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Fufa la publicación de avisos en I 
. él BOLETIN 'OFICIAL regirá el|

Vguíente horarios

pe Lunes a Viernes de 3 a 12 

horas.
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> REDUCIDA • ■ ■ •TARIFA

E9DER EJECOTIVO

• -. INTERVENTOR FEDERAL 
Dr. ALEJANDRO LASTRA

Ministro d® Gobierno, Justicia é I. Pública 
Ete. J@SE MARIA RUDA

Ministro de Economía, Finanzas y Obras Públicas 
Dr. JOSE ALFREDO MARTINEZ DE HOZ

Ministro de'Asuntos Sociales y Salud Pública 
■■ ; ..Prof; JULIO PASSEROhP*^*̂*W 1 .WW- ■' ' “ “ ....   

Art 49. — Las pablicacioiaes d«3 ¡BOLETIN OFICIAL se tendrás por auténticas

DILECCION II ADMINISTRACION

E, N*  550

Si

feriad

(Palacio

Dil

JUAN RA'

KÍxtribuKá gratuitamente ente® los miembros de S&s Cámaras Legislativas y todas fe8 J&rinLL judiciales
. . la Provincia (Lay 800, original N9 204 de Agosto 14 .da WB).

Justicia)

!Ó N9 478Q

■ectoi

'MUNDO ARIAS

í dmiaísteativas de
usi.o da e&o*  *c

Decreto N’ 11.192 de Abril 16 de 1946.
Arfe l9. Derogar a partir d® -la fecha el Decreto N5 

(034 díl 31 de Julio de 1944.
Art. 99. — SUSCRIPCIONES; EL BOLETIN OFICIAL 

se envía directamente por Correo á cualquier parte de la 
’ R’epúbfi'ca o exterior, previo pago de la suscripción.

Art. 109. ■_— Todas las suscripciones darán comienzo 
invariablemente ¿1 l9 del mes siguiente- ál pago de la sus- 
crippiohi •

Art. II9. — Las suscripciones deben renovarse dentro 
del ntes -efe su vencimiento. - '

. Art. 139. —- Inc. b) Los balances u otras publicaciones 
en.la queda distribución del aviso no sea de composición co 
frida, Se percibirán ios derechos por centímetro utilizado 

" y por columna.
Áft.'fl49. — La primera publicación d® los avisos debe 

ser ctoñífolada por los interesados a fin de poder salvar en 
tiempo oportuno cualquier error en que se hubiere incurrido. 
Posteriormente no se admitirán reclamos!

Art. 179. —. Los balances de las Municipalidades de l9 
y 2*  categoría gozarán de una bonificación del 30 y 50 % 
respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.

Decreto 'No. 304¿ de l 
Art. lo. —-Déjase' si

TetÍ3.íítt

fecha 8 de! mes de Enero | fie]
Decreto N9 3132 d<
Art. I9 “J^éjapej

e ecto el di 
¡1 año 195f

21 de May. 
ah ecido que

•lato No. 3287- de

torgada al BOLETIN
- 3048 dé fecha 10 de. maya d£l año en 

var el 50 o|o del impurte ¿u «. 
para ia venta de núm áóe'í sueji 
nes dé hvis'ós generalas, etc., ||

. 16 del actual y no 1

íre medí.

a de 1956.— .
| ir autorización p- 
ite' decretó húmero 
curso, a fin de ele- 
generales que rigen

j? dé
en el : mencionado decreto.

• -VENTÁ 0
Número dél día y ate: sádí 
Número atrasado' de más í 
Número atrasado de bás i

' SUSCÉIP
Suscripción mensual . ... ; . .

„ ' trimestral . ......
„ semestral .... ...
„ .anual .-.. ....

le fes tarifas
_ ¡tos, suscripciones, pubiicacio- 
:., jo es con ^anterioridad al día 

 

ir jsmo mes,]¡ Como se consigna

IONES

W p,.
dqhtro del esc> . . . 

mes hasti i 11 año 
1 año . . I......

2ÍONES: i .

Se 1 
de

$ 0.60-
T.50
3 00

li.28 
, 22.50 

„ 45. Ó0 
„ 90.00

. Por cada publicación por centímetro, considerándose (25) palabras cómo un centíraeteo 
SETENTA Y CINCO CENTAVOS M|N. ($ 3.75). . T

Éós balances de las Sociedades Anónimas que se publiquen en el BOLETIN 0FJ3AL 
siguiente derecho adicional fijo:

1 o.) Si*  ocupa merlos de 1/4 página....................................... ,.....................    .
*2ó.) De más de y hasta Va página ............ . . .......................................................... ...........
3o.) De más de x/a y hasta 1 página................. .. ........................................................................
40.) De más de 1 página s® cobrará en Ja proporción correspondiente;

cobrará TRES, PESOS CON

pagarán ade¡mas de la tarifa, el

21.00 '
....... 36.00
. . ..... „ 60.00



’pAá/’ím ’ -’' . • . A ' • f. fí^XSTlJM. -

■ : r~ -. . :’;. EUBÚCACÍ0NES A TERWi© ■. . ■■ ■ “ A -
Rn las publicaciones a término que tengan que insertarse por dos. (2) o más veces, regirá lá siguiente tarifa: ; " 1' . 5 • ’ U

Texto no mayor de 12 centímetros 
o 300 palabras

Hasta
1 0 días -

Exce- 
. den'.»

Hasta
20 días

Exce
dente

Hasta
30 días

Exce- - 
dente

" - ¥ $ $ $ $ $
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 cir,
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-
„ de muebles y útiles de trabajo ..... . 45.00 3.00 75.00 9.00 105.00 9. — cm.

Otros edictos júdiciales ............................. ................. 60.00 ' 4..50 105.00 - 9.00 ; 150.00 10.50 cm.
Licitaciones..................... ’................... i................... 75.00 6.00 135.00 10.50 180.00 12.00 ern-
Edictos de Minas.............. .. .......................................... 120.00 9.00 ■wavaaOTa ■ •
Contratos de Sociedades..................................... .... 0.30 palabra ‘ 0.35 más el 50% “r?
Balances ............................... ;................ .. ...................... ’ 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.

DECRETOS—LEYHS:

Cada publicación por el término legal sobre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de SESENTA PESOS M|N- 
($-60.—) en los siguientes casos: solicitudes de registros; ampliaciones, notificaciones, subtituciónes y renuncias de una máF" 
ca. Además, se cobrará una tarifa suplementaria de $ 3.00 por centímetro y por columna.

' S U M A ! ° '

■ ■' SECCION AD^IMISTgATWA

PA6JN a-s'- .
■ M. d» Ecom N? 328 del 26[11|56.— Prorroga por el término de diez-días hábiles más el plazo establecido por el art. 2’ del 

decreto-ley 255 (Dmlarara disuelta, la Dirección Gral. de Suministros del Estado); inclu- •• ■■*.•'  •' •
ye en el art. 8» del meníion'aio decretó-léy la creación de una Oficina de Suministros

3824

al 3325

en la Cárcel Penitenciaría..............................................................................................................
— Modifica el Anexo C- Inciso 11- Dilección. Gral.. de Compras y Suministros -del Presu

puesto Gral. de Gastos de la Provincia................................................................................. 3824
329

DECRETOS DEL PODER EJECUTIVO:
■ . , .M. de Gcb. Irí
: «4S. s%..

5385 del 23|11|56.— Pópese eñ posesión de la. Secretaría de" Estado, 'en la Cartera de Economía, Finanzas ■ 
y O. Públicas al Sr. Subsecretario de Economía y Finanzas del -misino Ministerio, Sr. 
Carlos A. Segón. ..... ............   .

'5336 ” 25J11|56.— Declara huéepedes de honor del Gobierno de la Provincia a S. E. el señor Ministro del 
Intei'ior y a los señares Interventores Federales en las Provincias de Tucumán y Jujuy

Econ. 5337 ” 26|11|56.— Aprueba planillas do horas extraordinarias del personal de servicios del nombrado Mi
nisterio.......................................... -.. rj........................... ..................... .

— Liquida partida' a favor dj la Dirección de Arquitectura de la Provincia y Dirección de 
la_ Vivienda........... . . . . ....... . . ............................................. ....................................................

— Concede licencia pór enfermedad ,a personal de la Dirección Gral. de Contralor de Pre
cios y Abastecimientos.................................................... . ............................. .........................

5338

5339

E840

5341 ”
5342 ”

5343

” .— Transfiere la suma de $ 4.500 del Parcial 40 al Parcial 13 Princ. a) 1- Item 2- Otros
Gastos -Inc. 2 del Presupuesto Gral. de Gastos de Contaduría Gral. de la Provincia. . .

26|11|56.— Liquida partida a favor de la Habilitación de Pagos del' nombrado Ministerio................
” — Concede licencia por enfe medad al Oficial 2 de la Dirección Gral. de Contralor de

Precios y Abostecimientos,................... . ...................................... ■.................. .......... .................
” — Designa personal en Contaduría Gral. de la Provine'a.

” Gob.

¡5344
5345
5346
'5347
5348

por enf emedád a personal dependiente deí nombrado Ministerio, 
favor de .la Dirección Gral. de Rentas...............................................

— Concede licencia
— Liquida partida a
— Liquida partida’ a favor dfc la Dirección de Bosques y Fomento Agropecuario.............. .
— Concede licencia a dos empleadas de la. Dirección Gral. de Rentas..............................
—■ Deja sin efecto el art. 1’ inc. e del .decreto 5014, en el que se designaba al señor Mario

Enrique Galvez, ' en el cargó de Oficial Ayudante del- Personal Obrero y de Maestranza

5349

<5350

— Designa, a la Autoridad Policial, Encargada de la. Oficina del Registro Civil de El Tu
nal GDpto. de Metán). .. . . ............................... ......................................................................

— Concede licencia por enfermedad a un empleado de la Guardia de Caballería de Jefa
tura de Policía............................. :........ ............................. . . ............... ............ . ........ . ........

3825

3825. -

3825

3825A. ' '

3825 ' . -j

■3825-.
.3826- ■ P . •

3828
3826. -

382'6 ' ‘ .-
3826 -
3826
3827 ■

3627

3827

3827

EDICTO DE MINA:

N» 14757 — Exp. N? 100.605-G s|p. Julio Enrique Garcia Pinto..............
N7 147S6 — Exp. N? 62.054-T s|p. Elena Josefina Pagan! de Terlera.

3827
3827
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RESOLUCIONES DÉ MINAS: - 
’ N'-'- 1402 — Expte. n’ 1484-Z’. .

- EDICTOS CITATORIOS: 
• "NV IWP.
■'■ ’N?’-147g4 •

■ N1-1
N«

-MO

reconocimiento 
reconocimiento 
reconocimiento 
reconoc'mientp de

N*

3827 al 8828

concesión 
concesión 
concesión 
concesión

de 
de 
de 
d»

Solicita
Solicita

14718.3 — Solicita
14782— Solicita

..147717 — Inscripción dé aguas. privadas solicitado por
■ -.’■• d^e-'Cabañil;'-............... .. .............. ............

,14765 — Solicita rcc-x.ocimiento dé concesión de agua

de 
de 
de

agua públi/a Psd.-d Gregorio Urbano- pi*  Le.jj. 
agua, pública María Viite dé Mamaní.
agua .pú-
agua

blica .Wady. Chillan. 
pública W.dy Chiban.
los -8r.es. Mario Elíseo," Luis Néstor, Blanca

pública ■ Azucena Ravellini de 'Pérez

Néíida 3 María Hayr

3828 
'■3828

3828
3828

382-1

LICITÁCIONES -FUDJ.IC.'S: . .
N‘; 14781 — Dirección General de Fabricaciones Militares
N? 1^767 — Yacimientos Petrolíferos Fiscales-Lic. .Pública
N-’ • 14751 -* Yac'ra’e’'i'»s Petrolíferos Fiscales Lie. Pública 'Nros. 304, 30b, 306..............  .Y. ..

, IrTCÍTACION PRIVADA: ‘ ;;
N‘? 14774— Para, la provisión de avena y paja con destino a 1 is unidades de las Guarniciones -Catamarca

tero, etc....................... . .....,, i................... ............................. .....................I....

Lie. Púb. Ñ» ’05|56. 3828 al 3829
.3829

Sa tiago del E
3829

SÉMATE ADMINISTRATIVO:
’-’.N? -14793 -r- Por: José Alberto Cornejo — Juicio:- Banco de la Nación Argentina Vs, Augusto Neira Andrad

SECCION JUDICIAL

8829 ;

n--:”“^ SUCÉSORÍ.pSí •
..-Ñ? ’ 14794 — De

1- ■. Nc 14773 — De
V-
1., N’

. N?
. N?

’ ’ ’ N?
N?

’’ :N’ 14751 — De
14748 — De 
14745 — De

14764 — De 
14763 — De 
15762 — De 
14754 — De 
14753 — De

doña Colonia Gutiérrez de Peralta. .... 
doña Gloria Balbina Sauz de Vilan'ova

3829:.. '
■3829

N’
N»

don Nemesio ó Nemesio Manuel Pereyra. ..,. 
don Mario Benito Díaz,........................'..........
doña María Inés Zambranó de Macleí ....... .
doña Ana Fleming de Solá......... ......................
■don Juan Antonio Perettl.................... .
doña Francisca de la Rosa de Sallent. ....... 
doña Francisca Carmen Torres de Flores. . 
don Anselmo Rodríguez........................

<2; . 3328. .' 
_3829 .
3829"

- 3829 
382S 
3830 
3830

... 383(1 .

N»
N? 

■N« 
■ N»

N’ 
K?

14737 — De 
1473$ •— De 
14715

" 14711 — De
1Í67Í — De
1Í676 — De

toña-Petrosa Gutiérrez.................     .........
don Ricardo-Palomo,’Carmen Palomo, Félix Ignacio Palomo y Baldomero’Palomo.

De doña C’eol’é. Agudo de Guanea-................................  •’........................
don Juan Crisóstomo y de don Issac y Ernesto Acuña. .........................................
don Welindo Toledo........................................................... -................................................. I’, t
don. Basilio Menghini.............................................. .-............,,........... s?............. . . . .......

doña Eustaquio Burgos.................................... . .........................
don Anástai-ió Vilte.: ..................  i‘.. ............ ................ . ............ :.-•••■-•.•...................
doña Dóniinga’- Gonza- de Verá.................. ...... .77~............... =.......

14632.De. doña-María Benigna Zambranó p Clara Zambranó o María Clara Zambranó
14647 — Do-.don Miguel-.Burgos ..........................................   ....

14869 — De■N-9

N« 14662 — De
••N» 14653 — De

■14638 — De doña Isabel Sotelo de Vaca. .....................................................■...,.......... .
'1-1534' — De " don Manuel Pereyra,. ..................... t----- Á’............. . ................................. ..........
í<¿'2’ — De dona Agustina Díaz de Martínez.................... ■.,...................... . ...............

•W ■■14531 —“De don Desiderio o Desiderio Wenceslao Ordeñes y de don Florencio Ordoñez..
■ 14624 — De- doña Juana Díaz de. Arias...........................I:................................. .......................

Citaciones. .: juicios: . - ■ ‘ ■
1479(1.

^REMATES-JUDICIALES: , . - • "
N'-’ 148Í12 — Por: Jorge’Raúl Decavi ’— Juicio: Chiban y Salem vs. Caprini Víctor Nicolás............... ...
N? 14811 — Po: Jorge ^aúl Decavi.— Juivio: Ergardo y Remi M. Tobías Samson vs. Capolo José. /......

77’14809'—’Por: Martín..Leguizamón — Juic.’o: Francisco Moschetti y Óia vs. Eulogio Chocobar y. otra. 
Ní’14808’—Por: Martín Leguizamón — Juicio; Francisco Mórchatti y Cía vs. Bonifacio Chocobar. 
JN'' 14307 — Por: Martín Leguizamón — Juicio: División de Condominio Carlos V. Passarñ.

•W

■1&9

Ernesto Morales wayar vs. ‘Lictnio Parada y olías ’s. A. vs. Manuel Romero y|o Juari-’’Aitóni A!

148C6;
•N» 14805 —

N? 14804-—
N» 14803 —

■poyy-Martñi’Leguiíámón — Juicio: Francisco Moscheiti y Cía. vs. Angel Longarte y Amadeo
s; AngélicaPor: Miguel A., Gallo Castellanos — Juicio: Gama s. A. Ind. Com. é Ininob. y F;n. vs. 

mori’áca. .. ........ . ........................................:..................    .”....................

■iPor; Miguel A. Gallo Castellano — Juicio: S. I.
- Por: Miguel A. Gallo Castellanos — Juicio: Banco de Préstamos y A, Social vs. .AJya 

. N814799 -r- Por:1 Armando G.'Orce — Juicio: Bini Humberto v
.■$$ .•14796 — Por: Arturó Salvatierra — Juicio: Francisco.Cabrera >vs. Juana Zúñiga de .García. 

14795.'•^•■'Foi'-: Arturo Salvatierra

Rp olía SitpliiJj. 
Sueldo de l!ía-

A-, M. Di Tella Ltda. S. A. - -vs. Lor.enz 1 '-Re;' 
rez D'ora

Normando Zúni.ga.y. Bpnifacia La 'Matta ae
; Molina de. 
íúñiga.

Juicio: Cooperativa Agraria d.el Norte Ltda. vs. Juana Zúñig i de Gar ía.

-• 383(1 ‘
3830

*.?r-'
3530 
¿830’

,383(1’ 
31130

3830. 
3831 ‘ 
3830
3830.
383.1

3836 "i- 
3?-31 ■ •

■ 3830- •
383.3

. 3830

3«R !
3886'

• .3831 • 
3¿31
3831

3831

«flu
3831
3831 .
3831 ' 

'3831
3831- al' 3832

14632.De


■m W -. -á9 ;»;«■

A G í f i í ■■

Por José Alberto Cornejo —-juicio: The Standard......;....... .................................... . ............. ..:..-i.--......
Por-José Alberto Cornejo — juicio: Establecimientos San.na y Cía. Ltda. 3. A.-vs. Angel-Jvrge-Stameíakósl 
Por José Alberto Cornejo — juicio: Miguel Ba-uaib. y Hnos.'Sec. Colectiva Com. é Ind. vs. José Tórramore1.. 

juicio: Ingenio y Refinería San Martín .yg..Manuel Gooza'ez. ........ .......
juicio: Práxedes Fermoselle vs.'José Coll S. R. L. ........................ ......................
juicio: Córdoba. Ánacleto -vs. Orquca Carmen. ,........  .........
juicio : Pineda Francisco, vs. Rodríguez .Hn-os. ....................., .. ...................

— Juicio: Colque José' Domingo ,vs. Vargas Juan.¡í............ ...............

Ñé "14793 -
14792 -
14791 -
■1<4789 — por- Gustavo Adolfo- -Bollingér 
rl'4788 — Por -Arturo Salvatierra — 

"N< ‘14786 — Por
Ñ’ "1'4785 — Por

-Nt’ 
N?
N!-
N?

3833,.

Armando G. 
Armando G.

Orce — 
Orce —

José Alberto

¿¡833 
j&Ú.
3B3Í
3833

Cornejo
Cornejo — Juicio: Cápriñi Garios sabino vs. Gerardo Cayetano Sartini.

N? ■ 14780 -r Por
N’ - 14779 — Por José Alberto
Ñ» ’ J.47.47 — Por Arturo Salvatierra — Juicio: Julio • Medrazzo vs. Salvador Lánocci y Martín Poma. .......

• Ní'Í4,Üí9!~— Por Justo G. Figueroa Cornejo — Juicio: Montiel Francisco y Oía vs. Portocala y Cía. S. R. L.
N? 14738 — Por; Justo C. Figueroa Cornejo — J-ucio: Lautaro S. R. L. vs. Zúñiga Bonifaeia, La Mata de.

14760 — Por: Andr s Tlvento Juicio: Banco de préstamos y a.-Social vs. Pedro Costilla.............
14732 — Por: Jorge Raúl Deeavi: — Juicio: Issae y Ganum vs. Isa Alejandro. .......   '
’í4725 — Por: Aristóbulo Carral — Juicio:
14671 — Por: Arturo Salvatierra — Juicio:

. '. "'3831
. 3832 al' 3833'

3833

N» 
N*  
N*
Ñ»

Ragathy Fea. Fafaela Calatay.u de va. Concepción Horacio Corimayo. 
Francisco Cabre.a vs. Juana Zúñiga de García.....................?............

■ 3833- 
3833

“ 3333.
• 3833 al .3834

SECCION COMERCIAL
CONTRATO (SOCIAL;
N9 -14797 — Qasfer S. R. L. 833*

DISOLUCION DE SOCIEDAD:
N? 14801 — Levin y Montero S. R. L. ... 
N? 14787 — Librería é Imprenta Gilemes.

3«3¡!
3834 al '383.4

FAGOS DE DIVIDENDOS:
N’ Í4759 — La Regional -Compañía Argentina da Seguros. 3835

TRANSFERENCIA PE NEGOCIO:
N? 14813- — Modas Bell — Mar. .. 883S

SECCION AVISOS

ASAMBLEA:
N? 14810 — Cooperativa de Consumo del Personal de Min’ste-io Ña ¡males Limitada, pa-¿ ej día 8 de diciembre. .3831

AVISOS:
AVISO 
AVISO
AVISO

A LO6 aUBORIPTORSB ....................................
A LPS SU8CRIPTORES Y A VIS A DORE» ..
A LAS MUNICIPALIDADBB ...........................

3833
3333 
333*.

SECCION ADMINISTRATIVA
DECRETOS—LEYES:

Ofici- a de Suministros en ia Cárc.l Penitencia- de1 presente ejercicio; y, 
men-ionado Decreto-Ley la creación de -una CONSIDERANDO: 

ria do la Provincia.

DECRETO—LEY N- ,328—E
SALTA, 26 de noviembre de 1956.
Expte. irt 4882-C56.
VISTO que la Comisión Liquidadora de la cx- 

. .Dirección General de Compras y Suministros 
solicita la ampliación del plazo fijado a las mis 
ma para la terminación de su cometido según 
artículo 29 del Decreto-ley 255 del 8-VHI-56; co
mo asimismo la creación de un.a Oficina de Su- ■■ 
ministros en Ja Cárcel Penitenciaria por consi
derarla indispensable;

Por.-ello, y atento.a lo informado en tal sen 
tido poi,-la 'Comisión de Presupuesto, Reorgani
zación y Fiscalización de.la Administración Pro 
vincial, ■ •

. ... -. , . Quedo ■ propuesto uo corresponde pó'r.-.np, jwrí
Art, 3'-' — El presente decreto-ley será retían mj*ir  ja ¡Ley de Cónlabil’dad' las cómp.ans'acípv

dado por los señores Ministros en ACUERDO ret iie:ni c-j„ cjístú-itos ori3'cnesJ..csmo biéñ
GENERAL. ■ y-m'.raTza Contaduría General .a -rt,.

Art. 4? Elevéis a conoc miento del- Poder ■ q,ic cje pOder solución yi.ábie,:.«-.te 
Eje.utivo Nacional. sclintadó, ya que ei'o no va a c'ohstitu-f¿.una

Art. 5". — Ccmuníqucge,-pub.iquese, insértese- ma,-G1, erogación dentro dd presupvc/.to de la 

a’ud'du repartición desde el momento éñ. epi» 
- no :e altera el total previsto "'dentro de su' 
.-.Item- 2- -Otros- Gastos-, modificándose solamen 

te los parciales destinados- á- 'Gastos .Genérales 
y a .inversiones y Reservas; . ?

Por' ello, y atento a lo informado .por ÓOft<¡ 
misión de Presupuesto. Reorganización >.y ,-Fis- 
calizac'ón 'de. la Administración Provincial,

en’ él Registró Oficial y, archívese.

ALEJANDRO LASTRA
' .Carlos Segón ;

, José María Ruda
■ . ■ • Julio Passerón

. ‘F’S’ nOp’a - ’ ,

Santiago Félix Alonso Herrero. ■
•'.-Sf ’e Despacho dtl M. de B. F. y G -Fúb'iCa»

El- Interventor Federal de la Frovincia 
En’ Ejercicio del Poder Legislativo

■pccreta con ¡Fuerza- de jLey:

Art. I’— Prorrógase por el término de diez 
(10) días hábiles más, el plazo establecido por •• 
el artículo 2? del Decreto-Ley N? 255 del 8*  de 
agosto ' del año en curso.

ArL 2? — Inclúyese en el artículo 3° del

DECRETO—LEY N'-> 329—E
SALTA. 26,.de ní-'-.,icinbré'de-1956
Expíe, N°. 44Ó4-C-J956..
•VISTO ertas. actuaciones por las que la Co

misión Liquidadora de lá qx-Dirección de Com
pras y •SumihistróS ’De-.rf.tO N? 4025|56- solicita, 
la- compensación dé partidas dentro de su pre
supuesto. a’ fin cíe poder hacer frente a .los 
gírtrr d..-.-’. Jan iuliamiénto ’eñ lo ' que resta

El Interventor Federal de la. Provincia; 

Én Ejercicio del Poder Legislativo ■

Decreta con Fuerza de Ley.:

Ait. 1" — .Modificase el Anexo C •Inciso 11- 
Dirección General de Compras y Sutaigistrps- 
de’ Presupuesto General de-Gastos, .dé-,la 'Pro- 
y'ncia, e«t vigor en la siguiente forma:
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Art. 29 — El presente D?creto-Ley será refrendado por los señores Ministros en ACUERDO

P atr-ti da Ci-édito Anual

Princ. Pare. • . CONCEPTO Páre)' Prilac.

-• ITEM 2 — O TROS" GASTOS
a) GASTOS GENERALES . ' _ •98.200.—

1. Servicios. Generales
2 Alquileres de Inmuebles .18.000..—

98.200.—

’6 Combustibles y Lubricantes •5.000 .
7- Comunicaciones 4.000.— <7 .

13 Conservación de Vehículos '12.500.— i
15 Energía Eléctrica

23 Gastos Generales a Clasificar por
3.70Ó.—

inversión. ’ 23.000.—
27 Limpieza y Desinfección 2.000.— •
35 Seguro Accidentes . de . Trabajo y

Responsabilidad Civil 2.000.1—
« 37 Servicio de Desayuno y Merienda ■ 3.000

» 38 Uniformes y Equipos
39 Utiles, Libros, Encuadernaciones e

Impresiones ' .

5.000.— '

20.000.—
*>)• INVERSIONES Y RESERVA 4.000.—

1 ■’ Servicios Generales " 4.000'.—
1 'Adquisiciones. Varias- 4.000.—

TOTAL. DEL ITEM 2 102.200.—

Ef Interventor Federal de la
DECRETA

19 — A cruébanse las 
extraórdinE lias | 
nisterio de 
cas, cerresponc

- -iubre del
l.t 
d;

Art.

Eci

y oct 
total 
cincuenta y 
M-ineda Na 

Art.
Gen.er 
favor
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Provincia de Salta

Art. .39 — Elévese’ a a-probación del Poder E jeoutivo Nacional. 
Art. 49 — Comuniqúese, pubiíquese insértese en el Registro Oficial -y archívese.

ibre 
dg $

29. -
11, lies 
de

ALEJANDRO LASTRA
Carlos Segón 

José María Ruda 
Julio Passerón

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

DECRETO N9 5336—G ' ° ‘
SALTA, 25 de noviembre de .1956
Debiendo arribar a esta ciudad, S. E. el se

ñor M'nistro del Interior, Doctor Laureano Lan

. daburu, como asimismo los señores Intervento-
■ res Federales en las provincias de Tucumáh y- 
Jujuy respectivamente,

Por ello,

El Interventor Federal ert la-Provincia ds Salto 
DECRETA:-

dél personal 
nomía, Finan 
lentes a' lós¡ i 
laño 'en cursi 
52.50 ni|n. |'¡C

planillas de- horas 
le .servicio del Mi 

aas y’Obras Públi- 
leses de setiembre 
L por .un importe. ’ 
n mil quinientos- 
íncuentaz centavosc

iñd

5 pesos con 
al).
on intervención de. Contaduría 

^se por su Fe

f -DECRETO N? 5335—G
i SALTA, 23 de noviembre de 1956. . *

: Debitado ’ ausentarse hasta la ciudad de Re- 
1 sistencia (Chacó), S. S. el señor Ministro de

Economía, Finanzas.-y Obras. Públicas, dopt’or
José Alfredo Martínez de Hoz, a fin' de asistir 

; al Congreso sobre el canal del Río Bermejo,
que se révará a 'cabo en aquélla ciudad,

,EI Interventor Federal de la Provincia • 
.D -E C R E T A : í

Art. 19 — Decláranse huéspedes de honor del 
Gobierno de la Provincia, -mientras dure su per 
manéncia en la misma a S. E. el señor Minis
tro del interior, Dr. LAUREANO LANDABURU, 
y a los señores Interventores- Federales en las 
Provincias de Tucumán y Jujüy, Cnel. (R) don 

,ANTONÍO VIEYRA SPANGERNBERG y Ca 
pitan de Navio don ANDRES SCHACK, así co
mo a sus respectivas comitivas. ‘

Art. 
sé'*  en

2? — Comuniqúese, pubiíquese, insérte- 
el R'egistro Oficial y archívese.

I Art,. 1? — pónese en posesión- de la Secreta- 
ria de Estado, en la Cartera de Ecanomía.,-'Fi- 

,! nanzas _y’Obras Públ cas, al señor S.ub-Secre- 
1 iario de Economía y Finanzas del-mismo Mi-, -. 

■J nisterío, señor CARLOS A.- SEGON,*  mientras 
i] dure lá ausencia del titular, quién viaja hasta 
fi Iá‘ciudad de Resistencia (Chaco), para asistir 
.; al Congreso • sobre -el Canal del Rió Bermejo.

I Art. 29.— Comuniqúese, publíqué.-.e, ¡nse,-.
■ i tése en el Registro Oficial-.y archívese.

ALEJANDRO LASTRA
José María Ruda

Es
Miguel Santiago' Maciel
Oficial Mayor de Gobierno J.. é I. Pública

copia:

ALEJANDRO LASTRA
Jo-sé María. -Ruda

Miguel Santiago .Maciel
Oficial Mayor de Gobierno J. é I. Pública

iorería General -a.. 
Pagos del- Minis- 
y Obras Públicas,

’ . . h .le Tal H ibiiitación de 
terio ^e Es onó: ña, Finanzas

552.59 m|nl CJn mil quinientos 
; pews con r c .ncuenta centavos 
kl), por el concepto precedente- 
i, con impijitación a: -
i I- Item 1- Pepa!

la suma, de $ 1 
decincuenta y 

M on ee a Na¡c 
mente
Anexo
Anexo

expiesac
C- I1CÍÍ . - ---------- - r--x—

C- lucís > I- Item r- Popal, 
c) 2- Parcial

Pare, t
de" la

e) 2- 
ambas 
den de

Art..
en e]

Lev de Presup
.Pagc A nial N9 42)¡ 

1’ - { Ce ntiniquese
Oficia’, y arelil pese.-Registro

............ $ 1.350.—
........... $ 202.50
resto en vigor, (Or

>¡iQiiese inssrtesB

IJANDRO LASTRA
Carlos' -A; Segón

¡Ls ci >pia: 
Sar iiagn

Déspacll.¡efe i<
-F lix Al 

3 del M.
Jonsq Herrero
M. del®. F- y O. Fúb’iCas

DECRETO Ñ
SALI, ~
Expte 
VISTO este! e:

Le la Provincia y Dirección'de

A, 26' 
. 11? .

? |5 
de 

4681

¡38—E , 
noviembre ae
V|56. ; |i
cediente por ¿1 que Dirección

1956

de Arquitectura 
TT-iirííJn rlc^ Wojjf

a s una de $ 13..3110.568.45 m¡n. a
- la Vivir nda 

General 
fin de canceíi 
•que se 
agregadas a: é: 

Por dio, y 
Generaltaduiía

por

deta'

Ej Inter

¡tan- se emita Orden- de 'Pago

lan 
ítos 
aie

¡rento

Art. - .1’
■ General
'rería Ge

. tura d?.
dá, con
tas, la súma t 
ce millones t: 

,. senta y ocho
mediante 1

de Jí 
'reral i

la- Pk 
cargc

sudas de lok i 
en las plañí 
obrados; |
.to a’ lo iniouhádo por Con-

Fíl

creedores varios ° 
las que corren

:al de la ¡Prjvíncia de Salta.

ECBET

Coi 
Fr
i f:
vir
de
tal
¡sci 

peso

intervencian 
ivineía,' pagues

de Contaduría . 
e -por su Teso- 

vor de Direcciin de_ Arquitec- 
i dé lá’ ’Vivjeñ-

lará-n bp irtun ¿n 
deudas, 

a Re 
da j

1956
el que se eleva 
de horas extra-

<3
DECRETO N9-5337—E

SALTA, 26 de noviembre de
VISTO este expediente en 

para su aprobación planillas
ordinarias del personal de servicio del Minis
terio de Economía, Finanzas y Obras Públicas, 
correspondiente á ios meses-de setiembre’y oc
tubre del corriente año;

Por ello,. 1!

lición ds 
‘‘Valores 
la Viviéíji 
8531|1954”

Art. 29. 
dar por 
cuenta' “I 
co Nació: 
bierno Ni 
¡Provincia’ 
ta-
' Art. 39 L Pe 

vincia, po: su 
importes < orrespond

ña y Direc&ó 
J H oportuna rendición de cuen

te $ 13.316.j|5í 1 
intos diez mil

.— „— i con 45)100 ir oneda nacional 
libramis ito partíais s

i ite a su pedido, para canee 
nn imputación a la cuenta 
izar — Direcc .ón General de

8.45 m|n. (Tre- 
quinientos se-.

qu¿ se formu-

illa 1_„. . O____ _
OI ras Pública, i — Decreto N9

— Lie 
fl art tul 
Rondo> Ce

ds 1 mdos que sé 11^-..^..
’ anterior sí • ornarán - de la 
i afectación] Especial — Ban 

;ént la — Salte-
¡antelación | D
no de la Rroñncia de Sal-

iisponen liqui-

.cioilál-
, o|CobÍE

i O< 
Tes.

Préstamo Go- 
suda 'FiOtante

ntaduría General de 1.a Pro- 
rería • Geneio
¡ente a pen

f11 
íor i

reténgase los 
as que se en-
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cuéntren interdictas por las disposiciones, en 
•- vigencia..

Árt. 4»’ — Comuniqúese, publíquese, insértese 
■en el Registro Oficial y archívese. ■

ALEJANDRO LASTRA
. Carlos Segón

Es copia _ ' 0
Santiago Félix Alonso tierrero

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

' DECRETO ¡N9 5339—E
SALTA, 26 de noviembre de 1956

. Expte. n9 4900-A-56.
VISTO este expediente en el que se gestio

na licencia por enfermedad a favor del Ofi
cial l9, señor Eduardo Hugo Romero, y de la 
Auxiliar Mayor, señora Élsa Robles de Asti- 
gueta, ambos de la Dirección General de Con-, 
tralcr de Precios y Abastecimiento, por en

contrarse comprendidos en las disposiciones 
del artículo 13 de la Ley n9 1882;
Por ello, y atento a lo informado por Con

taduría General de la Provincia.

Ej Interventor Fed.ral .do la Provincia de Salta 
DECRETA:

■Art. I9 — Concédese.licencia por enfermedad, 
cón goce de sueldo, de acuerdo al artículo '13 
de la Ley N9 1882, al personal de la Dirección 
General de Contralor de Precios y Abastecimien
to que se detallan a continuación, y por los 
términos que se. expresan: 
Eduardo Hugo Romero, Oficial l9, 15 días, a 
i partir del 25-6-1956.

■ Elsa Robles de Astigueta, Auxiliar Mayor, 10 
días, a partir del 16-7-1956.
Art. 2?.— Comuniqúese, publíquese, insérte

le en «I Registro Oficial y archívese.—

ALEJANDRO LASTRA
Garlos A. Segón

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

DECRETO N9 5340—E o
SALTA, 26 de noviembre de 1956
Expte. n9 4856-C-56.
~STO que Contaduría General de la Prc 

vincia solicita en estas actuaciones transferen
cia de fondas por la suma de $ 4.500.— m|n.' 
y atento a lo aconsejado por la Comisión de 
Presupuesto, de Reorganización y Fiscalización 
de la Administración Provincial,

El Interventor Federal de la Provincia
DECRETA:

Art. I9 — Transfiérese la suma de Cuatro 
mil. quinientos ($ 4.500.—) Moneda Nacional 
del Parcial 40 ?-l Parcial 13, Principal ’a) 1- 
Item 2, Otros Gastos, Inciso 2- del Presupues
to General de Gastos de Contaduría General 
de la Provincia.
Art. 2? Comuniqúese, Publíquese, ins rtese- en 
el Registro Oficial y archívese.

ALEJANDRO LASTRA
Carlos A. Segón

Es copia
Santiago Félix Alonso Herrero 

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

DECRETO N9 5341—E ‘
¡SALTA, 26 de noviembre de 1956 ■
Expte. n9~4969 B-1956. . ■
VISTO este expediente, el decreto N9 4592 

de fecha 27" de 'setiembre de 1956, por el que. se 
adjudica a la firma Alberto Fehling Ltda. S R.L. 
la provisión de 26 Jeeps marca Land-Rover 
Standard .88, para, destinarlos al servicio de 
Plan-de Obras Públicas de la Provincia, y el 
decreto. N-9-51,15-'-Orden de Pago.-N9 357, de fe
cha '7 del corrie.nte_mes, por .el qué se ordena 
liquidar la suma de $ -1:624.000.— m|n. para 
abonarse al Banco Español y del Río de la Pía 
ta Ltda. -Sucursal Salta,, en razón de que el 
mismo tomó ,a su cargo el trámite de la carta 
de crédito correspondiente; y teniendo en cuen
ta que :aún resta abonar la suma de 64.888 % 
para completar el importe de dicha operación;

Por ello, - ,
E; Interventor Fetkral de la Provincia de Salta 

DECRETA:

Art. I9 — Pagúese por .Contaduría General 
dj ia PiCVi-.cia, y por intetmed.o d: su Tesore
ría Geneial, con cargo de oportuna rendición 
de cuentas a la Habilitación de Pagos' del Mi
nisterio de Economía, Finanzas y Obras Públi-, 

t-ca, la suma de $ 64.388 m|n. (Sesenta y cua
tro mil tresc éntos ochenta, y ocho pesos mone
da nacional), para que a su vez entregue di
cho importe con cheque al Banco Español y 
del Río de la Plata Ltda., Sucursal Salta, y a 
su orden, .en concepto de cancelación de la o

. perae.ón precedexñ emente expresada.
Art. 29 — La presente erogación se atenderá 

con fondos del Plan de ,Obras Públicas para el 
presénte ejercicio ■ Recursos Nacionales — Ane
xo H- Capítulo IH- Título 3- Subtítulo B- Ru
bro Funcional -’I- -Parcial 1, de la Ley de Presu
puesto en vigencia.

Art. — 3° Comuniqúese, publíquese, Insérte
se en el -Registro Oficial y archívale—

ALEJANDRO LASTRA
Carlos A. Segón

Es copia:
Santiago Félix Alonso Herrero

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

DECRETO N9 5342—E. =
SALTA, 26 de noviembre de 1956
Expte. n9 4899.-C-56. . .
VISTO este expediente en el que se gestio

na licencia por enfermedad a favor del Oficial 
29 de. la Dirección General de Contralor de Pre 
oíos y Abastcc'miento, .señor Francisco Colodro 
por encontrarse comprendido en las disposicio
nes dej artículo 14 de la Ley 1882;

Por ello y atento a lo informado por Con
taduría General dé la Provincia,
E] Interventor Federal'de la Provincia de Salta 

DECRETA:
Art. I9 — Concédeñse cincuenta (50) días 

de licencia por enfermedad, con goce de Súel- 
do, a partir del 31 de julio del corriente año, 
al Oficial 2? de 1.a Dirección General de Con
tralor de Precios y Abastecimiento, señor Fran 
cisco Colodro, por encontrarse comprendido en 
las disposiciones del artículo 14 de la Ley 1882

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

ALEJANDRO LASTRA
Garlos Segón

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

 ’ BOLEI'W QF1C1AL

DECRETÓ N9 5343—E ' ■ • ’ ’
SALTA, 26 de-noviembre de 1956 ■ ■ ? : ;: 
Expte. n9 4499-C-56.
VISTO él resultado del concurso efectuado 

por- Contaduría General, para cubrir cargos va- ■ ■ 
cantes en ésa ■ repartición; atento a] resultado- 
del mismo,_a los _ antecedentes- de los-coñete— 
rreñtes y'a las necesidades del servicio, • •

Ej Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DE.CR-ETA:.

■ Art. I9 — Desígnase Auxiliar 39 de Contadu
ría General de la Provincia, co.n la asignación 
mensual que para dicho cargo fija la Ley de 
Presupuesto en vigor, al señor JOSE ERNES 
TO ECHAZU M. I. N9 4.072.5'45.,

Art. 29 — Desígnase Auxiliar 59 de Contadu
ría. General de la Provincia, con la asignación 
mensual que para dicho cargo fija la Ley de 
Presupuesto en vigor, a la señorita ELSA 

JUANA OVIEDO C. I. N9 60.637.
Art. 39 — Designase Auxiliar 69 de Contadu

ría- General de la Provincia, con la asignación: 
mensual que para dicho cargo fija la Ley de 
Presupuesto en vigor, a la señorita ANGELI
CA CECILIA STRIZIC, L. C. N9 9.495.663.

Art. 4? — Los empleados que se designan por 
el presente decreto deberán dar cumplimien
to a los requisitos exig’dos por Ja Caja de Ju
bilaciones j' Pensiones y Contaduría General de 
la Provincia.

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

ALEJANDRO LASTRA
Carlos Segón

F« conia:
Santiago Félix Alonso Herrero

!■ le líe Despacho del M. de E. F. y O. Públiesa

DECRETO N9 5344—E
SALTA, 26 de noviembre de 1956
VISTO estas actuaciones relacionadas con E» 

cqneias por enfermedad correspondientes a per
sonal 'del Ministerio de Economía, Finanzas s 
Obras Públicas, cuyas constancias expedidas por 
el servicio de Reconocimientos Médicos ceri
fican las mismas en razón de encontrarse e®a- 
prendidas en. el artículo 13 de la Ley 1882

Por ello,

Ei Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9 — Concédense las licencias que a con 
tinuación se detallan, con goce de sueldo y por 
enfermedad, al siguiente personal - dependiente 
del Ministerio de Economía, Finanzas y Obras 
Públicas.
Un día a la señorita Yolanda Sánchez Heneó® 

22-VT-56.
Dos días a" don Andrés CShocóbar, a partir ¿léí 

25-VL56.
Tres días a la señorita D. Vicenta Centeno Te 

rres, a partir del 2-VH-56.
Tres días a 'don Claudio Tolába, a partir diá 

30-VII-56.
Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insértese 

e.n el Registro Oficial y archívese.

ALEJANDRO LASTRA
Garles A. Segón

Es Copia:
Santiago Félix Alonso Herrero

[ele d!e-Despacho del M. de E. F. yO Pál>'t«Ac
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SECRETO N? 5345—E ;
SALTA, 26 de noviembre de 1956 

,-Expte. n9 4949^-1956
- .VISTO este expediente en el que la Direc- 

aión General de Rentas solicita se liquide a 
su favor la suma-de S 4.628 m¡n. a efectos de 
abonar la factura presentada por el Instituto 
¡Prcvinciál de Seguros, en concepto de Póli
za Flotante de Resposabilidad Civil por la co
bertura de esos riesgos desde el l9 de agosto 
basta el.3 de octubre del año en cursa;

Por ■ ello, y atento a lo informada por. Con
taduría General a fs. 3, '

Éj Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1?. — Con intervención de Contaduría- 
General, liquídese por su Tesorería General 

a fawor de la Dirección General de Rentas, la 
suma de $ 4.628 m|n. (Cuatro mil seiscientos 
veintiocho pesos Moneda Nacional), por el con
cepto expresado precedentemente, debiendo -im
putarse el gasto al Anexo C- Inciso III- Otros 
Gastos- Pincipal a)l- Parcial 35. de la Ley 
de Presupuesto en vigencia, ' Orden de Pago 
Anual N9'60.
&ri. 29 'Comuniqúese, Publiquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese.

ALEJANDRO LASTRA
Carlos A. Segón

Es copia, * . „
Santiago Félix Alonso. Herrero ,

leír- óe Despacho del M. de "E. F.-y O. 1’úb'íCan 

DECRETO N9 5346—É - - * ' '

ras MARIA IRMA LIGO DE OIFRE .e ISA
BEL H. DE..QUJSPE, solicitan cuarenta y dos 
.(42) días de licencia, por hallarse comprendí: 
das en las disposiciones del artículo 23? de la 
Ley 1882; • . .

Por ello,' atento a los certificados que corren 
agregados a estas actuaciones y' lo informado 
por Contaduría General de la Provincia,

Ef Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA-:

Art. l9 — Concédanse cuarenta y dos (42 
dias de licencia, con goce de sueldo, por encon
trarse comprendidas en las disposiciones del ar
tículo 23 de-la Ley 1882, a las siguientes em
pleadas de Dirección General de Rentas. 
MARIA IRMA LIGO DE CIFRE, a partir del

20|8|56. •
ISABEL H. DE QUISPE, a partir del 3|9|56.

Art. 2° — Coninniqnese, publiquese. insértese 
en el Registro Oficial y archívese.—

ALEJANDRO LASTRA
Carlos Segón

Es'copla:
Santiago Félix Alonso Herrero

Jefe de Despacho del M.’de E. F.’ y Ó, Públicas

"i- ■ .
DECRETO' N9 5348—G -i ’.

SALTA, 26 de noviembre -de 1956
Exptes. Nros. 8799|56 y 88&Ó|56.
V73TO la notas _N9S. 4646. y 4647, de fechas 

15 de noviembre dél corriente año, elevadas 
por Jefatura de Policía, y atento lo solicita 
do en las mismas,

LIGI4ÍL, Enci rgada de la 
tro Qivil d> E

a

SALTA, 26 de noviembre de 1956 ~c " '
"Expte'.' n9 445701956.
"VISTO este expediente én" él qué la 'Direc

ción- de Bosques ' y Fomento Agropecuario 'soli
cita 'se liquide- a su favor la 'suma de $ 988,— 

’ m[n. para hacer efectiva- la-factura -N9 909 ‘.‘Pó-< 
liza Flotante de- Responsabilidad Civil” emiti
da-pór el - -Instituto -Provincial- de -Seguros .y 
que'corre .agregado a-, fsz 3;
'■Por ello,-y atento a lo informado por Gen*  
iaduría General,

É< Tnt.rventor Federal-de-la Provincia de Salta 
DECRETA:' : ‘ '

Art. I9 — Déjase sin efecto el artículo 1?, 
inciso e)' del decreto n9 5014 dictado con fecha 
26 de octubre ppdo., en el que se_ designaba 
con anterioridad' al día l9 de noviembre de 1956 
al señor MARIO ENRIQUE- GAL VEZ, en el 
cargo de Oficial Ayudante del Personal Obre-' 
ro y de Maésti'áriz’á, éñ" reemplazó de don' Pe
dro González, con motivó de'ño "haberse presen
tado a tomar servicio. " - - ' ' ’’ " c

Art. 2-9 — Déjase sih 'efécto' el "articuló -l9,’ 
inciso 49 del decreto N9 5013 dictado' cón fe-' 
cha 26 de octubre'ppdií.,"en.fel'que'-se designaba 
cop - anterioridad al día' l9 . 'de noviembre 'de 
1956.-al señor -JUAN" CARLOS - ALBARRACIN,' 

Agropecuario,, la 'suma de '$ :988.— (Nóvescien-~ en .el cargo de .Oficial Ayudante del Personal 
ios•'ochentá-y- ochó, pesos Mónédá Nacional)', Superior-de Seguridadry Defensa; en reemplazo"- 
paras que Con dicho--importe proceda a'abonar de don Angel - Alberto Collazo, con-motivo- de 
Ja-íEsctasa N9-909 “PíPza .flotante de-Respon
sabilidad Civil”, emitida por el Instituto Fro

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

" Art. I9 — Con intervención dé Contaduría 
General, liquídese ’pór'- su Tesorería General a 
favor de Direc-ión de'Bosques y Fomento 

(Nóvescien-'

no haberse presentado a tomar ^servicio: 
Art. 3’•—Comuniqúese,..publiquese,-m-értese 

viñciai de'Seguros,' debiéndose-imputar-'el gas- - .eq el Registro Ojíela! y archívese. -- -■
to al Anexo O- IfaeiSó VHI- Otros Gastos- Prin
cipal á)-l- Parcial 35 da la Ley de Presupuesto 
en'vigenc'a,-Orden de.Pago.-Aiiuái.N9-42: -

•Art. 29 —■ Comuniqúese, pub|lc¡uese, .uir-en, - 
ie et-, el Registro Oficial y -archívase'.—

Alejandró lastra '
Carlos. Segón _

Es ccaia .... '
Santiago Félix Alonso.Herrero

^ie t?e Despacho dsí M. ds É. F. y Ó. Públicas 
- . . - • ■ ' — ■ -

DECRETO- N9 5347—E "
SALTA, "26" de «noviembre de 1956 

•ESñttf n9 4147-C-56 "" " " ' "
VISTO- este expediente por el. que-las em

pleadas de Dirección General de. Rentas, seño-

' " ALEJANDRO _ LASTRA
Jesé"María Ruda

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

DECRETO N9 5349—G ’
SALTA, 26 de noviembre de 1956 _
Expte. n9 8821¡56 ■
Atento lo solicitado por la"'Dirección del Re

gistro Civil én nota N9 279’-M-lÓ de fecha 20 
de'noviembre del año en curso,

El Interventor Federal de lá Provincia de Salta
DECRETA:' '

Art., 1? — Desígnase a la ANTORIDAD PO-

Oficina del Regís- 
de Metán), riiien- 

ittuíar, señora' Lía
Tunal (Pijtr

¡cencía de a
A-zuc :na Guzn ’áñ de Gaye ■

1 iomuníquesej publiquese, insértese 
en ál Registi >. Oficial y

tras dure

Art. 29

Es 
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VISTO ------------- m
ial Ayuda ite de la Guardia de CaballeríaI <1Ofici 

de Ji 
solió i. _ 
f erm idad 
duiíí

26
ni ; resente exiSediente en-el que el

efatara i e Policía, c!or
ochenta días, i .temo a- lo iní 

r de la Provine 
¡

iT-

fa ci

Ger

shto 
y

eral

Ej Intervento;

Ar
días

Federal de 
DECRE

¡oncédense,

Bartolomé Ajaya, 
de. licencia por en- 
oimado por Conta- 
a a fojas 3,

Provincia de Salta
A: ' • ..

ci;. i9
de hcent la, por enfermedad, con goce de 

• sueldo, a
Gua: dia

BAR
.9’ de
i 14?
:. 2 .
égist

mto ochenta (-180)

del Oficial Ayudante de la

don 
día 
tícul

Ar 
el p

le ( aballería dé «jefatui'á de Policía, 
COI.
set
de

Zom
e C

JME AJAYA, 
embre de 195£ 
la Ley 1882 "" 
iníquese, orbl 
tidal y are

55.

ij-t

con anterioridad al 
. de acuerdo 'al ar-

quesé, ensártese en

Coi 
guel 

Oí icial

Es
M:

ra: 
Sai í 
Maji

lejand.ro lastra. r.
José María RudaJ

tiago Maciel 
or de Gobierí

¡TOS DE

o J. é I. Pública

N9
NAI

14757 PODER 
NíSTERIO

EJECUTIVO ’ ÑACÍÓ-. . 
¡DE INDUSTRIA.—

So licita 1 
Cate o • d e 
da Catég-o 
Enrique ' 
Maj o de 
tlicn ;e N9

.” Li Autoridad Minera Nacional, nace 
pon

And 
sabe

ña,
rar< di

de _ Explotación o 
Primera y Seguñ- 

or el Doctor Juíio 
a Diez y Ochó '.de 
y Cuarenta; Expe

le Permiso! 
iustápicias ó (e 
Presentada

ía Pinto el
1955-Horas Onc

' •- ■ ■' -li
605-G- En Departamento de “Los . .. . _n. —

100

die : 
veinte díp.s ( : 

di ¡
qui

de dichos 
todois. los 
respecto t

La zona solio 
guíente firmi 
gráfica d: la 
mo pünto^d": 
na 
de ¿onde'

de

: días ai efeet- ■ y
Tentados inmediatamente después 
z días comp:
con algún, ]d( recho

icha solicitud.

a de que dentro

rezcan a deducirlo 
se creyeren

taña a quedad 
; Señor Jefje;' 
zona solicitad
•eferencia elínl

o anotada-sii la -n 
Para la inscripción' 
a se ha. tomado co 
¡ojón N9 5 de la mi' ■
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perpone aproximadamente en 160 hectáreas a 
la mina “CAROLINA” Expte. N9 1207—L—1901 
y', en 536 hectáreas aproximadamente a los-ca- 

’teós tramitados en Exptes. N?s. 1917—G—52 
' 1938—G—52 y. 1856—G—52 por do que -la zona 

. solicitada, ha quedado registrada con lina su
perficie libre de 1.304 hectáreas —
En el'libro correspondiente-de está Sección ha 
quedado anotada la presente .solicitud bajo el’ 
número' de orden.— Se acompaña croquis con 
cordante con la ubicación efectuada eii ei pía 
no. minero.— Corresponde, que el solicitante ex
prese su conformidad á la ubicación gráfica 
efectuada.— REGISTRO GRAFICO, junio 
13(955.— Pablo Arturo Guzmán- Señor Jefe: 
Rectificando el informe anterior, se nace cons 
tar que Ja zona solicitada se superpone -úni-:a 
mente a la mina “Carolina”, aproximadamente 
en-150 hectáreas quedando una superficie lio e 
de 1.850 hectáreas aproximadamente.— . 
REGISTRO GRAFICO; junio 14 de 1955-Pablo 
Arturo Guzmán- Lo que se hace saber a sus

. efectos.—
Salta, setiembre 2 de 1955- VISTO: La confor
midad manifestada por el interesado a fs. 7 
de lo informado por Registro Gráfico, por Escri 
banía de Minas regístrese en “Registro de Ex
ploraciones” el escrito dé fs. 2— con sus ano
taciones y proveídos. Confecciónese y publique 
se edictos en el Boletín Oficial de la Provincia 

. en fa forma y término que establece el Art. 25 
del Código de Minería, Coióquese aviso de cita 
ción en el portal de la Escribanía de .Minas, ne 
tifíquese al interesado y entregúese los edictos 
ordenados, previa notificación al Sr. Fiscal de 
Estado.— Raúl j. Valdez.— Sub Delegado a 
•cargo de la Delegación- Salta, 15 de Noviembre

* ~de 1956.—

LuisC. Hugo Díaz,— Escribano de .Minas 
e) 19 al 30| 11156.

. Tí? 14756 — Poder Ejecutivo Nacional Minis 
terio de Industria- Solicitud de Permiso para Ex 
ploración o Cateo de Sustancias de Primera y 
■Segunda Categoría: En Departamento de “La 
poma” Presentada por la Señora Elena Josefi
na Pagan! de Terlera el día 11 de Abril de 1955 
Horas doce: En Expediente N9 62 054- “T”- 
Lá Autoridad Minera 'Nacional hace saber por

• diez días al efecto de' que dentro de veinte días 
(Contados inmediatamente después de dichos 
diez días), comparezcan a deducirlo todos les 
que con' algún'-déréchq se-creyeren respecto' de 
dicha-solicitud; La zona peticionada ha quedado 
registrada en la 'siguiente forma: Tomando 'co
mo punto de partida la Cumbre 'del Cerro 'Sala 
dillo, se tomarán diez mil ■ metros con rumbo 
Sud, de este punto 2.000 metros- con rumbo 
Oeste, de éste, 10.000 metros rumbo Norte, y 
-de.éste último 2.000 metros rumbo:Este,;hasta 
•encontrar el punto 'de. partida, determinándose 
•de esta manera-un ref ángulo cuya-superf icie de 

-. 27000 hetáreas -es la .que se 7SoIi'pita:hElena -J.
;•'. ’P. de Terlera-.Señor .Jefe: Según dos,i datos do.- 

-"dos por la solicitante en escrito de-fs. 2-, y-cro- 
quis de fs. 1 y conforme ral-plano'minero, la 
zona solicitada se ■superpone a.Ja manifestación 

*; de descubrimiento denominada “CERRO SALA 
■l DILLO” .cuyo - derechos debe respetar ■ (Expte.

N? 100.676-T-54).— Igualmente de acuerdo al 
*. memorándum DM—5—55', cúmpleme .informar 

que,la zona solicitada se encuentra -fuera ,de.

SALTA, 29 DE.-NOVIEMBRE DE 1956 . ;. . . ' ‘ BOLETIN-OFICIAL

la Zona 'de .Seguridad -(-Art. 19-a— -Decreto Ñ9 • Chuscha (margen derecha) por el canal MicheS
14587146 SEC| TOP. y Reg. GRAFICO- S de Fe- 

.brero.de'_I956.^-„Ing..José-M. .Torres-:.Salta, Ju 
_nio-,29|56- Regístrese, publíquese en el Boletín 
•Oficial y fíjese cartel de aviso en la puerta 

;ñe-Escribanía de Minas, de conformidad con 
lo establecido por el art.. 25 del Código de Mi
nería.— Ñotífíqúese al interesado y‘al propie
tario del suelo, repóngase y resérvese en ia 
misma'hasta su oportunidad.— Raúl J. Valdez. 
:Sub-Delegado a cargo de la Delegación.— T-o 
que se hace saber a sus efectos.— Salta. Octubre 
18 de 1956.

Luis C. Hugo.Díaz —,Escribano.de Minas
e) -16.ál 29|'11|56.

BESblÜáÓNES DE MINAS

N? 14802 — PODER EJECUTIVO NACIO
NAL — MINISTERIO DE COMERCIO E IN 
DUSTRIA

SALTA, -Noviembre 6 de 1956.
Expte. N» 1484-Z
Atento el cumplimiento del interesajlo a .las 

obligaciones impuestas .por los -Arts. 133 y 136 
del Código de Minería (14 de la Ley. 10.2’iS) 
y de conformidad.con lo establecido por el mis 
mo, ]a Resolución N? 1032-53 y la Disposición 
de 19 de julio de 1953.

LA AUTORIDA MINERA DE PRIMERA INS 
TANGIA ' ■

DISPONE:
l9.— Declárense Caducos los derechos del se 

ñor Fermín León Oftíz de Rozas, descubridor- 
de la presente mina de “Sal de roca” denomina
da “Fortuna”, ubicada en el Departamento de 
Los Andes de ésta Provincia. .

2?.— Notifíquese a los acreedores hipotecarios 
y previiegiados que hubiere,, para que dentro 
,dei término de treinta días ejerzan los derechos 
que puedan .corresponderles, bajo apercibimien 
to. de .'inscribirse, la mina vacante y libre de to
do gravámen.

,3?.—.-Dé,- no existir acreedores hipotecarios 
y previligiados o vencidos los treinta días sin 
que se hayan ejercido sus derechos, inscríbase 
la mina como, vacante y en la situación dei 
Art. 274 última': parte ’déi ..Código 'de Minería 
(Art. 79 de la.Ley 10.273).

4’.—'Notifíquese, regístrese, publíquese por • 
medio dé carteles y en el Boletín . Oficial tres 
veces en el plazo de qumee días, repóngase la 
foja? tómese nota por el Departamento de'Mine 
ría y Archívese. ■
DISPOSICION N? 115

Luis-O.-Hugo''Díaz — Escribano'de Minas
Raúl H. Pulo — Escribano Nacional

e). 29|11 al ,19| 12 |56.

EDICTOS CITATORIOS

, N’ 14800- — RÉF: ijExpte. 178-BÍS-49.— PE 
DRO GREGORIO URBANO DI LEELA s. r. 
p[96-2.

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos en el Código de 

Aguas, se hace saber que.Pedro Gregorio Urbano 
Di Lella, tiene solicitado reconocimiento de con
cesión de agua pública para‘irrigar con una 
dotación de 4;72 í|seguhdo a' derivar dél "'Río

Torino, 9 Has, del inmueble “Los ’ Almendros” 
catastro '77, ubicado en -'el •Partido de Yacoéhu- 

-ya, Dpto.- de'Gafayáte.-^-En estiaje’, -tendrá. Iue 
no de agua de 12 horas cada 15 días (un -'día 
cada domingo por medio) y- un hilo de agua 
permanente con destino a bebida.- b

SALTA, ‘28 Noviembre de 1956.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS

e) 29|ll‘a 1 12|12'-56. "

N’ 14784 — REF: Expte.. 13.441148.— MARIA 
‘VILTE DE MAMAN! S. r. p|191—1. — EDICTO 
CITATORIO.—

A los efectos establecidos por el’ Código de 
Aguas, se hace saber que María Vilte de Ma
nían! tiene solicitado ’ reconocimiento de con
cesión de agua pública para irrigar con una 

dotación de 2?592 l|segúndo a derivar de! río 
Guachipas (margen derecha), por ia .acequia 
Coropampa, 4,9379 Has. del inmueble “Sin 

-Nombre”, catastro N9 252 ubicado en Coropam 
. pa, Dpto. de Guachipas.— En estiaje, la pro

piedad tendrá turno de 6_ horas en'un ciclo de 
30. días, para irrigar con la mitad del caudal 
total de la acequia Coropampa.— ¡ -

SALÍA, 27 de Noviembre de 1956.—
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS.— 

e) 28¡íl al 11J12J56-—

N? 14783 — REF: Expte. 13.425|48.— WI 
E. CHIHAN s. r. p.|75-l

EDICTOS CITATORIO
A los efectos establecidos en el Código de 

Aguas, se" hace saber que Wadi Chinan tiene 
solicitado reconocimiento de concesión de agua 
pública para irrigar con una dotación de 0,i5 
l|seg.. a derivar del río ;Cachi (hiargen derecha) 
por-la acequia comunera, 2.925 m2. del -inmúe 
ble; denominado "Quinta”, catastro Ñ9 43, -tíbiéa 
do -eií'e¡ Dpto. de Cachi. "

SALTA, Noviembre 27 de 1956.
ADMINISTRACION ^GENERAL DE AGUAS

e) 28¡11 al TÍ|12|56.

•N? 14782 — REF: Expte. 13.426|48.— WAM 
CHIHAN s. r. p|75-l

EDICTO CITATORIO
A-los .efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Wadi Chillan tiene 
solicitado reconocimiento de concesión de agua 
pública para irrigar con una dotación de 0,10 
l|seg.,'a derivar-del. río Cachi.-,por laoefequia 
comunera, 1.892 m2 . del inmueble denominado 
“Huerta”, catastro Ñ9 125, ubicado ejj el Dpto. 
de Cachi.

■SALTA, 27 Noviembre -de 1956.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS

e) 28111 al 11] 12 ¡56.-
N? 14777 — REF: Expte. 3323156. MARI® 

E. CABANILLAS y otr. s. i. a; pri. p|S6-J 
EDICTO CITATORIO

En .cumplimiento del -Art. 183 • del Código ¡áte- 
Aguas, se hace saber que por Resolución H*  
1372|56 dictada por la Intervención de A. G. £. 
S., se inscribe en el catastro de aguas privadas;, 
las de los manantiales que nacen y mueren 
tro de la propiedad “Fracción Finca Cámara” 
de los señores Mario Eliseo, Luís Néstor, Blan
ca Nélida y María Hydee Cabanillas, consigna 
dos con las letras A y B en el croquis que es-

Escribano.de
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’ffe a "fs: 20’ "del Exp£ei"'o323;56, 'Ubicada, en el 
Dpto. de Rosario de Lerma.

Salta, 2 Noviembre 26 de 1956.
Administración General de Aguas.

e) 27|11 al 17| 12 ¡56.

Los interesados en Pliegos de Condiciones y leería
ctras .consultas, pueden dirigirse a ia Repte- ,t na”b 
nnvítn olXv- T nn*rtl  O O«lt« A X - — 71. —sentación Legal, Deán Funes 8, Salta, y Ád1 
ministración Y. P. .F., Campamento Vespucio. 
Los Pliegos de i condiciones serán entregados 
previo pago de $ 40.— m|n.—

t 
s 
P 
é
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de

N? 14765 — REF: Expte. 11.999J43.— AZU
CENA R. DE PEREZ s. r. p¡93—2. — 'EDIC
TO CITATORIO.—

A los efectos establecidos por el Código da 
Aguas, se hace saber que 'Azucena Ravellíni de 
Pérez tiene solicitado reconocimiento de con
cesión de' agua pública para irrigar con una 
dotación equivalente al;40,9 o¡o de media por
ción de las diez y media en “que se iaa dividido 
el Río Mojotoro, a derivar de la hijuela El Car 
men y sujeto a un turno permanente'de'24 
horas en época de estiaje, 70 Has. del inmue
ble “El Carmen”, catastro 326, ubicado en el' 
Partido de Campo Santo, Dpto. Gral. Gúemes. 
En época" de abundancia de agua, se fija una^ 
dotación, máxima de 0,75 l|segundó y por Ha. 
para la superficie regada.—

SAETA, Noviembre 20 de 1956.—
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS.

e) 21|11 al 4|12|56.—

¡ alterna: 
, .1.iscrqi 

ir los 
a t;i

•Ing. ARMANDO J. VENTURINI, Adminis-- precio 
. .¿['g- en

iguales, 
mdo 

c) de 
o >inpr¡ 

as pi ia'.
Banco : 
táa Ai gus 
ranee!
inforn 
al sus 
súlta.

trador.—
e)22|ll: aí 5|12|56.-

N? 14761 — MINISTERIO DE COMERCIO’ 
E INDUSTRIA DE LA NACION — YACI
MIENTOS PETROLIFEROS FISCALES— AD
MINISTRACION DEL NORTE.—

LICITACION'PUBLICA YS. N? .304.— Para 
cirugía y cuya apertura se efectuará el día 30 
de Noviembre de 1956, a íás 11 horas.—

LICITACION PUBLICA YS. N? 305.— Para 
la provisión dé repuestos para camiones ínter 

'nacional, (Fiat y Tractor Déering, cuya apertu
ra se efectuará el ‘día 3 de Diciembre de 1956, 
a las 11 horas.—

■LICITACION PUBLICA YS. N? 306.— Para . 
la provisión de respuestos para motores Hércu 
les y Tractores 
efectuará el día 
11 horas. 
Los interesados
demás consultas, pueden dirigirse a ia Admi
nistración de los Y. P. 
de Compras en Plaza), sita en Campamento 
Vespucio (Salta), donde
actos de apertura en los días y horas indicados 
anteriormente.

Ing. Armando J. Vériturihi — Administrador 
e) 20|ll al 3¡ 12 |56. -

Kaebles, y cuya apertura se
5 de Diciembre de 1956 a las
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las condiciones necesa

Neira' Arjih
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"29J11 al *5| 12 ¡56,

Comisión d'e a. 
rador.— Por mayores 

11 Nación Argentina, o 
en Deán Funes N’ 169'

F|niCTrw qi TCFcnpicv? 
lúiodl _ w-nTrwnl SUCESORIO: El señor

ilo C"-” -
— edicto:

íé' ñstancia en

íCíTACIONES PUBHGAS
N9 14781 — DIRECCION 'GENERAL DE FA 

BRICACIONES . MILITARES — DEPARTA
MENTO CONSTRUCCIONES E INSTALAÓIO 
NES — LICITACION PUBLICA N" 605156 
(DGI).-

Llániase a licitación pública para contratar 
la “Provisión de un Galpón para' Refinado ’ 
en el Establecimiento Azufreró Salta, sito en 
Caipe, Provincia de Salta.— -

Apertura de Propuestas: 11 de diciembre de 
1956 a las 10 horas, en ej Departamento Cons 
tracciones e Instalaciones, Avda. Cabildo N’ 
65, tercer.piso, Capital Federal.—

Pliego de Condiciones:, podrá consultarse o 
retirarse —sin . cargo— en el citado • departa
mento, todos los días hábiles de 8 á 11 horas, 
como así en la Dirección del Establecimiento 
Militar mencionado.—
■ Presupuesto Oficial: m$n.. 244.090.—

Depósito de Garantía: Pagaré equivalente al 
1 o|o del monto del presupuesto oficial.—

Fdo: Aquiles Carlos Lemme, Córoiíél, Jefe 
dej Departamento Gonstrucciones^e*TnstaIácío  
nes.—’

Buenos Aires; 20 de'Noviembre! de'11956!—'
' é)[28|ir'ál'll|12|56?-T

., c ... '.. .
en Pliegos de condiciones y

N? 14794
-Jtéz de 1“'
Cita-y empl iza por treinta días a herederos y 

•eedores i e .doña Colo’mi Gutiérrez*  de Peral

Civil 39 Nominación.

F. del Norte (Oficina

se llevarán a cabo los

LICITACION PRIVADA

ac 
rta 
la

‘'Salta, j foviémbre 23 
fefid

3e 19'56.— Habilítase
-’"i ’deJ 
tgustín I i

Enero. 
scalada Yrionuo

é) ¡29111156 al' lOj .1 ¡57.
Secretario

N? 14 
Adolfo 

mi nación

?73 
D. 
nc

deros y acre 
de Vilanova

- r'N9 14767 — MnXTIStÉRIO'*'DE <CdMÉR'QIO' 
E INDUSTRIA — YÁOÍMIENT'OS PETROLI
FEROS FINCALES • ADUi&íISTRÁCiSÑ 
DEL NORTE — 'LleÍTAGlbN, PtJBÍÍOA'^YS. 
N? '307.— « ' ' '

Por el término dé Diéá^días á céritár?del 22 
dé Noviembre lláma’se á -£iéitáción P'úBííca^YS. 
N9'307,' para Iá; -cóñtiátación‘’del'tráñspbíté’dé 
tubos para oxígeno ‘ industrial' desdé fVespuéió 
a Tücümán y ‘ viceversa'; hasta' cúbrif’lá’ súma 

„de Cien íail Pesos Móh’eña’ Nációnal, .y cuya 
apertura se efectuará'érí lá Oficina dé Com
pras en Plaza dé la' Administración dé’Ió's T. 
P. F. del Norte, sita -'é’n ’Cafñpáméntó' 'Véspu'-' 
ció, el día -7 de Díciémbré’'dé':Í956, ;'a'- lás fl 
horas.—

N? 14774 — LICITACION PRIVADA
Llámase a Licitación Privada p'ara la’'provi

sión dé^Avéna'-y Paja con destino a las'uni
dades de la Guarniciones: Catamarca, Santiago 
del‘Estero,-Salta, Jüjüy, Tartagál'y Túcuman, 
durante e¡ año 1957.

Las propuestas deben presentarse en sobre 
cerrado, dirigidas a: Intendencia Regional “Tu 
cúmán” -Liéitaeióh Privada- Avenida Sarmiento 
43N Túcüín’án, ántes dél día 6 de Diciembre 
próximo, fecha en que sé iniciará la apertura 
dé las lúisihas, cónforme" al.sigui’eritfe turnó:

Díá: 6: 9 hs. •'ÁVÉNÁ -i’é.80 lis. PAJA.
Para pliego de condiciones: cláusulas y demás 

datos dirigirse al Jefe de la Intendencia Regió 
riáí Tücúmln o‘ JSté”dé íá’Guamicíón 'SiiiitaT 
Local.
San Miguel de Tucümáñ, 15 ’dé' noviembre 
1956.

Fdo: Ángel GÁrcfa — Tchli de Int.
Jefe intendencia- Regidñáí “Tücumán”

• é) 23111 ál 6| 12 ¡56.

'REMATE-ADMWTRATIVO
. ■ A

de

N? 14798 — POR: JOSE ALBERTO COR 
NEJO - HELADERA P| CARNICERIA r BASE 

§12.000.00
El día 5 de Diciembre de 1956 a las 18.— ho • 

gas, en mi escritorio Deán Funes 169-Giudad . 
¿Remataré, con la Base de Doce mil Pesos Mone 
da Nációnal, Uria heladera eléctrica para car-

Vilanova 
saltU; íi 
Agustín É

— EDÍCTOS ■"
Torino, Juez de 1? Instancia 3? Ño.
y O. cita por treinta días a ’here ■ 

¡dores de dona Gloria Balbina Sáiiz 
para que hagan' valer sus derecho, 
iviembre 21 |‘da 1956.
¡Calada Yriondo — Secretario

. -eji i 3]11|56 al 4| 1157.

to 14764 
El Sr.

ñ y 
declara, 

"me lio olNer j

- EDICTO jstJCÉSÓRIÓ
i z ‘de 1» Instártela 5’ 'NomiriacÁur 

poi iercial Dr. j 
abie [to‘ el “juicio

ésio Manué
piafa por treinta días a

¡tufare 26 de-i

Gil
|ju

aniel Ovejero Solá, 
ucesor'io de. don Ne- 
íereyra y-cita y em- 
odós los ‘ interesados.

SALT.
SANTÍÁG& FIÓRI, Secretario.

e) 20|ll ál 2|1I57.—

NP 14763
:'T 1 y (jomé

Bi
Civ 

. de 
de 
tarip.

• 1 y Ó 
Mario 
Enero.

1471

■ - El Juez de 
rcial cita a he

Tercera Nominación 
¡rederos y acreedores

rito Díaz.—j £ e habilita lá fétia

alt
Igustín Escalada Iriondo.— Seere- n |
,, 14 -dé Noviembre de 1956.

el 20¡ll al 2j.l ¡57.
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y Cerner! 

a heT 
Zamfc

62 
Insi 
raly C: 

días 
Inés

■ sus iíérecii 
en ‘jBoletín

• S3 LTA 
Santiago

: El señor Juez de- - SUCESORIO 
rncia Quint: Nominación Civil 
de la Provine a cita por treinta I!■edsros y acreedores de doña Ajaría 
i de Maciel|jps ra que hagan, valer 
(entro de dich< i término.— Edictos 
Oficial” ,.y ] "I’oro Salteño”.

Nc nembre 14 de 
Fi iri — Secrélaíiio

;.. ...fe

raí 
os

1956.

20(11 al-2| 1156.
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• -... N’/ -14754— EL Juez-:de<»ErimeraK,Íñst.año’a._,_/,. AnibaÍ_Urribafri —Escribano, .Secretatió’/' 

en. lo Civil y Comercial de Cuarta Nominación - / - : e) 7|lí al 18| 12 ¡56.
iDr.-Ángel J. Vidal cita por íreinta días á here ”--------
-déros y acreedores de. Doña. Ana Flemingrde • :- 
Solá,— Habilítase la Feria.— Salta, de Noviem N.’ 14678

.bfe- dé 1956. ’
■.Dr...S. Ernesto Yazlle — Secretario

. . . ‘ . e) 14|11 al 2.7¡12|56

N? 14753 — SUCESORIO: El Señor Juez
■rde 5? Nominación C. y C. cita y emplaza por 

' '30 días a herederos y acreedores de Juan An--
■ionio Peretti.— Salta, Agosto 13 de 1956.

Santiago Fiori — Secretario
e) 14|U al 27| 12 ¡56.

- N» 14751 — SUCESORIO: El Sr. Juez de i» 
. Nominación C. y C. cita y emplaza .por 30 

días a herederos y acreedores de Francisca de 
la Rosa de Sallen!.— Salta-, Junio 14 de 1956.

E. Giliberti Dorado — Escribano Secretario 
e) 14|11 al 26| 12 |56

cita -y*  émpTazáñpor 
acreédóre's' dé doña 
de Flores.— Salta,

N» 14748 — SUCESORIO: El Señor Juez da 
■¿Primera Nominación ¿Civil.’ 
■treinta días’a Herederos»y. 
.Francisca Carmen Torres 

jdos de Noviembre de 1956.
¿E. Giliberti Dorado — Escribano Secretarlo 

e) 13|11 aL24| 12|50.

N? 14745 — SUCESORIO: El Dr. Angel J. 
' Vida!, Juez de 1*  Instancia 4-’ Nominación en 
do Civil y Comercial cita y emplaza .por el tér 

--mino de treinta días a herederos y acreedores 
-de don Anselmo Redríguez a fin de que-hagan 
-valer sus derechos.— Secretaría-- Saita 7 de 
Setiembre de. 1956.

"Waldemar A. Simesen. — Escribano Secretario
. e) .12(11 al 21j 12 ¡56.

sucesorio Ha sido decía

- N? 14737 — SUCESORIO: José G. Arias Al 
magro, Juez de 19 Instancia, 29 Nominación en 
lo Civil y Comercial, cita y emplaza por treinta

- ■ días a herederos y acreedores de PETRONA GU . 
.. TÍERREZ, cuyo juicio

.rado • abierto.
. /SALTA, Noviembre 2

• -Anibaj Urribarri —
de 1956.
Escribano Secretaiio 
e) 9|11 al 20112 |56.

-N? 14730 — SUCESORIO: Sr. Juez Civil y 
-Comercial 5? Nominación, cita y emplaza por 
-treinta días a Herederos y acreedores de Rica- • 
tío Palomo, Carmen Palomo, Félix Ignacio Pa 
lomo y Baldomero ’ Palomo.

■ SALTA, Noviembre 6 de 1956.-,
' - Santiago Fiori — Secretario

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

’N? 14715 — El reñor Juez de Primera Ins
tancia Primera Nominación en lo Civil y Co
mercial cita por tre’nta días a herederos y aeree 
dores de Cleofe Agudo de Guanea.

SALTA, Octubre 29 de 1956.
- .Agustín ÉScaiada Yrlondo Escribano Secretario 

e) 8|11 al 18| 12 |56.

’ N? 14711 — SUCESORIO: EL Juez Civil dé 
- .Segunda Nominación cita y emplaza por 30 
-■días a herederos y acreedores Juan Crisostomo, 
llssác y Ernesto Acuña. Salta,.''2 -de -Noviembre 

- Tde 1956.

- SUCESORIO: Por. disposición
• del Señor Juez dé’ -29 Nominación en lo Civ.'l 

y Comercial D'-. José ú: .Riías Almagro,' se ha
ce saber a herederos y acreedores que se ha. 
declarado abierto el juicio sucesorio de Don 
Welindo Toledo.

SALTA, Octubre 29 de 1956.. ’ ' . '
Anibal Urribarri — Secretario..

. e) 2|'u al 13| 12 |56.

N? 14676 — SUCESORIO: Daniel Ovejero 
Solá juez de Primera. Instancia en lo Civil y 
Comercial, Quinta Nominación, cita y emplaza 
a herederos y acreedores de Basilio^ MenghrJ, 
por el término de treinta días.

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

e) 2|11 al 13| 12 |56.

N? 14669 — SUCESORIO:
Daniei Ovejero Solá, Juez de 1*  Instancia 

en lo Civil y Comercial, 5? Nominación decla
ra abierto el juicio sucesorio de Doña Eusta- 
,quia Burgos y cita y emplaza por treinta dias

a los interesados.—
Salta, 25 de julio de 1956.—

SANTIAGO FIORI, Secretario.- 
e) 30|10 al 11|12|56.—

N’ 14663 — EDICTO
El Juez en lo Civil y Comercial, 2» Nomina

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

“Anibal Urriban-i — Escribano Secretario 
e) 26|10 al 7¡ 12“i56.

N? 14653 -rr SUCÉRIO: Éj Señor Juez de 
Primera Nominación Civil, cita y emplaza per 
treinta días a herederos y acreedores de doña 
Dominga Gonza .de. Vera,— Salta, 17 de octu
bre de 1956.— E. Giliberti Dorado. Escribano 
Secretario.

24|10 al. 5| 12 ¡56.

N? 14652 SUCESORIO.— • ’ ’ • ’
El Sr. ‘Juez de Quinta Nominación Civil ci

ta por treinta - días a herederos y acreedores 
de María Benigna Zambranó o Clara Zambra- 
ao o_ María Clara Zambranó.—

Salta, 19 de Octubre de 1956.—
e) 23|10 al 4112156.—

N? 14647 — CITACION:
Daniel .Ovejero Solá, 'juez de Primera Ins

tancia en’ lo -'O. \ Comercial de Quinta Nomi
nación, cita a herederos y acreedores de don 
Miguel’ Burgos por treinta días.— Saita, 18 de 
Octubre de 1956.—

SANTIAGO FIORI,.. Secretario.— 
\ e) 23110 al 4|Í2|56.— -

N»; 14638 — SÉCESORIÓ '
Él Dr. Daniel Ovejero Solá, Juez en lo Civil 

declara'abierto-el juicio sucesorio de doña Isa- 
y Comercial de 19' Instancia, 5? Nominación, 

'bér sofelo de Vaca, y. cita a'interesados por 
treinta días! ~

SALTA, Octubre 17 de. 1596../
Santiago Fiori — Secretario -

e) -23|10. al 3| .12 |56.-

N?, 14634 — SUCESORIO: El Señor Juez de 
Quinta Nominación Civil y Comercial cita y 
emplaza por treuíta días a herederos y acreedo 
res de don Manuel Ferreyra. SALTA,Octubre 
15 de 1956.

Santigo Fiori — Secretario
. e) 19(10 al 30¡ 11,56-

N? 14632 — El Juez de !"• Instancia 5-’ No
minación Civil y Comercial Dr. Daniel Oveje
ro Solá, cita por treinta días a herederos y 
acreedores de doña Agustina Díaz-de Martínez. 
SALTA, 5 de Octubre de 1956.

Santiago Fion.— Escribano Secretaiio.
e) 19)10 al SOf 11156

N’ -14631 — El señor Juez, en ¡o O.vil y Go 
mercial de Primera Instancia y quinta Nomina 
ción de la Provincia, cita por treinta días a 
herederos y acreedores de Desiderio o-Desid'- 
rio Wences'ao Ordóñéz y de Florencio Ordoñez.

SALTA, Octubre 18 de 1956.
Santiago Fiori — Secretario

— e) 19110 al 301 11 i56.

N? 14624 — El Sr. Juez de Primera Instancia 
C. y C. cita a-herederos y acreedores de- Dñá. 
Juana Díaz de Arias por. treinta días.—. Salla, 
17 de Octubre de 1956.—
-E. GILIBERTI DORADO; Escribano Secre-- 

tario.— ’ ’
e) 18|10 al 29|11|56.—

CITACIONES A JUICIOS

N? 14790 — CITACION A JUICIO.— El se
ñor Juez de Primera Instancia Primera Nomi
nación en lo Civil y Comercial, de la Provincia 
en los autos: “División de - condominio de una 
fracción de Ja finca Talamuyo o Tala Muye- 
situada en ep Partido de San José de Cirquera' 
3’ Sécción^deí Dep.. de Metán - Ernesto Mora, 
les. Wayar Vs. Licinio Parada, y otros”, que 
tramita’por Expte. N’ 36.437|56, el señor Juez ■ 
de la causa cita y emplaza por edictos que se 
publicarán por veinte, veces en los diarios “Bo
letín Oficial” y “Norte” a los. condominos Sres. • 
Licinio-'Parada, Rómulo Parada, Teodoro Parada 
y Cruz Parada o sus sucesores a título'Singular - 
o universal, para que contesten la demanda, ba 
jo apercibimiento en caso- de no presentarse 
en 'término, de nombrárseles defensor que los 
representante en el juicio. •

Salta, Noviembre 20 de 1956.
N. ARANA, Secretario.—

e) 28|11 al 26 |12 |56T . .
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remates” 'judiciales

N? 14812 — POR: JORGE RAUL DECAVI
JUDICIAL

El día 14 de Diciembre de 1956, en mi escri 
■torio; Urquiza 325, a las 16 lis. remataré con 
Base de $ 25.000.00 m|n., equivalente al crédi-' 
to prendario, un camión marca Ohevrolet, mode 
lo 1942,.motor GM. N’ 839770, de 85 HP. a 
nafta.— Posee cabina de guerra, ruedas duales?

Prendaria Francisco Moschetti y Cía. vs. Bo
nifacio’-Chocobar, venderé con la BASE de Mil 
Trescientos Veinte -Pesos, una bicicleta marca 
Chalenge de paseo, para hombre N« 4691.— 
En- el acto del remate veinte por ciento del 
precio de venta y a cuenta del mismo.— Co
misión de arancel. a cargo del comprador.— .

e) 29|11 al 3|12|56.—

.N? 14804 - 
tellan|~>s
LEQTRIck L. 

e:
18.31, en 
con 
eléc 
2137 
tra

día-

L A.' GALLO CAS- 
HELADERA

Por: MIGUE:
- JUDICLL. ■
i. I. A. M.-l
de Diciembre de 1956, a horas 
le Febrero 216, ■ Ciudad,- remataré

dos diferenciales, plataforma trasera adecuada 
para .cargas de vigas y rollos. '• • • : -

El vehículo puede verse en el garage sito en 
-España 896.
En el acto del remate el 30% del precio como 
seña y a cuenta del mismo — Comisión de- aran 
cej por cuenta del comprador.
Ordena Sr. Juez C. C. de 1» Inst. y 1‘‘ Nom. 
en autos “Ejecución Prendaria Chiban y Salém 
Vs. Caprini, Víctor Nicolás” Expte. N” 36.386|56. 
Edictos: .B. Ofiqial y’ “Norte” por tres días.— 

Jorge Raúl Decavi — Martiliero .
e) 29111 al 3| 12 (56.

N? 14811 — POR: JORGE RAUL DECAVI. 
JUDICIAL

El día 6 de Diciembre de 1956, en la Ciudad 
de Metán, calle Mitré N? 163, a las 19 y 30 hs. 
remataré,,Sin Base los siguientes bienes:
1 Balanza marca ‘B.andhi” N? 5431, tamaño 

mediano ;
' Máquina para cortar fiambre, marca “Zeiler” 

tamaño chico;
' Mostrador madera 6 m. largo; 0,80 ai. alto y 

0,60 m. ancho; . ¡ .
1 Estante madera, 7 m. largo, 1,50. m. alto con 

tres divisorios.
Dichos bienes pueden verse en eí domicilio 

dej depositario judicial, señor José Cávolo, ca 
lie Giiemes quinta cuadra este de la Ciudad de 
Metán.
■En el acto del remate el 30% del precio como 
seña y a cuenta del mismo.—
Comisión de arancel por cuenta del comprados 
Ordena: Sr. Juez C. C. 1*  Inst. 5*  Nom. en au
tos “Éjecutivo-Edgardo y Remi M. Tobías Sam 
son vs.'Cávolo José”.
Edictos: B. Oficial y “Norte” por. 5 días.

Jorge Raúl Decavi — Martiliero.
e) 29|U al 5¡ 12 |56,

N? 14807 — Por: MARTIN LEGÜIZAMON— 
JUDICIAL — TERRENO EN ESTA CIUDAD 
— CORDOBA 931 — BASE $ 5.333.32.—

El 19 de Diciembre p. a- las 17 horas, en mi 
escritorio, Alberdi 323 por orden dél- señor Juez 
de Primera Instancia Tercera Nominación en 
juicio: División de Condominio • Carlos V; Pae- 
sani, venderé con la BASE dé Cinco Mil-Tres 
cientos Treinta y Tres Pesos ’ con Treinta y 
Dos Centavos o sea las dos terceras partes de 
la tasación fiscal, un terreno-ubicado en-esta 
ciudad, calle ' Córdoba 931, de’ mía superficie 
aproximada de quinientos metros (10x50) ca
tastro 7422, títulos al folio 128 asiento 171 Li
bro R2, donde se consigna sus límites respec
tivos.— En el acto del remate veinte por cien 
to del precio de venta y a cuenta dél mismo.—. 
Comisión de arancel a cargo del- comprador.— 

e) 29|11 al 19|12|56:—

N° 14806 — Por: MARTIN LEGÜIZAMON 
— JUDICIAL — JEEP WILLYS.—

Ej 4 de Diciembre p. a las 17 -horas en mi 
escritorio Alberdi 323, en juicio: Embargo Pre 
ventivo Francisco Moschetti y Cía. vs. Angel 
Lon’garte y Amadeo Rodolfo Sifolli, venderé 
con la BASE de Cinco Mil Pesos un automotor 
jeep marca Willys, modelo 1946, cuatro cilin
dros N9 175.487.— Ordena Sr. Juez de 1’ Ins
tancia 2? Nominación.—

En el acto del remate treinta por ciento del 
precio de venta y a cuenta del mismo.— Co
misión de arancel a cargo del comprador.—

• e) 29|11 al 4|12|56.—

27
, ™ 20 „„
BASE <e $ 18.112.50 

;rica |mám" r,TAl'-r I- 
, corjiíple 
en pode:• T - con< esionaria

, |i I ii¡ral, dont|e puede- se^ i 
teresaclosj.-)— 

ó Comer
, Jl¡ral, én a
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judí

216, ■ Ciudad,- remataré 
) m|n., ;una heladera 

odelo .66,'.EstelarN»’ 
da, qué‘se encuen- 
“Recor” S. C. C.~

N914809 — Por: MARTÍN LEGÜIZAMON — 
JUDICIAL— RECEPTOR DE RADIO ODEON.

El ’20 dé diciembre p. a las 18 horas, en mi 
escritorio- Alberdi 323, por orden de la’ Excma. 
Cámara de Paz Letrada, secretaría 3^, juicio: 
■Ejecución Prendaria Francisco Moschetti y 
Cía. vs. Eulogio Chocóbar y 'Otra, venderé 
con la BASE de Mil diez y seis Pesos, .un re’cep 
tor de radio marca Odeón • mT—155—x N? 
21469.— En el acto deí remate cinco por.cien
to del precio de venta y a cuenta del mismo.— 
Comisión de arancel a cargo del comprador.— 

e) 29|11 al 3|12|53.—

N9 14808 — Por: MARTIN LEGÜIZAMON— 
JUDICIAL — BICICLETA.—
■ El 20 ’de Diciembre p. a las 17 horas en mi 
escritorio, Alberdi 323, por orden de la Excma. 
Cámara de Paz Letrada, en juicio: Ejecución

N? 14805 — Por: MIGUEL Á. GALLÓ CAS
TELLANOS — JUDICIAL,— ’ ’

Ej día 26 de Diciembre de 1956, a horas 18, 
en 20 de Febrero 216, Ciudad, remataré con 
BASE de $ 54.308-.— m|n„ una heladera eléc
trica marca “Oarma”, fabricada bajo licencia 
Westinghouse, modelo ZE—66 (acero) N? 637, 
completamente equipada, y una fabricadora 
conservadora eléctrica de helados de igual mar 
ca, modelo Z—160—8 N’ 352, con su • espátula 
mágica N? 1.330 y también completamente e- 
qu-’pada.— Depositario: Sr. José D. Saicha, pu 
diéndo revisarse, los bienes en Alvarado 170, 
Ciudad.—Ordena Sr. Juez de 1“ Instancia C. 
y C. 2*  Nominación, en juicio seguido por Car 
ma .S. A. Tnd. Com. é Inrnob. y Fin., contra 
la-Sra. Angélica Sueldo de Lamonaea.— En-él 
acto 30 olo de seña a cuenta de precio de com 
pra.— Comisión de arancel a cargó .del com
prador.— Publicaciones por 3 -días en BOLE
TIN OFICIAL y diario Norte.— Miguel A. Ga 
lio Castellanos, domicilio 20 de Febrero 496, 
Dto. D. Teléfono 5076.—

e) 29|11 al 3|12¡56—
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de.í J28.Í92.— (Ciento Veintiocho Mil Ciento 
Noventa, y pos Pesos-Moneda. Nacional), a 
favor de. la Sociedad -Lautaro S. R. L., régis- 

..•■trada a folio 71.— Asiento 3 — Libro 122 R.
I. -Capital —En el acto dej remate 20 o|o a 

.cuenta.— .Rubiícaeiones por 15. días en. diario 
Norte y BOLETÍN .'OFICIAL.— Comisión de

• arancel 'a cargo del’’ comprador.— Armando 
. «Gabriel - Orce, -Martiliero.—

. e) 2.9|.ll .al 19| 12|56.—

■ N? 14795 — Por: ARTURO SALVATIERRA. 
JUDICIAL — FINCA ‘‘VIÑACOS” EN DEPAR 

• TAMENTO CHICOANA— BASE $ 66.733.-33
El- día 15 de enero de 1957, a las 18 horas, 

en cálle Deán Funes 167, Ciudad, remataré 
con lá- BASE de Sesenta y Seis Mil Setecien
tos Treinta y Tres Pesos con Treinta y Tres 
Centavos Moneda Nacional, o sean las dos.ter 

.• ceras partes de su valuación fiscal, la finca 
denominada “Viñacos”,’ ubicada' en e¡ Depar- 
tamento de Chícoana de esta Provincia, c n 
una _ superficie aproximada de Dos Mil Hec
táreas, o ío que, resulte tener dentro de Jos 
siguientes límites generales: Norte, con Arro
yo Viñacos; Sud, .con Arroyo de Osma; Este, 
Camino Provincial a los Valles y Oeste, con 

’ Jas ..cumbres de. los.cerros.— Título a folio 86, 
asiento 1 del libro 4 de R.. I. de Chícoana.— 

■ ‘Partida N? 421.—. En el acto el 20 o|o. como 
•seña y ,a. cuenta del precio.— Ordena, señor 

'..juez de Primera Instancia, Quinta. Nomina-, 
. -ción en l.o C; y ,C. .en juicio: Ejecutivo cpo 

peratiya Agraria, del Norte Ltda. vs. Juana.Kú- 
’ ñiga de García”.— Comisión de .arancel a car 

:gp dél comprador.— Edictos por 30. días en 
•- BOLETIN OFICIAL y NÓlté.—

Cori habilitación de feria.—
. . e) 29|il¿at ll|l|57.— ...

N’..14796 -— Por: "ARTURO SALVATIERRA. 
/JUDICIAL — FINCA “VIÑACOS” en DEPAR 

TAMENTO. CHICOANA- BASE $ 66.733.33 m!n.
- en calle Deán Fun.esr ',1671 Ciudad; remataré 

con la BASE de Sesenta y Seis Mil Setecien
tos Treinta _y Tres Peso.s. con Treinta y Tre-: 
'Centavos;Moneda. Nacional; o”séan las dos ter 
■ceras’ -partes, de su valuación fiscal, la finca 
•deñómináda; “Viñacos”, ubicada en el Departa 
mentó de Chícoana dé esta Provincia, con una 
■superficie aproximada de Dos Mil Hectáreas, 
ó lo que-resulte tenpr dentro de los siguientes 
límites generales: Norte, con Arroyp Viñacos:

, Sud, con Arroyo de Osma; Este, Camino Pro
vincial a los Valles y Oeste; con las cumbres 

-El día 14 de Enero .de 1957, a las Í5 horas, 
de Toé'‘berros.— Título a folio 86, asiento 1, 
del libro -4, de R. I. de Chícoana.— Partida N° 
•4211— En el acto el .20 o|o como seña y a 
cuenta del precio.— Ordena señor Juez de Pri 
mera Instancia, Quinta Nominación en lo O. 
y.C. en juicio: “Embargo Preventivo —’Fran- 
cisco Cabrera vs. Juana Zúñiga de García”.—. 
Comisión de ara.ncej a-cargo del comprador.— 
Edictos por 30 días en BOLETIN OFICIAL y

.Norte.— Con Habilitación de Feria.—
e) 2911156 al 10|l|57.—

-. NO 14792 .— JUDICIAL — Por:,. JOSE. AL- 
' BERTO' CORNEJO.— EN ORAN CONSER 
' VADORA DE HELADOS — SIN BASE.— .

El día 11 de Diciembre de 1956 a las 11 ho-

■ SALTA, 29 DE NOVIEMBRE DE 1956
•« - . « ' ' - - -T ' ' “ •

ras, en el escritorio-sito en-calle-Hipólito Iri
goyen N’ 381183’ de la Ciudad de San' Ramón1 
^Le-la- Nueva- , Orán¡ remataré, ■ SIN BÁSE-, di
nero de contado, Úna conservadora de hela’- 

. dos, -comercial, eléctrica, refrigerada, ‘de 0.150
m'3. de-capacidad'interior, marca “Sanna”,;mo 
délo “6—H—20—K”,- número -6Ó55G completa
mente equipada, la que se encuentra en poder 
del depositario, judicial. Si’. Reinaldo - Uribarri,- 
domiciliado , en la. Ciudad - de,. San Ramón-de.L -'J ‘ . -.i ---vU ‘
la Nueva¿Orán, donde.puede ser .-revisada-,por . 
los interesados.— Ordena Sr. Juez de Prime-

' ra Instancia C. y C. Cuarta. Nominación en
juicio: Exhorto del Sr. Juez Nacional- de Pri • 
mera. Instancia, dé la Capital Federal, - en' au
tos: Establecimientos Sanna y Oía., Ltda. S.
A., vs. Angel Jorge Stamelakos, s|Ejecución de
prenda.— “Comisión de' arancel a cargó del ■ 
comprador.— Edictos por .5 días en BOLETIN 
OFICIAL y Norte.— •

•e) 28(11 ál 4|12|50.—

N". 14791 — JUDICIAL — Por: JOSE AL
BERGÓ CORNEJO — EN ORA1J..— VARIOS 

’— SIN BASÉ;?-
El- día 10 de Diciembre de Í956. a las 11 ho

ras, en calle Hipólito Irigoyen Nos..381(383 de 
la Ciudad- de San Ramón de la Nueva Orán, 
remataré, SIN BASE, Un armario metálico mar, 
ca “Ól’ivetti”, con 2 tesoros; Una báscula mar, 
ca “Fayrbanks”' para 150 kilos; Üna bicicleta 
marca, “Ditso’l; Un tubo para gas; .Una. bici- - 
cleta, marca “James’; de-paseo; completa y e- 
quipadg;. Una biciplefa marca -. “Ñandú”,, sport, ■- 
en regular, estado;-Úna máquina,de.^agujerear . 
marca,,‘ÍBrombergi’, con motor-y :un -mostrador, 
de madera. de..3,20,mts. de largo pintado, los 
que se. encuentran,.en poder del depositario ju • 
dicial Sr. José Torramorel,.. domiciliado en.Ave 
nlda San ; Martín esquina Arenales de la Ciu
dad de^ San Ramón . de -la-Nueva Orán.— El 
comprador entregará en el acto del remate, el • 
treinta por ciento del _precio. de, venta y a 
cuenta del' mismo, el saldo una vez aprobada 
la subasta por eí’ Sr. Juez de la Causa.— Or
dena .Sr¡. Juez-, dé” Primera-.Instancia-Tercera ■. 
Nominación O. y O. gij juicio: “Ejecutivo- y- - 
Pre. de Vía Ejecutiva — Miguel Bauab y 
Hnos. Soc. Colectiva Com. e Ind. vs. José To 
rramorel, Expte. N? 17.188|55”.—- 'comisión de 
arancel a cargo del comprador?— Edictos por 
5 días- éñ BOLETIN OFICIAL y .Norte.— : »

' -e) 28|íi ál* *4112156?—' :

j N9'.14785-— POR: ARMANDO ’G. ORCE
El día 5- de Diciembre de 1956, a las l'8vhS.—. 

en Alvarado 512, Salta, remataré,' Sin Basé:
. Una caja metálica de camioneta universal de 
-1,72 x 1,20 x 0,60 mts., depositario. judicial Fe 
lipe Q’¡ Rodríguez;. Tartágál." Ordena Excma. ' 
Cámara de Paz Letrada,- en el juicio “Ejecuti
vo Pineda.-Francisco vs. Rodrigas ’Hnós.”-, Exp.’ 
N? 3836|56 — Comisión de arancel ‘a’ cargo del 
comprador.— Armando- G.‘ Orcé, Martiliero.—

• - e) 28(11 al 4| 12j56r- -

N? 14793 — JUDICIAL. — Por;:...JOSE -AL- 
’BERTp; CORNEJO rt-, EN, ORAN..?- -HELADE 
RA Y ’ OBJETOS; VÁRIOS... — SIN - B ASE.— ‘ . ’■

El día. 10 de Diciembre de. 1956. a. las ,1,8.30 
horas, en el escritorio sito én calle Hipólito 
Irigoyen N? 381|83 de la Ciudad de San Ra- '

..N? 14789 — Por: GUSTAVO. ADOLFO IÍO-' 
LLÍNGER i — JUDICIAL.

El día veintidós de Enero de 1957, a,horas 
11 en Caseros 396,. Ciudad,’ rematré con báse 
de $ 140.-266 ¡66 o sean las dos terce"as partes 
de la avaluación’fiscal, los derechos y acciones 
que corresponden a don Manuel González" so- 
.bre la Parcela’ 28 "def Lote' fiscal N?3 ubicado .en 
Departamento San Martín de' está Provincia 
según título de promesa de venta registrado 
a folio'389, asiento 1127 del Libro 6 de Prome- 
sas»de Ventas,'Partida N? 1702.— Ordena’ Juez 

_,de Primera Instancia Quinta Nominación en 
lo Civil y Comercial en juicio '“Ejecutivo' -Inge 
niero y Refinería San Martín.- del ¡Tabacal vs. 
Mamiej González”,.— Comisión de arancel a car 
go del comprador,— Edictos por 30 días en Bo

■ BOLETIN OFICIAL
■ . ■ • r

letín Oficial y diario Norte.— Expte. 390(56.— 
Gust.ayg.j.A;:! Bpllingejt • . i

’ . "eh 28J-11 |56 ai'9|1|57
■i,

N? j 1478_8i;-„PQR: ARTURO ¡SALVATIERRA - 
JUpiCIAL.i-riGAMiPN.ir^i BASE5$’12:000 %-

• El día J¡ de.t Diciembre .der.l956;.-a horas. 18; '■ 
en .el.'espritpripj sito. en, caUe.ID.eán’JEunes'. 167 -.. 
Ciudad, iTemaiaré„cpn,Ja hasei.dé_ Doce--Mir-Pe-.. 
sos Moneda Nacional,.,Ui¿;.Camión. marca - “In-

- temational”, Modelo 1939,: Motor .N’■' A-D Na 
23253.675; Patente de la Ciudad dé Salta- NA2066, - 
en buen estado de funcionamiento, el que se . 
encuentra .en-poder dél señor Adolfoi Mosca, do - 
miciliadOj-encalle'. Urquiza-630- Ciudad,-nombra 
do depositario judicial.!— Eni'el acto el 30% del 
precio'de venta y a cuenta..del. mismo.— Orde 
na señor. Juez, de Primera Instancia ’Quinta No ■ ’

■ minación en cuenta del mismo.— ico., 
minaeión en lo Civil y C. en juicio: “Ejecutivo 
Práxedes Fermoselle vs. "José Coll S.- R.” L.”,:- 
Comisión de arancel’a cargo del_ comprador.— 
Edictos por 8 días en Boletín Oficial v Norte.

Arturo Salvatierra ...
........ . e) 28_11 al ’7'¡ 12 |56.

N'-' 14786 —POR: ARMANDO. G. ORCE. 
JUDICIALi S ■ i

El día Martes IS' de Diciembre de 1956, á 
las 18 hs. en oficina de remates calle Alvarado , 
512, remataré Con Base de $ 3.09.9.99 (Tres., 
mil noventa y nueve pesos c|99|100 in|n.)_.equj, 
valenfe á las dos. terceras .partes . deducido un . 
25%,- dé< su avaluación fiscal, el inmueble tbi . 

’cado en esta ciudad con frente a un Pasaje. Sin ... - -. •■■ . ... • - ■ "l *■  ■ -" ,'T ■ ’ - . ■
Nombre, éntre las calles Tucumán .y Pasaje 
Sin Nombre, según título registrado a folio 63, . 
asiento 2, del Libro 140. de R.. I. Capital y con 

'una extensión de 11 mts. de frente, por 27,2o 
mts. de fondo p sean 299,20 mts2. comprendí .. 
do dentro de los siguientes.límites: N:. ldte.23.-r 
S: lote 25.— Ó: fondo lote 43 y E_: Pasaje S’n’ 
Nombre.— Partida 16797.— Cir. 1?.- Sec. F.-
Manz. 70.— Pare. 2— _ . . .
Ordena Señor vJuez. 1? Instancia en.Jp .Civ’i, x ■ 

, Comercial Nominación en- autos: Ejecutivo. 
.Córdoba Anacleto. vs., Orquera jCarm.en”,-Exp.. - 
N? 36044|56.—Publicaciones, por .15 días en-Boje. - 

;tín Oficial.y. Foro J5altefio,.y por 2 días en día 
rio Norte.— En el acto del remate 50% a cuen 
ta.— Comisión de arancel a cargo del compra?
dor.—.Armando-Gabriel’-Orce,;-Martiliero. ”, 

: e) 28[11 al"18| 12 (56.' ’ '
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¿juón- de-.-..la¡-Nu.eva Oran, remataré, SIN BASE;, 
dinero «de;- contado,«.Una.- heladera -eléctricamar 
ea <<Siairi”'7'de 4 puertas; Una-, heladera v’tri- 
na.', marca-^‘Berltel" N». 106.840 tilia balanza- 
marca “Andina”; los que se encuentran en po-
Ser., del.'-depositario judicial Sr. Manu'ér Ró'me cumán- Sección.- Norteé -Padrón' 5923 MafC 

11820(2872'- Oiré; I— SeccJ 2- Mané." 33 Paró. '3'1' 
y Padrón 3659- Mat. 1182011121- Gire. I— •Seco.'

■Monteagüdo N"s. 462. y 464 con 'superficie- de -' 
"•••406.97 mts" cuadrados "cada uno y con lós lími 
t's que expresan sus-tftrlos-inscriptos éuLib'ó.
188 folio 49- Serie B. del- R-'-gistro 'de Compra ' 

- 'Ventas' dél' Departamento de la Capital de Tu'

SALTA 
'E. Gil 

tár ó.-—'

, 8 cíe Noviembre de 1Ó56.~
I© iRTi DORMIDO, Eficiibanu j Secre-

e) 27jll”el :.7|12|56.~

to, domiciliado en- Alvarado N? laO de la Ciú 
•• ciad de -'Sari Ramón-, de -la- Nueva Orán-,. donde

pueden -ser revisados. por los- -interesados.— Or"' 2- - Manz. 33 Pare.- 30. respectivamente.' Eri el 
dena.—Sr. .-Juez de -Primera Instancia---¡Tercera a Jo el 2Q.% de-seña a cuenta de precio.— Or-..

- Nominación. C. y C. en juicio: ‘'Enlior-to. del '.derurSr.-Juez de 1» Ins’t. 4*  Nom. eri lo'.C y C.J 
Sr.-.-Juez .Nacional dé -Paz-.de la- .Oaplla'- Pede---:.. Juicio:.Ejecutivo:. Ju’io,Madrazzo- vs.. Se vad r-’ 

-..r-al.-y Juzgado N’ 18 a-cargo del D< A-’cjandró-"'-'. Lanoccb y. Martín- roma.—' Conrishíri • d-- 'aran 
¿Púnes Lastra,..librado en autos: Tho- Standard-:- ..xel-.a-.'qargO del comprador.—"Edictos por 36.

A. -vs., Manuel Romero. y|o Juan Antonio -. días en Boletín Oficial y Norte y diario Él Mer., 
■„;4.1=-. rtCqbrp-;.p;dmario,• .Esglo—N’ 18.339|56.— i curio de Tucumán.— .Habilítase-mes aé feria.

Comís’ótt-ñds arancel a cargo del comprador.— - 
Edictos.por.3 .días -en boletín oficial y

...Nqrte.— ---- •
. 28|U al 30111(56.— - - -

' ■ bp 14760 ■ Por: ANDRES ILVENTO 
'DRpIAL | j—’ pTILES De| I

de diciembre

dicialIL
• E i 'día] ¡séi'i

'.eri i

e) 27|11|56 al 9(1(57

JU- .
RABAJO.— 
de 1958 a horas 11, 
Préstamos y" A so- 
e la Excma.' Oáma-

... .... Ja. -jecu-’
¡a Banco.d| Préstamos y A.'So

i ui<i| jiscit ae aiciemüre 
el local leí- Banco c¿e 

c'ái; Remata: é por brdei| tc i*  
' irá de' Paz : .etráda Ebqí.- 3091(56 en'l 
; t'ón’prctjdi

cial 
taíl 
búé

N?" 14739 Por: "JUSTO O. FÍGUERÓA COR

.nejó — Judicial. . '
El día'7'dé Diciembre en mi escritorio ca 

lie Buenos' Aires Ñ’ 93 'a-hs. 17.30 remataré
•' sin 'báse Uña caja -registradora ñiarcá “NATIO

'NAL eléctrica, Uná 'bálansa marca extranjera ¡ 
‘Ñ9 '5Ó4Í211 de 15 Kg." báscula para ,5J3 Kg.--.;

Uri mostrador' con tapa de Marmoj y dos- -vitri 
has con- tapas de vidrió todos los'bienes, "ir su 

'dú'iñícilio de'ía firma- dein'un lada cal’le Alvarado-,-; 
''hartarse sé encuentran"éu perfecto '" estado.y?

pueden ser revisados por los interesados en él-; 
N?- 45' de‘está ciudad’ Ordena el Sr. Juez de,

- Primera instancia y Primera Nominación en-- g 
j'i’i'ciq ejécutivo “Montiel Francisco, y .Cía. vs.-./-. 
Fortocálá 'y Cíáí S. L. R. Éxpte. 36.291.—. Édic ■ 
tos por' ochó 'días" en .los' Diarios ,B Oficial y 
Norte seña en él acto deí reñíate 30% .comisión 357 
dé ley á cargo del comprador.—, Justo C. Flgue” .'.Ji.-' 
roa Cornejo. ' ' ' —

, N*  '14779 — 'JUDICIAL — Por:. JOSE AL- .
' iíERTO' CORNEJO —. DERECHOS j ACOIO- 
' ÑES S|INMUÉBLE BASE $ '9.133.33.' J 
' ' Él' día 18 "de Diciembre, de 1956 a . las 18 ho- .

fák .¿n'n¿‘ escritorio: calle Deán Funes.N’ 169 
Ciudad, Remataré, cón la Base de Nuevo Mil 
Ciento Treinta y Tres "Pesos Con Treinta y. 
Tres Centavos Moneda.Nacional, o seán las dos . 
terceras*jjíñtés  de su J avaluación, fiscal v en ..

Ja proporción de condominio,, los derechos y 
acciones que 'e'corresponden a .'don Gerardo Ca.

' yetano Sartini, equivalentes a la tercera, par ,- 
te indivisa sobre el inmueble ubicado "en calle. • 
General Alvarado entre las de Pellegririi y, Ju , 
jiiy, 'señalada lá edificación con los Ni os. 1081- 
1083 y 1087 de ésta. Ciudad, el que" mide 13.— ..

’ hits.'de frehte por 33.50 mts. de. fondo, limitan - 
" ció al.Norte coií calle General Alvarado; al Sud 

con'propiedad de don Vicente Mazzo; al Este -.
_ propiedad de don Elíseo F. pú'te's y peste.prppie ... 
"' dad cié" doña Inés Úlloa de Zambranó, según 

título registrado al folio 467 ¿siento 9 del libro .
■ 43 de Registro de Inmuebles de la Capital.— 

Ñóniiriclatúra Catastral: Partida 2740- Sección
E-

:4Í-'10§;—'El comprador entregará en el ac-.... . -
..... . , , , . , . , . - Por orden del Si-. Juez de Primera Inst-an--lo de-la-subasta el treinta por ciento desprecio - --ca y Primera Nominación en lo Civil y Cc- ..■•■desventa y a. cuenta del mismo, el saldo una ... - - -

••••••■ s ' 'i merciai en Ibs'Autos: “Lautaro, S. R. vs.... 'wa'aprobado eJkremate por.la-.Exorna. Clamara ,.
...,^.'Pá¿.Letr£ida.—■ Ordena.Excma. Cámara de 
k Paz Letrada (Secretaría, N’. 1) en juicio: “Ele 
'.. eut'vb'--.Caprini, Carlos Sabino vs. Gerardo Ca 
.Jyétanq Sartini, Expte. N? 3247(56”.— Comis'ón 
. jJü.;-®1®11061-a' .cargo' del. comprador.—: adictos 
-¿pof.íe días en Boletín Oficial y Norte.

' . e) 27(11 al 17(12 (56

vs.
lán.
ip estado

-4- 
Jado,-

lina Autó¡= 
to -estado

dn TaLdr
ra.kmba-s cedientes, en jipé rfect'ó estado. 

.Un Morar

Pedí j Costilla-, los objetos qué se cle-

ñcl i
de conservación. . .
- ,—-- '167,-en perfecto es
e' ('Galye” -Jj?-

ma B. P. Al £.• N’ 168, en reiíec-

éléctrico ‘fJúnior” N? 25.317, pa

con piedray e smeríl “Parosa’ N’
-169.

. zisación .Banct de Préstamos; Bue
nos .Aires ,NS — o-.‘.Jl..
10 días ante.j
“Ndrte”

■Aire > Ni

e) 27|ll-al 6(12(56.

N‘.’ 14738 ^— P.or: .JUSTO C..FIGUEROA 
CORNEJO — JUDICIAL-..--r INMUEBLE EN 

Manzana 13—. Parcela- 32^— Vaior fiscal ESTA. CIUDAD.—. •
El comprador entregará en. el. ac

:JN* ; 14747 — POR ARTURO SALVATIERRA. 
'JUDICIAL' ’■

INMUEBLES' CONTIGUOS en calle MONTEA

5.7 al-.61. ,.RÜb 
del .remate jy 

5LETIN.,-ÓFIC -TAL' por 10 dias.-
. 'eñta.'.de'-do |'d itallado-en
i ma. de- :$ 3.58:

icación- anticipación 
por'tfés días/'d^aric

base
éñ lá s:1 -

iS’Mil Q linientoscOchejita y uñ 'Peses ccn 
?c

de:
Jote

:.JTrL______ ,
'•lo'libo diñar.

jna 30 o 

sús! rito lifár
Hí11*
Saltsl

Np 14732

"E:
en 
la Base
las

día

dé contado-

>,' Com'sióñ 
itos aj Batí

. solo
-coh-'-10,:i00'-’;m¡n.

.cargo- del, cimipra- 
de Présitam is’-.o ai

:ñto,. ;Mart ill ei ip_ .Públ.icci, Mendoza

20|ll. al 3|Í2| >6:

¿•POR:- JORGE RAUL DECAVI 
' JUDÍCIAt- ' '

í 'dicíembré|| d f 1956,' á 'la¿
□rio, ■ Urqu'izá
i '8:066.66 m| ial., equivalentes a

■21 ■ flé 
mi--'escri 

de-" 
;erce :as '-partés 'de 
i tei :eno .ubicado, e 

S ri Martín, ca) 
¡pna adó como ló 

pl ño utlíañó, 
didí s: 29m. 
25rr. '75c n.

f11'
de

7- hs.
325, remataré con

tíos- tí 
el lote de

to de
vár; ,
>5 dél

mé: i 

. .
’zdfíigá.' Boiufácia La Mata de", Ejecutivo Ex- 'if? 
peálente N’ 35..451 el. día 18 de Diciembre 
a horas 18 'en' mi escritorio de calle -Buenos

-Aires‘93 de esta ciudad, remataré con base de 
S 15.600.—’ (Quince Mil Seiscientos Pesos Mo
neda Naeionaíyí equivalente a las dos terceras 

' partes de la valuación fiscal,'el terreno con 
casa- ubicado en esta ciudad calle Juan Mar
tín Léguizamóp'366 con todo lo--edificado, plan 
l ado y adherido áll suelo, con una extensión 
según sus títulos de 197,76 ínetros cuadrados, 
dentro de los siguientes límites:- N. Prop. de

? GUIJO N’s. 462 y 464— TUCUMAN BASE- en 
conjunto 9 35.669.33 ’ . "
K'-Ej día 16 dé Enero'de 1957 a las 18 horas

■ -"en-el-escritorio sitó calle-Deán Funes N° 167
- de esta ciudad, remataré- en conjunto y con
i- :la'base'de Treinta" y Cinco mil seiscientos sesea •
- '- ta--y hueve ’peS'ós • con' treinta 'y tres- centavos

Moriéda-. Nacional q .sea las- dos terceras partes 
'de''sus'Valuaciones fiscales; ibs siguientes iiimue 

■■'..Mes.' ubicados ' '¿u la ciudad de Tucumán,- carie

¡Ocrii. s|cáll'e

inscripto 
Re¡ ' ' 
2.912.

istro

e frente s|<ialji
oilo 49, asie 

d: nmvebles

¡1 remateEn [el aqtQ c
oí ¡enta delseña y i

cuenta de! 
Ordjena: 
autos:, ‘ 
jandro” Élxpl

Dei.damiá Q. de Rodríguez; S. calle Juan M. Edictos Bile:
rge Raú’ Leguizamón, É. Prop. de Angélica de los Ríos 

y O. Prop. de Deídamia Q. de Rodríguez.— Ca 
tastro Ñc 4388; "dir. P; 'Seé. B Mahz. 57 Pare.

-11: Títulos -inscriptos-al'.-folio 69; Asiento 1; 
- del libró-122- R. I." 'Capital.— En' el acto del 

lemate -el-30 o(o-a cuenta de' precio.— Sáleles 
por diez días' en "los diarios- BOLETIN 'OFI
CIAL- y - Norte: Comisión'• de- arancel- -a cargo 
del comprador.— •' ,

lá valuación -f'scal.
i a Tartaja!, Departa 

-Jíe Górr’iti esquina
i ieJN’ 9 de la Manzana 
con- las '.siguie.ui rs?- me 

ijGórriti; de líente, y- ■ 
je. Bolívar.— Títii

sato 2 del libro 2 de:
. Oran.— Catastro Nc ■

el 
nusijio. 

impradbr. 
na. Cámara

3 )% del precio ccm 
Comisió-. p-

c
| Exc---  ----------

‘Ejeci tivo- Issac yi,’ , '• ■ _

le Paz Letrt-!.-, en 
Sanum.vs. Is;t Alc-

s.: 2345(5.6. 
ta Oficial, y
Decavi —

Norte por 30 d'as
Martiliero

’e) 3(11. al. 20f 12.,55; '

Ni 14725 - 
JucTcial -íhm 

día Mié 
17,30 ¿or 
960,

’ Bl 
las 
'N°
y al

.or
Diuq 

ni’joi P

[- POR: 'ARÍlS 
séble Cerrillos- 
coles 26 ‘de 
s,"en mi e 
ad,’ "venderé 
;tor, con la'

TOBÚLO CARRAL 
-Base $ 23 133 33 % 

’ciembre- de -1876. ‘a
~iñrc<:sciitOrió: De'A

i ei subasta -publica 
base de Vcintit 's-;mil



: ~ ^;W^íEítíBii®3^iO ;,

cieiító.’tieiilta -y .fcéS pesos tóajá titeii'Já 'y tres j. PRIMERA: -La Bóciedád girará-bajó- la.de- 
fljtyps. WÍ-:o: pailas ¿os .te. ¿ésas, partesde la ' nominación .de “CAS—ÉER s.. R.' L„'Capital 
Valuación fiscal, el inmueble de pjpptecbii? del; te824.0'OÓ.a- m|n.”,con domicilio ilegal en la 
dsmandadp. coíi tod.o Iff. edifeaado,. clavado, plan .calle Caseros-número 667 de esta-cu dad,. 'reí 
tadp y-.a.dhrjídc,.01, .susto, .situado., en- el Ruebto ' trotrayendó las. actividades .sociales ah día once
de-Cerrillos, Departamento del ñilsmo nombrt de 

"é$la- 'Provincia, ubioácto'parle''ó'esté Éstáéió.if Fé ' 
rr.ocarril.-^ •MEDIDAS? 27,50 -hits, d’e f-tente pt¡: 
4D- mis.- d.e fondo.—. TITULOS: -registradas - al'
íoli.y-14p-< Asiento .3 • del libróte ■!■. Certilfes. 

/jJOME^GtAjURA CATASTRAL: ' Sección B-
Manzana 58<- Paipcl.a^E Partida N». 443.— GRA- 
■yÁME¡N,EJ3:- 'gpiísclajltjs en el oficio de la- D. G. 
I, Cte. j fs.„2&sda autos.—
Publicación edictos 30 dias Boletín Oficñfl y FO. 
ro Saiteño y 5 .días darlo Norte,— Señg 38% 
Comisión a cargo del comprador.
JülCEjÓ: ' “E-jec.. Hip’t. Ragátihy Fea. Rafaela 

Calatayu de c;Concepción Horacio Corimáyo.— 
Expte.. 24.326,56’’,. ' -
JUZGADO: 1'? Instan: ia ep lo CWÍL.jf.íSc®»SKtía. 
.24. Nominación. .

SALTA, Noviembre 8 d?. 1S56-
el 6|11 al 19’12-|56.

N» 14671 — Por: 'ARTURO SALVAT^RRA 
'JUDICIAL — FINCA “yiNÁÜÓS” EN"fl®> 

PART*AMENTO  OfflCQANA? — * 
BASE te 66.788*88  m|n.—

Ej día 13 de diciembre de 1956 ®. l¿rs 18. -ta
ras en calle Deán Funes 167, Oiud¿dz remataré 
éon la Base de Sesenta y seis Mil Setecientas 
Treinta y Tres Pesos con Treinta y Tres .Cen
tavos Moneda Nacional, p sean las dos lerce- 
.ras partes de su .valuación fiscal, la finca de
nominada “Viñacos”, ubicada eñ. el Departa
mento de Chicoana de -gst-a .provincia, con una 
superficie aproximada de Das Mil hectáreas, 
o lo que resul.tg t'eper dentro de las stguisotes 
limitas generales; Norte, con Arroyo de Víaa- 
eas; Sud, con Arroyo de oama; -Este. Camino 
provincial'a Ibis Valles -y Oeste,'con las cu.m- 
•bres de los cerras..— Título -a folio- 86, asiento 

’;1 -del libro • 4 de R. I., de Ohicaana.— Partida 
I»»' 421.—’. En -el -acto el 20 olo 'como seña y a 
‘cuenta del preoio.— Ordena Señor Juez de Pri 
mera Tn'stsinoia, Quinta Nominación en lo C. 
y C. eñ Juicio: “Embargo-Preventivo —Fran
cisco Cabrera vs, Juana Zúñiga de García”,— 
Ganiistejj de- aranecl á- cargo del comprador.— 
B'ctiatós por 30 díás en Boletín Oficia’ y Norte.

e) SlfiO al 12fl2[56.—

SECCION COMERCIAL

CONTRATOSSOCIALES

N“ 14797 — En la ciudad de £>alta, Capital 
de la'Provincia del mismo nombre, a- los- vein
tiséis días del mes dé Noviembre del año mil 
novecientos ■ cincuenta ■ y seis, entre ios seño
res Antonio Fernández, argentino, casado,, co
merciante, y la señorita Romelia Ana Fernán 
dez argentina, soltera, comerciante, ambos nía 
yores de edad y con domicilio legal en la ca
lle Caseros número seiscientos sesenta y siete 
de esta ciudad, convienen de común acuerdo 
formar una sociedad de Responsabilidad Limi 
luda, q:e sé regirá por las siguientes c/áusulas

■de .Julio detopresente 'año, fecha eñ qüeteomen X • *■*  ¿ • • w
.' zc '.sutexistúñeia y -a- la-que sé, •retrotraen- tb-
..dos 'los efectos deteste contrato'.—

'■■SEGÉNDÁ>:;,-.Éí."Capital. Sópial’ilO’- constituya 
la -suma’ <¿le';'.pegos .ochocientos' -veinticuatro -mil, 
dividido en cuotás de un mil pesos 'cada- una, 
corréspondiendo. 'ái-. señor Antonio Fernández 
seiscientas ochenta-ry cuatro- cuotas, y’ ciento 
cuarenta, cuotas a la’Ssta, Romelia Ana .Fernán 

’ dez:. el Sr.’. Antonio'Fernández integra totalmen
te su capítaj suscripto con. él aporte da In-* 
ta':ic'aú'-‘;, Muebles' y Utiles,, Rodados, .Merca.- 
dei’ías '-y demá’s rubros que se especifican en 
el InvéfiTarib General- practicado aí día 11 de 
julio del corriente añp^ con la. interyenc’pn dél 
Contador Público Nacional, don Andrés Según 
do Flore; y'la; señorita Romelia Ana Famtin 
dez, integra .en /Mercaderías,-, según' el-, citado 
Inveirtario, la, -suma de, .pesos ochepta ’ íni-1 y 
el. saldo - hasta cubrir .el capital suscripto por 
ella, en, dinerio efggtivp, hgbiftidose depositado 
el cincuenta por. ciento d(é dicho saido en u 
“Baxico de Italia y ^típ,:,de, LaJgljjta-,. ^u.mrsal 
Sálte”, según boleta de,-.depj5sito por la suma 
dp pesos, treinta mil,. obligándose a. completar 
el saldo restante..dentro.déj tres años, y a par
tir de. -la, . fecha del presente, cpntrfüjo,-^- .

TERCERA: El. objeto de la ^ogle^d. ^con- 
sist;rá en la- comgra-venta, - dig^artículp^ -.para 

.el hpgar, bicicletas/ radigs - y demás. elementes 
relacionados -cgn su actividad, pudieado acep
tar consignaciones y representaciones, .pu'dien- 
do. ademas"raglizar. cualquier otríi- actividad 
comercial lícita que convenga a los intereses 
de la sociedad.—

CUARTA? La duración de este contrato se 
fija en cinco años a, contar del .día once de 
■jtil'o' de.mil novecientos cincuenta' '-y seis,- dán 
dose por válidas, las operaciones y negocios rea 
lirados desde entonces, con vna- prórroga au
tomática por igual período.—

QUINTA: El señor Antonio Fernández y la 
■ Señorita .-^onielia Ana,Fernández, • serárt los Ge 
rentes d§ .Ig, spciedad’y podrán realizar -todos 
los actos jurídicos compasibles cpn el .^objeto 

, ■social y que -no, .conspOStien modificación.,<W 
Contrato.—. Podrán actpar: en forma conjunta, 
separada o alternativamente, con amplias - fa
cultades. en todos los. casos— La -firma -con 

reí carácter de -Gerente, de la.‘Sociedad- no po
drán utilizarla ,en .negocios: extraños a la,m!s- 
ma ni en fianzas -ni .garantías a favor da ter
ceros.— .

SEXTA: -’El diez,' de. julio de -.cada •añ.'> se 
practicará un Balance,- General siii per juicio de 
los balances de. comprobación de Sumas.- y Sal

■ dos mensuales.— De las. utilidades realizada.- 
y- liquidadas de ca.da -año, se destinará el ein- 

■■e-a por ciepto^para la' reserva lega.l, hasta al
canzar al-.diez. por. ciento dgl, Capital Social — 
Además podrán crearse otras reservas y|o ion 
dos de acuerdo , al criterio de las leyes impo
sitivas,'*  tatito 'provinciales' -como ' nácienáles;. 
los 'criterios ’ de’varú'áción y amortización sé 
confbrmáráh''ta'mbién'a dichas normas.— 

‘''"'SÉP-TlMAí'Las utilidades líquidas, deducido 
el cinco. por ciento del artículo' anterior, se. 
distribuirán de la -.siguiente forma-: Ochenlo

por cíeñtó 'par^, -el señor,'Antóriio-- Férúáiidtí» 
J- veinte, -porScienío '"para la- •seSojfia;;Roniélíá 

- Ana Fernandez.— ‘ í?‘ • ‘'
OCTAVA:. -La. cuota- social podrá’, ■gédcrs.5.' de 

. -acuerdo a Ib estatuido' -por tel /á'rtí.euTo 'Í2?. cíe 
i 'la- ley 11645.— -El socio, .cedéñtél nofiíicará a 

la sociedad en •la'’persona’.dél.',Gér?Í)Íe'-y’éBte 
■■ citará "a .Asamblea dentro- delf‘térñiihi>”'de'* ?veln 
.: té dtas'dé notificado.—/ ■/ .

' -NOVEN-A:' Si ocurriese ej •'!állec'imiériío’’ de 
.a-iguñó de' Jos' socibé, ^los iherédBros'te 'legáta- 
flós del-', socio fallecido se incb^praTan aúto- 

' máticamente a- la sociedad.— De existir, varios 
•heróderos, los demás s.óeiós' podrán; con - la -ma 
yofía de¡ artículo 12 de: rá l'ey'cit’a'da^ eóñdí- 

' teióñM la .aceptación o la unificación.,dé la' ré
• presentación.— .

DEOTMA: La. sociedad' podrá- aumentar', a» 
cualquier época el capital, conforme 'íó.'este- 
b’ore el artículo . 18 de la 'ley '116451—

UNDECIMA: Si alguno de jos socios.-'qui-jie 
,ra , retirarse, de la, sociedad .antes... deb . venci
miento' Sel. .pl.azo; fijado,, .eL-,.otro .socio; podrá 
adquirir .las .cupt^- teel socújp s^lientp^o^. el 
importe que. resulte del úlíimo .BalMiMi prac 
tica.cS más 'Igs. utüid>des^r4ue,jgudiprgg ..gOIiés 
ponderle, desde la feqhá de dicho Balance, jraa 
la la. jde ,sp. retigg<$*-  . [ ,-.í;;?,u. í
’duODECÍMA: En caso de. diwlycióñj.de 18 

. .’spciedad( la liquidación_.se pract,icará<en..lá;rfot 
-ma'y modg,-qua/3eterminen. los, socios, ja .-par
tición se¡.haráf de .Muepdg al capital gpg^ado

• por cada socio, más las útilidades-iqueftes.- co-
, itregiqndieren.,— ' <•

'DECIMOTERCERA-:. Jodo lo/gue no. está re 
,gladg,por el .presente contrato,.-se,..regirá,,por 

lo. d/.spüestg por . la fcgy llSÍBc— ... ■
Leído, de cpnfqrmidad. ,el. presentetícop^9tq, 

.ge firman .dos ejemplares de un,.m.tan.Q tenor 
a- un solo efecto, en la ciuda;d, ife-,§ált_a, en 

fecha, “ut-aupra”.—
.ANTONIO ,FERNANI?EZ.-t .ROJáELIA \VIANA 
FERNANDEZ.— . ...

e) 29111, al 5'1.2156.^:

. N1-1 14801 — CONTRATO DÉ-'-DISOLUCiON.
En-la ciudad de Salta- a los veintisiete cijas 

cléí mes de. Noviembre de mil novéciéntógrtein 
.cuenta y.,seis,' entre los Señores Rubip L“vin 
y José Montero,' ambois componentes, da.- la 
Sociedad “Levin y Montero” ;S:.'.R-.£.,.¿inscrip
ta.en el Registro Público de Comercio tel: cua
tro de. Junio de mil novecientos cincuenta?. J’ 
sejs Bajo él folio cinco dej asiento tres mil 
cuatrocientos setenta y seis del libro, veinti
siete de Contratos Sociales, convienen:

Artículo T.— Disolver la spciedad que>gmbos 
componen bajo el. fubro ya citado y con e£ec- 
to retroactivo al día., treinta, y,..uny'.;de',;gctu- 
bre de mij novecientos cincuenta y' seis, que
dando' él;'Activo y Patento de dicha socié&ad 
a cargo del Señor RÚbih Levin.—i

Artículo 2:— Que-'de. acuerdo coñ el ¿alance 
General que se acompaña, y forma parte''’in
tegrante del presente. Contrató y practicado 
por'-el Contador: Público Nacional-D'ón -Isaías 
Grinblat; el Capital de. los 'Señores ’RubhTLe- 

-vin y-José Monteros, representa ’réspéctivámen 
te -la suma de Sesenta y Siete Mil Dqscienic s 
"Ochenta y Dóá Pesos, con Veintinueve-' Géftia-

diwlyci%25c3%25b3%25c3%25b1j.de
liquidaci%25c3%25b3n_.se
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vos y -Setenta y Siete Mil Ddscieñtóá.CchgiílA 
y Dos Pesos con Veintinueve centáVos, yi q H 
al socio saliente se le reconoce la suma de 
Diez Mil Pesos en Concepto de Llave.—

-Paco t>g divíde-nüós

Artículo 3.— E¡ Señor José. Monteros otorga 
al Señor Rubin Levin carta de pago por el 
importe de Capital ya espec'ficado en él ar
tículo anterior, en razón de haber recibido es
te importe de la siguiente manera: en efecti
vo: mil doscientos ochenta y dos pesos con 
veintinueve centavos y trece documentos raen 
guales escalonados a partir del 31 
hre de mil novecientos cincuenta 
cinco mil.pesos cada uno.—_

Articulo -4.— Los contratantes
mutuamente carta de pago y declaran que no 
se Ed-UÚan recíprocamente ningún importe por 
e-ua’quier concepto.— ■

da Dicien.- 
y seis, d»

se otorgan

Artículo 5.—- No siendo para más el acto, 
,s.e subscriben dos ejemplares de iguaj tenor 
y la. copia correspondiente para el Registro Pú 
blico de .Comercie.—

e) 29(11 ai 5|12|56.—

N» 1'4787 — Disolución de Sociedad
Se hace.saber por 5 días que, por expiración 

del término, se disuelve la S. de R. Ltdá. "I-’- 
brería é Imprenta Güemes” con negocio en la 
calle Caseros esq. Ituzaihgó de esta Ciudad, ha 
ciándose cargo del activo y pasivo 
ñor Francisco Guaymás Crespo.— 
en mi Escribanía calle Zuvirfa 346| 
H. Puló — Escribano

el socio se 
Oposiciones 
348.— Raúl

e) 28|11 al 4| 12 |56.

N? 14759 — FAGO DE .DIVIDENDOS - 
“•“LA REGIONAL” COMPAÑIA ARGENTINA 
DE SEGUROS— CASEROS 745 — SALTA.—

Comunicamos .a los Señores Accionistas que 
a partir del día 1? de, diciembre de 1956, abo
rtaremos los dividendos correspondientes al cu
pón N? 23 del 23^ Ejercicio, cerrado ei 33 de 

■ Junio ppdo.—
EL DIRECTORÍO.—

c) 21|11 al -1¡12|56.—

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO:

N? 14813 — TRANSFERENCIA DE NEGO
CIO.—

De acuerdo a la ley 11.867 se hace,saber la 
transferencia del negocio de Modas “Bell-Mar”, 
ubicado en esta ciudad en la calle Alberdi N? 
163, con instalaciones, existencias, nombre, mué 
bles y útiles, por Eugenio Cayetano Massafra, 
a favor de Salim Zéitune, quien toma a sn 
cargo ei activo. Domicilio del vendedor, Alber- 
di 
da 
te

163, domicilio del comprador, Florida 163 
esta ciudad.— Oposiciones a formularse an 
Escribano Julio R. Zambrano, Baleares 32.

e) 29(11 al 5|12|56.—

SECCION AVISOS

ASAMBLEAS
N? 14810 — CONVOCATORIA A ASAMBLEA 

EXTRAORDINARIA.—
Se hace saber a los socios de la Cooperativa 

de Consumo del Persona^ de Ministerios Na-

Tallexea Gráficos

CARCEL PENITENCIARIA 
SALTA

ÍHfr
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9(11 al 7(12(56.—e) :
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