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SECCION ADMINISTRATIVA 
DECRETOS DEL PODER 

EJECUTIVO
DECRETO N? 4592—E.’

Salta, Setiembre 27 de 1956.'
Visto que pór decreto N" 3930 de fecha 9 de 

-agosto dej corriente año, se llama a licitación 
pública para el día 31 dsl citado mes, para la 
adquisición de cincuenta • (50)-jeeps, camionetas 
-Pick-Up y rurales 1955 o 1956,; sin uso; y 
CONSIDERANDO:

■Que abiertas las .propuestas ;an.te el Escriba
no de Gobierno, el día indicado, resu taron más 
•convenientes por su menor precio, las .ofertas 
■formuladas por las firmas Francisco Moschetti . 
y Cía. y Alberto ’Féhling Ltda. S. R, L., por 
cuanto'los -vehículos -ofrecidos resultan más ade. 
ciiados para las funciones que desempeñarán en 
las d stintas reparticiones-- a las que serán des
tinados; *’

Por ‘ ello,

CAPITULO III— TITULO 10— SUBTITULO 
A— RUBRO FUNCIONAL 1— UNIDAD FUN
CIONAL VI— del Plan de Qbras Públicas con 
recursos. de origen provincial.

Art. 7? — Comuniqúese, publiquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

ALEJANDRO LASTRA 
Alfredo Martínez de Hoz (h) 

Es copió:
Mariano Cóll Arlas.

Oficial Mayor de Economía, F. y O. Públicas

DECRETO N’ 4593—E
SALTA, 27 d¿ setiembre de 2956 .

' Éxpté. n? 3992—V—956.
VISTO la renuncia interpuesta,

El Interventor Federal de la Provincia do Salta
DECRETA:

El Interventor Federal dalia Provincia de Salta 
'DECRETA:

Art. 1? — Acéptase, con anterioridad al 1" de 
setiembre en curso, la renuncia al cargo de Se
cretario Privado de Dirección General de la 
Vivienda, presentada por el señor Mateo Martín 
dú Plessis. . . ■ : .

■_Art. 1? — Adjudícase a la firma FRANCIS
CO MOSCHETTi Y CIA., la provisión de trein- i 
ta y tres (33) Pick-up marca Chevrolet. 1957, 
serie" 3100, modelo 3104, motor ¡de seis cilindros 
“Thriftmaster”, unidad armada y desencajona- - 
da,' en marcha, puesta en Buenos Aires, al pre
cio de u$s. 1.926.47 cada una,: en un todo de 
acuerdo con su propuesta.

Art. 2? — Adjudícase a la firma ALBERTO 
’ FEHLING LTDA. S. R. L„ la provisión de Vein 
tiseis (26) jeeps “Land-Rover Standard 88" mo-' 
tor Royer 4 cilindros a nafta, -al precio de Li
bra Esterlina 685: 0:0, unidad ‘armada- y desen- 

. cajonada, en marcha, puesta ¿a Buenos Aires, 
.Wtfn todo de acuerdo con su 'prepuesta.

- Ait. 3? —• El pago da las unidades adjudica- 
■das por «1 présente déereto Se efectuará eón-

■ tra. entrega de las- mismas en pesos moneda na 
• ci&hal al tipo di cambio q'ue fce cotice, al día 
r cig liquidación de lá caita de crédito, la toonéda 
,'eh qúe han s'do. ofrecidas,

- Art. 49 — Pór Escribanía de dobiérilo procé- 
. í dasé a devolver los depósitos én garantía de las

; danás firmas pr&ponentés 'al llamado a licita- 
: Ció» ’de que Se trato,

■-Art. 5? Pór la Subsecretaría de Obras Pú- 
‘bílüas del'Ministerio de Ecóhoinía, Finanzas y 
■ Obras-Públicas, cítese á las fliiñas adjudicata-

- rías -para concretar la operación de compra de
- acuerdo á las bases dé licitación y propuestas 
formuladas,- é&n'dicióhádas á Iqs normas de lá

< circular 72Ó—E=^7186; del 22 de¡ febrero de 1956, 
„ . Sí’ Sn virtud de estás iiofmás no fuese pósl- 

-ble- la -impbítación de alguno ,de los tipos de 
. -vehículos adjudicados' en forma eoihpleta, pu-’ 
■--diendo entrar al país únicamente -faltando al- 

guita-de las partes párá Ser completadas pór la 
industria nacional, ibs adjudicatarios deberán 
efectuar deihos trabajos por sil cuenta, de ma
tera de- entregar a la provincia los vehículos 
Completos- 6n. tin preció qua no sea superior al 
6o tizado.

■: - Art. «-*■  Si- gastó qüe demande el cuhipli- 
miéhió dél. présente decreto se- imputará al ÓÁ

- FíTÜLO fI-í-i ' tÍTÜLÓ gWÉTITÍJLO g-»*
. •-.-fetJBRO Funcional i— unidad funcio-

■; ^ÍAL l ’del Píáñ -de Óbráá públicas párá él co- 
. "riénté-airó/B atenderse Cóii fohdós de órigéñ 
.-hñeióhar y Bástá la .Suma -de. 3,oB7.'OÚO. —

$ saldó' tbl'-,gñsb0. -aiitórizadq so 'imputará al

Art.
se en

2? — Comuniqúese, publiquese, insérte- 
el Registro Oficial y archívese.— . ’

ALEJANDRO LASTRA
Alfredo Martínez de Hoz (h)

copiaEs
Mariano Coll Arias,

Oficial Mayor de Economía F. y O. Públicas

der el; 
dif ntés 
tiejmbre

Por ello,
El Inte

; jagc 
a 1 
cid

de jornales -y
segunda quincena del -mes de se- 

iño en curso,

materiales eorrespon

t I 
ventor Federal do la Provincia 

D E C I¿E
—Con .interve
la Provinciá, ] águese por Tesorería . 
favor de Dire 1 
n cargo dá: o
¡urna de $ i-.C70.000.— (Un millón
lesos Moneda
sred'ntemenfe,

cuanta í‘Val >rés a Regular zar — Dirección Ge- 
Hvier.da y Óbn

t, irt. 1 
neral 
neral 

. üenda 
cuentas] 
set enta |i sil 
inc.loados, p:

G:
Ge
Vi

ne 
to

DECRETO N» 4594—E
SALTA, 27 de setiembre dé 1956
Expte. n? 666—A— 256.
VISTO este expediente en-el que corre agre--' 

gado para su aprobación el*  Certif eado n? 3 
•de la- Obra rí> 148 “Central Diesel Eléctrica Sal
ta-- Sala de Máquinas-. Parte. Civil”, emitida 
por Administración General de Aguas de Salta 
a favor, de la Empresa Constructora Mazzotta 
y Cadú S. R. Ltda., pór la suma de $ 205.599.69;

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

ÉL Interventor Federál <le la Provincia 
DECRETA:

Art. 1’ — Apruébase el Certificado n’ 3 . dé la 
Obra n9 148 “Central Diesel Eléctrica Salta- 
Sala do ¡Máquinas -Parte Civ-1”, emitido -por Ad 

■ ministración General de. Aguas de Salta a fa
vor de la Empresa Constructora Mazzotta. y Ca
dú S. R. Ltda., por la suma'de $ '205.599.69 
(Doscientos cinco mil quinientos noventa y nue
ve -pesos con sesenta y nueve .centavos Moneda 
Nacional), importe que debe ser- atendido direc
tamente por dicha Repartición, con fondos pro- 
-p'.os de'la misma.

Art. 2’ Comuniqúese, publiquese,. insértese 
én el Registro Oficial y archívese.—

ALEJANDRO LASTRA ' 
. Alfredo Martínez de Hoz (h) 

Es copia
Mariano Coll Arias,

Oficial Mayor de Economía F. y O. Públicas .

T ‘A:
ciclón de Contaduría

de 
¿ 

cd 
la

al cíe la 
8531'|54”.
□rt 2?.—

se

colón General ,_de la 
>portuna rendición de

Nacional),, a los fines 
con imputación a la

as Públicas —Decre-

publiquese, insérte-... Comuniqúese ..
en íeJl I .eglst.ro Oficía y archívese.-

Es -arpia 
Mariano 

Oficial Maj

ALEJANDRO LASTRA 
Alfredo M.ailinez de Hoz (Ti)

< !oU Arias.
ar de Economía F. y O. Públicas

4596—E
de setiembre 

2841—A—956 
e exepdíenté 
sral de Aguas

de 1956

por. el qS§“i£ciminis- 
de Salta, solicita se , 

la firma E.éctrodinie E. N., la pro
motor- eléctric o de 50 ÉP. con deS-

DECRETÓ
SAUTA, 2
1 ¡xptel |n’ 
ilSToj es 

tración |Ger 
adjudique a
visión de ui

I litino a los pjzos de la Villa¡ San Bernardo y Ave 
nida Virrey 
racterísíicas1 11 ■que corre a

Toledo de iesta ciudad, de las ca- 
consgnadas sn Resolución n? 938 
fs. 7, al précli de $ 75.930.—

■ CONSIDERANDO: i
ñ este costó supera- eri $ 300. 
do por Hero,
le ser idéniic) a los ya provistos ; 

'la 'firm 1. ad judie atar i 1 y a los que reem.- .
su funcionamiento en caso ñe .ne-

Í
>ue si| bi 
CÍO (^tiz 

ventaba
pó

■; y>

al
su adquisición' tiene

pie zara j sn 
cesidad;

¡J’or e|
tac úría |Gei)

El Inte: ventor Federal de la Provincia

a,

Art.
El! etn 
elé 
coi.._____
humedad, . 
todes y ¡coj 
tea caraejter 
2201380 y.;
Viinín., 
mil nov 
coi

r atento a lo 
,ral,

tafonmedo por Con-

y.iie
) ,pa ■:s.rico^ 

istruqciói:
c

D'E C R¿É
Adjudícase:

E. N., la ipri
•a corriente'; á 
vertical, -prot 

n rotor bobinado de anillos, colee-, 
netos a bolillas y d@ -las síguien- 
steas: -Pot.nc 
freeusücia, 

j i’éció de $ Ü?5.

T A i r' \
i, íavoi’V "Ir firma 
(visión i motor 
temada, iufásica, de 
sgida contra, goteo y

DECRETÓ N'i 4595—E
SALTA, 27 de sef-embré de 1956

' Expte. fi$ 4Ó&4—-V—9a5. , •
VISTO este expedienté pór el qúe Dirección 

General de la Vivienda- solicita sé liquidé a su 
favor la suma & $ 1.&70.0Ó0.—, a fin de ateq

de|
Aguas dp 

:har i < 
.-cuidad. * 

esta! 
del

Art. 2 
mi mto je,; 
pítulo III- 
na. ÍJI- N9‘ 
ciado con

- Art. 3" 
en e

B

'las
3|4

se

ál
iiei tos treinta pe;
;inc
¡ S
0 

La 
h_ec 
expt

á. So O. V.; tensión, 
Hz.; vc’ocidad, 1450 

330 (setenta y chica - 
;|os moneda racional), 

Ge'.eral de 
pozos de Villa San 

í ey Toledo . da, esta 
iones de pago serán

a Administ ración
dta y para lio
' Avenida. Vi
:orma y condi
las e.i la proj uesta que corre a fS, 
i.ente del rubro,
El gasto que 

presente decreto se imputará al Cá- . 
ítulo 5- Subtíí alo' A- Rubro Funci-o- 
1 del Plan fle TóraS Públicas.finan-

i indos .de erigí n nacional.
- Comuniqúese, publíques-i, i insérte- 
R igisiro Oficial y archívele

'.ElANLiRO LASTRA‘“Af__ J— __ tr____ /i_Y

1

demande el e-úmpli- '

A
. Alfredo Mártínez de Hoz (h)i

Es 3opi :: ¡; ' ’ ■
. j Láriano Jo 11 'Arias, ¡! '
;C ficíal Mí

Joíl 'Arlas, ¡! •
í yor de Economía, F. y Q, Púb'lésa

eglst.ro
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/ -DECRETO N? 4597-E <' ■
’ .Salta, 27 de setiembre de 1956

Visto la vacante existente,

El Interventor Federal de la Provincia
DECRETA:’

■ Art. I’ — Desígnase "jefe dol Departame-tó 
Jurídico de la Dirección-General de Inmuebles,

• con la as.gnación mensual que para dicho car
go fija ja Ley de Presupuesto- en v.gor, al doc
tor Víctor Museli.

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

ALEJANDRO LASTRA
Alfredo Martínez de Hoz (h)

Es copia
Mariano Coll Arias.

Oficial. Mayor de Economía F. y-O. Pública»

DECRETO N? 4598-G . ■ ■ .
•Salta, 28 de setiembre de 1956

Expediente N’ 8043,56.
Vista ’la nota N’ ’344 de fecha 24 de setiem

bre del año en curso, de la Dirección Provin- 
• . cia-1 de Educación Física,

El Interventor Federal dé la Provincia de Salta
- . DECRETA:

Art. I? - Autorízase a .viajar ■ a la- Capital 
F.de al, al se.ñór D.rector Picv ncial de Edu
cación Física, don Faust no Alfonso Cattáneo,. 
pata que concurra al Congreso de autoridades 
municipales y provinciales que fiscalizad e*  box 
en, t. da la República, y a- realizarse en la mis- 
ma, entre los días 3 y 7 da octubre próximo. 
. Art. 29 — Encárgase, interinamente, dé la 
Dirección Provincial de Educación Física, al 

. señó* - secretario de la misma, don Fi a-cisco. 
Rocha, mientras dure lá ausencia del it.tu’.ar.

‘vi 2‘ Comuniqúese, publíquese^ insérts- 
|H -ui Registro Oficial y archívese.—- 

- ? _ ALEJANDRO, LASTRA
.Alfredo Martínez de Hoz (h) 

Es copia ■
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO M 4599-E
"Sarta, 28 de setiembre de 2956

Expediente N9 27S3-(C-956
Visto que el H. Consejo Profesional _dc Agri- - 

mensores, Árquite-tos-e Ingenieros necesita del 
asesoramienío legal en aquellos casas someti
dos a su conocimiento’ y resolución;

El Interventor Federal de-la Provincia de Salía

’ DECRETA:-

El Interventor Federal de !a Provincia de Salta 

DECRETA:

■ Art, i? — Derógase, el Decreto N9 2436 de fe
cha 6 de abril de 1956, y mántiénecese los pre
cios vigentes en la actualidad y en, las distintas

■ zonas de la Provincia, para la s'igu entes mer
caderías: •
Azúcar (Precio Máximo) Resohtóión NáciOnal 

N9 258|53)
Keroseno (Precio Máxi-iiio-, Décréto Naciónál 
. Ñ9. 13-ü3Ó|56) -

Pan-*  (Precio-Máximo- Resolución-Provincial N?’ 
' S7Í- 121§|50)

Art. 29 — Mantíénése él ctogSla-iniSnto de pré" 
éíós’ éii!
-Cerveza, harina dé trigo, iTéíü .y soda en sí-- 

íonés Q é’n--botellas e h'p oclotíto de sodio i 
('Precios según Decreto. Provincial n? 2-436,56 

Ádmiiidá,3 incidencias pór mayor costo-dé fletes 
Dhcreta-Provincial, n-9 3¡j£)4|56)i
Art. 39 — Fíjanse los siguientes pOffiéiitajés pá 

— Desígnase asesor letrado del H. ‘ ra-la comercialización ~dA las mercaderías queArt.' I’
Consejo Profesional de Agrimensores, Arquitsc-, 
tos- e ingenieros, al Dr. Francisco Sara vía, cu
yas funciones se considerarán extensivas de las 
que desempeña actualmente cómo asesor letra
do de Administración de Vialidad de Salta.-,

Art. 29 —, Comuniqúese; publíquese/ insértese 
* >. en él Registro Oficial y' archívese. " • 

ALEJANDRO LASTRA
Alfredo Martínez de Hoz (h)

Es copia 1 ' _
Santiago Félix Alonso Herrero i -

-. .tefe -C-e Despacho del.M, de E. F,.y Ü. PúbljCaii

. DECRETO'K? 46S0-S
Salta, 23 de sat embra de*  1956

Exp.-d ente H9 5600-0-1956 - *
- V.CTO •-! expediente letra O, número 3600,56 

(M.mrt de Economía, Finanzas y Obras-Pú 
haca»)’ y nota N9 424 (Dirección de Contralor 
de Precio?-y Abastecirn’entó)'a los que se agre
ga nota de la Cámara-Provincial de Comercio 
é Industria, presentada a' este Ministerio ’ con 
feJha 23 de mayo ppdo., por la que’ aconseja, el 
establecimiento da un sistema de comefcializa- 
ció.i de las mercado.fas comestibles en base a 
porcentajes: y, 
CONSIDERANDO; . .

Que'por dscrrto. N9 S§51|56 fué creada una
Comisión Asesora de Abastecimiento y Precios, 
para’ que tenga a su cargo la revisión de los 
sistemas actua.es de comercialización y el. aná
lisis de los precios ’de las -mercafloijas y servi
cios, aconsejando al Ministerio . de Economía, 
Finansas y Obras Públicas las meddas que se 
reputen convenientes;

Que cumpliendo con su- cometido la citada 
Comisión estudió un método de ágil apl'cación, 
sugiriendo- el establecimiento de precios máxi- . 
mos como ha sido dispuesto en el orden nacio
nal portel Ministerio de Comercio para’deter
minados artículos dé primera necesidad y fi
jando porcentajes de comercialización para otros 
ccmo así también la vigencia de precios contro
lados para el resto de las mercadrrías (con pre
cios máximos derogados y -artículos liberados

■ de prec ós pór Resolución, Nacional);
Que este sistema encuadra perfectamente en 

la cíj'iti^a económica que én materia de pre- 
o’os ha fijado el Gobierno Provisional de. la Na- 

■ cíón;
Por elle,

se mencionan a continuación: -
’ . Al Mino

rista
Aceité SUelto ó 6n botéíláá 

dé ÍVs litros, sin.envasé, dé" ‘ 
gira-sól, maní, algodón y|o- ñá, - • 
bo, piurd d Cortado’ éiítré gf 
Cón ótrós aceites ....... ..

Alcohol, desiiatúraíizádó, pa
ra quemar, 88? .. ..................

. Dúlco de membrillo y de ba
tata, sueltos ......... i,...,

Al Pú
blico

Jamón crudo ......... . . . . ;— . 110%
- ’ -45%

Boudlcla ..;.......................... — 45%
Salame Milán ........... ......... — 45%
Salaanines ............................ — 30%
Mortadela de 1*  ................. — 30%
Mortadela extra ............... — ; 50%
Fdeos sueltos ......................... 15% 2G¡%’
Harina de maíz (sémola ama
rilla) suelta ........ ................ 12 %• 25%
Jabón de lavar (panes de..
500 grs.) el Kg........................ 10% - '.15%
Trapos jara p so, común de
55x60 c. .............. ..................... 12% - 20%
Verba, en. todos sus tipos’. 1 12% 20%

Art. 49 —* Quedan sujetos a control los pre-

a)

cios de los siguientes artículos: ■ ‘
Arroz (Derogado Precios Máximos -Resol.-Nac.

N9 394 y. 527|56). :•

Avena arrollada- (Derogado- Precios Máximos- 
Resol. Nac. N9 119—C—56).

Carbón vegetal (Derogado Precios Máximos -Re-. 
solución Nac. N? 525,56). . ■ -

Dulce dé loche (Derogado Precios .Máximo -Re
solución Nac. N? 447,56)..

Escobas (Derogado Precios Máximos -Resolución 
Nac. N9 275,0156); ' ’

Fideos (en paquetes) (Derogado Precios Máxi
mos -Resolución Nac. N? 492,56). . .

Manteca (Derogado Precio Máximo -RésOlució.n.
Nac. 447,56) . ’

Quesos (Derogado Precio Máximo -Resolución 
,-Nac. 447'56)

Sal '(Derogado Precio Máximo- -Resolución Nac.
- 277ÍC|5'és - ;
'Vinos ooniunes (-uiberados Precio -Decretó Pro- 

vlacial 3367|56) ’
Art. 59 Establéceme las siguientes disposi

ciones generales que reglarán la comercialización 
en esta Provincia:

Én los cásOs..qúe, s§ autoriza-la aplicación 
de porcentajes para la venia de. mercaderías ( 

. de consumo, él -mismo . se aplicará, sobre 
el costo de élas. Se entiende poí costo" dé 
la mercadería, él -preció noto. de compra, 
más él flete férroiviarió o carretero • y el 
primer acarreó hásta depósito,- en Caso, .de 
que lo .-hubiera, sin, te." eres en. cuenta/los 
descuéntos por forma, do pago-hasta,. • tin 
cinco por ciento, pero, debe deducirse, cual
quier- bonificación pór otro- concepto, tos 
comprobantes de formación de costo .-de- és= 
tas mercaderías, debén -Ctínseuv.árse en fot" .

. má ordenada á los efectos de su eontrátóf.
b) tos . comerciantes que ■éxpendan’ .ai ' detá- 

l'e mercaderías, comestibles deberán exhi
bir ía lista oficial de pórcénta-jes o márge- . 
hés de .Utilidad én lugar bíen^isiblé y anUií 
ciarán médianté carteles hidicadorés loS-pre 
dos. de sus meroaderias.de mcdo tal .qúé 
■el público pueda cohócerlbs fácilmente - y 
sin liúgár a dudas.
Todos. lós cóihéróAnieá qt’é expendan al 

-detalle mercaderías -de almacén • comes
tibles, - quedan Obligados a mantener, siéni- . 
pre éii 1 existencia y én óf'ei’tá, las mércá" 
déríáS consignadas é'n íá • lisia oficial de 

. porcentajes ó -in&rgéncs de'Utilidad; pata.

c)

1Ó9Í. 12% . elto efectuarán sus pe’didos á íáS íhfnás pro" 
, Veedoras Cón íá debida áiitieipa'cíófi.' Láá

12% •20% infracciones estás dispóSicionés serán cófl" 
s-¡d:fa-das como ttuá inánlcferá éspeculatíva,

12% 25% . '*  SálVó él. eáSó eh q-ué él cóñigTciailtá-'COirb '
•• pruebe fehacientemente dilé el pedido, dfl

F.de
actua.es
meroaderias.de
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la-mercaderia-fué -efectuado oportunamente 
y que la n.ó existencia se debe a 33338 de- 
mora excesiva de la firma proveedora, quien 
tendrá también la obligación de justificar
la.
La obligatoriedad establecida precedentemen 
te se refie.e exclusivamente a artículos de 
almacén, qusdmido e.iceptuaiis .el carbón, 
papas, cebo.las y oíros artículos que se co
mercializan en negocios específicos.

td) Los precios que regirán para la distintas 
mercadeiías, son sin envóltorio. Cuando a 
solicitud del cliente el comerciante provea 
papel o bolseas, podrá cobrar el mismo a 
su precio y siempre que se trate -de papel 
o bolsitas nuevas y fabricadas especialmen
te para éste fin. A los efectos de determinar 
el costo justo del envonorio, se tendrá en 
cuenta que si las fracciones de centavos son 
inferriores a $ 0,025, 
correspondiente a la 
mediata inferior y 
§ 0,025, se cobrará el
te a la unidad m : e ái. a 
rior.

•e) Es obligación de 1 ■: ter é c a. .t s mayoris
tas entregar fac ur~.; r.cr ias ventas q.:e rea 

licen a los minoris a~, r turereando los dupli
cados.

f) . En la comercializac ón de .os aitícul.i; cu-
■yos precios máximos -han s'do derogados, 
deberá ajustarse en sus distintas etapas, el 
régimen de precios y márgenes previstos 
por los .artículos 39 y 6’ de la resolución 
n? 191|56 y disposiciones complementarias.

g) Toda infracción a las presentes disposicio
nes, será sancionada conforme lo 
nan las leyes represivas del agio 
peculación.

Art. 69 — Comuniqúese, publíquese, 
en el Registro Oficial y archívese.

ALEJANDRO LASTRA 
Alfredo Martínez de Hoz

Es copia
SANTIAGO FELIX ALONSO HERBERO

(-fs <"?- Despacho del M d-e E F y O PfipHca»

se cobrará el importe 
unidad monetaria in
si fuera- superior a 
li. t c.'.rierpo. dien- 

mrdala supe-

a las Partidas de la Ley de Presupuesto que 
a continuación se expresa: 
Anexo C- Inciso 1|1- Item 1- 
Principal c) 2- Parcial 5 ___
Anexo C- . Inciso 1|1-.Item 1-
'Principal e) 2- Parcial 1 ...

$ 1.465.—

219.75

TOTAL S 1.684.75

Art. — 3° Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.—

ALEJANDRO LASTRA 
Alfredo Martínez, de Hoz (h)

I*  i-nr-nj
Santiago Félix Alonso Herrero

í:-fe cíe Despacho del M de E. F. y O. pública»

3.550.99 m|n.:suma de $
Cincuenta tesos con Nóv 11 
vos 'M|N.), 
el ictíva! I la

pr
al

para que con 
liquidación ¡Se

Tres Mil Quinientos 
mta y Nueve Ceñta- 
dicho importe haga 
la planilla aprobadaI | )| U U

icedenter ente, cuyo •gasto deberá imputarse ‘ ,. Ii • i:Anexo I 11 
Persona'— 
de la- ie

Art.
se en el

3 
R

lopiiEs 
p de
Santia;

— lile so II—
Partida Prírc 
le Presupuesto

i 1 comuniqúese, publíquese inserte- 
Agistro Oficial
ALEJANDRO LASTRA
Alfredo Mar :ínez de Hoz (h)

It:m 1— Gastos en 
pal c) 2— Parcial 6 
en vigor.—

y archívese.—

■ocho del M. la B F O Público» 
í servero

DECRETO N’ 4602—E
SALTA, 28 de setiembre de 2956
Expte. n’ 2741-U-56.

"VISTO este exped.ente en el que el Ministe
rio de Economía, Finanzas y Obras Públicas ele
va para su aprobación, planillas de horas éxtras 
correspondientes a personal que se desempeña
ra en la Sub-Comisión Honoraria del Petróleo 
durante el mes de agosto ppdo.;

Por ello,

DEORE1:
qai/ta, ___ _ „„
Expte NI 2072|T|1956.í-
VIST^p ste expediente 

¡onifacio
» ’l su favor

na 1£.
N artinl
5265 de 
tcnio F

Por jeillo, 
señor F

B

Zi 1 ’ c 
qr 

fec

isci

El Interventor Federal de la Provincia
DECRETA:

fflnt

detenni- 
y la es-

insértese

(h)

Art.
éxtrás
total de $ 172.50 (Ciento Setenta y Dos Pesos 
Con Cincuenta Centavos Moneda Nacional), 

correspondientes a los servicios prestados en la 
Sub-Comisión Honoraria del Petróleo por la Ofi 
cial 29 del Ministerio de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública, señora Mirtha Aranda de 
Urzagasti durante los días 26, 27, 28, 30 y 31 
de agosto ppdo. debiendo imputarse dicho gas 

. to, en la siguiente forma y proporción:
Anexo C- Inciso I- Item 1- Principal c)2- Par
cial 5 $ 150.—
Anexo
cial 1

1?.— Apruébanse las planillas de horas 
corrientes a fs. 2, 3 y 4, por un importe

Art. 
nifacic 
n .anzá 
R "artír 
5265|53

Art. 
en el

> N9 4604—E.
Septiembre Í28 de 1956.—

en el que el señor - 
:a la transferencia a 
, ubicada en. la man- 

: Departamento de San

í1 rreyra soliei
b la parcela' 1
e Aguaray, p :
e fuera adjudicada por Decreto N? 
na 20 de-mayo de 1953 al señor Añ
il; I'
y atento á lo dictaminado por el 

1 de Gobierno a fojas 4, ,

srventor Federil de la Provincia :
DECRETA:

.9 ■ - Transfiérese
■reyra la parcela 7, ubicada en la 

i.a de Aguaray, 
, qi e fuera adjud

a favor del señor Bo
Fe :

al
2’ 
Redil

Departamento de San 
Í'icada por Decreto N?

F .Gil.—
e, publíquese. Insértese 

istro uncial arcblve.se.

ALEJANDRO LASTRA
Alfredo Martínez de Hoz (h)

Es copit . j!
Santia jo Feliz Ále i

Jefe de Di spacho del M.
nso Herrero
de E. F. y O. Públicas

DECRETO N’ 4601—E
SALTA, 28 de setiembre de 1956
Expte. n? 4060-M-56.
VISTO este expediente en el que corre la 

planilla de liquidación de horas extras pres
tadas por el personal de servicio del Ministerio 
de Economía, F'nanzas y Obras Públicas, y aten 
to a lo- informado por Contaduría General de la . 
Provincia,

C- Inciso I- Item 1- Principal e)2- Par 
$ 22.50
29 — Comuniqúese, publíquese, insértese 
ReglSt. o Oficial v archive.e 

ALEJANDRO LASTRA 
Alfredo Martínez de Hoz (h)

Es copía:
Santiago Feliz Alonso Herrero

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

e« el

deore: 
SAL
Ex-p: _. _ 
VISTO 

1? de' Adn 
tp, don 

ffut 
ibik 
cioi 
y

i
TA, 
e. J

G
j

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1? — Apruébase la planilla de horas ex
tras liquidadas a favor del personal de servicios 
de! Ministerio de Economía, Finanzas y Obras 
Públicas, por un total de $ 1 634.75 m|n. (Un 
mil. seiscientos ochenta y cuatro pesos con se
tenta y cinco centavos .Moneda Nacional).

Art. 2? — Previa intervención da Contaduría 
General, pagúese por su Tesorería General a 
favor de la Habilitación de Pagos de' Ministe
rio de Economía, Finanzas y Obras Públicas, 
la suma de $ 1.634.75 mln. (Un mil seis’ientos 
ochenta y cuatro pesos con setenta y cinco cen
tavos Moneda Nacional), para que con d cho 
importe haga efectiva la liquidación de la pla
nilla .aprobada precedentemente, con imputación

DECRETO N? 4603—E.
SALTA, Septiembre 28 de 1956.—
Expte. N9 4142|C|56.—
VISTO este exp’d'ente 

planilla de liqu’dación de 
gadas por el personal d’’ 
de la Prcv'nca, y atento 
la misma,

en el que corre la 
horas extras dever.- 
Contaduria General 
a lo informado por

El Interventor Federal
DECRETA:

de la Provincia,

Art. I? — Apruébase la planilla de horas ex
tras liquidadas a favor del personal de Conta
duría General de la Provincia, por un total de 
$ 3.550.99 m'n. (Tres Mil Quinientos Cincuenta 
Pesos con Noventa y Nueve Centavos M|N.).—

Art. 2? —Pagúese por Tesorería General de 
la Provincia a favor de la Habilitación, de Da- 
gos de Contaduría General de la Provincia, la

de 1956.— 
agregados.—

i de 
tna j 
c ispos 
N9 77, 

-GONS
Que

i. me 
solicit 
I rendido

Por I ello 
ñor Fiscá

1

O N? 460’5-y-E
S '“tiembre ¡,2í
9 2477|C|1956 y
ste expedientE en’ el que el Auxiliar
nistración Geieral de Aguas de Sal- 
lillermo Carés
¡aciones y Peí
:ión ordinaria] de conformidad a las 
as del artículo 28 del Decretó Ley.

ía solicita ante la Ca- 
nsiones el beneficio de

i me 
¡ncio 
:¿lo

El

IZANDO: i'
: Cante RésolUc
i lada Reparación, se hace lugar a lo 

por encontráis.- ___________ _
n las disposiciones legales vigentes;

> y atento a 'lo
de Estado,?

ón N? 521 dictada por

se el recurrente com

dictaminado por el se-

En ¡ierventor Féde: 
DECRETA

•al de la Provincia

Artículo
5 21 díqtac 
e iones-
(uya parí

“Arll 19
CARESTIA abqilE

en

I? — Apruébase la
i por la Caja 
fecha 30 dé •i¡
dispositiva;) establece: 

— ACEPTAR

Resolución N? 
de Jubilaciones y Pen- 
ulio del año en curso,

que el señor GUILLER- 
a esta Caja mediante 

^v-^ales' del diez (10%) 
por I :ier to a descontaise de sus haberes jubi 

as sumas dé S 2.143.73 (DOS MIL

‘ amqrt'zi ciones meñsm

latorios, as sumas dé

arcblve.se
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“  CIENTO CUARENTA Y  TRES PESOS CON 
“ ;&ETENTA Y  TRES CENTAVOS MONEDA 
“ NACIONAL) y $ 289.68 m|n. (DOSCIENTOS 
'■* OCHENTA Y NUEVE PESOS CON CIN- 
“ CUENTA Y  OCHO CENTAVOS M|N.) en 
“ concepto de diferencia chl cargo artículo 20 
“ del Decreto Leiy Nacional N9 9316146, formu- 
“ lado por las Sesiones, Leyes 31.665|44 y 4349 
í‘V!del; cInátituto> I^acitín^lde , Previsión Social.
. “Art. 2?.— ACORDAR al Auxiliar 1? de la 
“ Administración General d : Aguas de Salta,
“ don GUILLERMO CARESTIA, Mat. Ind. N? 1 
“ 3.927.920 el ¡beneficio de una jubilación ordi
n aria , de conformidad a las disposiciones del 
“ Art. 28 del Decreto -Ley 77|56 con la computa 
“ ción de servicios reconocidos por ~ias Secciones 
“ Leyes 82.085J44 y 4349 del Instituto Nacional de 
“ Previsión. Social, con .un haber jubil-atorio bá 
“ sico mensual da $ 674.37 mln. (SEIBCIEN- 
“ TOS. SETENTA Y  CUATRO PESOS CON 
“• TREINTA Y  SIETE CENTAVOS MONEDA 

’NACIONiAL) a: lloiuidarce desde la fecha en 
“ que deje de prestar servicios, con más la bo- 

•“ nificación establecida por el artículo 34, apar 
. tado 2) del citado Decreto-Ley.

. “ Art.: 39.— REQlUEIRÍIR del Instituto Nac'o- 
“ na1 de Previsión Social (Secciórx Ley 3l.665|44) 

el * ingreso - de" ‘$ •':6.272.27 ■ -m|ií?; (SEIS MIL 
“ DOSCIENT?OE SETENTA Y  DOS PESOS 
“ iCON VEINTISIETE CENTAVOS (MONEEDA 
“ NAdO'NAIL), por cargo artículo 20 del Deere- 

' ‘i to Ley Nacional N<? 93-16146.
“Art. 49 — FORMULAÍR cargos al señor GUI- 

“ HJSRMO CARESTIA y al patronal, por las 
“ sumas de $ 340.80 m|n. (TRESCIENTOS CUA- 
“ RENTA PESOS CON OCHENTA CENTA- 

VOS MONEDA NACIONAL) y $ 412.49 m]n. 
OTATROCIENTOS EpCE PESOS CON CUA- 

1 “  RENTA' Y  ‘ NUEVE CENTAVOS MONEDA 
“ NACION/^F..0 respe: t iv a m e n ts e ”\ concepto 

: , ‘,'í de'.'aportes no * realizados en • las' remuneracio- 
“  nes percib:das por sobreas!gnació.n, importe 
“  que el interesado deberá cancelar mediante 
“ amortizaciones mensuales del diez (10%) por 
u ciento a descontarse de sus haberes jubilato- 
“ rios, debiendo reclamarse la parte que le co 
“ responda al patronal” .

: Ar.t. 29.— Ccrnun}que.je, pubiíqurse. UV ¿ne_ 
se en el Registro OílC'nl y archívese.

ALEJANDRO LASTRA 
: ■ j.’-r Alfredo Martínez de Hoz (h)

' V .I  ̂ \\
S-nntiago Félix Alonso Herrero
- rV n „ sn^ , 0 ,J,.1 U (U V, . r - v , 0

DECRETO N* 4606—E.
■ r E?ALTA, Septiembre 28 de 1956—

■ E^pte: n9 296(2-1-956.
’ Visto este expediente .por e l . que se gestio
na la transferencia a favor del señor Timoteo
MSaizares, He las1 parcelas rurales Nros. 10, 23 y

■ V '-r*  v '24, catastro' N9 2324, ubicadas en la Finca “El * 
Rosar.’ del Departamento de Rosario de Lerma, 
adjudicadas por decreto N9 11787|54 al señor 
Marcelino Ramos;

>Por ello y ;atento, a . lo informado por Dir&c? 
ción General, de. Inmuebles,

Interventor Federal d0 la Provincia 
 ̂ DECRETA:

* :'-Art.- l * —"Transfiérese a favor del señor TI-.. 
MOTEO M-AIZARES, las parcelas rurales Nros. 
10, 23 y 24, catastro N9 2324, ubicadas en la

rio de Lerma, adjudicadas por decreto N9 11787 
de .1954 al, señor Marcelino Ramos. .

Art. 29 —. Facúltase al Director G eneral de 
Inmuebles, para que en nombre y representa
ción de la Provincia, suscriba la respectiva bo
leta de comprá-venta de los lotes adjudicados 
por el articuló anterior.

*rt. 39 — pase a Escribanía de. Gobierno, a 
sus efectos.

Art. .49 — comuniqúese, publíquese, insérte
se «ri el Registro Oficial y archívese.

, . ALEJANDRO LASTRA
Alfredo Martínez de Hoz (h) ,

Es copia:
Santiago Félix Alonso Herrero

ífc» Despacho doi M. ó» E F y O.

DECRETO N? 4607—E.
SALTA, Septiembre 28 de 1956.—
Expediente N9 2976—1—956. .
Visto este expediente por el que se gestiona la 

transferencia a favor del señor Eduardo Salvá, 
de la parcela rural N? 4, ubicada en la Finca 
“El Rosal”  del Departamento de Rosario de 
Lenna, catastro N9 2320, adjudicada por decre- ; 
to N? .11787 al señor Esteban Alvarado;

Por ello y atento a" lo informado por Direc
ción General de Inmuebles,

El Interventor Federal de la Provincia 
DECRETA:

Art. 19 — Transfiérese a favor del señor 
Eduardo Saliva, la parcela rural N9 4, ubicada 
en la finca “El Rosal’’ del departamento de 
Rosario de Lerma, catastro N9 2320, adjudica
da por decreto N9 11787|54 al señor Esteban 
Alvarado.

Art. 29 — Facúltase al Director G n cra l de 
Inmuebles, para que en nombre y representa
ción de la Provincia, suscriba la respect’va bo
leta de compra-venta rM lote adjudicado por 
el artículo anterior.

Art. 3? — Pasr a Escribanía cte Gobierno, a 
sus efectos.

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

ALEJANDRO LASTRA  ’ 
v i Alfredo Martínez de'Hoz (h)

Es cop ia : * :
Santiacro Félix Alonso Herrero 

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

DECRETO N9 4608-E
Salta, 28 de setiembre de 2956 

Expediente N9 2636-A-956 
Visto este expediente por el que Administra

ción General de Aguas de Salta eleva para’ su 
aprobación y pago Certificado N9 1, de acopio 
de materiales de la obra “Conducto para' aguas 
corrientes El !JTala-Dpto. La Candelaria” , emi
tido a favor1 del contratista Conrado Marcuzzi 
6. R. Ltda., por la suma de $ 264.584.40 mjn.;

Por ello y  atento a lo informado por Con
taduría General, J

¡
M  Interventor Federal de 1* Provincia,: 

DECRETA: ’ j ■

Art. !?■ — Apruébase el certificado. N'1 lj de 
acopio de materiales de I.a obra ‘‘Conducto jpa-* 
ra aguas corrientes El Tala - Dpto. La Cande
laria” , emitido por Administración General de

tructora Conrado Marcuzzi S. R. Ltda., por la 
suma, de $ 264.584.40 (Doscientos sesenta y  
e.uatro mil quinientos ochenta y cuatro pesos- 
con 40|00 moneda nacional).

Art. 29 — Con intervención de Contaduría. 
General de la Provincia, pagúese por Tesore
ría General a. favor de Administración General 
de Aguas de Salta, la suma de $ 264.584.40 (dos
cientos sesenta y cuatro mil quinientos ochen
ta y cuatro pesos con 40)00 moneda nacional),; 
para que con la misma y con cargo de rendir* 
cueiita haga efectivo a su beneficiario el im
porto del c?rtifcado aprobado por el artícul;. 
anterior, con imputación al Anexo H- Inciso; 
IV- Capítulo III- Título 5- Subtítulo A- Rubr~ 
Funcional I- Parcial 6 de la Ley de Presu  ̂
puesto vigente- Plan de Obras Públicas c* 
recursos nacionales.

Art. — 3o Comuniqúese, publíquese. inferie
se en el Registro Oficial y archívele.—

ALEJANDRO LASTRA
AJlfredo Martínez de Hoz (h)

Es copia.
Santiago Félix Alonso Herrero 

Jefe de Despacho del M. de E. F. y O. 1‘ública

DECRETO N? 4609-E
Salta, 28 de Setiembre de 1956 

Expediente N9 6483-A-954 
Visto este expediente por el que la Admmi 

tración General de Aguas de Salta eleva pa. 
su aprobación el certificado N9 2 corresp 
d :en.te a la obra “ Defensa Río Chuñapamp. 
Coronel Moldes, emitido por dicha repartid, 
a favor del contratista Conrado Marcuzzi, 
la suma de $ 77.467.90;

Por el1 o, teniendo en cuenta que el ce: 
ficado expresado debe ser atendido con los 1 
cursos. propios d?, esa repartición, por caiaá 
dicha obra ha sido incluida en el Plan 
Obras financiado con fondos de la misma  ̂
«atento a lo informado por Contaduría Geneí

El Interventor Federal «de la Provincia de Sa 
D E C R E T A :

Art. I9 — Apruébase el Certificado N9 21 
rrespondiente a la obra “Defensa Río Clr 
pampa - Coronel Moldes” , emitido por A ' 
nistración General de Aguas de Salta a fá 
del contratista Conrado Marcuzzi y que en 
tal asciende a la suma de $ 77.467.90 (sese 
y siete mil cuatrocientos sesenta y siete p 
con 90|00 moneda nacional), importe, que 
berá ser atendido con recursos propios .de 
•Adihin.1* strabión,*’ * • í
Art. 29 Cómuníqunse, Publíqunse. insertes 
el Registro Oficial y archívese.

AJ E l  AN DRO LASTR
AUfredo Martínez de Hoz (h

Es copla:
Santiago Félix Alonso Herrero

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

Pixicik “El Rosal” , del Departamento de Rosa/-Aguas de Salla a favor de l,a Empresa Cons-

DECRETO N9 4610-E
Salta, 20 de setiembre de 1956 

Expediente N9 3569-P-S56 \
Visto este expediente por el que Admmi 

ción General de Aguas de' Salta eleva a 1 
deracicn. y aprobación del Poder Ejecuti; 
Resolución N9 511]56, por la que  ̂ se' adj 
al señor Reinaldo* Lucardi la ' ejecucin' 
obra N9 345 “Desvío Acequia y Obras dé 
en finca Tres Cerritos ^ D p to .1 Capita



xiCal resultado'del llamado a licitación pri- 
convocado a tal efecto; 

ór¿ ello y atento a lo informado por Co.nta-
/rv-V , ' ' ’ .• v .
4a; General, . . .

" > *'
'Interventor Federal <lc la Provincia de £*Ua 
&V- jO E C K IÍT A  :

'*'■■■ f ' • t :
^rt. i ? ,—  Adjudícase al ,señor Reinaldo Lu- 
rdi, la ejecución dé la obra N9 34«5 “ Desvío 

e lq u iay  obras de arte en finca. “ Tres Cerri- 
osVriDpto. Capital” , a realizarse bajo el régi- 
en da “obra por cuenta de terceros” , en la 
-ma de $ 37.028.79 (treinta y siete mil vein- 

fpeho pesos con 79|00 moneda nacional) ,• más 
¿¿cantidad de' $• 3.702.88 (tres mil setecientos 
¿s pesos con 28|00 moneda nacional), corres- 
"ndiente al ’.lú o¡o de Imprevistos,. de confor

mad en un todo a la propuesta presentada. 
1*Artl; 29 w  Autorízase a Administración Ge- 
tí|rá.l de Aguas de Salta a devolver el importe 
¡deldepósito de garantía efectuado por el señor 
$Víadimir Mazuranic, en oportunidad de su pre- 

/éentación al llamado a licitac ón de que se
i.̂ ’ütíata.
í^A rt. 3? — El gasto, que demande el eumpli- 

jferniento del presente decreto se .imputará a la 
¿cuenta “Desvío Acequia y Obras de Arte en 
/Finca Tres Cerritos - Dpto. Capital” .
¡pf* Art. 49 — Pasen las presentes actuaciones a 
t .Escribanía de Gobierno, par.a que se confec- 
, clone' el contrato de locación de obra respec
tivo. •'

Art. 59 — Oomuníquese, publíquese, insértese 
^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 R  F. y O. Públicas

DECRETO N9 1611-E
Salta, 28 de setiembre de 1953 

Expediente N9 3334-P-956.
Visto este expediente al que corren agrega

das para su aprobación las Actas de Recepción 
definitiva de nueve (9) casas ubicadas en los 
lotes del i al 9. de la manzana 24-d, de Villa 

, “Las Rosas” de esta capital, confeccionadas por 
Dirección General de la Vivienda a favor del 

-Consorcio Constructor;
Por ello y atento a lo informado por Conta

duría General,

El Interventor Federa] do la Provincia de Salta 
D E C R E T A :

Art. i 9 — Apruébanse las actas de recepción 
definitiva de nueve (9) casas ubicadas en los 
lotes del 1 al 9 de la manzana 24-d, de Villa 
Las Rosas de esta ccpitaí, confeccionadas por 
Dirección General de la Vivienda a favor del 
Consorcio Constructor.
Art. 29 Comuniqúese. PubJQuese. insertes© en
Pl Registro Oficial y archívese.

ALEJAN D RO  LASTRA
Alfredo Martínez de Hoz (h)

Es copia:
Santiago Félix Alonso Herrero

teie efe Despacho del M. d* E. F. y O. Pública»
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DECRETO N 9 4612-E
Salta, 28 de setiembre de 1%(5 

Expediente N<? 1618-CB-956 
Visto la propuesta formulada por Administra

ción General de Aguas de Salta medíante re

solución N9 659 de fecha 2 de julio del corrien
te año,

< ‘ ; .

El Interveator Fe<2e**f. tfe la Provincia de S*U*
! D E C f? E T A : - ■ •

Art. 29 — Desígnase, con anterioridad - al i9 
de ¡junio del corriente añó¿ encargado de la 
Usina de Cachi - Oficial 59 de Administración 
General de Aguas de Salta, con la asignación” 
mensual que para dicho cargo fija  la L ey .de 
Presupuesto en vigor, al señor Bernardo Chi- 
li'gmy (M. I. 3ST9 7.-225.7119.

Art. 29 — Los haberes del empleado desig- 
por el artículo anterior se imputarán al 

Inciso II- Item 3- Plan de Obras- Partida Prin
cipal a) 1- Sueldos 1- Personal Administrativo y 
Técnico- Partida Parcial 2- Partidas Globales 
de la Ley de Presupuesto en vigor. .

Art. 39 r— Comuniqúese,, publíquese, insérte
se, en el Registro Oficia* y archívese.

; ALEJANDRO LASTRA
Alfredo Martínez de Hoz (h)

Es copio. ’
Santiago Félix Alonso Herrero 

fefe <íe Despacho dei M. d* E. f. y O. Public..̂ »

SALTA, 9 DE OCTUBRE DE 1956

DECRETO N9 4613-G
Salta, 28 de setiembre de 1956

(Expediente N9 1572{56.
Visto lo solicitado en nota N9 199-C-de fecha

16 de agosto ppdo., por el Boletín Oficial de 
la Provincia,

El Interventor Federal de la Froviiicia de Salta 
D E C R E T  A-.:

Art. I9 — Desígnase auxiliar 39 (Personal Ad
ministrativo), al actual auxiliar 39 (Personal 
de Servicio) del Boletín Oficial de la1 Provin
cia," don Miguel Eric Arias, con anterioridad 
al día l 9 de setiembre del corriente año y en 
reemplazo de don Eduardo Figueroa, que fuá 
ra dejado cesante.

Art. 29 — Trasládase y asciéndose, al actual 
auxiliar 59 (Personal de Servicio) de la Direc
ción Provincial de Turismo y Cultura, don Ga- 
bino Castellón., a auxiliar 39 (Personal de Ser
vicio) del Boletín Oficial de la Provincia, con 
anterioridad al día l 9 del mes de setiembre del 
año en curso y en reemplazo de don Miguel 
Eric Arias.

A>}. — 3o Comuniqúese, publíquese. insene 
se en el Registro Oficial y archívese.—

ALEJANDRO LASTRA
Juan Francisco Malhó

Es Copia:
Miguel Santiago Maciel

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

DECRETO N9 4614-G
Salta, 28 do setiembre de 1956 

Expediente N9 7875156 y agreg. N9 1610(56. 
Visto lo solicitado por la subsecretaría de 

Asuntos Gremiales y por la Secretaría General 
de la Intervención Federal, en notas de fechas 
3 y 7 de setiembre del año en curso, respec
tivamente,

El Interventor Federal de la Provlnda de Salía 
D E C R E T A :

Art. I9 — Desígnase auxiliar 59 de la Subse
cretaría de Asuntos Gremiales, con anteriori
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dad al día 13 de agosto del año en cursó, a la 
señora Stamata Skirianos de ̂ Rodríguez:. , 

Art. 29 — Comuniqúese, publique se, insértese 
en el Registro Oficial y archívese. -  v ,

ALEJANDRO LASTRA ; "
. .Juan Francisco Maihó,

Es Copia: ; '
Miguel Santiago Maciel*
Oficial Mayor de Gobierno J. é I. Pública
*,••• -o , 1 •. i .-•••*> ¿ i • ,'1 ÍÍV.I - ;

■•/■■i '(■r ■' i ‘
DECRETO N9 4615-0 . .
Salta, setiembre 28 de 1956 

Expediente N9 1674|56. ‘
Visto el presente expediente en el que ' la' 

Intervención Municipal de San Ramón de la; 
Nueva Orán, eleva a conocimiento y aproba
ción de esta Intervención Federal, resolución 
N9 41111 dictada con fedha '20' de ' setiembre en 
curso, '

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
D E C R E T A :

Art. i 9 — Apruébase la Resolución N9 4>11 
dictada con fecha 20 de setiembre de 1956, por 
la Intervención Municipal de San Ramón de‘ la 
Nueva Orán, cuya parte dispostiiva dice: ' ' 

“Art. I9 — Dónase; ál Aero Cl-uíb O rán 'la  su- 
“ma de veinte mil pesos m|n. ($ 20.000), como 
“ contribución para .la compra de un ávíóii cuá- 
“triplaza, marca Cesna con instrumental par 
“ra vuelo a 'ciegas, adaptábie a servició; sani- 
“tario. • V ' • -■ ■ •'■(

MArt. 29 — Se solicitará d'el gobierno dé la 
“Intervención Federal en. Salta; la . entrega del 
“ importe indicado con cargo a la-deuda 'atra- 
“ sada que tiene la provincia con esta Comuna.

“ Art. 39 — Elévrse la - presente resolución al 
“Ministerio de Gobierno, Justicia ..erI. Pública 
“para j?u conformidad -y  -aprobación, - 

“Art. 49 — . áxnur..que;e, publíquese, insér-' 
“ tese y archívese.-Fdo.: Santiago , ¡Vignau, In- 
“ terveijtor municipal — Héctor Hernández C.ás- 
'*00, Director de Anquiteictura, Urbanismo y Ser- 
‘ ‘vic'os Públicos a cargo Secretaría” .

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

ALEJANDRO LASTRA 
Juan Francisco Maihó

Es Ce pin: • v
Miguel Santiago Maciel 

Oficial Mayor de Gobierno J. é T. Pública.

DECRETO N9 4616-^G.
SALTA, Septiembre 28 de 1956.—
Expte. N9 8062|56.—
VISTA la renuncia interpuesta,

El Interventor Federal do la Provincia de Salta 
D E C R E T A :

Art. I9 — Acéptase la renuncia presentada 
por el señor Ceñido Egidio. Poclava, al cargo 
de Interventor Municipal por el Departamento 
de Iruya.—

Axt. 29 — Comuniqúese, publíquese, lnserteso 
cu el Reglftro Oriclal y archívese,— .

ALEJANDRO LASTRA
Juan Francisco Mathó

Es Copia:
Miguel Santiago Maciel
Oficial Mayor de Gobierno. J. é I. Publica
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DECRETO N? 4617—G.
SALTA, Septiembre 28 de 1956.—
Expte. N9 8062)56—
VISTA la vacarite existente, por renuncia del 

señor Interventor Municipal por el Departamén 
■to de Iruya, don Cenicio Egidio Poclava,
El Interventor Federal en la Provincia de Salta 

DECRETA:
Art. 1? — Desígnase Interventor Municipal, 

por el Departamento de Iruya, al señor Pastor 
Bustamante.—
Art. 29 Comuniqúese, publíquese, Insértese en 
el Registro Oficial y archívese

ALEJANDRO LASTRA 
Juan Francisco Maihó

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

DECRETO N? 4618—G.
SALTA, Septiembre 28 de 1956—
En atención a que i a ¡eñorita Blanca Hevelia 

■Moreno, fuera designada oportunamente para 
prestar servicios en la ex-Comisión Provincial 
de Investigaciones, desempeñándose en tales 
funciones con toda probidad y eficiencia; y 
requiriéndose de sus servicios en la actual Co
misión Provincial de Interdicciones,
El Interventor Federal de la Provincia de Salta 

DECRETA:
Art. I? — Desígnase como empleada en la 

Comisión Provincial de Interdicciones, con una 
remuneración extraordinaria de Cincuenta Pe
sos M|N. ($ 50.— m|n.), diarios, a la señorita 
Blanca Hevelia Moreno, con anterioridad al 
día 4 de agosto del año en curso.—

Art. 29 — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto deberá, imputarse 
al Anexo D— Inciso XIV— Item 2— Otros 
Gastos— de la Ley de Presupuesto en vigor.—

A-t. 3°.-- Comimíquese, publíquese. insérte 
se en el Registro Oficia: y archívese.

ALEJANDRO LASTRA 
Juan Francisco Maihó

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

DECRETO N? 4619—G.
SALTA, Septiembre 28 de 1956.—
Expte. N9 8101)956—
VISTA la nota N? 154 de fecha 5 del corrien 

te mes, mediante la cual el señor Secretario 
Representante, de la Representación Legal y 
Administrativa de la Provincia en la Capital 
Federal, eleva la renuncia presentada por la 
Auxiliar 69 de la citada dependencia, señori
ta Carmen Angélica Costas,
El Interventor Federal de la Provincia de Salta 

D E c H E T A -
Art. 1? — Acéptase la renuncia presentada 

por la Auxiliar '69 de la Representación Legal 
y Administrativa de la Provincia en la Capital 

' Federal, señorita Carmen Angélica Costas, con 
anterioridad al día 4 del corriente mes.—

Art. 29 — Crniuníqni^B. puMirinese. rnsertess 
en el Registro' Ofic'al y archívese.

ALEJANDRO LASTRA 
Juan Francisco Maihó

Es Copia:
Miguel Santiago Maciel
Oficial Mayor-de Gobierno J. é I. Pública

DECRETO N9 4620—G.
SALTA, Septiembre 28.de 1956.—
VISTA la Resolución N? .5 de 'fecha 5 del 

corriente, mes,, de la Representación Legal y 
Administrativa de la Provincia en la Capital 
Federal^"

El Interventor Federal de la Provincia di: Salta 
'DECRETA:

Art. I? — Desígnase, Auxiliar 49, en carác
ter provisorio y en calidad de ascenso, a la 
actual Auxiliar 69 de la Representación Legal 
i' Administrativa de la Provincia en la Capi
tal Federal, señorita Glady Violeta Navarro.— 
(L. C. 1.791.366, Clase 1935).—

Art. 29 — Designar Auxiliar 69 con carácter 
provisorio, de la • Representación Legal y Ad
ministrativa de la Provincia en la Capital Fe
deral, a la señorita Susana Sánchez, O. I. N9 
4.440.760, Clase 1938, con anterioridad al día 5 
del corriente mes—

Art. 3o — Comuniqúese, publlquese, insérte
se en e' Registro .Oficial.y archívese.

ALEJANDRO LASTRA 
Juan Francisco Maihó

Es Copia: •
Miguel Santiago Maciel
OfiUDl Mayor de Gobierno J, é I. Pública

DECRETO N9 4621—G.
SALTA, Septiembre 28 de 1956—
Expte. N9 7977)56—
ATENTO a lo solicitado por Jefatura de Po

licía, en nota N9 3601 de fecha 18 de setiem
bre del corriente año,

El Interventor Federal en ¡a Provincia lio Salta 
DFC1I FT*  •

Art. 19 — Dáse de baja con anterioridad al 
día 6 de setiembre de 1956, a don Evaristo Guz 
mán, en el cargo de Agente plaza' N9 34 de 
Ja Comisaría Seccional Primera, por infracción 
al artículo 1162 inciso 89 dei Reglamento Ge
neral de Policía, con motivo de haber sido sor 
prendido por la recorrida promoviendo un 
desorden en la vía pública, en completo esta
do de ebriedad.—

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el R'gisf.ro Oficial y archívese.

ALEJANDRO LASTRA 
Juan Francisco Maihó

Es copia:
Miguel Santiago.? Maciel
Oficial Mayor de Gobierno J. é I. Pública

DECRETO N? 4622—G.
SALTA, Septiembre 28 de 1956.—
Expte. N9 7890|56.—
VISTO el presente expediente en el que el 

Comisario de 3? categoría de Policía de La Vi
ña, don Julio César Escudero, solicita treinta 
(30) días de licencia por razones particulares, 
sin goce de sueldo; y atento a lo informado 
por Contaduría. General a fojas 3,

El Interventor Federal en isi Provincia de Sal’1® 
D'ECRETA:

Art. 19 — Concédese treinta (30) días de li
cencia extraordinaria, ,sin goce, de sueldo, aJ 
Comisario de 3» categoría de Policía de La Vi
ña, don Julio César Escudero, con anterioridad • 
al día 10 de agosto éel corriente año, de con-

formidad a lo ' establecido' en él artículo 29 de •
la Ley 1882—
Art. 2? Comuniqúese, .Publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese.

ALEJANDRO LASTRA
Juán Francisco Maihó

Es copia:
Miguel Santiago Maciel
Oficial Mayor de Gobierno J. é I. Público-

DECRETO N? 4623—G.
SALTA, Septiembre 28 de 1956.—
Expte. N9 8034)56—
VISTA la nota N? 3645 de fecha 20 de se

tiembre del año en curso, y atento a lo solici
tado en la misma por Jefatura de Policía,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA; .

Art. 1’ — Reconócense los servicios presta
dos por don Justiniano Sánchez, en el cargo 
de Agente plaza N? 285 de la Comisaría de 
Tránsito, desde el día 16 al 30 del mes de a- 
gosto inclusive del corriente año.—

Art. í Comuuiquesi. publlo,,*  se. insérte- 
s........ el líncistro Oficial y archívese-—

ALEJANDRO LASTRA
Juan Francisco Maihó

Es copia:
Migué? Santiago Maciel
Oficial Mayor de Gobierno, J. é I. Publica-

DECRETO N? 4624—G.
SALTA, Septiembre 28 de 1956.—
Expte. N? 7955)56—
VISTO lo solicitado por Dirección Provincial 

de Turismo y Cultura, en nota de fecha 11 de
setiembre del año en curso, .

El Interventor Federal e» la Provincia de Sal1.» 
D E C R E T A :

Art. I? — Desígnase, Auxiliar 4° (Personal 
de Servicio), de la Dirección Provincial de Tu
rismo y Cultura, a don Juan Garzón (O. N9 
1891 — M. I. N9 3.929.094 — D. M. 63), con an
terioridad al día 19 de setiembre de 1956, en 
la vacante por traslado de don Gabino Caste
llón, al BOLETIN OFICIAL—

Art. 2°. — Comuniqúese, publíquese, lnsértese 
en el Registro Oficial y archívese.

. ALEJANDRO LASTRA
Juan Francisco Maihó

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

DECRETO N’ 4625—G.
SALTA, Septiembre 28 de 1956—
Expte. N’ 8048)56.—'
VISTO este expediente en el que corren pla

nillas en concepto de Sueldo, a favor del señor 
Juan Garzón, por el mes de agosto ppdo., por 
servicios prestados como Auxiliar 59 en el Mu
seo Colonial, Histórico y de Bellas Artes; y 
atento a lo informado por Contaduría Gene
ral a fojas 2,
Ei interventor 'Federal <1é !a Provincia de Salta 

DECRETA:
Art. I? — Reconócense los servicios-, presta- . 

dos por el señor Juan Garzón, como Auxiliar ’ 
59-en el Museo Colonial, Histórico y de Bellas

28.de
gisf.ro
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Artes, durante el mes de agosto del arlo en 
curso.—

Art. 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 e Instruc
ción Pública, la suma de Setecientos Setenta 
y Cinco Pesos M|N. ($ 775.— in|n.), a fin de 
que con dicho importe haga efectivo ei pago 
en concepto de sueldo por el mes de agosto 
ppdo., al señor Juan Garzón, como Auxiliar 5? 
del Museo Colonial Histórico-y de Bellas Artes, 
imputándose esta erogación al Anexo D— In
ciso 15— Item 1— Principal a) 1— Parcial 2|1, 
y la suma de Ciento Diez y Seis Pesos con 
15| 100 M|N. ($ 116.15 m|n.), en concepto de 
Aporte dei Estado a la Caja de Jubilaciones 
con imputación al Anexo D— Inciso 15— Item 
1— Principal e) 2— Parcial 2|1, de la Ley de 
Presupuesto vigente, ambas imputaciones, lo 
que hace una suma integral' a liquidarse de 
Ochocientos Noventa y un Pesos con 151100 M| 
Nacional ($ 891.15 m|n.),—

Art. — 3° comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

tes disposiciones para el cumplimiento de las 
funciones encomendadas;

Por ello, ■. I ‘i
El Interventor Federal en la Provincia de Salta

DECRETA:
Art. I? — Desígnase con carácter de ascenso,. 

Oficiaj 49 —Personal Técnico Administrativo— 
del Ministerio de Asuntos Sociales y Salud Pú 
blica, a la actual Auxiliar 5o Taqui-dactiló- 
grafa, señora Miguela Argentina Rosa de Or- 
tiz — L. C. N9 1.631.378 —, con anterioridad 
al 19 de agosto del año en curso, y en la va
cante por ascenso de don Roberto Elias.—

art. 2“ — Couiuniquest*.  publíquese, inserte.se 
en el Registra Oticiuí y archívese.-- 

ALEJANDRO LASTRA
Jorge Luis Fernández Pastor

Subsecretario de Asuntos Sociales Int. a cargo 
la Cartera.
y Saiud Pública

de 
de Asuntos Sociales 

Es Copia:

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

LASTRAALEJANDRO 
Juan Francisco Mathó 

Es copia: 
Miguel Santiago Macíel

Oficial Mayor de Gobierno,

1956.—

el reconocimiento 
Francisca Flores,

J. e I. Pública

DECRETO N9 -4626—G-.
SALTA; Septiembre 28 de 1956.—
Expte. N9 6787-¡56.—
VISTA la nota de fecha 11 de junio de 1956, 

elevada por el señor Presidente Interino de la 
ex-Comisión Provincial Investigadora,

11 Interventor Federal tic )a Provincia de g-i'ia

& ECRETA:

Contable del Ministerio del ru-

Federal en la Provincia de Salta

Art. 1? — Déjase cesante, con anterioridad 
al día 1’ de setiembre del añonen curso,, ai Au
xiliar Principal de la H. Cámara de Diputados 
de la Provincia, don Domingo Comoglio, por 
abandono dé servicios.—

Art. 2? — Comuniqúese, .publíquese, Insérte.-n 
ea el Registro Oficial y archívese.

ALEJANDRO LASTRA 
Juan Francisco Mathó 

Es copia:
Oficial Mayor de Gobierno, J. é I. Públicr. 
Miguel Santiago Macíel

DECRETO N9 4628—A. 
SALTA, Septiembre 28 de 
Expte. N9 21.550156.— 
VISTO en este expediente 

de servicios solicitado por
como Personal Transitorio a Sueldo del Hos
pital “El Carmen” de Metán; y 
CONSIDERANDO:

Que dichos servicios fueron prestados duran
te el mes de diciembre del año 1955, vale de
cir, que ellos corresponden a un ejercicio ven
cido y ya cerrado;

Por ello, y atento a lo manifestado por el 
Departamento 
bro. 
Él Interventor

D
Art. 1’ — Reconócense los servicios presta

dos por la señorita Francisca Flores, (docu
mentos de identidad en trámite), como Mucama 
—Personal de Servicio Transitorio a Sueldo- 
Categoría Novena, del Hospital “El Carmen”, 
de Metán, desde el 2 de diciembre del año 
1955 hasta el' 15 del mismo mes; debiendo a- 
tenderse sus haberes con imputación a Ejerci
cio Vencido.—

a-: o® -- C'^M’inlnuoso pHbllquR-o. insertó
le nn el Ilegistro Oficial v archívese.— 

ALEJANDRO LASTRA
Jorge Luis Fernández Pastor 

Subsecretario de Asuntos S. Int. a cargo de la 
Cartera

DECRETO N9 4627—A.
SALTA, Septiembre 28 de 1956.—
VISTA la vacante existente de Oficial 4° 

—Personal Técnico Administrativo— en ei Mi
nisterio- del rubro, y siendo de toda justicia 
promover a dicho cargo a la actual Auxiliar 
59 Taqui-dactilógrafa, señora Miguela A. Rosa 
de Ortiz, quién desde su ingreso a la Adminis
tración Pública en el año 1949, no ha sido be
neficiada más que con un ascenso a la catego
ría inmediata, a pesar de qué durante el tiem 
po de su desempeño en la Comisión Provin
cial de la Tuberculosis y actualmente en la 
Secretaría Privada del Departamento’ citado, 
ha demostrado capacidad, corrección y éxcelen

Es conicr*

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

DECRETO N9 '4629—A.
SALTA, Septiembre 28 de 1956.—
Expte. N-9 22.506156.—
VISTO en este expediente las planillas de 

horas extras devengadas por personal depen
diente-’de la Dirección de Hospitales de la Ca
pital, por el mes de julio del año en curso: 
y atento a lo manifestado por Contaduría Ge 
neral de la Provincia a fs. 4,
El Interventor Federal en la Provincia de Salta 

DECRETA:
Art. 1? — Apruébanse las- planillas -de horas 

extras, devengadas por diverso personal depen

Hospitales, de la Ca-Dirección de
reren agregadas, al .presente expe- 
el mes de j'ul

diente de ls 
pital, c 
dirnte, por. 
las que 
m|i. (E 
ne^a Nacioijal).-

,\rt. 2| - 
mi ento jdel 

do con impi tación al An'ex
, _ . I . , . _ i-.

asci 
ñ 1

lio del corriente año, 
nden a un importe totaj de $ 1.840 

i Cuarenta Pesos Meil Ochocientos

demande el cumplíEl gasto que 
presente decreio deberá ser atendi-

> E— Inciso 1— ítemdo
1-- Priniipi 1 c) 2— Paréis 1 5 de la Ley de Pré 
su juesto

Art.
i :n el Regí

er

A

Su bsecréta:

Je-

■vigencia.—l
Comuniqúese 

itro Oficia! y b
publíquese insértese 

rchivese.—

.EJANDR
■' -Jorge Lúis 

i de Asuntqs

O LASTRA- ■
Fernández. .Pastor

5. Int. a cargo de la 
Cartera . ■

Asuntos Sociales y Salud Públicadi
lis copia: 
A. MENE
- -le

IETA
i !:
peí- jacho de Salín i ■ ■ ____ L11 Pública- y A. SociaL

DECRETO N9 4630—A.
SALTÁ, Septiembre '28
Expte.1 N
VISTO (i este expediente las planillas de 

heras sxtr s devengadas
Imte pe 1

pital, (jorre
ayo del [ño en curso;

fe,tad.o| poi
cii a fs. 4

de 1956.—

di

m

El Inter

21.963 ¡56.

, Dirección !de 
¡pondientes [a

•Ven

por personal depen- 
Hospitales de la Ca
los meses de abril , y 
y atento a lo maní-.

Contaduría1' General de la Provin-

or Federal :<!e
D E C R E

la Provincia de Salta

T A :

y - ■ Apruébanée 
devi ligadas por [di 
de jg Dirección [de 

pital, que

Art. 
ei tras 
diente

diente,
ayo ijel

:orj

las planillas de horas 
Iverso personal dépen- 
> Hospitales dé lá Ca
ías al presente expejorren agregar

espondientes a los meses de abril, y 
orriente ano,ir

u:i imp^ortj) total de § 
N ovent ¿ P>

I•*JO  . 
jdel 
imp

las que ascienden a 
.090.20 m¡n. (Un Mil 
-Moneda- Nacional).—sos con 2011-00

- El gasto qu: demando el cumplí- 
presente decreto deberá ser atendi- 
itación al Ane <o E— Inciso 1—Item

Art.
ix iento 
do con
1— Pripcii al c) 2— Par nal 5, de la Ley -di 
P resup

art.

Subseci

Es 
A. A

est en vigenciá.-
• CrJtiuiilqijf'S 

litro Oficfa.'/'v
is piib'iqw’se insí'rt.esa 
irrhivPño.—

LEJANEfRO LASTRA
Jorge Luí'

eta io de Asuntos
a cargo de! la Cartera

i Fernández Pastar 
Sociales Interinamente-

t e Asuntos Sociales y Salud Pública:
COp
[ENjpiETA 

jfefe de

DECR
SAL

Di ipaeho

TC
A,

de Sal id Pública y A. Social

N? 4631-G.
Setiembre 28 ae 1956.

Debiend 
c implimiei

eda, f 
inzas 
Arfír

S. £ i
'y

ausentarse  ̂a
< f.n rlA nina 

. el señor liíii 

yiras Pública 
e Hez, !!'

__________ la Capital Federal, en
to de una ¡■misión -oficial encomen-

.istro de Economía, Fí . 
?, doctor José Alfredo-

Fl Inte-ve tor-Federa! ici la Provincia de Salta.
DECRETA:

Encárgase^! interinamente de- lá Se
cretaría db Estado,en ¡la-

Art.
Cartera’-de*  Economía,

inserte.se
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Finanzas y Obras Públicas, al señor Sub-Seere 
tario "de Economía, y Finanzas, don Carlos A. 
Segón, mientras dure la ausencia del titular. : 

Axt.. 2’  — Comuníquése, publiquese, ?inaér-: 
afi ên el Registro Oficial y archlvftge —•

ALEJANDRO L A S T R A ¡v
Juan Francisco Mathó 

e s  c o p i a
’ TtENE FERNANDO SOTO , f.

da Despacho de Gobierno J. é X. Pública

DECRETO N? 4633-G.
SALTA, Setiembre 28 de 1956.
Econtrándose en esta ciudad, de regreso de 

la Capital Pederal, S. S. el Ministro de Gobier 
no, Justicia é Instrucción Pública, doctor Jo
sé María Ruda,

£1 Interventor Federal de laProvincia de Salta
D E C R E T A :

Art. 1? — Pónese en- posesión de la Cartera 
de Gobierno, Justicia é Instrucción Pública, al 
titular de la misma, doctor José María Ruda.
• Art. 29. — Comuniqúese, piibifqufse, inserte* 
se en el Registro Oficial y archívese. .

;: ALEJANDRO LASTRA  
. Juan Francisco Mathó

: Es copia ,
•'■*R3ñNE FERNANDO- SOTO
Jefe de Despacho de Gobierno J .él. Púb.ic'r

EDICTOS DE MINAS

*N? 14544 — PODER EJECUTIVO NACIO- 
. NAL — MINISTERIO DE INDUSTRIA.— 

Solicitud de permiso de exploración o cateo 
-de sustancias de primera y segunda categoría 
en el Departamento de “Los Andes”  presenta
b a  por el señor Justo Ornar Espinosa en ex
pediente número 62.102. — “E” el día diez y 
ocho de mayo de 1955 — horas doce. — La Au 
toridad Minera Nacional haco saber por diez 
¡días al efecto de que dentro de veinte días 
-.(Contados Inmediatamente después de dichos 
diez días comparezcan, a deducirlo todos lus 
que con algún derecho se creyeren respecto de 
dicha solicitud. La zona solicitada ha quedado 
registrada en la siguiente forma: S?.ñor Dele
gado: Tomando como punto de reférencia ia ca 
silla de bombas para captación de agua única 
existente, construida de manipostería por Di- 

e lección  General de Fabricaciones Militares en 
la  orilla Oeste del Salar de Río Grande se 

: -medirán mil-metros en dirección ai Este mag
nético para llegar al punto A — esquina No
roeste del cateo que se solicita. Desde este pun 
to  A se medirán cuatro mil metros también en- 

^•dirección al Este magnético para llegar al pun 
to  B luego se medirán cinco mil metros con 
dirección Sud, magnético para llegar ai punto 
C, luego se medirán cuatro mil metros al Oes
te magnético para llegar al punto D; y final
mente desde este punto se medirán cinco mil 
metros con rumbo Norte, magnético para lle
gar nuevamente al punto A; cerrando así una 
■superficie de dos mil hactáreas.— A único ob
jeto de hacer posible el registro gráfico de es
te  pedimento,' manifiesto que, aproximadamen
te  la casilla de bombas tomada como punto de 

c referencia coincide con el punto 34 de la po

ligonal que figura en el plan® (de servidumbre 
de agua solicitado por la ex Sociedad Mixta In
dustrias Químicas Nacional,, vértices que‘ en el 
mencionado plano está relacionado ai finoj6n 
N? 15 de la mina de Azufre denominada “ Ju
lia” Ornar Espinosa — Expediente N? 62.102— 
E—-55rr- ¡Señorj Jefe; Informo que, ubicado en 
el Registro Gráfico el presente pedimento, re
sulta hallarse libre ,de superposición. El m is-' 
mo que dentro de la zona d e ' ¿egúridad.— Á 1 
fojas 7 acompaño un extracto del Registro Grá 
fico.— Salta 6. de Marzo de '1956.— ing. José 
M. Torres.— Jefe Sección Top. y 'R . G r á fic o -  
Salta, 19 de abril de 1956.— ¿egístresei publí- 
quese en el BOLETIN OFICIAL y fíjese cár
tel en las puertas de la Escribanía de Minas, 
de conformidad con lo establecido por ei Art.
25 dej Código de Minería.— N o t if iq u e  al in
teresado, al propietario del suelo, repóngale el, 
papel y resérvese en la misma hasta su opoc- 
tU iíidad.^O utes.^Lo;,,qpe. se fhace saber a sus 
efectos.— Salta, Setiembre 28 de 1956.— , 
LUIS C. HUGO DIAZ, Escribano de Minas!

«) 2 al 16J10J56.—

N? 14543 — PODER.- EJECUTIVO,,NACIO
NAL — MINISTERIO..: DE «IN D U ST R IA --j

Solicitud de permiso-de ^exploración o cateo 
de^sustancias. de primera, y segunda categoría: 
en el Departamento . fié .“Los Andes*’ presenta
da '-por) el señor Claudio ,García en expediente 
número 6 2 .1 2 8 ( -VG’V epd ía  diez y , nueve de 
junio de 1955 — horas once:- Lar Autoridad .Mi
nera 'Nacional -;hace» saber por diez . días al 
efecto 'de que-dentro de veinte, día 3 (Contados 
inmediatamente después, ,de dichos , diez días, 
comparezcan a deducirlo todos los que.,pon algún 
derecho se creyeren respecto de dicha solicitud. 
La zona péticionada ha quedado registrada en 
la siguiente forma: Tomando como punto de re 
ferencia la casilla de bombas para captación 
de agua única existente, construida de mani
postería por - la Dirección General de Fabri
caciones Militares en la orilla Oeste del Salar 
de Rió Grande,’ se medirán cinco mil metros en 
dirección al Este magnético, para llegar a i pr.n 
to A, esquinero noroeste xdel cateo que se soli
s ta .—
Desde punto A, se medirán cuatro mil metros 
también en dirección al Este, magnético para 
llegar al punto B, luego se medirán cinco mil 
metros con dirección Sud magnético, para lle 
gar al punto C, luego, se medirán cuati o mil 
metros al Oeste magnético, para llegar al pun
to D, y finalmente desde este punto se medi
rán cinco mil metros con rumbo Norte rnagnéti 
co, para llegar nuevamente al punto A; cerrando 
así una superficie de dos mil hetáreas.— 
Manifiesto que aproximadamente la casilla de 
bombas tomadas como punto de referencia coin 
cide con el punto 34 de la poligonal que figura 
en el plano de servidumbre de agua solicitada 
por la ex. Sociedad Mixta Industrias Químicas 
Nacionales, vértices que en el mencionado pla
no está relacionado al mojón número quince 
de la mina de .Azufre denominada “ JULIA” 
Claudio García.—  Expediente N9 62.126-G-55- 
Señor Jefe: Informo que,, ubicado en el Rfcgis 

} tro Gráfico él? fpresenté, pedimento resulta na- 
llarse libre de "superposición. .El mismo cáe den 
tro dé la zoriarde^ Seguridad A, fojas 5 acompa
ño un extracto de Registro Gráfico.—
Salta 8 de Marzo de, 195$-(Ing. José M. Torres

Jefe Sec. Topog. y Reg' ;G ráfico.U /sáííaJ 19 
de Abril de 1956.— Regístrese, publiquese en 
el'Boletín Oficial y f í jé s e  cártel avisó ' en lásx 
puertas de la Escribanía de Minas, de conformi > 
dad ia lo establecido por el Art. 25 del Código 
de Minería.— ; Notif íquese'1 al interesado y - aV 
propietario ‘del sítelo, repóngase eP 'sellado,. y/«re * 
sérvese en la misma 'Hasta^'su 'oportunidad.— > 
Cutes.— Lo que se hace saber a' sus! eféctos.-^> 

Salta, Setieiábre 28 de 1956. > •/
Luís C. Hugo' Díaz Escribanof de Minas ¿j 
. “  ' ‘ e) 2 al 16|10 j56.

■' *;r i', ' , : . o , '

EDICTOS CITATORIOS ,i
N? 14569 — REF: ‘Expte.1 Í430Ó¡48.— AÍDELI- 

. ÑO CORRAL DÍAZ ’ !s r .’ p—55|1.— EDICTO' 
CITATORIO.— ' - -‘'.C*

A lds efectosf establecidos ’fcor el Código de 
Aguas, se hace saber qüe/Ádeiinó Corral’ Díaz; 
tiene solicitado reconocimiento1 de ^'Concesión de 
aguâ , Pftra regar jeon un caudal d e ' 8,4 í|segurí- 
do a , derivar dél río'Rosario por el' Cáríal Aüs 
tralasia, 16 Has. de íos lotes'Nos. 152 y 153-¿- 
catastro 1056— , del Departamento de' Rosario 
de la Frontera.— En estiaje, )a propiedad ten 
drá turno de cuarenta y ocho hórás- éri ’ciclóé 
de 1 quince' días co.11; 'H11 *. caudal ,de .45 l|seg. a 
derivar \del Canal Austraíasia.— ,

SALTA, Octubre 8 de 1956.— ,
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 
DE SALTA.—

e) 9 al 23110(56.—

N* 14562 — REF: Expte. 13 319J48.— StJO.
LORENZO HIDALGO s. r. pj.

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que la Suc, de Lorenzo 
Hidalgo tiene solicitado reconocimiento de con 
cesión de agua pública para irrigar con un cau
dal de 5,25 l|segundo a derivar del río Las Con
chas por el canal de la finca “ Conchas” , 10 
Has. del inmueble “ Santa Elena” , catastro 23Qf 
de Metán.— En estiaje, la dotación se reajus
tará proporcionalmente entre todos ios regantes 
a medida que disminuya el caudal del lío  meu 
donado.

SALTA, 4 de Octubre de 1956.
Administración General de Aguas

e) 5 al 19] 10 ]56.M

N9. 14532 — REF: Expte. 3605|49 — ARGEN
TINA JOSE DE NALLAR y JOSE ABRAHAM. 
TUMA s. r. p|64—2. — EDICTO CITATORIO:.

A los efectos establecidos por el Código d 
Aguas, se hace saber que Argentina José d 
Nallar y José Abraham Turna tiene solicitad 
reconocimiento de concesión de agua püblic 
para irrigar con un caudal de 5,13 lisegund 
a derivar del Canal Municipal de la ciudad 
Orán y con carácter temporal-permanente, 
Has. 8718 m2. del inmueble catastrado bajo, 
N? 1448 ubicado en el Departamento dé 'JOrá 
En estiaje, tendrá turno de 30 horas semaiiaí 
en un ciclo de siete días con ¡a mitad del c* 
dal de! Canal E.—

SALTA, Setiembre 27 de 1956.— 
ADMINISTRACiON GENERAL'DE ÁGUAa

e) 28|B al 11110156.— , , *■ ,
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(LICITACIONES PUBLICAS
J?¿Í14578 YACIMIENTOS PÉTROLIFE-.. 
ST FISCALES — ADMINISTRACION DEL

■ LICITACION, PUBLICA N* 284¡56. 
$'r\él término de 10 días a contar del 6 de 

t$bre-d§l corriente año, llámase a Licitación 
blica N? 284|56 ’ para la contratación dé la 
no 'de obra para 'el Transporte de Máteria- 
dé rCampamentio Río Pescado a Oran, cuya 

pértúrá; se efectuará el día 16 de octubre del 
corriente año a las 11 horas, en la Adrninis- 
Jhí'ciÓn del Norte, sita en Campamento Vespu-

%Los interesados en adquirir pliegos de condi : 
•tones o efectuar consultas, pueden dirigirse a 
a* Administración citada y en la, Representa- 
jóri Legal,' calle Deán Punes 3, Salta.— Pro- 
lo  del Pliego $ 30.— m¡n. (Treinta Pesos M o -( , 

ráeda Nacional).— • -};
Ing. HECTOR M. GIORDANO, Administradora, 

í Accidental.—
e) 9 al 16|10156.— . ].

=N* 14564 — Ministerio de Economía, Finanzas 
y Obras Públicas 

DIRECCION GENERAL DE LA VIVIENDA Y  
/  ÓBRAS PUBLICAS DE SALTA

LICITACIONES PUBLICAS Nros 1 y 2 . 
Por el término de' d 'e z : (10) /días'W coiítar del 

'día 29 de Setiembre en curso/'llámase á las si:
• , flj'vL.■guientes Licitaciones Públicas: 

t'LIÍDITACIOÑ PUBLICA N<? 1
Para la ejecución de la obra: ‘‘Pabellón Ma

ternal Teresa Orus de ( Lardjes en Hospital^ 
■del •‘Milagro' — Salía, : por el ' sistema ' 
‘"AJUSTE ÁLZALO” /  con uní1 presupuesto bá*sí-c 
co''oficiar dé $‘,2¿::3:6Vf;'7 mlri.1 (DOSCIENTOS 
OCHENTA Y  'DOS 'MU* THSSCIENTOS DIÉ-' 
CISEIS PESOS con 37;100 P & E tlÓ  DEL LE
GAJO: $ 200 mjn.*’ ' a ** ' ri 

‘'LICITACION PUBLICA1''Ñ ? !2í0 ' • ; 
v Para lav ejecución de la obra “ Constrrccfó'n >’ 
Iglesia LA ASUNCION y Salón Actos—SaltaiV. 
por el sistema ‘ AJUSTE ALZADO” , con un pre 
supuesto- oficial b̂ .s ro cV $ 419.668.4-5 m|n. 
(dUATteoCXEÑTÓS DIECINUEVE MIL SEIS
CIENTOS SESíÍNTÁ' Y  OCHO PESOS con' 
451100).' PRECIÓ1 ‘ÜEL LEGAJO COMPLETO r 
$ ‘?00 m'n: ' ’ • • •

La apertura de ín* p^op^sía^ tendrá lugar el 
día 15 dé'Octubro descorriente año a horas. 12 . 

-o día-siguiente sí fue"e foliado, en la Secreta
ría General de esta.- Dirección, sita en Lavaíle 
N? 550 — SALTA, donde podrá consultarse y' 
adquiriese la ’docimién^atipri ;reíspectiva.

•f íSaltá'/ Septiembre 2 8 'de 1956:.'; *
Arq. ^Á R L Q S  rA. FRÁNZINI, Interventor, Di
rección General de lá" Vivienda y ’ Obras Púbíi 
cas. 1 i-’ "" i.- T¡ f i> •<' y : a
GUILLERMO F.' MORENO, Secretario General^ 
Dirección' General de la Vivienda y Obras P u -'' 
bKcas. !

. r. f e) 5 al 19|10|56.

14563 — IVÍíñisierio de' Economía, Finanzas y 
1 \ ! ' Obras Públicas 

;’)DÍRÉC&ÓN;''(jÍÉÑEKÁ|J DE' LA VIVIENDA Y  
'  J" in!í'OÉlíiÍ'3’ PÚBLICAS DE SALTA U'
: 'jair.v •»ü ic it a ,c i o n ;p ü b l ic a  n ? s
-  ’P or el'J>téi’in.ino'!'de ' ijuincé:• (15): dias a contár ‘ 
desde el día-129' dé-Septiembre en*curso, llámá/se ’
i n ¿licitación Pública para la ejecución dé !laf/
obra “Dispensario Vías Respiratorias- en H os-r

t pita] ARENALES — Salta” , por el sistema d«

SALTA, 9 DE OCTUBRE DE 1956

¡“ ÁJXJSTE ALZADO” , con un presupuesto ofi- 
jcial básico dé-$ 642:46310 m|n. (SEISCIENTOS 
CUARENTA- Y  DOS- MIL CUATROCIENTOS 

[SESENTA Y TRES PESOS , con 10| 100). PRE- 
¡CIO DEL LEGAJO COMPLETO $ 400 m|n. 
í Lá apertura de las propuestas tendrá lugar 
’ é̂l día 18 de Octubre del corriente año a horas 
! 12 o día siguiente si fuera feriado, en la Secre- 
•' taría General de esta Dirección, sita en Lava -̂ 

lie N<? 550 — SALTA, dond? podrá consultarse 
* y adquirirse, la documentación- respectiva.-

SALÍTA, Septiembre 28 de 1956.
Arq. CARLOS A. FRANZINI, Interventor,

: Dirección General de la Vivienda y Obras Pú 
: blicas.

• GUILLERMO F. MORENO, Secretario Gene
ral, Dirección General de la Vivienda y Obras 
Públicas., ■ í

e) 5 al 26|10|56.—

.J.-'cT ¡ " r j  i',\; * ” — -
N?. 14556 MINISTERIO , I^B ASISTENCIA

s o c ia l  y  s a l u d  Pu b l i c a  — d i r e c c i ó n
REGIONAL DE SANIDAD DEL NORTE.

Expediente N? 40.827|56.
Llámase a Licitación Pública N? 17|57, para 

el día 16 del mes de Octubre de 1956, a las 15 
• horas, parao-s^venir las necesidades que a con 

tinuación. §§ detalla.n,, con destino al Hospital 
Vecinal Tipo^ Centro de Salud en Tartagal

. y durante êi año 1957 ‘
La ápertúrá''d^las'propuestas tendrá lugar 

ert él Departamérítb' dé Contrataciones -Secció* 
Licitaqíonés Pública»-' Paseo Colón 329- séptimo 

!t piso- jbaplíai1 'Federál/ debiéádó dirigirse para 
' pííegos^ e’ iiforrnék ‘al ' citado Departamento o a 
 ̂jía anVó;dTchrair dependencia, xita en Alberdi 855- 
Tartagal (S A ÍT Á )/ " !

Las néKesid&é's's^ 'refieren a ;’ Leña: y Comes
tibles. t

BUENOS A ÍR E S ,.3 de Octubre de 1956.
Ej Director Gral. de Administración.

,%l • e)’ 3 »1 9| 10(56.’ '

N? 14542 — YACIMIENTOS PETROLIFEROS 
FISCALES — ADMINISTRACION DEL ÑOR 

TE — LICITACION PUBLICA N<? ,?S1|56 
Por el término de ’ 10 días a contar del l 9 de 

octubre de 1956, llámase a Licitación Pública 
N? 281 ¡56 para la Mano de Obra para La Lim
pieza de la Administración y Estación Radio 
Destacamento Véspucio, Salta, cuya apertura se 
efectuará’ en las Oficinas de la Administración 
dei Norte cié los Y.> P. F. sita, ea Campamento 
Vespücio, er día l l  de octubre: de 1956 a las 11 
horas. .fie :' •

Los interesados en adquirir Pliegos^ de Oondi 
ciones 'o eféctuar' consultas,/pueden dirigirse 
la Administración citada y en la Representa 
ción Legal,* calle Deán Funes 8, Salta.— Pre- 
cio1 del Pliego" $ 40,oo m|n. '(Cuarenta pesos 

' Moheda Nacional);
,:íng. Armando J: Ventúrini',— Administrador

¡■■i. o r ' ¡ -v .  , é) j ral u « 10 <56í

N* 14539 — MINISTERIO DE ECONOMIA, 
FÍN&ÑZAS Y  OBRAS PUBLICAS 

^ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS DE*
_ .................... - —— SALTA ......  - — -  ’ l !  :r¡f
v v’L>ámase‘ a-'úna'nuéva 'licitación  pública ipará- 
C:e f  díál!áíi d«r oictubre''próximo;a;.horas 11 ó dia 

; siguiente** si- fuera' feriádo, .para-< que. t:nga lu- 
* ffáf !la 1 apertura dt las -propuestas que. se.presen1 

taren para la ejecución do la Obra N* 357: ME

jpRAM IEN TO SISTEMA RTEGO — CANAL 
MAESTRO'REVESTIDO Y  OBRAS DE ARTE 
—(ETAPA “A” — LA SILLETA (DEP ART AMEN 
TO CAPITAL Y ROSARIO DE LERMA), que 
cuentc- con un presupuesto básico de $ 2.,628.054:

65 m|n. (DOS M ^L L O N ^ SEISCIENTOS- VEIN 
T-IOCHÓ MJL CINCUENTA Y C U A T R O P E 

SOS CON 65)100> M| NACIONAL). .
Los «pliegos de condiciones puedan ser • reti

rados d*3 Ía; A. G. A. S. previo pago de la su
ma de $ 500.— ml-i. (QUJOTENTOS PETpS MO '

•: T
NEDA NACIONAL), ó consultado sin cargo, en 
el DEPARTAMBI'tTO DE' INGENIERIA"7 do la. 
citada Repartición. ; .

LÁ INTERVENCION DE A. G. A. S.
SALTA, Octubre 1? de 1956 • 

\  ..e) 1? al. 22|10|56.'

N? 14527 — YACI1MSNTOS. PETROLIFE
ROS FISCALES — ADMINISTRACION DEL 
NORTE — LICITACION . PUBLICA ¿^279,56.

Por el término de ,10 días a. contar del 28 
de setiembre de 1956, llámase a .Licitac+ón Pú 
blíca N9 279¡B6 para la contratación de la ma
no de obra para el Desmontaje de dos 'Pabe- * 
llones en Aguáray y sú Montaje en Pocitos y 
Construcción Baño Colectivo en Pocitos, cuya 
apertura se efectuará el día 9 de octubre dtf ¿ 
1956, a ’ las 11 horas- en Ja .Administriición del i 

Norte, sita en Campamento Vespucio.— -i 
Los interesados en adquirir pliegos de con- ¡ 

diciones o efectuar consultas, pueden-dirigir- f 
se a la Administración citada y en la-R epre- { 
sentación Legal, calle Deán Funes 8, Salta.— { 
Precio def Pliego $l 50.— m|n. (Cincuenta Pe- \ 

•sos Moneda Nacional).— 1
Ing. ARMANDO J. VENTURINI, Adminibtra-1 
dor.— |

e) 2819 al 9|10|56:— !

' 'E fT A T F .  A T )M T H S T R ,?\ T IV O  \
' \

N? 14580 — Por: ANDRES ILVENTO j -  AD- \ 
MINISTRATIVO, CASA EN SAN RAMON DE I 
LA NUEVA ORAN.— . ... . . ¡

Por disposición dej Banco de la Nación Ar- \ 
gentina, en la ejecución vr. la señera Perseve- j; 
randa Molina de Santillán, remataré; el ‘'dial 
veinticinco de Octubre de 1956 a horas 11 en 
el local del Banco de la Nación de Orán, Éx-j: 
pediente 30.598(53, con la base de .QUincc Mil;! 
Pesos ($ 15.000.—), dinero de contado, un lote'; 
de terreno edificado con tres habitaciones d?j 
madera, dependencias, techo de zinc, y pisc?f 
de baldosa, ubicado en San Ramón de la Nue-jj 
va Orán, calle López y Planes N? 205, catas-^ 
trada bajo el N* 2039 de la manizaiiá N? 41 deljj 

.plano catastral de Orán. Título registrado a| 
folio 197, tomo 15 N? 1, en R. T. de Orán, par  ̂
cela. 14.— .

Comisión a cargo del comprador. For dates
• j al Banco de la. Nación o al suscrito Marlillerp': 

.-Seña 20 p|o.— ‘ ‘ *
El presente reñíate qúedá súje£6: a: íá aproba 

^íCión.d6.1 Banco.— Publicación en BOLETIN OFI 
CIAL;$  .Norte.— ^ c

ANDARES IL V E N ^ or Martiliero Public Mea 
: doza, 357, Salta.— * •

. ' ’ e) 9 av ^3110156.—
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SECCION 3UDCÍAL

• EDICTOS SUCESORIOS

' N1? 14579 — EDICTO SUCESORIO—
El Dr. Vicente Solá, Juez de 1» Instancia 1» 

Nominación en lo Civil y Comercial, cita y 
emplaza por 30 días a herederos y acreedores 
de don Ramón Arturo Nieva, para que dentro 
de dicho término hagan valer sus derechos.— 
Salta, 20 de Septiembre de 1956.— 
E. GILIBERTI DORADO, Secretario.—

e) ■ 9|10 al 21|11|56.—

N? 14573 — SUCESORIO—
Juez de Primera Instancia, Civil y Comer- 

nial, Quinta Nominación, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de Casto 
Langa y Eulogia Toledo de Langa.—

Salta, Octubre 5 de 1956.—
SANTIAGO FIORI, Secretario—

e) 9|10 al 21[11|56—

N? 14572 — SUCESORIO—
. Juez de Primera Instancia, Quinta Nomi
nación Civil y Comercial, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores del Dr. 
Jorge León Tedín.—

Salta, Octubre 5 de 1956.—
.SANTIAGO FIORI, Secretario.—

: e) 9|10 al 21|11¡56.—

N? 14557 — SUCESORIO: El Sr. Juez en lo 
< Civil y Comercial de 1“ Instancia 53 Nominación 
¡.cita por 30 días a herederos y acreedores de 
■don Antolin Esteban Diarte o Esteban Diarte 
y de doña Petrona Montenegro de Diarte o Pe 
.trona del Carmen^ Montenegro de Diarte.— 

.SALTA, Octubre 2 de 1956.
Santiago Fiori — Secretario.

e) 3(10 al 15| 11[56,

N’ 14555 — SUCESORIO: Juez Primera Ins 
tancia, Segunda Nominación Civil y Comercial, 
■cita y emplaza por treinta días a herederos y 
¡acreedores de Ramón Galván ó Ramón Antonio 
■Galván.

SALTA, Setiembre 24 de 1956.
Waldemar A. Simesen — Escribano Secretario 

e3|10 al 15| 11156.

TÑv i4554'~22'suceSORIO:' Juez- de- Primera 
Instancia, Quinta Nominación en lo Civil y 
Comercial, cita y emplaza por treinta días a he 
rederos y acreedores de Isaac Zuzel.

SALTA, Octubre 1’ de 1956. $
Santiago F. Fiori — Secretario.

, e3|10 al 15| 11|56.

N° 14549 — Sucesorio. Sr. Juez Civil y Comercial 
34 Nominación cita y emplaza por treinta días 
herederos y acreedores de don Juan ó Juan Lo
renzo Calderón.— Salta, Setiembre 26 de 1956.

B. Giliberti Dorado - Escribano Secretario 
3(10 al 15| 11 [56.

' ¿T n» 14548 — SUCESORIO: Sr. Juez Civil y 
Comercial 5*  Nominación cita y emplaza por 
treinta días herederos y acreedores de Anas
tasio Pastor Medina ó Pastor Anastasio Medi-' 
.na.— Salta, Setiembre. 26 de 1956.

.Santiago F. Fiori — Secretario
e) 3|10 al 15|i:lj56.>.

N’ 14538 — SUCESORIO.
Ei Sr. Juez de Quinta, Nom. Civil y Com. ci

ta por treinta días en el BOLETIN OFICIAL y 
Foro Salteño, a herederos y acreedores de Ma
ría Mercedes Abendaño ó Av endaño y Filome
na Abendaño de Mandoza.—

Salta, Set embre 27 de 1956 — Santiago Fiori 
Secretario

e) l?|10 al 13|ll|5fl

N® 14517 — EDICTO
Daniel Ovejero Solá, Juez de 1*  instancia 

en lo Civ. y Com. 5*  Nomin., declara abierto el 
juicio sucesorio de Dominga Margarita Aguile 
ra y cita y emplaza por treinta días a interesa 
dos.

SALTA, Setiembre 25 de 1956.
Santiabo F. Fiori — Secretario

e) 26|9 al 8| 11[56.

N9 14516 — Daniel Ovejero Solá, Juez Civil 
y Comercial, de 1? Instancia 5? Nominación, 
cita y emplaza durante treinta días a herederos 
y acreedores de Juana Catalina Arias de Agv.i 
lera.— Lo que el suscripto Secretario hace saber 
a sus efectos.— Salta, Setiembre de 1956.

Santiago F. Fiori — Secretario
e) 26|9 al 8¡ 11 ¡56

N’ 14515 — SUCESORIO: El doctor J. G. 
Arias Almagro, Juez de Primera Instancia 24 
Nominación Civil y Comercial de ésta Provin 
cia, cita bajo apercibimiento de Ley, a here
deros y acreedores de doña Ignacia Gaetana 
Luchenti y|o Cayetana Luchenti ó Luchentiy 
de don Guillermo Doncella y|o Guillermo Don- 
zella, cuyo juicio sucesorio ha sido abierto..— 
Salta, Setiembre 25 de 1956.
WALDEMAR A. SIMESEN, Escribano Secre
tario.

e) 26[9 al 8| 11156

N? 14514 — SUCESORIO: El Sr. Juez de 1» 
Instancia 2® Nominación en lo Civil y Comer
cial, cita y emplaza por treinta días a herede
ros y acreedores de Juan Manuel Perdiguero 
ó Perdiguera.

SALTA, Setiembre de 1956.
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario

e) 26|9 al 8| 11 ¡56.

N? 14513 — EDICTO SUCESORIO: El Sr. 
Juez de Primera Instancia y Segunda Nomina 
ción en lo Civil y Comercial, cita y emplaza 
por 30 días a herederos y acreedores de Mila
gro Galvan.

SALTA, Setiembre 21 de 1956.
Waldemar A. Simesen Escribano Secretario 

e) 26|9 al 8| 11156.

N? 14511 — SUCESORIO: El Sr. Juez Civil y 
Comercial 53 Nominación cita- y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de doña 
Florencia Herminia Orella ó Herminia Floren
cia Orella viuda de Ruíz.— Salta, Setiembre 
21 de 1956'.

Santiago Fiori — Secretario
e) 26|9 al 8| 11156.

N? 14510 — SUCESORIO: Sr. Juez Civil y O-> 
mercial 5» Nominación cita y emplaza por trein 
ta días a herederos y acreedores de Manuel T. 
ó Manuel Tránsito Jaime y de Delicia Guerre-
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ro de Jaime. •’
Salta, Setiembre 25 de 1956.
Santiago F. Fiori — Secretario

26|9 al 8 jll [56.

N? 14501. — EDICTO SUCESORIO
El pr. Vicente -Solá, Juez de 1*  Instancia 1» 

•Nominación en lo Civil y Comercial, cita y em
plaza por Treinta días a, herederos y acreed,oras 
de don LUIS SARAVIA y doñarMARIA INES 
MORALES DE SARAVIA, para que dentro de 
dicho término hagan valer sus derechos.— Se
cretaría-, Salta 16 de Setiembre de 1956.

E. Giliberti Dorado - Escribano Secretario 
e) 2-1(9 a] 61II [56.

N? 14499 — EDICTO— El Juez de i3 Instan 
cia 2» Nominación C. y O.- autos “sucesorio de 
Trinidad Fernandez”, cita y emplaza por trein 
ta días a herederos y acreedores de doña Trini
dad Fernandez, para que hagan valer sus .de
rechos bajo apercibimiento de ley.

SALTA, Setiembre 12 de 1956.
Waldemar A. Simesen — Escribano Secretario

e) 24[9 al 6[ 11,56.

N9 14491 — Daniel Ovejero Solá, Juez de 
1’ Inst. C. y Com. 53 Nom. declara abierto el 
juicio sucesorio de Fabio Ovejero y cita por 
treinta días a los interesados en diarios “Fo
ro Salteño” y “Boletín Oficial”.

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

e) 21|9 al 5| 11 [56.

N9 14489 — El Dr. Vicente Solá Juez de Prl 
mera Instancia Primera Nominación Civil y Co 
mercial cita y emplaza por treinta días a here
deros y acreedores de don Abdo Ohapak, para 
que dentro de dicho término hagan valer sus 
derechos.— Secretaría Salta 8 de Junio de 1956.

E. Giliberti- Dorado — Escribano Secretarlo
■ e) 21[9 al 5| 11 [56.

..N? 14488 — EDICTO SUCESORIO: El señor 
Juez de Primera Instancia, Quinta Nominación 
Civil y Comercial, Dr. Daniel Ovejero Solá, ci
ta por 30 días a herederos y acreedores de don 
Pedro Francisco Arancibia: Salta, Setiembre 
20 de 1956.

Santiago F. Fiori — Secretario
e) 21|9 al 5| 11156.

N? 14483 — El Juez de Primera Instancia 
Quinta Nominación Civil y Comercial Dr. Da
niel. Ovejero Solá cita a heréderos y acreedo
res de don. Julián T'eseyra, por treinta días.— 
Salta, Setiembre 20 de 1956.

Santiago Fiori, —, Secretario; . •
e) 21|9 al 5¡ 11 [56. .

N° 14481 — EDICTO: — DANIEL OVEJE
RO, Juez-de Primera Instancia, Quima Nomi- 
nacióii, Civil y Comercial, cita y emplaza por 
el término'" de treinta días, a herederos, acree
dores y legatarios de don Leónidas Caludis, 
para que comparezcan a hacer valer sus de
rechos. Salta, setiembre 19 de 1956. — SAN
TIAGO FIORI, Secretario.

-e) 21|9 al 5|11¡56.
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N° 14470 — SUCESORIO.— ’
El Dr. Angel José Vidal. Juez de Primera Ins

tancia‘y Cuarta Nominación sn lo Civ. y Comer
cial, cita y emplaza por treinta ;días a herede
ros y acreedores de Angel Aguilar. secretaria, 
Salta, 5 de setiembre de 1956
Waldemar A. Simensen - Escribano Secretario

e) 19|9. al 3Í|10|56

. N? 14429 — SUCESORIO — Sr. Juez Ci
vil y Comercial 5:-1 Nominación, cita y empla
za por treinta días, herederos y acreedores de 
don LIBORIO GUTIERREZ y JUANA PE- 
REYRA DE GUTIERREZ. — Salta, Setiembre 
6 de 1956. — SANTIAGO FIORI, Secretario 

e) 7|9 al 23| 10|56.

Aria 
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Arturo Matei 
rase
Bole

i Almagr
i here'dei
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;ín Oíicii
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js y acreedora

Escudero, ¡jet ya sucesión declá7 
k- Edictos en

¡za por treinta días 
s de don Arturo o

“Foro ’SMteño” y

N? 14462 — EDICTOS.—
El Juez de Primera Instancia y Quinta No

minación- en lo Civil y Comercial Dr. Daniel 
Ovejero Sólá, cita por treinta días a herederos 
y acreedores de! Don BASILIO RODRIGUEZ.

Salta, Septiembre ‘17 de 1956.—
SANTIAGO FIORI,' Secretario.—

e) 1819 al 30(10|56'.— ' ’’ ’

N” 44419 — SUCESORIO:
El Juez de;P 'Instancia C. C. 5? Nominación 

Dr. Daniel Ovejero Sola, cita y emplaza por 
treinta días a todos los herederos y acreedoers 
del señor Félix Aguilera.— SALTA, Agosto 31 
de. 1956— SANTIAGO FIORI,. Secretario, • 

el 5,9 al 19|10|56.

sto 14 de 1956
barrí — Escribano Secretario.

e); ÍO|8 al 15)10)36.

NV J4.3t>4 
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-J| tíUUEbORÍQ.

, en lo Civil y! Comercial, Segun- 
i, .cita y emplaza por 30 días a 
creedores dqjdon FELIX ESCO- 
hagan valér

— El Juez ele pn-

¿jculc||4U| xitisaxi vencí- OUS U.t 
URRIBí RRI,Secreiiai lo — 

.Agosto de 195 a. .

sus derecho'. ANI-
Saita, 21 de

- N? 14452 — EDICTO SUCESORIO.— Da
niel Ovejero Sola Juez de Primera Instancia

• en lo Civil y Comercial, ’59 Nominación, cita 
y emplaza por 30 días a herederos y acreedores 
de doña CARMEN ESTEFANIA ■ REIMUNDIN' 
DE GUTIERREZ. ’ '

SALTA, Setiembre de 1956.’
Santiago F. Fiori — Secretario

e) _17|9 al 29¡ 10 |56.

N» 14416 — SUCESORIO: . . ...
Sr. Juez Civil, y Comercial 5? Nominación 

cita y .emplaza por treinta .-días a 'herederos 
y acreedores ’de Felisa Elvira- Serrano ó Feli
sa Elvira Serrano de Clemente.-

SALTA, Setiembre ‘ 4’de 1956 
Santiago Fiori. Secretario

’ . e) 5)9 al 19)10156. . .

N.« 14448 — EDICTOS: Daniel Ovejero So
la, Juez de Primera Instancia, Quinta Nomi
nación Civil y Comercial, cita, y emplaza a he
rederos y acreedores de doña Sandalia Alcoba 
de Gareca, por el término de treinta días.— 
SECRETARIA, setiembre 7 de 1956.
"Santiago F. Fiori — Secretario .

e) 12(9 aí 26) 10 (56.

Nv.14412—SUCESORIO: El señor-Juez en lo 
Civil Dr. Daniel Ovejero Sola,'cita y emplaza 
por treinta días a los herederos y acreedores 
de don Antonio Rodríguez, bajo apercibimiento 
de Ley.— ;Salta, Setiembre 3 de 1956,— San
tiago Fiori, Secretario.—

e) 4|9 al 18|10l56,
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Com
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<|) 27(8| al 9(10(58

JUICIOS
’ATORIO.—
Instancia Civil y 

'Noguei- 
. Nogueira, Rubén- 
nes y tenencia de 
Nogueira para que 

tomar intervención en el preci-

PIONES A
l'EDICTO oí:

- de Primera
Nominación; dn autos: 
nandez de ¡ys.
ración de ¿ie:
don Rubén!1, i

arezc:
li <; ijuicio;, b ijo apercibimiento d& nombrarle

defensor para
.tiembre 4| de

. SANTIAGO

. e) í

que lo reptes,
1956.— r
FIORI, Secretario.
|10. al 7(11(56.-- \

ntes- Saita, Sep-

N? 14437 — EDICTOS.—
' El .Sr. Juez de 1? Instancia 5« Nominación cn 

lo Civil y Comercial, cita por treinta días a he
rederos y acreedores de don JOSE ALFREDO 

' ÁHANDUNI.—
SALTA, 4 de rsptiembfe de 1986.— ’
SANTIAGO FIORI, ‘Secretario.—

B) 1O|0 áj 24(10(56.—

N9 14409 — SUCESORIO:
El Sr. Juez de l9 Instancia 4® Nomniación 

cita y emplaza a acreedores y herederos de Mar 
garita Gonza de Vázquez para que comparezcan 
por Secretaría dentro de los 30 días. 
WALDEMAR A. SIMESEN, Secretario.—

SALTA, 2 de Setiembre de 1956.
e) 4|9 al 18|10|56.

.14490

N“ 1443& — EDICTOS — • . .
El Sr. Juez de Primera Noni’nació'n Civil ei-.

la y emplaza por treinta días á herederos 
_ acreedores de Rodolfo Magnanelli.—

SALTA, 31 de Agosto -de 1956.— 
. E. GILIBERTI. DORADO, Secretario.—

' • e) 10)9 al 24(10(56;—

y

N? 14389 — SUCESORIO.—
El Sr. Juez de Primera .Instancia C. y O. de 

4» Nominación, Dr.’ Angel J. Vidal,’ cita y em 
plaza por treinta días a -herederos y acreedo
res de Jacinto Guanuco, Herhienejilda Torres 
de Guanuco y Paula o Paula Elisa o- Pabla 
Guánuco de Díaz.— Salta, Julio 18 de 1956. 
WALDEMAR A. SIMESEN, Escribano Secre
tario.— ' . ’ .

e) 31|B al 16|1O|56.

N«’ 14432 — SUCESORIO. — Él Juez de Pri 
mera Instancia eñ lo OiVil y. Comercial Se
gunda .Nominación, cita y eñiplaza por- 30 días 
á herederos y- acreedores dé don ELOY RA- 

• MIREZ para que hagan valer sus derechos.
AGUSTIN ESCALADA YRlONDO — Secreta 

. rio' —" Salta, 24 de Agosto de 1956.
é) 7|9 ál 23|10;5G .

N’ - 14383 — SUCESORIO: El Señor- Juez de 
Primera Instancia y Quinta Nominación en lo 
Civil y Comercial de esta Provincia, cita por 
treinta días y bajo apercibimiento de ley, a he
rederos y acreedores de don Domingo Mafia d» 
Jesús García Llamas/o Domingo García cuyo 
juicio sucesorio ha sido abierto en este Juzga
do. .

SALTA, Agosto 23 de 1956.
Santiago Fiori — Secretarlo.

e) 30(8 al 18110156.

- N? 14380 — SUCESORIO.—El.Sr. Juez Jo 
N? 14431 — SUCESORIO. — El Juez de PM- ’ 5’ Nominación. Civil y Comercial,, cita y emplaza 

mera instancia Quinta Nominación eh ló Oi- 
VI y Comercial de la Provincia declara 
abierto _e, juicio sUüeSoi'íí) ab-iñtestato de AB- 
DON MEDINA, citando a interesados a esta 

sucesión por el término de treinta diás. —
Salta, Agosto 10 de 1956. '

SANTIAGO FtoRl, Secretarle
- . í e)7|9 al 23(10(56

por treinta días-a iieredérós y acreedores de Es 
tanislao Gravaruk;
• SALTA, Agosto 16 de 1056

Santiago F. Fiori — Secretario • '
- e) ’3Ó|8 al 15| 10 |56.
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N? -'14379 — SUCESORIO: El Sr. Juez de 
Primera Instancia Civil y Comercial de la .Pro 
vínola. Segunda Nominación, $ógtpr José (3

lian; Esté camino vecinal; Oes- 
Jópsz. Extensión dos hectáreas 
; cuadrados.- ................... ...
zehdañó; Sitó,
i y Lucio Aven daño; Oeste, m« 
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... : 57.—
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e) ha al 13110(56.'

TES JUDICIALES • 
PORÍ ÁBÍSR

— GANA»
Octubre de (19 >6 a Jas 18 hs. en 
b eñ calle Deán Funes 167 de es
pitaré con las pases que en partí 
ninan, el gana lo vacuno ad judí
ela de costás m Ja suces'ón de 
•a saber: Die? y. ocho novillos 
).— m|n. cada 

ni|n

■ Fracción ‘.'B'*,  
Arroyo Tillan; áí

cióti anterioi’.
16 metros cuadré-

i 11'10.,

^ElylA
Í45íáj-

JÜDIÜIl
. 5 SALVATIERRA
O VACUNO

El ^íá .18 de i 
el escritorio sit 1 
ta Ciudad, reirt 
cular se deleri

I I!cado la jhijü 
Rosario Torres 
dé cumta $ 4C

de 3 ifidr $ 350,. pillos
uno.— Trece lío- 
cada*  un?, y C¡H,
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. cuenta vacas madres de $ 350.— m|n. cada una 
El ganado, se encuentra' en el lugar denomina

ndo Puesto de El Melonar, jurisdicción del .Depar 
tam’ento Sán Martín de esta-Provincia, en. po
der del señor 'Abel Torres, nombrado, deposita
rio judicial.— En el-acto 30% ’CÓmo seña, y a 
cuenta del precio.— Ordena señor Juez dé .Pri ' 
mera' Instancia Tercera Nominación en lo Ci
vil y Comercial, en juicio:'“Sucesorio de-Rosa- 
rio Torres”/— Comisión de arancel a cargo del 
comprador.— Edictos por 5 días en Boletín, Ofi 
cial y'Foro Salteño y 2 publicaciones en Dia-

■ rio Norte. . ’ .
e) 9. al -16¡ 10 ¡56.

N?14575 — POR! ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — SIN BASE "

. El día 11 de Octubre de 1956 a. las 17.— hs; 
en el escritorio sito, en calle Deán Funes 167 . 
Ciudad, remataré Sin Base ochó animales va
cunos,’ que se encuentran-en'poder del- ejecuta
do, nombrado depositario, judicial, domiciliado 
en Alto Bello,'.S-gundo Sección del Departamen, 
to Anta.—En el actff el 30% como seña.y a enea 

' ta del precio.— Ordena Exorna. Cámara dérPaz 
. "Letrada,-(Secretaría 3), en juicio: “Ejecutivo 

•Antonio López-Ríos vs.-Segundo Rodríguez-'.—
■ 'Comisión a 'cargo -dei-cámpífldM.— Edictos jpr der preció. 

• 3 días en Boletín Oficial'y Norte.
. ” • e) 9 al 11! 1°*66

. N? 14568.—i FRANCISCO ALVARSZ —■
-DÍOIAL'—^ SIN'BASE.— " ¡ '

, ■ • El 10 de octubre a hs.- 17, en España
■ 'en 'juicio. Ejecutivo Santa ,01’ara S< R.s L. 

■Fernández Francisco' y Antonio, remataré
'•'báse los riiuebles que se detallan y qhe se en-.- 

Teuentran .en. poder del depositario, judicial en 
ja ciudad dé Metári:. úna balanza mostrador 
marca cata; un mostrador de madera de 6 m. 
de fango por 0.80 m. de-ancho; uñ escritorio 

... de madera de. 1.50 m. por -0.90- m.- de, anche;.
• con 7 cajones. Un fichero de madera con doce 
'cajones,-.Una balanza para- 1.000 kg. sin-marea-, 

Dos cajoaés de-madera, con seis divisiones, pá 
.. Ta mercaderías. Comisión-a cargo del compta-

- dor.— ’ ' . ■ •
é) 8 al 1Ó|1O|5£3:—-

""ÑTÍ4567 — FRANOISÓO ALVARES — SlÑ 

,BASE.-¿ '
. El ío de octubre, a horas 17,30,. en mí escrito 
.rio,'España 777', en juicio -ejecutivo. “S'aüeba 
Fábrica de-Baterías’y Acumuladores S: A. Vs, 
Rodríguez Hnos. S...Colectiva. .Cámara,- da Pa¿,.

■ .Secretaría 1?, remataré ..Una Máquina dé Es- 
..eribir matea, Olivetti de. 1.20 espacios; sin (5&6S- 
y.-que se- encuentra 'en poder del. depositario.

JU-

777,
Vs.
sifl

■ i . , : e) 5 al . í7| ÍO ’fig.

•-'■N« “14560 POR:’MIGUEL A GALLO CAS
TELLANOS —-JÚBiOÍAL — CAMION TDRI)- 

‘ SIN-BÁSE ’ ■ ■ .
. El día 23 de Octubre de. 1956, á horás i8,'eñ..

• 20 -de-Febrero 216, Ciudad, remataré Sin Ba.re 
un camión 'marca “Ford”, modeló 1937, motar 
F.'28.111,-anchó 1.80 mts., altura 1.80 mts.’cár 
ga- 3 500 Kls., con cabina,-cubiertas' delantera 
700 x -20 y traseras 8.25 x 20, siendo deposita
ría-de este 'bién -la señora •Cristina’ .Barrios de 
Morales, domiciliada én Avda. San Martín Ñ?

: 32-de la ’ Ciudad .de San Ramón de la, Nueva 
Oran, dónde puede revisarse.— Ordena señor 
Juez 1?.Instancia O. y Oí 4t 'Nominación en jui
cio “ Sucesorio de Barrios, .Juta Simórn-^- En el 
acto del remate ei 30% de seña- a cta. de precio 

' Comisión dé ataíieél a cargó del comprador. 
Migüei Á. Galló Castellanos*  Martiliero Olio. 
20 de .Febrera 49Í Dto. 'fi. ;Tel. 6076.
.... ... 0) 4 ¿1 10jlO|M .

. Ñ? 14553 Lj por: JOSE ALBERTO OoRÑÉjD 
. JtiDlOlÁL - "CAMIÓN' É-W.’ 15.” ■ É1Ñ BASÉ’ 

. El día 17 dS Ofitübré de. 1956 á las 11.— Se
rás, fe @1 ííáll dm Sótél Espinilla, dé 18, óíü- 
dad de Táftágúl, rematará sin BaS§: Ün Cainidji 

‘ judicial Sr. Felipe Oscar Rodríguez, en la civ' marea .“E.. W.D?.’, motor Ñ? 54964Ó jó. V-, dé
. dad de Tartagal, Comisión a .-qárgo del com- 05 H. P., chapa' 2669,. él qUé: sé" encuentra éñ ,’
-prádor.—- ’ - poder del depositario-judicial Sr. SántoS-Ras-

• ej 8 al 40110156.““ ' ' ■ gido, donr'ciliado en Campamento Vespucio,- de '
___-■ 'ésta Provincia. de Salta.— fií com-oradOí entre 

-N? 14566 — por: FRANCISCO' PINEDA — „ . .*  , . .. .^ A,A.._ ■ gara en el acto del remate, el treinta por Cien.. MARTILLELO JUDICIAL — ARMARIO ,MÉ- - *
' : TALIOO, MESAS, Y SILLAS.—.... ■■ . • ■ £ 

El día viernes 19- de -óctubfé dé 1956, á hü-
. ras 19, en calle Uruguay 547 de esta ciudad,-remá
. taré sin base 26 sillas de madera, .3 mesas, 1
■ mostrador y 1 armario metálico,,, que se encUéti 
tran en ..calle Uruguay 547 .-de. está ciudad, doii

. de. pueden ser revisados póf loé- interesados, El 
■comprador abonará el 30 b|o del preció, /de la

-. venta' y a cuenta, del mismo.-. Ordena, el Sí,
'„ Jw de Pi’iiwá tósfgncift. -en lo Civil

mercíaj Primara Nominación en “Juicio’’ eje
cutivo Sabuad Salomó¿ Alberto vs.’ Nataii Fe 
rraris.— . -

Comisión de arancel a cargo del comprador 
edictos 8 días en Boletín Oficial y Diario Norte.

e) 8 al- 18J10|56.— .

N’_ 14561 — POR: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — CAMIONES — SIN BASE ..

Por orden del Exorno. Tribunal del/Trabajo 
en juicio: “Cobro de sueldos impagos, indemniza 
ción por despido, etc. seguido por Alcides Juan - 
Rúa vs.. Rodríguez Hnos.,’el día 19 de octubre- 
de 1956 á horas 17.— en el escritorio sito en ca
lle Deán Funes 167-Ciudad, remataré Sin Base, 
dos camiones-que se- detallan a continuación: 
Camión marca “FORD”, Modelo 1939-Ohassis 
438684-sin caja, equipado con 4' cubiertas en re
gular estado, -cuyo motor rio está colocado por 
encontrarse en reparación.— 
Camión marca*  “FORD”, Modelo 1938-Chassis 
N’ '52087 y sin cubiertas.— Ambos .camiones se 
encuentran en poder del depositario judicial 
Sr. Felipe Oscar Rodríguez, domiciliado "en calle 
20 de Febrero esquina ’Alberdi-Tartagal, don
de pueden revisarse. En el'acto, el comprador 
abonará el 30' por ciento como seña y a cuenta 

Comisión de arancel a cargo del
comprador.— Edictos por 8 días' en Boletín Ofi

. ciar y'Norte, ' ' ’ V

Ñ? 14552 —-POR: ARMANDO - G. ORCÉ 
JUDICIAL -DERECHOS Y-ACCIONES- SIN 
BASE - ’ ? -

Por disposición del Señor Juez- de- Primera 
Instancia en lo -Civil y Comercial Cuarta Noirii 
nación, y de conformidad a lo resuelto-en jui
cio “Paz Cháíñ Ernesto.vs.. Gerardo- Cayetano - 
Sartini; Luis José Sarfini y Alberto Jesús Sar- ' 
■tini. Ejecutív.o’1.—- Expte.,, NV 21-.-033|56,-; el- -día 
Lunes 29 de Octubre de 1956,-- a las-. ÍS-i-hs.’’ en 
mi. oficina de remates calle Alvarado:51-2¡ Salta 
remataré Sin Base dinero de 'contado,¿-'losderé-. 
chos-y acciones equivalentes-a la;totálidad 'del 
Inmueble’ perteneciente a los’ ejecutados, ubi
cado en esta ciudad-, en la calle Juramento-én
tre Santiago-del Estero y" Legúizamóri, 'títulos 
inscriptos al folio- 359, asientos' 5 y'6, libro 72,

- Catastro N’ 10.863, Pare...18, Sec. B,-Circ,~1, 
Manz. 63 con üna extensión’ dé 6,19 mis: -de Tren 

. te; 6,22 mts. de contrafrefate, por 46,71'- y 46:92 
mts. de fondo o sea la superficie de 290-.41 mts. 
comprendida dentro de los siguientes, límites1

’ N. lotes 19 y 22;' S. lote 1?; ^E. -lote .2 y 0. calle... 
Juramento.—» Tales derechos--y accióneíi''-le "Có» ; 

. rresponden a los'-éjecutá'dos'-p'or hererióiá'en'jv-í - 
cío sucesorio’, dé'iá Sra. ©lisa-Sál'-tiiit clé Marte»

■ rená, qué sé tramite! por antes este Juzgado da 
A’-Nominación- em-lo Civil y; ■CdmercialrÉxpte. • 
Ñ? 189-12|18S4.— ..Seña en el -ác'td-20% "a~ cuánta ' 
publicaciones por la días tarEoro-Salteño y Bó ,; 
latín Oficial.— Comisión de arancel ¿“cargo. <M ■ • 
comprador, • ’—< - Armando Gabriel- • Orce,- ■ Marti
liera, * * . - ■ ■

é) § ál 24j lójotí.

N9 ■' 14537 — PÓR: JOSE. ALBERTO CQRNEÍO 
JUDI.CIAL, — ÍnMUEBLÉ;EÑ.^STA. CIUDAD .... 
BASE $ 23-666 66 -“ • ’

El día 23 de Octubre de 1’956 a las 18.— Ho
ras, en nii escritorio cálle Deán Fuñes 169-Oiu»’ 
dad, rematare' con ‘la Base de Veintitrés ñiil-selS 
cientos sesenta y seis pesos con sesenta, y ¿áeis 

.. centavos Moneda Nacional, o. sean las. dos terca. 
rás apartes de.su avaluación', fiscal, el iññiüeble 
ubicado en calle Tucumán Ñ51.456 entre- las dé 
Córdoba y Lerma dé ést¿ Ohidad,. 61. qüe. iriidtí ’* 
8,3Ó mts. dé freñté pol'. 48,60 mts. de., fondo ," 
limitando ál Norte 'cón fondos dél 'lote 31; Éií ’ 

'Éste-lote' 40; al Sud Qallé ’TUcumán'y'.ál .Obsté 
loié 38,’según titulo registrado’ aí folió 241-ásien 

•to-’S dar libró' 12 de' R> dé' I; dé? la'bapltál.^ -■ 
Nomsñelatui'á ’Ófatartrat! partida" •Ñ-4048f Par*  

. cela 19-Maiizáña 37-’GlfcÚfisci'ip'ción ,í^' Sec=- 
c’ón D— Váíof. í'iácal-$.'35.500¡00.¿= ill compra' 
ñor. Entregará Sm 61 ACto. áel-•rémáte,-ñLVéihte - 
por cfeñto del ptgcío de V'eñta y Á cuenta dél . 
mismd, el saldo úna Véz aprobada' la subasta 
jtof-él- Sr. Juez-dé la Gavsá.-^ óidéna Sr. ■■ 
Juez de Primera Inrtáhcia Segunda Nominación 
O. y 6. én juicio: “Ejecución Hipotecaria -Ac0«; 
ria, Gabriela Vs.Éuí'goS,' José y Natalia-Elvi
ra Ramírez de BufgóS, ÉXpte; N’ •24.620|66*';

«v* v. -___ . Comisión dé-áráñeéí a--Sargo.'dél comprador.-^
’tr¿eFpM‘Jde'‘vent^y ft cútate' deí altanó - "Mirtos por 15 días .ta BoletímOficiat y Norte.' .. 
óí saldo Uná Vez aprobada id subasta pof el. Sr. ' . - a*?  al 22J101§6. .-

Júz dé la. Causa.— Ordena Sí*.  Júéz dé Primera 
íflstáñóiá Primera NomlnáóiÓn 0. y 6. eñ’jüi» 
éío.: ''Preparación de Vía Ejeetítiva (Síoy Ej’-dit- 
tiVdj “ Láhgoú,- Edíñuhdo A'fredo Vs. ñaSgidó, 
Santos,- EXpte. N% 35.§5Ó|§6”.^ .Comisión de 
■aráií-céi á cargó del. cómprádoi’.—. Edictos, póf 
.8 ■ días éii Boletín Oficial y Nofté,

- S) 3 al-lé| ló |§a,'

’ . Ñ4 14487 ■«. Per MAft'l’líí LÉGÚiaAMON
' . JlffilOÍAL-—:FINCA EN R.-ÍOE' LWRMA

basé .$ áí,36é.’O6 ; . ' . . , "
."■fii-8 de noviembre ’p. a la§ . i? liorks.Jéii ’ffli 
..éScfitoríó AlbSrdi §29 pór órdm .'¿él'b’sefldF 
jüéB dé Ptiiñéi'á íñstaiicía TSi'eéfa ííoffiíniia 
élón en lo C.'y 6. en-julcío-í EJEÜüiriVO. 
;§oMiNeó"JíiÉ¡ótAS. W .

de.su


Salta, g déí.ocíuere de. lose : : PAG. .i 3177-

Venderé con la base de .' veintisiete mil . tres-; 
cie.ntos .sesenta y seis pesos con, sesenta y .seis 
centavos p sea las dos terceras jpartes de ja 
avaluación fiscal una fracción de campo de- . 
nominada TRES CRUCES ubicada en Rosa-.', 
rio de Lerma Fracción B. plano N? 54 con 
una superficie de 12.623 ha, 2854 mts2, apro
ximadamente, cuyos límites figuran en sus tí
tulos inscriptos al folio 296 asiento 2, Libro 
4. En' el acto del remate veinte por ciento 
del precio de venta y a cuenta del mismo. Oo 
misión de arancel acargo del comprador.

e) 21|9 al 5|H|56

N’ 14474 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO . 
JUDICIAL — FINCA “ VIÑACpS”— BASE

' $ 66.733.32
El Día 31 de octubre de 1956 a las 18.— Horas 

en mi-escritorio calle Deán Funes 169—Ciudad 
lemataré con la base de sesenta y seis mil sete- 
tecientos. treinta y tres pesos con treinta y dos 
centavos. Moneda Nacional, o sean las dos ter
ceras partes de la avaluación fiscal, la finca de
nominada “VIÑACOS”, ubicada en el departa
mento .de Chico’ana, de ésta Provincia, con una 
superficie aproximada de Dos mil Héctareas, 
dentro- de los siguientes límites generales; Al 
Norte Arroyo de Viñacos; al Sud Arroyo de Os- 
ma; al -Este Camino Provincial a los valles y 
al Oeste, Cumbre de los Cerros, según título re
gistrado -al fol.o 86 asiento 1 d?l libro 4 de R. 
de I., de Chicoana — Valor .fiscal $ 100.100.-- 

El..comprador entregará el veinte por ciento 
del precio de venta y a cuenta del mismo en el 
acto de la subasta, el saldo al aprobarse el re
mate- por el Juez de la Causa.— Ordena. Sr. 
Juez .de-,Primera Instancia Quinta Nominación 
O. y O..en juicio:. “Ejecutivo — Mastru:eri, Ro
sendo. vst Juana Zúñiga de García, Expte. N’ 
363,56 \~r Comisión de arancel a cargo del com
prador,-“-Edictos por 30 días en Boletín Oi.cial 
y Norte,.,.

ej 19f9 al Sl|10j56.

Ñ'{ Í4461 — Por; ARTURO SALVATIERRA 
«-.JUDICIAL • FINCA “VIÑACOS’’ EN DE
PARTAMENTO CHICOANA— BASE $ 66.733 33/

El día 6 de Noviembre de 1956 a las 18 ho
ras én .Deán, Funes 167, Ciudad, remataré con 
la BÁSE de Sesenta y Seis Mil Setecientos 
Treinta y Tres Pesos con Treinta y Tres Cen
tavos Moneda Nacional, ó sean las dos terce
ras partes de su valuación fiscal, to finca de
nominada. “VIÑADOS”, ubicada en e¡ departa
mento da Chicoana dé esta provincia, con uua 
superficie aproximada dé Dos Mil Hectáreas o 
Ib que resulte tener dentro de los Siguientes 
límites generales: Ñofte, Cótt arfoyo de Viña- 
CÓS;.- Sud, con Arroyo de Osma; Este, camino 
provincial a los Valles y Oeste con Jas cumbres 
dé los -.cerros.— Titulo a folio 86, asiento 1 del 
lib’,O; R..-de I, de Ctilcoahá.— Partida N? 421. 
Én _eí; acto el 20 s|o cotilo seña y a cuenta del 
precio.— Ordena Sr. Juez de Primera instan
cia, Quinta Nominación en lo c. y-O. en jto- 
tiot.;Ejecutivo; doopefatiVa Agraria del Norte 
ttda. VS. juaha Zúñiga de García.— Óorriisión 
0 cargo- dél Comprador.— Edictos por 30 días 
en -BOLETÍN OFlOIAL y Norte.—

e) 16|9 al ■ 3ó|io|56.—

N? Í4440 — ’Poñ ARÍSÍóbüló OARRAl — 
ÍÍÜDíblÁL — TEfeRÉNoS EN SAN lORÉN- 
K6--^ e-ÓN- ÉASÉ.-¿

gl día miércoles 31 dq Octubre dé 19§6,

.a las 17 horas, en mi' escritorio: Deán Funes ■ 
-N? 960, Ciudad, venderé en subasta pública y 
•aj mejor postor, seis lotes de terrenos ubica
dos en Villa San Lorenzo, jurisdicción del De
partamento .Capital, designados como lotes Nos 
2 al 7, del plano N? 1957, de propiedad del de 
'mandado por título que se registra a folio 239, 
asiento N“ 1 del libro N? 126 R. I. C.— 
Lote N’ 2 — Partida N’- 25.396— Base $6.660.- 
Moneda Nacional.—
Lote N° 3— Partida N’ 25.397— Base $ 266.66 
Moneda Nacional.—
Lote Ni 4— Partida N’ 32.286— Base $ 400.-' 
Moneda Nacional.— ■
Lote N’ 5— Partida N’ 25.399— Base $ 333.32 
Moneda Nacional.—
Lote Ni 6— Partida N? 25.400— Base $ 333.32 
Moneda Nacional.—
Lote Ni 7— Partida Ni 25.401— Base $ 532.— 
Moneda Nacional.—
BASES DE VENTA: Equivalentes a las 2¡3 
partes de la valuación fiscal.— Medidas, super 
ficies y límites, según plano pre-citado archí 
vado en la D. G. de. Inmuebles.— Gravámene. 
enunciados en el oficio de Inmuebles y que co> 
rre a fs. 29(30 vta. del presente juicio.— 
Publicación edictos por 30 días en BOLETIN 
OFICIAL y Foro Salteño y 3 días diario Nor
te.— Seña práctica.— Comisión cargo compra
dor.—
JUICIO: “Ejec. Kronberger Jorge c|GerardoC. 
Sartini.— Expte. N? 17.078(55”.—
JUZGADO: 1? Instancia .en lo O. y C. 3» No
minación.—

SALTA, Septiembre 10 de 1956.— 
ARISTOBULO CARRAL, Martiliero.—

e) 11|9 al 25|10|56.—

Ni 14424 — POR: JORGE RAUL DECAV1 
JUDICIAL

El día 29 de Octubre de 1966, a las 13 lis., en 
mi escritorio, Urquiza 325, remataré con la base 
de $ 200.666.66 min., equivalentes a las 2|3 par
tes de la valuación fiscal, una fracción de i a 
finca “PALMAR”, “PALMARCITO” o “ROSA
RIO”, ubicada en Partido de Río Colorado, De 
partamento de Orán.
Sup.: Según plano archivado en la Dirección 
General de Inmuebles bajo N’ 351, la referida, 
fracción posee 100 hs. y la venta se efetúa 
por la que resulte dentro de los siguientes lí
mites: Oeste, con Colonia Santa Rosa, en ex
tensión de -1000-mts.; Norte, con camino de 
Colonia Santa Rosa a Estación Saucelito, en eXten 
tensión de 1.000 mts. con 83 ctm.; Este, con ¡a

. soc'edad colectiva Arias y Oía., en extensión de 
1.000 mts. y Sud con esta misma Compañía en 
extensión de 1.000 mts. con 83 ctm.
Tit.: Sé registran al Folio 317, Asiento 1 del 
Libro 24 del Registro de Inmuebles de Orán.

En el acto del remate 20% del precio como 
seña y a cuenta del mismo.— Comisión de aran 
cel a cargo del comprador.
Ordena: Sr. Juez C. y O. de 14 Instancia y 44 Nom. 
én autos “Ejecutivo - Arias y Cía. Vs. José

■ Faustino Flores”;
Edictos: Por treinta días én B. oficial y 
Norte. ' ’

■ éj 619 ál 22| 10 |56. '

Febrero 21(, C 
$ 94.616.66 jm|n 
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N? 14381 — Por: MIGUEL A. GALLO CAS
TELLANOS — judicial — VoLlÓSOS LOTES 
ÜE TERRENOS ÉN Dpto. ORAN.

Él 23 de OCtUbfe de 1956, á hoíáS i1?. éifáO dé

favor del r lismo Banco por 
m|n. Ordena señor Juez- de 14 
J. 24 Nominación en juicio “EM 

MARTINEZ, MA 
- Nicolás A. y CAvs. PpGíxIO GIRARD

PEREZ '.e poggio!; GjlRARD.— En el' 
el rematé ¡;

incel a cargo peí comprador. 
Peí ?ero 496 Dpto.
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20%. de sena

ón de| ar
Dlio. 20 de

a cía. de precio. •

D- Tiéf. 5076. 
e) 30|8 al 15| 10 [56.

ón de martiliero' ■ 

.. .EDICTO (
DANIEL ¡OV3JERO SOLA.

__ j0 qjv-j y Qoi¿ercial, hace saber 
srnando Rufini Figveroa, se ha • 
i'tando inscrip ción. como' marti- 
Salta, 8 de *O(  tubre de 1956. 
Fiori — Secretario;

2NSCRII1 
14577 •N?
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ej 9|?0(56
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SALTA, 0 5Epa& 'XJ.
res, Rodamientos para- la’ Industria y'el Aútofiió 
tor, Tornería Mecánica’ General; Soldadura Áü- 
tógeñ'á/eléctrica-y sus afines, •• Construcción' dé' 
piezas" para Automotores y Sfaqui.na'fiás Agrí
colas, Compra-Venta de Automotores/ púdi'énd'ó 
ejercer también todo acto licitó de comerció 
que convengan entre fós' sócibé á’ cuyo- efecto' 
podrá establecer sucursales' o agenciad en’ cual
quier punto del país’o-del extranjero.- 
TERCERA: La dinacron' dé’ la sociedad- se e’ctá- 
-blecé en cinco años1 a partir dél treinta' y- uno- 
de julio dé mil ñoveciéiít'os1 cincuenta y seis, 

. fecha' en' cual se retrotraen1 los efectos legales 
del presénte contrató; Dicho' término sé prorro- 

~ gará automáticamente por oíros cinco años más 
si al cumplirse el plazo primeramente’ estabiec-i

• do ninguno' dé los socios7 manifiesta' expresa
mente su decisión de dar por terní-inado el con
trato. En caso de que alguno dé los socios de
terminara retirarse de la sociedad antes de cuín 
plir el plazo estipulado deberá comunicárselo 
a sú consocio por telegrama colacionado con 
una anticipación de por lo menos seis meses y.

; • sus haberos en la sociedad le serán abonados 
mediante entregas parciales ó en forma totdl 
dentro de un año después de vencido eí pfeaviso 
establecido.

CUARTA: El capital social lo constituye la 
suma de trescientos mil pesos moneda nac’onal 
aportados e íntegramente realizados por los ex
presados socios en la siguiente proporción: él 
socio don Abel Roque Góméz ciento c’ncuenta 
acciones de un mil pesos cáda’ una o sean cien
to cincuenta mil pesos y el socio don Manuel 
Gómez ciento cincuenta acciones dé un ihil pe
sos cada una o sean ciento cincuenta mil pesos. 
Los aportes consisten en los valores activos y 
pasivos de la sociedad “Orientación Mecánica 
(Gómez Hermanos) que toma a su cargo la 
que por este acto se constituye y que constan 
en el inventario general al treinta y uno de ju
lio de mil' novecientos cincuenta y seis confor
mado y certificado por Contador Público ma
triculado y que forma porte integrante de este 
contrato.
QUINTA: La administración dé la Sociedad es
tará a cargo de ambos socios con el carácter de 
gerentes con el uso indistinto dé la firma sociáj 
a cuyo fin, debajo del sello membrete ae la So
ciedad, emplearán sú firma particular con iá 
única limitación de no comprometerla en fian
zas, garantías a terceros o negocios ajenos al 
objeto social. Los socios-gerentes, además de las 
facultades implícitas que surgen del mandato 
de administración y de la ley, quedan especial 
mente facultados para: a) adquirir por cualquier 
título toda clase de bienes muebles o inmueblés, 
enajenarlos a título oneroso o gravarlos con d"- 
rechos reales de prenda con registro o hipoteca, 
pactando condiciones, forma de pago, dando o 
tomando posesión de los bienes; b) constituir 
depósitos de dinero o valores 'en los Bancos y 
extraer total o, parcialmente éstos depósitos, 
abrir y cerrar cuentas corrientes mercantiles 
y bancarias, solicitar de establecimientos ban- 
carios préstamos ordinarios o especiales perci
biendo su importe, librar, aceptar, endosar, des
contar, cobrar, ceder y negociar de cualquier mo 
do letras de cambio, pagarés, vales, giros, cheques 
u otras obligaciones con o sin garantía; c) Com

• parécer en juicio ante los tribunales de cual
quier filero o jurisdicción, por sí o por medio 
de apoderados con facultad para: transigir, de- 

..clinát ó prorrogar*  de jurisdicción" pónér'o, ab
solver pósicíónés y comprometer' árbifeós; d)‘ 
otorgar'y suscribir lóS documentos'' instfumén-' 
tos públicos ’ y privados que" séá menester; e) 
conferir poderéS- especiales o géner ales dé' ad- 
miníst'rácíón- delegando en un’ tercer o" las facul
tades- preinsertas' y otorgarlos- para 'asuntos’ ju
diciales. Esta enumeración' no es limitativa si
no simplemente- enumerativa, siendo además 
los socios gerentes los representantes léagles 
■de la sociedad.-

SEXTA: Anualmente el- treinta y uno de ju
lio se practicará un inventario ,y balance gene 
ral de los negocios sociales, sin perjuicio de los 
balances periódicos de comprobac'ón que debe
rán practicarse o de cualquier otro que estime 
necesario cúa’quierar de ios socios. Confecciona
do el balance general anual se pondrá en cono 
cimiento de los socios poniéndose a su disposi- , 
ción en el local social los libros de contabilidad 
o uña" copia del balance y si transcurridos quin 
ce días ñiñgímó de los socios ío objetare se ten 
drá p’ór aprobado. La objeción deberá manifes 
tarsé póf telegrama colacionado.

SEPTIMO: La Sociedad podrá admitir nuevos 
socios lo que será resuelto únicamente por una 
nimidad de votos.- Ninguno de los socios podrá 
transferir a un tercero sus cuotas sociales sin 
expreso consentimiento del otro socio.

OCTAVA: Dé las utilidades líqüidás y realiza 
das que resultaren anualmente, sé destinará ün 
cinco por ciento pára él fondo dé reserva legal 
hasta que dicho fondo alcance por lo m nos al 
diez por ciento dél capital. El remanente Se dis'.ri 
huirá entre los socios por partes iguales. En 
igual proporción se cargarán las pérdidas en c-a 
so de producirse.

NOVENA: Los socios dedicarán todo su tícm 
po, su técnica, conocimientos y experiencia a 
la atención de la Sociedad en la forma y mo
do que de común acuerdo distribuyan las ta
reas a cumplir.

DECIMA: De toda resolución de importancia 
se dejará constancia en un libro de actas o 
acuerdos que se habilitará a tal efecto y que 
deberá suscribirse en cada oportunidad por los 
socios.

DECIMA PRIMERA: En caso de fallecimien 
to de alguno de los socios la Sociedad conti
nuará su giro a cuyo efecto los herederos del 
socio pre-muerto unificarán su representación 
ante .la sociedad y de común acuerdo se man
tendrá o se modificará el porcentaje de distri
bución de utilidades establécido en la cláusula 
octava.

DECIMA SEGUNDA: Cualquier cuestión que 
se suscitare entre los socios durante la vigen
cia de este contrato, o al tiempo de disolverse 
o l-'quidarse la Sociedad, será resuelta por los 
árbitros designados por los socios los que a Sú 
vez podrán nombrar un tercero cuyo fallo se
rá inape’able y causará instancia.

Bajó las cláusulas precedentes los contratan
tes dan por constituida esta sociedad de respon 
sabilidad limitada obligándose -conforme -a -la 
Ley y hasta el monto de sus-respectivos capéa
les. De conformidad se suscriben cuatro ejem
plares adhiriéndose en uno de ellos -el -sellado 

 QFígiAU
ñiáfcaeiá Ley- 1’425 derla--Píovincia'.<ejtl. súSX 

artículos-. 16' y- 24-. y en1 los- restantes eíiidetermi*-  • 
nado-por- el artículo 57iñc¡so’ d)l dé'-Ta’míiSifia;'- - 
Ley.

Abel- Roque Gómez -— Manuel Gómez - 
ejz9'ah 16|M0j56i

N» 14559 — “INCA SPORTS- SOCIEDAD 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA’’.— En 
la ciudad de Salta, República Argentina, a los, 
veintiséis días del mes de Setiembre de mil no
vecientos cincuenta y seis, entre el señor ALVÁ 
RO MENENDEZ, cuyo apellido materno es tém 
bien MENÉNDEZ, domiciliado en la Capital 
Federal, calle Medrano 126, argentino natura- 
lizado, casado, y- señor JUAN FRANCISCO- 
GONZALEZ, con domicilio en esta ciudad ca
lle 20 de Febrero 785, argentino, casado.; am- - 
■bos mayores de edad y capaces para contratar; 
DECLARAN:
Que con fecha veinticinco de Setiembre, y con 
efecto retroactivo al día primero del mismo .mus: 
del año mil novecientos cincuenta y uno; p- r. 
instrumento privado inscripto en el Registro- 
Público ‘de Comercio al folio doscientos- catorce 
(214) asiento dos mil seiscientos cincuenta y ■ . ■ 
dos (.2:652) del libró veinticinco de Contratos 
Sociales; los exponentes, constituyeron-una--od 
ciedad que gira en esta plaza bajo el rubro de 
“INCA SPORTS- SOCIEDAD DE RESPONSA-. 
BILIDAD LIMITADA”, cuyo plazo se nactó en; 
cinco años a contar desde el día prin ) de se
tiembre del año citado,- plazo que pui<. prorro
garse automáticamente 'dado que no- existió- de
nuncia del contrato.

Que el ‘Capital social era de ochenta mil1 pe
sos m|n. suscripto é integrado por iguales partes- 
entre los socios, en cuotas de un mil- pesos.

Qué habiendo dispuesto prorrogar el citado- 
contrato, mediante la modificación- del estatu
to social, vienen por este instrumento a’ eje-’ 
criarlo y en cosecuencia adoptan el siguiente- 
estatuto, que reemplaza al anterior:

PRIMERO.— Entre los Srs.- Alvaro Menen-- 
dez y Juan Francisco González, constituyen una 
sociedad que habrá de regirse por este es
tatuto y disposiciones de la ley nacional núme 
ro 11.6-15; sociedad que continuará el giró dé 
“INCA SPORTS SOCIEDAD DE RESPONSA
BILIDAD LIMITADA”, prosiguiendo sus 'ope
raciones bajo el mismo rubro, con domicilio en 
esta ciudad calle Veinte de Febrero número se
tecientos noventa y nueve.

SEGUNDO.— Durará diez años a partir des 
de el día primero del mes en cursó, a -cuya fe- • 
cha retrotraen todos sus efectos legales y con-' 
tratúales. Sin embargo, la sociedad podrá di
solverse anticipadamente a pedido de cualquiera' 
de los socios, pero en tal caso la denuncia del 
contrato deberá formularse dentro de los sé- ' 
senta días de cerrado cualquier ejercicio -eco- 
nóm’co-financiero, es decir, entre el primero dé 
enero y el veintiocho de febrero; para cuyo fin 
será bastante la notificación hecha mediante, 
telegrama colacionado..

TERCERO.— El objeto principal dé la socie 
dad será comerciar al por mayor y menor -en .el 
ramo de artículos para deportes y -sus afines; pu 
diendo realizar toda clase dé operaciones '.ten
dientes a cumplir con tal objeto.

CUARTO.— El capital social ésta ■constituido 
por 1¿ suma de TRESCIENTOS 'MIL PESOS- 
MONEDA NACIONAL, dividido -en trescientas - 
cuotas de un mil pesos cada una, .suscriptas é -.
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Integradas totalmente por los tocios, en "úal 
proporción. Dicho capital estq representado, por ; .... 
mercaderías, instalaciones, muebles y Útiles, de
pósitos ‘ bañeariós, cuentas a cobrar y pagar y 
en'general por los bienes computados por el Ba 
lancé'"Geñéral é Inventario practicado al día 
veinticuatro deí mes en curso, fecha de cierre 
Se' las operaciones de la anterior sociedad, hoy . 
prorrogada mediante este nuevo ciontrato; Be 
lance é Inventario que fue certificado por <? 
contador matriculado don Pedro A. Courtade, 
uñó' dé"'cuyos ejemplares forma parte de este 
coñtrato'y otro se presentará para su archivo 
en él 'Registro Público de Comercio. Queda in- 

QÚINTO.— La administración y dirección de 
la sociedad estará a cargo de ambos socios, quie 
nes quedan designados gerentes, con uso in
distinto de la firma social, a cuyo fin debajo 
del -sello-membrete de la sociedad emplearán 
Bu-firma personal. Las facultades del mandato 
de-administración son amplias, y así podrán: a) 
adquirir y -vender' todos los bienes del patriiqo 
nio'rsóeiál? mercaderías, muebles, semovientes, 
títulos; acciones y demás'que ingresen o exis'an; 
constituir,'aceptar, transferir y extinguir hipo
tecas, prendas.y cualquier otro derecho reai o 
garantía;: dar-y tomar dinero prestado, con'o

- sin /garantía; verificar oblaciones, consignacio
nes y-'depósitos de efecto o de dinero; conferir 
póderés especiales o generales de administración 
y otoréprlos'.-sobre asuntos-" judiciales.' 
b) -operar-en cualquier banco, sea oficial, mix
to--o, privado; -.tomar préstamos otorgando' y 
suscribiendo la- instrumentación respectiva; d.s 
contar. letras dé cambio, pagarés, giros, vales o 
cualquier otra clase de créditos; abrir y clausurar 
cuentas corrientes; c) celebrar cualquier con
traje,-que requieran' los negocios sociales; ó) 
otorgar,: suscribir y aceptar'escrituras é instru
mentos.-públicos- y privados que el giro' del co- 
mer.c'ohaga necesario. Las facultades consig
nadas. no son limitativas, sino enunciati
vas. • La firma soc’ál -so1 o podrá obligarse en 
operaciones que se relacionen oon el giro social, 

. quedando prohibido comprometerla en’ especu 
laciones extrañas, ni _en garantías o fianzas en 
favor de terceros.

SEXTO.— Los. socios tendrán el más amp io 
derecho.' de fiscalización y control de las opcia.- 
ciones sociales y podrán inspeccionar en cual- 
quir momento los libros cuentas y demás pape-' 
Ies de la sociedad. Anualmente se formulaiá 
un Balance General, Inventario y estado de
mostrativo de ganancias y pérdidas, para deter
minar, la marcha de la sociedad. El primer Ba
lance, sin embargo, se practicará el día treinta 
y uno de diciembre del año en curso, y los 
posteriores, en igual feha de los años subsiguien 
tes.

Su ios, s’a : pe"~ona física o jurídica pero sP- 
rá menester anticipar tal transferencia con no 
■menos de treinta días,

NOVENO.— La sociedad quedará disuelta y 
entrará eñ. liquidac’ón en los siguientes casos: 
rmicrte o incapacidad do cualquiera de los so
cios; en la causal det-erm'n ida en la cláusula 
segunda de este contrato; por expiración de 
su pía- o; por cua’q.iiera de las causales que 
dut rmina el Oód’go de Comercio. En el primer 
r-g.,, -,-<iu’'do el fal’ecimiento de vn socio el 
robrev v ntc p~?. tieará de inni dia-o un balan 
ce G-.’ e''a, ó Inv-ntarip, a f ,.i de establecer 
J .'herís del suc'o pr muerto, pud'.-ndo interva 
nir en la liqu'dación del ente soclai los here
deros, ur-ifi ando su representación, o mea cual 
qni-T persona ’ega’mente facultada, .

DECIMO..— El señor Alvaro Mcnéndez prefe
rentemente sg cledicará a las compras de m.ir- 
c&dcr'as. P't su parte si SCQ.l'i Qonzá’ez se de
dicará a las ventas, atención de la clientela, 
a<1m'.:.isfrp.c"ón, control del personal y eq gene
ral las .atenciones propias del giro del comer- 
p'o. Las funciones del socio Juan Francisco Gon 
zá e’ se "Hi tarán a la sociedad, no pudiendo 
ded’carse a otras activ'dades afnes al objeto 
■o "al. q’e restrm’an la producción o giro. Es
ta l:mi'ac':ó..i no se ha?e efectiva al socio Me- 
néndez.

PAGNCL, 
DOR j 
BOVA, __ _
DOMINGO

fng iii’cro Ag ónp'¡no, don SALVA.--------- - *■*&  «-M*  “VAA
BOtí í 4 ibctor ELIÓ-hv EARCELO ANGEL ■ 

E- TDOR PASG^uKl BOVA, Doctor

------- j O£ 3AR ESPAGN3L, y don BICAR 
DO JORGE A JGEL ESPAG4 . 1 {i

impar: ¡cíe ites argentino», casados en pri-
1 TOli, siendo todo:

meras 
biles,

nupcias

SEPTIMO’.— De’ los resultados que arroje el 
Balance ’ General anual, ya sean ganancias o 
pérdidas,' corresponderán a los socios en la pro 
porc’ón de las dos terceras partes para el so
cio Juan 'Francisco González, y una tercera 
parte para'eí socio Alvaro Menendez. Entiénde 
se por utilidades las que resulten después de 
haber deducido el cinco por ciento para la for
mación del fondo de reserva legal, y cualquier 
otra afectación contable para cubrir indemniza 
ciones, gratiflca?:on’s u otros eventuales 
reserva.

OCTAVO.— Las cuotas sociales' podrán 
transfe.'.'des libremente por cra’quiera- de

ser 
los

DTC'ívI 3 R'MERO.— El presente contrato 
deberá publicarse e inscribirse de conformidad 
a las disposiciones de la Ley 11.645, .qpedando 

■ el soci-'i Gon_á’ez facultado para cumplir 
todos ’os recaudos legales.

DECIMO SEGUNDO. — Las d.íe.'cncias 
se suse.toú entie-los scc.cs se án .resueltas 
un tribunal arb trador compuesto de dos miem- 
b os, con desgiiación de un ler ero para 1 caso 
d¿- p' riiunciamlento d'-p-v' del tribuna7. La re
so ue’ó- del tercero, en su caso será inapelable 
y causa, á i-star, la. El l :bu al anies ds abo- 
i ar e ai e f'.idio de a cuestión,hará la designa
ción de’ torce’o.

B jo las p'ccede’ifes rtáusii’as dejan constl-' 
tuíd' el euic seeia’ 'Tn a &;'orts S' C’edod de 

■Kc.e nsal il d d L’mítcda”, obligándose confor
me a’ d T cho positivo.

A sus Ce' tos se suscriben cuatro e5empiares 
d’ un mismo te or, uno para el socio Menén- 
dez, otro para el socio. González, y dos copias 
pi-íi s:i p-tf-Ji ación- e inscripción, según regla
mentación v’g’nte; en el lugar y fecha ut-su- 
p"a. Raspado: Alvaro. — A. Mcnéndez — Juan 
F<r».-Go.zález —

CERT.FIC.O: que las firmas que anteceden 
sen autént:cas de los señores Alvaro .Menéndez 
y Juan Francisco González, las cuales fueron 
puestas en mi pr-s nc’"a. salta, set'embre vein- 
ti eis d'.’ mil .novecientos cincuenta y seis. - Ro
be?'ó Díaz, Escribano Público.

' • ' e) 4 al 10¡10|56

RETIRO. DE SOCIOS.

con

que
por

N’ 14570 — PRIMER TESTIMONIO.— ES
CRITURA NUMERO CUATROCIENTOS TREIN 
TA Y CINCO.— RETIRO DE SOCIOS Y VEN 
TA DE ACCIONES.—

En la ciudad de Salta, República Argentina, 
a los veintiséis días del mes de Setiembre del 
año mil novecientos cincuenta y seis, ante mí, 
Martín J. Orozco, Escribano Público Nacional, 
titular del Registro Número Veinte, compare
cen, los señores: DOMINGO EMETERIO ES-

i, mayores dé . ¡dad, -vecinos, há- 
de mi ce aocimiento, ño

3Ública númer
7 fé, y dicen: Que 
i treinta y seis, 
de mil ncvecien- 
ante el Escribano

jueroa,. encontrándose la mis-

por escritura
111que e i "diecipc jio. de .Febrero

tos cincuenta,
- 41 ■don Carlos F

scrip|..i dk el Registro Público de Comer 
cío de la P.’cv 1

■ tos ochenta y'

que e

rha ir

, ■ \ ■. - lise otorgo por

acia de Salta, al folio trescien- 
.------ „ siete, trescientos ochenta y ,c-
cho,- ¿siento n imero dos mi

>, de Libro Veinticuatro de Oon- 
se constituyo' 
Limitada,

•ov

■ cuenta y' uno, 
tratos' £c::"h' 
Respb: isabilid: 
plaza'.’’k 
'dad d

trescientos cin- .

Sociales 
lac 
, rizón social Se ‘

¡abilidad Limitada”, que se de- 
vidádes técnic 
e‘ agronomía y veterinaria'y :.a - 
, comisiones^ y 
explotaciories 
por escritura 
'e, que ' en ¡i ocho de Junio de 
cincuenta tres, se. otorgó por 
se inscribióla! folio cuatrocien- 
núeve, asiento número dos. mil 
lia y tres, í’del Libro veiniiein- 
Sociales, eñ el Registro Púb’i- 
de Salta, se modificó ei antes

L • I • *
d que la duración de la Socie- 
rata sería pon cinco años más 
j1 día primero dé Setiembre de 
cincuenta yl dos.— Y los com- 
31 carácter 'hé| socios de la en- 
déclarañ: Que los señores DO, 
¡RIÓ ’ESP'ÁÓNÓL, DOMINGO 
SÍOL y RICÁRDO JORGE AN- 
J, resolvieron Iransferir sus ac- 
i favor de su^ consocios ELIÓ 
EL BOVA yjjE^íDOR PÁSCUAL '

bajo', la,
¡3 Réspoñ

■ dica i, las
en lo; -ramos ’i. 
reptes mtacione , 11" especíí icos pr 
posterjerment 
ciento 
mil novecientos 

• ante r ií, y' [que 
. tos cu
noveci
eo dé 
co de 
referii

act

a 
ormente, 
diecinúe

.‘arenta y.
:i mtós| set: ni

: Contrato:
i Comí 
ido contrai] 

dad de que

rció

se
a coht|cr.’idesde 

mil novecientos 
parecientes,| ¡en 
tidad yombrada 
MTNGp" EjJlET. 
OSCAR ESPAG
GEL ESPAGNC 
ciones sociailes 
MARCELO JíInG 
BOVA;!'resolüci i 
todos

>' lá Sociedad de 
cual gira en esta 
"AGRIVE, Socie-

as y comerciales

compra ventado 
agrícolas.— Quo 
pública número

ñ ésta que.fué aprobada por 
según consta así, en el actalos socios

labrad;, con fec la nuéve de1 Diciembre de mil 
novecüntos cinc lenta'y cuadro y que corre de 
fo’ios {reint¡
— — Actas 'd? la Sociedad 
re coneretó [cefi

' "'lose las 1
nstriimer 

, H •

ocho" a treinta
bi’O de

s’gnáii' 
en el '
que literalmentf 
----- - j los diez
*•1

Aires a 
bre de

y nueve, del li;
— Días después ... 

itivamenté ¡ésta operac-'ón cen
ases' y requisitos de la misma 
ló privado que'me entregan y 
transcriptó, dice: En Buenos 

y seis 'días del¡ mes de Diciem- 
¿ovécieñtós cincuenta y cua- 

mores Domingo Emeterio . Es-

tó privado que'me entregan y

tro, ertre los s
Doming > Óscar ' Espagnol, y Ricardo 

Angel' 
vendedor ¡s y’ los séScíi 

____; Ende r I?' kJ- 
dbs compradores

Éspa

pagnol, 
Jorge 
nados 
Bová j

Ei

Eñdor I:

■gne 
ós séfiore 
¡as sigt

señores 
den a
Bová,
$ ICO.-j- mjn (( 

een en Ique po:
Responsabilidad 
Mitre i! 
do al qi 
Queda

92, Salta 
etalle qu 
jonvenidt 

adquirí: Tas pJr I
P. BJvá,Endor

eagnbl, ejn afielante dénomi- 
”■ -lwjrés' Elfo M. A. -
1 Bová; en ¡adelante denomina 

se conviene lo siguiente: Los
.,' ó sean lo‘s ¡vendedores, ven- 
s Elio M. A! Bová y Éndor P.

1’ I¡entes cuotas de capital de 
fien Pesos m|n.), cada una y 

, firma “Agriye”, Sociedad de 
Limitada, ubicada en la calle
Provincia de Salta, de acuer- 
se describé, a continuación.— 

que las cuotas de Capital son 
>s señores Ello M. A. Bová y 
por partes! iguales, o sea el
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do o|o cada una.— El Señor Domingo Óscar 
Espagnol, vende las 384 ¿-Trescientas Ochenta 
y Cuatro) cuotas .de-Capital cón iin'-valor'no
minal de .$ 38.400.— 2m|ñ.—‘ El señor •Domingo 

.Emeterio .Espagnol, vende Jas jS.Í' i-Trésci^iías
- Ochenta y Tros) cuitas¿Cjipital .cop. ;uñ-¡va- 

, lor nomíña; de J 38.3,0,0.— jnp.—-J?! .s_eñc.r..Ri
cardo Jorge Apggl Espagnol, jvepde .Jas -3-1,6. cuo-

’ 'is‘de capital t( tT.1’1:-. ’r-ntós diez .y. ^qis i\n
- ' valor nominal tde S ¡31..6C0. oo m.,n — ¿Estas .cuo- 

íns de c-ipjjal, pn ¿su tp¿a¿i^a¿l sop ,ao,q!;ir¿das 
por partea ‘.Iguale-S .por ,vós fires E1Í-? Boyá

' y Endor P. Bpyá .¿siendo ¿1 númei-o .total ¿de c.uo- 
.- tas dé L08$ te® oc£c¿ú,a-v tres) cuotas Jle

Capital'.con ún^total nomiTÍal^de',de.$ J.08 ¿300.„bo 
m'á—JLqs jie.&Q.res $Ho. ¿ sA. ¿Boya A Endor. P. • 
Bová, .dan su ’onforit^ad de jP.i.pna.r. ajos .ven
dedores en pago total .de la c.i-ta .cpmpy.a de 1083 

.cuotas ,de- cápttáL-Ia .suma .de:$ ..l-16..609..ao-m|n.
(ciento diez y. seis .mil seiscientos .pesos'm|n•) 
de Jos cuales corresponden al Sr. Domingo Os
car Espagnol, Ja suma de .$ .41.3.4T.0Ó mln.
(cuarenta y un ¡mil trescientos .cuarenta y tres 
pesós jmjñ; ál -Sr., Domingo^Emeterio Espagnol, 
la suma deV41.-235.qo jn|n. ¿cuarenta y .uii mil 
doscientos treinta y .cinco pesos m|n. y al'Sr. 
Ricardo Jorge Angel Espagnol, la .suma dé 
$ 34J22.00 m|n. (¡treinta y cuatro mil .veinti- 

' dós'_pesot _m|n.).—La forma,de .pago de Jos ci
tados t$ il6.600.qo-;M|N. queda .convenida de la 
siguiente manera: a¿) Jbqs señores.Ello .M. A. 
Bová -y Endor J?. Bová, entregan ¡en el “presen
te acto documentos por .un valor total de

- $ 1J6.600.oo mp. y-todos con vencimiento 31 
de Octubre de 1955, .según ei-siguienté .detalle: 
b) Él'.Sr. Ello M. A. Boyá, entrega al Sr.. Domin 
go ..Oscar Espagnol, un documento .con venci
miento arriba indicado por' ,un total de

. $ 20.671.50 (.veinte mil .seiscientos setenta .y Uno 
con 50|100 m|n.).— El J3r. Elio M- A. -Bová en- .

4 trega al Sr. Domingo .Eme.terio Espagnol, un 
documento con vencimiento arriba indicado por 
un total de $ <20.617.50 m|n. (veinte mil selscien 
tos diez y siete con 5QIJ00 mln.) -d) El <Sr. Elio 
M. A. Bová, entrega al Sr. Ricardo- Jorge An
gel Espagnol-la suma de .$ 1-7.011.oo m|n. (die
cisiete mil once pesos m|n.) .en un documento 
con vencimiento arriba indicado.— c) El -Sr. 
Endor P; Bová entrega al Sr. Domingo Oscar 
Espagnol, un documento con vencimiento arri
ba indicado por un total de $'20.67-1.50 m¡n. 
(veinte mil seiscientos setenta y uno con 50|1.00 
mln. -f) El Sr. Endor P. Bová entrega al Sr. 
Domingo Emeterio Espagnol, ,im documento con 
vencimiento .arriba -indicado por .un total de 
$ 20.617.50 m|n. ¿veinte mil seiscientos diez y 
siete con 50|100 <•%. g) el Sr. -Endor P. Bová en
trega al Sr. Ricardo Jorge Angel -Espagnol, un . 
documento con vencimiento .arriba indicado por 
un total de $ J7.0U.— m|n.'(Diez y Siete ,Mil 
Once Pesos Moneda Nacional).— Todos los 
citados documentos ¡tienen un interés .del 8 pío 
anual pagaderos por ¡trimestre anticip.ado, de- . 
hiendo abonar el primer trimestre ,a ,1a firma 
de la escritura definitiva.— .Los compradores

tienen la opción de efectuar pagos cancélalo- 4o tolal^ desdicha taans^rmcfejy <
rios de no menos^dé, $5% del citado importe 'intereses,'’y les~traifemiten defln^iyameíSé fes.,
de $ lr16.600.— m|nl—“ El ihter’és "del ñ ó|ó".anüal cuotas ¡socialep .objeto de, la^r^rna, .s^rog^>.., 
comenzará a regir a partir del ’l’ de Jiioviém- 
bre de'1954.— Como parte integrante de éste 
contrató queda convenido entre'las partes que 
cualquier saldo que los señores Espagnol, tu

. vieren a su favor eñ cuenta corriente' .con 
“Agrive S.‘ R. L.”, deberá ser liquidado a más 
tardar al 31 de Diciembre de 19547— Los com-

■ pradores y vendedores convienen en el .presen
te acto que las utilidades de Agrive Suc. RcSp. 
Ltda.,' correspondiente a los meses de Septlem 
bre y Octubre de 1954, séáh cÓnc-pt-uadas en 
la suma de ÍÓ.OOO.— mln. .(Diez Mil Pesos 
Moneda Nacional), correspondiente de este im 
porte a los señores Espagnol, lo siguiente: a) 
Al señor Domingo Oscar Espagnol, le corres
ponde la suma de $ 1.439.;— m¡n.— b) Al se
ñor Domingo Emeterio Espagnol, le correspon
de la suma de $ 1.435.52 m|n. c) Al señor Ri- . 
cardo J. A. .Espagnol, le, corresponde la suma 
de $ 1.101.89 mjm— Gjueda convenido entre, las 
parjés que‘éstos importes'deberán girarse a 
más tardar al 31 de Diciembre de 1954.— La. 
escritura traslativa de las cuotas de Capital 
se efectuará ante ej Escribano qué designen 
los compradores.— Las partes' constituyendo 
micilio para todos los efeütos del présente: Los 
compradores en la calle Búlnes 1142, Capital 
Federal y los vendedores en la Avenida Díaz 
Vélez 4306 — 6? Piso — Dpto. B. Capital Fe
deral y se someten al fuero ordinaria1 de los 
Tribunales de Comercio de la Capital Federal, 
renunciando a cualquier otro fuero o -jurisdic
ción que pudiera corresponderles.— Los com
pradores y vendedores, en prueba de confor
midad, firman tres ejemplares de un solo te
nor y a un mismo efecto a cuyo fiel y estricto 
cumplimiento se obligan las partes de acuerdo 
a derecho, en el lugar y fecha indicado ut-supra. 
Por poder de Domingo Emeterio Espagnol-Ri- 
cardo J.-A. Espagnol.— D. O. Espagnol.—Endor 
Bcvá— Ricardo J. A. Espagnol-Elio M. A. Bo- 
vá^-D. O. Espagnol.— Es copia fiel, doy fé, co
mo que el original del instrumento que se ha 
transcripto, queda protocolizado en esta escri
tura, al folio mil trescientos treinta miltrescien 
tos treinta y 'uno.— Y los Sres. Domingo Eme
terio Espagnol, Domingo Oscar Espagnol, y Ri
cardo Jorge Angel Espagnol, declaran que con 
anterioridad a éste acto, han recibido totalmen 
te de los compradores de la súma de ciento 
dieciseis mil seiscientos pesos moneda nacional, 
importe del precio, de la venta que le hacen de 
las un mil ochenta y tres cuotas por capital que 
los vendedores tenían en “Agrive-Sociedad de 
-Responsabilidad Limitada”, con más los intere
ses estipulados, todo de conformidad con lo pac 
tado en el contrato privado precedentemente 
transcripto;, y. .en .consecuencia, .los señores .Es
pagnol, otorgan a favor .dejos- señores Endor 
Pascual Bová y ¿lio Marcelo Angel Bová, sufi 
ciento recibo y carta .de .pago por' el -menciona

dolos a la vez, en todos sus derechos.y,.ácmpy■v > TJOV'ss-j-'-ístsí■
nes inherentes. a su calidad .dé -socios...en Ja ..- A- -a- ’.’W-’EJ ss. w :>» 35ífes 4 %: ■
mencionada'entidadi— Los.señores B oyá,, ,acep- «as ss masado ? ^wJfes^--'Sn
tan esta venta en todos sus Términos.— ,Y ¿os .. - ~S’~ tb yr. sr xsiís.■ «2» -i-gxE .*»»
señores Domingo Etaeterio. Espa^nc^, .Dgmingp- • 
Oscar"Esfagno! y “RJcafdo _Jo¿e^Angel/^§i?ag- 
anol, agregan:'Que con la venta .quéi’hañ héchp 
de sus .cuotas por jgapital en ,1a .So^edM 
que .se ¡trata, se, consideran. Jgparg4.QS . dg- Ja 
misma, y en?tal ytrtud, ¿iecjárgñ ‘^ada,-Tgij 
absoluto tienen ,qúe reclamarla., 
ciedad ,de ^espqnsabildad.jLÍmjtada’^ poy^n-. 
gún.eqncepto.—yEn este (estado,l^seño.rgs^ljp 
párpelo Angel Bová, Ealvado.r ..Rosa .y JEndor 
Pascual Royá, .en el ca5ácter.ide.}únicq§,s.qcjos:.. 
de .‘‘AGRIVE, Sociedad ,.de -Respjmsabiiidad.-;Li- -v 
mitada” .declaran, pqr-definiti'yammtp,separa?-, a 

. dos de Ja -Sociedad,y ¡desobligados. ¿;on ¿¿egpec- r 
to a -todo lo que ¡a Ja. misma atap.e.^a^los.^er' 
ñor.es Domingo -rEmeterio .^spagnpl), l^mtggo. ,¡ 
Oscar Espagnol, y Ricardo^Jorge■.AngelJjkpggr*  
nol,.y a ja vez .ratifican-tlosucontratos.referen- -■ 
ciados que continúan vigentes enguanto M.v 
sean .modificados ¡en -.alguna ¿de : sus‘.partes1 ipor / 
esta escritura,— -Previa .lectura y ratificación" 
firman-de cqnfqrmidad todos Jos. comparecien-- - 
tes .con los testigos-don ¡Víctor,®. .González- 
Campero y don .José Alberto ..Cornejo, .vecinos, 
hábiles, de jni conocimiento,:.doy. íé.— «Queda 
otorgada ésta .en cinco sellos .notariales nprne-

■ rados del .veintitrés mil .cuatrocientos ochenta 
y tresnal veintitrés mil cuatrocientos ochenta-' 
y cinco ,y veinticuatro .mil once y veinticuatro 
mil doce, y ¡sigue a -la escritura .que termina al
folio ’S1-1 trescientos veinte y cuatro de este- 
protocolo.— Ello M. A.^«Bpvá.— Éhdor -Bová.— » 
S. Rosa,— Domingo E. -Espagnol.— -Ricardo J. 
A. Espagnol.— D. O. Espagnol.— Tgo: -V. H. 
González .campero.— Tgo; J. A¿ . -Cornejo.— 
Ante mí: Martín Orozco.— Sigue el sello no- - 
tarial.—

e) ,9 al 16|10|56.— ;

AVISOS
A LOS S.USCRIPTÓBES

Se recuerda que las suscripciones ál BOLE
TIN OFICIAL, deberán ser renova las ;en ei 
raes do su vencimiento

*•■■■'• ■ a' LOS AVISADORES
La primera publicación' deJos j-risos ,r£ghj 

ser controlada por los inferésádo-/s fin <J*  
salvar en tiempo oportuno cuaíquie-v errór en 
que se hubiere Incurrido. * •»-- ”

AjLAS MUNICIPALIDADES
De acuerdo al decreto N» 5645 de 11|7|44 ci 

obligatoria Ja publicación en este SSqtetfn de 
los balances trimestrales, los que izarán de 
la bonificación establecida .por el Qccrelo

Ct*»T  *,•  T1? ’t - . v* ü.> " ‘.i ? -t-.'i'A "V- jí- - 
U.193 de 16 de Abril de 1,948.—

. ... ¡
‘I -TÍ’ V <-

Talleres Gráficos

CARCEL PENITENCIARIA

SALTA

195 6


