
PROVINCIA DE SALTA

BOLETIN OFICIAL
.1’

r-i.a--L*.¡3Í':s;

'Á»o-.XLyin — jp 52791- ' *•
Wic!?9n'.Pe 14 ••paguas í ' MIERCOLES,'.7 DE. NOVIEMBRE DE 1956 
I APARECE LOS DIAS' HABILES ] ~

K 5
° I
O

,.E

.

Reg. Nacibi ,ctl "de ía‘ Propí&<]áá 
■Intelectual N’ 470JB17- 
CONCESION^N» 1305 •

• r’HIFÁ SEDUCIDA

ti- O-R-A-R LO • EJECUTIVO...
f r . • .

ÍNÍÉRVeNTOR FEDERAL ■' ~'"'
Dr. ALEJANDRO LASTRA 

Ministró1 de GoBjterpó/ Justicia é L Pública
Dr. JÓSE MARIA RUDA

Ministro de Economía, Finanzas y Obras Públicas 
< ^,'^E ^LFREDCJ -MARTINEZ pE’-HOZ 
Ministre de Asuntos Sociales y' Salud Pública' 

Prof, JULIO PASSERON_______

Arti 49. — Las publicaciones del BOLETIN Oi'iUlAL ne tendrán por auténticas; y

'""Pará 'la''publicación' de avisos ep

jjl BOLETIN OFICIAL tegua e)
* l

«guíente horario: ,

De Lunes a Viernes de 3 a 12 

-íi'Qras. ,• A * •! í1 ;■ S. .

DI lECCION. Y- ADMINISTRACION ’

Bm¿ MITRE. Nf V50 ' 

(Palacio ,-d i Justicia) . 

TELEFONO N9 4780

¡Sr.
Directo? .

JUAN RAYMUNDO ARIAS

. . un ejen ¡piar de cada 
distribuirá gratuitamente entre los miémbrÓB de las Cénma*  i egislatiyas y todas las ofi :mas‘

la Provincia (Ley 800, original N9 204 de Agosto 14 de J908)la Provincia (Ley 800, original N9 204 de Agosto 14 de J

uno dle.ellos.se 
ju liciales o administrativas de

¿ --Decreto N9 11.132 de Abril 16 ds 1946.
‘ Árt. I9. — Derogar a partir de la fecha el Decreto N9 

Í4034 del 31 de Julio ¿e 1544.
[ Art. 99. — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL 
te envía directamente por Correo a cualquier parte de la 
República o exterior, previo pago de la suscripción.
' vArt. 109. — Todas las suscripciones darán comienzo 
invariablemente el l9 del mes siguiente al pagó de la sus
cripción.

■ Arti- 1.1-8; — Las suscripciones deben renovarle dentro 
del iraés de su vencimiento;.
y : Art. 139. — Inc. b) Los balances u otras publicaciones 
en la que la distribución del a viso no. sea de composición co 
rrid£,;ís^ percibirán los derechos por centímetro utilizado 
y por columna.

'fa Art. 149. — La primera publicación de los avisos debe 
aer controlada por los interesados a fin de poder salvar en 
liemjso oportuno cualquier error en que se hubiere incurrido. 
Posteriormente no se admitirán reclamos.

Art. 17*.  — Los balances de las Municipalidades de 1*  
y 2% ^categoría, gozarán de luna bonificación del 30 y, 50 % 
respectivamente, sobre la ¡tarifa correspondiente.

Decreto No. 3048'dé 
Art. lo. r— Déjase -a 

fecha 8 del mes (
' Decreto N9 3132 déí 2

Art. 1? — Déte 
torgada al BOLET 
304.8 de. fecha. .10. .desmayo 

 

var el 50 o|o del imdcrtePde 
para la venta de números }sm 
nes de avisos g< TI—,_ __ ___

16’ del actual y rió 9 dél i tismo mi 
en -el mencionado - de’ci^etol

VENTA I)E l 
Número del día(,y^átj áSado c« 
Número atrasado de ñas de l 
de

m< yo 10 de ÍS ¡
Uejjase sin 1 fecto el dec retó No. 3287> de 

de IlnerQjdsl año 1953.'
-2 de Mayo

esta decido que 
OFICI \L mediant í decreto número 

------ afjo €n¡c irso, a fin de ele- 
tarifas jg

Número atrasado de
«1

Suscripción mensual .

!•
trimestral 
semestral 
anual ...

56.

de 1956 — 
la autorización o*

___ • metales que rigen
1 Itos, suscrip dones, pubiicacio-
, lo es coii¡ anterioridad al día
.------jesi, como se consigna

mas
USCRIÉ

□EMPLACES 
entro del mes 
l mes hasta

1. año ,i.
CTÓÑESV'^

1 año*
$ Ó.60

1.50
3.00»>

“•'$ 11.25
’>, 22.50 
„ 4S:00 
,,90.00

P U B
Por cada publicación por centímetro, considerándose (25) palabras como un centímetro,) 

SETENTA Y CINCO CENTAVOS M|N. ($ 3.75). 
L '-----------
'siguiente derecho adicional fijo:

lo.) Si ocupa menos! de 1/4 página...............................   • •.............................
* '2o.) De más de % y ha&ta '% página -.. ............................. ........... ..
' 3o.) De más de % y hasta .1 página .......... ............................ .. . .... .

00.) De más de 1 página se cobrará en la proporción correspondiente

‘ obrará TRES PESOS CON ‘ 
...... -------------------------------------r.: ------------- . ‘f
Los balances de las Sociedades Anónimas que se publiquen en el BOLETIN OFICIAL pagarán además 
snte derecho adicional fijo: . " ’ ® 1

,de la tarifa, el

$ 21.00
>,36.00
„ 60.00

dle.ellos.se


PAO. W • i r •- íswá; ? imw» M'íw
.._ * _ _  » » , » *•  : . .’,...» V ’_ > '

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

Testo no mayor de 12 centímetros 
0 300 palabras

' ’ Hasta 
■' “10 días •

Exce
dente

Hasta'
20 días

Exce
dente

Hasta
30 días

Exce
dente

■ $ 4 $ $ $
Sucesorios ............ ........................................................... 45.00 3.00 60.00 4.50 90.00 6,00 'QHU
Posesión Treintañal y deslindes............................   . 60.00 4.50 ■ 120.00 9;00 180.00 12.00 crn.
Remates de inmueble...............................................' ’ 75.00 3.00 135.00 10.50, 180.00 12.00 CWb

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

Otros edictos judiciales................................................ 60.00 4.50 105.00 9.00 150.00 .10.50 WXk
Licitaciones......................................................... .. ........... 75.00 6.00 135.00 10.50 180.00 12.00 crn.
Edictos de Minas.................................... ....................... 120.00 ’ 9.00 a.—
-Contratos de Sociedades............................................. 0.30 palabra 0.35 más el 50%>
Balances............................................................................ 90.00 7.50 150.00 12.00 210.00 15.00' CaBJí
Otros . avisos..................................................................... 60.00 4.50 120.00 9.00 180.00 12.00 cm.

Cada publicación por el término legal sobre MARCAS DE FABRICA, pagará la' súma de SESENTA PESOS 'MjN. 
($ 60.—) en los siguientes casos: solicitudes de registros; ampliaciones, notificaciones, subtituciones y renuncias de una mar 
ca. Además se cobrará una tarifa suplementaria de $ 3.00 por centímetro y por columna. <

S UJMlA'R IO

SECCION ADMINISTRATIVA
-i
'.3

FAGINA & -

DECRETOS—LEYES:

M. de Gob. N’ 316 del 26|10|56.— Juicio Expropiación Provincia de Salta vs. Uchino, Hiroko de............................................ 3550 ,
” ” ” ” 316 ” ” — Liquida partida a favor de la Habí itación de Pagoq del Minlste io d.e Gobierno, Justi

cia é Instrucción. Pública............................................................................................................ 3550 al 3551
” ” 317 ” ” — Transfiere del Crédito Adicional, la suma de $ 60.000 para reforzar el Anexo D- Inc.

1 jl- Item 1- Principal c) 2- Parcial 5-...............................................................................  • • • • 3551 ■"
” . ” Econ. ” 318 ” 30|10|56.— Deja sin efecto el art. 4? del Decreto Ley 287 (Préstamo de la Provincia de Salta). ... 3551

DECRETOS DEL PODER EJECUTIVO:

M.-de Gob. N’ 4011 del 26|10|56.— Asciende al cargo de Sub Comisario del Personal Administrativo y Técnico, al actual 
Oficial Inspector dei Personal Superior de Seguridad y Defensa don Mario Alberto Apa

5013 ”
5014 ”

5015

ricio. ......................................................................................... ................. . ................................. 3551

personal en Jefatura de Policía.................................................................................... 3551
personal en Jefatura dr Policía...................................................i.........................  3551 al 3552
personal en Jefatura dr Policía..................................................................................... 3552 ■

personal en Jefatura de Policía.    ........................................................................... 3552
5016 ” ” —Reconoce los servicios prestados por el Comisario Inspector Mayor del Personal Supe -

rior de Seguridad y Deten':?...........................     3552 aj 3553 ■

— Nombra
— Nombra

— Nombra

RESOLUCIONES DE MINAS:

,N’ 14707 — Exp. N? 2200-M............................................................ .............................................................................................................. 3553 . ’
N? 14706 — Exp. N? 2201-M.................................................................... .............................................. ............................. ........................ S¡553

N? 14705 — Exp. N? 100582-E ................................................................  ,...................... ..3553.:.:
N? ’ 14703 — Exp. N» 2042-V........................................................ '..................................................   . 3552

N? 14702 — Exp. N? 100607-C. .................................................................................................................. ............................................ ’ 3553
N? 14701 —Exp. N? 1827-V ............................................................................................................... ........................................................... 3553

EDICTOS CITATORIOS:

N9 14700 — Solicita reconocimiento de concesión de agua pública la Sociedad Corbett Hnos..................... ................................ 3553
N? 14699 — Solicita reconocimiento de concesión de agua pública Welfcdp Navor Suarez. ....................       3553' '

. . . .
N? 14660 — Solicita reconocimiento■ de concesión de agua pública, Carmelo Valdez-,y.Félix Armando Saavedra. ...................... 3553
N? 14646 — Solicita reconocimiento de concesión de agua pública ■ Francisco Javier Copa.'............................ 3553



I
BOLETIN OFICIAL . SALTA. .7 -DE .NOVIEMBRE DÉ 71956 PAG. 3549

LICITACIONES PUBLICAS:.

N? .146.96 —
N?; 14658 —

Administración Gral. de Obras Sanitarias de la Nación, para la provisión de cañería < !e hormií ón armado. .
Yacimimiéñtos Petrolíferos Fiscales-Lie.• -¡Nros. 296 y 297[56.............................................................. ... .................... í

SECCION JUDICIAL

SUCESORIOS:

N? 14711 — De don Juan Crísóstomo y de don Issac y Ernesto Acuña.
,,;N3-.14678 — De don Welindo*  Toledo. .............  ,...........

14676 — De don Basilio ■ Menghiní. ................................................... ••

' N? 14669 — De doña Eustaquia Burgos.
N? 14662 De don Anastacio Vilte.........

'■ "Ñ? 14653 — De dona Dominga Gonza de Vera........................................ ...............................................

doña’ María' Benigna Zámbráño tíJ Clara Zambrano o María Ciará Zambráno . 
don Miguel Burgos ....... . .'............... ■.................................................................

doña Isabel Sotelo dé Vaca. .T......... ’.......................................................................... .
don Manuel Pereyra.........................................................................................................

doña Agustina Díaz de Martínez. .........;............. '.................. '

14652 — De 
14647 — De 
14638 — De 
14634 — De

N?
N?
N?
N? ' 14632 — De

EP
IR
N?
N?

don Desiderio o Desiderio Wenceslao Ordeñe? y de don Florencio Ordoñez.14631 — De 
.14624 — De doña Juana Díaz de Arias. ...... ............ . .........................................

De don Manuel Rivero y de doña Leonor Lizárraga de Rivero. 
don Francisco De Asis Castro Madrid o Francisco Castro. ...

14609 — 
■14605 — De

3553
3553

3553
3553
3554

3554
3554
3554

3554
355.4
3554 
3554.
3554

3554
3554
3554
3554

N? 
N?
N? 
N?

14593 — De
14592 — De 

. 14590 — De
14586 — De

don Edgar Nello Peyrote......................... ........................ '..................
don Teófilo Delfín Reyes y de doña Romelia Cáceres de Reyes.
don Simón Balaban................................................. ...............
doña Roberta Rosa Ábaíos.....................................................................

3554
3554
3554
3554

3P
N?

N?

14583 —'De 
14581 — De 

'14579 — De
14573 De

doña María Mercedes Peña de Dimitrieoff .................
don Jorge López y de doña Pilar Gerónimo de López, 
don 'Ramón Arturo ’ Nieva. . ..'.........'........................
don Casto Langa y "de doña Eulogia Toledo de Langa.

‘ 3554
3554
3554
3554

14572
14557
14555
14554 — De

— De
— De
— De

N? 
-N?
N?
N?

xN?. 14549 — De

don 
don 
don 
don 
don

Jorge León Tedin................................................................ ............................... •...
Antolín Esteban Diarte o etc. y de doña Petrona Montenegro de Diarte o 
Ramón Gal van ó Ramón Antonio Galvan................. ............................................
Isaac Zuzel....................................................................................................................
Juan o Juan Lorenzo Calderón...............................................................................

3554 al 3555
3555
3555
3555
3555

‘•SP. 14548 — De don Anastacio Pastor Medina o Pastor Anastacio Medina. 
N? 14538 — De María Mercedes Avendaño ó etc.

3555
3555

■N? 14517
14516

N? 14515

— Pe
— De
— De

Dominga Margarita Aguilera...........
Juana C. Arias de Aguilera. ..... 
Ignacia Gaetána Luchenti y|o etc.

3555
3555
3555

14514 — De 
'N? 14513 — De 
'3S9 14511 — De 
’N? 14510 — De

Juan Manuel; Perdiguero o Perdiguera. ...
Milagro. Gailvóp.............................. . .................
Florencio Herminio. Orella o etc. ................
Manuel T. o Manuel Transito Jaime y otra.

3555
3555
3555
3555

N? 14501 — De 
.3S9 14499 _ ,De

don Luis Saravia y de doña María Inés Mora, 
doña Trinidad! Fernández ........ .................'....

CITACIONES ¡A JUICIO:
N? 14674 — Domitila Echagüe Vda. de Escobar. .........................
N? 14574 — Nogueíra Emma Hernández de vs. Nogueira Rubén

REMATES JUDICIALES:

N?. 14710 
3S?. 14709

14708

— Por:
— Por:
— Por:

14693 — Por; 
14687
14682

Arturo. Salvatierra — Juicio: Sucesorio de Rosario Torres......... .
Arturo Salvatierra — Juicio: Sucesorio de Alselmo Girón.
Manuel-C. Michel — Juicio: José Campanella vs. Antonio Gammino.

Mario Figueroa Echazú, Ejecutivo Moisés Roth vs. Salomón’.Manof..
• Por: Justo O. Figueroa Cornejo.-Causa N? 24279,...'..............___________
Por: Miguel " ’ “

as?

‘"N?
14681 — Por.- Miguel

Lamonaca. .

A. Gallo Castellanos — Juicio: Felipe Bruno*  Pujól vs. Alfredo Salomón. 
A. Gallo- Castellanos —- Juicio; C^gma, S. A. ..If¿i. ,Cpm.’ é .Iñmób. y Fig.^s. Angel! <a "Sueldo de

N? 14680 Por¿ Miguel. A. Gallo Castellanos — Juicioí.Rüiiz Huidobro"Aida Elena,SaraVia Cánepaí'W
7. -14675 — Por ¡Miguel Ai-Galio Castellanos — Juicio: Súcesprio d,e;.Díaz . Primitivo: .........
SJP- T4671’—Por: Arturo Salvatieiiár.—--JuicioSTÍancisco"-’Cabrera'vs.’Juana Zuñiga'de García.
S? 14661 — Por Armando G. Opeé:. Juicio: Bim Humberto.ys,.Normando.-.Zúñiga. ................

Julio Ri iz Huidrobró

3555 •
3555

3555
•3555

3555 aí 3556
3556

’ ,3556

3558
355®

’ 3556

'3559

355t .Á
•’ 3555 • '

3557
3557



PÁG. 3550 ‘‘ SALTA. 7 DE NOVIEMBRE DE 1956 BOLETIN OFICIAL

' PA- GT N-A S-

‘ N? 14617 — Por Arturo Salvatierra - juicio: Banco Provincial dé Salta vs. Manuel González .........................................

’NOTIFICACIONES DE SENTENCIAS.: ■ .... .
. N? 14694 — Ejecución Prendaria.t?. Pedrazzoli, Andrés vs. Gallardo. Daniel Alfredo. ............................................. : t

. . N9 14684 — A don Luis Cortes.......... ................................................... . ......................................................... ................. . ...........................
- ' '< . N® 14677 — Juan Peiró (h) vs. Antonia Teresa Quirpga de.Ruano...........i;....... . .........................................................................

SECCiOM CQMEM AL

• . CONTRATO SOCIAL: ., ' I |f • ' ’
_N9 .14679.— La Maderil Salteña S. R. Ltda. .............................. .<■..........................        ■■•••• 3557 al 3553

COMERA—VENTA DE NEGOCIO: , ■
N9 ' 14685 — De la sociedad Levin y Monteros S. R. L..........................................................................    , 3500 ,

COMPRA—VENTA DE LA MITAD INDIVISA:
N9 14686 — Maquinarias de propiedad de Francisco Giner a favor de Francisco Martín Giper. .......................  '.. 3560

TRANSFERENCIA ¡DE NEGOCIO: , .............

N9 14691 — Despensa y Frutería “San Alfonso” de propiedad de Juan Benjamín Zerpa a favor de Rolando Enrique Cingo-
... lani...........................................................     ■>»» 3560.

, AUMENTO DE CAPITAL:

N? Í4704 — GallRead-Asociados S. R. L.” ..............................       3560' :

SECCION AVISOS'
ASAMBLEA:

N9 14698 — Club Social General San Martín de Metán, para el día 18 del corriente. '............      3560

AVISOS:

AVISO A LOS SUSCRIPTORES...................................................................................................  ,.......................... 3560
AVISO A LpS SUSCRIPTORES Y'AVISADORES .................................       ... ' 3560
AVISO A LAS MUNICIPALIDADES ................................................. ’.s.............  1............................... 3560

• SECCION ADMINISTRATIVA 
DECRETOS—LEYES:

/ DECRETO—LEY N9 315—G
ANEXO “B” Orden de Pago N9 161

SALTA, 26 de octubre de 1956 
Expte. n° 8273|56.

' . VISTO este expediente en el que Fiscalía •
dé Estado comunica que a fs. 101|102 del Expte 

' ' N? 15.704|51 “Expropiación— Provincia de Sal-
•. ta vs. Uohino, Hiroko de ” y a fs. 75|76 del Ex-

. pediente N" 15.706|51 “Expropiación — Provin-
• , cía de Salta vs. Elena Ulloa y otros”, la. Sala

Primera de la Excma. Corte de Justicia, re- 
" guió los honorarios del doctor Enrique A. Aus 

terlitz en la suma de $ 18.144 y $ 24.477.35,
¡..' . ; respectivamente; y atento a lo informado por

> Contaduría General a fojas 2,

■ Interventor Federal Interino en la Provin
cia de Salta

En Ejercicio del Poder' Legislativo.............
Decreta con Fuerza d& Ley:

Art. 1? — Incorpórase dentro del Anexo.B-. 
Inciso n- OTROS GÁSÍIÓS Principal a).. 1.-.. 
•Parcial. “Honorarios ^Dr. Enrique A. Austerlitz. 
Juicio Expropiación Provincia de Salta vs. Holli
no, Hiroko de” y “Honorarios -Dr, Enrique A.

•• Austerlitz--Juicio Expropiación Provincia de Sal 

ta vs. Elena Ulloa y otros’’/las súñiás de'Diez 
•y ocho mil ciento cuarenta y cuatro pesos ($ 
18.144 %.) y Veinticuatro mil cuatrocientos se
tenta y ¡siete pesos con‘35|100 X ($'24;477,35 %5'- 

'Art. ©»■"—'Previa intervención- de- • Contada*'

ría General, liquídese por Tesorería General 
a favor de la Habilitación de Pagos del Minis
terio de Gobierno, Justicia e Instrucción Públi
ca, para que ésta a su vez haga efectivo a Fis
calía de Estado, con. cargo de rendir cuenta, 
las sumas de Diez y ocho mil ciento cuarenta 
y cuatro pesos m|n. ($ 18.144 m|n.) -y Veinti
cuatro mil cuatrocientos setenta y siete pesos 
con 35|100 m|n. ($ 24.477,35 m|n.) con imputa
ción al anexo B- Inciso II- Otros Gastos- Prin
cipal a)l- Parcial “Honorarios- Dr. Enrique A. 
Austerlitz- Juicio Expropiación Provincia de Sal 
ta vs. Uchino, Hiroko de” y “Honorarios- Dr. 
Enrique A. Austerlitz Juicio .Expropiación Pro
vincia de Salta vs. Elena Ulloa y otros”, de la 
Ley de Presupuesto en vigencia.

Art. 3? — El presente decreto-ley será re
frendado por todos los Ministros en ACUER
DO GENERAL.

Art. 49 — Remítase a conocimiento del Po
der Ejecutivo Nacional.

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

JOSE MARIA RUDA
. . JULIO PASSERON

Garlos A. Sfegón
Es Copia:

Miguel Santiago Maciel
Oficial Mayor de Gobierno, J. 6 I. Pública

DECRETOS-LEY N9 316—G :'•••-
ANEXO “B” Orden de Pago N» 160.................

SALTA, 26 dé octubre de 1956 .- -•
'• Expte.'’n9‘8407156*  ' . ’
' • • ‘VISTO,’ el pedido fonñulado. a fs, ,2|3,,por>el-

-■ . i- ’-- '- ■

•Contador don Antonio Forcada, quién solicita 
que la Provincia de Salta le abone los honora- 
ríos que le han sido regulados en la suma de

$ '20.753, por su intervención como perito 
Tercero, designado de oficio por el señor Juez 
de l9 Nominación en lo Penal, en la causa n“ 
20.116 seguida contra don David Michel Tori-. 
no y Martín Michel Torino por rendición- de 
cuentas y remoción de administración; y,
CONSIDERANDO:

Que el Contador Antonio Forcada no es ni ha 
sido desde la fecha de su designación como pe
rito- empleado a sueldo, de la Provincia ni ha 
gozado retribución de ésta, por lo que corres
ponde reconocer sus honorarios;

Fot ello, atento a lo dictaminado por el 'se
ñor Fiscal de Estado a fs. 4 y 4 vta. a lo infór 
mado por Contaduría General a fs. 6,
El Interventor Federal ■ Interino én la Provin

cia de .Salta
En- Ejercicio del Poder Legislativo ' i': 

Decreta con Fuerza de Ley: , . .,
Art. 1? — Previa intervención de .Contaduría 

General, liquídese por. Tesorería' General 'rde 
la, Provincia,, a favor- de la Habilitación de Pía 

. gos del Ministerio de Gobierno, Justicia é íñs- 
trucción Pública, la suma de Veinte.mil sete*  
cientos cincuenta y tres .pesos M|N.. ($. 20,7.53 

' m|h.), para que a su vez ló. haga a Fiscalía,.de- 
Estado, a fin de que con.,,dicho. impprte, ¡hgga 

"efectivo el pago de los..honorarios regulados 
én’'la misma' suma,, al’*'señor  Contador don 
.Antopio Forcada, designado perito ■ Térc'ero <fen 
la . causa, n?- 20^16. :segui^-5contra dónb Dávid 

■ y -don iMártmpMicbél-'Tdrino' •p’or'-reridiaónváe
' - ' ‘ >■ A- ' y»'-.»*  -• • .■ ” i .• ’* -• .'if! -

Veinte.mil
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nní ETIN OFICIAD;

mientas y, remoción de administración.
Art. 29 — El gasto dispuesto por el presente 

decreto, deberá imputarse al, Anexo B- inci
so H- OTROS GASTOS- Partida Principal a)

.1- Parcial “Honorarios Antonio Fbrcada en 
causa contra /David Midhel Torino y Martín 
Mitíhel Torino por Rendición de Cuentas y Re
moción de Administración”- dél Presupuesto en 
vigencia; debiendo la Habilitación de Pagos 
del Ministerio de Gobierno, Justicia é Instruc
ción Publica, efectuar debida rendición de 

atientas .de® presente gasto
Árt. 39 — El presente decreto-ley será re 

íréndádo por los señores Ministros en ACUER 
DÓ GENERAL. I

.Art. 49 — Elévese a la- aprobación del Po
der . Ejecutivo Nacional. ‘
' Árt. 5? — Comuniqúese, publíquese, insértese 
én'él Registro (Oficial y archívese.

JOSE MARIA RUDA 
Carlos A. Segón 

JULIO PASSERON

Ejecutivo Nacional. ‘ '
— Comuniqúese, publíquese, ínsérte- 

Oficlai y archívese.—

JOSE MARIA RUDA 
Carlos A- Segón 

JULIO PASSERON

Art. 4’ 
ge en el Registro

Es Copia:
Miguel Santiago 

Oficial Mayor de
Maciel ...

Gobierno J. é I. Pública.
■ ' -

Es copia
RENE FERNANDO SOTO ,

Jefe de Despacho de Gobierno J. é I. Pública

DECRETO—LEY N9 317—G ■ 
‘ SALTA, 26 de octubre de 1956

Expte. n? &355|56. 
-VISTO el presente expediente en el qUe se 

gestiona la ampliación en la suma de $ 60.000 
m|n., del Inciso 1(1, Item 1, Principal c) 2- 
Parcial 5- del Anexo D- del Presupuesto en vi

gencia; y,

CONSIDERANDO:
Que el pedido de ampliación se funda en la 

necesidad de atender el pago. por servicios en 
horas extraordinarias 'devengados- por el perso
nal de la Administración Provincial afectado 
al H. Tribunal Electoral para el cumplimien
to de las tareas de empadronamiento general, 
dispuestas por Decreto-Ley Nacional N? 8521(56

Que para formalizar e] pedido de refuerzo en 
la citada partida y existiendo! la imposibilidad 
de efectuar reajustes internos en el Presupues
to que pudieran salvar la insuficiencia aludi- 

hace necesaria utilizar los" fondos pre 
;os en el Crédito Adicional, contemplado 
el Art. 89- de la Ley de Contabilidad n9 
modificada por Decreto-Ley N? 281- del 4

,tearenau
(árt. & 

tase en i <

6

DECRETO—LEY N? 318—E
SAETA, 30 de octubre de 1956.
VISTO las disposiciones del artículo 4? del 

Decreto Ley n? 287 'que textualmente dispone:
Amplíase las partidas principal 7 del Anexo 

G “DEUDA PUBLICA” para pago de la deu
da atrasada de los ejercicios anteriores cuyos 

, créditos fueron reconocidos por Decreto del Po 
der Ejecutivo del Presupuesto en vigencia, en 
cuarenta millones de pesos ($ 40.000.000.—)'-' 
moneda nacional; y,
CONSIDERANDO:

Que la adoptación del temperamento dispues
to ocasionarla dificultad de carácter técnico 
contable para la inversión de los fondos men
cionados en la 
tan destinados;

Fot ello,
Interventor

finalidad específica a que es-

E1

Legislativo
Ley:

artículo 4? del 
de octubre del 
puntualizadas

de

él
16

Comuniqúese, publíquese, Insérte- 
Registro- OfjCli

JQSI

Es ¡coi i ... II * lia:

al y archívese.
i MARIA RUDA
JULIO PASSERON

Miguel ^antiago Macíel 
Oficial íayor de Gobierno J. é I. Pública

DECRETO N? 5012r-G
SALTA, (¡26 de octubre
•Expte.

de.,1956 ■ '•

ÍExpte. xKv 8349(56 y .8354(56. ■ .
INSTO o, solicitado] por Jefatura dé Policía, 

■notas Nr— ----- -- ------
tlibre en i lí- 
sl adjjints i 
Jl T 1 L

iros. 4083 y|40B4 de fecha 16 de oc- 
irso; y atente a los certificados qué-’ 

a las mismas,.
El Interventor Federal Interino en la Provin

cia dé palta
DECRETA: -. '

I— Nómbrase, Japartir de Idía 19 del
Art.1 il?

mes dé] ndyiembre de .1956, al señor QUINTIN .' 
3.905.108( D. M.

’iciai Ayudante del Per
ZULETA , C. 1923- ’M.'
N9 63) Jen1 31 cargo de ’píi
sonal süpi ñor de Seguridad y Defensa, en ca
rácter ide : eingreso, y én ' ~ -
car -Eduardo Kliver. :(

’Alt. 2° — r X'iVXXXMAOrOC, ( t»| ¿JCIJ. l/JX IXCA UX<X A* ’ U.CL 
mes de(’¡non kembre de 1956, al señor RICARDO 
DARIOliynJI-ARDEL (C.;1933- M. I. N9 7.231.571 
D.| M. N? L — „ ---------- --
del Personal Administrativo y Técnico, en ca- -
rácter J- -------- - ■ ------- 1— —
Jr!an

Art.
en

reemplazo de dan Os-

Nómbrase, | á partir del día 1’ del

se

ne I 
Carla 

’ 3! j 
el K

—.——
), en el cargo de Oficial Ayudante

jeingreso, y ( en reemplazo de don 
; Ovejero, i
- rínmiinfniiaca

Federal Interino- en lá Provin
cia de Salta 

En Ejercicio de] Poder 
Decreta con Fuerza

Art. 1? — Déjase sin efecto
Decretó Ley N? 287 de fecha
corriente año, por las razones 
en el precedente considerando.

Art. 2’ — El presente Decreto-Ley será re
frendado por los señores Ministros en ACUER
DO GENERAL.

Art. 3? — Elévese a consideración del poder 
Ejecutivo Nacional.

-Árt.- 4’.'— Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial-y arciiívese.—

ALEJANDRO LASTRA.
Carlos Segón

José María Ruda
JULIO PASSERON

-L Comuniqúese, publíquese^ insérte- 
Igístro Oficial y archívese.—

JOSÉ MARIA RUDA
JULIO PASSERON .

Es Copia 
Miguel S 
bficiál N

mtiago Macíei
ayor de Gobierno J. é I. Pública

N» 5013—G ;i|16 octubre dé

da, se
■ vistos
•en
941- 
de octubre de 1956;

Por todo ello, y atento' lo' informado por ,1a 
Comisión de Presupuesto, Reorganización y-Fis 
caíización de la Administración Provincia^ a 
fs". 2, • ■
El interventor Federal’ Interino éri lá Provin

cia de' Salta ■
-en: Ejercicio del Poder Legislativo 

Decreta- con Fuerza, de Ley

Art. 19 — Transfiérese del CREDITO ADI
CIONAL, la suma de SESENTA MIL PESOS 
MONEDA NACIONAL. ($ 60.000 m|n.), para re
forzar el Anexo. D- inciso 1|1- Item 1- Prin
cipal., c) . 2- Parcial 5,- ambas! .partida sde la 
¿e^- de Presupuesto en vigor. ¡

.Art. 2? — El presente decreto ley será re
frendado por los señores Ministros en ACUER
DÓ" GENERAL? ’ 'i---- .■

•l“> '-7 ’ •. - - ■;
■ 'Art.-39 — Elévese a- la aprobación del Poder

Es copia 
Santiago Félix Alonso Herrero

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

DÉCBETO
¿ALTA, :
Exptes. F.__ ' WVIJW
¿369[56, 8170(56, 8371(5^, (8372(56, y 8373(56:

en riotas. F 
tubré eri ct 
4129, 4130, ‘ 
del año jenj

6 octubre dé 1956 ,
tos. 8375|56, i 8380(56, 8367(56 8368(56,

solicitado por-Jefatura de Policía
cos. 4134 y 4139 -de fecha 18 de óc- 
:so, y en las -N^os, 4126, 4127, 4128, 
131, y 4132-l.dé fecha 19 de octubre
curso; y atento a los certificados

;or Federal ^interino en la Provin
cia de! Salta

DECRETA:
DECRETOS DEL PODER 

EJECUTIVO

Árt. i;9. — Nómbrase, en Jefatura de Policía, 
de|la Prpvb cia, á partir ¿el día 1’ de noviem
bre dei-icor iente año, a jlas personas que se-

DECRETO N’ 5011—G
SANTA, 26 de octubre de 1956
Expte. n? 8374|56.
VISTO lo solicitado por jefatura de Policía 

eñ nota n9 4133 de fecha 19 de octubre del 
año en curso,

El Interventor Federal Interino en la Provin
cia de Salta

DECRETA: ,
Art.-19 — Asciéndese, a partir del de no

viembre próximo, al cargo de Sub-Comisarío 
del, Personal Administrativo- y Técnico,-al ac
tual Oficial Inspector del.Personal Superior de 

• Seguridad -y Defensa, don--Mario Alberto- Apa 
rielo,' en reemplazo de don J.uan Alfredo Mar-

guí 
W

2)

3)

1931-! M 
el cárgt 
Adminis.11- reingres 
genuino 
Al seño:
RRA¡ (C
63), Jen
Persona]

se detallan': |
■ APOLINÁRIO MARTINEZ
I. N? 7.223.273- D. M. N9 63), en 
de Oficial |Anidante del Personal 

sativo y Técnico, en carácter de 
y en reemplazo de don-Julio Ar- 

del Cont; !'i
CONSTANTINO ROGELIO GUE 
1922- M. l'n|’ 3.958.358- D. M. N?

el cargo de Oficial Ayudante del 
Administrativo y Técnico, en reem, 
don Juan Luis Quiroga;

pSCAR BAUTISTA BERTERO 
M. L.N9 3i7¿6.987- D...M. N’ 61), 

rgo de, Oficial Ayudante sdel:Per- 
l_ J—_L '

.(tí.

L Jplazo, df
Al seño:
(C. '1920
■r-qi
en eh c
sonal; A Iministrativp y Técnico,, en reem-
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plazo de don Hugo dg Lúea;
4) Al señor JUAN CARLOS ALBARRACIN 

,(C. 1929- M. i. N? 7.218.072- D. M.'N?.63), 
en el cargo ..de Oficial Ayudante del- Per- ’ 
sonal Superior de Seguridad y Defensa, en ¿ 
reemplazo de don Angel Alberto Collazo;

5) Al señor LEONCIO NEFTALI-DE ■ LA VE
GA (C. 1916- M. L N? 3-.613.886- D. JL N? 
57), en el cargo da Oficial Ayudante del

;. Personal Administrativo y Técnico, en reem 
plazo de don Humberto García;

6) Al señor ALBERTO RAMON ESTEBAN 
(C. 1937 M. I. N? 7.246.570- D. M. N? 63), 
en el cargo de Oficial Ayudante del Persoj

■' nal Administrativo y Técnico, en reempla
zo de don Leonardo Virginio Rossi;

7) Al- señor LINO MAMANI (C. 1930- M. I. 
N? 7.221.290- D. M. N? 63), en el cargo de 
Agente plaza ñ? 209 de la Comisaria Sec
ción Cuarta, en reemplazo de don Fortuna
to Chavez;

8) Al señor JUAN ANTONIO ' SARAVIA (C. 
1923- M. I. N9 4.210.471- D. M. N? 2), en 
el cargo de Oficial Ayudante del Personal 
Obrero y de Maestranza, en reemplazo de

■ don Eloy Challe;
9) Al Señor ALBERTO QUINTERNOS (C. 1930 

M. I. N? 7.221.260- D. M. N? 63), en el car
go de Oficial Ayudante del Personal Obre
ro y de Maestranza, en reemplazo de don 
Elias Vélez.

Art. 2’ — Comuniqúese, nubllquese. Insiriese 
en el Registro Oficial y archívese.

r RUDA
JULIO PASSERON

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

DECRETO N? 5014-G.
SALTA, Octubre 26 de 1956.
Expíes. N?s. 8378,56; 8379|56; 8376156; 8360,56; 

8361,56; 8362,56; 8365,56; 8364,56;
—VISTO lo solicitado por Jefatura de Poli

cía, en notas N?s. 4137, 4338, 4135, 4122, 4121 4-120 
4124 -y 4125, de fechas 18 y 19 de octubre del 
año en curso; y atento a los certificados que 
se adjuntan a las mismas,

El Interventor Federal Interino en la Provin
cia de Salta
DECRETA:

Art. 1?.— Nómbrese, en Jefatura de Policía, 
a partir. del 1? de Noviembre- próximo, a las 
personas que seguidamente .se detallan:
a) Al señor Juan Gongora (C. 1930- M. I. N° 

7.267.255- D. M. N? 64), en el cargo de 
Agente plaza N? 12 de la Comisaría Sección 
Primera, en reemplazo de don Fidencio Leo 
poldo Guantay;

b) AI señor Roberto Antonio Dahud (C. 1936 
M.I.N9 7.240.240-D.M. N? 63), en el cargo 
de Oficial Ayudante del Personal Adminis 
trativo y Técnico, en reemplazo de don Jo-

. ■ sé Manuel Rodríguez;
c) Al señor Honorio Remigio Fernández (G.
• ' 1920 -M. I. N? 0.397.201- D. M. Ñ° 3), en 

el cargo dé Oficial Ayudante del Personal 
Administrativo y. Técnico, en reemplazo dé 
don Custodio Zamora;

d) Al señor Octaviano Toconas (C. 1931 -M.T, 
'N? 7.266.302- D. M. N? 64), en el cargóle'

Oficiáj Ayudante del’Personal Obrero y dé 
maestranza, en reemplazo de don Pablo

■ Cruz; • - - •
e) Al‘; .señor Mario Enrique jGalvez '('c'. "1922 : 

‘M. I.' N? -31959.700- D. M. N? 63), en*  el 
cargo de Oficial' Ayudante del Personal 
Obrero ,y,. dg .Maestranza, -■ en carácter de 
reingreso'y en reemplazo de don Pedro Gon
zález; . ' ■

•f) Al señor Juan Bautista Baltasar (C, 1923 
M.'I. N? 3.902.426- D.'M. N? 63), en el -ar 
go de Agente plaza N9 154 de la Comisa
ría Sección Tercera, en carácter de reingre
so y en reemplazo de don- Bernardo Mol
des;

-g) Al señor Atilio Vicente Sueldo (C. 1925 -M.
' I. N? 3.906.987- D. M. N9 63), en el cargo 

de 'Oficial Ayudante dej Personal Obrero
. y de Maestranza, en carácter de reingreso 

y en reemplazo de don Mauricio Zapata.
h) Al señor Ceferino GUaymás (C. 1908- M. 

I. N? 3.874.725- D. M. N? 62), en. el cargo 
de Oficia] Ayudante del Personal Obrero 
y de Maestranza, en reemplazo de don César 
Fernández.

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

RUDA
JULIO PASSERON

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

DECRETO N? 5~015-G.
SALTA, Octubre 26 de 1956.
Exptes. N?s 8366,56; 8397,56 ; 8398,56; 8399,56; 

8400,56; 8401|56; 8402,56; 8395,56; 8396,56; 838R| 
56; 8377,56 y 8163|56.

—VISTO lo solicitado por Jefatura de Poli
cía-, en notas Uros. 44.25, 4076, 4077, 

4078, 4079, 4080, 4081, 4074, >1075, 4068, 4136 V 
3794, de fechas 19 l9 19; 16 desde 1’ 2» hasta 
19-10; 18 19 119; y 3 la última, todas del mes 
de octubre del año en curso,

■ El Interventor Federal Interino en la Provin
cia de Salta

DECRETA:

Art. 1?.— Nómbrase, a partir del día 1? de 
Noviembre del-año .e^ curso, en Jefatura de 
Policía de la Provincia, al personal que seguida 
mente se detalla:
a) Al señor Cristóbal Marín Tomás (C. 1933- 

M. 7.229.568- DM. 63), en el cargo de Ofi 
cial Ayudante, del Personal Obrero y de 
Maestranza, en reemplazo de don Inocen
cio Troncóso; (Expte. N’ 3366,56)-

b) Al señor Luis Fidel La jad (O. 1931- M. 
77226.032- DM. 63), en el cargo de Oficial 
Ayudante, del Personal Superior-de Seguri
dad y Defensa, en reemplazo de don Jc.sé 
Victoriano Gabriel Berbel, y en carácter de 
reingreso; (Expte. N9 8397|56).

c) Al señor Oscar Alejandro Frías (C. 1928-
M. 7.312.781- DM. 26), en carácter de rein
greso, en el cargo de Oficial Ayudante- del 
Personal Administrativo y Técnico, y en 
reemplazo de' dón 'Pabló Moya; (Éxpte. N» 
8398|56)- r'

d) Al /Señor Guillermo Héctor Gómeza (C.
■ 1938), 'en carácter de reingreso,- en él cargo

de Oficial Ayudante del ■pérsorisd’ Superior 
de Seguridad y'-Défensa;'y en reemplazó de 
don íticardo; Víctor ^Flores; (Expte. N? 8399) 

‘6) Al. señor? Nicolás Mendieta . (C.1926- M.
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. ■ 3.909.-589- DM.- 63),*  en carácter'de reingrese 
en el cargo de Oficial Ayudante del Persa 
nal Administrativo "y Técnico, y en reem-'- 
plazo de don Bernardo Cristóbal Morales; 
(Expte. N? 8400,56)- ' . "

f) Al señor Patrocinio Ríos’ (O. 1929- M.: 
7.217.051- DM. 63), en carácter-de reingre
so, en el cargo de. agente-plaza N° 243- de’ 
la Comisaría Sección Cuarta, y en reempla
zo, de don Pascual López; (Expte. N9 8401j' 
56)- . '

g.) Al señor Marcial Penayo ■ (C. 1931- M-' 
7.494.344- DM. 67), en el cargo de Agente

■ plaza N? 234- de la Comisaría Sección Cuár 
taren carácter de reingreso y en reempla-

“ zo de don Segundo Coronel; (Expte. N?, 
8402|56.)-

h) Al señor Andrés Rodolfo Morelli (C. -1935-, 
M. 7.260.248- DM. 63),. en el cargo de Oíi 
ciál Ayudante del Personal Administrativa 
.y Técnico,y.en reemplazo de don Ricarda
Ochqa,;’ (Expte. N? 8395,56.)-

i) Al señor Rene Gavino Delgado (C. 1918- 
M. 3.987.817- DM. 64), en ej cargo de Ofi
cial Ayudante del Personal Administrati
vo y Técnico, y en reemplazo de don Se- 
cundino Silva; (Expte. 8396|56.)-

j) Al señor Adolfo René Martínez (O. 1934- 
M. 7.231.560- DM. 63), en el cargo de Ofi
cial Ayudante del Personal Administrativo 
y Técnico, en reemplazo de don Angel tía- 
mi Muselli. (Expte. N? 8386,56.)-

k) Al señor Crespín Alberto Balderrama (G. 
1916- M. 3.891.180 — D. M. 63), en el -car-' 
go de Agente plaza N9 263, de la Comisaría 
de Tránsito, en reemplazo de don Andrés 
Cayo. (Expte. N? 8377,56).—

Art. 2? — Nómbrase, con anterioridad al día 
16 de octubre del corriente año, en el cargo 
de Oficial Inspector de la Dependencia Poli
cial de “Santa Rita de las Vertientes’’ (Dpfo.. 
General Güemes), y en carácter de reingreso,, 
al señor Ramón Echazú (C. 1908 — M. IncL 
3.880.216 — D. M. 62), en reemplazo de dan 
Néstor Hugo Flores. (Expte. N9 8163,56).—

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, Insérte
se en eI Registro Oficial y archívese.—

RUDA
Julio Passerón

Es copia:
Miguel Santiago Maciel

Oficial Mayor de Gobierno, J. e I. Pública

' DECRETO N9 5016—G. • -
■ SALTA, Octubre 26 de 1956.—

Exptes. Nos: 8385,56 y 8393,56.—
VISTO lo solicitado por Jefatura de Policía, 

en notas. Nos: ,4001. y 4071,. de fechas 13 y r17 
de octubre dej año. en. .curso,

' El Interventor Federal interinó éh-Iaí -Provin
cia de- Salta1 ■ t-.

DECRETA: ....

Art. 1’ — Béconócense los servicios presta
dos por don 'Félix Échenique, desde el día S 
al ,8 inclusive del-mes'de octubre "del'and en 
curso, en el cargo de Cbmisario Inspector” Ma. 
yor del Personal Superior de; Seguridad'-y

* fensa. (Expte. N9 8385|56).—, - •

Art. 2» — Réconócense los servicios presta. ' 
dos por) don-'José- -Antonio ' Peralta, 'desde ra ''
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día *4  al 20 inclusive del mes de setiembre del 
, año en-curso, en el cargo de Comisario de'2» 
i categoría de la Comisaría de''Cerrillos (Dpto.' 

• del- mismo' nombre). (Expte. N? 8393)156).

- StiCESÜRP
éz~fle’ '2t/Ñoñ: 
3r. ^Jpse .G, R'.t,. __

l íereáéios./y laciéedoxé? na 
déc arád'oi .aÜerto el. julcic ,p“
í/Jitíflb<;¡Tdpiió. ,¿^v’ ¿Xri's , 

_ túbfé'29 de íl9i6. ' .a-í. ¡ 
ÁntbaP¡ürímárri —-.Secretario;' ' i 
J v í //I S

, Art. 3? — Comuniqúese; publíquese, inserte- 
■ se-en*  el Registró' Oficiáj y archívese.'

, RUDA■,
Julio Passerón

Es copia: 
Miguel Santiago Macíel

Oficial Mayor de Gobierno, i J. e l. Pública

. RESOLUCIONES DE ¡MINAS

• N.°- 14707 — SALTA, Octubre 19 de 1956; 
Expediente N’-2200 — M— i

.Por caducado el. permiso.— Notofíquese, repon 
gase, publíquese el aviso del art. 22 dei Decre
to del 10 de Enero de 1954, tomen neta Escri
banía de Minas, Registro Gráfico y archívese. 
- Luis--Victor Qutes — Delegación’Autoridad 
Minera Nacional en Salta.

0) 7¡ 11156.

• ’ N? 14706 — SALTA, Octubre 1’ 'de. 1956. ' 
Expediente- N? 2201—M—
Por' caducado el permiso.— Nótifíquese, repon 

gaSe, publíquese’ el avisó del art. 22' dél Decreto 
dél 10 de Enero de 1924', fom’en nota Escribanía 
dé Minas, Registró Gráfico y Archívese.

Luis Victor Qutes — Delegación Autoridad 
Minera Nacional en Salta,

? e) 7¡ 11 [56.

:.;N? 14705 — SALTA,. Febrero; 6 de 1956. 
Expediente N’ 100582—E—
Por caducado' el permiso.— Nótifíquese,■ repóa 

gase, publíquese el aviso del art. 22 del Decreto 
' de' 10 dé Éñeri) de 1924, tómen nota Escribanía 

dé Minas, Departamento' de Miriería y Arciiíve 
<éj ' i
Geólogo Raül J. Valdez — Sub-Delegado a car 
go de la Delegación.

,6). 7| 11166.-

N? 14703 SALTAj Juriió 5 dé 1950, . 
Expediente ■ N? 2042—V-—

' .Por caducado el permiso— Nótifíquese; repón 
gase, publíquese el aviso del art.: 22 del Decreto 
dé 10 dé Enero de' 1924, tomén nota Escribanía 
de Minas,’Registró Gráfico y Afcliívesé,

Luís Victor' Óütés'—'Delegación-Autoridad 
Minera Nacional “en Salta. ’ ■ ' '

............................... ;e) 7!'11156.

N? 14702 — SALTA, Junio 8 de 1956.
.Expediente N’ 10Ó.607—C— .
Por caducado el permiso.— Nótifíquese, repó.i 

gáse, publíquese el 'aviso dél árt; 22 del Decreto 
de 10 de Énéro de 1924, tomen nota Escribanía 

'■'Se Minas, Departairieñfo W Topografía" y Re- 
.gistro Gráfico ’y 'Archívese. ' ' _
1 .Lilis Victor"'Óutés*. —‘Delegación Autoridad ----- ^-"1'4646' ^ •RÉFr Expté: 14;362|48.*-=  tFran»
Minera Nacional en Salta. ciéfio Javier ■ tíopá s, r. p|.—'.EDICTO ClirA-

■ ’ . • e). '1.1®' ■ ■■TORÍO.— • • ■ .- " -tí
....................... ...."j ...................A< los’ efactos 'eStablécilíSá póf i éí Oódigo de 

N? 14701. — SALTA, Fébi'eió’ 6 dé. 1956,;...... . ■ 'Aguas; sé-hace Bábeí qu&.Francisco Javier.’Co» •
/ .Expediente N’ ’1827—V—-* 1- i ; ■ ■ .. ^a. tierié. fiOlieitadü técondciffliénto'.jdé Concesión

^pr caducado eí permiso.— Nótifíquese, repon dé ágúa pública para írri^áf Con triia' dotación

'gase, públíquése el aviso del art. 22 del Decreto 
dé 10 dé Enero de 1924, tomen nota'Escribanía 
de Minas, Departamento de Minería y Archí
vese.

Raúl J. Valdez — Sub-Delegado a cargo de la- 
Delegación. »

e) 7| 11 ¡56.

N?
EDICTOS CITATORIOS
14700 — REF: Expte. 13265¡48.— SOC. 

CORBETT HNÓS.. S. r. p|133-l
EDICTO CITATORIO.

A los efectos establecidos por. e¡ Código de . 
Aguas, se hace sabor que la Sociedad. Corbett 
Unos, tiene solicitado reconocimiento de con
cesión de agua pública para irrigar con caudal 
les-de- l-3?l-2- y 15;75- l|seg: a-derivar-del-rió-Pa 
sáje ó .Juramento (margen izquierda), 25 y 30 
Has. de los inmuebles “San Jorge” ó” “Isla Ve
de”,- catastros N'?s. 105 y 169, Ubicados

' los partidos de Pitos y Balbueiiá, Dpto. 
Anta.

SALTA, Noviembre 6 de 1956; . /
’ Administración General "de Aguas

e) 7 al 20|U |56',

en 
de

N? 14699'— REF:'Espíe'. 1'3272|48.—“WÉLIN 
DO NAVOR SUAREZ s. r. p. 65|1.— 
SUAREZ S. r. p. 65|1'.—'

EDICTO CITATORIO .
A los' efectos establecidos por el bodigo de 

Aguas; se hacer sabér qué Welindo Ñavor Sua 
rez tiene solicitado, reconocimiento de conce
sión de agua para, irrigar con. un caudal de 
4,98 l|seg. a derivar del río Pasaje ó Juramen 
to por el canal El -Obraje, 9,5 Has. del inmue
ble “Fracción Los Paraísos” ubicado -en El Gal
pón, Metán.

SALTA, Noviembre 6 de 1956.
Arministración General de Aguas

6) 7 al 20| 11156.

N’ 14660 — BEFi ESptC. 14221|4S.— CAR
MELO VALDEZ V FELIX Á. SAAVÉDRA s. 
y, p| ÍB-2. ........

ÉÍJíbíÓ CITÁTOÉÍÓ
A los efectos establecidos .por el. Código.dé 

.Aguas, se hace sabér que Carmelo Valdez y Es 
li8 Aímando saavédtá tiéíieíi solicitado rééonó 
demiento’*dé  concesión de agua' públiéá par» 
■irrigar con un‘ caüdál de 76,65' l|ségüiido a de*  

rivár dél río La Silleta, 146 fías, dél üiniUéhlé 
dénoiiiinadO “El Prado”, Catastro N?' 23050 (Par 

'té integrante del catáétró 4439).— En estiaje, 
la. propiedad tendrá derecho a derivar un cau

dal equivalente a Ó,5|13 partes del fío La SÍhe • 
ta por la acequia Hoyos y Güemes,' durante' 30 
días al mes.

. salta, Octubre dé 1996. < . .
Administración General dé Ágüas'

. e) 26|10.- al- 9| 11 ¡56.

jundp, q d^ivsr.-del río-La--Viña, 
'__ . 5 Has., del,-inmueble. • | .* . r > • . »

4...ubícado /en-.él -De-

de 
po: 
“S. 
pa:

6 y
11

■ la ace.q lía.. comunera, 
n¡ nómbi 
lamento

'!dad tendrá 
toc o el-cau 
aeminísit:

s’-’, catastroj-lj
Lá: Viña,—Je i estiaje;, lá- p-opie- 
jurno.de-24'-.hojfas. cada 3Ó-dí£s con 

tiál. dé- la/acequia.'mencionada.— 
)tACION, GENERAL DE AGUAS.—

e

LICF

23|10 al 6)11
r i 1 •

56.

'ACIONES PUBLICAS"
N? 1.4696

BLICAS; !—
CI¿)N.—¡ 

lia licitaci
i i-. ia' dé hoimigón armado

Se noviembre'
1565711956.

k MINISTERIO'. DE- OBRAS^PU- 
OBRAS SANITARIAS < DÉ LÁ -NA

in pública par;
ñerfí 
hasta el, 
Expedíéñ

E.CRETA

30
;e:

■i' 14658

a‘. la provisión .de_ ca 
. ha sido postergada 
de 1956 a las 15.15.

< Charcas 1840.—
;IA GENERAL.—i /Z; '

al Í2|1’Í|56:

,ESj 
jICTTACIOÑE

“NACIMIENTOS- PETROLIFE-
- ''.ADMRíIST.RAOIQN,ADEL

S PUBLICAS Nos:

Ji
RO
NO

. 296| y.. 297j|56.l|— ___ ujr ..............  .
“Por él término de 10l cías a contar _dei 26 
de-Óctunr-—» 
bllc’as- Nb's:
dél

¿*  a' Licítácíonés- PÚ'

lies de'. Itiyécciónj y

ire' iróximó', ííámás
296' y-297156,*  para la'Coritfát'ación
.'te de Materií
je .Materiales - en General/; réspec- 
jya- apeíturá se efectuará'jos'días 
jviembre del Corriente- año á'^’lns 
la. Oficina de. poritratos de la Ad- 
del. Norte,..¡¡.sita . en.. Campamento

Transpo
^transporte' i 
tivarilerite, c

7 de N
horas; jen 

. mir istración 
"Ves púciol—-

__s injteri sad’os, én„ a'dát írlr píiegos-.de.jeon- 
! o t rectuar ' cónsul tas',. puederi... dí igir- 

» » Adn iriistraci'óri iciti.da.'.y.én. .lá-Repre'- 
. .ación! Le (ál, cállis. Deái Funes 8, Sáltá.— 
.A, ¿1 >[lego $"4Ó.-J i 
’ ARMA! DÓ .3. .VÉNT
' MU, 1 1 '

“Los 
dici 
sé 
Séri 
Precio dél í 
liig 
dor,—

lories ’ó q; 
i lá j

n|n., cada uno”.— 
"ÍriÑi,. Administran

e) 2S|10 /•al; ;7|^|36?

5: El Juez Civil de 
y 'emplaza, por 30

N? 14711 
Segunda! ¡No 
¿J u ”

L SübfiÓRl' 
ilinación cita 

días a hered ros y acreedor ís uúari Cfispstomo, 
Issac y fírm ito Aéuña. Salta,! 2 'de Noviembreito Áéuña. Sa

■•Esciibano., Secretario, 
e) 7|ll aí 181.13 I56/

Issi

libalVüf: ibarri

' 11

Ní-l Í4678' 
d’elTSeñór ff 

. y Comercial 
sabér ja,.

10: Por disposición*  
ÍBáción ’éii lo Óivil 
íás Áimagró.-.-.se ha». *

cé
sucesorio-, de- Don

Wel 
s

; itído ^|TSi 
i ALTA,’ O

1 al. 13) Í2J8,



,RAG. 35.5.4 ^..Sñ.LTA.-r'7.,JDE.-,N.0yiEMBRE -DE -1956 - • BOLETIN-OFICÍAE

N? 14676 SUCESORIO:,, Daniel...Ovejero 
’’ Sólá juez de Primera’ Instancia ’en lo' .Civil y 

’ Comercial, Quinta Nominación.' cita y' emplaza 
•’ a herederos’y acreedores’’de Basilio' Merighíni, 
• por el término -de treinta días*.  - ■ ' ‘

N» 14638 — .SUCESORIO . , ¡. .
El í)r. Daniel 'Ovejéro Solá, Juez én ló 'diVil 

y Comercial de 1» Instancia, 5? Nominación, 
declara abierto el juicio sucesorio dé doña Isa
bel Sotelo de Vaca,.y cita. a. interesados por 
treinta días,. ,

SALTA,. Qctubrp4,Vd0c.-lJ9.6..__
Santiago Fiori —. Secretario

”¿e}. 22|10 al.;.3|;12 (66.

• SALTA,' Octubre. 30’ -de * 1956.’. . - - • £?
Santiago Fiori1'Secretario.

• e)-"2|ll .al--13| 12-|56;v-

----- K?. 14669-—-SUCESORIO:----------------------
Daniej Ovejero Sola, Juez de i*.  Instancia 

en lo Civil y Comercial;'5? Nominación decla
ra abierto el juicio sucesorio de Doña Eusta- 
quia‘Burgos’.y cita'y emplaza por-treinta ’ días 
a los interesados.—. ‘ . ■ e.’<’

Salta, 25.do.julio de.,1956,— 
, .SANTIAGO FIORI, Secretario', 

e) 3O|ÍO al 11112156.7-,

N« 146GS —.EDICTO - • - ... :
El Juez en lo Civil y Comercial, 2» Nomina- 

...clón cita, y emplaza.ajos herederos, y.acreedores 
-. de ANASTACIO VILTE, por el término de 
- -treinta días.— Salta,’octubre 25 dé 1956.T 
u ' Aníbal’’ Urribarri'—' Escribañó' Sécrétáricr.

; e) 26|10 al'.'7|.12 156^ j.

... NC. 14663 .— ..SUCERÍOi; Ej- Señor-; Juez---de " 
Primera Nominación Civil, cita y -emplaza por

v treinta días a herederos-yf acreedores.-de doña 
.Dominga- Gonza de Vera.— ¡ Salta, 17 .de. octu

bre de -1956-.— E. Giliberti Dorado. ..Escribano 
.-Secretario. - - v :

' 24J10 ai 6( 12 (56.

N?. 14652 — SUCESORIO .-tr
El Sr. Juez de .Quinta Nominación. Civil .cl- 

tá por treinta días a..herederos .yf. acreedores 
de María Benigna Zambráno .ó.'_ólaraf Zambra- 
no-o María. Clara Zanibranó,--- J

Salta, -19 .de Octubre-dé 19,56.—
e) -23|1Ó aí"4¡Í2|B6.—‘ ’......

N? 14647 —’ OÍTACIÓN:' - - - ''
'r Daniel OWjetó' stnaF’Jttar de ’TriméTa' Dis
tancia en 10 o. y Comercial de Quinta Nomi
nación, cita. a. herederos .y ^creedores de don ': 
Miguel Burgos por treihta 'días.—¿ Salta, 18 de ' 
Octubre'de 1958.— ' ' " ’

santiago ^ipRí, Secretario.^. _
i) 23(10'¿1.4(12(66?—

• N’ 146á4“^ SUCESORIO: El Señóriiü'oz'-de 
QÚinta ’ Noifiíñációii CiVil1' 'yl0omerciár-cita y 

’ emplaza’'por treihtá ’ días’ a' íierederb'á’ y' acréedo 
res de don Manuel Feireytá. SÁLTA.Octábre 

15 de 1956. __ :'.A'ff'"
Santigo Fiori ’’“í' Secíetártó’' • ‘

1 e) 19(10 al 30|H |56,

44632, —_ El_Juez_de. l?-„.Instanc.ia 5?. No- .. don Teófilo Delfín Reyes y de doña Ro- 
,^P^0^°-^iy^-..y..°í)nieícial Dr. Daniel Ovéje- mella Cáceres de Reyes, para que hagan valer 
/ ro^S^ ^?ipor. treinta días a. herederos,, y '' sus derechos.— Salta, Octubre 3 de 1956.— 

acreedores de doña Agustina Díaz de Martínez; ENRIQUE GILIBERTI DORADO, Secretario. 
SALTA, 5 de. Octubre de. 1956. , . . . ’ . . .
‘ Santiago’FÍbfi.— Escribano Secretario.-

e) 11(10 al 23|11|56.—

e) 19|10 al 30| 11|56

N? jsl-463-lj: —. El señor Juez en, lo Civil y Co 
merciaf de’ Primera Instancia y quinta Nomina 

’ ' ci'(5n"dé ’ la Provincia, cita 'por treinta días a 
heredef-ós'y*  acreedores' de Desidério‘’o Deside
rio Wences’ía'ó Ordoñéz y dé Florencio Ordoñez. 

':' 'SÁlT'A; 1 OCtiibre 18 ■ de 1956. '
Santiago'" FioriSecretario

■ e):-19|10 al. 30| 11156.

, N?. 14624 -r- El Sr. Juez.de Primera Instancia 
.0. y C. cita a herederos y. acreedores de Dña. I ■ •«: ji •. v •. . \ v .. - ’xa . - 1 •-
Juana -Díaz de, Arias por treinta, días.— Salta, 
17 de Octubre de 1956.—

E. GILIBEIÍTI -DORA-DO,-'Escribano ’Sécre- ‘ ’ '”

taño.—. |1C ¡ . 14583EDICTOS: DANIEL OVEJERO
. . -------el-18)10 al 29(11(56.— 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 
ria Dimitricoff, para que hagan valer sus dere 
chos.— Salta, 21 de agosto de 1966.

. Santiago Fiori — Secretario
e) 10 (10 al 22| 11 ¡56

N? 14609 — StíCESORlÓ.— . ■
Daniel Qvejero Solá, Juez de 1*  Instancia ■ ; 

. Civil, y . Comercial 5? Nominación, .declara a- 
bierto. el juicio sucesorio de Manuel Rivero. y

’ dé*  ¿ednor-Eizárragá de Rivero y cita por trein 
ta; 'díás'- a1'interesados.— Salta, 15 de Octubre

' de'1956.

SANTÍÁ’tíÓ' FIORI, Sécrétarió’.-
e) 16|10 al 2’7(11(66.——

__ Ñ? 14605 — SUCESORIO: ...........................
.. El Sr. Juez de .1“ Instancia Nominación 
O7.V q.’.‘pr¿ jpániél' ÓVejerq Sola/ cita por treta- 
tá'^díabj’bajo ápei'cibimlerito’dé ley, a herede- 
ros-y acreedores de,.don Francisco dé Asis'Oás- 

..tro. .MajLriáó' Francisco' Castro'.— Edictos en 
-BÓibETI^'.OFICIAL,, y Foro Salteño.— ' .
., -Salta,¿pebpbre ll-_.de 1956.—

SANTIAGO- FIORI, Secíetafló.^
H 7 --e)--‘15|10■ al 26(11(56.—

Ñ?. 14593 — ÉDlÓTOSí

DahiélJ-Ovejero Solá, jüé'z He-'i*  IliStátíéia, 
.. 5J Nominación., en lo Civil y Comercial, r cita y 
.-. emplaza por:¿treinta .días .a herederos y acree

dores de Edgar Nai.io Peyrote cuyo juicio. .su
cesorio ha sido declarado abierto.— , .

SALT.A .Octubr^ 8. de 195.6.-— 

■'SANTIAGO' FIORI,. Secretarlo.—
-------———e)~-l-l(-10- -al -231-1-1(66.^—■ — -

N» !1.459o\r-í DANIEL OVEJERO SOLA, Juez 
de •!» Instancia Civil y Comercial 5’ Nomina
ción declara abierto el juicio Sucesorio de Dn. 
Simón Balaban y cita y emplaza por treinta 

■ días a1 interesados.
”.... SALTA,’Setiembre 21 dé 195’6.'.............

Santiago Fiori Secretario — Secretario.
e) 10(10 al 22| 11(56

N» 14686 — SUCESORIO.— El Juez de Fli
mera Instancia y Quinta Nominación Civil y 
Comercial, cita pór treinta días a herederos y 

< -acreedores de doña Roberta Rosa Abalos.— 
• SALTA, Octubre 3*  de 1956.

Santiago Fiori — Secretario.
e) 10|10 al 22| 11|56. •

" N’ Í4581 — EDICTOS.
SUCESORIO: Angel-J. Vidal, Juez de 1? Instan 
cia 4fl Nominación en lo Civil y Comercial, ci- 

• ta-durante treinta días a los herederos y acree

dores de las sucesión de Jorge López “y Pilar 
Gerónimo López. Salta, de Agosto de 1956.
Waldemar A. Simesen • Escribano Secretario 

. -, e) 10(10 al 22| 11|56.

No-14579EDICTO SUCESORIO^-
El Dr. Vicente Solé, Juez de 1’ Instancia 

NominaciónJ en--lo-Civil y Comercial, cita y 
emplaza por 30 días- a herederos y-acreedores 
de don Ramón Arturo Nieva, para que dentro 

de dicho término hagan valer sus derechos.— 
Salta, 20 de Septiembre de 1956.— 
E. GILIBERTI DORADO, Secretario.— .

e) 9|10. al 21(11(56.?- -. , ;. .

’ ‘1Í9 1457’3 — StñSfcSORIO.— , ' ’ ’
Juez dé’Pnniera’instancia, Civil y Córner»’ 

. cial, Quinta Nominación,' ciiá y emplaza pór 
tieiíita días a 'herederos' y acreedores' dé 'Casto 
Langa-’'y Eulógia Toledo de Langa.— ' '

Salta,’Octutíre 5 de l956.—
SANTIAGO1 FlÓRi; Secretario.—,

■ e) 9| 10 al 21j 11166.— ’ ’ ’ ' ’

.! ' V1-. •-¿»A •’ . Ú » .r j. '-.I ’» ■’ .... , i

Ñ‘-' 14502 Éfilbío' §Ú6ES'ORiq:i¿ N? i45i?f =- SUCESORIO.—
''•Ei - Sr.''-’Jú’ez défl’PHmerS iñstta'ciíi, • TétCSfa jjjgz ¡te Primera Instancia, Quinta Noink

■ “ '-^o&'iiídei'óñ-^fe’ñ- 4o-’0Wil y. Comercial^ cita y n'áci’ón' diíiil'- y ‘éóínerciai,. cita' y emplaza pof 
'treinta días a héredéro's y' acreedores-dél Dt,

Juez.de
_.de
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Jorge'León Tédüi;—'*
Salta,Octubre 5.de ,1956.— . .. , .
SANTIAGO FIORI,. Secretario.-^-.

- ‘e) 9|1Ó al 21|11¡56.—

SALTA. J DE NOVIEMBRE DE 1956

.xa y cita y emplaza por treinta días a interesa . 
dos.

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

• ’• é) 26|9 al 8| xl |56.. ■’

14501 EDICTO SUCESORIO
e Solá, Juez de 1? Instancia 1*  
ío Civil y Cra

N<? 14557 — SUCESORIO: El- Sr. Juez en lo 
Civil y, Comercial de P Instancia 59 Nominación ’ 
cita por 30 días a herederos y acreedores, dé 

• don Antolin, Esteban Diarte o Esteban Diarte 
| y de doña Petrona Montenegro de! Diarte o Pe 
trona del .Carmen-Montenegro de-lDiartéí— - 

. SALTA, Octubre 2 de 195A
Santiago -Fiori — Secretario.

■" ‘‘ e) 3|10 ál:15|.ll|56

N? 14516 — Daniel Ovejero Solá, Juez Civil 
y Comercial, de 1® Instancia 5? -Nominación, 
cita .y emplaza durante treinta días a herederos 
y acreedores; de Juana Catalina Arias ,de. 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¡ ll'|56 •

N?
El Dr. Vicen 

Nominación en 
plaza ppr Tréir ;a días a herederos ‘y’ acreedores-' 
de dok.'LUIS i ' ' " ------- ---------
morAles [de 
dicfiÓ |término 
cretaiía, Salta

E. Giliberti

lercial, cita y em

ARAVIA'y [dona MARIA INES" 
SABÁVIA, ’í para que dentro de 
lagan valer ¡sus derechos.— Se-- - (I
16 de Setiémjbre de 1956.
Dorado - Escribano Secretario- 

e)[ 2419 al 61 11156;

N" 14555SUCESORIO: Juez Primera íhs 
tanciai Segunda Nominación Civil y Comercial, 
cita y emplaza por treinta días ai herederos y 
acreedores 
Galván.

SALTA,
Waldemar

de Ramón Galván ó Ramón Antonio

Setiembre 24 de 1956.
A. Simesen — Escribano Secretario 

e3|10 al 15|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 hele» 
deros y acreedores de doña Ignacia Gaetana 
Luchenti y|o Cayetana Luchenti ó Luchentiy 
de don Guillermo Doncella y|o Guillermo Don- 
zella, cuyo juicio sucesorio ha sido abierto..— 
Salta, Setiembre 25 de .1956.

N° 14554 — SUCESORIO: Juez de Primera. 
Instancia, Quinta Nominación en lo Civil y 
Comercial, cita y emplaza por treinta días a he 
rederos y acreedores de'Isaac Zuzel,

SALTA, Octubre 1? de 1956. ■ •
Santiago F. Fiori — Secretario.

. e) 3]10 al 15|41|56.—

WALDEMAR A. SIMESEN, Escribano Secre
tario.

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

14549 — Sucesorio. Sr. Juez Civil y Comercial 
3’ Nominación cita y emplaza por 'treinta días 
herederos y acreedores de don Juan*  ó Juan Lo-, 
renzo Calderón.— Salta, Setiembre'-26 de 1956.

E. Giliberti Dorado - Escribano Secretario’
3|10 al 15111156.

N’ 14514 — SUCESORIO:-El Sr.- Juez de l9 
Instancia 29 Nominación en lo Civil y Comer
cial, cita y emplaza por treinta días a herede
ros y acreedores de Juan Manuel Perdiguero 
ó Perdiguera.

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

’e) 26|9 al 8| 11 [56.

N9 14548 — SUCESORIO: Sr. Juez Civil y 
Comercial 5® Nominación cita y emplaza, por 
treinta días herederos y acreedores de Anas
tasio Pastor Medina ó Pastor Anastasio Medi
na.— ¡Salta, Setiembre 26 de 1956. . •> •

Santiago F. Fiori — Secretario
e) 3|10 al 15|il 156.

N? 14513 — EDICTO SUCESORIO: El Sr. 
Juez de Primera Instancia y Segunda Nomina' 
eión 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 8J11156._

N9 14538 — SUCESORIO. ' '
El Sr. Juez de Quinta Nom. Civil; y Com. ci

ta por treinta días en el BOLETIN OFICIAL y 
Foro Salteño, a herederos y acres-dores de Ma
ría Mercedes Abendaño ó Avendañó y Filome
na Abendaño de Mandoza.—

Salta, Setiembre 27 de 1956 — Santiago Fiori
- - Secretario

' . e) 1?|'1O al,13¡li|56

N? 14511 — SUCESORIO: El Sr. Juez Civil y 
Comercial 59 Nominación cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores, -de- doña 
Florencia Herminia Orella Ó Herminia 'Floren
cia Orella viuda de .Ruíz.— Salta,. Setiembre 
21 de 1956. ’ • <•

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

i - N» -14517 — EDICTO
' Daniel Ovejero Solá, -Juez de, ¿ T-náfameta. 
en lo Qiv. y Com. 5*  Nomln., declara, abierto ,el 
.juicio sucesorio .de Dominga -Margarita- Aguile

N? 14510 — SUCESORIO: Sr. Juez Civil yOo 
merclal 5? Nominación cita y .emplaza por treiñ 
ta días a herederos- y acreedores de 'Manuel T; 
ó Manuel Tránsito Jaime y de.-Delicia Guerree- 
ro de Jaime.- ;• _ .
. Salta,, S.etiembre 25 de 1956.
.Santiago. F. Fiori — Secretario. , .

26|9<al-. 8|11-.|56; \ '

SDICTO.— El Juez de 1» instan 
: lón C. y C.- ‘.aytos “sucesorio ‘de" 
indez”; cita y¡ emplaza por trein-‘ 
l?ros y .acreedoi es de doña Trini-'1

para que hagan valer sus de-

N?
cia 2?-
Trinidad Ferna 
ta días a héred 
dad Fernandez, 
lechos 1
.SALTA, Setiembre 12 de'>19^56.-

Valde

14499 — 
Nomina,

balo jap rcibimiento.íde ley.-
-i a ñLt.4> ~ in -mee

imesen — Escribano Secretario
e) Í24¡|9 al 6) 11,56.

CITACIONES A TOCIOS ■
1 J

N? 14674 U C ITACION-A JiUIOIO:
r. JuezEl Sr. Juez e á? Nominación C. y C. Da- . , J: . i| „ ‘ r- f - - - •niel Cvejerp Si 

gue 'Vaá; d'e E: cobar
emplazacita y 

das las persona 
algún

lá, en autos:

j'ór el término 
que tengan! o 

obre un inmu

‘Domitila Echa- 
Posebión Treintañal",' 

de '20 días á to- 
pretendan tener- 

eble denominadoderechoii > -1 -“Las Moras’-, li gar el “Bordcj”, Departamento- 
Ohicoa na, partí la N? 167, que

: ninojNa< ónal; al Suíi z Este, con Juan 
,a Mendc ¡a y al Oeste, 

trón Costas, y 
3.268,5Í 
ta, 25 t
SANT]

linda al Norte,'
con ca 
Bautis con Néstor Pa-

de una superficie de’ I Has?
3 apercibimier to de ley. 
e de 1956.—

m2., ba.
de Octubti
AGO- FI ORÍ,*  Secretárió. p ir r

e) 31 .0 al 28|11|56.

Sal-’

N? 14574 : 3DICTO' CITATORIO.— ’

le Primera -Ir stancia Civil y 
y¡- x-.uixñxxowló.;.,’ ui autos: "Nogueí-: 

ra, Einma’Hernández de vs.- Nogueira, Rubén-

r. JuezEl S
Comercial, 5? afeminación, en

Divorei o, sejíar; 
hijos’ 
comparezca ja 
tado juicio, 'baj 
defensor para c

cita -a ■1
ción de biehej y tenencia de 
m Rubén Nogueira para que 
imar intervención en eí preci-

apercibimien 
le lo represente, 

tiembré 4 de 1S'56.— j
I tr°RI, Secrete rio.— 
1^ SÍ 7]11|'56.L-

SANTIAGO 1
e){ 911

REMA'
N? 14710

UDICI.
El día 15ide : 

horas,, i m el; Ho 
•pólito srigoy.en 
de Eml arcación, 
esta Pr 
particu! 

. adjudiCi 
cesión <

;o de nombrarle-
• Saita,' ’Sép--

ÍES JUDICIALES
IR: ARTURO SALVATIERRA

ivincifi,'! 
ar sé d

— GANADO
Noviembre dé 1956 a las 11.— 
tej Universal; sito en -calle Hi- 
ísqu.-. '25 de ; Mayo del pueblo- 

> San Martín de 
emataré cbnklas bases que. en 
vL —A —xl - *-*M*MAM  ^3 “ . A

departamento

VACUNO

bermmaíñ,
hijuela de 'costas -en 'la SU- 

_____  ____’io Torres? - _I - •’ f, . iJj -y- ocho povillqs de cuenta af$;400
líos de 3 akós

ganado vacuno

uno. nóvl

á saber:. Diez 
■— m¡¿-. cada 

a $ 350.—’m|m

5.de


. PAG- 3556 .

rada uno y Cincuenta vacas madres a $ 33O.-r. 
cada una.— Ej ganado se encuentra en el lu-, 
■gar denominado Puesto de “El Melonar.”, juris. 

• dicción del Departamento San Martín dé .esta 
provincia, en poder dél señor Abel Torres, nom 
toado depositario judicial.— En el acto el 30% 
■corno seña y a cuenta del precio.—. Ordena se
ñor Juez de Primera Instancia Tercera Nomi 
nación en lo Civil y Comercial, en Juicio: “SU. 
■CES’ÓRIO DE ROSARIO TORRES”. Comisión 
de arancel a cargo del comprador.— Edictos 
por 5 días en Boletín Oficial y Foro Salteño 
y 2 publicaciones en Diario Norte.

e)7 al 13(11156.

N? 14709 — POR: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — GANADO VACUNO — SIN BASE

E¡ día,-15 de Noviembre de 1956 a las 10.30 
horas, en el Hotel Universal, calle Hipólito Iri- 
gqyen esquina 25 de Mayo del pueblo de Em-, 
barcación, departamento San Martín de esta 
■provincia, remataré SIN BASE, el ganado va
cuno adjudicado a la hijuela de costas en la 
Sucesión de Anselmo Girón, a saber: Cinco va 
ras; dos novillos de 4 años y seis novillos de 
3 años.— El ganado se encuentra en el lugar 
denominado “La Esperanza”, jurisdicción del 
departamento Rivadavia, Segunda Sección, de 
esta provincia, en poder dej señor .Dpñatp Hi
pólito Girón, nombrado depositario judicial.— 
En,el acto el 20% como seña a y cuenta del 
precio.— Ordena Sr. Juez de Primera Instan
cia Segunda Nominación en lo Civil y Comer
cial, en juicio: “Sucesorio de Anselmo Girón”. 
Comisión de arancel a cargo del comprador.— 
Edictos por cinco días en BOLETIN OFICIAL 
y Foro Salteño y una publicación en Diario 
Norte.—
t e) 7 al 13|11|56.—

•,..N9 147.08 — MANUEL C._ MICHEL — JUDI 
CIAL — SIN BASE — HELADERA ELECTRI 
CA.—

El día 16 de Noviembre de 1956 a las 11 ho 
ras en el Hotel París de la Ciudad de San Ra 
món de la Nueva Orán, calle Coronel Egües y 
Pellegrini, remataré SIN BASE una heladera 
eléctrica, comercial, marca “SIAM" Sello de 
Oro de cuatro puertas y que se encuentra en 
poder del depositario judicial Sr. Néstor Luis 
•Conesa de esa Ciudad de Orán, donde los in-v - -
ieresados podrán revisarla.

El comprador abonará el 30 o|o de seña a 
cuenta del precio de venta.— Ordena la Excma. 
Cámara de Paz Letrada, Secretaría N?' 2 en 
juicio ejecutivo JOSE CAMPANELLA vs. AN
TONIO GAMMINO. Comisión de. arancel a 
cargo del comprador.— Edictos por cinco días 
en el BOLETIN OFICIAL y diario Norte.—

e) 7 al 13|11|56.—

’N? 14693 — JUDICIAL —..-Por: MARIO FI- 
GUEBOA ECHAZU — MUEBLES Y- LIBROS 
DE ESTUDIO JURIDICO --^;: SIN. BASE.—,.r

Por disposición del,.-.Señor- Juez de. 1» Instan, 
da,-4» Nominación-en-lo Civij yiComercial,;ei3' 
autos: caratulados “Ejecutivo. Moisés.- Roth-vyíi. 
■Salomón Manof’3, el Día Lunes 12. de .Npyiem- 
¡.toe-. dé T956 á las 18.30 . horas, enj.la-localidad 
•dé/'Générah Güemes, calle Rodríguez N’ 76, 
.vénderé éñ publica, subasta ¿,’’mejbr.ofertay. Sin 
Base-los siguieiite bienes*:  •üfft sillón tapizado 
Dh 'escritorícr dé*  foble;;’Uña mesa- escritorio; 

‘ SALTA, 7 DE NOVIEMBRE DE 1956

Una mesa p|máquina de escribir; Una biblio
teca-,, fichero; Uñá mesa p’lteléf.'una biblioteca 
chica; Cinco. sillas; Un perchero; Dos sillas 
tapizadas; Una. mesita p|máquina de escribir; . 
Una biblioteca;. Una .escritorio de roble c¡vidrio;, 
Ún sillón giratorio; Un mueble, esquinero; Una 
mesita centro;-Una repisa; Una biblioteca; Una 
colección de Jurisprudencia Arg. completa, desde 
ej año 1932 hasta el año 1952, con 99 libros; Do 

ce tomos dé la Revista Jurídica “La Ley”-del 
tomó 65|75, c|sus repertorios de¡ año 1’949(1953, 
compuesto dé cinco tomos; Veintidós tomos de 
“Gaceta del Trabajó”, del año 1947|52; Una 
lámpara; Un juego escritorio; Un armario; es
tante; Doce».tomos, .de.Derechos Comercial, de. 
Bolaffio R. Vivíante; Ocho tomos de Derechos 
Civil de Luís Jesserand; Cuatro tomos de “Anua 
rio Kráff”; Una estufa «¡eléctrica; Siete tomos 
de Principios Genérales de Derechos Administra 
tivos; Un libro de Secretos de la Nación; Un 
cUero de vaca, para piso.— Los bienes citados 
se encuentran.én exposición en el lugar de la 
subasta, donde pueden ser revisados por los 
interesados.— Publicaciones diario Norte y Bo 
letín Oficial.— Seña en el acto 20%.— Comi
sión a e| del comprador.
- -M. Figueroa Echazú —. Martiliero.

. . i e) 6 al 12] 11|56.

N? 14687 — Por: JUSTO C. FIGUEROA 
CORNEJO — JUDICIAL — SIN BASE.—

El día siete de Noviembre de 1956 a horas 
17,30 en mi escritorio de la .calle Buenos Aires 
N“ 93 de ésta ciudad. Remataré Sin Base, Una 
Jardinera usada de tamaño, mediano, Un caba
llo de tiro manso de siete a ocho años de edad, 
Un juego de ameses completo, Dos arados 
chicos usados, Un cuerpo, de rastra, usado, Un 
rastrillo, pala, pico, machete y varios otros efec 
tos los que pueden ser revisados en el domici 
lio dej martiliero, el caballo estará en el día 
del remate a partir de las 14 hs. en el lugar 
de la subasta para que pueda ser revisado por 
los interesados.
Ordena el Sr, Juez de Primera Instancia y Se 
gunda Nominación en lo Penal én la Causa N? 
24279 comisión de arancela cargo del compra
dor- edictos por tres días en los diarios “Bo 
letín Oficial, y Ñorté”.

’ e) 5 al 7| II |56.

N9 14683 — Por: MIGUEL A. GALLO CAS

TELLANOS — JUDICIAL — SIN BASE

El día 14 de Noviembre de 1956, a Jeeras 18, 
en 20 de Febrero 216, Ciudad, remataré Sin 
Base_una máquina de. moler especies marca 
“DAYTON”, y una báscula con sello de “Bian 
ehettl Hnos,”. que los interesados pueden re
visar en Florida'&5Ó, Ciudad, domicilio del eje
cutado y depositario. judicial; Ordena-Sr. Juez 
de ’l» Inst. C. y G?4'? Nomiri. én jüicior “Ejecuti
vo- Felipe Bruno Pujol vs. Alfredo Salomón- 
Expte. 17-.948I953.S- En el acto dél remate-30% 
de Seña a cta.' de; precio de compra.- comisión 
de arancel a"cargo dej •comprador.— Miguel 
A. Gallo Castellanos-.Dlio. 20 de Febrero 496 
Dto. D—...Teléf.. 5076,........ ..... ,

1 ■ 2 al,.6|ll|56..,

BOLETIN,*OFICIAL; .. ,

N’ 14681 — Por: MIGUEL' Á; GALLO CAS
TELLANOS — judicial? •

El día 27 de noviembre de 1956, a horas 18, 
en 20 de Febrero 216, Ciudad, .remataré Con' Be- ’ 
sa de $ 54.308,— mln., una heladera -eléctrica 
marca “Carma”, fabricada bajo’Ucencia Westin' 
ghouse, modelo" ZE— 66 (acero) N? 637 comple 
tamente equipada, y una fabricadora conservado 
ra eléctrica de helados de igual marca, modelo ' 
Z— 160—8 N? 352, con su espátula mágica N? 
1.330 y también -completamente equipada.— 
Depositarlo: Sr. José D. Saicha, pudiendo re-, 

. visarse los bienes en Alvarado 170, Ciudad.— Or 
dena- Sr. Juez de i9 Inst. O. y C.. 2» Nomin. en 
juicio seguido por Carma S. A. . Ind. Comí é 
Inmb. y Fin. contra la Sra. -Angélica Sueldo 
de Lambnaca.— En el acto, 30% de seña a cta. 
de precio de compra.— Comisión de arancel 
a cargo del comprador.— Miguel A. Gallo Cas 
tellanos- Dlio. 20 de Febrero 496 Dto. D— Tel. 
5076.

e) 2 al 6| 11156.

N? 14680 — Por: MIGUEL A. GALLO CAS
TELLANOS — JUDICIAL — SIN BASE —

Productos de farmacias y muebles
El día 15 de noviembre a horas 18, en 20 dé 

Febrero 216, Ciudad, remataré -Sin Base, les 
productos de farmacia y muebles que se indi
can a continuación: 48 feos. Germilisin esta
bilizado; 72 feos. Pan B x 20; 72 pomos de Poli 
sulfón; 4 vitrinas; estantería de 3 epos.; Ime 
sa mostrador y 2 cpós. de estanterías c| vidrios. 
Depositario Judicial: Julio Ruíz Huidobro, domi 
ciliado en el Galpón, Sda. Sec. Dpto. Metáa,’ 
radio urbano, lugar donde los bienes pueden 
revisar los interesados.— Ordena Sr. Juez de 
1? Inst. C, y C, 39 Nomin. en jucio “Alimento 
y Litis Expensas- Ruíz Huidobro - Aída Elena 
Saravia Canepa de vs. Julio Ruíz Huidobro.— 
En el acto, 30% de seña a cta. de precio de 
compra'.— Comisión de arancel ¿ cargo del com 
prador.— Publicaciones 5 días en Diarios B,. Ofi 
cial y Norte.— Miguel A. Gallo Castellanos 
Martiliero- Dlio. 20 de Febrero 496 Dto. D— 
Teléf. 5076.

e) 2' al 8| 11156.

N’ 14675 — Por: MIGUEL A. GALLO CAS
TELLANOS — JUDICIAL — INMUEBLE EN 
LA CIUDAD.—

■ El día 27 de Noviembre de 1956, a horas 18, 
en 20 de Febrero 216, Ciudad, remataré CON 
BASE de $’ 8.333.33, o sea por las dos terce
ras partes dé su valuación fiscal, un lote de 
terreno con edificación ubicado en esta ciudad. 
Nomenclatura catastral: Part. 16.315, Manz. 34 
a. Gire. I, Secc. F, Lote. 8,‘ por título registra
do a folio 436, As. 88Í dél libro 10 dé Promesas 
de Véntás.— Ordena Sr. Juez de 1« Instancia 
Ó. y C.'v39 Nominación en juicio “Sucesorio de 
Díaz Primitivo”; *-En" ej acto, 20" "ó Jó dé seña 
a cta. de precio de compra. Comisión de aran 
¿el á cargo dél comprador.—<Publicaciones 15 
días en BOLETIN ÓFICTAL y. Diario Norte.— 

'.Miguel A. Gallo "castellanos,,. domicilio 20 de 
Febrero 216,. Teléfonoj.5076.j—• ,. ’ •, ■ .7 .' -
.... •3£^0’--‘a“ 2Í¡11Í56.-t
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N» 14671' ~ Por:'. ARTURO SALVATIERRA. 
— JUDICIAL — FINCA “VEÑACOS” EN DE- 
PARTIMENTO- GHICOANA. • — ■•• ’

BASE-.66.733.33 m]ñ:— . ; --
■ El, día 13 de_ diciembre.de 1956. a. las. 18., ho- 
; ’ras én cañe Deán Funes 167, Ciudad,, remataré 
.•con la Báse de Sesenta y seis .Mil,Setecientos 
"Treinta y Tres Pesos con Treinta; y Tres Ce.n- 

; tavos Moneda Nacional, o sean las dos terce
rías partes de su valuación, fiscal, la finca de- 
i ■' nominada “Vifiacos”, ubicada en el Departa

mento de Chicoana de esta provincia, con una 
•superficie , aproximada de- Dos' iviir'hectáreas, 
; o lo que resulte tener dentro de los siguientes 
.límites generales: Norte, con Arroyo de Viña- 
.cos; Sud, con Arroyo de Osma;- Este; Camino 
provincial a los Valles y Oeste, con las cum-

, bies- de los; cerros.— Título a- folio 86, asiento 
1 del libro 4 de R. I., de Chicoana.— Partida 

' N? '421.— En.el acto el 20 ojo como, seña ¡y a
• cuenta del precio,— Ordena Señor Juez de Pri 
mera Instancia, Quinta Nominación en lo C. 
y O. en juicio: ‘Embargo Preventivo — Fran-

: cisco' Cabrera vs.' Juana Zuñiga de García”.—
• Comisión de ’aránecl a cargo del comprador.—
Edictos por 30 días én Boletín Oficial y Norte.

e) 31|10 al 12|12j56.— •

• N’ 14661 — POR: ARMANDO; G. ORCE 
, JUDICIAL — INMUEBLE EN ESTA CIUDAD

Por disposición del Señor Juez de Primera 
Instancia en lo Civil y Comercial; Quinta No
minación-y de .conformidad a lo‘.dispuesto en 

, autos “Bini Humberto vs. Normando Zuñiga 
; y Bonifacia La Matta de Zuñiga, Ejecutivo’, 

Expte. N9 245|56, el día Martes 20 de Noviem 
‘ bre de 1956, a las 18 iis. en mi oficina de rema-
■ tes calle Alvarado 512, de esta ciudad, remata

ré Con Base de- $ 15.600.oo (Quince mil seis 
cientos pesos Moneda Nacional) equivalente a 

< las dos tercera partes de la avaluación fiscal 
i ' el terreno con casa ubicado en esta ciudad calle

Juan Martín Leguizamón N? 366, de esta ciu-
■ dad con todo lo edificado, plantado y adheri- 

í • do al suelo, con una extensión según sus títulos
de 197,76 metros cuadrados, dentro de los si- 

| guientes límites: N. Prop. de Déidamia Q. de 
’ Rodríguez; S. Calle . Juan M. Leguizamón;

; 9 E. Prop. de Angélica de los Ríos • y o. Prop. 
! .de Déidamia Q. de Rodríguez.— Catastro N9 

4388; Oir. 1?; Sec- B; Manz. 57; Pare. 11; Títu 
-los inscriptos al folio 69; Asiento 1; del libro

I . 122 R. I. Capital.— Se hace constar que. el 
i inmueble descrito reconoce una hipoteca en 
I primer término por la suma, de $ 128,192. (Cien

■to veintiocho mij ciento noventa y dos pesos 
: Moneda Nacional) a favor de la Sociedad Lau- 

,;.taro S. R; L., registrada a folio 7Í, Asiento 3, 
, del libro 122, R.-1. Capital.— En el acto del 
j remate 20% a cuenta.— Publicaciones por 15 
i días diario Norte y Boletín Oficial.!— Comisión
j de arancel a cargo dej comprador.— Armando
¡ Gabriel Orce, Martiliero.

, . ., ; . e) 26|10, al 16| 11156.

I JJi'-' 14617 POR:’ ARTURO SALVATIERRA 
! • JUDICIAL —'BÁSE'T 140 ¡266 66 MINAL,’
I ' El 28-dé' No'víembré dé'1956,J'á;horás ‘ll"‘én 
. - ’ el hall del Banco Rroviñciíil 'dé' Salta', ‘ España 
* c” • "i . ... ’r" ■: ’ íí'í i’’ í>

, 625, ciudad, .remataré..con.,1a bage. de^Ciento. (cua

‘.• renta- mil Doscientos sesenta, y seis pesos con 
661100 nm. o sean las dos terceras partes de su 
valuación Fiscal,‘derechos y acciones ¡que le-co 
rrespondé sobre .la rParcela 28. del Lote. Fiscal 
N9,‘3- ubicado' en Dpto. .San Martín Provincia 

.dé Salta¿ al ejecutado. por título de Promesa 
de Venta registrado- al folio 389, 'asiento 1627 

• libro 6’-de-P. de Ventas.—• Partida 1702.— El
■ comprador entregará- el-20% -del preció de ven 
■ta’y a cuenta del-mismo.— Ordena el Sr Juez 

•«tte’l  Inst-.-‘2?-.?Nominación en’ lo. Civil ;y -.Comer*
cial, en¡el jucio’Ejecutivo.'Banco-Provincial de 

•-Salta-'vs; Manuer González.— Comisión a cargo 
comprador. Edictos por -30. días en Boletín Of-: 
cial y Norte.

f?’ e) 17|10 ál 28| 11156

NOTIFIGAGIpN ’DE SENTENCIA

N? 14694 —NOTIFICACION DE SENTENCIA:
Por la presente se hace saber qué en juicio 

“Ejecución Prendaria - Pedrázzoli, Andrés vs. 
Gallardo,' Daniel Alfredo”, que sé tramita an- 
té esta Excma. Cámara dé Paz Letrada, Secis 
taría N? 2, se ha dictado la sentencia cuya 
parte dispositiva dice: “Salta, 11 de Octubre 
de 1956.— Autos y Vistos:.... .Considerando: 
Falla: Disponiendo se llevé adelante la presen 
te ejecución, seguida-por Andrés Pedrázzoli con 
tra Daniel Alfredo Gallardo, hasta-que el aeree 
dor ejecutante Se haga íntegro pago del capital 
reclamado de Dos- mil cuatroscientos pesos mo
neda nacional ($ 2; 400 m'|S^, más sus intere
ses y costas. Públiquese la . presente sentencia 
por tres días en el. Boletín Oficial y un diario 
comercial propuesto- por las partes. Haciéndose 
efectivo el apercibimiento decretado, téngase

■ como 'domicilio legal del ejecutado, la Secreta
ría, N9 2, de este Tribunal.— Regúlase en 
$• 353.60 mjn. el honorario del Dr. Ernesto Mi- 
chel como letrado de la parte actora y en 
$ 123.75 m|n. el del. Sr. Santiago Esquiú, co
mo apoderado de la misma. Copíese, notifique 
se,' páguese el impuesto fiscaj y repóngase.— 
J. Vidal Frías.—■ G. Uriburu Solá.— V. Marto- 
rell.— > Ante mí: E. Viera”.— Salta, Octubre 
31 de 1956.
Emiliano E. Viera — Secretario.

e) 6 al 8| 11|56

N? 146.84 — NOTIFICACION: El Señor Juez 
Civil y Comercial,. 2» Nominación notifica a 
don Luis Corte, que en el juicio “Ejecutivo;

. Emilio Torres vs. Luis Corte”, Expte. N? 24.73¿| 
1956, se ha dictado la sentencia cuya parte ais 
•positiva dice así: Salta, 23 ,de Octubre de 1956.

■ Autos y Vistos...Considerando.. .Fallo: 1) Or
denando llevar adelante esta ejecución, con eos.

. tas, hasta ser integramente pagados al actor 
el capital y accesorios legales, a cuyo fin regulo 
los honorarios de Dr. Juan .A Urrestarazu Plza 
rro, en la suma, de dos mil setecientos cua- 

. renta y un pesos con cincuenta centavos 

. moneda nacional; 2) hacer efectivo el aperci
bimiento y. tener por domicilio. legaj del éjecu 
tado la Secretaría del Juzgado; Cópiese,'nptlfí 
quese en legal forma, repóngase y pagúese el 
impuesto a‘la sentencia.-J.-.G: Arias-Almagro”. 

"'Salta, -25 de betubre-dé '1956? Aníbal Urríbani 
Escribano ‘Secretario.-1 . . • •

NOTIFICACION.: El. Señor Juez 
ión Civil, notifica a doña Arito-' 
toga de Ruano, que en el juicio’ 
an Peiró h.< vs. Antonia Teresa 
ano”,-Exptéí N9 24.753|1956, que 
ante el Juzgado, a su cargo; se 

sentencia cuya -parte dispositivaD- | ' ’X ‘
a,-16 de- octubre de 1956. Autos 

j- Vi ¡tos . C ónsiderando
llevar adelante esta ejecución con costas hasta 
ser intégrame: te pagados ’^l

es, a. cuyo-fin 
an A. Urresta 
mil • doscientos ochenta y oche 
nacional. Cóp 
iiésto a la sen
ta, 31 de Oct 
ri .— Escribai

e) ,2 al 6|11|56.'

. . N?
de 2?
mia-TeresájQiJ 
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• Quirc gá. de Hi¡ 
se tr imita por
ha d

' dice’
y Vi
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P01 
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|isí:- “Sal 
istos

áccesi
ríos -i

. suma
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páguese el:imi|¡ 
Alma rró.—• j

jorios ¡lega <
¿el d'¿ J.i i

' I de seis i
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Sa

[1 Urriba;

Fallo: Ordenando

actor, el capital y 
Regulo los honóra 
:azu’ Bizarro eñ'Iá

tese, notifíquese'y 
encia. J. G. Arias • 
;jibre de 1956.—’ 

no Secretario. •

SECCION COESSRCIAL

■C0ÑTRATOS’QCIAL

•> -¿.;-e)-. 5-al . 8| 11|56.‘'

PRIMER T^TIMONIO.— ES- .N?
CRITURA NUiMERO TRESCIENTOS OCHEN 
TA Y TRES.— "—L— •— ■■ - « — * 
DERIL SÁLTj
SABE IDAD lfcMITANA”.4
Salta; T “ 
del mis dedctijj 
y seis 
autorizante,! tit| 
tisiete

■los se
meras
callé
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TRES. CONSTITUCION DE “ LA MA- 
5NA—SOCIED.

Repúblic i. Argentina,; ,á
L__j. __ «.i.—

ante m

ID DE RESPON 
En la ciudad de , ' 
los veintidós días 
^cientos cincuentabre de mil npvj

ROBERTQj DIAZ, el escribanía 
llar del Registro número velá
is que suscribirán, comparecen:<1

y testig
¡ñores] ¡JO sE ALTERMAN, casado en pri- 
•> nupcias on Berta Bloj, domiciliado en aa 
Z,„„aña niil ciento cüaienta y seis; DA- ___  I 11 I '■ :i ■NIEL ALTERI1AN, casado, en primeras nup

cias <jon Adela Rejtman, coi. domicilio en la- 
calle Aljjerí^ q inientos sesen; y ' .
g-alaIgovsky, casado eri primeras nupcias 

rman, domiciliado en la calle

nupcias 
España

Ion Berta Bloj

GALÁGOVSKVÍ 
con Erida j AltP 
San J

domiciliado ena

iba y tres, DAVID •. 
primeras nupcias

'Tiaa - Alt rman, aomicmaap en ia cauc 
luán 'seis, lentos treinta y nueve, y MA

NUEL NATALIO ¡SEREBRISKY, casado en
- ij {primeras nupciés con Claraj Raquel Liposnesky, 

con domicilio m avenida B¿1|
- j • 1

' ochenta y seis;
’ de eds d, argent :
tes, ca paces,| de

... ____ _ —Jgrano dos mil.
todos los nombrados mayores 
nos, vecinos, de esta, comercian 
mi conocimiento, doy fé, y di- 
í——««nnW+ni-n Tm CTl+n L‘ñ-cen: Que lian liispuestó constituir un’ente só- 

-J-- -J* —Lz —- 1'”i ^ sposicionés dé la 
is cuarenta y ciñ 
el presente está-

cial qjie sej íreg irá por las i di 
ley nacional! on-¡e mil seisciént(
co, Cóligo de C 
tuto: . ‘

pmercío, y 'por

PRIMERO.
res Jo'sé Alten- 
'Galagovsky ’ y .1 
.jan constituida
__ ___ I_ ~ j .±.-rrollar 
DERH

’ SABU
’ en esta'ciudad,|11

da ciento cincu| 
estable 
agenci; ,s en, pui 
SEGUI

Ejptre los comparecientes, señr-- 
pan, Daniel- Ajlterman, ■ David 

anuel Natalio Serebrisky, do
na sociedad., que habrá de desa 

dades bajo el ríibró de “LÁ MA 
IA— SOCIEDAD DE‘RESPON-

ADA”, con domicilio legal 
actualmente .eri ja callé'Flori- 
nta„y -siete,; .sin. perjuicio’ de 
lales, . corralones, escritorios ■' o ••• ■ ’i • ■■
quier .lugar jde 
ibjet.o :'será lia.

sus acti 
SALTE 

IDADi Lili

cer sucuii
,1a República.— 
"explotación • del 

ramo de .maderas, su industria&ización *y  comer
TO: Cu

.cializac
mo sus anexos I¿ - i i.... |
TERCERO: 'Ten)

ion.en.ci alquiera, de Jsui 
fjo dérivádos.-p 
irá'ñha’dflracyi

Is formas/ así co

ón/dé^diez aSbs,.

4 r.

diciembre.de
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a. partir del día primero de Agosto del año en 
'Curso, fecha a que se retrotraen todos los efec
tos legales, ratificando todas' las operaciones 
□realizadas hasta la fecha; pudiendo prorrogarse 
■por otro periodo igual, si los socios así lo 
resuelven, pero con la obligación de inscribir, 
dicha prórroga en el Registro Público de Comer, 
cío.—
CUARTO: El capital social lo constituye la su- 

. ma de QUINIENTOS PESOS MONEDA NACIO 
NAL, dividido en quinientas cuotas de mil pe
sos cada una, aportadas é integradas por - los 
socios en igual proporción: es decir, de ciento 
veinticinco cuotas cada uno, y cuyo capital está 
representado por los bienes inmuebles, construc 
ciones, muebles y útiles, herramientas, maquina 
rías, instalaciones y maderas que existían al co 
mienzo de lá*  operaciones sociales, y que han si 
do objeto de inventario y balance general, ope 
raciones que han sido certificadas por el con
tador matriculado don Eduardo M. Chambeaud, 
agregándose un ejemplar a este instrumento 
y otro se presentará para su archivo en el Be 
gistro Público de Comercio.— En consecuencia, 
los componentes de la sociedad transfieren a 
ésta todos los bienes que componen su aporte, 
individualizádose los inmuebles al final de es 
te instrumentos.— Queda así integrado el capí

' ¡tal social.—
¿QUINTO: La dirección y administración de ’a 
.-sociedad será ejercida indistintamente por cual 
<*quier  de los socios, quienes quedan designados 
^gerentes con uso de la firma, a cuyo fin deba
jo .del sello—membrete de la sociedad usarán 
"su firma personal.— Las facultades del manda 
to de administración serán amplías, con la so
la excepción de que para el libramiento de 
cheques, pagarés y letras de cambio, será in
dispensable la frima de dos de los socios, sin 
discriminación de nombres; quedando, en lo 
demás, investidos los gerentes de las faculta- 

.des inherentes a la administración y además 
apoderados para: a) adquirir y vender bienes 
inmuebles, muebles, semovientes, mercaderías, 

‘títulos y acciones de cualquier clase; cons- 
-tituir, aceptar, transferir y extinguir hipotecas, 
/prendas, prendas agrarias o sin desplazamien
to y todo otro derecho real; dar y tomar di
nero prestado, con o sin garantía especial; ve
rificar obligaciones, consignaciones y depósitos

■ de efectos o de dinero; conferir poderes gene
rales o especiales de administración y otorgar
los sobre asuntos judiciales de cualquier clase 
o jurisdicción; cobrar y pagar deudas activas 

y pasivas; b) Operar en cualquier estableeimien 
to bancario, sea oficial, mixto o particular, na 
•cionaj o extranjero, domiciliado dentro o -fue
ra del país; tomar préstamos otorgando y sus-

. cribiendo las . obligaciones é instrumentación 
respectiva; descontar letras de cambio, paga
rés,. giros, vales, conformes o cualesquiera otra- 
clase de créditos, sin limitación de tiempo ni 
de cantidad; firmar letras como aceptantes, 

..girantes, endosantes o avalistas; adquirir, ena
jenar, ceder,, ó negociar de cualquier modo to- 

• da clase de papeles de crédito ó privado; abrir
■ yr clausurar cuentas corrientes, verificar depó
sitos y extraer los fondos depositados hacien
do. las libranza? correspondientes;, presentar 
balancés' é inventarios, formular decláracitines 
juradas; ’c) celebrar contratos de arrehdamien 

tos y de locación de servicios y- todos- los con 
tratos qué sean necesarios para-el giro social; 
■adquirir. y; .transferir marcas de fábricas; de 
comercio y patentes de invención;-d) designar,,' 
trasladar, suspender y remover todo, el'-'p'erso- 

-’nál-.-de la sociedad, fijando su ^su'eldb y remu-
■ -hera'ciones, aguinaldos, participaciones y ha

bilitaciones; e) otorgar y suscribir las escritu
ras é instrumentos públicos y privados que el 
giro comercia] é industrial haga necesario.— 
Las facultades que anteceden son enunciati
vas -y no' limitativas.—

SEXTO: Todos los socios están obligados a 
la atención de los negocios sociales.— Sin ern 
bargo, a efecto de una racional distribución 
de las 'tareas o trabajos, los socios deberán e- 
jecutarse de acuerdo a las' siguientes normas: 
a) ej señor Serebrisky queda obligado a la a- 

tención, en forma continuada y dentro de las 
exigencias del giro social, de la parte o sec
ción administrativa y fabril, entendiéndose que 
esas funciones lo vinculan al personal afecta
do al establecimiento, sus obligaciones, contra 
lor y producción del mismo; b) el señor Da
niel Alterman . estará obligado a la atención 
de la fábrica en lo que -respecta a su función 
industrial; c) los demás socios podrájj alter
nar en Tas distintas tareas sociales.— Las o- 
bligaciones que anteceden no implica para los 
señores José y Daniel Alterman y David Ga- 
lagovsky, incompatibilidad con otras activida
des comerciales, industriales o de otro carác
ter que actualmente desarrolla^ o las que en 
adelante deseen realizar.—

SEPTIMO: Anualmente el día trei-nta y uno 
de julio de cada año, y a partir del mismo 
día y mes del año mil novecientos cincuenta 
y siete, se practicará ,un Inventario Balance Ge 
neral de la sociedad.— Los rubros amortiza- 
bles, se amortizarán con los índices porcentua 

' les impositivamente admitidos.— Una vez con 
feccionado el Balance General, se remitirá co 
pia del mismo a cada uno de los socios.— El 
Balance será definitivamente aprobado si den 
tro de los treinta días de remitidas las copias 
no se hubiere formulado observación alguna, 
debiéndose al término de dicho plazo confec

cionar el-acta respectiva en el libro de actas 
de la sociedad, ía que firmarán los socios on 
prueba de conformidad.— Los socios tendrán 
el más amplio derecho de fiscalizar las ope
raciones y regisiraciones contables de la socie 
dad.—
. OCTAVO: De las utilidades que arroje el 
ejercicio económico financiero anual, se dis
tribuirá en iguales partes entre'los socios, so 
portando las' pérdidas, en el caso eyentuai que 
las hubiera, en. la misma proporción.— Sin 
embargo,-las utilidades resultantes solo podrán 
ser retiradas por los socios en la proporción ■ 
del . treinta por ciento de cada uno, acreditán
dose élrsetenta por. ciento a la cuenta particu
lar dé ellos, porcentaje este último qué’ será 
utilizado por lá-’.spciedad- para el giro de sus 

íiegocios.—- Solamente ' la asamblea de socios 
podrá modificar él porcentaje a retirarse,— 
Entiéndese por ’ utilidad,-; -neta;. la-]. resultante 
después lde¡-tíabérfdeducido el cinco por ciento 

'■p^á-T^á^á6IÓg"déUa~*!réServa"teg8r í;‘T-cuaÍ
■ qúier olía afectación qué’ lá 'asamblea' dispén- 

ga para atender .todemnizaciqnes,- gratificacio
nes y cualquier- otro evento.—

‘NOVENO:’ Si alguno de los socios’.fdispone 
retirar el total de sus utilidades acumuladas, 
deberá notificar á los demás socios con no.me 
nos de sesenta días a la fecha’ que fije a tal 

' fin, y su pago se efectuará con preferencia, 
’ siempre que' el estado económico de la sociedad 
' lo permita.—

■ DECIMO: Ningún socio podrá transferir, ce 
der o de -cualquier- modo negociar sü’á'i’cuotas

• sociales, sin el previo consentimiento (^acuer
do de la asamblea de socio's.—■'Para ,éj, 'caso 
de incumplimiento, el tercero si fuera ..extraño 
a la sociedad, será considerado un acreedor co 
mún y su crédito será liquidado en cuarto cuo 
tas semestrales de sumas iguales ’ sin ’ perjui- 
ció de la oposición que puede deducirse por la 
sociedad o socios a la transferencia a terceros. 
Serán aplicables subsidiariamente, en caso de 
transferencia, las disposiciones del- artículo do
ce de la ley- once mil seiscientos cuarenta y 
cinco.—

DECIMO PRIMERO: Por gerencia sé' lleva- - 
,rá un libro de actas o acuerdos- en donde se 
consignarán las resoluciones que adopte la a-’ 
samblea de socios, la que se reunirá anualmen 
le o cuando se considere necesario o a pedido 
de cualquiera de los socios, para tratar cual
quiera de los siguientes puntos: aumento de 
capital, incorporación de nuevos socios, apro
bación de balances, habilitaciones o gratifica- 
ciones al personal, ampliación, del objeto social, 
venta o transferencias de. inmuebles, modificar 
ción del contrato sociaj y toda otra cuestión 
de carácter extraordinaria.— Los acuerdos se 
adoptarán por mayoría, es decir con el voto fa 
vorable de tres de’los socios, mientras ese nú
mero de socios sea de cuatro, y en caso de ser 
más, se requerirá una mayoría que represente 
los dos tercios del capital social.— Los socios 
podrán hacerse representar con carta poder en 
las asambleas.—

DECIMO SEGUNDO: Los retiros’ mensuales, 
que serán imputados a cuenta de utilidades, 
solo podrán hacerse hasta un máximo' de dos 
mil pesos por socio.— Solamente la asamblea 
podrá modificar dicha cantidad.— ' 
DECIMO TERCERO.— Lá asamblea establecerá 
el interés que devengarán las utilidades no retí 
radas, en un todo de acuerdo a lo dispuesto , 
por la cláusula octava.—

DECIMO CUARTO: Con prescindencia del 
aporte de cada socio, en caso de transferencia 
del activo social, o de ,Ios bienes que lo; constí 
tuyen, el valor obtenido beneficiará a los socios 
en la misma proporción o sea por iguales par
les.— Igual criterio se observará en é¡ caso 

’ de disolución del ente social.—
DECIMO QUINTO: Si cualquiera da los socios 
dispusiéra retirarse de la sociedad antes de 

’sú vencimiento,’ deberá 'comunicar” táfvoltnífad 
con- tres-meses-de- anticipación,, mediante tele
grama colacionado dirigido a. los otros: -socios. 
Su liquidación,se efectuará, en base, al.último 
Balancé Generalaprobado.—. Él importe, resul 
tanto de todo lo.que Je’ encendiera por todó 
cóñc’éptqí--Lesérá ábona'dp de’ acuerdo con la si 
tuación económica- financiera dé.la- sociedad



ti .... w
ylen el p’a”o”que de. dóinún acuerdó .se ponVCll 

ga, documentándose.;.el saldo ,que.mo -.seje qbq- 
ñase de contado.— El criterio sobre valer id::» 
ábtivo del socio a .retirarse se aplicará también 
.el easo de la cláusula .décima.—...

DECIMO SEXTO: En caso de liquidac’ón d: a 
sociedad, por cualquier causa, ésta será pía. li.’a 
di*'por'todos  los socios o por quien designe 

, ’asarpbleá respectiva. ;y,. una vez pagado o¡
pasivo .y reintegrado el capital y reservas r-por 
facías por los- socios, ,ei remanente, si ¡o hume 

...ra, .se distribuirá por partes iguales entre ios 
misinos/-..r •

■’-DEóIMO SEB-TIMO: Él socio que por cualquier 
'moi-ivo sb retire -de'ia sociedad!'nó tendrá ’de- 

K fecho' a’ exigir'a los'demás socios o- a la socie- '• 
dad suma-alguna pór’derecho de llave, cliente- • 
lazu otros aditamentos determinados por la ’nj

. fibacidn -"dé- los negocios o establecimientos?—..

DECIMO OCTAVO: La sociedad no se disol
verá por muerte, interdicción o incapacidad de

..cualquiera de los socios.— Su giro proseguí! á 
con ios restantes, pudiendo .los herederos incor 

¿pararse .a la sociedad,-, unificando su represen

tación.— Para otros causales ’ de disolución se 
estará a lo dispuesto por el Código de Com'rcl'. . 
DECIMO NOVENO: Cualquier' cuestión que se 
suscite entre- los socios será .dirimida s¡n fir
ma de juicio por un tribunal arbitrado!-, com
puesto de tantas personas como sean las partes

/divergentes.— La sentencia será dictada ror 
.símple mayoría y en el- supuesto de empate, 
i'audará- '.un tercero designado, por los arbitra- 
'dbres, y si de éstos no' se dá- acuerdó, por e’ 
señor Juez, en lo Civil y Comercial competen- 
té.— Los comparecientes manifiestan su con- 
fbrmidad y aceptación con el présente estatuto.

.•gor- su .parte, los señores José Alterman, Da-
iiiel Alterman y David Galagóvsky, agregan:
Sque por vía de integración de aporte, transfic-

. íen en plena propiedad a favpr^de la sociedad
“La Maderil Salteña-Sociedad ,de Responsabi 
lidad Limitada”, ahora constituida, los siguien

• tés bienes inmuebles: a) Un lote- de terreno con 
todo lo edificado, Ubicado en esta ciudad, dando
.frente a la ealle-Junín, entre las calles Ma- ue< ' ta centímetros en su lado Sud,-o sea una SU- 
Anzoátegui y Aniceto Latorre, é individualiza 
ño con él numero TREINTA Y CUATRO, en o’ ., 
.plano de loteo archivado en elí Departamento 
Jurídico bajo número novecientos noventa; con 
■EXTENSION de- diez metros de1 frente por se 
¡senta y cuatro metros con veintitrés centíme
tros de fondo. en • su lado Norte, y sesenta y .
cuatro metros con cincuenta, y ocho eetí 
metros ’ en'su’lado Sud, o sea úna SUPERFí- 

’ ’íjÍE’ dé’‘seiscientos cuarenta y cuatro metros

cuadrados "córi cinco decímetros*  cuadrados, y 
LÍMITÁ:'- al NORTE, con el lote treinta y 
tres ó parcela veintitrés de Rosalía Ricarda 
ÍRamos ’de Medraho; al SUD, con el lote trein-, 
fa. y cinco, o parcela yintiuna .de. Juan.An-•* "
.ionio Cornejo, y lotes seis y siete o parcelas 
catorce y trece de Felipe Neri Gutiérrez y Vic
toria Aguirre Alvarez, respectivamente; al ES
TE, con el lote quince o parcela cinco dé los 
transmitentes, y al OESTE, con la calle Junín. 
TITULOS: Les pertenece a los trasmitentfs 
por compra-que hicieran a la sociedad*  “As> 
rradero Sania Lucía-Sociedad dé Responsabi
lidad Limitada”, con’fecha veintiuno-de Julio

del cofrieñtó • áñd, éñ, escritura que autor’zó 
-. el. suscripto escribano, .y de,.cuyo-testimonio 

se-tomó razón al folio ciento ochenta y cinco, 
...•asiento dos del libro ciento'treinta y seis de Re

'. - gistro de Inmuebles de la ’ Capital.—' b) Lote 
de terreno con frente a la calle-República de 

u Siria-, éñtré;-lás calles Manuel "Añzoátegui y
• :Aniceto- Üátorre, é individualizado con el nú- ■ 
’.ttero CATORCE’dé la manzana C.TNCUEN- -

TA Y .TRES, en el’ya citado.plano; con EXTEN 
SION de ...diez metros de frente y co trafreme 
cincuenta y. tres metros treinta y cinco .'cutí 
metros de fondo en su costado Norte, y cincuen 
ta y tres, metros cinco centímetros en-su 'ado 
Sud, ó sea ura SUPERFICIE de qu'nient-'s 
treinta y dos metros cuadrados, y LIMITA: al

NORTE, el lote quince de los vendedoras; al • 
SUD, el lote trece de Eustaquio Mamaní y 
lote ocho de' Vicente Sandalio Colocho; a’' ES • 

’ TE, con la calle •República de Siria, yal OSTE 
con el lote siete de Victoria Aguirre Alvarez.
c) Lote contiguo al anterior y por ende UBICA 
DO en esta ciudad, sobre calle República d-1 
Siria, 
de la
plano mencionado; con EXTENSION de d ea

é individualizado con el número qumee 
manzana CINCUENTA Y TRES, no "i

metros de frente' y contrayente; cincuenta y 
nueve metros setenta centímetros de fondo o 
lado NORTE, y cincuenta y nueve metros cua
renta centímetros en su lado Sud, o sea i na

SUPERFICIE de quinientos noventa y c r.-'o 
metros cuadrados con cincuenta decímetros cua 
drados, y LIMITA:

■ al NORTE, lote diez y seis; SUD Jotes catorce 
y siete; al ESTE, calle República de Siria, y 
-OESTE, lote treinta y cuatro.— d) Lote con
tiguo. al anteriror sito en esta ciudad, con fren 
te a la calle República de Siria, é individua
lizado con el número DIEZ Y SEIS, dé la man 
■zana CINCUENTA Y TRES, en el p'nno d? 
mención-, con EXTENSION de diez m tros de 
frente y contrafrente; cincuenta y nueve me- 

. -tros noventa’y siete centímentros de fondo

o lado Norte, y cincuenta y nueve metros seten

. se: )S,_ o hjc’entos
agrego ’a’ afta escritura'¡ expedido por ei Depar
lamentó Ju i 
y uno de i 
cr’i:dita:¡ a)
. ■ ,: J I
niel Altérn• ■ i I ■_Natalio Ser

cuatro, y por T q-'->

ídico bajo número seis mil resalta 
icha dieciocho! del corriente, se’ a- 
qúe los señores José 'Altermah. Da

an, David Gi 
brisky, no. se

.lagpvsky,. y Manuel 
encuentran inhibidos

pa'a dispon >r de sus bienes, y-consta inscrip
to a’nombri- de los tres-¡primeros, sin mod'fica
ción ’• ni! gTE 
clescrip.tos; ’• 
territorial e 
c) que (los 
serx 
sé 
gtn 
pie

zicióé.y-
Altermar

Lísky> q 
iad a la

ue

ramen, el dominio de los bienes 
>) qúe el impuesto de "coñiribrción 
tá abonado hasta el año en curso; 
lotes están .¡ubicados en zona sm 

--------  „ — señóre-, Jo 
Daniel Alter man y David Gala 

transferidos en.pro 
aportan con ios si-

terminan diciendo los s 
Daniel Alter i 

los inmuebles 
soriedad, Ib

gui
• por 

mo
suma- global 
do
pro
su
los

valHites i
ochó)m 
lotéS[ca

a la 'soc 
piedad, < 
eondiciór 
bienes ;

miento con 
da así jn* i

' tes

fres: f
I'pesos, $ l'ós 
orce, quince' y 
de'cuarenta; 
edad constituí 
pminio y pos 

de ■ dueñosj

el descri ito en el punto a)
’ ! individualizados, cc- 

di'ez y seis, por ia 
; n il,pesos;' transí ¡ríen 

i fa - los dc-récnos de 
esión- 'inherentes o 

, hacen tradición de 
y se obligan per evícción .y saíica- 

. arreglo af der'e dio positivo

mánífiesi
¡egJado’ei aporte.

§ue-
— Los comparecíen-*-'■•**•  l’ ’ " ■>n su conformidad y aceptación.

Baji> las! cláusulas qúe ánieceden queda ^.cons
tituida el rupro “La Mader;1

I I (I . ■ -i . ■ i'W.-.
de Responsabilidad Limitada”, obligándose con 
forme al per

■ .1 Saltena, _ S piedad

:ho.— Leída,

PERFICIE de quinientos noventa y ocho m.tros 
cuadrados treinta y cinco decímetros cuadra
dos y Limita: al Norte,, lote diez y siete y ve n 
ticuatro; al Sud, lote,-quince; al Este, la ca
lle República de Siria, y al Oeste, lote treint« 
y tres.— NOMENCLATURA CATASTRAL DE 
LOS. INMUEBLES: pa’tidas números mil cua 
trocientes setenta y cinco, mil quinientos 
y ocho, ciento cincuenta y siete, y mil quinien 
tos veintisiete, circunscripción primera.’ s-" 
ción G., manzana diez, parcelas veintidós, sen 
cinco y cuatro,

’ Corresponden a

diez

respectivamente.— TITULO: 
los ’frásmitantes los lotes ca-

diez y seis, por compra' que 
Nison Szachniuk, el cinco de

la firman. con los

Víctor Onesti, ve- 
mi conocimiento,’ testigos 

iptenidp.de esta es- 
;ó la presente en

sqñores Rafi> - •cinc
dej 
crit 
nueve1 seladcUs notariales! ramerados sucesiva
mente 'delj va 
ta j: siete' a 
cuenta y¡ cin 
merr —J—

‘cinc

el Rodríguez j
s,' des, capaa

acto,¡ delllcual y del IcoL 
ura 'doy (fe.— Se redai tie.—

intiseis mil jet atrocientqs cuaren- 
veíntiseis mr* ’—

lo, siguiendo.
3 anferio 
.icnta, y" 

i'ecii nte • ! agrl 
la- cláusúlk q

H I pensadle 
is sncios-
actos >ad:

la- T
. indi: i 
de 1

' i es
quie.• mo'ffo i 
lúes,
pers

’cuatrociéñtcs”cm-, 
( la que con ei nú- 

í termina al folio mil doscientos 
leis.— En este estado los compa
gan: Que amplían el alcance de 
pinta’en el¡-s nítido de que será 
la concurrenc

gerentes para 
ipínistrativos: 
ransferir o ¡gravar bienes'inniUi-

a y firma de dos 
ijecutar los srgiiien 
vender o de cual-

éonépñi r prendas !p
males!; ¡transferir establecimientos Cíjmer 

. .. 11 | ' ”
cia-les o industriales, confiar r poderes de cud- 

natúralaza y en general'.todo acto o con
que [poli su importanc: 

le extraordinario.-

garantías reales o

r poderes de cual-

..torce, quince y 
hicieron a don 
junio, del- año e^ curso, en - escritura- que- au- .

■ torizó el suscripto escribano, de cuyo testimi 
nio se- tomó razón a los folios cincuenta y 
uno, ciento--.doce,:asientos-cuatro y tres de los ■ 
libros ciento dieciocho y ciento cuarenta y etn . 
co de Registro de Inmuebles de la Capital.— 

' CERTÍFÍCADÓS:-rEóf los informes qup corren 
agregados en este-protocolo, año en curso, fo
lios .quinientos cincuenta y ocho al quinientos ,

quie; ■ 
trate 
ter
gado 
citar
N. £
NIEL ALTEÍ^
Tgo: 
DIA!

Óoi

a revista el carác- 
Ratificado este ag"e- 

■' H ■ II • ’la firman por ante.iny y testigos que se 
^“VID GALAGOySKY.— MANUEL 

>KY.— J. ALTERMAN.— .ADA
MAN.— _ Tgo: R. Rodríguez,— 
•nesti.—. Ahté mí:. . ROBERTO 
mi sello notarial.—

>n la escritjurja matriz, doy fé. 

[ad .“LA .MÁDERIL SALTEÑA- 
E RESPONSABILIDAD LIMI- 
i este primer testimonio qúe’fir-

I el lugar y ’fi

ni.— i DA
EREBRI1I 1

Víctor ( n ■ siguí 
ccuerda i

.la, social
EDAD D

Para 
soc:
TADA”, expidb 

ímo j sello ej| 
míen

■ ROBERTO
;o.-

e.)

:ha de su otorga-

iIAZ, Escriüaiio Público.—

ál -’8¡ 11|56.—

iptenidp.de


COMPRA VENTA DÉ NEG3f?:0

.N9 14685 — COMPRA- VENTA DE REGOGIO
Se comunica a quien pueda ínter jsár que ¡a 

sociedad LEVIN Y MONTEROS S. R. L. se di
suelve, quedando el Activo’ y Pasivo a cargo dej 
Señor Rubiri Levin.— Oposiciones de'Ley efec
tuarlas ¿lite: Isáias" Grinblát,' Sáií Luis 835.— 

: a..- -..Hrr.' ¿y -¿i'íi’ibs;
i X ‘5 •

COMPRA VENTA DE >LA MITAD
^DIVISA .

N9 14686 f— COMPRA-VENTA DE (LA MITAD 
INDIVISA

Se; hace-saber, por él término de ley, que an 
te • ej suscripto Escribano de Registro, se pro
cederá a protocolizar la venta, en documento 
privado, de la mitad indivisa de.‘maquinarias 
y demás efectos suscripta por don Francis.,0 
Giner a favor del señor Francisco Martín G’- 
ñer, haciéndose cargo el comprador de lascuen 
tas a cobrar o pagar. Para la oposición de esta 

• Escribanía de Registro, casa'calle Urquiza N1-’ 
434 teléfono 3144, dónde las paites han const'- 
tufdo domicilio éspeciat Las maquinarías, y de
más efectos se éncuentráii "én la ' ciudad de 
San Rañíón de la Nueva Órán.

Talleres.Gráficos

CARCEL PENITENCIARIA• .i • ,-rif
SALTA

SALTA, Octubre 30 de 1956.
Horacio B. Figueroa — Escribano.

e) 5 al 9| 11156.

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO

N’ 14691 — TRANSFERENCIA DE NEGOCIO
A los efectos dé la ley 11867 notifícase a 

interesados que con la intervención del sroc-- 
cripto escribano tramítase la venta y|o trans
ferencia del negocio de Despensa y Fruteen 
‘“San Alfonso” sito en la esquina Juan Martín 
Leguicamón y 20 de Febrero 499 de esta ciudad, 
por parte de su propietario Don Juan Benjamín 
Z-erpa a favor del comprador Don Rolando En 
rique Cingolani.— Comprendiendo la íiun-f - 
rencia las mercadería, instalaciones, muebles, 
útiles, envases, etc. según'inventario, derecho 
como subinquilino sin contrato de ocupar oí 
local, clientela, etcetera— Cuentas a cobrar
en beneficio del vendedor y deudas a pagar a 
cargo del mismo o a convenirse ‘ en el acto de 
transferirse' el negocio en forma definitiva.— 
Para oposiciones én mi escribanía' donde las 
partes fijan domicilio especial.—“Adóifps Sarav a 
Valdez;-^ Escribano Público‘titular del Registro 
N»’-9.— 2(?'de"febrero"473'.’

A. Saravia’Valdez — ÉscriJjanq Público.
1 • ’ ' ej’á aí' 12| í?|56:

AUMÉijlTÓrDS CAPITAL' ' ■ .
N?\ 14704 — “Gall-Read Asociados S. R. -L.'. 

Aumento ‘de Capital 'Social’ —
En la ciudad de .Salta; a los treinta y un 

días de] mes de octubre ,de. mil novecientos cin 
cuénta y seis, se reúnen, los señores sociqg de 
' Gall-Read-Áspciadps-S, R. L.”, inscripta- ¿n el 
Registro Púbíipo de Comercio al folio. 170, Asien “ 
to 3167, Libro 26, Roberto Adán Galli, argen
tino, casado, mayor de edad, ingeniero ' civil, 
domiciliado en calle Av. Uruguay N’ 1150 ‘ y 
Enrique Ermenejildo Read, argentino, ¿asado, 
rnayoi; de e'dád," industrial, cóil domicilio* * en 
calle 12 Se Octubre N? 691 y dé común acuer
do resuelven:

PRIMERO: Aumentar el capital social que 
asciende a la suma de ciento sesenta mi] pe
sos nacionales (dividido en ciento sesenta, cuo 
tas dé un mil pesos nacionales cada, uag-J> sus 
criptó e integrado a -razón de, ochenta cuotas 
cade socio ($ 8,0.00(1 m[n. c[u.), elevándolo a 
la súma de $ 260.000.— m[n. (Doscientos Se
senta Mil Pesos), para lo cual suscriben en 
este acto cien nuevas cuotas áe capital/ cada 
uno, en la siguiente proporción: Roberto Adán 
Galli; cincuenta acciones de un mil pesos ca- 
da una, y Enrique Ermenejildo Read, cincuen 
ta acciones de un mil pesos cada una.—

SEGUNDO: La integración de las nuevas 
cuotas de capital,' la realizan los'socios'en la 
proporción del 50 o|o cada uno, con los’sigülen 
tes bienes: $ 87.382,78 (Ochenta y Siete. Mil 
Trescientos Ochenta y Dos con\'78|lÓ0.’*m¡n.),  
importé a que ascienden las útilidades líqui- 
das y realizadas de “Gall-Read Asociados S. 
R. L.”, al 31 de octubre del corriente año, ■ de • 
acuerdo con la certificación - efectuada ‘ por el 
Dr. César Rodolfo Lavín, inscripto en íá ma
trícula de contadores bajo el. N9 36, que corre 
agregada a Ja presente como parte integrante 
de este acto, y $ 12.617,22 m|n. (poce Mil' Seis 
cientos diecisiete Pesos con 22J100 m;n.), en 
efectivo de acuerdo con la boleta de depósito 
bancario adjunta.—

TERCERA: Como consecuencia de la men
cionada suscripción e integración de nuevas 
cuotas, el artículo cuatro' del contrato socnl 
queda modificado en la siguiente forma: “Cuar 
to: El capital s'o.cial lo constituye la súma de. 
$ 260.000.— m|n. (.Doscientos Sesenta Mil’ Pe
sos Moneda Nacional), aportados é integramen 
te'realizados por los socios én partes iguales, 
o sea, el socio Rjberto Adán’Galli Í30 accio
nes de un mil pesos c|u y STstxño' Enrique Er 
ménejildo Read 130 acciones de un mil ‘pesos 
m|n. c|u.T.— ' ■ .' '

En pr.ueba de conformidad se escriben d'-s 
ejemplares. Este acto se publicará e inscribirá 
en el 'Registro Público‘de' cbmercio de acuer-
;. -. 7-rrr.---•<-. tt «z-wvv \

do con_ las disposiciones, legales sobre la ma
teria.— ■
Fdq: RPBERT.Q ADAN; GALLI.r- ENRIQUE 
- -------------—- ------------- í--------------------------(---- 1

■ ' ; winronciAL’

ERMENEJILDO read.— . " ’ ' ■ /
GALL-READ, Asociados ' S. ‘ R. L„ 'Socio Ge
rente.— ‘ ' .'

e)-7 al 13]11|56.— ,

ASAMBLEAS

N’14698 — CLUB SOCÍÁL GENERAL. SAN 
'"'"‘MARTIN — METAN (SALTA.)

2? CONVOOATQRÍA
De conformidad corT él Árt. 24 dé'. Estatuto 

Social, se convoca a los señores socios a la 
Asaniblea General prdin&ria. que sq reali^rá el 
día. Doiningo 18, de Noyiembr.e d_e 1956 ,a Iss 
18 horas en el local del Club,-calle.-'¿Q do-Fe
brero 154, a fin.de.,tratar el seguiente: -, 

ORDEN DEL DIA -
19.— Memoria y Balance. Anual-- de!. ejercicio 

comprendido entre el 1“ de Octubre de 
1955 al 30 de Setiembre de 1936. ..

29.— Informe del señor Presidente, le-acipna- 
do con el desarrollo de la Sociedad duran 
te el ejercicio fenecido.

3'-’.— Renovación parcial de la H. Comisión 
Directiva- x

49.— Asuntos varios. :
PREglDENTE "

SECRETARIO
1) Es indispensable encontrarse al, día,pon Te 
sorería para poder tener derecho a votar.

e) 7| 1ÍÍ56. ‘

AVISOS.
A LAS MUNICIPALIDADES

De. tpserdp al decreto Nf 5645 dr, ll¡7j44 e» 
obligatoria la pubHcacién en esté Sot£t&j d» 

las balances trimestrales, los. que «azaran de 
la baxiifiéaeióH establecida per el . necrel» N« 
1Í.ÍS3 de'16 tle Abril de 1948.—

A LOS SUSCRIPTOR.ES• • - - -- .. • •-
Se recuerda que las suscripoioue». al B*L®\  

TIN OFICIAL, deberán ser renev.M?® ,«m e> 
mes de su vencimiento

A LOS AVIS.ADORES

• La' primera publicación de, los.
,Ber? coijt^Éucb ' por.intere^qj- «• 

salvar en tiempo oportuno cuálqnter - error en 
qué se hubiere incurrido. . .

EL DIF^TQR

19 5.6

SUSCRIPTOR.ES

