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EJECUTiyO..

DE®ETO N9 Í61A-_G 7 - --,- -
ANEXO “D” Orden de Pagó. íi9 4

SALTA, febrero 2 de 1956
Espediente n9 5301 [66

_^po£ jlíó, ,y atentó 10 íilformado por. Con 
düría Geneíab

ÍÉI Interventor F^JcÉal Je í& Pr&vindfc de falla 
— - ~ - DECRETA;

Art .I? « fteVía inteiVeñcíón. de Contadu
ría General,. liquídese por Tesorería General de 

x' '■ ■ la Provincia,, a favor de :1a HABiLlTA0lQi< 
- ---- DE PAGOS, DEÍI MINISTERIO DE GOBiER 
........ NO JÜSTIÓÍA É INSTRÜOGIO-N PUBLICA

lá suma, de DIEZ MIL PESOS MfN. ($ 10.0,00,3 ViBta la nota elevada, .por .l^-dfotóitaci&i -
depagos del Ministerio de Gobiérne., s Justicia... m|ñ,). .coi! cargo d# oportuna rendición de qüen' 
é instrucción Pública con fecha : i& de • 
ppdCh, por la que solicita la liquidación de' $/
W.qÓCL m¡n. para atender io§ gastos' que' se 
6T1®W exi la Dirección Provincial de lyrjgtpa 
f Cultura, de conformidad, al Decreto "n9840Q.

W y para sü inversión en los. eonceptoa varios 
autorizados por Decreto N9 8460 del-12}i|o4-&on 
imputación _á lá cuenta. VALORES Á’BEfíÜ-‘ 
LARIZÁR fi fONDQB..OAjA OHlQA - piRE/>’ 
GIQN PRQViNqiÁL, TÜRlBMQ t CUÍ>

Art. 29 Coíiitmiqüeae, i'iibiíquei/e, Mtrtaa eo 
el Registro Oficial y are^ív&se.

Coronel (S. R.) JULIO R, LOBO

Arlttf& QMí^íg
Es. copia ,

R®m Fwauw ww
Jefe de pe.spacliQ de Gobierno, J. el. Pública

DECRETO W '
ANEXO “6*’ Orden de N9 JU

SALTA, Marzo 6 de 1986
—VISTAS las presentes actuacioiies en las 

que corren planillas en conceptos de sueldos 
por el. mes’ de julio de 1955, correspondiente 
al cabo de la Comisaria de Servicio, don. Ru* 
báa V^ntaew, cuya - liquidación ti solicita Te« 
soreria General de Peiícía; y- atenta-. la tatori 

JMdO ,RQJ ■
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•El Ministro dé Gobierno, Justicia e L Pública 
en ejercicio del mando gubernativo

de 3a Provincia
D E C R E T .A :

Art. 19 — Previa intervención de Contad1.
Tía General, liquídese por Tesorería Gral. do 
la Provincia, a favor de la TESORERIA GE 
NERAL DE POLICÍA, la suma ’de CIENTO 
DIECISIETE PESOS CON 90¡100 M[N. 
($ 117. 90 m|n.), a fin de que en su oportuni
dad haga efectivo igual importe al titular de 
•del crédito don Rubén Ventac.ur, por el con
cepto enunciado anteriormente; debiéndose im 
putar el presente gasto a la cuenta ‘‘VALORES 
A DEVOLVER POR EL TESORO — SUEL
DOS Y VARIOS DEVUELTOS77.—

Art. 2? Cüinuníqujse, Puhíq/.c e, íns rte~p en 
el Registro Oficial y archívese.

ARTURO OÑATÍVÍA
Salomón Mullri

Es copia
PENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de-Salud P. y A. Social

DEC1WO N9 2300-G
ANEXO “O” Orden de Pago N9 74

SALTA, 27 de marzo de 1956
Expediente -N9 5536156
—VISTO el presente expediente en el que el 

doctor Fernando Pedro Papí, solicita la liqui
dación de la suma de $ 3.800 moneda nacio
nal, en su carácter de apoderado titular del 
crédito “Abel Abad” autorizado por decieto 
números 11.872 y 11.873 dictados con focha 
14 de marzo del año 1952; y atento lo informa 
do por Contaduría General de la Provincia a 
fs. 6 de estos obrados,

El Interventor Federal' de la Provincia de Salta 
JDHE CRETA:

Art. I9 — Déjase sin efecto los decretos nú
meros -11872 y 11873 dictados con .fecha 14 d».. 
marzo del año 1952, por los que se liquida 
a favor de la firma EL; LIBERTADOR de la* 
Capital Federal, la suma de TRES MIL OCHO 
CIENTOS PESOS M|N. ($ 3.800.— . m|n.), y 
se insist& en el cumplimiento-del mismo, res
pectivamente.

Art. 2? — Dispónese la apertura de un cré
dito en la suma de TRES MIL OCHOCIEN
TOS PESOS. M|N. ($ 3.800.— m,n.), denomi
nado ARTICULO 359 DE LA LEY 941-48, e 
incorpórase- el mismo dentro del Anexo C— 
Inciso I— OTROS GASTOS— Principal a) 1 
de la Ley de Presupuesto vigente para ei pre
sente ejercicio, decreto ley número 126-56.

Art. 39 — Previa intervención <de Contadu
ría General, liquídese por Tesorería Genera! 
de. lac Provincia a favor' de -la HABILITACION 
DE PAGQS-: DEL MINISTERIO -DE GOBIER
NO J. E 1. PUBLICA, la suma de TRES'MIL 
OCHOCIENTOS PESOS M|N. ($ 3.800.--),-pa 
ra que a su vez haga efectivo el pago de dicha 
suma al apoderado titular del crédito del se
ñor Abel Abad, doctor FERNANDO PEDRO PA 
PI, debiéndose 'imputar dicho gasto al Anexo. 
O— Inciso I— OTROS GASTOS— Principal 
a.) 1— ARTICULO 35? DE LA'LEY 941-48 en 
vigencia para el presénte ejercicio. '

Art. 49 — Comuniqúese, publiques*;, In^ér—
te-e p.-j el R> gist-n oficial y archívese.

Coronel (So R.) JULIO R. LOBO 
Arturo Onátivia

ES COPLA
RENE FERNANDO SOTO

.lee de Despachó dé "Gobierno J. é- I. Públka

DECRETO N9 230LG.
Salta, marzo 27 de 1956.
Expediente N? 5706-56.
Visto ' el presente expediente en el que la 

Dirección Provincial de Educación Física, so
licita autorización". para proceder a la adquisi 
clon de una máquina de escribir plan Alera y 
una de suma, elementos estos que son de su 
ma necesidad para el mejor desenvolvimiento 
y agilizac-ón .de-la labor de dicha Dirección,

Por ello,

Ei Interventor Federal de Ia Provincia de Salía 
DECO'TA:

Art. 1? — Autorízase a la DIRECCION.’ PRO 
VIÑCIAL DE EDUCACION’FISICA para ad
quirir una máquina de escribir plañidera ca 
rro 70 cms.— y una máquina de sumar, pre
vio concurso de precios; debiéndose imputar 
dicho gasto al Anexo J— Inciso Z— Princi
pal b)— Parcial 10— Máquinas de Oficina — 
de II OTROS GASTOS, de la Ley de Pre
supuesto en vigencia.

Art. 2*? — Comuniqúese, publfquese, insértese 
en oí Registro Oficial y archívese. .

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

ES COPIA
PENE FERNANDO SOTO

Jefe d© D&spacho de Gobierno <L ó I. PúbTO

DECRETO N9 2302-G.
Salta, marzo 27 de 1956.
Exp ediente N9 5700-5’6.
Atento a lo solicitado por la Dirección de 

la Cárcel Penitenciaría, en nota N9 93 de fe
cha 16 del" mes en curso,

El Interventor Federal en 7a Provincia de Salta. 
DECRETÁ:

Art. I? — Nómbrase, en carácter de - aseen 
so Auxiliar Principal (Personal Obrera y de 
Maestranza) de- la Cárcel Penitenciaría, al ac 
tual Auxiliar. -4° don LORENZO ABAN, con 
anterioridad al día l9 del corriente .,mes*£ *

Art 29 — ComuníqsesB. -pubhqcese. Leerte- 
ge cn .el Registro Oficial y archívase.---

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

es copia
rene Fernando soto

Je-e .de Despacho de .Gobierno J. é I. Rtibllca

DECRETO Ñ9 23Ó3-G.
Salta, marzo 27 dé 1956.
Expediente N9 5745-56.
Visto la disposición número’ 479 dictada por 

la piréQclÓn Provincial de .Educación Física 
có¿ fecha '2'0 del actual, por la .que ’ se conce-’ 
de un subsidió m la sum a de dos mil pesos 
moneda nacional C$- 2.000.— m|n.), a la =Aso- 
ciación ^Salteña de Bochas, a; fin _.de^sufragar gas

tos de pasajes con motivo del viaje a, la ciu 
dad de Pergamino (Proyíncía. de Bs. Ai-res^ de
una delegación de dicha institución que con
curriría! XXÍI Campeonato Argentino de Bo
chas, con cargo de oportuna rendición de cuen
tas documentada de su? inversión; por-ello. .

El Intervei tor Federal de la Provincia de Sa’-a*
D E C R E T A :

-- Apruébase la Disposición N9 479 
la DIRECCION PROVINCIAL DE

N FISICA co:i fecha 20 de marzo 
curso y por el

Art. 1'9 
dictada por 
EDUCAOIO 
dei año en 
clonado.

concepto arriba men '

tese en e¡
— Comuniqúese, publiques^, ime?

Registro Oficial y archívese.

Coronel (5. R.)

Et CÜp O,

RENE FERNANDO
Jefe de: Despacho de

JULIO Re LOBO
Arturo Oh alivia

SOTO

Gc-ÓíCEio J. é 1. l'-ílJit»

N9 2304-G.DECRETO
Salta, marzo 27 de 195(5;
Expedient é N9 1143-56.
Visto -el presente expedí (

la sociedad “Pan de los Pobres de 
.o”, señora Beatriz Serrey de López, 
continuidad en el presente año del 
la suma-de <> 700.

ente en el - que la Pr&

m|n. mensua

sidenta de 
San Antón 
solicita la 
subsidio; de
les acordado a dicha, Institución durante, el 
año 1955 mediante decr 
fecha Í4 ce julio de 1955, a fin de 
los gastos.

)to número 15072 de
sufragar

que ocasionan las ancianas aloja
das gratuitamente en el 
‘Lucinda Quiroz’ de esta

Hogar * San Antonio 
ciudad;

estos obrados,
y atento lo informado por Uonta- 

ral a fs. 3 de
Por ello, 

duría Gene

El Interventor Federal en
D E C R E

I-a Provincia d© Salía 
T A :

Art. I9 Acuérdase con retroactívidad ai
día I9 de enero. de 195 5, un subsidio en la 
suma de LN MIL PESOS M|N. ($ 1.ÜG0.—”m|
n.), a favor de la SOCIEDAD DE LOS FO - 
BRES DE SAN ANTONIO de' esta* ciudad a li 
quidarse mensualmente.

Art. 29 -- Previa intervención de Contaduría’
General di pártese directamente0 a la I1ABILI- 

1L MINISTERIO DE *
de

l.Wü.—. mjn.), men

¡REB DE SAN AN-

TACION DE PAGOS ,1
■GOBIERNO, J. E 1. PÚBLICA, la suma

•' UN*;■]¿ELr-i?ES'OS. JM^N.. J
sUáles -para hacer efectivo dicho pago a la
SOCIEDAD DE LOS'P<
TONTO Dü ESTA CIUDAD, en carácter de 
subsidio d ir anté ‘él presenté éj ere icio y con 
retroactívidad al día ’l9[de enero del añó ^n 
cursó;’ del 
nexo B:—
CÍSO' I— ’
Principal
SUBVENC
supuesto; en -vigencia para el año 1956.

iéndose impííWT dicho gasto al A- 
-Ordén ’• de Pago Anual N9 51— In-

Item 2— OTROS GASTOS— Partida 
c) 1— Parcial 3— SUBSIDIOS Y5 

I CONES (Fomento) deTa Ley de Pre

Art. 29 — Comuniqúese, públíquese, insértese- 
en el Reg istro Oficial yf archívese. -

Cowrcél (S.-R.MÜLIO Re LOBO’ . •
Arturo GSoiivia

Es coi. lía’
RENE’ FERNANDO .SÓTÓ'

Jefe .dé .Despacho .de. C •óbíerno J. é l.
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DECRETO N9 2305-E.,
Salta, marzo 27 de 1956.
Visto lo solicitado por el Banco Provincial 

de Salta,

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

Art. I9 — Dánse por terminadas las funcio
nes del señor Eduardo Robledo, como Recep
tor y Expendedor de Rentas de la localidad 
de Los Blancos, y desígnase en su reemplaza 
al señor ANIBAL TORRES, M. I. N9 3.923.121,

Art. 29 — Dánse por terminadas las funcio
nes del señor Alberto R. Ovejero Sarm'entj, 
como Receptor y Expendedor de Rentas de la 
localidad de Coronel Juan Sola; y desígnase 
en su reemplazo al señor JULIO BURYAILE, 
M, I. N9 3951319.

Art. 39 — Dánse por terminadas ias fun 
clones de la señora Julia Rada de Villar, como 
Receptor y Expendedor de Rentas de la loca
lidad* de Cerrillos; y desígnase en su re^-m 
p7ago al señor JUAN ANTONIO SÁRAVIA 
GCTTLIÑG, M. I. N9 4210471.

Art. 49 — Dánse por terminadas las funcio
nes del señor Juan Bautista Bondía, como Ex
pendedor de Rentas de la localidad de General 
Güemes; y desígnase en su reemplazo al señor 
JOSE VITAREI — M. I, N9 3.060.197.—

Art. 59 — Dánse por terminadas las funcio
nes del señor Leopoldo Zígarán, como Expen
dedor de Rentas de la localidad de Orán; X’ 
desígnase en su reemplazo al señor JO ¿SE NA- 
SER — M. I. N? 3.947.309.--

Art. & — Los empleados designados por el 
presente dedreto, deberán presentar fianza a 
satisfacción del Banco Provincial de Salta.—

Art. 79 — Comuniqúese, pnblíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.—

- Coronel (S. R.) JULIO R. LOBO
Adolfo A raoz

Es copia
Mariano Col! Arias

Oficie?- Mayor de Economia F. y O. Públicas •

DECRETO N9 2306-E.
Expediente N9 U14-B-956;
Salta, marzo 27 de 1956.
Visto que la Dirección de Bosques y Fomen 

to Agropecuario considera de necesidad s? pro 
rrogue el cumplimiento de los arts. 14 y 38 de 
la Ley Nacional N9 13273, por un tiempo mí
nimo a determinar, y que permíta encuadrar 
la explotación forestal de la Provincia dentro 
de las disposiciones nacionales correspondien
tes, para lo cual deberán realizarse gestiones- 
previas ant|e la ^Administración Nacional de 
Bosques;

Por ello,

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

Art. I9 — Autorízase al Interventor de la 
Dirección de Bosques y Fomento Agropecuario, 
Ing. Agrónomo don ALBERTO P. IdONTES, 
para trasladarse ’ a . la Capital Federal a fin 
de que, en representación de la Provincia, ha • 
ga las gestiones necesarias en el sentido indi
nado-precedentemente ante las autoridades lia 
ciofiales correspondientes. ..... .

SALTA, ABRIL 12 DE 1956

Art. 29 —- Comuniqúese, publiques©, insérte- 
su en ol Registro Oficial y archívese.—

Coronel (Se R.) .JULIO R. LOBO • 
Adolfo Araoz

Es copia •
Santiago Félix Alonso Herrero

'-í íC f. y O- P'áblwas

DECRETÓ N9 2307=G.
Salta, marzo- 28 de 1956.
Habiéndose ausentado en misión oficial a la 

vecina ciudad de San Salvadoy ed Jujuy, el 
chofer de S.S. Ministro de Gobierno, J. e 
I. Pública( don Raúl Nicolás Frías,

El Interventor Federa? de ía Provincia de Salta 
D IC U R E T A :

Art. I? — Autorízase a la HABILITACION 
DE PAGOS DEL MINISTERIO DE GOBIER
NO, J. E I. PUBLICA a liquidar un (1) día de 
viático y gastos de combustibles a favor ‘•leí 
chofer de dicho Ministerio, don RAUL NICO
LAS FRIAS, por haberse ausentado en mi 
sión oficial a la ciudad de San Salvador de 
Jujuy.

^rt. 2‘? — Comuniqúese, publiques©, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

Coronel (S. R.) JULIO R. LOBO
Arlar o Oñativia

ES COPIA
PENE FERNANDO SOTO

Jeñ ds Despacho de Gobierno J. é I. Pública

DECRETO N9 2308-G.
Salta, marzo 28 de 1956.
Expediente N9 5771-56.
Atento a lo solicitado por Jefatura de FoH 

cía, en nota N9 1835 de’ fecha 20 del corriente 
mes,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
D ECRETA :

Art. I9 — Nómbrase, en carácter de ascen
so, á partir del día I9 de abril próximo, Au
xiliar Principal (Oficial Inspector) del Perso 
nal Superior de’ Seguridad y Defensa, al ac 
tual Auxiliar I9 (Oficial Sub-Inspectior) del 
Personal Administrativo y Técnico, don RA
MON NIETO (BALVERDIj, ón ‘reemplazo de 
Merardo Bonari. .

Art. 2? — Nómbrase, en carácter de ascen
so, a partir del día I9 de abril próximo, Au
xiliar Principal (Oficial Inspector) del Perso
nal Superior de Seguridad y. Defensa, al ac
tual Auxiliar I9 (Oficial Sub-Inspector) del Per 

sonal Administrativo y Técnico, don LORETO 
- OLARTE, en reemplazo de Esteban Baloch.

Art. 39 — Nómbrase, en carácter de aseen 
so, a partir del día l9 de abril próximo, Auxi 
liar Principal (Oficial Inspector) del Personal 
Superior de Seguridad- y Defensa, al actual 
Auxiliar I9 ((Oficial -feub-Inspector) del Per-,f 
sonal Administrativo y Técnico, don JULIO 
CIRILO GUZMAN.

Art. 49 — Nómbrase, con carácter de aseen 
so, a partir' del día I9 de abril próximo, Auxi
liar Principal (Oficial Inspector) del Persona? 
Superior de Seguridad y Defensa,, al actual 
Auxiliar 2? (Oficial Ayudante) del Personal 
Administrativo y Técnico, don JOSE LdSAN- 
DRO? ASTIGUEI’A.

Art. 69 — Nómbrase, con carácter dé afcip 
so, a partir del día I9 de abril próximo, Au
xiliar Principal (Oficial Inspector) del Perso
nal Superior de Seguridad y Defensa, ai' actúa». 
Auxiliar 29 (Oficial Ayudante) del Personal 
Administrativo, y Técnico, don* ROBERTO TO
RRES.

Art. 69 — Nómbrase, con carácter de ascen
so, a partir del día 19 de abril próximo, Au
xiliar Principal (Oficial Inspector) del Pere
nal Superior de Seguridad y Defensa, al ac
tual Auxiliar 29 (Oficial Ayudante) ylel Per
sonal de Servicio, don GUILIJSRMO GONZA
LO CABRERA.

Art. 79 — Nómbrase, en carácter de ascen
so, a partir del día 19 de abril próximo, Au
xiliar Principal (Oficial Inspector) del per
sonal Superior de Seguridad y Defensa, al ac
tual Auxiliar 29 (Oficial Ayudante) del re.r- 
sonal Administrativo y Técnico, don OSCAR 
ADOLFO OVEJERO.

Art. 89 — Nómbrase, a partir del día I9 cíe 
abril próximo, Auxiliar Mayor (Sub-ConT.sario> 
del Personal Administrativo y Técnico, al se- 
ñor JUAN ALFREDO MARTEARENA (O. 1316 
M. I. N’ 7240758 D.M. N’ 63).

Art. 99 — Previa toma de posesión del cargo 
respectivo, el empleado designado por el Art. 
89 del presente decreto, deberá presentar el 
certificado de salud correspondiente, de con
formidad a lo establecido en el Art. 21 de la 
Ley 1581 en vigencia.

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

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

ES COPIA ’
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno J. é 1. Pública

DECRETO N9 2309—G.
SALTA, Marzo 28 de 1956.—
Expte. N9 5812|56.—
VISTO el presente expediente en el que Ja 

Dirección General del Registro Civil eleva a 
conocimiento y resolución de la Intervención 
Federal, pedido de la Encargada de la Oficina 
de - Tartagal, para que autorice al señor Mau 
ricio Andrés Vitri a suscribir un acta de na
cimiento de un miembro de familia de la • :- 
tada Encargada; y encontrándose encuadrad; 
la referida solicitud en las disposiciones pre
vistas en los artículos 29 y 70 de la Ley 251 
y Manual de Instrucciones, respectivamente,

Por ello,

Eí- Interventor Federal de Ia Provincia de Salta 
D IT CRETA:

Art. I9 — Autorízase al señor MAURICIO. 
ANDRES VITRI, vecino hábil de la localidad 
de TARTAGAL, para suscribir un acta de na
cimiento de un miembro de familia de la En
cargada de la Oficina del Registro Civil de la 
mencionada localidad, señorita Casimira Zoa 
Roldan.—

Art.-29 — Comuniqúese, vpubllquese, insértese 
en el Registro Oficia.] y archívese.— - -

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

ES COPIA . .
PENE FERNANDO SOTO ’ ’ /’

Jefe de Despacho de Gobierno J- el- Pública
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DECRETÓ. -N9 2310—G.
SALTA, Marzo. 28 de 1956.—
Expte. N9 5806|56.—
ATENTO a lo solicitado en nota N9 89¡M|10 

-de fecha 22 del corriente mes, por la Dirección 
'General ciel Registro Civil,

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

Art. I9 — Dánse por términadas las funcio
nes de la Auxiliar 5^ de la Dirección General 
del Registro Civil, señora MACARIA SAR
MIENTO DE ALEMAN, a partir del día í9 del 
mes de abril próximo; y desígnase en su reem 
plazo ala señora BLANCA ZAGO DE-LOPEZ, 
a partir de la fecha en que tomó posesión del 
cargo.—

Art. 29 — Previa toma dé posesión del caigo 
respectivo, la empleada designada-por el Art. 
I9 del presente decreto, deberá presentar el cer 
tificado de salud correspondiente, de conformi 
dad a lo establecido en el Art. 21 de la Ley 
1581 en vigencia.—

Art. 39 — Comuniqúese publiqueso insértese 
en-el Registro Oficia] y archívese.—

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

Es POPÍrj . . ,
. RENF FERNANDO SOTO •

Jefe üq Despecho de Gobierno. J. é a - biien

DECRETO.N9 2311—G.
SALTA, Marzo 28 de 1956 —
Expte. N9 5811J56Í_
VISTO el decreto N9 2035 de fecha 9 de mar

zo en curso,'por el cual se dan por * termina
das las funciones de la Encargada de la Oíi- 
c?naodel Registro Civil de Urundel (Oran), se
ñera Ludminá Lafuente de Blanco y se desig
na en su reemplazo a la señorita Selva Eors 
Saavedra; y atento a lo solicitado en nota N° 
84|M|10 ele fecha 20 del corriente mes pr la 
Dirección 6 General,

El Interventor Federal do. la Provincia de Salta 
]) EC K E T A- :

Art. I9 — Déjase sin efecto lo dispuesto por 
decreto N9 2035, de fecha 9 de marzo del co
rriente año —

Art, 29 — Comumqucs', publique.;?, risérU-e' 
en el Registro Oficial v archívese.—

Coronel. (S« R.) JULIO R„ LOBO -
Arturo Oñativia

R- Í'ÍVTA
’”-’ñl FERNANDO SOTO

Je? de Despacho de Gobierno I. é I. Pública

• DECRETO N9 2312—G.
SALTA.. Marzo 28 de 1956.—
Expte. N9 5807156.— •

~ VISTO* lo -solicitado por la Dirección Gene
ral del Registro’ Civil, en nota N9 88[M¡10 de 
f edi-u 22 del. mes en curso,

El Interventor Federal de la Provincia de Sa'ta 
’ • • lU € RE T A •

Art. I9 — Dánse. por; terminadas, las funcio
nes del Encargado de la Oficina del Reglero 
Civil de la localidad de LUIS BURÉLA .(Dpte: 
de Anta), don FRANCISCO OVEJEROS, a par 
tir del día l9 del.mes de abril próxima; y d?~ 
síginase en su ^-reemplazo al señor GUILLER-

MO ESCOBAR, a partir de la fecha en que 
tome posesión de sus funciones.— 1

Art. 69. —-Comuniqúese, p-ublíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

Coronel (5. R.) JULIO R. LOBO
Arturo Oñatrv'.a

Es r’Apiá
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, J. c I. Público

DECRETO N9 2313—G.
SALTA, Marzo 28 de 1956.—
Expte_. N9 5285‘56_—
VISTO el ’ presente . expediente en el que el 

señor Interventor Municipal de Colonia Santa 
Rosa (Oran), solicita sea intervenida la Socie
dad de Socarros Mutuos y Fomento ‘'Colonia 
Santa Rosa”, por cuanto la .misma se encuen
tra acéfala desde hace dos años y no acusa 
movimiento alguno desde el 9 de setiembre áu 
1950; y atento, a lo informado por Inspección 
de Sociedades Anónimas, Comerciales y CV’cb 
y al dictamen del señor Fiscal fie Estado a 
fs. 3, .

Ei Interventor Federal de lfí Provincia de Saha
. 2 !' -”1 A :

Art. 1° — Declárase intervenida a la SOCIE 
DAD DE SOCORROS _ MUTUOS Y FOMEN
TO “COLONIA" SANTA ROSA’', con ,cede en 
dicha localidad, nombrándose interventor déla 
misma al señor ROLANDO BOBES MARTI
NEZ, debiendo informar., trimestralmente al Mi 
nisterio de Gobierno, Justicia e Instrucción Fú 
blica.—

Art. 29 Cmimíquíse, Pub’írjue.m. i .súdese en 
el Registro Oficial y a-vE

Coronel (So R.) JULIO R. LOBO*.

Arturo Oñativia
K'S COFIA

■’FNE FERNANDO • SOTO
f’e c«bjano J. c T. Pobl-ts

DECRETO Ñ9 2314—G.
SALTA, Marzo 28 de 1956.—
'VISTO lo solicitado por la Secretaría Gene

ral de la Intervención Federal, en Memorán
dum N? 38 de fecha 28 del mes uií curso,

El Interventor Federal de la Provincia de Salía
■ D E C R E Y A :

Art. I9 — Autorízase el viajé ‘que realizara 
a la provinciar dé'San Miguel de Tucumán, en 
misión oficial, el chófer de la Secretaría Ge
neral de la intervención Federal, don LUIS 
GUTIERREZ, los días 21, 22 y 23 del corrien
te mes; debiéndosele liquidar' los viáticos y gas 
tos de movilidad, directamente por la HABILI 
TACION DE PAGOS- DEL MINISTERIO DE 
GOBIERNO, JUSTICIA E INSTRUCCION P’J 
BLICA.—

Art. 29 — Comuniqúese, publiques^, l-'sértese 
en el Registro Oficial y archívese.—

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

Es coipict
RENE FERNANDO SOTO 

Jefe de Despacho dé Gobierno J.él. PúblFa

DECRETO .N9 2315—G
Marzo 28 de 1956.—

> ausentarse a la ciudad de San Mi
SALTA,
Debiendo

guel de Tucumán, el señor Subsecretario dJ 
Ministerio
Pública, Dr. Salomón Mulki, en misión Oficial.

de Gobierno, Justicia e Instrucción

El Intervcntor Federal d
■ D E C íl ¿ T A :

e la Provincia de Salta

secretario del Ministerio ue Gobierno, 
Instrucción P íblica, Dr. SALOMON 

el chófer RAUL N

Art. I9 — Autorízase á viajar a la ciudad de 
San Miguel de Tucumár., en misión oficial, al 
señor Subí» 
Justicia e
MULKI, 'juntamente cor
COLAS. FRIAS, por el término de tres (3) días, 
debiéndoseles liquidar directamente por la HA 
BIL1TACI 
rio, los gastos de combustible y lubricantes del 
coche ofic

DN DE PAGOS del citado Mínisúe-

Lal, y viático doble correspondiente.
Art. 29 -- Comuniques?, publiquen^. insértese

en el Registra Oficial

Coron'el (S. R.) JULIO’ R. LOBO . . 
Arturo. Oñativia

Es cu
RENE F

Jefe d”. Despacho de C

iicí
■éknanbo.-s'otq

obierno ]• é L PübYc¿.

’O -N9 2316—G.
Marzo ’28 cíe’
9 5832j56.— .

.956.—
DECRETA
SALTA, :
Expte. N1
VISTO ul presente excediente en el que co

rren agregadas planilla i complementarias de 
sueldos pa? los meses de 
correspónd lentes al persinal de la -Comisión 
Provincial
licitado pe

Enero y Febrero ppdo.

de Investigaciones, y atento a lo so- 
r la misma, .. .

Inter V©. üor redera! de !a Provincia de Salte
DECRETA;

Art. I9
ría Génér

— Previa iptéj
il, ‘ liquídese -por Tesorería General 

de la. Provinciay a-favor i 
DE PAG.OS DE LA. COL 
DE INVESTIGACIONES.
MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 3.520 m|lí.
nilla ‘complementaria de 
por los; ir eses de Enero 
biéndose imputar, dicho ;

— Principal .a) 2 
’esupuesto en 
lD N9 ’72.—
— -Comuníquese/'ipublíquese, Insérte- 
Registro Oficí

rvención de Contadu-

de la HABILITACION 
ZtISION PROVINCIAL 
, la suma de TRES

..), importe -de la’pla- 
sueldos del personal 
y Febrero- ppdo., .de

gasto al Anexo D —
Parcial 15 de la 

vigencia — Orden de
Inciso 14 
Ley de Pr 
Fago Ainié.

Art. 2-9^. 
se en si al y archívese.—

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

Es copia
.RENE FERNANDO -SOTO

Jefe de Despacho de Goñerno. J. e I. Pública

EDICTOS DE MINAS

N? 13669.—
SOLICITUD DE PERMISO DE CATEO PA.

RA SUSTANCIAS DE «PRIMERA Y SEGUN
DA. CATEGORIA EN EL DEPARTANIENT’C-
DE “LA I OMA” EN EXPEDIENTE N9 100575 
—“R” PRESENTADA, POR EL SEÑOR GUI
LLERMO RODRIGUEZ: EL DIA DIEZ . Y
SEIS DE MARZO DE'.1954 —HORAS ONCE - 

La Autorilad Minera Nacional, hace sabor 
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por diez días al efecto de .que dentro dé vein 
te días (Contados inmediatamente 'después, de 
dicho, diez días, comparezcan a deducirlo io
dos los. que con algún derecho, se creyeren res
pecto de¿ dicha solicitud: La zona peticionada 
¿ha quedado registrada en la siguiente forma 
Señor Delegado: Se tomará; como punto de 
referencia (P. R.) la confluencia de los arro
yos Organullo con Torca o Tureca, y se mide ¡a 
2.000’ metros Az. 90? para llegar al punto do 

•partida (P.P.) del cateo —Desde el P. Pe
se miden.2.000 metros Az. -90?, 10'.000' motro-- 
Az. 190?, 2.000’ metros Az. 210? y finalmente 
10.000 metros Az. 360? para llegar nuevamen 
te ial P. P. del cateo.— Guillermo' Rodríguez 
— Expediente Ñ9' 100575—R—54— Señor Jefe 
Informo que ubicado' en ’ el registro gráfico el 
presente pedimento, resulta hallarse libre d? 
superposición— A fojas 8 acompaño un extrae 
Matías Joaquín del Rey transfiere todos sus 
to del Registro Gráfico.— Salta, 3 de agos
to de 1955.—L—José M. Torres— Jefe Sección 
Top. y R. Gráfico — Salta, Noviembre 14- 
955— Atento el estado de autos, pase a Escri
banía de Minas para«que proceda al registro 
en el Libro de Exploraciones.— Confecciónese 
los edictos y publíquese en el Boletín Oficial 
en la forma y término que establece el art 
25 del Código de Min^ía.^ Coloqúese , aviso

"citación en el portal- de. la Escribanía, no.tifí- 
quese y entréguese los edictos' ordenados. Cum
plida- la publicación notifíquese al propietario 
del suelo denunciado, a. fs. 10 p.or; carta ceu- 
tificada coñ aviso:, dé retorno, adjuntando un 
ejemplar de dicha publicación.:— Repóngase..— 
Raúl J. Valdéz. Sub-Deiegado a cargo de la 
Delegación — Lo que se hace saber, a sus e- 
fectos. Salta, Abril 6 de 1956.

LUIS C. HUGO DIAZ.
e) 9 al 20-4-56.

N? 13624/— SOLICITUD DEr PERMISO DE 
CATEO PÁRÁ SÉiSTAÍÍCÍAS;©E ptóaÍERA Y 
SÉGUÑÉtA CATEGORIA, EN, EL. DEPARTA, 

.MENTÍI..DE “LOSr.A5ÍDES” EN. EXPEDIENTE
N9‘- MOSft Z-i- PRESENTADA^ POR» E. Sí. 
FORT®NÁTo; ZEÉPAT ee-®éa; vemjtf~ y 
TRES-DE FEBRERO DEY954 — HORAS DIEZ 
Y CUAHéÑTÁ: La Autoridad Minera Nació- 
ñal'rháce: saber per diéiz 'días% al efecto- dé que ó^Prán;. solicitarse en-las Oficinas de Jefatura
déntró díe veinte días (Contados, inmediatamen
te después de dichos diez' 'días), ~ comparezcan 
a deducirlo todos los que con algún derecho' se 
creyeren respecto de dicha solicitud: La zona 
peticionada ha quedado registrada en la siguí en 
te forma; Señor Delegado: La ubicación se ha
rá de acuerdo al croquis que por duplicado 
acompaño: y a la descripción siguiente: Toman 
do como punto de referencia P. R. el centro 
del Puente Polvorilla se miden. 200 metros al 

¿Norte para.-llegar al punto de. partida P.P. des
de aquí se miideín 5.000 mietros al Norte, 4.000 
metros al Oeste/ 5.000 metros al Sud, y ñor 
último 4.000 metros al-Este, llegando nuevamen
te al puntó P. P. y cerrado el cateó.— Y han 
go notar que el puntó dé referencia tomado 
para lar ubicación de la misma (Centro del Via
ducto “La Polvorilla”) se encuentra aproxima- 
damente a 850 métrós con. azimut 2549 del es
quinero Sudi-Este _ da. la, ... pertenencia. Libertad 

de la .mina..“Concordia’’. Dejo .expresa, constan-, 
cía de que para la ubicación precisa en el te

rreno me mantengo siempre fijo con los datos 
dados en escrito de fs. 2 y croquis de fs. 1. 
Fortunato Zeipa. — Señor Jefe:’ La zona solici
tada se superpone aproximadamente en 608 nec 
táreasab. cateo tramitado: en exp. N9 222LW-b3 
quedanjdo por lo tanto una superficie libre apro 
ximada de :1.392 hectáreas. — Sec. Top. y R~g. 
Gráfico, agosto 8 de 1955. — Ing, José M. To
rres. — Jefe Sec. Topog. y R. Gráfico — Salta, 
Octubre 24 de 1955 — VISTO: Lo informado 
por Escribanía en la providencia que antece
de, dése por aceptada tácimento (Resol; N9 

82|52, art. 2) la ubicación dada por Registro 
Gráfico, por Escribanía regístrase en “Registro 
dé Exploraciones” el escrito de fs. 2 con sus 
anotaciones y proveídos. — Confecciónese los 
edictos y publíquese en. el BOLETIN OFICIAL 
de la Provincia eh la forma y término que es
tablece el art. 25 del código de Minería. Coló- 
quese aviso de citación en el portal de la Es
cribanía, notifíquese al Sr, Fiscal de Estado, al, 
interesado. y entregúese los edictos, ordenados, 
Repóngase: Raúl J. Valdez,; Sub Delegado a 
cargo de la Delegación.. Lo que sé hace saber 
a sus efectos. — Salta, Mayo 20]956.

0 e) 2 al 13|4¡56.

LICITACIONES PUBLICAS
N<? 13648

MNISTERIO DE INDUSTRIA’ DE LA 
NACION

Empresas Nací opales cíe Ener gía 
AGUA Y ENERGIA ELECTRICA (E.N.D.Eñ

ZONA NORTE > 
Licitación Pública: ZN - N9 1)56. 
Fecha de Apertura: 17 abril ,1956.
Lugar de Apertura: Calle Bolívar 1150 - San

Miguel de Tucumáñ.
Llámase a Licitación Pública para el día 17 

de Abril de 1956, á las diez horas para la pro
vis‘ón,- transporte y supervisión técnica mon
taje de un (1) galpón ¡metálico desarmable 
de una superficie mínima, en planta, de tres 
cientos metros cuadrados (300 m2) a empe
zarse en las proximidades de la casa de má
quinas de la Central Hidroeléctrica “Río Co- 
rr alito'' (Salta). Los. pliegos de Condiciones,

Zona. Norte — Bolívar. 1150: — San Miguel de 
Tucumán o. en las de Inspección Obras Corra 
lito _ Buenos' Aires 155 '— Salta y todos, sin 
excepción presentarse en las Oficinas de Je
fatura Zona Norte, eíi la forma especificada en 
los pliegos.. Ing. MARTIN- MALINAR — JE
FE^ ZONA NORTE.

e) 3 al 17-4-56.

N?- 13608 “ MINISTERIO DE INDUSTiLA 
DE. LA.'NÁOIWj—.. YACIMIENTOS PETR.O- 
LEFIERQS FISCALES- (ENDE) — ADMINIS.- 
TRAC1QN?DUL NORTE. • — LICITACION í. r U- 
BLICA YS. N9 217.

Por el término de 20 días a contar del 22 
de Miarzo de 1956, llámase a Licitación Pú
blica .para - la contratación- de DIEZ camione
tas o jeep, por él término de cuatro mests, 
para prestar servicio en la Administración de 
Campo Durán.

Los interesados, ^en Pliegos ; de i Condiciones 
y demás tconsultas pueden dirigirse a la Ad
ministración de. Y.P.F. (Oficina de Compras), Comercial, cita y emplaza por treinta días á be

sita en Campamento Véspucío (Peía, de Sal
ta), Representacióñ'" Legal de Y. P. F:, cal ie 
Deán Funes- N9 8, Salta ‘ y Planta de -Almace
na jé Y.P*.F'.", calle..Avda. Saenz-Peña Ñ9 8 «0, 
Tucumán.

Da apertura de la Licitación se efectuará el 
día 17 de abril da. 1956s a- las. 11 horas,, en la 
Oficina de Compras de los Y.P.F., Campa - 
mentó Vejspucio.-

Ing, JESUS IÑIGO 
Administrador Acc.

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

REMITIS. AWKSÍBAH1QS:

N9 13641 — BANCO DE LA NACION 
ARGENTINA. . ~ 

Remate Administrativo — Por Martín LeguL 
zamóm —. Campos enL Anta- —/Apto;, para explo
tación agricola^ganadera — Sup> 1;345 mts.^ 

8704 m2r — Base -$ W666-. --
Por disposición del Banco-, de la. Nación Ar

gentina el 18 de mayo p. a.las once, de ia ma
ñana en el hall del Banco de la vNación Ar
gentina, Sucursal Salta, venderé coh la base 
de sesenta' y-' seis mil seiscientos sesenta, y seis 
pesos o sea las dos terceras partes de la ava
luación fiscal la propiedad denominada AL
GARROBAL O LAGUNA BLANCA O GUA
NACO POZO de una superficie de mil ti ese/en 
tas cuarenta y cinco hectáreas ocho mil sete 
cientos cuatro metros, cuadrado#, cüiqpLeiidi.lQ 
dentro de los siguientes límites generales:, Nor
te, finca Alazán o Alazán Pozo, de Qorbet^ Her 
manos; Sur^ Río. Pasaje.; Este, propiedad,tde 
Liberata, Velarjde- de Alvarez, y .en una par
te, el. camjnq. a Santiago. del Estero; propiedad 
de P.aj21o.vCuéhar(. y Oeste propiedad de . María 
I. Cuéllar de Vizgarra hoy de Julio R. Gállac. 
Títulos inscriptos..al folio 401, asiento i Libro 
3-R.I.— PartidaCatastral 590— El remate es 
tá sujeto a la...aprobación, de ^Directorio. d/J 
Banco de la Nación Argentina. En el acto 
del remate veinte por ciento del precio de v°n 
ta y a cuenta del mismo. Comisión de arancel 
a cargo del comprador. Juicio Administrativo 
Banco de la Nación Argentina vs. Victoria Na- 
varrete de Gallac. 2-4-56.

e) 3-4 al 15-5-56;

CONCURSO DE PRECIO

N9. 13688 — MUNICIPALIDAD DE LA CIU
DAD DE SALTA.—

REFERENCIA: EXPEDIENTE N9 3401)1951.
Salta, 9 de Abril de 1956.—
Llámase a concurso de precios hasta el día 

20 del corriente, para la presentación de pro
puestas a este D. E., para, la compra. de ES- 
EIEROOL proveniente del ganado municipal 
de Administración de Limpieza. Publiques* en 
el BOLETIN QFICIAL y resérvese el presen
te en Secretaría hasta su oportunidad.^— 
BRIGIDO ZAVALE.TAÍ., Secretario General

SfCCIOH 3UI>gCm

EDICTOS; SUCESORIOS - '

Ñ9 13699.—
José G., Arias Almagro,.. Juez^de. Primera. Ins 

tangía..y. .Segunda•. Nominación en lo.- Civil., y

MENT%25c3%258dI..DE
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rederos y- acreedores de- don- CASIMIRO PE
REZ. — Salta, abril 11 de 1956. — ANIBAL 
URRI-BARR-T - Escribano Secretarlo.

e) 12-4 al 24-5-56.

N? 13698.—
José G. Arias Almagro, Juez de Primera ins 

tancia y Segunda Nominación Civil, y Comer 
cial, cita y emplaza por treinta días a here 
deros y acreedores de don DAVID ^ESQIJÍNA- 
ZI. — Salta ,abril 11 de 1956.. — ANIBAL U- 
RRIBARRI - Escribano Secretario..

e) 12.-4 al 24-5-56.

N9 13647—
Angel J. Vidal, 'Juez de Primera. Instancia, en 
lo Civil y Comercial, Cuarta Nominación, cita 
y emplaza a herederos y acreedores de don E- 
duardo xAntonio Fernandez, para, que, comparen 
can a hacer valer sus derechos eri. el término 
de treinta días.— Salta, abril 2 de
WALDEMAR A. SIMESEN, Escribano Secreta
rio.

1956.

e) 3-4 al 15-5-56.

cita y emplaza a here- 
doña María I. Ferreyra

de la ciudad de Salta, 

 

deros y |acreedores de 

 

de Guiñ^z, para que comparezcan en el plazo 

 

de treintfa días a hacei

Secretaría, Marzo 9
Simesen

Feria e Semana Sí
Marzo 611956.—
WALDE
tario.—

valer sus derechos.— 
le 1956.— Waldemar A.

ntta habilitada. Salta,

N? 13692 — SUCESORIO»—
Angel J. Vidal, Juez de Primera Instancia 

Cuarta Nominación en lo. Civil y Comercial, 
declara abierto el juicio sucesorio de don Ra
món Burgos y doña Julia Monteros de Bur
gos, y cita por treinta días en el “Foro Salt? 
ño” y en el BOLETIN OFICIAL, a todos Ins 
interesados. — Salta, abril 10 de 1956__ - WAL
DEMAR A. SIMESEN - Escribano Secretario.

e) 12-4 al 24-5-5.0..

N? Í3637 —» SUCESORIO.
El suscripto Juez de Paz Propietario de Joa

quín V. González, 2% Sección de Anta, cita y 
emplaza a los herederos y acreedores de AGUS 
TIN BARROSO, para que dentro de los trein 
ta días comparezcan a hacer valer sus dere
chos.

Joaquín V. González, Marzo 8 de 1956. 
FRANCISCO A. OVEJERO, Juez de Paz Pro
pietario.

e) 3-4 al Í5-5-53

N? 1351
El Jíue 

por trei 
Antonio 
Semana

SALT 
E. GILI 
tario

N? 13689; — EDICTO.—
El- doctor José G. Arias Almagro, Juez de 

Primera Instancia en lo C. y C., Segunda Nonú 
nación, cita por treinta días a herederos y c- 
creedores de don ANDRES BLAJOS” O BLA- 
OHOS. — Salta, abril 9 de 1956. — ANIBAL 
URRIBARRI - Escribano Secretario.

e) 12-4 al 24-Jj-ñó

N* 13593 — El Dr. Angel José Vidal, Juez en lo 
Civil de 4^ Nominación, cita por treinta días a 
herederos y acreedores de don JUAN BERBEL. 
Habilítese feria Semana Santa. — Salta, 15 de 
Marzo de 1956. — WALDEMAR SIMESEN.- 
Escribano Secretario.

e) 20(3 al 3;5Í56.

N? 13681 — EDICTO:
El Señor Juez de Primera Instancia y Cuar 

ta Nominación en lo Civil y Comercial, cita 
y emplaza por treinta días a herederos y a- 
creédores de don JOSE MUÑOZ RAMIREZ. 
Salta,- 30 do diciembre de 1955.— Habilítese la 
feria.—

WALDEMAR A. SIMESEN, Escribano Secre 
tario.—

e) 11 ¡4 al 23¡5|56.—

N? 13684 — SUCESORIO.—
El Dr. Angel J. Vidal,- Juez de 1^ Instancia 

y 4s Nominación - Civil y Comercial, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acree
dores- de MARIA VICTORIA AGUILERA. __ 
Salta, 10 de- Abril de 1956:—

WALDEMAR SIMESEN, Escribano Secreta- 
rió.—

e) 11|4 al 23¡5|56.—

N? 13592 — SUCESORIO: — El Sr. Juez de 
Nominación cita y emplaza por treinta a 
herederos y acreedores de M^JROELA ALEMAN. 
Salta, 7 de Marzo de 1956. — ANIBAL URI- 
BARRI — Escribano Secretario.

e> 90{g al

Ny 13588 — SUCESORIO.—
El Sr, Juez Civil de Tercera Nominación Dr. 

Adolfo D. Torino, cita por treinta- días a he
rederos y. acreedores de- don . Félix ascobar.— 
Salta, Marzo 13 de 1956?— AGUSTIN ESCA
LADA YRIO.NDO, Escribano Secretario__

e-)19|3 aL2|Bj8&^

N? 13672 —_ SUCESORIO
El ’ Juez de Primera Instancia y Cuarta- No- 

minaeióniCivil y Comercial de la Provincia- Dr. 
Angel J. Vidal, Cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores < de. don ALEJAN
DRO LOPEZ, bajo, apercibimiento -de ley.— E- 
dictos .Boletín. Oficial y Foro Salteño. — Salea,. 
6 de. abril de. 1956 — WALDEMAR- A: SI- 
MESENs-. Escribano - Secretario.

-e) 9-4-al 21-5-56-

N<? 13586 — SUCESORIO:
El Dr, José G. Arias Almagro, Jue® ñe Pri 

mera Instancia y Segunda Nominación Civil y 
Comercial de esta Provincia, cita, bajo apci 
cabimiento de-ley, a herederos y acreedores de 
don Ramón Salustiano Madariaga, cuyo jui
cio sucesorio ha sido abierto..—

Feria de Semana- Santa habilitada. Salta» 
Marzo 16: de 1956?—

ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.
e) 19|3 al 2|3|56;—

N? 13659 S.UCESORI0:: ; \
El - señora Juez-de- Tercera -Noniinación, cita 

y emplaza por 30 días . a ^herederos y acrwl-o- 
r-e£ . de;f «NQLBE^fe ZEBDA^ ^erqt^rfa a 
cargo .dél. autorizante — • Sajta,¡.octubre-31 cié 
1955-.— waLPEMAN.A.. SIMESEN- Escribano 
S^retariq^j _• / ...

N? 13550 — José G. Arias Almagro, Juez ñe 
Primera Instancia Segunda Nominación en lo 
Civil y Comercial, cita y emplaza por 30 días 
a herederos . ^.acreedQreg^de. María^Clarísa Z4- 
gar^n. y especialmente, a los^-le^tarios jinsi<L 
tuidos. María Mercedes Zigaráii *dg López Sa- 
nabria. é hljofr menores* Ana- Tqrres - Edua- 
da López, • ba jo^ apercibiml^to^ - dé Ley.—

Salta, 5, de Marzo,. de.-1956 - ’-
ANIBAL.. URRIBAR-RI.
Secretaria Escribano-

e) 14|3-s¿aJ-26|4J56’’

A. SIMESEN, Escribano Secre-

e)- 12J.3 al 24|4|56.—

— EDICTO'
de Tercera

ta días a herederos y acreedores de. 
Carabante.— 
Santa.—
, 7 de Marzo
ERTI DORADO — Escriban;

Nominación Civil cita

Habilitase la feria de.

de 1956

— sucesor: 
tancia 

agro 
s de 

por 
emana Santa 

los edictds.— Salta"; Ma 
Urribarri — Secretario

N? 13512 
mera ; 
Arias.; Al 
acreedor 
Quintero 
feria de

e) 8f3 al 20114i15^

IO — El Juez de Prí-
D. doctor José G. 

emplaza a herederos y
en lo C. y
cita y
Marciana Regina Tintilay de 
treinta días habilitándose la 

para la publicación-de* 
tizo 7* de 1956.— AnibaL

e) 8||3 al 20¡4|56

N? 13511 I— SUCESOR® 

 

tundía 4^| Nominación en lo Civil y Comercial 
cit-a y’ emplaza por treinta días a herederos y - 

 

ísucreedore^ de doña. JOAQUINA QUINTANA 

 

DE ARG^MONTE, bajo 

 

Habilitas^la feria de 
Waldema Simesen -r-

SALTA,| 29 de

O — El Juez de R hi;

apercibimiento de Ley 
Semana Santa.—
Sscribano Secretario 
1956.

e) 8|3 al 20J4I56

N? 135$ — SUCESORIO -r- Sr. Juez -Civil 
^ción,. cita y emplaza 

por. treinta días a herederos, y. acreedores da 
AS.TIANA AVlASTO ó ABASTO DE 

Salta,. Marzo. 7. de 1956
YRICNDO Secretarlo 

©l-7|3 al 19]4|56

y Oomerqial, 3^ Nom;

* ES-QÁLADA

N9 1349[8 — SUCESOB^r
ADOLFt D. TORINO 

cera Nominac 
ita y emplaza £or treinta días- 
y acreedores.

Saltsl

Efeercial, 
hareasz’os
LUCIA: LpPSS.-

AGUSTIN] ESCALADA
e.

N? 1348<

Juez de Primera Ins 
ión en lo Civil y Oc- 

a
de-, doña. FLOR’NDA 

, Febrero de 1956.— 
YRIONDO, Secretar 
/ 5Í3 al 17[4¡56.—

IO:
de Primara Instancia 

ominación, cita y-emplaza por tr-eln 
olicarpo Alvarez y Se

sucesor:
xAngel J[ Vidal,. Juez.

Civil, -4?
ta días a herederos dqT<

rafina^jGajlardo. de Alvaizez.— Habilítase para 

 

su publicá^ión;’ el próximo feriado de semana

Sk-lt.a, 29 de Febrero de - 1956.—
SIMESEN,

santa — 
WALDE 
tario.— f

N9

@)

Escribano Secre

19J3.al 13]4|56.—

1347u — SUCESORIO .h— ® de
Nominación Civil X’ Comjercial cita. y - emplaza 
a herederos y^«creedores de-doña MARIA AN?

________________ gja^A~CK$qgZ, DE^VEGA y doña LAURA 
tancia,* Civil y Comercial, Cuarta o Nominación AMALIA ES PECHE DE VEGA por treinta

13532—
El;Dr.\Ang^l J.^Vidal,. Jíu^; .Brisera
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filas comparezcan a juicio.— Salta, Febrero 27 
de 1956— '
WAUDEMAR A. SIMESÉN, Escribano, Secre 
tário.—

é) 2912 al 1214156.—

. TESTAMENTARIO

N9 13683 — TESTAMENTRÍO
Angel J. Vidal, Juez de Primera ínstancbi 

Cuarta Nom'nación C. y" O., cita y emplazo- 
por el término de treinta días a herederos y 
acreedores de RAFAELA BEATRIZ. SARAVIA. 
. Salta, abril 4 de 1956.

V^ALDEMAR A. SIMESEN .- Escribano S> 
dietario.

e) 5-4 al 17-5-56.

Nv 13468 — TESTAMENTARIO.— El Sr. Juez 
•de Pr.-meia Instancia y Tercera Nominación 
cita y emplaza por treinta días a heredero^ 
acreedores de don ZOILO CENANDO ó 20.- 
LO ZENARDO y en especial a^ sus herede 
ros instituidos Juana. Lindaura Fernandez, An 
tenor Cenardo, Antonio .Sajama y Petrona A- 

. mal i a Cenardo y al- albacea designado don 
Rafael' Sotomayor.— Salta, Febrero 2; de 1953 
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO —. -Se¿re
tarlo.— " .

e) 28¡2 al 11[4|56

x oL 4 o & M i ttXgj íM i AL

• ’W 13662“— POSESORIO'
‘ El 'Señor-- Juez de 1* Instancia Civil, Yer

bear Nominación, cita por treinta días a in 
teresados éh la 'posesión treiiitañal deducida 
por'Honona Burgos de López, en el Inmueble 
ubicado en los Sauces, Departamento de Gu>. 
chipas denominado “Alto de los Sauces”, c<u 
extensión más o menos de 740.49 metros, de 

.Trente, 620 metros de contrafrehte, 2302,35 me 
tros al Sur y 2-626 metros al'Norte: límites: 
Norte finca Alumbrito, de Nicolás‘Ríos; Eslu 
porpiedad herederos Quipildof; Sur,’• propiedad 
de C!emente Cruz; y Oeste,’ Pampa 'Grande> 
de Sucesión de /Indalecio Gomes.- Superficie: 
16Í Hectáreas 5574,72 metros cuadrados.- Ca
tastro N9 ‘75.— Salta,’ Abril 3 de 1956'.-

AGUSTIN ESCALADA YRIONDO - Secre
tario. ' e) 5-4 al 17-5-56.

N9 13496 — POSESION TREINTAÑAL — Ti 
Sbrogio.— -Exp. N9 1757155— Comisfón á w 
C. y Comercial hace saber que el señor Esteban 
Juez de Primera Instancia Tercera Nominación 
Calvet ha solicitado declarac:ón treintonario 
de un inmueble ubicado en Cafayate, con lor 
^siguientes límites y dimensiones Norte, pro

piedad de Esteban Calvet; Sud propiedad d? 
Wenceslao Plaza, hoy de Susana O. de
Este, propiedad de Félix Lávaque y Oeste, e-o 
lie Buenos Aires.— 16.89 mts. de frente por 
igual contrafrente, por un fondo de 6’4,95 mts. 
Edictos en Norte y “BOLETIN ‘‘OFICIAL”—

■ SALTA, 7 de Febrero -de 1956
e) 2|3 al 16J3'56

. N9 13495 —' POSESIÓN TREINTAÑAL —. Él 
Jucz.de Primera Instamela Tercera WofnínacW 
Civil y Comercial hace saber’que José* Mtón 
Martínez ha solicitado la declaración treinta;

naria dé un inmueble ubicado eñ "El Carril

Ahajo”, distrito Coronel Moldes, -departamento 
de la Viña, que consta de los siguientes di
mensiones: Norte, 204,20 mts.; Sud, 170,50 mt-F 
Este, 245 mts.; y Oeste, con dos medidas 214,25 
mts. y 44 mts, lo que hace una superficie de 
4 hectáreas, 7976 mts. 2,10 demts. 2 o lo quo 
resultan de estos límites: Naciente, hasta dar 
con el filo de la Loma y estancia Rumií'iis- 

que, de varios dueños; Norte propiedad .de 
Guillermo Villa; Poniente, herederos de Boir 
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 YRIONDO — Secreta 

e) 2 ¡3 al 16Í4IS4

Nr’ 13474 — BOLETIN OFICIAL — EDICTO 
POSESORIO— Angel Vidal. Juez de Primera 
Instancia y Cuarta Nominación en lo Civil y 
C riíKial pí'.a p'r tre’nta días a interesa
das en juicio poses’ón treintañal solicitada por 
ó-O a Asunoón Romero Acosta, sobre inmue
ble ubicado en esta ciudad, calle Bolívar .se
ñalado con el N9 347 con una superficie to
tal de trescientos diez metros veinticinco dms 
cuadrado y comprendido dentro de los siguiea. 
tes límites: NORTE Y” OESTE: lotes 16 y 23 
ESTE:- calle Bolívar y SUD: lote N9 25 de 
Juan Feíró.— Waldemar Simesen Escribano 
Secretario.— Salta, Febrero 28 de 1956

29,2 al 12‘4¡5Ó 

. DFSWZDE B5EWSUWA Y
- - ' AMCJONMBOEÍ7T0’'
N9-;43'558 —- EDICTO.—
Se ha' presentado el Dr. Ignacio Arturo Mi 

dhel Ortiz en representación del Sr. Marcelino 
Esteban • Moiso, solicitando deslinde, mensura 
y amojonamiento de la finca denominada “Pa 
jifa”, ubicada. en el Partido de Gualiana Se
gunda Sección del Departamento de Rosario 
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 si
guientes límites: Norte, con la estancia de
nominada “Acheral”; Naciente, con la estan
cia “Quiscaloro”; Sud, con- “Quiscaloio* y el 
“Bordo”, del Sr. Casiano Paz; Poniente, con 
La estancia “Bella Vista”.— Nomenclatura ca 
tastral N9 75.— Por consiguiente el señor Jc -s 
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 YRIONDO, Secretario, 

e) 14|3 al 26j4¡56.—-

' REMATES JUDICIALES
N9- 13697 — Por Arí^tóbulo Carral - Judicial 
Derechos y Acciones inmueble ~ Base $ 8.366.66

EL DIA MARTES 5 DE JUNIO DE 1956, a 
las 18 horas, en mi escritorio: Deán Funes N‘ 
960, Ciudad, venderé en subasta pública y ñl 
mejor postor los" derechos y acciones que le 
corresponden al ejecutado sobre el inmueble Ta
bicado en la Ciudad de Oráñ, con frente a la 
calle- Sarmiehtó, cuadra comprendida entre las 
calles Moreno,’San Martín y Quemes y cuyos 
títulos se encuentran registrados al F9 345 •• 
Asiento T* dél libro 23 del B.I.Ó.f a nombre

 BOLETIN OFICIAL 

de los señores Agustín y Víctor Donat. — Fu
tida N9 1258. —> Base de Venta: Dos mil tres 
cientos sesenta y seis pesos con sesenta y seis 
centavos moneda nacional c|legal, equivalente.? 
a las 2J3 partes de la tasación fiscal dei in
mueble y proporcional a dichos derechos. -■ 
Medidlas Terreno: TI metros de 'frente por 
65 metros de fondo. Superficie: 715 metros cua 
diados. Límites: Según títulos precitados. Gia 
vámenes: enunciados en el oficio de la D.G.T. 
y que'corre a fs. 22|vta. del presente juicio.

’ Publicación edictos por treinta días BOLE
TIN OFICIAL y Foro ‘Salteño. Seña de prác
tica. Comisión arancel cargo comprador. 
JUICIO: Ejecutivo, Pizzetti Julio cjVicLor Do- 

nat. Exp. N9 17541-55.
JUZGADO-: l?' Instancia en Jo Civil y Comer 

c.'al - 3^ Nominación.
Salta, auril 12 de 1956.

’ e) 12-4 al 24-3-56.

'N9 13696 — Por ARTURO SALVATIERRA.
JUDICIAL —- MUEBLES -----  SIN BASE

’ El día 20 de Abril de 1956, a las 17 lia
ras en el escritorio sito en Deán Funes: 167 - 
Ciudad, remataré SIN BASE-, dinero- de contado 
los siguientes muebles: Dos sillones, tapizados, 
una silla giratoria; un armario metálico de 
dos puertas; dos mesas cedro para, muestra
rios; dos o escritorios de cedro de. siete cajones 
cada uno; un sillón tapizado para escritoiío 
una silla giratorias para mesa • máquina -de • es
cribir; una mesa ’ de cedro para máquina de 
escribir; dos sillas de madera asiento .tapiza
do; un mostrador de madera de tres- metros 
con tapa fibrotexf una registradora eléctrica 
marca Diagonal en buen estado; una estante 
ría de 3.70 mts. con 5 estantes; un fichero 
metálico para.mesa de dos gavetas; una e ta:i 
tería de 1.50 mts. con 8 cajoncitos; un estante 
de 1.50 mts. con 3 cajones; una estantería 
de 1.50 mts. con 7 estantes y nueve latas de 
pintura de 4 litros cada una, cuyos bienes. se. 
encuentran en calle Urquiza 284, donde pue
den verse. En el acto del remate el 30% c_- 
mo seña y a cuenta del precio. Ordena Señor 
Juez de Primera Instancia Tercera Ncmñieclón 
en lo C. y O. en juicio: “Alimentos y Litis: 
expensas: Rosario B. Rodríguez de Ch^7ez- Díaz; 
vs. Oscar M. Chávez Díaz”. Comisión de aran
cel a cargo del comprador. Edictos por 3 días 
en BOLETIN OFICIAL y Norte,

©) 12 al 16=4-56:

—N9 13691 — Por FRANCISCO PINEDA— 
—JUDICIAL ----- DERECHOS Y ACCIONES—

Por disposición del Señor Juez de Pr-inera 
Instancia en lo Civil y Comercial, Segunda No 
minación y de conformidad- a lo resuelta en 
áutos FRANCISCO CORREA VS. SOCIEDAD 
MINERA GUFRE DE EXPLOTACION y EX
PLORACION Exp. N9 20.875-53, el día Viernes 
27 de abril de 1956, a las 18 .horas en mi ofici 
na de remates calle Alberdi 208, rematare .SIN 
BASE dinero de contado “Derechos y acciones 
que tiene el deudor Argentino Exequlel Frty~- 
te Casas en el contrato* de locación de la mi
na Elvira, situada en el Pueblo y Campo Co
lorado lugar denominado San Gerónimo Vie
jo. Dpto. de la Poma, 'Provincia de> Salta, se
gún convenio celebrado-por los señores Salomón 
Alberto Sajuad ’ y Francisco Gorrera -por': escri 
fufa pública de fecha 27 de octubre/ de 1959, 
ante- el' escribano^ Ricardo • UsancUvar.as.-; En;

Jucz.de
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el acto del remate 20% a cuenta. Publicacio
nes Diario Norte y “Boletín Oficial”. Comisión 
de Arancel a cargo del comprador. Informes 
Francisco ’ Pineda - Martiliero.

e) 12 al 18-4-56-.

BASE 
partes 
ubica-

N? 13695 — Por MIGUEL A. . GALLO 
CASTELLANOS

Judicial ----- Inmueble en Embarcación
El mes de Junio de 1956, a horas 18 en 

de Febrero. 216, ciudad, remataré con 
de $ 7.133.33, o sean las dos terceras 
de valuación fiscal, un lote de terreno
do en el pueblo de Embarcación. Títulos: folio 
377, As. 753 del libro F. de Orán. Catastro; 
Partida 512, SeccJ B., Manz. 5. Según piano 
subdivisión N9 169 de Orán, tiene una super
ficie de 10.55 metros de frente por 23.50 mis. 
de fondo, o sea un total de 247.93 nitros cua
drados; limita al N. con Zacarías Nícolopulus;'. 
S. fracción B; E. Basilio Olíais y otro y O. 
calle 9 de Julio. Ordena Sr. 
y O. 3^ Nominación en juicio 
GIORDAMAKIS NICOLAS, 
seña cta. precio. Comisión de 
prador.

Juez 1?- inst. C. 
SUCESOR LO DE 
En el acto 20*% 
arancel ego. coxii

e) 12-4 al 24-5-56.

N9 13694 — Por Miguel A. Gallo Castellanos 
Judicial--- -  Terreno con Casa en Oran
El mes de Junio de 1956, a horas

de Febrero 216, Ciudad, 
$ 6.233.33, o sean las 
su valuación fiscal, los 
quiva’’entes a las 7|10
un terreno con casa ubicada en Ciudad d- O- 
rán, con 16.57 mts. de frente a la calle Meyer 
Pel’egrini (hoy Avda. San 
de fondo, Que corresponde 
rez. Títulos: flio. 183, As.
Partida 2399. Ordena Sr.
C. 4’* Nominación en juicio ALIMENTOS 
LITIS EXPENSAS - SALINAS CATALINA vs. 
JUAREZ DOMINGO. En el acto 20% seña a 
cta. precio. Comisión arancel cargo comprador.

e) 12~4 al 24-5-53.

18, en. 
remataré con BASE 
dos terceras' partes 
derechos y acciones
partes indivisas, sebn

20
de 
de
fi

Martín) por 35 mts. 
a don Domingo Jua 

1, libro 24 R.L Oren
Juez 1* Inst. C y

SIN BASE.—
El'día miércoles 25 de Abril de 1956, a las 

18 horas, en mi escritorio, Deán Funes N9 950, 
Ciudad, ■ venderé en subasta pública, al me jox 

, postor y sin base, el siguiente bien: Una má
quina cortadora de fiambres, marca “Bianclñ: 
gigante, modelo B 8 N9 4807, que se encuen
tra en poder del depositario judicial señor cí 
rilo M. Tapia, domiciliado en Carlos Peilegri- 
ni N9 460, de la Ciudad de San Ramón de 
la Nueva Orán, donde puede revisarse y de 
dende deberá retirarla él o los adjudicatarios.

Publicación edictos por ocho días en BOLE
TIN OFICIAL y Foro Salterio. Seña de prac
tica.— Comisión a cargo del comprador.—

JUICIO: “Desalojo, Julio Pizetti c¡Crlb M. 
Tapia.— Expte. N9 9.306)54”.

JUZGADO: Ecma. Cámara de Paz Letra
da, Secretaría N91. .

SALTA, Abril 9 de 1956.—
e) 11 al 20]4|56—

lasdía viernes 20 de Abril de 1956, a 
horas, en mi escritorio, Deán Funes 
Ciudad, 'venderé en subasta pública, sin 
y al mejor postor, los siguientes bienes 

madera. 5

Y

■ N9 13685 — Por ARISTOBÜLO CARRAL 
JUDICIAL — MUEBLES — SIN BASE.—

El
18.30
960, 

base
muebles: Una mesa escritorio de 
cajones, siete sillas madera y un juego de 
diez libros de ía Editorial “Peuser”, con re
pisa, todo en regular estado y que se encuen
tran en poder del depositario judicial Sr. Víc
tor Hugo González Campero, Deán Funes N9 
973, Ciudad, donde pueden revisarse y de don
de deberán retirarlos él o los adjudicatarios.

Publicación edictos por tres días en BOLE
TIN OFICIAL y Diario Norte.—

Seña de práctica. Comisión 
dor.—

JUICIO: “Ejec. Com-Pro S.
rria Domingo S. — Expte. N9

JUZGADO: Cámara de Paz Letrada, Secre
taría N9 3.—

SALTA, Abril 11 de 1956.—
e) 11 al 13|4¡56.—

cargo compra-

R. L. c|Baigo-
1712155 —

en 20 
BASE 
partes

CORNEJO
SIN BASE
A LAS 18
Funes 169,

con mot 
fiambres 
cerolas 
y 60 olí 
las que

9585. Una cortadora ck

5 litros de capacidad 
de diferentes medid %

f acoplado N9
automática, marca ZEILER.-

e aluminio di 
de aluminio,

e encuentran en poder de la deposita 
ría judiefal Sra.- Clemmtína López de Bai 

 

ni, domiciliada * en San Luis 796 v 

 

donde pueden ser revisadas por los interesa

 

dos. El comprador entre 

 

to del precio de venta „ „ _____ ____

en el actb de remate. Ordena Sr. Juez de Pri- • 

 

mera Instancia Tercer-s 
en juicio 
GOMEZ, 
PEZ DE 
go deü' o 
letín Ofi

N9 13679

U’udacI

igará el treinta por cien 
y a cuenta del mismo,

, Nominación C. y C.
Vía Ejecutiva - DIAZ
rs. CLEMENTINA LO-

Preparación Ai
FRANCISCO ví

ARONI.- Comisión de arancel a car 
mptíaidor. Edictos por 6 días en Bo
la! y Norte.

e) 11 al 18-4-56.

Por Martín Legufizamón
Juuicisll — Piedra esmeril y agujereador a ;

El 18 dé abril p. a las ¡17 horas en mi escrito

 

rio Alber^i 323 por orden del señor Juez 
'nstancia Cuarta Nominación en 
n juicio EJECUTIVO CARULLO 
s. JUAN C. ZOTTO venderé sin 
de contado una piedra esmeril, sin 
- motor acopl

de 
lo
E 

ha-

Primera
C. y C.
IBARRA
se dinero
marca, co
Omega y luna máquina

arca Telavél
. En poder ( 
otto ,Avenid 
el ¿aleto dél rfemate veinte por cien- 

cío de venta y a cuenta del mismo
—_—_ e arancel a cargo del comprador- ‘ J 
Norte y BQLETIN OFICIAL. e) 11 al 18-4-56.

oléctrica 
de f]4 H. 
Juan C.
Ciudad. E 
to del.pr 
Comisión

ado de 2 H.P. marca. 
agujereador a de banco- 

con motor acoplado * 
leí depositario judicial. 
i República de Chile,.

N? 13678 I— POR ARISTOBÜLO CABRAL 
Judicial jyjoíhio para Ssl, completo Sin Base

VIERNES 2) DE ABRIL DE 1956, 
oras, en mi escritorio: Deán Funes 

960, 'Ciudad— vendeié en subasta pública 
base y al mejor postor, el siguiente bien: 
Molino) para sal, marca “Diamant”, comple- 

 

con mejtor de siete ¡caballos de fuerza, mam 

 

ISiemeús Sohuckei”,

N9 13693 — Por Miguel A. Gallo Castellajnr 
Judicial ----- Finca “La Candelaria'’ en Iruy

El mes de Junio de 1956, a horas 18, 
de Febrero 216, Ciudad, remataré con 
de $ 14.733.33 o sean las dos terceras
de valuación fiscal, los derechos y acciones 
que pertenece a la Sucesión de don Justino 
Gutiérrez en la finca ‘La Candelaria7, ubicada 
en Ppto. Iruya, Salta, Limita al N. propiedad 
herederos de Fernando Campero Márquez de 
Yavi; S. de las familias Guzman y Zambra 
no; E. de los herederos de Beiísarlo Raña, y 
O. de los herederos de Belisario 
familia Guzman. 
y 80 del libro B 
entendido que se 
chos y acciones
pertenece en. condominio a don Juan .García 
Belmente, s|título inscripto a fio. 64, As. 64 
del mismo libro. Ordena Sr. Juez P Inst. C. 
y C. 4& Nominación en juicio SUCESORIO 
JUSTINO GUTIERREZ., En el acto 28% seña 
a cta. precio. Comisión s¡arancel cgp. compra
dor,- . e) 12-4 al 24-5756.

¡ampero y
Títulos: flos 40 j' 75, As. 50 
de Iruya - Part. 108. Déjase 

excluye de la subasta los ciere 
que sobre esa misma finca

N9 13683 — Por JOSE ALBERTO 
JUDICIAL----- ESCRITORIO ------

EL DIA 20 DE ABRIL DE 1956 
HORAS, !en mi escritorio: Deán
Ciudad, remataré, SIN ¿BASE, Un "escritor 
de metal, col-or gris, con cuatro* cajones y ta
pa de vidrio, el que se encuentra en poder del 
¡depositario judicial Sr. Félix R. Torres, do

miciliado en Ituzaingó N9 1, ‘.Ciudad, donde 
puede ser revisado por los interesados. El com 
piador entregará el cincuenta por ciento del 
precio de venta y a cuenta del mismo. Ord; - 
na Excma. Cámara de Paz Letrada (Secreta
ria N9 3) en juicio: EMBARGO PREVENTIVO 
PENÉGAS HNOS. Y CIA. S. A. I. C. VS. OS
CAR OHA VEZ DJAZ.—Comisión de arancel a 
cargo del comprador. 
BOLETIN OFICIAL y

e) 11 al

.a las 18
N9 
sin
Un 
to, 
ca
se encuentra en poder 

 

Sres. Francisco Moschetti 
donde pue 
rarlo él o

Publicad 
ficial y 

sión arana 
JUICIO :“Eie¡ 
Cía. c¡P.ujol, : 
JUSGADO: : 
cíal 2a Nominación.

SALTA, Abril 9 de

en buen estado, ~ que 
el depositario judicial- 
y Cía.'—Caseros 649, 

de donde deberá r'eti-e revisarse y 
os adjudica!, ardor 
n edictos por 
iario* Norte .--Seña 20% .-Comí- 

cargo comip
íc. Prend.
Felipe Bruno
l9 Instancia

tres días Boletín O'

irado!.
Francisco Moschetti y . 
f— Exp. N9 23.271155’''.
sn lo Civil y Comer-

N9 136f 1 — Por

1956.
3) 10 al

A.

12| 4 [56.
(3 dias)

N9 1.3686 — Por ARISTOBÜLO. CARRAL— 
JUDICIAL CORTADORA DE FIAMBPE---

Edictos por 3 días en
Norte.—
13|4|56._

MIGUEL
CASTELLANOS

— FINCA OSMA — Base $ 483.000 
mayo de 1956,

GALLO

JUDICIAL
El 30 de

20 de Febrero 216, Ciudaq., remataré CON BA
SE de $ 483

a horas 18, en calle

.000 m¡n.- de
nada OSMA o SAN JOSE DE OSMA ubicada

j¡r. la Finca denomñ

N9 13682 — Por'.JOSE ALBERTO CORNEJO
JUDICIAL — VARIOS —SIN BASE
EL DIA 24 DE ABRIL DE 1956 A LAS 18. 

HORAS, en mi escritorio: Deán Funes 169- 
Ciudad, REMATARE, SIN BASE, una heladera 
Comercial de 6 .puertas, marca. WESTINGHOU

en el Depar 
vincia, de j 
MATA 'DE 
folio 97, asi

lamento

cia C. y C. 
Hipotecaría’ 

SE-OARMA-modelo Z. CL66 (madera) N9 220, de y otros

de* La Viña' de está Pro
propiedad de dpfia BONIFACIA LA 
” "ZUÍÍIGA.— Títulos Inscriptos ’ a 
imto 1, libro 3

Catastro 42 Ordena Señor Juez
3^ Nominación

’ — Martínez
vs. Bonífacía

R. I. de La-Viña —•
1^- Instan- 

en juicio-“Ejecución 
: Margarita Juncosa 
La Mata de Zufu-
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ga. Expediente 17724-56 , En el acto del re
mate 20% de seña a cuenta de precio. — Co
misión de arancel a cargo del comprador.' Pu
blicaciones 30 días BOLETIN OElClÁE y Ñor- 
te... e) 9-4 ai 21-5-56.

N9 13668 — Por ARTURO SALVATIERRA
JUDICIAL — CAMION — BASE $ 48.C00.00

El día 25 de abril de 1956, a las 17 horas, 
en el escritorio Deán Funes 167 — Ciudad, re
mataré con la Base dé CUARENTA Y OCHO 
MIL PESOS M[N., dinero de contado: Un ca
mión modelo 1946 marca “Chevrolet”, Motor 
B. G. D. N9 854123, Chapa Peía, de Salta N9 
3782, con 6 gomas regular estado y en funcio
namiento, el que se encuentra ei* poder del 
ejecTitado, nombrado depositario’ judicial, dto 
miciliado en Colonia Santa Rosa, jurisdicción 
del Dpto. de Oran.— En el acto del remate 
20% del precio de venta y a cuenta del mis 
mo.— Ordena Señor Juez de I5, Instancia 4?- 
Nom'"nación en la C. y C., Exhorto del Sf. 
Juez de Instancia C. y C- l?j Tíominación 
de Rosario en autos: Cobro de Pesos (.Apio- 
mío) “Cellamares y Cía. S.R.L. vs. Porfirio 
.-o Profirió Castellanos”.— Comisión de Aran- 
«cel a cargo del comprador.— Edictos por 3 
días en Boletín Oficial y Norte.
/ ' • ! • - .*• ■ e) 9 al 11-4-56.

_N9. .13666 ™ POB: ARTURO .SALVATIERRA 
p JUDICIAL — MUEBLES — SIN BASE
V-El día 23 de Abril de 1956 a las 18’—hs. en 

^1 escritorio sito en en Deáñfunes 167 —Ciu
dad, remataré SIN BASE: Un juego living, 
compuesto de Un sofá y dos sillones tapizados 
color marrón; Un escritorio' madera 7 cajones 
y tres sillas madera, asiento y respaldo- tapiza 
dos en cuero, todo en büen estado, los que se- 
encuentran en callfei Urquiza 284 —Ciudad, don 
de pueden ser revisados. En él acto el 30% co 
mo seña y á cuenta del precio. —Ordena Sr. 
Juez de Primera Instancia Cuarta Nominación 
en ló O. y C. en juicio —Prep. Vía Ejecutiva 
“Romano y Onganía S. R. L. vs. Samenta Socie 
dad Minera”, Cómisión a cargo del compradnr. 
Edictos por 5 días én Boletín Oficial y Norte, 

e) 6 al 12| 4 |56.

N9 ,13646 — Por MARTIN LEGUIZAMON. ’ 
JUDICIAL, CAMIONES Y ACOPLADOS 
El 12 de abril p. a las 17 horas en mí ese.-i 

torio Alberdi 323 por orden .del señor Juez de
primiera Instancia Terceraa 'Nominación en 
juicio ejecutivo Tomás Ryan vs. Nicolás A. Po 
ggio y Camila P. de Poggío, venderé sin-base 
dinero de contado: Un camión marca MackN9 
5 con motor E-Y-l 17-49 equipado con seis rué 
das, con numeración en el expediente respec
tivo; Un camión marca Mack N9 7 motor E- 
Y-51-43 con seis ruedas, en poder déi depor
tarlo judicial en Taftagal. Acto continuo p±o- 
cederé a vender, sin "base, dos acoplados para 
camiones en poder del depositario Héctor 'O. 
Foñtanan, don domicilio en Tártagal.— En e1 
acto del remáte veinte por ciento del precio 
de. venta y a cuenta del mismo, Comisión ae 
arancel a- cargo del.comprador.

e) 3 al 12-4-56.

N9 13'645 —••Per 'ÁRTUR©; SOVATÍéRRA 
JUDICIAL — CAMIONES —~ 'SIN BASE 

’Pór orden del- Excmo. Tribunal’ de Trabajo 
eir jüicio: “Cóbr-b-'cle' sueldos impagos,'Undemni 

zación por despido, etc. seguido por A-cid 
Juan Rúa vs.: Rodríguez Hnos.”, el día iC 
de abril, de 1956 a horas- 17 En el escritorio 
de "Deán Funes 167-Ciudad, remataré SIN BA. 
_SE? los camiones que se detallan a continua 
ción: Camión marca “Ford”, Modelo 1939 _ - 
Chasis 438684 - sin caja, equipado con 4 cu
biertas en recular estado, cuyo motor no es
tá colocado por encontrarse en reparación.— 
Camión marca “Ford” Modelo 1938 - Chasis 
N9 52087 y sin cubiertas.— Ambos camiones 
se encuentran en poder del - depositario judi
cial señor Felipe Oscar Rodríguez domiciliado 
en calle 20.de Fébrero esquina Alberdi - Taf
tagal, donde pueden revisarse.- En el acto el 
comprador abonará el .30 por ciento como se
ña y a cuenta del precio.— Comisión de a- 
rancel a cargo del comprador.- Edictos por 8 
días en el Boletín Oficial y Norte.

e) 3 al 12-4-56.

N9 13649 —-Por MARTIN^LEGUIZAMON 
JUDICIAL — HELADERA Y MUEBLES

El 10 de abril p. a las 17 horas en mi escri 
torio Alberdi 323. por orden de la Excma. Cá
mara de Paz Letrada, secretaría Ñ9 3, en jui 
ció EJECUTIVO FRANCISCO "MARINELE” 
vs. GUIDO TONELLO venderé sin base y di
nero de contado una heladera eléctrica refor
mada; un sofá cama de plaza y media; un a- 
paradpr vitrina y una mesita de luz en'poder 
del depositario judicial Guido Tonello, calle 
Arenales, Metan.— En el acto del remate trein 
ta .por ciento del precio ed venta y a cuento 
dél mismo. Comisión de arancel a cargo del 
comprador. Norte y BOLETIN OFICIAL.

e) 3 al 10-4-56.

N9 13639 — Por MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL i----- CAMION -----  itBIN BASE
. El 11 de. abril p. a las 17 horas en mi escri

torio Alberdi 323 por'orden del señor Juez de 
Primera Instancia Tercera Nominación en lo 
C. y C. en juicio EMBARGO PREVENTIVO 
GARULLO E IBARRA vs. TOCOMAR S.R.L.- 
venderé sin base dinero de contado un camión 
marca White modelo 1946, motor Hércules X 
DH 346170 patente municipal 3635, en poder 
del depositario judicial ¡Manuel Menendez 
Gran, Leguizamón 772.— En tú acto del remate 
veinte por ciento del precio de venta y a 
cuenta del mismo_ Comisión de arancel á
cargo del comprador. Norte y BOLETIN OFI
CIAL.

é) 3 al 11-4-56.

N? 13638 — Por ARTURO SALVATIERRA . 
Judicial — 165 Bolsas de Maíz con cáscara 

BASE. $ 7.410.—
El día 12. de- abril de 1956 a. las 18 hs. en 

el escritorio, sito an- Deán Funes 167 - Ciudad, 
remataré con la-base de-SIETE MIL CUATRO 
CIENTOS DIEZ PESOS M|N.,- ciento sesenta 
y cinco bolsas de maíz con cáscara, las que 
se encuentran en .poder del depositario -judi
cial, señor Antonio-Panayotides Zorpudes, do
miciliado en -calle Alberdi 501 - Tartagal.— 
E*n él 'áefb él -W cómo^Séna; y a-cu¡Bñta- dél: 
precio.— 'Ordena señor Juez de Primera Ins
tancia Cuarta Nominación en lo QiviL.y Co
merciad en Juicio: ' Ejecutivo- “JuanAntonio- y Comercial, en juicio: Ejecutivo, Castillo Bra

Téjeriha W- Antonio P'anayotides "Zorpudes”. ve vs. Roséndoj KGa,rdozo.— 'Expte. N9 ‘35184p:-;

Comisión a cargo del comprador.— Edictos por 
8 días en BOLETIN OFÍCIAL y -Norte. -

.. . e) 3 al 12-4-56.

N» 13635 r- Fox •E'üíS:'ááJBE®,TO' DAVALO» 
JUDICIAL INMUEBLE EN METAN .

El día Lunes 14 de Mayo de 1956, a horas 18 
dn 20 de-Febrero-12< rdmatáfé CON BASÉ de- 
$ 2i2.400.— (las dos berceras -"partes de la va
luación fiscal), mu lote -de terreno ubicado en 
la ciudad de Metán? designácló con el NQ 11 
de la manzana 93, con EXTENSION: 12 mt. 
90 cm. de frente, por’ 64 mt. 95 cm. de fondo,- 
dentro de los seguientes LIMITES: generales: 
Norte, calle pública; Sud, con lotes 14 y 15; 
Este, con lote 13; y .Oeste, con lotes 1, 2, 3, 4 
y 5. — Títulos de dominio inscriptos, a f-1. 157, 
as. 2, Libro 1 R. I. de Metan. Nomenclatura’ 
catastral Partida 704, Seo. B, Parcela 22. — 
OCdeña Sr. Juez de Cuarta Nom. Civ. y Corn. 
en autos: “EJECUTIVO VIA APREMIO — 
BANCO PRESTAMO Y ASIcTENCLl SOCIAL

.JUAN SAAVWRA” Exnte 19’.11W54. — En. 
e¡L acto del remate él 20% como seña a cuenta 
de ¡precio. — Comisión- arancel- a >cargo del enm 
prador. — Edictos per 30 días EOLETTT7 OFI
CIAL y “Norte”.

~ e) 2’4 ni 1'4‘|5{5T

N9 13529 — Por: • ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — DERECHOS Y ACCIONES — 
BASÉ $ 140.266.66.

El día' 26 de Abril de 1956 a las 18 horas,, 
en éí escritorio Deán Funes 167, ciudad, re
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 partes de su 
valuación fiscal los derechos y acciones- que le 
corresponden sobre la parcela 28 del lote fis
cal N9 3, ubicado en el Departamento San 
Martín, Provincia- de Salta, que le correspon
den al ejecutado por título de- Promesa- dé- 
Venta, registrado a folio 389 ‘asiento 1127 det 
libro 6 de P. Ventas.— Partida Número 1702, 
El comprador entregará en el acto d©l rema
te el 20 % del precio de venta y a cuenta del 
mismo, Ordena Sr. Juez de Primera-■_ Instan
cia Coarta Nominación en lo Civil y Comer
cial én juicio-; Ejecutivo, Cristóbal "Ramírez 
vs. Manuel González.— Comisión de arancel 
a cargo dél compradnr. Edictos por 30 días 
en BOLETIN-"OFICIAL y Foro- Sal teño y ¿< 
publicaciones en diario Norte.—' Reconociéndb 
gravámenes.— -Con Habilitación de feria.—

' e) 1213 al 24¡;4|56.— ;

N9 13528 — Por: ARTURÓ SALVATIERRA. 
JUDICIAL — SIN BASE.—

El día 27 ’de Abril de 1956 a las 17 horas,, 
en el escritorio Deán Funes 167, ciudad,, re- 
mhtré SIN BASE, los derechos , y acciones 
que puedan " corresponderle ’al ejecutado, en 
un terreno (dos potreros) ubicado en Payo 
gastilla,’ jurisdicción óel Dbpartamentto San 
Carlos, comprendido . dentro de los seguiente* 
límites: Norte, Río "Calchaquí; Poniente, pro 
piedad' dé Tóribia' Cardozó; Sud, camino Na
cional ‘ y Náciéhte, cojn 'héréderbs de * Abel Mo 
ya.— En el* "acto 61'30 % como seña y á cu en 
ta dél precio.— Ordena 'Sr.* Juez dq Primera 
Íñ'stáncía $ "Priñira Nominación en 1q ~ Civil

20.de


BOLETIN OFICIAL SALTA, ABRIL 12 DE' 1956 PAO. 1201

Comisión arancel a cargo del comprador. Edic 
tos por 30 días , en BOLETIN OFICIAL y Foro 
Salteño, con. habilitación de feria.—

e) 12J3 al 24|4|56.—

LEGUIZAMON— 
DERECHOS EN
CHIOOANA -

Ordena Sr. Juez C. C. de ,P Instancia 4$ 
Nominación en autos “EJECUTIVO — ARIAS 
Y Cía.. VS. JOSE FAUSTINO FLORES”, Exp. 
N? 20.308(55 y 18.589(54.— .

EDICTOS: 30 días B. OFICIAL y Norte, 
con habilitación de la feria de Semana Santa. 
JORGE RAUL DECAVI, Nartillero.—

e) 19(3 al 13,4(56.—

pleno ejercicio de sus derechos y facultadas 
convienen el ]

Artículo B: 
contrato será 
cha de insc:?:

presente contri
: El término
i de diez años 
úpción del mismo en el Registro

Público de Comercio, pero ;
omento por la

ato.
le duración de este

> a contar de la fe?

N9 13526 Por MARTIN 
JUDICIAL ACCIONES Y 
PROPIEDAD POPULARES, 
BASE $ 1.433.32.—

El 17’ de abril p. a las IT horas-, en mi es
critorio, Alberdi 323, por orden del señor Juez 
de Primera Instatncia Tercera Nominación en 
lo C. ’ y O. en juicio EJECUTIVO CAM'LO 
ALE vs. RODOLFO ROBLES venderé las ac
ciones y derechos correspondientes- a las dus 
octavas partes indivisas de la propiedad de- 
nominada Populares-, en Chieoana, con supe, 
fíele de 134 hs„ 
gurán señalados 
folio 206, asiento 
tro 367?“ En el

CITACIONES A JUICIOS
N?

na

cualquier m
de los centi atantes.

Artículo 2 
sociedad «de
nominará cc 
significa SOi 
DE TRANSPi 
ponsabilidad

podrá disolverse, en 
voluntad unánime

’: Por esté act<
- responsabilidad
:n la sigla S.A.L.T.A. S.R.L. q’ 
ICIEDAD ARGENTINA -LINEAS 
’ORTE AEREOS, Sociedad de Res
Limitada. s

o se constituye tura 
. limitada que- se de.

social será d& QUT

96 a, 61 c. cuyos límites fi
en sus títulos inscriptos ai
3 del libro de B. I. Catas- 
acto del remate veinte por

ciento del’ precio de venta y a cuenta del mis
mo.— Comisión de arancel-¿ cargo del compra 
dor.— Habilítase feria de Semana Santas 

12(3 al 24i4|36a~

13643 — El señor Juez de 19 Instancia y 
Nominación Civil y Comercial, cita a do-
JÜLIA ALMENDRA DE ROMERO para 

que en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho en el juicio de Divorcio y Te
nencia de Hijo que le ha promovido don A- 
nastacio Romero, bajo apercibimiento de nom 
brarle defensor de. oficio.— Salta, Abril 2 de 
1956.— WALDEMAR A. SIMESEN, Escribano 
de Regisrto.

: El capital
(DUARENTA MOL PESOS- M|N-., DE

e) 3- al 30-4-56.

N9 14610 — POR MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL — FRACCION DE CAMPO EN O 
w a 3^ .000 .^ -

El 19 de abril p. a -la# 17 horas, en mi es
critorio Alberdi 323 por órden del señor Ju¿z 
d¿ Primera Instancia Segunda Nominación en 
lo O*, y Q. en juicio Ejecutivo Juan C. de Pes 
earotti vs. Alejandro A. Agüero, venderé con la 
has© de treinta y cinco, mü pesos o sean las 
do#. terceras, partes de la tasación fiscal una 

. fraccióni, de. campo, ubicada en Orán de vein 
tiun. hectáreas, aproximadamente de superíie 
señalada como, lotes. 74 y 75 cuyos límites ge 
nerales figuran en sus títulos inscriptos al ío 
lio 247, asiento 2 Libro 20 de Oráii,-^- En e!. 
acto del remato veinte por- ciento- del precio 
de venta y a cuenta dél mismo.— Comisión de 
áiyajiejl a cargo del comprador.-^ Habilita 
feria Semana Santas

Intr^ns. y B. Q.

CONVOCATORIA
ACREEDORES

N9 13680 — •.CONVOCATORIA ,DE ACREE- 
DORES.
En lo fsautios,: ‘“CONVOCATORIA DE A- 

CREEDORES - MICHEL NADRA”, que se tia- 
mita por ante el Juzgado de Primera Instan 
cía en lo CivJ y Comercial Tercera Nornlna- 
ción, el señor Juez ha resuelto.

Prorrogar .para el día (22) veintidós de’ mayo 
de 1956, a las nueve y quince horas la reunión 
de acreedores para la verificación y gradu»- 

. ción de créditos que 
doce del actual a las 
vará a cabo con los 
ra sea su número.

También hace saber que el contador público 
Víctor Alejo Vetter ha 
trador judicial de los 
rio.,

Lo que el BeeretaMo
WALDEMAR SIMESEN

dedía realizarse el (jj) 
diez horas, la que se lie 
que concurran, cua.'quie

e) 7(3- al 19i4'¿6

sido designado adminis 
negocios dlel comocalo-

que suscribe hace saber 
Escribano Secre

en 
la 

las

tí ü ai n-Mo,

Artículo
NIENTOS. (
CURSO LEGAL ($■ 540,.000„ m[n. c|ij, re
presentado por quinientas 
guales de UN MIL PESOí^ MONEDA
NAL ($> l.COO.— m(n C(l..;
de la siguiente manera: ¿
SE ALONSO
ALVAREZ
LLI sesenta

cuarenta cuotas. 1«

cada una, suscrita
ÍPRE&. JUAN- In

cien cuotas, ¡HECTOR DIONICÍO 
sesenta cuotas! CARLOS BOMBE- , 

cuotas, IGNACIO OÁRBAJAL

iAR. BIZZQ ochenta 
ROBLES cuarenta

EGIDIQ CEI
JOÉE ANTONIO
MlqjüEL GER-AB 30 :ROSA 'Cien >CUOa 

>. importe total se depositó-->1/En
ciento en el Banco 
seis días del 
cincuenta y

cuyp- 
por Provincial de 

mes de abril de mil 
seis, en cümp-íhnien-

cien cuotas
cuotas, 
cuotas, 
tas, de 
cuenta
Salta a los
novecientos
to del artícilo 109 de la Ley N9 11.645 de eons / ’ ■ i - ■titución de 
mitada..

Sociedades de Responsabílidád Li-

Artículo
en Belgr-anb N? 941 de esta ciudad de.Salta, 
sin perjuicio de cambiarlo posteriormente y(o 
est-ablecer- 
otra parte

& — La sociedad fija su domicilio

sucursales y: agencias- eír cualquier 
del país, y fuera del mismo.

’ - N9- 13482 Por JORGE. RAUL DÉ.CAVI 
JUDICIAL^ ‘ '

Si día. 13 de Abril dé 1Í5Ó,. a las 16 hs-., 
escritorio, Urquiza 325, remataré con 

BASE dé 200¿666;66 m|ñ, equivalente a
. . dos terceras partes ’de lá valuación fiscal, una 

fracción’ dé la finca “Palmar”, “Palmarcito” 
; • y “Rosario^’,, situada en el partido de Río 

Colorado, Departamento de Orán.—
- SUPERFICIE: Según plaño archivado en la 

Dirección General de Inmuebles, bajo N9 351, 
lá fracción a rematarse po#ee ioq Hrs. o lo 
que resulte de los siguientes, limites: oeste. 
Colonia Santa Rosa, en una extensión de mil 

~' r metros; Norte, camino que une Colonia Santa 
Rosa con estación Sausálito; en una extensión 
de mil metros eon ochenta y tres centíme
tros; Este, con propiedad dé la sociedad o- 
lectiva Arias y (Ma., en uña extensión de mñ 
metros- y Süd, cñh propiedad de la misma com

¿ pañía. en una extensión de mil metros con 
'■ - Ochenta y tres centñnatros^-

■ ’ <1TULOS:: Se-rastran al-folio 317,
• to 1 del libro 24 de R. I. de Orán.' En
■ fo del remate el 20- % coma seña y a

"-' déi prtóo^'’©omi-síón. arancel por
;'CQmpradof

SgCCIQ^ COMERCIAL

CQNTBATO^ SOCIALES

Artículo 
plptar el s 
jeroa y ca: 
y en todo 
ción correjípondiente, efe 
ra del paíí.

Artículo
ciedad estará a cargo dej un' Gerenta"ádmixú^ 
trativo y 
p¡ara el 
go delusivamente de los 
SÁR RI^ZO, CARLOS j
CIO CAÍ'BAJAL, actuando en forma conjura 
tá b indistinta por lo menos dos de élibs.

5? - La sociedad se dedicara -a. ex- 
jrvieio de. transporte aéreo de- pasa- 

fuera de la proyipcia 
3 udp,; con -la >autoriza- 
>tuar el servigiQ:.fue«

’ga, dentro y 
el país pudie

6? La administfacióii'^dé-'la so*

seis consejeros El uso de. ia; firma 
li|>ramiento de meques: eétár^árcar* 

señores‘;ÉGlDÍO- OE» 
BOMbEiW y ÍGNAÍ

aoien». 
el ac- 
euenta 
cuenta

cincuenta y 
JUAN JOSE 

ÁLVAREZ, 
UARBAJAL

Art. 79
. empleados 

socios de

Para cubrir las necesidades de 
la sociedad c.ará preferencia.,a los 

la misma$ ...

Las remuneraciones del 
nsejeros será

Gerente' Administra-» 
fijada en i-a primeratiVo y Ce:

acta que deberá ser libridia dentro de lo& tieto 
ta días dr 
la cual s 
sueldos d

Articule

la última publicación de edictos, en 
e dejará, también establecidos los 

l si personal. i

Ñ? 19670, S.Á.L.T.A. — S.ÍLL.
SOCIEDAD ARGENTINA DE TRANSFORTEb 

AEREOS»

Sociedad de Responsabilidad Limitada
CONTRATO SOCIAL

Én la ciudad de Salta a los cinco días ael 
mes de Abril de mil novecientos 
seis, entre los señores ANDRES 
Alonso, tactor Dionisio 
CARLOS BOMBELLI, IGNACIO
EGIDIQ CESAR RIZZQ, JQSg ANTONIO RO 
BLES, MIGUEL GERARDO ROSA, domicilia 
dos en Belgrano 941, Mitre 51 29 piso Departa 
ento O, San. Luis 748, Santiago • del Estero 510, 
Mitre 51 49 Piso. Departamento D, Lerma 181,. 
Paseo Güernes 112, de esta ciudad respectiva

thUhte, todos htóiM mayare# de*edad, y* en

ge — Podrán
de Adinistración únicamente los siete socios 
fundadores de lá sociedad y no podrán serlo 
los que posteriormente 

solución expresa 
s socios fundadores.

Articule 99 — Las u iiidades ó pérdidas de 
la sociedad seráp distrí

integrar. el Qonfeeja

salvo res< 
dad de idj

ingresen a la misma, 
tomada por unanimL

midas dé acuerdo tí
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capital aportado .por cada uno de los socios y 
solo podrán retirarse las-utilidades-' dentro de 
los tres meses del ceirre del ’ ejercicio y ba
lance «anual. Si el Consejo Administrativo 14- 

"suelve, por necesidades de la empresa, dispo-.
ner que las utilidades no sean retiradas en el 
plazo’ estipulado, las mismas serán distribui
das en la fecha del balance anual del ejerci
cio inmediato siguiente.

. Artículo 10? — Ningún Socio podrá hacer 
retiros -de. fondos-para ser cargados en su cueu 
ta particular sin .el expreso consentimiento de 
la mayoría del Consejo Administrativo.

Art. 11? — Queda expresamente convenido 
qué en cualquier aumento de capital que hu- 

-'hiere, tendrán exclusiva preferencia para in- 
■ tegrar el mismo aquellos - socios que tuvieran 
menor .capital' -t .suscripto, ¡hasta la equi- 

• paración de la totalidad de las cuotas sociales, 
y en- lo sucesivo, por partes-iguales según las 
necesidades de la empresa.

_• Artículo 129 — De las utilidades líquidas de 
Cada ejercicio se retendrá el cinco por ciento 
para formar el fondo de reserva legal hasta'

■ -ctifófi 01 diez por ciento del ’capital de la 
- émpreia, sin’-- perjuicio de constituir alguna 
"Otra reserva- técnica. o de previsión si asi lo 
■-‘Mimare el Consejo Administrativo. ú

..-Artículo 139 Solo podrán' enajenarse las 
, - £UOtag sociales en los termos del artículo 12? 
• dé _la Ley Ñ? 11.64& de Constitución de Suele- 
. -data de .Responsabilidad Limitadaj

Artículo 149 t¡ ¡aBociedád no se disuelve 
por muerte, interdicción o quiebra de'a’guno 
de los Socios, ni por remoción de los Socios 
Consejeros;

. -In caso de-muerte de alguno de los soc:or, 
lól sucesores. del socio muerto o . incapacitado 
podrán ser incorporados en calidad de socaos

’ comunes, iio'pudiendo ocupar cargos directa 
e ' W ’ m la’ Empresa salvo resolución unánime 
5 W los socios fundadores, debiendo asumir uno 

de’lss sucesores la representación legal de los 
‘demás. ■ ’ ' ” . ‘

. ..Artículo 1S9 .^ Oualqtta euéétidn que ¿é 
^.T.Wcitare entre los señores socios durante ¡a 
?• : joiúcióm liquidarse o dividirse el- caudal eó«

-'é^isténciá de. la sociedad n al tiempo de di- 
Wá.-dirimida Sin forma de juicio, por 

tribunal arbitral-, compuesto por tantas per* 
-rv; tonas, como-jOciGá haya en ese momento, más 

Uño que-.será elegido por los arbítrádores de- 
.. dignados. Este tribunal UrWab. deberá que- 

J’’. ¿ai constituido dentro, de los QUíiicé días de 
producido eí conflicto, siendo su fallo iiiápe- 
lable. incurrirá en una multa de tres mil p> 

<... jos moneda nacional, el socio- que dejas® _cie 
v.-.7.cumplir- los actos indispensables para la íW 

..líwlóil dil compromiso arbitraL •

De conformidad se firman éñ este acto ocho 
•ejemplares de un mismo tenor quedando sie« 
te B1 poder de las pártég pata SU posterior 

y — aplicación y Un ejemplar..a los efectos de Su 
presentación al Régistfo Público de Comercio.. 

/ ANOMSS ÍÜÁN ÍOSf- ÁLOÑád — SEO 
f ÓB DIONISIO ALVARES — OÁBWg ÉOM-

.• bmí ignacw — ÉGimo..
ÜfigÁR 11^0'^.. JOSÉ ANTONIO 

r- MlCWiL GÉfeÁBfiO BOBA. ....
/ ’ . ej o ai sohw'a -

CESION DE CUOTAS
SOCIALES

N’. 13674 — CESION DE CUOTAS SOCIALES

En la ciudad de Salta, a veintiocho días del 
mes de Diciembre de mil novecientos cincuen . 
ta y cinco, entre los señores MARTIN SARA- 
VIA, como cedente, por una parte; y JOSE . 
ANTONIO VACO ARO Y RENEE CLEMENTE 
CAMPOS, como cesionarios, ¡por otra parte, 
se ha convenido en la celebración del siguiente 
contrato; ' ,

PRIMERO: El señor Martín Saravia cede y 
transfiere a los señores José Antonio Vaccaro 
y Renée Clemente Oampos, las Trescientas 
(300) cuotas de Un mil pesos moneda nacional 
($ 1.000.— m|n.). cada una, que constituyen 
el capial social que tiene el primero, de los 
nombrados en “C.I.M.A.C., Sociedad de Res
ponsabilidad Limitada”, en la siguiente propor
ción y precio: Doscientas, cincuenta, acciones 
de Un mil pesos moneda nacional ($ 1.000.00 
m¡n.), cada una, para el señor José Antonio 
Vaccaro, por el precio de DOSCIENTOS CIN
CUENTA MIL PESOS M|N. ($ 250.000.00 m| 
n.); y Cincuenta cuotas de Un mil pesos rnone 
da nacional ($ 1.000.00 m|n.), cada una, w 

. ra el señor Renée Clemente Campos, por el 
precio de CINCUENTA MIL PESOS moneda 
nacional ($ SO.000m|íi5)4

SEGUNDO: El cedente, señor Martín Sara 
vía, declara que ha recibido a su entera sa
tisfacción ’ de los-cesionarios, los documentos 
que garantizan sus derechos al cobro de las 
sumas por las cuales efectúa las cesiones re
feridas, por cuyo motivo otorga a los señoras 
Jsoé Antonio Vaccaro y Renée Clemente Cam
pos carta de pago y los subroga en todos los 
derechos que les corresponden al cedente en 
la Sociedad.

TERCERO: Como coiWlótieilcla de esta ce- 
sida, cuyos efectos se retrotraen de común 
acuerdo al día primero de enero de mil nove- 
Cientos .cincuenta y cinco, el señor Martín Sa 
ravia se dá por separado. de la mencionada 

- Sociedad, a partir de* la fecha indicada; y los .. 
cesionarios se hacen cargo -"deT Activo y Pasi
vo de la misma, como así también de la son- 
tiñuación. de los negocios, también' a partir de 
la fecha indicada.

OuARTCh ié- dsja eohstailcia de que él con 
trato social de “C.I.M.A.C., Sociedad de Res 
ponsábilidad Limitada” y modificaciones 'pos
teriores, se encuentra inscripto a los folios ’■ 
véintiuiio, cuatrocientos véinté y sexsenta ásifen 
tés Dos- nlií cuatrocientos ’ setenta y seis. Dos 
mil novecientos cuarenta y cinco y Tres mil 
cincuenta y ocho, libros véiñte y cinco, Wlntí 

■ óihco y veintiséis respectivamente de Contra 
tos iociáleéi

Iri prueba dé conformidad y ácépiiaéióñ 
firman tres ejemplares dé ún mismo tenor y- 
un solo efecto en él lugar y fecha arriba 
presádoBi ■
f iriñádo póf: MASTlN §AÜAVlA &SNÉÉ 

CLÉME#Tfí PAMPOS.y j’OBÉ AMtoNio VA 
. pOABo; -a* Es copia fiel d© BIT ORIGINAL. '

' ‘ :' e) 9 alX3*4-56.

CONVOCATORIA'

N? 13673 — CONVENIO PRIVADO '
En la ciudad de Salta, capital de la Provin 

cia del mismo nombre y a veintiún días'del mes 
de Marzo de mil novecientos cincuenta y seis, 
reunidos los señores JOSE ONTONIO VAGO A 
RO y RENEE CAMPOS, expresaron:

Que como consecuencia de la cesión de cuo 
tas sociales efectuada a favor-de los .nombra 
dos por el. señor Martín Saravia, según con
venio privado de fecha Veintiocho de Diciem 
bre de mil novecientos cincuenta y cinco, ios 
señores José Antonio Vaccaro y Renée Cíe® 
mente Campos son los. únicos miembros ccns 
tituyentes de “C.I.M.A.C., (Compañía d@.-ín« 
plementos y Máquinas Agrícolas y Camiones) 
Sociedad de Responsabilidad Limitada, tenien 
do el primero dé ios nombrados un capital d@ 
CUATROCIENTOS CINCUENTA’ MIL PESOS 
moneda nacional ($ 450.000.00 m¡n.), y el, se 
gundo un capital de CINCUENTA MIL PEb 
SOS moneda nacional ($ o0.000.00 m|nj. .

Que' a los. efectos de establecer las 
y /cop.’dicifc'ínes (ref’eiMntes. al 'funciion^miento 
de' la Mencionada Sociedad, han' convenido 
lo siguiente: - \

PRIMERO: La dirección y administración de 
la Sociedad será desempeñada en forma con* 
juntla, separada o alternativamente, por am 
bos socios, quienes revisten eP cargo de gerén 
tes con las facultades conferidas en la • Cláu* 
sula Quinta del Contrato Constitutivo de fe» 
cha Veintiséis, de Abril de 'mil novecientos 
cuarenta y cinco, inscripto en el Registró Pú
blico de Comercio al folio Cincuenta y' cinco 
asiento Un mil seiscientos cuarenta y ocho, 
libro Veintitrés de Contratos Sociales» x

SEGUNDO: Anualmente, al día treinta y, ti
no de Diciembre, se practicará el Inventario 
y Balance General. " ..

TércERó: De las utilidades realizadas -"’ lí 
quid-as, se destinará el cinco por ciento' para 
el fondo de reserva legal; y el Noventa y cin
co por ciento restante se 'distribuirá entre- los 
socioí en la’ BigUimite proporción: -Ochenta por 
ciento' para el señor José Antonio .Vaccaro y 
Veinte por ciento para señor René,. Clemente 

-OampoB. Las pérdidas, en caso que las hubi^ 
re, serán-’ soportadas ¿n la misma-'proporción,

CUARTO: La Sociédád ño podrá disolver 
se por Voluntad de-tino dé lós BócM antes del 
Treinta dq Abril de mil noWciéhtos Sincüetóa 

•y ocho. Transcurrido dicho término, cüaiqui®u 
ra de IOS gbtta podrá retirarse, preW'av^O 
coil Jéis iñeSei dé anticipación’ .a la fecha de! 
Balaílce, realizado él cüál recién podrá hacer 
se efectivo él rétifo-» " ’ ' .

QUINTO: §n caso de.. fallecimiento o inca* 
.pácidád dé uno de los socios durante, la vígmi 
Oía del ’ contrato, ia 'Sociedad continuará con 
Iób herederos del socio- fallecida ’o incapaz, 
quienes. deberán unificar personería.

. BE^TO: á los efectos consiguientes, ralifN 
can, en cuánto a los.artículos no reformados 
por. la modificáciohe® precedentes, (todas lág 
cláusulas del contrato constitutivo - referido en 
lá cláusula Primera del^ presenté, r y las- escri 
turas de fecha Diez y nueve de. Octubre de mil 
novecientas cuarenta y ochó, Veliitiúno- .de 
bril y Qtaco d© Mayo de .tnii-:n9t^fet^



PAO. 12'01. .
renta y' nueve, Veinticuatro ;áe ^Octubre.-y Dlél 
dA'’Noviembre de mil hocevlento^'cínóuent^,/' 
otorgadas todá'g ante' éscribano- J. Argéñtuín 
Herrera ;e; inscriptas" en- -él' Registro Público de 
Comercio -'a ’10s: 'folios Ciento diez, Doscientos 
onóe/ DÓséieñíós "Diez y ochó,’ Qúiníéntbs.'ñ.ueve' 
barra diez, asientos números Dos mil ciento 
seis, Dos mil ciento noventa y seis, Dos mil 
doscientos cuatro, libros Veinticuatro, Veinti
cuatro, “Veinticúatró, Véínticúátro y “Véinticiíi-5 
co de contratos sociales, respectivamente; co
mo así también los Conversos privados de fe
chas Veinticinco de Abril y Treinta y uno d •

ral Extraordinaria que .se llevará a cabo el día 
2VdeF corriente £ horas .17, en el local de ca~. 
lie ' üíjiúizá N? ' 45Capará, tratar lo siguiente;

-GRDEÑ 'DEL- DIAl ’ - ' / _ ~
Elección de los Delegados 'de usta Federa-' 

clon -p“ara integrar el - Directoriode•'“Ta Caja" 
de Jubilaciones y'Pensiones de la Provincia, de 
conformidad al Decreto Ley de Jubilaciones vi
gente . Salta, abril 11 de 1956.

'■ María' E. '-.B. de Acbsta Sancliés
Secretaria

José Montellano Teüui
Presidente

ORDEN DEL . DIA
a) -Aprobación Memoria Anual del Directorio, 

- Balance.. General, Inventario y _ Cuenta de 
Ganancias y Pérdidas.

Eledción de un Director ¡Titular por 3 años. 
Elección
año.

b) Infórme

c)
d)

e)

f)

le Dos Directi •es Suplentes por 1

Elección 'le Ún Sindicó' 
dice Suplante por 1 año 
Designación de Dos Accionistas para firmar 
el Acta.

Titular y un Sin-.

Diciembre de mil novecient -s cincuenta y tres, 
inscriptos en el Registro Público de Comercio 
a los folios Cuatrocientos veinte y Sesenta, a- 
sientos números Dos mil novecientos cuaienra- 
y cinco y Tres mil cincuenta y ocho, libros 
Veinticinco y Veintiséis de Contratos Sociales 
respectivamente.

En prueba de conformidad y aceptación, s° 
firmaiTdos ejemplares de un mismo tenor y a 
un solo efecto en el lugar y fecha arriba ex
presados.

‘ e) 9 al 13-4-56.

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO

N*.. 13677 — TRANSFERENCIA DE NEGOCIO 
DE TENSION.

Ubicado en esta ciudad en la calle Vicente 
López N? 61, Pensión “Güemes” —Vendedor: 
Angel M. Saravia, con domicilio en el mismo 
négoció; compradora Palmira Adriana cortea, 
(domiciliada en Villa Las Rosas —Escribano 
interviniente Julio R. Zambrano —Balearse 
N9 32.

e) lOal 16,4|56.

N9 13667.—
Conformé ley 11867 se comunica que el señor 

derechos que le corresponden a su condomino 
don Máximino Vedia, quien queda a cargo del 
activo y pasivo del negocio de almacén ub’’ca 
do en la esquina Caseros N9 200 y Vico me 
López. — Para cualquier reclamo efectuar en 
el domicilio indicado.

:¡. / e) 12-4-56.

N? 13687 'ESPADÓLA, 'SALTA.-.
En cumplimiento déPMrti.25 de nuestros Es» 

ta-tutos, se cita a Ud. arla ASAMBLEA GE
NERAL- ORDINARIA, que se efectuará en 
nuestro local social el día 22 del corriente, a 
las 11 horas, a objeto de tratar la siguiente: 

ORDEN DEL DIA
1? Lectura del Acta anterior.
2? Consideración de la Memoria y Balance 

General.
39 Elección de las siguientes autoridades: Poí

dos años; Presidente, Tesorero, Pro-Secre 
tarto y dos Vocales, en reemplazo de los 
Sres. Tomás Carrasco (renuncia) ' Paulino 
Romero, ,Víctorio Virgili ¿renuncia), Ma
nuel Fernández, y José Coloma, que cesan

• en sus mandatos; Por un año: Secretario 
y Contador, en reemplazo dev Ignacio J. 
Salas y Rosendo J. Dacal, que renunciaron 
cinco miembros titulares, y tres suplentes, 
que actuarán como Jurado, por dos ?ñcs, 
y tres miembros de la Comisión Revisado- 
ra de Cuentas por 'un año.—

HECTOR DOMEC'Q, Vice-Presidente en Ejer
cicio.— ERNESTO RUBIO, Acc. a Cargo Se
cretaría.—

, e) 1114J56.—

N9 13630 — CONVOCATORIA

LANERA ALGODONERA OOMERCTAI. INDUS

e) 28|3 al 12¡4j5(3.

AVISO DE SECRETARIA DE LA
. NACION

PRESID'ENCTA DE
DIRECCION GENERAL DE PRENSA’ 

SUB-SECRETABIA DE I FORMACIONES 
Son niimeos-os los ancianos que se benefb

:la nación

cían con el f accionamiento de los hogares que 
a ellos destina la DIRECCION GENERAL DE
ASISTENCIA SOCIAL de la Secretaria de Tra
bajo y Previsión

SECRETARIA DE TRABA FO Y PREVISION
DIRECCIÓN Grai. DE ASISTENCIA SOCL1L

■ A LOS SUSCRIPTORES

que la® suscripciones al ROLÉ» 
, deberán ser renovabas en ©1 

mes de su vencimiento

Se recuerda
TIN OFICIAL.

LOS AVISADORES

La primera 
ser controlada 
salvar en tie: npo oportuno 
que se hubiere incurrido.

publicación de los avises d^be 
interesados a fin d* 

cualquier error en
por los

A LAS MUNICIPALIDADES

e) 9 al 11-4-56

Ni 13665 — TRANSFERENCIA DE NEGOCIO 
A los efectos de la Leey 11.867 notifícase a 
los interesados que por ante la Escribanía del 
subcripto, con domicilio en calle 20 de Febrero 
N° 479, Se tramita la transferencia del negocio 
“Tañer Mecánico Tina” con domicilio en 10 de 
Octubre N9 87 de esta ciudad, con todos sus 
muebles, útiles, instalaciones y maquinarias, 
de propiedad del señor Raúl Paterlini a favor 
del señor Antonio Di Doné. —Cuentas a co
brar del comprador; pasivo a cargo del este úl 
timo. —Para oposiciones en mi Escribanía don 
de las partes constituyen domicilio. —Adolfo 
Saravia Valdez. —Escribano de Registro.

BAUL PATERLINI 
ANTONIO DI DONE

• ” ©)• 6 al 12[ 4 [56.

■ SECCiOM AVISOS

ASAMBLEAS-
N9 13690 — FEDERACION DE JUBILADOS
Y PENSIONISTAS DEL PAIS (SEO. SALTA) 

Cita a sus ' asociados a la Asamblea Gene-

TRIAL — SOCIEDAD ANONIMA
Convócase a los Sres. Accionistas para la A- 

samblea Ordinaria a efectuarse el día 25 de A» 
bril de 1956, a horas 19, en su local de la ca
lle J. B. Alberdi N? 57, de esta ciudad de Saña, 
a los efectos de considerar la Memoria, Balan
ce General y Cuenta de Ganancias y Pérdidas.

ORDEN DEL DIA

19.— Considerar Inventario, Balance, Cuenta de 
Pérdida y Ganancias y do aumentos pros
criptos por el Art. 347 Gód. de Comercio.

29.— Elección de 5 Directores titulares y tres 
suplentes para nuevo período y nom
bramiento de Síndico titular y suplente.

39.— Destino de las utilidades.
49.— Deslgnaciónj de dos accionistas para firmar 

el acta.
•* e) W al 19 4¡5ti.

N9 13627 — ASAMBLEA GENERAL ORDINA
RIA DE CIFO SOCIEDAD ANONIMA COM
PAÑIA INDUSTRIAL FRIGORIFICA ORAN

A realizarse el día 16 de Abril de 1956 a las 
9 horas en el local da la calle Buenos Aires 80 
(Salta).

Do acuerdo 
obligatoria’ la 
los balance® 
la bonifioacft 
11,193 de 16

al decreto N9 
publicación, en este 

trimestrales, los que 
íóq establecida por el 
» de Abril de 1948.—

5645 deí H|7|44
Botetín 
gozarán 
Decreto

es
ds- 
de ■
N9

EL DIRECTOR

FE. DE ERRATAS:—
FE. DE ERRATAS

Déjase establecido que en la. publicación del
DECRETO M Y N^ 139 de fecha 15 del mes da
marzo ppdo. -^Acuerda plazo para deudores mo
rosos de las leyes 1192, 142¡3, .1425, 330 y 1002, »
inserto én las páginas 1-0448 ala 1049 de la edi
ción 513 correspondiente al día 2 del actual:

en el artículo.. 49&Dónd^ei Dice» “Físico Provin
cial” ¡DEBE DECIR: “FESqO PROVINCIAL”. 

;En la puíbli’c ación del DECRETO 140
de fecha 16 de marzo ppdo. — Modifica Oígahi 
zacíó¿, Poder .¿udiicial, inserte en la misma edi
ción, página LR 1049:

En el cuarto apartado del 
de Dice: Acóuseja volver a 
de los Tribunales — DEBE
SE JA VOLVER A LA ESPEpiALIZACTON DE 
LOS TRIBUNALES”,

Considerando; Dón 
la espdcializaeión 
DECIR: “ACON-



En ©1 artículo 2^ inciso í>: Dónde Dice: “jue
ces die paz departamentos y no sea. mayor de • 
cien-núl pesos menéda nacional ‘^dEÉÍEi DE- 
ae»: ¿USOOS DE PAZ ÍPEpAtóÁáífiNWALES 
Y J^O SEA MAYOR DÍÉ cfcó ’®¿'''CT®3E.

FAS. ÍJÓ4 - Y \ - • • BOL^TIHOFOM"--

&IONEDA NACIONAL”. ' .€ . En .(el ..artículo .$> ..•r-pán^. jPle©.: f*^étte?e
En ¡el artículo ,8» ^IXitóe ’p^&:, .Jgl ;ctfigs>li- en, .< Registro Oficial. —¡DEBE pE3nt.:...“&[-;

miento deí présente decreto^ íjey”, istós .i®1. í&kkíí’íüSE EN^¡L_RÉGISTRO OÉKPÍAÍ»”í 
añá: *‘eí; düm^M^sá^jT^>^becc?on 
DEOREIO LET<'! " ., " .e).-B'.aÍ'ÍJíKM-.

■ ■■->•“ »"a'. — •<.•<•• ’ ■ ' • ' . -Z.'—•.' ’ ->.r ■■-■■ - ’ -


