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SECCION ADMINISTRATIVA

RESOLUCIONES DE LOS

MINISTERIOS

RESOLUCION N? 10i—E.
Salta, Setiembre 27 de 1956.
Atento a la pr. seutación por los productores 

de la leihe de las respuestas a los cuestionaiios 
sobre costos que les fueran remitidos por ■••sta 
Ministerio, y i» necesidad do realizar un estu
dio contable de los mismos, a fin de podrí fi
jar el costo de producción de laj leche,

El Ministro de Economía, Finanzas y Obras 
Públicas.

RESUELVE:

1’ — Encomendar a les Contadores Públicos Na 
clónales, señores CARLOS ’.LURASCHI y 
GUSTAVO WIERNA, con carácter “ad- 
■hon-orem” la realización de un r.studio 
contable de los costos presentados por los 
señores productores de leche a fin de po
der establecer su costo de producción.

2'1 — Los funcionarlos designados prec.’-dente- 
mente, deberán producir informe a este 
{Ministerio dentro de un . plazo de 05) 
quince días.

3? — Comuniqúese, pubh'quese, insértese en el 
libro de, Reso.uciones y arehiv.ese.

ALFREDO MARTÍNEZ DE HOZ
17 s cenia

Mariano Coll Arias.
Oficial Mayor, d? l'.r.Aiioinío y O. P-úbli'-'js

Piesup.ur.sto los de Oficial Principal y Oficial 
Mayor, y no el de Jefe dei Departamento Juri- 
'dico;

Que asimismo la Jefatura de la Sección de 
Informes del Departamento Jurídico tampoco 
es el cargo inmediatamente inferior á la Secre
taria General de la Repartición;

Que la Jefatura del Departamento, jurídico 
no es un caigo que se encuentre dentro del es
calafón administrativo;

Que no resulta conveniente que la Jefatura 
del Departamento Jurídico de la Dirección Ge
neral do Inmuebles de la Provincia de Salta, sea 
d.sompeñada por un ciudadano natural de un 
Estado Extranjero limítrofe;

■ Por ello,

El Ministro de Economía, Finanzas y Obras. 
Públicas.

RE SUELVE:

1?) No hacer lugar a las presentaciones del se
ñor Director General de Inmuebles a que 
se refieren los cons derandos de esta Re
solución.

29) Comuniqúese, publiques, insértese en el Li
bro de Resoluciones y archívese.

ALFREDO MARTINEZ DE HOZ
Es Copia:
Mariano Coll Arias

Oficial Mayor de Economía F. y o. Públicas

RESOLUCIO
SALTA,! 27

CONSIDERA

riores de ja & 
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FI ^finistro 
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de .1956
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V Ei

i.ue los sefi|Oi:(iS Interventores de
L'""“ -------’ de Aguas de Salta,

Vivienda .y Adinini-,
Vialidad de¡ Salta, realicen .quin- 

ínspección y reconocí
as de la Provincia 
larios de la repar-

ición General
3,-neral de l'a
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49)

5?)

las autoridades da 
enetfánd’óse*'de ios

Jroblemas que las mismvs les planteen, 
Reconocer: ri lás obras! ejecutadas de cual
quier índole, naoionalel o
Trataran c e informarsá sobre las posibilida
des dé .des irrollo económico presente y. fu
turo de Ir ; zonas visitadas. ■ ’• ’• • 

lincenalmeJte un informe-'al Mi- 
rirln mari + ní rJ'z

provinciales.

E.ESOLUCION N« 105—E.
Salta, Setiembre 28 de 1956. .
Visto las notas elevadas a este Ministerio por 

rl Director Gene ni de Inmuebles solicitando 
que, debido a la vacancia producida por la re
nuncia del Jefe del Departamento Jurídico de 
esa Dirección, se designe para dicho cargo al 
actual Secretario General de lá Repartición 
doctor Nicanor Arana Urioste, designando para 
el cargo que este último d jase vacante al ac
tual Jefe do la Sección Informes -del Departa
mento JUríd co señor Joaquín Rebles; y
CONSIDERANDO:

Que para fundamentar dicha propuesta se 
■adUcS él articuló 15 dé la Ley 113.8 cuyo texto 
establece que “teda- vacante dé lós; cargos cóm- 

' prendidos en esta ley serán provistos por pro
moción de los empinados mejor criticados en
tró los que óoupm los puestos inmediatamente 
inferiores en la categoría respectiva y según las 
Asignaciones fijadas en el Presupuesto de cada 
Ministerio, del Poder judicial,- Cámaras Legis- 
llit vás o Reparticiones Autárquicas;

■ • Qiie d’cha ley 1138 no se encuentra actua’mén 
i 'tff én Vigencia ,pór haber sido dr.rogadá por £)6- 
, trefe. Ley n9 64 del 5 de enéro de ¡19d6;

Que por otra parte él Secretario, General de 
, la R ■partición no ocupa él püistó ihmediatá- 

iñciilfe inferió? én J& categoría respectiva al Je- 
Te del Departamento Jurídico, pUés Según él 
'artículo- 162 de la Léy Í.Ó30 el Secretarlo Géne- 
l'ai depénde diréctámfente da la Dirección Géne- 
•ral y en el presupuesto Vigente'el Secretario Ge 

’ -HQ'iai déS'iiipénSa el c&fgó'de óñe ki 1^, siendo 
.-1QS- .SrgOó kmediatüméntt.- superiores • en dictó

RESOLUCION N? 10G—E
SALTA, 28 de setiembre de 1956
VISTO los expedientes N?s. 2238—R; 2681—S y 

8247—R del corriente año, cuya actuaciones 
fueron iniciadas a raíz de la denuncia formula
da por el señor Carlos Rolando Rogel que han 
sido elevados a este Ministerio por la Dirección 
General de la Vivienda, así como el d-ctámen 
producido por el señor Fiscal de Estado; y, 
CONSIDERANDO:

Que la Ley de Contabilidad de la Provincia 
N9 941 y su Decreto Reglamentario N? 10820| 
48 establecen en su artículo 102 y correlativos 
que cuando se denuncien actos U omisiones 
susceptibles de producir perjuicios al Fisco o 
cuando dicha Repartición adquiera por si mis
mo lá convicción ó presunción de lá existencia 
de irregularidades que ocasionen perjuicio ál 
Estado, la determinación administrativa de res
ponsabilidades deberá hacerse mediante Ún jui
cio de reponsabilidad qu.e instruirá la Contadu
ría General de la Provincia, cüya resolución de
finitiva podrá ser apelada ante el Poder Eje
cutivo; •

Por éllOi

El Ministro cíe Éconoiñia, Fiñáñ'zas y Obres 
PúbElcaS.

ft 8 8 tí É t V Éi
1’) Dispónese el pase de las presentes áétüá- 
cionés á contaduría General de la Provincia, 
para que proceda a instriiir el juico de respon
sabilidad que establece el Artículo 102 y corre
lativos de la Ley de Contabilidad N? 941, a,cu
yos efectos podrá requerir la colaboración del 
pérsonal qUe consideré necesario.
29) Comuniqúese, publiques, insértese, en el Li
bro de Resoluciones y archívese,

ALFREDO MARTINEZ- DÉ HOZ
Es copia

Múfiatio Coi! Arias, ■
Oficial Mayor de fieon0ffiía F. y O. FilbiírrtS

69)
b:

Elevaran c 
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RESOLUCION
■SALÍA, 27
VISTO las -pikr.illas *de vi__

1 i 1gregac as aj j ést is actuaciones 
personal dejieni iente de ,nste 
tando de cdñfm nielad .con lás

N? 4828-A
setiembrec ¡ |d( 

ati<
1956

tando 
do a 
Campí

11 íío inforrr ido por el Isei 
ña; í |

El Ministro Int riño ele Asióiiii

eos que corren a- 
_ presentadas por 
Ministerio; y es- 
mismas de’acuer- 

[Sí ivicio Médico da

„ji>s Sociales y S.it 
E ,S U E 1. Iv 
favor del |th.

1 d? Coronel l
: M| Nacioi&l, ($ 79.^.) impor» 

h nía de Viático, de
egaclo a estas- ac- ■

int riño
! !■ E ;

!■ 1 íqu c^ar .
M-édiec Región 
dé Sétmta pese: J ; _ 11
té con espói i^iei té A uh (1) 
á&Ucrd i a d ñall: que corre a 
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29 — Liquidar i 
Subsecretario: de t
la. suma de 

( 750j—: 
días de i

'Sel
cional,
co (5) ______
corre i gregario
39 — ti 
“Oficial
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7?- ía J

. August, Iñgief) 
Moldes,.’la suma

i iíriüi' del Dr! 
e Salud Pública.
:t$cientós cínWnta pesos. MJNa- 

importe corre spondi.nte a cin- 
. —,-- jj-!r(^0 a detalle que
i estas actuaciones.
favor del Eik Néstor Rodríguez

Ignacio Lugones, 
de este Miniterio

áticos, de acm

). Uña do Trest lentos cin-uenta 
pesós MlNaCiónai, 350.-“1'
diante 1 cinjm (jp’i días do viáúcos, de a'cuerdo

ú|jimporte ccrrespon-

H detal e que corre agregad! estas act.uaoid
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49 — Liquidar a favor de Sr. Francisco Rene 
Villada, Jefe de) Departamento Contable de 

este Ministerio, la suma', do Quinientos peses 
M|Nacional, .($ 50?.—) importe correspondiente, 
a cin o (5) dias de viáticos,- de acuerdo a deta- 
1 e que corre agregado a estas actuaciones.
5? — Liquidar a favor del Sr. Juan Francisco 
•Palacios, Auxiliar 2’, Chófer de .este Ministerio, 
Ja. suma de Un mil trece pesos con 30(100 Mj 
Nacional ($ 1.013.80) importe correspondente 
a cinco (5) días de viáticos y gastos de movili
dad, de acuerdo a detalle que corre' agregado 
a estas actuaciones.
6’ — El gasto qu? demande el cumplimiento 
de lo dispuesto precedentemente, deberá inmpu- 
tarse al Ahéxo E— Inciso I—* Item 2— Princi
pal a) 1— Parcial 40— de la Ley de Presupues
to en v'gor.
7» — Comuniqúese, pub íquese, dése al Libro de 
¡Resoluciones etc.

Jofg-g Luis Femáadáz Pastor 
Subsecretario de Asuntos Sociales 

Int. A cargo de la Cartera-
Es copia!

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

RESOLUCION N9- 4829-A ■
SALTA, 27 de setiembre de.1956
Expte. nv 268—Cj56.
VISITO este expediente en el que el Direc- 

tor del Hospital de San Antonio de los Cobres 
.Dr. Oscar V. Casqull, eleva facturas por las. 
sumas de $ 940.— y $ 890.— m|n. por provi
sión de repuestos y. reparaciones en-el Jeep Ofi- 
c:ál n1' 33 de ese Servicio, efectuadas por las 
firmas “ CADER” y ROYERE & BERTOLDT" 
.de.-estáJciüdadi atento a lo informado por el 
Departamento Contable,

» El Ministro Interino da Asuntos Sociales y. S. P.
EB5Ü8IiV8!'

1? Aprobar el gasto de Un mil ochocientos 
treinta pesos Moneda Nacional, ($ 1.830.—) 
m|n. efectuado por él Director del Hospital de 
San Antonio de los Cóbrns, Dr. Oscar V. Cásquíl 
en la adquisición, de repuestos y reparac'onés dls 
puesta en el Jeep -Oficial n’ 33, de conformidad 
a. las facturas qus corren adjuntas al presente 

• expedíante,
. .29.—.El Dipartamento Contable liquidará lá' 

¡suma de $ 1.830,— m|n, al Dr, Oscar V. Gasqtiil 
en concepto de reintegro, se imputará esta erO- 
•ga’ción ál Anexó B— ínóísó I— ítem § —Prin- 
cirtal a) 1 —Parcial 13, de lá Ley de Presupues
to en vigencia.
g? c Comuniqúese, públíqUrSé, dése ai Libró 
dq Résolucíones, etc,

JtMgg Líiís í'erüaaász Pastor 
Subsecretario de Asuntos Sociales 

&it. a cargo de la cartera
Es cenia!

' A, MENDIETA
Jefe de Despacho de Salud Pública y A. Social

RESOLUCION 4630-A
SALTA, 27 de setiembre de 19§6

■ Éxpte. n? 1.-170156.
' VISTA'las pres'éntes actuaciones iniciadas póf 
I pécción dó Higiene y Bromatología, en ej ñe- 
' 1 io 4? ¡PWerf&.y Bár,- de -píópiédád dé! $5$

n-y; r . '.¡iSALTÁ, D& QCTUERE DE 1936

Jorge Barni, sito en la calle Urquiza -N’ 775 de 
esta cuidad,. por haberse comprobado que el lo-
cal d.i daba:ación y depósito se encontraba en 
malas . comisiones dé higiene, infracción a lo 
dispuesto por el Art. 13 inciso 1 del Reglamento 
Ál ine .ca.iu Nacional en. vigencia.;. .

Por é lo,

El Mip’stro ¡interino de Asuntos S. y S. Pública
B E S Ü.B l V E:

I? — Aplicar ai señor Jorge Barni, propie
tario del negocio de Pizzería. y Bar, sito en la 
caJ.j Urquiza N? 775 de esta ciudad, una mul
ta de 200 m|n. (Doscientos pesos moneda na
cional), por infracción al- ¿.rt. 13 inciso 1 del 
Reglamento Alimentario Nacional en vigencia.

2? — Acordar 43 horas de plazo a partir de 
la fecha de sor notificado en forma oficial, 
para que proceda abonar la multa en el De
partamento Contable de este Ministerio, calle 
Buenos Aires N? 177.

39 La faita da cumplimiento a lo dispues
to en los artículos anteriores, determinará el 
envío de las presentes- actuaciones a la Jefa
tura de Policía, para que efectúe su cobro; en 
caso de persistencia, deberá aplicar al remiso 
un día de arresto por cada diez pesos de' la 
multa sancionada, ■ ■

49 •— Por Inspección de Higiene- y Btomato- 
logia, precédase a notificar ál Sr. Jorge Barni 
dej/cOnt,■•nido de la présente resoluc'ón.

§9 Ccmu..íq".ese,. pubúqucse, désé al Libro 
de Resoluciones, etc,

Jorge Luis Ferháíiítoz Pastor
Subsecretario de Asuntos Soaia.es

Int. a cargo de la Cartera-
Es copía!

A. MENDIETA
Jefe de Despachó de Salud Pública y A. Social

I
RESOLUCION N9 4881
Saita,- 27 de -set-iombre de 1036

Expediente N’ 1164(56.
Vista las presentes actuaciones iniciadas por 

Inspección de Higiene y Bromatólogia, en con
tra del señor Pastor Valaáco, propietario del 
negoefo' do liar y Parrillada, sito en Ja' calle 
B; Mitre N? 1,000 de está ciudad, por haberse 
comprobado en él momento de efectuarse la 
inspección; que el negocio de referencia se en
contraba ,én malas, condiciones de h’gíené (in- 

‘ fracción al Art. 13 inciso 1 dSl Reglamento Al’i- 
mentafío Nacional), y
■CÓNSlDSHANtó&l

Que él citado comerciante áú ihírúetór rSln- 
cidenté según ¡Resolución N? 2960 de fecha 3¡3( 
54 multa da 2Ó0 mbi. y Resolución N» 3Ó42 de 
fecha 25,3¡54, multa da. 3Ó0 m-n.,¡

Por r.110,

EÍ Ministró Interino cb Asuntos Sociales y S. A 
RESUELVE:

19 — AñliCaf ál señor pastor Vb’azco, propie
tario del negocio de Bar y Parrillada, sito en 
la óáílé ¡B. Mitre N9 100Ó de está ciudad, üiiá 
■multa ds 500 m|n. «Quinientos pesos moneda 
riscionai), por sgr infractor reinciden^ ál Art. 
19 inciso l-.deí Reglamento. Alhnentafió ÑáeiÓ- 
n'al én vigencia;

29 •— Acardar 48 hóras. dé plazo a partir 
dé lá fé&ha de.- ser.,notificado en forma oficial,, 
para qwj. proceda abonar, la-''inulta én’ el Dé-

. BOLETIN OFICIAL
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parlamento Cfontable de este Ministerio, calle 
Buenos'Aires Ni 177.,
39 _ La falta da cumplimiento- a lo dispues
to -en los articu.os anteriores, determinará el 
envío de las presentes actuaciones a la Jefa
tura de Policía, para que efectúe su cobio; en 
caso de persistencia, deberá aplicar al remiso 
.un dia ds arresto por cada diez pesos de la 
multa sancionada. '.

49 — por Inspección de Higiene y Bíoma- 
tologia, procédase a notificar al Sr. Pastor Ve- 
lazco del contenido de1 la- presente resolución,

59 Comuniqúese, publíquese, dése al Libro 
dé Resoluciones, etc,

Jorge Luís Fei'náacles! Pastor
Subsecretario de Asuntos Sosia es

Int. a cargo dé la Cartera-
Es copia: '

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

RESOLUCION N? 4833-A
Salta, 27 de Setiembre de 1956

Expediente N? 4215|56.
Visto en este expediente lo solicitado por el 

■Médico Rcg onal de Molinos; y atento a lo 
manifestado por el Departamento ÓontabJ,e de 
este Ministerio, . ,. n

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

I1? — Ampliar §n la Suma de- $ 2.500 m|n, 
(Dos mil quinientos pesos moneda nacional), el 
monto de la Oaja Chica, para gastos menores 
del Hospital de Molinos, a contar desde el 1’ 
de setiembre en curso; debiendo el Departamen
to Contable liquidar gl importe citado men
sualmente.

29 — si gasto que demandé el cumpllmte 
lo do. la presénte resolución, úcbérá ser aten» 
dido con fondos ds “Caja Chica” de lá Ley 
dé Presupuesto én VigéñSÍa,

g° u_ Comuniqúese, . publiques^, dése 'ál Li
bro de Resoluciones, étú.

Jorge Lais . Femáhdéz Pastor 
Subsecretario ds Asuntos Socia es 

int. a cargo de Ja Cartera
lis Asuntos Sociales y Salud Pública

Es copia:
A. MENDIETA

Jefe da Despacho de Salud Pública y A. Social

WOWGÍ&N N9 4835.A
Salta, 27 de setiembre da 1956.

Expedientes Nos. 260(56, 21.386¡56 y 22.002|56
Visto este expediente en el que el. Director 

dél Hospital “Dei Carmen” dé Matan, Dr.- José 
Novo Harlman, solíc.ta la urgente provisión de 
una máquina de. lavar con destino a ese esta
blecimiento hospitalario; y

OONSlDERANfiÓ!

Que en él eóiiclitSó de precios realizado gór 
este Departamento entre las casas del ramo,,pa-‘ 
rá la adquisición de. lá citada máquina, tan 
Sólo sé presentó la firma Francisco Moschetti 
y Cía. de ésta ciudad, formulando la'Cotización 
que corre agregada a fs, 3 d-l .expedente 

. N4.22,ÜÓ2¡^Í ■■ .. .

oaia.es
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Por ello, y ate.rto a lo informado por el De
partamento Contable,

El Ministro Interino da Asuntos Sociales y S. P. 
RESUELVE:

19 — Adjudicar a la firma Francisco Mos- 
chetti y Cía., de esta ciudad^ ,1a provisión de 
¡una máquina de lavar al precio de treinta y 
siete mil seiscientos p^sos moneda nacional 
(S 3?.600) m|n., con destino al hospital “Del 
üaimen” de Metan, de .acuerdo a las siguientes 
caiacteríst.cas;

Un equipo para lavar ropK s mi-industrial, 
nuevo, marea Flostor Lisicr n;d. nacional, con 
capac dad para 20 k-OS (.. eintej de ropa s..ca 
equipado, con motor eléctrico corriente alterna
da, 50 ciclos monofásica o trifásica, capacidad 
1 H.P. con inversor de marcha eléctrico monta
do sobre cojinetes a bol.lias, comando e insta- 

’ lación blindado, con válvula de descaiga de 
1 1,2' y válvula de entrada dé agua fría y ca
liente, del tipo exclusa y con

Un equipo centrífugo para secar ropa, con mo
tor de .un H. P. capacidad de 10'kilos de ropa 
húmeda por cada tanda, provisto de embrague 
automático para suavizar, el arranque, con sus 
llaves y conexiones'blindadas, accionado con co
rrea en “V”. Tcdo embalado, y puesto s|wagón 
Metan. Sin instalación: S 37.600.

29 — El gasto que d.¡mande el cumplimien
to de la presente resolución deberá imputarse 
al Anexo E— Inciso I— Item 2— Principal b) 
1— Parcial 22, de la Ley de presupuesto en vi
gencia.
39 — Comuniqúese, publiques;, dése al Libro 
de resoluciones etc.

'Jorge Luís Fernández Pastor
• Subsecretario de Asuntos Socia.es 

Int.. a cargo de la Cartera
Es copia:

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

RESOLUCION N9 4834—A
SALTA, 27 de set’embre de11956
Expte. n9 22,631|56

. VISTO este expediente del que s¿ desprenden 
seí’ios cargos contra el Enfermero de la locali
dad de Iruya, don José Sandoval Vaca, moti
vados por los incorrectos procederes observados 
por el mismo .en ¿i desempeño de sus funcio
nes, hechos que fueron aseverados por la au
toridad policial, munc'pal y i otros firmantes 
autorizados del lugar; .atento a; lo informado por 
la Intervención de la Dirección General de Sa
nidad,

El Ministro Interino de AsiintóS Sociales y S, P. 
RESUELVE:

19 — Aplicar (10) días do suspensión con obli- 
gafiión á prestar SetViciSs, ai Auxiliar 29 -En
fermero de Iruya- de la Dilección General de 
Sandad, Don José Sandoval Vara -C. de I. 

*N*’ 91T Pela, de Sa’tá-, a'partir deí i? dé oc
tubre .próximo, por los motivos expresados pre
cedentemente,

29 — El Auxiliar 29 -Enfermero de Iruya- da 
' !a Dirección General de Sanidad, Don José 

Sandó^a! Vaca, pasará a desempañarse á lá lo
calidad ds Bacóya (Dpto. de 'EÍantá Victoria), 
á partir dél 19 da odbubré próxima. '

89 AúXiilar 2? «Enfermero de BaCoj/a- 
de la- Dhgcción, General d& Sanidad;' Don To

más Martes -L. C. N9 7.229.878-, pasará a de
sempeñarse a la localidad de Iruya, a partir del 
19 de octubre próximo.

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

Jorge Luis Fernández Pastor
Subsecretario de Asuntos Socia es 

Int. a cargo de la Cartera
Es copia:

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

EDICTOS DE MINAS

N9 14544 — PODER EJECUTIVO NACIO

NAL — MINISTERIO DE INDUSTRIA.—

Solicitud de permiso de exploración o cateo 
de sustancias de primera y segunda categoría 
en el Departamento de “Los Andes” presenta
da por el señor Justo Omar Espinosa en ex
pediente número 62.102. — “E” el día diez y 
ocho de mayo de 1955 — horas doce. — La Au 
toridad Minera Nacional hace sabor por diez 
días, al efecto de que dentro de veinte dias 
(Contados inmediatamente después de dichos 
diez días comparezcan a deducirlo todos fes 
que con algún derecho se creyeren respecto de 
dicha solicitud. La zona solicitada ha quedado 
registrada én la siguiente forma: Señor Dele
gado: Tomando como punto de referencia ia 'ca 
silla de bombas para captación de agua única 
existente, construida de manipostería por Di
rección General de Fabricaciones Militares en 
la orilla Oeste del Salar de-Río-Grande se 
Medirán mil metros, en .dirección a. Este mag
nético para llegar al punto A — esquina No
roeste del cateo que Se solicita. Desde este pun 
to A se medirán cuatro mil metros también en 
dirección al Este magnético para Hogar al pun 
to B fuego se medirán cinco mil m tros cqri 
dirección Sud, magnético para llegar al punto 
O, luego se medirán cuatro mil meteos al Oe.s- 
te magnético para llegar al punto D; y final
mente desde este punto se medirán cinco mil 
metros con rumbo Norte, magnético para lle
gar nuevamente al punto A; cerrando así una 
superficie de d&s mil hactáfeas.— A Unico ob
jeto de hacer posible ej- registró gráfico de es
té pedimento, manifiesto qué, aproximadamen
te la casilla de bófflbas tomada cohio punto de 
referencia coincide 68n él puntó 34 de lá po
ligonal qué figura en él plañó de servidumbre 
de ágüá solicitado pof la éX Sociedad M’xta In
dustrias Químicas Nacional, vértices que exi el 
mencionado. plano está relacionado ai -mojón 
N9 15 de la mina de Azufre denominada “Ju
lia" Omar Espinosa — Expediente N? -62.102— 
É—55— Señor Jefe: Inforhio que, Ubicado en 
el Registro Gráfico él presente -pedimento, re
sulta hallarse libre de superposición. Él mis
ino que dentro de la zona de Seguridad.— A 
fojas 7 acompaño un extractó del Registro Grá 
tico.— Salta 6 de Marzo de 1956.— ítíg. José 
M. Torres.— Jefe Sección Top. y R. Gráfico — 
Salta, 19 dé abril de 1956.— Regístrese, publí- 
quése en el Solétiñ OFICIAL y fíjase car
tel en las puertas de la Escribanía de Minas, 
dé conformidad cotí ló establecido por el Att.
25 dej Código de Minérfa.— Notifiquen ál ih- 
iérésgáó, ftl pfogfetftriq fiel Wsla, ei

apel

UIS

e:

t r1 
•unidad.— 

efectos.!—

l 
t

sérvese, en la
Outes.— Lo||que se hace 
Salta, Setiembre 28 de 

misma hasta su epor- ' 
saber a sus 
1956.—

0. : íUGO DIAZ,. Escribano de Minas.

< ) 2 al' 16|10 5C

Ji

N9 .454! — PODER EJECUTIVO NACIO-

al 4 i::ÍÍNISTERIO DE INDUSTRIA,

Solk itud
J susianc i 

en el Dep, 
da por!él 
número! 62 
junio de 1 i 
ñera Nácit

I * ■!ifecto de due dentro de veinte días (Conlaaos
T — 0,1 íLín — onJ-n .1. ... . - ■ .. .

de permiso
d y segunda- categoría: 

'Los. Andes"’ presenta- 
García en’expediente

de' exploración o cateo 
as de primera 
rtamento dé ‘ 
penor Claudio.

ej día diez ,y nueve de 
(once: La Autoridad Mi- 
saber por diez días al

126 — “G”
55 — horas 
nal hace

de: dichos' diez días,
comparezcí 
■ Ji derecha se

• L i zona p 
la siguient 
fer encía le

.1 Jl de agua

inmediatar .ente después
i a deducirlo tjodos los que coa algún 
creyeren respecto.de dicha solicitud, 
ticionada- ha Quedado -registrada’ en 
forma: Tomando como-punco de re 
casilla de Ibombas, para, captación 

á ú dea existente, » !l
- ------¡a p5r la Direcció 
cáciones & [litares en la ................

* i H r •
Grs ide,- se medirán cinco mil metros en 

construida de mam- 
i General de Fabril 
orilla Oeste, del Salar

postería p

de Río <
,J ..I dirección a 
ix| A, esquí rero noroest’e 
cita.— i ||

Este magneti :o, para llegar ai .pun 
del cateo que; se sqli-

Desde pun 
tambié:f ei 
llegar il p 
mjetroS bón 
gar al ¡puill

o A, se medir tn' cua fió jiiíí ñióti'is 
Sste^f fhaglióíi'c^par» 
Sé medirán cíhqó níp 

magnético, para Tic-metros

be

ér 
Pt

tr

), para-Ué^ábaiVpun.

dirección al 
mto B, luego 
dirección suc 

to C, luego] se medirán 'cuá'tío-’--m,.l 
ál < teste magnétic 

almente desde , este punto se med: 
lil metros con 
tar nueváménf Tal'punto" 'Acé*rrañflo 
perficie de (do; mil hetáreas.—

metros 
td D, y| fiJ

J • II ran. cinco i 
co, para' lie 
así una| su

I IManifiesto 
mbas ¡tor 

crie con el | 
el 

f lá [éx. 
icionales, 
i ést¿l i’e 

la niin 
„ áudio | Gi i 
Si ñof bjefe

GrkíitJc 
liarse libre >

rumbo Norte magneti

ííani

que aproximadamente la casilla de 
iadas como-pUnto--’de-referencia coin 
Ipunto 34 déj.lB

de Sérviduml
Sociedad Milltí. Industrias Químicas 
Vértices qué-e-1

l poligonal que figura 
re de. agua. solicitada

ñ¿ un .eXtri

vértices, que-en el. mencionado pla= 
acióñádo álj t tejón núinei'ó quinas 
. dé Azufre! yenóminada ‘‘JULÍA’’ 
reía.— Expediente N9 62.128-G-&5- 
Informo q^éJ ubicado en el Regis 
él pféSeiité pédim.ehto resulta na

de SUpetposiciiin. El mismo cáe den 
la z< na de Seguridid A fojas 5 acompa

cto de Registe i Gráfico?

Salta 8 ¡de 
(Ufé. Sefe.

Marzo de 1956
_ )opog,...y-Reg.

..de...Abril, da ,1956.— Heg(
1 ir •

puertas (de

íng. José M. Torres 
Gráfico.— Salta, 19 

_ ...___rr—ir  - o-jStfese, publíquese en 
el|-Bole¡tín jficial y fíjlse cartel aviso en las 

___ „j a Escribanía de Minas, de conformi 
dád á ló é tablecido por si Art. 25 del Cód’go 
.„d________ _ Uotifíqu^st i al interesado y al

del suelo,. r^p¿¡
de Minerií 
pijopiet ¿ió 
sérvese 
Cutes.--¡ Li 

aalia

ngase el sellado, y "re 
la misma fiaita su oportunidad.— 
que se .haee’iiaber a sus efectos.— 

iefflbre 28 dk .1886. . ’.

;en

Se

Luis 0. í úgó 'Diaa Escribano' de 'Mina? .

al 16| 10 |&3. ,

Socia.es
respecto.de
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V EDICTOS CITATORIOS... .

!-;", ’Ñ? 14532 — REF: Expte.-3605|49. — .ARGEN-
TINA JOSE DE NALLAR y JOSE ABlíAHAM 

; TüMA S.T*. p|64—2. — EDICTO-CITATORIO, 
• í A los efectos establecídos^por el Coligo de

Aguas, se hace saber qué Argentina José de 
Nallar y : José Abraham Turna tiene solicitado 
reconocimiento de concesión de agua pública 
para irrigar con un caudal de' 5,18 lisegundo 
a derivar del Canal.Municipal, de la ciudad de 
Órán y con carácter temporal-permanente, 9 
Has, 8718 m2. del inmueble-catastrado bajó el 
N? 1448 ubicado en el Departamento' de Orán. 
En estiaje, tendrá turno de 30 horas semanales 
en un ciclo de siete días con ¡a mitad del cau
dal del' Oanal S.=> - -

SALTA, Setiembre 27 da 1B&8.— •
ADMINISTRACION- GENERAL DE AGUAS.— 

e) 28|9 al 11|1Ó|66.—

. ‘ ■ N? 14472 — EDICTO CITATORIOS
REF: Expte. 1697|51;— José Leonardo Dorigatii 
s. r, fl.—27|

A'.los efectos establecidos por eí Código de 
Agites, se hace- saber que 'José Leonardo Dori- 
gatti, tiene solicitado reconocimiento de cdn- 

• ' 'cesión desagua para irrigar con un caudal de 
j •'cuatro litros por segundo; a derivar'del rio 

Rosario ú Horcones, por el canal Austrálasia, 
• 7,4334 Has. del Lote-176 de Colonia Australes a, 

• i . ‘‘Departamento de Rosario do la Frontera, ca
tastro 1700.—. En estiaje teodiá turno de 22 

. horas 45 minutos cada quince días con un cau
dal dé 45 litros ¡segundo a derivar del capa! Aus- 
tralasia, .

SALTA, setiembre 12 de. 1956
: ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS DE 

/ ) gALTA -
e) 19|9 al 2|10|56I

< N’ 14457 — RÉF: Expte. 14676|48 — RICAR
DO o.-CHaldr-s. r. p|04—2.
EDICTO CITATORIO.—

A los efectos establecidos , por el Código de 
.......Aguas, se hace saber que RICARDO O. cHa- 

LUP tiene solicitado • reconocimiento de conce
sión de. agua pública para.irrigar con un cau- 

, daTde 0,620'l|següíido a derivar del Río Angas- 
.taco, (margen derecha), 1 Ha. del iniiíüeble ca 

. :' lastrado bajo el. N? 293, ubicado en A^gastáco, 

. . - Dpto.' San Carlos,— En estiaje,. tendta'''3éfecho
< a un turno de í 1|2 horas, en .un cicló ’ de 15

. días, con todo el'caudal de la acequia El Mo- 
' Uno.— ’-t ,; ?'<

SALTA, 17 de Setiembre de 1968.—
ADMINISTRACION‘GENERAL DE AGUAS. - 

’ ' - e) 18|9 al 1('|ÍÓ|§6.—'

• í -iSALTA, 2 ¡DE OCTUBRE .DE 1956 - .

del Norte de‘,losyY.>P..E. sita en. ampam/nto 
Vespucio,' el día lí'de^octubre, de 4958 -a las 11' 
horas. * . . ,'r..L-.-, ■ '

Los interesados én. adquiiún,Pliegos de Condi 
clones. o efectuar consultas, pueden dirigirse 
a la Adm'mstración citada y en la Representa 
cion Legal, cálle' Deán Funes 8, Salta.— Pre
cio del Pliego $ 40,oo m|n. . (Cuarenta pesos 
Moneda Nacional). •

Ing. Armando J. Venturini — Administrador

e) 2 al 11| 10 158.-

N? 14539 — MINISTERIO. DE ECONOMIA,
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS

ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS DE
SALTA

Llámase-a, una nueva licitación púbiiea para 
el día 01 de octubre próximo a horas 11 ó dia 
siguiente si fuera feriado, para que t nga lu
gar la apertura de las propuestas que se presen 
taren para Ja ejecución de la Obra N? 357: ME 
¿pRAMIENTO SISTEMA RIEGO — CANAL 
MAESTRO REVESTIDO Y OBRAS DE-ARTE 
—ETAPA “A’ — LA SILLETA (DEPARTAMEN 
TO CAPITAL Y'ROSARIO DE LERMA), que 
cuenta con un..p.rssui.uesto básico de $ 2.623.054 
65 m|n. (DOS MILLONES SEISCIENTOS VHIN 
TEOOHO MÍL CINCUENTA Y CUATRO PE
SOS CON 65|100 M| NACIONAL),

Los piií gos de. cordlcicnes- pueden ser reti
rados di la A. G. A. S. previo pago de la su
ma de $ 500.— n:|.U (QUINIENTOS PEÍjOS MO 
.ÑEDA NACIONAL),, ó consultado sin cargo en 
el DEPARTAMENTO DE- INGENIERIA de la 
c.tada Repartición.

LA" INTERVENCION DE A. G. A. S. 
SALTA, Octubre 1? de 1956

é) 1». al 22|10|56,

N? 14627 — Yacimientos petrolífe
ros fiscales — Administración dél 
Norte — licitación publica ng 279¡ss.

For el término de 10 días á contar del 28 
de setiembre-de 1956, llámase a Licitación Pú 
biica N? 279|56 para la'contratación de la ma
no de obra para el Desmontaje de dos Pabe
llones" en Aguaray y su Montaje en Pócitos y 
Construcción Baño Colectivo en Pocitos, cuya

■ apertura' se efectuárá el día 9 de Octubre de 
1086, a las 1'1 horas eh la Administración del 
Norte, sit-á én • Campamento Vespucio.*»

Loé interesados en adquirir pliegos de Cdft- 
dieionés o efectuar Consultas, pueden dirigir
se a la Administración citada - y en la Repre
sentación Legál, cálle Deán Funes 8, Salta.— 
Preció der Pliego $ 5Ó.— m|n. (Ciiicuehta Pe
sos Moneda Nacional).*»-
Ing. ARMANDO J. VENTURINI, Admlnistra-

■ dof.**

' BOLETIN OFICIAL <

clones é. Instalaciones, .Ayda: Cabildo N? 65, . ' 
tercer piso, Capital Federal. .. '
Pliego de Condiciones: podrá consultarse o re
tirarse - sin cargo’ én el citado departamento,- . - 
todos los días hábiles de 8 a 11 horas. Depósito 
de Garantía: Pagaré por m[n. $ 880.—.
Fdo.: Aquiles Carlos Lemme, Coronel, Jefe dél 
Departamento Construcciones é Instalaciones.

BUENOS AIRES, Setiembre de 1956.
Aqrúles O. Lemme - Coronel - Jefe dt, Dpso. é 
Instalaciones ' ‘ ,
Héctor A, Ooelho - Ing, Civil - 2” Jefe Dvisión 
Obras.

6) 26|9 ál 19| 10 ¡60.

N’ 14502 — YACIMIENTOS ' PETRÓLIFB 
ROS FISCALES — ADMINISTRACION DEL 
NORTE LICITACION PUBLICA N» 282|5G

Por el término de 10 días a contar del 25 
de setiembre de 1955, llámase a Licitación Públi' 
ea N? 282|56, para la contratación de la mano 
de obra para el Acondicionamiento de Materia 
les en Aguaray, Salta, cuya apertura se efec- 
turá en las -oficinas de Contratos de la Admi
nistración del ‘Norte de los YPF. sita en Cam^ 
pamánto Vespucio, el día B de octubre dé 1956, 
a- las 11 horas. . ,

Los interesados en adquirir pliegos tíe -cónd!» 
clones o efectuar consultas, pueden dirigirse 
a la Administración citada y Repreientació'i 
Legal, calle Deán. Funes 8, Salta.— Precio del. 
Pliego $ 40.oo m[n. (Cuarenta' pesos Moneda 
Nacional).

Ing, Armando J. Venturini — Administradorr 

, e) 25|9 al 5|10 ¡56.

N? 14395 MINISTERIO DE EC.ONOMIÁ 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS — 'ADMI
NISTRACIÓN DE VIALIDAD DE SALTA — 
LICITACION PUBLICA N? ' 12.—

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

Las propuestas se podrán presentar hasta 
las horas 11 del día 18 de Setiembre -del cf.* 
rriénte año, en la Dirección' de Vialidad de 
Salta, calle España 721.-*»

Los Pliegos de ohdicioneá Se podrán fetifai' 
en él citado lugar y en la Secretaria áe Coor
dinación de lá Provincia de Salta, en la Capi
tal Federal, Avenida Seigíaho 1915, 6’ Pito, 
Dpto. “A”.—

Ing. ABEL CORNEJO, Interventor dé Viali
dad de Salta.^-. ROGELIO M.. DIEZ GOMEZ, 
Societario Gsherál de Vialidad de Salta.*-

LICITACIONES PUBLICAS •
N? 14842 «=» YAClMIENT.Ó§-FETRÓLIFÉ'kÓ^ 
FISCALES ADMINISTRACIÓN DÉL ÑOR 
, TE — LICITACIÓN gUBLlCA N’,281|66,

Por-el término de 10 días á contar del i? dé 
Octubre de 1956, llámase a Licuación Pública 

,.N? 281|56 para lá Mano de' obra para La Lim
pieza de la Administración y Estación- Radio 
Destacamento Vespucio, Salta, cuya apertura se 
Bfe'fitúflrá en las -Oíiciiiaé de ¡a Administraeldn

é) '2g|9 al 9|10|B6.- ■

Ñ?. .14S6S — ;SíréÉ6íóÑ Géñsüíál fifc 
BRICÁCIOÑS'^íilítáRés ... ....
Dep.artaménto Cónstrúccionés . é ínstalacioiie?

.. Licitación l.pMiicá' N’ 580(56. (DC1)
Liániá_sé_ á licitación púbiiea para cóiitrátár 

la’‘‘PrpVisióñ.de tres ÜoihprésOre's’*.
Apertura de Propuesta: ,6 dé octubre J.p*TÓ6S 

' at.íáéll'Q hor.as,. én'pl ..Departam'entó Qonstruc-

•é) Sl|8 al 14|10|9B6.

UCiWIONÉB WtóAS '

Ñ? Í4522 —_ MIÑIStERÍÓ DÉ EOÓNóMlA, 
FINANZAS 'Y OBRAS PUBLICAS — ADjVtl* 
ñistráCíoñ géñéráL Dé ÁóuAS de. 
salía.*» . . ; (

Llamas© á licitación privada para..elidía 11
■ de octubre.,próximo hqraé-.ii v- túa.toigm§iji¡g ,

%25e2%2580%2598%25e2%2580%2598PrpVisi%25c3%25b3%25c3%25b1.de
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si fuera feriado, para que tenga -i lugar la aper
tura de las propuestas que se presentaren pa
ra la-ejecución de la Obra N? 367: Casa Encar
gado Aguas Corrientes El Quebradla], que caen 
ta con un presupuesto de $ 62.6te.43 m|n. (Se
senta y dos mil seiscientos setenta y dos pesos 
con 43|100- m|nacional).—

El pliego general de condiciones puede ser 
retirado o consultado sin cargo én el Departa
mento de Ingeniería de A.G.A.S., ¿calle San Lu's 
N? 52, Salta.— • ■

LA INTERVENCION DE A.G.Á S.—
SALTA, Setiembre de 1956.— ,

' ’ e) 27|9|56.—
jCXMgWM.~l.w- ■ ... .|-.r--

‘ . *• i '

' »<• 14495 — ÉJJEBCITO ARGENTINO — 
SA'tallon DE MONTE ESCUELA — LICI
TACION PRIVADA.—

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

- ?'clel*áño- 1957.— ’
" '■ . Las propuestas deben presentarse en sobre ce 

T'i'ado dirigidas a: Jefe Batallón ¡Mnnte’Escuv 
la — Tartagal (Salta), — Licitación privada,-

• antes del día 15 de Octubre próximo, fecha 
en que se iniciará la apertura de las mismas,

■ .desacuerdo al siguiente turno:. .

Día 15: Oct. 09,00 hs. Carne 69,33 hs. Pes- 
?cadó 10,00 ’hs. Pan 10,30 hs. Leché.

." Día 16: Óct. 9,00 hs. Verduras !09,30 .hs. Pa
lpas 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 loé días hábiles

, de.8 a 12 horas.— -

Ilo.-áciq A. ZenarruSa - Teniente Coronel ■
Jefe Batallón de Mónte-EscuelaJ

_e) 24|9 al 3| 10 ¡56.

SALTA, -2 DÉ OCTUBRE DE 19.76

Para pliegos de condiciones, cláusulas y de
más dáfos dirigirse al -Tefe de la Intendencia 
Regional Tucumán o Jí-_ de la Guarnición Mi
litar local.
San Miguel de Tucumán, 10 dé Setiembre de 
1956.—,

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

e) 21 [9 al 4¡ 10156.

1 -. EDICTO 
dé P;rin era Instanci 
én lo C vil y Comerc:1 " y

herederos, y acreedores de Mila-

N? 14^13
Juez (’ " ’ 
clon 
por 
gl’O

. SALTA.! Se
Waldemar

30 días 
Galván.

¡SUCESORIO:' El Sr. 
y Segunda Nomina 
al, cita y emplaza

a

iembre-21 de
A Simesen | E scribano Secretario

19’56:

ó) 26¡9 al 8| 11156.

SECCÍOH 3ÜDKÚL

EDICTOS SUCESORIOS

N? 14538 — SUCESORIO.
Ei Sr. Juez de Quinta Ñoñi. Civil y-Com. ci

ta por treinta dias en el BOLETIN OFICIAL y 
Foro Sal teño, a herederos y acreedores de Ma
ría Mercedes Abendaño ó Avendaño y Filome
na Abendaño de Mandoza.—

Salta, Set embre 27 de 1956 — Santiago Fiori .
Secretario

e) l?|10 al 13¡11|58

N« 14517 — EDICTO
Daniel Ovejero Solá, Juez dé l1-1 instancia 

en lo Ciy. y Com. 5^ Nomin., declara abierto el 
juicio sucesorio de Dominga Margarita Aguile 
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| 11|56.

14’511 
arcial 
ta: flfbjs a

N» 1’4479 — EJÉRCITO ARGENTINO 
'< LICITACION PRIVADA

Llámase a Licitación Pr.vada ¡para la prcvi- 
'■ Móri de Carne, Leche, Pan, Víveres Secó», Fes 

cádo, Verduras, Papas, Fruta, Alfalfa, Maíz, 
Avena, Paja y Leña- con destiño a las Unidades

- de -la Guarnic'ón Tuéumán durante él año 1957, 
cotilo así también, dé Alfalfa, Maíz, Avena, Paja

■ y Leña cón destino a lás Unidades de la Guar- 
'■ niciótí Catamarca, Santiago del Estero, Salta,
■ jüjuy y Tartagal. ¡

¡i Las propuestas deben presentarse en sobre ce 
irado, dirigidas á: Intendencia Regional Tucu 
iiián -Licitación Privada- Avenida Sartaieiito 
431 -Tácuiñán, aiités dél día 15 dé’ Octubre pro 

».giaid, feché en qüé Se ihíciafá la apertura de
- Itiü faiiSiñas, conformé SI Siguiente idrnó:
• Día 1-5: 9 H1 Carné 9,30 Hs. Pcsbades» 10 Hs. 
., Fan- 10,3ü íís. Leche. ■

©la: 18; 9 fié. Vérdurás- §,33 Hs, BapSá- lo Hs.
FrutáS. - '
'Día 17: 9 lis. Vívei'és SéíióS. í 
Día 22: 9 Hs. Alfalfa y 9,30 Hs. Máte,

É2i 9 Hó- Anma-S 30 Hs. pajil- y 10 Hs. Lona

N? 14516 — Daniel Ovejero Solá, Juez Civil 
y Comercial, de 1’-* Instancia 5? Nominación, 
cita y emplaza durante treinta días a herederos 
y acreedores de Juana Catalina Arias de Aguí 
lera.— Lo que el suscripto Secretario.Lace saber 
a sus efectos.— Salta, Setiembre de 1956.

Santiago F. Fiori — Secretario

e) 26|9 al 8¡ 11

N’ 14513 — SUCESORIO: Él doctor J. G.
Arias Almagro, Juez de Primera Distancia 2?- 
Nominación 6ivil y Comercial dé ésta ProVin 
cift, cita bájó apercibimiento de Ley, a here
deros y acreedores de doña- Ignaci’a Gaetana 
Luchenti y|o Cayetana Luchenti ó Luchfeíitiy 
dé 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) 2é|í) al á| 11168 ' 
u— - — ------- rr-—

N? 14614 — StíOÉSoRlO: Él §r. Juez dé 1» 
instancia 2? Nominación, eii lóCivil y Óoftiet- 
cíat, cita y ehiplaza pof treinta días a hferéde- 
i'os y acreedores dé juáñ Mamiel P.érdiguéi’o 
ó Pferdigüéfá. •

•SALTA, Setieftibré de 1956.
Aníbal ttaibarrl — Escribano Secretario

e) 2619 al 8| 11 ¡56.

Érsr: j’úeZ'Civiiy 
ta V’ emplaza-por 
icreédóres’’ dé' doña 
• 'Herminia" Floi’en-

-■ Salta, Setiembre (.

SÜCESORIÓ:
Nómiñáción| c 
herederos’y■

. N?’
Com
treinL „ „„„„„„„ .. 
Florencia IHei ninia Órélla 
cía Ofelia I vi da dé Ruíz,
21 de 1956;.

Santiago ¡Fi :

5!

ri

N"| 14510 -

Secretario ’ ’ ■ :’ 
e| 26¡9 al B]1í}5G;

SUOERIO:) Sr. Juez. Civil y. Co 
mercial ^íoi dilación cita y 
ta días: a hen ieros y acreed

empláza-por -tfein 
síes de Manuel. T.

ó Majnuel |Trá sito, Jaime-y le Delicia Guerre
ro :d^ Jaime. • ? jj■ . '

SáÁtiagc
i - n j i! [

Salta»-Setiembre 25-de-l-956!>——■r-
’iórl — Secretario ,, 

|26|9 al 8I1U58.,.
F.i

14501! -
Dr. VÍcer

' N’’
El

Nomi lacíón er 
plaza porJFjreii 
de don LUIS 
MORALES' (DE 
dicho.___ _
creta: íá, Salta

É. '

término

Giliberti

édíótó sumsoRid?
■ |l I , . . •? s

ie ;Sola, juez de. 1» instancia -1“ U -- ’ 3 A ..r •’
lo Civil y QpmerciaL.citaT.em- 
ta días a herépefos^ y 'ácreécUfes 
fARAVIA y
sarávia'

doña MARIA INES ’ .- ■<......----------- ,, para que'dérítró de 
lagan. vateí| s is derécÜos'.- 
16 de S'etien.’

'Se-
,bre 'de’’'ÍS56.! ~. 

¡Dorado - Escribano .Secretario 
el Í4¡9 ai. 6Í-11Í56. '.

N? ____
cía 2% Noi¿ 
Trinidad 
ta díqs a lierei

i i'dez 
í’) aI|
Seti
k.

14491
unai 

lad Eerm

dad Ferna 
lechos baj

SALTA, 
Waldemar

SDIC'TO.— Él 
ión.O.’y ’O.fl a 
ndéz”, cita y emplaza -pgr'^elñ 
eros y aeree llores'dé doña Trini- 
para que. há^an valer1 sus-’de-

Bi’cibimieñtó
. mbre 12'de' 1|56.--5 • '..'.k:.ví <
Biineseii <—' Éscrlba'nó Sátóetórlc

Juez 'de iB Instan 
itós- “sucesorio, de

ley. ••

11166.-

144§: “ 3--------
it. 6. y i i.om. 5®. Npijl 'declara abierto el 

___ ... succ sori 
treint i días a 
ro Sáiltéñó

SÁ¿TA,
Santiago

íí'ín 
juicio-
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..N9 14488 — EDICTO SUCESORIO: El señor 
Juez de Primera Instancia, Quinta Nominación 
Civil'y Comercial, Dr. Daniel Ovejero Soló, ci
ta por 30 días a herederos y acreedores de don 
Pedro Francisco Arancitíia: Salta," Setiembre 
20 de 1956.

Santiago F. Fiori — Secretario
e) 21|9 al 5J11 ¡56.

N’ 14483 — El Juez de Primera Instancia 
Quinta Nominación Civil y Comercial Dr. Da
niel Ovejero Solí cita a herederos y acreedo
res de don Julián Teseyra, por treinta días.— 
Salta, Setiembre 20 de 1956.

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

•"'**'» - • i ..................................i ni»
N’ 14481 — EDICTO; — DANIEL OVEJE- 

SO, 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 Catadla, 
para que comparezcan a hacer valer sus de
rechos. Salta, setiembre 19 de 1956. — SAN
TIAGO FIORI, Secretario.

e) 2119 al 5iili56.

N? 14470 — SUCESORIO.—
SI Dr, Angel jasé Vidal. Juez de Primera Ins

tancia y Cuarta Nominación sh lo Oiv. y comer
cial, cita y emplaza por treinta días a. herede
ros y acreedores de Angel Aguilar. Sec.etaría, 
Salta, 5 de setiembre de 1956
Waldemar A. Simensen - Escribano Secretario

e) 1919 al 31|10|56

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

minación en lo Civil y Comercial Dr. Daniel 
Ovejero Sola, cita por treinta días a herederos 
y acreedores de Don BASILIO RODRIGUEZ.

Salta, Septiembre 17 de 1956.— 
SANTIAGO FIORI, Secretario.— 

e) 18|9 al 3O|Í0¡56.— ..

N? 14452 = EDlOTO .SUCESORIO.— fia- 
. niel Ovejero Solá Juez de Primera Instancia 

en lo Civil y Comercial, 5? Nominación, cita 
y emplaza pót 30 días a herederos y acreedores 
de dona CARMEN ESTEFANIA RElMuNDlN 
DE GUTIERREZ.

SALTA, Setiembre de 1956.
Santiago F. Fió'iT — 'Secretarlo' ' ’

e) 17|9 al 29¡ 10 |58._

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 dé. doña Sandalia Alcoba 
de Gareca, por’él''lérmiño'de treinta días 
SECRETARIA, setiembre 1 áé 1956.

Santiago F. Fiori Secretario
. ._,e) 12|9. al.26|10.|56...

N? 14437 — EDICTOS.—
El Sr. Juez de 1’ instancia 5* Nüffllnac.'ón rn 

lo Civil y Comercial, cita por treinta días a he
rederos y acreedores de don JOSE Alfredo 
AHANDUÑL— ■

SALTA, 4 de Septiembre de 1956.—
SANTIAGO FIORI, Secretarlo.— - 7 ’í

,e) 1QI9 ai 24¡lO|fi0.—

■.SALÍA, 2 DE ■OC.TüBRE DE .1956

N° 14435 — EDICTOS.—
Él Sr.’ Juez de Primera Nom’náción Civil ci

ta y énip áza por treinta días a herederos y 
acreedores de Rodolfo Magnánelli.—

SALLA, 31 de Agosto de 1956.—
E. GLLIBERTI DORADO, Secretario.—

e) 10|9 al 24|10|56.—

N9 14432 — SUCESORIO. — El Juez de Pri 
mera instancia en lo Civil y Comercial Se
gunda Nominación, cita y emplaza por 3ü días 
a herederos y acreedores de don ELOY RA
MIREZ para que hagan valer sus derechos. 
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO — Secreta 
rio — Salta, 24 de Agosto de 1956.

e) 7|9 al 23)10,50

N9 14431 — SUCESORIO. — El Juez de Pri
mera Instancia Quinta- Nominación en lo Ci
vil y Comercial de la Provincia declara 
abierto 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

N9 14429 — SUCESORIO — Sr. Juez Ci
vil y Comercial 5* Njmüiaeión, 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 23j 10 ¡56. '

N9 14419 — SUCESORIO;
. El .Juez de 19 Instancia C. C. 5? Nominación 

Dr. Daniel Ovejero Sola, cita y emplaza por 
treinta días a todos los' h¿rederos ~y acreedoers 
del señor Félix Aguilera.— SALTA, Agosto 31 
de 1956.— SANTIAGO FIORI, Secretarte.

e) 5¡9 al 19)10)50.

N9 1-4416 — SUCESORIO!
Sr. Juez Civil y Comercial S4 Nominación 

cita- y- emplaza por treinta días a herederos 
■ ^acreedores de Felisa Elvira Sbrrár.o ó 'Feli
sa Elvira Serrano de Clemente.

SALTA, Setiembre 4' de 1956
Santiago' Fiori. Secretario

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

N9 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 Flor!, Secretario.—

e) 419 al 18|1OI00.

Ñ9.14409 — SUCESoRÍC:
Él Sr. Juez de ' l9 instancia 4? Noñmláción 

■cita y emplaza a actéedófes y herederos de Mar 
gáftta fitónzá dé'- Vázquez para Que comparezcan 
por Secretaría dentro de lós’30 días. 
WALDEMAR A. SÍMÉSÉN, Secretario.—

SALTA, 2 de Setiembre .de 1956.
. - ■ e) 4|9„,al 18110166.

■ -g OLETIN OflGIAL'

N9 14389 — SUCESORIO.—
El Sr. Juez de Primera Instancia O. y O. de 

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

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

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

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

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

Ñ9 14380 — SUCESORIO.— El Sr. Juez Jo 
59 Nominación Civil y Comercial, cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de Es 
tanislao Gravarut.

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

. e) 30)8 al 15| 10 ¡66.

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

SALTA, Agosto 14 de 1956
Aníbal Urribarri — Escribano Secretarlo,.

e) 30|8 al 15| 10 ¡56. '

N9 14.364 — SUCESORIO. — El Juez de pri
mera instancia en lo Óiv.l y Comercial, Segun
da Nominación, cita y emplaza por'30 días a 
hered'.ros y acreedores de don FELIX ESCO
BAR para que hagan valer sus derecha 1NI= 
BAL URRIBARRI, Secretario — Salta, 21- da 
Agosto de 1956. -

S) 27|8| al 9|10|56

Ñ9 14355 — SUCESORIO: El señor Juez 4e 
59 Nominación cita y emplaza por 30 días a be 
rederos y a acreedores de D. Antonic ~"asencia.

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

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

N9 14353 — SUCESORIO.— Daniel Oveje
ro Solá, Juez 19 Instancia, CiVij y Comercial, 
59 Nominación, declara abierto el juicio suceso
rio de Don Luciano Serrano y cita y emplaza 
por treinta días a interesados.

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

8) 24|8 al 8| 10156.
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Nu 14349 — EDICTO SUCESORIO:
Dr. Afioifo D. Tormo, Juez de Instancia 

y 3‘-1 Nominación en lo Civil y •Comercial, cita 
por treinta días a herederos y acreedores de 
Noema Violeta González Pérez 1 de Eti.not.

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

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

en tal carácter los honorarios de) Dr. Héctor 
M. Saravia Bavió en la suma de Catorce M’l 
Quinientos Siete Pesos con Sesenta Centavos 
MjNacional.—

SALTA, Setiembre 25 de 1956.—
SANTIAGO FIORI, Secretario.—

e) 28)9 al 2|10¡56.—

N’ 14524 — NOTIFICACION:
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N? 14347 — SUCESORIO: ■
El Sr. Juez de l‘J Instancia, en lo C4vil y Oo 

mercial, 4* Nominación, cita por 30 oías a he
rederos y acreedores de José Cristofani, Repi
na Cristofani de Cristofani. ‘

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

e) 23|8 al 5.10156. '

N? 14346 — SUCESORIO:
El" Sr. Juez de l‘> Instancia,en lo Civij y 

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

GILIBERTI DORADO, Secretario.

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

N? 14321 — SUCESORIO.
El Sr. Juez de l9 Instancia 5? Nominación 

Civil y Comercial Dr. Daniel Ovejero Solá, de
clara abierto el juicio sucesorio de don Víctor 
Antonelli y cita y emplaza por'; treinta días a 
todos los interesados. 1

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

■ e) 16)8 ai iqi0|68. i

El Sr. Juez de 59 Nominación Civil y Come”- 
cial, en autos “Ejecutivo: Guillermo Mackrey. 
e hijos S. R. L. c|José Resina N.-eto", Expte. 
N? 808)1956, ordena se notifique al ejecutado 
la sentencia cuya parte dispositiva dice así: 
“Resuelvo: I.— Mandar se lleve adelante esta 
ejecución hasta hacerse el acreedor íntegro pa
go dej capital reclamado, sus intereses y costas. 
II.— Con costas, a cuyo efecto regulo los ho
norarios del Dr. Juan A. Urrestarazú Pizarro, 
en su doble carácter de apoderado y letrado de 
la parte’actora, en la suma de seis mil ochen
ta y ocho pesos con 50)100 m)n. (art. 17, 6’ 
y 2? Decreto-Ley 107|56). III.— Notificar la 
presente por edictos que se publicarán- por 3 
días, en los diarios BOLETIN OFICIAL y 
•uno a elegirse por el actor, al ejecutado don 
José Resina Nieto. IV.— Tener por domicilio - 
ad litem del ejecutado, la Secretaría de este 
Juzgado. V.— Notifíqüese, regístrese, pagúese el 
impuesto fiscal correspondiente, repóngase. Da
niel Ovejero Solá”.— Salta, 21 de-setiembre de . 
1956.—

SANTIAGO FIORI, Secretario.—

e) 27)9 al l?¡10|56.—
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NOTIFICACION DE 'SENTENCIA
1

N* 14530 — NOTIFICACION! SENTENCIA.
Por el présente se hace sab.'-r !a Manuel Gen 

zítlez, que el Juez de 1? Instancia, 5? Nomina
ción Civil y Comercial, en la ejecución que 

' le sigue el Ingenio y Refinería San Martín del
Tabacal’S. A. por Expte. 390)56, ha dictado sen 
tencia de trance y remáte mandante llevar la 
ejecución adelante; con costas,- regúlanse los 
honorarios- del letrado y apoderado de la ác- 
tora Dr. Aiilió Cornejo en la suma de $ 10.508.40 
y teniendo por domicilio ad litetñ dél ejecuta
do la Secretaría de este Juzgado.—

SALTA, Setiembre 24 de 1956.— 
SANTIAGO FIORI, Secretario.—

N9 1438? — EDICTO
NOTIFICACION DÉ SENTENCIA

Notifico a ios señores Gerardo Cayetano Sár- 
tini; Luis José Sártlni-y Alberto- Jésús Sartini 
qus, en 1b ejecución qite le sigue el doctor Ér- 
i.ésto Paz Ghain en Expte. 21.033)56, el Sr. J.iiez 
de la, instancia y 4a. Nominación Giivll y Co
mercial, doctor Angel J. Vidal, ha dictado sen
tencia de remate ordenando continuar él jui
cio hasta el pagó integro del capital reclama
do, ínter,eses y costas.'— Salta, Agosto 23 de 
1956. — WALDEMAR SIMESEN,- Secretario. .

e) 24 al 28)3)56

e) 28)9 al 2|10|56.—

N? 14529 — NOTIFICACION SENTENCIA.—

Notifico a doña Juana Zúñiga-de García, que 
Gil lá ejecución que le ha promovido doña Li
dia Galló de Linares én Expte. ’N» 868, el Sr. 
Juez dé 14 ínstáiieia Civil y Comercial 59 No
minación Dr. Daniel Ovejero Sola, há dictado 
Sentencia de remate ordenando llevar adelan
té el juicio hasta.que la acreedora se haga ín
tegro pago de la suma dé Ciento Seis Mil R- 
sos M)Nacional reclamado por capital, más ’os 

^Intereses y.costas.— Con cogta’s.—.Regulando

CITACIONES A ROCIOS
N1? 14490. CTÍ ACION A ¿ÜICÍO.

Si Sr. Juez de 5ta. Nominación Civil y Co
mercial en autos: “Divorcio y tcíieiicia dé hi
jos — ALQUISALET, Mafíá Olga Duarté de 
vs. ALQUISALET, Roberto Angel”, cita y em- 
p’ara por el término de 20 días al demanda
do para que comparezca a juicio bajo aper
cibimiento de nombrársele Defensor Oficial. •

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

é) 21|§ al 19)10186

POSESION TREINTAÑAL
N4-1437S — PÓSESoRió.— gr. Juez'Civil 

y Comercial 5?- Nominación, éitá por treinta 
días á interesados én acción posesoria inicia
da por Genoveva Vequig ge Mí SUs ■
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N» 14536 — POR: JOSÉ ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — CAMION MARCA “SÓMVA”. 

BASE $ 49 000 00

• El día 4 de Octubre de 1956 a las 18.— Ho
ras, en mi escritorio: Deán Funes 169-Ciudad, 
remataré, con la Base de Cuarenta y nueve mil 
pesos Moneda Nacional, Un camión marca “So- 
mua”, modelo 1932, chassis largo, motor Bu-g 
N’ 214657, con 10 gomas en regular estado 
34 x 7 con remolque recio desmontable con .car 
ga máxima de arrastro de 12 toneladas, el que 
se encuentra en poder del depositario Judicial 
Si’. Néstor Normando Medrano, domiciliado en 
calle Lerma N’ 51-Ciudad, donde puede ser re
visado por- los interesados.— El comprador en
tregará en el acto del remate el veinte por cicn- 

’to del precio de venta y a cuenta del mismo, 
el saldo una vez aprobada la subasta por el 
Sr, Juez de la Causa.— Ordena Sr. Juez, de 
Primera instancia Primera Nominación C. y C. 
en juicio: “Ejecución Prendaria» Banco Provln 
nial de. Salta vs. Medrano Néstor Normando, 
ÉXptie, i;* 1 * * * * * * 8? 35.445, ¡55’'.— Comisión de arancel a 
cargo del comprador.— Edictos por 3 días en 
Boletín Oficial y Norte,

N» 14487 — Pól' MARTIN LEGUIZAMON
JUDICIAL — FINCA EN R. DE LERMA

BASE ? 27.366,66 ,
El 5 de noviembre p. a las 17 horas en mi 

escritorio Aiberd. .323 por órd-n dei señor 
Juez. de Primera Instancia Tercera Nomina
ción e.i lo C. y C. -on juicio; EJECUTIVO 

DOMINGO NICOLAS VS. RAMON VELA 
yenderé con la. base de veintisiete mil tres
cientos. sesi-nta .y seis pesos con, sesenta y seis 
ceiitaVos o -sea las dos. terceras partes de la 
avaluación fiscal una fracción de campo de
nominada TRES CRUCES ubicada en Rosa
rio de Lerma Fracción B. plano N" 51 con 
una superficie’ de 12.623 ha, 2854 mts2, 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 al 5|11|56.

' N’ 14482 — EOR ARMANDO G. ORCE
El VIERNES 5 de OCTUBRE DE 1956 a las

18 hs. en Alvarado 512, Salta, remataré dine
ro de contado SIN BASE, derechos y acciones 
que le corresponden al señor Juan M. Tassier, 
sobre la totalidad de dos inmuebles, ubica
dos en la ciudad de Tartagal, Pcia. de Salta, 
títulos inscriptos al folio 457 y 315 asientos
1 y 1, del libro 5 y 11, títulos de Orán, Man 
zana .16 parcela 12 y 13, catastro 1293 y 1294
lotes D y E, del plano N° 65, Dpto. San 
Martín dichos derechos y acciones le corres
ponden según boleta en 'Expte. N? 22248|54, 
Juzgado de 1» Instancia 2? Nominación en 

' juicio “Juan .Miguel Tassiér contra Alejen» 
dro Aguirre Bengoa, Ordinario Escritura- 
cídtT’í

Ordena Sr. Jilez dé Primera íastanéia en
lo Civil y Comercial Segunda Nominación en
aütos “Ejecutivo Larrahoná' Juan vs. Tassier
Juan- -Miguel”, —' Exp: -N9 - 24643|1956.' En -el
acto del remate . 20% a cuenta. Publicaciones
8 díáS eíi Boletín Oficial y Norte. Comisión 
de. arancel a cargo dél comprador. Armando 
Gabriel Orce, Martiliero,

é) 2i|0 ál 2¡iO|56
*‘**l‘*'“*' i'ji .'iVilrif ;7’ri~ii'T7i'~ir_*i :'iri’r ■ i.m 3.1-1rC:'<iii «n-'—

■ 0) I? al 3| 10|56.'

. N? 14534 — POR: ARMANDO G. ORCE
JUDICIAL — SIN BÁSE ' '

El día Miércoles 10 de octubre de 1956 a iás
18 hs. en mi oficina- de remates, calle Alvara- 
do 512, Salta, remataré Sin. Base: Una radio 
caja de madera marca:. REGIOTONE y una bi
cicleta marca OVERTAN cuadro N? 17810, gn 
poder de su depositario Sr. Ricardo. Zerpa, ca
lle Güemes 833 de.esta ciudad.— Ordena Sr. 
Juez en lo Civil y Comercial P Instancia, 2?- 
Nominación, en el juicio “Embargó Preventi
vo (Hay Ejecutivo) Miraba! Justo y Benitez 
Gualberto Ana vs. Zerpa Ricardo”.— Expte. N° 

■10.826.— Publicaciones Tres días en los diarios 
Boletín oficial y Norte.— Seña en el acto 40% 
a cuenta.— Comisión de .arancel a cargo del 

' comprador.— Armando G. Orce, Martiliero.—

:■ e) 1? al s¡ io |S6.

N’ 14505 — FRANCISCO ÁLVÁREít 
JUDICIAL SlN BASÉ

Él i? de Octubre p. a hs. 16, en mis escrito* 
-tos España 777, juicio ejecutivo BenegáS Hnos 
y Cía. Ltda. vs. Ganaiüi Adét Félix Angel, ÉXp.

' 3394]56, venderé una Máquina Cortadera fie 
Fiambres Berkel grande en buen estado, que 
obra en poder del embargado y depositario en 
la ciudad de Orán— Comisión arancel a cargo 
del comprador,

SALTA, Setiembre 24 de 1056.

é) 2§|S al 19| ló ¡66,

N? 14406 —• POR: AStüRO SALVÁTIÉrKÁ
JUDICIAL ■> SIN BASÉ. .

É] día 10 de Octubre de 1966 a ñoras 17 éfl 
el escritorio sito Deán Funes 167, Ciudad, re
mataré Sin Base lós. siguientes, bienes.—..No
vecientas chapas de zinc, de 1.50 mí», n 0.45 
mts, nuevas; cien chapas fibroceniento de 2 

mts. x,1.20 mts. nuevas; 3 cocinas económicas 
marca “Rosita”; y 4 cocinas. de. hierro con sn 
depósito y chimeneas completa de 0.90 mts. 
c|n. 25 muiros de correas planas tela y goma de 
8" x .6 telas y 100 chapas lisas de flbrocemento 
de 6 mm. de 1 x 2 mts. las que se encuentran 
en poder del ejecutado, nombrado depositario 
judicial, domiciliado en cale Carlos Pellegriui 
N’ 246 Oían, donde pueden revisar los interesa 
dos. En el acto, el comprador abonará ei 20% 
como seña y a cuenta del precio.— Ordena so 
ñor Juez de Primera Instancia Segunda No
minación en lo O, y C.; Exhorto del Sr. Juez 
de Primera Instancia Cuarta Nominación en 
lo O. y O. de Rosario en autos; Luis Pruss vs. 
Salomón Ghein- 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.

-* BOLETIN OFICIAL

N° 14474 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO
JUDICIAL — FINCA “ VINACpS”— BASE

$ 66.733.32
El Día 31 de Octubre de 1956 a las 18.— Horas 

en mi escritorio calle Deán Funes 16s—Ciudad 
remataré con la base de sesenta y se.s mil sete- 
tecientos treinta y tres pesos con treinta y dos 
centavos Mo.neda Nac onal, o sean las dos ter
ceras partes de la avaluación fiscal, la finca de
nominada “VIRAGOS”, ubicada en el departa
mento de Chicoana, de ésta Provincia, con una 
superficie' aproximada de Dos mil Hectáreas, 
dentro.de los siguientes límites generales: Al 
Norte Arroyo de Viñacos; al Sud Arroyo de Os- 
ma; al Este Camino Provincial a los 'valles y 
al Oeste, Cumbre de los Ce-ros, según título re
gistrado al fol.o 86 asiento 1 ¡1.1 libro 4 de R, 
de I. de Chicoana.— Valor fiscal $ 100.100—

El comprador entregará el ve.nte .por c.ento 
d.l precio de venta y a cuenta del mismo en el 
acto de la subasta, el 'saldo al aprobarse el re
mate por el Juez de la Causa.— Ordena Sr. 
Juez de Primera Instancia Quinta Nominación 
C. y O. en juicio: “Ejecutivo — Miastru eri, Ro
sendo vs. Juana Zúñiga de García, Expte, N» 
363,56 ’.— Comisión de arancel a cargo dei com
prador.— Edictos por 30 días ,:-n Boletm Oí.cral 
y Norte.

6) 10¡9 al 31|10|56.

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

, PARTAMENTO CHICOANA— BASE $ 66.733 33.
El día 6 de Noviembre de 1956 a las 18 hó-' 

ras en Deán Funes 167, Ciudad, remataré con 
la BASE de Sesenta y Seis Mil ¡Setecientos 
Treinta y Tres Pesos con Treinta y Tres Cen-' 
tavos Moneda Nacional, ó sean las dos terce
ras partes de su valuación fiscal, ’a finca de
nominada “VIÑACOS”, ubicada en ej- departa
mento de Chicoana de esta provincia, con uua 
superficie aproximada de Dos Mil Hectáreas o 
lo que resulte tener dentro de los siguientes 
límites generales: Norte,-con arroyo de Viña», 
eos; Sud, con Arroyo de Osma; Este, camino 
provincial a los Valles y Oeste con las cumbres 
de los cerros.— Titulo a folio 86, asiento 1. d«l 
libro R. de I. de Chicoana.*— Partida. N‘> 421.’ 
En el_ acto el 20 o|o como seña y a cuenta del 
precio.— Ordena Sr. Juez de Primera Distan
cia, Quinta Nominación en lo. C. y C. en jui
cio: Ejecutivo; Cooperativa Agraria del-Norte 
Ltda. vs. Juana Zúñiga dé García.— Comisión 
a cargo del comprador.— Edictos por 30 días 
en Boletín oficial y Norte.—

e) 18|9 ai S0|i0|56—

N« 14454 — PÓ'R: ARTURO SALVáTIÉRiiA 
JuSiOiAl — INMUEBLE EN ÉSTA CíÜDAfí 
BASÉ $ 15 ÓÜÓ

El día 16 de Octubre de Í9§6, a las 17.— hs. 
en el escritorio sito en Deán Funés 167- Ciudad 
remataré 6ón la base de Quince Mil Pasos m|n., 
lote dé teri'eho COn edificación, que forma es
quina entre las calles General Paz y Pasaje 
D. Baldovino, llamado también Rufz de los Lla
nos, designado en el plano de loteo con el N’ 
17 de la manzana V. archivado el p.Ián.v ba.jo 
N’ 6, en Reg. de Inmuebles.— Extensión de 
11,— jnetrós.fle frente sobre la palle • General

dentro.de
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Paz por 41,50 mts. de fondo sobre Pasaje Baldo 
vino, 'o sea una. superficie de 456 metros, 50 
decímetros cuadrados; limites: Norte, con el 
Pasaje José D. Baldovino; Sud, lote 18; Este, 
con el lote 27 y Oeste, ccn calle- General Paz. 

; Título: Folio 435; asiento 1, libr’p 20 R. de I.
Capital.— Circunscripción I; Sec.ción E; Man
zana 23 V. Parcela 18.— Nomenclatura Catas- 

¡ tral: Partida 8202.— En el acto :el comprador 
‘ abonará el 20% como seña y a cuenta del pre

cio.— Ordena Sr. Juez de Primera Instancia 
Cuarta Nominación en lo C. y C. én juicio: “E- 
jecución Hipotecaria: Fermoselle 1 Práxedes vs. 
Veíázqúéz 'María Elena 'y Lorenza’’.— Comisión 
de arancel a cargo del comprador.— Edictos 
por 15 días en Boletín • Oficial y Norte.

é) Í7|9 al 5¡ 10 |66.

Lote N9 5 — Partida N9 
Moneda. Nacional.—
Lote N9 6 — Partida N9 
Moneda Nacional.—
Lote N9 7 — Partida N9
Moneda Nacional.—

25.399 — Base $ 333.32

25.400 — Base $ 333.32

25.401 — Base $ 532.—

N9 14424♦ ' IE RAUL DECAVI ’

N9 14442 — JUDICIAL — Por:' ARMANDO

G. ORCE.—
El día lunes 15 de Octubre de 1'956, a las 18 

horas, en’mi oficina de remates, calle Alvara- 
do 512,'Salta, remataré CON BASE de $ 4.133.32 
(Cuatro ‘Mil Ciento Treinta y Tres Pesos con 
82|100 Moneda Nacional), equivalente a las dos 

; terceras partes de su avaluación fiscal e¡ in
mueble ubicado en esta ciudad con frente a 

: un-Pasaje Sin Nombre entre las calles Tucu- 
i mán- y Pasaje Sin Nombre, según título regis-
■ trado a folio 63, asiento 2, del libro 140, de R.

I., Capital y con una extens'ón de 11 mts, de 
1 frente por 27.20 mts.’ de fondo o s:an 299.20 
; metros cuadrados, comprendido dentro de los 

siguientes límites: Norte, lote 23; Sud, lote 25;
■ Oeste, fondo lotes 43 y Este, Pasaje Sin Nom- 
’ bre;— Partida 16797; Circunscripción l ; Sec.9

F; Manz. 70; Páre. 2.— Se deja constancia iue
1 el inmueble descripto reconoce hipoteca en 1er. 

término-por la suma de $ 2.000.— 'a favor del 
Banco de Préstamos y A. Social.—; Ordena Sr.

, Juez de 1» Instancia »n lo G. y O. .1’Nomina
ción en autos “Ejecutivo CORDOBA ANAOLE 
TO VS. ORQUERA CARMEN” Expte, N»36044

■ [58.— Publicaciones por 15 días diario Norte y 
•BOLETIN OFICIAL.— En él acto- del remate 
80 o'o á cuerltá,-“ Comisión de Arancel a cargo

- del comprador."»
I ARMANDO G. ORCÉ, Mártlilei’o.—

; 8) íl|9 ai 3(10156.— J-- - ------------— - - - 1
■í .

Ñ9 14441 = P8f: ARlSÍoButO ÓÁRRÁL "
. Judicial — terrenos En san loren

zo — CON BASÉ."» ’

Él día martes 9 .de Octubre de I§ó6,- a las
17 horas, en mi escritorio: Deán Funes N“ 9S0,

• Ciudad, venderé én subasta pública y al mejor 
postor; seis lotes de terreno ubicados en Vi
lla San Lorenzo, jurisdicción Dpto. capital, de

•' signados como lotes Ños: 2 al 7, del plano N9
■ 1957,, de propiedad del demandado por título
• Que registra a folio 239, asiento N? 1 dei 

a llura 126 R. i. o.—
‘ Lote Ñ» 2 ■=* Partida N? 25.396 — Bastí $6.600.— 
' Moneda Nacional.— i
■ Lote. Ñ  3 "».Rartifla Sí? 25.39? — Baso $ 206.669
> Moheda Nacional.—
! Iiote-N» 4 — Partida if? 32,á¿8 "= Báse $ 403. = 

MoiW ■Naclonál.-» . ’ , ' ■ -

BESES DE VENTA: Equivalentes a. las 2|3 
partes de la valuación fiscal.— Medidas, super 
ficies y límites, según plano pré-citado archi
vado en la D. G. de Inmuebles.— Gravámenes 
enunciados en el oficio de Inmuebles y que co 
rre a fs. 22(23 del presente juicio.—

Publicación edictos por 15 días en BOLETIN 
OFICIAL y Foro Salteño y 3 días diario Nor
te.— Seña 20 o|o.—. Comisión cargo comprador. 
JUICIO: "Ejec. Kronberger Jorge c¡Gerardo 
C. Sartini.— Expte. N9 23.635(55”.— 
JUZGADO: R Instancia en lo O. y O.'2* No
minación.—
SALTA, Septiembre 10 de 1956.— 
ARISTOBULO CARRAL, Martiliero.—

e) 11|9 al 3|10|56.—

N9 14440 — Por: ARISTOBULO CARRAL ■“

JUDICIAL — TERRENOS EN SAN LOREN

ZO — CON BASE.—

El día miércoles 31 de Octubre de 1958, 
a las 17 horas, en mi escritorio: Deán Funes 
N9 960, Ciudad, venderé en subasta pública y 
aj mejor postor, seis lotes de terrenos ubica
dos en Villa San Lorenzo, jurisdicción del De» 
parlamento Capital, designados como lotes Nos 
2 al 7, del-plano N9 1957, de propiedad del de 
mandado por título que se registra a folio 239, 
asiento N9 1 del libro N9 126 R. I. C.—
Lote N9 2 — Partida N9 25.396— Base $ 6.660.- 
Moneda Nacional.—
Lote N9 3— Partida N9 25.397— Base $ 206.66 
Moneda Nacional.—
Lote Ñ9 4— Partida Ñ9 32.286— Base $ 400.- 
Moneda Nacional-
Lote Ñ9 5— Partida Ñ9 25.309— Base $ 333,32 
Moneda Ñafeionai.»»
Lote Ñ9 6— Partida Ñ9 25.400— Base $ 333.32 
Moneda Nacional.*»»
Lote Ñ9 7— Partida N9 25.401— Base $ 3J2.— 
Mbnéda Nacional.—
BASES DÉ VENTA: Equivalentes a las 2:3 
partes de lá Valuación fiscal.— Medidas, súper 
fícietí y límites, según plano pre-citado arch’ 
Vádo eñ la D. G. de Inmuebles.— Gravámene 
énunciados en él Oficio de Inmuebles y que co
rre a fs. .29(30 vta. del presénte juicio.— 
Publicación edictos por 30 días en BOLETÍN 
OFICIAL y Foro Salteño y 3 días diario Nor
te.— Seña práctica.— Comisión cargo compra
dor.—
JUICIO: “Ejee. Krofibéfgér jorge c|GeíardoC, 
Sartini.— EXpte. Ñ’ 17.Ó78|55”.— 
jÜZGADO: 1* ínstaheiá eh lo Ó. y D. 3» Nó- 
fflináeióñ.—

SALTA, Sépiíeffibré 10 de 1S50.—
AéiStoÉúlo Carral, Mattilleío.—

6) ii|& al 26|10|8§.—
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tes de su valuación fiscal, los derechos y ac
ciones equivalentes a una tercera parte, qt’.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. 
partámento del mismo nombre, Provincia de 
Salta. Extensión: 467 hectáreas, 94 áreas, 79 
mts.2. Títulos: Flio 125, Asiento 1 del Libro 21 
de R. I. Orán. Partida 4690. Ordena Sr. Juez 
de D Instancia O. y C. 5’ Nominación en jui
cio “Ejecutivo — Torena, José Aniceto vs. Vila, 
Emilio Ramón”. En el acto del remate 20 o.o 
de seña a cuenta de precio. Oomisión de aran
cel a cargo del comprador,

e) 16|8 al l’|10|56.

’x? 14320 — Por: JOSE ALBERTO CORNE
JO — JUDICIAL — INMUEBLE EN EL GAL 
PON” — BASE $ 3.400.-—

El día 2 de Octubre de 1956 a las 18 horas, 
en mi escritorio: Deán Funes 169, Ciudad, re
mataré con la BASE de Tres Mil Cuatrocientos 
Pesos M|N. o sean las dos terceras partes de 
la avaluación, fiscal, el inmueble ubicado en. el 
Pueblo de El Galpón, jurisdicción del Dpto. de 
Metán de esta Provincia, el que se encuentra 
individualizado como lotes Nos. I 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. 
mts. de frente por 28.50 mts. de fondo. Super
ficie 766.66* mts.2. y dentro de los siguientes 
límites generales: Al Norte cm 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 de R. de 1. 
de Metán. Nomenclatura Catastral: Partida 1592 
— Valor’ fiscal $ 5.100 ambos lotes. El com
prador entregará en el acto de la subasta J 
treinta por ciento del precio de venta y a cuen
ta del mismo; Ordena Sr. Juez de l? Instancia 
3® Nominación O' y O. en juicio: “Ejecutivo- 
Juárez, Pedro Segundo vs.-'Fernando Peralta.— 
“Comisión dé arancel a cargo del comprador.— 
Edictos por 30 -días en Boletín Oficial y Pora 
Saltsño y 8 días su diario Norte,

■ e) 10|B ai 1| 10160 
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Expte. N’ 233(056.— En el acto del remate 20 
ob de seña a"'cuenta de precio.— Comisión d'¡ 
arancel a cargo del comprador.-^ Publicacio
nes 30 días en BOLETIN OFICIAL y Diario 
Norte.

e) 24,7 V. 5|9¡5S — e) 6|9 al 8|10[58

SECCION COMERCIAL

CONTEMOS SOCIALES

N’ 14525'— En la ciudad de Salta, a veinticua
tro dias dil mes de setiembre de mil novecien
tos cincuenta y seis, doña Yamile Lemir de Yaz
lle, viuda, don Francisco Yazhe, doña Adela 
Yazlle, don Elias Yazlle, don José Yazlle y doña 
Elena Yazl.'e, todos mayores de edad y, con la 
excepción hecha, todos solteros, componentes de 
la sociedad denominada “Casa Fortunato Yaz
lle - Sociedad, de Responsabilidad Limitada”, 
con domicilio en la calle Ituzaingó número dos
cientos veintinueve, según contrato formalizado 
por escritura pública N» 226 del escribano se
ñor Arturo Peñalba, inscripto en el Registro 
Público de Comercio al folio 120 y 121, asiento 
2117 del libro número 24 de contratos sociales 
con fe.ha -29 de octubre de 1948; convienen los 
nombrados modificar el referido contrato de 
sociedad en las pari.es que seguidamente se es
pecifican, deja-do subsistente todas las condi
ciones convenidas en el mismo que expresame.n 
te no se mencionan en el presente,

PREMEH(O — Aumentar el capital social a 
la suma de Ciento veinte mil pesos moneda na
cional dá curso lega!, d.vidido en ciento veinte 
cuotas de un mil pesos moreda nacional de cur
so legal cada una, aportado por partes igua
les entre todos los socios, destarando al efecto, 
cada uno de ellos en la proporción que le co
rresponda, los saldos a su ravor acreditados en 
sus respectivas cuentas particulares de acuerdo 
al inventario y balan: e general practicado al 
treinta y uno de diciembre da mil novecientos 
cincuenta y cinco, créditos que subsisten a la 
fecha de este contrato.

El excedente de veinte mil pesos moneda na- 
c onal por reducción del capital aportado por 
doña Yamile Lemir de Yazlle según el articuló 
cuarto del contrató original citado y su aporté 
actual, le será acreditado en su cuenta partieú» 
Íáí,

SEGUNDÓ. ■— La administración' de la sofilé- 
dad estará a cargo de los socios don Francisco 
Yazlle y doña Elena Yazlle como gerentes de 
la misma, quiénes podrán ejercer indistintamen
te la representación de la sociedad, y tendrán 
todas las facultades y I nutaciones estab’ecidas 
en el artículo quinto del contrato constitutivo 
de ¡a sociedad.

TERCERO. — Anualmente, en el mes de di
ciembre, se practicará un balance del activo y 
pasivo de la sociedad el que deberá ser firmado 
por todos ios sócios dentro , dé los diez dias Si- 
güinteS a stl terminación. Si dicho balance no 
fuera firmado u observado dentro de ese tér
mino, Se entenderá que lós socios aprueban lás 
Constan ñas dél mismó. Üe las Utilidades reali
zadas líquidas que resulten da cada ejercicio 
económico se destinará, un Cinco pór ciento pa
ra la formación dél fondo de reserva legal, obli
ga, ion que cesará cuando ese fondo alcance 
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a un diez por ciento del capital social. El saldo 
de Jas utilidades se distribuirá por partes igua
les entre todos los socios, acreditándolas a sus 
respectivas cuentas particulares y se les abo
nará en cuatro cuotas trimestrales de igual va
lor,

CUARTO. — La señora Yamile Lemir de 
Yazlle podrá retirar mensualmente para sus 
gastos particulares hasta la suma de un’ mil pe
sos moneda nacional y los demás socios hasta 
la suma de quinientos pesos moneda nacional 
cada uno, suma que se cargarán a sus respecti
vas cuentas personales para ser deducidas en el 
próximo balance de las utilidades que les co
rrespondieran.

QUINTO. — se prórroga la existencia ds la.. 
sociedad por el término de diez años a partir 
del día primero de enero da mil novecientos 
cincuenta y seis, a cuya fecha retrotraen los ’ 
efectos de este contrato modificando en todas 
sus partes no modificadas el contrato original 
de constitución de la sociedad.

De conformidad suscriben cuatro ejemplares 
de este contrato, el señor José A. Yazlle a pe
dido de doña Yamile Lemir de Yazlle- que no 
sabe firmar, conjuntamente con los demás so
cios. — José A. Yazlle — José Yazlle — Elias 
Yazlle — Elena Yazlle — Arlela Yaz.le — F. 

Tazlle, e) 27|’9 al 3|10|56

CESION DE CUOTAS

SOCIALES

Ñ» 14508 — CESION DE 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 
Rioja N9 866.— Elida J. González de Morales 
Miy-Belgrano 906 Salta, 
Elida J. Gonzáles de Morales Miy-

N» 14173—14444 Poi1.1 MífíUÉL A. SALLÓ 

CASTELLANOS ~ JUDICIAL — FINCA “VI- 

NACOS” EN DEPARTAMENTO CHICOANA.—

El día 8 de Octubre de 1956, a- horas -í7 
en 20 de Febrero 216, ciudad, remataré CON 
BASÉ de 6 66.733.33 m|n., ó sean las dos ter
ceras partes de SU valuación fiscal, la finca 
denominada “VIRAGOS”, ubicada en el depar
tamento de Ohicóana dé esta Provincia, de pi'O 
piedad de doña Juana Sufliga de García.— Tí
tulos inscriptos a folio 86, Asiento 1 del Libro
4 de R. I. de Chico ana.™ Catastro N’ 421.—
Extensión:' 2.000 hectáreas aproximadamente.—
Ordena Sr. Juez de 1’ Instancia en lo O. v
O. 59 Nominación en juicio “Ejecutivo — Cha

gra José Elias vs, García Juana &uníga de,—

S) 2B|9 ál D| 10 ¡BO.
— -ti-' t i~rr • -»■•( •T.iiitini:ji_rifiwr ~^i—..t—... t.;. -i:"»**..* irETCLín.

AMPLÍÁdOÑ CUOTAS

SOCIALES
Ni 14512 — TESTIMONIÓ.— ÉSÜRÍTÜRÁ 

NUMERO QUINIENTOS SETENTA Y SEIS 
AMPLIACION DE CUOTAS SOCIALES. - 
En la ciudad de salta, capital de la pro

vincia del mismo hombre, República Argenti
na q los veinte y cuatro días del mes de Sep
tiembre de mil novecientos cincuenta y seis 
ante mi ALBERTO QUEVEDO CORNEJO, Es
cribano autorizante, adscrlpto al Registro nú
mero Veinte y cinco y testigos que al final se 
expresan y firman, comparecen: Los señores 
Manuel SANCHEZ, ingeniero, casado en pri
meras nupcias con doña Blanca Stella Terri- 
toriále, don LÚIS JOSE TERRITORIAL®, Co» 
iflerciaite, casado en primeras nupcias con do
ña 1 * * 4 * * * * juana María Elena lovane y don AGUS
TIN. PABLO territorial®, ehipieado, ca
sado en primeras nupcias con doña guiéis

pari.es
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fealomón, ios comparecientes con domicilio ta 
está ciudad en la cabe Pueyrredón número qui
nientos sesenta y 'tres, argentinos, mayores

la presente, número veinte y seis mil novecientos, Feb're: 
_ cuarenta y ocho. Sigue-a la que con ei número" ñores 

-.. - anterior termina -al folio ní'ii ciento cincuenta. y Antonio
de edad, - hábiles • y dé mi conocimiento, doy ■ ■ y--tres • del’protocoló a mi adscripción^— Sobré domi 

•borrado,:- I. Vale.—'LUIS-J.'TERRITCR1ÁLÉ 1956.
.. M. SANCHEZ:— A.' ■ P. •' TERRITORIALE.—

Tgo: C: A. BRIZUELA.— Tgó: SERGIO . DIEZ 
GOMEZ.— Ante mi A.- QUEVEDO CORNEJO 
Hay un séllq. CONCUERDA:'con fa escritura. 

Para el 'interesado 
_ expido-éste ptimer téstimonio 'que' selló y fir

mo el el lugar y fecha de'su otorgamiento.

ro Nfl 92 
Rafael

fe. Y’dice: :Que .por 
de fecha' diez ’y seis de Febrero de mil nove
cientos cincuenta y 
suscrito "Escribano- e

< y nueve- asiento tres mil setenta-y seis dei li-
* bro número; ,veinte: y seis de Contratos Soeia-. ' qué pasó ante1 mi, doy fé.

les constituyeron una SOCIEDAD DE RES
PONSABILIDAD LIMITADA: que gira en es
ta plaza -bajo lá denominac'ón ¡de' “LUIS ' J. 
TERRITORIALE Y COMPAÑIA" “SOCIE
DAD DE RESPONSABILIDAD ; LIMITADA” 
con domicilio .provisorio en esta ciudad de. Sal
ta en.Já; callé. Pueyrredón número quinientos 
sesenta y. tres''que' tiene por .-objeto la explo
tación- de Estación de Servicio con venta de 
repuestos -mecánicos ' en general para automo
toras, con una duración- de diez años a contar.- 
desdé’ la-fecha precedentemente citada.’ Que 
posteriormente por escritura número doscien
tos • uno autorizada por el suscrito Escribano • 
coñ- fecha cinco de Abril deí corriente año é 
inscripta al folio cuatrocientos setenta y tres 
asiento número tres mil cuatrocientos cuaren
ta y cinco del libro veinte y ssis de Contratos 
Sociales del Registro Público de Comercio, pro 
rrogaro'n el término de duración de la Socie
dad que representan hasta el día treinta de 
Diciembre dey año mil novecientos sesenta y 
cuatro^—. Qué él • capital social originariamen
te fué de Doscientos cincuenta mil pesos mo
neda nacional de curso legal, dividido en dos
cientas cincuenta cuotas de mil pesos moneda 
nacional, cada .una, que fué aportada é inte
grado por los socios en la siguiente proporción:

El señor MANUEL SANCHEZ,, ciento cin
cuenta. cuotas o sea la suma de CIENTO CIN
CUENTA mil pesos- moneda nacional, ■ el señor 
LUIS JOSE -TERRITORIALE, noventa cuotas 
o sea'la" suma "de NOVENTA mil pesos mone
da haciónal, y el señor AGUSTIN; PABLÓ TÉ- 
RRÍTORÍ'ÁLE, diez cuotas o sea: la suma de i ■ ■ • < . - .
DIEZ mil pésos moneda nacional,: que en total : 
surrian el importe expresado. Y ,íps compare- ’ 
cíente agregan:. Que habiendo resuelto elevar • 
el capital social, proceden a efectuar los si
guiente aportes: el señor'LUIS JÓSE TERRI- 
TORIALE, ciento quince cuotas de mil pesos 
moneda nacional' cada una, o sea. la suma de 
CIENTÓ QUINCE mil pesos moneda nacional ■ 
y el-señor MANUEL SANCHEZ, tremía y cin
co cuotas de mil pesos moneda nacionel, cada 
una, p sea’ la suma de TREINTA Y CINCO 
mil pesos moneda nacional, qi’.e se integran 
en dinero, efectivo, según así resulta de la bo
leta.'.del‘depósito efectuado en el Banco Pro-# 
vinciál dé áalta con fecha veinte y cuatro del 
corriente mes y que agrego a la presente, doy 
fé. Quedando por lo tanto dicha Sociedad con 
un capital actual' de CUATROCIENTOS MIL 
PESOS'MONEDA NACIONAL DE CURSO LE-I t -------- —------------ -- - . —
GAL',' eñ la'demás, las restantes claúsulas del .
contrato‘original'y" como así su prórroga que- j.™ 5.4521 — VENTA DE NEGOCIO 
dan .subsiSté’títés én todas sus partes,. doy fé. 
Leída y ratificada firman por ante mí y los 
testigos del - acto don César Abregú -Brizuela y 
don'Sergio'Diez: Gómez, vecinos, mayores, hábi 
les y de' mi conocimiento, doy fé. Redactado en 
dos .hojas de papel notarial, la anterior número- 
veinte y seis mil novecientos cv.arenta y siete,

escritura ’ húmero - cien

cuatro autorizada por el 
inscripta a folio setenta

e) 26|9 al .2.¡10¡56.

TRANSFERENCIA DE NEGOCIÓ

N’ 14547 — TRANSFERENCIA DE NEGOC.O

:ilio
—W

han. vendido 
víürillo, NésLo

■Ari is. Por reclamaciones dirigirse, al’
:ado.— Met'án
jandro Esper -------

. . . • . e) 27|9 al 3|10|56

indi
Al

el m'sino.,a Jos se1 - 
: Epifa.nip Texeira

setiembre. .15 .de 
Cirilo Caraba jal.'.

N^ ] 4507 -L 5 j~--------------- --- - -
os electo i legales correspondientes se ha- 

e saper que c aña- Toskikoj-'I anaká de- Hamada 
WlHh o.1 dm-rír r Tuon l_ __

A
ce
vendé al señe 
1 okio que f
C ó' 4S - 
bum'a,

'n.ez;' EEscribar

N? 14í

cali

f ,n
i
□ B

506
A loi'efc1.

saber 
doña

RANSFERENCIA DE NEGOCIO . 
li L' ' j- .

r Juan- Butco hch la. Tintorería ,. • 
lona en esta ciudad,- calle Ituzai-. 
ñtuj-en 'dowicilio, en esta Éscri-’’ 
1 Carlos Ponce Martí..

! ' e)25|9 al 1^10¡56,.
loarse 376.—

■ T 
:tOj
don

’ kÁNSFEREiyc 
legales cor: 
José López; T 

í diego de Córd
. Se hace saber por el término legal que don 
Isidro-Sánchez- vende' 'á favor 'de • A'fredo Sán
chez, domiciliados en Guachipas, de.-esta.Pmvin 

.' cia, su .negocio de almacén y tienda ubicado 
. . en el mencionado pueblo de Guachipas, toman

do "el' comprador a -su caigo tedio el activo y pa
sivo del. mismo.—.Oposiciones ante-esta escri
banía, Av. Belgrano'466 - Salta.— Juan Pab’o .- 

' Arias.— Escribano Público.

que 
María G

Lopes 'de Gall go, el negocio 
■ funciona e¿ e

Oposícione
Cari376.—

í-e‘
os I

IA DE NEGOCIO- 
icndientes se hace 
arrecillas .vende a ; 
iba y doña Isabel
. de Pensión que., 

le .Alberdi, 324.—ta ciudad, caH
esta Escribanía,, calle Balcarce 

anee Martínez Escribano.— - 
e) ¡25¡9 .al l’í.10 ¡56.

DJ

e) 2 al 8| 10 ¡56.

30.
14531 
scrip
3 'el

N“ 14528 — TRANSFERENCIA DE NEGO-

CIO.—
Conforme con lo proscripto por la Ley Na

cional N? 11.867, se-hace saber que se ha con
venido realizar la venta del negocio de alma
cén. donomiriado "Ej Milagro”, ubicado en Ja 
calle Balcarce N? 401 de esta ciudad y--que r¿a 
lizará don Luis Modesto Amado a fax or de don 
Alberto Suwala. Ambas partes constituyen do
micilio especial a ■ los efectos de esfa transfe
rencia en la calle- Alberdi N“ 53..-.Piso„l°’--Qf, 
4.— Julio Raúl Mendía, .Escribano.

el 28|9 al 4|10|56.

N» 14523

N? 
su irji 
meíci 
'de lá 
del que résult 
Chagra se’ hac 
la totalidad d 
cieña d.— 

saIta,

non 
coni s 

sociedad
A

SQCIEQÁD
3e ha presentí 1 
en el, Registu 
rato de disolu: 

“Alfredo ' yj! A ¡
que el socio señor A. Felipe _ , 

. .cargo' de p ir 
l pasivo de 1

do a los.fines de. 
o Público de Co- 
:ión y ‘ liquidación 
1 Felipe Chagra”,

,e del activó y de' 
i mencionada so

SALTA,.- Seti inibré-'’26.’-de 1956.^- .
AGUSTIN ESi JALADA YRI^NDO;- Secretario.

. ' il I

snitíre-"26..'dé 1956.

e 2819 al 4|10|56.-

wsp OTO DE CAPITAL

1454:.| pi IMER TESTIMOÑIQ.— ESCRI. . 
me: to .Quinientos- cuarenta ■ -. 
4-' i UMENTO DE

üta, capital di: la Provincia &el . 
República ¡Argentina, a veinli- 

hes de' Setierrbfé de mil nove
cientos cinícuei ;a y seis, ‘ anti

3 Público, Titálar del Rigtstro
ho' y testigos que al’ fin'al se c-x-
1, comparecen

. ! . N’.
■ TURA.ÑU

: Y CI
la cir 
mismo 'nombre 
siete ¡días ¡del

[NOS.
dad de £

CAPITAL.— En

A los fines prev stos por la Ley 11867, se co
mún! .a que en esta Escribanía se tramita la 
venta del negocio que gira en esta.ciudad .ba
jo el nombre de Bomboneríá ¿fade; ubicado, en 
el pasaje La Continental, Mitre 55, Local 29, 
que debe efectuar María Josefina Alcalá, a.- 
favor de Clara Aiczizon de Alurralde. La trans- • 
fcrcpcia comprende únicamente el activo, que 
dando el pasivo a cargo de la vendedora. Opo- 

' ■ sieiones en esta escribanía, en donde las par-
' tes constituyen domicilio. — Elida J. González 
•de Morales Miy, ■ Escribana, Belgrano 906. Sal-

Arias, 
núm'ei i

Escriba! 
o véüitio i 

presan y firma

;é* mi, Juan Pablo

dona ELENA AN-
GELIDA DÉ 1 OS RIOS, so.tera, domiciliada 
en Gene.—

. dos de esti

ta. e) 27[9 al 3|10[56

Se lleva a • conoc'mlent-o público • .de- acuerdo 
a lo que determinan las disposiciones legales 
pertinentes, y por el término. de Ley, que los 
suscritos Wenceslao Alejandro Esper y Cirilo 
Carabajal, propietarios del Hotel 1? de Mayo, 
situado en esta ciudad de Metan, Av. 20 de

leraíj Gü
cir
ER

con doña kma ii ¡ .- . .
General Güemq^ cuatrocientoi

don RAUL | ANTONIO ZERDA, 
ras nupcias con doña Bari lída 

é¡vct 3, _dom:ciliado
:s cincuenta.
LiEE, casar

ámánda Re 
cientos veir 
eomparecier tes argentinos, nía- 
hábiles y’ dé

mes cuatroscientos cincuenta y
Ual don’FRANOIS- 

primerás nupcias 
domiciliado en 

cincuenta y dos

lad, el Geneñ
j'A.' casado |pn :
ia de los Río• • . n .

de está ciudad, 
casadb 
Lazcar .< 
mes ei í 
y don 
cías c 
en Ca

’en'¿ri
LO A 
atrociert
•ANIBAL1
3n doña 
seros 

dad, todos
de eáád,11 y dicen11 
veintioch 

uta jj j cir
le Come: 

, asiento

yores 
doy 
fecha 
cincué 
blico 
y seis,

iram

seti 
los

don RAUL A
rn.q rm-n'r.iafi c.

en General Güe- 
! ios dé esta ciudad 
en primeras nup- 

driguez, domiciliado 
ticinco de rsta ciu-

¡y

mi conoe'miento.
Qué‘(por ¡contrato (privado de
de Febrero! de mil novecientos

(ó, ihscriptol ei el Registró Pú- ’ 
r,i CaIíJÍ j _ i___-cío al folio c< 

res mil dos.cie
oscientos s .tenia 
ntos cincuenta y



siete, libro veintiséis de Contratos Sociales, en-, ; al .folia .mil, seiscientos, .véijitiseis^ pro.toccip.- 
tre los ;iiombr'ados';y-;ef señor Edmundo "Ále ján7 ■ ’ del Registro, a mi.paígo.- SphréJboiraidó:- ,ywsiete,-, 
dro Rápágói.oíi Wñsá.Wéroñ‘‘tmá,. sociedad dé .' Enmendado; ¿oviéiita.y^cincorCon-de-Vale.- filtre.. 
Responsabilidad’Limitada, que tiene por objeto-..' lineas hóy calle Cóidcba’-OíCiacientos.treínta-y

- la explotación’é industrialización,, de las. .carnes . , cinco de esta ciudad-Vale^-ifKOOSGÓ, J. ZE5R-. .■ ■ : ■ ■■- g 1‘U ~ •» *• n*. ’i.»i-rí - \ .. - -s»
y.-sus ■dérivád.qs^ gj> sus'diversos tipos y calida- DA ANCSELTOA DE LOS RIOS.- RAUErZEROM.. 

A. "LÉE’ZT Tg0.: ÍÍ¡L R. BARBERA.^ Tgo:, A. 
MOSQUEIRA.— Ante mí: JUAN PABLO ARIAS’ 
Hay un* selló.— CONCUERDA con sil original, 
do^.fé.— PARA L’A; SOCIEDAb,,.expido, el pre
sente con’dos’Sellos fiscales*,.números cero mil, 
setecientos cuarenta - seis y-cero. mil .setecien
tos cuarenta y siete, én el lugar y fecha de su 
otorgamiento.

des,’ preparación y e’aborac.óp d¡ , conservas y 
embutidos, grasa, etcétera, agregándose, sí .así lo 
crsyéren*cón¡véini'ente,'’,¿'ifevl¿'*á;!l3?vtóada8 de ca
rácter- industrial ji púdiéndb 'extenderíais ópérácib 
nes'y'establecer "suóilrsáfe’s','fábricas,1 ágenciá’s ‘ b

. representaciones, eh todo el territorio dél -país y 
en el- extranjero.—

Que está sociedad, .con una duración de: cinco 
arios ..ajContar de su constitución gira en- est.avpla-, 
za bajo la denominación de Establecimiento Fri
gorífico Quebrada del Toro, con domicilio en ca. 
lie nueve’ dé' Julio'dósciéntbs’veintiocho de la . 
localidácT'de Campo Quijano, Departamento de 
Rosario-de Lermá de está Provincia,. hoy calle

- Córdoba ochocientos treinta y cinco de esta 
ciudad, ’liabiehdóse lá misma creado con ún ca
pital de Doscientos diez mil, pesos moheda le
gal, dívid’do en doscientas’ diez "cúótas’ dé un ‘ 
mil pesos móne'da legal cada una, súscrito é 
integrado én lá siguiente forma: El General 
Zéfdá treinta y "cinco cuotas, eí señor Rapa- 
ccioli sesenta cuotas, el señor Lee setenta cuo- ■ 
tas, la señorita de'los Ríos treinta y cinco cuo 
tas y el- señor ‘Zerda diez‘cuotas.—

Que posteriormente .por escritura .número, dos
cientos once de fecha, trece de Junio.de mil no 
vecientós cincuenta y cinco, ante . el .suscripto Es 
cribáñó,inscripta en ,el Registro Público de Oo- 
méiñio ál’folio, trescientos cincuenta y uno, asien 
to tres mü tresciaitos veintiocho, libro veintiséis 
de Contratos Sacíalas, el s.m-or Rapaccioli cedió 
sus sesenta cuotas”, dé-.-capitál á fávor de lá Sita, 
de los Ríos ,y. el Sr. Zerda, éñ la proporción^de 

.treinta y cinco cuotas párala primera y veinti-< 
cinco--cuotas .para’ el'segundo;

Que habiendo resuelto aumentar el capital so
cial • de la referida sociedad, manifiestan- los. 
comparecientes qué ’áésdé. la» féclíá’ iiácéA- efec
tivo dicho' ’aüméntó'eñnas!‘s gii’mté§’'pf'hporció- •- 
nes: Elena Angélica de*los -Ríos- ciento .véint’n; 
cinco -puqtas, quedando con , un total de ciento , 
noventa y cinco, cuotas, el ¡ Genera,! Francisco-. 
José. Zerda ochenta^ cuotas-,lo ¡que.-totalizan en. 
su haber ciento q-uinco cuotas, Anífeal-Lec cua-. 
renta y tres'cuotas .totalizando, ciento, trece.cuq-. 
tas y Raúl Antonio Zerda , ciento cuarenta y dos . - 
cuotas,.totalizando en sil haber cien*o setenta y 
siete cuotas, todos los .cuales, .se aportan.e inte-.- 
gran con los ...créditos, de sus cuentas.. partiem 
lares, cuyo baláncemertíf jcádo por el- .contadpr 
público nacional, don Pedro A*. Molina inscrip
to en la matrícula bajo.el número nueve se in
corpora como parte integrante de este..contrato. 
Que, en consecuencia,, la sociedad ,“Es.tablcci 
miento Frigorífico Quebrada del Toro”, gira 
desdo esta fecha con capital’ total de Seiscien
tos mil pesos moneda nacional de curso legal, 
quedando- subsistente en todas sus partes las 
demás cláusulas del referido contrato..que. con
tinúa. en toda su vigencia.— Leída y ratificada, 
firma pof-’ante. mi.y los.,testigos.del acto,.-don ¡.
Miguel R.. Barbera y don. América Mosqueira, 
vecinos, mayores, hábiles y de mi- conocimiento, 
de todo la cual,- ¿ov. fié.— Redactada, en-tres 
jellosmotariaíes, números,veinticuatro.. mil sete-., 
cientos sesenta ¡y, nueve al've;nticuatr.o.jmil_se- . 
técientos setenta y. uno. Sigue,,a. la .que .termina

Juan Pablo Arias —. Escribano" Público.

e) ,2 al 8J..10 ¡5Q._ .

EMISION DE .-ACCIONES :•

N? 14535 — EMISIÓN DE ’ACCIÓN’ÉS
.t ■■’ '.-c,' Ti.?:

SAN BERNARDO INMOBDiIABIA ,-r FINAN
CIERA C. A. SOCIEDAD». ANONIMA

EN FORMACION
Hace saber a los Sres, Accionistas que, el Di

rectorio ..ha .resuelto remitir'.uñar segunda.f-serie- 
de acciones por $ 600.-0001—-■

Pabló: A. -Baccaro.— Secretario

e) ¡i aí 3|1Ó >56.

SECCION. AVISOS

. A É Á M‘S LEÁS

Ni 14545 — CENTRO COMERCLIL DE 

TARTAGAL•

Convócase a .Asamblea General Ordinaria a 
los señores.-asociados.- del-(,Centro.- Comercial de 
Tartagal, a -realizarsé-el.-domingo, 7-ide-.tocjubre. 
de 1956, a horas 10.— en su local social de 
la calle Rivadavia Ni 303J para’ considerar la 
siguiente. . .

ORDEN DEL DIA
li) Lectura del acta anterior.—
2i)’ Consideración de la Memoria y Balance 

General.
3i) -Elección de la Comisión Directiva y Tri

bunal- Arbitral..
Tartagal, (SALTA) . Setiembre 27 de 1956.
Anastacio -Sgardélis — Presidente
Máfoud Jure — Secretario

e) 2|10|56.

Ni 14540 — COLEGIO DE FARMACEUTICOS

Y BIOQUIMICOS DE SALTA

ASAMBLEA ORDINARIA

Cítase a los asociados a Asamblea Ordinaria 
con el objeto de: :
a) 'Consideración de Memoria y Balancé "del 

ejercicio, vencido. -
b) »-Elección de la Comisión Directiva ’ (Períó- 

do-'56-58)
c) Designación de -dos; socios para firman el ác •

■- ' a-

.■.•tái-Héiíá-’iAsámbiéa^-. ' ’ ............ ' •
La Asamblea se'llevara a cabo el dia-12 de Octu- 

v ¿as ¿r i; • -
bre, próximo, a-hs. 23 en el-Restaurant- La Má-: ito-.-píí-.,«.« , "
drileña sito -en .Españá>-421; de-'éstá 'Capital?1 
Votarán soló lós,só’áós’'íáctivos'nb ''bó^prenái8'ais!s-''

en'el ’Art. 10 de los estatutos, por’ lista que po- 
drán ser( presentadas-.el día de;lá elección" antes . 
detracto eleccionario; ■ (Resolución- ‘de ’lá'-icí-•D'.-‘‘ ’
Art. 33).- ¡ ’

-X. uiñi-d-SG . UAv
Dr. Leiva. Guestrin — Presidente¿•i Ti.! 5 -*• v. •

René-Joaquín-Lávaque' — Secretario • ■.
Colegió Farmacéutico^ -y ’Bioqiümiób •'de^Salta'’' 

‘ Entidád- con Personería - Jurídica’ ■ 
e);2-áIG3¡-Í’Ó!5é.;

■N’‘145Í9 — ’ ÁSÁÍJÍBLEÍk ORDINARIA’ ’
Se-comunica a los Señores Socios dé ”Ia--Cdó?4' 

perativa dé) Personal de Ministerios'Naciónalés' 
Limitada que el’día- 6 de1 Octubre’ próxjmp,”a’’ 
horas518, en él local de4 los Padres’FrancFscán'ps • 
sito ’ en Caseros y Córdoba, »se’’J!Ievárá “"a "cábo ' 
la Asambléá Ordinaria dé la VntidáX ópórtú- 
nidáS;;eñ- la:’qué"se' frátará^éí^sigui^htéí : ’ 

¿, .rOI»1 H'i r--'
ORDEN DEL DIA

1. —•Lectura'de Memoria y Balance
’- . - --■* ’•» reí f;-.*' _■ -j-

2. — Elección de las autoridades por e¡ pe
ríodo’siguiente , .
■-..a- -.->»> -í'J, ü>- ii-i' U’Xj.?;>•':« ■:3. — Désignación dé ‘dos socios para qüe f:f-
mén el ’acta. . —

Edicto en '‘Tribuno '“Norte” y “BOLE
TIN ÓFlOlÁL”

JORGE' PELLEGRINÍ 
Presidente 

¿2 26|9 “al 5|IÓ[56‘

FE DE ERRATAS. . .. 1
* l ** *• a, ■ ' - - > , • • í * ,4 * ./í •

Déjase establecido que, finja jMblicacicn 
dél Decreto N’t3977-G- insivt-to.m la, e’dicron • 

■ N? 5230 correspondiente a! día 24 deíagósto''', 
de 195f>,‘ donde dice: “SALTA, Agostó 26 de A 
3.358”; debe -decir: -SÁLTÁ, ’ Agostá' lo' dé1 
956. --LA DIRÉGÓIÓN5 ’ . ’

AVISOS

A LOS SUSCRIPTORES
Sé récüerila^que -Óas - suscripciones’’’ 

TIN OFICIÁIi, ■ deberán' ser- renóvá3aS -an' ’ e!’- 
mes de su vencimiento -

A LÓS- AViS^ÓR^’ ;
La’ primera publicación ‘de -lós”’¿viáos' &be ’ 

ser contrólaida‘' por- los*’ :ihtérésa&o'v’’a firr'íi*'* ‘ 
salvar em:tiemporsóportuno éuálqiii£?'rerror W7, 
que W hubieTé' tlncufrldb. :

A LAS*MUNICIPALIDADES'
Dé acuerdo" al decreto ‘N’”5645 Ú?: ll|7[44 eJ 

obligatoria lá ‘publicación' én* éSfé^SSótetfn 
los balances trimestrales.’los:‘ qúe‘'’áázárári'irííe‘’'' 
la bonificációh’ 'cstablé'cldá 'por” ér,‘r3ée5át^t’8**T’ 
13 '.iSS'' dé 1.Í5 ’ de Abríf- dé< 1'948*— • -

:EL ÓWcTW “ -

Tallares’ Gráficos- Cárcéjí-''Peñitéñcíá^íá;i-‘ Salta- ••

‘«■fc.

Junio.de

