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14892 — Por Justo C. Figueroa Cornejal: juicio: Dávalos Luis Alberto vs. Polonío Quiroga .
14796 — Por: Arturo Salvatierra — Juicio: Francisco Ca brera vs. Juana Zúñiga de García 

Ú4880 — Por: Jorge Angej Raúl Decavi—juicio: B. B. vs. J. L. G. . ............................................
•14877
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al 4115
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4115 .
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14875
14868
14870
14867
14846
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Andrés Ilvento— juicio: Celia V. de Patrói/Coslas vs. Quintín Vivero.- ... 
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— Por
— Por
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— Por: Miguel O. Tártalos — Juicio: Lidia Gallo de  .vs. Juana-.’Zúñlga de García.................... .............Lina.es

— Por Justo C. Figueróa Cornejo: juicio: Linares Ma lía Ccli..a Grande Ovejero de vs. Lucía Elvira Massafra de....14842
14747 — Por: Arturo Salvatierra — Juicio: Julio Medrazzo vs. Salvador Lurio ci y Martín Poma......... ■..............................
14822 — Por: Justo C. Figueroa Cornejo .— Juicio: López Paula vs. Vidone .Víctor, .i.......................... . ............................
14807 — Por: Martín Leguizamón — Juicio: División de C-adominio Carlos V. Passani........................."..........................
14803 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos — Juicio: Ban o de Préslamís y A Social vs. Alvarez Dora Molina de. .

N?147&9 
N? 
N’ 
N?
N°
N’

Por: Armando G. Orea — Juicio: Bini Humberto vNormando Zúniga y Bon^acia La Matta de Zúñiga. . 
■Í4795 — Por; Arturo Saivetisss AÉeü»: Oosperativa Agrada del Norte Ltda.- vs. Juana Zúñiga de García............
147S2 — Por José Alberto Cornejo — juicio: Establecimientos Sanna y Cía. Ltda. S. A. vs. Angel Jorge Stamelakos.

4'4738 — Por: Justo C. Figueroa Cornejo — Jucio: Lautam S. R. L. vs. Zúñiga Bonifacia La Mata de........................
14732 — Por: Jorge Raúl Decavi: — Juicio: Issae y Ganum vs. Isa Alejandro....................................... ................. ........ .
■14725 — Por. Aristóbulo Carral — Juicio: Ragathy Fea. Rafaela Calatayu de vs. Concepción Horacio Corimayo. ..

SECCION COMERCIAL
CONTRATO SOCIAL:

N'.1 14888 — -“Esur” Soc. de Resp. Ltda., Com. é Ind. ..
N? 14914 — SOTO—IÑIGO -S. R. L.................................

DISOLUCION DE SOCIEDAD:
N?'‘14915’— Gauna -Solá -Soc. de Resp. Ltda.

SECCION AVISOS
AVISOS:

AVISO
AVISO
AVISO

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

SECCION ADMINISTRATIVA Decreto-Ley 13.937)47) la Resolución N? 612, del.
5 de septiembre 1956.

DECRETOS DEL PODEB 
EJECUTIVO

Atento; a los cómputos e infonnes de fs. 17 a 
19, lo proscripto por el Art. 20 del decreto-ley 
Nacional 9316,46, en los artículos 1’, 2V, 4’, 5’, 

_G? y .s? .del.-Convenio de reciprocidad sobre com 
putaciones de servicios jubilatorios (Ley 1041)49) 
y en ios artículos 19. a 21 del decreto-ley 7,7|56; 
y lo dictaminado por él señor Fiscal de Esta-

DECRETO N» 5537—A
SALTA, 10 de diciembre de 1956
Expte. N? P-23|56 (-N? 493 de. la Caja de Jub.

. y Pensiones de la Provincia.
VISTEO este expediente N? P-23|56 (N? 493)53 • ^”¿4, '

' de la Caja de Jub. y Pensiones de la Pcia.) en • '
que don Antonio Pistán, solicita reconccimien- El Interventor Federal interino era íá Prov’ncia 
to de servicio para, hacerlos valer ante .el Ins- .. . de Salta •
tituto Nacional de Previsión Social (Sección DECRETA:

al 4116
4110
4116
4116
4116

•• 4117

4118

4116
. 4116
4116
4117 .

.4117 .

-4117 •
4117
4117
4117'
4117 -.

al 4118

■ 411"
4118

al- 4119

4119 ...
4119
4119 .

Art. 1» — Aprobar la Resolución N’ 612, de 
fecha 5 de septiembre del corriente año del 
señor Presidente Interventor de la Caja de Ju
bilaciones y Pensiones de la Provincia, cuya par
te pertinente dispone:

‘‘Art. 1? — RECONOCER los servijos pres
tados por el señor Antonio Pistan, -cnTa ad
ministración Pública de la .Provir.-cie, duran- 

“ té Nueve’C0) Años, Tres (3) Meses, y ¿Vein
tiún (21) Días y. formular a tal efecto-.car
gos’ del .mencionado afiliado..y ai .patronal, 
por‘las sumas de $ 1.439.04 m|n. (Un mil 
cuatrocientos treinta y nueve pesos ■ con. cua
tro contavós Moneda Nacional)) respect-ivu-

Lina.es
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menf ?(. de aeWAo* al artículo 2o del decretó-- 
ley- 71Í5.Ü, como. asi, también la. suma- de? 184.22 
m-n... Ciento o.ch.en.ta y cuatro pesos con yein 
tidós centavos. Moneda Nacional) en .concepto 
de diferezciá- del. cargo art. 20 del decretos-ley 
Ñ9’93Í6|46 importes que deberá ingresar ante 
la Sección’ Ley dei Instituto Nacional dé Pre 
visión, Social’,1 al Señor Antonio, Pistón.

'l“Art\ 2’>'~''DECLARAR CÓMBÜTaBLES en 
la forma' y condiciones establecidas por e! 
decfetcHléy Nacional N9‘ 9316|46. Nueve (9) 
Años, Tres- G3)- Meses y Veintiún (21) día'" 
de’servicio prestados án la administra yón Pú 
blica de esta Provincia por al señir Ai.l'?-ir 
Pistón, Mat. índ.. N9 3.924.029, para acredi
tarlo ante esta Sección, Ley 13.937 del tas-

. Ututo Nacional de previsión Social.
“Art. 3» ESTABLECER e.'j $ 1.623.26 m|n. 
(Un mil seiscientos veintitrés ¡pesos con vein
tiséis centavos’ Moneda- .Nacional), la cantil 
dad' qúe' ai Su requerimiento debe ser ingresa
da. o''.transí ef'da a 'la Sección Ley N? 13.937 

. ‘ del- íástitutó Nacional de Previsión Social, en.
concepto de cargos formulados por ap’icación 

•dél: déúréto^ey 77¡56 y- diferencia del cargo 
• artículo 20 del decreto-ley Nacional N9 9316|56 
Ürt■•2?' Cwmuhfqfttse. P’iKñm'-’»’ t,.-- •«
él Registro ’OfiJal v ■>» chívese'

JOSS MAF?A E-9Á 
Julio Passeíón

Ss copia.—'
AMALIA G.. CASTRO

• ' Oficial Mayor; Jefe <fe Sección

DECRETO -N9 5538—A ,
SALTA, 10 dé diciembre- de 19-56
Expíe, n? G-46|56. (N9 3153;56 de la Caja de' 
Jub’lícic.r.-'S y Pcns.icñís de la Provincia) 
VISTO eñ esté expediente N9 G-46J56 (N9 

8153|56 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia), la Resolución N9 629 por la 
-■píe se designa la devolución de aportes solici
tado por don Enrtque"José García;

Atento: que el peticionante, según propia de
claración desempeña un cargo compre .dido ba
jo el régimen de la Sección Ley 4349 del Insti
tuto Nacional de Provisión Social, la estableci
do en el articuló 68 del decreto-ley 77¡56 y lo. 
dlctáminadó por el señor Fiscal de Estado a 
f3. 3,

El taterve^tor Federal interino en In Provincia 
de Salta
DECRETA:

Arf. I9 — Aprobar la Resolución N9 629, dé 
jiecha ,11-de-setiembre-ppdo,, del señor Presiden
te Interventor de la- Caja de Jubilaciones -y 
Pensiones de la Provincia, cuya parte disposi
tiva establece:

• “Art. 1? -* DENEGAR él pedido dé'subsidio 
. que establece el artículo -66 del decretoJey 

77|56, interpuesto únte, esta Caja por ¿1 señor 
ENRIQUE JOSE GARCIA Mat. Ind. N9<3.955 

. 335, por encontrarse el mismo,- comprendido 
dentro de las- disposiciones del artículo - 68 
del citado decreto-ley”.
Art, -2?. — Comuniqúese, publiquese, insérte

se ’eñ el Registro' Oficial y archívese.

JOSÉ MARIA RUDA
, ’ ■ Julio Passei-én

Ss copia.— -
’ AMALIA G. CASTRÓ
' Oficial Mayor,' Jefe dé Sección; e ■ i,

/•GCRE.TO N? 5539—A
SALTA, 10 de diciembre de 1956 ,
Expte. n9 -G 30;55. (N? 100¡56 de la Caja- de 
Jubilaciones y Pensiones de la Provincia). 
VISTO este expediente N9 G-30]56 (N9 100 de 

la Caja- de Jubilaciones y Pensiones de la Pro
vincia (, en que don Cecilio Gallardo solicita 
jubilación por incapa'’'dad, la Resolución N9 624 
de f. olía 7 ’ -de setiembre ppdo., y, 
CONSIDERANDO:

Que se encuentra probado con el informe mén 
d‘. ó d: fs. 12 y constancias- del sumario Jadi- 
.* f.i (f-. 29) que e. i.ét.-cionante se inutilizó él 
i- r.a.’.’snle, en ocaTón de la función- que de- 
sumiceñaba;

Por ello y atento a -los cómputos y - cuadro 
jub latorio' de fs. -25 a 27, lo dispuesto -por los 
artículos 18 a 20, 31 inciso b), 32, 34, 37, .45, 
47, 48, 88 y 89 del decreto-ley N9 77|56 y lo dic
taminado por el señor Fiscal de Estado a fs. 33,

El Interventor Federal interino cm la Provincia 
de Salta

DECRETA:

Art. I9 — Aprobar la Resolución N9 624 del 
señor Presidente Interventor de la Caja de Ju- 
bi. aciones y Pensiones- -de la Peía., de fecha 7 
de septiembre del corriente año, cuya-parte dis
positiva. establece;

‘ Ait. I9 — RECONOCER los servicios ¡pres 
lados por el señor CECILIO GALLARD|O en 
la Administración! Pública de la Provincia, 
durante Siete Años (7) Años, Un (1) Mes 
y Catorce (14) y formular a. tal efecto cargos 
al mencionado afiliado y al patronal, por las 
sumas de ? 689'. 96 m|n. (Seiscientos ochenta, 
y.nueve pesos con noventa y siete centavos' 
Moneda Nacional)' respectivamente, en con
cepto de cargo articuló 2Ó‘ del décreto-ley 77[ 
58; importe que-deberá cancelar- el interesa
do mediante amortizaciones mensuales del 

diez (10%) por ciento a descontarse de sus 
haberes jubilat'ofips y reclamarse la-parte que 
le coiTespar.de al patronal.
“Art 29 — ASORDAR al Sargento de policía 
de Campaña, don Cecilio Gallardo, Mat. Ind 
N9 3.937.755 el beneficio de una jubilación 
por ■ incapacidad; de. conformidad á las dispo

siciones del articulo 31 Inciso ib) del decreto-ley 
77|56, con un haber jubilatprio básico mensual 

do '8 725.58 m[-n. (Seiscientos veinticinco pe
sos con cincuenta y ocho centavos Moneda Na 
cional) a liquidarse, desde la: fecha en que 

dejó de prestar -servicios, co¡n más la-bonifica
ción establecida por el articuló -34 apartado 
2) del citado decretodey”.
Art. 29 —r Comuniqúese, publiquese, insérte

se en el Registro Oficial y archívese.— ’

JOSE MARIA-RUDA 
Julio’ Passerón 

Es copia. —-
’ AMALIA G. CASTRO
Oficial Mayor, Jefe de Sección
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DECRETO N9 5340-E.
SALTA, 'Diciembre 10 dé 1956.
Expte. N9 5077|C|56.

, r=-VI§TQ que la Comisión Liquidadora de la 
ex-Dirección de Compras y Suministros, en cuni 
plimiento del Artícúluo 89 Inciso a) del De
creto-Ley N9 255, ofrece personal de su depen 
dencia para dotar al Ministerio de Economía, 
Finanzas y Obras Públicas del' mismo, con dés 
t’ñp a su oficina de suministros;
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ventar el gasto de referencia; ' ;
Por ello, y„atento al informe producido por •

la Cpntaduíra General, corriente, a fs. 7 vta.

El Interventor Federal interino en la Prov’ncia
• de Salta

. DECRETA:

Art. 1?.— Amplíase ej decreto N? 554b do 
fecha, 11 de diciembre del año en curso; dejári. 
dose establecido, quezal monto que demanda
rá el gasto autorizado iror el citado decreto, 
.será por. la suma de Un Mil Pesos M|N. ($ 1.000 
m]n.).- ' 1 ,

Art. 29 — Comuniqúese, publiquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese. ■

' JOSE MARIA RUDA
• Alfredo Martínez de Hoz (h)

Es copia:
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho .de Gobierno J. 61. Pública

DECRETO N9 S542-G.
SALTA, Diciembre 11 de 1956.
—Habiendo fallecido en nuestra ciudad el doc 

t'or Juan Arias Uriburu; y, 
CONSIDERANDO: :

Que dicho ciudadano ejerció con alto espí
ritu de equidad y justicia tos cargos de FfscaJ 
de¡ Crimen y Juez en lo Civil en el Poder Ju 
dicial; '

Que fue elegido-Diputado y Senador Provin 
cial cumpliendo con fidelidad el mandato po
pular;

■ Que ocupó también el cargo de Presidente 
del Consejo General de Educación, impulsando 
el adelanto educativo en esta Provincia;

- Que el doctor Arias Uriburu fué posterior
mente elegido Vice-Gobernador de Salta, Ha
biendo también ejercido 'interinamente el car
go de Gobernador de a Provincia;

Y que representó en dos períodos al pueblo 
de ‘Salta, en la Cámara de Diputados de la 
Nación, llevando interesantes iniciativas al se 
no del Congreso Nacional;
‘ Que tan relevantes • servicios prestados a 
la "Provincia y a Ia Nación, merecen recono 
cimiento del pueblo Salteño;
Él. Interventor Federál interino 61 la Provincia 

de Salta
, ' DECRETA:

Art. I?.—> Adhiérese el Gobierno de esta 
Intervención Federal, al duelo provocado por 
el fallecimiento del Doctor JUAN ARIAS URI
BURU. • 1 ■ ' 1 ■ • ■ ■’

Art. 29 — Remítase una corona de flores la 
turales; como así también nota de pésame con 
copia legalizada del presente decreto a los fa 
miliares del extinto.
.. Art 3I; — Comiiulquene publquese insértese 
e¡i el Registro oficial y archívese.

JOSE MARIA RUDA 
Alfredo Martínez de Hoz (h) 

Es copla .
NENE FERNANDO SOTO . -. . ;

Jefe de Despacho de Gobierno, <1. él. rPública

DECRETO. N? 5514-G. ... ......
; SALTA-. Diciembre 11 de 1956.

Expte. N'-‘ 9026|56.. . . . .......
“Debiendo ausentarse el señor Director Pro 

yiqíciaj dq Turismo y Cultura, don Raúl "Aráóz

asistir a la III— Reunión Nacional Interpro 
Anzoátegui, a la ciudad, de La Plata'a fin ne 
váiciai de Turismo; ’ y atento a lo solicitado 
en nota' de fecha 7 :de diciembre en curso 
por el citado Director, ,.

-El Interventor Federal interino cjn la Provmcia 
de Salta

' ' . D -E C R E T A :

Art. 1.—Encárgase, interinamente,-del Des 
.pacho de la Dirección Provincial, de Turismo 
y Cultura, a la Auxiliar Principal de la m!s- 
ma-, señorita Gloria Bozovich, autorizándosela- 
para refrendar los cheques que se emitan por 
conducto de dicha Dirección; y mientras du
re la ausencia, dél señor Drector.
Art. 2? Comuniqúese, publfquese, Insértese en 
©I Registro Oficial y archívese,

. JOSE MARIA RUDA
Alfredo Martínez de Hoz (h)

ES COPIA
iíENE FERNANDO SOTO

ir>;-e de Despacho de Gobierno -J. C I. l’ubi^á

DECRETO N9 5545- G. '
, SALTA-, Diciembre 11 de 1956.

Expte. N? 6216|56. '
—VISTAS las presentes áctuaciones relaciona 

das con la situación que se ha originado a 
raíz' de los préstamos que han solicitado a 
lá Caja de /Jubilaciones y Pensiones de la Fro 
viñeia, los empleados-de la Escuela de Manuad 
da’des: Antenor Oliver V-elarde; José Manuel 
Seijas, Victoria Bayóñ y María M'guc-j de ó'.-á 
rez; y,
CONSIDERANDO:

Que a la fecha en que solicitaron los prés
tamos de referencia, el régimen do otorgámien 
Lo de los mismos por parte de la Caja de Ja 
bilaciones y Pensiones de la Provincia, estaba 
reglado por el art. 179-. inciso 5’- de la. Ley 
1628, reglamentaado luego por el decreto N? 
14.682 de fecha 7 de junio de=1955;

Que cuando se trata de préstamos otorgados 
por- la Caja de Jubilaciones, .éstos deben ser 
acordados sobre el sueldo- que percibe el em
pleado y-que sufre el descuento jubilatorio, tal 
cual lo expresa el art. ‘49- del nombrado dccre 
to-14.682, el cual excluye de las -sumas per
cibidas por cada empleado,- (a los efecto^ rtT 
préstamo)- lá sobreaslgnáclón que gozan '- los 
agentes dél estado, por mayor oosto de vidá;

Que se ha podido comprobar qúe los emplea 
dos Oliver Velarde,' Seijas, Victoria Báyon y 
María Miguél de Suárez, han Violado expre
samente las disposicióneg del- Art. 49- decreto 
14.682, pues a los dos efectos de obtener un 
mayor préstamo, han consignado no solamen 
te el sueldo nominal y salarlo familiar, sino 
también la sobreasignación por mayor costo 
de vida (no afectada a descuento jubilatorio), 
cayendo en consecuencia en abierta contraven 
ción a las disposiciones vigentes;. ' ,.. . .

Que de las constancias obtenidas, se lia- de 
terminado la existencia de fin procedimiento 
contrario a la Ley y a. sú>eglamentación; y 
más comprometido ' en el hecho; el “auxTrai 
de dóñtaduría’', señor .José Manuel. Seijas, 
qúiéñ .etá. eL.éncargadó .de la confección de 
la'g‘solicitudes de'préstamo, sin que por e’io 
pueda, librarse. culpabilidad al. Señor Habilita
do Pagador de-Ja. .in’gmg- Escuela, señor Ol'ver

Velarcíe, que ¿or su condición de tal no podía 
ignorar ía ¡rey -ni el ddereto' reglam'eñíário, 
evidenciando megligénSia ,e11 el' desempeñó" de - 
Su función;' estando implidádas también,"en 
ta'j"violación, las empleadas Victoria' Bayóii y 

_María Miguél' de Suárez, aunque’ és' apreciar 
'que la responsabilidad de. las mismas, es mu
cho'menor; .. 5

Por Todo ello, tomando en consideración.eí'.dic 1 
lamen producido por. el. señor‘Fiscal de Estado 
a fs, 44 y 45|45 vta. y al obrar, y .responsabili 
dad de cada empleado,, y a los • efectos .de evl 
■tar la repetición, de estos hecftos, .... ...

El Interventor Federal interino cza'la Próvincia 
de Salta '

D E C RETA" : ■'
Art. 19.—' Suspéndese por '.el IS.imiiiq de 

treinta (30) días sin lá obligación de prestar 
servicios, al Habilitado Pagador (Oficial 1°) 
y Auxiliar Contable (Oficial S9), de lá Escuc 
la de Manualidades de Salta, señores .Antenor 
Oliver Ve'arde y «José Manue; Seijas, respecti
vamente. • ■ -;

Art. 2?.— Suspéndese por el término, de .cin
co (5) días, sin la .obligación de prestar ter
cios, a las Auxiliares I9 y 59- de la misma Es
cuela de Manualidades, señorita Victoria Baym 
u señora María Miguel .de Suárez, respectiva 
mente..

Art. 39.— La fijación de las suspensiones 
dispuestas por el presente decreto, estará, su je 
ta a lo que-disponga la Dirección de 1a- nombra 
da escuela.

^Art. 49 — Comuniqúese, pübliquese, insérte
se en el Registró Oficial y •'archívese.

JOSE MARIA. RUDA 
MARTINEZ DE HOZ (h^ 

Es copia
NENE FERNANDO SOTO ’ r

-Jefe de Despacho de Gobierno J.é 1. I’flb.lüu

DECRETO N» 5546-G. ’ - " ■ • A--
SALTA, Diciembre 11 de 1956. ' ' .
Expte. N9 8946156. ’
'—VISTAS las presentes planillas, corteJpón 

di-entes al reconocimiento de servicios' preseíá 
dos por personal de servicio de lá Secretaría 
General de la Intervención Federal, en horas 
extraordinarias durante los meses de' mayo, u'j 
nio, julio y agosto de¡- corriente año, y aten 
to a lo informado por Contaduría General da 
la Provirmcia a fojas 28, .. .

El Interventor Federal interino' ¿ñ la Provincia 
de'Salta ■

DECRETÉ: '

,'Ari.; 19.— Reconócense los servicios en ho
ras extraordinarias, prestados, por» personar-.de 
servicio de 4a Secretaría General.-de la Irii-r- 
vénción Federal,- durahte los meses dé-mayo, 
junio, julio y agosto del año en.curso;"a Cin
co Pesos M|Ñ. (S 5.— m|n.) cada una. •'.' '

Art. 29.— Previa intervención’de Contaduría 
General, liquídese por ■ Tesorería General, a 

.favor de la. Habilitación dé Pagos del Miníate-; 
rio de Gobierno,..Justicia é. Instrucción Púbii 
ca, lá suma de Tres'Mil'Novecientos Guaren- 
ta y Siete Pesos 'con 601100 M|N. ($ 3.917.,M 
m|n.), a fin de que . con ..dicho importe, haga 
efectivo el pago por horas extraordinarias, .en 
la proporción indicada en Tas planillas'adjun



BOLETIN OFICIAL •SALTA, 2o DE DICIEMBRE DE 1958 PAG. 4109

tas, al' persona}- de servicio de la Secreta
ra General de la Intervención Federal citado 
en las mismas, imputándose esta erogació-, al 
Anexo B— Inciso 1|1— Item 1— Principa! c)2 
Parcial 5, y la- suma de Quinientos Noven.a y 
Dos con 10|100 M|N. •($ 592.10 m¡n.) concsp 
to'de Aporte del Estado a la Caja de Jubilacio 
nes con imputación al Anexo B—Inciso l|i - 
Item í— Principa} e)2— Parcial 1, de la Ley 
de Presupuesto vigente, ambas imputación';!, 
lo que hace una suma integral a liquidarse di 
Cuatro Mil Quinientos Treinta y Nueve Pesos 
,Gon-60|100 M¡Ñ. ($ 4.539.60 m¡n.).-

Art. 39.— Comuniqúese, publiquese, insérte 
se en el Registro Oficial y archívese.

ción financiera pública;
Por todo ello,

con

El Interventor Federal interino en la Provincia 
de Salta

D E'C RETA:

Art. 1? — Autorízase a la Municipalidad de 
la Capital, a contratar los servicios prc-fesiona 
les del Contador Público Nacional clon Francis 
co lacuzzi, para que se haga cargo de las ta
reas de reorganización en la Contaduría -de la 
citada C.m’tóa, al precio total estipulado de 
Cincuenta, y cinco mil Pesos MjN. (? 55.CG0 
m|n.).
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Derecho y Filosofía y Letras que 
Congreso un relevante valor cien

favorable del 
y Salud Pújili

. • _ JOSE MARIA RUDA
Alfredo Martínez de Hoz (h)

Es copia:
Miguel. Santiago Maciel
Oficial Mayor de Gobierno, J. é -1. Pública

2’ — Comuniqúese, publiquéis,, liísér 
el Registro Oficial y archívese.—

- ”. JOSE MARIA RUDA
Alfredo Martínez de Hoz (h) - 

Es copio:
!¡ !•:>.'E FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, J. é I. Pública

. DECRETO Ñ’ 5547-G.
SALTA, Diciembre 12 de 1956.
Expte. N? 8982)56.
VISTA la renuncia interpuesta,

N° 331 de¡ 2 
se dispone .-a 
de Míiias de

El -Interventor Federa! interino en la Provincia 
de Salta

DECRETA:

Art.- 1“.— Acéptase la renuncia presentada- 
por el señor Jorge Astigueta, ¿1 cargo de Ju 
terventor Municipal de la localidad de ■ Profe
sor Salvador Mazza (Departamento San Mar 
tín); y dásele las gracias por los servicios pms 
tá-dos.

DECRETO N« 5550 -E.
SALTA, Diciembre 12 de 1956.
—VISTO que pór Decreto-Ley 

de -noviembre del año en curso, 
entrega a la Dirección General
la Provincia de $ 30.000 m|n. para la-atención 
de gastos de instalación y funcionamiento, has 
ta tanto se cree la partida-iréspectiva eñ el próxi 
mo Presupuesto General la Provincia, y sien, 
do necesario autorizar a la misma a movilizar 
los, para cual se abrirá una cuenta oficial-en 
el Banco Provincial de Salta;

Por ello, .

El Interventor Federal Interino de la Provincia 
DECRETA:

Art. 2’ — Comuniqúese, publlquese, insértese 
ep el Reglado Oficial y archívese -

’ JOSE MARIA RUDA
Alfredo Martínez de Hoz (h)

ES COPIA
•J1ENE- FERNANDO SOTO
eje de Despacho <le Uob¡cr>>u J. t I. ITiblica

DECRETO N" 5548—G. 
yiSAJjTA," Diciembre 12 de 1956.-- 
' Erpte. N? 1603156.— _ * .

VISTO el presente expediente donde corren 
las actuaciones relacionadas con la contrata
ción de los servicios de un Contador Público 
Nacional, por parte de la Municipalidad de la 
Capital, a fin de proceder a la-reorganización 
dé la Contaduría de la misma Comuna, con 
el objeto de subsanar anomalías que' perjudi- 
ca11 la marcha normal en lá admúiistrac on 
de la citada Dependencia; y, 
CONSIDERANDO:

Que del llamado a concurso de antecedentes . 
y precios efectuado por la Municipalidad de la 
Capital, estima que la propuesta forniu’ada 
por el Contador Público Nacional, don F-an- 

’ cisco" lacuzzi; es'la más-ventajosa; ■ •
Que en atención al informe producido por la 

'Comisión de Presupuesto, de Reorganización y 
Fiscalización de la Administración Provincial, 
a fs. 51, -la propuesta del señor lacuzzi, es la 
más aceptable, pues, aparte de ser conveniente 

,el precio estipulado, revela un conocimiento1 
'amplio’ d?l funcionamiento de una adip’^sW

Artículo l? — Autorízase al Director Gene
ral . de Minas de la Provincia, Dr, Luis Víctor 
Outes, a’ manejar los fondos provistos a di -ha 
Repartición por Decreto N’ 5475, Orden diPa 
go N? 389, del Ministerio de Economía, F-'iian 
zas y Obras Públicas, can cargo de oportuna 
rendición de cuenta documentada de su inver 
sión ante Contaduría General de la Provincia, 
juntamente con el señor Luis Albertp Fernán
dez en calidad -de Habilitado. Pagador de di
cho organismo, que por este Decreto queda de 
-signado.—

Art. 2*? — Comuniqúese, publiquese, insértese 
en él Registro oficial y archívese,

JOSE MARÍA RUDA. 
Alfredo Martínez dé Hoz (h) 

r= ennicr ", ->
’ Santiago Félix Aloiiso tierrero
(efe (Je Despacho del M. ds É. F. y O. Pública»

DECRETO Ñ? 5551—A.
SALTA, Diciembre 12 de' 1956.—
VISTO la iniciativa de la Dirección de Pa

tronato y Asistencia Social de Menores, depen 
diente del Ministerio de Asuntos -Sociales y 
Salud Pública de la Provincia, para que se 
realice un Congreso de Asistencia Social del 
Menor;

La colaboración que en este sentido ha o- 
frecido la Universidad Nacional de Tucumái; 
por intermedio de sus institutos especializados 
de Psicología y Ciencias de la Educación de 
Salta y del Instituto de Psicoteonia y Orien
tación ¡Profesional, además d,§ otras posib’es
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5.—.El menor «.delincuente. ’ ’
III.—‘SOLUCION AL PROBLEMA ASISTEN 

CIAL:
.1.—. Organización institucional.
2.— Organización técnica:

. a) aspecto jurídico y acción estatal y pri. 
• vada; . \

b) contribución médica, psicológica, peda
gógica y social;

c) organización científica de les servicio.- 
asistenciales: internados y externos;

d) organización del servicio de tutela y
■ adopción;

e) orientación ocupacionál, preprofesional;
f) higiene mental del menor Judoterapia, 

lab-orterapia, psicoterapia, de grupos y 
pedagogía terapéutica).—

Art. 2’ — A los efectos de lo dispuesto en 
el. artículo l9, desígnase la siguiente Comisión 
qué tendrá'a su cargo las tareas de organiza
ción dél Congreso de referencia:

Próf. Oscar V. Oñativia
Dr. Oscar San. Millón

•R. P. Tito Collalunga
Dr. Roberto H. Samsóii
Dr. Severiano O. Salado
.Sra, Josefina Ointioni de Barbaran A’vqradm 
Árt. — 3° Comuniqúese, publiquese, inserte

90 6n el Registro OPcial y archívese.—•
JOSE MARIA RUDA

JUDIO PASSERON
. Es copia.— AMARÍA G. CASTRO

Oficial Mayor, Jefe de Sección 

’■ DEORETO N? 5552—a.
SALTA, Diciembre 12 de 1956.—

‘ViSTO el Art. 15? del Dscreto-Ley N9 322 
de fecha 14 de noviembre pasado de reorganiza 
ción del Ministerio, del rubro y siendo necesario 
proceder a la designación del señor Director 
de la Vivienda, . i

•El Interventor Federal Interino de lá -Provincia 
DECRETA:

Art. I9 — Designóse Director de la Vivienda 
al Ing. .Carlos "Alberto Sastre, L. E. N9 3.663.182. 
con anterioridad al día 1’ de diciembre en cur
so, . y fíjasele una remuneración mensual de 
Tres Mil Pesos Moneda Nacional ($ 3.000).—

Art. 2° — El gasto que demande el cumpli
miento de lo dispuesto en el presente decreto, 
deberá imputarse al AneXo E— Inciso 1— Item, 
í— Principal a) 1— Parcial 2|1 de la Ley do 
presupuesto en vigor.-—

Art. 3’ — Comuniqúese, publiquese, insérte- 
62 en i'í Registro Oficial y archívese.— •

JOSE MARIA RUDA
Julio Passé’rón -

Es copia.— AMARÍA G. CASTRÓ ■ ‘
Oficial ¡Mayor, Jefe de Sección

■ n? i >***>**—g

' DECRETO Ni 5553—A.
SALTA, Diciembre 12 de 1956.—

: Expíes. Nos. 23.312156 y 22351|56.—
* VISTO estos expedientes y atento -a L ma-

- nifestado por la Oficina de Personal de¡ Mi
nisterio del Tubro, y la Contaduría General de 
la Provincia a fs. 5 del Expte. N9 22.351156,

.El interventor Federal Interino de la Provincia 
■ - DECRETA:

Art, l9,— Concédese un. (1) mes de licencia

;/•Sití.TÁ; 2» DE, DICIEMBRE DE. 1956L BOLETIN OFICIAL

extraordinaria, sin gocé de sueldo, a partir del .lección de Administración del Ministerio del’
15 de diciembre en curso, á la ..Auxiliar • 6" 
—Ayudante Enfermera—de la Dirección de 
Médicina Asistencia!, señora’María Esther „Go 
rriti de López, L. O. N’ 9.4861037,- por las ra
zones expuestas eñ su' solicitud y en virtud ae 
encontrarse comprendida en las disposiciones 
que establece el Art. 629, primer párrafd de la 
Ley 1882.—

Art.. 2? Concédese sesenta (60) días de 
licen.ia extraordinaria, - sin-goce de sueldo, a 
contar desde ej 5 de julio ded ."corriente alio, 
a la Auxiliar 3’ —Enfermera—-de La Merced, 
señora María Nieves Mamaní de Solaligue, L. 
O. N9 9.465.638, por las razones expuestas en 
su solicitud y en virtud de encontrarse compren 
dido en las disposiciones que establece ei Art. 
29 de la Ley 1882.— r

Art. — 3o comuniqúese, publiquese, insérte
se én el Registro Oficial y archívese.

JOSE MARIA RUDA 
ló Julio Passerón

Es copia.— AMALIA G. CASTRO
Oficial Mayor, Jefe de Sección

DECRETO N? 5651—A.
SALTA, Diciembre 12 de 1956.—
Exptes. Nos J|20¡56.— ’ (N9 1667|55 y 3296|5ü 

de la Caja de Jubilaciones y Pensiones.—
VISTO en este expediente N? J|2íi'56 (N"

3296|55. agregado al N9 1667|JÍ5é> de-la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones de la Provincia) la 
Resolución N9 613 del séñor Presidente Inter
ventor de la citada Institución de fecha 5 de 
setiembre pasado, deengando la devoluc oñ d° 
aportes solicitado por el Dr. Ramón Santiago 
Jiménez;

Atento que de las actuaciones se desprende 
que el peticionante fue declarado cesante -cuan 
do no contaba inás que 4 años, 6 meses y .5 
días de servicios; lo prescripto eñ él Art. 6bc 
del Derreto-Ley 77|56 y lo dictaminado por ei 
señor Fiscal de Gobierno a fojas 3,.

El Interventor Federal Interino- de la Provincia 
DECRETA:

Art. i?- — - Apruébase la. Resolución N9 018 
dej señor Presidente' interventor de la Caja 
de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia, 
de fecha 5 de setiembre del año en curso, cu-- 
ya parte pertinente dispone:

"Art. I9 — Denegar el’ pedido de devolución 
de los aportes ingresados esta Caja, inter
puesto por el ex-Magistrado" del Poder Judi
cial de la Provincia, Dr. Ramón. Santiago Ji
ménez, en razón de no contar con el "tiempo 
suficiente de servicios Que establece el artícu
lo 66 del Décfeto-Ley 77|56, para ei logro de 
tal beneficio"

Art. 2? — Comuniqúese, publlqüesó, .insértese 
en el Registró Oficial y archívese.

JOSÉ MARIA RUDA
Julia Passerón

Es copia.— AMALIA G. CÁtíTñG
Oficial-.Mayor, Jefe de Sección

DEORETO N9 5555—A.
SALTA, Diciembre 12 de 1956.—
Expte. N? 23.097156 (2).—
VISTO es’te expediente y atento a lo ma

nifestado por la Oficina de Personal y la DI- L. C. N» 6,456,278, fojpjj &ll$llar '3?

rubro,

El Interventor Federar interino da la Provincia
- - de Salía

" • BÍ-TE C lí E1 T A :
.Art. i9. — Recoñócense los servicies presta-- ’ 

dos por el Dr. Luis Rafaél Alvarez; L; E. N0' 
3.931.904, como Oficial- 79' —Médicos-- de lá 
Cárcel Penitenciaria, désde el 29 de octubre 
hasta el 14-:de noviembre del ’corriente--.año, 
en razón de haberse desempeñado en réemp¡a 
zo del titular de dicho cargo; Dr. Jorge Juan 
Barrantes que se encontraba en uso de licen
cia por enfermedad.—

Art. 29 —■ El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto, deberá ser aten
dido con imputación al Anexo E— Inciso I— 
Item 1— Principal a)l— Parcial- 2¡1 de la Ley- 
de Presupuesto en vigencia.—

Art. 39 — Comuniqúese, publiquese; insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

JOSÉ'MARIA RUDA ■ 
Julio Passerón

¡ES copia.— AMALIA G. CASTRO
Oficial Mayor, Jefe de Sección

DECRETO N9 5556—A. . ¡ '
SALTA, Diciembre 12 de 1956.—
Expte. N9 22.371|56.— ,
VISTO este expediente en el que corre a 

fs. 9 ej Decreto N9 5289 —Orden de Pago N9 
28— de fecha 20 de octubre ppdo., y atente 
a lo manifestado por Contaduría General. de 
la Provincia en su informe del 28 de noviem
bre último,
El Interventor Federal interino on la Prov'neia 

de Salta-
DECRETA:

Art. I9 — Déjase- sin efecto el carácter de 
Orden de Pagó dada al Decreto N9 5289 -Orden 
de Pago N9 28— de fecha 20 de octubre del 
año en curso, por el que se disponía liqu’dar 
a-favor del ■ Ministerio de Asuntos Sociales y 
Salud Pública la suma de $ 3.000— (Tres MU 
Pesos -Moneda Nacional), para que en su opor 
tun’dad haga efectivo dicho importe a la Sria, 
Lucila Beckar, en su carácter de hermana do 
la ex-empleada fallecida Srta. Hiida Olga Bec 
kar, para atender gastos de entierro-y hito, 
de conformidad a lo que establece la- Ley, R» 
14181951.— *
■ Art. 29 — Comuniqúese, publiquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.—-

JOSE MARIA RUDA
Julio Passerón-

Ss copia.— . p
AMALIA G. CASTRO " ' '

Oficial Mayor, Jefe d® Sección

DECRETO N9 6557-A.
SALTA, Diciembre 12 de 1966.—
Expte. N9. 23.191156.—
VISTO el reconocimiento? de servicios soli

citado a favor de la Sra. Osvalda Deidamia B. 
d“ Síiurit; y atento a lo informado por la 
Oficina de Personal, y la Dirección de Admi-' 
nistración del Ministerio del rubro,
El .Interventor Federal interino cu ja Provincia

, de Salta
DECRETA: _

Art. I9 — Reconóeensé los servicios presta» 
dos ,por la Sra. Ósvalda Deidamia B. de Saü»
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lera de la Estación Sanitaria de Coronel Mol 
des— con anterioridad a¡ día' 12 de novlemore 
pasado y mientras la titular del cargo, Srta. 
María Isabel Roldan de Avendaño, permanez
ca en. uso de licencia reglamentaria.

Art. 2? — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto, deberá imputarse 
al -Anexo E-— Inciso I— Item 1— Principal a) 
1— Parcial. 2|1 de la Ley de Presupuesto en 
Vigor.

Art. • 3’ — Comuniqúese publlquese jusertesp 
en el Registro Oficial y archívese.—

JÓSE MARIA RUDA 
Julio Passerón

Es- copia.—
AMALIA G. CASTRO

Oficial Mayor, Jefe de Sección

VISTA las notas N’s. 4728, 4726, 4772 y 4801, de 
fecha 27, 28, 29 de noviembre ppdo., y 4 de di
ciembre del corriente año, y que corren agre, 
gadas a los expedientes arriba citados, por ello, 
y atento lo solicitado en las mismas,

El Interventor Federal interino en la Provincia 
de Salta

■DECRETA:

Art. r?.— Desígnase a siguiente personal de 
•Jefatura de Policía que a continuación se deta 
Ha:
a) Al señor Carlos Diogenes Ceballos (C. 

1937 -M. I. N? 7.245.943- D. M. N? 63), en 
el cargo de Oficial Ayudante 
Superior de -Seguridad al día 
bre de 1956;

del Personal 
Io de dicierm

CTOS CITATORIOSED1
II 149¡03 I,EF: Expte, 

GOMEZ -----.
Ñ

s.
; 15833|48 PETRONILO

A los 
Ag uas, 
ne

ef( 
se 1

DECRETO Nv 5558—A. .
SALTA, Diciembre. 12 de 1956.—
Expíes. Nos. 22.717(56 (2), 23.208,56 y 23.2x8| 

56.— ’ ’ ■
VISTO estos expedientes y atento a lo ma 

nifestado por la Oficina de Personal y la Di
rección de Adm'nistración dej" Ministerio del 
rubro, k 'i
El Interventor Federal interino en la Provincia 

de -Salta
DECRETA:-

Art. 1? — Reconocerse los servicios presta
dos por la señora Lidia Cuizá de Molina, C. I. 
N? 57-238, cómo Auxiliar 5? dé la Oficina de 
Bioquímica, desde el l" al 30 de setiembre del 
corriente año, en razón de haberse desempeña 
do en reemplazo de la titular de dicno cargo 
Sra. Rosalía de Robert que se encontraba eñ 
uso de licencia por enfermedad. (Expte, N» 
22.717|56 (2).

Art. 2? — Desígnase con carácter interino, 
con anterioridad al día 3 de diciembre en
curso, Auxiliar 3? -Enfermero- del Servicio de 
Odontología de la Dirección de' Medicina San! 
ria, al señor Luis Beltrán García, L. E.
S.950.070, mientras el titular de dicho cargo 
don José Alberto Duran, se encuentre en uso. 
de licencia reglamentaria,— (Expte. N? 23.2081 
56).- ' .

Art. 3’.— Desígnase con carácter interino, 
con anterioridad al día 12 de noviembre del 
corriente año, Auxiliar’ 37 -Enferñiéro Noctur 
no- de la Dirección de Medicina Sanitaria, al 
señor ' Juan Antonio Villagrán, L. E. N" 
3.923.835, mientras el titular-de dicho cargo 
señor Desiderio Pérez, se encuentre en -uso dé 
licencia reglamentaria.— (Expte. N’ 23.218156;.

Art. 4’.— El gasto que.demánde el cumy’i 
miento de Ib dispuesto en el presente decreto, 
deberá atenderse con imputación <al Anexo E- 
Inciso I— ítem I— Principal a)l-r Parcial 2'1 
.de la Ley de Presupuesto en vigencia.

Art. 57 “ Comuniqúese, publiques^ insérte
se en él Registro Oficial y archívese.—

.JÓSE..MARIA RUDA 
Julio Pásséróh 

Ss copia.—» ' ' .
AMALIA G. CASTRÓ ”

. Oficial Mayor, Jefe de Sección •

b)

c)

d)

DECRETO Ñ« 5559-G.
SALTA, Diciéiñbre 12 da 1956.

Vista las. notas Nos; 4728,4726,4772 -y 48Ó1 de

r.. p.|69-2.-
EDICTO CITATORIO
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S.

I. 
el

Aj Sr. Pantaleóii. Jorge Cruz
’I. Ñ9 7.265.544- D. M. N? 64), en el cargo 
de Agente de la Policía Ferroviaria, ,ccn 
asiento en la Capital, en reemplazo de don 
Napoleón Serapio, ' y con anterioridad 
día 1? de diciembre de 1956;
Al señor Antonio Fáloone (O. 1929 -M 
N? 4.486.197- D. M. Buenos Aires), en
cargó' de Oficial Inspector de¡ Personal Su 
peri'or de /Seguridad y Defensa, en reempia 
zo de don Cándido Gómez, y con anterio 
ridad ai día- U de diciembre de 1956;

i Al señor Néstor Federico de la Serna (C. 
1937 -M. I. N? 7.243.039- D. M. Ñ? 63), en 
ñn el cargo de • Oficial Inspector de¡ Perso 
nal Superior de Seguridad y Defensa, tu 
reemplazo de don Vicente Robert-1 M'guel 
Puebla, a partir del .día 16 del mes en cur 
«o.

Art 2’ 
se en él

— Comuniqúese, publlqüese. inserte- 
Registro Oficial y archivóse.—

■JOSE MARIA RUDA .
Alfredo Martínez de Hoz (h)

Eg GORIA
Miguel Santiago Macíel / .

Oficial Mayor de Gobierno, J. e I. Pública

DECRETO N» 5560-G.
SALTA, Diciembre 12 de 1956.
EXpte. N? 8979156.
—VISTO lo solicitado por Jefatura de Poli 

cia, en riota N? 4731 de-fecha 29 de noviem 
bré del corriente año,

los efec
EDICTO CITATORIO

por el Código de A- 
saber que PIÓ y ROQÜÉ CÓRRÉ-

os establecidosÁ______
guas, se nací ____________ ________________1 | I ry
^■TDCR tie-.; m solicitado ' reconocimiento de con

I-1 • . . ' I’ I < • ,ag la pública para irrigar.con úna dó
tie:GIDOR 

ces < 
tac ón de Ó 
Las 
del 
N9 
De] 
drá derecho 
ocho días, c-i I •
tad) ánoyo. 

salta| D
Administra

Mesadas 
inmuebli 
312, | ubi 

lartament

26 1 segundo a derivar dél -Arroyo 
(margen dere:ha) 'media hectárea 
“Fracción Él

ádo eh 'el -Partido de Lorohúasi, 
j de Cafayatii. 
a un turno; c i

i- n la tíñtad :del caudal total del-oí

ñiá)'media hectárea 
Potrerillo”, catastro

.fea estiaje,' ten- 
é medio día, cádá

ciembre 6 dé 
:ión General

1956..
le Aguas 
é) 7 al 20| 12 |56.

- REF: Expte 
JNDORI s. r.

14407148— BAUTIS
p|97-2.-

ñ 14862
TA Í----- '
PUBLICACI&N SÍN CAÍÍGO EN BOLETIN OFI

■ CIAL,

El Interventor Federal interino en la Provincia 
de Salta

D. E C R E T A :

Art. 1’.— Acéptase la reñuiic’a presentada 
por dón Vicente Roberto Miguej Puebla, en el 
cáigo de Oficial inspector del Personal Supe
rior de Seguridad y Defensa, con anterioridad 
al día T? dé diciembre del año.en curso.

ROSA C 
ít.tHaÍz-t,

■losA____
Agí as, si ¡ ha 
tierr — 
agu

éfec

e solicita t < i i
i pública 

l.Oí l|segunt 
tzqi í'erda’jj p 
im nuebíe “ 

ubicado
Cafayate.

' dio día cada
¡clonada
\LTÁ: 

I 
.Iminis

356, 
de

•mei
S
A

N 
tra

DICTO CITATORIO
tos estab’ecidcs por el Código da 
e saber que Bautista Rosa Condorí 
ao reconocimiento de concesión de 
para irrigar. :on -una dotación da 

p a derivar del río Alizar (margen 
c la ecequia Peñalva,. 2 Has. del 

fracción DijVis adero”, .catastro N1-1 
en el Distrito 

L- En estiajé,
22 días, con la cuarta párle de la 

kcequia.
Jviembre 29
ión .General he -Aguas

:on una dotación da

e,

adero”, catastro N1-1 
de Lorohuasi, Dpte, • 
tendrá turno de me

¡de 1956.

e) 7 al’ 20112 ¡56.

• REF» Exr
f. p’,97-2. '

Art.
0ñ el

N> .14861 • 
coÑDüái s 
PUBLICACIÓN SIN CAÉGi 

’ cí/l.

2<? comuniqúese,, publlquese,, insértese
Registro Oficial y archívese.

JOSÉ MARTA'RUDA
MARTINEZ DE HoZ (h)

A !fe<

te. 15229148.— JOSE A,

3 EN BOLETÍN OF1

ÍS copiái
Miguel Santiago Maclei

oficial Mayor de Gobierno, J. e i. Pública
I -,v ■ .-.¿í..* ■'

' ' —' -t v.¡r

los 
Agiias, .sfelha 
DO tí t'iné 
slóí dé agüe 
clói. de 
Jms rgén 
fías, del 
Cádl Sn. 
yate.— En.|i

EDICTO CH
ios establecidi

JOSE ANTONIO. CON

.TORIO
por el Código de

e -saber que 
solicitado reconocimiento de conce 
pública pan 
i|ségundo a

a irrigar con una dota 
¡ d Jrivar del rio Alizar 

ÍZQi iérdá) por (a 
¿im léblé “Divis id¿ro”, catastro-92, .Ubi 

.Strito de -Loroi

1108
acequia comunera, 3

el £
ii tiaje, la propiedad tendrá tupop

hilasi Dpto. de Cafa

28.de
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'medio día cada 24 días,, con la cuarta parte 
del caudal total de ía acequia comunera;.

SAETA, '■Diciembre- 6 de' 1956. J
Administración General dé Agitas

e) 7' al 20112 |56. ,

N? 14869 —' EDICTO-.CITATORIO.—' ‘ ,
A los efectos establecidos por; el Código de 

Aguas, se hace .saber que Benita N. de Apaza, 
tiene solicitado reconocimiento de concesión de 
agua,* pública para regar con t’n caudal de 4,20 
l|seg., proveniente del Río La Caldera, 8 Has. 
de su 'propiedad catastro 84. de La Caldera.— 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 
DE SALTA.—

e) -10 al 21|12[56.—.

. . LICITACIONES. PUBLICAS
N‘? 14910 — MINISTERIO DE COMERCIO

E ÍNDÍJSTRIa’dE'LA-NACION' — AGUA X 
0 ENjERGIA ELECTRICA —' É.N.D.E.

Llámase a Licitación pública- N?" .;72|56,- pa 
ra él- día 30 de Enero de 1957, a las 12,00 ho
ras, para la ejecución de las obras civhes de 
la Central Hidráulica ‘Río Corralit'/' (Peía; 
de Salta), casa de máquinas, estación de trans
formación, tubería forzada y otras accesorias, cu 

- yo presupuesto oficial asciende a la suma de 
Nueve millones Se'scientos Mil Pesos Moneda 
Nacional.

El..,.pliego de candie.íones cuyo valor es de 
M$N 700 podría consultarse y adquirirse en 
las oficinas de la Central Goi-ralito Buenas 
Aires 155, (Salta) y en las oficinas de Talleres 
y Suministros, calle Lava.le 1556, Capital Fede
ral, todos los días de 12 a 16 horas.

Carlos Peiró - Talleres y Suministros
e) 18|12|56 al 2 |1 ,56

N? 14874. — .MINISTERIO DE ECONOMIA,
FINANZAS Y OBRAS" PUBLICAS -r- ADMI
NISTRACION GENERAL DE. AGUAS DE 
SALTA.— '

Convócase a Licitación Pública para ei día
7 de enero del año Í957 a lióras 11. ó día si- 

x guíente si fuera feriado, para que tenga lugar 
la apertura de las propuestas que se presenta
ren para la ejecución de la Obra N’ 373: Me
joramiento sistema de Riego Río San’ Francis
co* Para Colonización ‘-Ramaditas” Lote Tuna- 
litó (D parlamento' de Orán‘, que cuenta con

• im presupuesto básico de $ 8.170.814.29 m]n, 
(Ocho’Millones Ciento Setenta Mil Tresc’ejitós 
Catorce Pesos con 29|100 M|Naeional).—

Los pliegos de condiciones pueden ser retira 
dos del Opto, de Ingeniería de A* G. A. S., ca- 

■ lie San Luis 52 — Salta, previo pago de la su- 
ma de $ 1.000.— mjn, (Un Mil Pesos Moneda 
Nacional).—
- LA’ ‘INTERVENCION DE A? G. A. ,S.— '

Salta, Noviembre de 1956.—
• ’ e) 11|12|66 al 2|1|57.—

..LÍCÍTÁCIÓN PRIVADAS'
N? 14901 —' ‘■‘REGIMIENÍ'O. 5 DE ASTÍLLE 

RIA MONTADA REFORZADO” 
“Llámase a licitación privada por lo siguiente.:
1. — Venta de estiércol, por ei término de .un

año (a partir- del l?—! 1957).
2. -= Venta de residuos de ráneho por el térmi

no de un- año (a partir del 1—i—1957),
. . “La apertura de las propuestas se efectuarán 
en la unidad el día 26 de diciembre de 1956 a 
las 10, horas; lugar donde podrán presentarse

ofertas el día mencionado hasta la hora indi
cada”. • ' ' .

“Pára requerir datos y retirar pliegos, de con. 
d cto-i.es y de cláusulas especiales o especifica 
clones pa tieulares,^dirijirse al .Servicio de In 
teden ia del Reg. miento 5 De'Artillería Monta 
da Reforzado, en los'días hábiles en el horario- 
de 8,00 a 12,00 y de 15,00 a 19,00 horas”.

JOSE JAIME TOSO ANO — Teniente Coronel
Presidente de la Comisión de Adjudicaciones 

é) 17 al 22| 12 |56.

■r seccaoN , ayomi _ • 

EDICTOS' SUCESORIOS
Ñ? 14918 — -SUCESORIO: El Señor .Juez 

de 1* Instancia, Civil y Comercial, Quinta No
minación, declara abierto el juicio Sucesorio 
de Francisco Prieto, y cita por treinta días a 
interesados.— Habilitada Úa feria.

SALTA, 7 de .Noviembre de 1956, ■
Santiago Fiori — Secretario

’ é) 20¡12¡56 al lí 2 ,57..

N? 14917 — EBICTp — SUCESORIO: José G. 
Arias Almagro, Juez én lo C. y C-., dé Ira. Inst. 
■2da. Nom., cita y emplaza por .treinta dias a 

herederos y ac.eedoies de don FULGENCIO 
GARCIA -ÍTORRANO.—’ Habilitase feria.

SALTA, 17 de d. ciembre de 1956.
ANIBAL URRIBARRI..— Escr.bano Secretario

g) 1S;12|56 al 31)1)57

NV 14913 — SUCESORIO: Ej juez ,C Vil de 
Segunda Nominación, cita y .emplaza por 30 
cías a herederos y acreedores de don JULIO 
ALBERTO o ALBERTO ESCUDERO, cuya- su
cesión declárase.- abierta.— Se habilita la feria 
de e..ero de 1957 para la publicación de edictos 

SALTA, Diciembre 13 de 1956.
ANIBAL URRIBARRI’— Escríbánó Secretario 

e) 19)12)56 al 31| 1,57.
rrru |fn' Ta—.'mu ■ i~ »*n i j ■—m*iii ii>»i&*Kiiib »

N9 14912 — SUCESORIO: Juez de Prime 
ra Instancia--. Civil y Comercial Cuarta Nonti 
nación, cita y emplaza por el término de trein 
ta días a herederos y acreedores de Dib Hai- 
dar Saade. Habilítese la Feria de enero paia 
la publicación del presente edicto.— Salta, Di
ciembre . 12 de 1956. .

Dr. S. Ernesto Yazlle — Secretario.
,e) 18|12|56 al 301 ± ,57.

N? 14905 — EDICTO SUCESORIO
El Señor juez Civil y Comercial de 39 No;.ii 

nación cita y emplaza por treinta días herede 
ros y acreedores de don Antonio Nicolás VH la- 
da. • 1 •

Salta, 14 de Diciembre de 1956.
Habilitase la Feria Judicial .próxima de Enero

Agustín Escalada Yriondo — Secretario 
é) 1B)12|66 al 3011-|57

N’ 14882 — SUCESORIO: El Juez de Prime 
■ ra instancia Segunda Nominación en lo Civil 
treinta días a heredaros y^acré; dores de LOR 
GIO ABSALAMON RONCE, para que comparez 
y Comercial, cita y emplaza por . término de 
can a hacér valer sus derechos.— Queda habili 
tada la feria del..mes de Eneró,

Salta, Diciembre 13 de 1956.
Aníbal ürribarrí — Esóribañá Secretario.

’ é) 17| 12 |5Ó al 29| 115?.

N9 14899 — SUCESORIO: ’ - - ’
Ej .señor Juez de 29 Nominación en lo. Ci

vil y Comercial, cita y. emplaza, por treinta 
días a herederos y acreedores de doña Juana - 
Alicia Ovejero ele -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.—

N9 .14890’. — SUCESORIO:
El Sr. Juez dé 59 Nominación Civil, cita' y 

emplaza por treinta días a herederos y acree
dores' de Salomón Mochon Franco. Para la pu 
blicación del presénte habilítase ej feriado, ju 
dicial del próximo Enero de 1957. Salta, Di
ciembre 10 de 1956.— 4
SANTIAGO FIORI, Secretario.— " '

e) 13|12|56 al 2511)57.—

N? . 14889 — JUICIO SUCESORIO.—
José Angel Cejas, Juez de Paz Propietario 

de'La Viña, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de la extinta doña An
gelina Bolívar, bajo apercibimiento legal.—

La Viña, Noviembre 21 de 1956.— ' •
e) 13 al 27|12|56.—

Ní> 14852 — EDICTO SUCESORIO.—
El Dr. Daniel Ovejero So’á, Juez de Ins

tancia en lo Civil y Comercial de 59 Nomina
ción, cita y emplaza a acreedores y herederos 
dé don Robustiano Valdez, para que dentro 
de dicho término hagan valer sus derechos.—- 
Salta, Diciembre 10 de 1956.-— Feria habili
tada.— l

SANTIAGO FIORI, Secretario.—
e) 12|12|56 al‘24|l|57.—

N9 14858 — SUCESORIO.—
El Sr. Juez de 39 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.— -

N? 14848. — SUCESORIO:
El Juez -de 19 Instancia en lo Civil y Comer 

cial, 39 Nominación, Dr. Adolfo D. Torino, ci
ta, llama y emplaza por treinta días a here
deros y acreedores • de José Ignacio Languasco.

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

e) 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 sucesión declárase ab*er 
ta.— Se habilita la feria de enero de 1951 pa 
ra la publicación de edictos.— Salta 22 di No 
Vieíiibre de 1956.—
ANIBAL URRIBARRI, Escribano’Secretarte.—

• ' e) B|12|66 al 17|1|57.—

14828 — SUCESORIO — Juez de Primera
' Instancia C.<Vil y Oomérciál' Quinta Noiñihacíótt- 
cita y emplaza por él término dé treinta días 
á herederos y acreedores de MANUELA CASA- 

SOLA DE RIERA ó MANÍJELA (JABASOLA 
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.DE TEJERINA.— Habilítase la Feria de Enero 
para la publicación del presente edicto.

Salta, Noviembre 29 de 1956
Santiago Fiori

e) 3’,12 al 15|1}57

N? 14826.— SUCESORIO: — El sr- Juez de-l? 
Instancia, 3?- Nominación en lo Civil y Comer- 
c.al, Dr. Adolfo-D.. Tormo, cita, Lama y empla
za por treinta días a herederos y acreedores 
de MARIA CRISTINA OFFREDÍ DE LOPEZ. 
Habilitase Feria.

Salta, 29 de nov.embre de 1956 
Agustín,Escalada Triando — Secretario

' e) 3|12 al 15,1[57.

N’ . 14825' — SUCESORIO: —-El señor jmz de 
1‘.‘ Instancia, 3-1 Nominación en lo Civil y Co- 

’mei’eial, Dr. Adolfo D. Torino, cita, llama .y 
emplaza'por 'treinta días a heredaros y acreedo 
res de NICOLAS PENA.
Habilítase Feria. >=• -

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

- - - _e) 3|12 al 15|1||57

'N? ' 14794 — EDICTO SUCESORIO; El señor 
Juez de I» Distancia en loCivil 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 Enero.

Agustín Escalada Yriondo — Secretarlo
e) 29|11|56 al ID, 1157.

•• - — - ■ . - - ■ I - ■ . " ■ - - - - - - _ __

N’ 14773 — EDICTOS
Ado’fo D. Torino,. Juez de i’ Instancia 3’ No 

minación C. y C. cita por treinta días a íiere 
deros y acreedores de doña Gloria Balbina Sanz 
de Vilanova para que hagan valer sus derecho.
. SALTA, Noviembre 21 de 1956.n

. Agustín Escalada. Yriondo — Secretario 
e) 23|11|56 al 4| 115.7.

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

Civil y' Comercial Dr. Daniel Ovejero Soiá.- 
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, Secretario.—

e) 20111 al 211157.—

'Ñ9 14763.— EL Juez de Tercera Nominación 
Civil y Comercial .cita a herederos y acreedores 
de Mario Benito Díaz.— Se habilita la feria 
de Enero.— Agustín .Escalada Iriondo.— Secre- 
lari¿-^ .Salta, 14.dé Noviembre de ¡956.

e) 20|ll aí 2| 1|57.

’N» 14762 — SUCESORIO: El señor Juez de 
Primera Instancia Quinta Nominación Civil 
y Comercial de. la Provincia cita-por treinta 
días.a herederos y acreedores de doña María 
Inés.Zambrano de Maciel para que hagan valer 
sus. derechos dentro de dicho término.— EaicL s 
en “Boletín” Oficial” y “Foro Salteño”.

SALTA, Noviembre 14 de 1956.
Santiag- Fiori — Secretario

.e) 20| 11. al. 2'1,57 i

- N9 14754 — El ■ Juez- de Primera -Instanc’a

Nominaciónen lo Civil y Comercial de Cuarta
Dr. Angel J. Vidal' cita por treinta días a he're 
deros y acreedores de Doña. Ana Fleming de 
Solá.— Habilítase la Feria;— Salta, de Noviera 
bre de 1956.

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

NV 14753 — SUCESORIO: El Señor Juez 
de 59 Nominación C. y C. cita y emplaza por 
30 días a herederos y acreedores de Juan An
tomó Peretti.— Salta, Agosto 13 de 1956.

Santiago Fiori — Secretario
e) 14(11 al 27[.12 [56.

N9 14751 — SUCESORIO: -El Sr.” Juez de S 
Nominación C. y C. cita y emplaza por 30 
días a herederos y acreedores, de Francisca de 
la Rosa de Sallent.— Salta, Junio 14 de 1956.

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

N’ 14748 — SUCESORIO: El Señor Juez de 
Primera Nominación Civil cita y- emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores dé doña 
Francisca Carmen Torres 
dos.de Noviembre de 1956. .

. E. Giliberti Dorado’’— Escribano Secretario 
e) 13[11 al 24| 12 |56.

de Flores.— Salta,

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

e) 12|11 al 21| 12 |56.

N9 14737 — SUCESORIO: José G. Arias A! 
magro, Juez de 1? Instancia, 29 Nominación en 
lo Civil y Comercial, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de PETRONA GU 
TIERREZ, cuyo juicio sucesorio ha sido decla
rado abierto.

SALTA, Noviembre 2 de 1956.
Anidaj Urribarri — Escribano Secretado

e) 9|11 al 20112 |56.

N? 14730 — SUCESORIO: Sr. Juez Civil y 
Comercial 59 Nominación, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de Rica", 
do Palomo, Carmen Palomo, Félix Ignacio Pa 
lomo y Baldomcro Palomo.

SALTA, Noviembre 6 de 1956.
Santiago Fiori — Secretario

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

CITACIONES A JUICIOS

N° 14904 — CITACION A JUICIO:- Sr. Juez • 
Civil' y •Coñleróiál - 3»' Nominación, autos “Ma 
nuel B. Teseyra versus Blanca Aurelia RuíZ dé 
los Llanos de Teseyra, por Divorcio, Tenencia 
de hijos y Separación de bienes”, cita por veln 
te días a doña Blanca Aurelia Ruíz de ios Lia 
nos de Teseyra para que comparezca estar a 
derecho, bajo apercibimiento nombrársele De
fensor Oficial. Salta, Diciembre 17 de 1956 
Habilítase la Feria da Eii§ío,

Agustíi Es
e)

:alada Yriohd)
18

Secretario.
12|56- al 16' 1 [57

..N',.1491 
RIC 
Segi inda- 
“Eje meló 
vs. Ricai

Ó2 - -
ARD

ni d( 
co . 

a dbn Ri

EDICTO-CITACION A JUICIO: 
Ó I AY -Juez ce'Primera Instancia, 
Non inación en i¡a : ?enal, en ios- auto ': 

Fianza Gobierno de la Provincia 
óaquín Dmi 
b Joaquín .

a.nd”, cita y emplaza 
Durand para que' '-e:ar

i esalte 
días

ar a derecho en estos autos hasta 
¡es; ués de la ul

se ¿fectüsrai
Ofic .al yjpia 'lo El Tribu nc, 
que 
cián

. ferii

pres 
tres

por tremí.a
Iti na publicación que 

días en el Boletín 
, haciéndole saour

sí dejart 
adelante 

ií del imes 
cuerta y |siet

de hacerlo

para esta

s i seguirá Ja ejecu- 
en su rebéldí 
de Enero de

publicación.
* Salta, Dicie nbre de 1956

| ' • e) 1!3|1!|56 al 30¡ 1 [57.

a.— Se habilita la 
: nil novecientos cíi

N« 14896. -
•Ér juicio: 

tección Rura

CITACION;—
‘Embargo preventivo — La Pro 

vs. Luis Jacquet” expedienteLvvvyiA yo. jjuaü vAJJCU.lCU.Uv7

20.2J8|55 de Ciaría Nominación-Civil y Comer 
cial se cili i ir tres veces ¿- Luis Jacquet pa-_.¿a i >r tres veces Luis Jacquet pa- 

dqntrc -1- *■—- •”■•'"
ipa •!
un

ra q re 
caciqn 
cuat: 
nerh.s 
El primer 
mayo dé 1 
paga té a Sefi 
o a >u orden 
tos Ocherta 
cional de 
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Calle

■ docu nentos 
misiín e
Jonac los a .1 sie ;e de setiembrje, siete de octubre 
y sie te de |no’

Sa
Eme

T cor 
ddc 
pe?

■o

doi
355

“á 1.781.20.- 7 da 
■de agosto de 1955

5n Rural S. R. L.
■ de Ün Mil Sitecien- 

20¡Í00 Moneda Na.

:l ‘mi 
Bueños

de tres días le la ú’tima publi- 
■ezca. a reconocer las firmas de - 
mtos bajo |ap srcibimiento de te

■ reconocidas si 10 compareciera.— • 
emento dice:

• — El' día siete
i >r La Protecci
la cantidad
un Pesos con

por igual valer recibido en sfee 
ira satisfacción.— L; Jacquet— 

.„ Aires N? 80” — Los otros tres 
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fracción de la finca Talamuyo o Tala Muye 
situada en e'i Partido de 'San José de Orquera 
3? Sección del'Dep. de Metán - Ernesto Mora 
les Wayar- Vs. Licinio Parada y otros”, que 
tramita por Expte. N? 36.437156, el seño.r Juez 
de la causa cita y emplaza por edictos que se 
■publicarán por veinte'veces en.los diarios “Bo
letín Oficial” y "Norte”- a los condómines Sres. 
Licinio Parada, Rómulo Parada, Teodoro Parada 
y Cruz Parada o sus sucesores a título singúlar 
o universal,-para que contesten la demanda,- ba 

. -jo apercibimiento en caso de no presentarse 
en término, de nombrárseles defensor que los 
representante en el juicio.
f Salta, Noviembre 20 de 1956.

'N.- ARANA, Secretario.—
• • ‘ e) 28|11 al 26 |12 ¡56.

REMATES JUDICIALES

N? 14916 — POR: GUSTAVO ADOLFO BO- 
LLlNGER — JUDICIAL
DERECHOS Y' ACCIONES SOBRE. INMUE

BLES — SIN BASE
El día 3 de Enero de 1957 a horas 11, en “mi 

‘Escr.torio calle Caseros N? 396, Ciudad, remata 
ré SIN BASE los derechos y acciones que co
rresponden a Marsden y Cía. (Víctor M. -Cha- 
devik. y Mauricio H. Marsderi) en la finca de- 

.nominada “Chacra Quinta”, ubicada ene! P.ue- 
.blo de Orán, Departamento del mismo nombre 
de - esta. Provincia,, cuyo título se registra a -fo
lio 186 asiento 385 del Libro C de Títulos del 
Departamento de Orán, ORDENA Juez de Pri 
meza Instancia Segunda Namiaación Civil’y Co
mercial, en Expte. Nfl 22.'870¡54 caratulado “Rei- 
vindi-’atprio — Brundu Salvador Angel vs. Pie- 
d.abucna Librado”. Sería el 20%. Comisión se
gún arancel a cargo del comprador. Edictos por 
cinco días en BOLETIN OFICIAL y Diario Nor
te. Habilítase Ja feria .de Enero de 1957. ■ 
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretarlo 
GUSTAVO A. BOLLINGER

e) 19| al 2(>|12¡56.

fila Ltda. S. A. c|Roncaglia, Humberto. 
Expte. N? 974-56,,.
JUZGADO: T-* 1 Distancia en lo Civi] y Comer 
cial- 5:> Nominación.-

NO 14911 — ■ POR ARlSTOBULO CARRAL 
JUDICIAL — TERRENOS — CON-BASE
El día Viernes 8 de Febrero; de 1957, a ías 

17' horas en mi escritorio: Deán Funes N’ 
960 de ésta Ciudad, venderé' en subasta publi 
■ca y al.mejor postor dos lotes de terrenos-con 
tiguos de propiedad del demandado, poicados 
a inmediaciones del Pueblo de Cerrillos, Dpto. 
mismo nombre; lotes que formaban la Villa 
Esperanza y que de acuerdo al plano N° 7.9 se- 
los designan como lotes N’ 4 y 5 de la mansa 
na 7.— Títulóg registrados al .folio 291, asiento
1 del libro 6 R:-(í. Cerrillos.
Lote N? 4: Medidas 12 mts. frente por 36 mis. 
fondo; Superficie 425,77 mts2. deducida la oc
tava que abarca la esquina N. O.— Partida N° 

. 1357- Sección B Manz. 57b- Parcela 12— Base 
de Venta $ 933.32 mjnac.— o sea las»2.á partes 

■dej valor fiscal.
Lote N’ 5: Medidas 12' mts. ífnte por 36 mts. 
fondo; Superfic'e 432 mte. 2- Partida 1358- Se 
ción B- Manz. 57b- Parcela 13- Base de Venta 
$ 1.400.— m|n. o sea lag 2)3 partes del valor 

' fiscal. '
Publicación edictos por 30- días Boletín Ofí 

cial i V Diario Norte.— Seña 30% -Comisión 
e|cbmprador.—■ Con habilitación de f fia. 
JUICIO; "Eje?/ Viñedos y Bodegas, José or-

Salta, D'ciembre 18 de 1956.
e) 18)12)56 al 30) i ¡57.

N<? 14909 — POR MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL.— CAMPO Y TERRENO EN ORAN 

( BASÉ' $ 143 864 44 _
El 2 de febrero de 1957 a las 17 horas en 

. mi escritorio Alberdi 323 por órdeñ del Señcr 
Jtjez Nacional Dr. C. Alberto López Sanabria 
en juicio Ejecución Hipotecaria -Banco Inddus 
trial de la República vs.í Reinaldo Flores y 

-Otros, expediente N? 36.926 venderé con ia ba 
se de ciento cuerenta y tres mil ochocientos 

• sesenta y cuatro pesos con 44)100 los siguientes 
inmuebles: a) Finca denominada Saladillo, ubi 
cada en el-Partido de Río Colorado, Orán de 
una- superficie 555, hectáreas 4354 contareis 
31 dem2, comprendida dentro de los siguientes v 
límites: Norte fincas Aujones de Bunge 5' Born 
y Paso- de la Candelaria de Suc. Manuel Flores; 
Sud, El Tipal de Secar'Simino; Este, río San 
Francisco -y Oeste finca Paso de la Candelaria: 
b) Inmueble denominado Ohacrita, en el, pue 
blo de Orán, tres lotes ebnt'guos señalados,en 
el plano catastral como N? 3, -con casa ciento 
veintinueve metros de frente sobre calle 9 He 
julio por cincuenta, y tres metros. con trema, 
de fondo, con los límites siguientes: Norte. 
Propiedad de los Herederos Pizarró y Eustáqv.ia 
Burgos de Aguirre; Sud, caile 9 de julo; Este, 
calle 20 de .Fberero y Oeste calle Vicente Uribu 
ru.— Títulos inscriptos al folio 269 y ,287, 
asiento 1- del Libro 22.— Ea el acto del remáte 
veinte por ciento de¡ precio deventa y a cutí, 
ta del mismo.— Comisión de arancel a cargo 
del comprador.

e) 18|12|66. al 2| 1 ¡57.

Nv 14908 —' POR- MARTIN LEGUIZAMON
JUDICIAL.— Terreno en Orán.— Base $ 2 000

El 3 de Febrero de 1957 a las 17 horas en' mi 
escritorio Alberdi 323 por orden del Señor 
Jtíez de Primera Instancia segunda Nominación 
eu juicio Ejecución-de Sentencia José SpucLes 
v„s. Teobalda Flores venderé con la base de 

-dos mil. pesos o sea las dos terceras partes 
de la tasación fiscal un terreno ubicado en el 
pueblo dé Orán, calle DorregO; parce’a 8 man 
zaiiá 55 Partida 112.— Cótnpretidüdó dentro 
de los Siguientes -limites generales: Norte, ca 
lie Dori’ego; Sud, propiedad de Gerez; i3"te 
propiedad de ( C. Villa^y Oesté Herederos Zi- 
garán.— Superficie 2580 mtS2. (43 tí 60) — lí 
tulos inscriptos al folio asiento 1 Libro 24.— En. 
el acto del remate cincuenta por ciento del 
precio de venta, y a cuenta del mismo.— Co
misión de arancel a cargo del comprador.

e) 18|12¡56 al'30l 1157.

N? 14907 — POR MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL.— Máquina molértela de café Tile 
Mothfif.—

El 24 de diciembre p. a las 18 horas en mi 
escritorio .Alberdi 323 por orden de la Exrina. 
Cámara de Paz Letrada, secretaría 1, juico 
Ejecutivo Erigido Guánca Vs. Alfredo Salomón'- 
venderé SIN' BASE dinero de contado una má 
quina moledora de café marca The Mother, en 
poder déj depositario judicial Emilio Salomón, 

r\ BOLETIN OFICIAL,

Florida 430, ciudad.— En el acto del remate 
treinta por ciento del precio, de venta y a 
cuenta de¡ mismo.— Comisión de arancel a 
cargo del comprador.— Norte y BOLETIN CFI 
CIAL.—

e) 18 al 24)12)56.— ’ /

N? 14906 — Por: MARTIN LEGCIZAMON 
JUDICIAL — HELADERA FRIGIDAIRE CO 
MERCIAL.—

E1^24 de-'diciembre p. a las 17 horas'en mí‘ 
escritorio Alberdi 323, por’orden de la Excma. 
Cámara de Paz Letrada, secretaría 34” juicio 
Ejecutivo O. Quiroga vs., Lucila Ocanipo, ven-' 
deré sin base dinero de contado, una heladera 
marea Frigidaire-4 puertas, comercial, en po--. 
der de -la depositaría judicial Lucila Quiroga, 
Balcarce 848,, ciudad.— En el acto del remate 
veinte por ciento . del precio de vsnta y a 
cuenta del mismo.— Comisión de arancel a 
cargo del comprador.— . {

- Norte y BOLETIN OFICIAL.
e) 18 al 24|12|&6.—

N? 14900 — JUICIO — Por: JOSE ALBER
TO CORNEJO — CAMION “DODGE”aY 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 194Ó, motor N? 9820355, Pa 
tente 2067, el que se encuentra en poder dei 
depositario judicial Sr. Dante Rossclto, domi
ciliado en Avda. Belgraño N? 349, Ciudad, den 
de puede ser 'revisado por los interesados y 
una..caldera vertical de alta presión, a le^a, 
de diez atmófera, en buen estado de conser. 
vación y funcionamiento, lá que, se encuentra 
en poder del depositario judicial Sr. Francis
co Manuel Alberto Coll, domiciliado en Urqui- 
za N’ 630, Ciudad, donde puede ser revisada 

■ por los interesados.— Se hace saber que si 
la venta del camión se- efectúa por la canti
dad de $ 68.009.30 m|n. o superior a ésta sú
ma, no se efectuará el 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- Sí. Jui2 
de Primera Instancia Quinta Nominación C. 
y O. en juicio: “Ejecutivo — Oabanilias,' Glo
ria Urrestarazu de vs. José Coll S. ñ. L.> Ex
pediente N’ 781)56”.— Comisión de arancel a 
cargo del comprador.— Edictog por 5 días en 
BOLETIN OFICIAL y Norte.—

SANTIAGO FIORI, Secretario.— :
e) 14 al 20)12156.—

Ní 14897 — Por: GUSTAVO ADOLFO BO- 
LLINGER — JUDICIAL — TERRENO UBI
CADO EN LA SILLETA, Dpto. ROSARIO DE 
LERMA.— ’ • , '

El día 31 de Enero de 1957 a horas 11, en 
re! Escritorio calle Caseros 396, Ciudad, rema
taré con la BASE de $ 12.000.^- mili, el in
mueble denominado “Chacarita” ubicado en él 
Partido La Silleta, Dpto. Rosario de Lerma, 
con una extensión aprox’mada de ocho hectá
reas más o merlos y los siguientes . límites: 
Norte, con finca del Sr. Zigarán; Sud, pro- 

'piedad de Leopoldo Rbmcr; Este,, propiedad eje
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Germán Lindou, y Oeste con propiedad de Su 
Cesión de Cruz Guzmán de Romero.— Tituló: 
Registrado al folio 319, asiento/1 del Libro 3 
de Registro de Inmuebles del Departamento Re 
sario de Lerma; catastro N? 437.— Ordena 
Sr.'Juez de Primera Instancia Segunda Noiin 
nación Civil y Comerciaren Expte. 17.1-97 
caratulado: “Sucesorio de,Romero Pedro, M.r 
cedes-Quispe de,-y Candelaria Zerpa- o Caba 
de”.— Seña el- 20 o|o.— Conusmn según aran
cel a cargo del comprador.— Edictos por ti\.iii 
ta días en BOLETIN GFxCIAL y Foro Sa. 'c- 
ño, y por cinco veces en diaiio El Norte.—

GUSTAVO A. BQLL1NGER—
. . . . e) 14|12|56 al 28|1|57—

esta ciudad Capital,, remataré SIN BASE un 
ómnibus’ marea Ford, modelo 1979, capacidad 
21 pasajeros, motor N—99—T. 52087, chapa- Mu 
picipal N—331, ’ equipado con ruedas duales.— 
Encontrándose en poder del depositario judiciaj 
Sr, Osear Rodríguez, calle Alberdi Esq. 20 de 
Febrero, ciudad de Tartagal, donde puede pa
sar a revisarlo .diariamente.— El- comprador 
abonará en el acto, del remate el 30 olo a cuen 
ta de . precio de venta, el saldo una vez apro 
hado el remate por e¡ Sr. Juez.— Ordena Sr. 
Juez de. 1?. Instancia en lo Civil y Comercial 
4’ Nominación.— Ejecutivo, Emilio Gilí vs. Ro 
dríguez Hnos.— Expte.- 19.230— . Comisión, de 
arancel a cargo del comprador—1 Edictos ■ por 
cinco días diario Norte y BOLETIN OFICIAL. 
•MIGUEL TÁRTALO, Martiliero— - - • ■

e) 13 al 19|12|56— - .
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NV 14895 — POR: ARTUE^ SALVATIERRA 
JUDICIAL — SIN BASE*

< El día 27 de diciembre de T956 a las Ir- lio- 
ras en e! Hotel City de, pueblo - de Aguaray, ’I ’ *
Departamento.San Martín, rematare Sm Base. 
Un. galpó¿ construido con madera de cedro y 
tirantería’de-madera dura que cieña 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 150 chapas de cartón prensado, y 
una pieza de 4 mts., por 4 mts. de-madera con, 
tocho' integrado por 32 chapas iguales a las ci 
tadas, lo que se encuentra ubicado en ia Playa 
de Y.P.F. del citado pueblo, cuyo ciepos tar.o 
jud.cial es el señor Juan P. González.— E.i 
él acto el 30% como sena y a- cuenta del pie 
ció.— Ordena Señor Juez de Primera instancia 
Quinta Nominación en 10 Civil y C. cm juicio: 
.“Ejecutivo Molina y Áse S. R.-Ltda. vs. Abra 
liam Kátz.— Comisión a caigo del comprador 
Edictos por'ocho días- en el Boletín oficial y

Arturo Salvatierra
- ••• - ' e) 14 al 26,12 |56.

................. KII1—w [ I r * — .r

N’ '‘14894 —'POR: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — Durmientes y’postes’en Agiiaray

’ —SIN BASE—

El día 27 de Diciembre - de 1956 a horas 19 
en el Hotel Cdy del Pueblo de Aguaray, Depar 
tamehto • -San Martín, remataré Sin Base - ¡o 
siguiente: 460 durmientes de quebracho colora 
do’dé-2 a-3 mts.; 81 postes cortos de quebra
cho-colorado de- 2 a-3 mts.; 300 postes dé pa-o 
a'marilló' cortos de 2,20 a 2;40 mts; (.enteros) 
■y’’T20'postes largos de palo amarillo’de 6 a 
1T mts’., fos qüé’-sé encuentran én la’ 'Playa del 
FlC.NIGb., 'Estación Aguaray—.El Suíor'Biau 
lió’ 'Martínez'-depositario judicial;— En el' ac
to éí 30% como seña-y'a cuenta de preciv— 
Ordena Señor 'Juez de Primera instancia Quin 

’ta'Nominación en lo C. C. en juicio: Ejecut.vo 
-Ricardo Molina vs. Casanueva Hnos. .— Co
misión de arancel a cargo del comprador.— Eme 
tos por 8 días en Boletín Oficial y D.ario Nci 
te.l " ’ j
, Arturo Salvatierra-. ' ’ ' '

_ *. - ' e) 14 ál 2'6|12|66.

N? ’14893 — Por: MIGUEL' TARIALOS -
‘ ’" JUDICIAL '

UN OMNIBUS FORD 1939 — SÍN BASE.—I
El .día.. 19 de Diciembre de 1956""a hs. 18 en mi 
escritorio silo en callg santiago del Estero 418 de

C. FIGUEROA 
LOTE ■ DE' GA--

1956 en mi escri- ’ 
Bueno sAires 93,

28 de- Diciembre de 
rema.es en la calle 
ciudad, remataré SIN BASE los’ si- 
animales: Dos bueyes de cinco años,

Polonio- Qmroga”.

N’ 14892 — Por: JUSTO 
CORNEJO — JUDICIAL — 
NADO— 
-. El día 
torio de 
de esta 
guiéntes
dos vacas' dé ocho "años, un _novillo de tres 
años, una ternera de un año, un ternero de 
•siete- meses, una yegua de once años, tres o 
vejas; todos los animales están - señalados con 
la marca “P Q”. Ordena la Exorna. Cámara 
de Paz Letrada, Secretaría N’ 1, en los autos 
‘IDávalos Luis Alberto vs.
Ejecutivo, Expte. N’ 2,765.— Los animales a 
subastarse se encuentran en poder del depo
sitario' judicial. Sr. Polonio Quiroga, en la lo
calidad de Seclantas (Dpto. de Molino)— En 
el acto del remate 30 o|o del precio y a cuen 
tá del mismo, comisión de arancel a cargo ael 
comprador. Edictos por cinco días eñ los dia
rios “BOLETIN OFICIAL” y “Norte”— 
JUSTO O. FIGUEROÁ CORNEJO, MartiliofO.

' ’ e) 13* al 19|12|56—

' N» 14796 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — FINCA “VIÍJAOOS” EN DEPAR 
TAMENTO CHIGOANA —. BASE $ 66.73d.33 
M|N— - - -

El día. 14-de Enero de 1957, a-las 18 'horas, 
.en calle Deán Funes 167, capital, remataré oon 
la 'BASE de. Sesenta y Seis M.l Setecientos 
Treinta y Tres Pesos con Treinta y ■ Tres Cen 

’tavos Moneda -Nacional o' sea» las dog tefee- 
'ras'-partes- de su valuación fiscal, la -finca de- 
•nominada' “Viñacos”, ubicada en el Departa^ 
mentó de Chicoana de esta' Provincia, ' cor.' 
uña* superficie aproximada de Dos Mil Hectá
reas, ó’To" qüe~resülte“téñer déñtflT 'dé los’si
guientes- límites generales: Norte, con Arroyo

■ Viñacos; Sud, con Arroyo Osma; Este, Carui-» 
no Provincial a ios Valles y Oeste, con las cum 
bres de los. cerros— Título a folio 86, asienio 
A del libro 4, -de.R., I. de Chicoana. Partida’ hP 
421—,.En.el acto.el.20 o|o coñi-ó -seña y a 
cuenta del.- precio.- Ordena señor Juez de Pri
mera .Instancia, Quinta Nominación en lo O. 
y O. en- juirto: “Embargo--Preventivo — Fran
cisco Cabrera Vs. Juana Zúñiga de García”— 
Comisión, de arancel a-cargo, del comprador— 
Edictos por .30 días en BOLETIN OFICIAL y

- Norteé— Oon Habilitación’de. Feria—,
• -.- - e)^9|ll-156 'al 10¡l|57.
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e) 11 al

14870.—

D.’en peder’del'de- 
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ncel a cargo del

6
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18| 12156.-

M^GUIL A. GALLO

Judicia - Inmueble
: Diciembre:'

CASTELLANOS ■ 
sn la ciudad

I de 1956, á horas 18,día 3 .' d ________ ___ __ „
:Ó' de' Fe ¡rero 216, cinc ad, remataré CON 
E de $ 8 
partes dt

El 1 
en II 

’BAE] 
ras 
übicido en V 
mendi, soáre 
.tre
San 
mts.

333,33 m|n.,|.ó 
su valuación- 

lia Charlas 
Pasaje Dan 
Talcahuano 
Mendoza de.

. e por 10 li

‘ó 
el

sean las dos terce- 
fiscaí, el inmueble 
Loteo Quinta Isas- 
Frías n° 1.938,' en- 
Ayacucho y entre 

ta ciudad, 't’éne 10 
' de cóñtrafrente y 
i habitaciones, luz-

as calles
. Juan y 
. de fren 

2R3í ..mts| d<
rica |y_.s ryieio. de ómnibus a una cuadra..ñlécl

es 
„ts 

fondo, cu^-tr

rema.es


- —______

dél pavimento;— Noniéttclaturá-catastiSBl:- PaÜ
16.315, 'Manzana 34 a., Oiré. T, Sección- F, Lote 

■6,- por título registrado a f olio 430, ás. 881 del 
Libro 10 de Promesas dé Ventas— Ordeña. Sr; 
Juez ’dé 1* instancia C.' y C. 3» Nominación; 
én juicio “Sucesorio de Díaz Primitivo”.— En 
eiacto del remátelo o|o'de séflá á’cuenta dé 
precio de compra.— Comisión s^ Arancel a car __ 
gp deí comprador.— Publicaciones' de ' ed’cl.is 
15. días en diarios Norte y BOLETIN’ ÓFICIÁL. 
Miguel A. Gallo Castellanos — 30 de Febrero 
496' “D" — Teléfono 5076.—', <_

e) 10 aj 3Í|12|56 —

Ñ» 14868 — Por:, ANDRES’ ILVEÑTO — RE 
MATE JUDICIAL, SEMOVIENTES’ — SIN 
base;—

Él día veinte (20) de Diciembre dé 1956 en 
mi escritorio Mendoza 357, a horas i8i remata^ 
té por orden del Sr. Juez del Trbiunal dsl Tru 
bajo, en el juicio seguido por la Sra. Celia V 
de Patrón Costas vs. Quintín Vivero', Expte’. Ñ’ 
1551155, sin base, dinero de contado y al me
jor postor, los semovientes qué se encuentran 
en poder del depositario judicial en la finca 
"Carábajal” Rosario de Lerma, cuyo detalle 
és’ como sigue:

Cuatro vacas. Dos novillos de 4 años. Utí to 
runo. Dos terneros.'Cuatro caballos dé 10 años 
más o menos y treinta' cabríos, chivas —

En el acto del remate, seña 50 o|o.— Comisión 
a cargo de los adqüi'rentes según aráñcel.—

Publicación “BOLETIN OFICIAL” 10 días y 
diario “Norte” tres días.— Por datos al sus
crito Martiliero.—
, Andrés Uvento, Martiliero Público, Mendoza 

357.—
e) 10 ai 20|12]56.—

Ñ9 ±4867 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — INMUEBLE — BASE 8 56.000.00

El día 26 de Diciembre de 1956 a las 18.— ho 
ras en mi escritorio:- Deán Funes 169- Ciudad, 
remataré, con la Base de Cinniintá y Seis 
Mil Pesos Moneda Nacional, el i..mueble ubica 
do en calle Gene-al Alvarado entre las de Ca 
lamaj-ca y Santa Fé, s-ñalada la edificación 
con los N?s. 267-269 y 271, el que mide 10.10 
mts. de frente por 33.50 mis. de fondo,, limi
tando al Norte con ca’le General Alvarado; al 
Na-cie.'.te con propiedad que es o íuó de don 
.Abelardo Cu:11o; al Poniente con propiedad4 
que es o fue de la suceción de don José Gal le
sos y aj sud con propiedad que es o fue de 
don Arturo Soler, según título incripto al fo
lio 394 asiento 11 del libro 132 R. I. Capital 
y también según inscripción al folio 145 -asien 
to- 1- del libro 12 de R. I., Capital.— 
Nomenclatura Catastral: Partida N— 1335 
Sección D- Manzana 40 Parcela 32 Valor fiscal 
$ 31.800.— El comprador entregará en el acto 
"de"la subasta el veinte 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 de Primera Instan
cia, Segunda Nominación en juicio: “Ejecutivo 
Pairó, Juan (h.) vs. Ruano, Antonia Teresa 
Quiroga De:, Expíe. N? 24.753I56’’.— Comisión 
de arancel a cargo del comprador— Edictos 
por. 15 días en Bo’etín oficial y Foro Saíteño 

,’y 3 días ’en diario Norte.
e) 7 al 28'|11156.

" ' SÉ W'-
, .W 1Í340 — Per:’ MIGUEL C. TÁRTÁÉQS 
— JUDICIAL — FINCA. “VIRACÓS” ÉN CHI’ 

COAÑÁ —-BASE § 66 606 66.'
Éí día- 21'de. Enero, de 1957, a las. ,18 horas, 

én mi escritorio, calle Santiago, del Esteró N’ 
418, Ciudad— remataré . con ' la' BASÉ, ’dé 
$ 66.666.66 pesos p sean’las’dos terceras partes 
de su .valuación fiscal, la finca denominada “VI- 
ñaóós”, ubicada én el'<DepartaÍnento; dé Chicoá: 
ná de esta Peía, con’ñna superficie; apíóximada 
de Dos mil Hectáreas;' ó lóqüe'resulte’-tener 
dentro dé los- siguientés' límites- generales Nor
te. con Aríoyó’Vínacps;- Sud con Arroyo- de’ Os
ara; Este Camino Provincial a -los Válleá; y 
Oeste;- con las’ cumbres de los. cerros. Título 
a folio 86, as'ento 1, del Libro 4 de R. L: de 
Chucana, Partida: N? 4’21. En el acto el' 300|o 
como seña y a cuenta de -precio.' Ordena Sr. 
Juez de- Instancia 54 Nominación, en, lo- Ci 
vi; y Cornerc al en juicio: "Ejecutivo — Lidia 
Galio * da Linares vs.- Juana’ Zúñiga de- García 
Expte? N1? 868|56”.—- Comisión de arancel' á- car
go del comprador.— Edictos por '30 díáS‘ -én 
BOLETIN |OFÍOIAIj. y diario Norte.— Con Ha
bilitación de feria. ’
MIGUEL O. TARTALOS. Martiliero Público.

e) 5fl0|56 al 17|1|67

N? 14747 — Por: ARTURO"’ SALVATIERRA
— JUDICIAL — INMUEBLES - CONTIGUOS 
EN LA CAELE • MONTEAGÜDO Nos.-462 y 464
— TUOUMAN* — BASE EN CONJUNTO 
$ 35.669.33

El día- 16 dé Eneró’ de 1957 a las 18 horá’S, 
en el escritorio sito'^en-’ cañe Deán Funes N? 
167’ de está dudad? remataré en conjunto y con 
lá base de Treinta y Cinco' Mil Seiscientos, Se
senta y nueve'pesos con treinta, y tres centa
vos Montea Nacional ,o .sea las'dos terceras par 
fes de sus valuaciones fiscales, los- siguientes in 
muebles ubi: ados en la ciudad de Tucumán, ca 
lie Monteagudó-Nos. 462 y 464 con superficie.de 
406.97 mts. cuad-ados cada uno -y con los limi
tes que expresan sus títulos inscriptos en Li
bro 188 folio, 49- Serie B. del Registro de Com
pra Ventas, del Departamento de la Capital de 
Tucum&n- Sección Norte.— Padrón 5928 Mat. 
11820.2872-Cir. I Secc. 2- Manz. 33 Pare. 31
Padrón 3659 'Mat.’’ 11820¡1121 .Gire, I- Secc.- 

2- Ma.z. 33 Pare. 30 respectivamente. En el 
acto el 20% de seña á cuenta'dS'precio.— Or
dena Sr; Juez de 1:)- Instancia 4» Nonr, en la’C. 
y C. Juicio: Ejecutivo: Julio-Medrazzo'vs. Sal
vador Lanocci y Martín Poma.— Comisión dé 
arancel a cargo déi- comprador. —Edictos por 30 
días en BOLETIN OFICIAL y Norte y diario 
E. Mercurio de Tücumán.—■ Habilítase mes de 
feria. - ’

, e) 27|1'1|56 al 9|1|57

N’ 14842 — POR JUSTO O. F1GUEROA 
CORNEJO — JUDICIAL INMUEBLE EN ES 
TA CIUDAD

Por orden dél Sr. Juez de Primera .Instancia 
y Primera Nominación en lo Civil y Comercial 
de acuerdo’ a To ordenado en los autos "Linares 
María Celina- Grande Ovejero de vs. Lucía' El
vira Massafrá de ” Ejecutivo'Expte. N’ 36.020- 
E1 día 27 de diciembre lá hs. 18 en mi escrito 
rio dé la calle Bs. Aires '93 de ésta-Ciudad Re
mataré con Base de $ 286.000.oo Doscientos 
ochenta y seis mil - pesos in|h. el terreno con 
la casa-edificada ’en él mismo, lo' clavado plan 
tado y adherido' al suelo, ubicado en esta ciu

dad de Salta eñ: la.'intersección'de. las calles 
Bernardo O'Higgiñs y Facundo,de Zuviría, de
signada’ laTedificación sobre’ 'esta' última’¿alio 
co¿ el N» 1090, y' córi'una súpérficié' totárdé 
540’mts. coñ 10 decímetros"1 cua'dí^'osf—'Ncméñ 
datura' Catastral: Partida N’' 16‘. 8911—"C’rcúñs 
cripción Primera Sección rtB” Manzana 29.— 
Parcela" 22.— Én el acto dél remáte 'él’ 20% del 
precio y a cuenta del mismo Edictos por'15 días 
en los diarios “Boletín’ Oficial”-y: “Ñorte'’ Coml , 
sión de Arancel a cargó dél comprador.—■ • 
Justo Óí Figueroa’Cornejo - Martiliero; '

é) 5 al 26¡ 12j56; '

. N’ 14822 — por: JUSTO C. FXGÜEROA 
CORNEJO — JUDICIAL INMUEBLE DÉ ESTÁ

CIUDAD

El día 26 de Diciembre a hs. 18 en mi escrl 
torio de. la calle Buenos Aires número noventa- 
y tres dé esta, ciudad Remataré con: ¡a-base de' 
las dos terceras partes, de la valuación fiscal 
o sea- $ 20.133.33 m|n. Veinte mil ciento: treiií 
ta y tres pesos' con treinta, y tres centavos.- el 
inmueble ubicado en esta, ciudad en la calle La 
prida entre Alvarado y Urquizá señalado dicno 
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 ti 
fulos se registran ai folio 48 asiento 1 del Lib’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 ló 
Civil y Comercial de Primera Instancia, y QÜin 
ta 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, edlc 
tos por 15 días en los diarios B. Oficial y Ñorta 
Comisión de arancel a cargo del comprador.

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

e) 30J11 al 20| 12 |56.

N’ 14815 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — INMUEBLE— BASE $ 5.000.— 
MONEDA. NACINONAL.—

El día 20 de. Diciembre de 1956: a iás 18 ho
ras, en el escritorio sito en calle Deán/Funes 
Nv 167, Ciudad, remataré con la -BÁSE de Cta 
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 Alsina y Entre Ríos, designado cótno Lo
te N’ 13, con extensión de 9 mts. lado -este; 
10 mts. en su lado oeste; 28,82 mts. eñ su 
lado norte y ,31-mts. en su lado sud.— Limi
tando: al este con Avenida Virrey Toledo, oes 
■te lote N’ 16, norte lote 12 y súd lote 14; tí
tulos: Folio 267 asiento 1 libro 13 R. I. Ca
pital; nomenclatura-catastral: Partida Ñ’ 82*63 
sección B. Manzana 47 — Parcela’*6.— Él com 
prador abonará el 20 o|o como seña y a cuen
ta del precio.— Ordena Sr. Juez de Primera 
Instáñcia, 44 Nominación en lo C. y,O. en jui
cio: Sucesión Vacante "de- ^'Jos'é; Ma.rtórél’’.— 
Comisión a cargo del comprador.— Edictos por 
15 días en-BOLETIN OFICIAL y Norte.—

8) 30111 al 20|12|56.—
.■"7"— ■ ..... ir i« ■iTry in .nu !j

superficie.de


.........

-N? 14807 — Por: MÁRTXN LEGUIZAMÓN- 
JUDICIAL:— TERRENO EN ESTA CIUDAD 
~ 'CORDOBA 931 — BASE $ 5.333.32.—

El 19 de .Diciembre p. a las 17 horas, en mi 
escritorio, Alberdi 323 por orden del señor Juez 
da 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 o sea las dos terceras partes de 
la tasación fiscal, un terreno ubicaJ- en e.ln 
ciudad, calle Córdoba 931, de una superficie 
aproximada de quinientos metros (10x50) ca
tastro 7422, títulos al folio 128 asiento 171 Li-

' bro R2, donde se consigna sus límites respec
tivos.— En el acto del remate veinte por cíen

• to dél preció de venta y a cuenta del mismo.— 
•^Comisión de arancel a cargo del comprador.—

e) 29|11 al 19|12|56.—

BíÉÜEÍSEEfi' DE Xá5á
--- =BS . . —-= A=

•.rada a folio 71.— Asiento 8 — Libro 12i R, 
I. Capital.^- En el acto de¡ remate - 20 Ojo: a 
•cuenta.— Publicaciones por 15 días en diario 
Norte y BOLETIN OFICIAL.—■, Comisión -de 
arancel ■' a cargo del .comprador.— ' Armando 
Gabriel Orce, Martiliero.— ■ -

. e) 29(11. al 19|12|56.—

Ej día 1 de Enero (de 
el escrit irio sito calle 
esta! Iciu lad, remataré 
láse He 7 reiñta y Chico 
y nueve ----- '

de Enero de

-PAC. 41

’ ‘ N» 14803 — Por: MIGUEL A. GALLO CAS 
TELLANOS — JUDICIAL — INMUEBLE EN

ESTA CIUDAD.—

E¡ día 27 de Diciembre de 1956, a horas 1P 
eñ 20 de Febrero 216, ■ Ciudad, remataré con

•-BASE de .$ 3.466.66 mjn., o sean las dos ter
ceras partes de su valuación fiscal, él inmué- 

•,ble. ubicado en la calle San Felipe y Santiago 
de esta ciudad, que -le corresponde a doña Do 
ra .Molina de Alvarez por título inscripto a 
folio 297, •Asiento 1 del Libro 132 de R. I.

-de la Capital.— Ordena Exorna. Cámara de 
'Paz Letrada de la Provincia.— Sec. N’ 3 en 
juicio: ‘‘Ejecución Hipotecaria — Banco de

• Préstamos y A. Social vs, Alvarez Dora Mo 
.lina de.— En él acto del remate 30 ojo de 

‘■(seña 'a cuenta de precio.— Comisión sjaraneel
-a cargo del comprador.— Publicación edlctcs 

15' días en diario Norte y BOLETIN OFICIAL. 
-Miguel A. Gallo Castellanos. Domicilio 20 de 
Febrero <36, Dto. D. Teléfono 5076.— 

29J11 al 19|12|56

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
ción' y de conformidad a lo dispuesto en au
tos ‘‘Bini Humberto vs. Normando Zúiiiga y 
Bonifaciá La Matta de Zúñiga, Ejecutivo”, 
Expié'.’N« 245|56, el día Viernes 28 de Diciem 
bre de 1056,: á- las 18' horas en mi oficina de 
remates calle Alvarado 512, de esta ciudad,, 
remataré con BASE de $ 15.600.— (Quince Mil 
Seise’entcs Pesos Moneda Nacional), equivalen 
té a las dos terceras partes de la avaluación 
fiscal, el 'terreno casa ubicado en esta eluda'- 
cálle Juan" Martín Leguizamón N9 366, con to 
do’ lo edificado, plantado y adherido al suelo, 
con una extensión según sus títulos de 197,76 
m2. dentro de los siguientes límites: N. Prop. 
dé Deidamia Q. de Rodríguez.— S. calle Juan 
M Leguizamón.—-E. Prop. de Angélica de los 
Ríos y O. Prop. de Deidamia Q. .de Rodríguez. 
Catastro N’ 4388.— Cir. 1» — Sec. B. — Manz. 
57 — Pare. 11 — Títulos inscriptos a 'folio 69. 
Asiento 1 — Libro 122 R. I. Capital.— Se ha
ce. saber que el inmueble descrlpto reconoce 
una hipoteca en- primer término por la suma 
de '$ 128.192.— (Ciento Veintiocho Mil Ciento 
Noventa y Dos Pesos Moneda Nacional’), a 
f?Vor de-la-Sociedad Lautaro S. R. L., régis-

•N’ 14795 — Por: ARTURO, SALVATIERRA 
JUDICIAL — FINCA “VIÑACOS” EN DEPAR 
TAMEN--3 C.H:CQÁNA— BASE $ 66.73 j..U ’ I..

El cía 15 de enero da 1957, a .las 18 nora; 
w: cafe'Deán Funes 167, Ciudad, remáis J 
c-on ia BASE de Sesenta y Seis Mil Setecien
tos Treinta y Tres Pesos con Treinta y Tre» 
Centavos Moneda Nacional, o sean las dos ter 
erras partes de su valuación fiscal, la finca 
denominada. “Viñacos”, ubicada en ej Depar
tamento de Chicoana de esta Provincia, c -n 
una superficie, aproximada-de Dos' Mil Hec
táreas, o lo que. resulte tener dentro de ios 
siguientes límites generales: Norte, con Arre-, 
yo Viñacos; Sud, con Arroyo de Osma; Este, 
Camino Provincial a los Valles y Oeste, con 
las cumbres de los cerros.— Título a folio 86, 
asiento l'del libro 4 de-R. I. de Chicoana.— 
Partida N9 421,— En el acto el 20 ojo coma 
seña y a cuenta del precio.— Ordena señor 
Juez de Primera Instancia, Quinta Nc-mina,- 
ción en lo C. y O. en juicio: Ejecutivo — Con 
peralíva. Agraria del Norte Ltda. vs. Juana Zú
ñiga de García”.— Comisión de arancel a car 
go dei comprador.— Edictos- por 33 días en 
BOLETIN OFICIAL y Norte.— •

Con habilitación de feria.— 
. e) 29|11 af 11¡1|57.—

' N’ 14786 —POR: ARMANDO G. OROE

JUDICIAL

El día Martes 18 de Diciembre de 1956, a 
las 18 hs. en oficina de remates calle Alvarado 
512, remataré Con Base de $ 3.099.99 (Tres 
mil noventa y nueve pesos. c|99[100 mjn.) equi 
valente a las dos terceras partes deducido un 
25%,-de su avaluación fiscal, el inmueble ibi 
cado en esta ciudad con frente a un Pasaje Sin 
Nombre, entre las calles Tucumán y Pasaje 
S:n Nombre, según título registrado a folio 63. 
asiento 2, del Libro 140 de R. I. Capital y con 

’úna extensión de 11-mts. de frente por 27,2o 
mts. 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. I9.- Sec. F.- 
Manz. 70.—■ Pare, 2.—
Ordena Señor Juez 1’ Instancia en lo Oiv’l y 
Comercial l9 Nominación en autos: Ejecutivo 
Córdoba Anacleto vs. Orquera Carmen”, Exp. 
N9 36044|56.—Publicaciones por 15 días en Bole 
tín Of icial y Foro Salteño y por 2 días en di a 
rio Norte.— En el acto del remate 50% a cuen 
,ta.— Comisión de arancel a cargo del compra
dor.— Armando Gabriel Orce, Martiliero.

e) 28111 aí 18] 12 ¡56.

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

El día veintidós de Enero de- 1957, ’a horas 
11 en Caseros; 396, Ciudad, remátré con base 
de $ 140.266.66 o sean las des terce-as partes 
de la avaluación •fiscal, los derechos y adciones

en 
dé
la 
ta 
Moneda 1
de ¡sus vahualbioñes fiscálks,¡ 
bles ubicado p 

ateagudo
.97 mis.

, IIque expr
foilcHíg-

Ventas del L- uLvinuJ-mw 
cur^án- |secjión Norté.-j-

•Moj
406

188

1957 a las IS horas 
Deán Funes N^iin' 
en conjunto y con 
mil seiscientos sesea

besos con tre nta y tres centavos 
Na<|fónal 'o seajla dos terceras partes

los siguientes iiiñiút 
en la ciuda^' de Tucumán, calle 

¡4 coñ superficie" de 
fuadrados cada tino y con los línu 

____ í.-

N9s. '462 y '46
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‘27|ll|56 al' 9¡ l ¡57
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Nj9 14738 
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Ppr orken 
cia |y Prime:

1

- Por: ‘ ' jjJSTÓ O. FIGUEBOA 

UD.—. ’ I'. 
del Sr., Juez .
1 Nominación
is Autos: 
acia La-Mata 

lBo.451- el día-.

INMUEBLE EN

ie Primera Instan-
. en lo Civil y Co- . 

‘Lautaro, S. R. L., vs. 
de”, Ejecutivo: Ex- 
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Registro de Inmuebles de Orón.— Catastro ,N’ 
2.912.“ ■
En el acto,-del remáte- ’el 30%. dél- preció cóiño 
seña y a cuenta del mismo.-r- Ootaisíón por 
cuenta del comprador.
Ordena: Exorna; - Cámara - de Paz Letrada en. 
autos: “Ejecutivo^ Issác. y Ganúm- ys. Isa Ale
jandro” Expte.: ,2345156'.
Edictos Boletín Oficial y Norte por 30 días 

Jorge Raúl Decavi — Martiliero .
e).9|ll al 20| 12 |36.

N» 14^26. — POR: ARISTOBULO CARRAL 
Judicial ' -Inmueble Cerrillos- Base $ 23.133 33 %

Ei’ día Miércoles '26 de. D ¿«¡robre de 1956, a 
las ‘17^30 Horas, en mi escritorio'; Deán Funes 
Jí? 960, Ciudad, venderé en subasta pública 
y al mejót postor, con la basé dé Veintitrés mil 
ciento treinta y tres pesos con treinta y tres 
Ctvos. M|N. o sean las dos temerás pifies dé la 
valuación fiscal, el inmueble dé prop edad d-'l 
demandado con todo lo edificado,’ clavado, plan 
tado y adherido al sucio-, situado én el Pueblo 
de Cerrillos, Departamento dél mismo nombré de 
ésta Provincia, ubicado parte oeste Estación Fe 
rrocarril.— MEDIDAS: 27 .-50 mis. de frente por 
40 mts. de fondo.— TITULOS: registrados al 
folio 14’0- Asiento 3' del libro 2 R. I. Cerrillos. 
NOMENCLATURA 'CATASTRAL: Sección B- 
Manzana' 58- Parcela 7- Partida Ñ’ 443.— 'GRA
VAMENES: enu-.c.ados en él ofidio' do la D. G. 
I. cte. a fs. 28.de autos.— Q
Publicación edi. tos 30 dias Boletín Oficial y Fo 
ro Sa’teño y 5 dias daiio Norte.— Señó 20% 
Comisión a cargo del comprador.
JUICIO: “Ejec. Hipt. Ragáthy Fea.-Rafaela 

Calatayu de c Concepción Horacio Corimuyo.— 
Expíe. 24.326 56”.
JUZGADO: 1? Instan:iá en lo Civil y Comercial 
2? Nominación.

SALTA, Noviembre 8 de 1956.
e) 8(11 al 19| 12 |56.

SECCION COMERCIAL

CONTÉATOS SOCIALES

N» 14914 — SOTO — IÑIGO S. R. L.
—En la Ciudad de Salla, República Argentina 

a los diecisiete días del mes de diciembre de 
1956, entre los señores Nolasco Marcelo Soto, 
argentino, casado, mayor de edad,'constructor, 
domicil-ádo en está ciudad calle España 1683 
y Ñolasco Iñigo, argentino, casado mayor de 
edad, industrial, domiciliado en está ciudad car 
He Urquizá Ñ’ 1027, se constituye Una Sociedad 
de Responsabilidad Limitada bajo las modalida
des de la Ley Nacional N?-11.645, sujeta á las 
siguientes cláusulas.-

PRIMERA; La Sociedad girará bajo la ra 
zón social “SOTO—IÑIGO. S.. R. L.” con domi
cilió y asienta principal de sus operaciones en 
calle España N? 695, o el que de común acuer
do entre los socios se determine.

SEGUNDA: El objeto de 'la Sociedad es la 
realización de estudios proyectos, dirección .y 
ejecución de obras ,para lo cual contarán con 
el acesóram;én.to téén’co-profesional que las le- 
yes determinen pudiendó también' ejercer to
do acto lícito de comercio qué convengan en
tré los socios a cuyo efecto podrán establecer 
sucursales o agencias en cualquier punto dél 

■ país :,.

TERCERA: La duración de ía sociedad se es
table e en Cinco años a contar desde él día pri
mero, dé julio del año en curso, eñ que se ini
ció la ’a ti vicia d dél -. pgóclO; fecha ív que sé- re
trotraen las opéracionés- sociales-ratificando en 
consecuencia todos ios actos- o contratos cele
brados a nombre de 1a- sociedad por -ambos o 
cua-lquiera-de los socios:

CUARTA: El capital soc’al'lo constituye la 
suma' de" $ 108.0ÓÓ.— (ciento ocho mil pesos 
fofa.),-aportados e integramente realizados por 
los so.ios e.i ésta proporción, o sea, el socio 
Nolasco Márcelo Soto, $ 50.071 (ciencúeiiia y 
ocho mil seténta y un pesos mjn) y el socio No- 
lasco Iñigo $ 49.929-mlm (cuarenta y nueve mil 
novecientos -véintínuéve pesos m|n.). Los apor
tes consisten en, los ‘valores qué constan eñ el 
inventario levantado al efecto y conformado y 
Gertif-tado -por él Dr, César Rodolfo Luvín, ins 
crjpto en la matrícula de contadoreSi qué'forma 
paite integrante de este contrato.

QUINTA; La Sociedad será administrada por 
los d;s socios en el carácter de gerentes quie
nes conjuntamente ejercerán’el cargo, con to
das las facultades nécesaiias para obrar en nom 
bre de la misma y conducir sus negocios, estan
do especialme.-te facultados para: a) adquirir 
por cualquier título cualquier clase de bienes y 
enajenarlos a titulo oneroso o gravarlos con de
recho leales, pactando condi iones, forma de 
pago, dando o tomando posés ón de los bienes; 
b) constituir depósitos de dinero en los bancos, 
y extraer total o parcialmente esos - depósitos; 
abrir y cerrar cuentas córiiéntes mercantiles y 
bancárias, solicitar de establecimientos .bánca- 
rios prestemos ordinarios o especiales perclbien 
do su importe, li-bf'ár, aceptar, endosar, cobrar, 
ceder y negociar de- cuálquiér modo, letras de 
cambio, pagarés, vales, giros; cheques, ce’tifiea- 
dos de obra-, u otras obligaciones con o sin ga. 
rantia; ej comparecer en juicio ante los tribu
nales de cualquier- fu-ii-o ó •jurisd'cción, por si 
o por medio de apoderados, con facultad para, 
transigir, declinar, prorrogar de jurisdicción, po
ne? o absolver posiciones, comprometer en árbi- 
tros; d) otorgar y suscribir los instrumentos pú- 
b icos o privados que 'sean menester; é) confe
rir pedé-és generales o especiales de administra 
cián y par'á asuntos judiciales. '

SEXTA: La Seriedad' podrá adm’t'r nuevos 
so.’’os. lo qúe sefá resuelta únicamente por u- 
iinnimidad de v.tos. Ni’.'gún socio podrá trans
ferir a un tercero s-u paite ’social’ sin expreso, 
conseíihi’ento dbl otro socio.

SEPTIMA’: Anualmente el 30 de junio se prac 
ticará un íhvé itTio y Balance 'General de los 
negocios sin perjuicio da los balances periódi
cos dé 'comprobación que deberán pract’carse o 
de cualquier otro que estimen ñ,-.cesarlo cual-' 
quiera dé los Socios;’ Confeccionado el Balance 
G:'ñé*ft’ anual, se pondrá en conocimiento de 
los so.ios y- ■ si. transcurrido' quince días ningu
no de los socios lo objetaré, se tendrá por apro 
hado. L-a objeción debci’á manifestarse por te
legrama colacionado.

OCTAVA: .De las utilidades líquidas y reali
zadas que resultaren anualmente, se destinará 
el 5% para -el folido de reserva legal hasta que 
dicho fondo alcance ’el -10.% del capital. El -re
manente se distribuirá entre los socios jen par
tes iguales para, cada -uno.

NOVENO: Ambos socios podrán retirar inen- 
suálmente hasta la súma de un mil pesos m|n 
que sé cargarán en la respectiva cuenta parti
cular. .

DECIMA: Éh casó -dé fallecimiento di 'chíal- 
qúíe’rá de los socios la Sociedad se-d:sólyéfá y 
liquidará a ctíyo efecto,- el día-siguiente del de
ceso sé pfáctieará un balance general para; es- 
tab’ecer ti- estado patrimonial. y económico de 
la Sociedad. . ”, ; ’
” DECIMA PRÍMÉRÁ;- Cualquier cuestión que 
se suscitare entre los socios durante lá-vlgéncia.- 
de esté contrato ó ál. tiempo dé disolverse ó li- 
qu darse. la Sociedad, será resuelta por árbi
tros designados por los socios, los: que a "sú vez 
podrán nombrar .un tercero cuyo -fallo será ina
pelable y causará instancia.

. DECIMA SEGUNDA: Ambos socios, deberán
- dedicar todo su tiempo y actividades a la aten

ción de los negocios sociales.
Bajo las cláusulas precedentes los contratantes 
dan por constituida esta SOCIEDAD DE. RES
PONSABILIDAD LIMITADA obligándose con
forme a la Ley hasta el monto de sus respec- 
t.vos capitales. De conformidad se suscriben dos 
ejemplares de -Un mismo tenor y efecto.

.Nolasco Márcelo Soto —— Nolaseo ífi’gó
e) 19-,al’26|12|56 ■

N’ 14888. ■— Éntre los- Señores Genaro -López, 
español; Antonio Marcelo Díaz, argentino y 
Fernando del Rey,: argentino; los dos prime
ros casados en primeras nupcias y el tercero 
soltero, todos. vecinos de esta ciudad. El Sr. 
Antonio M. Díaz, domiciliado en -Rivadaviá 350 
y los otros, dos fijandoAdomicilio en eáiie Ric- 
ja 866,'con referencia a lá Sociedad--de-Res
ponsabilidad Limitada, Comercial e ■ industrial 
denominada “Esur”, con asiento ’ en' esta ciu
dad, calle Rioja-866, constituida por escritura 
pública.- .46 del 3 de Marzo de 1950, inscripta 
al folio 390, asiento 2533; del libro- 24 de Con
tratos Sociales, modificada por escrituras’ su
cesivas: Escritura 84 del 20 de Marzo de 1952, 
ante el Escribano Gustavo Rauch Ovejero y 
modificada por escritura 164 .del 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- Miy y 
número 648 por ante, la misma Escribana; es
ta última registrada 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 de 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 un Mil 
Pesos Moneda Nacional cada una que le co
rresponden en la Sociedad denominada -Esur' 
y que fueron adquiridas por .el cedenta al Sr. 
Armando Arfstides Eckhardt, el 15 de Octubre 
de mil novecientos cincuenta y seis.—

2) — Esta cesión, que comprende los dere
chos y acciones en la referida Sociedad “Esur” 
se realiza por la  Veinte Mil Pesos M’o 
neda Nacional, pagaderos en tres cuotas; las 
dos primeras de Seis Mil-Pesos con vencimien 
to al primero de Junio y primero da D'ciem- 
bre de mil novecientos cincuenta y siete, y la 
tercera de .Ocho Mil Pesos el primero de J.ji- 
nio de mil novecientos cincuenta y ocho, por 
cuyos importes se suscriben tres pagarés -a la 
orden del cedente.—

suma.de

3) — Se incluye en esta, tfáiijféli'éwiíi-

28.de
suma.de
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los derechos y obligaciones qüé pudieran e& 
iresponder 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, elSr. Fernán 

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, ¿r’ 
pletario de las Doscientas Siete y M;dia ac
ciones restantes en esta Sociedad, firmando de 
conformidad la presente, quedando, por lo t„¡¡ - 
lo, desligado de ella el cedente Sr. Antonio 
Marcelo Díaz, así como también de todas las 
obligaciones- y deudas que por esta- Cesión- e 
incorporación como socio pasan al Sr. Fernán 
do del Rey.—

6)— 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 cincuenta 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 
dos mij novecientos ochenta y seis del libro 
de contratos sociales número veinticinco.—

6)— La administración de la Sociedad esta 
rá a" cargo, indistintamente, de los Señores Ge 
naro López y Fernando del Rey, con la obli
gación por parte del Sr. Fernando del Bey de 
la atención permanente de la planta de refr¡-

Üti jj-ÍG&ORÉ fig 1^56
PÁG. 411$

r cra-’’óri, en í'.i ¡control de los obreros y eu ia 
entrada y salida de los productos.—

7)— El Señor .Fernando del .Rey gozará de 
na asignación. mensual que fijarán ae común 
acuerdo ambos socios.—

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 
ministración en sí a que se refiere, el artículo 
6’ que es indistinta, en cuanto a su evolución 
Interna contralor del p rsc-nal, contra'rr -’o 
vended-'ics de 
lecha.—

productos y de comprad res d

presente en cuatro 
tenor y a un solo 

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

Conformes, 
ejemplares de

firman la 
un mismo

GENARO LOPEZ.— FERNANDO DEL -REY,— 
e) 13 al 19|12|56.— -

. DISOLUCION DEzSOCIEDAD : :
N? 14915 — DISOLUCION DE SOCIEDAD,
De acue’do a lo dispuesto por el art. 429 del 

O. de Comercio y demás disposiciones legales 
concordante se haée saber que ante el suscrip
to Escribano se tramita la disolución de la ra
zón s-c:al "GAÜNA — SOLA SpOIEDAD DE 
BESPONSABIL’-DAD LIMITADA”, con domici
lio en esta ciudad dé Salta, calle España N? 475 
integrada por los dos únicos socios Señores Jo- 

’ sé María Sola y Alejandro León Gauna que ex
plota el negocio de fraccionamiento de Vinos

Talleres Gráficos

CARCEL PENITENCIARIA
SALTA

en 
acti 
Opo

ssta 
ra y 
sicionés 

RIO 4RD¿!
Miti e 37:

nudftd do Salta 
pasiwp- el Señor

~*s en esta Esci ib: nía.
El USANDIV AH AS — Escribano 

—1| Pisó iv — | s;ilta
19 al 26|12|56

SE C C I o N

¡ l atiéndose cargo del 
ij andró León Gauira •Al

QS
LK MI/4ICIFALIDADAS

D< acuertiolIsa decreto N’ 
obligatoria publicación m este 
los balances 
la b onifieacii
11.1 «3 de1

•imestrales . 
estableció i 

16 lile Abril de

La

5345 de: 11¡7|44 
Sotctín

, 1 ¡a que 
por el 
48.—

a 1
1S‘

zazarán 
ssecroln

LOS AVISADORES

prir ^era pnbllcaeiéi' 
ser ¿ontrqládall por los — 

tiempo oportni o cualquier 
e incurrido

salvar en
se hublique

Se
TIN 
mes

C4 
a»
cíe
N«

, de.' los s—dsas ¿“.he 
interesado- a fin é» 

r irr-ir cu

A .LOS SUSCRIPTORES

Tecuerda|| que las suscr 
OFIGI. 
le su '

¡AE, deberán ser 
vencimiento

¡pelones al BOLE. 
renovadas en e?

ÉL DIRECTOR.


