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114410— Por: Manuel C. Michel — Ejecutivo Prendario — Carma S. A. vs. Elvira Martina Flores................................ '....'
14403 — Por Arturo Salvatierra — Sucesorio dé Julio Luis González................ . .............................................................................
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2752
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14401 — por
14400 — Por

Yabe Antonio. ................................................................................................................... ................... . .................
Martín Leguizámón—Exhorto Juez Nacional de Paz — Mario Tate vs. Juan Giménez...............
Martíp. Leguizámón—Ejecutivo Cervecería' Argentina San Carlos S. 'A. vs. Rodríguez Hermanos.

2752-
2752
2752
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14336 — Por
14394 — Por
14382 — Por

Justo C. Figueroa Cornejo—Quiebra de Cardozo Rogelio. .............................................. '..........................................
José Alberto Cornejo — juicio: V. Altobelli Hnos. vs. Cabrini Odorico Paulino.................................................
Miguel A. Gallo Castellanos—Preparación Vía Ejecutiva—Casa Oxford Benseñor y Suhami S. R. L. vs- An-

2752
2752
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tonio Gallegos................................................................   •...........   2752

14381’—por Miguel A. Gallo Castellanos—Embargo Preventivo—Gil Martínez, Manuel vs. Poggio Girard, Nicolás, A. y
otras”................................................................................................................................................................................................

al 2753

2753
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14376 — por José Alberto Cornejo — Juicio: Establecimiento Sanna y Cía. Ltda. S. A. vs. Stamelakos Angel Jorge ...
14369 — Por Armando G. Orce - Ejecutivo - An.tonBlli Víctor (hoy Sucesión) vs. Cía. Santa Bárbara S. R. L.............. .•
14358 ■.— Por Arturo Salvatierra — Ejecución Hipotecaria — Vicente Mels vs. Leocadio Fernández Molina y ¡María V. dt

2753 -
■2753

N»
N»
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los Angeles de Fernández ................................................................................ . ............. .................
14322 — Por: Miguel-Ar Gallo Castellano, juicio: Torena, José Aniceto,, vs. Vila Emilio Ramón. .
14320 — Por José Alberto. Cornejo, juicio; Juárez Pedro Segundo vs. Fernando Peralta. ..............
14316 — Por Justo C. Figueroa .Cornejo, juicio; Loutaro S.R. L. vs. Bonifacia La Mata de Zúñiga

2753
2753
.2753
2753

■ ■ N’
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14314 _ por; Miguel A. Gallo Castellanos, juicio: Salinas Catalina vs. Juárez Domingo.......................
14305 — Por Miguel Tartalos. — Juicio — Ovejero Linares Alicia vs. Flores Hermelinda Ayejes de.
14272 — Por José Alberto Cornejo - Juicio - Cornejo Isasmendi, Néstor vs. Ortíz, Abel............ ............

2153 
2754 
2754

N’
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14192 — Por Aruturo Salvatierra —Honorarios Juan A. Urrestarazu y Juan Antonio Unestarazu Pizarra -vs Victoria
N. de Gallac ................................................................................................................. ...........................................................

14184 — Por José Alberto Cornejo .........................................................i............................. ............. ..................................................
14173 _ por Miguel A. Gallo Castellano — “Ejecutivo — Salomón Chein”................................................. .............................

2754 ' '•
2754 ' "
2754

CITACION A JUICIO:

N’ 14304 — A don José Angel Acosta. .......
N’ 14299 — A doña Josefina Silva de Osorlo.

2754
2754

NOTIFICACIONES DE SENTENCIA:

N?
N9
N»

14411 — (Ejecución ¡Prendaria Francisco (Moscihetti y Ciavs. Bfraín Quervedo.....................
14399 — A,doña María Leticia B. de Cornejo so; y atento a lo informado por el Departamen-
14397 — A don Antonio Cirer.............. . .................................................. ■

2754 al 2755
2755’
2755

■ti%-

N“
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14390 — Juicio: Arias, Vicenta Nicolás vs. El Tunal S. R. L.....
14383 _ Juicio; Alias López, Moya y Cía. vs. Marasco y Cía.

2755
2755

RECTIFICACION DE PARTIDAS:

N“ 14367 — Solicitada por don Julio Alejandro Ramos 2755

REHABILITACION COMERCIAL:

Ñ9 141464 — De la firma Alonso Hermanos. 2755
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CONTRATO SOCIAL:

í PÁG. 2743 .

A S

SECCION COMERCIAL

N9 14.409 — (bis) Clínica y Servicio Medie ode Urgencia — Cr.uz Azul

AUMENTO DÉ CAPITAL:

N» 14398 — Salomón M. Franco — Tabacos del Norte S. R. L.

TRANSFERENCIA CUOTAS SOCIALES:

N9 14391— de la firma: Berarcu S. R, Ltda.

VENTAS DE NEGOCIOS:
N? 14387 — de Juan Jovanivich, a favor de: Humberto Argentino Aybar,

2755 al '2756

2756 ..

2756

CESACION DE
N9 14392 — dé

NEGOCIO:
Pedro Baldi y Unos,

SECCION AVISOS

AVISOS:
'AVISO A LOS SUSCRIPTORES ..............................
AVISO A ¡LpS SUSCRIPTORES Y AVISADORES
AVISO A LAS MUNICIPALIDADES .....................

SECCION ADMINISTRATIVA

DECRETOS—LEYES:
DECRETO—LEY N? 260—E.

Salta, 23 de agosto de 1956.—
Expte. N9 1578—B—956.

VISTO Y CONSIDERANDO:
Que por decreto—ley N9 249 de fecha 3 d'.’l 

corriente, se acuerdan beneficios de descuentos' 
a los propietarios frentistas que hagan efectivo 
el pago de sus deudas, por concepto de pavimen 
tación- o cobertura de canal, dentro de los se 
senta dias de su promulgación;

Por ello, atento a que el plazo solicitado p;r 
el Banco de Préstamos y Asistencia Social, en 

,su calidad de agente cobrador, es d= noventa 
( 90 ) dias, por ser más beneficioso a los mu
tuos intereses y facilitar mejor el fin propuesto;

El Interventor Federal do la 
En Ejercicio de] Poder

Provincia do Salto 
Legislativo

2756

2756
2756
2756

Decreta con Fuerza de Ley:

ATt. I9.— Rectifícase el artículo I9 de¡ decre- 
to—ley N9 249 drt 3 del corriente, dejando es 
tablecido- que el plazo acordado en el mismo es 
de-noventa ( 90 ) dias y no de sesenta como se 
consigna.—
Art. 29.— Elevese a conocimiento del Poder 
Ejecutivo de la Nación.—
Art. 3V — El presente decreto será refrendado 
por los señores Ministros en Acuerdo General.

Art.
Be 'en

49 — Comuniqúese, publíqueae, insérte- 
el Registro Oficial y archívese.

ALEJANDRO LASTRA 
¡Alfredo Martínez de Hoz' (h)

/osé Marta Ruda 
Germán O, López

• Es copia 
‘Santiago Félix AlOiiSó Hef-fei’o

Jiífg de Despacho del M. de E. F. y O. Púb’icaB

DECRETO-LEY N? 261-E.
Salta, 29 de agosto de 1956.—
VISTO que el Gobierno Provisional de la Na 

ción mediante el Decreto—Ley N9 9875|56, ha 
instituido un Plan de Caminos de Fomento A- 
gricola destinado a la construcción, reconstruc
ción, mejoramiento y conservación de los cami 
nos que comuniquen las unidades o centros 
de producción agrícola con estaciones ferrovia 
rías, puertos y caminos pavimentados, y de o- 
tros caminos utilizados preferentemente para 
el transporte de productos agrícolas; como asi
mismo para la adquisición de los equipos y ma 
feriales que fueran ' necesarios para tales ff- 
nes; y
CONSIDERANDO:

Que, para la realización de esos fines la Na
ción ha instituido .un fondo de $ 1.500..000.000.- 
( UN MIL QUINIENTOS MILLONES DE PE 
SOS MONEDA NACIONAL ), a invertirse en 
un periodo de cinco años; el cuarenta por cien
to de cuyos recursos constituye el "Fondo A’ 
que será invertido directamente por los organis 
mos de las provincias que se acojan al sistema;

Que el 6ó % restante constituye el “Fondo 
B”, que la Administración General de Vialidad 
Nacional invertirá directamente también .en
tre, las provincias acogidas;

Que, para tales efectos, el articulo 6? del men 
cionado Decreto-Ley Nacional establece que 1¿:, 

• provincias podrán acogerse dentro de los noven 
ta días de la fecha de aquel y que producido el 
acogimiento, la Administración. General de Via 
lidad Nacional podrá efectuar directamente los 
convenio necesarios con las municipalidades 
respectivas;

Que, es de evidente conveniencia gara lá prO 
Vínola el acogerse al sistema instituido por 61 
referido Decreto— Lsy, y eñ atención a SU 
transcendencia y magnitud y yá qué, por ese iné 
dio podrá llevarse a cabo una efectiva labor 
vial cuyos positivos beneficies habrán de Ber 
®py|.GÍa$qs a. Jsfev^

hacerse aceptando 
rsiciones del Decre- 
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ade
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esta Provincia para celebrar los convenios a 
que se refiere el Art.' 6? del decreto ley nacio
nal n'-’ 9875|56 y para ejercer las atribuciones 
que establecen los arts. 8, 12, 13, 14 y 16 del 
mismo.

Art. 3o— Confirmase la representación que 
«el Art. 13'’ del decreto-ley nacional n? 9875¡56, 
acuerda a la Administración de Vialidad Nacio
nal, para que las expropiaciones n adquisicio
nes directas necesarios para la apertura, recti
ficación o ensanche de ’os caminos del Plan 
las realice también en nombre de la provincia 
y sus municipalidades.

Art, 4? — Establécese que todas las faculta
des y obligaciones que las disposiciones del de 
ereto-ley nacional N’ 9876|5Ó, atribuyen a la pro 
Vincia o a sus organismos, serán ejercidas por 
intermedio de la Dirección Provincial de Viali
dad,

Art, 5? — Elévese a conocimiento del Poder 
Sj.eeutivo de la Nación.

Art, 6- El presente decreto-ley será refren
dado por los señores Ministros en ACUERDO 
GENERAL,

Art, 79 —• Comuniqúese, pUbVuuése insértese 
en si Registro Oficial y Archívese,

JOSE MARIA RUDA
El interventor Federal Interiúo dé la Provincia 

DECRETA:
’ Alfredo Martínez de Hoz (h)

GERMAN O. LOPEZ
Es copía

Santiago Félix Alonso Herrero •
Jefe die Despacho del M. E. F. y O. Públicas

DECRETO-N’ 4109-A
'SALTA, Agosto 23 de 1956
Expte.s n?s. 22.434|56 y 22.433(56.
VISTOS estos expedientes; atento a lo solici

tado por el señor Interventor de la Dirección 
General de Sanidad, y a los informes favorables 
producidos por la Oficina de Personal y De
partamento Contable dél Ministerio del rubro,
El Interventor Federal de la Provincia de Salta 

DECRETA!

Art, *1? «=• DáSg per terminada, con anterior! 
dad al 30 de Julio del ano en ourso, la Inter- 
Venció n por decreto n9 113 de fecha 11 de Oc 
tubre de 1955, ai Hospital “Mélehóra F. dé . Cor
nejo” de la localidad de Rosario de la Frontera,

Art, 2? — Designase con anterioridad al día 
SO de Julio del año .en curso, Oficial Principal 
-Director del Hospital “Meichora F. dé Corne- 

. jo”, de Rosario de la Frontera, al doctor Jo- 
fié María Hidalgo — L. E, N9 3.904.67.1 eil 
la.vacante por renuncia del doctor Bartolomé 
Mainardi (Expte. n9 22.434|56),

Art, 3? — Designase Oficial -Director dei Hos- 
• pifal "San Roque”, de Embarcación-, doctor 
Virgilio Eugenio Contada E, N’ 2.064.676 
a partir de la fecha en que sé haga cargo de. 
Sus funciones y en la vacante por fallecimienta 
del anterior titular doctor Carlos Frigoli 
(Expte. N? 22.433|56), .. ..
Art. 4? — Los señores Directores nombrados 

dispondrán de inmediato la confección' de UH 
inventario general de los muebles, .instrúmén- 
tai, útiles y' demás efectos que .posean los hos
pitales cuya dirección se Ies confia, los que 
berán .elevar al Ministerio ¿el/ramo, éíi un pl¿-- 
gp (§Uin?e¿ ... /

Art. 5? — Los haberes del personal designa
do por este decreto se imputarán al Anexo 
“E” —inciso I— Principal a)l— Parcial 1, de 
la Ley ele Presupuesto vigente,

Art. 69 — Comuniqúese, publiqúese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

ALEJANDRO , LASTRA 
Germán O. López

fie copia: 1

Andrés Mendieta
Jefe de Despacho «e salud Pública y A. Social

¿DECRETO N’ 4110—E
SALTA, Agosto 23 de 1956
Expediente N9 2601—1—956.
Encontrándose en uso de licencia el Director 

.General de Inmuebles de la Provincia, Ing. 
Luis Esteban Zone,

DECRETA:
-ES Interventor Federal Je la Provincia

Art. 1? — Encárgase interinamente del desem 
peño de la Dirección General de Inmuebles de 
la Provincia, al señor Jefe del Departamento 
Técnico de dicha Repartición, Ing, Samuel 
Gonorazlsy, con anterioridad al 13 de agosto en 
curso. _ .

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

ALEJANDRO LASTRA 
Alfredo Martínez de Hoz (h)

Es copla:
Santiago Félix Alonso Herrero

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

DECRETO N? 4111—G
SALTA, Agosto 24 de 1956
Debiendo ausentarse el suscripto, Interventor 

Federal en la Provincia ’ de Salta con destino 
a la Capital Federal en misión oficial,

El Interventor Federal ue la Provincia de ^alta 
DECRETA:

Art, i9 — Róñese en posesión dél Mando Gu
bernativo de la Provincia de Salta, a S. S. el 
señor Ministro de Gobierno, Justicia é Instruc
ción Pública doctor José María Ruda, mientras 
.dure la ausencia del suscripto.

Art. 29 — El presente decreto será refrenda
do por S. S. el Señor Ministro de Economía, 
Finanzas y Obras Públicas,

Art .39.— Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

ALEJANDRO LASTRA 
Alfredo Martínez de Hoz (h)

Es Copia:
Miguel Santiago Macicl

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

DECRETÓ N? 4112—G
SALTA, Agosto 24 de 1956
Encontrándose en ejercicio dél Mando G.ubér 

hátivó de íg, Pí'oviiiciá, éj suscrito Ministró 
dé Gobierno, Justicia é Instrucción Pública/

El Intcrcentor Federal interino de la Provincia 
D E 0 R E T A :'

Art, 1?..—■■ Encárgase interinamente, da, la £>e- 
' cf4® Estado, én la. Cartera de. CxpbiérñS. 

justicia £ instrucción 'Pública, §§Sqí; 

______ BQjuEyiN OFICJAL';

Ministro de Economía, Finanzas y Obras Públi 
cas, doctor JOSE ALFREDO MARTINEZ DE 
HOZ.

Art. 29 — El presente decreto será refrendado 
por S.S. el señor Ministro de Asuntos Socia
les y Salud Pública.

Art. — 3° comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Ohcial y archívese —

JOSE MARIA RUDA 
Germán Q. López 

Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública 
Es Copia:

Miguel Santiago Maciel
Oficial Mayor -de Gobierno, J. 6 í. Pública

DECRETO N9 4113-E,
SALTA, Agosto 24 de 1956.
—ViSTO que por decreto N9 3930, de fecha 

9 de agosto en curso, se ñama a licitación pú 
blica para la adquisición de vehículos automo ' 
tores para la Administración Pública de ia 

-Provincia; y • u, J

CONSIDERANDO;

Que es conveniente facilitar la presentación 
de propuestas por parte de firmas domiciliadas 
en Buenos .Aires;

Por ello, , ■ i

El Ditorcentor Federal interino de la Provincia - 
DECRETA:

Art. I9.— Facúltase a la Secretaria de Coor
dinación de la Brovmcia de Salta-.en -la Capi
tal Federal a recibir, hasta el día 28 de agosto 
en curso, inclusive, las propuestas relacionadas 
con el llamado a licitación pública ajitprizado. 
por decreto N’ 3930, de fecha 9 de agosto del 
año en curso.

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

JOSE MARIA RUDA
, Alfredo Martínez de Hoz (h)

Es copia;
Santiago Félix Alonso Herrero*

lele Ge Deapacho del M. de £. t\ y - U.- PftbHcsa

- - . 4
■5 ■ ■

DECRETO N9 4114“=E
SALTA, Agosto 38 de .1956
Expte. n9 2687—V—956.
VISTO este expediente por el que Adminis

tración de Vial.dad de salta solicita el reinte
gro de la suma de $ 1.306.314.98, invertida en 
el Plan de Obras Públicas con fondos provincia
les y nacionales durante el periodo 30-6 al 3.1-7 
1956, conforme a las planillas de balance de 
imputaciones y compromisos que corren, agrega» 
das a estos obrados,

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

El Interventor Federal interino do la I’rovfneia. 
DECRETA!

Art. i9 — Son intervención de Cóntaduríá 
General de la Provincia,' págúesé por “Tesorería 
General a favor de_ Administración de Vialidad 
de Salta, con cargo de oportuna rendición dé 
cuentas la suma de $ 1.306,314.98 (Ún millón ? 
trescientos seis mil trescientos catorce pesos 

con 98|100 Moneda .Nacional)., con. carácterdé. • 
..reintegro por ¡a hyejfiJfej lÉftltóadá, Wli
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taclón á las partidas dé la Ley’de Presupuestos 
en vigor que se detallan en la planilla que corre 
a' fs.' 6,' confeccionadas por la Sección Conta- 
litíidad de Imputaciones de Contaduría Gene
ral de la Provincia.
Aft. 29 Comuniqúese, Publlquese, insertase 
el Registro Oficial y archívese.'

Chueke, en misión oficial, debiéndosele’ liqui
dar el importe correspondiente por Habilitación 
de Pagos del Ministerio de 
y Obras Públicas.

Economía, Finanzas

en Art. 2?.— Comuniqúese, 
se en el Registro Oficial y

publlquese, insérte- 
archívese.

ta'do. por 
rubro en

ieina de Pedro 
itldo favorable',

ral del Miñisterm'der

El Interven, or Federal interino de. la-Provincia

de Sal a

TA

JOSE MARIA RUDA 
Alfredo Martínez de Hoz (h)

Ea copla*
Santiago Félix Alonso Herrero

Jefg de Despacho -del M. de E. F. y O. Pública]

JOSE MARIA RUDA

, Alfredo Martínez de Hoz (h)
Es copia 

Santiago Félix Alonso Herrero
Jefe de Despacho del M. de E. F. y G Públicas

DECRETO N« 4115—E
SALTA, Agosto 28 de 1956
VISTO la necesidad de designar el funcio

nario que en representación de la Provincia rea
lice ante el Ministerio de Hacienda de la Na
ción las correspondientes gestiones, a fin de 
finiquitar los trámites para la consolidación de 
la-deuda flotante provincial; y atento a la vin
culación que con la misma tiene la Comisión 
de- Presupuesto, Reorganización y Fiscalización 
de la Administración Provincial;

Por ello',

DECRETO N? 4117—E
SALTA. Agosto 28 de ¡956

Expte. n? 1452—T--956
VISTO quq por decreto n9 3705 del

lio ppdo., se designa Oficial 3? a cargo
cretaria Tcmco. del Tribunal de Tasaciones de
pendiente de la Dirección General de- Inmuebles 
7

DE CRÍE

Reconócense l'os servicios prestados 
Carmen RÓs¡

io Ayudante de Cocina del Hogar 
Gral. Arenales’, 
ryicio Transit 

gorila- Npyen i- durante él
al 31 inclúsive. de

!2.404|56). h’

Reconócense; 1:
Cleofé Susai

.Art. 1? —
1 la ÍSrtá 
.642); 
Anciano 

sonal-.dé

por 
331. 
de j

coi II

S

des dé el T 
(Eipte. ,:iv

Pastrana- tC. I. N?

de la -Merced, -Per- 
jrio a Sueldo, Cate- • 
tiempro comprendido 

Julio" ppdo.,

17 de ju- 
de la Se-

Árt. 2? —
poi la ¡Srtá _____
1.636.07pb c uño Mucama
nos

El Interventor Federal interino de la Provincia 
’ DECRETA:

Art. 19 — Designase al señor Presidente de la 
Comisión.de Presupuesto, Reorganización y Fis
calización de la Administración Provincial Dr. 
Alberto Julio Chueke representante de la Pro 
vincía ante el Ministerio de Hacienda de la Na
ción, para que continué las gestiones iniciadas 
ante el mismo, tendientes a Ia consolidación, 
de.la deuda- flotante provincial, autorizándose 
le:á Suscribir la documentación de trámite ne
cesaria a los fines de su cometido .

Art. 2’ — Autorizase al funcionario prece
dentemente nombrado a viajar por avión a la Ca
pital Federal, a partir del día 29 del corriente, 
debiendo liquidarse por la Habilitación de Pagos 
del Ministerio de Economía, Finanzas y Obras 
Públicas los fondos necesarios a tal efecto.

Art. 3’. — Comuniqúese, publlqu(’se, insérte 
ue-en el Registro Oficial y archívase.—

JOSE MARIA RUDA 
Alfredo Martínez de Hoz (h) 

®a CoPía•
Santiago Félix Alonso tierrero

jefe de Despacho del M. de E, F. y O. Públicas

DÉCnSTÓ N« 4116-=®.
Salta, Agosto 23 de 1956.
Visto el viaje realizado en misión oficial Én

tre Salta y Buenos Aires- —ida y vuelta— por 
el'señor Presidente de la Comisión de Presu
puesto, Reorganización y ■ Fiscalización de la 
Administración provincial, en compañía del se
ñor’Ministro de Economía, Finanzas y Obras 
Públicas,

SI Interventor Federal Interino de la Provincia 
' DE O R E T Á S '•

CCN.ilDERANDO;

Que el mismo es objetado por Contaduría Ge
neral en razón de que en .el Presupuesto de la 
Provincia no se ha previsto ningún cargo de tal 
categoría, por lo que formula la abservacióh 
legal correspondiente;

Que según informe de la Oomisión de Pre
supuesto, Reorganización y Fiscalización de la 
Administración Provincial, el único cargo que 
existe para dicha funciones es el de Oficial 
Mayor cargo que anteriormente se asignaba al 
Secretario Técnico aludido;

Por ello.

El Interventor Federal Interino de la Provincia

DECRETA;

Art. 1? — Déjase sin= efecto el decreto n? 3705 
de fecha 17 de julio del año en curso.

Art. 2’ — Desígnasela don Rolando Felipe
. Martínez Moreno M. I. N? 3.907.762, con ante 
rioridad al día 3 de julio ppdo., fecha’ de la 
cual se posesionó del cargo de Oficial Mayor, 
como Secretario Técnico del Tribunal de Ta
saciones dependiente de la Dirección General de 
Inmuebles, con la asignación mensual que pa 
ra dicho cargo fija la Ley da Presupuesto ?n 
vigor,

Atl. 
BB !en

— 3o fíomuniquéBB, pubiiquase, insano- 
el Registro Oltcial y archívese.—

JOSE MARIA RODA
Alfredo Martínez dé Hoz (h).

Es copia¡
Santiago Félix Alonso Herréro

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

.Art, 19 Autorizase e.l viaje realizado en 
avión .entre Salta’y la Capital Federal, entré 
los filias 8 y 16 de ¿gosto dél año én curso, por 
él'señor--Presidente de la Comisión de Présú- 
püpsto, Reorganización y Fiícáligación de . la 
.^WúUírgcíón'-'’'PrQYinriai, Julió Al&ertV'

“Gí-al.
de Se

Npvena-| 
el 19: 
L04|56.

Árt, 39 
por el Sr, 
7.225,49íj 
cía: ios “¡3raJ 
de 
tav* . 
iv'lal 31 j i: 
22.404.|56),

de 
22.

Arenales" . 
:-rvi( i<
du
al

>s -servicios prestados 
a Ramos (L. c., N9 
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”. de . a Merced,- Personal 
a.Sueldo, Categoríaio Transitorio5 *' - - - - • - —-

ante el. tiempo comprendido des
il inclusive- ck Julio ppdo., ;(Expte,-

Servicio 
i-, dur'ant

ini

- Reconócense* los servicios prestados1 
mis Beltrán Jhocobaf (L,’-'E’.N? 
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' transitorio' a; S
5 ej tiempoj c 
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del Hogar de' An» 
la Merced.- Personal 
reído,- Categoria'Óú- 

: emprendido. desde el.’ 
i io -ppdo. (Expte, ’n?

t-.. . - .’ ’. '• • . ... ’
Reconócensej los servicios présta.dos 
Lidia Guisa *(C.
Auxiliar de ¡la-

Art. 4?|—
por lu C;¡1_
Auxiliar, 5’ r__ ___

la Asiste icia Pública; 
iprendido ' ' ' "
PPdo;,l 
la titular
se encor

la Sita. . I..N9 57.238) cpmq. 
Oficina Bioquímica

- durante el tiempo.
31 inclusive; de !JU; 

qtliense desemienará en- reemplazo- 
n. Rosalía de Róbert •

desde el ,19.a.
de 
con 
lio 
de
que 
meaad (Exp

A
por

del cargo, Sr
traba en usó de licencia por enfer- 
e. n’ 22.422156') ' ’ -

rt,. 5’ 
la Srta.

Heconócensei los servicios prestados- • 
Mercedes Lilia-Alemán "(L’. C.- Nü

1.814.879) o mo Mucomsi cel Hospital "Él Car - 
JaI MrUí-Á-. T-»__________ M_ S_í_ «-r___ í'VfcV»»| Va

do- ’ Categoría 
rendido - desde' 
|e la licencia 
iular Sra. Bla 
(l?. 22.235]B6.¡)

Reconócense! los servicios prestados 
María Alicia 

Lo Auxiliar 6’ '•

men” déjMitán, -Personal
torio i ’Sueli 
tiempo comj 
mientras, du: 
dida a 1e, ti

•(Expte.

rt. 6?, 
la S 

902) ,1 
leí Hespí

1 con al

co,

Ai
por
326

. ra i
tar 
mífñttaS du 
dida a la-
22’. 394’56.)

Art» 79,|“= 

por lá Srta, 
1.834,8791 q<I 4 ’

rta>
con

nté

titi

-de Servicio Transí- 
Novena- durante al 
el 2 de julio .ppdo, y 
reglamentaria conos» 
,:ica Annlnda Pacha».

Villagra (i. C. M? 
_ . ^Ayudante Enferme», 

ál “Él ;Oarmer.”,.áé Metán» a aóñ».
’20 de’julio‘ppdó., y 
■egiainentariá confie»
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é la lioeñ&iá :
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lar, §rta, María Alida Arias.- Expte

Ré-3óhó@ehs6¡lts servicios prestados. 
Mercedes Lilia. Alemán. (L.*C. N’* 
jmo Mucaipa ¿el Hospital “El Car» 

men”; -Herso bal de. servicio .Transitorio a Suél.do

DECRETO N» 4118—A.
SALTA, Agosto 28 de 1956
Expíes,. ms 23.404, 22.422, 22.235, 22.394 y 

22.365|5é. ...
VISTO en estos expedientes los reconocimien

tos de servicios solicitados por: Carmen Rosa. 
Pastrana, Gleofé • Susana Ramos, Luis Beltrán 
Chocobar, Lidia C.Uisaj María Alicia Villagra, 
Mercedes Lilia Alemán y Lola Jbsús Campo; a-- 
tentó yj & manifís-

i Transitorio a Sueldo 
Qá.egol'iá Sbvena- a cdn.ar'cón anterioridad 
al.día 20 dL Julio ppdo., y mientras :dure la’día 20al • 
licencia reg 
del 
lSS? u

Art. Sí) 
ded psi la 
2.903.571b c 
lia 
tor b a'Suel
:ant

caigo, S

poi la

de Cha:

i Julio ppdo, 
amentaría’■ coi .cedida a la titular 
:ta. Selva- líayarro,., (Expte. 22.394

aa

. , . jos 'servicios presta*.,
srta. 'Lola'jes'is Cánipb (L. 'C. 'N? 
sino Mucama del Consultorio. “Vi 
jas’’ -Pérso’nál de .Servició Trárisi». 
io, Categoría .< JctaVá: á. contar coil 
al- iha 3 4§ -agosto' iá WB9 lí

Reconócense

Comisi%25c3%25b3n.de
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mientras dure la licencia reglamentaria' con
cedida a la titular del cargo, Sra. Sixta Cha
vea de' Reales. (Expte. n? 22.365|56).
’ Art.; 99.— E¡. gasto, que demande el cumplí-., 
miento de lo dispuesto en el presente decre
to, deberá imputarse ‘ al" Aiiexo E— Inciso I—' 
Principal a) 4— Parcial 2)1 de la Ley de Pre-- • 
supuesto en vigor.
.. Art. 10« — Comuniqúese, publíquose, insér
tese- en el Registro Oficial y archívese.

JOSE MARIA RUDA 
Germán O. López

£5 copia:
Andrés Mendieia

Jefe de Despacho Asuntos Sociales y S. Pública

■ DECRETO N?' 4119—A.
SALTA, Agosto 28 ds 1958,
Expíe. N’ 22.414)56.
VISTO’ el pedido de licencia extraordinaria 

Solicitada por el Dr. José' Vasvari, Medico Re
gional de Animaná (San Carlos), para asistir 
al Segundo Congreso Médico Psicológico Ibero 
Americano a realizarse en la Capital Federal 
entre los.días del 19 al 25 de agosto en curso; 
y atento al informe favorable de la Oficina de 
Personal del Ministerio del rubro,

B1 ínisycóntor Federal interino de la Pj’ovhicía 
DECRETA!

Art, l9 ■== Ooficédeflfiá ólicé (11) días dé lí 
cencía-extraordinaria, cón goce de sueldo, a 
contar desde el 19 de agosto en cusro, al Ofi
cia] Principal —Médico Regional de Animaná 
(San Carlos)— Dr. José Vasvari (L .E. N? 
3.886.683-), a efectos de que pueda asistir al Se 
gundo Congreso Médico Psicológico Ibero Ame
ricano;- a realizarse en la Capital Federal, en 
Virtud- de encontrarse comprendido en las dis
posiciones establecidas en el artículo 32, primer 
párrafo de la Ley. 1882 en vigencia,

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, insérte
te en- el .Registro oficial y archívese,

JOSE MARIA RUDA 
' Germán O, López.

Ér cópíoí
Andrés Mend‘’ela ,

3sie de Despacho de Salud í?.- f A: íhüeíui

Categoría Oficiales
Hora Diurna ' $. 10.— .
Hora Nocturna ' „ 12.,—

Categoría Auxiliares
Hora Diurna $ 8.—
•Hora Nocturna „ 10.— •

Categoría 1’ a 9 9
Hora Diurna . $ 6.—
Hora Nocturna ' *• „ 8.—

En días sábados, domingos, feriados y no la
borables, se liquidará el 50 o|o más, sobre los 
montos establecidos.—

Art. 2? — Comuniqúese, publíquese, insérte- ■ 
se en el Registro Oficial y archívese.

JOSE MARIA RUDA 
Germán O, López

Es copla:
A. MENDIETA v

Jefe de Despacho de Salud Pública y A. Social

• DECRETO N1? 4121—A.
SALTA, Agosto 28 de 1956.
Expte. N? 22.546|56.
VISTO el Decreto-Ley N? 25'1 de fecha 6 de 

agosto del año en curso, de reestructuración 
del Presupuesto General vigente en e¡ corrien
te año; y atento a lo informado por el Depar
tamento Contable del Ministerio, del rubro,

El Sntercentor Federal interino de la Provincia 
DECRETA:

Art. 1“ — Desígnase a contal' desde el V de 
agosto en curso en carácter de transferencia, 
al siguiente personal Técnico Administrativo, 
que hasta el 31 de julio del corriente año ve
nía revistando en la Secretaría Genera] de la 
Intervención:

Sita. Alcira Elda Quiñonero: L. O. N’1.621.233 
— en la categoría de Auxiliar Mayor.—

Srta. Olga María del Huerto Porcada: L. C 
N? 9.495.182 — en la categoría de Auxiliar 29.—

Art, 2? — El -gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto deberá ser atendi
do con imputación al Anexo E— Inciso I— 
Item 1— Principal a) 1— Parcial 1— de la Ley 
de Presupuesto vigente.—

Art, 3’ — Comuniqúese, publíquese, Insérte* 
Be en el. degistió Oficial y archívese,—

JOSE MARIA RUDA
tmWN O, LQPfiS 

señor Enrique César Guardo, al.solo.efecto de 
que pueda firmar una escritura .en el Banco 
Hipotecario Nacional —Sucursal Salta— sobre 
una ampliación del. crédito ya cedido por di
cha Institución.—

Art. 2? —. Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese—.

JOSE MARIA RUDA
Alfredo Martínez de.Hoz (/i)

Es copia. ,r
Santiago Félix Alonso Herrero

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

DECRETO N? 4123—G.
SALTA, Agosto 29 de 1956.
Expíes. Nos: 7436156 y agreg. N’ 7641)56.—
VISTAS las planillas que corren agregadas 

adjuntas correspondientes a la liquidación de 
los sueldos del personal que prestó servicios en 
la Comisión Provincial de Investigaciones, por 
el lapso comprendido entre el 1’ al 24 de julio 
inclusive del año en curso, (fecha ésta, última 
en que fué disuelta la citada Comisión), y la 
cual asciende a la suma de $ 6.480 m|n,;

Por ello, y atento lo informado por Contadu
ría General,

Ei Interventor Federal Interino de lá Provincia 
DECRETA:

Art. 19 — Reconócense los servicios prestados 
por el personal de la Comisión Provincial de • 
Investigaciones, que se detalla en planilla • ad- - 
junta, desde el día 1’ hasta ej 24. inclusive del 
mes de julio del año en curso.—

Art. 2? — Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General de la 
Provincia, a favor del. Habilitado Pagador de 
la H, Cámara de Senadores de la Provincia, 
la suma de Seis Mil Cuatrocientos Ochenta 
Pesos m|n. ($ 6.480. m|n.), a fin de que con 
dicho importe haga efectivo los sueldos del per 
sonal consignado en las planillas adjuntas; ini 
putándose el gasto.de referencia-al Anexo D— . 
Inciso 14— Principal a) 2— Parcial 1— de la. . 
Ley de Presupuesto en vigor.—

Art. 3? — Comuniqúese, publíquese, insérte»- , 
se en el Registro oficial y archívese,**»

JÓSE MARIA RUDA
Alfredó Martínez de H&z (h)

Ministro de Economía é interine de ©Obienitf

DECRETÓ 4Í20-A.
SALTA, Agesto 28 de 1956.
Expíe. Ni 22,547|56.
VISTO el Deci'eío-Léy N? 251 de fecha ti del 

Corriente, por el qué se reestructura el Presu
puesto General de Gastos vigente para el ano 
en curso, y en el cual se ha contemplado la 
creación de una partida global para atender 
el pagó de horas extraordinarias a¡ persona: 
dependiente del Ministerio del rubro; y atento 
a lo informado por su Departamento Contable,

El: Intercentor Federal interino de 1& Fiiovlncla 
DECRETA:

Art. 19’ — Fíjase la siguiente escala pata él 
pago de horas extras del personal dependiente' 
del' Ministerio de Asuntos Sociales y Salud. PÚ 
hlíca:"

Jefes dé Departamentos y Secciones
• Hora Diurna $ ' 12.—

És copia:
Andrés Mendteiá . . ,,

Jefe de Despacho Asuntos Sociales y s¡ Publica

■DECRETO Ni’4122^8.
SALTA, Agosto 28 de 19áé< .
EXpte. Ñ9 7450|56.
VISTO el presente expedienté en el que él 

señor Enrique César Guardo, solícita el levan
tamiento parcial de la interdicción que pesa so 
bre sus bienes, al solo objeto de firmar una 
escritura en el Banco Hipotecario Nacional, Su 
cursal Salta, sobre una ampliación del crédito’ 
ya cedido por dicha Institución; por ello, y a- 
iehtO' al informe producido por la Comisión 
Provincial de Interdicciones a fs. 2,

Ej ünieícénior Federal interino .de lá Pfovtacia 
DESHETAí

- Art. Í9 — .fiispónéSg él. levantamiento pái'&lál
leja

iüs o&Dla
Ü13NE FÉIINANÍIÓ SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, J. é i. PÚblIfB

dESretó ifr 4124—0.
SALTA, Agosto 29 dé 1900,
VISTO el viaje realizado por. el chófer del 

Ministerio de Economía, Finanzas y Obras Pú 
blicas, don Gástalo M. Rueda, conduciendo el . 
automóvil, de dicho. Departamento de Estado . 
en misión oficial a la ciudad de San Salvador. . 
de Jujuy,

El Interventor Federal Interino, fle’ la Provincia
DECRETA

Art. i? — Apruébase el viaje realizado él día 
19. del corriente a la veema provincia de Jujuy, , 
poí. él chófer del Ministerio de Economía,. Fi» . < 
lianzas, y Obras Públicas, don Gástalo. M. R'ue» ' ¡ 
d^.- eji* ftiistén . défelSSflo J^ulifei'gg

gasto.de
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porte correspondiente a-unud) día do'viático • - HESOLUGONES-DE LOS-"',
por lá.jHgbilitaclÓn.'aé Bagos de idicho Mintat.e-:;.„ Ují>, MINISTÉSÍÓS-. - ■
TÍO.— " J '

Art. -29r — -Comuhíqueseí .pubííquese, insérte
se en el Registro Oficial & -arcí¿yesé.— ' .

;. jóse MaWa Wda '.
Alfredo Martínez dé Hoz í?i;

-.- '■’npi't, ;
Santiago.' F'élix Álofisfi ‘ÍTérrferé '

íftfv ú'í- n.-ji ti Úft fe r •> O Pjilh-ii >

pié g'ózá--ácíhi límente Droguería' 
! mtrál dé la 'Asisten® '^úbíióá; 
i Caja_ Chicad p'pr ñi’ ®¡céptb .ex¿, 

kví+m*» 5A-nX!z4 - ác«4«»»

ción mensual'- 
y.-Faima'eiál C

;astos de
presado , pr'ecéd mté; -áebiéñ’dcl ■ imputarse esta., 
erogación al í ¡nexo E— Incitó Ti"~’ 
; ,1 ' 1 . I . ,1 -I ,--------- '"igularizar -Fbntfos

I resupuesto-én víl
- •Comiín quésé, ^ílblíiiü^é,- ÉésÓ ái 'L’i&ó'. - 
soluciones

pára

erogai
“Valores a .Regularizar -%’bnfl'os ’ I j| . ’• •]
de la Ley de

• 2?-.-
de R¡ efc<

mciisó I— Item' 2— 
'Caja;. Chica”, ’ 

vigencia.

'RESOLUCION N9 397-G. 
íSÁLÍá; Agostó Sí lie i’g’SB:. 

’ Expediente N? 7505¡S6.
uLviSTQ. este expediente en el que la Direc

ción dé lá íiláícéi PétófeSSiáFlá; sólicitü Bbé (-2) 
„ días de 'süpénslon pb.fi-él Ófiéiaí $ '(Personal 

Obrero y ’dé Maestranza) séñór Esta’fgiSió Vá- 
llejos, por encontrarse comprendiSÓ -déiitrB &*
iás. pehálitíadés éstábleciiiát ’p'or él Arl: -35 ’dél ' 
Convenio Nacional N? 158|50, en vigeñciB para 

DEOlSárb N9 4125—ÉL ' ’ !a’Industria Gráfica-y Afines, -
SALTA, Agostó 29 dé 11)56. ’ . .El .Ministro de Goáiei-ño, Juí-ücla e-í. Pública"
VISTO el.Decretó-Ley J¡j¥ 2^0 de fecha & dé- . B E S U E L V,E:

julio pj^dó., .que créa .lá Comisión ' provincial ; .-Art. Suspétidér 'éii él Ójerbicib' dé stí§ 
de Interdicciones y" atento a las liécesfdáíiés de’I 
servicio, ' . -

EL Interventor Fédcrál"intériiio de lá Provincia'

Art. 19 AüscríbeSe; a partir fie 13 fecha 
del presente decreto, a la-Comisión Provincial 
de Interdicciones,- al Jefe ‘dél Departamento de 
Compras.- de. Ja ex-Dirección General de Com
pras y Suministros de la Provincia, señor Jor
ge Edmundo Macedq.—’• •

Art. 29. — Comuniqúese, pubííquese, insérte- 
: se en el Registro Oficial y archívese.—

■' . JÓSE Máría éudá 
Alfredo' Martínez Sé; líóz (H)

Ea copla: ' -
Santiago Felix AIonsQ Herrero.

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

.- -Art. 19 ;i
. funciones, por ei término de dos (2) días, sin

■ obligación de prestar servicio, al oficial 6’ (Per • 
sonal Obrero y de Maestranza^ dé la Careé! l’é■ .J, »
niténciaria, señor Estargidió Vallejos.

29.— Comuniqúese, publíquesé, 'dése ¿1 Libro 
de Resoluciones, etc.

...... jóse MáRía íWOá ’
Es copia:
Miguel Santiago Maciel
.iflcial- Mayor de Gobierno Js é I. Pública

Es copia

Jefe
Andrés

" ¡ de D.j

GERMAN O: LOPEZ ’

endieta ¡
ího de Salud p. y Ai Social

fe&SOLUCION
SAXTV'XgOÉ
—v----- '• :

agregí
pBISOi 
táiicic)

E: MinistroJde: Lsuntos Sociáí iá y Saluíí FjdbUcá'

STO. las 
.das a 
ai dépen 
dé confe

es

N? 4769-A. J
;b 30 de 1955.-
planillas dél viáticos 'que corren 
Ías actuaciones, presentadas pu
liente de esté
unidad con lis mismas,

Ministerio; y

DECRETO N9 4126-E:
SALTA;- Agosto 29 de-1956.-
Expediente N9-1143. —B—56/
—VISTO este expediente -en- el-¡que la- Direc

ción- de Bosques y Fomento- Agropecuario 'pro
pone desacuerdo con la selección efectuada en 
su oportunidad, el nombramiento del Perito 

Agrónomp Ganadero, señor Manuel Domingo- 
. Fernánd-z, para el cargo de Guardabosques (Au

xiliar Mayor), y teniendo eni-cuentaqüe.dicha de 
signación se ajusta a las normas- establecidas 

' por la repartición: expresada,-, a- los- efectos- de 
disponer .de persona; competente, para- las Lac
reas específicas que deberá cumplir;

Por ello, y. atento-a-lo'í informado por la mis
ma a fs. 151, a lo.- aconsejado por- Contaduría 
General a fs. 153,

■El Interventor Federal Interino dé lá-Provincia

i • S l

Líquida •
tro, Auxiliar dj__ „__ _ _____ _ _

pesos M Nacional (-3'110__ mjn.) impor- .
. * ! j -"‘‘i"-.--’.,---------

acuerdo. a?deti lie que .corre-

1?

vente 
te cor

RESOLUCION N? 298-G.
, SALTA, Agosto 24 de líi§6.

- Expediente N? 7533(56. _
—VÍSTO iá nota .ñiímero 3Í2 élévaSá' jiof la actuac iones: 

Dirección 'General dé ÉScuefe cié Mánüálicíades" 
. de Salta, co'ii féctíá Í3’ héí actüál; y atento' ló 

solicitado en la mísíñá, '
El Ministro de Gobierno, Justicia é L Pública

RESUELVE:
i?.—- -Autorizar, al' señor Rafael Guaimasí, 

mecánico de la: Escuela- dé Manualidádes, a v’a 
jar a las localidades de Rosario de La- Frontera, 
Metan, Orán, • .Tartagal, Vespucio,- Gáfayate y

• Sajj. Garlos, con- el objete de efectuar el arro
gó de Imáquinas de coser y bordar de las' Fi-

‘.liales de dichas, localidades; debiendo la Ha
bilitación de Pagos dé lá fes'cúéíá dé Manuaíi- 
da-des liquidarle los viáticos y gastos dé moví 
íidad correspondientes. •

’29.— efesé áf ¿i&fo *de .R'étóiu'cíol®^ cómrP 
níqúese, etc.

JOSE- MARIA- RUDA ’ ■
Es cu-[>ia

■ItENE-FEItNANBÓ SOTO ' 5’-'
Jefe de tíespácho" de CToiñéfno’, -J. ¿"í. Pública

- DECRETA:

Art. I-?';— Desígnase Guardabosques'de la Di
rección de Bosques y Fomento . Agropecuario 
(Auxiliar Mayor) al Perito’Agi'onómo Ganadero, 

, señor' Mánüél ' Domingo ' Fernández M.
7.163-.256.’"

; Art. 29' 'Ól-müníquese, Pnblítuie é. ins rt.,’s!L:
», . • i

el Registro. Oficial, y archívese. |

. JOSE MARIAr RUDA 
’ ‘ Alfredo Martínez de Hoz (h) ,

Es copia t . ,
Santiago.Félix Alonso Herrero,. -

Jefe '■'é-Despacito1 del’M. de É. F.-y O. Públicas

■á favor’ ífei 
■fírigáSa; &

F; : '
Sr: TiSotéó eás- 
surtía de eiéritb

respondiste - a dos di dis de ' viátíc'dS,' clS 1 
agregado a 'estas

•29
Ohogtié,; Auxilí 
mu ds 
impor: 
de -ac 
tas adi

iüiuidÉr ___ _________..
í ir é?,. Pé'órf i Sri^áüa; lá' si 
! ¡inté ©ésos M| Nacional ($'120’, r)

a:favOr dél SÍ. - sHtílrhifiS F."

•Cíéhi
;e, cor 

{lerdo
lesj oñdieñt'e; a áo¡ díá'á cié Oífco?,' 
a’jletaiíé que éoare' agíegído’á es-j étáilé que éo^re' agregado’'á es- 

tuacip'nes .

- Liquida : ai favor1 á&í
6?, Peón dé

Sr.\ Gr-istobáf San 
Brigada, la' suma-

’•).
Millaij, Auxilia •

5 te pesos Mljtfációriafc,($ 120.
y endiente ¿ .dos - días de viáticos, 
i etalle que--corre agregado a es

dé Ciento ly 
impor 
de ac

. ven 
;e, corres] 
’er'doí a 

neítas actúacio:
- • I

-
lo dispú 
.-i.- A_.;

Paifeial 40 de lá

49.- 
to' de’
3 J ' I* t fputarce" ál Ane 
C’paT 
to en

i).i— 
vigor.

-- -Común'

o'.qüé' demande éí cumpíTrnréñ- 
síq precéüehlemeníé, deberá’ fin1 
:ó E— inciá'¿; ;!— í— ¿Síá?

,ey de Presupucs-

quese, pubííquese, dése al Libro
de'Resoluciones, etc. . ’

RESOLUCIÓN. N-9 476.8-Á, ’
SALTA, Agoto 30 de 1956.- ' ,
Expediente- N? 22.595156.* . _■
—VISTO-este expediente- en el- que- Sub-Je- 

.'vfiv de Droguería y Farmacia Central da ía Asis- 
tencia Pública, ’ Sra. Emma del O. Y, .de Mon- 

' ta’b íti, solicita se eleve a $ 2.000.— m[n. men? 
’. sual el monto de la Subvención que goza ese .

■- . tre''ellos el que se ocasiona en concepto de pa- 
go de fletes por envío de medicamentos a los 
Servicios- Asístenciales de la campaña,- y a raíz• r V' *• ‘
ríe haberse aumentado el número de dichos en- 
•víos;< atento a-lo informa*do por el Interventor 
'do Dirección General de Sanidad, y Departamen- 

.; to Contable de este Ministerio, ;
El Ministro de>Asuntos. Sociales y Salud Pff líca 
y , . ..‘RE S-’u E L V E: ' -

l?,— Elevar a-Dos.mil pesos Moneda Nació- :cúmp; 
nal. C$ 2.-000.-^-) m|n., eí monto-de la-Subven- -'níX’F':

pERMAM
' ■ lis copia
A.‘ MENoJlE" 

jefe lie Despac

O/EOPEÍZ :

A
lio Asuntos Sedales y. S. Pública

RESCLUCION 
SALTA, Agóí 

.Servicio para diversos gastos de Caja Chica, en- - , • Expediente
' ... - /—VjrsTOl en

por .e^ señor ’ 
la iñjsci 

.. Fn'a en < 
Provincia; y, 

_ - í 
IDERAN

lanío
Medie'

ei. ,i

f N? 4770-A. i 
i¡ to 30 .de 1956, 
1J9‘ 22.566|56.¡,.

este expediéni
mesto Francisco Cuerda, solici- 
pción de sujtiitulo de.Doctor eñ
Registro dB 'TTofes'Ic>nalés~ de T-T,

e la nota elevada

é

DÓtr ’

. Que

por la Univerd-
eci

iendd
yjónt

coi 
prc

Teme pre.sent'ó fituíq.. otorgado 
¡dad Nacional’ de Buenos Áif¿i'.- - • • J. --.
. ios requisitos exigíaos para su 
festonal; t

"de Buenos Áife%
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<■ •' ■ '■' ’7/ ... .
Por ello y atentó a- lo aconsejado por el - Re

gistro de Profesionales, ■ •

El Ministro ele Asuntos Sociales y Salud Pública
RESUELVE:

1?.— Autorizar la inscripción ael señor Er
nesto Francisco Cuerda, L. de E. N9 1.381.522, 
como Doctor en Medicina, bajo el N? 417, Letra 
“A", en el.'régtóEto de Profesionales del Minis
terio de Asuntos Sociales y Salud Pública.

2?.— Comuniqúese, publíquese, dése al Libro’ 
de Resoluciones, etc.

GERMAN O. LOPEZ
Es copia:

Andrés Mendieta
Jefe de Despacho de Solud Pública y A. Social

RESOLUCION. N9. 4771-A.
SALTA, Agosto '30 de 1956.
Expediente N9 22.589(56.
—VISTO en este expediente la nota elevada 

por el señor Bernardo -Rando, solicitando la 
inscripción de su título como Optico Técnico 
en el Registro de Profesionales de la Prov.n- 

• M 11;cía; y, .
CONSIDERANDO:

Que., el. recurrente presentó certificado otor
gado por el Departamento Provincia de Higiene 
de Córdoba,'visado por el Ministerio de Salud 
Pública ele" la f Nación (Carnet Profesional N9 
0.768)','"cümpliéhdó con los requisitos exigidos • 
para ’ su inscripciúrT; ’ ’

Por ello y atento a lo aconsejado por el Re
gistro de Profesionales,

E! Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública 
RESUELVE:

1?.— Autorizar la inscripción del señor Ber
nardo JRandOj L. de E. N9 2.775.759, como Op
tico Técnico, bajo el N9 5, Letra “L”, en el Re
gistro de Profesionales ’del Ministerio de Asun
tos Sociales y Salud Pública, debiendo el nom 
brado- ajustarse estrictamente al cumplimiento 
de las disposiciones legales que rigen la ma
teria." ■ ■

2?.— Comuniqúese, publíquese, dése al Libro 
de Resoluciones, etc.

GERMAN O. LOPEZ
Es copia:

Andrés Mendieta
Jefe de Despacho de Salud P. y A. Social

RESOLUCION N9 4772-A.
SALTA, Agosto 30 de 1956.
Expediente N9 22588(56.
—VISTO en este expediente la nota elevada 

por el señor Higinio Pedro Angel Pellegrmi, 
solicitando la inscripción de su Título de Far
macéutico -en el Registro de Profesionales de 
la Provincia; y,

CONSIDERANDO:

Que el recurrente se encuentra inscripto co
mo Bioquímico en el Registro de Profesionales 
de la-Provincia, bajo el N9 167, Letra “O”, ha- 
biendo.-presentado tituló de Farmacéutico otor
gado por la Universidad Nacional de Tucumán 
con fecha 28 de marzo de 1951, como así les 
requisitos legales exigidos;

: -:Por ello y atento a'lo aconsejado. por,'él:.feé-' 
gisteo de Profesionales, ■ " ' ’f

• i - '
El Ministro de Asuntos Sociales y Salud PúbLca 

RES U E L V E: •'

I9.— Autorizar, se consigne.en la ficha profe-, 
sional N9 167, Letra ,‘O”, del Bioquímico Hig!- 
nio Pedro Angel Pellegrlhi, el título presenta
do de Farmacéutico.

2.— Comuniqúese, publíquese, dése a; Libro 
de Resoluciones, etc. .

GERMAN O. LOPEZ
Es Copia:. ' . ,
Andrés Mendieta

Jefe de' Despacho de Salud P, y A. Social

RESOLUCION N9 4773-A.
SALTA, Agosto 30 de 1956.
Expediente N9 13.997(56.
—VISTO en este expediente la solicitud fe 

ayuda elevada, por la Sra. Amanda Soletto; a-' 
tentó a los informes producidos por la Sección 
de Asistencia Social y Departamento Contable,

Ei Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública ’ 
R E S U E L V E:

I9— El Jefe del Departamento Contable li
quidará a la Asistente Social Srta. Ana María 
Pivotti la suma de $ 180.— m|n. (Ciento ochen 
ta pesos Moneda Nacional), con cargo de opor
tuna rendición de cuentas, para'-'que con die! .0 
importe proceda a la comprarle dos colchones 
de una plaza con destino a la beneficiaría Da. 
Amanda Soletto.

2?,— El gasto que demande el cumplimien
to de la presente Resolución deberá imputarse 
al Anexo E— Inciso I— Item 2— Principal c)l 
Parciái 5— “Ayuda Social” de la Ley de Presu
puesto en vigencia.

39.— Comuniqúese publíquese, dése al Libro 
de Resoluciones, etc.

GERMAN O. LOPEZ
Es copia: ■

Andrés Mendieta
Jefe de Despacho Asuntos Sociales y S. Pública

RESOLUCIONES DE MINAS
N9 14396 — SOLICITUD DE PERMISO PA

RA EXPLORACION Y CATEO DE SUSTAN
CIAS DE PRIMERA Y SEGUNDA CATEGO
RIA EN EL DEPARTAMENTO DE “LOS AN
DES” PRESENTADA POR EL SENOS JOSE GA 
VENIDA EN EXPEDIENTE N9 1937— “G”— EL 
DIA DIEZ Y OCHO DE JULIO DE 1952 HO
RAS DIEZ— LA Autoridad Minera Nacional 
■hace saber por diez días al efecto de que den
tro do veinte días contados inmediatamente 
después de dichos diez días comparezcan a de
ducirlo todos los que se creyeren, con dereohi 
respecto de dicha solicitud la zona solicitada há 
quedado registrada en la s’guiente forma: Sr. J"fe 
Se ha mscripto gráficamente láTzona solicitada 
en este expediente para jo cual se ha tomado 
como punto de referencia la punta extrema Sud 
de una especie de península que entra en la 
parte Sud-Este del Salar Ratones y de aquí se 
midieron 1.000 metros al Norte y 2.000 metros 
al Este, para llegar al punto de partida desde 
el cual se. midieron 4.000 metros al Oeste, 5.000 
metros al Norte, 4.000 metros al Este y. pór

■ <.y.,;, BOLETIN

último 5'.Ó0Ó metros al.Sud, paira cerrar la su? 
perficie solicitada. Según’estos, datos- qué 'sbp--’’’ 
•dados por el interesado en croquis de fs,- 1 y — 
escrito de fs, 2 y 6, y según el plano’ minero, “■ ■ 
la-, zona solicitada se encuentra libre de otras ” 
■pedimentos mineros.—. En el libro correspon
diente ha sido .anotada esta solicitud ■ bajo <•!’ 
número dé orden.— Se acompaña croquis con , 
cprdante con el mapa minero.— Debe;el recu
rrente expresar su conformidad, si así lo estu
viese. Registro Gráfico, diciembre 1 de 1953.—' 
Elias.— Salta, 9 de mayo de 1956.— Regístrese, 
publíquese en el Boletín Oficial y fíjese aviso 
en.la puerta de la Escribanía de Minas de con 
formidad con lo dispuesto por el Art. 25 'del 
Código de Minería.—: Notifíquese al interesa- ’ 
do, propietario del suelo, repóngase el pape1 
y Resérvese en la misma hasta su oportunidad. 
Luis Víctor Outes.— Lo que se hace saber a 
sus efectos.— -.Salta, 23 de Agosto de 1956.— . -y

■ LUIS C. HUGO DIAZ, Escribano de Minas,—
e) 31|8 al 17|9|56. ' ’

EDICTOS CITATORIOS.- ■■ \
N» 14372 — REF: Expte. 13456(48.—LINDÁU ' ' 

RA O. DE ARAMAYO s. r. p|94-2. ’ ”
EDICTO CITATORIO ' ' ’

- A los efectos establecidos por el Código ‘de-’ ’ 
Aguas, se hace saber que Lindaura O. de Ajama” ‘” 
yo tiene solicitado reconocimiento de concesión 
de agua pública para irrigar con un caudal de 
0,45 l[seguñdo a derivar del río Oalchaquí por 
la acequia Grande del Alto, 0,8640 Has. dél iii- ’’■ 
mueble catastrádo .bajó el N9 71 ubicado eri Sa^j
José de Cachi, Dpto.' de Cachi. ‘ -uV-’’

SALTA, Agosto 27 de 1956;
Administración General de Aguas

e) 28|8" al 'lül 9;|56/ ■- ■ <?

N9 Í4371 — REGISTRO DE AGUAS, - NA- 
TIVxDAD S. DE. MORENO s.r.p]93-2.

EDICTO CITATORIO ’¿‘i
A los efectos establecidos por el Código áe ' ’• 

Aguas, se hace saber que Natividad Solaligue ■■ 
de Moreno tiene solicitado reconocimiento dé 
concesión de agua pública para irrigar con u :a ' ■ 
dotación de 0,42 l|segundo a derivar del río'Cal 
chaqui (margen derecha) por medio de la ace
quia El Monte, 7.908.54 m2. del inmueble’catas
tro N9’ 471 ubicado en el Partido de Seclantás, " 
Dpto. de Molinos.— En estiaje, tendí! turno de ’ 
dos horas y media cada 15 días, c-m todo el 
caudal de la acequia mencionada.

SALTA, Agosto 27 de 1956.
Administración . GenerI. de .Aguas .-

e) 28(8 al 1 J[ 9 [56.

N"-’ 14363 — REP. Expte. 524(53; — ANTONIO- 
ANDUJAR OLIVARES s. r. p.- — .68(2

■ EDICTO CITATORIO
A los . ebrios establo? dos por el Código de. •• .. 

Aguas, se hace saber que ANTONIO ANDU
JAR OLIVARES liene solicitado reccno'-imiento .. . 
de couceñón d-1 rna pública pi”a hr’gar con 
un caudal de 5|liseg-.mdi a dei’h-ar del río'Co-- ’ 
lorad) por -.1. canal matriz de Ja Colonización 
A., lo Has. del inmueble “Loto 57 dé la Colo
nia B” catastro 756, ubicado en Colonia Santa 
Rosa Departamento de Orón.

Salta, 24 Agosto de 1956 .- . ■ ‘
ADMINISTRACION GENERAL DE. AGUAS / 

e) 27(8 al 7(9(56
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N9 14356 — EDICTO* CITATORIO
A los efectos’establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Simón Abraham- tie
ne solicitado reconocimiento- de concesión de ■ 
agua para regar con un caudal de 5,83 litros 
por segundo proveniente del Canal Municipal 
de la~ciudad de Oran, 11 Has. 1120 m2-, de su • 
propiedad “Manzanas 7— 8— 40— 41— 65 y C6 
catastro 2447”, ubicada en Órán.

SALTA,-Agosto 23 de 1956.
Administración General de Aguas de Salta 

¡ -- e) 24J8 al 6|.9|56.

rúente año, en- la Dirección de Vialidad de- 
Salta, calle-España 721.—

Los Pliegos •-de- ondiciones se podrán rearar - 
en- el citado lugar y en la Secretaría 
dinación de la Provincia de Salta, en 
tal Federal, Avenida- Beigrano 1915, 
Dpto. “A”.—

LICITACIONES PRIVADAS.

de Coor
la Capí- 

Piso,5?

N? 14408 
FIN/ *'L" ’~
ADMI1

Ing. ABEL CORNEJO,, Interventor 
dad de Salta.— ROGELIO M. DIEZ 
Secretario General de. Vialidad de Salta.— 

e). 31|8 al l?|10|956.

de. Via±i- 
GOMEZ,

MINISTEItlO
FANZAS i y 'OBRAS.. PUBLICAS..
MINISTRAcjlON GatEgAlG DFi AjjUA_S. DE. 

SALTA;
[citación priya
ximo a horaS 11,30- ó- día siguien 
do, para que -;enga lugar Ta a- 
bropuestas qu 
|n- de la Obra

DE ECONOMIA,

LICITACIONES PUBLICAS
Ní 1440.7MINISTERIO. DE.-ECONOMIA, 

FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS DE 

SALTA
Convócase a licitación pública para el día 17 

de setiembre, próximo a horas 11,30 ó día. siguien 
te si fuera feriado, para que tenga lugar la a- 
pertura de las .propuestas que se presentaren 
para la ejecución de la Obra N’ 227; .Amplia
ción Red Aguas Corrientes en . .Villa Charlas 
(SALTA.;CAP.ITALh.. qué. cuenta, con, un presu
puesto básico de $ 166.091,24 m|n., (Ciento se-, 
senta mil noventa y un pesos con 24)100 mtaa- 
cional)..

Los pliegos de condiciones pueden ser. retira
dos del Departamento de. Ingeniería de- A,G. 
A. S., calle San Luis N° 52, previo pago de-, la , 
suma de $ 150.— m|n._ ftSiénto*' cincuenta pesis 
m|nacipnal), ó .consultados sin cargo en el cita
do Departamento Técnico.

La Intervención da A. G. A. S.
SALTA Agosto de 1056.'

■ ............... - e) 4 ai 1O|0156.

N?. 14393 — MINISTERIO DE- COMERCIO 
. E INDUSTRIA — YACIMIENTOS. PETROLI

FEROS FISCALES — ADMINISTRACION DEL 
.NORTE — LICITACIONES PUBLICAS- YS.

Nos. 269—270 y 271.—
Por el término de 10 días-, a contar del 31 

de agosto de 1956, llámase a l®~slguientes lici- 
taciones: '

LICITACION PUBLICA YB. N» 263: Para la- 
provisión de maderas aserradas, da distintos ti
pos. y medidas, y cuya, apertura, se efectuará 
el día 11 de setiembre de. 1956,. a. las. 11. horas.

Con\
de setiembre
te si-.fuera ieriif ■ *1 t
pertun
par3 li 'ejecjuc:
ción Red Aguas | Corrientes en 
tre. UrjuizaJy 
ejecutarse bajo ,^1 régimen de 
de Terceros?
to básí:p de¡
tos cuarenta

óeasé a j 
prí

'de • las,

la para el día’ 4

3 se presentaren 
N? 370: Ampli- 
calle Moldes en- ■ 

¡■esta. Capital, a 
“obra por cuenta 

yllque cuenta.ccn un presupues- 
$ •1E'. 249,60. m|nl (Doce-mil-, doscien. 
y nueve; pesos con 60|100 m|nacio-

lan. Martín jde

, ’nal). ' * ’
El pli ' ’ -

caeiqnes puede ser consultado siñ cargo en el 
Dpto. de Ingenii
A.G.A. S., calle

. La Intervencií

iego general de condiciones y especiíi-.

S., calle
ría (Div. Obtí s Sanitarias) dé 
San Luis N9' 52.

Á. S.’
'' ’ e) 4| 9 [56.

LICITACION. PUBLICA. YS. N? 270: Para la. 
provisión de repuestos y accesorios, para ca
miones ChevTolet modelo.. 194615.1, y. cuya, aper 

■ -tura se efectuará el día 13 de setiembre de 
. 1956, a las 11 horas.

N? ¿406 ¿.¿INISTBRIÓ. DE. ECONOMIA,- 

ítcakJo-. ac v 4bras publicas

ON GENERAL DE AGUAS; DÉ:- 
salta, i

citación- privada, para el -díá;-6- •- 
ximo a hs. 11,30 ó día- siguien-''

FINANZAS Y (
administrad:

MINISTERIO DE ECONOMIA, 
OBRAS- PUBLICAS.; — ADMI- 
GENERAL DE AGUAS DE

N? 14405. — 
FINANZAS Y 
NISTRACION 
SALTA.—

Convócase .a
17 de setiembre próximo, a horas 11 ó. día si
guiente si fuera feriado, par», que tenga lugar 
la aperiúra’de ¡as propuestas que se presentaren 
para la ejecución de la Obra N’ 348: provisión- 
de aguas corrientes a Villa. Las Rojas .(ETAPA 
B), que; cuenta, con un. presupuesto básico de 
$ 128.184.70 m|n, (Ciento veintiocho mil éiento 
veinticuatro peSoS con 70J100 M|Nacional).

Los pliegos generales dé condiciones pueden 
ser retirados del Dpto. dé Ingeniería (Div. Obras 
Sanitarias) previo pago de la suma de $ 150.0o 
m|n. (Ciento cincuenta pesos minacíoñál) ó con 
sultados sin cargo en el mismo Departamento 
de A. G.A. S., cálle 'San Luis N’ 52.

La Intervención de A. G. A. S,
SALTA, Agosto de 1966.

............. e) 3 MI 7| 9 |68.

licitación pública para el día.

N? 14395. MINISTERIO DE EOpNOMIA 
FINANZAS V OBRAS PUBLICAS — ADMI
NISTRACION DE Vialidad de salta, — 
LICITACION PUBLICA N’ 12.—

Llániase a Licitación Pública poi1 el término 
• de 20 días a contar del día_ SO del Borrieme 

lúes para la adquisición de 10 (diez camiones, 
chasis c|cabina y caja volcadora- hidráulica) 
Modelo -1955 o 1986, Sin Uso.—*

Las propuestas s§ podrán presenta!' hasta 
lfl.?_hoÍ’95.D».del d,(g.:.18 d£ gatiejijbre de) ti>

LICITACION PUBLICA YS. N? 271: Para la 
provisión. de repuestos, y accesorios para camio 
nes y ómnibus Ford modelo 1941|1951, y cuya 
apertura se realizará el- día 17 de setiembre de 
1956, a las 11 horas.

Los interesados en Pliegos de Condiciones y 
demás consultas, pueden dirigirse a la Admi
nistración de YPF. del Norte (Oficina de Com
pras), sita en Campamento Vespucio (Provin
cia de Salta), donde.se llevarán a cabo los ac 
tos de apertura en las fechas y horas indica
das anteriormente.— 
respecto- de registrada en la siguiente forma: S 
ñor Jefq:

ing. Armando J. Venturini — Administrador
e) 31J8 al-17|8|66.—

Convócase:; a 1 
de setií mbre jprí 
te si fuera fériac ^o, para que. tenga lugar la aper
tura. da- las. prop iiestas- que se presentaren, para 
contratar; la;obr.. 
cal en calle, jVei

Ríos. (SAI | 
upuesto-.i 
mil ;cien

Entre R 
un pres i 
cisiete : 
M|Naciimal-)-.' I 

Los I .liegos de 
tados. sn.cargo 
de Á.<|.Á,£d C!

SALTA, Agost

' l.N.9 349: Ampliación-Red Cloá
l ------ - , .

TA-CAP.TTAL)
Jásico de A W-. :23-.60.- m|n. (Die-.

o veintitrés" pesos, con 60)1,00

■ey Toledo entre Rivadavia-y 
que. cuenta-con-

condiciones; p 
ii la División 
Ule San Luis 

___  'dé 1956. ' : ’ 
La IntetveAciC i de ’A. G..Á. £,

i le.den ser cónsul 
Obras Sanitarias. 
N? 62.

e) 4| 0|56,

SÍ«|ON JüblCIAL

N? 14380- MINISTERIO 0E COMERÓIÓ 
® inDusTriá- — YACIMIENTOS pütRclí- ■ 
feros fiscales — administración dél 
norte, ...

ti CITACIÓN PÜliLIÓÁ N? 26.7|56

P8r el término de 10 días a contar dél 24 de 
agosto de 1956 llámase a Licitación. Pública N? 
267|66, para la contratación de la mano de obra 
para la Construcción, de Muros de-. Contención , 
y Veredas en Playa Aguaray, Salta, cuya, apertu . 
ra se efectuará en las oficinas de la Adminls-. 
tración del Norte de los Y. P. F;, sita- en- Campa., 
mentó Vespucio, el día 4 de Setiembre de 1956 a. 
las 11 horas.

Los interesados en adquirir pliegos de 
condiciones, o efectuar consultas, pueden diri
girse a lá-Administración del Norte de los Y. P.

• F„ sita en Campamento Vespucio, Salta y Re
presentación Legal, cálle-Deán- Funes 8; Salta. 
Precio dei Pliego $ 45,oo m|ii.

íhg, Armando J. Veiiitiríilí- — Administrador-
6) 24|8 al 4| 9 |B6

N? 14/
Civil ÉL______
por treinta ¿Lía: 
de don 
da Ley. ____ ______
tiago 1 ’iori,' hec 'otario.—

412—§Ü( 
r. Danié

g§paíó.‘ .Ejl señ&i1. íuea. en lo- 
OVejéra Sola

Antonio.
— Salta

é) 4

cita, y emplaza, 
a los heredera y acreedores^ 

. tJ. o apercibimiento
de-- 1956:— San-

Rodríguez, bá, 
Setiembre-*3-

) al 18|10|56-

N9 14409 -1 SJCESORIO:, 
El Sr. Juez < e i1-' Instaneii 

cita y emplaza i acreedores y _____...
garita panza de Vázquez para que comparezcan, 

lentro de lós 30 días.
SIMESEN, Secretario.— 

Setiembre de 
4|9- al 18|10|66.

por Selrétárla

• WALDjEMAR A 
SALTA, áldé

ÜOESQRIO,N? 14380 T .
El 8r. Juez d 

4K Noikinaciqn, 
plaza por treinL 
re? de J.áel»iU-

, 4“ Nómniación 
lerederos. de. Mas

1956,

Primera-Instmcia Q.^y O., de 
Dr.,Angel J.
a días., a hérc
&11^UCO!--ge?

(Tidal,- cita, y, eiíi» 
i deros y acreedo-

Jorrej’-

I

donde.se


■ ■ ■ ” - •” ■ r’ ’ . -■ k''
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dé .Guanuco y .. Paula o. Paula -Elisa p Pabla 
Guanuéo dé ’ Díaz.— Salta, Julio 18’dé'’1956. . 
WALDEMAR A. SIMESEN, Escribano Secre
tario.—

e) 31(8 al 16(10(56..

N® . 14383 .— -SUCESORIO: El Señor Juez de 
Primera Instancia y Quinta Nominación en lo 
Civil y Comercial,de esta Provincia, cita por 
treinta días y bajo apercibimiento de ley, a he
rederos y acreedores de don Domingo María de. 
Jesús García Llamas, o Domingo García cuyo 
juicio sucesorio na sido abierto en este Juzga
dos ¡ .

SALTA, Agosto 23 de 1966.
Santiago Fiori — Secretario.

e) 30|8 al 15| 10 (56.

Ñ® 14380 — SUCESORIO.— El Sr. Juez do 
6» Nominación Civil, y Comercial, cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de Es 
tanislao Gravante...

SALTA, Agosto Í6 de 1066
Santiago F. Fiori — Secretario

e) 30¡8 al 15| 10166.

N® 14379 — '.SUCESORIO! El Sr. Juez de 
Primera Instancia Civil y Comercial de la Pro 
Vincia, Segunda Nominación, doctor José G. 
Arias. Almagro, cita y emplaza por treinta días 
a los herederos y acreedores de don Arturo o 
Arturo Mateo Escudero, cuya sucesión declá
rase abierta.'— Edictos en “Foro Salterio" y
Boletín Oficial.

SALTA, Agosto 14 de 1956.
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario. 
; e) 30(8 al 15| 10 (56.

N® 14374 — SUCESORIO: El Sr. Juez de 1® 
Instancia y 1® Nominación Civil, cita y empla
ga por treinta días a herederos y acreedores de 
dona Delfina Medina, de Acuña. Salta, 22 ds 
agosto de 1956,— E, Giliberti Dorado. Escriba
no Secretario.

’ 0) 2B¡8 aí íl|9|68

■ N» 14373 íhieg- ■Pi'iiHdia
instancia, Quinta Nominación, Civil y Comer
cia!, cita y emplaza, pór treinta días a herede
ros y acreedores de Carmen Contreras de Fal« 
cone ó Carmen Agüirre de Faicone.

SALTA, Agosto 24 de 1966.
Santiago Flor! — Secretario

e) 29(8 al 11(9166.

N® 14.364 -= SUSÉSORÍO, =“ Él Juez de pri
mera Instancia én lo Civil, y O&úiércial, Segun
da Nominación, cita y emplaza pór SO días a 
herederos y acreedores de don FÉLIX ÉSCO- 
BÁR para que hagan valer sus derecho' ANÍ
BAL urribarri, secretarlo =•= gaita, 21 de 
Agosto de 1966.

ó) 27|8| al

N® _ 14356 = SÜ6ESÓRÍS! Él señar JüeZ 'le 
6® Nominación cita y emplaza flof SO días a hé 
Sederos y a acreedores de D. Ántoilic .'"áSefaeía.

SALTA, ^Agosto 21 de 1956.
É. Giliberti ’ Dorado —'Éscribarfo Secréfáiló5 

. _■ ’ ' ■». 24|8 al 8| 10 |B6. ,*

•. ../SALTA, ADÉ iSETIEMBRE DE 1956 ■

N®. 14353fir--\SUCESpRip.-- Daniel1' Oveje
ro Sola, Juez 1® Instancia,..Civij-y- Comercia,, 
5® Nominación, declara, abierto el juicio .suceso
rio de Don Luciano Serrano y cita y emplaza 
por tremía dias a interesados,

SALTA; Agosto 7 de 1956._
Santiago Fiori — Secretario.

e) 24(8 al 8| 10 |56.

N° -14349'— EDICTO SUCESORIO.
Dr. Adolfo D. Torino, Juez de 1® Instancia 

y 3® Nominación en lo Civil y Comercial, cita 
por treinta días a herederos y- acreedores de 
Noema Violeta, González Pérez de Etioirot.

SALTA, 20 de Julio de 1956.
WALDEMAR A. SIMESEN, Escribano Secreta 
rio.

e) 23(8 al 6|10|56.

N® 14347 — SUCESORIO:
El Sr. Juez de 1® Instancia, en lo Civil y Oo 

mercial, 4® Nominación, cita por 30 días a he
rederos y acreedores de José Cristofani, Repi
na Cristofani 'de Cristofani.

SALTA, 13 de Agosto de 1956.
WALDEMAR SIMESEN, Secretario.

e) 23(8 al 5¡10|56.

N® 14346 — SUCESORIO:
El Sr. Juez dé" 1® Instancia en lo GiVij y 

Comercial, 1® Nominación, cita a herederos y 
acreedores de Natividad Peralta, por treinta 
días. Salta/ 13 de Agosto de 1956.

GILIBERTI DORADO, Secretario.
e) 23(8 al 5|10|56.

N® 14336 — Sucesorio..— El Sr. Juez de 3® 
Nominación G. y O. cita y emplaza por treinta 
días a herederos de don ALBERTO RAMOS pa 
la que hagan valer sus derechos en juicio.

Agustín Escalada Yriondo — Secretario
e) 22(8 al 27| 9 (56

N® 14321 —' SUCESORIO.'
El Sr. Juez de 1®. Instancia 5® Nominación 

Civ'il y Comercial’Dr.’Daniel Ovejero* Solá, de
clara abierto el juicio sucesorio de don Víctor 
Antonelli y cita y emplaza por treinta días a 
todos los interesados.

SALTA, Agosto 8 de 1986.
SANTIAGO FIORI, Secretarlo,

&) 16|8 ai 1?| 10(56.

N® 14316 — El Si. JtíéZ dé 1® Distancia, 4® 
Nominación Ó. y C. cita pór 30 días en el BO
LETÍN ÓFÍCÍAL y Foro Salteño, a herederos 
y acreedores de don Nicolás Dragisich.— Sal
ta; 10 de Agos.to de 1956.
WALDEMAR A. SIMESEN, Escribano Secreta- 
fio.

0) Í4|8 al .28(9(66.

N® 14307. — Él señor Juez Civil y Comercial 
Quinta Nominación de la Provincia, cita por 
treinta días a herederos y acreedores de doña 
Áicirá jAcpsta de Nogales . ’

SÁtTA, Agostó S.delSsé.? . ,
Santiago. Fiori — '.Secretaria.

. .. . . -> . é)-13|8 ál 27'|3 ¡56

' ' BOLETIN~

,N®'-14302 .-r- SUCESORIO.—
El Sr. Juez de 1® .Instancia, 5® Nominación 

Civil y Comercial, cita , y emplaza por 30 días 
a'herederos y acreedores de Juan Uviila ó Juan 
Ladislao Uvilla.—

SALTA, 16 de Julio de 1956.—
SANTIAGO FIORI, Secretario.— . •

e) 10|8 al 26(9(56.—

N® 14294 — El Sr. Juez de Quinta Nomina
ción Civil cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores, de don Mario Odilón 
Aguirre o Odilón Aguirr®.— .

SALTA, Agosto de 1956.—
SANTIAGO FIORI, Secretario.— ‘ ‘ ‘

e) 9(8 ai 25(9(56.—

N® 14293 — SUCESORIO:
Daniel Ovejero Solá, Juez d§ 1® Instancia 

Civil y Comercial 5® Nominación de la Provin
cia, declara abierto el juicio sucesorio de Dop 
Carlos Alberto D’Andrea, y cita y emplaza por 
treinta días a los interesados.—

SALTA,-8 de Agosto de 1956.— ’ .
SANTIAGO FIORI, Secretario. — = ‘

e) 9|8 al 25|9|56.—

N® 14292 — El Sr. Juez Civil y Comercial 5® 
Nominación de la Provincia, cita por treinta 
días a herederos y acreedores dé Vicente Ar«’ 
mengot.—

SALTA, Agosto 8 de 1956.—
SANTIAGO FIORI, Secretario.— -

e) 9|8| al 25(9(56.—— ■

N® 14290 — EDICTO SUCESORIO:
El Sr. Juez- de Primera Instancia, Tercera 

Nominación Civil, cita por 30 dias a’herederos 
y acreedores de dop Félix. José Cantón.—

SALTA, Agosto 3 de 1956.—
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario.— 

e) 9(8 al 25(9(56.—

N® 14289 — SUCESpRIO;
El Sr. Juez de Primera Instancia; Quinta ’Nó 

minación, cita y .emplaza por treinta dias a he
rederos y acreedores de Garlos o Carlos Delfín 
Etcheverry. . ■ . ,

SALTA, Agosto 8 de 1956.-=' ' J
SANTIAGO FIORI, Secretario.™.

 -918 aJ 2S|9|S6

N® 14288 — SUCESORIO!
Él Sr. Juez .fc Primera instancia, Quinta No 

minación, cita y emplaza por treinta días a ha 
rederos y acreedores d@ Juap’ Antonio Cama, 
oho—

SALTA, Agosto 8 de 1956.—
SANTIAGO F. FIORI, Secretario.—

e) 9(8 al 25(9|56.—

N® 14256 .— El Juez de Primera .Instancia 
y Primera Nominación Civil y Comercial cita 
po'r treinta días’a herederos y acreedores de To 
más Erazo y Rosa o Rosalía Casasola de Brazo,

SALTA, Agosto 1’ de 1956.
E. Giliberti Dorado — Escribano Secretario

e) 3(8 al 19( 9 (56. '

N® 142.49.— SUCESORIO! ■’ ' ’
Éj Si. Juez de-1® -IhBt&ñcia y- S® Noiiliiiaci6JÍ . 

6ñ ló O,-y O. Di1. Daniel Ovejero-Solá;’’declara' 
abierto- el juicip sij?e§9rtQ -ág'-g^-iUUA-gg'n
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PA DE POVOEI y'cita y emplaza por 30 dí-.s 
a todos los interesados.— Salta, 31'de Julio de ’ 
1956.—
SANTIAGO‘FIORI, Secretario.—

e) l’|8 al 17|9[56.—

N» 14'225 — EDICTO SUCESORIO: El señor 
Juez.de 1’ Instancia Tercera Nominación Civi. y 
Comercial, Dr. Adolfo Torino, cita por 30 días 
a herederos de don: Manuel Mingo:

SALTA, Julio 25 de 1956
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

e) 31|7 al 12¡ 9 ¡56

N° 14188 — SUCESORIO: El Juez de 1» Ins ’ 
tancia y 4’ Nominación en lo Civil y Comercial 
Dr. Angel J. "Vidal, cita por treinta díac á to
dos los herederos y acreedores de los esposos 
don ANTONIO ó JOSE ANTONIO SORIA y 
doña MARIA ANGELA MEDINA DE SORIA. 
Salta, Julio 20 de 1956.

Waldemar Simesen — Secretario.
e) 25|7 ai 61 9 |56

N? 14171 SUCESORIO:'
El Juez ‘de j rifnera Instan iia y Tercera No- 

._— ~:.i: y Comercial le la Provincia ciy Comercial
'días a herederos y acreedoras .

... ---- ---- o Torra, cuyp juicio sucesorio
se ha declarad abierto, bajo

minación Óivii 
ta per treinta

1 .1de don Antor

N’ 14224 — Angel Vidal, Juez de Cuarta No 
urinación Civil cita por treinta días a.herederas 
y acreedores de Anacleto Gutiérrez,

SALTA, Julio 23 de 1956. .
Waldemar A. Simesen — Escribano Secretario 

e) 30|7 al 11| 9 |56-

N? 14183 — SUCESORIO.—
El Sr. Juez de 2’ Nominación C. y C. cita y • 

emplaza por 30 días a herederos y acreedores 
de Sixto Alfonso Felipe Mosca.— Salta, Junio 
6 de. 1956.—
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.—

e) 25|7 al 6|9|56._

ley.— Edictos 
ro Saltéfio’’l

SA¿TA, ;¿7 i 
Agustín Escala 
rio

h --BOLETIN
apercibimiento de 
.OFICIAL” "y ‘Fo- •

i julio de 195£.
la Iriondo — Escribano Secretar

! tp 23|7 ai 4¡9|56

N? 14223 — El Juez de Segunda Nominación 
Civil cita y emplaza por treinta días a herede 
ros y acreedores de Manuel o Manuel R. o Ma
nuel Rosario Costilla.

SALTA, J’üio 25 de 1956.
Anibal Urrlbari —Escribano Secretario

e) 30,7 al H| 9 |56

N’ 14210 — SUCESORIO.— Daniel Oveje
ra Solá, Juez. 1’ Inst.. 5? .Nom. O. y C., cita y 
emplaza por treinta 'días a herederos y acree
dores del. doctor .JUSTO. JUAN AGU1LAR ZA
PATA, cuyo, sucesorio se ha declarado abierto.

SALTA, Julio 25 -de. 1956.
Santiago Fiori —.Secretario.

e) 30(7 al U| 9156

N’ 14209 — SUCESORIO.—
El Sr. Juez de Primera Instancia Quinta No 

minación Civil y Comercial cita y emplaza por 
treinta días-a herederos-y acreedores de RA
MON ALONSO OLIVERA o RAMÓN ALONSO,

SALTA, 27 de- Julio de 1956.— 
SANTIAGO" FIORI,'Secretario.—

e) 30|7 al 11|9|56.—

Jí? 14203 — SUCESORIO.—
El Sr. Juez de 1» Instancia y 5a Nominación 

eh lo Civil y Comercial, cita y emplaza a he
rederos y acreedores de doña Catalina Cañiza
res, por el término de 30 días.—

SALTA, Julio 13 de 1956.—
SANTIAGO FIORI; Secretarlo.—

e) 27|7 al 10|9|56.—

N’ 14182 — SUCESORIO.—
Vicente Solá, .Juez de -1’ Instancia, 1’ Nomi

nación en lo Civil y Comercial declara abier
to el juicio sucesorio de Don. Pedro Nolasco 
Miranda, y cita y emplaza por "30 días en e’ 
Foro Salteño y BOLETIN OFICIAL a Lodos 
los interesados.—

SALTA, 19 de Abril de 1956.—
E. GILIBERTI DORADO, Escribano Secreto
rio.—

e) 25|7 al 6(0150—

N? 14181 — SUCESORIO.—
Vicente Solá, Juez de 1’ Instancia 1? Nomi

nación en lo Civil y Comercial declara' abierto 
el juicio sucesorio de Don Juan Toledo y cita 
y emplaza por 30 días en el Foro Salteño y 
BOLETIN OFICIAL a todos los interesados.—

SALTA, 17 de Abril de 1056.—
E. GILIBERTI DORADO, Escribano Secre

tario.—
e) 2B|7 al 6|9|50.-

N» 14174;-—
Daniel Óvejer 

Quinta ’Nortiiñi f 
emplaza por ti e 
dores dé doña 
en especial! |a ] 
tamento llamasI . . 1 I
Silvia Celedón:I ■ • i .Toledo "de Gab: 
SANTIAGO IfÍ

—x I n w

[testamenta;RIÓ.—
le P Instancia y 
Comercia’, cita y 
erederos y aeree- •

e) )j24|‘

fo Solá, Juez
1ción Civil y 

einta días a hi 
Dolores Vázquez de ‘Corbalan y 
os herederos, iistífuídos por tes 
os Beatriz To édo de González, 
a Toledo de Uricos y ‘Helvecia 
... ‘Salta,!Julio 23 iie 1906.-- 
)RI, Secretarla.— 
al 5¡9|56.— í

fai

. j.j i.:..:
POSjEWN TREINTAÑAL

N» -143781 
y Con.i 
días a 
da por 
jos me: 
coana.

N? 14190— SUCESORIO: Él Jüez de Pit- 
JÉRO SOLA* cita y emplaza a herederos y aeree 
mera Instancia Civil y Com. Dr. DANIEL OVE 
dores dé Dfla. *ANA GIMENEZ DE RUANO, 
por trinta días.

SALTA, Julio .24 de.. 1938. . .
Santigo Fiori — Secretarlo

■ e) 25|7 al ó| S |56

K? 14203 — SUCESORIO.—
É1 Sr. Juez, de 1’ Ihstafacia 5’ Nohiiiración 

eh' lo Civil y Comercial cita por 30 días a he
rederos y acreedores de Pedro Medies.— Se
cretarla a .cargo del autorizante.— Salta, 25 
de' Julio de 1956.-“.

^ÁNTIAGO FIORI, Secretario.^
/ ' . e) 27|?-, al 10|9|S6.«

N’ 14180 — SUCESORIO.—
Adolfo D. Torino, Juez de 1? instancia, ¿« No 

minación en.lo Civil y Comercial, declara a- 
bierto el juicio sucesorio de Doña Azucena Mi
randa y cita por 30 días en el Foro Salteño y 
BOLETIN OFICIAL a todos 108 interesados.—

SALTA", 10 de Abril de 1956.—
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secfetárló.

e) 25¡7 al 6|9|66.—

N’ 14175 — SUCESORIO.—
El Sr. Juez de 1’ Distancia y 4? Nominación 

en lo Civil y Comercial,1 cita por treinta días 
a todos los sucesores ó acreedores dé Francisco 
HUmacata y Fermina Miranda de Hümacata 
SALTA, Julio 16 de 1958.— 
WALDEMAR a. SIMESEN, Secretario.—

e) 24]7 al 5¡9|56.—
•^*riy>~<Tr-'*i'ir~irL<i r-«i innii.njiwii ihijliü"»- -'i 11lwiww.

N’ 14m - SüCÉSOiUOi
Daniel Ovejero Solá Juez dé instancia 

Civil y Comercial; 5* Nominación, deciara abier 
to él juicio sucesorio de Doña Aurelia Cuan- 
téresádñs —
ca de Naváiiíuéí y cita póf tréiiiíá dias a iii- 

SALTA, 20 dé Julio de 1956.
Santiago Fiotl — SecreiáMa

3) 23¡7 a» 4|9|§0.*=>

POSESORIO 
Nominación',

— Si’. Juez Civil 
lita por treinta

. posesoria inicia- * 
i. Vequiz dé Méndez pór sus h'.- 

s in íiueble ubicad< El Bordo, Chi- 
....._■ _ Luoio Averidaño;

. ----- —...i no vecinal; Oes- •
te Ma'garife. l ópéz. Extensión dos hectáreas’

5?lerciál
inteí|esa Los en acción' 
'Ganqvéx

ñores
— Fracción “A” Norte 

Sud Arroyo1 Til an; Este caín

4 metros 
Lució

9.669.Í
Norte,
te arre yo Tiliár 
mino vecinal qi
tensión: Uña hltárea 6,736j.26 metros cuadra
dos. Catastro 21 f

?A Agost
ago Fl. F

tensión

SALI 
Sant:

N’ -14247 i
José

ciá Sé

Af
cuadrados

adaño; Sud, Arroyo Tillan; Es- 
y Lucio Avendaño; Oeste, "ca

te separa fracción anterior. Ex-

Fracción “B’

' 29 dé. 1956'. 
ori — Secreta dé.

0) 36¡E‘al W|10|56¡

0SÉSÍOR TREÍN-TAÑALi " 
T""~'-Té Priíhérá iiislañ'- 

!) Civil y Come:» - 
•julib zúiéta lia 

dé un ihnme 
los Sigdiéíites lí»

- ipSESíON TREINTAÑAL-: ■ '
Alpágro; Juez de Priñiérá iiisl'añ'- 
Nc

.3ér 
solicitado decía 
ble ubicado ten 
miles jy1 dihtan 
Mafia |L'üiéá| C.
65.61 mts. (seg'ü i catastro par;. '480, de Ramón

Arias 
jtiñda 
icé sá

ninación en' 1 
que el Séñbr 
ación tféintáf
3afáyáté; cBíi-:___ _________
iones: ÑÓ¿T3i PrópíédSd da 
le Román en una eStensfóri da

Éstébdñ Galvéí 
en tiiiaj éxténgió i dé 65.01 •tiit^. (ségün catastro 
pan. 596: de Péí MóiséS); ¡ESTÉ: Arzobispado ’ 

a extensión’de-11.02 füts. ('sé- ’ 
rt. 596 dé P'elrb Moisés, part.
Salta); OESTE: ex calle Eva 

extéricíón de 
ti_________ ____ ____

tañtío' de ÍOB" l...... — -
hl de JU’.io'de 1956,-—

Pfópiédad ‘dé

de Salta, en Ui 
gdn catastro pí
173 Arzobispade
Perón i 
una st i 
la <lúé 
vos.—
ANIBAL Ü^RljíARRÍ, Éscíibirió Secretarlo.*»--

i . . .. ...a. ■ . .

en tina 
perficié 
résüita- 

salt!a,

ÍíB’2 líítS;; ó séa-
íé más o menos 763.33 mts3. -o ' :

‘ límites déscripti" -■

é . 1’18' ál 17f9'[ftó>

bEsLnp'E mé 
.Ate|jÓNAMÍÉÑTO

■ i--. ■ tí'P.ct.tmíKíS

ÑSURA

N’ 
RA Y

La ^Sóeiéhad 
ÍBdttWS- Madfii'e

142'59 > ADICTOS DES. I F t
AMOJOJf-------------

LINDÉ MÉNStjt
[AMIENTO. 1

dé Respóhsá oilidád Limitada 
a1 -T&itágálí -se -Bár preséiítW

Juez.de


■ ’ '' > PAG. 5752 .; ' • < -'<7

■- •. ; solicitando el deslinde mensura y amojonamien 
to dej inmueble denominado “ ícuarenda o Sau

. ta María, o Buena Vista” ubicado en el Paiti- 
do de Itiyuro Dpto. San Martín de esta Provin
cia con extensión de media legua de frente por 

’■ una legua de fondo, comprendido dentro de los 
7 'siguientes límites: Norte, sucesión de Romualdo
- _ Montes; Sud, herederos de Pedro Barroso; H¡s-

-• te, Sucesión de Luis de los Ríos y Oeste, Río
- . . - Itiyuro, lo que el Juzgado de Primera Instan

cia en lo Civil y Comercial Tercera Nominación 
. • > dicto la siguiente providencia. “Salta, Abril 19

■ de 1949- De conformidad a lo informado a fs. 
7' 11 cítese por edictos que se publicaran durante

treinta días en los diarios que el interesado
- } designe, a todos los que se consideren con dere-
. eho a formular oposición y practíquense las opa 
7 ' 1 aciones de deslinde, mensura y amojonamiento

por el perito a designarse. Oficíese a la Mu- 
’ ' nicipalidad del lugar y al Departamento Téc

nico respectivo a sus efectos. Lunes y Jueves
. o día siguiente hábil en caso de feriado para 

notificaciones en Secretaría. A. E. Austerlitz. 
■“gaita, Febrero 29 de 1938. Por presentado, por 
parte y constituido domicilio. Conforme a lo 

- solicitado en el punto tercero apartado a) De
sígnase en lugar del perito Martearena al pro
puesto Agrimensor Norberto Graciano De Pal
ma quién se posesionará del cargo en cualquier 
audiencia al b, e, y d, como se pide. S|B: ye. 
y. Vale.— Adolfo D. Torino.— Salta, julio 26

. dñ 1058. Edictos Publicarse Boletín Oficial y 
Foro Salteño.

_ ■. Agustín Escalada Vrloiido — Secretario
e) 3|8 al 19¡ 9,66

,SALTÁ, Í3DÉ-iSÉTIlEMBRÉ DE 1956 : . /. 

tros, treinta y T¡n centímetros' de frente, pór 
cincuenta metros," veinte y _ un centímetros ¿e 
fondos; Sup. 207"metros, 46 centímetros cua
drados; limita: Norte, con'propiedad de ésta 
Sucesmu; Este,, calle 25 de Mayo; Sud, con pro
piedad de AJonso María Saravia, Sleiman Bi
chara Domingo' y A. Abraham, y por el Oeste, 
con propiedad de Pedro Caprstta.— Título: fo 
lio 308, asiento 322, Libro 17 de Títulos Gene
rales-Capital.— Nomenclatura Catastral: Partí 
da 2298; Parcela 3; Manzana 116; Sección H.— 
Esta casa se entregará, desocupada ai escritu
rarse.—

2’.— Casa ubicada en calle 25 de Mayo N? 
57)69, contigua a la anterior, con extensión de 
once metros, setenta centímetros de frente, por 
doce metros,’ün centímetro de contrafrente; cin 
cuenta metros, veinte y un centímetros en su 
costado Sud, y cincuenta metros, cinco centíme 
tros en su costados Norte; sup. 594 metros con 
44 centímetros cuadrados; limita: Este, calle

25 de Mayo; Sud, con propiedad de esta suca 
sión; Oeste, propiedad de Pedro Oaprotta; Ñor 
te, con propiedad de Ildefonso Barandiarán y 
Sucesión Michel Soc. Resp. Ltda.— Título: fo
lio 308, asiento 322, Libro 17 Títulos Generales. 
Nomenclatura Catastral: Partida 2297.— El com 
del precio.— Ordena Señor Juez de Primera 
Instancia Cuarta Nominación en lo Civil y Q. 
en juicio: Sucesorio de Julio Luis González.— 
Comisión de arancel a cargo del comprador.-* 
Títulos perfectos, por cuanto estuvieron gra
vados dicnos inmueoles <zn el Banco Hipotecario 
Nacional.— Edictos por 15 días en Boletín Ofi 
c.al y Norte.— Para informes v.er al suscripto 
martiliero,

REMATES JUDICIALES
N? 14410 — Por: MANUEL O. MIUÍ1EL •=*

6) 3 al 25|9|-56.

JUDICIAL — SIN BASE.—
El día 21 de Setiembre de 1956 a las 18 ho

ras en 20 de Febrero 136 de esta Ciudad, re
mataré SIN BASE un combinado marca R.C.A. 
Víctor, con radio de la misma marea, para me 
sa, con gabinete de madera de regular tamaño 

’ para corriente continua, en buen estado de 
conservación y funcionamiento, encontrándose 
en poder de la depositarla judicial Srta. Elvi
ra Flores, domiciliada en calle Ameghino 3o& 
de esta Ciudad. El comprador abonará ej 30 
%.de seña a cuenta del precio de venta.— Or 
dena la, Excma. Cámara de Paz Letrada, Se
cretaría N’ 3 en juicio Ejecutivo Prendario: 
“OARMA” S. A. vs. Elvira Martina Flores.— 
Comisión de arancel a cargo del comprador.**- 
Edictos por 3 días en el BOLETIN OFICIAL 
y diario Norte.—

e) 4 al 8|9|56.

Ñ? 14463 = POR: ARTURÓ SALVATIERRA 
JUDICIAL — INMUEBLES CONTIGUOS EN 
ESTA CIUDAD BASE EN CONJUNTO: 
| 46 733 33 m|n.

. ®1 día 4 de Octubre de 1§5§ a las 19.-» hs. 
- éil el escritorio sito en calle Deán Funes 167 

r-. Ciudad, remataré en conjunto-y con la Base de 
$ 46.733.33 moneda tiaóioiiai, equivalente a xas 
dos terceras partes de sus valuaciones fiscales, 
él terreno con las casas, Ubicadas en la .calle 
25 de Mayo' N’s. 55 y 67)69 de esta ciudad y 
pon la extensión y límites que en. ¡particular ge 
determinan.

1’) Casa ubicada en la cálle 25 de Mayo N7 
¿3 de'égtá Ciudadj .cóji ^tensión flé’ siete - pie»

N’ 14403 — POR: MiSSTIN LEGÜIZAMóN 
JUDICIAL — Estantería ele madera —

El 12 de setiembre p. a las 17 horas en mi 
escritorio Alberdi 323 por órden de la Excma. 
Cámara de Paz Letrada en juicio Exhorto Juez 
Nacional de Paz Ejecutivo Compañía General 
de calzados vs. Bib Yabor Antonio venderé sin ba 
se dinero de contado una estantería de cedro de 
cinco estantes de doce metros de ancho, 2,20 
mts. de alto y 0,50 de profundidad.— Deposi
tario judicial Dib Yaber Antonio, Otón.— En 
el acto del rímate veinte por ciento del pre
cio de venta y a cuenta del mismo.— Comisión 
de arancel a cargo dei comprador.

6) 3 01 12) 9|56

N? 14401 — PÓRi MARTIN ÍEGuízAMóN 
JuDiCIAL — Rátño y máquina áe escribir

El 6 de estiembre p. a las 17 horas en mi es» 
critorio Alberdi 323 por orden de la Ecma, Oá 
mara de Paz Letrada, Secretaría 2 en juicio 
Exhorto Juez Nacional de Paz Mario Tato vs. 
Juan Giménez procederé a vender sin base di
nero de contado una radio marca Phillp, am
bas corrientes, chica y. una .máquina de escri
bir Olivetti de 90 espacios, senil portátil • eii 
poder del depositario judicial señor Juan Gi
ménez, Moldes 87 ciudad.— En el acto dei fe* 
mate Veinte por ciento del precio de véntá y a 
cuenta del mismo.— Comisión de arancel a car 
gó dél eoiiiprádof, .

Norte y BOLETIN.ÓSlCIAÍi

d) á. áí 6|.9|86.
¡ -----

■ ' - ? i gOLETIN;pÉICIÁU

N?" 14400 — POR: MATlN 'LEGUIZÁMÓÑ; 
JUDICIAL — OMNIBUS — -SIN BASE '

El 10 de setiembre p. a las 17 horas en mi 
escritorio Alberdi 323 por órden del "Señor Juez 
de Primera Instancia Segunda Nominación en 
lo C. y C. en juicio Ejecutivo Cervecería .Ar
gentina San Carlos S. A. vs. Rodríguez Her
manos vederé sin base dinero dé contado: un 
ómnibus marca Dodge. modelo 1946, motor 118- 
43356* chapa .143'; omnibús. marca Ford V8 ino 
modelo 1'941 de 45 H. P. (N» 1 de la linea); Omni 
bus marca Chevrolet modelo 1940 de 85 H. P. 
((N? 8 de la linea); en poder de loa depositarios 
judiciales señores Rodríguez Hermanos, Alber- 
di esq. 20 dé Febrero, Tariagal.— En."el acto 
del remate veinte por ciento del precio de venta 
y a cuenta del mismo.— comisión de arancel H 
cargo de los compradores.

Norte y BOLETIN OFiaSAL.
e) 3 al 10|é |SS.

N? 14394 — Por; JOSE ALBERTO CORNEJO 
— JUDICIAL — HELADERA A KEROSENE— 
SIN BASE.—

El día 7 de Setiembre de 1956 a tes 18 ha» 
ras, en mi escritorio: Deán Funes N° 169, ciu
dad, remataré SIN BASE, Una heladera ;a 
rosene marca “FANAL, SIMPLEX”, modelo F. 
301, g'aoinete 6238, equipo 724, esmaltada, con 
sus accesorios correspondientes y en perfecto 
estado de funcionamiento, la que se encuentra 
en poder del depositario judicial, Sr. Valentín 
Altobelíi, domiciliado en Alvarado 777, Ciudad, 
donde puede ser revisada por los interesados. 
El comprador entregará en el acto de rem-rte 
el Treinta por ciento del precio de venta y a 
cuenta del mismo. Ordena Sr. Juez de Prime* 
ra Instancia y Tercera Nominación C.yC, en 
juicio: “Embargo Preventivo y Secuestro — V. 
Altobelíi Hnos. vs. Cabrini, Odorico Paulino”. 
Comisión de arancel a cargo del comprador,— 
Edictos por 3 días en BOLETIN OFICIAL. y 
Norte.—

e) 31)8 ál 4|9|56.

N» 14386 — POR JUSTO O. FIGUEROA 
CORNEJO —

Sin Base:
El día 11 de Setiembre y subsiguiente remata 

ré sin base las existencias de la Librería y Ju
guetería Pinocho en el local que ocupa en la- 
calle españa 430 de esta ciudad hasta su termi 
nación juguetes de todo t.po juegos de loterías 
ludos etc. libros infantiles y novelas artículos 
escolares y de escritorio escaparates y estante
rías Ordena Sr. Juez de l?1 Instancia 3'* Nom.’ 
en lo G. y O. en los autos “quiebra de Oardozo. 
Rogelio Exp. N’ 18054 Comisión de arancel por 
cuenta dél comprador edictos por 8 días, en loa 
diarios B. Oficial y Norte.

e) 30)8 aj 10) 81667

Ñ’ 14583 — Póri MlGÜSL A, GALLÓ CAS^ 
TELLANóS **= Jüdifcíál ^ SIN BASE

El día .10 de Setiembre de 1956, a horas 17, 
en España 684 (CASA ISIDORO), Ciudad, feftiá . 
taré sin base dinero de contado, fino calzada 
para hombre y mujef dé distihtíls ciases, nüma 
ración y marcas, cohío así tafnbiéñ ’ sombreros 
para hofiibre.— Ordeña señor Juez, de I^-Lísh 
taaeia en lo Ó; y cJ. -2» ÑotñinácYón' eó Juteicf 
“Prepátatitón Vía ÉJeMtiVft 6^



■SAMA; i PAC.. 5753.
señor y Suhatní Sociedad de Responsabilidad Ñ9 2335, dos diferenciales, con seis ruedas, mo-
Limitada vs,-Antonio Gallegos.— Comisión de tpr N? 270,157.314, que .sé encuentra en p,der 
arancel.a cargo del comprador. • ■'
Dlio. 20 de febrero-.496 Dpto. D- Teléf. 5076. calle Jujuy esq. Guillermo. Eáterson, San Pedro 

.' ’ e) 30|8 aí 5| 9 |56.

General .de Innji 
tor N9 270,157.314, que .sé encuentra en p^der N“ 217 
de su depositario' SfDardo Roberto Domingucs ' ¿n¡ con

uebles de la Provincia con el 
de Metán y que

.de' Jujuy. . . . . ’ ' ;■
En el acto 20% a cuenta.— Comisión de aran 

• cel a cargo del comprador’:— Publicaciones por 
Ocho días en Boletín Oficial y Foro Salterio.— 

’ /¡¿mando G. Orce, Martiliero.
■ .. ej- 28)8 al 6|9|56.

’ N9 14381 — Por: MIGUEL A. GALLO CAS • 
TELLANOS'— Judicial — VOLIOSOS LOTES 
DE TERRENOS EN Dptó. ORAN.
¡ El 23 de octubre de 1956, a horas 17, en 20 de 
Febrero 216, Ciüdad, remataré con base de 
§ 94.666.66 m|n. o sean las dos terceras partes 
de su avaluación fiscal, seis lotes de .terreno 
con una- extensión total de 109 Ha. 1520 mts.2' 
que forman parte de la fracción B, de la finca 
“Lapachal" ó “Pálmg, Sola”, ubicados en Zona ■ 
¡de Seguridad en el Partido de Ramádítas, Dpto. 
■Orán, señalados con Ips N’s. 97- 98- 99- 100- 1C9 
y lio de propiedad '-'^e dona-Camila Perez .de 
Poggio Títulos inscriptos a folio. 26, asien
to 1, libro 21 de R. I.‘ Oráñ, Partida 1101.— Qiá ' 
yámenez: A folió. 2'7 dél'mismo libro, asiento á, 
pe registran hipotecas a faypr ¡del Banco de la 
Nación1 Árgeptiná -en 19 y 29 término, réspgcti- 
¡yainerite, por .láS sumas de 3:109,000.L-. m|n.’ 
■y $ 120.000 /— m|n., y a folio. 253 asiento 17 
del libro" 26 de R,'T.’Orán, úna-hipoteca en tfer- 
cer término'a'. íavór del mismo'Banco por- ’to 2, libro 8 .R. II Capital. Nomenclatura ca- 
$ 1.833,468.17 ¡mjn. Ordena señor’ Juez 'de D '- tástrah'Partida 7976 Sección A'—- Manzana 
.Instancia O.’y"O. 2?. Nominación en juicio “EM 71— párceia 7— En él acto el” comprador aho- 
BARGO PREVENTIVO--GIL' MARTINEZ, MA nará el 30%'como seña y a cuenta dél precio. 
NUEL'VS. POGGIO GIRARD.—NicpHis A. y CA ’ .
MILA PEREZ de POGGIO GIRARD.— En él 
acto del remate ¡20% de seña a cta. de precio. 
Comisión de arancel a cargo del comprador.. 
Dlio, 20 de Febrero 496 Dpto’.'D- Tléf. 5076, 

é) 30(8 al Í5| 10 [56.

N'-‘ 14358 — Por ARIÜRO' SALVAT 
JUDICIAL — i'ñmúéble en-está ciudad' : 

' '■ "BASE 3'40.000.— ■
’ El día 27 dé- Setiembre "de 1956 a -:a¿ 1-7 -he- 

ras' en el’ escritorio Deán'-’Funes 157, ciudad, re- ' Juárez 
mataré' con- Ift .base-¿dé 'CUAÍIENTA iVlíL PE- ''“cbmié 
SOS m|¿. el terreno’con'casa ubicado en'.esta' 
c.uí'tad calle péá¿. Funes ‘163'9 entrg Ignacio • gálteñc 
ürtíz y Leandro'' Nv Álem, hoy Gurrucliagá, de
signado tomo'iqte 9; manzana'¡36, cpii exten
sión de 12 mts.''de frente por §1 ms.- desfondo, 
'o sea úna1 superficie de 612 ms2., lipiitanur;:’ 
Este, cálle Deán Funes; -Oeste,' Ipte 4; Kuri-¿, 

■lote 13 y'Suii, lote 10.'Er-inmreblp sp compone 
dé' 2 plantas, material • cocido, faltándole re-' 
v que, puoitas y piso?. Título', folio ’374, asíen-

del iLeg:
¡unto’, Itiei en .la ’siguient a extensión 26.¡>é 

nits. de frente j
• ficie ‘766,65 ;mts

generalé
ios. 2 ¡ y 3
¡racional

29 ásieito- 1 del likírc . I ■ (■
Nóme iclatúra Catast II.. ¡

jr-fisjal. * 
entregar

jo dé Planos

or 28.50’ mfs.
2.'- y dentro: • de los siguientes ■

dé'fondo.' Super-

límites
. lotes N
mino
a folió

. de Met iñ.
T- Valí

'piador
treinta lr— ___
ta dei'iusníúj. C •<" ’ ’ _ __
3\ Noníinacíón i >¿y- O. ‘en dulció:'-'“Ejecutivo-
.TTí«Sr,a^ -TPeS/4-nA C?. J.n-'-

: Al Nortájet:
; al Este, Lote i 17 f al Sud Ca-- 

al Oeste .callé pública. Título ' 
23 de R. de I.

ral: Partida 1592 
> lotes. El com- . 
ie la subasta ¿i 

por óieut i del-precio’dé venta y a óueñ-

n fondos de los

? 5.100. ambo 
■ en el' acto*

■dena Sr'. 'Juez dé' -l®* Instancia' '•

Edictos

, Pedro. Si 
iióñ de arlkncel a
i 'por Í3Ó ■
: ’y 3’!día;

i girado vs. Fernando'Péf'aitavs. Fprñandó'Peralta. 
--------- cargó' dél corjipiadoi'__ ’ 
ías en Bóléití^ Oficial--y-’Fof'o 
en diario Norte, , --.i

'»■ •' . : e)ilti|8 al 11'16156 ••

i- 'N9 14316 
’• CORNEJO

La viernes 
Escritoric 

ta Ciudad, reñí:

•El df 
eii mi

J-
Por: JUSTO

’ ÍDICIAL —¡FINCA OSMA. .
28 de Septiem jre a horas 17.30 
■ calle Buenos 
taré con base* *’* - * , i
mominada Os
i en el Dpto.

C.---FIGUEBOA

Aires 93, de ,es- 
! de $ 136.639.93 ' 
sma o San José ‘
La’Vina’dé está 
de ■ 7.757 Has,. .

' Ordena 'Juez'Primera Instancia 'Cuarta Nomi
nación C. y Q. en juicio: “Ejecución Hipóte- ¡ 
caria —■ Vicente .Meló vs. Leocadio Fernández 
Molina y María • de ios Angeles V. de Ferná’-.. 
de«.*‘. Esp. 20416 — Comisión’a cargo del com 
prpdor.— Edictos por 15 días en Boletín Oi'i-'

’ m|n. le finca c 
’ do’ Osma, ubicar

'IProvine ia, con -t na superficie
■M94 mts,2. ■ segin mensura ¡judicial aprobada, 

-tumjjxendiaa I de: itro. -de los
arroyo o ana y campo

del púsolo ;te D”---------
finca “Rte; con

■ O'esta ;on fíne, 
doón” úoi Jui

N9 14376 — POR: JOSE ALBERTO. CORNEJO 
Judicial — conservadora de helados 
-BASE $ 15-858.—’ ’ ' ’ .

El día 4 de Setiembre de 1956 a las 11,—' ho
ras, en Hipólito Irigoyén 381J83 de lá Ciudad de 
San Ramón-de la Nueva Orán, remataré, con 
la Base de Tres mil ochocientos cincuenta y 
•ocho pesos. Moneda Nacional, dinero dé conta
do, Una conservadora de helados, comercial, eléc 
trica, refrigerada’'dé 0,150 ,mts3.- de capacidad' 
interior marca “SANNA”, modelo 6-H-20-K- N? 
(>055, completamente equipada, la que se eneren 
tra en poder dél, depositario judicial Sr. An
gel Jorge Stamelakos, domiciliado en la ciudad 
de Sán Ramón-de la Nueva Orán.—? Ordena Sr. 
Juez de Primera ’ Instancia Quinta ¡Nominación 
C. y O. en juicio: “Exhorto Juez Nacional de 
1® Instancia eri lo Comercial de la Capital Fed.e 
ral, en autos: “Establecimientos Sánna- y Cía. 
Ltda. S. A. vs.’ Stamelafeos, Angel Jorge".— Co 
misión, de aráncera cargó del comprador.— Edic 
tos por’ 5 días en Boletín Oficial y, Norte.

; Santiago • Fióri-—'Secretario -i .
1 '. • • '' ■ e) <39)8 -al 4|9|56.

. e) 24|8 al 17|9|56.

N'-’ 14322. — Por:. MIGUEL A. GALLO' OAS- 
LELLANQS — JUDICIAL — FINCA “EL CE- 
DRAL" EN DEPARTAMENTO ORAN.

El 8' de Octubre de- 1956 a horas 17, en 29 
ce Febrero .216, Ciudad, remataré CON BASE 
de $ 97.777.7-7 m|n., o sean las dos terceras par 
tes de su'-valuación fiscal, los derechos y ac
ciones equivalentes a una tercera paite, que. 1 
le corresponde' a don- Emilio Ramón Vila, s 
hie-la finca denominada -“El Oedral”, ubicada ■ 
en las inmediaciones de la ciudad de Oían, De. 
parlamento del mismo nombre, Provincia üe 
Salta. Extensión: 467 hectáreas, 94 áreas, 7S 
mts.2. Títulos: Flio 125, Asiento 1 del Libro 27 
de R. I. Orán.'Partida 4690. Ordena Sr. Jue^ 

. do 1’ Instancia G. y O. 5? Nominación en jri- 
cío “Ejecutivo— Toiena, José Aniceto vs. Vila, 

. Emilio Ramón”. En. el acto del remate 20 o< 
de seña a cuenta -de precio. Comisión de aran
cel a cargo del comprador.

e) 16|8 al l9|10|56.

N9 14369 — POR: ARMANDO ¡G. ORCE 
CAMION G. M. C. - JUDICIAL - SIN BASE 

i por disposición dél señor Juez de Primera Ins. 
, tancia’ en lo Civil y' Comercial, Primera Nomi-

■ nación’ y de conformidad a lo resuelto en jüic’c 
“Ejecutivo ’Antenelli -Víctor (Hoy Sucesión vs. 
Cía. Santa Bárbara ’ S. R. Ltda.” Expte. N'J 
.32925)53,' el día- Jueves 20 de Setiembre dé 1956, 
a las-18 hs. en mi'oficina de remates, calle Al 
•varado '512, Salta, remataré Dinero,de Contado 
Sin Base, un camión marca G. M. ¡O, tipo E’e 
rrero; .modelo-1947, chapa de la- Peía, de Jujuv

C ORNE
SE GAL

18 horas,

<N® 143'20 — Por: JOSE ALBERTO 
•JO — JUDICIAL — INMUEBLE EN 
PON” — BÁSE $ 3.400.— ■
.El día 2 de Octubre de 1956 a las

en mi escritorio: Deán Funes 169, Ciudad, re 
mataré con la BASE de Tres Mil Cuatrocientos 
Pesos M[N. o sean las dos terceras partes de 

• Ja avaluación fiscal, el inmueble ubicado en el 
Pueblo de El Galpón, jurisdicción del Dpto. dé 
Metan d'e esta Provincia, di que se encuentra 
individualizado como lotes Nos. 1 y 18 dé la 
Manzana A del plano archivado en DirecTún

¡siguientes limita.
> nacional que v. 

aicoana a Coronel Moldes; Es- 
ermo'Villa;- SUd

{ 5 “Alto del lar--.
con cumbres. ele

¡tiro” de Güiíí
„ “Hoyadas”) _ 

lan 3 ápez; y Oejté 
a separa de li -finca “Potrero 

de Díaz ’dé EÍ-Alazán S: R.;I
■ • I •- i I í - '

¡tos ' á fl.-'97! as.- 1, 'Libro 3 ' R.

raía que

dominios • .iiisbrit 
i: de li-”’" ” 

Ordena 
autos: 
nifacia 
955.
,eña y
-iricel-

-. Títulos, de ' .

iLa. Vina., latastro Partida 420 La' Viña.
Sr.-Jjüez

“Ejecutiv
la' Mata

dé 19 Nómina ción O. y O. -en
s. Bo¡-.
.35.451). -

el 20 o¡o como 
Comisión úe <*-
Edictos pux 

ÓFIüx-__ ¿

i--ct- Lautaro ¡3. R. L. v.; 
de Zúñiga” Expte. N9 .;

En él j ac o del remate 
x del preció. 
Leí 'comprador, 

di: rios' BOLETIN

a crien! 
a-cargo.

,,as én' íosi'
Norte.’

• ^salta’,
E., GÚibéRTI
Vio. :

.3 ■de Agosto de.'¡19
DORADO, Es

56.
iribano -Secreta-

' e j 1411 ■ al 2819)56.

N9 L 314 -i 
TELLANÓS ' 

’ "ORAN.
El di

P ír: MIGUEL 
JUDICIAL 4-

&. GALLO CAS 
INMUEBLE ÉN

itubre de-.1956
•o j .6. ciudad, rematare UON BA- .

a. 5'de.Cj
-,n ría Jpebrer 

L66.6& m|n., o. sean

a horas i-i.

. SE de
partes ¿le su¡

. cíones-
sobre un-, terren pon casa-.¡ubicada 

. Orán,-con 16¡.57
yer Pe
35- mts
mingo •
Libro i

. Sr. Juez-,; de ¡
ción en ¡iuiejo

$12.4 las dos terceras
val ¡ación fiscal,'los derechos y p’’ 

equivalen ;es a Tas 7|10 partes ..indivisa, 
en eluda i

mts. de frente a la calle. Mr- 
ilégrini ( doy Avda. Se 
de -ionc i, epe correjsp

iítuíos: Folio
Irán — Partí P 1Instancia O.' 5
Ejecución dé’
s,. Juárez Domingo’
26 por ciento
ñón dé aránóel a cargo del

Juárez. ■
■•i. b.¡ I.

1®:

linas Catalitía ’ ¡ 
acto d: l ,'rernkte

'ía precio. Geni • 
comprador. ']

' -e) i 14|8 ,

n Martín), por 
mde a don Do 
183, Asiento 1, 
la 2399. Ordem

C, 4*-Nomina- .
Sentencia —' Sa

— En rl
de seña a cuen

al 28J9|56.



N» 14305 — POR MIGUEL C. TARTALOS ■ 
HERMOSA CASA EN ’ ESTA CIUDAD , 

JÚDICIAJj 77 BASÉ ? 31 933,20 —
El día 2 de Octubre sde 1Q5.6., a las 17 hor.as, . 

en mi escritorfo calle Santiago del Estero jN? 
418, remataré cqii la base ¡le g 31.933.20 pespr,, 
equivalente -a Jas .dps J.erperas. part.es de Ig. va
luación. fiscal, .el inmueble ubicado en ésta 
Ciudad de Salta, calle ¿>eán Funes esq. O’Hi- 
ggins N’s. 1101 y 1105. Mide 21,40 mts. por . 
21,80 mts.; limitando; lifprt.e: propiedad de la 
deudora; Sud: calle O’Higgins; Este: calle 
Deán Funes; y Oeste: con propiedad- de la deu
dora; Título:: inscriptos a folio 166, asiento. 4, 
del Libro 12 del B, de I. de la Capital; Partida 
N? 7121.—En el acto del remat.e el ¡50% .del 
precio de venta y a guenta. Qrdeqa, Sr. Jqez 
de 1» Instancia en lo .C.iyil y gomgrcial 8? No. 
minación, juicio: (Ovejero Linares, Alicia vs 
Flores, Hermelinda Ayejes de, Ejecutivo; Expte. 
N’ 18026.— Comisión de arapcej a cargo, del 
comprados.A Edictos- por- 3.0, días, ea Boletín 
Oficial y Norte.
Miguel C.'Tártalos, Martiliero Público.-rr;

e) 13.(8 al 27| 9 (56

N" 14272 — POR: JOSE ALBERTO COR
NEJO.
JUDICIAL — FINCA EN ROSARIO DE BER
MA — BASE $ 79.600.00.

El Día 25 de, Setiembre de 195(5, a la$ . 
horas, en mi escritorio: Deán Funes, 1(59,- Qiu- 
dad, remataré, con la Base de setenta y nueve 
mil seiscientos p.es.os moneda Nacional, p sean 
las dos terceras partes, de la, ayalvgeiqq. fis.ea.1,, 
el inmueble rural denominado “La Merced de 
Arriba” o' “Lá Merced d§ Eg Eneóg ’,. ubicada 
en el Partido de L.a Silleta^ departamento, de • 
Rosario de Lerma, de, ésta, P-rpvincina, Ja que 
tiene una extensión de 4§7, Hectáreas ^,56^.73 
mts2. y comprendida dentro, de. tos siguientes 
límites generales:. Al Norte, qpn parte de-la r i" 
ta N» 51 qúe, va. de La Silleta. a, Campo Quijano; 
en otra parte con camino Provincial al Aere- 
puerto y para el Río Ancho.— Al Sud finca 
“Colón” o “Molino d,é La Fama” de Villa linos, 
y con parte-de. la finca “Santo Dom'ngc” de 
Tomás Ruíz; Al Este con camino Provincial 
que une la ruta N? 51 con el; lugar denomina ’o 
“Tres Acequias”, en el departamento de Cerri
llos, pasando por-ja finca “San Lr.is” y al Oes.- 
te con tos potreros N?s. 15 y 24-. y el- llamado 
“Campo Chico” de propiedad de Hermán Rer.é 
Lozano y con la ruta Na 51 que la separa del, 
potrero número 5, según titulo registrado, a1 fo
lio 15. asiento. 1 del-libro 13 da R. de. I: de Re-, 
sario de Lerma.— Plano- archivado, en Dcc-ióp. 
Gral. -de Inmuebles, bajo, N& 197 deli Legajo, do 
Planos de Rosario de- Lerma.—. La Propiedad 
reconoce servidumbre de acoeducto con el in-. 
mueble de.propiedad de don Hernán René Lo
zano y este a su vez, también reeonce serv.ldum-. 
bre de acueducto con la propiedad: a rematarse. 
Nomenclatura Catastral1: Partida N-385.— Va
lor fiscal $ 119.400-.— El-comprador entregará» 
en el acto de remate, el veinúe por ciento d;-l 
precio de venta y a cuenta del- mismo, el- saldo 
una vez aprobado el remate por el señor. Juez 
de la causa.— Ordena Sr; Juez de-Primera. Ina 
tancia Primera Nominación C. y O. en juicio:-. 
“Ordinario — Cobró de Pesos— Cornejo, Isas- 
mendi, Néstor vs: Ortíz, Abel? Espte-.- N-0-35-. 845.-55-

2» -Cuerpo”.— Comisión de arancel á cargo del 
comprador.— Edictos ppr;30'días en ''Boletín 
Oficial y Norte. ” ’ ‘ •• •

SALTA, Agosto 3 de 1956. (
É. Giliberti Dorado — Escribano Secretario.

. e) '7(8 ai 21¡ 9 |56

N» 14192 — Por: ARTURQ .S^ÉVATiEiltozi
- JUDICIAL -77 BAgE $ 06.666.66.

El -día 13 de setiembre de 1956 a las 17 ho
ras, en el escritorio sito Deán-Funes 167, ciu
dad, remataré con la fcasg de Regenta y Safe 
Mil Seiscientos Sesenta y Seis Pgsos. con Se
senta y Seis Centavos Menéela JJagípna:, .aquí-, 
valente .a las dos t.ercgiag partes de su ya’uq- 
cióu fiscal, la propieda.d denominada “^.¡garro
bal” o “Laguna Blanca” p “Guanaco Pozor, si
tuada gn el Partido de Balbuena, Dptq. de.An
ta, de .esta Provincia, comprendida/ dentro de 

. los siguientes límites generales; Norte, finca' 
A'azan.o Alazan Ppzq de Corbeji Hermanos; 
Sud, Río Pasaje; Este, propiedad de Liberata 
Velarde de Alyarez y en una parte doscientos 
metros al Norte del camino que. va a'Santiagu Acosta s|p." Ruperto Bgltazar Cuevas y’ Ófelia 
c|el Estero, propiedad de Pablo Cuellar y Oeste, 
propiedad de María I. Cuellar de Vizgarra.com 
puesta de una superficie de mil trescientas cua 
renta y cinco hectáreas, ocho mil setecientos 
cuatro metros cuadrados.— Título inscripto a 
relio 401, asiento 1, libro 3 R. I. Anta.— No
menclatura Catastral: Partida 590.— En e’_ ac
to el comprador abonará el 30' olo como seña 
y a cuenta del precio.— Ordena Sr. Juez de 1“ 
Instancia,.3». Nominación en lo C. y O. en jui
cio: “Honorarios: Juan A. Urrestarazu y Juan 
Antonio Urrestarazu Plzarrq vs. Victoria N. de 
Gallac.— Expte. N? 15.182(53.— Comisión do a- 
rance] a cargo del comprador.— Edictos por 30 ' 
días en BOLETIN OFICIAL y Norte.—

e) 25(7 al 6)9(56.—

N-' 14184 — Por: JOSE ALBERTO, CORNE
JO — JUDICIAL — INMUEBLE EN EL . GAL
PON — BASE S 17.000,-rrr

El día 5, de Setiembre, de- 1956 a las 18 ho
ras, en -mi escritorio: Deán -Funes 169, Ciudad, 
remataré con la Base de Diecisiete Mil Peses 
Moneda Nacional, o sean la?- dos terceras, par
les de la avaluación fiscal, el inmueble ubica- 

cn el Pueblo de El Galpón, Dpto. de Metan, 
esta Provincia. Mide; 20 mts. de frente por 
mts. de fondo, limitan,do, al £Jorte propiedad . 
Fernando Alemán-;, al Oes.te con propiedad 
Gamalia Rufino y al Este y 

lies públicas. Título inscripto al 
s’enfo 2 del libro 5. de B.. de I.. 
Partida N» 493, Opto. MeJán.^-.
$ 25 50&-r- El eojnpradpr. qntrqgaíáz ep. el acto.
d.e remate el v -<nte por ci.entp 4&l' Precio de 
venta y a cuenta del mi.5mo.-r7- Ordena gr. Juez 
de 1* Instancia 4!J Nominación O... y O... ejj_ jdj- 
rio: “Spcesojáo, de Aniceto, Joaquín”.— C.o.mi- 
s;ón de arancel a cargo» del qomprador.— Edi-’ 
tos por 30 días en BOLETIN,. OFICIAL y. Noi- 
te.

do 
do
40 
de 
de Sud con ca- 

folj.o 361 a- 
de, Metán.t-» 
Valor, f'sca'

eX 24(7; al. 5(9(56,. 

N’ 14173 — Por:' MIGUEL A. GALLO CAS
TELLANOS — JUDICIAL — FINCA “VIRA
GOS” EN DEPARTAMENTO CHICO ANA;--

El día 7 de Setiembre de 1956, a horas 17
en 20 de Febrero 216, ciudad, remataré' CON-' gistfo.de Contratos Prendarios/, de,-lá ^áci.óji»' 
BASE, de $ 66.733.33 m|n., ó sean-, las des tot- Se'c’ón Salta.—, yi—TJenás» como'» domicilió../ad,

ceras partes'1 de su valuación fiscal, Jai finca 
dériomíháda “VINACOS”, ubicada en él*depar-. 
tamento .de Chicóana de esta -Provincia, >dé .ppo • 
'piedad de doña juana ’Zuftigá d'e 'Gaféia;— •Tí
tulos inscriptos á folió 86, Asiento 1 del Libro 
4 de R. I. de' Chicóana.— Catastro N'-’ 421.-- 
Fxtensíón: 2.000 hectáreas aproximádamenté.— 
Ordena' Sr. Juez’-de 1» -Instancia- fea lo 0. y 
O. 5® Nominación en juicio "Ejecutivo — Cha
gra José Elias vs. García Juana Zuñiga de.— 
Expte. N? 233|956.— En él acto del remate 20 

. o(o de seña a cuenta de precio.— Cóniísión d'í 
arancel a cargo del comprador.— .Publicacio
nes 30 días en BOLETIN OFICIAL y Diario 
Norte.

e) 24(7 al 5(9(56.

A JUICIOS'
N? 143.04 r-.' CráAOJ.O^í A JIJÍQÍÓ,

El Sr. Juez, de 1» Instancia ept lo .Civil, 5a 
Nominación, í)r, Daniel Qysjgrg Solé, eq ari
tos: “Adopción del menor Antonio, glpólitq

B.aigorria dp Cuevas”, E¡g>te. N? 612(1956, pita ‘ 
por veinte días a dpn José Aqgel Aposta, pa
ra que comparezca a contestar la demanda da' ¿r 
adopción dél menor Antonio Hipólito Acosta, 
promovida por sus tenedores, bajo apercibimien 
io de nombrársdlie defensor, y,.de acordarse la 
adopción si fuera procedente' (art. 90, Ptoc. C. 
y G.) Salta, 7 de Agosto de 1956.

e) ,13|8 ál 11|9|56~ ' (

£

N? 14299 — EDICTO:
El Sr. Juez (Je (14 NQjnmación éñ lo Civiíí- 

cita por 30 días a Josefina Silva de Csorio, pa-; 
i-a que. comparezca ft. estaj a derecho en los aü-', 
tos “Oaéciabué Rita. Beteíla de,' el. íqsefina giTr 
va de Osorio — Prep. vía ejecutiva,,, fciajq a- 
percibimiento, de nombrársele ql defensor ofl- 
í jal.— Salta, 7 de. Agosto de Í956,— 
E. GILIBERTI DORADO, Escribano Secreti 
rio.—

“.i.

e). 101.8 al 11(9(56.—
ft»)

NOTIFICACION DE SENWCÉK.
N» 14411 — NOTIFICACION Ye.

AL EJECUTADO.— ‘ r ' ’ ’
En los- autos caratulados —Ejecución; Preii- ■" 

daría— Francisco. Moschetti y, Cía. vs. Éfraín, 
Qvevedo — Expte, U’ 828|56, trajiátado, ppr áij '' - 
te el Juzgado, de W Instancia: 5?. Nominación,, 
se ha dictado la sentencia cuya? paripé, di§^psl-.? ... 
tiva se transcribe,, a, cflntinuaoión- para, notifir... 
cación ai ejecutado;-^- Salta 21- dq: Agosto.,(de,.. 
1956.-^ .Autos- y- Vistos:/..,., Considerando:.^ 
Resuelvo: I.—. Maridan s.e Hpye., adelante esta-,7 ■ 
ejecución hasta hacers.e: el, acreedor prendario,,-. 
íntegro pago? del: capital reclamado, sus intere
ses y costas,- ordenando- la. venta- de. la., pjqnda, ''-
II. — Coiii costas, aj cuyes, efecto» regulo los;. h<7J' 
norartoSf del’ ©5. C^los1: Pagés^ e^,> su- dpbíe? 
carácter de: letrado, yf apoderad? ■ de la filma qc’- 
tora, en la suma- de. U% Mil, Ochenta y Seis.’' 
Pesos-con Suarento-y Cineo... Centavos mln.-to,;
III. — Notificar'la presente al ejecutado., meá- 
íd’ante; edictos; que; se, puhl-icaxáji- durante' tres, ■ ’■ 
días en tos; diario.Sj BOLETIN OFICIAL,, y. impt ' 
a, elegirse por el agtor.-r Notificar el, em. 
bargo. trabado, en-, qutps 'alt Encargado,«.del, Rq».’ •

part.es
Vizgarra.com
gistfo.de


r'T-

ÉdLÉTÉ ófefe ¿ DE 1056 ' : PÁG. 575Í

litem del-ejecutado la Secretaría dei Tribunal ccLte’'Ñ-iéblás vs. ElTunal S.R.L.- Ejecución 
vr.— 'Nótifíquese, regístrese, págusse el Íhípiies “de hoiiói'aitós”, se luí dictado la siguiente: 
to correspondiente; repóngase.— ¡(Fde.>: :Dá ’ 'ta; 8 'd'e^'aiiió-'de 1956.- Autos y vistos:...
niel Ovejero. Soíá — Juez. ’ ; ' -. - - - ■ síderaiido‘ Resuelvo: I) Ordenar se

SALTA;- 31 Agosto'1956. ' • ' '• ‘esta éjecución■ adelante contra'El Tunal
SANTIAGO FIORI, Secretario.— ' i ' L.', hasta qué el acreedor se haga integro

.üe-'. ■ •••■• ' '.del capital reclamado', sus’intereses -y costas.
. e) 4 al 6|9|56. • • . . ■ uj - iía¿¡en(jo lugar ál apercibimiento có¿ que

fuá citada la ejecutada, téngase como domici
lio' de la misma la Secretaria de este Juzgado.

1 III) Cópiese, nótifíquese, repóngase y pagúese 
ios impuestos fiscales correspondientes. Fio. 
Angel J. Vidal-Juez”, de 1* Instancia en 10 O.v. 
y.Comercial de 4‘> Nominación. ' 

SALTA, Agosto 27 de 1956.

Con
lleve 
S.R. ■ 
pago

N9 14399'-—'NOTIFICACION DE SENTENCIA
Por la pr, «eme se nuiil'-c:- a iu .ci

cla B. de■ Cornejo-que en la ejecución que i?, 
sigue la Sociedad Francisco Moschetti y Oía. 
por ante la Excmá. Cáimam' du Paz L-tradá,. Se
cretaria N.“ 2> tediante expediete ..Ñ’ 2177j 56, 
h

de

ha disiad-j seMiiiivia cuya pai_se dlsp-¡,yl..rt 
transcribe a continuación: Salta’ 31 ’de Juiip 
1955:.—¡-Aptos.-.y.Vistos: Considerando;.'

FallACi.DispQni.endq'se Heve adelante la presp. 
ejecución; seguida' por "Francisco 'Moschetti -y •

e) 31|8 -al 4| 9 |56. ■

Capital en el st
del corlrayetíite

■no ‘ Alejandro' R 
SAIiTA, Agosti 
E. Gíliberti D<

htido de quej verdadero nonio-e 
es Julio Alejandro Ramos, y 

irnos, como; al
•24 de '1950.

lado -

li figura.

Escribano

e) >28|8 al 6|9|56.

ci

(bis) —
?rbvi¿3ia 
na, a 
del', año

N COMERCIAL

* tos so HALES

Oía. cpjitr^dQna;..MaTía.-'L'eticia"'B.:de Cornejo"' 
hasta .que¿él acreedor ejecutante se haga ’lft- 
tegro pagóc del‘cápitái’ reclamado dé 'Trescien- ■ 
tos tréinta-'pesqs moneda nacional ($ 330-.— • 
m|n.), más sus -intereses--y costas-.—-Cópiese 
notifíqüese :JÍ repóngase.— Pubííquese la presen 
te sentencia de conformidad al Art. 460 del C. 
dci Procedimientos.— Haciéndose .efectivo ' el 
apercibimiento decretado,' téngase ;como domi
cilio legal de la ejecutada, "la Secretaría N’ 2 
de este Tribunal.— Regulase en $ 78.50 m|n. el 
honorario dél Dr; Carlos R. Pagés, ¡en su. dobi° 
carácter de apoderado y letrado' de la actóra. 
^Gustavo A. Uriburu Solá, José R. -Vidal' Frías. 
Víctor J. Martórell. ■

Emiliano, r Se J,ei'a"rn.

■Ñ? 44388 —■■NOTIFICACION DE SENTEN
CIA: .En.io.s autos: Ejecutivo Alias López, Me
ya y .Cía, ys. Marasco y Cía. “que tramita en 
ei jtugado de. 3?- Nom. Civil y Comercial se '• 
ha- dictado la siguiente sentencia: Salta, 14 . 
d-J Marzo do 1956- y Vistos.. .Considerando... .Ke . 
sue.vo: Ordenar que esta ejecución se Per.- a- 
delante hasta que el acreedor se haga íntegro 
pago del capital reclamado sus intereses y ce
tas.— Con costas a cuyo fin regido el hono
rario del Dr. Fiqri Moulés en la suma de'Un ' 
mil setecientos setenta y ocho m|n. ($ 1.778. -) 
Arts. 29, 69 y 17 Decreto Ley 107 G.— Cópiese 
nótifíquese, y repóngase.— Fdo: Adolfo Torino, 
Lo que el sucripto hace saber a la ejecutada por 
el término de tres días.— Salta Agosto 23 de 
1956.— Agustín Escalada Iriondo •— Secretario.

N9141CÍ 
de la i’
Argent)

Agosto __ __
'seis, ei.tre los c 
Áibertc : Manuel

lo

: Manuel

e) 3 al 5|9|56. e) 31¡8 al 4| 9 |56.

N’ 14397 — NOTIFICACION DE SENTENCIA 
Por la presente sé notifica a don Antonio 03- 

rer qué en lá‘ ejecución’ que le sigjie la Soc,e- 
dad Francisco Moschetti y Cía. por ante .la 
Excmá.-'C'á'inárá dé Fas le ti ada, E-i ¿¡retaría N'? 
2, mediante Expte, NQ 3328156 se ha dictado sen 
tencia cuya parte dispositiva se transcribe a 
continuación: Salta, 25 de Julio de 1956.— Autos 
y Vistos:. I rCorisidbrando:.. .Falla:. Disponien
do se lléve adelante la presente éjecución se- 

' guida por Francisco Moschetti y Cia contra don 
Antonio Cirer.hasta que. el- acreedor ejecutante 
se haga íntegro pago del capitay reclamado de 
Dos .mil. ciento ochenta y seis pesos moneda 
nacional’.— Cópiese, nótifíquese y repóngase. 
¡Bub íquésó la presente set.teiT la de lonío-midad 
al Art. 460 del C. de Procedimientos.— Hacién 

‘ dose efectivo el apercibimiento decretado, tén
gase como dom’cilio lega', .del oje ir'ado la Se- 

; cretafía’- N9 2 -de este Tribunal.—. Regúlase en 
$ 436:30'ín|n.'; él honorario del Dr. Carlos R. 
Pagés, en 'su: doblé- carácter de apoderado y Le 
trado.de'la parte actora.— Gustavo A. Uriburu _ 

’ Sólá — Jóse R. Vidal Frías — Víctor J. Maxlo- 
rell.

Emiliano Viera — Secretario

' REHABILITACION COMERCIAL

N9 14390 — NOTIFICACION DE ■ SENTEN
CIA:

Por la.preseiite.se hace saber al Dr. Adolfo 
García Pintó,' en su' carácter de socio-gerente 
de “Et..T.unal” S. R.L. que én Ibs 'aufos’ que si- 
gue-pór'expte;.'20.980|56, caratulado: Arias, 1 i-

le Salta,- Capital 
nmbre, República 
lías del mes de 
tos,; cincuenta y' '

En la'ciudad 
del mismo j 

3 veinticinco
-mil-.novécíer

betores- Julio Abdo, .Luis Abdo, 
Abdo -y -la- Nt rse -Delia Merce- 
argéntinos,! mayores de edad, 

s .domiciliados

n

'■'des Aldo,.todos 
los dos primerc

■ los ;segi ndos en calle 
‘ ‘ | I 4el primero éasai Ir ' ----- ’

ro casi do,'la ct arta 'soltera) lábiles para ejer- 
comercio se ha. convenido'el siguiente 
ó; dellsoc edad; que se legirá de acuerdo 
liguientes cláusulas y bases:

. N’ 291

cer él 
contrai¡¡ 
a las-

4
o; el segundo

en .calle ZuViría 
Córdoba N? 245; 
soltero, el terce-

se ha convenido'el siguiente

cláusulas y bases:
l9) j. partí.c'el día primérc 

—x- - uyá, fecha se 
ite contrato] t 
mbrados, uña 
ibilidad limite ida, cuyo objeto 
¡ión de una clínica y servicio 

de urge .cía.— La sociedad tendrá asien 
e. Florida niim

rriente 
fectos i 
da enti

ano, 
dél prese 
re’ los n

a

■ cial dt¡‘.resp'ons
será lá explota 
médica ¿z 'urgí

. to legal en:cali 
veintiséis, sin p ¡rjuicio dé las 
presentaciones i ue los sociós

de Julio del co- 
retrotraen los e’ 
uedará constituí- 
sociedad ' comer-

ero cuatrocientos 
sucursales o re

estimaren conve-
nientes, establee ¡r en laproyiicia de Salta y ¡o 

de la Repiibljica.—
I

os fines’ de lí, sociedad que se 
tendrá capacidad jurídica para 
de los negocios,; actos; y con

. cualqtv er puinto

2?,
'•N? 14404 — REHABILITACION COMERCIAL: 

. En el pedido de rehabilitación Comercial de 
la firma Alonso Hermanos compuesta por los 
señores Manuel Alonso y Ramón Alonso .hijo, 
el señor Juez de 1* Nominación. en lo Civil y 
Comercial, doctor Vicente Solé, ha dictado la 
siguiente resolución: “Salta, 27 de agosto de 
1956... RESUELVO: I— Hacer lugar al pedido 
de rehabilitación formulado, por Manuel y Ra
món Alonso.— II.— Ordenar' se publique- por 
tres días y en los diarios Boletín Oficial y Nor
te Ia presente resolución.— Cópiese Nótifíquese 
y repóngase, v. ’ SOLA.

SALTA, Agosto 31 de 1956.
'E. Gíliberti Dorado — Escribano Secretario.

’e)’-3 al 7| 9 ¡56.

’ i
RECTIFICACION DE. PARTIDA

Art.
. constit .’.ye, ésta 
realiza:: además 
tratos t

A

que heqi lera su objeto,' los sigúíentc-s: 
Adquirir 'por có 
bles, i: amuebles 
■.“ríes, transfer

o
ag
o

varios.
garant i: 
tár pr: 
los, a¿< 
cienes 
brar, ( 
tratos 
deres especiales 
■lar prc testos} di 
relias,

. faculte i
ningúi

trans 
zádos 
midas 
qüirir
permute

i npra u otra; f< irma, bienes mué 
o semovientes; venderlos, gra

' ríos; dar y.¡ tomar
10 con derechas reales ¡y acop
arías, cónstiti irlos o cancelar- 
ceder créditos

prestamos

derechos y a-c-
: cosí perfrute r, dar y percibir en pago; 

efectuar pagos transacciones, celebrar con 
> dé'locac ón y rescindirlos; conferir po

ta generales íy revocarlos, formu *

déjáñdos 
des son i 

modo 1:

i de nuncias,' acusa: • y promover que- 
expresa constancia que esta 

limplemente' enunciativas y en'
itativas. ■ q

39 
;érmino (

.. ¡on 
áusulas ;

Art.
en el ______
continuarse;^ 
vas el

La duración de! la sociedad se fija '
:iyo término y de 
¡ establecerán nue

e un año, á ci 
¡a- misma, se 
bases— ;

N9 14367 — RECTIFICACION DE PARTIDA
Por él presente se hace saber que en el juicio:

e) 3 al 5| 9 |56. Ramos, Julio Alejandro- Rectificación de nom
bre”, Expediente N’ 25125145 del Juzgado de Fri 
mera Instancia en,, lo Civil, de .1» Nominación 
se ha dictado senteheiá con fecha 22 de diciem
bre de 1945, haciendo lugar a la demanda y or-

■ .Cenando la rectificación del acta de.matrimo- 
n:o N9 59, folio llallis del tomo 32 de Salta,

49 —¡ El 
jado en;la

Art.

hsda.
sur
Násos M

Mil P ¡sos Mo: 
grado 
detalk ,i 
•agrega 
trato.

tótalmen 
da en'. ’ lcomo

Art.
de Clínica y

•5°)-

capital de la s ociedad queda fi- 
a de Ciento Cuarenta Mil Pe- 
pional, dividid< en c.uotÁ de Uñ 
ada Nacional -ada una* e inte
te por los socios en lá forma 
linventário que por separado se

’ ___ ’.j del presefate con- •
el li 
pirte integrante

Lí sociedad gite 
■vicio Médico <

rá bajo él rubro . 
le Urgencia -Cruz

la.preseiite.se


PÁú. 5^6 , ■SMÍU, 4 j&E 1§M
r — -- __ - ---^gsaahaíX^^é- -. i- •■ —...■■■ , } - -.T_r~. •-■>.■ ,...t .__  ., 1 ' '
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Azul-, estando -el uso de la firma social a cargo 
del Director y Administrador de la Clínica o 
subdirector y administrador,- en forma conjun
ta; quienes autorizaran con sus- firmas persona 
Ies precedida de la ragón ¡social fy.do los actos 
jurídicos de la sociedad con la única limitación 
de no comprometerla en prestaciones a título 
gratuito, fianzas por terceros con negocios aje
nos a la sociedad.— En razón de lo expuesto, 
todo documento que obligue a la misma deoe 
llevar indispensablemente la firma conjunta 
de Director y Administrador o Sub-Direetor y 
Administrador en caso de ausencia o acefalía

Art. 6?) Por este acto, los socios de común 
acuerdo invisten con el cargo de Director al Doc 
tor Julio Abdo; ■ Sub-Director- al Doctor luis 
.Abdo; 'Administrador a la Nurce Delia Mercedes 
Abdo, quienes se fijan una. asjgnacióii mensual 
conjuntamente con el otro aspciádo. Dr. Alberto 
Manuel Abdo, de Un Mil Besos Moneda Nacio
nal cada uno que se deducirán de la utilidad que 
pudiera corresponderle.

Art. 7?) Las ganancias se distribuirán, previa 
deduclón del cinco por ciento para el fondo, fle 
reserva legal, en la siguiente forma: jos socios. 
Julio y Luis Abdó, recibirán cada uño. un vein? 
tiseis por ciento; alber.to Manuel Abdo un vein
tiocho por ciento y Delia Mercedes Abdo un 
veinte por ciento,— Las perdidas si las hubiere 
se soportarán en igual proporción.

Art. 8?) Al finalizar él término del contrato, 
se practicará un inventario y balance general 
de resultado, sin perjuicio dft los, balance par 
cíales o de comprobación por perípdos menores 
Para la aprobación de los balances correspon
dientes, se requerirá la conformida.d de todos los 
socios, a cuyo cargo estará también la. liquida
ción y disolución de la sociedad en su caso.

Art. 9?) La atención permanente y directa de 
la Clínica, estará a cargo de todos los socios 
sin sujeción a horario determinado, quedando 
el turno de guardia sujeto a la reglamentación 
interna de la Clínica.

Art; 10?) Por este acto, el socio Dr. Luis Abdo, 
se compromete ceder en su totalidad ej contra 
to de locación del inmueble que ocupará la Clí 
nica, a favor dé la sociedad) que se constituye, 
y con el consentimiento, de 1.a. propietaria de. 
dicho inmueble; como así también los derechos 
y obligaciones emergentes de las respectivas 
solicitudes por servicio, entre la Compañía de 
Luz -y. Fuerza y Compañía Argentina de Telé
fonos.

Art. 11?) Todo conflicto o divergencia que 
llegare a sucitajse entre los socios durante la 
vigencia del contrato, o durante, o con motivo, 
de la disolución o liquidación de, la, sociedad, 
serájj dirimidos por árbitros.- abitr,a,dpr.es, amiga 
bles componedores, designados uno por cada par 
te siendo el laudo arbitral obligatorio y con los 
efectos de cosa juzgada.

Art. 12?) La sociedad podrá, ejecutar pperacio 
nes bancarias y comerciales, con particulares 
y con todas las instituciones crediticias y demás 
instituciones, oficiales o particulares.; solicitar 
créditos, descuentos, préstamos, efectuar depó
sitos, operar en cuenta corriente, extraer
los, - librar cheques, letras, de cambio, vales, pa
garés y giros, endosarlos, y negociarlos.

Art. 13?) En caso de disolución de la. sociedad 
el socio u socios que se hicieren cargo del activo, 
y pasivo, deberán restituir al saliente o sallen 
tes, el capital y utilidades que le correspondiere 
en efectivo o en cuotas á convenir.

Bajo las trece cláusulas que preceden, los 

contratantes decláran fortnalizadp el .presente 
contrato .sqcial, a cjiyo fiel ggjpaplüntemto sé obli 
gan con arreglo a derpcho, firmándose para 
constancia dos ejemplares de un mismo tenor y 
a un solo efecto, debiéndose aplicar el sellad?
de ley en el original que se inscribirá en. el 
Registro Público de Comercio, en .concordancia 
con lo que dispone la ley.de la materia.— E!L: 
Cinco; domiciliados.— Valen.—• SjB: Cuaren
ta.— Vale.—
Dr. Julio Abdp — Dr. Luis Abdo — Dr. Alber
to Manuel Abdp -r- Delia Mercedes Abdo.

e) .4|9 aj 18j 10 |56.

AUMENTO DE CAPITAL
N? 14298 r-z A los efectos que hubiere lugar 

se hace saber por el termino de cTiico días que, 
por escritura otorgada con fecha 29 de Agosto 
corriente; sé ha aumentado en ía suma de'Oua 
trecientos Ochenta mil pesos el capital-de la 
Sociedad Salomón M. Franco' Tabacos del Nor= 
te-Sociedad de Responsabilidad Limitada, que
dando en consecuencia, fijado dicho capital en 
la. suma de un millón de pesos.

SALTA, Agosto 31 de 1956.
Arturo Peñalva — Escribano.

e) 3 al 9 J56.

CUOTA*»-.
SOCIALES

N» 14391 TO En la Ciudad de, San Ramón 
de la llueva Qrán, proymeia de Salta, Repúbli
ca Argentina, a los veinte días del mes de Jubo 
de mil novecientos cincuenta y seis, entre los 
señores GERMAN' BERNARD, JOSE ABAN
DA Y JUAN CUYA'BBE, reunidos como socios 
integrantes de la Sociedad BEBARCU SOCIE
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, Ca
pital $ 300.000.—, queda convenido en este ac
to lo siguiente:
PRIMERO: El señor Juan Cayaubé deja de. per 
tenecer desde este momento, a la Sociedad.— 
SEGUNDO:- Este, mismo señor- cede. y. transfiere 
por este acto su cuota de capital al socio Ger
mán Bernard, a quién subroga en todos sus de 
rechbs con respecto a la Sociedad.
TERCERO: Esta cesión se. hace .por un precio 
tota; de CIENTO- VEINTICINCO; MIL PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 125.000), incluyendo 
en el mismo su aporte de capital realizado, su 
parte en las ganaciás presentes o futuras y 
cualquier otro derecho que tuviera, contra la So 
ciedad.
CUARTO: En pago de este precio el señor Ger 
mán Bernard enterga al señor Juan Cayaubé un 
documento, (pagaré) a¿ treinta días de la fecha, 
suscripto por el señor José Spunches, por la 
suma de CIENTO VEINTICINCO MIL PESOS 
MONEDA NACIONAL.-^
QUINTO: El pago del sellado de este documen 
to. es a cargo del señor Juan. Cayaubé.
SEXTO: Queda, conv.enidp que al vencimiento 
del pagaré referido el deudor abonará además 
de su importe por capital un interés de] siete 
por ciento anUal desde la fecha hasta el día 
de su cancelación. ~
SEPTIMO: Con la. entrega de, este documento, 
el señor Juan Cuyaubé dá por pagado el pre
cio de Ja cesión, otorgando la más eficaz cer
ta de pago y declarando expresamente que en 
su calidad de exsoéiq, no. se le adeuda suma al
guna por ningún concepto, tanto con respecto 

a la sociedad .como a los restantes socios!-f '■ •■■■:’ 
Queda, subsistente únicamente- una. deuda por 

.préstamos'realizados a la' sociedad, -que 'se' dri-í' - •» 
.enmenia por separado.— Afjnnismp declara- ex
presamente el setíor Ctiyaufié que ño-'Sé le adeu
da suma alguna en concepto de sueldoS.—- "Es
tando conformes todas las partes contratantes, 
firman tres ejemplares del presente convenio, en. 
el lugar y fe<Saa- mencionados más arriba.—
GERNÁN BERNARD.— JOSÉ ARAÑDA.—-
JUAN CUYAUBE. • .

e) 31(8 al 6j 9 |S0.

VENTA DE NEGOCIOS .
N? 14387 — VENTA DE NEGOQIO
Se lleva a conociSnento público de acúéxdq' 

con lo que determinan las disppstóiqRea íe- ■".. 
gales, pertinentes, y pqr el término (íe.-.lLiéyi ■ 
que en la. fecha el suscripto JUÁN JQVANÓ- '' 
VICH, propietaríq del negocio dq aím.ácén por 
por menpr denoEmSíó “E.an Cayetano;-,, sitúa- ... 
do en esta capital, calle Necpcheq esquina Junín, 
ha. vendido, el mismq al Sf, IíUMBERTÓ 'AR- ’ . 
GENTINO AYBAR,

Por reclamaciones, dirigirse &1. domicilio iíi-. 
dicado.

SALTA, Agosto 29 de 1956, .
Humberto A, Aybqr

Juan Jovancvich
e) 31(8. al G, 9 (§6.

‘CESACION DE NEGOCIO - •
- N? 14392 — CESACION DE NEGOCIOS:
Comunicamos a los efectos dé Ley que núes 

tras actividades comerciales cesaron totalmente 
el 31 -dn Enero efe 1954) "habiéndose procedido -' ' 
a la liquidación del Activo y J?a§lvp...

No existiaidó cuentas activas ni pasivas que 
realizar, nuestra firma ha. quedado disuelta, de 
acuerdo Já constancia firmadas, por los socios.,

Al finalizar nuestro giro comercial, agrade
cemos al comercio,. 1.a banca, y el público en 
general la, atención que. siempre np.s han dis
pensado.,

Pedro Baldi y Hnos. — Mitre 500-Salta
e) 3.1(8 al 6| 9 |56.

AVISOS
A LQS S.USCRWTQRBS,.

Se recuerda que las súscripcionesi <al B0LE.-. 
TIN OFICIAL, deberán ser renovfUas en , «1 ;. 
mes de sii vencimiento •

A LOS AVISADORES •
La primera publicación de ios *-dsos debe ’ 

ser controlada por los interesado*) a fin- d» c 
salvar en tiempo oportuno cuálqui^ error eñ ~ 
que se hubiere incurrido.

A LAS MUNXCIPALIDADgS.
De acuerdo al decreto N? 5645 de: 11|7|44 c» 

obligatoria lá publicación en este Boletín de 
ios balances trimestrales. Ies que ízararáñ 'fie- 
la bonificación, establecida .pps .el. raecr.cto. N’ 
11.193 de 16 de Abril de 1948.— C ■ ;

Talleres Gráficos — Cárcel Penitenciaria — Salta.; ”

ley.de

