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SECCION ADMINIS TRA TI VA
DECRETOS DEL PODES

EJECUTIVO
DECRETO N9 4402—G.
SALTA, Setiembre 11 de 1956.
VISTO este expediente en e¡ que corren cer

tificados expedidos por el Servicio de Recono
cimientos Médicos y Licencias, por gravidez y 
correspondientes a-personal de varias dependen 
cías del Ministerio de Gobierno, Justicia e Ins 
tracción Pública; y atento a lo informado por 
Contaduría General de la Provincia a fojas 23,

El Interventor Federal de la Provincia 
D E C R E T A :

. ‘ Art. I9 — Concédese, licencia por gravidez, 
con. goce de sueldo, de acuerdo al artículo 23 
de la Ley 1832155, al personal que seguidamen
te se detalla:

María E. B. de Banille Aux. 59 Ese, de Ma- 
nualidades, a partir del 14|5[56.—

Adela G. P. de Sobrecasas, Aux. I9 Categ. 
Metan — R. Civil, a partir del 19¡6¡56.—

María M. de Suárez Aux. 59 Ése. de Manual! 
flades, a partir del 4|6|56.—

Elsa Q. de Arias Aux. 49 Direc. de Turismo, 
a- partir del 11|6¡56.—

Elsa Q. de Arias Aux. 49 Direc. de Turismo, 
a partir del 6|8|56.—

María S. G. de Merino Aux. I9 Ese. de Ma
rcialidades, Filial “Cafayate” a partir del 12| 
6|56.—

María S. G. de Merino Filial “Cafayate”, a 
partir del 29|7|56.—

Carmen R. D. de Delgado, Aux. 29 Boletín 
Oficial, a partir del 13|6|56.—

Carmen R. D. de Delgado, Aux. 2? Boletín 
Oficial, a partir del 4|8|56.—

E’sa G. de Rentería Aux. 6? Direc. de Turis
mo, a partir del 18[6[56.—

Natividad R. de López Aux. 39 Direc. Gral. R. 
Civil, a partir del 13|7|56.—

•” Onniuninnesp nublkiiiva*
~e en el llecistro Ol’ciní y archívase.—

ALEJANDRO LASTRA 
José María Ruda

Es Copia:
Miguel Santiago- Maciel
Oficial Mayor; dé Gobierno 3. é I. Pública

RESOLUCIONES DE LOS 
MINISTERIOS

RESOLUCION N9 103—E. '
SALTA, Setiembre 11 de 1956.—
Expte. N9 2760|S|56.—
ATENTO a que la Dirección General de Es

tadística e Investigaciones Económicas de la 
Provincia solicita la correspondiente autoriza
ción para proveerse de dos máquinas de escri
bir por serle las mismas imprescindibles para 
sus necesidades;

Que la Comisión Liquidadora de la ex-Direc 
ción General de Compras y Suministros infor
ma que por carecer de existencia corresponde 
precederse a encuadrar dicho pedido en las dis 
posiciones del artículo 49 del Decreto-Ley N9 
255;

Por ello, atento a lo informado por Conta
duría General de la Provincia a fs. 3, 
El Sub-Secretaria de Economía, Finanzas y O. P.

Interinamente a Cargo fle la Cartera
R E S U E I, Vr E. :

I9 — Autorizar a la Dirección G-.neral de Es 
tadfstica é Investigaciones Económicas de la 
Provincia a efectuar '-'Concursos de'Precios” en 
tre las casas del ramo para la provisión de una.



• ■' WlETIÑ’O'FfélAL.

‘(•l1)' maquina de escribir ’ de'90'espacios y oh a 
•ñe.’SÓO.^ára'éu‘posterior'adjudicación cómo lo 
prescriben ló's artículos 1,¡ Iñc.'~c) y 11 íric. C) 
•'d'él tÍDéc'réto •Ñ^‘8583 de 1954’.

■ 2-».— Comuniqúese, ’públí^u^sé, ’iñséfiese en 
el Libro dé Resoluciones y arcrívese.

SÉGON 
■’á'úb-Seci'étario dé Economía, Fi- 
nsnzag y 'Obras Públicas, inferí- 
naincinte ,á cargo de la Cartera..

•• Es ..‘xir'-ici
Mariano CoU Arias.

©ficia: Mayor dte !Ee<jti<jt:Jrt, ’f y O. i-',íL ,Ca-.

• ' RESOLUCION N» 4788-A. ¡
SALTA, Setiembre 4 de 1956,
VISTO el Decreto ’N’ 4178 de fecha 3 de se- .

■■fiambre en curso, por el cual se autoriza al sms- 
■ ■ _ cripto a.viajar a la Capital Federal para asis- 
:: "tir a la reunión que se realizará el día 5 del 

corriente, a fin de acordar con el Ministerio de
' Asistencia Social y Salud Pública de la Nación, 
ia distribución y aplicación .de la “Vacuna Salk’’, 

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

1».— Autorizar al Interventor de Dirección 
General de Hospitales de. la Capital Federal 
en compañía del suscripto, para asistir a la 
reunión que se realizará el día 5 del corriente 
en el Ministerio del interior, por los motivos 
expresados precedentemente.

■ 29.— Comuniqúese, publíquése, dése al Libro 
,. de. Resoluciones, etc.
’ ' GERMAN O: LOPEZ

Es copia:
• Andrés M endieta
Jefe .de Despacho Asuntos Sociales y S. Pública

RESOLUCION N? 4792-A.
-.. . SALTA Setiembre 5 de 1956.

. .. —VISTO’ las planillas de viáticos qi e corren 
agregadas a estas actuaciones, presentadas por 
personal dependiente'de este Ministerio; y están 
do de conformidad con las mismas,

• -. El Ministró dé-Asuntos  Sbciáíes y Salud r'ú’bco.*
R E S U E’t VE :

■ -.l?".— Liquidar a favor del Distr.to del Hosp. de 
•-San Antonio di los Cobres, Dr. Oscar V. Casquil,

la7 súma de Cuatrocientos treinta r.-eoos Moneda 
Nacional ($ 430.—) importe correspondiente a 
cuatros. días_ de viáticos, de conformidad al de- 
t*áíle  qué corre" agregado • a estáS actuaciones.

2?.— Liquidar a favor del Chófer del Hospi
tal de Cafayate, Don Martín Cardozo, la suma 
de Setecientos sesenta y ún pesos con 50¡100 Mi 
neda Nacional’ ($' 761.50) importe correspon
diente a siete días dé" viáticos, dé conformidad

•: ‘ 'ál- detalle que corre agregado a' estas actúacin-
• tíés‘

39.— Liqu'dar a favor d'l Enfe’irc"o de San Be" 
nardo de las Zorras, Don Ramón Apolin.ario Gó 
mezfla suma-de Treinta peses MINa°ional (8 SO),

■ . importe correspondiente a medio día de viát’-
. có’J'de conformidad ai detallo que corre agre-

. gado a estas actuaciones.
.4?;—Liquidar'a favor del Inspector de Higie

ne,' Don Juan Manuel Frarvó¡ Ja suma da Cien- 
to?véíhte’pesó's Moneda Nacional’ ($ 120.—Jim 
porte correspondiente-a dos' días’da v¡áticos. do 
conformidad al detalle que corre agregado'a es
tas actuaciones: ‘

5?.,— Liquidar a favor de-lá Enfermera de*'  
Rivadavia £ra. María E. Vdca de Reynoso, la 

suma de- Noventa y cuatro, pesos con 8CJ100 
($ 94.80) importe .correspondiente a gastos de 
movilidad con motivo de su .traslado para ha
cerse cargo dej Puesto Sanitario, de conformi
dad al detalle que corre agregado a estas actua
ciones.

6?.— Liquidar a favor del -Enfermero de El 
Manzano, Don Vicente Guanuco, la suma de 
Doscientos . setenta pesos Moneda Nacional 
($ 270.—) importe.'correspondiente a un día 
de viático, por trasladar a. un enfermo desde 
El Manzano 'hasta Corralitos, de conformidad 
al detalle que corre agregado a estas actua
ciones.

7?.— El gasto que demande el cvmplimien- 
■ to de lo dispuesto precedentemente, deberá im
putarse al Anexo É— Inciso I— ítem 2— Prin
cipal a)l— Parcial 40 de la Ley de Presupuesto 
en vigencia, '

O?.— Comuniqúese, publíques'e, dése al Libro 
de Resoluciones, etc.

GERMAN O. LOPEZ
Es copia:

A. MENDIETA
Jefe de Despacho dé Salud Pública y A. Social

RESOLUCION N’ 4793-A.
SALTA, Setiembre 10 de 1956.
Expediente N? 20.663Í56.

—VISTO en este expediente la Resolución N9 
42'19, de fecha 15 de diciembre del año ppdo., 
por la cual se permuta- en sus cargos a la Ayu
dante de Cocina de la Dirección de Hospitales 
de la Capital Sra. María Monteal de Nani, con 
la Niñera Diurna del Hogar del Niño, Sita. An
drea Romero, a raíz del pedido formulado por 
la primera de las nombradas en razón dé una 
reciente intervención quirúrgica qúe lá impo
sibilitaba para desempeñarse en las funciones 
a las que fuera designada; atento al pedido for
mulado por la Srta.'Andrea Romero, y a lo in- 

'."ormado por el Jefe del Servicio de Reconoci
mientos Médicos y Licencias; Dr. Néstor Arias 
Figueroa,

Eí Ministro Interino da Asuntos Sociales y S. P.

RESUELVE:

19.—Dejar sin efecto la Resolución N9 4219, de 
fecha 15 de diciembre del año ppdo., por la 
que se dispuso la permuta de las empleadas Sra. 
María Monteal de Nani y Srta. Andrea Rome
ro, Ayudante de Cocina de la Dirección de Hos
pitales de- la- Capital y Niñera. Diurna del Ho
gar del Niño, respectivamente, en razón de ha
ber desaparecido las causas que motivaron di
cha resolución, debiendo reintegrarse cada una 
a sus respectivos cargos.

29.— Comuniqúese, publíquese, dése al Libro 
de Resoluciones, etc. ■

Lilis Fenm^dez Pastor
Subsecretario de Asuntos Socia'es 
Interino a cargó de lá Cartera

Es copitr
’A. MENDIETA

Jefe de Despacho de Salud Pública y A. Social
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. . Parcial 5 “Ayuda Social”, de Ja Ley de Presu
puesto en vigencia.—, .

8? — Comuniqúese, publíquese, dése al Linio
. ■ de Resoluciones, etc.—

■ Jorge Luis Fernández Pastor
.. Subsecretario de Asuntos Sociales 

. . Int. a cargo de la Cartera
Es Copia:
.Andrés Mendieta

Jefe de Despacho de Salud P. y A. Social

RESOLUCION N’ 4795—A.
' SALTA, Setiembre 10 de 1956.—
. Expte. N9 22.508¡56 (2).—
VISTO el pedido elevado por el farmacéuti

co Sr. Brown Cabrera, para instalar una far
macia de su propiedad en la localidad de Joa
quín V. González; y

: CONSIDERANDO:
Que el trámite realizado por el recurrente, 

está encuadrado en las disposiciones legales, 
habiéndose realizado en dicha farmacia la ins
pección correspondiente, comprobándose que el 
local reúne las condiciones de amplitud, dispo
sición e higiene que exige la reglamentación, 
como «así también que se dió cumplimiento con 
el Petitorio para Farmacias en su totalidad;

Por ello y atento a lo informado por Inspec
ción de Farmacias,
El Ministro Interino da Asuntos Sociales y S. P. 

RESUELVE:
19 — Autorizar la apertura de la Farmacia 

“Entre Ríos”, de la localidad de Joaquín V. 
González.—

29 — Considerar al Farmacéutico, Sr. Brown 
Cabrera, como el único y legítimo propietario 
de dicha Farmacia, de la cual será su Director 
Técnico y el Profesional responsable y sujeto 
a las disposiciones que al respecto establece la

. Reglamentación vigente.—
39 — Transcribir para conocimiento del Sr. 

Brown Cabrera los siguientes artículos del D:~ 
creto N9 6158|G|1945, sobre la “regiam.-ntación 
del ejercicio de la Farmacia y de la profesión 
de Farmacéutico”.—

“Art. 27? — Queda absolutamente prohibido 
“a las farmacias ostentar dentro del local, en 
“los rótulos, etc, ,1a palabra “análisis” o' cral- 
" quiera otra que para indicar el, lugar de ela
boración de las fórmulas o preparados de in- 
“yectables, induzca a error, haciendo suponer 

que se efectúan análisis clínicos”.
“Art. 499.— Queda prohibida la asociación 

“del médico y del. farmacéutico para explotar 
■ “ ambas profesiones, así como el estabJecimien 

“ to de consultorio médicos en las farmacias 
“ o en locales que tengan comunicación ccn

. ella”.
‘■‘Art. 529.— La preparación y despacho de 

“recetas magistrales deberán hacerse bajo la 
“ dirección técnica inmediata del farmacéutico, 
“ quien firmará la receta original o la copia que 
“ se devuelve al público cuando el original de
be ser conservado..”

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

Lnís Fernández Pastor 
■Subsecretario de Asuntos Socia'es

■ Int. a cargo de la Cartera

Jefe de Despacho Asuntos Sociales y S. Pública

• SAiáfA, ©riosr-

RESOLUCION N? 479G-A. / : -
SAULTA, Setiembre 11 de 1956.
Expediente N9 22.538|56. ,
—VISTO las planillas de viáticos presenta

das por el Médico Regional del Apolinario Sa- 
ravia, doctor Nicolás Lazareff, y chófer de este 
Departamento, don Juan Francisco Palacios, 
por los importes y concepto que en cada una se 
especifica; atento a lo solicitado por el Servi
cio Médico de Campaña y lo informado por el 
Departamento Contable,

El Ministro Interino de Asuntos Sociales y S. P. 
RESUELVE: »

1’.— Liquidar al Oficial Principal -Médico 
Regional de Apolinario Saravia, doctor Nicolás 
Lazareff, la suma de Un mil quinientos noven
ta pesos Moneda Nacional ($ 1.590.—) m|n. en' 
concepto de tres (3) días de viáticos y gas<cs 
de movilidad, por los motivos que se especifi
can en planillas que corre adjuntas.

29.— Liquidar al Auxiliar 29 -Chófer de este 
Ministerio- don Juan Francisco Palacios, la sa
ma de Ciento ochenta pesos Moneda Nacional 
($ 180.—) m|n. en concepto de un día y meaio 
de viático, por los motivos que se especifican 
en planillas que corren adjuntas.

39.— El gasto que demande el cumplimien
to de la presente resolución, deberá imputarse 
al Anexo E— Inciso I— Item 2— Principal a)l 
Parcial 40, de la Ley de Presupuesto en vigencia.

49.— Comuniqúese, publíquese dése al Libro 
do Resoluciones, etc.

Jcrsc-a Lru- Fe"rn$.nr’?•;<; Pastor 
Subsecretario de Asuntos Socia’es

Int.' a cargo de la Cartera
Es copia:

Andrés Mendieta
Jp.fn rp- Despacho de Snlnu P y A. Social

RESOLUCION N9 4797-A.
SALTA, Setiembre 11 de 1956.
Expediente N? 14.205—A—56.
—VISTO la necesidad de proveer de camas 

y colchones a Jas personas carentes de recursos, 
que concurren a este Ministerio en busca de 
apoyo económico para adquirirlas; y, 
CONSIDERANDO:

Que es propósito del Gobierno concurrir en 
ayuda de las mismas, en los casos excepciona
les de comprobada necesidad;

Que de la cotización de precios efectuada en 
tre Jas casas del ramo, para la provisión de 
camas y colchones resutan niás convenientes 
los ofrecimientos de “Establecimiento Metalúr 
gico” de Abrebanej y Albornoz S. R.L. y de 
“Fáfrica Asensio” de esta ciudad;

Por ello, y atento a lo informado por el De
partamento Contable de este Ministerio,

El Ministro Interino <3s Asuntos Sociales y S. P.
RESUELVE:

19.— Adjudicar a Establecimiento Metalúrgi 
co” de la firma Abrebanel y Albornoz S. R. L„ de 
esta ciudad, la provisión de camas turcas de 
una plaza de 0.83 de ancho con malla tejida 
alambre zinc cruzado N? 22% acerado “Tamet”, 
a razón de $ 225.— (Doscientos veinticinco pe 
sos moneda nacional) cada una, de conformidad 
a la propuesta' presentada por el mismo y que 
corre agregada a fs." 4.

29.— Adjudicar a’ “FABRICA ASENSIO” de- 

, la. firma Manuel Asensio, de .esta ciudad, la 
provisión de colchones de una. plaza de 8 (ocho) 
kilos dé lanillas, cotín reacondicionado, a. $90.- 
(Noventa pesos moneda nacional) .cada .uno, dé 
conformidad a la propuesta: presentada por la 
misma y que corre agregada .a fs. 6-j-,

39.— El gasto que demande' el cumplimien
to de la presente resolución deberá imputarse 
al Anexo E— Inciso I-p- Item 2— Principal 
c)l— Parcial 5 Varios (A distribuir por Reso
lución Ministerial), de la Ley de. Presupuesto 
en vigencia -.■;•■

49.— Comuniqúese, publíquese-dése al Libro 
de Resoluciones, etc.

Jorge Liáis Fernández Pastor 
Subsecretario de Asuntos Sociales 
Interino a cargo de la Cartera • 

■' Es copia:
Andrés Mendieta

Jefe de Despacho de Salud Pública y’A. Social.

REOLUCION N9 4798-A.
SALTA, Setiembre 11 de 1956.
Expediente N9 22.439|56.
—VISTO éste expediente; .atento' a lo solici

tado por Intervención de lá Dirección General 
■de Sanidad y a lo informado por la Oficina de 
Personal del Ministerio dej rubro,

Ei Ministro Interino de Asuntos Sociales y S. P. 
RESUELVE:

19.— Trasladar a la Auxiliar 39 -Partera de 
la Merced, Sra. María Nieves. Mamaní ■ de So 
laligue- L. O. N? 9.465.638- para desempeñarse 
en el Hospital “Dr. Vicente Arroyare ’ de Pl- 
chanal. ■ .

29.— Trasladar a la Auxiliar 4? -Partera de 
'Cerrillos, Sra. Socorro- Rearte de -Pastraná -L.
O. N? 1.637.135- a la Estación Sanitaria de La 
Merced.

39.— Trasladar a la Auxiliar 5? -Nurs'e del 
Hospital de Rosario de Lerma, Srta, Celia Fa
cunda Torino -L. C. N? 2.288.547- para desem
peñarse en el Hospital “Santa Teresita” de Ce
rrillos.

49._  Comuniqúese, publíquese dése al Libro
de Resoluciones, etc.

Jorge Luis Fernández Pastor 
Subsecretario de Asuntos Sociales

Int. a cargo de la Cartera 
Es copia

Me”d'ela
Jefe de Despacho Asuntos Soeiales y S. JPúblic»

RESOLUCION N9 4799—A.
SALTA, Septiembre 11 de 1956.—
Expte. N? 22.706|56.—
VISTO este expediente, y atento a Jo solicita 

do por la Inspección de Farmacias dependien
tes de este Ministerio; y, 
CONSIDERANDO:

Que en vista de los constantes cambios de 
turnos que solicitan las Farmacias de esta-Ca
pital, muchos de los cuales se hacen a- última 
hora con las consiguientes dificultades para ha 
eer públicos dichos cambios, publicidad que s’g 
nifica comunicar por escrito los mismos a to
das las farmacias, diarios, radio, : clínicas, es
tablecimientos asistenciáles, etc.,- •

Que machos de los cambios solicitados no 
están justificados debidamente, .. ■

Que es necesario reglamentar los cambios .en
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• los turnos que este Ministerio fija para todas 
las Farmacias de esta Capital^

El Ministro Interino da Asuntos Sociales y S. P.
fi E S ü E 1 V E :

— Reglamentar los cambios de turnos de 
las Farmacias de la ciudad de Salta en los si
guientes términos:
a) La atención de los turnos es obligatoria, 

cumpliéndose los mismos bajo las condicio
nes que fija el Art. 25 del-Decreto N? 6’58| 
C|1945 sobre la Reglamentación del Ejerci-

' ció de la Farmacia y de'la profesión de 
Farmacéutico.—

b) Los pedidos de cambios en los turnos fi- 
. jados por el Ministerio de Asuntos Sociales

y Salud Pública solo podrán hacerse: 
1?) Por razones de enfermedad, justificadas 

’ por certificado médico, que se adjunta
rá a la nota del pedido.—

2?) Por necesidad de fuerza mayor que a 
criterio de Inspección de Farmacias jus 
tifique el cambio solicitado.—

’c) Los pedidos de cambios de turnos o permi
sos para no realizar lós mismos deberán 
ser enviados a la Inspección General de 
Farmacias con una antelación de por lo 
menos 72 horas al día del turno correspon 
diente.— Én los casos de enfermedad en 

. que no fuera posible la comunicación an
ticipada, deberá enviarse el correspondien
te certificado médicó.—

• ’d) Si estando en cumplimiento del turno, el
Farmacéutico debiere ausentarse o cerrar 
la farmacia por las razones establecidas 
(artículo b, inciso 1 y 2), éste deberá co
municarlo . a' las farmacias: que cumplen el 
mismo turno y justificar io realizado, an
te esta Inspección de Farmacias dentro de 
las 24 horas o 48 si fuera un día sábado o 
anterior a un festivo.—

2? — Por Inspección de Farmacias comuni
qúese .la presénte Resolución a todos los Fár-

* macéuticos. en ejercicio de su ¡profesión.—
39 — Comuniqúese,, publíquesé, dése ál Libro 

de Resoluciones,, etc.-3 •, '
Jorge Luis Fernández Pastor
Subsecretario- de Asuntos Sódaiés

• • ’ Jtat. a cargo de lá Cartera

Íls ¿optó!
. Andrés Mendieia . . _

.Jefe de Despacho de Salud P. y A. Soc<al

' Salta, septiembre iá de issg

3? — Comuniqúese, publique se, dése ai Libro 
de Resoluciones, etc.—

Jorge Luis Fernández Pastor 
■Subsecretario de Asuntos Sociales 

Int. a cai'go de la Cartera

Es copia:
A. MENDIETA

Jefe de Despacho de Salud Pública y A. Social
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RESOLUCION NO 48ÓÓ-T-A.
SALTA,, Septiembre 11 de 1956.—
VISTO el Deereto-Léy N’ 191 por el que se 

- crea el Instituto del Bocio,’ dependiente dé esté 
Departamento, y siendo necesario proveer él 

‘cargo de Director del mismo,

Él Ministro Interino fla AsuntoS Sócíálés y §. P. 
RESUELVE:

1? Llamát a Coheürsó pira lá provisión 
del cai'go de Director del Instituto dél Bocio, 
tOn-lá asignación mensual dé 2.000.—

2’,— La presentación de títulos, anteceden
tes y documentación respectiva, deberá hacerse 
en la Subsecretaría dé Salud Pública a partir 
dei 17 dél corriente files y .fioi’ eLtérm’M dé 

1 fliéz dípg, dé horas 9 a 12,—* ■

EDICTOS DE MINAS
N? 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 
VENDA EN EXPEDIENTE N? 1937— "G”— EL 
DIA DIEZ Y OCHO DE JULIO DE 1952 HO. 
RASr DIEZ— LA Autoridad Minera Nacional 
hace saber por diez días al efecto de que den
tro de veinte días contados inmediatamente 
después de dichos diez días comparezcan a de
ducirlo todos los que se creyeren con derechi 
respecto de dicha solicitud la zona solicitada ha 
quedado registrada en la siguiente forma; Sg.’j.eíe 
Se. ha inscripto gráficamente la zona 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 punto1 de partida desde 
el cual se midieron 4.000 metros al Oeste, 5.000 

‘metros al Norte, 4.000 metros al Este y por 
último 5.000 metros al Sud, para cerrar la su
perficie solicitada. Según estos datos que son 
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-i 1 
número de orden.— Se acompaña .croquis con 
cordante con el mapa minerp.— Debe el reetí» 
ríante expresar su conformidad, si así lo estu
viese. Registró Gráfico, diciembre 1 dé 1953.— 
Elias.— Salta/9 de-mayo de 1956.— Regístrese, 
publíquese en el Boletín Oficial y fíjesé aviso 
eii la puerta de la Escribanía de Minas de con 
formldad con. lo dispuesto, por el Art. 26 del 
Código dé Minería.— Notifíquese al interesa
do, propietario dél suelo,' repóngase el pape’ 
y Resérvese eh la misma hasta SU Oportunidad. 
Luis Víctor Oütes.— Lo que se hace saber a 
SUS efectos.— Salta, 23 dé Agosto de 1956.— 
LÜIS Ó. RüGo DlAÉ, Escribano de Minas.— 

e) .31|8 ál i?|9|S6.

metros ’al Sud, para cerrar así la 
superficie olicitada.:— ¡Se; 
son ‘dados sor -el interésaiI I i1, y escrito de fs. 2, y .según -el plano minero,b ’ . < ' * - •

gún estos datos’ - que 
d’ó en croquis dé fs.

y escrito I-
la zona, se .¡citada se ercuentra -libre’ ’dé o- 
trps pedime■ ’ . i I
pendiente 1 
el [número : 
quis;cohcorij 
tro. Gráfico
Eli
La
do
co;

1,

as.
cdnforn

Sa

utos mineros.-- En el libro corres 
a sido anotada esta solicitud bajo 
le orden 1782.- 
lante con el jn

junio 3 dé ’
ta,- agosto 25 
idád. manifest

— ■Se acompaña cro- 
apa minero,—-Regis- 
1955.— Héctor Hugo 
de 1955.— VISTO: ' 

ida por el -ínteresa-
a fs, ¡9 < e lo informado por Registró Gráfi- 
por .Escribanía, regístrese en Registro ds 

iloracionjs e¡ escrito d[e fs. 2 con sus ano
taciones) y 
quese los et 
la forma! y’ 
Código de : 
cion en leí 
ncffíquese

y entrég lese los edictos ordenados.
J. [Valdez,. £ 
ción.— ¿o ii , i Salta, 24 dé
HECTOR l

do

l cj couixuu Lio ib. á üwxi SUS 
iroveídos.— ¡Confecciónese y pubií- 

t ictos en el BOLETIN OFICIAL en 
érmino que .‘establece el art. 25 del 

: Tiñería.— Colé quése aviso de cita- 
portal de la Escribanía de Minas, 
1 Sr. Fiscal ¡de Estado, ai interesa- 

Ráúl 
cargo de- la Délega-ub-Delegado á

ue se -hace seber a sus efectos, 
Agosto de 19 i6.— ' ’. ’

|UGO ELIAS.-L- ~ .......-....... -

s) 10 al 26|9|5i j.—

o» pros cít &TORIOS

N» 14467 , 
DO O. C 
EEICTÓ

A los 
Aguas, s 
LLP tiene * 
sión de agu 
da: 
tan 
tas 1

14434 — goLlGlTtÍD DE PERMISO RA
RA EXPLORACION Y CÁTÉO DE SUSTAN
CIAS De primérA y séGunda CATEGO
RIA; ÉN ÉL. DEPARTAMENTO DÉ “LOS'AN 
BES”, presentada por él doótor frán- 
CisCo M. URIBÚRÜ MICHÉL: ÉL DIA NÜÉ 
VE DÉ FEBRERO DÉ 1954 HORAS ONÓÉ ¥ 
VEINTE Y CINCO MINUTOS.—

La Autoridad Minera Nacional, hacé Saber 
por diez días ál efecto dé que déntro" de Véiiité 
días contados ifltoediataffleñté .después de di
chos diez días, cofiipargzcaii a deducirlo todos 
16S que eon álgúñ derecho Sé créyeren respecto 
dé diétó .gólicilúdi—--Líi geticion&dá M

- RÉF: Éxpte 
jUP s. i:. p¡94
CATORIO.—
tos establecidas por”el 'Código de 
ice saber que
felicitado reconocimiento de ’cons’e- 
i pública paira
|l|segundo a' ¡de rivar del Río Anga's- 
a derecha), 1
3 el-N? 295,.ubicado én Angastacp, 
jarlos.— En/estiaje, tendrá derecho 
de -1 1|2 hoj-as, .en un pido de 15 

ao el caudal*  de la acequia El Mó-

£ IAlTA, 1' de Setiembre
MIÑIST3 ACION GÉNIIRAL DE AGUAS.-

18|9 ál .KllOl'66 —' ‘ ’

Há
Ci

efe

de 0,525• i
o1 (márge 
trado Iba; 

Dpto, San (
m turno 

días, cotí to 
litio.— |

a

AE w
N» 
dé

14415 
Aguirre i

AA íó’s' éf 
Aguas, Se h 
gui:t& tiéfié 
can t 
de 
¡101

cesión di

14676|48 — RIOAR-
-2. • - .

RICARDO O. CHA-

irrigar coñ un'cáú-

Ha. del inmueble ca

de 1956.—

ÉÉF: Éxpte, 1547181,®»
ñ p./182—1 x

edicto citatorio.
fetos establécu 
fee Saber qúe 
solicitado i-ec
agua para /irrigar- tíon un caudal 

3,67 l/s<gundo a deri 
él canal de lá éoinuui^

> -Antonia /o.

08 por el Código dtj 
Antonia Oléa de A» 
onocimiento. de una

él canal
’-ar del río . Yatpstd
»d( 7 Has, d?i íjinu^»
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ble “La Merced de San Francisco”, catastro 
701, .ubicado. en Yatasto,. Departamento Metan.

.SALTA, Setiembre 4 de 1956 
..ADMINISTRACION-. :GE jNERAL DE. - AGUAS 

z.¡DE .-SALTA.
e). 5 . al 20|9|56

LICITACIONES PUBLICAS
N<> 14467 — MINISTERIO DE COMERCIO 

. E INDUSTRIA — YACIMIENTOS ¡PETRÓLI- 
FERÓS ..FISCALES — ADMINISTRACION 

'\dEL NORTE — LICITACIONES PUBLICAS
, YS. Nos. 275 y 276—

Por el término,de 10 días a contar del 18 
...de setiembre de 1956, llámase a las siguientes 

licitaciones:
’• " LICITACION PUBLICA YS.. N» 275; Para la 

. provisión de madera, de lapacho en rollizos, y 
cuya apertura se efectuará el .día 26 de setitm- 
.brevde..l956,_ ajas 11 horas—
■ 'LIOITACipN PUBLICA YS. N? 276: Para la 
provisión de - postes de madera dura para ins- 
lalaciones fde .líneas eléctricas y telefónicas, y 

jjuya.,apertura se..efectuará el día 26 de setiem- 
,.bré de 1056, a las 11-horas.—

_Los .interesados e'n Pliegos de Condiciones y 
..demás consultas, pueden dirigirse a la Adminís 
.tráción de los YPF. del.Nofté (Oficina de Com 
-pras en Plaza), Sita en.Campamento Vespucio, 

■ donde se llevarán,a Cabo los actos de .apertura 
,.en el día y hora indicada anteriormente.— 
r\lng. ARMANDO .3. VENTURIÑI, Administra 
,dor—

e) 18 .al .26|9|56.—

NC 14466 — MINISTERIO DE COMERCIO 
E INDUSTRIA — YACIMIENTOS PETR0LÍ» 
PEROS FISCALES-—,. ^ADMINISTRACION 
DEL NORTE — LICITACIONES. PUBLICAS 
YS. Nos. 277 y 278— ’ ■

Por ej término de 10 días a contar del 18 de 
Setiembre de 1956, llámase a las siguiente lici
taciones: »

■ "LICITACIONES PUBLICAS YS. NoS. 277 y 
278: Para la provisión de máquinas de escribir 
y cuya apertura se efectuará el día 29 de sé-

. tiembre de 1966, a las 11 horas.—

.’ LpS interesados en Pliegos de Condicioné V 

. demás consultas, pueden dirigirse a - la Admi
nistración de los Y.P.F. dél-Norte (Oficina de

. .Compras eü Plaza), sita en Campamento V?s- 

. ptislo. (Salta), donde Sé llevarán á cagó los ao
jos .de apertura en el.día y hora indicada ¡in
teriormente.—

, Ing, ARMANDO 3. VENTÜR1NÍ¡ Ádmínís- 
iWlOf.— .... :

e) 18 ai 28|9|56—■ 

. Nt .14466. — Ministerio Dé- coMeRcíó 
E INDUSTRIA — YACIMIENTOS, FETROLE 
FEROS FISCALES — ADMINISTRACION 
DEL. NORTE — LICÍTACIONES- PUBLICAS 
YS. Nos. 273 y 274—

Por el término de 10 días a contar del 18 dé 
Setiembre de 1956, llámase a las siguientes lici
taciones:

LICITACION PUBLICA YS. N'4 27á:- Parfr Id 
provisión de repuestos y accesorios para caiiiió 
ñes Mercedes Benz L. 3500, y cuya apertura sé 
efectuará, el día 28 de setiembre de 1956, a las

¡ii hpi’gE-’-

LICITACION PUBLICA YS. N’. 274: Parala 
provisión de repuestos y accesorios para camio 
nes Chevrolet modelo 1946|51, y cuya apertura 
se efectr.ará el día- 28 de setiembre de 1956, -a 
las 11 horas.—

Los- interesados en Pliegos de Condiciona y 
demás consultas, pueden dirigirse a- la Admi
nistración de los Y.P.F. del Norte (Oficina de 
Compras en Plaza), sita en Campamento Ves
pucio (Salta), donde se llevarán a cago los ac
tos de apertura en el día y hora indicada an
teriormente.—

Ing. ARMANDO J. VENTURINI, Adminis
trador,—

e) 18 al 28|9|56—

N? 14456 — MINISTERIO DE OBRAS PU
BLICAS' — OBRAS SANITARIAS DE LA NA
CION — LICITACION PUBLICA — 
Cañería de,hormigón armado.— Expediente:

. 1565711956—-211111956 a las 15,00.— Charoas 
•1840.

@) 17 al 28.9 ¡56.

1442o MINISTERIO DÉ COMERCIO E 
INDUSTRIA — YACIMIENTOS PETROLIFE

ROS FISCALES — LICITACION PUBLICA
YS. N? 273

“Por el término de DIEZ dias a contar del 
“ 4 dj septiembre llamase a Licitación Pú- 

“blica YS. 272, para la contratación del trans- 
“ porte de tubbs de oxígeno industrial -desde 
“ Vespucio a Tucumán y viceversa, hasta cu- 

■“ brir la suma de CIEN MIL' PESOS MONEDA 
“ NACIONAL, y cuya apertura se efectuará en 
“ la Oficina de 'Compras en Plaza de la Admi- 
“nistración de los Y. P. F. del Norte sita en 
“ Campamento Vespucio, el día 19 de septiem- 
“bie de 1956, a las 11 horas.”

“Los interesados en Pliegos de Condic.io- 
“■nes' y otras consultas pueden dirigirse 

“ a-la Representación - Legal de YPF., Deán 
“ Fithés' 8''Salta, y Administración YPF., Cam- 
“ panientó Vespucio. Los pliegos de Condiciones 
“ Serán entregados', previo pago de $ 40.— m|n.’’ 

Ing. Ai'máiido J. Vénturini 
Administrador.

e) 5 al 19|0|56

n? 14395 Ministerio Dé eqoñomia 
FINANZAS Y OBRAS PÚBLICAS ADMI
NISTRACION DE VIALIDAD DE SALTA — 
LICITACION PUBLICA Ñ’ 12—'

Llámase a Licitación Pública por el tériiimo 
de 201 días a contar dél día' 30 del corriente 
mes para la adquisición dé 10 (diez camiones, 
chasis c|cabina. y., caja Volcadora--hidráulica) 
Modelo 1955 o 1956, sin uso—
. Las propuestas se podrán presentar hasta 

las harás 11 del día 18 de Setiembre del co
rriente año, eii la Dirección de Vialidad de 
Salta, cálle España 721—

LOS PÍiegdS de ohdioioiieS Se podrán ieiii'át 
en el- citado’ lugar y én l'á Secretaría dé Coor
dinación de- la PróVlnciá de Salid, en la Capi
tal' -Federal, Avenida Belgrado. 1015, 5’. Piso, 
Opto. “A”— ' .

íñg. ABEL OofiÑEJ'.O, interventor- de-Viali
dad de'Salta— ROGELIO M. DlEz GOMEZ, 
Secretario General dé Vialidad de Saltan

e) 31|8 ál l«|10|9S6.-

...... BOLETIN OFICIAL:

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 las siguientes" lici
taciones:

LICITACION PUBLICA YS'. N1-’. 269: Para la 
'provisión de maderas aserradas de distintos ti- 
'pos y medidas, y cuya apertura se.efectuará 
el día' 11' de setiembre de 1956,_ a. las 11 horas.

LICITACIÓN PÚBLICA YS? N? 270: Para la 
provisión "de repuestos y accesorios para ca
miones Chevrolet modelo Í946|51, y cuya aper 
tura ■ se"' ‘efectuará' el día 13 de "setiembre de 

-1956,’-a'das’Tl'ho'ras.
LICITACIÓN-1PUBLICA jís. 'N? 271:' Para la 

•provisión-da fépuésios^y"'a'ccésoriqs"para camio 
• nés-y‘-ómnibus2 FÓid'mbáelo^l'ááílígsi, y cuya 
apertura se-:réa;lteaTá2el"díá 17 ’de'setiembre de 

■:1956, a las -11 h’ofás.
■ Los- interesados'‘eh'PÍiegos^Sé-Óóndiciones y 

demás-cóhsülíás, pueden dirigírée 'a la Admi
nistración’ de YPF. del- Norte (Oficníá de ‘Com’ 
pras), sita en Campamento Vésp’ucio "(Provin
cia de Salta), donde se llevarán a cábo los ac 
tos de apertura en las fechas--y horas" indica
das anteriormente.— 
respecto de registrada en la siguiente forma: 3 
ñor Jefe:

Kig. Armando J. Venttiriiii — Administrador 
e) ' 31¡8 al T7|9j66.— .

Ifñ-- ~ ------- -- ,--- ----------r-m-- ■■ -- -

WCÍOH ItfpíCiM

EDICTOS /SUCÉSÓ ’R®

N?' 144'62 — ’ÉÓIOTÓS.—
El-Juéz dé Primera Instancia y Quinia No

minación en lo Civil -y Comercial br. Daniel 
Ovejero Solá> cita por treinta días á ííerederos 
y. acreedores de bóü BASILIO RODRIGUEZ.

Salta, Septiembre 17 de Í956.—
SANTIAGO FIORÍ, Secretario—

e) 18|9 al 30|ia|56—

W 14452 — EDICTO SUCESORIO__ Da
niel Ovejero Solá Juez de Primera Instancia 
eii lo Civil ty Cohiei'ciál, 5^ Nominación, cita 
y emplázá poi1 SÓ días a herederos y acreedores 
dé doña CARMEN ESTEFANIA’ RElMUÑDlN 
DE GUTIERREZ.

SALTA, Cetiembre dé 1956.
Santiago F. Fib’fí — Secretarlo

é) Í7¡9 al 29¡ 10156.
----------z„-. --- .. ------ 1. ------- ---------

N9 14448 — EdÍÓ'ÍOS: Daniel Ovejero So. 
lá, Juez de Priinéi'á Ihgtátléiá, Quinta Nomi
nación Civil y Comercial, cita y emplaza' £ ffé- 
redéfos y acreedores de doña t Sandalia Alcoba 
de Gareca. por el término de treinta días,— 
SECRETARIA; setiembre 7 dé 1956.'

Santiago F. ■ Fiori Secretario ■
■ e)'1219 al-281'10158.'

N<> 14437 — Éñl0T6g.= '
Hl-Sf; ¿füez' dé-1? instancia '5'?-’NCmíñác'i¿ii' 

lo Civil y Óomereiái," cite ¡boi-’treinta días"- a"fe’?
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rederos y acreedores de don JOSE ALFREDO ' 
-AHAÑDÚÑI.— ’ > '/ ’

SALTA, 4 dé‘Septiembre de 1956.— .
’ SANTIAGO FIORI, Secretario —'

e) 10¡9 ai 24|10|56;-

•N? 14409 — SUCESORIO:
El ‘Sr. Juez de l1-1 Distancia 4? Nomniación 

.cifra, y emplaza a ¿creedores y. herederos de Mar 
garita Gbnza de Vázquez para que comparezcan 
por. Secretaría dentro de los 30 días. .

‘ WALDEMAR A. SIMESEN, Secretario.—
SALTA, 2 de Setiembre de 1956.

N9j ¡11353 — SUCE
~ ' Juez 1» instancia,. Civil y Comercia!,

3ORÍO.— Daniel Oveje-
ro Solá Juez 1» Instancia,. Civij y Comercia!, 
5’ Nomnación, decían, abierto el juicio suceso
rio de pon Luciano! £ erraño y cita y emplaza 
por.trei ita días a interesados.

salt|- ------ J '
Sainti;

4, Agosto 7 ¡di 1956. 
go Fiori —¡Secretario.

■ N’ 14435 — EDICTOS.—,
El Sr. Juez de Primera Nominación Civil ci

ta y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores- de Rodolfo Magnanelli.—

SALTA, 31 de- Agosto- de 1956.—
E. GILIBERTI DORADO, -Secretario.—

■ . ' e) Í0|9 ai 2411015’6.—

e) 4|9 al 18|10|56. e) 24|8 al 8| 10 |56.

■ N? 144'32 — SUCESORIO. — Él Juez de Pri 
•mera instancia en lo Qivil' y. Comercial Se
gunda Nominación, cita y .'emplaza por 30 días 
á" héfedétbs'y acreedores de don ELOY RA
MIREZ para que hagan .valer .sus. derechos. 
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO' — Secreta 

jeto —_ Salta,'24 de^Agostp.de 1956. .
”e) 23j10¡5G

N? 14389 — SUCESORIO.—
El Sr. Juez de Primera Instancia O. y O. de 

4V Nominación, Dr. Angel J. Vidal, cita, y em 
plaza por treinta días a herederos y acreedo
res- de Jacinto Guanuco, Hermenejilda 
de Guanuco y Paula o Paula Elisa o 
Guanuco de; Díaz.— Salta, Julio 18 de 
WALDEMAR A. SIMESEN, Escribano 
tario.— '

e) 31[8 al 16|10|56. •

Torres
Pabla' 

1956.
Secre-

N? le

y 3v¡n< 
por. tre 
Noema

sált! 
walde! 
rio.

349 — edicto sucesorio, 
Jdolfo D. Toril 
minación en! 1

10, Jüez dé I» Instancia 
j Civil y QOmerciá.1. cita 

ita días a ¡herederos y acreédore's de •. 
Toleta González Pérez, de Étjenot., 
., 20 de Juli<| de 1956.

JAR A. SIMESEN, Escribano, Secreta

e) ,23|8 al. 5¡1 )[56.

N? 14431 — SUCESORIO. — El Juez de Pri
mera Instancia Quinta Nominación en lo Ci
vil y Comercial de -la .Provincia declara 
abierto e¡ juicio sucesorio ¡ab-intestato de AB- . 
DON MEDINA, citando a interesados a esta 

sucesión por' 'el término; de treinta dias. — 
Salta, Agostó 10 dé 1956. 1

SANTIAGO FIORI, Secretario
■ • e)7¡9 al 23|10|56

N’ 14383 — SUCESORIO: El Sefior’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 ha sido abierto en este Juzga
do. '

SALTA, Agosto 23. de 1956.
Santiago Fiori — Secretarlo.

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

N?
El 

marcial, 
rederosi
na Cris

SALT
■ wAlí íEMARSIMESEN,-"-Secretario.

14 
Sr

147 SUOÉS<ORIO:
Juez de 1» instancia, en. la Civil .ylCo 
4v Nominación,, cita, por - 30 días a he- 
y acreedores dé José ’Cristófani, 'Pépi- 
ofani de Cfislófani. "A '
1, Í3 de Agbsjo de -1956; ’

e) 23|8 ál 5|10|56.

N? 14429 —• SUCESORIO — Sr. Juez Ci
vil y comercial 5V Nominación, -cita y empla
za por treinta días, herederos y acreedores - de 
.don LIBORIO GUTIERREZ y JUANA PE
NETRA DE' GUTIÉRREZ,; — Salta, Setiembre 
6 de 1956.-r- SANTIAGO' FIORI, Secretario 

ej, 7|9 al 23¡ 10 ¡56.

N? 14380 — SUCESORIO.— Él Sr. Juez do 
• 5? Nominación Civil y Comercial, cita y emplaza 

por treinta días a herederos y acreedores de Es 
taníslao Gravaruk.

SALTA, Agosto 16 de 1956
' Santiago F. Fiori — Secretario

SUCESORIO:
Juez de 1»

11, iv Nominación, cita- a herederos y 
es de Natividad Peralta; por treinta 

días.! Sí|lta, 13 de Agesto de 1956. ;
ERTI DORALO, Secretario.
e) 23|8 al 5|1C |56. ' ' - ’

, N?- 14?46 -
EÍ Si

Comerci 
ácreedo:

gilii :

n?; i 
Nomina

e) 30|8 al 15| 10 |B6.

Instancia en -lo” Civil*  y

N? ¡14419 — SUCESORIO:
El Juez de iv Instancia 0. C. 5? Nominación 

Dr. Daniel Ovejero Éólá, ...cita' y emplaza por 
treinta días, a .todos los herederos y 'acréedoers 
del señor Félix Aguilera.— SALTA, Agosto 31 
de 1956— SANTIAGO FIORI, Secretario.

o) 5¡9 al 19|10|56.

N? 14379 — SUCESORIO: El Sr. Juez de 
Primera instancia Civil y Comercial de la Pío 
vincia, Segunda Nominación, doctor José G. 
Arias Almagro, cita y emplaza por treinta diás 
a los herederos y acreedores de don Arturo o 
Artufó Mateo Escudero, cuya sucesión declá
rase abierta.— Edictos en “Foro Salterio’’ y 
Boletín Oficial.

SALTA, Agosto 14 de 1956
Aníbal UrribarN — Escribano Secretario.

336 — Sucesorio.— El Sr. Juez dé 3- • 
dóh C. y 0.1 c:ta ’y emplaza por treinta 

días ja 1 erederos de 'den ALBERTO RAMOS, pa
bagan válerrsns derechos en juicio'.'" 
n Escalada Yriondo — Secretario
' " • • F "e) 22[8 ál'27|;9|66”

la que
Agust

n ALBERTO RAMOS.pa

1^21 — SUCES
S:
y

N?
: Eí
Civil 
clara 
Antóne!
todos 1 s interesados^

SALI

lORIO. ■ . >
instancia 5*  Noíninaclóti 
Daniel Ove jeto Solá, de-

. Juez de 1»
Comercial Dr.

a alerto el juicio sucesorio de.’ dón Víctor 
li y cita y ei iplaza por. treinta oías a

N? 14416 SUCESORIO! '
Sr. Juez Civil y Comercial 5^ Nómiüación 

cita y .emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de Felisa Elvira Serrano ó Feli
sa Elvira Serranó dé CiementBi

SALTA, Setiembre 4 de 1956 ■ 
Santiago ¡Fiori. Secretario

é) ! 5|9 al Í0|1O[5S.

S) 30|B al 15| 10 |66.

ú, Agosto 8*  de 1966.
SAiíTllGb FIORI, Secretariói 

I .. e) 16|8 ai l’|10|56. .

N? 14.364 — SUCESORIO. — El Juez de pri
mera instancia en lo Civil y Cbmerciál, Segun
da Nominación, cita y emplaza pbr 30 días a 
Herederos y acreedores de don- FELIX .ESCO
BAR para qüe íiagail valBr sus dereclio' ANÍ
BAL ÜRRIBARRI, secretario — Salta, 21 de 
Agosto de 1056. ■

Nj i- ‘
Nomin:
LÉTíÍN

315' — Ei Sr. 
ción C. y O, ci

juez de Distancia,. 4*  
ita por 30 días en el. BO=

ÓFÍCÍAL y: i'oro Saíteño, a herederos 
■y ácret dores de don ÍUv, ■ • - • ■ -

"le Agostó de .056.
eMÁr A. simüsén, Escribano' Secreta*

ia, 10 ‘ 
wald: 
lio.i ■

Nicolás Dragisich.— Sal-

. 14412—SUCESORIO: Él señor Juez eti lo

. Civil Dr. Daniel OVejerq Solá, cita y emplaza - 
, por treinta días á los herederos y acreedores 
. . de don Antonio Rodríguez, bajo apercibimiento 
, -de Ley.— Salta,. Setiembre 3 de 1956.— Sáh- 
'■friago. Fiori, Secretario.— :

■ e) 4¡9 ál 18110156. . ‘ ‘ '

e) 27|8| al 9|10|6S 0) ’ 14|B al ,2B|9|58,

N? -14355'— StípEáÓRíO: El §8ñ3r JiieB -le 
5V Nominación- cita y emplaza por 3Ó <3íá§ a hé 
rederos y a acreedores de S. Antonio- Ucencia.

SALTA, Agosto 21 de 1956.
fil Gilibérti Dorado — Escribano Secretario 

’ ■ ' 0) 2.4|8 ál 8| 10¡58.

Quinte 
treiiitá 
Alcitá

BÁLt 
■ Sant

430? — Él sBñir Jüez Civil y-Cofllel’Olai 
Nominación1 í b íá Pfo.Viilcía, “¡ Gitá :pot 
días a hetétifetaS y aci'eédórés?*de  - donl 

Afiosta. de Nogales . j
A, Agosto 9 da 1956,
ago Fiori -r

r
Secretario.

é) 13(8 al 27] 9 ¡50 
Xr. II ¡I ■ i 'TixtbilÍT i ■. L_ _j|

Agostp.de


Salta,,. Septiembre .18 de 1956• ■ PAG.2882 J ,r
i

N? 14302 — SUCESORIO.—
El Sr. Juez de 1» Instancia, 5? Nominación 

Civil y Comercial, cita y emplaza por 30 días 
a herederos y acreedores de- Juan Uvilla ó Juan 
Ladislao Uvillá —

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

e) 10|8 al 26|9|56.—
ffniHTi na—.■................................ ... ■ iim>

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 Aguirre.—

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

e) 9|8 al 25[9|56.—

N9 14293 — SUCESORIO:
. Daniel Ovejero Solá, Juez de D Instancia 
Civil y Comercial 5? Nominación de la Provin
cia, declara abierto el juicio sucesorio de Don 

"Carlos Alberto D Andrea, y cita y emplaza por 
treinta djas a ios interesados.—

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

e) 9|8 al 25|9|56.—

- N? 14292 ■=» El Sí. Juez Civil y Comercial 5? 
Nominación de la Provincia, cita por treinta 
días a herederos y acreedores de 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 días a herederos 
y acreedores de don Félix José Cantón.—

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

e) 9|8 al 25|9|56.—

” MV Í4280 — SücESpíW:
El Sr. Juez de Primera Instancia, Quinta No 

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

- Etcheverry.
SALTA, Agosto 8 de 1956.—'

SANTIAGO FIORI, Secretario.—
9|8 al 2ñ|9|8Ü

L.mm.1. I . III. -IL-- -I I

Ni> 14288 = SÜCESÓñió.;
El Sr. Juez tís Primera Instancia, Qüinta Ñó 

ÍHÍiiación, cita, y emplaza por treinta días a he 
fedéros y acreedores de Juan Aptonio Cama- 
cáio.—
‘SALTA, Agostó 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 
por treinta días a herederos y acreedores de To 
¡tnás Brazo y Rosa o Rosalía Casasola de Erazo.

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

e) 3|8 al 19] 9 |56.

. n • II'II MI un -H-ir I 1^1 IIIi-Iir .T- - — - - —

Ñ° 14249 — -SUCESORIO: '
Ej Sr, Juez de 15 Instancia y 5? Nominación 

én ¿o C. y C. Dr. Daniel Ovejero Sola, declara 
abierto el juicio sucesorio de doña JULIA CO
PA DE POVOLI y cita y emplaza por 30 días 
a todos lós interesados.— Salta, 31 de Julio de 
1956.—
SANTIAGO FIORI, Secretario,—

e) 1«|8 al 17|9T56.—~

. POSESION TREINTAÑAL
N’ 14378 — POSESORIO.— Sr. Juez Civil 

y Comercial 5? Nominación, cita por treinta 
días a interesados en acción posesoria inicia
da por Genoveva Vequiz de Mendez por sus hi
jos menores inmueble ubicado El Bordo, Chi- 
coana.— Fracción “A” Norte Lucio Avendaño; 
Sud Arroyo Tillan; Este camino vecinal; Oes
te Margarita López. Extensión dos hectáreas 
9.669.34 metros cuadrados.— Fracción l'B”. 
Norte, Lucio Avedano; Sud, Arroyo Tillan; Es
te arroyo Tilián y Lucio Avendaño; Oeste, ca
mino vecinal que separa fracción anterior. Ex
tensión: Una hetárea ,6.736.26 metros cuadra
dos. Catastro 267.—

SALTA Agosto 29 dé 19§0.
Santiago F. Fiori — Secretario.

6) 30|8 al 15|10|§6.

N? 14247 — POSESION TREINTAÑAL:.
José Arias Almagro, Juez de Primera Instan 

cia Segunda Nominación en lo Civil y Comei- 
Cial hace saber que el Señor Julio Zuleta ha 
solicitado declaración treintañal de un inmue 
ble ubicado en Cafayate, con los siguientes lí
mites y dimenciones: NORTE: Propiedad de 
María Luisa C. de Román en una extensión de 
65.61 mts. (según catastro part. 483, de Ramón 
Calvet); SUD: Propiedad de Esteban Calvet 
en una extensión de 65.61 mts, (según catastro 
pait. 596 de Pedro Moisés); ESTE: Arzobispado 
de Salta, en una extensión de 11.62 mts. (se
gún catastro part. 596 de Pedro Moisés, part. 
173 Arzobispado Salta); OESTE: ex calle Eva 
Perón en una extención de 11.62 mts., o sea 
una superficie de más o menos 763.38 mts2. o 
la que resulte dentro de los límites descripti
vos.— SALTA, 31 de Julio de 1956.— 
ANIÉAL UrRIBARRI, Escribano Secretario.—

e) i$|8 al

DESLINDE • MENSURA
AMOJONAMIENTO

Ñ1? 14259 — ÉÜltíTOS DÉStlNÍÍE BÍÉNSU- 
RA £ AMOJONAMIENTO.

La “Sociedad de Responsabilidad Limitada 
industria Maderera Tártágál, sé na presentado 
solicitando el deslinde íileiisurá y amojonañlien 
to del inmueble denominado “ ictlaréhdá o San 
ta María o Bueña Vista* ’ tíbicádd eh él Parti
do de liiyüro Opto. San Martín de ésta Provin
cia con extensión de media legua de frente pót 
una legua de fondo, comprendido dentro de los 
CigUiéntes límites: Ñoi’ie, sucesión de Romualdo 
Montes: Sud, herederos de Pedro Barroso; Es
te. Sucesión de Luis de los Ríos y Oeste, Río 
Itiynro, lo que el. Juzgado de Primera instan
cia en 10 Civil y Comercial Tercera Nominación 

BOLETIN OFICIAL!

. dicto la siguiente providencia. “Salta, Abril 19 
de 1949- De conformidad a lo informado a fs.
11 cítese por edictos que se publicaran durante 
treinta días en los diarios que. e’ interesado 
designe, a todos los que se consideren con dere
cho a formular oposición y practíquense las opa 
raciones 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. 
“Salta, Febrero 29 de 1956. 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 Ñorberbo Graciano De Pal
ma quién se posesionará del cargo en cualquier 
audiencia al b, c, y d, como se pide. S|B: ye. 
y. Vale.— Adolfo D. Torlnp,— Salta, Julio 26 
de 1956. Edictos Publicarse Boletín Oficial y 
Foro Saltefio.

Agustín Escalada' Yriondo — Secretario, 
e) 3|8 al 19i3|D0 

rrrrrifr ii •j.ugumitefcTríB u u min.ii» .<.■ n.'ffaa

REMATES JUDICIALES

Ñ4 14463 — FRANCISCO ALVARES — JU
DICIAL — SIN BASE.—

El 20 de Septiembre p. a horas, 16, en mi es
critorio España 777 en juicio ejecutivo La Co
sechera A. B. Rocca S. A. O. I. vs. Hubaide 
Adelmasih, exp. N? 3573, Cámara de Paz Letra
da Secretaría 3?, venderé.sin base una Máqui
na de Cortar Fiambres Marca “Litorno” Tipo 
a Mano, en buen estado, que obra en poder del 
embargado -y depositario en El Galpón, Dpto, 
Metán.—

Comisión arancel a cargo del comprador.— 
FRANCISCO ALVAREZ, Martiliero Público.—

SALTA, Septiembre 17 de 1956.—
e) 18 al 2019166.—

Ñ? 14461 — Pói': ARTURO SALVATIERRA 
— judicial — finca “ViñAOos” En de
partamento CHlCoAÑA— BASE $ 66.733 33.

El día 6 de Noviembre de 1956 á las 18 ho
ras én Deán Funes 167, Ciudad, remataré cdn 
la BASE de Sesénta y Seis Mil Setecientos 
Treinta y Tres Pesos cóii Treinta y Tres Cen
tavos Moneda Nacional, ó sean las dos terce
ras partes de su valuación fiscal, la finca de
nominada “VÍÑACoS", ubicada en ej departa
mento dé Ohieoaiia de esta provincia, con una 
Süpérficíé aproximada de Dos Mil Hectáreas 6 
lo c¡ué resulte tenér dentro de lóá Siguientes 
límites generales: Norte, esa arroyo de vifiül- 
cosí Sud, óoil Arroyo de Ósma; Éste,,caifiltió 
provincial á los Valles y Oeste con las cumbi'éS 
de los cérros.— Título a folio 86, asiento 1 del 
libro' R. de I. W Chicoahá>- Rariida Né 421, 
Sn el acto el 2Ó ó|ó cotilo sena y a cuenta del 
píeció.— Órdéiiá Br. Juez dé Primera Ifastáñ*  
cía, Quinta Ñoitiiñációfl Sil lo C. y Ó. én jui
cio: Ejecutivo; Cooperativa Ágrár’a del Nortó 
Ltda. vs. juana Ziiñigá dé García.— Comis’óil 
á cargo del comprador.— Edictos por 30 4(89 
en Boletín oficial y Norte.—

é) 18|9'ál 3Ó|1Ó|56.~



‘ B0L2TÍÑ OFICIAL SALTA, SEPTIEMBRE 18 DE 1956

T

N® 14455 — POR: ARTURO SALVATIERRA
JUDICIAL — MAQUINA DE ESCRIBIR — 

"SIN BASE -
El día 5 de Octubre de 1956, a las 17.— hs.

en el escritorio sito en calle Deán Funes 167 
Ciudad,, remataré Sin Base, una máquina ■ de 
escribir, marca Ólivetti-Lexicon 80, de 90 espa- 

. cios, en perfecto estado, la que se. encuentra 
en el escritorio expresado, donde pueden revi
sarla.— En el acto el 30 o|o de seña y a cuenta 
del precio.—? Ordena Señor Juez de Primera Ins 
tancia Primera .Nominación, en, lo O, y C. en 
juicio: “Convocatoria, de Acreedores, solicitada 

. por E.C.O.R.M. Soc. de Resp. -Ltda.— Edictos 
por 8 días en Boletín .Oficial y Norte.

7 . e) 17 al 26|9 |56.

N? .1,4454 — .POR: .ARTURO. SALVATIERRA 
, 'JUDICIAL, — INMUEBLE EN ESTA CIUDAD 

BASE ?-15 000 — ■ z ....
- . . El día 16 de Octubre ¿de' 1956, a -las 17.—* hs. 
•» .¿pmel escritprip sito en D,e^n Funes 167--Ciudad 

remataré con la base, de ¡.Quince Mil-Resos. m|n., 
lote de terreno con edificación, que forma es
quina entre las calles General Paz y Pasaje 
D. Baldovirio, llamado también Ruíz de los Lia

dnos,, designado en el plano de, loteo con- el N’ 
17 de la manzana V. archivado el plan;, bajo 
N9 6, en Reg. de_ Inmuebles.—.Extensión de 

.11.— metros .de frente sobre la calle . General 
Paz por.41,50 mts. de, fondo sobre;.Pasaje Baldo 
Vino, o sea una superficie, de 456 metros, 50 
decímetros cuadrados; limites: Norte,- con el 
Pasaje José D, Baldovinq; .Sud, lote 18; Este, 

t qon el lote. 27 y. Oeste,. cpn< calle General Paz*.
Título: Folio 435; asiento 1, libro 20 R. de I. 
Capital.— Circunscripción’I; Sección E;. Man- 
.zana 23 V, Parcela 18.— Nomenclatura Catas
tral: Partida 8202.— En el acto el comprador 

. abonará el 20% cómo seña y a cuenta- del pre- 
■ cío.—-Ordena Sr. Juez de Primera Instancia

Cuarta.Nominación en lorC. y O. en juicio: “E-
• jecUción Hipotecaria: Fermoselle Práxedes vs.
■; Velázquez María Elena, y Lorenza”;— Comisión 
■•de arancel a cargo- del comprador.— Edictos 

por-'- 15-días-en Boletín Oficial y Norte,
- 6) Í7|9 al 5¡ 10156.

(Cuatro Mil ■ Ciento. Treinta y Tres Pesos cor 
. 32| 100 Moneda Nacional), equivalente a las dos 
terceras partes de su avaluación fiscal ej in
mueble ubicado en esta ciudad con frente a 

■un Pasaje Sin Nombre entre las calles Tucu- 
mán y 'Pasaje Sin Nombre, según título regis
trado a folio 63, asiento 2, del libro 140, de R. 
I., Capital y con una extensión- de 11 mts, de 
frente por 27.20 mts. de fondo o sean 299.20 
metros cuadrados, comprendido dentro de' los 
siguientes límites: Norte, lote 23; Sud, lote 25; 
Oeste, fondo lotes 43 y Este, Pasaje Sin Nom- j 
bre.— Partida 16797; Circunscripción l»-; Sec.

■ F;- Manz: 70; Pare. 2.— Se deja constancia que 
el‘inmueble descripto‘reconoce’ hipoteca en 1er. 
término por la'suma de ’$ 2.000— a favor’del 
Banco de Préstamos y A. Social.— Ordena Sr. 
Juez de P Instancia en lo C- y. C. 1’ Nomina
ción en .autos ‘Ejecutivo CORDOBA ANACLE 
TO vs. ORQUERA. CARMEN” Expte. N? 36044 

.,(56.— Publicaciones por 15-días diario Norte- y 
BOLETIN. OFICIAL.— En él acto del remate 
30 ,o|o a cuenta.— Comisión de Arancel a cargo 

.deli¿cpmpradqr.’“-, . , .
ARMANDO G. OROE, Martiliero.*»

e) 11|9 al 3110156.

PÁG. 2883

¡¡14440 — Por:

- -TERRENOS EN SAN LOREN-Jipi
20 -i CON BASÉ.-L-

El 
a i las

TAL
ARISTOBULO CARRAL -

¡día miércoles
17 horas, en

31 . dé Octubre de- • 1956,’ 
ni escritorio:' Deán 'Funes 

i leré en subasta pública yn4 96 j), Ciudad, ven
• aplmejor. postor, - sei ;■ lotes de terrenos' ubica- 

/¡Ar. «.u vjiia San Lerenzo,. jurisdicción.del De-dós ei
, partan i
; 2*  al 71
mands '
asiént,

.’Lot'e b
1 Móned . Nacional.
Lote b
•Moned

i ■ento Capital, i
del plano Éí9 _ _ _____

lio por-tituló qué se'registra a folio 239,
|-Ni 1 del 'libxp N? 126 R7 'I. C.— .

N9 25.396—Base $6.600.—

Íasignados'como lotes Nos 
1957, de propiedad del de-

F 2 —' Partida

lé 3— Partida 
a 'Nacional.— 

Lote Ni? 4— Pa-rtidáI l . ;,—•' . Nacional.— *
S-^'Partida N? 

' Nacional.— '• 
■ 6— -Partida '' 
Nacional-A'” 
7—Partida i 
Nacional.---¡ . 

¡DE VENTA1: 

lá'valúációh 
IlíhliteS, según

25.397— Base $ 266.66

W 1,4447 ^POR: ARMANDO & ORCE
El día Miércoles 3 de Octubre de. 1956,.. a las

■ 16. hs.,en lili oficina fie remates calle Alvara- 
f-flo .512, Salta, remataré Sin, Basé, difiero de 
• Contado: Un escritorio de madera roble ameri

cano . con cortina de. madera ,y. Un; apa-
■ i'áto de radio de cinco lámparas marca EGARD, 
én poder de su depositario Sf. Alberto Piatelli, 
calle Güemes 2002, Salta.

Ordena Exma. Cámara de^Paz Letrada 'je 
la Provincia en los autos “Ejecutivo Herrera 
Eduardo ,ys. Piatelli Alberto’’, Expte. Ni 3142|56.

. Oficial y Norte.—. Comisión, dé Arancel a .cargo , 

.Publicaciones por 5 días én los-diarios. Boletín 
del Comprador.— Armando G, Orcé,-Martiliero,
- - . ..... e) .12 al -20|9|56. .

14442 — jüdíóiáL — feos: ArMaÑDO 
G._ ¿ROE.— ,

; Él día lüñés ,1S de Octubre de 1956, á las 18 
(Jio.ras,..en mí..oficina de remates, calle .AlVMá-

fió 512, gaita, remataré COfr BASE des4,Í30,3§ '

N° 14441 — Pór: A'RiSTOBULO CARRAL - 
JUDICIAL —i TERRENOS ÉN SAN LOREN
ZO. — .CON. BASE.— . .

Él- día martes -9 de Octubre dé 19óG, a las 
-17- horas, en- mi escritorio: Deán Funes Ni 960, 
Ciudad, venderé en subasta pública y al mejor 
postor, seis*  lotes' de terreno ubicados en Vi
lla San Lorenzo/jurísdicción’Dptó. capital, 'de 
signados como' lotes Nos: 2 ál 7, del plano N’ 
1957/ de propiedad del 
que se registra a folio 
libro 126 R. I., C.—
Lote N? 2. — Partida N1?
Moneda Nacional.—
Lote-Ni 3 — Partida Ni
Moneda Nacional."
Lote N? 4
Moneda

Lote Ni 5 — Partida N’ 25.399 — Base $ 333,32 
Moneda

Lote -N» 6 " Partida N? 25.400 « Base $ 333,32 
Moned.a Nacional." ■
Lote Ni 
Moneda

BESES DE VENTA: Equivalentes a las .2(3 
partes de la valuación fiscal.—• Medidas; super 
fieles y límites, según plano pre-citado archi
vado en la D. G. de Inmuebles.— Gravámenes 
enunciados en el oficio de Inmuebles y que co 
rre a fs._22|23 del presente, juicio.^- , , .., 
,. Publicación edictos por 15 días -en BOLETIN 
OFICIAL y Foro Salteño .y 3 días diario Nor- 
te,^- Seña 20--o[o.—.. comisión cargo comprador. 
JUICIO:..JE-jec., Kronberger"'Jorge - cjGerardo 
G..Sartini.—.Expte.-Ni--23.635I55”." ■ 
JUZGAD,O*'  1*  Instancia en lo G. y G. 2» Nd» 
minación.— - - *
SALTA, -Septiembre 10 dS 1956.— 
ARlST OBULO CARRAL,, Martiliero,"

. ei lí|9 ál 3110166."

'demandado por título 
239, asiento N? 1 del

25.396 — Base $ 6.600.—

25.397 Base $ 266.66

- Partida N?
Nacional.—

Nacional,

32,286 — Base $ 400. -

7 — Partida N? 25.401 — Base $ 532.— 
Nacional,—

VENTA:

Moñedi
Lote N

- Moned:¡ 
'LoteJ N .
Moneda
Lotéj N1
Moneda

BASES 
•fiárte's c > 
ficiesi y 
vádoféa

N?

í9

•c

32.286— Base $

25.399-

25.400- 
•  > : . .*
25.401-

.400.

Base’$ 333.32 '■

Base $ 333.32

Base $‘332.

Bquíváleiítes’a las. . 2:3 
‘fiscal.— Medidas, super»• «V - r 4»plano pre-citado archi- .

lia d: G/de Inmuebles.— Gravámenes 
enunciac os eh él oficio 
rre a! fs 29(30 vta. del _ .... „____

.c ón edictos por 30 días en'BOLETÍN 
OFICIAL y- Foro• Salteño y'3'días diario Nor
te.— [Sei ía práctica.~r pomisióñ cargo’cómpra-

rre a¡- fs 
Publicac!

de Inmuebles y gue co
presente juicio.—’.

dor.-j-I ; j
JUICIO
Sár’tini.-
JUZGAEp: 1? Instancia en lo' O. y O.’ 3*  No
minación !■”
' 'SAllTA
IARISTO1|'

“Bjec. Kronblrger Jorge c[GerardóC.
’ Expte. Ñi 17.^78|55”.-^‘ . ■ •’' '

Sept-iembre ib de’Í956.— ’ 
ULO CARRAL, Martiliero.- 
e) 11(9 al 25^0(56.— :

:4? 14430'
JtaidlAL - GAMlj

Por JOSE I ALBERTO CORNEJO 

pN “DODGE ’ 1940 .
;BASE■ / - SIN 

18’ DÉ SÉTÍE 
_—.aÁS, en mi, es 

.69 — Ciudad, rematare, oni bahuí; .un. ea- 
■ ” ' ijjca “poDGÉ”| modelo 1946 motor

- — patenté’ N? 2667, él que se én- 
eti poder dé ¡los depositarios judíela- 

. Luis -Bartoletti y Adolfo E. 'Mosca, 
domiciliadlos én ürquizá N9' 630 — Ciudad, 
cjonde ípu^ié ser revisado por los interesado?.

EL DIA :
8A HOR.

fnión nía 
Ni' 982,035 
quéntra 
íes Sres.

El corr: 
k el ' ■ 

tk-y.ba
.probado'

t

a

1MbRE DE'.1050' A LAS 
iseritario:- Deán Fítnes 
i. SIN BASE; .Un. ca

prsjdor entregará | en el acto de rema-
[veinte * por ciento '' del precio ’dé-ven- 

’énta’del mismo,-el- saldó úna’vez
ar remáte por'ei ‘Sí’.^'Juéz’ dé’ía'caih 

i».'[Ordena Sr; Juez ' 
miiiaciír’ó.Sy . _____ ___

[- CJABANillÁS, feLOtílA' üiSRÉS' 
OÓLL’S. R’. h., Eá>

Comisión’ dS árancél 
— Edictos pol1 5 díaS

en.

Quinta Nq
OUT-IVO 
T4RAZÜ 
podiente 
& 
ér.
Sr

_____M
cargo! dé 

. Bótóiín
diario1 

feANTIAl

Ide Primera instancia 
O en ’júlció-: ‘'‘EJÉ»

)E: Vs? JOSE
?" •?81{56’*, ‘

comprado^ - —
Oficial y Foro Sálteñó y úna ve¡5>-4¿’ » . ' ‘folie. .
o 'eiorí k ¡Secretaria,

e) ? al Í7i9¡5d,
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" N?' --14424 POR: '.JORGE RAUL-DECAVf •
■ ' JUDICIAL*  '

N? 14403 — POR: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — INMUEBLES CONTIGUOS EN 
ESTA CIUDAD — BASE EN CONJUNTOS 
$ 46 733 33 m|a.

El día 4 de Octubre de 1956 a las 17.— hs. 
-en el escritorio sito en calle Deán Funes 167 
Ciudad, remataré en conjunto y con la Base de 
$ 46.733.33 moneda nacional, equivalente a las 
tíos terceras partes de sus valuaciones fiscales, 
el terreno con las casas, ubicadas en . la calle 
25 de Mayo’ N”s. BS y 57|69 de ésta ciudad y 

. con la 'extensión y límites que en particular s? 
determinan.

.1») Gasa ubicada en la callé 20 de Mayo N'J
50 ,tís esta Ciudad, con extensión de siete sne- 

''tros, treinta y un centímetros de frente, por 
, cincuenta metros, veinte y un centímetros de 

fondos; Sup. 207 metros, 46 centímetros cua
drados; limita: Norte, con propiedad de esté 
Sucesión; Este, calle 25 de Mayo; Sud, con pro
piedad de Alfonso María Saravía, Sleiman Ri- 
ehara Domingo’y A. Abraham, y por el Oeste,

• con propiedad de Pedro Oaprotta.— Título: fo
lio 308, asiento 3áá, Libro 17 de Títulds Gene-

• féléB-CSpital.— Nomenclatura Catastral: Partí 
da 2208-; Parcela 3; Manzana 118; Sección Ü.— 
Esta casa se entregará desocupada al escritú-

•-jarse.-»

áf,— Casa ubtóada Si callé 20 dé Mayo N? 
57(69, contlgüa a la anterior, cotí es-tenáión de 
once metros, setenta centímetros dé fteñte, por 
doce-metros, Un centímetro de contrafr élite,‘ 6111 
cuenta metros, veinte y un centímetros ea Sü 
costado Sud, y cincuenta metros, cinco centíms 
tros en su costados Norte; Sup. 594 metros con 
44. centímetros ‘ cuadrados.; limita: Este, calle

§6 de; Mayo; Sud, con' propiedad -de esta ,suce 
‘filón;- Oéste, propiedad?, de Pedió Capíótta; Not 
jte» con propiedad de Ildefonso Barandiarán y 
^tíce.síón MiciieJ ñesn. Ltda,— Título: fo-

.. El día 29 de Octubre de 1956, a las 16 lis., en 
mi. escritorio, Urquiza 325, remataré con la base

' . de $ 200.666.66 m|n.,_equivalen tes a las 2|3 par
tes de la valuación fiscal, una fracción de ¡a

■ finca “PALMAR”, “PALMAR CITO” o “ROSA
RIO”, ubicada en Partido de Río Colorado, De

. parlamento de Orán.
■ Sup.: Según Plan° archivado en la Dirección

■ General de Inmuebles bajo N? 351, la referida 
fracción posee 100 hs. y la venta se efctúa

■ 'por; la que resulte dentro de los siguientes lí
mites: Oeste, con Colonia Santa Rosa, en ex
tensión de 1000 mts.; Norte, con camino de 
Colonia Santa Rosa a Estación Saucelito, en exten 
tensión de 1.000 mts. con 83 ctm.; Este, con ia 
.sociedad colectiva Arias.y Oía., en extensión de 
1.000 mts. y Sud con esta misma Compañía en

. extensión de 1.000 mts. con 83 ctm.
Tit.: Se registran al Eolio 317, Asiento 1 del

> Libro 24 del Registro de Inmuebles de Oráñ.
En al acto del remate 20% del precio como

. .seña y a cuenta del mismo.— Comisión de aran 
cél a cargo del comprador.

©í’déna: Sí. Juez Ó. y O. dé 1?- instancia y 4? Nom. 
gn autos “Ejecutivo - Arias-' y Cía. vs, José 
(Faustino Flotes”,
ÉDICTOS: Por treinta días en B. Oficial y 
Nólté.

6) 6(9 al 22110IB8-

•: SALTA, SEPTIEMBRE 18 DÉ1056 ’

■■ 'i ■' ■■: • - ’ ‘ -
lio 308, asiento 322, Libro 17 Títulos Generales. 
Nomenclatura Catastral: Partida 2297.— El.com 

. prádor abonará el 20% como seña y a cuenta 
del precio.— Ordena Señor Juez de. Primera 
Instancia Cuarta; Nominación en lo Civil y C. 
en juicio: Sucesorio de Julio Luis González.— 
Comisión de arancel á cargo del comprador,. — 
Títulos perfectos, por cuanto estuvieron gra
vados dichos inmuebles eo. el Banco Hipotecario 
Nacional.— Edictos por 15 días en Boletín Gfi 
cial y Norte.— Para informes, ver ai suscripto 
martiliero.

e) 3 al 25|9| 56.

N- 14381 — Por: MIGUEL A. GALLO CAS
TELLANOS — Judicial — VOLIOSOS LOTES 
DE TERRENOS EN Dpto. ORAN.

El 23 de octubre de 1956, á horas 17, en 20 de 
Febrero 216, Ciudad, remataré con base.de 
8 94.666.66 m|n. o sean las dos terceras partes 
de su avaluación fiscal, seis lotes de terreno 
con • una -extensión total dé- 109 Ha. 1520 mts.2 
que forman parte de da- fracción B de la finca 
“Lapachal” ó .“Palma - Sola”, ubicados en Zona' 
de Seguridad en el Partido de Rámaditas, Dpto. 
Orán, señalados con los N?s;, 97- 98- 99- 100- 109 
y 110 de propiedad de doña Camila Perez de 
Poggio.— Títulos insci'íptos a folio. 26, asien
to 1,’ libro 21 de R. I, Orán, Partida 1101.“- Gra 
vámenez: A folio. 27 del ffiismó libró, asiento 2,' 
Se registran hipotecas a favor del Banco de la 
Nación Argentina- en 1? 'y 2? término, respecti
vamente, por las! sumas de ? 109,000.— m|n. 
y $ 120.000.— m¡n„ y a folio. 258 asiento 17 
del libro 26 de R, I, Orán,. .una hipoteca en ter 
cer término a favor del mismo Banco por 
$ 1.838.468.17 m|n. Ordena señor Juez de 1’ 
Instancia O. y Ó. 2? Nominación en juicio “EM 
BARGO PREVENTIVO- GIL; MARTINEZ, MA 
NUÉL vs. POGGIO GIRARD.— Nicolás.A. y CA 
MlLA PEREZ de POGGIO GIRARD.— En. el 
acto del remate 20% dé seña a cta. de precio. 
Comisión da arancel á caigo del comprador, 
filio. 20 de Febrero 496 Dptó. D- Tléf. 5076,

• 0) 3Ó|b Si 1B| 10 |50.
...........—

N? 14358 — Vof ÁftTÜftO SALVATIERRA

JUSlÜIÁL “ inmueble eñ ésta éíüdad

báse $ .
Él diá 27 de Setiembre de 1956 á las 17 ho

ras en él escritorio Deán Funes 157, ciudad, e- 
mataré con la basé de CUARENTA MIL PE
SOS m¡n. él terreiio con .casa ubicado .en ésta 
ciudad calle Deán .Funes 1639 entre IgnBciÓ 
Ortíz y Leandro N. Aleiri, hoy Gurruehaga, de
signado cciño lote 0, manzana 36, con exten
sión dé 12 mts. de frente por 51 ñis. de fondo, 
0 Séá Una süpérficie de' 612. ms2„ limitando: 
Este, Cálle Deán Fdnés; Oeste, lote 4; Noria, 
lote 12 y sild/lóté 10. ÉTimriueblé se eoiñpoiie 

.dé .2 ñíañtas, matefiál cbcido, faltándole--¡'e-. 
•voque, puertas y pisos. Titulé folló 374, ásíeíi- 
tó 2, .libi'ci 6 Ij. I. Capital.- Nomenclatura fca- 
tastfsil.Partida 7976 — Sección Á — Manzana 
71— Parcela 7—' En él acto él éoñiprádór abé- 
nará- el. .30% 'coñioi.séñá y. á 'cuenta- del.-prédió. 
Ordena 'Juez Primera instancia Cuarta Nomi
nación Ó. y O. eñ- jülció:, “Ejecución Hipóte 
caria — Vicente Meló. Vs., Leocadio Fernández 
Molina y María de los Angeles V. de Fernán- .

•BptETIN ÓFIGÍAD •.

dez ”. Exp. 20416 — Comisión a cargo del com 
piador —..Edictos por 15 días en Boletín Of 1- 
ciai y Norte. ' ' * *;

e) 24|8 • al 1719|56.

NP '14322 — Por.- MIGUEL' A. GALLO CAS
TELLANOS — JUDICIAL — FINCA “ÉL CE- 
DRAL” EN DEPARTAMENTO' ORAN.

El 8 de Octubre de 1956 a horas 17, en 29 
■de Febrero 216, Oiudád, remataré CON BASE 
de $ 77.777.77 m|n., o sean las dos terceras par 
tes de su valüación fiscal, los derechos y ac
ciones- equivalentes • a una tercera parte; que 

. le corresponde a don Emilio Ramón Vila, s j- 
bre la finca denominada -“El Oedrai”, ubicada 
en las inmediaciones de la ciudad -de Orán, De 
partamento, del- mismo nombre, Provincia de 
Salta. Extensión: 467 hectáreas, 94 áreas, 79 
mts.2. Títulos: Filo 125, Asiento 1 del Libro 27 
de R. I. Orán. Partida 4690. Ordena Sr. Juez 
de 1?- Instancia O. y O. 5? Nominación err jui
cio “Ejecutivo — Torena, José Aniceto vs. Vila, 
Emilio Ramón”. En el acto del remáte 20 o'o 
de seña a cuenta de precio. Comisión dé aran» 
cel a cargo del comprador,

e) 1618 al l'>|10|66,

14320 — Par: José Alberto oorNé- 
JO — JUDICIAL — INMUEBLE ÉN ‘ÉL GAL 
PON’’ — BASÉ $ 3.400.—
• Él día 2 dé Octubre de ■ 1966 á las 18 hói-áS, 
en mi ésciitório: Deán Fuñes- 169, Ciudad, te-

• mataré con la BASÉ de Tres Mil Cuatrocientos 
Pesos M]N. o seán las dos terceras partes de 
la avaluación fiscal, el inmueble ubicado en el 
Pueblo de El Galpón, jurisdicción del Dpto. de 
Metán de esta Provincia-, el que se encuentra 
individualizado como lotes Nos. 1 y 18 de" la 
Manzana A del plano archivado en Dirección 
General de Inmuebles de la Provincia con- el 
N° 217 dél Legajo do Planos de Metán y quo 
en conjunto tienen la siguiente extensión 26.b<: 
mts.. de .frente poi1,28.6o mts. de fondo. Super» 
fíele 766.66 ffits.2,. y dentro de los siguientes 
limites géñeráled: Ai Norte con .fondos de ios 
lotés MoS. 2 y. 3*.  al Éste, Lote 17; ál Sud Üa» 
iriiho Naciohaí y ál Oeste calle pública;,. Título 
a folio 29 áslentü 1 dél libro 23 dé R. de I. 
de Métan, Nomenclatura Catastral:. Partida 1602 
4- Valor fiscal $ B.10Ó aftlbog lotes. Él ccñ» 
pi'adoí entregará &i el acia de la subasta d 
ti'eihiá póf éiéntó del preció dé Venta y a éüen= 
ta del mismo, ordena Sr.' Juéz dé I1? ínstañcla 
3f- Nominación O- y ti- feñ juicio: “Ejecutivo-1» 
juáréz, Pedro Ségiindó VS. ¿’ernándó Peí alta..— 
“'Óohiisión de áfañcel á cargo del comprador.'— 
Edictos poi? 30 'días eñ Boletín Oficial y Foíó 
Salteñb y 3 días én diario Norte,

e) 1610 ai i| ib (5d

N? 141*13 —14444 — Pof: MígüéL A. SALLO 
OASTÉLLÁNoB — jttóiCÍiAL -i &INOA' “Vi*  

•ÑACOS” ÉN DEPARTAMENTO ClHICOÁNA.^ 
■ Él díá 8 de Octubre dé- '1956, á horas • 11 
en -20. de FebrérO -216, ciudad,- reinatuté CON 
BASÉ dé 0 60.733.33 fai|n., <3 seári íás dos leí» 
cerás .partéá dé su valuación fitcál, ,lá fittcA 
deñoñíifiádá “VlÑÁCÓS”, ubiéáda én .el dupai’-1 
tamehto de -Ohicóaná ds esta Provincia,' de pfci 
piedad de, doña-Juaña-.2üñigá de Gaicfa— Tfc 

•tutos inscriptos, a. folio 86,- Agítate 1 flej 'jáliíá .

El.com
base.de


’-?.’-nQ1 -et’;n 'fír''c' * *L____ _____

. N? 14372 — POR: JOSE. ALBERTO COIi- 
NEJÓ.
JUDICIAL — FINCA EN ROSARIO DE LEE- 
MÁ — .BASE $ 79.600.00.

El Día 25 de Setiembre de 1956 a las 18.— 
horas, en mi escritorio: Deán Funes 169- Ciu
dad, remataré, con la Base de setenta y nueve 
mil seiscientos pesos moneda Nacional, o sean 

- las dos terceras partes de la avaluación fis- a’. 
el inmueble rural denominado “La Merced de 
Arriba” o “La Merced de Él Encón’, ub' cí
en el Partido de La Silleta, departamento de 
Rosario de Lerma, de ésta Provincina, la qun 

. tiene una extensión de 437 Hectáreas 5.581.71 
, mts2. y comprendida dentro de los siguientes 
límites generales: Al Norte con parte de la ru
ta N9 51 que va de La Silleta: a Campo Quijane; 
en otra parte con camino Provincial al Aere- 
puerto y para el Río Ancho.— Al Sud f nca 
“Colón” o “Molino de La Fama” de Villa Unos.

.. y con parte de la finca “Santo Dcm'ngo” ele 
Tomás Ruis; 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 la finca “San Luís” y al Oes
te-con los potreros N?s. 15 y 24 y el llamad • 
“Campo ’ Chico” de propiedad de Hernán Rene 
Lozano y con la ruta N? 51 que la separa clcl

- potrero número 5, según titujo registrado al ío-
■ lio 15 asiento 1 del libro 13 de R. de I. do Rr- 
/ sario de Lerma.— Plano archivado en Dcción.

Gral. de Inmuebles bajo N’ 197 del Legajo o? 
-Planos de Rosario de Lermá.— La Propiedad

“reconoce servidumbre de acueducto con el in-

Ni 14316 — Por: JUSTO C. FIGUEROA 
CORNEJO — JUDICIAL — FINCA OSMA.

El día viernes 28 -de Septiembre a horas 17.30 
en mi Escritorio calle Buenos Aires 93, de es
ta Ciudad, remataré con base de $ 136.039.93 
m;n. la finca denominada Osma o San José 
ve Osma, ubicada en el Dpto. La Viña de esta 
Provincia, con una superficie de 7.757 Has. 
-1494 mts.2. según mensura judicial aprobada, 
^uiuprenaida dentro de los siguientes limite., 
«une, arroyo Osma y campo nacional que v. 
del pueolo fle Chicoana a Coronel Moldes; Es
te, con finca “Retiro” de Guillermo Villa; Sud 
Oeste con finca “Hoyadas” y “Alto del -lar- 
doón” de Juan López; y Oeste con cumbres di 
la- serranía que la separa de la finca “Potrero 
de Díaz de El Alazán S. R. L.” — Títulos de 
dominios inscriptos a fl. 97 as. 1, Libro 3 R.
I. de La Viña. Catastro Partida 420 La Viña. 
Ordena Sr. Juez de 1* Nominación O. y C. en 
autos: “Ejecutivo — Lautaro S. R. L. vs. Bu- 
nifacia la Mata de Zúñiga” Expte. N9 35.4511 
955.— En el acto del remate el 20 o¡o como 
-eña y a cuenta del precio. Comisión ue 
.uicel a cargó del comprador. Edictos pv* . 
>as en los diarios BOLETIN OFXGx-_

Norte.
SALTA,. 13 de Agosto de 1956.

E. GILitíERTI DORADO, Escribano Secreta
rio.

e) 1418 al 28)9)56.

N« 14410 — Por: MANUEL C. MICHEL — 
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. 
Ví.itor, con radio de la misma marca, 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 depositaría judicial Srta. Elvi
ra Flores, domiciliada en calle Ameghino 355 
de esta Ciudad. El comprador abonará el SO 
o ¡o de seña a cuenta del precio de venta.— Or- 
r’ena la Excma. Cámara de Paz Letrada, Se
cretaría N? 3 en juicio Ejecutivo Prendario: 
“CARMA” S. A. vs. Elvira Martina Flores.— 
Crmis’ón de arancel a cargo del comprador.— 
Edictos por 3 días en el BOLETIN OFICIAL 
y diario Norte.—

e) 4 al 6l9|56.—

■ 4 de R. I. de Chicoana.— Catastro N? 421.— 
Extensión: 2.000 hectáreas aproximadamente.— 
Ordena Sr. Juez de 1” Instancia en lo C. v 
O. 5? Nominación en juicio “Ejecutivo — Cha
gra José Elias vs. García Juana Zuñiga de.— 
Expte. N? 233J956.— En el acto del remate 20 , 

. c|o de seña a cuenta de precio.— Comisión d ■■
■ -arancel a cargo del «comprador.— Publicacio-

' < i nes 30 días en BOLETIN OFICIAL y Diario
■ Norte. ' -

■. e) 24|7 v. 5|9|56 — e) 6|9’al 8|10|56

- N’ .14305 -i POR MIGUEL C. 1AHTALOS 
;- HERMOSA CASA EN ESTA CIUDAD

• . JUDICIAL — BASE 8 31 933,30 —
-El" día. 2’ de Octubre de 1956, a las 17 horas, 

eñ mi' escritorio calle Santiago del Estero N° 
418, remataré con la base de $ 31.933.20 peso*,  

-.¿¿¿equivalente a. las dos terceras partes de Ja va
luación fiscal, el inmueble ubicado en ésta

■ Ciudad de Salta, calle Deán Funes esq. O’Hi- 
figihs N?s. 1101 y 1105. Mide 21,40 mts. por

, 21,80 mts.; limitando; Norte: propiedad de i:-.
. 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 R. de I. de la Capital; Partida 
'■ W 7121.— En el acto del rematé el 30% del 

'.'precio de venta y a cuenta. Ordena Si. Jurx 
de 1’ instancia en lo Civil y Comercial 3^ No

:■ minación, juicio: Ovejero Linares, Alicia vs
Flores, Hermelinda Ayejes dé, Ejecutivo; Éxptv.

- ' N9 18026.— Comisión de arancej a cargo del 
.. comprador.— Edictos por 30 días e.i Bole^.i 
•' Oficiai y Norte.

Miguel ’C. Tártalos, Martiliero Público.—
.. , e) 13¡8 al 27] 9|56

SMi'Á, SÉPTijüMBfiiE'18 DE

mueble de propiedad de don Hernán Rene I. - 
züno y este a su vez también reconoce servidum 
bre de acueducto con la propiedad a rematarse 
Nomenclatura Catastral: Partida N-385.— Va
lor fiscal $ 119.400.— El comprador entregará 
en el acto de remate, el veince por cient? ds.-i 
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.Ins 
tancia Primera Nominación C. y C. en juicio.- 
“Ordinario —• Cobro de Pesos — Cornejo Isas- 
mendi, Néstor vs. Ortíz, Abel, Expte. N’ ::5. ' 5 W 
21 Cuerpo”.— Comisión de arancel a cargo .ly 
comprador.— Edictos por 30 días en Boletín 
Oficial y Norte.

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

e) 7|8 a] 21| 9 ¡56

r/.G. 28á5

.4 — Por: Mi GUEL A GALLO CAS
— .INMUEBLE EN

de Octubre de 1956, a horas l'i, e,-

o sean las dos terceras

N9 143
TELpANÉS — JUDICIAL 
ORAN. • '
.■Eljdía 5 de Octubre ñ.- a

de Fi arero 216, ciudad, rematare CON BA
SÉ de $

ipartes de 
dones e< 
s<?bre ¡ un 
Orán,! co iI 1•e" íje'!
55 mts. :
mingo J

12.466.66 m|n.
su valuacióp íiscal, los derechos y ar 
uivalentes a lis 7|10 partes indivisa 
terreno con

16.57 mts.i da frente a la calle Mi-- 
(hoy ÍAvda. san Martín), poi 

corresponde a don D:
: Folio 183, Asiento 1, 
i - Partida 2399 Ordena 

■Civil y Comercial, 4a. 
“Ejecución de Sentén- 

vs. Juárez Domingo’- - 
¡0. por ciento de Seña a

i de arancel a cargo del 
e) 14 8’ al 2S;-9|56

:asa ubicada en ciuda-1

grínl
le fondo, que 

i 1!
Libró) 2 L
Sr. Jú- z i ,Ncimiiiaei in en, -juicio i

i;l¡--n. Títulos: 
I R. ' i. Orán 
la. Instancia

cia iSá 
En el 
caá -ti,'p; 
c:!i.:p:sdc

ac
..ñas Catalina 
c del remató’ 
e -’o. .-Cnmlsia.:

¿O'TIli ACION. DE SENTENCIA
ICACION .DE ’SÉNTEN- ’jN»- 144]|3 — NOTÍFI

CIA.-Í-
É1 Sr.

en ló'Cir 11 y CoinerciallDr. Daniel Ovejero So- 
lá, tíácei i
S, R.| Lt li

Juez’ de l® Instancia y 5» Nominación

ejecución 
pago lint 
honorarii 
dé $4.71

SANTI

qué en los1 autos “MOLINA Y ASE 
la. vs. HATZ AB'RAHAM, Ejecutivo” 
atado sentencia ordenando llevar la 
adelante hasta hacerse el acreedor 

gro de lo adeudado, regulándose los 
dél Dr. Jorge B. ATday en la suma 

.83 m|n.— ■ •
1GO FIORI; Secretario.—

e) 11 al 1Í7|9|56.— 

— EDICTO1 ’-----Í357.
■ , NCfclFICACION-
Notifici 

tini; Lui.‘ 
qtp eñ 11 
■pésto |pa:

'iiercial. t 
senciáj dt

DE SENTENCIA 
Gerardo Cayetano Sar- 
y. Alberto Jesús Sartini

ño hasta
id,' ínter,
L956. :

a los señores 
José Sartini 
ejecución qu¿ le sig.ué el doctor Er- 
Cháín en. Éxjjte. 21.033)56, el Sr. Juez 

stanciá y 4a.
□otor .'Angel! J 
remate ordrr 
el pago ínt'egi 

ses y costas. 
VALDEMAR

dominación Oitvil y Co- 
V.'dal, ha dictado sen- 

ando continuar el jui
co del .capital reclama- 
— Salta, Agosto 23 de 
SIMESEN, Secretario.

e) 24 al 28]8¡56

SECCION C
SOCIALES

OMERCML

— En la’ Qiudad de Salta, liepñ-1-41

te: 1 novecientos cincuenta
Kíca Árg; ntiná, a los!diez y siete días del mes 
ác; S t

ee: 
:m iré del año ini

i aire los señprks JOSE JUAN ANTÓ- . 
ÉIO LUI O GARCIA! FARDO, de cuarenta y

.e edad, argi jútino, casado eá prbdog años 
nupciap.

eras 
en cálle Doce de Oc- 
s treinta - y cuatro tte 
TORREGROSA FER- 

años de edad, español,
“.'te, Cjai 
íaiide: 
asadoI ’ •
p.i’e

y?

nup-ciap, on domicilió i 
pib ce ■(nújneto dose le tito -

;al; RZiMipN
de enmenia ¡ 
p fanecas nupc as, con. domicilio en 
di, Octub:’e número dos-lentos -trein

er 
:-oci 

ija y <pjat 
po
¿entino, iT * '• f ■<£.- Feiji-er
d1*.  este. C

o de ésta Cáp
RA, de veintidós años de edad, 
ñtpro, con £
> número ochocientos treinta y ocho

( anitaí; y JOSE ANTONIO OCAS,"

tal; CARLOS EDUAR-

ácilio cal'e Veinte
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di diecinueve .años de edad,, argentino, soltero, 
con domicilio en calle Buenos Aíres número 
quinientos veintisiete.de ésta Capital, con con
sentimiento paterno, cuyo testimonio del Re
gistro Público de .Comercio se transcribe li
teralmente a continuación:
“ TESTIMONIO: Salta, Agosto 16 de 1956.— 
Y VISTOS: Las presentes actuad uñes trami
tadas ante el Registro Público de Comercio, 
tendientes a obtener la autorización legal para 
ejercer el comercio, solicitada por don ANTO
NIO FLORENCIO MARTIN ACANA a favor de 
su hijo legítimo menor de edad JOSE ANTONIO 
.OCAÑA, y atento lo favorablemente dictaminado 
por el Sr. Riscal Judicial y Defensor de Menores, 
y lo establecido por los Arts. 10, 11, inc. 1» y 2’ 
y Ar.t. 36 inc. 5’ del Código de Comercio; RE
SUELVO: Tener por concedida la autorización 
otorgada por don Antonio Florencio Martín Oca- 
ña a favor de su hijo legítimo me-or de edad 
según acta N? 383 da fs- a- llamado JOSE 
ANTONIO OCAÑA, para ejercer en forma i.?- 
gál y libremente el comercio y con amplias fa
cultades.— Inscríbase la ipies-nte autorización 
en el Registro Público de Comercio, expidas? 
testimonio y oportunamente archívese— Adol
fo D. Torino.— Juez.

En diez y seis de Agosto de 1956, notificó 
al Sr. Fiscal Judie al de, auto que anteo.de. 
F. Lira.— Milton Moroy — Fiscal Civil y Co
mercial.— Én diez y seis de Agosto de 1956, 
notifico al Sr. Defensor de Menores del auto 
que antecede. F. Lira.— Oscar F. San Mílláu. 
Defi-nsor de Menores.— En veinte de Agosto 
de 1956, notifico al Sr. Antonio Florencio Mar
tín Ocaña del auto que antecede.— F. Lira.— 
Hay u.'.a firma ilegible.— Se anotó la presen
te autorizacióón. ai folio 83, asiento 1C2 del JA 
tobo N? 1 de- Aütófizaclones para ejerci'.r el 
Comercio.— Francisco Lira — Encargado del Re

gistro Público de Comercio.— Hay un sello 
del Registro.
Para el interesado expido el presente testimo
nio que firmo y sello en Salta a los veintiún 
días del mes de Agosto de mil novecientos cin. 
cuenta y seis.— Firmado; Francisco Lira— Ra 
bricado.— Francisco Lira.— Encargado Regis
tro Público de Comercio.— Hay una f rma ile
gible— Aggustín Escalada Yriondo.— Secreta
rio.— Hay un sello que dice: Registro Públi
co de Comercio.—”
Los señores indicados previamente, todos há
biles para contratar, han. resuelto:
PRIMERO: Constituir una Sociedad di Res
ponsabilidad Limitada por el término de cin
co años a contar, de la. fecha; y será conside
rada prorrogada ñor igual término si a e.I-.i 
no se oponen los socios que representen, por 
lo menos el cincuenta por ciento del capital in 
tegrado.
SEGUNDO: Los subscritos dejan constituida 

la Sociedad, qU; girará bajo el rubro “ECONO 
MICO MERCANTIL S. R. L.” siendo el as’ento 
de sus operaciones y domicilio legal provisorio 
en calle Veinte de Febrero número ’ ochocien
tos treinta y ocho, de ésta Ciudad de Salta, pu- 
d;endo establee?!’ sucursales agendas y repre
sentaciones para todas sus operaciones en 
cualquier punto del interior del país o del ex- 

' tránjero.
TERCERO: La Sociedad tiene por objeto la 
compra-venta al por mayor y menor de mercado 
rías en general; ded’carse a la importación y 
exportación de productos del país y del extran 
jera, solicitando para ello oportunamente los 

correspondientes- permisos legales; también po-. 
.drá comprar, yenid-ir, «hipotecar, prsjidar-y.arren- 
dar bienes raíces, muebles, automotores, se 
movientes, aceptar, hipotecas, prendas -y arrenda
mientos sobre los .mismos y explotar .industrias; 
dedicarse a' fletar con camiones propios p al
quilados; igualmente podrá trabajar en comi
siones, cons giraciones y representaciqncs en ge 
neral; llevar contabilidades, confeccionar balan
ces y liquidar impuestos nacionales, provincia
les o municipales de otras Casas Comerciales, 
Rurales é Industriales; organizar y confeccio
nar trabajos re'aeionados a las L-yes sociales 
laborales en vigencia; ender seguros, ..en todas 
sus seco ones, y, en fin cualquier otra actividad 
comercial no enumerada anteriormente.
CUARTO: El Capital social queda -fijado en la 
suma d; CIEN MIL PESOS MONEDA NACIO
NAL DE CURSO LEGAL, dividido en Cien Cuo 
tas de Un mil pesos moneda nacional cada una, 
que suscriben los socios por partes iguales, es 
decir, veinticinco cuotas cada uno de los mis
mos — En el día de la fecha han sido integradas 
las siguientes cuotas: El señor JOSE JUAN 
ANTONIO DURO GARCIA PARDO, Veinte 
Cuotas; el señor RAMON TORREGROSA FER 
NA.NDEZ, Veinte Cuotas; y el señor CARLOS 
EDUARDO IBARRA, Diez Cuotas de Capital. 
El importe total de éstas cuotas, ha sido depo
sitado en el Banco de la Nación Argentina, Su 
cursal Salta, según boleta de depósito que se 
incluye al presente contrato.— Las cuotas res
tantes, o sean, Cinco el señor José J. A. L. 
García P. Cinco el señor Ramón Torregrosa 
F.; Quipce el señor Garlos E. Ibarra;- y Vein
ticinco el señor José A. Ocaña, serán integra
das a mecida que las. necesidades de los ne
gocios s.ociale,s lo exijan-, dentro de un plazo 
máximo de up año; obligándose el señor José 
A. Ocaña en primer lugar, y- el señor Carlos 
E. Ibarra en spgun^o, a integrar sus -cuotas de 
capital, antes qua los. dos primeros, socios men
cionados.
QUINTO; EL Oapital Social podrá aumentar 
se previa aprobación unánime de los. socios, Jo 
m'smo. que el- ingreso de nuevos, socios, y cual
quiera de los actuales socios tendrá preferen
cia sobre terceros para efectuar por su cuenta 
el aporte requerido.
SEXTO: La firma social, será usada por los 
socios gerentes, únicame.'.te en operaciones que 
se relacionen com ,'.-1 giro comercial, quedando 
prohibido a lis mismos, .usarla q comprometer 
la en especulaciones extrañas, ni en fianzas, 
avales y garantías, a favor de terceros.
SEPTIMO: La administración y uso de la f r- 
ma social, estará a cargo de los cuatro socios, 
quienes tendrán todas las atribuciones como ge 
reates .que. lps dá el Antícu’o -Diez y seis de la 
Ley Once mil seiscientos cuarenta y cinco, sin 
restricción alguna.— El:.uso de la firma social 
se efectuará haci.x.do segur a Ja enunciación 
de la Razón Social, las firmas- autógrafas de 
dps socios,- que,no podrán.ser las de los señores 
García. Pardo y, Torregrosa por una parte, ni 
las d.e los. señores. Ifoarr.a y Ocañña por otra; 
es decir, que par?,,tener.- efecto ñegal: el’ uso de 
la firma social deben firmar: uno de los dos 
primeros socios, indicados, con uno do los dos 
últimos.
OCTAVO: Loe gerentes filmando conju.ntamen 
te -eñ la forma expresada en el artículo anterior 
podrán hacer uso de todas las facultades que 
d-rvan de la administración; celebrar todos los 

.actos -.y contratos que encuadren cdmtro dél 
.■objeto >soc’al, que entre ■ otras tse enumeran: 
Comprar, 'vender, permutar toda clase «de ar
tículos o de-cosas que hagan y formen Lcl comer 
cío o industria social; contratos de locación, 
■exigir fianzas; aceptar daciones pagos; hi
potecas y transferencias de inmuebles, adquirir 
-los y venderlos; hipotecar; o permutar tomar y 
constituir prendas agrarias, comerciales o de de 
pósito; consignaciones y depósitos de. efectos y 
de dinero; conferir poderes generales o especia 
les y revocarlos; tranzar; hacer quitas; conceder 
esperas; cobrar y pagar deudas activas y pasivas; 
percibir; retirar de las Oficinas de -Correos y Te 
1 .-c'imuniraciones la correspondencia 'epistolar y 
tejegráf ca de Ja Sociedad, intervenir en asun
tos de Aduanas. Marina y Aviación, D're’ssntando 
declaraciones, escritos, solicitudes, parciales, co
nocimientos y manifiestos; recibir -las mercade
rías y paquetes consignados a nombre de.la So 
riedad, a su orden o a nombre de otros, y cele
brar contratos de seguros y fletamentos,- rea
lzar teda clase de operaciones bancarias en 
lo-, Bapcos: Nao’ón Argent na, I d’’stria.l dé 

la R.-púbibica Argentina, Provincial d¿>. Salta, 
Italia y Río de la plata, Español del Rio de la 
Plata Ltdo., y de cualquier otro establecimien
to bancario oficial o particular, creado o a crear 
se casas de comercio, particulares; retirar los 
depósitos consignados a nombre de la Sociedad, 
ci-derlos y transferirlos, grande sobre ello to
da c’ase de Ib'arcas a la orden o al portador, 
solicitar préstamos y suscribir los d? -omentos- 
necesarios, descontar letras de cambio, pagarés, 
vales, giros; conformes; planillas; liquidaciones; 
apertura de cuentas corrientes; realizar depó- 
s tos, descuentos, redescuentos, fumar 1 otras co
mo aceptantes, girantes o endosante • o avalis 
tas; adquirir; enajenar; ceder o n gociar de 
cualquier- modo toda" cla'sT, dé papTes de crédito 
público o privado, otorgar, endosar' y firmar 
cheques, solicita divisas en moneda extranjera, 
cederlas o transferirlas de cualquier medo, pre
sentar inventarios, balances y estados comercia 
l's, otorgar y filmar todas las escrituras pú- 
blbicas y documentos privados que sean ne
cesarios y concurrir a las licitaciones oficia
les y particulares, realizar' toda clase de trámi
tes ante las oficinas públicas, presentar soli- 
scitudes de inscripción, firmar planos, tomar 
d'n-.ro en préstamo, con o sin garantía, con 
intereses o participación en las utilidades, re
presentar a la sociedad en cualquier asunto'ad- 
ministrat’vo-o judicial ante las autoridades na-? 
clónale?, provinciales o municipales, sea' cómo 
actora o demandada, tomando en sa caso’ Jas 
med’das que crean convenientes ,yn defensa' de 
los intereses sociales; nombrar; suspender, aper 
cibir o despedir empleados, fijar sus-' sueldos, 
comisiones, viáticos y otras remuneracionss; sus 
cr bir todo escrito que las leyes- y reglamenta
ciones requieran para la marcha normal dél ne
gocio.— Entiéndese que teda- ésta enumeración 
no es taxativa.
NOVEF|0: Los ep.vrcicios so'Jales se cerrarán el 
día treinta y uno dn d'cñmbre de cada año, 
practicándose los ba’anees é inventarios' de fin 
de ejercicio y> de.- las,utilidades' metas? qú'é'‘lue- 
go de. deducidas las-reservas-lógales, se distri
buirán en la. proporción’ d.’l veinticinco por cia
to para cada uno de los socios.— Las pérdidas, 
si las hubbiere, serán soportadas e.n-la misma 
proporción.
DEOIMIO: Mediante acuerdó'- de los sobos, que 
se hará constar. :qn el .libro de 'actas;' s,?:.' fijará

veintisiete.de
anteo.de
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• el sueldo de aquyUc's socios que dediquen to
das' sus actividades a. 'sérvelo de loa negocios 

sociales, qúvdando exprcsament.j prchi'bido a' 
i todos sus componentes, míehtras sean gor .mes, j 
* dedicar sus actividades como comerciantes al 

servicio de otra fiiuna— También te deja esta
tal'.-"'ido que ningún so.io podrá ¡hacer retirój 
de dinero por un importe que dé saldo d udor 

j a su cuenta part oular, salvo que so obtenga :a
j expresa cop.iorm.idad de los- tres restantes.
’ ' DECilMO.PRIMEIRO: L-.-s tocios ce mui-rán. en

: asamblea o» ves por mo’, r: ht ■ de ú i. ma 
semana de cada uno, y pedir; ■ leinirs-- ér< for-

■ ma extraordinar’á a p- jpWa'V. stvioc qu 
representen las tres cuartas, partes• del Capital,- 

' y las resoluciones dber.án temarse por ma-vp- 
fíg,'. salvo loB casos determinados por el artícu- 

' 'lo trescientos cinqugnta y cuatro ctol Código d-,, 
' r Comercio.™, Ee i’pv,aiá, un i.'teo da A;lai ore 

firmarán, los serios prerectes, en ql que cons
tarán las Tesolucicu, :S adoptadas — La Asain,

¡ b’ea de socios aprobará o nó al Balance y te 
oue.nta da Pérddas y Ganancia".— 
DECIMO SEGUNDO: En caso de producirse el 

. retiro velatorio de un socio, ¡Ja Sociedad se com
promete a reintegrarle el capital aportado y las 
utirdad.es qu.r le correspondan, no retiradas has 

' ta ésa fecha, en el plazo de noventa días a par
tir del cual. comunique su retiro de la Sociedad 
mediante telegrama' colacionado, fecha de la 
cual su capital y utilidades,' devengarán un in-

■ ... tetes anual del d’ez por ciento.— Las cuotas
■ de Capital del socio o socios que se retiraren, 

-serán ofrecidas en ’primer término .a prorra- 
' .-t-eo de los caipitales integrados entre los socios 

.'..• restantes, o entre tos socios que deseen adquirir 
las, en segundo caso.— SJ. a r..i.:®"m.o di los 
soci-'.s les ’nteresara • ésla arquisi.'ión Irs cuo-

■ ■ tas . dé ca-p'tal a. trarnire’'lr,- se Tenderán a ter-
' ’ ceros. '■ ■

DECIMO TERCERO: En -ceso de fallecimiento 
de . algún socio,■ la Sociedad so cómpremete a 
ac'-ptar como socios a- tos bñ’'cde”os del cau,«in- 

,. ■ te, por el Capital y tanto por ciento en las utili
: dadas" que le tOTicsp-onda; ¿ero c.'n derecho al,
; • uso dé la firma gotea" y admimst ".-.ción d" )a: 

¡Sociedad.
.DECIMO CUARTO: Cualquier modificación :n

1 la des'gnación de Ger nt"s ;o tareas a realizar 
por cada uno de ellos,, sete aceptada-de acusr 
do .a lo que .de'ida una mayoría. de socios qu.o 

, ' "represante el seteuta y cinco por trente del Ca
i ' pitá!.— Boj o las catoi-e cláusulas'que pnte?e- 

den se deja formalizado el contrato- social a 
cuya fiel observancia se edmprometen tos so
cios,' confo-me a derecho, firmando en .prueba- 
dé 'conformidad cuatro ¿.templares de -un soto 
tenor y a un solo efecto, en- la Ciudad de Sal
ta, fecha ut retro.

-JoHé Juan Antonio Lupo García Pardo— Ra-
, . mon Torregrosa Fernández — Carlos Eduardo

Ibarrá — José Antonio O-aSa.
e): 1® al 24|9156.

N? 14450 — TESTIMONIO: Escritura núme
ro cincuenta y cinco de Contrato Sociedad de 
Responsabilidad Limitada.— En esta ciuaad de 
Metan, Provincia de Salta, República Argentina 
ve’ntise's días dél mes de ¡junio del "año mil 
novecientos cincuenta y seis;; ante mí'Juan A. 
Barroso, escribano Titular del Registró tres; 
comparecen: Margarita' Benita Sode, quién fir
ma-Mar jarda B Sode, ■ soltera, domiciliada en 

la Capital Federal, de esta República; Alfredo 
Fermín. Sede, quién- firma Alfredo Sode, casa
do on primeras nupcias con doña Erna Blan
ca Tabalién, y Carlota Marta Sode de Moya, 
q'uen firmo O. S. de Moya, casada en primeras 
núpeias con don Luis Agustín Moya ambos domi 
ciliados en esta Ciudad de Metan, todos Arg. 
mayores de edad, de mi conocimiento, doy fé, 
•orno q?.e formalizan por este acto el siguien
te Contrato de Sociedad:
Primero Doña Margarita Benita Sode, Alfredo 
Ferm-n Sode y. Carlota Marta Sode da Moya, ' 
constituyen en la fecha Una Sociedad de Res
ponsabilidad Limitada que tiene por objeto Co 
mezclar en el Ramo de Compra Venta de ma
deras -y aserrajes en géneral.—- 
p-.ounLa Sociedad Girará, bajo la razón 
social de “Sode Hermanos Sociedad Responsa-- - 
bilí dad Limitada”, durará dos años, contando 
desdé el día primero de junio del corriente año 
a cuya fecha retrotrae las operaciones Socia- 
’es dando por válida todas las operaciones rea 
li_adas desde dicha fecha; pudiendo prolongar 
se este contrato por tres años más, de común 
amerdo de todas las partes; y tiene su domi
cilio én'esta ciudad, calle Leandro N. Alein nú 
mero ciento treinta y ocho.

TERCERO: El Capjta] Social se fija en la I 
suma de ochenta y un mil pesos moneda na
cional, divididos en fracciones de mil pesos ca 
da una, que -han suscripto enteramente los so
cios, en la proporción de Veintisiete cuotas ca
da uña-, cuyo importe, lo tienen totalmente in
vertidos en maquinarias, conforme a balance 
cor-formado por todos los otorgantes.—

CUARTO: La Sociedad será administrada 
por la Soc’a doña Carlota Marta Sode de Mo
ya. quien tendrá el uso de la firma social adop 
teda pai’a todas las operaciones sociales, con 
la úni->a limitación de no comprometerla en • 
negociaciones ajenas al giro de su comercio, 
n’ en prestaciones gratuitas, comprendiendo el 
mandato para administrar, además de los ne
gocios que forman el objeto de la sociedad, los 
siguientes: a) adquirir por cualquier título, 
oneroso o gratuito, toda clase de bienes mue- 
’"’rc é ‘nmuehles, y enajenarlos a títulos one
roso o gravarlos con derecho real de prenda 
"mireiai, industrial, civil o agraria, hipoteca 
o onalqu’er otro derecho real, pactando en ca
da caso de adquisición o enajenación el precio 
v forma de pago de la operación, y tomar o 
d-r posesión de los bienes, materia del acto o 
contrato.— b) Constituir depósitos de dinero o 
vatores en los Bancos y extraer total o parcial 
mente depósitos constituidos a nombre de la" 

. Sociedad, antes o durante la vigencia de este 
contrato.— c) Tomar dinero prestado, a inte
rés, de los establecimientos bancarios o comer
ciales, o de particulares, especialmente de les 
Bancos de la Nación Argentina y Banco Pro
vincial de Salta, con sujeción a. sus leyes y re
glamentos, y prestar dinero, estableciendo, en 
uno y otro .caso, la forma de pago y el tipo de 
interés.— d) Librar, aceptar, endosar, descon
tar, cobrar, enajenar, ceder y negociar de cual 
quic.r modo, letras de cambio, pagarés, vales, 
giros, cheques u otras obligaciones o documen
tos de créditos públicos o privados, con o sin 

, garantías hipotecarias, prendaria o personal. — 
' e) . Hacer, aceptar, o impugnar consignaciones 
en pago, novaciones, remisiones o quitas de

deudas.- 
les y d 
cancelar* i "í —. . ~
juicios e otes los tribunales, de cualquier fuero 
ó; jur.sdi

■ • f) Constituir
1 vidirlos, subre 
os total o par

y aceptar derechos rea 
garlos^. transferirlos y 
üal— g) Comparecer en 

por medio de apoderado, 
de- 

.turaleza, declinar o pro 
poner o absolver posi- 
otro género de pruebas 

lompjjometer en árbitros o ar 
enunciar "al derecho de

mairdas.
• il rrogar ; 

clones y 
e¡ infóm 
l'itraáer'í 
apelar o 
cibir’y i 
Conferir 
Carlos.—, 
k) diori 
o' privad 
los actos 
admtñist

o' cartas de pago.— i)

protestos, y protestes.— 
:s instrumentos públicos 

: necesarios para ejecutar

elegirán anualmente, pa

o. jurisdi ción, por sí ¡o: 
con .fací Itad para promover o contesta; 
—le cualquier n

irisdicoiones;
producir todo 
aciones,

!or« 5, t:"ans-"r;lr,i r
a prescripciones adquiridos.— h) P°r 
torgsr recibos 
poderes genérales o especiales y reve
jí. Formular

?.r y firmar ‘ 1c 
s que fueren.: 
enumerados! c • relacionados - con la 
ación sociali—

• QUÍNlJO: Los socíqs
zar el funcionamiento de la sociedad,- 
o titular y<o 
’to, con las s"
a) Elxaminar ■ os libros y documentos 
iedad, siempre 
por lo meno:, 
a asamblea; ds socios cuando lo con- 

ecesario, o cuando omitan hacerlo los 
adores.— c) j E i 
ficando frecuentemente el estado de i ■ ■
la existencia

id.— d) Dicta 
ince presentar i 

nistrador as.- e) Y velar „ — ___ _______ __
estatutos yi n iglamentos de la Socie- 

ra fiscal . ■ iun, sípd" ,ro suplente, que podrá 
guientes atribuciones y

deberes: .1 
de laj so: 
ni ente, 5 
Cpnvocai 
sidereh i 
administ 
c’ón,-. ¡ver tla, ca a p 
la Só úéc 
rio y, ba

que lo juzguen convo
cada tres meses.— bi

iscalizar la administra-

de títulos y valores de ■ 
i ninar sobre el inventa
os por los socios admi-, 
por el cumplimiento de.

las leyes estatutos .y reglamentos de la Socie
dad. Am límente, en él mes de Junio, la socia 
adminisfc

ro
adora practicará un balance general 
social, suministrando una copia a los 

demás si oíos para sú consideración y aproba- 
los balances de simple 

que presentarán a los

del gi

perjuicio deción,. jsin
comprobí ción .de saldos 
sociosj tr

SEXTCI:
das c: 
cientijJ pE 
do esta 
al dié^ p 
y treinta. . ,1
SOCIOS!—

mestralmente.—
: De las utilidades realizadas y líqui 
da ejercicio ,se distribuirá el cinco por 
ra formar el ¡ondo de Reserva, cesan
ibligaeión cuando alcance este "fondo 
r eiento del". C ipitalj el treinta y tres 
y tres por ciento a cada uno de los

sum,a de Mil pesos mo
mentp^ p 
Alfredo I 
ceda jnac 
iota Mar 
'es p¿os 
put?.^ a

OCTA1 
realizar■ ijiie fórrr
presentac 

mi 
"ac

■ cuentas particulares.— 
; Iministradora no. podrá

:n

SEE¡TIÍÍO: Cada ^ocio dispondrá mmsuá1- 
ra sús gastos personales lo siguiente: 
ermín Sode -la 
onal; Margarita Benita Sode y Car
a Sede de Moya- la suma de qumien- 
moneda nacional cada una que se im 
s'_.s respectiva: 
0: La sp,nial a

< peraciones por cuenta propia, de las 
m el objete! social ni. asumir la.'re- 
ón de otra peí sana o entidad qus ejo.r 
mo comcrcip 
5n de la Soci
misma todo

a- que ella .¡exija, prestando ieeipro- 
ooperación en sus respectivas fmicib-

"'V el 
m’torr

¡ni el:¡i me 
■emente

SOVEÑO 
e; int'erd 
.os sópio.í

3 industria, sin previa 
¡dad, y deberán consa- 
el tiempo, actividad é

;o o pos ;i ioremuerti

La Sociedad no se disolverá, por muer 
cción. o quiebra de uno o algunos de 

ni por" remoción del administrador 
tractores desis nados ' en .este contra- 
.eriormente. Los sucesores- de, socio 

b incapacite do podrán optar: a) 
imbolso ¡?el;hibér que le correspon-

utirdad.es


¿

diera, al socio que represente, de acuerdo al 
último balance practicado o el- que -los • socios’ 
resolvieran practicar de inmediato, b) Por in
corporarse a la sociedad en calidad de socios, 
asumiendo .uno de los sucesores la representa
ción legal de los demás, c) Por ceder su cuo
ta a alguno de los socios- o a terceros extraños, 
con la aquiescencia. d,c los socios, conforme a 
estos estatutos o a la ley.—
DECIMO; Cualquier cuestión que se suscitare 
entre los socios durante la existencia de la So
ciedad, o aj tiempo de disolverse, liquidarse o 
dividirse el caudal común, será derimida, sin 
forma. de juicio, por un Tribunal ailbitrador 
compuesto de tres personas, nombradas una 
por' cada parte divergente dentro del término- 
de ocho días de producido el conflicto, y 
la tercera por los arbitradores designados, cuyo ■ 
fallo será inapelable, incurriendo en una mui-- 
ta de diez mil pesos moneda nacional,' 
en favor del otro u otras, el consocio que de-- 
jare dé cumplir los actos indispensables para 
la realización del compromiso arbitral.— Leída- 
y ratificada firman de conformidad los otor
gantes, con los testigos hábiles don Julio Ro
que Femayor y don Zario Alberto Romano; ve
cinos mayores- de edad, de mi conocimiento; 
doy fé.— Redactada en cuatro sellos notaria
les numerados: once mil sesenta y cinco, once 
mil sesenta y seis, once, mil sesenta y siete y 
once mil ciento diez y seis.— Sigue a la Escritu
ra número cincuenta y cuatro que termina al 
folio ciento veintiséis del Protocolo de esta Es
cribanía de Registro, doy fé.— Sobrerraspado: 
s—1—d—d—dispondrá: Valen: Margarita E. So
de— Alfredo Sode —C. S. De Moya— Julio 
Femayor —A. Romano.— Ante mí J. A. Barro
so hay un sello CONCUERDA, con la escritu
ra de su referencia, para el interesado expido 
este primer testimonio que sello y firmo en lu
gar y fecha de su otorgamiento, doy fé.— 
Sobrerraspado: co-o-z-a-t-s-t-de. Entrelineas: de 
r-de Sode -se: Valen.

e) 12 al 20¡ 9 ¡56.

jjg 14445 — los que suscriben: Santiago Te- 
rroba, Gregorio Terroba, ambos españoles y ca 
gados; Rodolfo Mauriño, Rubén Oscar Mauri- 
ño, José Belmar, Gabino Cari, todos argenti
nos y casados; y Dora Peruyera de Vecellio, 
argentina y viuda; todos comerciantes, mayores 
de edad y domiciliados en el pueblo de Gene
ral Güemes, cabecera del departamento de Mar 
tín Miguel de Güemes de esta Provincia, co
mo miembros de la sociedad “Santiago y Gre
gorio Terroba, Sociedad de Responsabilidad Li 
mitada”, constituida por instrumento de fecha 
17 de febrero de 1950, modificado por los de 
fecha 23 de mayo de 1951 y 30 de julio de 1955, 
inscriptos en el Registro Público de Comercio 
de la Provincia al folio 338, asiento- 2352 del 
libro 24, al folio 124, asiento 2571 dej libro 25 
y al folio 371, asiento 3347 del libro 26, todos 
de Contratos Sociales, respectivamente, acor
damos lo siguiente:

PRIMERO: El socio señor Gregorio Terroba, 
como titular de cien cuotas del capital de la 
mencionada sociedad, cede, sin gravámenes ni 
limitación alguna, la totalidad de los derechos 
y acciones qúe le corresponden sobre dicho ca 
pital y las reservas efectuadas, a los socios se 
ñores Santiago Térroba, Rodolfo Mauriño y

JEPTíWBItg ,lg JBfi lÜSó
-- ---------------- - —¡-1—-r,' =

Rubén Oscar Mauriño, en la proporción de 
veinte- cuotas para el primero y cuarenta cuo? 
tas para cada uno dé los otros dos; cesión que 
realiza por la suma de un mil. pesos moneda 
nacional cada cuota, o sea, un total de cien 
mil pesos nacionales, que el cedente dec’ara 
haber recibido con anterioridad de los-cesioná' 
rios, por lo qi'ie les otorga suficiente recibo y 
carta de pago subrogándolos en la totalidad 
de los derechos y acciones cedidos, a partir deí 
día primero de abril del corriente año mil no
vecientos cincuenta y seis, fecha, a la que se 
retrotraen los efectos de la presente cesión.—

SEGUNDO: Fuera del capital preeedentemen 
te-cedido, correspondía al cedente señor Gre
gorio Terroba un crédito-a cargo de la socie-. 
dad de ciento cincuenta y nueve mil quinien
tos-'ochenta y siete pesos con 50|Í00 m|n., por 
utilidades, depósitos y todo otro concepto; a 
cuenta de. dicho crédito, el señor Gregorio Te- 
rxoba- recibió de la sociedad la suma de cin
cuenta mil pesos moneda nacional, restándole 
un saldo de ciento nueve mil quinientos ochen
ta y siete- pesos con 50|100 m|n, que la socie
dad-se obliga a abonarle en la forma y plazos 
convenidos en el instrumento privado (acta N’ 
26), firmado por- los socios en fecha 26 de ene
ro del corriente, año.—

TERCERO: Al retirarse de la sociedad el se 
ñor Gregorio Terroba eñ virtud de la cesión 
dé referencia, declara que, fuera de¡ crédito 
que se le reconoce por la cláusula anterior, no 
le resta en la sociedad, ni contra la misma, xii 
contra ninguno de. los. socios, derecho, alguno 
de ninguna naturaleza y por ningún concepto; 
que le fueron ■ rendidas a. satisfacción y docu
mentadamente todas las cuentas de la admi
nistración, y que para todo supuesto, renuncia 
a cualquier derecho que piidiera corresponder
le, por cualquier razón o título; los demás so
cios declaran igualmente- que no se reservan 
derecho alguno contra el cedente, como miem
bro que fuera de la sociedad y administrador 
de la misma, y que renuncian a cualquiera 
que pudiera asistirles por cualquier concepto.

CUARTO: La sociedad continuará integrada 
por los socios señores. Santiago Terroba, Ro
dolfo Mauriño, Rubén Ospar Mauriño, José 
Belmar, Gabino Cari y Dora Peruyera de V«=- 
cellio, como, únicos, miembros- de la misma; y 
su capital, distribuido entre los nombrados so
cios en la proporción de ciento veinte mil pesos 
don Santiago Terroba, cincuenta mil pesos ca 
da uno de los señores Mauriño y cinco mil pe 
sos cada uno de los demás.— Girará en adelan
te bajo, la denominación de “Casa Terroba, So 
c'edad de Responsabilidad. Limitada'’ y segui
rá rigiéndose por las. estipulaciones contenidas 
en el instrumento de su. constitución y en los 
modificatorios posteriores, mencionados al co
nvenzo, con las-solas, modificaciones, resultan
tes del presente instrumento.—-

QUINTO: La dirección y administración de 
la sociedad estará a cargo de los socios seño
res Santiago Terroba, Rodo’fo Mauriño y Ru
bén Oscar Mauriño, como Directores Gerentes 
de la misma, quienes podrán actuar conjun
ta, separada o alternativamente, estampando 
su firma personal sobre la mención de su ca- 
ráctér y bajo la denominación social, y ejerci

tando, sin limitación alguna, las facultades- se 
Saladas en la cláusula cuarta del mencionado! 
contrato originario de constitución de la. socie
dad.—

SEXTO: Las utilidades realizadas y líquidas 
corresponderán a los socios en la proporción 
de un treinta y cuatro por ciento para el señor.- 
Santiago Terroba; de un veintitrés por ciento 
para cada uno de los señores Mauriño; de un 
ocho por ciento para la señora de Vecellio, y 
de un seis por ciento para cada..uno de los se-- 
ñores Belmar y Cari; en igual proporción se 
distribuirán las pérdidas.—

SEPTIMO: Con imputación a la cuenta de, 
sus respectivas utilidades, los socios tendrán de¿ 
réclio a retiros mensuales‘ dé cuatro''mií" pesos 
moneda naciorial el señor Santiago Terroba, de. 
tres m‘.l pesos a cada uno de los señores Mau-. 
riño, y de un mil quinientos pesos a cada uno- 
de los demás.—

OCTAVO: Mantiénése y reconócese a' favor, 
del socio Santiago Terroba la totalidad’ de los 
derechos y facultades acordadas a-él particu
larmente y|o a él y al señor Gregorio Terroba 
en conjunto o separadamente, en el contrato 
de constitución de la sociedad y - en los ins
trumentos modificatorios posteriores.—

De conformidad, firmamos siete ejemplares 
de un mismo tenor, y un. octavo a. los fines 
de su inscripción en el Registro Público de Co 
mercio, en la'ciudad'de Salta, a Jos seis- días 
del mes de setiembre del año mil novecientos 
cincuenta y seis.— Entre líneas: '‘para”' Vale.. 
s|r: “en” Vale.—'

Santiago Terroba,. Gregorio Terroba, Rodolfo 
Mauriño, Rubén Oscar Mauriño, José Belmar. 
Gabino Cari, Dora Peruyera de Vecellio.—

e) 11 al 19Í9|56.—

Ns-14409 (-bis) — En la ciudad' dé Salta, Capital 
de la Provincia del mismo nombre, República- 
Argentina, a los veinticinco días del mes" de 
Agosto del año mil novecientos .cincuenta y 
seis, entre los doctores Julio Abdo, Luis Abdo, 
Alberto Manuel Abdo y la Nurse Delia Merce
des Abdo, todos argentinos, mayores de edad, 
los dos primeros domiciliados en calle Zúviría 
N? 291, los segundos en calle Córdoba N’ 245; 
el primero casado, el segundo soltero,, el terce
ro casado, la cuarta soltera, hábiles para ejer
cer el comercio, se ha convenido el siguiente; 
contrato de sociedad que se regirá de acuerdo 
a las siguientes cláusulas y bases:

1’) A partir del día primero de Julio del co
rriente año, a cuya fecha se retrotraen los e- 
fectós del presente contrato, quedará constitui
da entre -los nombrados, una sociedad comer
cial de responsabilidad limitada, cuyo objeto 
seráí la. explotación de una clínica y servicio 
médico de urgencia.— La sociedad tendrá asien 
to legal en calle Florida número cuatrocientos 
veintiséis, sin perjuicio de las sucursales o re
presentaciones que los socios estimaren conve
nientes establecer en la provincia de Salta y¡o 
cualquier punto de la República.—

Art. 2? — A los. fines, de la- sociedad, que se 
constituye,, esta tendrá capacidad jurídica para 
realizar además de - los. negocios,-, actos- y- con
tratos que requiera su objeto, los siguientes: 
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Adquirir por compra u otra forma, bienes mué 
bles, inmuebles o' semovientes; venderlos, gra 
varios, transferirlos; dar y tomar préstamos 
garantizados o no con derechos reales y acep
tar prendas agrarias, constituirlos o cancelar
los, adquirir o ceder créditos; derechos y ac
ciones; permutar, dar y percibir en pago; co
brar, efectuar pagos transacciones, celebrar con 
tratos de locación y rescindirlos; conferir po
deres especiales o generales y revocarlos, formu 
lar protestos, denuncias, acusar y promover que-’ 
relias, dejándose expresa constancia que esta 
facultades son simplemente enunciativas y en. 
ningún modo limitativas.—-

- Art. 3? — La duración de la. sociedad se fija 
en el término de up año, a cuyo término y de 

'continuarse ‘ C0q Ia misma,- se establecerán upe 
vas cláusulas, y base?.— .. , ..

Art, 4? — E¡1 capital de la sociedad queda fi
jado en la suma de Ciento Cuarenta Mil Pe
sos" Moneda Nacional, dividido en cuota de Un 
Mil .Pesos Moneda Nacional cada una e inte
grado totalmente por. los. socios en ia forma 
detallada en el inventario, que por separado se 
agrega como parte integrante del presente con
trato. ■-

Art. 5?)— La sociedad girará bajo ei rubro 
de Clínica y Servicio Médico de Urgencia -Orna 
Azul-,, estando el uso de la firma social a cargo 
del- Director y Administrador de la Clínica o 

. subdirector y. administrador; en forma conji ri
ta; quienes autorizaran con, sus firmas .persw-a 
les precedida de la razón social todo los, actos 

• jurídicos de la sociedad con la única limitan ón 
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' indispensablemente1 la firma conjunta 

de Director y Administrador o Súb-Director y 
. Administrador en caso de" ¡ausencia b acefalía 

i-
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 
Ábdo, quienes se fijan una asignación mensual 
conjuntamente con el otro asociado Dr. Alberto 
Manuel Abdo, de Un Mil Pesos Moneda Nacio
nal cada uno que se deducirán de la utilidad que 
pudiera corresponderle.

■ Art. 7?) Las ganancias se distribuirán, previa 
dedución del cinco por ciento para el fondo de 
reserva legal, en la siguiente forma: ios socios 
Julio y Luis Abdo, recibirán cada uno un vein
tiséis por ciento; alberto 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 el término del contrato, 
se practicará un inventario y balance general 
de resultado, sin perjuicio de los balances par
ciales- o de comprobación por períodos menores 
Para la aprobación de los balances correspon
dientes, se requerirá la conformidad de todos los 
socios, a cuyo cargo estará también la iiqu’da- 
ción y disolución de la sociedad en su caso.

Art. 9?) La atención permanente y directa de 
la Clínica, estará a cargo Se todos ios socios 
s’n sujeeción. a horario determinado, quedando 
el turno de guardia sujeto á la reglamentación 
interna de la. Clínica. ’

Aít. 10?) por este acto, el socio Dr. Luis Abdo, 
se compromete ceder en su totalidad e¡ contra 
to de' locación del inmueble que ocupará la Clí
nica, a favor de la sociedad que se constituye 
y con el consentimiento de la 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. 119) Todo conflicto o dívei-gencia qvs 
t uga. citarse entre los socios durante la . 
v.gencia del- contrato, o durante’ o ^con mMivo 
de la disolución o liquidación de la socieüa i 
ü..ác dirimidos por árbitros, arbitradóres, amiga 
b. es componedores, designados uno por 'cada par 
te siendo el jando arbitral obligatorio y con los 
efectos de cosa juzgada. ' - •

Art. 12?) La sociedad podrá ejecutar operado 
lies 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 
les, el capital y utilidades que le correspondiere 
en efectivo o en cuotas a. convenir.

Bajo las trece cláusulas que. preceden, los 
contratantes declaran formalizado el presente 
contrato social; a cuyo fiel cumplimiento se obli 
gan con arreglo a derecho, firmándose para 
constancia dos ejemplares de un mismo tenor y 
a un solo efecto, debiéndose aplicar el sellado 
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.— EIL: 
Chico; domiciliados.— Valen.— SjB: Cuaren
ta.— Vale.—
Dr. Julio Abdo — Dr. Luis Abdo — Dr. Alber
to Manuel Abdo — Delia Mercedes Abdo.

e) 4|9 aj 18¡ 10 |56.

RECTIFICACION DE 

CONTRATO SOCIAL

N? 14136 — PRIMER TESTIMONIO.— ES
CRITURA NUMERO DOSCIENTOS DIEZ.—

En esta ciudad de Salta, República Argenti
na, a los cinco días del mes de setiembre del 
año mil novecientos cincuenta y seis, ante mí 
JULIO RAUL MENDIA, escribano autorizante 
titular dej Registro número once y testigos que 
al final se expresan y firman, comparece don 
JUAN BAUTISTA LUCIO MESELES, argenti
no, casado en primeras nupcias con doña Sara 
Marta Berta García de Alamo de Mésples, do 
miciliado en la calle Zuviría número ochocien
tos treinta, mayor de edad, vecino de esta eiu 
dad, hábil de mi conocimiento personal, doy 
fe y dice:' Que concurre en su carácter de so
cio de la Sociedad denominada “Electroquími
ca del Norte Argentino” Sociedad de Respon
sabilidad Limitada, como lo acredita con el con 
trato social que se encuentra trasneripto al fo 
lio mil cuatrocientos noventa y nueve, escritu
ra número seiscientos seis de ■ fecha veinte y 
cuatro de diciembre de.mil novecientos cincuen 
ta y cinco, que pasó por ante mí, doy fe, y re

producidjp en sus párt 
“Escritura número seis 
pagó.l

ies pertinentes d'ce así: 
lóenlos seis.— Dación c.n 

¡amueble. Eri esta Ciudad de Salta, Re
pública . Üürgentina, á 1 as veinte y cuatro días

de- Diciembre
1 y cinco, ante

del mes¡ i
cmcuent
... Eserfitura número doscientos sesenta y cua

del año mil ñovec’entos 
mí Julio Raúl Mendía,

ttO.4¡ D 
de Salta! 
días 'deli | 
cuarer.ta 
testigos 
ñores] J'J 
ma ’ljjuaJ 
Sbrogió; 
Sociedad! 
da., i- El 
ciedaá d 
jeto de la Sociedad 'es

Sociedad. En la ciudad 
gentina, á diez y nueve

mí Escribano Público y 
los, comparecen los se

I Contrato de■ i
República Así

mes de Diciembre de mil, novecientos 
y r.'ets, añile

al £ nal firma
an Fraut sta, Lucio 'Mésples, que fir- 
| Mésples, Argentino y don, Angel A. 
J. Que han. i c< invenido constituir, una 
Comercial dé Responsabilidad LimitaComercial dé 
ictroquímica; dej Norte Argentino S. 
í Responsabili iad Limitada .El ob

la fabricación y venta 
de placas para acum,ul idores,. .La Dirección y 
administración de. Ia Sociedad estará a cargo 
dél Socio señor JuanIBautista Lucio. Mesples.. 
otorgar Ir firmar los instrumentos públicos o 

jue se requierm”.— Es copia doy fé, 
lareciente agrega: Que concurre a es- 

prestar expresa confor- 
totalidad de las doscien 
líales que tenía su con- 
□brogió en la Sociedad 

¡mica del Norte Afgenti-

ra el objeto.ide 
la cesión de ¡la 
pnta cuotas so

Angel Aldo.
da ■■“Eleetroquí
dad de Responsabilidad Limitada, que 
n todos sus] tírminos la escritura de 
limero ciento - '
fe julio de este año, autorizada en bs-

cuatro de fecha veinte

privados 
y, el cora 
te act]o c 
mide el a 
tas cincú 
socio ¡dojl 
denominé 
no” Spci< 
ratifica i

' ..¡I cesión, n 
y' siete c 
ta ciudad por el su.se: 
testimonio í. ' ' . -
de Cbuitrcio de ia Ffot 
sais-, asían' 
del libro veinte y siete 
medianía Ja cual, el ¡señor Sbrogió hizo cesión 
dé de 
ña Sara1

'ito escribano, • de cuyo
> se tomó nota en el Registro Público 

. .... ... ...ilucia, al folió treinta y 
ato número, tres mil quinientos, seis 

. _ ....... . _ ..a de Contratos Sociales,

sñantas cuarenta 
¡arta Berta' G

cuotas sociales a do- 
rarcía de Alamo de Mes 

p'as, y diéz cuotas a don Pablo Miguel Mespbs, 
uencia a la meorporá-que tamlrén presta ár 

ción - de • f
la, sopiedl 
te Angel 
le di, el 
y firma j
t'pos Idell
n andes i

i ¡11r.ps, -may 
trido lo q 
te( eseriti 
dos veint 
ro y él j 
mil seise entos treinta

de la misma del ceden- 
,— Previa lectura que 
í ratificó su. contenido

os nuevos socios antes nombrados a 
Id y el egreso

Aldo Sbrogió 
cpmparecieñti

|or ante mí y 'en presencia de los tes-- 
acto que suscriben don Ricardo- Fer

Borré y donj Domingo Campos, veci- 
pres, hábiles de mi conocimiento, de 
lúe doy fé. Queda redactada-la presen 
ira en dos se?
p y cinco mil
«resente que 'se

veci-

¡ los notariales numera- 
seiscientos treinta y cin 
firma veinte y cinco

7 seis.—

a Ba escritura ¡anterior que termina al
car-

S'gue
frr’io . seislciontos diez "del protocolo a mi 
go de este año.— Juan Mesples.— Tgo. R. 
Fernández. Tgo. D. Gaiapi
Mendia. Escribano.— ¡ XT—'

‘ I 11 ' ’ion la escritura matriz
fé. ¡i II !

>os.— Ante mí J. R. 
¡ Hay sello.— Concuerda, 

de su referencia, doy •

jxpido este primer, tes-
t’moii:
su ot4rgd 
.■aspaejo J

■T j
Julio E

?ára el idnmparecienti
o que firmo y seijlo en lugar y-fecha de 

miento. . ¡i 
fedoy—, vale.—
aúl Mendia ¡~ Escribano

e) 10 al 18| 9 ¡56.
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VENTA DE NEGOCIOS '
i • .- j f ■ 1 .r !.’•» <.ri • ■ - ¿i

N? 14453 — COMERA VENTA'-DE NEGOCIO
.En cumplimiento-a las disposiciones de la Ley 

N? 11867, sa comunica .al -comercio-en .-general 
que los ssñores Máximo, Guerra-y--Francisca 
Medina, venden -al señor Santiago Reales- el 
negocio de Almacén de Ramos -Generales, ins
talado en la cade Loguizamón N’ 1595, de esta 
ciudad, haciéndose cargo el comprador díl ac
tivo y los vendedores del pasivo. Oposiciones en 
Leguizamón N? 1595 Salta.

e) 18 al 24| 9 -|56. -

'DISOLUCION DE SOCIEDAD

N? 14449 _ DISOLUCION DE SOCIEDAD
Se comunica a quien pueda interesar que la 

Sociedad Levin y Alberstein Sociedad de . ies- 
posabilidad Limitada.se ha disuelto quedando 
a cargo del Sr. Sender Alberstein el Activo y 
Pasivo de dicho negocio.— Oposic ones-'deuley 
ante el Sr. Isaias Grinblat, San Luis 835.—

e) 12 al 20|9|56.—

NL 14439 — DISOLUCION DE‘SOCIEDAD
Se comunica a quien • pueda interesar que 

“CARIOCA MUEBLES” Sociedad de Respon
sabilidad Limitada con domicilio en esta ciu
dad .calle Caseros 775 se ha disuelto con fecha 
31 de Agosto 1956, quedando a cargo dej socio 
Señor Lazaro Dolerisky el Activo y ‘Pasivo de 
esa sociedad.—Oposiciones jde ley efectuarse 
ante el Señor Isaias Grinblat, calle San Luis 
835.— e) 11 al- 19|9|56.

SECCION AVISOS

AS A MBLE AS

N" 14453 — COOPERATIVA DE CONSUMO 
DEL PERSONAL DE MINISTERIOS NACIO
NALES LIMITADA
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA

.Convócase a los socios de la Cooperativa de 
Consumo del Personal de Ministerios-. Naciona
les Limitada a la Asamblea Ordinaria que se 
realizará el día 22 de Setiembre a horas 18 en

’ k-.it o.- . 4. mx e
SALSA, SEPMMW 1S BE MS6

~ $ ilX .'a-- Xk t . .»•/ i L » <4 ’•*.  1

■el local! dA'-lós’-Padres*  Franciscanos,embicado 
-en Caseros-y Córdoba, a fin de tratar el siguien 
.-te orden del dial: Mo-j... » • -----* -
-1*. — Lectura^de • Memoria -y Balance s- ~ • •
2 — Elección- de los nuevos miembros de la Co 

*• misión Directiva
. . . ■ i ‘H .< -J.
.3.— Disignación,de .dos-sqciop para que firmen 

el Acta correspondiente.
Jorge Fellegrini — Presidente... , 

.Miguel Causarano — Secretario. ....
e) 17'9-al 21|9l56.--

~ •• ‘i. . ■- f -'i
N’ ..14460. —: Se .citatajos sociosna-^las.Asam

blea vGeneEahy.cn-dm.aria^á. realizarse,, ohi.día 24 
de Setiembre de 1956,..a .horas i20;30 para tra
tar ,ql_ s guíente orden, del día; .

1?) Lectura y consideración del acta ontcrior-

■2") Lectura.y consideración de la Memoria

459 Lectura y considera' icn de'. Balance Gene 
ral. .... ...... . -ji.

4?) Elección, -.autoridades directivas periodo
1956'57.—

Dr., Raúl A. .Caro, — Presidente — Círculo 
Médico d,- Salta.- i- =.

Dr. Juan' Sergio’Cuesta — Secretario —Círcu 
lo Médico de Salta.; - •

■ .— .'--c- ; -. é); 18|9‘|56'
. —.------. — - -. —— ------ .... ...-J

: : '.TÍ3J' i.'-?

N9 14459 — CLUB UNIVERSITARIO DE

ISALTA .
,'«W4U hi i L2U1£>U> > li’ 'rn. J .

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
. . l... . <• ”, . ;r

Convócase a los. señores socios activos, de Ja 
ent dad a Asamblea General Ordinaria a~_ cele
brarse .el, día 28 ,del-.mes..en curso ,en, la sede 
social, calle. Mitre 466, a horas 21, para tratar 
el sigugiente. i j

ORDEN DEL DIA

1. — Lectura del acta de. la Asamblea Ante
rior

2. — Lectura y-consideración-de la Memoria y
Balance General -del -ejercicio fenecido.i. ... ■_ j. .. . •

3. — Consideración del- convenio celebrado con
I. S. I. C. A. N. A.

____ BOLETÍN OFlfíiM;'

4.— -Elección-'de' autoridades d^'-la -CónnisiónsDi 
lectiva éñUás Is-'guifentes'-Jcafgobt^presidén:- 
te, Secretario, «Tesoíbío- y.:. dosu.Vocates,¿ti
tulares pór-’iuiiLaño, <par-a).'.'c,ompldtar;ipetí<j- 
do, por---renuncia;--Vicepresidente,;J?rose'cíe 
tario.i.Protesorero \y ’-dos nV-ocaíestiTitulaTes g.
por dos .añoSmpor.ífene.cimieptó..ide .man
dato;, 4-.Vocales. Suplentes por'. ainiaño¿y 
elección^ .del 'Organo de Fiscalización.

SALTA, Setiembre <d,é- ;1956.,> i ao tiúcrsir 'id 
Dr. .Alberto Austerlitz — Vice presidente (en 

ejercicio)

Arq. Alberto Furió — Pro-Secretario
_  • ♦ f

■ . .el .18 al.24|.9¡56. ....

FE DE ERRATAS

Déjase establecido que én!‘lá ‘publicación; del 
aviso" de~ CESACION-DE NEGOCIO ’N’ 14.392, 
inserto ep las' ediciones comprendidas 'éh los 
números ‘5.235 al'5;239,' corrépóndi'-nte a los 
días *31  dé -agostó al '6 dél*  afetúal/ donde; dice: 

•“PEDRO BALDrv-’HNOS." Debe decir; PEDRO 
BALDI Y UNO. * “ ““ * i-

e) 18 al 24| 9 |56.

MÍ. 1 . ..V Í-Ü *í
AVISOS

A LOS SUSCRIPTORES

Se recuerda que laa -suscripciones al BOLE
TIN OFICIAL/ deberán ser renovadas en e) 
mes de su vencimiento

- . - -'■■v * •* ’'

A LOS' AVISADORES
■ , .' r. n ífrr iJ.- O

La primera? publicación <\de dos, , f.yisos; dsbc 
ser controlada ppr-.-los;--'interesadp»l-a;finod*  
salvar; en tiempo ..oportuno, cualquier erroj- en 
que se hubiere Incurrido.

í ; r; w o.-> t.uJ.-iv ; »-<i
A LAS MUNICIPALIDADES

De. acuerdo .ai decreto N’,5645 de; li|7|44-.es- 
obligatoria la publicación en este J3ote_tin-.de 
los balances trimestrales,_ los .que, gozarán ,de 
la bonificación^ establecida "por el Decreto íÑ*  
11.193 de 16 de Abril de 1948—

EL DIRECTOR^

••'o.t: i- »ir/., e? -
Talleres Gráficos

CARCEL PENITENCIARIA

SALTA 

1956
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