — Sa 
linas Catalina vs. Juárez Domingo” — En rl 
acto ‘del remate 20 por ciento de seña a cuen 
ía precio. Comisión de arancel a cargo del 
comprador.

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

N? 14305 — POR. MIGUEL O. TARTALOS.- 
HERMOSA CASA4 EN ..ESTÁ 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 peso", 
equivalente a las dos terceras partes -de la va
luación fiscal, el inmueble ubicado en ésta 
Ciudad de Salta, calle Deán Funes esq. O’Hi- 
ggins N?s. 1101 y 1105. Mide 21,40 mts. por 
2180 mts.; limitando; Norte: propiedad de la 
deudora; Sud: calle O’Hlggins; Este: calle 
Deán Funes; y Oeste: con propiedad de la deu
dora; Título;: inscriptos a folio 166, asiento 4, 
del Libro 12 del B. de I. de la Capital; Partida 
N9 7121.— En el acto dél remate el 30% del 
precio de venta y a cuenta. Ordena Sr. Juez 
de 1? Instancia en lo Civil y Comercial 3^ No 
roinación, juicio: Ovejero Linares, Alicia vs 
Flores, Hermelinda Ayejes de, Ejecutivo; Expte. 
N’ 18026.— Comisión de arancej a cargo del 
comprador.— Edictos por 30 días ea Boletá) 
Oficial y Norte.
Miguel O. Tártalos, Martiliero Público.—

e)13|8 al 27| 9 |56

N? 14272 — POR.; JOSE ALBERTO COR
NEJO.
JUDICIAL — FINCA EN ROSARIO DE LER- 
MA — BASE ? 79.600.00.

El Día 25 de Setiembre de 1956 a las 18.— 
horas, en mi escritorio: Deán Funes 169- Ciu
dad, remataré, con la Base de setenta y nueve 
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 Encón', ubi-.ad-?. 
en el Partido de La Silleta, departamento de 
Rosario de Lerma, de ésta Provincina, la que 
tiene una extensión de 437 Hectáreas 5.564.73 
mts2. y comprendida dentro de los siguientes 
límites generales: Al Norte con parte de la r-:-. 
ta N? 51 que va de La Silleta a Campo Quijano; 
en otra parte con camino Provincia', al Aero
puerto y para el Río Ancho.— Al Sud finca 
“Colón” o “Molino de La Fama” de Viiia Hnos. 
y con parte de la finca “Santo Domingo” de 
Tomás Buíz; Al Este con camino Provincial 
que une Ja ruta N? 51 con el lugar denominado 
“Tres Acequias”, en el departamento de Cerri
llos, pasando por la finca “San Luis” y al Oes
te con los potreros N?s. 15 y 24 y el llamado 
“Campo Chico” 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 B. de I. de Ro
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
zano y este a su vez también reconce serv’dum- 
bre de acoeducto con la propiedad a rematarle 
Nomenclatura Catastral: Partida N-385.— Va
lor fiscal $ 119.400.— El comprador entregará 
en el acto de remate, el veinte por cient ¡ d, i 
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 Prinura íns 
tancia Primera Nominación C. y C. en juicio: 
“Ordinario — Cobro de Pesos — Cornejo Isas- 
mmcV, Néstor vs. Ortíz, Abel. Expte. N? 35.p/'5 55 

2-8ÓLETÍN OFICIAL y

2’ Cuerpo”.—. Comisión de arancel a cargo dél ’ ‘ 
comprador.’— Edictos por 30 días en ' Boletín 
Oficial y Norte.

SALTA, Agosto 3 de 1956.
E. Giliberti Dorado — Escribano Secretario.

e) 7|8 aj 21|9|56: '

N’ 14192 — Por: ARTURO SALVATIERRA . ■ 
— JUDICIAL — BASE $ 66.666.66.

Ei 'día 13 de setiembre de 1956 a las 17 ho
ras, en el escritorio sito Deán Funes 167, ciu
dad, remataré con la base de Sesenta y Seis 
Mil Seiscientos Sesenta y Seis Pesos con Se
senta y Seis Centavos Moneda Nacicna., equi
valente a las dos terceras partes de su- vaiua- - 
ción fiscal, la propiedad denominada “Algarro
bal” o “Laguna Blanca” o “Guanaco Pozo'’, si
tuada en el Partido de Balbuena, Dpto. de An
ta, de esta Provincia, comprendida dentro de 
los siguientes límites generales: Norte, finca 
Alazan o Alazan Pozo de Corbet Hermanos; 
Sud, Río Pasaje; Este, propiedad de Libe: ata 
Velarde de Alvarez y en. una parte doscientos 
metros al Norte del camino que va a Santiago 
del Estero, propiedad de Pablo Cuellar y Oeste, 
propiedad de María I. Cuellar de Vizgarra, cnm 
puesta de una superficie de mil trescientas cua 
renta y cinco hectáreas, ocho mil setecientos., 
cuatro metros cuadrados.— Título inscripto a 
folio 401, asiento 1, libro 3 R. ,1. Anta.— No
menclatura Catastral: Partida 590.— En el ac
to el comprador abonará el 30 ojo como seña 
y a cuenta del precio.— Ordena Sr. Juez de 1* 
Instancia, 3« Nominación en lo O. y O. en jui
cio: “Honorarios: Juan A. Urrestarazu y Juan 
Antonio Urrestarazu Pizarro vs. Victoria N.- de- 
Gallac.— Expte. N’ 15.182)53.— Oom's ón do a-, 
rancej a cargo del comprador.— Edictos por 30 .
días en BOLETIN OFICIAL y Norte.—

e) 25|7 al 6)9)56.—

N? 14184 — Por: JOSE ALBERTO CORNE
JO — JUDICIAL — INMUEBLE EN EL GAL
PON — BASE § 17.000.—

El día 5 de Setiembre de 1956 a las 18 ho
ras, en mi escritorio: Deán Funes 169, Ciudad, 
remataré coií la Base de Diecisiete Mil Peses ■ 
Moneda Nacional, o sean las dos terceras par
les de la avaluación fiscal, el inmueble ubica
do en el Pueblo de El Galpón, Dpto. de Metán 
de esta Provincia. Mide 20 mts. de frente por 
40 mts. de fondo, limitando al Norte propiedad 
de Fernando Alemán; al Oeste con propiedad 
de Gamalia Rufino y al Este y Sud con ca
lles públicas. Título inscripto al folio 361 a- 
siento 2 del libro 5 de R. de I. de Metán.— 
Partida N9 493 Dpto. Metán.— Valor fiscal 
$ 25.500.— El comprador entregará en el acto . 
de remate el v int6 por ciento del precio de 
venta y a cuenta del mismo.— Ordena Sr. Juez 
de 19 Instancia 4? Nominación C. y C. en jai- 
rio: “Suresorio de Aniceto Joaquín”.— Comi- 
s'ón de arancel a cargo del comprador.— Edíc 
tos por 30 días en BOLETIN OFICIAL y Nor
te. •

e) 24)7 al 5|9(56. .

N9 14173 — Por: MIGUEL A. GALLO CAS
TELLANOS — JUDICIAL — FINCA “VIRA
GOS” EN DEPARTAMENTO OHICOANA;--

El 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-ter
ceras partes de su valuación' fiscal, la finca
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denominada “VINÁCOS”,' ubicada en. el depar
tamento de Chicóana de esta Provincia, de pro 
piedad de doña Juana Zuniga de García.— Tí
tulos inscriptos a folio 86, Asiento 1 del Libro 
4 de R. I. de Ohicoana.— Catastro N? 421.-- 
Fxtensión: 2.000 hectáreas aproximadamente.— 
Ordena Sr. Juez de 1» Instancia en lo O. y 
O. 54 Nominación en juicio “Ejecutivo — Cha
gra'José Elias vs. García Juana Zuniga de.— 
Expte. N? 233)956.— En el acto del remate 20 
c)o de seña a cuenta de precio.— Comisión d’i 
arancel á cargo del comprador.— Publicacio
nes 30 días en BOLETIN OFICIAL y' Diario 
Norte.

e) 24)7 al 5)9)56.

CITACIONES A JUICIOS
N? 14304 —-CITACIÓN A JUICIO

El'- Sr.' Juez dé l? Instancia en lo Civil, 5?
Nominación, Dr.- Daniel' Ovejero ’ Sólá, en au
tos: ’■ Adopción del menor ' Antonio Hipólito 
Acosta-s|p. Ruperto Baltazar Cuevas y Ofelia 
Baigor-ria de Cuevas”, Expte. ¡N? 612)1956, cita 
por “veinte‘días a don José-Angel Aposta, pa
ra que 'comparezca a contestar la demanda de 
adopción - del menor Antonio Hipólito Acosta, 
promovida por sus tenedores,-bajo ápefcibimien 
to dg-nombrársele defensor, y de acordarse la 
adopción si fuera ¡procedente -(art. 90,- Proc. G.

: y C.)-Salta, 7 de Agosto de 1956..
e) il3|8 al 11)9)56. (

*■"........... ■' |—U------------- ~ r-2-^ riií-^T-, A—„

Ni 14299 — EDICTO:
El Sr. Juez de 14 Nominación en lo Oiv.l, 

' Cita por 30 días a Josefina Silva de Osório, ;pa- 
j ra que comparezca a estar a derecho1 en los'au- 
; tos “Cacciabué Rita Betella de, c| Josefina Sil- 

Va de Osorio — Prép. vía ejecutiva, bajó a- 
percibimiento de nombrársele al defensor ofi- 

; cial.— Salta, 7 de Agosto de 1956.—
E!. GILIBERTI DORADO, Escribano Secreta- 
1'iOr» .

0) 10)8 al 11)9)50.—

N? 14262 — EDICTO ' ClÍATÓiíIO —
Él 'doctor Lidóro Almada Leal, Vocal del 

Exmo. 'Tribunal del 'Trabajo, en autos: "Teí- 
eéfiá:-Gimepéz,'Blas én juicio:'Segóbia Hipó
lito; "Garro, An'gélá'Rosa; -Vázquez, Basilia; Me
dina,"‘N.'-y otros'vs.'Manuel Carrascosa cita y 

. emplaza por, 20 días a don Manuel Ciarrasco- 
, sa para-'que comparezca'a-estar’a derecho, bajo 
■ apercibimiento de nombrársele Defensor Ad- 
i Liten:—'Salta, Julio'28 de 1'9’50
i MánUél -'A. J. Fuénbuena — Escribano Secí'e- 

lario.
0) '3(8 ál 3)9)56.

‘ NOT1KCAOION -DE SÉNTWM
Jfo 14375 _ ÑÓTlflCAGldN.— Él gr. Ju62 

Civil -44 Nominación Doctot 'Vidal notificó á 
Oía. OitríSola Cobos S.R. L„ que Oh juicio “fíje 
cütiVó; Arozarena y Cí a. Vs. Cía. ditrícola Co
bos S.'R.-L,’’. se lía1 dictado la'siguiente séatén- 

, cia: “Salta 16 de agostó dé 1'956. Autos y Vistos 
■, .Co’nsi'defátido... Resuelvo: 1) Ordenar se lié 
Ve esta ejecución adelánte cohtfa la C5ía. Üitrí- 
cola Oobós S.R.'L., hasta (píe -él áéféedór se 
haga integro pago del capital reólamádo, súá 
intereses y costas, a cuyo fin reguló IOS honora
rios dél pr, Juan Antonio ÜiTeStaíazU éii lá SU* 
ffla dé mil Bienio vaihti'siflté fléSfiS ffiórtefiá hadíb

nal ($ 1.127 m|,n.) de acuerdo a lo dispuesto por 
los Arts. 6? y 17 del decreto ley 107-G. 2) Co
píese, notifíquese y pagúese al impuesto fiscal 
correspondiente.— Angel C. Vidal”.— Waide- 
mar Simensen. Escribano-Secretario .

e) 29 al 31| 8 |56. o

■RECTIFICACION DE PARTIDA

N? 14367 — RECTIFICACION DE PARTIDA 
Por el presente se hace saber que en el juicio: 

Ramos, Julio Alejandro- Rectificación de nom
bre”, Expediente N? 25125145 del Juzgado de Pri 
mera Instancia en lo Civil, de 14 Nominación 
se ha dictado sentencia con fecha 22 de diciem
bre de 1945, haciendo lugar a la demanda y or
denando la rectificación del acta de matrimo
nio N? 59, folio 117)118 del tomo 32 de Salta, 
Capital, en el sentido de que verdadero nomb"e 
del contrayente es Julio Alejandro Ramos, y 
no Alejandro Ramos, como alli figura.

SALTA, Agosto 24 de 1956.
E. Giliberti Dorado — Escribano

e) 28(8 al 6) 9 |66.
i 1 - -■■■ •............................................. '....................... ...........................

SECCION COMERCIAL
WÑTRÁTÓS sociales

N’ 14351 — CONTRATO'DÉ SOCIEDAD DE
■ RESPONSABILIDAD LIMITADA.

En la Ciudad de Salta a los veintidós días 
del mes de agosto de mil novecientos cincuen
ta y seis, entre los comparecientes Sres. Arqui
tecto Alberto Furió, argentino, casado, con do
micilio en la calle Caseros N? 1315; Ingeniero 
Juan Ramón Domingo Saravia, argentino, ca
sado/ con domicilio en la calle Entre Ríos N? 
451; Ingeniero Juan Rafael Martínez, argentino, 
casado con domicilio en la calle Santiago dél 
Estero N? 1221; y el Ingeniero Arturo MOyano, 
argentino, casado, con domicilio en la calle JUan 
M. Leguizamón N’ 538: todos’ mayores dé edad 
y vecinos de esta ciudad, han convenido en for
malizar el siguiente contrato dé sociedad de res 
ponsabílidad limitada:

14).— CONSTITUCION Y NOMBRE DE LA 
SOCIEDAD.— Queda constituida en la fecha 
entré los comparecientes una sociedad que gi
rará en esta plazá bajo la denominación de “IN 
GAR” » Ingeniería y Arquitectura * Organiza
ción Técnica- Inmobiliaria- Comercial o Indus
trial, Sociedad de Responsabilidad limitada, que 
se regirá par estos estatutos, con arreglo a la 
Ley N’ 11.645.
2?)OgJÉTO DÉ LA So&iÉBAD.— La só 

ciedad téhdfá pór objeto i'eálizár por ’ cuenta 
propia o dé terceros ó asociados á térCérósi á).- 
Proyéeto y dirección de Obras CiVilés, Víales, 
hidráulicas Electromecánicas ’y dé Urbanización 
Mensiifas SúbdiVisióiies dé’-tierras y lóteós; Pe 
tita jes y Asesotamientos; b).— Administración 
de Propiedades Compra y Venta de Inmuebles; 
c).— Comisiones, cohslgñáciohés y representa
ciones comerciales; d).— La Sociedad tiene 
además capacidad jurídica para realizar los si
guientes actos sin que ésta enumeración teiiga 
carácter limitativa Sifló simplemente eiiuflcia- 
tiva; comprar, vender y gravar bienes muebles 
o inmuebles, hacer toda ciase dé Operaciones 
Bancarias cón los bancos nacionales ó extranje
ros; é).— Realizar todos los demás actos jurí
dicos qué por egté contrató pUedáil formalizar 
sus administradores '(ver cláusula Ba^i f),— 
Réáiizár éüalflüiera fltx'óOctds da cfifflnwtffi ‘a'&

viles lícitos ,que los socios pm
----- ventajosos para ia socielad, a excepción 

indicados en' el apartac o final del Art. 
Ley,kl6|5; g).— La ¡ejecución de obras 

lás de la sociedad cuando asi 
inublea de socios.— Pero cada 
ir en forma independiente en 
se presentei“3NGAR”.quedan- 
libre la sociédid de todo com-

mayoría consi

objeto

.s que] ii'

deren i 
de los 
3? de h. 
será ur, 
lo resuelva la. a:

T ■ 11 socio podra (acti 
las obri 
do en éste ¿aso 
promísc ( 
socio contraiga

34).—

Socieda
Vencido
cho ma: ilfesta'cióli. en contrario 
tipulada 

i) _ |r ** 
emergente de las o.bl gaciones que el 
y i I Jl - 7 i *..^raiga mdependienfém

DURACION DEL ~
i i durará p años, a conta:: 

el plazou si ningún sc<

ente.

DE LA..SOOIEDAD.— La 
.• desde la fecha, 
ció hubiera .he- 
en la forma es- 
la sociedad que 
de 5.años, y. así

párrafo siguiente,■ i II ■ ’
da prorrogada) par otro periodo

cada vencimiento, sin necesi- 
ntrato.—. Cualesquiera de los

en el

mente 
nueve

a 
c<

sucesiva
dad de
socios i odrá; retirarse al vencí mentó -del pri
mer periodo ó de los subsiguientes, a cuyo efec
to comunicarla su decisión-por 

ticipaci.ón. de • 6
sus consocios i

telegran a colacionado, con ’ar)
—------------ aj venimi< nto del períodomeses como míni 
respectivo, ’

> DOMIGI
y en esta [ciúdadj callé

ilO.— La Sbcjedád'teiidfA au 
tívarádo Ñ’-‘g59, 
■éa conveniente, 
ociedád podrá 
s 'establecer su-

44). — 
domicilii 
pudiendo cambiadlo cuando lo) c:

64. — ‘SUCURSALES. ‘ LJ £ 
por resolución de| 
cúrsales |c _.Oj__
ó del extranjero'. [

64).—[CAPITAL SOCIAL.—• El capital, es. de 
$ lOO.OOp'm|n[. (CIEN'MIL. PE SOS'“MONEDA

jkLÉS.— LalSi 
todos lós socio!

ó agencias en cualquier -lugar del país

AL DÉ djURSO LEGrAL) que es ’apór. 
partes iguales por cada uno de los só.

incial de Salta

Corresponde
lertoi 
'de $!

Ftqfó'S 25.000'.'- 
i'.ó
Ss pavía’ 8 25.000.

■ $ 1
? 2

NACIÓJi 
tado en 
cios.— 111 5Ó%[ sellaportó en ej coto de firmarse 
este conlrato. si 
por el B meo IJro1
tante ingresará alia Sociedad.[de: 
días de a fecha J 
tecto Al 
acciones 
món Domingo 
25 acciones dé 
fael Maitinez’ .

l.OOol—’

,— rniti. •’

¡egUji boleta de'd pósito' expedido

10.—■m|n.;''ál

; y el’50% res- 
ntro dé los Í80 
a! socio Árqui- 
m|n.’ o'séa 25 

'ing. Juan Rá- 
- m)n. o sean 
1 Ing, Juan Ra 
sean :25 accio- 

Arturo MoyanoI
ooo.— m|n;f u
.000.—”m|n¡’ c 
h|n.' y al ing. , 
i'séan 2'5'accionés ^e’? 1.000

nes de $ 
& 25 .‘000 
tn|n.

74);—' amplACion dél'oáp: 
Él Capital’’podrá 
lá mayoría, Tehít 
de lo8 sopiés en p 
éi'ibif fiti 
yotía pa 
Venga del ñlaybr

... ITÁL §ÓÓIÁL. 
sér atóp’iiádó jiór decisión, de 
, ’ \ T’"’ ’' ' na ’ cualesquiera.

éVaS ’c tío- 
ampfii

- 84).— 
DAD.— 
estará 'a 
Eurió y 
áó cónji

• del pata: 
dé Vótos 
a la cuenta cápit

moiiió Se 
Sé trans

fe ÍA f fSÓÓÍE- 
adñimistraeión 

i lentes '"Saravia, 
le éllós actúan

ido préf éréáá .a cualesquiera, 
[¿'porción a"&í,s'apórtese sur
is; íam¿ién<BÉ tiécéliíará má 
f"él capital [cuando ’eno'pío- 
?alor' qué adijúUfán Tás f coéás 
cial.— Sólo; ppr uiíanimidad 
efirán iés utilidades 1 líquidas 

... !..l ’ ■ r 

¡TRACION DI 
dilección ;'y 

loa socios ‘ge 
’ tendrán dó[s, 
y’para' los sig lientas actos’ él 
icial éon la ¡limitación de nó 
préstaciohés ‘i, título 'gratuf» 
jénos ai giro.
tendiendo él

ADMÍÍÑI&

. 
caigo de 

’ Martínez ’ 
_____ jiiniaméktél; 
usa de la firiíía s 
comprometerla [en 
to 0 ¿ti negocio i 
t> industria, cbm¡ 
administrar, ’adeft 
dé la SOpiédadj It 
administrar, adeiri 
y ¡mando se ad'eua

de 'su ’có'mérció 
, mandato Jfcr'a 

as dé los ‘flegí cios ’ ordinarios 
s'giftiieiités:! Dirigir y 
as de los nég! eios ordinarios 
e) Adquirir a título ona
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fructo o la nuda propiedad de bienes inmuebles, 
muebles y semovientes; créditos, y de más títu
los cotizables, marcas, patentes de invención; 
frutos,. productos, mercaderías " u otros valores 
'y efectos, con facultad para pactar en cada ca
so de adquisición las modalidades, condiciones, 
cláusulas,-precios, forma de pago al contado o e 
plazos, con garantías reales o personales de ca
da operación y satisfacer su importe y tomar 
la poseción de las materia del acto o de la con
vención;- d).— Tomar en-arrendamiento- o suba 
friendo bienes muebles o inmuebles con o sur 
contrato escrito, adjuntando en cada caso los pre 
cios, plazos-y condiciones de la locación o sub
locación, con facultad-para otorgar, aceptar, res 
cindir, modificar, renovar o prorrogar los con
tratos respectivos; ceder -o aceptar cesiones de 
locación . ¡pagar ■ los alquileres; é)- Aceptar 
y dar fianzas relacionadas con el giro normal 
de los negocios sociales; f-).— Tomar en présta
mo dinero, de los Bancos, de particulares, o de 
sociedades? y especialmente de los Bancos ofi
ciales, préstamos de fomento, de conformidad a 
sus leyes orgánicas y reglamentos, con o sin ga
rantías reales o personales y sin limitación de 
su cantidad; y prestar dinero a interés con ga 
ífiñtía real o colocarlo en rentas pública-, ajus
tando en cada caso las condiciones de la opera
ción y la forma de pago y tasa de intereses; 
g),— Depositar en los Bancos o en poder do 
otras entidades jurídicas o comerciales dinero 
o valores de cualquier especie, en cuentas co
rriente ó a premio y extraer parcial o totalmen 
te los depósitos constituidos a nombre de la 
sociedad; h).— Realizar toda clase de opera
ciones con los Bancos y demás instituciones de 
créditos oficiales o particulares, nacionales, pío 
vinciales que' tengan por objeto; librar, adqui 
rir, aceptar, descontar, endosar, ceder y nego
ciar en dichas instituciones, bolsas o en plaza o 
con cualquier persona, entidad pública o pri
vada dsl país, letras de cambio, giros, cheques, 
títulos de renta y demás documentos de crédi
tos público o privado o papeles comerciales, in
terviniendo como aceptante, girante, endosante, 
avalista s en cualquier otro carácter, y girar 
en descubierto hasta la cantidad autorizada; dar 
en caución títulos, acciones u otros . efectos; 
abril’ o clausurar cuentas corrientes; percioír 
sumas de dinero o valores; otorgar recibos o car 
tas de pago y renovar, amortizar o cancelar te
tras de cambio U otros papeles de negocios; i). 
Gestionar ante las autoridades nacionales, pro 
vinciales o municipales y sus dependencias y 
reparticiones públicas en general, toda clase de 
asuntos de su competencia; j).— Intervenir en 
defensa de los intereses sociales en toda clase 
de juicios que deban sustanciarse ante los jue
ces o tribunales de la Nación o de las. piWIii- 
cias, de cualquier fuero -o jurisdicción, ejercitan 
do las acciones pertinentes como actora o deman 
dada o en cualquier otro carácter, cón todas las 
facultades necesarias, inclusive las que se re
quieran por las leyes poderes especiales; k).— 
Designar los empleados que juzguen convenien
te para el desenvóiviñiientó del giro socia,l fijar 
sus remuneraciones y las habilitaciones y grati 
fteaeíónes que resolvieran acordar; ascender, 
trasladar, despedir, y tasolvat todaá 13S cüesttó 
nes derivadas de ios contratos de trabajes for
malizados con el personal de la-Sociedad; 11. 

¡Formular protestas ^'protestos, practicar o apro 

fecr Wentarlo^- Ai/glaos 5 tP 

dos los contratos públicos o privados y ejecutar 
los actos que se reputen necesarios y convenien 
tes para , cumplir el objeto social’y modificar 
rescindir, rectificar ratificar, confirmar, acla-
lar, ’ leix^Vcir é extmguir los actos jurídicos o 
contratos celebrados,'cuando estos actos hayan 
sido celebrados ..con la "firma conjunta de dos 
socios, gerentes; 11).— Intervenir en licitaciones 
públicas-y privadas; m).— Consitituír o reco
nocer prendas comerciales, civiles, agrarias o 
industriales servidumbres y demás derechos rea 
les, pudíendo transferirlas, renovarlas, cancelar
las. .
II?),— Será necesaria la firma de tres socios 
■gerentes para los siguientes actos: a).— Ena
jenar los bienes inmuebles que. forman al patri 
monio social en su integridad o en lotes, sea 
por venta, permuta, cesión, dación en pago, di
visión o disolución de condominios con facultad 
para pactar en cada caso de enajenación las 
modalidades, condiciones, cláusulas, precios, 
forma de pago, al contado o a plazos, con garan 
tías reales o personales de cada operación reci
bir su importa y dar posesión de las cosas ma 
teria del acto o de la convención; b)Dar en 
arrendamiento o subarriendo bienes con o sin 
contrato escrito, ajustando en cada caso los 
precios, plazos y condiciones de la locación o 
sublocación, con facultad para ‘"otorgar, acep
tar, rescindir, modificar, renovar o prorrogar 
los contratos respectivos, ceder la locación, re
cibir los alquileres, exigir fianzas o depósitos 
y requerir de los locatarios o sublocatarios el 
pago de los impuestos y reparaciones a su car 
go; c) Constituir derechos reales o reconocer 
hipotecas, pudiendo dividirlas, transferirlas, 
cancelarlas, renovarlas y convertirlas; d) ■ Ha
cer remisiones o quitas de deudas.

III?) — Las facultades de los socios geren
tes son meramente enunciativas y no limitati
vas, entendiéndose que se les confiere a los ge
rentes todas las facultades necesarias para el 
mejor desempeño de sus funciones y el normal 
desenvolvimiento de la sociedad, qulsnes «ti
plearán la razón social seguida de su firma 
individual respectiva.

9?; GERENTES •— REMUNERACION. Los 
socios gerentes prestarán sus servicios a la 
sociedad a título oneroso. La asamblea de so
cios, por mayoría de votos, fijará la remune
ración dé los gerentes de acuerdo a los traba
jos y servicios prestados y especialmente a los 
valores que hagan ingresar a la sociedad. De 
los ingresos que se obtengan por trabajos de 
índole téehicS’ profesional se destinará un por
centaje o tanto por ciento & lá cuenta capital 
y él resto se distribuirá entre los que hubieren 
realizado trabajo personalmente; la proporcio
nalidad en que se distribuirá esta ganancia se
rá establecida en cada caso exclusivamente por 
Ja asamblea de sdeios,

10?) — GERENTES — REMOCION. En Ca
so de incapacidad física, inconducta, estralimi 
tación de facultades, culpa, negligencia o au
sencia injustificada y ‘reiterada de los' Geren
tes, podrá lá Sociedad proceder a su' inmedia
ta reftioción del caigo mediante resolución' dé 
los socios por mayoría de votos. La misma ihá-' 
Soria procederá a nombrar los reemplazáiités, 
y podrá también ampliar o reducir el núftiefo 
de gei’SiitéS.

11?) — ASAMBLEAS, REUNIONES O A-
PEEBDOft'-OB jJos'gpCióS  ̂Áog .socio? llevará ím libio.áé Má? donde gg gs@ntar&>i hí

Orarán reunión ordinaria una vez al año, den
tro dé lós sesenta días de vencido cada ejer
cicio, a efecto de considerar el balance o tu
rarán además los planes qué elevarán los so
cios gerentes tendientes al mejoramiento y pro 
ventarte y el pago de las utilidades; sé consiue 
greso de los negocios sociales. Celebrarán tam 
bien reuniones extraordinarias a iniciativa de 
cualquiera de los socios o del gerente, á fin de 
considerar otros asuntos de interés para la.' so
ciedad o que deben .resolver según se estable
ce en este contrato. Las citaciones se harán 
por telegrama colacionado con ocho días de 
anticipación por lo menos. Las deliberaciones se 
consignarán en v,n libro de actas que a tal 
efecto se llevará, el que firmarán tes ‘presen
tes. En las sesiones los. socios podrán hacerse 
representar por mandatarios que deberán ser 
también socios de la- Sociedad, quienes acredi
tarán su personería con cartas poderes. La a- 
samblea se constituirá con los socios que re
presenten el' cincuenta y uno por ciento del 
capital' social y sus resoluciones serán váidas 
y de obligatorio cumplimiento para los 
rentes de la Sociedad si se adoptan poi’ él vri= 
to favorable de socios que representen él PIH» 
cuenta y uno por ciento del capital social, sal
vo en tes casos en que por esta contrato ge 
necesite mayor número de votos ó unanlmidad>. 
computándose .a cada socio un número de vo
tos igual al número de cuotas suscriptas ó in
tegradas. Será necesario el consentimiento uná 
mme de todos los socios para resolver cual
quier modificación de este contrato. •

12?) — CESION DE CUOTAS. DE CAPITAL.. 
Los socios no podrán ceder parte o todas sus 
cuotas a terceros o a otros socios sin la apro
bación unánime de tes otros socios. En este 
caso, tes demás 'socios tendrán preferencia pa 
ra adquirir las cuotas en igualdad de condi
ciones que la ofrecida por terceros y en pro
porción a sus respectivos aportes de capital. Si 
alguno de ellos ejercitara este derecho adqui- 
riendo una cantidad menor de cuotas, los de
más socios podrán adquirir las restantes del 
c-edente o prorrata dé sus aportes.

13?) — ¡FISCALIZACION DE LÓS NEGO
CIOS SOCIALES. Los socios tienen el más am 
piló derecho de centró! y fiscalización de las 
operaciones y podrán examinar en cualquier 
momento, por si y por representantes, los . li
bros, cuentas y papeles sociales.

14?) — CUENTAS PARTICULARES DE LOS 
SOCIOS. Los saldos acreedores o deudores dé 
las cuéntás particulares dé cada socio devenga
rán el ñiismo interés que Cóbi’áñ los Bancos o-, 
ficiales én las operaciones de descuentos.

15?) —.'BOCIOS — ACTIVIDADES. LOS 00= 
cios podrán dedicarse a otras actividades, dife
rentes a las que forman el objeto social, siempre 
que con ello no resientan o cófflpfoffletáH la mar 
cha'- de la Sociedad.— Los gerentes ni ningún 
socio podrán instalar otras industria? de la mis 
ma naturaleza qué la que explota la sociedad. 
Cada socio podrá actuar en forma indépedieúta 
y én él caso especialmente menciiohado 0tl la 
cláusula 2?, apart, i) .—
16?).— C.ontABiliBAS.— U contabilidad -de 
las Opei'aelorieS sociales se llevará da confoimi 
dad a lo prescripto en el Código-de cJom§i'ctó 

vigente y teyes conexas,'
■ 17^.—LIBróB BÓ6ÍAL0B .«« Lá'Sóctedad
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jo Infirma -jde.loS socios, las resoluciones que ex-eocio fallecido) solo podrá admitirse nuevos 
-• — -»-■>—— *—-■»— — .socios con la •cónfórmidáü unánime‘:de-ios dé- '• y en 

más. .... •
219)’.— CUESTIONES SOCIALES' Las diver- ' 

.gericias que se suscitaren entré los'socios duran 
te la vigencia de este contrato o al tiempo de 
la qúidación de la sociedad será sometida a la 
jurisd cc-ón de los trib: nales ordinarios de jus
ticia, y constituyen los socios domicilio a tales 
efectos en los lugares especificados en el presen 
te contrato.

229).— CASOS IMPREVISTOS.— En tod' -.. 
no previsto en el presente contrato se aplicará^ 
¡as' disposiciones de la ley 11.645, las del CóJi' • 
go de Comercio y las demás disposiciones de las - 
leyes nacionales.
239).— REFORMAS DEL CONTRATO.— Es'.e >

• contrato solo podrá modificarse con el voto uná 
n-.mé de todos log socios, saiyo que' en el mismo 
se haya dispuesto lo contrario.

Alberto Furió - Arquitecto — Iñg. Juan Ramori ? 
D ming- Saravla Ing. Juan Rafael Martines' • 
Ing. Arturo Moyano,

éstos^ad-opten y que deberán ser tomadas por 
mayoría'.tile .cuotas úittgra.das¡.,mientiías: jen es
te contrato-no se disponga lo contrario.— Ade
más llevará los libros de contabilidad "inventa
rios y balances. ...

CUARTO: Él < 
- . I lonse.uer

TRESÓ.'.ENTjOS 
NEDA ______
sentadas por 
CUOTAS de|

.-.hun j.
NÁÓIOÍ

apital- social queda modificado 
:ia auméhtádc
VEINTICINCO MIL PESOS MO 
AL DE CURSO LEGAL repre- 
TRESIENTOS
MIL PESOS

a la sima de

i VEINTICINCO 
MONEDA NACiO

189jt— BALANCES Y DISTRIBUCION DE 
UTILIDADES O PERDIDAS.— Anualmente a¡ 
fin del ejercicio jy sin perjuicio de los balances 
parciales de''comprobación, que podrán realzar 
se eñe cual quier momento, se practicará un ba- 
lan.e. gene.al, el cual te i. o. de-ma.:ifio.-;to . 
ante^ilOS ®acios. por el .túudno d v-nr.te -.(hx>; 
tranSÓilrridov.dií-iio plazo r.U hab-'r s.do observa 
do .paríellés; se eon&denuá definitivamente apm 
badfrsi se^lii'cie.han observaciones Ja p.,o<.e.de--c»a 
de ellos se di-cdirá por la mayoría de votos de 
capital. Finalizado el ej .leicio anual y a xin do 
establecer las.utilidades ó pérdidas que arroje 
el balance,descontará, previamente la canti- 
dadJüecesaría.para:,a.eS-.rar gl pago d; las ret i 
bucior.es. dg orden soc'al que establec.erau lq§ le 
yes vigentes y.de.-las ganancias obt niñas se. de 
ducirá .eL.c-inco' por cielito para formar e¡ fondo 
de. reserva. JLegal, d sementó que eairá cuando 
diqho?Jondo;. alcalice al diez por cié uto del capi
tal social. El reinan‘aite de los beneficios o las 
pérdidas, si existiesen, se”á diste buido o soporta 
do por los socios en proporción de sus respecti
vos aportes, y .abonado cuando aquellos lo resúcl 
van por mayoría dé votos.

199),-;— ^DISOLUCION Y 
LA-SOCIEDAD.— En caso 
algúñ.‘soció-‘ la Sociedad no
sucesores del éx-socio tienen derecho á retira r 
de Ta-Sociedad el'capital-que éste-tuviera en 
la misma, dé acuerdo al último balance.—-Si 
entré''Ios-herederos del socio fallecido existiera 
alguno de profesión ingeniero ó arquitecto, éste 
podrá incorporarse con el -capital de su- antece
sor y tendrá desdé su incorporación los m’sinos 
derechos y-obligaciones de los demás socios.— 
También -Ios-herederos püeden- incorporar en las 
misiiias condiciones' a un tercero (ingeniero ó 
arquitecto) a quién le traspasarán las cuotas del 

. ex-so:cio fallecido.— La Sociedad se disolverá 
totalmente en cualquiera de los casos siguientes:
a) —'.Por expiración del término estipulado na 
ra súy duración, y. de .acuerdo a la cláusula 3*;
b) .—-Por consentimiento unánime de los socios;

r*c) .-t;;Por la ..pérdida del cincuenta por ciento 
del capital social.

LIQUIDACION DE 
■de fallecimiento de 
se - disolverá.—-Los

. Disuelta-la^sociedad podrán algunos socios con 
tirn'ár el giró social, tomando, a su cargo el ac- 
t'vp..’¿ pasivo social, mediante la entrega a sus 
consocios de los haberes que les correspondie
ran por capital' y utilidades, según el inventa- 
rró'tY’.ba-ance que se practicará al efecto.— En 
este í;iaéo>no'°-sé computará el valor de las mar-- 
cas¡ ñbínó'ré'ó'llave del negocio.-— No llegando" 
a este acuerdo los socios'licitarán1 el activo y- 
pasi-va! social-dentro de los cincos días de resuel.

é'I
ta láj-ljqu'.dación,, bajo sobre cerrado, que se abrí . 
rá ante es'ribano público, en presencia de -'os ■-«s ....
s-'cic-b
posturas de los socios se procederá a la liquida 
cióniCotal de-la sociedad, mediante la venta en 

j
remat^í público. . • • •

209):v— Fuera del caso del 'artículo 'anterior 
C’nccrDoración a la Sociedad de herederos del

e) 23 al 29f 8 |50..
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N? 14368 — CONTRATO SOCIAL
Entre los Señores don ARMANDO ISASMEN 

DI, con domicilio én la calle 20 de Febrero 455; 
doña Margarita Messad dé Herrera, con domi
cilio en Balcarce 755; don JUAN KORZENIEC- 
KI en Deán Funes 470 y don BERNARDO RAN 
DO domiciliado en Alsina 451, todos en esta ciu 
dad, han convenido celebrar el siguiente contra 
to:
PRIMERO: Los cuatro comparecientes declaran 
y reconocen que se encuentra constituida, en 
plena vigencia la SOCIEDAD DE RESPONSA- 
t.tt,*dAD LIMITADA que gira en esta plaza ba
jo el rubro de “ISASMENDI S.R.L.” integrada 
por los tres socios primeramente nombrados y 
que gira con un capital de DOSCIENTOS CUA
RENTA Y CINCO MIL PESOS M|N. de CE. 
todo ello de conformidad a los instrumentos pri 
vados de fechas treinta y uno de octubre de rail . 
novecientos cincuenta; veinticinco de abril de 
mil novecientos cincuenta y dos; once de agosta 
de mil-novecientos .cincuenta y dos; veintiocho 
do o (ubre de mil novecientos cincuenta y tres 
y seis de marzo de mil novecientos cincuenta 
y seis de los cuales se tomó razón en el Regis
tro Público de comercio de la Provincia a los fo 
¡ios seis, doscientos setenta y, ocho y seten- 
‘a.- y nufv. q tres ventos veintiséis; treinta y cin- 
.0 y cuatrocientos sesenta; asientos dos mil 
•cuatrocientos ses-nta- y uno, dos mil setecientos 
"-t"co dos mil setecientos ércuenta'y cinco; 
tres m'l treinta y seis y tres mil cuatrocientos 
t-rínta y cuatro de los libros veinticinco, veinti- 
c'nco,' ve ntfcinea, vei..t's?.is y veintiséis-de Con- 
i-,a.ios Scc'a’es respr-ctir,-ámente cuyos términos 
rcrt'ne"tes se dan aquí por reproducidos. ínte- 
gramente. .

SEGUNDO: Que el señor -RANDO declara v 
reconoce expresamente y acepta los términos

Si fracasase la licitación por falta de ■ ¿¡e jíchos contratos privados que declara cono
cer. '
TERCERO: El señor’RANDO se,incorpora des
de este momento a la Sociedad mencionada en 
calidad de socio, cón ja expresa conformidad 
de los otros tres socios yá nombrados integran 
tes de ’a citada sociedad.'
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alta, én' Avenida Belgrano N? 390 . 
emés N9- 1210I, respectivamente, 
herrantes de la Sociedad de Res- 
fmitada que gira en ..esta p’aza 
kcial “MELUSO Y DI.BEZ’’ - So 

ponsabilidad j Limitada-, constituí- 
ento-privadq del once de Noviem 
pciprif's cincuenta y tres é ms- 
crarenta, Asiento número tres

bucior.es
fNCO.MIL


mil cuarenta.y uno del libro número .veintiséis 
fie ¡Contratos Sociales del Registro. Público , de 
Comercio de la. Provincia de Salta, acuerdan lo 
siguiente' con relación a la mencionada soc'.eda1: 
PRIMERO: Habiendo transcurrido el término 
fijado por el contrato social, para ejercitar la 
opción prevista-en la cláusula tercera para la 
disolución anticipada de la sociedad se deja.ex
presamente .convenido qué la expiración de la so 
ciedád' se operará fej día treinta de setiembre 
de mil novecientos cincuenta y ocho.—
SEGUNDO: Dejar sin efecto el domicilio cons
tituido éh la cláusula Segunda del mencionado 
contrato social fijando él nuevo domicilio de la 
sociedad eh lá callé Bolívar número trescientos 
treinta 'dé eslá Ciüdá'd de Salta.------
TERCERO: Modificár la cláusula ci’ártá del con 
trató sóciáí ampliando el capital social én la 
suriia ue DOSCIENTOS CíN'CUENTÁ MIL PE 
SOS MONEDA NACIONAL ($ 250.000.00 mp.) 
más; déscónpues'tbs en doscientos cincuenta cuo 
l is ríe Un mif Ffesbs Moheda Nacional ($ 
l.odo.’óo m|n.j cada üriá, qüé suscriben los so
cios por partes iguales e Integran en la siguien 
te fó.rnia: a) PESOS DÓSCIÉNTCS OtTATRO 
MÍ CUAÍRÓbiÉNfÓS SETENTA Y SIETE 
PESC-S CON VEINTE CENTAVOS ídÓNEDA 
NACIONAL ($ 204.477.20 m|n.) en Maquira- 
r’as, Herramientas, Muebles y Útiles dé Traba- 

■ jo aportadas por los socios libres de gravámen 
y s’n reatricción alguna y valuadas por los so
cios en la suma antes expresada y según el es
tado analítico qué corre . agregado al presente 
instrumento y' que certificado por él Contador 
Público de la Matrícula número cuarenta y sie
te de la Corte de Justicia de la Provincia de 
Sa>ta, señor Luis Eduardo Pedrosa, forma parte 
constitutiva del mismo.— Dichos bienes fueron 
aportados por los socios ei día primero de Oc
tubre de mil novecientos cincuenta y cinco, fe
cha de iniciación del Ejercicio Comerial, en la 
siguiente proporción: El señor Félix Tomás Me 
luso el cincuenta con sesenta y cinco por cien
to • (50,65%) o sea CIEN MIL NOVECIENTOS 
DIES PESOS CON VEINTE CENTAVOS MO
NEDA NACIONAL ($ 100.910.20 m|n.) y el so
cio señor Lino Di Bez el cuarenta y nueve con 
treinta y cinco por ciento (49.35%) o sea la 
suma de CIENTO TRES MIL QUINIENTOS 
SESENTA Y SIETE PESOS MONEDA NACIO 
NAL ($ 103.567.— m|n.); b) PESOS CUAREN
TA Y . CINCO MIL QUINIENTOS VEINTIDOS 
CON- OCHENTA CENTAVOS MONEDA NA
CIONAL ($ 45.522.80 m[n.)> con utilidades lí
quidas y realizadas provenientes del Ejercicio 
Comercial cerrado el treinta de setiembre de 
mil novéciedtós cincuenta y cinco de acuerdo 
con el Balance General practicado en esa fe
cha y' qué corre agregado al presente instru- 
m-nto como parte constitutiva del mismo, Ba- 
lance este qiie también se encuentra debidamen 
te certificado póf él antes mencionado Conta
dor Público. Del iíhp'or’té áhtes expresado de 
TESOS CUARENTA Y CINCO MIL QU'F ”- 
TOS VEINTIDOS CON OCHENTA CENTA
VOS MONEDA NACIONAL ($ 45 522.80 m|n.),

; ..’iM
- . --... ' ... : i . .

corresponde, al socio ..señor ^.Meluso .. PESOS 
VEINTICUATRO MIL .'OCHENTA' Y NUEVE 
CON OCHENTA CENTAVOS MONEDA NA
CIONAL ($ 24,089.80 m|n.), y ai. socip señor 
Di Bes PESOS. VEINTIUN, MIL CUATRO
CIENTOS TREINTA Y TRES MOÑEDÁ NA
CIONAL ($ 21.433.— m|n.).

CUARTO: La. ampliación de capital que se 
determina por la cláusula anterior debe entén 
derse hecha con retroactividad al día primero 
de Octubre del año mil novecientos cincuenta 
y cinco, fecha, de iniciación del tercer Ejercicio.

De conformidad, firmamos cuatro ejemplares 
de un mismo tenor, y un quinto a los finés de 
su inscripción en el Registro Público de Comer 
cío, en la ciudad de Salta a los catorce dias 
del mes de Agosto .del año mil_novecientos cin
cuenta y seis. Enmendado n Vale. Sobre ras
pado- ción del tercer ejercicio- — los. Valen. 
Entre líneas b) Vale.
FELIX TOMAS MELUSO — LINO DI BEZ— 

é) 23 al 29|8156.

.. . VENTAJEE NEGOCIOS
N? 14362 — VENTA DE NEGOCIÓ. ..
En cumplimiento de la Ley 11867, se. infor

ma que por esta Escribanía sé tramita la ven
ta del Negocio de Fiambrería y Posada, esta
blecido en el pueblo de Joaquín V. González, 
de ésta Provincia, de.Manuel Jalil, a favor de, 
Juan Orquera, quien se hace cargó del activo 
a 'excepción de las. cuentas a cobrar; siendo 
el pasivo a cargo, de^ vendedor. Por oposición 
dirigirse: Mitre 163 —Metán— J. A. BARRO
SO, Escribano. ■

e) 27 al 31|8|56. 
------------------------- .---------------------------------------- 3

N? 143 48 — TRANSFERENCIA:
Éñ cümplimiéiito de la Ley 11.867, se comu

nica a los acreedores para que hagan valer sus 
derechos que ESCOLASTICO’ - USANDIVARJ.S , 
MOLINA Vende el negoció de Bar-, Restaurant 
y Parrillada; 'dé la Sallé 'Córdoba 761, a FLA- . 
OIDA 'CLARTVE PASTRANA, que se hace cai
go del activo y pasivo; Para oposiciones en Al- 
varadó 560. Salta;

é) 23 ál 29|8156;

i SOLUCION DE SOCIEDAD
N9 1 4342 — DISOLUCION DE SOCIEDAD.
La firma que girabá con éi rubro ACHECHE 

& RÁICÓPÚlSs', con negoció dé ¿ápátéría, 
en callé Álvárado N9 '323. ÓRÁN '(Salta), ha 
quedado disuélta el 11 de Agosto de 1956, ha
ciéndose cargo del Activo y Pasivo de la mis? 
ma, el Sr. Óostantino Ráicópulos. Reclamaci, 
nes de Ley en el mismo domicilio dél negenio,

ORAN, Agosto 18 de 11956.
e) 23 al 29|8|56.

N 14340 — Se comunica que en esta- Escri
banía se tramita la disolución de la Sociedao 
qué gira éri ésta ciudad, bajo el rubro-de REN- 
GORET Y MARTINEZ, tomando a su cargo el 
activo y pasivo dé lá miSmá él soci'ó señor Rer- 
ñáiidó Rencbret, quien ápóftá 'ése activo á íá .

SOCIEDAD COLECTIVA-- RENCORES?-&YUCTAÍ U. 
' á c?ónstitríi'se’.'^- '(ípó'sícioiiés W ésfg^-EScríba^jai’ 
’nía 'áohde ■ lás paites ■cónftituye¿ "'dómícilíó.--'ir?'L 
Elida J. ’Gbnzíil'éz" ''dé Ñtórái'es'.' ;ÍMiy-Éél^.’ánÍ5 -i 

'906-Sáltí '
e) 22 al íáípW 7 ií'-’

S'EWl 0 ’N A1 VIS OrS^í.jHD

O 
«}

.ÍSÁMit
N’ 1434Í SALTA CLUB' — -ASAMBLEA 

GENERAL- ORDINARIA n
Convócase a los. señores1 asociados para da. ASre

samblea General Ordinaria a realizarse1 -el.; rifaM.' 
31 de Agosto del corriente año a'.horasc<2Q;45'->mi-é 
la sede de lá entidad- cálle Albérdí 734->. parár-J 
considerar el siguiente: -' ./• ■ ■■ r- .- ,,c

ORDEN DEL DiAP'd- ’.^4 i:; tos-j
1’
2?

Consideración dé la atete'-anterior}' 
Óóhsi'déíá’cián de Tá’ Méni’ól;rá'.'y- BálanSánisé 
nérál Correspondiente ál éjérhieró"*’dé'?i’9’551>-’t-. 
1956. i'-.:,- 

39 Modificación de la cuota sóclál.i ■■■ ■"'
49 Elección Parcial 88 la ¡3. D. en Íosí Siguientes’’-'' 

cargos: Vice Presidente' 19 en reemplazó'- del- ' 
Sr. David Ábrebánei; VIcé ,PrsIdente""29j gh’-c 
reemplazo dej Di. Ernesto Dávid'R. Léqriár 
di;'Secretario de Actas, éñ re’éíhpíazcj ’déi-'i 
Sr. Leonardo Aranibar; Pro Tesorero, &a’~ 
reemplazo del Sr. Pedro Á. MÓliriarTrés vo--7 
cales titulares en reemplazo Be-lóirSres.' <ío- ■ 
séiTrpvatb, Ciliar Seisde'dód y -Juáii..Carlos 
Valdivlézo; Tres vocales -suplentoS/Aih reem .- 
plazo -de los Sres: Federico /Gaufin; /Julio-, 
AfrauLie.y Ramón-Clloniá Gín;-t:;— .. ... .

59 Elección de dos miembros dél Organo .de FIs-, 
. canzaeión .én reemplazo de los .señores Ro

berto Díaz corito titular y RaSmi Moisés co..
mo Suplente.

Dr. Demetrio J, Herrera —-'Presidente;
Carlos R. Avila — Secretario.
Nota: Si a la hora fijada no hubiere el.númer, 

ro necesario para constituirse la. Asamblea de
acuerdo a disposiciones estatutarias, la misma- 
sésionará una hora después con el número , de. 
socios presentes. - ■

e) 22-al 31|8|56. ■

AVISOS

A LOS SUSCRÍPTÓRIlS

Se recuerda que las suscripciones al BOLE
TIN OFICIAL, deberán ser- renóvsülás ■'•ir'--1) 

ó- y., Líe, ¿a . ... ■mes de su vencimiento

A LOS AVISADORES

La primera publicación de los revises, d’.be, 
ser controlada por los interesados a., fin. 
salvar en tiempo oportuno cuslqult-^ error &£' 
que sé hubiere irieúrridb: .. . ..

ÉL Óf jWtof?

Tálleres (Sráficósí
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