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' . SECCION ADMINISTRATIVA

■SBSOLüCIONES DE LOS 
MlNÍSTSmOS

RESOLUCION W 4860—A
SALTA, 11 de octubre de 1956.
Exipte. N? 22.52B|56 (97).

. VISTO este expediente en el ftué el Jefe del 
Departamento Contable solicita se aplique Un 
día de suspensión a las empleadas Elda Qui
ñonero j' Alicia Morales de Castillo, por indis
ciplina y falta de respeto, al no concurrir la 
primera a prestar servicios en el horario que 
se le había fijado y la segunda por Contestar 
y ha?er observaciones ’inprocedentes, fuera, de 
tono,

El Ministro de Asuntos Sociales y Salud Púbiie.i 
fiÉSÜÉlLVg!

1? — Aplicar un (,1) día de suspensión, con 
obligación de prestar servicios, a la Auxiliar 
Mayor:.-del Departamento Contable- Srtá; Elda 
Quiñonero, por las causas apuntadas preceden
temente.

2?,~ Aplicar .un '(1) día de .suspensión, fióii 
obligación' de prestar servicios, a la Auxiliar 14 
Xjél, Departamento Contable-,Sra. Alici^: Mo

rales de Castillo, por las causas , apuntadas pre
cedentemente.

3? — Comuniqúese,’ publíquese, dése al Libro 
de Resoluciones, etc. ' .

. JULIO PASSER.ON ' '
Es copio:

Andrés McnTela
Jefe de Despacho de Salud P. y A. Social

RESOLUCION Ñ9 488I4A
SALTA, 11 de octubre .de 1950. ’
■Expié, n? 14.597|56.
VISTO este, expediente en el que la Sra. El

vira Romero de Muñoz, solicita una .ayuda, con
sistente en -pasajes para trasladarse con sus 
hijos a lá localidad de El Yuto y atento a lo 
¡¿.formado por el Departamento Contable,

Él Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública 
RESUELVE:

1? jefg (jei Departamento Contable- li- . 
quidará ,a favor de;la Asistente’ Social,' Srta. ■ 
Ana María -PiVotti,, cón cargo de oportuna ren
dición de.. cuentas, la suma dé Doscientos pe
sos Moneda Nacional ’($ 261.“), qúe deberá 
hacer entregar a la beneficiaría Sra. Elvira Bt> 
mero de Muñoá, .para .qúe ..pueda, trasladarse 
cbh sús-'hijos-.-a.-la localidad'de jgl Yuto, y’-sú-■ 

fragar" gastos de .comida' durante el viaje, .
29 jí- El gasto que demandé el cumplimiento' 

de la presente Resolución, deberá, imputarse 
al Anexo É- Inciso . I- ítem 2- Principal o) 1- 
Parciál 5 “AYUDA SOCIAL’', dé 1¿ Ley de pre
supuesto en vigencia.

39 — Comuniqúese, públíques'e, désé ’al Libro’ 
de Resolúcióiiés, fetc. ■

JULIO PASSERON .
Es cótílB: ’

Andrés M’eiidiéla :: '. ‘ ; ’
, jefe de Despacho Asuntos Séelaiés y?&'#ÁMlc>

RESOLUCIÓN N9 4882-0’ ■ , ■ ■ •
SALTA, 1,1 "de octubre’ de igSg ’ : ■ ' '.
Expté. N9 14.466¡56... ...
Vlííro en esta expediente .la-.ayuda- solícl- 

da por el señor Salvador Árjona y atento a 
lo informado por la Sección Asistente Social y 
él Departamento Óoiítabié; ' ■ ” •••

Ministro ¡ de Aáiuñ'tbs . Sboialeá y rSi- ’P’fíb'.íc'á-

• i? Él- Jéfg dot Departamento- ÓSñtabie' Í1-' 
•quidará K favoí dé la Asi'éténte Sóciál, 
Aba María-PivOtti-,' cóñ cárgb dé bpófíúnj'ren'4. 

’dicióh'dé 'gUetitáS', Tá éúina -de, íj.óSciéntó’é'isé-.- 
jQS ! W.M4 a .fM’W-- .qu'e ^fes'6^a:':|t'
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compra de mercaderías de, almacén por igual partamento Contable., de este Ministerio, más 
“i la reposición del sellado -que fija ía ley N9 1425.

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

49 — Por Inspección de Higiene y Bromato- 
logja, procédase a notificar a la firma Frigo
rífico Esur S. ,R. L., del contenido de la pre
sente resolución.

5? — Comuniqúese, publíquese, .dése al Libro 
de Resoluciones, etc.

JULIO PASSERON

importe, las que juntamente- con las ropas de 
vestir y calzados que se especifican en el infor
me de fs. 2, hará entrega*  al beneficiario don’ 
SALVADOR ABJONA.

• .2° — El gasto que demande el cumplimiento 
■de la presente resolución, deberá imputarse al 
Anexo E- Inciso I- Item 2- Principal c) 1- 
Rarcial 5 ‘AYUDA SOCIAL’’ de. la.Ley de Pre
supuesto en vigencia.

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

JULIO PASSERON
Es copla:
Andrés Mendieta

Jefe de Despacho Asuntos Sociales y S. Pública

RESOLUCION N9 4883—A •
SALTA, 15 de octubre de; 1956.
VISTA la nota elevada por. los Inápectores de 

Higiene y Bromatología en la cual solicitan se 
■deje sin efecto la Resolución Ministerial N9 
4841 y teniendo en cuenta las razones que asis
ten a los peticionantes y hasta tanto se plani
fique una acción destinada a la mejor capaci
tación del personal de inspectores,

El Ministro de Asuntos Sociales y S. Pública 
RESUELVE:

Es copia:
A. MENDIETA 

Jefe de Despacho de Salud Pública y A. Social

RESOLUCION N? 4885-A
Salta, 15 de octubre de 1956 

Expediente N? 1.181|56.

I9 — Déjase sin efecto por el corriente año 
la Resolución Ministerial N9 4841 de fecha 28 
de setiembre ppdo.

2? —Comuniqúese, publíquese, dése al Libro 
de Resoluciones, etc.

JULIO PASSERON
Es copio:

Andrés Mendieta
Jefe do Despacho de Salud Pública y A. Social.

RESOÉUG 
£>alta,i 15 
' Expedie 

■ Vistee' Is 
pección d 
<■ H, l •gina el ¡n 
lent'ín Co

corji eóhé,|
ira, cúyo
:ina ¡de : 
;eria ‘ gra: 

ilo, de ac 
Mortc*  I 1cisos ¡1, í

ON N9 4886-21
de octubre .ae
Lte N9 22.856|! 6. ■ ..
s actuaciones practicadas por la Ins- 
3 Higiene y : Bromatología y que óri" 
reserite' expediente contra el Sr’. Va-

' ‘I Ique, en su carácter de repartidor de 
iprobándose ¡mediante toma de nüúes- 
| análisis N9 j 83511 emitido por la Ofi- 

Aioquímica, arroja bajo tenor en ma-
a, densidad !y extracto soco desgrasa- 

: lerdo a lo .exigido por el Art. 197, in

1956

y 3 del Reglamento Alimentario Na- 
vigencia, resultando dicho producto' 

bara su consumo, y 
consid: irando: < >

causante es! iifractor reincidente, se- 
tancias que ' obran en expediente N9 

; iot el cual j se le
m|n. según ¡resolución N? .4432,

ro de Asuntos
R E S U

ponal | ei
no apto

Que' el 
gún icón: 
1079|56, : 
de $ 200

El Minisi

aplica -una multa

Sociales y Salud Pública 
E L V E:

. Visto las actuaciones practicadas por la Ins
pección de Higiene y Bromatología y que ori
gina el presente expediente contra el señor 
Juan León, en su carácter de expendedor de 
leche, comprobándos mediante toma de mues
tra que el producto que expendía, de acuerdo 
a análisis N? 8292 emitido por -la Oficina de 
Bioquímica, cuyo dictamen arroja baja densi
dad y extracto seco desgrasado, resultando, por 
lo tanto, no apto para su consumo e infrin
giendo lo que determina el art. 197 incisos 1 y.
3 del Reglamento Alimentario Nacional en vi
gencia, y;

ll9 — 
(quiñi en- 
lentír 

esqj

RESOLUCION N9 - 4488-A
.Salta, 15 de octubre de 1956 

Expediente N9 1.161|56. ■ 
Visto las-presentes actuaciones iniciadas por 

la Inspección de Higiene .y Bromatología con
tra la firma comercial Frigorífico Esur S. R. L., ■ -*  
sito en calle La Rioja N9 866 de esta ciudad, 
comprobándose que mediante una .toma de 
muestra de leche y que originó el análisis N9 
7372, .expedido por la Oficina de Bioquímica, 
cuyo dictamen arroja un .tenor bajo en densi- 

, . dad, -materia- grasa y extracto seco desgrasado, 
resultando por lo tanto no apto para su con
sumo, y

CONSIDERANDO:
Que' el causante no 

anterioridad,

El Ministro de Asuntos 
R E S U

posee antecedentes con

Sociales y Salud Pública 
E L V E:

. .1? — Aplicar una multa de $ 200.— m|n. (dos
cientos pesos moneda nacional), al señpr Juan 
León, con- domicilio en finca. La 
infracción al Art. 197, incisos 1 y

. mentó en vigencia.

Ciénega, por 
3 del Regla-

plazo a pal

CONSIDERANDO: . .
Que la referida firma es reincidente en esta 

misma infracción, de acuerdo a las actuaciones 
que constan en los expedientes Nos. 16.030¡53 
y 17.487|54;

Bor ello y atento a lo solicitado por la Je
fatura de Medicina Preventiva y Acción Social,

2° — Acordar tres (3) días de
tir de 1.a fecha de ser notificado en forma ofi
cial, para que proceda ai pago de la multa en 
el Departamento Contable de este Ministerio, 
más la rcpos’ción del sellado que fija la Ley 
N9 1425.

El Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública 
Resuelve:

1? — Aplicar una multa de dos mil pesos 
moneda nacional de curso legal ($ 2.000), a la 
■firma Frigorífico Esur S, R. L., con domicilio 
en calle La Rioja N9 86'6, de esta ciudad, por 
ser infractora al art. 197 incisos 1, 2 y 3 del 
Reglamento AlimentarioNacional en vigencia.

29 — Acordar 48 horas de plazo, a partir de 
la fecha de ser notificados en forma oficial,- pa
ra que proceda al pago de la multa en el De-"

3? — La falta de cumplimiento a lo dispues
to en los artículos anteriores, determinará el 
envío de las presentes actuaciones a la Jefa
tura de Policía, para que efectúe su cobro; en 
caso de persistencia, deberá aplicar .al remiso 
un día de arresto por cada diez pesos de la 
multa sancionada.

49 — Por Inspección de Higiene, procédase a 
notificar ai Sr. Juan. León del contenido de la 
presente resolución.

59 — Comuniqúese, publíquese, dése al Libre 
de Resoluciones, etc.

JULIO PASSERON

A. MENDIETA
Jefe de Despacho Asuntos Sociales y S. Públicí.

Aplicar una multa de $ 500.— m|n. 
os pesos moheda nacmna,), al Sr. Va- 

J ilque, con don icilio en la calle Lerma 
In lepe.ndencia-,1 de esta ciudad, por ser 

t reincidente; al Reglamento én vigen-
:u art. 197, ¡incisos 1, 2 y 3.
Icordar 48 ho: as de plazo, a partir de 
de ser notificado en forma oficial, pa- 

; roceda- al pag

infracto:
cia,

29
la fecha
r,a c
partí me oto Contable
la reposición del sellido que fija la Ley N9 
1425.

39 — 
to en 1 
envi 
tura de 
caso

en

lis p de la multa en el De
de este Ministerio, más

La falta de ¡ ci anplimiento a lo dispues- 
is artículos
: las presente^ actuaciones a la. Jefa- 
Policía, parg 
persistencia,

de arresto por cada- diez pesos de la 
ancionada. ,1 .
Per Inspecció 
■occdsre a npt 
contenido da 
Comuniqúese, 

Res ilusiones, etc.

o d

de
día

teriores, determinará el

un__
múta- 

4? -
logí: 
que

'5°
de

,, í>
de:

que efectúe su cobro; en • 
deberá aplicar al remiso

ir do Higiene y Bromato- 
; ficar al Sr. Valentín Co1- 
i la presente resolución.

publíquese, dése al (Libro

Es
An Irés Mendieta

Jefe d(

¡Opia:
JULIO PASSERON

Despacho de Salud Pública y A. Social

RESOI UCION N9
las actuación1 rjiste 

ció¡n d , 
suen 

sit
do ode 

que 
>4 c

lo i
383 
chos t

El
or

48Í8-A
.:s in'ciadas por 1.a Inspec- 

Higiene contra el señor César salado, 
iprcr? otario de la caballeriza 

e N9 1002, de esta ciudad, 
2 no daba cumplimento a 
rt. 79 de la Resolución N9 
el funcionamiento de di- 

: (falta de higiene);

iarácter d
Avenida Cjhi] 

:e constató qu 
establece elj ¿: 

ae reglamenta 
stablecimientos 
ello, j

Mil istro de Asuntis Sociales y Salud Pública 
RES DEL VE:

l9 - • Aplicar una 
er enti -------
sai Si 
1002, 
puest

2? - - Acordar 48

i multa de $ 50.— m|n. (cin- 
pesos moríeca nacional), al señor Cé- 

lado, con domicilio en Avenida- Chile N9 
le esta ciudad, por infracción a lo dis- 
> por el art.' 79 de la Resolución N9 3834.

______  __ iotas de plazo, a partir dé
la fec la de ser npti'icado en forma oficial, pa
rí, qu : proceda al jago de la.multa en el De
parta aento Contable de este Ministerio, más
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■ : ,'la reposición del sellado que fija, la- ley ,Ñ» 1425.
• . 3? La falta de cumplimiento a lo dispues-
7 to .én los artfculos .anteriores, determinará, el 

envío . de las presentes actuaciones a la Jefa- 
tura de Policía, para que efectúe su cobro; en 

. caso de persistencia, deberá aplicar al remiso
• un día de arresto por cada diez pesos de la 

. multa sancionada.
-— Por Inspección fie Higiene, procédase a 

. ; notificar al Sr. César Salado del contenido de 
la presente resolución.

• 5  — Comuniqúese, p.ubljqüe.e. dése ai Litoo 
.de Rcsolucones, etc.

*

JULIO PASSERON
Es copia:

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

RESLUCXON ¡N? 4888-A
- Salta, 15 de octubre de 1956
• -Expedientes Ns. 13.977(56, 13.983156, 13.985156,

. 14.123(56, 14.141(56, 14.145(56, 14.153(56, 14.162| 
t . 56, 14.,169(56, 14.,170(56, 14.204(55 y 14.506|56.

- Visto en estos expedientes las solicitudes de
■ provisión de anteojos foimulaídas por la Cár- 

cel Penitenciaria a favor de los recluidos Cris-
j tóbal Reyes, José D. Gramajo, Osear B. Figue- 

roa, Angel Castillo, Roberto Carrizo, Juan San- 
guiño, Julián Tejerina, Reyes Aguil ra, Rene A.

i. Cosa, José L. Silva, Julio C. Guzmán, Juan 
Garlos Quiroga y Norberto Belmente y atento 
a lo informado por la Sección Asistencia Social

- y el Departamento Contable,
.El Ministro -interino de Asuntos S. y S. Pública 

\ RESUELVE:
1? — ej jgfe (jej Departamento Contable li-

. - quidará a favor de la Asistente Social, Srta.
, Ana María Pivotti, con cargo de oportuna ren

dición de cuentas, la suma de cien pesos m|n. 
<J$ 106), con la que procederá a la compra de 
un par de anteojos de acuerdo a la receta ad
junta, en óptica “Moro”, de esta ciudad, oon 
destino al recluido Cristóbal Reyes.

29 — El jefe del Departamento Contable li-
• quidará a favor de la Asistente Social, Srta. 

Ana María Pivotti, con cargo de oportuna ren- 
dición de cuentas, Ja suma de cien pesos mln. 
($ 100.—), con la que procederá a la compra 
de un par de anteojos de acuerdo a la receta 
adjunta, en óptica “Moro”, de esta ciudad, con 

\ . destino al recluido José D. Gr.amajo.
39 — El jefe del Departamento Contable li- 

-quidará a favor de la Asistente Social, Srta. 
Ana María Pivotti, con cargo de oportuna ren- 

‘ . dición de cuentas, la, suma de cien pesos m|n.
. ($ 100.—), con la cue procederá a la compra 

•4 • de un par de anteojos de ame-do a la receta
. adjr-:t?.. en épti-a “Moro”, de esta ciudad, con 

destino al rec’uído Orear B. Fig.ueroa.
49 — El jefe del Departamento Contable li-

. quidará a favor de la Asistente Soc’al, Srta. 
Ana María Pivotti, con cargo de oportuna ren
dición de- cuentas, la suma de cien pesos m|n. 

100.—), con la, que procederá a la compra 
de un par de anteojos de a',u-?rdo a. la receta, 
-adjunta, en óptica “Moro”, de. esta ciudad, con 
destino al recluido Angel Castillo.

■ .. 59 — El jefe del Departamento Contable li
quidará a favor de la Asistente Social, Srta.

.. . Ana. María Pivotti, con cargo de oportuna ren- 
.. dición de cuentas, la suma de cien pesos m|n.
■ 100.—), con .la. que .procederá a la compra

■ - de un par de anteojos de acuerdo a la receta
7.adjunta, en óptica “Moro”, de esta ciudad, con 

destino al recluido Roberto Carrizo.

■SALTA, ;19 DE OC.TÚBRE^DEaiiSSS ’ . ’ -

6° —: El jefe del .Departamento Contable .li
quidará a favor de la Asistente Social, Srta. 
Ana María pivotti, oon cargo. de_ oportuna ren
dición de cuentas, la suma de cien pesos m|n. 
(,$ 100.—), con la que-precederá a la compra 
de un par de anteojos de acuerdo a la receta 
adjunta, en óptica “Moro”, de esta ciudad, con 
destino c.' recluido Juan Sanguino.

79 — El jefe del Departamento Contable li
quidará a favor de la Asistente Social, Srta. 
Ana María Pivotti, con cargo de oportuna ren- 
d'c ón de cuentas, la suma de cien pesos m|n. 
($ ICO.—), ron la que procederá a la compra 
de un par da anteojos de acuerdo a la receta 
adjunta, en óptica “Moro”, d? esta ciudad, con 
destino ai recluido Julián Tejerina.

89 — El jefe del Departamento Contable li
quidará a favor de la Asistente Social, Srta. 
Ana María Pivotti, con cargo de oportuna ren
dición de cue-tas, la suma de cien pesos m|n. 
(S 109.—), con la que precederá a la compra 
de un par de anteojos de acuerdo a la receta 
adjunta, en óptica ‘'Moro”, de erta ciudad, con 
destmo al recluido Reyes Aguilera.

9? — El jefe del Dapartameiito Contable li
quidará a favor de la As'stente Sccia!, Srta. 
Ana María Pivotti, ccn ’cr.rge- de. epertu a ren
dición de cuentas, la suma de cien pesos m|n. 
<3$. 109.—), con la que procederá a la compra 
de un par de anteojos de acuerdo a la receta 
adjunta, en óptica “Moro”, de esta ciudad, con 
destino al recluido René A. Coca.

10. — El jefe del Departamento Contable li
quidará a favor de la. Asistente Socia1, Srta. 
Ana María Pivotti, con cargo de oportuna ren
dición de cuentas, la suma de cien pesos m|n. 
($ 100.—), con la que procederá a la compra 
de un par de anteojos de acuerdo a La receta 
adjunta, en óptica “Moro”, do esta ciudad, con 
destino al recluido José L. Silva.

11. — El Jefe dej Departamento Contable li
quidará a favor de la Asistente Social, Srta, 
Ana María Pivotti, con cargo de oportuna ren
dición de cuentas, la'suma de Cien Pesos M|N. 
($ 100.—), con la que procederá a la compra 
de’ un par de anteojos de acuerdo a la receta 
adjunta, en óptica “Moro”, de esta ciudad, con 
destino al recluido Julio C. Guzmán.

12. — El Jefe del Departamento Contable li
quidará a favor de la Asistente Social, Srta. 
Ana María Pivotti, con cargo de oportuna ren
dición de cuentas, la suma de cien pesos m|n. 
($ lOQ.—), con la que procederá a la compra 
de un par de anteojos de acuerdo a la receta 
adjunta, en óptica “Moro”, de esta ciudad, con 
destino al rec’uír’o Juan Carlos Quiroga.

13. — El jefe del Departamento Contable li
quidará a favor de la As'stente Social, Srta. 
Ana María Pivotti, con cargo de oportuna ren
dición do cuentos, la suma ■do clon peros m'n. 
(■$ 100—), con la que procederá a la compra 
de un par te anteojos de acuerdo a la receta 
adjunta, en óptica “Moro”, de esta ciudad, con 
destino al recluido Norberto Belmonte.

14. — El gasto que demande el cumplimien
to de la presente resolución, deberá imputarse 
al anexo E- Item 2- Principal c)£l- Parcial 5 
‘'Ayuda social”, de la Ley de Presupuesto en 
vigencia.

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

JULIO PASSERON
Es copia

¿l<-.¿rés M.encVela
Jefe de Despacho- Asuntos- Sociales y S. Pública

’ ■ í.' A'
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RÉSOLUOIONjíí? 4889-íA ■ . '
Salta, 15 de octubre de 1956

Expediente N? 22.9Ó7|56.

Vis.to la nota presentada por ’ el doctor Julio 
Abdo» donde solicita que se autorice el fun
cionamiento dé la Clínica y Servició de Ugen- 
cia “Cruz Azul”, ubicada en la calle Florida 
N? 426, de esta' ciudad, y atento al resultado 
de la1 inspección realizada por el señor inter
ventor de la Dirección General de Sanidad, de 
la que se desprende que el c'tado establocimien 
to reúne las condiciones indisensables para su 
funcionamiento por hallarse dotado del mobla
je e instrumental requerido;

Por todo ello,

El Ministro Interino de A. S. y S. Pública
R E S U E L V E:

1? — Autorizar el funcionamiento de la Clí
nica y Servició de Urgencia “Cruz Azul”, ubi
cada en la calle Florida N? 426, de esta ciudad 
lo que estará bajo la- dirección técnica del doc
tor Julio Abdo.

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

JULIO PASSERON
Es copia:
Andrés Mendieta

Jefe de Despacho de Salud P. y A. Suc'&t

RESOLUCION N? (4898-A 1
Salta, 15 de octubre de 1956

Expediente N? 22.648(56.

Visto este expediente en el que la Interven
ción de la Dirección General de Sanidad su
giere la conveniencia de que los enfermeros de 
San Antonio (Dpto. de Luya) y Nazareno (De
partamento de Santa Victoria), Sres. Pedro Ce
lestino Aramayo y Leopoldo Alberto Yugra, ba
jen a esta capital para efectuar prácticas en. 
la Asistencia Pública a fin de obtener una ma
yar idoneidad profesional, proponiendo a los en
fermeros de Iruya y Bacoya, Sres. Tomás Mar- 
tos y José Sandoval Baca, para visitar una- 
vez por semana los puestos sanitarios de refe
rencia; atento ¿ lo informado por la Oficina de 
Personal,

El Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública- 
RESUELVE:

19 _  El auxiliar 2?, enfermero de San An
tonio (Dpto. de Ir.uya), D. Pedro Celestino Ata- 
mayo, L. E. N? 3.257.054, y el auxiliar 39, en
fermero de Nazareno (Dpto. de Santa Victoria), 
D. Leopoldo Alberto Yugra, L. E. N9 7.226.684, 
deberán trasladarse a esta ciudad, una vez no
tificados de esta resolución, para prestar ser
vicios en la Asistenc’a Pública dependiente de 
la Dirección Gral. de San'dad, por el término 
de tres (3) meses.

2? — El auxiliar 2?, actual enfermero de Ba- 
co-ya (Dpto. de Santa Victoria), D. José San
doval Vaca, C. de I. N? 911, Prov. de Salta, 
deberá- trasladarse una vez pór semana para 
atender el puesto sanitario de Nazareno, mien
tras dure la ausencia del titular D. Leopoldo 
Alberto Yugra.’

39_ El auxiliar 2?, actual enfermero de Su
ya, D. Tomás Martas, L. E. N9 7.229.878, debe- 

rrá. trasladarse jma vez por semana para ¿ten
der el puesto sanitario de San Antonio, miau-
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tras dure la ausencia del titular D. Pedro Ce
lestino Aramayo.’ i

4? — ■'Ccnuníquese, publíquese, dése al Libro 
■de Resoluciones, etc.

JULIO PASSERON

Es copia:
Andrés Mendieta

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

EDICTOS DE MINAS

N? 14588 — SOLICITUD DE PERMISO DE 
CATEO PARA SUSTANCIA ¡DE PRIMERA Y 
SEGUNDA CATEGORIA EN EL DEPARTA
MENTO DE SAN CARLOS — CAFAYATE EN 
EXPEDIENTE N? 1835 — U PRENSENTADO 
POR EL SEÑOR RICARDO LIENDRO EL DIA 
SIETE DE DICIEMBRE DE .'1951 A LAS DIEZ 
Y TREINTA HORAS. La Autoridad Minera Na 
cional, hace saber por diez, días al efecto, de 
que dentro de veinte días, (Contados inmedia
tamente después de dichos diez días), compa
rezcan ha deducirle todos los que con algún de ’ 
recho se creyeren respecto de dicha solicitud 
La zona peticionada ha quedado registrada en 
la siguiente forma.— Señor Jefe: Para la in- 
cripeión gráfica de la zona solicitada se ha toma 
do como punto de referencia el puesto denomi 
nado Molinito, cuyo actual' arrendatario es ti 
Sr. Emiliano Guantay (Propiedad Juan Rueda) 
de allí se miden 2.000 mts' con dirección Ñor 
te para llegar al punto de partida, desde el cual 
se miden 2.500 metros al Este; de allí 4.000 
metros al Sud, luego al Oeste 5.000* metros, lúe 
;go 4.000 metros al Norte ¡y por último 2.50u 
metros al Este para llegar al punto de cierre 
de la poligonal.— Al úrded objeto de la ubica
ción gráfica el interesado ubica el puesto. Mcli 
nito exatamente al Oerie ,del Pueblo de Yaco- 
chuya a una distancia ce '15.000 metros.— Se
gún estos datos que son nados por el solicitante 
■en escrito de fs. 2 croquis concordante de fs. 
1 y aclaración de fs. 6 y conforme al plano de 
Registro Gráfico correspondiente, la zona soli 
citada se encuentra librede otros pedimentos' 
mineros.—

En el libro correspondiente de esta Sección ha 
quedado registrada esta solicitud bajo el N? de 
Orden 1543.— Se acompaña- croquis concordan
te con la ubicación efectuada en el plano mine
ro.— Corresponde que el solicitante exprese su 
conformidad a la ubicación gráfica efectuada 
Registro Gráfico, Febrero 11 del 1954.— Juan 
Jorge Royo.— A lo que se proveyó; Salta, oc
tubre 24 de 1955.— VISTO: Lo informado por 
Escribanía de Minas en la providencia que an 
tecede dése por aceptada tácitamente (Resl. 

N° 82|52. Art. 2) La ubicación dada por Regis 
tro Gráfico. Por Escribanía, regístrese en “Re
gistro de Exploraciones” el escrito de fs. 2, 
con sus anotaciones y preveídos. Confecciónese 

' los edictos y publíquese- en el Boletín Oficial 
• de la Provincia en la forma y término que esta 

hiede el Art-. 25 del Código de Minería.— Coió-
• -quiese aviso dé citación ¡en el portal de la Es

cribanía, notifíquesé al interesado y entregúese 
los edictos ordenados. Cumplida la publicación, 
notifíquese al propietario del suelo denunciado 
a fs. 2 por carta certificada‘.con aviso de refor
mo adjuntando un ejemplar de dicha publica

ción.— Repóngase.— Raúl. J. Valdez.— Sub-De-

legado a cargo de la Delegación.— Salta, Se
tiembre 28 de 1956.

Luis O.' Hugo Díaz — Escribano de Minas
e) 10 ál 24¡ 10 ¡56.

EDICTOS CITATORIOS
N? 13636 — JREF: Expte. 2396)48 - LUIS N. 

PLAZA s. r. p|27—1.—
EDICTO CITATORIO

A los efectos establecidos por el Código de A- 
guas, se hace saber que Luis N. Plaza tiene soli 
citado reconocimiento de concesión de agua pú 
•blia para irrigar con caudal de 2,94 l|seg. a de 
rivar del río Chuñapampa por la hijuela La 
Banda, 5,6 Has. del inmueble “San Pablo” ubi 
caño en Cnel. Moldes, Dpto. La Viña.— En 
estiaje tendrá turno de 24 horas en ciclo de 
62 días con todo el caudal de la hijuela La Ban 
da.

SALTA, Octubre 18 de 1956.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

é) 19(10 al 2| 11|56.

N? 14635 — REF: Expte. 3397|48.— LUIS N. 
PLAZA s. r. p|28-L—

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Luis N. Plaza tiene 
solicitado reconocimiento de concesión de agua 
para irrigar un caudal de 8,72 l|seg. a derivar 
dél río Chuñapampa por la hijuela La Ban
da, 16 6152 Has. del inmueble La Costa ubica 
do en Cnel. Moldes, Dpto. La Viña.- En estiaje, 
tendrá turno de 36 horas en ciclo de 62 días 
con todo el caudal de la hijuela La Banda.

SATA, Octubre 18 de 1956.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

e) 19(10 al 2| 11 (56.

N9 14625 — REF: Expte. 13.283148.— FRAN
CISCO LASQÜERA S.r. p|55—2.— EDICTO OI 
TATORIO.— • ■ J
'A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Francisco Lásquera 
tiene solicitado rjeconocimiento de concesión 
de agua pública para irrigar con un caudal de 
2,62 l|segundo a derivar del río Conchas por 
el canal San José, 5 Has. del inmueble “Villa 
Emma”, catastro 536 ubicado en el Dpto. Mc- 
tán.— En estiaje, la dotación se reajustará pro 
porcionalmente entre todos los regantes, a me
dida que disminuya el caudal dei río mencio
nado.— ’ * "i- Ía J

Salta, Octubre 17 de 1956.—
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS — 

e) 18 al 31|10|56 —

N»'14569 — REF: Expte. 14300|48.— ADELL
NO CORRAL DIAZ ,s T. p—55|1— EDICTO

-CITATORIO.— ii .

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace saber que Adelino Corral Díaz, 
tiene solicitado reconocimiento de. concesión cíe 
agua para regar con un caudal de 8,4 l|segun- 
do. a derivar del río Rosario por el Canal Aus 
tralasia, 16 Has. de los lotes Nos. 152 y 153-4— ’ 
catastro 1056— dél Departamento de Rosario • 

de la.-Frontera.— En estiaje, la propiedad ten

le cuarenta ty locho horas en ciclos 
lías con únt caudal de 45 l|seg. a 

l Canal Australasia.— .■' -I ■
Jctubre 8 de 1956.—

ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS I I i IDE SALTI .— ,|

dr 
de 
de:

■á tumo
-.11 quince 

riVarl Idel
SALTA,

e. 9 al 23|10|56.

Ñ»

N9
ROS'

L
Í456& — REF: Expte. 13 319(48.—■ SUC. 

> )RENZO HIDALGO s. r. p(.
EDICTO CITATORIO

A los (¡fectos establecidos por el- Código de 
Aguas} sei 11.
Hidalgo t: 
cjesión- jde 
dal de 5,2 > l|segundo a derivar del río Las Con
chas por ‘ -
¡las. del i imueble “Sant
le Metán — En estiaje,
;ará prop
i mecida

i ionaáó.
saiIta

Admini

fectos establecí 
hace saber ¿qui 
ene solicitado

le la Suc. de Lorenzo
------------—reconocimiento de con

agua pública'pira irrigar con un cau- 

el canal def 1fe finca “Conchas”, 10 
a Elena”, catastro 2306 
la dotación se reajus- 

mtre todos ios regantesorcionalmente
que disminuyó el caudal del río- men . ’

4 de Octubre de 1956. 
jstración General de Aguas

j e) 5 al 19| 10 ¡56.

;s PUBLICAS

DEL

JíjlTAC'IOÑ:
87 — YACIMIENTOS PETROLIFE- 
SCALES ADMINISTRACION
— LICITACION PUBLICA N? 26G|36 
término de

ía
F1

NORTE
P^r e:

de Óctu >re del cte.,j año, llámase a Licitación 
Pública — I
ajuste
TANQUE DE S.OOO’Í xJl3. DE CAPACIDAD EN • 
CAMPq------- ‘ ' - - --
el ®a

.0. días a contar del 19

N? 266|56 ¡Eja^a la
Izado PARA

contratación por 
¡EL PINTADO DE UN

cion da

di( íondl 
'gii-se a|| 
pre i 
ta.

DURAN’, cjiíy
JO de octubre

en ¡la (pficina de Cpr
Norte, sitái e a Campamento Vespucio.

■ Eos i itereSadoS ejn
5 lo efectuar ________ ____  __
la Administración citada y . en la Re- 

ición Legal,' c
?recio del íliego $ 30,00 m¡n.

Ing ARMANDO J. VENTURINI

á apertura se-efectuará - 
de 1956, a las 11 horas 
tratos de la Administrá-

adquirir pliegos de con
consultas, pueden diri- ’

alie Deáíi Funes 8> Sai-end

Administrador
e) 19 al 30|10i56 .

4013 — NACIMIENTOS .PETROLIFE- 
PISCALES -ROS

NQRlfe — LICITACIONES
|ADMINISTRACION DEL 

PUBLICAS Nos:

28EÍ y 
r

C1fí 
tacióri

286|56.—

I °C| 
mes

ej término i de 10 días a contar del 16 
ubre del corriente año, llámase a Licita-

285 y 286 para la contra

¡eriales en general, respec-

Públicas Nós:
de transporté de- material de inyección 

y| jtra|isporte de ma 
tiyam|pnte, cuya apertura se efectuará los días

27 de octubrp del corriente año a las- 
tyair

’ 2(5 y ---------- .rl
11 hepas en la Ófic¡ 
minií

ina de Contratos de la.Ad- 
prte, sita en Campamento ¡ración del ’N

■ yésp^cio.— .i- 
interesadosj m adquirir pliegos de con- 

qicio:ies o efectuar
Administraciú i Citada y en la Represen- 
i Legal, calle E_á_ r_:_ ?, "r?

Lo'S

a la 
fació

o c el pliego $ '40.
In|

.or- {-

ei
. ARMANDO,

consultas, pueden dirigirse

Deán Funes 8, Salta.— Pre
— m|n., cada uno.—
J. VENTURINI, Administra 

e) .16. aj 26|10|56.—

i
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^Tí», 14604 — NACIMIENTOS. PETROLIFEROS 
FÍSGALES — _ADMINISTRACION; .DEL NOR
TE — LICITACIONES PUBLICAS. YS: N’s. 
288, 289, ,290 y 291

Por-el término de 10 días a contar ,del- ,12 
del cte. mes, llámase a las siguientes licitacio
nes: _t . ................... ,
LICITACION PUBLICA XS. N? 288.-- Para la ’ - - j 4t ? .■ . i il • • . ..
provisión de hierro,' para hormigón .armado de 
distintas' medidas, cuya 'apertura se efectúa- 
ra el día 22' dé octubre de 1956 a las 11 horas. 
LICITACION PUBLICA YS. N? 289.— Para la 
provisión dé mosaicos'y zócalos, y cuya apertu
ra se efectuará el día 22 de octubre de 1956, 
a lás 11 horas.
¿ipÍTAciÓN Publica ys. ií» 290.— Para'la 
provisión de azulejos, chapas de’fibroúeménto, 
pinturas’y polvos'para' revoques, y cuya apertu 
i’a se efe'ctuárá" ej día 24 de octubre de 1956, 
a'Jas 11 horas.
LICITACION PUBLICA YS. N? 291.— Para la 
provisión de máquinas para talleres y cuya a- 
pertura se efectuará el día 26 de octubre de 
1956, a las 11 horas.

Los interesados"en Pliegos de Condiciones y 
'demás consultas, "pueden dirigirse a ¡a Admi
nistración de los Y.P.F. del Norte (Oficina de 
Compras en Plaza), sita en Campamento Ves- 
pucio (Salta), donde se llevarán a cabo los ac- 

, tos de apertura en los días y horas • indicadas 
anteriormente
Ing. Armando J. Venturini.— Administrador 

e) 15 al 26(10(56.—

N . 14603 — YACIMIENTOS PETROLIFEROS 
FISCALES — ADMINISTRACION DEL NOR
TE — LICITACION PUBLICA N’-’ 283(56.

Por el término de 10 días a contar del 12 
de octubre de 1956, llámase a Licitación Pu
blica N" 283(56 para la contratación de- la ma
no de obra para la construcción de bases para 
torres y equipos en Campo- Durán y Madrejo- 
nes, cuya apertura se efectuará el día 23 de 
octubre de 1956, a las 11 horas en la Oficina 
de Contratos de la Administración del Noi-te, 
sita en Campamento Vespucio.

Los interesados' en 'adquirir pliegos de con
diciones o efectuar consultas, pueden dirigirse 
a la Administración citada y en la Representa 
ción Legal, calle Deán Funes 8, Salta.’ Precio 
del’ Pliego $ 40.— m¡n.
Ing. Armando J. Venturini.— Administrador

e) 15 al 23(10(56.

N? 14602 — YACIMIENTOS PETROLIFEROS 
FISCALES.— ADMINISTRACION’ DEL*NOR 
TE- — LICITACIONES' PUBLICAS YS ■ N'.’s 
292; 293, 294 y 295:

Por el ’ término -de1 10 días- a contar dél 15 
del cte. mes, lláníase a- las siguientes licita
ciones: ...
LICITACION PUBLICA'YS. N9 292-.— Para la 
provisión de equipos-electro-compresóres'~y com 
■presor- y cuya apertura -se .efectuará el día 29 
■de. octubre-de 1956,-:a.las:íll horas:
LICITACION PUBLICA YS. N?’ 293'.— P.ara la 
provisión de' máquinas'-’y herramientas'-para' ta
lleres, cuya".(apertura- se efectuará'el día. 29 de 
.octubre dé-11956,' ardas'IT.-horas.’
LICITACION PUBLICA YS. N? 294.— Para la 
provisión de cintas para frenos de vehículos- 
automotores, y cuya' apertura se efectuará el 
día^3f'de'”Tctubfe’ 'ífe*~Í'956,  atas 11 horas.-

SALTA, .19” DE-,OCTUBRE DE 1956=

LICITACION PUBLICA YS; N? 295.— Para-la 
provisión’ de repuestos y accesorios para ve
hículos automotores; y cuya apertura se efec
tuará el día 31 de octubre de 1956, a las 11 
horas.

Los interesados en Pliegos de Condiciones 
y demás- consultas; ■’ pueden dirigirse a la '■ Ad
ministración de los Y.P.F. dél Norte (OfU'L 
na de Compras' eii" Plaza), sifá’en Campamen
to Vespucio (Salta), donde se llevarán a cabo 
los actos de apertura en los días y horas in
dicadas anteriormente.
Ing. Armando J. Venturini.— Administrador 

e) 15 al-26|1OI56.

N? 14585 — YACIMIENTOS PETROLIFE 
ROS FISCALES — ADMINISTRACION DEL 
NORTE — LICITACION PÚBLICA N? 280(56.

Por el término de 10’ días’ a' contar' dél 10 de 
Octubre del cte. año, llámase a Licitación Pú
blica N? 250(56/ para la contratación de la Mano 
de Obra para la Construcción de Cercos, Vere
das y 'Odrdon’ésh’énf-Barrio Tranquilas 4, cuya 
apertura se efectuará el día 25 de octubre del 
cte. año a las 11 horas en la Administración 
del Nbfte, sita en’Campamento Vespucio.

Los inteiesados en adquirir pliegos de con
diciones o efectuar consultas, pueden dirigir
se a la Administración citada y en la Represen 
tación Legal, callé Deán1 Funes 8, Salta, Precio 
del pliego $'45.00 m|n; (Cuarenta y cinco pesos 
Moneda Nacional).

Ing. Armando J. Venturini — Administrador 
e) 10 al' 24110 156

N”-14564 — Ministerio • de. Economía, Finanzas
. r= PJjras. Públicas^ , (

■ DIRECCION GENERAL‘DÉ’LA VIVIENDA Y 
OBRAS PÚBLICAS DE-SALTA’* 

ElOÍTACIONES’-’PUBBICAS’Nros:’ F y 2
Por el término •’dé’d'ez (10) días a contar del 

día 29 de Setiembre en curso, llámase a las si
guientes Licitaciones Públicas:

' LiCTTAClÓÑ-PUBLICA ’N?' 1
Para' la ejecución' dé lá obra’:1 “Pabellón Ma

ternal Teresa Orus de Lardies en Hospital 
del Milagro ■ — Salta,-•• por- ■ él'-'’ sistema 
“AJÚSTE- 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.PRECÍO DEL LE
GAJO:- $ -200 rn|h. . .
LICITACION PUBLICA-N” 2-
Para la ejecución de la obra “Construcción 

Iglesia LA ASUNCION y Salón Actos—Salta”, 
por el-sistema “AJUSTE ALZADO”, con un'pre
supuesto oficial bás'co de $ 419.668.45 m|n. 
(CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL SEIS
CIENTOS SESENTA Y OCHO' PESOS con 
45(1'00)'. PRECIÓ'’ÓÉÉ ÉEtxAjO'’1 COMPLETO 
$ 200 m|n.

La apertura' de' las propuestas tendrá lugar el 
(día, 15 de Octubre del corriente año a horas 12 
o día siguiente si füére feriado, en la Secreta
ría Genera! Se* 1 esta' Dirección,''siiá en Lavalle 
N" 550 — SALTA, donde podra^cónsúltárse y 
adquirirse la ‘documentación respectiva.

‘Salta,. Septiembre.28 de'19-56.<4?. - “ñ;..\f-. ;;
Arq. CARLOS A. FRANZINI,' interventor,‘ Di
rección' General de la Vivienda y' Obras Públi

.casi
F7"W'feÉ^,h,Se3reVán’ó befíeral,

“ -4 -• f a» ’ QJ’H v' •*  A -Dirección General dé la Vivienda y Obras' Pú- 
"bífcas.' ■

ey!5'"ai'T9'j'Í0|56:

; BÓLETIN_ OFICIAL

1'4563 — Ministerio de Economía, Finanzas y 
Obras Públicas

DIRECCION GENERAL DE LA VIVIENDA Y 
OBRAS PUBLICAS DE SALTA 

LICITACION PUBLICA N° 3
Por el término de quince (15) días a contar 

desde el día 29 de Septiembre-en'-cursó; llámase 
a Licitacióú Publica” para" lá ejecución.' dé -’la 
obra “Dispensario Vías Respiratorias en Hos
pital ARENALES — Salta”, por el sistema de 
“AJUSTE ALZADO”, con un presupuesto ofi
cial básico de $ 642.46810 m|n. (SEISCIENTOS 
CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS 
SESENTA Y TRES PESOS con 10(100). PRE
CIO DEL LEGAJO COMPLETO $ 400 m|n.

La apertura de Las propuestas tendrá lugar 
el día 18 de- Octubre del corriente año a horas ’ ■
12 o día siguiente si fuera feriado, én la Secre
taría Genera! de está Dirección, sita en Lava
lle N9 550 — SALTA, donde podrá consultarse 
y adquirirse'la-documentación respectiva-

SALTA/SeioÚembfé 2'8' de: 1956.‘
Afti'. CSÍRL'Oé1 A. FRÁNZINI, Interventor, 

Direfición” GéñeraF dé-’la 'Viviérida' y Obras’ Pú 
blifcas.

GUILLERMO F. MORENO, Secretario Gene
ral, Dirección General de la Vivienda y Obras 
Públicas.

e) 5 al 26110(56.—

N? 14539 -r MINISTERIO DE ECONOMIA, 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS 

ADMINISTRACION GENERAL DE AGÚÁS DE 
(SALTA

Llámase a una nueva licitación pública para 
el día 81 de octubre próximo a Horas 11' ó día 
siguiente si fuera feriado, pára'"que’'tíéñgáfclu- 
gar la apertura'de las propuestas" que se presen 
taren para, la; ejecución de la Obra N?' 357:' ME 
JjORÁá-IIEÑTÓ'' SISTEMA ’ RIEGO — CAÑAL 
MAESTRO REVESTIDO Y OBRAS DÉ ARTE 
—(ETÁPÁ‘ “A”' —DA SILLETA ('dÉPÁRTÁMEN 
TO cXpiTÁíl YhRÓS^Í'Ó\bÉ‘,LÉRMA)fque 
cuéni’a"cbn"ún,'présiipluéstó báéicó’ dé'$,'2!628‘;054 
651'm)h. '(DOS MELLONES'’ SEISCIENTOS'VÉIN 
TTb'CHÓ' MÍÉi CÍÑfeÜÉÑTA Y-’ CUATRO ’PE- 
SbS’CÓN1' 65I1001 M| ‘ ÑÁCIONAE).

Los pliegos de condiciones puedeñ^'sér- reti
rados de la A. G. A. S. previo pago de la su
ma de $ 500.— m]n. (QUINIENTOS PESOS'MO 
NEDÁ NACIONAL), ó consultado sin cargo en 
el DEPARTAMENTO DE INGENIERIA de la 
citada Repartición.

liA- INTERVENCION DE'ArG. A. S.
SALTA, Octubre 1?’ der1956 

e) 1’ al 22|10|56.

BEFATE ADMINISTRATIVO
N? 14599' — “MINISTERIO- DE COMERCIO 
E INDUSTRIA — YACIMIENTOS-PETROLI
FEROS- FISCALES”

“Rematará • ■ 'en ■ Almacenes Y.P .F., Vespucio, 
F.C.N.G.B., el 21 de octubre de 1956;-diversos 
lotes de -materiales -usados que comprenden: 
ómnibus 32' pa’sajerosr-furgón comercial- “Mo- 
rrir”, tractor “Caterpillar-”, 30, proyector - ci-ie 
“Siihplex”, -caldera’de 70■ m2’! calefacción;- cu
biertas— automotores;? herramientas- -perforación 
a; - cable, -tambores -220:- • Itsiy.-motores .-eléctricos 
a'-explosión >y.<a“vapbr,*-foatetías.  eléctricas,h ea- 
blerdé'1 atiero* 1- tíePl-Ñ’V O|-,- • elásticos,"«repuestos, 
am’ortiguádorésl.paráí automotores;- etc., etc.—

-“Para informes y catálogos recurrir a: Re-t 
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matador, Sr. M. Mictíél 20 de Febrero 136, Sal
ta; Divisional Yf.F., Salta, Caseros y Zuviría 
(Salta); Administración. Y.J’.F. def Norte, "Ves- 
pucio F.C.N.G.B.; C. L. R. M. Viamonte 783. 
Capital Federal”.—

“Comisión a cargo del comprador”.—
e) 15 al 19|1OI56 —

N? 14580 — Por: ANDRES ILVENTO — AD
MINISTRATIVO, CASA EN'SAN RAMON" DE 
LA NUEVA ORAN:— .

Por disposición déj • Banco de ,'la Nación Ar
gentina, en la ejecución vr. la señera Perseve- 
ránda Molina de Santiñán,’ rem’ataré el día 
veinticinco de Octubre de 1956 a ñoras 11 en 
el local del Banco de la Nación de Orán, Ex
pediente 30.598|53, con la base de Quince Mil 
Pesos ($ 15.000.—), dinero de-contado, un lote 
de terreno edificado con tres- habitaciones de 
madera, dependencias, t'échó de zinc, y piso 
de baldosa, ubicado en San Ramón dé lá Nue
va Orán, cálle López y Planes' N? 205, catas- 
tradá ña jo~él*  N’"2039"de la"marizana’N? 41"del 
plano catastral de Orán. Título registrado a 
folio 197, tomo 15 N? 1, en R. I. de Orán, par 
cela 14.—

Comisión a cargo del comprador. For datos 
al Banco de la Nación o al suscrito Martiliero. 
Seña 20 o|o.—

El presente remate queda sujeto a la aproba 
ción del Banco.— Publicación en BOLETIN OFI 
CIAL y Norte.—

ANDRES*  ÍLVENTO, Martiliero Público, Men 
' dozá 357, Salta.—

e) 9 aj 23|10|56.— i

JUDiaAL

EDICTOS SUCESORIOS*
N? 14634 — SUCESORIO: El Señor Juez de 

Quinta Nominación Civil y Comercial cita y 
emplaza por treinta días a heréderos v acreedo 
res de don Manuel Ferreyra. SALTA,Octubre 
15 de 1956.

Santigo Fiori — Secretario
e) 19fl0 al 30| 31 >56

N° 14632 — El Juez de 14 Instancia 5“ No
minación Civil y Comercial Dr. Daniel Oveje
ro Sola, cita por treinta días a herederos y 
acreedores de doña Agustina Díaz de Martínez. 
SALTA, 5 de Octubre de 1956.

Santiago Fiori.— Escribano Secretario.
e) 19|10 al 30] 11156

N? 14631- — El señor Juez én lo Civil y Co 
mércial de’ Priméra Instancia y quinta Nomina 
ción- de la Provincia, cita por treinta días a 
herederos y acreedores-dé Desiderio o Deside
rio Wenceslao Ordoñézy'dé Florencio Ordoñez. 

SALTA, Octubre¡'18'de' 1956.
Sáfitiago*  Fiórf Secrétario

e) 19|10 al 30| 11156.

N?'14624 — ÉÍ Sf/’JÜ’ei^cle Primera'*  InSt’ancia 
'G'.'y O. !cita'autíéi-edéios y acreedores de-Dña. 

' Juana'Díaz *tíé'' ’ÁTiás‘í’pofí'tréint>í“díás1—' Salla, 

f' É.” "GiEÍBERTI 5DO$ÍSD'd, ’ Estribaste' ’sébre- 
'tafio.—

’ é)*  í'8)ldfal 29|11|56.—
fo- ... — IIH

’N? 146091 —' SÜOESQRÍO.—
Daniel Ovejero Solá, Juez de 1?- Instancia 

Civil y Comercial 5?' Nominación, declara a- 
bíerto el juicio sucesorio de- Manuel Rivero y 
de Leonor' Liz'árfága de Rivero y cita por trein 
ta días a interesados.— Salta, 15 de Octubre 
de 1956.—

SANTIAGO FIORI, Secretario.—
e) 16|10 al 27111156.—

N? 14605 — SUCESORIO:
El Sr. Juez' de 14 Instancia 54 Nominación 

C. y C. Dr. Daniel Ovejero Solá, cita por trein
ta días, bajo apercibimiento de ley, a herede
ros y acreedores de don Francisco de Asis Cas
tro Madrid o Francisco Castro.— Edictos en 
BOLETIN OFICIAL y Foro*  Sal'teno.—

Salta, Octubre 11 de 1956.— 
SANTIAGO FIORI, Secretario.—

e) 15(10 al 26¡11|56 —

N? 14593 — EDICTOS:
Daniel Ovejero Solá, Juez de 14 Instancia, 

5?- Nominación en lo Civil y Comercial, cita y 
emplaza por treinta días a hereden s y acree
dores de Edgar Nelio Peyrote cuyo juicio su
cesorio ha sido declarado'abierto.—

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

e) 11(10 al 23(11(56.—

N? 14592 — EDICTO SÚCESORÍÓ.—
El Sr. Juez de Primera instancia, Tercera 

Nominación en lo Civil y Comercial, cita y 
emplaza por 30 días a herederos y acreedores 
dó'i doii' Teófilo Delfín Reyes y -de doña Ro- 

' méliá Gácei-es-de Reyes,- para que hagan valer 
'sus -derechos;—-Salta,- Octubre 3 de 1956.— 
ENRIQUE’ GTLIBERTI DORADO, -Secretario.

e) ll|10 al 23(11(56.—

N? 14590“— DANIEL OVEJERO SOLA,1 Juez 
de 14 instSñcia Civil y Comercial 5» Nomina
ción declara-abierto el juicio Sucesorio de Dn. 
Simón Balaban y cita y emplaza por treinta 
días a interesados.

SALTA, Setiembre 21 ’ de 1956.
Santiago Fiori Secretario — Secretario.

e) 10|í0 al 22| 11156

N° 14586 — SUCESORIO.— El’ Juez de Trí
mera Instancia y Quinta Nominación Civil y 
Cómefci&I;’cit’á’por treintai'días a-'-herederos y 
acfeédoresVdé'-doña'Rbherta-Rosa-’Abalos.— 
SALTA, Octubre*  3' de 1956.’
' Santiago*  Flor i — -Secretario.--

e)’’10|10-al« 22| 11 (56.

NÍ Í45’83e—‘ EDICTOS: DANIEL OVEJERO 
SOLA, Juez de Primera Instancia, Quinta Nomi 
nación Civil y Comercial, cita y emplaza por el 
término de treinta días, a herederos, acreedo
res y legatarios de doña María Mercedes Peña 
de Dimifricoff, ’ para que hagan valer sus dere 
chos.— Salta, 21 de agosto de 1956.

Santiago Fiori — Secretario
e) 10 |10'ál 22|1Í Í56

N« 14581 — EDICTOS.
SUCESORIO: Angel 'Jf-Vidái; Juez*  de' 14-lñstan 
ciai^^líbiñináción enUo*  Civil-y-. Comercial, ci
ta dúránté-tréinta1‘díasi'á-'los -héredéros-y-aeree-• 
dores denlas” súcesióir dé^Jorgé López y. Pilar1

Gerónimo 
Waldemar A.

bórjez. Salta’, de Agosto de 1956. 
Simesen cribano Secretario

. e) (10|10 al 22111 ¡56. .

3ESORIO.— -• 
dé 14' Instancia 
Comercial, cita y 

deros y acreedores

.EDICTO SUN?
El

Nom

1457911 :Dr. ^ice ite Sola, Juez 
¡nación én lo’ Civil !y

¡ i L 1emplaza por 30i I 1
de’ don _______ _______ __  ,_ ____
___ 3cho téripino hagan ¡v^ler sus derechos: 
Salti, 20 |de
E. GILIBERÍIi DORADO; Sécretario.—

e) )|10 al 21|ll|5fi.—

¡0 días a here
a Arturo Nieva, para que dentro

dé di
Septiembre .¡dí 1956.-

14573 - SUCESORIO.
Jl 6Z de' F 'Trlo'I’E* Tríel.ainri 

Quin tacial, 
treinta días 
Langa y Et

SA1

¡mera Instancia, Civil y Comer- 
Nominación,¡ cita y emplaza por 
. herédéros y icreedores de Casta 
jgia Toledo! de Langa.—

Salta, Octi bre 5 de 1956¡.— 
’ "TIAGO

¡ e)
FIORI, Secretario.—
9(10 al 21(11(56—

- SUCESORI 
rimera Instar i 
y Comercial, 
a herederos^ y 
pedím—

:o.—
cia, Quinta Nomi-- 
cita y emplaza por 
acreedores del Dr.

vil 
as

- Jor

N? ’ 14572
léz ‘ áe - I 

i 
nación Ci 
treinta d_
¿ jíge-’-León*-  ¡icum.—• 11 . .. 1Salta, jOct .bre 5- de:195f 

ANTIÁGb FIORI, Sec
II | e)' 9(10 ál! 2

retarlo.—
1|UÍ56.—

SUCESORIO: El Sr. Juez en lo 
ancia 54 Nominaciójj 
ros y acreedores de

? 14557 
il y Come
' liso*

5
Civ
cití, pot| __
dbiL' Ante l'in
y de dona I
tróna del C ármen 'Monten

SALThl, C ctúbre 2 dé 1! 
Santiago Ficri Secretar’:Fi<

rcial- de' 1» iñsti 
días a hereder
Esteban--DJarle o-Esteban Diarte 
jtroñáhMontenegro'.-de; Diarte o Pe 

legro -de Diarte.— 
956- . .

ri — Secretario.
ie) 3(10 al 15( H ¡56

N? ' 1'^555 
tai .ciar S|é'gt 
cit' i y e hpli 
acreedores c

Waldeniar

— SUCESORIO:- Juez Primérá Ins 
¡ida Nominación'-Civil*  y ’ Cóníéfcial, 
zá por tréiñta días': a liérédérós y 
i R'amóñ Gsllván ó Ramón Aiitonio

etiémibre 24 ! dp T956: 
L Simesen 4" Escribano Secretaria 

•j e3|10 al 15( 11 (56.

iji? $554 
T I, . I , Instancia, C 
De mercial, < 
rederos |j| at

SALTA, '
Santiago

|— SUCESORIO: Juez de Primera’.
Nomir ación en lo Civil y- 

por treinta días a ha--
juinta
ita y emplaza
Leedores de Isí ,ac Ziízél. 
octubre 1? de 
k Fiori — Se

1956.
¡retarlo.
¡3110 al 15| 11 ¡56.

N? 145491— i 
34 Nomínac 
he rederó’s y 
rerizb 'Calds

E’ Gilib

Sucesorio, sr. i 
ón cita y emi 
ácreedorés de’1! 
cóñ;- 
rtf Dorado • -

úez Civil y Comercial 
laza por treinta días: 

_____ dóñ"'Juan?’ó1-Jaan Lo- , • i_____.SáltáJ Setiembre 26 de 1956- 
Escribano Sécretario
3¡10' aT Í5| 11:|56.

N? l|í548 
Comercial 
tr ¡intay'iíai 
taño Pa 
HE .--  SE.ltal

. Santiago'*

IO: Sr. Juez Civil y 
kcitH'" y“émpllázá por 
acreedores de Anas-

sto

! — SUCESÓE
11 (4 Nóminácioir ’ i

- herederos i y
Medina ó Pastor Anastasio Medi-'1 ■
Setiembre 26

FI^FiÓri'Ig
de 1956.
iáretário'

f í í1 !lj'56ii
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Jí» 14538 — SUCESORIO.
*’ El Sr. Juez- de Quinta Nom. Civil y-Gom. .ci
ta por treinta días en el BOLETIN OFICIAL y 
Foro Salteño, a herederos y acreedores de Ma
ría Mercedes Abendaño ó Avendaño y Filome- 

■’na Abendaño de Mandoza.—
’ Salta, Setembre 27 de 1956 — Santiago Fiori 

Secretario
e) l?|lo al 1311|58

N" 14517 — EDICTO
Daniel Ovejero Solá, Juez de 1? Instancia 

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

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

e) 26|9 al 8| il |56.

N? 14516 — Daniel Ovejero Solá, Juez Civil 
y Comercial, de 1" Instancia 59 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 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 2® 
Nominación Civil y Comercial de ésta Provin 
■cia, cita bajo apercibimiento de Ley, a here
deros y acreedores de doña Ignacia Gaétana 
Luchenti y|o Cayetana Luchenti ó Luchenti y 
de don Guillermo Doncella y|o Guillermo Don- 
ízella, cuyo juicio sucesorio ha sido abierto..— 
Salta, Setiembre 25 de 1956.
WALDEMAR A. SIMESEN, Escribano Secre
tario.

e) 2619 al 8| 11156

N? 14514 — SUCESORIO: El Sr. Juez de 1? 
Instancia 2“ Nominación en lo Civil y Comer
cial, cita y emplaza por treinta días a herede
ros y acreedores de Juan Manuel Perdiguero 
■ó Perdiguera.

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

e) 26|9 al 81 11 ¡56.

N? 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 al 8| 11156.

.“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 O Herminia Floren
cia Orella viuda de Ruíz.— Salta, Setiembre 
21 de 1956.

Santiago Fiori — Secretario

e) 26|9 al 8| 11 [56.

N? 14510 — SUCESORIO: .Sr. Juez Civil y Cú 
ínercial 5?- Nominación cita y emplaza por trein - 
ia días a herederos y acreedores de Manuel T,- 

ó Manuel Tránsito Jaime y de Delicia. Guerre
ro ‘ de Jaime. -

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

26|9 al 8|11156.

N? 14501 — EDICTO SUCESORIO
El Dr. Vicente Solá, Juez de 1» Instancia 1*  

Nominación en lo Civil y 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. Giliberti Dorado - Escribano Secretario 
e) 24¡9 ai 6! II |56.

N? 14499 — EDICTO.— El Juez de l5 Instan 
cia 2» Nominación C. y C.- autos “sucesorio de 
Trinidad Fernandez”, cita y emplaza por trein 
ta días a herederos y acreedores de doña Trini
dad Fernandez, para que hagan valer sus de
rechos bajo apercibimiento de ley.

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

e) 2419 al 6| 11,56.

N1-1 14491 — Daniel Ovejero Solá, Juez de 
!«■ Inst. C. y Com. 5» 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| 11156.

N° 14489 _ El Dr. Vicente Solá Juez de Prl 
mera Instancia Primera Nominación Civil y Oo 
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| 11156.

. .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
e) 21¡9 al 5111156.O

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

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

Z^9~Í448Í~2I~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 Calurlis, 
para que comparezcan a hacer valer sus de
rechos. Salta, setiembre 19 -de 1956. — SAN
TIAGO FIORI, Secretario.

e) 21|9 al 5|11¡56.

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

tancia- y Cuarta Nominación :''.'?, lo civ. y-Comer
cial, cita'y emplaza;-por treinta .días a hpréde-

’ s ' BOLETIN OFIQIAL

ros y .acreedores de. Angel'"Aguilar. Secretaría, 
Salta, 5 de setiembre de 1956 ; ’
Waldemar A. Simenséñ - Escribano Secretario

‘ e) 19|9 al 31|10|56

N° 14462 — EDICTOS— : : '• "
El Juez de Primera Instancia y Quinta No

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

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

e) 18¡9 al 30|10|56—

N? 14452 — EDICTO SUCESORIO.— Da
niel Ovejero Solá Juez de Primera Instancia 
en lo Civil y Comercial, 5*  Nominación, cita 
y emplaza por 30 días a herederos y acreedores 
de 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 a he
rederos y acreedores de doña Sandalia Alcoba 
•de Gareca, por el término de treinta días.— 
SECRETARIA, setiembre 7 de 1956.

Santiago F. Fiori — Secretario
e) 1219 al 26[ 10 ¡56.

N? 14437 — EDICTOS.—
El Sr. Juez de l9 Instancia 59 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.—

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

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

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

e) 10|9 al 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 que 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 59 Nominación, cita y empla
za por treinta días, herederos y acreedores de 
don LIBORIO GUTIERREZ y JUANA PE- 
REYRA .DE GUTIERREZ,-— Salta, Setiembre- 
6 de 1956. — SANTIAGO FIORI, Secretario • 

■- :.e) ,7|9 al 23j 10 ¡56.’ -



SALTA, |19 DE ¡OCTUBRE DE 1956 PAG. 3325* BOLETIN^OFICIAL , i

N?. 14419 — SUCESORIO:
El Juez de 1? Instancia C. O, 5? Nominación 

pr.. Daniel Ovejero Sola, cita y emplaza por 
treinta dias a todos los herederos y i acreedoers 
del señor Félix' Aguilera.— SALTA,. Agosto 31 
de 1956.— SANTIAGO FIORI, Secretario.

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

Ñ9 14416 — SUCESORIO:
-Sr. Juez Civil y Comercial 5!> Nominación 

cita y .emplaza por treinta dias ¿ 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.

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

e) 4!9 al 18|10|56.

■ N» 14409 — SUCESORIO: '

El Sr. Juez de 1® Instancia 4»' Nomniación
cita y emplaza a acreedores y herederos de Mar 
garita Gonza de Vázquez para que*comparezcan  
por Secretaría dentro de los 30 días. 
WALDEMAR A. SIMESEN, Secretario.— v 

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

N° 14374 — SUCESORIO: ’ El' Srl Juez de 1? 
Instancia y 1? Nominación Civil, ¿ita y empla
za por treinta días a herederos .y acreedores de

■ doña Delfina Medina de Acuña, ‘ Salta 22 de 
agosto de 1956 — E. Giliberti Dotado, Escriba
no Secretario.

e) 29)8 al ll|10|56'

N? 14373 — SUCESORIO.— Juez; Primera Ins- 
tancia, Quinta Nominación, Civil; y Comercial 
cita y emplaza por treinta dias a herederos y 
acreedores de Carmen Contreras de Falcones ó 
Carmen Aguirre de Falcone.

SABTA, Agosto 24 de 1956. ' 
Santiago Fiori — Secretario

e) 29|8 al 11|1O|56

CITACIONES A lüjfCIOS 
N? 14574 — EDICTO CITATORIO.— 
El Sr. Juez de Primera Instancia Civil j' 

Comercial, 5? Nominación, en autos: "Noguei- 
ra, Emma Hernández de vs. Ncgueira, Rubén- 
Divorcio, separación de bienes ;y tenencia de 
hijos” cita' a don Rubén Nogueira para que 
comparezca a tomar intervención en el preci-1
tado juicio, bajo apercibimiento! de nombrarle 
defensor para que lo represente;— Sarta, Sep
tiembre 4 de 1956.—

SANTIAGO FIORI, Secretario.— 
e) 9)10 7)11)56.—— •

N9 14490 = CITACION A JUICIO. —
El Sr. Juez de 5ta. Nominación Civil y Co
mercial en autos: "Divorcio y tenencia de hi
jos — ALQUISALET, María Olga Duarte de 
vs. ALQUISALET, 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
GO FIORI, Secretario. ‘

e) 21¡9 al 19¡10|56

REMATES JUDICIALES.
N» 14629 — POR: ARMANDO ,G. ORCE 

JUDICIAL.
El día Martes 6 de Noviembre de 1956, a las 

18 hs. en mi oficina de remates calle Alvarado 
512, Salta, remataré Sin Base: Una heladera 
eléctrica familiar marca General Eléctric, mo 
délo G 65 4. B. N9 1960, equipo blindado 6% 
pies cúbicos, cte. alternada, la qué se encuentra 
en poder de su depositario Sr. José Margalef, 
Mitre 37.— Ordena Señor Juez de Primera Lis 
tancia en lo Civil y Comercial Tercera Ncm!- 
nación.— En el juicio — Ejecución Prendaria 
Margalef José vs. Normando Zuñiga”, Expe
diente N? 17546)55. Publicaciones tres días Bo
letín Oficial y diario Norte.— En el acto del 
remate 20% a cuenta.— Comisión de arancel 
a cargo del comprador.— Armando G. Orce, 
Martiliero.

e) 19 al.23) 10 |56.

N? 14628 — POR: ARISTOBULO CARRAL 
JUDICIAL — COMBINADO "FRANKLIN” — 
BASE $ 6 600 — M|N.

El día Martes 6 de Noviembre de 1956, a. las 
17 horas, en mi escritorio: Deán Funes N9 96C-, 
venderé en subasta pública y al mejor postor 
con la base de Seis mil seiscientos pesos MN. 
Un Combinado marca “Frariklin” mod. FE- 
76-A, N9 28979, para ambas ondas y corrientes, 
con. cambiador automático de discos, de tres 
velocidades en perfecto estado de funcionamien 
to, el que se encuentra en poder del deposita 
rio judicial, Sres. Francisco Moschetti y Cía — 
.Calle España N9 650 -donde puede revisarse. 
Publicación edictos por tres días Boletín Oficial 
y Foro Salteño (Ley N? 12.962, Art. 31)- Seña 
30%.— Comisión a cargo comprador.
Juicio: *‘Ejec. Prend. Francisco Moschetti y 
Cía. c|Quevedo, Efraín Alberto - Expediente N? 
828)56”.
JUZGADO: l9 Instancia en lo C. C. 5» Nomina 
ción.

SALTA, Octubre 18 de 1956.
e) 18 al 22) 19 ¡56

N9 14627 — Por: ARISTOBULO CARRAL- 
JUDICIAL — CAJA REGISTRADORA ELEC
TRICA — SIN BASE.—

El día lunes 29 de Octubre de 1956, a las 
17 horas, en mi escritorio: Deán Funes N° 
960, venderé en subasta pública, sin base y al 
mejor postor, una Caja Registradora, marea 
R. I. V. modelo 57 455141)48 — N” 3.841.189, 
eléctrica, con funda, llaves y manija, la que 
se encuentra en poder del depositario judicial 
Sres. Olivetti Arg. S. A., calle España N9 686, 
donde puede revisarse — Publicación edictos 
por tres 'días en BOLETIN OFICIAL y Foro 
Salteño.— Seña 30 o|o.— Comisión cargo com
prador.—

JUICIO: “Ejec. Pred. Olivetti Arg. S. A. O. 
é I. c|Barrera, Liborio Osvaldo y Barrera, Ama 
da Galeano de.— Expte. N? 167)56”.—

JUZGADO: l9 Instancia en lo C, y C. 5? 
Nominación.—

Salta, Octubre 18 de 1956.— 
e) 18' al 22)10)56.—

~N? 14622 — Por: DORINDO R PREMOLI — 
JUDICIAL.—

Por disposición del Sr. Vocal del Excmo Tri
bunal del Trabajo, Dr. Carlos Alberto Papi, re
mataré el día 25 de Octubre de 1956, a horas
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Zlos. interesados. Publicación BOLETÍN OFICIAL 
'^Diario Norte. Seña en el acto -30 por ciento, 
iComisfón cargo comprador. MARIO -FIGuE- 
itpA ECHAZU, Martiliero.—

e) 17 al 25[10[56.—

-K’ 14614 .— Por: , ARTURO,. SALVATIERRA 
— JUDICIAL .-r, GAMIpN.^-r;^ASE4,66.000,^'.

■■ •Eli día 22 de ¡Octubre de .19,56.,,^ horas .18,_ en 
el¡escritorio sitoj.en calle,. Deán ,Fj.mes. 167, Oiu? 
'dad, remataré con la base, de Sesenta y ,Seis 
Mil Pesos Moneda Nacional,„Un Camión mar
ca “International”, Modelo 1939 — Motor N? 
A—D—N? 23253675, Patente de la Ciudad-, de 
Salta N9 2066, en buen estado de funcionamien 
to, el que se encuentra en poder del,, señor 
Adolfo Mosca, domiciliado en calle Urquizar630, 
el acto el 30 o|o del precio de venta y a cuenta 
.Ciudad, nombrado depositario judicial.— En 
del mismo.— Ordena Señor Juez de Primera 
Instancia Quinta Nominación en lo O. y C. en 
juicio: “Ejecutivo — Práxedes Fermoselle vs. 
Uosé Coll S. R. L.”.— Comisión de arancel a 
«cargo del comprador.— Edictos por 5 días en 
■¿BOLETIN OFICIAL y Norte.—

e) 16 al 22|10|56.—

N? 14595 — JUDICIAL — Por1: MARIO FI- 
■GUEROA ECHAZU — VALIOSA PLANTA PA 
BA INDUSTRIA O DESTINO COMERCIAL.— 

-Con departamento alto, para habitación u 
■oficinas, Galpones, Tinglados, Galerías, Piezas, 
Baños, Dependencias — Subdivididas en 6 frac
ciones o lotes.—

BASES RETASADAS
Por disposición del Sr. Juez Nacional Salta, 

recaída en autos “Ejecución hipotecaria, Banco 
Industrial de la República Argentina vs. Es
tablecimientos Industriales de Salta S. R. L.”, 
•el día lunes 22 de Octubre de 1956 a las 18 
horas, en la propia planta da la ex-firma “Es- 
In-.Sa” Adolfo Güemes esq. 12 de Octubre, ven
deré en pública subasta a mejor oferta y cm 
las bases que en particular se determinan, los 
■siguientes lotes o fracciones que en conjunto 
¡constituían, la referida planta industrial, ubi
cada sobre las calles Alvear, 12 de Octubre y 
Dr. Adolfo Güemes, Parque 20 de Febrero, 
Salta: Fracción 1—lote “C”— 3.747,50 mts.2.: 
base $ 243.370,28.— 2 lote ‘B‘” 1.300,91 mt^.O 
base: $ 306.395,29.— 3 lote ,,47" 293,31 mesá
base: $ 53.149,66.—* 4 lote “37’’ 242,25 mts.2.— 
base: $ 18.570,53.— 5 lotes E|6e— E¡6d— F|6c — 
G|6b— H|6a, 1.193,37 mts.2— base: $ 155.880,86 
y 6 lotes “4” 221,92 mts.2— base: $ 17.012,76.—

La fracción 1 posee departamento alto con 
'dos habitaciones y baño; entrada directa y per 
dón sobre calle Alvear con extensa galería, pia- 
■ya interior con tinglado central, galpón y na
nos; la fracción 2 posee una superficie de 
1.300,91 mts.2. cubiertos y dividida en dos gal- 

apones con cabriadas; las fracciones 3 y 5 tie
nen edificaciones inconclusas y con materia- 
lies aprovechables, siendo los lotes 4 y 6 tocal- 
■¿mente baldíos.—

¿Les compradores —con la conformidad del 
Banco ejecutante— podrán tomar a su cargo 
hipoteca en primer grado hasta de un 70 o’o 
sobre la base del bien adquirido, a cinco años 
de plazo, amortización 5 o|o trimestral e «in
terés 7 1|2 o|o anual, siempre que no sean deu

- SALTA, ;19¿D.EOCTUBRE pE.td.95p

dores •mgrosp>st:de¿<laj ^titueión.-— ..Señalen el 
acto 10 o|o.— Comisión a cargo del comprador. 
Planos referencia e informes,- Oficinas dél Ban 
co o al Suscrito.—
M. FIGUEROA ECHAZU, -Martiliero.—

e\ U al 22jl0|56.—

N9 14591 — JUDICIAL,— Por: JOSE ALBES 
TO CORNEJO — VALIOSO INMUEBLE EN 
ESTA CIUDAD r— BASE $ .78.066.66.—

Ei ¡día lunes 5 de Noviembre de 1956 a.las 
17 horas, en mi escritorio: calle Deán Funes 
N» 169, Ciudad, remataré con la BASE de Se
tenta y Ocho,MilrSesenta„y SeistPesos. con. Se
senta y . Seis Centavos .Moneda Nacional, o. sean 
las dos terceras partest.de su avaluación fiscal, 
el inmueble ubicado en calle 12 .de Octubre 
esquina 20 de Febrero. de esta Ciudad, con la 
extensión que le acuerdan sus títulos y cuya 
superficie es,de Seis Mil Cuatrocientos' Metros 
Cuadrados ó lo que resalte tener dentro de los 
siguientes límites. generales: Al-Norte calle' 12 
de' Octubre; al Este, propiedad de la West In
dia Oil Company; al 'Sud, según título; con 
paredón del F.C.C.N.A. y según plano, en parte 
con el citado paredón y en parte con el tra
zado de la calle O’Higgins y al Oeste con la 
calle 20 de Febrero.— Título registrado al fo
lio 14 asiento 2 del -libro 85 de Registro de In
muebles de la Capital.— Nomenclatura Catas
tral: Partida N— 146— Sección H— Manzana 
31— Parcela 2— Valor fiscal $ 117.100.— El 
comprador entregará en el acto de remate el 
treinta por ciento del precio de venta y a cuen 
ta del mismo, el saldo una vez aprobada ia 
subasta por el Señor Juez de la Causa.— Or
dena Señor Juez de Primera Instancia Quin
ta Nominación Civil y Comercial en juicio: 
“Ejecutivo — Elordi, Ana Urrestarazu de: vs. 
José Coll S. R. L., Expte. N‘-! 931|56".~ Comi
sión de arancel a cargo del comprador.— Edic
tos por 15 días en diarios BOLETIN OFICIAL 
y Norte.—
SANTIAGO FIORI, Secretario.—

e) ll|10 al 2|11|56.—

N? 14584 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — DERECHOS Y ACCIONES S|

INMUEBLES — BASE 9.133.33
El día 5 de Noviembre de 1956 a las 18.— Hs. 

en mi escritorio: . Deán Funes N? 169-Ciudad, 
remataré, con la Base de Nueve mil ciento trein 
ta y tres pesos con treinta y tres centavos Mo
neda Nacional, o sean las dos terceras partes 
de su valuación fiscal y en la proporción del 
condominio los derechos y acciones que le corres 
ponden a don .Gerardo Cayetano Sartini, equi 
valentes a la tercera parte indivisa, sobre el in 
mueble ubicado, en calle Gral. Alvarado entre 
las He pellegrini y Jujuy, señalado con los N?s. 
1081, 1983 y 1087 de ésta Ciudad, él que mide 
13.— mts. de frente por 33.50 mts. de fondo, 
limitando al,Norte con.calle Gral. Alvarado; al 
Sud con propiedad de don Vicente Mazzo; al 
Este propiedad de don Elíseo F. Outes y Oeste 
propiedad de doña .Inés Ulloa dé Zambrano, se
gún titulo registrado, a. folio 467 asiento 9 del li
bro 42 de R. I. Capital. Nomeclatura Catastral: 
Partida ■ 27,40-,Sección-.^—.Manzana 13-,parcela 
32- Valor Fiscal $ 41.100.00.-^El^cojnprador 
.entregará en el, .actq^de ¿remate, ,el -treinta por 
ciento del precio.desventa y\a.cuenta del-mismo, 
el saldo -una- vezi'.aprobádá la -subasta, por la 

- BOLETIN, ^OFICIAL

Exorna. Cámara de .Paz • Letrada.— Qr,dena. 
Excma.i.C.ámara de -Paz, Letrada .(Secretaría ,N’ 
l)uen.;-jmoip,: “Ejecutivo - Qaprini, (Jarlos Sa- 
bino;,;v^.._JGerardO; Cayetano .Sartini, Expié. N? 
324%15§V.— Qomisión de :t arancel a cargo del 
comprador ,r-f. Edictos-por.. 15- días en BOLETIN 
OFICIAL y Norte.

- . .,e),.10..al-31|.10rt|56.___

N? 1,4566 — Por: FRANCISCO PINEDA — 
MARTÍLLERO JUDICIAL — ARMARIO ME
TALICO, MESAS Y SILLAS.—

El día viernes 19 de octubre de 1956, a ho-- 
ras 19, en calle Uruguay. 547 de esta ciudad, rema 
taré sin base 26 sillas de madera, 9 mesas, 1 
mostrador y 1 armario metálico, que se encuen 
tran en calle-Uruguay 547.de esta ciudad, don 
de pueden ser.-revisados,por los. interesados.,.El 
comprador ¿abonará ¿el 30 o|o del precio de la 
venta- y a cuenta del.mismo. Ordena el Sr. 
Juez de Primera Instancia en. lo Civil y Co- 
merciaj Primera Nominación 'en “Juicio’' eje
cutivo Sabuad Salomón Alberto vs. Náiali Fe 
rraris.—

Comisión de arancel a cargo del comprador 
edictos 8 días en Boletín Oficial y Diario Norte.

e) 8 al 18|10|56.—
tf

,N« 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 Noihi 
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, á las 18 hs. en 
mi oficina de remates calle Alvarado 512, Salta 
remataré Sin Base dinero de 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
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 mts. de fren 
te; 6,22 mts. de contrafrente, ■ por 46,71 y 46.92 
mts. de;fondo o sea lá superficie de 2'90.41 mts. 
comprendida dentro dedos 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 éh .jui 
cío sucesorio de ,1a Sra. Elisa- Sartini de-Martea 
rena, que se tramita por antes .este Juzgado de 
4» .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 
letín Oficial.— Comisión-de;arancel a.cargo 
comprador.-.— Armando Gabriel Orce,,.Marti
liero. ■ '

el 3 al 24| 10 |56.

N« 14537 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — INMUEBLE EN ESTA CIUDAD 
BASE S 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 
centavos Moneda Nacional, o sean las dos terce 
ras ¿partes de.su avaluación fiscal, el inmueble 
ubicado 'en calle' Tucumán N? 456 entre las de

partest.de
547.de
de.su
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Córdoba y Lerma de ésta Ciudad, él que mide 
ti,30 mts. de frente por’ 48,50’ mts. de fondo , V» J
limitando al Norte con fondos del lote 31; al 
Esté lote 40; ál Sud calle Tucumári y al Oeste 
lote '38, según titulo registrado al folio 241 asien 
tp'3 dei libro 12 de R.- de I. de la Capital.— 

'■‘Nomenclatura ’ Catastral: Partida Ñ-4048- Par
cela 19-Manzana 37- Circunscripción I— Sec

ación D— Valor Fiscal § 35.500)00.— El compra
■dor entregará en el acto del remate, el veinte 
'¡por ciento del precio de venta y a cuenta del 

.' lirismo, .el' saldo una vez aprobada la subasta 
'por el Sr. Juez de la Causa-.—¡Ordena Sr. 

‘ Juez de Primera Instancia Segunda’Nominación 
‘ O. y_“C‘. en juicio:' "Ejecución- Hipotecaria -Aco- 
’ fia,' Gabriela vs. Burgos, José y Natalia Elvi- 
_ra .Ramírez de Burgos, Expte. N» 24.620)56”. 

* (¿omisión dé’arancel a cargo del comprador.—
Edictos por 15 días en Boletín Oficial y Norte. 

‘ ‘ ’ e) 1’ al ¡22) 10)56.

N’? 14487 — Por MARTIN LEGUIZAMON 
‘ ’ JUDICIAL- — ’FÍÑOÁ- EN R. DE LERMA 
■' f‘y-’ - BASE $ 27.366.66 j ■

El 5 de noviembre p. a las 17 ¡horas en. mi 
: éscritorio Alberdi 323 por' órderi del señor 
'Juez' de Primera instancia ‘ Tercera Nomin-i- 
'cióií1 én lo C. y O. en juicio: ¡EJECUTIVO 

b’OMIÑGO NICOLAS VS. RAMON VILA 
Venderé con la base de veintisiete, mil t’res- 

/cientós sesenta y seis pesos- con. Sesenta-y seis 
'centavos o sea las dós terceras- 'partes• de la 
avaluación’fiscal-una fracción de campo de
nominada TRES' CRUCES- ubicada en Rosa- 

" rio' de Lérma-Fracción B. 'plano N9 54 con 
uná Superficie de 12.623 ha, 2854 mts2, apro
ximadamente,-' cuyos límites figuran en sus tí
tulos inscriptos al folió 296 asiento 2, Libro 
4. En el acto Áel remate- veinte por ciento 
dél. precio dé venta y a -cuenta del mismo. Go 
mis’ióñ de arancel acargo del comprador.

; 4 ; e) 21;|9 al 5)11)56

"Ñ9'14474 —POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
: \ JUDICIAL — FINCA “ VIÑADOS”— 'BASE 

‘ - i . > $ 66,733.32 f.
' 'Sí 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 seis mil sete-

-' •teoien’ios'treinta, y tres pesos con treinta y dos 
'■CBiitavós Moneda Nacional, o sean las dos ter- 
’ cetas paites de la avaluación fiscal, la finca ds- 
>” nominada “VIÑADOS”, ubicada -en el departa- 

.-mentó, de Ohicoana, de ésta. Provincia, .con uná 
... - Bupsificie aproximada dé . Dos .mil Hectáreas, 

. .¡dentro de los siguientes. limites generales: Al 
■ -.¿.Norte Arfoyo de Viñafcos| al Stid Arroyó dé ns- 
..•jna;- al. Este Camino Provincial-a lós Valles y 

áí oeste,. Cumbre de los Cerros, ¡según tituló re- 
. . gistrádó al fol'ó 86 asiento 1 d¿l libro 4 de R.

,.de.í. de Ohicoana.-^- Valor'fiscal $ 100.100.— 
... .-..El comprador entregará él véinte ¡por-ciento

■ dil preció de venta y a cuenta del mismo en el 
. acto dé la,subasta, él saldo ai aprobarse si r?» 

, ..liiaté-.por.ei Jueá dé la. causá.-^ Ordena Sr.
/- Júéz dé JFriméra instancia éjulhta Nominación 

‘ 0¿y.tí. eti JüiciS: “Éjéeutivó •“ MSstnt'.éri, Ro
sendo vs. Júána' Zúñiga dé García, Ex-pté. N? 
303)56”.^ Comisión de áfancel á éárgo -del coúi- 

'■ * Edictos por 30 días ,en Boletín Oficial
* Nórté, • ’ ’• • -

‘ . 6) 19|9 ai Sk|ió|§S..‘

N? 14461 — Por: ARTURO SALVATIERRA' 
— JUDICIAL — FINCA “VIÑAOOS” EN DE
PARTAMENTO OHICOANA— 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, la finca de
nominada “VIÑACOS”, ubicada en ej departa-- 
mento de Ohicoana de esta provincia, con una- . 
superficie aproximada de Dos Mil Hectáreas, o 
lo que resulte tener dentro de los siguientes 
límites generales: N^rte, con arroyo de Viña- 
eos; Sud, con Arroyo de Osma; 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 Ohicoana.— Partida N? 431. 
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. Juana Zúñiga de García.— Comisión 
a cargo del comprador:— Edictos por 30 días 
en BOLETÍN OFICIAL y Norte.—

e) 18|fl al 30|10|56.—

N" 14-140 — Por: ARISTOBULO CARRAL — 
JUDICIAL- — TERRENOS EN SAN. LOREN
ZO. — CON BASE.—

El día miércoles 31 de Octubre de 1956, 
a las 1-7 horas, en mi escritorio: Deán Funes 
N? 960, Ciudad, venderé en subasta pública y 
a-¡ mejor postor, seis lotes de terrenos ubica
dos en Villa San Lorenzo, jurisdicción del De
partamento Capital, designados .como lotes Nor 
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 N’ 126 R. I. C.— 
Lote N’ 2 — Partida N? 25.396— Base $6.660.-- 
Moneda Nacional.—
Lote N? 3— Partida N’ 25.397— Base $ 266.66 
Moneda Nacional.—
Lote N’ 4— Partida-N9 32.286— Base $ 400.- 
Moneda Nacional.—
Lote NC 5— Partida N? 25,399— Base $ 333.32 
Moneda Nacional.—
Lote N? 6— Partida N? 25.400— Base $ 333.32 
Moneda Nacional.—
.Lote N’ 7— Partida .N’ 25.401— Base $ 332.— 
Moneda Nacional.—
BASES DE VENTA: Equivalentes a las • 2,3 
partes de la valuación fiscal.— Medidas, super 
ficiés y límites, según plano pre-citado archí 
vado eii lá D. Ó. de Inmuebles.— Gravámene 
éñuiiciádos eh el oficio de Inmuebles y que cO' 
rré a fs. 20)30 vta. del presente juicio.—.
Publicación edictos por 30 días en BOLETIN 
OFICIAL y Foto Saltéño y 3 días diario Nor
te.— Seña práctica.— Comisión cargo compra
dor.—
JUICIO: “Ejec. Nronbefgér Jorge c|Gerard0C. 
Sártihi.—Expte.-Ñv 17.078¡5á”.—
JUZGADO: 1? Instancia en lo O. y C. 3» No
minación.—

' SALTA, Séptieinbte 10 de 1956.—
ARISTOBULO CARRAL, Maftilléto.— 

é) 11|S al 25|10|é6.—

N<> 14424 — FÓRs JORGE RAUL DE CAVI 
JtffilClÁL

Él díá 29 dé Octubre de 1966, a las 16 hs., én 
iüi escritorio, ÜrQuizá 325, íematai’é Con ¡a basé 
d§ $ 2OÓ.666.§6 rajó,, etjuiyaietitég las «13 par-
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>19 al 23|10156. ’
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TRATO jsoCIAÉ.
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. i 11 i, .¡ , •
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ticularmente y que lo desobligan- en absoluto 
de todas las obligaciones de la- sociedad res
ponsabilizándose solidariamente al-efecto.
TERCERO: Con el retiro .del socio señor- Mar 
•eos Ataabanel, la sociedad queda integrada, a 
partir de] día primero del corriente mes- de oc
tubre, por los señores José' Linardo Albornos, 
-María de los Angeles Borelli de Albornoz, -Víc
tor Hugo Albornoz, Romeo Neison Albornoz-y 
Luis Alfonso Alborno?, como únicos miembros 
de- la misma, y su capital de- doscientos mi, pe
sos-m|n. distribuido entre los nombrados-socios 
eri la proporción- de ‘ $ -120'.000 el primero, 
$ :S0;000-la¡segunda y § 10.000 cada uno de ms 
demás.
.CUARTO: ;La- sociedad- girará en adelante bajo 
:1S- denominación “F. A. D. E. c. A.— Sociedad 
■de Responsabilidad Limitada”; tendrá el mismo 
objeto y el mismo domicilio Señalados en el men 
clonado contrato de constitución, por cuyas'esti 
•puláciones seguirá rigiéndose en todo lo que las 
.mismas no resultarán modificadas en el presen 
.-te instrumento.
QUINTO: El soció señor' José Linardo Albornoz 
.se obliga a integrar las cincuenta cuotas sus
criptas por él ál constituirse la sociedad y que 
•se encuentran pendientes de integración den
tro de los dos años posteriores al presente ins 
faumento
•SEXTO: La dirección y administración de ¿a 
sociedad estará a cargó- exclusivo del socio se
ñor José Linardo Albornoz, como Gerente de la 
.misma, quien estampará su firma particular ba 
jo la denominación social y 'sobre la mención 
de su carácter y podrá 'ejercitar por' sí solo y 
sin restricción alguna todas y cada una de las 
.facultades mencionadas en' la' cláusulas quin
ta del ya referido contrato originario de cons
titución de la sociedad, pudiéndo otorgar' po
deres 'generales y 'especiales y sustituir el man 
dató con todas las" fácültádes’ aludidas. 
SEPTIMO: Las utilidades líqüidas'y realizadas 
se" distribuirán entré los socios en proporción 
in sus respectivos capitales; én la misma propor 
Ción soportarán 'las pérdidas- qué hubieren." 
OCTAVO: Los'socios'deberán prestar su aten 
éióñ persori'ál 'a los negocios sociales cuando 
'ásí fueren requeridos por el Gerente' de' la so
ciedad.
NOVENO: La sociedad no' se' disolverá por muer 
•té ó incapacidad dé ñiñgúho'de los socios'. 
DÉCIMO: Lós socios dejan expresa constancia 
.■de‘que. el séñ-o’r Marcos' 'Abiébanel ha 'rend.do, 
u satisfacción de' los mismos, cuentas dócumen 
tadás y circunstanciadas' de todos sus' actos de 
Administración de la sociedad,' no adeudando 
,a la misma súma alguna por tal motivo' ni por 
ningún otro' concepto,'
DE CONFORMIDAD; firmamos seis’ ejemplares 
dé un mismo tenor y un séptimo a los fines 
idé su inscripción, en ±a ciudad de Salta, a los 
quince días del mes de octubre del año mil no
vecientos cincuenta y seis.
(Fdo.) Marcos Abíebánél '* José Albornoz - M. 
de los Angeles B. de Albornoz' - V. Albornoz 
R. Albornoz - Luis A; Albornoz.'

e) 17 al 23| 10 |66_
--------------------- — ------ -

N? 14612 — PRIMER' TESTIMONIO.— ES
CRITURA NUMERO CUATROCIENTOS- SE
TENTA -Y OCHO.—

En esta ciudad-'de- Salta,’ Capital de'- !a-Pro
vincia del mismo nombré,«--República.Argentina, ■ 
p, los dos -días de Octubre de • mil novecientos •. 

, Salta, j9 de-uctubré dé 1956

' cincuenta, y. seis,, ante mí, Adolfo Saravia Va:- 
.dez, - .escribano autorizante titular-.del . Regisuo' 
número .nueve-y,testigos-que al final- -se. expre- 
-sán’-y firman, comparecen.Jos señores ingeniero 
don ERNESTO -THIOLY, vecino de- San, Miguel 
de TucUmán de esta República--y de paso? aquí; 
y don JULIO RODRIGUEZ H, domiciliado en 
esta ciudad.— -Ambos comparecientes nombra
dos argentinos -naturalizados,.-industriales,. .ca
sados en-primera .nupcias,!'mayores de...edad, 
hábiles y de mi. conocimiento--personal, .doy ,fe, 
como de'que dicen: -el .primero,, que concurre 
al otorgamiento .de■ esta escritura,-en nombre 
y representación- de la -Sociedad, de. la cual lar 
lúa parte con-el uso- de ja firma .social en su 
carácter-de-socios-.-.Ger.ente,-,que gir.a.,en la du
dad de San Miguel de Tucumán,. bajo, el rubro 
de “Moldeados del .Norte - Sociedad- da Respqii 
s'abilidad Limitada”,- conforme quedara acredi 
tado con' las constancias del instrumento de su 
constitución, 'íntegramente, transcripto en la es 
critura inmediata anterior -a la presente, de es
te' mismo - protocolo -y -registro, autorizado .por 
el'subscripto escribano An el mismo-día de hoy,

■ corriente desde''el-folio; mil setecientos, sesenta. 
y cuatro al mil setecientos,-setenta, y .cuatro y la 
cual, transcripta en sus partes pertinentes, dice 
asi:- “...comparecen los' Sres. Ing. don Ernesto 
Thioly. ,.,doñ Alfredo' Andrés’ Pérez., .don--Al
fredo Tome... y don Guillermo'Alberto Sierra 
y dijeron: que constituyen en la fecha -una- So
ciedad de Responsabilidad Limitada... .que gi
rará bajó la razón"sócial' de “Moldeados del Nor
te Socfédad dá-Responsabilidad Limitada” y 
tendrá su domicilio'legal en-la-ciudad-de San 
Migv-61 dé Tucumán. . .Él plazo de duración de 
la Sociedad es de¡diez años.. .segundo: La So
ciedad tiene por Objeto principal la fabricación 
y comercialización de productos moldeados en 
hormigón y accesoriamente todo, negocio lícito 
permitido.por la Ley...Cuarta: La Dirección, 
Administfatcióh y uso de-la firma social estará 
a cargo de todos los socios,-quienes :1a .ejercerán 
conjunta,' separada o -indistintamente, ■ unos y 
otros..
Ló relacionado y transcripto’ concuerda fielmen 
té con Sü referencia, doy-fé; cotilo-de qüe .di
chos dos comparecientes expresan ahora: que 
dejan constituida pof éste acto una. Sociedad • 

’dé Responsabilidad Limitada, la que se regirá 
pof las Siguientes Cláusulas y demás leyes, De
cretos y reglamentaciones que fueren proceden 
teS én Sü aplicáoión.^-
Priméro' La Sociedad qüe pOf esté acto §e cons 
titüye,'girará bajo-lá razón social de Móldenor 
■Sociedad de RespoSabUidad Limitada, téndrá sü 
domicilió legal - én Id ciüdád dé Salta, cálle San 
ta É’é núfflerd cíeiltó sésénta y Seis y estará 
cóffipüésta por la Sociedad ¡‘Moldeados dél Ñor 
té-Sociédad dé--Responsabilidad Lihiitada y don 
Jülió Rodríguez h Boffio únicos socios por abo
fa.
Segundo.— Ü1 p-’ázó' de duración dé la presente 
Sociedad, es de ¡cinco años ,a contar desdé el 
día de 1# inscripción de; presente Contrato én 
él Registro -Público 'dé dómérciO,- püdiendo si 
así lo -decidieran-lóé -sflcioS coh seiS -meses de 
anticipación, prorrogarse -por ¡-períodos iguales. 
Tercero.— La Sociedad tiéné póf objeto princi 
pal'-ia distribución y.-cdmefciáli2ación- dé'.mate
riales dé construcción: y en especial ios produc- . 
tos derivados dél hormigón.-^-Pero,.podrá, em
prender- cualquier otro -negocio, lícito, sin limi- 
tesisn- ninguna,. dé-'.cómú^;.íicuerdo. entíq- los 
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socios,; exprgsados-por- escrito .en sus lloros-ide . 
actos correspodi.ente.--r , ' " ■ 
Cuarto: El Capital se .fija en. la suma de cin
cuenta mil 'pesos .moneda nacional..de cürsó.Je 

.gal, dividido . en. cincuenta cuotas de j'ün 
mil. pesos cada una. en . la .. sig.u'iént.e 
propqfción.-y .forma: ‘‘Moldeados, del Norteño 
ciedad- de Responsabilidad. Limitada",’, veihti- . 
cinco, cuotas ó- sean-veinticinco mil pesos mone 
da nacional y el señor Julio Rodrigue? h vein
ticinco, cuotas, o. sean veinticinco, mil pqs'ós mo
neda nacional; que integran ambos, en dinero 
efectivo, habiéndose depositado lén eí.Báñco 'de 
la Nación Argentina ..Sucursal Salta, el cincúén' 
ta. por, ciento del capital, suscrito,’ conformé .se 
acredita, con la boleta .de. depósito correspohdíen

.-t.e.—-El ..aporte, restante, .será, integrado cuando ' ” 

. la marcha de..los negocios, sociales ¿sí io'requie 
. ra.-“ ............ ■'
Quinto: La .dilección, administración y uso "de 
la firma social estará a cargo de los señores 
Julio Rodríguez y Alfredo Tome, quiénes la ejer 
cerán,conjunta, separada. o indistintamente,.uno 
ü otro y que a. tales efectos. Sé les,designa Ge 
rentes.— Sus funciones .serán, las de ejercer la 
representación de. la Sociedad,..pagar,..cobrar, y 
percibir judicial o extrajudiciaímente las 'su'mas

■ de .dinero, -provenientes., del- giro, de,los.negocios, 
retirar.: fondos, títulos y valores, girar chequeé 

•sobre .-fondos" ya ..depositados p' que.. tse -depbsi 
ten, girar ,én descubierto sobre cántidades.autorl 
zadas al ,efe.cto,y- firmar obligaciones ¿anearías 
o .particulares,.-comprar? y -Vender mercaderías 
a créditos -.o’c.on..-documentos, .aceptar...y dár 
exclusividades.-de yentg;. -.o .distribución, total o 
parcial de .cualquier; clase.-dé,-productos;., cohje 
rir poderes especiales .y'generales, y revocarlos, 
Comprar,-Vendefr o transferir toda,.cláse de: bie
nes. muebles: o inmuebles.— Aceptary. dar. co
misiones. y representaciones.!-- Celebrar... com
promisos de Sociedades con empresas, ya estable 
cidas o ;a¡establecer.— Ejecutar operaciones co 
mercialés y janearías con particulares.'y con 
el- Banco,de.Ja.Nación.Argentina, Hipotecario 
Nacional,' Provincial de Salta y demás institú- 
c'nhes oficiales; o privadas, cí.eada8-o„ppr; crgat 
se,-solicitar créditos, descuentos, .préstamos, .efec 
tuar depósitos, operar, .en; cuentas corrientes, 
extraer fondos, - librar cheques, letras, .pagarés, 
giros, endosarías, cobrarlos, negociarlos¡,.dar y 
tóiñar bienes én aírehdaffiieiito por. más,p.Jilo- 
nos de'Seis áños.“=> Lós gerentes, ho podrán .elíl 
pisar la'-firíaa social-en actos--e^tráñosva.Ja 
Sociedad ó para- garantir-a terceros o suscri
bir dóCünlentoB dé faVOf .0 complaBeñcía;.-6 
para asufiiir' la • representación de 0tlaS-;.pérS&-, 
has a sociedades qué ejerzah el ¡mismo1'comer» 
ció, sih autoi'íBación de la Sóciedád.-^ rafa 
CoiMptarj' Vefídef a trafisfefir-todá- clUsá- de''tiió11 
fíes muebles ó inmuebles, así -cohio. pai’á -grá» 
Vátids, Sé necesitará lá concurrencia"- conjunta 
de áñibós SoóióS gerentes.-— ,

feÉjíTO; gíh péi’jüiciO dé ios .b’aláhcés páf« 18 
eiaies a de comprobación que podrán eféoiüdt' - . 
cuándo, jo ci'eáh CohVehiéhté o á pedido '-'dé' 
cualquiera dé. IOS SócióB, ánUáimeilt-é y aV’día .. 
tféiñtá de .setiembre de. eadá año,’se'practicará ■ 
Üñ .InVentáfiO y báiaheo. Lá <Sifflpía ■-
firma, ;del balance por. parte de los'socios, im
portará.Su aprobación.^ ; _ < ’-..fA

.SíÉptAíO: LóS,hénéficioé líquidos qué'ífeSdi» . 
téii después dé cádü bui'aiicé se. =diptfibuirán’.. 
en .la siguiente forma: emeo por ciento'pUfá. 
gi fohdo'í dé reserva légal, hasta' cubrir el diés?. -

nacional..de
importar%25c3%25a1.Su


poi Ciento del capital social y el r.-m: ¡lité 
i'ii" propo:rci¿h’ a las- cuotas suscritas Ipur Jos 
socios.— Los quebrantos sociales, se; soportarán 
éri'la "misma’proporción:—■'' '■ 
"’ocTAVOñ-Iíá cuota de-los socios o parte de 
ella no podrá1’ ser cedida' por los socios a,- ter
ceros extraños á la "Sociedad, sin- el consenti
miento y voto'favorable de la unanimidad de 
los socios.—’ : ■ - . :

SALTA,.!®. »E ¡OCTUBRE DE 195fi
t i.-'-:.. ... ’. . v_-, . •_ —

fíriná'dás’pbrTos socios que'concurran a"’la ré-!-’’’’v 
nión.— :
■ DECIMA SEGUNDA: Toda divergencia que, 
se suscitare antre -los: socios, que verse sobre 
la interpretación o aplicación de este, contrato, 
será dirimida por. amigables componedores, de
signados uno-por cada.parte; y para el caso, de .. 
que aquéllos no concordaran en sus opiniones, 
lá" cuestión en debate,.en grado de apelación
y en última instancia, se someterá a la de
cisión de un árbitro único nombrado por los 
amigables componedores quienes , harán este . 
nombramiento antes de deliberar-. sobre . las ,. 
cuestiones que,' se les sometan.—...

DECIMO TERCERO: De-, acuerdo a.lo pres
crito-en eT artículo veinticuatro de la ley once 

‘mil’”Seiscientos cuarenta y -cinco,-en-.todo..cuan 
dó’ no se hubiese estipulado especialmente mi 
este contrato’• sé ¿plicarátí las ■ disposicionte vlcl 
-Código tie Comercio y Código Civil que -se-ccdú 
formen a la naturaleza 'jurídica de esta Socie
dad.— Bajo los artículos que’, preceden queda 
formalizado este contrato de Sociedad’ á cuyo 
cumplimiento se obligan las ’ partes’cóñ ’arréglo 
a derec’lio.— Leída y ratificada, firman ’iós otór 
gantes por ante mí y los”testigcs Miguel Móri- 
corvo y Miguel Flores, ambos vecinos, mayóles 
de edad, hábiles ’y de;ml conóciniientó.— Re
dactada en cinco sellados dé ley n> m'erados, 
correlativamente, desdé el veintisiete niil sete
cientos ochenta’y nueve al veintisiéte’’mil se
tecientos noventa ,y tres, inclusives, sigue a la 
número anterior que termina al folió" mi] se
tecientos setenta y cuatro — Tres palabras bo
rradas, no-valen— Ñ:.N: N: valen.— Enmen
dado: o: a:- e: valen.— ERNESTO TIÍÍOLY.— 
JULIO RODRIGUEZ H.— Miguel Moncorvo.— 
M.,Flores.— A. SARAVÍA VÁLDEZ^—Hay un 
sello.— Concuerda con la matriz de su. referen 
cia corriente desde el folio mil setecientos se
senta, y cinco.— Para la Sociedad, expido este 
primer testimonio en cinco sellados,de tres pe-

■ sos cada uno números: cero cero cero seisci'-n 
tos ochenta y uno, cero cero cero..s,e’seient-''.s 
ócheiita- y cinco, cero.cero cero seiscientos 0-
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p-áól.i’cá-lti 'car 
blico^J-i JG on : 
de-./los; Señor es_- 
respectivamer te 
ce mil-

■1 i

.Cu-

. NOVENA: La disolución de la. Sociedad an- 
jtesídel vencimiento estipulado en, la cláusula 
; segunda’, sólo- podrá ser-, impuesta por la vo
luntad «de- los - socios que. representen- la. mayo
ría clelteapiiál.—■ El socio que deseare plantear 
laAdisolución, de la.Sociedad p en su defecto 
su. ¿¡éHrp, antes del vencimiento saliente, debe
rá .-date’avisp q.-lós otros.socios con sois meses 
..dp. añticipáción'a la fecha qüé fije para una 
.u.’ptra-^espluciÓn.-TT Si so produjera .el retiro 
, de, algún socio, ¿rites del transcurso de un año •** * ,»»■.*  A*  *;  *i » , • •• ■ • ... ; ,
...a^contar, .desde la inscripción dé este contrato 
.en, el^egistTO Público de Comercio, éste ra
lamente -tendrá,; derecho .a percibir. el capital 

..abortado, a. Ja. Sociedad y de! cual se harán- 
cargo los demás, socios en la proporción de 

.¿sus respectivas rcuotas— El. capital será per
cibido port el, socio saliente en dos cuotas igua- 
}e^.la;,prlmera a. ios seis meses ,y la segunda 
al año’ dé su retiro, sin intereses —. SI el- re- 

.t.rro.x-se.^produjera_ después del primer año, su 
-capital y_haberes que’le corresponde lo.perci
birá en Ja misma forma mencionada en el pá- 
j-irafo anterior.—. Si el retiro del socio no coin
cidiera cpn. Ia .terminación del ejercicio eomer- 
cial,..se liquidarán sus. haberes de acuerdo a 
un balance que se practicará siguiendo los’ If- 

, neamientos de-los balances generales.— Los so- 
.cips;podrán..por_ mayoría de votos, fijar, den- 
, tro.de. los,.seis, meses ,de preavisp, la fecha, en 
uque-.el..socio que se desee retirar ¡dejará de for- 
.-mar .parte’ de ,1a Sociedad, comunicándole Ja 
.¿resolución por telegrama colacionado_ Es ob-
, yio, ,que todos los casos previstos no podrán a- 
^pljcarse, sino cuando los socios componentes
■fueren más que los dos actuales que constitu- ’ -chenta-y seis, cero cero cero’seiscientos, ochen

ta- y siete y cero- cero cero seiscientos, ochenta 
y ocho,-que firmo y sello en Salta, fecha ut- 
supra.— Sobre raspado: d: Código
Civil: Vale — 'Entre ’ líneas: estipulado: de 

Comercio: Vale.—
' SARAVIA VAVIDEZ, Escribano Público.—

’e) 18 al 22|10|56.—

.yen ,1a,¿Sociedad; .porque, si estos, últimos c.on- 
vinieran la liquidación y disolución de la. Sc- 

.-ciedad .antes dei vencimiento del plazo, fijado 
.para su duración, los procedimientos a aplicar 
se serán -los previstos por el Código de Co
mercio y las leyes concordantes de aplicación 
en el caso.—

DECIMA: El deceso o incapacidad declarada 
de uno.,.deílos speios. durante,¡a existencia de 
laj. Sociedad,-no. provocará ni importará la d:- 

.:>solucióni dé,-J.a -Suciedad.— ■ Los - negocios socia- 
lesjconíinuarán, hasta, el vencimiento del plazo 

’-á-principál o» de Jas -prórrogas en su. caso, bajo 
la dirección.-y|o. .administracióji del otro socio.— 

-•Los- causas -habientes, gozarán -del. mismo ..por
centaje de,.-beneficios que los correspond-entes 
a,.-quien representarán; lo mismo que en la 

■b; distribución ¿.de pérdidas;- delegando sus dere
chos’ en una persona quien tendrá mía misión 

. de-control en .los libros sociales, sin interven
ción an la.-Rirección y Administración de la

UNDECIMA: . Los. socios se reunirán por ló 
s. menos una yez^por áñp para considerar la mar 

¿3. cha.->deíjps negocios sociales, sin perjuicio de 
las reuniones que puedan celebrarse eñ cual
quier época.— Todas las resoluciones qué se 
ridopteriisé' liarán .constar en m libro de actas, 
que. se-llevará a.tal efepto y cuyas actas serán
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:NTRAT.O,rDE
Salta,, a ios! q liñoé días del mes 
nil noveciento
— - -■> :»•ices - ■ LAZAR

DISOLUCION

is cincuenta y seis, 
lO'pÓLENSKY 'y’ . ■ ‘ • ’ .i t .

ITT; ambos! componentes de la 
íqca'múebi-— - ■ 
legist'i-o púljíi< i 
u-tabre .do.m l
gl .fo'iio veintidós, asiento tres 
leí Libro' veintiséis de Contratos .. ! . • ’ ’ l ’ . ,
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Sociedad' que am- 
bajo' lá denominación -ya- citada 

''etroa-rti.vo al lía prímerd de--.Se- 
11’ novecientos cincuenta y ’ seis, 
rgq del señor Lázaro Dolénsky- el

. DISOLUCION Da SOCIEDAD
Ñ?'1462-8 —: CONTRATO DE DISOLUCION 

’ El l'á ciudad de Salta,’ a-los-quince días,-del 
'mes "de Octubre de mil novecientos cincuenta 
‘ée's,’ entre lós Señores S'andér Alberstenr y'Ru
bín Lóvin, ambos componentes de -la -Sociedad 

•■‘tEVIN y’ ALBERSTEIN”- S. R. L., inscripta 
en él Registro-Público 'de Comercio’ el día diez 
de Septiembre de mil novecientos cincuenta', y 
cuatro al folio ciento sesenta y tres, asiento 
tres mil ciento cincuenta, y cinco del libro vein
te y seis de Contratos sociales, se ponvieñe,:

Arii’-uío 1. — .Disolver la sociedad qué am- 
.-,bos .--mpen n bajo la denominación y’á citada 

ye en efecto retroactivos al día primero de A- 
gosio de mil novecientos cincuenta y’’ seis, 

quedando a cargo del señor'Alberstein "el" Activo 
y’Pasivo de d’cha so’c’edád. ’■
‘ Artículo 2. — Que de acuerdo con’ él Balance 
General que se acompaña y qué forma parte 
integrante del 'presente- contrato y que fuera

. ,t"<iciei’tos
!ayos.j.:yen;

. ta. yesos 
Á ’tí-'Ui

o

3011

Ll’ noveciento;
rgq

’de dicha sociedad. "........
I— Qué de acr erdo con el Balan
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’ dbl' présente
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•t, fel .Cap’tal- -de los señores Abra- 
Lazaro Doíén 
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Artículo 5 
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co de dome

reciprocamente ningún importe por

.— No siendo’ 
ós’’ejemplares 
pondiénte parí, el Registro Públi- 
’cio. ’ 'I

para mas el acto, Ge 
de igual tenor 'y la

’e) 18 al 24|10|56.
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N?.¿1628 ' T3ANSFÉRÉÑCIÁ>1)^ NEGOCIO1 
' .be cordormiclad confio’ ¿rescripto’ por; lá Ley 
Nacional N? 11867.se hács..sáí>er' 'que "por'ante 
¿1 suscripto Escribano se'tramita í'a' venta; déT 
rvgoció, de Tintorería Órientál' dé'^don --Hisasf 
Yamamblo, s'-toada 'en 'ésta ciudad "calle '‘Cór
doba 721 a .favor de Gensei. Higa. '

... Francisco'rOabrera ■■■.•■ 
.Escribano .’ ■"

.. . calle,., Santiago ..555" '.’ ’ ¡ '

Ñ9* * .14616,'.^'TBÁÑSFEÍ¿E'ÑÓIÁ I>É' NEGOCIO 
^.A los fines, prescriptos,.por la.'.,ley 11.867 se 
¿ace saber ál comercio, y .terperos..en. general 
■queuem esta^Escribaní^. se. tramita la . transfe- 
-reriqia .-del negocio de Hotel y Bar.‘El Criollo'’ 
de propiedad de los Sres. Cirila Cardozo de 
Rodríguez, María>Rodríguez de Matías, Francis
ca AngeliCa.-.Rodriguez é Ignacio Bodr.iguez;uego 
ció instalado en.el-pueblode.Cerrilos.deesta.Pro 
vincial, con frente a la calle -Güeines S|n, frente 
’a-'ia plaza;"Compra: Antonio José Artero, ¡La 
ívéñtá-se-'reálizará''libTe-de.todo• pasivo,.Los -con 
dratañtés- tienen‘sü domicilio en .el .pueblo de 
Cerrillos y para oposiciones ante ej suscripto 
escribano, calle Mitre 473.

N9 14619 • “LÁ iBEGIONAIZ’ ”
COMPAÑIA ARGENTINA DE‘.SEGUROS S. Á. 
Caseros 745 — . S.AhTÁ

. Telef. ,2593
. ;CQNkVOCAT.ÓBÍA

' Conforme a Jo disjue^to. .por. el Árt. 24? de 
•los Estatutos. Scc.iales se eojíyoca a los Señores 
Accionistas.,a .-.la. Asamblea General Ordinaria 
■para .el día 27 ,¡de -¡Octubre de .Í.956, a las 17 
•hoyas-, en.la sede de la Cómnáñía, callé Caseros• Ijr <-'V. -%£ _• ------
745, para-- tratar el.. siguiente:

. -OBDÉN DEL* DIA
■2,? — .D.esig-¡ación de una comisión para que

: .piaclique el .escrutinio dg la .elección.
;29 — L ctura y consideración de la- Métífóriá, 

.. .Balance. General de Cuenta 'de" ’Gánáñ- ’ 
.- 0108 y Pérdidas, Proyecto-de Distribucción 

. . de uiijici'ádes é informe'del Séñór'-'Smái- 
, co, corréspond'entes al '.XXlII- Ejercicio 

cen ado él 30'de Junio-'dé 1956¡
39 — Elección’dé tres--biféctÓfés -TAúlarés ¿por 

tn.s 'años, en "reemplazo ‘de -los Señores 
Justo C. Figúeróa, ■Giíilléfmí) ©tías ÍGor- 

' nejo’ y Roberto García Petr-úzzi, .por ,-;ter- 
níinacióh -de'‘mandato y de un • Director 
Suplente por tres años-rréempiazo'¡del 
Siño'r Antonio 'Ramón (González -que ter
minó su mandát-o. • ■
'CoiTe'TOcndé también designar ,iSín,dicp .Ti- 
t,triar '‘y-Síndico Suplente por un año en 
reemplazo‘ de los -señores -Néstor. -López- y 
Ricardo Martorell, -quienes .tambiéi} ter
minaron Su -mandat.q.

ñ* • - Designación de dos -apcionis.ty.s -parp .apro
bar y firmar el Acta de lá ¡Asamblea.

Dr.- JUAN .ANTONIQ JIRRESTARAZU 
■r -.- presidente

nSRGAlM E. NAL-LAB
■ . -. Secrétarió- .• ¡- ¿

NOTA: -’Se recuerda -a los. ¡Señores Accionistas 
que, -para poder, tomar -parte en las deliberacio
nes-de la Asamblea, deberán depositar sus accio- ' 
lies, o pn certificado baricario de las mismas 
én -la Caja de la ¡Compañía, calle Caseros. 74S, ■ 
Salta, por lo menos tres días, .antes. del. fija
do -para la reunión, de acuerdo al, Art ,299 de 
nuestros' Estatutos. -

e) 18 al 24|19[56

. N9 14611 — CLUB SOCIAL GENERAL SAN 
fiíÁRTIN — METAN (Salta) — COÑVOCÁTO 
JRIA.—

De conformidad con el Art. 24 dél Estatuto 
•Social, se convoca a los señores socios a la 
lAsámJñeq General Ordinaria que se rcalízaiá 
el día Domingo 28¡ de Octubre de 1956 a las 17 
horas -en qj local del Club, .calle 20 de Febrero 
154,-a fin.de tratar..el siguiente:

ORDEN-DEL DIA
l9 Memoria y Balance Anual del Ejercicio

SALTA, Octubre 16 .de. 1956.,
Roberto-,Díaz — Escribano,P.úblico"

‘ é) ÍTf ál 23|10f56. _

Z ’ N9 14582 — TrÁNSFEKENCÍÁS'.DE' AÓÓÍO 
NES DE JEDÍcTORIÁL '‘‘'El'TRÍBUNG” S. K.

Se hace saber.que por . Decretó-Ley Nacjonál 
N9 11 . 843|56 de fecha 3 de julio dé 1956, aceptada 
por Decreto-Ley Provincial, Ñ9 246 del 1» de Agos 
to de. 1956, se han transíerido. a favor del Go 
bierno de la Provincia de Salta, ciento catorce 

. acciones de la Editorial.-“El Tribuno”. Sociedad 
de Responsabilidad Limitada,, que correspon- 

' dían' al- Ex- ..Partido Peronista, ..por. cantrato 
inscripto al folio 176, del Libro. 25, del Registro 
Público de Comercio.
Fiscalía de Estado, Octubre 5 de 1956.. . .

- . e) 10 al. Í7|-10156.

■ CESIÓN DE "CUOTAS - ’ " . 
■.f/;.. sociMes'

... N?. 14630 — CESION DE CUOTAS SGC'A- 
-,LES.— Se comunica que ;én escritura N9 648 

...,del 15 c!el corriente, .autorizada en esl.n Ewri
. banía,.el señor Arpiando Arístides, Eckhardt.ha 
cedido al Sr. Antpnino Marcelo Díaz, la totali 

•- .dad de sus .cuotas, sociales en Esur-Sopiedad 
': Comercial é Industrial de, Responsabilidad Limi 

■. tada, con . domicilio .en .-esta ciudad, calle Rio ja 
«.-•N? 866,-quedando en-consecuencia la,sociedad 

" ';inte£rada por. los señores .Genaro López y Ante 
'• "■hiño Marcelo Díaz, como.-únicos socios.—: Elida
- ú. -Gónzáílz de-Morales. Miy -Escribana- .Salta,
^Octubre-18 de 1956. ■>

■ - ■ e) 19 ■ al-25| 10 ¡5.6. ■
. z -g Q — 

. ' 'ASAMBLEAS " " ’
N9 146§3 — SOCIEDAD,DE.OBREROS ÁL-

■ BAÑILES X ANEXOS DE S. MÍ -CONVOCA- 
TOKÍA A. ASAMBLEA GENERAL

SALTA, Octubre de 1956.
La Sociedad de Obreros Albañiles, y Anexos

, de S; M; invita a todos los Asociados a lá Asam
- blea -General, que tendrá lugar el. día 28 de 

Octubre a horas 9.30 en el local Social de J.

SALTA, 19 DE "G&TÚB-íl^DÉ'mé' <■
’• ■

M. Leguizamón Ñ9-33,. a objeto de tratar la ¡si-.- 
güiénte orden'del. día: ‘ . - ■ ■
!•.— «Lectura del acta .anterior . ■
2. —Memoria. ...•
3. — ¿Balance jde .tesorería. • •
4-.— -Renovación, tota} ;dei Comisjón ¡DJiectiya. 
■'Las-listas de candidatos deben presentarse 

con'diez-(40) días, de'anticipación para ,su a? 
probáción. • ■ ‘ - - • > • r. ■ •

La Asamblea-se realizará cóñ el .número ¡de 
socios presentes, "después de una hora á laífi^ 
jada de acuerdó-ai Arfe 33.— < -

Ernesto R. Ojedá -Presidente
' Manuel T. Juárez — Secretario

■ ‘ e) ;1'9 .al .23|ú.G |56. - .

- ‘ -.< ■ -BÓÍEW -ÓRCÍÁL z
' i?

comprendido entre’ el. IV-de-cpctubre^dp
>;:• 'ali.30 ñQi--Septiembre,de-.19_55.. . : " .Á-,.,-

2? Infórme del señor.. ¡Présidente, ..r^lasloiiado., 
con. el desarrollo "de la -Sociedad -.durante -el

• Ejercicio fenecido, , ,
3?. 'Renovación, pareja! „cje la .H,,OpmÍsióxr.vDi- 
-- ¡rectiya. - - • . • . , .. , ,
49 Asuntos varios. _ . ¡ ,

Secr”tarlo Presidente
1) Es1 indispensable' - encont’-ar-sé ál-diá-.con 

Tesorería para poder téñer dérééiió -á-' votar?-
' ' ' ' é) Í6|Í0|56. • --i > 1

N9 14608' — CENTRÓ JOTEÑTÜfí ÁNlífS
NÍANÁ ASAMBLEA ÉXTRÁORplÑARIA P. ‘

Vista'la solicitud presentada por ún’fiñci® 
dé asociados y atento á'lós términos"'estát'tiíÁ- 
ríos, sé" cita a ios 'socios del'Centró'Juventud', 
Ántoníaha a Asamblea 'General Extfanrtiñfárla 
para el'día 20 (veinte) dé'NóviemSré'-dáPáñó- 
1956, con el objeto de tratar y cóns'ideraraai 
Orden del Día, propuesto" por tós' fhrá»nÍ6s-‘'y 
que'se transcribe textuáim'énte: - ' •,
1? Considerar la actuación dél Señor Présíiien 

te Dóñ Eduardo Martorell ■ " _ ■_-
2’ Regularizar la 'situación' de la tí ' tí., ijue 

se encuentra acéfala; por renuncia '*ia  
mayoría de suis miembros y ¿por Inasisten
cia de otros. ' '

39 Designación, de úna Cómlsi&i 'íñvés'tlgadb- 
ra, con amplias facultades,. 'pará" estudiar 
la situación financiera del 'Ccmtfó”/ *'•

EDUARDO -Íi4ABTÓ^LL,'^Príái¿¿it¿-a- ' ‘'bb-
MINGO! NELSÓÑ CAMPOS’, ’ Seciet'ário;— ' 
'. Art.'47: Podrán asistir a las Asambleas'con. 
voz y siñ 'voto, lós socios honorarios.' -■' ~ 
, Art. 50: Las Asambleas ‘Éxtr'abrdiñar-i'ás'''se 
realizaráii: a) Cuando la' tí; tí. -las 'cdnVcqUé.— 
b) 'Cuando lás soliciten por escrito m'' mñiiós 
del (20%) veinte por ciento de lós asociados 
con derecho a votó, especificando el óbjetoque 
las motiva.— En este caso lá convocatoria se 
producirá dentro del término de treinta -días 
•y solo pbdrá constituirse la Asambleá, ‘ébn’-' ia 
presencia de ese mismo porcentaje.’— Ño con
curriendo ese número, -él -pedido' -qú-daTá anil
lado.— .’ 1 ‘ "

AÍt 52: En las'Asambleas ño pbdriín -tr'áfar- 
;s'é otros asurito's que los considérádos ''éi'r-eb’Gi- 
den del • Día.— ' •

'Salta, 15 de Octubre de "1956.— • '
e) 16 al 22|10|56.—

' A ■ LAS -MUIí'MIPALIDÁIHKa •
De '-acuerdo ai discreto JR BMS’-Tfesr ss 

obligatoria la 'pnbHcacíósi’veái =¡¿Hte 
los balances 'trimestrales; fca lsó‘3‘:-í®íbteráií i 

’lá' bbnificáci&ñ 'establecida ¡per el .¡Sfetówto .-ÍK 
"Il.ñM-áé 16 di)‘Abril-da =1948,—- ■ •

' A LÓS SUSOBIPT'ÓásS •■■■= <■■
.Se recuerda 'qué . las ;súsi6ÍIp<sIo®M 'a! $pe£*-  

TÍN 'OFICIAL, 'deberSn -ser JjSníbv»?<áá'íeM al 
más de bu vepciñÜeáito ir

A MS AylSÁDOÍtó
La jffiinera publicábifin'•'de ’íós '-MÁsob data 

ser .controlada por loe' iiíteresaár>'¡ fe Wi 4» 
salvar en tiempo 'oportuno cualquic:?-íerrÁ-- cu 
que ss húbiere incurrido.' '

Talleres Gráficos ‘*Cárcéi  Peñftéñéíaría' -^Sálta

11867.se
fin.de

