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DECRETOS DEL PODER
• . EJECUTIVO

j DECRETO N9 2437-S .........
Salta, 6 de abril de 1956

■Expediente N? 67|56-H
Visto en este expediente, las facturas por ser

vicios eléctricos consumidos por el Hospital de 
“El Carmen” de Métan, durante los años 1953 
y 1954, elevados para su cancelación por
Municipalidad de dicíha localidad, y atento a 
lo informado por Contaduría .General de 
Provincia con fecha 14 de marzo ppdo.?

19

la

F,r Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9 — Por serle concurrientes las dispo
siciones del Art. 65 de la Ley de Contabilidad, 
reconócese .un ¡crédito de $ 15.586.40 m|n. 
(QUINCE MiEL QUINIENTOS OCHENTA Y 
SEIS PESOS CON 40[100 MONEDA NACIONAL) 
a favor de la Municipalidad de Metan, en con
cepto de servicios eléctricos suministrado duran
te los años 11953 y 19'54 al Hospital de “EL 
CARMEN” de dicha localidad, y de conformi
dad a las facturas que corren agregadas de fs. 
2 a 13 y de 15 a 26 del excediente arriba ci
tado.

Art. 29 — Con copia autenticada del presente 
decreto, resérvese éste expediente en Contadu

ría General de la Provincia, ¡hasta tanto se ar
bitren los fondos necesarios para la cancelación 
del crédito reconocido por el artículo anterior.

Art,. 3P — Comuniqúese publiques^ Insértese 
en el Registro Oficial y archívese.—

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

Fe «‘■ooj'T

Oficial Mayor de Salud Pública y'-Á' Socluí

DECRETO N9 2438-S
Saltáj 6 de abril de 1956
Salta, 6 de abril de 1056 ¡ ! ’

Expediente N$ 21.44f4]58
Visto este exped.iente; en el que .corren las 
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actuaciones referentes a las reiteradas faltas 
cometidas por el empleado de la Dirección de 
Hospitales de la Capital,^Don Pañfilo Claros, 
—¡Personal de Servicia Transitorio á Sueldo— 
y atento a la nota de la' Oficina dd Personal 
de la Dirección) dé Hospitales de la Capital de 
fs. • 1 y lo informado* por el Jefe de Personal 
del Ministerio del rubro con fecha 19 de mar- 
so ppdo.,

El Interventor Federal de ía Provincia d>- Sa* s
D K C R F T A :

Art. 1# — Déjase cesante al señor PANFILO 
CLAROS, 'empleado nocturno de la Sala S¡an 
Camilo del Hospital del Señor del Milagro. 
—Personal de servicio Transitorio a sueldo— a 
contar desde ei día 22 de marzo del año en 
curso.

Art. 29 — Comuniqúese, publfqueso, uW r;.e-
en ©1 Registro Oficial y archívese.- -
Coronel (S. R.) JULIO IL LOBO

Julio A. Cintio-ii 

ESBECHÉ, en los cargos dé Oficial 79, Médico’ 
Aux. de la Dirección de Hopitales de la Capí 
tal, y Médico de la -Oficina de Paidología, con 
anterioridad al día 23 de marzo ppdo., y hasta 
tanto dure el curso de Poliomielitis a dictarse 
en la Capital Federal de acuerdo a lo expresa
do precedentemente, y en virtud de encontrar
se comprendido • en las disposiciones del art. <32 
dé í;á' Ley 1882.

Art. 29 — Desígnase Oficial 7? —Médico des la 
■pfioina de Paidología— al doctor DOMINGO 
CONSTANDO, con anterioridad, al día 23 de 
marzo ppdo., y durante el tiempo en que el ti
tular d’el cargo, Dr. Hugo R. Espeche, se en
cuentre- en- uso de licencia extraordinaria.

Art. 3o comuniqúese, publíquese inserte- 
•’e en• el Registro Oficial y archives®.—

. Coronel (Se IL) JULIO R. LOBO
Julio A Cudiovi

Es copia:
AMAJJA G. CASTRO

Oficial Mayor de Salml v A. £.->cLn

DECR-FTO N? 2443-E
Salta, '6 de Ebril de 1956

Expediente N9 982-A-956
Visto este expediente ¡poí’ el que el emplea

do de Dirección General de Inmuebles, señor 
Ricardo Raú Arias, solicita licencia extraordi
naria sin goce de sueldo por el término de. un
mes, a partir del día 19 de marzo ppdo.;

Por ello y atento a lo informado por Conta
duría Generad,

E* Intervenfíjr Redera! d© 1(I Provincrcr de Salta
D E C R E T] A :

Art. 1? — 
marzo ppdo., 
sin goce de 
General de Ij 
ARIAS.

Concédese, a partir del. día W jde 
un mes de licencia extraordinaria 
sueldo, al empleado de Dirección 

Inmuebles, señor RICARDO RAUL

Art. 29 Comuniqúese, Publíquese, insértese en 
en p] RegistTíl Oficial y archívese.—

Coronel (S. R.) JUlllÓ R. LOBO 
Amalia G. Castro

Oficial Mayor de Salud Pública y A. Soclaj Adolfo Araoz

DECDETO N? 2439-S 
Salta, 6 de abril de 1956

Expediente N? 21.519|56
Visto este expediente en el que corre la so

licitud de licencia extraordinaria, sin. goce de 
sueldo, presentada por el Oficial 79 - -Médico 
Auxiliar de la Dirección de Hospitales de la 
Capital— Doctor Leonardo Gonoraz^y;— y aten
to a lo informado por ed Jefe del Departamen
to de Personal del Ministerio del rubro con 
fe^ha 20 de marzo ppdo.,

El Interventor. Federal1 de Irj de Salía
DECR ETA ;

Art. 19 — Concédese licencia, sin goce de 
sueldo, en carácter de extraordinaria y por el 
término de seis meses, al Oficial 7? —Médico 
Auxiliar de la Dirección de Hospitales de la 
Capital— doctor LEONARDO GONORAZKY, a 
contar desde el día 23 de febrero del año en 
curso, en virtud, de encontrarse comprendido 
en las disposiciones del art. 29 de la Ley 1882.

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

Coronel (Se R3 JULIO R. LOBO
Julio A. Cintiom

Oficia I Mayor de Salad Pública y A. Social

DFCRFTO N9 2440-S
Salta, 6 de abril de 1956

Expediente N9, 21.-523|56
Visto el pedido' de licencia extraordinaria, so

licitada por el Oficial 7?, Dr. Hugo R. Espeche, 
médico auxiliar de la- Dirección d© Hospitales 
de la Capital y Médico de da Oficina paido
logía, por tener, que asistir a un curso de Po
liomielitis a dictarse en la Capital Federal, de 
acuerdo, a ia beca otorgada por A.L.P.I.; 
atento a lo informado por el Jefe de Personal 
del Ministerio del rubro con fecha 28 de mar
zo ppdo.,

E: Tnre.rvenfer Federal., d® Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. l9 — /Con c édc 'licencia extraor- 
. djpariá, con gocede sueldo, alDr. HUGO R.

DECRETO ¡No- M41-S 
Salta, 6 de abril de 1956

Vistos los decretos números: 335;55 y 2337|56,

El Interventor Federal de la Provincia de Salla
DECRETA:

Art. 19 — Dáse por terminado el cometido de 
Encargado de Personal de la Dirección de Hos 
pítales die 1a- Capital, que en carácter interino 
le fuera encomendado .al señor HERMINIO S. 
CHUCHUY mediante decreto N? 335-art. 29; a 
contar desóje el día 5 del corriente mes y díase
le las ¡gracias por los servicios prestados.

Art. 29 — Designas Oficial 79 —Encangado 
de Personal de la Dirección de Hospitales de 
la Capital— al señor VIRGILIO FACUNDO 
SALDEÑO, M. I. 3.957.877—, a partir del día 
6 de abril en curso.

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, 
se en el Registro Oficia! y archívele•—

Coronel (S, R.) JULIO LOBO
Julio A. Cmtierú

Es copia*
Amalia G. Castro
fíela! Mayor .de Saltíd Públírn v A. Sc-í-hd

DECRETO N9
Salta,' abril 6 de ¡1956

Visto lo dispuesto-por Decreto-Ley N9 158 de 
fecha deí mes en. cúrso,

üHHnfervcnínr Federal de la Provincia de Sahs
■ --•* D E C R E T A. :

Art. 19 — Desígnanse, con anterioridad .al día 
19 de enero del año en curso, Oficial Mayor 
al señor MffiGUEL SANTIAGO MACIEL, y Ofi
cial 29 a la señorita MARTHA ALICIA RO
BLES, del Ministerio de GobieTno, Justicia e; 
Instrucción Pública.

■ArL — Comuniqúese, publíquese. insértese 
en el Registio Oficial y arehíve.-e

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

Es copia:
RENE. FERNANDO SOTOy

Jefe de Despacho de Gobierna j. ¿ l ITUGcá

Es copia

Santiago Félix Alonso Herrero

.‘cf? .e Despicho del M. ¿.9 E. F. y O. rub’icag

’ 3444-E 
de 1956
N9 2048-P-56. 
xpediente por 
renerai de Inm

DECRETO NP
Salta, abril 6

Expediente [
Visto este h 

de Dirección G 
RENOTA RON 
to ochenta fl 
a partir del dí-a 22 de marz 
por Rallar^© comprendida e 
del art. 29 de la Ley N9 1882|55;

el que la .empleada 
nebíes, señora FLO- 

ERO> DE PIZARRO, solicita cien
to) días de licencia extraordinaria

> del año en curso, 
i las disposiciones

Por éHo, atento a lo informado por Contadu- 
ría General,

Ib Interventoi Federal de la
E C R E

ProvinHa de Salta
T A :

Concédese, con 
leí año en cu 
licencia extra

L empleada de

anterioridad al día 
:so, ciento ochenta 
ordinaria, sin goce 
la Dirección Gene-

Art. 19 — d
22 de marzo
(180/ días de
de. sueldo, a 1¿
ral de Inmuebles, señora FLORENCIA ROME
RO DE PIZARRO, por halte-rse encuadrada en 
las disposiciones del art. 29 de la Ley N? 1882{5’5/

Art. 2° Comuniqúese, Pubhquese. 
el Registro oáíciGl y archívese-..

in.<jcrt.esp en

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

Es copia; ’
Santiago Felk AIonso| Herrará' '

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

DECRETO N9 2445-E
Salta, abril 6 de 1956 

Expediente No. 1184-AH956, 
Visto la renuncia presentada,

EL Interventon Federal de -la Provincia de Salia

Art. .19 _j Cón anterioridad!.al día-2L de már* 
zo ppdo., acéptase- la renuncia presentada por 
el señor PEDRO SILVESTRE, al cargo de Au-

WnCKET-1:
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xiliar Principal de Administración de Vialidad 
de Salta.
/iri Onnunu P :b íq’:e*c. i-.r-- rle<e í-n 
el Re.iistru Oí’.c'.u y are ive e

' Coronel (S. RJ JULIO R. LOBO 
Adolfo Araoz 

Es copia»
Santiago Félix Alonso Herrero

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

DECRETO N9 2440-E
SALTA, abril 6 de 1956
Visto la necesidad de designar con carácter 

interino a los funcionarios contables y admi
nistrativos que colaborarán con la Intervención 
de la Dirección General de la Vivienda, por el 
período Abril-Diciembre de 195“6,

El Interventor Fedzral de la Provincia ce 
DECRETA: ''

Art. I? — Desígnase en comisión y con ca
rácter interino, contador-Revisor de la DIREC
CION GENERAL DE LA VIVIENDA, al señor 
RAMON A. CARRARO (clase 1925 - Libreta de 
Enrolamiento N9 3.906.773), con el sueldo men
sual de $ 2.800 m|n. (Dos mil ochocientos pesos 
m¡n.) y cpn anterioridad al 1^ del corriente mes.

Art. 29 — Desígnase en comisión y con ca
rácter interino, secretario privado de la DIDEC- 
CION GENERAL DE LA VIVIENDA, al señor’ 
VICENTE HUGO VILLAR (clase 1911 - Libreta 
de Enrolamiento N9 3.926.148), con el sueldo 
mensual de $ 2.500 m|n. (Dos mil quinientos 
pesos m|n.), con anterioridad al 1? del mes en 
curso.

Art. 39 — Las designaciones dispuestas (por 
í@1 presente decreto comprenden el período 
Abril-Diciembre del año en curso, y los sueldos 
mensuales y anuales complementarios, aporte 
patronal, etc., inherentes a las m’sma-s, se im
putarán al Anexo C- Inciso V- Gastos en Per
sonal- Principal a)I “SUELDOS” - Parcial 2- 
“PARTIDAS GLOBALES” - Subparcial 1 - 
“TRANSITORIO A SUELDO” del Presupuesto 
vigente para el Ejercicio 1956, según .apertura e 
incorporación de crédito dispuesta por Decreto 
Ley N9 |56, - Orden de Pago Anual N? 47.

*rí Un 4° — Connimq-pqn, publique e. Ri- 
eí ñeg:Jrc Oficial y archívese.

; Coronel (S. R.) JULIO R. LOBO 
A.dolfo Arao~

Es copia»
Santiago Felfas Alonso Herrero

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

DECRETO N9 2447-E
Salta, ¡abril 6 de 1956

Visto el Decireto-Ley N9 126-56 —Presupuesto 
General de Gastos y Cálculo de Recursos para 
el Ejercicio 1956— en el que se asigna la par
tida destinada a la realización de obras pú
blicas; y atento al Plan Técnico aprobado por 
el Consejo de Obras Públicas de conformidad 
a la Ley 968148,

F’ Federal da I<-i Provincia de Salla
En Acuerdo General de Ministros

•DECRETA:

.Art. I? — Apruébase el plan de Obras Públi
cas para él año 1956, a ser atendido con recur
sos de origen nacional, confeccionado por el 
-Consejo de Obras Públicas de lá Provincia con-, 
íormic a discriminación del Plaii Analítico que 

forma parte del presente decreto y cuyo resu
men se ajusta ai siguiente plan técnico;

TITULO AUTORIZ. DE" INVERSION
AÑ¡O 1956

CAPITULO

..—.. Título Capítulo
LAcción Social

2-Educación......... . ■1.242.000
A-Salud Pública .. 0 o., 0..«0 0 691.000
6-Turísmo..................... ........ 600.000 2.533.000.—

2°Acción Económica
3-Ganadería ......... . ............ . 1.988.000
7-HidráuIíca ......................... 5.165.000
9-Energía Eléctrica.............. 3.292.000' 10.445.000.—

3-Obras y Serv« Públicos
3-Vialidad .......................... . 9.305.000
5-Obras Sanitarias ......... 2.835.000
6-Seguridad ..................... 600.000
8-Estudios de Planificación . 30.000

10-Otros trabajos ................ .1.252.000 14.022.000.—
$ 27.000.000.—Total a invertii en ejecución de obras ano 1956

Art. 2^ — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

Coronel (S. R.) JULIO R. LOBO
‘Idohn 

Arturo Oñativia 
Julio A, Ciuiiom

SxuEaju F-'IN A1...W Férreo
' i- .o M r F V O Púbhe^

DECRETO N? 2448-.E
Salta, ¡abril 6 de 1956.

Visto el decreto-ley N? 126;56, Presupuesto Ge 
neral de Gastos y Cálculo de Recursos para el 
Ejercicio 1956, en el que se asigna la partida

- - ‘ (»
CAPITULO TITULO ' : " \

LAc-ción (Social
1- Previsión y Asist. Social «
2- Educación ......... ..............
4- Salud Pública ................ . .
5- Vivienda ...........................
6- Turismo..............................

'^-Acción Económica
I-Colonización ...................... 839.000.—

: 3-Ganadería .....................................390.000.—
7-Hidráulica ....................... 1.260.000.—
9- Energía Eléctrica 100.000.—

3-Otras Obras y Serv.
Públicos

I-Transporte .......i#606e.6 368.000.—
3-Vialidad ............................  2.700.000.—
5- Obras Sanitarias......... .  2.690.000.—
6- ̂ Segiuridad .......................... 350.000. —
9-Edificios Públicos ........ 140.000.—

10- Otros trabajos ...O8Coee#e 4.034.000.—
Total a invertir en ejecución de obras año 1956 .... .............

Ai i. 29 Cjmunk:u.:s?, Pubííq-ie e, í-.s DesP en
el Registro Oficial y archívese.

Coronel (S. RJ JUJJO R LO^O
' Adolfo ~Araf^ 

Julio A: Cintioni
Arturo Oñativia

Es copia:
Santiago Félix Alonso Herrero

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

DECRETO No. 2449-E
Salta,.,6 .de Abril de, 1-956 <• .
Visto el Decreto Ley No. 126-56 -nPresúpues- 

destinada a la realización de obras públicas; y 
atento al Plan Técnico aprobado por el Consejo 
de Obras Públicas de conformidad a la Ley nú
mero '968|48,

El Interventor Federal en la Provincia d? Sulla 
en Acuerdo- Genera) de Ministros 

DECRETA:

Art. — Apruébase el Plian de Obras Públi
cas para el año 1956, a ser atendido con re
cursos de origen provincial, confeccionado por 
■el consejo de Obras Públicas de la Provincia, 
conforme a discriminación del Plan Analítico 
que forma parte del presente decreto y cuyo 
resumen se ajusta al siguiente plan técnico:

AUTORIZ. DE INVERSION "
AÑO 1956

Título Capítulo

331.000.—
556.000.—

1.^4.000.—
20.913.000.—

40.000.— 23.504.9Q0.—

2.589.000.—

10.282.000.-—
$ 36.375.000.—

to General de Gastos y Cálculo de Recursos- 
para el Ejercicio 1956— en el que se asigna la 
partid ¿iegtfmáa & la realización, de obras ¡pú
blicas; y atonto al Plan Técnico aprobado por 
el Consejo de Obras Públicas de conformidad a 
la Ley 968|48,

Ef Interventor Federa? de la Provincia de SaHa 
en Acuerdo General de Ministros

; D E C R E T A :

Art. a? — Apruébase el Plan de Obras Pú
blicas para el año 1956, a ser atendido con rel
evóos propios dé ADMINISTRACION- GENEp
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iRAL DE AGUAS DE SALTA, confeccionado 
por el Consejo .-ffe Otos Públicas de la Pro
vincia conforme a discriminación del Plan Ana

lítico que forma parte del presente decreto y 
cuyo resumen se ajusta al siguiente plan téc
nico:

efectivo dicho importe íál señor Júañ Carlos 
Acuña porel concepto arriba mencionado; de
biéndose imputar dicho ’ gastóla ’la Orcfen de 
Pago Anúai N9 60 del Aiiex o B- Inciso’X- píin-

CAPITULO • ' TITULO
AUTORIZ. DE INVERSION

AÑO 1956
Título Capítulo

cipal a)l, Parcial 1, de la Ley de Presupuesto 
en vigencia para el présente ejercicio.

UomiiiilqueHt, í j u o 1 n ¿ u e ? > e, 111 r 11 se

11= Acción Económica
. 7-Hidráulica ....... .................

9-Energía Eléctrica ............
rjra Otras Obi^s y Serv.
..Públicos

5-Obras Sanitarias .........

2. '59)0.000. —
3.500.000.— 6.090.000.—

í* 1! tefcn • -. DOCIa*

blicas: y atento al Plan Técnico aprobado poi 
el Consejo de Obras Públicas de conformidad a 
la Ley 968|48,

E- Ir.servgntnr Federal de Provincia de SaJUa

En Acuerdo General de Ministres
1) EC K NT Á :

Art. I9 — Apruébase el Plan de Obras Públi
cas para el año 1956, a ser atendido con recur
sos propios de la Dirección de Bosques y Fo
mento Agropecuario, confeccionado por e¡ Con
sejo de Obras Públicas de la Provincia confor
me a discriminación del Plan Analítico que for
ma parte del presente decreto y cuyo resumen 
se ajusta ál siguiente plan técnico:

Coronel (S-. R.)

íT COPIA
0*r Mi< Fh UNANLO

JULIO R. LOBO
Arturo Oñabvia

sey \)
2.310.000.— 2.310.000.—

Total Plan Inversiones Año 1956 $ 8.400.000.—

Art. 2? — Comuniqúese, publíquese, insérte- 
Pn Registro Oficial y archívese.

Coronel (S. R.) JULIO R. LOBO
Adolfo Are cu 

Arturo Onoiiv^.i
Es cOpia.

Santiago Félix Alonso Herrero
,:u.- e Despacho del Ma de F- F- y O. Públicas

DECRETO No» 2450-E
Salta, 6 de abril de 1956

Visto el Decreto Ley No. 126-56 --Presupues
to General de Gastos y Cálculo de Recursos 
para, el Ejercicio 1956— en el que se asigna 
partida destinada a la realización de obras pú

bril de 1956
N9 5487J56 

asente expeJdier 
Tiro solicita u

DECRETO No. 2453-G
Salta, 9 >de s,’

Expediente
Visto el pr: 

Gimnasia y 
ma de $ l.áOO moneda nacional a fin de su
fragar gasto 
una gira de 
tofagast-a (C 
Contaduría General a fs. 2

te en él que el Club 
u subsidio en la su-

5 que ocasionarán con motivo de 
waterp olistas 
hile); y atent

a la ciudad-de Am- 
o lo informado por 
de estos obrados,

U JrJervcrJ

Art. I9 — Previa intervención de Contaduría
General, liquídese por Tesorería General de la
Provincia a favor de la Habilitación de Pagos 
del Ministerio de Gobierno!, Justicia e Instruc

CAPITULp TITULO

ceEnómica

AUTORIZ. DE INVERSION
AÑO 1956

Título Capítulo

ción Pública la suma de un mil quinientos pe
sos moneda nacional (>$ 1.500 moneda nacio
nal) con caigo de oportuna rendición de cuen

5-Forestal ..............................
Total a invertir año 1956

220.000.— 220.000.—
$ 220.000.—

tas y para iue a su vez haga efectiva dicha 
suma aid CLUB GIMNASIA l Y TIRO en carác
ter de subsidio por el cbñ< :epto arriba mencio
nado; debiéndose imputar dicho gasto al Ane

Art. 29 — Cc7\ :r; : q-:U» fí’sí?
píi «J Registro Oík lii* -• "riovf,c-r'

Corone! (S. R.) JULIO R. LOBO
Adolfo Ar^n- 

Arturo 
Julio A. (.

Es copia:
Santiago Félix Alonso Herrero

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

DECRETO N9 2451-G
Salta, 9 de abril de 1956

Expediente No. 5537|56

Visto el presente expediente en -el que el “Club 
Atlético Villa Pompeya” de esta ciudad, solici
ta un subsidio en la suma de $ 1.523.42 mo
neda nacional a fin de comprar equ’pos de foot- 
ball con destino a esa entidad; por elío, y acan
to lo informado por contaduría General de la 
FrcVincia ~‘a fs. 2 de estos obrados,

El Interventor Fed ral de la rrnvhura de 5%aP a
p E C K V. T A :

Art. i? — Previa intervención de Contaduría 
General,, (liquídenle • directamente por la Habili
tación de Pagos del Ministerio de Gobierno, Jus
ticia e Instrucción ^Pública, la suma de UN 
MIL QUINENLOS VEINTE Y ‘TRES PESOS 
CON 42)100 MONEDA NACIONAL ($ 1.523.42 
moneda nacional) con caigo de oportuna ren
dición de cuetos y para que a su vez' baga 
efectiva dicha suma ai Club Atlético Villa Póm- 
peya por el concepto arriba mencionado; de
biéndose imputar dicho gasto al Anexo * B- In-

t_ cetros Gastos - Principal c) I - Parcial 
3 - Orden de Pagó Anual N9 51 dé la Ley de 
'Ur-r.'viccto en vgmc’a para e1 presento ejer
cicio. &

Ari. — Cou?:i:r?¡uese. pubn'qups \ insérte
le D Peqi-tro Oficial y »•-

Corond (S. R.) JULTO R. LOBO
Arturo OüifivA 

Es copia
PUi^cI Santiago Maeiel1

Oficial l9 de Gobierno J. é I. Pública

DECRETO N9 2452-G 
Salta, 9 de abril de 1956

Expediente N9 *5552J56.
Visto el presente expediente en el que la Di

rección de la Cárcel Penitenciaria solicita la 
liquidación de la suma de $ 400 moneda nacio
nal, a fin d)e sufragar gastos con motivo de .un 
espectáculo de malabarismo de patines presen
tado por ál señor Juan Carlos Acuña a los 
penados de dicha dependencia; y atento lo in
formado por Contaduría General a. fs. 2 de es
tos obrados,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9 — Pfcvia intervención de Contaduría 
General liquídese, directamente - a Ja.-Habilita
ción de Pagos del Ministerio de Gobierno, Jus
ticia e Instrucción Pública, la suma de CUA
TROCIENTOS PESOS MONEDA 'NACIONAL 
($ 400 moneda-nacional) fcón" cargo- de oportuna 
■ rendición de cuentas-y 'para- qúer a Su vez haga 

xo B- Inciso I- Otros Gastos- Principal q-)1,
Parcial 3, C 
Ley de Preí 
sentó ejercíc

rden de Pago Anual 
upuesto en vigencia 
o.

Art. ID C'»’7Hiní':ir'se, rubuqiu-sn.

N9 51 de la 
pa-ra *?1 pre-»

I iS' i íe.’-c eu
^Re^istro Oficial v

Corone! (S. R.) JULIO R. LOBO
Arturo Ouativiar''

DTNANDO SO"O
íL [h-.í.aO.o no Ceb crr,. J .ó I UTlUa.

DECRETO
Salta, 9 di Abril de 1956
Expediente N9 -5914156
Visto la vacancia, y atento a la- nota número 

281 elevada por ia Dirección General de la Es
cuela de Manualidades de Salta can fecha 
2 del actual,

El InferveiitFederal de Provincia de
DECRETA:

Art. iv — 
nández (O. 
Escuela de

- Desígnase al
[. N9 6.481.984:

señor Abelardo Fer- 
ordenanza di la 

Manualidades Filial Rosario de la
Frontera; en reemplazo de don Angel Burgos 
y a partir de la fecha en ¿ue tome posesión de 
su cargo.

Art. 2° — Comuniqúese., publiquese. insér 
en el Registro Oficia 7 archfwe.
Corone! (S. RJ JUpO R. LOBO

: , Arturo .Oñvdivicu. J
Es copkr . ..

RENE FERNANDO-SOTO
Jefe de Despacho de Gobierno, J. é I; Pública
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:DBeRE3?B No.. 2455*®
Salta, 9 de abril de 1956

- ■ E^pedfeüje N? 5908[56
* Visto* la nota cursada por la: Wec.eión de, I-a 
Cárcel Penitenciaria, can fecha & del- actad?; 
y atento, a le solicitado en? la4, misma,

’E! Jr<rrwpnlar Fedenü de PjgvímHh de Sah»
PEC R !•’ Tr A •

Art. 1? — Suspéndese en el ejercicio de sus 
funciones por el término de quince (15) tdías, 
al Auxiliar 1? de la Cárcel Penitenciaria, señor 
ITALO F. REINOS O? por habérsele comproba
do serias irregularidades en e¡ desempeño de 
sus funciones.

Ar&. 2o — Comuniques, pnblíqúehe. fns$rter<s 
se m el Registro Oficiar y archívese.--

CeroMeí (’-Si JUMO W<
__ Arturo OfirdÍTia
Es copia

, - T'-*Tp; so?::O .

EhD de Despacho de Goéíhinro J.é'I. Páb ica

DECRETO N? 2456-G
Salta, 9 de abril de 1956

Expediente N? 5911J56
Visto la. nota, cursada por la Dirección de- la 

Cárcel Penitenciaria con fecha 2 del actual; 
y atento a lo solicitado en la misma,

Ih-Cbrv*?n£oF FeüemP db* IR Pl-ovibria (fe* Saltar
DECRETA:-

. Art. 1,9 — Acéptase? la renuncia, presentada 
por el Oficial 2?- (PersenaL Obrero y. de Mae.se- 
tranza).-,, don: FELIX AERANLLI-E, con "anterio- 
xidach al U? del corriente mes:
, »<.f* ?° - publí^n^ae; mserte-

en el* Rsgfetm- OÉtela?!- y? archive^—

Coronel (S. R-J JULIO IL LOBO
Arturo

n copia
Tí?~NE FERNANDO SOTO

Je-? d-3. Despacho de Gobierno J. ó I PúM¡ca

DECRETO N? 2457-G
Salta, 9 de Abril de 1956
Expediente N? 5909|56
Visto la nota cursada por la Dirección de la 

Cárcel Penitenciaria con fecha. 3^ del actual; y 
atento lo solicitado en. la misma,

Fí interventor Federal de la Provincia de SaUa
O EíUK E'T A :

Art. 1^ — Acéptase la. renuncia^ presentadla 
por el soldado del Cuerpo de Guardia-, Cúmel, 
don MARTIN FERNANDEZ, con anterioridad 
al del corriente mes, y nómbrase en su reem
plazo ai señor ALFREDO MOLINA (M. I. N9 
7.158.518), con igual fecha.—.
Art. 29 Comuniqúese, Publífiuese, - insértese en 
el Registro Oíieiql y archívese.

fSí ) JULW L<®a-
Arturo

Es co-pía
3ENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno • J. é I. Públra

Cárcel Penitenciaria,: con-fecha 2 dei mes. en- eñr
so.;., y atento- a? lo-, solicitado* en- -la misma)

El Interventor Federal de la Provincia de gaña 
í)Ef H l T A ;

Art. 19.- Acéptase la’ renuncia presentada por 
el Auxiliar &?• (Personal Adminístrate WT se
ñor RAUL. A. IPARRAGUIRRE, con anteriori
dad al día 19 del corriente mes.-

A -1 ?ü - n?”.-Ar(ij. v.p r'’h! i i-H ur--¿p-

■e el Registro Oflel&J y archive^.--

Cornual (S. R.) JULIO R. LOS© 
/Irltiro Oiiativia

Es copia
PENE FERNANDO SOTO

Jefe ág Despacho úc Gobíprun. J p I Pubhc^

DECRETO N9 2459—G.
SALTA, Abril 9 de 1956.—
Expte. N9 59.03¡56.—
VISTO el Decreto-Ley N9 141, de fecha 2€ d? 

marzo ppdo., que amplía el Presupuesto de la 
Cámara da- Diputados, en el- rubra 41 Gastos en 
Be-ssonal”; y siendo necesario- ascender al Per 
sena! de. Servicio de la misma Dependencia, 
que- había?, sido- postergado por omisión invo
luntaria,- y según pedido., elevado por la Secre- 
ta^rar de esa Cuerpo Legislativo,

Él Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DÉC RÉTA :

Art. I9 — Dispónese eL ascenso, con anterio
ridad al día I-9 de. enero del corriente año,, del 
Personal de Servicio, de la CAMARA DÉ DI 
PUTADQS- DE LA PROVINCIA, en la. forma 
que a continuación se expresa:

Oficial 59 (Mayordomo): al Sr. ABDON DO 
MINGO DTAZ.—

Auxiliares. Mayores-: (Ordenanza); y («Chófer.) 
a los señores PASCUAL GUTIERREZ Y FRAN 
CISCO CARDOZO.—

Auxiliar 69; al señor JUAN MANUEL VAR
GAS.—

Art. 29 — Desígnase, con anterioridad al día 
19 del mes en curso, Auxiliar Principal (Per
sonal de Servicio) de la H. Cámara de Dipu
tados de la Provincia, a don IGNACIO BA- 
RRIONUEVO (M. I. N? 7221727 — Clase 1930), 
en reemplazo del Ordenanza Daniel López, qu ; 
fuera- trasladado).—

Art. S9 — Comuniqúese, publíquese, insértese 
se en el Registro Oficial y archivé^—

Corone! (S. R.) JULIO-R. LOBO
Arturo Ofiatmcr

És copia
i:e\te fñknando soto

Jefe d& Despacno <le Gobierno. J. I. Público

DECRETO N9 2460-r-G.
SALTA, -Abril 9 de. 1956;—
Expte. Ñ9 5920(56.— - ■ -
VISTA la nota N9 100—M—10 de fecha 5 

del corriente mes, y atento a lo solicitado en 
la misma por la- Dirección General del Regis
tro Civil,

dA- la-- señora ASÉELA MUNW DE SOTÉÍ a. 
partir del día ñ? dél ín'es eií curso,—

Art.-. 29- ReáWquese eh Décréto- 23é@- de 
fecha 28 del mes ppdo., dejándose estable
cido que se dan por terminadas las . funcio
nes del señor CED1WIÑ© CORREA; < par
tir del día 19 del mes. en curso.—

Art, 3° - jWíúvpcp in pj le
sa en el Registró- Ó?W y’ archiven—

Coronel (S, R.) JULIO R; LOBO
Arturor’.- rn!>TA

KFME FERNANDO SOTO
ü' de Despacho «Je Gobierno <1 p 1. P’ibh.ta

DECRETO N9 2461—G.
SALTA. Abril 9 de 1956.—
Expte. N9 5912|56.—
VISTO la nota N? 103 elevada por la Direc

ción de la Cárcel Penitenciaria, con fecha 23 
de marzo del año en curso-; y atento a lo so
licitado en la misma;

Ib’ Interventor Federal de-Ex Provincia-, de: Salta*
ÍJ L ?a f, : /*.

Art. 19 — Desígnase al señor RICARDO 
CRUZ soldado dbl* Cuerpo de Guardia Cárcel 
del Penal, con anterioridad' al día 23 dé mar
zo ppdo.—

Art. 29.— Comuniqúese, publiques©, insérte* 
se en e] Registro Qfúc&rfr y archívese^.

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

És copia ‘
Miguel Santiago lÚaciel’

Oficial 1? de Gobierno J. é I. Pública

DECRETO N9 2462—G.
SALTA, Abril 9 de 1956.—
Expte. N? 5919|56.—
VISTO 1q solicitado por la Dirección Gene

ral del Registro Civil en nota N9 101, de fe
cha 5 del actual'; y atento a lo solicitado en 
la misma,

El Interventor Federal de la Provincia ere Saha 
DE O R E T V .

Art. 19 — Dánse por terminadas las fun
ciones de la Encargada de 3^- categoría de la 
Oficina* deP Registro Civil dé Alemania; (Dc- 
partaménfc de- GuachipasL doña' ARGENTI
NA MAIDANA DE OLAZ'O; a partir del día 
16 del presente mes, y desígnese en su reem
plazo a la señora ROSA CESAR Vda. DE 
©DARTE; & partir' dé la fecha eh que tome 
posesión de su cargo.—

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

CononeL (S.-R.X JULIO EL LOBO
Arturo- Qr-'ifeici

. Es' COPÍCL.
. 1ÍIÜÑE ÉÉI¿NÁN‘POr.SQTO
Jefe, de Despacho d-e Gobierno ¡él. Rubdca

DECRETO N? 2458-^G.—
SALETA, Abril 9<dej 1-956.— 
Expediente N9 591ÓJó6í- 4 .
Visto la nota curs.ada.pqn la Dirección de la

EI^^téweñt-oF'F^íFé'r^Feir' iú-: WWñréísr íltf Shíiá
DÍfeRRTft:

Art. 19- — Rectifícase el Decreto* N9-* 2325- de 
fecha.- 2:8 del- mes - ppdo.., dejándose- establea
do- que .se -daiii: por-, terminadas las-fu^ioires

DECRÉT€h W 2463—G. . “ '
. Abj» 9F uer Í956W- ■
--Expte,:-W-1W|5^-■ .
VISTO Inu renunciar interp^^fá1,.
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E¡ Interventor Federal
D E C R

de la Provincia de Salía 
E T A :

la renuncia presentada 
de la Comisión Provin-

Art. I9 — Acéptase 
por el Asesor Letrado 
cial de Investigaciones, Dr. MANUEL LOPEZ 
SAN ABRIA; y dásele las gracias por los im
portantes y patrióticos servicios prestados.-• 
Art. 29 Comuniqúese, Publíquese, ins rtese en 
el Registro Oficial y archívese. .

Coronel (S. R.)

ES COPIA
RENE FERNANDO

Je;e’ de Despacho de

JULIO R. LOBO
Arturo Oñativia

BOTO
Gobierno J. é I. Pública

DECRETO N9 2464—S.
SALTA, Abril 9 de 1956.—
VISTA las necesidades del servicio,

El Interventor Federal en la Provincia d© Salía 
D E C R E T A ;

Art. 19 — Desígnase a la Hna. ADELA MER 
GADO, como Jefe de Personal ciel Hospital 
“Nuestra Señora del Rosario” de Cafayate — 
Personal Transitorio a Sueldo de 2^ Categoría 
con $ 750.— (Setecientos Cincuenta p¿sos), 
mensuales, con anterioridad al l9 de enero del 
corriente año.—

Art. 2? — Desígnase a la Hna. FANNY VAL 
DEZ., como Ecónoma |del Hospital 
Señora del
Transitorio a Sueldo, de 7^ categoría,
$ 550.— (Quinientos Cincuenta, pesos), msn-. 
guales, con anterioridad al l9 de enero del 
corriente año.—

Art. 39 — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto, deberá ser aten
dido con 
Principal 
supuesto

Art. 49
®e en el Registro Oficial y archive^

‘Nuestra
Rosario” de Cafayate, —Personal 

con

imputación al Anexo E — Inciso I— 
a) 9 Parcial 2|1 de la Ley de Bre
en vigencia.—
— Comuniqúese, publíquese insérte-

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

Es eottfcr
A. MENDlSTA

Oficial Mayor de Salud Ffiblka y A. Social

DECRETO N9 2465—S.
SALTA, Abril 9 de 1956.—
Exptes. Nos. 21.552, 21.575 y 21.559156.—
VISTO estos expedientes y atento a lo in

formado por el Jefe de Personal del Ministe
rio del rubro con fecha 27 y 28 de marzo 
ppdo.?—« 11

11 Interventor Federal en ¡a Provincia de Salía
D EC il E T A .

como Lavandera del Hogar de Ancianos 
Merced, (Personal de Servicio Transito^ 
Sueldo), durante el tiempo comprendido 
el día 15 al 20 inclusive de marzo ppdo.,

Art. P — Reconóccnse los servicios prestados 
por la Sita. Mariana del oarmen mo- 
dad, 
de la 
i’io a 
desde
con Una remuneración mensual de Quinientos 
Cincuenta pesos m|n. ($ 550.—), Séptima Ca
tegoría.— (Expte. N9 21.552(56.—

Art. 29 — Reconócense los servicios presta
dos por el Sr. VICTOR APAZÁ, como Peón 
fiel Mospitei El Taiáa —EWonal d© Sevyp

ció Transitorio a Sueldo, 4? categoría—, du
rante el tiempo comprendido -desde el 
inclusive de Febrero ppdo., con una 
ración mensual de Setecientos Pesos 
($ 700.—) — Expte. N9 21.575(56.—

19 al 29 
remune-

Art. 3? — Reconócense ios servicios preste - 
dos por la Sita. FAUSTINA YAPURA, como 
Mucama del Hogar de Ancianos de La Mer
ced, —Personal de Servicio Transitorio a Suel 
do, 9^ categoría— durante el tiempo compien 
•dido desde el 1? al 31 de marzo ppdo., ccn 
una remuneración mensual (de Cuatrocientos 
Cincuenta Pesos m|n. ($ 450.—) — Expte. N; 
21.559|56.—

Art. — El gasto que demande el cum
plimiento del presente decreto, deberá impu
tarse al Anexo E — Inciso I — Item 2 — 
Principal a) 4 — Parcial 2(1 de la Ley de °re 
supuesto en vigor.—

Art. 59 — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.—

Obrero y Maestranza:
TEODORO LOPEZ, Categoría 4* .............. .
ELBA NUÑEZ DE MARTINEZ, Categoría 
AZUCENA PISTAN DE LOZANO, Categoría 
ESTHER LOPEZ DE MARIN, Categoría 6^ 
CATALINA G. DE TARRAGA, Categoría

&■

O*

SIXTA ALBORNOZ, Categoría 6* ....................
Administraltívo Técnico: '
CARLOS SEVERO OJEDA, Categoría 6^ . /
OSVALDO AL VARADO, Categoría 6* ............
NELLY URSULA ALVAREZ, Categoría 6? .
Brigada Higiene Transitorio a Sueldo:
JUAN CARLOS PAREAN, Categoría 5^ .....

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insértese en el 1 y ai’.chíves;

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

Es copia
A. MEND3BTA

Oficial Mayor de Salud Pública y A. Social

DECRETO tí’ 2468—S.
SALTA, Abril 9 de 1956.—
Expíe. N’ 21.573156.—
VISTO este eXpédiénté por el que el Ministe 

río de Salud Pública y Asistencia Social, so
licita la adquisición de heladeras, lavarropas 
y máquinas de coser con destino a los distin
tos servicios asistenciales de la campaña; y 
atento a lo informado por el Departamento 
Contable del mismo,

El IntsrvgHior Fsdsml da 1q P^vlnda gaita
RECHISTAS ■

Art. V — Autorizase a DIRECCION GENE 
RAL DE SUMINISTROS a llamar a licitación 
pública, de acuerdo a las disposiciones conte
nidas eñ él Capitulo til — Art. 10? — Inci
so a) del decreto N9 8583154, modificatorio del 
decreto reglamentarte de compras del Estado, 
de las máquinas que a continuación se deter
minan, con destino á los servicios asistencia- 
íes de la campaña, que se detallan, dependien 
tes’ del Ministerio de Salud Pública y Asisten
cia Social: /

Joaquín V. González: Madera a--kerosene tf

Coronel (S. R.) JULIO Ro LOBO
Julio A. Cintiom

Es copia:
A. ME 

Oficial
MDIETA
Mayor de Salud Pública y A. Social

DECRB
SALTA
VISTO

ppdo., y ¡habiéndose omitido involuntariamente 
la confi

CTO N9 2466—fa.
, Abril 9 de 1956.— 

el Decreto N 2251 del 23 de marzo-.

tación de varios empleados,

El Interventor Federal
I D E C R

le la Provincia de Salta 
E T A ;

$

Art». 19
19 de enl
sonal dej
LUD P
comprend
a los dix
dad¡:

te año, al siguiente per 
MINISTERIO DE SA-

SOCIAL,

— Confírmase, con anterioridad al ‘ 
no del corrien t 
□endiente del 
jblica y Asistencia 
(ido en Par®ás Globales, y afectado 
rersos servicios asistenciales de la’ ctu

Registro. Oficia]

700.-4< H. Milagro;
600. J” 5>
600. J

* 99 >>
600 fJp 99 ■9»

600. J1 ™ }9

plazo de Elsa
600.—k H. Milagro

600.-r 53
600.-b Oí. Bioquími
600.-1 H: Milagro, l

650.-f Int. con el
i de Pedro N.

cuentra. pies
tai.—

(interina en reem- 
r A. de Bordonéz).—

50 % en Teempla’2.0 
IradiSt que- se .en- 

undo Servicio -Mili

.a- kerosene, tifam-iiíar.
a»- kerosene -.comerc. o

kerosén^ familiar. ;

ición: helader
■de la Fronte

rica comercial. •-
a kerosene- familiar. 

i :a: lavarropa de 20* kl.

familiar. -
El Galpón: heladera
Pichanal: heladera 

grande.
El Tala: heladera a
Aguáray: heladera eléctrica familiar." .4 
Metán: heladera eléctrica comercial. " 
Orán: heladera eléct
Embarcl
Rosario

sfeentrif.. y secad.
Rosario

centrif. u
Rosario

trica.-
Departqmento Médicq; heladera- tipo iris- 

quita.-r-
Art. a?
el

de Lermaf iavarropa de 20 kl. ¡ 
secad.
de Lerma: máquina de coser • ele»

úblfques©, Insertes^ es
■jhivésa. • '

lomunfguese/I1!
Registro Oficial y at
CoroLaí (S. R.) (JULIO R. LOBO

fís eoMa:
A. ME$DTÉTA 

í racial

Julio ZL Clruont

üayor dé SáktS -tbfibHra v A. SóGÍ&t

DÉORéItO N? • 2469- G.
’ SAIÍTaI Abril 9 dé'1956.— . .

VISTA I la necesidades'de .-servicio, \
El • Interventor Federal de la/Provinda de: Salta 

/ Art-1»L-'ASKTSfflse.la--Secretaría de Cosí 
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ilinación de la Provincia en la Capital Federal, 
a la Oficial del Ministerio de Gobierno, 
Justicia e Instrucción Pública, señorita. MA-- 
RIA ANGELICA AYBAR, a partir del día 7 
del mes de mayo próximo.—
Art. 29 Comuniqúese, Publíquese, insrtese en 
el Registro Oficial y archívese.

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

copia:
RENE FERNANDO SOTO

jefe de O&spacho de Gobierno, J. é L Püblwa

DEÓRETÓ N9 Wó—a
SALTA, Abril 0 de 1956.—
Sá^pte. N9 5035*56.—
VISTA la renuncia interpuesta,

11 Interventor Federa! de Provincia de SaUa 
D ® C111£ T A :

Art. 19 Acéptase* la renuncia presentada 
por el señor Subsearetarió de Gobierno, Jus
ticia e Instrucción Pública, Dr. SALOMON 
MüLKI; y dásele las gracias por los importan 
te y patrióticos servicios prestados,—

Art 29 — Comuniques, pUbllquas®, ins®n®« 
Si en el Registro Oficial y archivas^--

Coronel (S. R.)

B «a
íisñe Fernando 

Jéfo de iwachó de

JUUO R. LOBO
Arturo Oñativia

HOTO
Gobierno J. o 1. FüMcd

EDICTOS DE MIAS
n? iaéM—
SOLICITUD DE PERMISO DE CATEO PA 

RA SUSTANCIAS DE PRIMERA Y SEGUN
DA CATEGORIA EN EL DÉPARTAMENTO 
DE “LA POMA” EN EXPEDIENTE N9 100875 
—“R?? PRESENTADA POR EL SEÑOR GUI
LLERMO RODRIGUEZ: EL DIA DIEZ Y 
SEIS DE MARZO DE 1984 —MORAS ONCE f 
La Autoridad Mióléra Nacional, hace saber 
por di02 días al efecto de que dentro de vein 
id días (Ooiltádos inmediatamente después de 
dicho diez días,' compamcati a deducirlo to
dos ios que con algún derecho se creyeren res
pecto de dicha solicitud: La. zona peticionada 
ha quedado registrada en la siguiente forma 
Señor Delegado: ie tomará como punto ele 
referencia (P. RJ la confluencia dé los tí ro
yos Grganuiio con Torca o Tureca, y se miden 
UOO metros Az. 90? para llegar al punto de 

- partida (f,P.) del cateo —Desde él P. F.-~ 
fie miden 2,600 metros As. 909, 10.000 ñietfos 

* As, liO9, 2.000 metros As. 2109 y finalmente 
10.000 metros M alo9 para llegar nuemnen 
té al >4 ?. del éátéo.^ OuíW’hio Rodríguez 
— Espediente N9 10Og75^R—54— Señor jefe 
Xnformo que ubicado etl el- registro gráfica él 
frésente pedimento, resulta hallara libfé dé 
superposición.— A fojas 8 acompaño tm eíte 
io dél ÍBégittfó Gráfico.— Sáltáj S de agos
tó dé 1955.—L—JoM M. Torteé jefe Sección 
Top. y B. Gráfica — Salta, Noviembre 14- 
fiSÓ—■ Ateílto estado dr tutos, páse & SsérL 
teñía de Mma§ paía.. que proceda al fégibtto 
-Ofí él Libio "de fixpfef'áeióhég^ Oonfeccidh^sa 
tóf gdfetdÉ y^públíqúeSe éh él ÉOietíti Oficial 
ih la' foMM V MriMldi qüe ertáblécg él art 
M flgl OWigo Wo&iiñefíií— •g.oláqutse áfW &*■ 

citación en el portal de la Escribanía, notifí- 
quese y entréguese los edictos ordenados. Cum
plida la publicación notifiques© <al propietario 
del sueio denunciado a fs. 10 por carta cer
tificada con aviso de retorno, adjuntando un 
ejemplar de dicha publicación.— Repóngase.— 
Raúl J. Valdéz. Sub-Delegado a cargo de la 
Delegación — Lo que se hace saber a sus & 
fectos. Salta, Abril 6 de 1956.

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

LICITACIONES PUBLICAS
N9 13741 — MINISTERIO DE INDUSTRIA 

DE LA NACION — YACIMIENTOS PETRO
LIFEROS FISCALES — LICITACION PUBLJ 
O A VS. N9 220.—

Por el término de DIEZ días a contar del 
20 del corriente mes llámase a Licitación Pú
blica YS. N9 220, para la contratación del 
transporte de tubos para oxígeno industrial 
desde Vespucio a Tucumán y vice-versa, has
ta cubrir la suma de CIEN MIL PESOS MO
NEDA NACIONAL, y cuya apertura se efec
tuará en la Oficina de Compras en F'aza da 
la Administración de los Y.P.F. del Norte, si
ta % Campamento Vespucio, el día 30 de 
Abril d® 19fi6, a las 11 horas.—

Los interesados en Pliegos de Condiciones y 
óff&M consultas pueden dirigirse a la Planta 
de Almacenaje de VPF, Avda. Saénz Peña 83o 
Tucumán; Representación Legal YPF., Deán 
Fuñes N9 3, Salta y Administración YPF., Cam 
pámeñtó VespUció.— Los Pliegos de Goiidicio* 
iiés serán entregados, x previo pago de S 40, %

Ing, ARMANDO J. VENTÜRINI, Adminis
trador.^ .!

e) 20|4 al W6.—

SíCCiON

EDICTOS SUCESORIOS
Ñ? Íá74§ — SUCÉSOHIÓ.“-
S1 Juez Civil cié Segunda Nominación Cita 

y emplaza por treinta días a herederos y a- 
creedores de ISABEL o ISABEL TRINIDAD 
CRUZ.— Salta, Abril 17 de 1956.—

ANIBAL URBIBARRI, Escribano Secretario.
e) 23|4 al 6|6|§6.—

N? _ SUCESORIOS:
El Sr. JUez de Primera instancia Cuarta No 

minación éñ ló Civil y Comercial cita y em
plaza por treinta días á herederos y ácreedo 
rés dé don MaNuMIL TORIBIO JUÁREZ.-^

SALTA, Abril dé 1988.^
WALBfíMAft A. SlMESÉN, Bsridbañó Secfe 

tari©.—
i) áó|4 ai S|6(O.^

N? 1372§ — El Juez de Cuarta Nominación 
divil, cité y emplaza por tfSiñta días á he
rederos y ácf’éedoreg de MABlA ANTONIA 
BlÁZ B8 BESOLA DE DA¥. Sáltá, 17 de a- 
bTÍl dé 1988.^

WaLBéMaR A. SiMESéN, iscribaño i^ré- 
Mri©^

B) 18j4 áí

N9 13726 — SUCESORIO.
El Sr. Juez de 3$ Nominación C. y O. cita 

y emplaza por treinta días a herederos y a- 
creedores de doña JUANA ERCILIA MIRAN
DA DE MIRANDA, para que hagan valer sus 
derechos.— Salta, Abril 12 de 1956.—

AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secreta
rio.

e) 18|4 al 19|6|56.—

N? 13722 — EDICTO SUOESONIO.
El Dr. ADOLFO TORINO, Juez de 1£> Xns« 

tañóla 3^ Nominación en lo Civil y Ocmercial, 
cita y emplaza por treinta días a heredero^ y 
acreedores de doña FELIPA JUANA TEJERI- 
NA DE GAFE ARO, para que dentro de dicho 
término hagan valer sus derechos. Salta 10 
de Abril de 1956.—

AGUSTIN ESCALADA YRIONDOg Secreta- 
rio^

e) 18|4 al 19|6|M—

.. N9 13709 — SUCESORIO
ADOLFO D. TOKINO, Juez de Primera Im* 
tancia Tercera Nominación en lo Civil y Co« 
msrciaí, cita y emplaza por treinta^ días a he 
rederos y acreedores de don RAMON JORGE 
Salta, Febrero 29 de 1956
Agustín Escalada -Yriondo, Secretario.

e) 16|4 al 29¡5¡50

N9 13^99.—
José G. Arias Almagro, Jües de Primera InR 

tancia y Segunda Nominación en lo Civil y 
Comercial, cita y emplaza por treinta días a he 
rederos y acreedores de don CASIMIRO PE~ 
REZ. — Salta, abril 11 de 1956. — ANIBAL 
URRIBARRI ° Escribano Secretario.

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

N9 í§698.—
José G. Atlas Almagro, Juea de Primera Xns 

tancia y Segunda Nominación Civil y Comer 
cial, cita y emplaza por treinta días a here 
déros y acreedores de don DAVID ESQUINA» 
gT. — Salta ,abril 11 de 1956. — ANIBAL U« 
RRIBARRI - Escribano Secretarlo.

e) 12-4 al 24-5-áG.

N9 13698 — SUCESORIO.—
Angel j. Vidal, Juez de Primera Instancia 

Cuarta Nominación en lo Civil y Comercial, 
declara abierto el juicio sucesorio de don ro* 
món Burgos 5? doña Julia Monteros de Bnr* 
goS, y cita por treinta días en el “Foro Salts 
ño” y en el BOLETIN OFICIAL a todos ¡■-•g 
interesadas. — Balta, abril 10 de 1956- — WAL 
DÉMAR A. SIMÉSEN « Escribano Secretario, 

e) 12»4 ai 24-á-áü,

N? láoSO. -
Él doctor Joáé G. Arias Almagro, .Juea de 

Primera instancia en lo O. y c., segunda Nomi 
üáciáñ, Cita .por treinta días a herederos y 
creedores de don ANDRES BLÁJOS o LLA
GOOS. — Salta, abril 9 de 1956. — ANIBAL 
URRIBARRI - Escribano Secretario.

e) 12-4 al 2M-M

M9 13681. — EDICTO:
Él Señor juez de Priméra ítistáñCia y Cmtf 

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

WALDEMAR A. SIMESEN, Escribano Secre 
tario.—

e) 11|4 al 23|5|56.—

N9 13588 — SUCESORIO.—
El Sr. Juez Civil de Tercera Nominación Dr. 

Adolfo D. Torino, cita por treinta días a he
rederos y acreedores de don Félix Escobar.— 
Salta, Marzo 15 de 1956.— AGUSTIN ESCA
LADA YRIONDO, Escribano .Secretario—

e) 19|3 al 2¡5|56.—

DÉ ÁRG
Habilitase
Waldemar

SALTA/

AMONTE, baje 
la feria de
S imesen —

Febrero 29 de

apercibimiento de Ley 
Semana Santa.—
Sscribano Secretario
1956.

e) 8|3 al 20|4]56

N9 13684 — SUCESORIO.—
El Dr. Angel J. Vidal, Juez de 1^- Instancia 

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

WALDEMAR SIMESEN, Escribano Secreta
rio.—

TESTAMENTARIO

e) 11|4 al 23¡5|56.—

N9 18672 — SUCESORIO
El Juez de Primera Instancia y Cuarta 

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. — Salta, 
6 de abril de 1956 — WALDEMAR A. SI- 
MESEN - Escribano Secretario.

e) 9-4 al 21-5-56

N9 13586 — SUCESORIO:
El Dr. José G. Arias Almagro, Juez de PrI 

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

Feria da Semana Santa habilitada. Salta, 
Marzo 16 de 1956.—

ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.
e) 19|3 al 2|5|56.—

- TESTAMEN
I. Vidal,' Juez 

Cuarta flFom nación C.
miño de treinta días á herederos y 
de RAFAELA. BEATRIZ’' SARÁVIA.

N9Í3663
Angel

iJTARIO _ '
de Primera instancia 
y C./ cita y. "emplaza

por el téi 
acréédore 3

Salta, ibril 4 de 195 
WALDH

cretario,
MAR A. SIMESEN - Escribano ’ Se-

‘ ' e) 5-4 al

PC!¡SESIÓN íREINTAkíM

N? 13659 — SUCESORIO.
El señor Juez de Tercera Nominación, cita 

y emplaza por 30 días a herederos y acreedo
res de 4NOLBERTO ZERDA.— Secretaría a 
cargo del autorizante.— Salta, octubre 31 de 
1955.— WAiDELMAR SIMESEN - Escribano 
Secretario.

N° 13550 — José G. Arias A magro, Juez de 
Primera Instancia Segunda Nominación en 1c 
Civil y Comercial, cita y emplaza por.30 dü<$ 
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

N?-13602
El:señx 

cear Nominación, cita b°r 
teresados 
por Hondria Burgos dé 
ubicado tn los Sauces,

POSESORIO
)r - Juez de ‘ 1! Instancia Civil, Ter- 

treinta días-' a in 
en la posesión treintañal deducida 

López, ■ -en el - inmueble 
Departamento de Gua«« 
¡o de los ;Sáuces’'?-, con

más ó menos de 740.40 metros d€
• -chipas denominado ‘íAl

extensión
frente, 6>Ó metros de cratraf rente, '2-302,35 ’ma 
tros al

e) 4-4 al 16-5-56.

N9 13647—
Angel J. Vidal, Juez de Primera Instancia, en 
lo Civil y Comercial, Cuarta Nominación, cita 
y emplaza a herederos y acreedores de don E- 
duardo Antonio Fernandez, para que compares 
can a hacer valer sus derechos en el término 
de treinta días.— Salta, abril 2 de 1956. — 
WALDEMAR A. SIMESEN, Escribano Secreta
rio.

el 3-4 al 15-5-56.

N? 13637 — -SUCESORIO.
El suscripto Juez de Paz Propietario dé Joa

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

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

o) 3-4 al 15’3-53

N'9 19593 — Él Dr. Angel José Vidal, Juez en lo 
Civil de 4?1 Nominación, cita por treinta ¿lias a 
herederos y acreedores de don JUAN BERBEL. 
Habilitóse feria Semana Santa. — Salta, 15 de 
Marzo de 1956. — WALDEMAR SIMESEN. 
Escribano Secretario.

o) 20(3 al SJSjM

m 13592 — SUCESORIO: — El Sr. Juez de 2* 
Nominación cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedoras de MARCELA ALEMAN. 
Salta, 7 de Marzo de 1956. — ANIBAL URI-. 
BARRI — Escribano Secretario.

o) 20(3 al Si5(56.

e) 14|3 al 26[4|56

N9 13532—
El Dr. Angel J. Vidal, Juez de Primeia 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 
de Guiñez, para que comparezcan en el pian
do treinta días a hacer valer sus, derechos.—

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

Feria de Semana Santta habilitada. Salta? 
Marzo 6[1956.—
WALDEMAR A/ SIMESEN, Escribano Secre
tario.^ '

Sur y 2626 metros al Norter’límites:
Norte finca Alumbrito,
porpiedac
de Clemente Cruz; - y
de Buces: ón de Indalecio Gomes.:
161 Hectáreas 5574,72 metros' cuadrados:

75.— Salta, Abril 3 dé 1’956.- 
ílllN ESCALAD

de- Nicolás Ríos?’* Este,
herederos Quípildor;' Sur/^propiedad 

Oeste, Pampa Grande» 
Superficie: 

Ca-

e) 12|3 al 24|4|56.—

N9 13514 — EDICTO
El 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. GILÍBERTI DORADO — Escribano Secre
tario e) 8|3 al 20|4|58

N9 1.3612 — SUCESORIO — Él Juez de Pri 
mera Instancia
Arias Almagro 
acreedores de 
Quinteros por
feria de Semana Santa para 
los edictos.— Salta, Marzo 7 
Umbarri —. Secretarlo

e) 8|[3

en lo C. y O. doctor José G-. 
cita y emplaza a herederos ’ y 
Marciana Regina Tintílay de 
treinta días

tastro N?
AGUS: 

tario.
tó.' YRIONDO'’ -“'Sécre-

- / *e-) 5-4?al T7-3-56.

SSJJWE MENSURA T 
AMOjpHOÍÉKW5 ■

ÉDIOTÓ. 
presentado el

N? 135q8
Sé ’ há

dhel OHi|z en representación de!'- Sr. Marcelino 
Esteban

Di*. ’ígháciií .ÁrttffS Mi

Moisó, solicita] 
y amojói amiento de la

cada en el Partido de Güaiíána"’Se- 
iccíón del - Departamento :de -Rosácia

ndo deslinde, mensura 
fincar denominada? :“Pa

jita”, ub
gunda So(
de la Fr ratera, con ur.a e^énsfón ’^e 2dós; 1©= 

’ guas de
' extensión

gu lentes j 
nominada,

- cía “Quííh
“Bordó”,'-
la estancia “Bella Visi

’tastral N*? 75.-
de Terce

> emplazar
> los quer se Consideren c
- cibimiento de ley.-—
> ’ ÁGUSTIj

Sud á Norte más o menos pur Igual 
de Naciente a Poniente’y con los si- 

límites: Norte, con la - estancia • de- 
< “Achéral”; Naciente^ ' con~ la^estañ* 

con ‘ ‘Qui-scalóió* y el 
del’ Sr. Casiano Paz? Poniente/'con 

á”.*— Nomenclatura- ca 
Por éoíisigulehté: él señor jucg 

ra "Nominación ‘ ha- résüélto 'citar y 
por edictos., durante 30 días a -tóelos 

ra derechos? bajo' apet*

icaloro”; Súd,

habilitándose la 
publicación de 
1956.— Aníbal

la 
de

n escalada YRIONDO, ’ Secretario, 
e) 14|3 al 26|4|56.-‘

al 20¡4|B6 ,MATES "UDICIALES

N? 13511 — SUCESORIO — El Juez de V.Xns 
tañóla 4$ Nominación en lo Oiví! y. Comercial, 
cita y emplaza por. treinta días a herederos y 
íáómdores’ de dona JOAQUINA'’QUINTANA

N? 13718 
Judicial 
zó c

El día

Por: AR
TERREÉ

NSLBASE.--, | 
viernes 15 de! Junio de 1956, a .

ÉSTOBULO CARRAL—’
TOS EN- SAN LOREN-
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17 'horas, en mi escritorio: Deán Funes N? 963, 
Ciudad, venderé en subasta- pública y al me
jor postor, seis lotes de terreno ubicados en 
Villa San Lorenzo, jurisdicción de,l Dpto. Ca
pital, designados como lotes Nos. 2 al 7, del 
plano N9 1957, de propiedad del demandado 
por título que se registra a f? 239, asiento N?
1 del libro N? 126 R. I. C.— 
tote N?2 — Partida N<? 25.396
— Base ................................... $ 6.600.— %
Lote N? 3 —Partida N? 2&.397
s—. Base .............. ........ . .......... „ 266.66
Lote N? 4 —Partida N<? 32.286

Base ................ . „ 400.—„
Lote N9 5 —Partida N? 25.399
=**=> Baso o»........ <¡. a...»<.»c „ 333.32 ?•
Lote 0 —Partida N? 25.400

Base 4 * * »*«»•»«’*4f•• * *• * * » 333.32
Lote N? 7 —Partida 25.401 •

Báse s .. ♦.............................. 632„
DÉ VENTAS: Equivalentes a las 2|3 

partes de la valuación fiscal.— Medidas, su
perficies y límites, según el plano pre-cltado 
archivado en la Dirección General de Inmue* 
bies.*^

áravámenes, enunciados en él oficio de Ii> 
muebles y que corre a fs. 29[30 vta. del pre
sénte juicios

ftobíieación edictos por §ú días BOLETIN 
OFICIAL y Foro Salteño y 3 días diario Nor
te.— Seña práctica.^ Oomisión Cargo compra 
dor.35®

juiaro: “Ejec. JCronberger Jorge e|Gerardo 
O. Éáítlni.— Espite. 17.078|55”.—

JUZGADO: i* Instancia en lo Civil y Co- 
métoíai, Nominación.—

SALTA, Abril 23 de 1956.—
e) 23[4 al 6[6|56.—

N? 13747 — Por: ARTURO SALVATIERRA
— JUDICIAL — SIN BASE.—

M día 14 dé Mayo de 1956, a las 17 horas, 
en el escritorio sita en Deán Funes 167, Ciu
dad, remataré SIN BASE los Siguientes bie
nes: Un escritorio de madera dé 9 cajones; 
Una cortina de madera; Una balanza báscula 
grande en buen estado, sin marca; una- má
quina escribir marca “Gloria” de 100 es- 
gad-os, buen astado; Un mostrador; Me» 

de madera grande de B píes; Una demole* 
dora de café “Dayton” eléctrica; una vitrina 
chica de madera con 2 vidrios; Una demolí 
dora de espeeíeg, eléctrica chica, marca “Mo- 
kart”; Una máquina empaquetadora eléctrica? 
marca ‘Empaca**; lo que so encuentra eii po
der del ejecutada, nombrado depOgiVafíó Ju
dicial y domiciliado en calle Florida 430 — 
CJi^dad, donde 'pueden ver los interesado?.-* 
®a el acto el 20 % como seña y a cuenta del 
mismos Ordena Sr. Juez de Primera instan 
cía Segunda Nominación en lo O. y 0.; Eshor 
fo Sr. Jtwg & Primera instancia en 10 0. y 
C. de Quinta Nominación de Rógafio eii áüío^j 
áíLuis Pruss vs. Alfredo Saídmáü — Gobio de 

Comisión de arancel a cargó del eorn 
pfádóf.^ Sdíéiós por 8 días en BOLETIN CL 

‘ f IOIAL- y ’
; . . . é) Já!4 al 3|5(86^

IsW.^ JUBIGÍAL — SiN BASÉ — Peí 
fiÜST-AVo AdoLFo ÉóLLiñGSR.—

día- 11 de Mayó áé 1956, a horas 17, an. 
’ €Msms: géo Salta, por ardan -señor Jmh 
^pmiwió^ es tó Civil $ S^téZ3M66 

m-ovieh Gregorio vs. Carbajal Angel y Grb'ial 
—Cobro de Pesos— Remataré SIN BASE: Une* 
CALDERA con motor sin numeración, marca 
Frarno Tossi (Industria Italiana); Un COM
PRESOR de amoníaco, con serpentina de dkz 
mil frígorí-as, marca Nóbile; Una CALDERA 
con motor .acondicionado y tubos nuevos, mar
ca Csayton Lincoln N? 29.611 de 45-5'3 H. P.; 
Un ARADO de dos discos marca Cressen, re
formado.*— Bienes que se encuentran en peder 
del depositario Judicial, Sr. Gabriel Carbajal, 
Ciudad de Metan. Seña 20%. Comisión Aran 
cel a cargo comprador. Publicaciones 8 días 
eú BOLETIN OFICIAL y El Intransigente.-

E. GILIBERTI DORADO, Escribano Secre
tario.—

e) 20|4 al 2I8|56.—

N* 13730 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — 'TERRENOS EN ORAN.—

El día 14 de Junio de 1956 a las 17 horas, 
en el escritorio Deán Funes 167, de esta Ciu 
dad, remataré con las bases de las dos terce
ras partes de su valuación fiscal, los siguiexi- 
tes inmuebles ubicados en la Ciudad de San 
Ramón de la Nueva Orán, que se detallan a 
continuación;

1? Manzana de terreno designada con el N1» 
4 dél lote orneo, ubicada en la expresada Oía* 
dad, coñ uña Superfcié de Una cuadra, o sean 
diez y seis mil ochocientos setenta y cratro 
metros cuadrados; limitando1: Norte, con pro
piedad de los herederos Gerez; Sucl, con pro
piedad de Gabino S. Sánchez; Este, con la de 
los herederos de Simón Reyes y Oeste, con 
terrenos de Pedro J. Aranda.— Título: folio 
66, asiento 1 del libro 15 R. I.— Nomenclatu
ra Catastral: Partida 1715:

BASE: $ 45.466.60 %

2?) Terreno compuesto de dos fraccionas u- 
¡bisadas en- la citada ciudad, midiendo in con 
junto, ciento veinte y nueve metros noventa 
centímetros, eii sus costados Norte y Sud, poi 
doscientos cincuenta y ntievé metros ochenta 
centímetros en sus costados Este y Oeste, lo 
que hace una sup¡erftetó dg ta hectáreas, 

3.748 mts. 02 dcmts.2.; limitando al Norte, con 
propiedad de Urrestarazu, Yiwiits y García 
o sus sucesores; al Sud, con propiedad de Fió 
rentíno lorr-ey 0 stw sucesores; al Este, hoy 
dél comprádof y 0§st§, propiedad de Lucas 
Galarza, hoy Ingénio San Martín de Tabacal. 
Título: folió 181, ááíéhtó 1 del Libro 28 R. I. 
Orán.— Nomenclatura Catastral: Partida N? 
202§i

BASE: $ 17.933.33 %

El comprador abanará eii el acto el 20% 
eonio lena y & cuenta dsl precio.— Ordena Sr. 
Ju§z dé Pfimérá instábala Segunda Nomina
ción in 16 0. y CL: Exhorto del Sr. Juez di- 
Primera instancia, efí lo G. y 0. dé la Pro* 
Viiíéfa dé Tücüftián, én autos: “Ejecutivo^Ó 
dé Pesóse Abrahahi Malke vs5 Julio Zeitvnef? 
Comisión a cárgo dél comprador.— Edictos box 
10 días eñ SoLSTlW 0F1ÜIAL y Norte.— 

é) S0|4 ál 6|6|56^

Íá?á4 f'Ü'É fiÍAfttíÑ Lfidt’iaABÍÜÑ JüsJí 
JÜDÍC'ÍALi.—- Heladera y radie cómfóináSó -= 
El 23 áe ateíl p,- a las 11 ttóra.8 §n ffií Ssériio» 
rís A&skIí . §83 tase dinero d® 

- -- ■ - ■ - BOUTIN QFICIÁL_ \

contado una heladera familiar grande marca 
Sigma y una radio combinado marca ROA - 
Víctor gabinete de madera, en poder ¡del de
positario judicial Azwna G. de Martínez, 20 
de Febrero 907, ciudad.- En el acto del remate 
veinte por ciento del precio de venta y a cuen 
ta del mismo.- Comisión de arancel a carggo 
del comprador, prdtaa Tribunal del Traba
jo en juicio Cobro de pesos Fortunata Da- 
linda Rodríguez vs Antonio Martínez Ibañez.

19 al 23¡4¡56

' N9 18733.- . ■ .
JUDICIAL.—
POR: ARMANDO1 G. ORC1

El día viernes 4 de Mayo de 19’56, a las 11 'M, 
an Buenos Aires 57, remataré con BASE de $ 
4.590 (Ciuatro mil quinientos pesos) 1 Gar
lopa cepilladora marca “SP. GIORGIO N? 
270.36© de 5 H.P. comente alternada.-
1 Sierra Sin Fui marca LECTONTA n| J. A. 
N? 3-; Un volante dfe 90 cm. accionado por un 
motor eléctrico BLINE N? D. de 5 H. p. Cte 
Alternada. Exhibición domicilio del deudor, Pa- 
llegrini 598.
Informe; Buenos Adres 57. Orden Juez ®n lo 
Civil y Comercial 2a.. Nominación, juicio 5SE.je« 
ciclón Prendaria BANGO DE PRESTAMO ¥ 
ASISTENCIA SOCIAL VS JOSE H. CARO

19 al 23 | 4 |56.-=

N* 13732 — Por ARMANDO O. OROS
JUDICIAL,—

El día viernes 11 de Mayo de 1956, a las 18,15 
hs. en mi oficina de remates calle Alvaraido 512 
remataré CON BASE de $ 13.099.00 (TRECE 
MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS MONEDA 
NACIONAL) : Una heladera nueva kerose 
ne marca “CONGELATRE” de 8 1|2 pies ©ubi 
eos, gabinete N? 1412, con mechero Atadino, 
que se ¡encuentra en poder de su depositario 
judicial Sr. José Margaleí, Mitre 37. Ordena 
Señor Juez la. Instancia, en lo Civil y Cq« 
mercial 4* Nominación, e¡n el juicio “Ejgcu* 
eíón prendaria IvlARGALEF JOSE vs. BENITA 
VERA DÉ MONTALBETTÍ” Exte. N<? 20297I5S, 
En el acto dsi remate 20 % a cuenta^ Publica- 
clones 3 días -en BOLETIN OFICIAL y Diario 
Norte. Comisión de Arancel a cargo del cosm- 
piador.— ASACANDO G. ORCÉ, Maitillero,

13 M 23|4|56s

N® U731 ~~ ÍWt AMANDO Ge OBÜ®
M DIA VIERNES 11 DE MAYO DE 1956, a 

las 18 hs. en mi oficina da remates calle Alvara 
do 512, remataré CON BASE de $ 22.640.00 
(VEINTIDOS MIL ■SEISCIENTOS CUAREN
TA PESOS MONEDA NACIONAL): Un piano 
dnarca “HOJ^MAN” de 88 notas, caja de acera 
M9 3719'14, modelo ll-0| 111, Onipendale a dos pe
dales, alemán, ¡color caoba, guie, se encuentra 
m poder de su depositario judicial -Sr. José Mar 
gálef, Miir© .37 Ordena Señor Juez en lo C¡* 
vi® fioraércíat Sn-stáM’M^ nominación 
ti juicio ^ÉjécUaión Prendar-la MARGALéF JO 
tS vé, BENITA VARA DE MOWALBETTT9 
ÉMpÜé. N? ^Q296|55.— En acto del remate 20.% 
M- m-Biita.— Publicaciones g días en Bottetín O-fN 
bial ¡y Diario Norte. Comisión de Arandel 
a cargo dél comprador =—ARMANDO G. ORCÉ? 
MARTÍXÉEftO.

é) 1§ al 231 |5@.

N» 13-725 — Por DOHiÑDO >, FftffiMGLÍ-.*®
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El día 4 de, Mayo de 1956, a ñoras 1’3.. en 
mi oficina de remates.,, calle Juan Mártín Lc- 
guizamón N9 790, remataré, dinero de contado, 
con Base dé ñí$ñ 600— un aparato de radio 
usado marca “ÓDEOÑ” ' modelo 01—A— N 
21.096, para ambas corrientes, en perfecto es
tado de funcionamiento, que se encuentra én 
poder de su depositario judicial Srs. Frang e 
Moschetti y Cía. calle Caseros N9 649. Ordena: 
Exma. Cámara de Paz (Letrada (Secr- trnía: 
N9 2) Expte. N9 1665¡55.— Juicio Ejtcuíiv.j 
Francisco Moschetti y Cía. vs. Marcos Tubo 
Fémánaez.— Comisión de arancel a caigj dci 
comprador. Edictos por 3 días en BOLETIN 
OFICIAL y Foro Salteño —

e) 18 al 20|4¡56.—

N9 13719 — POR MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL — TERRENOS

El 8 de mayo p. a las 17 horas en mi escrito
rio Albhrdi 323 por orden del señor Juez de Pri
mera Instancia Cuarta Nominación en lo C. y 
C. en juicio EJECUCION HIPOTECARIA MA
NUEL LUIS LAJAD VS. DOMINGO MARIN A- 
RO venderé con la base de TREINTA Y TRES 
MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS m. 
o. los siguientes inmuebles: .un lote de terreno 
sobre calle Rondeau, entre Belgrano y _ España, 
ocho metros con cincuenta de frente por vein
tisiete metros con ochenta de fondo, señalado 
lote veintitrés plano seiscientos tres Registro In 
mobiliario-; un lote sobre calle Juan Martín Le- 
guizamón, entre Alvear y Bolívar, nueve metros 
de frente por treinta y seis metros efe fondo, 
señalado según Obras Sanitarias de la Nación 
como el número mil doscientos diez y ocho, pía 
no de loteo corriente al folio trescientos del pro 
tocolo del Escribano Zenón Arias y sieñalado 
como número 3, año -1935; dos lotes de terreno 
contiguos en calle Maipú, entre Leguizamón y 
Ri-vadavia, números setenta y setenta y uno pía 
no de loteo uno Registro Inmobiliario veintidós 
metros de frente por cuarenta y tres metros 
con cincuenta centímetros de fondo. — En el 
acto del rematfe veinte por ciento del precio de 
venta y a cuenta del mismo, Comisión de aran
cel a cargo del comprador.

Intransigente B. O. 
e) 17|4 al 815|56

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 ¿MORE
DA NACIONAL, el inmueble ubicado en la ca
lle Alvarado, entre las de Arenales y Goniti 
de esta Ciudad, el que mide 11.20 mts. de frente 
11.10 mts. do contra—frente por 52.30 mts. de 
fondo en su costado Oeste y 52.80 mts. en su 
costado Este.— Superficie 585,9314 mts2., limi
tando al Sud calle. Alvarado; al Norte propie
dad de Candelaria o María Candelaria Martea 
rena y Rosario C. de Salcedo; al Este propie
dad de Francisco Viñuales y al Oeste propiedad 
de Juana Cruz de Llanos, según plano archivado 
bajo N9 528.— Titulo Inscripto al folio 345 a- 
siento 7 del libro 36 R. I. Capital.— Nomencla 
tura Catastral: Partida N? 3257 y 3258— Sec
ción E— Manzana- 6 —Parc-eUa 13 —Valor Fis
cal: $ 32.500_ El Comprador entregará el vein
te por ciento del precio de venta y a cuenta 
del mismo.— Ordena Sr. Juez de Primera In?. 
tanicia tercera Nominación C. y O. en juicio: 
EJECUCION HIPOTECARIA— LAJAD, 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 Foro Salteño.

e) 13 4 al 4| 5 |56

Oran, tiene una sup
10.55 metros de frente por 23.50 mi 
, o sea un tot
.imita al N. con Zacarías Nlccdopi

al de 247.93 nitros c

subdivisión N9 169 de 
fície ;d’e 
de fonde 
diados;
S. fracción B; E. Basilio Olíais y otro y 
calle 9 de Julio. Ordena Sr.
y C. S9, dominación en juicio
GIORDAMAKIS NICOLAS, 
seña cta. 
prádor.

Juez !?■

precio. Comisión de arancel
En el acto 2UB

■go. CG-xl

N9 13694
Judicial
El mes 

de Febre’( 
$ 6.233.3 
su va .ña 
quivá’éñt 
un terrei 
rán, con 
Pel’egrin 
de fondo 
rcz. Tftú 
Partida 
C. N 
LITIS E: 
JUAREZ 
cta. prec

’O
3,

— Por Miguel A. Galio Castñliw-.r»
------- Terreno con Casa en Orán 

de Junio de
216, Ciudad,
o sean las

óñ físral-, los
s a las 7|10:

1956, a horas 18, en 2^
, remataré con BASE de •' 

dos terceras partes ce
i doreclius y c.c-non s c-

: partes indi visas, sobre
no con casa ubicada en Ciudad d? O- 

16.57 mts. de
. (hoy Avda. S 
r que corresponde 
5os: filo. 183, As.
2399. Ordena

1,minación en 
^TENSAS - S.

DOMINGO. En el acto 20%
.o. Comisión arancel cargo compra don,

frente’ a la cai
an Martín) por 35 mts. 

a don Domingo Jo a

3r.
ju cío ALIMENTOS Y~ 

ALINAS CATALINA vs-, _ 
seña a -

Juez K Inst. C

N9 13708 — POR: ARTURO SALVATIERRA
JUDICIAL --------------SIN BASE

El día 4 de Mayo de 1956 a h-s. 17,— En el 
escritorio sito en Deán Funes 167- Ciudad, rem-i 
taré SIN BASE los siguientes bienes: Nove
cientas chapas de zinc, de 1.59 mts. X 0,45 
mts. nuevas; cien chapias fibrocemmto do 2 
mts. X 1.20 mts nuevas y 3 cocinas ecohónr- 
cas Marca “Rosita”, las que se encuentran eo 
poder del ejecutado, -nombrado depositario ju
dicial, domiciliado en calle Carlos Peliegrini 
N9 346- Oran donde pueden ver los interesa
dos.— En el acto el comprador abonará e i 20 % 
como seña y a. cuenta del precio.— Ord*- a 
Sr. Juez de Primera instancia Segunda No 
minación en lo C. y C.: Exhorto del Sr. Jue? 
de Primera Instancia Cuarta Nominación en 
lo C. y C. de, Rosario en. autos.— “Luis Pruss 
vs. Salomón Cheín-Cobro de Pesos.— Com- 
sipn de arancel a caigo del comprador Edictos 
por 8 días eii bÓíMtÍN OFICIAL y Norte 

e)16. al 25|4¡56

N9 13697 — Per Ariétóbulo 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 
960, Ciudad, venderé en subasta pública y 
mejor postor los derechos y acciones que 
corresponden al ejecutado sobre el inmueble 
bicado en la Ciudad de Orán, con frente a 
calle Sarmiento, cuadra comprendida entie las 
calles Moreno, San Ttfartín y Guemes y cuvos 
títulos se encuentran registrados al F9 345 - 
Asiento 1 del libro 23 del R.I.O.( a nombre 
de los señores Agustín y Víctor Donaü. — Par 
tida N9 1258. — Base de Venta: Dos mil tres 
cientos sesenta y seis pesos con sesenta y seis 
centavos moneda nacional cjlegal, equivalente.: 
a las 2|3 partes de la tasación fiscal de i in
mueble y proporcional a dichos derechos. - 
Medidas Terreno: 11 metros de frente por 
65 metros de fondo. Superficie: 715 metros cua 
drados. Límites: Según títulos precitados. G; a 
vámenes: enunciados en el oficio de la D.G.T. 
y que corre a fs. 22|vta. del presente juxio

Publicación* edictos por treinta días BGLF- 
TINf OFICIAL y Foro Salteño;. Seña de prác
tica. Comisión arancel cargo comprador. 
JUICIO.: Ejecutivo; Pizzetti Julio c]Victcr ©o-

ñát. Expf N9 17541.^557
JUZG^DX^: Instancia en Tó Civil’y Comer

clál - 3^ Nominación1.
ShWaf áTM: 12? ® 1956.

e)° h2-4 al 2:4-5—_»6

N’’

N’9 13’633
Judicial

El mes
Febn

— Por Migir 
---  Finca “L 
de Junio de 

ñro 2'16, Ciuda 
.133.33 o sean

T A. Oaii-o &sMW £T* 
fruyaa Candelaria’ en 

1958, a horas 13, 
I, remataré con 
las dos terceras

de 
dé $ 1- 
de valuación fiscal, Itps derechos 
que per: 
Gutierres 
en Dpto. 
herederos 
Yavi; S. 
no; E.
O. de lo|s 
fam'lia 
y 80 di 
entendíde 
chos y 
pertenecí 
Belmonte 
del mismjo libro. Order 
y C. 4?1 
JUSTINO* 
a cta. p: 
dor.

BASE 
partes 

acciGíies 
•t^nece a la Secesión de don Jas tino 

ubicara 
Limita al N. propi da? 

Campero Márquez dv 
Zambra 

Y 
¡ampero y 

s: tíos 4'J y 75, As. 59 
iya - Part. 108. Dejare 

de la subasta los dere 
qu® sobre esa misma finca 

en condominio a 
s|título inscripto a fio. 64, As. 64 

a Sr. Juez l?' Inst. C. 
juicio SUCESORIO — 

. En el acto 20% seña 
s]arancel ego. ccmpra- 

e) 12-4 al 24-5-55-

en la finca La Candelaria7.
fruya, Salta,
de Fernando
de las tamil las Guzman y 

d|e los herederos de Béiisario Rae 
herederos de B clisarlo

Gurman.
i libro B

que se
¡ acciones

;e

ü? 13702^- POR:, JÓSE ALBÉfeTO CÓRÑJEJO' 
JUDICIAL r-CASÁ EN ESTA Clüí)AD— BA

N9 13695 —• Por MÍGUÉÉ A. GaLe’Ó
CAST^ÉANÓS*

Judicial ----- Inmueble en Embarcación
Él5 mesJ dé* Juntó d8<? 19W a‘ hórás 18' en 2v 

de* FéBréró 216,t ciudad, ( rémát'áré con BÁSE' 
dé’ $* 7.133133,. o sean las d&s terceras'pártís 
de valuación fiscal, un lo té ’ dé terreno^ ulñeá.1 
do en el pueblo dé Enibárcacioii'. Tftlítós: fíñto 
377, As. .753. del libro Fi de Ofáíi. Catastnn 
Partida 512, Secc.' B., Mañz. 5? Según"* píaño

Titule 
de Ir 

excluy

Nominación en 
GUTIERREZ, 

ecio. Comisión

N? 136$< 
JUDIO 
SIN BA»

Ei día 
16 horas, 
Ciudad, 
postor y 
quina coi|i 
gigante, 
tra en ;

>6 -
At —
PE.—
- mié:

en mi escritor 
venderé en subást;

• sin base, el sú
tadora de fiar:

, modelo B 8 N^ 
poder del depos:.

rilo M.

don Juan .Gcrcí

Por ARTSTOBULO CARRAL 
CORTADORA DE FIAMBPñ

■coles 25 de Abril de 1956, a 
ío, Deán Funes N9 959, 

pública, al mejoí 
guíente b’en: Una má- 
ibres, marca “Bianolf ' 
9 4807, que se cncusn- 
.tario judicial señor' Cí

Tapia, domiciliado en Carlos P-ehegr.
463, de ía¿ Ciucl

la Nueva
ni N9’’ lad de

Oran, donde
4erá retirarla

puede
San Ramón de
revisarse y de 

él o los adjudicatarios.donde:. d?
. Publicación edictos ■ pi* ocho días en BOLE

TIN ofic: y Foro Salteño, Ser
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tica.— Comisión a cargo del comprador.— 
JUICIO: “Desalojo, Julio Pizetti c|Círiio M.

' Tapia.—‘ Expte. N? 9.306(54”.
JUZGADO: Ecma. Cámara de Paz Lct r 

da, Sscr etaría N? 1.
SAETA, Abril 9 de 1956.—

e) 11 al 20|4|56—

N? 13671- — Por MIGUEL A. GALLO 
CASTELLANOS

JUDICIAL — FINCA OSMA — Base $ 483.0Ü0 
El 30 de mayo de 1956, a horas 18, en calle 

20 de Febrero 216, Ciudad, remataré CON B é • 
SE de $ 483.000 rnjn. de cjl. 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 BONxFACIA LA 
MATA DE ZUÑIGA.— Títulos .inscriptos a 
folio 97, asiento 1, libro 3 R. I. de La Viña — 
Catastro 426.— Ordena Señor Juez 1<1 Inste n- 

,cia C. y C. 3^ Nominación en juicio “Ejecución 
Hipotecaria” — Martínez Margarita j.un?> a 
de y otros vs. Bon.’facía La Mata dé Zuñí- 
ga. Expediente 17724-56 __ En el acto del ló
mate 20% de seña a cuenta de precio. - - C > 
misión de arancel a cargo del comprador. Pu- 
'blicaciones 30 días BOLETIN OFICIAL y Nui- 

e) 9-4 ai 21-5-56

W 13635 — Por LUIS ALBERTO DAVALOS
JUDICIAL — INMUEBLE EN- METAN

El día Lunes 14 de Mayo de 1956, a horas 18 
da 20 de Febrero 12, remataré CON BASE do 
$ 22.400.—•• (las dos terceras partes de la va
luación fiscal), un lote de terreno ubicado e^i 
la ciudad de Metan, designado con ©1 ¡\’9 II 
de la, manzana 93, con EXTENSION: 12 mt. 
90 cm.. de frente, por 64 mt. 95 cm. de fondo,, 
dentro de los seguientes LlIvIiTES: generales: 
Norte, calle pública; Sud, con lotes 14 y 15; 
Este, con lote 13; y Oeste, cqh lotes 1,-2. 3, 4 
y 5. — Títulos de dominio inscriptos a fl. 157, 
®s. 2, Libro 1 R. I. de Metan. Nomenclatura 
catastral Partida 704, Seo. B, Parcela - 22. — 
O.'ddea Sr, J^ez de Cuarta Nom. Civ. - y Ccm. 
cu autos: “'EJECUTIVO VIA APREMIO — 
BANCO PRESTAMO Y ASISTENCIA SOCIAL 
vs. JUAN SAAVEDRA” Expíe. 19.111'954. — En 
el acto del remate el 20% corno seña a cuenta 
de ’redo. — Comisión an* reí a cabero dñ crm 
nrad^r. — Edictos por 30 días BOLETIN OFI
CIAL y “Norte”.

eO 2’4 U -?4!S!ñ¿?

N9 13529 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — DERECHOS V ACCIONES -- 
BASE $ 140.266.66.

El día 26 de Abril de 1956 a las 18 horas, 
en el escritorio Deán Funes 167, ctoíad, re
mataré con la base de CIENTO CUARENTA 
MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SETS PE
SOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS 
M|N., o sean las dos terceras partes de su 
valuación fiscal los derechos y acciones que le 
corresponden sobre la parcela 28 del lote fis 
cal' N9 3, ubicado en el Departamento San 
Martín, Provincia de Salta, que le correspon
den al ejecutado por título' de Promesa de 
Venta, registrado s- folio 389 asiento 1127 del 
libro 6 de P. Ventas.— Partida Número 1702. 
El Comprador entregará en el ’acto de! rémR 
té el.20% del precio de venta y a-.cu§nta del 
mismo, Ordena Sr, Juez de Primera Ingtan- 

SALTA, .ABRIL £3 DE 1956

cía Cuarta Nominación en lo Civil y Comer: 
cial en juicio; Ejecutivo, Cristóbal Ramírez 
vís. Manuel González.— Comisión de arancel 
a cargo del compraos. Edictos por 30 días 
m BOLETIN OFICIAL y Foro Sa'teño y ó 
publicaciones en diario Norte.-— Reconociendo 
gravámenes.— Con Habilitación de feria.—

e) 12Í3- al 24¡4|56.—

Nn 13523 — Por: ARTURO SALVATIERRA, 
JUDICIAL — SIN BASE.—

El día 27 de Abrí] de 1956 a las 17 horas, 
en . el escritorio Deán Funes 167, ciudad, re
mataré SIN BASE, les derechos y acciones 
que puodan corresp-mderle ál ejecutado, en
i. n iciTcno (dos potreros) ubicado en Payo 
ga^ñña, jurisdicción del Departamenttu San

comprendido dentro de los ó'gírente
j. 'ri ñ s: N .rte, Río CaThequí; Poniente, pro 
piedad de Toribia Cardozo; Sud, camina Ni- 
cd na; y Naciente, en lured ios d- Abé Me 
ye — En el arto el 30 % como seña y á cu u 
la del previ-.;.— Ordena Sr. Juez de Fiím.ra 
instancia y Pidmra Nominación en m Civil 
y Comerc al, en juicio: EjecuLvo, Castoio Bia 
v° vs. Rosendo- Oardozo.— Expte. íR 35ib4|Z..-. 
Comisión arancel a cargo del comprad n. Ed'.c 
tos por 30 días en BOLETIN OFICIAL y Furo 
Sáltelo. con hábilitac.ón de feria.—

e> 12;3 al 24HI56.—

N? 13526 — Por MARTIN LEGUÍZAMCN— 
JUDICIAL — ACCIONES Y DERECHOS EN 
PROPIEDAD POPULARES, CHICO-ANA - 
BASE $ 1.433.32.—

El 17 do abril P« a las 17 horas, en mi e"- 
criterio, Alberdi 323, por orden del señor Juez 
de Pr’niera Instancia Tercera Nominación r 
lo C. y C. en juicio EJECUTIVO CAMBO 
ATE VS. RODOLFO ROBLES venderé las ac
ciones y derechos correspondientes a las d.;F 
octavas partes indivisas de la propiedad de-, 
nominada Populares, en Chicoana, con S’»pn 
fíele de 134 hs., 96a, 61 c. cuyos límites fi
guran señalados en sus títulos Inscriptos ai 
folio 206, asiento 3 del libro de R. I. Catas
tro 367.— En el acto del remate veinte por 
ciento del precio de venta y a cuenta del nr>- 
mo.— Comisión de arancel a cargo d.l compra 
dor.— Habilítase feria de Semana Santa.—

e) 12|3 al 24i4|56.—

NOTIFICACION DE SENTENCIA
N9 13730 NOTIFICACION DE SENTENCIA —

El Dr. Angel J. Vidal, Juez de Primera Ins
tancia «Civil y Comercial 4a. Nominación 
de Salta, hatee saber a don. NICOLAS POGGIO 
GIRARD que en Expíe. 20.167(55 “Antonio Mies 
tres vs. Nicolás Poggio Girará si ejecutivo”, ha 
recaído la siguiente sentencia de remate: “Sal
ta, febrero- 7 de 1956. RESUELVO : Ordenar 
que se lleve adelante, esta ejecución contra Ni 
colás Poggio Girard, hasta que el acreedor 
se haga íntegro pago del capital reclamado 
intereses y costas. — Atenta la rebeldía acu
sada y. haciendo lugar al apercibimiento con 
que fue citado, téngase como domicilio del ejecu
tado la Secretaría del Juzgado.— Copíese, no 
tifíese y págudse el impuesto fiscal corres
pondiente.— AMPLIATORIA DE LA SENTEN 
CÍA: “Salta, 24 de fdbrero de 1956.-— Amplían 
do el auto que antecede, régúlanse ios honora
rios del Dr. Salomón Mu,Iki en calidad de eos- 

__ BOLETÍN OFICIAL '

tas, en. la sumla.de Un mil setecientos cuatro 
pesos m[n. ($ 1.704 m|n.) Árt. 6 y 17 del De
creto Ley’107 G.”— ANGEL J. VIDAL.

' WALDEMAR A.. SIMESEN 
ESCRIBANO SECRETARIO

JUZGADO DE la. INSTANCIA. EN LO CIVIL r 
COMERCIAL — 4a. NOMINACION

. e) 19 al 23| 4 |56.

CITACIONES A JUICIOS .

N? 13’!®'! — CITACION
El Dr. Gustavo Uriburu Sola, Vocal d3 i a 

Exma. Cámara de Paz Letrada,, Secretaría N? 
1, cita y emplaza por 20 días a don Afreto A- 
ráoz, para que comparezca a estar a derecno 
en el juicio 9 que por desalojo le sigue el Ar 
zobispa,do de Salta, bajo: apercibimiento nom
brársele Defensor.— Salta, abril 11 de 1956. 
ERNESTO RAUL RANEA. Secretario

e) 16|4 al 145i56

13643 — El señor Juez de l9 Instancia y 
R Nominación Civil y Comercial, cita a ñ. 
ña JULIA ALMENDRA DE ROLíERO para 
que rn e1 término de veint/e días ccmpaiuzcu a 
estar a dererho en el juicio de Dlvorcú) y Te
nencia de Hijo que le ha promovido don A- 
nastacio Romero, bajo apere bím tntp de n,?m 
brarle defensor de oficio.— Salta, Abril 2 de1 
1956.—. V7ALDEMAR A. SIMESEN, Escribano 
de Rng:srto.

e) 3 al 30-4-56.

SfcCCiGH COMEBCiAL

CU^TRATOP SOC3A1ES.

N? 13743 — CONTRATO DE SC-C’EDAD' 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.—

En la ciudad de Salta, Provincia del mis^ 
mo nombre, República Argentina,, a veintisie
te días del mes de marzo de mil novecientos; 
cincuenta- y seis, reunidos los señores ALFRE
DO SANSONE, argentino, casado, comcrc.’ont 
mayor do edad; JULIO ALBERTO SANS.C- 
NE, argentino, casado, comerciante, rnayri: de 
edad; FELIX SANSONE, argentino, casado, 
comerciante, mayor de edad;' ROBERTO SAN 
SONÉ, argentino, casado, comerciante, mayor 
de edad y ARMANDO SANSONE, argentino, 
casado, comerciante, mayor de edad; lodos do
miciliados en cable Gorriti quinientos cincuen 
ta y cinco de esta ciudad, personas hábiles 
para contratar, convienen celebrar el siguiente 
contrato de Sociedad de Responsabilidad Li
mitada- de acuerdo con los preceptos de ia L.y 
Nacional número once mil seiscientos cuaren
ta y cinco, conforme con las siguientes cláu
sulas y con retroactividad al día nueve del mes- 
en curso:

PRIMERO — RAZON SOCIAL: Las perso
nas nombradas constituyen en la fecha una 
Sociedad que girará bajo la denominación de 
ROSS—MARY PANADERIA Y FACTURERIA 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITA 
DA.—

¡SEGUNDO; DOMICILIO: La sede de la So
ciedad estará en calle Gorriti quinientos cin
cuenta y cinco de esta ciudad, pudiendo tras
ladarse de la misma cuando los' "socios lo es
timen conveniente y sin perjuicio de que pue-

sumla.de
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dan establecer domicilios legales, administrati
vos, especiales, sucursales, talleres, depósitos, 
etcétera, en cualquier otro lugar de la provin
cia o de la República Argentina —

TERCERO — DURACION: La duración .-le 
la Sociedad será, de cinco aros a contar del 
día nueve del corriente mes, prorrogándose au 
temáticamente por períodos de cinco años, sal
vo el caso que alguno de los socios no quiera 
continuarla, lo que deberá expresar por tele
grama colacionado seis meses antes del ven
cimiento del período establecido.—

CUARTO — OBJETO: E<1 objeto de la So
ciedad lo constituye la elaboración de pan y 
facturas, al por mayor y por menor, al público 
en mostrador y|o reparto domiciliario, como 
cualquier otra actividad que tenga afinidad, 
con el negocio do panadería, sin perjuicio de 
realizar cualquier otro negocio que los socios 
estimen conveniente a los fines sociales.— Pa 
ra la obtención de esos fines queda expresa
mente establecido que es obligación de los ro
cíos aportar cori su trabajo personal en las 
tareas que oportunamente se asignen y sin 
que por ello recíban retribución alguna.— 

. QUINTO — CAPITAL: El Capital Social 
queda fijado en la suma de DOSCIENTOS 
CINCUENTA MIL PESOS MONEDA NACIO
NAL, aportado, por los socios ya mencionados 
por partes iguales y en la siguiente foima: 
Don ALFREDO SANSONE cincuenta acciones 
de un mil pesos cada una en efectivo; Don 
JULIO ALBERTO SANSONE cincuenta accio
nes de un mil pesos cada una en efectivo; Don 
ARMANDO SANSONE, cincuenta accione^ f’e 
un mil pesos cada una en efectivo; Don FE
LIX SANSONE cincuenta acciones de un mil 
pesos cada una y Don ROBERTO SANSONE 
cincuenta acciones de un mil pesos cada una 
estos dos últimos en Bienes Raíces, Maquina
rias, Muebles y Utiles, Rodados, etc., conforme 
con el inventario que se efectúa por separado 
y que forma parte de este contrato.—

SEXTO — ADMINISTRACION: La adminis 
tración de la Sociedad estará a cargo del so
cio señor Armando Sansone, a quien se le de
signa Gerente con las funciones inherentes a 
su cargo que la Ley impone. El Gerente ten
drá, el uso de la firma social, que obligará a 
la ÜTciedad suscribiendo la razón-social scgi i- 
da de su firma-- La sola firma, del Gerente, 
o en su ausencia, impedimento, renuncia, en
fermedad o muerte, la firma conjunta de dos 
de cualquiera' de los socios darán plena vali
dez al acto y responsabilizarán a la Sociedad 
dentro de sus fines sociales.— Queda faculta
do el Gerente para realizar operaciones por 
cuenta de la Sociedad sobre bienes muebles o 
inmuebles, semovientes, /derechos y acciones, 
pudiendo libremente comprar, vender, contra
tar, recibir en pago o donación, prescribir, u- 
sufrUptuar, arrendar, subarrendar, gravar en 
hipotecas o con prenda comercial, en foí n a 
activa o p'asiva, toda clase de bienes inmue
bles, muebles y semovientes, maquinarias, velií 
culos automotores, herramientas, útiles y o- 
tras mercancías; ceder, adquirir o transferir do 
rechos, solicitar y otorgar y obtener o adqui
rir por compracesión, licencias o transferencia, 
procedimientos exclusivos, patentes, marcas de 
fábrica, privilegios,- concesiones y contratos de 
obras y provisión al Gobierno Nacional, Pro
vincial o Municipal, autoridades viales, de co
municaciones, de transportes, policiales, ecle

siásticas, escolares o particulares, ministerios 
secretarías y reparticiones autónomas y autár 
quicas, organismos estatales m-xtos y privados 
u -otras personas jurídicas o reales así c-.inc 
presentarse á tomar parte en licitacicnes y cor. 
cursos de precios en cualquier parto dol p'-.ís c 
del extranjero, o de cualquer jurisdicción o 
bien, adquirir a cualquier título derechos y 
contratos jTa realizados o licitados; también a 
más djei uso de la firma -social’ queda por este 
instrumento con poder general amplio de adminis 
tración, otorgándosele, poder general con atri
buciones suficientes para ejercer cua’qui*. za iD 
los actos previstos en el artículo' diez y seis 
de la ley once mil seiscientos cuarenta y cin
co y artículo mil ochocientos ochenta y uno 
del Código Civil, excepto encisos quinto y sext^ 
puede así mismo efectuar descuentos de letr s 
y pagarés y girar en descubierto si así lo au
torizasen los Bancas, firmar dhequles, letras de 
icambio y ¡vales a cargo de la ‘Sociedad y endor
sar toda- clase ele documentos cuando fueien 
extendidos a favor de la Sociedad, otorgjr y 
solicitar fianzas simples y solidarías únícamen 
te para asegurar operaciones realizadas con 
los fines de la sociedad, retirar fondos do cual 
quier clase de cuentas corrientes, a plazo fijo 
y caja de ahorro, firmar balances y manifes
taciones de bienes, convenir plazos, condiciones 
precios, amortizáciiones, intereses, bonificacio
nes. descuentos, pr’mas, retribuciones, perci
biendo o pagando lo que ¡corresponda al conta
do o ~a plazo y época en que se conviniere o 
considere conveniente, vender mercaderías a pía 
zo o al cantado; conferir poderes especial’s o 
generales, substituirlos, revocarlos y producir to 
dos los actos procesales que fueren men ster 
tn defensa de los intereses sociales, en todo 

. juicio en que la Sociedad asuma parte de ac
tor a o Linundada, pudiendo iniciar, proseguir 
o terminar cuanta causa en que ella sea parte1 
y realzar todo, acto, gestión o diligencia para 
rl me^or desempeño del mandato con todas las 
facultades amplias que asisten a las personas 
que litigan por derecho propio, omitiéndose de- 
lüberademente consignar en este instrumento 
para no dar a las anunciadas carácter restrí • 
tivo y a las no consonadas interpretac'ón di 
minativa.—
..SEPTIMO: VACANCIA DE LA GERENCIA: 
En caso de ausencia, vacancia, • renmc:a o fa
llecimiento del Gerente, los socios podrán de 
signar al nuevo Gerente para que actúe en 
su reemplazo con las mismas facultadles.

OCTAVO: LIBROS Y BALANCE: La coiita- 
será ijpvada de acuerdo crn lo pres 

eripto en el Código de Comercio.— Anualmen 
te, el día treinta de marzo se practicará un 
ILlarre General, Inventario y Cuadro darnos 
trativo» de Pérdidas y Ganancias, el ¡que se pondrá 
en conocimiento de los socios, quedando auto
máticamente. apibibado si dentro de los diez 
días hábiles no fuera observado por alguno de 
el1 os— Cualquier socio puede solicitar o reali
zar balances parciales o de~comprobación a su 
costa, sin paralizar las actividades del negocio. 
NOVENO: DISTRIBUCION DE UTILIDADES 
Al realizar cada balance anual, si huviera u- 
tlliclades se destinarán ellas: El cinco por cien 
to para formar el fondo de reserva legal has 
ta completar el -diez por ciento del capital so
cial, pudiéndose deducir ios importes que se 
estímen convenientes para otros fondos de re 
serva.— Él excedente líquido será distribuido 

socios en partes iguales o sean en 
. al capital aportado; si hubieran per 

igual forma.—
FALLECIMIENTO E INCAPACI 

LOS SOCIOS: En caso de fallecimien

entre los i 
proporción 
didas serán soportadas en

DECIMO.
DAD Dií
to o incapacidad de algjuno! de los socios, la So
ciedad c<
del plazc 

continuará su giro hasta la terrn nación 
:o fijado, En tal caso el socio o sus loe 
continuarán integrando la Soc'edad, h

i la cláusula 
percibir se é 

iad haya deb:

.ades en la forma pres- 
novena.— De las utilL 
esconfará la p:.rte que 
do pagar a la persona 

quidánde seles las .utilic 
cripta e 
dades a 
la Sacie
que ha reemplazado, al socio , incapacitado o fa- 
Tc/ñclo en la actividad quo este aoi'p?b?. Ld 
el socio incapacitado ni los herederos del fa
llecido jodrán interver .ir en la Administración, 
de la Sociedad.

TMA: RETIRÓ DE 
ílguno de los
Sociedad ante 

jcjnvenido, será 
todos los oi:

SOCIOS: En caso- 
socios decidiere retíral

es de la expiración ¿el 
indispensable la conf^r 
ros socios. Resuelta fa- 

j úón, su aporte, utilidades 
a su favor 1-e serán restituidas en la 
forma: Veinticinco por ciento ad 

veinticinco por ciento alos seis merco

a
UNDE 

de que 
se de lg 
plazo C( 
midad de 
vorablemente ie¡sta sitúa 
y saldos 
siguiente 
tirarse, 
y el cincuenta por cienío restante a los seis ‘me
ses posteriores.— • ::

DUODEí 
de la S

ría 
tir 
la

de los socios 
ie|rdo en 

será :

¡CIMA LIQUIDACIÓN: La liquidación 
íciedad será r sal izada por el Gerente 
defecto por la persona que la mayo- 

! designen. En csso de no ■ X’- 
la designación del liquidador- 
hecha

acuj 
mi sida 
Turno.

por el Juez O nrrc’al

DECIMA TERCERA: 
o divergencia o cuestió 
,que se
tación d 
te su vi) 
división 
suelta ] 
nombradlo! 
tes de ( 
á’bTro 
Ein caso 
cmn del 
por el

ARBITRO: Toda duda 
L de hecho o de derecho 
los socios por interpre- 
y que surgieran duran-

quscitare entíe
5 este contrate
pénela o con motivos de la disolución, 
o liqiúdación de la Socedad, será re- 

por árbitros amigables componedores 
dos una por cada parte, los cuales an- 
enterder en e‘ 
mercero cuyo :
de no existir
árbitra tercerp, la misma se?á hecha 

jluez Comercial

asunto des'gnar tn un 
'alio será Tiap lab'e.—1 
acuerdo para i a designa

de Turno..
DECW 

cuanto
D CUARTO: PREVISIONES 

dn este acto no se hubiere j 
estipulado se aplicarán

mil seiscientos cuarenta y cinco y las 
es del Código

>: En todo- 
pnv’stn 

las ddsposironos ue Ja
ley once 
pertiiidn't 
Civil.

de Comercio y Código’

;orce cláusulas, firmado6

Id Bebamos de
bidamente formalizado ¡ por este acto el pre
sente co itrato, con cal 
de conformidad para su cumplimiento.

e) 23 al 2714=56

15 — Los que suscriben, señor Gregorio 
señoría Juana
y casados; Ff

jasado; y Gregorio Ernesto Terroba, ar- 
soltero; todos comerciantes mayores de 

domiciliados el primero y los dos últimos

Salas de Soler, ambos 
edro Víctor Nallim, ar-

Tterrolba, 
españoles 
gentino, 
gentino, 
edad y 
en ¡el ¡pueblo de General Güemes departamento 
deí mismo nombre de está provincia de Salta y 
la señora 
Tucumán 
nombre., 
sociedad 
cienes: .

, VW UDV V J.XAVACV K-JCt/ílJCv
Juana Salas de Soler en la ciudad de 

, capital de' la provincia del mismo 
convienen formalizar un contrato de 
sujeto a las s: guientes bases y condi-
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PRIMERO: A partir del día primero de Fe
brero dea año mil novecientos cincuenta y seis 
a cuya fecha retrotraen los efectos del pre- 

: sente ^contrato, y por el término de diez años 
-4 queda constituida entre los suscriptos una So

ciedad de Responsabilidad. Limitada, que ten
drá-por objeto dedicarse ai coimercio en los ra
mos de compra-venta de mercaderías de alma-

- o.én y en ramos generales como t°da otra acti- 
/ yidad que la mayoría de los socios señalada por 
. la. mayoría d|@ capital viere conveniente.

SEGUNDO: La sociedad girará bajo la de- 
■ nominación de “GREGORIO TERROBA Y 

CIA. SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI
MITADA” y tendrá el asiento principal de sus 
negocios en el pueblo de Gral. Guiemos, departa
mento del mismo, nombre de esta provincia, pu- 
diendo extender sus actividades a cualquier otro 
punto de la República si así lo decidieren los so
cios de común acuerdo. ..... . ...................

TERCERO: El capital de la sociedad se fija en 
la suma ds TRESCIENTOS CUARENTA MIL 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 340.000.— 
m]n.) dividido en trescientas cuarenta cuotas de 
un mil pesos cada una, que los socios suscriben 
ídn la siguiente proporción- don. Gregorio Térro-, 
'ha y doña Juana Salas de Soler, ciento cincuen- 
-ta cuotas cada -uno; iPedro Víctor Nallim y Gre- 
• gario Ernesto Terroba veinte cuotas cada uno; 
las que se integran de la siguiente maniera: 

:don Gregorio Terroba aporta ciento veinticinco 
pesos nacionales ($ 125.009 mbi.) en efectivo; 

una heladera Siam 8 puertas, cuyo valor de vein
ticinco'’ mil pesos nacionales ($ 25.000 m.n.) cubre 
Integramente .la cuota del señor Gregorio Te- 

k-rroba. — Doña Juana Salas de Soler aporta 
¿cíente veinticinco mil pesos nacionales ($ 
325.000.— m|n.) eñ efectivo; una mesa de bi
liar con su correspondiente juego de bolas y 
cinco tacos cuyo valor es de diez mil pesos na
cionales ($ 10.000 m|n.) p una mésa de billa, 
con su correspondiente taquera, y juego de bo
las con cinco tacos cuyo valor de quince mil 
pesos nacionales ($ 15.000.— m|n.) cubre ínte- 
*gramente la cuota de doña Juana Salas de So
ler; Don Pedro Víctor Nahim y don Gregorn 

^Ernesto Terroba aportan nueve mil pesos nació- 
males) $ 9.000.— m|n.) cada una en una mesa, 
de billa con su correspondiente taquera y jue
go de bolas con cinco tacos cuyo" valor ascien
de a la suma de dieciocho mil pesos nacionales 
($ 18.000.— m|n.); un mil pesos nacionales 
( $ l.Oüb m|n.) cada .uno en un mostrador de 
2,49 mts. de largo por 0.68 mte de ancho; un 
estante de 3,33 mts. dé largo, 0,88 mts. de an-’ 
cho y 2 mts. de alto; nueve mesas cuadradas; 
-una mesa redonda y cuarenta y ocho sillas, to
do por "¡un v.a-íbx 3£acidsaWs
($ 2.000.— rnln.); de .esta forma ambos socios 
cubren d- cmcuenta por ciento de su cuota de
biendo cubrir el c-ncuenta por ciento restante 
en cuotas de dos mil quinientos pesos naciona
les ($ 2.500.— m|n.) anuales................................
' CUATRO: La dirección y administración de 
esta sociedad estará a cargo del socio señor Gre
gorio Terroba como Director — Gerente de la 
misma, quién podrá actuar estampando su fir
ma personal sobre la mención de su carácter y 
bajo denominación social, ejercitando las si
guientes _f acuitados: .adquirir por cualquier tí
tulo, toda 'Cíase -de muebles, inmuebles, semo
vientes, y enagenarlos y gravarlos con cuplquier 
derecho real, pactando el precio y forma de pa
go y 'tomar o dar posesión de los bienes mate
ria del acto o .contrato; comprar y vender esta
blecimientos' ppmerdales r p Industriales, convi?
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niendo los precios y qu forana de pago; comprar 
y vender teda clase de mercaderías, materiales, 
muebles y útiles, y demás elementos afines para 
la clase de negocios objeto de esta sociedad; ce
lebrar toda clase; de contrato referentes a los ne « 
gocios de la misma; ajustar locaciones de serví 
cios, transigir, comprometer las causas a la so
lución de árbitros o arbitradores, conceder es
peras y quitas, aceptar y otorgar daciones en 
pago, verificar consignaciones y depósitos de otee 
tes o de dinero; ■= constituir la sociedad en deposi
taría; asumir la representación de la. misma en. 
los casos en que fuera nombrada liquidadora 
en los juicios (de concursos o quiebras, cobrar y 
pagar deudas activas p pasivas; contraer 
tamos de dinero a nombre de la sociedad, sea de 
terceros particulares, sea de los Bancos de la 
Nación Argentina, Español del Río de la Plata, 
Provincial de Salta y demás instituciones de cré 
dito detesta plaza o de otra; realizar toda ojia
se de operaciones Pancartas; retirar de los ban 
eos los depósitos dé cualquier género consigna
dos a nombre de la sociedad, cederlos y trans
ferirlos, girando sobre ellos todo género de li
branzas a la orden o al portador, descontar le
tras de cambio, pagarés, vales, conformes, y to
da clase de títulos de crédito sin limitación de 
crédito ni de cantidad; firmar letras como acei
tante, girante, endosante o avalista; adquirir, 
énagenar, ceder o negociar de cualquier modo 
toda clase de papeles de comercio o de crédito 
público o privado; girar cheques con provisión 
de fondos o en descubierto; nacer manifestacio
nes de bienes; aceptar y otorgar garantías rea
les para asegurar el cumplimiento de obligacto 
nes; conferir poderes espaciales de administra
ción; representar a la socMad en juicio, con 
amplias facultades, tanto por los propios de
rechos de ella, cuanto en ejercicio de alguna re 
pnesentación y conferir a tales fines poderes ge 
ner.ales o especiales; y, en general, realizar to
dos los demás actos ordinarios de administra
ción, de la sociedad, atento al objeto de la mis
ma................................ ... . .............................

Los socios señores Pedro Víctor Nallim y Gre
gorio Ernesto Terroba ejercerán las funciones 
de gerente de la sopiedad con las facultades 
acordadas precedentemente al Director Gerente 
pero actuando en forma conjunta, a cuyo fin 
estamparán su firma particulares sobre la men
ción de su carácter y bajo la dehominanón so
cial..........................................................................

QUINTO: Los socios señores Gregorio Terro
ba y Juana Salas de Soler no estarán obligar- 
dos a prestar servicios personales a la sociedad 
podiendo dedicarse a cualquier otra actividad 
Sin limitación alguna. Los socios señores Pedro 
Victor Nallim y Gregorio Ernesto Terroba es
tarán. obligados a prestar servicios personales y 
permanentes a la sociedad y dedicar a Xa misma’ 
toda su atención y diligencia no pudiendo de
dicarse a ninguna otra actividad de cualquier’ 
naturaleza que fuera. Con imputación ,a la 
cuenta de sus respectivas utilidades, los socios 
tendrán derecho a una asignación mensual de 
dos mil quinientos pesos nacionales para el se
ñor Gregorio Terrdba, dos mil pesos nacionales 
para la. señora Juana Salas de. Soler, un mil 
quinientos pesos nacionales para el señor Redro 
Víctor Nallim y un mil pesos nacionales para el 
señor Gregorio Ernesto Terroba; asignaciones 
estas qué podrán modificarse! por decisión de la 
mayoría de socios..................................... ,... .. . .

SEXTO: o AL día .1? de Febrero de cada año, 
se practicará^ un balance general de los nego-
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filena firmado u observado por los socios den
tro de los quince días posteriores a su termina 
ción. De las utilidades realizadas y liquidas que 
resulten de cada ejercicio y luego de hacerse las 
reservas paré las indemnizaciones del personal, 
se destinará un cinco por ciento para formar el 
fonde de RESERVA LEGAL, obligación que ce
sará una vez cubierto el diez por ciento del ca
pital social; el remanente se distribuirá entre 
los socios en, la siguiente proporción: un trein
ta y cínico por ciento para el Sr. Gregorio Te
rroba; un veinticinco por ciento para la señora 
Juana Salas de Soler; un veinte por ciento pa
ra cada uno de los señores Pedro Víctor Na
llim y Gregorio Ernesto Terroba; en igual pro
porción soportarán los socios las pérdidas que 
hubieren. Los porcentajes señalados preceden
temente .podrán ser modificados de común acuer
do entre los socios.

SEPTIMO: Los socios se reunirán en junta 
por lo menos una vez al año para considerar 
la marcha de los ndg-ocios sociales y adoptar 
las medidas que consideren necesarias para su 
mejor desenvolvimiento; todas las decisiones se 
rán tomadas de común acuerdo por todos los 
socios. De todas las reuniones que se realicen 
se levantarán, actas en un libro especial, las 
que Serán firmadas por los socios. ............

OCTAVO: Ningún socio podrá qeder sus deren 
ches en la sociedad, sin la conformidad de los 
demás socios; y en todo- supuesto de cesión se
rán preferidos como cesionarios los demás so>- 
cíos, débiéndose proceder en tal caso, a los fi
nes de la distribución en proporción a sus res
pectivos capitales y cubiertas por -ellos en la mis 
ma proporción, a menos que por aceptación de 
la mayoría de capital las mismas se distribuyan 
para alguno o entre algunos de los socios no 
salientes y se cubran por ellos.............. . . .....

NOVENO: En caso de fallecimiento de alguno 
. de los socios la sociedad continuará con los he
rederos, quienes unificarán su representación 
ddntro d© los noventa días posteriores........... .

DECIMO: Vencido -el plazo de este contrato 
y en todo- caso de disolución, de la sociedad uno 
o más socios de común acuerdo tendrán dere
cho- a quledarse con todo el activo y pasivo de 
la misma; ejercitando este derecho, abonarán 
a los demás socios el haber que le correspon
diera a la fecha de lá disolución, previa deducr 
ción de las deudas que estos tuvieran a favor 
de la sociedad, en veinticuatro cuotas mensua
les iguales, con. un interés dol seis por ciento 
anual............ . . . ...................   ............... .

DECIMO-PRIMERA: En todo caso de diso
lución o liquidación de la, sociedad en que. ño? 
hubiera acuerdo entre los -socios se procederá, 
mediante propuestas recíprocas que se formula
rán los socios para quedarse con todo el activo- 
y pasivo de la sociedad: propuestas que. se pre=*. 
sentarán en sobrj© cebrado y en. un mismo acto, 
labrándose el. acta .correspondiente.; se aceptará 
la que fuera la más ventajosa por., su monto, 
condiciones y garantías ofrecidas., .... .. ......

DECIMO-SEGUNDA; Toda cuestión o contró'-. 
versia que . se suscitare \ o... promoviereieintre los 
socios con motivp dé la? soieipd-ad, de. ¿su adimWs-’ 
traición, disolución o liquidación- o decisión .so
bre Ja prepuesta más -ventrosa a que se refíe-: 
re. la. cláusula anterior - o con cualquier oteo- 
motivo,- .fe cualquier naturaleza, que fuere, se-- 
rá sometida a la dqei§ign de arbitradores, _ajni- 
gables componedores, nombrados nno por cada.

cips. sociales, eLque;pe.. entenderá aprobado-si no " parte en -divergencia, quienes serán , facultades
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a. designar un tercero en. caso de discrepancia 
¿itre ellos; el fallo de los mismos será inape
lable/...,.. .................................   08 0 •••

■DECIMO—TERCERA: La sociedad se conside
rará disuelta al finalizar cualquiera de los pe
ídos de dos años comprendidos en el plazo del 
presente contrato, si dentro de los tres meses 
anteriores al vencimiento de cualquiera de di
chos períodos, la mayoría de socios así lo de
cidiere comunicando tal decisión a los demás 
socios e inscribiéndola en el Registro Público; 
eá. tai caso se procederá de acuerdo a las cláu
sulas décima y décimo—primero.......... ..... ..••

DECWO—CUARTA: Las utilidades que a fin 
de cada ejercicio fueran dejadas por los socios 
Mi cargo .a sus respectivas cuentas particula
res, solamente podrán ser retiradas de la socáe 
dad en caso de liquidación o disolución. .. ...

Entre líneas — de, de, de,..... -— valen..........
,Kn prueba de conformidad, firmamos cuatro 

ejemplares de un mismo tenor en la ciudad de 
Salta, a los dieciseis días del mes de Abril del 
año mil novecientos cincuenta y seis.

6) 19 al 25|4|56.

N? 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 
Repúbdca Argentina, a los doce alas del mes 
de Abril de mil novecientos cincuenta y sñs. 
ante míñ FRANCISCO CABRERA, Escribano 
autorizante, titular del Registro número cinco 
y testigos, comparecen: Do^. BENEDYKT 
KOLTÓÑ, 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 domtci 
fiados 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- oon el régimen de la Ley Na 
cional número mil seiscientos cuarenta y cin
co, teniendo como base de la misma el nego
cio de farmacia y Afines de propiedad de i se
ñor K'olton denominado “Farmacia Sarmien
to”, sito en la esquina de la calle Santiago del 
Estero y Avenida Sarmiento de esta ciudad 
Resignado oon los números novecientos novar 
la y seis al novecientos noventa y ocho, de 
íá calle Santiago del Estero y esquina Sarmten 
to, bajo las siguientes bases:

•PRIMERO: Los comparecientes ’constituyen 
en la fecha una Sociedad de Responsabilidad 
ilimitada, que tiene por objeto comerciar en pi 
ramo de farmacia y afines.—
Ñ SEGUNDO: — La Sociedad girará desde- la fe 
cha de esta escritura, bajo la razón social de 
“koLTO-N y SALAZAR SOCIEDAD DE RES
PONSABILIDAD LIMITADA” la que durará 
cinco años a contarse desde el día dos de abril 
de mil novecientos cincuenta y seis, pudi ndo 
los socios prorrogar dicho plazo, por- otro pe- 
riódo.- igual de tiempo, siempre que ambos so
cios estén, de acuerdo en hacerlo.— La prórrog? 
íjey entenderá establecido siempre que uno de los 
rocíos no le hubiere comunicado al otro su vo
luntad .de- no prorrogar el contrato., comunica
ción que deberá efectuarse con seis m sos de ar 
ticipación. a la fecha del vencimiento del plazo
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Él domicilio legal y comercial de la Sociedad 
que se constituye, será, el de la actual PúU-u- 
cia Sarmiento, calle Santiago del Estelo esqui
na Avenida Sarmiento, con la númeración -yo 
establecida, siendo este el asiento principal de 
sus negocios, con facultad para establecer su
cursales en cualquier punto de la Repúhbea —

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 caria vita 
sus-criptas o integradas parcialmente por ¡j,:- 
socios,en la siguiente forma Don Bendykt Koi 
ton integra: cien cuotas de un mil pesos m.x 
neda nacional cada una o sean cien mil pe. 
moneda nacional, con mercaderías que forma?.] 
el negocio y cuentas a cobrar que tramf e.c 
a la sociedad, especificándose dichos bienes cu 
el inventarío practicado al efecto por e’ conta
dor de la matricula Señor Luis F. Alsina Ga
rrido, el que se presentará al Registro Público 
de Comercio de conformidad con las prese?’p 
i enes de la Ley número mil ciento sesenta y 
nueve.— d ña María Remedios Egea de Saladar 
suscribe o integra cien cuotas de un mil pesos 
moneda nacional, cada una o sean cien mil pe
sos moneda nacional, las que integra en dinero « 
feetfvo, 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 artícu o diez cñ la 
Ley once mil seiscientos cuarenta y cinco, pa
ra el caso de aportes en efectivo.—

CUARTO: La utilidad se distribuirá en la si 
guíente proporción: el cincuenta por ciento p i 
ra el socio- Benedykt Kolton, y el cincuen
ta por ciento para la socia Sra. María Rem-- d c 
Egea de Salazar, debiendo ambos soportar la' 
pérdidas en su caso en igual proporción.—

QUINTO: LaTSociedad será administrada pj? 
el socio don Benedykt Kolton, quién tendrá el 
uso de la firma social para todas las operacío 
nes sociales, con la única limitación de no c^m 
prometerla en negocios ajenos al giro del co
mercio ni en prestaciones gratuitas, compren
diendo el mandato para administrar ade
más de los negocios que forman el objeto de 
la Sociedad: Adquirir por cualquier título one
roso o gratuito, - toda clase de bienes ó inmue
bles y mercaderías y enajenarlos a título o- 
neroso o gravarlos con derecho real de prenda 
comercial, industrial, civil, agraria, h'poteca, 
o cualquier otro derecho real, pactando en ca
da caso de adquisición o enagenación de los ble 
nes materia del acto o contrato.— b) Consti
tuir depósitos de dinero o valores en los Ban
cos y extraer total o parcialmente los depósi
tos constituidos a nombre de la Sociedad, an
te o. durante la vigencia de este contrato.— c) 
Tomar dinero prestado a interés de los esta
blecimientos bancarios o comerciales o de par
tí u’ares, con asiento en cualquier parte de la 
República, especialmente 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, aceptar o impugnar consignaciones 
en pago, novaciones, remisiones o quitas de

deudas.— f)
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onstítuír y- aceptar derechos rea 
les y dívldirfó’s, subrogarlos, transferirlos y 
cancelarlos t(|)tal o parcialmente.— g) Compá- 

ante ios Tribunales de cualquier 
icción, por sí 
facultad para 
de cualquier
Isdicciones; poner o absolver po 

ducir todo género de pruebas e 
comprometer

igir, renunciar ai derecho de a- 
scrJpciones adquiridas.— h) Per- 
r recibos o
oderes generales o especiales 5

S,

reeer en juici 
fuero o juris 
poderado, co 
tar demanda 
y prorrogar j 
sicconcs y p 
informaciones 
tradores, tra

cibir y otorg 
i) Conferir 
revocarlos.

o por medio de a- 
promover o coñt-es 

naturaleza, declinar

j) Formular 
gar y firmar 
bados que fu 
actos enumer 
rustranón ;soclal.—

en árbitros o arb:

cartas de pagos.—

para ejecutar los

rotestos y protestas.— k) Otor- 
los instrumentos públicos o nri-

necesarios
dos o relacionados con la adm

SEXT": L
en su caráete

socia señora

endo estricto, mente 
número seis mil 
mil novecientos

Egea de Salazar, en 
de Farmacéutica diplomada-, ten 

eirá la obligac[ón de responsabilizarse de la mar 

 

cha de la Farmacia, cumplí 
lo dispuesto or el Decreto 
ciento cincuenta y ocho-G- 

 

cuarenta y c^nco y su posterior modificación 
“Reglamentar! del Ejercicio{ de la Farm’acia y 
de la Profesión de Farmacéutico,’, e^ esnecial 

 

con lo prescribo en los artículos treinta y ser 
y treinta y si|te del citado decreto. Estará fan 

del aspecto comercial, debíevdc 
é intervenir ente

bién encargad
dedicar su atención personal

do traba jo técnico o de comercio, que la- Far 
, como ser preparación, venta 
atención del

líbos socios
la cantidad 
al mensuales,

mara requíer 
de productos :

SEPTIMO;
negocio hasta 
moneda nació 
dades personaf.es, importes 

 

dos de la parije proporcional 

 

da como utilidades, consigna 
cuarto.—,

público en general 
podrán retirar del 
fe tres mil pesos 

>■ para sus necesi- 
que serán deducñ 
que Ies correspon 

das en el artículo

la Sociedad.— 
día treinta y vno

OCTAVO:—|La voluntad de los socios en las 

 

deliberaciones [de los asunto:; que interesen a 
expresará por resoluciones to

ra acuerdo, ias que se harán cu- 
o de Actas de 
ualmcnte, el i

ada año, el socio administrador 
balance general del giro social, 
na copia al otro socio para su 
aprobación, s 
pie

balances de s 
que presentará

la Sociedad, s 
mudas de com 
noeer en el lir

NOVENO:
de marzo de 
practicará un 
suministrando 
consideración n perjuicio de los 

comprobación de saldos, 
a la otra socia periódicamente 

DECIMA: El | socio señor Kolton, a más de la 
administración |del negocio, compras y directi
vas comerciale a la administración en sí, po
drá intervenir |también en tolo traba jode Far 

 

macla en general, sin que é 
obligación de 
que en ningú 
especial.—

lo signifique una 
tención persoral, trabajos éstos 

caso tendrai una retribución

UNDECIMA:
piedad del sei^or Kolton,

de esta ciud; 
en lo •

La Droguería Sarmiento, de pro 
con domicilio ac

tual en la Atenida Sarmiento número cua
trocientos onc 
de los que tupiera 

 

exclusiva proveedora de mercaderías de la Far

 

macia Sarmiento,— Las mere 

 

se serán facturadas por la Droguería Sarmien 

 

to a la Farmacia Sarmiento, ¡ a los precios de

ad, sin perjuicio . 
sucesivo, será la

Naderías a proveer.

T

personaf.es


PAG. 1340  

iistá 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 'dentó para formar el Fondo ele Re 
serva -Legal, ■••‘cesando esta obligación, cuando 
este fondo alcánce al diez por ciento dei capí 
tal, y el saldo restante corresponderá a los so 
cios de acuerdo á la proporción ya estableci
da.— Didlias 'utilidades podrán ser retiradas 
por los: socios ó bien dejarlas en préstamo a 
la Sociedad, préstamos que redituarán el inte
rés que en cádá caso se convenga, en la foima 
•establecida*-eh eí artículo cuarto.

DECIMA TERCERA: La Sociedad no se di
solverá por muerte de alguno de los socios — 

’Én' este casó, será facultativo 'del otro socio,
-.i ■ ■

adoptar cualquiera de los. siguiente procedi- 
inientosja) Abonar a los herederos o represen
tes 'légales del mismo, contra cesión de sus cuo 
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 exigíble en cuotas equivalentes al diez 
por ciento de los ingresos mensuales de ventas 
de la Farmacia.—- igual procedimiento se em 
pleará' en caso de disolución anticipada de la 
Sociedad por voluntad -de algunos de los socaos, 
deois:ón ésta que el socio saliente, deberá no
tificar al otro socio con seis meses de antela 
clon en telegrama colacionado o acta notarial — 
El haber social a reintegrarse al socio sallen 
te, será el equivalente a su capital nrc*al, con 
más las utilidades que arrojare el balance ge 
.neral que al efecto se practicará; en caso de 
existir pérdidas, éstas serán soportadas por ios 
socios en iguales partes. — b) Proseguir e1 
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, lá Sociedad en
trará de hecho en liquidación, prevea investi
gación de las causales de dichas pérdidas 
la localización de los responsables. . — DECI
MA QUINTA: — Decidida la liquidación d 
la Sociedad’ por cualquier circunstancia, el 
liquidador o liquidadores, procederán a reali
zar el activo y a extinguir el pasivo s‘. lo hu
biere, distribuyéndose el remanente del act*’vc- 
entre los socios, en la proporción del capital in 
tegrado. — DÉCIMA SEXTA: — En caso di
que algún socio resolviera retirarse de la Sa
ciedad, el otro podrá adquirir las cuotas, in
tegradas por aquél en forma preferente - a ter 
ceros, para proseguir con el negocio personal
mente, y únicamente se transferirían a ter
ceros, si el socio que quedare renuncia a com
prar las cuotas del saliente. En ese caso, o? 
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 capital a reintegrarse al socio 
saliente, redituará* ún interés anual aU tipo 
del"! geisí pór ?ciéntó,’ haciéndose efectiva la 
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primera cuota en el acto del retiro, también 
podrá abonarse por. el mismo "* procedimiento 
del artículo Décimo Tercero, a opción del so 
ció saliente. J» DECIMA ¿SEPTIMA:' '— Se 
conviene que el local donde'funciona la Far
macia y sus dependencias, designado con‘ los 
números novecientos noventa y seis, ñóv^cién- 
tos noventa y ocho de la calle = SaiitTagó< 'dd 
Estero y ochava de la esquina sobre la Aven! 
da Sarmiento, compuesto de salón de ventas, 
laboratorio, garage, una habitación, un baño 
y patio, y los muebles y útiles de la Farma
cia Sarmiento, especificados en el Inventarle 
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 tre’s mil pesos mensua
les que se abonará el último día de cada mss 
vencido. — Se deja especial constancia que 
al término -del contrato o por disolución an
ticipada de la sociedad, el -señor Kolton re?u 
perára el uso total del ínueble 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 dificultad o di
ferencia que s*e 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 eh el mismo, 
durante, la vigencia de la Sociedad

o al tiempo de la liquidación, será sometida 
a la decisión de los jueces ordinarios de esta 
provincia. — VIGESIMO. — Las cuestiones 
no previstas en este contrato, se resolverán 
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 confóimi- 

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 “Norteñ y en el “Bole
tín Oficiar’ por el término que la misma 
prescribe y transcurrido el plazo■ legal para la 
formulación de oposiciones, no se ha presen
tado acreedor alguno deduciéndolas. — Que 
por lo 3 informas expedidos ■ por la Dirección 
General de inmuebles número mil setecientos 
tres de fecha once del corriente, por la D.re ■- 
c’:ón General de Rentas y Municipalidad " de 
Salta, se acredita: que don Benedykt Kolton 
no se encuentra inhibido para disponer de sus 
bienes, y que el negocio que forma su objeto, 
no adeuda suma alguna por impuestos de A- 
tividades Lucrativas -ni municipales. — Que 
la transferencia está autorizada por el Insti
tuto Nacional de Acción Social. — Leída que 
les xué ratificaron su contenido, firmando con 
Jos testigos del acto don Santiago Fiori y don 
Oa-ecio Valle, vecinos, hábiles, de mi conoci- 
m’-cnto, doy fé. — Redactada en ocho sellos 
notariales de tres pesos cincuenta centavos ca 
da uno, número^cero seis mil novecientos no
venta y cuatro, cero ocho mil ciento ve nte y 
cuatro, cero . seis mil novecientos noventa y 
se'*s al cero seis mil novecientos noventa y 
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ocho, cero siete mil novecientos treinta y cua- 
¿cuatro, cera siete mü movécíentós* báieñta 
■mfféo y^este cero núevemil ciento’Ócñbiíta. *— 

K'Sigue a’ la* que con* el * número’ anterior termi
na al. folio ^cuatrocientos. cipcuentax y vcuati*o. 
— -Sobre raspado:Abril: .,ykt: Luis^F.^^l^iná 
Garrido y Kt: .yate. Entre líneas; se.p^^tig^ái 
Vale. -- KOLTON. MARIA JL JEjGgA ¡de
-SALAZAR ¿ — Tgo.: Santiago sFipri., —i „ Tgq.:

C. Valle. — Ante mi: FRANCISCO -CABRERA 
Escribano. — Hay ún selló.’ --'OGNCUÉicDA 
con su matriz ’que pasó ante nfí, -Hoy -fér —- 
Para la razón -social ‘“Kbltoñ- y Salázar,-1 So
ciedad de Responsabilidad ’ Limitadá”T expido 
el presente testimonio .en .seis ,f,sellQSi.^fiscales 
.de tres piejos cada iuoo, húmeros h. cincuenta 
mil cincuenta y uno al cincuenta jmU_.cincueh- 
ta y seis correlativos, que sello .y . ¿firmo, .en ¿el 
lugar y fecha de su otorgamiento.— -.FRAN
CISCO CABRERA, ¿Escribano de ¿Registro

’ ó) 16 ¿alA20|4|56

N? 1967® — S.A.L.T.A. S.R1.
SOCIEDAD ARGENTINA DE TRANSPORTES 

AEREEOS
Sociedad de Responsabilidad. Limitada

CONTRATO SOCIAL
En ia ciudad de Salta a los cinco días ael 

mes do Abril de mil novecientos cincuenta y 
seis, entre los señores ANDRES JUAN JOSE 
ALONSO, ’WCTOPv pDXONISIO ’ ALVARÉZ, 
CARLOS BOMBELLI, IGNACIO CAOBA JAL 
EGIDIO CESAR RIZZO, JOSE ANTONIO RO 
BLES, MIGUEL GERARDO ROSA, domicilia 
dos en Bélgrano 941, Mitre 51 2? Piso Departa 
ento C, San Luis 748, Santiago del Estero 510’, 
Mitre 51 4? Piso Departamento D, Lorma 184, 
Paseo Güemes 112, de esta ciudad respectiva 
mente, todos hábiles, mayores de edádi 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 anos a contar de la fe
cha de inscripción del mismo en el Registro 
Público de Comercio, pero podrá disolverse en 
cualquier momento por la voluntad unánime 
de los contratantes.

Artículo 2?: Por’ este acto se constituye una 
sociedad de responsabilidad limitada que. se de 
nominará con la sigla S.A.L.T.A. S.R.L. q’ - 
significa .SOCIEDAD ARGENTINA LINEAS 
DE TRANSPORTE 'AEREOS, Sociedad de Res 
ponsabilídád Limitada. 1

Artículo 3?: El capital social será deQUJ- . 
NIENTOS CUARENTA MIL PESOS M|N.„D^. 
CURSO LEGAL ($ 540.000__ m|n. cjí^re-’’
presentado por quinientas cuarenta cuotas Tía 
guales de UN MIL’PESOS MONEDA NACIO
NAL ($ 1.000.— m¡ñ c|l.), cada uña, suscrita 
de la siguiente manera: ANDRES JUAN... JÓ. - 

SE ALONSO cien cuotas, HECTOR DIONISIO , 
ALVAREZ sesenta cuotas, CARLOS BOMBE- 
LLI sesenta cuotas, IGNACIO ’CARBAJÁIj, 
cíen cuotas, EGIDIO ÓESAR RIZZO ochenta 
cuotas, JOSE ANTONIO ROBLES cuarenta, 
cuotas, MIGUEL GERARDO ROSA .cienr cuo
tas, de cuyo importe total se depositó el, cin
cuenta por ciento en el Banco Provincial de 
Salta a los seis días del mes de abril, de mil 
novecientos cincuenta y seis, en cupiplimieu-. 
to del artículo 109 ia Ley N9 11.645-de: cons, 
titución de Sociedades de Responsabilidad Li-, 
mitada. .
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Artíoúlo .4? ~ La sociedad, fija su dom'cilio 5 
eir•••Belgra-no N?> 941 de esta ciudad de Salta, - 
sin perjuicio de cambiarlo posteriormente yfo 
establecer sucursales y agencias en cualqi ier 
otra parte del país y fuera del mismo.

Artículo 5? — 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 admin stracíón de. la so
ciedad estará a cargo de un Gerente adminis
trativo y seis consejeros Ei uso de la f.rnia 
para .el libramiento de cheques estará a car
go exclusivamente de los señores EGIDIO CE
SAR- R1ZZO, CARLOS BOMBELE! y IGNA' 
CIÓ CARBAJAL, actuando en forma conjun
ta ó indistinta por lo menos dos de ellos.

Art. 79 — Para cubrir las necesidades d 
empleados la sociedad dará preferencia a los 
socios de la misma.
Las remuneraciones del Gerente Administra 
tivó y Consejeros será fijada en la primera 
acta que deberá ser librada dentro de los ticen 
ta días de la última publicación de edictos, en 
la cual se dejará también establecidos . s 
sueldos del personal.

Artículo 8? — Podrán integrar el Consejo 
d© Administración únicamente los siete socios 
fundadores de la sociedad y no podrán serlo 
los que posteriormente ingresen a la misma, 
salvo resolución expresa tomada por unanimi
dad de los socios fundadores.

Artículo 99 — Las utilidades o pérdidas Ji
la sociedad serán distribuidas de acuerda a 
capital aportado por cada uno de los socios v 
sólo podrán retirarse las utilidades dentro de 
los tres meses del cierre del ejercicio y ba
lance • ••«anual. Sí el Consejo Administrativo re
suelve, por necesidades de la empresa, dispo
ner que las utilidades no sean retiradas en el 
plazo estipulado, las mismas serán distribuí 
das en la fecha del balance anual del ejerci
cio inmediato siguiente.

Artículo 109 — Ningún Socio podrá hacer 
retiros de fondos para ser cargados en su cueo 

' ta particular sin el expresó consentimiento fie 
la 'mayoría del Consejo Administrativo.

Art. 119 — Queda expresamente convenid» 
que en cualquier aumento de capital que hu
biere, tendrán exclusiva preferencia para in
tegrar . el mismo aquellos socios que tuvieran 
menor capital suscripto, ¡hasta la equi
paración de la totalidad de las cuotas sociales, 
y en lo sucesivo, por partes iguales según las 
necesidades de la empresa.

Artículo 129 — De las utilidades líquidas fe 
cada ejercicio se retendrá el cinco por ciento 
para formar el fondo de reserva lega) hasta 
cubrir el diez por ciento del cap1'tal efe la 
empresa, sin perjuicio de constituir alguna 
otra reserva técnica o de previsión si asi lo 
estimare el Consejo Administrativo.

Artículo 139 — Solo podrán enajenarse las 
cuotas sociales en los términos del artículo 12c 
de la Ley N? n.645 de Constitución de Sucie
dades de Responsabilidad Limitada.

Articulo 149 — La Sociedad no se dísu Ive 
por muerte, interdicción o quiebra de alguno 
de los socios, ni por remoción de los socios- 
Consejeros.

En caso de muerte de alguno de “los soc s 
los sucesores del socio muerto o incapacitado 
podrán ser, incorporados en calidad de socios 
comunes, no pudiendo ocupar cargos dírecth 
vos en la Empresa salvo resolución unánime 
de los socios fundadores, debiendo asumir ano 
de los sucesores la representación legal de los 
demás.

Artículo 15? — Cualquier cuestión que se 
suscitare entre los señores socios durante i a 
existencia de la sociedad o al tiempo de di
solución, liquidarse o dividirse el caudal co
mún, será dirimida sin forma de juicio, poi 
un tribunal arbitral compuesto por tantas per
sonas como socios haya en ese momento, má^ 
uno que será elegido • por los arbitradores de

signados. Este tribunal la-rbitral deberá que
dar constituido dentro de los quince días de 
producido el conflicto, siendo su fallo inape
lable. Incurrirá en una multa de tres mil po
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 oche 
ejemplares de un mismo tenor quedando sie
te en poder de las partes para su posterioi 
aplicación y un ejemplar a los efectos de 
presentación al Registro Público de Comercio.

ANDRES JUAN JOS® ALONSO — HEC
TOR DIONISIO ALVARES — CARLOS BOM
BELE! — IGNACIO CARBAJAL —■ EGIDIO 
CESAR BIZZO — JOSE ANTONIO ROBLES 
— MIGUEL GERARDO ROSA

_e) 9 al 20[4|56...

CESION DE CUOTAS 
SOCIALES

N9 13746
Conste por el presente que entre los seño

res don BENITO HOLBRJOOK COLffNA; domi-' 
ciliado en Alberdi 821 de esta ciudad y don 
OSVALDO CASO, domiciliado en Pellcgrini 742 
de esta ciudad, como pedentes y como cesio-’ 
narios don NORMANDO TORÍBIO ZUÑIGA 
y don ROGELIO 'ZU|ÑI^GA, domiciliados en 
Estación Osma, Departamento de Chicoana, de 
esta Provincia, convienen el suguiente contra 
to:

I) Los señores Colina y Caso ceden a favor 
de los señores Zuñiga, la totalidad de sus cuo 
tas sociales, acciones y derechos que les co
rresponden Y pertenecen como socios de “A- 
GRONORT — Sociedad de Responsabilidad Li
mitada”, constituida en Salta por escritura n9 
228, de fecha 20 de Julio de 1953, ante el escri 
baño don Roberto Díaz, modificada por escri
tura n9 408, de fecha del 30 de Noviembre del 
mismo año y ante el mismo escribano Señor 
Díaz, registradas en el Registro Público de Co
mercio a los folios 467 y 45, asientos 2989 y 
3046, de los libros 25 y 26 de Contratos So
ciales y cesión de cuotas otorgadas a favor de 
los cedentes por el Dr. • Francisco M. Uribu- 
ru Michel y por don Félix Secundino Vargas 
por contratos privados.

n) Los señores Zuñiga aceptan la cesión, 
en la proporción de noventa y cinco cuotas el 
señor Normando Toribío Zuñiga y cinco ac
ciones el señor Rogelio Zúñiga, la que se rea-

único de SETENTA
MTL PESOS
liza por el precio total y.

moneda nacional de curso legal,
que los señores Colina y Caso reciben en este 

en dinero 
por cuya 
el más

3/ su entera satifae-efectivo y
suma otorgan a los señores Zú 

suficiente recibo y carta dé pa-

acto 
ción, 
ñiga 
go.

III) La cdsión comprende también el carác 
ter y calidad 
señores Colina 
res Zúñiga, 
mente separe i 
ponsabilidad 
•brados, decís, 
y aprobaciór 
merciáles "de 
ces, ejercicles 
lo que dan 
por los beneficios, reservas 
clónales, ubi; idi 
quier natura 
pondido en

IV) Esta 
vámen y sin i 
en las cuotas <

Dado en 11 
días del mes i 
cuenta y seií, 
tenor y a un 
formidad .

de socios que por este’ acto los 
y Caso transfieren a los Seño- 

quedando completa y definitiva- 
dos de “Agroni 
Limitada” los 
rando que expresan conformidad- 

dé los actos 
la sociedad, c

y rendición ss de- cuentas, por 
carta de pago

ort-Sociedad de Res 
primeramente hom

y operaciones co
cino con sus balan-

y cancelación total 
legales y conven- 

.cip aciones de cual-ladés y partís
eza que pudieran haberles corres 

í u carácter de. 
cpsión se efectúa 

restricción ni 
de capital y derechos cedidos.

, ciudad de Salta, a diez y seis 
de Marzo. de

, en dos ejemplares de un mismo 
solo efecto, que suscriben de con

socios hasta hoy. 
a libre de todc gra’ 
Limitación a’guha

mil novecientos cin

e) 23 al 27p¡56

:CTO DE QUIEBRA

N? 13W — 
x Martinelli 

res a la aurjlii 
horas 10, en 
minwón Orvji’L 
¡liquidador, y 
acciones en 
19 de 1956 —

cita a' los acreedo- 
treinta de abril a

QUE0BRA:
y Síteldi: Se 
í'dncia del día

ul Juzgado de la. Instancia la. No- 
a fin de conoteer el informe del 

prestar autorización para deducir 
«ijieneficio de la

EL GILIBERTI DORADO. Esori 
baño Secretario.

masa.— Salta, abril

é 23 al 25|4|56

TRANSFEI ENCIA DE NEGOCIO

N9 13729' —
En cumpliihiento de las 

pertinentes s* 

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO
lisposiciones legales 
(por el término dehace saber

ley que se ti amita la venta del negocio de Al
macén por menor denomine do “San Cayetano” 
ubicado en esta .capital cálle Necodhea esqui
na Junín por parte de su propietario señor 
Juan M. Solí, a favor del señor Juan Jovano- 
vich; haciéncos© cargo de las cuentas a cobrar 
y pagar el primero de los nombrados.— Por 
oposiciones al Sr. Jovanovlch calle Necochea
1900.— Salta. Abril 18 de 1956.

JUAN M. SOLA
JUAN JO VANO VICH

e) 19 al 2514 |56

N9 13667 — Conforme ley 11567 se comunica 
que el Sr. Matías Joaquín de Rey transfiere tn
dos sus derechos que le corresponde a su con 
domino don Máximo Ved: a, quién queda a 
cargo de activo y pasVo de negocio de alma-

en la esquina Caseros N9 260 ycen ubicado
Vicente Lope

Para Cualquier reclamo efectuar en el domi 
cilio indicado.—

e) 19 al 25|4|56.
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AVISO 
COMERCIAL

N9 13720 — Se hace saber, por ñ .días,- que - 
la- razón social “LOS LAURELES’' S. DE B. 
LIMITADA”, que tiene su domicilio en Rosario 
de la Frontera, de acuerdo a la cláusula 5'-\ 
han resuelto designar gerente por un nuevo 
período de un año y a partir de fecha Io de 
Enero del presente año, al señor JOSE F. LO
QUE. Salta, Abril _9]W-56.—

ANTONIO PRADO, Socio.—
Los Laureles S. R. Limitada.— Dom. R. de 

la-- Frontera.-—
e) 18 al 24}45.|6

. SECCIOM AVISOS

AJ AMBLI^S

1-9 13745 — CAMARA PROVINCIAL DE CO
MERCIO E INDUSTRIA DE SALTA — Asam
blea Ordinaria — Segunda Convocatoria:
A los fines establecidos en el Art. 42 de lo^ 

Estatutos Sociales, y de conformidad con la au- 
torizacjión conferida por la Inspección de Socie
dades Anónimas, Comerciales y Civiles en su 
nota del 11 del actual, para suspender la rea
lización de la Asamblea convocada para el 13 
del- corriente debido a la no presentación de 
las listas de candidatos, convócase' por SEGUN■* 
DA VEZ a los asociados de la Entidad, a ASAM
BLEA ORDENARIA para el día 27 de Abril de 
1956 a horas 21, a fin de considerar el siguiente 
Orden del Día:

I-Consideración del acta anterior.
lí-Consideráción de la Memoria, Inventarío Ge

neral, Cuenta" de Ganancias y Pérdidas e Iri- 
férihec del Ongano de: Fiscalización.

líI-Elección para, cubrir los siguientes cargos' en 
la Comisión Directiva:

presidente, (jóbr 1 año).
Vice Presidiente 2? (por 2 años). 
Swetario (por 2 años).
2 Vocales titulares (por 2 años)
& Vocales suplentes (por 2 años).
3 Suplientes del Organo de Fiscalización.

A los fines de dar cumplimiento con lo que 
determinad la Resolución de ffnsipdccíón de So
ciedades Anónimas, Comerciales y Civiles de fe
cha 2fl2[54, déjase constancia’:
a)- Que ¿1 horario de comicios ha sido fijado

• de 22.30 a 23 horas*
ib)- Que las listas completas con la conformidad 

'de los' candidatos deberán ser presentadas pa 
ra la aprobación de ]a Comisión Directiva 
hasta el día 24 del corriente;

__ ■ •' BOLETIN OFICIAL :

c) Que los socios qon tres mesé’s de atraso con . cidinaria que tendrá lugar .el día 30 ^éloicb- 
Tesorería, deben poñetsei al día con la debida- 
anticipación para ser incluidos en los pa
drones.

-¡SALTA, !14 Abril dé 1956.
TOMAS -CARRASCO ‘ 
PRO-hSECRETARIO 

TAMO/CHIBAN
VICE-Pte. 29 a c|PRESIDENC.

NOTA: —Se recuerda a los S-res. socios el 
Art. 459 d|e: ios Estatutos que dice: “El quorum 
de las Asambleas, será la mitad más uno ;de los 
socios con derecho a voto.— Transcurrida una 
hora después de la fijada en la citación sin ob- 
tener quorum, ]a Asamblea sesionará con el mb 
meroi de socios presentes77.

c) 23|4|56.

N9 13742 — CONVOCATORIA A ASAMBLEA 
GENERAL. ¿ORDINARIA.

Por la presente se convoca a Asamblea Gene
ral Ordinaria a ios asociados del Cuerpo de 
Bomberos Voluntarios de Tartagal (Salta) para 
el día 24 a horas 21, en el centro Comercial, a 
efectos de tratar la siguiente.
............. .... ORDEN DEL DIA: ................  
19 —• Lectura y aprobación del Acta Anterior; 
29 —■ Lectura de la Memoria y Balance Anual; 
39 —- Renovación parcial ide la C. D. conforme 

al Art- H de los Estatutos Sociales;
49 — Renovación parcial del Organo dé Fisqali- 

zación.
A los fines legales qué corresponden, se lia dís 

puesto la publicación en el Boletín Oficial.
SECRETARIO'

V- ¿L BERRUTI
PRESIDENTE

BARTOLOME LOPEZ BONILLO
e) 23 al 24| 4 ¡56.

N9 13.736 — El Centro Pro - Temploi Ortodoxo 
cita a todos sus socios a la Asamblea General 
Ordinaria que; se iefeCtuará el día 29 del- cte. a 
horas 11 en su sede- de calle Pellegrmi 250 pa
ra tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
. Lectura del acta de la Asamblea General an

terior.
Memoria y Balancé.

Modificaciión del nombre de la Institución.
Renovación parcial de la C. Directiva. 
JORGE ZACEARIAS — Presidente.
ABUD J. ABRAHAM - Pro Secretario.

e) 19[4|56.

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

los Señores Accionistas para ía Asamblea anual

Tríente a las 14 horas, con el siguiente orden 
del día: " R
a) Consideración d© la memoria,, balance e M’ 

ventarlo, informe dél Síndico y cuenta dé. 
ganancias y pérdidas

b) Elección de un Síndico titular y kuh guplen 
te por un año.

La Asamblea deliberará ie¡n el local de los 
Aromos 5.0, Salta.

|EL DIRECTORIO 
e) 17 al 30|4|56.

N9 13716'INSTITUTO MEDICO DE SALTA' S;A."
Convócase a los señores accionistas a la 

Asamblea General Ordinaria a realizarse él dfo 
26 die Abril del' cte. a horas 21.30 en él local 
del Círculo Médico, Avenida Sarmiento 536, pa
ra tratar £1 siguiente orden dél 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 @1 término de dos años.

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

4 — Construcción del edificio.
5 — Designación d¡e dios accionistas para firmar

el acta de la Asamblea.
EL DIRECTORIO

e) 17 al 23J4J5Ó

A LOS SUSCRIFTORES

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

A LOS AVISADORES

La primera publicación de los avisos il*he 
ser controlada por los interesados a fin d* 
salvar en tiempo oportuno cualquier error en 
que se hubiere Incurrido.

A LAS MUNICIPALIDADES-

De acuerdo ál decreto N9 5645 de 11[7|44 es 
obligatoria la publicación en este Boletín df 
los balances trimestrales, los que gozarán de 
la bonificación establecida pox* el Decreto N9' 
11.193 de 16 de Abril de 1948_

EL DIRECTOR

«feHeeus

ws -


