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SECCION ADMINISTRA T1V A

DECRETOS DEL PODER 
.EJECUTIVO

DECRETO N’ 3411-E.
SALTA, Junio 18 de 1956.
Expediente N’ 3443—M—956.
—VISTO ests expediente por el que la em

pleada de Contaduría General de la Provin
cia, ■ señora Otilia R. de Moya, solicita cuaren
ta y dos (42) días de licencia a partir del dv, 
11 de abril de 1956, por hallarse comprendida 
en las disposiciones del Art. 23’ de la Ley N’ 
1882(55;

—Por ello, atento a los certificados corrientes 
a fs. 2|3 y lo informado por Contaduría Gane- 
ral, •

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

Art. Concédanse, a partir del día 11 
de abril del año en curso, cuarenta y dos (42) 
días de licencia, con goce de sueldo, a la em
pleada de Contaduría General de la Provincia, 
señora OTILIA R. DE MOYA, por ©star en
cuadrada en las disposiciones del Art. 23’ de 
la Ley N’ 1882|55.

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, Insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

ALEJANDRO LASTRA 
José María Ruda 

Es copia
Santiago Félix Alonso Herrero

icf? e Despacho del M. de E. V. y O. Públicos

DECRETO N’ 3412-E.
SALTA Junio 18 de 1956.
Expíe. N’ 3445|P|956.

. —VISTO este expediente por el que la emplea 
da de Contaduría General de la Provincia, se
ñora Gladys L. G. de Paratore, solicita cuaren
ta y dos (42) días de licencia, a partir del oía 
14 de mayo ppdo., por hallarse comprendida 
c-.-.i las diposiciones del Art. 23’ de la Ley N’ 
1882|55, conforme al certificado corriente a fs. 
2;

—Por ello y atento a lo informado por Con
taduría General,

E! Interventor Federal do la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’.— Concédense, a partir del día 14 de 
mayo pudo., cuarenta y dos (42) días de li
cencia,' con goce de' aneldo, a la empleada de 
Contaduría General de la Provincia, señora 
GLADYS- L. G. DE PARATORE, por hallarse 

comprendida en las disposiciones del Art. 23’ 
de la Ley N’ 1882(55.

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

ALEJANDRO LASTRA 
José 'María Ruda

Es copía;
Santiago Félix Alonso Herrero

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

DECRETO N’ 3413-E.
SALTA, Junio 18 de 1956.
•Expediente N’ 1799—C—956.
—VISTO este expediente por el que Conta

duría General de la Provincia solicita se apruo 
be el cuadro de amortización é intereses que 
debe aplicarse al préstamo , de $ 200.000.—, a- 
cordado por decreto-Ley N’ 147|56 al Jockey 
Club d© Salta, para adquisición del .edificio 
destinado a futura sede social;

—Por ello, • - - '

El Interventor Federal tle lu Píovlm-i,. tlc Sa’.ia 
DECRETA:

Art. 1’.— Apruébase el siguiente cuadro de 
• amortización é intereses, confeccionado por Oon 

taduría General de la Provincia, para -el prés
tamo de $ 200.000.— (Doscientos mil peses 
m|n.), otorgado al Jockey Club de Salta por 
decreto-Ley N’ 147(56:
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Debido: 5 ÍOp.OOO.—

Ci .ota Vencimiento
Amortización Interés

pura 6’/-:%
Total
Cuota

Salde 
olipital

19 30 junio de 1956
29 30- setiembre de 1956
39 31 diciembre de 1956
49 31 marzo de 1957
59 30 junio de 1957
69 30 setiembre de 1957
79 31 diciembre ■de- 1957
89 31- marzo de 1958
99 30 junio de 1958
w 30 setiembre dé 1958

trimestral 
20.000.oo 
20.000.00 
20.000.oo 
20.000.oo 
20.000.00 
20.000.oo 
20.003.oo 
20.000.OO 
20.000.00 
20.000.oo

anual
3.253.00
2.925.00

' 2.630.oo
2.275.00
1.950. c-o
1.625.00 
l.SOO.co 

9/5 OO 
650.oo 
325.00

Trimestral 
23.250.oo 
22.925.00 
22.600.oo 
22,275.0o 
21.950.oo 
21.625.00 
21.300.00 
20.975.00 
20.650.oo 
20.325.00

Debido
180.
160.

,000.oo
.000. o-o

140.000.oo
120.000.00

6p;000.OO
40.000,00
20.000.00

200.000.óo 17.875'.oo 217.875.00

Art. 29 — Comuniqúese, pubilquese, insérte

se en el Registro Of'CiSi y archívese.— 

ALEJANDRO LASTRA 
José María Ruda

PUBLICA— PRINCIPAL 3— PARCIAL 7DA 
de la Ley de Presupuesto eir vigor.

Art. —■ 3o comuniqúese, pubüquese insérte
se en el Registro Oficial y archívese.—

|‘Art. 29.X ACEPTAR ¿ue el señor CAMILO 
BARRIONUEVO, abone 'e.n esta Caja la suma

Es copia’:
Santiago Félix Alonso Herrero

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

ALEJANDRO: LAS! RA
José María Ruda

Es- copia:
Santiago Félix Alonso Herrero

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

de $ 69 
PESOS 
C ONAL) 
Drreto-L-
L,y 43'9 
S icial, 
mensuales

(SEISCIENTOS NOVENTA Y UN 
SI DOS CENTAVOS MANEDA NA- 
n concepto de

9316|46, forn i___  ______
el Instituto' Nacional de Previsión 
escontarse imd'anti amortizaciones 
le sus haberes

I cargó artículo 20 del 
rulada por. la .Sección

jubila torios".

al Auxiliar de Placas

DECRETO N’ 3414-E-.

Salta, 18 de junio de 1956

Expediente N9 3455—R—956.

VISTO las piesantes actuaciones relacio
nadas con la liquidación y pago de lás comisio
nes correspondientes a los recaudadores de Di
rección General de Rentas, don LUis Xamena, 
y Eloy López, las que de conformidad a las pía 
nillas respectivas ascienden a suma total de 
8 1.019.58;

—Por ello, atento a que por” pertenecer dkho 
gasto a mi ejercicio vencido y ya -cerrado, ha 
caído bajo la sanción del Art. 65'.’ de la Ley de 
Contabilidad, según manifiesta- Contaduría Ge- 
íierál,
i‘!l Interventor FCdctal ctt la Provincia de Salta ..

DECRETO N« 3415-é.
SALTA, Junio 18 de 1956.
Expediente N? 1821—B—56.
—VISTO este expediente en el que el Auxi- 

l'at do Plazas y Parques de la Municipalidad 
de ’a Capital, don CAMILO BARRIONUEVO 
solicita el beneficio de una Jubilación por re- 
t:ro voluntario, ante la Caja de Jubilaciones 
y Pensiones de la Provincial y,

L- ACORDAR
de la Muhici¿a’.idad;dg la Capital.

CONSIDERANDO:

—Que la Institución referida hace lugar a lo 
solicitado por encontrarse el recurrente, com
prendido dentro de las disposiciones legales 
vigentes sobre la materia;

—Por ello, atento a lo dictaminado por el 
señor Riscal. de Gobierno a fs. 23,.

El Interventor Fédetal de la Prbvlncio de Salta

Art. i'-*.— fié-.'ondéeáe tm crédito por el éúii 
Qepto indicado precedentemente, ■ a favor dé la 
Haé'LITACi'ON pagadora DE DIREC
CION GENERAL DÉ RENTAS, per la suma 
.de $ 1.019.58 (UN mil Diecinueve pescS 
CON 58|OO MONEDA NACIONAL).

Art. 2?.— Con intervención de Contaduría 
General- 'de la Provincia, pagúese por Tesore
ría General a favor de la HABILITACION PA 
, GADORA DE DIRECCION GENERAL DÉ 
RENTAS, con cargo de oportuna rendición de

CVAñas, la suma de $ 1.019.58 (UN MIL DIE- 
0 NUEVE PESOS ■ CON’ 58|oo MONEDA RA
CIONAL), para que con dicho importe can

eéis él cl'édito rééohócidó pór el artículo ail- 

Üóf, pdl*' él éohceñto arflbá indicado, coi! ir.i- 

■USi(5.i ai AÑÉjjO G— INCISO UNICO— ÜEÜ

I Art. 39..
y Parques __
dan CÁM LO BARRIONUEVO, Mat. Ind. .N? 
3.891.7'57, ’
taro vólun ;
qiones I cíe.
con la. e< : 
por la] Se: 
de Previs c

una jubilación por re-

rCRCÍE-;

con más 
tirulo 
justarse 1 
ÍEGIENT 

. por -impilí 
citado E|f 
jé de

51 beneficio .de
¡ario, de conformidad a las disposi- 
artículo 30' -------

ngutación de 
:ción Ley 4349

Í
n Social, con un haber jubilatorio 
sual de $ 47-
NTA Y CUATRO PESOS CON.OA 

oENTAVCS * MONEDA .NACIONAL)

el Decreto-Ley 77(56, 
servicios reconocidos 
del Instituto Nacional

(.OUATROOTEN

34

id

la bon’ficacióil 
del Decretó-I]:

1 mismo, en 11 
'OS PESOS' 
sición- del artí 
iersto-Ley, desi 
star Servicios1,

. establecida por ei ar- 
ey 77|56, debiendo rea- 
a s,uma de 700,— TSE 

MONEDA NACIONAL), 
i cilio 34 pártalo’4’" del 
: de la fecha en que de-

Art. 19.— Apruébase la Resolución N1-' 397 
do fecha 6 de júhio tlél año éh curso, dictada 
por la Caja de Jubilaciones y Péns'ohes dé ta 
Provincia, cuya parte dispositiva establece:

"Art. 1’.— RECONOCER los servicios pres
tados por el señor CAMILO BARRIONUEVO, 
e.n la Administración de Vialidad de Salta du
rante 12 (doce) AÑOS, y 24 (VEINTICUATRO) 
DlAS-'-y .formular a tal- efecto cargos al afilia
do y al patronal por las sumas de $ 1.244 65 
(UN Milu DOSCIENTOS CUARENTA V CUA
TRO. PESOS CON SESENTA Y CINCO CEN
TAVOS MONEDA NACIONAL) a cada tino 'de 
ellos; importe qué él interesado deberá cance
lar Mediante áhiortizácibnes mensuáléá dél 
diez pot ciento á descoritarse dé’ Sus llabei’es 
jübílátórioS uña Vez acordado dicho beneficio 
y reclamarse. ia paite qué coi'resporide al pa- 
tróñítr’»

“Aít. -
Patronal 
OíÉ^TC 
TENTA . ____ ___ _______
C-ONAÍ ) respectivamente, en concepto de apar 
tes no
existía- 

que Isa 
artíC'Vo 
el iñtei:

? _ forMUIi
por la? sujnas. 
SETENTA ¥ 

Y OCHO ÓÉÍ

JAR éargirs al- üfililldo y 
¿de $.1.172,78 (UN NlL 
j DOS PESOS CON-SE- 

CNTÁVpS. MONEDA NA-

realizados oportunamente, ya- que ,ho 
disposición 'legal que los eximiera y 
■ealiza en basé a las disposiciones del 
21 del Decfetp-Ley 77,56; 
ssado deberá

impórte que
cancelar, mediante'.’ amor-

ti¿a¡jiodes mensuales, del diez por cento a des 
cr.nf.'m’cll ría ct, Vinka-J ítihí^fmrfn ...contarse 
clamara 
nal.]'—

de su haber
la parte ¡que corresponda al patre-

s’ — Corrí inifq

jubilatorio, debiendo re

bese. iHiDiiquese, itiífértese

ALEJA\VpW LASTRA 
José María Ruda

®s CMe: j I
Shnfflágt) NejiS Alonso Herrero 

Jeté df ■' fDesbucho ¿ei] M. de É, F. y Ó.'-POjjUéaa
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HESOLUCIONES DE LOS 
MINISTERIOS

RESOLUCION N’ 251—G.
SALTA, junio 21 de 1956.
Expte. N? 6814156.
—VISTO el Memoradum n? 62 de fecha 13 

del mes en curso, en el que la Secretaría Ge
neral de lai Intervención Federal solicita se 

'amplíe la Resolución Ministerial n’-' 243, en. 
el sentido de dejar establecido que los viáticos 
a liquidar al chófer de la misma don Luis Gu 
tierrez, son por cuatro (4) días,

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

P — Ampliar la Resolución nv 242 de fe- 
sha 8 dSl corriente, dejándose establecido que 
los viáticos que se deben liquidar a favor del 
Chófer de la Secretaría General d3 la Interven 

¡FSderal, don LUIS GUTIERREZ, son 
por cuatro días y nó tros (3).—

2» — Dése al Libro de Resoluciones, comu
niqúese, etc. JOSE MARIA RUDA

ES CUi’IA
ÍÍEtiE FEHNANlJU SOTÓ

¿s.’c de Despacho (fe Gcbififíic .1. a 1. l'ultlir.o

KESOlUoÍgN 2Sá—Q
¡SALTA, Junio 31 de 1956, ' ’
Expíe. n? 1295J56.

. —VISTO el presente expediente en el QUe 
la Direce'ón del Boletín Oficial, so icita samo 
nes disciplinarias para el personal del mismo, 
por sus reiteradas faltas al servicio; y atento 
á la providencia de la Secretaría General de 

' la intervención Federa’, de fs. 2 y el infor ne 
da la citada reparticioón de fs. 4,

®i Ministro 3s Gobierno. Justicia é I. Pública 
RESUELVE:

jv Stigjjelldér eli él ejeieic'0 de Sü.4 íu;:- 
Ciones, al personal del Boletín Oficial, que se
guidamente se detallé!
Á1 Auxiliar 3? do.n WUARÜÓ FIGUERÓÁ, pdf 

el término de diez (10) días,
Al Auxiliar Principal don 1-ÍEÓTOR ROLAN

DO WALTERIO ROMAN, poí el téimúiu de 
cuatro (4) diai.—
gu » Dése ai Libro de Resoluciones, eomu» 

ñ-iíltíéSS, étc. JOSE MARIA RUDA
Es ccPiB
WE fBítNANDU SOTO

íiéfd ds Úespaé'ho -de Salud P. y A. Social

ItEgÓLÜCXÓN Nv 280—fí
SALTA, jünio 21 de 1956.
EXpté.' ñ'J 1385156.
“-^Ateiíio & 16 sóliciiado por la Secretaria iíe.- 

fieffil dé la intervención Fédei’al, en Meriioraii 
tíüiñ 63 de fecha 18 dél mes en c-tíráoj

Í5I Ministro. de Gobierno, Jáslicía 6 í. l’úbütd 
RESUELVE:

i» Autorizar 6Í Viajé.düé fealízdrÁ a lá 
iocaiidá'ii de Ganipó Santo y General Giiemes, 
én rü’sión ofi&iai,' el chóféf de lü Sd-s-CVwta 
AWal de la Intervención iíMéi'hi, don S1Ü- 

TO IBAÑEZ, el día 15 del comente mes; de
bió idosele l.'ou:uar Jos viat.ccs y gados ue 
movilidad d rectamente por la HABILITACION 
DE FAGOS DEL MINISTERIO DE GOBIER
NO, JUS.-UA E INSTRUCCION PUBLICA.

2? — d.wj al Libro de Resoluciones, comu
niqúese, etc.

JOSE MARIA RUDA •
Es eoiiK.

RIC.X'E FERNANDO SOTO
Jefe de Despacho de Gobierno, J.~ é I. Púulica

RESOLUCION N? 25-t-G
SALTA, junio 21 de 195S,
Expte.-n? 6752)56.
—VISTO el decreto 1V 8?40- de fecha 1 del 

mes en curso, que d'spone la termas’ón de ■ 
una Comisión de Presupueste Reoigan’zac’ón 
y Fiscalización de la Adm’nLstrí>c.Ió’i Provin
cial, la cual deberá estar integrada por re
presentantes de los tres Ministerio de Estado; 
v a los efectos de dar debido cumplimiento 
a tal disposición,

El M.nistrc (le Gob ernó, Ju i’cia é I, Pública 
RESUELVE:

1» — Designar, DELEGADO TITULAR y SU 
TLÉNTE, que representen al MINISTERIO 
DE GOBIERNO, JUSTICIA É INSTRUCOTGN 
rtm.-OA,' Para itil grat la COMISION DE 
PRESUPUESTÓ, REORGANIZACIÓN Y FlS 

OALTZAOION DE LÁ ADMINISTRACION l’RO 
VINGIAL, al señor Si (b-Seeretario do.'Vn 
JUAN FRANCISCO MATEtO y Habilitada Pa 
¿adora, señorita ANGELICA VILLA, ambos 
csel m'smo Departamento de Estado.-

2? — Dése al Libro de Resoluciones comu
niqúese, etc.—JOSE MARIA RUDA

Es copia
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho dé Gobierno J. Ó I. Pública.

'RESOLUCION Nc áSS-'G
SALTA, junio 22 dé 1950,
Espté. n’ 6851156.
—VISTO el prééeiite espediente eil el que 

la Dirección de lá Biblioteca Provincial “Df. 
Victorino de la Plaza”, &o’is-!ta modificac’ón del 
horario 'habitual; y oonsíteándo que dicha RéT 
partición por su carácter educativo debe per- 
inahécér necesariamente ébiéítá todos los días, 
y siendo él horario propuesto Conveniente pa
ta el mgjof desenvolvimiento da dicha D§- 
pendehsiá,

El Ministro de Gobierno, Justicia é í. Pflíñiéd 
RESUELVE!

1® Eijar él hórarío Que áegiii.-iáihéiite se 
detalla, §h la biblioteca provincial 
"Br. Victorino de la plaza" ei quo en 
trará en vigencia á> partir del día 28 del mes 
en cursos
LUNES A VIERNES: de 9 á 20 horas
SABADOS Y DOMINGO: d§ 14 á- 19 horas.-* 

á 4 — Dése él libró de Resoluciones, cchtu» 
níquese, etc. ' .

a • . JOSÉ MARIA RUDA
Es copiá

Rene fErñaNdo BoTo
jefe de Despacito de Gobiérna j. é L Pública

_ r_______BOLETIN OFICIAL _

RESOLUCION N? 4628—S
SALTA 25 de junio de 1956.
Expte. n?' 21.573|56 —2—
—Habiendo solicitado el- Jefe del Departa

mento de Compras de ¿a Dirección General de 
Compras y Suministros la designación de los 
miembros qr.e deben integrar la Comisión Ad- 
ju-.l.Ladora de -los ¡elementos (arelado.as, la- 
varropa y máquinas de coser) solicitados me
diante Licitación Pública realizada el 5¡6.56, . 
conforme a Decreto n» 2468,

El Ministro de Salud Pública y A. Social

RESUELVE:

B' — Designar ai señor ínter Ventor da la • 
Dnección General de Sanidad, Dr. R .CARDÓ 
LONA y Jefe -del Departamento Contable de 
este Ministerio, Sr. FRANCISCO VrCLAO;1. co 
mo Miembros integrantes de la Comisión Ad
judicadora de los elementos solicitados med.an 
te Licitación Pública, real.zada el día 5 de ju
nio en curso.

2*.— Comuniqúese, prtbiíQuese, dése ai Li
bro de -Resoluciones, etc.GERMAN O. LÓPEZ

Es copia:'
Andrés MendietaSeiii de Despacito de Salud l’ütillea y A. SoeUt,

BÉS&LÜOíON N'-’ 4020-S.
SALTA, Junio 25 de 1956.
—VUSTO la necesidad de reorganizar' los ser 

vicios de este Ministerio,

El Ministro de Salud Pública y A. Soc al

R E S U Jí L V Ei

1('.— F.jar el siguiente destino al personal 
técnico administrativo, que presta servicios en 
diferentes dependencias de este Ministerio, y 
que a continuación se determina:

a) Ausi.iar V' do la Oficina de Personal, se
ñorita MAFALDA OLA CRUZ, pasará a 
desempeñarse en la Oficina de Demología 
y Coordinación de Informaciones Saii.ta- 
rías.

b) Auxiliar §’•’ d3 la Dirección do Hospitales 
de la Capital, qve viene prestando servP 
cios en la Comisión Provincial dé' la Tu
berculosis señora MIGUEL1NA ARGEN
TINA ROSA' DE ORCIZ. pasará a desem
peñarse en Jefatura de Despacho.

c) Auxiliar 2? de la Dirección General de 
Sanidad señora ESTELA JUANA GONZA
LEZ DE RUIZ, pasará a clesempeñaxse en 
la Comisión Provincial de la Tuberculo
sis.

2T— Cumúníq-JSsé, publíQuuse, dóso íi; Li
bro de Resoluciones, etc.GERMAN O. LOPEZ

Es copia

A. MENDI&TA

Jefe ele Despacho de Salud Pflolicu y A. Sedal-
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EDICTOS’DE MINAS

N? 13983 — EDICTO DE MINAS: EXPE
DIENTE N? 64.005 — “E”—¡56— MANIFESTA
CION DE DESCUBRIMIENTO DE UN YA
CIMIENTO DE "BORATO” MINA DENOMI
NADA ."SAN MApEO”, DEPARTAMENTO 
DE “LOS ANDES”, PRESENTADA POR LOS 
SEÑORES JUSTO OMAR ESPINOSA Y TI
MOTEO N. ESPINOSA: EL DIA CUATRO 
DE ENERO DE 1956 — HORAS DOCE EN 
ESCRIBANIA DE MINAS: La Autoridad Mi
nera Nacional, notifica a los que se. conside
ren con algún derecho para que lo hagan va
ler en. forma y dentro del térnnno de Ley. que 
se lia presentado el siguiente escrito con cus 
anotaciones y proveídos dice así: Señor Jefe: 
Se ha inscripto gráficamente en ei piano mi
nero ©I punto de extracción de la muestra el 
que según los datos dados por los interesa
dos erí croquis de fs. 1 y escrito de fs. 2 que- 

•da determinado por las siguientes visuales: O’ 
al Nevado de Asrfre 10? ál Nevado de Que- 
Var, y 285? al punto medio, mojon N? 5, Je 
la mina “SARITA” (Exp. 1208—L—1901) o 
sea que el ángulo formado por las vlsuale” 
aí mojón N? 5 de la mina "SARITA” y al Ne
vado de Asufre es de 75? y el ángulo formado 
por las visuales al Nevado de Asufre y al Ne
vado dé "Quevar es de 10?. — Para la ubica
ción precisa en el terreno los interesados de
terminan el punto de extracción de Ja muestra 
en la interceccion de las siguientes visuales: al 
Nevado de Azufi]= O?, al Nevado de Quevar 10?, 
al cerro Bayo 180?, al cerro Copalayo 200’ y a la 
mina “SARITA” 285?. De acuerdo a estos datos y 
al plano oficial el punto de extracción de la mués 

. ira se encuentra libre de otros pedimentos mine 
ros. — Dentro de un radio de dhz kilómetros 
se encuentran registradas las minas MODES
TA exp. 1467 — Z — 45— “FORTUNA” exp 
1484 — Z — 45—, “MONTE BLANCO exp. 
1218 — W — 41 — "SIJÉS” exp. 1196 — C— 

'íyOwT— “ELSA” exp. 1219 — W — 41— y 
"SANTA ROSA’” exp. 1220 — W — 41—, tra
tándose por lo tanto de un descubrimiento 
de "DEPOSITO CONOCIDO”. — En el libro 
correspondiente ha sido anotada esta mani
festación de descubrimiento bajo el número 
de órden. — 413.— Se acompaña croquis con
cordante con la ubicación gráfica efectuada 
eñ él plañó minero a la que los interesados 
deberán expresar su conformidad. — OFICINA 
DE REGISTRO GRAFICO, abril 16 de 1956—- 
Héctor* Hugo Elias - OTRO SI DIGO - Am 
pilando el informe que antecede esta oficirA 
hace constar que el punto d-3 extracción do 
lá muestra de la presente mina se encuentra 
comprendido dentro de la zóña de Seguridad 
(Art. 1? — á Decretó 14.587|46. — OFICINA 
DE REGISTRO GRAFICO, abril 17 de 1956— 

• -WSMRSSSr-
l^i,or Hugo Elias. — Señor Delegado Naclo- 

. nal: TIMOTEO NOVARO ESPINOSA, por de 
fecho propio y de mi hermano JUSTO OMAR 
ESPINOSA, en' el expediente de manifesta
rán de descubrimiento N? 64.005 — E 56 
denominado “SAN MATEO”, al. Señor Dele
gado digo: lp) Que contestando la vista- co
rrida a fs. 4 vtá. del informé y croquis de 
fs. 3|4 y 3, respectivamente, vengo a manifes
tar, conformidad con lá Ubicación gráfica efe-d 
falada del pumo de extracción, de la mues

tra, con la expresa aclaración que en el terreno 
el punto mencionado está ubicado en el borde 
Este del Salar. Pozuelos conform-s a lo indicado 
en el croquis de fs. 1.— 2?) Notificados de que 
el punto de extracción de muestra se encuentra 
dentro de la. zona de Seguridad, adjunto acom
paño los formularios correspondientes oportu
namente recibidos debidamente llenados, solici
tando se disponga la continuación del trámite 
del presente expediente bajo nuestra responsa
bilidad hasta tanto se conozca la resolución le 
la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad. 
3?) En consecuencia solicitamos al señor Dele
gado ordenar al mismo tiempo el reg stro de 
esta manifestación de descubr.miento y la publi 
cación de edictos conforme a lo establecido en 
los art. 117—118 y 119 del Código de Minería. 
Novaro Espinosa,
Recibido en Escribanía de Minas hoy veinte y 
cuati’» de abril de 1956 horas trece —Salta Ma 
yo 24 de 1956— Por Secretaría remítanse los 
antecedentes personales de los solicitantes con 
el plano de ubicación de la mina descubierta a 
la Comisión ¡Nacional de Seguridad a los efec
tos de la autorización establecida en el Art. 9 
del Decreto Nacional N? 15.385(44.—y VISTO. 
Lo man'festado y solicitado por los interesados 
en escrito de fs. 5 y de acuerdo a los estable
cido en el Art. 117— del Código de Minería, 
vuelva a Escribanía de Minas para que bajo la 
responsabilidad de esta Autoridad Minera pro
ceda al REGISTRO en el protocolo de Minas, 
(Art. 118 del Código de Minería), publicar ei 
registro en el Boletín Oficial por tres vees ux 
e término de quince días, y fijar cartel aviso 
del mismo en las puertas de la Escribanía de 
Minas (Art. 119 ídem), llamando por sesenta días 
(Art. 181 Ídem) a quienes se consideren con dere 
cho a deducir oposicion.es.
Notífiqiuese al interesado y al propietario del sue
lo, repóngase y estésjj el peticionante a lo estable 
cido por el Art.-14 de la Ley N? 10.273. Luis 
Víctor Outes.— Lo que se ¡hace saber a sus efec 
tos.— Salta junio 6 de 1956.

LUIS C. HUGO DIAZ
Escribanía de Minas

* e) 8119 y 29¡ 6 |56

LICITACIONES PUBLICAS

N? 14046 — Ministerio de industria 
V comercio De la nación 

yacimientos PETROLIFEROS fiscales 
(ENDE)

DESTILERIA CHACHAPOYA

Llámese a licitación pública para él día 5 de 
julio dé 1956 a horas 11, para la locación dé 
un galpón de aproximadamente 400 metros era 
drados, destinado á guardar vehículos automo
tores, cuyo pliego dé condiciones podrá retí* 
rarse de la Contaduría de la Destilería Chacha 
poya de hoías 6.3o a 13.—

Las ofertas deben presentarse por duplicada 
y con el sellado de Ley, dirigidas al Señor 
Jefe de la Destilería Chachapoyas, con indica
ción en él sobre en forma visible “LICITACION 
PUBLICA N? 2”
Ing. Claudio y. Sianco — Jefe Déstilefia cha- 
chapóyaü
■ " - • ' ' 6) 26|6 5|7¡B6

■ ! 3Up CíM ' ■

□l ICIOS SUCESORIOS '

N? 14070
El seño: 

< ión e: 
. Llmagro, 
lederos y 
y en espe

i- TESTAMENTARIA
Juez de 1’ Iistancia y ?.«. Nomina- 

C. y Comercie 1, doctor José G. Arias 
■ita y emplaza i 
acreedores de' 
Jal a las hefe 

a por 30 días a los he- 
' Elena Yapur de Elias 
lleras instituidas María

il’ías ’de f ajía, Luisa Elena Eliiis,.de.Sánchez y 
Jul ajucía 

lado 
958..-

a Elias de Ni iva’ y ái. albaceá’.dcsig- 
Marianó Mus ní./Salta Jv.nioi'28 de 
.NIBAL URiRi BARRI—‘•'Secretario,

.. -.4-... SLlMklSLÓ11? • 

Juez.,de. Efímera. Ins- 
ñón enjlpj Cívli-.-y po- 
' por ,30yjdíasTa. herede- .

Ñ? I 
lañcía

■ marcial,

401 1 — El Senoi
roerá Nomina:
ita y emplaza’. ....... . .. ___
eedorés de. don. .Manato/-Fayio' Qui-¡ros y ae 

ñones!—.•
SALTA

W.ALDEMi
26 de junio de 1956.-

e) 27¡6 sü

N? 140 3 — El.Sr. Jtéz én lo .Civi^'5? Nomi
nación, c ta.y emplaza Epor. 30 días; a herederos
y aóraed'jefc de MARIú CRUZ DÉ .MEDINA: 

SALTI 13 de junio 
e) 27|6 !

i de 1956'.—. 
ál 8|8]56.—

N? .h 
Sola;
Gal,

04' 
JU
Qt

— SUCESORIO: 
z d® Primera ¡ 
nta N¡ominác

RAMjOS 
y cita 
dos .L: 
SANTÍA

Daniel - Ovejero 
instancia CiVif y. Comer- 
ón, 'declara -abierto-,, el. 

Juicio s iccsorio de O.sROLINA -GARCIA DE
3 y de JACINTO o JASINTÓ RAMOS 

■ ■ ■ Tás a toa- s- ]'os interepá-
: 25 de 1956. - "■
■ SECRETARIO

26|6 al ,7|8¡56 ■

por treinta díí 
¡ALTA , Junit 
GO FIORI -

— EDICIÍÓN? 14042 — EDICIÍÓ
El St áor JUEZ’ dé

gunda nominación éñ v,u vi
ta y¡ ei ¡plaza, por tffiñtá. días a..herederos • y

sa’lt

Primera Tnstanciá,. 'Se- • 
lo Civil’y Comercial ei-

1, Junio 15'do 
ANIBAL T 

ESCRIBANO'

- GUZMAN’ DÉ- TORO.'.
> 1956; ;- 7.-.:
JRRÍBARRI , \

I-SECRETARIO .
. vc) 25¡t 11 71845G

N 1OR1O:1 041 — SüCfESC.- .
S . Juez de Primera Indanua-v Segunda 

Nomin ción ©n lo C.
cita por tréii

es de PRUpE.
E ©ARNICA, :

magro, 
créedo’ 
VEZ r 
cus' de

es de PRUpE’lOlA FLORENCIA, GAL- 
x» á fin de que-h«gftir.Vahsr

— pellos en, el; sucesorio.— .Salta, Junio-1:1 
dé ¡19EB.—

L URRIBARÍ.I, Escribano Secretarlo,-AN3

plaza

!|6 al 6|S|56,

N4 14(36 — SUCESCRTO: — El Sefcn- Juez Ci 
vil- y : lomerci'al Cúarta- Ncftvñacifin, cita y uri
plaza >of tréihta; clic; 
dejdópa MARIA '-SI 

18 de junio
41 JIÉÉRTÍ DOR

’S.a h?i' r'étos y -aefeedórví 
-4NCHEZ DE MIÑAÜR — 
de 1956.’ ' - . .

HADO — ÉspribaiQú’ Séá'e»

oposicion.es


" ~ SÁLTA, JUNIO 2Ó DÉ 1956PÁG. 2250-

N? 14034 — .SUCESORIO: — El señor Jura G-
Vil de 3"- nominación, cita y emp'aza por trc.n 

- ta días a’herederas y acreedores de JOSE M’l
RIA o JOSE MARIANO QUIRO2 y de MA
RTA O .MARIA ÁNGELA OOLQuE DE QU1- 
ROZ.—

■SALTA, Junio- 19 de 1956
AGUSTIN ESCALADA YRIONDJ Secu
tarlo _ e) 21¡t5 al 3¡.£0

ÍÍP 14029 — SUCESORIO
- SALTA, 8 de junio de 1356.

■ Juez Primera Instancia Cuarta Nominación 
Civil y Otfflerclál, cita y emplaza por el téi- 
Siintf de treinta'días a herederos y acreedores 
de -JUSTINO MOLINA.—

WALDEMAR A. SIMESEN Escribano Se
cretarle e) 21(6 al 3!8|6J

K" 14023 SUCESORIO: — Sr. Juez Ovil y Cu 
mn-eiel, Cuarta Nc-minaa'ón cita y emplaza p?, 
treinta días a -hefsderofi y acresdores de ENE 
QÚ4&, LUNA ¿>- Salta, Junio 19 de 13SS.
£J, GlM3áERTÍ Dorado — Escribano Sacra- 
tóñfl e) 21 ¡6 al 3(8:56.

-&« 14626 — EDICTO; ~ Ej señor Juez Pi ta - 
la' inSláncia Cuarta Nominación ‘Civil y Cc- 
fns-’&ial títA y emplaza.:por tremía días a hc- 
.redsros y acteedorás da GILBERTO ARTURO 
TítlNExO para ¡sus hagan vafee nus derecho i 
Baltá, Junio 18 dé: 1953.

■&¿GUTE-ES-TI--Dorado ■=- Escribano jg.-oe- 
tóiPí : . • e) 21;0 al 3 ¡8 ¡56.

5fr" -1W.4 — SUCESORIO .
•Sr, Juez- de Faz de Rosario da la Frontera, ci 
ta y emplaza por treinta días, a herederos y 
acreedores de don LUIS LETTON.— Rosar o 
& la Frontera,. Junio B de 1958.—

Vicente F. Cabut 
Juez de Paz 
e)' lfi|¡6 al 2(8,15.1.

S-> 14OA.3 — SUCESORIO
6’ Juez Ovil y Comercial Quinta Nofii'ndcióü 
e-ta y ctap’azA treinta días, herederos y aereo 
dores de don iííOANOB REVES.— Salta Ju
nio 12 de reas.— ' '
SANTIAGOÉÍOKI — SÉORÉTÁ&IO

' ' «) 1916 al 2|B¡56.-

' N>' 14615 — SUCESORÍÓ: — El Dr. Daniel O- 
‘tsjeíü Soló, Juez 1» iñst. 5» Nominación Ovi 
y cóíflefclal, cita 'y emplaza por treinta días 
A- herederos y acreedores de LORENSA AL- 
VARBZ.—■

SALTA, jimio 18 de 1953
SANTIAGO ÍTOftl — SÉOKÉTARIÓ

e) 18(6 al K(íi¡!56

14031 — SUCESORIO'
2di Sr. juez de 1? Instancia, .5^ Ñoihínacióü 

■■Éfc- ló Civil y Comercial, Dr. Daniel Ovejero So- 
fó, citá, llama y. emplaza • por treinta días a 
íiárédéros y ftéreédóres de PASCUALA ROME- 
&-Ó o ROMÉRO DÉ OROZCO y SALtX>JáRA* 
DStDáCO DÉ MOLINA.
-sSALTAj Junio 13 de 1956.— 
SANTIAGO F. FÍOHt, Secretario.—,.

eJ 15|5'ál 31|7¡5Ü,—

•Ni 14010 — SUCESORIO:.
El Sr. Juez de^D. Instancia, 5» Nominación 

en lo Civil y Comercial, Dr. Daniel Ovejero-So- 
lá, cita, llama -y emplaza por treinta dias a 
herederos y acieedores de CARMELO MARI- 
NARO.— • - - .

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

e) 15|6 al 3Í|7|53.— . ■

N'-’ 14002 — SUCESORIO:
El Juez de 4» Nominación. O. y O. cita y em

plaza por. treinta dios a herederos y acreedo
res de ALEJO FACIANO a tomar intervención 
en juicio.—
WALDEMAR A. SIMESEN, Escribano Secre
tario—

e) 14(6 al 3O|7|50.-

N’ 13929 — SUCESORIO.—
El Sr. Juez .de P Instancia, 3? Nominación 

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

SALTA, 6 de Junio de 1966.—
WALDEMAR -A. -STMÉSEN, Escribano gecre- 
ta*io.«-

e) l.sí$ al 26'(7(5&—

tí'.’ :.“S"3 — El Señor Juez ds ,14. instancia, 1-‘ 
ndirlinación en lo Civil y Comercial, declara 
abier!-:) el juicio sucesorio de Carmen Hallar de 
Chama'® y Cita y emplaza por treinta días a 
interesadas.—

SALTA, 10 de Mayo de 1956.—
E. Gilibertí Dorado — Secretario

e) 12|6 al 26|7|5C.— 

'' K9 13992 — SUCESORIO.—
El Juez de Primera Instancia y Cuarta No 

mínación Civil y Comercial ele la Provincia. 
Dr. Angel J. Vidal, cita y emplaza por treinta 
días á herederos y acreedores de doña MA
RTA GANAMETE SIVEhO, bajo apercibimicn 
to de Ley.— Edictos “BOLETIN OFICIAL” y 
“Foro Salteñó”.—‘

SALTA, 7 de .Junio da 1936.— 
vVAlDEMAr SIMÉSÉN, Escribano Secretai !o.

e) 11 ¡6- al ’24|7|56.-^.

Ñ? 13990 — SÜÓÉSoSiÓ.—
Él Sr. Juez- de 1- instancia 4» Noñfiración 

Civil y Comercial de la Provincia, cita por 
treinta dfás a herederos y acreedores de don 
MIGUEL GARCIA para que dentro de dicho 
término comparezcan a líacei1 valer' sus dere
chos, bajó apercibimiento dé lo qüe husiere 
lugar por ley.— •

SALTA, Juntó 8 de 1956.—
WALDéMAR SIMESEN, Escribano SeCrütattó, 

e) lijé al 24|7|56.-=

N? Í3&?9 — Angel J. Vida?., Juez éíi lo Civil 
y Comercial, de 44 Nominación, cita por trein
ta días a herederos y átíréedorés de doña ROSA 

■ÉLTÉÁ ONAILé' DÉ TEJEhlíU.—
SALTA, Junio 7 de 1956. ■

’WALÉBMÁB A; SlMESÉÑ
ÉBci'ibaho SccSaiartó • ' <■ >

■ ■ ■ ■ , Ó)'8| ¿ -ai 23| 7'156

-1 fíQLn’1N-0FIC*6L-.,-
N» 13971 - EDICTO SUCESORIO.—

El señor Juez de Primera Instancia Quinta 
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y 
emplaza por él término de ley, a .herederos y 
acreedores' de doña - BEATRIZ- IBANEZ DE 
BARRIOS, para que comparezcan a nacei va
ler sus derechos.—
Salta, junio 5 de 1956.— . - .

WALDEMAR A. SIMESEN, Escribano Socie
tario.—

e) 7| 6 ál 20¡ 7 ¡56 .

• N? 13965 — SUCESORIO:
El Sr. Juez Civil y Comercial S* Nomina

ción, cita y emplaza por treinta días, a here
deros y acreedores de VENANCIA LEIB1A DE 
ARISMENDI.— Salta, Junio 6 de 1956.-- 
WALDEMAR A. SIMESEN, Escribano Secreta 
rio.—

e) 7¡6 al 20|7|56.—

N-? 18969 — SüCESORlOl
Juez Civil I* Nominación cita por treinta 

días interesados sucesión Francisco Milagro 
Ocampo.— SALTA, Junio 5|9ou.—
E. GHiLBEBTI DORADO, Escribano Secreta-' 
r.o.—

e) 6|6 al 1B|7¡36.—

N’ 13968 “ El Sr. Juez de 2? Nominación 
en io Civil y Comercial, Dr. José Anas Alma
gro, cita y emplaza por treinta días a iiereü.,- 
ros y acreedores de CELESTE BlGOTTI,— 
Salta, Mayo 30 de 1956.—
ANTBiYL URRIBARRI,—

el 6,6 ai 19¡7|56.—

Rs 13963 — SUCESORIO:
El Sr. Juez de 3» Nominación cita y ra- 

plaza por treinta días a herederos y aersedo- 
res de Miguel Segundo ó Segundo Miguel To- 
rino.— Salta, Junto 5 de 1956.— _ ?
WALDEMAR A. SIMESEN, Escribano Secre-

■ é) 6¡6 al 19|7¡56i—

N'-1 13961 — ED-OTO SUCESORIO;
E: Si. Juez de 3* Nominación cita pc,r 30 

días, a herederos y acreedores de den MIGUEL 
BEDUINO.— Salta, Febrero 1J de IBótí.-

. AGUSTIN ESCALADA YBIONDO, Secretario, 
ej 6|6 al 19(71581—

Ñ? 13900 — SUCESORIO: ""........ ..
Adolfo D. Tormo, Juez de P Instancia,' 3* 

Nominación, en to Civil y C-mercial, cita y 
emplaza por el término de treinta días a'he
rederos y acreedores de doña Juana JEtara Gu
tiérrez de Gara;—* Aguslín-:.^calada Vriendo. 
Secretario.— .

e) 6|6 al 19j'7¡36.— 

.; N'.' .13089 — SUCESORIO:
El Sr. Juez da 24 Nominación C. v O. c’U 

y emplaza poí 30 días a herederos v aereado 
res de Ricardo Loutayf.— Salta, Mayó '3O'-de

. ' ANÍBAL ÜRRIBaRRI, Escribano -Sécijítá» 
rio.—

e) 616 al 19|7I56 -- / .
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N? 13958 — SUCESORIO:
El Sr. Juez de 1!} Nominación C. y C. cita 

y- emplaza por 30 días a herederos y acreedores 
de don BENIGNO ESTOPIÑAN.— Salta Abril 
30 de 1956.—
E. GILIBERTI DORADO, Escriban-. Secretario.

e) 6|6 al 19|7¡b6.—

N» 13957 — SUCESORIO:
El Sr. Juez de 2» Nominación O. y O. cita 

y emplaza por 30 días a herederos y acreedo
res de Abraham Valdiviezo y Carmen Mociles 
de Valdiviezo.— Salta, Mayo 30 de 1956 ■ - 
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.— 

e) 6|6 a> 19|7|56.—

N9 13920 — SUCESORIO.
Daniel Ovejero Sola, Juez de Primera. Ins

tancia, Civ.l y .Comercial, .Quinta Nominación, 
declara abierto el Juicio Sucesorio de Adelina 
Vale de Saka, Nadima Vale de Saka o Nadi- 
ma Bala de Saka- y cita por treinta días a to
dos los interesados.—

SALTA, Mayo 22 de 1956.—
SANTIAGO FIORI, Secretario.—

. e) 29|5 al 12|7|56.—

ta 
lo ;

' •1387^— 
Nommat 
días ¡a

E.
de -1256 
Gilibert

SUQESORÍO
ón Civil y Comercial, cita por treta 
erederos y ac
ríos Silvio Po na. Salta,- 17. da nia-

Vicente Suiá,. Juez

recetores, de don Car-

Dorado Escribano Sacretaiio
e) 21 ¡5 ai 4|7|56

1385 
Insta: 

marcial,

Ni 6 -L SECESORItj): El señor Juez de 
icd in en lo Civil y (Jo-

N» 13956 — SUCESORIO:
El Señor Juez de 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 1956.—

E. GILIBERTI DORADO, Escribano Secre
tario.—

N? 13917 — EDICTO:
BOLETIN OFICIAL

El Juez de Primera Instancia en b Civi' y 
Comercial Cuarta Nominación, cita y emp’aai 
por el término de treinta días, a los hereda
ros y acreedores de Angela Oamactio de Tri
go.—

SALTA, Mayo 7’ de 1956.
WALDEMAR SIMESEN — Escribano Secre
tario

2* Naminaci
_  . por treinta alas a herederos'y a- 

ercedores da don BONIFA 310 GERONIMO Dó ■

; SALTA, 1TO da febrero, d
Aiíbal Urr barrí -----  Es

j 1350.
¡rib^no Secretario 

e) 21|5 al .4|7|5t>

N?- lsd-56 L- SUCESORIO.—
El Juez Eivil de Seguida Nominación-cita 
¡emplaza cor treinta díis a' herederos y' a-

creedores da Dn. BASILIO IZQUIERDO HER 
NANDEZ.— Salta, Mayó j le 1956.—

Sscripano Secretario,

e) 6|6 al 19i7|0B,—

N» 13943 — SUCESORIO: — EL JUEZ DE ira 
INSTANCIA 2da. NOMINACIÓN C. Y O. CI
TA Y EMPLAZA POR TREINTA DIAZ A HE 
REDEROS Y ACREEDORES DE JOSE AR
GENTINO HERRERA — SALTA, MAYO 28 
DE 1956.-- ANIBAL URRIBARRI, Secretario 

e) 4(6 al 17|7|56,

N? 13916 — SUCESORIO
BOLETIN OFICIAL

Adolfo D. Torino, Juez de Primera Instan
cia Tercera Naminación en lo Civil y Comer
cial, cita y emplaza por treinta días a herede
ros y acreedores de don Arturo o Ai’tmo Ma
nuel Figueroa.

SALTA, mayo 23 de 9156.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO — Escriba
no Secretario

Lnibá> ürribarrí,
! L 18¡5 al 3¡7¡56.-

N» 13846 
minación C

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

- Ei Juez dé
.- _, y O. cita ,y 
eré< eros y acreedc 
llOLE MARTINES
LIA iTINEZ. Salta, □ .'U.u maj-u ue, iü 

ANIBAL! U1 RIBARRI, '¡Secretario Interino.
- I al 1RIR ni .

1» instancia a:i Nu- 
emplaza por\ treinta 
res. de JOSE MARTI 

iZ 'RIVERA ó .JOSE 
í|, 9 .de mayo de 19o6,

e) 15|5 ai.-'28:6156;-

K ' 13942 — SUCESORIO. — El Juez en lo Ci 
vil 3’ Nominación, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de Telésforo Cuts 
ta-

Salt a, Mayo 28 de 1956.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO Secretar:'.

e) l j6 a. 1617,56.

N’ 13902 — SUCESORIO.— El Juez de Pri
mera Nominación cita y emplaza por 30 días 
a herederos y acreedores de SALVADOR gar 
CIA Y ANDREA CARBALLAL DE GARCIA.

SALTA, 2 de mayo de 1956.
E. GILIBERTI DORADO — Escribano Seere 
tario

N? 18935 — SUCESORIO: — Él Juez C;vii y 
Comercial cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de don JOAQUIN AL 
BORNOZ, Sa’ta, Diciembre 5 de i955.
Agustín Escalada Yriondo -Escribano Secretar o 

e) l’i6 al 16;T5t>

13926 — SUCESORIO.^-
Él Juez Primera instancia, Primera Nomina

ción, Civil y' Comercial, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedoras de FLA- 
BIANA DIAZ DÉ FARFAN.—

SALTA.'17' de Mayo d.3 1956.—
'E. GiLIBSrTI DORADO, Éscrlbano Becreta- 
l'io.=

e) 28¡5 al 12|7¡56.--

n« 13891 - sucesorio;—
El Juez C;vil de 211 Nominación, c¡ta y m 

plaza por 30 días a herederos y acreedores de 
Dn. MARTIN TEJER.iNA.— Sa ta, M.iyo 17 
de 1956.—

AGUSTÍN ESCALADA YRÍONDO, Secretario
e) 22|5 al 5,7|56._

Nv 13922 — SUCESORIO.
■Angel J. Vidal, Juez de Cuarta Noifim'ación 

CiVi y Comercial cita y emplaza por treinta 
-días a herederos y acreedores de JUAN GAR- 
O A FERNANDEZ.—

SALTA, 19 de ábfi; de 1056.-=-
• WaLDÉMAR A. SIMESEN, Escribano Secta- 

tario.-*
■ d) 2918 al 12|7|8fl.—

-K’ 13883 — SUCESORIO.—
El señor Juez en lo Civil y Comercial de 

3(< Nominación, Dr. Adolfo Torino cita por 
treinta días a herederos y acreedores de dona 
LORENZA ÉSPINDOLA DE ARROBO. Salta, 
18 de Mayo de 1996.—

AGUSTIN ESCALADA VRINDO, Secretario.
e) 22|5-ai 5|7|56.—

- El Juez Se 1'1? .Instancia' 2^ ..No- 
' y C. cita y «emplaza; por. treinta

. .- -----í' res.de ,R-AKíuN DEL
Salta, 11 de ¿rayo, dé'.1956.—

11 RIBARRI, Escribano. Secretario.— 
e) 15|5 al 28|>¡56.—

hmu v» y v. vxva y ue: 
a heiec eros y acreédore 

CADILLO. ‘ ' 1
día

de 
cis

1407: 
Maec 

y ame 
ó ubi

Tunal, E 
vili.r. El- 
en 
los 
cib 
Sal

^OIQNÁMléNTÓ: \
Desnudé menstifa y ahnjsnam'en

Sinódinos sólici’
amiento finqa I
1 en Río Seco __ ___________ _

Arroyo'Las Tortugas’-y finca. El

Wftñstifa 'y amsjniam'en 
ita-' mensura-- deslin- 
Ej -Real b 'San Fian 
Anta. Norte tierras

os
joi
:ad
Suc
lie tierras fiscales OeSte linca el Ce
se

que 
miento ( 
ta, Jitnió

-Sí

lor Juez dei Se 
mta y empl'azi, 
onsiderén' cón . 
e ley. Ariíbi;‘ t 
28 de 1996.f

Segunda Nominación
• por .treinta días a 
derecho baíjólapei'- . 

Urribáfri.-Secretario

EííATES iWQAUm’

N7 13862 — SUCESORIO.—
El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de 3? 

Nominación, Dr. Adolfo Torino cita por.trein
ta días a herederos y acreedores de don RA
MON ROMERO.— Sa’ta, 18 de Mayo de 1956. 
AGUSTIN ESCALADA YRiondo, Secretario. 

I e) 23¡5 al 5|7|56.—

N? 14068 
Ju 3ICIÁL 
ciudad]—

íí 20 ¿e

o Alperu. 
quinient

‘L Por: mArT 
L chaorita

?¡rN LEGUIZAMON—' 
PROXIMA A LA

I
-lio p. a las- 17 horas en mi éscri- 

323, vendei-é con la base .dé dos
.— ,---- -Js treinta y ¡tres pesos con treinta
y t .os centavos o sea las I dos terceras- -partes 
dé la tas 
cor todo

tór 
mil

323, veiidei-é

sacion' fiscal,, mía fracción de terreno, . 
lo1 plantado y edificado, con una'su-

péificie dé Una hectárea.' 9386 mts2. 18 decíme
tros, ----- 
lió
demás datos figuran en

áproxünádamenta ubicada -sobre -.el- camL 
a íá; ~Pena, en la Cápital, cuyos límites'y 

■L™ ........ a sus títulos folio 275,

res.de
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•asiento- 1 del- Libro 168 Capital.— En el aero 
del remate veinte por ciento del precio de 
venta y a cuenta del mismo.— Comisión de 
arancel a cargo del* comprador.— Ordena Si-. 
Juez de 1’ Instancia 2» Nominación en lo O. 
y- .0. juicio EJECUTIVO SEGUNDO ISMAEL 
FERREIRA vs. LUIS JAOQUET Y EVELIA G. 
DE JACQUET.—

e) 29¡6 al 20|7|56.—

N« 14067 — Por: FRANCISCO PINEDA — 
JUDICIAL — SIN BASE — ACCIONES.—

Por disposición del Sr. Juez de Primera Ins
tancia en lo Civil y Comercial, Segunda No
minación y de conformidad a lo resuelto en 
autos “FRANCISCO CORREA vs. SOCIEDAD 
MINERA GUFRE DE EXPLORACION Y EX
PLOTACION” Expíe. N? 20.875153. el día Lunes 
16 de julio a las 17 horas, en mi oficina de 
reñíate Alberdi 208, remataré -sin base 35 ac
ciones que tiene el deudor Don Argentino 
Ezequiel Freytes Casas sobre Mina Elvira, si
tuado en el “Pueblo” y “Campo Colorado” la
gar denominado San Gerónimo Viejo, Dptó. de 
la Poma Provincia de Salta, Qua fueron ad- 

’ quiridas el 27 de abril de 1953, según consta a 
foja 176 del Kxpte. N? 1077(0 de autoridad M’- 
nera que estando anotado a foja 10 vuelta do 
protocoló 3 de propiedad Minera. En el aclo 
.dél Jámate se abonará el 10 o|o a cuenta de 
la compra publicación 5 días Diario El Norte 
y BOLETIN OFICIAL.—• Comisión de arancel 
a cargo del Comprador.—

-- FRANCISCO PINEDA, Martiliero.—
e) 20(6 al 5(7(66.—

N'.' 14066 — POr: FRANCISCO PIÑÉDA — 
JUDICIAL — CAMION — SIN BASÉ.— 

día Jueves 19 de julio de 3956, a hora 9 
17 en mi oficina de caiie- Alberdi 208, rematara 
lia cámlón -Sin base, marca Studebaker, modelo 
1941, motor . N? .1.374,648 D. K.- con-diez ci bitr- 
tas OOOJíác qué se encuentra en poder del de
positario judicial Sr. MODESTO MAMANl e.i 
Pasaje JesttiSla 248 de esta ciudad. Donde pue
de ser revisado por los interesados. El corn** 
pfador entregará en el acto del remate él 30 
<j|o del precio de venta y a cuenta del mismo, 
Ói'deha Sr. Juez de Ptihieta Instancia én lo 
Civil y CóíHérO'al. Tercera Nominac'ón eñ juk 
ele “Ejecutivo POP'RITKlN ARON vs. MO
DESTO MAMANl Y SEÑERA S. DÉ MAMA- 
Ñi.— oóiiiísi&i de arancel a cuenta del com
prador.— Edictos pof .8 días éñ Diario Norte 
y BOLETIN OFICIAL.—- 
FRANCISCO PINEDA, Martiliero — 

é) 2Í(0 01 11|7|56.—

N>' 14ÓG4 — Por: ManüéL 6. ’ MiChel — 
Ejecutivo prendario — Heladera — 
BASÉ § 6.54á.00r-=

El *día 30 de Julio de 1§§3 a lás 18 hd-.as, 
en 20 de Febrero 130, Ciudad, remataré con la 
BASE dé SÉIS MIL QUINIENTOS OVAREN 
TA'Y SEIS PESOS M|N. una heladera indi- 

ñiftícá' "VVestinghouse” modeló 77 N'*> 
§17.(143 éüffiéttie alternada qüe Se encU htra e.i 
poSérdéí depositario judicial Sr. José Domin
ga Sáicliá, domiciliado fen cálle Florida S6 dé 
és'tá 'fíiráaá, doiide los intefeSadós podrán re- 
Visaría.— Él coíüpradoi‘ abonará el 30 ojo de 

it cúéntá del precio de venta.— Ordena

Sr. Jmz de Primera Instancia Primera Nomi
nación en lo C. y C. en juicio Ejecutivo Pren 
darlo José D- mingo Salcha vs. Gerardo Ca
yetano Sa> tlni.— Comisión de arancel a cargo 
del cómpralo:’.— Edictos por tres días en BO- 
LEl'.N C.F.O-AL y Diario Norte.—

e) 29|6 al 3|7|56.—

N? 14062 — Por: ARTURO SALVATIERRA— 
JUD'C AL.—

El día 16 de Agosto de 1956, en el escritora 
sito en Deán Funes 167, Ciudad, remataré en 
conjunto y cen la BASE de $ 3.809.5Q moneda 
nacional, equ’va’ente a las dos terceras pa-- 

tes de su valuación fiscal, las fracciones de
signadas ccn ios Nos. 1 y 3, de la fmea “El 
Tus-al”, ubicada en C1 Departamento San Mar 
t'ín de esta Provincia, que se detallan a conti
nuación.— Fracción N? 1: Superficie 239 hec
táreas, 6.587> metros cuadrados; limitando: al 
Norte, con “Tucumaneito”, da Eulalia Crespo;

al Suíl, con la fracción 4 y 5 de este mismo 
inmueble, de propiedad dQ Cecilia Tejerma de 
Zambrann y Eleodcra Tejeritla de Pintado; Es- 
re, ccn fracción 2, de Trin'dad PilmitVa Te- 
jer'na y Oeste, “El A'gnl'robal”, de Calonge y 
Vu'sta-.— La fracción 3, cón la misma Ubica
ción, tie“6 ’ na extensión de 239 hectáreas, 
pn-' i ? tras firóra-lcs; y lim ta: Norte, con 
“T> cmnamito”. de Bulara T. de Crespa; SuJ, 
frp.-r- ó i 5 del mismo inmueble de propiedad 
de Ec-dora Tejeriha de Pintado; Este, cotí 
Luna Mie’.tá, 6°. Fernar.dj Riera, y Oeste, con 
le frvc'Ón 2 di Trinidad Primitiva de Tejó-

BASE: 8 3.819.56 ftljn.

Títu'o: Folio 266, as'c-nto 404 del L'bro G. 
de .O’án.— Nomenclatura Catastral: Partida 
N- 18W<— En él acto el c'ínpiador abonará 
el so oo como seña y a cuerna del precio — 
Ordena fir. Juez de Primera instancia Pr’me- 
ra Nomirac ón en lo O. y C.— Ju’C-.o: Div:s ón 
da Condominio —Finca Él Tuscal— Eleodora 

.Tejerina de Pintado Vs. Cecilia Tejerla y n- 
tros— Cmn’sión de arancel a cargo del com
prador.— Edictos por 30 días eíl BOLETIN 
OFICIAL y Foro Salteño.— 
ARTURO SALVATIERRA.—

6) 281*3 al 9;8(66— '

No 14059 — Por: MíGÜEL A. GALLO CAS
TELLANOS — JUDlC'AL — SIN -BASÉ.—

El id dé Julio de 1956, á las Í7 linas, eíl 
?íj de Febrero 216, Ciudad, témaíaré S N BA- 
SE, Jos Siguithtés bkhés: tina íieládéi'á mat
eé ‘Frig daii'u” de Madera con sóis pUerbáS, 
metór eléctrico Üitco; tina bttlar.za iflareá 
‘'Bia.nchl”, legitima, ái temática; Üna Vidrie** 
ra alta de tres puertas; Una máquina chica 
cortadora de f emires í..carca “FRfer”; Des
do: enas dé Sillas de madera; S.is mesas tipo 

bar; ühá estantería dé madera y Un mostrar 
dór de madera.— Depositario judic'ál: Raffl-H 
ná P. dé Sistásis y Salvador Siátasis, dohiici<* 
liados eñ calles tíüem'eá y Ávdá. San Martín 
dé la Clüdad de San Ramón dé la Nueva í'Orá-*. 
Ordena §r. Jüsz de 1# Instancia O. y CJ. D 
Nominación efi jujc.'ó ‘‘ÉJÉCÜTlVo OÓHI NA 
tí~MA A. DÉ vs. SistAsiS ' SalVADor - 
ESpté. ÍN 36.10é|956.—'Én él acto dél remate 

e¡ 30 ojo como seña a cuenta de precio— Oo- 
m'sión de arancel a cargo del comprador.— 
MIGUEL A. GALLO CASTELLANOS —

e) 28(6'al Í0|7|56.—

N? 14058 — Por: MIGUEL A. GALLO CAS
TELLANOS — JUDICIAL — MAQUINA DE 
ESCRIBIR.—

El día 6 de Julio de 1956, a las • 17 horas, 
en 20 de Febrero 216, Ciudad, remataré CON 
BASE DE $ 4.475.—, una máquina de escribir 
marca “OLTVETTI”, modelo L|80|26 E., de 90 
espacios, tipo de escritura pica, número 49.184, 
con funda y en perfecto estado, encontrándose 
en poder de la Sociedad actora en España 665 
de esta ciudad, donde puede revisarse.— Or
dena Excma. Cámara de Paz Letrada de la 
Provincia — Secretaría N? 3 de juicio. ‘ EJE
CUCION PRENDARIA — OLIVETTÍ ARGEN
TINA S. A. O. é I. vs. VILI.AMAYOR JUAN 
CARLOS.— En el acto del remate 30 o(o de 
sepa a cuenta 'de precio.— Comisión de aran
cel a cargo del comprador.—
MIGUEL A. GALLO CASTELLANOS.—

e) 28(6 al 2¡7|56.—

N? 14052 — JUDICIAL — SIN BASE - Per 
MARIO FIGUEROA EOHAZÜ - OMNIBUS 
FRONTAL.—

Por disposición del señor Juez de Primera 
Instancia 4? Nominación en lo Civil y Comer
cial — Juicio caratulado “Ejecutivo — Donato 
Villa Vs. Carlos Virreira — EXpte. N’ 20412”, 
el día Viernes 13 de Julio de 1056 a las 11 ho
ras en las Oficinas de Remates de esta Ciu
dad; Alvai'ado 504, venderé en pública subasta 
dinero de contado y SIN BASE un ómnibus 

-marca Tornlcrcf, motor Ford N’ 4945260, co
lor azul blanco, capacidad 24 pasajeros senta
dos, gomas y tapicería regular estado de con
servación con porta equipaje.

El bien a subastarse se encuentra en poder 
de su depositario judicial Don Carlos Viri’e’ra> 
calle Gobernador Tello s|n. San Pedro de Ju- 
’uy, donde puede-ser revisado por-los interesa
dos.—

Publicaciones diario “Norte” y. “BOLETIN 
OF'CíáL”.— Seña 20 o¡0. Coffl'sión & cargo da', 
comprador.—

M. FIGUÉRÓA ÉOHAZCÍ 
Martiliero 

é) §7(0 ai 0¡7¡6Ü.-

N« Í4051 — Ptiit: ÍÓSÉ ÁLBÉRÍÓ CGRNÉJÚ 
Judicial =— Varios —— sin basé 
ÉL DIA 3 SE JULIO DÉ 1956 A LAS 17.— 

MORAS, en mi escritci'io: Deán Funes 169- 
Cludad, remataré, SIN BASE Una radio mar
ca “Phillips”, de cinco válvu’ás, gabinete de 
madera en funcionamiento; 5 mesas tipo bar 
y 30 sillas tipó bustaca, las que se encuentran 
en poder del depositario judicial Sr. Alfredo fi) 
driguez domiciliado en Buenos Aires N° 302» 
C'udad, donde pueden' ser revisadas por los ir» 
terésadós.— Él comprador entregará eñ el acto 
del remate fel Veinte por ciehto del piecio de 
venta y a cuenta del mismo.— Ordena Sr. Juez 
de Primera instancia Segunda Nominación C. 
y O. en juicio “EJECUTIVO — JULIO SiM» 
MíN É HiJoS VS. ‘RoDrigHéé, alfREBo”. 
Coffiiáión ’de árañcel á cárgo del COhlpradoit 
Edictos por 5 días én BOLETIN OFICIAL V 
Norte.— 6) 20(6 ai 2.17(50
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■ N.» 14050 — POR JÓSE ALBEIÍTÓ CORNEJO 
-JUDICIAL — FINCA EN “LÁ CALDERA” —
BASE $ 40 533 33 ‘ :’

'■ ÉL-DÍA 9 DE AGOSTO DE 1953 A LAS 17" 
'HORAS, eñ ñii escritorio: Deán Funes 169-• 
■•Ciudad, remataré, con la BASE DE GUAREN 

’TA MTT, QUINIENTOS TREINTA Y TRES 
PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS 
MONEDA NACIONAL, o sean'las dos terceras 
partes -de la ¡valuación fiscal, la finca denomi

■ nada ‘®L DURAZNO”, ubicada .en el departa 
mentó de La Caldera, de ésta Provincia.— Li-

"■mita aV'Ñorte con los herederos de Campero;
■ ¿1 Sud con propiedad de S'lvano Murúa'; a!

•.‘Este con propiedad de Liborio Guerra, antes 
'dé José 'María Murúa y al Oeste con propie
dad de Daniel Linares.— Superficie Un mí) 
' quinientas treinta y seis héctáreas. Uu mil se- 
^-ieeientós.: cuarenta y nueve metros cuadrados, so 
é.gún plano archivado en Decían. Gral. de In- 
.-muebles bajo N’ 37 del Legajo.de Planos de 

.La Caldera.— Titulo registrado al folio 47 aslen 
to 6 del libro 2 de B.I. de La Caldera.— No
menclatura Catastral: Partida 93 —Valor fis
cal. $ 60.1800.— La propiedad reconoce una 

‘hipoteca a favor del Sr. Ramón Yenefes -por la
■ cantidad de $ 40.000.00.— Gravámenes a fo

lios 48—279—280 asientos 8—9—10 y 11 del li
bro 2 de R. I. de La Caldera. — Reconoce un

• contrato de arriendo de bosque para explota- 
.ción forestal sobre 20 héctareas, a favor del 
Sr. Tomás Fascio Arias, registrado a folio 280 
asiento 12 del libro 2 R.I. La Caldera.— El 

comprador ‘entregará el veinte por ciento del 
precio de venta y a cuenta dej mismo;— Orde 
ña Sr. Juez de primera Instancia Cuarta, Nomi 

'nación C. y C. en juicio: “EMBARGO PRE 
VENTTVO — SIMPLEX — JOSE A. FERRA-

. DAS S.A.C.é.I. VS. ARTURO A. - QUINTA
NA”.— Comisión de arancel a cargo del com-

..prador.— Edictos por 30 días en BOLETIN OFT 
:CIAL y Norte.—
, . - ; e) 26|6 al 7¡ 8|56

N9 14048 — POR: MARTIN LEGUIZAMON 
Judicial -- Camión —— Sin Base.

. El 2 de julio p> a las 17 horas en mi escrito- 
‘ rio'Alberdi 323 por orden del señor Juez de 

Frífríorá Instancia Tercera; Nominación en lo 
C. .y C. en juicio EMBARGO PREVENTIVO 
GARULLO E. IBARRA VS, TOCOMAR S. R. 
ÍÍTDA.. venderé sin base dinero de contado un 
camión marca .White modelo 1946 motor Hth- 
cu'cs XDH—346170 patente, municipal n? 3635 
eñ poder del depositario judicial Manuel Me 
•riendez Grau, Legüdzamóñ 772,. Ciudad.— En 
el acto del remato veinte por ciento del precio 
de venta y a cuenta del mismo. Comisión de 
•aréncefa cargo del comprador.
Norte y BOLETIN OFICIAL.

é) 26|6 al 2|7|56 

N? 14041 —"POR MARTIN LEGUIZAMON . 
JUDICIAL — Máquina Metigoies y Heladera 

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

critorio A’-berdi 323 en juicio EXHORTO DEL 
JUÉ3 NACIONAL DE PAZ EN EXPEDIENTB 
ENRIQUE MANRIQUE HIJO VS. SANTIAGO 
SÉRRANO,' Cámara de Paz Letrada Secretaria, 
2,’ venderé :sin báse dinero de contado una'mú-" 
•quina -Metigoies y una heladera- comercial" Oar-

i» seis puertas, en poder del . señor. Santiago 
Serrano Ca’/e San Martín 1610, Ciudad.—. Co
misión de arancel a .cargo del comprador.— 
Norte y BOLETIN OFICIAL.—

e) 2616 al 29¡6|56

N-> 14013 — POR: MANUEL C. MICHEL
Judicial Base § 1 000

E-l día 13 de Julio de 1956 a las 18 horas en 
2'J de Febrero 136 Cirdad remataré, con

do Vz mil. pasos mjn. equivalente a las 

miut.blé ubicado en esta Ciudad' ¡oí;

ru n? 29 extensión de 131 mts 2 cüms. cuadra
dos . limitando por el Norte: con propiedad da 
Doña Argentina O. C. 'de.Burgos: Este con-pro 
p edad dO'Fermina G. de Fabián: SuJ calla 
-José E. Uriburu y Oeste Con lote B del Sr. 
Lorenzo S. Aráoz; Título folio 237 asiento I 
del libro 17? R. I. Capital, Nomenclatura Catas
tral Partida N» 30.149 manzana 29 b parcela 
14 'plano archivado bajo N’'3437, El comprádnr 
ffibenará-el'2C% de ceña a cuenta de! pré" L -’c 
venta. Ordena el Sr. Juez de minora instan- 
-!a Tercera Nominación en lo C. y C. en jui

-■ore

e) 18{S ai 1Ü¡7:56.

K? 13982 — Por: JOSE ALBERTO (CORNEJO 
JUDICIAL — INMUEBLES — BxI.SE $ 17.333,33

El día 24 de JULIO de 1956 a las 17 HORAS 
en mi escritorio: Deán Funes 169 —Ciudad,.re
mataré, con la BASE DE DIECISIETE MIL 

•CON-TREINTA Y TRES CENTAVOS MONE
DA NACIONAL, ,o sean las dos’terceras partes 
de la avaluación fiscal, en él inmueble ubicado 
en el Pueblo de Santa Rosa, partido de Sau- 
celito,-Departamento dfe Oran de esta - Provin
cia. — Mide 20 nits. de frente por 30 mts. de 
fondo. — Superficie 600 mts2„ limitando al Nor
te con fondos del lote 4; al Sud calle Antonia; 
al Este, con el lote 5 y parte del 6; y al Oeste 
con el lote 1 y parte del lote 2 é individualiza
do como lote 3 de la Manzana M;.del plano N? 
356 archivado en. Dirección Gral. de Inmuebles. 
Nomenclatura Catastral: Partida 3686. — Valor 
fiscal $ 26.000.—. — Títulos inscripto al. folio 
78 asiento "2 del libro 27 de -B. I. de Oran;-Se 
haca constar que el" inníueble a rematarse se • 
encuentra dentro de. la zona de seguridad. — 
El comprador entregará en el acto de remate, 
el vbmte. por ciento del precio de venta y a 
cuenta 'dél mismo. — ordena Sr. Juez da 1? Ins
tancia 2? Nominación C. C. en juicio: “EXHOR 
HO DEL Sr. JUEZ DE Instancia 6? Nomi
nación de la Ciudad de Rosario en autos: IN- 
CICCO Y ARMANDI VS. SOSA, TOMAS AL
VARO — MEDIDAS PREVIAS. — Comisión, de 
arancel a cargo dél comprador. — Edictos por 
30 días en BOLETIN OFICIAL y'“Norte”.

e). 8|6. al 23|7j56.

N« 13879 — POR ARTURO SALVATIERRA ’ 
Derechos y Acciones en el imnuible denom*na
do Agua Blanca — Dpto. Orán JUDICIAL— 

BASE § 40.500:—
El día 16 de Julio de 1956 a las 17 hs. en' 

p; escritorio sito' en peán Funes 167- Ciudad, 
remataré con la base de CUARENTA MIL

QUÍNTENTE 
tod 
der 
ñor:

c i,en el Inmueble de 
ubicado en el Depár

Tde
río , por. Norte; ’ con 

Poniente, coa" río 
y Naciente,- con tie- 

! .inscripto, ai- folio. 
17 de títulos'genera

. Santa 
terrenos dé

35’ 
les 
El 
cu

S -PESOS ¿ÍONEDA NACIONAL, 
echas, y accio: íes que le correspo’í. 

al eijeci tado José Ñic i 
lirado • .gua Blanca”, i

i Orán, en la "margen Izquerda del 
‘Cruz, colindan lo;
i Agustín Vivas;
i, y por el Süd 3 

-ta ¡visas. Título !
378 del Libro 1
Catastro; .Partida 4738 de Orán.

,-r abonará él
precio.— Orde na Sr. Juez de Pri- 
Lt-'a T:"mera .Nominación en. lo, C.

ms prc ■
asiento..
Cap’tal 

comprad
i mía del

y O. enf juicio: Ejecutivo 

11c -Gomj >añ ’ 'i" CetmT'n'a ■ 
Comisión á 
30 días

20% como seña y a

; La. Franco Argenti 
S.-A. VS. José Nioí-

en

i de Seguros
cargo del comprador -Edictos por 
BOLETIN OFICIAL y Norte.—

í e) 21|5 al-4[7|56

OEIá DE-
3RE5-ACKEEDÍ

N? 14063
QUIDAOIC

— CONVQCf 
N SIN QUIEI 
lutos “Conyoc 
dación sin Qi 
de la causé.

(Hoy ijiqú
.6 Sr. ’Jué , u.e iatu9ta.| 
i<! tesoluci in:. De confpr 
t> por ¡el; i 
s tese 'en, £
o ón pi’ovi c 
t idos, ¡hac é
1 litarán

ATORIA — (HOY -LI
BRA) DE VARG-MAN 
catoria de Acreedores, 
t iebrá) dé Varg-Man”, 
ha dictado .la siguien- 
nidad con lo díspue.s-

I Ley-N’ 11.719, depo- 
proyecto. de distribu- 
do de cuentas presen-' 

.por edictos- que se pu-"

í .creedcreÉ
; • distribi c 
rnula.,ópó i 
días a o 1 
S?Ma, |22 c

ha
. 'r ni

irt. 158 de ,'la
Secretaría él j 
orlo, y el estsc 
endose saber.;

m.'.uxxuu x liante tresnólas en los diarios BÓ- 
LET.SÑ| .-CFliOIAL y El

previniéndoles . que la liquidación 
sión serán /aprobadas sí no ss for- 
ición en el pl 
ntar desde 1e 
de junio d^ :¡ 
us efectos,—

GILIBBRTI

Intransigente,, a los

1 izo perentorio de -ocho 
e última publicación.— 
:956.— Lo qué se hace

DORADO, Escribano

:) 29|6 al 3)j7|E 

N? Uo
CORES .

el Sr. Juez de la -cau
la dispuesto lo" siguien-

ho

1 — CONVOCATORIO DE ACREE- 
xxxu», . 3E CARIMpBDALÁ.— 
.En 'el : rósente juicio,

" 1 ícente Soiá," ’
a Jo manifestEdó y constancias dé au 
i ¿a audiencia 
as 9.30: pará 
¡o verificaciór

c i en ios diario s "BOLETIN OFICIAL” 
i” por el térn:
s iscripto Secrei ario hace saber..

1956— - ;
1l: BERTI DORADO, Escribano ■ Secretad

«i 
sa, Dr. 1 
te: Aten 
tos, fijas 
té a - 
dienc 
sé edictc 
y “Nort 
que él 
Junfc 
E. Gl 
rio.-;

■ del día 28 " del córrien- 
que tenga lugar la - au- 

de créditos.- Publique-'

mo de ocho días.— Lo
1? -de

e) 14 al 26[6(56.—-

< JUICIOS
N? 1403 f CITACION A JUICIO: 

ominación C 
cía de hijos 
vs. Alda Trá isito Fernández”, cita y 

El Juez 
y C. en autos “Divorcio 
— Dardo Francisco ’Vi-

l’agrán 
empjaz: 
mandac 
miento.
• Salta

i, comparezca 
"de nombrarse 
Junio 8 de 

/iNIBÁlx ÜBRÍBARRI
:í ' -e) i

ai juicio bajo apercibí- 
al Defensor Oficial.— 
1956,— .
: - Escribano Secretario 
21|6 al 19|7¡56.

Legajo.de
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NOTÉlCÁCION DE .SEKTENCm

N9 14065 — NOTIFICACION DE SENTEN
CIA,—

Notifico a ’a Sra. Juana Zúñiga u? García 
que en la ejecución que le sigue el Si’. I?-osen- 
do Mastruleri en Expte. N? 363, el Sr. Juez. 
F- Instancia C. y O. 5? Nominación, Dr. Da
niel Ovejero Sola, ha dictado sentencia da re
mate ordenando continuar el juicio hasta el 
-pago íntegro de la suma de once mil pes ?s m|n 
por capital, más intereses y costas; regular,

do ,en ese carácter los honorarios del Dr. Jorge 

de la Zerda, en un mil novecientos noventa v 

ocho pesos m|n.—

SALTA, 27 de Junio de 1956.—

SANTIAGO FIORI, Secretario.—

e) 29)6 al 3|7|56.—

N9 11061 — NOTIFICACION DE SENTEN
CIA.—

Notifico al señor ARTURO ORTIZ que en 
Ja ejecución hipotecaria que le siguen los se
ñores Juan Antonio Cornejo, Ricardo Patrón 
Costas, Femando Lecuonade Fíat, Normando 
F'em’ng y José Peral (Expte. N-’ 194)56), el 
Soror Juez do 1* Instancia O. y C. 5’ Nomi- 
nae’ó ■, ha dictado la sentencia de remate cu
ya parte-dispositiva sé transcribe: “Salta, 13 
de Jimio de 1956.— “Y Vistos:... Consideran
do: ... RESUELVO: 1?) Llévese adelante esta 
c’ccu"íón hasta que los acreedores se hagan 
íntegro pago del capital reclamado e intere
ses, que ascienden al quince de abril de 1956, 
a la suma de $ 53.119.36 m|n.— Con cestas, 
i'cgúlanse en tal carácter y en el de apoderado 
y letrado de los ejecutantes, los honorarios del 
Dr. Angel María Figueroa (h), en Ja suma 
de $ 8.308.56 m|n. (arts. 17, 6’ y 2’ Decreto 
Ley 10’J G.”.—
SANTIAGO FIORI, Secretario.—

e) 28|G ai 2)7)56.—

Nf 14057 — NOTIFICACION DE SENTEN
CIA.—

Notifico a la Sra. Juana Zúñiga de Gar- 'a, 
q>e en la ejecución que Je sigue el Dr. Vi
cente Nicolás Arias, en Expte. N? 296, el Sr. 
Juez de 1N Instancia C. y O. 5’ Nom’nacíón 
Dr. Daniel Ovejero Sola, ha dictado se den- 
c’a -de remato ordenando continuar el juicio 
hasta el pago íntegro de la suma de diez mil 
pesos m|n., por capital, más intereses y cos
tas; regulando en ese carácter los honorarios 
de; Dr. Vicente Nicolás Arias, en mil ocho
cientos cuarenta y seis pesos con ochenta cen
tavos m¡n.—

SALTA, 27 de Junio de 1956.—
SANTIAGO FIORI, Secretario.—

e) 28)6 al 2|7|56.—

N’ 14056 — NOTIFICACION DE SENTEN
CIA.—

Notifico a la Sra. Juana Zúñiga de Garría 
que en la ejecución que le sigue don José 
Eí’as Chagra en Expte. N» 233, el Sr. Juez 
de 1» Instancia C. y C. 5’ Nominación, Dr. 
Daniel Ovejero SoJá, ha dictado sentencia de 

remate ordenando continuar el juicio hasta 
el pago íntegro de la suma de treinta y seis 
mil pesos m|n., más intereses y costas, regu
lando en ése carácter los honorarios del Dr. 
Vicente Nicolás- Arias en la suma de cinco 
mil setecientos- setenta y ocho pesos m|n.—

SALTA, 26 de Junio de 1956.—
SANTIAGO FIORI, Secretario.—

e) 28|6 ál 2|7|56.—

¿’^CCZO/V COMERCIAL

CONTRATOS SOCIALES

N9 14043 — CONTRATO DE SOCIEDAD S.R.L.
En la Ciudad de Salta, a los diez y nueve días 

del mes de junio d© mil novecientos cincuenta 
y seis, entre los señores JUAN TORRES, ar
gentino, mayor -de edad, casado en -segundas 
nupcias, de profesión comerciante y domiciliado 
en esta ciudad, calle Jujuy N? 460 y el señor 
JUAN JOSE JUAREZ, argentino, casado, ma
yor de edad, de profesión comerciante y domi
ciliado también ¡en esta ciudad, calle Pellegrípi 
N’ 1094, convienen en la formación de una 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITA
DA, regida por las disposiciones de la Ley N’ 
11645, bajo las siguientes cláusulas:

1°) NOMBRE Y DOMICILIO: La sociedad se 
denominará “LA PRECISA” - JUAN TORRES 
Y CIA., SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
UMITIADA” y tendrá su domicilio legal y asien
to de sus obligaciones, en esta ciudad, calle 
Bellegrini 1094, pudiendo establecer sucursal 
les o agencias en cualquier punto de la Repú
blica Argentina.

29) DURACION: La sociedad tendrá una du
ración de cinco .años a contar desde el dia dos 
de mayo de mil novecientos cincuenta y seis, 
a cuya fecha se retrotraen todos los efectos de 
este contrato. Este plazo podrá prorrogarse, de 
común acuerdo por otro lapso igual, entendién
dose que la prórroga se efectúa si el contrato 
no fuera denunciado por alguno de los socios 
hasta el vencimiento del plazo pactado, sin qua 
para ello sea menester el otorgamiento de un 
nuevo contrato,

3’) OBJETO: El objeto de la sociedad será la 
explotación del negocio de panadería y afines.

49) CAPITAL SOCIAL: El Capital Social se
rá de CIEN MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
(m$n 100.006.—), integrado en la siguiente for
ma: cien cuotas dg 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 máqui a 
rías de panadería), que se detallan en. inventa
rio adjunto, ©1 que forma parte del presente 
contrato certificado por Contador público Na
cional matricula N9 59-Corte de Justicia, don 
Alberto P Boggione. Estas maquinarias, útiles, 
muebles, etc., fueron adquiridas por los socios 
por partes iguales al anterior propietario da 
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 mií 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. 
En consecuencia, cada socio ingresa con un ca

pital de CINCUENTA MJEL PESOS m$n 50.000) 

representado por- maquinarias, -muebles- y útües, 
etc, detallados en el inventario adjunto *y que 
se encuentra en su totalidad- en -ql negocio?’

59) ADMIUSTRApIpN Y USQ DE FIRMA: 
La administración-dé la sociedad.estará-ajear- 
ga del sr. JUAN .TORRES, quien -tendré,- elruso 
de la. firma social, la facultad, de estp .socio- 
gerente tendrá como limitai ión avde no compro 
meter la firma social en prestaciones- a- título 
gratuito,. en obligaciones particulares, ni en? fian
zas o garantías que directa .o- indirectamente 
puedan 'afectar los intereses sociales, .Compren
de el mandato para administrar, además de .los 
negocios qu@ 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, rescindíalos, to
mar dinero prestado en establecimientos-banca- 

rios, comerciales y de particulares; realizar to
da clase de operaciones bancartas sin límite 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 q sin ella, constituir 
depósitos de dinero o- valores- 5' extraer- total o 
parcialmente ose”, u depósitos- constituidos 
a nombre de Ja soc’edad. Girar cheques conRe
visión dg fondos o en descubierto," sieSáp» que 
tengan por objeto negocios vinculados al giro 
social. Podrá además otorgar poderes especiales 
o- generales para juicios- en que lá sociedad sea. 
actora o demandada, El Sr. JUAJjT JQSE. JUA
REZ podrá hacer uso de la firma social, jónica
mente para operaciones de compra, de mercade
rías relacionadas <©:. la paRfidación (harina, le
ña, sal, etc.).

69). BALANCE GENERAL: Anualmente en el 
mes de mayo, el 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 las 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 considerar 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 anualmente, teniendo en cuenta el estado 
económico social. Estos- importes serán aproba
dos en constancia en el libro de actas y serán 
cargados- en las respectivas cueptas 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, un tercero cuyo fallo será inapelable.

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

•11?) OBLIGACION DE LOS SOCIOS: Todos 
los socios se obligan a no ejercer' el comercio 
en este ramo por sí o por interpóslta persona, 
con la sanción de pérd-da 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 es’.u s ¿ 
debidamente comprobada.

129) FALLECIMIENTO DE LOS SOCIOS; En 
caso de fallecimiento de cualquiera de los so
cios, se reserva el derecho de los herederos de 
pactar con el socio sobreviviente la continua
ción de la sociedad o bien de común acuerdo, dr 
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 dé las partes interesadas, socio sobrevivien
te y|o herederos puedein hacer afeitas 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 de 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, conforme 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 la fecha diez 
y nueve de junio de mil novecientos cincuenta 
y seis. J. TORRES — JUAN JOSE JUAREZ.

e) 25 .al 29|6|56

AMPLIACION DE CONTRATO
SOCIAL.

N9 14069 — Entre los señores Samuel Ruvins- 
ky, ruso, casado, con domicilio en calle Bel- 
grano 2088; y Jorge Eduardo de la Merced, 
argentino, casado domiciliado en Avenida Sar
miento 5H6; ambos de esta ciudad, en su ca
rácter de únicos miembros de “Ventanor” So
ciedad de Responsabilidad Limitada, resuelven 
ampliar el contrato constitutivo de la misma 
en su artículo quinto, al que agregan, lo siguien 
te:
Los socios gerente quedan también expresa- 

me¡nte facultados para, actuar indistintamente 
cualquiera de elllos o en conjunto, comprar, 
vender, permutar, ceder, transferir o adquirir 
en cualquier forma y condición bienes mue
bles, inmuebles; constituir y aceptar prendas 
u otras garantías y cancelarlas, pactando en 
todos los casos el precio y forma de pago, y 
tomar o dar pasesión de los bienes materia del 
acto o contrato; celebrar toda clase de- con
tratos referentes a los negocios de la sociedad; 
ajustar locaciones de servicios; transigir; com 
prometer las causas a la decisión de áiibitros 
o arbitradores; conceder esperas o quitas; a- 
captar y otorgar daciones etí pago.; verificar 
consignaciones o depósitos de dinero o de efec 
tos; constituir a la sociedad en depositaría; 
asumir la representación de la mistela en los 
casos en que fuera nombrada liqu'dadora en los 
juicios de concursos o quiebras; cobrar y pa
gar deudas-activas y pasivas; percibir e’. im-
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portjj de toda clase de -créditos a favor de la so 
ciedad; contraer préstamos de dinero; hacer 

manifestaciones de Ibienes; realizar toda clase 
de operaciones bancarias; ríatirar de los Ban
cos los depósitos de cualquier género consig
nados a nombre de -a sociedad, cederlos y tians 
feriHos, girando sobre ellos todo género de li
branzas a la orden o al portador; descontar 
letras d¡g cambio,pagarés, vales, conformes jí 
toda clase de títulos de crédito sin limitación 
de tiempo ni de cantidad; firman' letras como 
aceptante, girante, endosante o avalista; ad
quirir, ¡enagenar, ceder o negociar de cualquier 
forma toda clase de papeles de comercio o de 
crédito .público o privado; girar cheques con 
provisión de fondos o .en descubierto por las 
sumas que autoricen los Bancos; representar 
a la sociedad en juicio por los propios derechos 
de ella o en ejercicio de alguna leprescntació.; 
y conferir a tales fines poderes especiales o 
genlerales; expedir y|o endosar guias y cartas 
de porte; celebrar contratos de seguro como 
asegurada, de consignación, ccmo comisionista 
o comitente, de depósito como depositante o 
depositaría, de fianzas por operaciones deriva
das dfel giro normal de los negocios sociales, con 
facultad para emitir cartas de crédito, de mu
tuo, de comodato y de gestión de negocios aje 
nos; otorgar o aceptar daciones en pago; ce
lebrar 'contratos de arrendamiento, y, en gene
ral, realizar todos los actos necesarios ordina
rios de administración de la sociedad, no sien
do las facultades mencionadas en manera al
guna limitativas a sus atribuciones ¡y derechos 
que tiene emergentes de la sociedad, sino úni
camente especificativas, pudiendo firmar todos 
los instrumentos públicos y privados que se 
requieran para la celebración de cualquier acto 
o contrato. 3
Se deja constancia de que el contrato que se 
amplía ha sido inscripto en el Registro Públi
co de Comfercio al folio 173 asiento N9 3.166 
del libro N? 26 de Contratos Sociales.
Dejando ampliado en la forma expresada el con 
trato de la sociedad, se obligan conforme a de
recho y lo firman en Salta a 27 de Junio de 
1956.

SAMUEL RUVINSKV
JORGE EDUARDO de ,1a MERCED

Certifico qu,e las firmas que anteceden son au
ténticas y han sido puestas en mi preesneia 
por los señores Samuel Rnvinsky y Jorge Eduar
do de la Merced.-— Salta, Junio 27(56.

RICARDO R. ARIAS
I Escribano de Registro

e) 29|6 al 5| 7 |56.

REHABILITACION COMERCIAL
N? 14960 — REHABILITACION:
En el -pedido de rehabilitación solicitado p^r 

Manuel Alonso y Ramón Alonso hijo, integran 
íes de la firma “Alonso Hermanos", este Juz
gado de l9 Instancia, 19 Nominación en lo C 
vil y Comercial, a cargo del Dr. Vicente Solá, 
ba proveído lo siguiente: “Salta, 24 de maye 
de 1955.— Atento lo dictaminado por e' Sr. 
F sra-l JuJIeial y constancia de autos, póngase 

eo-ror !m'ento de ios acreedoras ,-J pedido de 
reñabilitae'ón formulado por los señores Ma
nuel y Ramón Alonso, por edictos que se pu
blicarán por ocho días én ios diarios “BOLE
TIN OFICIAL y Norte” (art. 188 de la Ley 
....g.— P.cpóngaso. Sola.—

que' 3 ario hace saber a

28(6 al l(i|7|5í.■CUOh ATOOS
A M B L E A S

14003 •
Az.£.'.a
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’ 1.4(6 al 5|7|56.

12 de junio de 1956
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