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SECC/O/V ADMINISTRATE 4

DECRETOS DEL PODER
EJECUTIVO

DECRETO N9 2352-S
SALTA, Abril 2 de 1956.—
Vista la vacante existente, y atento a las 

necesidades del servicio,

El Interventor Federal de la Provincia de Saña
DECRÉTA:

Art. I9 — Desígnase auxiliar 3? —Enfermera 
del Consultorio del Barrio Norte—, a la seño
ra DORA A.. DE WADSMORTN— L. Cívica N9 

3.535.083, a partir del 1? de abril próximo. ? 

en la vacante por cesantía de la señora Es

peranza B. de Aguirre. ■ ¡; \

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

Coronel (S. R.) JULIO R. LOBO

Julio A. Cintioni
Es copia:

Martín A. Sánchez
Jefe de Despacho de Salud Pública y A. Social

DECRETO N9 2353—S.
Salta, 2 de Abril de 1956
VISTO la Resolución N9

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

Art. I5 — Dánse por terminadas lias funcio
nes del Auxiliar Mayor — Odontólogo— de Joa^ 
quín .V. González,. Dr. -ANATOLIO KRILOV, a 
partir del l9 de abril próximo.

Art. 29 — comuniqúese, publique se, insértese 
en él Registro Oficial y archívese.

Coronel (S. R.) JULIO R. LOBO
Julio A. Cintioni

Es copia:
Martín A. Sánchez

Jefe de Despacho de Salud P. y A. Social

DECRETO N9 2354-.S.
Salta, 2 de Abril de 1956

El Interventor Federal eii la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9 — Dánse por terminadas las funcio
nes del señor GREGORIO BARROSO, como 
Inspector de Higiene (Personal Transitorio a 
Sueldo), a partir del l9 de abril próximo y. por 
razones de mejor servicio; y nómbrase en su 
reemplazo, a contar de igual fecha a don AL
BERTO F. ROBLES —L. E. N9 3.613.821— con 
la remuneración mensual de Ochocientos pesos 
($ 800) —Personal Transitorio a Sueldo.

Art. 29 — El gastos que demande el cumpli
miento dempresente decreto, deberá ser atendí- 
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-do .con imputación al Anexo E- Inciso I- Prin
cipal a) -4- Parcial 2|1 de la Ley de Presupuesto 
en. vigencia.

Art. 8? —-Comuniqúese, publíquicse, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

Coronel (S6 IU) JULIO R. LOBO 
Julio A. Cintioni

Es Ccplá;
. Martín A. ■ Sánchez
Jefe de Despacho de Salud P. y A. Social

DECRETO N9 2355-S
Salta, 2 de Abril de 1956
Expediente N9 2)1.53(11956
Visto este expediente, y siendo necesario pro

veer de material sanitario a los diversos ser
vicios asistenciales dependientes del Ministrio 
del rubro,

El Interventor Federa? ©es la Provincia de Salta 
D.E C K E T A :

Art. 1? — Autorízase a la DIRECCION GE
NERAL D*?  SUMINISTROS, a llamar a -licita
ción pública para la provisión de instrumental 
y ‘material sanitario, de acuerdo al detalle que 
corre de fojas 1 a 7 di© estas actuaciones, por 
el 'término de' seis meses, y con .destino a to
dos los servicios asistenciales dependientes del 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia So
cial, de conformidad en un todo a las dispo
siciones del decreto N? 8583|53, Reglamentario 
de Compras del Estado.

Art. 29 — Comuniqúese, publíqu.-.m, iii.-ey 
iese en ej Registro Oficial y archívese.

Coronel (S. R„) JULIO IL LOBO
Julio //. Ctnliom

Es copia:
. Martín A. Sánchez

Jefe de Despacho <ie Salud Pública y A. Social

DECÉlTO N9 2356-E.
Salta, 2 de Abril de 1956

Expediente N9 1105-0-956.
VISTO que mediante decreto-ley N9 126 de 

fecha 2 de marzo, en curso, se aprobó el Pre
supuesto General de Gastos para eil ejercicio 
1956; y, atento, a lo dispuesto por el Art. 39 
de la t Ley de Contabilidad N9 94/1, de confor
midad a lo solicitado por Contaduría General,

E'i Interventor Federal de I« Provincia de Salla 
D E €■ R E T A : .

Art. I9 — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia, pagúese por Tesorería 
Gneeral a favor de la .HABILITACION PAGA
DORA DE LA DIRECCION GENERAL DE SU
MINISTROS, con cargo de oportuna rendición 
da. cuentas,’ la suma de $ 471.795 (CUATRO
CIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIEN
TOS NOVENTA Y CINCO PESOS MO>N®DA 
NACIONAL), mediante libramientos parciales 
que se formularán a medida de las necesidades 
para atender el pago d-e haberes dél personal 
de d'.cha repartición, durante el año en curso, 
con imputación al ANEXO C-INCISO 11- ITEM 
1 de la Ley de Presupuesto en vigor.

■Art 29 — Comuniqúese, publiquese. in'-erte- 
be en el Registro Oficial y, arehíye¿e.—

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

--Les,copia: • .
Santiago Félix AIoosolHerrero

|eíe de Despacho del M. do E. y O. PúbMc.as

DECRETO N9 2357-E
Salta, 2 de Abril de 1956
VISTO este expediente en el cual la Direc

ción de Contralor de Precios y Abastecimien
to eleva las actuaciones relativas al concur
so do precios realizado para asegurar el mor 
nial abastecimiento de carne vacuna, a la 
blación de ezia Capital, en el período com
prendido .entre el i9 de abril y ei 36 de ju
mo de 1956; y
CONSIDERANDO:

Que el concurso de precios, de acuerdó a las 
constan lias de autos y a los términos del ac
ta. labrada por el señor Escribano de Gcbier 
no y firmada por todos los presentantes, se 
ha, realizado dentro de las formalidades lega
les del caso,

Por ello, y atento lo aconsejado por la re
partición recurrente, G

El Interventor Fedtral de la Provincia de Salta 
DEO RETA ;

Art. I9 — Apruébase en todas sus partes- 
las actuaciones practicadas por la Direcc ón 
de Contralor de Precios y Abaste cimiento, en 
el concurso de precios para, el abastecimiento 
de carne vacuna a la población de esta Capi
tal, en el período comprendido entre el l9 de 
abril j'" el 30 de junio de 1956.—

Art. 29 — Adjudícase el abastecimiento de 
carne vacuna a los siguientes proponentes, ccn 
forme a los precios que se detallan, en un 
todo de acuerdó a las formalidades que se cs- 
pecfiiCaí’Xen el pliego de condiciones: 
DISTRIBUIDORA DE CARNE:

Quince" (Í5) reses diariamente, de car
ne vacuna Tipo “Especial” ai precio, 
por kilogramo, de .................................  $ 3.90
ERNESTO SARAVIA:

Quince (15) reses diariamente, de car 
ne vacuna Tipo “Especial” al precio, 
por Kilogramo, de .....................  ” 3.9G
MAURICIO BERMAN:

Quince (15) reses diariamente, de car 
ne vacuna Tipo “Especial” al precio,
por Kilogramo, de ...................................' 3.9 j
SALVADOR PEQUERO PUJALOVICH:

Quince (15) reses diariamente, de car 
ne vacuna. Tipo “Especial” al precio,
por Kilogramo, tfg ............................... ” 3.90
‘MIGUEL RERE®:

O..ho (8) reses diariamente, de carne....... ...
vacuna Tipo “Especial’’ ai precio por
Kilogramo, de ...................................... r’ 3.93
JOSE A. AREQUIPA:

Siete (7) reses diarimente, de carne 
vacuna. Tipo “Especial” al precio, por
Kilogramo, de .....................   ”3.90
SANTIAGO GERONIMO:

Cinco (5) rese-s. diariamente, - de carne 
vacuna. Tipo..., .“Especial. al precio, por
Kilogramo... de . ....................................... ” .3.90
ELENA VILLAGRAN:

Cinco' (53 reses diariamente, de carne 
vacuna Tipo “Especial al precio, por
Kilogramo dé ..... ” 3.90

CARNE DE TERNERO:
ERNESTO SARAVIA:

Quince (15) reses por semanas de car

nep.de ternero, al preció, por kilogra
mo, de .........7............... 4.60

Los ac judicat-arios e 
luivalente diario de carne- po.
3mpletam.en.te 
renta del minorista.—

entregarán ál abastsc--
K’lo- 

límpía y puesta en el
dor el e 
gramo, c 
arco de '

La 
regirá de 
1956.—

a( i judie ación dispuesta prece dentement e 
‘3de el 19 de abril al 30 de junio de

Art., 39 
nuaeión 
de carne,

— Fíjanse le 
le detallan, 

, que resulte

s precios que a conti- 
para los distintos tipos 
en el gancho:

DEL MATARIFE AL
TIPO 

ganado g 
Sur, y d 
una caps 
mo .... ■

TIPO.. E 
ganado v: 
presente i 
logramo ?

Art. 49

; ESPECIAL”? ’ 
ordo procedent 
ip hacienda de 

uniforme de

ABASTECEDOR:
La que se obtenga de 
j de las provincias del 
la zona, que presente 
grasa) por kilogramo

.............. ' 5.50

:apa de grasa) .por

PRIMERA”: (La que se obtenga de 
acuno de cualquier procedencia, 
una mediana

3.60.
— Fíjanse lob precios máximos

se detallan a continuad
carne vacuna en esta Capital.—

que
k<

que 
ón para el expendio de

SPECIAL” DE

kilogramo .
7 blando, kilc
jamón y matambre, kilogra-

TIPO “E
PUBLICO

Pudiere
blando

Costiba
. Asado
Picana,

mo ....
Lomo, ñascha y coste tetas. kilogramo

L ABASTECEDOR AL

700 grs. hueso y 300 grs.
...........:..................... .......... $

gramoY

TIPO “PRIMERA”
PUBLICO.

DEL ABASTECEDOR AL

Pudiere, 700 grs. hueso y 300 grs.
blando, ’ kilogramo ....... .........•......... ...

Costillas, kilogramo .................
Asado y blando, kilogramo .........
Picana, jamón y matambre, kilogra

mo ............................. . ............... .
Lomo, iia^ha y costéletas, kilogramo „

MENUDENCIAS:
Hígado, el- kilogramo ............ ..........
Tripas, el kilogramo ................... . . .
Corazór, el kilogramo ....... . ..............

Lengua, el. kilogramo
Chinchulines, el kilogramo ............
Panza, d kilogramo
2 caras de cabeza, enteras ..............
Patas, cada uná
Riñones, cada uno 
Sesos < enteros) ..

os regirán desdeLos precios establecidí 
de abril de 1956.— 

ArU 59 
quiera de 
go de co: idiciones que 
curso de 
que conf: 
reprimen 
gar a la

— La falta de
3 las clájrsp.las.

379
4.20

5.80
' 6.6-3

3.29
3.90
5.20

5.50
6.33

1.59
1.50
1.50
4.GJ
2.—
1.90
4.—
0.00
2.53
4.— 

el 19

cual- 
phe- 
con-

cumplimiento de 
.contenidas en el 
sirvió de base al 

asimismo todo hecho 
ación a las leyes que 
especulación, dará Tu-

precios, como 
gure una vio] 
el agio y la 

itplícació-Q de multas y.aún a la can
celación automática del

de las sanciones punitivas que pu-
c • .• • • r •- . ■ : ... ......
dieran corresponder.— . ' }

cupo, adjudicado, sin.
perjuicio.

Art,. 6?_ —ríEyase. la siguiente escala de mul
atas 5-que jre..:aplicaráif a .los- adjudicatarios por 
cada anir ral que dejaren de faenar-diaria men
te, siempre que las necesidades del consumo 

nep.de
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demandaren la- previsión de dicha carne:
Cien pesos m|n. de multa por cada cabeza 

•que dejaren de faenar, ien la primera vez; 
Quinientos pesos m|n. de multa por iguai cau
sa, en la segunda y cancelación del cupo/ en 
la tercera.—

Art. 79 — Déjase establecido que el precio 
de las menudencias de los distintos t’pos de 
carne, del Matarife al Abastecedor, será do 
veintitrés pesos m¡n. ($ 23.—) incluido la 
totalidad de las mismas —

Art. 89 — Toda infracción a las disposicio
nes del presente decreto o cusPqir'er manio
bra que trate de desvirtuar sus sanos propó
sitos, será, penada con las sanciones centena
das en las leyes que reprimen el agio y la 
especulación.—'

Art. 99 — Comuniqúese, publiques©, insúlte
se en el Registro Oficial y archívese.—

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

Es copia:
Santiago Félix A’.onso Herrero

i cN Despucho del M. ci& E. F y O Públicas

DECRETO N9 2358—E.
SALTA, Abril 2 de 1956.—
Expte. N? 1105|G|956.—
VISTO que mediante decreto-ley N? 126 .re 

fecha 2 de marzo en curso, se aprobó el Pre
supuesto General de Gastos para el actual c- 
jereicio, atento a lo dispuesto por el Art. 39v 
de Ja Ley de Contabilidad y lo informado por 
Contaduría General,

El Interventor Fedz ral de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 19 — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia, pagúese por Tesore
ría General a favor de la HABILITACION 
PAGADORA DE LA DIRECCION DE CON
TRALOR DE PRECIOS Y ABASTECIMIEN
TOS, con cargo de oportuna rendición de cuen 
tas, la suma de $ 498.103.— (CUATROCIEN
TOS NOVENTA Y OCHO M.:L CIENTO TRES 
PESOS M|N.), mediante libramientos parcia
les que se formularán a medida de Ic.s necp~ 
s’el ades y para atender el pago de haberes del 
personal de dicha repartición, durante el ¿ido 
en curso,' con imputación al ANEXO C — IN
CISO 12 — ITEM 1 de la Ley de Presupues
to en vigor.—

Art. 29 — Comuniqúese, publiques©, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

‘ Coronel (S. Ro) JULIO R. LOBO
‘ Adolfo A rao 7

Es copia i Y ’
Santiago Félix Alonso Herrero

Jefe fe Despacho del M_ E. F. y O. Pública»

DECRETO N9 2359—E.
SAIjTA, Abril 2 de 1956.—

• Eixpte. N? 592|A|956.—
VISTO este expediente por el que AdmúTs-

- tración de Validad cíe Salta eleva para su a- 
, probación los pliegos de condiciones para el 

llamado a licitación pública para la realiza
ción de los trabajos de conservación de los 
caminos de la red caminera provincial;

Por ello, atento a lo dictaminado por-,el. se

ñor-Fiscal de Estado y lo informado por Con
taduría General de la Provincia,

El Jf’tervexúor Federal de la ■Provincia de Salte
D E C R E T A :

Art. I9 — Apruébase, en bodas sus partes, 
el pliego de condiciones confeccionado por Ad
ministración de Vialidad de Salta para el lla
mado. & licitación pública para los trabajos 
de conservación de caminos de la red cami
nera prov'neial el que deberá efectuarse do 
conformidad a las disposiciones que sobre b 
materia fijan las leyes en vigor.—
Art. 29 Omimí-m P b'.Liue e. i 5s rtese ea 
el Registro Oficial y archívese.—

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

Es copia.
Santiago Félix Alonso Herrero

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

DECRETO N9 2360—G.
SALTA, Abril 2 de 1956.—
Habiendo sido aceptada la renuncia -del se

ñor Presidente de la Comisión Provincial de 
nivestigaciones, don Martín Leguizamón;

El Interventor Federa! de Ia provincia de Salta
D E C R E T A

Art. I9 —v Ehcáfgase interinamente de la 
Presidencia de Jai COMPON PROVINCIAL 
DE INVESTIGACIONES, al señor Vocal de 
la m’sma, don ALBERTO P. BOGGIONE, has 
ta el día 10 de abril próximo, fecha en que 
culminarán las funciones de la citada Comi
sión.—
Art. 29 Comuniqúese, P.;b’jq ;c e, i.¡s 1 u.,fc -u 
en Regisir- Ofícuil y niúniw.--

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

Es copia
RENE FERNANDO SOTO

Jefe d-? Despacho de Gobierno J. é 1. Pú’júca

DECRETO N? 2361—E.
SALTA, Abril 2 de 1956.—
Expte. N9 . 2400|L|955.—
VISTO las presentes actuaciones relaciona

das con la jubilación ordinaria acordada al 
ex-Presidente de la Corte de Justicia de la 
Provincia, Dr. Roque Vicente López Echeni- 
que; y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el Art. 32? de la 

Ley N? 1628 y en consideración a las constan
cias -del citado expediente, se dictó el decreto 
N9 15769|55, que aprueba la Resolución N9 456 
J de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Ja 
Provincia y -por el que se acuerda al recurren
te los beneficios de una jubilación 'ordinaria;

Que según lo dispone el Art. 599 de la Ley 
N? 1628, los empleados a quienes se les haya 
acordado los beneficios de una jubilación y no 
hubieran gozado de ellas en el término de trein
ta (30) días, se les debe considerar caduco el 
beneficio, ipso-iure;

Que a los fines de poder hacer efectivo el 
beneficio de la jubilación a favor del nombra
do debió dictarse oportunamente el decreto en 
el cual se aceptaba la renuncia al cargo que 

detentaba; • - .. • .

Qué no éxistiendo Tales ’ antecedentes y ha
biendo sido» separados de sus cargos todos los. 
miembros del Poder Judicial de la Provincia, 
de acuerdo al decreto N9 5 de fecha 20 de oc
tubre de 1955, correspondía a la Caja de Ju
bilaciones y Pensiones de la Provincia esperar 
los pronunciamientos respectivos para resolver 
a quienes les correspondían los beneficios dr 
una jubilación;

Por todo ello, y atento a lo dictaminado por 
el señor Fiscal de Estado y lo dispuesto por 
la Caja de Jubilaciones y Pensiones mediante 
Resolución N9- 14|55,

El Interventor Federal de la Provincia de
I) E O R E T A :

- Art. I9 — En mérito a los considerandos del 
presente decreto, déjase sin efecto el decreta 
N9 15769 de fecha 19 de setiembre de 1965, 
que aprueba la Resolución N9 456—J de la 
Caja de Jubilaciones y Pensiones, y por el 
que se acordaban los beneficios de una jubi
lación ordinaria al ex-Presídente de la Cor
te de Justicia de la Provincia, Dr. ROQUE 
VICENTE LOPEZ ECHENIQUE; el que de
berá relniciar nuevamente sus trámites jubl- 
latorios.—

Art. 2o — Comuniqúese, publiques©, Inséitese
■ Oficia! y archívese. —
Coronel (S. R.) JULIO R. LOBO

Adolfo Araoz
Es copia:
Santiago Félix Alonso Herrero

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

DECRETO N» 2362—G.
SALTA, Abril 3 de 1S56.—
Expte. N’ 5630156.—
VISTO el presente expediente en el que la 

Subsecretaría de Asuntos Gremiales de la- In
tervención Federal de la Provincia eleva nota 
de fecha 12 de marzo próximo pasado; y a- 
tento lo solicitado en la misma,

El Interventor*  Federal de ía Provincia de Salta
D E Q R E T A :

Art. I9 — Reconócense los servicios presta
dos en la SUBSECRETARIA DE ASUNTOS 
GREMIALEÉ DE LA INTERVENCION FEDE 
RAL DE LA PROVINCIA, por el Señor IG
NACIO CACHAGUA, en el lapso comprendi
do entre el 1|1|56 al 15|3|56 inclusive, en su 
carácter de auxiliar 6? y con una asignación 

-mensual de $ 750 moneda nacional.—
Art. 29 — El gasto-. que demande el cumpli

miento de lo dispuesto en el presente decre
to deberá imputarse a la “Partida Global’7 de-l 
Anexo D— Inciso 15— Item 1—- Principal a) 1 
Parcial 2|1 de la Ley de presupuesto en vigen 
cia.

Art. 39 — Comuniqúese, publiques©, insérte*  
se e.n el Registro OPcicd v a. chivee.—

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

Es copia
RENE FERNANDO .SOTO

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

DECRETO Ñ9 2363-G.
SALTA, Abril 3. de 1956. .. , .
Expediente N9 587[56.
—VISfTA la renuncia presentada por. el se

ñor Jefe de. Policía .de la .^Provincia,,v Genéi'ñl
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-de Brigada Auditor, don Francisco L. Aibarra
cín,
El Interventor Federal de la Provincia de SeJM 

D E C R E T A :

Art. 1L— Acéptase la renuncia presenta
da por el señor Jefe de Policía de la Provin
cia, General de Brigada Auditor, don FRAN
CISCO L. ALBARRACIN.

Art. 29.— Dásele las gracias por los impor
tantes y patrióticos servicios prestados, hac’en 
do constar el reconocimiento de esta Inter
vención Federal por el apoyo que eñ su mo« 
menL^, significó su colaboración a los planes 
del Gobierno y su preocupación constante en 
estructurar y reorganizar la repartición poli
cial.

Art. — 3o Comuniqúese, pubh'quese. rn-.er & 
re t'- el Registro OPcicd y archive--e — 

Coronel -(S« R») JULIO IU LOBO
Arturo OñíAvio

Es copia
- RENE FERNANDO SOTE
Jefe de- Despacho de Gobierno J.el. Púo.r a

BESOLUCIONES DE LOS 
■MINISTERIOS

RESOLUCION N’ WS-G
Salta, marzo 20 de 1956.

VISTO led presente expediente en el que la 
.empleada de Fiscalía de Estado, señorita Dora 
A costa solicita noventa (90) días de licencia 
por enfermédad; y atento a lo informado por 
Contaduría General a fojas 3„

El Ministro de Gobierno, Justicia é I. PúbVea 
RESUELVE:

1?— Conceder, noventa (90) días de liciencia 
por enfermedad, con, goce de sueldo, a favor de 
la empleada de Fiscalía die Estado, señorita Do
ra Acosta, con anterioridad al día' 5 de diciem
bre ded año 1955-, de acuerdo al Art. 14 de la 
Ley Í882TB5.—

2,9 _ Dése al Libro de Resoluciones, comuni- 
quiese, etc.

ARTURO OÑATIVIA
Es copia

RENE FERNANDO SOTO
Jefe de Despacho de Gobierno, -L é I. Púb'icn

RESOLUCION N9 /179-G
Salta, 20 dé marzo de <1956
Expíe. N9 5869|¿6.—
VISTO ei presente expediente en $1 que la Di 

rección de la*  Cárcel Penitenciaria, solicita sie- 
•te(7) días de suspensión, para el oficial 79 (Pier 
sonal Obrero Especializado) don Héctor Narvaez 
por haber puesto de manifiesto reiteradas faltas 
de disciplina en el desempeño d|a «sus funciones,

l9 — Suspender len el ejercicio de sus funcio 
nes, por el término de siete (7) días, al Oficial 
79 (Persinal Obiie.ro Especializado) de la Cárcel 
Penitenciaria, don HECTOR NARVAEZ,

29 — Dése al libro de Resoluciones, comuni
qúese etc.

. ÁRTURO OÑATIVIA
HS'COPIA " ' 

ítENÍí VláílNANDO SOTO; . ......
Jsfe de Despacho de Gobierno J. é T. Pública

— ■— >11 -<•

El Ministro de Gobierno, Justicia é I. Pública 
R £ S U E L V E;

SALTA, ABRIL 17. DE 1956

RESOLUCION N9 180-G
¡Salta, 22- de marzo de 1956
Habiendo viajado a la localidad de Metan el 

día 19 'de marzo próximo pasado, en misión o 
•ficial, el chofer de la intervención Federal de 
la Provincia y del Ministerio de Gobierno, ¡Jus- 
tieia e Instrucción Pública, señores Patrocinio 
López y Raúl Nicolás Frías, respectivamente, y 
atento al Memorándum N? 36 de fecha 21 deí 
actual,

El Ministro de Gobierno, Justicia é 1= Pública 
RESUELVE;

1? — Autorizar a la HABILITACION DE PA
GOS DEL MINISTERIO DE GOBIERNO, JUS
TICIA E INSTRUCCION PUBLICA, a liqui
dar un (1) día de viático y gastos de combus
tibles, al chófer de la Intervención Federal de 
la Provincia don PATROCINIO LOPEZ y del 
Ministerio- de Gobierno, Justicia e Instrucción 
Pública don RAUL NICOLAS FRIAS; por el 
concepto arriba mencionado.

2v — Dése al Libro de Resoluciones,. comu
niqúese, etc'.

ARTURO OÑATIVIA ’
’ fOFlA

' i >r:: i-timando soto

cj ¡/••apacho ce Gob.-r’.h) J. •*  I. • h.bl.-a

RESOLUCION No. 181-G 
Salta, 26 de marzo de 1956.

Debiendo viajar a la localidad de La Viña 
en misión oficial, el señor secretario de la Cá
mara % Diputados de la Provincia adscripto al 
Ministerio de Gobierno, Justicia ¡e Instrucción 
Pública como Encargado' de Municipalidades, 
don Emilio Alberto Ratel,

FJ Ministro de Gobierno. Jissfieia é I. Pública 
RESUELVE:

p — Autorizar a la HABILITACION DE PA
GOS DEL MINISTERIO1 2 DE GO-B.TERNp, ’JUS
TICIA E INSTRUCCION PUBLICA, a liquidar 
un día de viático y gastos de movilidad a fa- 
'vor del señor secretario de la Cámara de Di
putados de la Provincia adscripto al Ministerio 
de Gob?lsrno, Justicia e Instrucción Pública co
mo Encargado de Municipalidades, quien debe
rá ausentarse a la iocalidad^Tie La Viña en mi
sión oficial, don EMILIO ALBERTO RATEL; 
y con oportuna rendición de cuentas. ’

2? — Dése al Libro de Resoluciones; comuni
qúese, ie.tc.

ARTURO OÑATIVIA
Es í’Odí-j;

Miguel Santiago Maeiel'
Oficial l9 t|e Gobierno J. é I. Pública

RESOLUCION N9 182-G
Salta, marzo 28 de 193B

Debiendo ausentarse a las localidades de La 
Caldera y El Bordo en misión oficial, el señor 
secretario de «la H. Cámara, de Diputados de la 
Provincia adscripto al Ministerio dfe Gobierno, 
Justicia e Instrucción Pública- como Encargado 
de Municipalidades, don Emilio Alberto Ratel, 
El Ministro de Gobierno' J-¡sucia é‘í‘ Públña 

RESUELVE; ’
J9 __ Autorizar a la HABILITACIÓN DE PA

GOS DEL MINISTERIO DE GOBIERNO, JUS
TICIA E INSTRUCCION PUB¿fCA,. a liquidar 
dos (2) días de viáticos y gastos dé movilidad 
a favor del señor Secretario de la H. Cámara 
de Diputados de la Provincia adscripto al Mi

. _ _ _ , _ PAQ, 12.51

nisterio .de Gobierno, Justicia e Instrucción Pú
blica como Encargado d¿ Muicipalidades, quien 
deberá ausentarse a las localidades de LA? CAN
DELARIA y EL BORDO, los 'días 28 y 29 del 
presente mes, ©n misión oficial, don EMILIO 
ALBERTO BATEL; y con oportuna rendición 
de cuentas.

2?—: Dése al Libro de Resoluciones, comuíií- 
qulese, btc' ’

ARTURO OÑATIVIA ~

’- RPC LLENANDO AO'H)
'Av - Eesuacho de CJnb-;f_mo 4 r* i Dmú.;?

RESOLUCION No. 183-C 
Salta, abr í 2 de 1956

El Ministro de Gobiern*:,  Justicia é I.. Pública- 
i: N S.UT; L.V E ;

l9 — Aiutorizar el viaja realizado por el chó
fer de: la Secretaría Ge nteral de la Interven
ción Fedeial, don LUIS GUTIERREZ, a las.lo
calidades le Coronel Moldes, La Viña y Guar 
chipas, en misión oficial; debiéndosele liquidar 
directamer te por la HABILITACION DE PA
GOS DEL MINISTERIO DE GOBIERNO, JUS
TICIA E INSTRUCCION PUBLICA; un día (1) 
de viático. ’ ' :

29 — Dé sel al Libro de Resoluciones, comúní- 
- quese,. etc.

ARTURO OÑATIVIA’
Es copi a ' ’' ’ *

uuínaiido soto . ' . ■ .
Jefe d» Dzspmha Je Gcbism.o, J. é I- Pública

- RESOLUCION N9 184-G ' ’ -
Salta, 2 de 'Abril deT95€ ’ . - -

Expediente N9 5853-56.
’ VÍSTO la resolución número 1561 dictada por 
este Depa’tarménto de -Estado con fecha 3 de 
mayo de 1955, por la que sé’ asigna las funcio
nes de_ secretario dis la Dirección General efe 
Registro Civil de la Provincia, al auxiliar 59 de 
dicha Dependencia, don Mariano Flores; por 
ello y atento lo solicitad? en nota de fecha 27 
de marzo próximo pasado que ‘corre agrelgada 
a fs. 1 de estos obrados,

Ef Minisfrj de Gobierno, Jnsíicia ¿ í. Pública 
BES U r, L V F •

19 — Dejar sin efecto la resolución número 
Í5'61 de feNia- 3 dé mayor del año 1955, isn- vir
tud a lo solicitado por la-Dirección General dé 
Registro -Civil de la Provincia en nota de fs-; 1.

29 — Autorizar a la auxiliar 3a/ de la-DIREC
CION GENERAL DE REGISTRO CIVIL DE LA 
PROVINOLA, señorita FRANCISCA TERESA 
SARAVIA para que, desempeñándose como se
cretaria d? dicha Repartición, refrende la fir
ma del Dñector y Subdirector en la documenta
ción quie. se expida.

3<? — D?sb< al Libro de Resoluciones, comu
niqúese, etc.

Cororel (S. R.) JULIO R. LOBO ¡ 
ARTURO OÑATIVIA ” '

ES COPIA ’ M
FERNANDO SOTO

dq Despacho de Gobierno J. ó r. Pública'

RESOLUCION No. 185-G -
Salta, abrí. 2 de 1956 •' . ’ '

VISTA li resolución N9 .182 de féóha 28’ de 
marzo último, por la cual se autoriza el viaje 
realizado por el señor Secretario de la H. Cá-

Obiie.ro
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mara de Diputados de la Provincia adscripto al 
Mipist^rip.^e Gobierno, Jqstici^..Instrucqión 
Éú^Lica, ccgio^Enp-¿^ado d^M^lc^aí^aáés; Dj 
Emilio< AÍberto/ESjtei,,. a las / localidades' de La 
Candelaria y El Bordo, en misión oficial.

Eí“’ MÍnistró': de' G-ófeierño;’ Jnsücia*-e''L  •Publica 
RfeSUELW:

I? letificar la Resolución N9 182 de fe
cha 28 de Marzo ppdo.» dejándose establecido 
que eH viaje- realizado por el señor secretario de 
la H. Cámara de Diputados de La Provincia ads- 
CTipto al Ministerio de Gobierno, Justicia e Ins
trucción Pública como Encargado de Municipa
lidades, don E1WLIO ALBERTO BATEL, lo es 
a las localidades de LA CAL-DEBA y EL BOR
DO, y no como se consigna en la mencionada 
resolución.

29 — Dése al Libro de Resoluciones, comuni
qúese, etc.

ARTURO OÑATIVIA
' Es copia . . . -
. Fernando soto ¿ .. ....

~r~eí!-':. de Despacho de Gobiéiino J. él. I?ubica

v,o ? . ■- % 1 s ■ ,.. .
BÉSOLUCION N9 186-G 
Salta,:.abril 2 de - 19J§.

■ Expediente. t; . .-3 . 5. ..
VISTO el presente expediente caratulado “JÍq- 

sAMaTgaJlefvEscpda ys.-gedm San pillán — .So
licita réajuste de alquiler inmueble-].541^radp 
N? 217 - Ciudad” iniciado por la H. Cámara de 
Alquileres; y,

Q
CONSIDERANDO:

•Que estos obrados vienen en grado díe apela
ción, en virtud del recurso interpuesto por la 
Reataría del inmueble ubicado éñ. !á: -Cálle Al
var ado N9 217 de esta Ciudad, señora’ Vléeñt/á T. 
de San. Millán, a la resolución de la H. cám'ara 
de Aqúiíeres; N-9’ 468, dictáda cóñ fecha Í6‘ de 
agostó de 1955;

^Que la ^resolución aludida Lfe. ajusta debida
mente . a. derecho,. de conformidad,, -.ai dictamen 
producido por el- señor Fiscal de Estado a fs. 42;

Por ello,
-r 4 '• ■ c. V-..-. t /i.a ' . .

El Ministro de Gobierno^ Justicia é !♦ Pública 
RESUELVE :

I? — Confirmar en todas sus partes, la Re
solución No. 468, dictada por la H. CAMARA 
DE ALQUILERES DÉ LA PROVINCIA, con 
fecha 16 de agosto dé 19'55’, en ló’s autos cárá- 
tuíádo’s “José Margal’ef Escoda vs:. Pedro Sán 
Millán - Sol. reajuste de alq. inmúéblé Alvam- 
dó ’NÓ17,« Ciudad”.

’¡2? — ífee ál Libró de Resoluciones v archí
vese.'

ARTURO OÑAT5VÍÁ
Es copH

RENE FERNANDO ‘éÚTO
Jefe de Despacho de Gobierno, J. é i. Pública

RESOLUCION N? 187-G
Salta, abril 2 de 1955.

Expediente N° 6689155
VISTA la Resolución. • N9. 368 —dictada por la 

Tí.Cámara de Alquileres de la Provincia, con 
fecha 29 dfe» junio de 1955; corriente a fs. 88— 
del presente /expediente caratulado “Juan Car
los Zírpolo Zerda vs.^JWibdGv Záínbfáhó: De
nuncia mal estado del imñúé'ble-'Déáñ Funes 540- 

^iuidád”; jr t- ;-U ,:‘p

SALTA, ABRIL 17 DE 1956

CONSIDERANDO:'' “

Que la citada resolución- es apelada por el pro
pietario del referido»'inmueble,., por cuanto: sos
tiene que el' señor Zírpolo Zerda’no- es, inquilino, 
sino' ‘^morador” ddl inmueble, desvirtuando tal 
imputación la presencia de W- recibos que prue
ban la relaciónlocativa y que se agregan a fs. 
31|32- y’ 33 de este’ expediente;:

Que, tal. Rjesolución se dicta cómo .una sanción 
a la falta de cumplimiento de otra anterior re
solución efe la U. Cámara de Alquileres;

Que el recurso presentado, corresponde ser 
desestimado, pues la-Resolución N? 368 se ajus
ta plenamente a derecho;

Por todo ello,

EFfflmstí’ó de Góbiéhío; Justicia é L Pública 
RÉg’ÚÉLVD:

1? __ Confirmar )eh-todas’sus partes, la Re
solución N9 368, dictada por la H. CAMARA 
DE ALQUILERES DE‘LA’ PROVINCIA,. cóñ fe
cha 29 de junio de 19.55p.em los autos cáratula- 
<W: “Jú/áñ- Carlos Zírpolo Zerda vsC Julio. G. 
Zambrano: Denuncia mal estado del inmueble 
Ddán Funes 540 - Ciudad”.

2^ — Dése al Libro de Resoluciones y ar
chívese.

ARTURO OÑATIVIA
Es copia.

FERNANDO*  SOTO
Jo n Despacho <!&• GObjérhó J. ó ii T’úbhch

gESpLUCIQN .N? j¿8-G
Salta,,> abril .3 de 1956...

Excediente N9 5862-56 ,.c,. ;
VISTO el presente expediente en di que la 

Dirección de lá Cárcel Penitenciaria, solicita 
dos (2) días de suspensión’ p’ára el auxiliar 59 
iBersonal Obrero y de Maestranza), don Redro 
yerp/ipor^habéf faltado’ á sú servicio eñ reite
radas oportunidades,

Él MMMw de Gobierno, Justicia é I. Pública
RESUELVE:

{ j9 — Suspender en el éjércicío cíe sus funcio
nes, i¡or¿el término dé dos (2). días, ál Auxiliar 

ÍRérsóiiaf Obrero y Maestranza) de .lía 
Cárcel Penitenciaria, áon Pedro Verá.

2'9 — Dése ál Libro de Resoluciones, comuni
qúese, etc.

ARTURO OÑATIVIA
Es copia

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

RESOLUCION N9 189-G, ,
SALTA, Abril 3 de 19'56.
Expedente N° 5861|56.

- —-VJSTO el. presente expediente en el que la 
Dirección .de la Cárcie/1 Penitenciaria, .solicita 
un (1); día de suspensión para ía auxiliar 5$ 
señora Julia E. (te-Cprbalán,, por haber faltado a 
su servicio en reiteradas oportunidades,

Ministro de Gobierno, Justicia e I. Pública 
RESUELVE:

1°.-- .Sú^piendÍGir eñ di ejercicio de sus fúñelo 
mes,, por él. término Re un TI) Tila, a 'la auxiliar 
Jj? .de la .Dárcel . Penitenciaria, " señora 'JULIA 
E; DE CORE ALAN.

________ BOLETIN ÓFICÍAL

29,— Désá^l libio dé Resoluciones, comunt 
quese, etc.—

ARTURO OÑATIVIA
ES COPIA

H EN E. FERNANDO BOTO
Dpspncho de Gobierno J. é I. Pública

fuLSOLUaONES DE HBAS

N9 13715 — SALTA/Abril 2 de 1956.
Expediente N9 100.539—G
Y VISTOR:
La presente solicitud de permiso de ©ateo o 

explorarán formulada por Don JULIO ENRI
QUE GARCIA PINTO, y
CONSIDERANDO:

—Que se han cumplido los requisitos formales 
exigidos por el Código de Minería y sus reigl a-- 
mentaicion.es, sin que se hayan formulado opo
siciones;

Por ello,,de acuerdo con lo establecido por el 
Art. 25 deí Código de (Minería y de conformidad 
con das facultades conferidas por el S. Ddcreto 

~N9 26.722|49,
EL DELEGADO DE LA AUTORIDAD MINE
RA NACIONAL EN PRIMJERA INSTANCIA. 
DISPONE:

19 _ OTORGASE a Don JULIO ENRIQUE 
GARCIA PINTO permiso exclusivo para explo
rar o catear sustancias db primera y segunda 
categoría, con exclusión de petróleo (hidrócarbu 
ros fluidos y sus derivados) y minerales reser 
vados-' por éf Góibi'érho ÑaóiOñal en el Departa- 
iiíéñtó fe Éós Áñdé§ dé ésta Provincia; por el 
fcérñiíno de T^E^ÍENTO®- (3.00): días, y en 
úna Siíi(pérfibie efe Dtíís MIE (2í Ó$0r): • tiéctáreas 
ubicadas, d’e acuerdó-cón i&l registro gráfico efoc 
tuado a fs. 4 y 5 (quedando la zona peticiona
da registrada en la siguiente forma: se ha to
mado como- punto de referencia el mojón del 
■ésqúmefó''’SiM—ETsfé db la mina “BERTA” ¡expte. 
Í^Ü2^t)—-39’■ jr -sés midieron desdé aquí 4300 me- 
ti’ós 'árSud; y- 2í 6Ú0-mOtrós- ál Gesté para llegar al 
púntó’ dé partedá -dWdé ’el que se: midieron 
Í0 inétrbs' ‘ál NOWé, 2'.&0i0~: metros al Oeste; 
10.000 metros al Sud y por último’2*. ’ÓOO me- 
tras 7ál EsTé páifá éfcái asf'lá superficie solici
tada.

■Los terrenos afectados son fiscales, según 
constancia que corre agregada a fs. 7 del presen 
te expediente.

29.— De acuerdo con .el Art. 28 del Código 
de Minería, el término del permiso comenzará 
el día 2 deH «mes de Mayo próximo, y vencerá 
el día 26 del mes de. Febrero de 1957.

39.— Antes de la iniciación ^-del ;término, -'e- 
permiso', el interesado, acreditará, haber abonado 
la cantidad de OCHO PESQS MONEDA NACIO 
NAL ($ 8.) en. sellado provincial, -era concep
to de p-anon-minero (inc. 39, Art. 271 del -Ccdh 

vgo de .Minería).
En su ¿defecto eil permiso será declarado caduco.

49.— El permisionario queda obligado a cuín 
phmentar y -observar las instrucciones imparti
das a fs. 16„ que forman parte de esta dísposi~ 
ción. .

59, — Hágase - saber, regístrese, -pubííquese,. c-o 
muníquese, dése testimonio, repóngase, tómese 
nota por-’eL.?Dei^>rtamentc) de Minería y cum
plido RESÉRVESE, en Escribanía de-Minas. 
DISPOSICION N9 3.9

GEOLOGO — RAUL J. VALDEZ
Sub—Delegado a cargo dé la Delegación 

.. e) 17|4j56. .

mentaicion.es
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N<? '13714 —ISALTA, -Abril 3 de 1956.
Expedienta N9 62.059—D
Y VISTOS:
¿La1 presente so-licitud de permiso de cateo o 

exploración formulada per don SAMUEL DIAZ, 
y- ■■
CONSIDERANDO:

_Que se han cumplido los requisitos formales 
exigidos por el-.Código de Minería y sus regla- 
mutaciones, sin que se hayan formulado opo
siciones; ’ - - ""

Por ello, de aicíuerdó.coií lo establecido por el 
Art» 25'-del Código de Minería y j de conformi
dad wii las facultades conferidas por el Si-De- 
eruto N9 ’26; 722149, < ’ - -
EL DELEGADO'DE-LA AUTORIDAD MINERA 
NACIONAL EN PRIMERA INSTAIWLA, 
DISPOjNE;

OTpRGASE& Don SAMUEL DIAZ permi- 
^^-.so^xclusly!OL...par^ explorar p catear sustan 

c*as  de primera y segunda categoría, con
- _ exclusión de petróleo (hidrocarburos fluidos

y sus derivados) y minerales reservados por 
..el, Gobierno Nacional e» el Departamento 

... SAN CARLOS de ésta provincia, pbr el 
.'/ término de TRESCIENTOS ¿300) días, y en 

__ .una superficie dé DOS MIL (2.000) hectá- 
. L /¿¿as ubicadas,. de acuerdo con él registro 

gráfico efectuado'a fs. 3 y 4, quedando la 
... zona registrada en la siguiente forma; se 

ha fornado*  como punto de referencia la cum 
"br^deT"cerró ‘Derrumbe, siendo a la vez

c-1 punto de partida,-deteste:punto, se midie- 
wn.p.rOOO^-metros.al Este, 5,000 metros al

- :Bud.y finalmente. 2.000 metros al Este, pa 
. ra. ferrar-la superficie solicitada, para la ins

- .- •ci’ipición gráfica en el . plano minero, se ha
. t.- tomado como punto de referencia el punto 

denominado Las Arcas desde donde se mi
dieron. 7.500. metros,, al Sud para llegar ai 

.. - -' - ppntm de. partida - (Cerro Él Derrumbe./, _—
Sicgún manifestación del interesado*  los te- 

í r. ..__-rrenqs afectados son de propiedad del señor
MARTIN GOMEZ, con domicilio en San. - 

‘Cátlos ^'¡saltar .. .
-¿29)- ■De'-acuerdoacoh ©Lart, 28 del código de Mí . 
¿ s s -Áhgríá^^ér: término. - 'deL. permiso comenzará
- ■ i ’cdá¿‘-37 del wes-.- Se- MayK próxima. y vene e-

M te-Febrero'|de I957L
ípagd-dM^aañów-‘mineró acredita- con.

el sellado provincial •por-’-vai-or- de. OGHOPE 
'’MGNfiDA NACIONAL (8), que se agre 

— 4? ínc. 3-9 Ltey 1Q.273L
4.9). ^1...peimisionario <uedar.obligado, a., .cumplí- 

<- .. ...meíatár y .observar.ias/inst^
-¿das a í© esta' dís-

--- 'posición» .;/*'  / ”,
59) Hágale ,sqbei’,.. registres^.. púUiqúésé, áés€ 

^-tpstimopio, depóngase,‘ tómese nota por el 
___Departaménio de Minería y cumplido R®-' 

SERVESE EN.. Éscribánía de Minas0

2? Z-'; ■ í' Suoo wa
" WcíW '

*7' ~ 7'7 • '17I4JH

> 1&.713 — SalU,-Álbrii 3 dé Í9§é
_____ ... 

vBTOsf"~ í —-
La presente Solicite^7’db^-pénnisb:de cateo O 

£' le^l&ádión'íórmúlada yór &n:BÁMÚÉLJDIAZ,

q'J Iffid'SíS ^íán? qüíihplfdó7 W reftuisiiós -íórmaíes e&i
• gSós p'C?'"éiréWgo W'Müétíá y

taciones, sin que se hayan formulado oposicio
nes ;

Por ello, de acuerdo' con lo establecido por iel 
art. 25- dM Código de Minería y día conformidad 
•con las. facultades conferidas por el S. Decreto 
N? 26.722[49,
EL DELEGADO DE LA AUTORIDAD MANERA 
NACIONAL EN PRIMERA INSTANCIA

DISPONE:
19 _ OTORGASE a Don SAMUEL DIAZ per 

miso exclusivo para explorar o catear sustan
cias de primera y S3|gunida categoría, con exclu
sión diet petróleo (hidrocarburos finidos y sus de 
rivados) y minerales reservados por el Gobierno 
Nacional en el Departamento de San Carlos de 
ésta Provincia, por el término de TRESCIEN
TOS (300) días, y ¡en una superficie de DOS 
MIL (2000) hectáreas ubicadas, de acuerdo con 
el registro gráfico efectuado a fs. 6 vta. 7 y 8 
quedando la zona peticionada registrada en la 
siguiente forma: se ha tomado como punto de 
referencia el punto denomina¡do< Cardones des- 
de~donde se midieron 2.000 metros Az. 1909 y 
1.000' metros al Este para- llegar al punto de par 
tida, desde el cual se midieron 2000 metros ai 
Sud, 5000 metros al Oeste, 4000 mietros al Ñor» 
te, 5000 metros al Este y finalmente 20.00 me
tros _ál Su/d para cerrar la superficie solicitada 
— Para la ubicación precisa en el terreno, el in 
taesádo toma como punto de referencia al 
Abra de los Cobres desde donde se midieron 
i.Ó'OO metros al Este para llegar al punto de 
páffida/

Los terrenos afectados son de propiedad del 
Srñor Martín Gómez con domicilio en San Gar
los— Salta, según manifestación del interesa*  
áo. , ;

29 — De acuerdo con él art. 28 del Código 
de Minería, el término del permiso comenzará 
el día, 3 del mes de Mayo próximo, y vencerá ©1 
día 27 jdel mes de Febrero de 1957»

3° — El pago del canon minero sé acredita 
con el sellado provincial por valor de OCHO 
PESPS-MIONEDA NACIONAL ($ 8), que se agre 
ga a fs. 19. — (Art. 49 inc. 39 Ley 10.273),

49 — El permisionarío queda obligado a cum
plimentar y observar las instrucciones impartí*  
ílás a fs. 22, que forman parte de esta disposi*  
ciórí
J8’..— Hágase,saber, regístrese, ©ublíQuese, dé« 

sé testimonio, repóngase, tómese nota por el 
Departamento dé Minería y cumplido llESER*  
VESE en Escribanía dé Minas, 
-D®SPOSÍCION N? 46.

WIS C1ÜSAR HÜGO DIAZ,
• . Escribanía de Minas — Salta,

6) 1?|4|36

ha queda 
Señor D 
referencia 
yos Orga 
2.000 me 
partida ( 
se mielen 
Az. 1909, 
10.000 m 
te tal P.
— Expediente N9 10057É 
Informo ue ubicado enl 
presente edimento, res 
superposiejión_ A fojas
to del R 
to de 
Top.
955— 
banía 
en . . _ . .
los edicto# y publíquese 
en

o registrada en la siguiente forma 
egado: Se tomará como punto de 
(P. R.) la confluencia de los arro
llo con Torce
os Az, 909 pi
.P.) del catep —Desde el P. P. 

2.000 metros
.000 metros

tros Az. 3609
. del cateo.— Guillermo Rodríguez

o Tureca, y se miden 
,ra llegar al punto dé

Az. 909, 10.000 metros 
Az. 2109 y finalmente 
para llegar nuevameñ

el

195 
y
Ate
de

5—R—54— Señor .Jefe 
j el registro gráfico el 
rita hallarse libre .de 
8 acompaño un extrae 
.— Salta, • 3 de agos- 
Torres— Jefe. Sección 
Salta, Noviembre-.14*

gistro Gráficc
.—L—José M.
. Gráfico —
to el estado c.e autos, .pase a.Eseri- 

inas piara qué proceda al registro 
Libfo de Exploraciones.— Confecciónase

en. el Boletín Oficial 
que., -establece... ql. art.

Colóquese aviso cié 
la Escribanía, íiotífL

la forhia y -término.

25 del Código de Minería.
citación e el portal. de
quese y eijtréguese los edictos ordenados. Cuw 
ublicación notifíquese tal propietario

plida la
del suelo I denunciado a 
tificada c 
ejemplar 
Raúl J.
Delegació
fectos. Salta, Abril 6 de

LUIS

fs. 10 porcarta cer- 
n aviso de retomo, adjuntando un. 
e dicha publicación.— Repóngase.’--*  
aidéz. Subdelegado, a caigo de ía
— Lo que .s í hace saber a sus 

.1956.
HUGO DIAZ. f

e) 9 al 20-4-56.

L1CJTAGOÑHS PUBLICAS'

E
AGUA Y

N9 13640
MÑIS ERIO ‘DE IN

NACION
presas Nación
ENERGIA ELECTRICA (E.N.DJS.)

ZONA NORTE < -

DUSTRIA DE LA

tales ele Energía .. -

Lici^aciónl Pública: - ZN 
Fecha de 
Lugar de

Miguel
Lernas

de Abril

• N? 1|56.' 
abril 1956.Apertura: 17'

Apertura: Calle Bolívar 1150 ‘--.SaA 
de Tixeumáno - ;

a Licitación Pública para él día 17 
e 1956, a las diez horas para la pro

vis on, transporte y supervisión técnica mon=

‘ ;EDICTO8 'DE MINAS

■’M 13W.-=
SOLICITUD DÉ PfcttMlgO DÉ CATÍáO gA 

RA SUSTANCIAS DE PRIMERA V SÉÓÜÑ- 
í»DA- CATEGORIA ÉÑ ÉL DÉPAéTAÑÍEÑT-) 
DE “LA POMA” EÑ EXPEDIENTÉ Ñ’ 100575 
—“R” PRESENTADA POR EL SEÑOR Qüi- 
LLÉRMO RODRIGUEZ: EL DIA DIEZ Y 

. .SEIS' DE MARZO DE 1854 —HORAS ONCE
Da. Autoridad Minera Nacional, hace sabor 
por diez días al efecto de Que dentro de veta 
te -días (Contados inmediatamente después dé 
dicho diéz días, comparezcan, a deducirlo io
dos los Que con algún. derecho se creyeren res- 

_£écto _de dicha solicitud! zona peticionada

táje dé 
de uña 
cientos 
sarse en
Quinas d
natíio" 
deberán
Üona No 
ítteumán
lito — BúehoS Aires 1BÍ

excepción! presentarse e^i las Cficiñás ’ de Je

 

fatura Zobia Norte en lu .

lo§ pliegds. Ing. MARUN MMí&AR -
FE ZON NORTE. ■-

metálico desarmáblo(1) galpón 
perficle minina, en planta/ de íreg 
etrog (anadiados (300 m2) a émpla*  
las proximidades de la casa de má- 

la Central E
Salta). Los pliegos de 'condicione^ 
licitarse en lep Oficinas de Jefatura 
e — Bolívar 
o eh las de

udroeléctrica “Río Co*

Í150 Sin Míguéf da 
tóspécc-dri" Obras Corra 
| Salta y todos, ¿ín

forma espéBficacia eiX

N? 1S60B
DE LA

MINÍSTEJ
ACION — YACIMIENTOS PETRO- 
FISCALES (ENDE) — ADMIÑÍS- 
DEL NORTE — LICITACION- r U-TRAOIO

blica m m

é) 3 ár ira-56.

RIO DE iNDWTftIA
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lüéxitG 
ófór.- ••
o^.nx .

•Í7S .-•

£sftr£(’.x
‘Por el término de 20 días a contar del 22 

de Kiarzp de‘ 1956, llámase a Licitación Pü- 
bííca para la contratación de DIEZ caiuione- 
tfis ti Jeep, por el término de cuatro mests, 
párjF prestar servicio en la Administración de 
Campo Durán.
•c-i T' TrLós interesados en Pliegos de Condiciones Mñjin
y demás tconsultas pueden dirigirse a la Aúno
mm^tración de Y.P.F. (Oficina de Compras), 
sita en Campamento Vespucio (Peía, de Sai- 

Representación Legal de Y.P.F., • calle 
Deán Funes N9 8? Salta y Planta de Aímace» 

calle Avda. Saenz Peña N? 8^0, 
íucumán.
^;{W apertura d@ la Licitación se efectuará e*  
Wml? de abril de 1956 a las 11 horas, en la 
"Bhcma' d® Compras do los Y.P.F., Campa •=

Vespucío.
Ing. JESUS IÑIGO 
Administrador Ace,

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

^EMAIES ADMINISTRATIVOS 

X“ K9 13S41 — BANCO DE LA NACION
/ ARGENTINA

Remato Administrativo Por Martín Legw« 
jsamón ©ampo ®n Anta —= Apto para espío» 

í?|aei©n agrícola—ganadera -**  S'aip. 1.343 mis», 
X' r - S7<M Base ? 66.666,—

Por disposición del Banco de la Nación Ar- 
feíitina el 18 de mayo p. a las once de la nía- 

en @1 hall del Banco de la Nación Ar- 
^ ¿entina, Sucursal Salta, venderé con la baso 

de sesenta y seis mil seiscientos sesenta y seis 
pagos o sea las dos terceras partes de la ava
luación fiscal la propiedad denominada AL- 
GARROBAL O ' LAGUNA BLANCA O GUA
NACO POZO d© una superficie de mil tiesc^n 
Ms cuarenta y cinco hectáreas ocho mil seto 
OUíltoS cuatro metros cuadrados, compiendida 
dentro d© loM siguientes límites generales: Ñor» 

finca Alazán o Alazán Pozo de Gorbet'Hc-r 
manota Sur, Río Pasaje; Este, propiedad de 
Liberata VelBrde .de AlMr^g, y .en una par
te ©I camino a Santiago del Estero; propiedad 

Pablo CuéHar y Oeste propiedad de María 
L ©ttóliar de “yxcgarra hoy de Julio R. Gallae.

H títulos inscriptos al folio 401, asienta 1 Libro 
w, f Partida Catastral 090^ El remate es 

tá sujeto a la aprobación de ¡Directorio ckl 
®I láticO de la Nación Argentina.. Én el acto 

mnate Veinte por ciento del precio de v°ñ 
la y a cuentá del mismo. ©omisión de arancel 
a cargo, del somprádor, Juicio AtomisU’atívo 
Banco do la Nación Argentlhá vs. Victoria Na- 
-Varre-t® de Gallac. 2-4-66.

£. . . e) 3=4 al 18-S-6S.

r -CONCURSO DE PRECIO
f ———
- ÍSS88 MUNICIPALIDAD DÉ LA Clíh 
i: DAD DE &ÁLTA,^
* ' MEFÉRÉNdl-Ai ESPEDIENTE N? 340111954.

ÍBÍteb 9 de Abíil dé 10@6.-^
-Llámase á concurso de precios hasta, el día 

d©l corriente, ©áfa la presentación'dé pro- 
bue^iáS a este D. É„ para la compra de ES- 

£ "WlBBÚOL. pfWiñiente del tañado municipal
* 4g Administración de Limpieza. Publiques? eñ 

> Si -BOLETIN OFICIAL y resérvese el presen ’*
.*->  fe. en. Secretaría hasta su oportunidad.^ 

C - BBlGjDO £AVAL®TA, teteio ’ @w&rai

' SSCCIOH -3UDXIÁL

EDICTOS SUCESORIOS

.. N? 13709 — SUCESORIO
ADOLFO D. TOHINO, Juez de Primera Ins
tancia Tercera Nominación en lo Civil y Co
mercial, cita y emplaza jp°r treintas dias a he 
rederos y acreedores de don RAMON JORGE 
Salta, Febrero 29 de 1956
Agustín Escalada Trióxido, Secretario.

©) 16]4 al 29|5p6

N9 13699.—
José G, Arias Almagro, Juez de Primera Iur 

tancia y Segunda Nominación en lo Civil y 
Comercial, cita y emplaza por treinta días a ha 
rederos y acreedores de don CASIMIRO PE
RES. — Salta, abril 11 de 1956. — ANIBAL 
URRIBABRI - Escribano Secretario.

@) 12-4 al 24-5-B6.

N? 13S98.—
José G. Arias Aiinágfo, Juez de Primera íns 

tancia y Segunda Nominación Civil y Comer 
cial, cita y emplaza por treinta días a here 
deros y acreedores de don DAVID ESQUINA- 
gl. — Salta ,abril 11 de 1956. — ANIBAL W 
RRIBABRI - Escribano Secretario.

e) 12’4 al 24»5«ó6.

N*  10692 — StJdESOmO.—
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 Salte 
ño’7 y en el BOLETIN OFICIAL a todos R-g 
interesados. — Salta, abril 10 de 1956. — WAL 
DEMAR A. SIMESEN «• Escribano Secretario.

©) 12a4 al 24”O"5’ó.

N? 136S9. — ®Í>ICÍO^
Él doctor José G. Arias Aimágto, Juez de 

Primera Instancia en lo U. y Segunda Nonú 
nación, cita por treinta días á herederos y o» 
creedores de don ANDRES BLAJO8 O BIjA- 
OSOS. — Salta, abril 9 de 1956. — ANIBAL 
URRIBABHI - Escribano Secretario,

©) 12-4 al 24-B^q

Ñ*  1388Í *-  ÉDlfíTÓi
El Señor Juez dé Primera íñ§táñciá y Ouar 

ta Nominación en lo Civil y Comercial» -cita 
y emplaza por treinta días a> herederos y a- 
creedores de don JOSÉ MUNOS RzAMIREZ. 
Salta, 30 de diciembre de 1955.^ Habilítese la 
ferian

WALDÉMAR A. SIlteSÉÑ, Éscribáno Secre 
lario^

b) 11|4 al 23!S¡S6.^

Ñ*  13684 — fetrÓÉSORIÓ,^
Él Í3r. Angel J. Vidal, Juez de 1^ Instancia 

y 4^ Nominación Civil y Comercial,, cita y 
emplaza por treinta días á herederos y aereé*  
dores de MARIA VICTORIA AdÜILÉRA. — 
Salta, 10 de Abril dé 1956.^

WaldéMaR simeséN, Escribano Secreta-
.

:■<„ R . -ti) 11|4 al

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

minación Civil 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, —. Sal...a, 
6 de abril de 1956 — WALDEMAR A. SI- 
MESEN - Escribano Secretario.

e) 9-4 al 21-5-56

N? 13659 surnsemo.
El señor Juez de Tercera Nominación, eitá 

y emplaza por 30 días a herederos y acreedor- 
res de ^NOLBERTG ZEBDA.-^ Secretaría a 
cargo del autorizante.— Salta, octubre 31 de
1955.— WAtXELMAR SIMESÉN « Escr/banO 
Secretario, .

e) 4-1 al 16-5’55,

N^ 13847— • /
Angel j. Vidal, Juez de Primera Instancia, -en 
lo Civil y Comercial, Cuarta Nominación, cita 
y emplaza a herederos y acreedores de don EN 
duardo Antonio Fernandez, para que comparez 
can a hacer valer sus derechos eu -sí término 
de treinta días.-™ Salta, abril 2 de 1936. — 
WALDÉMAB A. SIMÉSEN, Escribano Secreta*  
ítoe

s) 3“4 ai 18-5-06.
3K-SiS=Í=i5Se£»S¡SfS^

N? 13Ó37 — SÜCÉBOWO.
Él suscripto Juez de Paz Propietario ds Joa

quín V. González, .2$ Sección de Anta, rita y 
emplaza a los herederos y acreedores de ÁGUS 
TIN BARROSO, para que dentro de los' trein 
ta días comparezcan a hacer valer sus dere*  
ches.

Joaquín V. González, Marzo 8 de' 1956; 
FRANOISOO A. OVEJERO, «Juez de Paz Pro 
nietaríQ.

e) 3"4 al 15*5-06

Nv 13503 — Él-Dr. Angel José Vidal, Juez en;l@ 
Civil de 4? Nominación, cita por treinta días a 
herederos y acreedores de don JUAN BEKBEL, 
Habilítese feria Semana Santa. —. Salta, 15 de 
Marzo de 1956. — WALDEMAR SIMDS1N, 
ghermaxm SecreUrí@6

®) W al

í^ IBftS — SÜCÉSÓRIO: — El Sr. Juez d© 
Nominación cita y emplaza por treinta Anas a 
herederos y acreudoiteis dé MARCELA ALEMAN. 
Salta, 7 de Marzo de 1956. — ANIBAL URI^ 
BAÉRI — Sseritenó Secretario. ' ' .

®) W al 3&M

NOssse — sucasoRM— " . .
El Sr. Juez Civil de Tercia Nuimnacldn DA 

Adolfo D. Torillo, cita por treinta días he*  
tederos y acreedores dé don Félix fescob’at.-^ 
&1U, Marzo 15 de 1958.-=. AGUSTIN ESCA
LADA YRIONDO, Escribano Secretarlo^

g) W|8 al 2|3í@6s^- '

-N? .13580 — SUOááOBlO: .
. Él Dr. José G.. Arias Almagro, Jue-g de i/fí 

mista Instancia y Segunda Nominación Civil y 
Comercial de esta Provincia,:. cita, -;>ajo apet 
cibimiwio. de ley, a herederos y ^acreedores d@ 
don Raow. Salusteno. -.Madariága,. cuyp; ju->. 

%25c3%25a1it%25c3%25adA/ABH.lt
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cío sucesorio ha sido abierto.—
Feria*  de ¡Semana Santa habilitada.. Salta, 

Marzo 16 de 1-956.—
ANIBAL URRIBARRI,. Escribano Secretario.

e) 19|3 al 2|5)56-.—

N9 13550 — José G. Arias A'magro, Juez de 
Primera- Instancia Segunda Nominación en lo 
Civil y- Comercial, cita y emplaza por 30 dh<% 
a herederos y acreedores de María Clarisa Zi*  
garán y especialmente a los legatarios insti
tuidos María Mercedes Zigarán de López Sa- 
nabria é hijos menores, Ana Torres y Edua - 
da López, bajo apercibimiento de Ley.—

Salta, 5 de Marzo de 1956
ANIBAL URRIBARRI
Secretario Escribano

e) 14(3 a] 2614156

N9 13532—
El Dr. Ángel J. Vidal, Juez de Primera Ins

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

Secretaría, Marzo 9 de 1956.— Waldemar A. 
Simesen,—

Feria de Semana Santta habilitada. Salta, 
Marzo 6(1956.—
WALDEMAR A. SÍMESEN, Escribano Secre
tario.—

e) 12|3 al 24|4]56.—

N9 13514 — EDICTO
Él Juez de Tercera Nominación Civil cita 

por treinta días a herederos y acreedores de 
Antonio Car abante.— Habilitase la feria de 
Semana Santa.—

SALTA, 7 de Marzo de 1956
E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secre
tario e) 8f3 al 20j4|5tJ

N9 13512 — SUCESORIO — El Juez de Pri
mera ¿Sustancia en lo C. y C. doctor José G. 
Arias. Almagro cita y. emplaza a herederos y 
acreedores de Marciana Regina Tintilay de 
Quinteros por treinta días habilitándose la 
feria de Semana Santa para la publicación de 
los edictos.— Salta, Marzo 7 de 1956.— Aníbal 
Urribarri — Secretario

e) 8|I3 al._2014156

N9 13511 •— SUCESORIO — El Juez de V Ins 
tañóla Nómtnacíóh en lo Civil ’y Comercial 
cita y emplaza por -treinta días a herederos y 
¡acreedores de doña JOAQUINA QUINTANA 
DE ARGÁMONTE, bajo apercibimiento de Ley 
Habilitase la feria de Semana Santa.— 
Wáldeniar Simesen — Sscribano Secretario

SALTA, Febrero 29 de 1956.
e) 8(3 al 2014156

’Ñ9 13M6 — SÜCÉSÓRIO — Sr. Juez Civil 
y Comercial, "3^ Nominación, cita y emplaza 
por treinta días ’a herederos y acreedores da 
doña Sebastiana avÁstó ó Abasto de 
GUTIÉRREZ’.— ‘Sana, Marzo 7 de 1956 
AGUSTIN itóCALADA YRipÑDO Secretario 

é) 713 al 19¡4|56

N9 13.498 — SUORSORip.—
i. ADOLFO D. TQRINO, Juez de Primera Inc 

tanda Tercera Nominación en lo Civil y Ce
rner cial, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de doña FLORINDA 
LUCIA LOPEZ.— Salta, Febrero de 1956.— 
AGUSTIN ESCALADA- YBIQNpÓ, Secretar

e) 513 a] 1714156,—

TESTAMENTADO ! v-

N-913663 — TESTAMENTARIO ”
Angel- J. Vidal,. Juez de Primera Instanc’^ 

Cuarta Nom'nacíón C. y C-, cita y emplar? 
por el término de treinta días a herederos y 
acreedores de RAFAELA BEATRIZ SARAV 7L

Salta, abril 4 de 1956.
WALDEMAR A. SIME SEN - Escribano Se

cretario.
e) 5-4 a-1 17-5-56.

POSESION TREINTAÑAL

N“ 13662 — POSESORIO
’ Él señor Juez dé D Instancia Civil, Tei- 

cear Nominación, cita por treinta días a in 
teresados en la posesión treintañal deducida 
por Hoñofiá Burgos de López, en el inmueble 
ubicado eñ los Sauces, Departamento de Gu. •• 
chipas denominado “Alto de los Sauces”, cou 
extensión más o menos de 740.40 metros G 
frente, 620 metros de contrafrente, 2302,35 lus
tros al Sur y 2626 metros al Norte: límites: 
Norte finca Alumbrito, de Nicolás Ríos; Este, 
porpiedad herederos Quipildor; Sur, propiedad 
de Clemente Cruz; y Oeste, Pampa Grande, 
de Sucesión dé Indalecio Gómes.- Superficie: 
161 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.

DESLINDE MEHmWt Y

Ñ9 13558 — EDICTO.—
Sé ha presentado el Dr. Ignacio Arturo MI 

dhel Ortíz en representación del Si. Marcelino 
Esteban Moisó, solicitando deslinde, mensura 
y Amojonamiento de la- 'finca denominada “Pa 
jita”, ubicada en el Partido de Guaiiana Se
gunda Sección del Departamento de RosaHo 
de la Frontera, con úna extensión de dos le
guas de Sud a Ñórte más o menos por igual 
extensión de Naciente a Poniente y con los si
guientes límites: Norte, con la estancia de
nominada “Acheraí”; Naciente, con la estan
cia “Quiscalóro”; Sud, con “Quiscaloro' y el 
“Bordó”, del sSr. Casiano .Paz; Poniente, con 
la estancia “Bella Vista/’.— 'Nomenclatura ca 
tastral N9 75.— Por consiguiente el señor J-.-z 
de Tercera Nominación ha resuelto citar y 
emplazar por edictos., durante 30 días a todos 
los que se consideren con derechos, bajo aper
cibimiento de ley.—
AGUSTIN^ ÉSÓÁLADA YRIOÑDO, Secretario.

e) T4J3 al 26|4|56.—

REMATES JUDICIALES .

N9 13719 POR MÁfttWXEGUIZAMON 
judicial L^erreñós

El 8 de mayo p. a’ las 17 horas en mi escrito
rio Álbísrdi 323 por orden del señor Jú-ez de Pri
mera Instancia Cuarta Nó'min ación ‘en lo C. y

é con la base
ITOS ’CJ

C. en .Juilsio EJECUCION HIPOTECARIA MA

 

NUEL LUIS LA JAD VS

RO ¡vendí
MIL SEI
n. los si
sobre cali , DOMINGO MAR1NA- 

de TREINTA Y TRES 
NCUENTA PESOS m.

lentes inmuebles:’ un lote de terreno 
Ronde&u, en

seis metros dh fondo,

aie, Belgrano y España, 
ocho -meteos con cincuenta -de frente por vein

 

tisiete metros con ochenta de fondo, señalado 

 

lote vemtijtres plano seiscientos tres Registro In. 

 

mobiliario^ un lote sobre cálle Juan Martín Le- 

 

guizamíón,| entre Alvear y Bolívar, nueve metros 

 

de frente! por treinta y 
señalado egún pbras Sanitarias de la Nación 
como él njámero mil doscientos diez y ocho, pía 
no de lot corriente al 
tocolo del] Escriteno Zenón Arias y síeñaladch 
.como ntajero 3, año 193 ); dos lotes de terreno 

 

contiguos (en calle Maipu, entre Leguizamón y 
RivadatviaJ oámísros setenta y setenta y uno pla

 

no de iotelo uño Rdgistro 

 

metros del frente por

olio trescientos del ¡pm *

Inmobiliario veintidós- 
cuarenta y tres metros- 

con ciñicufenta centímetros de fondo. — En eíi 

 

acto del r^matfe veinte- por ciento del precio de

 

venta y a (cuenta del mismo, Comisión de. aran

 

cel a cargó comprador.

Intransigente B. O. 
e) 17(4 al 8(5(56

N9 13.718 — JUDICIAL

<POB (MARIO FÍdüEROA ECKAZU

Por disposición del Excqlmtísimo Tribunal dAT 
Trabajo d la Provincia Secretaría Ése. Nac. Ma 
ñuel F-uenljuena — Expediente 13551954 en autos 
caratulado
Féüix R.
Viernes 20 
la Oficina 
504, vendo 

“Cobro de Salario y Aguinaldo — 
arrillo vs. Air érico Chavea”, eT día 
de Abril dfe 1955. a las 18 horas eñ 
e Remates ;de

s en pública subasta, dinero de'con 
tado a mejor oferta y SIN BASE — una RA

 

DIO s|mai^a' cte 5 válvulas, gábiüéte de rnaie- 
regular estado de uso 
negra, chana municí-

esta ciudad', Alvarado

ta- en funcionamiento y 
y ¡una BICICLBÍi’A color

N<? í°9?W5 en regular estado de conserva
ción. Estos bienes se encuentran >eo poder de 
su depósitária judicial Sra. Dora G. de Cha vez 
cálle OWsph'Linares ñ/ fef donde pueden ser 
revisados p|or los interesados. — Publicaciones 
diario “N< t” y “BpCetfc.

M. FiqUEROA ECHA:

N9 13.7U
JUDICIAL

..El 19 
criterio 
la- base 
PESOS
eléctrica m

ne
A 
de 
im

. Oficial”.
lZU Martiliero

e) 17 al 19|4|56

POR MARTIN LEGUTZAMON 
— HELADER

BASE 
abril p. a las 
erdi 323, proc 
TBECE MIL 
orte de ,1a p 
rea CARMA, i

A CARMA $. 13 190

.17 heras- en -mi -es- 
ederé a vender _on 
CIENTO NOVENTA, 
renda una heladera’ 
tiodelo ZE-44 N9 4468’’

‘a.

JUEZ CAPI
DA CAR

Eh el act

TREN
ISA.—

en poder d^l señor Alejandro’ isa, Embarcación 
Ordena ez de Prímeia Tnstanc’’a Ter 

Nominacióh|en lo C9 y C. en juicio ÉXHOf 
AL FEDERAL. COBRO DE ’ 

S. A. :VS. ALEJANDRO 
del remate veinte por ciento da] 

precio de v^nta y a cuenta del’ mismo. Comí 
sión de ar cel a cargo 

ríbuno y B. O.

N9 13708

El día 4

del comprad-, -i —

e) 16¡4 al 19,4 56

POR:
JAL

e Mayo de 11956 a hs. 17 — 
escritorio sitó’ énT^eán <Funes 167- Gluda;

■ taré'' SIN B los siguientes - bienes :

ARTURO SALVATIERRA
----- ¡----- SIN BASE

,:En
L remj >

T
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cientas chapas de zinc, de 1.50 mts.- X 0,45 
mts. ‘ nuevas; cien chapas fibrocemento de -2 
m.te. X 1.20 mts nuevas y 3 cocinas económi
cas Marca “Rosita”, las que se encuentran en 
poder-del ejecutado, nombrado depositario jm 
dícial, domiciliado en calle Carlos Pellegiñni 
N9 346- Oran dondepueden ver los interesa*

•dos.— Eñ el acto el comprador abonará el 20% 
como seña y a cuenta del precio.— Ord‘ua 
Sr. Juez de Primera instancia Segunda No
minación en lo C. y C.: Exhorto del Sr. Jue? 
de Primera Instancia Cuarta Nominación en 

ló C. y C. de Rosario en autos.— “Luis Pruss 
vs. Salomón Cheín-Oobro ide Pesos.— Com- 
sfón de arancel a cargo del comprador Edictos 
por 8 dias en BOLETIN OFICIAL y

e)16 al 25{4|56

N9 13702— POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL '"-CASA EN ESTA CIUDAD— BA 
SE § 54.069.70

- - EL DIA 11 DE MAYO DE 1956 A LAS 17. 
HORAS, en mi escritorio: Deán Funes 169— 
Ciudad, REMATARE.. con la BASE DE CINCU
ENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y NUEVE 
PESOS CON SETENTA CENTAVOS MONE
DA NACIONAL, el inmueble ubicado en la Cir

ilo Alvarado, entre las de Arenales y Goníti 
de esta Ciudad, el que mide 11.20 mts. de frente 
11.10 mts. de - contra—frente por 52.3'0 mts. de 
fondo en su costado Oeste y 52.80 mts. en su 
■costado- ’ Este.— Superficie 585,93% mts2., limi
tando al Sud calis Alvarado*;  al Norte propie^ 

dad de Candelaria o ¡María- Candelaria Mar tea 
rena y Rosario C. de Salcedo; al Este propie
dad de Francisco. Viñualés y aL.Oeste propiedad 
de Juana Cruz de Llanos, según plano archivado 
bajo N9 528.— Titulo Inscripto .al folio*  345 a- 
sien.to’U del libro 36 R. I. Capital.— Nomencla 
tura Catastral: Partida N?. 3257 y 3258— Sec
ción E— Manzana 6 —Parcela 13 —Valor Fis

cal: $ 32 509.— El Comprador entregará el vein 
te por ciento' del preteio de venta y a cuenta 
del mismo.— Ordena Sr. Juez de Primera Iñ?. 
tancia tercera Nominación C. y C. en juicio: 
EJECUCION HIPOTECARIA— LA JAD, MA
NUEL LUIS VS. GERARDO CAYETANO SAR 
TINI.— Comisión de arancel a cargo del com
prador.— Edictos por 15 días en Boletín Ofi
cial y Fofo Salteño.

e) 13 4 al 4| 5 156

. ANDRES TLVENTO
N9 13760 — Judicial-— 2 Zorras volcadoras De 
cauvilíe y 100 m. de rieles Sin Base.

El -día 27 de Abril de <1956 a horas 18, en mi 
domicilio Mendoza 357, remataré por disposi
ción del Tribunal del Trabajo en Exp. 1264 jui 
cío SQgUÍdo por el Sr. Heredia Lino Constancio 
vr. “TOCOMAR S. R. L.” los objetos que se 
detallan s# subastarán dinero de contado', sin ba 
se y al mejor postor, —Dos Zorras volcadoias 
“Decauville” y 100 metros dé rieles para lamí, 
ma. s .. .

PuíbMcaciones por - cinco -días en el ■ “Boletín 
Oficial” ¡y ¡diario “Norte”2/ . . - ' ■ •< ’ -

Las zorras y rieliss se encuentran en . poder 
del .-depositario*  .Judicial Sr. Manuel Ménendez 
Grau en -“TOcOMAR” Dpto. de San Antonio 
de los Cobres.

Sena 30% / comisión a cargo del alqujrren 
te según Arancel.
Por datos al suscrito Martiliero.

ANDRES ILVENTO
MARTILLERO PUBLICO —Mendoza 357 Salta 

¡e) l¡3al 13¡ 4156.

N9 13697 — Por ArisJtóbulo Carral - Judicial 
Derechos y Acciones inmueble’ - Base $ 2.366.66

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 al 
mejor postor los derechos y acciones que ¡e 
corresponden al ejecutado sobre el inmueble u- 
bicado en la Ciudad dé Orán, con frente a la 
calle Sarmiento, cuadra comprendida entre las 
calles Moreno, San Martín y Guemes y cuyos 
títulos se encuentran registrados al F? 345 
Asiento 1 del libro 23 del R.I.O.( a nombre 
de los señores Agustín y Víctor Donat. — l?n‘ 
tida N9 1258. — Base de Venta: Dos mil tres 
cientos sesenta y seis pesos con sesenta y seis 
centavos moneda nacional cflegal, equivalente.-.! 
a las 2¡3 partes de la tasación fiscal dei in
mueble y proporcional a dichos derechos. - 
Medidas Terreno." 11 metros de frente por 
65 metros de fondo. Superficie: 715 metros cua 
diados. Límites: Según títulos precitados. G;a 
vámenes: enunciados en el oficio de la D.G.L 
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 c¡ Víctor Do- 

nat. Exp. N9 17541-55.
JUZGADO-: P Instancia en Jo Civil y Comer 

cial - S9, -Nominación.
Salta, áuril 12 de 1956.

e) 12-4 al 24-5D6

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

Por disposición del Señor Juez de Primera 
Instancia en lo Civil y Comercial, Segunda. No 
miración y de conformidad a lo resuelt-: en 
autos 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 e.l deudor Argentino Exequlej Frey- 
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 Correrá por pseri 
fura pública de fecha 27 de octubre de 1959, 
ante el escribano Ricardo Usandivaras.- En 
el acto del remate 20% a cuenta. Publicacio
nes Diario Norte y “Boletín Oficiar’. Comisión 
de Arancel a cargo del comprador.. Informes 
Francisco Pineda - Martiliero. &

e) 12 al 18-4-56.

N9 13695.— Por. MIGUEL A. ’ GALLO
... CASTELLANOS ...

Judicial. —TT-. Inmueble en Embarcación
LEI. mes. dé Junio de 1956, a horas 18 en 2C 

_de -Febrero .216, ciudad,, remataré con BASE 
.de 4^7.133.33, lo sean las dos terceras partes 
de. valuación, fiscal, un. lote de terreno ubíca- 
do en el pueblo dé Embarcación. Títulos: folio 

BOLETIN OFICIAL J

377, As. 753 del libro F. de Orán. Catastro; 
Partida 512, Secc. B., Manz. 5. Según piano 
subdivisión N9 169 . de Orán, tiene una super
ficie de 10.55 metros de frente por 23.50 mts. 
de fondo, o sea un total de 247.93 nitros cua
drados; limita al N. con Zacarías Nicolopúlus; 
S. fracción B; 51. Basilio Olíais y otro y G. 
calle 9 de Julio. Ordena Sr. Juez R inst. C. 
y O. 3 9 Nominación en juicio SUCESORIO DE 
GIORDAMAKIS NICOLAS. En el acto 2O% 
seña cta. 'precio. Comisión dé arancel ego. com 
prador.

e) 12-1 al 24-5-56,.

N9 13694 — Por Miguel A. Gal?o Castellanos
Judicial--------Terreno con Casa en Orán
El mes de Junio de 1956, a horas 18, en. 20 

de Febrero 216, Ciudad, remataré con BASE de 
$ 6.233.33, o sean las dos terceras partes de 
su valuamón fiscal, los derechos y acciones e- 
quíva’entes a las 7|10 partes indivisas, sobre 
un terreno con casa ubicada en Ciudad d- O- 
rán, con 16.57 mts. de frente a la calle Meyer 
I'eregrlm (hoy Avda. San Martín) por 35 mts. 
de fondo, que corresponde a don Domingo Jua 
rez. Títulos: flio. 183, As. I, libro 24 R.I. Oráu 
Partida 2399. Ordena »Sr. Juez D Inst. C y 
C. 49 Nominación en juicio ALIMENTOS Y 
LITIS EXPENSAS - SALINAS CATALINA VS. 
JUAREZ DOMINGO. En el acto 20% seña a 
cta. precio. Comisión arancel cargo comprador.

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

N9 13693 — Por Miguel A. Gallo Casteüanrs 
Judicial ----- Finca “La Candelaria7 en Iruya

El mes de Junio de 1?56, a hor,as 18, en 20 
de Febrero 216, Ciudad, rema varé con BASE 
de $ 14.733.33 o. sean las dos terceras partes 
de valuación fiscal, los derechos y. acciones 
que pertenece a la Sucesión de don Justino 
Gutiérrez en la finca. ‘La Candelaria’, ubicada 
en DptO'. Iruya, Salta, Limita al N. propiedad 
herederos de Fernando Campero Márquez d-j 
Yavi; S. de las familias Guzman y Zambra 
no; E. de los herederos de Belísarío Raña, y 
O. de los herederos de Belisario Campero y 
familia Giyman. Títulos: flos 40 y 75, A71. 59 
y 80 del libro B de Iruya - Part. 198. Dejase 
entendido que se excluye de la subasta los c'c.re 
Chos y acciones que sobre esa misma finca 
pertenece en condominio a don Juan García 
Belmente, s|títuío 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 20% seda 
a. cta. precio. Comisión s¡arancel ego. compra
dor. e) 12-4 al 24-5-56.

N9 13686 — Por ARISTOBULO CARRAL- 
JUDICIAL — CORTADORA DE FL1MBPU — 
SIN BASE.—

El día miércoles 25 de Abril de 1956, a las 
18 horas, en mi escritorio, Deán Funes N9 959, 
Ciudad, venderé en subasta pública, al mejoi 
postor y sin base, el siguiente bien: Una má
quina cortadora de fiambres, marca “Bianclñ r 
gigante, modelo B 8 N9 4807, que se encuen
tra en poder del depositario judicial señor Ci 
rilo ,M- Tapia, domiciliado en Carlos Pellegri- 
ni N9 460, de la Ciudad de San Ramón de 
la Nueva Orán, donde puede revisarse y de 
donde deberá retirarla él o los adjudicatarios.

Publicación edictos por ocho días en BOLE
TIN OFICIAL y Foro Salteño. Seña de pr‘c- 
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tica.— Comisión a cargo del comprador.—
JUICIO: “Desalojo, Julio Pizetti cjCíríio M. 

Tapia.— Expte. N9 9.306154”,
-JUZGADO: Ecrna. Cámara de Paz Letra

da, Secretaría N91.
SALTA, Abril 9 de 1956.— 

e) 11 al 20[4|56—

N9 13685 — Por ARISTOBULO CARRAL —
JUDICIAL — MUEBLES — SIN BASE.—

El día viernes 20 de Abril de 1956, a las 
18.30 horas, en mi escritorio, Deán. Funes Nn 
960, Ciudad, venderé en subasta pública, sin

base y al mejor postor, los siguientes bienes 
muebles: Una mesa escritorio de madera 5 
cajones, siete sillas madera y un juego de 
diez libros de la 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, CMad, 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 cargo compra
dor.—

JUICIO: “Ejec. Com-Pro S. R. L. c|Baigo- 
rria Domingo S. — Expte. N9 1712155”.—

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

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

N9 13683 — Por JOSE ALBERTO CORNEJO
JUDICIAL----- ESCRITORIO ------  SIN BASE

EL DIA 20 DE ABRIL DE 1956 A LAS 13 
HORAS, ¡en mi escritorio: Deán Funes 169, 
Ciudad, remataré, SIN BASE, Un escritor 1. 
de metal, color 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 Ttuzaingó N9 1, ‘.Ciudad, donde 
puede ser revisado por los interesados. El coin 
prador entregará el cincuenta por ciento del 
precio de venta y a cueñta del mismo. OrT - 
na Excma. Cámaia de Paz Letrada (Secreta
ba N9 3) en juicio: EMBARGO PRE^NTIVO 
PENEGAS HNOS. Y CIA. S. A. I. C. VS. OS
CAR CHA VEZ DIAZ.—'Comisión de arancel a 
cargo del comprador. Edictos por 3 días en 
BOLETIN OFICIAL y Norte.—

e) 11 al 13|4|56.—

N9 13682 — Por JOSE ALBERTO CORNEJO
JUDICIAL----- VARIOS —___ SIN BASE
EL DIA 24 DE ABRIL DE 1956 A LAS 13. 

HORAS, en mi escritorio: Deán Funes 169- 
Ciudad, REMATARE, SIN BASE, una Heladera 
Comercial de 6 puertas, marca WESTINGHOU 
SE^CApRMA-modelo Z. C-66 (madera) N9 220, 
con motor acoplado N9 9585. Una cortadora do 
fiambres automática, marca ZEILER.- 36 ca
cerolas de aluminio de 5 litros de capacidad 
y 60 ollas de aluminio, de diferentes medid -s, 
las que se encuentran en poder de la deijosita 
ría judicial Sra. Qlementina López de .Baio- 
ni, domiciliada en San Luis 796 - Ciudíid, 
donde pueden ser revisadas por los interesa
dos. El comprador entregará el treinta por cien 
'to del precio de venta y a cuenta del mismo, 
en el acto de remate. Ordena Sr. Juez de Pri
mera Instancia Tercera Nominación 0. y C. 

en juicio: Preparación Vía Ejecutiva - DIAZ 
GOMEZ, _FRANCISCO ,vs. CLEMENTINA LO
PEZ DE BARON!.- Comisión de arancel a car 
go del comprador. Edictos por 6 días en Bo
letín Oficial y Norte.

e) 11 al 18-4-56.

N9 13679 —— Por Martín Legu^zamón J 
Judicial — Piedra esmeril y agujereador a

El 18 de abril p. a las 17 horas en mi escrito
rio Alberdí 323 por orden del señor Juez .de 
Primera Instancia Cuarta Nominación en lo 
C. y C. en juicio EJECUTIVO GARULLO E 
IBARRA Vs. JUAN C. ZOTTO venderé sin ba 

se dinero de contado una piedra esmeril, sin 
marca, con motor acoplado de 2 H.P. marca 
Omega y una máquina agujereadora de banco 
eléctrica marca Telavel, con motor acoplado 
de lj4 H.P. En poder del depositario judicial 
Juan C. Zotto ,Avenida República de Chile, 
Ciudad. En el .acto del remate veinte por cien
to del precio de venta y a cuenta del mismo. 
Comisióh de arancel a cargo del comprador.
Norte y BOLETIN OFICIAL. e) 11 al 18-4-56.

N9 13671 — Por MIGUEL A. GALLO / 
CASTELLANOS

JUDICIAL — FINCA OSMA — Base $ 483.000 
El 30 de mayo de 1956, a horas 18, en calle 

20 de Febrero 216, Ciudad, remataré CON Bé’ 
SE de $ 483.000 mjn. de c|l. la Finca denomi
nada OSMA O SAN JOSE DE OSMA ubicada 
en el Departamento de La Viña de esta Pro
vincia, de propiedad de doña BONIFACIA LA 
MATA DE ZUÑIGA.— Títulos Inscriptos ‘ a 
folio 97, asiento 1, libro 3 R. I. de La Viña — 
Catastro 426.— Ordena Señor Juez H Instan
cia C. y C. 3^ Nominación en juicio “Ejecución 
Hpotecaria'’ — Martínez Margarita Juncosa 
de y otros vs. Bonifacía La Mata de ZuñL 
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 OFICIAL y Nor
te.. e) 9-4 ai 21-5-56.

N9 135:
JUDICIA
BASE $

i 9. — Por: ARTURO SALVATIERRA
L — DERECHOS Y ACCIONES —
140.266.66. ' 
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de lena--

e) 12¡3 al 24|4|56.-

N9 13523 — Por: ARTURO SALVATIERRA. 
JUDIOIAlJ — SIN BASE.—

El día 2|7 de Abril de. 1956 a las 17 horas, 
en el escritorio Deán Funes 167P ciudad, re
mataré sí:
que pueda 
un terren<

BASE, los derechos, y acciones 
corresponderle al ejecutado, en 

(dos potreros) ubicado en Payo
gastilla, jurisdicción del Departamenttu San 
Carlos, comprendido dentro de los seguiente.'- 
límites: Norte, Río Calcha quí; Poniente, pro 
piedad de Toribia Cardozo; Sud, camino Na
cional y Naciente, con herederos de Abel Mn 
ya.— En el acto el 30 % como seña y á cuan 
ta del preéio.— Ordena Sr. Juez de Primera 
Instancia y Primra Nominación en lo Civil * * 

N9 13635 — Por LUIS ALBERTO DATALOS
• JUDICIAL — INMUEBLE EN METAN
El día Lunes 14 de Mayo de 1956, a horas 18 

én 20 de Febrero 12, remataré CON BASE de 
$ 22.400.— (las dos terceras partes de la va
luación fiscal), na lote de terreno ubicado 
la ciudad de Metan, designado con el FP 11 
de la manzana 93, con EXTENSION: 12 mt. 
90 cm. de frente, por 64 mt. 95 cm. de fondo, 
dentro de los siguientes 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 fl. 157, 
as. 2, 'Libro 1 R. I. de Metan. Nomenclatura 
catastral Partida 704, Sec. B, Parcela 22. — 
OiWza Sr. Juez de Cuarta Nom. civ. y Com. 
en autos: “EJECUTIVO VIA APREMIO — 
BANCO PRESTAMO Y ASISTENCIA SOCIAL 
vs. JUAN SAAVEDRA” Expte. 19.1111954. — En 
ell acto del remate el ,20% como seña a cuenta 
de precio. — Comisión arancel a cargo del com 
pra/Fr. — Edictos por 30 días BOLETIN OFI
CIAL y “Norte”.

e) . 2]4 al J.4Í5IM

y Comer oían en juicro: Epecutivo, Cástulo Bra 
v° vs. Rosendo! Cardozo—- Expte. N9 35184|5T 
Comisión arancel a cargo) del comprador. Edic 
tos por 30 días en BOLETIN OFICIAL y Foro
Salteño. con habilitación de feria.—

e) 12(3 al 24|4|56.—

_ Por mart:
- ACCIONES 
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!3.32._ 
ibril p. a las

IN
Y 

¡S,
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N9 13526
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BASE $ 1.4 
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nominada Populares, en 
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remate veinte per 
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a cargo dal compra 
Semana Santa.—.

e) Í2[3 al 24i4¡56.
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N° 14510 — POR MARTIN LEGUIZÁMON 
JUDICIAL — FRACCION DE CAMPO EN O 
RAN BASE $ 35.000.—

"El 19 de abril p. a las 17 horas en mi es
critorio Alberdi 3,23 por orden del señor Ju?z 
de Primera Instemela Segunda Nominación en 
lo C. y C. en juicio Ejecutivo-Juan C. de Pes 
carotti vs. Alejandro A. Agüero venderé con la 
base de treinta y. cinco mil pesos o sean las 
dos terceras partes de la tasación fiscal una 
fracción de aampo, ubicada en Orán de vete 
tilín hectáreas, aproximadamente de superficie 
señalada como lotes 74 y 75 cuyos límites ge 
nerales figuran en sr-s títulos inscriptos al lo 
lio” 217, asiento 2 Libro 20 de Orán.— En & 
acto del remate veinte por ciento del prec io 
de venta y a cuenta del mismo.— Conrs’ón de 
auan-el a cargo del comprador.— Habilite 
feria Semana Santa.—

Intrans. y B. O. ete¡3 ai 19 U.r

DE SrVFEnCl>

JN? 13703 — NOTIFICACION DE SENTENCIA, 
jEn juicio “Embargo preventivo y Preparación 

'Vía ejecutiva— Pecci y Facchin S. R. L. vs. 
.JOSE F. FLORES”, Expte. N? 18.513:54 se ha 
dictado la seguiente sentencia de remate: Salía, 
Marzo 9 de 1956.— RESUELVO: I.— Ordenar 
se lleve adelante esta ejecución contra José 
Flores, hasta que el acreedor se haga pago- del 
capital y accesorios de ley a cuyo fin regulo 
Jos honorarios del Dr. Eduardo' Velarde en la 
asúma d’e $ 230.00mjn. (Arts. 6?, 17 9 dél Decreto 
"Ley 107 G.) —¡[I— Atento lo solicitado y 
rebeldía .acusada, haciendo lugar al apercibimten 
to conque fué citado, téngase como domicilio 
del demandado la Secretaría diel Juzgado.—...
Lo que el suscrito, Secretario del Juzgado de 
Primera Instancia y Cuarta Nominación Civil 
y Comercial, 'hace saber a sus efectos.—• 
Salta, Abril 10 de 1956.—
; WALDEMAR A. SIMESEN

ESCRIBANO SECRETARIO
. e) 13 al 171 4|56.

CITACIONES A JUICIOS

N9 13707 — CITACION
• El Dr. Gustavo Uriburu Sola, Vocal de le 
Exmz. Cámara de Paz Letrada, Secretaría N9 
1, cita y emplaza por 20 días a don Alfredo A- 
ráoz, para que ccmparezca a estar a derecho 
en el juicio que por desalojo le s-gue -el Ar 
zobispado de Salta, bajo apercibimiento nom
brársele Defensor.— Salta, abril 11 de 1956. 
ERNESTO RAUL RANEA Secretario

e) T6|4 al 14:5156

CbWÓCMtWÍA^Í

-AGREEBQRES

N9 13680 — CONVOCATORIA DE ACROL 
DORES.
En l.o sau-tfos,: ‘"CONVOCATORIA. ¡D}E A- 

CREEDORES - MICHEL NADRA”, que “se tra
mita por ante el .Juzgado-.de primera Inste.n 
cía en lo Civil y Comercial Tercera Nomina
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 gradua
ción de créditos que debía realizarse el (12) 
doce del actual a las diez horas, la que se lie 
vara a cabo con los que concurran, cuaiquie 
ra sea su número.

También'hace saber que el contador público 
Víctor Alejo Vetter ha sido designado acminis 
trador judiscial de los negocios del convocato- 
r.o.

Lo que el Secretario que suscribe hace sabei 
WALDEMAR SIMESEN - Escribano Secre 

tario.
e) 11 al 17-4-5-3.

SECCION COHBBCIAL-

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO

N? 13667 — Conforme ley 11867 se comunique 
el señor Matías Joaquín del Rey transfiere to 
dos sus derechos que le corresponde a su con 
domino don Máximo Vedia, quién queda a 
cargo de activo^ y pasivo de negocio de alma
cén ubicado en la esquina Caseros N9 200 y 
Vicente López;—

Para Cualquier reclamo efectuar en el domi 
cilio indicado.—

©) 16| aÍ20|4f5:6

CQKTBATOS SOCIALES

N9 13706 — PRIMER TESTIMONIO.— 
ESCRITURA NUMERO CIENTO CUARENTA 
Y SIETE SOCIEDAD DE RESPONSABILI
DAD LIMITADA.— En la ciudad de Salta 
capital de la Provincia del mismo nombre 
República Argentina, a los doce días del mes 
de Abril de mil novecientos cincuenta y sús. 
ante mí;: FRANCISCO CABRERA, Escribano 
autorizante, titular del Registro número cinco 
y testigos, comparecen: Don BENEDYKT 
KOLTON, argentino naturalizado, casado en 
primeras nupcias con doña Amalia Breslin; y 
doña MARIA REMEDIOS EGEA de SALAZAR 
Argentina, casada en primeras nupcias con don 
Napoleón Salazar, farmacéutica; ambos domici 
liados en esta ’ ciudad, mayores de edad, há
biles y de mi conocimiento, de que doy fe, co 
mo de que constituyen en la fecha una SO 
CIEDAD' DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 
de conformidad cpn el '"régimen de lá Ley Na 
clonar número'piil. seiscientos cuarenta y cin
co,'teniendo éomo base de La misma el nego
cio de farmacia y Afines de prbptédad” del ‘ se
ñor te&bíton -denominado “Farmacia Sarmien
to”, siteren.la esquina de la. caJle.-.Santiago .del 
Estero y Avenida Sarmiento de esta ciudad 
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designado con los 'números novecientos noven 
ta y seis al novecientos noventa' y ocho, de 
la calle Santiago der Estero y esquina Sarmien 
to, bajo las siguientes bases:

PRIMEROS Los comparecientes constituyen 
en lú fecha una Sociedad de Responsabilidad 
Limitada,, que tiene por objeto comerciar en ei 
ramo» de farmacia y afines.—

SEGUNDOS — La Sociedad girará desde la fe 
cha de esta escritura, bajo la razón social de 
“KOLTON y SALAZAB SOCIEDAD DE RES
PONSABILIDAD -LIMITADA” la que durará 
cinco años a contarse desde el día dos de abril 
de mil novecientos -cincuenta ■ y seis, pudíendo 
los socios prorrogar dicho plazo, por otro pe
riodo- igual de tiempo, siempre que ambos so
cios estén de acuerdo en hacerlo.— La prórroga 
se entenderá establecido siempre que uno de los 
socios no le hubiere comunicado al otro su vo
luntad de no prorrogar el contrato, comunica
ción que deberá efectuarse con seis meses de an 
ticipación a la fecha del vencimiento del plazo

El domicilio legal y comercial de la Sociedad 
que se constituye, será el de- la actual Farma
cia Sarmiento, calle Santiago del Estero esqui
na Avenida Sarmiento, con la numeración ya 
establecida, siendo este el asiento principal de 
sus negocios, con facultad para establecer su
cursales en cualquier punto de la República.—

TERCERO: El capital social se fija en la su 
ma de DOSCIENTOS -MIL. PESOS MONEDA 
NACIONAL, representado por doscientas cuotas 
de un mil pesos moneda . -nacional cada une, 
sus-críptas o integradas parcialmente por los 
socios..en la siguiente forma Don Benedyfct Kol 
ton integra: cien cuotas1 de un mil pesos -mo
neda nacional cada una o sean cien mil peso i 
moneda nacional, con mercaderías que forman 
el negocio y cuentas a cobrar que transfiero 
a la sociedad, especificándose -dichos bienes en 
el inventarío practicado al efecto por e- conta
dor de la matricula Señor Lute F. Alsína Ga
rrido, el que se presentará al Registro- Público 
de Comercio de conformidad con las prescrip 
icones de la Ley número mil ciento sesenta y 
nueve.— d-’ña María Remedios Egea d© Saladar 
suscribe o- integra cien cuotas de un mil pesos 
moneda nacional, cada una o sean cien mil pe
sos moneda nacional, la,s que integra en dinero o 
fe°t*vo,  cuyo importe se ha depositado en e< 
Banco de Italia y Río de la Plata a la orden 
de la Sociedad, con lo que se ha cumplido la 
obligación establecida en el artículo diez de la 
Ley once mil seiscientos cuarenta y chico, pa
ra el caso de aportes en efectivo.—

N? 13643 — El señor Juez de 1?: Instancia y 
4?* Nominación Civil y Comercial, cita a do
ña julia Almendra de romero, para 
•que en el término de veinte días comparezca a 
«star a derecho en el juicio ;de Divorció y Te
nencia de Hijo que le-ha promovido- don A- 
mastacio '• Romero,11 bajó apercíbimiento’£ de nom 
brarle* defensor de oficio.— Sarta, - Abril 2 -.de
1956.— WALDEMAR A. SIMESEN, Escribano 
de Reg?srto. • _

.....................é) '3 ál ”30-4-56. '

CUARTO: La utilidad se distribuirá en la <1 
guíente proporción: el cincuenta por ciento pi 
ra el socio Benedykt Kolton, y el cincuen
ta por ciento; para la socia Sra. María Remed'c 
Egea .de Solazar, debiendo- .ambos .soportar la- 
pérdidas en su caso en igual proporción.—

QUINTO: La Sociedad será administrada por 
el socio don Benedykt Kolton, quién tendrá el 
uso de la firma social para, todas las operario 
nes sociales, con la única limitación de no com 
prometerla en negocios ajónos al giro del co
merció ni en prestaciones gratuitas, compren
diendo -el mandato :para administrar '* ade
más de los negociosP--que’‘Jórman el bb-jeto de 

■' la Sociedad:- Adquirir por cualquier título one
roso ó gratuito, toda"'Clase- dé' -bíénes ó’ iñmue- 

: bles p mérSáéííate y1 ^eiíájeñárloá • a^fcítúló - ó- 
neroso o gravarlos con derecho real de prenda 
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domercí.-il; índustriai," civil; ’ágfáfiah Ir p ótecay
o .cualquier otro, derecho “real, pactando;. en ca
da caso de adquisición o enajenación de los bie 
nes materia del acto o- .contrato.— _b) . Consth. 
tuír depósitos de .dinero o valores en .los Ban
cos y extraer total o parcialmente los depósi
tos constituidos a¡ nombre de la Sociedad,, an

a vigencia de este contrato.— c)te o durante
Tomar dinero prestado a ir teres de los esta
blecimientos b anearlos o comerciales o de par
ticulares, con. asiento en. cualquier parte de la
República, esp scialmente de los. Bancos Oficia
les o particulares con sujeción , a sus leyes y 
reglamentos, y prestar dinero, estableciendo en 
uno. y otro caso la forma de pago y el tipo de
interés.— d) Librar, aceptar endosar, descon
tar, cobrar, enajenar, ceder y negociar de cual
quier modo letras de cambio, pagarés, vales, 
giros, cheques u otras obligaciones o docum?n 
tos de créditos públicos o privados,, con o sin 
garantía hipotecaria, prendaria o personal. —

e) Hacer, .ace 
en pago, novat 

?ptar o 
clones,

impugiar consignaciones 
remií iones o quitas de 

eptar derechos rea 
transferirlos y 

mt e.— g) C omp a-

deudas.—> f) Constituir y ac 
les y dividirlos, subrogarlos, 
cancelarlos total o parcialm

ante los Tribunales de cualquier 
'cción, por sí 
facultad para 
de cualquier r 
ñsdicciones; poner o absolver po 
>ducir todo género de pruebas e 
comprometer

recer en juicio 
fuero o jurisd' 
poder.adot con : 
tar demandas 
y prorrogar jiu 
siedones y pro

. informaciones,
tradores, transigir, renunciar 
pelar ó a prescripciones adci 
cibir y otorga 
i) Conferir p< 
revocarlos.

> por medio de a- 
p remover o con tes 

naturaleza, declinar

en árbitros o arbi- 
al derecho' de a- 

uiridas.— h) Per- 
cartas de pagos.—i,r recibos o

i o deres generalas o especiales ;> 

j) Formular protestos y prc testas.— k) Otor
gar y firmar los instrumentos públicos o cri
bados que fueren necesarios para ejecutar los 
actos enumerados o relacionados con la admi
nistración social.—

SEXT -: La sucia señora E gea de Salazar, en 
en su carácter de Farmacéutica diplomada, ten 
drá la obligación de responsabilizarse de la mar 
cha de la Farmacia, cumpliendo estrictamente
lo dispuesto por el Decreto número seis mil 
ciento cincuenta y ocho-G- mil novecientos 

de la Farmacia y 
;ico7’, en especial

cuarenta y circo y su posterior modficac'ón 
1 'Reglamentario del Ejercicio 
de la Profesión de Farmaceuta 
con lo proscripto en los artículos treinta y ser 
y treinta y siete del citado decreto. Estará taw 
•bién encargada, del aspecto comercial, debiendo 

dedicar su atención personal é intervenir ente 
do trabajo técnico o de comercio, que la Par
maeza requiera, ccmo ser preparación, venta 
de productos y atención del público en general 

SEPTIMO; .Ambos socios podrán retirar del
negocio hasta lia cantidad de tres mil pesos 
moneda nacional mensuales, para sus necesi
dades personales, importes qie serán deduci
dos de la parte proporcional }ue les correspon 
da como utilidades, consignadas 'en el artículo 
cuarto.—

OCTAVO:— La voluntad de 
deliberaciones de los asuntos 
la Sociedad, se 
madas de común acuerdo, las 
nocer en el libro de Actas de

NOVENO: Anualmente, el- <

expresará por

los socios en ¡as 
que interesen a 
resoluciones to

que se harán co
la Sociedad.— 

día- tre’iitá y vúg

de marzo de cada año, el socio - administrador- Tá Tocarízációh "dé "los •responsables. — DEüI- 
practicará■ un .balance • general del guo-. soci?J,
suministrando una copia al otro ..socio para .su. 
consideración y aprobación, sin perjuicio de los 
balances, de simple comprobación de saldos,, 
que presentará a la otra socia-periódicamente

DECIMA: El socio señor Kolton, a más de la 
admiir.stración del negocio, compras y directi
vas comerciales a la administración en sí, po
drá intervenir también en todo trabajo de Far 
macla en general, sin que ello signifique una 
obligación de atención personal, trabajos éstos 
que en ningún caso tendrán una retribución 
especial.—

UNDECIMA: La Droguería Sarmiento, de pro 
piedad del señor Kolton, con domicilio ac
tual en la Avenida Sarmiento número cua
trocientos once de esta ciudad, sin perjuicio 
de los qué tuviera en lo sucesivo, será la 
exclusiva proveedora de mercaderías de la Far
macia Sarmiento,— Las mercaderías a proveer 
se serán facturadas por la Droguería Sarmien 
to a la Farmacia Sarmiento, a los precios de 
lista que rijan en el día de la entrega, tenien 
do en cuenta, que las listas de precios para fijar 
los mismos .serán las de los costos establecidos 
en toda venta similar de Droguería a Farmacia 

DUODECIMA: De las utilidades realizadas 
y líquidas de cada ejercicio, se distribuirá el 
cinco por ciento para formar el Fondo de Re 
serva Legal, cesando esta obligación, cuando 
este fondo alcance al diez por ciento de i capí 
tal, y el saldo restante corresponderá a los so 
cios de acuerdo a la proporción ya estableci
da.— Dichas utilidades podrán ser retiradas 
por los socios o bien dejarlas en préstamo a 
la Sociedad, préstamos que redituarán el inte
rés que en cada caso se convenga, en la foima 
establecida en el artículo cuarto.

DECIMA TERCERA: La Sociedad no se di
solverá por muerte de alguno de los socios.— 
En este caso, será facultativo del otro socio, 
adoptar cualquiera de los siguiente procedi
mientos: a) Abonar a los herederos o represen
tes legales del mismo, contra cesión de sus cao 
tas sociales, la parte del capital y utilidades 
que le correspondieren, de conformidad a" ba
lance que al día del fallecimiento se practi
cará de inmediato.— El pago en este caso, so
lo será exigióle en cuotas equivalentes al diez 
por ciento de los ingresos mensuales de ventas 
de la Farmacia.— Igual procedimiento se em 
pisará en caso de disolución anticipada de la 
Sociedad por voluntad de algunos de los somos, 
decisión ésta que el socio saliente, deberá no
tificar al otro socio con seis meses de antela 
ción en telegrama colacionado o acta notarial —

El haber social a reintegrarse al socio salien 
te, será el equivalente a su capital inicial, con 
más las utilidades que arrojare el balance ge 
neral que al efecto se practicará; en caso de 
exist’r pérdidas, éstas serán soportadas por ios 
socios en iguales partes. — b) Proseguir el 
giro de la sociedad en caso de muerte o in
capacidad, con los herederos o representantes 
del socio fallecido o incapacitado, en cuyo caso, 
deberán éstos unificar su personería. — DECT.

MA CUARTA: — Si del balance anual, re 
sultare que las pérdidas han alcanzado al 
veinte por ciento del capital, la Sociedad en
trará £e hedió en liquidación, prevea investi
gación de las causales de dichas pérdidas y 

MA ..QUINTA: — .Decidida <la -liquidación? ch.. 
la - Sociedad- por cualquier - : circunstancia,- eU 
liquidador . o liquidadores,- procederán.-a reali
zar el activo y a extinguir el pasivo si lo hu
biere, distribuyéndose el remanente del activo ’ 
entre los socios, en la proporción. del capital in 

tegrado. — DECIMA SEXTA: — En caso de . 
que algún socio resolviera retirarse de la S> . 
ciedad, el otro podrá adquirir las cuotas in- , 
tegradas por aquél eñ forma . preferente a . tez 
ceros, para proseguir con el negocio personaí- 
ment?, y únicamente se transferirían a ter
ceros, si el socio que quedare renuncia a com
prar las cuotas del saliente. En ese caso, el 
socio adquirente tendrá opción a abonar el 
importe de las mismas con sus utilidades si 
las hubiere, mediante pagos que se dividirán 
en- cuotas iguales, semestrales y sucesivas,, 
siendo esta opción preferente a cualquier for
ma de pago ofrecida, por terceros, convinién
dose en que el espita! a reintegrarse al socio 
saliente, redituará un interés anual al tipo 
del seis por ciento, haciéndose efectiva la 
primera cuota en el acto del retiro, también. 
podrá abonarse por el mismo procedimiento- 
del artículo Décimo Tercero, a opción del so
cio saliente. ?—. DECIMA SEPTIMA: — Se- 
conviene que el local donde funciona la Far
macia y sus dependencias, designado con los 
números novecientos noventa y seis, novecien
tos noventa y ocho de la calle Santiago del 
Estero y ochava de la esquina sobre la Aveni 
da Sarmiento, compuesto de salón de ventas, 
laboratorio, garage, una habitación, un baño 
y patio, y los muebles y útiles de la Farmi
ela Sarmiento, especificados en el Inventario 
especial practicado por ambos socios, de pro
piedad del señor Kolton, será facilitado por 

el nombrado a esta sociedad mientras, dure 
la misma, percibiendo el señor Kolton como 
retribución, la suma de trefe mil pesos mensua
les que se abonará el último día de cada mes-, 
vencido-. — Se deja especial constancia que 
al térmmo ¡leí contrato o por disoíucón an
ticipada de "la sociedad, el señor Kolton re:u 
perára el uso total del mueble en forma in
dividual. — DECIMA OCTAVA: — El perso
nal actual de la farmacia ocupado por el se
ñor Kolton, pasará a depender de la Sociedad, 
con todos sus derechos y obligaciones. — DE
CIMO NOVENO: — Cualquier. dif cuitad o dx-. 
ferencia que se suscite entre los socios, sus 
herederos o causa - habientes, ya sean por la 
interpretación de las cláusulas de este contra
to , -o sobre casos no previstos en el m:smo/- 
durante, la vigencia de la Sociedad

o al tiempo de la. liquidac'ón, será somet ía 
a la decisión de los jueces ordinarios de esta 
provincia. — VIGESIMO. — Las cuestiones 
no previstas en este contrato, se reso'verán 
por aplicación de las normas establecidas en 
la Ley número once mil seiscientos cuarenta 
y cinco y en el Código de Comercio. — 
Los comparecientes manifiestan su confo:mi- 
ch.d y ac ptación y bajo las cláusulas que 
anteceden dejan formalizado este contrato de. 
Sociedad, a cuyo cumplimiento se obligan con
forme a derecho. — El suscripto Escribano 
deja constancia que los avisos proscriptos en 
la ley número once mil ochocientos sesenta y ’ 
siete, sobre transferencia de negocios se han 
publicado en. el diario “Norte” y .en el “Bole-
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tín el/'déimino -ia hiismá
pTesGÍ(Ífá&- y transcurrido ^el’ ¿plazo-? legal*- ’.íxtói ia 
formulación- • de • ’ opósiciohesf? ‘no: ’ se há^prewú 
t/aób . acree'dór alguWr'deduciéndbrasi < ■-•Que 
por1 ‘lo3- expedidos por' üá' TMrecciaú
General de inmuebles número mil ■•setecientas 
tres de fecha once del corriente, por la D re li
ción General de Rentas y Municipalidad ‘de 
Salta, se acredita: que don Benedykt ÍM.ton 
no sé encuentra inhibido para disponer dé sus' 
bienes, y qué el negocio "que forma su objef ), 
no adeüda suma alguna por impuestos ’ de Az 
tividades 'Lucrativas ní municipales. — 
la< transferencia está 'autorizada por el Tnstfe 
tuto Nacíóiial’de Acción S’óÚial. -- Leída qiie 
Tés fúé‘rát’ficarón su coritén'dd, ‘ filmando coh 
Tos'ÚeSÍigíjS dé). actó' dotí^ahliágó Flori':^’dén

- bá’éc.fb1 ’ Vallé; ’ veemés; hábítés; '‘'de"'inin conocí- 
lí(hfo,"' doy fé‘/h—■ Ré&aetacfáeocitó^ éelícs

-5’í'.*•  Í.3 r

notariales de*-tres  pesos cincuenta •centavas rs 
da. uno, número-cero seis‘ mil novecientos no- 

' venta y cuatro, cero ocho mii ei nt? vent .. ?
cuatro., cero seis m’l novecientas noventa y 
se’s al cero seis mil novec'entos nevento y 
ocho, cero siete m;l novecientos tre’nta y-cu?.- 
cuatro, cero-, siete mil novecientos ochenta y 
cinco y este coro nueve mil ciento ochenta. — 
S’gue a la que con el número anterior termi
na al folio cuatrocientos cincuenta y cu?tro.
— Sobre raspado: Abril: ykt: Luis F. Alsína 
Garrido-y. Kt: Vale. Entre líneas: se practicará: 
'Vale. — B. KOLTON. — MAMA II. EGEA de

hSALA^AR.—..TgO',-: Santiago Fiori. — Tgo.:
Of Valle. — Ante mi: FRANCISCO CABRERA 
'Escribano. — Hay.un sello. — CONCUExcLA 
co^q su matriz que pasó ante mí, doy fé. — 
Para la razón social “Kolton y Sal azar, S e
có edad .de Responsabilidad. Limitada'7,, expido 
el presente -testimonio en seis sellos, fiscales 
de tres .pesos cada tuno,- números: .cincuenta 
mil^cincuenta y uno al cincuenta m'.I cincuen
ta y seis correlativos, que sello y firmo en el 
lugar y--fecha de su otorgamiento.— FRAN
CISCO CABRERA, Escribano de Registro 
f e) 16 al 20|4|b6

N9 19610 — S.A.L.T.A. — S.R.L.
SOCIEDAD ARGENTINA D$ TRANSPORTES

AEREOS
, Sociedad de Responsabilidad Limitada 

CONTRATO SOCIAL
En la ciudad de Salta a los cinco días col 

mes de Abril de mil novecientos cincuenta y 
seis, entre los señores- ANDRES -JUAN JOSE 
ALONSO, -'HECTOR ;DIONÍSIO ALVAREZ, 
CARLOS' BOMBELLI, IGNACIO GARBA JAL 
EGIDIO CESAR RIZZO, JOSE ANTONIO RO 
BLES, . MIGUEL GERARDO ROSA, domicilia 
dos en Belgrano 941, Mitre 51 ‘2? Piso Departa 
ento C, San Luis 748, Santiago del Estero 510, 
Mitre 51 4^'Piso Departamento D, Lerma 181, 
Paseo Güemes 112, de’ esta ciudad respectiva 
mente, todos hábiles, mayores de edad, y en 
pleno ejercicio de sus' derechos- y facultades 
convienen el presente contrato.

Artículo 1?: El término de duración de este 
contrato será .de diez años a contar .de la fe
cha de inscripción del -mismo en- el .Registro 
Público, de Comercio, pero, .podrá disolverse .en. 
cualquier momento por 1.a. voluntad unánime. 

. de los contratantes.

Artfculb/-29:<Por •eété acto-so' constituyó uña 
sociedad dé" responsabilidad liniitadá‘ que1 sé ; de' 
nominará; con‘‘Tá:?sigla--«SrA.lhT;A: SíRfLT-q”4 
significa-' SOCIEDAD s ARGENTINA1 LINEAS" 
DE-TRANSPORTE‘AEREOS, Sobredad1 de RéáJ 
ponsábilidad Limitada/-

' Artículo 39:E1 capital" social será¿ de QUI
NIENTOS- CUARENTA''MIL PESOS' MjN.- DE 
CURSO LEGAL '($ 540/OOÓim. • m¡n: clí.)/ re
presentado ' pór quinientas •■ cuarenta cuotas 1- 
guáles -de UN MIL PESOSMONEDA -NAGÍG- 
NAL'■($ liOO©.1— m-fñ-cf-l.), cada-úhá,' suscrita' 
de la siguiente manera: ANDRES JUAN 'JO
SE ALONSO cien. cuotas, .HECTOR pLONICIO 
ALVAREZsesenta cuotas, CARLOS BOM3E- 
LLI. sesenta cuotas,^ ^IGNACIO,.- CÁRBÁJAL' 
cien .cuotas, EGIDIO ÓESÁR RÍZZO ochenta'
Clic tas;. JOSE ;ANT(^NTp- ROBLES .^.cuarenta 
cuotas*  MIGUEL > .GERARDO •; ROSA. - cipp.Wíh. 
tas,.- , de cuyo-"¿importe- total se : depositó^ el can- 
cuenta por. ciento en el Banco • Provincial de 
Salía a los seis días del mes de. abril di mil 
novecientos cincuenta y seis, en cumplim’cu
to del artículo 109 de la Ley N9 11.645 de cens 
titución de Sociedades .de Responsabilidad U-. 
mitada.

Artíeu’o 4? — La sociedad fija su domicilio 
en Belgrano N9 941 de esta ciudad de Salta, 
sin perjuicio de cambiarlo posteriormente y|o 
establecer sucursales y agencias en cualquier 
otra parte del país y fuera del mismo.

Artículo 59 — La sociedad se dedicará a ex
plotar el servicio de transporte aéreo de pasa
jeros y carga, dentro y fuera de la Provincia 
y en todo el país pudiendo, con la "autoriza
ción correspondiente, efectuar el servicio fue
ra del país.

Artículo 69 — La administración de la so
ciedad estará a cargo de un Gerente adminis
trativo y seis consejeros. El uso de la firma 
para el libramiento de cheques estará a car
go exclusivamente de los señores EGIDIO CE
SAR RIZZO, CARLOS BOMBELLI y IGNA
CIO CARBAJAL, actuando en forma conjun
ta o indistinta por lo menos dos de ellos.

Art. 79 — Para cubrir las necesidades de 
empleados la sociedad dará preferencia a los 
socios de la misma.

Las remuneraciones del Gerente Administra- 
tivo y Consejeros será fijada en la primera 
acta que deberá ser librada dentro de los tiein 
ta días de la última publicación de edictos, en 
la cual se dejará también establecidos > 
sueldos del personal.

Artículo 89 — Podrán integrar el Consejo 
dje Administración únicamente los siete socios 
fundadores de la sociedad y no podrán serlo 
los que posteriormente ingrésen <a la misma, 
salvo resolución expresa tomada por unanimi
dad de los socios fundadores.

Artículo 99 — Las utilidades o pérdidas de 
la sociedad ’ serán distribuidas de acuerdo al 
capital aportado por cada uno de los socios v 
solo podrán retirarse las utilidades dentro de 
los tres meses del 'cierre del ejercicio ‘y ba> 
lance anual, -Si • el Consejo Administrativo re
suelve,.-por.nec esidades .déla empresa, dispon 
ner q^e;.l-asyu|ilid^s- no - sean retiradas en el 
plazo.restipuladOf^das- mismas, serán ■ distribui
das en Ja fecha del--bajance. anual del ejerci
cio inmediato siguiente.

: V ~ ^"BOLETOTOFrCIAL _

Artículo1 "l’O9 'í—• -Nmgún"'Socío: ^podtá' •' hacer 
latiros de fondos-para ser cargador en*  su tuco 
ta particular ■ sin' - él' -expreso • consentimiento ■ de 
lá=-’ mayoría dél; Consejo Administrativo. • • ■

Art. H9 —y Qúeda expresamente : convenido 
que en cualquier aumento dé capital que hu
biere, tendrán exclusiva preferencia para in
tegrar él mismo aquéllos' socios que'‘tuvieran 
menor capital suscripto,' hasta íá equi
paración de lá totalidad de las cuotas sociales, 
y‘en ’lo sucesivo, por partes1 iguales según las 
necesidades de la empresa. ~ ‘

' ” Artículo 129 — Dé las utilidades líquidas Te 
cada': ejercicio sé’ retendrá el’ "cinco por ciento' 
para formar el fondo' de reserva legal hasta' 
cubrir, el ' diez por ciento- dél cápit^i' ’de la- 
empresa', sin''’ perJuicio ' dé1 dónstitüfr'' alguna 
oirá reserva técnica' Ó' dé pirevisióri''í"’si' asi ’íb' 
est:m’are;'el :'Co'ns‘eJó Ádíiiinisti-atívff.'’-r ;i

Artículo 139 — Solo podrán enajenarse las 
cuotas’ sociales en los términos del artículo 129 
de la Ley N9 11.645 de Constitución de Sucie
dades de Responsabilidad Limitada.

Articulo 14-9 — La Sociedad no se disuelve 
por muerte, interdicción o quiebra de a’gv.no 
de los socios, ni por remoción de los socio? 
Consejeros.

■ En caso de muerte de alguno de los soc’-os. 
los sucesores del socio muerto o incapacitado 
podrán ser incorporados en calidad de socios 
comunes, no pudiendo ocupar cargos directi
vos .en ,1a Empresa salvo resolución- unánime 
de los socios fundadores,, debiendo .asumir uixO 
de los sucesores la representación legal de los 
demás.

Artículo 159 — Cualquier cuestión que se 
suscitare entre los señores socios durante ia 
existencia de la sociedad o al tiempo de di
solución, liquidarse o dividirse el caudal co
mún, será dirimida sin forma de- juicio, por 
un tribunal arbitral compuesto por tantas per
sonas como socios haya..en ese momento, más 
uno que será elegido por los arbitradores de

signados. Este „ tribunal ^arbitral deberá que
dar constituido dentro de los quince días üe 
producido el conflicto, siendo su fallo inape
lable. Incurrirá en una multa de tres mil pe
sos moneda nacional, el socio que dejase de 
cumplir los actos indispensables para la rea
lización del compromiso .arbitral.

De conformidad se firman en este acto ocho 
ejemplares de un mismo tenor quedando sie^ 
te en poder de las partes para su posterior 
aplicación y un ejemplar a los efectos de su 
presentación al Registro Público de Comercio.

ANDRES JJJA.N JOSE ALONSO — HEC- 
TGáR,rDX9NISJO ALVAREZ, — ?GARLOS-^OM- 
BELLI*~  IGNAGIO.,;©ARBAJAL — EGIDIO 
CESAR RIZZO — JOSE ANTONIO ROBLES 
— MIGUEL GERARDO J&OSA.

e) 9 al 20|.4|56...

CESION DE CUOTAS 
■■.SÓCIAI£S

N.« 136.74 — CESION ,-BE .«QEQXAS SOCMEES
En • la/Giudád<de Balta,.. a: veintiocho días-*  del 

mes de. Diciembre- 'de mil. novecientos- cincuen 
ta y cinco, entre los señores MARTIN SARA-
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JTA? como cedente, por una parte; y JOSiS 
. ANTONIO VACCARO Y RENES CLEMENTE 
CAMPOS, como cesionarios, ¡por otra parte, 
se ha convenido en la celebración del siguiente 
contrato:

í PRIMERO: El señor Martín Saravia cede y 
transfiere a los señores José Antonio Vaccaro 
y Renée Clemente Campos, las Trescientas 

* (300) cuotas de Un mil pesos moheda nacional 
|$ 1.000.— m|n.) cada úna, que constituyen 
al capial social que tiene el primero de lo*  
nombrados en “C.I.M.A.C., ■ Sociedad de Res
ponsabilidad Limitada”, en la siguiente propor
ción y precio: Doscientas cincuenta a-e.onu 
de Un mil, pesos moneda nacional ($ 1.000.00 

’ m¡n.), cada una, para el señor José Antonio 
yaccaro, por el precio de DOSCIENTOS CIN

CUENTA MIL PESOS M[N. ($ 250.000.00 m.
h.); y Cincuenta cuotas de Un mil pesos mone 

" da nacional (.$ 1.000.00 m[n.), cada una, pa
ra el señor Renée Clemente Campos, por e- 

..precio de CINCUENTA MIL PESOS moneda 
nacional ($ 50.000.— m[n.).

Que como consecuencia de la cesión de euo 
las sociales efectuada a favor de los nombra 
dos por el señor Martín Saravia, según con
venio -privado derecha Veintiocho de Diciem 
bre de mil novecientos cincuenta y cinco, ios 
señores José Antonio Vaccaro y Renée Ole- 
mente Campos son los únicos miembros cons 
tituyentes de “C.I.M.A.C., (Compañía de In- 
plementos y Máquinas Agrícolas y Camiones) 
Sociedad de Responsabilidad Limitada-, tenien 
do el primero de los nombrados un capital de 
CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 
moneda nacional ($ 450.000.00 m]n.), y el se 
gando un capital de CINCUENTA MIL PE 
SOS moneda nacional ($ 50.000.00 m]n.).

Que a los efectos de establecer las bases 
y -coxidicitones íxefel^ntes al funcionamiento 
de la itíencíonáda Sociedad, han convenido 
lo siguiente:

doscientos
cuatro, Veinticuatro, Veinticuatro y Veinticin
co d@ cor tratos sociales!
mo así también los Convenios privados de le
chas Vein
Diciembre 
inscriptos 
a los folies 
sientos números Dos mi. novecientos cuarenta 
y cinco y
Veinticinco 
respectívai rente.

3a de conformidad y aceptación, s°

cuatro, lítaos Veinticuatro, Veinti-

respectivamente; co

•icínco de Abril y Treinta y uno da 
de mil novecientos cincuenta y tres, 
en el Registr<i Público de Comercio 

Cuatrocientos veinte y Sesenta, a»

Tres mil cincuenta y ocho, libros 
y Veintiséis da' Contratos Social^

En prue 
firman dos 
un solo electo en el lug 
presados. ’ •

ejemplares de un mismo tenor y a 
•ir y fecha arriba sx-

e) 9 al 13-4-56.
1

PRORRCíGA DE CONTRATO SOCIAL

, -SEGUNDO: El cedente, señor Martín Sara 
vía, declara que ha recibido a su entera sa
tisfacción de los cesionarios, los documentos 
.§ue garantizan sus derechos al cobro de las 
sumas por las cuales efectúa las cesiones re
feridas, por cuyo motivo otorga a los señor s 
José.’Aintonioi Va’ccaro y Renée Clemente Cam
pos carta de 
derechos que 
la Sociedad.

n? ism
NUMERO
DE

*. En la ciu lad de Salta, Capital de la provincia- 
del mismo

= - TESTIMONIO —
. DOSCIENTOS

0 DE CONTRAJO.—

ESCRITURA
UNO — PRORROGA

pago y los subroga en todos 
les corresponden al cedente

los
en

PRIMERO: La dirección y administración de 
la Sociedad será desempeñada en forma con
junta, separada o alternativamente, por am 
bos socios, quienes revisten el cargo de geren 
tes con las facultades conferidas en la Cláu
sula Quinta del Contrato Constitutivo de fe
cha Veintiséis de Abril de 'mil novecientos cinco días 
cuarenta y cinco, inscripto en el Registro Pú- ’ cincuenta 

. blíco de Comerció al folio Cincuenta y cinco 
asiento Un mil seiscientos -cuarenta y ocho.

■ libro Veintitrés de Contratos Sociales.
SEGUNDO: Anualmente, al día treinta j li

no de Diciembre, se practicará el Inventario 
y Balance General.

nombre, República Argentina a los 
del mes de Abi •il de mil -novecientos
y seis, ante mi ALBERTO QUEVE- 

DO CORNEJO, Escribano 
al Registra 
qu¡e. al fína| se expresan 
los señores 
sado en

número vein
autorizante, adscripto 
;e y cinco y testigos 

firman, comparecen 
CHES, ingeniero, ca- 

con doña Blanca 
JOSE TERRITO-

o en. primeras nup 
Elena Tovane y donComo consecuencia de estaTERCERO:

sión, cuyos efectos se retrotraen de común 
acuerdo al día primero de enero de mil nove
cientos cincuenta y cinco, el señor Martín Sa 
ravla se dá por separado de la mencionada 

“ Sociedad, a partir de la fecha indicada; y ios 
cesionarios se hacen cargo del Activo y Pasi
vo de la misma, como así también de la con
tinuación de los negocios, también a partir dé
la fecha indicada.

re- TERCERO: 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 
socios en la siguiente proporción: Ochenta por 
ciento para el señor José Antonio Vaccaro y 
Veinte por ciento para el señor René Clemente 
Campos, l^as pérdidas, en caso que las hubie
re, serán soportadas en la misma proporción.

y modificaciones pos»

veinte y sesenta asien

• CUARTO: Se deja constancia de que el con 
trato' social de “C.I.M.A.C., Sociedad de Res 
ponsabilidad Limitada’ 
ieriores, se encuentra inscripto a los folios 
veintiuno, cuatrocientos
tos Dos mil cuatrocientos setenta y seis. Dos

' mil novecientos cuarenta y cinco y Tres mil 
cincuenta y ocho, libros veinte y cinco, Veint*  
cinco y veintiséis respectivamente de contra 
tos Sociales.

En prueba de conformidad y aceptación se 
firman tres ejemplares de un mismo tenor y 

•un solo efecto en el lugar y fecha arriba ex
presados.

Firmado por: MARTIN SARAVIA — RENEE 
CLEMENTE CAMPOS y JOSE ANTONIO VA 
(¿CARO. — Es copia fiel de su ORIGINAL. 
¿ . e) 9 al 13-4-56.

CUARTO: La Sociedad no podrá disolver 
se por .voluntad de uno de los socios antes del 
Treinta de Abril de mil novecientos cincuenta 
y ochó.' Transcurrido dicho término, cualquie
ra de los socios podrá retirarse, previo aviso 
con seis meses de anticipación a la fecha del 
Balancé, realizado el cual recién podrá 
se efectivo el retiro.

hacer

MANUEL S
primeras impela

StelLa Territoriales; L
RIALE, comeíi’ciante, cas 
cías con doña Juana- Mari
AGUSTIN 'PABLO TERRITORIAÍLE, emplea
do, casado e 
lema. Salón
y con domicilio en esta ciudad en la calle Buey 
rredón núm

.res d© edad, 
fé; como de 
en nombre
“LUIS X

“SOCIEDAE
D'A” como ; i
constitución 
trescientos 
tócolo a mi 
tos cincuenta,

,’itufa número Cien: Sociedad de Res 
L. — En lía ciudad de Salta, capi-

3n primeras nupcias con doña Zu- 
ón, los comparecientes argentinos,

Aro quinientos 
hábiles y de 
que concurrir 

y representaciói 
TERRITORIAL®’

DE RESPONSABILIDAD LIMITA 
o acreditan con el contrato de su 
transcripto íntegramente al -folio 

c dienta y seis ;
adscripción d 
y cuatro y en

sesenta y tres, mayo- 
ni conocimiento, doy 
a este otorgamiento 

m de la firma social
Y COMPAÑIA”

7 suguientes del 
Leí año mil nove

L pro- 
r ~— mil novecien- 
ouyas partes psrtinen

CONVOCATORIA

N<? 13673 — CONVENIO PRIVADO
; En la ciudad de Salta, capital de la Provin 
día del mismo nombre y a veintiún días del mes 
de Marzo de mil novecientos cincuenta y seis, 
reunidos los señores JOSE ONT.ONIO VACO A

• RO y RENEE CAMPOS, expresaron:

personería.

inca- 
vigen

tes dice: Ese 
ponsabilidad 
tal de la .provincia disil mis no nombre, Repúbli
ca Argentina
Febrero de mil novecientos cincuenta y cuatro 
ante mi ' Aberto Quevedo

autorizante, 
y cinco y test

a los diez 37 seis días del mes de
QUINTO: En caso de fallecimiento o 

pacidad de uno de los socios durante la 
cía del contrato, la Sociedad continuará con 
los herederos del socio fallecida o incap áz, 
quienes deberán unificar

SEXTO: A los efectos consiguientes, ratifi
can, .efci cuanto a los artículos no reformados 
por la modificaciones precedentes, (todas las 
cláusulas del contrato constitutivo referido en 

■j la cláusula Primera del presente, y las escñ 
,j turas de fecha Diez y nueve de Octubre de mil 

novecientos cuarenta y ocho, Veintiuno de A- 
55 bril y Cinco de Mayo de mil novecientos cua
ti renta y nueve, Veinticuatro de Octubre y Diez 
el de Noviembre de mil nocevientos 

otorgadas todas ante escribano J.
Herrera e inscriptas en el Registro 
Comercio a los folios Ciento diez,
once; Doscientos Diez y ocho, Quinientos nueve 
bárra diez, asientos números Dos mil ciento 
seis, Dos mil ciento noventa y seis, Dos mil

Comejo, Escribano 
idscvfpk) al R’?.grstro número veinte 

x-gos que a-1 Jinal se expresan y fir
man, comparecen, los señóles: Manuel Sánchez 
Luis José Territoriale.... y don Agustín Patolo

cincuenta, 
Argentino 

Público de 
Doscientos

Territoria&'e, , 
doy fé.— V 
acuerdo con^i 
Responsabíl7!
Ley Nacional 
renta y uno 
condiciones f 
girará bajo 1 
mtoriale” y 
bilidad Limit. ida y tendrá p 
ción de Estación de S_rvíci 
puestos meca ricos en ge^cr 
Segunda: La 
de sus negoci

.. hábiles y mí conocimiento, 
d?cen: Que c

tituir una So;
t.ad Limi’ad r 

número once 
la que ’o;iá
’guñrnl s: Prú

donomíu-pcí-^
Compp“’H

invienen en común 
’íédad Mercantil de 
con sujección a la 
mil seiscientos cua
jan las cláusulas y 

ra: La Sociedad 
r-c-cia-I Luís J. Te- 
.lad de Responsa- 
objeto la explota
ron venta de ras
para automotores

el asiento principal’ 
’erá en esta ciudad de Salta-

3
il

cedg social y
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en la calle Carlos (pellegrM número esquina Za- 
oala sin perjuicio de estalbl^cer agencias...... 
Tercera: La duración de la sociedad será de 
u’ez años a contar desde la fecha de la presen

te, escritura, prorrogare por otro período igual 
o mayor medianil© con^ntimientos entre los 

socios..... .Cuarta: El capital social lo eonstitu 
ye la suma de Doscientos cincuenta. mil pesos 
moneda nacional, dividida en doscientos cín- 

cúenta cuotas de mil -pesos moneda nacional 
cada una que los socios suscriben en la síguien 
te proporción: El señor Manuel Sánchez ciento 
cincuenta cuotas.
“El señor Luis José Territorial© noventa cuotas 
y el señor Agustín Pablo Territorial© diez cuo 
tas . i,.Quinta: La sociedad será dirigida y ad
ministrada indistintamente por cualquiera de los 
socios en -calidad dé gerentes... .con la excep
ción del «que- para librar documentos, acéptar 
letras,,,, será menester la firma conjunta de 
dos socios.. .... Sexta:......Séptima... .Octava. 
Novena....... . Decñna....... Undécima ....Duo
décima ... .Décimo Tercera.......Los socios po
dían actuar por sía o por apoderado especial. 
Décimo Cuarta: ... .La sociedad no se disolve
rá por muerte, interdicción o quiebra de algu
no de los socios.— Décimo Quinto:... .Décimo 
Sexto ....Bajo las décima sexta cláusulas que 
anteceden los comparecientes dan por corlstb 
tuida esta Sociedad de Responsabilidad Limi
tada obligando los socios sus bienes a la resul
ta de este contrato hasta el monto de sus res
pectivos aportes por concepto de capital. Leí- 
da y ratificada firman por ant© mí y los tes
tigos del acto don Agustín Damian Sánchez y 
don Emilio Manuel Garay, vecinos mayores, há 
hiles y de mi conocimiento, doy fe.— Redacta 
da en cuatro hojas notarial.. .Sigue a la que con 
el número anterior termina al folio trescientos 
ochenta y seis del protocolo a mi adscripción 
Entre lineas: sesenta y tres. Vale.— Sobre bo
llado: ns. Vale.— Mí. Sánchez.— L. J. Terri
torial© A. Territorial©.— Tgo: Agustín D. Sán
chez.— Tgo: E. M. Garay.— Ante mi A. Que ve 
do Cornejo.— Hay -un Sello Notoria! y otro se
llo que dice: Se registró a folio asiento 79-, 3.076 
del libro 26 de Contratos Sociales.- 22 de Febrero 
dé 1964. Es copia fiel de las partes pertinentes 
del original de su referencia, doy fé.— T les 
Comparecientes agregar»: Que a mérito de lo 
dispuesto en el artículo tercero del contrato so
cial de referencia sobre la opción de próiT^ga 
de la vigencia de La sociedad, de común acur
do modificar el artículo citado precedentemen
te, prorrogándolo hasta di día treinta de Diciem 
bre del año mil novecíntos setenta y cuatro, 
quedando en consecuencia subsistente los de más 
artículos pre— insertos y que se dan por repro
ducidos en este lugar. —. Leída y ratificada fir
man por ante mi y los testigos del acto don 
Agustín Damian' 'Sánchez y don Francisco Fi- 
gueroa, vecinos mayores,- hábiles y de mi cono
cimiento, doy fe.— Redactado en tres hojas de 
papel notarial de trece pesos con cincuenta cen
tavos cada una, la primera numero ocho mil 
cuatroscíentos doce a la precente número ocho 
mil cuatrocientos catorce. gigue a la que con 
el número anterior termina al folio setecientos 
seis del protocolo a mi adscripción.— M. SAN
CHEZ — Lo Jo TERRITORIAL® — A. TERRI- 
TORIALE — Tgo« AGUSTIN D. SANCHEZ — 
Tgo? FRANCISCO FIGUEROA — Ante mi A. 
QUEVEDO CORNEJO i— Hay un séi'I© —■ CON 
CUERDA? con la escritura matriz que pasó an- 
*•©> mi doy fé.— Para los interesados expido e? 

te premer testimonio que SQHo y Üeho en el 
lugar y fecha de su otorgamiento.-— 
Sobre borrado; Ü, y Vale.

ALBERTO .QUEVEDO CORNEJO 
ESCRIBANO PUBLICO

e) 13[4 al 1914 ¡56.

SECCION AVISOS

ASAMBLEAS

. -N9 13.717 — RIO BERMEJO S. A. AG. E IND.
Por disposición del Directorio se convoca a 

los Señores Accionistas para la Asamblea anual 
ordinaria que tendrá lugar el día 30 del co
rriente a las 14 horas, con el siguiente orden 
dleii día:
a) Consideración efe la memoria, balance e in 

ventarlo, informe del Síndico y cuenta de 
ganancias y pérdidas

b) Elección de un Síndico titular y un Suplen 
te por un amo. '

La Asamblea deliberará ©n el local de los 
Aromos 50, Salta.

(EL DIRECTORIO
e) ,17-al 30)4|56.

N? 13716 INSTITUTO MEDICO DE .SALTA S.A.
¡Convócase a los señores accionistas 'a la 

Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 
26 de Abril del cte. a horas ‘21.30. eñ: él. local 
del Círculo Médico, Avenida Sarmiento 566, pa
ra tratar ®1 siguiente orden del día:
1 -- Consideración de la Memoria, balance ge

neral -y estado de pérdidas y ganancias.
2 — Eleción de Presidente del Directorio y du

ración de su mandato. Elección de cua
tro directores titulares y tres suplentes 
por el término de dos años.

3 — Elección, de Síndico titular y Síndico su
plente por un año.

4 — Construcción del edificio.
5 — Designación de dos accionistas para firmar

el acta de la Asamblea.
EL DIRECTORIO

e) 17 al 23(4)56

No. 13712
LA AGRUPACION TRADIOIONALISTA

“GAUCHOS DE GUEMES DE TARTAGAL
Cita a sus asociados a la Asamblea General 

Ordinaria, para el día 29 del ¡corriente, para 
tratar la siguiente Orden del Día:

l9—Lectura del acta anterior.
2<?—Designación de dos miembros para firmar 

¡el acta.
39—Lectura de la .memoria y balance.
49—Elección de las autoridades ¡en forma total.
59—Asuntos varios.
Primera citación a horas 10, segunda á horas 

10.30 y tercera a horas'¿1, sesionándose en és
ta con el número presente.

Tartagal, abril 11 de .1956.— 'Gregorio *N.  Ab
do - Presidenta — Máximo Nieto - Secretario.

é|‘17|4|56
N9 13.705 — CLUB ATLETICO ARGENT/NO 

DEL NORTE
B. Mitre N9 980 —' SALTA

Salta, Abril 11 de 1956 —
Señor Consocio:

Cúmplenos dirigirnos a Vd. a efectos ue 
-llevar a su ¡conocimiento que la C. D. de esta 
Institución ha resuelto convocar a Asamblea 

General Extraordinaria para el día 25 
rriente a 
guíente

del. co 
él - si-horas 21.30 a fin de tratar

ORDEN DEL DA:

Comi- 
üñ te-

proyecto presentado por JaAprobar
sión Directiva para la adquisición de 
rreno para su Sede Social.

Sin otro motivo, aprovechamos esta oportu
nidad para saludar a Vd. muy atentamente.

HÉCTOR VILLEGAS, Pro Secretario. 
ALBERTO MEDINA, Presidente.

e) 16 al 17(4)56

N9 13630 — CONVOCATORIA h v.
LANERA ALGODONERA COMERCIAL INDUS 
TRIAL — SOCIEDAD ANONIMA

Convócase a los Sres. Accionistas para la Á- 
samblea Ordinaria a efectuarse el día 25 dfe A- 
bril de 1956, a horas 19, en su local de la ca
lle J. B. Alberdí N9 57, de esta ciudad de .Salta, 
a los efectos de considerar la Memoria, Balan
ce General y Cuenta de Ganancias y Pérdidas.

ORDEN ®EL DIA

19.— Considerar Inventario, Balance,’Cuehtá fié
Pérdida y Ganancias y documentos pros
criptos por el Art. 347 Cód. de Comerció.

29.— Elección de ”5 Directores titulará y tres 
suplentes para nuevo periodo y. nom
bramiento de Síndico titular y suplente.

39.— Destino de las utilidades.
49.— Desi(gnación| de dos accionistas para firmar 

el acta.
W) W al 19 4[5tí.

A LOS SUSORIPTORES

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

A LOS AVISADORES

■La primera publicación de los • avisos : d^be 
ser controlada por los interesados a- fin 
salvar en tiempo. oportuno cualquier error :W 
que se hubiere incurrido,

A LAS MUNICIPALIDADES-..

-De- acuerdo al decreto N95645 de4 11)7144 ‘'es 
obligatoria la publicación en ■ «site Botétih 
los balances '-trimestrales, los que gozarán 
la. ■bonificación establecida por el Decreto K9 
11.193 de 16 de Abril de 1948.—

EL DIRECTOR

0AB®.

'áÁXtTÁ

■S85-® -


