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DECRETOS—LEYES:

DECRETO LEY N? 122-E
de Pago N9 1233 para Contabilidad, Mi 

misterio de Economía»
Expediente N? 1449-M-1955/
Salta, febrero 29 de 1956.
Visto lo solicitado por el Ministerio de Haden 

da de la Nación m fecha .27 de mayo de-1955; 
y,

CONSIDERAÍNDO:

Que es necesario regularizar la contabiliza- 
dónde Jos servicios financieros correspondien
tes a los años 1954 y 1955, a cargo de la Provin 
da, por deuda contraída con, el. Gobierno Nacio
nal, emergente de la financiación del plan de 
obras públicas y cancelación de la deuda flotan
te;

Por ello y atento a lo informado por contar 
duría General,

El Interventor Federal Interino de la Provin
cia, en Ejercicio del Poder Ejecutivo

Decreta Con Fuerza de Ley:

Art. I9 ~ Dispónese- la ompliación del crédito 
ddl Anexo G— Inciso Unico— Principal 2, Par 
cíal 3 de la Ley de Presupuesto - Ejercicio 1955, 
en la suma de $ 2.829.535.56, para atender el 
servicio de amortización acumulativo e ’ntereses

de los fondos recibidos del Superior Gobierno 
de la Nación, al 31-12-54, que asciende a $... 
149.000.900.00 m|n.. r .

Apt. 29 — Dispónese la ampliación del Ane
xo G - Inciso Unico - Principal 4 - en la suma 
da $ 250.566 .-67 Ea]n.,. para atender«el pago de 
intereses al 4% anual fraccionario destiempo en 
el lapso, comprendido entre el 1? de-enero al’31 
de diciembre de 1954, sobre $ 34.000.000.00 m!n 
recibidos en el Ejercicio 1954.

. -.Art•. ; Per Tesorería General,: liquídese
a favor de Contaduría General, la suma de $ 
7.084.428.31 m|n. para su contabilización con 
imputación a las siguientes partidas:' T 
$ g.38$. 861.64 - . Anexo-G - Inciso Unico - Piln

cipa! 4 -.de-la Ley.de Presupuestó"vígéntei;pa- 
ra el Ejercicio. .1955. ‘ ... . .
$ 700.566.67 al Anexo G - Inciso Unico - Prin

cipal 4 r - de la .L:ey ^ Pi^siipuesW--Jvlgenté 
para el Ejercicío-.1955. - - ’’

Aírt. 4^— Elévese a la'aprobación den Poder 
Ejecutivo Nacional y. en - su oportunidad 7a Tas 
HH .00.. Legislativas.' de la r Provincia; - • ‘

Art. 59 — El presente decreto Ley será re
frendado por los señores Ministros, en Acuerdo 
General. :

Art. 6?.— Comuniqúese, publíqúese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

ADOLFO ARAOZ - 
Jaime López Eigiteroa

. Salomón Mtaiki 
Julio A. Ciniioni

Es copia
Santiago Félix Aloiréso Herrero-

Tefe - e Despacho del M, de 15. F. y O. Públicas

DECRETO LEY N: 127-E.
Expediente N? 646-H-56.
Salta, marzo 7 de T956.
Visto este expediente por el cual la firma HI- 

GAMAR, SOCIEDAD ANONIMA, INMOBILIA
RIA, AGRICOLA, OOMÉRCÍAL e INDUSTTiXAL 
solicita el reconocimiento de una .concesión de 
agda^públiéa para irrigar los inmuebles de. su 
propiedad denominados BOBÁDAL, ISLA DE 
LA CRUZ, EL QUEMADO, MADREJONES y 
1^ÍO:Í¿BÑTA, ubióadós en el departamento de 
Orán con una superficie bajo riego de 5.291 lías. 
2.509 m2. con una dotación de 2778 litros por 
segundo; y, ’

’ CONSIDERANDO: ’ :

Que por resolución N^ 2 de fecha 2 de- febne- 
ro; 'de 1956, la Intervención de Administración 
General de Aguas dé Salta, en uso de las facial 
tadés conferidas, propone al Poder Ejecutivo • el 
ótórgamiento solicitado, por Haberse dado cum- 

\pltaiento a s las’^xíg'enciás Establecidas" por ¿1 
eCódigo^de Aguás dé Ta'Fío^inóía;;

Que tratándose de una concesión; de aguás qüé 
excede-eá más a los 300 1itros por segtíad^, c<> 
rresponde ser otorgada la misma por Decretó - 
Ley,- conforme a disposiciones expresas, según él 
art. 198 de la Constitución de la Provincia;

Por ello, atentó a-íó dictaminado por el señor 
Fiscal de Estado, ■ . --

’-El Mtervecator IWeral de la Provincia 
Eñ Ejercicio del Poder Legislativo 

Decreta con Fuerza de Ley:

Art. 1^ — Otórgase ¡una con.cesión de agua pú 
faitea a Tos inmiébles' deiionliri'ádós' FINcA^f BÓ

Ley.de


BÓLETíNOFtCÍAL ,;...

BADAL, ISLA DE LA CRUZ, EL QUEMADO, 
MADRE JONES y RIO ZENTA, catastas Nros. 
1961, 1876 y 493, ubicados en el Departamento de 
Qrán, de propiedad de la- firma HT*xAMAR-SO 
CIEDAD ANONIMA, INMOBILL^IA, AGRICO 
LA, COMERCIAL e INDUSTRIAL. para irrigar 
con carácter temporal - perr.sánente, una Super 
ficie de cinco mil doscientas noventa y una hec
táreas, dos mil quinientas nueve metros cua
drados, con una dotación de dos mil setecientos 
setenta y ocho litros por segundo, a.derivar del 
pío Bermejo por canales a construir.

Art. 2? — Déjase establecido que por no te
nerse .los aforos definitivos del río a que se re
fiere ia concesión precedentemente otorgada, la 
cantidad a concederse queda sujeta a la efecti 
vidad de caudales del río cm las distintas épo
cas del año, dejando a salvo, por lo tanto; la res 
ponsabilidad legal y técnica de las autoridades 
correspondientes de la Provincia, que oportuna 
mente determinarán para cada época los cauda 
les definitivos ©n virtud de las facultades qué le 
confiere el Código de Aguas de la 'Provincia.

Art. 39 — La concesión, otongada por el artícu 
lo 1<?? lo es con las reservas previstas, en los 
artículos 17 y 232 del Código de Aguas.

f Art. 49 — El presente Decreto - Ley será re
frendado por los señores Ministros en Acuerdo 
General.

fArt. 59 — Elévese a la .aprobación ¿el Poder 
Ejecutivo Nacional y en su oportunidad a las 
-HH.CC. Legislativas de la Provincia. ‘

■ 69 — Comuniqúese, publíquese, Insérte
-se en el Registro Oficial y archívese.— - •

ARTURO OÑATIVIA

Adolfo Aracz 
c ’ Julio A. Cintioni
c Salomón Bfiolld

es copia
'■ Mariano Cois Arias.
.'Oficial Mayor de Economía F. y O. Públicas

DECBETO - LEY.-N9 128-G. 
'■••Salta, marzo 8 de 1956.

Expediente N9 6734-53.

Visto el decreto N9 11455, de fecha 2 de sep- 
tiemibre de 1954, por el cual se aprueba la Re
solución N9 414 dictada por la Municipalidad do 
la Ciudad de Salta, y en la que se establece pa
ra. el transporte de pasajeros de este Municipio, 
Resolución se detallan; y atento a lo aconseja 
do por el señor Asesor Letrado de la Comuna de 

■lineas y recorridos de ómnibus que en la citada 
la Capital y por el señor Fiscal de Estado a fs. 
24 y 28, respectivamente,

El Ministro de Gobierno, «Justicia é L Pública 
En Ejercicio Del Poder Legislativo 
en ejercicio del mando gubernativo 

Decreta Coa Fuerza de Ley?

■ Art; I9'— Confírmase el decreto N9 114.455, de 
fecha 2 de setiembre de 1954.

• Art. 29 — El presente decreto ~ ley será re
frendado por todos los Ministros, en Acuerdo 
General- ’ '

Art. .2? — Remítase oportunamente, - para su 
aprobación, al Poder Ejecutivo de la Nación y a 
las HH.CC. Legislativas de la Provincia.

SA1Í4 DE W

Art. 49.— Comuniqúese, publiques©, insértase 
-n 1 Registro Oficial y archívele.—

• ARTURO OMWIA 
Salomón Molki 
Julio A. Cintioni 

Adolfo Araoz
Es copia

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

DECRETO - LET N9 W-S. 
Salta, marzo 8 diei ,1956. 
Visto la epidemia de enfermedad “Reine - Me 

din”, que azota el país y los casos producidos 
en nuestra Provincia, que configuran un. estado 
lantencia de la misma en Salta, y,

' CONSIDERANDO:

Que ante ese brote epidémico' de Inusitada vio- 
’ leñóla en otras zonas del país, es absolutamente 

‘■necesario 1.a adopción de medidas de profilaxis 
é higiene en esta Provincia;

'Que es .un deber inexcusable de las autoridades 
sanitarias 'actuar intensa y enérgicamente ante 

7 (hechos de esta naturaleza, no solamente por sí 
solas, sino igualmente recalcando el más Am
plio concursoT de la población en -general y de 

. todas las Reparticiones Nacionales,” Provinciales 
y de la Comum;

Que el bienestar general,- consagrado en. el 
. Preámbulo de la Carta Magna como uno de los 
fines del Estado, no podría ser lograda si para 
mantener la libertad individual se pusiese en 
peligro la sanidad de la colectividad;

Que por todo lo expuesto,

El Interventor Federal d® la Provincia de SaUa 
En Ejercicio del Poder Legislativa

Decreta Fe-¿ de Ley:

- Art. I9 —- Todos los propietarios u ocupan
tes de. propiedades urbanas o rurales, y las au
toridades en los -edificios públicos de todo ¡el 
territorio de la Provincia, están obligados a rea 
lizar y mantener una estricta higiene de los 
mismos, combatiendo por todos los medios po
sibles las moscas y demás insectos o ímpedien 

' do teda acumulación, de basuras y residuos, Rea 
. lízasto igualmente, desafecciones ísidívidiiia-les 
tratando de utilizar^ en especial, el insecticida 
denominado gemexanne con di ¡procedimiento del

• espolvoreado;.. .. . .

Las veredas de las propiedades deberán ser 
liavadás diariamente antes de las ocho y trein 
ta horas, y la basura destinada a la recolección 
por la autoridad, municipal, saJcada al -exterior 
en tachos o cajones debidamJe’n.té tapados o. cu
biertos antes de la misma hora.

ArtJ 29 — Además d|é las’ Obligaciones esta
blecidas para los'señores médicos por la ley de 
la Nación N9 12317, los. .particulares deberán 
denunciar af Ministerio de Sal/ud Pública y A- 
sistecía Social, a las Municipalidades o a las 
autoridades más cercanas todo caso ¡que se pro
dujese y se sospechare como “Poliomielitis”. En 
la misma forma, deberá denunciarse la abun
dancia anormal de basuras yresiduos, la falta dte 
higiene en calles y mercados y la existencia de 
casas de comercio' en- general, que nó se encuen- 
t¿en en perfectas condiciones ¡de higiene. -

Art. 39 — El Ministerio 'de Safliud .Pública y 
Asistencia Social y las Intendencias Municipa-

PAG. W

les, 
do la forma y medios aptos

jreUizáráni úna activa campaña, instrjuyen- 
_ ál público sobré L. ¿ -RA: 
paia conwbtir y[o-provenir la Poliomielitis, for 
ma ¡de 
voreado

con batir la mosca y demás agent es supues
.cono propagadores .de la enfermedad.

tratar la bajuna, de realizar el espol- 
de “Gamexanne” u otros productos y

de 
tos

I-9En la eúdad y en los Departamem 
Campaña, la

r lectivas común
tos 
las 
col

Intendencia Municipal y 
as, ■ deberán, realizar la re

y arbitrarán ios medios necesarios para 
misma sea enterrada en basurales o en

Art.,
de

¡.res;
hcción de la ..basura y residuo antes de horas

8 4 30
1 -qué la

los! tér: wos que se consideraran aptos- al efeo • 
to. Igualmente incrementarán el-lavado de-ca
lles.

Art. I
i

Asisten 
tal) en : 
dentes

ametidos a su jurisdicción 
s de higiene y desinfec- 
aquellos que se califiquen

ó9.— El Ministerio, de. Salud Pública y 
cía Social, .la Municipalidad de la Capi- ■ 
la Ciudad de Salta, y los señores Intenr 
Municipales en cada Comuna, deberán, 

eión en lote lugares s 
extremar las medida

eb especial err
'Posibles Focoí Principales” de la incu
be agentes cuo presuntivamente favo- 
la poliomielitis. Al efecto se declaran en

y muy
como 
badén 
relean. 
laíjCIuiad como'posibles focos principales: a) 
Basurales: b) Matadero Frigorífico; c) Cuar
teles;
do|; -f) 
nitenci aria * (Escuadré 2
de).

i) Antiguo Vivero Municipal; e) Merca» 
Caballerizas y- gallineros;- g)- Cárcel Pe- 

n seguridad- Caballerizas

69.—. A los efectos de la recolección yArt.
tratam lento de la b isúra y residuos y demás 
medidas a tomarse en la lucha contra la po

te! itis, el Ministerio de Salud Pública y A.
Sojcial, 
líi

■la .Intendencia Municipal dé Salta y las 
Intend meias departamentales, quedan faculta-

o los que ejxistüeitetaí 
, a incautarse

no fueren Sufí- 
dé los de propiedad priva-

dos, ciando no contaren con medios de su pro 
piedad 
exentes,
da’, puliendo extenderse la requisa a toda cla
se ¡de 
cióri a 

automotores, tractores, vehículos de trae 
sangre y má< [ulnas, útiles é implemen

to^ quj puedan considerarse útiles para comba- 
- prevenir el msltin o

'79 _ Quedan suspendidos, hasta nueva
idiposi

O I’( 
en la

ación del Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social, todos los contratos y conce
siones 
bateura 
fijaren 
Ley.

referentes a venta é industrialización de 
’esiduos, salvo las excepciones que se 

reglamentación de este Decreto

Art 
verdulerías y d^mó 
Pandan comestibles 
cal, por sus propielí

- O9.-- Todos los mercados, carnicerías, 
comercios en que se ex

deberán ser pintados a 
arios u ocupantes, en

la 
el

término perentorio de cinco días.

•Art.
ndi¿

mercados, carnicerías 
arán las.medidas de higie-

y
vei 
ne

níippaí

99.— En los 
nías se extrem

y desinfección, debiendo los mismos cumplí» 
menta ? estrictamientf ¡ las reglamentaciones mu- 

es viten,tes y /especial sujetarse a las 
siguientes disposiciones °

a)j Rt alizar periódic!
j dríduales con gimexanne y otro* insecti- 
j cidas.

amente desinfecciones tu

fe)) El •transporte de carne se realizará exclu- 
! sipamente en vehículos de Caja cerrada. 

c)| L£ s verduras y. la carne estarán tapadas
cch tela mosquitero o tul, pero ' minea ex- 
pdestas dírectam ente.
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p d) ' Los verduleros y vendedores ambulantes, 
'.a : taparán la verdura y demás .mercaderías 

icón tules»

¿■¿ •. Art. 10.— Todas las reparticiones del Estado 
¡¿• ¡ .Provincial dielben prestar la más amplia cola- 

¿/¿boración ¡al Ministerio de Salud Pública y A.
* ’ Social y a las Intendencias Municipales en la 

.lucha contra la poliomielitis, facilitándoles el 
¿personal, medios de movilidad, ¡herramientas, 

¡. útilds ,-é implementos que les fueran requeridos.
¡■— ’ - - . . • 
¡¿ Art. 11.— El Ministerio de Salud Publica y 

¿Asistencia Social solicitará .a las Reparticiones 
Nacionales, Clubes, Asociaciones y muy especial 

¡ mente al Comando de la 5^ División de Ejér
cito, la más amplia coiláfooración en la adop
ción, de las medidas a tomarse para prevenir 
y combatir la poliomielitis.

Art. 12 — Las intendencias municipales 'm- 
partirán directivas a los Consejos Vecinales y 

f tratarán de actuar en forma conjunti con los 
mismos.

,Art. 13.-- Las infracciones a cualquiera de 
las disposicones de este Decreto-Ley, serán san 
clonadas en la siguiente foima:

a) Cuando fueran cometidas por particulares, 
con multas de $ 50.— a $ 500.— según la 
gravedad de la infracción;

¿ ' b) Cuando fueran constatadas en mercados’ 
galpones, depósitos, caballería xs o casas de 
comercio; la primera vez con multa de $ 

’ 100.— a $ 1.000.— y la segunda con la
clausura inmediata del local por un térmi
no de 5 a 30 días, según la gravedad de la

.: infracción;'

c) Los empleados provinciales o municipales 
que no- diesen cumplimiento a lar* dispos
iciones de -este Decreto-Ley, o resistieren las 
medidas dispuestas ó las obstuyeren en 
cualquier forma, o -ejecutaran con negligen
cia o desgano las órdenes que les fueran 
impartidas, con la inmediata cesantía de 
sus cargos, sin perjuicio de las responsabili
dades de órden penal en que pudieren in
currir.

- Previa información sumaria, será autoridad
, competente para disponer la imposición de es

tas sanciones el Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social y sus resoluciones serán ina
pelables.

Art. 14.— Destínase la suma de $ 300.C$0.d 
(TRESCIENTOS MIL PESOS MONEDA NACIO 
NAL), que se tomará de Rentas Generales y 
con imputación al presente Decreto-Ley, a los 
efectos del cumplimiento de las añedidas que 
•Sg.disponen y de la realización, en general, de 
la campaña contra la poliomielitis. La suma

- destinada se depositará a la orden del Ministe
rio de Salud Pública y Asistencia Social en 
cuanta especial que al efecto se abrirá en el 
Banco Provincial de Salta.

Art. 15.— Los fondos qu© se recaudaren con 
motivo de las sanciones dél -Art. 13, ingresa
rán a la cuenta prevista en el Art. 14/

Art. 16.— El Poder Ejecutivo reglamentará es
te Decreto-Ley.

Art. 17.— El presente Decreto-Ley será re
frendadlo por los señores Ministros en Acuerdo 
General.

Art. 18.— Elévese a la aprobación del Po-

ddr Ejecutivo Nacional y oportunamente' a las 
EH. OCl Legislativas de la Provincia.

Art. 19.— Comuniqúese, publíquese, insérten 
se en el Registro Oficial y archívese.

Coronel (5. R,)'JULIO R. LOBO
Arturo Oñativia 

Adolfo Araoz
Julio A. Cintioni

Es copia:
M u’!ín A.- Sánchez

Jefe de Despacho de Salud P. y A. Social

• DECRETO-LEY N? 130-E.
SALTA, Marzo 8 de 1956.
Expediente N? 632|B|56.
—VISTO este exepdiente por el q¡Ue la in

tervención de Dirección de Bosques y Fomento 
Agropecuario eleva consideración y aprobación 
del Poder Ejecutivo el convenio suscripto el 
día 23 de Enero ppdo. entre el Administrador 
Nacional de Bosques y el Ing. Agro. Alberto 
P. Montes, en representación de esta Provincia, 
por el que la nombrada repartición nacional en

colaboración con las Direcciones de Bosques 
{Provinciales, adjudica a Salta la Suma de $ 
120.000.— m|n. a efectos de que la misma lle
ve a cabo el Plan de Reforestación correspon
diente ;

—Por ello,

El Interventor Federal Interino de la Provincia 
En Ejercicio Del Poder Legislativo

Decreta Con Fuerza de Ley:

■Art. I?.— Apruébase el convenio celebrado 
el día 23 de Enero ppdo., suscripto' entre el Ad
ministrador Nacional de Bosques y el Interven
tor de Dirección de Bosques y Fomento Agrope
cuario, Ing. Agr. Alberto P. Montes, en repre
sentación de la Provincia de Salta, cuyo texto 
es el siguiente:

“Entre el MINISTERIO DE AGRICULTURA 
“ Y GANADERIA representado por .¿l señor Ad- 
“ ministrador General dé Bosques, Ing. Agr. 
“JOSE JOAQUIN VIDAL por una parte, y el 
“señor Interventor de la Dirección d© Bosques 
“y Fomento Agropecuario, Ing. Agr. ALBERTO 
“P. MONTES, en representación de la Provin- 
” cía de Salta por la otra, se celebra el ¡presente 
“ convenio en materia do forestación y. refo- 
“ restación, sobre la labor a desarrollar por la 
“provincia de Salta d© acuerdo con la Ayuda 
“Federal que prevé el artículo 4?) de la Ley 
“ 13273 y el monto establecido por Decreto del 
“Poder Ejecutivo Nacional N9 5421 del 13 dé 
“Diciembre de 1955.

“ l9) La provincia de Salta recibirá como lo 
“ establece el Decreto N9 5421i|55 la suma
“ de $ 120.000.— m]ñ. en concepto de Ayu-
" da Federal para la ejecución de obras de
“ forestación y reforestación indicadas en
“ el presente convenio;

“ 29) El plan díei obras a ejecutar consiste en 
“ completar las instalaciones y eq.u«pamien« x
“ to de los Viveros existentes: de la Es-
“ cuela Agrícola Martín Miguel de Güemes
“ y Municipalidad a crearse. ,La finalidad
“ es la producción de .plantas forestales do
“ diversas esepcies a saber; Eucaliptus sp„

coniferas y especies regionales, las que 
“ serán distribuidas a precios de fomento
“ éntre los particulares.

39) De la suma asignada se invertirán:
$ 35.000.— en la construcción de umbrá
culos, tanques y canales.

$ 5.00.0.— en la adquisición de semillas 
forestales, alambres y postes.

$ 30.000.— oñ la adquisición de imple
mentos y herramientas varias a saber: 
equipo de riego por aspersión, rastra, etc. 
$■50.000.— en la adquisición y construc
ción de mejoras necesarias para ccmple- 

. tar la instalación de los viveros.

“ (Municipal y dé lá Escuela Ma'.tín Mi- 
“ Iguel Güemes y a crearse. — En el caso 
“ de -que circunstancias imprevistas Jo exi- 
“ gieren podrá tomarse un 20% dé esa su-
“ ma pana reforzar las otras con la autori
'* zación de la Administración Nacional de 
“ Bosques.

“ 49) Las plantas que produzcan los vivaros de- 
“ berán destinarse a los trabajos do fores-
” tación y reforestación a realizar por la' 
“ autoridad provincial, o bien opr Interine- 
“ dio die la actividad privada, a. cuyo fin 
“ deberán venderse a' precios de fomento.
“ En el supuesto de que la producción ¡ex-
“ cediera las necesidades y¡o demanda den-
“ tro del territorio provincial -el excedente
“ podrá ser destinado para su venta fuera
•• de la provincia.

“59) La Administración Nacional de Bosques
“ mantendrá contacto permanente con-las
“ correspondientes organismos provinciales
“ requeriendo de los mismos informaciones
“ sobre la marcha de los planos con el ob-
“ jeto del mejor logro de los fine? perse-
“ ¡guidos.

“6o) La Administración Nacional de Bosques 
“ podrá verificar la ejecución de los planes 
“ ¡aprobados y certificará el cumolimiento 
“ de los mismos, a fin de conformar la 
•• ayuda otorgada. j.

“ En prueba de conformidad se firman 
" DOS (2) ejemplares de un mismo ten ir,
“ en la ciudad de Buenos Aires, a Ioj v?in
“ titrés (d'ías d(el mes dé Enero de mil-no* 
“ vecientos cincuenta y seis”.

Art. 29.— El presente Decreto-Ley será re
frendado por los señores Ministros en Acuerdo 
General.

Art. 39.— Elévese el presente a la aprobación 
del Poder Ejecutivo Nacional y en su oportuni
dad a las HH. CC. Legislativas de la Provincia.

Art. 4? — Comuniqúese, publiques©, Insérte
se en el Registro Oficial y archive.--

ARTURO OÑATIVIA
Adolfo Araoz 

Salomón Mulla 
Julio Ai- Cudioru 

Es copia
Santiago Félix Alonso Herrero

Jefe de Despacho del M, de E. F. y O. Publicas

DECRETO-LEY N9 131-E.
SALTA, Marzo 8 de 1956.
—VISTEO di Decreto-Ley N9 126 de’ fecha 2 

de Marzo en curso, por el que se aprueba el. 
Presupuesto de Gastos para él actual ejercicio 
1956; y
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—CONSIDERANDO:

—Que erróneamente se ha incluido a la Gli
cina de Contralor* de Precios y Abastecimiento 
y Dirección. General de Suministros, entre las 
Reparticiones del Anexo B de la L¿y de Presu
puesto en vigor, cuando las mismas correspon
den al Anexo C, por cuanto dependen directa
mente del Ministerio de Economía, Finanzas y 
Obras Públicas ; f

—¡Por -alio,

pectivos con las facultades pertinentes.— Sien 
do el representante funcionario de la AdniP 
nistración, su desempeño lo será sin cargo al
guno fuera de la remuneración que le cam- 
peta por su cargo específico, -asistiéndole úni
camente el derecho de percibir honorarios, en 
calidad de costas, contra el tributario que re
sultare vencido en el juicio, y conforme la 
escala que para los Juicios Ejecutivos deter
mine la Ley de Arancel profesional que ri
giere a tiempo del pronunciamiento.

a)
b)
c)

d)

e)

El Interventor Federal de la Provincia de Salta
En Ejercicio Del Poder Legislativo 

Decreta Con Fuerza de Ley:

Art. 39 — Serán títulos ejecutivos de apre
mio para el ejercicio de

Administración Generalla
estas acciones, por 
de Aguas de Salta:

Pago
Inhabilidad de título por vicio de forma 
Espeja, quita o remi sión i concedida por 
autoridad competente.—
Preácrip nón.

quita o remi sión < concedida por

Condon; 
crédito

Lición de deuda 
líquido y exigible.—

o compensación por

Art. á9
exclusivamente con los r seibos pertinentes ’e 
manados de 
públicos o

4 companarái l 
sin. cuyp
inhabilidad
be resultar

La de pago deberá comprobarse

ición, o instrumentos 
¿díctales, que se a- 
escritto de defensa..

Lá

Art. 19.— Modifícase el Decreto-Ley N9 ¡126 
de fecha 2 de Marzo del año en curso, dejan-, 
do establecido que la Oficina de Contralor de 
Precios y Abastecimiento y la Dirección Ge
neral de Suministros, se incluyen dentro del 

'ANEXO C de la Ley de Presupuesto, depen
diente directamente del Ministerio de Econo
mía, Finanzas y Obras Públicas.

ia) deudas, por cuales-Las liquidaciones de 
quiera de los conceptos fiscales expresa-, 
dos, que se extraigan5 de los libros, docu
mentos y demás antecedentes de la Re
partición, suscriptos por el Interventor o 
Administrador General y Contador de ia 
misma;

la Administr; 
actuaciones ji 
en el misme 

recaudo no serán admitidos.^
del título por vicio dé forma, de
de lo extrínseco del documento con 

que sel deduce la acción.- 
remisión, condonación de 

Ledíiinte testimonio 
jey, decreto o aciji 

Ií s ooncéda.—

.—• La espera, quita, 
i' deuda y compensa- 
i o copia, autenticada 
o- Administrativo fírr 

Para la. excepción de

Art. 29.— El prsente Decreto-Ley será reír en 
dado por los señores -Ministros en Acuerdo Ge
neral.

b)

Are. 39.— Elévese a la 'aprobación del Poder 
Ejecutivo Nacional y oportunapnente a las HH. 
GC. Legislativas de la Provincia.
Art. 49 — Comuniqúese, publíquése, insértese 

el Begütro Oíidal y archiven

Los originales o testimonios de las reso
luciones administrativas de que resulte el 
crédito, otorgados de igual m,anera, y los 
certificados o testimonios que se expician 
por los Secretarios de Tribunales.—

ción, 
de la 
me qué 
prescripción, dada la réplica por la ejecutan- 
te dentro perentorio desde qúe 
se le hiciere saber, se otorgará un término' de 

para la pruéfca, prorrogáble, a pe- 
parte, por otri igual.—

del tercer día

diez días 
tición |¡ de

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

Arturo Oñaiivia 
Julio A. Cintioni

Es copia
Santiago Felfas Alonso Herrero 5

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

Art 49 — Cualesquiera sean los montos en 
ejecución y el domicilio de las partes en el 
territorio de la Provincia, serán competentes 
los Jueces Letrados de 1* Instancia de la Ca
pital__Sus procedimientos causarán ejecuto
ria, siendo únicamente apelables ante la Exre 
lentísima Corte de Justicia, Sala en Turno 
que corresponda las sentencias de trance y 
remate cuando el crédito exceda de $ 5.000 
m(n. (CINCO MIL PESOS M|N.).—

— Las accionaos ja Qúe se refiere el 
leí Código- de

/’ Comercial y todá obra conexa solo po
drán ¡éjeicitarse uná tez éfectuacfo el* pagp^ 

4éditD y sus accééorios y condicionado ‘ ir 
haya efectuado bajo protesta 'documcn 

.os autos.— ’ :

Art.! 10.
Art. 461
Civil

del cj 
que Sjé hí 
tada en

Procedimientos en lo

Art| 11,
compúlsñas se decretarán con la base del 80

— En caso de ejecución las. ventas-

DECRETO N9 132—EL
SALTA, Febrero 13 de 1956.—
Expte. N9 546¡A|1956.—

’ VISTO la presentación de la Intervención 
de Administración General de Aguas de Sal
ta, de fecha 18 de enero ppdo., en la que se 
puntualiza la necesidad de proveer a aquella 
Repartición autárquica de un Estatuto legal 
.que facilite y le posibilite Ja percepción de 
su renta, por si misma y por los proeedimlen 
tos del juicio ejecutivo de apremio, y dado 
el interés público que la consecución de di
chos fines comporta,

Arto. 59 — Cumplidos los extremos legales, 
el Juez descachará (la ¡ejecución, denüro ael 
tercer día de interpuesta la demanda,— Con 
emplazamiento de cinco días y con más la 
ampliación que compete por razón de la dis
tancia, se intimará el pago del importe adeu
dando' con más la suma judicialmente presu
puesta para responder a intereses, costos y 
costas, y en el mismo acto, con igual término 
se citará de remate a los deudores, con pre
vención de que al no oponer excepción legí
tima se llevará adelante la ejecución, y se 
les intimará la constitución de domicilio den
tro- del radio con prevéncióñ de ser teñida 
por tal lá Oficina de la Secretaría actuante.

Por ello- y atento a lo dictaminado por di, 
señor Fiscal de Estado,

El Interventor Federal de lá Provincia de Salta 
W Ejercicio del Poder Legislativo 

Decreta Con Fuerza de L@ys

Art. 69 «- Kn defecto dé pago se trabará ~ 
embargo «en bienes suficientes para atender 
el crédito y süs accesorios, ooncomitantemen- 
te o luego dé lá iñtimációñ, según se pétício 
liare, ó ia- lá inhibición en su caso.—

Art. 19 — En caso de mora en el cumplí-3 
miento de las obligaciones fiscales para con 

.la Administración General de Aguas de. Sah 
ta, sea por canon de riego, impuestos, tasas, 
Contribuciones, retribución de servicios, ime« 
reses, recargos o multas ejecutoriadas, se pro 
cederá a su cobro por vía ejecutiva de apre
mio en la forma y los términos del presénte 
Decreto-Ley.—>

Art. 29 — La Administración General de 
Aguas de Salta ejercitará las acciones perti
nentes por representante légál conforme Ihs 
Vigencias de la Ley de procuración vigente, 
a pryo efecto otorgará- el o los mandatos

AH. 79 No conociéndose él domicilio de 
loS deudores, cuando éstos no lo hubieren de
nunciado 
Aguas dé 
publicarse 
OFICIAL, 
un diario
do se dará 
gentes y al 
nente.— En 
gída y
dichos funcionarios del Ministerio Público^-

señalada para el pago 
ecH y enL .tratandosre

% d^ la tasación fiscal
de 1| contribución ’dii
----- inmjudbles, publicándose los edictos"én 
el BQLEJETN OFICIAL;

la ejecutante

de bidn.es
y el diario" dé ñá' Ga- 
indique. Para él cas'opitalj que

la Dirección General 'ce Inmuebles 'informará 
dentro c .el tercer día ’ ...
condicior .es de dominic

,|del requerimiento las 
y gravamen.— • • .;

Art. t llí.—— Los 
imprprre gables.—

términos 'son 'perentorios e

Arjt. 11 
j supletoria
\ ecutivo del Minia SÍIV^ñél TOádigo de 

Procedí! lientos O. y «C,
Jas’ preicripciñiiés dei presenté .Decreto

cación í 
juicio e.

gan a 
Ley^*

■Aria 
éstejs p 
ral | de 
iiñxjiieSl 
deri

En todo 
las

lo demás son. de,,apli- 
prescripciones, sobre ¿-el .

en cuanto no -se opon

la .consecución . totaL da 
la ¿Administración.-Gene.

14. PL'astá
1 rendimientos,'
Aguas de Salía queda exenta de -todo 
o ó tasa prcrvincíal o municipal, que

meen su actuación, informes o boina''dé 
razón cñ los registrón públicos.—. El. desem^e* 
ño | dé los Jueces, de 
notificaciones, intimaciones, Aintoárgós 
má|s or ' ' ' ’
mente 
juicio 
su¿ honorarios y eos 
réstaiñ 
ma que corresponda.-

Paz de Campaña, , cuando

sé les ñonMíe -WéáhIgúaT 
, la Repartición,r.^i^ per* 

les asista..para¿percibí
□s de ios ejecutados; dL 
vía judicial y la -ídi^

«misiones que 
gratuato para 
leí derecho- qi

eñ la Administración General de 
Salta, se los citará por edictos a 
durante ocho días en el BOLETIN 
sin cargo, y durante tres días en 
de la plaga, y dado su incomparen- 

intervención al Defensor de *Au~ 
Asesor de Menores, dé ser perb'* 
tal supuesto, lá accióxi será díl‘> 
procedimientos cumplidos contralós

Afta
MfúWnteg éxcegcipñésl

Son toícanwu admisibles las

dnté o por la

15. — El presento Déereto-Ley'serl'íf
f renda do por los sé ¿ores Ministros in- Acuér

ñérál.^ _
16. — Elévese a la aprobación del 

¡ecutivo Nació: tal y oportunamente a l.ál

dd G(
Art.

Éh
Jara, US, Wiiatíwh d© Ja- érpyíjieia,

bidn.es


: PAC. '. too,: marzo: 23"íme-w

" Art. 17. — Comuniqúese, pixblíquesé,s insér 
tes® en el Registro Oficial y archívese.— .

Coronel (S. R.) JULIO R. LOBO
í J| i . -t Adolfo -Araoz 
í- a ;; Julio A. Cmtioni

Salóiúón-Mulfa’
Es copia

Santiago Félix Alonso Herrero
Jefe á¿ Despacho del M. de É. F. y O. Pública

plCRETO N? 133—G.
. SALTA, Marzo 14 de 1956.—

VÍSTÓ él decreto número 2848, dictado por 
M BúpSüor Gobierno de la Nación con fcchá 
6 ¿é febferó próximo pasado, por el cual se 
díspóñé qúe los señores Interventores Fede
rales 'eix las Provincias procedan a la dísolu- 
clóñ dé las Direcciones de Defensa Nacional 
úórgáñismos análogos que están constituí 
'dls éh sus' respectivas jurisdicciones,

- Por ello,

MI interventor Federal de la Provincia de Salía 
Ejercicio D©1 Poder Legislativo, 
Decreta Con Fuerza de Ley;

- Atf. — Declárase disuelta la- DIRECCION
DEpEÑZÁ NACIONAL DE LA PROVIN

CIA. DE SALTA, - que fuera creada por Ley 
Provincial nú|néro 968J48, como asimismo el 
reglamento de su funcionamiento autorizado 

decreto .'número 1558J54.-

_ Arti. á£ — Secretaría General de 'la- Inter- 
Wñción Federal de la Provincia, procederá a 
hacerse cargó de la documentación “Secreta” 
y’ ¿Wésérvadá” que poseía la Dirección disuel 
ia con cargo, como así también de la corres
pondencia que fuera su archivo.—

Lá documentación “con cargo'7 aludida, se- 
~ lí remiiidB á la Dirección General de Flmii- 

ffóación de Recursos de Guerra y Defensa UL 
Vil, bajo inventario, y la correspondencia será 
archivada en- la citada dependencia durante 
Mn Wso de dos (2) años, a cuyo término se 
JúWéderá a su úisineración, labrándose en tal 
t^óWíniclad @1 acta respectiva^

•. Art 3? Todos los formularios, fichas, pa 
pdtó mtóbretados, Sellos, elc¿í de la Dirección 
de Deniega Nacional da la Provincia de Salta

• leráñ incinerado^ debiéndose labrar ©1 acta 
pertinente, que iserá archivada óoiñó constan 
felá eñ lá Secretaría General de la Znteryén 
€i@n Sideral d© la Provincia,—

Affc 4? lós biíñis muebles y efectos que 
jtósil éóñ cáfgo ia Dirección disuena ante 

■ Contaduría «Geñétal da la Provincia, queda*
• fül M poder de Jefatura- dé/ Policía de la Pro 
Viñeta, para lo cual se deberá efectuar la éo*

, iíéspondíente transferencia de cargos.—

Ati §9 jgl presente decretó ley será re* 
,|tmda4p por; todos los Ministras én ATO& 
- S0\ GEÑEBÁLa—

Art- 6^ Elévese el píesmíé decrlto, para 
~ ÍU Ipróbú'cffiñ 'ál ÍPoder EjecWW di la Na- 

** td&i, "¡P en sil oportünidád a las ffií. 08. LS* 
^IgLATlVÁS DE?DA PWOVINGIA.~-

Art. 7? — Comuniqúese-, pub-líquese, insér
tese en el Registro Oficial y. archívese;—

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

Adolfo Araoz 
Julio A. Cmtíoni

Es co'Pia
ItlDNE FhWANDÓ BOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, J. 6 I. • Pública

DECRETO LEY N9 134—G.
SALTA, Marzo 14 de 1956.—
VISTO el decreto ley del Poder Ejecutivo 

Nacional, fechado el 2 de febrero del año en 
curso, por el cual se resuelve la suspensión 
de los juicios de expropiación que se fundan 
en leyes o decretos dictados ’ desde el. 4 de ju
nio de 1943 al 16 de setiembre de 1955, por 
el término de seis meses; y

CONSIDERANDO:

Que el decreto ley dictado por el Gubíemo 
Provisional de la Nación, no se opone. el de
creto ley número 85 de fecha 18 de enero pro
zimo pasado de esta Intervención Federal, si 
no que por @1 contrario^ lo. complementa, in
cida sobre las bases en que deben realizarse 
traduciendo una correcta y amplia especifíca
los' desistimientos y¡o transacciones en los jui 
cíos de expropiación promovidos por el ”é- 
giríien depuesto;

Que la gran mayoría de lás -expropiaciones 
dispuestas en el período comprendido entre el 
4 de junio de 1943 al 16 de setiembre de 1955, 
no han respondido ha necesidades de urgencia 
y utilidad pública y que su mantenimiento 
obligará al Estado Provincial, al pago de cuan 
liosas sumas en momentos en que el Gobierno 
de la Revolución propugna un severo plan 
de economía;

Por ello, atento lo expresado en los coiiside 
randa del decreto ley número 85 de esta ln- 
terveneión, y lo informado por el señor Fiscal 
dé Estado,

Sí interveMÍGr Federal d© M Pfoviñéiá. di Salía 
Ésa Ejercicio del- Poder Legislativo 

DmMa Cotí Wma de Ley*'

Art, 1? fSuspéñdése #or el término de seis 
meses á contar desde él 15 de marzo de 19ü6, 
la inflación ó ;< tráxnítg de pf'óéedimieñ^ 
tos administrativos o judiciales, ’ coyrespondíen 
tes á causa dé expropiación de cualquier cía" 
se de bienes ó derechos, fundados en leyes o 
decretos dictados en el orden provincial *des& 
de el 4 de junio de 1943 hasta si 16 de se
tiembre de 19M

Art, 2? los ministerios interesados, *h- 
cluyéndo las reparticiooties autárquicas. de sú 
dependencia, deberán establecer por resolución 
fundada dentro dél término, de . tres meses a 
partir del díá quince de marzo del corriente- 
año, los casos en que, §iii comprometer lós 1U 
teieses generales, resulte beneficiosos para el 
Estado Provincial desistir dé las expropiado 
nes. Dichas resoluciones serán comunicadas a

- la Comisión creada por el decreto ley
- tó 89, para su estudio y resolución definitiva.

Art 3? — Cuándo resalté cotiVéniénie de- 
éistif de íá é^propiación y ño exiéta ihieryéñs 
éíén hfoiiíicación ■ de lás .expropia-dos ó de 
tiícírot, ñx se hayá tomado posesión >or 

40 tól éóitó’ i lachos .

- ~ fíqLETÍÑpFjCIAí;

dos, ni se hayan promovido acciones contra 
el. Estado Provincial o sus reparticiones /.u- 
tárquicas con motivo de las= leyes y decretos 
mencionados en él artículo l9, el -Ministerio, 
interesado podrá proponer - al Poder- Ejecutivo, 
sin intervención de la Comisión ;dei decreto 
ley número 85, la derogación de aquellas la
yes y decretos. - -

Art. 49 — Cuando resulta conveniente de
sistir de la expropiación y se haya promovi
do juicio en el que no exista- sentencia eje- 
cx|taia, uña Vez dictada por £1 Ministerio 
competente la resolución, a que se refiero el 
artículo 2? y producido informe por la Comi
sión del decreto ley número 85, se -dará ii> 
tervención al señor Fiscal do Estado,' ó a los 
señores Abogados de las respectivas repartí » 
ciones autárquícas o Direcciones Generales de 
la Administración Provincial, a fin de que ges 
tíonen la, transacción de los juicios sobre Fas 
siguientes bases:

a) Restitución al expropiado de ¡sus bienes 
contra la devolución de toda suma dépo-

- sitada por ’ el expropiante, incluso las ex« 
traídas por aquel de los autos por cuia- 
quier concepto; ,

b) Exensión de estas y del pago de mejoras
y de daños y perjuicios por parte de lá 
Provincia o de- la repartición áutárqa*ca 
respectiva; . ;

>c) Gionsideración do los derechos de los ter« 
ceros afectados por la .expropiación sin 
que se lesionen los mismos y sín que” re« 
suite responsabilidad o perjuicio para la 
Provincia o para la repartición autárqui-

* ca., . ;
Art. 5? — Acordada la transacción se anu« 

Jará cualquier transferencia de dominio que % 
consecuencia del juicio se haya inscripto en 
los registros respectivos.

Art. 69 Los fondos recuperados por la 
Provincia, serán transferidos a los Ministe - 
ríos o reparticiones que en su oportunidad ios 
hayan proporcionado.

Art,. 7? — El señor Fiscal de Estado y dé- 
más representantes del Estado Provincial, re
mitirán dentro del término máximo de un mea 
a oonotar del i9 de abril del corriente año« 
un informe a los distintos- Ministerios -inte» 
resados, sobre el estado de los juicios de 
prapiaclón ^comprendidos -el presente dc« 
creta W» ‘ ■ ...

Art 11 presente .decreto ley será re^ 
fréhdtóo por todos los Ministros, en ACUER 
DO GENERAL.

Art. 9? —* Remítase Oportunamente para su 
aprobación, ál Poder Ejecutivo Nacional y a 
lías HH.G0. Legislativas de la Provincia.

Art. 109 Comuniqúese, .publiques©, inrér* 
tesa en si Registro Oficial y archívese.

■ Cor@»el (S. R.) JULIO R. LOBO
Atturo GñatiWÁ 

Adolfo Araoz 
Julio A. Ciniioni.

Ég copía , . i
M JWUNlJO áOW

Jefe á§ ÍMsM&he tó üebl&rno J. «’T. iWfeíS
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DECRETO’ LEY N9 135-G.
Salta,, marzo 15 de 1956.
Expediente N9 5641-56.
Visto lo solicitado por Contaduría General 

de la Provincia y atento a las disposiciones 
de la Ley de Contabilidad N9 941-48 en su 
artículo 89,

Art. 2? — La * suma de $ 11.960.— m|n. en 
que fue ampliado el crédito de’ las partidas 
precitadas se transferirá del Anexo I - Inciso
1 - Crédito Adicional - Item 2 - Principal a)
2 - Parcial 1 de la Ley de Presupuesto vi
gente.

que se jhac 
marzo 19-9E í

¡[Dr.
Delegación

e saber ca sus efectos.— 3alta, ’
6.
LUIS VICTOR. GUIES

Autoridad Minera Nacional - Salta
e) 21-3 al 5-4-58.,

El Interventor Federal de Ha Provincia de Salta
En Ejercicio del Poder Legislativo 

Decreta Con Fuerza d® Ley:
Art. i9 — Amplíase el Presupuesto de Gas

tos en Persone! de la Sub-Secretaría de Ti- 
suntos- Gremiales que fuera aprobado por De
creto - Ley N9 126 de fecha 2-3-56 en ia se
ma de $ 11.960.— m|n., distribuyendo dicho 
importe entre las partidas que se detallan: 
Anexo B - inc. 1-2 - Item 1 
Principal a) 1 P. ¡Parcial 1
Anexo B - Inc. 1-2 - Item. 1 
Principal, c) 2 ¡P. Piarcial 2 
Anexo B - Inc. 1-2 - Item 1.
Principal. c)2 P. Parcial 1

Art. 39 —■ El presente decreto - ley será 
refrendado por todos ios Ministros en ACUF.R 
DO GENERAL.

Art. 4? — Remítase para sú aprobación al 
Poder Ejecutivo de la Nación y oportunamente 
a las HH.CC. Legislativas de la Provincia.

Art. 59 Comuniqúese, publiquese, insértese en 
Registro Oficial y archívese.

N9 1360'4 . . U
SOLICITUD DE PERMISO DE CATEO PA ’

RA SUBSTANCIAS DE PRIMERA Y SEGÚN- ” 
DA CATEGORIA EN E

el

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

$ 9.000— Adolfo Araoz
p.. Julio A. Cintioni

?> 800 p— Es - cojpia
,p. RENE FERNANDO SOTO

il 1.560.— Jefe dg Despacho as Gobierno, J. é I. Públí

$ 11,960.—Total

Art. 29 — La suma de .$ 11.960.— m(n. en 
que. fué ampliado el crédito de las partidas 
precitadas,,.. se< .transferirá del. Anexo I - Inci
so 1 - Crédito Adicional - Item 2 - Principal 
a) -.2 - Parcial 1 de la Ley de presupuesto vi
gente. . . ' - ■

Art. 39 — El presente decreto. - ley será re
frendado por todos los Ministros en ACUER 
DO • GENERAL.—

.Remítase-para su aprobación al
Ejecutivo de la Nación y oportuiipnen 

las FIH.ee. Legislativas de la Piovin-

EDICTOS DE MINAS

5U— Comuniqúese, publiquese, insértese

Art. 49 -
Poder
te a
cía.

Art,
en el Registro Oficial y archívese.

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

’ / u. Julio A o Cintioni
Adolfo Araoz

veinte días cont¿idus 
de dichos diez días, 
tocios los que con al 
respecto de dicha so

Es copia.
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO LEY N9 136*0,
Salta, marzo 15 de 1956, 
Expediente N9 5641-56.
Visto lo solicitado por Contaduría General 

de la Provincia y atento a las disposiciones 
de la Ley de Contabilidad N9 941-48 en su art. 
89,—
El 'interventor Federal d® la Provincia -de Salta

' En Ejercicio del Poder Legislativo 
Decreta Con de Ley:

Art. I9 — Amplíase el Presupuesto de Gas
tos en Personal de la Sub-Secretaria de Iñfof 
maciones y Prensa que fuera aprobado por De 

’ creto - Ley N9 126 
má- de $ 11.960.— 
cantidad entre las 
Anexo B - Inc;

Princ. a)
Anexo B= -

Prinu e) 2 —
Anexo B - Inc.

'Hiñe, c) 2 P. PáMál 1

1 -
Inc.

7
P,
7-

de fecha 2-3-56 eri la su- 
m|n., distribuyendo dicha 
partidas
- Item
Parcial
« Item

R, Faucial ’2
7' - ítem 1

que 
1 - 
1 
í -

se
X*.

$ 
P.

detallar:

9,600.»

800.
IV

1.560,-=

Total $ Ü.9§U

DA CATEGORIA EN EL DEPARTAMENTO 
DE ‘LQS ANDES7 EN EXPEDIENTE N9 10G546- ' 
-D, PRESENTADA POR EL SEÑOR LUIS AL- 

) DAVALOS URIB' 
DE FEBRERO DE í

VEINTICINCO MINUTOS 
Mineraí N icíional, hace 
al efecto de que dentro 
taños ^inmediatamente después de dichos diez'

!ídías) compaiezoan a de lucirlo todos los. que 
derecho se creyeren respecto dé di» ’ ' 
id. La zona peticionada lia .quedado' _■ 
en la siguiente forma: Señor Jop. 
la inscripción 
se ha tomado 
mojón del esquinero Sui\-Este, de .la .“ 

IRTA’ exp, 1202-039, y se mi.dieran 
6.0Ó0 {metros al Norte 
de partid?, desde el. que

bertÓ
VE DE
Y 1

con algún 
cha sdlicit 
registrada 
fe: P|ra 
solicitada 
renciaj el 
mina '¡‘BE

N9 13605
SOLICITUD DE PERMISO DE CATEO PA- 

• RA SUSTANCIAS DE PRIMERA Y SEGUN 
’ DA- CATEGOIA EN EL DEPARTAMENTO DE

LOS ANDES, EN EXPEDIENTE N9 100548 - 
D - PRESENTADA POR EL SEÑOR LUIS \L 
BERTO DAVALOS URIBURU: EL DÍA NUE 
VE -DE FEBRERO DE 1954, HORAS ONCE 
Y VEINTICINCO NINUTOS:— La Autoridad 
Minera Nacional hacer saber por diez días al 
efecto de que dentro de 
inmediatamente después 
comp arezcan a= deducirlo 
gún derecho se creyeren
licitud. La zona petionada ha quedado regis
trada en la siguiente forma: Para la inscrip
ción gráfica de la zona solicitada se ha to
mado como punto de referencia el mojón de! 
esquinero Sud - Este, de la mina ‘BERTA’ 
é^p. 1202-C-39, y se midieron 6.000 metros al 
Norte,---y S.000 metros al Este, para llegar al 
punto de partida desde el qhe se, midieron

• 5.000 metros al Este, 4.000 metros al Norte 
B.OÓQ- metros al Oeste, y por Ultimo 4.000 si 
Sur, piara cerrar la superficie solicitada, Se
gún estos datos que son dados por el irte 
regado en croquis de fs. 1 y escrito de fs 2, 
y según, el plaño minero, la zona solicitada 
se encuentra libre de otros pedimentos mine* 
ros.*- En el libro oorrespondlente ha sido a- 
nitada esta solicitud bajo el número de oí* 
den. Se acompaña croquis concordante con 
el mapa minero.— registro Gráfico. „ju 
nio 3 de 1955.— Héctor Hugo Elias— Salta, 
agosto l9 de 1955.— VISTO la conformidad^ 
manifestada por el interesado a fs. 8 de le 
informado por Registro Gráfico, por .Escriba 
nía Regístrese en “Registro de Exploraciones 
el escrito de fs. 2 con sus anotaciones y pro
veídos.-— Confecciónese y publiques© los edictos 
en el BOLETIN OFICIAL de Ja Prov?ncía en 
la forma y término que establece el art. 25 
del Código de Minería.— Coloqúese aviso de 
citación ejj el portal de la Escribanía, ilotifí-

’ quise al señor Fiscal de Estado y entregué» 
1 s© lól (edictos ordenados— Reíd J Vaidez,- 
1- súbWegtóo | dé M to

URU: -EL DIA NDE< ” 
1954,’ HORAS ONCE ' '

La Autoridad’ z 
saber por diez día" . 
de "veinte día's (Con

gráfica de; la .. zona 
como puntó de refe

para llegar al punto
se midieron. 4.000 me«

tros..al. Nrrte, 5.000 metros al Oeste, 4.0GO- 
tros
Este para
Según es 
licitante
2, y I
da ’sIe

1,1 Hur y por úíltimo 5.000 ..met¿o¿.--al. 
superf icie - solicitadas^;. 
son dados.- por ..el-csqr« 
fs. í, y -escrito /-de.

;egtn el plano-minero, la zona? solicita?-/ 
de o tros 7 fced^ent os-.; 

correspondiente ha si- 
itud JbiaJo ¡el nómerc/_

©.errar así la 
;os datos que 
m croquis de

_ encuentra libre
mineros.-- En el libro 

Lot$da :esta solk: _ __ _ ______
Se acompaña croquis concordan*

do
de orden
te con el mapa minero.— REGISTRÓ"
-----U —.Héctor Hügb[' 

J55.~ VI^TÓY’;;tóbJíoÚ: 
por el interesado;'íFf£;

FIGO, jmio 3 de 1955
agosto 19 de 1 

manifesttada 
informado por Registro’ Gfáfídós^poF 

Escribanía regístrese en “Registro de
el escrito a fs. 2^00x1 sús“>hotá- 

proveídos, Confecciónese’ y publiqué* 
edictos ordena
la Provincia 

líblece el art. 
Colóquese aviso 

a Escribanía,
Estado y entré
éz, Süb Delega

Lo que se
Lalta, marzo 1?

Salta, a 
formldad
8 dd’ lo

raciones’ 
ciones y 
se $)S 1 
cial j de 
que ’ es tí 
rfá.4~ 
tal |de 
cal jdo 
j. Vale 
legaciói 
tos.!-

Í5elega<

ios- en '"el; Boletín * OÚ« 
en la forma 'y- término 
25 del Código dé" Mirie^ 

• de citación' exí” el ‘
nótífíquese; al señor 

jyttesB los edictos.— Raiíir 
adó ;a cargo 'dr ía'Se^ 
hace saber-’a'sus éte¿^

Dr. LÜIS 
ición Autoridad

ICTOR. CUTES. - ; ; ■
Minera Nacional'.® Salta,,, 

.e) 21-3 al 5-4-56, .

N9. img -.SOLiCI
CALECI
SeÓUK

[TÜD DE 1’ERMÍSO-.-D^-
PxABA SUSTjkNCLAS DE PRIMERA?M-, 

DA CATEGORIA EN EL DEFARTMEN-- 
TÓ É(E “SAN CAlt

674—“D” PRE
!S CELESTINO

EL DÍA TREINTA DE JLLIQ-. DE 1954
’ ONCE Y DIEZ MINUTOS.
Minera Nacional hace saber poí 
efecto de que dentro de veinte ¿faá 

dos inmediataMite después .de ’didtós

LOS” EN EKTEDIENTE: 
SENTADA POR ’lOS- SE- 

CORREA. y .SAMUEL.
N9:.10O
ÑÓRE:
di|az
HORAfc
toridac
áids á
(Cpneí
di^2 días), compáre^án á deduettló ’ tolos “los 

. dué ©tn algún doréehó -sé eweréúrrésneóto d$ 
díóha " ’ J

La A¿

sóitcltuá ífit solicitada ha tiUB-
1» W«1:
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Jefe: Sejha inscriipto gráficamente .la* zona M» 
licitada para lo cual se ha tomado como punto 
de referencia que a la vez es el-punto de partida 
la confluencia do las Quebradas del Lúingo y 
delÁbrígo, y desde aquí se midieron 50ü roe- 

- tros al Oeste 4.000'metros al Norte, 5.000 me-
’ l-roá al Éste,| 4.000 metros al Sud, y por último 

4.50® metros al Oeste para cerrar así la supera 
‘ - ficie solicitada. Para, la ubicación precisa en el 

• teripnó los interesados toman como punto de 
i partida el Abra del Mojón y desde allí miden 

4.000 metros al¿ Norte, 5^:000 metros al Este, 
1 A‘ 4.000metros al Sud, y por último 5.000 meteos 
i al Qesi^ cerrando así la superficie que solicí-i. 

tan. — Según datos que son dados por. los re- 
' ■ eun^tes ©ii croquis de fs. 1, escrito de

/ y. ¿¿Lalación d$ ís. 8, y según el plano minero, 
la zona solicitada- se encuentra libre de otros 

; pedimentos minaros.— En el libro corresporn 
dientg de esta Sección ha sido anotada esta so
licitud bjajo el número de únten. — Se acompa
sa croquis, concordante, con el mapa ¡minero. 
REGISTRO GRAFICO, Mayo 9. de. 1955. — 
Béetór Hugo Elias. — -Salta, Febrero 1? de

- Atenta «eí estado de autos y -a confor- 
midad expresada del titular con, la ubicación da 
dá góf ¿1 Departamento dfei Minería, pase a Es 
cribánfa de Minas para que proceda a registro

” en < “Libro de Exploraciones”. Confecciónese 
> ló ©edictos y publfquese en él Boletín Oficial 

ÍS“tómá> y término que'establees el art. 26
. del Código de Minería. — Colóquese aviso de 

: ;. citación en @1 portal de la Escribanía, notifique 
••■*' té y -tótrégwee los edictos ordenados. Baúl 
r ,. * 4* Valdez, Sub-Deíegado a cargo de la Delega- 
! - oíóih- CfO' que se hace sabor á sus efectos. 

feMW ti de 1956.
! ; ¡ ; ’ . ®)20$ al -414150.

_r - g®=S=®|é'i’’«3»'i^*’"*=SSSM5SS~eEe5a=S^a^H2SaKS2S^aSás^^S~^Sa&¿^g^^^^®sfc =̂j=-S3

M 13587.— - -
¿OLÍOITUP DE PERMISO DE CATEO PA 

L? : BÁ SUSTANCIAS DE PRIMERA Y. SEGUN 
DÁ CATÉGQRIA: EN .EL DEPARTAMENTO 

¡í ' ©M <#SANTA/VJCTÓRIA” EN EXPEDIENTE 
02Q84 — ■ “L” PRESENTADA POR EL SE-

- ñor Vicente ligo: el día nueve de 
>' MAtp PR W A LAS SIETE HORAS—
' - - . La- Autoridad : Minara Nacional, hace saber

- - por <te¿* días al efecto, de qua dentro de vein
ie días (Contados inmedíaiarnente después de 
dichos diez días), comparezcan a deducirlo to® 
dof 1¿M que con algún derecho se creyere^ res 
geg&F de dicha solicitud. .La zona solicitada 
ha registrada ai la siguiente formáí 
S^qr J|to Be M inscripto...gráficárdente la 

í goná solicitada en el- espediente que, -según 
: . • fos datos? dados por el interesado a& croquis

- dé.fs, 1 y escrito de fs. 2, y según el plano mi 
toW sé superpone sgi 75 • hectáreas apsoxima-

í, . dattonte a los cáteos ests. Nos. 2121—0—53 
“ JÍÍS^li^S, 62.080-^-55 ;y S013—A—53, re- 

. tótaido pof lo .tanto una superficie libre e,= 
de 1920 hectáreas.— La. zuna 

solicitada se encuentra comprendida-, dentro de 
íá’ Itte de Seguridad.-^ Se acompaña- croquis 

1 con la ubicación efectuada en el
\ >l^q minero.— SIOGION TOPOGRAFÍA T 

- 'WAFIÜO.— Mam > de 1056.^ Xng. 
‘ídtó M. Torres^ Jéf| SeA Topogs y B. Grá° 

. .. Batía, Marzo 14 de 1956.^ Proveyendo 
|teíló qw antwde, ^sgistregg, ^UblfqUéSé 
el' ftOLÉTÍN oficial' y fíjese caíto de. 

. . á‘ W puerto de. Isctibánia dé Minas,
dé conformidad con lo establecido por el arh 

? MSqffitógwtj 80 

tifíquese. repóngase los sellados -RESERVE
SE en la misma hasta/su oportunidad.—r Ga
tes— Salta, Marzo 16j956.—

Dr. LUUS VICTOR OUTES,Delegación Au-\ 
torid-ad M ñera Nacional Salta.—

e) 19|3 al 3|4|56,— .

EDICTOS CITATORIOS .

N? 13570 — Ref: Expíes., 12590Í, 12592, 1-2593, 
12594,- 12595, 12596, 12598|48 LUCILA AGUILAR 
DE DIAZ s. r, p.j94 y 95—1
REGISTRO DE AGUAS, 25 de Abril de 1955.

EDICTO -----  CITATORIOS
“—A los efectos establecidos por ^1 Código de 

Aguas, se hace saber que LUCILA AGUJLAR 
DE DIAZ tiene solicitado reconocimiento do 

concesión de agua pública para irrigar con un 
caudal de .10,59 IJ.seg. a, derivar díel río Calcha 
quí toargen izquierda), por la acequia de la 
comunidad, 20 Has. del inmueble “El Peñaflor” 
integrado1 por los siguientes lotes: “BÍ Rojo7' 
cat. 170; “El Horno” y El Chorro”, caí. 512; 
“El Durazno” y “Peñaflor”, cat. 511; "San Si
món” y “San Pedro”, cat. 513,. ubicado m Pa- 
yogasta, Dpto. de Cachi.— En estiaje, tendrá 
turno de O días cada 15 días, con la mitad del 
caudal dg la acequia^
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS-

SALTA, IB de Marzo ds 1956
EL VA VIOLETA ALBEZA — Registro de Aguas

. Ab Ge A, S6
03 16]3 al 2¡4|5B

N? 13569 — Reí: Expte. 12632|48^bis Ma. EN 
CARNACION SOLANA DE GRANE s. agua pa 
ra uso industrial.

EDICTO— CITATORIO
—A los efectos establecidos por el código de 

Aguas, se 'hace saber que la firma JOAQUIN 
GRANE tiene solicitado reconocimiento de con
cesión de agua pública para aprovechamiento 
industrial (curtiembre en -Metán) Dicha conce
sión es de 511 segundo a derivar del río Conchas 
(margdn derecha), por la acequia comunera y 
con carácter temporM-evsntuah— 
ADMINISTRACION 'GENERAL DE AGUAS 
ELVA VIOLETA ALBEZA Registro A$iW 

Ae A» Sa
SALTA, 18 de Marzo de 1O

i y iW|3 al

.LICITACIONES PUBLICAS
N? 13§0¿ MIÑlSTmKT^^^UOTRlA 

DÉ LA NACION — YACIMIENTOS PKTRG* 
LIAROS FISCALES (ENDE) ADMINIS* 
TRAOIQN DEL NORTE — LICITACION PU
BLICA YS. N? 2174

Por el término de 20 días a contar del 22 
de Marzo de 195$, llámase a .Licitación Pú
blica para la contratación de DIEZ caiñioii^ 
tas o Jeep, por el término de cuatro méstg, 
para prestar servicie- eñ la. Administración da 
Oampo Durán»

Los interesados en Pliegos d> Condiciones 
y demás tconsuitas pueden, dirigirse a la Ad
ministración de Y.P.F. (Oficina'de Compras), 
sita en Campamento Vespucio (Reía, de gab 
tá), Representación Legal de cálle
Deá^ Funes N? 8, Salta -.y Planta dé Aimacé* 
naje T.p.Fé, callé Avdá/ laenz Pina N? á30s 
íúcumáil» ■ ’

Da abertura de. la Ljdtódéi i© tfectWI ll 

día 17 de abril de 1956 a las. 11 horas,, en- la 
Oficina de Compras de los Y.P.F., Campa - 
mentó Vespucio.

Ing. JESUS IÑIGO 
Administrador Acc.

. 0. e) 22-3 al' 17-4-56.

N? 13591 — MINISTERIO DE INDUSTRIA 
DE LA NACION YACIMIENTOS PETROLICE 
ROS FISCALES (ENDE1) ADMINISTRACION 

-DÉU NORTE—- LIOITACIONES- PUBLICAS 
YÓ. Nos. 214—215—216.—

Por el término de diez días a contar del 17 
de Marzo do 1956, llámase a las. siguientes. 1L 
citaciones públicas:

LIDTTAOION PUBLICA YS. N?. 214: Para’ 
la provisión de maderas de algarrobo y cedro 

-aserradas en distintas medidas, y cuya aper
tura llevará a cabo j&1 día 28 de Marzo, a 
las 11 horas.—

LICITACION PUBLICA YS. N? 215: Para 
la provisión de repuestos y accesorios para 
Tractores Caterpillar modelo D—8, y cuy& - a« 
portara se llevará a cabo- el día 2 de Abrí de 
1956, a las 11 horas.—

LICITACION PUBLICA YS. N^ 216; Para 
la provisión de mosaicos y zócalos calcáreo da 
distintos colores, y cuya apertura se llevará 
a cobo el día 27 de Marzo de 1956, a las 11 
horas.—

Los interesados en Pliegos de Condiciones 
y demás consultas, pueden dirigirse a la Ad
ministración de’ los Y.P.F. del Norte (Oficina 
de Compras), sita en Campamento Vespucio 
(Provincia de Salta1), donde se llevarán a erbo 
las aperturas en los días y toras indicadas 
más arriba»—
Ing. JESUS IÑIGO, Administrador Acc.—

@) 19|3 al 2|4¡56.—

N? 13549 — MINISTERIO DÉ INDUSTRIA 
DE LA NACION — YACIMIENTOS PETROL1 
FEROS FISCALES (ENDE) — ADMINISTRA 
0ION DEL NORTE — LICITACION PUBLI
CA YS. N? 294|I6

Por el término de 10 días a contar del 17 
de marzo de 1956, llámase a Licitación Públi
ca N9 204-56 para la contratación de la MA
NO D® OBRA para TRABAJOS DE HORMI» 
GON A GRANEL, EN CAMPAMENTO VES-v 
PUCÍO5 TABLILLAS, MOSCON-I y TRANQ UU 
TAS, Salta, cuya apertura se efectuará el día 
>8 dé marzo de 195f a las 11 toras, en las 
Administración del Nortte, sita en Qampamen 
to Yespúci&

Los üiletisadai en Pliegos de Condicíeiw. 
y consultas pueden dirigirse a la Administra 
clon citada y efectuar consultas en DiviliQ^ 
nal Salta y Qflemas Y,P.®» Or^ t 
liig. JESUS IÑIGO

AdmM§tfador Acc*
IB ai 2M-M

M? 13B4B MINISTERIO DE INDUSTRIA 
DB rLA NACION r YACIMIENTOS PETRO 
LIFEROS FISCALES ( ENDE)ADMITIS 

TRaoion del norte
LICITACION Pt^ICA N9

íPof él término dé. 10 días,; a. contar d^l 12 
de Marzo de Í9ñ6, llámase- a Licitación PúbJi« . 
cá-h^ 19B-Í6 para la contratación de la. MA« 
No. 0É OBRA para ACONDICIONAMIENTO 
DE MATERIALES,.Y CARCA Y DESCARGAR 
©a YAÍoms r gamiows w bu
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GUARAY, Salta, cuya apertura se efectura el 
día 23 de Marzo de 1956 a las 11 horas, en 
la Administración Del Norte, sito en Campa
mento Vespucio.—

Los interesados en Pliegos de Condicionen y 
consultas pueden dirigirse a la Administración 
citada y efectuar consultas en Divisional Sal
ta y Oficinas YPF. Orán.—
Ing. JESUS IÑIGO
ADMINISTRADOR Acc.

e) 14 al 23¡3¡56

N? 13550 — José G. Arias A'magro, Juez de 
Primera Instancia Segunda Nominación en lo 
Civil y Comercial, cita y emplaza por 30 días 
a herederos y acreedores de María Clarisa Zi- 
garán y especialmente a los legatarios insti
tuidos María Mercedes Zígarán de López Sa- 
nabria é hijos menores, Ana Torres y Eduar 
da López, bajo apercibimiento de Ley.—

Salta, 5 de Marzo de 1956
ANIBAL URRIBARRI 
Secretario’ Escribano

N? 1348-^ —
Angel J¿ Vi

Civil, 4* Nominación, cita y
ta días a herederos de Polictrpo Alvarez y Se 
rafina Gallare o de Alvarez.
su publicación, el próximo Neniado de semana

SUCESORIO: 
dal, Juez de Primera Iiístaneia' 

emplaza por tr<ñ’

- Habilítase para

e) 14|3 al 26|4[56.

santa.— Salta, 29 de Tebre: 
WALDEMAR A. SIMESEN,WALDEMAR 
tario.— !

Nominación C

•ó de 19oé.— , 
Escrf jano Seere

e) 1?|3 al 13|4¡56.—
ivñ y Comercial cita y empla^:

YACIMIENTOS TETRO
(ENDE) - ADMIN1S
DEL NORTE

N? 13547 — MINISTERIO DE INDUSTRIA 
DE LA NACION -----
LIFEROS FISCALES

TRACION
LICITACION PUBLICA YS. N? 194-56

Por el término de 10 días, a contar del 13 
de Marzo de 1956, llámese a Licitación Publi
ca n? 194-56 para la contratación de la MA
NO DE OBRA PARA ACONDICIONAMIEN
TO DE MATERIALES Y CARGA Y DESCAR 
GA DE VAGONES Y CAMIONES EN GENE 
RAL MOSCONI, Salta, cuya apertura se efec 
tuará el día 24 de Marzo de 1956 a las 11 ho
ras, en la Administración del Norte, sito en 
Campamento Vespusio.—

Los interesados en Piegos de condiciones y 
consultas pueden dirigirse a la Administración 
citada y efectuar consultas en Divisional Sai 
ta y Oficinas Y. P. F. Orán.—

Ing. JESUS IÑIGO
Administrador Acá

N? 13532—
El Dr. Angel J. Vidal, Juez de Primera Ins

tancia, Civil y Comercial, Cuarta Nominación AMALIA 
de la ciudad de Salta, cita y emplaza a here
deros y acreedores de doña María I. Ferreyra 
de Guiñez, para que comparezcan en el plazo 
de treinta días a hacer valer sus derechos.—

Secretaría, Marzo 9 de 1956.— Waldemar A.
S imesen,—

Feria de. Semana Santta habilitada. Salta,
Marzo 6[1956.^
WALDEMAR A. SIMESEN, Escribano ,Secre-
tario.*-

e) 12J3 al 24|4|56.—

e) 14 al 23¡3166

SgCCIOH 3UDICIAL

N° 13514 — EDICTO
OE1 Juez de Tercera Nominación Civil cita 
por treinta días a herederos y acreedores de 
Antonio Carabantle.— Habilitase la feria de 
Semana Santa.—

SALTA, 7 de Marzo de 1956
E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secre
tario ®) 8[3 al 20|4|56

EDICTOS SUCESORIOS

N# 13593 — El Di’. Angel José Vidal, Juez en lo 
Civil de 4^ Nominación, cita por treinta alas a 
herederos y acreedores de don JUAN BERBEL.
Habilítese feria Semana Santa, — Salta, 15 de 

. Marzo de 1956. — WALDEMAR SIMESEN.
Escriño Secretario.

en lo C. y O. doctor José G. 
cita y emplaza a herederos y 
Marciana Regina Tintilay dA 
treinta días habilitándose la 

la publicación de 
de 1956.— Aníbal

@) 20(3 al 3>5j'56,

N? 13512 — SUCESORIO — El Juez de Pri
mera Instancia 
Arias Almagro
acreedores de
Quinteros por
feria de. Semana Santa para 
los edictos.— Salta, Marzo 7 
Urribarri — Secretario

e) 8||3 al 20|4|56

N? 13692 — SUCESORIO: — El Sr. Juez de 2^ 
l'Tominación cita y emplaza por Treinta tas a 
herederos y acreédoileis de MARCELA ALEMAN. 
Salta, 7 de Marzo de 1956. — ANIBAL URX- 
BARRI — Escribano Secretario.
■ ■ . ®) 20(3 al 3|5j56.

N? 13588 — SUCPSORIO4~=
El Sr. Juéz Civil de Tercera Nominación Dr. 

Adolfo p, Torino, cita por treinta días a he
redaros y acreedor/es de don Félis Escobar.— 
Salta, Marzo 15 de 1956.— AGUSTIN ESCA
LADA YRIONDO, Escribano Secretario.^

g) 10[3 al 2|5|56.^

N? 13511 — SUCESORIO — El Juez de 1* Ins 
tanoia 4$ Nominación en lo Civil y Comercial 
cita y emplaza por treinta días a herederos y 
¡acreedores de doña JOAQUINA QUINTANA 
DE ABGAMONTE, bajo apercibimiento de Ley 
Habilitase la feria de Semana Santas 
Waldemar Sixnesen — Sscribano Secretario 

¡SALTA, 29 de 1956.
s) S|3 al 20|4]66

N? 13506 — SUCESORIO — Sr. Juez Civil 
y Comercial, 3^ Nominación, 
por treinta días a herederos 
doña SEBASTIANA AVASTO 
GUTIERREZ.— Salta, Marzo
AGUSTIN1 ÉSOMADA TRIONDP Secretaria 

s) 7|3 |U 19|4¡B6

cita y emplaza 
y acreedores de
Ó ABASTO DE 
7 de 19.56

N? 13586 — SUCESORIOS
B1 Dr. José G. Arias Almagroj Jueí de til 

mera instancia y Segunda Nominación Civil y 
„ Comercial de. esta Provincia, cita, bajó apeí 

eibímíento de léy, a herederos y acreedores de 
doh Ramón SalUStiBíib Mateiaga# cuyo jul-- 
£io sucesoria ha sido abierto.—

Feria de Semana Santa habilitada. Salta, 
Marzó 16 dé 1956.^

. ANIBAL URRIBARRI, EscnUfió &eei?ettó.
e) Í9|3 ai 218168.^

— El ¿Juez de .4*: 
dóiia MARIA 
k y doña LAURA

N? 13475 — SUCESORIO 
a herederos y

GOMEZ DE VEG
ESIECHE DE VEGA por treilíti

días comprares can a juicio.—

acreedores de
GELICA

de 1956.-• 
fiWALDEM 
tarto.—

AR

N? 13470

A. SIMESÉN

e) 2912 Al

Salta, Febrero 27

Escríban© tee

12141M

SUCESORIO
da Nominación cita -y “eihpíaza por troífit'M 
dias a herederos y acreedo

EF4uez. de S gun;

res de B*. EUST.A
QUIA GUTIERREZ DE AlpUNA.— Sg habíH 
ta la feria

SALTA¡ Febrero 27 de 1^56 .
ANIBAL

le Semana Santa.

UR] UBARRI ' .Escrgano.
e) 28J2- tó 11.14*36 „■

Juezjh.
Nomfeáción en- . 

emplaza por : . /;
ta días aj h€ rederos y acreedores le - 
eirá Nallib ce Efeper ó Ale ira Mijail de

N? 13467
mera Inátandia y Tercera 
Civil y Con

BH6®SPRip.

ercial cita y

eirá Nallib óe Esper Ó Ale
ó Alcira¡Nelly Chej de Enper ,ó Alcira 
de Esper ó Alcira Nallib - —
Badia de Eíper ó Badia
Badia Alcira
27 de 1956
AGUSTIN ESCALADA YfelQNDP
tario

Cheg de Esw

dé .Ésper Adgiija,. -£ 
Alcira de Espcr ?ó

e) .UlWH

’S^WÍi '

N* 134(61^. .
El Drj AI>PLFQ p. /TORINOJ Jué?

mera Lístatela Tercera Nomingeióh m lo Cl 
vil y Córnercial, cita a herederos y 
por 30 (días, 
brano.^ 
rri.—

en la Sgcesión de Simón %aín 
?,retarlo Interino, Aníbal Urflba- 

habilítese la feria.-»
SáltJl 23 de Febrero le 1956.

— SUCESORIO : Ángel X TOal . 
y Coaaéréiai

' - A _

N? 1^460
Jwz ^iyil 

por treinta
Aniceto ¡ Jojiquín.— Hábil tase ¿1 próximo fe® 
rMa de Bes nana Santa la jlujblícaeióh iél 
presente.— ■ ,

4$ Nominación, cita 
días a herederos y acreedores de

SALTA, !!2 dé Febrero 
WALDEMO BIMESÉN

de 1H6,
— Secretarlo

4

13498 — SUCESORIO^
ADOLFO D. T ORINO, Juez de Primera fes 

tancia Tercera Nominación en lo Civil y u> 
. ñaercial, cita y emplaza ¿por treinta días a 

herederos y acreedores dé doña FLORiNda 
LijOU tOPEZ>- Salta, Febrero de 1956.-^ 
AGUSTIN ESOALÁDÁ YRIONDO, Secretario.

i) 113 ai

N* Í|44B
fil Srl Jmes ¡fe fi ,en ¡g GM141/..

lÉza por treiñte, días a herederos. y. 
-- ------ de Pedro Esci dante é Isidoro 
maní de Escalante.^ iiabiliU^ la feria

ta y fei 
éórgedd

maña Santa
BALTA,F3bmo 17 de

t RRIBARRI E scriims Becretóa
1956

21[íal Wl
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N9 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.— WÁLDEMAR :SIMESEN, Escribano 
Secretario.— Habilítase Feria Semana Santa.

L ... . e) 17|2 al 3|4|56.— .

N9 13434
El señor Juez Civil.y Comercial de. Tercera 

Nominación. cita y emplaza por el termino de. 
treinta .días a .herederos y acreedores. der doji 
JULIÁN 6 JULIAN’ ANTONIO CHAYA?'

SALTA, Febrero 15 'de 1956.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO Secretario?

e) 16|2 ¿1 29¡3|56O

N9-13496 — POSESION TREINTEÑAL — El 
Sbrogío.— Exp. N9 1757155.— Comisión a ‘ car 
C. y.Cumjiciai hace saber que el señor Esteban 

. Juez cíe rlunera Instancia Tercera Nominación
Calvet ha solicitado declaración treintenaria 
de un inmueble -ubicado en Caí ayate, con lo? 
^siguientes límites y. .dimensiones Norte, pro*

piedad de Esteban Calvet; Sud propiedad de 
Wenceslao Plaza, hoy de Susana O. de Calvet

- Este,. propiedad. de Félix Lávaque y Oeste, ca
lie Buenos Aires.— 16.80 mts. de frente por 
igual contrafrente, por un fondo

- Edictos en -Norte y “BOLETIN
SALTA, 7 de Febrero de 1956

@)

' tastral N9 75.—,Por consiguiente el señor Ju z 
de Tercera (Nominación ha ■ resuelto citar y 
emplazar por -edictos., durante 30 días a todos 

. los que se consideren con derechos,. bajo aper
cibimiento de ley.—
AGUSTIN ESCALADA YRXONDO, Secretario, 

e) 14|3 al 26|4¡56.—

REMATES JUDICIALES

de 64,95 mts. 
OFICIAL”—

2|3 al 16|3¡36

N? 4343ÍH •; :
101 Juzgado de Primera instancia y Tercera 

Nominación Civil y Comercial, cita por trein 
ia días, a herederos,.y acreedores d®. Fiorinda 
o Florinda A.^Ruíz.-qe\Aramayo., cuyo juicio 
sucesorio, ha sido- abierto.— Salta, 16 de dL 
demóre de 1955.— .
AGUSTIN :ESCALADA YRIONDO, Secr^tax.o.

-■-e)..16|2.-al 29|3|56.—
TM'lirinI«ir l-j 'i-r-■ r tm -

EDICTO? SUCESORIO:
El Dr. Vicente-Sólá, Juez de Primera Iñs- 

tanda Primera Nominación en lo Civil y Co 
meMaVcftá=:y emplaza por treinta días a he 
rederos'1 y Acreedores de JUANA URQUIZA 
DE CUIZA y PRUDENCIO CUIZA,- para que 
dentro de dicho término hagan valer sus ae- 
Techos;^

Secretaría, Salta 8 -de ‘Febrero de 1'956.-— 
GILIBERTI DORADO,■ Escribano Secretario.^ 
L ■- r; g) al 28|3|956,

N9 13495 — POSESION TREINTAÑAL — El 
Juez de Primera Instancia Tercera Nominación 
Civil y Comercial hace saber que José Marín 
Martínez ha solicitado la declaración treinta» - 
naría de un inmueble ubicado en “El Carril de 
Abajo”, distrito Coronel Moldes, departamento 

'de la Viña, que consta dé los siguientes di
mensiones: Norte, 204,20 mts.; Sud, 170,50 mts - 
Este, 245 mts.; y Oeste, con dos medidas 214,20 
mts. y 44 mis, lo que hace una superficie de 

’ • 4 hectáreas, 7976 mts. 2,10 demts. 2 o lo que 
resultan de estos límites: Naciente, hasta dar -

: ' a

con @1 filo de la Loma y estancia Ruminis-
■ que, de varios dueños; Norte propiedad de . 

Guillermo Villa; Poniente, herederos de BOli
var, y Sud, herederos de Pedro Alvarado. — 
Edictos en “Foro Salteño” y “BOLETIN OFI
CIAL” —Queda habilitada la feria.— ■ ,

SALTA, 8 de Febrero de 1956
AGUSTIN ESCALADA YRXONDO — Secreta 
rio e) 2|3 al 16|4|5S

N9 13615 — JUDICIAL 
Por RAUL H. LAFOURCADE

El 3Í de marzo de 1956, a horas 18, en xni . 
escritorio Solivia 65 de la Ciudad de TARTA 
GAL, por orden del Juez Nacional de Paz de . 
la. Capital Federal a cargo del Juzgado 
doctor Alejandro Eduardo Correa, en 
cío ^íOffidinario - Del Vaillg Ltda. S.A. 
Alejandro Tame”, venderé, SIN BASE,

• de contado y .al mejor postor: Una estanteriá- 
de doce metros-de largo por dos metros sesexr 
ta centímetros de alto.

Oomisión de arancel a cargo del comprador.
©) 23 al 27=3-56.

N?. 16, 
el juL.. 
contra 
cimero

N9 13410 EDICTO®
JjGi ' Arias Almagró ju@s en lo Civil y 0ó- 

BWrcial p Instancia 2$ Nominación, cita y 
emplaza port el término de treinta días a here 
deros y acreedof¿s~de Dámasa Guada-lupAUñáú 
qul. Habilítese la.. feria del mes de oñero 1956; 
ANIBAL ‘ UBBIBÁRBI Escribano ¡Secretarlo,

43408 «- gplOTOS SÜC^¡ÓBXOS.— .
' 11 Señor Ju¿3 de Primera Bistancia; Prime* 
ra Nominación pMl$.-eitá .por.30 días a here 
deros y acreedores de. don .EULOGIO CESA! 
PALMA.— Salta, NovüxxÁró 30 de 1955.^

E¡, GILIBERTI PQBApQp Bmlbano 
íarííM338 ’' _ .

N9 13474 — BOLETIN OFICIAL — EDICTO 
POSESORIO— Angel Vidal. Juez de 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 Acosta, sobre inmue
ble ubicado en esta ciudad, calle Bolívar 
ñalado con el N9 347 con una superficie to
tal de trescientos diez metros veinticinco dms 
cuadrado y” comprendido dentro de los siguien

• ta límiWs: NORTE ¥ OESTE: lotes 16 y 23
ESTE: calle Bolívar y SUD: lote N9 25 de 
Juan Peiró.— Waldemar Simasen Escribano 
Secretario^ Salta, Febrero 28 de 1956

áo¡á ai 12|4|6¿

N9 13614 — JUDICIAL -«..MOLINO PARA SAL
. COMPLETO. — SIN BASE.

Por -ARISTOBULO CABRAL
El -día Martes 3 - de Abril de 1956, a las 18 

horas, en mi escritorio: Deán .Funes - N9 960, .
. Ciudad, venderé en suba-sta. pública, al mejor 

postor y sin base, el siguiente bien: - Un -Moli
no para sal, marca TDíamont” completo, con 
motor de siete caballos .de fuerza, marca ,.“S^e... .

. mens Schucker”, en buen estado, que se en
cuentra en poder del depositario judicial Sres.

. Francisco Moschetti y Cía. España N9 653, don 
de puede revisarse y de donde deberá'retirar
lo él o los adjudicatarios,
Publicación edictos por cinco días BOLETIN - 
OFICIAL y Foro Salteño y una vez Diario 
Norte, con habilitación feria semana santa- 
Seña 20%. ©omisión arancel a cargo del com 
prádoL - -
y Oía. cJPujool, Felipe Bruno. E^p. 23271- 

JUICIO: Ejec. Preñd. Francisco Moschetti
55. , ■

dÚZGADíJ: .1 Instancia en lo Civil y Oo® . 
mercial, 2?1 Nominación. ' • ■

Salta, marzo 22 de 19564
é) 22 al 28^66. . ■

■' ■ e)' 8|2 ..al 2á|3|8S.

M* 13468 -- TÉÍTAME^TARÍÓ^ El Sr. Juez 
de Primera Instancia y Tercera Nominación 
cita y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de don ZOILO GEN ARDO ó ZOL. 
LO. ZENARDO y en especial a sus herede
ros insfíMiidos Juana Lindaurá- Fernandéz, An 
tenor Oenardo, Antonio Sájama y'Petrona A- 
fnáliá Cenárdo y ál’ albac-ea designado don 
tófáel Bótomayor.— Salta, Febrero 27 de 1956 
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO — .fiecre- 
ÍMíó.^ . .

N9 
fie

M

■ e) 28|á al il|4|8á

13558 — SDlfíTO.^
há presentado el Dl Ignacio Arturo Mi
Ortiz en representación’del Sr. Marcelino . 

Esteban Moiso, solicitando deslinde, mensura
y amojonamiento de la finca denominada “Pa 
jita”, ubicada en él Partido de Guanana Se
gunda Sección del Departamento de Rosai io 
de la Frontera, con una extensión' de dos le
guas de Sud a Norte más o menos por igual 
extensión de Naciente a Poniente y con los sL 
guíente® límites: Norte, cqn lá estáñela de* 
nominada “Aeheral”; Naciente, con'la están* 
cía "Qüiíícaloro”; Sud, con ’ ^Quiscaloro” y el 
“Bordo”, del Sil Casiano Paz; Poniente, con 
la “Bella Vista”.— Nomenclatura ga

N9 — JUDICIAL - SIN BASE •
. MAQUINA DE ESCRIBIR

—POR LUIS ALBERTO DAVALOS—
El día lunes 2 de abrU de 1956, a horas 18 ’ 

en 20 de Febrero N9 12, rematar® SIN BASE: 
Una máquina de escribir marca “Remington 
Rand” de 180 espacios N9 4630, bueñ esta
do de conservación y funcionamiento, que se 
encuentra en poder del suscripto donde pus* 
dé ser examinada.— Ordena: Sr. Juez de 3$ 
Nom. OiV. y Com. en autos; “EJECUTIVO 
ERNESTO DIEZ GOMEZ vs. NUEVA ‘ClX 
MINERA INCAHUASI Expte. 17220 :
-955. Habilitada Feria de Semana Santa.— En 
el. acto del reñíate el 30% -como- seña a cuenta- 
de precio.— Comisión arancel a cargo del com ; 
prador«—EdietosporciñcG . 
piador—. Edictos por cinco jifas BOLETIN 
FIOIAL y Norte, ■ . -

©)• 21‘aS al 2-4^0.
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N? 13495 — POR MARTIN LEGUIZAMON 
Judicial. — Implementos domésticos

—El 4 de Abril p. a las 17 horns erx mi es
critorio Alberdi 323 por orden del Sr.'Juez de 
Primera Instancia Segunda Nominación en lo 
O. y C. en juicio: EJECUCION PRENDARIA 
FRANCISCO MOSCHETTI Y CTA. vs. FIDEL 
AUZA, venderé con la base de tres mil quinien
tos pesos una cocina a gas envasado marca 
Orbis; de tres hornallas y horno N? ñ>4383; un 
calefón a gas envasado marca Orbis N° 87620; 
un frente completo ¡enlozado marca Orbis, mo
delo 140 con mesa pileta de acero inoxidable y 
su juego de canillas cromadas. — En ei acto 
del remate treinta por ciento del precio de ven 
ta y a cuenta del mismo. — Comisión de aran
cel a cargo del comprador.

Tribuno y BOLETIN OFICIAL.
e) 20(3 al 414(56.

to del
precio.
dor__
CIAL

remate el 30% como seña a cuenta de 
Comisión arancel a cargo del compra- 

Edictos por ocho días “BOLETIN OFI 
y “NORTE”

e) 14 al 23(3156

’del

N? 13594 — POK MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL — Camión

—El 3 de Abril p. a las 17 horas en mi escri
torio Alberdi 323 venderé con la bas© de quince 
mil setecientos sesenta pesos un camión, usa
do marca Ford —V—8 modelo 1938, motor de 8 
cilindros 85 HP, N? BBF—1367114, patente N° 
2393. — Depositario judicial Anastasio Muñoz, 
El Carril, Dpto. de Chicoana. — En el acto del 
•remate veinte por ciento del precio de venta y 
a cuenta del mismo. Comisión de arancel a 
xa de Paz. — Juicio Ejecución prendaria Frai> 
cargo del comprador. — Ordena- Exorna. Cama- 
cisco Mosdhetti y Cía. vs. Anastacio Muñoz.

Tribuno y BOLETIN OFICIAL.
é) 20(3 al 3¡4¡56.

N9 13552 — POR JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL ----- MAQUINAS ----- SIN BASE
EL DIA 23 DE MARZO DE 1956 A LAS 17,30 

HORAS, en. mi escritorio: Deán Funes 169— 
Ciudad, remataré, SIN BASE, al mejor pos
tor, DINERO DE. CONTADO, Una sierra Sin 
Fin de 0.70 mts. de volante; Una cepilladora 
marca “TAIMBU” y Una escopladora a barre 
no, las que se encuentran en poder del depo
sitario judicial Sr. Nasif Fadel domiciliado en 
Avda. Cecilio Rodríguez s]n. del Pueblo de Ro 
sario de Lerma de ésta Provincia, donde pue 
den ser revisadas por los interesados— Orden 
na Sr. Juezde Primera Instancia Cuarta No 
mínación C. y O. en juicio Exhortó del Señor 
Juez de 1*. Instancia C. y C. de la 5^. 
nación de la Ciudad de Rosario en
BIANCHI HNOS. c[ NASIF FADEL — EJE
CUCION DE-PRENDA — Comisión de aran
cel a cargo del comprador.— Edictos por 8 
días en BOLETIN OFICIAL y Note.—

Nomi* 
aute:

e) 14 al 23(3(56

LEGUIZAMON 
p. a las 
323 por

18 no- 
orden 
Terce-
Cobio

Primera Instancia 
C. -y C. en juicio 

vs. NICOLAS PO
DE POGGIO ven-

N* 13689 — Por: MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL — AUTOMOTORES.—

El 28 de Marzo p. de acuerdo a lo ordena
do por el -señor Juez dé 
Tercera Nominación en lo 
Ejecutivo TOMAS RYAN 
GGIO y CAMILA PEREZ

. deré sin base dinero de contado un camión 

. marca Mack N? 5 con motor N? E—Y—117— 
.49, equipado con seis ruedas, cuya numeración 
figura «en el expediente respectivo; un camión 
marca Mack N? 7 motor E—Y—ote40, con
seis ruedas; en poto del depositario judicial 
Mario Arenas, calle 20 de Febrero 280, Tar- 
tagal, Acto continuo procederé a vender sin 
base dinero de contado dos acoplados en poder 
del depositario Héctor O. Fontanam, con do
micilio en Tartagate En el acto del remáis 

. veinte por cierto del preció de venta y 
cuenta del mismo.— Comisión de arancel 
cargo del comprador.-^

Habilítase la feria de Semana Sanias
e) 19| al 28(3(56.—

a 
a

N? -1355B — POR LÜIS ALBERTO DAVA- 
LOS JUDICIAL — SIN BASE — HELADERA 
EÑ ORAN — El día Viernes 23 de Marzo de 
1956, a horas 18, en 20 dé Febrero 12, rema* 
taré SIN BASE: Una heladera tipo comercial 
4 puertas, de chapa de hierro esmaltada b’an 
eo, equipada con comprensor marca 
Ñ? 19 C. W —- 2 A 1 F. 306545, 
léctrico, que se encuentra en el 
ejecutado calle Carlos Pellégrini

Ordena Exina. Cámara de Páz
hfetáría n9 3, en autos: EJECUTIVO — ANA 
M. BARRIOS DE DOMINGUEZ VS. ffiCXL 

’-MS FAJUREU Epte, N? 4837’953,— En «1

!G.
sin motor e- 
domicilio del 
s|n. de Orán
Letrada, Se-

N? 13542 — POR MARTIN 
JUDICIAL ----- El 23 de marzo
ras en mi escritorio Alberdi 
del señor Juez de Primera Instancia
ra Nominación en lo C. y C. en juicio 
de pesos Javier Pereyra vs. Chatú Ram ven
deré sin Base dinero de contado Un locomó
vil a vapor en buenas condiciones; una tras 
misión con ejes y poleas, hierro; un Galpón 
de diez y nueve metros de largo y diez me
tros de ancho con diez horcones de quebra
cho colorado con cabreada de pinotea y cien 
to treinta y tres chapas de zinc de 3 mts. de 
largo cíu. de largo.-— En poder del deposita
rio judicial José Mario Galván, General Bi
zarro, Dpto. de Anta.— En el acto del remate 
treinta por ciento del precio de venta y a cuen 
ta del mismo. — Comisión de arancel a car
go del comprador.*-

Tribuno y B. O. 
e) 13 al 23(3(60

oomprader.- Edictos por 30 días
OFICIAL y Foro Saiteño y. 3 

en diario‘ Norte.— Reconociendo

a cargo
en BOLETL 
publicad 
gravámenes.-— Con Habilii ación de feria.

one¡ ¡

e) 12(3 al 2414(56.

SALVATIERRA
ACCIONES —

a las 18 lloras, 
167, ciudad, re

N? 13^28 
JUDICIAL

El díi 27 
en el éscri
mlatré |SIN 
que púedai l 
un terreno

— Por: ARTURO- SALVATIERRA.

derechos y acciones

— SIN BASE.—
de Abril de 1956 a las 17 horas, 

crio Deán Fines 167, ciudad; r-e- 
BASE, los
correspondeijle al ejecutado, en 

(dos potreros) ubicado en Payo- 
gastilla? jurisdicción /del

)i iprendido den
brte, Río Calcóáquí; Poniente, - pro 
Toribia Caldoso; Sud, camino Na- 

y haciente, cqn t

Carlos,j coi 
límites^ N( 
piedad 
cional
ya.— Én. e L acto el 30 % 
ta del

de

Departamentto San 
;ro de los siguiente ’

erederos- de. Abel Mo 
como seña y . á. cuen 

JSr. Juez , de Primera 
jminacíón. en ló .Civil

precio.—. Ordena
Instancia y Primra Noi 
y Comeroid, en juicio: Ejecutivo, Cástulo B.ra

Ro: Expié?. N\ 35184(55.rendo! Gardozo.
irancel a cargb del comprador, Edic 
días en BOLETIN OFICIAL g .-Foro 

Saltero, cm habilitación
e) W al .2414(56.?-

v^ vs. 
Comisión 
tos poir 30

de feria,—

13523 — Por MARTIN
— ACCIONES Y

AD POPULARES,
1,

LEGUIZAMÓN-^
DÉREÓHGSXW
CHIOOANA —

.433.32.-

N°
JUDICIAÍj
PROPIEE
BASE $

El Í17 ce abril p. a Us 17 horas, eií
llberdi 323, .por orden del - señor- -Juezentorto,

de Primdra Instatncia 
lo cj y 
ALE jvs.

- clones y 
octavas 
nominad 
ficiej ‘de

Tercera Ñominaciónveñ 
EJECUTIVO CAMIÍIOC. en juicio

RODOLFO ROBLES venderé las ac;- 
derechos correspondientes a ias- dos 

partes indivisas de la propiedad de- 
i Populares, en Chicoana, con süpér 
134 hs., 96a, 61 c. cuyos límites- te 

guran señalados en sus títulos iiisci'iptos^aí
folio 
tro

20G
367.--

asiento 3 del libro de H; I; Gate= 
Én el acto (—. del remate Veinte : por

ciento dd precio de venta y a cuenta "del mis- • 
hmisión de ara noel a'cargo del cóñipfa 
Habilítase feria

mo.- 
dor.-

O

M l&ió POR

de Sgmañá'Sáhta.^'
él Í213‘Xl M¡Wr

MARTIN
JUDICIAL — FRACdlON DE OAW©.- INXQ

BASE f S5.W;-| ' ■ síw'.. A®/
H 10

criterio
• las 17 -Mas -Bn-rníN? 13629 — Por: ARTURO 

JUDICIAL — DERECHOS JY 
BASE $ 140.266.66.

El día 26 de Abril de 1956 
en el escritorio Deán Funes
mataré con la base de CIENTO CUARENTA 
MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PE* 
SOS CON SESENTA Y' SEIS CENTAVOS 
M|N.? o sean las dos terceras parte de su 
valuación f-isoal los derechos y acciones que le 
corresponden ’ sobre la parcela 28 del lote fis
cal N? 3, ubicado en el Departamento San 
Martín, Provincia de Salta, que le correspoib 
den al ejecutado por título de Promesa de 
Venta, registrado a folio -389 ¡asiento 1127 del 
libro 6‘ dé P. Ventase Partida Numero 1702. 
El comprador entregará en el acto dél retía
te el 20 % del precio de venta y a cuenta del 
mismo, Ordena Sr. Juez de Primera instan
cia 
clál
VS.

de abril p... á‘
Alberdi 323 i oí Orden- del - señora 

de tibiera ms^añCia
O. en juicio ■ Ejecutivo JuaniC.- de Peo 

vs. Alegando A. Agüero- venderé con Ta 
treinta y circo mil pesos o sean las

Segunda -Nomínációñ ;-en
lo b. y
carotti
base dií
dos terceras partes de la tasación fiscal-una 
fracción ii de - campo; ubicada en. Oran „ da -veln

©clareas,- apio> rimadamente - de suparí M
74 y 75 .cuyos límite g@

tiun í 
señalada como lotes 

figuran en sis: títulos inscriptos al to 
, asiento 2 .Libro 20 ds Oráte

ne
lío!; 21'

• acto del remate veinte por dentó del -preds

ule:
En; el

del mismo.— comisión d&del ver ta y a cuenta
awicét a cargo áel comprador,^ ..Habilita 
feria Bemana Santa.'

I Entrans. y ■%. a- • tí 7(3 Mi .WJ-BS

Cuarta Nominación en lo Civil y Comer- 
juicio ’ Ejecutivo, Cristóbal Ramírez 

Manuel González.^- Comisión de arancel

JÚDI
El - 

mi m

10482 - JGBGE SAÚL OEfeAVI - 
3iÁL.— ■ ■ :
lia 13 de Alfil de 1056, á las 18 hs„



FAG. 9^8 SALTA, $3 Dfi ' BOLETIN. OFICIAL

BASE de $ 200.666.66 m]n„ equivalente a las 
dos terceras partes de la valuación fiscal, una 
fracción de la finca “Palmar”, “Palmarcito” 
y “Rosario”, .situada en el partido de Río 
Colorado, Departamento de Oran.—

SUPERFICIE: Según plano archivado en la 
Dirección General de Inmuebles, bajo N? 351, 
la fracción a rematarse posee 100 Hrs. o lo 
que resulte .de los siguientes límites: Oeste, 
Colonia Santa Rosa, en una extensión de mil 
metros; Norte, camino que une Colonia Santa 
Rosa con estación Sausalito; en una extensión 
de mil metros con ochenta y tres centíme
tros; Este, con propiedad de la sociedad co
lectiva .-Arias y Oía.," en una extensión de mñ 
metros y Sud, con propiedad de la misma com 
pañía en una extensión de mil metros con 
ochenta y tres centímetros.—

TITULOS: Se registran al folio 317, asien
to 1 del libro 24 de R. I. de Oran. En el ac
to del remate el 20 % como seña y a cuenta 
dol precio.— Comisión de arancel por cuenta 

comprador.—
■ Ordena Sn Juez O. 0. de P Instancia 4$ 
Nominación en autos “EJECUTIVO — ARIAS 
f Cía. VS. JOSE FAUSTINO FLORES”, Exp. 
N? 20.308|55 y 18.589(54.—

EDICTOS: SO días B, OFICIAL (y Norte, 
eon habilitación de- la feria de Semana Santa. 
JCRGE BAUL DECAVI, Nartiilero.—

e) 1?13 al 13,4(56.—

mor -Fon MANUEL O. MiCM —
JUDICIAL — BASE $ 2O.m—

E El día 26 de Maw de 1056, a las 18 ñoras& 
en 20 de Febrero N? 136, de esta Ciudad, re
mataré con la BASE de VEINTE MIL PESpS 
MJN. o sean las dos terceras partes d® su va
luación fiscal, la mitad indivisa dei terreno cun 
casa ubicada en el pueblo de Cerrñlc^ de esta 
Provincia, dentro de los siguientes límites; Ñor 
fe, propiedad d® los ¡herederos de Nicolás Mon 
fez y de Juan cornejo; Sud, propiedad que £ué 
,íh Delgadillg y la denominada. “EL COLEGIO7' 
áe Aráos; Este propiedad que fué de Vicenta 
y, do Cánepa hoy de sucesión Qésar Cánsp-a 
f Oeste callo Martín Miguel Güines.— Títu
lo registrado a folio 40 asiento 8 libro 2 de 
Títulos del Dpta da Carrillos.— Nomenclatura 
Catastral Partida N? 251, Mansa-m &19 Paréala

M comprador abonará el 20 % cow
ña a cuenta del precio d@ venta.— Ordena @1 

do Primea-Instancia, Primera 
nación m lo 0, y CL en juicio: Embargo pre
ventivo DEWAN SLEIVE ZIM VS. SALOMON 
UVERO. Expíe. Comisión- ds aran
cel a cargo del comprador. Edictos per 30 días 
m d BOLETIN OFICIAL y Diario Nortea 

f: u* ©> al 23(3(56,-=»
KSSSSaSSBJSR&rassasraansaasáiSaMaiSSSSSSSSSsSSSSsss^^

yOTíFICACION DE SENTENCIA
M9 13610 — EDICTO:
®¡n las causas expediente N? 20^36, earatu? 

tedo “^al vs. O&re,nini Ejñu ávo” y expedien
te N? 20678 caratulado- “Sal vs. Cereghíni Eje
cutivo” el Sr. Juez de Primera Instancia y Ouar 
ta Nominación en lo Civil y Comercial Dr. 
ANGEL VIDAL (notifica al (demandado don 
Bugo Esteban Cereghíni la sentencia dictada 
en autos cuya paité dispositiva dice así: Ex* 
ludiente 20536. Salta, febrero § de 1956. Re- 
guelvo: I) Ordenar se lleve adelanté e$U e- 
jecución contra Hugo E. Cereghíni, hasta que 
>1 acreedor'.se haga íntegro pago del capital 

reclamado, sus intereses y costas. II) Elevar 
a definitivo el embargo trabado en el expe
diente N9 20534¡55. III) Atenta la rebeldía a- 
cusada y naciendo lugar al apercibimiento con 
que fue (rtado téngase por domicilio del eje
cutado la secretaría del Juzgado. IV) Copíese 

• etc. ANGEL VIDAL.
EXPEDIENTE 20578: Salta marzo 9 de 1956. 

Resuelvo: I) Ordenar se lleve adelante esta 
ejecución contra Hugo Esteban Cereghíni ñas 
ta que el acreedor se haga íntegro pago del 
capital reclamado, intereses y costas, a cuyo 
fin rerulo los honorarios del pr. toge L. 
Jure- en la suma de Ochocientos tres -pesos mo 
vese a definitivo el embargo preventivo tr.i- 
neda nacional (arts. 69, 179-, Dle. 107). II) Elé- 
bado en el expediente N9 20533(55. 111) Aten
ta la rebeldía acusada y haciendo lugar al a- 
percibimiento con que fué citado tengase co
ma domicilio del demandado la secretaría del
Juzgado. IV) Copíese, etc. ANGEL VIDAL. SAL
TA 20 DE MARZO DE 1956.— WALDEMAR
SIMESEN, Escribano Secretario.—

e) 22 al 26|3|5&—

N9 13603 — NOTIFICACION D.E SENTENCIA
Por la presente se notifica & don ERNESTO 

RUIZ MIRANDA, la" parte dispositiva de la 
sentencia recaída en el juicio ejecutivo que le 
sigue don Jos Carrizo, Exp. N9 1106-55 de la 
Exea. Cámara de Paz Letrada, Secretaría JN* 
2, que dice así:

“SALTA, 10 de febrero de 1956... Por ello, 
LA CAMARA (DE PAZ .LETRADA, FALLA, 
disponiendo se lleve adelante la presente e» 
jecución, seguida por José Carrizo contra don 
Ernesto Ruíz Miranda hasta que el acreedor 
ejecutante se haga íntegro pago del capital 
reclamado de Un Mil Pesos M(N. ($ 1.000.00)- 
más sus intereses y costas.— Copíese y repón
gase. Publiques© la presente sentencia de con 
formídad al art. 460 del C. de Procedimientos. 
Regúlase en $ 256.00 M|N., el honorario del 
doctor Angel María Fígueroa (h), en su do
ble carácter de .apoderado y letrado de la 
parte aciora. JOSE RICARDO VIDAL FRIAS. 
GUSTAVO A. URIBURU SOLA. SERGIO R. 
CORNEJO ISASMENDI. Ante mí: É. Viera”.

Salta, marzo de 1956.
EMILIANO E. VIERA

Secretarlo
’ e). ál al 23-3-56.

SECCION COMEfiCIM

N’ 13607
PRIMER TESTIMONIO.^ ÑtJMEIW CIEN* 

TO SIETE. — BRIONES Y COMPAÑIA, SO* 
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITA
DA, — En la ciudad de Sat1^ República Ar
gentina, A LOS DIECINUEVE DIAS DEL 
MES DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS 
CINCUENTA Y SEIS; ante mí, Arturo Pe-- 
nalva, escribano, titular del Registro número 
Diez, y testigos que al final se expresarán, 
COMPARECEN: DON FELIPE BRONES, ca
sado en primeras nupcias; DON FELIX MA
NUEL BRIONES, casado en primeras nupcias; 
DONA AMPARO JOSEFA BRIONES DE AL- 
VAÍIEZ, casada én priñieras nupcias; 
LUISA VALBitnNA BSXQHM Miera;

NA ISABEL ARGENTINA BRIONES DE COR
- DERO, casada en primeras nupcias; DONA 

ARGENTINA BRIONES, soltera; DOÑA EMIL 
SE JOSEFA BRIONES.DE SANSONE, casa
da en primeras nupcias, y DONA SARA BRIO 
NES, soltera; el primero español .y los demás 
comparecientes 'argentinos, todos mayores .cíe 
edad, de este vecindario; hábiles, a quienes 
de conocer doy té, Y DICEN: Que con fecha 
quince’ de Octubre d.e mil novecientos cuaren 
ta y cinco, por escritura otorgada ante el e •- 
cribano autorizante, los seis primeros otor-* 
gantes constituyeron una sociedad en coman
dita con la denominación de “Brlones y Com
pañía”, sin término de duración con el obje
to y de acuerdo a las estipulaciones conteni
das en la respectiva escritura que se inscribió 
en el .Registro Público de Comercio al folio 
noventa y siete, asiento número mil seiscien
tos noventa del libro veintitrés de Contratos 
Sociales/. ¡Y que, 'en virtud de haberlo así 
convenido y de conformidad ja lo dispuesto 
por el artículo veintitrés de la ley nacional 
número once mü seiscientos cuarenta y cin

co, vienen por la presente a transformar la 
Sociedad en comandita Briones y Oía. en cjiq 
Sociedad de Responsabilidad Ltda., incorporan 
dos© a la nueva Sociedad, en calidad de so« 
cías, a doña Emilse Josefa Briones de San? 
soné y & doña Sara, Briones. En consecuen< 
cía, declaran incorporadas a la Sociedad, co 
mo sodas, a las dos personas -últimamente 
nombradas, y transformada la antigua Socie
dad en comandita en una nueva Sociedad de- 
Responsabilída/d Limitada, que se regirá por 
el siguiente Estatuto: PRIMERO: La .Socie
dad continuará tetniendo por objeto la ex
plotación del establecimiento de herrería y ta 
lleres mecánicos establecidos en esta ciudad 
en la calle Deán Funes número trescientos 
cuarenta y piuco. La Sociedad podrá, ade
más, intervenir en. licitaciones públicas para 
la realización de obras víales, construcción 
de edificios y efectuar cualquiera otra op.e- 
ración comercial que la junta de- socios consL 
dere conveniente realizar. SEGUNDO: La So
ciedad girará con el rubro de “Briones y Com 
pañí a, Sociedad de Responsabilidad Limitada’? 
y tendrá su asiento en esta ciudad, siendo su 
domicilio actual en' la calle Deán Funes nú
mero trescientos cuarenta y cinco. TERCERO: 
El término de la Sociedad será de diez 
ños, a contarse desde el día primero de Abril 
^rósL’mo, terminando en consecuencia, el día 
jprimér-o de Abril de mil novecientos sesenta 
y seis. CUARTO: El capital de la Sociedad 
se fija en la .suma de DOS MILLONES DE 
PESOS MONEDA NACIONAL, dividido en CUO« 
tas de mil pesos, y se suscribe entre los so= 
cios en la siguiente proporción: por don F^ 
lip/e Briows, mil cuotas, o sea un millón de 
pesos; por don Félix .Manuel Briones, dosciexi 
tas veinticinco cuotas o sean doscientos véin 
ticiheo mil pesos; por doña Amparo Josefa 
Briones de. Alviarez, doscientas cuotas, o sea 
doscientos mil pesos; por doña Luisa Valen 
tina Briones, ciento tetaitá y tres cuotas? Q 
sea ciento setentá y trei mil pesos; por 
ña Isabel Argentina, Briones de Cordero, ciéth» • 
to setenta y tres cuotas, o- sea cielito se« 
tonta y tres ¡mil pesos; por clona Argentina 
Briones, ciento Setenta y tres cuotas, o sea 
ciento setenta y tres mil gesos; gQ? dona D

BRIONES.DE
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piilse Josefa Briones de Sansone, veintochd ’ to de una EXTENSION de diez metros en ca
motas; o sea veintiocho mil pesos; y por do- • da uno de sus 'lados Norte y Sur; cuarenta 
¿á Sara Briones, veintiocho cuotas, o sea vein. 
tiocho mil pesos moneda nacional. El capital 
suscrito por los socios queda totalmente inte
grado, en cuanto a los seis primeros, con L 
guales sumas 'de sus cuantas de capital y . 
saldos acreedores, por mayor cantidad de sus 
respectivas cuentas personales, y en cuanto . 
a las últimas con iguales sumas de los sal
dos .acreedores, por mayor cantidad, de las 
cuentas corrientes que tienen en la Sociedad, 

5 todo ello de conformidad al Balance respec
tivo,- certificado por el 'doctor en ciencias e- 
conómicas don Héctor Mendilarzu, uel que a- 
Igrego .un ^m/plair a 1^ presente. Se deja 
eonsüancía que entre los bienes peí activo 
Social figuran los siguientes ^Inmuebles: a) 
UXi lote de terreno con la casa edificada en 
fel 'misino y demás clavado y plantado, 
UBICADO en 'esta ciudad de Salta, en ia ca 
lie -''Deán FujeTs entíre Santiago del Estere 
y General Güemes, estando señalada la edil i 
cáción con el número trescientos cuarenta 
tinco,' con ~ EXTENSION de diez y siete m© 
tros- cincuenta centímetros de frente, el que 
enangosta hacia el fondo a los treinta metros 
por tener en el costado Sur un martillo ea- 
SÜ contna de tres metros de ancho que se 
prolonga hasta la línea del fondo donde tiene 
un ancho de catorce metros. cincuenta ogn 
tímetros, siendo su fondo, de Este a Oeste, de 
cincunta metros, o sea una SUPERFICIE to
tal de ochocientos quince metros cuadrados 
y comprendido dentro de los siguientes límr- 
tes: «al. Norte, con propiedad que fué de .don 
Enrique Coccíolone, hoy dg’. don MigV-el A 
Fleming o de sus sucesores; al Sur, con pro
piedades que fueron de los señores Manuel Ro
mero Escobar y doctor David Ovejero, hoy 
del doctor Arturo £>. Tormo; al Oeste, con pro 
propiedad de sucesores de Tomás García; y 
>1 Este, con la calle Deán Funes. TITULO: 
Corresponde este inmueble a la sociedad “Brío 
hes y Compañía”, por aporte que hicieron a 
Ja misma , como parte de capital, sus 
tituyentes, según 
(fritura otorgada 
te el veinticinco 
treinta y nueve, 
bió en el Registro Inmobiliario al folio ciento 
cuarenta y nueve, asiento número uno del 11= 
bro Sexto de Registro de Inmuebles del de
partamento de la Capital. EN LA NOMEN
CLATURA CATASTRAL este inmueble se en
cuentra individualizado como pracela cuatro 
&e la manzana setenta, seccíón B, circunscrip-

‘ ción primera, líartida ochocientos treinta y 
nueve de la Capital, b) CUATRO LOTES PE 
ÍERRENO, los que por estar unidos entre sí 
forman una sola propiedad, UBICADOS, en 
festa ciudad de Salta, hacía el Nor-Este, se-* 
¿alados con el número ocho, nueve, diez y 
ónce en un plano de loteo del que se agregó 
Un ejemplar a la escritura número quinientcs 
setenta y nueve de mí protocolo correspon
diente al año mil novecientos cuarenta y uno, 
Á SABER; LOTE NUMERO OCHO: UBICA
DO .sobre el trazado de la calle General 
É. Frías, prolongación de la calle Necochoa, 
entre la Avenida Virrey Francisco de Toledo 
y la calle Francisco de Gurruchaga, compues-

cous* 
así resujth de la gibada es- 
ante el escribano autorizan 
de marzo de mil novecientos 
cuya transferencia se insert

y tres metros treinta y dos centímetros en 
su lado Este; y cuarenta y tres metros trein 
ta y siete centímetros en su lado Oeste, lo
que hace una SUPERFICIE de cuatrocientos 
treinta y tres metros cuarenta y cinco decí
metros cuadrados, LIMITANDO: al Sur, con 
la calle General E. Frías; al Norte, con pro 
piedad de la sucesión de don Tomás E. Oliver, 
o que fué de este; al Este, con el lote número 
lAK-ve; y al Oeste, con el lote número siete, 
LOTE NUMERO NUEVE: CONTIGUO AL AN~ 
"'ER1OR, compuesto de una EXTENSION de 
diez metros en cada uno de sus lados Norte 
y Sur; cuarenta y tres metros treinta y dos 
centímetros en su liado Oeste; y cuarenta y 
in-es metros veinte y ocho centímetros en su 
lado Este, lo que hace una superficie de cua 
trecientos treinta y tres metros. cuadrados, LI 
MITANDO: al Norte con la referida propiedad 
de la sucesión Oliver; al Sur, con la calle Ge
neral E. Frías; al Este, con el lote diez; y 
al Oeste, con el lote ocho LOTE NUMERO 
DIEZ: CONTIGUO AL ANTERIOR, compues
to de una EXTENSION de diez metros en cada 

..uno de sus lados Norte y Sur; cuarenta y 
metros veinte y ocho centímetros en su 
Oeste; y cuarenta y tres meti-os veinte y 
centímetros en su lado Este, lo que hace

. SUPERFICIE de - cuatrocientos treinta y

lado

rección Generñl
ochocientos (cuarenta y siete, UBICADO en es 
ta ciudad en la

de Inmuebles con el número

calle Toribio JCedín entre ca
lles Franciscb do Gurruchaga 
Virrey Francisco 
cho plhho |de 
metros en sja fie 
dida en su cjontií 
do de setenta y mueve metre 
siete centímetros en su costado Este y seten
ta-y nueve] mí tros cincuenta 
metros en ¿u c )stado Oeste,, que hace una 
SUPERFICIE 
tros ciuaren¿

y la Avenida 
testo según di-Toledo, compn

una EXTENSION de quince 
ente o lado Norte; igual me- 
afrente o lado Sur por un fon 

s cincuenta y

y cinco centi-

----------- de mil ciento
da decímetros cuad’ados,

do dentro de les siguientes Limites: al Noite,
I! •

con la calle Toribio Tedín; 
piedad denominada

i; al Este, cotí el lote treinta

iventa y tres me
___ , comprendí

“Btaiios’
al Sur, con pio- 

del Banco Pro
víncial de Salí
y dos y alj.Oeíte, con el lote treinta. EN LA 
NOMENCLA.TU R A CATASTE ,
General dej.-Inmuebles el predio de que se tra- 

■*’’ ' ".idualizado cono parcela trem
ía manzana tisinta y seis, Sec- 
scripclón prinjtera, partida on

ce mil cuatrocientos diez y
Corresponde 

ociedad

ta figura indn 
ta y cinco I de 
ción B, cítcur

AL de Dirección

ocho de la Capi- 
si inmueble des- 

‘Briones y Compañía"

una 
dos 

metros cincuenta y ’ cinco decímetros cuadra-. ' 
dos, LIMITANDO, a! Norte, con la referida 
propiedad de la sucesión Oliver; al Sur, con 
la calle General E. Frías; al Este, con el 
lote once; y al Oeste, con el lote número nue 
ve. LOTE NUMERO ONCE: CONTIGUO AL 
ANTERIOR, compuesto de una EXTENSION 
de diez metros en cada uno de sus lados Nor
te y Sur; cuarenta y tres metros diez y nue
ve centímetros en su lado Este, y cuarenta 
y tres metros veinte y tres centímetros en su . 
lado Oeste, lo que hace una SUPERFICIE de 
cuatrocientos treinta y dos metros diez decí
metros cuadrados, LIMITANDO: al Sur, con 
la calle General E.- Frías; al Norte, con la 
referida propiedad de. la sucesión Oliver; al 
Este, con el lote doce; y al Oeste, con el lo
te once. TITULO: Corresponden a la Socie
dad “Briones y Compañía” que se transfor
ma, los cuatro lotes de terreno descriptos en 
el punto b) por compra que hizo al Banco

tal. TITULO:j
eripto a ita i
por compra qus hizo a don Rafeé! Milagro ST- 
raviá el veinticuatro de julio, de mil novecien 
.tos cincuenta, según escritura otorgada en es
ta ciudad^ af
que se iiíscri*
ta y. tresj «asiento cuatro del libro ochenta y 
ocho de Regís lto de Inmueb .es del departamen 
to de la Gapilal. d) UN LO’CE DE TERRENO, 

esta ciudad
Frías, prolongación de ia calle 

erAre las calles
Gurruchaga. Dicho lote que se

Ite el escribano : autorizante, 
)ió al folio d

la
oscientos eincuen-

es del departamen

UBICADq er 
ral Eustaquio
Necochea,
Franciseoj de

en la calle Geno-

Virrey Toledo y

gún su íítul) se encuentr
número doce 
setecientas c

í
año mil

i
del escribano
EXTENSION
sus lados Norte y Sur, por un fondo de cua
renta y ! tre

•a señalado con el 
corriente al folio; en el plano

'nouenta y dos del protocolo del 
novecientos cuarenta

don Martín ¿i.. Orozco, tiene una 
de diez metros en cada uno de

y dos

is metros eiatqree centímetros en
su lado jEsts y cuarenta

cei itímetros en s u lado Oeste, perí-

y cm-
comprendído dentro

y tres metros diez
y nueve] 
metro qpe encierra una SUPERFICIE ch

Provincial de Salta con fecha veinte y siete 
de diciembre de mil novecientos cuarenta y 
uno, según escritura otorgada ante el suscr'p- 
to escribano, la que se inscribió en el Regis
tro Inmobiliario *ai folio cieñtlo cuarenta y 
cuatro, asiento número ciento veinte y cinco 
del libro Quince de Títulos de la Provincia. 
EN LA NOMENCLATURA CATASTRAL los 
cuatro lotes descriptos se encuentran indivi - 
dualizados como parcelas dieciseis, diecisiete, 
dieciocho y diecinueve de la manzana treinta 
y seis, sección B, circunscripcióíi primera, par
tidas siete mil setecientos sesenta y cinco, «Te
te mil setecientos sesenta y cuatro, siete. mil 
setecientos sesenta 

. tos sesenta y dos
c) 
el

UN LOTE DE 
mismo clavado
número treintaen

celamiento que se

y tres, y siete mil setecien 
del departamento Capital. 

TERRENO Con todo lo en 
y plantado, designado con 
y uno en el plano de par- 
encuentra archivado en Di~

trocientes treinta y un metros sesenta
’ )s cuadrados, 
Gates LIMITES: al Norte, con pro 
fué de la sucesión Oliver;

co decíipetr 
de los sligui 
piedad que 
con lá calí? General Eustaquio Frías; al Es

te, con í el < 
el número < 
TASTR^AL 
bles el-.[prec.io figura individualizado como par
cela quince 
ción Bj ch(

•‘ote número 
once. EN LA N( 
de Dirección

al Sur

frece y al Oeste, con
OMENCL ATURA CA
'General de Inmue-

de la manzana treinta y seis, cec 
cunscripción primera, partida siete 

. mil setjeciei itos sesenta y
;al. TITULO;

seis del. depártame o i-o 
Corresponde ei ínmue 

pegaos 'el ® O|diEKJB8|p 9¡mp™ui¡i^ e<iq 
Briones y Compañía, por compra 

n Vicente Lara ©1 veinte de Octubre

de la ©api
U9
Comandita 
hecha la de

í 1 rde mil - novecientos cincuenta, por escritura o- 
torgadp» ante eL escribano i^auitorifeante que 
se inscribió iaj folio1 doscientos dieciseis, a- 

s ús del libro) veintiséis, de Re-siento]
ciseís,| asiento seis del libro, veintiséis, de Re
gistro! de del departamento de ¡a C¡

&
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pillal. Como consecuencia de la transforma-- 
cita de la Sociedad en comandita Briones y 
Compañía en Sociedad de Responsabilidad Li
mitada, don Felipe Briones, don Félix Manuel 
Briones, doña Amparo Josefa Briones de Al- 
varez, doña Luisa Valentina Briones, doña Tsa 
bel Argentina Briones ' de Cordero y doña Ar
gentina Briones, como únicos socios de la So
ciedad en comandita Briones y Compañía, 
transfieren a la nueva sociedad’ todos los de
rechos de posesión y dominio que aquella co
rresponden en los inmuebles deslindados, oblí 
gtadose teon arreglo a derecho. EXPRESAN 
LOS SEIS COMPARECIENTES NOMBRADOS 
que los inmuebles descriptos figuran inventa
riados en la suma total de ochenta y cuatro - 
mil cuatrocientos setenta y dos pesos con trein 
ta centavos moneda nacional, que corresponde 
a M suma de los precios de adquisición de los 
mismos. CERTIFICADOS: Por el certificado 
número mil doscientos veinte de fecha dieci
séis del corriente, de Dirección General de in
muebles y certificados de Dirección General 
de Rentas, Municipalidad de la Capital, Ban
co de Préstamos y Asistencia Social, sección 
pavimento y Administración General de Obras 
Sanitarias de la Nación que se agregan a U 
presente, se acredita: Que la Sociedad en co- 
mandila Briones y Compañía no se encuentra 
inhibida para disponer de sus bienes, y que 
los inmuebles anteriormente descriptos, subsis 
ten á su nombre sin modificaciones e^ el do
minio ni gravámenes; que tienen pagada la 
contribución territorial hasta el presente año 
inclusive y los servicios municipales y sani
tarios hasta el treinta y uno de diciembre úl
timo, sin adeudar suma alguna por pavimen
tación. QUINTO: Según el balance antes i- 
tado que se toma como base para esta con
tratación, la Sociedad que se transforma tie
ne un activo de dos millones trescientos doce 
mil doscientos noventa y cinco pesos con cua
renta y ocho centavos, y un1 pasivo de trescientos 
doce mil doscientos noventa y cinco pesos con 

cuarenta y ocho centavos, de .las que la nue
va Sociedad se hace cargo. SEXTO: Los sal
dos acreedores a favor de los señores socios 
en sus cuentas particulares, devengarán un 
interés del diez por ciento anual, a caigo de 
la Sociedad, que Ies será acreditado al fntali- 
zar cada ejercicio. SEPTIMO: La Sociedad se
rá administrada por los ‘.socios ¡don Felipe

Briones y don Félix Manuel Briones y por el 
no socio actual empleado y colaborador de la 
casa, don Alberto Briones, en el carácter de 
gerente, ios que eejrcerán el cargo indistinta 
mónte y tendrán la representación, también 
indistintamente, de la Sociedad, en todos sus 
actos. Tendrán a tal fin todas las facultades 
necesarias para obrar en nombre de w Socie
dad y conducir sus negocios; así, sin que es
ta enumeración sea limitativa, podrán: ajus
tar locaciones de servicios; comprar y vender 

mercaderías; exijir fianzas y otorgarlas; acep
tar y otorgar daciones en pago; hipotecas y 
transferencias de inmueble, adquirirlos y ven
derlos, conviniendo sus condiciones y precios 
y suscribir las escrituras respectivas; otorgar 
cartas de pago y cancelaciones de hipotecas; 
verificar oblaciones, consignaciones y depósi
tos de efectos o de dinero; conferir poderes 
generales de /administración y otorgarlos so-
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bre asuntos . judiciales de cualquier naturale
za o jurisdicción que fueren; cobrar y pagar 
deudas activas y pasivas; realizar operaciones 
bancarias que tengan por' objeto retirar los 
depósitos consignados a nombre de la socie
dad, cederlos y transferirlos, girando sobre e- 
llos todo género de libranzas a la orden o 
al portador; descontar letras de cambio, pa
garés, giros, vales, conformes u otras cuales 
quiera clase de créditos; firmar letras como 
aceptante, girante, endosante o avalista; ad
quirir, enajenar, ’ ceder o rpeg.oci.or de cual
quier modo toda ciase de papeles de crédito 
público o privado; girar cheques por cuenta, 
de la sociedad o por cuenta .y cargo de terce
ros; pudiendo realizar, en fin, todos los actos 
propios de la administración. OCTAVA: Los 
gerentes no podrán comprometer a la sociedad 
en negodios ajenos al giro de su comercio. 
Tampoco podrán realizar por cuenta propia 
operaciones de las que tiene por objeto la So
ciedad ni asumir la representación de perso
nas o sociedades que ejerzan el mismo comer 
cío. Les es igualmente prohibido realizar pies

tacíones a título gratuito y obligar a la so
ciedad como fiador, en ningún caso. NOVENO: 
Los socios gerentes tienen la obligación de de 
dicar todo su tiempo a la atención de los 
negocios sociales, no rigiendo esta obligación 
para el socio don Felipe Briones, quién podrá 
dedicar a la Sociedad el tiempo que estime 
conveniente. DECIMO: la dirección general 
de los negocios sociales estará a cargo de una 
Junta formada por todos los socios y presi
dida por don Felipe Briones, la Junta se reu

nirá los días que fíje de antemano al efecto, 
a fin de considerar la marcha de la sociedad, 
oír los informes de ios gerentes y adoptar las 
resorciones ^ue estime dial ’paso .¡sobre los 
negocios sociales, fijar directivas y dar ins - 
tracciones a-los que deberán someter sus ges 
tiones los gerentes. DECIMO PRIMERO: Po
drá reunirse la Junta, además/ extraordína - 
lilamente, a solicitud de dos socios por lo me
nos. Para las reuniones que deba realizar la 
Junta a solicitud de dos o más socios, en fe
cha no determinada de antemano, se citará a 
los socios con una anticipación no menor de 
diez díaz mediante carta certificada. DECIMO 
SEGUNDO: La Junta podrá funcionar válida
mente con la asistencia de tres socios por lo 
menos.— Los' socios que no puedan concurrir 
a las reuniones de la Junta, podrán ser re
presentados en ellas por otro socio, medíante 
autorización escrita. DECIMO TERCERO: De 
todas lias reuniones que celebre la Jnta se la- 
jhrR'á $1 ¿beta correspondiente un libro 
que se llevará al efecto, acta que, previa a- 
probacíón, será suscripta por los socios con
currentes. En dichas actas deberán transcri
birse las autorizaciones otorgadas por los so
cios para ser presentados en- la Junta. DECI
MO CUARTO: La Junta no podrá tomar re
soluciones sino con un número de votos que 
represente por lo menos un setenta y cinco 
por ciento de los votos de los socios’ presen
tes y representados en la Junta, teniendo ca
da socio un número de votos igual al núme
ro de cuotas de capital integrado. DECIMO

QUINTO: La Junta aprobará anualmente el 
presupuesto de gastos y sueldos que deberán 
presentar a su consideración los gerentes con
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dos meses de anticipación por lo menos al ven 
Cimiento de cada ejercicio. DECIMO SEXTO: 
Anúalmnte, en el mes xle marzo, se practicará 
por los gerentes un balance del activo y pa
sivo de la sociedad, el que deberá ser firma
do por todos los socios dentro de los diez días 
siguientes a su terminación. Si dicho balance 
no fuera firmado u observado dentro de ese 
término, se entenderá que los socios aprue
ban- las constancias, del mismo. DECIMO SEP 
TIMO:. De Jas. utilidades líquidas obtenidas en . 
qada ejercicio se destinará un cinco por cien 
to para la formación die fondo de reserva le
gal, hasta que dicho fondo alcance a un diez 
por ciento del capital social. Podrá disponer
se además, hasta de un máximo .de .treinta 
por ciento para gratificaciones extraordinarios 
a los colaboradores de la sociedad socios o 
empleados. El resto de las utilidades se dis-. 
tribuirá entre los socios en proporción al ca
pital integrado por cada uno. Las pérdidas, 
en su caso, serán soportadas en igual propor
ción. DECIMO OCTAVO: La Junta cíe Socios 
resolverá si los socios pueden retirar dinero 
para sus gastos ¡personales y el importe de 
estos retiros. También resolverá la Jü-uta el 
monto de los sueldos que tendrán los geren
tes. DECIMO NOVENO: Los saldos acreedo- 
res a favor de los señores socios en sus cuen
tas particulares devengarán un interés del diez 
por ciento (anual, que se acreditará al finali
zar cada ejercicio. VIGESIMO PRIMERO: En 
cualquier caso que se resolviera la Pquidación, 
de la sociedad, ésta se llevará a efecto -por 
los gerentes señores don Felipe, don £p¿ñx Ma

nuel y don Alberto Briones.— VIGESIMO SE
GUNDO: En el caso de fallecimiento dé uno 
(Cualquiera de los socios, sus herederos podrán 
optar por: a) continuar en la sociedad sin 
otra modificación que la incorporación, a. ella, 
de las personas que designen para que los .

represente en la misma, debiendo en tol caso 
unificar la representación; b) por el reembol- ■- 
so del haber que les correspondiera, de acuer 
do al balance a practicarse. En este caso el . 
haber social se reembolsará en cinco taños, - 
mediante cuotas anuales e iguales con el' in
terés del diez por ciento anual, suscribiéndose 
los documentos o pagarés correspondientes. VI 
GESIMO TERCERO: Toda duda sobre la in

terpretación de este contrato o divergencia en 
tro los socios, de cualquier naturaleza que fue 
en, serán resueltas por árbitros o arbitrado- 
res amigables componedores nombrados uno 
por cada parte en discoridla, quienes tendián 
facultad para nombrar ■ un tercer árbitro'en 
caso de que no se pusieran ’ de acuerdo para 
laudar. El fallo de los árbitros en caso de que 
no se pusieran de acuerdo para* Haudai. El 

fallo de los árbitros será inapelable y. coliga
rá en¡ última instancia a las partes. VIGE
SIMO CUARTO: En todo lo no previsto en 
él presente contrato esta sociedad se regirá 
pou las disposiciones de la ley número once 
mil seiscientos cuarenta y cinco sobre socie
dades de responsabilidad limitada y por las 
disposiciones del código de comercio y código 
civil que se conformen con su naturaleza ju
rídica. En este estado los contratantes dejan 
aclarado que los efectos del presente contrato 
se retrotraen al día primero de Abril próxi
mo, ratificando, en consecuencia, los socios los
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tectes-réalizhdos -desde -esa'f echa hasta hoy. Eii 
la. forma expresada - -los comparecicht-es “dan 
pbr constituida esta sociedad y se- obligán-coii 
arpegio a derecho. En constancia,1 leída y' ra
tificada, lia ’firmán como acostumbran hacerlo 
gór ante mí y los“ fetigós doña^Máiía G. Váz- 
‘quez y don Vicente .Ocampo, vecinos y hábiles, 
a quienes de conocer doy fé. Esta escritura 
redactada en diez sellos notariales números: 
del^tresL mil doscientos cincuenta y ocho al 
te ■ - . .
tres mil doscientos sesenta y cinco, cinco mil 
ciento veintisiete, y cinco. mil setenta y uno,’ 
sigue a la que, con el húmero anterior, tremin-? 
al folio doscientos setenta y seis, doy fe,. So
bre borrado: Marzo - primero de abril próximo 
Sesenta - un-piedad;.. entre. líneas: terminando - 
Valen. F^Í¡ÍPE. BRIONES. A_.. BRIONES DE AI* 
VARÉIS. LUISA BRÍONES. SARA .BRIONES- 
argentina brióñes.f. m. briones..:i- 
SAm> BRIONES -DE CORDERO. EMILSE 
BRIONES DK-SANS.ONE..Tgo.: M.. G. VAZ- 
/QUEZ. Tgo.: V. O CAMPO. -Ante mí: A. PE 
ÍJALVA. Hay un selló. CONCUERDA con su 
matriz que pasó ante mí y queda en este R> 
gistro. número Diez, .a mi cargo, doy - fe. -Pa-ia 

f|l. interesado ' expido leste primer : testimonio 
jhn diez sellos ,-numerados ^sucesivamente dci 
púarenta y siete mil setecientos ochenta y nue 
've al cuarenta y siete mil .-setecientos noven
ta ,y- :• ocho,, que sello .y firmo en d lugar y 
fecha .de -su otorgamiento.
x’ 7 .ARTURO PEÑALVA

: . ¿.. . Esdriba¡¡^
hrte /tete i .21 al-27-3^6.
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TURA /NÚMERO ' CIENTO DIEZ '¥ -SEIS- 

resta-ciudad de gaita, CwpW de te 
vincia- del ’ mismo nombre, /República Argcrte- 
na, te los dieciseis, días de Marzo de mil nove
cientos cincuenta- y seis, tente mi. Adolfo Wa- 
via Valdez, escribano -autorizante titular del Re
gistra número nuetVQ y testigos que al final se 
expresan y firman, comparecen los señores don 
SANTIAGO GONZALEZ, casado en primeras 
nupcias con doña Doria -Soria* don ARNQLDO . 
SORIA, casado per-o separado sin ánimo de unir 
se con doña /Concepción Caballo; y don ENRI
SQUE ' DORADO, también casado en primeras 
nupcias con doña Francisca Amanda Ruiz;

Los 'fes ' comparecientes nombrados comercian
tes, argentinos, vecinos de esta ciudad, mayo
res dé: edad,' hábiles y de mi coñóchniento per
sonal, doy fé; como también la doy de que los 
fes comparecientes nombrados dicen: • que- con-' 
forme se acredita con las constancias de las: 
escrituras números veinticinco, de fecha ocho 
de Febrero- de mil novecientos cu'arento ’ y' sefsp 
autorizada 'por el. subscripto esMbano,- de la 
cuál- sé tomó razón en el ’Registro PúfoW de 
CPmércio de la Provincia‘al folio ciento treinta 
y ocho, asiento nñl setecientos treinta del li
bro veintitrés de -Contratos Sociales-; y dosciéh- 
tos ochenta, y uno, de-fecha catorce de Diciem

bre dé mil novecientos cuarenta y nueve, tam
bién autorizada por el subscripto escribano, de 
la cual se' tomó razón en la misma oficina al 
folio fescientos cuarenta y cuatro, asiento nú 
mero dos mil trescientos trece del libro vein
ticuatro de Contratos Sociales, tienen constitui
da en la actualidad, como únicos socios, la so
ciedad ’ “Pizzería Belgrano — Sociedad de Res
ponsabilidad Limitada”/ cuyo término de dura- 

cióir ha cóncMdb tete día' ocho, de Febrero del 
áiñó'erf Aürsb, habiendo continuado con las ope- 
raciones sociales los otorgantes desde ese día 
hasta el de hoy, site interrupción ninguna; - 
Que-'habiendo resucito-de común acuerdo entre 
los-- mistóos- tres ■- éotóponentes la 'prórroga~dé - di- ' 
cha■'-Bociedad. vienenr por ' el présente instru- 

' mentó a • formalizar, - como - formaíizan, * dicho 
coñvénio- hájo las ■ bases y - térmlhós - siguientes: 
PRIMERO.- — Desde este momento declaran 
int^rupcióá ninguna y por- -éonsigüíéíile' conti- * 
núatenpplená- vigenciaAá 'Sociedad' existente én
trelos-mismos, bajo la -forma dé respunsábíli- 
dad - limitada como hasta ahora-n Sociedad que 
prorrogado el-término de dicha Sociedad, sin 
tiene por. objeto comerciar en Tos-ramos de Pi- 
sería,.-Bax,--Restaurantey Anexos,'sirviendo de

base'para 'su boniércib de* casa ‘de" tal haturale- , 
. za"que-fúñéioha’ en ésta Sudad de Salta en la.

esquina Sud Este de la intersección de las ca
lles Bartolomé Mitre y General Güemes, con el 
rubro de ■ £íPizzería Belgranó’’. — SEGUNDO: 
Lar‘ Sociedad girará como hasta ahora bajo el 
rubro- de' ‘Tizzería Belgrano” — Sociedad de 
Responsabilidad Limitada, siendo su. domicilio 
esta ciudad .de Salta asiento principal de sus 
negocios y duración será de diez años a 
contar desde el día ocho de Febrero del año 
en curso a cuya .fecha se retrotraen todos los 
efectos de este contrato, declarándose expresa
mente como realizados per esta Sociedad, todos 
los negocios, trámites y gestionas practicados 
por-los teppiós- a nombre $e la "Sociedad, desde 
ese tehtóhces hasta'-el día- de hoy; a todo lo 
cyal se le- otorga - la-'correspondiente ratifica-, 
ción.—• iNb obstante el plago de driración ya' 
señalado, la'Sociedad podrá disolverse en cual
quier momento; por- voluntad dé la-- mayoría-de 
los socios' e-por voluntad de la''mayoría' del ca- 

“pital, -mediando- un-aviso previo entre los -mis-

- mos socios, ’ con tres meses de anteJación por 
• lo menos a /dicha disolución. — TERCERO. — 
;-EI Capital social se fija- eri la suma de sesenta 

mil pesos moneda, nacional de curso legal divi
dido en seiscientas acciones ó cuotas dé cien 

mesos moneda nacional cada una, que han subs
cripto^ é ihtegi’adcí ‘totalmente los socios en lá 
proporción de doscientas noventa o sean, veinti
nueve mil pesos el socio señór é'ahttágo Gon
zález; doscientos veinte o sean veintidós mil

pesos el socio señor .Amoldo Soria; y noventa 
cuotas o sean nueve ?mil pesos moneda nacio
nal el socio señor Enriqujg! Dorado; nn múehieé; 
útiles,- mercaderías, instalaciones, -envases de 

• papel,- maquinarias, -de dicha casa úe comercio, 
solamente hasta- dicha suma total, y por dichos 
aportes- parciales, tomando a su cargo el ¡pasi
vo del balanqs- é inventario generales practi
cados .d& común acuerdo entre los.-socios con 
fecha treinta y uno .dé Enero del año en cursó, 
con la intervención def señor Contador de la ma
trícula don Ernesto- Campilon'go, .uñó de cuyos 
ejemplares se presentará en el Registro Público 
de comercio juntamente-con el primer. testímo- 

‘ nio de la- presente escritura; capital social/ el
a.ud1 do, del cual la Sociedad se da pói recibida 
a entera conformidad en virtud de la peHi- 
nence transíerréncia a su favor que efectúan 
aquéllos socios. nombrados;—

CUARTO La Sociedad será administrada por 
el socio señor Santiago González quién, actuará 
solo firmando sin la iñtévenclón de ningún otro 
socio;‘y póí los señores Amoldo Soria.y Enri
que Dorado quienes para actuar ‘válidamente

deberánjconcurrir ambos conjuntamente; lodos 
los cuales, en tales c-ondic iones; y Tormás,..ten
drán el|uso.de la firma social adoptada para 
.todas las:. bx elaciones scciqles, con te única 11-
mitación. de 
a título í gra 
giro de Su comercio; comprendiendo el manda; 
te de 1
que forman 
guientes| a)
roso o
é inraiuábles

nc .compróme 
mito o. en. neí

les, con te única 11- 
;erla- en. prestaciones 
tecíaciones ajenas al

¡dmi ifstración, _ ade 
el . objeto de 
Adquirir, por

*at|iito toda clase de bienes muebles 
y enajenarlos a título-oneroso y

más de. los negocios . 
la Sociedad, los sL 
cualquier título cue

gravarlop ccli derechos regles, pactando .en ca- 
enajepación, _ el ,pre~adquisición oda caso’:de adquisición o < ° " . .te-

dos y fprma de pagó de la operación y tomar
y dar lá, pe sesión de los

' l '
convención
sitos depdii
traerlos tot al o parcialm mte;. como' eambién 
extraer los

* vigencia ’ de
ro presado

o del acto. - 
ero o valores

bienes materia de la
b) Constituir depó- 

en los Bancos y ex-
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a crearse y}o de sus 
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de particulares, creados o 
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las solijc 
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o de incorporar a la Sociédad extraños o su
cesores de' algún socio fallecido, a cuyo efecto 
se- requerirá la vóliuntád unánime de todos los 
socios. -- Las Asambleas serán presididas por 
el socio que sé élija eñ cada reunión por ma
yoría 3e-votos; de cuyas resoluciones se labra- 
lán actas-firmadas por todos los socios pre
sentes. — -SEPTIMO. -T- Los socios podrán ele
gir anualmente Un síndico para examinar los 
libros^ y velar por el cumplimiento de las le- 
yeo. OCTAVO. — Anualmente en el mes de 

'Sobrero/se ’-practicará un balance de! giro so
cial sin' perjuicio de los balancés de. simple 
comprobación de saldos que se practicarán ca
da vez que los socios lo requieran. — NOVENO. 
Las utilidades líquidas de cada ejercicio se dis
tribuirán en la siguiente proporción: un cua
renta por ciento*para el socio don Santiago 
González; un treinta y cinco por ciento para 
di socio don Arñioldo 'Soria; y el veinticinco por 
ciento restante para el socio don Enrique Do
rado. — DECIMO. — Cada socio podrá dispo
ner mensualmente, para sus gastos particulares, 
de las siguientes sumas: Don Santiago Gonzá
lez hasta un mil quinientos pesos y los señores

Arnoldo Soria y Enrique Dorado Plasta un mil 
doscientos pesos cada uno; sumas éstas que se 
cargarán oportunamente, a sus respectivas cu en 
tas de utilidades para deducirse en su oportu
nidad.UNDECIMO. — Los socios no podrán 
realizar por cuenta propia operaciones de las 
que forman el objeto social y deberán consa
grarle. a la Sociedad todo su tiempo, activi
dad é -inteligencia, prestándose recíproca coo
peración en. sus respectivas funciones — No 
obstante lo expresado, el señor Santiago Gon
zález, podrá atender otros asuntos o tomarse 
las licencias que creyera convenientes, otorgan
do previamente poder suficiente para adminis
trar el negocio por interpósita persona, con an
terioridad a su ausencia. — DUODECIMO. —

La Sociedad no se disolverá por muerte, inter
dicción o quiebra de uno o alguno de los socios, 
ni por remoción del administrador o adminis
tradores designados en ¡este contrato o posterior, 
mente. — Los sucesores del socio premuerto o 
incapacitado, podrán optar: a) Por el reembol
so dol haber. que le correspondiera al socio 
que representan, de a,cuerdo al último, baia-nce 
practicado o al que los socios resolvieran prac
ticar de inmediato. — b) Por incorporarse a 
la Sociedad en calidad de socio, asumiendo uno 
de los sucesores-la representación legal de los 
demás. — c) Por ceder su cuota a alguno de 
los socios, conforme a estos estatutos o a la 
ley. — TRIGESIMO. — Cualquier cuestión qce 
se suscitare entre los socios durante la existen
cia de la' Sociedad o al tiempo de disolverse, 
liquidarse o dividirse ’ el cabdal común será di
rimida sin forma de juicio por un tribunal ar
bitrado! compuesto de' tres personas nombradas 
una por cada parte divergente y la tercera por 
las dos primeras nombradas, cuyo. fallo será 
inapelable; incurriendo en una multa de tres 
mil pesos en favor de los otros socios y en el 
pago de los gastos y costas de los juicios que 
ocasionare, el socio que dejare de cumplir con 
los requisitos indispensables para el cumplimien 
to del fallo arbitral. — CUADRAGESIMO. — 
De las utilidades realizadas y líquidas de cada 
ejercicio so separará el cinco por ciento para 
formar el fondo de reserva, cesando esta obli
gación cuando alcance este fondo al diez por 
ciento del capital. — Bajo tales bases y condi
ciones queda ‘formalizado el presente convenio 
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a cuyo cumplimiento se obligan las partes con ., 
arreglo a derecho. Leída y ratificada, fir
man los otorgantes de conformidad por ante 

mi y los testigos José Bedano y Miguel Flores, 
vecino, mayores de edad, hábiles y de mi cono
cimiento. — Redactada en- cinco sello <5© ixu-- 
meración correlativa, del cero cinco mil doscien
tos noventa al cero cinco mil doscientos noven
ta y cuatro, inclusives, sigue a la número an
terior que termina al folio trescientos cinc¡uen- 
ta y seis vuelta.— sobre raspado: dieciseis, va 
le. — Entre -líneas: tomando a su cargo el pa
sivo: vale. — S. GONZALEZ. — ARNOLDO 
SORIA. — ENRIQUE DORADO. — M. Flores. 
José Bedano. — A. SARA VIA VALDEZ — Hay 
un sello. —- CONCUERDA con la matriz de su 
referencia corriente desde el folio trescientos 
cincuenta y siete,— Bara la Sociedad expido 
este primer testimonio en cinco sellados da tres 
pesos cada uno números: cuarenta y siete mil 
doscientos cincuenta y seis, cuarenta y siete 
mil doscientos ¡cincuenta y siete y cuarenta y 
siete mil doscientos cincuenta y ocho, cuarenta 
y siete mil doscientos cincuenta y nueve y cua 
renta y siete mil doscientos sesénta, que firmo 
y sello eñ Salta, fecha ¡ut-supra.—

£i) 20 al 26i3¡56.
- .... . ---- .-- ---------------------------- -------- --  .. X

EDICTO DE QUIEBRA

Jí? 13609 — QUIEBRA.—
El señor Juez en. lo Civil y Comercial, 4^ 

Nominación, en los autos caratulados “Quie
bra Alfredo’ Salomón”, ha dispuesto diferir la 
Junta de - Graduación y Verificación de Cré
ditos que debía realizarse el día 28 de) ac
tual para el día 6 de abril próximo a las 10- 
horas, lo que el suscrito Escribano Secretario 
hace saber.— SALTA, 20 de Marzo de 1956.—

WALDEMAR SIMESEN, Secretario.—
e) 22 al 28{3¡56.—

- CESION DE ACCIONES

N<? 13601 — Conste por el presente que entre 
los señores don GABRIEL LOPEZ (hijo), do
miciliado Deán Funes 604 de ,esta ciudad 
perito agrónomo, por una parte y por la otra 
don NORMANDO TORIBIO ZUÑIGA, domici
liado en Mitre 55 (1er. piso; de’ esta ciudad, 
agricultor, convienen el siguiente contrato:
I) El señor López (h) cede a favor del señor 
Zúñiga, libre de. todo gravamen ysin restric
ción ni limitación alguna, la totalidad de íUs 
cuotas sociales, acciones y derechos qué le co
rresponden y ‘ pertenecen como socio de r‘AGRO- 
NOBT - SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA”, constituida en Salta por escritura 
N9 228, de fecha 20 de Julio de 1953, ante el 
escribano don Roberto Díaz y reformada por 
escritura N? 408, de fecha 30 de Noviembre del 
mismo año y ante el mismo escribano señor 
Díaiz, registradas en el Registro Público de 
Comercio a los folios 467 y 45, asientos 2989 y 
3046, dé los libros 25 y 26 de Contratos So
ciales.
II) El señor Zúñiga acepta la presente cesión, 
que se realiza por tel precio total y único de 
Quince mil pesos moneda nacional de curso le
gal, que el señor López recibe en este acto en 
dinero eftectivo y a su entera satisfacción, por 
cuya syma otorga al señor Zúñiga el más sufi

ciente recibo y carta de pago.

— BOLON. OFIgiÁL.

III) • La cesión comprende también el carácter 
y calidad de socio que. por. este acto ^1 señor 
Zúñiga adquiere y asume en reemplazo definí-4 
tivo del señor López, con plena -y expresa • con
formidad de los demás socios, señores Benito H. 
Colina y Osvaldo Caso, quienes firman para 
constancia.

IV) El señor López, bajo estas condiciones, se 
quinta y aparta de “Agronort — Sociedad de 
Responsabilidad Limitada”, de la que queda de
finitivamente separado, declarando que ¡expresa 
conformidad y aprobación con los actos y ope
raciones comerciales de la sociedad, como con 
sus balances, ¡ejercicios y rendiciones de cuen
tas por lo que da carta de pago y cancelación 
total por los beneficios, reservas legales y con
vencionales, utilidades y participaciones de cual 
quier naturaleza que pudieran haber!© corres
pondido en su calidad d© socio hasta el día de 
la fecha.

Dado en la ciudad dé Salta, a quince días 
.del mes d© M¡árzo de mil novecientos cincuenta 
y seis, en dos ejemplares de uñ mismo tenor y 
a un. solo efecto.

e) 21 al 27-3-56.

-CONVOCATORIA
DE ACREEDORES

Ny 13612 — EDICTOS:
El Juez de P Instancia y P Nominación 

Civil y Comercial, en autos “ABDALA CARIM 
convocatoria de acreedores” ha resuelto: Sal
ta, 20 de Marzo de 1956... 1) Declarar abier
ta la convocatoria de acreedores del Señor Ca 
rim Abdala, con domicilio especial en la ciu
dad de San-Ramón de la Nueva Oran. 2) De
signar la audiencia deludía 3 de abril próximo 
para que tenga lugar el sorteo de Síndico, de 
conformidad a lo establecido por el art. 89 dr
ía ley antes citada. 3) Fijar un plazo de 20 
días para que los acreedores presenten al Sin 
dico los títulos justificativos de sus créditos. 
4) Señalar la audiencia del día 4 de mayo 
próximo a horas 9.30 para que tenga lugar 
la reunión de acreedores con la prevención de 
que la misma s© celebrará con los que coir 
curran a ella, cualquiera sea su número. 5) 
Procédase a la inmediata intervención de la 
contabilidad del peticionante, a cuyo efecto 

«comisiónese al Señor Juez de Paz P. o S. de 
San Ramón de la Nueva Oran o al Señor Se 
cretario Actuario para que constate si el pe
ticionante lleva los libros que . la ley declara 
indispensables, rubricando las fojas que con
tengan el último asiento fe inutilizando las 
anteriores que estuviesen en blanco o tuvie
ran claros. 6) Hágase saber por edictos que 
se publicarán por el término de ochó días éñ 
dos diarios que deberán .indicarse la apertura, 
de la convocatoria, debiendo ser publicados los 
mismos por el deudor dentro de las 48 no- 
ras, bajo pena de dársele por desistido de su 
petición. 7) A los efectos previstos por el art. 
21 de la ley de quiebras, hágase saber a los 
Señores Jueces la admisión de la convocatoria 
que deberán paralizar las ejecuciones segui
das contra la misma, y remitir a este Juzgado 
los expedientes respectivos, a cuyo fin oficíe
se. Asimismo paralícese el remate de bienes 
de propiedad del convocatario que debía rea
lizarse en el día de la fecha, anotándose di
cha paralización en el expediente citado en. 
el punto 39 del escrito de presentación, y no-
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tificándose al martiliero. 8) Dése íntervenelóñ 
& señor Fiscal Civil y Comercial y al Insti
tuto de Trabajo y Previsión, a cuyo fin ofi
cíese. Cópíese y notifíquese. S|respado: abril 
Vale. Eao|: Mayo. V^le. VICENTE SOLA.— 
E. GILIBERTI DORADO, Escribano Secreta
rio.—

e) 22|3 al 4¡4|56.—

CONVOCATORIA DE 
^ACCIONISTAS ■

N? 13534r—• CONVOCATORIA — De acuer 
do a lo dispuesto por el art. 14 de los Es
tatutos Sociales se convoca a los señores Ac. 
cionistas de Viñuales Royo,- Polacio y Cía., Soc 
Anon. Com. é Ind., a reunirse el (31) trein 
ta y uno de Marzo 1956, a horas 16, en la 
Sede Social, calle Mitre 270 Salta, a fin de 
considerar el siguiente;

ORDEN DEL DIA
1) .. Consideración d© la Memoria, Balance A-

nual, Ctas. de Ganancias y Pérdidas é In 
ventarlo correspondiente al primer ejer
cicio económico cerrado al 31 Diciembre 
1955.— \.r . <

2) Informe del Síndico.—
3) Distribución de Utilidades.—
4) ’besignacíón de Síndico Titular y Suplen- 
V te
.5) Designación de dos Señores Accionistas 
“ para suscribir el Acta de la Asamblea.-*

O) 12 al 28|3{56

VENTA DE NEGOCIOS

N9 13590 —. A los fines dispuestos por la 
ley 11867 se hace saber que los herederos' de 
don Damián ó Damian A. Taboada, venden 
ál señor Julián Santos Ruiz Huidobro, domi
ciliado en “El Galpón”, Departamento de Me 
tán, la Farmacia denominada Del Pueblo, ins 
talada-en “El Galpón”.— Las oposiciones de
ben hacerse en Juan Martín Leguizamón fc59, 
estudio del Dr. Cuéllar.—

SALTA, 15 de Marzo de 1956.—
• ’ e) 19 al 23|3¡56.—

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO

N9 13619 — TRANSFERENCIA DE NEGOCKO 
”• A los efectos proscriptos en la Ley Nacional 
N9 11867, Se hace saber que por arde esta 
'Escribanía, Santiago del Estero 555, se ti ¿mi
ta la transferencia de la “Farmacia Sarmien 
íó” sita en la calle Santiago del Estero 995 al 
998, jesquina- Sarmiento de esta Ciudad, ge 
propiedad de don Benedicto Kolton a la So

ciedad a constituirse también ante esta Escri 
banía, denominada “Kolton y Salazar S. R. 
L con capital de $ 200.000.00 m¡n. integrada 
por el transí er ente don Benedicto Kolton y 
doña María Remedios Egea. de Salazar, to
mando el pasivo el señor Kolton a su cargo. 
Francisco Cabrera - Escribano Nacional.

e) 23-3 al 2-4-56.

N9 13618
Se hace saber por cinco días que ios Se

ñores Miguel Bisbal y Emilio Cricerá, hacen 
transferencia de sus respectivas partes en la 
sociedad Mercantil Colectiva “Orícera, Morilla 
y Cía.”, con .explotación forestal en el Depar
tamento de Oran, de la Provincia de S5a-lta, 
al socio don José Morilla.- Reclamos de ley 
en Mitre *jN9 398, ¿Escribano JiULIO RAUL 
MENDIA, Salta,

e) 23-3 al 2-4-56.

N9.13606 — TRANSFERENCIA DE NEGOCIO 
GOZAL HERMANOS Sociedad Colectiva, 

transfiere el negocio de Representaciones y Co 
misiones, ubicado en calle España N9 771, Pri
mer Piso, a favor de'NAUM JAROSLAVSKY, 
quien toma a Su cargo el activo ¡y pasivo. — se 
hace saber a los fines de la Ley N? 11.867 
Reclamos en el domicilio de los señores Gozal 
Henmanos, calle España N9 771. — Salta.

e) 21 al 27|3|56.

SECCION Af ÍSOS

ASAMBLEAS

N9 13613 — CLUB ATLETICO UNION GÜE 
MES — SOCIEDAD CIVIL.—

La Comisión Directiva del Club Atltíco 
Unión Güemes, conforme a lo que establece el 
art. 42 del Estatuto, convoca a Asamblea Ge
neral Ordinaria para el día l9 de abril pró
ximo, a horas 17, en Secretaría del Club, pa
ra tratar la siguiente

ORDEN DEL DIA:

l9) Discutir, aprobar y modificar la memo
ria, inventario, balance general e infor
me del Organo de Fiscalización.—

29) Elección nueva Comisión Directiva por 
período ,1956|57 y Organo de Fiscalización. 

ENRIQUE REYNOSO, Presidente.— ERNES
TO A. CABEZAS, Secretario.- -

e) 22 al 28(3(56.—

N9 13536 — CIRCULO AGUARAY
CONVOCATORIA

Se invita a los señores asociados a concu
rrir a la Asamblea General Ordinaria a rea i i

OABOIL

Mil
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tar

]L DIA:
•ía anual, balance ge- 
rancias y pérdidas o

19

Comisión Directiva 
las listas que se

29

39

la siguiente !¡
ORDEN? DE

Lectura de la memo.’i 
neral, cuenta de gan 
inventario. j I 
Elección de unas nueva 
mediante el voto so
presenten. ¡ 
Designación de pos 
el acta juntamente 
Presidente. j

5 i
Se recuerda a los señores socios que después 

de una tolerancia áe media hora, la Asamblea 
se efectuará con eí numero dé los socios pre
sentes.

socios para que firmen 
con el Secretario y

CARLOS A. CAPELLO 
Presidente

CARLOS E. DELGADO
Pro-Secretario!

e) 13 al 26(3(56.
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