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DECRETOS-LEY:
DECRETO-LEY N9 274-G
Salta, setiembre 19 de 1956

’ Vista las vacantes existentes en la Corte de
' Justicia de la Provincia y el decreto-ley N? 140 

de fecha 16 de marzo del corriente año, por el 
que se crea la Sala Tercera, en lo Penal

El Interventor Federal de la Provincia
.. • En. ejercicio del Poder Legislativo 

Decreta con Fuerza de Ley

' Art. I9 — Desígnanse ministros de la Exce

lentísima Corte de Justicia de la Provincia, pa 

ra la Sala Tercera rn lo Penal, a los doctores 

César Alderete y Florentín Cornejo.

Art. 29 — El presente Decreto-Ley será re

frendado por los señores ministros en acuerdo 

general.

Art. 39 —■ Elévese el presento Decreto-Ley, a 

conocimiento del poder Ejecutivo Nacional.

■Art. 4’ — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

ALEJANDRO LASTRA 
José María Ruda 
Germán O. López

Alfredo Martínez de Hoz (h)
ES COPIA

RENE FERNANDO SOTO
Jefe de Despacho de Gobierno J. é I. Pública
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’ DECRETOS DEL PODER’
• EJECUTIVO: • ; ’

DECRETO N’ 4333-G
Salta, 6 de Seti..mbre de 1956.
Expediente n? 7021¡56.

• VISTO lo solicitado por la Dirección Ge
neral del Registro Civil, en nota n? 175-M-10 
de fecha 3 de Julio último,

El Interventor Federal de la Provincia 
DECRETA:

Art. 1".— Acéptace la renuncia presentada 
por el señor GUILLERMO ESCOBAR, al car
go de Encargado de la Oficina de 3ra. categoría 
del Registro Civ.i de la localidad de LUIS BU
HELA (Doto. Apta), con anterioridad al día 16 
del mes do julio ppdo., y designase en su reem
plazo a la señora Juana Dora Alvarado de Es
cobar, a partir de la ’ fecha en que tome pose
sión del cargo.
Art. 2’ -. Comuniqúese, publiques©, insértese er> 
el Registro Oficial .v arcJiivonH ,

ALEJANDRO LASTRA
José María Rada

Es Copia: s
Miguel Santiago Maciel
Oficial Mayor de Gobierno J. é I. Pública

' SALTA, 84 "DÉ SETIEMBRE DE 1956

ciudad de Catámarca con el objeto de asistir. 
hí--Primer (Dongreso'Nacional de Minería,

El Interventor Federal .interino de la Provincia- 
DECRETA:

Art. 1" — Púnese e.n posesión dél Mando Gu 
bernativo de la Provincia de Salta, ál señor 
Interventor Federal, Dr. Alejandro Lastra, 
quién regresa de la Ciudad de Catamarca, a 
donde se trasladó oportunamente para asistir 
al Primer Congreso Nacional de Minería.-^

Arr, 9° — Comuniqúese, publíquese, inserte- 
lis en el Registro Oficial y archívese.

<• • - -. RUDA
Juan Francisco Mathó

Es copia:
Miguel Santiago Maciel
Oficial Mayor de Gobierno, J. é I. Pública
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DECRETO N? 4400-G
SALTA, Setiembre 10 de 1956 —
Expt.i. N? 6538!5S.—
VISTO este expediente en el que corre Re

solución N? 214 dictada con fecha 9 de mayo 
de 1956, por la ex-Comisión Provincial de In
vestigaciones, en la cual solicita retonocimien 
to de los servicios prestados por el personal 
que re desempeñó como adscripto en la Sub
comisión Invest'gadora del Poder Judicial, se
ñor Alberto Barteris y señorita María del Car 
men Méndez, desde el día 1“ al 10 de abril del 
corrít-nte año, a razón de $ 50 diarios; y a- 
tento a lo informado por Contaduría Gmeral 
de la Provincia a fojas 5,

EL Interventor Federal interino de la Provincia 
DECRETA:

' Art. 1? — Apruébase la Resolución N" 214, 
dictada con fecha 9 de mayo de 1956, ppr la 
ex-Comisión Provincial de Investigaciones.—

Art. 2? — El gasto que demande el cumpli
miento de la Resolución N? 214, aprobada por 
el artículo anterior, deberá ser imputado al 
Anexo D— Inciso XIV— Partida Principal a) 
2— Parcial 1, de la Ley de Presupuesto en vi
gor, Orden de Pago Anual N? 72.—

Art. 3" — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en-el Registro- Oficiaj y archívese.; ---

RUDA
Juan Francisco Mathó

Es Copia:
; .Miguel Santiago Maciel

Oficial Mayor de Gobierno J. é I. Pública

DECRETO N? 4402—G.
SALTA, Setiembre 11 de 1956.—
VISTO este expediente en el que corren cer

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

El Interventor Federal de la Provincia 
DECRETA:

Art. 1? — Concédese, licencia por gravidez, 
con goce de sueldo, de acuerdo al artículo 23 
de la Ley 1882|55, al personal que seguidamen
te se detalla:

María E. B.. de Bañiile Aux. 6? Ese. de Ma 
núalidades, a partir del 14|5|56.—

Adela G. P. de Sobrecasas Aux. 1? Categ. 
Metá.i — R. Civil a partir d'-l 1?|6|56.—

María M. de Suárcz Aux. a9 Ese. de Ma.nua- 
l’dades a partir dél 4|6¡56.—

Eísa Q. de Arias Aux. 4’ Direc. de Turismo, 
a partir del 11|6|56 —

Elsa Q. de Arias Aux. 4? Direc. de Turismo, 
a partir del 6|8|56.—

María S. G. de Merino Aux. 1? Ese. de Ma- 
nualidades, Filial Cafayate, a partir del 12|6|56.

María S. G. de Mer.no Aux. 1? Ese. do Ma- 
nualidades, Filial Cafayate, a partir del 29|7¡56.

Carmen R. D. de Delgado Aux. 29 Boletín 
Oficial, a partir del 13|6ú6.—

Carmen R. D. de Delgado Aux. 2-’ Boletín 
Oficial, a partir del 4j8|56.—

Elsa G. de Rentería Aux. 69 Direc. de Turis
mo, a partir del 18|6j56.—

Natividad R. de Lóp.‘z Aux. 3° Direc. Gral. 
R. Civil, a partir del 13|7(56.—

Art. 2 9 Comuniqúese Publíquese insértese :-u 
el Registro Oficial y archívese.

ALEJANDRO LASTRA 
José María Ruda

Es copia:
Miguel Santiago Maciel

Oficial Mayor de Gobierno, J. e I. Pública
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' DECRETO N? 4401—G.
’ SALTA; Setiembre ir de 1956.—

Habiendo regresado * a esta ciudad, S. E. ’el 
señor Interventor Federal’ de la‘Provincia, ÍDr.' 
Alejandró Lastra, quién se trasladó’ -hasta-la

DECRETO N? 4403—É.- ‘ -
SALTA, Setiembre 11 de 1956.-—
<Expte. N? 2340|C|56.—
-VISTO este exped ente: en él que don Justo 
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tro, por ü.n importe total de $667.73 m|n.; ■ . 
.'"Por ello,-'y'atento a que dicho gasto por pjer- 

* .ten.rcer .a un ejercicio vencido y ya cerrado 
" ha caído ba-jo la sanción del articulo 65 de la
Ley de Contabilidad, según informe de Contadu
ría General de la Provincia,

El Interventor Federal de la Provincia 
DECRETA: .

‘ Art. I9 — Reconócese un crédito- por el con
cepto. indicado. pre:edentement), a fayor.de la 
Habilitación de Pagos de la Dirección General 
de Control de Precios y Abastecimiento, por la 

■' 'suma de $ 667.73 (Seiscientos sesenta y siete 
pesos con setenta y tres centavos Moneda Na
cional),

Art. 2" — Con intervención de Contaduría 
General, pagúese por Tesorería General de la 
Provincia, a favor d.:- la Habilitación de Pagos 
de la Dirección General de Control de Precios 
y Abaste .imientos, la suma de $ 667.73 (Seis
cientos sesenta y siete pesos con setenta y tres 
centavos Mar. -da Nacional,) para que con dicho 
importe proceda a- hacer efectivo la planilla 
que se menciona precedentemente.

Art. 39 — El importe que se dispone liquidar 
por el articulo anterior, s-, imputará al Ane
xo G- Inciso Unico- Partida Principal 3- Par
cial 7— Deuda Pública, de la Ley de Presupues
to en vigor.

Art. 49 — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

ALEJANDRO LASTRA
Es copia
Mariano Col] Arias.

Oficial Mayor de Economía, F. y O. Públicas

DECRETO N9 440c—E
■SALTA, 11 de -setiembre de 1956
Expte. n? 2774—C—56
VISTO este expediente por ,el que la Auxi

liar principal de Dirección General de Inmue
bles, señorita Carmen Rosa Orce, solicita se le 
conceda cinco (5) meses de licencia extraordi
naria, a partir del dia 23 de agosto del año 
rm curso, por razones particulares;

Por ello, atento a lo informado por la mencio
nada Dirección y encontrándose la solicitante 
comprendida dentro del artículo 29 de la Ley 
1882,

El Interventor Federal de la Provincia-, 
DECRETA •

Art’. 1? — Concédanse, a partir del dia 23 de 
agosto del año en curso, cinco (5) meses de li- 
c’inc'a extraordinaria, sm goce de sueldo, a la 
Auxiliar principal de Dirección General de In
muebles, señorita Carmen Rosa Orce, por razo
nes particulares.

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

ALEJANDRO LASTRA
CARLOS..A. SEGON

Es copia
Mariano Coll Arias.

Oficial Mayor de Economía F. y O. Públicas

DECRETO N9 4407—E
. SALTA, 11 de setiembre de 1956
. Expte.. n? .2536-0—1956.
VISTO ■,este expedienté :en el que el señor 

•José, .Querubín Ovejero solicita ..ante la Caja de 

Jubilaciones y Pensiones de lar Provincia recono
cimiento; y computación • de ios servicios pres
tados en la Administración Pública de esta 
Provincia, para hacerlos valer ante la Sección 
Ley 10.650 del' Instituto Nacional de Previsión 
Social, en donde ha solicitado beneficio jubila-. 
torio; y,.
CONSIDERANDO: .

Que mediante Resolución N° 526 dictada por 
la mencionada Repartición, se hace lugar a lo 
solicitado por encuadrarse el recurrente en las 
disposiciones legales vigentes;

■ Por ello, y atento a i° dictaminado por el 
señor Fiscal de Gobierno,

El Interventor Federal de la Provincia 
DECRETA:

Art. 1? — Apruébase la Resolución N? 526 dic
tada por la Caja do Jubilaciones' y Pensiones 
de la Provincia, en fecha 31 de julio del año 
en curso, cuya parte dispositiva establece: 
“ Art. 1’ — RECONOCER los servicios presta
dos por el señor Juan Querubín Ovejero en la 
Administración Pública de la Provincia, duran
te el lapso comprendido desde el l9 de enero 
de 1939 hasta el 30 de junio de ,1942 con un 
sueldo mensual de $ 300.— (Trescientos pesos 
M|N.), lo que hace un total de Tres (3) Años 
y Seis (6) Meses y formular a tal efectos car
gos al mencionado afiliado y al patronal, por las 
sumas de $ 1.332.— (Un mil trescientos trein
ta y dos pesos M|N.), a cada uno de ellos, de 
acuerdo al articulo 20 d.el Decreto Ley 77)56, 
ccmo asi también la suma de $ 1.006.98 m|n. 
(Un mil seis pesos con noventa y ocho centavos 
M|N.), en concepto de diferencia del cargo art. 
20 del decreto ley nacional n9 931614'6, importes 
que deberá ingresar ante.la Sección Ley 10.650 
del Instituto Nac’onai de Previsión Social, por 
el señor Ovejero.
“ Art. 29 — DECLARAR COMPUTARLES en. 
la forma y condiciones establecidas por Decreto 
Ley Nacional N? 9316 40, Seis (6) Años y Cin
co (5) Meses y Catorce (14) Días de servicios 
prestados - j-n la Administrac’ón Pública de es
ta Provincia, por el s-ñor José Querubín Ove
jero, Mat. Tnd. 3.93S.734; par?, acreditarlos an
te el Instituto Nacional de Previsión Social (Sec 
ción Ley 10.650),
“ Art. 39 — ESTABLECER en 8 3.366.48 m|n. 
(Tres mil Trescientos sesenta y seis pesos con 
cuarenta y ocho centavos Moneda Nacional), la 
cantidad que , a su requerimiento debe ser in
gresada o transferida p. la Secci6n Ley 10.650 
del Instituto Nacional de Previsión Social, en 
concepto de cargos formulados por aplicación 
del Decreto Ley 77)56, d-- aportes con más sus 
intereses y diferencia del cargo Art. 20 del 
Decreto Ley Nacional N9 9316|46”.

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

ALEJANDRO ■ LASTRA
CARLOS A. SEGON

ES copia
Mariano Coll Arias. • •

Oficial Mayor de E=onomia F. y O. Públicas

DECRETO N9 4408—E .
SALTA, 11 de setiembre -de 1956
Expte. N9 2483—C—56.
VISTO este- expediente en el que el señor 

¡Francisco Durval Gunmán solicita. el reajuste 
desu jubilación ante la Caja ,de Jubilaciones y-

> Pensiones; y. teniendo en .cuenta, que' la misma. 
. hace lugar a lo peticionado por encontrarse el 
recurrente comprendida en las disposiciones le
gales .en vige.nsia; " .

Por ello, y., atento a lo dictaminado por el. 
señor Fiscal de Gobierno,

El Interventor Federal de la Provincia .

DECRETA:
«»

Art. I9 — Apruébase las resoluciones n9 530, 
y su modificatoria, n9 5'97, dictadas por la Car- 
ja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia 
en fechas l9 y 30 de agosto ppdo., respectiva
mente, y cuyo texto ordenado queda redactado 
como sigue:

“ Art. T? — REAJUSTAR el haber básico men
sual. de la jubilación acordada mediante De
creto del Poder Ejecutivo n9 15435 de fe ha 18 
de agosto do 1955, al señor Francisco Durval 
Guarnan., M. I. N9 3.939.925, en base al mayor 
tiempo trabajado y sueldo percibido con poste-» 
rioriclad al cuadro jubilatorio de fs. 15, en lá 
suma de L 1.142.88 (Un mil ciento cuarenta y 
dos pesos con ochenta y ocho centavos M|Na- 
cional, con más la bonificación .establecida por 
el articulo 34 del Decreto-Ley- 77)56, a liqui
darse desde la fecha en que dejó de prestar -ser
vicios”.

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

ALEJANDRO LASTRA
GARLOS A. SEGON

Es Copia:
Mariano Coll Arias

Oficial Mayor de Economía F. y O. Públicas

DECRETO N9 -1409—E
SALTA, 11 d.e setiembre de 1956
Expte. nf 972—G—55.
VISTO .este expediente en el que la señara 

Catalma F.ores de García solicita ante la Ca
ja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia, 
el beneficio de pensión que, establece el articu
lo 559 del Decdeto-Ley 77'56, en su carácter, de 
cónyuge supérstite del jubilado fallecido, don 
Zenon García; y

CONSIDERANDO:

Que ■ lá -mencionada Institución hace lugar 
a lo solicitado por la recurrente, por encon
trarse comprendida dentro de las disposiciones 
legales v’gentes sobre lá materia;

Por ello, atento a lo dictaminado por el señor 
Fiscal de Gobierno a fs. 13,

El Interventor Federal de la Provincia

' B E CR E T A:

Art. i9 — Apruébase la resolución n9 532- de 
fecha 2 de agosto del año. en cursó, dictada por 
la-Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro
vincia, cuya parte dispositiva estableas:

“ Art. l9 — ACORDAR a la señora Catalina 
Flores de García Libreta Cívica n9 1.629.745 
el beneficio. de, pensión que establece el ar
ticulo 55 dél Decreto-Ley 77)56, ,en su. carácter 
de cónyuge, supérstite del jubilado fallecido, don 
Zenón García con un haber de p.énsión mensual

fayor.de
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de $;525.— (Quinientos veinticinco ppsos Mon-e 
da Nacional, por "imposición del artículo 34, 
apartado 4) del citado Decreto Ley, debiendo 
liquidarse a part.'r' de la lecha de fallecimiento 
deb causante (30-4-66).

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

ALEJANDRO LASTRA
OARLOS A. SEGON 

.Subsecretario de Economía y Finanzas 
Es Copia:
Mariano Col! Arias

Oficial Mayor de Economía F. y O. Públicas

estar comprendida en las disposiciones del ar
ticulo 14? de la. Ley 1'382.'

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

ALEJANDRO LASTRA
CARLOS A. SEGON

Subsecretario de Economía y Finanzas
Es Copia:
Mariano Coll Arias

Oficial Mayor de Economía F. y o. Públicas
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DECRETO ¡NO 4410—E
SALTA, 11 de setiembre de 1956
Expíe .n* 2421—!C—56
VISTO este expediente' en ; el que. el señor 

Luis Amaya solicita ante la Caja de Jubilacio
nes y 'Pensiones de la Provincia, la devolución 
de aportes de conformidad a lo establecido en 

. artículo 66? del Decreto-Ley 77]56; y, 
CÓNISIDERANDO; ’

Que la mencionada Institución no hace lugar 
a lo.' sollc.tado por el recurrente por no encon
trarse encuadrado dentro de las disposiciones 
legales sobre la materia;

. Por ello, y atento a lo. dictaminado por .el se
ñor Fiscal de Gobierno a fs. 15 vta.

'El Interventor Federal de la Provinsia 
DECRETA:

Art. 1’ — Apruébase la resolución tí> 514 dic
tada por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
la Provincia, .en fecha 26 de julio del año en 
curso, cuya parte dispositiva 'establece:

Art. 1?. —.DENEGAR el podido de subsidio 
solicitado ante esta Caja por el señor Luis 
Amaya, por no encontrarse el mismo encuadra
do dentro de las disposiciones del artículo 66“ 
dél Decreto-Ley 77|56, vigente a la fecha”. 
' Art. 2’ - Comuniqúese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese.

ALEJANDRO LASTRA
GARLOS A. SEGON 

Subsecretario de Boonomía y finanzas
Es .esBia

SiaríHUd fiéis Arias,
Oficial Mayor d° 1•'■••vifci t‘. y O. Públicos

DECRETO ¡N? .4412—E ,
SALTA, 11 d,í? setiembre de 1956
Expte. n? 2472—0—56
VISTO' este expediente por el que la señori

ta Fermina Mamaní solicita el subsidio que 
establece el artículo 71 del Decreto Ley N? 77 
iqn concepto de gastos de sépelio efectuados 
con motivo del fallecimiento del afiliado señor 
Benito Amador; y,

CONSIDERANDO:
Que' mediante Resolución N? 525 dictada por 

la Caja de Jubilaciones y Pensiones se hace 
lugar a lo solicitado por encontrarse la recurren 
te comprendida en las disposiciones legales vi
gentes;

Por ello, y atento a lo dictaminado por el se
ñor Fiscal de Gobierno,

El Interventor Federal de la Provincia 
DECRETA:

Art. 1? — Apruébase la Resolución N9 525 dic
tada por la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la provincia, en fecha 31 de julio del año 
e.n curso, cuya parte dispositiva establece: . 
“ Art. 1? — ACORDAR a la señorita Fermina 
MJamaní, Libreta Cívica N? 2.588.672, el subsi
dio que establece el articulo 71 del Decreto-Ley 
77|56, por la suma de $ 5.000.— (Cinco mil pe
sos Moneda Nacional), en concepto de gastos 
de sepelio del jubilado de esta Caja, señor Be
nito Amador, importe que deberá imputarse' a 
la cuenta “Subsidio Articula 71 Decreto-Ley 

' 77)56”.
Art. 2? — Comuniqúese, publíquese, insértese 

se en el Registro Oficial y archívese.
ALEJANDRO LASTRA

• GARLOS A. SEGON 
Süb.searetario de Economía y FináfiizUs 

Copia:
Mariano Calí Áíiaa

Oficial Mayor de Economía', F. y Ó. Pubfictís
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DECRETO N‘í 4411—B
SALTA, 1'1 . d© ■ setiembre de 1956

Expte. N? 2773—C—56.
VISTO este expediente por el que la emplea

da de la ex-Dirección General de Compras y 
Suministros señorita María Elena Marchena so
licita sesenta (60) días de licencia por enfer
medad a partir del día 20 de julio del año en 
curso,

Póf ello, atento al certificado médico corriente 
. a fs. 2 y lo informado por Contaduría General

Óe la Provincia,

El íiitéryehtor Federal de la Provincia

DECRETA:

Arl. 1? “ Oolicédrarsé sesenta (60) días de li
cencia- por enfi'Tnwdaid, a partir del día 2b dé 
julio del año én cursó, cón gocé de suéldó a lá

Decretó jN? 4413—§ . < ■
SALTA, 11 de setiembre de 1§5Ó
Expte. n» 2771—C—56 ’
VISTO este expediente por el que la emplea

da de Contaduría General de la Provincia, se
ñora Catalina Díaz de Avila, solicita cuarenta 
y dos C42) días de licencia a partir del día 22 
de agosto en curso, por hallarse comprendida en 
las disposiciones cM art. 23? de la Ley 1882,

Por ello, atento al certificado que córte a ís. 
2 y lo informado por Contaduría General de la 
Provincia,

Ei Interventor Federal de la Provincia

" Oficial 1? de la ex-D rebelón dé Compras y Su* 
ntítóstrcc, señorita María Elcnq ISirciieiia, pór

DECRETA-: | -

Art. i'\ — Cojlclédensé, á partir dél día 22 de 
agosto en curso, cuarenta y dos (42) Idiás de li- 
cénciá, coii goce de sueldo, a lá empleada dé 
Contaduría General de la Prefine a, señora
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timo 4.000 metros al Sud, para cerrar así la 
supefíicie" sólícita’dá.— Sé'gíin.' estos datos que 
son dados por el interesado en croquis de fs.
I, y escrito de fs. 2, y según el plano minero, 
la zona solicitada se encuentra libre de o- 
tros pedimentos mineros.— Eri eí libro corres 
pondiente ha sido anotada esta solicitud bajo 
el número de orden 1782.— Se acompaña cro
quis concordante con el mapa minero.— Regis
tro Gráfico, junio 3 de 1955.— Héctor Hugo 
Elias.— Salta, agosto 25 de 1955.— VISTO: 
La conformidad manifestada por el interesa
do a fs. 9 de Ib informado por Registro Gráfi
co, por Escribanía, regístrese en Registro de 
Exploraciones e¡ escrito de fs. 2 con sus ano
taciones y proveídos.— Confecciónese y publi
ques? los edictos en el BOLETIN OFICIAL.en 
la forma y término que establece el art. 25 del 
Código de .Minería.— Colóquese aviso de cita
ción en el portal de la Escribanía de Minas, 
nctifíquese al Sr. Fiscal de Estado; a¡ Interesa
do'y entregúese los edictos ordenados.— Raúl
J. Valdezj Sub-D'elegado a cargo de la Deíega- 
Éióii.— Lo que se Hace saber a sus efectos.— 
Salta, 24 de Agostó' de 1956.—
¡®0TOR HUtíO' ELIAS^

e) 10 al. 25|9|50¡*=>

meros dwoBios
. 14407 REF: Expte. 14676|48 —RICAR
DO O. OHALUP S. r. p[94—2,
EDICTO CITATORIO.—

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace saber que RICARDO O. CHA- 
LUP tiene solicitado reconocimiento dé conce- 

. sión de agua pública para irrigar con un cau
dal de 0,525 1|segundo a derivar del Río Angas- 
táco (margen derecha), 1 Ha. del inmueble ca 
lastrado bajo él N’ 295, Ubicado en Ahgástaco, 
Dpto, San Carlos.— En estiaje, tendrá derecho 

'•ñ üii íürño de 1 l|á horas, en un ciclo de 15 
días, coa lodo él caudal de la acequia El Mo- 
Uñó.—

salta, 17 de Setiembre dé i’SáS.—
ADMINISTRACION GENERAL DE AútíAS. -

e) 18[9 ál í?[10l56.-

N? 14472 — EDICTO CITATORIOS
RÉF: Expié. 1697181." JóSé Léóiiárdo Bóiígatii 
tí. r.- p.—27|

A lfas efectos establecidos póf él Código de 
Aguáis, se Hace saber qué José Leonardo Dor.i- 
gátti; iiSng s&Iicitado reconocimiento de con
cesión de agua para irrigar ñon un caudal de 
cuatro litros per segundo, a derivar del rio 
Rosario ú Horcones, por el canal Austraiasia, 
7,4334 Has. del Lote 170 de Colónlá Australasiá, 
Departamento de Rosario da Ú Frontera, ca
tastro n9 1790.— En estiaje tendrá turno dé 22 
horas 45 minutos cada quince días córi un cau
dal de 45 HtróS [segundó & dérivaf del áafiál ÁUs- 
tráláéi'a.

SALTA, setiembre 12 dé 1658 
AbMNÍS'fiRACÍoN general DE AGtrAé DÉ 

SALTA
e) w ai á|íó|5é.

LICITACIONES PUBLICAS
N’ 14467 — Ministerio DÉ COMerCió 

jp, INDUSTRIA ü’YA'CÍMIÉNTO'S petroli- 
JFÉRüS FISCALES - ADMINISTRACION

^ALTA, 84 DE . SETIEMBRE DE 1956

DEL NORTE — LICITACIONES PUBLICAS 
YS. Nos. 275* y 276.—. -.

Por el término de 10 días a contar del 18 
de setiembre,de 1956; llámase aflas 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 setiem
bre de 1956, a las 11 horas.—

LICITACION PUBLICA YS. N1-’ 276: Para la 
provisión de postes de madera dura para jns- 
talaciones de líneas eléctricas y telefónicas, y 
cuya apertura se efectuará el día 26 de setiem
bre de 1956, a las 11 horas.—

Los interesados en Pliegos de Condiciones y 
demás consultas, pueden dirigirse a la Admínis 
tración de los YPF. del Norte (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.—

Ing. ARMANDO J. VENTURINI, Administra 
dor.—

e) 18 al 26|9|56.—

N9 14466 — MINISTERIO DE COMERCIO 
S INDUSTRIA — YACIMIENTOS PETROLI
FEROS FISCALES — ADMINISTRACION 
DEL NORTE — LICITACIONES. •PUBLICAS 
YS. Nos. 277 y 278.— -

Por e¡ término de 10 días a coatar 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. se
tiembre de 1956, a las 11 horas.—
• Los interesados en Pliegos de Condiciona v 
demás consultas, pueden dirigirse a la Admi
nistración de los Y.P.F.. del Norte (Oficina de 
Compras en Plaza), sita en Campamento Vos- 
pUClo (Salta), donde.se llevarán a cago los ac
tos de apertura en el día y hora indicada an
teriormente.—,

íhg. ARMANDO í.. VENTURINI, Adminis
trador.-- .

e) 18 al 28|9|56.~>

Nf 14465 — Ministerio Dé coMSroío 
E INDUSTRIA — YACIMIENTOS PETROLI
FEROS FISCALES . ADMINISTRACION 
dél Norte — licitaciones publicas 
YS. NOS. 273 y 274.—

Pór el término de 10 días a contar del 18 dé 
setiembre de 1986, llámase a las siguientes lici
taciones: '

LICITACION PUBLICA YS. N? 273: Para la 
provisión dé- repuestos y accesorios para camio 
nes Mercedes Benz L. 3500, y cilya apertura sé 
efectuará-él día 28 dé Setiembre de 1956, a las 
31 hdfaS.-sa' ! <■■■.

Licitación PUBLICA YS. N?. 274: Rara la 
píoVisión de repuestos y accesorios para camio 
nes ühevrolet modeló 1946|ol, y cüya apertuíá 
se é’f ectr.árá él día 28 dé' setiéfflbíe de lí>86, U 
las 11 horas.— . -''i

Los iiitetéáadps éii Pliegos de Óondiéioúg y 
demás-.- consultas, ■ püedeñ dirigirse a la Admi
nistración de los Y.P.F. del Norte (Oficina dé 
Ctoprá3.,.fojejW), Bita, en .Campamento..VeS- 
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pucio-(Salta), donde; se. llevarán a cagó-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: 
15657|1956.— 2[ 11 [1956 a las 15,00.— Charcas 
1840.

e) 17 al 28.9 ¡56.

N? 14395 — MINISTERIO DE ECONOMIA 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS — ADMI
NISTRACION DE VIALIDAD DE SALTA — 
LICITACION PUBLICA N’ 12.—

Llámase a Licitación Pública por el término 
de 20 días a contar del día 30 del corrienié 
mes para la adquisición de 10 (diez camiones, 
chasis c|cabina y caja volcadora hidráulica) 
Modelo 1955 o 1956, sin uso.—

Las propuestas se podrán presentar hasta 
las horas 11 del día 18 de Setiembre del co
rriente año, en la Dirección de Vialidad dé 
Salta, calle España 721.—

Los Pliegos de ondiciones se podrán retirar 
en el citado lugar y en la Secretaría de Coor
dinación. de la Provincia de Salta, en la, Capi
tal Federal, Avenida Beigrano 1915, 5? Piso, 
Dpto. “A”.—

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

e) 31|8 al 19[10I956.

LICITACIONES PRIVADAS
N? 14495 — É'u?0RCITO ARGENTINO — 

BATALLON DE MONTE ESCUELA — LICI
TACION PRIVADA.—

Llámase a licitación privada para la provi
sión de: carne, pescado, pan ó galleta, leche, 
víveres secos, verduras, papas y frutas, con 
destiño a satisfacer las necesidades del Bata
llón de Monte Escuela durante el transcurso 
del año 1057.—

Las propuestas deben presentarse en sobre C6 
i'tadó dirigidas á: Jefe Batallón Monte EscUe» 
la — Táítágal (Salta) — Licitación privada, 
antés del día 15 dé Octubre próximo, fecha 
en que sé iniciará la apertura de las mismas» 
dé acuerdó ál siguiente turno:

Día 18: Oct. 09,00 hs. Carne' 09,30 hs. Pes
cado 10,00 hs. Pañ 10,30 hs. Leche.

Día 16: Oct. 9,00 hs. Verduras 09,30 hs. Pa
pas 10,110 hs. Fruta,

Día 17 Octi 09,00 hs. Víveres secos.
Los interesados podrán concurrir al citado 

CJuáriéí páfá retirar los Pliegos dé Condicio- 
í’.és y solicitar informes, todós 10S días hábiles 
dé 8 a 12 horas.—
Horacio A. ^enái’rUzá «a. Tíllente Coronel

Jefe Batallón dé Monte-Escuela
e) 24¡S al 3| 10 |BS.

--.......................       • •-rnrft

N« 1448Ó — EJERCITÓ ÁüGÉNtIÑO 
LlClTÁÓIÓN PRIVADA

El -Comando dé la 54 División de Ejercitó,, tta* 
mará a, Licitación. Friyádá de los víveres, en.ge

donde.se


SALTA, 24 DE SETIEMBRE DE. 1956 PAC.--2-9812BOLETÍN OHCIÁL .

¡néral para satisfacer las necesidades-’de la tro 
pa de la Guarnición Salta durante el año 1957, 
en la siguiente forma: Carne; el día 15 de oc
tubre de 1956 a las nueve horas. Leche; a las 
diez y treinta horas del mismo día. Verdura; 
el día 16 de octubre de 1956 a las nueve horas. 
Papas; a las nueve y treinta horas y Fruta a 
las diez horas del mismo día. Víveres Secos; el 
día 17 de. octubre de 1956 a las nueve horas. 
Para informes y pliego de condiciones dirigir 
se ai Secretario dé la Comisión de Adjudi
caciones Comando D. 5, Avenida Beigrano 450, 
en el horano de 8.00 a 18.00 de los dias la
borables.
Rodolfo Aldo Juncosa — Teniente de- Intenden
cia— Secretario Comisión Adjudicaciones.

e) 21 -al 27| 9 (56

tá días á herederos y acreedores de’ doña Trini
dad Fernandez, para que hagan valer sus de
rechos bajo apercibimiento de ley.

SALTA, 'Setiembre 12 de 1956.
Waídemar A. Simasen — Escribano Secretario 

e) 24|9 al- 6t 11,56.

N» 14491 — Daniel Ovejero Solá, Juez’ de 
1® Inst. O. y Cbm. 5* Nom.'declara abierto -si 
juicio sucesorio dé Fabio^Ovejero y cita por 
treinta días a los interesados en diarios “Fo
ro Salteño” y ^Boletín Oficial”.

SALTA, Setiembre 20 de 1956.
Santiago Fiori — Secretario

e) 21|9 al 5| 11156.
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N? 13479 — EJERCITO -ARGENTINO- 
LICITACION PRIVADA

Llámase a Licitación w-vada para la provi-
■ sión de Carne, Leche, Pan, Víveres Secos, Bes 

cado, Verduras, Papas, Fruta, Alfalfa, Maíz,
. Avena, Paja y Leña con destino a las unidades 

:de la Guarnición Tucumán durante el año 1957, 
como así también de Alfalfa, Maíz, Avena;-Paja 
y Leña con destino a las unidades de la Guar- 

_ nición Catamarca, Santiago-del Estero, Salta, 
Jujuy y Tartagal.

Las propuestas deben-presentarse -en sobré ce 
irado, dirigidas a¡: Intendencia Regional Tucu

■ máh -licitación Privada- Avenida Sarmiento 
431-1’Kéumán, antes del día 15 dé Octubre'pró

’ xim'o, fecha en qUe se iniciará lá apertura de 
' las mismas, conforme al siguiente turno:
Día '15: 9 Hs. Carne 9,30 Hs. Pascados- 10 Hs. 
Pan- 10,30 Hs. Leche. '
Día: 16: 9 Hs. Verduras- 9,30 Hs, Papas- lo' Efe. 
Frutas.
’Díá"171^S’ HsT'VIvefes Sééós.
Día 22; 9 Hs. Alfalfa y'9,30 Hs. Mate.

' Día 23: 9 Hs. Areíia-9.30 Hs. Paja y 10 Hs. Lefia
Para pliegos de condiciones, cláusulas y de

más daíbs dirigirse al Jefa de la Intendencia 
Regional Tucumán o Jefe de la Guarnición Mi
litar local.
San.Miguel.de Tucumán, 10 de Setiembre de 

" 1956.-“
(Fdo.) Angel García — Tonel, de Int.

v iJEFÉ INTENDENCIA REGIONAL TUÓUMAN 
... ‘ ' e) 21|9 al 4¡ 10156.

■N’ 14489 — -El Dr."Vicente Sola Juez de Prl 
mera Distancia Primera -Nominación Civil y Co 
mercial cita y emplaza por treinta días a here
deros y acreedores-dé'dón 'Abdb'CÍiápak, para 
que: dentro de drenó término hagan vaier sus 
derechos.— Sécrétaríá Salta 8 de Jimio de 1956.

E. Giliberti Dorado — Escribano Secretarlo
e) 21|9 al 5] 11156.

. .N9 14488 — EDiÓTO SUCESORIO : EÍ señór 
Juez de Primera Distancia, Quinta Nominación 
Civil y Comercial;- Dr. Daniel Ovejero Sólá; ci
ta por 30 días a herederos y acréédóre’s de don 
Pedro Francisco Arancibia: Salta, Setiembre 
20 de 1956.

Santiago F. Fiori — Secretario
e) 21|9 al 5] 11 ]56,

N’ 14483 — El Juez de Primera Instancia 
Quinta Nominación- Civil -y Comercial Dr. Da-, 
niel Ovejero Solá-cita a herederos y acreedo
res de don Julián Teseyrá,’ por treinta días.— 
Salta, Setiembre1 20-dé 1056,

Santiago Fiori, — Secretario'.
e)"21[9 al-5] 11-|53F

N’ 14481 — EDICTO: — DANIEL OVEJE
RO, Juez de Primera" Instancia] Quinta Nomi
nación, Civil y Óomerciál, "cita y emplaza por 
el término dé treinta días] á herederos, acree
dores y legatarios dé don Leónidas Oáludis, 
para que comparezcan a hacer valer sus de
rechos. Salta, setiembre 19 dé .195’6. — SAN
TIAGO FIÓRÍ, Secretario.

e) -21|9 ál'5|ílj56.

EDICTOS SUCESORIOS/

N? 14501 — EdiCtó SücÉsoaiO
El Dr. Vicente Solá, Juez dé 1* Distancia 1*' 

Nominación en lo Civil y Comercial, cité y em
plaza por Treinta días a herederos y acreedores 
de don LUIS SARA VIA y doña MARIA INES 
MORALES DE SARAVIA, para que dentro de 
dicho término hagan valer sus derechos.—- Se
cretaría-, Salta 16 de Setiembre de 1956.

E. Gilibeí’ti • Dorado - Escribano Secretario 
• e) 24¡9 ai 61 11156.

N« 14499 — EDICTO.— El Juez dé 1« Distad 
fila. 2» Nominación C. y C.-- autos “sucesorio de 

„. /J-tihidad ÉirnandúZ’-’,-oita- y «inptoíl- .por-ireiñ.
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N? 14470 ■-> SUCESORIO.“
El Dr, Angel José Vidal, Juez dé Primera Ins

tancia y Cuarta Nominación «n lo Oiv. y Comer
cial, cita y emplaza por treinta días a herede
ros y acreedores de Angel AguÜar, Secretaría, ■ 
Salta, 5 de setiembre de 1956
Waídemar A. Simensen «.Escribano* Secretario

e) 19|9 al 31|10|56

N’ 14462 — EDICTOS.—
El Juez de Primera Instancia -y Quinta No

minación en lo Civil y Comercial Dr. Daniel 
Ovejero Solá, cita' por treinta días a herederos 
y acreedores de Don BASILIO RODRIGUEZ.
.Salta, Septiembre 17 de 1956— 

SANTIAGO FIORI, Secretario.—
. e) 18|9_al 3O|1OI56.—_
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SÓTiÁgo íHóRV Secretaria 
e)7|9 ár-23|ÍÓi56

14419 — SUCESORIO Sr. Juez. Oi« 
... y b(h lerciál 5* í‘ófijiiñációii, élU y emplüa 
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ion mb 
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e) ?7|9 al .23,10 <56.'

ií» •14419
El Juez ■11

Dr. Dani 
• .ráintíádi

¡ leí seíior
le 1456.-

ítlO:- SUCES;
de I9 ínst¿ñela £h' C. 5? Nominación

1 OvejSró. S&iá, cita y emplaza pof ■ 
ts a -todos jos ’ 
Félix Aguí: era.

•. SANTIAGO

‘herederos.-y •aei'eedoers 
1— SALTA, Agosto 31 
ÉIORI. Secretario., 

é). 5$.jd. 19J10Í56;

San.Miguel.de
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N» 14416 — SUCESORIO:
Sr. Juez Civil y Comercial 59 Nominación 

cita y .emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de Felisa Elvira Serrano ó Feii- 
sa Elvira Serrano de Clemente.

SALTA, Setiembre 4 de 1956
Santiago Fiori. Secretario •

e) 5|9 al 19|10|56.

Ni 14412—SUCESORIO: El señor Juez en lo 
Civil Dr. Daniel Ovejero Solé, cita y emplaza 
por treinta días a los herederos y acreedores 
de don Antonio Rodríguez, bajo apercibimiento 
de Ley.— Salta, Setiembre 8 de 1956.— San
tiago Fiori, Secretario.—

e) 4|9 al 18|10i56.

N? 14409 — SUCESORIO:
El Sr. Juez de l9 Instancia 4® Npmniación 

Cita y emplaza a acreedores y herederos de Mar 
garita Gonza de Vázquez para que comparezcan 
por Secretaría dentro de los 30 días. 
WALDEMAR A. SIMESEN, .Secretario.—

SALTA, 2 de Setiembre de 1956.
e) 4|9 al 18|10|56.

N? 14389 — SUCESORIO.-»
El Sr. Juez de’Primérá Instancia O. y. C,. de 

4* Nominación, Dr. Angel J. Vidal, cita y em 
plaza por treinta días a herederos y acreedo
res de Jacinto Guanuco, Hermenejilda Torres 
de Guanuco y Paula o Paula Elisa o Pabla 
Guanuco de Díaz.— Salta, Julio 18 de 1956. 
WALDEMAR A. SIMESEN, -Escribano Secre- 
tario.—

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

N? 14383 — SUCESORIO: El Señor Juez de 
Primera Instancia y Quinta Nominación en lo 
Civil y Comercial de esta Provincia, cita por 
treinta días y bajo apercibimiento de ley, a he
rederos y acreedores de don Domingo María d« 
Jesús García Llamas."o Domingo García cuyo 
juicio sucesorio ha sido abierto en este Juzga
do.
. SALTA, Agosto 23 de 1936. ............

Santiago Fiori — Secretarlo.
e) 30|8 al 1S| 10156.

N"’ 14380 -=• SUCESORIO.— El Sí. Juez do 
u'í Nominación Civil y Comercial, cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de Es 
tanislso GravaruK.

SALTA, Agosto 16 de 1958
Santiago F. Fiori — Secretaria

..........  el 30|8 ai 15|„1O.|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 días 
a los herederos y acreedores de don Arturo o 
Arturo Mateo Escudero, cuya sucesión declá
rase abierta.— Edictos en “Foto SMteño’’ y 
Boletín Oficial.

SALTA, Agosto 14 de 1968
Aníbal Urrlbarrl — Escribano Secfdtaító.

e) 30,3 al 15| 10 |§6.

N? 14.364 — SUCESORIO. — El Juez de PrL 
- méta Instancia en ló Civil y Cómérciai, -Seg¿n- 

¡NSiñiaaelén, eM J’ éxtasi pór &..? a 

herederos y acreedores de don FELIX. ESCO
BAR 'para que hagan valer sus derechc _1NI- 

■’BAL UÍUUbARRI, Secretario — Salta, 21 de
Agus.10 CU ÜJ56.

e)"27|8| al 9|10|56

■ N?- 14355-— SUCESORIO: El señor . Juez 'ie 
59. Nominación cita, y emplaza por 30 días a ne 
rederos y a acreedores de D. Antonit . .asencia.

SALTA, Agosto 21 de ■ 1956.
E. Giliberti Dorado — Escribano Secretario 

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

N? 14353 — SUCESORIO.— Daniel Oveje
ro Solá, Juéz l9’ Instancia, Civil y Comercial, 
59 Nominación, 'declara abierto el juicio suceso
rio de Don Luciano Serrano y cita y- emplaza 
por treinta días a interesados.

SALTA, Agosto 7 de 1956,
Santiago Fiori,— Secretario.

e) 24|8 al 8| 10 ¡56,

No 14340 EDICTO SUCESORIO.
Dr. Adolfo D. Torino, Juez de l9 Instancia 

y' 3» Nominación en lo Civil y Comercial, cita 
por treinta días a herederos y acreedores de 
Ncema Violeta González Pérez, de Etienot.

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

6) 23[8 al 5[10[56.

N?" 14347 — SUCESORIO:
El’ Sr. Juez de l1-1 instancia, en lo Civil y Co 

mercial, 49 Nominación, cita, por 30 días a he-
■ rederos y ¿acreedores de José' Gristofani, Pepi-
■ ña Oristofani de. Oristofaní.

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

e) 23|8 al 5|10|56.

N? 14346 ’ — SUCESORIO:
Él sN Juez de T-1 Instancia eti lo Civi¡ y 

Comercial, l9 Nominación, cita a herederos y 
acreedores de Natividad Peralta, por treinta 
días. Salta, 13 de Agosto de 1956.

GILIBERTI Dorado, Secretario.
e) '.23|8.al..5|10|66,

-- - JL------------------------- ---

N’ 14321 — SUCESORIO.
El ■ Sr.- Juez- -de l9 - Instancia ■ 59 • Nominación 

Civil y Comercial Dr. Daniel Ovejero Solá, de
clara abierto el juicio sucesorio de don Víctor 
Antondlli .y cita y emplaza por treinta días a 
todos los interesados.

SALTA, Agosto 8 de 1956. 
santiago Fiori, secretarlo.

e) 16|8 ai l?|10|56.

N? 14336 — Sucesorio.— Él Sr. Juez de 3- 
Nominación O. y O. cita y emplaza por treinta 
días a herederos de don ALBERTO RAMOS pa 
l’a ■ que hagañ Valer sus derechos en juicio.

.Agustín Escalada Vriondo — Secretario
• ' 1 Ó) 2S|8 ai 27| 0 |66 ■

N? 14315"’-i Él Si-. Juez dé i9 imánete, 4? 
Nominación C. y C. cita por 30 días eñ él BO
LETÍN OFICIAL y Foro Salteño, a herederos 

y acreedores de don Nicolás. Dragisich.-^-. Sal
ta, 10 de Agosto de 1956.
WALDEMAR A. SIMESEN, Escribano Secreta
rio. ;

e) 14|8 al 28|9|56.

N9 14307 — El señor Juez Civil y Comercial 
Quinta Nominación de la Provincia, cita por 
treinta días a herederos y acreedores de doña 
Aicira Acosta de Nogales .

SALTA, Agosto 9 de 1956.
Santiago Fiori — Secretario.

e) 13|8 al 27| 9 |56

N’ 14302 — SUCESORIO.—
El Sr. Juez de l9 Instancia, 5? Nominación 

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

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

e) 10|8 al 26|9¡56.—

N9 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 Aguirne.—

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

e) 9|8 al 2519156,—

N9 14293 — SUCESORIO:
Daniel Ovejero Solá, Juez de l9 Instancia 

Civil y Comercial 59 Nominación de la Provin
cia, declara abierto el juicio sucesorio de Don 
Carlos Alberto D’Andrea, y cita y emplaza por 
treinta días a los interesados.—

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

e) 9|8 al 25|9|56.—

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

SALTA, AgOSto 8 do 1956.—
SANTIAGO FIORI, secretario.—

e) 9|8[ al 25|9|56.—

jj9 14290 — EDICTO SUCESORIO;
El Sr..Juez de Primera Instancia, Tercera 

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

SALTA, Agosto 3 de 1966.—
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretarlo.— 

e) 9|8 al 25|9|56.—

N9 14289 — SÜCWíUÓi
Él Sr. Juez de Primera Instancia, Quinta No 

minación, cita y emplaza fíor treinta dias a hs= 
rederos y acreedores de Carlos o Carlos Delfín 
Etéheverry.

SALTA, AgOstO 8 de 1S56.—
SANTIAGO FIORI, Secretario.-

9|8 al 28|9|60

Nv 14288 — SUCESORIO:
Él Sr. Juez tía Primera Instancia, Quinta No ■ 

thihación, Cita y éánplazá por treinta días a ha 
rederos y acreedores de Juan Aintonio Cama» 
dho.— - •

SALÍA, Agosto 8 de 1056.—
SANTIAGO F. FÍORI, secretario.—

e) 9|8 al 2S|9|56.—
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NOTIFICACION DE SENTENCIA
No 144g8 _ NOTIFICACION DE SENTEN 

CIA.1— El Sr. Juez de Quinta- Nominación en 
lo Civil y Comercial, Dr. Daniel Ovejero Solá, 
en autos: Embargo Preventivo - Carmen M. 
de Morales é hijos vs. Germán Tuyá Vidai” 
Expte. n" 182|56, ha dictada la. siguiente sento- 
cia de remate: Salta, 19 de Setiembre- de 1856 
Autos y Vistos: Considerando: Resuelvo: I. Man 
dar se lleve adelante esta- ejecución hasta ha
cerse el acreedor íntegro pago del capital re
clamado, sus intereses y costas.— II— Coa eos 
tas, a cuyo efecto regulo los honorarios aei Dr. 
Eduardo Velarde, eii. su doble carácter de apo
derado y letrado de la parte actora, en la suma 
de Dos mil trescientos cincuenta y seis pesos 
con 10|oo m|n. (Arts. 17, 6? y 2?, Decreto-Ley 
107|56. III.- Téngase por domicilio ad-lite del eje 
cutado la Secretaría de este Juzgado.- IV.- No- 
tiffquese, regístrese, pagúese el impuesto fiscal 
correspondiente, repóngase.- Daniel Ovejero So 
lá.— Lo que el suscripto Secretario hacer sa
ber a sus efecto. Salta, Setiembre 21 de 1955. 
Santigo F. Fíori — Secretario;

e) 24 ál 26,9 |5G.

N« 144&3 —. NOTIFICACIÓN DÉ SEN TEN 
CIA: En los autos "Ejecutivo - Caprini, Garlos 
Sabino vs. Gerardo. Cayetano Sartini” que tra
mita en la Cámara de Paz Letrada, Secretaría 
N?. 1, se ha dictado la siguiente sentencia: Sal
ta, 24 de julio de 1956. Y Vista,. Considerando: 
Resuelvo: Ordenar que ésta ejecución se lleve 
adelante, hasta que el acreedor se haga, integro 
pago del capital reclamado, con más sus inte
reses y costas, a- cuyo fin regulo los honora
rios dS-Dr. Eduardo Caprini en la. suma- de 
setecientos veintiocho pesos moneda nacional 
($ 728 m|n.) Regístrese, pagúese el impuesto 
fiscal a la sentencia, repóngase y notifíquese. 
José Ricardo Vidal Frías- Víctor José Marto- 
i’ell" Gustavo A-. -Uriburu Solá.— Salta,19 de 
setiembre de 1956.
Ernesto Raúl Ranea •— Secretario

e) 24 al.26|9|66,

do para, que comparezca.-a juicio bajo aper
cibimiento de. nombrársele Defensor Oficial.

Salta, 30, de Agosto, de 1956. — SANTIA
GO FIORÍ, Secretario.

e) 21|9. al 19,10,56

POSESIQN TREINTAÑAL
N? 1437.8 —.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- 
epana.— Fracción “A” Norte Lucio. Avendaño; 
Sud Arroyo Tilían; Este camino vecinal; Oes
te Margarita López. Extensión dos hectáreas 
9.669.34 metros cuadrados.— Fracción “B”. 
Norte, Lucio Avendaño; Sud, Arroyo. Tiñan; És 
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 1956.
Santiago F. Fiori — Secretarlo.

e) 30|8 al 15110156.
-! i-*——-— --- -—------  - y - f i. i ni ■ ... . i Jj__- -

REMATES JUDICIALES

4. En i 
dél. pre i 
misión

el c 
cío.
de

cto del remafe 
le venta y 
arancel act

veinte- por ciento 
a cuenta del mismo. Co 
yg) de.l comprador.
! e) 21¡9 al 5’3.1,56

N? 14486 — POR M 
Judicia — Sierra

Setiembre p.
llberdi 323¡¡

El 29 de
scritorio,

ÍRTIN LEGUÍZAMON
i ra cortar carne
i. las 17 horas en mi 
por orden del señor

Jalez ce. I cimera. Instancia, Tercera Nomina- 
JHO'JTIVO .FERNANDOciqn, en 

GUZM¿ 
deré sin. bi

N
uicio: Ei
Vs. ERNESTO GUERRERO .ven- 

i! se, dinero dé, 'untado una máquina
sierra le c irtar carne ímirca Inca Junioij co
rriente con anua en. poder del-.depositario ju-

I - Iseno -a Rosaura, 
AÍem 125,

H cincuenta j 
cu enta del 
ge del

di jial

com

N’ 1448!

lüemes.
or ciento del' 
mismo. Comisi 
orador. i

hs. en . 
de contí 

e le ¡c'orr

R Acifia- de Guerrero, • 
|:En el acto del remate 

preció' de .Venta y' 'a 
ón de arancel a car-

e) 21 al 28|9ló6

ÑÓtlflOÁCíQÑ BE SSñÍEÑCÍA
Notifico a ios Señores Gerardo Cayetano Sar- 

iini; Luis José Sartini y Alberto Jesús Sartini 
qu,s en la ejecución que le sigue el doctor Er
nesto Paz Chaín eri EXpte. 21.033|56, el Sr. j.iiez 
de la. Instancia y 4a, Nominación Cirvil y Co
mercial, doctor 'Angel J. Vidal, ha dictado sen
tencia de remate ordenando continuar el jui
cio hasta él pagó íntegro dél capital reclama
do, ínter,c-ses y costas. — Salta, Agosto 23 de 
1956. — WALDÉMAR SIMÉSÉN, Secretario.

e) 24 al 23,3,56

CITACíOÑÉS A JUICIOS

N? 14490. . — GttáSioñ á júíció. — 
Si. Sr. Juez dé 5ta. Nominación Civil y Co- 
tnetciaí én autos: “Divorcio y tenencia dé hi
jos — alquisalEt, María oiga Duarte .de 
vs. ALQUISALET, Roberto Angel”, cita y em
plaza por el término de 20 días al. demanda-

N° 14496 — POR: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL - SIN BASE.

¡Éj día 10 de Octubre de 1956 a ñoras 17 en 
el escritorio sito Deán Funes 167, Ciudad, re
mataré Sin Base los siguientés bienes.— No
vecientas chapas de zinc, de 1.50 mto. x 0:45 
mts. nuevas; cien chapas fibrocemento de 2 
mts. x 1.20 mts. nuevas; 3 cocinas ecrzióminas 
marca ‘-Rosita”, y 4 cocinas- de hierre con su 
depósito y chimeneas completa de 0.90 mts. 
c|n. 25 metros de correas planas tela' y- goma de 
8” x 6 telas y 100 chapas lisas de fibrocemento 
de -6- mm.- de 1- x 2- mts. -las-que -se- encuentran 
en poder del ejecutado, nombrado depositario 
judicial, domiciliado en cale Carlos Pellegrini 
N? 246 Orárij, donde pueden revisar los interesa 
dos. En el acto, él comprador abpnará el 20% 
como sena y a cuenta del precio.— Ordena se 
ñor Juez de Primera instancia Segunda Ño» 
minación en lo O. y C.; Dahorto del Si'. Juca 
de Frlhiefa liistáhela Cuarta Nominación ’ en 
16 Q. y- Ó. de Rosario eh áutosj Lilis Piuss vs. 
Salomón Cihein» Cobfa de Péáos.— Coiilisi^n 
dé afañeei á cá-rgo dél cohiprador.— Edictos 
por 8 días en Sóletíri Oficial y Norte.

§1 24,9 al 3| 1015§>
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! Juai
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n , Miguel 
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catastro 1293 y 1294 
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2j> Nominación en
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: ji, 24648,19,56: En el 
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r. Juez de Fp-I
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Gí toriet
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e) 21IQ -al 2||0¡5fi

fl6': í? 14

dé!Üi 26

1”. — Exp
gte 20.%'
oletín Oficia, y Norte. Comisi.ó.ñ: 

a cargo del templador. Armando 
s, Martille!

M? 144§7 — Por MArÍiN LEGtíÜZAáíON 
JUDICIAL — FINCA EN R. DE LERMA 

BASE § 27.366.66
ffll 5 de noviembre p. a las 17 horas en mi 

escritorio Alberdl 323 por órden del señor 
Jueii dé Primera IWStahciá Tércefá Nomina
ción en lo C, y O. en juicio: EJECUTIVO

DOMINGO .NICOLAS VS. RAMÓN VILA 
Venderé con la báse dé -veintisiete mil tres
cientos sesenta y seis pesos con. sesenta y séis 
CéhtávoS o Sea las dos iéi'eeráá párteg dé íá 
avaluación fiáeál iiiiá' fracción dé campó de
nominada TRES CRUCES ubicada éii Rosa
rio dé Leriiia Ffacción B. plánó Nv 54 con 
úhá superficie dé 12.623 há, '285'4 ttits2, apro
ximadamente, cuyos límites figuran en sus tí
tulos' inscriptos al jolio 296 asiento 2, Libro

- POR: FR/AÍCISCD ALVAR®.
SÍÑ BASE .. t..: .
hórqs 16, eii tal; eVAl« 

‘Ejecqtiyo —¡Juan 
Ale” Expte. 9805, Ga
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_____ etiembr® pja 
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üná 1 
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& Vfe.
i Pí z Letrada, Secretaría. N»- 3,, vend/ré 

Üeiade ....... ‘.......’ ' ‘ ‘ ‘
> ^éct
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N| 144Í 4 -
JUDICIAL

':3Í Día 31
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B)-19 al a5|9¡sa
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$ 661 
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ALBWÍÓ ■0DKÑEJO
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de 1956 a las 18.— tíófas» I A ■eti mi escr: ;orió palle-Deán Funes 169—Ciudad 
fí mataré § N máquina, agujereador^
fe ¡lentos ti unta y tres Ipc sos con treinta y dos 
centavos 1M j.neda Nacional, o sean las dos ter-itavos^ M 
Cé:as parte 
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de la- avalt ac 

VIÑACQS”, ¡

najl, o sean las dos ter- 
,ón fiscal, la finca de

tti into Ks ( híGcana, de
j u licada. en. el d spartá- 
ésta Provincia, cor Unú
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superficie aproximada de. Dos mil Héctareas, 
dentro de los siguientes límites generales; ;A1 
Norte Arroyo de Viñacos; al Sud Arroyo de Os- 
ma;' al Este Camino Provincial a los Valles y 
al Oeste, Cumbre de los Cerros, según titulo re
gistrado al folio 86 asiento 1 d-i libro 4 de R. 
de I. de Chicoana.— Valor fiscal $ 100.100.—

El-comprador entregará el veinte -por ciento 
del precio de venta y a cuenta del mismo en el 
acto de la subasta, el saldo al aprobarse ■ el-.re
mate por el Juez de la Causa.— Ordena Sr. 
Juez de Primera instancia Quinta Nominación
C. y C. en juicio: “Ejecutivo — Mhstru’eri, Ro
sendo vs. Juana Zúñiga de García, Expte, N? 
«63|56”.~- Comisión de arancel a cargo del com
prador.—» Edictos por 30 días ¡en Boletín Of.cial 
y Norte.

6) 19,9 al 31)10)56.
I—-—-  ...... . ........——— ---------

N? 14473 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — MiAlQUINAS — SIN BASE

■El día 27 de setiembre de 1956 a las 18.— h.i- 
ras, en mi escritorio: Deán Punes 169—Ciudad, 
remataré SIN BASE, Una máquina agujereado 
ra eléctrica marca Televel y Una piedra esmprli 
sin marca, eléctrica, ambas en buenas condicio
nes, las que se encuentran en poder del' depo
sitario judicial Sr, Juan C. Soto, domicil.ado en 
Avenida República dé Oliile n? 1376—Ciudad, 
donde pueden ser revisadas por los interesados.

■El comprador ¡entregará en el acto del remate, 
«I treinta por ciento del precio de venta y a 
cuenta del misñio.— Ordena ÉXcma. Cámara de 
Paz Letrada (Secretaría- n9 3) en juicio: “Eje
cutivo — Castillo, Redro vs. Soto, 'Juan « Expte. 
N9 3053|56.—” Comisión de arancel a cargo del 
comprador. — Edictos por 3 días .en BOLETIN 
OFICIAL y Norte,

e) 19| al 21|9,56

N? 14461 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — FINCA “VIÑACOS” EN DE

PARTAMENTO CHICOANA— BASES 66.733 33.
El día 6 de Noviembre de 1056 a las 18 ilo

tas en Deán Funes 167, Ciudad, remataré con 
la BASE de Sesenta y Seis Mil Setecientos 
Treinta y Tres Pesos con Treinta y Tres Cen
tavos Moneda Nacional, ó sean las dos terca- 
i'as partes -de su valuación fiscal, la finca de
nominada “VIÑACOS”, ubicada en ej departa
mento de Ohicoñíia de esta provincia, con una 
superficie aproximada de Dos Mil Hectáreas o 
lo que resulte tener dentro de los siguientes 
limites generales: Norte, cón arroyo de Viña- 
eos; Sud, con Arroyo de Osma; Esté, camino 
■provincial a los Valles y Oeste con lás cumbres 
dé los cerros.*" Título a folio 86, asiento 1 d«l 
libró R. de í. dé- Chicoana.— Partida Ní> 421. 
En el acto el 20 o¡o como sena y a cuenta del 
precio.— Ordena Sr. Juez de Primera ínstaft- 
cia, Quinta Nominación en lo C. y O. en jui
cio: Ejecutivo; Cooperativa Agraria del Norte 
Ltda. vs. Juana Zúñiga de García.— Comisión 
a cargo del comprador.— Edictos pof 36 días 
en BOLETIN OFICIAL y Norte.—

é) 18|9 al 30)10,56.-

No 14455 — POR: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — MÁQUINA DÉ ÉÉCRÍfiíÉ — 
glN BASÉ ' . ■

. El día 5 de Óctubré dé 1956,. a láS l1?.— hs.
. en ei escritorio sito éh calle Deán FuneS 167

. Ciudad, remataré Sin Base, una máquina de
' .escribir, marca oiivetthLexíeoú 8o, de so '&s^- ’ 

ciós, én perfecto .estado, •■la-, que .se. encuentra 
en el escritorio, .expresado, donde p.ueden .revi
sarla.— En el -acto ¿J. 30 ,o|o de seña y a cuenta 
del precio.— Ordena Señor Juez de Primera Ins 
tañóla Primera Nominación. en lo C. y C. en 
juicio: “Convocatoria de Acreedores, solicitada 
por E.C.O.R.M. Soc. de Resp. Ltda.— Edictos 
por 8 días' én Boletín Oficial' y Norte.

e) 17 al‘26|9|56.

N’ 14454 — POR: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — INMUEBLE EN ESTA CIUDAD 
BASE ? 15 000 —

El día 16 de Octubre de 1956, a las 17.— hs. 
en el escritorio sito- en Deán Funes 167- Ciudad 
remataré con la- báse de' Quince Mil Pesos m]n., 
lote de terreno cón' edificación, que forma es
quina ’ entre' las calles General Paz y Pasaje
D. Baldovino; llamado también Ruíz de los I,la- 
nos, designado en el plano de loteo con el N’ 
17 de lá 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. Baldovino; Sud, lote 18; Este, 
cón el lote 27 y Oeste, con cálle General Paz. 
Título: Folio 435; asiento 1, libro 20 R. de I. 
Capital.— Circunscripción I; Sección E; Man
zana 23 V. Parcelá'-1'8.— Nomenclatura Catas
tral: .Partida 8202.— En el acto el comprador 
abonará el 20% como seña y a cuenta del pre
cio.— Ordena Sr. Juez de Primera Instancia 
Cuarta Nominación en lo C.y C. en juicio: “E- 
jecúción Hipotecaría: FermoSelle Práxedes vs. 
Velázquez María Elena y Lorenza”.— Comisión 
de arancel a cargo del comprador.— Edictos 
por 15 días en Boletín Oficial y Norte.

e) 17|9 al 5¡ 10156.

N9 14442 — JUDICIAL — Por: ARMANDO 
G. ORCÉ.— .

' Él día lunes 18 de Octubre de 1966, a las 18 
■horaS, en mi' oficina dé remates, calle Al vara
do 512, Salta, reñiátaré CON BASÉ de $ 4.133.32 
(Cuatro Mil Ciento Treinta y Tres Pegos con 
¿2)100 Moneda Nacional), equivalente & las dos 
lerderas partes de su' avaluación fiscal éj in
mueble ubicado en esta ciudad' con frente a 
Uñ Pasájé Sin Nombre éntre las cañés ’TucU- 
mán y Pasaje Sin .Nombré, según título regis
trado á folio 63, asiento 2, dél libro 140, de R. 
I., óapitál y cOñ Uña extens'ón de 11 mis, de 
frente pót 27.20 mts. de fondo o sean 299.20 
metros cuadrados, comprendido dentro dé los 
siguientes límites: Norte, lote 23¡ Sud, lote 25; 
Geste, fondo lotes 43 y Éste, Pasaje Sin Nom
bre— Partida 1679'í; Circunscripción P; Sec. 
F; Matiz. 70; Pare. 2.— Se deja constancia .lúe 
el inmueble descripto recóñocé hipoteca en 1er. 
término por la suma de $ 2.000.— a iaVor del 
Banco de Préstamos y A. Social.—, ordena Sr. 
juez dé 14 Instancia eh íó Ó. y O. 1“ Nomina
ción eñ áUtós “Ejecutivo CORDOBA ANACLÉ 
TO vs. ORQÜERA CARMÉÑ” Éxpte. N?36044 
¡5§.— Publicaciones por 15 días diario Norte y 
BOLÉTlN OÉIdlAL— gil el áctó del remáte 
8.0 6]ó á cuéñtá.— Qomisión dé Arancel a caigo 
dél coitípradoi'.—‘
ArMaNDo & ohM Martiliero.^ 

. . e) lijó aí 3,10156.*=’ . ■

■ ■' . " BOLETIN OFICIAL

. n? 14441 — Por: ARISTOBULO CARRAL. — 
JUDICIAL — TERRENOS EN SAN LOREN
ZO — CON BASE.—,

El día martes 9 de Octubre de.. 19óG, a las 
17 horas, en mi escritorio: Deán Funes N'-’ 960, 
Ciudad, venderé en subasta pública y ai mejor 
postor, seis lotes de terreno ubicados en Vi
lla San Lorenzo, jurisdicción Dpto. Capital, de 
signados como lotes Nos: 2 al 7, del piano N‘> 
1957, de propiedad del demandado por título 
que se registra a folio 239, asiento N'.’ 1 del 
libro 126 R. I. C.—
Lote N’ 2 — Partida N? 25.396 — Base $'6.600.— 
Moneda Nacional.—
Lote N9 3 — Partida N» 25.397 — Base $ 266.86 
Moneda Nacional.— •:

Jxrte N? 4 — Partida N? 32.286 — Base $ 400. - 
Moneda Nacional.—
Lote N9 5 — Partida N9 25.399 — Base $ 333.32 
Moneda Nacional.—
Lote N9 6 — Partida N? 25.400 — Base $ 333.32 
Moneda Nacional.—
Lote N9 7 — Partida N? 25.401 — Base $ 532.— 
Moneda Nacional.—
BESES DE VENTA: Equivalentes a las. 2j_3 
partes ‘de la valuación fiscal.— Medidas,' super 
ficies 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: “Ejac. Kronberger Jorge c¡Gerardo 
C. Sartini.— Expte. N? 23.635,55”
JUZGADO: 1? Instancia en lo C. y C. 2? No
minación.—
SALTA, Septiembre 10 de 1956.— 
ARISTOBULO CARRAL, Martiliero.—

e) 11|9 al 3|10,56.—

N? 14440 — Por: ARISTOBULO CARRAL — 
JUDICIAL — TERRENOS EN SAN LOREN
ZO — CON BASE.—

El día miércoles 31 de Octubre de- 1966, 
a las 17 horas, en mi escritorio: Deán Funes 
N9'960', Ciudad, venderé’eñ subasta pública y 
aj mejor postor, seis lotes de terrenos ubica
dos en Villa San Lorenzo, jurisdicción del De
partamento Capital, designados como lotes Nos 
2 al 7, del plano N9 1957, de propiedad del de
mandado por título que se registra a Xollo 239, 
asiento N9 1 del libro N9 126 R. I. O.— 
Lote N9 2 — Partida N9 25.396— Base $ 6.6G0.— 
Moneda Nacional.—
Lote N9 3— Partida N? 25.397— Base $ 266.66 
Moneda Nacional.—
Lote N? 4— Partida N9 32.286— Base $ 400.— 
Moneda Nacional.—
Lote N9 5— Partida N9 26.399— Base $ 333.32 
Moneda Nacional.*"
Lote N9 6— Partida N9 25.400— Base $ 333.32 
MOiiéda Nacional.—
Lote N9 7— Partida N9 26.401<= Báse $ 
Mónéda ■ Nacional.—
BASES DE VENTA: ÉquiValefttéS a las 2:3 
partes dé la válUación fiscal.— Medidas, supe!' 
fieles y límites, según plaño pre-citado archñ 
Vádo eh lá D. G, dé inmuebles.— Gravámenes 
eñünciadoá en 61, Oficio de Inmuebles-y que co» 
1*1’8 a fs. 29]S0 vta. del presente juicio.—' 
Pt^licáciúñ ediCtóS por 30'días en-BOLÉTiíf
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OFICIAL y Foro Salteño y 3 días diario Nor
te.— Seña práctica.—• Comisión, cargo compra
dor.—
JUICIO: “Ejec. Kronbergér Jorge c|Gerardo C. 
Sartini.—Expte. N9 17'.078|55”.—
JUZGADO: Instancia en lo C. y C. 39 No
minación.— ' ■

SALTA, Septiembre 10 de 1956.—
ARISTOBULO CARRAL, Martiliero.—

e) 11|9 al 25|10|56.—

N9 .14424 — POR: JORGE RAUL DECAVI 
JUDICIAL

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., equivalentes a las 2|3 par
tes de la valuación fiscal, una fracción de la 
finca “PALMAR”, ‘“PALMARCITO” o “ROSA
RIO”, ubicada en Partido de Río Colorado, De 
parlamento de Oran.
Sup.: Según plano archivado en la Dirección 
General <de Inmuebles bajo N? 351, la referida 
fracción posee 100 hs. y la venta se efvtúa 
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 Cía., 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 Folio’ 317, Asiento 1 del 
Libro 24 del Registro de Inmuebles de Oran.

En «el acto del remate 20% del precio como 
seña y a cuenta del mismo.— Comisión de aran 
cel a cargo del comprador.
Ordena: Sr. Juez C- y O. de 1? Instancia y 49 Nom. 
en autos “Ejecutivo - Arias y Cía. vs. José 
Faustino Flores”.
EDICTOS: Por tre'nta días en E. Oficial y 
Norte.

' e) 6i9 al 221 10 '56.

N9 14403 — POR: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — INMUEBLES CONTIGUOS EN 
ESTA CIUDAD — BASE EN CONJUNTO: 
$ 46 733 33 m|n-

El día 4 de Octubre de 1956 a les 17.— hs. 
en el escritorio sito en calle Deán Funes Í67 
Ciudad, remataré en conjunto y con la Base de 
$ 46.733.33 moneda nacional, equivalente a ras 
dos terceras partes de sus valuaciones fiscales, 
el terreno con las casas, ubicadas sn la calle 
25 dé Mayo N?s. 55 y 57|69 de esta ciudad y 
con la extensión y límites que en particular s? 
determinan.

I9) Casa ubicada, en la calle 25 de Mayo N° 
55 de esta Ciudad, con extensión de siete me
tros, treinta .y un ‘ céntímétros de frente, por 
cincuenta metros, veinte y; un centímetros de 
fondos; Sup. 207 metros, 46 centímetros cua
drados; limita: Norte, con propiedad de est» 
Sucesión; Este, calle 25 de Mayo; Sud, con pro
piedad de Alfonso María Saravia, Sleiman Bi
chara Domingo' y A. Abraham, y por el Oeste, 
con propiedad de Pedro Caprotta.— Título: fo 
lio 308, asiento 322, Libro 1.7 de Títulos Gene
rales-Capital.— Nomenclatura Catastral: Parli 
da 2298;, Parcela 3; Manzana 116; Sección H.—• I ,
Está casa se entregará desocupada al escritu
rarse.—

29..— Casa ubicada en calle 25 de Mayo N’ 
57(69, contigua a la anterior,con extensión de 

'once metros, setenta centímetros de frente, por

doce metros, Un centímetro de contrafrente; cin 
cuenta metros, veinte, y un centímetros en su 
costado Sud, y cincuenta metros, cinco centíme 
tros en s\i costados Norte; Sup. 594 metros con 
44 centímetros cuadrados; limita: Este, calle

25 de Mayo; Sud, con propiedad de esta suce 
sión; Oeste, propiedad de Pedro Caprotta; Ñor 
te, con propiedad de Ildefonso Barandiarán. y 
Sucesión Michel Soc. Resp. Ltda.— Título: fo
lio 308, asiento 322, Libro 17 Títulos Generales. 
Nomenclatura Catastral: Partida 2297.— Él com 
prador 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.— 
Comisi5n de arancel a cargo del comprador.— 
Títulos perfectos,' por cuanto estuvieron gra
vados dichos inmuebles en el Banco Hipotecario 
Nacional.— Edictos por 15 días en Boletín Ofi 
cial y Norte.— Para informes vtr al suscrioto 
martiliero.

e) 3 al 25|.9|56.

N9 14381 — Por: MIGUEL A. GALLO CAS
TELLANOS — Judicial — VOLIOSOS LOTES 
DE TERRENOS EN Dpto. ORAN.

El 23 de octubre-de 1956, a horas 17, en 20 de 
Febrero 216, Ciudad, remataré con base de 
$ 94.666.66 m|ñ. o sean las dos terceras partes 
de su avaluación fiscal, seis lotes de terreno, 
con una extensión total de 109 Ha. 1520 mts.2 
que forman parte de la fracción B de la finca 
“Lapachal” ó “Palma Sola”, ubicados en Zona 
de Seguridad en el Partido de Ramaditas, Dptó. 
Orán, señalados con los N9s. 97- 98- 99- 100- 109 
y 110 de propiedad de dona Camila-Perez de 
Poggio.— Títulos inscriptos a folio. 26, asien
to 1, libro 21 de R. I. Orán, Partida llol.— Gra 
vámcnez: A folio. 27 del mismo libro, asiento 2, 
se registran hipotecas a favor del Banco de la 
Nación Argentina en l9 y 29 término, respecti
vamente, por la3 sumas de $ 109.000.— m|n. 
y S 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 
S 1.838.468.17 m|n. Ordena señor Juez de lrl 
Instancia C. y C. 29 Nominación en juicio “EM 
BARGO PREVENTIVO- GIL’ MARTINEZ, MA 
NUEL VS. POGGIO GIRARD.— Nicolás A. y CA 
MIELA PEREZ de POGGIO GIRARD.— En el 
acto del remate 20% de seña a cta. de preció. 
Comisión de arancel a cargo del comprador. 
Dlio. 20 de Febrero 496 Ppto. D- Tléf. 5076.

e) 30(8 al 15110 156.

N9 14322 — Por: MIGUEL A. GALLO CAS
TELLANOS — JUDICIAL — FINCA “EL CE- 
DRAL” EN DEPARTAMENTO ORAN..

El 8 de Octubre de 1956 a horas 17, en 20 
de Febrero 216, Ciudad, remataré CON BASE 
de $ 77.777.77 m|n., o sean las dos terceras par 
tes de su valuación fiscal, los derechos y ac
ciones equivalentes a una tercera- parte, qu.e 
le corresponde a don Emilio Ramón Vila, sj- 
bre la finca denominada “El Cedral”, ubicada 
en las inmediaciones de la ciudad de Orán, De 
parlamento del mismo nombre, Provincia cíe 
Salta. Extensión: 467 hectáreas, 94 áreas, 79 
mts.2. Títulos: Flio 125, Asiento 1 del Libro 2/ 

. de R. I. Orán. Partida 4690.. Ordena Sr. Jue?
de 1?- Instancia C. y C. 5? Nominación en jui
cio ‘.‘Ejecutivo — Torena, José Aniceto vs. Vila.
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Deán Funes;'y- Oeste: con propiedad de la deu
dora; Titula: inscriptos a; folio 166, asiento 4, * 
del Libro 12 del R. de I. de la- Capital; Partida 
N9 7121.—En el acto del remate -el-30-% -del 
precio de venta y a. cuenta.- Ordena Sr. -Juez 
dé l? Instancia e^ lo Civil y Comercial 3? No 
ilinación, juicio: Ovejero Linares, Alicia vs 
jFlores, Hermelinda Ayejes de. Ejecutivo; Expte. 
jÑ? 18026.— Comisión de arancej' a cargo del 
•comprador.— Edictos por 30 días en Boletín 
Oficial y Norte.
Miguel C. Tártalos, Martiliero Público.— “■

■ e) 13|8 al 27| 9 |56

N? 14272 — POR: JOSE ALBERTO COR
NEJO.

• JUDICIAL — FINCA EN ROSARIO DE LER- 
MA — 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 fiscal, 
el inmueble rural denominado “La Merced de 
Arriba” o “La Merced de El Encón', ubicada 
en el Partido de La Silleta, departamento de 
¿¿osario de Lerma, de ésta Provincina, la que 
tiene una extensión de 437 Hectáreas 5.564.7-. 
mts2. y comprendida dentro de los sigúientes 
límites generales: Al Norte con parte de la ra
ta N? 51 que va de La Silleta a Campo Quijane; 
en .otra parte con camino Provincia; «al Aere- 
puerto y para el Río Ancho.— Al Sud finca 

■“Colón” o “Molino de La Fama” de Vilia Hnos. 
■y con parte de la finca “Santo Domingo” de 
Tomás Ruíz; Al Este con camino Provincial 
que une la ruta N9 51 con el lugar denominado 
“Tres Acequias”, en el departamento de Cerri
llos, pasando por ,;a finca “San Luis” y al Oes
te con los potreros N9s. 15 y 24 y el llamado 
“Campo Chico” de propiedad de Hernán Rene 
Lozano y con la ruta N9 51 que la separa* del 
potrero número 5, según titulo registrado al fo
lio 15 asiento 1 del libro 13 de R. de I. de Ro
sario de Lerma.— Plano archivado en Dcción. 
Gral. de Inmuebles bajo N9 197 del Legajo de 
Planos de Rosario de Lerma.— La Propiedad 
reconoce servidumbre de acueducto con el in
mueble de propiedad de don Hernán Relié Lo
zano 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 veinte por ciento del 
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 juiciu: 
“Ordinario — Cobro de Pesos — Cornejo Isas- 
mendi, Néstor vs. Ortíz, Abel, Expte. N9 35.845-,55 
2? Cuerpo”.— Comisión de arancel a cargo del 
comprador.— Edictos por 30 días en Boletín 
Oficial y Norte.

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

e) 7|8 ai 21| 9156

N9 14316 — Por: JUSTO O. FIGUÉROA 
'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 $ 1364)39.93 
m|n. la "finca denominada Osma o San José

-salta; 24 DE .SETIEMBRE DE 19S6

de Osma, ubicada en. eFDptp. La Viña de- esta 
Provincia, con .una superficie' de 7.757- Has.. 
4.494 mts.2. según mensura judicial ^probada, 
vuniprenaida dentro de los siguientes, hmiiet 
i-íurte, arroyo Osma y campo .nacional que v. 
del pueolo Je Dhicoaña, a Coróne!. 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 de 
la serranía que la separa de la finca “Potrero 
de Díaz de El Alazán S. R. L.” — Títulos de 
dominios inscriptos a fl. 97 a§. 1, Libro 3 R. 
I. de La Viña. Catastro Partida 420 La Viña. 
Ordena Sr. Juez de 1? Nominación C. y C. en 
autos: “Ejecutivo — Lautaro S. R. L. vs. Bo- 
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 uc <*- 
_ancel a cargo del comprador. Edictos pus . 
jias en los diarios BOLETIN OFICxx^ _ 
Norte.

SALTA, 13 de Agosto de 1956.
GILIBERTI DORADO, Escribano Secreta

rio.
e) 1418 al 28|9|56.

N9 14314 — Por: MIGUEL A. GALLO CAS 
TELLANOS — JUDICIAL — INMUEBLE EN 
ORAN. ■ ‘

El día 5 de Octuore de 1956, a horas 17, 
vn de Febrera 216, ciudad. ‘ rematare CON BA
SE de $ 12.466.66 m|n„ o '•can las dos terceras 
partes de su valuación fiscál, los derechos y ac 
cionés equivalentes a las 7|10 partes indivisa- 
sobre un terreno con casa ubicada en ciuda-1 
Oran, con 16.57 mts. dé frente a la calle Me- 
yer Pellegriní (hoy Avda. San Martín), por 
35 mts. de fondo, que -corresponde a don Do 
mingo Juárez. Títulos: Folio 183, Asiento 1, 
Libro 24 R. I. Orán - Partida 2399 Ordena 
Sr. Juez la. Insta a Civil y Comercial, 4a. 
Nominación en juicio: ‘Ejecución de Senten
cia - Salinas Catalina ".s Juárez Domingo” - 
En el acto del remat' 20 por ci.mto de seña a 
cuenta precio. Comisió de arancel a cargo del 
comprador. e) 14 8 al 28|9|56

SECCION COMELOl 4L

CONTRATOS SOCIALES

N? 14464 — En la Ciudad de SalU. Rer-’i- 
blica Argentina, a los diez y siete días del mes 
de Setiembre del año mil novecientos cincuenta 
y seis, entre los señores JOSE JUAN ANTO

NIO LUPO GARCIA. PARDO, de cuarenta y 
dos años de edad, argienti.no, casado en primeras 
nupcias, con domicilio en calle Doce de Oc
tubre número doscientos treinta y cuatro ua 
.esta Capital; RAMON TORREGROSA FER
NANDEZ, de cuarenta años de edad, español, 
casado en primerás nupc'as, con. domicilio en 
calle Doce Octubre número doscientos trein 
ta y cuatro de ésta Capital; CARLOS EDUAR
DO IBARRA, de veintitrés años de edad, ar
gentino, soltero, con domicilio en calle Veinte 
de Febrero número ochocientos-treinta' y ocho 
de esta Capital; y" JOSÉ ANTONIO QCAN, 
da díécinueve .años de edad, argentino, soltero, 
cop domicilio en callé 'Buenos Aires número 
quiniént'óó veintisiete’ de esta' Capital” con con
sentimiento'’ paterno', 'cúyo''testimonió "••dél ®e-

' 'BOLETIN OFICIAL
, 'i- i'1. ’ ’ ■*.*’*”• I ’ j ■'*

gistroj .Público, de , Comercip se transcribe ,il- 
teralmicnte á continuación:
“ TESTIMONIO ■ Salta,, Agosto 16 de 1956.7- 
Y VISTOS: Las -presentes, .actuac.ones.trami
tadas ante- el Registro Público tde Comercio, 
tendientes a obtener la autorización legal para 
ejercer el comercio, solicitada por don ANTO
NIO FLORENCIO MARTIN OCAÑA a favor de 
su hijo legítimo menor de edad JÓSE ANTONIO 
OCAÑA, y atento lo favórabíemente'dictaminado 
por el Sr. Fiscal Judicial y'Defensor deMenores 
y lo establecido por los Arts. 10, 11, inc.-l9 y 29 
y Art. 36 inc. 59 dél Código de Comercio; RE
SUELVO: Tener por concedida la autorización 
otorgada por don Antonio Florencio Martín Oca
ña a favor de su hijo legítimo menor de edad 
según acta N9 383 de fs. a- llamado JOSE 
ANTONIO- OCAÑA, para ejercer en forma Le
gal y libremente el comercio y có.n amplias fa
cultades.— Inscríbase la presente’ autorización 
en el Registro Público de Comercio, expídase 
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 antecede. 
F. Lira.— Miltop Morey.— Fiscal Civil y Co
mercial.— En diez y seis de Agosto de 1956, 
notifico al Sr. Defensor de Menores del. auto 
que antecede. F. Lira.— Oscar F. San Millám 
Defensor 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 !a presen
te autorizacióón al folio 83, asiento 102 del Li 
hubo N9 1 ■ de Autorizaciones para ejercer 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 d? Comercio.— Hay una fuma. ile
gible — Aggustñr Escalada Yriondo.— Secreta
rio.— Hay un sello que dice: Rcg'stro Públi
co de Comercio.—”

Los señores indicados previamente, todos há
biles para contratar, han resuelto:
PRIMERO: Constituir una Sociedad de Res
ponsabilidad Limitada por el término de cin
co años a contar de la fecha; y será conside
rada prorrogada por igual término si a ello 
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,g girará bajo el rubro “ECONO 
MICO MERCANTIL S. R. L.” siendo el asiento 
de sus operaciones -y domicilio legal provisorio 
en calle Veinte de Febrei-o número ochocien
tos treinta y ooho, de -ésta Ciudad de Salta, pe
diendo establecer sucursales agencias y repre
sentaciones para todas sus operaciones en 
cualquier punto del interior del país o . del ex
tranjero.
TERCERO: La Sociedad tiene, por .objeto la 
compra-venta al por mayor y-menor de mercado 
rías en general; dedicarse a la importación -y 
exportación, de [productos. , del país y dél extran 
jeto, solicitando para ello oportunamente .los 

• correspondientes permisos .Legales; .también po- 
■drá .comprpr, ¡vender, hipotecar,.-prendar y arren- 
-dar .biejies -raic.es,,,-, imueble?^-automotores, se

argienti.no


•WWMWIAL.

.- movientes, aceptar, hipotecas, prendas y affendá- 
rmentos. sobre los mismos ,y explotar industrias; 
dedicarse a fletar con camiones propios o al

agunados;, igualmente podrá-trabajar e.n 
.siones, cons.gnaciones y representaciones en ge 

■ -. peral;, llevar contabilidades, confeccionar balan- 
. -cea y liquidar, impuestos nacionales, provincia

les lo muaie paies de otras Casas Comerciales, 
Rurales é Industriales; organizar y confeccio
nar trabajos re.acionados a Is-y.es "sociales 
laborales en vigencia; vender seguros, en todas 
sus secciones, y, en fin. cualquier otra actividad 

'comercial no enumerada anteriormente.
CUARTO: El Capital social queda fijado en la 

' suma d¿ CIEN MIL PESOS MONEDA NAOIO- 
;;’"ÑAL DE CURSO'LEGAL, dividido en Oten Olio" 
" ' tas' de Un mil pesos -moneda nacional- cada Úñá, ” 

que sqscrihm. los socios, pop.-.partas.-iguátes’, pa 
.ele?!.", ' ' . ’ ....
¡ííd§.=-. En él día d¿ la focha han sido" integradas

■ s.gute~tés -cuotas;' Él égñpr JOS® JUAÉ'..
..■..ANJ'ÓNIQ 'LUPQ .GARCIA FARDO, . -V9¡níe '' 
•Quetas; ej .señen RAMON TORREGRQSA FÉR 
.; -NANDEZ, 'Veinte cuotas; -y el señor-OARÍL|OS 
,« . 'ÉÓUARDO .-IBARRxA,-Diez Cuotas -d? Capital.

- Él -importe total do éstas cu-otas, -ha sido depc- 
^.-tado.en el Banco de lq Nación.; Argentina,, gu 

-. ...ciEfsal Baila, s- gún ¡boleta de. depósito que se 
, ■ incluye- al presente contrajo.—. Las cuotas, res-

- > Lantes, o sean, 'Cinco el señor José j. A.. L. 
García P,_ Orneo el señor Ranzón Torrcgro.va

... i;,; Quince el señor Carlos E. Ibarra; y Vein
ticinco el. señor José A. Ocaña, serán integra
das a medda que tes necesidades de Los ne
gocios sociales lo' exijan, dentro d? un plazo 
máximo de un año; obligándose e‘ señor José

" A. Ócaña en, primer tejar, y el señor Carlos 
É- I-barru en segundo, a integrar sus -cuotas d¡

■ capital, antes que los fios primeros socios myu-
; • efonados; ''

■ 'QUINTO: Él Capital Soc’-al podrá a®nc tár.
.' se previa aprobación unánime de los socios, ¡o 

m’smo que el ingreso de nuevos socios, y cual
quiera, de los actüal-'s socios tendrá roieferen- 
oia sóbié terceros para efectuar por su cuenta 
él aporte requerido.

. SEXTO: La firma social será usada por J.is 
socios gerentes, únicamente en operaciones que 

.se relacionen con ni giro comercia!, quedando 
prohibido a las mismos, .usarla o r-omp -.emóter 
la en especulaciones' ozlrp.ñas, ni en fianzas, 
avales' y garantías a favor de te ceros. • • 
SEPTIMO: La admteistiacióa' y us? de la ,f r- 
ma social'estará a cai"o do los cuatro sr-cioi. 
quienes tendrán todas las atribuciones como gé 
rentes que los dá él Artócu o Diez y se s de ia

■ Ley Once mil seiscientos cuarenta y cir co s'n 
- restricción alguna.— El uso de te. li ma soci-'l 

se '■ efectuará huciiudo segur a- la. enunciación 
dé la Razón Social, las firmas autógrafas c’e. 
dos socios; que r:o podrán s;r Jas d‘ los señores 
García Pardo'y Torregrosa por urna pa.its, ni 
las de los señores Ibaira y Oeañña ipor otra;

.es decir, que para teñe" cf.cto legal el uso de 
,¡t la firma, social 

primeros socios
' ■ últimos.

OCTAVO: Los
. te en la forma expresada én el 

podrán hacer «so ¿L 
dT'van de la administración 
actos y contratos quo 
objeto sos al,, que eñt’e 
Comprar,'■■'¡endT, permuta:

'tículcs o de cosos que hagan y 'formal d come;

cío o industria soqiál; -contratos de Ip.ación, ,.. 
exigir fianzas; aceptar -daciones na. pagos; n;-‘ , 
pqtecas y. transferencias .de inmuebles, adquij-ú.'-, 

, JpS'y.venderlos; hipotecar; o permutar tornar, y 
constituir prendas agrarias, comerciales o de de

- pósito; consignaciones, y depósitos de • efectos, yi;. .. 
de dinero; conferir poderes generales o. espec;a. 
tes y revocarlos; tranzar; hacer'quitas; concedej: 
esperas; cobrar y pagar deudas activas y pasivas;,, 
percibir; retirar de las Oficinas de Correos y.Te..,. 
1 icomunieaciones la c-orrespondenc’» epistolar y ; 
ielegráf -c.a de la Sociedad, inte"venir ea asiux- 
tris dé’ Aduanas, ¡Marina y Aviación, prest ntando . 
declaraeiopes, escritos,''solicitudes,'parciales, es-, 
nopimíentos y. manifiestos; recibir las mercader :.

<u ..^ríás -y paquetes. consign,ados a inombre dé la-So.; 
ciedadj a- Sú ‘brete». Q .«!■ .nombre de otros, y ce e?. 
.hrar . contratos. de seguros y fletamentos, rea? 

•^•myieiqqp^cu-o.t^s ^paga .|mo,^de. los_mlS'’ i-'Har. .teda clasg de- operaciones, ’ganegrias. §n 
los- Bajicpsf NA.?-éil.ATS9ntna,. L-'dustrial de' 

... la R-púbrpica Aig-Atl'-;^, Provincial de Salta,. .
.Italia y. Río di-la Plata, .Español del Río de .te 

.. Plata Ltdo„ y dg cualquier otro gstabtecññien, . 
to laucarlo oficial o partiera, ar, creado o-a ctgar 
se casas de comercio, particulares; retirar..Ips 
depósitos consignados a nombre de la Sociedad,; 
cuderlos y transí jirlos, graudo sobre ello to-, 
dá c’asé de l.bia.&is"á la' orden o al portador,, 

‘'sol c-tar'préstamos y suscribir los documentos 
na ésárloá, descontar letras da cambio, pagarés, 
vales, giros; conformes; planillas; liquidaciones; 
apertura do c.uar-tás corrientes; realizar dapó- . 
s-tos, descuentos, redescuentos, firmar tetras co- 

, mo aceptantes, g.rantes o endosantes o avaiis 
tas; adquirir; enajenar; ceder o negociar de 
ou,alquier modo toda clas.j de papúes de crédito , 
púfcli o o privado, otorgar, endosar y firmar 
cheques, solicita divisas en moneda extranjera,,. 
cederlas o tra-sferh-las. de cuaguier modo, pre- 
se-Aar inventa, ios, batanees y estados comercia- 
1 s, otorg&r .y fi mar todas Jas cgpr.t.uias pú- . 
::ib cas y docum. -ntos -pr vados que sean ne
cesarios y concurrir a las licitaciones oficia
les y pa'tieulare-s- ¡éa’izar toda clase do trámi

tes ¡.-.ficinas públicas, presentar sbtl- 
dü inscripción, firmar planos, tomar 

con 
re- 
ad-';
na-

deben firmar: 
indicados, con

gsrcnlos fuma:

uno d: lo:
dos 
de i

do ©■'nj’jn!-niKie i 
artículo anterior- 

todas Las facultades que 
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encuadren d litro d i 
ct-as se enumeran: 

toda clare de ar
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dedicar

■ i’i .servicio, 
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. -.H.' . Uf ... .. p "

,.a sis cp ;nta part eulai, 
e,<p^=a

ie;tras sr-an gir ñus,.s c-impone'
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de otra.,-Huma-■ Z- ■ ■ ; 'I1 
que ningún1 si
■o, por .un unr
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ma 
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ana 
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• r@ti 
■pró 

' ú*-ll

ría,- i 
ló’Ür

' Coi

l es ante 
so túdes 
dar: en préstamo, con o sin garantía, 
inte es s o participación, en las .utilidades, 
pre e..tar a .a roteodad. en cualquier asunto 
mi..isteal vo o judicial ente las áu'cridados
.c'onale;, ptevln'Sales o municipales, coa romo 
actora o. demandada, temando e’1 su cuso jai 
med das qu» cr.au conv rúenles ,,n defensa de 
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NOVEIíjO: Los ep'rcicios sociales se cerrarán el 
día treinta y uno el? d'ciemb'e de cada año, 

. practicándose tes ba. anees é ’nvs. lacios de fin 
de ejercicio y de las utilidades netas, que Lue
go de deducidas las reservas legales, se d'stete 
bimán rP. ia proporción d 1 veinticinco por cia
to para rada uno de los socios.— Las pérd'dis, 

'si las hubbiere, serán so-portedas e.n Ja misma 
p-cpmteón. •

JJKMK): Mediante acuerdo de los so-ños, que 
se hará constar en el libro de actas, s.o fija'á 
e’ sue'do de aquellos socios que d diqu'n, to
das sus actividades el servido de los negocios, 
s-cialei, quedando expresamente’ prohibido a

— También se deja está
celo podrá hacer retiros 
orte que dé saldo .d.-udor 
, salvo que se obtenga :a 
le .los'tres réstenles, i? 'í- . .

Los. socios se reunirán. en 
mes, d.mtro de lá última 
'/ podrán ^reunirse en fO'-- 
propuesta de socios que 

i jarlas partes" dél Capital, 
por' rnavo- 

determinados'pdr'él artícu-
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por 'ciento.— Las cuotas 
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En caso de fallecimiento 
«edad sé compromete ‘ a 
los herederos del causan- 

ia ito por ciento en las utili 
oonda; pero sñí derecho al-

¡ y administración do la

Sói
a

:iá

¿ación de Gei) 
cada, -uno de é

1c que de ida 
ísu te el selerrt 
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Cualquier' modificación .en 
entes o tareas a realizar 

los, ce-á aceptada de acuer 
.uiá mayoría de-socios que 

' c’neo por ciento del Ca 
:ee cláusulas que ajitece- 
idó el cantrato social a 
se comprometen los so

dio, firmando en -prueba 
i ejemplares de ¡un solo

íizi
ia

■ se•J fí

i, co |¡fo.'me a. dere: 
qon.

y
nmidad cuate
a un solo efecto, en la Ciudad' de Sal

ta, [feci a ut retro, j 
uan Antonio
rregrosa Fernández —
- José Antonio Ocañá.

’ José 
món 
Iba :

T
:a

Aupó García ¡Pardo— Ra- 
Carlos Eduardo

e) 18 al 24|9156.

N°1440£ 
de |ja
Ari|enti
Agosto 
seis,: er
Alti 
des 
los
N? _

ciudad de Salta, Capital(bis) — En[l¡
1 rovincia del{ misino nombre, R "pública 

ia‘, a los veinticinco días del mes de 
del año mil novecientos cincuenta y 
;re los doctore 
Manuel Ab'do

s Julio Abdo, Luis Abdo, 
y la Nurse Delia Merce-erto

[Ab lo, todos argentinos, mayores de edad, 
dos
291, I.irim

ro casa lo, la cuarta soltera, hábiles para ejer
cer! el
contrat
a 1 i s

primeros domiciliados en calle Zuviría 
en calle Córdoba N’ 245; 
segundo soltero, el terce-

los segundos
:ro casado, [el

¡omercio,' se ha convenido el siguiente 
de sociedadn

gu’entes clájusnlas y bases:
que se regirá de acuerdo
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■ 19) A partir del' día primero de Julio dei 'co- 
' rrieiite año, a’ cuya- fecha sé retrotraen- lós- e- 

fectos dél presente contrato, quedará' coiistituí-
• da entre los nombrados, una sociedad comer
cial- de responsabilidad limitada, cuyo objete- 
'será'la explotación de una clínica y servicio 
médico de urgencia.— La sociedad tendrá asitn 
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:- 
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, adquir.r 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
rellas, 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 un año, a cuyo término y de 
continuarse con Ia misma, se establecerán nue 

' vas cláusulas y . bases.—
Art. 4'?' — Él capital de la sociedad queda fi

jado en la suma de Ciento Cuarenta Mil Fe- 
. sos Moneda Nacional, dividido en cuota de Un 
'Mil Pesos Moneda Nacional cada una e inte-

■ grado totalmente por los socios en la forma 
detallada en el inventario que por separado se 
agrega cómo parte integranté del presente con
trato.

Art. 59)— La sociedad girará bajo . el rubro 
. de Clínica y . Servicio Médico de Urgencia -Cruz
• . Azul-, estando el uso de la firma social a .cargo 

. del Director y Administrador de la Clínica o
subdirector y administrador, en forma conjun
ta; quienes autorizaran con sus firmas persona 
les precedida ,de la razón social todo los actos 
jurídicos de la sociedad con la única limitad on 
de no comprometerla en prestaciones a título 
gratuito, fianzas por terceros con negocios aje- 

. nos a la sociedad.— En razón de lo expuesto, 
todo documento que. obligue a la misma deoe 
llevar indispensablemente la firma conjunta 
.de Director y Administrador o Sub-Director y 
Administrador en caso de ausencia o acefalía

Art. 6?) Por este acto, los socios de común 
acuerdo- invisten con el cargo de Director al Doc 
tor. Julio Abdo; Sub-Director- al Doctor nu'S 
Abdo; Administrador a la Nurce Delia Mercedes 
Abdo, 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?) Lás ganancias se distribuirán, previa 
¿ dedución del cinco por ciento para el fondo de 
' reserva legal, en la siguiente forma: los socios 

Julio’ y Luis Abdo, recibirán cada uno un vein-
■ tiséis por ciento; álberíó Manuel Abdo un vein-

• tiocho por ciento - y Delia Mercedes Abdo un 
veiiité' por' ci’éntó.— Las perdidas si las hubiere 
se soportarán etí igual proporción.

■ Arf.- 8^5 ’Ál fiñálíéáf el* tériniño del contrató. • 
•sé practicará un inventario y balance'- generar 
di resultado,- sin perjuicio -de lós'balances-paf- 
ciales. ó ‘de comprobación por períodos -menores 
Para la aprobación de los balances- correspon
dientes, se requerirá la conformidad dé- todos lós’ 
socios, a cuyo cargo estará también lá liquida
ción y disolución de la sociedad en sú caso.

Art. 99) La atención-permanente y directa de 
la Clínica, estará a cargo de todos los socios- 
su sujemióii.a horario aetunminado, quedando 
el turno de guardia sujeto a la reglamentación 
interna de la Clínica.

Art. 109) por este acto, el socio Dr. Luis Abdo, 
se compromete ceder- en su totalidad ép contra 
to de locación del inmueble qve ocupará. la.Cií 
nica, a favor de la -sociedad que se- constituye 
y coil el consentimiento de la propietaria dé 
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 divergencia que 
llegare a susc.taise entre los socios durante' la 
vigencia del contrato/ o durante o con motivo 
de la 'disolución o liquidación de' la sociedad 
serán dirimidos por árbitros, arbitradoies, amiga ■ 
bies componedores, designados uno por cada par 
ti* siendo él laudo arbitral obligatorio y con los 
electos de cosa juzgada.

Art. 129). La sociedad .podrá ejecutar operacic 
nes bancarias y comerciales, con particulares 
y con todas las instituciones crediticias y demás 
instituciones oficiales o particulares; solicitar 

'créditos, descuentos, préstamos, efectuar depó
sitos, operar . en cuenta corriente, extraer
los, librar cheques, letras de cambio, vales, pa
garés y giros, endosarlos y negociarlos.

* Art. 139) En caso de disolución de la sociedad 
el socio u socios que se hicieren cargo del activo 
y pasivo, deberán restituir al saliente o salien 
tes, 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 obh 
gan con arreglo a derecho, firmándose para 
constancia dos ejemplares de un mismo tenor y 
a un solo efecto, debiéndose aplicar el sellad-'- 
de ley en el original que se inscribirá en el 
Registro Público de Comercio, en concordancia 
con lo que dispone la ley de la materia.— ElL: 
ta.— Vale.—

Dr. Julio Abdo — Dr. Luis Abdo — Dr. Alber
to Manuel Abdo — Delia Mercedes Abdo.

e) 4|9 ai 18[ 10 ]56.

CESION DE CUOTAS

SOCIALES
N9 14500 .— Los que suscriben: CONRRADO 

MARCUZZI, Argentino naturalizado; ESTELA 
GALLO DE MARCUZZI, Artgentina; LUIS ES
TEBAN POZZI, Italiano; y DODOLFO MAR- 
CUZZI, Argentino; los dos primeros' casa
dos y solteros los dos últimos; todos • eomef'- 
ciantes" y domiciliados en ésta Ciudad, 
en la calle ’Bivádc.via N9'640 Tos ’ ' señores 

-ffifciiíézS JT efi Bélgfand N9 434 el'Señor P.diil; 
convenimos Tb-; siguiente ch reférnciá-a la. So- 
"cidad- “CONRRADO MARCUZZI - SOCIEDAD 
DE RESPONSABILIDAD -LIMITADA”, consti
tuida por instrumentó del 19-de-Mayo de 1950,. 
inscripto al folio 415|76, Asiento 2432 del- Libró 
24 de Contratos' Sociales, y modificado por los 
de fécha 18. de Agosto de 1950, 25 de Setiem
bre de 1953, 26 dé Febrero dé 1954, 28 de julio 
de 1954, 3 de Noviembre del mismo año y- ¿5 de 
enero del corriente año, inscriptos, respectiva
mente,. al folio 477, asiento 2433 dej mismo 11 
bro 24„y al folio 25, asiento 30'26, folió.83 asien 
to 3080, foyio 154|55 asiento 3148,. folio 215 asien 
3203 y,; al folio 444 asiento. 3.419, del Libro 26 
de. Contratos Sociales, todos del Registró Pú
blico dé* Comercio de esta- Provincia.

’ FñlSíÉaíó; El Señor Luis Esteban Pozzi; ccmu 
titular de cuatrocientas, cincuenta cuotas dél 
capital de la mencionada-sociedad, da un mil 
p'esos.:.móneda .nacional, cada una, cede- y trans 
fiérez. -sin limitación alguna', la totalidad de los 

. derechos.y acciones que le-corresponden sobre 
las. mencionadas cuotas de capital, como‘sobre 
-Jas-utilidades, reservas y todo otro * concepto, 
a favor de¡ socio, señor Conrado- Marcuzzi la can

■ tidad dé doscientas veinticinco crootas ’'dé ún 
mil pesos cada una y, a favor del socio- señora

- Estela Gallo de Marcúzzi- las otras db's'ciéntas 
veinticinco cuotas de un' mil pesos cada una. 
La presenté cesión sé realiza por la surtía; total 
de cuatrocientos cincuenta mi! pesos, dé cuyo 

‘ 'valor él cedente declara tener recibido con an
terioridad y én dinero efectivo, por partes' igti'a- 

’lés de lós respectivos cesionarios, el inipórté de
■ $ 330.715.56 m(n. (Trescientos, tréinta mil’sete- 
' cientos quince pesos con cincuenta y seis cen
tavos moneda nacional), quedando a cargo de

■-estos'últimos y en partes iguales, el-saldo'de 
$ 119.284.44 m|n. (Ciento diez y nueve mil dos 
cientos ochenta y cuatro pesos" con cuarenta 
y cuatro centavos moneda nacional);’ que el ce- 
dente tiene pendiente de integración, según cons 
ta en instrumento del 25 de enero dei corrien
te año, por lo que subroga a los cesionarios en 
la totalidad dé los derecho y acciones cedidos, 
sin limitación ni reserva alguna, declarando 
que se retira de la Sociedad sin quedar pendien 
te a su favor derecho alguno en la misma, ni 
contra la misma, ni contra ninguno dejos so
cios particularmente; agrega que ha prestado 
plena conformidad a las rendiciones de cuentas 
por la administración que ejercitaron ios de 
más socios, quienes, por su parte, formulan en 
este acto igual declaración con respecto, -a. las 
cuentas rendidas por el Señor P.ozzi durante 
su permanencia en la Sociedad.— El socio Se
ñor Rodolfo Marcr-zzi declara que presta su

, absoluta conformidad y aceptación, a 1» cesión, 
que por convenio se realiza..
SEGUNDO: Como consecuencia de la cesión 
precedentemente formalizada, la sociedad que
da constituida, a partir del día de la fecha, por 
los socios CONRADO MARCUZZI, ESTELA-GA 
LLO DE MARCUZZI y, RODOLFO MARCU- 
ZZI, COMO UNICOS MIEMBROS DÉ LA MIS 
MA: y su capital,- que importan la suma de 
Tresmillones de pesos moneda -nacional, distri 
buido entre su- nombrados únicos socios, en la 
proporción de: (2.025) Dos mil veinticinco'crio 
tas dé uñ mil pesos cada una, que hacen’ un to 
tal de dós millones veincinco mij pesos mone-



da nacionáí, fiará él áóció séñof doñradó Marj 
cuzzi; (885) ochocientos ochenta y cinco cuo- ' 
tas de igual valor, por un total de-ochocientos ■ 
ochenta y cinco mil pesos moneda nacional, pa
ra la Señora Estela Gallo'de Marcuzzi y, (9C) 
noventa cuotas de igual valor, por un total de 
noventa mil pesos moneda nacional, para el so 
ció señor Rodo'fo Marcuzzi, las utilidades líqui 
das que resulten de cada ejercicio previa de
ducción del cinco por ciento para la reserva le 
gal Ley'11.645, hasta que ésta alcance a' cubrir 
un diez por ciento de cap’íal social, do.Ta-i- 
das también las reservas creadas o a crearse 
corresponderán a los socios en las s'guientes 
proporciones: Señor Conrado Marcuzzi, cincuenta 
y siete por ciento; señora Estela Gallo de Mar- 
crázi, treinta por ciento y, señor Rodolfo M: rcu- . 
zzi; trece por ciento; en estas mismas propor- , 
clones se harán cargo ellos de las pérd'das q-e 
hubieran. ’ .. i- .
TERCERO: lia - sociedad scguTá rig’éndrrc por * 
las e«tipu’aciones contenidas en su contrato de 
constitución y en las de sus posteriores modi
ficaciones, relacionados al comienzo de este ins 
frumento, con las solas modificaciones resul
tantes dej retiro del señor Luis. Esteban Pozzi 
FIRMAMOS, seis ejemplares de un mismo te
nor, en la Ciudad de Salta, a los diez y nueve 
días del mes de Setiembre del año mil novecien 

. < os cincuenta y seis.
Filo: CONRADO: MARCUZZI - LUIS ESTE 
BAN POZZI - Estela G. DE MARCUZZI — 
RODOLFO MARCUZZI.

e) 24 al 28] 9 ¡56.

£í ÍÍÉ 4SSS

N9 14494 — BOCHIN CLUB J?, ■ MARTIN 
CORDOBA

. ■ Comunica é invita a todos susmsociaücs, a cqn 
currir a la Asamblea Genelal Ordinaria que-se 
llevará a cabo el día 6 de ■ Octubre de 1956 a 
horas. 20 e^, Rivadavia 963, a fin de cons’dera: 
la siguiente: ■

ORDEN DEL DIA
1) Lectura del Acta anterior
2) Memoria y Balance General,, del ejercicio 

fenecido
3) Elecciones de la H. C. D. en forma parcial 

por el período 1956 y 1957.
4) Designación de dos socios para que suscri 

han el acta.
Vicente Ocampo — Presidente
Santos Caliva — Secretario General

/'e) 20 al 24| 9 |56.

PAC. 2983

1..— I
. ru

éctr.1 ior
ectr

:a dei
JEN ®
a:.tcj ile

día
Ja Asamblea Ante

3 ;T’ dns.
S.

lerc 
i.ln 

sti 
t j 
d: 
t >
1” 
d.> 
P i

do.

Dr.

a y consid 
ca Gsne.al 
legación de 
:. C. A. N. . 
ó.r de autor 
i en torj s; ;ui 
-retalio, T<L:q 
s por un año, 
)'• enu. eia.i V 
Protescrero j y

itoj 
acñ

z\lt( 
¿jarcie ib)

Arq. AH

[re cien di la Memoria y 
'de

ií qonvenio celebrado con
A.
id;

. ejjrcic’o fenecido.

4_ Venales Suplentes r.or

Sei:e..-b,c d. 
.to Auste-'hte

etto Fiir ó

des d.-. la Com sión D> 
s.J.es cargos: Fresiden- 
ero y' dos Vocales Ji
para comp etar perio- 

’icepresid .nte, Proseare 
dos Vocales Titulares 

fcr.ecimiepto de man- 
un año y 
ación.

pre ude.,te (i.n

VENTA DE NEGOCIOS
N9 14458 — COMERA VENTA DE NEGOCIO
En .cumpl miento a las disposic'ones de la Ley 

N9 11867, so corau.'. ca al comercio en general 
que los s ñm'es Máximo Guerra y Francisca 
Medina, venden al señor Santiago Reales ti 
negocio de Almacén de Ramos Generales, ins
talado en la c.a le Loguizamón N9 1595, de esta 
ciudad, haciéndose cargo el comprador d.l ac
tivo y los vendedores del pasivo. Opcsido'-es en 
Leguizamón N9 1595 Salta.

e) 18 al 24[ 9 [56.

SECCION AVISOS

ASAMBLEAS
N9'. 14497 — RADIO CLUB SALTA

Citación a Asamblea extra-ordinaria (2:-> Con
vocatoria)
EL RADIO CLUB SALTA cita a 'sus asociados 
para la asamblea extraordinaria habiéndose 
fijado para el día 22 del cte. a las 18 horas 
en su sede - de Bme. Mitre y Rivadavia (A. O. 
A.) a objeto de considerar la siguiente orden 
del día:
a) Consideración de la Memoria
b) Balance de la Tesorería
c) Elección parcial de la Comisión Directiva 

para designar el Presidente, Vice -Presiden
te, 3 Vocales titulares, 3 Vocales suplentes y el 

Organo de Fiscalización;
. SALTA, 17 .de setiembre de 1956.

Francisco Martín — Presidente 
Juan. C. Kuhl — Secretario •

•e) 24 al 26| 9 ¡56.

N», 14485 — SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
GENERAL GÜEME.S. .

CONVOCATORIA ,
Tenemos el agrado de inv tar a .les se”cres 

asociados a la ASAMBLEA GENEP.AL CRD:- 
NARIA, que se realizará el día 30 dei corrien 
te, a Iás-21 horas, en nuestro local so ia’. 
calle Rodríguez 55 para'tratar el sgue.de 

ORDEN DEL DIA:
1?) —Lectura'- y consideración épj-’íá Memo

rias-Balance General, Cuenta de Ganan
cias y Pérdidas e informe del Organo 
de Fiscalización.

2?) — Designación de tres socios para que in
tervengan en el escrutinio.

39) — Renovación de la mitad de ia Oum's ó:i 
Directiva, o sea un Presidente, r,n Se
cretario, un Tesorero, y dos Vuca'es Ti 
fulares, como así también dos Vocales 
Suplentes; además se elegirá ei Organo 
de Fiscalización compuesto por un titu
lar y tres suplentes.

AMBROSIO SARRIES, Presidente 
ZENON I. GARCIA, Secretario

e) 2i|9!56.
a

.N9 14484 — UNION ¡SIRIO LIEANESA 
DE METAN

CONVOCATORIA
De conformidad con el art. 32 del Estatu

to Social, se convoca a los sudores asocia
dos a la Asamblea General Ordinaria que se 
realizará el día 23 del corriente a horas 18 
en el local social, para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA:
T-') — Memoria y Balance del Ejercicio 

1955|1956.
2°) — Informe dél Sr. Presidente sobre el 

desarrollo de la sociedad durante el 
ejercicio.

39) —i Renovación parcial de la Honorable Co 
misión Directiva.

49) — Asuntos varios.
e) 21|9¡56. .

Pro-Secrrtrrio
c) 18 al 24| 9 ¡53.

N9 14459 — CLUB UNIVERSITARIO DE 
ISALTA

• ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los señores socios actives de ¡a 

e.nt-’dad a Asamblea General Ord’rar’a a c'i’- 
brarse el día .28 del mes en curso ,en la sede 
social,.calle Mitre 466, a horas. 21, pan tratar 
el siguiente:
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