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'SECCION ADMINISTRATIVA
DECRETOS DEL PODER 

EJECUTIVO

DECRETO N?" 5309—A
SALTA,. 21 de noviembre de 1956
VISTO el expediente N: 23013'56 iniciado en 

la Dirección Provincial del Trabajo; y, 
CONSIDERANDO:

Que, en distintas oportunidades, obreros c 
industriales panaderos trajeron ante este M nis 
terio' cuestiones srbre jornada de trabajo, Sa
lario, hora de iniciación de tareas, calidad de 
pan, etc. que revelan la existencia, no 'sólo de 
problemas de índole laboral, sino también inhe
rente al progreso de la elaboración misma;

Que atento a la naturaleza de los plantea- 

míenlos formulados y, -no obstante que en ca
da caso se tomaron medidas pertinentes, se 
hace impostergable y urgente afrontar’ la res
ponsabilidad de un estudio serio, tendiente a 
arbitrar soluciones Integrales;

Que ese temperamento es inexcusable, poi
que si bien se entrará el análisis de las causas 
que afeclan o traban el desenvolvimiento de la 
industria en el orden local, también' se invo
lucrarán aspectos^ de carácter social-técnico-h.u-'’ 
mano, que el medio y las características pro
pias de, la, panificación aconseja contemplar;

Que el estudio, además de las finalidades 
naturales y lógicas que persigue, servirá co 

mo punto de partida de futuras tratativas -la
borales ya que él contendrá referencias minu
ciosas de los diversos aspectos que integran -el 
me’a’ i uno de -la industria pan'ficadora; . •

Que aparte de los rubros sociales-técnicos 
y económicos que se buscan determinar, para 
este Ministerio encargado de velar por la salud 
pública', el propósito de mejorar la calidad del 
pan que se entrega al consumo de la- población 
constituye esencial finalidad; ,

¡Por ello, y atento a lo aconsejado por el Mi
nisterio de Asuntos Sociales, y Salud' Pública,

El Interventor Federal ile la Provincia de Salía 
DECRETA:

Art. 1? — Nómbrase una Comisió.c, que -ten
drá a su cargo el estudio técnico de la elabora
ción del pan en-la ciudad de Salta','la' que 
estará integrada de la siguiente mañera; los 
señores Laureano Martín y Federico, Varg,. en 
representación- de los iúdustriajqs ’ pariadd'óí;'

Llna.es


BGLETíN. _.......• „

k's ;5efi"r’S Luís Correa y. Ramón Agüero, eri 
representación ñel sindicato, de Obreros Pana
deros de Salta; y en representación de los-Mi- 
nisjerlos,. de Asuntos Sociales y. Salud- Pública y 
d¿?®Jo‘uoniía:-‘Ein,anza5 y Obras/Públicas, los, se- 
ñoie^-Dr. José Bufe, Simeón Lizarraga. y Al
fredo,-Vaamonde.- •

^rt..-2’;. JT--La pomisión designada ep el punr 
tp-, anterior, cumplirá, la misión encomendada 
dentro ;de los treinta (30) días de la- fecha, y 
tendrá - por • cometidp establecer cifras y- fór
mulas1 ciertas sobre los siguientes particulares:
a) .Costos de las materias primas, transporte, 

fletes y acarreos;
b) -'.-Gastos. generales del proceso de industria- 
^;,;-:lizapiÓn de. la- -materia prima; . ■- • •

qJ.-j Qa§tps~generales de venta y distribución de 
-‘pan; . •

dj r.•Proceso, químico .de-la fabricación del pan; 
e)-,-Aconsejar sobre el--mantenimiento o modl- 
-s.í. ficación del. horario, actual de trabajo-y 

toda otra medida que,'a juicio de la Qomw 
alón tienda a mejorar la calidad y- , fletó- 

. minar un precio equitativo para el, pan. ■ 
'>Art.' "3» — El presente decreto será refrenda

do por los señores Ministros de Asuntos Socia
les.-; y. palud Pública.y de Economía.,Finanzas y 
Qbras Públicas.
,. Apt.-4’H¿- Comuniqúese, publíquese, insértese 
pn jol Registro Oficial y- archívase.

ALEJANDRO LASTRA
& , Julio Passerón

MARTINEZ DE HOZ (h)
", Ea^ copia:. - • - .

.. ,\z4nJr¿s.Men</tefa ■
jefe fle Despacho Asuntos Sociales y S. Pública

. Exp’es.-.Nros, 14.655(56,. 14.628(56 y 14.521(56 
•VigTp en.,éstos expedientes las solicitudes de 
prolusión de anteojos formuladas por Casia-, 
no. Ghireno, María Godoy y Exaltación AJanís, 
atento a lo informado por la. Sección Asisten
cia Social .y-la Dirección de Administración,

oportuna rendí-

que procederá’a

N? 14.628(56).
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MENDÍETA i
acho de Salud
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Jef: tle Diies¡

REÍOLUÓIO
•SaÚITa!,!' 7-
Énpte.- 

.VISTO 
el 'señor- 
resptecto-

Pública y A. Social

RESOLUCIONES DE LOS
MINISTERIOS

RESOLUCION -N? 5035—A •
SALTA, 6 .de. diciembre .de '1956 •
VÍSTA la Resolución N? 551 emanada de es

te Ministerio con fecha 9 de mayo del año en 
curso; y atento a lo solicitado por el Dr. Jor
ge J. Barrantes en su.-caráober de Delegado dé 
la Sociedad de-Ci-ijijahos-del.Norte,

El Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública 
' ,RE$.Ú.É.L,V,E: -

i'-*--'-Amplíase ’en la suma dé $ 5:000 m]n. 
(Oíncó’-mil -pesos Moneda -Nacional), el subsi
dio’ acordado • por este Ministerio mediante Re
sorción' N’’551 de fecha 9’de mayo del corríen 
té- año para la realización de un' Curso de Per
feccionamiento Quirúrgico qué dictó en esta 

t ciudad.el Dz. Angel M. Usaadiyaras y otros mé 
dicos designados por la ..Sociedad de Cirujanos 
del Norte en los primeros días del mes de no- 
yi.embrg. del año en curso. .

El gasto-que -demande él cumplimien
to■.;dg-~la;; presente Resolución se imputará ál 
Anexo Ei Inciso I- Item 2- Principal a) 1- 
Parcial .5 de la -Ley .'de presupuesto en vigencia. 

.3?—‘ Comuniqúese, publíquese, dése al Libro 
de Resoluciones, ..etc. . •.

‘ JULIO PASSERON .
És copia:
'ÁHMÉNDIETA

Jefe de Despacho Salud Pública ,y -A. Social

RESOLUCIÓN ,N» 5036—A .
’^ALTA, 7 -’4e diciembre ‘de 1956.................

E- Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública 
Resuelve:

— El Director de Administración liqui- 
-rá ; fí.7»- de- .’a Asicténté.-.Sopíal ’Srta'.- Ana 

i,..iría “i ott', con cargo de
. Jn d: cu .nta-, la suma de $ 100.— (Cien Pe- 
sCj-m¿-e--.u■ ■ naóionai),, con !• 
la' compra de ■ -úp par de anteojos de acuerdo 
a'la -receta- adjunta, en 'Optica “MORO” .de es
ta ciudad^ con destino al beneficiario don Ca
siano Ghireno, (Expíe. N? 14.655(56): ’

2? — El Director de-Administración liquida
rá a'favor de' la Asistente Social, Seta./ Ana 
María Pivotti, con cargo de oportuna- rendi
ción de c.ue-.tas, la suma-de* $ 100.— (Cien pe
sos Moneda,' Nacional),' con la que procede
rá a la compra-de un-pan de anteojos de .acuer 
do -a al .receta adjunta, en Optica “MORO” 
dé-esta cridad, con destino a la beneficiaría 
doña María Godoy. (Expt:

3? — El Director de Administración liquida
rá a- favor de la Asistente Social; Srta. Ana 
María Pivotti, con cargo de oportuna rendición 
dé cuentas, la suma de $ 100. —(Cien pesos 
moneda Nacional), con la 'qué procederá a la 
compra de un'par de anteojos de acuerdo a la 
receta adjunta, en 'Optica “MORO’-’ de esta ciu
dad'; con destino a la beneficiaría doña : Exal
tación Alanis, (Expíe. N? 14.521|56).

4o — El gasto que ; demande . el cumplimien
to'de la presente resolución, deberá ser 'aten
dido con imputación al -Anexo E- Inciso I- 'Item 
J- Principal c) 1- Parcial 5 “Ayuda Social’’ de 
iá Léy de Presupuesto en- vigencia.
•'' 5’ —Comuniqúese, publíquese, dése, al Libro 
de Resoluciones, etc.

JULIO PASSERON
■ Es copia: 
-A. MENDIETA

. Jefe de Despacho de Salud-Publica y A Social
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RESOLUCION N’
SALTA. 7 d¡j.. diciembre de 1956

” Expíe.’ n? 23,295¡56.
VISTO este, expediente en el que el Director 

dé. Medicina Asisteúcial, solicita se efectúe la 
compra de úna Centrífuga para .'Plasma con 
destino al Servicio de Agoterapia y Plasmóte- 
rupia del Hospital del .Señor del Milagro; y, . 
CONSIDERANDO: ’ . ’

Que deí estudio practicado por la Oficina de 
Compras de .es.te Ministerio sobre las prop.ues- 
'tas presentadas, resulta más conveniente la 
de la firma Lütz, Ferrando y Oía. S. A. de 
la c’údad dé Tticumán;

Por ello, y atento a lo informado por la 
Dirección da Administración,
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.'El -Ministró • de Asaátos S. y Salud Pública 
• ' -Resuelve;

. ==■ Adjudicar ,a la firma-.LUTZ, .FERRAN
DO Y CIA. S. A., de la ciudad ..de Tupumán, 

-la provisión de u.na Centrífuga para Plasma 
modelo “Sanites”, al precio de S 1,6.500 m|n. 
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nal), de confornñdád al presupuesto presentado 
par la misma que corre agregado a fs. 2 de3

,-cer lugar al pedido de reconside- ' 
r adp por el Sr.

ari > del negocie! di
. calle Córdoba N?-928, de.esta

ALBINO BARGAR 
e elaboración de' so-

la 
jar

razb.nes' apuntadas más arriba, 
olución N? 4933 del

", • ir. en pie la Res:

t oíd ir 48 horas de plazo a partir de 
l3 si r notificado 
qcec

e: 1 forma, ofic’al,. pa
la multa en él De

este Ministerio, calle

a al pago ¿1
ontable de :
N’ 177'.
ta de cumplimiento ’a lo dispues- 
íc'ulos ante

„ resentes act ilaciones al juez conír 
Í cal ándosé del mjsmp la conversión 
ta fn arresto,

ite peso's rroneda nacional (Ari.

res 
fal-— La 

to. en; los 
envii 1 de laé i 
petenté, 1 
de’Tá mu 

cadapor •
24 d|l Decfeti 

5’

vei

?pr 
ma-tdlogía 

argáidi ’4 
1.
- Ce

de Jesolui

ño: í ¡ 
lució

6?'

Pr

e

So'e®, detérminaiá al

mismo la conversión 
equivalente a un día

-léy N9 322 del 14(11(56'.
a Inspección d-de Higiene y Br.ó-, 
cédase a’ iotifícar- al Sr. Albir 

c e la presente re’So?si ’cqñtehidé

mu u'qúeSe, pubjíc 
ion ís, etc. !

üese dése-al Libro..

’ Es copia: 
MEbDII 
dé íh

.A.
Jefe sps

JULIO PASSERON’

IA ■ ¡
:ho de Salud 1 ’ública y A. Social •



... M& 40^1
RESOLUCION N’ 5Ó39—A .*'

■ SALTA, .7 de diciembre de 1956
Exptes Nros. 14.662)56 y 14,656)56.
VISTO en estos 'expedientes la Resolución 

N? 4985, de. fecha 27 de'noviembre pp'do, me
diante la. cual, eñ su punto segundo, se' con
cede ..una ayuda, consistente en un pasaje de 
segunda clase a la localidad de Oran, al señor 
Esteban Acosta; habiéndose liqu'dado posterior
mente al mismo, la suma de $ 20.— m|n. en 
efectivo,' para gastos de'viaje y atento a lo in
formado por la Dirección de Administración,

Él Mnisíro de Asoutos S. y Salud Pública 
Resuelve:

. 19 — Rectificar el punto segundo de la Re
solución N? 4985, de fecha 27 de noviembre 
ppdo., en el sentido de dejar establecido que el 
total invertido para el- traslado del señor Es
teban Acosta • a la ciudad da Orán, fué de 
Sesenta y cuatro pesos Moneda Nac'onal ($ 64) 
m|n., y nó de .$ 44.—mln. como se consigna en 
el mismo, por'habérsele entregado, juntamente 
con el pasaje, la suma de $ 20.— para gastos 
de viaje.

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

JULIO PASSÉRON
• Es copia:
A. MENDIETA

Jefe de Despacho de Salud Pública y A. Socía’

RESOLUCION N’ 5040—A
SAETA, 7 de diciembre de 1956
Expte. n? 23.344J56
VISTO las planillas de viáticos que corren 

agregadas a estas actuaciones, presentadas por 
^personal dependientes de este Ministerio; y- es
tando de conformidad con las mismas de acuer
do a lo informado por el Servicio Méd'co de 
Campaña,

E' Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pú’-I'ca 
RESUELVE:

19 — Liquidar a favor del Director de Medi
cina Social Dr. Néstor Rodríguez, la suma de 
Setenta pesos Moneda Nacional ($ 70.—) im
porte correspondiente a un (1) día de viáti
co, de conformidad al detalle que corre agrega
do a estas actuaciones.

.29 — Liquidar a favor del Médico de Chicoa- 
na, Dr; Ernesto Vicente López, la suma de Cua 
trocientes noventa pesos Moneda Nacional) 
($ 490 m|n.) importe correspondiente á siete 
(7) días de viáticos, de conformidad al deta
lle que corre agregado a estas actuaciones.

3? — Liquidar a favor del Médico Regional 
de Animar.á, Dr. José Vasvari, la suma de Un 
mil doscientos pesos Moneda Nacional ($ 1.200 
m|n.) importe correspondiente a doce (12) días 
de viáticos y gastos de Movilidad, de conformi
dad al detalle que corre agregado a estas ac- 

. tuaciones. .
49 — Liquidar a favor de la Enfermera de 

San Bernardo de las Zorras, Srta. Blanca Ro
sa Farfán, ,1a suma de Doscientos cuarenta pe
sos Moneda Nacional ($ 240) importe correspon- 

*diente a cuatro (4) días de viáticos," de confor
midad al detalle que corre agregado a estas 
actuaciones.

■59 — Liqu'dar a favor del Enfermero Rele
vante, Sr. Enrique Díaz, la suma de Un mil 
treinta y ocho .pesos Moneda Nacional ($ 1.038 

m]n.)- importe correspondiente a dieciséis (16)

\ , ... j-j^HBaHtta^wcn^^^^^^fe^SSOSrte^sasBsii^Ks^SsasssssBMásKSsásaxteái!

días de viáticos -y Gastos de Movilidad, 'de - con
formidad al detalle que corre agregado á estas 
actuaciones!' - --

6? — Liquidara a favor del Encargado- del 
Servicio Miéd co de Campaña, Sr. Pedro David 
Vargas, la suma de Doscientos cuarenta pesos 
Moneda Nacional ($ 240 m’,n.) importe corres- 
po'...dle.ilé a fres (3) d-iás de viáticos, de confor
midad al detalle- que corre agregado a estas 
actuaciones. . . 4 ■

7? — Liquidar ¿ favor del Aux. Mayor de es
te Ministerio, Sr. Juan Carlos Navamuel, la su
ma. de .Doscientos Diez pesos Moneda Nacio
nal ($ 210 m|.n.j importe correspondiente a 

tres. (.3) días de viáticos, de_ conformidad al de
talle que corre agregados á estas actuaciones.

89 — Liquidar a favor del Chófer de Chicoa- 
na, Se. Federico Sánchez, la simia de Trescien
tos pesos Mox.eda Nacional ( '$300 m,'.i.) im- 
porte, correspondiente a cinco (5) días de viá
ticos, de conformidad al detalle'qué corre agre
gado a estas actuaciones.

99 —.Liquidar a favor de los Síes. Luis E. 
Cañizo, Baldomiio Agu lera, Juan Salazar, Pe
dro Rueda, Francisco Miravella, Alberto Figue- 
roa. Marcos Lieud-o,. Tareisio De Ceceo ( Ro
berto Abel Ariieta y .Saturnino F. Choque, to
dos comisionados a la loca'idad de Cafayate a 
fin de sacar la Ru.al (afectada ál Hosp tal de 
la misma) caída ca. mi barranco de unos 6mts, 
de profundidad en zona cercana, a este punto, 
coriespondiéndoles a cada uno la suma de Cien 
to ochenta pesos Mcpeda Nacional ( $• 180 m|n. 
ea concepto de tres. (3) días de viáti.os, de con- 
fi>rm d.id al d.ta’le que corre agregado a éstas 
aclua-icne?. .

10. — Liquidar a favor del Médico Regional 
de La Viña, Dr. Eugenio Romauov, la suma de 
Trescientos treinta y .tras pesos co.n ochenta 
caitavos ($ 333.80 mji.) importe correspcudien 
lo a tres (3) días de viáticos y Gastos de Mo- 
v'.¡dad de conformidad ai detalle que corre 
¿giégado a estas actuaciones.

11. — L'quidar a favor del-Aux. 2? -Jefe de 
□atieres- Sr. Luis E. Carrizo, la suma de Qui
ñi ntos ochenta y un pesos con cuarenta' cen
tavos M|N. (S 581.50) por los siguientes con
ceptos: 8 dias en -razón de trasladarse hasta 
Er Ta'a a fin de realizar reparaciones en la ru- 
;al del Hospital, 1 día por trasportar un Enfer
mo desde Apolinario -Saravia (Dpto. de Anta) 
a esla C udad, 1 día por transporte'dé un en 
remo dsede Rosario de la Frontera a esta.ciu 
dad y 3 días por conducir al Sr. Pedro D. Var
ga'.; de esta ciudad a la localidad de Cafayate, 
de conformidad al detalle que - corre agregado 
a estas actuaciones.

12. — Liquidar a favor del’Aux. 2?, Mecáni
co de la Asistencia Pública, Sr. Roberto Abel 
Arrieta, la suma de Ciento veinte pesos mone
da nacional ($ 120 -m|n.) importe correspon- 
d'ente a dos (2) 'días de viáticos, de conformi
dad al detalle que corre agregado.a estas ac
tuaciones.

13. — El gasto que demande el" cumplimien
to de la presente Resolución, deberá imputar
se al Anexo E- Inciso I-, Item 2- Principal a) l-i 
Par'cial 40 ‘'Viáticos' y Movilidad” de la Ley 
de Presupuesto en vigencia.

14. — Comuniqúese, publíquese, dése al -Libro 
de Resoluciones, etc-. ■

JULIO PASSERON
Es Copia:
Andrés Mendieta

Jefe de Despacho de Salud P. y A. Social1

RESOLUCION N9- 5041—A
SALTA, 7 de diciembre de 1956 -
Expíe. n9 28.290)56 • - ■ ’
VISTO este expediente en -el- que el señor 

Director del Hospital. ‘‘Nuestra Sra. del ’ Rosa
rio”, de Cafayate, denuncia a das enfermeras de 
e-e. establecim'e.i.to,' Srtas. Irene Safapurá ¡y 
Emilia Yáñez y Sra;'Haydés Y. Yáñez de'Sil
vestre, por haber comprobado que las mismas 
sorprendiendo la' buena fé de la autoridad -,se 
hicie’On inocular la Vacuna'Salk, aplicándose
la también a otras personas,- en. la cantidad'- de- 
nueve (9) dosis; y, . - .' :
CONSIDERANDO: - .

Qu: a fin de establecer las responsabilidades 
de es'.a anormalidad -el Minister.o de Asisten
cia Social y Salud Pública de la Nación que 
provee de dichas vacunas, la considera,, falta 
grave- y salvaguardar el prestigio de loé esfa- 
b’ecimientos asistenciales, se hace indispensa
ble la realización de .una investigación inme
diata;

Por ello.

El Ministró de Asantes Sociales y 8. Pública 
Resuelve:

I? — Destacar al doctor Pedro Vicente Albe- 
sa al Hospital “Ntra. Sra. del Rosario”,, dé 
Cafayate, a fin de que- proceda a instruir úna 
investigación sumaria tendiente a verificar y es 
clarecer los hechos denunciados en co..tra de las 
enfermeras de ese establecimiento, Srtas. Ire
ne Sarapura y Em'lia Yáñez y Sra. Haydés 
Y. Yáñez de Silvestre, debiendo elevar oportuna
mente, a la Superioridad, un informe detalla
do de las conclusiones a.que arribase en esta 
investigación

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

JULIO PASSERON
Es copia:

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

RESOLUCION N’ 5042—A
SALTA, 7 de diciembre de 1956 ■ • •
Expte. n9 33-F¡56
VISTO en este expediente el presupuestó pré 

sentado por la firma FAMA ELECTR7C, de es
ta ciudad,_ para la provisión de un convertidor 
y un automático con destino a lalh'eladera '-‘Fa
milia’” General Electrie, de este .Ministerio'; 
alentó a la conveniencia- de los precios cotiza-, 
dos por la misma y a lo informado, por la .Di
rección de Administración,

El Ministro de Asumios S. y Salud Pública 
Resuelve:

19 — Adjudicar*- a la firma FAMA ELECTRIC 
de ésta ciudad, la provisión de un convertidor 
marca ‘‘General Electrie” legítimo importado, 
de 220 voltios, pjeorriente continua, 220 wats n? 
33226 S. D.; con salidas de 220 y 110 voltios pa
ra corriente alternada,. al precio- de $ 2.800.— 
m|n. y un automático importado, marca “Ban
co modelo” R. J. S. 830, al precio de $ 680.— 
m|n. para ser colocado en la heladera “Fami
liar” marca “General Electrie”. de este Minis
terio. .' ■

2’ — El gasto total de Tres Mil Cuatrocieri-’ 
tos Ochenta Pesos Moneda -Nacional 8 3.480.— 
m¡n.), deberá imputarse al'Anexo E-rr Inciso 
I— Item 2— Principal a) 1—' Parcial lí; 'de
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¡a W de Presupuesto en„ vigenciaz-r •’ el- señor Né.tor’ Siérralta, a’ f n de' po-
39. __ comuniqúese, publíquese, dése áí Libró der atender los gastos que ocasionaron-la muer 

cl8- Resoluciones etc. • . te de su hijo menor Carlos- Dante;, y atento
a lo informado por la Sección- de Asistencia 
Social y la Dirección de Administración: ,

El Ministro de’ Asuntos Sociales y Si Publica
• H E S UE i V E :

JULIO PÁSSERON
^Es copia:
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RESOLUCION N» 5043—A í
SALTA, 7 de diciembre de 1956
Expié.’n» 23.287(56.
VISTO este expediente en el que la solicitud 

presentada por «1 Sr. Carlos Ventura' Paz, Au
xiliar 51?, Enfermero de ía Cárcel Penitenciaría 
y atento a lo informado por la Dirección de 
Administración,

19 — El Director de Administración- de-, este. 
Ministerio, liquidará con cargo de oportuna den- 

cu-nía0. Ja suma de $ 2.500.,— in'n. 
qur. ontos pesos moneda nacional), 

a. Victoria VeTzqucz,

El Ministro de Asa’los S. y Salud Pública-

19 _ Trasladar al actual Auxiliar .59 -Enfer
mero--de. Ja Cárcel- Penitenciaria-- Sr. Carlos 
Ventura Paz,,JA - E..-N9 T.-21U874-,- a-.la- Dirección- 
de.- Administración- de- es.te Ministerio,sa efectos; 
de. que el. mismo se desempeñe con igual. cate
goría en tareas- • administrativas en- la citada 
D fvcción, a. partir del día 10 del mes en curso..

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

d'cién J
(/os J.F
a la ? ¡siente Soja; S.ta. Victoria VeTzqucz, 
a ¿-’á?':; dé c._.e ctadicho impórte procedo- a 
cancelar la factura presentada por la “La Pie
dad”, agregada a estas actuaciones, correspon
dientes ál' servició fúnébré por falléoimiento 
del hijo menor del beneficiario' don Néstor 
Siérraitá. . 11

29 —- É: gasto que*  déúíár.dé él cúmplimien- 
tb de Ja -presenté' resolución, deberá atenderse' 
con imputación ál Anexo E, inciso T, ítem 2, 
Principal o) i, Parcial 5 “Ayuda Social” dé la 
Léy dé Presupuesto en vigencia.
'39— Comuniqúese, pubííquébé; dése a¡ Libre' 

de Resoluciones, etc.

cióX de

T

¿as.
-"/• Es copia': • . . ■■ • '

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

RESOLUCIÓN Ñ« 5ÍÍ44—Á .
’jSÁLTÁ, 10 de diciembre de 1956

’ VISTO las planillas de viáticos elevada'por 
él señor Cástüíó Jd. Rueda. -Auxiliar Principal 
-chófer-dei Mmis’teri'ó de.Economía, .Finanzas y 
Obréis ¡PÚbiicás, con motivo dé conducir a lás 
lóéaíidádés dé El Ñ&ránjó' y 'EÍ 'Gaípdn áj En
cargado ’deí Sérvícló M&iicó’ d’é Cámpáña, don 
Pedro David Vargas de éste Ministerio a fin 
de instruir sumarios .en las-mismas, y-atento a 
la conformidad de las- planillas dada por el 
señor Subsecretario de Salud Pública, y lo ma
nifestado por la Dii'eceión dé Administración,

/Él.-SÍÍnistro. do Ásautos S. y.Salud Pública. 
...... . .R e.sTu c.ív;e,:. ; _. . ,.

/>1? --a- Liqúiidaf a sfaW Bel Auxiliar Principal 
-chófer- 'deí Ministerio' de -Ec’óúómiá, -tFiñáñzaá 
y-‘íObraB Públicas; "don CASTULO M. RUEDA-, 
la-.-.Eúmá de'$ 180.— m|n.. (Ciento- ochenta-p'esós 
Moheda Nacional),^.importe’ eorréspóndieñta-á, 
tres días de viáticos, de conformidad ál detalle 
que -corre agregado’ ¿ estas actuaciones y por 
les motivos’ expresados-;precedentemente.- ■ ’

-29.-.-— .El -gasto -que--demande -el--cumplimiento’ 
de’ la presente' Resolución, deberá ser atendido 
con-imputación al Anexo-ÍE- Inciso I- -Item >- 
Principal, a) 1- Parcial 40, de -la -Ley de -Pre
supuesto en vigencia. . . •

39 — Comuniqúese, publíquese; dése al libro.
de. Resoluciones, etc. . - . ■ . •

junó í'áSs'érbn ■
¡Es copia.— -AMALIA G. CASTRO

: Oficial Mayor, Jefe de -Seteción •

RESOLUCION N» 5045—A
SALTA, "10 ’de‘ ’diciémbré’de''.1056 ’
Expte., ¡N’,T4.606(56. - -i’.
VISTO en este expedienta la- ayuda solicita-’ - » -

Es copia.— AMALIA G. CASTRO-
Oficial Mayor, Jefe de Se'cción

RESOLUCION N’ 5046—A
¡SALTA. lü de idiéiembre' dfe 1956- ” -
Expíe, n? 23-.2B5|56
VISTO' cci- -este expediente lo solicitado por’ 

la Difecelón de Medicina ’Sanitatiá;;' y’> áteiitd' 
a -Jo’ riíánifestado- por. la Dirección de Adminis
tración,

E.l Ministro de. Asuntos Sociales y Salud Tu 
’ R É S ÍJ E L V. E:

19 — Dejar sin-efecto, a partir del'l’ de di- 
ciembre en curso,--la- Resolución -N? 4386, de fe
cha 7 de marzo del corriente año, por la- que 
se fijaba una subvención mensual de § 500 (Qui
nientos pesos M|N.), con destino al Servicio .de 

' Profilaxis y Peste.
29 — Asignar la -suma de $ 2.000 m|n. (Dos 

mil pesos Moneda Nacional), a la Dirección de 
Medicina Sanitaria, para gastos menores de Ca
ja Chica, a c^-tar de-de-nl-J9.de-diciembre del 
año en; curso; debiendo Ja Dirección de Admi
nistración liquidar el importe citado - mensual
mente. ;

39 — El gasto .que demande le cumplimien
to de la presente Resolución, deberá ser aten
dido con Pondos de “Caja Chica” de la Ley de 
•Presupuesto en vigencia.

49 — Comuniqúese, publíquese. dése ál Libro 
dé'rRésoluciones, etc.

JULIO PASSERON
Es copia.— AMALIA G. CASTRO

Oficial Mayor, Jefe de -Sección

RESOLUCION N? 5047-A.
SALTA, Diciembre 10 de 1956.
Expíe. N? 1234|56.
—VISTO Fas áctuacióneB iniciadas por la Irs 

pécción de -Higiene y Brómafologíá' contra el' 
señor José Rivas, abastecedor de carne, con 

■ puesto cíe =ve.nta éñ ej Mercado San Miguel, de 
eéta ciudad, -comprobándose -mediante la insp-’c 
clóñ de práctica que el behículo que utilizaba 
para el transporte’ de ese producto, presenfába

SIDER^NDO: ’ . . ,
sante no registra; .antecedentes an- u;a misma ifracción; , 
atento a- lo- 'solicitado por la

Me< icina Sanitiírik,•
i . -. ...

Asuntos ¡Sb iales y. S. Pública. 
E r :3 ¿ V-E:.
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•FAG,;40M

dad /del fií. Armando Salva, pof violación del 
convenio que prohíbe el trabajo nocturno,

El Ministro de Asuntos-Sociales y Salud Fú'Iiea 
RES -U E i, V E:."

19.— Designar al Señor Juan Caí' os Náva- 
müel,. Auxiliar Mayor de este Departamento 

de .Estado, para que instruya un sumario a 
efectos del esclarecimiento de los hechos de
nunciados a fs. 1 y 2 de estas actuaciones,,- de 
blando, elevar las conclusiones de dicha inves 
tigadón, a la Subsecretaría-'de Asuntos Sucia 
les a los efectos correspondientes.

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

' JULIO PASSERON
Es copia.— 
amalia ci. Castro

Oficial Mayor, Jefe de Sección

RESOLUCION N’ 3050-A.
SALTA, Diciembre 12 de 1956.
Expte. N? 1233|56.
—VISTO las actuaciones iniciadas por 'a In.- 

pección de Higiene y Bromatología contra el 
señor Agustín Otal, abastecedor .de carne, con 
puesto de venta en el Mercado San Miguel, 
de esta ciudad, conprobándose mediante la ir.s. 
pección de práctica que el vehículo que uti 
lizaba para ej transporte de ese producto, pre 
sentaba malas condiciones de higiene y consei 
vacien, de lo que se deduce que no daba cum
plimiento a las disposiciones establecida., en 
Art. 60 del Reglamento Alimentario Nac’onai. 
en vigencia ;y . .
CONSIDERANDO : ... . .

Que el causante no registra antecedentes an 
tortores a esta misma infracción;

’ Por ello y atento a lo solicitado por la Di
rección de Medicina Sanitaria,

El Mmistro de Asantes S. y Salud Pública
R e s«elve:

1?.— Aplicar una multa de 8 ICO.— nro. 
(Cien Pesos Moneda Nacional), ai señor Agus 
tín Otal, abastecedor de carne, 'con puesto de 
venta- en el Mercado San Miguel, de está civ 
dad, por ser infractor al-Art. 60 del Reglamen. 
to en vigencia.

29.— Acordar 48 horas de Plazo a part’r- d ’ 
la fecha de ser notificado eñ forma oficial, pa 
ra que proceda pago de la multa .en el 
Departamento Contable de este Ministerio, ca 
lie Buenos Aires N’ 117. •

39.— La falta de cumplimiento a lo dispues 
to. en tas artículos (¡anteriores, (determinará 
el. en. vio de las presentes actuaciones al Juez 
competente, recabándose del mismo la conver 
sión de la mulfa en arresto,-equivalente a- Un ■ 
día por cada veinte pesos mln. (Art. 24 del 
Decrreto-Ley N? 322 del 14|11¡56.
. 49.—Por la Inspección de .Higiene y Bromato 
logia, procédase a notificar al Sr. . Agustín 
Otal del contenido de la presente. resolución.

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

... JUÜÓ PÁSSERÓN
Es copia.—
AMALIA Q.-CASTRO.

■Oficial .Mayor, Jefe de. Sección

áStx.. —-. ... - -*«-  - -

SAffiÁ, 11*  Ó McáBíiMS

RESOLUCIÓN üí SOál-A.
SALTA, Diciembrer 12 de 1956.

Expte. N’ 1473|56 '. •' ’
—VISTO este expediente'en el que e! C&nLo. 

Argentino de Socorros Mutuos solicita-se res 
tablezca a esa institución e¡ subsidio de ?. 2.006. 
m¡n. que percibía por Leyes N'’s. 879(47 y W6d| 
49;y
CONSIDERANDO:

Que la alta finalidad de bien social, moral 
y material que cumple dicha institución mu
tual, no puede dejar de reconocerse, desde'que 
significa un aporte valioso para el. Bienestar 
común tanto de sus asociados como de sus fa 
miliares, contando para ello con Servicies 
Asistenciales, sanatorios, farmacia, biblioteca, 
servició fúnebre, mausoleo social, etc.,
Que no obstante ej, esfuerzo económico que rea 

liza la nombrada institución para poetar ofre 
cer a sus asociados un .beneficio acorde con 
las finalidades para las que ha sido creada, la 
misma se ve -imposibilitada de haberlo con los 
fondos que ingresan, ya que ellos resultan >n-.u 
ficientes comparado con el aporte generoso que 
brinda dicha Mutual;

Por todo ello, atento a las actuaciones produ 
cidas y a lo taforinado por la Dirección de Ad
ministración,

Ei Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública 
RESUELVE:

1’.— Restablecer el subsidio mensual de 
Dos MU Pesos Moneda Nacional ($ 2.000.—) 
m|n. que- percibía el Oentro Argentino de So 
corros Mutuos- por Leyes 879(47 y 1-jó3í-9 cP- 
biendo liquidarse, el mismo con anterioridad al 
l?' de diciembre déi año en curso.

2’.—La presente erogación deberá ‘mr-iñarsa 
a’ Anexo E Inciso I— Item 2— Prrincipal c)l 
Parciaj 5, de la Ley de Prersupuesto eu v’gen 
cia.

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

JULIO PASSEROM
Ss copia.—
AMALIA'tG. CASTRO '

Cf xtal Mayor, Jefe d-s Sección

RESOLUCION Ni 5052-A.
SALTA, Diciembre 12 de 1956.
Expte. N? F-32|56. .
—VISTO este expediente en el que corren 

facturas presentadas por el Ferrocarril Nacio
nal Genera] Belgrano, por servicio de un au- 
.lovía con fecha 15 de octubre del corriente año 
solicitado por la Intervención Federal c-n la 
Provincia de Salta, con destino a] regreso desde 
Orán a esta ciudad de S. É. el Señor Ministro 
de Agricultura de la Nación, atento a las actúa 
clones pro'dúcídás-'y -ló niániféstado p-?r la Dlrec 
ción de Administración de este Min-’sterio,

El Ministro de Asuntos S. y Salud Pública 
Resuelve:

I’— Aprobar el gasto de $ 1.487.94 m|n. (Un 
Mil Cuatrocientos Ochenta.y Siete Pesos- con 
Noventa y Cuatro. Centavos Mone.da Nacional)- 
efectuados en la contratación de un autovía 
del Ferrocarril Nacionaj General Belgrano el 
día 15 de octubre del .corriente año, por Ia ’.n 
lervención.Federal -en-la- Provincia de Salía, 
a fin de que se traslade desde la ciudad de

.. ...... •lOtÉTWWfe' - í-
Orán a está-ciudad, S. E.' el1 Señor 'Milíiálrc-. 
de Agricultura de lá Nación; de conformidad 
a las facturas agregadas a-j presente expediente; •» 

2..—,El gasto que demande ei cump' intento 
de lo dispuesto precedentemente, deberá ser 
atendido con * imputación al Anexo. É— Inciso 
I— Item 2— Principal a)l— Parcial ,23(de La. 
Ley de Presupuesto en vigencia.

3? _ Comuniqúese, publíquese, dése al Libro • 
de Resoluciones, etc. - ’■■ - ta-

JULIO RARSSRQhV
i

Es copia.—
AMALIA G. CASTRO ’ - *

Oficial Mayor, Jefe de Sección -

RESOLUCION N’ 5053-A.
SALTA, Diciembre 12 de 1956.
Expte. N» 23.166|56.
—VISTO en este expediente el pedido eleva 

do -por los alumnos que egresan de 6’ año de 
la Escuela Nocturna de Estudios Comerciales 
“Hipólito Irigoyén” de esta ciudad, a efectos 
de que se Ies-acuerde un subsidio para afrontar
los gastos de una gira de estudios ala ciudad 
de Mlendoza; y ,

CONSIDERANDO:

Que dichos alumnos han cursado reí. último 
año escolar en el citado establecimiento' cum 
pliendo -con horarios nocturnos para -poder ca 
pacitarse a la par que continuar en el des-1! 
peño de sus diarias obligaciones,,1o qu.e.repr>\. 
senta un esfuerzo de superación qué debe ésniu' 
larse,

Por ello y atento al certificado del Director 
de la Escuela Noctur¿a de Estudios Comercia 
les “Hipólito Irigoyén” que .corre agregado, a 
estas actuaciones y a lo informado * por -la .Di 
rección de Administración de este. Dep.ártaman 
to de Estado, • ...

El Ministro de Asuntos <S. y Salud Pública 
Resuelve:

19.— Acordar un subsidio de -Doce Mil ri
sos Moneda Nacional, ($ 12.000.—) por epta 
vez, a los alumnos que egrresan de 6’ 'año di 
la Escuela Nocturna de Estudios Comerciales 
“Hipóljlo Irigoyén” de-esta ciudad y que se 
detalla en la nómina .que corre_a. fs.-2 de. edi
tas actuaciones, a efectos de que can .dicho 
Importe puedan -afrontar los gastos de una' 
gira de estudioa a la ciudad de Mendozá',- cotr 
una estadía de seis días.

.2?— El Director de Administración; liquida
rá al señor Director de la Escuela Nocturna de 
Ia Escuela Nocturna de Estudios Comerciales 
“Hipólito Irigoyén”, Cont. ' Púb. Nac. Andrés 
tí. Fiare la suma de Doce MU Fesos MNa- 
cibnal- ($’ 12.000.—) importe correspondiente 
al subsidio acordado por éj‘ artícu'o' anter'.pr 
debiendo imputarse al Anexo E— Inciso I- - 
Item 2— Principal c)l— Parcial 5 de la Ley 
de Presupuesto en vigor.

39 — Comuniqúese, -publíquese,~ tlés.;’ ál-Li
bro de Resoluciones, etc.— - •-**

"'"JULIO PASSERON . --

Efe copla.— AMALIA G. OASTRO . . 
Oficial Mayor,. Jelfe dé Sección ’

o



jua
ÍIESOLUCIOÑ N«. 8034-A,

.SALTA, Diciembre 12 dé Í956.
• Éxpte. N? 14.687|56.

—VISTO este expediente en el que, el se- • 
flor- José Domingo Del Sánelo solicita la con
cesión. de un pasaje para poder trasladarse a 
la.Capital Federa¡ a fin de internarse en el 
Hospital “Rawson” y someterse a un tratamien 
lo .especializado,' de conformidad al certificad - 
médico que corre agregado al preesnte expedien 
te; atento a lo informado por la Sección As's

' tente y la Dirección de Administrac'on,

Hosplíáles de lá- Capital, Hogar del Niño,. Ce-, 
tro de Higiene Social, .Hogar de Ancianos dé 
La Merced y Hogar Escolar de La’ Caldera: 
Abraham Sivero ............................. $
Guamper S. R, L. ............ ” 
Domingo Batule é Hijos."............  "
Antonio'Bayo (h).........................
José García'Vega é Hijos............... ”
Molino Cintioni Hnos'. ................... ”

10.569.05
7.514.35

- 355.Ó0
2.085100
3.082.50
3.088.20

Total General: $ 27.’0' 10

El’Ministro de Asaltos S. y Sai ’d Túb:

1» — ¿a Dirección- de Administración llu-ii- 
dará, con cargo de oportuna rendición de cuen 
tas,' a favor de la Asistente Social, Srta. Vlc 
torta Velazquez, la suma de Ciento ochenta pe 
sos con 60|100 ($ 180.60), para que. con dicho 
importe proceda a la compra de un pasaje de 
2» clase a Buenos Aires, con destino al oene 
Helarlo Sr. José Domingo Del Sánelo.

■ 2’-.— El gasto que demande el cumplimien 
to de la presente resolución deberá imputarse 
al Anexo E— Inciso I— Item 2— Principal c)i 
Parcial 5 “Ayuda Social” de la Ley de Presu 
puesto en vigencia.

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

2*. ’— El'gasto que demande el cumplimiento 
de la presénte resolución deberá imputarse 
al Anexo E— Inciso I— Item 2— Principal a)l 
Parciales: 19, 23, 27, 32, y 39, de la Ley de Pre 
supuesto en, vigencia.

3’.— Comuniqúese, publíquese, dése al Lib.o 
de Resoluciones, etc. .

JULIO PÁSSERON
• 'Es copia.—"AMALIA G. CASTRO

Oficial Mayor, Jeffe de Sécción *
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JULIO PASSERON ’
Es, copia.— AMALIA G. CASTRO 

Oficial Mayor, Jefe de Sección

RESOLUCION N» 5055-A.
SALTA, Diciembre 12 de 1956.

Expte. N? 23.335|56.
‘—VISTO en este expediente la necesidad de 

' proveer de comestibles a los Hospitales de la 
Capital, Hogar del' Niño, Centro de Higiene 
Social, Hogar de Ancianos de-La Merced, Ho
gar Escolar' de La Caldera, depeñdlente6 de 
este Ministerio; y -
CONSIDERANDO:

Que para la adquisición de estas mercaderías 
se llamó a Concurso de Precios N’s. 1, 3 y , 
11, ® .las principales firmas del ramo de esta • 
ciudad, habiéndose, presentado las de Abraham 
Sivero, Domingo Batúle é Hijos, Güamper S. 
R. L., Antonio Bayo (h), José García Vega é 
Hijos, Molino San Bernardo, Molino Ctntionl 
Hnos. y Molino Luis A. Mosca;

Que .del estudio realizado dé las propuestas 
presentadas por las mismas, resultaron de ma 
yor conveniencia, teniendo en cuenta la ca'i- • 
dad de la mercadería, las cotizaciones forma 

r iadas.por las firmas Abraham" Sivero, Guam- 
pér S. R. L., Domingo Batule éHijos y Molino 
Ointiohi Hnos., de acuerdo al cuadro compara 
tivo que corre agregado a fs. 11|14, 17 y 25 de 
este expediente;- ’ -

Por todo ello, atento a lo informado por la 
Oficina de Cmpras de este Ministerio y Di’-ec 
ciójj-. de Administración, _

El Mínistrq de jAsuBtos |S. y Salud ¡Pública
Resuelve: . • ’

RESOLUCION N« 5056-A.
SALTA, Diciembre 13 de 1956.

., Expte. N? 14.697|56. ,
—VISTO en este espediente las actuaciones 

telacioriadas con la ayuda en el viaje a-Busn. s 
Aires de los asilados políticos bolivianos,- .orno 
así el pedido formulado por la Intérvenr...ón 
Federal en la Provincia a favor de la oía. Ma 
ría Quiroga de, Carral, y atento a lo manifes 
tado por la Dirección de Administración dc 
este Ministerio,

El M'nistro' cíe Acatos iS. y Salud Pública .
Resuelve:

1’.— El Director de Administración de .este' 
Ministerio liquidará con cargo de oportuna ron 
dición de cuentas, la suma de de $ 300.— (Tres 
cientos Pesos Moneda Nacional), a los beneficia
rios asilados políticos bolivianos, para su tras 
lado a la Capital Federal, señores Franci Pa
rada Paz, Berman Duran Suárez y FreddyBus 
tamante Barros, de conformidad..a los recibos 
que se adjuntan a estas actuaciones.

2'-’.— El Director de Administración de este 
Ministerio liquidará con ¡cargo do oportuna 
rendición de cuentas la suma de $ 200.— (Dos 
cientos Pesos Moneda Nacional), la beneficia
ría señora María Quiroga de Carral, para aten 
der gastos de traslado ar la Capital Federal, 
de' conformidad al recibo que se adjuntan a'

estas actuaciones.
3?.— El gasto que demande el cumplimiento 

de la presente Resolución deberá atenderse 
con imputación al Anexo E— Inciso I— Item ’ 
2— Principal c)l— Parcial 5 “Acción Social” 
de la Ley de Presupuesto en vigencia. ...

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

. JULIO PASSERON-

!?.— Adjudicar a las firmas que se espeei 
fican a continuación,' 7a provisión de comestí 
bles por el importe total que en cada un se 
Consigna, lo que hace un total general de.Vein 
tolete Mil Ciento Noventa -y Cuatro Pesos con 
ÍtíJÍ¿&_.MfN- ('$ 27.1H.1O), con destino a los

Ss copia.—
AMALIA G. CASTRO

Oficial Mayor, Jefe de Sección

RESOLUCION N« 50S7-A. r
SALTA, Diciembre 14 de 1958.. •
EXpte. -N’ 23.28G|p6.
—VISTO esté expediente, atento , a lo. splfci

de'la’Sá- 
Ásisteñeia Pública ■ eí 

b Otolia Saráyia, ’L. 'c;*N? ’L6’3'/.8(5'7 
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EDICTOS CITATORIOS l-
Ñ? 14903 BE& Expte.’ 15833|48 PETRONILO

GOMEZ s. r. p.|G9-2.- - .
. . EDICTO CITATORIO

A los efectos establecidos por el Código de
• Aguas, sé hace sáfe quéPetronilo Gómez,. ¿le 

. •, rié solicitado recpnqSimlentó de concesión, de 
ágúa- pública para ” irrigar pon caudal de, 11,6 

' í|segi á fierivar ’de’l río colorado por el canal 
<' matriz de la Colonización A,,23 Has. 3242 m2. 
' del inmueble “Lote N? 28 de ía Colonización A,

•catastro Ñ’ 3374 fié Colonia Sarita Rosa, Orón. 
Éfi esÉiáje, tendrá turno de riego que imponga

. ]¿ Intendencia dé Aguas.
'Salta 17 Se Diciembre de Í956.
Ádiñíriistráción General dé Aguas.

•_; - , e) 18|12|56 ai 2.1.57

. N’ 14869 — EDICTO CITATORIO.—
A los efectos establecidos. por el Código de 

Aguas, se hace saber que Benita N. dé Apása, 
tiene solicitado reconocimiento de concesión d»» 
agita pública para regar con un caudal, .de 4,20 
l|seg., proveniente del Río La Caldera, 8 Has. 
de su propiedad catastro 84 de La Caldera.— 
ADMINISTRACION GENERAD DE AGUAS 
DE SALTA.—

e) 10 al 21|l-2156.—

. N“ 14863 — REF: Expíe. 1449148.— PIO í 
RÓQ11E CORBEfelDÓR s, r. p ¡ 
püblíoÁoíÓñ' sin Cargo éñ boletín 
OFICIAL v

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

guas, se hace saber ;t-v.e PIO y RO<3UÉ CORRE
GIDOR tie. en solicitado retMnocimiento de con 
cesión de agua pública para irrigar con una do 
tacicn de Ó,26 1 segundo a derivar del Arroyo 
Las. Mesadas (margen, derecha) media hectárea 
del inmueble “Fracción Él Potrerillo”, catastro 
Ñ»? 312, ubicado en el. Partido de Lorohuasi, 
Departamento de Cafayate.— E.1 estiaje, ten- 
drá derecho a fin turnó fié méfiio día, cada 
ocho días, con íá mitad dél caudal total dél ¿i 
tádo arroyo.

SALTA, DióíétóiJré 6' de 19'5'6.
Administración Gé‘nérál®dé Ágiias

é) 7 Si ¿ó; 12 ;s$. •'

Ñ». 14861 — REF:' 'ESpre. J5229;48.-. JOSE A. 
CONpORI s, r. PÍ97r2; ■ .? .-’i •
PUBLICACIÓN SI'Ñ CARGO. EN EGUETIÑ-'.OF.r 
CIAL. . .'-'v AL

? ¿DICTO CFTATÓlliOs u
A. los efectos establecidos por .el Código -de. 

Aguas, se hace saber qug ‘JÓSE ANTONIO CON 
p'ORí l ene. solicitado r(jco„qHmie-to; de-conce 
sión.de’ agua pública páiíi irrigar .-'con una.dólg 
cían de 1,05. ifrog'imfio á-fierivar. deY rio Alizar 
(margen izquierda), pot la- acequia- comunera, 2 
Has. riel ínniueblé ‘Diyisárléro’1, catastro 92, ubi 
cado e.i el D.slrito de Lurohuasi,- Dpto. de Cafa 
yate’.— Eñ e.-it'aje, la piopiedad te' drá tui'..o de 
tñéd-.o :•dirá’ cada- ¿Váfts. c&i'.ía' cüarta párle 
dél caiidál totól cie'já Sceqúia eomuñéra.

• N’: 14862 — REF: Espíe. 14407|48.— BAUTIS 
,TA ROSA’ CONDOR! s. K p|97-2.
PUBLICACION SIN CARGO EN BOLETIN OFI 
CIAL.

EplCTÍS CÍTÁT,ORIÓ
Á los éíeófos establecidos por el Código de 

’ . Aguas, se hace' saber que. Éáuiista Rosa CÓndorí 
tiene solicitado rééonocimiéñio dé concesión dé 
agua pública para irrigar, Son una dotación dfi 
1,55 l|áega¿do á1 derivar áei río' Alizar (margen 
Izquierda) pvr íá écéqui’a Péna’lvá; 2' jiiSs. fiel' 

' ■ inmueble “Fracción Dlvisadéio". catastro lí» 
( 356, ubicado en el Distrito fie Ltírofitosí; Dp'ío. 

d¿ Cafayate.— En ésífájé, tendrá turnó dé mé 
dio día cada 22 días, con la cuarta p’árté de la

■ mencionada-acequia. ,
SALTA, Ñóviemhi’é 29 de 1956.
Administración- Gehérá'l Se Aguas

 - e) 7 al 20| 12 ¡56.

EíxíiTÁf -DlcLíhbie § ti.-, llfñílr- '
Ad.srlnls.facróii Gé’né'rai dé A§uaS • ’

■;é> 7-Ui 26.12 Sff.

N? 14856 — Expte. 14348|48: D’CÍKíiÑbrG ÉT- 
CHEVERRY s. r. — EDICTO CITATORIO. - 

A los efectos, establecidos, por. el-Código de 
Aguas, se hace saber que. Domingo Etch=verry 
tiene solicitado reconocimiento de concesión 
de agua pública para irrigar con un caudal ds 
15,3 litros por segundo próvéiii.eni® dél filó 
Conchas, '32 Has. dé la' “Frác&dn San Jhs5“, 
catastro 105 de Metán.— _ ’
adShñí^trá&igñ general de ágüás.—

SAÍíT^ Diciembre 5‘ de Í956¿-; 
éj’6 ál .f9¡12|56ó—

Ñj 1477T REFi Expié: 3323 [56. á¿ÁÍÍcr 
E. b’ÁB'ÁÑIILÁy y otr; f A. pri. p|S6-2 

’ EDÍcfÓ' CÍÍÁTÓRltf
En cumplimiento del Art. 183 dér CóÜí^b SS 

Aguas; se hace saber que por Resolución N’ 
1372J56 dictada por la Intervención de A G. A 
S., se inscribe en el catastro de aguas-privadas, 
las de los máñáhtíáies ¡fue1 nacen' y muisrén den 
tro de la propiedad. “Fracción Finca CániárS”' 
dé láá señores ÑÍSrío’ ÉTiseó, Lúlé Sést’df, Éííñ- 
cát ÑéíídS y KÍaríá Hydee dáb^iíliái,_coúsfgña 
dos coh lás fetfas A y B ed ei“croqiíli qtíé o?-' 
yá', Dptó. cié cáfáyáte'.—En estiaje, tefidrá ivr 
rré' á fs. 20 áéí Expíe'. 3323:5'6C ®icáda en al 
Dpéb. de Rosario Se Leírria.

Salta, 2 Ñóvlemfiré\2tf dé íáóff.
ÁdmíniáiráSióri' Géñeraí de AgúáS.

e) 27] Í1 ál 11| 13 ¡36.'

- i.íctfACTÓMrS '•

•Ñ» 1Í910.Í — MINISTERIO DE COMERCIO*  
B- INDUSTRIA' DE DA NACIOS h- AGUA Y 

ENERGIA ELECTRICA — E.N.D.E,
Llámase a Licitación pública Ñ? .¡72156, ps 

ra el día 30' de Ériéfo .fie 19'57, á las í'2,00 ho
ras, para, la. ejecución dé las obras civiles de 
la Central Hidráulica Río Corráilfo” (Écfá. 
de Salta), casa de-máquinas, estación.de trán¿- 
formaciórf, íubeffá^forzaba’y -píraSj ácécsfints',’ ctf 
yo presupuestó ofíciSl 'asciéiiclé a ¡S §uma fie 
Nueve millones Se'scientos 'Mil Pes'óé MÓn'éclá 
Nacional. ■

El pliego de candie.iones cuyo- valor, es de 
M$N 700 podría consultarse- y. 'adquirirse eñ 
las oficinas da; lá; Central.. Corralito Buenos 
Aires 155, (Salta) y. en las oficinas de Talleres 
y Suministros, calla Lavalle 1556, Capital Fede
ral, todos los días, de 12-á 16’ horfis.

Carlos. Peiró - Tallefe^ y S'umlníétrtS
j e) 18ÍÍ2|56 al .ííl'¡56' :

N? 14874 — .jVHÑISTÉR^
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS — ADML 
NISTRAQTON ‘ GENERAL DE AGUAS; BB 

-SALTA.— - . - . - ’ .
Coi’vb ase a L’cit-a".mu.-Pública .-pará -el

7 d: enero del-año' 1957- a horas 11; ó díá-’-si- 
guicnt : si _fu*ra.  íefia’dm para :,.que.¡tenga.-lugar, 
la a.partma de las propuestas qué se presenta
ren pará la ejecución, de 1¿ Obra Ñ® 373: Me
joramiento sistema dé Riego Rió San .Franters-, 
co Para Colonización “Ramaditas” Lote,.Tuna- 
litó -aJipártaménió de Óran’l que cuelita'.coír 
un prestipuésíó ioásicó áé $' ff.Í7Oll¿3 ' m|n. 
(Ocho Millones Ciento Setenta-Mil Trescientos 
Catorce 'Pesos con -29|100 M|Nacional).—

Los pliegos de condiciones pueden ser r’etirá 
dós del Dpto; fié" íñgéníéfia' de’Á: G. A: S.¡ ¿á- 
)lé San Luis 52 — Salta; previo P¿¿n' cié' la ;éir;? 
lúa de*  $' l.ÓOÓ'/^-iu|ii. ,(Ufi- KÍii Pisos Mhnéfil' 
Nacional).— - - - ’ -

LA INTERVENCION DÉ A. G. Á. k— - 
Salta, Noviembre de’ 19567—' i ■ 

é) 11112,56 al' 2,1|57.—

Ñ« 14838 — AVISO DE LICITACION PU
BLICA.— j.¡- •: '

De cónfóriSldafi lo dispú§s£o--por -f astáuiíiófi' 
N’ 1412|56, convócase á licítáefóíí ¡iíílillcá j®- 
ra el día 28 del corriente a horas’ ílí pdie^ í&: 
afiqüfsicíóiy•• dé Cincó' .Uñidadés' Automotores 
((Camiones), con destino-'£ la-Rép’áí’iiclón;-^-

Los pliegos de condiciones y especificaciones 
podrán ser retirados o consultados sin, cargo en 
''Secretaría.,éñ\ los días, hábiles, con- éi horario 

de 7 a íi horas.—
LA INTERVENCION- DE,A. G,:A»S.-^ 

ej 5 al Í8TÍ2 (5&

LICITACION PRIVADA : ¿ ’
Ñ»' J.490Í —'*‘REGÍIM^KÍfd' 5 

ría mentada reforzáis ' ' 
“Llámase & licitación privadá pSí io sü|uié“i{í§?- 
1;— Veiitá'fié’’éstiefcdt; por-éi téhffifi& fié fifi- 

año (a partir del 1?—I 1957)'.’ - -
2.— Venta de residuos de rariofió^ pón él’-' íénni- 

nó dé' üñ áño (a -párt-if dél-’ 1*̂-1 —1957);
‘ L’á dperttira de'- la'ffi propuestas: sé efectuarán: 

err I*  unidad el día 26- dél diciembre- déhíflífl & 
las 10; horas; lugar donde- podrán-preseritórss 
ofertas- el día -mencionado-hasta-, la--hora-indi--* 
cada”. - . .

.‘‘■Para requerir datos, y retirar-pliegos» de., ébtt 
d ciares 5’ de cláusulas especiales .ó especifica»; 
cionos particulares; dirijirs? al. - Servicio, de íri 
tedencia dél Regimiento 5 D^e Artillería.jMopta 
da Reforzado, en ios días, hábiles, eh .el horario 
de gjÓQ-aTllúO jLde.15,00 á 19,00 horas”. ' .

JOSE. JAME TOSpÁRO — Téníente. Cpfofiel 
Préslfieriie de la Comisióndé Ádjudica'Clóiíe'»'

. ’. é? Í7 ÍÍ’22jY2’[5tf. '

SECCSG^ 3ÍÍDÍaM „ ■

•ÉbiCf^ '
N» 14912 — SUCESÓSf'ÓY j’iiéz fie Primé 

ra Listártela. Civil y? Comercial ■ Cuarta-- Ñórñi 
nación, cita y emplaza'-por*  el -término de trein 
ta (Mas a herederos y acreedores dé ¿ib Hai- 
dar Saaáe. Hábíííiése lá'. Feria fié*  fééro 'pá’>.á 
la ^ubncadiSñ :fiéí presénte éfiíéto:^-' sáltá; SÑ 
ciemhre 12' fie Í95’6"; ■ . , '

Dr. S. Efinésfó' ifááié — Sé'cfétarió- . ■
'. eí- 18|12’!56

;-v*-'  ¿r-'- . 1^'1*  í-TUr -rzA. -XíiYÍT*.

estaci%25c3%25b3n.de


jicy;~ ~k:-.j
N? 14905 — EDICTO SUÉCESORÍO
El-Señor Juez Civil y Comercial.de 3» Nc.-.lí 

nación cita y emplaza por treinta días- herede 
ros y acreedores de don .Antonio Nicolás Viiia- 
dft. . • ,

Salta, 14-de Diciembre de 1958. \
Habilitase la Feria-Judicial-próxima de Eneró 
,-Agustín Escalada Yriondo — Secretario

. .. •); 18(12(5$ al-.SOf 1 ¡57 .

N» 14882 — SUCESORIO: .Bl^Hez dé Primé 
ra Instancia Segunda Nominación cu lo Civil 
treinta., días a herederos-y? aereado es dé L’OR 
CU O ABSALAMON PONCE, para que compaiez 
y Comercial, cita-.y. .emplaza por término .de 
can a hacer valer stis- derechos.— Queda hábil! 
tada la. feria del ‘mes de Enero.
. SALTA, Diciembre 13 de 1956.
. Aníbal Urribarri’ —. Escribana-Secretario--

.. ^e).17|12.|56.al 29| 1|57.

’.N». 14899 — SUCESORIO:
Ej’ señor Juez de 2» Nominación en lo Ci-, 

vil y Comercial, oita y ■ emplaza por treinta 
días a herederos, y acreedores de doña -Juana 
Alicia. Ovejero de Arias.— Habilítase la feria 
de enero próximo para la.presente publicación.-.

Salta, Diciembre 10 de 1956.—
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.— 

e)14|12|56 al 28|1|57—

r3Á(S, 4Óé3

. N» 14890 — SUCESORIO: ’ ’ • ■
. El- Sr. Juez de 5» Nominación Civil, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de Salomón Mochon Franco. Para la pu 
blicaclón del presente habilítase e¡ feriado itf 
dlclal del próximo Enero de 1957. Salta, Di
ciembre 10 de 1956.—
SANTIAGO FIORI, Secretario.—

é)r-13|12¡56 al 25|1|57.—’

•N-»’14889 —'JUICIO SUCESORIO.—
José Angel Cejas, Juez de Paz Propietario 

de’La Viña, cita y emplaza por’ tre'inta días a 
herederos y acreedores de la extinta doña Au- 
déliña:Bolívar, bajo apercibimiento legal.—

La Viña, Noviembre 21 de 1956.—
' -• é) 13 al 27[12|86.~

N» 14852 — EDICTO SUCESORIO^—
El Dr. Daniel Ovejero Solá, Juez de P Ins 

táñela en lo Civil y Comercial 5^ Nomina
ción, .cita y emplaza a acreedores y-herede-ros 
de don. Robustiano Valdez, para que • dentro 
de. dicho término hagan valer sus derechos.-- 
Salta. Diciembre -10 de 1956.— Feria -habió--, 
tada.— . , . - >• ■ • ■

SANTIAGO FIORI, Secretario.— -- ■ ,
-,e) 12(12(50 al .24|1|57. —

N» 14858 — SUCESORIO.— . -
Él Sr. Juez de 3» Nominación Civil, cita por. 

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

Salta, Diciembre, 1’ de 1956.— . . •
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO,. Secretario.

•’ e) 6¡12¡56 ,al. 18|1|57.—

derod y acreedores de. José Ignacio .Languasco.
SALTA.,Noviembre 22 de'1956.—

AGUSTIN ESCALADA ’ YRIONDO, ..Secretario.
- e) 5¡12¡56 al 17|1|57.—

N» 14843 — SUCESORIO.— ■
El Sr. Juez de 2» Nominación cita y empla

za por 30 días a herederos y acreedores de don 
Martín Gómez, cuya suceslón declárase abier
ta.— Se habilita la feria de enero de 1957, pa 
r?. la.publicación de. edictos.— Salta 22 d N-r‘ ' 
vi.mbra de 19.56.—
ANIBAL' URRIBARRI, Escribano Secretaria —

e) 5¡i2|56 al 17|1|57.—

N» 14828 — SUCESORIO — Juez de Primera 
Instancia C vil y Comercial Quinta Nominación 
cita y emplaza por el término, de treinta’dias 
a hsfelercs y a-.reedOxes de MANUELA CASA- 
SOLA DE RIERA ó MANUELA CASASOLÁ 
DE TEJERINA.— Habilítase la" Feria de Enero 
para la publicación del presente edicto.

Salta, Noyi-.mbre 29 de 1956
■ Santiago Fi-ori 

e) 3(12 al 15(1(57

N» 14826SUCESORIO:- — El sr. Juez de .1? 
Instancia, 3» Nominación en lo civil y Comer- 
c al, Dr. Adolfo D. Tor'no. cita, llama y empla
za por .treinta días a herederos y acreedores 
de MARIA CRISTINA OFFREDI DE LOPES. 
Habilítase Feria.

Salta, 29 de noviembre de 1956 
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

- e) 3(12 al 15¡ 1 [57.

N’ 14825 — SUCESORIO: —. El señor Juez de. 
1» Instancia, 3? Nominación en lo Civi. y . Co
mercial, Dr. Ad-elfo D.. Tor'no, cita, llama y 
emplaza por treinta días a herederos y acreedo 
res de NICOLAS PENA. . ...
Habilítase Feria.

SALTA, 29 de novembre de 1956
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

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

N» '14848 — SUCESORIO:
El Juez- de 1’ Instancia en lo Civil y Comer

cial, 3»'Nominación, Dr. Adolfo D. Torinó, ci
ta, llama y emplaza por treinta días a here.-

» ■ 14 763
¡1 y © ?mi 

de ¡Mario 
de Enero n_Q________ ____________ ____ _
tarto.— Salí ,, 14 -de' Noviembre de 1956.
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- SUCESO-RÍO: El Señor-. Juez, 
■ción C. y 0. ¡cita y emplaza-por, 
ederos y acreedores de Juan Am
- Salta, Agts: i
orí — Secretario

' e)iU|H al 27|12 ¡50.

.o 13 de .1956. -

141 
Noniinaci 

a herede 
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51 4 SUCESOBIC 
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: El Sr. Juez de 1*  
y emplaza por 30 

ros y acreedores de’ Francisca de 
illent.— Saltál Junio 14 de-1956.

J, y O. cita

Dorado —IE scribano Secretario’ 
e) |l t|ll al 26|.12 ¡56 ’ ’

N? 14794 — EDICTO SUCESORIO; El señor • 
Juez de 1» Instancia en lo Civil 3» 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 Eneró.

Agustín Escalada Yriondo — Secretario
e) 29|11|56 al 10] 1 ¡57.

N» 14773 — EDICTOS -
Adolfo D. Torino, Juez de 1» Instancia 3» No 

. minación C. y O. cita por treinta días a here 
deros y acreedores de doña Gloria Balbina Sanz 
de Vilanova para que -hagan valer sus derecho.

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

e) 23)11(56 al 4] 1¡57.

N« 14764 — EDICTO SUCESORIO
El Sr. Juez’ de 1» Instancia 5» Nominación- 

Civil y-Comercial Dr. Daniel Ovejero Solé, 
declara abierto el juicio Sucesorio de don 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, Secretarlo.—

e) 20|ll al 2(1(57.—

• SUCESORIO: 
nación Civil
■ herederos ly
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5 SUCESORIO:-El Dr.’ 'Angel"J.- 
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herederos y
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{ cita y emplaza, por 
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Comercial.de


do Palomo; Carinen Palomo, Félix Ignacio• PL 
. lomó y Baldomeró^Palomo... - ■ .

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

■ - - ■ .... A alJ?0!.1?!56-

' : N» 14Í15 ’—• El séñdr Jyás de Primera Ins- 
taiioia Pr mera' Nómiñaciófi' en" lo Civil’ y Có- 

.1 mercial cita por treinta disís’ a*  herederos ’y áctee 
dores' de Cleofe’ Agudo dé • Gvanóá.

SAMA; Octubre 29 dfe 1956.
Agustín Escalada Yríondo Escribano Secretario 

. . e) 8|11 al 18| 12 ¡56'.

N» 14711 — SUCESORIO: El Juez Civil d-> 
Segunda Nominación cita y emplaza por 30 
días a herederos y acreedores Juan Ciisostomo, 
Issac y Ernesto Acuña. Salta, 2 de Noviembre 

' de. 1956.
- Anibal Urribarri — Escribano Secretario 

' e) 7|11 al 18! 12 .56.T í- .... ..

otáoóne¿ a jtríabs

N’ 14904 — CITACION A JUICIO: Sr. JulZ 
Civil y Comercial 3? Nominación, autos "Ma 
riuél B. Teseyra versus Blanca Aurelia Ruiz de 
ios. Llanos de Teseyra, por Divorcio, Tenencia 
dé hijos y Separación de bienes”, cita por veln 

,té días a doña Blanca Aurelia Ruíz de los Lia 
nos de Teseyra para que comparezca estar a 
derecho, bajó apercibimiento nombrársele De
fensor Oficial. Sáltá, Diciembre 17 de 1956 
Habilítase la Feria dé Enero.

Agustín Escalada Yrlondo, — Secretario, 
e} Í8|Í2|56 ál 16' 1 ¡57

.Ñ». .14902 — EDICTO-CITACION A JUICIO: 
RICARDO. DAY Juez de Primera Instancia, 
Segunda Nominación’ en la Penal, en ibs auto ': 
“Ejecución de Fianza Gobierno de la Provincia 
vs. .Ricardo Joaquín Dura.nd", cita y empla-a 
a- don Ricardo Joaquín Durand para que - e 
presente a estar a derecho en estos autos hasta 
tres días después de la última publicación que 
sé efectuaran por treinta días en el Boletín 
Oficial y Diario El Tribuno, haciendo -e sao-.-r 
que si dejare de hacerlo se seguirá la ejecu
ción adelante en su rebeldía.— Se habilita la 
feria del mes de Enero de mil novecientos e’n 
cuenta y siete para esta publicación.

Salta, Diciembre de 1956
e) 18|12|56 al 30¡ 1157.

Ñ’ i489é — CITACION.—
En juicio: "Embargo preventivo — La Pro

tección Rural vs. Luis . Jacquet” expediente 
20.238155 de Cuarta Nominación Civil y Comer 
cial se cita por tres veces a. Luis Jacquet pa
ra que dentro de tres días de la última publi
cación comparezca a reconocer las firmas de 
cuatro documentos bajo apercibimiento de te 
nérlas por reconocidas si no compareciera.— 
Él primer documentó díée: "8 1.781.20.— 7 de 
máyó de. 1955,— Él día siete de agosto de 1955 
pagaré a Señor La Protección Rural S. R. L. 
o a su orden la cántidad dé Un Mil'S'étécién- 
tos Ochenta y un Pesos con 20jl00“ Síoñéda Ná 
cional de cf!. por. igual valor recibido en efee 
los a mi entera satisfacción.— L. Jacquet.— 
Calle Buenos Aires N’ 80”.— Los otros tres 
documentos son dé idéntico texto, fecha de e- 
mislón e importé pero don vencimientos esca
lonados al siete dé setiembre, siete da petuore 

y Siete de ñoviéinb'X'e, tódos de 105?.—'■.
Salta, Diciembre 12 de .1956:— Dr: Simón- -

Ernesto Yázlléj: Secretario:— ,
e) 14| al 18|12|56'.—

NV 1488.4' —: EDIOTOS-
■ El Juez-'dé 1® ’Nomiñációñ -en' lói civil cita' 
y emplaza’ á doñá Josefina Silva' dé5 Ósó’-ior 
para que ‘dentro' dá*  término, de " Veinte' días 
comparezca' étí 'IOS autos: “CaccíaBué Rita*  Be 
ttélla de c|Josefina Silva de Csorló— Prep. Vía. 
Ejecutiva”, á reconocer ó no cómo suya-la’ íir 
ma que con su nombre suscribe el documento 
de fs. 1 del expte. 33790|54 de este Júzgalo, 
que dice: “Recibí de la señora -Rita Bettéllá 
de Cacc.iabue la sum¿ de Diez'Mil Pesos Mo
neda Nacional c|l ($ 10.000.—). Dicha suma la 
recibo en calidad da depósito, sin intereses.— 
Salta, Abril 1’ de 1954.— Hay una'firma que'
dice Josefina Silva de Osorló”, y para queeons 
tituya domicilio legal dentro' del- radio dé diez- 
cuadras dej ¿siento del Juzgado, lodo bajo a- 
pcrcibimiento de ténérséla por reconocida si 
dejare dé comparecer sin justa causa y de te
nerle por domicilio la Secretaría del Tribunal. 
Salta, Noviemibre 9. dé 1956. ’
E. GILIBERTI DORADO', Escribaiib S&rtAa- 
rio—' u- S- t 

e) 12I12|56 al 10|l|57.— -

-NU 14799 — CITACION A JUICIO.— Ei se 
ñor Juez dé Primqra Instancia -Priméra -N. non- 
nación an ío Civil y Comercial de la Prov'ncia 
en los autos: "División de condominio de vna 
fracción de la finca Talamuyo o Tala Muye 
situáda en ei Partido de- San José de Orquera 
34 Sección del Dep. .'de Metán - Ernesto Mora 
les Wayar Vs. Llcinio Parada y otros”, que 
tramita por Expte. N’ 36.437156, el señor Juez 
de la causa cita y emplaza por edictos qu' se 
publicarán por veinte veces en los diarios “Bo
letín Oficial” y “Norte” a los condómines Sres. 
Licinio Parada, Rómuló Parada, Teodoro Parada 
y Cruz Parada o sus sucesores a título singular 
o universal, para que contesten la demanda, ba 
jo á.percib'imíéritó en caso de no presentarse 
éú término', dé nombrárseles defensor que los 
representante en ¿1 juicio. _

Salta, Noviembre 20 dé 1956.
Ñ. ÁraÑA, Secretario.— , .

e) ,28|11 al 26 |12 ¡56.

REMÁTES JUDICIALES

N» 14911 — POR -AKÍSTOBULÓ CARRAL 
JUDICIAL — TERRENOS — GOÍJ BASÉ
El día-Viernes 8‘dé. Fébrfero de 1957, a ¡ás 

17 Horag en mi escrít'órió: Déáiñ Funes Ñ’ 
960 de ’ésta' Ciúdád,'venderé éy subasta pt'bli 
ca y al mejor postor ’dós' ’tótés de térrehób con 
tiguos de- propiedad del demandado', uóiéadbs 
a inmediaciones 'del Pueblo de Cerrillos. Dpto. 
mismo nombre; lotes que formaban la Villa 
Esperanza y qué dé ¿cuerdo Hl piano Ñ° 79 se 
los desigiíái'i ¿ornó íótés Ñ? %. y 5 áe la manza 
na 7.— Títüíóg registrados 'al folio ’2ó‘l, asiento 
l.del libró 6 -R/'t Cerrillos.
Lote Ñ? i: 1'2 intk. freñté por 36 n-'s.
fondo; Superficie .425,'77 mts2. deducida la oc
tava que abarca lá esquina N. O.— Partida Ñ° 
1357- Sección B". Manz. 57b-:Párceíá 12— líase' j.;*-  .'ó!'
de Venta $ 93'3.32‘.nijnat.—'6'se£; las, 2 3 partes 

dej valw-'fíiSffi" < "-i' - .
'lióte S# 5: Medidas-Í2‘> mtsi-fteñte-pói” 3Ú’imlt'.. • 
fondo; -Superficie' 4'32"mtsl'2?J?art'ida -1358’-' Sec
ción B-*  iíáínz: 5’7b'- Páx'célá 13- B’ásé‘- de>--VEnWt 
$-1.400.— lAjn. -o, sea las 2|3 partes.'.-déi valot- 
fiscal. ': -; '■

■Publicación edictos por 30 -díás Boletín1- Ó?i-:-- 
cial . ■ y Diario-. Norte..— séña: 3‘0% ’• -SoniISi&n 
efeompradór.— Con'^Habilitación de feria. 
JUICIO: “Ejec. Viñedos y Bodegas, José Of- 
fila Ltda. S. A..-e|R'oncágIiá;. Humberto.- 
Expte. N» 974|56;;. X-
JUZGADO: 1» Instancia- en lo Civij y Comer 
cial- 54 Nominación. -

Salta, Diciembre 18 de 1956.
éj 18|12|56 ái 30| r|57. '■

N» 14909 — POR MARTIN LÉGUÍZAMÓN 
JUDICIAL.— campo y terreno en oran 

BASE | 143 864 44
El 2 de febrero de 1957 a, las 17 horas en 

mi escritorio Alber'di 3‘23' pbf" órdeñ d'él' Sá&r 
Juez Nacional Dr.' <3. Alberto Lóp’ez Sánab’ria 
en juicio Ejecución Hipotécaiiá- Bánc'ó4 inddus’ 
trial de la República- vS: Reinai'dó Flores''V 
Ótroé, expedienté Ñ? 36;§26' vSideré 'cbñ ® BS 
se de ciéñto cuarenta y tres mif óéhbeíentós 
sesenta y cuatro' pesos cari 44jíOÓ! íós: s'guiéirfes 
inmuebles: á) Fínica dénóminadá' ÉSladilíd; U&f 
cada en el Pafti&o' de Río' éoló'rado, Orán de 
una superficie- 555; hectárea^ -4354’ éadtéfaU 
31 dem2, comprendida dentro de los s’gulenÍBs 
límites: Norte fincas -AUjóneS dé Bunge y*  Born 
y Paso de la Candelaria de Súc. Siañucl Florés;- ' 
Sud, El- Tipal de' Becas Slminó'; ESt§, río 'Sart 
Francisco y Geste finca' PaStí dé la Gandelat’ía: 
b) Inmueble denominado’ Ch'abr'ita, en í’el -riüé' 
blo de Orán, tres lotes contiW&'señaládóé”®» 
el plano catastral- como N’ 3‘; ¿oíi casa' ciento' 
veintinueve metros'’de frente sobré calle 9 de 
julio por cincuenta y tres metros con trenta 
de fondo, cqg dos límites- siguientes:- Norte. 
Propiedad de los Herederos Pizarro'y -Eñsteqiüa 
Burgos de Aguirre; Sud, calle 9 de Ju!'o'.¡ Este-;' 
calle 20 de Fberero y Oeste calle Vicente-Uribu' 
ru.-- Títulos .inscriptos al folio -269 y 287,' 
asiento 1 del Libro 22.— En--el acto del' táñate 
veinte por ciento dej precio deventa y a cusí, 
ta. del mismo.— Comisión de. arancel a carga 
deí comprador.

e) 18|12Í56 al 21 11&7.

Ñ» Í49Ó8 — POR MARTIN -LÉGUIZA^Ñ’ 
JUDICIAL.— 'Téíreno eri Ofári.— Basé $ ’2 00Ü

ÉL 3 dé Febrero dé 1957 'á las 17 fiórás'én mí 
escritorio Áibefdi 3’23 por órdéñ del Séíio'r. 
Juez de Primera Instancia segunda Nominación 
Oq juicio Ejecución de Sentencia Jc’s’é Spú'cliés 
vs. T&obalda Flores venderé con. la base. de. 
dos mil pesos o sea las dos terceras partea 
de la tasación fiscal un terreno ubicado en él 
púéfiló dé Óran,-cáííé DÓffegó; paícé’á'8 man. 
rariá 55 Partidá 112.— Comprendido dentro, 
de los siguientes limites ¿eneraíés: Norte, ea 
He DorTego; Sud, propiedad dé G“rez; E-Je 
propíédád ’de^C. Villa ,y Oeste Hérecíérós "¿i- 
garán.— Superficie 2580 mts2. 'C43 x 63) — xí 
fulos“iiíSdrip'fós”árfolió asiSritó 1.Libro'24.— En 
el acto del remate cincuenta .por cíente -de't 
precio de venta y ¿ cuenta del misma.— Óp 
misión de arancel á cargó deL.compradora.

.. é),18il^56al'3Ó'l¡5^i'=?J



&Á1/ÉÁ;

'm 14007 — FOR MARTÍN ¿ÉGÜiZAMOÑ' 
JUDICIAL.—• Máquina moledor a de café .Th6 
Mother.—-
„ El 24 de diciembre p. a- las Í8 horas en. mi 
escritorio Alberdi 323 por orden "de la Exema. 
Cámara de Paz Letrada, secretaría 1, juimc 
Ejecutivo Erigido Guanea vs. .Alfredo Salomón 
venderé SIN BASE dinero de contado una má 
quina moledora de café marca The Mother, en 
poder del depositario judicial Emilio Saloirón, 
Florida 430; ciudad.— En el acto del remal’ 
treinta 'por ciento del precio de venta y a 
cuenta dej mismo¿— Comisión de a- ancel a 
cargó del comprador.— Norte y BOLEIIN oFI 
CIAL.—’

e) 18 al 24|12|56.—

. N» .14906 —.Por: MARTIN LEGÜIZAMON 
JUDICIAL — HELADERA FRIGIDA’RE ÓO 
MERCIAL.— •

El 24.de diciembre p. a las. 17 horas en mi 
escritorio Alb^r'dt 323, por orden de la Excma. 
Cámara: de Paz "Letrada, secretaría 3? juíc'o 
Ejecutivo C. Quiroga vs.-Lucila Ocampo, ven- 
;deré sin base dinero de contado; una he’adera 

’ marca • Frigidaire 4 puertas, comercial, en po
der de Ja depositaría judicial Lucila Quiroga, 
Balcarce 848, ciudad.— En el acto del remate 
veinte por. ciento del precio de venta -y a 
cuenta del mismo.— Comisión de arancel a 
cargó deí comprador.—

Norte y BOLETIN OFICIAL. ' ...
’ . ’e) 18 al 24|12|56.—

LERMA.— .
El .- día 31 de Enero de 1957 a horas 11, en . 

_ mi Escritorio' calle Caseros 396, Ciudad, rema
taré con la BASE de $ 12.000.— m¡n. el in
mueble denominado “Chacarita” ubicado ,en el 
Partido La Silleta, Dpto. Rosario de Lerma, 
con una extensión ■ aproximada de ocho hectá
reas más o menos y los siguientes límites: 
Norte, con finca -del Sr. Zigarán; Sud, 'pro
piedad de .Leopoldo Romer; Este, .propiedad de 
Germán Lindpu, y Oeste con propiedad.de Su 
<esión. de- Cruz.. Guzmán de Romero— Título: -
Registrado al folio 319, asiento 1'del L'bro 3 
de Registro de Inmuebles del Departamento Be
sarlo, dé Lerrná; catastro ’N? 437.— Ordena 
Sr. Juez de Primera Instancia -Segunda Noini 
nación Civil y Comercial en Expte. N’ 17.597 
caratulado: “Sucesorio de Romero Pedro’, M-‘r 
cedes Qüispe de, y Candelaria' Zerp.a o Caba 

. de”;— Seña el 20 o|o.— Comisión según' aran
cel a cargo del comprador.— Edictos por trein 
ta días en BOLETIN OFICIAL y Foro Sa’' e- 
ño, y por cinco veces en diario- El Norte.—

GUSTAVO'A. BOLLINGER.—
e) :14|12|56 al 28UÍ57.—

N’- 14895 — POR: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — SIN BASE

misi 
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te;
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ión da 
-por 8

ar
dí

mcel a cargo ^el comprador.— Ea'c 
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N« 14893
e) -14 al -26|12|56.
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Nf 14900 .— JUICIO — Por: JOSE ALBER
TO CORNEJO — CAMIÓN “DODGE” Y CAL 
DERA. — SIN BASE.—

’. El.día 24 de Diciembre de 1956 a las 18 ho
ras, en mi escritorio, Deán Funes N?. 169, Ciu
dad, remataré, SIN BASE, un .. camión marca- 
“DODGE”, modelo 1940, motor N? 9820355, Pa. 
•tente 2067, el que se encuentra en poder ñ-) 
depositario judicial Sr. Dante Rossetto, domi
ciliado en Avda. Belgrano N? 349, Ciudad, den 
de, puede ser: revisado por los interesados y 
una- caldera vertical de alta presión,, a ie-’c, 
dé: diez atmófera,- en buen estado de conser 
ración y funcionamiento, la que se encuentra 
én poder del -depositario judicial Sr. Frairr?- 
co Síanuel Alberto Coll, domiciliado en Urq’ji’ 
za N’' 630, Ciudad, donde puede ser revisada 
por los interesados.— Se hace saber que ¿i 
la venta del1 camión se efectúa por la canii- 
dád de $ 68:009.30 m¡n. ó superior a ésta su
ma, ' no se efectuará él remate de la caldera 
pre-citada.—, El comprador entregará en diñe 
ro efectivo en el acto de la subasta el treinta 
por ciento del precio de venta y a cuenta del 
mismo, el saldo una vez aprobado el remate 
por el. Sr. Juez de la causa.— Ordena Sr. Juez 
dé Primera' Instancia Quinta Nominación C. 
y C. ejj juicio: “Ejecutivo — Cabanilias, Glo
ria Urrestarazu de vs. José Coll. S. R. L., Ex
pediente N» 781|56”.— Comisión de arancel a 
cargo del comprador.— Edictos por 5 día., en 
BOLETIN OFICIAL y.Norte.—
• SANTIAGO ’FIORI, Secretario.—

>'• . , e) 14 al 20J12J5.6.—

N? 14897 — Por: GUSTAVO ADULFO BQ- 
.LLINGER. — JUDICIAL — TERRENO UBI- 
CÁ.DO^E.N LA-SILLETA,-. Dpto. ROSARIO DE

o

El día 27 de diciembre de 1956 a las li ho
ras en el Hotel City.dej pueblo de Aguaray, 
Departamento San Martín, remataré .Sin Base. 
Un galpón construido , con madera- de cedro, y 
tirantería de madera dura que cien-a' 18. metros 
de largo por 6 mts. de ancho, con una altu
ra en la parte Sud de 4 mts. y Norte 3 mts. 
cubierto con 15Q_ chapas de cartón prensado, y 
unía pieza de 4 mts. por 4 mts. de' madera con, 
techo integrado por 32 chapas iguales a las el 
tadas,. lo que se encuentra ubicado en ,1a Playa 
de Y.P.F. del citado. pueblo, cuyo depositario’ 
judicial es el señor Juan P. González.— En 
el acto el 30% como seña y a cuenta del pre 
ció.— Ordena Señor Juez de Primera Instancia 
Quinta Nominación en lo Civil y C. an juicio: 
“Ejecutivo Molina y Ase S. R. Ltda. vs. Abra 
ham Katz.— Comisión a cargo del comprador 
Edictos por ocho días en el Boletín Oficial y

■ Norte.
Arturo Salvatierra . '

e) 14 al 26¡12[56.

N« 14894 — POR: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — Durmientes y postes en Aguaray

—SIN BASE—

N' 14892 -jl Por: JUSTO 
CORNEJO -I JUDICIAl!1 -L
NADO.—
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El día 27 de Diciembre de 1956.a horas 10 
en el Hotel Oity del Pueblo de Aguaray, Depar 
lamento San Martín, remataré Sin Base lo 
siguiente: 460 durmientes de quebracho colora 
do de 2 a 3 mts.; 81 postés cortos de quebra
cho colorado de 2 a 3 mts.; 300 postes de pato 
amarillo eortos de 2,20 a 2,40 mts. renteros) _ 
y 120 postes largos de palo amarillo de 6 a 
11 mts., los que se encuentran en la Playa dei 
F.C.N.G.B., Estación Aguaray.— El Señor Brau 
lio Martínez. depositario judicial.— En el ac
to el 30% como.seña y a cuenta de precio.— 
Ordena Señor Juez de Primera Instancia Quin 
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IguEROÁ CORNEJO, Martiliero.
e) 13 al '19112156.— .

Fí(

N9 14796
JUDÍCIA^ —
TARENtS- (fetCOANA 
M|N. — ■' |
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Por: ART^UIÓ SALVATIERRA 
FINCA “VINACOS” EN DEPAR.

, ¡L| BASE $ 66.733.33
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Nacional - sean las do, 
su valuación riscal, la finca ’de-

1 ñacos”, ubi'cadá en el Departa- 
coana de est
’ aproximada de Dos Mii Heclá- 
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l.del (libro 4, de R..í,.dé Ohicoana. Ral'tida_N:'> ■ .en 20 cíe Febrero 216, ciudad, 1'emalai‘é. CON 
42.1.— En el acto el 20 .ojo -como'.seña y. ;a
cuenta del precio. Ordena señor Juez de Pri
mera instancia, Quinta Nominación en lo C. 
y O. en juicio: “Embargo Preventivo — Frin- • 
cisco Cabrera vs. Juana- Zúñiga de García”-.— 
Comisión ’de arancel a cargo «leí comprador.— 
Edictos por 30 días en BOLETIN OFICIAL y 

■Norte.— Con'Habilitación' dé "Feria.—
e) 29|llj56 al 10) 1¡57. '

■N? 14877—‘Por: ARTURO SALVATIERRA 
—. JUDICIAL — SIERRA SIN-FIN — SIN 
BÁSE.—
ras, en el local "de calle Santa Fe N? ■ 12Í9, Ciu 
dad, remataré SIN BASE y dinero de contado,

El día 21 de Diciembre de 1956 a las 18 ho- 
lo siguiente:' Una s;erra sip-fin de mesa vo
la-uto 0,95 cmts. marca “Legñane”, -importada, 
con motor eléctrico 5 H.P., instalada; Ui-a sie 
rra SLx-Fin de mexa volante 0,70 cm s. motor 
4 H.P. insta.ada; ambas en buen estado, las 
que se encuentran en el domicilio expresado. 
Depos.taño Judicial el Sr. Juan García Córdo
ba.— Oiduia señor Juez de Primera- Instancia 
Quinta Nominación en lo C. y O. en juicio: 
“Qu'ebra de Roberto E. Zelarayáii, Comercial 
é Industrial, Sociedad de Responsabilidad LH • 
mitada”.— Comisión de arancel a cargo del 
comprador.— .Edictos por 5 días e.r BOLETIN 
OFICIAL y Norte.-. . ’
ARTURO SALVATIERRA, Martiliero.—

e) 11’ al 17|1?;56.-

N? 14876 — Por: MARTIN LEGUIZAMON— 
JUDICIAL — TERRENO EN ESTA CIUDAD 
— BASE $ 1933.32—

El 2 de enero de 1957 a fas 17 Juras en mi 
escritorio Alberdi 323. por orden de la Excma. 
Cámara de Paz Letrada, Secretaría 3't jiiicto: 
Ejecutivo D.iego I. Rivero vs. Marcos Maidana, 
venderé co.i la BASE de mil nave ientos trein 
ta y tros pesos con treinta y dos centavos o 
sea- las dos terceras partes de la tasación fis
cal ur terreno ubicado en esta ciudad, calle 
Magdalena G. de Tejada entré calles Balcarce 
y 20 de Febrero, con una superficie de 485,85 
mts2. (12x39,50), comprendido dentro de los si 
guientes limites generales: Norte, calle Tejada; 
Sud, Lote 15; Este, Bote 19; Oeste Lote 21. 
Partida 13474.— Titulo folio 425, Libro 116 a- 
sierito 1.— En ei acto del remate veinte por 
ciento del precio de venta- y a- cuenta del mis
mo.— Comisión de arancel a cargo del compra 
dor.—

e‘ H|l-2|56 al 2,1|57 —

’ N? 14875 — Por: MARTIN LEGUIZAMON— 
JUDICIAL' —' BLOCK MOTOR FQRD—8.
"El 18 dé Diciembre p. a las 17 horas, en m! 

escritorio Alberdi 323, por disposición de la 
Excma. Cámara de Paz Letrada, juicio: Ejecu 
tivp ■ Francisco Moschetti y Cia. vs. Antonio 
Cirer, venderé SIN BASE - dinero'de' contado 
un .block de motor- Ford-8 60, en- poder del ■de
positario judic'al Francisco Moschetti y Cía. 
España 660.— En el acto .del remate cincuenta 
por ciento del precio de.venta y a cuenta del 
mismo.-r- Comisión de arancel a cargo del 
comprador.— . ...................

........................... e).-.ll.aL.18jl2|56.—

■ N’ 14870.—
Per MIGUEL A, GALLO CASTELLANOS

Judicial - Inmueble en la ciudad
. El día 81 de Diciembre de 1956, a horas 18, - 

BASE de $ 8.333.,33 m|ri,, d sean-'las dos; terce
ras partes de su valuación fiscal, el inmueó’e 
ubicado eu Villa Chartas ó .Loteo Quinta Isas- 
mendi, sobre Pasaje Daniel Frías ,n° 1.9.38, en
tre las calles Taicahuano y -Ayacucho y éntre 
San Juan y Mendoza de esta ciudad, tiene 10 
rnts. de frente por 10 mts. de contrállente y 

, 28.50 mts. -de fondo, cuatro .habftapipnes.^íuz 
eléctrica -y servicio .de, ómnibus a una cüádra 
del pavimento.—- Nomenclatura catastral: Part. 
16.315, Manzana 34 a., Circ'.I, Sección F,'Lote 
8, por título registrado a- folio 436, as. 881 del 
Libro lo dé Promesas de Ventas.— Ordena Sr. 
Juez dé 1*  Instancia C. y G. .3» Nominación, 
en juicio “Sucesorio de Díaz Primitivo”,--- En 
el acto del remáte. 20 ojo de seña a cuenta ds 
precio dé compra.— Comisión s| .araiicel a .car 
go del comprador.— Publicaciones de edictos 
15 días en diarios Norte y BOLETÍN OFICIAL. 
Miguel A. Gallo Castellanos — 20 de Febrero 
496 “D” — Teléfono 5076.—.

e) 10 aj 31|12|56.—

N’ 14868- — Por: ANDRES ILVENTO — RE 
MATE JUDICIAL, SEMOVIENTES — SIN 
BÁSE?—

El día. veinte. (20) dp Diciembre de 195E eu 
mi escritorio Mendoza .353,. .& horas 18,. remata
ré por orden del Sr. juez del Trbiunal d¿l Tía 
bajo, en .el juicio seguido por la Srá. Celia V 
de Patrón Costas vs. Quintín Vivero, Expte. N'‘ 
1551|55, sin base, dinero de contado y ai' me
jor postor, los semovientes "que se encuentran 
en poder del depositario judicial en la f!nca 
‘•Carabajal” Rosario de Lérma, cuyo detalle 
es cómo sigue:

Cuatro vacas. Dos -novillos de 4 años. Un to 
runo. Dos terneros. Cuatro caballos de 16 años 
más o menos y treinta cabríos, chivas.—

En elacto del; rímate, seña 50 o¡o — Comisión 
a cargo de los adquirentes según arancel.—

Publicación «BOLETIN OFICIAL” 1.0 días y 
diario “Norte” tres días.— Por datos al sus
crito Martiliero.—

Andrés Ilvento, Martiliero Público, Mendoza 
357.— '

e) 10 al 20|12|56.—=-

N? 14867 — POR: JOSE ALBEKTO CORNEJO 
JUDICIAL — INMUEBLE BASÉ § 56.000*.  00

El 'día 26 de Diciembre de 1956 a las 18.— ho ■ 
ras en mi escritorio: Deán -Funes 169- Ciudad, 
remataré,-■ cc-n la Basé de Cincuenta y Seis 
Mil Pesos.Moneda Nacional, .el inmueble-ubica 
do en calle General Alvarado entre las de Ca 
tamarca y Sarita Fé," sñaiada la edificac'ón 
con los N?s. .267-269 y.271, el que mide 10.10 - 
mts. de frente, pbr 33.50 mts. de fondo, limi
tando al Norte con calle General Alvarado; al 
Naciente con ..propiedad que es o’ fué de don
Abelardo Cuello; al ‘Poniente con prppiedad 

que es o fué de la suceción de don José G«l:p- 
gos y aj sud con propiedad que es o fué de 
don Arturo Soler, spgúñ título incripto ai ,fct 
lio 394 asiento 11 del libro 132 R. I. Capjtal 
y también segjin inscripción ai folio 145 .asien 
to 1 del libro Í2 de R. I. Capital.— 
Nomenclatura Catastral: Partida N— 1335 
Sección' D- Manzana 40 Parcelé 32 Valor fiscal 
? 31.800.— Éi comp-ador entregará en el acto 
de la subasta el veinte por ciento del precio 

dé venia y a cuenta del misino, el sa’dc- una 

-véz'üprobádci’. el- -.'remate -por ;él- Sr. Juez.
Causa.—. Orítoa Sr. Juez, ¿e ‘Primera: .Jpstánr 
cia Síguida Nominación en juicio; “gj^eutlvo' 
El^iró, • Juan (h.) ys. E-uano, ..Antonia- tTerfsa 
Quiroga De;, Expte, N? 24.453-;56'.’-,— C.omirsjóñ 

‘de. aiance! a cargo del comprador.-^ .^j.ctpg" 
por 15 dias eri' .Boletín oficial y-.-Forb, .SWtgñó 
y .3 días en. diario;. Norte.

. e) /al 28,|lí |56¿,’ J

: e ■
. ,N? 14846' — Per: MIGUEL.. C. TARJALOS 
— JUDICIAL — FINCa'.‘‘VÍNAC10!S”'. EÑ.?CHÍ’ 

COANA — BASÉ § ^6 666 Í6;
El día 21 de Enero de 1957, a jas 18. horas, 

en mi escritorio, calle Santiago del Esteró U» 
418, Ciudad— remataré- con la BASE de 
$ 66.666.66 pesos ó sean las dos terceras partes 
de su valuación fiscal, la finca denominada “Vi- 
ftatc/’, ubicada en el Departamento dé Chicoa- 
na d’j esia-Pcia. con una superficie aproximada 
de Dos mil Hectáreas, o lo que -resulte, tener 
dentro de los siguientes limites generales Nor
te. c-.il-Arroyo Víñacos; Sud con Arroyo de,Ca
ma; Este Camino. Provincial a- los Vallesji-y 
Geste; cpn las, cumbres de los cerros,- Título 
a folio 86, asiento 1, del Libró A-de Rn-L, ge 
Chiccana, Partida N? -4gl. En-el.-act-o-jeh-SgolP 
como- seña y a cuenta de precio. Ordena Sr. 
Juez de 1» L.stanpi^, 5» Nomina.ción en lo .Ci 
vi; y Comercal -en juicio: “Ejecutivo —r¿idla 
Gallo de Linares vs. Juana Zúñiga d3 pareja 
Expte. N9 868|56”.— Comislgn.de .arancel a. car
go del comprador.^ Edictos .por 30 días, en 
BOLETIjN ¡OFICIAL y diario Norte.— Con Ha
bilitación de feria.
MIGUEL O. TARJALOS. Martiliero Público, 

e) 5¡10|58 al 17¡1|67

N9 14747 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
— JUDICIAL INMUEBLES -CONTIGUOS 
EN LA CALLE MONTEAGUDO Nos.- 462-y 464 
-r- TUCIUMAN' — BASE EN CONJUNTO 
$ 35.669.-33 _• ’ '

El día 16 de Enero de 1957 a•- las ■18. horas, 
en el escritorio sito en callé Deán..-FuñescN? 
167. de esta, ciudad, remataré ‘en. conjunto. y,.cón 
la base de Treinta y Cinco Mil Seisc'entps Se, 
senta y nueve pesos con treinta y- tres-centa
vos Mhncda Nacional p. sea Jas .do§ tercenas, pgr 
tes de sus valuaciones fiscales, Jos siguientes, in 
muebles ubicados en la.ci.udad de Tucujnán, ga 
He Montgag'udp Nos. 462 y 464,cqíi superficie(<Je 
406.97 mts. cuadrados.,cada uno- y.con lós.Jinj.V 
tes que expresan sus . ¿.ítalos inscriptos,. $n .LL 
brq 188 folio 49-, Serie B. del ..Registro de Cpmi- 
pra Ventas del Departamento de la. CapjiaL dé 
Tucumám Sección Norte.— Padrón 5928. Mat. 
11820j2872-Cir. I Secc. 2- Maná. 33 Pare. .^31 
Padrón 3659 Mat. 11820(1121 Óirc, I-? Seccí- 

2- Ma.'.z. 33 Pare. 30 respectivamente. En el 
acto el 20% de seña a cuenta de preció.— Or
dena Sr. Juez de l'-1 Instancia 44 Nom, en‘la 'C. 
y C. Juicio: Ejecutivo: Julio Medrazzo vs.' Sal
vador Lan.occi y Martín 'Poma.— Comisión de 
arancel a cargo dej comprador. —Edictos por 30 
días en BOLETIN OFICIAL y Norte y diario 
E. Mercurio de Tueúmán.— Habilitase 'mes dé 
■feria. . ■

. é) '27|1-1 56 ál 9!1|57

N? 14842 — POR-JUSTÓ G. F1 GÜERO A 
CORNEJO — JUDICIAL INMUEBLE EN ES 
TA.CIUDAD

Por ordén dél Sr. Juez de Primera iñstsmclá 
y Primera Nominación éñ lo ÍÍIvíl y. Gói¿^g¡al

Comislgn.de
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de acuerdó á lo ordenado en los ftütós' “LinaféS 
María Celina Grande Ovejero de ys. Lucía. El
vira Massafra de ” Ejecutivo Expíe. N? 36.020- 
E1 día 27 de diciembre a hs. 18 en mi escrito 
rip de la calle Bs. Aires 93 de esta Ciudad Re- 
mataré con-Base-de $ 286.000.00 Doscientos 
ochenta y seis mil pesos m|n. el terreno con ’ 
la casa edificada en el mismo, lo clavado plan 
tado -y adherido al suelo, ubicado en esta ciu
dad de Salta en la' -intersección de las calles 
Bernardo O’Higgins y Facundo de Züvtría, d-- 
sigñada la edificación ■ sobré .esta última calle 
eon‘ el N? 1090, y con una superficie tota' de 
540 mts. con 10 decímetros cuadrados,— Numen 
datura Catastral: Partida N?. 16.891.— Circuns 
cripción Primera Sección “B” Manzana 29.— 
Parcela 22.— En el acto del remate el 20% del 
precio y a cuenta del mismo Edictos por 15 días 
en los diarios “Boletín Oficial” y “Norte” Comí 
sión. de Arancel a cargo- del comprador.— 
Justo -C. Figueroa Cornejo - Martiliero.

e) 5 al 26| 12156.

te Jote N? 16, norte lote 12 y sud lote 14'; tí
tulos: Folió . 267 asiento 1 libro'13 R. I. .Ca
pital; nomenclatura catastral: Partida N’8263 
¡sección B. Manzana 47 — Parcela’ 6.— El com 
prador abbnará el 20- o|o 'como seña y a cuen
ta del precio.— Ordena Sr. Juez de Primera 
Distancia, 4» Nominación en lo O. y O. en jui
cio: Sucesión Vacante de “José Martorel”.— 
Comisión;’a cargo del comprador.— Edictos por 
15 días ’en BOLETIN OFICIAL y Norte —

e) 3Í>|11 al 20112156.—'

NV 14807 — Por: MARTIN LEGUIZAMON- 
JUDICIAL — TERRENO EN ESTA CIUDAD. 
— CORDOBA 931 — BASE $ 5.333.32.—

■ N? -14822 — Por: JUSTO ‘C. FIGUEROA 
CORNEJO — JUDICIAL INMUEBLE DE ESTA

CIUDAD

El día 26 de Diciembre a hs. 18 en mi escri 
torio de la calle Buenos Aires número noventa 
y trep de esta ciudad Remataré con la base de 
las dos. terceras partes de la. valuación fiscal 
•o sea $ 20.133.33 m|n. Veinte mil ciento trein 
ta y tres pesos con treinta y tres centavos el 
inmueble ubicado en esta ciudad en la calle La 
prida-entre Alvarado y Urquiza señalado dicr.o 
lote con el N? 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 
tulos se registran al folio 48 asiento 1 del Lió’ o 
68 de R. I. de la . capital. Nomenclatura Catas 
tral es: Partida N? 1452 Sección “F” Manza
na 13 Parcela 10.— Ordena el Sr. Juez en lo_ 
Civil y Comercial, de Primera Instancia y Quin 
tá.Nominación' de conformidad a lo dispuesto- 
en los autos “López Paula vs. Vidone Víctor” 
Ejecución Hipotecaria Exp. N? 481.— en el ac
to del remate 30%^ a cuenta de la compra edic 
tos por 15 días en los diarios B. Oficial y Norte 
Comisión de arancel a cargo del comprador.

El 19 de 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 BASE de Cinco Mil Tres 
cientos Treinta y Tres Pesos con Treinta y. 
Dos Centavos .0 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

mastro 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) 29|11 al 19|12|56.—’

Nf 14803 — Por: MIGUEL A. GALLO GAS
TELLANOS — JUDICIAL — INMUEBLE EN

ESTA CIUDAD.—

-E^ día 27 de Diciembre de 1956, a horas 18 
en 20 de Febrero 216, Ciudad, remataré ccu 
BASE de $ 3.466.66 m|n., o sean las dos ter
ceras partes de 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 B. 
de la Capital.— Ordena Excma. Cámara 
Pa" Letrada de ,1a Provincia.— See.- N« 3 
juicio: “Ejecución Hipotecaria — Banco
Préstamos y A. • Social vs.- Alvarez. Dora Mo, 
lina dé.— En el acto del remate 30 ojo de 
seña a cuenta de precio.— Comisión s|arancel 
a cargo del-comprador.— Publicación edictos 
15 días en diario' Norte y BOLETIN OFICIAL. 
Miguel A. Gallo -Castellanos. Domicilio 20 de 
Febrero z¡/6, Dto. D. Teléfono 5076.—

29|1T al 19|12|56

I. 
de 
cu 
de

Justo C. Figueroa Cornejo -Martiliero Pub. 
Santigo Fiori -Secretario.

e) 30|ll al 20| 12 |56.’

N’ 14815 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — INMUEBLE— BASE S 5.000.— 
MONEDA NACINOÑAL.—

Seiscientos I] 
te i las 
fiscal, el 
callt JuaH. 
do lo edil

ísos Monedí! Nacional), equivalen 
terceras partí 1
mo casa ubic ido en esta ciudar/ 
artín Leguizar ion N1-1 366, con to 

lea lo, plantado

ios 
ien

con
m2.
de Deidamia
M. Leguia
Ríos

. Cía tí s'.ro

una

s de la avaluación

adherido al suelo,

éxtí isión según 5 sui
dentro ds l""

is-títulos de-197,76'

y O

los siguientes límites: N. Prop. 
|. de Rodríguez.— S. calle Juan 

1.— E. Prop. de Angélica-de lós 
>. de Deidamia Q. de Rodríguez.

? - - Sec. -B. •— Manz.

5- 
ame n, 
: Pr- p. 
N'.’ < 388.-— Oír. 1

.1

El día 20 de Diciembre de 1956 a las 18 ho
ras, en el escritorio sito en calle Deán Funes 
N’ 167, Ciudad, remataré con la BASE de Cin 
co Mil Pesos M|N„ equivalente a las dos ter
ceras partes de su valuación fiscal, lote de te
rreno con edificación, ubicado en esta ciudad, 
Avda. Virrey Francisco de. Toledo N? 737, en- 

• tre AÍsipa y Entre Ríos, designado como Lo- 
te N%13, con extensión de -9 mts. lado este; 
10. mts.. en su lado oeste;. 28,82 mts, en su 
lado norte y 31= mts. en su lado. sud._— Lfmi- 
•féjfito:' al. este cpn Avenida Virrey Toledo, oes

N». 14799 — Por: ARMANDO G. ORCE. — ( 
JUDICIAL '— INMUEBLE EN ESTA CIUDAD.

Por disposición dej Señor Juez de Primera 
Instancia en lo Civil y Comercial 5? Nomina-

'— Títulos
Libro 122 R
el. inmueb

en primer ¡téi
128.: 92.- • (Ciento Veintiocho Mil Ciento 

Tos Pesos Moneda Nacional), a 
ia, £ ociédad Lai|¡ta ;o. S. R. L., regls- 

' 3 — Libro 122 R.
In el acto ’dei remate 20 ojo a

Asieito 1 — 
aber que 
h'po’ eca

nta“
■ de

.quece s
una 
de $
Nove
favo: _.. r„ 
trada a folio
I. Capital.—

cueñ
Nort; y

-aran 
Gabi

la.

la

tí 'i 
iel Orce,

e) |Í9|1:

N?
jud:

¡inscriptos a folio 69. 
1 1.
e1

. Capital.— SeTia- 
descripto reconoce 
mino por la suma

71.— Asiento

?ut .icaeiones por

1OI STIN OFICIÉ.— Comisión dé 
ca; go del. coir

Martillero.-I-
al 19|12|56.—■

15 días en diario

pr'ador.— Armando
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Título- a folio T6, 
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— Ordena señor 
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Ejecutivo — Coo 

íI|l da. vs. juana Zú- 
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por 39 días en

3F CIAL y NorteBOLETIN
Con habilitación de feiiía.

e)

' El

29

14786

l al 11|1|57.4

- POR: ARMANDO G. ORCE

JUDICIAL

día' Mari 
ción y de conformidad a lo dispuesto en aú- las lí hs. en c
tos “Bini Humberto vs. Normando Zúñiga y 
Bonifacia La Matta de Zúñiga, Ejecutivo", 
Expte. N? 245|56, el día Viernes 28 de Dicíem 
bre de 1956. a las 18 horas en mi oficina de 
remates calle Alvarado 512, de esta ciudad. 
remataré'con BASE de $ 15.600.— (Quince Mil

512, 
mil noveht 
valen
25%,
cado >n esa 
Nombre; e

■ana®E.ré 
a y
las 

de su
;e a

ar 
ci 

:ntre

js 18 de 'D^ici
’iciná-de reinales calle Alvarado 
Con Base' de
nueve p'esos d] 991100 m|n.) équi 
los terceras ¡partes deducido Un 
iluación fisial,
idad con frente a un Pasaje Sin 
las calles

3riibre de 1953, a

$ 3.099.99 (Tres

, el inmueble ibi

Tucñinán y Pasaje
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SECCIÓN COMERCIALSin Nombre; según título registrado .a folió 63¡ 
asiento 2, del Libro 140 de R. .1. Capital y con 

..una,..extensión 4e 11 Hits, de frente por 27,2o 
nits, de fondo' o- .sean ' 299,20 mts2. comprendí 
do dentro'de los.siguientes límites: N: lote 23.— 
S: lote 25.— O: fondo lote 43 v E: Pasaje Sin 
Nombre.— Partida -16797.— Cir. i».- Seo. F.- 
Mañz. 70.— Pare. 2:—

N« 14725 — POR: ARISTOBULO CARRAL
Jud cial -Inmueble Cerr'Hos- Base 8 23 133 33

E, din Miércoles 26 de D c'embre de 1956, a 
las 17,30 horas, en mi es-ritorio: Deán Funes 
N? 960, Ciudad, venderé en subasta pública 
y al m-jor postor,, con la base de Veintitrés mil 
ciento treinta y tres pesos con treinta y tres 
Ctvos. M|N. o sean las dos terceras partes de la 
valuación fiscal, el inmueble de prop'edad d..’l 
demandado con todo lo ed.fícado, clavado, plan 
tado y adh.nido al suelo, situado' en el Pueblo 
de Cerrillos, Departamento del mismo nombre de 
ésta Provincia, ubicado parte oeste Estación Fe 
rrocafril.— MEDIDAS: 37.50 mts. de frente por 
40 mts. de fondo:— TITULOS: .registrados al 
fo'io 140- Asiento 3 del libro 2 R. I. Cerrillos. 
NOMENCLATURA CATASTRAL: Sección B- 
Marzana 58- Parcela. 7- Partida N’ 443.—, GRA
VAMENES: .enunc:ados en el oficio de la D. G.
I. cte. a fs. 28 de autos.—
Publicación edictos 30 días Boletín Oficial y Fo 
ro Saiteño y -5 dias. diario Norte.— Seña 20% 
Comisión a cargo del comprador.
JUICIO: TEj.ec. Hipt. Ragathy Fea. Rafaela 

Calatayu de cjConcepción Horacio - Oorim'yo.— 
Expte. 24.-326|56”. •
JUZGAD© :_1» Instancia en lo Civil y Comercial 
2?. Nominación. '

SALTA, Noviembre 8 de 1956.
. e) 8|11 al 1911.2 ¡56..

Ordena .Señor..-Juez 1? Instancia en lo Oiw’l y. 
-Comercial 1» Nominación en autos: Ejecutivo
Córdoba Anacleto vs. Orquera Carmen”, Exp. 
Ñ’ 36044|56.—Publicaciones por 15 días en Bole 
fin Oficial y Foro Saiteño y por 2 días en oia 
rio Norte.— En el acto' del remate 50% a cu en 
ta.— Comisión de aránc.el a cargo del compra
dor.— Armando Gabriel Orce, Martiliero.

e) 28|11 al 18| 12 |56.

,.N? 14789 — Por: GUSTAVO ADOLFO BO- 
LLINGER — JUDICIAL

El día veintidós de Enero de 1957, a lloras .
11 en Caseros 396,- Ciudad, rematre con base 
de $ 140.266.66 o sean las des terce-as partes 
de la avaluación fiscal, los derechos y acciones 

Ej día 16 de Enero de 1957 a las 18 horas 
'en el escritorio sito calle Deán-Funes N°' 167 
de esta ciudad, remataré en conjunto y con 
la base de Treinta y Cinco mil seiscientos sesen 
la y nueve pesos con treinta y tres centavos 
Moneda Nacional o sea las dos terceras partes 
de sus valuaciones fiscales, los siguientes iiiniut 
bles ubicados en la ciudad de Tueumán, cañe 
Monteagudo N?s. 462 y 464 con superficie de 
406.97 mts. cuadrados0cada uno y con los lím. 
tes que expresan sus títulos inscriptos en Li’mo

188 folio 49- Serie B. del Registro de Compra 
Ventas del Departamento dé la Capital de Tu 
cumán- Sección Norte.— Padrón 5928 Mut 
U820|2872- Circ. I— Secc. 2- Manz. 33 Pare. 31 
y Padrón 3659 Mat. 11820|1121- Gire. I— Secc 
2- Manz. 33 Pare. 30 respectivamente. En el 
acto el 20% de seña a cuenta de precio.— Or
dena Sr. Juez de 1» Inst. 4*  Nóm. en lo G. y C 
Juicio: Ejecutivo: Julio Madrazzo vs. Salvad r 
Lanocci y Martín Poma.— Comisión de aran 
cel a cargo del comprador.— Edictos por 30 
días en Boletín Oficial y Norte y diario El Mer 
curio de Tueumán.— Habilítase mes de feria.

e) 27|11|56 al fl| 1¡57

N’ 14738 — Por: JUSTO C. FIGUEROA 
CORNEJO — JUDICIAL — INMUEBLE EN 
ESTA CIUDAD.—

Por orden del Sr. Juez de Primera Instan
cia Y Primera Nominación en lo. Civil y Co
merciaren los Autos: “Lautaro, S. R. L., vs. 
Zúñiga Bonifacia La Mata de”, Ejecutivo Ex
pediente N? 35.451 - el día 18 de Diciembre 
a horas 18 "en mi escritorio de calle Buenos 
Aires 93 de esta ciudad, remataré cou base de 
$ 15.600.— (Quince Mil Seiscientos Pesos Mo
neda Nacional), equivalente a las dos terceras 
partes de !á valuación fiscal, el terreno’ con 
casa ubicado en esta ciudad calle Juan Mar
tín Leguizamón 366 con todo lo edificado, plan 
tádo y -adherido al suelo, con una extensión 
según sus títulos de 197,76 metros 'cuadrados, 
dentro de los siguientes límites: N. Frop. ’de 

Deidámiá Q. de Rodríguez;'S. calle Juan M." 
Legujzamón, - E. Prop.. de Angélica-de ios Ríos 
y O. Rrop. .de; Pejdamia-Q. de/Rodríguez.—-Ca 
lastro NS ,438.8; .Cir; 12; ■ Sec.-B Manz. 57 Pare. 
11; Títulos inscriptos alv folio .69; Asiento 1; 
del libro 122 ■ R. I. Capital.— -En- el acto d?l 
remate el 30 ojo a cuenta dé -precio.— Edictcs 
por .diez: días' en los diarios BOLETIN OFI-. 
CIAL y Norte, .Comisión de arancel a cargo 
del comprador;^-. -. '

SALTA, 8 dé Noviembre dé 1956.—

E. GILIBERTI DORADO, Escribano Secre
tario.—

é) 27J11 al 17|12|56.—

N’ 14732 — POR: JORGE RAUL DECAV1 
JUDICIAL

'■'E! día 21 de diciembre de ’1956, a las 17 hs., 
en mi escritorio, Urquiza 325, remataré con 
la Base de $ 8.066.6’6 m|nal., equivalentes a 
las dos terceras partes de la valuación fiscal, 
el lote de terreno ubicado en Tartagal, Departa 
mentó dé San Martín, calle Gorriti esquina 
Bolívar, señalado como lote Nv '9 de -Ja Manzana

55 del plano urbano, con las siguientes me 
didas: 29m. 80cm. s|calle Gorriti, de irente. y 
25m. 75cm. de frente sicálle Bolívar.— litu- 
inscripto al.foilo 49, asiento 2 del-libro .2 de. 
Registro de Inmuebles de Orán.— Catastro N'

2.912.— ' ■ •
En el acto del remate el 30%' del precio como 
seña' y a cuenta del mismo.— .Comisión po~ 
cuenta del comprador.
Ordena: Excma. Cámara de Paz Letrada en 
autos: “Ejecutivo-. Issac y Ganum vs. Isa A.e- 
jandro” Expte.: 2345156.
Edictos Boletín Oficial y^Norte por 30 días

Jorge Raúl Decavi — Martiliero
e)9|ll al 20| 12 |56. * I.

N? 14888’-^-Entre-los S.eñores Genaro Lópf.zj 
español-; Antonio-..Marcelo Díaz;' argentino

■ Fernando, del Rey, argentino;. Ips dos "prime
ros -casados- en primeras, nupcias .y el' tercera 
soltero,, todos vecinos de. esta ciudad,'.El-.típ 
Antonio" M. Díaz, domiciliado en Rivadayia '350 

y los otros dos fijando domicilio en calle Rie
ra 866, con referencia a la Sociedad dé Resr 
ponsabilidad Limitada, Comercia! e industrial 
denominada “Esur”, con asiento en esta ciu
dad, calle Rio ja 866, constituida por escriturá 

pública 46 .del 3 de Marzo de 1959, inscripta 
al fólio 390, asiento 2533, dél libro 24 de ’Cóñ 
tratos Sociales, modificada por escrituras su
cesivas: Escritura -84 del 20 de Marzo de 195?, 
ante el Escribano -Gustavo Raucli -Ovejero -y 

modificada por escritura 164 dei 8 de Julio .de 
1953, Escribano Julio Raúl Mendía;- modifica
da por escritura 108 del 20 de Setiembre de 
1953, _ Escribano Francisco Cabrera,-modificada 
por escritura 571 del 20 de Setiembre de 1956, 
Escribana Elida González de Morales M'y y 

número 648 por ante la misma Escribana, es
ta última registrada en el Registro de Comer 
cío' a folio' setenta y siete, asiento tres mil 

^quinientos cuarenta y cuatro del libro veinti
siete de dicho Registro Público dé Comercio’; 
convienen los citados en lo siguiente:

1) — El Señor Antonio Marcelo Díaz cede 
al Sr. Fernando del -Rey la totalidad, o -sean las 
cuarenta y siete y media acciones de _uu -Mil 
Pesos Moneda -Nacional cada una que le co
rresponden en la Sociedad denominada ‘•Egur’ 

y que fueron adquiridas por el c'd-'ntc al Sr. 
Armando Arístides Eckhardt, el 15 de Octubre 
de mil novecientos cincuenta y seis.—

2) — Esta cesión, que comprende los dere
chas y acciones en la referida Sociedad ‘‘Esur” 
se realiza por la suma de Veinte Mil Pesas Mo 

neda Nacional, pagaderos en tres cuotas;, las 
dos primeras de Seis Mil Pesos con vencimien 
lo al primero de Junio y primero de Diciem
bre de mil novecientos cincuenta y siete y’ Ja 
tercera de Ocho Mil Pesos el primero dg Ju
nio de mil novecientos .cincuenta y ocho,. g.or 
cuyos importes s.e suscriben tres pagarés a la 
orden del cederite.—

3) — Se incluye en esta transferencia todos 
los derechos y obligaciones que pudieran co
rresponder a la. fecha al Sr. Antonio Marcelo 
Díaz, de acuerdo a constancias contables .al 
treinta de Noviembre de. este año en su cali
dad de socio y que -pasan al cesionario, /Sr. 
Fernando del Rey.—

4) — En virtud de esta cesión, el Sr. Fernan
do del Rey queda incorporado" como socio ala 
Sociedad Comercial e Industrial, de Responsa
bilidad Limitada “Esur”, para lo cual 'presta 
su conformidad el socio Sr. Genaro ‘López, pro 
pietario de las Doscientas Siete y Media ac; 
ciones restantes en esta Sociedad, firmando de 
conformidad la presente, quedando, po'r'lo tan 
i o, desligado de ella el cedénte Sr. Antonio 
Marcelo Díaz, así como' también 'de
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obligaciones y dolidas que por está Ces’c^ é 
Incorporación como socio pasan al Sr. Fernán 
do del Rey__
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n sus
íe encuentren todas rut ¡gradas. 
Acción fulura de la ent dad.

ribsr en los casos

ira de la ent

que Jas suscriptas

dad.

5)— En mérito de este contrato privado y 
entre los Señores Genaro López y Fernando 
del Rey resuelven mantener en vigor la vigen 
cía de la prórroga de esta Sociedad que se 
prorrogó hasta el primero de Diciembre de mil

novecientos cíncuenta y siete por los anterio
res socios y por escritura sesenta y cuatro del 
ocho de Julio de mil novecientos cincuenta y 
tres, Escribano -Julio Raúl Mendía, inscripta 
a folio cuatrocientos sesenta y cuatro, asiento'

N? 14881 — Cooperativa Agraria del Norte Ltd.a 
— Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

En cumplimiento de la resolución del Con 
sejo Directivo y. de conformidad con lo esta
blecido en el articuló 30 de los Estatutos, se 
convoca-a, los señores socios a la nsamb’ea 
General Ordinaria que se 

central de ’a Entidad, 
N? 456 de esta ciudad,
de 1956, a las 16.30 horas, para tratar: 

siguiente;

realizará en el lo

9?. Convenio intercoopen .tivo celebrado con
11 Ce opei itiva de P. ’oc uctores Agrícolas 
c el Valle Dalchaquí I in

namiento • y

ají mol

cal
tre

sito en la cafe M -
el día 27 de dicien»

ijacior es 
Cpope ’ ¿ 
Valle <

itada para fraccio

comercialización de pimentón

do. Contrató general de consig-

uscripto conj Hitamente coi! la 
de Productores Agrícolas del ■’ ituá t

Cí Ichaquí Limitada y los señore;

dos mij novecientos ochenta y seis del libro 
de contratos social.es número veinticinco.—

6)— La administración de la Sociedad esta 
rá a cargo, indistintamente, de ios Señores Ge 
uaro López y Fernando del Rey, .con la obli

gación por parte del Sr. Fernando del Rej' de 
la atención permanente de la planta de refri
geración, en el control de los obreros y en la

bre 
la

1?

2?

ORDEN DEL DIA

Lectura y consideración ' del acta anterior.

10
Jacobt 
Desigr i 
C “ 
tirio, <

entrada y salida de los productos.—
7)— El Señor Fernando del Rey gozará d® 

na asignación mensual que fijarán de común 
acuerdo ambos socios.—

Consideración de la Memoria Anual, Baian 
ce General, Estado demostrativo de laCueu 
ta de Pérdidas y Excedentes y dictamen del 
Sindico, .correspondiente aj quinto Ejerci
cio económico de la Sociedad, 
30 de setiembre de 1956.—

cerrado al

-enrían y Raúl Bransburg? ' 
de dos miembros para firmar 

conjuntara inte con j Presidente y Sacre- 
, el a :ta de la Asamblea.

Hibi
lacic i

Juan
■Sí 

5olá 
Secreto

N.

A

lta, 23 de noviembre de 195ó. 
-Flemig

;í río
e) II

Lucio D’Andrea 
Presidente 

al 13|12¡56.

L.
acuerdo

8)— El uso de la firma social estará a car
go del Sr. Genaro López, .que firmará como 
Socio-Gerente. Esto es independiente de la Ad 
mirüstración en sí a que se refiere, el artículo

3?

6? que es indistinta, en cuanto a su evolución 
interna, contralor del personal, contralor de 
vendedores de 
leche.—

Aprobación o modificación del 
Interés Accionario recomendado 
sejo de Administración y|o aconsejado por 
el Sindicato.—
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productos y de compradores de

Conformes, 
ejemplares de

firman la 
un mismo

presente en cuatro 
tenor y a un solo 5’

efecto en Salta, a los diez días del mes de 
Diciembre del año mil .novecientos cincuenta 
y seis.— Raspado: primeras— 1953 — derechos

6»

— contralor — Valen.—

GENARO LOPEZ— FERNANDO DEL REY.—
' e) 13 al 19112(56.— '

Aplicaciónde los Estatutos reformados, 
aprobados por la Dirección de Cooperativas 
del Ministerio de Comercio e Industria do

■ la Nación y Reglamento General.— 
Renovación totaj del Consejo de Adminis
tración con motivo de la aplicación de los 
nuevos Estatutos.
Elección de la Comisión Escrutadora que 
reciba los votos y verifique el escrutinio. 
Aplicación del Retorno e Interés Acciona 
rio para cobertura de los saldos deudores 
de cuentas, y el sobrante para integrav'ón . 
de acciones suscriptas o nuevas acciones

primera 
ser cóntrolada 
salvar en tiei 
que se hubier
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