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DECRETOS DEL.PODER
EJECUTIVO

DECRETO N- 1M7-E.
SALTA, Diciembre 30 de -1955.
Expediente N? 2353|A|56.
—VISTO estas actuaciones relacionadas con 

•la obra “Interconexión agua (qorriénte en'Vi
lla San Bernardo y Das Rosas” por la suma de 
$ 55.725.— m|n.; y

—CONSIDERANDO:

—Que la Administración General de Aguas de 
Salta, eleva a la aprobación >cómputos métricos, 
presupuesto y planos de la obra de referencia, 
cuya ejecución fuera de urgentfe necesidad a los 
efectos de poder mantener un servicio público 
de aguas corrientes en Villas San Bernardo y 
Las Rosas, zonas intensamente pobladas que de
mandan su inmediata realización;

—Que en' razón de ello y encontrándose 'pre
vistos los fondos necesarios en el Plan de Obras 
con afectación a los recursos propios de la Ad
ministración General de Aguas de Salta;

—Por ello, atento a lo dispuesto en e¿ artícu
lo 50 iniciso i) de la Ley 941 y artículo 41 iucisn 
c) de la Ley 968;

El Interventor Federal’ de la Provincia de Salla 
T) E C R K T A :

Art. I?.— Apruébanse los cómputos métricos, 
presupuesto y planos -de la obra '“INTERCONE
XION AGUA CORRIENTE EN VILLA SAN 
BERNARDO Y LAS ROSAS”, cpnfeccionados 
por la Administración General de Aguas de Sal 
ta y cuyo importe con inclusión del 5% para 
Imprevistos y 2% $e Inspección alcanza a la 
Súma-total de $ 55.725.— (CINCUENTA Y 
CINCO MU, SETECIENTOS VEINTICINCO 
PESOS MONEDA NACIONAL).

Art. 29.— Ratifícase en todas sus partes, el 
convenio suscripto entre la Administración Ge 
neral dé Aguas de Salta y el contratista don 

Manilo C. Bruzzo corriente ais. 8 y 9 de estas 
actuaciones, para la instalación de una cañe
ría de interconexión entre las redes distribuido
ras de los servicios de aguas corrientes de Vi
lla San Bernardo y Villa Las Rosas de esta 
ciudad, cuyo importe asciende a la suma de $ 
55.725.— (CINCUENTA Y CINCO MIL SETE
CIENTOS VEINTICINCO PESOS MONEDA 
NACIONAL).

Art. 39.— El gasto que demande el cumpli
miento del presente Decreto deberá ser atendi
do con fondos propios de la Administración Ge
neral de Aguas de Salta, del Capítulo III— Tí
tulo 5— Sub-título A— Rubro Funcional II— 
N9 19 de la ü. Funcional del Plan de Obras 
Publicas en vigencia.

Art. 4v — ComimíQue^e. publhíUt-nn, in-ér- 
•c e rn -’I U Kl-u.m oficial y archívese..

Coronel (S. R.) JULIO R. LOBO
Adolfo Araoz

Ns ce pin

•^pí’i.iago Félix Alonso Herrero
Jefe de Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

DECRETO N9 1746-G.
SAXfTA, Febrero 21 dfe 1956.

—Delbiendo arribar a esta Ciudad el día 19 del 
corriente mes, S. E. el señor Ministro de Ejér
cito General de Brigada Arturo Ossorio Arana, 
y el señor Sub-Secretario del Ministerio dé Ma
rina contraalmirante Arturo S. Rial,

E! Interventor Federal de la Provincia de Salte

D ECRETA:

Art. 19.— Declárense huésped de honor de la 
Intervención Federal de la Provincia, a S. E. el 
señor Ministro de Ejército General de Brigada 
ARTURO OSSORIO ARANA y su comitiva, y 
al señor Sub-Secretario del Ministerio de Mari
na Contraalmirante ARTURO S. RIAL y su 
comitiva, mientras dure la permanencia de los 
mismos en esta Capital. .

Art. 29. — Comuniques®, publiques©, insérte^ 
en el Registro Oficial y archívase.—

Coronel (S. R.)_ JULIO IL LOBO
Arturo Oñaüvia

ES COPIA
RENE FERNANDO SOTO

•Je.'-e de Despacho de Gobierno J. él Púbhca

DECRETO N? 1747-G.
SALTA, Febrero 22 de 1956.
Expediente N9 5404)56..
—VISTA la renuncia interpuesta,

El Interventor Federal de la Provincia de SíUta
D E C K E T A :

Art. 19.— Acéptase la renuncia presentada por 
el señor Sub-Jefe de ¡Polioía de la Provenía, 
don MIGUEL FERRAN REY; y dásele las gra 
cias por los importantes y patrióticos servicios 
prestados.
Art. 29 Comuniqúese, Publíquese, l-is rlese en 
el Registro Oficial y archívese.

■ Coronel (S. R.) JULIO R. LOBO 
Arturo Oñalrpia 

Es copia
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, J. é L Pública

DECRETO N? 1748-G.
SALTA, Febrero 22 de 1956.

El Interventor Federal de la Provincia de Salte 
DECRETA:

Art. 19.— Dán^e por temiinadas las funcio
nes del Secretario de la H. Cámara de Sena
dores de la Provincia, don CARLOS RENE A- 
VELLANEDA; y desígnase en su reemplazo al 
señor MIGUEL FERRAN REY.

Art. 29 — Comuniqúese, pubífqupse, in^rfe- 
3© en ©1 Registro Oficia] y ^.rchíV'/.s^.-'-

Coronel (S. R.) JULIO R. LOBO
Arturo Oñativia

Es copia
RENE FERNANDO SOTO

Jefe Despacho de Gobierno, J. é I- Público
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DECRETO N9 1749-G.
SALTA, Febrero 22 de 1956.
'Expediente N9 5366(56.
—En consideración al pedido elevado- por la 

Municipalidad de El Galpón, solicitando autori
zación para efectuar una prórroga hasta el día 
29 -del actual, de su Presupuesto de Gastos y 
Cálculos de Recursos correspondientes al Ejer
cicio 1955; a fin de realizar un prolijo y mi
nucioso estudio en el proyecto de nuevo pre-su 
puesto;

en forma provisoria y mientras dure te ausem 
cía del titular, al señor JOSE R. A-BRAHAM.

Art, 2°. — Comuniqúese, pubiiqiiese? insérte^ 
en el Registro Oficial y archívese.

—Por ello,

Ei Interventor Federal de Ia Provincia de/gaita
DECRETA: .

Art. I9.— Autorízase a la MUNICTPAL.IDAD 
DE EL GALPON, a prorrogar por todo el mes de 
Febrero del año en curso, el Presupuesto de Gas 
tos yCálculos de Recursos de dicha Comuna, 
y qup> regía para el año 1955, por tes razones 
apuntadas precedentemente.
Art. 29 Comuniqúese, PubUquese, í?.srrtesb en 
el Registro Oficial y archívese.

Córeme! (S. R.) JULIO R, LOBO
Arturo Oñativia

RENE FERNANDO SOTO
Jefe de Despacho de Gobierno J. ó I. Pública

DECRETÓ N9 1750-6 ■
SALTA, Febrero 22 de 1956.
Expediente N9 5365(56.

VISTA las resoluciones de fecha: 13,‘ 17 
y 25 de Enero ppdo>., dictadas por 1a Municipa
lidad ds Campo Quiijatoo y elevadas a ¡este Po
der Ejecutivo para su correspondiehte aproba
ción,

El Interventor Federal n® la Provincia de Salta
DECRETA:

Art. T?.— Apruébense tes resoluciones Ños. 
1'2, 13, 14 y 15 dictadas .por 1a intervención Mu
nicipal de la localidad de Oámpo Quijnió con 
fechas 13, 17 y 25 de Enero ppdo., respectiva
mente.
Art. 29 Comuniqúese, Publiquen, insTtese en 
el Registró Oficial y archivase

Coronel (SP ÍL)

• Es cqpia

JULIO R, LOBO
Arturo Oñativia

Coronel (S. R.) JULIO R, LOBO
Arturo Oñativia

Provincia ¡4 favor- de la HABILITACION PA
GADORA ¡t>E LA EURBOálON GENERAL DE

rene Fernando 
jefe de Despacho de

ES COPIA
hENE FERNANDO

le?e de Despacho de
SOTO
Gobierno J. é I Pública

DECRETO N9 1752-G. >
SA|LTA, Febrero 22 de 1966
Espediente N9 1067(56.
—VISTO este, -expediente en el cual el Mi
nisterio de Educación de la Elación, solicita 

correspondiente aquiescencia de esta Intsnven- 
ción Federal para la -cnaacaón de un ©cuela na^ 
oionál de la Ley-4874 en el paraje, denominado 
“Palo a Pique* ’ (Dpto. de Anta; atento al infur 
me del H. Consejo General de Educación y no 
existiendo inconiveniete*  alguno para acordar lo 
solicitado,

SOTO
Qobierno j.él. Pública

GADORA ¡DE
REGISTRÉ CfcvIL DE LA PROVINCIA, la su
ma de OIjíCO
NEDA NÁClCí

í ■

con cargo i tde 
para su i 
t orizados |íor

to a te epenñ
FONDOSrCATA CHICA— DIRECCION-GENE- 
RAL DE ^REGISTRO' _caVl?? Ejercicio -1956.

Art. 29 4- Comuniqúese^ nublíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese-.— . - 

Corche!

. MIL QUINIENTOS PESOS MO- 
NAL ($ 5.5Ó9
oportuna rendición dé cuentas y

moneda nacional),

M . -illversion en los ccncEptos varios au-
decreto número 8450 de fecha 12 

de enero.de 1954; debiéndose 
to a te ck-enia “VALORES

imputar dicho, gas 
A REGULARIZAR

la

El Interventor Federa! de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9 — Concédese aquiescencia a 1a DI- 
RECCÍpN GENERAL DE ENSEÑANZA PRI
MARIA (Ministerio de Educación de la Nación), 
para instalar Una escuela de la Ldy Ñaqíonal 
N9 4874, en el paraje denominado “PALO A RI 
QUE” (Dpto. de ANTA), de esta Provincia. 
Art. 29 Comuniqúese, Publiques©, ins¡ n.ese en 
el Registro Oficial ’y archívese.

Coronel (S. R.) JULIO R, LOBO 
Arturo Oñativia

Es copia
KF-NE FERNANDO SOTO

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

DECRETO N9 1*753-6.
SALTA, Febrero 22 de 1956.
Expediente N9 ■5432(56.
—-VISTO -la renuncia interpuesta,

Ei Interventor Federal de la Provincia de S¿Ua 
DECRETA:

Art. I9»— Acéptase te renuncia presentada 
por ral Juez de Paz Suplente del Departamento 
de Iniya, don JULIAN FOCDAVA; con anterto 
ridad al día 8 del actiuaí»

Art. 2? — Comuniqúese, publfqupge, inséi 
te$e en ea Rectoro Oficial y atehívegé.

Cortad (S. it.) JULIO Ro LOBO 
Aftufo Oñaiivh

(S. R.) JULIO R. LOBO
Arturo Oñativia

ES QpPIA 
rene Infernando só'i

Jefe da ^Jesuacho de GóbDrn0 j. e I. Pública
o

DECRETÓ N9 1755-G.
¡SALTAR Febrero 22 de lí»56

ANEXO * ^D’
Expedíante
-JVISÍQ presente expediente en el-que 

te- Habilitación Pagadora dñ Mmisterio de .Go*  
hierno, Jíust
la liquidación de te suma de $. 5.000 moneda na j ; - 1 • ’ 1 • . .
cionál a j fin 
que donando 
t orino dg te
to por decreto número 8450(54 y lo informado 
por Contaduría General a 
obrados J:

¡i
El Interven-

Orden de pago N9 13
N9 5429(56.

cía- é Instrúcéión .Pública solicita

tos de /Daja Chica” 
Provincial “Dr.' Vte 

ñ, _ñI., diqpués-

de atender gas
te Biblioteca

Plaza”; Por.ello, atento lo dii

fs. i|vuslta de estos

or Federal de
D E C É E

Art. I9.- 
ría d-eiíéral 
la Provtejciu

la PrOvln&a de Salla 
T A' :

Previa intervención de Cuptadu- 
liquídese por 
a favor de la

PA.Go|> DEL MÍNISTÉD
“ g INSTRUCCION PUBLICA, la SU- 

ICO MIL PESOS MONEDA.NACIOr 
NAL ($! 5.( 00 moneda na 
oporturjá rendición de cuentas y para su inver- 

conceptos vari ?s autorizados, por cte 
creto húmero 8450 del 12 
bíéndofjq imputar dicho gasto, a te cuenta-GVA 
LOBERA REGULARIZAR —Fondos CajaiCh^ 
ca— BIBLIOTECA PROVINCIAL”, '

Arí; Gomuniqvese, publiquen©, 
téae Regtetro 0' toas f

(S*  ÍL)’J

Tesorería General de 
HABILITACION DE 

JO DE GOBIERNO,
JUSTICIA 
má d- felN

sión ¿d ¡los

áonal), con cargo de

de eneró de 19M; -de*

DECRETÓ N? 1751-6;
SALTA, Febrero 22 de 19&6.
-—En- consideración a lo solicitado por el se

ñor Interventor Municipal en la localidad de 
Pichanal, don Alfredo Abraham, de que por dis 
posición de -este Poder Ejecutivo se reí mplacen 
sus f-uciones.de tal y en forma provisoria míen 
tras dure su .ausencia por motivo de enferme
dad; y atento a te circunstancia de que 1a per
sona indicada para desempeñar esas funciones 
serte te Secretaria de didha Comuna, ]a cual 
no se encuentra en. condiciones dé ¡asumir tal) 
dteicada responsabilidad, ¡

fes cópte
PÉNE FERNANDO 

Jefe de Despacho dé
SOTÓ
Góbiei’ilO J. é I. Púbíh-a

DECRETO Í754-O.
SALTA, Febrero ¿2 de 1956.
Expediente iN9 543Ó|56.
—VISTO lo solicitado por la Dirección Gene

ral de Registro Civil en nota número 43—M- -10 
de fecha 7 del actual; y ch conformidad a lo 
dispuesto por -decreto número 8450 de fecha 12 
de eneroi de 1954 y te informado por Contadur- 
ría General a fs. 2 de estas actuaciones,

i (te 
KÍ-!N¡IÍ

UÚOR, tó^O;
Ai'fató 'Oñáfíviá'

CUNANDO -S’ 
íe Dapacho dé Gdl

IJEOMÉTO N? 1756-G, 
SAli^A, " ’ ’

OTO
bterno, J.- é I? í iblica

> Febrero
“D” Orden de
jale N9 5164|5t

fTO el presente expediente en el qué la 
ócturna de Estudios comerciales “Hi- 
Lgoyen”, solicite 1a liquidación de fon 

dos ^drre spondíentes a Caja Chica, para el e- 
jerciqib 1956, de conformidad a lo autorizada 
por.^jecroto N9 8450 del 12[1|54;- y atento a Jo 
inforípadQ por Contaduría General,

KxpHdie

Escuqte N 
pólitq . Yi\

.956
pago N9 15

E! Interventor Federal de la Provincia de Salte 
DECRETA:

Eí Interventor Federal de Provincia de SaRa 
DECRETAS

erv eiitor Federal
DBÓJi

ile la Provincia de- 
ETA:

Art. I9 — Encomiéndase las funciones de Tn
Municipal en la localidad de Pichana^

Art. Previa ‘intervención efe Contaduría
General liquMése por Tesorería General de la

Artj í<?
Genial,

Previa internación de Contaduría 
liquídese' por Jesórería General de

enero.de
uciones.de
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•Provínola,- .a favor de la > HABILITACION DE 
PAGOS DE LA Í^CUELA NOCTURNA DE 
ESTUDIOS'..QOMÉRdÍM¿ES /‘HIPOLITO YRI- 

éOYEÑ”, la suma- de TRES MIL PESOS MJN.
3.000 mjn.), con -cargo de rendir cuenta y 

para su inversión eil los conceptos varios au

torizados por Decreto N9 8450 del 12)í¡5-4, con 
imputación a la cuenta “VALORES A REGU
LARIZAR —Fondos 'Caja Chica— ESCUELA 
.^NOCTURNA DE ESTUDIOS COMERCIALES 
HIPOLITO YRIGOYEN”.

Art. 29 — Comuniqúese, publiques©, insértese 
en -el •. Registro Oficial y archives©.—

< Coronel (S. R.) JULIO R. LOBO
, Arturo (Jñativia

Ss copia !
í 1

RENE FERNANDO SOTO
’J&f© d® Despacho' de Gobierno J. ó 1. PubJc j

Valores a regularizar, fondos de .Caja Chican9 1—

- JEFATURA DE "POLICIA — CAPITAL .......... ................. . íeí $ 40.000
■ Valores a régufiarizar, Fondos de Caja Chican9 2 —.

■■ JEFATURA DE POLICIA — CAMPANA — .............. “ 10.000

.... . .. “ ' TOTAL .. 5i 50.030

r

. Art, 29 — Comuniqúese, publiques?}, tuértese 
én el Registro Oficial y archívese.—

Coróne! (S. R.) JULIO Re LOBO
Arturo Oñativ^a

ES COPIA

RENE FERNANDO SOTO
Despacho de Gobierno J. él. Pübbca

©EÜRWTO N9 1758-G
SALTA, Febrero 22 de 1956
■Expedienté N9 5410)56
VISTA la ñóíá h9 49—M—10 d© fecha 15 

■’-del més en curso, y atento a lo solicitado en 
"la misma por la Dirección General del Regís 
tro Civil,

B1 Intérvehtór Federal de la Provincia de Salla 
DECRETA:

.Art. I9 Dánse por terminadas las fun
ciones de la Encarada de la Oficina del Re
gistro Oívíl de la localidad de EL BORDO 
(Dpto. General GüeméS), señorita OTILDE 
FERNANDEZ, a partir del día i9 dé maizo 
próximo; y desígnase en, su reemplazo a la 
señora JUANA CORDOBA DE ZALAZAR, a 
partir del día en que tome posesión del car
go.^ . •
Art 29 Comuniqúese, Publiques©, insrrt&se

Registro Oficial y archívese,

■ CdfdnM ’(S. R.) JULÍO R. LOBO
Arlufó Ofiátivíá

Es cofta .
ñSMis FEKÑÁÑrjb ábrü

á-e-'bfeépáeho ae ■ ©oBierno, J. é- i. PúblíSc

DECRETO N9 rm-Sk
SALTA, Febrero 22 de 1956

ANEXO. trDr' Orden de pago N? 14
Expedienta N<? 5423)56.
—VISTO el presente . expediente en el que 

Jefatura etc- Policía, solicita- lá liquidación de 
fondos cotí escondientes a las Caja Chica N<? 1 
y 2, para el ejercicio 1956, de conformidad a lo 
autorizado por decreto N9' 8450 del 12(1|54; y 
atento a lo informado por Contaduría General,

Eí Interventor Federal de ?a Provincia dg gaita

DECRETA:

Art, 1? — Previa Intervención de Contadu
ría General, liquídese por Tesorería General 
de la Provinciaa,. a favor de TESORERIA 
GENERAL DE, POLICIA, la suma de CIN
CUENTA MIL PESOS M¡N. .($ 50.000 %.), 
con sorgo de rendir cuenta y para su inversión 
en los conceptos varios autorizados por De- 
dreto n9.8450. del 12)1)54, correspondiente al 
Ejercicio 1956, con la imputación seguiente:

DECRE FO N° 1759-G
Expediente N9 5414)56
SALTA, Febrero 22 de 1956
VISTA la renuncia interpuesta,

El Interventor Federal de la •Provincia de Saña
D B C R E T A :

Art. I9 — Acéptase lá renuncia presentada 
al cargo de Asesor Letrado de Jefatura de Po 
liefa de lá Provincia, por el Señor JOSE RA 
MON SARAVIA, con anterioridad al día 15 
del mes en curse.
Art. 29 Comuniqúese, Publiques©# insértese en 

el Registro Oficial y archívese.

' Coronel (S. R.) JULIO R. LOBO
Arturo OñatiVÍa

Es eópía
RENE FERNAICDO tíÜÍ’O

Jefé de Despacho de Gobierna, 3. é t- Pública

DECRETO N'9 176Ó-G
SALTA, Febrero 22 de 1956
VISTA la vacante#

El Interventor Federal de la Provincia de Salta
D E O K E T A :

Art. I9 — Desígnase jtíez de Paz Propietario 
del Distrito ‘Municipal ú/s EMBARCACION, 
al señor ISMAEL F. ALF’ARO.—

Art. 29 — Comuniqúese, publiques©,, insér 
toe ea el Registro ohdm f atehiwá.

Cawiieí (S? R.) JULIO -R^tóBO
Arturo Oñatbia

Es copla
HENE FEltÑÁNBG SOTO

í&fé dé Déspáb-ho de Gobierno. J. é l Públies

EDICTOS- D£- MISAS

N9 13481 — PODER EJECUTIVO NACIONAL 
MINISTERIO DE- INDUSTRIA — SCL JO .1UD 
DE PERMISO PARA CATEAR'-SUSTANCIAS 
DE PRIMERA Y SEGUNDA CATEGORIA 
EN ÉL DEPARTAMENTO DE LOS ANDES 
EN EXPEDIENTE N9 100693—LL.— Presenta 
do por el SEÑOR JUAN ANTONIO LLATSER 
EL DIA DIEZ Y OCHO DE AGOSTO DE 
1954 A LAS DOCE HORAS CINCO MINU
TOS.—

La Autoridad Minera Nación?!, hace saber 
por diez días al efecto, de que dentro de vein 
te días (Contados inmediatamente después u 
dichos diez días), comparezcan ha dedúc rlu 
todos los que con algún derecho se creyér-n 
respecto de dicha solicitud. La zona petición 
nada ha quedado registrada en la siguiente 
forma; Señor Jefe. Para la inscripción grá
fica de la zona solicitada se ha tornado como 
punto de referencia él punto, de extracción de 
la muestra de la mina “TEOAR” expediente 
H05—ju-*  y se midieron 1200 metros al Éste 
piara llegar al punto de partida desde el que 
se midieron 6000 metros al Sud, 4000 metros 
al Este, 5900 metros al Norte y por Ultimo 
4000 metros al Oeste para cerrar así la su» 
perficie Solicitada.— Según estos datos que 
Son dados por el interesado en croquis de Xs 
1 y escrito de fs. 2, y según el plano minero, 
ía zona solicitada sa encuentra libre de q*

tros pedimentos mineros y con 69 hectáreas 
áproximadameiite en la vecina República de 
Chile.— Se hace notar qué el punto cié r íe- 
réncia (punto de extracción de la muestra de 
la mina TÉCAR) se ubica a partir del Cc 
Soecmpa Óa-ip^ y midiendo 5400 metros Az, 
2959 y 2250 metros Az. 1459.— En el libro co
rrespondiente ha- sido anotada esta solicitud 
bajo el número de orden 1793.— Se acompa
ña croquis concordante con el mapa m.'tieio. 
REGISTRO GRAFICO, junio 9 de 1958.— Hé 
tóf' Jirgo Elias.— A lo que se proveyó: Sal
ta, Octubre 21 de 1955.— VISTO: La confor» 
midad manifestada -íp.or él interesado de la 

ubicación dada por REGISTRO GRAFICO 
por Escribanía de > Minas, regístrese en “Reglg 
tro dé Bkplorádioñ'eS7’ el escrito de fs. 2 cuH 
sus anotaciones y proveídos.-^- Oonfeccfónéá@ 
los edictos y publiques© en él Boletín Oficial 
de la Provincia eñ la forma y términos que 
ésiáblécé el Artículo 25 del Código Minería.^- 
Colóquése avisó de citación en el portal de 
lá Escribanía, notifiques© ál Señor Fiscal de 
Estado ál interésádó y entréguése los edictos 
.ordeñados.— REPONGASE.— Raúl j. Váldez 
Súb-Del©gado a cargo de la Delegacióii.— 
SALTA —
Dr. LUIS VICTOR OÜTÉS, . Asesor Legáis

\ í ; é) I9 ál 14j3¡56.—

n9 13463 — —msm FJÉCtmvo nació 
NAL ' — MINITÉBIO Tj$ INDÜST1ÚA 
SÓLiCÍTU® DI PElMlSO ©É GATEÓ M- 
RA SUSTANCIAS ©É MUW&A Y SÉGVÑ- 
©A CATEGORIAS EN ÉL MFÁHTMEÑTÓ 
De santa victoria en éxpédíeñtr n* 
100.696—G— PÍtÉSÉÑTÁDA POR ÉL SEÑOR 
ALBERTO ¡GONZALEZ RWJÁS ÉL Di A 
VEINTITRÉS DÉ AGOSTÓ D® MíJL ÑQWh 
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CIENTOS CINCUENTA Y CUATB.O. A LAS 
ONCE BOBAS. La Autoridad Minera Nacio
nal, le hace saber por diez días al efecto, de 
que dentro de veinte días (Contados ínmeuia 
tamente después de dichos diez días), ccuí- 
perezoan a deducirlo todos los que con algún 
derecho se creyeren respecto de dicha solici
tud. La zona peticionada ha quedado regu- 
trada en la siguiente forma:

Señor Jefe: Para la incripción gráfica de la' ' 
zona solicitada, se ha tomado como punto de 
referencia al Abra de Cóndor desde donde se 
midieron 1.200 metros al Sud, para llegar ai 
punto de partida desde el cual se mídieion 
5555 metros al Este, 3.600 metros al Sud, 5.555 

metros al Oeste y finalmente 3.600 metros a- 
Norte para 'cerrar la superficie solicitada. -

Según estos datos que son dados por el so
licitante en escrito de fs. 2 y croquis concur- 
dahte de fs. 1 y conforme al plano de Regís» 
tro Gráfico éOrfespondiente, la zona chu
tada resulta superpuesta en 2,5 hectáreas a- 
'proximadamente ,hl cateo ‘temitladó en es
pediente n9 100,. 636—Ch—-54 y en 42,5 hec
táreas aproximadamente, al tramitado en ex- 

• podiente n9 2012—T—53^ encontrándose ade
más dentro de la zona solicitada, la mina San 
Antonio tramitada en expediente N? 1909- -G 
—52, cuyos derechos debe respetar. — En el 
libro correspondiente a esta Sección ha que
dado registrada está solicitud bajo el núme
ro de orden 1738.— Sé acompaña crcquis con
cordante con la ubicación efectuada en el pía 
nó minero.— Corresponde 'que el sotcitante 
exprese su conformidad a la, ubicación gráfi
ca efectuada.—

Registró Gráfico, abril 5 de 1955.— Artu
ro Guzmán.— A lo que se proveyó.— Sa-ta, 
Octubre 21 de 1955.— Visto: La conformidad 
manifestada por el interesado de la ubicación 
dada por Registro Gráfico, por Escríbanla d? 
Minas, regístrese en “Registro de Explorado 
nes” el escrito de fs. 2 con sus anotaciones > 
proveídos— Confecciónese los Edictos y pu- 
folíquese en el BOLETIN OFICIAL- de la Tro- 
viuda en la forma y término que establece d 
Art. 2-5 * del Código de Minería— Coloqúese 
aviso de citación en el portal de la Escribama 
notifiques© al propietario del suelo denuncia

do a fs. 15 pof carta certificada con aviso de 
rgtoríio adjuntando un ejemplar de dicha pu- 
blicaoión.— Repóngase.— Geó’ogo Raúl J. Val 

, déz-^Éúbdelegado' á cargo de la Delegación. -
Lo que se Lacé 'sábéf a sus efectos.— 

Dr. LUIS VICTOR ÜUTÉS — Asesor legal 
Áé. á cargo Escribanía de Minas.
Salta febrero 21 de 1956.=*

- i ’ 27|2 ál 9|3¡58

EDICTOS CíTATQBlOS

K? 13440 — BÉF: Expié. 2819|’54._*  JULIO PI 
ZETTI y oír. So O. P.87—4

«A los efectos establecidos por el Código 
’ de Aguas, «se hace saber que JULIO PÍZE- 

TTÍ ANTONIO’ M. ROBLES Y JOoE ÉÍU- 
CHES LAMÉNDOLÁ, tienen solicitado otorga
miento dé coniqesíón de agua pública para irrigar 
hóñ- úñ caudal de 525 1| segundos a derivar dél 
río San Francisco, por canales a construir y con 

- carácter temporal-eventual, 1.000 Has. del ín- 

mueble denominado "Fracción Fincas Mesa
das, Carretón y Pichanal”, catastro 1829, u- 
bicado en Pichanal,

SALTA,
ADMINISTRACION '

Departamento de Oran. 
17 de Febrero dé 1956
GENERAL DE AGUAS

e) 21|2 al 5|3|56,.

N9 13429 — EDICTO CITATORIO
Ref.: Expíe. 484¡55. HECTOR FRANCISCO
MAGLIONE.— -s.o .p¡90|2. —

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, 
CISCO 
miento 
irrigar

HECTOR FRAN- 
solicitado otorga- 

agua pública para

se hace saber que 
MAGLIONE tiene 
de concesñn de

con un caudal de 18,90 ^segundo a de
rivar del río Seco ó Tunal (margen izquier
da) por acequias - propias y con carácter tem 
poral-eventual, 36 Has,, del inmueble deno
minado finca “Lomas Coloradas” ó “Pasaje'’ 
catastro N9 50, ubicado en el Departamento 
de La Viña ’ .

SALTA, 15 de Febrero de 1956.--*  
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS

e) 16|2 al 19|3¡56

se hace saber que HÉCTOR FRAN- 
MAGLIONE tiene solicitado otorga- 
de concesión de agua pública para 

con caudal de 12,60 Asegundo a deri-

N9 13428 — EDICTO CITATORIO
Reí.: Expte. 435J55. HECTOR FRANCISCO 
MAGLIONE. S.o.p. 90|2.—

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, 
CISCO 
miento 
irrigar 
var del río Seco ó Tunal (margen derecha), 
por acequias propias y con carácter tempo
ral-eventual, 24 Has. del inmueble denomina 
do “Río Seco”, catastro N9 277, ubicado en el 
Departamento La Viña.— 
SALTA, Febrero 15 de 1956.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS, 

e) 16¡2 al. I°i3.56

LICITACIONES PUBLICAS

N9 13453 — MINISTERIO DE INDUSTRIA 
DE LA NACION — YACIMIENTOS PETRO
LIFEROS FISCALES (ENDE) — ADlvílNIS- 
TRAÜION DÉL NORTE — LICITACION tU 
BLIOA YS. N9 Í93[B6.—

“Por el término de 10 días á contar ad 
25 de Febrero dé 1956, llámase a Licitación 
Pública N9 193|56, para lá contratación de la 
mano de obra pafá el ORDENAMIENTO DE 
MATERIALES Y LIMPIEZA DÉ LA PLAYA 
DÉ ALMACENES CENTRALES EN GENE
RAL MOSÓONl, SALTA, cuya ápértúra se 
efectuará el día 6 de Marzo de 1956 a las 
1 í horas, eñ la Administración del Norte, si
ta Campamento Vespucio.—■

Los interesados en Pliegos de Condiciones y 
consultas, pueden dirigirse a la Administra
ción citada, y efectuar consultas en Divisio
nal Salta y Oficinas YPF Orán”.**

ing. JESUS Iñigo, Administrador Ace.**-  
e) 22|2 al 613^6.—

ADMINISTRATIVO

n? 13487 — Administración Dé Via
lidad DE SALTA — PAVIMENTACION DÉ 
LA 'CIUDAD DÉ SALTA ■— LEY N9 1491.—

De acuerdo a lo establecido por el Árt, 9

de la Ley 1
no estuvieran con 

.es practicadas por 
Jde pav mehtac ónde las obras 

de Sál^:

Virrey Toledo, 
ruguay.

de O’ Higgihs a Ameghino'. -
de 12 de Octubre a A. Latórre.

491, se c’tímúñicá á los propieta
rios frenesíes qiie los que 
forme con das liquidador.
contribución 
en la ciudad
CALLES:^!

Nedodhpa ds V. López a 
Tedín de ¡troludo a Avda. U 
Vicente Ljópes “ 7
Vicente ijópes 
La Tablada de Vicente Lónez a Juramento, 
12 de Octubre 
O’ Higgln^; de

Deberán^ foi mular sus qbser^acióñes- hasta el 
20]3|56.— Veñudo este plazo no se aceptarán 

considerándose- aceptadas las
2S liquidaciones emitidas, debien 

cuota hasta
e) P ál V

de Pueyrrédó i a Vicente López. 
Pueyrre'dón a Vicente López.

ningún replane 
correspoñdifent 
do abonar! Ja :

[O,

el_5j4|56.
3|56.—

sgcjacm aubxiAL

SÜOESORIÓ:-

ratina Gallardo 
su publicación, 
santa.— Sajía,

N9 13484 —
Angel J.j¡Vidal, Juez de Primera Instanch 

Civil, 4^ Nominación,, -citá y ñmplazá'pof'trein 
ta días a herederos de Policarpo Álvarez j Se 

de Alvarez.-* Hábilítase para 
el próximo feriado dé semana 
29 de Febrero dé 1966.—

Escribano SecréWALDEMAR A. SIMESEN, 
tario.— í ■ .

e) 10J3 al 13(4156.

SUCESORIA M Mtéz dé -^ 
vil y Comercial cita y emplaza 

toña MARIA
!Z DE VEGA y dona-LAURA

N9 13475,
Nominación'Gv 
a herederos^ y Creedores dé d 
GELICA
AMALIA E^PE CHE DE VE SrÁ pof . treinta 
días comnorezc? n a juicio.— Salía, Febrero 27

5 ! ■

de 1956— p
WALDEMA^ A. SIMESEN,- 
tario.— ú

Escribano Secre

e) 2912 al 1: !(4(56;

cita y éiílpiaza (por. treinta
N9 13470 U qUOESORIO E} Juéz de Segun

da Nominación
días a herederos y acreédóíes de Di FUSTA
qüia gutiér: 
ta la feria ;de

iREZ DE’ ACUÑA— hábili
Semana Santa.—

SALTA, 27 dé 1956
ABRI — Escribano Secretario

él 28(2 al 11(4(56

Srl Juéá Se Pri
mera Instancia 
Civil y Comérc

N9 13467 — |$UQESORTO™ El
y Tercera Nominación éñ io 
al cita y emplaza por trein

ta días a hé|edTros y acreedor 
eirá Nallib Esper ó Alcira 
ó Alcira’Nelly Ühej de Ésper 
de Esper ó jÁlci 
Badiá de Ésper 
Badia Alcir’á * Oí
27 dé 1956 
AGUSTIN 
tário I'

ra Nallib de 
ó Badia Ále:

.eg de Ésper.-

•es de doña AL 
Mijail de Esp^-r 

ó Álcira Nalli 
EspérGó Aieira 
rá ' deGÉsper ó 

Salta- Febrero

JALADA YRIONDO^ SecTé-

e) 28|2: á

N? 134BÍ—
Ode



BOLETIN OFICIAL- PAC... é72 1 bál^a. mfeso i m lose

_ N9 13.434 -
;E1 seilor Juez Civil y Comercial de Tercera 

t Nominación cita y - emplaza por el termino de 
■ treinta días a herederos y acreedores da don 

. JULIAN ó JULIAN ANTONIO CHAYA.
SALTA, Febrero. 15 de 1958. .

AGUSTIN ESCALADA YRIONDO- Ssereurio.
. e) 16|2 al 29|3|58.

.N? 13436^
SI Juzgado de Primera instancia y Tercera 

... Nominación Civil 'y ‘Comercial, -cita por trein 
-/t&. días -a herederos y acreedores de Florinda 

. p Florinda A. Ruis de Aramayo, cuyo juicio
• sucesorio, ha sido abierto.^’ Salta, ’ 16 de 

cíembre de- 1955— -
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretar o.

- ^)-ÍSf2 al. 29|3Í5©.— ■

N9 13421 _ EDICTO SUCESORIO:
El Dr. Vicente Solá, Juez de Primera lib* 

.. tanda Primera Nominación en. lo Civil y Oo 
sneraial, cita y emplaza por treinta días a he 
rederos 'y acreedores de JUANA URQUIZA 

’DE QUIZA y PRUDENCIO CüIZA, para que 
’ dentro de dicho término hagan valer sus ae- 
rechó§.^ . '

SecréXfU’Ia, Salta 3 de Febrero de 1986 —
ÍL GU^IBERTl DORADO, Escribano Secretarlo. 

‘ ’ é) IBjÉ.ál 28Í3Í9&8.

13410 — EDICTOS
j.Gh Arias Almagro Juez en lo O vil y Co- 

merefal de P -Instancia 2$ Nominación,'eirá y 
emplaza por el término de treinta días a heré 

y Guadalupe. Crnau

mera Instancia Tercera Nominación en lo C¡ 
vil y Comercial, cita & herederos y acreedoras 
por 30 días en la Sucesión de Simón/Zam- 
forano.— Secretario Interino, Aníbal Urriba- 
rri.— Habilítese la feria.—

SALTA, 23 de Febrero de 1956.—
.ie) 24[2 al 9|4j56.—

N9-. 13460 — SUCESORIO: Angel J. Vidal
. ..Juez Civil y Comercial 4^ Nominación., cita 
por treinta días a herederos y acreedores de 

. .Aniceto Joaquín.— - Habilítase el pióxuno
ria$a de Semana Santa para la publicación del 

. presente.—
. SALTA, 22 de Febrero de 1956

’ WALDEMAR SIMESEN — Secretarlo
©) 2312^91 6¡4j56

N? 1344a — .'EDICTO
. M Sr. Juez de 3^ -Nominación en- lo Civil ci

ta y emplaza ’por treinta días a herederos y 
e creedores de ¡Pedro Escalante é Isidoro Ma> 
maní de Escalante.— Habilítase la tena Se
mana Santa

SALTA,Febrero 17 de -1956
ANIBAL .URRIBARRI Escribano.. Secretario 

©) 2112 al 4|4¡56

N* *?  ’ 13436 ~~ SUCESORIO: ■
EL Sr. Juez Cuarta Nominación Civil y Co

mercial cita por treinta días, a todos los que 
. se consideren con derecho a la sucesión JUA

NA TOLABA DE ARROYO.— Salta, Febrero 
de 1956.— WALDEMAR SIMESEN, Escribano 
Secretario,— Habilítase Feria Semana Santa.

. . e) 17¡2 al 3¡4|56.— 

quí. Habilítese, la feria del mes de enero ±936. 
ANIBAL URRIBARRI Escribano {Secretario.

. e) 9¡2 al 23¡3j56.

N9 i:-4 C- — EDICTOS SUCESORIOS.—
El 'Sjñor Juez de Primera Instancia, Prime

ra Nominación Civil, cita por 30 días a here< 
deros y acreedores de don EULOGIO CESA! 
PALMA-- Salta, Noviembre 30 de 1955.—

E. G’IABERTI DORADO, Escribano Secre
tario.—

e) 8|2 al 22|3|56. ’

EDICTO
N9 13391 — SUCESORIO — Juez Primeni

Instancia, Primera Nominación Civil y Comer
cial, cita y emplaza por treinta días a here
deros y acreedores de GREGORIA SOTO DE 
ULLCA ó GREGORIA SOTO DE UYOA Ó 
GREGORIA SOTO DE SERRANO. Salta, 2 de 
Febrero de 1955.— E. GIUBERTI DORADO, 
Escribano Secretario.

s) 3¡2 al 19¡3i56.

N9 13386 — SUCESORIO.
EL Dr. Angel p. Vidal cita y emplaza por 

30 días a herederos y a-.r-ced ores de Mana Luí 
sa Rodríguez de Vilca. .

SALTA, febrero i9 de 1956. -
WALDEMAR S (MESEN Escribano Secretario 

• e) 2|2 al 16|3[56.

N9 13¿55 — SUCESORIO.—*
E’ Sr, Juez de 3?- Nominación O. y O. cita 

y emplaza por 30 días a herederos y acreedores 
de Pe-rena Rojas de Cabezas, Queda habilita 
da la feria. SALTA, Diciembre 6 de 1955. 
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO Secretario 

e) 2311 al 6|3i§6#

N9 13331 —
El señor Juez Primera Instancia Segunda 

Nominación Civil cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de CRÜ2 PERV' 
1A a fin de que hagan valer sus derechos. 
Habilitase la Feria del próximo mes de Ener^ 
SALTA, 30 Diciembre da 1958.

©)11|1 al 24|2|B69

n9 13336 — EDICTO 4
El Juez de Primera Instancia Cuarta Nomi

nación Civil y Comercial cita y emplaza a he 
rederos y acreedores de Francisco Varzácchi 
para dentro de los treinta días comparezcan 
a hacer valer sus derechos. Habilitase la fe
ria del próximo mes de Enero.
SALTA, 29 de Diciembre de 1955 
WALDEMAR SIMESEN Escribano Secretario

e) 11|1 al 24¡2¡50.

TESTAMENTABÍO

N» 13468. “í- TESTAMENTARIO.— 131 Sr. Juez 
de Primera Instancia y Tercera Nominación 
cita y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de don ZOILO CENARDO ó ZOI
LO ZENÁRDO y en especial a sus herede 
ros instituidos Juana Lindaura Fernandéz, ,An 
tenor Cenardo, Arntonio Sajama y Petrona A- 
malla .Cenardo y al albaca desuñado don 

Rafael Sptomayor.— Salta, Febrero 27 de 1ÍJ1 
AGUSTIN ESCALADA .YR1OND0 ■— Sec
tario.—

e) 28|2 al 11|4|56-

POSESION - THEIHTA&ÍM -

N? 13474 — BOLETIN OFICIAL — EDICTO 
POSESORIO— Angel Vidal. Juez ele Primera 
Instancia y Cuarta Nominación en lo Civil y 
Comercial, cita por treinta días a interesa • 
dos en juicio posesión treintañal solicitada por 
doña Asunción Romero Acost’a, sobre inmue
ble ubicado en esta ciudad, calle Bolívar re- 
ñalado con el N9 347 con una superficie to
tal de trescientos diez metros veíiitícinao dms 
cuadrado y comprendido dentro de los siguí en 
tes límites: NORTE Y OESTE: lotes 16 y 23 
ESTE: calle Bolívar y SUD: lote N9 25 de 
Juan Peiró.—’ Waldemar Snnesen Escribano 
Secretario.— Salta, Febrero 28 de 1956

29j2 al 1214,00

REMATES JUDICIALES

N9 13488 — Por MARTIN LEGUIZAMON— 
BASE $ 21.666.66 — JUD OJAL — INMUE
BLE EN ESTA CIUDAD.—

El 23 de marzo p. a las 17 hofas, en mi 
escritorio, Alberdi 323, conforme a lo ordena
do por el señor Juez de Primera Instancia Prl 
mera Nominación en lo O. y C. en juicio EJE 
CUTIVO ALIAS Y Cía. S. R. Ltda. vs. GE
RARDO SARTINI, venderé con la Lase de 
veintiún mil seiscientos sesenta y seis pesos 
con sesenta, y seis centavos o sea las dos ter
ceras partes de la tasación fiscal, un inmue
ble ubicado en esta ciudad calle Alvarado en
tre calles Arenales y Gorriti, cuyos límites, 
extensión figuran inscriptos en los títulos re» 
gistnados en folio 345 asiento 7 del libro 36 
R. Reconoce una h-poteca de $ 48.000. 
En acto del remate veinte por ciento cid pi-- 
cío de ventar Comisión de aranciel a cargo 
del compradora

©) 1 ál 21|3i56

N9 13486 POR JUSTO O. FlGuEROA CORNE
JO

Si día 19 de Marzo a hs. 11 en el hall del 
Banco PtóViilcial de éalta procederé a rematar*  
SIN BASE Un Camión' Ford marca ñiod.elo 
1935—motor BB — 18 — E — 450 chapa ñíu 
ñicipal N9 3451, con cubiertas 34^ y 82§x20 

Un grupo- Electrógeno- 

cóHnpuésto de tiñ motor diesel de 12 £L P4 
marca JM fabricación Sueca — Un generador 
marcia Siemens Brothers de Corriente conti
núa dé 230 vota, y de 10 HP. con su c.'.rrcs- 
pendiente tablero — Una Sierra Sb-^'n de 
mesa fabricación Nacional marca E. Píccoto é 
hijos, volante de 0.90 toda metálica, estado 
gemí nuevo N9 BPS. 2.— Estos bienes se en» 
cúentrafci en poder del Sr. Eduardo Marto^ell 
en el Garage y Taller Alberdi, calle San Mar
tín 569 de esta ciudad donde pueden ser revL 
sados por los interesados; en el acto del re
mate se abonará el 20% del precio de venta 

.Ordena el Sr. Juez de Primera Instancia y 
cuarta Nominación en lo Civil y Comercial en 
el juicio: “Ejecución prendaria Banco Provin
cial de Salta vs. Mazaragi, PoTy'^



q, pargo; -del .compradora— Edictos por .diez 
días en los diarios, BOLETIN OFICIAL y 
Norte Se otorgará alguna facilidades de pa 
go Unicamente por el Camión.—

e) V al 14|3|56

N? 13485 — Por: MARTIN XEGUIZAMoN — 
JUDICIAL — ARMARIO METALICO Y CA
JA DE SEGURIDAD.—

El 9 de marzo p. a las 17 horas en mi es
critorio Alberdi 323, procederé a vender iu 
base dinero de contado, un fimario grano, 
metálico y una caja de seguridad u s pu 
tas, en pdder peí depositario ju oc a. ntu . 
Arecas, calle Florida 275, Ciudad.— En o. ac. 
del remarte veinte por ciento del preció y a 
iuenta del mísmp.— Conrs’óii de arancel a 
cargo del compilador.— Ordena Juez de 
ya Instancia Segunda Nominación en 
y C. Juicio EXHORTO DEL SEÑOR JUEZ 
NACIONAL DE LA CAPITAL FEDERAL 
EJECUTIVIOr ERHICH Y GUREVICH VS.

' LEON'ARECAS— B. OFICIAL y Tribuno.- 
e) I9 al 713156.—

N9 13482 — Por JORGE RAUL DECAVi 
’ JUDICIAL.—

El día 13 de Abril de 1956, a las 16 hs., 
ttni escritorio, Ur quiza 325,
BASE • de $ 200:666.66

remataré con 
mjn.j equivalente a

en

las
dos terceras partes de la valuación iisca-, un.. 

“Palmar”, “Pa'mare i o : 
en el partido cíe Río

fracción de la finca 
y “Rosarlo”, situada 
Colorado, Departamento de Orán.—

SUPERFICIE: Según plano archivado en 1 . 
Dirección General de Inmuc^es. bajo N--’ S5^, 
la fracción a rematarse posee 1»a> H-.s. 
que resulte de los • siguientes límites: Oeste. 
Colonia Santa Rosa, en una extensión de mil 
metros; Norte, camino que une Colonia 
Rosa con estación Sausalito; en una extensión 

de mil metros con ochenta y tres centíme
tros; Este, con propiedad de la s.'C -.ua l c ~ 
lectiva Arias y Cía., en una extensión de mil 
metros y Sud, con propiedad de ia misma eom 
pañía en una extensión de mi! metn 
ochenta y tres centímetros.—

TITULOS: Se registran al folio 317, 
to~i del libio 24 de R. I- de Orón. En el a/ 
to del remate el 20 % 
del precio.— C--------
del comprador.—

Ordena Sr. Juez’ C.
Nomina*
Y Cía. vs.
N? 20.308|55 y 18.589154.— ~ , __

EDICTOS: 30 días B. OFICIAL N Il
eon habilitación, de la feria de Semana Santi 
JORGE RAUL DECAVI, Nartillero.— 

e) l’|3 al 13i4l56 —

51 mt. largo; 8 vueltas de caño; 1 tubo reob1’- 
dor amoníaco 25 kg. capacidad; 1 tubo depó
sito amoníaco 35 Kg. capacidad; 1 eje trans
misión con cinco poleas distintos tamaños: 4 
cajas maderas para oojinetes a bolilla; 1 bom 
ba aspirante impelente capacidad 1%”; 1 to
rre refrigeración de 2,50 .x2,50 x 7 mt. de ma
dera; 1 motor 1 cilindro vertical 3 H. P. mar
ca “Bernard”: 1 manguera goma iy2” 15 mt. 
largo; 1 manguera goma 20 mt. largo;
90 mt. caños galvanizados 24” y % 1 armazón 
protector correas y transmisión caños ib 1 tan 
que hierro 8 mm. espesor 1,80 x 5,90, y tanque 
chapa. jaegra 3 mm. capacidad 1.000 Its.; 1 
dínamo 1 K. W.; 1 bomba centrifuga 
5.000 Its. mal estado; 1 bomba para combus
tible 1”; 1 morza de banco chica; 120 moldes 
para hielo regular estado; 1 bomba ele insu- 
f¡acción; 1 puerta cámara frigorífica 1/79 x 
0,70 mt.; 30 chapas zinc galvanizado; 10. ti
rantes palo blanco 3” x3” x mt.; 3 tirantes 
palo blanco 4” x 3” x 6 mt.; 5 tirantes palo 
blanco 6” x 4” x 10 mt. largo; 1 correa 220 
mm. 8 mt. largo; 1 correa 120 mm. 6 mt. lar
go; 1 correa 80 mm. 9 mt. largo; 1 coiren 89 
mm. 4,50 mt. largo; 1 correa 80 mm. 8 mi 
largo; 2 llaves francesas 1 mediana y J chi
ca; 1 martillo carpintero; 4 llaves de 2 cocas 
distintas medidas; 1 pileta de manipostería de 
2 x 6 x 2 mt.; y 1 cámara frigorífica de 6 x 
4x3 mt. te^ho loza.— Estos bienes se encuan 
tran en Joaquín V. González, en poder del de 
posltario judicial Sr. Jorge A. De Paoli. Or
dena Sr. Juez de Ira. Nom. Clv. y Cc-m.; en 
autos: “EJECUTIVO — JOSE GRACIAN IE

‘ GORBURU VS. HORACIO FAUSTO GONZA
LEZ” Expte. n9 35.523)955.— En el acto deí re 
mate el 30% como'seria a cuenta de preclo.- 
Ccnrs’ón arancel a cargo del comprador.— E 
dictos por 8 días “B. OFICIAL” y “Norte”.- 

e) 29|2 al 13|3}56

asien-

, como seña y a cuenta 
Comisión de arancel por cuenca

C. de 1*  Instancia 4^ 
ión en autos ‘'EJECUTIVO — ARxAS 

JOSE' FAUSTINO FLORES”, Exp.

No 13478 — Por: LUIS ALBERTO DA VA 
’ LpS _ JUDICIAL. — MAQUINARIAS —MUE 

BLES — UTILES.—
El día miércoles 14 de Marzo de 1S56 a 

horas 18, en 20 de Febrero 12, remataré STN 
BASE: Un motor diesel marca “Bu'-k” 20 H 
p. _  2. E. V. 100; Un compresor “Rémmg-
ton” -2 cilindros verticales; 2 serpentinas sin 
costura 1/4” Con 2 válvulas 12 vi euas c.-».- 
ño; 1 serpentina í%” 12 vueltas de caño; 1 
pañería de 5’8”, 8 mt. largo; 1 cañnía 1^', 
8 mt. largo; 1 cañería con condensador 2% \

> Publicac'ones 
OFICIAL”..

Seña en1' ¡el
Comisiónj a

N? 13476 — JUDICIAL — POR MARIO FI- 
GEROA ECHAZU
EQUIPO COMPLETO CINE SONORO 
CAS. . . .

disposición del Señor Juez de
lo Civil y
“Embargo prev«. nti- 
•Ren¡g Aramhuru —
15 de Marzo de 1951

Oficina de Remates, A;- 
venderé en pública 
SIN
que

Por 
tañe la 2$ Nominación en 
cía! en autos caratulados 
ve — Samuel Saidman vs. 
E&ptie. 21575} 1953 el Jueves 
a las 18 ¿raras, \&n 1í
varado 504 esq. Córdoba, 
subasta a mejor oferta y 
rrmp’eto de C’ne Público 
siguientes elementos: 
a) Úna maquina “Halle”
ra proyecciones cinematográficas con equipo 
sonoro “Víctor”, tres parlantes, enrrolladora de 

cent i

diario “Ndrt,s” y “BOLETIN

acto 20%.
1 :argo del com

M. FIGUElboA ECHAZU —
i i ■ e) á9|:

iprador.
Martiliero 

2 al 6|3|56

POR ARMANDO G. ORCE

JP 57, Remata
Garlopa cepilladora marca “S.
j N? 270369

’é con BASE de

de 5¡ H. P. Ctc,

C|BUTA

N9 13473 4 
JUDICIAL j

El martes 29 de marzo» prójimo, a ¡horas 11 en 
Buenos Airéis
$ 4.500.— 1
P, N? GIOtáGI 
xUterílada.4¡ .

1 Sierra sin-fl
3; un Volajite |de 90 cm. acqionado-motor E-

? D. de 5|H.
Exhibición: domicilio _del déudor Pelle-

ín M|c LEGTGNIA n| J. A. N9

léctrico Blitíe
da. ' ■
grini 598. ;

Informes:¡¡Bufemos Aíres.57.— Orden. Juez c^- 
vil y comenjtal j^ Nom. Juiicio 
daría. BxANClo 
CIA’ SOCIÁL.-

P. Ote. Ataoa-

Ejecución! Preru- 
:ds y asistenDE PRESTAM

- JOSE H. C¿RO
e) 29(2 al 2|3|56

-■h—-
N9 13472
JUDXOXALj p— ..

¡POR ARTURO
’RACTOR — BASE $ 55.000’% 

- El día 14 ke 3 uarzo de 1956
51 1

Tranco de la
irtaré con la bi

ciN¿b jíil pesos moneda nacio-
Un Tíac
—Mot>r
15-3983':—
20 y Í9 x

en el Hall ?4el 
625-Cíudad, Jíem

NAL:
R, 28
P. N9
600 x 
con levante' hid’i 
poder del djdpcrt 

' np.CD.sea, dorhícil

SALVATIERRA

T las 10 y 30 h».
Pr ovincia-Esp aña 

¡ase de CINCHEN

;or marca “Hanomag’
Diesel, de 4
4 cilindros— Rodado delantero
42 trasera — Chasis N9 829791 
•áulico, el que 
itarío judicial 
ado en Colonia Santa Rosa,

Dpto. Oran j don de puede der

P Ins- 
Comer-

BASE un Dú 
consta ele los

N9 8 de 35mm. pa-

p¿lícu:as y demás accesorios para pasar 
nualo.— SIN BASE.

Un t^Ion eañamo nido de abejas de 
corriente.— SIN BASE
Dosñtntos diez y s’ete butacas, tipo

da
medi

salón
actos, de madera terciada con sus correspon 

. dientes listones para fijar en" el piso— SIN
de

te

Un motor “Peters” Diesel de 8Hp. con 
mspsct'va-s correas y poleas.— SIN BASE 
Un generador dé 6 Kw. 110 Voltios-Cor ríen 

continua.— SIN BASE
Los bienes rsferencíados se encuentran en 

exhibición en la Casa de Remates citad?, d.m 
pueden ser revisados per los interesados.—

Modelo
empos de 28 H.

se encuentra en
Sr. Roberto Bo

revisado «por losi ínter esados.44
En el actjé 3(1 

precio de véiita— Ordena Sr. 
ra Instancia^-Tercera Nominación en lo C. y 
en juicio: Ejecución ¡Prendaria “Banco T 
vmeial 
misión a a^te< 
8 días

1% como seria y á cuenta del 
Juez de Prinie-

de

•en

á “Banco Pro- 
ítino Flores”. Covs. José Fau:

del comprador.— Edictos por 
bJQLÉTIÑ OFICIAL

>S>álta
¡o

e>
ta Norte

Í9|2 al 9]3|56

N9 13471 — ?POR JOSE ALBERTO CORNEJO
JUDIOIApi— - VARIOS---- . SIN BASE
EL, DIA 9; DH MARZO DE 

escritorio:; Deán .Funes 169
Sin Base, 2-bicfiletas para Sra/-

rodado 26; 1 Tarraja para ca

1953 A LAS 18
HORAS, eti mí
Ciudad, remataré
marca Minerva
ños hasta dop- prlgadas, Sueca; 60 kUos.de pin*-
tura en pasta y 
los que se eicue

4 Kilos de pintura preparada- 
itran en poder <M depositario 

judicial Sr. [‘Pablo Biúdalidh, 
Joaquín V. jjon lalez.— :

entregará ern, el acto de remate 
ento del precio de venta y á 

cuenta del ijqismo.— Ordenai Sr. Juez de Pri
mera- Instaridia Primera. Nomtación C. y O.

UTIVO — GALFER S. R. L. 
PABLO”.— Comisión de aran 

c ^mpradoi 
en BOLETT^Í OPICTAL y No

H e) '29

El comprador 
el treinta por c

mera Instancia 1 
en juicio: E^EC 
VS. BUDALICH, 
ce! a cargo dél

N9 13465
JO — JUDIO JAI
— SIN BASE —

El día 7 cU N

domiciliado en

Comisión
¡Edictos por 8 día» 

irte.—
) 2. a! 9¡3[55

P$r: JOSE ALBERTO CORNE- - 
— HELADERA COMERCIAL .

Zarzo de 1956, a las 18 lloras.

kUos.de


6?4 _ f ;, . - _ _ m límii ..... ... WL£w-aneiAt
\ • " ■ - . ■' ta ■ • . . . - - . ■

en mi escritorio: Deán Funes 169 Ciudad, Re 
matare, iSI^N BÁSE, Una peladera eléctrica 
marca “CARMÁ”' de 6. puertas, color madera, 
corriente alternada,’1 la que se encuentra en 
poder del depositario judicial S.r. Esteban Al- 
barracín, domiciliado en la ciudad de Taita- 
gal__El comprador entregará el veinte por
ciento del precio de venta y a cuenta del mis 
mo.— Ordena Exorna. Cámara de Paz Letra
da (Secretría N? 3) ten juicioi: “EJECUTIVO 
— ralliñ; Alberto ’vs. espér; Alfre
do”.— Comisión de arancel a cargo del com
prador.— Edictos por 8 . días *pn  BOLETIN 
OFICIAL y Norte.—

e) 27|2 al 3|3|56.—

N? 13464 — Por: JOSE ALBERTO COR
NEJO — JUDICIAL — VARILLAS DE CE- 
BIL — SIN BÁSE.—

El día ■ 6 de Marzo de 1956 a las 18 horas, 
en mí escritorio: Deán Funes 169, remataré 
SIN BASE, dinero de contado, Ocho mil va
rillas de' cebil,'palo blanco y curupay de \6G 
mts. de- largo arriba y en medida de una pul
gada y medía por dos pulgadas, las que se en
cuentran en poder del depositario judicial Sr. 
MIGUEL ESPER domiciliado, en Necochea 
1100 de la ciudad de -Tarbagal
Ordena Exma. Cámara de Paz Letrada (Secre 
fiaría N? 2) en Exhorto del Sr. Juez de Paz 
de la Capital Federal en autos: “Cobro de 
pesos —O. I. M. A. P. I. VS. ESPER, MIGUEL 
Comisión de arancel a cargo del comprador 
Edictos por 3 • días en BOLETIN OFICIAL y 
Foro Salteño.—

e) 27 al 29(2|56

NO 13446 — POR MIGUEL A. GALLO CAS 
LLANOS —JUDICIAL — SIN BASE

El 13 de Marzo de 1956 a horas 18 en 20 de 
Febrero 216, Ciudad, remataré SIN BASE y 
dinero d.e contado, 332 postes de 3 mts. Jer- 

_go, 484 de 2.40 mts. y 486 de 2.20 mts., todos 
de quebracho colorado, encontrándose en pía 
ya de la Estación Luis Burela del F. C. N. 
G. B. Dpto. Anta. Depositario Judicial: Re
nes Ram, domiciliado en la Finca “Pericote” 
del mismo Departamento. Ordena .Sr. Juez 1^ 
Inst. C. y C. 1?- Nomin. en juicio: “EJECUTl 
VO — MANUEL I. VILLALBA vs. CHATI) 
RAM”; Expíe. 34’85319'55. En el aqto del re
mate 30% de . seña a cía. precio-. Comisión de 
arancel a ego. del comprador.

e) 21|2 al 1°¡3|56

N? 13443- — POR MANUELC. MICHEL
■ JUDICIAL SIN- BASE
El día 13 de Marzo de 1956 a horas 18 en 

20. de febrero N? 136 de’ esta "Ciudad remataré 
Sin Base un tractor marca ^TRIUNFO” B y 
un arado de tres discos inárca “CAPOLLAN 
CO” N? 3.633 ambos en'perfecto estado que 
se encuentran expuestos- ••para ser revisados 
por-los-interesados en AGAR CROSS y CIA 
LTDA Alberdi 351 de esta Ciudad.— Ordena 
el Sr. Juez de Primera Iiísfáñéiá Primera No 
minación en lo G-. y C. en juicio Embargo De 
Unitivo Jesús Angel Peralta vs. Normando Zü 
ñiga.— EL comprador abonará el 3’0% de su 
importe a cuenta- del precio de venta. Comí*  
sión de arancel a cargo del comprador. Edic
tos por 8 días en el BOLETIN OFICIOL y Fo 
ro Salteño

' , e) 21|2 al P¡3|56

N*  .13443 —..-POR :MANUW^C.-í-MIÓML. 
JUDICIAL SIN- BASE . .

El día 12-de-Marzo \de.^ 1956a . lasnl8 - ño1 as 
en 20 de Frebrero N9-’ 136.de-está. Ciudad 're
mataré * Sin- Base un camión- marca^“£;hevrGÍPt 
Canadiense- de Guerra .en L-perfeet o ^estado, - que 

’ se encuentra en poder del depositario judicial 
Sr. Chatu Ram domiciliado en Finca “Perico- 

to” departamento >de Anta1 donde podrá ser re- 
visado por los interesados.— Ordena Sr. Juez 
de Primera Instancia' Píimérá Nominación en 
lo C. y C. en juicio Ejecutivo Manuel Igna
cio Villalba vs; Chátú Ram.— ÉT cpmpírá¿lor 
abonará el 30% dé*  seña a cuenta 'del precio 
de venta. Comisión de arancel a cargó del 
comprador. Ejdictos por*  8 días en' el BOLETIN 
OFICIAL y Diario Nbrte.—

e) 21|2 al 1?|3|56

N? ■ 13427 — POR MARTIN LEGUIZAMON 
Judicial.— Inmueble en está ciudad .— Ba

se $ 20.933.32 r%. Santiago, del -Estero esq. 
Avda. Sarmiento

El 6 de marzo p. a las 17 horas en mi es
critorio Alberdi 323 por órden dél señor Juez 
de Primera instancia Primera • Nominación en 
10-O. y C. en’ juicio EMBARGO PREVENTI
VO GARULLO E TBARRA VS; VICTOR F. 
SARMIENTO venderé con ia - base 'de veinte 
mil novecientos treinta y tres pesos con trein
ta y dos centavos el inmueble, con - lo edifi
cado, ubicado en ésta ciudad calles Santiago 
del Estero esq. Sarmiento diez metros de fren

te por veinte, de fondo-cuyos límites figuran 
inscriptos folio 155 asiento 1 del libro 166.—

Reconoce hipoteca una hipoteca en primar 
■ término, por la cantidad, de $, 37.000.— Catas 
tro 8740.— ,En el. acto. del. remate veinte -per 
ciento del precio de venta y a cuenta del nñs 
mo.— Comisión de arancel a cargo del com
prador.—
Intransigente y f“BpLÉTIN OFICIAL

e)]2 al 1713.56

N<? 13407 — Por: MANUEL C. MIGUEL — 
JUDICIAL — BASE $ 20.000

El día 26 de Marzo de 1956, a. las 18 horas, 
en 20 de Febrero N? 136, r de esta Ciudad, tn&- 
mataré con la BASE dé VEINTE MIL PESOS 
M|N. o sean las dos terceras partes de su va
luación fiscal, la mitad, indivisa del terreno con 
casa ubicada en el pueblo de Cerrillos de esta 
Provincia, dentro de los siguientes limites: Ñor 
te, propiedad dé los herederos .de Nicolás Mon 
tez y de Juan cornejo; Sud, propiedad que fue 
de Delgadillo y la denominada “EL COLEGIO” 
de Aráoz.; Este, .propiedad. que fuá -de Vicenta 
V; de Cánepa hoy de. sucesión César Cánepa 
y Oeste calle Martín Miguel. Güemes.— Títu
lo registrado . a folio 40 asiento 8 libro 2 de 
Títulos del Dpto. de Cerrillos.-^ Nomenclatura 
Catastral Partida N9 251, Manzana 61, Parcela 
5.- El comprador abonará el; 20 % como se
ña a cuenta del precio de venta.— Ordena el 
Sr. Juez de Primera Instancia, Primera Nomi

nación en lo C. y C. enjuicio: Eimbargo Pre
ventivo DERGAN SLEIVE ZIM VS. SALOMON 
SIVERO. Expíe. 33.374|54. — Comisión, de aran
cel a cargo del couípi&dor Edictos por 30 días 
en el BOLETIN OFICIAL y Diario Norte.—

e) 9|2. al -23.|3r(:56.—

N9 13392 £>ot: JUST0 C. FLGUEROA
CORNEJO — JUDICIAL . — . INMUEBLE^ EN 
ESTA. CIUDAD BASE- $ .18-.133,33 — EL 
DIA 29 DE-FEBRERO DEta956 .AUAS 17 3ó 
horas-Aen mi escritorio: Buenos Aires 93, RE- 

^MATARE, comía BASE DE DIECIOCHO MIL 
. CIENTO’ TREINTA .Y TRES PESOS CON 

TREINTA; Y ^TRES CENTAVOS MONEDA 
NACIONAL, o sean las dos terceras partes 
de la avaluación. fiscal, el inmueble ubicado

en esta Ciudad, en calle Santa Fé en 
tre las de Previsor Fernahdezy Pasa je sinnom 
bre, el que se encuentra compuesto por los- lo 
tes de terrenos número 11 12 y 13 de la man
zana IX del plano archivado en 'Dirección Gi al 
de íimiiieblés con el N9-H92 del Legajo de Pía 
nos de la Capital, el que’ mide en conjunto 
28.70 mts. de frente; 36770 -mts. de 1 contra

frente, 20;35 mts; ,de fondo en su costado Sud 
y. 29.52 mts. de fondo 7en su, costado Norte. 
Superficie 904?46; mts cuadrados y cp_n les * lí
mite que le . asignan sus títulos de. p^piedad 
los que se registran ..al íolio 319 asiento 4 del 
libio., 9.9 de ,R.I.Capital. Nomenclatura Catas 
tral: . Partida 17.259 Sección C Manzana 61b, 
Parcela ÍP Él comprador entregará el treinta 
por ciento del precio de venta y a cuenta 

. del mismo. Ordena Sr. Juez de Primera Ins
tancia Cuarta Nominación O. y O. en juicio: 
EJECUCION HIPOTECARIA,.— GENOVESE, 
FRANCISCO vs. ROBERTO E. £¡EI.u4RAYAN 
IND. Y COM. SOC. DE REP. LTDA”. Co
misión de arancel a cargo del comprador. — 

. Edictos por 15 días en BOLETIN OFICIAL y
Norte. e) 6 al 28|2¡3ó.

N9 13324 — POR LUIS ALBERTO DAVA- 
LOS — ¡rUDICIAL — FINCA, “OSMA* :

El día Miércoles 22 de Febrero de 1956, a 
horas 18 en 20 de Febrero 12, remataré.CON 
BASE: de $ 136.039.93 la finca denomina 
da “OSMA” ó San José d© Osma” ubicada en 
el ‘Dpto. la Viña de esta Provincia, con, super
ficie de 7.757 Hs. 4.494 mt2., según mensura 
judicial aprobada, comprendida dentro do los 
siguientes limites: Norte, arroyo “Osma” y 
camino nacional 'que conduce del pueblo de 
Chicoana a Coronel Moldes, Este, C'n finca 
“Retiro” de Guillermo Villa, Sud’ Céste, con 
.-fi-naas “Hoyadas” y Alto del pardóif, de Juan 
López, y Oeste, con cumbres .de la serranía,, 
que la separa de la finca “Potrero de D az” 
de El Alazan S. R. L. Títulos, de dominio iris 
criptos a fl. 97. as. 1, Libro 3 R. I.- dc la. Viña 
Catastro Partida 426 La; Viña.— Ordena: Qr. 
Juez de Ira. Nom. Civ. y Com, en autos.:.
JECUTIVO — LAUTARO SOC. RESP. LTDA. 
VS. BONIFACIA LA MATA DE miGA” 
Expíe. 35 451 ¡955 En el acto del remate e? 
20% como seña a cuenta de precio.— Comi
sión arancel a cargo del comprador Habilitada 
Feria publicación edictos 33 días, F BOLETIN 
OFICIAL y “Norte”.—
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO - - Secre
tario

e) 5|1 ta 2-0'2 56

CITACIONES A JUICIOS

N» 13422 — CITACION-A JUICIO
VICENTE SOLA, JüEZ DE V INSTANCIA 

NOMINACION EN LQ CIVIL/ Y COMER



- SaíXá, SíÁjiaO i -M iSSí P

CIAL CITA Y EMPLAZA PCB VEINIC 
DIAS A JOSE SACABA PARA - QUE COM- 

’ PAREZCA A ESTAR A DERECHO EN EL
JUICIO QUE POR DIVORCIO LE SIGUE
CB.UZ CnSTBO DE SACABA, BAJO APER
CIBIMIENTO DE NOMBRARSELE DETEN
SOR OFICIAL — Secretaría, Salta 9 de Fe 
brezo de 1956
E. GELIBEKTI ^DOKADO
eyetariü

Escribano Se-

,©)15|£ al 14j3¡56..

N? 13390 — CITACION A JUICIO — El 
nor Juez de 2^ Nominación C. y C. cita y em
plaza por 20 días a MARIA PRESENTACION 
PAZ de BÁIS en el juicio que por divorcio 
le tiene promovido don José Manuel Bernard:- 

Bais\ exp. N9 23.689, bajo apercibímibn’r 
nombrársele defensor de oficio. Salta, ju- 
4 de 1955 ANIBAL URRIBARRI Escriba- 

Secretario.

no 
de 
lio 
no

e) 3|2 al 5¡3¡56

conformidad y que a los efectos lega- 
certifica el Contador Público don Ha*  
Guzmán, quedando ■ transferido eses 

en pleno derecho a la Sociedad de que

N9 .13489 — PRELIMINAR.— En la eluda a 
de Salta, Capital de la Provincia del mismo 
nombre, República Argentina, a los veitmue
ve días del mes de Febrero de mñ novecientos 
cincuenta y seis, entre los señores PASTOR 
GREGORIO ■ ACUNA, argentino, cié treinta a- 
ños de edad, casado y domiciliado en en Pa
saje Castro 389 y GERMAN PABLO LOPEZ, 
argentino, de treinta y tres años de edad, ca
sado en segunda nupcias y domiciliado en A- 
meghino esquina Ubazeta, han convenido en 
constituir una Sociedad de Responsabilidad 
Limitada, con. arreglo a disposiciones de la Ley 
número once mil seiscientos cuarenta y cin
co, fe que se regirá por las clausulas >re a 
continuación, se enuncian:

I. — objeto Y NOMBRE.— La Sociedad 
sé • dedicará a la explotación del negocio d 
venta ’de bicicletas y artículos del hogar-, s.n 
perjuicio de realizar otras actividades afine-i 
Girará bajo el rubro o razón social “GASA A 
MERIGA7’ Sociedad de Responsabilidad Lda.

II. — DURACION Y DOM1LICIO La dura
ción de la Sociedad será por el término de C7N
CO AÑOS, a contar del día primero de Oc
tubre de mil novecientos cincuenta y cinco 
a cuya fecha se retrotraen toefes las. oper - 
clones, comerciales, pero podrá prorrogarle 
por otro término igual o menor o disolver c- 
ante del término mencionado por resol neón 
de ambos socios— Tendrá su domicilio legal 
en esta ciudad, calle 25 de Mayo 201.
III.— CAPITAL Y CUOTAS.— El Capital so
cial queda fijado en la cantidad de GUAREN 
TA MIL PESOS M|N. ($ 40.000.—) dividido 
en cuarenta cuotas de mil pesos -cada rna, 

• suscriptas ;é integradas totalmente por los 
socios en la siguiente proporción: por PAS
TOR GREGORIO ACUÑA veirñe y cinco cuo 
tas de mil pesos cada una, o* sean VEINTE 
Y CINCO MIL PESOS M|N. y por don GER 
MAN PABLO LOPEZ quince cuotas de mil pe 
sos cada una o sean QUINCE MIL PESOS 
M1N.— La integración tota,! se realiza con los 
bienes que se detallan en el Inventario Ge-

ñera! que lo; subscriben ambos socios de 
»?OxUba 
les fe 
nueiR.
bienes 
se trata, cuya copla se agrega al presente cor 
trato para su. registro.—>

IV.— ADMINISTRACION.— La Adminis
tración de la Sociedad será ejercida conjun
tamente por ambos socios actuando como so
cios gerentes, quienes tendrán la representa
ción de la Sociedad en sus relaciones íntn- 
nas y externas.— Las falcultades y atribuex- 
nes de los socios gerentes son las siguientes: 
bfeeer los pagos ordinarios y extraordinarios 

de la administrac. cobrar o pagar los cré
ditos activos y pasivos, nombrar y despedir a" 
personal, fijar sueldos, comisiones, 
clones, hacer novaciones, donaciones y quitas 
transigir o prescindir ftransactaies;

gral'f lea

transigir o prescindir It-raiisaciones; formular 
protestos y protestas, adquirir por cualquier 
título el dominio de mueles e inmuebles, títn 
los, acciones y derechos, pudiendo venderlos, 
permutarlos, transferirlos o grabarlos con prc’ 
da e hipoteca o cualquier otro derecho real, 
aeptar donaciones en pago, dar o tomar en 
arrendamiento bienes muebles e inmuebles, to
mar dinero prestado de los Bancos oficiales o 
particulares, sociedad o persona en la fonna 
que conviniere, firmar, girar, aceptar, endosar 
o a^lar’ cheques, letras, pagarés u otros pa 
peles de comercio, hacer uso del crédito en 
cuenta corriente o en descubiertos, hacer, a- 
eeptar o rechazar consignaciones y depós:to 
de efectos o dinero; otorgar y firmar instru 

mantos público o privados que se requieran 
realizar y demás actos y gestiones que conduz
can al mejor desempeño de sus funciones, -n 
tendiéndose que estas facultades son simple 
mente enunciativa y no limitativas, pediendo 
por lo tanto, los gerentes realizar cua’quicr 
actos, gestiones, operaciones con negocio qv« 
consideran conveniente para la Sociedad con 
excepción* 1 II. del otorgamiento de finanzas a fa
vor de terceros ajeno a las necesidades de Ta 
Sociedad o comprometer los fondos de la So
ciedad en negocios o actividades ajena a ?a 
misma, todo lo cual les 
prohibido.

está absolutamente

DE CUOTAS.— Lso
terceros extraños a

V.— 'TRANSFERENCIA 
socios no podrán ceder a 
la Sociedad las cuotas que le pertenecen, sin 
el consentimiento del otro, quien podrá adqu?. 
rirlas preferentemente, en igualdad de condício 
ríes ofrecidas a terceros.—

VI.— BALANCES UTILIDADES Y PER 
DIDAS.— Anualmente ’ se practicará el Balan 
ec General para ser sometido a su aprobación 
el que se realizará el treinta de septiernoie 
de cada año.— La voluntad de los socios s- 
expresará firmando de cc-nfornfdad eí ante 
proyecto del Balance y después el definitivo 
que se asentará en el libro de Inventario.— 
De las utilidades liquidas se destinarán e‘ C'N 
CO POR CIENTO para constituir el Pondc 
de Raserva Legal, hasta llegar a un diez por 
ciento del Capital Social.- El saldo resultan
te se distribuirá entre los socios en partes i- 
guales.— Las pérdidas serán soportadas por 
los socios en igual proporción.—

VII.— DISOLUCION Y LIQUIDACION.— En

caso de fallecimiento dé alguno de los socios 
será faeultát'v-u 

’o Social con ios 
incapacitado, en

o incapacidad física o legal, 
del otro socio ] proseguir el gia 
herederos dje¡l socio fallecido! o ________ _ _
cuyo caso esto: í deberán . unificar su represen 

c efecto abonará tación en |a a los herederos 
el 50% del|papital Social y utilidades que/hu~ 

— ""i proporción, qn seis cuotas cuabiere en igual
trimestrales, vejicídas, reconociendo un Interes 
del seis pep 
cuota.— Eá¡ es 
cío al fallep: 
mo balancé- ar 
la Soeieda¿¡ 
da por ambos 
traña..que- se 
cederse al'jipagc 
saldo que Resultare del capital social y utilida 
des serán í irep 
partes .iguales.

ciento anual, pagadero con cada 
;e caso se considerará como sn 

1d¿ o incapacitado hasta ’ el próxi 
ual a realizarse.— Al terminar 

|¡ por cualquier . causa, será liquida 
> socios gerentas o persona ex- 
lesigne, debiendo ante todo pro 
o de las deudas Sociales.— El

nítido entre ios dos socios en

i la misma-.—

L&DOS: Todo 
requiera la res 
j estar previs

asunto que por su 
nlución de los con 
áo en el contrato, 
instancia, se asen-

VIII.— 1 _ ___________
MAN P. Í>OEEZ deberá ’dí 
mente a’ lá atención del negocio objeto de la- 
sociedad, bstáidole prohibido realizar activi
dades ajenás

IX— AO;UE
importancia 
trante por n

i :o que se» i deí eara dejar co 
tara en un libro de “Aci-erdos” el que deberá 
llenar LaS; rn 
puestas fiara 
bles por Jél

i OBLIGACIONES. J- El socio GER- 
íedícarse exclusiva - -

ismas formalidades legales dis
ios libros declarados indispensa 

(bodigo de Comercio.—

- X— i 
duda «o 
pecto a [la 
te contrato: 
ciedad, 
tido a 
componedora: 
tes, deiwo <

artieión 
itradores amigables 
ino por cada pal
as de haberse sus
es . designarán un

JES TIONES SÓCI ALES: cuaiquiej 
íive: gencía entre

i nterpretación 
durante la existencia 

sh li quidaeión o p 
lá! decisión de arb

i:, nombrados
< le los diez (dí 

citado el incidente,, quíei
que dirima en caso de discrepan 

to será inapelable.—

Los socios con res- 
3 ejecución de es- 

de la so
sera some

tercero p$ra 
cía, euy¿: fa

ildad a las. c 
pida la Soeie

.áusulas precedentes 
dad de Résponsabi-

De co^formi 
dejan c^pstitv 
lidad Liidritada “O.AS A AMERICA” Entre lí
neas “adúai — Vale.— ;

e) 1? a| 7|3|56 —

ENCIA E NEGOCIO

los fines de la LeyNotifícase a
por ante el suscripto escribano se 
venta de la Despensa de propio-

N9 13477 “
11.867 |úe
tramita! ¡la
dad del: iSetor Dionisio sbgura sita en la ca- i1 • T ’
lie Chae&bu
eNa ciqdad

y deudáí? a

co 496 al 500 esquina San Juan de 
a,l señor Constantino Pascual Tac 

tagí__¡Cuentas ta cobrar 1 favor del vendedor
pagar, a su c argo. oposiciones en 

mi Escribar ía donde las r 
mi-cilio j especial. Adolfo Earavia Valdez Escñ- 
ano dé Regis" n 20 de Febrero N*

artes constituyen, do-

479.-
Salta.

e) 29|2 al 6|3¡B6

QUIEBRA

nz de 3ra. Nom. CivilN9
y Comercial en la quiebra Estaiblecimiento Dul
cero Bendb *'don, hace saber a los acreedores



quo ha sido presentado portel liquldadoiupro- 
yecto de distribución el que se encuentra: pa
ra ser examinado en Secretaria y el que se- 

’rá aprobado sino se formula oposición en. el
plazo perentorio de ocho días. a contar, .des
de la última publicación.—’

Edictos por .tres días .“Boletín ..Oficial y 
“Norte”.— SALTA, Febrero. 27-de 1956 
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO — Socie
tario.-

. e) 28]2 al 19|3¡56

C O.H V .O CATO.BIAS
DE ACREEDORES

N? 13450 — El Dr. Adolfo Tormo, Juez de 
Tercera Nominación en lo Civil y Comercial 
en los Autos: “Convocatoria de Acreedores 
JUAN BELMONTET, ha dictado la siguiente 
resolución: “Salta, - Febrero 17 de 1956. Aten
to lo solicitado y razones invocadas por el 
señor Síndico y a. fin de. que se efectúen las 
publicaciones respectivas .en los alai ios BOLE 
TIN OFICIAL y Norte, prorrógase para el 
día 14 de marzo próximo a horas 10, para 
que tenga lugar la audiencia de verificación 
des créditos, la que se llevará a cabo con los 
acreedores que concurran sea cual fuere su 
número— ADOLFO DOMINGO TORINO. — 

.ANIBAL URRXBARRI — Escribano Secretario 
e) 22\2 al 2|3|56.—

SECCION AVISOS

ISA MBI OS

N? 13483 — COOPERATIVA OBRERA DE 
-TRANSPORTE AUTOMOTOR “SALTA” Ltda

CONVOCATORIA
De. conformidad a lo dispuesto por el Art. 

-N? 30 de los Estatutos, se convoca a los seño
res consocios de la Cooperativa Obrera do 
Transporte Automotor “Salta” Limitada a la 
Asamblea General Ordinaria que se realizará 
el día 10 de Marzo del corriente año a horas 
24 en el local de -calle Tucumán N9 835, de es 
ta ciudad, para tratar el siguiente;

V. _ .ORDEN .DEL DIA
1) < Lectura, consideración y aprobación del

acta anterior,
2) Consideración y aprobación de la ¿Memo

ria, Balance General, Informe del Síndi
co, demostración de la Cuenta Pérdida y 
Excedentes, y proposición sobre la distri
bución )de las utilidades correspondien

tes al ejercicio cerrado al treinta y uno de 
diciembre de 1955.—

3) Elección de un. Presidente, un .Vice-Presi- 
dente, un Tesorero, un-Vocal Titular 1°. 
tres Vocales Suplentes, un Síndico Titu
lar y un Sindico Suplente por término de 
mandato, un Secretario, un Vocal Titulai 
29 y un Vocal Titular 39 por renuncia.—

4) Reforma-de los Estatutos en los siguien
tes artículos, 5—7—8 Inc. b) y c), 13—lo 
úic. a), 16—17—18—19—20—21 inc. a) c)

f) g) P) 7 q), 22—30—31—36—38— inc. a), 39 
—40— inc. c) d), y 43.—

5) Aclarar el error existentte en el acta de 
Asamblea General N? 6 con respecto a la 
asistencia, del Inspector de la Inspección 
de Socipda^es Anónimas, ¿Comerciales y 
Civiles de la Provincia.—

6) Elección de dos socios para que conjunta
mente con el Presidente y Secretario fir
men el acta en representación de la Asam 
blea.—

Sin otro particular hacemos propicia la 
oportunidad para saludar al Señor Director 
con nuestra mayor consideración.— 
PRESIDENTE . SECRETARIO
ESCOLASTICO U. MOLINA

MIGUEL GRECO
e) 19 al 9|3|56

N? 13480 — CENTRO DE ESTUDIANTE CO
MERCIALES “Dr. HIPOLITO IRIGOYEN

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
De - conformidad con lo establecido por núes 

tros Estatutos Sociales, cítase a los Sres. . A- 
sociados para que concurran el- día .domingo 
11 del corriente a horas 40,30 al local- social 
.sito en calle Gral. Güemes N? 218, para con- 
sideral el .siguiente:

ORDEN DEL. DIA
1) Lectura del Acta anterior.—

2) Memoria, Balance é informe del Organo
Fiscalización.—

39 Elección de .Autoridades .— 
SALTA, 19 de marzo de 1956

PRESIDENTE
EUSHBIO S. OAWN . .

SECRETARIO
ALBERTO RIVERO

e) 19|3[56

AVISO DE SECRETARIA-DE LA 
NACION

PRESIDENCIA DE'LA NACION 
DIRECCION GENERAL DE PRENSA 

SUB-SECRETARIA DE INFORMACIONES 
Son numerosos los ancianos que se benefi

cian con el funcionamiento de los hogares que 
a ellos destina la DIRECCION GENERAL DE 
ASISTENCIA SOCIAL de la Secretaria dé Tra
bajo y Previsión
SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION 
DIRECCION Gral. DE ASISTENCIA SOCIAL

A LOS SUSOBIPTOBES

.Se recuerda que las suscripciones al BOLE
TIN OFICIAL, deberán ser renovadas en. el 
mes de su vencimiento

A LOS AVISADORES

La primera publicación de los avisos debe 
ser controlada por los ■ interesados a fin: de 
salvar en tiempo oportuno cualquier error ©n 
que se hubiere incurrido.

A LAS MUNICIPALIDADES

De acuerdo al decreto N9 -564S ••11|7|44 es
obligatoria Ha publicación en es'^e Botetín de 
los balances trimestrales. Sos que gozarán . de 
la bonificación establecida por ©I Decreto 
11.193 d® 10 de Obril de ’ 1940.—. '
___ EL DIRECTOR

■ soa


