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1 Art. 49» ¿-"-Las pubjjjcadóneg del BOLETÍN OFICIAL-se tendrán por auténticas? y 
distribuirá gratuitamente. entre los miembros-dé las Cámaras Legislativas y todas las

. . la Provincia (Ley SOO, original N9 264 de Agosto 14 da 2

Decreto N® 11.192 defAM 1« da 1946. .
Art. I9. Derogar a partir de la fecha el Decreto N9 

4034 del 31 de Julio d.® 1944.
Art. 99. — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL

- ce envía (directamente por Correo a cualquier parte-de la' 
República p exterior, previo pago de la. suscripción.

Art. 109. — Todas las suscripciones darán comienzo 
invariablemente el l9 del mes siguiente al pago de la sus
cripción. ' -

Art. II9,.— Las suscripciones deben renovarse dentro
¡ del mes de su vencimiento»

Art. 139. — íne. b)’Los balances u otras publicaciones 
en la que la distribución del aviso no sea de composición co ' 

, rfida, 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 redlaraos,

Art. 179..— Loa baleases d® las Mumcipalidades de 1? 
y 29 categoría gozarán de una bonificación del 30 y 50 % 
.respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.

(Palacio' c 
jj 

TELEF0N

Justicia)

□ N9 4780

Director
JUAN RAYMUNDO ARIAS . :Sr.

. tino de., ellos se: 
ministrativas de

Decreto $o. 304B de
Art. lo. — Déjsse sin efecto el decreto No. 3287> .de *. AVT» ---  AXVrJGOG BOX «

. fecha 8 del mes de E lero de I
Decreto. N9 3132. del. 2¡ 
Art. I9 ■— Déjase jestab 

torgada al BOLETIN OFÍCL 
3048 de fecha 10 de mayo 'd 
var el 50 o|o del importe de i 
para la venta de núm 
nes de avisos'generáis

¡6. ■

año 1953.' ' '

! de Mayo de 1956.— 
lecidó- rquei Ja- autorización o*
JL mediante decreto número ' 
m año en jjnirso, a fin .dé ele- 
jas tarifas generales'que rigen

, . _ iones, publicacio- ,
o es con anterioridad Jal día

isjsüeíos, suscripcu

16 del actual y no 1" dé] m sino .mes,¡je imo se consigna 
en el mencionado decretó. : .

Numero atrasado de más dé I 
Número atrasado de saas de. año ..:

SUSCRIPCIONES; I
Suscripción mensual . 

trimestral 
semestr&I 
anual ...

S!>

' PUBLICACIONES

Por cada publicación por centímetro, considerándose (25) palabras como un centímetrs, se'co >rará 
SETENTA Y CINCO CENTAVOS M|N. ($ 3.75). ■ - . . !

PESOS CON

$ 0.60
1.50
3.00

11.25
22.50
45.00
90.00

Los balances de Jas Sociedades Anónimas que se publiquen en el BOLETIN OFICIA L ps gar in además^ d e la tarifa, el
mte derecho adicional fijo: ’ . H il > '

$ 21.00 
>, 36.00 
,,60.00

siguiente derecho adicional fijo;
I o.) Si ocupa menos de 1/4 página. ............................................... .............. .
2o.) De más de J/4 y hasta % página ............................... .. i.. ................
3ó.) De más de‘%" y hasta 1 página ........................ •.................
4o.) De más de 1 página se cobrará en la proporción correspondiente



M. W ■- WÁ, ÜCÍVBHE ¡ÜÍHO' - ■ ÉSLETIN OFICIAL

PUBLICACIONES A TERMINO
En .las publicaciones a término que tengan que insertarse por dos (2) o mas veces, regirá la siguiente tarifa

Texto no mayor de 12 centímetros 
o 300 palabras

Sucesorios.............................. ..
Posesión Treintañal y deslindes ....................
Remates dé inmueble . i . ........ ............ ..

„ de vehículos, maquinarias, ganados
- „ . de muebles y útiles de trabajo ..

■' Otros edictos judiciales ... .... ....................... .. ..
Licitaciones . ....................... . . .. . . . . . .. .' .
Edictos de Minas ....... '....'........ 
Contratos de Sociedades ........................ .. .. •.
Balances ................. .....................
Otros avisos . . ............. ............................

Hasta
10 días .

Excer 
dente

Hasta
20 días

Exce
dente

Hasta
30 días

Excer 
dente

5 • $ $ $ . $ $
45.00 3.00 60.00 4.50 90.00 , 6.■ 00 cm.
60.00 4.50 120.00 9.00 180.00 12.00 'cm.
75.00- 3.00 135.00 10.50 180.00' 12.00 cm.
60.00 4.50 ¡05.00 6.,00 150.00 ,10.50 cm.
45.00 3.00 75.00 105.00 . 9. — cm.
60.00 4.50. 105.00 ^00 150.00 * 10.50 cm.
75.00 6.00 135.00 10.50 180.00 12.00 cm.

120.00 9.00 »I1I ■ " 1

0.30 palabra' 0.35 más el 50%
90.00 7.50 15Q.00 12.00 210.00 15.00 cm.
60.00 .4.50 120.00 1 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, nótificacionés, subtituciones y renuncias de una mar" 
ca. Además se cobrará una tarifa suplementaria de $ 3.00 por centímetro y por columna.

SECCION ADMINISTRATIVA
P A a IM A 8

Decretos—leves: 
n? :M. de Gob

'_ Econ.

” Gob.

279

275 del 20|9|56.

276
277

” 25[9¡5S.

J. ” 27|9|56.—

— Confiere la.categoría de Comisaría de 3ra. ata actual Sub-Comisaria de Policía de La 
Candelaria. . .....          • • ...................... .

— Créanse dependencias policiales. .. .................................. ............... . ...................... '......................
— Prorroga el plazo acordado por el Art. 4? dél Decreto-flLpy 218 a la Comisión Reorganiza

dora del Sistema Tributario Provincial..... .......... ........................ . ......... .........................

Reorganiza la Secretaría de Coordinación de lá ¡Provincia, en lo sucesivo se llamará Repre
sentación Legal y Administrativa de Salta en la Capital Federal. . .....................

28|9|56.—Amplia-- el plano acordado por el art. 2? del Decreto-Ley 212. ..............  v • •

3097

• 3097
3097

8608 TB 1608

Ecop.
3098
3098

tfe • •*’ . -DECRETOS DEL I’ODEK EJECUTIVO

” ” Gob'. .4502

4503
4504

•4505

4506
4507 
4508-
4509

21|9|56.— Encarga interinamente de la, Cartera de Asuntos Sopiá'es y S. Pública, al Subsecretario 
de Asuntos Sociales de la .citada Cartera................................................ .

25|9|56.— Liquida partida a favor de la Habilitación de Pagos del nombrado Ministerio..............
■ ” — Acepta la renuncia presentada por un empleado de la Policía Ferroviaria. ....................

” — Deja sin efecto el decreto 4093 en .el que se designa un empleado. ...,•.................. .

” — Suspende en el ejercicio de sus funciones a un empleado de policía.   .......................
” — Concede licencia extraordinaria’al Comisario'de Policía de La Viña. ................................
” — ¡Nombra personal eñ-Jefatura de-Policía." ......... ■....... ..........    '•
” — Deja- sin efecto la adscripción de personal de varias reparticiones a la Dirección Gral.

dei Registro Civil. ...................:............................____________ _______ ________

3098

3098 
3098.

al 3099
3099

3099
3099
3099

3099

.45'ia

4511

4512.

— Acepta la renuncia, presentada por un empleado de la Cárcel Penitenciaría, por haberse
acogido a los beneficios de la jubilación ..................... ......... . .............................................

— Transfiere los saldos no utilizados de los fondos asignados por Presupuesto a la ex-Comi-
sión Provincial de Investigaciones.'......................... ................................................ . ................,.

— Autoriza el viaje que deben realizar hasta la ciudad de San Miguel d,« Tucumán, en mi
sión oficial varios funcionarios.......... , •••.....................................    .....

3099 al 3100

3100

3100

. ‘ 4513 ’
451’4 ■’

■4515 ”

•— liquida .partida a favor de la Habilitación de Pagos del nombrado Ministerio.....................
— Aprueba el Presupuesto de Gastos y Cálculos de Recursos de la Municipalidad de La

Candelaria. .'........ . ....................................... ........ ............................................... ............... ............
— Transfiere partida con -el objeto de poder atender los gastos-de movilidad de la Escuela

Superior de Ciencias Económicas. .........................................  .................. . ......... .

3100

3100 í

3100

EDICTOS DE MINAS: - ' . ' '

N? 14544 — Mina “Los Andes” — Exp. 62.102 “E” — s.|p. Justp Ornar Espinosa
N? -14543 — Mina “Los Andes”-— Exp. 62.226 “G” — s.|p. Claudio García ...•••

3100 al. 3101 '
3101

EDICTOS CITATORIOS

N? 14532 — s/p. Argentina J. de Nallar y José A. Turna. .... ........     „.
N». 14472 — -Reconocimiento de concesión de agua pública si p. José Leonardo Dqrigatti.

3101
3101
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3104
3104
3104
3104
3104

3104 
3104.
3104
3104

■ 3J-02 
3102 . 
3102 
3102 
3102

■31fl3
3103 
3103 
31Q3,
3103

3103,
3104. 
3104
3104
3104

31Q3 
3103 
.3103;
3103 
3103'

3103 .
3103
3103 

3103
3103

3102 
. 3102' 
3102*

3104
3104
3104

3103' 
3103 
3103 
3103' 
3103

3101 
31011 
3101 

3101. al 310?..

3102-
3102.
3102

3102
3102. al 3103
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LICITACIONES PUBLICAS:.

N? 14556 —.Ministerio de A. Social y S. Pública Lie. Pública N'-1 17¡57.
Ñ? 114542 —Yacimientos Pétrolíféros Fiscales — Lie; • Pública N? 281(56
N?‘ 14539 — De la Administración Gral. de Aguas de Salta........................
Ñ9 14|?Ji
N? de

LICITACIONES

De Yacimientos, Petrolíferos. Fiscales-n?.279.|56. 
Yacimientos, Petrolíferos Fiscales N?. 282J56.

PRIVADAS

la A. G. A. S. Obra N? 367 ............. ........
Provisión dé 'víveres ' .

Ñ9 14522..... . awt
N“ 1<95"'.
N« 14479

De
Ejército Argentino
Ejército Argentino — Provisión de víveres.

SECCÍOM'JUmCIAt
SUCESORIOS:

N9 
Ñ?
Ñ»
Ñ>
N?

14557;—. De don-Antolín; Esteban Diarte o etc. y de doña Detrcna.-Mentonegro-de,Diartq.Orete 
145551— De don Ramón Galvan ó Ramón Antonio Galvain----- ------- ------ ..........................
14554.— De don Isaac Zuzel................................................... .................................. ■■■■:..............
14549 — De . don Juan o Juan Lorenzo Calderón.' ..'............  '................

14548 — De don Anastác’o Pastor Medina ó Pastor Anastacio Medina.............................

N?
Ñ»
N9 
N? 
N?

145381
14517
14516-,
14515
14514

María Mercedes Avendaño ó etc.De
De Dominga Margarita Aguilera. .......
De Juana. G. Arias de Aguilera.....................
Dé Ignacia Gaetana Luchenti y[o etc,........
Da Juan Manuel Perdiguero o Perdiguera.

N° 
N?
N9
N9
N°

1451&. —De,. Milagro Galyóp.............. ...... ... ........ . .............. . . . .
14511 —De Florencio Herminio Orella o etc.......................
14510 — De Manuel T. o Manuel Transito Ja me y otra. .. 

14501 — De don Luis Saravia y de doña María ..Inés' Mora, 
14499 — De, doña Trinidad Fernández .............'... .Í......Í

N? 
N9 
N? 
N?
Ñ?

14491 — De
14489 — De 
14488 — De
144B3 — De
14481 — De

Ñ?
N»

N’
Ñ9

14.470 — De
14462 — De
14452 — De
14&L8 — De
14437 — De

don Fabio Ovejero.................
don Abdo Ghapak.......................

don Pedro Francisco Arancibia. 
don Juián Teseyra.....................

don Leónidas C.aludis................

doña Angela Aguilar....................................................
don Basilio Rodríguez ..............................................
doña Carmen Estefanía Reimundín de Gutie rrez. 
doña Sandalia Alcoba de Gareca........................
don José Alfredo Aiianduni.. ......................... .

don Rodolfo Magnanelli. .......... . .........................
Eloy Ramírez.........................................................
Abdon Medina........................................................

de Libori'j Gutiérrez y Juana Pereyra de Gutiérrez. 
Félix Aguilera.....................................

ÍÍ43_5 — De
1W2 — De
14431 — De
14429

Ñ? 
N9 
Ñ’ 
N?
Ñ> 14419 ■— De :

Ñ? 14416 •— De
Ñ? 14,41? — De
Ñ? ■Í44Ó? — De
Ñ? 14389 — de ,
Ñ? 14383 — D.e

N9 14380 — De
N9 14379 — De
N9 14364 — De
N9 14355 — De
Ñ? 14353 — De

N9 14349 — De
•N9 14347 —De
N9 14346 — De
N9 14321 — De

Felisa Elvira Serrano o Felisa Elvira Serrano de Clemente.
don Antonio Rodríguez ..........................,........ . . . 
doña Margarita Gonza de Vázquez.........................................
Jac'nto Guanuco y otros...............................................................
don Domingo Marina de Jesús García Llamas o etc..............

don Estanislao Gravar.uk .........................
don Arturo o Arturo Mateo Escudero.- .. 
don. Félix Escobar................. ,.............. . .....
don Antonio Plasencia ..............................
don Luciano Serrano ..................................

doña Norma, Violeta. González Pérez, de. Etie.ir'.t...............................
don José .Cristofani y Fenina. Cristofani de . Cristofañi: ....... . . .
doña Natividad Peralta.......................................................:.................'
Víctor Antonelli........................ . ................... .......................... .................

NOTIFICACIONES BE SENTENCIAS: .
N" 145’30 —• Juicio: Ingenio y R. San Martín del Tabacal S. A. c/Manuel González. 
N? 14529 — Juicio: Lidia Gallo de Linares c/ Juana Zúñiga de García....................
N? <'<14498 —Carmen -M.- de Morales e hijos vs. Germán Tuyá-Vidal •...................
CITACIONES A ¡JUICIO: -i.......... • •
N?9-14490— Alquisaleti María Olga Duartede vs: Alquisalet, Rcberto Angel." ...

Gravar.uk


.'’TÁfi. W- • ... SÍXTÁ, iW BOLÉTÍÑ OFICIAL -
- - - - - ■'------------------ .

PAQINAS

■' POSESION TREINTAÑAL: . . ' ' '! ' '.

N? -14378 — Deducida por doña Genoveva Vequiz de Méndez. . ■ 3Íb4 -&f 31Ó5‘

REMATES judiciales 
NV

; N?
N?
¡N9

44553 —Por José Alberto Cornejo —-Juicio: ¡Langou Edmundo Alfredo vs. Rasgido Santos............. . ................................. (
14552 — Por Armando G. Orce — Juicio: Paz Chain. Ernesto vs. Gerardo Cayetano Sartmi. .................................................
14551 — Por Armando G. Orce — Juicio: Sivero Abraham vs. Rodríguez Alfredo........................................... .......... ........ .
14550 — Por Armando G. Ore® — Juicio: Saicha José Domingo vs. 'Basilio Vicente Noviasky y Félix Velarde Calderón.

3103
3105 
3105 
3105

N?
N?

• N?
N?

14543 — por José Alberto Cornejo — juicio: Ernesto O. Boéro S.R.L. vs. Ernesto Rcstom ....... -.............................
14537 — Por: José Alberto Cornejo Juicio: Ácoria Gabriela vs. Burgos José y Natalia Elvira Ramírez de Burgos. 
14536 — Por 
14534 — Por 
14496 — Por

N? 
N» 
N° 
N? 
N?

José Alberto Cornejo Juicio: Banco provincial dé Salla vs. Medrano, Néstor 'Normando. 
Armando G. Orce Juicio: Mirabal Justo y Bepitez, Gualfoerto Ana vs. Zenpa Ricardo.
Arturo Salvatierra - juicio: Luis Pruss vs. Salomón Ohein ................................................

Martín Leguizamón — Juicio: Domingo -Nicolás vs. 'Ramón Vila. .....................................14487 — Por
14482 — Por Armando G. Orce — Juicio: Larrahona Juan vs. Tassier Juan Miguel. 
14474 — Por
14461 — Por
14454 — Por

José Alberto Cornejo-juicio: Mastauleri Rosendo vs. Juana Zuñiga de García................ .........................
Arturo Salvatierra — Juicio: Cooperativa. Agraria del Norte Ltda. vs. Juana Zúñiga de García ...... 
Arturo Salvatierra Ejecución Hipotecaria Fermoselle Práxedes vs. Velazquez María Elena y Lorenza.

N? 
N? 
N?
N’
N?

Armando G. Orce — Juicio: Córdoba Anacíeto' vs. Orquera Carmen...........
Por Airistóbulo Carral — juicio; Kremberger Jorge vs. Gerardo C. Sarfóni. 
Por: Aristóbulo Carral — Juicio: Krombergér Jorge vs^ Gerardo C. Saftipi.

3106 ai
14442 — Por
14444 —
14440 —
14424 — Por Jorge Raúl- Decavi. — Ejecutivo — Arias, y Cía vs. José Faustino Flores ......................................................
14381 — Por Miguel A. Gallo Castellanos-rHmbargo preventivo—Gil Martínez, Manuel vs, Poggio Girard, Nicolás, A. ;

otras”....................... ......................................................................................... ...............................................................................

N’ 
N?
N?

14322 — Por: .Miguel A. Galio Castellano, juicio: Torena, José Aniceto, vs. Vila Emilio Ramón................
14320 — Por José Alberto Cornejo, juicio; Juárez Pedro Segundo vs. Fernando Peralta...............................
14444/14173 — Por Miguel A. Gallp. Castellanos Juicio — Onagra José Elias vs. García Juana Zúñiga de. 3107 al

SECCION COMERCIAL

CONTRATO SOCIAL ' .

N? Í4525 — De la-firma: Casa• Fortunato Yazlle S. R. Ltda.

; AMPLIACION CUOTAS SOCIALES:

N? 14512 — De la firma: Juan J. Territoriale y Cía. S. R, L.

TRANSFERENCIAS DE NEGOCIOS' - '

N? 
N? 
N?
N?

¡M54/7 •—Isidro Sánchez a Alfredo Sánchez .............................. ................................................ . ..........................................
•14528 — De Luis.Modesto. Amado- a favor de: Alberto. Suwala............................................................................................
14523 — De María Josefina Alcalá a favor de Clara A. de Alurralde .............................................................................. •
14521 — Pe Wenceslao A; Esper y 'Cirilo Cafabajal a favor de Rafael Murillo, Néstor E. Texeira y Antonio Arias

.DISOLUCION DE SOCIEDAD

N? 14531 — De la firma: Alfredo y A. Felipe Chagra.

AUMENTO DE CAPITAL:

N? 14541 — Establecimiento Frigorífico Quebrada del Toro

EMISION IDE ACCIONES:

N? 14535 — De San Bernardo Inmobiliaria, F: C. I. S. A.

SECCION AVISOS
ASAMBLEAS:

.14545 — Centro Comercial de Tartagal, para
44540 — Colegio de Farmacéuticos y Bioquímicos de Salta, para el día 12 del corriente 
.14519 — De la Cooperativa de Consumo del Personal de Ministerios Nacionales.........
DE ERRATAS:

Dél Decreto 3977—G .................................................................................... . ....................................
AVISOS:

AVISO A LOS SUSCRIPTORES ............................................................. . .................................
AVISO A LpS SUSCRIPTORES Y AVISADORES ..................................... ..........................
AVISO A LAS MUNICIPALIDADES ................................................ .......... .............. .

N? 
N?
N?

el día 7 del corriente

3105
3105
3105
3105
3106

3106
3106
3106 "
3106
3106 ’

3106
3107
3107
3107

3107-

3107
3107
3108

3108

3108

3109 
3109 -
3109 

.3109

3109

• 3109

3110

3110
3110
3110

3110

3110.- 
• 3iio;

3110
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'FGGJO'N' ADMINISTRATIVA " Art-- 49 — Comuniqúese, publiqu.se i.iséitese
. .en el Registro Oficial y archívese.

ALEJANDRO LASTRA.
> ' Alfredo Martínez de Hoz (h) 

Juan Francisco Mathó 
Sub-Seeretario de Gobierno, Justicia e Ins

trucción Pública interinamente a cargo
■ e- de la Cartera

Jorge ' Luis Fernández Pastor 
Subsecr.ira±io de Asuntos Sccia.es 

int. a cargo de la Cartera

p^CRETPS^LEY^

Salta, "20. de setiembre de 1956

Expediente N® -1447|56.

'Visto, lo ..informado por Jefatura de Policía, 
a fs. 3, del- presente exppd-ontejy a lo solici
tado., en Memorándum Ñ’ 105,’ cursado por la 
Secretaría General . de la ñitef-vénción Federal, 
con. fecha. 11 de setiembre -del año en curso,

IU5MI2 FEllNAMDO SOTO
•leía ;i,; De..<>aciio dv Gobjcru-. [. :'Ilbj.c»

Él “Interventor Federal de la Provincia 
' ■ En Ejercicio dej Poder Legislativo

■ 'Decreta con Fuerza' da Ley:

*Art. 19 — Confiérase la categoría de .comisa
ría.,de 3ra. a la actual subcomisaría de Policía 
de la localidad d,q La Ca-adelariai

Art. ;29. ^-.-El carácter de comisáría dp 3a. car 
tegoría, otorgada ppr él a¡ t. 19 del presente

Sarta,-25 d? setienJbie.de’ 1956
Visto lo soii. itado por la Cemis'ón Rcorga-

■ ■nizad-'ra d i 6,.siemo Tr butario P.uvinc.al,

decreto, comenzará a regir desde el 1? de ene
ro de 1957. • -

Art. 8° — Elévese a conccimíe'±0 del Poder’ 
Ejecutivo Nacional.

Art. 4® — El presente Decretó-Ley, .será re - 
frendado por todos los ministros, en Acuerdo •

GeneraL .
Art. '5? — Comuiúqueaó, publíqhe?e, insértese 

en el Registro pficial y archíveáe.
^ALÉJAÑDRQ LASTRA

José María Reda
Alfredo .Martínez de Hoz (h)

Germán O. López
"‘‘■Es impía - ’
KJGNli! FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de. Gobierno, J. é 1. Público

DECRETO LEY N? 276-G

Salta; sefembre 25 de 1956

Exp. diente N? 7744|56.

Vista la nota N? 3352 de fecha de agosto 
ppdo., y atento' a lo so’icltado en'la misma por 
Jefatura de Policía de la Provincia,

El Interventor Federal de la 1’rownv.ía de Salta 
En Ejercicio del Poder Legislativo 

Decreta con Fuerza de Ley:

- tijpa 
en s 
lias

1:1 Peder Eje-- 
acción a ci

E'fe-iutivq y .Legislativo, 
ctfliTOlir. apoyando .a.que-

■úicicnc-j
1 ,casJ, 1 

. ’ Y l :< * | ■ ->'i.uciátiví s que pudieran resultar benefi;
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El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
En Ejercicio: del Poder Legislativo 

Decreta pgin Fuerza de Ley

Art. i® A- Prorrógase por el taimLio de 
inta días el plazo acordado por el artículo

•4? d 1 Decreto-Ley N" 2il8¡55 a la Comisión Re
organizadora del Sistema Tributario provincial 
■para el cumplimiento dei cometido a su gargp. 

Arte:.2® — Derógase toda disposición que se • 
chonga al présenle.

Art. 3? — El gasto que demande el cumpli
miento del presente Decreto-Ley, se imputará 
al Anexo C- Inciso X- Item 2- Principal a)2- 
Parcial 1- Orden de Pago Anual N? 69|56 de 
la Ley de presupuesto vigente para el presente 
ejercicio.
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Art. I9 — Créanse, con anterioridad al 
l" de julio del año en curso, las, dependencias 
policiales dé Madre Vieja (Dpto. General Güe- 
mes) y La Bajada "(Dpto. Rosario de la Eran-- 
tei'.a)', ambas, con una dotación de un Oficial 
Inspector'.y un agente,-por cuanto dichos car-’ 
gos’-sn vá-Séntran previstos en ¡é. decretó-ley 
N®’231-y'modificado por el decreto ley N? 238.

Art. -2'9 — El presente decreto-ley será refren
dado por todos los min'í tros'en Acuerdo ■ Gene
ral.
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DECRETO-LEV N? ?78-G
Salta, 27 de setiembre de 1056

Expediente N? 8059|5'6.
Visto el proyecto de reorganización de la Se

cretaría de Coordinación de la Provincia de Sal
ta en Buenos Aires presentado por él señor In
terventor de dicha repartición, doctor don Ri
cardo E. Aráoz, y, 
CONSIDERANDO

.Que es de interés para la Provincia de Salta. 
proceder a la reestructuración deo la menciona
da rcpartic'óD. a fin de conferirle organización 
y atribuciones que le permitan desarrollar con 
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Gobierno de la Provincia.
Art. S? — Derógase la ley N9 1248 del 27 de 

set embre de 1950, y todas las disposiciones que 
se pudieran oponer al presente decreto-ley.

Art. 4? — Modifícase en el Presupuesto de 
Gastos y Cálculo de Recursos vigente, Decreto- 
Ley N’ 25d|58, la denominación de Secretaría de 
Coordinación de la provincia, Anexo B- Inciso 
iri- por el de “Representación Legal y Admi
nistra! ira de la Provincia de Salta en la Capi
tal Federal”.'

Art. 5? — Déjase establecido que los saldos 
no utilizados de los crédtos asignados por Pre
supuesto a Ia Secretaría d,> Coordinación de la 
provincia, pasarán automáticamente a la re
partición creada por el presente Decreto-Ley.

Art. 6? — Remítase.a la aprobación del Po
der Ejecutivo Nacional.

Art. 7? — El presente decreto-ley, será refren
dado por todos los ministros en Acuerdo Gene
ral.

Art. 3? — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

ALEJANDRO LASTRA 
Juan Francisco Maihó 

Sub-Secretario de Gobierno, Justicia é Ins
trucción Pública interinamente a cargo 

de la Cartera ■

Alfredo Martínez de Hoz (h)
’ Jorge Luís Fernández Pastor

Subsecretario de Asuntos Sociales
Int. a. cargo de la Cartera 

Es copia
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, J. ó I. Pública

DECRETO-LEY N9 ¡279-E 
Salta, 28 de setiembre de 1956 
Enped’ente N? 41G2-F-56.

V sto la solicitud del señor presidente de la 
comisión creada por Decreto Ley N? 212|56, par
ra jrjve.tigar las adjudicaciones de tierra pú
blica qfectuádas en virtud de la Ley 1561, para 
que se prorrogue en sesenta (60) días el plazo 
concedido para la presentación de su informe, 
como así también para que se amplíe la partida 
de gastos que demande el cumplimiento del ci
tado Decreto-Ley; y,

CONSIDERANDO:

Que los técnicos destacados para el estudio 
sobre el terreno de dichos lotes han informado 
que se halla próxima a su conclusión la labor 
que se les ha encomendado, luego de lo cual 
elevarán su informe a la citada Comisión;

Que sobre la base de este informe dicha Co
misión deberá estudiar detenidamente cada ca
so para aconsejar a este Ministerio la resolución 
a tomar a este respecto;

Que de acuerdo a lo expresesado resulta ne
cesario ampliar el citado plazo ep la forma so- 
r citada por su Presidente;

Por ello,

El Interventor Federal de la Provincia 
En Ejercicio del Poder Legislativo 

Decreta con Fuerza de Ley:

Art .19 — Amplíase en sesenta (60) días el 
plazo acordado por el .artículo 29 del decreto-ley 
N? 212 de. fecha 7 de junio ppdó., para que se 
expida la Comisión creada por el mismo.

Art. 2’ — Previa intervención de Contaduría 
General. liquídese por su Tesorería General, a 

favor de la Habilitación de Pagos de la Comisión. 
Decreto L:>y n? 212, la suma de $ 25.000.—■ 
(Veinticinco mil pesos Moneda Nacional) para 
ampliar los fondos destinados a atender los gas
tos que demande el cumplimiento del mencio
nado Decreto-Ley n9 212J56, debiéndose imputar 
dicha erogación al Anexo C— Inciso I— OTROS 
GASTOS— Item I— Principal a) 1 — Parcial 
‘Decreto-Ley N9 212¡56” de la Ley de Presupuesto 
en vigencia, con cargo de oportuna rendición de 
cuentas documentada de su inversión.

Art. 8? — E. presento Decreto-Ley será refren
dado por los señores Ministros en Acuerdo Ge
neral.

Art. 4’— Elévese a consideración del poder 
Ejecutivo Nacional.

Art. 59 —Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

ALEJANDRO LASTRA. 
Juan Francisco Maihó

Sub-Secretario de Gobierno, Justicia é Ins
trucción Pública interinamente a caigo 

de la Cartera
, Alfredo Martínez de Hoz (h)

«Jorge Luis Fernández Pastor
Subsecretario de Asuntos Sociales

Lit. a cargo de la Cartera

Es copia:
Santiago Félix Alonso Herrero

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

DECRETO N9 4532-G
Salta, setiembre 21 de 1956

Debiendo viajar en misión oficial, a la Ca
pital Federal, S. S. el ministro de Asuntos So
ciales y Salud Pública, doctor Germán (Osvaldo 
López,

El Interventor Federal de la Provincia 
DECRETA:

Art. I? — Encárgase interinamente, de la 
Cartera de Asuntos Sociales y Salud Pública, al 
señor Subsecretario de Asuntos Sociales de la 
citada cartera, don Jorge Luis Fernández Pas
tor.

Art. 2? — El (presente decreto será refrecidar 
do por S. S. el ministro de Economía, F.napzas 
y Obras Públicas.

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

ALEJANDRO LASTRA 
Alfredo Martínez de Hoz (h)

Es copla
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, J. é 1. Público

DECRETO ¡N? 4503-G
Salta, 25 d& setiembre de 1956

Expediente N? 7818f56.
Vistas las planillas adjuntas, confeccionadas 

por la Habilitación de Pagos del Ministerio de 
Gobierno, Justicia e Instrucción, Pública, co
rrespondientes al jornal devengado por los se
ñores Juan Quiroga y Ladislao Vista, con mo
tivo del trabajo realizado en el despacho del 
señor Ministro de- Gobierno, y donde provisoria
mente atendiera el Excmo. señor Presidente Pro
visional de la Nación, Gral. don Pedro Eugenio 
Aramburu, durante su visita a .esta ciudad, y 
cuyo monto asciende a la suma ds $ 920 m|n.;

Por élló, y áiénto lo .informado por Contadu
ría General de la Provincia,

'El Interventor Federal de la Provincia 
DECRETA:

Art. 1? Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería' Gepeial de la: 
Provincia, a favor de la Habilitación de Pagos 
d 1 Ministerio de Gobierno, Justicia e Instruc
ción Pública, la suma de novecientos veinte pe
sos m|n. ($ 920 m|n.), para que con dicho im
porte haga .efectivo e_ pago a los señores Juan 
Quircga y Ladislao Vista, en concepto de tra
bajos realizados en el despacho de S. S. el 
señor Mjinistro de Gobierno, y donde proviso-' 
riameáte at;.i;de.'a ol Exorno, señor Piesldéute 
de la Nación, durante su visita a esta ciudad; 
imputándose el gasto de refeiencia ai Anexo D- 
Inclso XV- Itom 1- Principal a) 1- Parcial 2]1 
de la Ley de Presupuesto en vigencia, Ceden d>e 
Pago Anual N9 96.

Art. 29.— Comuniqúese, ¡publíquese, insérte- 
tese en el Registro Oficial y archívese;

ALEJANDRO LASTRA
José María Ruda

Es copia
RENE FERNANDO SOTO •

Jóle de Despacho de Gobierno J. é 1. PftbU'a

DECRETO N? 4594-G
Salla, 25 de setiembre de 1S56 
Expediente N? 7951¡<56.

Visto lo solicitado por Jefatura de Policía,. 
en nota N? 3540, de fecha 12 de setiembre del 
año en curso,

El Interventor Federal de la Provincia, 
DECRETA:

Art. 19 — Acéptase la renuncia presentada por 
don Nnpoicón Serapto, al cargo de agüite de 
la Policía Ferroviaria, c-qn asiento en Capital, 
con anterioridad a1 día 16 de setiembre del co
rriente año.
Art. 2’ - Comuniqúese, publíquese-, insértese en 
el Registro Oficial v archivos»

ALEJANDRO LASTRA 
Juan Francisco Maihó 

es copia
RENE FERNANDO 80'1'0 •'

iefe da Despacho de Gobierno .1. é T Pública

DECRETO N9 4505—G
SALTA, 25 de setiembre de 1956
Expíes. 119.S. 7770)56, 7768|56 y 7753|66
Atonto a lo solicitado en potas n9s. '.3396, 

3394 y 3387, de fecha 30 y 31 de agosto del. año1 
en curso, .por Jefatura de Policía do la Provin
cia,

El Interventor Federal <le la Provincia 
DECRETA:

Art. 19 — Déjase sin efecto el decreto n? .4093 
de fecha .23 de agosto de 1'956, en e; que con • 
anterioridad al día 16 de agosto del corriente 
.año, a-, des'gna a dan Máximo Segundo. Morec, 
po, en el cargo de .Oficial Ayudante del Per- . 
sonal Superior de Seguridad y Dsfensa, en ya-;)', 
cante de presupuesto, cargo creado .por decreto 
ley n? 251 del '6|8¡56, por no presentarse a to- ' 
mar .servicio.

Art. 2? — Dáse de baja, con. ant ricridad al 
día 23 de agosto de 1956, al Agente plaza ñ'9 , 
243 de la Comisaría Sección Cuarta don 'Fas- '
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cual Lópaz, por infracción a los artículos 1160 
inciso 6? y 1-162 inciso 6? del' Reglamento -Ge
neral de Policía, con motivo, de ¡haberlo sor- 
ptondidó la recorrida durmiendo en el lugar en 
que fuera designado de servicio de, consigna.

. |Art. -39—-ÍDáse de baja, con apteriorided al , 
día 18 de agosto de .1956, al Agente plaza, -n9 
386* ’de la Guardia de Caballería, don- José -An
tonio Acosta, por infracción al artículo .1162 in
ciso 8?. dél Reglamento General' de Policía, con 
motivo de encontrarse en estado de. ebriedad es
tando de servicio, y por ser el taismo re ná
dente .en dicha falta.

■ Art. 49 — Suspéndese en el ejercicio de sus 
funciones,..por el.término de ocho ¡(8) días, con 
anterioridad al día l9 de setiembre- de 1956, aí 
Agenté plaza n? 365 de la Guardia de- Caballe
ría, don Jesús León Eorquez, por infracción al 
artículo 1162 inciso 89 del Reglamento General 
de- Policía, con motivo de encontrarse en esta
do-de. ebriedad estando de servicio,,y por ser la 
primera vez. ’

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

ALEJANDRO LASTRA 
f : . Juan Francisco Mathó

Sub-Secretario dé Gobierno; Justicia é Ins
trucción ¡Pública interinamente a cargo 

a cargo de la Cartera
‘ ’ E’s copia • ¡ ,
‘' RENE FERNANDO SOTO.

Jeíé de Despacho de Gobierno, J. é i! Pública

Comisario de Policía de La Viña, don Julio Cé
sar Escudero, con .anterioridad al día 10 de se? 
tiembiie del corriente año, y de conformidad al 
artículo 29 de la Ley h9 1882J55,

Art... 2’ — Comuniqúese, publíqueaa, inuér 
tese en el Registro Oficial y archívese.—

ALEJANDRO LÁSTRA
- • Juan Francisco Mathó
ES COPiA , •

REÑIS «FERNANDO SOTÓ
Jete -de Despacho de Gobierne .1. é I. T’úbl.óa

N»DECRETO
SALTA, Spti(
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se i dscribe perdón il 'dé varias repaí? : 
ral del Registro ,

¡rete

Interven
’■ ;D

br Federal’’de la Provincia 
A : ’

DArt.
a la Dirección 
la Oí£i< ¡ai liayo
señora 
yor de

TonJ O

jase sin efec’io la adscripción 
General delj Registro Civil,, dé 
. de la H. C^ará de Senadores 
¡rrizo de Agüirre, Auxiliar Ma-

DECRETO N9 4506—G < , . ,
, SALTA, ,25 de setiembre de 1956 
.Expte. p? 7880¡66 • ■ '

’’ Atento a-.lo solicitado en nota n9 5493 de fe- 
cija. 6 dé "setiembre del año .en curso, por Jefa-' 
tura de Policía dé-la Provincia,

El... Interventor Federal de, la Provincia
-r. ” - . ' DECRETA:

Árt. 1? — Suspéndese preventivamente, en el 
ejercicio de sus funciones, con anterioridad- al 
áía' 1? efe setiembre de 1956, a don Bautista 
Roldan, en el cargo de Agente, plaza-, n?. 205 de 
la Comisaría Sección ¡Cuarta, por encontrarse el 
rñismo bajo sumario ¡Penal Administrativo, acu
sado del delito “Incumplimiento de los deberes 
de funcionario público y defraudación’’, hasta 
tanto el señor Juez que entiende dicha causa 
respetara, al respecto.
-■-Art. 2’ — Comuniqúese, pjiplíqueae, ¿qsgrtesi’ 
sé en el Registro Oficial y, archívese,

' ALEJANDRO^ LASTRA
■ Juan Francisco Mathó.

1 Es copia
RENE '.FERNANDO SOTO

'Jefe de Despacho ¡de Gobierno J. ó I. Pública

DECRETO -N9 4597—G
SAffifTA, 25' de. setiembre,de. 1956 ,

Visto el presente expedibnte en,-el que. el .Ciipisa-’ 
•fio. de. Policía, de .La Viña, don/Julió.César. Escu
dero, solicita quince (15) días de licencia, sin, goce 

’ás sueldo1; por razones. .particularesL -y. atento 
,a lo informado por. Contaduría General de la 
i Provincia a fojas 3, > ...

-•* El .Interventor .Federal flq la. .groyincia. -
• DECRETA: ' .

Art. I9 — Concédese quince .(15)* días de li
cencia ■extraoíd'ñaria,' sin goce . di sueldo, al

la H ¡Cá tiara de Diputados señora Blan
ca Yaíiez di ¡¡ Ca ¡obianco, y ¡Auxiliar 39 de la Bi- 

r-w-i-ljva. grta, carmen Rósa wfaññ, 
aitícúió l9jd"j'decretó N9- 3528- 
julio del ‘(jómente" áfió, adscri- 
Comisión Provincial" <íe íñterdic--

blioteca Legisla 
dispue 
de fec

DECRETO N? 4508—G .. .
SALTA, 25 de setiembre de 1956
Exptes. n?s. 7901|56; \7902|56; 7898]56; 7909|56; 

7911|56; y 7899J56.
VISTO lo solicitado por Jefatura de Policía

en notas n9S‘. 3513, 3514, 3510, 3512, 3511, 3532 ■ hiendo! 
y 3529- de fedhas 10. de setiembre la 1? 2? y 4? 
del 29 dj agosto la 3? y 5? y del 14 de setiembre 
la 6* y 79, todas del corriente año,

EJ Interventor Federal de la Provincia
| i ■ DECBE.TA: .

Art. I9 —; 'Nómbrase; con anterioridad, al día 
l9 de setiembre de .1956, en el cargo de oficial 
ayudante ’dé la Red-Radio Eléctrica Policial, al 
señor Julio 'Raúl Castaño( (C. 1'930 —. M. 
7.221.268 — DM. 63), y en reemplazo, de don 

Merardo- Bonari. (Expte. n9 79Q1|56).
Art. 29 — Nómbrase, con anterioridad al día 

l9 de setiembre del» año en ¡curso, qn. el cargo 
* de oficial-ayudante del Personal Superior de Se

guridad y Defensa, .en vacante de presupuesto, 
al señor Simón Antonio Cruz (C. 1932 — M. 
7.228.114 — Dít 63), (¡Expte. n9 7902|56).

Art. 39 — Nómbrase, con anterioridad al día 
16 de setiembre dsl corriente año, en el cargo 
de oficial .- ayudante del Personal Administra- . 
tivo. y Técnico, al señor Laureano- Rolon ’(C. 
l&i-l- M. 3.905.342 — W. 63), y en reemplazo 
de don Félix Antonio'Castro. Expte. n9 7i398|66

Art. 49 — Nómbrase, con anterioridad al día
16 del m;-s de setiembre- del año en 'curso, en 
el cargo de oficial-inspector del Personal Su; 
perior -de Seguridad y Defensa, y en vacante de . 
presupuesto, al s’ñb'r Gabriel Nieclau (C. 1913, 
M. 2..184.196 — DM. 33)-. .(Expte. n9 7900[56).

Art. 59 — -Nómbrase, con anterioridad al día, 
16 de setiembre del corriente año, en el - cargo 
de oficial ayudante del Personal de Servicio, al 
señor Carlos José P">rez (C. 1935' — M. 7.238.862 ■ 
DM. 63), y en reemplazo de . don Juan Carlos 
Ávila. (Expte. n? 7899|56). • ■

Art. 69 — Nómbrase, con anterioridad al día
16 de setiembre de 1956, en el "cargo de oficial 
inspector del "Perscnal Superior de S iguridad y 
■Defensa,, y en .vacante de presupuesto, ’ al se
ñor'Federico Sohneider (C. 1922 — M. 2.081.473 
DM. 32). (Expte. n? 7911[56).

> Art. 79 — Nómbrase, con anterioridad al- día
16 de setiembre, del corriente año, en el cargo 
de. oficial-inspector -de la Sub-Comisaría de Fu
lares (EL MOTAR) Dpto. de Chicoana, al se- 

• ñor Julio Daniel Pedro Suarez (C. 1893 — M.
3.467.231— DM. 55); y en" reemplazo'.dé don 
Carmelo Díaz. (Expte. ñ9 7908|56)-.

Art. 89 —Comuniqúese, publiques^, insértese 
en el Registró Oficial y archívese. • " 

ALEJANDRO LASTRA
José María Ruda

Es copia ' '
1£ENÉ‘FERNANDO SOTO ' "

Jefe de Despacho de GóhTétno, J. é í. Público
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DECRETO Nv l 511-G. - ! '
SALTA, Setie nbre 25 - de i :1956¡

511-G.

VIS' 'O el 
julio último 
sióh P ’OVih

■■ - -
idee reto-ley N? 240 de fecha 
i me liante el cu‘al
,L,¡ial de ínterdiccio

25 de 
sé crea •!& Comi

bles, ' ;

El Interven or Federal de la Provincia

E CB ÉT.A! ®
IITransfiérase los 

zados de los fot i
Art. I9.—

dos asignados
saldosno utili- 
por Presupuesto

a la es-Corr isió: .‘■Provincial’lde' Investigaciones, 
o íí»-* .!/•. J — • X4«a -» a - 2. — —» T— ». ._1. _a fin ¡le .sei’l di ¡tinados a sob-entar los-gastos 

¡manden . r~ ”-------------L-------------------•-
n Prqvin 
n eslía 
— Otkos 
en vigoi

Art. 29

que de 
Comisii 
putacic 
Item í 
puesto

as funciones ¡specífieas de la 
iial de’- Tnteíjdi ¡clones, ¡cuya im- ' 

Inciso 14-
iial de'- Tnteíjdi- 
iguiente Anexo D-
Gastos, de! 11 Ley de Presu

Déj se 'establecido que los cheques

o
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emanados por la Comisión, Provincial de Inter- cito Pública, iá suiña dé tín mil quinientos pe- 
dicciones, deberán, ser -refrendados por la or
den, conjunta del señor Presidente , y Secreta
rio de la misma, - ”

Art. 3’ ‘— Comuniqúese, vubiíquese, insérte-. 
ae en e-1 Reuteto .pílela! y -archívese.— < ■ 

. / .ALEJANDRÓ LASTRA \
■ Juan -Francisco Maihó ...

Es.'copia : '. ' ' . " • ■ . ..
RENE' FERNANDO SOTO- ’ _' 1 '

Jefe de 'Despacho’- -de Gobierno J. é I. Pública

DECRETO 1J9 4512-G. .
. SALTA, Setiembre 25 de 1956.

- Expediente N?. 7849|56.
—VISTO lo solicitado por la -Escuela- Supe

rior de Ciencias Económicas de Salta, en nota 
dé fecha 5 de setiembre del corriente año, a 

.fin de que se .confiara la correspondiente autori 
zación ai señor Vice-Decano y Profesor del citado 
Establecimiento, Contador Púb. Nac., don DuL 
lio Lueardi é Irigenier-o don Carlos Sastre res
pectivamente, quienes deben trasladarse hasta 
la ciudad de San Miguel de Tucumán, én mi
sión oficial;

_ Por ello; y atento lo informado por Contádu 
ría General,

El Interventor Federal de lá Provincia;’ 
DECRETA:-

Art. 1?.— Autorízase el-viaje -que deben rea
lizar hasta.la ciudad de San Miguel de Tucúmán, 
en misión oficial, los señores Vice-Decano y 
Profesor dé la Escuela Superior de Ciencias 
Económicas de Salta, Contador Púb. Nac. don 
Duílio Lueardi é Ingeniero don Garlps; Sastre, 
debiendo la Habilitación de .Pagos de, la mis
ma Escuela, liquidarles el importe correspondien 
te a dos (2) ¡Mas de viáticos y movilidad, im
putando el.gasto’al Anexo D—. Inciso' XII— 
Otros Gastos— Principa) a)l- Parcial 40- de -la 
Ley 'de Presupuesto én vigor- Orden de Pago 
Anual N? 63. ■
Art. 29- Comuniqúese, puNíquese, insértese en 

el‘Registro Oficial y-archívese.’
" ALEJANDRO LASTRA 

Juan Francisco Maihó , ' 
'.ES COPIA

1¡EnE FERNANDO . SOTO ■ .
Jefe dp Despacho de Gcblerr.c; j. 4 i Vííi.qtea

DECRETO -N» 4513-G. •" '
■’ SALTA, Setiembre 25 de 1956. '

■Expediente N? 6598]56.
—VISTO lo solicitado, por la,Dirección-Pro

vincial de Turismo y Cultura, a fin de que de 
le confiera la correspondiente, autorización para 
atender los gastos que ocasione el concierto del 
pianista Raúl Spivak, cuya presentación ten
drá lugar ej día 22 de setiembre del año en 

■curso, en esta ciudad;
•Por ello, y atentó lo informado-por Contádu 

ría- General, ' ' ' '.

• El Interventor Federal dé la Provincia 

DEOR'ETA':

Art. 1? — Previa intervención -de Contaduría 
General, liquídese .por Tesorería General,de la 
Provincia, a favor de la Habilitación de Pagos 

. del Ministerio de Gobierno, Justicia- é Instruc-

sos M|N. ($ 1.500 -m|n.), para que a -su vez lo 
haga a' la Dirección Provincial de Turismo y 
Cultura, a fin de que con dicho importe pue
da atender los gastos que ocasione el concier
to del pianista Raúl Spivak, cuya presentación 
tendrá lugar en resta ciudad, el día 22 de setiem 
bre-del año en curso; ■ , , ,

Art? 29.— El gasto que demande ej cumpli
miento del presente decreto, deberá imputarse 
al Anexo D—Inciso X— Principal aM— Par
cial 1— Orden de Pago Anual N? 60— de la Ley 
de Presupuesto en vigor.
'Art. 39. — Comuniqúese, publíquese, insérle- 

■se'"en el Registro Oficial y archívese.—
ALEJANDRO LASTRA 

José María R.uóa
Eg LOl’JcA 

HEÑIS FERNANDO SOTO
■Abre Despachó be Gobierno J e 1. Public»

que la Inter

DECRETO N« 4514-G. - --I-' , 
SALTA, Setiembre 25 de 1956. 
Expediente N» 7220)56.
—VISTO este expediente en el 

vención Municipal de la Candelaria, eleva a 
consideración y aprobación de esta Intervención 
Federa) el proyecto de Presupuesto de Gastos 
y Cálculos de Recúi-sos- paia el presente ejer
cicio económico; y atento a lo informado por 
Contaduría General a fs. 8. y a lo aconsejado 
por -la Comisión de Presupuesto, Reorganiza
ción. y Fiscalización a fs. 8 vta.,

El Interventor Federal de la Provincia 
DECRETA:

Art. I?.— Apruébase el Presupuesto de Gas
tos ’y; Cálculos de Recursos' de la Municipalidad 
de ¡a Candelaria, que ha de rogir durante el pre
sente ejercicio económico de -1956 y que corre 
ag.egíido a'.fs. 1, 2 y 3, de estos obrados.

■tri, 2>’ — Comuniqúese, pubuqueso, iríseite 
8¿ en él'Registro Oficial y archívese.

' '' ALEJANDRO LASTRA . 
" .Juan Francisco Maihó ■

■ . icr, cofia
‘ iíEfjE FERNANDO SOTO
.¡eje tía Despacho de Gobierno <>. é l. PíJb.’ica

DECRETO N9' 4515-G.
SALTA, Setiembre 25 de 1956.

. Expediente N? 7870)56. , '
—VISTO lo solicitado por la Escuela Supei’or 

de Ciencias Económicas de Salta, a fin'de que 
se efectúe transferencias de partidas en la eanti 
dad de $ 3.000 m|n., con el objeto de poder a- 
tender los gastos de movilidad, que^demanden 
qas necesidades de la citada Escuela;

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

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

Art. I?.— Transfiérase la suma de Tres Mil 
pesos M|N.-($ 3.000.— m|n.) de la partida Par 
cial- 17— “Estudios, Comisiones o Misiones Espe 
cíales” del Anexo D— Inciso XII— Otros Gas
tos— Principal a)l— de la Ley de Presupuesto 
en vigor -Orden de Pago Anual N9 63-, para 
reforzar ej crédito dé la Partida Parcial 40- 
'■'Viáticcs. y Mcvñ’dad”. del mismo Anexo, Inci 

só, Rübid, ftiñcipal, Ley de Presupuestó y ófb- 
den de Pago Anual; con el "objeto dé poder am 
pilar la partida a la cual se imputen los gastos 
de movilidad que demanden las necesidades de 
la Escuela' Superior de Ciencias Económicas 
de Salta.

.«m. 3* — Comuniqúese, publiques^,- <m»érte- 
se en 61 Kegistro Oficial y'.archivese.— •.. ■ 

ALEJANDRO LASTRA
Juan Francisco Maihó

Es copia • ; . . ;'
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de ñespáchp de Gobierno J. ó í. Pública

meros DE

14544 — PODER EJECUTIVO NACIO-4

ÑAL — MINISTERIO DE INDUSTRIA—

Solicitud de permiso de exploración o cateó 
de sustancias 'de primera y segunda categoría 
en el Departamento.. de “Los Andes” presenta-, 
da por el señor Justo Ornar 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 saber por diez 
días al efecto de que dentro, de veinte días 

» (Contados inmediatamente después de dichos 
diez días comparezcan a deducirlo todos IJs 
que con algún derecho se creyeren-respecto de 
dicha solicitud. 'La' zona solicitada ha quedado 
registrada en la siguiente forma: Señor Dele
gado: Tomando como punto de referencia la ca 
silla de bombas para captación do 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 llegar ál ...pun 
to B luego se medirán "cinco mil m tros* con 
dirección Sud,"magnético’ para llegar ai punto 
C, luego se medirán cuatro mil metros al Oes
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 dos mil hactáreas.— A único ob
jeto de hacer posible ej registro gráfico de es
te pedimento, manifiesto que, aproximadamen-- 
te la casilla’de bombas tomada como punto de 
referencia coincide con el punto 34 de 'la po
ligonal que figura en el plano.de servidumbre 
de agua solicitado-por la ex Sociedad Mixta In
dustrias Químicas Nacional, vértices que en el 
mencionado «plano está relacionado al mojón 
N’ 15'de la mina de Azufre denominada-“Ju
lia” Ornar Espinosa' — Expediente '?F 62.102-- 
E_55_. señor Jefe: Informo que, ubicado’• en 
el Registro Gráfico el presente pedimento, ■ re
sulta hallarse libre dé superposición: El mis
mo que dentro de la zona de -Seguridad:— A 
.fojas 7 acompaño' un extracto del Registro ‘Grá 
fico.— Salta 6.de Marzo de 1956.— Ing. José 
M. Torres.— Jefe Sección Top. y R. Gráfico— 
Salta, 19 de abril de 1956.—•Regístrese',. publí- 
quése'en el BOLETIN OFICIAL y fíjese car-, 
tel en- las puertas de 1a- Escribanía' de M’nas,

plano.de
6.de


tí

! • BOLETIN OFICIAL • -i ■-'? ■ - - - -___  ■ ■■ 1—-—----

de conformidad con lo establecido por ei Art.’. 
2’5 de¡ Código de Minería.— Notifíqueae al in
teresado, al propietario del suelo, repóngase el 
papel y resérvese en la misma hasta su- opor
tunidad.— Cutes.— Lo que se hace saber a sus 
efectos.— Salta, Setiembre 28 de 1956.—

í ' '

| LUIS C. HUGO DIAZ, Escribano de Minas.

I- , e) 2 al 16|10¡53.-

N’ 14543 — PODER EJECUTIVO NACIO

NAL — MÍNISTERIO^DE INDUSTRIA.—

r * Solicitud de permiso de exploración o cateo 
de sustancias de primera y segunda categoría: 
en el Departamento de ‘‘Les Andes’’ presenta
da por üel señor Claudio García en expediente 
número 62.126 — "G” ej día diez 'y nueve de 
junio de 1955 — horas once:. La Autoridad Mi
nera Nacional hace saber por diez días ai 

efecto de que dentro de veinte días (Contaacs 
inmediatamente después de dichos diez días, 
Comparézcan a deducirlo todos los que coa algún 
derecho se creyeren respecto de dicha solicitud.

i La zona peticionada ha quedado registrada en
. la” siguiente forma: ■'Tomando como punto de re

1 ferencia la casilla de bombas para captación
! . de agua única existente,” construida de mam-
\ .postería por la Dirección General de Fabri-
i caciones Militares en la orilla Oeste_del Salar
(■ .de Río Grande, se medirán cinco mil metros en
5 dirección al. Este magnético, para llegar 'ai pi n
i - to .A, esquinero nordeste del cateo que se soli-

, cita.— . -
; í .

‘ ' Desde punto A, se medirán cuatro ¡mi metros
también'en dirección al Este, magnético para

‘ llegar al punto B, luego sé medirán cinco mil 
(• ‘ metros con dirección Sud magnético, pata lié:
j ’ \gar al punto C, luego-se medirán cuatro mil 
l tóettoS al Oeste magnético, para llegar al pun-
j tp D, y finalmente desde este púnto se medi

rán cinco mil metros con- rumbo Norte magnéti 
co, para llegar nuevamente al punto A; cerrando 

; ■ - así riña superficie de dos mil hétáreas',—, i
* Manifiesto que aprbjfftiádamente, la Caéiila de
! . bombas toitiadáS cohio punto de referencia cóin
' ÍJ ' efde cotí el punto 34 d§ lá póligohal que Hgufa 
i. gñ el plañóle Servidumbre de água Solicitada
i por lá §x. Sociedad Mixta Industrias Óuíiñieas

Nacionales, vértices-que én el ñieiicioiiddo pla
ñó está relacionado al iiiojón número qwnce

• ' de la mina' de Azufre denominada “JuLÍA” 
Claudio García.— Expediente. Ni1. 62.I26-G-55- 

»s ’Sfeñor Jefe: Informo que, ubicado en el Regís

, tro Gráfico él présente'pedimento resulta na-
• liarse libre de superposición. El mjsmo cáe den 

j ■. tro.dé lá zoña dé Seguridad A fojas 5 acompa-
1 ■ fió tüi extracto de Registro Gráfico —
- -.jSáltá 8 dé Marzo de 1956- Ing. José M. Torres
j 3 fe SeC. Tcpog. y Reg. Gráfico.— salta, 19

-.de Abril de 1956.— Registróse, piibhquése en
'■ - el Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en las 

' piie¡rtaS de lá Escribanía de Mi’riás, de confofmi 
dad a-ló establecido póf él Art. 25 del Oód’gó

I de Minería.— NofifíquéSe al ihtéfésado y al
1 ^1’OpieUriQ'dBÍ suelo, repóngate 01 sellado,'y re

SALTA, 3 DE OCTUBRE DE 195S

sérvese en lá misma hasta su oportunidad.—
Cutes.— Lo que se hace

Salta, Setiembre 28 de

Luis C. Hugo Díaz —

PAG. 3101

saber a sus efectos.—
1956.

Escribano de Minas

e) 2 al 16} 10 |56.

■edictos amonios
N? 14532 — REF: Expte. 3605|49 — ARGEN-

TINA. JOSE DE NALLAR y JOSE ABRAHAM 
TUMA s. r. p|64—2. — EDICTO CITATORIO.

A los efectos establecidos por ei Código de 
Aguas, se hace saber que' 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 
Oran 'y con carácter temporal-permanente, 9 
Has. 8718 m2. del inmueble catastrado bajo 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 E.—

SALTA, Setiembre 2*1 de .1956.— v
administración general de aguas.—

e) 28|9 al ll|10(56.-

'N? 14472 — EDICTO CITATORIO:
REF: Expte. 1697151.— José Leonardo Dorigatci
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 río 
Rosario ú Horcones, por el canal Austrálasla, 
7,4'834 Has. del Lote 170 de Colonia Australasia, 
Departamento de Rosario da la Frontera, ca
tastro 1790.— En estiaje tendrá turno de 22 
horas 45 minutos cada quince días con un cau
dal dé 45 litros [segunda a derivar á.-l Cajíal Aus- 
toalasiá.

SALTA, setiembre 12 de 1956 .
ADMÍNÍSTRAOlON GENERAL DE AGUAS ÜE

SALTA

6) 19|S al §;1O|5Í3.

LICITACIONES PUBLICAS

' Ñ* . 14556 MINISTERIO DÉ tASlSTÉNClA 

. SOCL1L V SALUD PUBLICA — DIRECCION 
Regional De sanidad dél norte.

•Expediente N? 40.827(56.

Llámase á L'ciiáeión Pública 'N’ 17(57, para 
él día 16 del mes de Octubre de 1956, a las 15 
horas, paré subvenir las néCeSidádes qué a coi! 
t’nuación sé detallan, con destiño al Hospital 
Vecinal Tipo Oentro dé Salud • én Tartágál 
(SALTA). ’ ' ..
y durante ei añó 19¿7.

La apertura de las propuestas tendrá’ lugar 
en el Departamento de 'Contrataciones -Sección 
Licitaciones Públicas- Paseo Oolón 329- séptimo
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N?l
FE

Te -
¿or e 

octubre 
Ni 281|56| pal-

14542 - 
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' 3S PETROLIFEROS 
RACION DEL ÑOR 

IPUlíLICA N? 381(56 
¿íes'a contar del l” dé

YACIMIENT
- ADMINI^l|i 

piT ACION 
|nino de 10

.956', Ihímase a Licitación Publica 
:a la Mano |¡le Obra para Lá Lim-
IAdministración y Estación Radio.-pieza -de!

D3St.acameni||) Vespucio, (Salta, cuya apertura se 
efectuará]
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Ves lucio
hor is.

L is in ére^dos en adqhi^ii1 Piiégos'de Candi 
les o I efe

Admínii

del
|'el-

las Oficinas ce la Administración 
los Y. P. pl lita en. Campamento 
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iráción citada y en -lá Representa 
lile Deán S(unés 8; Salta.— Pre- 
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s|) 2. al 11} 10 ¡56.

14339 — MINISTERIO
Fl^ANpAS T OBRAS PUBLICAS 

ADffiÉÍNIsIrRf

DE ECONOMIA,

CION GENERAL DÉ AGUAS. DE
^ALTA

¡i , ? 'na nueva Ijcii ación pública .piaraLlámase!.
el día 81' !de octubre .próxihio a horas 11 ó día

|a 'i

siguiente si f‘
■áp¿|tur

----- I_... J [la 
¿¡ORAMIErjTC

:era' feriado^ para que tonga lu-
[, de las propuestas que se.presen- 

. Obra N’ 357: ME 
,LEGO — CANAL 
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. • 1956, .a- las 11 -liólas en 'la- - Administración del < 
‘..Norte, sita en .Campamento Vespucio.—

• Los‘ interesados. ;en-adquirir ¿pliegos, de eon- ,r
• . didones o: efectuar consultas, pueden dirighl.

se á. la Administración .citada* y en la .Repre-. 
séntación-Legal',’ calle Deári'Funes _8,> Sartá^;. 
Precio del-Pliego. $ 50.— m|n, (Cincuentá'Pe- ' 
sos Moneda Nacional).— "

. Ing. ARMANDO i ¿ VENTüRINI,- Admlnistrá-
• ■ "dor,— '•

- ? ; 7, é) 28¡9 al 9J10I36— ’ " ' ■

• NÍ 14602“- NACIMIENTOS PE5.ÉOLIFE 
.ROS FISCALES. — ADMINISTRACION DEL

. ’ KQRXJB' LICITACION PUBLICA Ñ». 282J56 ■

Por el término de 10 días a contar del . 25 
de setiembre de 1956, llámase a Licitación Públi 

. ea N’ 282|56, para la contratación de la mano.
. . dé. Obra para el Acondicionamiento de Materia 
. • / ÍW eir Aguaray,' Salta,, cuya apertura se efec- 

turá 'en las oficinas de Contratos de la Admi
nistración del Norte de ios YPF. sita su Cara- 

-t pameinto Vespucio, al-;dfá 5 de octubre de 1956, 
■' a.tes 11 harás. . • ' ’ ■'

•Lbs Interesados en adquirir píiégos dé condi- 
•ciones o ' .efectuar consultas,.-pueden .dirigirse.

. a. la-.Adíúifitetraéión ■ Sitada y. Representación. 
Legal, calle Deán Funes 8, Saltad- Precio del 
Pliego $. 40.oo. m|n. (Cuarenta pesos Moheda 

" Nacion'al). / ‘
. Xng, 'Armatido 3'. Véníurini — Administrador

. 0) 25¡0 ál o|10jo6.

ncmciom potadas
../ Ñ? .14322 — MINISTERIO' DE ECONOMIA, 

■■ FINANZAS Y; OBRAS PUBLICA S. •— ADMI- 
- NISTRÁCION’ GENERAL DE ÁG UAS'. DE

. SALTA.—- ' ' ' ;

Llámase a licitación • privada para. §1 día 11 
•4o octubre próximo a horas 11 o día siguiente 
Si ¡fuera feriado, para que tenga ■ lugar la apei- 
türa de las propuestas que sé'presentaren- pa- ' 
ra la ejecución de'la-Obra N° 367: Casa Encar
gado Aguas. Corrientes El Quebraóhal, __que Citen 
ta con ún presupuestó de $ 62.672.43 iit|n. (Se
senta'y dos mil seiscientos, setenta y dos pegos 

'eon: 43|100 m|naolona,l).-“

Él pliego general de condíclóheg puede ser 
reí irado 0 CdilBültadO. sin cargo en el DepSriá- 
merito da íilgSiliéjíá da A.G.A.S., Calle SanLu'é 
N’ 52, Salta.—

LA.INTERVENCIÓN1 £® A.&Á.á.“-
. SALTA, Setiembre de 1096.— •

sL27|é|S0.—

Ñ9 '14490 E^mOÍTO' ARGÉNTlNÓ 
BATALLON DE .MoNTÉ' ESÓüELA •— LlGÍ" 

TAÓlpN,PRIVADA— ; .

Llámase a licitación privada ,para. la'' pí^f* 
Bión de: carne, pescado, pan o 'galleta, ..leche,, 
víveres -secos, verduras/ papas' y frutas, con 
destino á satisfacer las necesidades del. Bata
llón dé Monte. Escuela .durapte- el trtasctüvó-. 
4gL#S£> •• ?• 1 . >

... Lás propuestas deben- presentarse en sobre ce 
rrádo' dirigidas ;a: Jefe Batallón Monte Escue-, 
ja. -7- Tartagal (Salta).— Licitación pñvaídá, 
antes" del díá ' 15 .de Octubre .próximo, fecha -acreedores dé Ramón Galván 3 Ramón-Áiitonio: 
en que se iniciará la apertura’ de las mismas, 
de acuerdo'al siguiente. turno: . ' i

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

Día 16: Oct. -9,00 hs.-_ Verduras 09,30 hs. Pa
pas 10,(Í0 hs.- Fruta.- " . . . .

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

Cuartel para retirar ’ los Pliegos de Condicio- 
r.es - y- solicitar informes, todos. los días1 hábiles - 
de 8 ¿ 12 hoías.“- , . '

.' . • i

Horacio "A. Zenarruza - Teniente-Coronel.'
Jefe Batallón de Monte-Escueia-

' • ‘ ' 0) 24|9 al 3¡ 10 |5S. '

M V4479 — EJERCITO ARGENTINO . 
LICITACION PRIVADA

Llámase- a, Licitación -Pr.vadá ¡paya la provi- 
Sidn de Cáriie, Leche,'Pan, Víveres-Secó», Pea 
cade, Verduras, Papas;. Fruta, Alfalfa, Maíz,

■ Avena, Paja y Leña cóñ destino a las unidades 
de la Guarnición Tucumán durante el ahó 1957, '. 
como así también de Alfalfa, Maíz,- Avena, Paja.

■ y Leña con destino a las., unidades de la Guar
nición Cataiiiarca, Santiago del Estero,' Salta, 
Jujuy y Tartagal. - . .

■ Las propuestas' deben presentarse en' sobre cé 
rrádo, dirigidas..a: Intendencia' Regional. Tücu. 
'mán -Licitación. Privada- Avenida Sarmiento 
431 -TSCumám antes, del día 15 de'Octubre pró_ 
simó, fecha en que se iniciará'la apertura de.

■ las mismas, conforme al siguiente turno: .- '• 
Día 1-5: 9 Us; Carne s¡3Q Hs. Pescados- 10 Hs. 
Pan- 10,30 lis. Leché. . ; '
•Dte: 16:. 9 HS. Verduras- 9,39 Hs, Rápas- lO Ha, 
Finitas. ‘ ' '. , ' .

• Día. i?.* 9' íís. Víveres Seeos. * 
. Oía- áá: 9 HB. -Alfalfa- y 9,30’Hs. Malá., .
Día 23; i lite; Aréna-9.§Ó Hs. Paja y lO-’Hs. Lefia 

■ Pata-pliegos dé coildicíOneé,.'Cláusulas, y de
más daíbs dirigirse ai -Tete de la Intendencia . 
Régióiiál Tlicumán. □ de Já Guaínicióii Aíi- 

. ’ litar-locál. '
San Miguel-de TiieUmári, 10. de Setiembre .de ; 
1936.-^.' - ..

('Fdó.) Ángel; García-L--Tcfiel. dé ín.t. -. 
Jefe iñteñdEnüia regional tucumán

?' .. e) 21|B ál.4¡10 ;63. ■$ÉCOON WKÍÁt" ÉbieíÓS (SUCESORIOS 
N?. 14§57.— StíóEdofelorELSi’.-Juez en lo 

Civil y Comercial dé 1* Instancia '6? jtfomiñáciÓn 
'. cita por 30 días a herederos y acreedores de 

dón Antoliii Esteban Diarte ó, Esteban Diarté . • 
y de dófia Petrona, Monteüegro. ríe Diarté- ó Pe1 
tropa -del Óariílen Montenegro .de Díarte.—1

SALTA, Octubre 2 de 1936. - . . .. -'
Santiago' FioriSecretario. . - • ' 

• \ i) 3(10/ai 1B|1Í¡@6

■ Ñ9 14555 —.SUCESORIO: Juez Primera Jns -- - 
'-tancia, Segunda 'Nominación. Civil y. Cómérciál, ’ 
cita íy emplaza por treinta días a herederos y-' .

Galván.. ' • ’ .< , .'
. . SALTA, Setiembre ‘ 24 de 1956. . / . '
Wáldemar A. SÍñiesen — Escribano' Secretario 

e3|10 al 151 11156. '

Ñ’i 145.54 — SUCESORIO:- Juez de-Rrimerá . 
Instancia, Quinta • Nominación en lo. Civil y • 
Comercial, cita y emplaza -por treinta días a. he 
rederos y acreedores de Isaac Zuzel.

SALTA,; Octubre I9 de' 1956. ’ ;
Santiago F. Fiori — áecretario. . '... <

. ‘ . eslío. al lBI 11. ¡56. ’

N? 14549 —' Sucesorio, sr. Juez Civil y Comercial 
3? Nominación cita y emplaza por treinta días 
herederos y acreedores de dón Juan ó Juan Lo-

• ' r-enzo Calderón.— Salta, Setiembre 26 de 1956.
E. Giíiberti Dorado - Escribano Secretarlo ■ 

' 1 3|10 al 15111156.' "'

• N? 14548 — SUCESORIO: Sr. Juez Civil y ' 
Comercial 5?- Nominación cita y emplaza por 
treinta días herederos y acreedores de Anas- ■■ 
■iásio Pastor Medina ó Pastor Anastasio Medi
na.—'Salta, Setiembre 26 de 1956. i /;;

. Santiago F. Fiori — Secretario ...ú <
. ■ i '. i '

el 3|10 al LBjxi |56.'

N’ 14538 — SUCESORIQ, • •
Ej Sr. Juez de Quinta Ncm. Civil y Coiil. üL ' 

ta por treinta días en el BOLETIN OFICIAL-y 
Foro Salteño,- a herederos *y ac.&.dores do Ma
ría Mercedes Abendaño ó Avehdañó y- Filome
na Absudaño de Mandoza.— • t

Salta, Set embre- 27 de 1956 Santiago Fiori.
' * Secretario.

1 ./ e) r|io al 13¡11|5'6

N». 1401? — ÉDlCTb
Daniel Ovejero Sola, Juez de 1!‘ Instancia ■ I- 

en lo Civ. y Com. 5* Nomin.,. declara abierto el 
: juicio sucesorio de Dominga Margarita. Aguije 
: ra y cita y emplaza por treinta días a interesa ■

• SALTA, Setiembre 25 de .1956. , 1 ■ 1 * 
Santiabo F. Fiori — Secretario

. . ,e); 2ó|9 al á|..íi|5í.

N? 14316 — Daniel Ó ve J ero Solá, Juez: Civil 
’y Comercial, dé T» Instancia 6’ Nominación, •. 

cita y emplaza durante treinta-días a herederos ' 
y -acreedores de Juana Catalina Arias-de Agui
lera.'—Lo que el suscripto Secretario hace saber .
a. Sus efectos.— Salta, Setiembre' dé 1956. •. 

Santiago. É. Fiori Secretario ' , ‘

8) 26(9 ál 8, 11 (36 ■

. '#* 14515 — SUCESORIO.' El dOCtof ^.'-G. . 
Arias Almagro, Juez de Primera instancia.. 2» 
.dominación. Civil, y Comercial de ésta ^royiil . 

ciá, cita' bajo; apercibimiento-,dé Ley¡- a hom»



eoiwí'íoriciAL; SÁÍZÍÁ,- ,3 5®. áÓ'ííífeE

derós- y désScdóres ”.dé' doña Ignacia Gaetána 
Luclienti-'j’-'lo' Cayetana Luchenti ó Luchtntiy 
de ñón''Guillermo Doncella-y¡ó Guillermo Don- 
zella;-cuyo'juicio sucesorio ha sido abierto..— 
Saltar Setiembre' 25 de 1956. ; . ■
WALDEMAR; A. SIMESEN, ¡Escribano Secre
tario.

e) 26]9 al 8| 11156

N? 14491 — Daniel Ovejero Solá, Juez d= 
jP Inst. C. y Com. p9, Nom. declara abierto el 
juicio sucesorio de Fabio Ovejero y cita por 
treinta días a los interesados en diarios “Fo
ro Salteño” y. “Boletín Oficial”.

SALTA, Setiembre 20 de 1956. ‘
Santiago Fiori — Secretario

e) 21|9 al 5) 11 ¡5b.

N9 14514 — SUCESORIO: El S¿ Juez de 1» 
Instancia-29 Nominación en lo C'vü 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.

Ñ? 14513 — EDICTO SUCESORIO: Ei. Sr. 
Juez d¿ Primera Instancia y Segunda Nomina 
cióñ en lo-Civil y Comercialj cita’ y emplaza 
por. 30 días a herederos y acreedores de Mila
gro.. Gálvan. -

-1 SALTA, Setiembre 21 de 1956.
Waldemar A. Simescn Escribano Secretario.

e) 26|9 al 8| 11¡56.’

N? 44511.t- SUCESORIO: El Sr. Juez Civil y 
Comercial 59 Nominación ci’ta y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de doña 
Florencia Herminia Orella ó Herminia Floren
cia Orella viuda de Ruíz— Salta, Setiembre 
21’ de-1956.

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

Ñ? Í4510. — SUCESORIO: Sr. Juez’ Civil y Co 
mércial 5* Nominación cita .y emplaza p'-r train 
'ta díás a heréderos y acreedores de Manuel T.. 
ó;Manve: -Tránsito Ja’me. y de Delic’a Guerre
ro. dé Ja’me. " L ■ • (

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

, -. 26|9 aí ,8|11|56.

;Ñ9 14501 — EDICTO SUCESORIO
El Dr. Vicente Solá, Juez dé l9 Tnstanria l1-' 

Nominación en lo Civil y Comercia’, cita y em- 
’.plaza por Treinta días a herederos y acreed'res 
. de don LUIS’SARAVIA y ñoña MARIA INES 
' MORALES DE SARAVÍA-, para que dentro ríe 
dicho iérmiñó hagan valer sus derechos.-^, S -- 
¿retaría, Salta 16 de Setiembre de 1356.

E. ' Giliberti Dorado - Escribano' Secretario
e) 24¡9 ai 61 li |56.

STEFANIA REIMUNDIN ’
DE GÉTIg|RBEZ. 

SALICA,
. Sant lago

F>AÓ. J!OJ

Setiembre de
F. Fiorí —)! 1

ii

¡ 1956.
Secretario
) 17|9 al .29) 10 ¡56.

N9 14489 — El Dr. Vicente Solá Juez de Pri 
mera Instancia Primera Nominación Civil y Co 
mercial cita y emplaza por treinta días a here
deros y acreedores de don Abdo Ciiapak, para 
que d-ntro de dicho tírinino hagan viner sus 
derechos..— Secretaría Salta 8 de Junio de 1S56. 
, E. .Giliberti Dorado — Escribano Secretarlo

N9 1444:
1¿, Juez di Primera Ins;ancia, .Quinta .Ncmi- 

. r -^.. . í _ J . . .nación
r< deros
.4 Ga

— EDICTOS : Daniel. Ovejero So-

e) 21|9 al 5| 11 (56.

Civ Ily Comercial. 
P' 
•pea

. SECRÉtAJ .
_ ; lSant ago .

cita y emplaza a he
lena Sandalia 'AlcobaCreedores dí

p' r el término - de treinta. días
IA, setiembre 

Secretario 
e¡

■F. Ficri

N? .14437 • ““TO;
El S:.-’ Jqez de ’1!-1 Insjii 

1c Civil:y .1 
rederos:y

7 de 1956.

12)9 al 26| 10 ¡56.

— EDIOTOS.L-
------ -- ------ rancia ó* Nominación eni, - **

por treinta días a hu- 
ion JOSE ALFREDO

. .rJ-? 144.18 — EDICTO SUCESC’ZIíIQ: 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 
20 de 1956.

Santiago F. Fiori — Secretario
• ’ . - e) 21)9 al 5¡ 11 ¡56.

N9 14483 — El Juez de Primera instancia 
•Quinta Nominación Civil’ y Comercial Dr. Da
niel Ovejero Solá cita a herederos y acreedo
res de don Julián Teseyra, por treinta días.— 
Salta, Setiembre 20 de 1956.

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

N? 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 Leon'das Caludis, 

. para que comparezcan a hacer valer sus de
rechos. Salta, setiembre 19 de 195G.- — SAN
TIAGO FIORI, Secretario.

e) 21|9 al. 5|ll|ó6.

NS 144’70 — SUCESORIO. —
El Dr.. Angel José Vidal. Juez de Primera Ins

tancia y Cua; la Nominación .rm lo Civ. y Comer
cial, cila y emplaza por trei-ta días a herede
ros y acr-edorcs de Angel Aguila:’. Sec.etaria, 

. Salta, 5 de ceticmbie de 1936
Waldemar A. Siiñensen - Escribano.-Secretare

' . . e) 1919 al 31)10)56

N? 14499.— EDICTO.— El Juez ’de 1” Instan 
cía 2» Ñcminación O. y C.- autos “sucesorio de 

, Trinidad Fernandez?’, cita y emplaza por trein 
' ta días a herederos y.acreedores de-ñoña Trini- 

■’ dad Fernandez, para que hagan valer sus de- 
reclios bajo apercibimiento de ley.
'.SALTA, Setiembre 12 de Í956.

.Waldemar Á..Simesen — Escribano Secretario. .

o • ,e) 24(9 al 6| 41,53-

IR 14482 — 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.-E 
SANTJ.AGO 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, 59‘ Nominación, cita 
y emplaza por 30 días a herederos y acreedores

.(lomercial, cita 
icreedores de 

aRandui L— , jj
I de- Septiembie de- 1956.SALTA,

SANDIA' 1O FIORI,^ecretario.—
c) 10,9 aj B4|10|56.

N9 1«35 •
El sk Jtj|f 

ts ’ y"
leedores
SAL

gíüíbeírti doradc

— EDICTOp.- 
ez' de Primera

a’

E

mp:

'A,

Nominación Civil al
za’por treinta días .a herederos v ||. • - - ■de Rodolfoi| Magnanelli.— ■.

le 1956.— - .. .
, Secretario.— , .

de Rodolfo!) '
11 de Agosto,

e) 10¡9 í'al 24)10156.

N9 14432 
mera Insté 
“inda Non 

hcreilero 
NÍLREZ. .

USTIN

a
i Pf

— SUCESqRÍO. — El Juez de Pri 
ocia en lo. ¡Civil y Comercial" Se- 
inaoión, cita’ 511

y acreedores
-a que hagan

A.
rio — Salt

emplaza por 30 -días- 
de don ELOY RA- 
valer sus derechos.

Secretaescalada!! .YRIONDO’ -
„ 24 de Agosto de 1956.

|l 1 e) 7|9. al 23|10¡56 •

N9 14431 
m ira • Insté 
vil y 
at ierto

3N MEE 
i ucesi

D

S

vil 
za 
de: 
■R
6

Con: 
h

5n /
Ágo:

— SUCESORIO; — El Juez de Pri 
ocia r ■’ ’ *
recial - de la 
úicio sucesoria áb-intestato de AB- 
-NA, citand<¡> a interesados a esta .
ior el término de treinta- días. —

■ ■ • 11 I - • . •1 lo 10 de 1956J - -
SANTIAGO FIORI, Secretarle

Quinta!) Nominación en lo Ci- 
! - de Id Provincia 1 declara

e)7|9 al 23)10)56

N? 1442E 
y Cpm¡ 
por

— SUCESORIO — Sr. Juez-’ Ci-• - |i
retal 51-1 Nomi: laeión,- cita y emple
ita días, herer .i

n LIBOj )IO ■ GUTIEI^:
HYRí^D]

trei

de l‘i56..
GUTIERREZ.

L- SANTIAGO

teros y. acreedores de 
JBEZ y JUANA. PE- 
. — Salta,. Setiembre
FIORI, Secretario

d) 7|9 al 23¡ 10156.
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14419 —
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hita
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1956-t

días

SUCESORIO 
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’ e)

IORI, Secreta rk>.
5j9 al 19|10|56.
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N’ ’1-4416 SUCESORIO: ' ' ’: •? '■■; N? '1-L364 — SUCESORIO: — El 'Juez- 'dé prU “Tabacal jS; A. por Expte. 3.90)56,.fia dictado señi,..'
Sr. Juez Civil y Comercial :54'Nominación . mera instancia én’ió GiVil y'’-Cómércial,¿,Segufi.- - ■< teñeia-‘de trance y. remate.¡mandante, lleyar la. 

-da Nominación, cita y emplaza por 30 días*a. ejecución adelante; con costas, Jegúliiiise.''los, 
heredaros y acreedores ’de - dbn. FELIX ESCO- ■ honorarios défi letrado, y-.apoderado jíe ,1a- ac-,.;. 
BAR-para que hagan valer-'sus.. derechoCl ,AÑI-, tora Dr, Atilio Cornqjo. en Iasuma,de,$, 10.568.40, .-.' 

■;BÁ¿ URRIBARRI; Secretario Salta, 21, de y teniendo por domicilio ad .litem dei.e^’eaijias-- 
■ Agosto de 1956. '

: , • e) 27)8| aí 9110)56'

i > cita y .emplaza, por'treinta> diás. ¿ -héredéros 
‘ y acreedores de ‘ Felisa Elvira' Serrano; ó Féli-

■ sa Elvira. Serraño’de Clemente. ' . ‘
SALTA; Setiembre -4' de- ■•1956’ ■.- , • -.. ■'■ .

Santiago Fiori. Secretario- ■ ’.. . :■■
■ - Ó) 5|J> al 19|10|56. . '

■ ’ N? 14412—SUCESORIO: .El séñor^Juez en lo
■ Civil';’Dr.- Daniel Ovejero Sólá,’citá-y ¡emplaza

■ por treinta días-á. jos herederos -y. acreedores,
de don Antonio Rodríguez,-bajo'apercibimiento 
de. Ley X- Salta,. Setiembre 3 de 1956.— San
tiago-’Fiori;“Secretarios---- - i

e) 419 al 18110156.

Nv 14409 — SUCESORIO^ •.
El ,Sr; Juez de 1« Instancia,'4? Nomniación . 5? Nominación, declara abierto el juicio súcesa- 

. citá y emplaza a. acreedores y herederos, dé'Mar rio de Don'Luciano Serrano 'y'cita :y emplaza - 
garita Gbnza de Vázquez.para, que comparezcan '

, por 'Secretaría dentro de los' 3.0f días;. . ■ ■
■ WALDEMAR Al ■ SIMESEN,’' Secretario.—

SALTA’, 2 .de Setiembre de 1956.;

' e) 4|9 al .18)10)56, '

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

4»-. Nominación, Dr. Angel. Jl Vidal, cita y em 
‘ • plaza ¡por tréinta días 'a ‘herederos y acreedol.

. .re§‘..de Jacinto Guanuco, Hermenejilda Torres 
■de Guanuco....y Paula, o Paula Elisa. O Pabla 

' . Guanuco dé Díaz.— Salta, Julio Í8[ de 1956.
'.WALDEMAR. A. SIMESEN, Escribano Secre
tario.—.

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

N9 14383 t- SUCESORIO: El Señor Juez de 
Primera. Instancia- y Quinta Nominación -m lo 
Ciyil y Comercial de esta Provincia, cita por 
treinta días y bajo apercibimiento de ley)'a fié-' 
rederos y acreedores de don, Domingo María de 

. Jesús .García. Llamásvo Domingo García cuyo 
juicio sucesorio ha sido abierto eñ este Juzga
do. ’ ., , .*, :

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

. e) 30)8 al 15| 10 ¡56,

. ■" N?; 14380 — SUCESORIO.-^- El Sr. Juez So 
5’-‘ Nominación Civil .y Comercial, cita y emplaza 

-por treinta días a herederos y-acreedores, de Es 
-tanisláó Gravaruh. •: ■ ‘

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

• e) '30¡8 al Í5| 10 [56.

N9 .14379 — SUCESORIO: El Sr. Juez de
Primera Instancia Civil y Comercial de la Pro 

. vincia, Segunda Nominación, doctor José G- 
■ Arias Almagro, cita y emplaza por treinta dias 

.a los. herederos’y acreedores de don Arturo o 
■. Arturo 'Mateo Escudero,' cuya, sucesión 'declá

rase abierta.'—.'Edictos en “Foro Sálteño” y 
Boletín, Oficial.

SALTA, Agosto 14 de 1956 ’
' Anibál . Urribarri .— Escribano Secretario,

’ 7 ■ ' é) 30|8 áí'. 15|10 [56.

N’ 14355 —’ SUCESORIO: El señor Juez de ' 
5» Nominación cita y emplaza por .30 días a fié 

. rederos, y a acreedores de D. Antoriic ílasenciá.
SALTA, Agosto 21 de 1956.’’ ' ‘
E.1 Gilíberti Dorado — Escribano. Secretario 

’ ■ e) 24(8 al 8| 10 [56.

NV 14529 — NOTIFICACION-SENTENCIA.—•

Notifico a doña..Juana Zúñiga de García,qué.- • 
en la ejecución-fiue.Ie há-promovido doña,;Li-'’’ 

* - ~T"7~ ■ ?7’’—dia Gallo'de Linares en. Expte. N?_868,. el g?. •
, . ’ . juezdeT’InstanciaCivily'Comérc:al5»Ño'-.,.

^■1.4353 .-SUCESORIO.- Daniel Oveje- SoTá) h¡1. dictad0 - -
ro ,Solá, Juez 1» Instancia, Civil y 'Comercial, ■ ■ ' .............................sentencia de remate ■ ordenando llevar adélán-’, - 

te el juicio , hasta que ¿la, acreedora ;
tegro pago. dé la simia de Ciento Seis. Mil P-¿- ■ 

por: treinta, días' a interesados. ' • M|Nacional, reclamado^ por capitaVmás ’os. -
SALTA, Agosto. 7 de 1956. .' . intereses- y costas.*- Con costas:— Regulando
Santiago Fiori; t-Secretario. - ' . ~ honora¿o¡ • dei- Dr.' H&tcr .

. ' f ' '- . e) 5418, al 8| x0;|56. , garavia B¿v£ en la ,suma de Catorce" M-'l. -
Quinientos Siete’ Pesos con Sesenta Centavos 
M|Nacional.— ' ' ■ '..'■

.SALTA, Setiembre 25 .de 1956.— - ’ • .
: SANTÍa'gO FIORI, Secretario.— : ’ ■ ’. *

' í ' ’ ’ .
e) 28)9 al 2)10)56.— .

N° 14349 — EDICTO SUCESORIO.
Dr. Adolfo . D. Torino, Juez de P Instancia 

’ y 3!> Nominación en lo‘Civil y Comercial, cita 
por? treinta,’ días a herederos y acreedores de 
Noema Violeta González, yérez de, Etienqt. ’ 

SALTA, 20 de Julio de 1956.
WALDEMÁR' A, SIMESEN, Escribano S.e.creta 
rio. ' ■; . . , •

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

N? 14347 • — SUCESORIO:
El. Sr. Juez de 1» Instancia, .en lo Ciyil y Qo

■ mercia'l, 4? Nominación, cita. por. 30 días a he¡
■ rederos, y acreedores de José -Cristofani, Pepir 
na Cristofani de Crlstofanl._ r

SALTA, 13 de Agosto,dé 1956. 
WALDEMÁR SIMESEN, Secretario.

/é) 23(8 al 5110158. . J

N’ 14346 — SUCESORIO: ’ ' _ , •
Él Sr. Juez de -1» Instancia en lo. C¡vi] 

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

GILIBERTÍ .DORADO; Secretarlo.
e) 23|8 al 5)10)56.

y 
y

N9 14321 — SUCESORIO.
• El Sr. Jüez de 1» Instancia, 5? Nominación 
Civil, y Comercial Dr.-Daniel Ovejero Solá, de- 

. clara abierto el juicio sucesorio de don Víctor 
Añtonelli y rcita y emplaza por treinta, oías a 
todos'los interesados,

SALTA, Agosto 8 de' 19.56.
SANTIAGO .FIORI, Secretario;

e) 16(8 ai 1’1 10)56.

KÓTÍFICÁCJ.ÓN' DE SENTENCIA .
: N? 14530 NOTIFICACION SENTENCIA.
■.Por. el .presente se hace saber a Manuel Gon . 

zález, que eí Juez-de N Instancia, 5? Nomina
ción Civil', y , Comercial;. en la ejecución que 
le isigue él' Ingenio y-Refinería-San Martín del

do la Secretaría de este Juzgado.- 
SALTA, Setiémbre -24 de 1956.- 
SANTIAGO FIORI, Secretario,-

' . ’ e) 28)9 al 2)10)56.—

N? 14357- r- EDICTO
.NOTíFÍCAOJiOí!‘.-IJE ¡SENTENCIA;

.Notifico ajos señores'Gerardo . Cayetano.^Sar- 
tinip Luis . José Sartihi y Alberto JeSus,‘Sartini • 
'que en la- .éjecucióir que, le sigua el dqctqx Er- ■ 
uesto Paz Cháín en- Expte. 21.033|5¿> él. Sr. Juez 

.de, la. Tnstáncia y. 4á- Nominación Civil, y Co
mercial, doctor Angel J. Vidal, ha* dictado sen- " 
tencia de . remate- ordenando continuar, el jul- 
cío hasta el? pago íntegro, del capital,, reclama- ; 
.do, intefieses y costas. — Salta, Agostó, 23 de 
1956.' — WALDEi¿AR SIMESEN, . .Secretario.1': .. .

. .. . e) 24 'al 28¡8Í56

. awiow' &• nác¡Kr.

N’ 14490. --- CITACIPN A' JUICIO. — 
El Sr. Juez de- 5ta. Nominación C'vil y CPf - 
mercial en autos: “Divorcio y tenencia áe.'hi-, 
jos — ALQUISÁJET, María Olga Duarte de 
vs. ALQÚISALET,: Roberto 'Angel”, cita y em
plaza por el término de'2Ü días al deniñndá- 
do para que comparezca .a juicio bajo ’aper- . 
cibimiento de nombrársele Défensór Oficial?.

Salta, 30 de Agosto de 1956. — SÁNTIA-, 
GO FIORI, Secretario." ' . •. :. < .

A ' ’ ' Á. ; e) .3.119: al 19¡10|56; .

POSESION.. ‘TREINTAÑAL ■' ‘
N9 14378 — POSESORIO.—^ .Sr.. Juez -.Civil • 

y Comercial, 59 Nominación, cita ¡pyr.- .trein^s 
días a: interesados .en- acción posescrín. .Inicial- 
da por* Genóyeva Vequiz de Mendez ,por , sus -h’- ' 
jos ..menores ■ inmueble ubicado Él Bordo, Cni-, 
coana.— Fracción “A” Norte Lucio Avendaño:. 
Sud Arroyo 'Tilfan; Este'camino veciiial;' Oes-, 
te Margarita López, ■ Extensión dos hectáreas 
9.669.34. mítrqs .cuadrados,— Fracción qB”.’

%25e2%2580%2598..de


■_ boletín _oncrAr • _____ .
Norte, Lü'cio Avendaño; Sud, Arroyo Tilian; Es
te arroyo Tillan 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 de 19S6.
Santiago F. Flor! — Secretario.

e) 30|8 al 15|1Q156.

N.c ’ 14551 — POR: ARMANDO G. ORCE
JUDICIAL

¡Me

' REMATES JUDICIALES

N? 14553 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL - “CAMION F. W. D.” - SIN BASE

El día 17 de Octubre de 1956 a las 11.— He- 
ras, en el Hall del Hotel Espinillo, de la Ciu
dad de Tartagal, remataré Sin Base: Un camión 
marca “F. W.D.”, motor N? 549340 C. V., de 
95 H. P., chapa 2669, el que se encuentra en 
poder del depositario judicial Sr. Santos Eas- 
gido, domiciliado en Campamento Vespucio, de 
ésta Provincia de Salta.— El comprador en're 
gara en el acto del remate, el treinta por cien 
to del precio de venta y a cuenta del mismo 
el saldo una vez aprobada la subasta por el Sr. 
Juz de ia Causa.— Ordena Sr. Juez de Primera 
Instancia Primera Nominación C. y C. en jui
cio: “Preparación de Vía Ejecutiva (Hoy Ej cu- 
tivo) — Langou, Edmundo, Alfredo vs. Rasgido, 
Santos, Expíe. N" 35.950|56”.— Comisión de 
arancel a cargo del comprador.— Edictos por 
8 'días en Boletín Oficial y Norte.

.... e) 3 al Í5¡ 10 |56.

El día Martes 16 de Octubre de 1956, a las 
18 hs. en mi ofina de remates calle Alvarado 
512, Salta, remataré Con Base de $ 1.434.15 
(Un mil cuatrocientos treintay cuatro pesos con 
15(100 Moneda Nacional) (Monto del crédito a 
favor de la firma Olivetti Argentina; S. A. C. 
é I.): Una caja registradora marca RTV N9 
4902080, en poder d3 su depositario Sr. Alfredo 
Rodríguez, calle Buenos Aires 302, de esta ciu
dad.— Ordena Sr. Juez de Ia Instancia en lo 
Civil y Comercial 39 Nominación, en el juicio. 
“Sivero Abraham vs. Rodríguez Alfredo Ejecu 
tivo” Expte. N? 17846|56.— Publicaciones tres 
días Boletín Oficial y Norte.—• Seña en el acto. 
20% a cuenta.— Comisión de arancej a cargo 
del comprador.— Armando Gabriel Orce. Martí 
Ilero.

e) 3- al 5|10|56.‘

N» 14550 — POR: ARMANDO G. ORCE
JUDICIAL
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frente porj <8,50 -mts. de fondo 
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al Sud calle Tucumán y al Oeste •li40’•egúil titulo regi^ríjdo al folio 241 asien 
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probada la, subasta ■ 
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Juez -de-Priir sra Instancia Segunda Nominación 
C. y C. en ji icio: “Ejecución Hipotecaria -Aco- 
ria,¡Gabriela vs. Burgos,¡Jbsé y Natalia Elvi- 
ra Ramírez lé Burgos, Expíe. Ñ? 24.620|56”. .. 
Con isión -de arancel á cargo del comprador.— ”’ 
Edictos por 3 5 días -en .Boletín Oficial y Norte.

I I! *-
I’ al 22| 10 |5S. -

arancel a cargo del comprador.- 
: ■n'iiJxe-— > i __ yr....

e

Ñ?’ 14552. — POR: ARMANDO G. ORCE 
JUDICIAL -DERECHOS Y ACCIONES- SIN 
BASE ‘ ‘

Por disposición del Señor’ Juez de Primera 
Instancia en lo Civil y Comercial Cuarta Nomi 
nación, y de conformidad a lo resuelto en jui
cio “Paz Chaín Ernesto vs. Gerardo Cayetano 
Sartini; Luis José. Sartini y Alberto Jesús Sar- 
tini, Ejecutivo”.— Expte. N? 21.033¡56, el día 
Lunes 29 de Octubre de 1956, a las 18 hs. en 
mi oficina de remates calle Alvarado 512, Salta 
remataré Sin Base dinero de contado, los dere
chos y acciones equivalentes a la totalidad del 
Inmueble perteneciente a los ejecutados, ubi- 
cado-en-esta ciudad en la calle Juramento en
tre Santiago del Estero y Leguizamón. títulos 
inscriptos al folio 359, asientos 5 y 6, libro 12, 
Catastro N? 10.863, Pare. 18, Sec. B, Gire. 1, 
Manz. 63 con una extensión de 6,19 mis. de fren 
te; 6,22 mts. de contrafrente, por 46..71 y 46,92 
mts. de fondo o sea la superficie de 290.41 mts. 
comprendida dentro de los siguientes límites- 
N. lotes 19 y 22; S. lote 17; E. lote 2 y 0. calle 
Juramento.— Tales derechos y acciones le co
rresponden a los ejecutados por herencia en jui 
ció sucesorio de la Sra. -Elisa Sartini de Martea 
rena, que se tramita por antes este Juzgado de 
4a,-Nominación en lo Civil y Comercial Expte. 
N“; 18912|1954.— Seña en el acto 20% a cuenta 
Publicaciones por 15 días en Foro Salteño y Bo 
letífi Oficial.— Comisión da arancel a cargo d“l 
comprador. — Armando Gabriel Orce, Marti
liero. -. : .. I;

e) 3 al ;24| 10 |56.

El día Jueves- 18 de Octubre de 1956, a las 
18 horas en mi oficina de remates, calle Alva
rado 512, Salta, remataré con base de $ l.OOO.oo 
(Un mil pesos moneda nacional) Una radio mar 
ca Phillips modelo C 20U N? 26221, en poder 
de su depositarlo Sr. José D. Saicha Florida, 
Salta.— Ordena Exma. Cámara de Paz Letrada 
de la Provincia, Secretaría 1, en el juicio “Eje 
cución Prendaria Saicha José Domingo vs. Ba
silio Vicente Novíasky y Félix Velarde Calde
rón’’ Expte. N9 2793¡56.— Publicaciones por 
tres días en Boletín Oficial y Norte.— Comisión, 
de Avance^ a cargo del comprador.— Seña en 
el acto 20% a cuenta.— Armando G. Orce Mar 
tillero.

e) 3 al 5) 10 ¡56.

N« 14546 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO

N? 14536 1—
jui:ICJ]

19 0

— VINOS — SIN BASE

escritorio: Deán Funes 169-Ciudad,

JUDICIAL
El día 10 d» Octubre de 1956 a las 18.— Ho 

ras, en mi 
remataré, Sin Base, 590 cajones de vino blanco
marca “El Criollo”, los que se encuentran en 
poder del depositario judicial Sr. Ernesto Res- 
ton, domiciliado en Güemes N? 326 de la Ciu
dad de Tartagal.— El comprador entregará 
en el acto del remate, treinta por ciento del 
precio de venta y a cuenta del mismo, el saldo 
una vez aprobada la silbarte. po’- el S". J.-irz 
de la Causa.— Ordena Sr. Juez de primera íns 
tancia Tercera Nominación C. y C. en juicio: 
“Ejecutivo — Ernesto C. Boero SRL. vs. Ernes 
to Reston, Expte. N’ 16.867|55”.— Comisión de 
arancel a cargo del comprador.— Edictos por 
5 días en Boletín Oficial y Norte.—

e) 2 al 8| 10 |56.

N? 14537 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO
JUDICIAL — INMUEBLE EN ESTA CIUDAD
BASE § 23 666 66 —

El día 23 de Octubre de 1956 a las 18.— Ho
ras, en mi escritorio calle Deán Funes 169-Ciu- 
dad, remataré con la Base de Veintitrés mil seis 
cientos sesenta y seis pesos con sesenta y seis

’OR: JOSE ¡ALBERTO CORNEJO 
CAMION MARCA “SOMUA”
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1? al 3110 |56.

N? 1453Í —
JUDICIAI

POR: ARMANDO
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N» 14496 — POR: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL SIN BASE................

-■- i; lr
Ej 'día 10 de Octubre de 1956 a ñoras 17 en 

el escritorio sito, Deán Funes 167,•.Uicdad,-re
mataré Sin Base los siguientes bienes.— No
vecientas chapas de zinc, de 1.50 mt'. x 0.45 
mts. nuevas; ' cien chapas fibrocemento de 2 
mts. x 1.20 mts. nuevas; 3 cocinas económiuas 
marca “Rosita”, y 4 cocinas. de hierro can su 
depósito y chimeneas completa de 0.90 mts. 
c|n. 25 metros de correas planas tela y goma de 
8” x 6 telas y 100 chapas lisas de fibrocemento 
de 6 mm. de 1 x 2- mts. las que se encuentran 
en poder del ejecutado, nombrado depositario 
judicial, domiciliado en cale Carlos Pellegrini 
N’ 246 Orán, donde pueden revisar los interesa 
dos. En el acto, el comprador abonará eí 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 C. y C. de Rosario en autos; Luis Rruss vs. 
Salomón Cheín- * 1 Cobró de Pesos.— Comisión 
de arancel a cargo del comprador.— Edictos 
por 8 días en Boletín Oficial y Norte.

N" 14488 — POR ARMANDO G. ORCE
El VIERNES 5 de OCTUBRE DE 1956 a las 

13 hs. eri 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 P Instancia 2? Nominación en 
juicio “Juan .Miguel Tassier contra Alejan
dro Aguirre Bengoa, Ordinario Escritura
ción”.

Ordena Sr. Juez de Primera Instancia en 
lo Civil y Comercial Segunda Nominación en

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

N»‘ 14487 — Por MARTIN LEGUIZAMON
JUDICIAL — FINCA EN R. DE LÉRMA

BASE $ 87.366.66
El 5 de noviembre p. a las 17 horas en mi 

escritorio Alberdi 323 por orden del señor 
•>- Juez de Primera • Instancia Tercera Nomina

ción en lo O. y C. en juicio: EJECUTIVO 
DOMINGO NICOLAS VS.’ RAMON VIL A 

venderé con la base de veintisiete 'mil tres
cientos sesenta y seis pesos con.'sesenta y seis 
centavos 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 Nv 54 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

autos ^‘Ejecutivo’ Lárrahóna Juan vs. Tassier' 
Juan Miguel”. — Exp.-AN’%-24648|1956. En el 
acto del remate 20% a cuenta. Publicaciones 
8 días 'en' Éolctín ’• Oficial y Norte.' Comisión 
de arancel a cargo”- de! comprador. Armando 
Gabriel Orcé, Martiliero. '

x e) 21|9 al 2(1Q(56

N9 14474 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO
JUDIQIAL — FINCA “ yiÑACpS”— RASE

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

en mi ¿sc-ito.io calis Deán Funes 169—Ciudad 
i amataré con la base de sesenta y seis mil sete- 
tenex-yjs tiei-xta y tres pssos con treinta y dos 
centavos Moneda Nap-onal, o sean las dos ter
ceras pai íes de la avaluación fiscal, la finca ds- 
notnL-uda ‘ VIÑACOS”, ubicada en el d.parta- 

de o’h.coana, de ésta Provincia, con una 
sap.-4.i-. lé aproximada de Dos mil Hectáreas, 
de-tro de los siguientes limites generales: AI 
Norte Arroyo de Viñacos; al Sud Arroyo de Cis
ma; al Este Caminó Provincial a los valles y 
al Oeste, Cumbre de los Cerros, según titulo re
gistrado al fol o 86 asiento 1 dol libro 4 de R. 
de I. de Ghicoana'.— Valor 'fiscal $ 109.100.—

El comprador entregará el veinte ¡por ciento 
d.’l precio de venta y a cuenta del mismo en él 
acto de la subasta, 'el saldo al aprobarse él re
mate por él Juez de la Causa.— “Ordena Sr. 
Juez de Primera instancia Quinta Nominación 
C. y C. en juicio: “Ejecutivo — Mastín!eri, Ro- 
sei.do’ vs. Juana Zúñigá de García, Expíe. N9 
363(56 ’.— Comisión de arancel a cargo dei com
prador.— Edictos por 30 dias ,cn Boletín Cicla! 
y Norte. ' ’

e) 19(9 a'l 31|10|56.

N? 14461 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
— JUDICIAL — FINCA “VIÑACOS” EN DE
PARTAMENTO CHÍCOANA— BASE $ 66.733 33.

El día 6 de Noviembre de 1956 a las 18 ho
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 Ohicoána de esta provincia, con una 
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 ’Osmá; Este, camino 
provincial a los Valles y’Oeste con las cumbres 
de los cerros.— Título a folio 86, asiento 1 del 
libro R. de I. de Chicoana.— Partida N? 42L 
En el acto el 20 o|o como seña y a cuenta del 
precio.— Ordena Sr. Juez de Primera instan
cia, Quinta Nominación en lo O. y C. en jui
cio: Ejecutivo; Cooperativa Agraria del Norte 
Ltda. vs. Juan.a Zúñiga de García,— Comisión 
a cargo del comprador.— Edictos por 30 día"? 
en BOLETIN OFICIAL y Norte.—

e). 18(9, al 30110156.—

N? 14'454 — POR: ARTURO, SALyATIERlJ-A 
JUDICIAL — INMUEBLE EN' ÉSTA 'CÍUDÁD 
BASE ?' 15 O'OÓ —

El día 16 de Octubre de 1956, ’a-'Ias 17.-=- hs?. 
en el escritorio sito en Deán Funes 16,7= Ciudad 
remataré con la base de Quince Mil Pesos m]n,, 

lote de i'érreiio.-con, edif icación, - que 'í orm$. ..es^ 
quina entre las calles General Paz -¡y Pasaje 
D. Baldovlno, llamado también Ruíz-de lós -.-Liár- 
nos, designado en él plano de .loteo con el N9“ 
17 de la manzana V. archivado el'plan.'/jbájo ■ 
N’ 6, en Reg. de Inmuebles.— Extensión": de-'- 
11.— metros de -frente sobre la cálle; General 
Paz por 41,5.0 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, con calle 'General Paz. 
Título: Folio 435; asiento 1, libro20 R. de-I. 
Capital. =- Circunscripción I; .Sección E; MaiJ- . 
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- ■ 
cío.— ordena Sr. Juez de Primera instancia 
Cuarta Nominación en lo O. y O. en juicio: “E- 
jecución Hipotecaria: Fermoselle Práxedes, vs. 
Velázquez María Elena y Lorenza” .— Comisión • 
de arancel a cargo del comprador.—, Edictos 
por 15 días én Boletín Oficial y Norte. .

e) 17(9 al 5(10(56..

N? 14442 — JUDICIAL — Por: ARMANDO ’
G. ORCE.—

El día lunes 15 de Octubre de 1956, a las 18, 
horas, en mi oficina de remates, calle Alvara- . 
do 512, Salta, remataré CON BASE de $ 4.13.3-3?. 
(Cuatro Mil Ciento Treinta y (Tres Pesos con 
32(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- 
mán y Pasaje Sin Nombre, según título regis
trado a folio 63, asiento 2, del libio 140, de R. 
I., Capital y con una extensión de 11 mts, de 
frente por 27.20 mts. de fondo o sean 299.20 

-metros cuadrados, comprendido -dentro de tos 
siguientes límites: Norte, tote 23; Suti, lote 25; 
Oeste, fondo lotes 43 y Este, Pasaje Sin Nqm= 
bre.— Partida 16797; Circunscripción l9; Sec. 
F; Manz. 70; Pare. 2.— Se deja constancia .que,,, 
el inmueble descripto reconoce hipoteca ,en-.-ler..„ 
término por la suma de $ 2.000.— a .favor del.. 
Banco de Préstamos y A- Social.-= Ordena iSr; 
Juez de 1® Instancia en lo C. y O. 1* Nomina
ción en autos “Ejecutivo CORDOBA ANACLE. 
TO vs. ORQUERA CARMEN” Expte. N?. 36.0.44 
¡56.— Publicaciones por 15 días diario Norte y-- 
BOLETIN OFICIAL.— En el acto del remate^ 
30 o|o a cuenta.— Comisión de Arancel a cargo, ,- 
del comprador.— ■
ARMANDO G. ORCE, Martiliero.—

e) 11(9 al 3(10(56.—

N? 14441 — Por: ARISTOBULO CARRAL' —
JUDICIAL — TERRENOS EN SAN LOREN
ZO. — DON BASE — .

El día martes 9 de Octubre de-"13ó6, a-las '- 
17.-Horas, 'e¿ mi. escritorio: Déán Funes Ñ? 960, " 
Ciudad, ••venderé err subasta pública 'y a.r'íñejoí'' 
postor,’ seis lotes de terreno ubicados eñ! Vi- ' 
llá San Lorenzo, jurisdicción Dpto.- capital, de'" 
signados como lotes Nos: 2 ai 7; del plañó Ñv' 
1957, de propiedad del demandado por título”? 
que se. registr.a. a folio 239, asiento N’ 1 del 
libro 126 R! í. C.— ' ___ ’ .
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PÁG., 1107,
Lote N9'2 Partida N? 25.396 — Base$ 6.600.— 
Moneda Nacional.—
Lote -N9 3 — Partida N?
Moneda
Loie N?

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

25.397 — Base $ 266.66
Nacional.— '
4 — Partida N’

e) 11J9 al 25110156.—

sellóos] -
DRAIi" El f| J

-er: MIGUEL
JUDICIAL —

32.286 — Base $ 400. -
—qi3u:oioi3j>í upauojv

25.399 — Base $5 ‘— Partida N9
Nacional.—
6— Partida N? 25.400 — Base $ 
Nacional.—

-Partida N? 25.401 — Bas $

333.32

333.32

Lote N« 
Moneda 
Lote N9 
Moneda
LoteN9 7 
Moneda Nacional.—
BESES DE VENTA: Equivalentes a las 2|3 
partes de lá valuación fiscal.— Medidas, super 
fieles- y límites, según plano precitado archi
vado en la D. G. dé Inmuebles.— Gravámenes 
enunciados en el oficio de Inmuebles y que co 
rre a fs. 22|23 delpresente 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 
O. Sartini.— Expte. N9 23.635|55”.— 
JUZGADO: 14 Instancia en lo C, y O. 29 No
minación.—
SALTA, Septiembre 10 de 1956.— 
•ARISTOBULO CARRAL, Martiliero.-'-

e) 1119 al 3[10156.—

■ nv 14440 — Por: ARISTOBULO CARRAL —
JUDICIAL — TERRENOS EN SAN LOREN-

ZO — CON BASE.—

El ’ día miércoles 31 dd Octribre de 1956, 
a' las 17 horas, en mi escritorio: Deán Fuñes 

. N’ 960, Ciudad, venderé en subasta pública y ‘ 
aj méjor postor, seis 'lotes de terrenos ubica
dos en Villa San Lorenzo, jurisdicción del De
partamento Capital, designados cómo lotes Ñor 
2 'al 7, del plano N? 1957, de propiedad del de 
mandado por título que se registra a folio 239, 
asiento N? 1 del libro N9 126 R.; I. C.—
Lote N9 2 — Partida N?

. Moneda Nacional.—
Lote N9 3— Partida
Moneda Nacional.—
Lote N9
Moneda

25.396—¡Base $6.660.-

N? 25.397— Base $ 266.66

Partida 
Nacional.—

N9 32.286—¡Base $ 400.—

Lote N9 
Moneda

5— Partida
Nacional.—

NI? 25.399—Base $ 333.32

Lote. N9 
Moneda

6— Partida
Nacional.—

N9 25.400—' Base $ 333.32

N9 25.401— Base

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 mjn., equivalentes a las 2|3 par
tes de la valuación fiscal, una fracción de la 
finca ‘‘PALMAR”, “PALMARC1TO” o “ROSA
RIO”, ubicada en Partido de Río Colorado, De 
parlamento de Orán.
Sup.:' Según Plano archivado en la Dirección 
General de Inmuebles bajo N9 351, la referida 
fracción posee 100 hs. y la venta se ef-túa 
por la que resulte dentro de los siguientes li
mites: Oeste, con Colonia Santa Rosa, en ex
tensión de 1000 mts.; Norte, con camino de 
Colonia Santa Rosa a Estación Saucelíto; en exten 
tensión de Í.C-00 mts. con 83 clin.; Este, con xa 
seo.edad colectiva Arias y Ola., jen extensión de 
1.000 mts. y Sud con esta misma Compañía en 
extensión de 1.000 mts. con 83 ctm.
Tit.: Se registran al Folio 317, Asiento 1 del 
Libro 24 del Registro de Inmuebles de Orán.

En el acto del remate 20% del precio como 
seña y a cuenta del mismo!—Comisión de aran 
cel a cargo del comprador.
Ordena: Sr. Juez O. y O. de 1?- Instancia y 4? Nom. 
en aútos “Ejecutivo - Arias y Oía. vs. José 
Faustino Flores”.
EDIOT'OS: Por treinta días en E. Oficial y 
Norte.

e) 6Í9 al 22| 10 |56.

N». 14381 — Por: MIGUEL A. GALLO CAS-
TEJÍANOS — Judicial — VOLIOSOS LOTES

A. GALLO CAS- ' 
FINCA “EL CE- , 

O ORAN.D 
bct—. . — .—_ ibre de 1956 a horas 1' 

de Ft brere 121(
3 de en 29 

, Ciudad, remataré CON BASE 
i|n., o sean 
ación fiscal; 

done: equivalí ntes a una;
a don Emilio

] las dos terceras par 
; los derechos y ao- Ii tercera parte, que.

. — ... ---- ------Rio Ramón Vila, .'sú-
bre 1-. finta dinominada -í]e] Cedral”, ubicada

de $ Í7.777. 
tes dé -su. -

le co:1

¡77

■responde

las !nmi

Ramón Vila.

eiii ñores, de la¡¡ ciudad de Cián,. De 
partafn-nto de
Saita. 
mts.2. 
de R 
ri a 19'

Ext i:s!
Títr ¡Jos: 
I. Óránj 

Instlinci:
cío “Ejecutivo
Erniii 
de se 
cel a

N?
JO

ibre, Provincia dé: mismo nomI'■n: 467 hectáreas, 94 áreas, 79 
Fiio 125, Asiento 1’ ‘del- Libro 27
Partida 4690. _____
C. y O. 5®| Nominación e:

- Torena, José Aniceto vs.I ■ ¡i • • •f. En el acto

Ordena Sr. Juez

Vila..
del remáte' 20 'o í> 'i Ramónll I ♦¡a a kjuei ta de preció. Comisión- dé- aran--¡ 

cargo! de comprador.

PON”

¡e) 16|8 al l9|10|5(.'

■:. JOSEj AxBERTO OORNE- -
•JUDÍoilkL: — .INMUEBLE EN. ‘ EL - GAL 

i > i
— BASS $ 3.400.—

14320 Por:

El 
en-mi éserttor 
mataré con] la 
Pesos] M|N.¡ o 
la avalúác 
Pueblo de' 
Metan .-de 
individualizadc 
Manzana U d 
General. d.e 

217; del 
njun 
de fi 
766.6 
:s ge 
Nos.
Nao:

io 2£

'de Octubre de 19 
o: Deán Pune 
BASE de1 Tres 
sean las do] 
fiscal; el .inmu

□6. a las .18 hojas; 
s 169, Ciudad,' re ' 
Mil Cuatrocientos 
terceras partes de 
eble ubicado .en el 
ición del Dpto. -de¡ 
que se encuentra 

como, lotes Nos. ,1 y. 18 de la
l1 plano archivado en Dirección., 

Ii muebles deijla Provincia con el 
Le ja'jo de Planos' de Métáñ 'y que

aien' la" siguiente extensión '26.s<í> 
por 28.50' mts. de fondo!- Supér- 

de los' siguientes 
con fondos de los

;ón
El < íalpón, jurisdi 
est; Provincia, elProvincia, | el

N° 
eii có: 
mts. 1 
fíele 
límit :¡ 
ir.i es 
mino 
a fo! i 
de Metan.
— 5 
pradr-r er^i-eg 
trein 
ta del mis 
3” N iminaciói 
Juárez; Ps 
“Comisión

;p t 
ente
’ ?! 
aera

:s.2. y dentro
es:' Al Norüe__________ _ ....
3;'al Este,¡¡Lote 17; al Sud Gal: 
y al Oest-ei colle pública. Título 

mto 1 del ¡Ero 23 de R. de I. 
lenciatura Ciitíistral: Partida 5592 
d $ 5.100 ambos lotes. El con-. 
,rá en el -ácto de la subosta J

DE TERRENOS EN Dpto. ORAN.
El 23 de octubre de 1956, a horas 17, en 20 de 

Febrero 216, Ciudad, remataré con ' base de 
S’ 94.666.66 m|n. o sean las dos terceras partes 
de su avaluación fiscal, seis lotes de terreno 
con una extensión total de 109 Ha. 1520 mts.2 
que forman parte de la fracción B de la finca 
“Lapachal” ó “Palma Sola”, ubicados en Zona 
de Seguridad en el Partido de Ramaditas, Dpto. 
Oran, señalados con los N9s. 97- 98- 99- 100- 109 
y 110 de propiedad de doña Camila Perez de 
Poggio.— Títulos inscriptos a folio. 26, asien
to 1, libro 21 de R. I. Oran, Partida 1101.— Gra 
vámenez: A folio. 27 del mismo libro, asiento 2, 
se registran hipotecas a favor del Banco de la 
Nación Argentina en l9 y 2? término, respecti
vamente, por la3 sumas de $ 109.000.— m|n. 
y $ 120.000.— m|n., y a folio. 258 asiento 17 
del libro 26 de 
cer término a 
$ 1.838.468.17 
Instancia C. y
BARGO- PREVENTIVO- GIL' MARTINEZ, MA 
NUEL vs. POGGIO GIRARD.— Nicolás A. yCA 
MILÁ PEREZ de POGGIO GIRARD.— En el 
acto del remate 20% de seña a cta. de precio. 
Comisión de arancel a cargo del comprador. 
Dlio. 20 de Febrero 496 Dpto. D- Tléf; 5076;

’alo.r

Óná
| as: 
Norl

a po •j cié 
rjao.

dro I 
¡de :

Edictos por 3 
~ '3 d ¡Salteño y

de venta y a cuen-ito del precio
Ordena Sr. [juez de Instancia 
b. y C. en j

Segundo vs. F
irancel a ca

¡uicio: “Ejecutivo— 
'amando Peralta.—

_________ .-gó del comprador, 
■días en Bple

as en diario
tín Oficial y Foro 

Norte.
532.—$ e) 16|8 al 1| 10 |55

las 2¡3

Lote N9’7— Partida
■ Moneda Nacional.—

BASES DE VENTA: Equivalentes a 
partes de la valuación fiscal.— Medidas, super
fieles y límites, según plano pre-citado arelr' 

, vado en la D. G. de Inmuebles.— Gravámene.
enunciados en el oficio de Inmuebles y que co
rre a fs. 29|30 vta. del presente ¡juicio.— 
Publicación edictos por 30 días en BOLETIN

. OFICIAL y Foro Salteño y 3 días diario Nor
te.— Seña práctica.— Comisión cargo compra- 

. dór.—

R. I. Orán, una hipoteca en leí 
favor del mismo Banco por 

m|n. Ordena señor Juez de E 
C. 2? Nominación en juicio “EM

N»
CASTELL 

¡OS” ENNAO

¡MIGUEL A. GALLO444 — Por:
S — JUDICIAL — FINCA “VI-

• JUICIO: “Ejec. Kronberger Jorge clGerardo C. 
Sartini.— Expte. N? 17.078|55”.—
JUZGADO: 1» Instancia en-lo Ó.-y O.’S» No
minación.— ' . ' ■

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

14173—1
ANC 

DEPARTAMENTO OHICOANA.
?¡ d¿
i
Feb -ero 216, ciudad, remataré CON 
§ 6!

par.^s'

clía
en 20
BASE

de
de

: •H -
Octubre de 1956, a'horas 17

.733.33 m|n,
i,

le su valuación fiscal, Ja finca
HfíACOS”, job loada, en el depar- 

¡ licóana de esto Provincia, de pro
Tí-

o sean las dos ler-
ceras par ,|s' 
denominada “ 
tameato ¿f] C ______________ ___

d de ctof i Juana Zu&i^a de. García.— 
insc: -ípte

piede: 
tulos
4 de
Exle

3 a folio 86;i
Chicoana.4-

iJ Asiento 1 del Libro
R. í.¡ di Chicoana.-k- cio+o.h™ ’vu

.1 30. hectáreas.¡siórih.2.!
latastro ’N9 421.-

■ proximadamente.-
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Ordena Sr. Juez de* 1« Instancia en lo O. y 
O. 5» Nominación éri juicio ■“Éjécutivo-— ’-Clia- 
gra José Elias- vs. 'García Juaria Zuñiga de.— 
Expte. N« 233¡956.— En el acto del, remate 20 
oto'de seña á- cuenta'de precio.— Comisión d’s 
arancel a cargo del ’ comprador.— JEJublicacio- 
nes 30 días en BOLETIN" OFICIAL, y Diario 
Norte;

e) 24|7 v. 5|9|56 — e) 6|9 al 8|10|56

SECCION COMERCIAL

CONTRATOS SOCIALES

N’ 14525 —- En la ciudad de Salta, a veinticua
tro días del mes de setiembre de mil novecien
tos cincuenta y seis, doña Yamile Lemir de Yaz- 
lle, viuda, don Francisco Yazlle, doña Adela 
Yazlle, don Elias Yazlle, don José Yazlle y doña 
Elena Yazlle, todos mayores' de edad y, con la 
excepción hecha, todos solteros, compeneutes de 
la sociedad denominada “Casa Fortunato Yaz
lle - Sociedad' 'dé Responsabilidad Limitada”, 
con domicilio en la calle Ituzaingó número dos
cientos veintinueve, según contrato formalizado 
por escritura pública 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 fecha 29 de octubre de 1948; convienen los 
nombrados, modificar el referido contrato de 
sociedad en. las partes que sepiidamente se es
pecifican, dejando subsistente ‘tedas las condi
ciones convenidas en el mismo que expresamen 
te no se mencionan en el presente.

PRIMEFqO — Alimentar el capital social a 
cional de"cürso legal, dividido’ eñ ciento veinte 
cuotas de uñ’mil pesos moneda nacional de cur
so legal cada úna,” aportado por partes' igua
les éntre todos los socios, destinando al efecto, 
cada uno de ellos eñ la proporción que le co
rresponda, ios saldos a su favor acreditados en 
sus respectivas cuentas particulares de acuerdo 
al inventario y balance general practicado al 
tremía y úno de diciembre de 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 artículo 
cuarto del contrato original citado y su aporte 
actual, le será acreditado en su cuenta particu
lar.

SEGUNDO. — La administración de la socie
dad .estará a cargo de los socios don Francisco 
Yazlle y doña Elena Yazlle como' gerentes'"dé 
la misma, quienes podrán ejercer indistintamen
te la representación de la sociedad, y tendrán 
todas las facultades y limitaciones establecidas 
en”'él articuló quinto del contrato constitutivo 
dé la sociedad.

TERCERO. — Anualmente, en el mes de di
ciembre, se practicará úñ balance del activo y 
pasivo de la sociedad el que deberá ser firmado 
por todos los socios dentro de los diez días si- 
guintes a su terminación- Si dicho balance no 
fuera firmado’ u observado dentro de ese tér
mino, se entenderá qué los socios aprueban las 
constancias dél mismo. Dé las utilidades reali

zadas líquidas que resulten de cada ejercicio

• I (. .SAiH 3 BE OCffÜBBB ¡DE SSB6_

económico se destinará un cinco por ciento pa
ra la formación-dél'’fÓzído dé:résérva'legal, obli
gación que cesará cuando ese fondo, alcance 
a un diez por ciento ‘dél’capital social. El saldo 
de las 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 uro, suma que se cargarán a sus respecti- 
vas cuentas personales para ser deducidas en el 
próximo balance de las utilidades' qúé" les co
rrespondieran.

QUINTO. — Se prorroga la existencia de la 
sociedad por el término de diez años a partir 
del día primero de enero de 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 filmar, conjuntamente con los demás so
cios. — José A. Yazlle — José Yazlle — Elias 
Yazlle — Elena Yazlle — Adela Yazlle — F. 
Yazó^e. e) 27[9 al 3|10¡56

AMPLIACION DE CUOTAS

SOCIALES

N» 14512 — TESTIMONIO.— ESCRITURA 
NUMERO QUINIENTOS SETENTA Y SEIS 
AMPLIACION DE CUOTAS SOCIALES. -
En la ciudad de Salta, capital de la pro

vincia. del mismo nombre, República Argenti
na a los veinte y cuatro días "del mes de Sep
tiembre de mil, novecientos cincuenta y seis 
ante mi ALBERTO QUEVEDO CORNEJO, Es
cribano, autorizante, adscripto 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- 
toríale, don LUIS JOSE TERRITORIALE, co- 
mercialte, casado en primeras. nupcias con do
ña Juana María Elena Iqvane y don AGUS
TIN PABLO . TERRITORIALE, empleado, ca
sado en primeras nupcias con doña Zulema 
Salomón, los comparecientes con domicilio en 
esta ciudad e-Q la calle Pueyrredón número qui
nientos sesenta y tres,’ argentinos, mayores 

de edad, hábiles, y dé mi conocimiento, doy 
fé. Y dice: Que por escritura número cien 
de fecha diez y seis de Febrero de mil nove
cientos cincuenta y cuatro autorizada por él 
suscrito Escribano é inscripta a folio setenta 
y nueve' asiento tres mil setenta y seis del li
bro número 'veinte y seis ’de Contratos Socia
les constituyeron una ’ SOCIEDAD • DE RES
PONSABILIDAD LIMITADA: que gira en es- <3J -íU. r,'..’ (nta plaza bajo la denominación de “LUIS J. 
TERRITORIALE Y COMPAÑIA” “SOOIE- 

DAD DE' RESPONSABILIDAD -LIMirADA;’- 
con domicilio provisorio en esta, ciudad de.-i^al-: 
ta en la, cañe. P.ueyr^edón,- ijúmerp, quinientos., 
sesenta y tres que tiene po¿ objetjj. l^ expl(|- 
tación de Estación- de Servicio, con venta, de.• ■■ - • i - u slvxu ... p-'-W «M-,-
repuestos mecánicos en general para automo
tores, con úna duración de diez, años a. contar'• - ‘ • «• .’• • t. :-v-< ’
desde la, fecha precedentemente citada. Que. 
posteriormente p.pr escritura, número doscien- 
tos uno autorizada por el suscrito Escribano t 
con fecha cinco de Abril del. corriente, año ó' 
inscripta al folio cuatrocientos setenta, y /tras, 
asiento número tres mil cuatrocientos cúarénk 
ta y, cinco del libro veinte y seis de Contratos 
Sociales del Registro Público de Comercio, pro 
rrogaron el término de duración de la Socie-. 
dad que representan hasta el día treinta dé 
Diciembre dej año mil novecientos sesenta y 
cuatro.— Que el 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 cta? 
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 nacional, y el señor AGUSTIN PABLÓ TE- 
RRIT.ORIALE, diez cuotas o sea la suma, de 
DIEZ mü pesos moneda.nacional, que en.total 
suman el importe expresado. Y los cómpafé- 
ciente agregan: Que habiendo resuelto', elevar-, 
el, capital social, proceden a efectuar los si
guiente aportes:. él señor LUÍS JOSÉ TÉRRÍ- 
TÓRÍALÉ’,' ciento quince cuóias’. de” íni’1" p’e'sos'. 
moneda nacional cada una, o sea la suma dé' 
CIENTO QUINCE mil pesos moneda naciónái 
y el señor MANUEL SANCHEZ, treinta y cin
co cuotas de mil pesos moneda nácioñel, cada- 
una, o sea la suma de TREINTA Y CINCO* 
mil pesos moneda nacional, que se integran 
en dinero efectivo, según así resulta de 'ia 'bóí 
leta del depósito efectuado en el Banco' Pro-, 
vincial de Salta con fecha veinte y cuatro dél 
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.CURSp LEÍ- 
GAL, en la demás, las restantes claúsulas del 
contrato original y cómo así su prórroga que
dan subsistentes en todas sus paites, '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 cuarenta y siete, 
la presente número veinte y seis mil novecientos 
cuarenta y ocho. Sigue a la que con el número 
anterior termina al folio mij ciento cincuenta 
y tres del protocolo a mi adscripción.— Sobre 
borrado,-: I. Vale.— LUIS J. TERRITORIALE 
M.’ SANCHEZ— A. P. TERRITORIALE.— 
Tgó: C. Á. bDÍZUÉLA— Tgo: SERGIO DIEÍ3 
GÓMEZa- Ante mi A. QUEVEDO CORNEJO 
Hay un sello. CONCUERDA: con la escritura 
que pasó ante mi, doy.fé.— Para el interesad0 
expido este primer testimonio quetsello. y,,-fir
mo el el lugar y fecha, de. su otorgamiento.,

e) 26|9. al-2¡10i56.t
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IRANSFERENCIA DE NEGOCIO

N» 14547 — TRANSFERENCIA DE NEGOCIO

Se hace saber por el término lega! que ñon 
Isidro Sánchez vende a favor de Alfredo Sán
chez, domiciliados, en Guachipas, de esta Provin 
cía, su negocio de almacén y tienda ubicado 
én el mencionado pueblo de Guachipas, toman
do el comprador a su cargo ted-o el activo y pa
sivo del mismo.— Oposic'on-s ante,esta escri
banía,. Av. Belgrano .466 - Ca'ta.— Juan Tab'o 
Arias.— Escribano Público.

la totalida3.de! pasivo,de la mencionada sa
ciedad.1—

SALTA,
AGUSTIN

Setiembre 26
ESCALADA YRIONDO, Secretarlo, 

e) 28]9 al 4|10|56—

de 1956.—

AUMENTO DE CAPITAL.

criban»
■mercio ái iuiíi 
to tres mil tic 
de Contratos 
sus sese 
de los Ríos j 
tremta v cin :b c 
emeo cuotas

é) 2 al 8| 10 ¡56.

&1? 14528 — TRANSFERENCIA DE NEGO-

CIO.—
Conforme con lo proscripto per la Ley Na

cional N’ 11.867, se' hace saber que se ha con
venido realizar la venta del negocio de 8'ma
cón donominado “Ej Milagro”, ubicado .en Ja 
caíle-ÍBalcarce N? 401 de esta ciudad y que rea 
lizará don Luis Modesto Amado a favor .tí,-, don 
Alberto Suwala. Ambas partes constituyen do
micilio especial a los efectos de esta transfe
rencia en la calle Alberdi N’ 53. Piso l5 Of. 
-4.— Julio Raúl Mendía, Escribano.

e) 28|9 al 4|10|56.

N“ 14523

A los* fines prev'stos -por la Ley 11867, se co- 
niuni,-.a qué c.n esta Escribanía se tramita la 
venta del negocio que gira en esta ciudad ba
jo el nombre’de Bomboneria Jade, ubicado éñ 
el pasaje La Continental, Milre 55, Local 29, 
que debe efectuar Mana Josefina Alcalá, a 
favor de Ciara Aiczizon de Alurralde. La trans
ferencia comprende .únicamente el activo, que 
dando el- pasivo ’a cargo de Ja vendedora. Opo-.^ 
siciones en esta escribanía, en donde Jas. par- 

González 
906. Sal-

tes constituyen domicilio. — Elida J. 
de"Mcrales .Miy, Escribana, Belgrano

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

N? 14521 — VENTA DE NEGOCIO ,

fíe -lleva a -conocimiento público , de acuerdo . 
a lo. que determinan las disposiciones legales 
pertinentes, y por el término de Ley, que los 
suscritos Wenceslao Alejandro Espsr y. Cirilo 
Carabajal, propietarios del .Hotel 1? de Mayo, 
situado en esta ciudad de Metan, ¡ Av. 20 'de 
Febrero N? 92, han vendido el mismo a los se
ñores Rafael Muidlo, Néstor Epifanio Texeira 
y Antonio Arias. Por reclamaciones dirigirse al 
domicilio indicado.— Metan, setiembre 15 . de 
1956. —W. Alejandró Esper - Cirilo’ Carabajal.

■ N? 14541 PRIMER TESTIMONIO.— ESCRI 
TURA NUMERO QUINIENTOS CUARENTA 
Y CINC"^.— AUMENTO DE CAPITAL.— En 
la ciudad de Salta, capital de la Provincia del 
mismo nombre, República 'Argentina,' a vemt.- 
siéte días dél 'mes de Setiembre dé mil iióve- ’ 
cientos cincuenta y seis, 'ante mi, Juan Pablo 
Arias, Escribano Público, Titular del Registro 
número veintiocho y testigos que al final se x- 
presan y firman, comparecen doña ELENA AN
GELICA DE -LOS RIOS, soltera, domiciliada

'en General Güeines cuatroscientos cincuenta y 
dos de está ciudad, el General don FRANCIS
CO JOTE ZERiDA. i.-a-:edo ?n prime-as nupcias 
con doña Amalia de, los Ríos, domiciliado en 
General Güemes cuatrocientos cincu.'nta y dos 
de esta ciudad, don RAUL ANTONIO ZERDA, 

' caindo en p.i.r.oras nuncios cc-n ¿üa Barí I.da 
Lazcáno Arccndo, dem ciliado en General Güe
mes euctror-ie-.tcs oincueata y dos de esta ciudad 
y -rlm-AHiBAL L_13, . and. en primea? nup
cias con doña Amanda Rodríguez, domiciliado 
en Caseros setecientos veinticinco d'i .ría, ciú- ’ 
dad, todos los comparecientes arg-’ñtinos, ma
yores de edad, hábiles -y de mi conccimient--. 
doy fé y dicen: Que ñor contrato -rilado de 
fecha veintiocho de Febrero de mil novechntos. 
cincuenta y cinco, inscripto ,en el Registro Pú
blico de' Comercio al folio doscientos sítenla 
y seis, asiento.“tres mil doscientos c'ncuenta y

■ siete, libro veintiséis de Contratos Sucia-'es, cu
tre los nombrados, y el señor Edmundo Alejan
dro Rapaceioii constituyeren ”.:.a sociedad de - 
Responsabilidad Limitada que tiene pir objeto , 
la explotación é industrialización de las carnes 
y sus der'va-dos o 1 sus diversos tipos y calida
des, preparación y ’ e'aiborae ón <3,-, conse.vas y 
embutidos, grasa, etcétera, agregándose, sí así Jo . 
creyeren conveniente, nuevas a 'tiríd-dcs de ca
rácter industrial y pudiando extender sus operacio 
nes y establecer sucursales, fábricas, agenc'as o 
representaciones en todo el territorio del país y 
en el extranjero.—

■ e) 27|9 al 3[10[56

DISOLUCION DE SOCIEDAD.
N’ 14531 — Se ha presentado a los fines de 

su inscripción, en el Registro Público de - Co
mercio el contrato de disolución y liquidación 
de la sociedad “A’fredo y A. Felipe Chagra”, 
del que resulta que el socio señor ’ A. Ffci’pe 
Chagra se hace cargo de parteado! activo y de

insjiiiptc 
ó v.

cu ,cl Registre Público de Ca
scieMos oincuf nta y ujio, astea, 

escie 
'fío:

.ños veintiocho, libro veintiséis 
RapacñGli cedió 
’avor d,e la Srta, 
a proporción de

alj's, el s.ñdr.uuiub piK ajus, el S-u-or
1 tita c iota 1 de capital |a 
iííos y!el - Ir. Zerda, en

* ¡!f iotas para ia'j rimera y veinti- 
par¿ el se@upd.oi

Que ha riendo re 
cial de

t¿i?o d . 
nes: El

la refer 
oicnt 
10 f.

•uelto aumentar el capital so-H Ida sociedad; pianifieslan los 
c 11

■ desde la | fe 
o en las sgu 

, ca de los Ríe 
que lando con lur 

cuotas, el [Ge

cha hacen eiíec- 
e.ites piqporcip- 
•s ciento veinti- 
total dé ciento' 

neral Francisco

¡na
cinco cuotas, ...

y cinco
rda oche: jita cuotas lo que totalizan en 
.- C 1 »j ito

noventa
José Zei
su i-.a ei

cuotas, • 
siete cu

rse

diñe. c,u-_ta!s,
,s totaúzando
lo Ze da cuarenta jr dos 
) o 1 su habjjr 
s los cuales ¡se
r-:i„ ...

A-i.Lal Le-: cua- 
iieatj trece’cuo-

ciento sete. ta y 
aportan e inte

ntos de sus cuentas pariieu- 
i.e certificado por el contador 
dón Pedro (A. Molina inscrip'-' 
1 bajo el núm :ro n-ueve sé in
te integrante de este contrato.

1 ¡i |
seci sncia, la sociedad “Estaclcci

Frignrífi ó -Quebrada! i

: ñas, 
gran con. loé

¡yo balan 
naeic nal, 
matrícú 
como ln a:

fcodc 
i cr¡

lares, ci¡ 
público : 
tó en !e 
coipora 
Que, en con 
miento

• tos mil peso i m
Lqveda-;ci

demás cláusulas

leí Toro”,- .gira

tal de Geisrien-

neda nacional de curso legal,

Que esta sociedad, con una duración de cinco 
años a contar de su constitución gira en esta p-fi- 
za bajo la denominación'de Establcc’m'ento Fri
gorífico Quebrada del Toro, con dora'cilio en ca 
lie nueve de Julio doscientos veintiocho de la 
localidacT de Campo Quijano, Departamento de 
Rosario de Lerma de esta Provincia, hoy calle 

. Górctba -c- tiorie.it-os treinta y cinco de esta 
ciudad, habiéndose la misma creado con un ca
pital de Doscientos diez mil' pesos moneda le
gal, divid'do en doscientas diez cuotas de unCb
mil pesos moneda legal cada una, suscrito é 
integrado en la siguiente forma: El General 
Zerda treinta y cinco cuotas, el señor Rapa- . 
ccioli s'isenta 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 Jimio de mil no 
V'cientos' cin-uentá y cinco, ante el suscripto Es

¡tfente en tedas 
i| 

iel referido [.contrato que con-

yigencia.— Le: <
1 ñ y los teság >s del acto, don

R. B'arbe -a y .don Ame:■ 1 ’ J

sus paites las

tinúa en toda! su

firma por ante

Miguel

vecinos, mayores,

de tcd‘ li

sellos notariales

c'e.itos

mil

,ti'o

Eme. d ido

líneas li

da.y ratificada,

rico Mosquetea,

hábiles y de i li conocimiento,

d.:> 5; Redactada en tres

lúmeros veinti lúatro mil sete-

ticuatro •mil se-

¡t:

Pise

.%[ mi

oy calle

cinco de esta

.erutos vomldse

ciuc

DA ANGELICA

Á. - Tgjo
MOSQL EIRA.L

Hay un sello'.-—

doy fé.— PARA

.a qúe t-rmina

is del protocolo

ña y cinco-con-de-Vale.- Entre

Jóidcba o hccienlos tré’nta y 
id-Vale.- FéL

[CISCO J. ZUR

E LOS RIOS.- RAUL ZURDA.

M.’R. BARBERA.—• Tgo: A.

inte mí: JUAN PARLO ARIAS

i CONCUERDA :on su original,

,A SOCIEDAD expido el pre-

sente ,ec n do se!

setecien ;oS cuan

tos cuaienta

los fiscales, ¡números cero mil

ita seis' y cero mil s tecien-

¡te, en el lugar y fecha de su

otorgamiento j
Pablo < AiiJuan ias — Escribano Público.

al 8| 10 ¡50.e> 2
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EMISIÓN -’ÍÍJB ,A.CCI0?ÍÉS.:' '•'• -■ J :s

’. N» 14535— EMISION. 'DE ACCIÓNES: > 

SAN’BERNARDO- INJJÍOBMAÍtlÁ — .FINAN-.
GIERAC; I. SOCIEDAD ANONIMA ' ;' •' 

\ EN FORMACION
. Hace saber a ‘los Síes; Accionistas '.que él Di-

. • : -i ...'"■'Va-.-s"'.‘-i- ? 5.3 .

'Tectprio ha resuelto' emitir' una: segunda• serie , 

de acciones por $ 600.0^0.-— ’ . .

Pablo- a: Baccaro —'Secretario ’ - ' ‘

’. , ■. . . . ‘ ’ i- ... ’■ •

■' . - . " t ■

: SECCIÓN A VISOK

\/A -A > ' ■
,¡ T|V*‘ _ * 1 -•-

. N« 14519 — ASAMBLEA ORDINARIA
V - J - < :'r

Se comunica a los Señores Socios ‘ de lá Coo- 

perativaidei Personal d.e Ministerios Nacionales. 

Limitada que- el día 6 de Octubre próximo a 

. horas 18, eií él local de’ los Padres Franciscanos 

■ sitó en Caseros, y Córdoba, se llevará a cabo 

la Asamblea’ Ordinaria de la entidad, oportu-
■ ‘ , 1-.’ ,, . • - . ’ •

hidad- en la que se tratará el'siguiente:

■ ORDEN DEL DIA

1. — Lectura do Memoria y Balance

.2.—Elección de las autoridades' por el pe-

> . rípdb siguiente l. ' ■ • *

i-. — Designación de dos socios; para que fir-

N’’ 14545 — CENTRO. COMERCIAL DE

’ .’ '. TARTAGAL '■ .

- ..Convócase á Asañiblea General-.Ordinaria á ' 

los señores asociados del Centro' Comercial, de. 

Tartagal, a realizarse el domingo 7 de octubre- 

de Í956, a horas 10.— en su' local social, de ' 

la calle Riv’adavia N’ 303,.. para considerar la 

siguiente. .
' ' . -. ORDENDEL DIA ‘ '

1») Lectura del acta anterior.— ■ ■ • ‘

2’)‘ Consideración de la Memoria y -Balance
’ - , i • ■ - . í'« A -• ,.t • £-‘‘ . . v •_ . * • • ’ •

General. , " : •

3’) Elección de la Comisión Directiva y Tri-
• •» . <■» y , ;.*,4 . »• ..; r ■ v>".

bunal Arbitral. - ■

Tartagal, (SALTA) Setiembre- 27 de 1356. . 

Anastacio. Sgardelis i— Presidente •

'■ Mafoud^ Jure — Secretario ■ • ; . . ,

• • ej 2|10¡56. ' .....

N? 145'10 — COLEGIO DE. FARMACEUTICOS

Y BIOQUIMICOS DE SALTA > 

ASAMBLEA ORDINARIA
' • ’«■' . *' k

. c " Cítase a los asociados a- Asamblea.Ordinaria 
con el objeto deí . "
a) : Consideración de Memoria y Balance del

- - ejercicio, vencido. ,
b) 'Elección dé - lá Comisión Directiva (Perío-
• .Vil. ■■-■ ..je.
: do 56-58),
c) ; Designación de dos socios-para, firmar el ac

' ■ r '' ' ■ ' ' '. y • - i- ■■
ta de la' Asamblea. • .

. • .i';- , '-.- .
La^Asa^mbJna se lleyará a-jCabo; el §ía ;12tdei,Oc^ú--? 
bre próximo a hs. 23 en eliÉestaurant La Mar-, 
drileña’‘sito en-España 421 de está- Capital. 
Vojíarán solo los. socios, activos no comprendidos 
en.pl.Art. 10 de los estatutos, ppr lis.ta. que .po-, 
drán ser presentadas el- día de -la elección antes- 

1 del acto eleccionario. (Resolución'de Ja C. D.
Art. 33); . • .

■ Dr. Leiva Guestrin.— Presidente
'Rene Joaquín Lávaque, — Secretario .
Colegió. Farmacéutico-y Bioquímico de Salta

,' * Entidad con Personería Jurídica-
e) 2 al’3| 10,156.

meh él' 'acta. : ;
Edicto en '“Tribuno “Norte” y “BOLE

TIN OFICIAL” •
‘ ’ .. JORGE '^ELLE^RINIi <...

. •Presidente-.
' e2 26|9 aí 5|10|56

■‘ - " FÉ'DE .ERRATAS A ‘
• Déjase establecido que <yi ía iwrblicnción;/1 
del Decreto -N’ 3977-G- iiistH» cm. ía, edición-’,

, N’ 5230. correspondente al día 34 de agosto 
de 1956, donde dige: “SALTA, -Agasto 26 de 
1953”; -díibe decir:- SALTA, Agosto 16 da 
1956. — LA. DIRECCION ■

AVISOS. .

A LOS SUSCRÍPTORES
Se recuerda- que laa- suscripciones al. BOLE; ■ 

TIN OFICIAL, deberán ser renovólas - en .
, - •/ r A 4 _*

mes de su vencimiento

A LOS AVISADORES

\ 'La primera publicación de .los j-nsos debe 

ser- controlada por los ' interesados a fin d?, 

salvar en tiempo oportuno, cualquier error. eñ 

que. se hubiere incurrido. • '

A LAS. MJ7NICIEALIDADBS

De acuerdo aí decreto N’ 5645 di- il|7|44 es 

obligatoria la publicación en este. .SSotelín d» 

los ’-balances, trimestrales, los que gozarán de. • 

la bonificación establecida por el.' iJecretq. N’(. ~ 
' n-.A98. de -16 de Abril de 1948— " ■ '

.... ......\ ________ ■ i ’_________________

EL J>tócTOR ’

Talleres --Gráficos

CARCEL PENITENCIARIA

,SA.L,T¿A

1956


