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Decreto N* 1Í.192 d® Abril 1® d® 1046.
Art 1*. — Derogar a;par& de la fecha el Decreto N9 

<034 del 31 de .Julio -de 1944.
Art. 99. — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL 

te envía directamente por Corréo a cualquier parte de la 
República o exterior, previo pago de la suscripción.

Art. .109. — Todas las suscripciones darán comienzo 
invariablemente el l9 del mes siguiente al pago de la sus
cripción. 1

Art. II9. -—Las suscripciones deben renovarse dentro- 
del mes de su vencimiento.

Art 139. — Inc. b) Los balances u.otras publicaciones 
en la que la distribución del aviso no sea de composición co 
rrida, se percibirán los derechos por centímetro utilizado 
y por columna. .

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

Art. 17*. — Les balances de las Municipalidades de l9 
y 2* categoría gozarán de una bonificación del 30 y 50 % 
respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.
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Por cada publicación por centímetro, considerándose (25) palabras como un centímetro^ 
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lo.) Si ocupa menos de 1/4 página................................... ,.................. . .'
2o.) De más de 3Z1 y hasta % página ......................../............ ..................
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r- ' PUBUCACIOÑES A TERMINO
En las públicac’ones a términoque tengan que insertarse por dos’ (2) o.más veces, regirá la siguiente tarifa:

Texto no mayor de 12 centímetros 
_ o 300 palabras

Sucesorios .................................. .. ..
Posesión Treintañal y deslindes...................
Remates de inmueble..........;.

„ de vehículos, maquinarias, ganados 
„ de muebles y útiles de trabajo ... 

Otros edictos judiciales
Licitaciones ..........................
Edictos de Minas ........................................      .
Contratos de Sociedades -. .......... .. ........... . ..
Balancea ........................ . t... . 
Otros avisos ............................. .. L...

Hasta
10 díae

Exce- 
. deníe

Hasta
20 días

Exce- ’ 
, dente

Hasta
30. días

Exce
dente

5 - $ § $ • $
45.00 3.00 ’ 60.00 4.50 9.0.00 , 6.00 cm.
60,00. 4.50 120.60 9.00 180.00 12.00 cm.
75.00 3.00 135.00 10.50 180.00 12.00 cm.
.60.00 ” 4.50 105.00 6.00. 150.00 10.50 cm.
45.00 3.00 75.00 9.00 . 105.00 9. —r cm.
60.00 4.. 50 105.00 •9.00 150.00 10.50 cm.
75.00 •óVoo 135.00 10.50 180.00 12.00 cm.

120.00 9.00 nrn i ii ii n
0.30 palabra 0.35 más el 50%r -

90.00 7.50 150.00. 12.00 1 210.00 15.00 em.
60.00 4.50 120.00 9.00 180.00- 12.00 em.

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, subtituciones y renuncias de una mar 
ca. Además se cobrará una tarifa suplementaria de § 3.00 por centímetro y .por columna. . ;
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PAGINAS

.5008 del 30|ll|56.— Adjudica a íás firmas Antonio Bayo é Hijos y-Manuel- Mohedas é Hijos, la provisión 
mensual de verduras y frutas con-destino a. la Dirección de Medicina Asistencia! y.tHo
gar del Niño.......... ..................................... :,-•■••• .......... ..................

— Adjudica a la firma Bergan E. Nallar, la provisión de guardapolvos blandos con desti
no a .la Dirección de Medicina Sanitaria y Dirección de Medicina Asistencia! .......

— Adjudica a la firma “Johnson y Jciínson”- de 1.a Capital Federal, la provis.ón de vendas, 
con destino a la Droguería y Faicmacla de la Dirección de Medicina Asístencial...

— Aplica multa a la locataria de un puesto con venta de pan en el Mercado San Miguel 
Aplica multa' al locatorio de un puesto con venta de frutas y verduras en el Mercado 
San Miguel........... . ............................:........................ ............... ;..................    3917

— Adjudica a la dflrma comercial Dergam E, Nallar, artículos de vestir’ con destino al Ho
gar del Niño y Hogar Escolar ■ • Dr, Luis Linares. .............. . .................... . ........ .

— Adjudica la provisión de instrumental y elementos de curaciones con' destino al Ínter- 
' nado de la cárcel Modelo ...................   >................ .............

— Adjudica la .provisión de .artículos y útiles cóii destino al servicio de-Rayos X de la 
Dirección de Medicina Sanitaria a distintas firmas comerciales.- . .................... *

- ‘ . 1
<— Adjudica los artículos dé ■ Bazar, Ropería y otros enseres, con destino al (Hospital Dr, 

Joaquín Corbalán, ........... ...  ...... ............................................... .
— Adjudica á. distintas firmas comerciales ¡a provisión de artículos óOn destino .a la Es

cuela de Aüxiliaíes sanitarios “Dr. Eduardo.. Wilde” ............. ............... . . ..... .............
— Adjudica -a la firma Comercial “ólivétti Argentina” de esta ciudad la provisión de dos 

máquinas dé escribir y Una mesa para .iiíáqülna de- escribir. ............. .

Adjudica a las -firmas comerciales de-.esta ciudad, Tienda La Mundial y Dérgam E. Na
llar, uniformes y artículos, de véstir Con destino al personal de servicio de las dependen» 
■cías 'del nombrado Ministerio. ................................................. •.............  ...........

— Deja establecido que a partir del 15 de noviembre en curso él Fuesto sanitario qué ac
tualmente presta asistencia médica en La Ceiba deberá funcionar éñ el pueblo de La 
Unión. .................. ........ ........ . .................... . ...................................................... ...

— Acuerda atitoíización pára-ejercer SU profesión de Cirujano Dentista al señor José Rl- 
vei'ó Cárdenas. ................. .......... . ............................................... . ..........................................

— Aprueba lista dé türnós de armáciás á regir para lóS meses de Diciembre del año 6ñ cur
so, Eneré, FébrérO y Ma-fzo dé 1057. ................
ÉrSecrétárió Administrativo déla Dirección dé Hospitales dé íá Capital, pasará a desem 
peñarse como Secretar id Administrativo- de-ja Dirección dé Medicina Asístencial. .....
Él Director dé Administración del nombrado Ministerio liquidará con cai'gO dé Oportuna' 
rendición dé cuentas á la Asistente Social Sria.-É. Victoria VeiaEquéz, Id Suma de $ 7Ó_ 
Oóii destino a la adquisición dé uñ peSajé..... .i..................< 

3|Í2|56.=- Otorga un subsidio .de -$ 8.000; ,á la Comunidad de las HérmaW Terciarias Franciscanas
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3920 al 3922

3922
” "6023

. -3022
li 5024

5025
3922
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RESOLUCIONES DE MINAS:
N° 1402 — Expte. n° 1484-Z. ..:

EDICTOS CITATORIOS 
N?
N?z
N9
N“

14856 — Solicita reconocimiento 
14800 — Solicita reconocimiento
14784 — Solicita reconocimiento
14783 — Solicita reconocimiento

de 
de 
de 
de

concesión de 
concesión 
concesión 
concesión

de 
de 
de

agua 
agua 
agua 
agua

pública Domingo Etcheverry......................
pública Pedro Gregorio Urbano DI Leña, 
pública María Vilte de Mamani...............
pú- blica, Wády Chiban........................... . . .

¡P

J?

'AG. 39

AGINAS

3923

8923
3923
3923
3923

pública Wady Ohihan.. „..........................
los Síes. Mario Elíseo, Luis Néstor, Blanca Néjida

concesión14782 — Solicita reconocimiento
14777 — Inscripción de aguas privadas solicitado por

dee Cabanillas......... .......................................
I .

LICITACIONES PUBLICAS:
N? 14860 — Yacimientos Petrolíferos Fiscales, prorrogará lie: tación N’ 307 .......
LICITACION PUBLICA: N? 14849- F. C. C. N. G. B. Lie. Púb. O. C. 70¡56 Ax. .7. 
N9
N9
N?

N9
N9

de de agua -3923

N’

N? 
N’
N?

y liaría Hay-
3923-•

14839 _ a. G. A. S. -Para la adquisición de 5 Unidades Automotoras..................'............... ....-___ ........
14830' — Yacimientos Petrolíferos Fiscales-íLic. Púb. N? '303-56.................. ............................................. ............".
,14829 — Administración Gral, de Aguas de Salta -Realización de la obra N? 149.’ ....................  ....

r> . , '■ •
14824 — Administración Gral. de Aguas de Salta -Lie. Púolica para la provisión de cañería de entubara: 

accesarios para perforaciones.' .... 1............ ............ .... . ...................... ... ...
14781 — Dirección General de Fabricaciones Militares — Líe. Púb. N’ 605|56.
14767 — Yacimientos Petrolíferos Fiscales-Lic. Pública. N? 307. .. 1............ .'................. . ii,..
14761 —• Yacimientos Petrolíferos Fiscales Lie. Pública Nros. 394, 300, 306.'....................

LICITÁCION PRIVADA:
N’ .14774— Para la provisión de avena y paja con destino a las unidades de las Guarniciones Caiamai ca, Se nti igo del Es

tero, gtc. ............................... ...................... ......... A......... ............ ¡.. ............... .

3923 
' 3923

'392?
3923

> 3923 a¡ 3921 .

ent >, filtros y
• 3924

’ ; 3924 ■
3924 ■

- 1924 •'

SECCION JUDICIAL

3Ó24

SUCESORIOS:
NV 14858 — De i
N? 14848 — Da

N? ■14843 — Da
N? 14828 — De'
N? 14825 — De

N? 14826’— De
N? 14794 — De
Nc '14773 — De
N? 14764 — De

W 14763 — De
N? 14762 — De
N? 14754 — Dé
N» 14753 — ■De

N’ 14751 — De
N? 14748 — De
N’ 14745 De
N? 14737 De
N? 14730 — De

N<? 14715 —• De

doña María Oampéro ........ 
don José Ignacio Languasco..

3924
3'924

N? 
N?
N?

N?
N?
.N?

don Martín Gómez................................ •............. . ......................................
doña Manuela Casasoia de Riera 0 Manuela Gasasola de Tejerina' 
don Nicolás Peña ........................................................................................

dona María Cristina Offredi de López .....¡» 
doña Colonia Gutiérrez de Peralta.........

doña Gloria Balbina Sauz de Vilanova 
don Nemesio ó-Nemesio Manuel Pereyra.

don Mario Benito Díaz ......... . .............
doña María Inés Zambrano dé Maciél ■ 
doña Ana Fleíning de Solá.
don Juan Antonio Perettl. ...........

í 924

3924
‘ 3924

3924

.3924
3924
3924

- 3324

al 3925 .
3923
3925
8925

doña Francisca, de la llosa de sailent. ....... ............ ..i,,,.?..,
doña Francisca Carmen Torres de Flores............................................. . ..........................
don Anselmo Rodríguez.............. i ¡
doñp PetrOna Gutiérrez............................  ........ ................
don Ricardo Palomo, Carmen palomo, Félix Ignacio Palomo y Baldomcro Palomo,

doña Cleofé Agudo de Guanea............ . .............................
14711 — De don Juan Crlsóstomo y de don íssac y Ernesto Acuña. 
14678 — De 
14676 — De

don Welindo Toledo. ’. 
don Basilio Mengiiini.

doña EuSiaqtiia Burgos, 
don Anastasio Vilte. ..

14669 — De
14662 — De
14653 — De doña Dominga Gonza de Vera.
14652 — De doña María Benigna Zambrano o Clara Zambrahó ó Mafia ciara-Eaffibrano

r

392b
8925

8923
3925.

- 3928.

3923 •
3925
392.1
'3923 '

1.4647 — Oe don Migüel
14638 — De doña Isabel

Burgos ......... 
Sotelo de Vaca.

N?
N»
CITACIONES : JUICIOS: . '
N? 14790 — Ernesto Morales Wayar vs. Licinió Páréda y Otfós S. A. VB. Mahuél Rohiefó y|ó Juan --Añil nib Alé.

REMATES JUDICIALES.1
N1-1 14854 — per: Mah.ua O. Miciiél « inició: José '6ampán811a V§. Áñtófiió Báftifillnó .
Ñ» 14853 — Pof: ManUél C, Michfei J’uiciói Báncó Provincial vs.-Jüáñ FailSib Pvppi. .... i. ¡.. > >,.. 
¡N’ 14847’ — Por Miguel A. Gallo Cástéñánoá.-L -juicio i Lánd'en é fí -jos ys. Güilieisno C^b'ráj Vivasi

. S&2S
<-■ 3925

3925 '
á92á ,5

r -S925
3923

928 áj -39&

>8Á2(j
■592(i

Mah.ua
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V

N’ ,14846.
N° 14842,.
N? 14841’
N». 14840
N? 14839
N? 14822;

N? 14820,.
N? 14817 ■
N? 114811-■

N? 14807
N? •148Ó3
N’14799 —

Ñ? 14795
N’ 14779
.N» 14747

N» 14788
Ñ’ 147*36
N’ 14785

Ñ’ 14792,.
N9 14789
N’14739 -
N’ .14738
N? 14760

Ni 14732..
N» 14725
N? 1467.1

— Por. Miguel O. Tártalos.— juicio": Lidia Gallo de Linares -ts. Juana Zúñiga de García.. ............ .....>
.—■Por Justo O. Figueroa Cornejo: juicio: Linares Ma ría Celina Grande Ovejero de vs. Lucía Elvira Massafra de
— Por Miguel A. Gallo Castellanos: juicio: Felipe Bruno Pujol vs.-Alfredo Salomón. .......................................

— ■Por: Miguel Á. Gallo- Castellanos: Juicio; García Lauda y Cía. vs. Amadeo García. ...:....... . ....................
r— Por: Miguel A. Gallo Castellanos:-Juicio: Medina1'""Justa Trapero- Diez- de-;ivS.- Isa Miguel'"....;....... ’.'............
r— Por: Justo C. Figueroa"Concejo- — Juicio: "López-Paula jvs. Vidone -Víctor. .. .......... .:....

Por: Miguel C. Tártalos — Juicio: Marcelo. Saravía vs< José-Gol! .S.-R. L. ..................
Gustavo Adolfo Bollinger — Juicio: BrunduSalvador Angel vs. Piedrábuena Librado.

Juivio: Ergardo y-Renú M; Tobías Samson-’vs". Cavólo José.-'....
—• Por
— Po; Jorge- Raúl Decavi

— Por: Martín Leguizamón — Juicio: División de Condominio Carlos V. PassanL ................ .................................
— Por: Miguel A. Gallo Castellanos — Juicio: Banco dé Préstamos y A. Social vs.'Alvarez Dora Molina de.

— Por: Armando G. Orce — Juicio: -Bini Humberto vs. Normando Zúñiga y Bonifacia La Matta de Zúñiga.......

— Por; Arturo Salvatierra
— Por
— Por

— Por 
— Por
— por

Por

Juicio: Cooperativa Agraria del Norte Ltda. vs., Juana ^Zúñiga- de García. .........
José Alberto Cornejo — Juicio; Caprini Canos Sabino vs.. Gerardo.Cayetano Sartini................. .
Arturo Salvatierra — Juicio: Julio Medrazzo vs. Salvador Lanocci-y .Martín Poma.............................. .

- - • i
Arturo Salvatierra — juicio: Práxedes'Fermo salle vs; José-Coll S.’R. L.........;..v........1.....................
Armando G. Orce — juicio: Córdoba Anacleto vs. Orquera Carmen. ............................ ...................... .
Armando" G‘. Orce —"’ juicio: ‘ Pineda’ Francisco vs.’ Rodríguez Hnos. ..........................................

José Alberto Cornejo — juicio: Establecimientos Sanria y Cía. Ltda. S. A., vs. Angel Jorge Stam'elakos,
— Por. Gustavo Adolfo. Bollinger — juicio,;. Ingenio y Refinería San Martín vs.-Manuel’ González. .......... 
■ Por Justo c. Figueroa Cornejo. — Juicio:.Montiel Francisco y Cía vs. Portocala y’Cía, 43; ft. L. ..i,...........
— Por; Justo O. Figueroa Cornejo — Juclo: Lautaro S. R. L. vs. Zúñiga Bonifacia La Mata de.....................
— Por; Andrs IlventoJuicio; Banco de préstamos y a. Social vs..Pedro Costilla......................... . ...................

.— Por; Jorge Raúl Decavi: — Juicio: Xssas y Ganuñl vs.. isa ’ -Alejandro. ........................... .................................
— Por: Aristóbulo Carral — Juicio: Ragathy Fea. Fafaela Calatayu de vs. Concepción Horacio Corímayo. . 
— Por: Arturo Salvatierra — Juicio: Francisco C.abirera v.s^ Juana Zúñiga de G.arcía.  ......... . .......... ........

NOTIFICACIONES DE SENTENCIAS: ■■■■■ í - - - . - "
.Ni
N’
N’

14851 — Benegas Hnos. y Cía. Ltda, c|Franc’lsc<> ©rio. 
14845 — Moreno Díaz Luis A. vs. Martín Benjamín. , 
14844 — Augusto Castro vs. Gerardo Cayetano Sartini

PAGINAS

3926;’--
- 3928

392(1
.3928 -
392’3 ■'

3926 al 3927 •

• 302.7
3927

’ 3927*

3927
3927'
3927- ’■

3927.
3927 al 39281 . J

3923

392'.!
3923
3921

•3828

392I" 
3921 
3923-

al. 39291 --
3923

3929
3929
3929

3929
3929
3929

N- 14823.-—Oía. Química S. A. vs.. Dardo Coronel Gigena......... .......................................       3930
N? 14821 — Ismael Martínez c.| Julio Astún......................          ■ 393Ó
SI» 14819 — Basilio Solustro vs. Carmen V. Vda. de Anagñbstó,pules v........... . .....................................  ........ 3930

. óóNSfeÁi’ó :SóóíaL¡ ■ ••.............. ■
Ñ? 14832‘i—Finca El Bordo -S. ft.- t. - n-n a . »v.
jjo 14600J14814 — Independencia Scc. de Resp. Ltda. 

. 147:9>7' — ”cásfer S. R. L. ‘\...........7.......

séáó
3s32 al.3933
3933 al 3934

ai- 3932

DISOLUCION DE SOCIEDAD! - -
N9 14801'— Levin y .Montern ’ S-. - R.-1,.- .., 
N’ 14787 — Librería é Imprenta Güemes,

3934
3934

CESíON-'-DE \CUOTAS • SOCIALES-: ■ ......... ..
Ni 14831;.-— Establecimiento ■ Notar industrial y ■ Comercial ■ S.- R, •£,, 
PAGO& DE DIVIDENDOS! " ' ’ 7’ te-

,N?i 1473’9 —La Regional “Compañía Argentina ¿é Seguros. 

VENiAlfa® ÑEÜOCKPA ’ ’ ‘ ’........... ”” .. .......... '
N» 1433^"—Cliníca dbi’Ñórté.'

t *.’:t .............................................................
(TRANSFERENCIA ©.¿.NEGOCIO:.........- ...........

Ni 14813 —.Modas Bell — Mar, .

3934

3934

3934

3934 áí 393§ .

ÁSAMBLHÁS:
Ni
JJ9
N?

’ N?
N?
N9
N?

légtgJ;— Club; ÓorféÓá. .y-ffieléc.¿miihicacionés, patá» él día 2§. del. corriente. . kk.u. 
14857 — Centro de Estuchantes de Bellas Artes de Salta, para el día 23 del comente. 
14855.'—l-CIub'íde Agentes- CJonfta®itftes?t^£u»aai« día 22^dBlR>orrie4ité: v?..¿}..i..k.-vt.^ 
14850 — Club Sportivo Embarcación, para el día 23 del corriente........................... .
14836.— Club de Gimnasia y Tiró, para el día 23 del copíente.. ............................
14834 _ centro Argentino dé Socorros Mutuos, para el.díaa"''Í6 der’.córríáíté.. ......... 
14833 — Ooro Polifónico de Salta, para él-día IS.clei corriente. ......,

3338
3935-• 
sosa’'
3935-
3935 .
3935
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N1? 14827 — Club'20 de.Febrero, para el día 5 de diciembre. .........  ;........ .
N? 14810 — Cooperativa de Consumo del Personal de Min'sterió Nacionales Limitada, para el día'8 de dicii ibre.

P A G I N A S
3935
393a

AVISOS:
AVISO A LOS SUSORIPTOBES .......................

AVISO A LQS SUSCRIPTORES Y AVISADORES
AVISO A LAS’ MUNICIPALIDADES ..................

SECCION ADMiNISi KA / / k /i

RESOLUCIONES DE LOS 
MINISTERIOS

RESOLUCION N? 5008—A.
SALTA, Noviembre 30 de 1956.—
Expte. N? 23.118)56.—
VISTO este expedienté en el que corren a- 

gregadas las propuestas presentadas al Concur 
so de Precios N’ 56, realizado para la provi
sión de verduras y frutas con destino a la Di
rección de Medicina Asistencial y Hogar del 
Niño, respectivamente; y 
CONSIDERANDO:’

Que del estudio practicado sobre las propues 
tas presentadas, resultan más convenientes las 
de las firmas Antonio Bayo e hijos y Manuel 
Mohedas e hijos, según cuadro comparativo de 
precios que corre a fs. 19 y 20 de estas actua
ciones; . ..
■ Por ello y atento a lo informado por la Ofi
cina de Compras y la Dirección de Administra 
ción de este Ministerio,

El Ministro de Asantes 0, y Salud Pública 
Resuelve;

Firma Dergam E. Nailar de esta ciudad, según • 
cuadro comparativo de precios que corre a fs. 
15; .

Por ello y atento a lo informado por la Ofi-. 
ciña de Compras y la Dirección de Administra 
ción de este Ministerio,

El Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública
' Resuelve:

de i 
3' 

de

l a Ley| de 
¡Y — Com

3935

Presupuestó en'vigor.—
— íníquese, publí piese, dése Libro 

Resoh cio íes, ‘etc.—. j

I. JULIO PASSERON
Es copia 
. MENDIAl__

Jefe de Desi
!TA | 
icho de Salud Pública y A. Social

1’ — Adjudícase a las firmas Antonio Bayo 
e Hijos y Manuel Mohedas e Hijos, respecti
vamente, de esta ciudad,' la provisión mensual, 
de verduras y frutas con destino a. la Direc
ción de Medicina Asistencial y Hogar del N>- 
fio, de acuerdo a las cantidades que corren en 
detalle de fs. 19 y 20 de estas actuaciones, que 
ascienden a un total aproximado de Veintidós 
Mil Pesos MjÑacional ($ 22.000), y Ocho M!1 
Pesos M|Nacionaj ($ 8.000.—), por cada una 
de las firmas citadas y correspondiente al mes 
de noviembre en curso.-—

2? — El gasto que demande el cumplimiento 
de lo dispuesto en la presente Resolución, de
berá imputarse al Anexo E, inciso I, Item 2, 
Principal a) i, Parcial 32 “Racionamiento y 
Alimentos’* dé la Ley de presupuesto en vigen 
cía..—

3? — ComuníquéSé, publíqüésé, dése ái Libio 
de Resoluciones, etc.—

" JULIO PASSERON

K — Adjudicar a la firma Dergam E. Na» 
llar, la provisión de 800 (Ochocientos) -guarda 
polvos para mujer, mangas cortas y largas., • ta 
lies del 42 a¡ 52, en color blanco, a razón de 
$ 44.11 m|n. cada uno, con destino a la Direc
ción de Medicina Sanitaria y Dirección' de Me 
dicina Asistencial, 'de acuerdo a detalles de fs. 
1 y 2 de estas actuaciones, que ascienden a un 
total de Treinta y Cinco Mil Doscientos; Ochen 
ta y Ocho Pesos M|Nacional C¡Legal ($' 35.28J).

2? — El gasto que demande el cumplimiento 
de lo dispuesto precedentemente deberá impu
tarse al Anexo E— Inciso I— Item 1— Prin
cipal a)l— Parcial 38 de la Ley de Presupues
to en vigor.—

3? — Comuniqúese, publfquese, dése a¡ Libro 
'de Resoluciones, etc.—

. JULIO PASSERON ,
Es copia! — ■ .

A. MENDIETA ................... |
Jefe de Despacho de Salud Pública y A, Social'

ION N? 5011L.it 
viembre 301'dí : 
1218|56.— ¡ ' 
actvacionesl iniciadas por la 
ligiene y Bromatología contra te 

señóra Agusfl na Echevenry, locataría del. pues 
oi-nto j-_ L_ te; tete. .

RESOBUC: 
salta]n 
Epite. N?

. VCSTOJlas 
pección de 1

|N» c¿nto
Miguel ele es 
cun-1—1 
prá<

itanci— , 
tica, qua

as

a he dispos: 
peci.a a la . 
que

- a la I 
establece

1956.-

:ra la

-enta de pan. en el Mercado. San 
;a ciudad, comprobándose en cir» 
le efectuarse la > inspección de 
la misma rio daba cumplimiento 

piones establecidas en lo que res- • 
igiene, infringiendo por ello -a Jo 
el Art. 13, in-iso 1 del Reglamcn ._ _ . di

,-- ------ ------ „ . uu, ¿vc-g
to Alimenta: lo .Nacional' e.x vigencia; y
COL_______

Qae ’lJ cit 
ced mtes ani

P ir ello y
lección ue 1
El í finistio 13 Asuntos globales y Salud Pública

jfSIDERáNDO: í !
.da comerciante no registra ante
riores a esta i 
atento a lo¡ steteliv \ 
ledicina Sanitaria,

i misma Jñfracclón; 
; ilicitado polola Di»

RESUELVE:

Es copla:
Andrés M en dieta

Jefe tic Despacho Asuntos Sociales y S. Pública

•RESOLUCION N? 5010—A.
SALTA, Noviembre 30 de 1956.— te’
Expte. N? 23.240|56.— '
VISTO esté expediente eñ el que corran a- 

gregadas las propuestas presentadas al Gen- 
curso 3e Precios N’ 59, realizado para la pro
visión de material de curación (vendas), con 
destino a la Droguería y Farmacia de la Di
rección de Medicina Asistencia!, y, 
CONSIDERANDO!

Que el estudió practicado por lá Oficina de 
Compras de este Ministerio sobre las propues 
tas pfesentadaS, resulta más conveniente la de 
la firfiia “Johnsón y 
Pedétal, Según cuadro 
que corre a fs. 11;

Por ello y atento a
rección de Administración de éste.

El Mini.tra de Asumios -S. y Salud Pública 
ftéSítelive í

Jóhnsón” de 
comparativo

lo informado

la Capital 
de precios

por la Di- 
Ministerio,

li — A 
eúé ita p 
Agti 
con 
de • 
ciso

2' 
la

bilí

átinai
Ventjá d 

ísta eiud
1 del R
— k-„ 

::echaj de 
parí que -■ 

artamént

RESOLUCION N? 5009—A.
SALTA, Noviembre 30 de 1956.—>
EXpté. N’ 23.241 ¡56.—
VISTO este expediente en el que corfeli agre 

gadas las propuestas presentadas al Concurso.
• de Precios N? 60 realizado para la provisión de
• guardapolvos con destino a las Direcciones de 

Medicina Sanitaria y Medicina Asistencial, res 
pectívamente, y,
CONSIDERANDO!

Que del estudió practicado sobre ptüpuéstas 
¡ , 'oi,cKg'atí$as recita-conveniente Ja d-s la

1? — Adjudicar á iá firñlá “JohiiSoh y John 
feoh” dé lá ■ Cápitáj Federal, te próVisióh de 
Vendas, dé acuerdo á hledidáS y detalle qué 
córte á fs. 12 dé estas áctúaciónés, con desti
no á la Droguería y Farmacia deja Dirección 
de Medicina Asistencial, qUe asciende á un to. 
tal Se Seis Mil Quinientos Diez Pesos.Moneda 
Nacional ($ 6.510.—).

2’ — El gasto que demande el cdñiplimiénto 
de la presente Resolución deberá imputarse al 
AnéXo E, Inélso I, ítem 2, Principal &)1, Par» 
ciai y ^rm^ñtigür’

ir una inúit'á.Jle § 80.
'éso: Moheda 

léVefry, lOcltdfia del puesto slN* 
pan en el i Mercado San M-’guel 

Id, por infi acción .al Art. 13, in- 
glamento’ e^ vigencia.— 
ar 48' horas 'de plazo a-partir de 
ser notificad^’! en forma oficial, 
ceda al pa!go|'de la multa .en el' 
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ge
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’ ir?.
31 
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pa lie'Buenos AirJs.Ní
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tícUiós anteriores,' determinará el 
presentes _  _____ __

. dé éste. Ministerio, para su dili» 
(Art. 2’8~del Decreto-Ley N’ 322

a inspección de’Higiene y Bi'óma 
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■y del contenido de la presente re.

Ictúaciónéá á .ÍA. Ase-
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; sefiop Brahin, Rl' Achtár, locatario clej puesto 
N? 16,.con venta de frutas y verduras en el 
Mercado San Miguel de esta ciudad,: compro- 

-bándose en circunstancias de efectuarse la'ins 
pección de práctica, que el mismo rió daba

' cumplimiento a las normas de- higiene, infria 
’ ' giendó por tal causa a lo- que establece el Art.

13 inciso 1 del Reglamento Alimentario- Nacio
nal' en vigencia!-y _ ; ' ’ . .. . .•
CONSIDERANDO:' "

Que él citado • comerciante, no registra-ante
cedentes anteriores a esta misma infracción:

Bar. ello -yatériKisolicitado por la Di- 
j-eccón de Medicina Sanitaria,

Bistre de Asuntos .SpciaJes.y.tSa]!ud.Éública 
BE S tí E 1 V E:

. 1? “ Aplicar una- multa de $ 50.— mjn;’ (Cin 
cuenta Pesos Moneda Nacional), al señor Bra 

. . hin El Achtar, locatario’del puesto Ñ‘> 16 con 
.. venta de frutas y -verduras en el Mercado San 
■ Miguef’de está’ ciudad; por infracción al' Art.

13 inciso 1 'del Reglamento en vigencia.— 
-29 — Acordar 48 horas dé plazo a partir de 

lá'-fécha de "feer notificado en forma oficial; 
para qué proceda ai pagó dé la multa en el De 
pafBainéntó Contable; callé -Buenos Aires X’ 
177.“ ' ■ '■ ' ; '
1 g<?._ falta de cumplimiento a 'lo 'dispués

• t'o 'éñ los artículos anteriores, determinará el 
envío de las presentes actuaciones á lá Asesora 
Letrada de este Ministerio, .para su diligencia 
fñiénto (Art. 25- del DecfétóW Ñ? 322’ -del 
'Í<ÍW.j'.-.' ' ¡I ■ ■
*• ¿9- i- Por la: inspección' dé Higiene, y Broma 

: iología, precédase a notificar’‘ál Sr. Brahiñ 
^It,^cjitar’. del.- contenido, de la presente- 1‘escíu; 
Ción.—• ■-

5? — Comuniqúese, publíquese, dése al Lloro 
’&é5 Resoíuóiohés, etc.—" *

■ .'‘-,-.JuÜ©.WSER0N\
fióplaf„..s« - , | ■ j i

’• ' A. _ MENDIET A ’
Jefe dé Despacho de Salud .Pública y A, Social

;‘ RESOLUCION Ñ’'50Í8“A.
SALTA, Noviembre 30 dé 1960.“
VISTO' este' expediente en el que corren á- 

. gregadas las propuestas presentadas al Concúr 
Jo* dé' .Pi,eció|'lÑ’: 23 realizada .'para la prüvi- 
'Jióh'dé Sftícúlps dé" vestir’ cón destino ’ái ÉLo 
,gar del ‘Niñó-'dé éStá ciudad y fiogái' íáséolár 
.“i^r.1'.Luis'Linares’’ dé Lá Caldera;'y

: 'boNSIDÉRÁNriOÍ '■
Que del estudio practicado por. la O'ficifiá'de 

"Cqipprás de. éste Ministerio sobre ’laS propúes 
ta'if efectuadas,. resulta más tioaVeñiénté lá efee 

"tuada por ía firma'Dergan S. Ñaiiai1,'.. según 
cuadro comparativo de precios qué corre 'a fs. 

“Í4;' " ' ¿
Por ello y atento a 16 informado por Bireáción

' de ••este Ministerio,

Él Ministro de Asuntos Sociales y' Sbiü<i Publica 
.ftjM Ü.tí I» I*'’’ "

.. dsrT,-^-14 ’* i-"-: . •• 4 - ’• - • * r*' ;

19,— Adjudicar a ía firma Ooffieftíal Dergañ 
33. Nallar, los artículos ..de ..vestir. ,qüé. se déla* 
lian-A fs. 15,.de. estás’aótiiagionesf eofl destiño 

' ai Hogar del” Ñiño’ y Hógár Escolar' “Df. Lilis 
.Linares”, cuyo., total asciende a la s.üma de 

’é_3.AQ42..'ií8.xn!n..i'(^j.es‘ Mil Cuarenta, y Dos Be*.. 
^os^Con ísjíÓO' '"Móñeda^Ñábionál), 'débiéiidó

imputarse esta, erogación al. Anexo E-. IncLo 
I— Item 2—, Principal a);l— Parcial 38—' de la 

,Ley de Presupuesto en vigencia. .
2?.— Comuniqúese,- publíquese,. dése al Libro

■ de Resoluciones,, etc.—

' . PASSERON ...
Es copia:

. ’ A. .MENDIETÁ . '■ ^1.'.

Jefe-de Despacho dé: Salud Pública y A. Social

RESOLUCION N? 5014-A.
SALTA,-Noviémbré-30 de 1956. ’

- Expediente :N» 23:212|56. -
—VISTO este expediente en’ el que corren 

las actuaciones relacionadas con el concurso de 
Precios convocado para la .provisión de instiu 
mental y elementos de curaciones con destino 
al- Internado de la Cárcel Modelo; y’ 
CONSIDERANDO: .

Que de acuerdo con los resultados que se de 
tallan en el cuadro comparativo-que corre a fs. 
13 de -estas actuaciones, las-propuestas más • 
convenientes por su, precio y‘calidad/resultan 
las .que han. presentado láS firmas ísasmendi 
S. R. L„ Lutz Borrando y. Cía. S. A., Inag. E. 
N., y Dergam E. Nallar; >

■ Por ello y -atento a’-lo informado por la DI 
rección- de -Administración ’de 'éste Ministerio, 
El Ministre de Asuntos 'Sociales y Salud Pública

RES U .E L V Er.
19.*-*.. Adjudicar la provisión de-instrumenta1 

y eleméhtós dé curaciones conforme’ 41 detalle 
que cofre a fs. 141’15’de estas actuaciones,, ccu 
destino él internado de la zCátcel Modeló de 
las, firmas comerciales ..de esta ciudad que a 
Cóntinüáclóñ se .consigna y que ascienden, a ’a 

‘ 'suma total de $ 2.950,40 m|ir. .(Dos MU No
vecientas 'Cincuenta Pesos Cón 40| 100 Moneda 
Nacional): .
IsasméSffl S. R. L. $ i,052,00 total adjudicado 
Lutz Ferrando y Cfa. S.-A.¿$ 1.419.2Ó fetal ad- 
jjudicadó, - ■
íhág E. N. § 43’7.00 total adjudicado 
■Deigatil E. Nallar .$ 41.60 total adjudicado.

29.— SÍ gasto-que demande el cumplimiento 
’ de la presente Resolución, deberá: imputarse al 

AneSo Inciso I— Item 2— Principal ,.a) 1- 
y b)l Parciales 2§ y 34- de.la Ley de Presupues 
to en vigencia respectivamente,

39 — Comuniqúese, publíquese, dése aj.Libro' 
de Résoluciónes,

• ■■ •--JULIO FASSERON
Es.espías :. .

A,-ñíeNSíetA .
Jefe de Despachó dé Sáíild HMH y A> Sócíái

‘ .RéSólüóioñ N9. ,5015—A..
SALTA, Noviembre 30 de 1968.— ’ ’

.-rEXpte. N9 ’-23.162|50.—* -. -. . •
VISTO este expediente >eñ el que corren a- 

gregadas las propuestas presentadas al Con
curso de Precio N9 38, realizado para la pro
visión de artículos'y útíles con destino al Ser 
vicio de Rayos X: dé la Dirección de Medicina 
Sanitaria; y,. . .
eoNSiDE-RANDÓ: ’' ' :

íjué del .estudió práctiéadó 'por ,Ú -Oflciña 
dé Cóftíprás de ’éSté Miñisteílo’ Sobré' las pro
puestas presentadas, resultan más' cohVenieh- 
ieS íás áórréspoiidiéñtés á las firfiiaS: ísasñieh 
di S. R. L., ©asá ínfig E. Ñ., Lutz, Parrando 
& Cía: S. A., Gasa ótts iíess, segfin cuadro 
eóiiipafátiVó de'pfecióé-'qué ¿bfre á fé. 14,

BOLETÍN ;.OFICÍAL: ‘

Por ello y atento a lo informado por la Di- 
. rccción de .Administración, : ,¿

. El;Ministro de. Asuntos .Sociales-y-S.’ Pública
"resuelve:.

1’ — Adjudicar los artículos y útiles en .las 
cantidades’'qué sé especifican a fs. 15'y 16 de 
estás- actuaciones, ’con destino' al Servicio de 
Ray-o’s X de-la Dirección de Medicina ’Sanita- 

’riá;’déLÍSs'firmas comerciales que,'se ■ (letal!añ 
a continuación’y que ascienden a la súma to
tal de Diez Mil Trescientos Veintinueve Pesos 
Moneda Nacional .($ 10.329.-).-^-
Isasmendi S. R. L. .. $'7.900.— total adjud, 
Casa Inag E. N. ” 900,— "
Lutz, Ferrando y Oía.
S. A............ .................. ” 142.— ’• ”
Casa Otto Hess ......... ” 1.992,— - ” ”

2’ — El gasto que demande el cumplimiento 
de la presente Resolución, deberá imputarse 
a las partidas previstas en el Anexo E— in
ciso, I— Item 2— Principales a)l y b)l— Pai 
cíales 10, 29, 38 y 7 de la Ley dé Presupuesto 
en vigencia, respectivamente.—

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

' .-■ JULIO FASSERON
Es Uoplai
Andrés Méndieia

■Jefe do Despacho Asuntos Sociales y S. Pública

RESOLUCIÓN Ñ9 5016—A.
SALTA, Noviembre 30 de 1956.—

•Expíe. N9-23.2131'56.— ■ ■ :
VISTO este expediente en el que corren a- 

gregadas las propuestas presentadas a los con 
cursos de precios números 25 y 55 realizados 
para la provisión de artículos de bazar, rope
ría, .etc., con destino al Hospital ‘‘Dr. Joaquín 
Corbalán" de Rosario de Lerma y Hogar de 
Ánei&nos “Gral. Arenales” de La Merced; y, 
CONSIDERANDO:

<3ug del estudio practicado por la Oficina 
de. Compras de este Ministerio sobre las pro
puestas-presentadas, resultan más convenientes 
tas correspondientes a las firmas: Deigam. E. 
Nallar, Tienda La Argentiná, Virgilio García 
y Cía., Peral, García y Oía., José Vidal, Ma
nuel Asocio,, según cuadro oomparatlv0 de 
precios que corre a fs. 23;

Por ello, y atento, a ló informado por la Di 
lección dé Adhlini’gtrációil,

Él Ministro de Asuntas Sociales y s, Rabisca 
RESUELVE:

19 — Adjudicar los artículos de Bazar, Ro
pería ,y Otros enseres en las cantidades que se 
especifican a fs. 28 y 29 de estas actuaciones, 
Cón destiñó al Hospital “Dr. .Joaquín Corba- 
lán’-’’ Se Rosarlo de Lerma, y Hogar de Aqo’a 
nos “Graí. Arenales” de. La Merced,' de las i.r- 
mas comerciales que se detallan a continua-' 
ción y que ascienden a la suma total de 
$ 22.288.70 m|n. .(Veintidós MU Doscientos 
Ochenta y Ocho Pesos con Setenta Centavos 
Moneda Nacional):
Deigam E. Ñauar ... $ 8.214.20 total adjud. 
Tienda La Argentina „ 2.191.“ „ - „
Virgilio García y Cía. ” 146.“ ” 11 <
Peral, García y Oía. . ” 116.40 “ 
José Vidal 342.80 ”'
Manuel Agenció ...” 9.760.“ ” -
Dergain fi. "Ñallar ..." 1.524.50 z

2° u- ei gasto qué détóandé el CUÍiiplijiliéStü.
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de la presente resolución deberá imputarse a 
las- partidas previstas en ¿TuAnexo E— Inciso 
I— Item- 2— Principales a)l y b)l— Parciales 
27, 34, 38, 1, 7, 16, y 17 de’ la Ley de Presu
puesto en vigenc'a respectivamente.—

3“ — Comuniqúese, publíquese, dése a¡ Libro, 
de Resoluciones, etc.—

JULIO PASSERON
Es copia:
Andrés Mendieta

Jefe de Despacho de Salud Pública y A. Social

gregadas las propuestas presentadas al Concar 
so de Precios N" 32, realizado para la adqui
sición de dos máquinas de escribir, una de 120 
espacios con su correspondiente mesa para la 
Comisión Provincial -de la Tuberculosis y la 
otra de 90 espacios con destino a la Estación 
Sanitaria “Dr. Carlos Costar” de Chicoana, y. 
CONSIDERANDO:

Que del estudio de las propuestas presenta
das, resulta más conveniente la de la firma 
comercial “Olivetti Argentina” según cuadro 
comparativo de precios qué corre a fs. 10 de 
estas: actuaciones,

Por ello y atento a lo. informado por la Ofi
cina de- Compras y la Dirección de Adminis
tración de este Ministerio,

El Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública 
RESUELVE:

ciña 
trac

dé ’•8°"
de e

iras y la Dilección de Adminis- 
>te Ministerio,

El

1?
esta

Ministro de Asuetos 
R e suelv

S, y Salud Pública ■ 
e; *

de escribir y útiles ne- 
de Auxiliares Sanitarios1 -

y>

RESOLUCION N? 5017—A.
SALTA, Noviembre 30 de. 1956.—
Expte. N? 23.053¡56.—
VISTO este expediente én el que corren a-_ 

gregadas las propuestas presentadas al Concur 
so de Precios N’ 30 realizado para la provisión 
de muebles, máquinas 
cesarlos a la Escuela 
“Dr. Eduardo Wilde”;

.CONSIDERANDO:
Que. del estudio practicado por la Oficina de 

Compras de este Ministerio sobre propuestas, 
presentadas, resultan más convenientes ias de 
las firmas: Olivetti Argentina, Peral, García' 

’ y Cía. y Gloria Barbarán, según cuadro com
parativo de precios que corre a fs. 15;

Por ello y atento a lo informado por la Di- 
: rección de Administración de este Ministerio,

El Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública 
RESUELVE:

1“ — Adjudicar a las siguientes firmas, los 
artículos que se detallan a contiuuac’ón. con 

! destino a la Escuela da Auxiliares Sanitarios 
“Dr.,Eduardo Wilde”-. que asciende a un total 
de Siete Mil Quinientos- Siete Pesos M¡Nació- 
nal ($ 7.507.—).

’ OLIVETTI ARGENTINA!
1 Máquina de escribir de 90 espa

cios, Modelo L. 80|265...... . $
PERAL GARCIA- Y OÍA.:
1 Crucifijo tamaño mediano ...... ’’ 

; GLORIA, BARBARAN.: .
1 Reloj (fe pared, marca "Kianzle”

* industria alemana con un diáme
tro de 40 cm. y um cuadrante de 
dé 30’A cm. -de 8 días de - dura
ción de la - cuerda .................. $

5.825.-

82.—

1.600.-

$ 7.507.—

2<? _ El gastó que demande el cumplimiento 
de lo dispuesto precedentemente, deberá im
putarse en la siguiente forma y proporción: 
$ 5.825.— m(n. al Parcial- 10;- $ 82.— m|n. al 
Parcial 1 y $ 1.600a- m|n. al Parcial 17 del 
Anexo E, Inciso I, Item 2, Principal b)l de la

■ Ley de Presupuesto en vigor.—
3" — Comuniqúese, publíquese, dése Libro 

de Resoluciones, etc.— „ •

JULIO PASSERON
És copiúl

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

RESoLuOioN 5018—A.
SALTAÍ Noviembre ’3Ó de 1958.—•
Expte. N? 22.6C9I56.—. . . . .
y^STÓ q§te espediente en el qúe corren á-
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1- — Adjudicar dos máquinas de escribir 

marca “Olivetti” y una mesa para máquina- 
de escribir a la firma comercial “Olivetti Ar
gentina” dé esta ciudad, • por un importe total- 
de Doce Mil Quinientos Ochenta- Pesos Mone
da Nacional ($ 12.580.—), con destino a la Co. 
misión Provincial de la Tuberculosis y a' la : 
Estación Sanitaria “Dr. Carlos Costas” de Ohi 
coana, de acuerdo al siguiente detalle: ,

Máquina de escribir de 12Ó es- ' 
pactos; modelo L 80¡35 con des- . 
tino a la Comisión. Provincial 'de 
la Tuberculosis, marca ' “Olivetti’$ 
Máquina de escribir de 90 espa-, 
cios, modelo L 8O|26, marca “Oli
vetti” con destino a la Estación 
Sanitaria de chicoana ”
Mesa para máquina de escribir, 
modelo 780 c|destino: Comisión 
Provincial de la Tuberculosis ., ”

6.425.—
1

1

TOTAL

5.825.—

330.

$. 12.580.—

2? — El gasto que demande el ■cumplimiento 
de lá presente Resolución, deberá 'imputáisé 
en la siguiente forma y proporción: $ 5.825.— 
m'n. al Principal b)l, Parcial ÍÓ dél‘Anexo E, 
Inciso I, Item 2 y los $ 6.755.— ñi'n. restan
tes, a los fondos de la Lucha Antituberculoso.

3» — Comuniqúese, publíquese,' dése ai Libro 
de Resoluciones, etc.—

JULIO PASSERON
’Es copíái -i 3

A. MENÍJIETA' • ’
Jefe de Despacho do Salud Pública y A.- Social

RESOLUCION N’. 5Ó19-Á.
SALTA, Noviembre 30 dé 1956.
Expte. N* 23.211158.-
—VISTO este expediente en‘ el- que corren -. 

agregadas las propuestas presentadas al Con
curso de Precios N’ 53, realizado para la ad
quisición de uniformes y otros artículos de ves 
til’ coi! destinó & personal de servicio de las 
dependencias Que sé especifican a fs. 4, j* 
bONSIDÉRANfiÓ! . ■’

Qué deí estudio de lá§ própúestás présenla 
das, resultan más convenientes las dé Tienda 
“La Mundial’1 y ’Defgah E. Nallár,’ según eua 
dr6 comparativo de préciqS qüé cofre a is. ll 
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para -funcionar' en ,1a -mencionada localidad de 
“La Unión”.

2?.— Comuniqúese, publíquesé, dése al Libro 
de Resoluciones, etc.— ’«y

JULIO PASSERON
■ Es copia: “

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

RESOLUCION N? 5021-A.
SALIA, Noviembre 30 de 1956.

. Expte. N- 22.123 ¡56
. —VISTO este expediente en el que el señor 

José Rivero Cárdenas solicita autorización i.a- 
ra actuar como Odontólogo en la Lócálidád de 
Salvador Mazza (Pocltos); y, , 
CONSIDERANDO: '

■ Que el recurrente presentó Testimonió Lega
lizado por -el Notario- Público de 2? Clase de 
ffacuiba, por el que se comprueba la existencia 
de su diploma de académico como Cirujáño Den 
lista otorgado por la Universidad de "San Eran 
cisco Xavier” de Cliuquisaca (Rép. de 'Solivia); 
registrado bajo el N? 2739, visado por la Muni

cipaliuad dé Salvador Mazza-, según constancias-
de Fs. 5;

Que no encontrándose .el título. del Odontolo 
go José R’vero Cárdenas reconocido por mngu 
na' Universidad dé, la República, comprobando 
se su -identidad con el Testimonio "presentado 
y. por el-Acta de -Copia Legalizada- ae . Docu
mento del Juzgado de Paz de Salvador Ma-’za 
a fs, 9, de haber llenado los requisitos-exigidos 
y de acuerdo a lo determinado .-por el-Art. 13 
de la -Ley Provincial 96 con vigencia, parcial 
(Ley 415 de Sanidad),;

Por ello y atento a lo aconsejado por el Re 
gistro 'de Profesionales,

Él 'Ministro d'c Asantes’ S. y Salud ÍPüblica 
Reá'u’élVé;-

— Abordar Autorización al señor José Ri
vero Cárdenas, para ejercer su profesión de Ci 
rujano Dentista, en- carácter precario y témpora 
rio en -lugares donde -no actúen Odontólogos 
con título Nacional revalidado, y que expresa 
mente determine el Ministerio de. Asuntos So 
cíales y Salud Pública,- debiendo renovar anual 
mente esta autorización-.

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

¿'ÜLIÓ/PÁSSERÍÓÑ

Es copia: ■
A. MENDIETA - . .

Jefe de Despacho de Salud. Pública y -A. Socía*.

RESOLUCION N» 5022-A. ,
SALTA, Noviembre 30 de 1956.
—VISTO el turno de Farmacias de la- Capital 

elevado para su aprobación por.la Inspección 
de Farmacias dependiente de 'este Ministerio, a

I 
regir durante los meses dé -Diciembre del 'co
rriente año, -Enero, Febrero y Marzo ‘dé-1957 
próximo,

El Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública 
RESUELVE:

1’.— Aprobar la siguiente -lista de turnos 
de Farmacias da la Capital, a regir para los 
inésés dé Diciembre dej año en curso, Enero, 
Febrero y Marzo de 19571

DIA HASTA horas 83

meiÉMBREi

Díibádó 1 ’ i fíeñtrai y Brístol
fitoiiiigó - 2 GüeméS y Lei’má
Limes 3 Balcarce y El Congregó
Martes 4 Wiiae- y Alvarado
Miércoles 5 Calchaquí y Del Pufeblo
Jueves 6 San Carlos y Alemana
Viernes 7 Mitré y Del Milagro
Sábado 8 Santa Rósa y B.áissác
Domingo 9 Pasteur y. Caseros
Lunes W Biscegliá-y Sud-Américana-
Martes ,11 Füeyrredón y Dej Aguila
Miércoles - 12 ‘ El ‘Fénix’ y’ Dél Mercado
Jueves 13 ‘ Balcarce. y La Química
Viernes 14 Florida y Juramento
Sábado ÍB Sarmiento y Pellegrlni
Domingo 16 El Indio y Salto
Lunes '. " 17 Central y Brístol.
Martes ■ iñ ■ Güeines y.’ Lferffla
Miércoles 19 - ílelgi'anó y Él CoilgreSS
Jueves 2o Wilde y Alvarado ;
Viernes 21 Calchaquí y Del Püebló
Sábado 32 - San. Ciarlos -y Alemana
Domingo . 23 Mitré y fiel Milagro
Lpnes . • . 24 Sant-á Rosa y ÉaiSsáe
Martes;.. | . - ■ - -. -- $ Pastetir y Caseros
Miércoles ’ 5 Biscegliá y Sud-Ámerícátiá

Jueves 27 Pueyrredón y Del Aguila
Viernes , 38 ■ El Fénix. y .fiel Mercado ,
.Sábado - i U¡íi Balcarce y La Química
Domingo - SG Florida y Juramento
Lunes < gí Sarmiento y J’eüegtinl •

SNESOs -.-r " r1 •*-

Martes 1 El Indíó y saíím \
Miércoles 2 ‘ 'Central y Brístol., .
Jueves- ■ .- - - . : 8 'Ó-iíémeS y Lermá; -
Viernes ■ 4 JSeigráho y Él Congreso
Sábado s0 Wilde- y Alvárádó
Dominga e Calchaquí. y fiel Pueblo
Lunes 7 Sati Carlos y Alemana
Martes 6 Mitre y del .Milagro
Miércoles - - 3 Santa Rosa 'y Baissad
Jueves- ... ■■ . 19 - . . . FÉtstevi- y- caseros.

FasteUr, fíaselos y Líóvet
Biscegliá, Súd-Américána y LÍOvet 
Pueyrredón, Del Aguila y Llovel 
El Fénix, Del Mercado y Llovet 
Belgrano, La Química y Llovet 
Juramento, Florida y Llovet 
Sarmiento, Pellegrlni y Llovet 
VI Indio, Salto y Llovet 
Jéntrái; Brístol y Llovet 
íüemes, Lerma y Llovet 
Belgrano, Congreso y Llovet 
Wilde, Alvarado y Llovet 
Calchaquí, Del Pueblo y Llovet 
San Carlos; Alemana y Llovet 
Mitre, Del Milagro y Llovet p? 
Santa- Rosa, Ba-issác y Llovet 
Pasteur, Caseros y Llovet 
Biscegliá, Sud-Americana y Liovet 
Pueyil'edón, Del Aguila y Llovet [ 
El Fénix, fiel Mercado y Llovet 
Balear efe, La Química y Llovet -j 
Florida, Juramento y Iilóvel • ? ' 

'Sarmiento, Pellegrlni y Llovet 
Él indio, Salto y Llovet 
Ceñirá!, .Brístol y Llovet 
GÜeñieS, Leriñá y LlGvst 
Belgrano, Congreso y Llovet 
Wilde, Alvarado y Llóyet 
Calchaquí, Del Pueblo y Llovet 
San Carlos, Alemana y Llovet
Mitre, Del Milflgró y Llovet i

' ’? i ’ ’ '’ 1

Sania Rosa, Ba-lsSaé y Líóvei 
Pástéur, Caseros y Llovet 
Biscegliá, Sud-Alñeiicana y LlóVet 
Püeyrtedón, Dél Aguila y Llovet 
El Fénix, -fiel Mercado y Llovet 
Balcarce, La Química y LloVét 
Florida, Juramento y Llovet 
Sariñienió, Pellegrlni y Llovet ’ 
El Indió, Salto y Llovet' J 
Central, Brístol'y- Llóvét ' J
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Viernes - — — ■ .. i¡
Sábado 12
Domingo 13
Lunes 14
Martes 15
Miércoles ' 16

Jueves n
r Viernes lí

Sábado 19

Domingo 2Ü
Limes 21

■ Martes ' ' 22
Miércoles 23

Jueves ’ 14
Viernes ... ü .. 25
Sábado . 26
Domingo 27
Lunes 28

Martes ’ " ■ '' _ '29
l - “ • ' Miércoles ’ 30

Jueves 31

.'■ft
FEBRERO:
Viernes ■ 1
Sábado 2
Domingo 3

Y Lunes 4
• Martes • 5

Miércoles 6
Jueves ‘ 7

t ■. Viernes 8
f Sábado . ; 9
‘Í Domingo 10
r . Lunes 11

- r * '.Martes 12

i ■ Miércoles 13
Jueves 14 ‘

< Viernes. ’ 15
Sábado 16 .

• Domingo VI
Lunes || 18

% .-Martes 19
Miércoles 20
.Jueves 21

Viernes 22
( Sábado 23.

Domingo • 24
«» Lunes ■ 25

i Martes • 26
i Miércbléii 27

•, * Jueves 28

• * ■ MARÍÍÓi

■ Viernes i.
Sábado 2
Domingo 3
Lunes á

-Martes 5
Miércoles 6

L ■ Jueves ¡ ' ' 7
Viernes 8

Sábado 9
Domingo 10

•- Lunes ’ .• ti
Martes . 12

1 ' jüléreeleg .- •’ ; 13

Bisceglia’ y Sud-Americana 
Pueyrredón y Del Aguila 
El Fénix y Del Mercado 
Balcarce y La Química 
Florida y Juramento 
Sarmiento y Pellegrini

El Indio y-Salím 
Central y Bristol 
Güemes y Lerma

Belgrano y El' Congreso 
Wilde y Alvarado 
Calchaquí y Del Pueblo
San Carlos .y Alemana

Mitre y Del Milagro
Santa Rosa y Baissac 
Pasteur y Caseros ■ - 
Bisceglia y Sud-Amer’cana 
Pueyrredón y Del Aguna

El Fénix y Dei Mercado 
Balcarce y La Química 
Florida y Juramento

Sarmiento y Pellegrini 
El Indio y Salím 
Central y Bristol 
Güemes. y Lerma 
Belgrano y El Congreso

Wilde y Alvarado ’ ‘ 
Calchaquí y Dei Pueblo 
San Carlos y Alemana
Mitre y Del Milagro 
Santa Rosa y Baissac
Pasteur y'Caseros 
Bisceglia y Sud-Americana

Pueyrredón y Del Aguila 
El Fénix y Del Mercado 
Balcarce y La Química 
Florida y Juramento 
Sarmiento y Pellegrini 
El Indio y Salím

Central y Brístoj 
Güemes y- Lerma .
Belgrano y Er Congreso

Wilde y Alvarado 
Calchaquí y Del Pueblo 
San Carlos y Alemana 
Mitré y Del Milagro

Sania Rosa y Baissac 
PásteUr y CaSefoS. 
Bisceglia y Sud-Amérlctfria

Pueyrredón y fiel Aguila 
El Fénix y Dei Mercado 
Balcái'ce y La Química 
Juramento y Florida

Sarmiento y Pellegrini 
El Indio y Salím 
Central y Bristol 
Güemes y Lerma - »

Belgrano y El Congreso 
Wilde y Alvarado
O alelí aquí y Del Pueblo 
San Carlos y Alemana 
Mitre y Peí Milagro

Lf

Güej

vyih
Calei 
San

Llovet: " 
es< i ■ y Llovet

Llovet •' ■ , 
; iblo -y Llovet

Írnes, Lerma
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e, Alvarado
iraquí, Del i?u
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Mi ti i, Del Milagrc 11 .
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Bise "
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¡y

¡y

y Llovet-

Llovet
¡glia, -Sud-Am( ricaria y Llovrt

rredón, Del
ínix, El Mere; .do y Llovet 

Bale iree, La Química y Llovet 
Flor: la, Juramento y Llovet * *

El 1

lori

Sara

|A.guil¿‘ y Llovet

ienio, Pellegrini y Llovet • 
El I idio, Salím 
3enf zal, Bristol 
3üe aes, Lerma 
üelg ano, Congr isc

•y. 
y 
y-

Llovet ■ 
Llovet ' ■ 
Llovet

y Llovet

yiit
i ale laquí, Dél l ueblo y Llovet 
San

e, Aivarado ¡y- Llovet

Oarlos, Alemana y Llovet

¡, Del Milagro y LlovetMitrñ Del Milagro y Llovet 
satit v Rosa, Baiss ic y Llovet 
iPast' i 
b'ísce i
¿ñey ■

ur, Caseros Ijy 
glia, Sud-Ame 
redón, Del Aguila y.’’Llovet 

E1;F inix¿ Del Marcado y Llovet • • • 
Bale rce, La Química y Llovet- 
Flor! ia, Juramento 
Sarn lento, Pellegri

.dio, Salím-y
al-, Bristol y;

Sarn i
El’ -I;.( 
¿jent i
Güer .es, Lerma.

Llovet' 
■icana y Llovet.

> y Llovet 
¡ni y Llovet.
úlovet
jlovet • . . 

ülovet .

B¡elg ano, Congreso 
i, Alvarado y 

i aquí, Dei Eue 
Carlos, Alema 

Del Milagro 
Rosa, Baissa

< |fild i, 

SaIc
. S an l 

^iitr ,, 
Sani L

y Llovet 
Llovet . 
rio y Llovet' 
la y Llovet .
y Llovet 
y Llovet

• Pkstikir, ca'seros by Llovet.
Bises jliá, Sud-Americana y. Llovet 
¿uey radón, Del Aguila,y Llovet - 
■41 F .

••
Sarfíl

inix, Deí Marcado.y Llovet 
rce, La Quün 

jira’ tente, Flotilla

• É.
•
- $

eá y. Llovet , ;
___  _y .Llovet J

lento, Péllegrini' y Lleveí T ’' 

LlOVét - ■ ~
lóVét • • - >' j 

ÍjlOVét v -U;

dio, .Salím jr 
ai,-Brístbf i; dimi .

leí .eB, Leriha r

ilgl
Vild 

Jilcl 
áan-

B

■pv ■ f

íño, Él. OofígiéSó Llovet
, Alvarado y Llovet 
aquí, Dél tile rió y LlOVet • 
Darlos, Aler Una y Llovet

y LÍoyet. ..
0 y Llovet
Llovet
•icana y Llovet

Mito , -Dei Milagro, 
¿ant, Rosa, Baissa

ur, Caseros jy 
jlia, Sud-Áme

redón, Del Aguila y Llovet
' nix; Del Mere

• ^í13^
Bísce

Püey
i "

Balcí rce, La ■QUímica y Llovet 
Jura; léríto, Florida y Llovet -

F

Sarn

ado y Llovet .

sentó, PeJleirriui y Llovet
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Jueves- - • í - 14 ■ Santa- -Rosa y -Baissac - ■ El--Indio, Salím y. Llovet. y
k •

Viernes 15 Pasteur y Caseros Central, Brístol y Llovet. .
Sábado . 16 Biscegliá y Sud-Americana. Güemes, Lerma y Llovet ;
Domingo 17 . Pueyrredón y Del Aguila Belgrano, El Congreso y Llovet
Lunes. : 18 Él "Fénix y. Del Mercado Wilde, Alvarado y Llovet
Martes ’ 19 . Balcarce y La Qüímica Calchaquí, Del Pueblo-y Llcvet
Miércoles i 20 Juramento y Florida San Carlos, Alemana y Llovet
Jueves. 21 Sarmiento y Pellegrini. Mitre, Del Milagro y LlovetV
Viernes 22 El Indio y Salím - . Santa Rosa, Baissac y' Llovet
Sábado i 23 Central y Brístol Pasteur, Caseros y Llovet- - -
Domingo 24 Güemes y Lerma Sísceglia, Sud-Americana.y Llovet
Lunes i 1- ' 25 Belgrano y El Congreso Pueyrredón, Del Aguila y Llovet
Martes '. , 26 Wilde y Alvarado El Fénix, Del Mercado y Llovet
Miércoles , ¡ 27 Calchaquí y Del Pueblo Balcarce, La Química y Llovet
Jueves ' 28 San 'Carlos y Alemana Juramento, Florida y Llovet
Viernes 29 Mitre y Del Milagro Sarmiento, -Pellegrini y Llovet' '•
Sábado > 30 Santa Rosa-y Baissac El Indio, Salím y Llovet
Domingo * 31 Pasteur y Caseros Central, Brístol y Llovet

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

• JULIGr PASSÉRON
Es copia:

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

RESOLUCION N? 5023—A.—
SALTA, Noviembre 30 de 1956.—
VISTO la nueva reestructuración dada los 

servicios Asisteñciales del Ministerio, según 
Decreto-Ley N? 322, de fecha 14 de noviembre 
en curso» y ante la necesidad de proveer las 
funciones de SecreíaSió Administrativo* de la 
Dirección dé Medicina' Asístencial V Secretario 
Administrativo dé lá Dirección de Hospitales 
de la Capital, atento' a lo solicitado por el Sr. 
Director de la citada repartición*,

El -Ministro de Asantos S. y Salud Pública 
Bésáeívó':

1? «= jjjj oficial l’9 “-Secretario Administra
tivo— de la Dirección de Hospitales de la Ca 
pital, Sr. Baltasar Ulibai’ri, pasará a desem 
peñarse como Secretario Administrativo de la 
Dirección de Medicina Asistéfícial, á partir tic) 
jy de diciembre próximo, con la misma cate
goría y sueldo que percibe actualmente.—

2? — El Oficial. 2? —Encargado de la Ofici
na de'Personal— de la Dirección de Hospitales 
de la Capital, 'Sí. Virgilio- Facúndo Saldeño, 
pasará'a desempeñarse'cómo Secretario Admi 

’ nístrativo. del diado establecimiento, $ partir 
del 1» de ■’dicíémfee próximo, con ia" misma ctf 
legoría y sueldo- Qué -percibe flctiialhleiite.— -

3’ — Comuniqúese, publíquese, dése. a¡ Libro 
' de Resoluciones,- etc.—

JULIO PASSÉRON .
Es copía: ' -

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

RESOLUCION N« 5024—A.
SALTA, Noviembre 30 de 1956.-=-
Expte. N? 14.7p6|56.—
Visto la solicitud de ayuda que corre a- 

gregada a éste expedienté y átéñtó a- los in- 
■ formes producidos pof lá Sección de Asistencia 
Social y lá Dirección de Administración, 
El Ministro da Asuntos* Sociales y S. Pública

■ RESUELVE:
•1? — El Director de Administración de esté 

Ministerio -liquidará con ■ cargó de oportuna 
tendie-tó^Áé.'Wiellta^ l&.-sujna de ihtenb ?§- 

sos Moneda Nacional ($ 70.—), a la Asistente 
Social Srta. E." Victoria Velázquez, a .efecto- 
de que adquiera un pasaje a la localidad de 
Angastaco, con destino a la beneficiaría, se- 
ñora Angélica Rivero, en concepto de -ayuna 

2? — El gasto que demande el cumplimiento 
de lo dispuesto* precedentemente, deberá impu 
tarse al Anexo E— inciso I— Item 2— Prin
cipal c) 1— Parcial 5 “Ayüdá social" de la 
Ley de Presupuesto én Vigor

3$ — Comuniqúese, publíquese, dése Libro 
de Resoluciones, etc.—

JULIO- FASSÉRON-
Es copia;
Andrés Mendietü

Jefe 'de Despacho de Salud P. y A. Social

RESOLUCION Ñ'9 5025—A.
.SALTA, Diciembre 3 de 1056.—
VISTO que el día- 4 del mes en curso, la Co 

munidad de las Hermanas Terciarias Francis 
canas de la Caridad, celebrará las‘bodas de 
Oró de su radicación en esta ciudad; y 
CONSIDERANDO:

Que desde que se instalara en Salta, mercad 
a la magnífica visión del Obispo Matías Li
nares, en el año 1906, ha desarrollado una ae 
ción plena de alternativas, mediante el esfuer 
2o tesonero y sin claudicaciones que le ha per 
mítido cumplir una meritísima labor de soco
rro al prójimo, asistiendo al enfermo y velan
do el cuidado de las menores huérfanas, a las 
que guía hacia él senderó ’dél honor y la dig
nidad;

Que confórme Id -determina expresamente el 
Decretó-Ley jí? 322(66, en Sü Aft. 2’, Inc. 17, 
éñtfé íáS funciones asignadas ál Ministerio dé 
Asuntos Sociales y--Salud- Pública,-Se halla la 
d§ acudir, mediante él régimen de subsidios, 
611 ayuda dé las instituciones privadas que de 
difián sus-afanes y adoptan como el fin primor 
dial dé su vida la acción Social;

for ello,

El Ministró de AsittitOs Sociales y S. Pública 
K E 8 r É L V E: .

14 — Óiofgáf un subsidió dé Cinco Mij Pe- 
'Sós Moneda Nacional; (5¡ .5:000.—), por ésta 
Vez, a la Comunidad de las Hermanas Tercia
rias Fráhciscáiias dé la Caridad, .cón domici
lio eíi callé Légüizamón .Ns 863, de esta ciu
dad, por las fázoftég. eSfcfesaáftS.^ .precedénte-

29 — El gasto que demande e] cumplimiento 
de lo dispuesto en la presente Resolución, de
berá imputarse a¡ Anexo E— Inciso I— Item 
2— Principal c)l— Parcial 5— de la Ley ae 
Presupuesto en vigor.—

3? — Comuniqúese, publíquese,- dése a¡ Libro 
de Resoluciones, etc.—

JULIO PASSEROM
Es copia: _ .

A. MENDIETA
Jefe do Despacho dé Salud Pública y A. Social

RESOLUCIONES DE MINAS

N9 14803 — PODER, EJECUTIVO NACIO
NAL — MINISTERIO D,E COMERCIO E'IN 
DUSTRIA

SALTA, Noviembre 6 de 19561
Expte. N? 1484-0
Atento el cumplimiento del Interesado a las 

obligaciones impuestas por los Arts. 133 y 136 
.del Código de Minería (14 de la. Ley 10.213) 
y de conformidad con lo establecido por el ní's 
mo, ]a Resolución N? 1032-53 y la Disposición 
de 19 dé julio de 1953. r-

LA AUTORIDA MINERA DE PRIMERA INS 
TANGIA

DISPONE:*
l?.— Declárense Caducos.los. derechos del se 

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

24.— Notiffquese a los acreedores hipotecarios 
y previlegiados que hubiere, para que dentro 
del término de treinta días ejerzan los derechos 
que puedan corresponderles, bajo apercibimien 
to de inscribirse la mina vacante y libre de to
do gravamen.

3’.“ Dé na existir acreedores hipotecarios 
y préviligia'dos o vencidos los treinta días sin 
que se hayan ejercido sus derechos, iascrlbasa 
la mina como vadánté y é^ la situación déi 
Aft. 274 Última parte déj Código de Minería 
(Aft. 79 dé la Ley 10.273).

44.— NotifíqüéSé, regístrese, publíquese po? 
medió dé cárteles y en el Boletín Oficial tres 
veces en el plazo de quinde días, repóngase lá 
foja, tómese ilota pói' el Departamento de Miiie
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•UISP.OSICIONí N9.V116. ...
Luis C. Hugo Díaz — Escribano :de Minas 

—ítaúl- Hr-íPuló .AT'EScrib'anbC’Nacional - 
’’V e)>>29|ll lal 19| 12 |56.

- EDICTOS CITATORIOS 
‘ N" 14856' — Expte. 14348(48: DOMINGO ET- 
‘CHEVERRY s. r. — EDICTO CITATORIO,-

A los efectos' establecidos por el Código., de ■ 
(Aguas, se hace saber que Domingo Etchevérry 
tiene solicitado recorfócimiento de .concesión* 
de agua pública para irrigar con un caudal de 
16,8 litros por segundo, proveniente del Río 
Conchas, 32 Has. de la “Fracción San José”, 
catastro—105-de-Metán.—■ 
.ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS.—

SALTA, Diciembre 5 de 1966.—
e) 6 al 19(12(56.—

N? 14800' — REF: Expte. 178-Bis-49.— PE 
D1RO GREGORIO URBANO DI LEELA s. r. 
p(9G-2.

■ EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos en el Código de 

Aguas; se-hace -saber que Pedro "Gregorio Urbano 
Di Leña,-tiene solicitado reconocimiento de con
cesión de agua pública para irrigar con una 
"dotación de 4,72 l|segundo a derivar del Río 
‘Chúscha (márgen"derectiá)"pórei canal'Pichel 
Torino, 9 Has, del inmueble “Los Almendros”, 
catastro ’77, ubicado en el Partido Jde Yacóchu- 
ya, Dpto. de Cáfayate.— En estiaje, tendrá <vr 
no de agua de 12 horas cada 15 “días (un día 
cada domingo pór medio) y un hilo de agua 

'permanente..con destino a,bebida.
. ¿¿ALTA,.,.28„ Noviembre de 1956.
’ AdmeNistrácion general^ DE AGUAS 

,‘e) ,29(11 al 12|12|56.

'* 'N?-'Í’4'784- —“REF: Expte.>;13.'441|48.— MARIA 
VILTE DE MAMANI s. r. p|í91-^l. i-’ EDICTO 
CITATORIO.—

A los ’ efecfos-’-establecidos por el Código de 
Aguas, se hace saber que María Vilte de Ma
man! tiene solicitado - reconocimiento de con
cesión deágua pública-para irrigar con una 

-'dotación de 2,592' í|Segündo" á 'derivar del rio 
-Guachipas "(márgén derecha), por la acequia 
•'boropámpa, '4,9379 Has; ~del ' inmueble "“Sin 
Nombre”, catastro'N? 252' ubicádojen Coropam 
pa, Dpíó. dé GuachipasA- En -estiaje, ía 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.—

SALTA, 27 de Noviembre jde 1956.—
ADMINISTRACION GENERAL De' AGUAS.— 

e) 28|1'1 al 11112Í56.—

N? 14783 — RÉF: ‘Expte. 1¿425|48.— WADI 
_ E, CHIBAN ,s,x. .p.|5l5-l ..,
EDICTOS CÍÍÁTORIO

' 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 i dotación.,de' 0,i5 
l|seg.a derivar del río ..Cachi .(margen derecha) 
por la ■'acequia comunera,-2.925 m2., del. inmue 

' ble-denominado ¡“Quinta”, catastro N’ 43, ubica 
do en .ej Dpto, de. Cachi.

... S^TA,-.Noviembre-27 .dei 1956.
ADMINISTRACION t.-GENERAL.,DE,AGUAS 

' . e) 28|ll.al- 1I| 12 |56.

/
•’BNl» 14782 ;—XBEF:¿Exptá- 13.426(48.— WADI 

s.' CHIHAN s. r’-p|75-l 
*S EDICTO A CÍTÁTÓBIO

■ A los ^efectos • establecidos’ por ef Código de 
Aguas, sa hade saber que'- Wadi óiiihán tiene 
solicitado 'reconocimiento de concesión de agua 
pública para irrigar con una dotación de 0,10 
T|seg.-a-derivar del-río Cachi por la acequia 
comunera,’’1í892 ■ m2 • dél inmueble denominado 

'-“Huerta”,-! catastro N? 125, ubicado e¿ el Dpto. 
dé Cachi.

SALTA, 27 Noviembre de 1956.
ADMIÑISTRACION GENERAL DE'AGUAS 

e) 28(11 al 11| 12 ¡56. ■

N’ 14777. — REF!. Expte. 3323(56. ,MARIO 
E. CABANILLAS yotr. s. i. a.-pri. .p|56-2 

EDICTO CITATORIO
Encumplimiento del-Art. 183 del.Códigp--de 

Aguas, se. hace-saber .que por Resolución M’ 
1372(56 dictada por. la Intervención de A. G. A. 
S., se inscribe en el catastro de aguas privadas, 
las de los manantiales que nacen y mueren den 
tro de.-lá* propiedad -‘‘Fracción Finca Cámara” 
de los señores Mario-Elíseo,-Luis Néstor, Blan- 
ca -Nélida y-María Hydee ‘Cabariillas,- consigna 
dos-con las ' letras A y B en el croquis-que co- 

-rre a fs. 20 del “Expte. 3323’56. 'ubicada en el 
Dpto. de Rosario de Lerma.

-Salta, 2 -Noviembre 26 de 1956.
■■ - Administración' General de; Aguas.

e) 27111 al 17| 12 |56.

• .LICITACIONES- “PUBLICAS

...N? 14860 MINISTERIO DE COMERCIO 
E- INDUSTRIA — YACIMIENTOS PETROLI 

'PEROS. FISCALES — .' ADMINISTRACION 
DEL NORTE — LICITACION PUBLICA YS. 
N1-’ -307.—

Prorrógase por el término de cinco días a. 
partir del dí¿ 6 del corriente, la Licitación" Pú 
blica YSp'N’i 307, convocada -para el día' 7 de 
diciembre de .1956, - para la contratación d-?i 
transporte de - tubos para oxígeno industrial 
desde Vespucio a Tucumán y viceversa, hasta 
cubrir la suma de Cien Mil Pesos Moneda Na 
cional, y cuya apertura se efectuará, en con
secuencia, eb día 12 del corriente a horas 11 
en la Oficina de-CóiHpras 'én?.Plazá'dé'lá"Ad- 

-ministración'de los -Y.'P.' F. dél Norte, sita; en 
• Campamento Vespucio.—. .

Los interesados' en -Pliegos - de Condiciones 
y otras consultas/puédeh dirigirse ‘.'a Represen 
tación Legal, Deán 'Funes: 8, '-Salta 'y Adminis- , 
tración de Y.—P. F., Campamento Vespucio.— 
Los pliegos de condiciones cuestan $ -40.— m|n. 
Ing. ARMANDO J.;-VENT-URINI, -Administra- 

'‘dor.—
. ... . ; .-.»e)t6 allg|12|56.—

N9* 14849 — ¿MINISTERIO DEt TRANSPOR
TES DE LANÁcIÓN — FERROCARRn,.GE
NERAL BELGRANO.-h

Licitación Pública O. C. 70|56¿_Ax._7 — 13¡- 
12|56 — lá,00 horas — Adquisición, de maderas 
en vigas y rollizos dél país ’—"Pliegos y con
sultas Departamento Almacenes — Avóa. Mai- 
pú‘N? 4 — Capital.— •

LA ADMINISTRACION.— ‘ '
e) 5 al íl|2|56.—
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bamiento, filtros -y accesorios .para-perforacio
nes, que cuenta con un presupuesto .oficiar de 
$ 456.607.— m|n. (Cuatrocientos cincueinta y 
seis mil seiscientos siete pesos Moneda Nacio
nal). . .

Los-pliegos de condiciones pueden ser consul
tados o retirados sin cargo en la DIVISION 
PERFORACIONES DE A. G. A. S„ calle San 
Luis N9 52 -nSalta/

• - LA INTERVENCION DE A. G. A.- S. 
Salta, noviembre de. 1956

’ e) 3 al 14|12|56, ' ’ ’

N» 14781 — DIRECCION GENERAL DE FA 
BRICACIONES MILITARES — DEPARTA
MENTO CONSTRUCCIONES E INSTALACIO 
NES — LICITACION PUBLICA . N? 6Ü5|Ó6 
(DCI).—

■Llámase a licitación pública para contratar 
la “Provisión de -un Galpón para Refinado” 
en el Establecimiento Azufrero 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 a 11 horas, 
'como * así en la Dirección del Establecimiento 
Militar mencionado.—

Presupuesto Oficial: m$n. 244.090.—
- Depósito de Garantía: Pagaré equivalente al 
J o ¡o del monto del presupuesto oficial.—

Fdo: Aquiles Carlos Lemme, Coronel, Jefe 
dej Departamento Construcciones • e Instalado 
nes—

Buenos Aires, 20 de Noviembre de 1956.— 
e) 28|11 al 11|12[56.—

N? 14767 — MINISTERIO DE COMERCIO 
,E. INDUSTRIA — YACIMIENTOS PETROLI
FEROS FISCALES — ADMINISTRACION 
DEL NORTE — LICITACION PUBLICA YS. 
NC.-307.— -1 ■ -

. Por el término de Diez días a contar del 22 
- de. Noviembre llámase a Licitación Pública YS.

N? 307, para la contratación del transporte de 
tubos para oxígeno industrial desde Vespucio 
a Tucümán y viceversa, hasta cubrir la suma 

' de Cien Mil Pesos Moneda Nacional, y cuya 
apertura se efectuará en la Oficina de Com
pras en Plaza de la Administración de los Y.
P. F. del Norte, sita en Campamento Vespu- 

. cío, el día 7 de Diciembre de 1956, a las 11 
horas.—

Los interesados en Pliegos de Condiciones y 
*■ otras consultas, pueden dirigirse a la Repre- 

sentadón Legal, Deán Funes 8, Salta, y Ad
ministración Y. P. F., Campamento Vespucio. 
Los Pliegos de condiciones serán entregados 
previo pago de $ 40.— m|n.—

Ihg. ARMANDO J. VENTURINI, Adminis- 
‘ trador.—

e)22|ll al 5112156.—

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

■r LICITACIÓN PUBLICA YS. N? .304— Para 

cirugía.y cuya apertura se efectuará■ el. día 30 
de Noviembre de 1956, a las. 11.horas.—

LICITACION PÚBLICA. YS, N9 305— Para 
la provisión de, repuestos jpara camiones Inter 
nacional, Fiat y. Tractor Deering, cuya apertu
ra se efectuará elidía 3 de Diciembre de 1956, 
a las 11 horas.—

LICITACION PUBLICA YS.. N9 306— Para 
la provisión de. respuestps para motores Hércu 
les y Tractores Kaebles, y cuya apertura se 
efectuará’ el día 5 de Diciembre de 1956 a las 
11 horas.
Los interesados en Pliegos de' condiciones y 
demás* consultas, pueden dirigirse a la Admi
nistración de los Y. P. F. del Norte, (Oficina 
de Compras en Plaza), sita en Campamento 
Vespucio (Salta), donde Se llevarán a cabo ios 
actos de apertura en los días y horas indicados 
anteriormente.

Ing. Armando J. Venturini'— Administrador 
e) 20J11 al 3¡ 12 |56.

, LICITACION PRIVADA
N? 14774 — LICITACION PRIVADA
Llámase a Licitación Privada para la provi

sión de Avena y Paja con -destino a las uni
dades de la Guarniciones Oatamarca, Santiago 
del Estero, Salta, Jujuy, Tartagal j' Tucuman, 
durante e¡ año 1957.

Las propuestas deben, presentarse en sobre 
cerrado, dirigidas a: Intendencia Regional “Tu 
cumán” -Licitación Privada- Avenida Sarmiento 
43.1- Tucumán, antes, del día 6 de -Diciembre 
próximo, fecha en que se iniciará la apertura 
de las mismas, conforme al siguiente tono: •

Día: 6: 9hs. AVENA - 9.30 hs. PAJA.
Para pliego de condiciones: cláusulas y demás 

datos dirigirse ál Jefe dé la. Intendencia Regio 
nal Tucumán o Jefe de la Guarnición Militar 
Local. ■
San Miguel de Tucumán, 15 de noviembre tie 
1956. ’ "

Fdo: Angel García — Tcnl. dé Int.
Jefe Intendencia Regional “Tucumán” 

é) 23|U al 6] 12 |56.
________________________ J -- . - -----

SgCGOM 3ÜP»aAL

EDICTOS SUCESORIOS -
N? 14858 — SUCESORIO.—
El Sr. Juéz de 3® Nominación Civil,, cita por 

treinta días a herederos y acreedores de Ma
ría Campero— Habilítese Feria.—

Salta, Diciembre l?:de 1956—
AGUSTIN ESCALADA'YRIONDO, Secretario.

e) 6|12|56 ari8|l|57—

N9 14848 — SUCESORIO:
El Juez de 1? Instancia en lo Civil y Comer 

cial, 3? Nominación,' Dr. Adolfo D. Torino, ci-, 
ta, llama y emplaza por treinta días a here
deros y acreedores de José Ignacio Languasco.

SALTA. Noviembre 22 de 1956.—
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario, 

e) 5T12I56 al 17|1|57.—

N? 14843.—.SUCESORIO.—
El Sr. Juez de 29 Nominación cita y empla

za por 30 días a herederos y acreedores de don 
Martín Gómez, cuya sucesión declárase abier 
ta— Se habilita.la-feria de enero de 1957, pa 
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ra lá publicación de edictos—. Salta . 22 de Nó 
viembré de 1956.—>
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.— 

\ ’ é) 5|12|561al’.17|i|57—

N? 14828 — SUCESORIO — Juez dé Primera 
Instancia O vil. y Comercial Quinta Nominación 
cita y" emplaza por el término de treinta- días 
a herederos y~ acreedores de MANUELA CÁSA- 
SOLA DE RIERA ó MANUELA CASASOLA 
DE TEJERINA— Habilítase la Feria de Enera 
para la publicación der’pieser.te edicto.

Salta, Noviembre 29 'de 1656
Santiago Fiori 

e) 3,12 al 15|lf57

N? 14826 — SUCESORIO: — El Sr. Juez de 1? 
Instancia, 39 Nominación en lo Civil y Comer
cial, Dr. Adolfo D. Torino, bita, llama y empla
za por treinta días a herederos y a.reedóres 
de MARIA CRISTINA OFFREDÍ DE LOPEZ. 
Habilítase Feria.

Salta, 29 de nc-v'embre de 1956 
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

■ e) 3|12 al 15¡ 1157.

N9 14825 — SUCESORIO: — El señor Juca de 
P Instancia, 39 No-minacicn en lo Civil y ®o- 
memial, Dr. Adolfo D. Torino, cita, llama y 
emplaza por treinta días a herederos y acreedo 
res de NICOLAS PEÑA.
Habilítase Feria.

SALTA, 29 de .noviembre de 1956 
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

e) 3|12 al 15|1||57

N’ 14794 — EDICTO SUCESORIO: El señor 
Juez de 1» Instancia én lo Civil 39 Nominación 
cita y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de doña Coloma Gutiérrez de Peral
ta. Salta, Noviembre 23 de 1956.— Habilítase 
la feria, de Enero.

Agustín Escalada Yriondo — Secretario
e) 29|11|56 al 10] 1157.

N9 14773 — EDICTOS
Adolfo D. Torino, Juez de 1» Instancia 3® No 

minación C. y O. cita por treinta días a hsre 
deros y acreedores de doña Gloria Balbina Sauz 
de Vilanova para que hagan valer sus derecha, 

SALTA, Noviembre 21 de 1956.
Agustín Escalada Yriondo — Secretarlo

e) 23|11I56 al 4| 1|57.

N9 14764 — EDICTO SUCESORIO
El Sr. Juez de 1® Instancia 5® Nominación 

Civil y Comercial Dr. Daniel Ovejero Solfi, 
declara abierto, el juicio Sucesorio de dou Ne
mesio o Nemesio Manuel Pereyra y cita y em
plaza por treinta días a todos los interesados. 

SALTA, Octubre 26 de 1956.
SANTIAGO FIORI, Secretario.— .

e) 20|ll al 2|l!57.—

N’ 14763 — El Juez de Tercera Nominación 
' Civil y Comercial cita a herederos y acreedores 
de Mario Benito Díaz— Se habilita la feria 
de’ Enero.— Agustín Escalada Iriondo.— Secre
tario.— Saña, 14 de Noviembre de 1956.

e) 20|ll al 2¡í|57.

N? 14762 — SUCESORIO: Él señor Juez dé 
Primera Instancia Quinta Nominación Civil! 
y Comercial dé la Provincia cita por treinta 
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días a herederos y acreedores de doña María 
Inés Zambrano de Maeiel para que hagan valer 
sus derechos dentro de dicho término.— Edictos 
en “Boletín Oficial” y “Foro Salteño”.

SALTA, Noviembre 14 de 1956.
Santiago Fiori — Secretario

e) 20,11 al 2¡ 1,57

N? 14754 — El Juez de Primera Instanc'a 
en lo Civil y Comercial de Cuarta Nominación 
Dr. Angel J. Vidal-cita por treinta días a hére 
deros y acreedores de Doña. Ana Fleming de 
Solé.— Habilítase la Feria.— Salta, de Noviera 
bre de 1956.

Dr. S. Ernesto Yazlle — Secretario
e) 14,11 al 27|12|56

Ne 14753 — SUCESORIO: El Señor Juez 
de 5? Nominación'O. y O. cita y emplaza por 
30 días a herederos y acreedores de Juan An
tonio PerettL— Salta, Agosto 13 ,de 1956.

SantiagosFiori — Secretario
, e) 14(11 al 27| 12 |56.

N? 14751 — SUCESORIO: El’sr. Juez de 1» 
Nominación C. y O. cita y emplaza por 30 
días a herederos y acreedores de Francisca de 
la Rosa de Sallent.— Salta, Junio 14 de 1956.

E. Gillberti Dorado — Escribano Secretario
e) 14(11 al 26, 12 |56

N? 14748 — SUCESORIO: El Setter Juez ds 
Primera Nominación Civil cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de doña 
Francisca Carmen Torres de Flores*— Salta, 
dos de Noviembre de 1956.

E. Gillberti Dorado — Escribano Secretarle
e) 13,11 al 24,12 ,56.

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

e) 12|11 al 21112.156.

N» 14737 SUCESORIO: José G. Arias Al 
magro, Juez de 1» Instancia, 2» Nominación en 

■lo Civil y Comercial, cita, y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de PETRONA GU 
TIERREZ, cuyo juicio sucesorio .ha sido deola 
rado abierto. ‘ •

SALTA, Noviembre 2 de 1956.
Anibaj Urribarri — Escribano Secrételo

e) 9|11 al 2OI12|56. 
----- .----- ,------------- ■---------- '■--------------------------- i

N? • 14730 — SUCESORIO: Sr. Juez Civil y 
Comercial 5? Nominación, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de Rica'- 
do 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. señor Juez do Primera Ins
tancia Primera Nominación en lo Civil y Co
mercial cita por treinta días a herederos y aeree' 
dores de Cleofe Agudo de Guapea.

SAUTA, Octubre 29 de-1956.
Agustín Escalada Yrlondo Escribano Secretario

e) 8,1-1 al 18,12 ,56. .

N? -14711 — SUCESORIO: El Juez Civif de 
Segunda Nominación cita y emplaza por 30 
días a herederos y acreedores Juan Crisostomo, 
Issac y Ernesto Acuña. Salta, 2 de Noviembre 
de 1956.

Anibal Urribarri — Escribano Secretario 
e) 7,11 al- 18, 12 |56;

N’ 14678 — SUCESORIO: Por disposición 
del Señor Juez de 2» Nominación en lo Civil 
y Comercial Dr. José G. Frías Almagro, se ha 
ce saber a herederos, y acreedores que se na 
declarado abierto el juicio sucesorio de -Don 
Welindo Toledo.

SALTA, Octubre 29 de 1956.
Aníbal Urribarri. — Secretario.’

• e) 2|11 al 13, 12 |56.

Ñ? 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 Menghini, 
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 días 
a los interesados.—

Salta, -25.de julio, de 1956.— <■
SANTIAGO FIORI, Secretario.—

é) 30,10 al 11,12,56.—

N’ 14662 —.'EDICTO
El Juez en To Civil y Comercial, 2? Nomina

ción cita y emplaza a los herederos y acreedores 
de AÑASTACIÓ VílTE, por el término de 
treinta días.— Sáltá, Octubre 25 de 1956.

Aníbal Urribarri — Escribano Secretario 
el 26,10 al 7,12,56.

N’ 14653 — Sucesorio: El Señor Juez de 
Primera Nominación Civil, cita-y emplaza por 
treinta, días. a. herederos y acreedores de doña 
Dominga Gonza de Vera.— salta, 17 de octu
bre de 1956.— E. Giliberti Dorado. Escribano 
Secretario.

, 24110 al 51 12 ¡56

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

ta por treinta días a herederos y acreedores 
de María Benigna Zambrano o Clara Zambra-
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REMATES’ JUDICIALES

Por: MANUEL C. MICHEL' 
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’ ’-v '- ’ . T fpiador.—'-Edictos por “cinco días en el BOLE
TIN-OFICIAL y'diario‘Norte.—

1J9 14853 — Por: MANUEL O. MICHEL —' 
JUDICIAL .r— SIN BASE — UN .SULKY Y 

iDOS CARROS.—

■-Ej día'2Í de Diciembre de 1956, a las once 
y treinta horas en el Hall del Banco Provin
cial de Salta, España 621, de esta Ciudad, ”e- 
mataré SIN BASE un sulky y dos carros en 
buen estado, encontrándose en poder del de
positario judicial, Señor Juan Fausto Puppi, 
■domiciliado en Villa Los Tarcos, Depártamén 
‘lo- de. Cerrillos, donde pueden ser revisados por 
los interesados.— El comprador abonará el 30 
por ciento de seña a cuenta del precio de ven 
ta.— Orñena ■ la Exorna. Cámara de Paz Le
trada, Secretaría N" 1, en Juicio Banco Pro
vincial vs. Juan Fausto Puppi.—■ Comisión de 
arancel a cargo del comprador.— Edictos por y 
cinco días en el BOLETIN OFICIAL y diario 
Norte.—

e) 6 al 12|12|56—

N?, 14847 — Por: MIGUEL A. GALLO OAS- 
"IEÍlAÑOS — 'SuÓl'óíAL — SIN BASE.—

El día 7 de diciembre: de 1956,'a horas 18:30, 
-en 20 de Febrero 216,' Ciudad, remataré SIN 
¿BASE,' al contado, y al: níejór -postor, un mos
trador vitrina- dé; 6,'50 -mts. dé largo' por 0.80 
.de alto.-^-' Depositario Judicial:' Sr; ‘ Guillermo 
.•.Ga'bral "Rivas, -''dóm'íciliado' enuSán' Martín '54, 
Metan.— Ordena Juzgado 1» Instancia O. y C.

■ 5?; Nominación en “Exhorto’■ del’ Sr."*Jue*z Ná- 
-eional de Paz N? 40 dé" la O. Federal, Librado 
•■en'Autos “Landéii e Hijos"$¡búfiíerm(? Cabial 
Rivas.— Comisión de arancel a cargo del com 

-piadór.— Publicaciones 3!,'días en‘ BOLETINo 
' OFICIAL y diario Norte.— Miguel A. Gaño 
' Castellanos.—i ’ ’ Doinicilio 2Ó de Febrero ’496
Dto. D. Tel. 5076.—

e) 5 aj 7|12|56.—

N?. 14846 — Por: MIGUEL O. TARTALOS 
— JUDICIAL — FINCA “VIÑACOS” EN CHI 
COANÁ — BASE $ !66.666.66.

El día 21 de Enero de 1957, a las 18 horas, 
-en rni. escritorio, calle Santiago del-Estero N’ 
•418, Ciudad, remataré .con la BASE de 06.666.65 
pesos, o sean las dos terceras partes de su va 
luación fiscal, la finca denominada “Viñacos”, 
ubicada en el Departamento de Chicoana- de 
esta. Provincia, con una superficie aproximada 
de Dos Mil Hectáreas, o lo que resulte tener 
dentro 'de los siguientes límites generales: 
Norte: , con Arroyo Viñacos; Sud: con -Arroyo 
de Osma; Este: Camino .Provincial a los Va- 
riles; y Oeste: con las cumbres de los cerros. 
'.Título' a- folio, 86, asiento 1, del Libro 4 de R.

. L. de Chicoana. Partida N’ 421. En' el acto el 
.'30 o|o como ’seña y a cuenta de precio.^ Orde- 
. "ria Sr. Juez de P Instancia ,5» Nominación en 
■'lo Civil y' Comercial en: juicio: ‘Ejecutivo — 

- "Lidia .Gallo. de- Linares vs. Juana Zúñiga -de 
(García, 'Expíe. N? 868|56”.— Comisión de aran 

eéí a cargó dér•comprador.— ? Edictos por 39 
jJfás 'en BOLETÍN 'OFICIAL y diario’Norte.—
Cbii* habilitación de feria.-j- •

MIGUEL C. TARTÁLO,'Martiliero Público.— 
e) 5|10|56 al 17|1|57.—

W"1’4842 POR' JUSTO “ C.~F1GUEROA
CORNEJO — 'JUDICIAL' INMUEBLE EN ES 
TA'CIUDAD

Por orden'-dél Sr?'Juez-dé-Primera-Instancia 
y Primera Nominación en lo Civil y Cóníércial 
de acuerdo a lo ordenado en los -autos “Linares 
María Celina’ Grande Ovejero de vs. Lucía El
vira Massafra de ” Ejecutivo Expte. N1? 36.020- 
E1 día 27. de diciembre a hs. 18 en-mi-escrito 
rio dé la'calle’Bs. Aires’93; dé esta'ciu&ad'Re
matare con Base' de $ 286.000.oó Doscientos 
ochenta-y<s'eis mil^pésos’-mln.1 el «-'terreno'-'con 
la casa edificada ■ en él’ mismo, -lo clavado plan 
tá’do y adherido al'suelo, ubicado-en esta' ciu
dad de Salta en la intersección de las calles 
Bernardo O’Higgins y Facundo de Züviría, de
signada la edificación “sobre • esta última ■ calle 
con el N? 1090, y con -una superficie total de 
540 mts. con 10 decímetros cuadrados.— Nomen 
datura Catastral: Partida N’ 16.891.— Circuns 
cripción nPfftnérá Sección “B” "Manzana "29.— 
Parcela 22.— Eií el'acto del remate el 20% "del 
preció y a cúéntá del misníó Edictos por- 15’días 
en lós'cliarios'“Boletín Oficial” y'“Norte” Cfórni 
sión de Arancel a cargó' deb"coñiprador.— 
Justo C. Figueróa'Cornejo - Martiliero. 6.

e) 5 al 26| 12 |56.

N? 14841 — Por MIGUEL A. GALLO CASTB
. LLANOS — JUDICIAL -SIN ¿ÁSE

EÍ’día 7 de*.'diciembré”déT956,'a horas 18, en 
20 dé Febrero 216,'■ Ciudad;’rémataré!-Sin" Base 
una "máquiiiá desmoler ‘especias marca “DAY 
TON” y un¿ báscula con sello' de “Bianchetti 
Hnos.” que los interesados pueden revisar en 
Florida 430, Ciudad, domicilio del ejecutado 
y depositario judicial.—■ Ordena Sr. Juez de 1? 
Instancia O. y O. 4^ Nominación en c juicio. 
“Ejecutivo — Felipe Bruno Pujol vs. Alfredo 
Salomón” — Expte. 17.948|953.— En el acto 
del remate.30 o|o de seña a cuenta de precio 
de compra.— Comisión de arancel a cargo del 
comprador.— Publicación-Edictos 3- días en 
BOLETIN OFICIAL y diario Norte.— Miguel 
A. Gallo Castellanos, domicilio 20 de Febrero 
496 — Dpto. D— Tel. 5076.—

e) 5 af 7112156.—

N? 14840 — Por: MIGUEL-A;'-GALLO CAS 
TELLANOS —. JUDICIAL — SIN BASE.—

El ‘ día 11 de Diciembre' de ' 1956, a ’ horas 
18.30 en 2O’,; dé'Eetirero'216;-1 Ciudád, remataré 
SIN BASE, Cinco bolsas de azúcar’ de 70 kls. 
y Once bolsas de: harina 000 de 70 kls.— De
positario Judicial: Amadeo .García,, domiciliado 
en Dragones, Embarcación, Dpto. San Martín. 
Ordena: Excma. .Cámara fds Paz de la Provin
cia. Secretaría N? 2 en -'juicio “Ejecutivo • — 
García -Landa y Oía. vs. Amadeo García.”.— 
•En'el acto-30 o|o de seña a cuenta de precio 
de compra.— Comisión a cargo comprador.— 

Publicaciones9’édíét’os '■B'‘;’díás1-erí'‘B*ÓÍÍETIÍ4 'OFÍ 
'OÍÁL''y’'FórO^SáÍle5o!^'l^igu‘el ’Á^Grallo bás- 
^éílañosr'áómícilio ■’’2ÓI'udé!j Ééb'rerou,216:—' Tel.
W)76Ar t

e) 5 ál:'íí|Í2|56.^

N? 14839 — Por:- MIGUEL A. GALLO CAS
TELLANOS JUDICIAL —' MAQUINA FA
BRICADORA DE «HELADOS.— • . .

El día .11 ..de - 'Diciembre de .-r 1956, a’ horás 
18, «en-20 de ■Febrero 216, Ciudad, ■ remataré 
SIN- BÁSE, ■ uríá máquina fabricadora de líela 
dos marca “SIAM” motor N’ 564,-'que se -en
cuentra en -poder del ejecutado y depositarlo 
judicial don Miguel Isa, domiciliado en Colo
nia Santa Rosa, Dpto. Orán, donde puede re
visarse.— Ordena Sr. Juez de 1* Instancia C. 
y C. 3? Nominación enjuicio “Ejecutivo — Me 
dina Justa ■ Trapero Díaz ■ de' vs. ■ Isa ’ Miguel.— 
En* ei acto 30 o|o- de seña a cuenta de precio - - 
Comisióñ-ídebaf án'eél-ñáf-cargó ’-'del' ■fabiñpiador.— 
Publicaciones 5 í’día‘sí-én,^OMSITÍ!f‘ OFICIAL y 
diario Norte.— ^Máguel- A. Gallo Castellanos, 
domicilió 20 de Febrero'496, Dto.'D— Tél.'5Ó76.

e)- 5 al 11|12|56.—

, N? 14822'’—"'Por: JUSTO C:-FIGUEROA
CORNEJO -i-’’JUDICIAL INMUíIBLEDE ESTA 

’’ T CIUDAD
- E’f díá 26 de Diciembre a hs. 18 en mi escri 

■ torio- de-'la calle 'Buenos-Aires--número'noventa 
y tres de esta ciudad Remataré con.ia base de 

Tas "dos berceras" partes' dé' la valuación fiscal 
o ‘sea $’ 20.133.33 m|n." Veinte mil ciento treih. 
ta■’y 'tres pesos 'con' treinta y. tres¿ centavos 'él 

‘inmueble ubicado en”ésta ciudad en la cálle La 
prida entre Alvarad'o'y' Urquiza‘'señalado dicno 

'lote con'el.Ñ’ 18 de .la Manzana' “D” con todo 
lo edificado 'plantado y adherido al suelo y con 
una superficie total de 447,20 mts. y cuyos tí 
lulos se registran al folio 48 asiento. 1 del Libio 
68 de R. I. de la capital. Nomenclatura-Catas 
tral es: Partida N» 1452 Seccióm “F”» Manza
na 13 Parcela' 10.— Ordena el Sr. Juéz en lo 
Chjil y Comercial de Primera Distancia y -Quin 

ota Nominación, de.,conformidad_a lo t,dispuesto 
en los autos “López Paula vs. Vidone Víctor” 
Ejecución Hipotecaria Exp. N? 481.-r,.en .el .ac
to del remate 30% - a cuenta de la coinpra edic 
tos por 15 días en los diarios B. Oficial y Norte 
Comisión de arancel a caigo del comprador.
• Justó Oí Figúeróa-’Córhe'jo -Martiliero Pub. 

Santigo'’Fióri -Secretario.
e) 3Ó|ll.ar'20| 12 |56'.’

N’ 14820 — POR: MIGUEL C. TARTALOS 
JUDICIAL - CAMION '“DODGE’’ 1940-Sin Base

El'día'41 de Diciembre de 1956-a. horas 18, 
en mi ■ escritorio sito calle Santiago del Estero 
N? 418, ciudad, remataré Sin Base un Camión 
marca “Ddge”, modelo 1940, motor N9 T. 94*9631, 
chapa municipal N’- 3143-; el que se encuentra 
en poder , del depositario judicial ;señor-.Adolfo 
Mósca-'-caíle Urquiza N’'630 idonde''puede ser 
revirado ‘ diariamente.

comprador en el acto del remáte entregará‘el 
30% en efectivo como* seña y a cuenta de pre 
ció, el .saldo al.ser aprobado el remate por el 
Sr. Juez. Ordena el Sr. Juez de 1?.Instancia,en 
lo Civil y Comercial 5’ Nominación “Ejecutivo
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' Marcelo Saravia Bavio vs. José Cbll S. R.-.L. 
Expte. N? 284|56”. Comisión de Arancel a- car. 
go del comprador. Edictos por 8 'días en “Bole- 

‘ tín Oficial” y Diario “Norte”.
Miguel C. Tartalos — Martiliero Público.

e) 30|ll al 11| 12 |56.

1 Estante madera, 7 m. largo, 1,50 m. alto con 
tres divisorios.’

N" . 14817 — POR: GUSTAVO ADOLFO 
BOLLINGER — JUDICIAL

DERECHOS Y ACCIONES SOBRE INMUE 
BLE -SIN BASE-

E1 día 14 de- Diciembre de 1956, a horas 11,. 
en mi Escritorio Calle Caseros N? 396, Ciudad, 
remataré Sin Base, los derechos y acciones qu^- 
corresponden a Marsden y Cía. (Víctor M. Cha 
devik y Mauricio H. Marsden) en la. finca' de 
nominada “Chacra Quinta” ubicada en el pue
de esta Provincia, -cuyo título se registra a fo
lio 186, asiento 335 del. Libro C de Títulos del 

'Departamento Oran, Nomenclatura Catastral: 
Partida-1008. Chacra N? 25 y 26.— Ordena Juez 
de Primera Instancia Segunda Nominación en 
lo Oivil y Comercial- Expte. N? 22.870,54 cara
tulado “Reivindicatorío Brundu Salvador Angel 
vs. Piedrabuena Librado” .— Señar 20% .— Co
misión según Arancel ‘a cargo del comprador 
•Edictos por cinco' días' en Boletín Oficial y día 
rio' Norte.

Aníbal Urribarri - Escribano Secretario
i e) 30|ll al"6il2 |56.

Dichos bienes pueden verse en el domicilio 
dej depositario judicial, señor José Cávoio, ca • 
lie Güemes quinta cuadra este de la Ciudad de 
Metan.
En el acto del remate el 30% del precio ccmo 
seña y a cuenta del mismo.—
Comisión de arancel por cuenta del comprados 
Ordena: Sr. Juez O. C. P Inst. 5^ Nom. eñ au
tos “Ejecutivo-Edgardo y Remi M. Tobías Sam 
son vs.' Cávoio José”.
Edictos: B. Oficial y “Norte” por 5' dias.

Jorge Raúl Decavi — Martiliero.
, e) 29|11 al 5¡ 12 (58.

remates calle
remataré con- E11
Seiscientos- Pesi u ____ _11 > i
4-" " 1 is- dos te meras partes 

el terree > casa- ubicáe
te a 1 
fiscal,- 
calle . 
do lo 
con una exiens :ón según s is

uan 
edifie

Ni 14807 — Por: MARTÍN LEGUIZAMON— 
JUDICIAL — TERRENO EN ESTA CIUDAD* 
— CORDOBA 931 — BASE $ 5.333.32.—

Uvarado- 512;
. ASE’ de $; 1,516 00.—■ (Quince Mil 

s Moneda Nacional), equivalen* 
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N’ 14815 — Por; ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — INMUEBLE— BASE S 5.000.— 
■MONEDA. NACINONAL.—
■ El día 20 de .Diciembre de 1956 a ¡as 1'8 ho
ras, en el escritorio sito en calle Deán Funes 
N? 1'67, Ciudad, remataré con la BASE de Cin 
co Mil Pesos M¡N., equivalente a ¡as dos ter
neras partes de su valuación fiscal, lote de te
rreno con edificación, ubicado en esta ciudad, 
Avda. Virrey Francisco de Toledo Ni 737, en
tre Alsina y Entre Ríos, designado como Lo- 
te Ni 13, con extensión de 9 mts. lado este; 
•10 mts. en su lado oeste; 28,82 mts. en gu
iado, norte y 31 mts. en su lado sud.— Limi
tando: al este, con Avenida Virrey Toledo, oes 
te lote Ni 16, norte lote 12 y sud lote 14; tí
tulos: Folio 267 asiento 1 libro 13 R. I. Ca
pital; nomenclatura catastral: Partida Ni'8263- 
sección B. Manzana . 47 Parcela 6.—- El coin
pradór.. abonará el 20 o¡o como, seña y ,a cuen-, 
ta del precio.— Ordena Sr. Juez de Primera 
Instancia, 4?- Nominación en lo O. y C. en jui
cio: Sucesión Vacante de “José MártOrel”.— 
Comisión a cargo'del comprador.— Edictos por 
15 días- en BOLETIN OFICIAL y Norte.— 

é) 3Ó|ii al 2O|12|56;—

El 19 dé Diciembre p. a las-17 horas,- en. mi- 
escritorio, Alberdi 323 por orden del señor Juez 
de- Primera- Instancia- Tercera- Nominación- en. 
juicio: División de Condominio Carlos .V. Pae- 
sani, venderé con la' B’ASE. de Oinco. 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 una 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 del mismo.— 
Comisión de arancel a. cargo del comprador.— 

e) 29111 al 19|12|56’.—

N° 14803 — Por: MIGUEL A. GALLO CAS 
TELLANOS — JUDICIAL — INMUEBLE EN 
ESTA CIUDAD.—

' 14811 — POR: JORGE RAUL DÉCÁVÍ
, JUDICIAL

El día 6 de Dieíéñlbfe de 1956, éñ la Ciudad 
de Mefán, calle Mitre Ñ9 163, á las 19 y 30 lis. 
•remataré, Sin Base los siguientes bienes: 
í Balanza marca “Bianchi” N? 5431, 'tamaño 

mediano ;
Máquina para cortar fiambré, máfca “¡áeilef’*• 
tamaño chico;

d Mostrador madera 6 m. largó; Ó,8Ó ni, altó y 
jn, gncho;

Ej día 27 de Diciembre da 1956, a horas 18, 
en 20 de Febrero 216, Ciudad, rematare con: 
BASE de $ 3.466.66 m|n., o sean las dos ter
ceras partes dé su valuación- fiscal, el inmue
ble ubicado en la calle San Felipe y Santiago 
de esta ciudad, que le'corresponde a doña Do 
ra Molina de Alvarez por título' inscripto a 
folio 297? Asiento 1 del Libro' 132 de R. T. 
dé la Capital.— Ordena Exorna. Cámara de 
Paz Letrada dé lá- Provincia:— Sec. N? 3 cm 
juicio: “Ejecución Hipotecaria — Banco- de- 
Préstamos y A. Social vs¡ Alvarez Dora Mo 
lina de.— En el acto- del remate- 3O-'ó|o" dé1 
seña a cuenta de- precio.— Comisión s|arancel 
a cargo del comprador.—. Publicación- edictos^ 
15 días en diario Norte y BOLETIN OFICIAL.

j Miguel, A. Galló Castellanos. Domicilio 20 dé: 
Febrero 496, Oto. D; Teléfono' 60767— 

29|lí al 19|12|56
«-■^jir^yg^w^iiTi jiiríriúriiTiiiiiirtríi'i--' --,i rínirm ■ ■wrT->n~-r-*J-— -> n- n

Ni lA’ZSÜ — Por: ARMANDO Q. ORCE — 
JUDICIAL — INMUEBLE en esta ciudad.

Pbf disposición déj Señbf Juez de Priiñera 
íñstañciá Sn lo Civil y Goiñétciál 5? Nomina
ción y de conformidad & 10- dispuesto - en au
tos “Bini Humberto Vs. Normando Zúñlga y 
fionifacla La Matta de Zúñlga, Ejecutivo”, 
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PAQ. 39/2$ ’ ;j salta, 6 x>e 1956; ' <-' , ’ ' - - BOLETIN ¿OFICIAL

.te. indivisa sobre, el--inmueble ubicado en calle- 
General Alvarado -entre las-de Pellegrini y;.Ju_ 
juy,. señalada la edificación con los. Nios,-1081-

- 1083 y 1087 de ésta. Ciudad,-el que mide ,13.— 
mts..de frente, por-33.50. mts. de.fondo, limitan 
do aí. Norte, con calle .General.,Al varado; al Sud. 
con propiedad -de don. Vicente- Mazzo; al .Este 
propiedad d.e. don EliseO -F. .Cutes y Oeste propio' 
dadi.de dofia Inés Uiloa-de zambrano, según 
título registrado al folio 467 asiento 9 ,del libro 
42 de: Registro de- Inmuebles de la Capital.— 
Nomenclatura. Catastral: Partida .2740- Sección 
Es- Manzana 13—.. Parceía .32— : Vaxor fiscal 
$ 41,100.-r El comprador entregará en. el ac
to, de la subasta el treinta^por ciento, del precio 
de. venta y a cuenta del mismo, el saldo una 
vez aprobado, el remate -por la Excma. Cámara 
de .Paz. Letrada.— Ordena -Excma. Cámara de- 
Baz Letrada-(Secretaría N’ 1) en juicio; “Eje
cutivo - Caprini, Carlos.Sabino vs-. Gerardo Oa 
yetano Sartini, .Espíe.- N’ 3247|56”.— Comis'ón 

-de arancel a. cargo del comprador.— Edictos 
por 15 días en Boletín Oficial y Norte.
f : e) 27|11 al 17|12136 .

N? 14747 — POR ABTt®Ó SALVATIÉRBA
ÍUDÍGIÁL '■ ' '

INMUEBLES CONTIGUOS en cálle MONTEA 
GUDO N?s.” 462 y 464.— TUCUMAN BASE en 
conjunto §-35.669.33
qué corresponden- á "don Mafluel González So
bre la Parcela- 28 "déi Lote fiscal N?3 ubicado en 
Departamento. San Martín de esta- Provincia 
según- .título -de -promesa- de venta-registrado 
a fojio 389, asiénto 1-127 del Libro 6 de Promer 
sás de Ventas, Partida N? ,1702.— Ordena Juez 
de,-.Primera Instancia Quinta Nominación en 
Iq Civil .y Comercial en juicio “Ejecutivo--Ir>ge 
Hiero y Refinería San Martín del Tabacal vs. 
Manuel González’’.—•Comisión de arancel-a car. 
go del comprador.— Edictos por 30 días en Bo 
letín Oficial' y diario Norte.— Expíe. 330[56.—

.Gustavo A,- Bollinger
.-. - e) 28|li |36 al 9|1|57 - 

.Íí» 147S8. POR: -ARtÚRo SALWIERRA 
jUDIClÁL “• CAMION BASE $ 12.009 % 

,-Él. día 7 de Diciembre ■ de 1956 a lloras 18, 
en el escritorio sito. en calle Deán FUnes 167 
Ciudad, remataré con la base de Doce Mil f*e» 
eos-Moneda Nacional, Un Camión marca “ín 
ternational.’’, Modelo 1939, Motor N’ A-D N° 
23253675, Patente ds la Ciudad de Salta. N9 2066, 
en buen estado .de funcionamiento, el que Se 
encuentra en poder del señor Adolfo Mosca, do 
miciliado en calle Urquiza 630- Ciudad, nombra 
do depositario judicial.— En el acto.,el 30% del 
precio de venta y-a cuenta del mismo.—.Orde
na señor Juez do Primera instancia Quinta No 
afinación _ en' cuenta dél mismo.— i<JeJ 
¡ilinación en’lo Civil y O. en juicio: “Ejecutivo' 
Práxedes Fermoselle VS. José Solí S. R.' i,’’.- 
Comisión de arancel a cargo del comprador.— 
Edictos por 6 días en Boletín oficial y Nofte.
- Arturó Salvatierra .

. ' ■ ' ’ . e). 2811 ál ?i 12136.

14786 —POR: ARMANDO & ORCÉ 
JUDICIAL ’

/;El.-.tSá..Martes ,18 de Diciembre de 1986, a. 
jjts 18 hg.. en &fíjjiiia de,rémateg calle 4WM0 

512, remataré Con Base de $ 3..099.99 (Tres 
mil noventa y nueve'pesos c]99|100 m|n.) equi 
va-lente a las dos terceras partes' deducido un 
25%, de su avaluación fiscal, el' inmueble' Lpi. 
cado eñ esta ciudad con frente a ün Pasaje Sin 

•■Nombré, éntre las- ‘calles-' Tucumán y Pas’aje 
Sin Nombrej según título registrado a folio" 63, 
asiento 2, del Libro 140 de R’. I. Capital y con 
una. extensión de 11 nits. de frente por 27,2o 
mis. dé'fondo o sean' 299,2'0 mts2. comprendí 
■do dentro de los siguientes-límites: Ni lote 23.— 
S: lote 25.— O: fondo loté\43 y E: Pasaje Sin 
Nombre.— Partida 16797.— Cir. 1’.- Sec. F.- 
Manz. 70.— Pare. 2.—
Ordena Señor. Juez I9 Instancia en lo Civ’l y 
Comercial l9 Nominación en autos: Ejecutivo 
Córdoba Anacleto vs. Orquera Carmen”, Éxp. 
N“ 36044|56.—Publicaciones por 15 días en Bole 
tín Oficial y Foro Salteño y por 2 días en día 
río Norte.— En él acto del remate 50% a cuén 
ta.— Comisión de arancel a cargo del compra
dor.— Armando Gabriel Orce, Martiliero.

■. e) 28111 al-18| 12 (56. ..

N» 14785 — -POR: ARMANDO G. ORCE
.El-día 5 de Diciembre,-dé 1956, a.las 18 hs. 

en ’ Al varado 512,- Salta,. remataré, Sin Base: 
Una caja metálica, de camioneta Universal de 
1,72 s 1,20 x 0,60 mts.’, depositario judiciaj Fe 
lipe O.: Rodríguez, Tartagal. Ordena Excma. 
Cámara de 'Paz Letrada, en el juicio “Ejecuti- 
mefa 'Instancia, -Quinta' Nominación' en lo O. 
y C. en juicio: “Embargo Preventivo — Fran
cisco Cabrera vs. Juana Zúñiga de García”.— 
Comisión dé -arancéj a cargo del comprador.— 
Edictos por 30- días en BOLETIN OFICIAL y 
Norte.-— Con -Habilitación-de Feria.—.............

e) 29(1136 al 10(1(07.— "

NC14780 — JUDICIAL, — Por:’ JOSE AL
BERTO CORNEJO — AUTOMOVIL “CHE- 
VROLET.” -1938 — SIN BASE.—

El día 3 de Diciembre de 19Ó6, a las 18 ño
ras, en mi escritorio, calle Deán Funes N» 16». 
Ciudad, remataré SÍN BASE, Un • Automóvil 
rnarca “Chevrolet-” de 4 puertas, modelo 1936, ‘ 
motor . N» R. I. 512.202, chapa municipal N’ 
364, taxi, color negro, el que se encuentra en 

.poder dél suscripto . martiliero, donde puede 
ser revisado de 61 a 18.horas, diariamente.— 
-El comprador. entregará en el acto de la su
basté, en-dinero efectivo, el veinte por ciento 
dél precio da vehta .y a cuenta del mismo, el 
saldó uná Vez aprobado - ei reñíate por él Si. 
Juez de la' Causa.— Ordéne,. Sr, Juéz de. Pri
mera Instancia -Segujida Nominación O. y.C. 
en jUlfjío: ¿‘Éjfictttívó Oolque, jJosé- Domingo 
Vs. Vargas, Juan, É^pte. N? 24.826|60”.— Oo- • 
misión ■ -dé - arancel a • cargo . del- ■ cóiñpráddi .— 
Edictos por 5 días e„ BOLETIN OFICIAL y 
Nofíe.^- ;

■ §) á^ii ai §íiá|86.-^ ’ \

,.N« W§9 OÜhTAVo ÁiJÓLVo ÉO- 

' LLÍNGÉR JUDICIAL "
.El día Veintidós de Enei’ó. dé 1957, .á horas

11 Sil, §aSerb$ 696, .©ludad, .feiñatfé coh base 

dé $ .140.266 ..66 o sean lás.dos'tercerlis partes'- 
de ?la avaluación fiscal, los derechos y acciones'

• Ej día 16 de Enero de 1957 a las 18 horas 
eñ el escritorio sito calle Deán Funes N° 167' 
de esta ciudad, remataré én conjunto -y con 
la base de Treinta y Cinco mil seiscientos seseu 
ta y nueve pesos con treinta y tres centavos 
Moneda Nacional o sea- las. dos terceras partes 
de sus valuaciones fiscales, los siguientes inniut 
bies ubicados en la ciudad de Tucumán, cañe 
Monteagudo' N?s. 462 ’y 464 con superficie de 
406.97 mts. cuadrados cada uno y con los lím> 
tes que expresan sus títulos inscriptos en Libro 
188 foiio 49- Serie B. del -Registro de Compra 
Ventas del Departamento de la Capital de Tu 
cumán- Sección Norte.— -Padrón 5928 Mét. 
11820(2872- Gire. I— Seec. 2- Manz. 33 Pare. 31 
y Padrón’3659 Mat. 11820(1121- Che. I— Secs. 
2- Manz. 33 Pare. 30 respectivamente. En el 
acto el 20% de seña a cuenta de precio.— Os» 
dsna Sr. Juez de 1’ Inst. 4^ Nóm. en lo O. y O. 
Juicio: Ejecutivo: Julio Madrazzo vs; Salvad ■> 
Lanocci y Martín Poma.— Comisión de aran’ 
cel a cargo del comprador,— Edictos por 80 
días en Boletín Oficial y Norte y diario El Me? 
curio de Tucumán.— Habilítase mes ds feria.

. e) 27|11|66.' al 9! X ¡57 -

NC 14739 Por: JÜSÍ'OlO. FIGUEROA OO» 
NEJO — JUDICIAL.

— El día’ 7' de Diciembre- en mi-escritorio Cá
lle Buenos Aires N? 93 a hs. 17.30 remataré 
sin base Una caja registradora marca “NATIO 
NAL” eléctrica, Una balansa-marca extranjera 
N? 5041211 de 15 Kg. báscula para 500 Kg. 
Un mostrador con tapa de Marmoj y dos vitri 
ñas con tapas de vidrio todos ios bienes a su 
bastarse se encuentran en perfecto estado y 
pueden, ser revisados por los interesados en el 
domicilio de la firma demandada calle Alvaradó 
N’ 45 ds.esta ciudad Ordena .el Sr, Juez de 
Primera Instancia y Primera Nominación en 
juicio ejecutivo “Monttel Francisco y Oía. vá. 
Portocala y Cía. S. L. R. Expte. 36.291.— Edie 
tós por ocho días en los Diarios B Oficial y 
Norte seña en eí acto del remate 30% comisión 
de ley a cargo del comprador.— Justo C.'Flguó 
roa Cornejo.

, 6) 27111 al 6|12|5G,

14738 — pok justo U. figueroa 
CORNEJO — JuDlOiAL — INMUEBLE EN 
ÉSTA CIUDAD.— *.

Por orden del Sr. Juez de Primera Instan» 
cia y Primera Nominación en lo Civil y Co» 
mereial .en los Autos: “Lautaro, S. R. L„ vs,- 
Zúñiga Bonifacia La Mata de”, Ejecutivo Ex= 
pedíante N?-35.451 el día 18-de Diciembre 
a horas 18 eii mi escritorio de calla Bueñas 
AiréS 93 de esta ciudad, remataré Con base, de 
S 15.600.— (Quince Mil Seiscientos Pasos. Mí)» 
neda Nacional), equivalénté a las dos terceras 
partes de la Valuación fiscal, si terreno con 
casa ubicado encesta ciudad calle Juan Mar
tín Legüizáttón 368 con todo lo edificado,, plan 
tado y adherido al suelo, con una extensión' 
según, sus títulos de 197,76 metros cuadrados, 
dentro de los siguientes límites: .. N. Frop. do 

■ Deidamia Q. de. Rodríguez; S. calle. Juan M. 
ygUÍz&ñlóiii g, Fiop, ge' Angélica. de los- £¿ÍQS

mts..de
dadi.de
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y O. Prop. de Deidamia Q. de Rodríguez.— Ca 
tastro N? 4388; Oír. 1?; Sec. B Manz. 57 Pare.

: 11; Títulos inscriptos al folio 69; Asiento 1; 
del libro 122 R. I. Capital.— E^ el acto del 
remate el 30 o|o a cuenta de precio.— Edictos 
por diez días en los diarios BOLETIN OFI
CIAL y Norte. Comisión de arancel a cargo 
del comprador.—

SALTA, 8 de Noviembre de 1956.—
E. GILIBERTI DORADO, Escribano Secre- = 

tario,—.
e) 27|11- al 17|12|56.—

N9 14760 — Por: ANDRES ILVÉNTO — JU
DICIAL — UTILES DE TRABAJO.—

El día seis de diciembre de 1956 a horas 11, - 
,éh *el local déí Banco de-Préstamos y A. So
cial, remataré *por orden dé la Éxcma. ‘Oáma- 
ía, dé Paz Letrada Exp. 3091¡56 .en la ejecu
ción prendaria Banco de Préstamos y A. So
cial vs. Pédrb-> Costura, los objetos que se de- 
tallan. .
' Ün Guinche “Galvé”' Ñ9 167, en perfecto es- fado! ■ ;

Una Autógena B. P. A. S. N9 168, en perfec
to estado.

Un Taladro eléctrico "Júnior” N9 25.617, pa- • 
ía ambas corrientes, en perfecto estado.

Un Motor con piedra esmeril “Parosa” N’ 
169.

Para su revisación Banco de Préstamos, Bué 
nos Aires N? 57 al 61. Publicación anticipación 
10 días antes del remate y por tres días diario 
.“Norte” y BOLETIN OFICIAL por 10 días.-- 

BASE de venta de lo detallado en un solo 
•l‘ot:é en la suma de $ 3.581 con lOjxOO min. 
(Tres -Mil Quinientos Ochenta y un Pesos con 
10|-10Ó dinero de contado.—

Seña 30 o|o, Comisión a cargo dél compra
dor.— Por datos a-j Banco dé Préstamos o al 
suscrito 'Martiliero.—

Andrés Ilvento, Martiliero Público, Mendoza 
357 — Salta.—

e) 20|ll al 3|12|56.-~ ■

W 14733 -POR: -JÓRGffi! RAUL ‘DBcAVI

N° -14725 — POR: ARISTOBULO CARRAL 
Judicial -Inmueble Cerrillos- Base § 23 133 33 %

El dia Miércoles 26 de Diciembre de 1956, a 
las 17,30 horas, e'n mi escritorio: Deán Funes 
N9 960, Ciudad, venderé en subasta publica 
y al mejor postor, con la :base dé Veintitrés mil 
ciento treinta y tres pesos con treinta y tres 
Ctvos. M|N. o sean las dos terceras partes de la 
valuación fiscal, el inmueble de propiedad del 
demandado con todo lo edificado, clavado, plan 
tado y adherido al suelo, situado en el Pueblo 
de Cerrillos, Departamento del mismo nombre de 
ésta Provincia, ubicado parte oeste Estación Fe 
rrocarril.— MEDIDAS: 27.50 mts. de frente por 
40 mts. de fondo,— TITULOS: registrados -ai 
folio 140- Asiento 3 del libro 2 R. I. ’ Cerrillos. 
NOMENCLATURA CATASTRAL: Sección B- 
Manzana 58- Parcela 7- Partida ‘N9 443.— GRA
VAMENES: enunciados en el'“ofició de lé. D. G. 
I. cte. a fs. '28 de autos.—
Publicación edictos 30 días Boletín Oficial y Fo 
ro Salteño y 5 dias diario Norte.— Seña 20% 
Comisión a cargo del comprador.
JUICIO: “Ejec. Hipt. Raga’thy Fea. Rafaela 

Calatayu de c|Concepción Horacio Corimayo.— 
Expte. 24.326156”.

• JUZGADO: P Instancia en lo Civil y Comercial 
24 Nominación. ,

SALTA, Noviembre 8 de 1956.
e) 8|11’al‘19[ 12156.

N? 14671 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
— JUDICIAL — FINCA “VINACOS” EN DE- 

‘PARTAJ^ENTO CHICOANA. —
BASE $ 66.733.33 m|n.—

Ei día -13 -Se diciembre de 1956 a las 18 ho
ras en calle Deán Funes 167, Ciudad, .remataré 
con la Base de Sesenta y seis Mil Setecientos 
Treinta, y Tres Pesos con ‘Treinta y Tres ‘Cen- 

’ta'vos Moneda ‘Nacional, o sean las dos terce
ras partes de su valuación fiscal, la’finca de
nominada ‘“Viñacos”,- ubicada en'el Departa
mento de Chicoana de esta provincia, con una 
superficie aproximada de Dos Mil “hectáreas, 
o lo que resulta tener dentro dé lo's‘siguientes 
límites genérales: Norte, con Arroyo de 'Viñá- 
cos; Sud, con Arroyo de osrfta; 'Este, ‘Camino 
provincial a los Valles y Oeste, con las 'c’uth- 
bres de ios cerros.— Tituló a "folio 86, asiento
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NOTIFICACION DE SENTEN- ’

da 1» instancia 4? Nominación, 
notifica -que!, en el .juicio:

Cumpl miento de pe nitrato ---
rs. Martín B¿i .jamín’, -Éxpto. N? 

2O.19‘6|55, ¿e h i "dictado ’lá ¡'sentencia 'cuya 'p'ár- 
.-J.-L— j¡ce así. -«Síita,’30 dé’'agosto de 

AUTO i Y VISTck:.

DO:... . FALLÓ:

El 
en lo 

n'ario 
Díaz,

Sr. Juez
C.-y C. :‘‘Oidi-

Moreho’
Luis

• te di 5pos'iili¡va
1956.- RESULTA:.,'. 

. 1») HaciendoCONSIDERAD
■ aanda ’ en 'todas sus partes y endeluga: 

consecuencia 
■tín’-e -entrega^ 
mere

Ion ‘Benjamín "Marondenando
a don -Luis A. Moreno Díaz, la. 

que se obligara en el documentoadería| a
a’coñ p'añáído ’< on la demanda -o en su ñefevto 
_ —— l'a ce ntidad de .Nueve MU Resos Mo■a pagar -1

Nac: cjñá 
da o

’neda 
Beiítu eje

sus

•en 'el -plazo -i 
lut’oria'da la presente sentencia,

le diéz días de-con

JUDICIAL
El día 21 dQ diciembre de 1956, a las 17 hs., 

en mi escritorio, Urquiza 325, remataré con 
la Base de $ 8.066.66 m|nal., equivalentes a 

. las dos terceras partes de la valuación fiscal, 
. el lote de terreno Ubicado .en Tartagal, Departa 

mentó de San Martín, calle Gorrlti esquina 
: -Bolívar, señalado como lote N’ 9 de la Manzana

- -N9 55 -del plano urbano, con las siguientes me 
¿idas: 29m. 80cm. s|calle Gorrlti, de frente, y, 
25m. ‘75cm. de fíente ’s|caíle Bolívar.— Título' 
Inscripto Al folló 49, asiento 2 del libio ..2 del 

; Regisii’o 'de inmuebles de Orán,— Catastro N’ 
2.9Í2.=>

• ’Bñ.el aeío del remáte el §0®/o dél títecló eótao 
i Beña y a etteritá dél iñisñio.— Coiríislón por 

cuenta del comprador.
Qfdéná: Excma. Cátnafá dé Páz Letrada ‘en 

i íltitoB: “Ejecutivo- Issac y Ganüiñ vs. Isa A’le- 
- ‘jándro’’ Expté.: 2345156.

.Edictos Boletín Oficial y Norte por 30 días
’ . Jorge Raúl Decavi — Maítillefó
’ ‘' e)9|ll al 20| 12 |66.

1 del libro 4 de R. ’I., de ‘Chicoana.— Partida 
Ñ9 421.— En el acto ¿1 20 o|o como seña y a 
tiuerita‘ del preció.— Ordeña Señor Juez de Pri
mera instancia, Quinta Ñóiñinábión ■en ‘lo o. 
y C. én juicio: ‘"Embargo Preventivo — Fían- 
cisco Cabrera vs. ■ Juaná Zuñiga’de García”,— 
Coftiisiójj dé áráhecLa cargo del comprador.— 
Edictos por 30 días eñ Boletín Oficial y -Norte.

e) 31J10 aí 12|12|B'6.—•

wriFoaoN sé awu
N? 14851 —' ÑÓTIFIÓASÍÓN.—¡

El Dr. José ‘R. "Vidal Sfías, Vóó’aí 3é lá 
fexciñá. Cáñiara de Paz Letrada notifica a Fran 
cisco Orte que en -el .juicio "Ejecutivo; Belia- 
gas linos, y cía. ’Dtdá. ¡cf Francisco Orte”, Ex
pediente 4065|56, se há dictado 14 sentencia cü- 
ya paité dispositiva dice asi: “Salta, 31 de oc 
tutee de -1966. Autós y Vistos,.. Considerando 
■Fállft: •Disponiendo -sg -lleve adelante -Ig presen
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.-N? .14821 — NOTIFICACION SENTENCIA..-, 
.Notifico al Sr. Julio Asiún, que en la eje-.

cución que le sigue Ismael Martínez en Expte.. 
N'9' 1Q39, el Sr. Juez de 1“ Instancia C. y c. 
54 Nominación, Dr. Daniel'Ovejero''Sola,'ha 
dictado-sentencia'de remate ordenando'cónti-' 
nüar ej jüicio hasta el pagó íntegro' de la su-'- 
ma-'-de-Seis-Mi-1 Doscientos- Pesos M¡N. por ca 
pitál,'más-.intereses3y costas;'regulando- eneje- 
carácter los- honorarios del Dr. Raúl Fiore ’Mou 
lés,. en Un Mil Trescientos Ochenta' - y tres 
Pesos, con Cuarenta Centavos M|N.—

• . SALTA, 29 de Octubre de 1956.—
SANTIAGO FIÓRI, Secretario.—

e) 30T11 al 4|12|06.—

N? 14819 — NOTIFICACION DE SENTEN
CIA.—

Por el presente se notifica a doña Carmen 
V. Vda. ■ de ■ Anagnostopulos que por ante el 
Juzgado dé PTiítfeTa"Instancia, Cuarta Nomina 
ción Civil y Comercial de. la Provincia a cargo 

. del Dr. Angel J. Vidal! en los' autos: “Ejecu
tivo — Basilio Salustro vs. Carmen V. Vda de 
Anagnostópulos”, Expte.' N? 20.763,-se lia dic
tado la- siguiente'sentencia: Sálta, 18 de' Ju
nio-de 1956— Y VISTOS... CONSIDERAN
DO. RESUELVO:. I) Ordenar so lleva ade 
Jante esta ejecución hasta que el acreedor s° 
haga íntegro pago del capital. reclamado, inte
reses y costas, a cuyo fin regulo los honora
rios' del Dr. José R. Saravia y Vicente Massa- 
fra en la suma de $. 372,50 m|n., cada uno, 
de ¿cuerdo a lo dispuesto por los artículos 6°, 
y 17? del Decreto Ley 107—G. II) Atenta lá 
rebeldía acusada y haciendo lugar.al apercibi
miento con' que fue citada, téngase como do
micilio dé la demandada, la Secretaría del Juz 
gado.— III) Decrétase la inhibición general del 
ejecutado- para, vender- o gravar sus- bienes, a 
éüyó fin oficíese.— IV) Cópiese, notifíquese .y 
p'dguese el impuesto, fiscal correspondiente.-— 
Repóngase.— -Angel. J. - Vidal*’.--

- - SALTA, Setiembre 27-dé 1956.— 
-WALDEMAR • A. • SIMESEN,. Escribano Secreta- 
.yio.— .. ...-.- .

.. e),.30|li aí- 4|í2[56.~ .' .

NC 14828 — .EÍJIÍJÍO^a

El Señor Juez de 14 instancia 2» Noiiiiii. Oivil 
_iiOtiflca. a.dQp.Dardp. Coronel Gígena, que en los 
autos “Cía Química S. A. vs. Dardo Coronel 
Gigena”; Ejecutivo’’, expte. N*? 24.523|1956, se 
ha dictado la sentencia-cuya parte dispositiva 

-dice -asín “Salta, .26 de abril de .1956 Y VISTO
. '■ CONSiDE.RANpO:.-.. - FALLO : Ordenando 

llevar., adelante esta ejecución con costas, has- 
.ta ser integramente pagados, a la aotera, el ca- 

. pitgl y accesorios légales,. & oiiyo fin régulo los 

... hc.noráriós del Dr.. Juan Á. UrrestáráZu. Pizarra 

. en la suma de.' Cuatrocientos setenta y .tres 
pesos moneda nácioiiai.—

' ■ 2) -Hacer efectivo'él á-percíbimlécito decretado 
y tener, por domicilio legal. del ejecutado, la 
Secretaría del Juzgado.— Cópiése nótifiquésé, 

. répóngose y ..pagúese el impuesto a la Senten
cia,— José G¿ Arias Almagro”. Aníbal Ürriba-

_^rri. 1.2_de_noyign- explotación

bre de. 1956. • .
ANIBAL URRTBARRÍ — Escribano .Secretario

■ e).. 3 al 7¡12|56

SECCION COMERCIAL

- CONTRATOS SOCIALES . ■ 
z .

,'N? 14832 — CONTRATO' DE SOCIEDAD

EA la Ciudad de Salta, a los veintiséis días 
del mes de noviembre de mil novecientos cin
cuenta y seis, entre' los Señores, Don José Fer- 
nándedz Pulido, argentino, casado,. con domicilio 
en Fmca El Bordo, Campo Santo, SPrevin-ia de 

Salta; Don Rafael Humberto Capobianco, ar
gentino, casado, domiciliado en Pasaje- Mollinea 
do 292 de ésta ciudad; Don Ernesto Miguel 
Mare.-.go, argentino, casado, con domicilio en 
la ciudad de San Migue, de Tucuináh, calle 9 
de Julio 320, accidentalmente ■ en. ésta ciudad, 
j Don Carlos Miguel Gutiérrez, argentino, •'■ol 
tero, con domicilio en Ingenio Ccncepcló.i. 153, 
Banda Río Sa’í, provincia de Tucumán; acci

dentalmente en ésta eiudad, todos mayores de 
edad y hábiles para contratar, se ha convenido 
en perfecto y común acuerdo celebrar el pre
sente contrato de sociedad que se .regirá por las 
siguientes cláusulas: • • —.................

PRIMERA: con la denominación da “FIN
CA EL BORLO SRb.” se dsja constituida una 
sociedad de Respai..sabil.dad Limitada., sujeta 
al régimen de la Ley nacional Í1645, cuyo do
micilio queda establec’do en El Bordo, Campo 
Santo, Departamento General Güemes, Provin
cia de. Salta.

.SEGUNDA; — La sociedad..se constituye en 
la base de la cesión , de acciones'y derechos, y 
Activo y.Pasivo de la Finca El Bordo, .ubicada- 
en la localidad de Campo Santo,' provincia de 
Salta, catastro '154, según títíüo anotados a 
folios 141 asiento 12.Ó dél Libro 17 de Títu’ós 
de Capital, que efectúan a la sociedad los se
ñores José Fernández Pulido y Antonio. Ra
món González integrantes, de una sociedad de 
hecho constituida para la adquisición' y explo
tación de la Finca'El Bordo, que fuera disuelta 
por. retiro del socio Sr. Antonio Ramón Gonzá
lez. La cesión dé'acciones y derechos y Activo 
y Pasivo hacia la sociedad “FINCA EL BORDO 
SRL” se deja realizada en la siglenté forma;

§1 Sr - José Fernandez Pulido poí Su .óoncürren- 
• cia como socio én la 'firma “Finca Él Boi’-'o SRL'* 
con -lá'participación de- capital que se deter
mina én contrato’,-'y él Sr. Antonio Ramón Gón 
zá’.ez mediante venta que efectúa a la socie
dad “FINCA ÉL BÓÉDÓ. SRL'i de su. partici
pación de capital én la disuelta sociedad, en

las condiciones estab’ecldas-.éh él respectivo 
contrato de compra-venta, por euyas cláusulas 
primera y segunda se comprometen a dejar de
bidamente formalizada la transferencia del- Ac
tivó y. Pasivo de la sociedad .disuelta, y las ac

ólales y derechos sobré'la .Finca Él Bordo, de 
acuerdo a-; Inventario y Balance practicados 

ál 31 de Agosto dé 1956, qüe firmados del confór 
ini'dad por las partes se. consideran paite inte
grante dé esté contrato,

TERCERA;.Lá Sociedad Se dedicará &■ la 
en todasagropecuaria en general.

las etapas.y procesos de. producción, comerciá- 
íiza.-ión, transporte y d.stribución de frutos, 
productos, mercadirías y. bienes en general con 
relación á la Finca El Bordo, objeto especial, 
del contrato, y también.-con relación a inmue

bles que pudiera adquirir o arrendar en el fu-, 
turo.

CUARTA: — A los efectos de la más extensa 
y epe ante realización de los fines que consti
tuye su 'objeto, lá sociedad tendrá aptitud j-u- 
rídi a para otorgar' los actos, contratos -y ópe- 

raciones que mas abajo se enumeran, que debe 
con--iterarse simplemente enunciativa y no li
mitativa; al efecto, la sociedad podrá: a) ad- 
mir.i“.r?.r con entera libertad todos los nego
cios y todos. los bienes que constituyen el pa

trimonio social y que la. sociedad posea, de su 
exclusivo dominio o en condominio con otras 
personas particulares o personas jurídicas, y 
los que adquiera en el futuro, per compra, per
muta o cualquier otro concepto que consientan 
las leyes ya sean inmuebles, muebles, semovic-n. 
tes créditos, títulos, acciones y derechos, mercada 
lias, dinero efectivo y otros va’ores; b) adqui
rir toda clase de bienes inmuebles, muebles y 
demás enunciados en el inciso anterior, en su 
totalidad o en parte indivisa, constituir sobré 
ellos hipotecas, usufructos, anticresis, serv.'dum 
tares, prenda simple o agraria y otros derechos 

reales; permutarlos, cederlos, darles en pago 
o e.í caución, o en cualquier otro modo enaje
narlos o gravarlos; o) celebrar contratos de ex
plotación. agrícola-ganadera, forestal, de colo
nización; d) dar y tomar inmuebles en’arren 
damíentos; e)' otorgar, aceptar y firmar cual

quier contrato de escritura pública y cualquier 
documento e instrumento privado qe fuera me
nester; f) hacer tedia índole de pagp4 exigiendo 
los recibos y correspondientes cancelaciones, ha
cer novaciones, transigir, comprometer en ár
bitros, prorrogar jurisdicciones, renunciar al 

derecho de apelar o a prescripciones adquiridas! 
constituirse e'-1 depositaría, otorgar y ac.eptai' 
fianzas; g) celebrar contratos de locación o 
süb-lceación en carácter de locador o sub-lo- 
cador, locatario o sob -locatario y rescindir di
chos contratos: h) dividir condominios en for

ma judicial o extra-judicial por ventas a ter
ceros; recita r y dar la posesión de los'bienes 
que se adquieran'O transfieran; cancelar' hipo
tecas, gravámenes o cualquier otra obligación 
en la forma que corresponda;, i) aceptar dacio
nes én pago y c-obrár y percibir' cualquier su
ma de dinero por'ventas, participaciones, inte
reses,' alquileres, créditos y cualquier otro con
cepto* j) gestionar créditos, en especial agra

rios en instituciones banearias, dar y obtener 
d'nsro én mutuo dé párticuia-res ’o instituciones 
oficiales o particulares, dando o aceptando ga
rantía reales o personales con intereses, for
mas de pago, plazos; k) girar, aceptar, endo
sar letras de cambio, pagarés, Vales, cheques y 
demas documentos dé comercio; firmar coma 
déudará principal cohlo. aceptante, endosan
te, .fiadora,, avalista, ios mismos doc-umentóái 
solicitar y obtehér descuentos én los BáflcOS 
oficiales y privados, pedh' y obtener renovacio
nes, píácticár amortizaciones, abonar intereses, 
abrir cuentas corrientes caja de ahorro, plazo 

. £ijo o de cualquier otro rubro y cancelarlas y

sociedad..se
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en general practicar teda clase de operaciones 
bancarias en cualquiera de los establecimientos 
banearlos; 1) intervenir y entender, ya sea 
por la-via judicial o extra judicial, o la admi

nistrativa, la privada, en todos los asuntos,-cau 
sas, y cuestiones relativa a la administración 
de todos los bienes, patrimonio'y derechos de 1a • 
sociedad en que ésta directa o indirectamente 

sea parte; m) intervenir y entender en todos 
los asuntos de orden judicial pendientes o que 
se produzcan en el futuro, sea cual fuere la ju 
risdiccióp o fuero, en los cuales la sociedad fue

se parte, parte adora, demandada o querellan
te, o tenga cualquier interés jurídico, practi
cando cuantos actos y diligencias convengan 
a los intereses de lá sociedad, por sí o por in
termedio de apoderados legales,-

QUINTA; — La sociedad se constituya por 
el-término, de cinco (5) años, a partir del pri
mero de Octubre de mil novec.entos cincuen
ta y seis, a cuya fecha se retrotraen todas las 

operaciones comerciales, y se considerará pro
rrogada por períodos sucesivos de cinco. (5) 
años, automática e indefinidamente, si ningu
no de los socios hiciera saber a. los oíros, con 
tres' (3) meses de anticipación ál vencimiento 

de cada término, y por telegrama colacionado, 
su. voluntad de no prorrogar la sociedad, a 
menos que' los demas socios decidieran conti
nuar con ■ la sociedad, en cuyo caso se proce
derá con los que- se retiran, en la forma esta
blecida para' el supuesto en la. cláusula Deci- 

mosegunda. Sin perjucio dél plazo qe antece
de, la sociedad podrá disolverse antic padamen- 
te: a) cuando el ' capital sedal sufra una pérdi- 
dá'de mas dtl 25% si lo decide la simpj0 ma

yoría sobre* el total de cuotas de capital, deján
dose ■ aclarado que en las votaciones por cuo
tas de -capital se considerorá que el socio Jn- 
Sé Fernández Pulido de corresponderá .un núme
ro de votos igual al del socio de mayor parti- 

c’páción inicial de capital; b) cuando se re
suelva por decisión unánime de los socios,

SEXTA: El Capital Social se fija en la
súma de Cuatrocientos Un Mil Pesos M|N, C|L, 
($ 401.000,—), dvidido en cuatrocientos .una 
cuotas indivisibles da capital de un Valor de 

Ün Mil Pesos Mili, cada una, que resultan sus 
Criptas aa.la siguiente forma: él socio José Éér 
ílándéá Pülido, úna (1) éüotá. ó séa Un Mil 
Pesos M,N. ($ i.Ó00.“>, SI socio SaiaSl Hum
berto Capobiancó Ciento Setenta y Un -(171) 

■cuotas, con un valor d@ Cielito -Setenta- y Un 
Mil Pesos M|N. ($ 171.000.—), el socio Ernesto 
Miguel Marengo Ciento Cuarenta y Tres (143) 
cuotas con’.un .valor de Ciento Cuarenta y Tres 
Mil Pesos M|N. ($ 143.000.—), y el socio Car

los Miguel Gutiérrez Ochenta y Seis (86) cuo
tas con un valor de Ochenta y Seis MU Pesos 
M|N. '($ 86,000.—), que serán integradas; 60% 
en este acto en efectivo, y al saldo a medida 
que ló requieran las necesidades de la firma, 
pero-siempre dentro del primer año de vigencia. 

‘ del. contrató.
SEPTIMA. — Lá representación y admihístrá- 

. ción de la sociedad y dé SUS bienes; Cómo tañí 
bién lá dirección de los négocióS y Actividades 

■!Búciatés estarán §, gfel'go dos Gerentes, qué

actuando en forma conjunta tendrán el uso ex
clusivo de la firma.social constituida por el 
nombre de la firma, con el aditamento . SRL 
seguida de la firma de los Gerentes, que po
drán realizar todas las operaciones que hagan 
a los fines de la sociedad, deptro de Jo esta
blecido en las cláusulas Tercera y Cuarta, con 
las limitaciones que pudiera .establecer la asam 
blea de socios, y con la prohibición expresa 
de comprometer los intereses sociales en ope
raciones ajenas a la sociedad, ni de enajenar 
o constituir hipotecas y otros derechos reales 
sobre los inmuebles de la sociedad, que será 
facultad privativa de la- asamblea de socios. 
La asamblea, por simple mayoría de socios ha 
rá designación de Gerentes por un término de 
dos años, que podrá recaer' én cualquieda de 
los socios o aún en persona ajena a la socie
dad; los que, al término de cada período po
drán proseguir ep. tales fruiciones si así lo re
solviera la asamblea de socios. En igual forma 
la asamblea podrá disponer en cualquier mo
mento la remoción de Gerentes, cuando así lo 
estime necesario.

OCTAVA. — Desígnase; en carácter de Ge
rentes a Tos socios José Fernández Pulido y 
Rafael Humberto Capobiancó, que ejercerán 
sus funciones dentro de lo establecido en la 
cláusula precedente, considerándose remunera
das únicamente las funciones del socio José 
Fernández Pulido, que gozará de una asigna
ción a establecerse anualmente por la asam
blea, con cargo a Gastos de Explotación, y que 
para,, el 
ma dé 
suales, 
tiempo 
ues en

NOVENA. — La sociedad practicará un In
ventarío y Balance General de sus negocios al 
treinta de setiembre de cada año; establecién
dose las utilidades líquidas o pérdidas netas 
de ejercicio, previas las amortizaciones, reser
vas y previsiones qué se harán dentro de las 
disposiciones legales vigentes, y las que pu
diera resolver la asamblea de socios.- Dichos 
estados se considerarán aprobados con él voto' 
de la mayoría- de socios, que deberá expresarse 
dentro de los quince días de sometidos a su 

aprobación, •
décima. Las utilidades liquidas- y mil» 

godas qué. se determinen en balancé se distrí- 
biiiráh an la siguiente forina; úna parte se' des 
finará pata Satisfacer uh interés del 10% qué 
sé resuelve acordar sobré los saldos acreedo
res 
Ppr 
en.

primer ejercicio queda fijada en la su- 
Tres Mil Pesos MJN. ($ 3.000.—), men- 
quedando obligado a dedicar todo su 
y actividad únicamente a sus funcio- 
esta sociedad.
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ríos del socio •fallecido o incapacitado, de co
mún acuerdo, resolv.eran no prorrogarla,' ía ■ 
..sociedad entrará en liquidación. Si los herede
ros del socio fallecido o el representante del 
incapacitado no aceptarán la prórroga ‘de la 
sociedad, y los socios sobrevivientes optarán

• por continuar el giro de la misma e hicieran 
conocer su decisión por telegrama colacionado 
antes de ]a expiración del término de contra-'

. tó,\ estos últimos quedan obligados a adquirir 
de los derecho-habientes, y éstos obligados a 
cederles las cuotas de capital que el causante 
tuviere en la sociedad de acuerdó' a lo esta
blecido' en' la cláusula Decimosegunda. El pa-' 
go de la proporción de reservas- y saldos ácrée 
dores de las' cuentas particulares .queda conve
nido que se hará a loé herederos: del socio fa
llecido o incapacitado en la siguiente forma: ' 
20 ojo dentro'de los 60 días, y el saldo en. cuo- 
tro cuotas semestrales a contar de esa fecha, 
sin perjuicio de que la asamblea disponga efec 
tuar el pago -en menor plazo. El capital del so
cio fallecido o incapacitado no gozará de uti- 

' lidades durante el período de reintegro, pero
81 .igual que la participación en las reservas y 
los saldos acreedores’ de. su cuenta" particular 
tendrán derecho al reconocimiento de intereses 

’ a la -tasa del 10 ojó anual, Las cuotas de ca
pital- del socio fallecido o incapacitado serán 
distribuidas entre los socios en proporción a 
sus-respectivos aportes,, salvo que de común 
acuerdo resolvieran efectuarla- en distinta Pro
porción. Los intereses qué resulten' liquidarse 
al capital dei socio fallecido o incapacitado du 

'íante el periodo de reintegro, serán a cargo de 
-los restantes socios en la -proporción que ad- 
‘ quieran las cuotas del cedente..

DECIMOCUARTA. — Debiendo 'entrar la so 
‘ciedad en liquidación, sea por- expiración dél 
término -dg contrato, por disolución anticipada 

'o por cualquier otra causa, la liquidación será 
realizada por dos socios que designe la asam- 

. bisa con el. voto de la mayoría, los que en ca-
• ráeteí de liquidadores desempeñarán sus fun.» 
' cidnes en forma conjunta en la realización del
Activo y liquidación del Pasivo de la sociedad, 
Conviniéndose que, dispuesta ,1a venta de la 
finca, cualquiera- de los socios tendrá prefe
rencia para la- compra, pero a precio equiva
lente del que resulte de lá mejor propuesta

• que se obtenga de particulares. Se deja tam
bién establecido que en ’ caso de venta de la 
finca.-por disolución dé sociedad, la participa
ción dél socio José Fernández Pulido) eh el 
producido de la liquidación Será considerada

_■ en igual proporción qtlé lá qué corresponde al 
Socio de mayó!' participación, réferido a los a» 
portes establecidos en la cláusula Sexta de és
te contrato. Realizado .el Activo y. cancelado .el 
Pasivo, dentro del término de 30 días, los li
quidadores deberán someter a consideración de 
la asamblea la respectiva liquidación, que poe 

.drá ser observada por los..socios por telegrama 
Colacionado.“dentro de los quince días de son 
metida a su aprobación, y' sé considerará apro
bada cop...él voto favorable de la mayoría de 
Bocios. El neto resultante de la liquidación lu§ 
go de cancelado él pasivo social, Será distribuí- 

' do en proporción a las cuotas de capital, Cotí 
excepción del socio José Fertiándéz Pulido áí 

.que . se aplicará lo establecido en lá presenté 
cláusula, o sea- en la proporción del Socio de 
mayor partte pación en los aportes iniciales dé 
la sociedad.

. decimoquinta. — Los socios no Gerentes 
- ge. reserean jas más amplias facultades

.calízación de las gestiones sociales, a cuyo e- 
fecto en cualquier momento podrán realizar o 
dispocér inspecciones, fiscalizaciones, etc,, sin' 
perjuicio de lo ,que pudiera disponer por su par 
teja; asamblea de socios.
DEOIMjOSEXTA.— La*.sociedad llevará, además 
de los que correspondan, un libro de Actas ru
bricado en el que se asentarán las .delibei’acio 
nes de los socios, los resultados de las votacio 
nes ■ que expresamente se indican en ebte con
trato, y las resoluciones que ellas impliquen, tím 
perjuicio de ello, en dicho libro podrán asentar 
se otros acuerdos- o resoluciones,. Además, la so 

• ciedad llevará una contabilidad legal.
DECIMOSEPTIMA,— Cualquier duda o divergen 
cía que se - suscitara entre los socios herederos 
o representantes'legales, durante la vigencia de 
este contrato, - o disolución -de la sociedad, será 
dirimida -por árbitros amigables componedores 
nombrados uno por cada parte, quiénes antes de 
.entrar -a Henar su cometido- designarán un ter 
cero para caso de discordia. El fallo que dictaren 
los amigables componedores o el tercero en su 
caso, será acatado por todos los socios, quienes 
desde ya se obligan a no concurrir a los tribu
nales ordinarios, para dirimir sus cuestiones pu 
raímente sociales y renuncian expresamente el 
derecho de solicitar la intervención judicial de 
la sociedad.
DEQíMOOC’TAVA.— En todo lo" que no estuvie 
ra expresamente previsto en este contrato se es 
tara a lo que pudiera resolver la asamblea de 
socios con el voto de la mayoría, expresadas en 
el libro de Actas, y subsidiariamente a las dispo 

-siciones de la. Ley once mil seiscientos cuarenta 
.y cinco sobre sociedades de responsabilidad 1'1 
mitada, y las de los Códig'os de Comercio y Ci
vil -que resulten, aplicables. Sajo las cláusulas 
que anteceden, los abajos firmados dejan cons 
tituída la sociedad “FINCA EL .'BORDO SRL.”, 
formalizando el presénte' contrato que se obli
gan a respetar y cumplir en todas sus partes 
con arreglo a derecho, que se extiende en seis 

■ (6) ejemplares de un misino tenor y a un solo 
efecto. , .
RASPADÓ-MÓLLMSRO- compraventa- qUe- 

extrajudicial- cancelado- distribuido-’ libro- VA 
LE. - ; .. |
TESTADO -g- Ernesto -j- NO' VALE. '

José Fernández pulido — Rafael Humberto 
Cap'obianco — Ernesto Miguel Marehgo — Car 
los Miguel Gutiérrez, ..

é) 4 ál 10| 12|68.

N? 14600114814 •— CONTRATO DÉ- SOQT1L 
©ad r® responsabilidad limitad#

PRIMERO: Éii la ciudad de Salta, Capital -de' 
lá Provincia del mismo nombre, a los once días 
del mes de octubre del año mil novecientos cid 
cuenta y 'seis, se ha convenido celebrar el pre 
sente contrato de Sociedad de Responsabilidad 
Limitada, entre las' siguientes personas: Caye
tano Baio, casado, transportista, con domicilio 
.en Pueyrredón 841;. Miguel Sótero Fernández-' 
Alias, - casado, comerciante, tíoil domicilio en 
ÉuVifía 196; y Julio Ovéjei'o Paz, soltero, abo
gado, Cotí domicilio eh Zuviria 342, todos óe 
ésta ciudad, los trés argentinos, mayórés de 
edad y hábiles para contratar.—

SÉGuNÚO: La sociedad. de • referencia gira
rá bajó lá razón social de independencia So
ciedad'dé-Responsabilidad Limitada, y tendrá 
su domicilio éñ ía calle Züviría 106, salta, “tn 

, perjuicio Se su .Cambio postei'ióf y de que está

blezca sucursales. y|o agencias en cualquier 
punto del país y|o dél extranjero.— >

TERCERO: La duración es indeterminada, 
pero el tiempo inicial mínimo será de Tres 

íaños a partir del día de la fecha.— El rocío 
que' desee retirarse al finalizar ese término o 
posteriormente si la sociedad continuase, a la 
expiración* del mismo, podrá hacerlo mediante 
telegrama colacionado dirigido a los otros so
cios al domicilio particular de ellos, el esta
blecido “ut supra” o .el que tuviesen por ha
berlo cambiado a la fecha que se pretenda res 
cindir esta convención— En el telegrama de
berá préavisar con un plazo no menor de Cien 
to ochenta días su intención de retirarse de 
la sociedad.—

CUARTO: Regirá' para el reintegro de ca
pitales, a los efectos de la cláusula anterior- 
en su segunda parte, lo establecido más ade
lante en este contrato.— Sin perjuicio de lo 
establecido precedentemente, la sociedad podrá 
disolverse en cualquier momento por voluntad 
unánime de los socios en ese sentido, previo 
balance e inventario genera; y pago de todas 
las deudas sociales.—

QUINTO: El objeto esencial de esta sociedad, 
será dedicarse a Transportes Generales, fíe
teos y acarreos, como así también toda otra 
actividad áfin o no, que de común acuerdo en
tre los socios se determine, y cualesquiera 
sean éstas, queda entendido que podián reali
zarse en cualquier punto del país o fuera de 
él, pvdiendo realizar toda actividad comple
mentaria, sin limitación alguna.—

SEXTO: El capital social queda fijado en 
la suma de $ 200.000 m|m c|l. Doscientos Mil 
Pesos M|N., dividido en Veinte (20) cuotas so
ciales de $ 10.000 m|n., c|l., Diez Mil Pesos Mo 
neda Nacional cada una; corresponden al so- 
ñor Miguel Sotero Fernández Alias (5) Cinco 
cuotas; al señor Julio Ovejero Paz (5) Cinco 
cuotas; y a; señor Cayetano Salo (10) Diez 
cuotas.— Éste capital se encuentra íntegra
mente suscripto en bienes, consistente en él 
pago de la cantidad de Doscientos Mil Pesos 
M|N. ($ 200.000.— m|n.), en dinero efectivo, 
hecho a la firma “DlEMAR” ' (Distribuidora 
industrial Électfo Mecánica Argentina;, ,yn 
domicilio en cálle Alvarado N? 1073, Salta, a 
cuenta de mayor cantidad, por la compra a 
cargo de la Sociedad qué se constituye en este 
contrato, de. Cinco (6 camiones marca G.M.O., 
modelos Dü33—47, serie 1.956, nuevos, con mo 
tór Diesel, 4 cilindros y cuyo recibo Se reserva 
en la caja de la sociedad, destinados al objeto 
esencial dé la sociedad dé referencia, que Sé 
estipula en lá cláusula quinta de este convenio.

SÉPTIMO: La administración de la Socie
dad,'así como'su dirección y negocios sociales, 
estará a cargo indistintamente de cada Uno de 
los socios, quienes actuarán separada, conjun
ta O alternativamente como gerentes, eon las 
más amplias facultádes, siii mías limitación que 
aquella que impongaa lós intereses sociales*-» 
El uso de la firma social será manconiuhivtó 
con la firhia de por lo menós dos socios indis
tintamente.—

OCTAVO: Lós Socios podrán retirar mensual 
mente para cada uno dé ellos, la cantidad, de 
Tres Mil Pesos M|N. ($ 3.000.— rn¡n.), durante 
el primef año, Cinco Mil Pésós M|N. ($ 5.00'3 
m|ñ.), mensuales durante el- segundo año, y 
Diez Mil Pesos M[ií. .($ 10.000 úi|a.), métela*
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les durante el tercer año,, sumas que se impu
tarán a gastos generales, y serán consideradas 
como -anticipo ae beneficios-.— •

NOVENO: Los socios tendrán las: siguientes 
obligaciones y responsabilidades: a) El señor 
Cayetano Balo, tendrá a- su cargo la respon
sabilidad en la Dirección del negocio, determi
nar y efectuar los trabajos que. sean- menester, 
contratar y suspender el personal necesario, 
despedirlo y cualquier, otro, punto no previsto 
y que sea necesario al movimiento de. unida
des; tendrá.. a su cargo el mantenimiento y 
cuidados de las unidades, de la- empresa com
prometiéndose a desempeñarlo fielmente y con 
la mayoí diligencia.—

b). Los socios Miguel So.tero -Fernández 
Alias y Julio Ovejero Paz, .tendrán las siguien 
tes obligaciones y responsabilidades: Llevarán 
los libros de contabilidad y ejercerán la’ ad
ministración de la empresa, fiscalizando todas 
las actividades del negocio y las finanzas pu
ra el mejor desenvolvimiento- de- la ‘sociedad,- ■ 

i contratando trab’ajos afines al objeto social.— 
I DECIMO: Anualmente se efectuará un ba-
■ lance general ’e: inventarío* con el’ objeto de 
¡ determinar las utilidades- y -pérdidas de; ejer- 
! ciclo, al. 31 de julio de. cada año, Consideran- 
} dose aprobado si después de los diez días de 
! su realización lío fuere-objetado por ninguno 
I de los socios; en caso de conformidad se con 
I siderará aprobado si ésta se mantiene tácita; 
[ no mediando aprobación, el disidente telegra 
I fiará coíacionadamente’ a la empresa dentre 
i de los diez días de finalizado dicho balance.— 
! 'UNDECIMO: Las utilidades .o jiérdidas que 
¡ resultaren de cada ejercicio, se distribuirán de 

¡í acuerdo, a .las..cuotas sociales aportadas por 
; los socios, én proporción a’las mismas.— Será

de rigor antes de fijar las cifras .'definitivas 
: del total de las utilidades o pérdidas, compu

tar las previsiones de amortización-y ro«erva
■ ¡sobra-los rubros del activó .que lo requieran, 

técnicamente, así como el fondo del 6 ojo de 
reserva legato—

DUODECIMO: Los beneficios sociales po
drán-.ser retirados..en efectivo Una Véz aprc-

■ toado el balance anual, en cuotas mensuales y
■ consecutivas durante los doce meses posterio- 
h res. aí ejercicio, realizado.—
¡ DECIMOTERCERO: En caso de falleciitVen 

lo de cualesquiera de-lós socios; lós sobrevi
vientes tendrán opción a adquirir a los hei'p- 

jLdéros del. fallecido las. .cuotas del mismo y ¡a 
i proporción de Utilidades qtte le coríespóildió- 
! ren,. pagando el total en Veinticuatro cuotas

1 Rocíales consecutivas, sin ínterés.^- No ejercí* 
1 lando esta opción- de compra, podrán egigii ¡a 

.1 continuación de los negocios, dentro de los 
; términos dé esté contrato, a las' herederos, 
i quienes- deberán unificar sü’personería en sus
¡ .titución del- socio' fallecido.—-

DECIMOCUARTO: Producido el retiro- do! 
SOclo que deseare hacerlo, podrán lóá restantes 

-optar por la continuación de los negocies so
ciales o .por la Üqüid'áción dé la Sociedad; pte 
Vio' balance genepáV é-. inventarió.'a fin de de
terminar utilidades y pérdidas y Capital á la 
fechá dél’ retiró ■y|o' liquidación.— Si lós So- 

¡ Ciós’ restantes optasen poi la prosecución, dé 
! los-negocios, la parte saliente recibirá, su Ca» 
I gital $ beneficios 'en Veinticuatro cuotas m?ri-

sualés sin interés.— '' ■
DECIMOQUINTO: Para- todo lo ño previsto- 

en este contrato, regirán las disposiciones de 
•la ley 11645 y afines del Código de- Comercio.—’ 

DECIMOSEXTO:. Todas- las diferencias qua* 
sur jan. .por motivos del presente, contrato, se-

i'án resueltas por tribunal arbitral, elegido da 
común acuerdo entre los socios.— Este contra
to se" extiende en Seis (6) ejemplares de un 
mismo tenor y a un. sólo efecto, con cargo d- 
reposición de sellado legal, y de su inscripción 
dentro del término en el Registro Público de

presenté-1 noctli i 
pondién'i 

•' Se deji

iac 
’cac 
tabl

ón'y en las partes corres- 
í socio.— í -

__ _ — ¡cido que el; presente acuerdo
■de voluhtade¿ ^jNULA- Y 'ÍRSEiSíPLAZA, la.
cláusula

íes'a 
¡a es

SEXTO del contrató original- de “In-

dependencia Soc
• mitada”

ra, ’
las del
su píen: 
se firman. Cinco

3dad de Responsabilidad Li
li rtes Generajle: 

ni modifica i inguna. de 
del referido contrato,-las

—— En prueba 
ejemplares

referido 
vigencia

las

de

, pero-no. a’, te- 
demás cláusu- 

que mantienen 
de conformidad 
, un solo tenor.

Comercio de la Provincia de Salta, en el lugar 
y fecha determinados “ut'supra”.—

Borrado: Noveno, (en primera plana, in fi
ne). No vale.— Sobre borrador “las previsio
nes”: Vale, “consecutivas”: vale?— Cláusula 
Decimocuarta: 4 (cuatro) letras tachadas yen’ 
cerradas- en paréntesis: No Valen.— Aclarato
ria en la cláusula Decimotercera: Donde dice’ 
cuotas sociales debe decir “cuotas 'mensuales”.' 
Sobre—borrado: “saliente” :' vale, “.su”, y vein 
ticuatro:'-Valen.— “Para cada' uno de .ellos; y:”’ 
VALEN.— ' ’

CLAUSULA’ MODIFICATORIA DE LA IN
TEGRACION DE CAPITAL, DEL CONTRATO-' 
SOCIAL DE- LA FIRMA “INDEPENDENCIA ' 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD' -LiMí- 
TADA” TRANSPORTES GENERALES, SUS- ' 
ORIPTO’ EL VEINTIUNO DE NOVIEMBRE' 
DEL AÑO MIL" NOVECIENTOS’ CINCUENTA 
Y SEIS EN LA CIUDAD DE. SALTA, CAPI
TAL DEL, MISMO NOMBRE.— ’ .

En la ciudad, de Salta,-Capital de la Provin 
cía del-mismo nombre, a los veintiún días dnl 
mes de noviembre del año mil novecientos c.n

y a- un' 
supra”.- 
JULlo 
YETANÓ BÁIO, 
S. FERNANDEZ

soló- efé< ;o,-en el lúgsr y f echa’ “ut-

3VEJERI ii PAZ,. Socio 
Socio. Gerente. 
ALIAS, Soi
-al 6|12|561-

10

Gerente.--' CA-- 
i.— ., Mx JUEL- 
Gerente.—

e)..so|i:

97 ’-l Ér

de la ri ovinci
tiseis díisi del

itos cincr
res Antonio i^eri ández, arge itino,. casado,, eo- 

merciáme, y‘ 
dez argentina 

edad
-k■os núme ■ 

ciudad,

N»*T4'

' noveeiei

yores- de ■ 
lie Case:- 
de esta

la ciudad’ de Salta, Capital
ia d fl mismo nombre, a los véin- 
l.m s’ de,. Noviembre-del-ano mil 

mta y,. seis! entre ¡os seño»'

la t sfiorifa Rómelá Ana Fernán- ' 
só téra, comercia ate; ambos nía '• 

y.

a Ana Fernán

ion. domicilió 
o seiscientos 

¿onvienen de.

egal.en la ca- 
sesentay- siete .. 
común, acuerdo

• formar una sócie lad de Responsabilidad Limi' ‘ 
4-nrlri • í<Lh»*v I'—»,.. I--.. „ 111—y i. __j- » __ ? -

Sociedad' gira 
)AS—FER S. 
, con- domícil

tada, qu3'se regil i por las-siguí 
PRIMERA:

nominación cé “
’ $ 824.000.— í¿¡n.

La
entes; cláusulas 
rá* bajó' la' de» * 
R. L.,’ Capital, 
ó legal : en la

seros núi lero 667 de: eI1
cuenta y seis; entre- los señores Cayetano Balo, 
Julio Ovejero Paz, y Miguel Sotero Fernández

. Alias; todos- en su carácter de integrantes de 
la tazón social “Independencia Sociedad de 
Responsabilidad Limitada!’, Transportes Gene
rales y cuyos datos; personales se- consignan • 

en el contrato original, de común acuerdo re
suelven modificar- la* cláusula SEXTO dét re»- 
ferido contrato de sociedad realizado: eb día 
once dé octubre deb ano mil novecientos- cin
cuenta y seié, anulándose7 lá del. original, y 
reemplazándose la- misma- por la- siguiente:cifra 
SUlá SEXTO!

SEXTO! Él Capital Social íjüeda fijado én 
la sUiiiá de fiósóiéiitós Mil’ Pesos Moñedá Na
cional (8 200,000,— iil|h.), .dividido eh üuátenta 
Cuotas Sociales (40) dé Cinco Mil Pesós Me-’ 
néda Naciónál ($ 5.000;— m|n-.), cada una-, éó 
trespóndieñdó ay Sr. Miguel Soteró Fernández- 
Alias: Diez y' Seis Cuotas (16); al Sr. Júlió 
Ovejero Paz: Diez y Seis Cuotas (16) y al Sr., 
Cayetano Baio: Ocho Cuotas- (8).— Éste ca-

' pital se encuentra suscripto’ en. dinero. efectivo,. -■ el cincuói 
úe los cuales-Cien Mil Pesos; Moneda-Nacional “i---- .
($ ióO.ooO.^ m|íi.), se han depositado’, en el - gaita”; íegüti

’ calle’ Cá
trotrayéiidb las ai fividades sociales-al día- once 
de julio ó"’ •li-JG- - ------------

sta ciudad, r°«

„ .„.jj del i>resÉ|pt'e afío; fecha eh’ que comen 
zó su bsistencia

efectis di este contráti’.— 
■íDA: |ei Capital Social le 
de ¿pesos octoocientos|¡ veintivVP.ulu 
en cuota i de un mili pjesós cada 

correspondiendo 
seiscientis odien

dos los i“ 
" SEGUNDA:

■ la suma.
divididó

r a la -que ‘se "retrotraen ’to» ’ 
’ f p f ** " '

Capital social lo constituye 
octoocientos|¡ veinticuatro mil, .

cuarenta 
dez: el Él.

■ te su cEpit'aj|lsüs 
talacióhE B, - Mupbl 
deríaé- y dem'as í

cuotas á 
. Antonic

él íhVeñ: 
júlíti fi§i

deiñas

-Wii *?**í.1 X'LJVU luciiua
< 1 señor ,An ionio Fernández 
. a y’cuatro ¡cuotas, y ciento,. . 

iá'ÁhaJ&rnán. • 
legra totálinen»,, 
iportn de. Ins-.'' 

s jdados;’Merca»-• 
especifican, uilí ii

la Srta. Róme 
,Fernández‘.|ín 
¡ripto eon. el.
B y Utiles, ;8 
ublós' que; se

_ _ ___.6nt(
_ tJontádóí FÚbjicb 

do Fióte |
. dég, ihtí

Inventar .<

Saneó Provincial dé Salta, .(Casa Central),, a 
la orden y eñ lá cuenta Coríiétite dé “inde^

¡arlo pet eral’ practiead j ai-'.dte 11 ' ae ; 
año, íióñ. lk nterveliciófi diil..; 

Náéioh'áij dflii Ahdi'.és S.eguh 
áórita Rom illa Ana Fernán- 
áertadéríás, I s Jgún el"ciado- 

i na de pesos.

ct brlr: elr eapi
ctivo,. líabiénc ose: depositado . 
ciento da treno 'saldo. épi-ük. 
Z RIoi d'a’Li iflatah- Sucursal

1 fá de depó
■ nil, obligáií Íoí e a completar'

.. 'xll.

eorr

| y ia 
gía lh

sulo, la!

el saldó ____
ella en. linero

toast]
ef 

or"-------nta i—
‘Banco' del ít¿ ia-

dé pesos
.... ... ....... ........... el salde

pendencia sociedad de Responsabilidad Limité fit dé lí
dé’’, Tránspórtés? Genérales,..dé conformidad á. '_
lás disposiciones légales — ■ Él saldo fie. Cien sistifá é
Mil Pesós Moneda, Naciónál ($ lOÜ.OOO.^ ñi|a.), el hogar
■será integrado por- los contratantes- en el. pía? ¡

• zó de Üft- áño( a contar desde la. fecha; d? la ., tas ewis

ti'éín

t 
bol

na ■

Aiidr'.és Según

ichenta mil y- 

tá' i suscripto por:

Sito por lá suma-

¡.entro- dé tres
_____ lí. fec¿!a c el pfesehté’lécntráto,

TERCÍJRA: 1é1. c‘_ j:-._ \ J ' 
-ctifá la por pra-venta-1 
él hogar biciúétqjs,. radios.y 
relaciona dos

años -y á par»

Sociedad.. Cóñ* 
artículos. paré

objeto de lá.
le.
'demás elementes-.

gtiapiofie
itt. actividad ; ludiendo accp- 
_y- represe^ pñd’pn*
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do además realizar cualquier otra actividad 
comercial lícita que convenga a los intereses 
do la. sociedad.—

CUARTA: La duración de este contrato sé 
fija en cinco ...años a contar del día once de 
julio de mil novecientos cincuenta y seis, dán 
dose por válidas las operaciones y negocios rea ■ 
lizados • desde entonces, con una prórroga au
tomática por-igual período/—

QUINTA: ■ El’’señor Antonio Fernández y'la 
señorita Romelia Ana' Fernández, serán los Ge 

( rentes de la sociedad -y podrán realizar- todos 
los actos jurídicos compatibles con el objeto 

social y que1 no comporten modificación’ del 
Contrato.— Podrán actuar en forma conjunta, 
separada b alternativamente con amplias ta- ■ 

. cultades’ en tódos los casos.— La firma con 
el carácter de Gerente de la Sociedad no po
drán utilizarla' en negocios extraños ¿ lá’mis-

-ma ni en fianzas ni garantías a favor de ter- ’ 
ceros.— . '

rrespondiereñ’,—
DECIMOTERCERA: Todo lo que, no está re 

gládo-por el-presenté, contrato, se regirá por 
Jó dispuesto-por la t,Ley 11645.—

Leído de- conformidad, el presente .contrato, 
se firman dos ejemplares de un mismo tenor 
y aunsolo .efecto, en la ciudad de Salta en 
fecha’ “ut-supraj’.— - ■ -
ANTONIO FERNANDEZ—’ ROMELIA ’ AN A 
FERNANDEZ.— ' '

e) 29/11 al 5|12|56—

DISOLUCION DÉ SOCIEDAD

. ciándose cargo del activo y pasivo 
ñor Francisco Guaymás Crespo.— 
en mi Escribanía calle 'Zuviría 346) 
H. Pulo — Escribano . "

e) 28)11 al 4112156.

el socio se - 
Oposiciones 
348.— Raúl

SEXTA: El diez de julio de cada año se 
practicará- un Balance General sin perjuicio, de 
ios balancés de comprobación de Sumas y Sal 
dos mensuales.— De las utilidades realizadas 
y liquidadas, de cada año, se destinará el cin

co por ciento para la reserva legal, hasta al
canzar el diez por ciento del Capital Social:— 
Además podrán- crearse otras reservas y|o ion 
dos de acuerdo jil criterio de. las leyes, impo
sitivas, tanto, provinciales como 
los .criterios

¡nacionales; 
de valuación y amortización si?

N’ 14801 — CONTRATÓ DE DISOLUCION.
En la-ciudad 'de Salta a los- veintisiete días 

del mes de Noviembre de mil novecientos cin 
cuenta y seis, entre los Señores Rubín. Levin 
y José Montero, ambas componentes da la 
Sociedad. “Levin y Montero’.’ S.’r. L„ inscrip
ta en el Registro Público de Comercio el cua
tro de Junio de mil novecientos'cincuenta y 
seis bajo el* folio cinco dej, asiento tres mil. 
cuatrocientos- setenta y seis del libro veinti
siete de Contratos Sociales, convienen:

Artículo 1— Disolver la sociedad que ambos 
componen bajo el rubro ya citado y .con efec
to retroactivo al día treinta y uno.de Octu
bre de .mij- novecientos cincuenta y seis, que- 

. dando el Activo y- Pasivo de. dicha sociedad 
a cargo- del Señor Rubín Levin.—

- ' CESION DE CUOTAS _ -. 
. . ’ SOCIALES

N« 14831 — CESION- DE CUOTAS SOCIALES 
A los electos de la Ley N’ 11.6’45 se hace 

saber que el 30 de «Naviembie de 1956 los in 
legrantes de la-razón social ‘‘Estab’cñmiento 
Notar Industriar y Comercial Sociedad de Res 

. ponsabil.dad Limitada’’, con damiciio en Güe
mes ni, ¡4*9 tíres, Eduardo Sa-msom y Néstor Al 
berto Díaz Moreno han cedido lo
las cuotas que integran la razóui social a los 
S±es. Caries Alberto Guerrero y Washington 
Ahumada quienes quedan como cesionarios.

SALTA, Diciembre 3 de 1956,'
.Jorge B, Alday.—.España 407,--

. e) 4| 12)56.

t.tolidad ds

PAGO DE DIVIDENDOS:

también a dichas normas.— 
Las utilidades líquidas, deducido 
ciento ’ del. artículo anterior, so.

Artículo -2.— Que de acuerdo con el Balance 
General que se acompaña y forma parte in- 

■ legrante del presente Contrato y practicado 
por el Contador Público Nacional Don Isaías 
.Grinblat, el .Capital de ios Señores Rubín Le-

conformarán
SEPTIMA:' 

el cinco por 
distribuirán de la siguiente forma:. Ochenta 
por ciento ,para el señor Antonio Fernández’ vin y José Monteros, representa resp.ectivamen 
y veinte por ciento para la 
Ana Fernández.-^

N? 14750 — PAGO DE DIVIDENDOS -. 
“LA .REGIONAL” COMPAÑIA ARGENTINA - 
DE SEGUROS.— CASEROS 745 — SALIA.—

Comunicamos a los Señores Accionistas que 
a partir del día 1’ de diciembre de 1956, abo
naremos los dividendos correspondientes al cu
pón N’ 23 del 23’ Ejercicio, cerrado el 30 de 

. Junio ppdo.—
EL DIRECTORIO.*-- ’ ' ;

e) 21)11 al 4|12|66.— _

VENTA' DE NEGOCIOS
señorita Romelia ■ te la suma de Sesenta y Siete Mil Doscientos 

a Ochenta y Dos Pesos con. Veintinueve Centa
vos y Setenta y Siete Mil'Doscientos Ochenta 
y Dos Pesos con Veintinueve centavos, ya que 
.al socio saliente se le reconoce, la suma de, 
Diez Mil Pesos en Concepto de Llave.—

Artículo 3.— Ej Señor'. José Monteros Otorga 
al Señor Rubin Levin carta de pago por - el ■ 
importe de Capital ya especificado en el ar
tículo anterior, en razón de haber recibido, es
te importe de la siguiente maneta: en éfecti- ■ 
vo: mil doscientos ochenta y dos pesos-con 

_ _ veintinueve centavos y .trece documentos man 
:ohdi*'"'¿§.isusles escalonados & partir dél 31 de Diciem- 

1 bre. de mil novecientos cincuenta, y seis, d?
cinco'ñiil pesos cada uno.*=* ’ •

Artículo 4.—. Los contratantes Se otorgan 
mutuamente carta de pago y declaran queno 
Se adeudan recíprocamente ningún, importe por 
cualquier concepto.-»

Artículo ’ 5.— Nó siendo para más el acto, 
sé subscriben dos ejemplares de iguaj tenor 
y la copia correspondiente para 'el Registro Pú •

podrá cederse de 
el artículo 12 de

¿el término de veis"

e¡ fallecimiento de 
herederos- o legata-

OCTAVA: La cuota' social
' acuerdo a lo estatuido por 
la ley 1164S.— El socio cedente notificará a 
la sociedad en la persona del- Gerente y éste

* citará a Asamblea' dentro 
te días de notificado.—

NOVENA: Si ocurriese 
alguno de los socios, los
ríos, del socio fallecido se incorporarán auto
máticamente a la sociedad.— De existir varios 
herederos, los demás socios podrán, con la ma 1

- yoría dei artículo 12 de la ley citada, c¡ 
clonar'la aceptación cria unificación de la re 
presentación.—

DECIMA: La 
cualquier época 
blece el artículo

UNDECIMA: Si'algUüO dé lós socios qüidé
■ ía retirarse de la sociedad antes del Vendí- 

miento'del plazo fijado, el otro socio podrá 
adquirir las cuotas del socio saliente- por el 
importe que resulte del último Balance prac . ^ji£,0 g01üérei0, 
tieado 'más las utilidades que pudieran corres 
popderle, desde 1a fecha de dicho Balañce_, has 
ta la de su retiro.-»

sociedad podrá aumentar en 
el capital, conforme lo esta- 
18 de la ley 11645.—

6) 2.0|íí ál'5)12)66,

oA los efectos legales correspo.n. 
doctor A.berto 
Clínica dei Ñor 
instalada en la. 

Nueva Orán. de

N? 14835 
dientes- se hace saber que el 
Lauandos v&..de sin pasjvo, la 
te, de su propiedad, que tiene 
ciudad,de San Ramón de la
esta provincia.— Las oposiciones deben drigir 
se ,a esta Escribanía, calió Hipólito Ir.goyen 
381, Oran. Garlos Pólice Martínez.— Escribano-.

e) 4 al 10) 12 ]56.

■ TRANSFERENCIA DE NEGOCIO:

N’ 14813 — TRANSFERENCIA DE NEGO
CIO.— ' 'I

De acuerdo'a la ley 11.867 se hace saber !a J
transferencia del negocio de Modas “Bell-Mar”, i
ubicado en esta ciudad en la calle Alberdi N4 
163, con instalaciones, existencias, nombre, mué _ 
bles y útiles, por Eugenio Cayetano Massafra,- 
a favor

- cargo ei
163,
esta.

de Salim Seitune, quien toma a su 
activo. Domicilio del vendedor Albel‘« 

domicilio del comprador, Florida 103 
ciudad.— Oposiciones a. formularse an

di
de

• te Escribano Julio R. Zambráno, Baleares. 32.
29|11 al &|12|56."•

DUODECIMA: Sn casó de disoluéi'óñ de lá 
Sociedad, la liquidación se practicará én la fót 
fóa y modo que 'determinen los SóCiüS, .la pat-* 

■ tición sé'hará de acuerdo al .capital "aportado 
por cada socio, más laí utilidades qus’ lés 6o*>

Ñ? 'Í45Ü'? — Üisoiüeióñ dé ¡Sociedad
hácé sáber pof 5’fliás qué, por expíF&cióñ 

del ténñiiio, ge disüélvé lá S. dé ft. Ltdá. “14- 
bréría é Iñipiéñtá Qüéiñes” Cóñ hégóció eñ lá’ 
dálié Oaséros ésq.iiuzáiñgó ¿e éátá Oi'Udüd, ha •-

SÉ.CCÍON AVISOS 
^ASAMBLEAS

Ñ4 14859 —■ OLÍÍB CdR?vÉ!6§ V TEI.E.ótí ’ 
MUNIOAClOÑES —J CITACIÓN A ASAMBLEA -

De conformidad á Id dispuesto por- la C. tí. 
éh sesión de fecha 12 de noviembre 1956 y ge. .-

uno.de


SALTA, 6 DE DICIEMBRE DE 1956 - 3935'■ BOLETIN OFICIAL -
¡_-------- — - --- -------- i .

¡acuerdo con lo-determinado en el artículo 54 
¡de los Estatutos, se llama a Asamblea General 
¡Ordinaria para el’ día 23 de diciembre 1953 a 
-horas 10 en el local de-la calle Urquiza N’-‘ 915 
(Sede Social) de esta ciudad para tratar la si
guiente Orden del Día:
[19 —’ Lectura y aprobación del acta anterior 
•29 — Elección de dos- socios para firmar el acta;
39 — Aprobación de la memoria y Balance ’cl 

..^año'económico Social. í'
,tl9 — Renovación total de la Comisión Direc

tiva y tres '.miembros del Organo de lis 
calización.

' ¡ Art. 57 Las Asambleas ordinarias se celebra 
rán en la primera citación con los socios que 
■esten presentes media hora después de la cita 
¿a en convocatoria.

Angel G. E. Dabalí — Vice-Presidento a¡c Bre 
sidenciá, •:
¡Segundo Quiroga Iramain — Pro-Secretario a-c 
Secretaría.

;¡¡ ¡ . . -___  ■ e) 6| 12 ¡50.

29

39

orden DEL DIA
Destino definitivo, que se há.de dar a la 
propiedad comprada en San Lorenzo. i.
Destino que sé" dará a la propiedad adqui
rida en La Enriqueta.
Forma
tración

definitiva y futura de. la adminis- 
del “Buffet”.—

LA COMISION
e) 6|12|56.—

N914850 — CLUB SPORTIVO EMBARCA
CION — ASAMBLEA.—

De conformidad con lo establecido por el 
Art. 55 de los estatutos en vigencia, citase a 
todos los asociados a la Asamblea General Or 
diñarla que se llevará a cabo ei día 23 de di
ciembre del corriente año a las .10.30, en 'a 
secretaría de la Institución a fin de conside
rar

19
- 29

DEL DÍA 
anterior, 
la Memoria y Balai.oe

N? 14827 AL pjLi
10?. 
d : 

[atutos, s 
de 

se rehilizs 
hora's 21 
cañe

De confprmi¿ 
de los Est¡! 
cios ( 
neral que 
ciembre a 
versitario 
guíente:

del C ub 201 n.llA Co roLl

Mi

iTJB 20 DE FE¡
IvOCATORl!

lo dispuesto
convoca a ]

Febrero a la ----------- —
:á al'día m|ei coles 5 de di- 
etn el local! del Club Uni

ré 466, para

iRERO
A

W
en el Art. 52 
s señores so- 
Isamblea Ge-

tratar el si-

1?
OliDÉ

— Infoi me de h
- las jestion'es

Federalción
de id. persone! 
los b

|N DEL DIÁ: I
Provisoria sobre V Inte la Interve.n-

ier la restitución 
L. L ~ ••.

Comisióñ . 
•ealizadas ai 
para oblen: 
ía jurídea y levomción de 
a Asociación.
totalidad dé Jos miembros 1L-l—______ -

leñes
29 — Elección de la

isió i- Directiva | (conforme arts.Í” ~¡1Comisión-Directiva lícóníoi 
L.X .U..Ú® los Estatutos). . 

II II ■ ...I | ' ERNESJTÓ M-. ARAOZ
Presidente de la Comisión Previsoria; 

ANTONIO | MARCELO DIAZ |* |
Presidente

Secretario
e) 3 al 512 56

¡I N9 1485? — CONVOCATORIA A ASAM . 
BLEA — CENTRO DE ESTUDIANTES DE BE 
‘ LLAS ARTES DE SALTA

SALTA, Diciembre de 1956
1 La Inspe.cción de Sociedades, en. cumplitmen 
te a orden superior convoca a los socios dsl-- 
Centro de Estudiantes de Bellas Artes cíe Saita 
á Asamblea General Extraordinaria a realizar 
se el día 23- del corriente, a horas 9, en el lo
cal ¡de la Inspección, calle Buenos Aires N? 
'1'1'7, a efectos de tratar lo siguiente;

! ORDEN DEL DIA
19) Elección total de la Comisión Directiva y 
Órgkno de Fiscalización, por Un periodo cciilple 
to (Hasta el mes de Mayo de 1958).
.J_Sé advierte a los asociados que para tener 
derecho a voz y voto en la Asamblea deber.on 
tener pagadas sus cuotas sociales hasta el mes 
ele octubre inclusive del corriente año, a cuyo 
efecto se habilitará la Inspección de Socieda
des,, de horas 9 a. 12, hasta el día 18 inprorroga 
blemente.

I La presentación de listas de jiandídatos, pa
la su oficializafiióñ por .está Oficina, vence in
defectiblemente el día 20, a horas 12.— 
¡[ Vencidos los plázós .para el pagó de CUótáS 
Como para la oficialización de listas, no sé 
atenderán reclamos bajo ningún concepto, 

| Esü. Nác. JULIO A. ZAMBRANO (h) 
.interventor fle iñsp. de Sociedades.
", ¡ ’ e) 6| 12 ,SS.

39

lo siguiente:
ORDEN

Lectura del Acta
Consideración de 
anual.
Renovación total de la Comisión Directiva 
eñ los cargos siguientes: Presidente, secre 
tario, tesorero y cinco vocales. Orgaiio de 
Fiscalización
tres suplentes.—

CRISTOBAL FERNANDEZ, Presidente.— 
MARCELINO R. SENRA, Secretario.—

e) 6|12¡56.—-

compuesto de un titular y .

N9 14810 .
EXIRAOR)

Se hace

bCATORIA A‘ ASAMBLEA

saber a 1
Pi

IeJ
de Consumo' del 
clónales •Limitad i,

[horas 1

j Ñ? 14855 — CLtiS DE AGENTES (JÓMER 
¿Jales — asamblea extraordinaria 
Señor Consocio!

¡ De conformidad á lo establecido en el Art, 
Í3 Inciso “F” de nuestras Estatutos, y á pedí 
do de un grupo de Asociados, sé cita a Vd, á 
la Asamblea Extraordinaria que Se realizará el 
día 22 del corriente a las catorce herís, eñ el 
local de. la institución, para tratar la sigui&n 
'te; ■

N9 14886 — CLUB DE GIMNASIA Y TIRO
Salta.
SALTA, diciembre de 1956 

De conformidad'a lo dispuesto por los artícu
los 84 y 88 de los Estatutos, ’se cita a ASAM
BLEA GENERAL ORDINARIA, que se Hezará 
a cabo el día 23 del comente mes a horas 8.30 
en la sede social del Club, calle Vicente López - 
N9 670 para tratar la s:guiente:

ORDEN DEL DIA
Leitura y aprobación del acta de la ASAM 
BLEA anterior, * .
Consideración de la Memoria, Inventarío, 
Balance General, Cuenta de Ganancias y 
Pérd'das, e informe del Organo de Pisca* 
lización.
Renovación parcial de la ■ Comisión Directi
va, elección dé las siguientes autoridades:' 
Presidente, V.'cé Presidente segundo, Secre
tario, Pro Tesorero, seis Vocales titulares, en 
reemplazo .de las siguientes personas: Dr, 
Ernesto Samsoñ. Dr. Antonio Mantesána, 

Pedro M; Salazar, Edmundo Navarro Corróa s 
Dr. Julio Mfehel, Sr. Ménirél Cartillo, Félix 
Fernández, RómulO Videla, Dergam E. Na- 
Uar y Víctor M. Colina, seis Vocales suplen 
te.
Elección del Organo de Fiscalización, 

El- acto eléróohario sé iniciará á partir 
de las diez hasta las dieciocho-horas,

fir. Ernesto Sátosón 
Presidente

19)

29)

39)

49)

Félix Eílóng 
Sécrétário

■61 5-12-BS

Tálleres Gráficos
CÁRCEL PENITENCIARIA
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