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' Ministro .de Asuntos Sociales y Salud Pública
Dr. GERMANOSVALDO LOPEZ

Art. 49. —» Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas 
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í'

AL
ñi Heg. Nácidna da" lo Propiedad .. 

g Intelectual N» 470.817 ■ ' ’ -
CONSESJON Ñ» 190'5' " ’• 

TARIFA; REDUCIDA,
3 w
i

¡DI ACCION Y jLDMÍNI&TRÁCÍÓN

gmé. MITRE N9 '55.0 . ,.x 

(Palacio, de Justicia).-, 

TELEFONÓ Ñ? 4780'

-TJifeifór
r. , UAN ’RAYMUNDO ARIAS
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Art. I9. —— Derogar a partir d® la fecha el Decreto N9 
«034 dél 31. de Julio, de 1944. ' '

. 'Art. 99. — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL 
se envía directamente por . Correo a cualquier parte de la 
República o exterior, previo pago de la suscripción.

Art. ID9. — Todas las suscripciones darán comienzo 
invariablemente el l9del mes siguiente al pago de la sus
cripción.

Art. 119.— Las suscripciones deben renovarse dentro 
dél mes de su vencimiento.

Art. 13% luc. b) Los balances u otras publicaciones - 
en la que la distribución del aviso no sea de composición co 
rrida, se percibirán los derechos por centímetro utilizado 
y por columna.

• Art. 149. — La primera publicación d® los avisos debe 
ser controlada por los interesados a fin de poder salvar en 
tiempo oportuno cualquier error en que se hubiere incurrido. 
Posteriormente no se admitirán reclamos.
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y 2^ categoría gozarán de una bonificación del 30 y §0 % 
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PUBLICACIONES A TERMINO
En las publicaciones a término qué tengan que insertarse por dos (2) o más veces, regirá la siguiente tarifa: s

Texto no mayor de 12 centímetros 
o 300 palabras

Hasta
10 días

Exce
dente

Hasta
20 días

Exce
dente

Hasta
30 días
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dente

5 5 $ $ $ $
Sucesorios ................... .................................................... 45.00 3.00 60.00 4.50 90.00 6.00 _cm.
Posesión Treintañal y deslindes................... ......... .. 60.00 4.50 120.00 9.00 180.00 12.00 cm.
Remates de inmueble............ ■75.00 3.00 135.00 10.50 180.00 12.00 cm.

„ de vehículos, maquinarias, gahadoe .... 60.00 4.50 105.00 6.00 150.00 10.50 cm.
,, de muebles-y útiles de trabajo ............    . 45.00 3.00 75.00 . 9.00 105.00 9.— cm.

Otros edictos judiciales................................................ 60.00 4.50 105.00 9.00 150.00 10.50 cm.
75.00 6.00 135.00 10.50 180.00 12.00 cm.

Edictos de Minas.................................... ....................... 120.00 9.00 ■ 1.1 n i r» 1 l,prn

Contratos de Sociedades................   . ................. 0.30 palabra 0.35 más el 5U%>
Ralancen , a a Q e.. o ■> D * ea . a o 90.00 7.50 150.00 12.00 210.00 15.00 cm.
Otros avisos..........................  . '................. . 60:00 4.50 120.00 9.00 180.00 12.00 cm.

Cada publicación por el término legal sobre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de SESENTA PESOS M|N. 
($ 60.“") en los siguientes casos: solicitudes de registros; ampliaciones, notificaciones, subtituciones y renuncias de una mar 
da.. Además se cobrará una tarifa suplementaria de $ 3.00 por centímetro y por columna.
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EJECUTIVO:
DECRETOS DEL PODER

DECRETO N’ 4451—E
SALTA 17 de setiembre de 1956
VISTO la conveniencia de disponer la aper- »»r •» > -

tura’de una cuenta en el Banco Provincial de 
Salta, con denominación especial, a fin de de
positar en la misma los fondos que remite pe
riódicamente el Gobierno de la Nación para el 
crédito de la cuenta “Recursos del Crédito”, 
que corresponden a los fondos denominados: “Su 
perior Gobierno de la Nación- Aporte Federal 
con cargo de reembolso -Financiación Planes 
de Obras Públicas”; como asimismo lo que 
corresponde de la participación, nacional por con
cepto de ‘Impuesto Internos Unificados- Ley 
Nacional n? 14.390”;

Que por otra parte y teniéndose -en cuenta que 
laxftnanciación del Plan de Obras Públicas, se 
ejecuta también con Recursos Especiales, que 
los coloca en una situación distinta a los re
cursos con los cuales deben atenderse los gas

tos ord.nar-os de la Administración Provincial;

CONSIBCSRANDO:
Qu; la adoptación do' citado temperamento 

debe comprender necesariamente a los recursos 
nacionales y provinciales citados precedentemen
te, a los efectos de qu\ esos fondos no se utili- 
c n e.n conceptos distintos a su finalidad es
pecifica;

Por ello,

El Interventor Federal de la Provincia, 
DECRETA:

Art. r? — Dispócese la apertura de -una cuen
ta en el Banco Provincial de'Salta, bajo la de 
nominac ón de : “FONDOS OBRAS PUBLICAS 
a la o - d n do’ Gobierno de la Provincia.

Art. 29 — Las remesas de fondos del Gobier
no de la Nación, oí concepto de Aporte Fede
ral con cargo, da reembolso -Financiación Pla
nes de Obras Públicas,, se depositarán en la 
cuenta:: “FONDOS OBRAS PUBLICAS”, cuya 
apertura se dispone en el artículo 1? dél pre

sente decreto.
Art. 3? — A partir desde la fe-lia d este de

creto, la Dirección General de Rentas deposi
tará en la cuenta abierta por el artículo 19, to
da la recaudación proveniente del rubro; “RE 
CURSOS ESPECIALES” del Cálculo de Recur
sos, que contempla la Ley de Presupuesto Ge
neral.

Art. 4’ — La Contaduría General de la Pro
vincia, con intervención de Tesorería. General, 
al percibir la recaudación por lo concepto de 
Impuestos Internos Unificados -Ley Nacional 

n? 14.3'90, procederá a ingresar ]a suma total 
de $ 5.000.000.— m|n. (Cinco Millones de pe
sos Moneda Nacional), en cuotas del 25%, a 
partir del presente mes de setiembre del año 
en curso.

Art. 59 — por Contaduría General de la Pro
vincia, se transferirán los saldos de los fondos 
que se encuentren afectados a los planes de 
obras públicas en ejecución, acreditánlos a la
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■cuenta barcaria cuya apertura se dispone en 
el artículo l9 di este decreto.

Art. 6? — Contaduría General de la Pro 
vineia vigilará el estricto cumplimiento de las 
•disposiciones de! presente decretó-

Art. 79 — Comuniqúese, publiqitcse, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

ALEJANDRO LASTRA '
Alfredo Martínez de Hoz (h)

Es copia;
Santiago Félix Alonso Herrero

•Jefe de Despacho del M. de E. F, y O. Pública >

DECRETO 7Q? 4452—E
S?LTA, 17 de setiembre de 1956
Expte. n? 2569—M—56.
VISTO este expediente en el; que el señor 

Villat A. Mas~o;?i sol.cita de la Dirección Ge- 
n_ral de Rentas re modifiq.ua (i su favor el 
■pago dispuesto por decreto n? 2921 del 4 de ma 
yo pudo., por .así ccrr'.sponder; y,

CONSIDERANDO: ’

Art. 29 — Con intervención de Contaduría 
General, páguese por Tesorería General de la 
Provincia, a favor de la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de la Provincia la suma de $ 1.273.69 
(Un.-m.il doscientos setenta- y tres pesos con se
senta y nueve centavos Moneda Nacional), eu 
cancelación del crédito reconocido por el artícu 
lo anterior, con imputación al Anexo G—Inci
so Unico Partida Principal 3—Parcial 7 Deu
da Públ'ca — de la Ley de. Presupuesto en 
vigor.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en' el Registro Oficial v arcnivese.—

ALEJANDRO LASTRA.'
Alfredo Martínez dé-Hoz (h)

Es copia
Santiago Félix Alonso Herrero

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

dos(Salta , dár
tes j raat
• Ar ;. 29
el Re gistre

Cor mníquese Publíquese insértese 
> Olí

__ ¡e ¡as gracias
ij

lóti os servicios-; p

Es
Mi
Of

Copia:
1 San

por los importan- 
irestados.

u
ñal y archívese.

,EJANDRO LASTRA.
Jcsé María Rada

piel
cial ¡Majibr de Goblern

iago Maciel
) J. é I. Pública

DECRETC' 
SALTA,

,Ní
Í9 
' 6

Contaduría General de la Provincia, 
aconseja hacer lugar a.la rectificación solicita
da, y nó como originariamente, en expediente 
n? 3203—S—1956, lo había indicado;

Por ello,

E] Interventor Federal de la Provincia 
DECRETA:

■Art. 1°,— Betífícase el decreto n” 2921 ¡956 
Orden da Pago n? 124- estableciéndose que el be
neficiario del pago-dispuesto en su artículo 1? 
es el señor VILLAT A. MASCONI y nó de don 
Jacobs . L-issón, como equivocadamente se con
signara. ;

Art. 2? — Comuniqúese, pub’.íiiuese, insérte
se .en el Registro Oficial y archívese.

ALEJANDRO LASTRA
Alfredo Martínez dé Hoz (h)

Ministro- de Economía, Finanzas y Obi as 
Públicas.

Es copia
Santiago Félix Alonso Herrero.

Jefe (te Despaché del M. de E. F. y O. Púbhtns

DECRETO N9 4453—E
SALTA, 17 de set'embre de 1956
Expfe. n? 2098—C—56

. VISTO este .expediente por el que la Caja de 
Jubilaciones y 'Pensiones de la , Provincia so
licita el ingreso a su favor, de .la. sumas, de 
$ 1.137.19 y.$ 136;50 n?'nv en concepto de apor
tes patronales omitidos de realizar, qppituna-

mey.'.ó r-íro 1 -o' l-nu r'r. eoTr-sr.cr^iontes ai 
señor JULIO SILVA;

Por ello, atento a que por p-jtenecer dicho 
gasto a un ejercicio vencido y. ya cerrado ha 
caído bajo la sanc’ón del art. 659 de la Ley de 
Contabilidad'y lo informado por Contaduría Ge
neral de la Provincia,

,■ .iETinterventor Federal de la‘Provincia 
DECRETA: ? . ■-•,. . ,

Art. 19 — Reconócese, un, crédito, por, el, con
cepto indicado,precedentemente,, a favor_.de la 
Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro
vincia, por la suma total de $ 1.273.69 .(.Un mil 
Doscientos setenta ,y tros pesos con sesenta y 
nueve centavos Moneda, Nacional),

4156—G
le setiembre 
27156 ' , i'i
reroAt.c exp'éd: 
ra’d vieso, ¿ 
o? prestado
e. 22 de n:

ri.-nte año, 
mdada al rritmo por al decreto 

íe< hfi 4 de. msya 
informal o por Cont

. 6 y por 14, 
irlo de Gobierno, a fs. 6 vta.

Expte. ¿ 
el ] 
::o

VISTO 
señoi Ma: 

os servil

n er<
co

■on?

le 1956

ente en el que el 
ñta se le reconoz- 

$ m e1 período com- 
ayc al 5 dé junio in- 
d< conformidad a la

solí

DECRETO N9 4454—E
SALTA, 17 de setiembre de 1956
Expte. n? 2152—C—56
VISTO este expediente por el que la Caja 

de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia, 
solicita el ingreso a su favor de la suma de 
$ 234.— m|n. en concepto de aportes patro
nales omitidos de realizar oportunamente sobre 
los haberes correspondientes al señor SANTIA
GO HUERTAS; • • '

Por ello, atento a que por petenecer dicho 
gasto a un ejercico vencido y ya cerrado ha 
caído bajo la sanción del Art. 65? de la Ley 
de Contabilidad y lo informado por' Contaduría • 
General de la' Provincia,

El Interventor Federal de la Provincia

DECRETA:

Art. I? — Reconócese un crédito por el con
cepto indicado precedentemente, a favor de la 
Caja de Jubilaciones y Pensiones de la. Pro
vincia, por la suma de $ 234.—(Doscientos treir_ 
ta y cuatro pesos Moneda Nacional.

Art. 2? — Con intervención de Contaduría 
General d¿ la Provincia, pagúese por Tesorería 
General a favor de la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de la Provincia, la suma de $ 234.— 
(Doscientos treinta y cuatro pesos Moneda Na
cional), en cancelación d’l crédito reconocido 
por el artículo anterior, con imputación al .Ane
xo G— Inciso Unico — Partida principal 3— 
Parcial 7 — Deuda Públ'ca — de la Ley de 
Presupuesto en vigor. •

Art. 3o — Comuniqúese, vublíquese, inserte- 
ce en ej Registro Oficial y archívese.—

ALEJANDRO LASTRA
• - Alfredo Martínez de Hoz (h)

Es copia.
• Santiago Félix Alonso Herrero
Jefe de Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

DECRTO N? 4455—G '.
SALTA, 19 de setiembre dé 1956
Expte. n9 7958|56

. VISTA .la renuncia interpuesta,

El Interventor Federal en ia Provincia' de Saltó

DECRETA:
Art. 19 — Acéptase la renuncia presentada 

por el señor Ernesto Campilongo. al cargo de

can
prepilidn entn 
clusi 'e de¡! 
misic
n? 2915 de 
a lo 
Provincia 
gos del Manisi

a f

El Intervi

de 1956; y atento
■ idúría General de la

Habilitación de Pa-

r< ntor Federal tlé la Provincia 
J E C R ET A :

Ar 19 
por :1 seiior 
guíente formi 
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día
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,os
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3.oÓo mens,
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3.090 meüs:
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la si-

□ son lo
$. 967.74

son 5
500

Total

o que estable'
:tú-i77, no c-

San ,j
Oficial Maiyoi

$ 1.467..74

e el artículo 49 del 
aporto jubilatório. 

smande el cumpil- 
deberá ser imputa-

I 1 gasto que:; d
■ sente decretó,

1— Inciso 15-- Item I— Princi-
5 rcial 2¡1 PAÍr,': 3DAS GLpBALES
■ Presupuestó <n vigencia. 

Comuniqúese,
i itro Oficial y

.SANDRO
J^sé

;iago Maciél
de Gobierno

publíquese, insérle- 
archívese.—

LASTRA
María Ruda

J. é I. Pública.
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DECRETO
SALTA, I 
Exptes. r
VE11JO 1 

en netas Inte 
chas 20, 2-, 3, 
respe itivameni

20, 2, 3.

(’ 4457—G ¡
le setiembre de 

. Z621|56; 742E 
s úicitado poi 

3219, 3051, 
7 19 c’e ago

1956
7425|56; y 7431J56 

Jefatura de Policía, 
66, y 3CS6- de fe- 
del año en curso,

30 
ste

El Iriterveli toi IdFederal de 
deckeít

Provincia de Salta
1 :

Art. 19 --
16 de setii 

n’- 455-plaza 
señor
7.225. 
cargc
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ALEJAltfclRO GONZAL__ ______ „

: >M. 63), vapante de presupuesto 
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. 29 
con. 
ei curso en ?1 cargó

n9 7621|56).

modifiq.ua
favor_.de
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Policía Ferroviaria, con asiento en capital; al - 
señor SANTIAGO FABIAN, (C. 1934- M. 1.274..' 
537- DM. 63), en reemplazo de don Andrés 
Ibañéz, (Exipte 7429(56).' •

; Art. 3? — Nómbrase, en carácter de reingreso, 
y con anterioridad al día 16 de setiembre del 
corriente año, en el cargo de Comisario de 1ra. 
de! (Personal Superior de Seguridad-y Defensa 
•al señor SANTIAGO ALBERTO JANDULA 
(0.1912-. M. 3.942.251-DM. 63), y en reempla
zo: de do.n Emilio Torres. (Expte. n9 7425(56).

■Art. 4? — Nómbrase, en carácter de reingreso 
con anterioridad al día 16 de setiembre del 
año en curso, en el cargo de agente de la de
pendencia policial de El Potrero (Dpto. Rosa
rio de la Frontera), al c.ñor FRANCISCO CRUZ 
(C. .1929 M. 7.215.750- DM. 63), y en reempla
zo de don Juan'C. Díaz (Expte. n? 7431|56).

Art. 5? —Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

ALEJANDRO LASTRA
José María Ruda

Es copia:
Miguel Santiago Maeiel
Oficial Mayor. de Gobierno J. é I. Pública

DECRETO N?. 4458—G
SALTA, 19 de setiembre, de 1956
Exptes. n? 77|99|56; 7798(56; 7800(56
VISTO lo solicitado ¡por Jefatura de Policía, 

ejj notas n?s. 3408; 3417 y 3407-de fechas 3 de
. setiembre del año en curso,

0

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
■DECRETA:

Art. 1? — Nómbrase, con anterioridad al día 
16 de setiembre d'-l comente año, en el car
go de agente-plaza n9 462- de la Comisaría de 
Servicio, al señor Jesús Luis Tolaba (C. 1923- 
M. 3.902.672- DM. 63), vacante de presupuesto 
cargo creado por Decreto-ley n9 251|56. (Epte. 
n? 7799J56).

Art. 2? —Nómbrase, oon anterioridad al día
16 de setiembre del año en curso, en el cargo 
de agente - plaza n9 177- de la Comisaría Sec
ción Tercera, al señor CARLOS IBAÑEZ (C. 
1934-' M. 7.235.710- DM. 63), en reemplazo de 
don Fél’x Gued’lla. (Expte. n9 77(93(56.

■ Art. 39 — Nómbrase, con anterioridad al día
16 de setiembre del corriente año en el cargo 
de agente-plaza n9 463- dr la Comisaría de Ser
vicio al señor RICARDO GUTIERREZ fc. 1932 
M. 7.229.384 DM. 63), vacante de presupuesto- 
cargo creado .por. Decreto-ÍLsy n9 251(56. (Epte. 
n9 7800156).

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

ALEJANDRO LASTRA 
José María Ruda

Es. copia:
Miguel Santiago Maciel
Oficial Mayor dé Gobierno, J. él. Pública

DECRETO. N9 4459—G • .
SALTA, 19 de setiembre dé 1956 :
Exptes. nés.-7651156, 7478|56-y .6388(56, ' '
Atento a'lo solicitado por Dirección de la 

• Cárcel Penitenciaría, en las notas que corren 

‘ -SALTA, ¿6 DE |SETIEMBRE. DE‘;Í956

■agregadas . a. los expedientes precedentemente 
citados, y vistos los certificados adjuntos a las ■ 
mismas,

El Interventor. .Federal de la Provincia
' DECRETA;

Art. I9 — Desígnase, a los señores Rosendo 
Soto (M. I. N9 3.905.333 y Carlos Hipólito Val- 
deviers. (M. I. N9 7.223.093), Soldado del Cuer
po 'de Guardia Cárcel y Celador de la Guardia 
Interna de la Cárcel Penitenciaría, respectiva
mente. a partir de la fecha en que tomen po
sesión de sus cargos.-

'Art. 29 — Asciéndese al actual Soldado del 
■Cuerpo de Guardia Cárcel, don Jacinto Ava
les, al cargo de Celador de la Guardia Inter
na de la Cárcel Penitenciaría, con anterioridad 
al che- 7 de mayo de láo6.

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

ALEJANDRO LASTRA
José María Ruda

Es copia:
Miguel Santiago Maciel

Oficial Mayor de Gobierno, J. c i. Pública

DECRETO N9 4460—G .
■SALTA, 19 de setiembre de 11956
Expte, n.9 7087|56'
•VISTA la resolución de fecha 6 de julio del 

corriente año de la Comisión Revisora y Coor
dinadora de la -Legislación de ia Provincia; y, 

CONSIDERANDO:
Que, como lo destaca la resolución referida 

es de im(periosa necesidad ordenar la pomecla- 
tura de las leyes en sus documentos originales 
a fin de establecer la debida concordancia icón 
el ordenamiento contenido ‘en la Recopilación 
General de Leyes di la Provincia;

Que, de igual modo, es de impostergable eje
cución la publicación de las leyes dictadas des
de 1940 a 1955, a fin de completar la labor rea
lizada hasta ¡el presente con los tomos de la 
Recopilación General de Leyes ya publicados;

Que, compartiendo esta Intervención las razo
nes que fundamentan la resolución menciona
da, y atento a lo dispuesto en el. artículo 102 
de la Constitución ,jn. vigencia;

El Interventor Federal de la-Provincia 
D E .C RETA:

Art. 1? — ■ Apruébase la resolución de fecha 
5 de julio de 1956 dictada por la Comisión Re
visora y Coordinadora ds'la Intervención de la 
Legislación, que a continuación se transcribe: 

“SALTA, 5 de julio de 1956 
“Teniendo en cuenta, que entre las funcio

nes que ei decreto n9 2881 de fecha 2 de mayo 
próximo pasado, asigna a esta Comisión se 
encuentra la de preparar y ordenar las leyes 
y sus decretos reglamentarios con el fin de con
tinuar la publicación de la Recopilación. Gene
ral de Leyes de la Provincia; y, 
CONSIDERANDO:

Que en virtud de lo dispuesto por el artícu
lo 102 de la Constitución en vigencia, el orde
namiento correlativo, de las leyes a partir d- 
1855 se ha cumplido con el trabajo de recopila
ción de las leyes dictadas desde dicha fecha has
ta 1939,. ejecutado por el señor Gabino Ojeda 
y continuado por ¡el Dr. Raúl Flore Moulés;,

Que no obstante disponerse de tan útil or
denamiento no se ha continuado en la nomeclá- 
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tura ñúméral el orden .correlativo y á partir 
de 1929 se da- a las leyes úna nueva designación., 
¡numérica sin respetarse la cronología ¡anterior;

Que dé esté modo en la misma'época dé san
ción de la Constitución, de 1929 sé contrarió ló 
expresamente- , dispuesto. por su artículo, 102' y. 
se introdujo una- mayor anarquía en la com
pulsa y mención de la leyes de la Provincia;

Que la interrupción de la recopilación gene
ral ds las leyes y de su publicación ordenada, 
■determina sensibles dificultades -en la consulta 
de las leyés sancionadas desde 19.40 a 1955, y 
su difusión en el Boletín Oficial no' suple por
carecer ,de índices que las metodice;

Que la labor de ordenamiento debe hacerse, 
compléta y llegar hasta la inserción de la no- 
meclatura pertinente en los textos originales, 
comunicados por la Legislatura al Poder Eje
cutivo y en las trascripciones hechas en los li
bros del Registro Oficial;

Que en mér to a ello y a les efectos d i dar 
cumplimiento á lo dispuesto en el artícu’o 102: • 
de la Constitución de la Provincia;

LA COMISION REVISORA Y COORDINADO
RA DE LA LEGISLACION DE LA 

PROVINCIA
RESUELVE:

l9) A les fi.:o- del ordenamiento de los tex
tos legales y de ia consecuente publicación ofi- 

. cial de ia Recopilación General de Leyes de la 
Provincia de Salta dispuesta'por el artículo 39 
del decreto n9 2881156, esta Comisión procederá 
a:
a) Adicionar en los documentos respectivos y 

en los libros del Registro Oficial que con
tienen las leyes datadas hasta 1939, la nu
meración con que figuran las mismas ■ en la 
Recopilación General de Leyes de la. Pro
vincia, iniciada por el señor Gabino Ojeda 
y continuada por el doctor Raúl Fiore Mou- 
lés;' o

b) Ad'oionar en dichos documentos y regis
tros la numeracción correlativa que corres
ponda a las leyes dictada desde 1940 a 
1955;

el Preparar ios originales de las leyes dictadas 
desde 1940 a 1955 y sus decretos ■ reglamen
tarios, para su publicación como trabajo 
complementario de la Recopilación de Le
yes dé la Provincia;

d) Seguir, en el ordenamiento deí material a 
publicarse, el Plan o sistema adaptado por 
la Recopilación General de modo que la 
correlación numérica corresponda a la co
rrelación cronológica

e) Consignar en cada ley, además dé las fe
chas de su sanción y promulgación, ía‘ in
dicación de la fecha y número del Boletín 
Oficial donde, fué publicada, la, indicación 
del lugar donde pueda consultarse su de
creto reglamentario y la referencia a la ley 
que ja medifiqm o derogue, si ello fuere 
posible,; . 1 . '

f) Ordenar el material de publicación en to
mos 'de tamaño conveniente,’ debiendo -con
tar cada uno con un índice ordena! y otro 
alfabético, y confeccionar en’ un tomo’ es
pecial un índice general cronológico y otro 
alfabético que comprenda las leyes dictadas 
desde 1936 a 1955 y su- decretos-reglamen
tarios^ , . ' ,

29) —Solicitar, a Ja Intervención .Federal se 
pongan a disposición de .esta. Comisión Jos. Re-
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gistros -Oficiales y documentos a que se refie
re el aitícuo 1-, ron el objeto dei dar cumpli
miento- a los fines expresados.

39) — Solicitarte asimismo se arbitren los fon
dos necesarios para la publicación ;de los tomos 
de'la Recopilación General de Leyes de la Pro
vincia que prepare esta Comisión., la cual, en 
su oportunidad preparará las bases! y pliegos de 
condiciones para la respectiva licitación.

Teófilo Dip (M. 3.535,302), .a partir de la fecha 
que tome posesión de su cargo.

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

ALEJANDRO LASTRA
José María Ruda

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

Admmsijiiatij
in Vicent]

c) A deñor
7.45.31,
Oficial Áyiu^iu-te del Pers: 
vo y Té!
Nicya; |

do:
Da:

o y Técnico,
Miguel puelí i- | te Gómez fC.

en reémpazó do 
a-;.

. 1928 - M. I. Ni 
>, en . e cargo dé 
:nal Administrati- 

en rec-mp'r'a2ó de dón Néstor

49 — Solisítese la’ aprobación de la presan
te T-'ír'íVc’óu é insértese íntegramente en el 
Libreo de A:tas’’. Fdo. Dr. Francisco üriburu 
Michel (Presidente); Dr. Ernesto -Samson (Vo
cal); Dr.~Raúl Fiore Moulés (Vocal).

Art. 29 — Las ofic’nas y reparticiones de la 
admmls ti ación de la Provincia que tengan a 
•su cargo la- custodia de tos do-cimientos ori
ginaos de las Leyes de la provincia que hayan 
sido y-or el Poder EjO-mtivo, libros
del Repístro de Layes, etc., pondrán los mismos 
a disposición de la Comisión Revisara y Coor
dinadora de la Legislación a los efectos de que 
-ésta ejecute el trabajo de ordenamiento que se 
se""'’- n-> ni artículo 1-, inciso a) y b) de la re- 
so’ución mencionada.

DECRETO Nn 4462-G, 
Salta, 19 da setiembre de 1956’.

Expedente N? 7745|56
Visto lo solicitado- por la Dir’ciión Provincial 

dé?'Turigmc y Cull-uiA en neta de fe-ha 29 de 
agosto del corriente año, a fin de. que se au
torice la liquidación de la suma de $ 1.320 m|n„ 
con el objeto de po'der atender los gastos que 
demandó la actuación del Cuarteto de Cuerdas 
“Carlos López Buehardo", cuya presentación tu
vo lugar en esta ciudad el día 30[8|56;

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

El Interventor Federal de la Provincia de Salía 
DECRETA:

d)
■ (C.

en
Adahín.isfaf 
don

Al
1934 
el cargo

Luís
j’atii

A:

Ernesto i!
N-‘ 7.25^'. 

le oficial ayui 
o y. Técnic'p, 
tenío Spine.di;

e) -Al
190 
el 
Adininis^ati! 
don

señor
1 - M. 

t cargo
I.
di

Ramón
. I' 

señmj ¡ Ail
I.. NA 7. 
jo dt oí: 

ministra 
umüio R¡

£) Al 
M.
caí;

Sai!

Nelson Mamaní 
10 D. M. M5 63), 
lante de Personal 
en reemplazo dé

r’que Bern^id
^9 3.930.1816 -— ™ , --
Oficial Ayudante del Personal 
o y Técnico,
i&tor CJaupíq

no Orampp (G: 
D. M. N9 63), en

en reemplazo de 
’ Heredia;

ÍVQ

jandro Cruz
268.833 - d. j

’ial ayudan® 
y Técnico, e;i 
Jb rto Salas.

Art. 2? - Ot>nii¡|
istroel He. pfi

■fáñez (C. 1931 -. 
! £ N?. 64), en el 
del Persona'. Ad- 
rremplazo de don

níquese, publíquese, insértese en 
¡al y urchi^esp.

. Art. 3? — En . él futuro y con parácter obli- 
•gatorío las leyes dictadas hasta el año 1939 se
rán dictadas e individualizadas con el número 

- con el cual han sido publicadas eñ la Recopila 
tíón General de Leyes de la Provincia dentro 
de la nomenclatura, ordinal cronológica general.. 
Tías leyes dictadas'desde 19.40 a- 1955, se citarán 
de igual manera a medida que se1 vayan publi
cando, los. volúmenes, respectivos de la Recopila 
-clon General de Leyes' que- los. contengan,

/tí. co — s‘ la demisión Revisara y Coordi
nadora de la Legislación lo estimare convenien
te, insertará uña nota marginal en los docu
mentos originales para aclarar e! objeto y al
cance de las ndic’cnes de nomeclatura que prac
tique.

9rt. 1" — Previa intervenc'n de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General de la 
Provincia, a favor- de la Habilitación de Pagos 
del Ministerio de Gobierno, Justicia e Instruc
ción Pública, la suma de un mil trescientos 
veinte pesos m|n. ($ 1.320 m[m), para que con 
dicho importe pueda atender el gasto que de
mandó 1.a. actuación en esta ciudad del . Cuarteto 
de Cuerdas “Carlos- López Buchardó’i-, cuya pre
sentación tuvo lugar el día 30 de agosto del 
año en curso; imputándose el gasto de referen
cia al Anexo D- Inciso X- Otros Gastos- .Prin
cipal a)l- Parcial 1 de la Ley de Presupuesto 
en v’geneia - Orden de Pupo Anual N9 60.

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

Es copia:
Miguel]
Oficial

¡ANDRO) | LASTRA
■ .José María Ruda

^ailtiago Maciel ( '
Ma jor ,de Gobierno, J. é I. Pública

mdDECRETO 
setiembrl 

ídien 
56 y 
} Ir>, 
as m 
29

Salta,
Exp
7882
Vist

en no 
fecha 
certificados.

1464-G
! 19 de 1956;
9 7877156, 78(r I 
l|56.
triad} po:

:és 1
788
sel
34£ j), 3£91, 3492;

Qi

78’56. 7879¡5u, 7£H',56,

igosto último; 
a se adjunta

kójkf’.tuia de .Policía 
!| 3494, 3495 y 3496, de

y atento a los 
a las mismas

Art. 59'— Contaduría General, procederá a 
inío-mar -a esta’Intervención sobre la imputa
ción que debe darse al gasto que demandare el 
.trabajo de publicación de los liueros tomos de 
la Recopilación General de Leyes de la Pro
vincia a finado disponer la oportuna licitación 
■del mismo. ’

ALEJANDRO LASTRA
José María Rudo

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

El Inte®■■veitor Fetleraljjde la Provincia 
DECRETA:

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

’ ’ ’ ALEJANDRO LASTRA
, ’ José María Ruda

Es copia: • .
Miguel Santiago- Maciel
. Oficial-Mayor de Gobierno, j. e I. Publica

DECRETO N9 4463-G
Salta, setiembre 19 de 1956

•Espediente N° 7889,56, 7388153, 7887,56, 7386'56 
7875|56 y 7854|56.

Visto lo solicitado por Jefatura de Policía, en 
notas Nos. 3502, 3561, 3500, 3499, 3498 y 3497, de 
fechas 29 y 30 de agosto -ppdo. y 7 de setiembre 

. del corriente año; y atento a los cert’ficados 
que se adjuntan a ‘las mismas,

El Interventor Federal de la Provincia 
DECRETA: .

D?CRETO N9 4461—G
Salta, 19- de setiembre de 1956 ;

Vista la vacapte producida con motivo de la 
renuncia presentada por el señor •Ern''''te Cam- 
•pilongo, al-.cargo de Director .General de la 
Cárcel Penitenciaria de. Salta,

Art;

■El¿Interventor Federal en la Provincia de Salta

• i --P DECRETA: • - -

1? — Nómbrase, en Jefatura de Policía, 
con anterioridad al día 16 de setiembre de 1956, 
a las siguientes personas;
a) Al señor Andrés Agustín Toledo 

M. I. N? 3.348.956, D. M. N- 63), 
go de comisario de 3a. categoría 
pendencia policial de El. Galpón
Metan), en- carácter.de reingreso y en reem-

< plazo. de dón José .Fausto Saraviá;- ‘ -.
tí) Al señor Elíseo- Díaz (C. 1926 -• M._ I.. N9 

4.4'67.26.8- - D. M. N9-Bs. As. -Sección 4a.),
.'e J tav-o de cíie.ul ayudante drl-Personal

1918 - 
el car
ia de-

(C.
en
de
(Dpto. de •

Art. l9 — Dasígn'ase Director General de Ja
Cárcel Fe.’itenrlarJa c’a SáTa, ÉFsvViI-'A'áo’f}

Art. • 
con e : 
1956, 
tallan 
a) Al

M. ! 
go <

|nte> idi
Pe

■] abrase, qn 
d al día lj0 
sonas que

l señjr I
I. N? 7.
de G>::ic-, 

niátrati4 
berto Fi

Jefatura <?e Policía, 
de septiembre de 

jíe£ •ñidamer.té f.

icio Armando
72.100- D.'M.’
■1 Ayuda-’-te

ró.y récnico, en te^mplazo de D. Hum

Giménez (C. 1933 
N? 64), en el car- 
’l Personal Admi-

tas:

Señí
Ni? 3.

w J |ilio Zenón 
¡880.

sud
técnico,

b) Al
I. ...

Ofi( ial Ay.i

TV gu >1 ’ Vázquez;

ID, pez (G. 1913. M.
9 62) en el cargo de t- "I
sopal Administrativo 

bn reemplazó

W0, D..M. NÍ
Inte del Peil¡

!e don Garlos Mi-

- II I >1senprlJuin Garios Man 
7.240.55 " —J' -1

Oficial —u 
Maestranza, 
Carrera^ .

C) Al
N9

d) Al 
M. 
go

¡ftón (C. 1937, M. I.
D. M. N'ji 68), en el cargo de 
_x_ —1-Lnal Obrero y de

de .don Manuel
la.nte del P.érsi 
en reemplazo!

I. -Nfj 7. 
de oficia.

tuitivo t senico, 
mon Adán ’ "

e) AH 
' • n«

Jtiguel Geróhiijio Díaz (C. 1929, 
. Í18.628, D.-M.
i ^ayudante del

|N9 63), en el car- 
j Personal Adminis- 

en reemplazo de don Ra- 
Andrada; I -■ •

mindo Navarréte (C. 1935, M. I. 
l’ -- -.tÁ1 X. ...

señor A mindo Navarréte (O. 1935, M. I. . 
_. i 7-.'237.7í L, D. M- 63) en el cargo de. 

Oíic|ál id nte del Personal de Servició.nte del Personal de Servició.

car%25c3%25a1cter.de
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en reemplazo de- don Julio Blas- Guzmán;
f) Al señor Eduardo Lucio Frah'cisco’ Jándala 

(C. 1031, M. I. N? 7.223.266, D. M. N? 63), 
en .ei cargo de Oficial Ayudante del Perso-

• nal Administr.at.vo y Técnico, en reemplazo 
de don Francisco Adrián Lozano.

Art. 2» Comuniqúese, Publíquese, insértese en 
se en el Registro Oficial y archívese.—' 

ALEJANDRO LASTRA.
Jasé María ¿inda 

Es copia:
Miguel Santiago^ Maciel
Oficial Mayor de Gobierno, J. é I. Publiea

DECRETO N? 4465—G
SALTA, 19 de setiembre de 1956
Expte. n? 7912)56
VISTO lo solicitado por Jefatura de Policía, 

en nota n? 3533- de fecha 11 de setiembre del 
corriente año,
El Interventor Federal <!e 1<r Provincia de Salta 

DECRETA:
Art. I9 — Déjase cesante, con ant ríoridad 

al día 4 de setiembre del corriente ano, a don 
Jorge Adalberto Cabanillas, en el cargo de ofi
cial-inspector de la Comisaría de Rosario de 
Lerma por infringir al art. 1162- inc. 61-’- del 
Reglamento General Se Policía, en razón de ha
ber cometido el decoro de empleado, contravi
niendo a las ordenes policiales vigentes.

Art, 2v Comuniqúese, ntlblfquese, inserta
ste en el Registro Oficial y archívese.

ALEJANDRO LASTRA 
José María Ruda

Es copia:
Miguel Santiago Maciel'
Oficial- Mayor de Gobierno J. é I. Público

DECRETO N’ 4466— G
Expte. n? 7913)56 ■
SALTA, 19 de setiembre de 1956
VISTO'el decreto.n9 3532- del 6|7¡56; y aten

to a lo solicitado en nota n? 3534, de fecha 11 
de setiembre del año en curso, por Jefatura 
dé Policía,
El Interventor Federal de la Provincia de Salta 

DECRETA:
Art. 1? — Déjase sin efecto él decreto n? 3533- 

de fecha 6 de julio del año en curso, por el 
que se suspendía preventivamente en el ejer
cicio de sus funciones, al sargento de la Co
misaría Sección Quinta de Policía, don Ramón 
Reymundo Ortíz, con anterioridad al día 15 
de junio de 1956, en razón de haber sido so
breseído definitivamente por el señor Juez que 
entendió la causa que se le seguía.
Art. 2’ - Comuniqúese, publíquese., insértese en 
el Registro Oficial v orchlvnso

ALEJANDRO LASTRA 
José María Ruda 

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

DECRETO N? 14467—G
SALTA, 19 de setiembre de 1956
Expte. n? 6653)56
VISTO el presente expediente en el que el 

Zseró Club de Cieneral Güemes, solicita un 
subsidio de $. 7.000 a fin de proceder a la ni- 
~velación completa del terreno .'destinado .'álrcSm- 

SALTA, }26 DE SETIEMBRE DE 1956

po de aterrizaje; y atento a lo informado por 
Contaduría General de la Provincia a fojas 8 
y a lo solicitado por la Secretaría General de 
la Intervención Federal a fojas 9,

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

Art. 1? — Previa intervencin de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General de 
la Provincia, la suma de Siete mil pesos M|N. 
($ 7.000.— m|n.), a favor del AERO CLUB 
DE GENERAL GUEMES, en concepto de sub
sidio y con cargo de rendir cuenta, para la 
nivelación completa del terreno destinado a 
campo de aterrizaje; debiéndose imputar di
cha erogación al Anexo B— Inciso I— OTROS 
GASTOS — Principal c) 1— Parcial 3— de la 
Ley de Presupuesto en 'vigencia, Orden de 

Pago Anuaj n? 51.
Art. 2? — Comuniqúese, publíquese, insérte

se en el Registro Oficial y archívese.—

ALEJANDRO LASTRA' 
José María Ruda

Es Copia
Miguel Santiago Maciel

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é 1. Pública

DECRETO N9 4468—G
SALTA, 19 de setiembre de 1956
Expte. n9 '7914)56
VISTO lo solicitado por Secretaría General 

de la Intervencin Federal, en Memorándum 
n’ 107 de fecha 11 de setiembre del año en 
curso,

El Interventor Federal de la Provincia 
DECRETA:

Art. 19 — Nómbrase, Oficial 29 de la Se
cretaría General de la Intervención Federal 
al señor Raúl Carlos Arias Famin, (Matrícula 
N? 6469946), con anterioridad al día 11 de se
tiembre.

4rt,. 3o — CornuniuiK-se. publíquese. inscr 
:ese en e| Registro Of'cial y archívese.

• ALEJANDRO LASTRA
José María Ruda

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

DECRETO N9 4469—G
SALTA, 19 de setiembre de.' 1956' .
Expte. n? 7185)56
VISTO el decreto n? 4051- de fecha 23 de 

agosto del año en curso, por el que se reco
noce los "servíbios prestados en la Comisión 
Provincial de Investigaciones, por el señor Se
cretario de la misma, don Jorge E. Macado Vi
nagran, desde el 15 de mayo hasta el día 24 
de julio inclusive del año en curso, a -razón de 
$ 70 m|n. diarios, en concepto de viáticos; y, 
CONSIDERANDO:

Que por el art. 6’- del Decréto-Iey' n’ 251 
dél 6 dé agosto dé 1956, se establece que. Cuan
do los agentes realicen servicios ’en horarios 
extraordinarios, podrán recibir remuneraciones 
extraordinarias, que serán determinadas en to
dos los casos por ej Poder Ejecutivo a propues
ta del Ministerio correspondientes”;
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Por ello, y atento a lo informado por " Conta
duría. General,

El-Interventor Federal do la Provincia de Salla 
DECRETA:

Art. 1? — Modificase el decreto n° 4051 de 
fecha 23 de agosto del año en curso, deján
dose establecido que la liquidación dé los ha
beres devengados por el señor Jorge E. Ma- 
cedo Villagrári, en su carácter de Secretario 
de la ex-Comisión Provincial de Investigacio
nes, serán en concepto de “remuneraciones ex
traordinaria”, y nó de ‘“Viáticos” como se con
signa en el precitado decreto.

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

ALEJANDRO LASTRA 
José María Ruda

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

DECRETO N’ 4470—G
SALTA, 19 de setiembre de 1956
Expte. n? 7518)56

VISTO la vacante, y atento lo solicitado por 
la Dirécción General de Registro Civil de la 
Provincia en su nota número 203—M—10 de 
fecha 9 del actual-

El Interventor Federal- de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I’ — Desígnase encargado de . tercera 
categoría de la Oficina de Registro Civü de 
“General Pizarro” (Dpto. Anta),.al señor Juan 
Moisés Ávila (C. 1917- M. I. N9 3.891.594), a 
partir de la fecha en que tome posesión de su 
cargo.
Art. 2° Cnmuniqlíese. Pnhliqin'-e. Inu-i-tes,, en 
el Registro Oficial v nrchlveSH

ALEJANDRO LASTRA.
José María Ruda

Es Copia:
Miguel Santiago Maciel
Ofi<’iíil Mayor de Gobierno J. é I. Pública

EDICTOS CITATORIOS

N9 14472 — EDICTO CITATORIOS
REF: Expte. 1697)51.— José Leonardo Dorigatúi 
s. r. p.—27|

A los efectos establecidos, por. el Código de 
Aguas, se hace. saber que José Leonardo Dori- 
gatti, tiene solicitado' -reconocimiento de con
cesión de agua para irrigar con un' caudal de 
cuatro litros por 'segundo;; a-:derivar -del rio 
Rosario ú Horcones, por el canal. Australasia, 
7,41834 Has. del Lote. 170 de Colonia Australasia, 
Departamento de Rosario d.c la Frontera, ca
tastro n? 1790.— En estiaje tendrá tumo de 22 
hora’ 45 minutes cada quince -días con un cau
dal de 45 litros (segúrelo a derivar del canal Aus
tralasia.

■SALTA, setiembre 12 de 1956 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS DE 

SALTA
_ e) lú|9,al.2|lQ|56..,

N9 14457 — REF:'EXp'tel ñ4'676|48 — RICAR
DO O. CHALÜP s. r. p¡94—2.
EDICTO CITATORIO.—

A- los efectos establecidos pór el Código de
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Aguas, se hace saber que BIGARDO O. CHA- 
LUP tiene solicitado reconocimiento de conce
sión de agua pública para irrigar con un cau
dal de 0,525 l|segundo a derivar del Río Angas- 
taco (margen derecha), 1 Ha. del inmueble ca 
tastrado bajo'él N9 295, ubicado en Angastaeo,' 
Dpto. San Carlos.— En estiaje, tendrá derecho 
a un turno de 1 1|2 horas, en un ciclo de 15 
días,_ con todo el caudal de la acequia El Mo
lino.—

SALTA, 17 de Setiembre de 1956.— 
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AGUAS. - 

e) 18|9 al 19|1OI56.—

turá en las oficinas de Contratos de. la Admi- nes 
nistración del Norte dé los YPF. sita en Cam-

' pamento Vespucio, el día 5 de octubre de 1956, 
a las 11 horas.

Los interesados en adquirir pliegos de condi
ciones o efectuar consultas, pueden dirigirse 
a la Administración citada y Representación 
Legal, calle Deán Funes 8, Salta.— Precio del 
Pliego $ 40.oo m|n., (Cuarenta 
Nacional).

Ing. Armando J. Venturini —
e) 25|9

pesos Moneda

Administrador 
al 5| 10 ¡56.

Mercedep Benz L. 3500 
efectuará

y cuya apertura se 
etiembre de 1350, a lasel día 28 de £

1 hóras.ll-
3ION PUBLICA YS. N?.’ 274: Parala 
de repuesto s j

* ¡riTAriOMI-s O*  :Ri íCaí

N? 14504 — FERROCARRIL GENERAL BEL- 
GRANO

Llamase a licitación pública para el monta
je y pintura de tres -tanques metálicos de 
5.300 m3. de capacidad para almacenaje de 
Fuel-Oil, en las estaciones Deán Funes Cam
bios, Güemes y Las Cejas, ' Provincias, de Cór 
doba, Salta y Tucumán, respectivamente de 
acuerdo al Pliego de condiciones N’ 35.560|50. 
Los proponentes podrán hacer ofertas por el 
conjuto de 3 tanques o por separado.

La apertura de las propuestas se realizará 
en la Oficina de Licitaciones de la Adminis
tración ,Avenida Maipú N9 4, Buenos Aires 
a las 15 horas del día 5 de Octubre de 1956.-

¡E1 pliego de condiciones respetivo puede 
consultarse en las oficinas’ de Vías y Obras 
de los Distritos de Córdoba, Salta y Tucu
mán y en la oficina N? 427 -4? piso de esta 
Administración (Avda. Maipú N? 4), de lu
nes a viernes de 12 a 17 horas y adquirirse 
al precio de $ 100 m|n.— 1

LA ADMINISTRACION
e-25 al 27 -9-56-

N? 14467 — MINISTERIO DE COMERCIO 
E INDUSTRIA — YACIMIENTOS PETROLI
FEROS FISCALES . — ADMINISTRACION 
DEL NORTE — LICITACIONES PUBLICAS 
YS. ÑOS. 275 y 276.—

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

LICITACION PUBLICA YS. N9 275: Para la 
provisión de madera • de lapacho en rollizos, y 
cuya apertura se efectuará el día 26 de setiem-

LICITA11
provisión
nes ®hev ’olet modele’ 1346|51, y cuya apertura 
se efpptu, 
las 11 he

Loi
demáfe ce 
nistraeiói 
Comoras

j(S:
e a]

accesorios para camio

rá el día 21 de setiembre de 1956, a

ini
:as.— 
presados en

pucic 
tos c 
teriormei

Irg- J 
trador.—

Pliegos de Condicions y
¡nsultas, pue.de

de los Y.PÍF
:it i en Campamento Ves-
se

m dirigirse a la Admi-
1 del Norte (Oficina de

en Plaza), 
Ita), donde 
ertura en el día’y hora ind'c.ada an
te.— 
RMANDO

llevarán a cago los ac-

L; VENTURINI, Adminls-

e) 18 al 2f¡9[ 56.—

N9
IlLIGAS
CION¡ —

le hormigón Rimado.—- 
15657|195 .

14- S5 ERIO DE OBRAS PU-56 — MINí
- OBRAS SAÍNITABIAS DE LA NA-
LICITACION

Cañe ría
.— 2| 11 |19EjG

PUBLICA —
Expediente:

a las 15,00.— Charcas^

Nf 14503 — DIRECCION GENERAL. DE FA 
BRICACIONS MILITARES
Departamento Construcciones é Instalaciones 

•Licitación pública N’j 580[56 (DC1)
Llámase a licitación pública para contratar 

Ja “Provisión de tres Compresores”.
Apertura de Propuesta: 5, de octubre de 1955 

a las 10 horas, en el Departamento Construc
ciones é Instalaciones, Avda. Cabildo N? 65, 
tercer piso, Capital Federal.
Pliego de Condiciones: podrá consultarse o re
tirarse - sin cargo en el citado departamento, 
todos los días hábiles de 8 á 11 horas. Depósito 
de Garantía: Pagaré por mjn. $ 880.—.
Fdo.: Aquiles Carlos Lemme, Coronel, Jefe del 
Departamento’ Construcciones é Instalaciones.

BUENOS AIRES, Setiemijre de. 1956.
Aquiles C. Lemine - Coronál - Jefe de Dpto. é 
Instalaciones 1
Héctor A. CoeJho - Ing. Civil - 2? Jefe Dvisión 
Obras.

e) 2519 al 1?| 10 (56.

N9 14502-— YACIMIENTOS PETROLIFE 
ROS FISGSSLES1’— ÁDiMINiSTRkCIÓN DEL' 
ÑOÑTE: LICITACION'PUBLICA N» 282|56

Por’ el 'téritíin'ó dé’ 10' días ’a cúntar del 25 
de setiembre dé" 196(1,’Tlám'aSe á Licitación Púbii 
ea N9 282|56, pai'á'Ta 'contratación, de la mano 
de obra para el 'Acondicionamiento de • Materia 
les en Aguar ay, Salta, cuya apertura se efec-

bre de 1956, a las 11 horas.—
LICITACION PUBLICA YS. N? 276: Para la 

provisión de postes de madera dura para ins
talaciones de líneas eléctricas y telefónicas, y 
cuya apertura se efectuara el día 26’ de setiem- 
ly-o rie 19.56. a las 11- horas.—

Los interesados en Pliegos de Condiciones y 
demás consultas, pueden dirigirse' a’la Adminis
tración de los YPF. del Norte (Oficina dé Com 
pras en Plaza), sita en Campamento Vespucio, 
donde se llevarán a cabb' lo’s actos de; apertura 
en, el día y hora indicada anteriormente.—:

Tng. ARMANDO J7 VEÑTUBINÍ, Administra 
dor.—

e) 18 al 26|9|56:—

N° 14466 — MINISTERIO DE COMERCIO 
E INDUSTRIA — YACIMIENTOS PETROLI
FEROS FISCALES — ADMINISTRACION 
DEL- NORTE LICITACIONES PUBLICAS 
YS. Nos.- 277 y 278 —

Por e] término de-10 días-a contar- del 18 de 
setiembre de 1956, llámase a las siguiente lici
taciones:

LICITACIONES PUBLICAS YS. Nos. 277 y 
278: Para la provisión de máquinas de escribir 
y cuva apertura se efectuará el día 29 de se
tiembre dé’ 19’56, a las 11 horas:—

Los interesados* ’¿r Píiego’s 'dé’ Cdnd'icidñs 'V 
demás consultas, pueden dirigirse a la Admi
nistración de los Y.PlF. del Norte (Oficina de 
Compras en Plaza), sita en Campamento Ves
pucio (Salta), donde se llevarán a cago los ac
tos de apertura’ en el día y hora indicada an
teriormente.—

Tris-, ARMANDO J. VENTURINI, Adminis-
tTo’dor?—

el 18 al 28l9lñ6:—

• Nf 14465 — MINISTERIO'. DE” COMERCIO 
E INDUSTRIA — YACIMIENTOS PETROLI
FEROS FTSCAEESnf— ’ ADMINISTRACION 
DEL NORTE — LICITACIONES PUBLICAS 
YS. Nos;-2’73‘-y §74.—

’P’ór él "terminó 'dé- T0''díá'S"ÉT"COiltar-'del~18' ’de 
s-yt’e.mbre ,de 1956,-[llámase ,a--Ias-.siguientes lici
taciones: . . •
. LICITACION -PUBLICA YS. N? 273: Para la 

provisión de repuestos y accesorios para camio

1840.
e) 17 al 28 9 ¡56.

143 15 — MINISTERIO. DE ECpNOMIA.N?
FINÁNZÁS Y OBRAS
NISTRA 'ION DE VIALIDAD DE
LICITAC 

Llamas 
de ■ 20 di -
mes par i la adquisiciói 
chasis c
Mode1

Lap p: 
las hora 
rriente $ño, en la Dirección de Vialidad 
Salta,

Losi 
en el 
dinac 
tal ifed'l 
Dptr

In
dad
See.r

PUBLICAS — ADMI- 
SALTA —

o

CON PUBLICA N? 12.—
i a Licitación
is a contará del día '.30 del corriente 

in de 10 (diez camiones, 
:abina y caja) volcadora hidráulica) 
955 o 1956,L Sin uso-
opuestas se; podrán presentar hasta 

11 del día! 18 de: Setiembre del co-
— - t-,4---- sx— x- ¿p

Pública por él término-

i c?lle España .721.— 
P] -■egos de ondiciones se podrán retirar 
cit ido lugar y| en la Secretaria de Coor-

de la Provincia de Salta, en la Capi- 
ral, Avenid

°n
¡élgfano 1915.

O, InterventorA 3EL CORNEJ
Salta.— ROGELIO M. DIEZ 

star i General de
e) 3118 al

de

5? PLo,

Viarde 
GOMEZ, 

Vialidad dé Salta.— 
19|10|956.

I.K ItTÁdiONES PRIVABAS
520 — MINISTERIO DE ECONOMIA. 

I TANZAS Y 
ADMINISTRACION.

r»in salta.
'.ase a.licitación privada para el.día 8 

horas 11 o día siguiente 
}ue tenga lugar la aper

las propuestas que se presentaren pa- 
cución de lá Obra ’N? 395: Defensa do 

El Río Chuñapampa 
La Viña), que cuenta

N1 L
FI

Coi 
de octul 
si ful 
tura 
ra la

ivó

OBRAS PUBLICAS
i QENERAL .DE AGUAS

re próximo j a 
feriado, paralera :

de :
ej i

Piecjia 1 ;mbolsada s'óbyé 
Coronel 
con |- ni 
CVeintni 
pesos &

El |pli 
tirado ó 
genijería 
Salta.
La

Moldes (Opto.
presupuesto|b¿sico de $.29.649,— mjn. 
reve mil .seiscientos cuarenta y. nueve 
oneda Nación^!).
go general de 
consúltalo sin

condiciones puede ser re 
cargo en el Dpto. dé Til

de A. G. A. S., calle San Luis N1' 52

ntei] 
Sal ta,

ranclón de 
Setiembre

A. 
de

G. A. S.
1956. -'

e)- 26| 9 |5G.

pue.de
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.N9- 14480 — EJERCITO ARGENTINO
' LICITACION. PRIVADA

'El Comando de la 5? División de Ejército, 11a- 
■mará- a Licitación. Privada de los víveres en ge 
¿neral pára satisfacer, las necesidades de la tro. 
pa derla. 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 

. sé ai Secretario de 'la Omisión de Adjudi
caciones Comando D.- 5, . Avenida Belgrano 450, 

■ <en el horario de 8.00 a 18.00 de los días la
borables. i

. “Rodolfo Aldo Juncosa — Teniente de Intenden- 
i' -cía ~r~~ Secretario' Comisión Adjudicaciones.

■ ‘ • e) 21 al 27| 9156 '

• <« T4479 — EJERCITO ARGENTINO 
. LICITACION PRIVADA

Llámase a Licitación Privada para la provi-
- sión de Carne, Leche, Pan, Víveres Secos, Pes 
: cañó, 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 sobre ce 
irado, dirigidas a: Intendencia Regional Tucu 

~ ■ -mán -Licitación Privada- Avenida Sarmiento 
• 431 -TSteúmán, antes del día 15 de Octubre pró 

-yimn. fecha, en que se, .iniciará la apertura de 
las -mismas, conforme al Siguiente turno: 
•Día'15: • 91 Hs. Carné 9,30 Hs. Pescados- 10, Hs. 
Pan- 10,30 Hs. Leche. ‘
Día: 16: 9 Hs. Verduras- 9,30 Hs, Papas- .10 Hs) 

'' Frutas. ' ■ - ■ .. ■
Día 17: 9 Hs. Víveres Secos.

- . D:a 22: 0' Hs. Alfalfa y 9,30 Hs. Maíz. '

N?. 1.4495 — ejercito ARGENTINO! — 
BATALLÓN DE MONTE ESCUELA.— ¿ÍÓÍ- 
tacion' ¡privada.— .’.", ”

, .‘.Llámase á licitación privada para, la prpvi- 
' rsióñ de: "carne, .pescado, pan o. galleta, leche, 
rvíveres secos, verduras, papas y frutas, con 

‘ tciestino a satisfacer las necesidades del.Bata-
Uóií de Monte Escuela durante el. transcurso 

; ,.i;del, año 1957.—
. ’ Las. propuestas deben presentarse en sobre ce

- '.irado dirigidas a: Jefe Batallón Monte Escue- 
. la’ Tartagal (Salta) — Licitación privada,

■antes del día, 15 de Octubre próximo, fecha 
‘en que se iniciará la apertura de las mismas, 
'de acuerdo al siguiente turno:

Día 15: Oct. 09,00 hs. Carne 09,30 hs. Pes
cado 10,00 lis. Pan 10,30 hs. Leche.

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

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

Cuartel para retirar los Pliegos de Condicio
nes y solicitar informes, todos los días hábiles 
de 8 a 12 horas.—

• Horacio A. Zenarruza — Tniente Coronel 
Jefe Batallón de Monte-Escuela

e) 24|9 al 3| 10 |56.

'' SALTA,. .,26 Í5É ¡SETÍEMBaE. DE 1956. .

‘¡ Día 2?; '9.H0; Áren.a-9^0 HS.“Paja,y. lO.Hs. Leña 
Para pliegos de condiciones, cláusulas y de

más ;daíbs .dirigirse al -tefe de la Intendencia 
Regional. Tuéumán' o C. dé ;la- Guarnición Mi
litar local. ,
San Miguel de Tucumán, 10 dé Setiembre de 
1956.— '

(Fdo.) Angel García — Tcnel. de Lit.
JEFE INTENDENCIA REGIONAL TUCUMAN

• ’ e) 21|9 al 4¡1Ó|56.

EDICTOS SUCESORIOS

N? 14517 — EDICTO
Daniel Ovejero Sola, Juez de l‘L Instancia 

en lo Civ. y Com. 59 Nomin., declara abierto el 
juicio sucesorio de Dominga ■ Margarita Aguije 
ra y cita y emplaza por treinta días a interesa 
dos.

SALTA, Setiembre 25 de 1956.
Santiabo F. Fiori — Secretario

e) 26|9 al 8| 11156.

N9 14516 — Daniel Ovejero Solá, Juez Civil 
y. Comercial, de P Instancia 5? Nominación, 
cita y emplaza durante treinta días a herederos 
y. acreedores de Juana Cataln'a Arias de Aguí 
lera.— Lo que el suscripto Secretario hace saber 
a sus efectos.— Salta, Setiembre de 1956.

Santiago F. Fiori — Secretario .
e) 26|9 al 8¡ 11156

N? 14515 — SUCESORIO: El doctor J. G. 
Arias Almagro, Juez de Primera instancia 29 
Nominación Civil y Comercial de ésta Provin 
cia, cita bajo; apercibimiento de Ley, a here
deros y acreedores de doña Ignacia Gaetana 
Luchenti y|o Cayetana Luchenti.ó Luchentiy 
de don Guillermo Doncella y|o Guillermo Don- 
zella, cuyo juicio sucesorio ha sido abierto..— 
Salta, Setiembre 25" de 1956.
WALDEMAR A. SIMESEN, Escribano Secre
tario. “

e) 26|9 al 8¡ 11 [56

N? 14514 — SUCESORIO: El Sr. Juez de 19 
Instancia 2® Nominación- en lo Civil y Comer
cial, cita y emplaza-por treinta días a herede
ros y acreedores -de Juan Manuel Perdiguero 
ó Perdiguera. - -..

SALTA, Setiembre de 1956. •
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario .

e) 26|9 al 8| 11 ¡56.

N? 14513 — EDICTO SUCESORIO: El Sr. 
Juez do Primera Instancia y Segunda Nomina 
ción en lo Civil y Comercial, cita y emplaza 
por’30 días a .herederos‘y acreedores de Mila
gro Galvan. ’ ' • '■ ■ ■ •

SÁLTA, Setiembre 21 de‘1'956.
Wáldemar Ai Simesen. Escribano Secretario- 

e) 26|9 al 8| 11156.
. - i ....... ' i . \ ,

. Ñ? 145'11 — SUCESORIO:- Él Sr. Juez ,Ciyil:y 
Comercial 5? Nominación ^ cita; y emplaiza por 
.treinta: üías.’a. herederos' y ' .acreedores, de doña

_____ OFICIAL- -

Florencia’,Herminia jQrella.;ó Herminia Floren
cia. Orella. viuda- .de..Ruíz.—-Salta, - Setiembre 
21 de 1956. ' .....

Santiago’ Fiori — Secretario
■ • • e) 26|9 al S| 11 ¡56.

N? . 14510 — SUGERID: Sr. Juez Divil y Co 
mercial 59 Nominación cita y emplaza por trein 
ta días a herederos y acreedores de Manuel T. 
ó Manue1 Tránsito Jaime y de Delicia Guerre
ro de Jaime. ?

Salta, Setiembre 25 de 1956.
Santiago F. Fiori — Secretario

2619 al 8|11:56.

Nc 14501 — EDICTO SUCESORIO
El Dr. Vicente Sola, Juez dé l’-- Instancia 1? 

Nominación en lo Civil y Comercial, cita 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 dé 1956.

E. Giliberti Dorado - Escribano Secretario 
e) 24’9 ai 61 11156.

N’ 14499 — EDICTO.— El Juez de 1’ Instan 
cia 2» Nominación C. y C.- autos “sucesorio de 
Trinidad Fernandez”, cita y emplaza, por trein 
ta días a herederos y acreedores de doña Trini
dad Fernandez,» para que hagan’ valer sus de
rechos bajo apercibimiento de ley.

SALTA Setiembre 12 de’ 1956.
WüBemar A. Simesen — Escribano Se’cretaric 

e) 24|9 al 6| Í1,56.

N? 14491 — Daniel Ovejero Sola,. Juez de 
P Inst. C. y Com. 59 Nom. declara abierto el 
juicio su--esorlo de Fab’ó Cvejr.ro y cita por 
ir'i—o. días a los interesados en diarios “Fol 
ro Salteño” y “Boletín Oficial”.

SALTA; Setiembre 20 de 1956.
Santiago Fiori — Secretario

e) 2119 al '5| 11156. •’

N" 14489 — El Dr. Vicente Solá Juez de Prl 
mera Instancia Primera Nominación Civil y Co 
mercial cita y emplaza por treinta días a here
deros y acreedores de don Abdo Chapak, para 
que dentro de dicho término hagan valer sus 
derechos.— Secretaria Salta 8 de Junio de 1956.

E. Giliberti Dorado — Escribano’ Secretarlo 
e) 21|9 al 5|11|56.

------------------ ----- -------------- ——- ----------------

...N9-14438 — EDICTO SUCESORIO: El señor 
Juez de Primera Instancia, .Quinta Nominación 
Civil y Comercial, Dr. Daniel Ovejero-Solá, ci
ta por. 30 días a herederos y acreedores de don 
Pedro Francisco Arancibia: Salta,, Setiembre 
2.0 de 1956. . _ , . .

Santiago F. Fiori — Secretario
,. ... e) 21¡9 al 5| 11'156.'

■ N9 14483 — El Juez --de Primera Instancia 
Quinta-'Nominación- Civil y. Comercial Dr. -.Da
niel Ove jeior Solá ,cita á. herederos’’, y acreedo
res de. don; Julián;. Teseyra, por treinta días.— 
Salta, .Setiembre .20 de. 1956. ,
’ Santiago, Fiori, — Secretario- - - . • •

. z-é)‘2Í|9 al 5¡U'|56:- '

Cvejr.ro
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N9 14481 — EDICTO:. — DANIEL OVEJE
RO, Juez de Primera Instancia, Quima Nomi
nación, Civil y Comercial, cita y emplaza por 
el término de treinta días, ’a herederos, acree
dores y legatarios de don ¡ Leónidas Caludis, 
para, que comparezcan a hacer'valer sus de
rechos. Salta, setiembre 19de 1956. — SAN
TIAGO FIORI, Secretario. .

■e) 21|9 al 5¡11|56.

- N? 14470 — SUCESORIO.-C
Ei Dr. Angel José Vidal. Juez de Primera Ins

tancia y*  Cuarta Nominación jen lo Giv. -y Comer
cial, cita y. emplaza por treinta días a herede
ros y acreedores de Angel Aguilar. Secretaria, 
Salta, 5 de setiembre de 1956

N? 14437 — EDICTOS.— •
El Sr. Juez de 1“ Instancia 5!> Nominación cn 

lo Civil y Comercial, cita por treinta días a he
rederos y acreedores dé don JOSE ALFREDO 
AHANDUNI,—

SALTA, 4 de Septiembre de 1956.—
SANTIAGO FIORI, Secretario.—

e) 10|9 aj 24110156.—

N? 14435 — EDICTOS.— '
El Sr. Juez de Primera Nominación Civil ci

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

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

e) 10|9 al 24110156.—

N? 14432 — SUCESORIO,, — Él Juez de Pri 
mera Instancia en lo Civil y Comercial Se
gunda Nominación, cita y emplaza por 30 días 
a herederos y acreedores de don ELOY RA
MIREZ para que hagan valer sus derechos. 
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO — Secreta 
rio — Safta, 24 de Agosto de 1956.

• ’ e) 7|9 al 23|10i5G

Waldemar A. Simensen - Escribano Secretario
e) 19|9 al 31|10|56

a

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 ál 30|10l56.—
. . .. . .

N? 14452 — EDICTO- SUCESORIO.— Da
niel Ovejero Solá Juez de < Primera Instancia 
en lo Civil y Comercial, 5? Nominac.ón, cita 
y emplaza por 30 días a herederos y acreedores 
de ■ doña - CARMEN ESTEFANIA REIMUNDIN 
DE GUTIERREZ. 0 , .

SALTA. Cetiembre de 1956.
Santiago F. Fiori — Secretario

e) Í7|9 al 29110 ¡56.

N’ 14448 — EDICTOS: Daniel Ovejero So
lá. Juez de Primera Instancia, Quinta Nomi
nación Civil y Comercial, cita y emplaza a he
rederos y acreedores de. doña Sandalia Alcoba 
de Gareca, por el término.,de treinta días.— 
SECRETARIA, setiembre 7 de 1956.

Santiago F. Ficri — Secretario
e) 12|9 al 26( 10 [56.

N9 14431 — SUCESORIO. — El Juez de Pri- ' 
mera Instancia Quinta Nominación en 10 Ci
vil y Comercial de la Provincia declara 
abierto e¡ juicio sucesorio ab-intestato de AB- 
DON MEDINA, citando a interesados a esta 

sucesión por el término de treinta días. — - 
Salta, Agosto 10 de 1956.

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

N? 14429- — SUCESORIO — Sr. Juez Ci
vil y Comercial 5® Nominación, cita y empla
za por treinta días, herederos y acreedores de 
don LIBORIO GUTIERREZ y JUANA PE- 
REYRA DE GUTIERREZ. — Salta, Setiembre 
6 de 1956. — .SANTIAGO FIORI, Secretario

e) 7|9 al 23| 10 |56.

N? 14419 — SUCESORIO:
El Juez de 1» Instancia C. C. 5'4 Nominación 

Dr. Daniel Ovejero Solá, cita y emplaza por 
treinta días a todos los herederos y acreedoers 
del señor Félix Aguileia.— SALTA, Agosto 31 
de 1956.— SANTIAGO FIORI,’ Secretará.

e) 5|9 al T9|10¡56.

N? 14416 — SUCESORIO:
■Sr. Juez Civil y Comercia! 5:l Nominación 

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

SALTA, Setiembre 4 de 1956 
Santiago Fiori. Secretario

ej 5|9 al 19|10|56.

N? 14412—SUCESORIO: El señor Juez en lo' 
Civil Dr. Daniel Ovejero Solá, cita y emplaza 
por treinta días a los herederos y acreedores 
de don Antonio Rodríguez, bajo apercibimiento 
de Ley.— Salta, Setiembre 3 de 1956.— San
tiago Fiori, Secretario.—

e) 419 al 18|10|56.

N? 14409 — SUCESORIO:
El Sr. Juez de 1- Instancia 4? Nonmiación 

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 Primera Instancia C. y C. de 

44 Nominación, Dr. Angel J. Vidal, cita y em 
plaza por treinta días a herederos 'y acreedo
res de Jacinto Guanúco, 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 1956.'
Santiago Fiori — Secretario.

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

14!

aaj

10 — SUCESORIO.— 
ición Civil y¡ C 
a días a herederos y acreedores de Es 

El Sr. Juez -Je 
omercial, cita y emplaza

N?
5» Nc min 
por trjein 
tanislao

SAITA^ 
San

Iravaruk. ¡¡
Agosto 16 ¡de

5 F. Fiori
1956

- Secretario
i e) 30]8 al 15| 10 |56.

CRIO: El Sr. Juez de 
y Comercial de la Fio

79 — SUCES 
hstancia Civil 
igunda Nominación, doctor José

I- 1 , < . ,• .

141

S

N?
Primera
vincia, Lro------ ----- ------- ------ _ .
AriasÍAli lagro, cita y emplaza por treinta d,as I I ll- _ _ .a los j he t
Arturó I lateo Escudero, cuya sucesión declá-

ederos y acreedores de don Arturo o

en. “Foro Saiteno’’ yrase áb’illrtá.— Edictos 
Bolel ifi i >i

SALTA
. 11Animal

N9 
mei'E ¡In: 
da N

¡14.

¡■mi 
hered _ro 

pa:BAR 
BAL 
Agostp c

ificiál.
Agosto 14 

Urribarri 4-.
de 1956.

Escribano Secretario, 
e) ,30|8 ál 15110|56.

RIO. — El Juez de pri— 
rv 1 y Comercial. Segun- 
ehipiaza por 30, dias a-, 
de don FELIX E-SCO-

»aier sus denxh-’. ' li.I- • 
oecieiario — Sa-ta, 21 de-

ta*.'cia  en K:f c 
ración, cita ¡ y

y acreedoi 
a que haga. 
RIBARRI, 
5 1956.

E.

■í—
14

e) 27|8| .31 9¡10¡56

N?
5:-1 NpmiJl:

„ 11 rederos j
■SALTI , ___ „. _

i . tGil berti Dorado

días a be • 
"asencia-.

55 — SUCESORIO: El señor Juez -ie—- |. ■
ación, cita y emplaza por 30
a acreedores le. D. Antonií

, Agosto 21! ce 1956.
___ ____ ___ — Escribano

e) 24’8 al S|10|56.
Sécretáricr

53 — SUCÉSi ' i'Juez l9 Instancia, Civij y Comercial.
ación, declara

¡14N? 
i'o Solá,

CRIO.— Daniel Oveje-

abierto el juicio sucesc-
rio de I

■ P • por tren 
saIlti

5'-' Npmú :
on Luciano ¡.Serrano y cita y emplaza 
;a días a interesados.

|i, Agosto 7 de
-¡Se

1956.. 
¡retarlo.

e) 24|8 al' 8| 10 |56.
Saíritia o Fiori

,N?
Dr

143 19 — EDIQTO SUCESORIO,
At olfo D. Torin Juez de 1*  Instancia

STor linación énilq Civil y Comercial, cita 
por tren ta días, a herederos y acreedores de 
Noem*a  1 i-1-1— -m;—».

SALT/ 
’ioleta González Pérez de Etienot. 
, 20 de Julio-

WALDEdllAR A. SIME
de 1956.
SEN, Escribano Secreta. ,

rio.
( 1) 2318 ál 5 10 56.

1.43N9
■El 

merciál,11 „ rederos iJl. 'na- Cristi : 
■SALTA ' 
WALD !

7 — SUCESORIO:
Juez de l!-‘ ihs '

: V1*  Nominación
acreedoresj; di ■ José Cristófani, Pepi- 

fani de Cristófani?
13 de Agoste i de 1956, ■

¡MAR SIMES SN.’ Secretario.
e) 23|8 a(: 5 

itancia, en lo Civil y. c-tr 
: cita por 30 días a he-

10156...

.N’
El

Comercia

143||6 — SUCESORIO: 
Sr. Juez de 14 Iistancia en lo Civij y 

, 1“ Nominad• L ón, cita a herederos y 
d Peralta, por treinta

¿lías. I Sal
acreejdore > de Nativid:

1 ’ I p
a, 13 de Agosto de 1956.

GILIBI RTI DORADO, Secretario.
Ij eb 23|8 al 5|10|56.

¡ II _ ________ 1 í .•
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• • N&WÍ4321 — SUCESORIO. ¡i.
1 ■•■®h«Sr.<. Juez de 1’ ,Instancia 5» Nominación . 
"Civil- y-‘Comercial Dr. Daniel Ovejero .Solá, de
clara abierto el juicio sucesorio de don Víctor 
Aníonelli y cita y emplaza por treinta días a 
¡todos, los interesados. •

S&Sk; -Agostó- 8 de 1956.
SANTIAGO FIORI, Secretario.

•-■b '.9.UL .efe 16$ ?i)jV110!56.
c-c-f-sf

• * ’N" •'Í4336‘'-!-‘-'iSucésorio.— El Sr. Juez de 3» 
TíóínflláSjióA ■C.qyrCUipita y emplaza por treinta 
días 4í:llerédSróé: dei dón'.“AiíBERTO RAMOS pa 
^a’mie^gWh'áléi’ ’susTdeuechos en juicio.

Á’güsílíi^EáéálHcia i®riendohH- Secretario
e) 22|8-.al 27| 9 |56

. ...____________ 2SJlI_aimLi—nt-r ■______
Ñ?^315 ^-°ÉítíM?.?-^uez fe?11!»''Instancia, 4® 

.Nominación ¿i y !’c. ‘cita por 30 días en el BO
LETIN OFICIAL y Foro salteno, a herederos 
y kcféedórés'de don Nicolás 'Dragisich.— Sa.1- 
id, 10 de Agosto de. 1956.
'WATlDÉMAR A. SIMESEN,' Escribano Secreta- 
i . :rio. • • ■ ;

■' *' e) 14(8 al 28(9(58. '• • -

jNj- 1,4307 — .El señor Juez Civil’‘y Óomercial 
Quinta Nominación de la Provincia, cita por
treinta días a herederos y acreedores de done 
'Á’.c'iraJ' Á'cósla cÜr iffogaíé's^P*- 7® cS'i-! 

d'ÁS?A,r'W<®íos9t!WIf9S’6.BH'’ íiñi iníH.iW.
’ Santiago "fío?A A1 Sfec?8ÍSfílñTW! £ 7 Mi’'n 

.3691 °f> ¿y 271'9-156^
oi*ft)<mn8  nnsd'n-ia'V — 1 Q ,1

N’6Í43Ó2 — 8SU CASORIO.—
El Sr. Juez de 1*  Instancia, 5® Nominación 

'SwíPy^éSñSrciálpcfíS^eláglaza p®if-130 “hías 
“a líé?S8é?os!’y; Kcteedoir'ésr;cléI&úán ’-Uvillabó >Juo» 
•Ñaaiaraí-'uwu'á^T-’^
R'WItA?, f^'de^JÜfióV^igsHihv.’.I m:CT V- ■ >; 
SANTIAGO FIORSpigSSfétbribÁn'b ¿s:n -,ij -..iq 

el 10(8 ar')f6'l9l5'G?-i’ OM- aA .A'AIAS 
_____________ .olvsJnvieP, — H.v'j — i..,-,- 

aa> o; r ib m r8
TTWFTCW^'Of’F-
N" 14518—1 ^NSlS^íáíCiSiPSTrSáÑTÉÑtllA

alTffe- 
Eulogio ’cnocóliat que°enf Jf9jiíiéiónSÍbi'et?ejecü'- 
c'ón, prendaría'seguida? el? su c&ftra 'fiar' ía^só!- 
cíeda'b Franc’sco’Mosó@e^P<^)Cí^?ífió¥ áSEé- íá 
Exorna. Oámará^de^Pasí fí¿li’^dá?Eé'cret6aríá''N° 3 
mediante^e^eáiinte1 n?'‘^Iibo¡56/'se le‘tiene'^póf 

domicilio legal la Secretaría indicada y se 'ií'á 
dictado., la sentencia cuya rparrté, ídispósitiva se 
le transcribe a continuación para • su notif ica- 
"‘■ón. “Sn’ta. 27 de:Agflsi®!SÍ§Ll&56.- Autos y.^yis 
■fds :i EonSideranda: ■ ¿tejg&cma.. ;iO^^ra .,§e f jaz 
■íidir-adasEaMá: adeMñí?e<l?'
puesfinteírdjBteñcii5n)Pseguida?.pí?i¡3fE¡rqiici^co,JVlps;- 
chetti y Cía. contranEuJógig Q^io^ar.^r^qs  ̂
C-hoeobar Vda.Eítte’ Ríos, ihasja eflue reí ■ acree.dor 
ejecutante^thaga: íntegrajBSgo <^}^aajit£Vje- 
clamado de .un mils dieg ffi Sfiia pqsos moneda 

tereses y costas. _T
Repúlanse los honoranoP^él "Divisarlos''R. 

laSn VsurS^^oá.^^lá?^ & d^le 
v gTOBeiwi u nlic .noiCBnJKiüX,®!. .'Blvmrnm carácter de apoderado y letrado de la parré ac- i-Tit1.n ioq ñsircroq fisblviiBtf. eb. bmoí.* 
tora. .8651 ?b oigopA, oh .U .pilca, ,ge¡&

Regrstrese^ ei
fiscal correspondiente v repongase. crdff) Jóse 
Ricardo Vllal Frías-áustavo AAUriburj Solá- 

Víctor José Vidal.- Salta,. Setiembre 25 de 1956
GUSTAVO A.’ GUDIffO, Secretario.—

e) 26 al ?819|56

N? 14498 — NOTIFICACION DE SENTEN 
CIA.— 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 Ja siguiente sento- 
cia de remate: Salta, 19 de Setiembre de 1956 
Autos y Vistos: Considerando: Resuelvo: I. Man 
dar se lleve adelante esta ejecución hasta ha
cerse el acreedor íntegro pago dél capital re
clamado, sus intereses y costas.— II— Con eos 
tas, a cuyo efecto regulo los' honorarios aei Dr. 
Eduardo Velarde, en su doble carácter de apo
derado y letrado de la parte actora, en la suma 
de Dos mil trescientos cincuenta y seis pesos 
con lOjoo 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.- TV.- No- 
tifíquese, regístrese, páguese el impuesto fiscal 
correspondiente, repóngase.- Daniel Ovejero So 
lá.— Lo que el suscripto Secretario hacer sa
ber- a sus efecto.. Salta, Setiembre 21 de 1956. 
Santigo F. Fiori — Secretario

e) 24 al 26' 9 |56.

N? 14493 — NOTIFICACION DE SENTEN 
CIA: En los autos "‘Ejecutivo - Caprini, Carlos 
Sabino vs. Gerardo Cayetano Sártini” que tra
mita en la Cámara de Paz Letrada, Secretaria 
N® 1, se ha dictado la siguiente sentencia: Sal
ta, 24 dé' julio de 195?. Y Vista.. Considerando: 
Resuelvo: Ordenar que ésta ejecución se lleve 
adelante, hasta que el acreedor se haga íntegro 
pago del capital reclamado, con más sus inte
reses y costas, a cuyo fin regulo los honora
rios dír- Dr. Eduardo Caprini en la suma de 
setecientos veintiocho pesos moneda nacional 
($ 728 mfn.) Regístrese, páguese el impuesto 
fiscal a la sentencia, repóngase y notifíquese. 
idíisé Ricardo Vidal Frías- Víctor José Marto- 
¿sHli- Gustavo A. Urlburu Solá.— Salta,19 de 
[Setiembre de 1956.
Ernesto Raúl Ranea — Secretario

e) 24 al 26|9156.

N® 14357 — EDICTO
----NOTIFICACION DE SENTENCIA

Notifico a ios señores Gerardo Cayetano Sar- 
tmi? ísüis- José Sartinj y Alberto Jesús Sartini 
EJue 'éifAb' ejecución que le sigue el. doctor Er- 
■ñ^stóT'Pozf Ghaín en Expte. 21.033|56, el Sr. Juez 
!aé’rla. I-íitBáncia y 4a. Nominación Cir/il y Co- 
‘mfeSial! á0é®5r Angel J. Vidal, ha dictado sen- 
teñéfá dfe Sámate ordenando continuar el jui- 
clcpoSastácdl rpá-go íntegro del capital reclama
do, intereses y costas. — Salta, Agosto 23 de 
195G _ WALDEMAR SUMIESEN, Secretario. 
---- —------------------ • e) -24- al • 28|8156

-ife._sei.rt,. -iones 1S :O ---- -
jracíí?s

-erNfí ,l¿449Ph olrramr^G^ACION A JUICIO. - 
'El sStroMruqpiide>c®ta(jfN§minación -Civil y Co- 
ciYi’átciail'JBrDautMtnb'Qwrcio y tenencia de hi- 
-jtfStni- eJBh®0ISuKaBJjl cMaría- Olga Duarte de 
vs. ALQUISALET, Roberto- Angel7, cita y em, 
plaza por el térmi®aeideb20£ días al demanda
do para qre cOThpntoazaa a-juicio bajo aper- 
cibiiS&fttd^dte álfiSilÍBÍrscle Defensor Oficial.

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

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

POSESION TREINTAÑAL
N9 14378 — POSESORIO.— Sr. Juez Civil 

y Comercial 5® Nominación, cita por -treinta 
días a interesados en acción posesoria inicia
da por Genoveva Vequiz de Mendez por sus hi- 

•¡os menores inmueble ubicado*  El Bordo;’-ehr- 
coana.— 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 Tílian; Es 
te arroyo Tilián y Lucio Avendaño; Oeste, ca
mino vecinal que separa fracción anterior. Ex
tensión: Una hetárea 6.736.26 metros cuadra
dos. Catastro 267.—

SALTA Agosto 29. dé 1956.
Santiago F. Fiori — Secretario.

e) 3018 al 15110 156.

REMATES JUDICIALES
N? 14505 — FR-ÁNOISCO ALVAREZ 

JUDICIAL SIN BASE
El l9 de Octubre p. a hs. 16, en mis escrito- 

dos España 777, juicio ejecutivo Benegas Hnos 
y Cía. Ltda. vs. Ganami Adet Félix Angel, Exp. 
3394[56, venderé una Máquina Cortadora de 
Fiambres Berkel grande en buen estado, que 
■obra en poder del embargado y depositario en 
la ciudad de Oran.— Comisión arancel a cargo 
del comprador-.

-SALTA, Setiembre 24 de 1956.
e) 25(9 al l?|10¡56.

—N? 44496—PG-Rh ARTURO-SALVATIERRA 
■JUDICIAL - SIN-BASE.

Ej día 10 de Octubre de 1956 a horas 17 en 
el escritorio sito Deán Funes 167. Cii'dad. re
mataré Sin Base los siguientes bienes.— No
vecientas chapas de zinc, de 1.50 mrt. x 0.45 
mts. nuevas; cien chapas fibrocemento de 2 
mts. x 1.20 mts. nuevas; 3 cocinas éconómiuas 
marca “Rosita”, y 4 cocinas de hierre con su 
depósito y-chimeneas completa, de .0.90 ...mts. 
c|h. 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 Orán, donde pueden revisar los interesa 
dos. En el acto, el comprador. abonará- el 20% 
como seña y a cuenta del precio.— Ordena se 
ñor Juez de Primera Instancia Segunda No
minación en lo C. y -G.;' Exhorto del Sr. Juez 
de Primera Instancia- Cuarta Nominación en 
lo C. y O. de Rosario en autos.; Luis Pr.uss vs. 
Salomón Cheiñ- Cobro de Pesos.— Comisión 
de arancel a cargo del comprador.— Edictos

■ por 8 días en Boletín Oficial y Norte.
e) 24(9 al 3¡ 10 |56.

-N? 14487 — Por MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL — FINCA EN R. DE LERMA 

BASE $ 27,366.66 .
■El 5 de noviembre p. a las. 17 horas en mi 

escritorio Alberdi 323 .por órdsn. del señor 
Juez de Primera Instancia Tercera Nomina
ción en lo C. y C. en juicio: EJECUTIVO 

DOMINGO NICOLAS VS' RAMON VILA
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• Venderé. Con la- base de veintisiete füil‘-trtB-
’■ cientos. sesiomta y. seis pesos con. sesónia- y ie.5

• centavos, o s.ea las dos terceras partes de ’a ,
• ■ avaluación-fiscal una-fracción de campo ¿1;.- .
'. - nominada TRES ' CRUCES ubicada en' -

rio de Lerma Fracción B. plano N-' 5c> n
'■■■ una superficie de 12.623 ha, 2854 mts?, apro-
‘ ximadamente, cuyos' límites figuran en sus tí

tulos inscriptos al folio 296 ¡asiento 2, Libro
■ 4. En el acto del remate ■ veinte por ciento

• "■■•'del precio de venta y a cuenta del mismo. Co
'misión"de arancel acargo del comprador.-

: ' ' e)¡ 21|9 a1 5|1" 55

al Oeste, Cumbrn de los Cerros, según título re- . vino, 
g pirado al í'ol o 86 asiento 1 d>N libro 4 de R. „ deiímet 
¿e I. do Chicoana.— -Valor fiscal . $• 100.100.—

... c-i-piádi.' in’.regará el veinte por ciento 
din- cci-j d¿ venta y a - mienta del mismo en el 
i l u o., la odibas.a, el sa:do al aprobarse el r?- 
•j, l- j-ji- e. Juez de la Causa.— Ordena Sr. 
■judi ce P-úne a Latan.ia Quinta Nominación 
U. y v. .ii j"-:i io: “Eje .utWo — Mjastruleri, Ro- 
— «o <s. juana Zúñiga de García, Expte. N’ 
j-.u en .— C 11116.1.11 de arancel a cargo del com- 

30 días Boletín bf ciai

; Ti

o

saje. 
con- el 
Título: 
Cs.pital

tía 2í

sea 
rpS. 
José 
Lote

.una superfic:

e) 15 fi 1|1C|53.

’ N9 14486 — POR MARTIN LEGUIZAMCN 
■ "judicial — Sierra para cortar carne

* Él' 29 de- Setiembre p. a W 17 horas en m\ 
escritorio, Alberdi 32? por orden dei i-e '-or 
J.u'ez' de Trímera Instancia Tecie a Nomina
ción' en juicio': EJECUTIVO EE0NANCO 
GÜZMAN Vs. ERNESTO (jUEF.RERT ven- 

’déré sin’ base, dinero de contado una máqu'na 
sierra de cortar carne marca Inca. Júnior co
rriente continua en poder del d-p-sTario ju
dicial señora Rosaura' Arida de Gl.ie reí o, 
,Alem 125, Güemes. — En el acto de' remate 
cincuenta por ciento del precio do venta y a 
cuenta del mismo. Comisión ’de arancol a cai
go del comprador.

e) 21 al 28¡9ió6

N-’ 65. Dpto. S:.n

N9 14482 — POR ARMANDO G. ORCE
■' El VIERNES 5 de'OCTUBRE'DE 1956 a las 

13 hs. en Alvarado 512J Sa’ta, r'matsré dine
ro de contado SIN BASE, derechos y acciones 

'que'le corresponden al señor Juan M. Tass’er, 
' 'sobré lá totalidad de dos inmuebles,' ubica- 

' dos en la ciudad-de Tartagal, Peía, de Salla, 
' títulos' inscriptos al folio 457 y 315 asientos 

" 1' y 1, del libro 5 y 11, títulos de Crán, Man
zana 16 parcela 12 y 13, catastro 1793 y .1291 
lotes D y É, del plano
Martín dichos derechos y acciones le corres
ponden según boleta en Expte. N9 22248¡51, 

'Juzgado de 1» Instancia . 2? Nomina ió ¡ cu 
juicio “Juan .Miguel Tassier contra Alejan
dro Aguirre Bengoti, O-dinario E tritura
ción”. .

Ordena Sr. Juez de Primera Instanc'a en 
lo C'vil y Comercial Segunda Nom'nación en 
autos “Ejecutivo Larrahona J'-an vs. Tassier 
Juan Miguel”. — Exp. N? 24643|19';6. En el 
acto del remate 20% a cuenta. Publicaciones 
8 días en Boletín Of'cial y Norte. Cormsión 
de arancel a cargo del comprador. Armando 
Gabr el Orce, Martiliero.

e) 21|9 al 2|10¡56

Ñ9 14474 _ POR: JOSE ALBERTO CORNEJO
• JUDICIAL — FINCA “ VIÑACOS”— -BASE

$ 66.723.32
E! Día 31' de Octub'e de 1956 a las 18.— Horas 

en mi escritorio calle Deán Funes 169—Ciudad 
■’ ; remataré SIN BASE, Una máquina agujersadora 

tecientos treinta y tres pesos con treinta y dos 
' centavos Moneda Nac'onal, ó sean las dos ter

ceras partes de la avaluación fiscal, la finca de
nominada “VIÑACOS”, ubicada en el departa
mento de Chicoana, de ésta Provincia, con una 
superficie aproximada de Dos mil Hectáreas, 

’ dentro de los siguien'es límites generales: Al
• Norte Arroyo de Viñacos; al Sud Arroyo de Os- 

ma;. al Este Camino Provincial a los Valles y

. una superficie de 455 metros,- 50 
cuadrados; •! limites:. Norte, con el 

t' i - ■ •
D. Baldovino; Sud,. lote 18; Este, 

in calle General • Paz.
1, libro 20 R. de I. 
I; Sección E; Man- 

Nomenclatura. Catas- 
si acto el comprador 

¡eñi y a" cuenta del pre-

27 y Oeste, ¡ca 
Foílo 435; asiente 

lircunscnpciór 
Parcela 18-.L 
a 8202.— En 
20% como

.ci).—_ Ord< na Sr. .Juez ¡le Primera .‘Instancia 
C£arta|Noi i'nación en lo C.,yC. en.juicio: “E- 

potecaria: Fermoselle’ Práxedes vs. 
Velázquez I Jaría Elena .

.a cargo, del comprador 
en.B.oletín

V.za
• trnl: Partid 

al onará el
-

jeicución H

N-’ 14461 — For: ARTURO SALVATIERRA 
— JUDICIAL — FINCA "VIÑADOS” EN DE 
PARTAMENTO CHiCOANA—BASB-$ 66-7'3 33.

El día 6 de Noviembre de 1956 a las'18 ho-~ 
ras gn Deán- Funes 167, Ciudad,' remataré con 
la BASE de Sesenta y Seis M¡1' Setecientos 
Treinta y Tres Pesos con Tremía y Tres Cep- 
.tavos Moneda Nacional, ó sean las dos terce
ras partes de su va’uación fis'al, la1 Tuca de- • 
nominada “VIÑACOS”, ubicada rn ei departa
mento de Chicoana de esta provincia, ccn uva 
svpe'fieie aprox'mada de Dos Mil He'táreaí o 
lo que resulte tener dentro de los s'g’.dertes 
lfm:tes generales: Norte, con arroyo de Vív
eos; Sud, con Arroyo de Csma; Este camino 
pvov'ir’íaj a los Valles y Oeste con las cumbres 
de los cetros.— Título a folio 86, asiento 1 dnl 
i'b'e R d i de Clric'ana.'— Partida Ni 421. 
En el acto el 20 o|o c-'-mo seña y a cuenta del 
precio.— Ordena Sr. Juez de Primera Instan- 
c-’c. Quinta Nom nación en lo' C. y C. en j'ú- 
rin: Eif’cut'vo; -Cooperativa Agraria del Norte • 
Lt-’a. vs. Juana Zúñíga de García.— Com's’ón 
a cargó del comprador.— Edictos por 30 dú>= 
en BOLETIN OFICIAL y Norte.—

e) 18|9 al 30|10|56.—

167
fin

N? 14155 — FGR: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — MAQUINA DE ESCRIBIR — . 
SIN BASE

El día 5 de Octubre de 1956. a las 17.— 
en el escritorio sito en calle Deán Fun-s 
Cuidad, remataré S’n Base, rna máquina
escribir, marca OI¡vetti-Lexicón 80, de 93 espa
cios, en perfecto estado, la que se encuentra 
en el escritor'o expresado, donde pueden revi
sarla.— En el acto el 30 o|o de seña y a cuenta 
del precio.— Ordena Señor Juez de Pi'mera Ins 
lancia Pr-mera Nominac'ón en lo O. y C. en 
juicio-: "C'nvocatoria de Acreedores,- solicitada 
por E.C-.O.R.M. Soc. de Resp. Ltda.— Edictos 
por 8 días en Boletín Oficial y Norte.

e) 17 al 2619156. '

N? 1445-1 — FOR: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — INMUEBLE EN ESTA CIUDAD 
BASE 5 15 000 —

El día 16 de Cctubré de 1956, a las 17.— h.°. 
en el escritorio sito en Deán Funes 167- Ciudad 
remeta~é con 1.a base de Quince Mil Pesos mln., 
lote de terreno con edificación, que forma, es
quina entre las calles General Paz y Pasaje 
D. Baldovino, llamado también Ruíz de los roa
nos, designado en el plano de loteo con el N" 
17 de la manzana V. archivado el plan, bajo 
Nn 6. en Rcg. de Inmuebles.— Extens:ón de 
11 — metros de frente sobre la calle General 
Paz por 41 53 mts. de fondo sobre Pasaje Baldo

ds ara
pe r 15

icel 
día:

y Lorenza’.’.— Comisión 
Edictos .

Oficial y Norte;. -
e) Í7|9 al 5¡ io'|56.’’

JUDICIAL - Por: ARMANDON? 14442
.CRIE.- . ..
El día. It íes 15 de Octubre de 1956, a .las 18 i i¡ • - . ■ •

horas,
do 512,
(Cuatrij M

I |¡Ejn i il oficina de
Sal a, remataré CON BASE de $ 4.133.32

'emates,. calle Alvára-
Sa^ a, remataré

1 Ciento Treinta y Tres Pesos con 
3^|100 Mon ¡da Naciona 

pí rtes de su
cado en esia 
Sin Nombre entre las calles Tucu- 
rje Sin Nombre, según título regls- 
io 63, asiento 2, del libro 140, de R. 
y con una ¡ex ;ens'.ón de 11 mts,. de 
27.20 mts.
drados, comprendido dentro de los 
imites: Norte,
o lotes 43 y Este, Pasaje Sin Nom 

Par ida. 16797;
“• 0; Pare.- 2.-1 Se deja constancia que 

: ebl i descripto rec'onoce. hipoteca en íer.
-. a íavor del 

de Préstamos y'Al.Social— Ordena Sr. 
instancia en jo C. y C. 1“ Nomina- 

a' tos “Ejecutiva' CORDOBA ANACLE 
CUQUERA CARMEN” Expte. N»3e041 

icaciones por p días diario Norte y 
OFICIAL.—! En el acto del remate

rceras 
ueble 

u i Pasaje 
nán y 
liado a 

Caj' 
fíente 
ir etros 
s'gu'eni 
Ceste, 
bre.—

; Mahz.- 
! innu F"-

tei
ub

Fas 
, fo 
'tal
□oí 
cu 

les 
fon

í), equivalente a las dos 
avaluación fiscal ej in

ciudad con frente a

ÜE fondo o sean 299.20

lote 23; Sud, lote 25;

Circunscripción P; Sec.

e. iniiA
■ t irminc pi}|r la suma de |$ 2.000.

I anco
Juez c
r ói r

5 0 vs
¡I 6 — ¡Ejull
l OLE'
3 3 o'o
cel o*:
! RMANDi

0IN
a c
npr

OFICIAL.
enta.— Comisión de Arancel a cargo 
dor.—
) G. ORCE

e) U|9 al
! Martiliero.—
3| 10156.—

N'-’ 141:
UDIC

— Por: ARI£ TOBULO CARRAL —
— TERRENOS EN SAN’lOREN

N BASE.—
«artes 9 de Octubre de 1956, a las 
n mi escritor! >: Deán Funes N“ 969, 
nderé en subapta pública y ai mejor 
s .lotes de

ÍAI
CC

El día
17 hoi
(liúda
]¡>nstoi
lia Síií Lorenzo, jurisdicción Dpto. Capital, 
signados ¡orno lotes Nos: " —
: 957, de iropiedad dél 
que se¡ registra a folio 
libro
Lote N- 2
Moneda
Lote :srv
'Moneda

^S, 
i, V'
, se

1126

1
3
1
4

Moneda 
Lote N’
Mane 
Lote

. Mone

la

r¡aN9 I 
llene ?¡a

terreno ubicados en VI- 
■ -- i, .je

: 2 al 7, del plano N9 
demandado por título 
239, asiento N9 1 del

25.396 — Base $6.500.—

25.397 — Base $

32.286 — Base

266.66

400.—

R. I. C.— ;
— Partida N? 
acional.— |¡
— Partida Ñ’ 
acional.—
— Partida : í’

Racional.—
— Partida N1-’ 

1 'acional.— | 
l — Partida Ñ» 
1 'acional.— |!

— Partida N9 
Nacional.— L

5

7

25.399 — Base

25.400 — Base

25.401 — Base

$

$

$

333.32

333.32 ’

532.-



• r ■ .■... ■ • ■ ■ • ■ . • .-■ ■ , ' ; •.

■PA&3Ó14'-' ’ÉE.w . WWMÓíheíAL

BESES DE VENTA:'. Equivalentes a las 2¡3 
partes 'dé la valuación. fiscal.^’ Medidas, sup.er 
'f-icies y 'límites, según plano pre-citaUo. archi
vado »eh la D. G. de Inmuebles.— Gravámenes 
enunciados en el oficio de inmzebl.es y qri’e co 

■'fie a^ fs, 22|23-del'presente juicio.—
■ Publicación edictos.por 1'5 días-é'n-BOLETIN 
OFICIAL -y Foro Salterio y. 3 días'. diario Nor
te.— Seña 20‘o|o,— Comisión -cargo comprador. 
JUICIO: ;“Ejec. Kronbérger Jorge cfGérardo

• ■ Ó? Saftírii.— Expíe. N» 23.635|55”.—
JUZGADO: ■•i^' Ihsíánciá eñ lo C. y O. "2» No
minación.—"'

' . SÁLTA; Septiembre TÓ dé 1956;—
ARISTOI3ÚLÓ CARRAL-, Martillen).—

e) 11|9 al 3|10|56.—

. ' N9 14440 R2 Por: ARISTOBULO CARRAL — 
. ' . JUDICIAL — TERRENOS EN SÁÑ L'OREN-

'■ ¿’Ó — CON BÁSE.—
• - ’ El día miércoles 31 de Oetúbre de 1953, 

' á las 17 horas, en mi escritorio: Deán Fur-es 
' - ’N’ 9.60, Ciudad, venderé en subasta pública y

’ aj mejor postor, seis lotes de terrenos ubica
dos en Villa San Lorenzo, jurisdicción dél De-

' partameriío Capital,' designados como lotes Ñor
- ' 2 al’ 7, 'del plano-N» 1957, de propiedad dél de

mandado por título que sé registra a folio 239.
I asiento Ñ?'l del libro' Ñ» 126- R. I. C.-— 
’.-^Lote N» 2 — Partida' N» 25.396— Base $0.600.-

- Aíohetíá Nacional.—
‘ Eo'ío -Ñ? 3— Partida Ñ» 25:397— Base $ 360.66

' „ ' “Moneda Nacional.— .
\ Lote N? '4^- Partida N’ 32.286— Base $ 400- 

’ Moneda Nacional.—
" fíale"ñ» ñ— Partida N» 25.399— Base $ 333.3'3

' Moneda Nacional.—
’ Lote Ñ» 6— Partida N» 25.400— Base $ 333.33

Moneda Nacional.—
Lote N? 7— Partida N“ 25.401— Baso $ 5j2.— 
Moneda Nacional.—
BASES DE VENTA: Equivalentes a las 23 
partes de la valuación fiscal.— Medidas, super 
fieles y límites, según plano pre-ciíado arelr 
vado en ía D. G. de Inmuebles.— Gravámene

- enunciados en el oficio de Inmuebles y que co
rte a fs. 29|30 vta. del presente juicio.— 
Publicación edictos por 30 días en BOLETIN 
OFICIAL y Foro Salteño y 3 dias drnrio Nor
te.— Seña práctica.— Comisión cargo c mora-

■ dor.—
JUICIO: “Ejec. Kronberger Jorge CiGcrardo C 
Sartini.— Expte. N" 17.078|55”.—
JUZGADO: 1’ Instancia en lo C. y C. 3? No
minación.—

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

e) 11|9 ál 25110156.—

N? 14424 — POR: JORGE RAUL DECAVI 
JUDICIAL

El día 29 de Octubre de 1956, a las 16 hs., 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 “PÁLMAR”, “PALMARCTTO” o “ROSA
RIO”, ubicada en Partido de Río Colorado, De 
parlamentó de Orán.
Sup.: Según plano archivado en la Dirección 
General dé inmuebles bajo N? 351, la referida 
fracción posee. 100 hs. y la Venta se efetúá 

•_ por la que' resulte déntro de. los siguientes lí- 
miles: Oeste, con Colonia Sarita Rosa, .en ex- 

tén'sióri’ dé -10d0; irits;; Norte, con camino de 
Colonia SantaRósa a Estación Saúcélito, en estén 

■'-tensión de LODO mts. con, 83 ctm.; Este, con ¡a 
sociedad colectiva Arias y Cía,, en extensión de 
T.000 mts. y Su'd con ésta misma Compañía eb 
extensión de 1-. 000 mts. con 83 ctm.
Til.: Sé registran ál Folio 317, Asiento 1 del 

. Libro' 24 del Registro de Inmuebles ’de Oián.
Err e! -acto' del remate 20% del precio como 

seña y a cuenta, del mismo.— Comisión de aran 
riel cargo del comprador.
Ordena: Sr. Juez C.y C. dé 1» Instancia y 49 Nom. 
en artos “Ejecutivo - Arias y Cía. vs. José 
Faustino Flores”. o
EDICTOS: Por treinta días en B. Oficial y 
Norte.

e) 6i9 'al -22| 10 |56.

,N» 14381 — P!pr: RíIGUEL A. GALLO CAS- 
TELLANOS — Judicial VOLIOSOS LOTES 
DE TERRENOS ,EN Dpto. ORAN.

El 23 de octubre de 1956, a horas. 17, en 30 c’e 
Febrero 216, Ciudad, remataré con base de 
S 94.666.66 m|n. o sean las dos merceras partes 
de su avaluación fiscal, seis lotes de terreno 
con una extensión total de-109-Ha. 1520 mts.2 
que forman parte de ía fracción B de la finca 
“Lapa hai” ó “Palma Sola”, ubicados, en Zona 
de Seguridad en el Partido de Ramaditas, Dpto. 
Orán. señalados con los Ñ’s. 97- 98- 99- 100- 1C9 
y lio de -propiedad de doña Camila Pérez de 
Prggio — Títulos inscriptos a folio. 26, asien- 

, to l, l bro-21 di R. f. Orán, Partida llól.— Gra 
vámrne:: A folio. 27 del mismo libro, asiento 2, 
se registran hipotecas a favor del Banco de la 
Na-ión Argentina en 1? y 2? término, respecti
vamente, por laS sumas de $ 109.000.— m|n. 
y $ 120.000.— m|n„ y a folio. 253 asiento 17 
dej libro 26 de R. I. Orán, una hipoteca en ter 
eer térm’ro a favor del mismo Banco por 
3 1.838.468.17 m|n. Ordena señor Juez de 1“ 
I ’stancia C. y C.- 2® Nominación en juicio “EM 
BARGO PREVENTIVO- GIL MARTINEZ, MA 
NUEL vs. POGGIO GIRARD.— Nicolás A. yCA 
Mrt-A TEREZ de POGGIO GIRARD.— En el 
acío del remate 20% de seña a cta. de precio. 
Comis-'ón-de arancel a cargo del comprador. 
Dl’-o. 20 de Febrero 496 Dpto. D- Tléf. 5076.

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

N9 14332 — Por: MIGUEL A. GALLO CAS
TELLANOS — JUDICIAL — FINCA “EL CE- 
DRAL” EN DEPARTAMENTO) ORAN.

El 8 de Octubre de 1955 a horas 17, en 29 
de Febrero 216, Ciudad, remataré CON BASE 
^e $ 77.777.77 m|n., o sean las dos terceras par 
trs de su valuación ■ fiscal, los derechos y a-- 
c'oner, equivalentes a una tercera parte, qi?.e 
le corresponde.a don Emilio Ramón Vila, S;- 
bre la finca denominada “El Cedral”, ubicada 
en las inmediaciones de la ciudad de Orán, De 
parlamento del mismo nombre, Provincia de 
Salta. Extensión: 467 hectáreas, 94 áreas, 79 
mts.2. Títulos: Flio 125, Asiento 1' del Libro 27 
de R. I. Órán. Partida 4690. Ordena Sr. Juez 
de 1» Instancia C. y O. 5? Nominación en jui
cio “Ejecutivo — Torena, José Aniceto vs. Vila, 
Emilio Ramón”. En el acto dél remate 20 o r 
de seña a cuenta" de precio. Comisión dé aran
cel a cargo del comprador;

e) 16(8 ál lv|10|56.

N? 14320 — Por: JOSE ALBERTO CORNE
JO— JUDIOIÁL' — INMUEBLE EN ’ EL GAL -' 
PON” — B.ASÉ 3.400.—

EL díá: 2- dé Octubre. de 1956 'a íás’-lS' ¡hOtaí, 
en- mi escritorio:. Deán Funes' 169,-'C'fudárl; re 
mataré e'on la-BASE de Tres Mil iCiíáWcíéjátoj 
Pesos M;N. o sean las. dos torcerás- .partes- de 
la avaluación'fiscal,- el inmueble utíica'dO/;eñ el 
Pueblo-de El 'Galpón, jurisdicción ñél Dptó; de 
Metan de esta Provincia, -01 que ,se,.encuentra' 
individualizado como lotes Ños. 1 y .18 de la 

■ Manzana A del plano ' archivado, en' Dirección 
General de Inmuebles de la Provincia 'con el 
N° 217 del Legajo de Planos de Metán ,y .que 
en conjunto tienen la -siguiente.- extensión 26. .'i 
mts. de frente por 28.50 mts. de fond-j. Super
ficie 766.65 mts.2. .y -dentro...de_.los -siguientes 
límites generales: Al.' Norte ern fondos de los 
lotes Nos. 2 y 3; al Este, Lote 17; ,al Sud Ca
mino Nacional y al Oeste calle pública. .Título 
a folio 29 asiento 1 del libro .23 5e R. .de i. 
■de Metán. Nomenclatura Catastral: Partida 1592 
— Valor fiscal $ 5.100 ambos lotes. El com
prador 'entregará en el acto de la subasta vi 
treinta por ciento del precio de venta y a cuen
ta del mismo. Ordena Sr. Juez de l1' i.istaneia 
3a Nominación C. y O. en juicio: “Ejecutivo — 
Juárez, Pedro Segundó vs. Fernando Peralta. — ’ 
“Comisión de arancel a cargo del comprador.— » . 
Edictos por 30 'días en Boletín Oficial y Foro 
Salteño y 3 días en diario Norte. .

,e) 1618 al. í¡. 10155

N° 14173—14444 — Por': MIGUEL “A. GALLO 
CASTELLANOS — JUDICIAL — FINCA “VI- 
ÑACOS” EN DEPARTAMENTO OHIGOANA.—

El día 8 de Octubre de -19,56, a horas 17 
en 20 de Febrero .216. ciudad, remataré CON 
BASE de $ 66.733.33 m|n„ ó . sean. las dos tor
ceras . partes de su valuación fiscal, la fiiv-a 
denominada “VIRAGOS”, ubicada en el depar
tamento de Chicóana de esta Provincia, de pro 
piedad de doña Juana Zuuiga de G- reía.— Tí
tulos inscriptos a folio 86, Asiento 1 del Libro 
4 de R. I. de Chicóana.— Catastro N? 421.--, 
Extensión: 2.000 hectáreas aproximadamente.— 
Ordena Sr. Juez de 1*  Instancia en lo C. v 
C. 5? N'iminación en juicio “Ejecutivo — Cha
gra José Elias vs. García Juana Zúñiga de.--• 
Expte. N» 233(956.— En el acto del remate. 20 
olo de seña a cuenta de precio.— Com's-ón d ■ 
arancel a cargo del comprador.— Tubl’ca -io
nes 30 días en -BOLETIN OFICTAL y D ario 
Norte.

e) 24|7 v. • 5|9156 — e) 6|9 al 8|1QI56

N« 14305 — POR MIGUEL C. TANTALOS 
HERMOSA CASA EN ESTA CIUDAD 

JUDICIAL — BASE ? 31 933,20 —
EÍ día 2' de 'Octubre de 1956, a las 17 horas, 

en mi éscrítófió callé -Santiago" dél'Estero N» 
418, remataré con la base de $ 31.933.20 peso", 
equivalente a las dos terceras partes de la va
luación fiscal, el inmueble ubicado en ésta 
Ciudad de Salta, calle Deán Funes esq.- O’Hi- 
ggins N?s. 1101 y 1105. Mide 21,40 rnts. por 
21,80 mts.; limitando; Norte: propiedad de la 
deudora; Sud: calle O’Higgins;- E'ite: calle. 
Deán Funes; y Oeste: con propiedad de la deu
dora; Título: inscriptos a folio 166, asiento 4, 
del Libro 12 del R. de I. de la Capital;- Partida 
N? 7121.— En el acto dél rematé el 30%-del 
precio dé venta y a cuenta. Ordena',Sr. _ Juez 
dé 1» Instancia én lo Civil y.Comercial 3».No 
urinación, juicio: Ovejero Linares, Alicia vs 
Flores, Henñélinda Ayejes de, Ejecutivo; Expte. 

inmzebl.es
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?

BOLxfflN_pFIClAL___ ,

N? 18026.— Comisión de arancej a cargo del 
comprador.— -Edictos por. ■ 30'-días ea Boletín 
Oficial-y Norte.-
Miguel C. Tártalos, Martiliero Público.-^

' ' e) 13|8 al 27| 9 |5G

N? 14316 — Por: JUSTO O. FIGUEROA 
CORNEJO — JUDICIAL — FINCA OSMA.

El díá viernés "28 de Septiembre a horas' 17.30 
en mi .Escritorio calle Buenos Aires 93, de es
ta Ciudad, ..remataré con base de $ 136.039.93 
m|n. la 'finca denominada- Osma q San José 
de Osma;;'ubicada en el Dpto. La Viña de esta 
Provincia', con una superficie dé 7.757 Has. 
4,494 mtis.2. según mensura judicial ■ aprobada, 
v-pmprenaida 'dentro de los siguientes límite^ 
Aburre, arroyo Osma -y campo nacional que v. 
del pueblo le Dhicoana a Coronel Moldes; Es
te, con finca “Retiro” dé Guillermo Villa; Sud 
Oeste ;coñ- finca “Hoyadas” y “Alto del lar- 
doón” de Juan López; y Oeste con cumbres de 
la serranía qué la separa.de la finca “Potrero 
de .Díaz de El Alazán S. R. L.” —¡ Títulos de 
dominios-inscriptos a fl. 97 al 1, Libro 3 R. 
I. de La Viña. Catastro Partida 420 La Viña. 
Ordena' Sr. Juez de 1’ Nominación • C. y C. eu , 
aütos:: “Ejecutivo — Lautaro S. R. L. vs. Bo- 
nifacia la Mata de Zúñiga” Expte. N’ ’35.451| 
955.— En el a'cto del remate el 20 ojo como 
dfiña y a cuenta del precio. Comisión ut> «- 
M-ancel a ‘cargó del comprador. Edictos por 
jjas en los diarios. BOLETIN OFICIA „ 
Norte.

SALTA; 13 dé Agosto de 1956.
EL GILIBERTI DORADO, Escribano Secreta
rio. ' ' ’

, - e) 1418 al 28|9|56.

'N? 14314 — Por: MIGUEL A. GALLO CAS 
TELLANOS — JUDICIAL — INMUEBLE EN 
ORAN.

El día 5 de Octubre de 1956, a horas 17, ei» 
20 de Febrero 216, ciudad, rematare CON BA- 
■SE de-$ 12.466.66 ,m|n., o sean las-dos terceras 
partes de su valuación fiscal, los derechos y ar 
ciones equivalentes a las 7|10 partes indivisa-,, 
sobre un terreno con casa ubicada en ciudad 
Oran, con 16.57 mts. de 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 B, I. Oran - Partida 2399 Ordena 
Sr. Juez la. Instancia Civil y Comercial, 4a. 
Ñomínádón en. juicio': “Ejecución dé Senten
cia - Salinas. Catalina vs. Juárez Domingo” - 
En el acto del remate 20 por ciento de seña a 
cuenta precio. Comisión de arancel a cargo del 
Comprador, e) 14 8 al 28|9|56

SECCION COMERCIAL

’ CESION DE CUOTAS 
SOCIALES

t-N? ±4508 ■=-= CESION Be CUOTAS SOCIA
LES.— Se comunica que en escritura N? 571 
de fecha 20 de setiembre en curso, autorizada 
por mí, el señor Luis Villa, -ha cedido al socio 
señor Genaro López, la totalidad de sus cuotas 
sociales en la Sociedad de Responsabilidad Li
mitada “ESUR”, con domicilio en esta, calle 
Rio'ja Ni?. 866.— Elida J. González de Morales- 
Miy-Belgrano 906 Salta,
.Elida J. Gqnzáles de Morales -Miy-
L é) 25|aaí.l’| 10 ¡S6.

N2. 14500 — Los que suscriben: CONREADO. 
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 comer
ciantes y domiciliados en esta Ciudad,' 
en la calle . Rivadavia N? 640 los señores 
Marcuzzi y en Belgrano N? 434 el Señor Pozzi; 
convenimos lo siguiente en referncia a la So- 
cidad “CONREADO MARCUZZI - SOCIEDAD 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA”, consti
tuida por instrumento del 19 de Mayo .de 1950, 
inscripto al folio 475)76, Asiento 2432 del Libro -. 
24 de Contratos Sociales, y modificado por los . 
de fecha 18 de Agosto de. 1950, 25 de Setiem
bre de 1953, 26 de .Febrero de 1954, 28 de julio 
de 1954, 3 de Noviembre del mismo año y 25 de 
enero del corriente año, inscriptos, respectiva
mente, al folio 477, asiento 2433 dej mismo li' 
bro 24, y al folio 25, asiento 3026, folio 83 ásien . 
tp 3080, foyio 154|55 asiento 3148, folio 215 asien 
3?03 y, al folio 444 asiento 3419, del Libro 26 ' 
de Contratos Sociales, todos del Registro Pú
blico de Comercio de esta' Provincia, 
PRIMERO: El Señor Luis Esteban- Pozzi, ccmu 
titular de cuatrocientas cincuenta cuotas del 
capital de la mencionada- sociedad, de un mil 
pesos moneda nacional cada una, cede y trans 
fiere, sin limitación alguna, la totalidad de-los 
derechos y acciones, que lé corresponden .sobre 
las mencionadas cuotas dé capital, como sobre 
las utilidades, reservas y todo otro concepto, 
a favor dej socio señor Conrado Marcuzzi la can 
tidad de doscientas veinticinco cuootas de un 
mil pesos cada una y, a favor del socio' señora 
Estela Gallo de Marcuzzi las otras doscientas 
veinticinco cuotas de un mil pesos cada una. 
La presente cesión se realiza por la Suma total 
■de cuatrocientos cincuenta mil pesos, dé cuyo 
valor el cedente declara tener recibido con an
terioridad y en dinero efectivo, por partes igua--- 
les de los respectivos cesionarios, el importe de 
$ 330.715.56 m|n. (Trescientos-treinta mil rete»- 
cientos quince pesos Con cincuenta y seis cen
tavos monédá nacional), quedando a cargo d? 
éstos últimos y en partes iguales, el saldo de- 
$ 119.284.44 ttl|n’ (Oiéntcñdiez y nueve iilil dos 
cientos ochenta y cuatro pesos con cuarenta 
y cuatro centavos moheda nacional), que el ce- 

“denté tiene pendiente de integración, según cons 
ta en instrumento dél 28 de enero del ctffrier»- 
té. áñó, por lo que subroga a los cesionarios eñ 
lá totalidad de los derecho y acciones cedidos, 
sin limitación ni reserva alguna, declarando 
qué sé retirá dé la Sociedad sin quedar pendien 
te a su favor derecho álguno en la misma, ni 
contra la inisiria, 111 cohtfa nihgUilo de los. so
cios particularmente; agrega que ha prestado 
plena conformidad a lás rendiciones de cuentas 
por la administración que ejercitaron ids -de 
fnás góclos, quiénes, por su parte, formulan Pt¡ 
esté acto igual declaración coñ respecto a las 
óuéiitáS rendidas por él Señor Pózzi durante 
su permanencia eií la Sóóiédad.— El socio Se
ñor Rodolfo Maróuzzi decíafá qué presta su 
•absoluta conformidad y aceptación a la Sesión, 
que por c-oñVenió Sé .réalí2d, _ • • -
SEGUNDO: Óoiñó consecuencia de -la Éesíón 
precedentemente formalizada, la sociedad que
da constituida, a partir def día de la fecha, por 
los socios CONRADO MARtítféZI, ÉtéTÉLA GA 
ÍjLó dé Marcuzzi spgoLró
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les constituyei'oñ;-una
.. PONSABILIDAD LIMITADA:' que gira - en -es

ta plázá-,;bajo -la?'denominación, de''-“LUÍS J. 
TÉRRITORIALE Y COMPAÑÍA” “SOCIE
DAD -DE ' RESPONSABILIDAD’' J LÍMIj?ADA!-’u 

. con domicilió provisorio; én- ésta- ciudad de-Sal--' 
ta’ én la calle •Pueyrredóh húmero quinientos-’.

. sesenta y trés que ' tiene ;;pór ••objeto'-’ia-’explo-' 
táción dé Estación de Servicio con venta dé- 
repuestos'mecánicos' en general' paró-automó-' 
tóres, con una ‘duración de diez añós a contar 

... desde la ■ fecha 'precedentemente- citada? Que 
posteriormente por -escritura húmero doscien-- 
tos uno autorizada por él suscrito Escribano- 
con fecha Cuíco de Abrir del corriente año é 
inscripta al folio cuatrocientos setenta y tres 
asiento número tres mil cuatrocientos cuaren- 

•' la y cinco. del libro veinte y seis de Contratos 
Sociales del'Registro Público de Comercio, pro
rrogaron el término de duración de la Socis- 

;... dad que representan hasta el día treinta de
Diciembre dei año mil novecientos sesenta y1 

- cuatro.— Que ’ el capital social origlnariaméñ" • 
te fué de Doscientos cincuenta mil pesos irio»-! 
mda nacional dé curso legal, dividido en des» • 
«lentas cincuenta cuotas de mil pesos moneda-

• ■ nacional, cada .una, que fué aportada é inte» - 
. grado por ios socios étí la siguiente p/opórciónl

. ” El señor. MANUEL SAN0HE2, Ciéílto eím . 
eíienta cuotas o sea la suma-- de cíientú DIN». 
CUENTA lili! pesos moheda hacl-oiiál, él señor 
LUIS JOSE TERRITORIALE, noventa éüotag;

• o sea 4a suma de- NOVENTA mil pesos,' moneo 
da nacional, y el señor AGUSTIN PABLO l'E- 
RRÍTORÍALE, diez cuotas o sea la suma de 
DIEZ mil pesos moneda nacional, que en total 
súman el- importe expresado. Y los compare--

’ ; denté' agregan: Que habiendo- resuelto elevar 
el capital social, proceden a ’ efectuar los si
guiente aportes:: él señor LUIS JOSE TERRI- 
TORIALE, ciento quines cuotas de mil-peSos 
moneda nacional cada una, o sea la suma de 
CIENTO QUINCE mil pesos moneda nacional 
y 'el señor MANUEL SÁNCHEZ, treinta y cin-

• c¿ cuotas de mil pesos moneda nacionel,. cada 
■úna,' o sea la suma de TREINTA Y CINCO '

• mi! -pesos moneda nacional,. qu,e . se integran 
en. dinero, efectivo, según así. resulta- de lá be» 
feta del depósito efectuado en el. Banco Pro» 
vinciai de Salta con fecha veinte y cuaífo- del 
¿Oh'ienté más y que agrego & la presente, doy

V. í'é. Quedando por lo tanto’ dichá Sociedad eoii 
'"'•-Wi eapiíal actual de cuatrocientos Mil

■ PESOS MONEDA NACIONAL DE: CORSO LE». 
GAL, éh lá demás, lás festaiités éláÚSülas dél 
contrato original y cottló ást sil prórfog’á, qué- 

,. . ¿tan subsistentes eñ todas sus partes, doy fé. 
Leída y ratificada firñian -por áhté: tñi y loS 

. léstigos del acto ’don¿ César Abregú -Brizilelá' -y 
don Sergio Diez Gómez, vé'oinos, ftayores,-hábi 
íes y de hlí. conocimiento, doy fÓ. Re'dáctádo eñ 
dos hojas de papel notarial, la’ anterior húmero 
veinte y seis mil- novecientos- cuarenta y Siete, 
la presente número veinte- y Seis, mil- novecientos 

. cuarenta y óclío. Sigue a'la que. con-.-el número 
1 -v 'anterio? terminó al folió mii-ciento cincuenta 

"y tres del protocolo á"mi -adscripción.— Sobré 
bo.rradd:” £ Vale.—’ LUIS ’ J. T’ERRITO'HIALE

- M. SANCHEZ.—. A. P.- ■TERRITORIALE — 
.Tgo*:  C. A. BRIZUELA’.— Tgo: HÉRGlO-DlEZ 
GÓMEZ.— Ante’ mi A: QQEVEDÓ CORNEJO

■ ?íay Wi 'selló. con -!a - escritura

SOCIEDAD-DE RES- . qré-p'a’sÓ’-ante'-mi, dóy-fé — Pará-el interesado. 
...expidoAgste. primer- testimonio qué. sello y fir

mo éí el lugar y-.fecha.de. su otorgamiento.. 
. ' . ■ : - ■ . ■ i..- e). 26|9 al 2|10i5.6.

VRANSFÉKEÑélA IJE NEGOCIO’....

N? 14507 — TRANSFERENCIA D,E NEGOCIO
A los efectos legales corre'spondientes se ha

ce Saber que dóñá Toskiko Tanaka- de Hamáda 
vendé 'a-i -señor-- Juan Bufcovicli- la Tintorería 
Tokio que funciona en esta- ciudad, calle Ttuzai- 
gó 494.— Constituyen 'domicilio-en esta Escfi-’ 
bánía, calle Bálcarsé 376.— Carlos Pohce' Martí 
nez, ÉÉscribanó. e)25|9 al l’|¡10|56

N*  14SGÚ — TRANSFERENCIA’ DE.'NÉGdÓlO
A los efectos-legales correspondientes- sé hace 

saber que’doñ:José López Torrecillas vende a 
doña María Gallego dé Córdoba y doña Isabel 
López*  dé 'Gallego, él negoció, de Pensión que 
funciona é¿'está ciudad,’cáíié Alberdi 324.—' 
Oposiciones’én . ésta Escribanía, callé Balcarce 
376.— Carlos Páñce Martínez Escribano.— 

/■ ’ ’ é) 2S|9 al’l’| 10156. '

N’ 145Ó9 — 'ASISTENCIA 'SOCIAL DEL-

. iI’EÍÜSÓNÁL■ JJB AGUA T ENERGIA

’■ 'ELÉCTRICA

■ CitáóiGN. 'A. Asambléá . gísnéral

. EXTRAORDINARIA

La-Comisión''Directiva-dé Asistencia Sóciál 
dél -Personal de'-AgUá y Energía Eléctrica. .(K. 
N. D. S.) dé-acuerdó- a ló resuelto én su se» 
sión del día 20|9|956, cita .'á sus asociados á 
asamblea- • General .• Extraordinaria 

. para-el día; 11 de Octubre de . 1956 a horas. 17 
..c-ú ej’Cahipairiénto.Céntfal dé la Émpi-eSá (La- 
prlda y Coronel Vidt), a .efectos de tratar, la 
siguiente: •. . ,,

‘ CrDEN-DéLDÍÁ' -■ .'T.-

i’. ■•^.■'Lépttifá.Ji.Apfobáéi.Óa Acta ,-ant^B», . 
já’. .^'Áútoiizdeíóñ ■ ó' .ig,-,Q.# Directiva <nara.- la

adquisición dé un inmueble, en esta ciu
dad con destino a su; Sede propia, ..dis
poniendo al efecto del-dinero ya?recau-’ 
dado. . • . .

3. — Forma de financiación de. esa compra.

Gastón Rene Figueroa
Secretario

Manuel Martín. 
Presidente

NOTA: La- Asamblea nó- podrá constituise den- 
. tro de la hora fijada -en la- convoca

toria si no se halla presente o repre
sentada. la mitad más uno de los so
cios con derecho a voto, pero transcu
rrida una hora la Asamblea será vá
lida con el número que hubiese concu
rrido. (Art. 42 dél Estatuto),

e) 26|9¡56 - ; '

en
A.) 
del

N» 14819 .—ASAMBLEA ORDINARIA
-Se comunica-a los Señores Socios de la Coo

perativa dej Personal dé Ministerios Nacionales 
Limitada -que él ■ día 6 de Octubre próximo a 
horas 18, én el- local de los Padres- Franciscanos 
sito en Caseros y- Córdoba, se llevará a cabo 
la- Asamblea Ordinaria de.la entidad, oportu
nidad en la qué se tratará el siguiente:

ORDEN DEL DIA
— Lectura .de Memoria y Balance
—■ Elección - de las autoridades por el pe- 

• ríodp siguiente
— Designación de dos socios para que fir

món el acta. ’
Edicto eñ - “Tribuno “Norte” y “BOLE

TIN ■ OÉIOIAL”¿ •

a)

b)

O

N» 14497 — RADIO CLUB SALTA

Citación a Asamblea extra-ordinaria (2f 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 - 

su sede de Bme. Mitre y Rivadavia (A,, o. 
a objeto de considerar la siguiente orden 
día: \ .

Consideración de la Memoria

Balance dé la Tesorería ■ • ■

Elección parcial de la Comisión Directiva.

1.
2.

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

Organo de Fiscalización.
SALTA, 17 de setiembre de 195S. I 

Francisco Martín — Presidente 
Juan O. Kuhl — Secretario

24 al 26| 9 |56.

Avisos-
3.

' JORGE PÉLLEGBINÍ 
Presidente ■

ai S|10[B6
Se

TIN
mes

Á LOS SUSCRIFTORES"

recuerda que las. suscrípeiofaaa al B6LE- 
OFICIAL, deberán ser renovMas en e¿. 
de su vencimiento

A LOS AVISADORES

La prittserá publicación de los frisos dsbe 
aer controlada por los interesados.a fin- d*  
saivar -en tiempo oportuno cualquier error en 
que sa hubiere incurrido.

A LAS álWiPÜPALlDADES

De acuerdo ai decreto N’ 554S dgí li|5|44 ea 
obligatoria la publicación én este Sotetfn de 
los' balances trimestrales, los qué tuzarán de 
la bonificación < establecida-por el*  Decreto. N*'  
11.198'0$ 16.de AbsiL de 1948.—. ' r--

EL DIRECTOR

Talleres- Gráficos Gércej Penitenciaría - gal^s

fecha.de
16.de

