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SECCION ADMINISTRATIVA

■ DECRETOS DEL PODER
• EJECUTIVO i

de 
al

DECRETO -N? 4501—A.
SALTA, Setiembre 21 de 1956.—

'VISTO el-Decreto N9 4373 dé fecha 10 
■setiembre en curso, por-el cual se. designa
'Profesor Óscar V. Oñativia, Representante Ofi
cial del Ministerio de Asuntos Sociales y Sa
lud Pública para asistir al Primer Symposium 
organizado por el Instituto de ; Ps’cotécnia y 
Orientación Profesional de la Universidad-Na
cional de Tucumán, y
CONSIDERANDO:

Que como el mencionado Prnfesoi presta ser 
■vicios en el citado Ministerio con carácter “ad- 
honorém”, se hace necesario fija!' ér monto de 
'viáticos como así también reconocer gastos de 
■movilidad;

Por ello,

liar 49 —Partera—* del Hospita^“San Vicente 
dé Paúl” dé San Ramón de la Nueva Órán, 
én la vacante dejada por. renuncia de ¡a Sra. 
Hormecinda’ G. de Daud. (Expte. N9 22.541(56).

Art. 39 — El gasto que demande el cumuli- 
miento del Art. 2? deberá ser atendido cori-im 
putación al Anexo.E^- Inciso I— Principal a) 
1—: Parcial 1— de la. Ley de Presupuesto én 
vigencia.-^ . ..

Arl-. jW.— Comunrqú'ese, ¡Publíquese, Insérte-, 
se en el Registro Oficial y archívese.

ALEJAN.DRO "LASTRA.
L’?-? 'Fé-'nátfáéa .Pastcr 

oub-ccretanb 'da'Asuntos SociÉTes 
’ 'Tnt? a Cargo*  de la

A, MFWDIETA -.
"Tefe fie Ííespáého "de Sáhiá Pública y A. Social

liquilar pór ib Habilitación 
dos ■necesario: 1 ' ' ‘ '*

■ ( omuníquese'j 
sti o Oficia! v>.

Ar:-. .89 
en el Re

a tal efectp- 
, VH ,1V, f n , , c n I i J

de Pagos los .£pn-

ubliquese, insértese 
jistilb Oficial y'jai chívese.

A'.
Cop 1 

Mi ziant 
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- SALTA 
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_de. la Na 

para ej

N9-4546—E.1
iembre 26 de-j-Sé

el i lecreto denjGíbiérno'Provis'ipnal
1956.-

ción por -el cuál , se crea una Comi- 
¡studio del pr iblema de la cana

lización del : lío Bermejo'1 c
■ de las iPrclvi

sión

repr

Art. I.9 — Asígnase ‘al Profesor Oscar V. Oña 
•f.ivia, la suma de $ 200.— m|n. (Doscientos Pe • 
sos M|Nacional), diarios en concepto de viá
ticos, durante el tiempo que permanezca en la 
ciudad de Tucumán en cumplimiento de lo 
dispuesto por el Decreto N9 4373.—

Art. 29 — Los gastos de movilidad del cita
do Profesor, serán reconocidos y liquidados o- 
•portunamente por intermedio del: Departamento 
Contable del Ministerio de Asuntos Sociales y 
Salud Pública, previa presentación de ios com 
probantes correspondientes.—.

Art. 39 — El gasto que demande el cumpli
miento de lo dispuesto en el presente decreto 
deberá imputarse al Anexo E, inciso T, Item 
2, Principal' a) 1, Parcial 40 de la Ley de Pre
supuesto en vigor.— ;

DECRETO N9 4544—E. 5
SALTA, Setiembre 26 de 1956.—
VISTO la necesidad de la presencia,' entre 

los días 18 de setiembre al 2 de octubre del- 
año en curso, del señor Asesor Impositivo de 
la Comisión Reorganizadora 
butário Provincial, y atento 
tiene su asiento habitual en 
ral,

El" Int rrventor Federal en la

Art. 4? — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Rcystro Oficial, y archívese.

ALEJANDROLASTRA
Germán O. JApez

Es copia:
A. MENDIETÁ

Jefe de Despacho fie Salud Pública y A. Social

DECRETO N.9 4543—A. •
SALTA, 25 de Septiembre de 1956.—
Expíes. Nos: 22.190(56 y 22.541(56.—
VISTo estos expedientes; y atento a lo in

formado por -la Oficina de Personal y por el 
• Departamento Contable del Mifl'sterio del ru

bro,

_El interventor Federa! <le !n Pro.vtn, i,. S-Ula
!? )•; K E T A : :

del Sistema Tri 
a que el mismo 
la Capital Fede-

Provincia de Salta

Art. 1? — Apruébase ej viaje de ida y vuel
ta en avión, entre- Buenos Aires y Salta-, del 
señor Asesor Impositivo, don Nicolás Ramón 
Figueredo, en mérito a los motivos expresados 
precedentemente, cuyo gasto deberá ser rein
tegrado al citado funcionario, con imputación 
al Anexo C—Inciso I— Item 2— Principal a) 
1— Parcial 4’ de la Ley de Presupuesto en 
vigor.—

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

ALEJANDRO LASTRA

Marín no Coil Arias.

DECRETO.N’ 4545—E.
SALTA, Setiembre 26 de 1956.—
VISTO el viaje que el señor Ministro 

Economía,' Finanzas y Obras Públicas debe
de 

rea . 
lizar a la Capital Federal, a fin de asistir el 
lunes, I? de octubre próximo, a la reunión con 
vocada por el Ministerio de Interior, para ana
lizar y dar solución'a los problemas • eléctricos 
que afectan a

Por ello;,
las 'provincias;

EJ Interventor Federal en la Provincia fls Salín 
i.’ C RUTA:Art. 1’ -— Reconócense los servicios presta-

" dos por el- señor Angel Méndez, Cédula de Iden 
tidad N’ 21.035, como Auxiliar’ 3’ —Enferme 
ro— de la localidad de La Candelaria, desde 
el I? de abril al 30 de septiembre en curso; 
■debiendo liquidarse sus haberes con imputa
ción al Anexo E— Inciso I— Item 1— Princi-

. pal a) 1— Parcial 2|1— de la Ley de Presu
puesto en vigor.’(Expte. N? 22;190|56>.—

Art. 29 — Desígnase a partir *dé  la fecha en
que se haga cargo de sus funciones a la seño
rita Carmen Ramos, L. O. N? 9.461.991, Auxi- nomía, Finanzas y Obras Públicas, debiéndose

Art. 19 — Desígnase al Jefe de División Eléc 
tricidad de la Administración General dé Aguas 
de Salta, Ingeniero José Ricardo Sosa, Asesor 
Técnico del señor Ministro de Economía, Fi
nanzas y Obras Públicas a los fines expresados 
precedentemente.— ■■

Art. 2? — El gasto que demande la misión 
asignada por el artículo anterior, sé imputará 
a “Viáticos y Movilidad” del Ministerio de Eco

asentante 
cons ideraido 
nomía de 
estudio,

la

E1 Intervengo

Provincia 
estu 
Rep :esen 
nos

Art. 29 
con 
Juan C. 
llar. —

dio di

Aires,

m intervención dé 
icias interesadas;, y 

Ja 'importaíp 1 que para- -la. eco-
Provincia de

Fechral o¡

Salta reviste dicho

la Provincia de Salta

de 
e la 
¡ánt 
,! D:

car■ dicté 
Diei

Ait. 39 
se en. el

IW

Desígnase Delgado Titular de la 
Salta- antei'h Comisión para el 
canalización del Río Bermejo, al 
Legal.'de .jía

. Ricardo E¡ Aráoz.— 
DesígnansejíEi’ ’’

hst -y Leonirc 1

Comisión para el

Provincia-en Búe-

Desígnense | E elegad’os'. Suplentes; 
“ad-honórer 1” a los ingenieros 

o Monneret .de Vi-

Reg

DECRETO

Comuniqúese,j|.
stio. Oficial, y

publíquese, ínsérte- 
archíves?. .

EJANDROJ LASTRA

II Arias.

Ñ9 4547—E.¡.
SALTA;! Sí ¡iembre 26 de

VISTO
de.lá.C ¡misión Ase|oi 

tróleo; y'
Interven

.raer.
■ el

F. y O. IJnh]icns

1956.

Decreto-Leyí ;N.9 232|56; el ■ -dicta- 
a 'Jñpnoraria del Pe

ionclusionesf'ds la Conferencia de 
ores Federóle; en las Provincias I I . 1

olífeias efectuada e-^.

fas
Jos 
petii 
agoi ito' ppdo..

COÑSIDI RA SIDO:

La necesidad de 
ajustes ce ls 
a lí, Proyinc 
peti óleo 
ciór dé. 
cono el

convenio
■ i;

su 
teri

S «lia dél 18 al 22 de

las liquidaciones*  y 
que. Ié - .corresponde

revisar 
participación 

a de Salta ¡leí. la explotación dei 
u territorio;;; que efectúa la Direc- 
mientos Petrolíferos Fiscales, así.

és estipulaciones de 
cia ..sobre está ma-

en
1
"Fac 1-----..... _
cuir úimiento dé 1

con la Proyini

Qtie ccrr.es ibndé además’ 
convenio

concertar.un nuevo 
—xv.—que regulé el.régi- 

nieii de ixpl racii5ñ,' explpti íción, ’ transporté, in.
cor esa’ Dirección

dus ;rializa.ci¿ 1 y comercialización del petróleo 
ella realiza en élé h idrocarbu'os fluidos t<iu 

teriiitoriq | de la Provincia;

■fines resulta.
ir^es’pondiei tes., gestiones

— G. izando a tal'efecto al Represen.

esos
cor:

Dirección, auto:

necesario, iniciar las 
ante la mencionada

ccrr.es
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tante Legal ele la Provincia de Salta en Bue
nos Aires, quien 'deberá informar periódic’amén 
te al Poder Ejecutivo sobre su marcha;

Por ello,

£■ l->ilerveuror Federo!-i!e !«. Pr<iv!nf.¡a <ie s’a-ia
• .i) É C R J<! T A .

Art. 1? — Autorízase al Representante Legal 
de la Provincia de Salta en Buenos Aires, Dr. 

' Ricardo E. Aráoz, a realizar con el asesoramien 
•to del. Ingeniero Juan Bennasar en su carác
ter de miembro de la Comisión Asesora Ho
noraria dei -Petróleo, las gestiones previas ante 
la Dirección ■ General de Yacimientos Petrolí- 

. teros Fiscales, tendientes a lograr los objeti
vos expresados en los considerandos del presen 

. te Decreto, debiendo mantener ■ informado al 
■Poder Ejecutivo sobre la marcha de los mis- 
- mos.—

^Art. 2“.— Comuniqúese, publíquese, insértese
■ ■ i ...........

ALEJANDRO LASTRA 
Alfredo Martínez de Hoz (h;

Muiiuno Coil Arias 
r'Ófic:"3 Msw de E-.-nomfct F. yPublicas

DECRETO N9 4548—A.
SALTA, Setiembre 26 de 1956.— ..
Expte. N? 22.507156,.— ... '
Siendo necesario llamar a licitación Pri

vada para la provisión de 800 litros diarios de 
leche con destino a los servicios hospitalarios 
de la ciudad, por el término de un año, al ha
ber vencido el contrato anterior de acuerdo a 
lo informado por el Departamento Contable 
del Ministerio del rubro,-

El Interventor Federal de la Provincia, de Salta 
D K C K E T A :

Art. 19 — Autorízase al Ministerio de Asun
tos Sociales y Salud Pública a llamar a Lici- 
tación Privada para la provisión de ochocien
tos (800) litros diarios de leche, con destino 
a los servicios hospitalarios de-la ciudad, de
pendientes del citado Ministerio, debiendo a- 
justarse el precio de la leche al máximo esta
blecido por la Dirección de Contralor de Pre
cios y Abastecimiento • de la Provincia.-

Art. — Cfimu.uqiie.-e. pub ique.ee, insérte^ 
se ¿n ■- Regi:.;.r¿ C-Ll':.! y r.-iivese.

ALEJANDRO LASTRA 
.’cr.-.c Fcivaándcz Pastor 
Subsccrva-io de Asuntcá Socia’es.

Tnt. a c'.•?■) do la Cartera
F» copia:

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

- DECRETO N? 4549—A
SALTA, Setiembre 26 de 1956,
—VISTO el Decreto-Ley N9 251 de fecha 6 

¡de agosto último, dé reestructuración del Presu 
¡ puesto -’Getóeral en vigencia,

131 Interventor Federa! de la Provincia de tiaha 
D E C R E’ T A :

actual Oficial?' 4" de Jefatura de Medicina Pre 
yentiva, don Roberto Elias -M I. N’ 3.90.47244-, 
a contar desde el l? de agosto del año en .cur
so.— ' ■

r Art. 21?.— Desígnase con carácter de ascen
so, Oficial 6’ (Pers. Téc. Administrativo)' de 
Jefatura, de Medicina Preventiva, en el cargo

i Art. 1?.— Designase con carácter de ascenso, 
' Oficial Mayor (Pers. T'éc. Administrativo) del 
Ministerio de Asuntos Sociales y. Salud Pública, 
en el cargó creado por Decreto Ley N9 251, al

■ creado por Decreto Ley N? 251, al actual Auxi
liar Mayor Inspector de Higiene,- don Gr"¿orio 
Zamora, M. .1. N? 2.777.486, a contar desde el 
1? de agosto del año en curso.

Art. 3?.— Desígnase, con anterioridad al 1’ 
de agosto del corriente año, Auxiliar Mayor 
(Pers., Téc. Administrativo) del Ministerio de 
Asuntos Sociales y Salud Pública, a don Juan 
Carlos Concepción Navamuel -M. I. N9 3.905.422 
en la vacante por ascenso de don Gregorio' Za 
mora, | .-‘¿i *7

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

ALEJANDRO LASTRA '
■ Luis Fernández Pastor

Subsecretario de. Asuntos Sociales
Lnt. n caigo de.la Cartera

de Asuntos Sociales y Salud Pública
Es copia: :

A. MENDIÉTA ' .
Jefe de Despacho de Salud Pública y A. Social

DECRETO N9 4559-A
Salta, 26 de sep .iembie de 1956

Expediente N9 22.728|56.
Vsto este eso rdiente en. el cual el Ministe

rio de Asuntos Sociales y Salud Pública solici
te ampliación en la suma de.. $ 2.000.000 men
suales, de los fvr.dos que se le liquidan para 
Caja Chica; y,

CONSIDERANDl);

Que con motr 
rección 'General 
Departamento 
sas adquisiciones
ce-venal las comprendidas en los rubros “Ra- 

’-o de la disolución de la Di
de Compras y Suministros, el 

:i|tado debo., efectuar las diver- 
con la debida regularidad, en 

r-io.'"m:'nte y Alimentos-’’ y “Medicamentos”, 
las que no adm: ;en dilación por así exigirlo el 
Qcrr’ai f •’y?,n".->nic-rte ¿l: ’nr reTicios ar’s- 
tenciales de la ciudad y campaña;

Por ello y atento a 10 informado por Con
taduría General de Ja Provincia,

El Interventor F :dera3 (Te ía Provincia de Salta
!)KC K UTA :

Art. 19 — Amp 
' (dos 'millones de 

el Ministerio de 
blicci, 0. objeto d’ 

líase en la suma.de $ 2.000.000 
pasos) n?|n. Ja caja chica para 
Asuntos Sociales y Salud Pú- 
f que con dicho importe atien-

r-ublíqiie a.

da los diversos tastos de los servicios asisten- 
ciales de la ciudad y campaña.
Art 29 Comuni.-
el Registro Ofiei,¡al v archívese

ALEJANDRO LASTRA 
Lí2És Fernández Pastor

Sul secretario de Asuntos Socia'es 
Int. a cargo de -la Cartera

de As'untos Sociales y Salud Pública

En copia:
A.-MENDIETA . .' < . . ' ,

Jefe de Despacho de. Salud Pública y A. Social 

DECRETO ’N9 455ñ|A 
Salta-, 26 de setiembre de 1956
Expedientes Nos. 22.456(56, 22.621|56 y 22.700|56_

. V.sto estos expedientes; y atento a. lo ma- 
nifest'teo por ]n. oficina de rer’nrsl-y el De-- 
pnrte<meütó Contable del' Ministerio del'rubro, -

.El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA : -

Art. I? —. Reconócense los servicios prestados 
por la Sita. Manuela Pérez, L. C. N? 9.465.844, 
como auxiliar 'técnica del laboratorio del Hos
pital del Señor del ¡Milagro, desde el día l9 al -- 
3 de enero, del corriente año, con úna remu
neración mensual de $"600' (seiscientos pesos 
m|n.). (Expte. N9 22.456.56).

Art. 29 — Reconócense los servicios prestados 
por la señorita María Benita Cobos, L. C. N° 
9.495.693, comp auxiliar dé farmacia del Hos
pital del Señor del Milagro —categoría 69— 
personal transí! orio .a sueldo, desde el 13 al 
39 de ab"'l del corriente año. (Expte. N9 22.621- 
56).

Art. 39 — Reconócense, los-servicios prestados 
por el s.ñor Manuel Choque, L. de E. N9 
3.885.423, como enfermero nocturno del Centro 
de Vías Respiratorias para Varones,’ desde él 
19. de junio al 24 de agosto del corriente año, 
con una asignación mensual de’ $ 600 (seis
cientos pesos m'n.) fExnte. N9 22.700'56).

Art. 49— El gesto que demandé el cumpli
miento del'presente decreto,-deberá ser atendi
do ron imputación al Anexo E- Inciso I- Item 
I- Principal a)2- Parcial 2)1 de la Ley de Pre
supuesto en vigencia.

Art.’ 59 — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese. c

ALEJANDRO LASTRA 
Jorge Lssis Fernández Pastor
Subsecretario de Asuntos Sociales

Int. a cargo de la Cartera 
tle Asuntos Sociales y Salud Pública

Es copia:
A. MENDIETA. o

Jefe de Despacho de Salud Pública y A. Social

DECRETO N9 4552-A
Salta, 26 de setiembre de 1956

Expediente N? 22.310|56 -(2).
V’Sto en este expediente el reconocimiento ds 

servicios solicitado por Raqüel A. Margot como 
personal de servicio transitorio a sueldo; y

qONSIDERANDO:

Qué dichos servicios fueron prestados duran
te el mes de diciembre de 1955, correspondien
do por consiguiente a un ejer?icio vencido y ya 
cerrado;

Por ello y atento a lo manifestado opr la 
Dfcina de Personal y el Departamento Conta
ble del Ministerio del rubro,

El Interventor Federal "tle la Provincia ds Salta

DECRETA:
‘Art. I9 '— Reconócense los servicios presta

dos. por la señorita. Raquel Á._ M_argot,’ C. de 
I. N9 94.688, coiné mucama —categoría 9?— de 
la Estación ganitaña de ‘Rio Piedras'., perso
nal . de servicio transitorio’á' súeldó,’ desde el

ique.ee
suma.de
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1? al 31 de diciembre de 1955; debiendo aten-' 
•dense sus haberes devengados con imputación 
a ejercicio vencido.

Art. 2’ - Comuniqúese, publíquese, insértese en 
•<B1 Registro Oficial.y archívese . '

de dicho cargo Dr. í.Zartín Viltográn que se en
contraba en uro de recuela, ppr enfermedad. 
(Expíe, n9 22.725 ¡561.

ALEJANDRO LASTRA 
Jorge Luis Fernández Pastor 

Subsecretario de Asuntos S. Int.’ a cargo de la
Cartera

de Apuntos Sociales y Salud Pública
Es copia:

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

Art. 2? — Reconócense los servicios presta
dos por el señor Angel Rodríguez, L.’ E. N? 
2.419.127, como Auxiliar 5? -Enfermero- de la 
Cárcel penitenciaria, ¡ desde el^l? al 31 de agos
to del corriente año. (Expte. n? 22.712|56).

Art. 3? — Reconocense los servicios presta
dos por la señorita Nelly Rodríguez, L. O. N9 
1.260.492, como Auxiliar 6- -Enfermera del Ser
vicio de Odontología de la Dirección General de 
Sanidad, desde el 1" al 31 de julio del corrien
te año. (Expte. n? 22.334|56.)

DSÓBETq Ní
SALTA, 
VISTO

n? 3^’35: 
ñor feaúl___* I 

formativo |No 
rio ‘Nortj!’;

26
i d

Ará

4552— G ;!
le rótienrt-ü 
cretcT n5 3775!
3 por los cuales se designa al se- 
z Anzóategti.
te S. R. L. j ■ Director del dia-

'to|i ige 1953
6 y su complémen.-

interventor del In-

CO1S SIDj ncp:

Que aú 
Anzoategid 
desenpeñej 
“Norte”; | 
Que

n<

d;

se ha fijad,!
Tenune.acl’j: 
la ftmi.ranjd'

¡1 señor Raúl Aráoz 
correspondiente al 
Director del diario

•DECRETO N? 4553-A
Salta, 26 de setiembre dé 1956

L.:p. Nos. 22.724|56 y 22.713|56
Víalo estos expedí.lites; y atento a lo ma

lí fv ■-• 'u O-iiiiv. de Personal y el De
partamento Contab _• del Ministerio del rubro, .

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 49 — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto deberá ser atendido 
■con imputación al Anexo E- Inciso I- Item I- 
Principal a) 1- Parcial 2|1 de la Ley de Presu
puesto en vigencia.

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

la misn| 
adnjinist

Act. 15 — Rcconccense los' servicios presta
da por .1 s'ñor Herminio Chuchuy, L. de E. 
N5 3.909.640, como oficial 79 —Personal Admi
nistrativo de la Dirección del Patronato y Asis
tencia Social de Menores-, desde el 1° de julio 
al 31 de' agorto del corriente año; debiendo aten
derse sus habeies can imputación al Anexo E- 
Inciso I- Item I- Principal a)l- Parcial 2|1 de 
la Ley -de Presupuesto en vigencia. (Expte. N? 
22.724|56).
'■ Ait. 25 — Re-onócense los servicios prestados 
por ia señorita María'Claudia Carantin, L. C. 
±4? 3.779.939. como pe;.-onal transitorio a suel
do —categoría G-— servicios generales de la 
Asvdeny.a Púú'i i dc'dé el 3 al 19 de setiem- 
tos • y curso, c i 1 .zín de haberse desempeña
do en i^-mplato de la titular, de dicho' cargo 
Srta. Lía A. Padili?. que se encontraba con li
ción:.. . estorá.-.1.’. s.’.; debiendo atenderse sus 
haberes imputación al Anexo E- Inciso. I- 
Item 1- Princ pal a) 4- Parcial 2|1 de la Ley 
de Presupuesto en vigenc'a. (Expte.-n5 22.713|56). 

• Art. 35— Comuniqúese, publíquese, insértes» 
en el Registro Oíicia.j y archívese.—

ALEJANDRO LASTRA 
jorge Luis Fernández Pastor 

Subsecretario de Asuntos Sociales Interinamente 
a cargo de la Cartera 

dé Asuntos Sociales y Salud Pública

Es copia.
Andrés Mendieta

Jefe de Despacho de Salud Pública y A. Social.

DECRETO N5 4555—A
SALTA, 26 de setiembre de 1956
Irtpto. n5 22.759156.
VISTO el pedido elevado por el señor Direc- 

t:.’ ü:i Kosp tal “Dr. Joaquín Corbalán”‘de Ro- 
r.-.r'o f'. Leima, d'ictor Roberto Tanús, de que 
se le nc.'cide una scbreasignación en concepto 
de ampliación de la judisdicción a su cargo; y 
atento al informe favorable del Departamento 
Contable del Ministerio del rubro,

El Interventor Federal de la Provincia ere Salta

DECRETA:

ALEJANDRO LASTRA 
Jorge- Luis'Fernández Pastor 

.Subsecretario de Asenlos S. Iñt. a cargo de la
Cartera

de Apuntos Sociales: y Salud Pública

' Es copia:
Andrés Mendieta

¿efe de Despacho Asuntos Sociales y S. Pública

Art. 1? — Fíjase una sobreasignación men
sual de Setecientos pesos* Moneda Nacional 
($ 700.—) ep concepto de suplemento por zona 
y ampliación de la jurisdicción a su "cargo, al 
señor Director del Hospital “Dr. Joaquín Gor- 
balán” de Rosario de Lerma, doctor Roberto 
Tanús, L. E. N? 3.959.369, 
quidados a partir del 1? de 
te año.

que deberán ser li- 
octubre del corrien-

DECRETO N? 4551—A
SALTA, 26 de setiembre de 1956
Exptes. irts. 22.705J56, ??.712|56. y 22 334156.
VISTO erte' —m.-d4-—*•?£•  ¿tonto.n 1» manís, 

testado por la Oficina do Personal y el Depar
tamento Contob’.e de’ Minirtérto del rubr-',

Art. 2’ — El gasto que 
miento de lo dispuesto en 
deberá imputarse al Anexo

demande el 
el presente 
E- Inciso I-

cumpli- 
decreto, 
Item 1- 

Princ.’pal c) 6- Parcial 1 de la Ley de Presupues
to en v gencia.

Art. 39— Comuniqúese, publíquese, insértese 
el Registro oficial y archívese.en

El Interventor Federal en la Provincia de Salta* 1 
D E C I! E T A :

'ALEJANDRO LASTRA.
Jorge Luis Fernández Pastor

Art. 1? — Reconócense las servicios presta-
■ dos por el doctor Elias Yaz1’», L. E. N9 3.905.133 

como Oficial Mayor -Médico de Guardia de la 
Asistencia Pública, por un (1) día, correspon
diente al 4 de setiembre en curso, en razón de 

-i haberse desempeñado en reemplazo del titular

Jorge Luis Fernández
Subsecretario de Asuntos

Int. a cargo de‘la 
de Asuntos Sociales y Salud

Socia’es
Cartera
1’úb.lfca

a se vincula directamente con la 
o y publicacióp del diario “Norte” 
r lo tanto de 
esa • comercial

II
ñto a tal c¡jin
50 de la remuneración que le co-. 

de e estar a cjki' 50 de Ja empresa In- 
N< rte S. R. L; e litera del menciona-

■ack
resr ltand<
parí la

Es'copiar • ,
- Andrés Mendieta
Jefe de Despacho de Salud Pública y A. Social

P‘
>mp

míQlie en 
te ¿ue el pe| 
rres ponde 
■fon aativo

ndiscutible beneficio 
! que lo edita; 
[sideración es eviden-

do liarte;
ue para

niu leracj- 
tancia ds 
con lo’ anjt

nr direct
presenta

or Luis i . Giacosa- ají LE anco*  de la Provincia 
Salta

Fot te do

niu aeración,

ece
ter

señ 
de.

■El

da

determinar ¡el 
ll se _debe tener 

s funciones^ 
lente, el suejdi 

; r, que según : 
■ 1 día 11 déj ,e

monto de dicha re- 
eri cuenta la impor- 

i'l qhe cumple, tomando 
■’do que percibía su an- 

La declaración jurada 
abril de 1956, por el

,j as¡ endía a la suma de $ 5.000 m|n.; 
1110, -ii

Interven'

Art. 1? 
zoategui, 
pe.

, a 
¡N. 
¡ion

ras M 
múnera:

L diario ' 
lio de i 19:
Art. 2? —
11 re: ¿un 

do 5 de 1 
que e’diti

Art. ;1|
en ¿i R¿

de 
jul

ch

se

Es 
REN 
ife c

¡19i

sr Federal (e 
• DECRE

Autorizase áil 
percibir méns 
($L 4.000 m|n.; 
por las tare: 
Norte”, desém

la Pi'0vincia ríe Salta 
FA:

ieñor Raúl Aráoz Ah- 
lalmerite Cuatro mil 
, en concepto.de re- 
s que como director 
peña desdé el 28 de

El gasto qué d

;a c

amande el pago de di- 
■á efectivo con toniración se ha

tnpresa Infó-rmativo Norte S. R. L.’ 
.■ diario “Norte’
■ Comuniqúese 
gistro Oficial. 
LEJAN¿F

Juan Fran

, publíquese, inserte- 
y archívese.

p LASTRA
'isco Mathó

¡COI

I

É

ERNANDO ISC 
espacho .de’ G

TO
obierno J. é I. Pública

N5 4557—tí
27 ’de setiemb 

1286|56. :[
1 presente 'expediente en el que el 
Público Nacional, don Garlos Ponce

e de 1956
DECRETO 

SALflA, 
Expte. n 
VIST^ 
scribápo

& ’artínez, 
Registros :

i II
195 de fec 11 
dose llena: 
1| 17
l¿y n5 
el Colegio
j a 1 

tado a

de
176

solicita adjudi 
Totariales crea 
1a 4 de mayo ppdo., por ello, habién- 
0 los requisito

.ación de uno de los 
dos por decreto ley n?

. o los requisito 5 exigidos en el articu- 
a Ley 1084Lj modificada por decreto 
del 18 de abrí: del año en curso, oido

di 
fs.

Él Intcrv;

del 18 de abril
•I'le Escribanos le Salta a fs. 3, y aten- 

taminado pór
LO de estas áct

itor Federal d

DECiki

el señor Fiscal de Es
taciones,

a la Provincia, de Ss.’la

E‘T A :

Art. 
cional

h.5 . - Adjudícase al Escribano Público Na- 
| do 1 Carlos Popoi: Martínez, el Registro1 . ;|| do i Carlos Popoi

concepto.de
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EBIGTOS, ' MmiS -Notarial N’ 35,-'creado por'decreto ley N« 195 
de. fecha. 4 de mayo ppdo.; .debiendo el mismo 

.cumplir"coá las formalidades que. le fueren re- 

. queridas por el H. Tribunal de. Superintenden
cia,/como previas al ejercicio del notariado, en 
■su'cafácté? de titular de Registro.

ar.t.,’2’— Comnniqúeáe. publíquese,- in«ey 
¡ese en e¡ Registro Oficial y .archívese.

. ALEJANDRO^ 'LASTRA
. ’ Juan Francisco Maihó

Es- copia '
IriDNE FERNANDO SOTO

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

: DECRETO.N? 4558—G
.' SALTA, 27 de setiembre de 1956 * .

.Éxpte. n’ 8009,56.
/•.. VISTO lo solicitado en nota iri 237-M-10 de 

fecha 21 de setiembre del corriente año, por la
- ' 'Dirección General del Registro Civil,

El Interventor Federal en hv Provincia do Salta 
L . JIECÜETA '.

. Art. 1? — Rectifícase el decreto n’ 4333 de 
fecha 6 de setiembre de 1956; dejándose estable 
cido que la aceptac ón de la renuncia del En
cargado de la Oficina- del. Registro Civil de 3ra, 

- -categoría, de la localidad-de Luis Burela (Dpto.
.. ■ de Anta), don Guñ’ermo Escobar, lo es a par- 
\ ' tir -déi día 1? de octubre del corriente año, y nó 

.como, se consigna en el mencionado decreto.
Art. 2o — Comuniqúese, publíquese, insérte

se en el Reg'stro Oficial y archívese.— 
A? - ALEJANDRO- LASTRA 
'■ L - : Juan Francisco Maihó ■

Es-.c.jpla ' '
'.¡ene FERNANDO SOTO

i Jefe- de Despacho de Salud P. y A. Social

.. . -DECRETO N'-> 1559—Gv; •,
Anexo “D” Ordos- do Pago nP 149 

SÁLTÁ, 27 de setiembre de 1956.
: ' • Expte, n? 7954[56,

- - VISTO el presente expediente en el que la 
Habilitación de Bagas d:l Minister'o de Go--

; bierno, Justicia é ListTuación Pública, solicita 
la-.liquidación, de fondos correspondientes a Ca
ja .Chica de la Dirección de Aeronáutica Pro- 
yincial, para el ejercicio 1956, .<3? conformidad 
a. lo autorizado por deoreto 8459 del 12,1.'54; y 
atento a lo informado por Cent comía General 
a fs. 2,
Eí Interventor Federal de la Provincia de Salta 

DECRETA: •
. Art. 1? — Previa intervención de Contaduría 
Genera’, liquídese por Tesorería- General-de la

. . .Provincia, a favor de la Habilitación de Pagos
- del Ministerio de Gobierno, Justicia é Instruc

ción Pública, la suma de Cinco mil pesos M[N. 
($.5.000 m|n.), con cargo de rendir cuenta y pa.~ 
ra su inversión en los conceptos varios autori-

■ zados por decreto n? 8450 del 12[1I54, correspon
diente al Ejercicio 1956. ron imputación a la 
cuenta “Valores A regularizar — Fondos Caja

■ Chica — Dirección de Aeronáutica Provincial”.
■ - Art. 2’- — Comuniqúese, publíquese, insértese 

se en el Registro OHcínl y archívese.
. = ALEJANDRO LASTRA

Juan Francisco Maihó
És copia

RENE FERNANDO SOTO
Jefe de-Despacho de'Gobierno J. é I. Pública,

DECRETO ,N» 4560—G
SÁLTA, 27- de setiembre de 1956- - -
Expte. 11? 7818|56. -

-VISTO, el decreto n’ 2676- de fecha 20 de 
abril, del año e.i uursc; y diento lo informado- 
p.or Contaduría G eneral,

El Interventor Federal en lá Provincia de Salta 

decreta:

Art. 1? — Réctii. 
fecha 20 de abril 
'establecido que la 
Olga Guadagni, en 
lias Artes “Tomás 
de Auxiliar 5.9- 
como erróneainénti 
a que este'último 
Presupuesto . vigéntk'

Art. 2? — Común 
en ■ el Registro Oficial y archívese.

Icase el .decreto ñ’ 2676- de. 
del año en curso; dejándose 
i. designación de la señorita 
i la Escuela Provincial de Be-

Cabrera” lo es en el cargo 
y nó en el de Auxiliar Principal

i se consignara en - atención 
largo, no está previsto' en el

ligúese, publíquese, insértese

ALEJANDRO LASTRA 

Juan \Francisco Maihó
Es copia

l.-ENK I'TIIIMANIPO SO'I'U
Jefa fl(»» IJesQacljp o-J Piiimcn

DECRETO N’ .4561-i-G-
ANEXO “G” Orden de Pago si’ 150

SALTA, 27 de setiembre de 2956
Expíe, n’ 8001,56.
VISTO el presentíe expediente en el que co

rren planillas" en concepto de Bono Maternal y
Salario Familiar pori el-año 1954, correspondien
te al señor Benito I. Alarcón,- Auxiliar 2’ (Per
sonal de Servició) del Ministerio de Gobierno, 
Justicia é Instrucció^i Públicaúy atento a lo in
formado, por Contaduría General de la Provincia 
a'fs. 15,

El Interventor Federal en la Provincia de Salí.» 
DBCRF.T.A :

. Art. i? — Reconócese .un créd’to en la suma de 
Cuatrocientos pesos M|N. ($ 400 m|n.), a favor 
de la Habilitación da Pagos. del Ministerio de 
Gobierno, Justica 'é lint' acción Pública, en con
cepto de Eo.no Mateiiial y Salario Familiar por 
el año 1954, correspondiente ai Sr. Benito L. 
Alarcón, Auxiliar 2’ '■ (Pirsonal - de? Servicio) del 
mencionado ^Ministerio, a fin de que esta en su 
oportunidad lo haga efectivo a" su titular.

Art. 2? — 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
ción Pública, la suma de Cuatrocientos pesos 
M[N. f$ 400 mía.), por el concepto y‘a los fi
nes indicados en el art. anterior, y con impu
tación del gasto de. referencia al Anexo G— 
INCISO UNICO — Partida Principal 3- Parcial 
7- Deuda Pública, de Ja Ley- de Presupuesto en 
vigencia. ■

/iri. — 3o comuniqúese, publíquese inferie
se o;, el Hegistro Óí’cípl y archívese-'—

ALEIÁNDRO- LASTRA 
Juan Francisco Maihó, 

«ES copia ’ . . . .
i:EME. FEIIJÍANpo -SOTO’ 1 '

Jec de Despacho rte (.lobicrn., .1 A I. .¡‘íibl. o

N? 14544 — PODER- EJECUTIVO’ -NACIO
NAL — .ministerio,de industria.— ...
.Solicitud -de^permíso -de exploración o cateo- 

de sustancias;, de primera, y segunda ..categoría? 
en.el Departaniento de “Los Andes” . presenta- 
d§,.-po.r» el?,señon,J.ugfc). .Ornar-,Espinosa en ex
pediente número 62.102. — “E” el día dís-z y 
ocho de mayo de 1955 — horas-doce.---- La Au.
toridad Minera-- Nacional hace saber -pur diez- 
días al efecto de que dentro de veinte días- 
(Contados inmediatamente después de dichos- 
diez días comparezcan a deducirlo todos hs 
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 ia ca 
silla de bombas para captación de agua única- 
existente, construida de manipostería por ■ Di
rección General de Fabricaciones Mllitaies en 
la orilla Oeste del Salar de Río Grande se- 
medirán mil metros en dirección a¡ Este mag- 
néticó para llegar a? 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 al pun 
to B fuego se medirán cinco mil nitros 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 él 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 servidumore 
de agua solicitado por la ex Sociedad M’xta In
dustrias Químicas Nacional, vértices que en el 
mencionado, plano está relacionado ai mojón 
N9 15 de la mina de Azufre denominada “Ju
lia” Ornar Espinosa. — Expediente N9-62.Í02- 
E—55— Señor Jefe: Informo que, ubicado en 
el Registro Gráfico el presente pedimento, re
sulta hallarse libre de superposición. El mis
ino que dentro de la. zona de Seguridad.— A 
fojas. 7. .acoinpaño un extracto, del .Registro Grá 
fico.— Salta 6. de. Marzo de 1956.— Íng. José 
M. Torres.— Jefe Sección Top.-y R. Gráfico- 
Salta, 19 de abril de 1956.— Regístrese, publí- 
quéseTéii'elr BOLETIN-OFIGJAt¡..-y? .fflEser- car? 
tel en las puertas de la Escribanía de M'nas, 
de conformidad con lo establecido por el Art. 
25'dej Código de Minería,— Notifíquese 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 

"afectos.— Salta, Setiembre 28 de 1956.—
LUIS C. HUGO DIAZ, Escribano de Minas.

e) 2 al 16,10|56.— ■

N? 14543 — PODER EJECUTIVO NACIO
NAL — MINISTERIO DE INDUSTRIA.—

Solicitud .de permiso de exploración o cateo 
de sustancias de primera y segunda categoría: 
en el Departamento de “Los Andes” presenta
da por el . señor Claudio -García ¡en expediente- 
número 62.126' — “G? ef día diez y nueve 'de 
junio dé 1955 — horas once: La Autoridad Mi-
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iiera 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 los que coa algún 
derecho se creyeren respecto dé dicha solicitud. 
La zona peticionada ha quedado registrada en 
la siguiente forma: Tomando como punto de i-e 
ferencia la casilla de bombas para captación 
de agua única existente, construida de mani
postería por la Dirección General de Fabri
caciones Militares en la orilla*  Oeste del Salar 
de Río Grande, se medirán cinco .mil metros en 
dirección al Este magnético, para llegar ai pruri
to A, esquinero noroeste del cateo que se soli- 

. sita.— ' 1 ;
Desde punto A, se medirán cuatro mil metros 
también en dirección al Este, magnético para
llegar al punto B, luego se medirán cinco mil 
metros con dirección Sud .magnético, para Ho
gar al -punto C, luego se medirán cuatro mil 
metros,al Oeste magnético, para llegar al pon- • 
to D, y finalmente desde este' puntó se medi
rán cinco mil metros con rumbo Norte magnéti 
co, para llegar nuevamente al punto A; cerrando 
así ima superficie de dos mil hetáreas.— 
Manifiesto. que aproximadamente la casilla de 
bombas tomadas como punto 'de referencia coin 
cide con el punto 34 de la poligonal que figura 
en el piano de servidumbre dé agua solicitada 
por la ex. Sociedad Mixta Industrias Químicas 
Nacionales, vértices que en el mencionado pla
no está relacionado al mojón número quince 
de la mina de Azufre denominada “JüLIA” 
Claudio García.— Expediente ,N” 62.126-G-55- 
Señor .Jefe: Informo que,, ubicado en- el Regis 
tro Gráfico el presente pedimento resulta Ha
llarse libre de superposición. El mismo cáe den 
tro de la zona de Seguridad A ¡fojas 5 acompa
ño un extracto de Registro Gráfico.—
Salta 8 de Marzo de 1956- Ing. José M. Torres 
Jefe Sec. Topog. y Reg. Gráfico.— Salta, 19 
de Abril de 1956.— Regístrese, publíquese en 
el'Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en las 
puertas de la Escribanía de Minas, de coníormi 
dad a lo establecido por el Art. 25' del Cód'go 
de- Minería.— Notifíquese al interesado y al 
propietario del suelo, repóngase el sellado, y re 
sérvese en la misma hasta • su oportunidad-.— 
Cutes.—Lo que se hace saberla sus efectos.—

Salta, Setiembre 28 de 1956. '
Luis C. Hugo Díaz -r Escribano - de Minas

el 2 al 16| 10 l&S.

EDICTOS C’TATOÉIOS

N? 14562 — REF: Expíe. 13 319|48__SüC.
LORENZO HIDALGO s. r. pj.

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que la ’Suc, de Lorenzo 
Hidalgo tiene solicitado reconocimiento de con 
'cesión de agua pública para irrigar con un cau
dal de 5,25 l|segundo a derivar del río Las Con
chas por el canal de la finca “Conchas”, 10 
Has. del inmueble “Santa Elena”, catastro'2306 
de Metán.— En estiaje, la dotación se reajus
tará proporcionalmente entre todos ios regantes 
a medida que .-disminuya el caudal del. río toen 
clonado.

SALTA, 4 de Octubre de 1956.
Administración Genéral de 'Aguas

- e) '5 jal 19110 |56.:

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 el 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 l¡segundo 
a derivar del Cana! Municipal de la ciudad de- 
Orán 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 ca’1- • 
dal de! Canal E.—

SALTA, Setiembre 27 de 1956.—
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS.— 

e)‘ 28[9 al ll|10|56.—

LICFTACÍ ONES PUBLICAS
Si

N? 14564 — Ministerio de Economía, Finanzas 
y Obras Públicas 

DIRECCION GENERAL DE LA VIVIENDA.Y 
OBRAS PUBLICAS DE SALTA 

LICITACIONES PUBLICAS Nros. 1 y 2 
Por el término de diez (10) días a contar del 

día 29 de Setiembre en curso, llámase a las si
guientes Licitaciones- Públicas: 
LICITACION PUBLICA N? 1
' Para la ejecución de lá obra: “Pabellón Ma
ternal Teresa Orus de Lardies eii Hospital 
del Milagro' ■— Salta,- - por el sistema. 
“AJUSTE ALZADO”. con un presupuesto bási
co oficial de $ 282.316.97 m|n. (DOSCIENTOS 
OCHENTA Y DOS MIL'TRESCIENTOS DIE
CISEIS’ PESOS con 97|100.PRECIO DEL LE
GAJO: S 200 m|n.
LICITACION-PUBLICA N" 2
Para la ejecución de la obra “Construcción 

Iglesia LA ASUNCION y Salón Actos—Salta”, 
par el sistema ' AJUSTE ALZADO”, con- un pre’ 
supuesto ■•fesa! bf.s’co d.~ 8 419.668.45 m|n. 
(CUATROCIENTCS DIECINUEVE MIL SEIS
CIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS con 
45¡100). PRECIO DEL LEGAJO COMPLETO 
$ 200 m'n.

La apertura de las propuestas tendrá lugar el 
día 15 de Octubr° de1 corriente año a horas 12 
o día siguiente si/uere feriado, en la Secreta
ria General de arta Dirección, rita en Lavalle 
N° 550 — SALTA, donde rod''á cnnsnitar'-e y 
adquirirse la documentación respectiva.

Salta, Septiembre 28 de 19-56.
Arq. CARLOS A. FRANZINI, Interventor, Di
rección General de la Vivienda y Obras Públi 
cas.
GUILLERMO F. MORENO. Secretario General, 
Dirección General de-, la Vivienda y Obras Pú- 
bl'cas.

e) 5 al 19|10¡56.

14563 —■ Ministerio de Economía,'Finanzas y 
Obras Públicas

DíREGCION'’GENERAít JIJE—LA—VIVIENDA Y
OBRAS -PUBLICAS DE SALT-A

LICITACION PUBLICA N- 3
- Por el término de quince (157 dias a contar 
desde el día -29 de Septiembre en curso, llámase 
a Licitación Pública para .la ejecución de la 
obra “Dispensario Vías Respiratorias en Hos-

- - , . ■ 

Hal.AREl :a”, per el si-tema' de
1LZADO”,
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e) 5 al 26|10|56.

N? 14551 
ociaJ y

REGIO1
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claren para,1a ejecución de labora N’ 357: ME 
, JjORAMIENTO SISTEMA RIEGO — CANAL*  
MAESTRO REVESTIDO Y OERAS DE ARTE
—ETAPA “A" — LA SILLETA (DEPARTAMEN 
‘TÓ CAPITAL Y ROSARIO DE LERMA), que 
cuenta con un p'e’upi’esto básico de $ 2.628.054

■ . ' ‘£5 m'.l. (DOS MELLONES SEISCIENTOS VEIN 
■' Tro ORO MIL CINCUENTA. Y CUATRO' PE

SOS CON 651100 M| NACIONAL).
i ' Los pliegos de cor.dicicnes. pueden ser reti

rados de la A. G. A. S. nrevio pago de la. su-
(• ma de.$ 500 — 'QUINIENTOS PESpS MO 

NEDA NACION 4L), ó consultado sin cargo en 
el DEPARTAME. TTO DE INGENIERIA do la 
citada Repartición.

. LA INTERVENCION DE A. g/a. S.
SALTA, Octubre 1? de 1956

. e) 1’ al 22¡_0¡56.
í

N? 14527 — YACIMIENTOS PETROLIFE
ROS FISCALES — ADMINISTRACION DEL

’ r ’ NORTE — LICITACION PUBLICA N° 379|56. 
CPor el término de 10 días a contar del 28 

í - '•"de setiembre de 1956, llámase a Licitación Pú
• i . blica- N? 279|56 para la contratación de la ma

ro de obra para el Desmontaje de dos Pabe
llones en Aguaray y su Montaje en Pocitos y 
..Construcción Baño Colectivo en Pocitos, cuya 

l .-apertura se efectuará el día 9 de octubre de 
; T956, a las 11 horas en la Administración del

. Norte, sita en Campamento Vespucio.—
Los interesados en adquirir pliegos de con- 

"diciones o efectuar consultas, pueden dirigir- 
. se a la Administración citada y en la Repre-

- _ sentación Legal, calle Deán Funes 8, Salta.— 
"Precio del Pliego S 50.— m|n. (Cincuenta Pe-

- . -sos. Moneda Nacional).—
Tng. ARMANDO J. VENTURINI, Administra
dor.— ■

’ • e) 28|9 al 9|10’,56.—

"N’_ 14502 — YACIMIENTOS " PETROLIFE 
"ROS FISCALES — ADMINISTRACION DEL 
NORTE LICITACION PUBLICA N1? 282|56

Por él término de 10 días a contar del i5 
de setiembre de 1956, llámase a Licitación Públi 
•ca N9 282|56, para la contratación de la mano 
-de obra para el Acondicionamiento de Materia 
les en Aguaray, Salta, cuya apertura se efec- 
’turá en las oficinas de Contratos de la Admi
nistración del- Norte de los YPF. sita en Cam
pamento Vespucio, el día 5 de octubre de 1956, 
a las 11 horas.

Los interesados en adquirir pliegos de condi
ciones o efectuar consultas, pueden dirigirse 
-a la Administración citada y Representación 

""Legal, calle Deán Funes 8, Salta:— Precio del 
Pliego $ 40.oo m|n. (Cuarenta pesos Moneda 
Nacional).

Ing. Armando J. Venturini — Administrador

e) 25|9 al 5| 10 ¡56.

SgCCiCm WCIAL

■ EDICTOS ' SUCESORIOS

"N9 14557 —.SUCESORIO: El Sr. -Juez en lo 
Civil y Comercial de l*  Instancia 59 Nominación 

rcita por 30 días a herederos y acreedores de 
í'doñ Antolin Esteban Diarto o Esteban Diarte 

y de doña Petrona Montenegro de-Diarte o Pe 
trona del Carmen Montenegro de Diarte.—

SALTA, Octubre 2 de 1956.'
Santiago'mori — S.-cretarlo.

e) 3|10 al 15| 11156

Nf 14555 — SUCESORIO): Juez Primera Ins
tancia, Segunda Nominación Civil y Comercial, 
jjita y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de Ramón Galván ó Ramón Antonio 
Galván.

SALTA, Setiembre 24 de 1956.
Waldemar A. Simesen — Escribano Secretario 

e3|10 al 15| 11156.

1".? ICí — SUCDCORIO:- Juez de Primera 
LAanc'a,. Q'-T'm Il'm'narón, en lo Civil y 
J.m. i\íai, cita y implara por treinta días a he 
-ederes y acreedores de Isaac Zuzel.

SALTA1, Octubre 1" de 1956.
Santiago F. Fiori — Secretario.

e3|10 al 15| 11156.

N? 14549 — Suceso-lü. £r. Juez Civil y Comercial 
39 Nominación cita y emplaza por treinta días 
herederos y acreedores de don Juan ó Juan Lo
renzo Calderón.— Salta, Setiembre 26 de 1956.

E. Giliberti Dorado - Escribano Secretario 
3|10 al 15| 11156.

N» 14548 — SUCESORIO: Sr. Juez Civil y 
Comercial 5? Nominación cita y emplaza por 
treinta días herederos y acreedores de Anas
tasio Pastor .Medina ó Pastor Anastasio Medi
na.— Salta, Setiembre 26 de 1956.

Santiago F. Fiori — Secretario
e) 3|10 a-1 15¡rl |56.

N9 14538 — SUCESORIO.
El Sr. Juez de Quinta Mean. Oivd y Ccm. ci

ta po" treinta días en el BOLETÍN CF'-CIAL y 
Foro Salteño, a'heiereros y acta'dotes di Ma
ría Mercedes AbAulaúo ó Avendaño y I"llame- 
ña Abendañ-o -de Mandoza.—

Salta, Setembre 27 de-19-56 — Santiago Fiori 
Secretario

e) l<?¡10 al 13.11156

N? 14517 — EDICTO
Daniel Ovejero Sola, Juez de U Instancia 

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

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

. ' e) 26|9 al 8| 11156.

N’ 14516 — Daniel Ovejeró Sola, Juez Civil 
y Comercial, de 1?" Instancia 59 Nominación, 
cita y emplaza durante treinta días a herederos 
y acreedores de Juana Catalina Arias de Aguí 
lera.— Lo que el suscripto' Secretario hace saber 
a sus efectos.— Salta, Setiembre de. 1956.

Santiago F. Fiori — Secretario
’• e) 26|9 al 8¡ 11 ¡56

N? 14515 — SUCESORIO: El doctor J. G.
: Arias Almagro, Juez de Primera Instancia 29 

Nominación Civil y Comercial de ésta Próvin . 
cia, cita bajo apercibimiento de Ley, a here

deros y acreedoras de doña Ignacia Gáétaha

"" ■ s - —. ■ .
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Luchentioy|o Cayetana Luchenti ó Luchenti y 
dé don Guillermo Doncella y|o Guillermo Don- 
zella, cuyo juicio sucesorio ha sido abierto:.—. 
Salta, Setiembre 25 de 1956. . .
WALDEMÁR A. SIMESEN, •’ Escribano Secre
tario.

e) 26¡9 al 8| 11 ¡56 
q . -- ----_-------- ~

. NO. 14514 — SUCESORIO: El Sr.'Juez de 19 
Instancia 2? Nominación en lo Civil y Comer- 
'cial, cita y emplaza por treinta días a herede
ros, y acreedores de Juan'Manuel Perd güero, 
ó Perdiguera.

SALTA, S tiemble de 1956.
-Aníbal Urribarri — Escribano Secretario

e) 26|9 al 8| 11 ¡56.

N9 14513 — EDICTO SUCESORIO: El Sr. 
Juez de Primera Instancia y Segunda Nomina 
ción en lo Civil y Comercial, cita y emplaza 
por 30 días a herederos y acreedores de Mila
gro Galvan. *

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

e) 26¡9 ai 8111156?

N? 14511 — SUCESORIO: El Sr. Juez Civil y 
Comercial 59 Nominación cita 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 8111 ¡56.

N? 14510 — SUCESORIO: Sr. Juez Civil y.C-> 
mercial 59 Nominación cita y emplaza -p-r tre-in 
ta días a herederos y acreedores de Manuel T. 
ó Manuel Trá. síto Jaime y de Delicia Guerre
ro de Jaime.

Salta, Setiembre 25 de 1C56.
Santiago F. Fiori — Secretario

. 26|9 al 8|lli56.

Ní> 14501 — EDICTO SUCESORIO

El Dr. Vicente Sola, Juez de 19 instancia 19 
Nominación en lo Civil jr Comercial, cita y em

plaza por Treinta días a herederos y acreedores 
de don LUIS SARAVIA y doña MARIA INES 
MORALES DE SARAVIA, para que dentro de 
dicho término hagan valer sus derechos.— Se
cretaría, Salta 16 de Setiembre de 1956.

E. G.’liberti Dorado - Escribano Secretario 
_„ e) 2-£9. aj. 6! li |56.

N? 14199 — EDICTO.— -El Juez de i“ Instan 
cia 29 Nominación C. y C".- autos “sucesorio de 
Trinidad Fernandez”, cita y emplaza por trein 
ta días'a herederos y acreedores de doña Trini-' 
da‘d Fernández, para qué hagan valer sus de
rechos bajo apercibimiento de ley. - '

SALTA, Setiembre 12 de 1956.
Waldémár A-. Simesen — Escribano-Secretario 

T ‘ é) 24|9 ál 6| 11,56.

N" 14491 —.-'Dániél Ovejero Sola, Juez .de 
19 Inst. C; y Com. 59 Nom.. declara abierto; el 
juicio .suce’sorio "de .-Fabio Ovejero y cita por 
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treinta días a los interesados en diarios “Fo- 
ro Salteño” y “Boletín Oficial”.

SALTA, Setiembre 20 dé 1956.
Santiago Fiori — Secretario

e) 21|9 al 5¡ 11 (56.

N" 14489 — El Dr. Vicente Solá Juez de Prl 
mera Instancia Primera Nominación Civil y Co 

’mercial cita y emplaza por treinta días a here
deros y acreedores de don Abdo Chapak, para 
que dentro de dicho término hagan valer sus 
derechos.— Secretaría Salta 8 de Junio de 1956.

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

- ---------------------------------------------------------------- --------------------------------------- 1

. .N? 14488 — EDICTO SUCESORIO: El señor 
Juez de Primera Instancia, Quinta Nominación 
Civil y Comercial, Dr. Daniel Ovejero Solá, ci
ta por 30 días a'herederos y! acreedores de don 
Pedro Francisco. Arancibia: - Salta, Setiembre 
20 de 1956.

Santiago F. Fiori — Secretario
el 21(9 al 5| 11 ¡56.

Na 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 Leónidas Caludis, 
para que comparezcan a hacer valer sus de
rechos. Salta, setiembre 19. de 1956. — SAN
TIAGO FIORI, Secretario. ¡

e) 21|9 al 5|U|56.

N? 14470 — SUCESORIO.—
El Dr. Angel José Vidal. Juez de Primera Ins

tancia y Cuarta Nominación r;i lo Civ. y Comer
cial, cita y emplazo por treinta días a herede
ros y acreedores de Angel Aguilar. Secretaria, 
Salta, 5 de setiembre de 1956
Waldemar A. Simensen - Escribano Secretario

e) 1919. al 31(10(56

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

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

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

e) 1819 al 30| 10156.—

N’ 11152 — EDICTO SUCESORIO.— Da
niel Ovejero Solá Juez di Primera Instancia 
en lo Civil y Comercial, 5? Nominación, cita 
y emplaza por 30 días a herederos y acreedores 
do doña CARMEN ESTEFANIA REIMUNDIN 
DE GUTIERREZ.

SALTA, Setiembre de 1956.
Santiago F. Fiori — Secretario” .

e) 17(9 al 29¡ 10 ¡56.

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

Santiago1 F. Fiori — Secretario

N? 14419 — SUCESORIO:
El Juez de Ñ Instancia C. C. 5? Nominación 

Dr. Daniel Orejera Solá, cita y emplaza por 
treinta días a tedes los herederos y acreedoers 
del señor Félix Aguilera.— SALTA, Agosto 31 
de 1956.— SANTIAGO FIORI, Secretario. •

• el 5(9 al 19(10(56.

N« 14416 — SUCESORIO:
Sr. Juez Civil .. y Comercial 59 Nominación 

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

SALTA, Setiembre 4 de 1956 
Santiago Fiori. Secretario

e) 5[9‘ al 19(10(56.

’• . ej-12|9 al-26| 10156.

7 N’ 14437 — EDICTOS —
El Sr. Juez de 1’¿Instancia 5* * Nominación cn 

lo Civil y Comercial, cita por-treinta días a he
rederos y acreedores de don JOSE ALFREDO 
AHANDUNI.— '

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

e) 10|9 ai- 24|10|56.—

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

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

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

e) 10 ¡9 al 24| 10(56.—

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

e) 7(9 al 23|10¡56

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

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

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

N? 14429 — SUCESORIO — Sr. Juez Ci
vil y Comercial 5» Nominación, cita y empla
za por treinta días, herederos y acreedores de 
don LIBORIO GUTIERREZ y JUANA PE- 

.REYRA DE GUTIERREZ. — Salta, Setiembre 
\ de 1956. — SANTIAGO FIORI, Secretario

e) 7(9 al 23j 10 ¡56.
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YUn* 3 * * * * 8 9' 14353.—- SUCESORIO1.— Daniel Ovéje-

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

El día 17 de Octubre de 1956 a las 11.— He-'
3 ¿ en el Hall de Hotel Espinillo, de la Ciu
dad de Tartagal, <remataré Sin Base: Un camióu 
mar ? “F. W.D.”, motor Ñ? 549640 C. V, de
95 H. chapa 2669, el que .se' encuentra en
y-'dev d ’ depositario judicial Sr. Santos Ras-
gido, dom ciliado. cn Campamento Vespucio, de 
ésta Provincia de Salta.— El comprador entre 
gara en el acto del remate, el treinta por cien 
i o cteí precio de venta .y á- cuenta del mismo- 
e¿ saldo una vez aprobada Ja subasta por ei Sr. 
Juz de ¡a. Causa.— Ordena Sr. Juez de Primera 
Instancia Primera Nominación C. y C. en jui
cio: ‘‘Preparación de Vía Ejecutiva (Hoy Ej'cu-
tivo) —Lángou, Edmundo- Alfredo'vs. Rasg’.do, 
Santos, Expte; N? 35.950|56”.—■ Comisión de 
arancel a cargo del comprador.— Edictos por
8 días en Boletín- Oficial y Norte.

; e) 3 al 15| 10 (56.-

To'.Sólá, .Juez-1® Instancia, Civil y ..potercla'i,
■ 5- Nominación, declara abierto ei 'Juicio sücesd¿

C rio.de Don-Luciano Serrano y cita y emplaza
■ .pgr.ireipta días: a. interesados. ;• _ ■
' // SALTA, Agosto; 7 de" 1.956. / .
' Santiago Fiori — Secretario.

A, A.'.—/—-i e) C-4¡8 al SJ kO ICG.A 

—..Ñ? 14349 — EDICTO SUCESORIO..
’-A Di. Adolfo D. Tonino, Juez del’ Instancia 

y 3® Nominación en lo Civil y Comercial, cita 
por treinta días a herederos y acreedores de 

.-*  Noeiiia- Violeta González Pérez de Etienot- 
SALTA, 20 de- Julio de 1956.

A WALDEMAR A. SIMESEN, Escribano Secreta 
• rio.

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

N9 14347 — SUCESORIO:
Él Sr. Juez de 1® Instancia, en lo Civil' y Co 

jmercial,. 4®'Nominación, cita por 30 días a he.- 
-rederos y acreedores de José Cristofaní, Pépi- 

;-jia- Cristofaní "de Cristofaní.
. ¿ALTA. 13 de Agosto de 1956.

-■ WALDEMAR 'SIMESEN, Secretario.
A . e) 23|8 al 5(1Ó|56.

. N® 14346 — SUCESORIO: . .
'El Sr. Juez de 1® Instancia-en lo Giyij y

, . Comercial, ' 1» Nominación, cita a . herederos y . 
acreedores de Natividad Peralta, por treinta

• ¿fas.' Salta, 13 de Agosto de 1956.
; ' -GlLIBERTI DORADO, Secretario.

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

AA-- m‘CSTACí—A J y ICIOS

Ñ® 14490. — CITACION A JUICIO. —
.El Sr. Juez de 5ta. Nominación Civil y Co- 

—merciái en autos: ‘‘Divorcio , y tenencia de hi- 
--jos — ALQUISALET, María. Olga Duarte de 

■vs._ ÁLQUISALET, Roberto Angel”, cita y em- 
., 'plaza "por el término de 20 días al demanda

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

■' Salta, 30 de Agosto de 1956. — SANTIA- 
.. VGQ. FÍÓRI, Secretario.

e) .3119 al 19¡1C|56

v’ . POSESION- TREINTAÑAL

,-N®'-14378 — POSESORIO.— Sr. Juez Civil 
. y 'Comercial 5® Nominación, cita por tremí--, 
-días a interesados en acción posesoria inicia- 

. -da por Genoveva Vequiz de Mendez por sus h'- 
* ¡os. menores inmueble ubicado El Bordo, Chi- 

scoana.— Fracción “A” Norte Lucio Avendaño;
:Sud Arroyo Tilían; Este camino vecinal; Oes- 
te; Margarita López. Extensión dos hectáreas 
•9.669,34 metros cuadrados.— Fracción ‘-B”.

A 'Norte, Lucio Avendaño; Sud,- Arroyo Tillan; Es 
' te arroyo Tilián y Lucio Avendaño; Oeste, ca

mino vecinal que separa fracción' anterior. Ex
tensión: Una hetárea 6.736.26 metros- cuadra
dos.-Catastro 267.—'

'. SALTA Agosto 29 dé 1956.
■ —¿Santiago F; Fiori — Secretario'.

. A el 3018 al 15110,156.. . .

•A A -REMATES; JUDICIALES
' -N’ 14561 — POR: ARTURO SALVATIERRA
- -.JUDICIAL^ —¿CAMIONES — SIN BASE
- Por- orden del Exorno. Tribunal del Trabajo • 
en-juicio: “Cobro de sueldos impagos, indemniza 
clon por despido, 'etc, seguido por Alcides Juan 
Rúa vs. Rodríguez. Hnos., el' día 19 de octubre- 
de-1956-a-horas 17,—‘en el escritorio sito en ca- 
-lle-Deán-Funes -Í67-Oiudadi remataré^Sin -Base, 
los camiones qué'se ídétallan a .continuación: 
Camión marca. “FORD”, Modelo 1939-Ohassis 
438684-sin caja, equipado con 4 cubiertas en re- ■ 
guiar estado, cuyo motor no está colocado por 
encontrarse en reparación.—.

Camión marca “FORD”, Modelo 1938-Chassis 
N® 52087 y sin cubiertas.— Ambos camiones se 
encuentran en poder del depositario judicial 
Sr. Felipe Osear Rodríguez, domiciliado en caile 
20 de Febrero esquina. Alberdi-Tartagal, don
de pueden revisarse. En. - el acto,, ui. comprador 
abonará"el 30 por ciento como seña y a cuenta 
dei precio.—-Comisión de arancel á cargo del 
comprador.— Edictos por- 8. días en Boletín- Of i 
cial y Norte. .

' - e) 5 al 171-10:56.

N® 14560 — POR: MIGUEL A GALLO CAS
TELLANOS .— - JUDICIAL — CAMION E0RD- 
SIN BASE '

El día 23 de Octubre, de .1956, a horas 18, en 
20'de Febrero 216, . Ciudad, remataré Sin- Base 
un camión marca “Ford”, modelo 1937, motor 
F. 28.111, ancho 1,80 mts., altura- 1.80 mts. car 
ga 3 500 Kls., con cabina, cubiertas delantera 
700 x 20 y traseras 8.25 x 20, siendo deposita
ría de este bien la señora Cristina ‘Barrios de 
Mofleé" dcm*  'liada en Avda, San -Martín JF 
32 de la Ciudad de San Ramón de la Nueva 
Crán -'onde puede revisarse.— Ordena señor 
Jvé’ 1» Instancia C. y C. '44 Nominación- en jui
cio “ Sucesorio de Barrios, Juan Simón.— En el 
acto del remate el 30%. de seña á-eta. de precio 
Comisión de arancel a cargo del comprador. 
Miguel Á.‘ Gallo Castellanos- Martiliero Dlio. 
20 de Febrero 496 Dtó.' D. Tel. 5076.

e) 4 al 16| 10 (56.

JF 14553 — POR: ARMANDO- G;: ORCE ' , 

' JUDICIAL -DERECHOS. Y -ACCIONES- S’N- 

.BASE- ' ' ./ , ' ■

Pór disposición del Señor Juez de Primera ■
Instancia en- ío~Civil y Comercial ürafiá.'NÓmi . 
nación, y de.'cdnfóimidad -a- ló-resueltíf en • jui- , 

' ció ' “Paz Cliato iÉr.nest(F:vs.- Gerardo. 'Cayéfánó 
■Sartmi; Luis Jcsé Sártini y Albertd Jésiís Sa-r- 
lini. Ejecutivo”?—’ Expte. .'np '21.-033|5'6, él. día. 
Ludes 29 de Octubre de 1956, a las Í8 hs. en 
mi oficina de remates calle Alvárado 512, Salta, 
remataré Sin Base dinero dé contado, ios dere
chos y acciones equivalentes a la totalidad del 
Inmueble perteneciente a los ejecutados, ubi
cado en esta ciudad en la calle Juramento en
te Santiago del Estero y. Léguizamún. títulos 
inscriptos al folio 359, asientos 5 y 6. libro '2, . 
Catastro N? 10.863, Pare. 18, .Seo. B, Gire. 1, 
Manz. 63' con una extensión de 6,19 mts. 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 límites1 
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 hérencia en jui 
cío sucesorio de la Sra. -Elisa Sartini de Martea 
-rena, qué se tramita por antes éste Juzgado de 
4® Nominación eñ lo Civil y Comercial Expíe.

^N? 18912(1954.— Seña en el- acto 20% a cuenta 
Publicaciones por 15 días en Foro -Salteño.y Bo - 
letín Oficial.— Comisión de arancel a cargo di»í 
comprador. — Armando Gabriel Orce, Marti
liero.

. el" 3 al 24(10 (56.'

JF 14551 — POR: ARMANDO. G. OKCE-

' JUDICIAL

El. día Martes 16 .de'Octubre de 1956, a las 
18 hs. en mi ofina de remates caite Alvaradp 
51?, Salta, remataré Con Base de $ 1.434.15 
(Un mil cuatrocientos tremtay cuatro pesos con 
15(100 Moneda Nacional} (Monto del crédito a 
favor de la firma Olivetti Argentina; S. A. O. 
É 1.): Una caja registradora .marca RIV N’ 
4002080, en poder de su depositario Sr. Alfredo 
Rodríguez, caite Buenos Aires 302, de esta-ciu
dad:— Ordena Sr. Juez de Ia Instancia- en lo 
Civil y'Comercial 3» Nominación, en el juicio 
“S:vei'o Abraham vs. Rodríguez Alfredo Ejecu 
t!vo” Expte. N? 17846-56.— Publicaciones tres 
días Boletín Oficial ’y Norte.— Seña en el acto 
20% a cuenta.— Comisión de arancel a cargo 
-vi comprador.— Armando Gabriel Orce. Marti
liero. - .

e) 3 al. 5( 10 (56.

N" 14550 — POR: ARMANDO G. ORCE

JUDICIAL

El día Jueves 18 de Octubre de 1956, a tes

18 horas en mi oficina de remates, calle Alva- 
. rado 512, Salta, remataré con base de $ 1.000, oó 
■ (Un mil pesos moneda nacional) Una radio inar

ca Phillips modelo Oi '20U Nv 26221,- en poder- -. 
de su depositario. Sr.-.- José D. Saicha Florida,*

rio.de
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•Salta.— Ordena -Exma. Cámara dé Paz Letrada 
-de-la-Provincia, Secretaría-1, en el juicio -Eje 
•c.ución. íBrendaria Saicha. José Domingo vs-. Ba
silio ¿Vicente Noviasky y Félix Velarde Calde
rón” -Expte.--N’ 2793¡56.— Publicacionespor 
tres días. en. Boletín :Oficial .y- Norte.— Comisión 
de. Arancej. a.cargo;.del -comprador.— Seña -en 

:.<el acto-20% a. cuenta.^-,Armando. G.-Orce-Mar 
■ itillero. ‘ ¡

• e)- 3 al 5| 10 ¡56.

N9 14546 —;EOR:- JOSE -ALBERTO- CORNEJO 
JUDICIAL — .VINOS — -SIN -BASE

■.El.día, 10. ds.Octubre.-de.'ISSa a; las 18.--7 Uo 
tas, en -mi escritorio: Deán Funes 169-Gitidad,. 
remataré;-Sin-Base, 500' cajones de-vino blanco 

-marca “El vCriollo”, los,-que se .encuentran en. 
■poder, del-depositario judicial Sri'Ernesto Res- 

■ •.ton, ;domiciliádo- en ;Güemes N’-336 de la-£Cíu- 
. 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 ^.probada- Ja subasta..ppr el Sr. Juez 
■de - la--C^usa.—^.Ordena, Sr. .Juez, de ,primer-a- ins 
¿tancla..Tercera ¡Nominación C. y. C. :en juicio: 

■-‘■‘Ejecutivo — .Ernesto O. B.oero .SRL. .Vs. -Ernes 
. tp-.-Reston, Expte., Ñ», 16.867155”.^- Comisión de 
arancel ,a- Cargo -del coihpradpr.r- ■ Edictos por 

.5 días en Boletín 1Oficial.y -Norte.—
e) 2 .al -8| 1.0 ¡56.

,N? 14537__ POR:"JOSE ALBERTO.CORNEJO
JUDICIAL INMUEBLE EN ESTA CIUDAD 
BASE $ 23 666 66 —'

lEl. día 23 de Octubre de 1956-adas. 18.—Ho
ras, -en-.-mi escritorio calle DeánrEuneS 169-Ciu- 
■dad, remataré con la.’Base de-Veintitrés mil seis 
■cientos .sesenta -y seis ¡¡pesos, con .sesenta, y seis 
centavos Moneda Nacional,..o ‘sean las dos teres 

-rás partes.- de su -avaluación -fiscal, el- inmueble 
.--Ubicado .-en calle .Tucumán. N’ 456- entre las de 

.Córdoba y Lerma.dó ésta -Ciudad, el que mide 
.0,80 ¡mts.. de frente poli JSJO .mts. de fondo 

.limitáiidci al‘Norte eOnrfoxidoSvdal loid -3.1; - al 
-gste lote -40.; ai-jud cálle TUCumán y-ai Coste 
¡íotS 38, Según ■ titulo ¡registrado ,-áí folio -24-1 -a.sieii 
ió .3. dél-libi'O 12 de .R. -dS I. -,dS la Capitáí.^ 
-Nomsncláiurá .Catastral' «Rfifüda. N-,404fj-'Mar
cela, 19-Manzáná -37- .■.Óirctlnsciipción L-. See- 

-qión J3— Valor-tÜÍscal-$ .35.500|00,— -El -compra 
dor entregará-en..el acto del rematé, Ól -veinte 
:pór.ciento dél -preció de.Venid .y á-.éuéniá dél 
ftiismó, .el saldo .-Una ,véz -apfóbáda la Subasta 

- gol' el Sr. .Juez de la Sargas .Ófdéna Sr.
..Juez dé -Piümé.ra -liistaiiéia .Segúnda Nominación 
-.0. -y Q. ¡én Juióio: •“.ÉjecUción.-Hipotéoária --Aco- 
■iiá; Sabrieía lis.. -ÉUSgpS, .José; .y Natalia É’.yi- 
ra-:&añiiréz de Buí'goS, Expié. ...N» 24.-620|56’‘. 
.Comisión ¡de -aráncélv.a,fiárgo .del eompradóli.— 
®distes-pof 16 días-en.Bóletín.Oficial y Norte.

-0) i9 al 2?| 10 |56.

•gtÍDÍClÁL — -FINCA EN ’B. DE lErMA

'Si á dé nsvíambré -p. a las 17 Horas éii mi 

escritorio Albérdi 323 pór órdsn del señor 
Ju0B dé ’Pfiftiefa ’tñstaiicid Térceia Nómina- 

'■ eión én 10 -y-Ú. -en juicio! EJECUTIVO
■ DOMINGO- NlCótAB VS.J SAMpN-. VlLA 

.venderé- con Ja báse -de -£eihtÍBieíé-.mii -tres- .

cie.ntos sesmita y-seis-pesos-con sesenta y seis 
centavos o sea las dos terceras partes -de Ja . 
avaluación fiscal una -fracción de campo de
nominada TRES CRUCES ubicada en Rosa
rio. de Lerma Fracción -B. plano N‘-‘ 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 ácargo del comprador.

e) 21|9-al-5|U156

Sjectijtivo
vs.. Júar 1 Zúñiga de[ García, 

go del c :
ILE'ÍÍ:! DFICIAL. y ¡¡NÓrte.—

cío: ! 
Ltda. 
a caí 
en BOLETÍN

e) [18|l

N9 14454 —

JUDICIAL —

Cooperativa Agraria del'-NÓrte 
.Comisión ‘ 

¡dictos por 30 .días’mprador.-r- iE

al 30[10¡56,

POR: ARTURiO SALVATIERRA

INMUEBLE! I

-BASE-? 15Í-0Ó'

El 
en el 
rema

N ESTA CIUDAD

N? 1447.4 — POR: JOSÉ ALBERTO CORNEJO -

JUDICIAL — FINCA “ VIÑADOS”— BASE

$ 66..7S3.32

El Día 31 de Octubre de 1956 a las 18.— Horas 
en mi escritorio calle Deán Funes 169—Ciudad 
remataré con -la base -de sesenta y se:s- mil sete- 
tecientos treinta-y-tres-pesos-con treinta y-dos 
centavos Moneda Nacional, o sean-las-dos ter
ceras-partes-de la avaluación-fiscal, la finca de
nominada “-VIÑACOS”, ubicada én el djparta- 
•mento de Chicoana, de ésta- Provincia-, con una 
superficie aproximada de Dos- mil Hectáreas, ■ 
dentro de-los siguientes límites generales: Al 
■Norte Arroyo de-Viñacos; al Sud’Arroyo dé .Os- . 
ma-; al -Este -Camino .Provincial a los Valles y 
al Oeste, Cumbre- de los Cerros; spgún título re
gistrado al -folió 86-asiento 1 def libro 4 de R. 
-de .I, -de. .Chicoana.— Valor fiscaj ^. -lOOs.lOO.—

•El ¡comprador entregará él veinte -¡por ciento 
. del precio -de venta y a cuenta del mismo en el 
acto-de la subasta, el saldo al aprobarse el re
mate -por él Juez dé la Causa.—- .Ordena Sr. 
-Juez de .Prijnéra Instancia. Quinta.-Nominación 
C. y-O. enjuicio: “Ejecutivo — MastrU'.eri, Ro- 
•sendo vs, .Juana Zúñiga de. García, .Expié, N? 
363¡56 ’.— Comisión de arancel a cargo dgl .com- 

,pTador.-*  -Edictos por 3.0 días ,cn Boletín Qf-cial

y'Norte.

6) í§¡9 .al '31110156;

día 16 de 
I esci 

---- varé con 
lote 1 le terrem 
' quiñi- ent¡re 1 

aldov¡ino, 
desi;

D. B 
nos, 
17 ds

N’ .6,

jí? ,1446.1 P6r: ARTURO SALVATIERRA 

— -JUDICIAL — "FINCA “VlÑACOS” ;ÉN-BÉ- 

UáRTAMÉNTQ-.OHICQAN-A—.-BASÉ -S 66.733'33.

•Él día 6 de Noviembre de 1956 a las 18 ho
ras en Deán -Funes .167, .Ciudad, remataré cón 

.la. ¡BASE -:de -S.esenta.-y :Seis Mil. .Set.ecieii.tos 
' Treinta-y Tres-Pesos con Treinta-y- Tres-Cen
tavos "Moneda Nacional, ó 'sean .las dos terce
ras partes de. su valuación fiscal, la 'tilica. de
nominada ‘tVINACOS”., ubicada en ep departa
mento de Óhlcoana-de esta provincia, con una 
superficie aproximada de-Dos Mil Hectáreas o 
lo -que -resulte -tener-dentro- de -los siguiei\tes 
lífifités -genérales: -Nofte,- -con -arroyo de Viña- 
.6fis; Aud, éoñ -Arróye de QSma; -Éste, .cámitio 
provincial a los Valles y .Oeste-con las cumbres 
de los cerros.— Título a folió 86, asiento 1 del 
libró R; de I. dé Chicoana.— Partida -N4 421. 
®n éí acia el 2Ó -.ó|o como .séna-y -a.cuenta ¡del 
ptecio.-^- -Obdená. Sr. ffüéz -de Píimera.. instan
cia;. Quinta Nominación. en lo -_Q, y ;Q,..sn Jol-

fori
Octubre deíj ií I

’ sito en De’án '
a base de Quince Mil -Pesos, m|n„ 

con edificación, que forma es- 
íis calles General Paz y Pasaje

56, a las 17.— hs. 
Fuñes ‘167- Ciudad

llamado támbiín Ruíz =de los Lia- 
ladi

mar zana V. archivado el plana ba-jo 
en ¡Reg, ' ~"

.en .el-plano_ « . dé loteo' con el N'-’

de Inmuebles.— Extensión de

11.--
Paz 
vino 
decí
Pasije Jopé 
con C f
Títi lo: Folie

- Capí

metros
por <íl,50 

I , o sea
: netros-' c

de rfrente, spb: 
1 mts. de fondo 
. iná superficie 
1 adrados;

J.. Baldóvinp;

:e la calle General . 
sobre Pasaje Baldo 
de -,456’. metros, 50 

liñiítes: .Norte, con el
Sud, lote 18; Este, 
calle 'Gencral Paz. •

L,‘libro 20 Ri de I.
el lojtje 2 l y Oeste, ’ ción

435 ;• asiento- 
rcunsctípción t; ISécgjón/E; :Man- 

■zaná 23 V. Parcela .18,—£.b
8202.— Enj|.e]

1% como seña ;

ital; C

: Partids
bmenclatura Gatas- 
.actp el comprador 

y a cuenta dél pre-
tral
abo: lará [el 2¡)'
cío;-
Cuí __ _____ __ „. „ „„ _____
jéeución I ¡Hit otécaria: -Fermoselle Práxedes ys, 
Vel 
de
pór

— ‘O^der 1 ‘Sr. ‘J.uézíjdf Primera -Instancia' 
fía Nóm: nación, en‘lo! C. yíC. en Juicio.: --‘®,nación en‘lo! C yíC. en Juicio: -‘¡E-

ízquez M iría Elena y¡ Ljr.enza’ 
arancel ------ J-l—-.-.--

15 cías

-----•’ii-r----------- l”-— Comisión 
cargo del 1 comprador.'— Edictos 

m Boletín -Ófilciál y’Ñoite,

17¡9 al 5; 19156. ■

Ñ9 1.4440

.JübiO.l

’zcj qoü
El -díú .n
L. id! -h,.a las 17’ hq 

_N<?
al

960, j |( 
mejor p 

•dos-en '
rtamento 
il 7, 

mindaap p 
asiento 
Le te N

pa 
-2-

- - Por: ARIST.OBULO..OARRAL —
- - TÉRREÑóS :EN -SAN-.LORÉN"

‘BÁSE.— -‘|! .

iércoleé -31j| d0¿;-O.ctubré -de. :1956, 
.‘as, en mi 'escritorio: Deán Funes1 j ji , ■¡Cit iad, vendere en suoasta pública ycil SUUdbLct JJUUlAUa y 
■stor, seis lotes dé'férrénos:‘úbica- 

V-iil' ;Sán -Lorenzo
• Capital;- designados‘.como lotes Ñor 
. ñaño N? 1957,
1 r título qué*  s

1 del libio N’
■ - Partida N?

Jurisdicción- del Be

del.

N’

MOñédi. Ñí iiOngí.—
Lote Nft 3- ■ Partida

j^o.nedjii_Nf.< Blqnai.— 
Lote Ñ’1 4- - Partida

-Moneda
Lbte

de propiedad del de 
3 registra a folio 23G, 
‘■126 -R. I.C.— 
lB.=3’96-«-‘B as&$- Ú.GüO.-

Ni 215.307— Base $ 266.66,

N? 32.286— Base § 400.-

;N 1 olonftl."» |
5‘ - Partida Ns ■ 15,3g9“- Basa 4,333.32

rNMoneó
ñé 6-

.bional.“-
- partida N? . 10.400— Base $ 353.32

___  á N leional.- 
ote Nf? '■? - ‘.Partida -N9.

íyíOñéciá N iciórial.—
E2 VENTA: .fe

la.uialüaciijn J iscñl.—: MédídhSf sñpet

25.401— .Base .$ .532.--

BASÉS 

: aaxtep.
luiyalentes -a las -2:3
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• -.fieles' y límites,. -según-plano pré-citádo arch’ 
vado ’én -la^p.dG. de' inmuebles.—í Gravánfene.

• -.'tenvüiciados'éñ’él'ofició dé. Ínriíúebies'y; que eo-
Tre’;a fs. 29130' vta. deL presente juicio.— 
Publicación edictos por 30 días eri BOLETIN

' OFICIAL y Boro- Salteño y 3 días diario Nór- 
. feí—-’ Seña práctica.— 'Comisión cargó ccmpra- 

' ; dor.— ’ ■
3UIGIO.S “Ejee, Kronberger. Jorge cjGerardo C. 

’’Sarfini.—Expíe, N’ 17.078|55”.— ■
JUZGADO:. 1» Instancia en lo C. y O. 3’ .Ko- 

; * *’gminación.—.

- : N? ’ 14424 -í FÓfc: XÓRGE RAUL DECAVI

J U iííCIAL

- = El día29 de -Octubre de .1956,. a las 16 hs., en
• ;mí escritorio, tiraniza 3’25,'remataré con la-base 

? de $ 200.666.6.6.m|n„ eduiVáTentés a las £|3 par-
,»tes de la valuación fiscal, una fracción de-ia 

.-¿jfííica “PALMABA "PALMAROITO”. o “ROSA- 
■■ 'RÍO1’, ubicada én'Partido de Río Colorado, De’ 

'parlamento de Orán. '. ...... ...
' . Sup.; Según-plaiid archivado .en la Dirección 

-'.General de Inmuebles bajo. N?-35í, la referida
-' - .fracción posee -ÍOO hs. y la venta se ef’utúa 

■por ja que resulte dentro de los siguientes lí-
• ’ 'mites: Oeste,- con.Colonia Santa Rosa, en ex

te tensión de 1000 mts.; Norte, con camino .de
■Colonia Santa Rosa a Estación Saucelito, en exten

. '.íéñsüj.l'de"'í;5ob'"mlstecoñ 83"ctin.": 'Esté, ’c'ofiTa 
' * soledad colectiva Artes y' Oía.; en extensión de 
¿;i<líóÓO mts.'y Sud contesta misma Compañía en 

extensión dé i ,000 mts. con 83 ctm. -g _ ' '
-ílt.,‘ Se reglstr'aií ’ al Eolio . 317, Asiento 1 del 
‘tibro’ 24'del' Registro dé Inmuebles de Orán.

®n él acto del remate.20% del precio corno
• .seña y a cuenta del mismo.— Comisión de alan 

écl a cargo' del comprador. • ‘
Ordena: Sr. Juez o. y Ó. de i%Iiistanc‘ia y 4» Nom. 

611 artos “Ejecutivo.-. Arias y . Cía,vs. José 
Faustino.-flores". :■ ■

-EDIOTOS: Por treinta días en B. Oficial y 
’Ñorte.

. e) 619 ál 22| 10158,

._ . :N< 143BÍ — Por: MIGUEL A, GALLO CAS-
■ "TELLANOS — Judicial — VOLIOSOS LOTES 

DE TERRENOS EN Opte. ORAN.
- El 23 de octubre de 1956, a horas 17; eñ 20 de 
'.Febrero 216, Ciudad, remataré con base'de

S .94.666.66 m|n. o sean las dos 'tei’céfáfl partes 
de sü avaluación fiscal, seis lotes ■ dé terreno

-. con una extensión total de 109 Tía. i520;ftits.2 
'b.que-.forma-n -parte de la'.fraccfón B d6.ia"fínsa

'‘Lapacñai,'-ó-“Raiiaá Sote?/. ubicados .@a

: T '.SALTA, Septiembre 10- de 1956.— •

. - ’ARISTGBULO CARRAL, Martiliero.—

e) 11|9 al 25|10|56.— .

■' ’ dé'Seguridad en-el Partido de Ramaditas, Dpto, 
Orán,. señalados con los N’s, 97-. 98- 99- I0Ó-J09' 
y. 1.Í0. de prpp edad de . dona Camila. Perez’.'de 
iRo'ggio.-—J Títulos inscriptos 'a' folio, 26, asién-, 
to 1; i.blo 31.ttó R. T.- Orán",-Partida 110.1,.—-Gra 
vám; neA.-folio, 2.7 del mismo’ libro, asiento. 2,

. sa registran hipotecas a favor, del. Banco 'de la. 
j Nación Argentina- en• 1» y’-2» termino, respecti- 
7'vamenté,' por. .la? sumas de $ .109.,000.—~ m|m

y. $ 120;o00,—_m|n„ y-,a folio.,'258 asiento 17
■ del libro 26/de ,R.. I.- ..Orán, uña hipoteca-en tér 

cer término a favor , del mismo Banco por 
$ 1.838.468^17 m|n.: Ordena señor Juez de 1» 
Instancia C. y O. 2? Nominación en juicio “EM 

'BARCO PREVENTIVO-' GIL MARTINEZ, 'MA 
NUEL.vs. POGGIO álRARD,.— Nicolás A. y CA 
MlLA PERÉZ de’ POGGIO GIRARD.— En el 
acto del remate 20% dé;seña a cta. de precio. 
Comisión de arancel a cargo del comprador. 
Dito. 20 de Febrero '496 Dpto. D- Tléf. 5076.

e) 30|8 al I5110 lotr.

_• N? 14173—14444..~ Por:.-MIGUEL A. GALLO
CASTELLANOS — JUDICIAL — FINCA “VI-

- ÑACOS” EN DEPARTAMENTO OHICOANA.—
. El día 8 .de • Octubre de 1956, a.horas 17 

en- 20 de Febrero 216, -ciudad, remataré CON 
BASE- d& 8--66.733,;33.: íTifn., ó-Sean’las dos ter
neras. partes de-’ su 7valuación - fiscal, la finca 
'denominada “VIÑACOS”, 'Ubicada en el depar
tamento de Úhlcoana ds. esta Provincia, de pro 

' piedad da doña "juana Zúñiga de García.—. Tí
tulos iiisrtiiitos á. folio 86,' Asiento 1 deí Libro 
4 de R. í. dé Clncoaha.—.' Catastro N? 421.-—

- Extensión: -2.000 hectáreas aproxiihadámente.— 
Orrleria Sr. • Juez dé D'-Insta.ncia; en lo O. v 
G. '6» Norimiación-en juicio “-Ejecutivo — Cha-

■ gra José' Elias vs.’ García Juana-Zünigá de.— 
Expte. N? 233|956.— En el acto del remate 20 
q’ó dé seña a cuenta de precio.— Comisión <T 
arancel a cargo _del comprador.— - Publicacio
nes 30'días en, BOLETIN'OFICIAL y Diario 
Norte. - • ' ’ ’

o5 2’417 V; S¡D¡a'J -- a)’ ’6|9 ' al 8[10!56

SECCION COMERCIAL .

CONTRATO SOCIAL
N? 14659 — “INCA’ SPORTS- SOCIEDAD 

DE RESPONSABILIDAD LIMITADA’’.— En 
la ciudad dé-Sáltá, República Argentina, a los 
Veintiséis días-del mes de Setiembre de mil no
vecientos Cincuenta y .seis, entre el .Señor AL VA 
RO-MRNEÑDEZ.'ciiyo aPéUidó iuátéfuo es-tem 
bien MENENDEZ, domiciliado en la. Capital 
Federal, callé Médranó 12'6, argentino natura- 
íizadO, ’casádó,' y señor JUAN ’ FRANCISCO 
GONZALEZ,' con- domicilié --en; esta ciudad- ca
llé 2Ó dé-Febréíó 785, árgentifio, Casado j ahi- 
bos mayores de edad y capaces para contratar, 
DÜCLARÁÍíf - ’ ' .
Qué con fecha veintielíicp de .‘Setiembre y con 

‘efecto retroactivo- áí día primero del mismo mes 
del año mil novecientos cincuenta y üiío, ’p- r 
jhstrim-.sntó privado'.: inscripto, én él Registro 
Público 'de Goffiercíti al folio-.doscientos catorce 
(2Í4) áSielitd doS illil SdISciSntbs cilicuénta y 
dos í2.-éB2) del'libio veinticinco de. Contratos 
Sociales; lóí éxpongñtes. éoiistlttíyéfán uha ' o- 
ciédad qué ^Irdréii. éSf'á piázá. ha-jo él fnbfo de 
"INCA. SFCRTg- SoClEDAÓ - Dfi.'RÉSPONSA- 

LIMITADA’’,: c.uj’rj. plázq se .pacióten

cinco años a.contar'desde el : día; primero dé'se- ■' 
; tiembre, del año citadOi plazo-que.'pudotprorr.o-: 
,garse- automáticamente /dado qüe. -ño existió/dé-> 
nunciá, dél contrató. . . .. = ••. . - < ;-

Que er-capitai- social: era .del ochénta ñiil pe
sos m|n'. suscripto é integrado por iguales partes 

■entre.los. socios,en cuotas-de un mil pesóse; ’ ' 
. . Que. ■ habiendo/ dispuesto prorrogarel, .citado 

contrato, mediante la modificación del -esta.tu- : 
- to social,, vienen, por este-instrumento-a eje- 
_ cuiarip^x eji.cpse.cuencia. adoptan ,el siguiente 
. estatuto, que reemplaza al anterior-:. d,; di

PRIMERO.—'.Entre- los .’Srs. -Alvaro Meñéii- 
dez.y Juan Francisco González, constituyen-una" 
sociedad que.- habrá .' de. regirse por estetes- 
tatuto y disposiciones de la ley nacional.núme ’ 
ro 11,645; sociedad que continuará ..el giro de 
‘■‘INCA’ SPORTS SOCIEDAD DE RESPONSA
BILIDAD LIMITADA”, prosiguiendo süs ope
raciones bajo el mismo 'rubro,- con'domicili‘o;en 
esta ciudad calle Veinte'de Febrero número.-se
tecientos noventa y nueve.- •’ „,í

SEGUNDO.— Durará dieg años ' a partir- des' 
da; el "día primero deí mes en cursó, a cuya' fe
cha retiotraen tod’ds süs efectos" légales y -cóíl» 
trátuales.- Sih embargó, la*  Sociedad podí;á'-di=. 
solverse anticipadamente a pédiíúr'dé'cualquiera ' 
de los sbeios, pefo én tal caso 'íá denuncia del 
éoíliráto débérá formularte -dentro d§ ‘los w 
séntá días de terrado cualquier ' sjereiei& ■ seo» 
nómico-finaticiero; es decir,--entré-eí-prímeio -da 
éñeró .y él Veintiocho dé-'febtefó',' -pataícüyorfiñ 
Bérá bastante la notificación hecha- mediante 
telegrama colacionado. --- -te

TERCERO.—. El objeto, principal-dé-la’SOcie 
dad será comerciar al 'por mayor y menor. en-: el

■ ramo de artículos para deportes-y sus afines; pu' 
diendo realizar toda clase de operaciones' .-ten^ 
dientes a cumplir con tal .objetó.

CUARTO.— El capital social ésta constituido 
por 1$ suma- dé TRESCIENTOS MIL-PESOS

■ MONEDA NACIONAL, dividido én trescientas 
cuotas dé un mil pesos cada úna; suscriptas á

■ integradas totalmeñte'por .los Socios,"eñ igual 
proporción. Dicho capital ésta representado" por 
mercaderías, instalaciones, taUéblés y. útiles, de» 
pósitos bancários,' Cuentes a' cobi’ar y pagar y 
■eh general por los bienes eohipuiadns por el ’’Ba 
lance General é Inventarío practicada al día 
veinticuatro dél mes eh’curso, fécha 'dé icíéi're 
de jas operaciones dé la anterior -sociedad; hoy

' ilfoi'togáda inediánte teéte híléVO teóiitfats; B6 
lance é Intfeñtárlo -. qué fué cartiííéado póf el 
contadór niatiicúlá"dó don FédfO A. doürta’dé, 

■ Uno de’ cuyas éjeffi’pláres forma parte de 'esto 
contrato y • otro Sé presentará para 'su archivó 
en el Registró Público de Comerció. QÍledii’líF

QUiNToi— La- administración y’ dii’ecciórl de 
la Sóciedad estará a' cargó de ambos soeftia, ifuiB 
nes quedan designados' gerentes, Cóli'USó' In
distinto de la firma social, a cuyo fin debajo 
del sello-meffibréte dé -la ■ sociedad emplearán . 
SU firma pérsonal.-Las facultades del mandato 
de adiñinistráeión, SOn. amplias, y así podrán': a) 
adquirir y Vender todos loS bienes del.peírimo 
nío social, mercaderías, híuébies,- 'séinovientúB, 
títulos, acciones y-demás 'qué ingresen o'eSisteh!- 
Cohstliuífj aceptar, ti’áiisfeíii' y extinguir hlpG=> 
técáé, préndás.y cualquier óirb derecho féál 0 
■g'átáiitíái - dar y toiñaí diiiéró/pfeg.iadó, Con 0 ." 
¡jiíL gai'áhifá; Verificar oblá.éíbiléS,- cónslgifácíds . 

iéí y depósitos'dg úféctó 0-dé díiiej'0; ápñhjíí; .
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poderes especiales, o generales do administración. • I Dü’C’MO PRIMERO.— El presente contrato ■ yotes' 
deberá publicarse .e inscribirse de' conformidad . 
a las*  disposiciones de la Ley 11,645, quedando 
elisociq -González facultado para cumplir

j; .otorgarlos, sobre asuntos judiciales.
b)'operar en cualquier bando, scá oficial, m'x- 

v to.iio*,.privado;  tomar préstamos otorgando y
suscribiendo-la instrumentación respectiva; des-, todos los recaudos legales, 
-contar letras de cambio, pagarés, giros, vales o 
cualquier otra clase de créditos; abrir y clausurar- 
cuentas corrientes; c) celebrar cualquier con
trato que requieran los negoc.os sociales; d)

. otorgar, suscribir y aceptar,escrituras é- instru
mentos públicos y privados que el r’ro del co
mercio1 haga-necesario. Las facu j.ade, consig- I ca-usma i-stan ia.

'"nadas no: son limitativas, .sino enunciati
vas. La firma social solo podrá lL igarsc. en 
.operaciones que se relacionen’-con él giro , social, 
quedando prohibido comprometerla en especu
laciones extrañas, ni en garantías' ó fianzas’ en 

. favor ,de .terceros. .
SEXTO.— Los socios tendrán él mas amplio 

derecho-de-fiscalización y control’de Jas opera- ■
, clpnes-psocial.es y. podrán inspeccionar en cüaj- 

qúif.móméníojos librosjiuentas .y. demás pape
les de la sociedad. Anualmente se formulará 
un Balance General, Inventario’y estado de-’ 

’mostrativo .de ganancias, y pérdidas, para deter 
minar la marcha de’ la sociedad. Él primer Ba
lance,’ -'sin émbárgo,: sé -practicará ier día treinta 
y .uno de -diciembre del , año. en" curso, y los 
posteriores én igual feha de los años subsiguien 
tes. \ '•
...SEPTIMO.-^-.De- los-resultados-que arroje--el 
Balance General; • anual,- ya., -seañ,-.ganancias o 
pérdidas, corresponderán a los socios, en la pro- 
'§órcióñ:’’déilas -'dos terceras-partes pará-el’so- 
ciOf. Juan'Francisco- González, y. rma . tercera ■ 
parte para el socio Alvaro Menendez. Entiénde 

’sé pbí ¿utilidadeslab qué-’-resulten- después dé 
haber deducido el cinco por, ciento para la for
mación. dél ifpndo-. de. reserva legal,- y cuaiquier- 
otra afectación contable para cubrir indemniza 
clones, giáiificacipññs ü ¿otros 'eventuales 
reserya-..¡

OCTAVO.;—" Las cuotas sociales podrán- 
transferidas libremente por ' cualquiera'de 
spcios,.qea.a persona- física-o jurídica, pero

con,

que 
por

de edad,
H.

háíMLs y
• ¡f': Qué por co

m’« ■conGc'm'en’:

doy fe y dicei : Que -ñor ¡coatíato privado de 
' ¡L ' ' ' ■ ”

veintipch ) de. Febrero de .mil novecientosfecha

DECIMO SEGUNDO. — Las diferencias 
se suscitan entre los tO'.'.o. Serán resueltas 
un tribunal arb ttad jr ''.impuesto de dos .miem
bros, con designación de un tercero para el. caso, 
de pronunciamiento -dispar del tribunal. La re-' 
•solución del tercero, én su caso, será inapelable 

O. El tribunal an’cs ele abo
carse al estudio de la cuestión,liará la' designa- . 
cl-ún del tercero. • . . . ,

Ba.jó~las precedentes cláusulas dejan consti- - 
tuídp el ente social “Inca ©parís-Saciedad-.'da 
Responsabilidad Limitada”, obligándose confor
me al derecho positivo. "■ "• O

A sus efectos se suscriben cuatro, ejemplares 
de un m'smo tenor, uno para el socio'Menén
dez, otro para el .socio González, y dos copias 
para sú puicli-ac’ón e inscripción, según regla
mentación víg’ nte; en el lugar y fecha ut-su-. 
pra. Raspado: Alvaro. — A., Menéndez — Juan 
Feo. González — ,

CERTIFICO: que las firmas .que anteceden 
son auténticas de los señores Alvaro. Menéndez 
y Juan Francisco González, las cuáles fueron 

. puestas’én mi presencia, salta, setiembre vein- - 
tiseis .de mil .novecientos cincuenta y seis. - Ro
berto Díaz,'Escribano Público.

e> 4. al- io|io|56y

de

ser 
los ' 
se-*  

rá menester- anticipar tal transferencia con no 
ménosí-dé ■treinta -'días. .’ ' '' ■ ! ' ’

NOVENO— La sociedad quedará disuelta5y 
eñtráf'á-'én liquidación 'en los siguientes casos: 
muerte yff.tincapacidad de cualquiera de los so-, 
cios; en la causal determinada én la cláusula 
segunda de este contrato; ,.por, expiración de 
su plazo; por cualquiera déjalas causales que 
determina el Código de Comercio. En él primer 
caso, producido el fallecimiento de un socio el 
sobreviviente practicará dé’ijnmediaio -un balan 
ce Generaj é Inventario," á fin de establecer 
el interés del socio premuert'o, pudiendo interno, 
riir en la liquidación del ente social los here
deros, unificando su representación, d’bien cual
quier persona ,lega.lmenté:-facultada,.

DECIMO.— El señor Alvaro Menéndez prefe-
■ rentemente se dedicará a las compras de mer

caderías. Por su parte el socio González se., de- 
dicará a las ventas, atención de la clientela, 
administración, control’del personal y- en gene
ral las atenciones propias del giro del comer
cio. Las funciones del socio Juan Francisco Gon 
zález se limitarán a la . sociedad, no pudiendo 
dedicarse a otras actividades a¡fines al objeto 
social, qué restrinjan la producción o giro. Es- 

. ta limitar’ón nó se hace efectiva ai socio Me
néndez. ‘

cincutnta y cii có,’inscripto cñ el Registro Pú- , 

blico ■

y seis

sietei

t i ■
de Oómé 'ció al folió doscientos. S taita

asiento tres' mil do'sci sitos*  cincuenta’ y

libro veir tiseis de Contratos Socia’cs, en-

’tré los no: ios y el señor EdmundÍ! Alójan-

d_o i:

Respe

w 

n'sáb:

la explotar

y sus

des, ]■

embu

Ijida
t: 
ión

■repa

eciictltuiyez^ñ

l Limitada qui tiene por objeto 

j industrializa :ión 'de las carnes

una sociedad de

ade e.':sos t'.p .s y calida-

’acií

fera

en c m-ví
i

' industr:

ido:

creye: i

ráctei

nes j establee

s. y" elabórEjpií n/d.j, conse jas,’y 
;•a,..ct'¿e’.era, ag

, l " i.
dente, nu&v.as

.■ "
i y pudiondq! e:

igándose, si asi lo

actividad :s da ca-

te.id-ji sús operacio

: i.sucursales; fábricas, agencias o’

repte sentácion h:s en todo éí’.t irritorio del 'país y '

en e

Que

ext ■anj íó.

duración' dé cincosociesta. 

a-conil:

dad, con uña

Le su ^constitución gira en ésta pla-

:m.’riác.i'''n de 1 Stablecfm¡énto Fri-

añosNEGOCIO..
DE NEGOCIO . za bd. 
legal que don

su negocio de almacén y tienda ubicado■

TRANSFERENCIA DE.
N9 1454Í. — TRANSFERENCIA

. Se hace saber por el término
Isidro Sánchez yénde a favor de Alfredo Sán
chez, domiciliados en Guachipas, de esta. Previa . 
cia,
en el mencionado pueblo de Guachipas, toman
do--el’comprador a su cargo todo .el activo y pa--- 
sivo del mismo.— Oposiciones ante esta escri
banía, Av. Belgrano 466 - Salta.—’ Juipp Pa.b1o 
Arias.— Escribano’ Público.

e) 2 al 8| 10 ¡56.

AUMENTO DE CAPITAL
N« 14541 PRIMER TESTIMONIO.— ESCR1 . 

TURA NUMERÓ QUINIENTOS CUARENTA 
Y CINCO.— AUMENTO DE CAPITAL.— En’ 
la. ciudad de Salta, capital de la Provincia del 
mismo nombre, República Argentina, a veinti
siete días del mes de Setiembre de mii nove
cientos cincuenta y seis, ante’mi, Juan Paulo 
Arias, Escribano Público, Titular del Registro 
número veintiocho y testigos que al fina! se ■ re
presan y firman, comparecen doña ELENA AN
GELICA ' DE LOS RIOS, soltera, domiciliada 
en General Güemes cuatroscientos cincuenta y 
dos de ésta ciudad, el Genéral don FRANCIS
CO JOSE ZERDA, casado en prime as nupcias 
con doña Amalia de los .Ríos, domiciliado en 
General Güemes cuatrocientos cincuenta y dos 
de esta ciudad, don RAUL ANTONIO ZERDA, 
casado en'primeras nupcias con doña Baii I!da 
Lazcano Acevedo, don ciliado en General Güe- 
mes cuatrocientas cincuenta y dos de e .la ciudad 
y don 'ANIBAL LÍES, ca"ad,-) en primLras nup
cias con doña Amanda Rodríguez, dcm-’ciliado 
en Caseros setecientos veinticinco d-' osla ciu
dad, todos -los comparecientes argentinos, ma- ’

jo: la -Ü?r

goríf icó.Quebj

iuijo. dóscientt s veintiocho, de la , 

localidad de < ¡ámpo Quijáhc

ida del Toro, i ion domicilio en ca -

lie i-ueve: Le

Departamento de

Róse rio- ii rma de esta Provincia, hoy calle

Córdbba b’dhc lientos- treint: y cinco de esta

eludid, hibiá .dose la.’mismí creado con un ca-

pita;

gal,

mil

inte

de Dosi

pesos m

'grado jen

Zerda treint:

tas,

tas

lá. señor!

y el

Que

cien

Lentos diez mi i pesos moneda

m doscientas diez cuotas de

le

un

ñeda legal ¡ícada una, suscrito é

eñe

la siguiente ! 
.y cinco ci|ot 

uotas, el deñ

.a de los Ríes

i Zerda diez <uotas.—

forma: El General

as, él señor Rapa-

br Lee setenta cuo

treinta y cinco cuo

post ério

tos once

veci sitos

crib

mente por .escritura número dos- ■

le fecha trece de Junio de mil no

cin:

in-o inscr

mér :io a: jfol:

ü titó tres ir

de Contr

sus

,áe

tré'

uenta y cinco, 

pta en el Rpg

> tresciento:

i¡los
( 

sesenta c

os Rics'-

ciñió cu

ante él suscripto Es 

; stro Publico de Co

¡cincuenta y uno, asien

iscieutos -vei ü.t‘

Soclaljs, el 

iotas de capít' 

el Sr. Zerda,

jCÍÜ

oclio, libro veintiséis

Séiíor Rapaccioli cedió

•1 a favor di la Srta. 

en la propor-icn de

:o ctictas gara
• ■ V 

para el segjimdo.

la primera y -.cinti-

psocial.es
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Que habiendo resuelto aumentar el capital -so

cial ’ de- la referida sociedad, manifiestan- los-

comparecientes que desde la, fecha hacen efec

tivo dicho. aumento en las s'guia-tes proporcio

nes: Elena Angélica de lo’s /Ríos ciento veinti--

d -R-cg-íatao a mi cargó.- Sobre borrado: y siete 

Eriííc Jdado’. •noy¡--nt‘a y cincó-cón-dé-Váié.- Enfre 

líneas hoy. calle '-.Córdoba 'ochocientos' -treinta1, y 

cinco'de esta ciudad-Vale.- FRANCISCO j. ZER-
DA ÁNGFiicÁ DE LOS RIOS - RAUL ZERDA. • 

A. 'LEE.— Tgd: M. R." BARBERA— Tgo: A.

■faófáS iá,'-éñ’él loéál. dédos Pad'i'ostíbAíiJslscSüóS . 

sito en Caseros y Córdoba, se. lléyarií ,‘a cabo. -

■ 1%. Asamblea Ordinaria de l'á- eñtidád? opóríu-- 
nidad en la que sé; tratará-‘éf siguiente:' ■

cinco cuotas, quedando con un .total de .ciento
i.

noventa y cinco cuotas, el General Francisco

lo que totalizan en

, . su haber, ci'nto quince cuotas, Aníbal Lee cua-

José Zerda ochenta cuotas

MOSQUEIRA.— Ante mí: JUAN .PABLO ARIAS

Hay un selló.-— CONCUERDA con su original,

doy fé.— PARA LA- SOCIEDAD' .expido el pre-~

2

' ' ORDEN- ¡DELDIA- ‘
— Lectura de Memoria ¡y Balance

— Elección de las autoridades por e' pe
ríodo siguiente

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

men el acta.

renta y tres cuotas totalizando ciento trece ouo-

tas y Raúl Antonio Zerda. ciento- cuarenta y dos 

cuotas, totalizando en su haber ciento setenta y 

siete cuotas, todos los cuales se aportan e inte- 

■ „ gran con los créditos de sus cuentas particu-

lares, cuyo balance certificado por el contador- 

público nacional, don Pedro- A. Molina inscríp'- 

to en la matrícula -Bfijo -él 'número nuevo se in

coipora como paste integrante de este contrato:

Que, en consecuencia, la sociedad ‘^Establee i 

miento Frigorífico Quebrada del ■ Toro”’,' «irá

:desd,-. esta fecha con capital total, de Seisrúen- 

tos mil pesos moneda nacional dé curso legal, 

quedando, subsistente eli tbdás ¡sus'partes íáS 

demás cláusulas' del léféTidó.íconfrátó rqu'éicóii- 
tinúa en toda su vigencia.— Leída y ratificada, 

firma por' ante mi y los testigos del acto, don

Miguel R. Barbera y don Américo Mosqueira, 

vecinos, mayores, hábiles y de mi conocimiento, 

de todo la cual, doy fié.— Redactada en tres..

sellos notariales números veinticuatro mil sete

cientos sesenta y nu.ave al veinticuatro mil se

tecientos setenta, y uno. Sigue a la que termina

sente con dos sellos

setéciehtos cuarenta

fiscales, números cero mil 

seis y cero, m’.l sstecieri- 

tos cuarenta y siete, en el lugar y fecha 'ele su

otorgamiento:

jü’añ Pablo Arias — ‘Éscrib'árió Público.

e). 2 al 8| 10 ¡56.

SECCION AVISOS

N» 44558: —' CENTRO COMERCIAL SIRIO DE-

mícmfoíbs.

OAMPO SANTp — Convocatoria a ’ Asamblea. 

Cífe'&toá, lo‘s señores socios del Centro Comer

cial ’Slftó dé Cámp'ó Santo ’a -asamblea geñéí 

ral - oídiñatíá pata el ¡ha domingo 14 de Octu

bre.-dél cte.- año, a -horas .18.: .'en su sede social 

■para tratar la siguiente orden rdel día:

Renovación íntegra de. laucpmisión directiva- - 

por ■ terminación lé mandato de ios " actuales

- José Salomón, presidente — Ra-

món ‘José,' secretario. . e) 4- al .10)10156

N? 14519 — ASAMBLEA ORDINARIA.

Se comunica-a los Señores Socios de Ja Coo

perativa dei Personal de Ministerios Nacionales

•Edictd :eií -‘rTribiinó- “Norte” y “B'OíiEi-

TIN OFICIAL”

JORGE. PELLÉGRIÑI

■ Presidente

éj. 26)9 ál 5|10|56

A. VIS O-S. •
SÚSCRIPÍTÓRES

Se .recuerda .qúe..-Jahsu3cripcipne'Hí.aIr.B.eLE- 

TIN OFICIAL, deberán ser .renova-das en él. 

mes de su vencimiento

-A EOS AVISADORES

La primera publicación, ¿de. los »^isos -,iás,bc

ser -controlada por- los •int'eresadc'í a 'fin .

salvar,..en tiempo.^oportuno ^cualqulev- <eirór en 

. qué • se 'hubiere 'inciiríf do.' ’ ''

A íiA9 MUNÍOiPAUdbADBS '

Do acuerdo al decreto N’ 5645 de. 11|7(44 -es 

obligatoria ,1a publicación en„este-3otetín dr 

io's bdláhces trimestrales, -los que gozarán- -'dé ’ 

la bonificación establecida ,ppr ^eL.ftecrél'o -Ñ< 
11.1*3  de M de-Abril de 1948.— .

al folio mil seiscientos veintiséis del protocolo Limitada qué el día 6 de Octubre .próximo -a EL DIRECTOR

Talleres 'Gráficos

CARCEL PENITENCIARIA

SALTA

19 56


