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SECCION ADMINISTRATIVA

RESOLUCIONES DE LOS 
MINISTERIOS

RESOLUCION N« 4619—S
SALTA, 25 de junio de 1956.

Visto las planillas de viáticos qu© corren agre 
gadas a estas actuaciones, presentadas por per 
sonal dependiente de este Ministerio; y estan
do de conformidad con las misma,

El Mijv'iro de Gobierno, Justicia é 1. Pública
Interinamente a cargo de le Cartera de 

Salud Pública y Asistencia Social 
RESUELVE:

1° — Liquidar a favor del Señor Jefe de 
Medicina Preventiva y Acción Social, Dr. BA 
PAEL VILLAGEAN, la suma de CIENTO QUIN. 
CE PESOS CON’S0|oo M|NAOIONAL ($.115.80 
m|ri.) importe correspondiente a Un 'día de 
viático y gastos de movilidad, de acuerdo a 
detalle que corren agregados a estas actua
ciones,

29 — Liquidar a favor del Señor CARLOS 
MONTALBETTI- (Auxiliar' 6?) Chófer de ja Di
rección General de Sanidad, la suma de SE 
SENTA PESOS M|NACIONAL ($ 60.—) im
porte correspondiente a un día de viáitco, de 
acuerdo a detalle que corren agregadas a es
tas actuaciones. -

30 — ei gasto que demande el cumplimien
to de lo dispuesto precedentemente, deberá im 
petarse 'al Anexo El— Infliso I— Item 11— 
Principal a) 1— Parcial 40 de ia Ley de Pre
supuesto en vigor.

49 — Comuniqúese, publíquese, dése al Li
bro de Resoluciones, etc.—

JOSE MARIA RUDA
Es copia

A. MEÑDIETA .
Jefe de Despacho «e Salud Pública y A. Social

RESOLUCION N’ 4620—S
SALTA, 25 de junio de .1956.
Visbo las planillas de viáticos y gastos de mo 

vñidad que corren agregadas a estas actuacio
nes, presentadas por el Director del Hospital 
c'.e Orán, Dr. Alberto Lauandos, y Hnas. Leti
cia Pueheta y Claudia Cámara, Auxiliar, y ad 
ministradora respectivamente de dicho hospi
tal, por el ccnoepto qu© en cada planilla se 
especifica; y encontrándose las mismas debi
damente conformadas,

El Ministro de Gobierno, J. é í. Pública 
Internamente a cargo de la Cartera de Salud 

Pública Y Asistencia Social
RESUELVE:

1’ — Liquidar a favor del Dr. ALBERTO 
LAUANDOS, Director del Hospital “San Vicen
te de Paúl’.’ de Orán, la suma de DOSCIENTOS 
CUARENTA PESOS MONEDA NACIONAL. 
($ 240.—)) m|n.', importe correspondiente a tr_s 
(3) días de viáticos, por el concepto que se es 
pecifica en planillas adjunta.

2? — Liquidar a favor de la Hna. LETICIA 
PUCHETA, Auxiliar del Hospital “San Víven
te de Paúl” de Orán, la suma de DOSCIEN
TOS VEINTICINCO PESOS CON 20)100 ($225.20 
mln.), importe correspondiente a tres (3) días 
de viáticos y gastos de movilidad, por el con- 

.c-.pto que se especifica en planilla adjunta.

39 — Liquidar a favor de la Hna. CLAUDIA 
CAMARA, Administradora del Hospital “San 
Vicente de Paúl” de Orán, la suma de DOS- 
TOS VEINTICINCO PESOS CON 20|OO ($225.20 
($ 225.20 m|n.), importe correspondiente a tres 
(3) días de viáticos y gastos de movilidad, por 
el concepto que se especifica en planilla adjun 
ta.

.49 — El gasto que demande el cumplimien
to de lo dispuesto precedentemente,, deberá im 
putarse al Anexo E— Inciso I— .Item 1— Prin 
cipal a) 1— Parcial 40— de Ja Ley de Presu
puesto en vigencia.

59 — Comuniqúese, publíquese, dése al Li
bro de Resoluciones, etc.

JOSE MARIA RUDA
Es Copia:
Andrés Mendieta

Jefe de Despacho de Salud 1*. y A. Social

RESOLUCION N9 4621—S
SALTA, 25 de junio de 1956.
Expte. n’ 21.800)56.
Visto las facturas de “Gran Casa Savo” de 

San Antonio de Los Cobres, que elevara para 
su pago el Médico Regional de esa localidad 
Dr. Oscar V. Casquil, por el importe de $ 881,75 
referente a refecciones en la Estación Sanita
ria de Santa Rosa de Tastil;- y atento a lo 
manifestado por el Departamento Contable de 
este. Ministerio con fecha 12 de junio en cur
so,

El Ministro de Gobierno, J. é I. Pública
Internamente a cargo de la Cartera de Salud 

Pública Y Asistencia Social
RESUELVE:

19 Aprobar el gasto de $881.75.- (OCHOCIEN 
TOS OCHENTA Y UN PESOS CON 75¡100 MO 
NEDA NACIONAL), efectuado en la refección 
del inmueble acupado por la Estación Sanita
ria de Santa Rosa de Tastil, de conformidad 
al detalle de las facturas de “Gran Casa Savo” 
de San Antonio de Los Cobres, corriente a 
fs. 3)4 de estas actuaciones; debiendo ©1 Je
fe del Departamento Contable de este Ministe
rio liquidar igual importe, y con cargo de opor 
tuna rendición de cuentas, al Médico Regio
nal de dicha localidad Dr. OSCAR V. OAS- 
QUIL para que cancele la deuda contraída con 
la referida casa Savo.

29 — El gasto que demande el cumplimien
to de la presente Resolución deberá atenderse 
con imputación a) Anexo E— Inciso I— Item 
2— Principal a) 1—, Parcial 9 de la Ley de 
Presupuesto, en vigor.
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3" — Comuniqúese, publíquese, dése al Li- 
. bro de Resoluciones, etc.

JOSE MARIA. RUDA
Es copia:

Andrés Mendieta
Jefe de Despacho de Sulild Pública y A, Social.

RESOLUCION N’ 4822—S
SALTA, 25 de junio de 1956. :
Expte n« 21.442|56.
Visto en este expediente la medida descipli- 

naria solicitada- para la señorita Martina del 
Rosario -Zerpa, por el Interventor del Hospi
tal de “El Oarmen” de Metán, y lo manifes
tado por Oficina de Personal con fecha 4 de 
junio en curso,

El Ministro de Gobierno, J. & I. Pública
Interiramente a cargo de la Oartera de Salud 

Pública. Y Asistencia Social
1 RESUELVE:

IV — A¿robar la Resolución de la Interven
ción del. Hospital de “El .Carmen” de Metán, 
por la que se aplican dos (2) días de suspen
sión a la Auxiliar 5? de] referido nosocomio, 
señorita MARTINA DEL 'ROSARIO ZERPA, 
como medida disciplinaria por negligencia en 

. el desempeño de sus funciones.
gp ■ — comuniqúese, publíquese, dése al Li

bro de Resoluciones, etc.
JOSE MARIA RUDA

£s copla
A. MENDIÉTA

Jefe ds Despacho de Salud Púo,.¡r-ii y A. Social

RESOLUCION N? 4624—S
SALTA, 25 de junio ds 1956.
Expte. rP 22.081|58 „ .
Visto el pedido interpuesto por el Sr. Jor

ge Guillermo Aguilar Benítez, con el objeto 
de que se autorice la inscripc'd.i de su título 
de Médico, otorgado por la Universidad Nacio
nal de Buenos Aires;- y habiendo cumplido el 
recurrente cón todos los requisitos legales exi
gidos por la reglamentación en rigor, como lo 
informa el Registro de Profesionales con fe
cha 11 de junio en curso,

El Ministro de Gobierno, J. é I. Pública 
Interirámente a cargo de la Cartera de Saiud 

Pública Y Asistencia Social 
RESUELVE:-

1? — Autorizar la Inscripción del señor JOR 
GE GUILLERMO AGUILAR BENITEZ.(M. I. 
N'-’ 1.663.382) bajo el N? 410, Letra “A”, co-. 
mo MEDICO, en el Regitro de Profesiona es del 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia So-, 
cial.

2’ — Comuniqúese, ublíques-3> dése al Li- 
bro de Resoluciones, etc.

JOSE MARIA RUDA
Es capia:
Andrés Mendieta

Jefe de Despacho de Salud í’.úbllca y A. Social.

RESOLUCION N? 4623—S
SALTA, 25 de junio de 1956.
Expte. n? 21.30556.
Visto este expediente en él que corren las 

netos cienes relacionadas con el tratamiento ra 
di-oterápico a la emferma Palmira Villegas, 
efectuados por el Dr. Oscar Cornejo Só.á, de 
conformidad al presupuesto elevado por el mis 
mo a razón de $ 5ú.— por, aplicación;- aten
to a lo manifestado por el Departamento Con
table y por el referido facultativo, con fe
cha 7 de junio en curso,

El Ministro de Gobierno,, J. ó I. Pública 
Jnteríramenle a cargo de la Cartera de Salud 
, Pública Y Asistencia Social 

RESUELVE:
1? El Jefe dél Bepartaiiiento Contable de 

éste Ministerio liquidará, con Cargo de Oportu
na rendición de cúetiia, lá suma de $ 1.800.— 
(UN MIL OCHOCIENTOS PESOS MONEDA 
NACIONAL), a; Dr/ ÓSCAR CORNEJO SOLA, 
importe correspondiente a 36 aplicaciones dé 
radioterapia a la enferma. Pálmira Villegas, a 
razón de $ 50.— (Cincuenta pesos m|n.) cada 
una, dé conformidad al presupuesto presenta* 
do por el referido facultativo, y que corre a 
fs. 2 de estas- actuaciones.

gi> El gasto que demande él cumplimien
to d-3 lá pl'-aSente Resolución deberá- ser atendí* 
cío cóil imputación al Anexo É— Inciso í— 
Fr'neipa! c) 1— Parcial B, “Ayuda Social1’ dé 
la Ley de Presupuesto éh Vigencia.

gq _. Comuniqúese, publíquese, dése ftí Li» 
bfo de Resoluciones, étc.

JOSE MARÍA RUDA
Es copia

de Despacho cls salud Pública y A. Social.
* T*7— *-,g~ -.-•-•t-.-ff -.r- rr-r..

RESOLUCION N? 4625—S
SALTA, 25 de junio de 1956.
Expte. N’ 22.080156.
Visto el pedido interpuesto por la señorita 

Nelly Ernestina Moya, con el objeto de que Se 
autorice la inscripción de su título-de Asístan
te Social, otorgado por ¡a Escuela de Auxilia- 

. res Sanitarios “Dr. Eduardo Wildé”;- y habita 
do cumplido la recurrente con todos ios requi
sitos legales exíg!dos por la reglamentación en 
i-fror, cemo lo informa el Registro de Profesio
nales con fecha 11 de junio en curso,

RAMOS, Oficial 7'-’ -Médico Aú
lla Santa Catalina- del Hospital 
1 Milagro”,>‘c|>n ..anterioridad ah 

!en curso, por tener , que asistir 
científico a realizarse en la ■ Ua - 
encontrándole -comprendido- en 

es del Art. .[33 de ¡a Ley . 1883 eji 
—>n nn nnoro j

¡der treinta-! (30) días de licencia
, sin goc® .dé sueldo, al Dr. HUM .

•tor MIGUEL
xliiai| de la g
-del j‘Ssnor! d 
día- de ¡juni 

r, ii a un, Congres 
p:tal Federa) 
las dispo¿kíói 
vigencia. ¡(Exirte, n? 22.028¡p8.)

2?
extr
BERTO felE& BARRANTES, Oficial yr >Mé- 

de ■ Ooni

iciói

— Conc’ 
wrdintri:,

dice
• a partir [del 
dra
Art
n •

. -se dichc 
: 29. pan- 
S2.07Í|56.

bro

Asistencia Piíbliea- 
próximo, por. encua 

pedido en:! las disposiciones de) 
“ ¡¡la Ley 1882.-:(Expt’,S

altarlo, de lai
la 1’ de julio.

ifo primero de

3’ — [Cor 
•o d-a rUo

K

•te
H-'34iJfe dé

es(
DI

uníquese, públ
liciones, etc,; .

jóse- María ruda

ligúese, dése al Li

spncho do Salud P. y A. Social

RESOLUCI í ■ ti 
salta, : 
pXptoJ a?
Visto Leí j

Puesto [ Sal
le q le sea- aumenté
$.70.— asignada
de 1

ate ito a lo infonpado 'por el Encargado 
d si Seí- zicii

. pmtament 
p sctivámei te,

Í
N N- 46’7—S
i de jv-nio de) 
21.,829)56. .¡i 
¡dido elevado . ■ 4
¡ario de Los

1956. ■

Trejo, 
su

cí

lal do
[ender

E1 Mir

por el Eni'etméró del 
Rosales, Don Néstor 
da lá subvención, mea 
en Caj á Chica pai a70.— asignada!

¡los gastos originados en ese Sérv:-

Médico de.-iclmpaña'y Jefe del De 
Contable ¡fiel < ' .................este' .Ministerio, res-

tro de Gobierno, J.-é-I. Pública
latcr-ramime a cargo 'jelfe- Ja Cartera de Salud

P

r 4

El Ministro de Gobíerúo, J. é I. Pública
Interiramente a cargo de la Cartera de Salud 

Pública Y Asistancia Social
RESUELVE:

. i? Autorizar la inscripción de la señorita 
NELLY ERNESTINA MOYA (M. I. N?1.25:) 
Cómo ASISTENTE SOCIAL, bajo el n’ a' Letra 
f'LL”, en e; Registró de Profesionales del Mi
nisterio de Salud Pública y Asistencia ScclM.

-2’ Óoinuhfquésé, públiqufese, dése al Li
bro de Resoiucioneá, étc.

JOSÉ MARÍA RUDA
Es copla.

■Andrés
Jefe de Despacho de Sá’.úd P. y A. Suciill

RESOLUCIÓN N’ 4626—S
SALTA, 25 de junio de 1956.
Esqrtés.. ni’s. 22.028 y 22;071|B6
Visto estos expedienté sóbre pedidos dé licen 

cías extraordinarias;- y atento a lo informa
do por él Jefe de la Oficina de Personal de 
este Ministerio con fecha 11 y 13 de. junio-en 
c-ursói

El Ministró dé Gobierno, J. é I. Pública 
Interiramente a cargo dé Ja Cartera de Salud

Pública Y Asistencia Social 
RESUELVE:

Aft. 14 — Conceder chicó.(B) días de licen
cia extraordinario; con goce de süelttd, ái 0oc-

1?
iionaíjfSi 
nada I ppo 
Sanitario

^blica Y Asistencia- Social .• .$
ELVE:

fomentar . Ciént o Sesenta,-pesos m|na- 
160.-) mensuales,, a la subvención aslg. 
-tunamente [al¡ 
de Los Ros'al■■igastos. de. -Ct 
ioridad. al.. ¡mi 
t-endiendo p[óy 
Ikir de-.la mencionada f eslía, ¡.a .-DOS-

TREINTA' PESOS - MiNAOIONAL

RESIU

con ante
eürso,1 as 
ción.l ¡ap:
ClEijfpO ,.
($ 230.- •) iliensualas.-

2-11—■ CoíñuhíQuése, 
bro ,<ii

jefe di

1;

I Enfermero- dé i'-Puesto 
k, -Den . NESTOJi TRE 
ija .Chica, a,-'liquidarse 
¡s- ..de-. abril. del • año en 
lo tanto dicha ¡subven-.

püblíqué$él..déaé; al Li-

JOSÉ’-MARIA WDA -.

•es Mendréta ' . . ' • '
Despáche) .[de[ Salud R. y - A. .Social

tesfclBcioiie^ fe

WCTOS D£ mms: ■
1.000 — PODER EJECUTIVO NACIO-N ( ,___________....

’ÑAiL 4 MINISTERIO ’dE INDUSTRIA.- 
dolic 

tetj* j de 
goi-ia i 
diente

Ibud de permiso pata exploración’y ca- 

süstancias tté primera.;• '«logunda caté- 
lí el Depártat lento de -“CA'CHI'-'-'Expe- 
N’ 62.128 4- ' R” presentada por' el Sr,dilate ¡N’ 62.128 4 ‘

■Ródolí 3 Robles: El día diez de Junio d-> 1935. ¡t ¡ r -» k- i ■ • 1
poce y treinta minutos.— I.a. -Auto.'>dadi .

foérj Náóíoñál, ¡hace saber por diez‘''días al ‘ ■ 
['dé qué déiítíjo ' de veinte días • después ” [

hónásMik '

efecto
(te¡.dii
teraós .... __.[ U.. ...........................
So|icli idj La zoilá.'peticionada' ha- quedado te» 

' gjto ¡a ell la aigfiiímte forina; fjpñór'De.e$i< 
. • ’A ■« '• ■ "•

hós diez días; 
los que sei; cí
. . i

J comparezcan a'daduc’rlo I 
¡1‘eyere.n .respecto de dicha ' [

*



>AG. 22ÓÓ _ ' .

dó: La. zona solicitada se ubicará según la si
guiente descripción y-croquis adjunto: Se lo
ma como punto de referencia el mojón. “M" 
dé lá metisüra de la finca GlbraHar, m.ns.i a 
efectuada en- el año 1948 — por el Ing. Dr‘.- 
fín J. Paz, y se miden 1900 metros Az. 8-’-’, 

'6666 metros Az. 350?, 3000 metros Az. 260?,
6666 metros Az. 170?, y por último 1100 metros 
Az. 80?, para cerrar la superficie que solicito.— 

-Cuento con herramientas y personal suficieu- 
té para efectuar los trabajos necesarios.— Lo- 
propietarios de; suelo son: .de mi propiedad 
y del señor .Norberto Cárdenas, 'domiciliado en 
San José de Escakhi.— Rodolfo Robles.— Ex
pediente N? 62.128|R|55. Señor Jefe.: Informo 
que, ubicado en el Registro Gráfico el preseme 
pedimento resulta hallarse libre de superposi
ciones. A fojas 5- acompaño i.n extracto del 
Registro Gráfico, Salta 8 de Marzo de 1956 — 
Itíg. José M., Torres.— Jefe Seco. Top. y R. 
Gráfico — salta, mayo 18 de 1958, en la fe- 
Sha me notifico y manifiesto conformidad con 
’fi ubicación del Registro Gráfico — Rodolfo 
Robles — Salta, jünio 5 de 1953 — Regístrese, 
publfquese, én él ÉÓLÉTljj OFICIAL y fíjese 
cartel de aviso en las puertas de la Escrioa- 
ñía de Minas, de conformidad con lo establecí - 

.cío. pór él' Art. 25 dsl Código dé Minería.— 
Nótiffqiiésé ai interesado, ál ’ propietario del 
suelo, repóngase él pápél, y resérvese en la 
misma hasta sü oportunidad.—> outes.— Lo 
que se hace saber a stts efectos.— Salta, ju
nio il de 1956.—
LUIS b. HUGO DIAZ, Escribano de Minas.-

e) .13 al 27|6|56.— ;

N? 14008.— poder Ejecutivo NACIO
NAL — MINISTERIO DÉ INDUSTRIA.— 

EDICTOS DE MINAS
Manifestación dé descubrimiento de un Ya 

fiíhifento de Hierro: “Mina el Acáy" Departa- 
. mentó do “Los Andes” én Expediente N? 62.3C5 
“¡¿'’-r- presentada por el Señor Fortunato Zei- 
pa. (Hijo) él día 21 de Diciembre de 1955, lui
rás once y treinta minutos:

-La Autoridad Minera Nacional notifica a los 
filié fia Consideren con algún derecho piira que 
ló Hagan Valer éñ forma y dentro del término 
de Ley, que se ha presentado el siguiente es- 
érltr) con sus anotaciones y proveídos diré así: 
Señor Jefe: Rara la inscripción gráfica del 
plinto 'dé extracción de la muestra en ol piti
llo minero se ha tomado, corno punto de re
ferencia la cumbre dél Nevado dé Acay, y m 
•Miídierón 2.000 lúe tros azimut 32#. 'Rara la ú- 
llicildíón precisa en el ’ terreno el interesa do 
flétmññna 61 punto de extracción de la mues
tra á 227,9(5 rhétroá áziiUút 10? 31’50” de Un 
plinto (pié Sé éñctiehtfa. én ÍU intersección de 
láS Siguientes-Visúáleái. Serio TUzglé Az. 278? 
flÓ’OS*', berro Negro de San Antonio Az. 31E? 
4S'3ü'’,. Sétáción. Muñaho Az. 11? 05’ y Clei'i’ó 
bhañi Az. .47? 18’46”.— Según 'estés datos qúe 
Son dados .-por. interesado éñ croquis de fs. 1 
y .escrito dé fs. 2 y aclaración ds fs. S y 
stígún él plano minero el plinto de extracción 
dé lá ftluésirá Se encuentra dentro del caigo 
•Sxpíé. 100,500—$—54— de propiedad del m:s- 
tño- solicitante’, dehtfo dé. -un radio de cinco 
feilÓriietfds lió. se eiicúenirá registrarla riiiiginiá 
otra miná tratándose por lo -tatito' de ún des-. 
édbí’iiñient'& dé ‘InüéVo miflerál”; dciéimás rl 

.£>Uñto dé extracción de la'tauestra resulta jjó

SaLt'A, JUNÍÓ 26 Dito 1950

estar comprendida dentro de la zoiia cir Se
guridad (Art. i?, ;i Decreto 14.587'46).— En el 
libro ccirtq.cndjcnte'há sido‘anotada ésta -na 
infestación dé descubrimiento bajo el m'u/inro 
de untó ¡ ’-.1 í. — Se acompaña croquis coñcor- 

■ danto, con la ubicación gráfica afectada en e1 
.pla.tio miuero.— Registro Gráfico, abril 25 i’é 

• 1956.— Héctor Hugo Elias.— OTRO SI DIGO’
El punto.de extracción de la muestra sé en
cuentra en el Departamento' de La Roma y no

en el de Los Andes como- manifiesta él recu
rrente, quien.deberá expresar su conformidad 
con la ubicación gráfica efectuada.— Elias Ma 
yo 8 de 1953.— Notificóme conforme de .a u- 
tocación gráfica dada por el Dpto. Topogra
fía y Registro Gráfico, dejando constancia que 
la ubicación en el terreno queda supeditada u 
las, visuales y punto de partida que •figuran 
©n el plano de’ presentación de..la manifesta
ción de descubrimiento.— E. Zerpa (tojo) - 
Salta, 29 de Mayo de 1956.— Regístrese, en el 
Protocolo de Minas (art. 118 del Código Je

Minería).— PUblláuéss el fegistfo. en él .'60* 
LÉTIN OFICIAL por tres Veces en e’_ term o > 
de quince días y fíjase cartel dé aviso del mis
mo en las puertas de Escribanía da Minas art 
i.19 ídem. llamando por sesenta días art. J8« 
ídem a quienes se consideren con derecho a de- 
Jirir oposiciones.— Mctifíquese.— Outes. — 
Salla, Junio 13.de 1956.—
LU ü C. HUGO DlAz, Escribano de Minas.— 

e) 14, 26,6 y 6|7|56.—

■. 1JCfTACÍONES PUBLICAS
N? 1-1046 — MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Y COMERCIO DE LA NACION 
YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES 

(ENDE)
DESTILERIA' CHACHAPOYA ;

Llámese a licitación pública para el día 5 de 
julio de 1956 a horas 11, para la locación, c'e 
un galpón de aproximadamente 490 metros era 
drados, destinado a guardar vehículos automo
tores, cuyo- pliego • dé condiciones poto á retí» 
rárse de. la Contaduría de la Destilería Chacha 
poya de horas 6.3o a 13.—

Las ofertas deben preééntafse por duplicado 
y con el sallado de Ley, dirigidas al Señor 
Jefe-de. la Destilería Óhachapoyás, con indica
ción en él sobfe en forma vis'b'.e “LltílTAÚION 
PUBLICA N? 2"
Iñg. Claudio V. tíi.anco — Jefe Üestilefía CÍiá* 
chapopaif

6). 2SjÓ ál 5|7,@6

Stt 14005 Ministerio dé. íNdüstRíA 
DE LA NACION -YACIMIENTOS PÉTRÓ- 
L1PÉROS Í ’̂SCAL-ÉS (ENDE) — ÁDMiÑ’É- 
TRAblON DÉL WOfeTÉ — LICITACION PU
BLICAS YS: N?s. 237—233 y 239.—

Por el tériñlno dé diez días á contal’ del 12 
.dé juntó de 1'9.56, lláirlaSe a las. siguientes 1»- 
Citácl&neS públicas: •

Licitación Pública YS, N? 237: fiará la. pro
visión de i’épuestos y accesorios para camio
netas Dodge modelo 195Í, y cuya ápértiira sé 
efectuará el día 22 dé-junio, de 1056, á lüs 11 
hor ás.—

. Licitación Pública YS. N?. 233: Pará la pro
visión-de fejméStós y ' accesorios ‘ páfa óaiftiós 
bes Mercedes- Benz L, 3.500, y eftya apertura

. . • _ ' BOLETIN OI-ICiAL _

se realizará el 'día 26 de junio de 1956' a las 
11 horas.—

Licitación Pública YS. N? 233: Para la pro- 
vl.s.ón <le repuestos y, accesorios para Jeep 
Lniid Rever mod-lo 1951,' y cuya apertura s<; 
efectuará el día '29 de junio de 1953, a las H 
horas.—

Los interesados en Pliego de Co-iidieiones y 
demás consultas, pueden dirigirse a la Admi
nistración de’ los YPP'. del Norte (Clicii¡a de 
Compras), sita en Campamento Vespucló 
(Peía. Salta), donde se llevarán a cabo los ac 
tos- de apertura en los días y horas indicadas 
anteriormente.—
Ing. ARMANDO J. VENTURINI, Administra
dor.—

e) 14 al 23|6>b».—

EDICTOS SUCESORIOS

N? 14C49 — SUCESORIO: — Daniel Ovejero 
Solá, Juez de Primera Instancia C.vil y Coníst
ela], Quinta Nominación, declara abierto el 
Juicio sucesorio ñe CAROLINA GARCIA DE 
RAMOS y de JACINTO o JASÍNTO RAMOS 
y cita por treinta días a todos los interesa
dos .—-.SALTA', Junio 25 de 1956.
SANTIAGO FIORE — SECRETARIO

' ' z ’ 26[ñ al 718,50

N? 1.1042 — EDICTO:. '
El Señor JUEZ de Primera Instancia, Se

gunda -Nominación en lo Oivll y Comercial ci
ta y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de TERESA GUZMAN DE TÓRO.

SALTA, Junio 15 de 195S.
ANIBAL URRIBAERI 

ESCRIBANOhSECRETARIO 
e) 25(6 al'7| 8 ¡56

N?’ 140.41 — SUCESORIO:
El Sr. Juez de Primera liu.taileiii y Segunda 

Nominación ©n lo C. y G. Dr. Jv’so Arias Al» 
magro, cita por treinta (lías a heredaros y a» 
ci'éedofes ele PRUDENCIA ÉLORÉNClA CIA,'.,» 
VEZ DÉ GaRÑICA, a fin de que hagan valer 
sus deré itóS en el SUcesoric.— Salta, Junio l.i 
de 1956.--'
anwal uRriéarRi, Éscribano Societario.- 

é) 23(6 ai 6|8|>jú—

’N? 14030 — ÉUtíi3sóR;i&: — Él Senil’. Juez Cí 
Vil Óomd’ü'a'. Cuarta ¡jí-'mihae.én, tila y u.i 
plaza por treinta días a hertod-ros y -aeréeleres 
dé doña MARIA SAN0HÉ3 DE M ÑA.UR.— 
Sírt'a., 18 de Junio de Í9á6.
E. G'IñBÉRTI DORADO — Escribano Scei’é» 
taifa é) 2i;Ó ál 3-3,56

N? 140§4 — SÜGÉSOftlO: — Él señor Jilas Ci
vil'dé 3? hómmdción, cita y eiftp’tóa por ireifl 
ta Tifas a herederos y^cre'edotos da JOSÉ MA 
RIA o JOSE MARIANO CSÚJftOg y dC MA» 
éia b María ANgéLa colgué de qúd 
roE—

SáLtA, JúniO 19» d* 1956
AtíuSTiN Escalada Y-ricnSo — gsai'“» 
Mrió ■ .’ y 2i;eTi Ws

punto.de
13.de
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N- MOZO — SUCESORIO
SALTA, 8 ele junio de lí 55.
Juca Pr’mera Instancia Cuarta Nominación , 

Civil y Comercial, cita y emplaza por el té.- 
mino de treinta días a herederos y acreedores 
de JUSTINO MOLINA.—

WALDEMAR A. SjMESEN Escribano Se
cretarlo ' e) 21 ¡6 al 3(8(56

N’ 14002 — SUCÉS.ORIO:
El. Juez de 4’ Nominación C. y C. cita y 'em

plaza .por treinta días a herederos y "acreedo
res de ALEJO FACIANÓ a tomar intervención 
en juicio.—
WALDEMAR A. SIMESEN, Escribano Secre
tario.— ■ . .

e) 14|6 al. 30|7|56.-

)65
El, Sr 

ciók, cit 
d cijos y 
Al|

mercial 3’ Nominar 
ireinba días, a here-

. .1L- SUCESORIO:
iz Civil y Co 
emplaza por i
idoreS de VENANClA.LEYR.iA. DE
i.— Salta, "Junio 6 de 1S56.—AEjlSMENDL— Salta, Junio 6 de 1956.— 

WALDrImaiL a. SIMESEN, Escribano Seéreia-
rio

e) 7|6 al 20|7 56.-

N’ 14028 SUCESORIO: — Sr. Juez C'vil y Co 
inercia!, Cuarta Nomina ón cita y nnp'aza pe* 
treinta días a herederos y acreedores de ENE 
QU-EL LUNA .— Salta, Junio 19 de 1556.
E. GILIBERTI DORADO — Escribano- Secre
tario B) 21¡6 al S|8,56.

lí» 14026 — EDICTO: — El señor Juez Frimi- 
’ia Instancia Cuarta Nominación Civil y - Cc- 

, inercia! cita y emplaza por tremía días a he
rederos y acreedores de G'LBERTO ARTURO 
l’BINZIO para que hagan valer sus derechos 
Salta, Junio 18 de 1Í53. .
É, GILIBERTI DORADO — .Escribano Secre
tario e) 21,0 ai 6,8¡óG.

N» 13999 — SUCESORIO.—
El Sr. Juez de D Instancia, 3? Nominación 

en lo Civil y Comercial, Dr. Adolfo D. Torini-, 
cita, llama y emplaza por treinta días a ha- 
rederos y acreedores de JOSÉ FERNANDO O- 
VANDO.—

SALTA, 6 de Junio de 1956.— 
WALDEMAR A. SIMESEN, Escribano Secre
tario.—

13939 - .SUCESORIO': 
ja Nominaciór 

idos sucesiónÍ
uez Civi
s. intiireí

:üi«poL- ¡ALTA, Junio
G1LJ13É‘l'Tt DORADO

Oc 
E. 
ría

ón cita por ’ treinta
Francisco Milagro 

5|£5ú’.—
Escribano Secreiu-

e) 6(6 al 19(7(56.—

e) 13(6 al’ 26(7(56.

N’ 14024 — SUCESORIO
Sr. Juez de Paz de Rosario de la Fiuiitera, ci 
ta y emplaza por treinta días, a herederos y 
acreedores de don LUIS LEYTON.— Rosar'c 
de la Frontera, Junio 5 de 1958.—

• Vicente F. Cabot

N’ 13993 — El Señor Juez de l?1 Instancia, ’«• 
nominación en

-abierto el juicio sucesorio de Garmén Nallar da 
Chamal© y cita y emplaza por treinta días á 
interesados.—

SALTA, 10 de Mayo de 1956.— "
E. Gilibertí Dorado — Secretarlo

e) 12(6 al 25(7(56.—

lo Civil y Comercial, declara

en 
gi
ro

N’ 13988
lo Civil

i, cita y
H s y acre 

Ita, Wíay
ANIBAL URRIBARRI,-

— Ei Sr.' ’juiz de 2? Nominación 
y Comercial, Dr. José Atias -Alma- 
empláza por treinta-días a'hérem:- 
dores de ‘CÉl

j- 30 de 1956.— ■

N'-’ 13962
El slif. ¿

I aza por

LESTE RIGOTTI.-

56.—.

Juez de Paz . 
e) 19,|6 al JiS,!);!.

N'-' 1-1023 — SUCESORIO
•Sr. Juez Civil y Comercial Quinta Nom-nacion 
cita y 'emplaza treita días, herederos y acree
dores de don NICANOR REYES.— Salto Ju
nio 12 de 1956.—
’ Santiago Flore — Secretario.—

■ * e) 19:6 ai 2¡i>|56.—

N’ 13992 — SUCESORIO.—
El Juez de Primera Instancia y Cuarta No 

minac.ón Civil- y Comercial de la Provincia, 
Dr. Angel J. Vidal, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de- doña. MA
RIA GANAM DE SIVERO, bajo apercibimicn 
to de Ley.— Edictos “BOLETIN OFICIAL” y 
“Foro Salteño"’.—

SALTA, 7 de .Junio de 1956.—
WALDEMAR SIMESEN, Escribano Secretario, 

el 11(6 .al 24(7(56.—

— SUCESQRIÓ: ' ' '
kez de 3» Ñokiinación- cita-y-" ín» 
i-einta días -Ja herederos ‘y acreedo- 
—’   JA- ó Segundo’ Miguel To- 
a, Junio 5 de 1956.—

p' . , .
ttjs de ÍMii uel Segundó i
Tiño.— Saña, Junio 5 de 1956.—
WALDEM; R ‘A. SIMESÉÑ, Escribano-i ■ ■ .
tario.-l ‘ - ................

■ e) 6|6j‘al 19|7-’50:

Ñ’ 13961 — EDICTO— EDICTO SÚCESORtó: .. 
nez dé .3* Ncminación cita- por-50

■a jhci iderós acreedores de'.don MIGUEL 
•Salta, Flbrcró 10 de. 19á6.- 

ESCÁLADA YRIONDO, .Secretario.
e),,6(6 al 19(7(561—

C:

T
AGUáTIN

>eDü^nc

N'-' 14015'— SUCESORIO: — El Dr. Daniel O- 
vejero Soló, Juez 1» Inst. 5’ Nominación Oivl. 
y comercial, cita y emplaza por treinta días

> a herederos y acreedores de LORENZA x AL
VARES.—

SALTA, junio 18 de 1956.
Santiago Flore — Secfetárip.—

e) 18(6 al 1’18156

N’ 14&11 — SUCESORIO ■.
El Sr. Juez de 1’ Instancia, Nominación 

en lo Civil y Comercial, Dr, Daniel Ovejero So
la, cita,' -llama y emplaza por treinta 'días a 
herederos y acreedores de PASCUALA ROME- 

. RO o ROMERO DE OROZCO y BAL'DOMERA 
OROZCO DE MOLINA.

SALTA, Junio 13 de -1956.—
• SANTIAGO F. FIORI,. Secretario.— 

el 15(6 al 31|7|56.—
n i«urW.»waiM.n'»iiw«irn ww

Ni 14010 — SücSsoRíól
El Sr. Juez de 1’ Instancia, 5’ Nominación 

’ Oh lo Civil y Comercial, Dr. Daniel Ovejero SO- 
iñ, cita, llaina y Emplaza por treinta días 4 
herederos y acreedores de CARMELO MARÍ- 
NaRo.—

Salta, Jumo 13 de 195,6.-^
Santiago f. fiori, secretario.—

e) 1510 al 31|7|5¿,—

,. N-’ 13990 — SUCESORIO.—
El Sr. Juez de 1’ Instancia 4’ Nominación

Civil- y Comercial de la Provincia, cita por 
treinta días a herederos y acreedores de don 

■ MIGUEL . GARCIA para que dentro • de dicho
término comparezcan a hacer valer sus- dere
chos, bajo apercibimiento de lo que huolere' 
lugaf por ley.—

SALTA, junio 8 de 1956.—
WALDEMAR SIMESEN, Escribano SeCrütai'io.

' e) 11(8 al 24|7|56'.—•

N’ 1396 — SUCESORIO:
Adolfo - - - -

Nóminaciiln, en" Jo Civil y .Comerciar, cita y II • l! *inipl¡|za ; ¡or el término

3. Torillo, Jupz.de J* instancia, 3»’

réderat y 
.iérrep di 
sécl'ólarli

acreedove-s 'de
Caro.— Agu

de treinta días-, a líe- 
doña Juana Rota ’ÓU» 

istín Escalada-.YríoíldO)

6) 0¡ji al 1&|1|66.—-

• N? 13979 —.Angel J. Vida!, Juez en lo Civil 
y Comercial, d¿ 4’ Nominación, cita por trein
ta días a herederos y acreedores de doña ROfeA 
ELISA CHÁILÉ -DÉ téjeRiña.—

SALTA, Junio 7 fie 1956.
WALDEMAR A. SIMESEN

Escribano. Secretario
e) 8| 6 al 23( 7 ¡GG

N« 13971 EDICTO SÜCESbRlO.—
Él señor Juez de Primera Instancia Qurnta 

Nominación en lo divil y Comercial, cita y 
emplaza , por el terminó de ley, i íiéredéros y 
acreedores de doña BEATRIZ IBAHEZ DE 
BARRIOS, pata qué comparezcan a hacer Va
ler sus derechos.— ' •
Salta, júhio 5 de 1956.— ’

WALDEMAR A. SIMESEN, Éácriuailo Sebis- - 
tario— ' • ■

fe) 7|4 al M| i"(É6

N? 13 
Sr, 
^a- 
iL -í

:s59 — StieWSoRíÓ!;
Juez de- 2’ N imiriEieúíil-. C!.- y; ü. cita 
i p'of 30- días

El 
y' en
tes cíe i icard-o Lotltp’ t.— Salta, Mayo.. 30 de

a .herederos y aereado»

195S.Ü-

. . .ANIB
rio.4’

1L URRIBÁR¡Rl, Escribano ;Secreta-

ál 19|7I56.

. felj 
y enipla 
de'dph.

13(jp8 — ’ SUCESORIO
Sr oñitoación ,C. ’y ó< tita' 

aheredéros y aéieaelores 
Salta Abril

Juez dé' 1O 
isa por 3o dí.ks 
. ÍENIGÑO ÉÉTOFÍÑÁÑ.

30 ¿e 1156.— , lí . / " ;
É. GILI 3ERTÍ tí.ÓÍ^A. JO, .Ésci’ibáii'i Secretario, 

... e) ;’6|(l..'al isjw.r- . .. •

Ñp 13

-y wpl

I57-—’SÜOÉS
Juez de 2’’• Ñoniinación. C. y 0.-tita 

¡za por 30 afás: ¿rihéredeióñ.y -acteedo»

IR1O:

Jupz.de


PAÓ. 22Ó$ '<1; /

res de Abraham. Valdiviszo y Carmen M.criks 
de Valdivieso— Salta, Mayo SO de 1966 • - 
ANIBAL URRIBARRI, Escribaúo Seerelario— 

e) 6|6 a’ 19¡7|58. —

N» 13956 — SUCESORIO:
El Señor' Juez de l'1 Nominación O. y C.' 

cita y emplaza por 30 días a herederos y a-
■ creedores de Ramona Magarzo de Pardo. Sal

ta, Mayo 4 de 1958.—
■ E. GILIBERTI DORADO, Escribano Secre
tarlo;—

e) 6|6 al 19¡7|56.—

N'-' 13943 — SUCESORIO: — EL JUEZ DE lía 
INSTANCIA 2da. NOMINACION C. Y O. Oí- .
TA Y EMPLAZA POR. TREINTA DIAZ A HE 
REDEROS Y ACREEDORES DE JOSE AR
GENTINO HERRERA — SALTA, MAYO 23

: DÉ 1956— ANIBAL URRIBARRI, Secretario
e) 4|6 al 1717(56, .

N» 13942 — SUCESORIO. — El Juez en lo Ci
■ -Vil 3* ■ Nominación, cita y emplaza por treinta 

días a herederos y acreedores de Telésíoro Cues
. " ta.. •

•• - .Salta, Mayo 28 de 1058.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO . tWetai

0) 1?|6 a. 16|7¡56.

N<‘ l'áós& SuoESoitlOí — Él Juez Otvh y 
Comercial cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de don JOAQUIN-AL 
BORÑOZ, Salta, Diciembre 5 de x9¿5.
Agudtin Escalada Yriondo Escribano Secretar o

e) 1?¡6 al 16i7,5t>
!|t ~i hijiui uní i n i i -i - - ■ -----

N? 13926 — .SUCESORIO—
El Juez Primera Instancia, Primera Nomina-

. ... ojón, Civil y Comercial, cita y emp’aza por 
treinta días a herederos y acréedor-B de FLA- 
siana'diaz DE FARÉAN—

SALTA, 17 de Mayo d^ 1956—
■■ a G1LIDÉRTT DORADO, Escribano Secreta- 

i’io—
e) -20(5 al Í2|7!B6.—

N’ 13032 — SüOSSORlO.
Ah.gdl j. VídaL Juez de Cuarta Ííoiiiuacidii 

" SiVil' y Cbiñercfeil cita y emp'aáa por treinta 
4!ás a rtófedetds y ficrüedofos de JUAN GAR
ITA FÉ&NÁNDÉZ—

SALTA, 10 de abril de 1950— ’
■' WaLDÉMAR A. SIMESÉN, • Escribano Secr'- 

tario.—•
e) 20¡§ al iá|7|56.^-

<'nL)»riCT>A«rin •
■Ni í§§S8 SUÓESORIC.
Daniel ÓVejero Sobi, Juez de Primera íh'- 

táncite Owí y Comercial, Quinta Nominación, 
figclitra. abierto el Juicio ¡sucesorio de Adelina ■ 
Vale ¡56 Salta. Nadiiiia Vale de Salea o Nadi- 
Ma Éald dé'Safca y tilla po'l tré'iíita días a io
dos Ms interesados.—

SALTA, Mayo 22 de 1058 —
SAhiTlASo STOgl, Secretario.— 

ej, 20(5 ai 15|7|&6.—

N« 18017 — ÉfilfíírOl
ÉOLÉTXÑ . ÓÍTOIÁL

Él ’JüSb de ■fehiera Instancia eii lo CiVil Jt\ 
'' ■ ibometcial- títiai'ta .SÍoitiinaciÓn. ¡cita y emplaza 

el ténnitio de treinta días, b lós

‘ ■>\;W-

ros- y acreedores de 'Angela Garnacha de Tri
go— •

.SALTA. Keyo 7 dé 1956.' ' ; ■ •
wái DE.MÁK S1MESÉN — Esíir.bauo Secre
tario

e) 28-5 al 11-7-5G

N9 13/1G — SUCESORIO
BOLETIN.. OFICIAL

. Adolfo D. 'formo, Juez de Primera Instan
cia Tercera Naminación en lo Civil y Comer
cia!, cita y- emplaza por treinta días a herede
ros y acreedores de don Arturo o ArtUxO Ma
nuel Fígueroa.

SALTA, mayo 23 de 0159.
AGUSTiN ESCALADA TRiONDO *— Escriba
no Secretario . '

e) 28-5 al 11-7-5)

NP 13902 — SUCESORIO.— El Juez de Pri
mera Nominación cita y emplaza pir 30 .-has 
a herederos y acreedores do SALVADOR GAR 
CIA. Y ' ANDREA' CARBA.LLAL DE GARCIA.

SALTA. 3 da mayo de lílió.-
E. üíLIBERTI DORADO —» ESor.bano Scci'e- 
i ano

5) 24-5 al IQ.-j-iiS. 
................... ...... ........

— SUGÉSOR.1Q.X-X
tí Juti: Cr.t oí ffont-nazliJa, cita y m 

pía por 30' tUas a in-re Tros y acretcfoics de 
Dxl. MARTIN TEJER NA.— Sata, Mi.Vo 17 
de ira';.—

AGUSTÍN escalada ÍRIONDO, Secretarlo
e) 22(5 ai 5(7'56.—

N1? 13883 — SUCESORIO.— -
Él señor Juez en lo-Cvil y Cemurciu’ de 

3-7 Nominación, Dn . Ad-.jfo Tormo c'ta p ir 
tre’nta días a herederos y acreedores de dj».a 
LORENZA ESPINDOLA DE ARRUFO. Stv't.l. 
18 de Mayo 'de 193S.—

AGUSTIN ESCALADA YR1ND3, Se t 'Lar.o.
' ' &) 32(5 al ÜHlüa.—,

•*taWl*tAÍrt i-r-rrrtr r, LLni.r,al<rCrri‘iT<‘<-iH-í

N» 13882 SUCESÓRiO.—
El Sr. Juez en ¡o C vil y tí.ittn-rcial da 

Nofíilnación, Dr, Adolfo Tor;no cita por trein
ta días a hetedefos y. acreedores de dop RA
MON ROMERO.—. Sti ta, 18 de Mayo tt¿ li.BG. 
AGfUSTIÍ. ESCALADA VtUpNÓ'O, Sicreiáílo.

e) 2é*¡ñ ai b¡7,56/-

N’ 12377— SUCESORIO: Vicente Sola, Juez
P> Nominación Civil y tioni-rciai, cít.i por trein 
lá días a herederos y acreedores de. don ciar
los S. o darlos Silvio Poma. Saitu, 17 de ma
yo de 1956., .,
fí, tíilibei'ti Doi’ádo — fecribimo Secreta)'o 

’e) 21 ;5 al 4!7|56

.}<» 13876 —■ BÉCÉSORIO: En señor Juez de 
14 Ihstahelá 24 Nahiihacíón en. lo Civil y tío- 
hietciai. cite por treinta día? a heíedtios y a- 
cteédo-tes de dtíh BONIFACIO GERONIMO i.¡U

■ Ría.
SÁLTá, 10 de febréro de .1056.

Aníbal ÜrHbcrH ÉscTibteió S&i'Jlafló
.. .'■'•■ ; ■ ■ e) 21(5 al 4|7|ñ(i

«■ t c£» 11 ¿WiswhVLjLliXA't»''»  v-x ... *»*'. 1 •

■' ’ Í386§ StícÉsdRiS.— •
-•■■■Ei Juez -Givil. de -^é^tiiida ÑóhVuacióii 'cita.

• < / •BÓUW..;OF0ÁV

y emplaza por treinta días. a herederos .y a- 
creedores de Dn. BASILIO IZQUIERDO HER
NANDEZ.— Salta, Mayo de 1956.—

ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario, 
e) 18|5 al 3|7|56.—

N’ 13846 — El Juez de 1» Instancia 3=? No
minación C. y C. cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de JOSE MAR! I 
NEZ'ó JOSE MARTINEZ RIVERA* ó JOSE 
MARIA MARTINEZ. Salta, 9 de mayo cíe 19oi>. 
ANIBAL URRIBARRI, Secretario Interino.

e) 15[5 al 28|6|56—

N? 13845 — El Juez de 1* Instancia 2a No
minación O. y O. cita y emplaza p‘>r tn-in > 

días a herederos y acreedores de RAMON DUL 
GADILLO. Salta, 11 de mayo de 1336.— 
ZiNIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.—

■ e) 15(5 a: 28|6|56.—

?” 13838 — SUCESORIO— El Sr. Juez cp, 
Primera Instancia y tercera Nominación en .o 
Civ-.l y Comercial, cita y emplaza por- treinta 
días a herederos y acreedores de d-...ña Nata
lia Emilia de Jesús Díaz de Del Castillo, 

SALTA, Mayo 10 de 1956.
Aníbal Ulivarri — Secreta: lo

e) 14|5 al 27(5(5)5,

N» 13323 — EDICTO SUCESORIO:
El señor Juez de Primera Nominación Ci

vil, cita y emplaza por treinta días a herede
ros y acreedores de D. Ellas BaníUe—

SALTA, mayo 3 de 1956.
'£. Gi'.iberti Dorado - Escr'bano SecretarI ¡

e) 111.6 al 2CjC¡66 
-w.^. — 11,1-I-I1-1 •..» • i -.. j- ■ 11,, niínir' inui, *

N? 13820 — El Señor Juez de Primera Instan? 
eia Tercera Nominación Civil cita y emplaza 
a herederos y acreedores de Tomasa Salva. — 
Salta, mayo 8 de 1956. e)10|5 al 25|0¡59

N» 13813 — SUCESORIO—
El Sr. Juez de 1» Instancia en lo Gnu’ 

Comercial, de 2« Nominación, cite , por traiiis. 
días a herederos y acreedores de Don RaMQN 
COLOMA GíIÍER—

SALTA, Mayo 3 de 1958—
ANIBAL URRIBARRI, B'c-retnrm.—

B) 8(5 01 21|6|5'j,<---

W 13811 -- EDlCTÓ—
El Juez en lo Civil v ücuierctal, 2* Komi? 

nación, cita y emplaza a '.os herederos y a- 
créeflores -Je ANATOLIO plaza, pu- el tér
mino de treinta días.— SALTA, Mayo 7 de 
1056—
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Searelarb— 

e) 8;q al 21|6|5?>—

•REMATO
N« 14051 — PÓ&: SO§E ÁtBÉBTO CCRÑBjO 

jtiDYUlAL --  VARIOS —• SIN BASE
EL DÍA 3 DE JULIO DÉ 195S A LAS 17.— 

ÜORAS, en mi escritorio: Deán Funes 169- 
Ciudad, remataré, SIN BASE Una radio niara 
ca “PhilllpS”,. de cinco válvu'as, gabinete dá 

‘madera..en .funcionámientó; 5 teosas tipo bar 
y 30 sillas tipo bustaca, las.-Que' se ¡.encuentran 
en poder ^.depositario JiídldH iSr.’‘.zHfr?dQ,Brj
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driguez domiciliado en Buenos Aires N’ 302- 
’ -Ciudad,- donde pueden ser revisadas por los in

teresados.— -El comprador entregará en el acto- 
dél remate el veinte por ciento del precio da 

■ venta y a cuenta del mismo.— Ordena Sr. Juez 
de Primera Instancia Segunda Nominación C.. 
y C. en juicio “EJECUTIVO — JULIO SIM- , 
SIN E HIJOS VS. RODRIGUEZ, ALFREDO”.. 
Comisión dc arancel a cargo del comprador. 
Edictos por 5 días en BOLETIN OFICIAL y 
Norte.— e) 26|6 ai 2|7|56

N9 14050 — POR JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL ■— FINCA EN “LA CALDERA” — 
BASE $ 40 533 33

EL DIA 9 DE AGOSTO DE 1956 A LAS 17 
HORAS, en mí escritorio: Deán Funes 169— 
Ciudad, remataré, con la BASE DE GUAREN 
TA MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES 

' - PESOS Q’ON TREINTA Y TRES CENTAVOS 
MONEDA NACIONAL, o sean las dos terceras 
partes' de la (valuación fiscal, la finca dehomi 
nada “EL DURAZNO”, ubicada sn el departa 
mentó de La Caldera, de ésta Provincia.— Li
mita al Nort= con los herederos de Campero; 
al Sud con propiedad de Silvano Muñía; al 
Este con propiedad de Liborio Guerra, antes 
do José María Miirúa y al. Oeste con propie
dad de Daniel Linares.— Superficie Un mil 
qúinientas -treinta y seis héctáreas. Uu mil se
tecientos cuarenta y nueve metros cuadrados, so 
gún plano archivado en Dccjón. Gral. de íu-

i.

muebles ¡bafjo N9 37 del Legajó de pianos de 
La Caldera.— Título registrado al folio 47 asien

‘ ‘tó' 6 del libro 2 de R. I. de La Caldera.— No- ■ 
men.cflatura Catastral: Partida 93 —Valor fis
cal $ 60.300.— La -propiedad reconoce una 
hipoteca a fatvor del Sr. Ramón Yenefes por la 
cantidad'de-$ 40.000:00.— Gravámenes a' fo- 

•lios 48—079—280 asientos 8—9—10 y 11 del li
bro 2 d-e R. I. de La Caldera. -T Reconoce un

'■ contrato de arriendo de bosque para explota
ción forestal sobre 20 hectáreas, a favor del 
Sr. Tomás Fascio Arias, registrado a folio 280 

"’dsíénto'12-del libro 2 R. I. La Caldera.— El 
comprador Entregará el veinte por ciento del

• precio de v-enta y a cuenta del mismo.— Ordo 
na Sr. Juez de ¡primera Instancia Cuarta" Nomi 
nación C. -y> C. en juicio: “EMBARGO PRE 
VENTIVO — SIM!PLEX — 'JÓSE A. FERRA
DAS S.’A.C.é.I. VS. ARTURO A. QUINTA- 

a cargo del com
en BOLETIN OFI

NA”.— Comisión de arancel 
prador.— Edictos por 30 días 
CIAL y Norte:—

e) 26i6 al 7¡ 8 |56

N? 14047 — POR MARTIN LEGUIZAMON
JUDICIAL — Máquina Metígoles y Heladera 

Comercial marca CARMA
El 29 de junio p.‘ a las 17. horas en mi es

critorio Alberdi 323 ©n juicio EXHORTO DEL 
JUEZ NACIONAL DE PAZ EN EXPEDIENTE 

’ EÑiRÍQUÉ MANRIQUE HIJO, VS. SANTIAG J 
SERRANO, Cámara de Paz Letrada. Secretaría 
2, venceré sin ‘base dinero de contado ana ma-; ■ ■ ■ ■ ! •
quina Metígoles y, una heladera comercial Ca.- 
ma se.s puertas, en poder del señor SantiagJ 
Serrano Uaxle San Martín 1610, _ Ciudad.— Cu- 
m.sióñ de arancel a cargo dei comprador.— 
t.uicC y xjULEI'xK oFjlCIAL.—

e) 26¡6 al 29|6|56

14633 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUÜ1OJ.AL. — MAQUiNA.DE LAVAR 

BASE § 4.294 80
.EL DIA 6 DE JULIO, DE 1956 A LAS 17. 

HORAS, en. mi escritorio: Deán Funes 169 — 
Ciudad, remataré, con. la BASE DE CUA1R-J 
MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 
1EGCS C,N OCHENTA CENTAVOS MONE
DA NACIONAL, Una máquina de lavar elée- 
iri.a, corriente continua, Marca EL. C., mode
lo Kalcecuatro, N? 307.603, la que s.-^encu.iu- 
tra en poder del depositario judicTil Sr. Héc
tor, A. Riboldi, dem ciliado en ’Avda. Lséigm- 
:io (antes Apoi nario Figueroa) 283 -Ciudao, 
dc-nüe put-Je ser rov sada por los nterrsaljs - 
Ei Comprador entregará en el act. del remite, 
el treinta por ciento del precio de venta y a 
cuenta -del mismo.— Ordena Sr. Juez de Prime 
ra luslancia Cuarta Nominación C. y C. en 
juicio: ‘PREP. VIA EJECUTIVA — RIVERC 
JOSE DIEGO VS. RIBOLDI, HECTOR A.”.— 
Com-s on de arancel a caigo del comprador.— 
Edictos por 3 días c|10 días de anticipación en 
diarios BOLETIN OFICIAL y Norte, de acuei 
do Ley N? 12.962.— e) 21, al 25¡6oG

Ordena 
cretana |
CO’ -.
S. A. V! 
misión de , 
.Edictos por: 
Norte

e Paí Letrada (Se-Exc ia. Cámara, .d<
p) én autos:’ EJECUTIVO — CHA’.

Ej AMONA sjp£ APARICIO.— Cc- 

rancel a cargo del comprador.—
■ 5 días en ¡BOLETIN OFICIAL y

■ tf» 1 - p, -- ------------- ------------------
•ARGENTINO COMPA1ÑIA DE SEGURO! 

. „L _ ______  _:!_L „' _____

Ñ? 14013

13 
’eb:

U: .
de s tercera 1
inmueble up:

Ei. día 
L,
IIVÍ20 • de 

B;.se di

e) 2: al 27|6¡o6

— POR: 
Judicial Ba'sc| 
de Julio de1:1956

Ñ’> 14048 — POR: MARTIN LEGUIZAMON 
Judicial -- Camión----- Sin Base

■ ' El 2 de julio p. a las 17 horas en mi escrito-
'- rio Alberdi 323 por órden del señ’or Juez de 

Primera Instancia Tercera Nominación en lo • 
. C„ y-C. en juicio EMBARGO PREVENTIVO 
-. CAÍRULLO E IBARRA. VS. TOCOMAR S. R.

.. -, UTDA. venderé sin base dinero de contado un 
•camión marca White modelo 1946 motor HcT- 
cu'es XDH—346170 patente municipal n? 3635 
'en poder'del • depositario judicial Manuel Me 
nendez Grau, Leguázamón. 772, Ciudad.— En 
el acto del remate veinte por ciento del precio 
dé venta y a cuenta del mismo. Comisión de

■ arancel a cargo dél comprador.
Norte y BOLETIN OFICIAL.

■ e) 26|6 al 2|7|56 .

N’ 14032 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL ----- MAQUIMA ----- SIN BASE

EL DIA 28 DE JUNIO DE 1956 A LAS 17, 
HORAS, en mi escritorio: Deán Punes 1G9— 
Ciudad, remataré, SIN BASE. Una máqi’na de 
rosear eléctrica de pié, la que se encuentra en 
peder del depositario judicial Sr. Víctor Ca-"- 
tellanl, domiciliado en Ituzaingó 11 -Ciudad, 
donde puede ser revisada por los interesados. 
El comprador entregará el veinte por ciento 
del precio de venta y a .cuenta del misino.— 
Ordena Sr. Juez de Primera Instancia Segunda 
Nominación C. y C. en juicio: “ORDINARIO 
—COBRÓ DE PESOS — MIDLAND COMER
CIAL S. A. VS. VISCTOR CASTEILANL—" 
Comisión de arancel a cargo del comprador. • 
Edictos por 5 días en BOLETIN OFICIAL y 
Norte e) 21 al 27|6|5S

JMEAÑUEL C. MÍ.CÉEL 
_ ikoj ? 1 000 

a las 18 horas en 
remataré, con la

, mil petos ¡ ni jn. equivalente a las 
'partes . deú su valuación. fiscal el 

licado en ésta Ciudad-lote ■dés'g- 
Leti’a A eii 11 calle José E. Uriou 

[tensión dé 131 mts 2 etms. cuadra
do por el-Nprte: con propiedad de 

Burgos:-Este con pro 
’ermina Gl| de Fabian: SuJ calle 

Con- lote B dél Sr. 
folio 237 'asiento 1

3:0 136 Gilidi d

n'J 29 en|is limitar 
Doña zl’geil

idad I
■Jesé -El5Lprenzo

¡1 libro l'í 
tija! Partir 
1-: plano a-dhívado bajo ÜJ? 2437, El comprador 
a'xmark

mta.

de

Pi

d<

v
e:

n 
c

de
U:

el

ítina C. O. de

tiburu y Oeste
.Aráz; Título

4 R. I. Capita l, Nomeclatura Catas- 
k N? 30.1491 manzana 29 b parcela

20% de seña a. cuenta del precio de
Ordpna el Sr.. Jue:

• Nominación
vo Roberto;'Ríos -vs. Lorenzo* Salo- 
. Comisiónpde ¿arancel a cargó ' del 
Edictos por

IN OFií IAL y Diario

a Tener 
o Ejjqci t 
ion. Aráo: 
>mpr|!dor

-ir

z- de Primera Inslan- 
en lo O. y O. en jai

15 días en el BOLE- 
Norte.

e) 18|6 al 10|7|56.

N|9 1398¡2 - - Por: JOSÉ
!_. _ _ inmüe¿ij¿s

ALBERTO ¡CORNEJO
— BASE § 17.333,33JUDIOIAI — INMUEBLES — BASES 17.333,33

El día 21 de JULIO'! de 1956 a las 17 HORAS
.11 * _ . n * . __ _ ¿ _II' ' 1en mi| ese: .-torio: Deán PJunes 169 —Ciudad, r.e>- 
’ | ci n la BASE! DE DIECISIETE MIL 

TOS TREINTA Y TRES PESOS
S CENTAVOS'MÓNE- 
las dos terceras ¡partes

mataré)
TRESCIE1
CON TRIINTA Y TRE
DA NACIONAL, ,0 sean-

1 1
lación fiscal, en el imtíueKe .ubicado 

iPu« alo de Santa, 
lartamenfo db

] [de 20 mts. -de
Superficie 600 : nts2., limitando al Nor- 
dos del lote! 4

ce la ava]
en el 
c elito, 
(ia. -- 
fondosi■ e con 
id Est; c<¡ 
con ¡él ____ _ _____ _ ___
lo como ote 3 de la/M^nzana M del -plano N? 
ÍRC ntL-U? T-,-- , -1- -r____ ... . .

De¡>: 
M

IG1

lOt

Rosa, .partido de Sau- 
Orán de esta Próvin- 
frente-- por 30 Hits, de.

al Sud calle-Antonia; 
n el lote 5 y parte del 6; y ál Oeste 
1 1 y parte del lote 2 é individualiza

N'-’ 14931 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL ---  BALANZA -----  SIN BASE

. EL DIA 29 DE JUNIO DE 1956 A LAB 17.— 
JIGRAS, en mi escritorio: Deán Funes 169— ' 
remataré, SIN BASE, Una balanza reloj mar
ca “ZEILER” de' un plato N" 3281,- la que se 
encuentra en poder del depositario Judicial Sro. 
Ramona Salina de) Aparicio, domiciliada en 
Colonia Santa Rosa, jurisdicción del Dpto. de 
Oran de ésta'Provincia.— El comprador entre
gará en el acto del remate, el treinta por cien
to del precio de venta y a cuenta del mismo.

356 archú
I’ r

Nomenclí 
fiscal» 15 ?
78 asieni > 2 del libró 27 de R. I. de Orán. Se 
hacel cor 
encuentri
El compj
el vteintr 
cuenta d ! ¡ 
taneia 2?
TO DEL.*) nación d[ 
CIC©¡O 
VAb[© -l MEDIDAS i PREVIAS.

, cargo del ¡comprador.arancel
3o tifas

ado en Dirección Gral. de Inmuebles. 
Cura Catastral-: Partida 3686.' Valor 
'6.000.—. —! Títulos inscripto al folio 

star que el [ inmueble a rematarse se 
dentro dej. la zona de seguridad. — 

3¡dor entregará en el acto de remate, 
por ciento’jdd precio de venta y a 

1 mismo. —¡-Ordena sr. Juez, de ]> Ins- 
Nominacióii¡ C. C. en juicio:' “EXHOR 
Sr. JUEZ Í>I¡ 1? Instancia 6?-. Nomi- 

t la Ciudad) d s Rosario en autos- IN- 
1 ARMANpt. vs. SOSA, TOMAS AL- 

Comisión de 
Edictos por 

OFICIAL y '“Norte”, 
ej 8|6 al 23|7|56.

m BOLETÍN

>138 '9 — POR ARTURO SALVATIERRAba >138 ?9 — POR ARTURO SALVATIERRA 
Derechr > y Acciones in el inmueble denom’na-

MAQUiNA.DE


pag, 2áro <5Z. ’
do Agua Blanca — Dpto. Orán JUDICIAL— 

BASÉ $ 40.50»:—
El día 16 de Julio de 1956 a Jas 17 Jas. ezí ‘ 

el escritorio’ sitó éñ Deán) Funes' 167- Ciudad 
remataré con lá base dé CUARENTA MIL 
QUINIENTOS -PESOS MONEDA NACION-XL, 
todos los derechos y acciones qué le correspoú 
den al ejecutado José Nioi.en el inmueble de 
nominado “Agua Blanca”, ubicado en el Depar 
lamento de Orán, en la margen iaquerda del 

río Santa Cruz, colindando; por Norte, con 
terrenos de Agustín Vivas;- Poniente, coa lío 
Santa Cruz, y por el Sud y Naciente, con tie
rras pro-indivisas. Títulos inscripto al tollo 
357 asiento 378 del Libro 17 de títulos genera 
les Capital, Catastro; Partida 4738 de Orán. 
El comprador abonará el 20% como sella y a 
cuenta del precio.— Ordena Sr. Juez de Pri
mera Instancia Primera Nominación en lo O. 
y O. en juicio: Ejecutivo; La Franco Argenti 
na^Gompañía de Seguros S. A. Vs. José Nloi- 
Comisión a cargo del comprador -Edictos por 
30 días en BOLETIN OFICIAL y Norte.— 

e) 21|5 al 4|7|56

N« 13843 — PÓH: JOSE ALBERTO CORNEJO
JUDICIAL -------- FINCA EN CHICOANA

BASE $ 69 333 33

El día 5 de Julio de 1950 a las 17.— Horas 
en mi escritorio: Deán Funes 169 Ciudad, re 
mataré, CON LA BASE DE SESENTA Y NUE
VE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 
PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS 
MONEDA NACIONAL, o séán las dos terce
ras partes de la avaluación fiscal, la finca deuo 
minada “SAN NICOLAS”, ubicada en o! depat 
lamento de Chicoaná, partido' de El Tlpal da 
ésta Provincia dé Salta', la que se encuex.t’"j 
dentro de loé siguientes límites generales. Al 
Norte propiedad de Ignacio Guanaco, Ambro
sia T. de Guañuco, “La Isla” de Albertano Ce 

lina y el Río “Pulares”; al Sud propiedad de 
Pedro Guanaco, Ignacio Guanucó, ‘ Campo A e 
gre” 'de Natalia y Marcelo Gutiérrez y "Sólita’ 
Rita” de don Luis D’Andrea y Oeste propie
dad dé Pedro Güanuco, Ambrosia T. de Guanu 
cq, Ignacio Guanuco, Camino de Santa Rosa 
a Pedregal 'de jurisdicción Provincial, “Cam 
po Alegre” de Natalia y Marcelo Gutiérrez y 
“La Isla” de Albertano Colina y al Sud con 
finca “Santa Rita” dé don Luis D’Ahdféa, le 
que hace úna súperficiede 164 hectáreas, 9 i 
áreas, 89 metros cuadrados y 47 decímetros cua 
diados.— Mensura judicial aprobada por el 
Señor Juez de Primera Instada Primera No
minación C. y C. por auto 'de fecha 17 dé' M? 
yo dé 1940.— Título registrado a fo’io 365 asien 
tó 339 dél libró 16 de Títulos de la Capital. 

Partida N? 312-VaIor fiscal $ -104.000.00.— El 
comprador entregará en el acto de remáte el 
veinte por ciento del precio de venta y a cían 
ía del mismo, él saldó una vez -aprobado por 
el Señor Juez de la caüáá. —Ordeña Sr. Juez 
de. Primera Instancia Segunda Nominación 
C. y C. en juicio: EJECUTIVO — POLÍTTI 
VIGENTE VS. 2UNIGA, NORMANDO T.— 
Expte. N? 24.138|55.— Comisión dé arancel a 
cargo del cómpiador.— Edictos por 30 días 
en BOLETIN OFICIAL y Diario Norte.—

e) -14|5 al 27|6|56.

-?*,,,-’,a ‘¡ .. .■ ,.-¿.. :. _'J.U.¿-—7.. —

©B SENTENCIA-*
■ - Ñ? 14040 — NOTIFICACION DE SÉNl'EN-
cia;¿a; 7 - • .

Por la presente sé- notifica a los Señores Má- 
íasco y Gía.qu’e' en la- ■ejécticióá qué' ió osgu* 
el Sr.- Cayetano» Balo, .por ante' el Juzgado 
de 2a.- Nominación- CiM y Cómert'.ai a «...rgt 
del Dr. José G; Arias Almagro se- ha dictado 
la sentencia cuya parte, dispositiva se trans
cribe a continuación: “Salta; 18 junio de 

— Autos y Vistos:.;, c
Fallo: l?) Ordenando llevar adelante esta eje- 
ci clón, con costas, hasta ser íntegramente, pa
gados, a la actora, el capital y aceesoru,s> n. 
gales, a cuyo fm regulo los lunorarius 
Dr. José Javier Cornejo en la suma do i'i 
mil doscientos veinte pesos nion-ca na-ñon-’’. 
2'?j Placer efectivo el apercibimiento decreta
do y tener por domicilio lega; del ejecutado 
la Secretaría- del- Juzgado.— Gúpiese, not:lf 
queso en .legal forma y repóngase fojas.— J. 
G. Arias Almagro”. — Aníbal Uiubarri, E,.>- 
iribano Secretario. e)22 al 26¡6|"6

CONVOCATORIA DE 
ACrí&hJLiQKto

N? 14001 — CONVOCATORIO DE ACREE; 
jJORES DE OARIM ABDALA—

En el presente juicio, el Sr. Juez de la cau
sa, Dr. Vicente Sola, ha dispuesto lo siguien
te: Atento lo manifestado y constancias de au 
tos, fíjase ia audiencia del día 28 del corrien
te a ¡horas 9.30, para que tenga lugar la au
diencia de verificación de créditos. Publíque- 
se edictos en ios diarios “BOLETIN OFICIAL” 
y. “Norte” por el término de ocho días.— Lo 
que el suscripto Secretario hace saber.— Io de 
Junio de 1956—
E. GILIBERTI DORADO, Escribano Secreta
rio.--

e) 14 al 26|6|56—

EDICTO DE QUIEBRA
Ñ’ 14045 — QUIEBRA DE MAXIMO ZUR- 

LIN —PROYECTO DE DISTRIBUCION.
En el juicio de Quiebra de máximo Zurlin 

el Sr.Juez dé la causa, Dr. Adolfo Torino, ha 
dispuesto poner los autos en Secretaría a lea 
fines del artículo 157 de Ja Ley de Quiebras, 
haciéndose saber a los señoras acreedores por 
edictos que se publicarán en les diarios Bole
tín Oficial y Foro Salteño.— Salta, Junio 18 
de 1956— AGUSTIN ESCALADA IRIONDC 

—Escribano— Secretario.
e) 25 al 27|6|56

N’ 14009 — QUIEBRA—
En íos autos “ROGELIO OARDOZO, SU 

QUIEBRA”, el Sr. Juez en lo Civil y Comer
cial de 1? Instancia 39 Nominación, ha resuel
to: Declarar én estado de quiebra a Rogelio 
Cardozo, domiciliado én esta ciudad, calle Es
paña N? 430.—• ordénase la retención de toda 
correspondencia epistolar y telegráfica del fa
llido; intímase a todos los que tengan bienes 
y documentos déJ fallido para que los pongan 
a disposición del Síndico bajo apercibimiento 
de las penas y responsabilidades que correspon
dan; prohíbese hacer pagos o entrega de efec
tos al fallido bajo pena de quieinles lo hagan 
violando la prohibición, de ¡no quedar exonera
dos eñ virtud de tales pagos o ■entregas, :de las

obligaciones que tengan pendientes en .favor-.
efe la masa— Qrdénasé la ociipaéión de todos./ j ,r 
los bienes y documentos del fallido .por ql'áó- ~. 
túario y Síndico confórme lo establece' el art.
73 ¿e lá Ley de Quiebras— Señálase .él téimi-" I
no de 20 días, ¡para que los aerdadóres presen
ten ai 'Sindico designado, Contadora MANUÉ- « 
LA í. LCS’ÉZ DE HL|C>RÉS, Úómicíliadá en ca
lle Caseros Ñ? 1870 íos títulos -justificativos de ' |
sus créditos, fijándose la Audiencia- del día 20 . .- j
de julio próximo a ihorás 10 para que tenga |
lugar la Junta de Verificación y Graduación . ¡
de Créditos con la prevención d¡g qúe’ ésta se i
celebrará con los ácreedorfes que concurran sea i
cual fuere su número".—• -LíJ que él-^iiSCTifó ge. • j 
cretario hace saber.— Salta;- 18 'de júnío de * |

1956— ' '
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO; Escribano 
Secretario.— ;

.é) 16 ál 27|6|56;—- , ’ ¡ j

$ WW -i 

N? lioso — CITACION A JUICIO? — Él ‘Juez . \.l 
de 2* Nominación C y O; en autos ‘'‘Divorcio j
y tenencia de hijos — Dardo Francisco Vi- 
llagrán vs. • Aída Tránsito FerñándeZ”, cita' y 
emplaza-por el térmiri'ó dé 20 días' á- í¿ de-, 
mandada, comparezca al -juicio bajo apercibí- ¡
miento de ¡(nombrarse aí Défeñsór -Üficiáíi—

Salta, Junio 8 dé 1956— ■ _ ' J
ANIBAL URRIBARRI - Escribano Secretario

e) 2116 al 19|7¡56; ■

SECCION COMERC&& '
- |,t¿I---.r*j. . Tw •

CÓ2OÁTGS ■ SCW1# ■

Ñ» 14Ó43 — .CONTRATO DE ■SÓCÍEbAD..S.RjL<
En la Ciudad, de Salta; a los diez_y nueve -días 

del nies de junio de ¡mil novecientos cincuenta 
y seis, entre los señores JUAN TORILES, ar. 
gentino, mayor de edad, casado en ¡segundas 
nupcias, de profesión comerciante y domicihado 
en esta ciudad, calle J.ujuy N9 460 -y el señor 
JUAN JOSE JUAREZ, argentino, casado,/ma
yor de edad, de prof esión comerciante y, domi
ciliado también .en esta ciudad, calle Pelíeg$tú , ' >
N’ 1094, convienen eii la formación de. una 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITA- . 
DA, regida por las disposiciones dg la Ley N? 
11645, bajo las siguientes- cláusulas:

19) NOMBRE Y DOMICILIO: La sociedad se 
denominará “LA PRECIS'A” -. JUAN TORRES 
Y -CIA-, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD' 
LIMITADA” y tendrá su domicilio legal y asieja,.. 
to de sus obligaciones, en esta, ciudad, calle 
Peílegrini ,N9 1094,. .pudiendo establecer sucurs»: ¡
les' ó agencias eñ cualquier punto de la Repú
blica Argentina. _ ,

29)‘ DURACION: La sociedad tendrá una d|U- 
r'ación de cinco años a contar desde'el dia dos 
de mayó de mil novecientos cincuenta, y Seis, 
a cuya Techa se retrotraen todos los efectos ¡le 
este contrato.- Esté plazo podrá proiiogárse, da 
común acuerdó por otro lapso igual, eñtépdlén- I
dose que la prórroga se efectúa si el contrate 
no fuera denunciado por .alguno de los. sqcíos 
hasta el vencimiento del plazo pactado, sin ,qua 
para ello sea menester el otorgamiento de ¡un 
nuevo- contrato. i .•

39) OBJETO: El objeto de la-sociedad será la . *
explota.cióm del negqcio/de panadería y igfiií.és.- « ,. ’ ife

49) CAPITAL SOCIAL: -El Capital-,Social ¿q- ’ . : ? f ' 
rá de CIEN MIL PESOS MONEDA NACIONAL'C . < J ' '''



•SALTA, ÍÜMKO áá DÉ Í95É__BOLÉTíN_OFICIAL ¿ J _

< -(m$n 100.(00.0.—), integrado en'’la-siguiente for
ma: cien cuotas de mil pesos m|n. cada .una, 
suscriptas por partes iguales por cada uno de 
los socios y representadas, por diferentes valo
res activos y pasivos (muebles, útiles y. máquira 
rias efe panadería), que se detallan en inventar- 
tío adjunto, el que forma parte .del presente 
contrato certificado por Contador Público Na
cional matrícula N? 59-Corte.de Justicia, don

■ Alberto P Boggione. Estas maquinarlas, ¿tiles, 
muebles, etc., fueron adquiridas por los socios 
por partes iguales ai anterior propietario de 
la Panadería “LA PRECISA”, 'don Orlando José 
López, según escritura pública otorgada por el 
Escribano Sr. Raúl José Goytia, el diez de oc
tubre de mil novecientos cincuenta y cinco, ha
biendo- existido (hasta la fecha como sociedad 
de hecho'y de tal forma que-con este contrato

-. se ,da forma legal a una sociedad que existió 
de hecho desde la adquisición de la panadería. 
Én consecuencia, cada socio ingresa con un ca- 

-. pital de CINCUENTA MIL-PESOS m$n 50.000) 
representado por maquinarias;'muebles -y útiles, 
etc, detallados en él inventario adjunto y que

■ se encuentra en su totalidad; en ¿1 negocio.
¡ . 5?) ADMINISTRACION y ,:USO DE FIRMA:

. La administración de la sociedad estará a car- 
' ’ go del Sr. JUAN TORRES, quieta tendrá el uso 

de la firma social, -la facultad de este socio- 
gerente tendrá como limitación i a de no compro 
meter la fútala social en prestaciones a título 
gratuito, .en obligaciones, particulares, ni en fian
zas ó garantías que directa o indirectamente 
puedan afectar los intereses sociales. Compren
de el (mandato para administrar, además de los 
negocios que forman el objeto social, las si
guientes facultades: contratar al personal, sus
penderlo o despedirlo, celebrar contratos de lo
cación con facultades para \ renovarlos, modifi-

■ Carlos, ampliarlos, prorrogarlos, rescindirlos, to
mar dinero prestado en establecimientos banca-

- . ríos, comerciales y de particulares; realizar to
da clase de operaciones-bancarias sin limite en 
el tiempo ni de cantidad, que tengan por ob
jeto librar, descontar, endosar y negociar de 

.. • cualquier modo, letras de cambio, pagarés, va
les, giros u otras obligaciones o documentos de 

. crédito público o privado, con garantía prenda
ría, hipotecaria o. personal 'o sin ella, constituir 
depósitos de dinero o valores y extraer total o 
parcialmente esos u otros depósitos constituidos 
a nombre de la sociedad. Girar cheques con pro
visión de fondos o en descubierto, siempre que 
tengan por objeta negocios vinculados al giro 
social. Podrá además otorgar poderes especiales 

' ó generales -para juicios en- que la sociedad sea 
áctora o demandada. El sr. JUAN JOSE JUA
REZ podrá hacer uso de la firma social única
mente para operaciones de compra d© mercade
rías relacionadas con la panificación (harina, le
ña, sal, etc,).

69) BALANCE GENERAL: Anualmente en el 
mes de’ mayo, él día 2, se practicará un Balan
ce general, distribuyéndose las utilidades o pér
didas resultantes en partes iguales, previa sepa- 

' ración del diez por ciento de ias utilidades lí
quidas para la formación del fondo de reserva 
legal que estatuye la Ley 11.645.

79) (OBSERVACIONES AL BALANCE: Ai cie- 
' rre del Balance General, los socios se reunirán 
-• para; coiisidérar dicho balance, que será puesto 

para su análisis en el escritorio' social, duran
te treinta días, si no fuere observado en dicho 
plazo,’ s.e 'tendrá' por aprobado La aprobación 

-..'del mismo'de común acuerdo, será fijada como 
■constancia -en el -libro de actas.

89) SUELDOS DE LOS SOCIOS: El sueldo 
de los Socios gerentes será fijado de común 
acuerdo entre ellos, el que podrá ser reajusta
do ataualmente, teniendo en cue.nta el estado 
económico social. Estos importes serán aproba
dos en constancia en el libro de actas y serán 
cargados én las respectivas cuqntas' particula
res de los socios.

99) DIVERGENCIA ENTRE LOS SOCIOS:. 
En caso de divergencia entre los socios, convie
nen en designar árbitros amigables componedo
res, uno por cada parte, y en caso de desacuer- . 
do, iun- tercero cuyo fallo será inapelable.

10?) DISOLUCION: La sociedad podrá disol
verse cuando de los balances anuales resulte que 
se ha perdido el cincuenta por ciento del capi
tal. La liquidación di la sociedad en, caso de 
que ello ocurra será -ejecutada por la persona 
que al efecto deben nombrar los socios. Tam
bién se disolverá de común acuerdo entr© los 
socios aún antes, del término fijado para su ex
piración.

¿119) OBLIGACION DE LOS SOCIOS: Todos 
los socios se obligan a no ejercer el comercio 
én éste ramo por sí o por interpósita persona,' 
con la sanción dé pérdida de las utilidades a 
favor de la sociedad por todo el tiempo corres
pondiente a la duración de la infracción, con 
un mínimo de dos' años siempre que asta 
debidamente comprobada.

129) FALLECIMIENTO DE LOS SOCIOS: 
caso dé fallecimiento de cualquiera de los
cios, se reserya él derecho de los herederos de 
pactar con el socio sobreviviente la continua
ción de -la sociedad o bien de común acuerdo,- di 
solverla liquidando toda y repartirse en partes . 
iguales el resultante entre la-realización del ac
tivo y el pago a los acreedores. También algu
nas de las partes interesadas, socio sobrevivien
te y|o herederos puédela hacer alertas en sobre 
cerrado para quedarse como continuadora de la 
empresa. En este caso la devolución del capital 
y|o utilidades y reservas al otro socio se efec 
tuará en la siguiente forma: 30 ojo en el acto 
y el saldo dentro de un plazo no'mayor dé 2.‘ 
años, sin interés. ’

En prueba de conformidad y bajo las doce 
cláusulas que anteceden, dejan celebrado este 
contrato que se obligan a respetar y cumplir 
fielmente, conform© a derecho ratificándose de- 
su contenido los firmantes en tres ejemplares 
de un mismo tenor y a un solo efecto, deján
dose constancia que se firma en fecha diez 
y -nueve de.junio de mil novecientos cincuenta 
y seis. J. TORRES — JUAN JOSE JUAREZ.

_ ■ e) -25 .al 29|6|56
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' i : 1101
j.a

3 sus negocios 
Martín y Arénales.

i¡A: — La So
c’nco años

en la esqt lúa da 1¡

siedad., dúr;-.rá . por el- 
contados a partir del 

enero del - ario mí! nove-delitos en.

1 
:en 
' ri 
de

Ci 
. r

éis plazo pl’óf: 
rma ‘automáti 
no menor !de 

socios o . sús ; 
quidác.’ón de 
exprt samante

cgable por cinco anos 
:a si con anterioridad 
treinta día-’1, cua quie- ’ 

'legítimos h< cederos nc 
’á misnia.- Les socios 

i y aceptan todos' lo
ntratós célete idos por la sociedad a-,
siete de féorc 

aréñta y niiev 
¡aciones cofiti;

ero 'del ano mil nove-' 
e, fecha derde la cual 
actsa’es en'-ce ús so-

,al social lo constiluy;AR'I A: — El capí
ntiqid de DOSC'ENTOS VEINTISIETE

NIENTOS VEIÑTIOUATB'-O PESOSpu
TREINTA Y SIEJE CENTAVOS, que- los

N’ 14035 — CONTRATO DE CONSTITUCION 
DE LA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA /“ISAAC (ABRAHAM E HÍJ0" 
Én la ciudad de Metán, cabecera de1. Depar

tamento del mismo nombre, Provincia de Sal
ta, República Argentina, a quince días del mes 
de Junio de un mil novecientos cincuenta y' 
seis, entre los Señores Isaac Abraham, sirio 
casado, comerciante y SEGUNDO-ABRAHAM’ 
DARUICH, argentino, casado, comerciante, ara 
bos, mayores d® edad, vecinos de esta ciudad,, 
han convenido la constitución de una sociedad 
de responsabilidad 
que 'dispone la ley 
ta y cinco, la que 
cláusulas. ■

PRIMERA: —

limitada co.n sujeción a r 
once mil 'seiscientos cuaren- 
se TSgirá por las siguí artes

Quedá-ponstituídaT-entr^ lo.-

MIL
cC>N 
feocios[ha i suscripto jé integrado’ totáúuelita en 
lala? s’guie ite proporción: el socio’ Dm' Isaá" 
Abraham 
, 11 ,lo sesent 
pesoá|co 
Dn. Segt 
déríay, -r Ideóles y útildi

. ti, 'y. cuat.

aporta •mer'¿aáefías'lpor va'.or dé'cioñ 
;■ y dos mili! qi linientos novántá-y .dos

an centavos y el’ socio 
Daruich apt "ta- niércá- 
s por valor de sesenta- 

„ __  _______ .os treinta j fin•’peSbs-
caá' -üpvt lita y seis iiei tavos. Él justiprecio de

i cr-iarenta jy 
ndo Abrahám

mil novecién

lós'meus 
entre! lo 

det-gún 
itam 
nieiic

nto, 
-Q

i aportados ¡Se
solios en. base a su valoi venal, se

lle de los ¡im 
.éoriario-, agiré
:do detalle Al

hace- de común acuerdo

ion
i¿ri|usé:E!eúcia transferidos en fe ................................. .....

UZN ?A:
I a s<

ícnt

sinos . qu-3 fiqura en el 
jándose una cop’a. dul 
: presenté contrató. Que ■* ¿ 

cieno dómi
sojicdad t?s mencionados bienes-

acción y. administración 
a cargo de un socio, so
nso de la firmaj social

iac.ibnes 
de íhor i

o - 
cío 

q 
li

s 

CÚtaS 
-x’l- c;ón 

de j :mr 
otorgar 
hipotec 
rirlos j 
y preci 
otcpjg'ái 
can-pele 

’ mes y 
po'clere;

La (di;
édad estará 

c lien tendrá-j el 
iresentación.-de la sociedad en srs re- !
internas . $ ¿xternas, quedando : des^ , '
•des!|jnadOj|'g|renl;e el socio señor sé- •. •' | 

ir-aham Daruich. Son facultades y fi
les del gerente además de. las- iniplí-’ ’’ ( 
e surgen dél mandato d= administra-, - • 
s de ajustar locaciones de -servicio y 
labios, comprar y vender mercaderías, . I 
y aceptar ¡fianzas, daciones en pago,

;ec ,s y transí éremelas de inmuebles, adqui . -i 
venderlos conviniendo sus condiciones

is y suscrib.lr las escrituras respectivas, 
recibos y cartas de pago como cualquier - 
iión, vérifiqai' 
lepósitos d¿’ e 
especiales jó i

■ ra ¡asú itos judiciales 
fil 'ó < 
braj y 
asreedi 
telares 
burgos 
trar y

II pperas <
raí- retí

oblaciones, conslgnacio- 
ffectos y dinero; conferir- 
generales y otorgarlos pa-j, 

de cualquier naturaleza, 
pedir declaratoria de qúie. 
es o especiales sea cómo 
; asistir a juntas de aero-’ 
s de créditos;' pedir ein- 
y sus levantamiento; co

activas o pasivas; realizar

jurisdicción;. 
concurses clyi 
res o deudores 
y verificación ís 
e inhibiciones ; 
pegar deudas 
onqs„ bancárias que tengan por objeto 
■los dep’ósit.os consignados a nombre de.

A I

Corte.de


la sociedad, cederlos y transferirlos, girando 
sobro ellos.todo género de .libranzas a la orden 
o al portador, tomar dinero prestado, descóri- 
tar letras de cambios, pagarés, giros, vales, v 
otros cualesquiera clase de crédito con limita
ción de tiempo ni de cantidad, firmar- letras 
como aceptantes, girante, endosante o avalis
ta; adquirir enajenar, ceder o negociar de cua 
quier modo toda clase de papeles de crédito, 
girar cheques con provisión de fondos o en des 
cubierto por cuenta de la sociedad o pOr cuen
ta y cargo de terceros, convenir habilitaciones 
con el personal; percibir y otorgar recibos, que 
dando entendido que la determinación de las 
facultades que anteceden no es limitativa si
no simplemente enunciativa.— Queda expresa
mente prohibido a los socios comprometer u obli 
gar su firma particular y menos la social e.i tu: 
tos extraños a los negocios de la sociedad y en 
ningún caso dar fianzas o garantías a favor de 
terceros.

SEXTA: — Anualmente se practicará un m 
ventarlo y balance general el día treinta y uno 
de diciembre con determinación de las ganan
cias y pérdidas.— De las utilidades líquidas y 
realizadas de cada ejercicio se destinará un 
cinco por ciento para el fondo de reserva pies 

. cripto por la ley once mil seiscientos cuaren
ta y cinco, cesando esta obligación, cuando di
cho fondo de reserva alcance al diez por cien
to del capital social.— El saldo de las utili
dades se distribuirá entre los socios por panfie 
iguales, soportando ambos socios las pérdidas 
en la misma proporción.

SEPTIMA: — Para sus gastos personales los 
socios podrán retirar hasta la suma de UN- 
MIL pesos moneda nacional mensuales o una 
cantidad mayor en caso de necesidad con la 
conformidad del otro socio en tal caso, impor
tes que se imputarán a sus respectivas cuentas 
particulares y a cuenta 'de utilidades.— Al fi
nalizar el ejercicio y una vez determinado el 
importe de las utilidades a distribuir, los so
cios podrán retirar hasta rn TREINTA PC1Í 
CIENTO de las mismas si así lo desearen, do 
biéndose capitalizar el resto.

OCTAVIA: — Los socios se reunirán en jutí 
ta por lo- menos una vez al año y de todos las 
resoluciones que interesan a la sociedad se 
dejará constancia en un libro de acuerdos. Los 
socios deberán dar su conformidad a los ba
lances anuales, firmando los mismos.

NOVENA: — En caso de fallecimiento e in
capacidad absoluta de alguno de los socios, la 
sociedad seguirá entre el socio hábil y ios he
rederos legales del otro socio, teniendo estos 
últimos la obl'gación de designar dentro del tér 
mino perentorio de quince días una persona que 
los represente con ampias, facultades, siendo 
está persona -o apoderado legal el único con 
dc-rééhó a esgrimir las acciones societarias.— 
DECIMA: Cualquier duda o divergencia que se 
suscite sntre los socios con respecto a la Inter
pretación de este contrato, será dirimida en 
forma de juicio por árbitros- arbitradores, ami
gables componedores, nombrados uno por cada 
parte, quienes en caso de disparidad nombrarán 
un tercero, cuyo fallo serán inapelable.— 
UNDECIMA: El socio gerente está obligado a 

-prestar toda su actividad personal a la aten
ción de los negocios de la- sociedad.— 
DUODECIMA: En todo lo no previsto en este 
contrato, la sociedad se regirá por las disp-osl-

z -»É.W

'clones de la ley. once, mil .seiscientos cuarenta 
y cinco y lá pértine.ut'és 'de íos’ eóáigos Civil -y 

\'de Com'ei'cío.— ' ... - '
Bajó éstas cláusulas--y condiciones las par- 

te’s dejarí. constituidas ía sociedad- de responsa
bilidad limiíadart'iSAÁC ABRAHÁM E HIJO”

En prü-aba de conformidad y previa, lector
ía y ratificación, el “señor -Isaac Abráham eoi 
tampa su impresión digital pulgar derecho por 
no saber firmar, haciéndolo a su ruego su re
presentante DON. JOSE. .GRANDE, quién firma 
conjuntamente; con el señor Segundo Abrahám 
Daruich en tres ejemplares ¿de un mismo". tenóN- 
y a un solo efecto, un original y dos' copias, 
una. para cada, socio en el lugar y. fecha con
signadas ut-supra, La representación invoca 
da por el señor José Grande, surge- dét-'podér 
otorgado por el señor Isaac Abrahám ante el 
escribano Roberto Concha Arredondo por es
critura treinta y cinco’ de diez- y- seis dé -mayó 
de.mil novecientos cuarenta' y nueve,- cuyo tes 
timonio se agrega a este contratoU-
3 OSE GRANDE ■------ SEGUNDO- ÁÉRAHAM

. DARUICH a-i_. ¡Supresión digit'u-Hpulgár de 
recha de Isaac Abrahám.- .

é) 21 al -27|6|56:—

N’ 14037 — “A-Ib's ■fiiies-pfevistos por la Lej 
11.8’67, be- comunica-qué en-ésta Eácí’ib'anía «e 
tramita la véiita de la- despensa -“Lá Nena 

-sitüaaa- en cálle- 2'0 dé Fébíéró 6lí9; esquina 
Entre-Ríos de ’e'stá Ciüdád, -'qué dc-lié efectuar 
PABLO MARCIAL ROMERO, con domicilio en 

. el .negoció a enajénáfséi-’á 'favor 'dé 'M&RlA 
TORHEGROSA FERNANDEZ' ‘DÉ GARC&A v 
íRAMON ITORREGROSA FERNANDEZ,' domi.t 
ciliados en esta. Ciudad, cálle 12’ dé ‘Octubre ■ 
N» 234.— La transferencia cómpiéndé Única
mente el 'Activo Fijó y Circulante, siendo el 
Pasivo a cargo, del vendedórl— 'Oposiciones ea 
esta Escribanía;' donde las--paíteS cónStifuyeu 
domicilio.— Elida González de Morales Míy, 
Escribana.— ■ Bélgrano. '906; ‘ 'Sáltá’?.—

el 22 a-1 ‘2816100.—

N? 14027 VENTA DÉ NEGOCIO: — Sé io- 
íñtinica al comercio y 'público én.‘general de 
que él Señor Santo "Mariñaró *Mííi'át’óie 'ven
do y trañfiere a favor deí señor Julio Cólque 

‘él negocio dé almacén y despensa ubicada en 
cálle Vicente López N? 402 ‘de 'ésta ciudad de 

"Sálíá — Cualquier 'oposición 'se deberá hacer 
en ‘el 'domicilio indicado.—

e) 21 al 27¡6¡56

1‘RAWSFÉREÑCIM. DÉ CHOTAS
SOCIAL-

N? 14038 — Se hace saber por cinco día*1 
qre don Angel Aldo Sbrógió vende y transfie
re sus cuotas sociales, en la sociedad Electro
química del Norte Argentino Sociedad de Res
ponsabilidad Limitada, transfiriendo la socie
dad nombrada a favor del socio eedente, mi 
inmueble de su propiedad, finca denominada 
“Vaquería”, ubicada en el partido dQ Sauce 
Redondo, Departamento de Guachipas, Provin
cia de Salta.— Oposjc'ones. Julio Raúl Mendia. 
Escribano.— Mitre Ni 371 Dpto. 6.—

e) 22 al 38)6)56.—

'14:025 ü blSÓLUCldií *tíÉ - SécáñbADr- 
• ÉÓ cumplimiéiito de 'Ley 11867;. s’é‘ ffífórma 
qué“pbf esta Escrib'áiíiá’ sé tfanííi'á'lá' Disolu 
cióh de lá. Sociedad Sastre, Albaizcta/y Gla. 
¡StR’.É., tfotí asiento, en Gaoná, Provincia de 
Salió'jháfc’iénñosé cargó .deí'actívb ,y .pasivo el 
ádeib NífgÚéi .Sastre. Por’ oposiciones dingirsa: 
Mitré 163 Metán—. J.A. Barroso—. Escribano.

e) 19 aí 2ó[6¡56.

' ' -SEGGI^ .

.1.
Ñ« T4&03INGENIO SAN ISEDBÓ A.

Azúcares, Ágriciiíiufá, Gá^aderá'
Campo Sanio, (SALTA) F. OI N. G. B.

ASAMBLEA GENERAL ÓBÍJÍNÁrÍaIJE 
ÁCOióniístAs' 

có’NVÓcÁTqfeí A
Éñ cumplimiento de lás disposiciones esta

tutarias,' sé cita a ios Señores. ACcl&n'lUas a 
ía Asamblea. Geriéfal • .Ordinaria a reálizarse 
él Í8 dé julio dé 1956, a las l'o hórás én eí lo
cal Ingenio. San Isidro, Campo 'Santo, Departa 
mentó dé" Gériéral Giiemes Se ésta. Provincia, 
á fin ‘d© tratar el siguiente: ,

ORDEN DEL DIA
19 — Consideración de la Memoria, -Balance 

General, Cuenta de -Ganancias y Pérdi
das e Inventario correspondiente. al 2do 
ejercicio vencido él 31 de Marzo de 1956 
y respectivo informe- del-Síndico.

29 — Elección de un Síndico Titular y.un Síndí 
co Suplente para el ejercicio 1956|67.

39 — Designación- de dos Accionistas-'pata tr
inar el Acta de la- Asamblea. ‘ - ■ 

■Hasta tres días antes del -señalado'‘para la 
Asamblea, los señores Accionistas 'deberán de
positar sus acciones eñ la secretaría dé- ía So
ciedad, para obtener el"boleto dé éhtradár

Se ruega a los ' señores Accionistas 'Se Sirvan 
recoger a partir' dél día 5 'del próximo mes de 
julio»’-en lá1''misma secrétaríá,: lá -Kíéin'ofíá co
rrespondiente ál áño ecónomicó 195’5j56.

SALTA, 12 de junio de 1956 
EL DIRECTORIO

1416 ál 517)56.

AVISOS’.
A-LOS SUSCEIPTORES •

Se rtuiücfda que las -suscripciones - al -BOLE
TIN ‘WfcíAL, deberán ser. renovadas en el 
mes dé sil vencimiento

a.-'los'-Avísadorés 7.'
La primera publicación de'^Ios ' ^ises tlehe 

ser controlada pór los.. iúfer^áhosGá^fln d* 
■salvar éñ -tiempo • ópórtuhp ■'cual^üle:'? " error en 
que sé'hubiere iñeinrido.

■ ~~ A- LAS’ MUNIGIPALÍDAliftiS^' '~~r

De acuerdo al «decreto’ N’ '5645 de’ '■ílj'ípií es 
obligatoria la puhñcacíóñ'éñ'éáteAjoíétíii de 

•jos balances triinestra,les,”»Ios' qfólE'oiíarSn do 
Ja bonificación'-establecidá por T¿I iiíecféi'ó' N9 
11.193 de 16-dé'Abril-de 1948'‘ñ- 1
 ’....

■ Talléxés- Gráficos' — Cárcel -'PeniteIuSaríct‘‘i—JSálta.


