
H O R Á R I O

■ Para la publicación de avisos en 
í el BOLETIN OFICIAL regirá e

Siguiente horarios

ASO XLVHI ----- N? 5283
EDICION DE 22'PAGINAS

APARECE LOS DIAS HABILES

la Propiedad
LUNES, 12 DE. NOVIEMBRE DE 1956

ICC ION Y AD

4780

ARIAS

eg. Nacional de I_
; - IntéleotiiáT TT( 47Ót817

s

[ISTKACÍON
’ O. •

Directoi
BAYMUNDI

3m¡. MITRE i N? 550 
^Pi lacio de Justicia) •

TELEFONO N:

CONCESION N« .1805 
TARIFA REDUCIDA

■ E9DSB EJECÚ.’Píg 

INTERVENTOR FEDERAL 
Dr. ALEJANDRO LASTRA

Ministro da Gobierno, Justicia é I. Pública 
. Dr. JOSE MARIA RUDA

Ministro de Economía, Finanzas y Obras Públicas
i De Lunes a Viernes de 8 a 12 | Dn JOSE ALFREDO MARTÍNEZ. DE HOZ . 

. ° a Ministro‘de Asuntos Sociales y Salud Pública
S‘ ' / - • . / Prof. JULIO PASSERON •

Art. 49. —» Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un 2]
. distribuirá gratuitamente entre loa miembros, de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas

- -Ja Provincia (Ley 800, origina! N9 .204 'de Agosto 14 de 190£ )

TARIFAS GE NE R ALES

de 'cada i in s dé ellos se- . 
les' o administrativas -de'

Decreto N9 11.192 de*  Abril 16 de 1946.
Art. I9.Derogar a partir de la fecha el Decreto N9

■ $034 del 31 de Julio de 1944.*  .
? Art. 99 — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL
i se envía directamente por Correo a cualquier parte de la 
'República o exterior, previo pago de la suscripción.

Art. 10?. — Todas las suscripciones darán comienzo 
/.invariablemente el l9 del mes siguiente al pago" dé íá sus- 

i cripción. ’
Art. II9. — Las suscripciones deben renovarse dentro 

•'■del mes de su vencimiento.
■. Art._13?s ~ Inc. b) Los balances utotras publicaciones
'en la que la distribución-dél aviso no sea de composición co 
rrida, se percibirán los derechos por centímetro utilizado 
y por columna?.

1 ' Art. 14?. —■ La primera publicación de los avisos debe
ser controlada por los interesados jafin de poder salvar, en 
tiempo oportuno cualquier error en que se hubiere incurrido, 
posteriormente no se 'admitirán redamos."

_ Art. 179. Loa balances de las. Municipalidades de l9 
y categoría gozarán, de una'bonificación del-30 y 50;‘%- 
respectivamente, sobre la tarifa correspondiente. ' "

• Decreto No. 3048 dé
Art. lo. — Déjase sí

iys 1
- -- -  — — —' VMUO 

fecha 8 del mes dé Enero-|del añe
’ Decreto N9 3132 d<

Art. I9 i— Déjase ¡ 
.torgada, ai BOLETIN OI, ___ 
• 3048 de .fecha 10 de mayo'déí ’ aíi 
var pl 50 o|o del importé ¡de I '

fde 1956.1
el decrete ¡ I lo. 3287> .de 
1953. .
Mayo de

lecid >. que la --------— _
IAL n ediante decreto número . .
— — a en cursó, 

le la!s tí rifas gen eral1 
suscripciones 
con anterió 
mes, Icomo

morización o*

para , la venta de números 
c,nes de avisos generales, et

16 del actual yjno l9 di 
en el mencionado decretos

VENTA D 
Número del día y atrasad 
Número atrasado de más 
Número atrasado de más

■ \ " SUSO
Suscripción mensual ......

í»

trimestral ... 
semestral *.  
anual ... •«

C

- dentro 
e l me¡

eltbs, 
j loí es 
mismo

sLARES: l 
del mea- J

¡OTES

i fin de .ele- 
íes qüe rigen 
1 pubiicacio- 
i-idad jal día 
sé consigna

10

M
»

0.60
1.50
3.00

11.25
22.50
45.00so.oc

/ Por cada publicación por centímetro, considerándose (25) palabras corno .iia fiéntímetfü, cobras i TRES PEÍOS CON 
Detenta y cinco centavos m|n. (§ 3.75). . ..

Los balances de las Sociedades Anónimas que se publiquen en el BOLETIN OFICIAL-p.
* siguiente derecho adicional fijo:
i Vi- lo‘ )•. Si ocupa mellos de 1/4 página. <«. 11 i > .«i i . i t í(h i't u u h

, " , 2o.) De más de. % y-hasto % página
3o.) De más de % Y hasta 1 página j »»»».

• gp>]i De más de 1 página’s® cobrará efi proporción éorréspppdíéistos

taíifa, ®1

' A .

».

$ 21.0Ó
36.0Ó 

n60.00



- ■ • ' - . - , ' • .

PAG. -3604 ■ ■ , -• SALTA, 12 BE NOVIEMBRE DE ¿956 ’ BOLETIN OFICIAL

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

Texto no mayor de 12 centímetros 
o 300 palabras

Hasta
10 días

. Exce" 
dente

Hasta . Exce- . Hasta
30 días
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Sucesorios ................................. ................................ 45.00- . 3.00 60.00 4.50 90.00 6.00 cm.
Posesión Treintañal y deslindes...................... .. 60.00 4.50 120.00 9.00 180.00 12.00 cm.
Remates de inmueble .. ............................................ 75.00 3.00 135.00 10.50 180.00 12.00 cm.

„ de vehículos, maquinarias, ganados .... 60.00 4.50 105.00 6.00 150.00 10.50 cm.
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Otros edictos judiciales............. ........................... .. 60.00 4.50 105.00 '9.00 150.00 10.50 cm.
Licitaciones ........... ....................... .. 75.00 6.00 . 135.00 10.50 180.00 . 12.00 cm.
Edictos de Minas .................... ................... ............... 120.00 9.00 ■■raMoxa M—-r.—. «.ntettwwrwr

Contratos de Sociedades ....................................... .. 0.30 palabra 0.35 más el 50%
seo osee.seo o o < o o 6 90.00 7.50 150.00 12.00 210.00 15.00 cm.”

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, págará la suma de SESENTA PESOS M|N.
• ($ 60.“—) en los siguientes casos: solicitudes de registros; ampliaciones, notificaciones, subtituciones y renuncias de una mar • 
ca. Además se cobrará .mía tarifa suplementaria de .$ 3.00 por centímetro y por columna.
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DECRETO—LEV:

"•'.'M. de Econ. N? 319. del 2|11|56.— Acuerda una pensión grác'ábL a la Sra. Felisa Miy Vda. de Romero. 3607

DECRETOS DEL PODER EJECUTIVO: -

M. de Econ. N° 5633 del
- „ >t 11 5054 ”

” A. S. 11 5055
'}> íf >> 11 5056 ”

H ii 11 5057 ”
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ti ti 11 50S9 ”
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n b II b 6008 ’*

h ii 11 tt 6069 "
*) ti b 5070 ”

)> Ii b 6071 ”

H b 50?á ’’

b fi^ tt ti 6073 ’*

. - •í* W ”

31|10|56.— Reconoce un crédito a favor de Informativo Norte S. R. L.- ........................ 
” — Liquida partida a favor de la Dirección Gral, de Rentas............................. ........................
” • — Reconoce los servicios prestados por personal dependiente del nombrado Ministerio. ...
” — Asciende y designa personal del Hospital Melehora F. ‘de Cornejo de Rosario de la Fron

tera..............................................................,.............;.................................. ........................ ..
” '— Designa con. carácter' interino personal de la Dirección de Hospitales de la Capital. ...
” — Designa al Dr. José Segundo Ashur, Médico Regional de Colonia santa Rosa.................

2[11|56.'— Acepta la renuncia presentada por una empleada de Contaduría General...................

— Aprueba el viaje realizado, a la localidad de Jujuy por el chófer del Ministerio de Eco
nomía......’.........      '•.........................................................

— Liquida partida a favor de la Dirección Gral. de la Vivienda......... . .................. ••••••••••
— Acepta la renuncia presentada por el Contador Revisor de Dirección Gral. de la Vivienda 
— Reconoce un crédito a favor de la Dirección Gral. de Inmuebles................... . ...............

— Reconoce uii crédito a favor de. Contaduría General de la Provincia, ,
— Aclara que la suma de 10.670 que se manda'pagar por el decreto 12.643|54 a Yací-.

mientes Petrolíferos-'Fiscales .corresponde únicamente al importe de los pozos de. agua 
potable -de Michicola MOA 2 y MOA 4 del Dpto. de San Martín.................................. .

— Concede licencia a una empleada de la Dirección General de Rentas. ....... i......... . 
._ . Aprueba la adquisición directa efectuada por Administración Gral. dé Aguas de Salta

a lá firma Electíbdinie E. N. dé la -Capital Federal, por la provisión ■ dé un éqilipo elec- 
tróbómbá. ...................................... . ........................ *. ..........¡i ■... •.. 3609

— Adjudica ál contratista Manilo C. Bruzad la ejecución de la obra 227 “Ampliación' red 
servicio agUaS oorriéntes en villa Ohartas. ............... •n.. •. i«• • ‘ ■ ■1 •»«».»•• < <

— Liquida, partida ¿ fáVor del Sanco de Préstamos y Asistencia Social.
— Transfiere las maquinarias, instalaciones, .útiles y personal afectados a la fábrica de , 

mosaicos y carpintería qíle func.ónabá én la Cárcel Penitenciaria. . ................ . ........ * .

Agrüébá réSóluSión dictada por lá Diréócíóh Élrál. dé ¡Estadística é investigaciones,SdOa 
nómicás....... .  i,,...r. ........  1
» Liquida partida a favor de la Caja■ de Júbilaciones. <.. ¡ i ¡. ¡.. .. . ........ 11 ‘ ‘1'........ .

— Liquida gái-tidá A fáVOr de lá Habilitación dé £agófe de 'DifeCclóh de. Estadística é Inves
tigaciones ScottómiflaS, .. .............»«.««..

—••Concede licencia' par i-azongs dé sáiud á .iiná émpléádá dé la Gomisiori Liquidadora de .
ja jx-Dirección de Compras y Suministros. ¡. ¡.:.. ... ............................... . .................
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11 5077

p ” V 11 5078

>1 11 Gob. 11 5079

ÍÍ • )) A. S. 11 5080

RESOLUCIONES DE MINAS: ;

3|11|56.—Designa con carácter interino, Jefes del Servicio de Reconocimie itos MJéd eos y Licer.- 
cias.arDr. Ernesto Steren y Dardo Angel Frías. .......... .  I.

2|11|56.— Reconoce los- servicios prestados por personal dependiente del nombrado 

Salud J|ública. ...
— Suspende temporariamente los torneos, y campeonatos deportivo^ park n
— Reconoce un crédito a favor del Ministerio de Asuntos Sociales j

años de edad........................... ........................ ^......................... . ..........
— Adhiere el Gobierno de esta Int.rvencióp Federal, al duelo provoc

ministerio.

inores de lá

ido por c fallecimien-

3611
3611 

al 3612

3612

36'1:1

N’
N?

14744 — Exp. N?
14743 — Exp. N’

62.067-P.
62.068 P.

N?
N?
N?

14742 — Exp. N’ 
14741 — Exp. N? 
14736 — Exp. N’

to del Dr. .Angel María Figueroa............ .  ....................... .
— Deja sin efecto la sobreasignación dé $ 200 dispuesta a favor-. le doi

Vaca, .,,.................................... . ............................................... ........ . ........ .
n J >sé Sandova!l

3'612

3612

3612'

.• • 3312 - 
al 3613

100.720-R.
1945-V. ...
1917-N. ...

EDITOS DE MINAS:

N? 14670 — Exp. N’ 1186-H-mina “Juanita” s| Francisco Uriburu Michél por Enligue García Pintó.'

EDICTOS CITATORIOS:

N’
N°

'114714 —'Solicita
14700. — Solicita

reconocimiento 
reconocimiento

de 
de

concesión de agua .pública Alejandro Flores y Epifanía Flores 
concesión-de agua pública la Sociedad Corbett. Hnós. .......

dé Aquí 10.

N» 
N?

14699 — Solicita
14660 — Solicita

reconocimiento 
reconocimiento

de 
de

concesión de 
concesión de

agua 
agua

púlica, Carmelo Valdez y Félix Armando Saavedra. 
pública, Carmelo Valdez y Félix Armando ■ ' 1V- ■ Saavedra

LICITACIONES PUBLICAS: ,
rjv 14727 — Yacimientos Petrolíferos Fiscales-Lic.- Púb. N? 299|56............................................................A.»
N’ 14716'— Yacimientos Petrolíferos Fiscales-Lie. Púb. N? 300, 301 y 302......................................... .
N? 14696 — (Administración Gral, de Coras Sanitarias de la Nación, (para la provisión de cañería de horriñgó i armado, ,0

LICITACION PRIVADA: . ’

«9 14713 — Administración Grgl, dé Aguas de . Salta-Obra N’ 407.

SUCESORIOS:

N°
N?
N?. 
N? 
N? 
N?

14745 — De don Anselmo Rodríguez............ ............... ...................,........ .
114737 — De doña Petrona Gutiérrez............................ . ................................................................ ............... .
14730 — De don Ricardo Palomo, Carmen Palomo, Félix Ignacio Palomo y Baldomcro Palomo. .
14715 — De doña Cleofé Agudo de Guanea............................>.........................................................
14711 — De don Juan Crisóstomo y de don Issac y Ernesto Acuña. ....................................................... .
14678 — De '

‘14676 -r De
don Welindo Toledo. . 
don Basilio Menghini.

N? 
. N’

Ni

14669 — De
14662 — lOe
14653 — De

doña Eustaquio -burgos...............
don Anastacio Vilte.......... . ......... ,
doña Dominga Gonza de Vera.

3613 .
3613- 
3613- - !

. 3613

.3613 .
3613 .

' 861.3
3613 al 3614 -

3614
3614
3614

3614*

.3614 '
3614
■3614'
3614 
3614

3614
.3614

■3614 ’
3614. '
3614'

N’
N?
N?
N’
N?

N«
N9
N?
N9

N?

N?
Ñ’ 
N?
á»

14652 — De .doña María Benigna Zambrano o Clara Zambrano o María Clara Zambrano 
14647 — De
14638 — De
14634 — De
14632 — De

don Miguel Burgos ................ .
doña Isabel Sotelo de Vaca.........
don Manuel Pereyra.....................
doña Agustina Díaz de Martínez.

3614
3614 al 3615

3613
" 3615

3610

don Desiderio o Desiderio Wenceslao Ordeñes y de don Florencio Ordoñez. 
doña Juana Díaz de Arias........................................................................................

14631 De
.14624 — De . ....... ........
14609 — De don Manuel Rivero y de doña Leonor Lizárraga dé Rivero. 
•14605 — De don Francisco De Asis Castro Madrid o Francisco'Castro.

3615
3610
3618
3610-

14593 — De 
14592 — De
•14590 — De 
14586 — De

don Edgar Nelló Feyroté. ...................................................................
don Teófilo Delfín Reyes y de doña ROmélia cácerés de Reyes, 
don Simón. Balaban., .. .,.............     ........  . .. ......................
doña Robería Rosa Abalós.................................. . ........................... . .

doña María Mercedes Peña de Dimitricofi .,14583 — Dé
De. don Jorge López y de doña pilar Gerónimo de López, t

seis 
3615 

.3615
361S

3618
.3610
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Ni 
í Ni

14579 — De
14573.— De

don Ramón Arturo Nieva......... .................'...........
don Casto Langa y de doña EÜlogia Toledo dé Langa.

3615
3615 .

• N?
Ni
N?
N?
Ni

don 
don 
don 
den 
don

Jorge León Tedin. .’....... ;..................... .’.......... ................. ■..............
Antolín “Esteban Diarte o etc. y de doña Fetrona Montenegro de Diarte o/etc. 
Ramón Galvan ó Ramón Antonio Galvan....-------------- ------
Isaac Zuzel. ............................ ...... .................... ;.......... ............... ............................. . .
Juan o Juan Lorenzo Calderón.................................................... . ...... ........................

3615,
36 i 5
3615
*3615
3615

N?
N?

• 14572 — De
14557 — De
14555' — De
14554 — De
14549 — De

14548 — De don Anastac-o Pastor Medina o Pastor Anasfacio Medina. 
14538' —De María Mercedes Avendaño ó é'tc. .

3615
3616

N?
N?
N»

14517 — De
14516 — De
14515 — De

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

3616
3616

3616

Ni 
Ni 
Ni 
Ni

Juan Manuel Perdiguero o Perdiguera. 
Milagro Galvón................... ......................
Florencio Herminio Orella o etc..........

14514 — De
14513 — De
14511 — De
14510( — :De Manuel T. o Manuel Transito Jaime y otra.

3616
3616
3616
3616

CITACIONES A JUICIO:
Ni 14674 — Domitila Ecliagüe Vda. de Escobar. 3616

REMATES JUDICIALES:

N’ 14747 — Por: Arturo Salvatierra — Juicio: Julio Madrazzo vs. Salvador Lanocci y Martín Poma. ............
N? 14739 — Por: Justo O. Figueroa Cornejo — jui.io: Montieí Francisco y Cía. vs. Por tócala y Cía. S. R. L. 
N? 1473¿ — Por: Justo C. Figueroa Cornejo — Juicio; Lautaro s. R. L. vs. Zúñiga Bonifacia La Mata de.

3616
3616
3616

N9. 14732 —'Por: Jorge Raúl Decavi: — Juicio: Issac y Ganum vs. Isa Alejandro........................... ’•................... . ..........
NÍ14731 — Por: Jorge Raúl Decavi: — Juicio: Edgardo y Remi M. Tobías Samson vs: Oávolo José............................. •

14725 — Por: Aristóbulo Carral — Juicio: Ragathy Fea. Fafaela Oalatayu de vs. Concepción Horacio Corimayo, 
14724 — Por: Arturo Salvatierra — Juicio -...Sucesión vacante de José Martorell..........................................................
14710 — Por: Artaro

3616

Ni 
Ni 
Ni Salvatierra — Juicio: Sucesorio de Rosario Torres.

al 3617
3617
3617
3617
3617

. Ni 
N?

14709 — Por: Arturo
14708 — Por: Manuel

Salvatierra — Juicio: Sucesorio de .Alselmo Girón. •..............
C. Miclrel — Juicio: José Campane.la vs. Antonio Gammino. '.

3617
3617

Ni
Ni
Ni

14693—Por; Mario Figueroa Echazú, Ejecutivo Moisés Rcth vs. Salomón Manof. ............. . ....................................................
*14680 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos — Juicio: Ruiz Huidobro Aida Elena Saravia Cánepa vs. julio Ruiz Huídrobro
14675 — Por Miguel A. Gallo Castellanos — Juicio: Sucesorio de Díaz Primitivo.......................................................................

3617 al 3618
3618
3618

N#
N?

14671 — Por: Arturo Salvatierra — Juicio: Francisco Cabrera vs. Juana, Zúñiga de García. 
14661 — Por Armando Q. Orce: Juicio: Bini Humberto vs. Normando Zúñiga. ■.......................

-3618
3618

14617 — Por Arturo Salvatierra - juicio: Banco Provincial de Salta vs. Manuel González
• 6

NOTIFÍCACSONES DE SENTENCIAS! ' J

N? 3616

Ni 14694 — Ejecución Prendaria — Pedrazzoli, Andrés vs. Gallardo Daniel Alfredo.
Ni 14684 A don Luis Cortes. ......................................................... .........

361(1
3616

Contrato sóoiÁt:

Ni 14728 — Sari Bernardo, Inmobiliaria, Financiera, Comercial, Industrial, Sociedad'Anónima.
’N? 147.Í2 — Margalef, Botelli y Guerriero S. R. L.....................   ...:.........

¡Ni 14679 — La Maderil Salteña S. R. Ltda..................................... r...,,.............. .............................

COMPRA—VENTA' DE NEGOCIO: . . * . ■ ■
Ni 14685 — De la sociedad Levin y Monteros S,_ R. L. ....... ... ............... '.........   ;........ .

3618
3619

al 
al

3619
3621
3621

.3621 ’

COMFRA—VENTA DE LÁ MITAD INDIVISA!
j¡¡? 14080 Maquinarias de propiedad de Franciscó ■ Ginef a favor de Francisco Martín Glrier. 3621

■ TRANSFERENCIA ¡DE NEGOCIO!

K? 14891 — Despensa y Frütéría “Saú Alfonso” de propiedad de Juan Benjamín Zerpa a favor de Rolando Enrique Oingo». 
lani.    .......... . ..... .. ........................................................................... .................... . 3621 al 3622

CESIÓN BE CUOTAS SOCIALES!
N’ Í4726 — Rodríguez Mosca y Compañía ío. R. L, 3622

AUMENTO DE CAPITAL! . , ..

$[? 1^04 *"  GallRead-ASO&iados S, R. t." 3622 al 362f
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TRANSFERENCIA DE FONDO DE COMERCIO: "

N? 14740 — D. I. s. N. p. R. -Compañía Distribuidora del Norte.

SECCION- AVISOS .
ASAMBLEA:

PAG. 3607

8623

N0 14746 — All Boys Baskethall Club, para el día 19 
N0 14729 — Sociedad Israelita Salteña ‘-La Unión”

del corriente............. ’....... ;.................................
de Socorros Mutuos, para el día 20 del corr .ente,

3623
3623

AVISOS

AVISO
AVISO
AVISO

A LOS SUSCRIPTORES .............................
A LQS SUSCRIPTORES Y AVISADORES
A LAS' MUNICIPALIDADES ....................

SECCION ADMINISTRATIVA
DECRETOS—LEY

Art. 4? — Elévese a conocimiento del Poder 
Ejecutivo Nacional..

. Art.
en el

3623
3623
3623

DECRETO—LEY N’ 319—E
•SALTA, 2 de noviembre de 1956
Expte. n9 2051-R-56.
VISTO este expediente invocado con motivo 

de haber solicitado la señora Felisa Miy Vda. 
de Romero una pensión graciable, en razón de lo 
avanzado de su edad y el estado de pobreza de 
la misma; y,

5? — Comuniques®, publíquese, insértese 
Registro ¡Oficial y archívese.

ALEJANDRO LASTRA
■ Carlos A. Segón 

José María Ruda 
Julio Passerón

IEUDÁ P JBLICA de 
vigencia. :

Art.
s é ■ en

la Ley de Presupuesto

¡39. - ______
ñ : iegistro Oficial y archívese.-

en

— Comuniqúese, publíquese, insérte-

ALEJANDRO LASTRA
' ! CarlosSegón

CONSIDERANDO:

Que para ello la recurrente invoca haberseade 
dicado a la docencia en forma particular en el 
departamento de Anta, durante más de treinta 
años, lo que es acreditado mediante información 
sumaria a fs. 3 y 4 vta. ante el Juez de Paz 
de Joaquín V. González, reforzado por un peti
torio en tal sentido suscripto por ganaderos co
merciantes, agricultores -y vecinos de Anta y Ri- • 
vadavia;

. Que la situación de pobreza de la señora Ro
mero, como así la inexistencia de parientes con 
obligación de sostenerla se encuentra debida
mente comprobado en autos;

copla'ES
Santiago Félix Alonso Herrero

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

Esj co ña ‘ 1
'ílantií.go félix’Alonso Herrero. ■ 

. efe dé D apacho del M. de E. F. y O PúbliCcrt

DECRETOS DEL PODE1

EJECUTIVO

DECRETC
- SALTA,

Expte. r
VISTO

I llena JAní „________
. elución c c la suma ke
ébonádb i idebidamentfe w- ____ ___________

lucr Ltivas correspondientes a los años 1950

N? 5054—E .
31 de octubre
? 4173 R-195¡?.
¡ste expedienti por el que la. señora

dé 1956

pátegui de Van Caúwlaert. solicita de- 
$- 43-4.15 m[n. importe 
en concepto de activi

DECRETO N9 5053—E
SALTA, 31 de octubre de 1956
Expte. n9 2531-D-53.

dades
1952;

Por,__ ___________ _____ „„_________ „I i J c .
119 V. 52-4 153 de DireC|CÍc n. General de Rentas y ,
11 infprm do por Contaduría General,

ello atento a lord spuesto por Resolución

que Dirección 
reconocimiento

Que dado lo avanzado de la edad-de la soli
citante y su precaria salud,' no le es permitido 
■hacer trámites jubilatorios, ios que por otra par-

- te, por rápidos que fueran en su gestión, no al 
canzarian a beneficiarla con la premura que su

. estado requiere; ■ °

VISTO este expediente, en el 
General de Inmuebles solicita el 
de un crédito de $ 240.— m|n. para el pago de . 
la factura que por igual importe gestiona “In
formativo de! Norte” S. R. L. por la publicación 
de un aviso de llamado a licitación privada pa
ra la provisión de útiles y materiales de escri
torio a la mencionada repartición; y,

’ El In

14

por ello,

El Interventor Federal de la Provincia

•■En Ejercicio, del Poder Legislativo-

Art. 
.venciorud 
1,or d 
na de¡$ 4 ■ 

TA Y '— 
CONSIDERANDO: 7OS MOll

’ ' . ’' ’ez haga
Que dicho importe ha caído bajo la sanción 

del artículo 65 de la- Ley dé Contabilidad, por . 50r e 
tratarse de una deuda correspondiente al ejercí 
ció 1953; ya vencido y cerrado;

Por ello, atento a lo informado por Contaduría
s General.de la Provincia,

El Interventor Federal de la Provincia

sj la

i do por Contaduría. General,

; érventor Federal de. la Provincia

ÉTA:

tria Géneral con intéi’- 
General, liquídese’ a fa

enera!, de Rentas, la sU

D E C' lí

• Decreta con Fuerza

,’pU

- Por Contad-
■ su Tesorería
Dirección Ge-—______

¡4.15 ñi|n. (CUATROCIENTOS TKE1N ’
kTRO PESOS. 
EDA. NACION

CON, QUINCE CENTA- 
AL),para que ésta a su

__ efectivo■ dicho-"importé á la señora 
3LENA A 7ZOATEGUI DÉ VAN CAUWLAERT,

Icoi 
¡2’Art 2’ ■ 

Hiéntq d ] 
Siguiente 1

cepto .preceder temente .indicado. 
—: El gasto) q 
1 présente dec 
forma; ;

iie demánde elcumplí». 
reto, se imputará' en la

de Ley

Art. I? — Acuérdase a doña FELISA MIY VDA 
DE ROMERO, una pens.ón graciable de TRES- 
CIENTpS PESOS C$ 300.—) MONEDA NACIO
NAL mensuales; por el término de tres (3) años.

Art. 29 — El gasto que demande el cumplí- •

D E C R E T A

Art; 10 Reconócese un crédito-por la suma 
de DOSCIENTOS CUARENTA PESOS ($ 240) 

. MONEDA NACIONAL, a favor de "Informativo 
del Norte” S, R. L. por el concepto expresado 
precedentemente,

I ■ 1 • .
ÜALCüti I D® REÓÍptSÓS AÑO 1950 ’
Renta; O métales Ordin irías

• Rental AtJ ’asada-ÁctividE 
des Lucrativas 
rt 3 W .«4 amA. A'U

Rentas <3

-Actiyid1 t'
Actiyídá dés’ Lücrátii 
Aciwid des Lucrati

váé 
vos

1 o

des*  LUciátiVaS..
ano 1950 ‘ioO.—
año 1951 100.—
año. 1952 234.15.

al . $■ 434.15

miento ’de-lo dispuesto precedentemente, se to
mará de Rentas Genérales con imputación al pre 
sente decreto-ley, hasta tanto se incluya la par
tida correspondiente en el Presupuesto General 
Se Gastos. -

Art. 39 <— Él présente Decreto Ley. sérá ré- 
. frendado por lós señores Ministros en A.CÜER- 
¿O GENERAL. ■

• Art. 29 — Con intervención de Contaduría 
General, pagúese por su -Tesorería General la 
suma de DOSCIENTOS 'CUARENTA PESOS 
($ 240.—) MONEDA NACIONÁl a lá Dirección 
General de Inmuebles, para que con dicho im

porte abóne el -créd.to reconocido par el- articu
lo anterior, con imputación aj Anexo G- inciso 
Unico- OTROS GASTQS- Principal Facial 7“

Oomüníquesé,
el Regist 'o Oficial y

-ALEJANDRO LASTRA

Art.- 2« ■> publíquese/. insértese gb 
archívese. .

¡Ooj |ía¡
Santiago

de ikspaclro de]

.Sé

Jefe
í?. Aíoháo

Cabios Ségóri •
jthrreío

■ h:. de E, F, -y o. Pütnícág

-- L r -jl—

General.de
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DECRETO N? 5055—A.
SALTA, 31 de octubre de 1956
Expte. N9s. 22.942(56 y 22.990|56. ’’ '
V1STO estos expediente y atento a lo maní-' 

Testado por la Oficina de Personal y el Departa 
mentó Contable del Ministerio del rubro,

El Interventor Federal en la Provincia de Salta

DECRETA: '

■ Ait. ■ 1? — Reconóeense ■ los servicios - prestarlos 
por el doctor ARMANDO VERGELLINO, L. E. 
N? 3.902.574, como Oficial 7“- -Bioquímico del 
¡Laboratorio de la Dirección General de Sanidad, 
desdé el 1’ al 30 de setiembre del corriente año 
(Expte. n9 22.942(56).

Art. 2? — Desígnase con carácter interino, 
con anterioridad al día 5 de octubre en curso, 
Auxiliar 2? -Enfermera del Puesto Sanitario de 
La Poma, a la señorita CONCEPCION MARIA 
RIVERO, L. O. N» 3.025.640, mientras la ti
tular d? dicho cargo Sra. Elsa Tránsito Yapura 
da Formeliano se. encuentre en usó de licencia 
por maternidad. (Expte. n? 22.990(56).

Art, 39 — El gastó que demande el cumpli
miento del presente decreto, deberá ser aten
dido con imputación al Anexo E- Inciso I-Item 
1 Principal a) 1- Parcial 2|í de la Ley de Pre- 
evV'Uerto en vigencia. '

Ari, -- 3a comuniqúese, publiquese, inserta
se (>n el Registro Oficial y archívese.—

.. ALEIANDRO. LASTRA
Julio Passérón-

Jüs copia!
•• &. MENDIETA
Jefe de Despacho de Salud Pública y A. Social

DECRETÓ W 5056—A'
.SALTA, 31 de octubre de 1956
Expte. irt 22.047(56.
VISTO eñe expediente y atento a lo mani- 

. testado por la Ofic'na de Personal y el De- 
. prrtamento Ooitab'e del Ministerio del rubro,

. El-Interventor Federal en la Provincia de Salto 

DECRETA:,

•Art...I? — Asciéndese a Auxiliar 6? -Enfermé
is- del Hospital “Melchora F. de Cornejo” de 
Rosarlo de la Frontera, a la actual mucama 
.personal- transitorio a sueldo, categoría 9?- se-

. ñorita ISABEL TORINÓ (documentos de inden 
’. tidad en trámite) en la vacante • por renuncia 

de la Sra. Paula S. de Lettaano; debier.db aten.

darse sus haberes con imputación al Anexo. E- 
Inciso i- Item i- Principal a) 1- Parcial_l.de

_ la Ley de Presupuesto en vigencia,

’ Art. 29 — Designase a la señorita MEroE- 
■ DES MONSSrRATE L. O. Ñ? 3.023.674, Muca

ma categoría 9’- Personal Transitorio a Suel
do'del Hosp'.tal “Melchora F. de Cornejo” de

Rosario de la Frontera, en. la vacante pof- as- ■ 
censo de la séñoiita Isabel Torino; debiendoz 

. atenderse sus haberes con imputación al Ane
xo E- Inciso I- Item 1- Principal 2 (4- Parcial

2(1 de la Ley de presupuesto, en. Vigencia.,
Art. 3» — El aSienso' y la designación des 

puestas en el, presente decreto dAnrán regil1 
eop anterioridad a? día-S de junio del corrien

te año. • .
Art. 4‘.’ — Comuniqúese, publíquese, insérte

se'en el Registro Oficié] y archívese...

ALEJANDRO: LASTRA '
Julio Passérón

Es copia:
A. MENDIETA - ’

Jefe de. Despacho de Salud Pública y A. Social

DECRETO N« 5057—A& •• SALÍA, 31 de octubre de 1956 •_
Expíes. Nros. 22.894(56 y 22.905(56.
VISTO estos expedientes y atento a‘lo m.ani- 

festedo por la pf.'cina dé Personal y el De
partamento Contable del Ministerio dei rubro,

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
DECRETA :’

Art. • 1’ — Desígnase con carácter' interino, 
con anterioridad al día 27 de setiembre del co
mente año, Auxiliar 6? -Auxiliar Administrati 
va de'Laboratorio- de la Dirección de HOspita- 

- les de la Capital, a la señorita ENCARNACION 
DEL VALLE DIAZ, L. C. N9 1.496.637, en 
reemplazo de la titular de dicho cargo Sra. 
Juana Guaymás de Retambay que se encuen
tra en uso de licencia por maternidad;- debien 
do atenderse sus haberes con imputación ál 
Anexo E- Inciso, I- Item 1 Principal a) 2- Par
cial 2(1 de la Ley de Presupuesto en vigencia.

Art, 29 — í)-sígnase con carácter interino, 
con anterioridad al día iv de octubre en curso, 
Auxiliar 6? -Auxiliar Ayudante de Laboratorio 
de la Dirección de Hospitales de la Capital, a 
la Señorita ISABEL ANGELICA TEJERINA L. 
O. N? 1.257.138, mientras el titular de dicho 

. caigo se'-or Gregorio Remero se encuentre en 
Uso de licencia por enfermedad; debiendo aten
derse sus haberes con imputación al Anexo E- 
Inciso I- Item 1- principal a) 1 Parcial 2|1 de 
la Ley de Presupuesto en vigencia.

Art. 39.— Coíniniíuuese, publique se, insérte 
sé en el Registro Oficial y archívese.

ALEJANDRO LASTRA
Julio Passérón

Es copia!
A. MENDíETA ' ' '

Jefe de Despacho de Salud Pública y A. Social

DECRETO N? 5Ó58-A4
SALTA, 31-de octubre.de 1958
Expte. n’ 22.869|66-(3).
VISTO la designación solicitada por la In

tervención de la Dirección General de' Sanidad; 
atento a lo informado por Ja Oficina de Per
sonal ■ y el Departamento .Contable del Minis
terio del" rubro, ' ■

El interventor Federal en la Provincia de Salta
¿BOBETA:

Art: 1» - Desígnase, al doctor JOSE BeGuÑ- 
DO ASHUR, L-. E. N9 7.212.172, Oí cial Prin
cipal, Méd'co Regional de Colonia Santa Ro
sa, a partir de la fecha en que se haga cargo 
de sus funciones, y en. la vacante, existente en 
presupuesto por i'énuncia del anterior titular, 
Dr. Waldomar.de la Cámara. • ■

Art. 29 <— Fijase" una sobreasighációh hiénStlal 
de QUINIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL 
(S §0Ó.— iñ|n.)' a partir-de íá fecha 6ñ Cute' 
se bagá cargo' de sus funoi0r.es, el citado pro 
fesionalf en Vpncepto de suplemento por zona,. 

de acuerdó a’ las disposiciones del Decreto N? 
2882|56. ' .

Art. s9 — El gasto que- demande el cumpli
miento de lo d'spuesto en el art. 19 del -presen- 

’te decreto, deberá imputarse al Principal a) 1- 
Parcial 1- y lo dispuesto en el articulo 2? al 
Principa], c) 6- Parcial 1 del Anexo E- Inciso 
I- Item 1- de- la Ley de Presupuesto én vigor.- 

. Art. 49 — comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

ALEJANDRO LASTRA
Julio Passérón

Es copia:
A. MENDIETA

Jefe dé' Despacho ele Salud Pública y A. Social

DECRETO' N? 5959—E
‘SALTA, 2 de ncráembre de 1956. ,
Expte. n? 4654-P-56.
VISTO la renuncia presentada y atento a -lo 

informado por Contaduría General de la Pro
vincia,!

El Interventor Federal de la Provincia 
DEORET-A:

Art. .19 — Acéptase con anterioridad al 22 
de octubre del año en curso, la- renuncia al car 
go de Auxiliar. 5? de Contaduría General, pre
sentada por la señora GLADYS L. GANA DE 
PARATORE.

Art. 29.— Cotnuniquese, publíquese, insérte 
se en el Registro Oficial y archívese.

ALEJANDRO LASTRA
Carlos Segón

• Es copia
. Santiago. Félix Alonso Herrero

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

DECRETÓ N9 5060—E ’ ¡
SALTA, 2 de noviembre de 1'956
VISTO el viaje realizado por el chófer del 

Ministerio de Economía, Finanzas y Obras Pú
blicas, den Cástulo M. Rueda en misión oficial 
a la localidad de Juj.uy,

El Interventor Federal de la Provincia,

DECRETA:

Art. 19 — Apruébase el viaje realizado por el 
chófer del Ministerio de Economia, Finanzas y 
Obras Públicas don Cástulo M. Rueda, a • la 
localidad de Jujuy, el día 31 de octubre del 

año,' en 'curso,, debiéndose liquidar por la Ha
bilitación de Pagos del mencionado Ministerio, 
el importe correspondiente a un dia de viático 
doble.

Art. 29 Comuniqúese, publíquese, Insértese 
en el Registro Oficial y arclilvesé/—

a ALEJANDRO LASTRA
Carlos Segón

Es eopia.‘
Santiago Félix Alonso Herrero

Jefe de Despacho dei M. de E. F. y O. Públicas

SECRETÓ -Ñ9 , - , ■
salta, 2 de noviembre de 1956

-■ Expté. n9' 232Ó-V-956.
’ 'Siendo necesario disponer’ la liquidación del 
subsidio acordado por decreto léy n9 362 d¿ fe.i

Parcial_l.de
octubre.de
Waldomar.de
funoi0r.es
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cha 19 ele octubre ppdo.-, •3

El Interventor Federal de la Provincia 
DECRETA:

Art. 1? — Con intervención da Contaduría 
General de la Provincia, pagúese por su Teso
rería General .a favor de la Dirección General 
de la Vivienda', con cargo; de oportuna rendi
ción de cuentas, la suma de S 125.000.—• (CIEN 
TO VEINTICINCO MIL PESOS MONEDA NA
CIONAL), para que con dicho importe abone 
el subsidio acordado por decreto-ley n? 302,56 
a la Congregación de Carmelitas Descalzos del 
Convento de la Iglesia del Carmelo.

Art. 2’ — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto, se imputará al 
Anexo H- Inciso I- Capitulo III Titulo 10- 
Subtítulo E,- Rubro Funcional ISI- Parcial 8 de 
la Ley de Presupuesto vigente- Plan 'de Obras 
Públicas a atenderse con.recursos de origen, 
provincial.

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

Contaduría ’ General de la -Provincia*;  hasta tan 
to se arbitren los fondos necesarios para su 
cancelación.

Art. 3‘-’— Comuniqúese, publíquese, insértes» 
en el Registro Oficial y archívese.—

ALEJANDRO LASTRA
Carlos A- Segón

Es copia
Santiago Félix Alonso Herrero-

efe de Despacho del M. de E. F. y O. Publicas

que la Com- 
Argentlno S. 
por los años

ALEJANDRO LASTRA
Carlos A. Segón

Ee Copia!.
•Santiago F. Alonso Herrero
Jefe de Despacho del M. de E.’ F. y O. Públicas

DECRETO N9 5062—E , .
SALTA, 2 de noviembre dé 1956
Expíe. ,n’ 4639jV-956.
VISTO la renuncia interpuesta,

Interventor Federal de lá Provincia, 
DECRETA:

■DECRETO N? 5064—E .
SALTA, 2 de noviembre de 1956
Expte. n9 4620-C-56. ■
VISTO este expediente, por el 

pañía de- Electricidad del Norte 
A., gestiona el pago de factura
1950 y 1951, en concepto de recargo por mayor 
costo de combustible en el suministro de ener
gía eléctrica a Contaduría General de la Pro
vincia; y,
CONSIDERANDO: ' -

Que el gasto de $ 108.88 m|n., importe de la 
•deuda, por pertenecer a un¡ ejercicio ya’ ven
cido. y cerrado, ha caído bajo la sanción del ar 
ticulo 65’ de la Ley de Contabilidad;

• Por ello, atento a lo informado por la Con
taduría General,

El Interventor*Federal  de lá Provincia 
DECRETA:

El

Art. 1? — Reconócese a favor de 
General por la suma de CIENTO 
SOS CON OCHENTA Y OCHO

1? — Acéptase, con anterioridad al dia 
octubre del año en curso, la renuncia

Art.
16 de
ai cargo de Contador Revisor*  de Dirección Ge 
neral de la Vivienda, presentada por el .señor 
RAMON A. CARRARO.
Art, 2? Comuniqúese, publíquese, insértese en 

el Registro Oficial y archívese.

- ALEJANDRO LASTRA
Carlos A. Segón

Ee Copia:
Santiago F. Alonso Herrero
Jefe de Despacho del M. de E. F. y O, Públicas

ha desliz 
en cuen 

únicamente
1 y m

se 
vo

ido un erro 
a que dicl. 
a los pozos 
así, al Pozó c e Palo Santo que se , 

.dad de préjstrmo;
circunstancia se acreditó oportu-

* nota RLÁ|v N? 90 de fecha 30-
1 que se establecen los valores de 

pagos d , Michicola 
eríct-cas MCA 2 y MC.

amente; . •
c

MCA 4
cecía er.| ca

Qué elche 
namente po 
vi: 
los 
rae terístilcas

.780.¡-j- n |n. respecth 
Que por 

á lo| st
343|54;‘ 

ehb,

:i-54-
ípo
en

$ 4.

gai 
12.

Ei

j, por cuanto no se tu- 
ii-’porte correspondía ' 
Michicola MCA 2 y

p 
,dc

se acreditó oportu-

'designados con las ca- 
A 4 en $ 5.890.— y

lonsiguiente, 
icitado -y rael

: jrresponde hacer lu- 
ificar el decreto N?

El I nte: mentor Federal de lá Provincia 
DECRETA:

Aclárase qté
SEISCIENTOS SETENTA PESOS

•^it. 19 j —
(DIEZ MIL 

ned?a Nacional) |'qi
el decn ;o N’ 12.643|51 a Yacimientos-Pe

a suma de $ 10-, 670

MCi 
por 
tro'

Mal 
Sai 
de 
did

£ 
.en

te se manda pagar

¡teros j Fi ¡cales, corresp
1 )s pozos de agua’potable de Michi-

2 y MOA 4 del < 
así al impoi

mde únicamente -al
de 1

<
'A. 2 
fl - 
y n

iepartamento de San 
te deí pozo de Palo 

to, lijóle! do tambiénj*  in el Departamento 
el mismo fug oe„ 

dad de préstamo, 
publíquese, insértese 
irehívese.

Sán 
) a 1

Mai ;ín, por cuant . • '* tal P:
rt. 2Í
el Regis

rvincia en cal 
Comuniqúese, 
ro Oficial y

' Éa ‘cop
Sántiagc

tas

ALEJANDRO LASTRA
Carlos A. Segón

Contaduría 
OCHO PE 

CENTAVOS .
($ 108.88) MONEDA NACIONAL-por los con
ceptos expresados precedentemente.

Art. 2? — Contaduría General, por interme
dio de su Tesorería General, liquidará a favor 
de la Habilitación de Pagos de Contaduría Ge’ 
neral la suma dé CIENTO OCHO PESOS CON 
OCHENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 108,88) 
MONEDA NACIONAL, con cargo dr oportuna

• rendición de cuentas, eii cancelación del crédi- ’ 'LUÓREGÍa 
to reconocido por el artículo anterior.• debiendo renta y |clos 
i---x----  .-----  ~ .. -— jo ¿e octub:

•con iprenhida 
23? de lá|te 

-Por ello, a

-----—™ Félix Alón ¡o Herrero
~ Jefe dé ÍDest acho del M. ' _ 7de E. F. y o. Públicas

;CRÉTb 5Ó6&T-E
-ALtÁJ 2
Expte.bn’

DE
' iS le noviembi

1643-C-56
ó ile 1956

. I¡ISTO| es e éxpedien 
pie ida dé ’D___ u

e por el que la em-

* DECRETO' N9 506S—E
SALTA, 2 d§ noviembre de 1956
Expte. n? 4222-1-956.
VISTO este expediento por el que el ÍSiarlü 

"Norte” gestiona él cobro de la factura de 
$ 2.400.—, correspondiente a avisos de licita-"' 
ción publicados por Dirección General de ín- - 
muebles,

imputarse mi Anexo G- Inciso Unico- OTROS 
GASTOS- Principal 3 Parcial 7- Deuda Públi
ca- del Presupuesto’Generard§’"la¡ Provincia 
en vigor,

Art. 39 — Comuníquetíe, publíquese, Insérte
se en nj Registro Oficial y archívese.—

ALEJANDRO.: ÑÁSTR A
Carlos Segón

ÍSs cSpifi
• Santiago’ Félix 'Alóñáíi * Hei'í-gVb, 

Jefe d'*e  Déspácíió dfeí M. É. F. y O. í’úbliCaS

DECRETÓ Ñ? 5065—E ■ .
SALTA, 2 dé noviembre de 1956
VISTO este expediente en el que la Repre

sentación Legal de Yacimientos Petrolíferos Fis-

de lá|Le
1 J

"ñeril de la'

receión Ger .er ij de’ Rentas, señora 
VACA DE L
(42) días de
e del .año en
en 'las dispó

■ n? 1882;
;entq al cerificado médico corrien 
lo informado por Contaduría Ge- 

. ‘rovincia, ’ * ,

OI TEGA, solicita’ oua- 
Icencia a partir del 

curso, por hallarse 
liciones „ del artículo

El Ijñiex reñtor FeíúJ íal
ETA:dbó’b

da la Provincia

ArL V i-u
:d dt Ij á:

Por ello, atento a que dicho gasto ha caído 
bajo la sanción- del Art. 659 de la Ley de 
Contabilidad, por corresponder a un ejercicio- eaies solícita la modificación del Decreto N9 

12.643 de fecha 15.de diciembra de 1954, apro
batorio de la Resolución N’ 600 del H. Consejo 
dé la Administración Central de Aguas de Sal 
ta, a los fines de que se deje debidamente acla
rado- el alcance de la transferencia a la proviñ 
cia de los pozos de agua potable situados §n 
Miéhicola y Palo, santo, Departamento de S&n 
Martín; V) ‘

GpNSIDERAÑD'&i
Qué ál órdéhársé él gago dé vh Siiftla dá 

$ 10,6^0.— in|ft-. éñ §1 décfetó d| réfíréncia

•ya vencido y cerrado, y a lo informado por 
Contaduría General,

. El Interventor Federal de la Provincia
DECRETA-: ,

Art.
(DOS
ÍJA NACIONAL), por el concepto precedente
mente expresado, a favor de.Dirección General 
de Inmuebles,- para ser hecho efectivo oportú 
jámente a su. benef'c’ario. . .

A-Ttf a9' — Resérvense, estas , actuaciones én

10 Reconócese un crédito de $ 2.400 
MIL CUATROCIENTOS*  PESOS MONE-
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- ^apruebe' la adquisición de .w uquipó.. elécü-q - 
bomba hecha, eñ forma directa aja-firma Elec-

..trodinieE-. N,.;de la-;Capital .-Federal,, dé'las ca-
-,... ■ iacteristicas descrlpt-as' en -la Resolución- N9 575
. ’ - y por un importertotál. de $.79.'219.—;’.y

. CONSIDERANDO: - ■ '
. Que-esta adquisición fué-dispuesta-por las

■ ex-autondades de . Administración General de 
Aguas de Salta, según comprobantes al respeo.

... ' ,.,to,- sin que-, mediara el. trámite requerido por la.
- -Ley de Obntablidad; .adquisición que puede-cun-

• siderarse un hecho consumado;- ■ ■
■ . .Que no obstante estas omisiones dicha adqui

sición se justifica . por la necesidad .que se
- < tiene del equipo para poner en servicio, el po

zo G. I. 13, y ppd r suministrar agua potable 
á’ los pobladores de “Villa 2'0 de Febrero”;- 

Que la firma Electrodinie E. N. por su reco- 
¿ - nocida capacidad técnica -en la fabricación de
- este tipo de. equipos, puede considerarse casi ex

clusiva, a la. ves que el precio cotizado resulta
, conveniente;

Por ello, y atento a lo informado por Con-
.... taduría General,

- El interventor Federal d0 la Provincia
.' ’. DECRETA:

I Art. 1? — Apruébase la" adquisición directa 
. .efectuada por Administración General de A- 

' . guas de. Salta a la firma ELECTRODINIE E.
_H., de la- Capital Federal, para la provisión 

: .de un equipo electrobomba, de conformidad en 
Un todo a-la propuesta presentada y de acuer 
do a las características especificadas _en ja Re
solución N’ 575|56, de dicha Repartición, por 

' un .importé total de $ 79.219.— (SETENTA Y 
' " NUEVE MIL DOSCIENTOS DIEZ Y NUEVE
h PEqOS MONEDA NACIONAL}.

Art. 29 — El gasto que-demande el cumpli-
- ’ . miento del presente decreto se imputará, al Ca

pítulo III- Título 5- Subtítulo A- Rubro Fun
cional i- N? 10 del Flan de Obr&s Públicas aten 
"didos con fondos dé origen Nacional,

. .. Art, 3? — Comuniqúese, publíquese, Insérte- 
■/ se en el Registro Oficial y archívese,

ALEJANDRO LASTRA 
Carlos Segón 

Es copia;
Santiago Félix Alonso tieíréfü

Jefe de Despacho del M. de E. F. y O. Púbííca,

DECRETO .N» 5068—E '
SALTA, 2 de noviembre de 1956 
Expíe. n’ 4610 A-1956 .

.. • : VISTO que del resultado de la licitación pú-
- blica convocada por Administración General 

de Aguas de Salta, para la ejecución de la 0- 
■. - bra N? 227 "Ampliación red servicio aguas cO- 
-. -Mentes en Villa Ohartas de esta Capital’*,  re

sulta más conveniente la propuesta formulada 
por el contratista señor Manilo O. BrttzZo, y 
atento a io dispuesto por la nombrada repartí 
ción mediante resolución N’ 1226’56;

. EJ Interventor Federal de la Provincia 

DECRETA:

Art. 1^.“’ Adjudícase al contratista ’Seiióf 
JvSANLTO C. BRUZZO, la ejecución de la Obra 
N? 227 “Ampliación .red servicios aguas corren 
te en Villa Chartas-Salta-Capital”, de co.-foi' 

„ midad en un todo a la propuesta presentada V 
por un importe total de $ 169.413.06 (Ciento 

¿ . .Sesenta y Nueye MU Cuatrocientos . Trece Pe

; sos Co)t. 06|100:-Moheda...Nacional). . j
, ?Art. .2?. —.Auimícáso-.a Administración Gene
rar de Aguas-de Salta, u invertir las sumas de. 
S 8.470.65 (Ocho :infl duntrocieritos setenta, pe
sos con- 6SALU3 moneda nocional)-, y S 3.388.26 
(Tres-mil Lemie.-tcs'. ochenta y ocho pesos, con 
26|100 'moheda nacionaJí, en 'el 5% y- 2% de 
ñhmc irtds'é. Inspección, respectivamente, de . 
la uua de referencia. . ; ' '

Aít.iS-' -£-■ Por Administración'General de A- ,- 
tUus ita Salta, prceédere a'devolver los depó-. 
utos u.i gmúiitía' de"Iáá firmas contratistas cu
yas ofertas no fueron consideradas en la lici- I 
tación pública convocada al efecto. -

Art. 4? — :E1 gasto que demande el-cumplí-, 
miento del presente decreto se imputará al Oa-. 
pitu'o III- Tituló 5-' Subtítulo A RUBRfO FUN 
CIONAL I- N’ 8' del Plan de Obras Públicas 
financiado con fondos-propios de Administra-, 
ción- General, de Aguas de Salta.,

Art., 5? — comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficia; y archívese.—

ALEJANDRO LASTRA.
, . Carlos Segó»

Es copia .
Santiago Feiix. .Alonso Herrero -.

Jsfo ¿e Despacho .del M. de E. F. y 0. Públicas

DECRETO M 506S—E ''
SALTA, 2 de noviembre de 19&6
Expíe. n? 4009-V-56.
VISTO este exp eliente en el-que el-contribu

yente don ALBERTO FÜRIO solicita la devota 
ción de' su pagado de más por pavimento, co- 
•rrespond’-euto ai inmueble ubicado en calle Al- 
yaiad'j 1370 dejesta capital, propiedad del mis- 

'nio y da Ribota de Futió, Lidivlna Leocadia; y, 
CONSIDERANDO:

Que de las constancias en autos, queda pro 
bada la situación apuntada, estableciéndose' en 
$ 97.36 m'n.,’ la suma que de acuerdo a informe 
de .Administración do -Vialidad de Salta, debe 
ser reintegrada al recurrente; ’ ‘

Por-ello, atento a- lo informado por Oon- 
'taduria General de la Provincia,-,

El Interventor Federal de‘la Provincia 
DECRETA:

Art. Í9 >— Oonladuiía- Genéial de la Provin
cia, dispondrá que por su Tesorería Gral. Je liqui 
de a favor del 'Banco de Préstamos y Asistencia 
Social la suma de NOVENTA Y SIETE PESOS 
CON'TREINTA Y SEIS CENTAVOS ( $ 97.36) 
MONEDA NACIONAL,- para que' con cargo de 
Oportuna’ rendición dé cuentas, atienda la de 
votación que pór pagado de mas en Concepto 
de pavimento, debe abonarse conforme a lo 
expresado précedsñtémento, con imputación a 
la cuenta! “Cálculo dé Recursos Ano 1956 — 
Recursos Extraordinarios — Contribución Pro 
pietarios Frentistas”.
- ’ Art.'2’ - Comuniqúese, publíquese, insértese, efa 
el Registro Oficial y archívese

• ALEJANDRO LASTRA .
. Cáblos Ségoñ

■fís cüpíá ' : -
. -. Santiago Félix A-lotiso Herrero

Tefe de Dé'Spacho del M. .de E- F. y Q- Publica#

DECRETO
SALTA, 2 da noviembré’ dé i§5t>

- • Visto que eirlanueVa estructuración de Dirección 

' :/ 7 BOLETIN OFICIAL , ' .

de ■-Aíúui lectura'-’ de la . Provincia ■ y. Dirección 
de. la--Vivienda no resulta de especifico interés- ■ ■ " - • - - la; función desarrollada' por Ja Fábrica- de Mo
saicos y .de 'Carpintería que venía funcionando 
bajo la dependencia de la- ,'ex-Dirección General - • 
de la Vivienda y Obras Públicas; y, 
CONSIDERANDO: ‘ '■ ■

Que, en camb'o, si ■■ resulta, de..interés para 
la Cárcel. Penitenciaría, dependiente'.del.. Minis 
terio de.Gobierno, Justicia ^: Instru'-ción Públi- ’ •' 
ca, como un mqdio de cumplir ’lá función, so-: 
.cía!, de rehabilitación de los internados.;

Por ello, . . '

El interventor Federal de la Provincia 
DECRETA:

Art. 1? — Transfiéreme las maquinarias,. ins
talaciones, útiles y personal. afectados a la. fá
brica de mosaicos y carpintería que funcionaba 
en la Cárcel Penitenciaria, bajo la dependencia 
de la ex-Dirocción General de la Vivienda y 
Obras Públicas, al mencionado establecimiento 
penitenciarlo, previo inventario de esos-elemen
tos.

Art. 2’ — A partir del momento-en. que. se. ha 
ga efectiva la -transferencia dispuesta por el 
artículo anterior, la Cárcel Penitenciaría se ha
rá cargo de los jornales y- demás gastos que 
demande el funcionamiento de la referida fá- 
frica.

Art. 3- — El presente decreto- será refren ' 
dado por los señores Ministros de Economía, 
Finanzas y Obras Públicas y de Gobierno Jus
ticia é Instrucción Púbrca. ■

Art. 49 — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial -y archívese.

ALEJANDRO LASTRA
Cavíos S’égón

Sub—Secretario de Economía y Finanzas
Es copia;

Santiago F. Alonso Herrero
Jefe de Despacho del M. de E. F.-y O. Públicas

DECRETO N9 5071
Salta 2 de Nobiembfe de 1956.— 
EXPEDIENTE N’ 40’96 —E— 56.—

VISTO estas actuaciones por las que la Di 
recelan General de Estadística é Investigación rs 
Económicas aplica una multa de $ 500.— mh. a 
Ja firma local Patricio Martín Córdoba por inf -ac 
ción al artículo 4? de la Ley N9 1119; y, •

CONSIDERANDO:
Que si bien la tnfración se encuentra debida

mente .comprobada- en autos, no hay anteceden
tes de que. exista reincidencia por parte del 
comerciante aludido;

Que la repartición mencionada ha aplicado 
él máximo de la Ley, páse a que se trata de la 
primera infracción;

Por el’o, y atentó a lo dictaminado por el se-, 
ñoí FísCál de Estado a fs. 7,

• El interventor Federal de la Provincia 

DECRETA:

Art. 19’— Apruébase la Resolución N? 73, 
dictada con fecha 24 dé setiembre del año eii 
curso por. -la Djréeción General de Estadística 
é investigaciones Económicas, dejando establecí 

do qtle la milita a aplicarse a la firma P. MAR 
TlN CO&Dobá queda fijada -en TresCIEÑ- '

. TOS CINCUENTA PESOS ($ 350,—) MONEDA’ 
NACIONAL em mérito a las consideraciones es
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1 rasadas precedentemente.
Art. 2’ — Comuniqúese, pubiique.su, insérte-» . 

en el Registro Oficial y archívese.

‘ ’ ALEJANDRO LASTRA
Carlos Segón

Presupuesto en vigencia, ejercicio 
1956.

Art. 2’ -r- Comuniqúese, publlquese, inséi test 
en el Registro Oficial y archívase.

la Ley
Artj. 29 |L.
el

1882

Registró tmuijuese, i
íficial j’ at

UlJ

Es copia
Santiago Félix Alonso Herrero.

Jefe e Despacho del M. de E. F. y O. Púb'iCch

ALEJANDRÓ LASTRA
Carlos Segón

Es cópia .
Santiago Félix. Alonso Herrero

Jefe de Despacho del ’M. de 13. K y O. l’úbhcaa

Es copia*
Santiágc
e de Des; ¡Jefl

ALEJANÓRb LASTRA . .
I 0"’ Gallos- A.- Segón'

I Félix Alónso Herrero • 
aoho del M]|d^ E.-F. y. Q;-Públicas,

DECRETO N*  0072—E ,
SALTA,- 2 de noviembre de 1956
Expte. n9 4077-C-56.
VISTO tste4 expediente en el que. Contaduría 

General -do la Provincia solicita se liquide a 
te yo- de Caja de Jubilaciones y Pensiones 
la, Ki3u de $ 525.000.— m|n. de conformidad 
6- i.i establecido por L,y N« 1530- arti,ulo- 2?, 
su c-jucaplo de amortización é intereses, deVen- 

’ gados’ .por el préstamo acordado oportunamente ’ 
y de acuerdo al siguiente detalle: 
Cuarto servicio de amotizactón 
anual s( § 2.500.000.— v(n. emiti
do. originariamente el 21|10|1952 
a 360 días.-.-.de. plazo; con vencí 
miento’.-.el 0 de, octubre de 1956 ..
Interés dél 5% anual sobre 
$ Sí.Ó’ÍOOO.— v|n. proveniente del 
s&.do capital debido descontado 
el primero, segundo, tercero y 
cuarto servicio de amortización 
anual de 8 500.000.— m(n. cada 
uno; por el periodo comprendido 
cr.t o el 9(10,T956 ?.l 5(10(1957 ..

DECRETO N’ 5073—E
SALTA, 2 de noviembre de 1956
Explu .’F 256-1-E-1956. . ’
VISTO el Decreto N9 4275 de fecha 6 de se- 

t embro del año en cmso por el que se recono
ce un crédito a favor de la Habilitación de Pa
gos de la Dirección de Estadística é Investiga
ciones Económi. as por la suma de $ 92.46 
■para cancelar con e] mismo la factura presenta 
da por el Ferrocarril General Belgrano, e.a con 
cepto de gasto de telegramas cursados con mo
tivo del Censo Nacional Minero, Indust.ial y 
Comercial dei año 1954;

Por ello y atento a lo informado por Con- 
8 500.000.— ' taduría General,

El Interventor Federal de la Provincia- 
DECRETA:

Total:

25.000.—

Art; l1-1 — Con ínter-vención de Contaduría 
General liquídese por su Tesorería General a 
favor d • Habilitación de Pagos de Dirección 
de Estadística é Investigaciones Económicas, la 
súma de.$ 92.40 mjn. (NOVENTA Y DOS PE
SOS CON CUARENTA CENTAVOS MONEDA

$ 525.000.—
Pqr- ello,

El interventor Federal de la Provincia
D F. C R E T A :

Art. 1» — Con intervención de ia- Contaduría 
General de la Provincia, pagúese por su Te- 
serena General a favor de la Caja di Jubila-

NACIONAL),'en'cancelación’del crédito recono
cido por Decreto N? 4275 del 6 de setiembre 
del añó en curso,-'con imputación al Anexo 
G- I. ciso Unico Deuda Pública- Principal 3- 
Pa.c’a'. 7- de la L'y d? Presupuesto en vigor.

x i’C - Cr-.innniqnese. publlquese, Insértese 
-i. el RrgIM.o O( cial y archívese.

ricnn y Pensiones de la Provincia, la suma de 
$ 525.000.— mln. (QUINIENTOS VEINTE Y

ALEJANDRO LASTRA
Carlos Segón

CINCO MIL PESOS . MONEDA. NACIONAL),’ 
por los-conceptos indicados a continuación: 
$ 509.000.— en pago del cuarto servicio de a-

r<- '-.-irán
Santiago Félix A'.onso Herrero

-•?- ij--sn<n.'ho Jal M de E F y O público»

,mor.tización anual a $ 2.500.000.— 
v|n., emitido originariamente el 21¡

10|52, a. 360, días de plazo con 1er. 
vio. el 18¡10|53,. 2do. vio. el 15|10‘ 
54, 3er. vto. el 12|10|55 y 4to. vto.

el-. 9)Í0jl956,- j’ con-amputación ; al 
Anexo G- Inciso Unico- OTROS
GASTOS- Principal 3- Parcial 5-

) ¡DECRETO N’ 5974—E
SALTA. 2 de noviembre de 1956.
Expte. n9 4498-M-1956.
VISTO este expediente en el que la Oficial 

T-’ de la Comisión Liquidadora de la ex-Direc-

cten de
por enfermedad;lo que

¡ompras y Suministros so:icita licencia 
acredita con el certifi-

PICUDA PUBLICA- de la Ley de 
Presupuesto en vigencia-, ejercicio 
1956.

cada méd’co que corre 
ciones;

a fs. 2 de estas actua

Por ello y atenta a 
tad-uría General,

lo informadlo por Oon-

$ 25.Ó0Í).— en pago del -5% anual s| $ 500.000 
v|n. proveniente --del- saldo capitel 
debido 'descontado el 1?, 2? 39 y' 49

E1 Interventor Federal de la Provincia

DECRETA:

DECRETÓ’. J 
salt|i N 
Expediente 
-J-VISTOi 

f estado pjor 
lamento I Coi

9 5075-A,. • | 
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’N9 22.866(56. 
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;q Steren se 
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iemande el

Angel 
tituiár 
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cumplí
feí presente decr'étcj deberá ser atendí 

do ¿on impul 
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resupuesi i en vigencia.
t. 4’!!— Comuniqúese, lUblfquesa, insérte-
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1-1

n e? Re

ÍL
y archívase.—

',JANDRÓ .
|J Julio Passeróh

'LASTRA

A
Jefe

Es copia: I
MENDIETA 
dé Despáche de SaltiId ¡Pública y A. Social

DECRETO
SALTA, :
EjJptes. N?d

iN

No
5076-A.

■iembre 2 di
22.955156 &

—yiSTO os expedien
la Oficina 
mtable del f
Federal en
E C R E

rñfestado 
pártamete

Í956.;

r tes

M

¡22.951(56.
y atento a
Personal y 

Ministerio del

lo ma 
el De 
rubro,

El Interventoi
ll I

Provincia de Salta
■ A- :

Ar!
dos i>or lá
N9
la Asistencia| H j19 de setieml i 
de haberse) ele i 
lar qe dicho i argo don Maiiuel Blanco'que -e 

itrab'a ’ei. , i —

ra. 238,

- ' jteconócense
sei ora Lidia cjuiza de Molina, G. I. 

no Auxiliar ■ 69 -Ordenanza- de 
’ública, desde 
re del corriente año, 
empeñado en

¡las servicios presta-

cd
|el '28 de agosto; a.- 

>, en razón 
(reemplazo. del .'titn ’

servicio de amortización .anual de 
$ 500.000.—. m|n..-cada uno; por 
el período comprendido entre el

9|10(56 al-5(10(57; y con imputación 
al Anexo' G- 'Inciso Unico- ¡OTROS 
GASTOS- Principal 3 Parcial 4|7

Art. 1? — Concédanse, a partir del dia 18 de 
setiembre del año en curso, veinte dias de licen-

cía, con goce de sueldo y por razones de salud 
a la Oficial 1? de la Comisión Liquidadora de

DETOA PUBLICA- de la Ley de

la ex-Dirección 
ñorita MARIA 
formidad a las

de Compras y Suministros, se- 
ELENA MARCHENA, de eon- 
dispasirior.es de-1 articulo 14 de

encoñ
(Expíe. Ni

Ari!. 29 J
dos por lájsefl.óra Carmen Rosa ?
C.IJ 84.681, gomo Auxiliarle" 
la Asi 
bre c i
semp:

uso dé licen 
1055)56). 
Reconócense

cía reglamentaria. '

líos servicios presta- ,

istencia l|| 
, I i . el corriei

iñade
cho cargo__

e en?pntque si

i | en
¡Sra

tomo Auxiliar 
iblica, desdé e. 

ra 
cié

'. de BurgjS 
6’ -Lavandera- de’ 

M 17 al.28 de setiem 
i ten de haberse de 
i la titular -de di

ape año, en 
reemplazo 
María Antonia Oribe de Roble;,

■aba en usq le licencia por en

pubiique.su
dispasirior.es


. .• , FáO¿Í2-
/; , fermedad. (Expíe. N’ 22.951|56).

Art. 3’.— El gasto que demande el cumplí 
miento de¡ presente decreto, deberá ser aten 
dido con imputación al Anexo E— Inciso'! -• 

: Item 1- principal a)4 -Parcial 2|1 de la Ley
de Presupuesto en vigencia.

Art, 4’.— Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y arcliívese.—

ALEJANDRO LASTRA ' 
Julio Passerón 

. , Es Copia:
Andrés Mendiéta

. Jefe de Despacho de Salud F. y A. Social

. DECRETO N’ 5077-A
.SALTA, Noviembre 2 de 1956. 
Expediente N’ 22.523[56.

■i..-■-r-VISTO este expediente en el que figura la 
. 'nómina de las firmas proveedoras que gesto 

' nan el pago de sus facturas, las cuales total?
zan la cantidad de $ 600.673.63 m|n. en concep 
to de provisiones efectuadas por igual valor V 

5 ' „ Ministerio de Asuntos Sociales y Salud Púb’i 
ca en los años 1953, 1954 y 1955, y, 
CONSIDERANDO:

' ' QUe dicha deuda pertenece a un ejercicio 
vencido y ya cerrado, como se comprueba con 
las facturas agregadas a éstas actuaciones, ha
biendo caído, én consecuencia, bajo la sanción 
del Art. 65’ dé la Ley de Contabilidad;

Por ello y atento a lo manifestado por Con 
taduría General de ]a Provincia a fs. 4,

El Interventor Federal en larrovincia de Salla 
PE CRETA:

Árt. 1’.- Reconócense un crédito de $ 600.673.63
■ . m|n. (Seiscientos mil seiscientos setenta y tres 

, pesos con sesenta y tres cemitavos Moneda Na 
cionnl) a favor del Ministerio de Asuntos So 
cíales y Salud Pública, para que en su oportu.J 
dad haga efectivo el importe que corresponda 
a cada uno de los beneficiarios, en concepto 
de provisiones efectuadas ejj los años 195?, 

. 1954 y 1955 y que' quedaron impagas por zz- •- 
bajo la sanción de las disposiciones del Art. 
65’ de la Ley de Contabilidad;

* Art. 2’.— Por Tesorería General, previa in 
tervención de Contaduría General de la Pro
vincia, liquídese a favor de la Habilitación 
de Pagos del Ministerio de Asuntos Sociales y 
Salud Pública, con cargo de oportuna rendi
ción de cuentas, la su.ma de $ 600.675.63 m|n.

- (Seiscientos mil seiscientos setenta y tres pesos 
■ ‘ con sesenta y tres centavos moneda nacional) 

para que a su vez haga efectivo el pago por 
el concepto expresado precedentemente.

o Art. 3’ — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto, deberá atender
se con imputación a' la cuenta: CALCULO DE 

y RECURSOS AÑO 1956-11-RECURSOS DEL ORE 
DITO- A: SUPERIOR GOBIERNO NACIONAL 
APORTE FEDERAL CON CARGO REEMBOL
SOS Consolidación Deuda Flotante Provincial 

Artíeu'o 4o — Comuniqúese, publíquese, in- 
sértese en el Registro Oficial y archívese.

ALEJANDRO LASTRA
Julio Passerón

Es copia:
A. MENDIETA

Jefe de Despacho de Salud Pública y A-. Social

DECRETO N’ 5Q78—Á "
SALTA, 2 de noviembre de 1956.
VISTO: el informe elevado por el Ministe

rio de Asuntos Sociales y Salud Pública,, señalan 
do una predisposición a.contraer la .Poliomielitis 1 
en ló's niños y adolscentes que en la estación 
más favorable para el desarrollo de esta- en
fermedad practican deportes o realizan esfuer- 
sos físicos que les producen una acentuada fa
tiga muscular; y,
CONSIDERANDO:

Que los niños y los adolecentes integran las 
categorías demológicas más v-ulmwables a la 
enfermedad de Heine Medin.

.Que, por lo tanto, resulta indicado comple
mentar la campaña de vacunación con medi

das preventivas tendiente a reducir al mí
nimo la vulnerabilidad de estos sectores de la 
población a la parálisis infantil;

El Interventor Federal do la Provincia de Salí» 
decreta:

t
Art. T’ — Suspéndanse temporariamente los 

torneos, justas y campeo.:;atos deportivos para 
■menores de 13 a de e<'-ad.

Art. 2“ — D.'nse po> te.minadas las clase; de 
educación físicas en todos- los establecimientos 
educacic-naics sitos en la Fxüviuc.j C.; Salta.

Art. 3’ — Este Decreto será refrmdado por 
los señores Ministres de Asuntos Sociales y Sa
lud Publica y da Gobierno, Justicia é Instruc
ción Pública.

Art. 4’ — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese. .

ALEJANDRO LASTRA.
INTERVENTOR federal

■ Julio Pasnc>.r4r:
Ministro de Asuntos Sociales y 8. Fáb'iua

José María Ruda
Ministro de Gob ernó, Justicia é Inst. Pública 

Hs contar
Andrés M'->iiÍ:efa . ,

Jefe de Despacho de Salud. F. y A. Social

DECRETO N’ 5079—G
SALTA, 2 de noviembre d’ 1956
Habiendo fallecido en nuestra ciudad el doc

tor Angel María Figueroa, quién desempeñó 

con patriotismo, alto espiritu.de justicia y equi 
dad los cargos de Juez de Paz; Juez de Comer
cio j' M nistro de la Exorna. Corte de Justicia 
en la Magistratura salteña,

El Interventor Federal en la Provincia. d« Salta

DECRETA:

Art. 1?.— Adhiérese el Gobierno dp esta 
Intervención Federal, al duelo provocado pm tí 
fallecimiento de’ Doctor ANGEL MARIA FI- 
GuerOA.

Art. 2’ — Remítase nota de pésame, como 
así copia legalizada del presente decreto, a los 
familiares del extinto.

-Art. 3? — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en él Registro Oficial y archive».—

ALEJANDRO LASTRA
José María - Ruda

ES COPIA
l.’ENE FERNANDO SOTO

<s',V <1? Despacho de Gobierno J. 6 I. Pública

DECRETO N»5080—A r
SALTA, 5 de noviembre de 1950 • ~
Expíh n’ 22.922Ú6.. ‘ ’
V".jTO lo sollcití'.do por la -Intervención de 

la Dirección General;‘de Sanidad éh el senti
do de que se .transí'era la sobrrás’gnación que 
gozaba el eifeimero 'José Sandoval -Vaca, -que- 
fuera trasladado de Iruyá a Ba-coya- a favor 
del Enfermero Tomás Martos; y atento a lo 
informado por el Departamento Contable del 
Ministerio del rubro, ' • -.

El Interventor Federal cu In Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’.— Déjase sin efecto con anterioridad . 
al 1’ do octubre ppdo., la sobrcasignación de - 
Doscientos pesos ■ m|nacionar ($ 200.—) dispues 
tn a fnr-n- de don JOSE SANDOVAL VACA 
(O. I. N’ 911 Policía de Salta), en su carácter 
de Eníeimero de. Huya -y en razón de haber si-;- 
do- trasladado para desempeñarse-'en la locali 
ciad de Bacoya. ' ■■■ .■■.;

Art. 2’ — Asígnase una sobreasignar ión Imen-.- - 
sual do Doscientos p-ros mjnacicnal''($ 200;—).;■ 
n cortar del día 1’ de ortubre ppdo. al" señor 
TOMAS MARTOS (L. E. N’17.229:878) Enfer. .- 
mero de Iruya y por tener a au cargo, además 
la atención sanitaria de Rodeo -Colorado, - de ■ 
acuerdo a lo dispuesto en el Art., 5’ del De-. 
«arelo N’ 4202(56. . ’ - • -

Art. 3’ — Comuníquese, publíquese, "irwérttf- 
se e„ « Registro - OBcíat y 'archívese.—'

ALEJANDRO LASTRA.
Jiilio Passerón

Es copia:
A. MENDIETA

Jefe de Despacho de Salud Pública, y A. Social

RESOLUCIONES DE MINAS

N’ 14744 — SALTA. Octubre 1’ de 1956.. 
...Expediente N’ 62.067-P. ... .
Vista la constancia precedente, de ¡a que re 

sulta el incumplimiento del solicitante, dentro 
del término establecido al efecto, respecto de" 
los requisitos formales exigidos por el art. -0 
del Decreto Reglamentario del 10. de Eneró de 
1924, y de conformidad con lo que el mismo 
dispone, declárase caduca la-presente solicitud 
de permiso de cateo.— Nótiffquese, repóngase 
el sellado, publíquese de ofició úna sola vez 
en el Boletín Oficial a los éféctcs’detenntnafics 
por el art. '22 del Decreto eit., tómese nota por 
Escribanía de Minas Registro Gráfico y .Are-hi 
vese. ,

Luis Víctor Outes — Delegación Autoridad 
Minera Nacional en Salta.

é>-12|il¡86.

,N’ 14743 — SALTA, Octubre 1’ de 1'956: ' 
Expíe. N’ 62.068-P-
Vista Ja constancia precedente, de la que re 

sulta el incumplimiento del solicitante, dentro 
del término establecido al efecto respecto de 
los requisitos exigidos por el art. 10 del Decreto 
Reglamentario dej 10’ dé JSnero de 1924, y de 
conformidad con, lo que. el mismo dispone, de 
clárase caduca la presente solicitud de permi
so de cateo.— Notifíquese, repóngase el sellado 
publíquese de ofició una sola vez en el Boletín

espiritu.de
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Oficial"»'los efectos determinados por el aíV’ ' 
22 del Decreto cifc.^tómese nota por Escribanía 
de Minas, Registro Gráfico y Archívese.

Luis Víctor Outes — Delegación Autoridad 
Minera Nacional en Salta.

gisfro Gráfico y fecho a Escribanía para ■ 
su archivo. . . - . T •

Luis Victór Outes Delegación Autoridad 
Minera Nacional de Salta.

e)_ 12| 11 ¡56;
e) -12| ll’|56;

Ñv 1-1712 — SALTA, Setiembre 7 Sé 1955.- ■ 
Expte N’ Í00;-720-R.' ’ . ‘ .
Vista da constancia precedente, dé ia- -qur.

sulta al incumplimiento del solicitante, dVh'ro ’ 
del tefmin‘b'’’'éstátílécidó’- ál efecto', fésfcectó - de 
los requisitos exigidos por el art. 10 del Duore 
fo:'Rég’aín'éhtárió“‘d^ ' 1'0" dé"Eñ’er&~ü‘e^.‘924,“*j'"'  
de ronfoimidad con lo que el, mismo dispune 
dét’dTásé caduca la" presenté solicitud dé cá- 
íeó.— notifíquésé, repóngase él selladó’, publf-' • 
quese dé oficio úna*  sola vez eñ el Boletín Ofí 
C:al á los' éféctÓF’determinados’ pbr ef Art. 22 
del Decreto citVtómésé’ nófa por Escribárda 
de Minas, Departamento de Registro Gráfico 
y Archívese. ‘ ! ’

Luis Víctor Oútés — Delegación Autoridad 
Minera . Nacional en Salta.

e) 12¡li|56.

mC-TOS ,E¡E. MIAS.

N’ 14670 — “DICTÓ DE MINAS: EXPE
DIENTE Nf 1186- "H”- MINA DENOMINADA 
“JUANITA” PRESENTADA POR EL SR|FRAN 
CISCO URIBURU MIGUEL POR - DON EN'RI 
QUE GARCIA PINTO: El día diez y ocho de Fe 
brero dé 1956.- Horas-'diez y veinte: En el Da- ’ 
parlamento de los Andes: Lugar Pastos Gran
des- La Autoridad Minera Nacional, not’fua 
a ios que se consi’dereh con algún derecho para
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N? 14741 ^-SÁLTÁ, Setiembre 27 de 1956.
Exjítet'N? Í945-V. •
Viétá la constancia precedente, de la que resul 

ta el incumplimiento 'dél solicitante;' dentro 
del término establecido al efecto, respecto dé 
los requisitos, exigidos’por el’Arti 10 dél Décre 
tó Reglamentario * dej 10 de Enero de 1924, y 
de conformidad' con lo que él'mismo dispone 
declárase caduca la presente solicitud 'de ‘permi 
so de cateo.— Molifiqúese, repóngase-el sellado 
publíquese-de oficio’ una’sola vez*  en el Boletín 
Oficial'a los1 efectos determinados per el’Art. 
22-del.-Decreto cit.-, tómese nota por Escriba
nía de Minas, Departamento de Minería y A'-- 
chívese.

Luis Victor Outes — Delegación Autoridad 
Muera Nacional en’Salta.1

e)’ 12j 11 '55.

Señor Delegado Nacional de Minería; En ol ■ 
Expte’. 1186-’de'lamina “JUANITA” Salar Cea 
tenário Dpto. Los: Andes .al Sr. Delegado D’go: :
I. — Que constituyo domicilio especial e i 20 
de Febrero N? 81 de esta ciudad;
II. — Que actúo por el Dr. Enrique García 
Pinto, Argentino casado mayor de edad, abo
gado con domicilio real éh Corrientes N” 316 
de la Capital Federal, personería que sé eneu-n 
tra acreditada a fs. 114 del Expte.: N” .1169- de 
la miná de borato “SAN”JORGE”de' Salar— 
Diablillo Los Andes, de esta Delegación

in.— Que como consta a fs. 88 de este Exptr. 
esta Delegación aceptó el abandono de este 
mina de borato formulada a fs. 87- p’r s” 
anterior titular, la Cía. Internacional de Bórax. 
En consecuencia esta mina se encuentra legal 
mente abandonada‘y en’condiciones de’ ser ad
quirida por cualquier interesado én explotar :'.' 
(art. 154 del C. de Minería)
IV.— Que fundado en‘éh referido art. 154, ven
go a'solicitar para mi mandante esta m:na de
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N’- . 14736 CORRESPONDE AL EXPEDIEN 
TE.-N’’1917—N—-1’ 
RESOLUCION N’ 22,—

SALTA, 'Febréío K de 1956.-
Cateo*con 5 Registro

VISTO:
Lo manifestado por el interesado en el pre- ' 

sente expediente fs. 7 vta.
EL- ^DELEGADO DE LA AUTORIDAD MINE- 
RA-NAGIONAL EN PRIMERA INSTANCIA

RESUELVE:
I»)-rDése-^pór dés'istiácT' -'én7 sus- trámites y en 

consecuencia caducos los derechos emergen 
tes'+Se-íá^préseníesolicitud.

2») Escribanía confeccionará el edicto a Que 
se refiere al Art. 22 del’, Decreto Nacional 
dél 10 de Énerodé' 1924, que se publicará 
pbr una sola vez en el Boletín Oficial, re 
clamará del titular la reposición dei sella 
do, bajo apercibimiento y ío notificará 
en legal forma.

3V), .Vencido el glazoJEijado portel Art. 22 del 
Decreto Nacional citado en el artículo ante 
rior, pasará el expediente -al Departamen
to-de ^Minería para la eliminación'del Re-

borato denominada “JUANITA” del Salar. Gen 
leñarlo, Los Ancles- por lo tanto pido ai Sr. 

. Delegado -ordene el registro de esta mina a 
favor dej Dr. Ehrique García Pinto sin otro 
requisito que la constancia del hecho vale dec’r 
del abandono. Será JusticiaTFl Urlburu Michsl 
Recibido en Escribanía de Minas'hoy Diez y 
ocho de Febrero dé 1955- horas diez y veinte 
Máfco Antonio Ruiz Moreno- Salta, Abril 12 
de 1955- Regístrese el -presente escrito y este 
proveído en “Registro de Minas” y sé próóverá. 
Publíquese edictos en la forníá/y término que 
estabiéce'ej’Árt. 118 y 119 déi Código.de Mi

nerías C. Pagés- Salta, 9 de abril de 1956- Y 
VISTOS: Que el escrito de fs. 93 ha sido presan 
lado con fecha‘’21’dé nóvifeíúbíe de 1955 y “1 
corriente a’”fs<92 vta. ha sido presentado con 
fecha 18 de febrero ‘de 1955 es decir con priori
dad este último con respecto a lo solicitado por 
el señor Ricardo Aurelio Naiale, razón por la 
cual no corresponde darle cursó. E-n consecuen
cia vuelva est¡e Exj>te. a‘Escribanía de Minas 
para que se haga la” entrega de los edictos cuya 
publicación se ordena a fs. 92 vta. al Sr. Fran 
cisco Uriburu Michel en cu cardad de repre
sentante de Enrique García Pinto.— Luis V éter

1470 ) -- REFt Esqpte. 
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irrigar con Un caudal dé 76,65 l|segundo a de-
• rivar del río La Silleta, 146 Has. del Inmueble 

denominado “El Prado", catastro N’ 23050 (Pir 
te integrante deí’catastro 4439).— En est'aja, 
la propiedad tendrá derecho a derivar un cau- 

, ‘ dal equivalente a 0,5|13 partes del río La Sihe 
ta por la acequia'Hoyos y Güemes, durante 30 
días al mes.

t SALTA, Octubre de. 1956.
Administración General de Aguas

• e) 26)10 al 9| 11 {56.

. . ..LICITACIONES PUBLICAS

’• Nft. 14727 — YACIMIENTOS PETROLIFE
ROS, ¿FISCALES — ADMINISTRACION DEL 

' ' NORTE—LICITACION PUBLICAS
N? 299[56.—

Por el término de 10 días a contar del ’t 
. de Noviembre dej corriente año, llámase a Li- 

citación Pública- N° 299)56, para el Transporto 
de Personal de Tartagal al Pozo Ta-1, euya a- 
pertura se efectuará el día 21 de noviemo-e 
del corriente año a las 11 horas en la Oficina- 

■ de ’ Óbntratos' de la Administración del Norte.
- sita en Campamento Vespucio.—

Los interesados en adquirir Pliegos de Con
diciones o efectuar consultas, pueden dirigirse 
a- lá'Administración citada y en la Representa 
cióri' Legal, calle Deán Funes 8, Salta.— Pre
cio 'del Pliego $ 40.— m|n. (Cuarenta Pesos).— 
liig. ARMANDO J. VENTURINI, Administra
dor.—

-• ' e) 8 al 21|11|56.—

N? 14716 — MINISTERIO DE COMERCIO. 
E INDUSTRIA — YACIMIENTOS PETROLI 
FEROS FISCALES — ADMINISTRACION 
DEL NORTE.— LICITACIONES PUBLICAS 
YS|Nos: 300, 301 y 302.—

Por el término de 10 días a contar dej 3 
de Noviembre de 1956, llámase a las siguien 
tes licitaciones:

LICITACION PUBLICA YS. N° 300.— Pa
ra la provisión de madera aserrada- en tablo 
nes y cuya apertura se efectuará el día 19 
de Noviembre de 1956, a las 11 horas.—

LICITACION PUBLICA YS. N» 301.— Pa
ra la provisión de motores Ford completos,

. y cuya apertura se efectuará ej día 31 de No 
viembre de 1956, a las It horas.-—

LICITACION PUBLICA YS. N’ 302.— Pa
ra la provisión de mesas para escritorio y 
máquinas de escribir, y cuya apertura se é- 
fectuará el día 22 de Noviembre de 1956 a las

. II horas.—
Los interesados en Pliegos de Condiciones 
y demás consultas pueden dirigirse a la Ad
ministración de los Y.PF. del Norte (Oficina 
de Compras en Plaza), sita en Campamento 
Vespucio (Salta), donde se llevarán a cabo los 
actos de’ apertura en los días y horas indica
dos anteriormente.—
Ing. Armando J. VENTURINI, Administra
dor.—

e) 8 al 31J11I56.—

La licitación pública para la provisión dé ca 
ñería- de hormigón armado, ha sido postergada 
hasta el 30 de noviembre de 1956 a las T5-15 
Expediéñte: 15657)1956.— Charcas 1840.—

SECRETARIA GENERAL.—...................
e) 6 al 12|11|56’.—

LICITACION PRIVADA

N? 14713 — MINISTERIO DE ECONOMIA, 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS — ADMI
NISTRACION GENERAL DE AGUAS DE 
SALTA.—

Convócase a licitación privada para el día 
15 de noviembre del . corriente a horas 11 ó 
día siguiente si fuera feriado, para que tenga 
lugar la apertura de las propuestas que se pre 
sentaren para la ejecución de la Obra Nc 407: 
“Casa Encargado Usina Río Piedras (Dpto. Me 
tán)”, que cuenta con un presupuesto básico 
de $ 85.170.65 m|n.‘ (Ochenta y Cinco Mij Cien 
to Setenta Pesos con 651100 Moneda'Nacional).

Los pliegos de condiciones pueden ser ii-ti
rados del Departamento c’c IngT.icría de A. 
G.A.S., calle San Luis N'-' 52, 'ó consultados 
sin cargo en él citado Departamento Térmico;
LA INTERVENCION DE A.G.A.S.—
Salta, Noviembre de 1956.—

e) 8)11156.—

EDICTOS SUCESORES

N? 14745 — SUCESORIO: El Dr. Angel _J. 
Vidal, Juez de 1? Instancia 4» Nominación en 
lo Civij y Comercial cita y- emplaza por el tér 
mino de treinta días a herederos y acreedores 
de don Anselmo Rodríguez a fin de que hagan 
valer sus derechos.— Secretaría - Salta 7 tic 
Setiembre de 1956.
Waldemar A. Simesen. — Escribano Secretario 

’ e) 12¡11 al 21| 12 |56.

N9 14737 — SUCESORIO: JOsé G. Arias Al 
magro, Juez de 1» Instancia, 2» Nominación en 
lo Civil y Comercial, cita y emplaza por treinta 
dias a herederos y acreedores de PETRONA GU 
TIERREZ, cuyo juicio sucesorio ha sido decía 
rado abierto. - t-

SALTA, Noviembre 2 de 1956.
Anibai Urribarri — Escribano Secretario.

e) 9|11 al 20) 12 |56.

N? 14730 — SUCESORIO: Sr.’ Juez O'víl. y 
Comercial 5» Nominación, cita y emplaza- por 
treinta días a herederos y .acreedores de Ricar
do Palomo, Carmen Palomo, Félix Ignacio Pa. 
lomo y Baldomcro Palomo. .

SALTA, Noviembre 6 de 1956.
Santiago Fiori — Secretarlo

e) 9|11 al 20| 12 155.

deros dé Cleofé Agüdo-de Guapea. '
SALTA, Octubre ,29 . de 1956. ' ’ i’.J;

Agustín Escalada Yriondo Escribano Secretario
e) 8)11 al 18) 12 ¡56.

N’ 14711 — SUCESORIO: El Juez Civil ds 
Segunda Nominación cita-y emplaza por ;3Ó' 
días a herederos y acreedores Juan Crisostomo, 
Issac y Ernesto Acuña. Salta, 2 dé Noviembre 
de 19561

Aníbal Urribarri — Escribano Secretario
e) 7|11 al 18. 12’156, '

N’ 14678 — SUCESORIO: Por disposición., 
del Señor Juez de 2i' Nominación en lo Civil • 
y Comercial Dv. José G. R ías Almagro, h'a- . 
ca saber a herederos y acreedores que-se «a- 
declarado abierto el juicio sucesorio de Di,-» • 
Weli-ndo Toledo.

SALTA, Octubre 29 de 1956. '■ - ■
Aníbal Urribarri — Secretario.. -D -

e) 2|U al 13|Í2,56.

N’ 14676 — SUCESORIO: Daniel Ovejero 
Solá Juez de Primera Instancia en. lo Civil y 
Comercial, Quinta Nominación, cita y empla-r<> 
a herederos y acreedores de Basilio Menghi-J, 
por el término de treinta días.

SALTA, Octubre 30 de 1956.
Santiago Fiori — Secretario. ...

e) 2|ll.al.l3| 12 |56. ■

N’ 14669 — SUCESORIO: ..........
Saniej Ovejero Solá, Juez de 1*  Instancia 

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

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

e) _30|10 al 11|12|56.—

N? 14662 — EDICTO
El Juez en lo Civil y Comercial, 2» Nomina

ción cita y emplaza a los herederos y acreedór-is- 
de ANASTACIO VILTE, por el' término • de 
treinta días.— Salta, Octubre 25 de 1956. ;.

Aníbal Urribarri ’— Escribano" Secr.tario
e) 26|10 al 7< 12 Í56. ’ ’

" 0J"
N1-’ 14653 — SUCERIO: E¿ Señor Juez de ;

Primera Nominación Civil, Cita y emplaza por 
treinta días a herederos/y acreedores de doña 
Dominga Gonza de. Verá.— Salta, 17 de octu
bre de 1956.— E. Giliberti Dorado. Escribano 
Secretario.

, 24)10 al 5| 12 ¡56.

’N» 14652 — SUOÉSpBIQ.—
El Sr. Juez de Quinta Nominación Civil ci

ta por treinta días a herederos y acreedores 
de María Benigna Zambranó o ciara Zánibra- 
no o María Clara Zambranó.—

Salta, 19 de Octubre de 1956.— . . . ’
e) 23)10 al 4)12)56.—".' \ K

N’ 14696 — IvÍxí'-jÍSTERIO DE.OBRAS PU
BLICAS — OBRAS SANITARIAS DE LA NA 
CION.—

N? 14715 — El señor Juez de Primera Ins
tancia Primera Nominación en lo Civil y Có- 
m?rc;a’ cita po’’ tre:nta días a henderos y aeree

N» 14647 — CITACION: ' ‘...... ■ ”
Daniel ■ Ové jero’ Solá, 'Juez * dé ’-prlméra-’; Ins

tancia en lo C. y Comercial de Quinta Nonñ-
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Jiucíón; cita a .herederos y,--acreedores- cié don 
Miguel Burgos por treinta días.-í-Saita, 18 de- 
Octubre de 1956.— ■

SANTIAGO FIORI, Secretariqt—¡, ’
' e)'33|10’ál 4|lk|50.— ' " ’■

tro Madrido- Francisco Castro.— Edictos en 
BOLETIN OFICIAL-’y Foro Saiteñó.— • '

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

e) 15|10 al -26111156 —

Salte, 20f[de
E. GÍLIBER7

Septiembre de 1956..—
I .DORADO¡ Secretario.— 
l|10 al 21|lij5f.—

3

N»- 14638 — SUCESORIO’
El Dr.’ Daniel Ovejero Solá, Juez en do Civil 

.- y Cornefc'ál de 1® Instancia, 59 Nominación, 
declara- abierto el juicio sucesorio de doña Isa
bel Sotelo de Vaca, y cita a interesados por 
trainta--.dúis...

SALTA; -Octubre 17 da 1596.
, Santiágb Morí — Secretario

- ? -.R- e) 22|10 al 3| 12 1’66.

' N« 14593 — EDICTOS:
Daniel Ovejero Solá, Juez dé 1*  Instancia, 

3*  Nominación eii lo' Civil y Comercial, cita y 
emplaza por treinta días a hereden s y acree
dores de' Edgar Ne'Jo Peyrote ' cuyo -juícte s.j- 
cesorio lia sido declarado abierto — •’

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

e) 11L10 al 23111156.—

N< 145’
Jqez dej Pi ii 

cial,
. treii tá días i

Lanj :a y |Éul

SUCESORIO
¡mera Instanc
[dominación,

i herederos y ^creedores de Casto .:
I gía Toledo

Sa!lta, Óctu >re 5 de 19
: tori, Secréte rio.—

JjlO al 21|1

Quinta

SANTIAGO
s)

’2

c
:a, Civil y Comer- 
i .ta y emplaza por

d( Langa.—
156.-

¡|56.

. ^«,¡4.4634-^. SUCESORIO: El . Señor Juez de 
Quinta Nominación Civil y Comercial cita y 
emplaza por treinta días a herederos- y acréedo 
res de. don Manuel Ferreyra. SALTA,Octubre 
13 de 1956. - - •

Santigo Fiori — Secretario
'. . ' ' ’ - e) 19¡10 él 30j 11156

. N.’,' '14632 — El Juez de l® Instancia 5*  No- ■ 
mlnáción Civil y Comercial.Dr. Daniel Oveja-., 
ro Solá, cita' por treinta días a, herederos y 
acreedores de doria Agustina Díaz de Martínez..

N1-- 14592 — EDICTO SUCESORIO.—
El Sr. Juez de Primera Instancia, Tercera 

Nominación en lo Civil y Comercial, cita y 
emplaza por 30 días a herederos ,r acreedores 
de don Teófilo Delfín Reyes y de doña-Ro
mana Cáceres de Reyes, para que-.rtagan valer 
sus derechos.— Salta, Octubre 3-.de 1956.— 
ENRIQUE GILIBERTI DORADO, Secretarlo.

e) ll|10 al 23|11|56—

N< 145' _ 
Ju ez d ij 

nación Civil 
treirta días 

11 „
Jorge León '1 edíii.-• I Sauta, Óctu >:

JNTIAiGCSi

P¡
■■SUCESORIO, 
imera Instanc i 
r Comercial; c itá-y emplaza' por 
. herederos y

iai' Quinta Norói-

acreedores del Dr.

iré 5 de
FIORI,
e) 9|10

1956.
Secretario.— 
al ■21 11¡56,—

SALTA, 5 de Octubre de 1956. 
Santiago Flor!.— Escribano Secretarlo;

. • . e) 19|10 al 30| 11156

N’ 14631 — El señor Juez en lo Civil y Co 
mere mi de Primera Instancia y qrinia ..Ncm’u-i 
eíón • de’ la Provincia, cita por treinta días a 
herederos y acreedores de. Desiderio o Desleí’-, 
rio Wenceslao Ordoñez y de Florencio Ordofiez. 
' SALTA, Octubre 18 de 1956.
.''Santiago Fiori —Secretario

N’ ' 14590 — DANIEL OVEJERO SOLA, Juez 
de 1® Instancia Civil y Comercial 5® Nomina
ción declara abierto el juicio Sucesorio de Dn. 
Simón Balaban y cita y emplaza 'por treinta 
días. a interesados.

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

„ ' e) 10|10 al?22| 11156

■ N?
■CÍv'í 

•. cita
- don: 

; y cls 
-tron

«) 19110 al 30| 11¡56.

N? 14586 — SUCESORIO.— El Juez de Pri
mera Instancia y Quinta Nominación Civil 
Comercial, cita por treinta, días a herederos 
acreedores de doña Robería Rosa Abafos.— 
SALTA, Octubre 3 de 1950.

Santiago Fiori —'Secretario.
e)10|10. ai'22|-11156.

y 
y

N’ 14624 — El Sr. Juez de Primera Instancia' 
C.,y C. cita a herederos y acreedores ’de Dría.' 
Júána Díaz de Arias por treinta días.— Salla, 
17 de Octubre de 1956.—

E. GILIBERTI DORADO, Escribano Sacre- 
tarlOi—.

•> 18|10 ál 29|11|56.—

N<? 14809 — SUCESORIO.—
-Daniel Ovejero Sólá, Juez de 1*  Instancia 

Civil y- Comercial 5’ Nominación, declara a- 
bíertp1..el juicio sucesorio de Manuel Rivero y.

dé Íieonor-Lizárraga de Rivero y cita por. trem 
ta- días-^a-.interesados.— Salta, 15 de Octubre. 
de¿1956¡—

- Santiago • fiori,; seeretazio.—
,1' . : i») 18|10 ál-Í7|ll|56.—; ;

N» 14605 — SUCESORIO: ’ i 1
. ' El ,Sr. Juez- de 1*  Instancia ®» Nqiainaeióu 

, . C. y C. Dr. Daniel Ovejero Solá, cita por trein
ta" dfáá,'bajo apercibimiento de ley, a herede- 

. 1 ¿fié v"'a«rééds'’'',«_*í¿'  'don Francisco ,áe Asis Gás-

El Si'- Juez én’íoSÜCESORh .;ial de l'-‘ Instancia 5® Nominación
ÍO'14.5? f _

Comer
I i, ■ ■ u .3(0---tias a herederos y acreedores ■ de .ipor

Añtoliii E
■doñaí-Pe i 

___ j de] ! Ga -i 
SALTA i Oc ;i

■ ;. 
Santiago Eior

istebarí'Diá 
rona Monte

te o Esteban Dlárta . 
ie iro ’de Diáf té o Pe .. 

rmen Montenegro de Diafié;—■;.' 
;úbre 2 de |[19!>6.

— Secretario.. . .. .’ ~ -■
el i|10 al 15J HJ56

■14555 - - SUCESORIQ: Juez'Friméra Ins.- 
;; Según la -Nominac 

cita y.emplaz i 
acre:dores¡ de
Gahán, l

N¡ 
tañe

S2LTÁj
Wal temar

NV 14583 — EDICTOS: DANIEL OVEJERO 
SOLA, Jiiez'de Primera Instancia; Quinta Nomi 
nación Civil y Comercial, cita y emplaza por el 
término de treinta días, á herederos, ácreedo- _ .

■'res y legatarios de dona María,Merceaes Pena 
do Dimiiricoff, pira que hagan valer sus dere' 
chos.— Salta, .21 de agosto de 1956.

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

N’ 14581, —’ EDICTOS. ‘ '.. -' ■
SUCESORIO: Angel J? Vidal, Juez de l9 Instan 
cía 4» Nominación en lo Civil y Comercial, -ci
ta divrante treinta días a -los herederos y aeree-' 
dores'de'las sucesión dé Jorge Lópéz y Pilar 
Gerónimo López. Salta; de Agosto 'dé' 1956. 
Waldemar A. Simesen - Escribano Secretario 

’ • e) ’10|10 al 22| 1115'6. ■

N<> 14579 —'EDICTO" SUCESORIO.— '
El Dr. Vicehte'Sól’á/. Juez de 1? Instancia I» 

Nominación 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. térnpno/ hagan valer sus. derechos.-—

N’

Civil y Comercial;. 
i. - días - - a herederos y- 
yán ó Ramón Anteóte

<51

por treint 
Ramón. Gali

Sé iembre 24
Simesen

e3

1956.' ' ' ''' '
.scribano Secretario 
¡ 10 al 15| 11 ¡56.

1455.4 - 
Instancia, 
Joiqercia 

■os .y 
sAlta -i ¡
Sentiago F,

|Qr 
,! cit 
acri

O<

ro■ SUCESOR
nta- .-Nemiaáiión en lo Civil 
i..y emplaza;

Redores de Isi
;ubre 1° de
Fiori — Secri

¡al

: Juez de Primera

[por ^treinta días a he. 
áas-Zuzel..
¡1 356. ' ’ '

e) 3|10
itario.

15|lj|56.—

NV 14549 -4 Si cesorto. Sr.. juez Civil y Comercial 
m t cy.a y era jiaa pQj. treinta días

raedores de
3.— Salta.

Giliber i Dorado -

3® hominació 
herederos! y a 
renz)

í
Caíderc

14548 - 
ercialjí» 

treir ta d
■ Pas.br-
- Sal :a, í 
ntiago ‘F

.N<
Coir

tasic
na.-

Sé

as

don Juan ó Juan Lo- 
3etigmbre.26.de 1956.. 
¡Escribano 'Secretario 
¡3]ko. al 151.11156. -

- SUCESORIO: Sr. Juez Civil y 
Nominación i cif-, • y —y’— y.“ 
herederos y j acreedores de Anas- 
ledma- ó -Pasirn
O-íiamVirn

i¡ta y emplaza por

>r Anastasio' Medí-- 
etiembre 26ljdé. 1956.

— Secretario
e) S|l0 al Í5iiij56. .

Fiori

3etigmbre.26.de
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N*  14538 — SUCESORIO. ■
El Sr. Juez de Quinta Nom.Civil y Com. ci

ta por 'treinta días en el BOLETIN OFICIAL y 
Foro Salterio, a herederos y, acreedores de Ma
ría Mercedes Abendaño ó Avendaño y Filome
na Abendaño de Maridosa.—

Salta, Setiembre 27 de 1956 — Santiago Fiori 
Secretario

e) r|io al Í3|ll|56

N* . 14317 — EDICTO
Daniel Ovejero Sotó, Juez de 1*  Instancia 

en lo Civ. y Com. 5*  Nomin‘.', ‘declara abierto el 
juicio sucesorio de Dominga Margarita Aguila 
,ra y cita y emplaza por treinta días a Interes*  
dos.

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

e) 2S¡9 al 2¡ íl|5S.

N’ 14516 — Daniel Ovejero Sotó, Juez Civil 
y Comercial, de 1*  Instancia 5*  Nominación, 
cita y emplaza durante treinta días a herederos 
y acreedores de Juana Catalina Arias de Aguí 
lera.—Lo que elsuscripto Secretario Iiace saber 
& sus efectos.— Salta, Setiembre d« 1956.

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

N» ' 14515 — SUCESORIO: El doctor J. G. 
Aldas Almagro, Juez de Primera Instancia 2? 
Nominación Civil y Comercial de' ésta Provin 
cia, cita bajo apercibimiento de Ley, 'á here
deros y acreedores dé doña Igiiacia Gaetana 
Luehenti y|o Cayetana Luehenti ó Luehenti y 
de don Guillermo Doncella y|o Guillermo Don- 
sella, cuyo juicio sucesorio ha sido abierto..- 
Salta, Setiembre 25 de 1956.
WALDEMAR A. SIMESEN, Escribano Secre
tario.

e) 26¡9 al 8| 11:56

N» 14514 — SUCESORIO: El, Sí. Juez de 1*  
Instancia 2*  Nominación en lo Civil y Comer
cial, cita y emplaza por treinta días a herede
ros y acreedores de Juan Manuel Perdiguero 
6 Perdiguera.

SALTA, Setiembre de 1956.
Aníbal Urribarri — Bacribano Secretario

e) 26|9 al S| 11 ¡56.

-N» 14513 — ÉúioTO‘ SUCESORIO: EÍ Sr. 
Jusz de Primera Instancia y Segunda., Nomina 
slón en lo Civil y Comercial, cita y emplaza 
por 30 días a herederos y acreedor*»  d« Mila

gro Calvan.
SALTA, Setiembre 21 do 1906.
Waldemar A. Simesen Escribano Secretario 

•) 26|9 al 8| 11156.

. ... j i
N» 14511 — SUCESORIO: El Sr. Juez Civil y 

Comercial 5® Nominación cita y emplaza por 
treinta días a herederos .y acreedores de doña 
Florencia Herminia Orella o Herminia.Floren

cia Orella viuda dé Ruíz.— Salta, Setiembre
21 de lO'BB.

Santiago Fiori — Secretario
e) 26¡0 al 8] 11156.

N» 14510 — SUCESORIO: Sr. Jue» Civil y G-. 
merclal a*  Nominación cita.y emplaza-p.r .treta 
ta días a herederos y. acreedores dé Manuel T. ,, j • - . . «
6 Manuel Tránsito Jaime y de Delicia Guerre
ro de Jaime. ■ ■ 1..

Salta, Setiembre 25 de 1958.
Santiago F. Fiori — Secretarte

2610 ai 8 [ií |S6.

QTACIONES A JUICIOS

N» 14674 — CITACION A.JUICIO:'
El Sr. Juez de 5^ Nominación C. y O. Da- 

nial Ovejero Solá, en autos: -’Domitua Echa- 
gue Vda. de Escobar — Posesión'Treintañal”, 
cita y emplaza por el término ele 2J días a to
das las personas que tengan o pretendan tener 
algún derecho sobré un iiu.iueb'j cenohi’nado 
“Las Moras”., .lugar .el “Bordo’’, .Departamento 
Chlcoana, partida N’ 167, que linda al Norte, 
con camino .Nacional; al Sud y Este,, con Juan 
Bautista Mendoza, y al Oeste,,con Néstor .Pa
trón Costas, y de una superficie de 1 Has. 
3.268,59 m2., bajo,, apercibimiento de ky,— Sal
ta, 25 de Octubre de. 1956.—
SANTIAGO FIORI, Secretario.—

e) 31|10 al 28|11|56.—-----

REMATES JUDICIALES
N'1 14747 — POR ARTURO ’ SALVATIERRA 

JUDICIAL
INMUEBLES CONTIGUOS, en callé MONTEA 
GUDO N?s. 462 y’464.-2. TUCUMAN — BASE 
en conjunto de '$ 35.669.33.

El día 26 de. Diciembre de 1956 a. las 18 ho
ras en el escritorio sito calle Deán Funes N- 
167 de esta. Ciudad, remataré en conjunto y 
con la base de Treinta y .cinco mil seiscientos 
sesenta.y nueve pesos con treinta y, tres, centa 
vos moneda .nacional o sea las dos, tercera.? par 
tes de la avaluación fiscal, los siguientes ir.mue 
bles ubicados en esta ciudad, calle Monteagu 
do N^s. 462 y .464,,coa una sur->:ifl-'ie de 4Gú.!-,7 
mts. cuadrados cada una y con los límites que ex 
presan sus títulos inscriptos*  en el Libro 188 h' 
lio 49 Serie B. del Registro dé' Compra-Ventas 
del Departamento de.,da. C.apitgl-Sección N.jrte. 
Padrón 592,8--Mat. U820|2872- Gire. I—Secc. 2- 
Manz. 33,-FarCf.-3.1. y Padrón 365.9- Mat.-.,11826. 
1121 Circ. I- Secc. 2- Manz. 33 Pare. 30-respectiva 
mente. En,el acto.'‘el 20% de.-.seña^y- cuenta,jde 
precio.— Ordena Sr. Juez de 1?. ínst.^' Nqmi 
nación , en lo O.. y C.. juicio: Ejecutivo- Julio 
Madrazzo vs. Salvador.Lanocci y Martín Poma. 
Comisión de arancel».a. cargo .del comprador 
Edictos por 30 días en ¡Boletín • Oficial y Norte 
de Salta y diario El Mercurio de Tucumán.

SALTA, Noviembre 9'de 1956.
S. Ernesto Jazllé — Secretario

e) 12|11 al 21| 12 ¡56.

• 'Aíí
. BOLETIN OFICIAL - -

- * ■’ ’ ; • ' .*■*'  ¿Jf ‘
. N» 14739 Por: JUSTÓ,. C.; ÑIGUEROA COK J 

‘‘ÑBJO — ,JUDICIAL. ...
los El día 22 de Noviembre en mi escritorio ca 
lie Buenos Aíres Ñ’93 a ha.. 17.30.remiraré " 
sin base Una caja registradora marca “NATiO 
NAL’” eléctrica, Una balanza marca extranje
ra N’ 5041211 de 15 Kg., Una^báscula para 50Q 
Kg. Un mostrador con .tapa de. Marmol y dos 
vitrinas con tapas, dé. ridrió todos, jos bienes a 
subastarse • se encuentran ^en .perfecto estado y ; 
pueden, ser. revisados ,por jos .interesados eñ.S 
.domicilio de la firma demandada cálle Alvarado 
N? 45 de esta ciudad Ordena , el Sr. Juez, ds- 
Primera Instancia y. Primera Nominación en 
juicio .ejecutivo. “Montiel Francisco y Cía. w. 
Portocala y Cía._S. L. R._Esgte.._36.291.— Etilo 
tos por ocho días en los Diarios B. Oficial y 
Norte Seña en el acto del remate.30% comisión 
de-,ley a cargo del comprador.— Justo ü. FIgue 
roa Cornejo. -• . .

. . -.--e) 9.-al,.201.11-156... .

— .--4 -.. ..1 —■
N« 14738 — Por jpSTjp C| FIGUEROA COR “ 

NEJO — JUDICIAL.—.INMLQSBLE EN ESTA
CIUDAD

Por orden del Sr. Juez de Primera "Instancia 
y Primera Nominación en lo Civil y Comercial 
en los autos “ Lautaro- S. R. Ltda. ys. ZüEuga 
Bonifacia La Mata de “Ejecutivo Éxpté. N- 
35.451 el día 6 de Diciem)3re!,a_horí^ .1$ en..mi 
escritorio,.de calle Bs. Aires«93. de . esta cíudatl 
remataré con base de,8 15.600.00 (quince mil 
seiscientos pesos moneda nacional) equivalen 
te a las dos terceras partes de la valuación fis' 

cal, el terreno con casa ubicado en ésta cíu 
dad calle Juan Martín Legulzamón 366 con 
todo lo edificado, plantado-y adherido aj sue
lo, con una extensión según sus- títulos de 197,76 
metros cuadrados, dentro de ios siguiente'- limt 
tes: N. Prop. de Deidamia de Rodríguez: S. 
Calle Juan M. Leguizamón, E. Prop. de Angélica 
de los Ríos y O. Prop.. de Deidamia de Ro
dríguez,—..Catastro. N? ,4388: Cir. .1?:. dp.K. B 
Mánz. 57 Pare. 11; Títulos inscriptos ay folio 
69; .Asiento 1; del libro. 122 R. I. Cap’tal.— 
En el acto del remate el; 30% cuenta dé pre 
ció. Edictos por. 20 días., em los diarios. Boletín 
Oficial y Norte Comisión de arancel a cargo 
dej comprador. . _

Justo C. Figueroa Cornejo — Martiliero Fú 
bü«o.

:.e) al.291.11156.

N*  14732 — POR: JORGE RAUL DEOAVI— - >• • 
JUDICIAL L . ti»- : ' ÍA C 1 •' ■<- »

El día. 21 de. diciembre de 1956, arlas 17 ¿is... 
en mi. escritorio, Urqulzar,325, cremataré,_ con 
la Base de $ 8.066.66 m|nal., equivalentes a 
las dos terceras partes de la'- valuación- fiscal, 
el lóte’de terreno ubicado én Tártagal, Departa 
mentó de San Martín, calle Gorriti esquina 
Bolívar, señalado’cómo lote Ñ’ 9 de la Manzana 
N? 55 del plano urbano^ con í’as siguientes me 
didas:“'29m~80cm“s|cane*~Gorriti-, —de frente,- y, 
25m. 75cm. de frente s|calle Bolívar.— Título 
inscripto al foilo 49,- ásiehtb^Skdel libro 12 dei 
Registro' de Inmuebles de Orón.— Catastro N? 
3x912.—-'
En el acto del remate él 30% del precio como 
seña y a cuenta ■ del mismo.— Comisión por 
cuente del comprador.
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Ordena: Exorna. Cámara de Paz Letrada en 
autos: “Ejecutivo- Issac y Qanum vs. Isa Ale
jandro” Expte.: 2345)56.
Edictos Boletín Oficial ¡'Norte por 30 días. 

Jorge Raúl Decaví — Martiliero
e)9|ll al 20| 12 |56.

N? 14731 —.POR,': JORGE RAUL DEOAVI 
JUDICIAL

El dia 17 de Noviembre de 1956, en la Ciu
dad de Metan, calle Mitre N° 163, a las ly y 
'30 hs., remataré Sin Base, los siguientes bienes: 

. 1 Balanza marca “Bianchi” N? 5431, tamaño 
.mediano; .
1 Máquina para cortar fiambre marca “Zei- 

ler”, tamaño chico; _
’1 Mostrador madera,, 6 mts. largo, 0,80 mts. 

alto y 0,60 mts. ancho;
1 Estante madera, 7 mts. largo, 1,50 nits. al

to 3 divisorios.
Dichos bienes pueden verse en el 'domicilio del 

' depositario judicial, señor José Cávolo, calle 
Güemes quinta cuadra Este de la Ciudad 
Metan.—En’ ei acto del remáte-el 30% del pre 
.ció como seña y a cuenta, del mismo.— Comi 
.sióñ de arancel por cuenta del comprador.— 

•,Ordena Si. Juez C. y C. de G Inst. y 5? Nom.
en autos “Ejecutivo- Edgardo y Remi M. To- 
Bías Samson vs. Cávolo José”
Edictos: Boletín Oficial y Norte por cinco días,

Jorge Baúl Decayi — Urqulza 325 Salta.
e) 9 al 16| 11 ¡56.

N? 14725 — POR: ARISTOBULO CARRAL 
Judicial -inmueble Cerrillos- Base $ 23 133 33 %

El día Miércoles 26 de D.ciempre de 1956, a 
las 17,-30 horas, en mi escritorio: Deán Funes 
N-í 960, Ciudad, venderé en subasta pública 
y al mejor postor, con la base de Veintitrés mil 
ciento treinta y tres pesos con treinta y tres

Ctvos. M|N. o sean las dos terceras partes de la 
valuación fiscal, el inmueble de propiedad del 
demandado con todo lo edificado, clavado, plan 
tado y adherido al suelo, situado en el Pueblo 
.de Cerrillos, Departamento del mismo nombre de 
ésta Provincia, ubicado parle oeste Estación Fe 
■rroearril.— MEDIDAS: 27.50 mts. de frente por 
40 mis. de fondo,—. TITULOS: registrados al 
iodo 140- Asiento 3 del libro 2 R, I. Cerrillos, 
NOMENCLATURA. CATASTRAL: Sección B- 
Máuzana 58- Parcela 7- Partida Np 443,— GRA
VAMENES; enunciados en el oficio de la D. G. 
I. cíe. a fs. 28 de autos,—‘
Publicación edictos 30 días Boletín Oficial y Fo 

•ro Saltcño y 5 días d.ario Norte.— Seña 20%
Comisión a caigo del comprador, - - - -
JUICljO: “Ejec. Hipt. Ragatliy Fea. .Rafaela 

Calatayu de cjCoñcepción Horacio Corimayo.— 
Expte. 24.326,56”.
JUZGADO: l?1 instancia en lo Civil y Comercial 
2» Nominación.

SALTA, Noviembre 8 de 1956,
e) 8)11 al J9| 12 ¡56.

. - N- 147’24 «-> POR: ARTURO SALVATIERRA

. JUDICIAL

El día 28 de Noviembre de 1956 á.laá 18.— 
horas en el escritorio sito en calle Deán Funes 

- 167- Ciudad, remataré Con la base de-Cinco mil
’ pesos Moneda Nacional, equivalentes a las 

•SALTA, 12 DE NOVIEMBRE DE 1956

terceras partes de su valuación' fiscal, lote de 
terreno con edificación ubicado en esta Ciudad, 
Avenida Virrey-. Francisco de Toledo, entre Al- 
sina y Entre Ríos, designado como lote N’ 13, 
con extensión de 9 metros en su lado Este; 10 
metros en su lado Oeste; 28 metros, 82 centíme
tros en su lado Norte y 31 metros en su lado 
Sud; limitando: al'Este, Avenida Virrey Toledo; 
Oeste, lote 16; Norte, lote 12 y Sud, Iotel4.-Títu 
lo: Folio 267, asiento 1, libro 13 -R. I. Capital. 
Nomenclatura Catastral: Partida N? 8263- Sec
ción B- Manza.na 47- Parcela 6.—

BASE: $ 5.000.a- m|n.
'Acto continúo, remataré con la base de Sete 

cientos treinta y tres pesos con treinta y tres 
centavos Moneda Nacional, equivalente a las 
dos terceras partes de su valuación fiscal, una 
chacra ubicada en la Colonia “La Juanita", del 
Departamento de Rivadavia, según plano, seña 
lado con el -N? 135, compuesto de 139 hetáreas, 
16 áreas, 176 centímetros; limitando: Norte, con 
la Chacra. N? 134; Sud, con la 136; Oeste, con 
la 129 y Este, con.la Chacra 141.— Titulo; Fo 
lio 178- asiento 479- Libro B.— Rivadavia.— 
Nomenclatura Catastral: 331.—

< BASE: $ ,733.33 m)n. :
El comprador abonará el.20% como seña y 

a cuenta del precio en ambos inmuebles.— Orde 
na señor Juez*  de Primera Instancia Cuarta 
Nominación en lo C. y O. en juicio: “SUCESION 
VACANTE Dg JOSE' MARTQRELL”.— Comí 
slón a cargo del comprador.— Edictos por 15 
días en Boletín Oficial y Norte,

e) 8 al 28| 11 ¡56.

N? 14710 — POR: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — GANADO VACUNO

El día 15 de Noviembre de 1956 a las 11.— 
horas, én .el Hotei Universal sito en calle Hi
pólito Irigoyeñ esqu.’ 25 de Mayo del pueblo 
de Embarcación, departamento San Martín de 
esta. Provincia, remataré con las bases que en 
particular se determinan,' él ganado vacuno 
adjudicado a la hijuela de costas en la Su
cesión de Rosario Torres, á saber: Diez 
y ocho novillos de cuenta a $ 400.—f m|n. cada 
uno.— Trece novillos' de 3 akos a $ 350.— m|n. 
cada uno y Cincuenta vacas madres a-$ 330,— 
cada Uña.— Ej ganado se encuentra en el lu
gar denominado Puesto de “El Melonar”, juris 
Un escritorio de roble; Una mesa escritorio; 
dicción del Departamento San Martín de esta 
provincia, en poder del señor Abel Torres, nom 
brado depositario judicial.— En el acto el 30% 
como seña y a cuenta del precio,— Ordena se
ñor Juez de Primera Instancia Tercera Nomi 
nación en lo Civil y Comercial, en juicio: “SU 
OESORIO 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, 

é)7 al 13) 11 ¡56.

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

Ej día 15 de Noviembre de 1956 a las 10.30 
horas, en el Hotel Universal) calle Hipólito ii'i-- 

goyen esquina 25 de Mayo del púébló dé Ém-, 
barcáción, departamento San Martín de .esta 
provincia, remataré SIN BASÉ, el ganado Va
cuno adjudicado a la hijuela dé costas en lá

dos .. Sucesión de, Anselmo Girón? a sál?e?í CJipcq ya

novillos de 
El ganado 

do “La Es

esta p

cas; i dos
Ji3, antis.— 

denomins < 
departan ( 
esta |¿>ro' r 
pólito) Grón,' nombrad<| depositario judicial.— 
En é 
preci 
cia Seguí 
cíal,

Í4 años y seis novillos de 
i~S£ encuentra; en el lugar ' 
¡pe; anza”, jurisdicción del 

lento .Rivadavii, Segunda Sección, de" 
lincia, en poder de, señor Donato Hi- I r h I *

ac o el 20% como seña a y cuenta del- 
Ordena Sr.|. Juez de Primera Instañ- 
,da Nominación en lo Civil y Comer- 
uicio: “Sucesorio de Anselmo Girón”, 
de arancel ¡a

lOrdena Sr.!ip..-

én ,
[Comisión
Edictos ibr cinco di as én BOLETIN' OFICIAL: 
L ’l I 1 I1
w Fo^p ^alteño y uña publicación en Diario

¡cargo del comprador

publicación en Diario

e) 7 al 13|11 156,

' “ffNorte.L

pr 

jas enj él 
¿Ión de í. 
A n 51- • Pellegrmi, 
eléctrica,

L N? 11471 b — MANUEL 
’ ¡pIN BASE L |:

C. MIOHEL — JUDI 
HELADERA ELECTRI■

p de Noviemb:
¡deHotel París

Nueva Oran,1

•e de 1956 a las 11 ho 
la Ciudad de San Ra 
calle Coronel Egíies y .

I remataré SIN BASE una. heladera ; 
comercial, marca "SIÁM” ~ ” , Sello de

iro -dé cuatro puertas I que se encuentra en
pder I kel
L . 11

— depositario ¡'judicial Sr. Néstor Luis 
tpon’esa"'-da
feresados

Él comí

esa Ciudad de Orán, donde los in-<-- 
Ibodrán revisarla.

Írador abonará el 30 ójó de seña a 

precio de venta.— prdena la Excma,

TOÑIO( G 
cargo |del 
en el BOI

____  11 precio de venía.— .Ordena la Excma. 
lámará de Paz Letrada] Secretaría N? 2 eñ 
uicio¡eje< rtivo JOSe|- OAMPANELLA vs. AN- 
’nxrrrJ ímmINÓ. Comisión - de arancel a 

compra.dor.-
ETIN OFICTAL y diario Norte,-

e) 7 ál i

Idictos por cinco días

•;3'l .1156.-

iíAíj, — got: Mario fí- 
-di 1\/rTTÍí'T2T.T7’cj *V  Y TDDnCGUERRA

DE ESTU 
I . SIN BASE.

•ci
tulados “Ejécui

¡1936 a las 18.30
J„JI ' I!

guíente -bierie^ 
plmáquina 
ó; tina iñel 
:ó Sillas; Vil 
Úna mésíta

'de
a

— JUDICIAL — got: MARIO Fí- 
EOHAZU MUEBLES Y.. LIBROS 

l 510 JURiptoD -
Por idisp isición del 3e:ior Juez de í?- Instan 
a, 4? N01 linación en io'J i rautos [<^at£

Salomón 1 ianof”, el Dial
bre dJ il9)3 a. las 18.30 .. ______
de Genera; Güemes, calle Rod.íguez N’ 76, 
venderá en ----- -<--A • - --
.Base los s 
Uña. mesa 
teca- fiche: 

' chica; | ¡Ulr
tapizabas; ----  -------- -
ti ná bidlioi Sed; tina eSi 
Ü a sillón ¡ irafoíio; Ur

ésítajcén 
lección d

_ |¿032
Ci tomos" c 
temo 65)75 
cc iñpuesto
“Gaceta} d 
lánpar|j t 
ia hte;- [Doc 
É jiaffio R

vil 'de¡Lu|!
) -Kraff”
'Priiicipi

' iiktjs; Uñ

Civil y Comercial, en 
tivó Moisés Ruth vs.
Lunes 12 de Noviem- 
horas en ia localidad

¡publica subasta. a’mejor-oferta y S'n 
üh sillón tapizado 

escribir; ‘Una bib¡io= 
o|teléf. Una biblioteca 
pérchelo; Dos Billas 

; pjmáqítina de'escribir; 
:ri ;6íio de roblé’ clVÍdrlo; 
i h luéblé esquinero.; Una . 
i§á i üña bibliotécá] Unaro) Una íep 

jurisprudencia "Arg. bofnpletá, desde 
hástá el áñb : 952, con £9 libros; DO 
e la Revista Jurídica “La Ley.” del 
:c|sús repertorios dé] año 1949)1953, 
lé cinCó tomos; Veintidós tomos de

1 1 Traba jó”, i,del añó 1'947)52; Una 
n. juego escritorio; Un armario; es«
1 toñlos’ de IBetechÓs üoñiei'cial de 
Viviáiiié) Ocho toñlos. de Derechos 

s jesSefáñdj' uú'atro ionios de '‘Añu^, 
tíña .estufa eléctrica; ¿Jieté tc-iiiOS 

s Genérales ¡de
„ , __ ibro dé @ecféíóS "dé la Nación; Uri
Cuero dé v tcá. pata pisó

en&uehi: ah en exposici

c< 
él año

16 toñlos. de Derechos
6 
ti 
di Derechos Aoiñinistrá

— 'Los. bienes citadoS ■ 
ión én él lugar- dé láééj

rahastd,! déjnde. puedery i er. revisados por loS 
ihte^gmgL F i"".”1" "'"'L ""■, PiiblicáoiM 3íe$o Nortg y Bq
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letín Oficial.— Seña en el acto '20%.— Comi
sión a c| del comprador. ' .

M. Figueroa Echazu — Martiliero.
- • ' e) 6 al 12¡ 11156.

N» 14680 — Por:MIGUEL A.'GALLO CAS
TELLANOS. — JUDICIAL — SIN BASE'— -

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

Febrero- 216, Ciudad,, remataré Sin Base, ios 
productos de farmacia y mi’ebles 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.; 1 me 
sa mostrador y 2 epos. de estanterías e, vidrios. 
Depositario Judicial: Julio Ruiz Huidobro, domi 
ciliado en el Galpón, Sda. Sec. Dpto. Metan, 
radio urbano, lugar donde los bienes pueden 
revisar los interesados.— Ordena Sr. Juez.de 

.1? Inst. O. y O. 3*  Nomin. en jucio “Alimento 
y Litis. Expensas» Ruiz Huidobro - Aída.Elena 
Satavia Canepa de vs. Julio Ruiz Huidobro.— 
En. el acto, 30% de seña a cta. de precio dA 

.. ¡compra.— Comisión de arancel'a cargo del com 
piador.— Publicaciones, 5 días en Diarios B. Ofl 
cial y Norte.— Miguel ’ A. Gallo Castellanas 

. Martiliero- Dlio, 20 de Febrero 496 Dto. D— 
Tflléf, 5070.

e) 2 al’ 8| 11 ¡60.

N’ 14676 “ 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 $ 81333.33, o sea por las, dos terce
ras, partes de 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. 881 del libro 10 de Promesas 
de Ventas.—' Ordeña Sr.' Juez de 1» Instancia 
O. y O. 3^ Nominación en juicio “Sucesorio de 
Oíaz Primitivo”. En ej acto, 20 o;o de sena 
A cta, de precio de compra. Comisión de aran 

Asi a cargo del. comprador.— Publicaciones 16 
. días en BOLETIN OFICIAL y Diario Norte.-- 
• Miguel A. Gallo Castellanos,, domicilio 20 de 

Febrero 216, 'Teléfono 5076.—
e) 31|10 al 21|il|56.—

,N’ 14671 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — FINCA “VIÑAOOS" EN DE

PARTAMENTO CHICOANA. '
BASE $ 66.733.33 m|ñ.—

Éj día 13 de-diciembre de J.956 a las 18 ho
jas en calle Deán Funes 167, Ciudad, remataré 
con la Base de Sesenta y seis Mil Setecientos 
.Treinta-y Tres Pesos con Treinta y Tres Cen
tavos Moneda Nacional, ó sean las dos terce
ras. partes de su- valuación fiscal, la finca de- 

.. nominada “Viñacos”, ubicada en el- Departa- 
. ,-mentó de-.Chieoa.nE de-esta provincia, con una 

.superficie aproximada de Dos .Mil. hectáreas, 
o lo que resulte tener-.dentro, de los siguientes 
límites.generales:. Norte, con Arroyo de Viña» 

■ eos; Sud, con Arroyo de Osma; Este, Camino
. provincial, a 193 Valles y .Oeste; con las cum

bres de los cerros.— Título- a folio 86, asiento 
1 de] libro 4 de R. I.,. de Chicoana— Partida 
N’ 421.—. En. el acto el- 20 o[p como seña- y a 
cuenta del precio.— ofdena Señor Juez de Fri 
mera Instancia,' Quinta Nominación en lo O. 
y G. en ju’cio: “Embargo Preventivo — Fran
cisco Cabrera vs. Juana Zúñiga de García”.— 
Comis!ón- de aranecl a cargo‘del comprador.— 
Edictos por 30 días en Boletín Oficial y Norte;

. e) 31|10 al 12|12|56.—

N1? 14661 — POR: ARMANDO G. ORCE 
JUDICIAL — INMUEBLE EN ESTA CIUDAD

Por disposición -del Señor Juez de Primera 
Instancia- en lo Civil y Comercia! Quinta No
minación y de conformidad a lo dispuesto en 
autos “Bini Humberto vs. Normando Zúñiga 
y Bonifacia La .Matta de. Zúñiga, Ejecutivo’, 
Expte. N’. 245156, el día.Martes 20 .de Noviera 
b'e de 1356, a las 18 hs. en mi oficina de rema
tes calle Alvarado 512, de. esta ciudad, remata
ré 'Con Base de $ 15.600.00 (Quince mil seis 
cientos pesos Moneda Nacional) equivalente a 
las dos tercera partes de la avaluación fiscal 
el terreno con casa ubicado éh esta ciudad calle 
Juan Martín Leguizamón N’ 366, de' esta ciu
dad cen todo lo ed'ficado, plantad.o y adheri
do al suelo,'con una extensión según sus títulos 
de 197,76 metros cuadrados, dentro de los si
guientes límites: N. Prop. de Deídamia Q. de 
Rodríguez; S. Calle Juan M. Leguizamón; . 
E. Prop.-de Angélica de los Ríos y o..Prop.

de.--Deidamia Q. de-HodrigUez.---- Catastro N’
4388; Oir. 1’; Sec-B; Manz: 57; -Pare. 11; Títu 
los inscriptos al folio 69; Asiento 1-; del libro- 
122 R. I. Capital.— Se . hace constar, que el. 
inmueble descrito reconoce_una hipoteca en. 
primer término por la-suma'de $'128.192.-(Cien 
to veintiocho mlj ciento noventa y dos pesos 
Moneda Nacional) a favor de- la Sociedad Lau-J 
taro S. R. L., registrada a folio 71, Asiento. 3, 
del libro 122, R.’I.. Capital.— En el'acto del 
remate 20% a .cuenta.- Publicaciones por 15 
días diario*  Norte y Boletín Oficial.— Comisión. 
de arancel a cargo del comprador.— Armando 
Gabriel Orce, ^Martiliero.

. 'e) 26|.i0..ál 16] 11 |’5B. .

N? 14617 — POR: ARTURO 'SALVATIERRA 
JDSlUlAL — BASÉ £ Í40 2S6'66 MjÑAL - 
El’28 dé Noviembre de 1956, a hoias 11. eh 

el hall del Banco Provincial de Salta, España 
626,«ciudad, remataré con -la base de Ciento cua 
renta mil Doscientos sesenta y Seis pesos Cotí 
661100 mn. o sean las dos‘terceras partes dé su 
valuación Fiscal, derechos y acciones que le co 
rresp.onde sobre la Parcela 28 del . Lote. Fiscál 
N? 3 ubicado en Dpto. San Martín. Provincia 

‘de Salta, a-1 ejecutado poi’ título de PfoineSa 
de Venta-registrado al folio 389, asiento 1627 
libró 6? de P. de Ventas,— Partida 1702.-=» El 
comprador entregará el 20% del pfécló da ven 
ta y a cuenta del mismo;— ordena el Sr Juez 
de U .Inst, 2» Nominación en-lo Civil1 y Comer

Cial, en el. jucio Ejecutivo Banco Provincial de 
Salta vs. Manuel González.— comisión a cargo 
comprador. Edictos por 30 días en Boletín Ofi. 
cial y-Norte,

S)’ 17|10 a! 28| 11156 .

BOLETIN" OFICIAL

-NOTIFICACION DE SENTENCIA

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

“Ejecución Prendaria Pedra-zzoli; Andrés vs. 
Gallardo, Daniel Alfredo”, que se tramita an
te esta Exorna. Cámara de Paz-Letrada,- Secre 
tavía N° 2,-. se -ha .dictado la sentencia cuj’a 

-paite dispositiva-dice:. “Salta, ll.de Octubre 
de*.  19S6r— Autos y Vistos:... ...Considerando: 
Falla: ‘Disponiendo'se lleve‘adelante1 la presen 
te‘ejecución’; seguida por‘Andrés’Pedrázzoli con 
tra Daniel Alfredo Gallardo, hasta qué el aeree 
dor ejecutante se .haga integre pago-del-capital 
reclamado de Dos mil 'cuatróscientos pesos mo
neda nacional;‘($ 2.4001 mjñ:),-más sus- intere
ses y .costas. Públiquese la*  presente1- -sentencia 
por tres’días "en" el‘Boletín‘Oficial y un diario 
comercial propuesto por iaS 'partes. -Haciéndose 
efectivo el apercibimiento -decretado,-téngase 
como 'domicilio legal ’del- ejecutado,-la Secreta
ría,' N? 2, de 'esté Tribunal.— ■=' Regúlase en 
$"353‘. 60 m|n; el honorario del -’Dr. -Ernesto- Mi- 
chel como' letrado de- ‘-'la- parte áetóra y en 

1’23.75 m|n. 'éf del SrÁ Santiago Esquiú, co
mo apoderado de lar misma: Oópiése, notifique 
se,: páguese; el—impuesto fiscaf- y -repóngase.— 
J. Vidal Frías.— G. Uriburii SoláA--V. Marto- 
rell.— Ante-mí: -E.L Viera”.— -Salta, Octubre 
'31 dé 1956. ’ ........................; ■
Emiliano ’E. ‘Viera — Secretario.

’*e)'6  ah 81'11 |5S

- N? • 14684 — 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 dis 
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 cüyo fin regulo 
los honorarios de Dr. Juan .A'Urrestarazu Fiza 
rro, eh la suma de dos m'l setecientos cua
renta y un pesos con cincuenta centavos 
moneda nacional; 2) hacer efectivo el aperci
bimiento y tener por domicilio lega] del ejecu 
t-ado la Secretaría del Juzgado; Copíese, noilfí 

..quese en legal forma, repóngase- y pagúese ti 
impuesto a la sentencia. 3. g. Arias Almagro’.
Salta, 25 de óctubré de 1956. Aníbal ÜJTibani 

. Escribano Secretario,
• 6) 5 al 8111156. ,

"LECCION COMERCIAL '

■CONTRATO SOCIAL

■N?-14712 —■ MARGALET, B0TELLI V~GÜE«
. SRIERO SOC.' EESF. LTDA. CAPITAL-

9 324.0Ó0;— .

En Salta, a los dós días del mes do noviera»' 
fere de mil novecientos cincuenta y seis, entre 
los .señores Juan. Margal:f, español, mayor de 
éáád,- casado, Antonio B.otelli, mayor de edad, 
argentino, casado y Juan B. Guerriero, argén-» 
tino, mayor dé edad, casado, ponyienen en cops

Juez.de
ll.de
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tituir una Soc:cdad de Responsabilidad Limi
tada encuadrada en la Ley Nacional número on 
ce mil seiscientos cuarenta y, cinco para con
tinuar la . explotación del “Plaza Hotel”,, que, 

desde año mil novecie-nto cincuenta, vienen reali 
zaudo.en fonr^, conjunta-» Dicha sociedad que
da" sujeta a las s.guientes cláusulas.............. .

PRIMERA: — La Sociedad girará bajo la ra
zón social de “Maigalef, Bote;!! y Guerriero 
Sociedad de Responsabilidad Limitada”-y ten- - 
drá su domicilio legal y asiento principal de 
sus negocios-en la ciudad de Salta, calle Espa
ña número quinientos ocho,'ó el que de común 
acuerdo -entre los socios se disponga en el fu
turo, pudiendo establecer sucursales o agencias 
en cualquier parte del país o dei -'extranjero. ..

SEGUNDA: — Tendrá como principal objeto 
de sus negocios la explotación del “Plaza Ho- 

tel” en- esta ciudad, en el domicilio’ consignado 
en la cláusula- anterior, que ios socios tienen 
arrendado ante de ahora, y cualquiera otra ac- 

• tividad licita que decidieran de mutuo acuer
do. ............................................

sadas no son taxativas sino simplemente enu
merativas....................................................................- O'

SEXTA: — Ningún socio podrá ceder a 
terceros sus cuotas sociales sino con. la confor
midad expresa de sus consocios. .;......... .

SEPTIMA: — -Anualmente, al treinta y uno 
de mayo, se practicará el balance general de los

-negocios sociales, el que se pondrán en cono-, 
cimiento de to_os los socios para su considera
ción. Si dentro del año calendario de la fecha 
de cierre de cada ejercicio ningún socio mani
fiesta en forma falleciente su disconformidad, 

el balance se tendrá por aprobado. . ........
OCTAVA: -T- De las»utilidades liquidas y rea

lizadas anuales,- se deducirá un cinco por cien
to para el fondo de reserva legal hasta que la 
misma -alcance por lo menos a un diez por 
ciento del capital social y el resto se distribuirá 
entre los socios por parte iguales. En igual 

.proporción se soportarán las pérdidas en caso 
de producirse. ..;........... . ......................................

TERCERA: — El término" de duración se es- 
table.e. en cinco años a contar desde el trein
ta y uno' de- mayo de mil novecientos cincuenta 
y seis, fecha a la que- se retrotraen todas las 
operaciones. Dicho término se prorrogará auto
máticamente por cinco años más si ante de su 
vencimiento cualquiera de los socios no denun
cia el contrató por medio de telegrama cola
cionado......... ............................... :........................... .

CUARTA;. — El capital social se. fija en la 
Suma de trescientas veinticuatro mil pesos mo 
nuda nacional, dividido en trescientos veinti
cuatro Cuotas de un mil pesos cada una, sus- 

, criptas y realizada por partes iguales éntre los 
. socios, conforme^ al .inventario certificado por 

Contador Público Matriculado que por separa
do suscriben ■ y que hace parte integrante .de 
este contrato........................................ .................

QUINTA: — La dirección y administración 
de la Sociedad estará a cargo de los tres socios 
quq astuarán con el carácter de gerentes, con 
el uso indistinto de la firma social, a cuyo

NOVENA:'— Cualquiera de los socios podrá 
retirarse-.de-la Sociedad mediante un preaviso 
de seis meses antes de la -fecha de cierre’ del 
ejercicio y sus haberes por todo concepto le se
rán abonados dentro del plazo máximo de un 
año a contar de la fecha-expresada, sin inte
reses y conformé a los saldos de contabilidad. ..

DECIMA: — En caso de fallecimiento'o in-

capacidad de cualquiera de los socios, la So
ciedad podrá, continuar su giro a cuyo efecto 
lo.s .derecho habientes del premuerto o los re
presentantes del incapacitado deberán acusar 
sú representación ante la Saciedad...................

DECIMA PRIMERA: — Todas las" cuestiones 

estamparán su firma particular debajo 
sello-membrete de la Sociedad, en tal 
tendrán la representación, legal de la

efecto 
del

forma,
Sociedad en to'dos ios actos, contratos, asuntos y 
operaciones, -con la única limitación de no .cota 
prometer ,1a firma social en préstamos a títu
lo gratuito ni en negocios ajenos al giro social. 
Además - de las facultades implícitas .que sur- 

> p gen del mandato de administración, los socios 
gerentes podrán: a) adquirir por cualquier tí- 

¡ tulo toda clase de bienes, gravarlos y»enajenar- 
los; b) constituir, aceptar, transferir y extin
guir hipotecas, prendas y todo -otro género real 
c) dar y¡o, tomar dinero prestado, con o sin 
garantías reales o -personales; d) abrir y cerrar 

■ cuentas corrientes - en Ban'cos oficiales o priva

dos-, '■ extrayendo total o parcialmente sus de
pósitos ;.:d) emitir, aceptar y endosar letras de 

¡ - cambios, vales, pagarés, cheques y todo otro 
¡papel de comercio o de crédito; e)- otorgar y 
firmar .todas las escrituras.públicas y documen
tos privados que sean necesarios; f) compare
cer en ju'cio ante tribunales' de cualquier fue- 
'1’0 o jurisdicción, cbmprom'éter en árbitros, 
trans'gir en cuestiones judiciales o extrajudi- 
OlEiles; g) otorgar poderes generales o especiales 

’ jóar'a asuntos judiciales, Las facultado^ expre

que se susciten, durante la vigencia o al tiem
po de la disolución o liquidación de la Sociedad 
entre los socios, sus herederos o representantes 
serán resueltas, sin forma de juicio, por árbi
tros amigables componedores nombrados uno 
por cada parte en divergencia, con facultad de 
nombrar éstos uno último de' fallo inapelable,

Bajó las condiciones expresadas, queda cons-, 
tituída esta sociedad de responsabilidad Limi- ' 
tada obligándose conforme a la Ley y hasta el 
■monto de- sus respectivos 'capitales. De confor
midad se suscriben cuatro ejemplares adhirién

dose en uno de ellos el sellado que marca la 
Ley 1.425 dé la Provincia .en sus artículos 16 y 
24 y- en los restantes, el determinado por el ar
tículo 57 inciso d) de la misma Ley 
JUAN MARGALE?

' é) § ál Í4|ií|5_á

N’ 14^9 — pííimér tüstiMoñió,— ES

CRITURA NUMERÓ TRESCIENTOS OCHEN 
TA V TRES.— CONSTITUCION DE “ LA MA- 
DERIL SALTERA—“SOCIEDAD DE RESPON 
SABILIDAD LKMITANA”.— En la ciudad de 
Salta, República Argentina, á los veintidós días 
del mes de octubre de mil novecientos cincuenta 
y seis; ante mí ROBERTO DIAZ, el escribano 
autorizante, titular del Registro número vein
tisiete y testigos que suscribirán, comparecen: 

. los señores" JOSE ALTERMAN, casado en pri
meras nupcias'con B erta Bloj, domiciliado en >a 
calle España mil ciento cuarenta y Seis; DA» 
ÑIÉL ÁLTÉRMaN, casado én primeras nup
cias cotí Adéla ftejtman, con domicilio én la 
(jálle AíbMi ge.s§gtfl--j*  tr?S| DAVID

GALAGOYSI Y, casado sr, 
Brida A |terman, domi 
Juan j. se

primeras nupcias 
¡iliado eri la calle

eras tnup 
domicilie 
rta" jjjsei

Y, casado en 
terman, domi, 
scientos treinta y nueve, y MA- 

“ “KT,
las con Clara |Raquel,Liposnesky, 
en 'avenida Belgrano 

i; todos los [nombrados
me ¿tri

con
San
NUEL NATI LIO .SEREBRISKY, .casado en 
prta 
con 
oche
de e iad, arge .tinos, vecinos dé esta, comercian 
tes, 
cen: 
cial

rley nacional o ice-mil seiscientos cuarenta y cm 
, co, Código de

tuto:
PRIMERO.!—

|(
res José lAlteI ¡Galagovsky y
jan constituid

’ ' 1!rrolk r sus act
DERIL SAÍLT

-> _] • (|
SABILIDAD. LIMITADA”,j! con domicilio legal

.en esta ciudac,

dos mil 
mayores

ii

Que|har 
que se ti

¡apaces, ¡ ,e mi conocimiento, doy fé, y di- 
dispuesto constituir un ente so- 

jirá por las disposiciones de la "

¡omercío, y "por el presente esta-

Alterman, David 
io Serebrisky, de
que habrá de desa 

¡ el rubro de “LA MA

tal 
id

Entre los comparecientes, señe-' 
man,. Daniel 
Manuel Na
una socied

vidades baje
¡NA—SOCIEDAD DE; RESPON-

en la calle Flori
sta perjuicio de

¿stab ecer suc

BEGUNOtijsu 
ramo de 
eializ icfónl en 
mo "s is anexos 
TERCERO1.: Td 
a partir del di 
curso, 
tos • 1 ¡gales,i rs 
realizidas hastl

ramo

, actualmente 
da efento cinc Xenta y sie ie, 
Dtrb ccrr ~c úsales, coriálónés, escritorios 
agencias en cualquier lugar le la República.—

( objeto sera ¡a- explotación del 
de made as, su tadustr alización y "comer 

malquiera d.e ¡ras formas, así co 
y|o derivados — 

adrá una duración dé diez años, 
i primero de Agosto deí'año en 
jue se retrotre en todos los efec- 
;ificando tedas las operaciones

i la fecha; puliendo prorrogarse 
por c tro perú lo igual,

con la obligación de inscribir, 
en el Registro

fecha, a

si los socios así lo '
resuelven, |¿én 
dicha prórroga«dicha
CÍÓ.““-

CÚAÉ.TO: Él c
lila -di

nal, dividido dk quinientas cuotas de mil pe-- 
. -V 11 '■sos cáda una,

socios
Véinti ¡taco cúo
representar ó pi 
cionesl muebles 
rías, instalaciói

3 ■' 11
mlenzp de la o 
do objeto de il 
racioñjes qt e h ¡i

¿ule lo dOn Éduafco M. ohambeáUd, 
hdoá ij üí.
sé jrésE itárá para hi 
Público Ib Coiñercio!—

Público de Comer

Qujniei

.11 en igua

ipital social 
tos Mil Pe¿os

11c constituye -la su- 
Moneda Nació-

aportadas él integradas por ios 
propotcipntl e! decir, de ciento 
as cada unoj y 
Ir. los bienes i" 
I •»«’ ’i__L

cuyo capital está 
Ir los bienesli inmuebles, construc 
y útiles,’hem mientas, maquina 
es y maderas rae existían al co 
¡elaciones sectiles, y que.han si 
ventarlo y balance general, opa., 
ih sido certificadas por el con»

tñatr
éjemplaf á

Ib Üoiñercio!

tador
figreg, 
y otrt
glStfÓ
los cc iiíponentt s de la sociéc ád transfieren a 
ésta t :¡dos llbs ■

este instrumento 
aichiVo én el RS ' 
En consecuencia.

¡lenes que dsmpónén su aporte, 
ihdiviíiualizadoí i loé iiímüebi--

.— Queda así
¡ is al final de es 
integrado el capíi ¡rumeñto^.

i3iál.-|! 
ico: lia
Lid seta

itéccíón y a&ninishraeida da ’a 
ercida iñdistir tañienté por cual 

de los serios, quienes' quedan designados

¡mbrete dé lila sociedad Usarán
• - U I ■ . . J M

t 

e tatúente por cual

sello-—ñ

te ins 
tal §o
QUIN 
socied 
quier_ __ __ ___ _
g'eréñtíS corl ui i de la-firma, a cuyo fin deba» 
jo del
su firna perso: iáí.— Las facrltades del manda

la eki epcion 
chequis, psgarJs y letras 
dispensante lia Itrima de de i 
discrií itaáción pe hombres; quedando, en lo 
dehiás investirps los gerentes de las faculta» 
des inherert¡?í5 p- Ift admimst-’doióii y ademán

áción serán 
p qué para

aditíinist:
.11 .-

aiñplias, con la so» 
' él libramiento dé 
le cambio, será ta» 

le los socios, s;il 
quedando, en lo

S'

des ftmeren^s
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apoderados para: a) adquirir- y vender bienes
■ inmuebles, muebles, semovientes, mercaderías, 
.'títulos- y acciones, de cualquier clase; cuns- 
-títuir, aceptar,-transferir-y extinguir ri ¡potocas, 
prendas, presidas agrarias o sin 'desplazamien
to y todo’ otro derecho real; dar y tomar di-

- ..ñero 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 ciase 
q jurisdicción; cobrar y pagar deudas aótivá-i 

y pasivas; b) Operar en, cualquier establecimietí 
tq bancario, sea oficial, mixto o particular, na 
c'onaj o'extranjero, domiciliado dentro o fue
ro, kim país; tomar préstamos otorgando "y sus- 

' debiendo las obligaciones é instrumentación 
respectiva; descontar letras de caínbio, pagar- 
res, giros, vales, conformes o cualesquiera otra 

.- clase de créditos, sin limitación ele tierfipo 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

* y clausurar cuentas corrientes, verificar depó
sitos y extraer los fondos depositados hacien
do las. libranzas correspondientes;. presentar 
balances 'ó inventarios, formular. declaraclone? 
Juradas; e) celebrar contratos de arfendamien 
tos y de locación' de servicios y todos los con

■tratos que-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 ei perso
nal de la sociedad, fijando su sueldo y femu- 

«neraciou_s, aguinaldos, part.Cipaciones y ha
bilitaciones; e) otorgar y suscribir las escritu- 

. ras ó 'instrumentos públicos y privados que el 
-.giro' comerciaj é industrial haga necesario;— 

Ibas facultades que anteceden son enunciati
vas y no limitativas,—

SEXTO: todos los socios están obligados a 
.- ¡a atención,da los negocios sociales.— Sin em 
. oargo, a- afecto de una racional -distribución 

de las tareas o trabajos, los socios deberán, e- 
.. secutarse de acuerdo a las siguientes normas;

a) ej señor Serebrisky queda obligado a la a
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feccionado el Balance General,. Se remitirá co 
ría del mismo á cada uno de los socios,— .El, 
Balance . será definitivamente aprobado . si..den 
tro de los tre’nta días de remitidas Jas copias 
no se hubiere formulado observación alguna, 
■debiéndose al término de dicho plazo confec- ;

clonar el acta respectiva en el libro de actas 
de la sociedad, la" que. firmarán los socios on 
prueba de conformidad.— Los socios tendrán 
el más amplio derecho de fiscalizar las ope
raciones y registraciones contables de la socie 
dad.—. .

OCTAVO: De las‘utilidades qué arroje -el 
ejercicio económico financiero anual, se dis
tribuirá en iguales partes entre los socios, so 
portando las pérdidas, én el casó eventual que 
las ‘ hubiera,' éñ la misma proporción.— Sin 
embargo, las utilidades resultantes solo podrán 
ser retiradas por los socios en la- proporción 
dél treinta .por ciento, de cada, uno, acreditán
dose el setenta por ciento a la euenta particu
lar de ellos, porcentaje- este último que será 

' utilizado por la sociedad para el giro, de sus 

.‘negocios.—. Solamente la asamblea de socios 
podrá modificar ei porcentaje a retirarse.— 
Entiéndese' por utilidad - neta, la resultante 
después .de haber deducido el "cinco por ciento 
para la formación de la “reserva" legal”, y cual 
quier otra afectación qre la asamblea, dispon
ga para atender indemnizaciones, gratificacio
nes y cualquier otro evento.—

NOVENO: Si alguno de los socios dispone 
retirar, el total de sus utilidades acumuladas, 
deberá notificar a los demás socios con no me 
nos de sesenta, días a la fecha que fije a tai 
fin, y su pago se efectuará -con -preferencia, 
siempre que el estado económico de la sociedad 
Jo- permita.—

. DECIMO: Ningún socio podrá transferir, ce 
der o de. cualquier modo negociar sus . cuotas 
sociales, sin el previo consentimiento o acuer
do da la asamblea de socios.— Para el caso 
de incumplimiento, él tercero si fuera. extraño 
a la sociedad, será considerado un acreedor co 
mún .y su crédito: será liquidado, en .cuatro cuo 
tas semestrales de sumas iguales sin perjui
cio de la oposición que puede deducirse por la 
sociedad o socios a la transferencia a terceros. 
Serán aplicables subsidiariamente, en caso dé 
transferencia, las. disposiciones del artículo do-' 
ce de la ley. once mil seiscientos. cuarenta y 
cinco.— ....

DECIMO PRIMERO: Roí ggfénéia se lleva
rá un libro dé actas o acuerdos en donde, se 
consignarán las resoluciones.que adopté la á- 
samblea de socios, la que Se i éüflirá anualmen. 
te o cuando" Se considere necesario o a pedido 
de cualquiera de los socios,, para tratar cual
quiera dé 'loé siguientes puntos: auménto de 
capital, incorporación de*  nuevos socios, apro
bación dé balances; habilitacíoñes o graVfica- 
cloñes.ai personal, ampliación del.objeto socia', 
Venta o transferencias de inmuebles, modifica
ción .del contrato sséiaj. y toda-otra cuestión 
de carácter extraordinaria.—:• Los acuerdos 'se 
adoptarán por mayoría,-es decir ton el. Vóto fa 
Voráble dé tres de I0s socios, miéntrás esfr añ- 
mero de Socios-séá de púatfó, y en cató de Ser 
más,, se yequerijft tina mayoría que represente

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

SEPTIMO; Anualmente el día treinia y uno’ 
fie 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 

. nera-1 de la sociedad.— Los rubros amortiza- 
s- bies, so- amortizarán con los índices porcentua 
,, Ips impositivamente- admitidos,— .Una vez con
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los dos tercios del capital social".— Los -socios 
podrán hacerse representar con -carta peder 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.—-La 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 dél 
-aporte de cada socio,, en.caso de transferencia 
del activo social, o de los bienes que "lo cóñsti 
tuyen, el valor obtenido beneficiará a. los socios 
en la misma proporción o sea pof-iguales par
tes.— Igual criterio se. observará en e¡' caso 
de disolución del ente social.—

. DECIMO QUINTO: Si-cualquiera da ios socios 
dispusiera retirarse de la -sociedad antes ds 
su vencimiento, deberá comunicar tal voluntad 
con tres meses.-de .anticipación, mediante tele
grama colacionado, dirigido-a los otros socios.

• Su liquidación se-.efectuará en.base al último
- -Balance General-aprobado.— El importe.resul 

tanto de todo lo-que le errespondierá por todo 
-concepto.- Leserá abonado de acuerdo con la si 
•tuación económica- financiera de la sociedad 
y en el-plazo que de común acuerdo se ‘conven 

•■ga, documentándose el saldo-que-no se le abo
nase de contado.— El criterio sobre- valor- del 
activo del socio a retirarse se aplicará-también 
el caso de la cláusula décima-.— -

. DECIMO. SEXTO: .En caso.de liquidación, de Ja 
sociedad, por- cualquier. causa, ésta será practica

■ da por todos los socios o por quien designe 
lñ asamblea respectiva, y, una vez pagado si 
pasivo y reintegrado el capital y reservas apoy 
tadas por los socios, ei remanente, si lo huWe 
ra, se distribuirá por partes iguales.entro loa 
misinos.— ■

DECIMO SEPTIMO: El soqie que.pór cttalqui&y 
motivo se retire de la sociedad, no tendrá de- 

. recho a exigir a los demás socios ó a la socie-, 
dad. suma alguna por derecho de llave, cliente
la u otros aditamentos determinados por. la. ins 
lalación de los negocios o establecimientos.—

• DECIMO OCTAVO: La sociedad no se disol
verá pof muerte, interdicción o incapacidad de 
cuáiquiéi'a de los socios.— Su giro proseguná 
COn 10s restantes, püdiendo los herederos incor 
potarse a/sociedad, unificando su represen-

-. tacióñ.— Pata otros causales de disolución-, sa 
estará a lo- dispuesto por el Código de Comercio, 
DECIMO NOVENO: Cualquier cuestión- que: ss 
suscite entre los 'socios será dirimida sin for
ma dé juicio, por un tribunal arbitrador,. com
puesto de tantas personas como sean las partes 
divergentes.— La sentencia Será dictada pos 
simple mayoría y en -el supuesto de. empate, 
laudará uh tercero designado, por IOS árbitra- 
dores, y si dé ésto's ño- se-dá acuerdo, por- él 
Séñdr Juez éñ -lo Civil y Comercial competen- 

. té.“- L0s cofflparéci&ntes manifiestan su con
formidad y. aceptación, con -el presente, estatuto. 
Roí’ su parte, los señores José .Aiterman, Da
niel Aiterman y Dayid ¿Salágoysky,. a^egapí.

caso.de
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que 
ren 
“Lá

por vía de integración de aporte, transfie- 
eh pieria propiedad a favor dé la sociedad 
Maderil Salteña-Sociedad . de Responsabi 

lidad Limitada”, ahora constituida, los siguien
tes.bienes inmuebles: a) Un lote de terreno con 
'todo lo edificado, Ubicado en.esta ciudad, dando 
frente a la calle Junín, entre las calles Manuel 
Anzoátegui y .Aniceto Latorre, é individualiza 
do con el número TREINTA Y CUATRO, en el 
plano de loteo archivado en el Departamento 
Jurídico bajo número novecientos noventa; con 
EXTENSION de diez metros de f-reiité 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' ceti 
metros en su lado Sud, o sea una SUPERFI
CIE , de seiscientos cuarenta y cuatro metros 

1 cuadrados con cinco decímetros cuadrados, y 
LIMITA: ál NORTE, con el lote treinta y 
■tres ó parcela veintitrés de Rosalía Ricarda, 

’ Ramos de Medrano; al SUD, con el lote trein
ta y. cinco o parcela vintiuna de Juan An
tonio 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 de los 
transmitentes, y aí OESTE, con la calle Junín, 
TITULOS: Les pertenece a los trasmitenteá

por compra que hicieran a la sociedad “Ase
rradero Santa Lucía-Sociedad de Responsabi
lidad Limitada”, con fecha veintiuno de Julio 
del corriente año, en, escritura que autorizó 
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 
Siria, entre las calles Manuel Anzoátegui y 
Aniceto Latorre, é individualizado con el nú
mero CATORCE de la manzana CINCUEN-

lizado con el número DIEZ Y SEIS, de la man 
zana CINCUENTA Y TRES, en el plano de 
mención; con EXTENSION de diez metros de 
frente y contrafrente; cincuenta y nueve me
tros noventa y siete centímentros de fondo

o lado Norte, y cincuenta y nueve metros seten 
ta centímetros en su lado Sud, o sea una SU
PERFICIE de quinientos noventa y ocho metros 
cuadrados treinta y cinco decímetros cuadra
dos y Limita: al Norte, lote diez y siete y vem 
ticuatro; al Sud, -lote quince; al Este, la ca
lle República- de Siria, y al Oeste, lote treinta 
y tres.— NOMENCLATURA CATASTRAL DE 
LOS INMUEBLES: pa-tidas números mil cua 
trecientos setenta y cinco, mil quinientos diez 
y ocho, ciento cincuenta y siete, y mil quinion 
tos veintisiete, circunscripción primera, Sec
ción G„ manzana diez, parcelas veintidós, seis, 
cinco' y cuatro, 
Corresponden a

respectivamente.— TITULO: 
los trasmatantes los lotes ca-

torce, quince y 
hicieron a don 
junio del año en curso, en escritura que. au
torizó el suscripto escribano, de cuyo testimo 
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 cin 

- co de Registro de .Inmuebles de la Capital.—
CERTIFICADOS: Por los informes que corred 
agregados en este protocolo, año en curso, fo
lios quinientos cincuenta y ocho al quinientos 
sesenta y dos, ochocientos cuatro, y por el que 
agrego a esta escritura expedido por ei Depar
tamento Jurídico bajo número seis mil sesenta 
y uno de fecha dieciocho del corriente, se a- 
credita: a) que los señores José Altermán, Da

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

ta y siete 
cuenta y 
mero ante riof ltern}|ina al folie 
cincuenta 
recientes ágregán: 
la cláusul i quinta 
indispensa 
de los soc 
tes actos 
quier moci 
bles, cons'J 
personales

TA Y TRES, en el ya citado plano; con EXTEN 
¿ION de- diez metros de frente y contrafrente; 
cincuenta y tres metros treinta y cinco centí
metros de fondo en su costado Norte, y cincuen 
ta y tres metros cinco centímetros en su lado 
Sud, ó sea’ una SUPERFICIE de quinientos 
treinta y dos metros cuadrados, y LIMITA: al

NORTE, el lote quince de los vendedores; al 
SUD, el lote trece de Eustaquio Mamaní y 

’íotcr ocho de Vicente Sandalio Colocho; al ES 

TE, con la calle República de Siria, y al 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 de 
¡Siria, é individualizado con el número quince 
Ide’Ta manzana CINCUENTA Y TRES, en el 
plano mencionado; - con EXTENSION de diez 

metros de frente y cqntrafrente; • 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 una

niel Altermán, David Galagovsky, y Manuel 
Natalio Serebrisky, no se encuentran inhibidos 
para disponer de sus bienes, y consta inscrip
to a nombre de los tres primeros, sin modifica 

, ción ni gravamen, el dominio de los bienes 
descriptos; b) que el impuesto de contribución 
territorial está abonado hasta el año en curso;

• c) que los lotes están ubicados en zona sin 
servicios.— Terminan diciendo los señores Jo 
sé Altermán, Daniel Alternan y David Gala- 
gpvsky, qué los inmuebles transferidos en pro 
piedad a la sociedad, lo aportan con los si

guientes valores: el descriptó én el punto a) 
pór ocho mi) pesos, y los individualizados ce
ibo lotes, catorce, quince y diéz y seis, por la 
súma'global de cuarenta mil pesos; transí irien 
do a la sociedad constituida los derechos de 
propiedad, dominio y posesión*  inherentes a 
su condición de dueños, hacen tradición d-“ 
los bienes y se obligan por evícción y sanea
miento con arreglo al derecho" positivo.—.Que
da así integrado el aporte.— Los comparecien
tes manifiestan su conformidad y aceptación. 
Bajo las cláusulas que anteceden queda cons-

.SUPERFICIE de quinientos noventa y cinco 
metros cuadrados con cincuenta decímetros cua 

’drados, y LIMITA:

‘al NORTE, lote diez y seis; SÜD Jóles catorce 
■y Siete; al ESTE, calle República de Siria, y 
.OÉSTE, lote treinta y cuatro,— d) Lote con

tiguo -al anteriror sito en esta ciudad, éOn fren 
i lá callg República de Siria, é fndivldúa-

■oeientos cm-
;qi!e con el nú- 

p*--  mil doscientos
En este estado ”Ios compa- 
3ue amplían él aicance de 
en el sentido de que será

al yein ¡seis m’l cqtit 
unco; | sig tiendo a la

y seis.—

en el sentí
icurrencia y firma de dosile la co

os-gei-ent >s para ejecutar íos siguien 
administ 
o transff 
¡Huir jprt
; transff -ir establecimientos comer 

cíales o industríale! —'■"i"—-- J-J— 
quier natu ralezaj y 
trato que por sú ii 
ter de ex, 
gado, ]a f:: 
citaron.—
N. SEREB

ativos: vender o de cual- 
cír o-gravar bienes inniut-' 
idas o garantías reales o

, conferir poderes de cual- 
n general todo acto o con- . 
iportanciá lév 
lo.—

ante mí y
DAVID drALAGÓVSKY

raordina:
I! rman ¡po:

:sta el. carác-
RatifíiacO este ag--e-, 

stigos.que se 
.— MANUEL

. DA-
Rodríguez.— - 

ROBERTO

■ te

¡RISKY.- • J. ALTERMAN.—
NIEL ALTERMAN,1 ----- '

r Onesti
Tgo: R.

I1 Ante 'mí:Tgo: Víctc: ____ ____ __
DIAZ.— S igue mi : ello notarial!.- 

Concuerq:
Para la si

a con! le 
lociedad ‘

escritura nutriz, doy fé. 

SPÓNSABILIDAD LIMI- 
primer testimonio que fir- 
gar y fecha, de su otorga-

---------------- LA MADERIL SAlTEÑA- 
SOCIEDAD DElRl 1

a pido ¡éste
l e en el li 1

TADA”, e: 
mo y. selle 
miento.—

ROBERTO Di Z Escribano
e) 12

Pí 
ál

blico.—
16| 11 ¡56.

COMPRA VE <TA DEI i NEGOCIÓ;

N? 14685 -
Se comu 

sociedad LEVIN; ¡Y 
suelve, qui 
■Señor Rutón Levin. 
tuarlas an

titea a qi
’Í A- VENTA

ien pueda interesar que. la 
S

DE [NEGOCIO-

titufdá él rubro “La Maderil Sálteñá, Sociedad 
de Responsabilidad Limitada”, obligándose con 
forme a dferecho.— Leída, la firman con los 

Señores Hafáeí Rodríguez y Vícioi? Óriéstl, v'é- 
tinos, capaces, dé mi conocimiento, testígbs 
dej acto, del cuál y .del cañtéhidO de esta es
critura 'doy fe.— Be redactó la preseiité feii 
iiüevé sellados tífitafialea iiüñiéfádos autésiva- 
meijté ^§1 veintiséis iúll cuatrocientos éuaren-.

MONTEROS
Activo y Pasiv

------------  Oposiciones
Isaías

dando el

,e:

R. L. se dí- 
□ a cargo-dei 
de Ley efec- 

Grinblat, San Luis- 835.— 
9| 11 |5S.a

COMP’RA VE). _JTA DELA
DIVISA

MITAD

N? 14686 <7- COMP! iA-VENTA DI iLA MITAD

Se hace 
te ej suso:

¡DIVISA

sabei,
ipto

cederá a protoci
privado, ds la :__  _____ _

■ ifectc J si scripta por
Giner a favor del 
ñer, haciéndose car

■ir o iagí Para la oposición de ésta 
de Regí

.0 3144, c

,! po ■ el término) d
i I'
Ese ibano de Registro, se pro- 
| ' 1 
olizj r la venta 
mitjd indivisa

Ese
ley, que an

y demás

i fh documento 
de maquinarias 
í don Francis-c 

¡eñor Frahcsc) Martín Gi- 
' ro el comprádc r de lascuen

tas a cobr
Escribanía
434 teléfoi
cuido domicilio|fesp¡ cial. Las’maquinarias y dé- 
más efectos se| er ‘ ‘ - - - -
San Ramqn dé la 1 íuéva orán,

Octubre ' —
B. ÉigU'

tro, casa cállp Urquiza N? 
mde las pa .■tes han consti-

mentían erí* a' ciudad da •

SALTA, 
Horacio

30'de 1956. 
roa

■8) 3

Escrit ¡
|B8.

ano.

¿ísFbBe

N« 14691 ■
A Iqs ef

«0Iá ¡DE ÑEiGOCIO

TRAb
'de

3FERENCIA DE NÉdOGíÓ' 
á ley II867 tifícaSe á los
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interesados que "con la intervención del. subs
cripto. escribano tramítase la venta y|o trans 
ferencia del negocio, de Despensa-y. Frutería 
“San Alfonso” sito en la esquina Juan Martín 

. Leguizamón y;, 20 de. Febrero .499 de esta- ciudad, 
- por parte de su propietario Don Juan Benjamín
Zerpa a favor del comprador Don .Rolando. En 
fique/.Oingolani.— Comprendiendo ■ la transfe
rencia las mercadería, instalaciones, muebles, 
útiles, envases, etc.'- según inventario, derecho- 
como; subinquiliño' 'sin. contrato de ocupar ai 

-local, clientela, ' etcétera.— 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.— 
Pata oposiciones en mí escribanía donde las 
partes fijan domicilio especial;— Adolfo Sarav’a 
Vaídez.— Escribano Público titular-del Registro 

-— - N? 9.— 20 de febrero 473.
A, Saravia- Valdez — Escribano Público.

e) 6 al 12] 11156.

CESíÜN DE CUOTAS
■ ’ SOCIALES -

N9 14726 — PRIMER TESTIMONIO.—Escri" 
tura número cuatrocientos noventa y uno.— 

■ Cesión de cuotas de capitaj de “Rodríguez Mos 
ea y Compañía Sociedad de Responsabilidad 
Limitada”.— En la ciudad de Salta, capital de,

- la provincia del mismo nombre, República Ar
gentina, a los dos días dej mes de Noviembre 
de mil novecientos cincuenta y seis, ante mí, P«i 
cardo R. Arias,' Escribano titular del Registro 
N’ 22 y testigos, comparecen los- señores doña

* ¡Norato Díaz de .Rodó, casada ten primeras nup
cias "con don Francisco Rodó; doña Inés Piro- 

1 tti de Rodó, casada én primeras nupcias con 
don Antonio Rodó;' don Emidio Héctor Rodrí
guez-, casado’ en " primeras nupcias ' cOñ doña 
Angeles. Sánchez, .don Carlos. Mosca, casado en 

primeras nupcias con doña Gloria Amor 
Alsina; y don José P.eral, s ó Itero;

. las dos primeras comparecientes con domici
lio en el pueblo, de Angastaíó depártaíríénto

■ San Oarlos de esta provtacia-y los tres últimos 
domiciliados en esta ciudad, calles España nú
mero trescientos veinte y tres, Martín Corne
jo número noventa y ocho, y Del Milagro nú
mero trescientos noventa y ocho respectivamen 
te; todos argentinos, siendo naturalizado el

- último; mayores de edad, hábiles, de mi co
nocimiento, doy fé, y ..dicen; Que por escritura.

/ número trescientos catorce otorgada ante mí 
con fecha dos de Octubre de mil novecientos

■cincuenta y cuatro, los cuatro comparecientes 
primeramente nombrados constituyeron uha so 
ciedad de responsabilidad limitada Que. gira en 
esta plaza bajo el rubro de. “Rodríguez, Mosca., 
y Compañía Sociedad de Responsabilidad Li
mitada”, contrato . que los integrantes. de la 
sociedad aseguran se encuentra en plena, vigen 
oia y se encuentra inscripto en ej Registro Fú 
folleo de—Comercio- al folio, ciento ochenta y 
tres asiento número «res mil ciento setenta y 
Seis del libro número Veinte y seis, habiéndose 
publicado integramente en el. Boletín Ófléi&l los 
días ciríc'o a once de octubre del año menciona
dla, y que transcripto en sus partes pertinentes

. “íUee; j.teómpsrejiceji tós señoras'Joña. Norato

• ■ -SALTA, 12 DE'-.te SEMBRE W 19S6
-' ' - /'<---- .------ : _ x -. _ XA _

.“Diaz de Rodó.'. .doña-Inés Pivotti de Rodó 
“don Emidio Héctor Rcdríguéz.. .y don Carlos 
“Mosca. ..y dice;-;Primero: Los señores Norah

“Díaz de Redó,' Inés. Pivotti de Rodó, Emidio 
“Héctor Rodríguez y Carlos Mosca, como úni- 
“ eos socios, constituyen una sociedad de res 
“ po'nsabilidad limitada que tiene por objeto la 
" explotación del’ comercio" en la compra y ven 
“ta de implementos y .maquinarias agrícolas, 
“ repuestos para los. mismos y demás negocios 
“ afinos o antingentes a éstos.—. .

“Segunda: La sociedad girará bajo la razón 
“'social “Rodríguez, Mosca y Compañía Socie- 
“ dad' de Responsabilidad Limitada” siendo su 
“domicilio en esta ciudad de Salta...Tercera: 
“ Tendrá un término, de duración de cinco anos 
“a contar del día quince -de Octubre de mil nove 
"cientos cincuenta y cuatro.. .Cuarta: El capi 
“tal de la sociedad se establece en la suma 
“de cuatrocientos mil pesos moneda nacional 
“de curso legal, representado o dividido en 

■“cuatrocientos cuotas de un mil pesos cada una, 
“que los socios suscriben en ¡a proporción de 
“ciento setenta y cinco cuotas cada uno de los 
“ socios señoras Norah Díaz de Rodó é Inés Plvo 

.'“tti dé Rodó'y Veinte y cinco cuotas cada 
“uno de lós socios señores Emidio Héctor Ro- 
“dríguez y Carlos Mosca.—

“Quinta: So designa (Gerente al so<5io. señor 
.“Emidio Héctor Rodríguez, quien tendrá él uso 
“ de la firma, social.. .En caso de o impedimento 
“ del socio Gerente tendrá el uso de la firma so 
“cial el señor Carlos. Mosca.
“SEXTA: La dirección y administración de la 
“ sociedad será desempeñada por -los .socios sedo 
“res Rodrfguez’y Mosca....Las otras dos socias 
“no tendrán obligación de'atender a ios nogocios 
“sociales sino, en la'forma y tiempo que conside 

“ ren. conveniente';, sin-intervenir e^. la-admi- 
“nistración -y-dirección.— Norah Díaz de Rc- 
“ dó,— Francisco -Rodó..—- Inés Pivotti de Rodó 
“Antonio Rodó.— Rodríguez.— Mosca.— E, Vie 
“ra.— M. R. Barberá.—;'R. R. Arias”.— Es cü 
pia fiel del contrate referido, corriente a folió! 
•ochocientos treinta y nueve ,á ochocientos..-cua
renta y cuatro de 'mi protocolo,, dóy fé.— V 
los comparecienteS.dórit'iñúan diciendo: Que con' 
la eXprésa conformidad de todos, los socios la 
señora Norah Díaz de Rodó cede la totalidad de 
sus. cuotas de capital y la señora'Inés Pivotti 
de Rodó cede parte de sus cuotas.de capital, 
lo que realizan én íá siguiente f tatúas

Primero: La séñótá Norato Díaz de Rodó ti'aiis 
fiero al señor Emidio Héctor Rodríguez'Siento 
véitité y cihóó cúótás,- ál señor darlos Moscú- 
veinte, y cines cuotas, y ál señor José Perái Veih

. te 'y-cinco cuotas. . -
Segundo: Lá Señora Inés: Pivotti dé Rodó tratis 
flete al señor José Peral setenta .y. cinco - cuo
tas,— - - -

Tercero: El precio de .las. .cesiones se convie
ne en el mismo valor de las cuotas cedidas, o 
Seá las. sumas de. ciento veinte--y cinco.mil, vein 
te y cinco mil, veinte-y. cinco mil, y .setenta y 
Cinco mil pésOs,moneda nacional,’respéctivahinn 
te, que los cesionarios abonan én este acto a 
las sedentes -en dinero efectivo a sü satisfac

ción y por cuyos importes estas últimas íes olor 
gan elhpás. sufiepte recibo y carta de pago, 
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obligándose conforme,-, a derecho.-— . ,. ■ 
Cuarto: En- virtud de la- cesión de la-totalidad 
de . sus. cuotas .de capital, la señora Norah Díaz 
de Rodó se retira de la sociedad, e ingresa á la 
misma como socio, el señor José Peral, con les . 
mismos„ derechos, atribuciones., y deberes que 
correspondían a sus- pedentes.

Quinto: Qué,da constituidos én consecuencia 
la sociedad por los señores Inés Pivotti de Rodó, 
con cien cuotas; Emidio Héctor Rodríguez con 
ciento cincuenta cuotas: Carlos Mosca con cin 
cuenta cuotas; y José Peraj con cien cuotas.

Sexto: Las partes contratantes retrotraen todos 
los efectos -del presente contrato al día prime 
ro de Octubre de mil novecientos cincuenta 
y seis, fecha en que se formalizó entre 'eüos 
el presente convenio.— Por el certificado inmo 
biliario expedido con fecha de hoy y número 
seis mil trescientos ochenta y por informes de 
las Oficinas respectivas se acredita: Que las 
cedentes no están inhibidas; que las cuotas de 
capital que enagenan no han sido -cedidas con 
anterioridad ni se encuentran gravadas; y que 
¡a sociedad no está inhibida ni adeuda suma 
alguna por impuesto a las actividades lucraií 

vas.— Presentes a este otorgamiento los espo» ■ 
sos de las cedentes, mayores de edad y con 
igual domicilio que sus cónyuges,- a quienes co 
nozco, suscriben la présente en prueba de confor 
midad con la cesión que realizan sus esposas.— 
Previa lectura se ratifican los contratantes ma 
nifestando su aceptación con todo lo convenido 
y firman ante mí con los testigos don Roberto 
Silvio -Sugiero y don Renán Figueroa, vecinos, ■ 
mayores y hábiles, de mi conocimiento, doy 

fé. Redactada esta escritura en tres sellos nota 
■ríales Serie B, números treinta y un mil oclrn 
cientos uno, treinta y un mil ochocientos Cu'a 
tro y el presente treinta y un mil ochocientos 
cinco, sigue a la que termina al folio mil quí» 
mentes cuarenta y seis.* — Inés Pivotti de Rodó' - '

Jóse Peta!.— Norah Díaz de Rodó.— Mósca,. 
Antonio Rodó.— Rodríguez.— Francisco Rodó. 
R. S. Sugiero.— R. Figueroa.— R. R. Arias.— 
Está el sello notarial. . ¡

Ricardo R. Arias — Escribano de Registro. 
; - e) 8 ai 14| 11M .

AUMENTO DE- CAPITAL i, ’1
e

N» 14704 “GallJBead. Asociados..S, R. LA
Aumento de Capital-Social.— . ;

En la'ciudad .dé Salta-a los treinta y un 
días dei mes de octubre de mil novecientos cin 
cuenta y seis, Se reúnen los señores .socios de 
“Gall-Read-Asociados' S. R. L.”, inscripta en el

Registro Público de Comercio al folio 170, Asien 
to 3163, Libró 26, Roberto Adán Galli, argen
tino, casado, mayor de edad,, ingeniero civil, 
domiciliado' en calle Av. Uruguay N? 1150 y 

Enrique Ermenejildo Read, argentino, casado, 
mayor de edad, industrial, con domicilio en 
cálle 12 cíe Octubre N? 691 y de común acuer
do yeguelyen: .... ' . , i-

cuotas.de
cinco.mil
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que 
P> 
cu> 
sus

TRANSFERENCIA DE FONDOS DE 
, ' {COMERCIO

N? 14729 i i r
— SO.cn DAD ISRAE! ÍTA’ SALTEÑAPRIMERO: Aumentar el capital social 

asciende a la suma de ciento sesenta mi] 
sos nacionales (dividido en ciento sesenta 
tas de un miCpesos nacionales cada una),
cripto e integrado a razón de ochenta Cuotas . 

: cada socio ($ 80.000 m|n. c|u.), elevándolo a 
la suma de $ 260.000.— m|n. (Doscientos Se
senta Mil Pesos), para lo cual suscriben en 
este acto cien nuevas cuotas de capital cada 
uno, en la siguiente proporción: Roberto Adán 
Galii, 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 

.1 proporción del 50 o|o cada uno, con ios sigulen 
r tes bienes: $ 87.382,78 (Ochenta y Siete Md 
•i Trescientos Ochenta y Dos con 78¡100 ni|n.), 
i importe a que ascienden las utilidades líqui

das y realizadas de “Gall-Read Asociados S. 
R. L.”, al 31 de octubre del corriente añó, de 
acuerdo con la certificación efectuada por el 

; Dr. César Rodolfo Lavín, inscripto en la ma- 
1 tríenla de contadores bajo el N? 36, que corre 
agregada a la presente como parte integrante 

; de este acto, y $ 12.617,22 m|n. (Doce Mil Seis 
cientos diecisiete Pesos con 22|100 m|n.), en 

' efectivo de acuerdo
Vanearlo adjunta.—

TERCERA: Como 
clonada suscripción
cuotas, el artículo cuatro del contrato soc'.ai

1 queda modificado en la siguiente forma: ‘‘Cuar
■ to: El capital social lo constituye la suma de 

$ 260.000.— m|n. (Doscientos Sesenta Mil Pe
sos Moneda Nacional), aportados e  
te realizados por los socios'en partes iguales,

integram.cn

I o sea, el socio Roberto Adán Gaíii 130 accio
nes de un mil pesos c|u y el socio Enrique Er 

| menejildo Read 130 acciones de un mil pesos 
1 m|n. c|u?.—

En pr.ueba de conformidad se suscriben dos .
■ ejemplares. Este acto se publicará e inscribirá 
en.el Registro Público de Comercio de acuer
do" con las disposiciones legales sobre la ma-

. teria.—
1 Fdo: ROBERTO ADAN GALL1.—
¡ ERMENEJILDO READ.—
i GALL-READ, Asociados S.
tente.—

i e) 1 al 13|11|56.—

N° 14740 — TRANSFERENCIA DE FONDO 
DE COMERCIO

De conformidad a lo proscripto por la Ley 
Nacional N? 11867, se hace saber que el señor 
Fernando Esteban Peuriet transfiere a los se
ñores Ernesto Ferrary Sosa y Ernesto Ferrary 
(hijo), la firma D. I. S. N. O. R. “Compañía 
Distribuidora del Norte” establecida en ia ca.;e 
Buenos Aires N9 80 de esta Ciudad.
■ Oposiciones ante el Dr. Juan Antonio Uricsta 
razu, calle Leguizamón N’ 363.

e) 12 al 16| 11156.

“LA ijlNIOÑ” jfE SOCORROS MUTUOS 
. ASA HBLEA

1 De conformidad
Sociales, se cita a

blea Gei 
díá veinte del 
■nuestro

neral

Local

para, tratar e]

con la boleta de depósito

ASAMBLEAS

consecuencia 
e integración

de la men- 
de nueves

. N’ 14746 — ALL BOYS BASKETBALL 
CLUB — CITACION ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA
Cítase a los asociados a la Asamblea Gene 

ral Ordinaria que se realizará el día 19 del cte. 
mes a horas 22 en el local de la calle 20 de Fe 
brero 891 para tratar la siguiente Orden del D+a 
.Lectura y aprobación de la. Memoria del ejer- - 
cicio feencido.
Elección de 6 miembros titulares y 4. suplentes 
para integrar la C. D. que se compone de Pre 
sidente, Vice Presidente, Secretario, Proseare 
tario, Tesorero, Protesorero y 4 vocales supleifx 
.tes. Elección de los Miembros del órgano de 
Fiscalización compuesto de Presidente y 2 vo 
cales. j
La mesa receptora de votos funcionará hasta 
las 24 hs. del citado día y posteriormente al 
escrutinio se efectuará el sorteo de los miem
bros que durarán uno y dos años en su man
dato.

ENRIQUE

R. L. Socio Ge1- .

Art. El quorum de la Asambleas será la mitad 
más uno de los socios con derecho a voto.. Traná 
currida una hora después de la fijada eu la 
citación sin obtener quorum, la Asamblea s^sio 
nará con el número de socios presentes.

Guido H. Del Cario — Presidente
F, Adoifo Oabral —’ Secretario

M^u,. , , . e) 12111156.

Talleres Gráficos

CARCEL PENITENCIARIA

SALTA

1956

JENEBAL ORDINARIA 
l al Art. 509

los Señores
¡de los Estatutos 
Socios a la Asam

linaria que 
s en curso,

OJ
m l _ ____ ___ ___„„ „„

Soc lal de la Calis Caseros 1023

sig-

; si celebrará el
| al horas 21, en -

líente Orden del Día

1? — Lecaira y a] robación del Acta anterior

29 — M¡ei noria | y

ovación le la Comisión Directiva y • 
ano 'de ' 'iscalizaclón-• II i

Balance del) .Ejercicio

3’ Reí ,i 
Órgi

Moisés
Sec:

Zeituna 
■etaric

e

JOSE
lp

9 al 20|ll|I

VISOS

! S. ZEITUNE 
'residente

A LAS J lUNIOIPALlDÁDÉS

De acnerdo

ohligator! 
los halad

al (ecreto N’ 5645 de; 11|7|44 ca

a la 
cea i

pul
;rim|

la bonificación

licacita "en 
atrales, los

es

este 
jqiie 

tbleclda por el

Sotelín de 
trozarán de 
Decreto NI

11.1*3  di 16 de A >ril de 1948

A LOS

que

SUSCRIPTÓRES •

Se' recuerda que
OIAIiJ dTIN» OF)

las suscripciones al B0LE- 
berán ser renovólas en el

mes de s¡u véneta lento
j

A LO i AVISADORES

La primera
ser controlada 

tiempo 
ubiort

salvar er 
que se ti

s wisos debe 
ídem á fin d»

pul aleación de <lci I
¡ per los ínteres

oportuno cualquier error en 
ii corrido.

EL DIRECTOR
s reaiy
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