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Art. 49. ■
dis&ibúirá 'grñtmtamsate ente® los miembros de las Gamaras Legislativas y todas- las oficii ias 

■ . Ja Frovfe&da (Ley 800, original N9 204 de Agesto 14 d® 19 MÍ)

uno de ellos se 
íministrativas dei ¿di nales o a<

Decreto N9 11.192 da Áte# 16*  da 194-S.
Art l9. — Derogar a,partir d® la fecha el Decreto N9 

4034 del 31 de Julio de Í94&
Art. 99. — SUSCRhcíÓNES: EL BOLETIN OFICIAL 

•5*  envía directamesite jsor Correo a cualquier parte de la 
República o exterior,'previo’pago dé la suscripción'. •

Atrt. 1Q9. —r- Todas ..'las, suscripciones -darán comienzo 
invariablemente el l9 del mes siguiente al pagó 'dé la sus- ' 
cripción. •. . ’ ’ ; —

Art. II9. — lias súscripcióneé deben-renovarse dentro 
del mes de su vencimiento.-■ ■ ■. ...............

Art. 139. — Inc. b) Loa balances (jairas publicaciones: 
en la-que lá distribucióndel aviso no sea de-composición co 
rrida;- se percibirán los derechos por centímetro utilizado ’ 
y por columna,

‘'Art. 149.-- La primera-.publicación, de los avisos debe 
ser controlada por los interesados a fin de 'poder salvar en 
Liemp.o.. oportuno cualquier éri-ór' en’que se'hubiere-ihcurridó. 
Posteriormente nó’se. admitirán reclamos.,- - ................. -

,.ArL 17*.  — Lós'Maficós'd© iás'Miúdcip'alidádéadé' 1*  
y 2*  categoría gozarán dé'-una' bonificación- del 30-y 50 % 
respectivamente/ sobré la- tarifa- correspondiente;,

dé ma^ 10 da 195,6. 
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Decreto N©« 3048!
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torgada- al BOLETIN 
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ñes- <dé .avisos7 géñeralek 
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anual
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:o No. 3287, de
año 19531¡. 
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■ 99 ít
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os,- suscripciones^ publicacio*  
S es con*  anterioridad al 'día
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'a fin de eler

ii

mes has
1 año .
SONESs

Has.;’ 0.60
1.50
3.00

11.25
22.-5ÍJ
45.00
90.00

' por cada publicación pór centunétr^, ¡tonsídérándo8@"(25) palabras' cóm’ó w'.^ñííméS ró, o fe teará TREq

'Eos bal»™*» -de.la».Sociedades Anónimas.qüe se-publiquen-en el BÓLETÍN-ÓEICÍAL paga *án  ad<- v w wa V v . auu

SETENTA Y CINCO-CENTAVOS. M|N. .($■ 3.75)

¿guíente derecho' adicional fijo:
J . .Lo.) Si ocupa menos de’ 1/4 página. .-.. ..'. „.;....,...... .... ¿.. 

:.2o.)a De’-más.dey-'hasta-' % página -.....-. ......;• •
13o.) D® más de % y hasta 1-página ..... 5? ........ ....:.... .'.**"*  

ü_. S°.) D® más^de 1 .pág^n^s® cobrará en la proporción correspondiente;

5.

PESOS CON

de ía tarifa, el

. $21.00

. ,, 36.00

. „ 60.00



” ’. PUBLICACIONES A TERMINO ' ..—
En las publicaciones # término que tengan que insertarse por dos (2) o más-veces, regirá la siguiente tarifa:

Texto no mayor de 12 centímetros • Hasta Excer Hasta Exce-' Hasta Exce*
o 300 palabras 10 días dente 20 días dente 30 días dente*

| ■ i . $ ,$ t $
4.50

$ . $
Sucesorios .................... .. 45.00 3.00 60.00 90.00 6.00 cm,
Posesión Treintañal y deslindes .......... .... 60.00 - 4.50 120.00 9;00 180.00 12.00 cm.
Remates dé inmueble ................... .... 75.00 3.00 135.00 10.50 180.00 12.00 cm.

,, de vehículos, maquinarias, ganados .... 60.00 4.50. 105.00 - 6.00 150.00 10.50 cm.
„ de muebles y útiles dé trabajó .... .... ,45.00 3.00 75.00 9.00' 105.00 9.— cm.

Otros edictos judiciales .......... i............ . ... 60.00 4.50 105.00 9.00 150.00 1.0.50 cm.
Licitaciones ................ ............................ .. 75.00 6.00 135.00 10.50 180.00- 12.00 ciiok
Edictos de Minas.......................................... .... .. .. .... 120.00 9.00 - . 1
Contratos.de Sociedades ................. .. .... 0.30 palabra Ó.35 más el 50%
Balances ..................      '............... .. .. .. .. .... 90.00 7.50 150.00 12.00 210.00 15.00 cm.
Otros avisos........................ ................ .... 60.00 4.50 120.00 9.00 180.00 12.00 cm.

Cada publicación por el término legal sobré MARGAS DÉf FABRICA, pagará la suma de SESENTA PESOS M]N. 
($ 60.—) en loa siguientes casos: solicitudes de registros; ampliaciones, notificaciones, subtitúciones y renuncias de una mar
ca. Además se cobrará una tarifa suplementaria de $ 3.00 por centímetro y por columna.

SECCiOH - M>MmaSTRAT8VA

DECRETOS DEL PODER EJECUTIVO: .paginas ,

' M. de A. S. N» 5639 del 19|12|56.

<»» »»

93

99

33 93

5640
5641
5642

33

33

ti 1> 33 93 5643 33 33

)) íf 93 5644 93 3?

n »> 19 5645 33

Gob.' 99 5646 39 ¿19|12|56.
39 5647 33 93

39 99 ' 5648 39 39

-

9Í 33 >3 5649' 33 39

99 99 33 9> 5650 93 1»

.-'99 99 Econ.. 5651 93 99

93 99 5652 39 99

99 99 . 93 99 5658 33 39

99 99 A. S. 93 5654 33 9>

99 93 Gob. 33 5655 P

tf 99 »■ 33 ■ 5656 9.3 . . 93

93 33 33 33 5657 93 99

33 93 5.658 '33 99

.— Concede licencia a un empleado del nombrado Ministerio. ........................ ...
— Concede licencia a una empleada de la maternidad Modelo “Luisa B «de Villar’
— Concede licencia a una empleada del Hospital del Señor del Milagro.
— Reconoce los servicios prestados por el R.P. Angel Abrati encargado de la atención espi

ritual de los. enférmeos del Centro de Vías Respiratorias para mujeres “Josefa Arenales 

de -Uribúru. ............................... . . . .  x.. .•........        .
— Designa Auxiliar 1’ -Dentista dé. la Dirección de Medicina Asistencia! a la' Srta. Laura

Guibergia. ......... ................. .................................... ........-t.......................................

— Reconoce los' servicios’prestados por el Dr. Manuel A. Abdo, cótao Oficial Mayor.-Mé
dico de Guardia de la Asistencia Pública. ........—...................... ............... . ...............

— Autoriza a la Dirección de Administración del nombrado-Ministerio a.liquidar a favor de
' la ftórna "Valentín Altobelliy Hnos.” Ja suma de $ 20.569.—...,.......... . ..........................

.— ■.Liquida partida a favor de la'Habilitación de. Pagos del nombrado Ministerio, i......... i
— Concede licencia por razones de estudio a dos empleados dependiente de la Escuela Su

perior de Ciencias,Económicas dé Salta..... . .......... . .......... . ................. . .......... .
— Rectifica el.art. -3’ del decreto 5397, dejando establecido que la súma que demandará el 

.cumplimiento del citado decreto' resultante de la aplicación del 10%' de descuento sobre
el importé total..7.. .......................... ................... ........ . ........................... . .......................

— Aprueba el programa de exámenes fijado por la Escuela Superior de Ciencias Ecónóm'i-
CÉIS*  i • e • • • o «••••o,,•••••••••• • •*  •••• ■ • • ■ • • • •>

— Designa Director 'del .'Archivo General dev la Provincia, ál señor Escribano, don Marco 
Antonio

— Acuerda
. días sin goce de sueldo ...-.............. . .......... .............................  ................

— Autoriza a la Habilitáció n de Pagos del nombrado Ministerio a reintegrar-al Dr. Arman
dó Manuel Gallardo, ía  $ 1.145.— .............. .suma.de

—■ Aprueba los pliegos de condiciones y especificaciones y el presupuesto de § 680.000 ele
vados por Administración de Vialidad. ... ......................................... . ............................. ;. 4212

— Concede licencia a un médico del Hospital deí Señor del Milagro.. . .
— Deja establecido refuerzos'y rebajas .de las Ordenes de Pagos Anuales Anticipadas, co- .

rrespondientes a dependencias del Ministerio. ............ ¡¡ .................

— Confirma la Orden de Pago Anual X?. 77 acordada en $ 50.000 y amplíasela en la suma 
de $ 35.000 • 1 '  ••.....•«  naso o o a o » . a n . o o o a oa  a o a • a • « . í o . . • . 3 e . a • • . o . o r " o o n • .. - a n ,* * *

•4- Liquida partida a favor'de la. Habilitación.de Pagos del nombrado Ministerio.
'—Liquida partida a favor de. la Habilitación de Pagos del nombrado Ministerio.

4210
42’0

4? 0 al 4211

4211

Rulz Moreno. _....________ ...____ _______........................ .
al señor Presidente de la Comisión Tributaria. ProsrtncJáJ licencia por treinta .

4211

4211

.> 4211

4211

a¡ W

4212 -

4212 ' - 
í

■4212

4212-

4212

4212

al 4213

4213 :

•• 42.1.3

4213
4213 aí 4214 ’

■i ’ 4214

Contratos.de
suma.de
Habilitaci%25c3%25b3n.de
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EDICTOS CITATORIOS
N9
N?
N°

N9 
■ N9

■14922 — Solicita reconocimiento de concesióp dé‘agua pública’'Juan A. Barroso. . 
14903 — Solicita reconocimiento de concesión' de agua pú. blica Petronilo Gómez .. 
14869 —.Solicita reconocimiento de cóñeesíáB^ide -agua'pública Benita N. de Apaza.

LICITACIONES PUBLICAS: ------ - - --------- ...... ■_
14910 — Aguas y Energía? Eléctriea^-Lic. Pública N9 372|56f.............................. .

’ 14874 — Administración- Gral.- de -Aguas—Ejecución- -de -la- Obra 373 ................

■LICITACION PRIVADA: ....... ............ t
N9 14952 — Administración Gral, -de Aguas—Propuestas para la provisión de dos máquinas de^cálcrlar eléct Leas.

SECCION 3OD8CIM

SUCESORIOS: . . .
■ N9 14945 — t)e. don Máximo Pérez. ............ .......................... . ............................. .

N9 -14944 — De.don Julián Vega y de doña María del .Rosario Gudiño de Vega.
N9
N»
N?
N9
N9
N9

Pedro Pablo Talocchino. . 
Marcos Aguirre ......... 
Manuel Francisco Torafío

14928
14929

N9 — De
¡N9 14920 — De

14927

N9 14919 — De
N9 14918 — De
N9 ■14917 — De

N914913 — De
N9 14912 — De

N9 14905 — De
N9 14899 —• De

14940 — De don Mamerto Favio Quiñopes y de doña Juana Irene Maidana de Quiñones. .1
1.4935 — De don
14932 — De • don
14931 — De don

— De don Francisco Juan Bautista Capobianco o etc.
— De don Manuel Villegas y de doña María Joaqui na o Joaquina Vargas de Villegas y d< i 

o etc. ...... ....... i............. . ........ ...................

doña Carmen Martín García de García ó Ca rmejj Martín de García............................
don Manuel Zarate y de doña Baldomera Aguirre de "Zarate.........................  ;.....
don 
don 
don 
don 
don

Luis Alemán. .............. . ...................
Francisco Prieto. .'............................
Fulgencio García Torrano................
Julio Alberto o Alberto Escudero. 

Dib Haidar Saade ...........................

Antonio Nicolás Villada..................Sdon
doña Juana Alicia Ovejero de Arias.

14852 — De dón Robüstiánp Vaídez, ....... ’.........~N9
N9 14890 — De
N9 14889 — De
N9 14882 — De
N9 14858 — De
N9 14848 — De

N9 14843 — De
N9 14828 — De
N9 14825 — De

. ’-N9 14826 — De
-N9 14794 .— De
Nc 14773 — De
N9 14764 — De

14763 —.De

N9 • 14762 — De
N9 14754 — De
N9 14753 — De
N9 14751 — De
N9 14748 — De
"N9 14745 — De

don Salomón. Mochon Franco 
doña Áudelina Bolívar .........
don Lorgio Absalón Ppnce. .. 
doña María Campero ........... .
don José Ignacio Languasco. .

s don Martín Gómez. ....................................  ",...................
doña Manuela Casasoía de Riera ó Manuela Casasoja.de /Tejerina . 
don'NÍcolás Peña .........................      ...
doña María Cristina Offredi de López .... i........... ................................... . .
doña Colo’ma'Gutiérrez de Peralta.................. .................... ................... .
doña Gloria Balbina Sanz de Vílanova .....................................
don Nemesio ó Nemesio Manuel Pereyra. ... ......................................
don Mario Benito Díaz ................... ........ ............................ ......................

doña María Inés Zambrano de Maciel ........................................ ..............
doña Ana Fleming de Sola.'......... . ..............................................................
don Juan Antonio Péretti................ ......................... .......... . .......................
doña Francisca de la Ro.sa- dé Sallent.............. ..................  i.......... . . . .
doña Francisca Carmen Torres de 'Flores.................................-.................
don Anselmo ' Rodríguez. ...................................................... ..........................

CITACIONES A JUICIO:
N9
N9
N9
N°
N9
N9

don Fai stino Cristliio

i.

4215

4214
4214

■ .4214

4214
4214

4214

4214
’ 4214

• 4215
4215
4215
4215
4215

4215

4215
4215 
.4215 ’
4215 ‘
4216
4215
4215'

>> 4215
4215
4215
4215
4219
4215’
4218

• 4215

al 4216
421fi

\4216
4216 ,
4216
4216
4218
4216 ;

4216-
' 4216,
■ 4216

4216.
> 4216

*4210

14925 — Lauandos Amado vs. Suc. de Manuel Flores........ .  , I
14924 — Lauandos Unos. vs. Suc. de Manuel Flores. ....... I
J4904.— Manuel B. Teseyra_vs.,JBlanca;Aurelia, Ruiz de los .Llanos dé Teseyra ...... A...............
149Ó2 — Gobierno de la Provincia vs. Ricardo Joaquín Durand ....................... . .......................... . ,.í....
14790 — Ernesto Morales Wayar vs. Licinio Parada y otros S. A. vs. Manuel Romero y|o Juan Ar tópic
14884 — Cacciabue Rita Bettella.de c| ,Josefina Silva de Osorio. ......... . ........................

iAl( .

4216
4216

4216
4216

4216 ál 4217
4217

REMATES JUDICIALES
N9
N9

3.4939 — Por; Federico Castanie — Juicio: Editorial El Tribuno S. R. L. vs. Juan Carlos. Livingsí.- 
14926 — Por Francisca'pisad®- juisia;." Bosetaeso Antoma Juan vs. Co-In-Co- Comercial Inmobili

S. R. L.......... . .................. ..................... . ' ’

tota. .. 
iaaria. structora dtí

,4217

N9
N9
,N9

14916—Por: Gustavo. Adolfo Bollinger — Juicio: Bpundu Salvador -Angel -vs. Piedrabuéna Librado.
14931 —.Por:^Aristóbulo .Canal—juicio:-Viñedos .^y-Bodega! de la República Argentina vs. Reinaldo Flore:
14909 Por: .Martín Leguizamón—juicio: Banco Industrias, José Orilla Ltda. S. A. vs. Roncagiia Sumlmrtc

y Otros. .

.4217
4217
4217
4317

%25e2%2580%2594.De
Casasoja.de
Bettella.de
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U? 14908 — Por: Martín Legúizamón—juicio: José Spudhes vs. Teobalda Flores .;........................................   ,................... 4211
N’ .14907 — Por: Martín Legúizamón—’juicio: Brígido ,'Guanea-vs. .Alfredo Salomón ............... ’....... .............. . ................... . 4211
N»-.14906 — Por: Martín Legúizamón—juicio': di'Qúirogá" v». Lucila Ocampo .............. ............................................. .4217 al 4218
N’ 14897 — Por: Gustavo Adolfo'Bollirigér '—Juicio: Sucesorio de'Romero'Pedro, Mercedes Quispe de'.y Candelaria Serpa o

Caba de........................................ ;......................    .............. 4218
N? 14895 — Por; Arturo Salvatierra — Juicio:.Molina -y Ase S. B._ L. vs. Abraham Katz. ....................................... : .4218 ' •
N? 14)894— Por: Artaro Salvatierra—.Juicio: Ricardo Molina vs. Casanueva Hnps. .................................     4218- .

N’ 14796 — Por: Arturo Salvatierra — Juicio: Francisco ,Ca brera vs. Juana Zúñiga de García ......... '.............................  . 4218
N? 14876 —.Por: Martín Legúizamón—-juicio: Diego I. Biverp vs. Marcos' Maidana .,............................'.......................... 1 4318
N’ 14870 — Por Miguel A. Gallo Castellanos— juicio: Sucesorio de Díaz Primitivo. .................. . ..................  4218
N? 14867 — Por José Alberto Cornejo—juicio: Peiró Juan ib) vs. Buano Antonia Teresa Quiroga de ... .¿,.....................  4218 '
N? 14846 — Por: Miguel . C. Tártalos — Juicio: Lidia Gallo de Linares vs. Juana Zúñiga de García......................   4218 al 4219

N’ 14842 — Por Justo C. Figueroa Cornejo: juicio: Linares María-Celina Grande Ovejero de vs. Lucía Elvira Massafra de.... 421S
N9 .14747 — Por: Arturo Salvatierra — Juicio; Julio Medrazzo vs. Salvador Lunocci y Martín Poma.................................... 4219 .
N? 14795 — Por; Arturo SaivatisfEñ -=■- ©coporativa Agraria del Norte Ltda._ vs. Juana.Zúñiga de García..................... 4219
Ñ9 14839 — Por: Miguej.A. Gallo Castellanos: juicio: Medina Justa- Trapero Diez de vs. Isa Miguel.,............ ......................  4219
N’ 14789 — Por: Gustavo Adolfo Bollinger-— juicio: Ejecu-tivo: Jlio Madrazzo vs. Salvador Lanocci y Martín Poma. ... 4213 t.

SECCiOH COMEROALutamajssss2st9cuKQ£tECxmE3CzarESEi.t2a»asE£SU£asaas3MQ=sssECKesai

CONTRATO SOCIAL: ........
N’ 14914 — SOTO—IÑIGO -S. B. L.........................................       4219- al 4220

DISOLUCION DE.SOCIEDAD; ..... ..............................................
N’ 14915 — Gauna -Sola -Soc. de Resp. Ltda............ .................. ............. . ...........................................*.....;.............   4220

-SE€a©M --ÁW5QS
ASAMBLEAS: .......................................................’.......................  • 9
N» 1494á — Club Atlético 12'de Octubre; para el día 28 del corriente."......... ...................    .................. . 4220
N? 14941 — Club Atlético Argentino del Norte, para el día 13 de enero de 1957.................................................  4220
N9 14938 — Club Atlético Rivadavia, para el día 30 del corriste. .. ................... <.............................. ' 4220
N’ 14936 — Samerbil Soc. Anónima Comercial y Financiera, para el día 3o -de enero de 1957. .'........................... ...................... 4220

- AVISOS:
AVISO A LOS SUSCRIPTOBES
AVISO A LOS SUSCRIPTOBES Y AVISADORES........................
AVISO A LAS MUNICIPALIDADES ......................

.-;PCCION ADMINISTRATIVA ■ 1-2iG-5S2~; en l°áse a-10 qUe establece ei capí- 
. ..........tulo.VII, Art. .30, de -la Ley.N? -1682.

Decretos del ' podes
EJECUTIVO .............

DECRETO N’ 5639—A
SALTA, 18 de diciembre 'de 1956
Expte. n? 23.441|56.
VTSTp este expediente en el que el Auxiliar 

5'5 -del Ministerio de Asuntos Sociales y Sa
lud Pública! Sr. Luis Ernesto. Guzmán, solicita - 
licencia por el término ’de siete días hábiles par
ra rendir exámenes de fin de curso, de confor
midad al certificado que corre agregado a fs. 
2 de este expediente, expedido por autoridad 
educacional; atento' a lo informado por Ofi
cina de Personal del Ministerio del rubro,» .
El Inteiventor Federal interino on la Provincia 

de Salta
DECRETA:’

Art. 1’ — Goncédense siete (7) días hábiles 
de licencia, con goce de sueldo, a partir del día 
17 de diciembre en curso • -,al • Auxiliar- 5? _-del 
Ministerio*  de Asuntos -Sociales y Salud Públi- 

' na- Sr;. LUIS ERNESTO GUZMÁN,- L. E. Ñ?'

Art. 29.-— Comuniqúese, • publíquesé, insérte
se, en .el .Registro .Oficial--y,archívese.

RUDA 
Julio Passerón 

comer ‘ ;

Andrés M endieta
Jefe de Despacho Asuntos Sociales y S. Pública

DECRETO N? 5640—A
SALTA, 18 de diciembre de 1956
Expte. n? 23.085J56
VISTO este expediente en el que la Auxiliar 

69 -Partera- de la Maternidad- Modelo “Luisa 
B. de Villa”; señorita Justina Giménez Martí
nez, solicita licencia extraordinaria para concu
rrir a actividades culturales en la Capital Fe
deral, ' atento a las actuaciones producidas y 
lo manifestado por la Oficina de Personal del 
Ministerio del rubro.
El Interventor' Federal interino ’on la Provincia 

’ de Salta
DECRETA:

•. Art. I? — Concédense seis (6) meses ‘.de licen
cia extraordinaria, sin goce de sueldo, -a la Au

xiliar 69 -Partera- de la Maternidad Modelo 
“Luisa B. de Villar”, señorita JUSTINA GIME
NEZ MARTINEZ, ‘L. C. N? . 0.658.838, a con
tar desde el día 13 de noviembre p|pasado, por 
el concepto' expresado precedentemente y en T&. 
zón dé encontrarse comprendida en las dispo
siciones del Art- 33’ ’de la Ley N9 1882¡56 primer 
párrafo.

.Art. 29 -— Comuniqúese', publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

■- RUDA-
i • Julio Passerón

' Es copia
' Andrés Mend'elaJefe de Despacho Asuntos Socáales y S. PñbEea

DECRETO N9 5641—A
SALTA, 18 de diciembre de 1956. ’
Expte. N? 23.419|56. * '.
VISTO este expediente en el que la Srta. 

Esther Lucía Aramayo -empleada de Servicio 
Generales Transitorio a Sueldo del' Hospital 

dej Señor del Milagro- solicita la conexión de 
siete (7) días hábiles de licencia para rendir

%25e2%2580%2598.de
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exámenes de fin de curso; atento a las cons
tancias presentadas por la ‘ misma y a lo in- 

■ formado por Oficina de Personal del Ministerio 
del rubro,

Asistencia!, para proveer entre otros un cargo 
de Dietista; y,

CONSIDERANDO:

El Interventor Federal interino en la Provincia 
de Salta

DECRETA:

días hábiles 
a partir del 
la Sita. ES-

Que en acta labrada a fs. 7 por el Tribunal 
designado por Resolución N? 4790|56 para tener 
a su cargo el estudio de los títulos, anteceden
tes y trabajos de los aspirantes, se constata la 
presentación de dos profesionales, favorecien
do el puntaje obtenido a la Srta. Lama Gui- 
bergia;

Art. 1? — Goncédense siete (7) 
de licencia, con goce de sueldo, 
día 12 de diciembre en curso, a 
THER. LÜCIA ARAJMAYO -L. E. N? 1.717.953
personal de Servicios Generales Transitorio a 
Sueldo -Categoría 6?- del Hospital del Señor 
del Milagro; en base a lo que establece el Ca
pítulo VH, Art. 30, segundo 
N9 1882.

párrafo, de la Ley

Que para proveer el cargo de referencia se 
tuvo en cuenta la vacante existente en Presu
puesto;

Por ello y atento a lo solicitado' a fs. 12,

DECRE1
5ALTÁ, 1<|
I Ixpte.

TSTO¡ e^ 
entír 
impo 
ueste 

en .
, lá birec
CC NSIDÉR.

Que q: 
mi mto 

las r

I 
Va 
el 
reí 
do:

lo
Me 
dir

■Alt

19 5645—A
de diciembre
72|56. (2) j

;e 'expediente 
Jbelli yfHncs. 
otal de f(í.v.
trabajo de mino de obra efectua-

de 1956

en el que la .firma 
presenta facturas por •• 
Á3 por provisión de

í y
a. C ¡rmionetá “Dodge” 41 al servicio de 
ción

a da 
éjl y 
eces 

dicinj! A 
ient

d@ Mediciné Asistencial; y,
JS¡DO:
la. urgencia
ihículo de referencia por sí exigüi
dades del qer-icio, lá Dirección de 
isteheial se

’d : poner en funciona-

Al’t.
se en

29 — Comuniqúese, 
el Registro Oficial y

publíquese,. iñsérte- 
archívese. .

El Interventor Federal interino epi la Provincia 
de Salta 

'DECRETA:

RUDA
Julio Passerón

Es copia:
A. MENDIETA

Jefe de Despacho de Salud Pública y A. Sociai

Art. 1? — Desígnase Auxiliar 1? --Dietista- de 
la Dirección de Medicina Asistencial, a lá Srta. 
LAURA GUIBERGIA -L. C. N9 9.637.073-; de 
acuerdo al resultado del concurso para proveer 
dicho cargo, y a contar de la fecha en que 
tome servicio. • •

5ctam< ’ 
ma ValeñtíiI

Que en c 
drq en ló.p 

Ja Ley 
'or e i 

redeión 
rubro, •

de

El

¡de

vió obligada a confiar 
los trabaj<js

|Hnos.;-
(tal situación se encúa-

en cuestión a la fir-
Altobelli y

¡nsecuencia,
evisto por <í Artículo 50? -inciso b) 
le Contabil ¡di d en vigencia; 
atento a lo " —p

Administració:
nformado por la Di-
1 del Ministerio del

Inte ven or

DECRETO N’ 5642
SALTA, 18 de diciembre de- 1956
Expte. N9 22.241|56.
VISTO en este expediente el reconocimiento 

de servicios solicitado para el R. P. Angel A- 
braíi, como Personal Transitorio a Sueldo; y,

se

/ 
Art. ,29 — Comuniqúese, publíquese, insérte- 

1 en el Registro Oficial y archívese.

' RUDA
1 Julio Passerón

CONSIDERANDO:

Es copia:
Andrés Mendieta

Jefe de Despacho de Salud Pública y A. Social.

d __

Federal' ¡ni 
de sai 

DECREi ?A:

criño esa la Provincia
;a

Que dichos servicios fueron prestados duran
te el período Comprendido en los'ineses de ma
yo a diciembre de .1955, correspondiendo por con
siguiente a un ejercicio vencido y ya cerrado; 
Por ello y atento a lo manifestado por la la Di 
rección de Adiminstración del Ministerio del ru
bro,

El interventor Federal interino aa la Prov'ncia 
DECRETA: 

de Salta

Art. I9 — Recdnócense los servicios prestados 
por el R. P. ANGEL ABRATI, L. E. N9 3.614.108 
encargado de la .atención espiritual de los en
fermos del Centro de Vías Respiratorias para 
Mujeres “Josefa 'Arenales de Uriburu”- patego 
ría 29- de Partidas’ Globales, desde el 1? 
yo al 31 de diciembre de 1955.

Art. 2? — El gasto que .demande el 
iniento del presente decreto deberá ser
do con imputación a Ejercicio Vencido.

Art. 39 — Comuniqúese,/ publíquese, insérte- 
'se en el Registro Oficial y archívese.

DECRETO N? 5644—A.
SALTA, 13 de diciembre de 1956

’ ' Expte. n? 22.910|56.
VISTO en este expediente el pedido de recon-
VISTO en este'expediente el pedido de reco

nocimiento de servicios a favor del Dr. Manuel 
A. 'Abdo como Oficial Mayor, Médico de Guer- 
dia de la Asistencia Pública, y atento a lo in
formado por-la Oficina de Personal y la Direc
ción de Administración del Ministerio del ru
bro,

Art. ] 
nii traci in 

Saluc
ALEIJTH|jr ALTPBEüLÍLÍ Y : HNOS.” ' de es-
Ciut.ad, 

qu inien 
aciót 

rren a 
repuest

la C ámi meta “Dodge’
re¿ción
cii ado

Art. 
miento 

' im pútadión 
cipa! a( 
vi? ente.

Art.

y

ta

Ce

en

se

de ma-

cumpli- 
atendi-

RUDA x
Julio Passerón

Es copia:
j A. MENDIETA
Jefe de Despacho de Salud Pública y A--Social

DECRETO N9 5643—A
SALTA,-18 de diciembre de 1956

• Expte. N? 22.639|56. .
• VISTO este expediente en .el que corren las 
actuaciones relacionadas con el concurso rea
lizad# - por lá ex-Intervención de los Hospita
les de la Capital, hoy Dirección de Medicina

Pú

Autorízase á ;
leí Ministeiio de Asuntos Sociales 
ilica, a liqu:

a Dirección de Admi

da r a favor de la firma

í L20.569 (Veinte mil
;ós i esenta y nuevo pesos) m|n.'en can- 

las factura^) ------■<- ••--
i 4 y
rabajo de mano de obra efectuados 

al ..servicio de lá Di- 
st¿ncial dependiente- del-

la suma d

ide
fr1 
¡o; y

de :
Mini

del

resentadas y 'que co
lor .cepto de provisión de

íed’cina As 
iterio.

El gasto que 
presente deci

demande el cumpli-
------ ---- eto se atenderá con 

al Anexo E¡ Iiciso I- Item.2- Prin- 
Parcial 13 de la Ley de Presupuesto

39 -
en el R sgistro

• - Comuniques
Oficial

i, publíquese, insérte- 
y archívese.

El-Interventor Federal interino en la Provincia 
de Salta 

.DECRETA:'

Art. 1? — Reconócense los servicios prestados 
por el .Dr. MANUEL A. ABDO, L. E. N9 3.910 
127, como Oficial Mayor, -Médico de Guardia 
de la Asistencia Pública- durante el tiempo 
comprendido desde el 14 al 17 de. octubre par 
sado, que se desempeñara en reemplazo del ti
tular Dr. Heraclio Olaiz que se ^encontraba en 
uso de licencia extraordinaria.

Art. 2? — El gasto que. demande el cumpli
miento de lo dispuesto .en el presente .decreto 
deberá imputarse al Anexo E- Inciso I- Item 
1- Principal Parcial 2|1- de la Ley de Pre 
supuesto en vigor.

Art. 3“ — Comuniqúese publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

RUDA ¿
Julio Passerón

Es copia:
'' A. MENDIETA

Jéf<' de Despacho de Salud Pública y Ai Social

Es copi i: 
MENI rIETA

RUDA
Julio Passerón

i |i
Jt fe de De: pacho de Saluxl Pública y A. Social

DECRETO
¿ALTA,
Axpte
VTST

SP 5646—G.

rrin agrega 
go de J 
zaios p 
la

diciembre 19

■| N<
3 e

le 1956.

loral or 1I ■ven 
¡la 
¡3o) i

9087|56. )
presente expediente en el que co- 

! correspondientes al pa- 
extraordinari is por trabajos realL 

ersonal de lá, {Secretaría General de 
ión Federa!
Habilitación 
ierno, Jústi 
la ’de la 
p corren 
•al a fs. 18¡¡

las planilla^!
li.

Inte 
mhs de 
riqs de 

ene árge|
planilla 
duria Gbnel’

ca
3; or

ó

cc 
de

nf
¡fs

y atento a los infor- 
e,-Pagos del Ministe- 
é Instrucción Públi- 

scción de las citadas 
. 7 a fs. 17, y Conta-

El Inii ven

Art. 
C eneráí.

Proi — 
■renta ¡y _

2.886.50

■ la 
oe
<$

mci
s

or Federal ízúerino en la ¡Provincia 
de §|alta

T A :
c

mción de Contaduría 
r tesorería General de 

Dos mil ochocientos

DE CB¡I

Previa, intqrv
1 quídese poili
i ,, la suma- di__ --------- de 1__ -

is pesos con’5C 110o Moneda Nacional 
moneda nacional) ,a favor de la-

V



PAG. 42.12. . ■ ■ £alta, -.27-;-DÉ:: dícíemsre de* 1956. B.OLETÍM OFICIAL

Habilitación de Fagos del Ministerio, de.GobieiA 
, no, Justicia é Instrucción. Pública, para qué és

ta en su oportunidad haga éfé'ctiva dicha'suma 
. a ios beneficiarios señor Juah-'Arturo" Jul y 

señorita María del Carmen "Méndez y -Mefce- 
f , • -.A.'." '
,. des Ortíz, ep la' proporción indicada en las 

planillas qué se' adjuntan a estos obrados, y' 
’ éñ concepto de horas extraordinarias por trabar 
jos. realizados como personal dé la Secretaría 
.General de la Intervención Federal, ■ durante*  
el mes de noviembre ppdo. ,del corriente año.

■ '.Art. 2? — El gasto que demande el 'cumpli
miento del presente decreto se imputará a las 
Siguientes partidas de la Ley de Presupuesto 
vigente: ■

. Anexó B1 Inciso 1]1- Item 1- Prin- 
cipalc) 2- Parcial 5- .......... -.... $ 2.510.—
A-neSo B1 Inciso 1|1- Item 1- Prin
cipal e)' 2- Parcial 1- ................... $ ' 376.50

$ 2.886.50.

- ¿ Art. 3?.— Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y'Archívese.

JOSE MARIA- RUDA '
MARTINEZ DE HOZ' (h) '

. E5.,éopicr

r Miguel Santiago.. Maciel
Oficial' Mayor de Gobierno 3. é I. Pública

J __ .________ • y

DECRETO N9- 5647—G
¿SALTA,' 19'dé' diciembre de 1956'

‘ VÍSTA las solicitudes de licencia por razó-
• nésxdé estudio de los empleados ■ de la  Escuela 

Superior de Ciencias Económicas d¿ Salta, se
ñor 'Marcelo Larrán y señorita Nora Zulema 
Ríos, y atento a lo. informado por Contadu
ría .General, .

*

1. _ .
M’Jntervéñtor Federal interino ¿a la Provincia 

de. Salta 
D'ÉCR'eT'A:

*'■- Art. 1? — Concédese licencia por razones de 
estudio con gocé de sueldo, por el término de 
siete (7) días, a partir del día 6 de diciembre 
del año en curso, al Auxiliar 69 señor MARCE-

• ■ ” . 1 ■ 'i 7 ,LO LARRAN y' Tesorera señorita ' NORA ZU- 
LÉMA- RlOS/'respéctiváméñté/ dependientes de 
la Escuela Superior de Ciencias Económicas de 
Salta, de conformidad al Art. 30<\ de la Ley N? 
Í882J55 - . _

Art, 29 — Comuniqúese, publíquese insértese 
-en el Registro Oficial, y archívese.

: JOSE MARIA RUDA
' MARTINEZ DE-HOZ (h)

Es copia:
• Miguel Santiago Maciel .

Oficial Mayor de Gobierno, J. e I. Pública

DECRETO N? 5649—G. .
SALTA, 19 de diciembre de 1956 •
■Expte. N’..9037|56., ■ ■
VISTO es0 expediente én el que la Escuela 

'Superior de Ciencias Económicas de Salta, so
licita aprobación del programa de exámenes 

fijado, ■ ‘ ■

El Interventor Federal interino en la Provincia 
de Salta

.DECRETA:

Art. l9 — Apruébase el programa de exáme
nes fijado por -la Escuela Superior de Ciencias 
Econoómicas de Salta, qué' a continuación' se 
detalla: .
Sábado -15' — Horas--16 — Geografía- Económi

ca General.
Ñtiércolés119 —■ Horas 16’— Fundamentos de la 
' Economía?. 1 , .
Jueves 20 — Horas 16'.— Historia Económica 
Viernes1.21 — Horas 16 — Fundamentos'de' la

Contabilidad Superior
. Sabado - 22 — Horas 16 — 'Análisis Matemático

Art. 2? — Comuniqúese, publíquese, insérte- 
■ se en el Registró Oficial y archívese.

.. jqW'MWá Mudá' 
... • Alfredo Martínez de Hoz (h)

Es’ copia:
Miguel Santiago Maciel'
Oficial'Mayor dé Gobierno J.:é i; Pública-

. DECRETO N9 5648—G '
SALTA, Diciembre 19 de 1956.
Expte. n?-8596|56 ■
VISTO el decreto,. ÑK5397,_• de fecha 29 de .no

viembre de 1956, por el cual se dispone la ad
judicación .de libros solicitada1 por la Escuela 
Superior de Ciencias Económicas de Salta, y 

’. que por un error de: suma-.cprriente a fs. 1, se 
consignó, en’.el Art. 3? $,l&3Í5'.4Ó'C.ómo^iriip.ójte» 
resultante de la aplicación del 10% de descuen

to. sobre el gasto total'; y atento 'a las- obser
vaciones formuladas por - Contaduría. General á 
fs. 7, '■ '.

EL Interventor Federal interino da la Provincia 
, '' " de Salta "■

D E C RJÍJTA :

Art. I9.- Rectifícase el articuló 3? de’ decreto N9 
5397 de fecha 29 de-noviembre dél.año en cursó- 
dejándose establecido que la 'suma que deman
dará el- cumplimiento del citado decreto, resul-, 
tante de la .aplicación del 10% de. descuento 
sobre el importe total, es de Qincó mil tres
cientos ochenta' y siete pesos con 40|10Ó. M|N, . 
($ 5...387,.40,m|ñ.). .<' .. 1, ... ., ...

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese,: insérte-., 
se- en el- Registro Oficial y archívese.

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

Es, copia: *'
MigtíSl Santiago Mácíel '... .

Oficial Mayor. de Gobierno, J. e I. Pública

tir. de,la fécha que. tome -posesión de su cargo.
.Art. ,.2’ — É.omuníquese, publíquese,, insérte-, 

se' en eh Registró Qfical y archívese. .*
. JOSE MARÍA RUDA-
MARTINEZ DE HOZ (h* ) '

Es copia:
Miguel Santiago Má'cíel

Oficial Mayor" de Gobierno, J. e I. Pública.

DECRETO N9‘ 5650-—G
SAÍLTA; 19 'de- diciembre' <íe 19'56
VISTA la vacante existente; y . siendo necesa

rio proveer a la brevedad posible de un titu
lar en el cargo de Director del Archivo General 
de la - Provincia; ,' ¿ ■

El Interventor' Federal interino en Ja Provincia
- - ; • de Salta

_DE CRETA:. '

Art. I?.— Dfesígnase Director del Archivo • 
General de la Provincia, al 'señor- Escribano, 
don =MARCQ ANTONIO RUIZ MORENO;-IM/ 
260.372- C. dé I. N? 88.810- pí 'de Salte).,- a Par

DECRETO N9 '5651—E
. SALTA,, 19. dé diciembre de ,T956
■Expte.. .N?
VISTO’ la sólicitñd de' licencia corriente a fs; 

í, \ _ • . ' ,

EL Interventor Federal Interino dé, la Provincia;'*
' . - - DECRETA:.

Art. 1? — Acuérdase al señor Presidente de la . 
Comisión - Tributaria Provincial, Dr.. ARMAN
DO MANUEL GALLARDO licencia por' trein
ta (30). días-siñSgoce de sueldo,-a partir del 1». 
de Noviembre del añó en curso.

Aft 2? — Comuniqúese, publíquese, insirie
se en el Registro Oficial y archívese;

JOSE MARIA RUDA 
Alfredo Martínez'de Hoz (h)

Es copia:
Santiago "Félix Akín.só- Herrero - «. 

í-.?’e da Despacho del M. de'E. F.,y Q. Púbhva»

DECRETO N9 5652—E
SALTA, 19 ’de diciembre de .1956 . ■
Habiéndose solicitado del . Doctor ARMANDO > . 

MANUEL GALLARDO, con asiento' en la Ca-‘ • 
pital Federal-,- su colaboración en la discusión 
y ‘estudio definitivo*  de] Código Fiscal de la 
Provincia-, en; razón dé -haber ejercido la Presi
dencia- de la Comisión Revisora de Leyes Im
positivas el -. proyectadodel - mismo,

•:.■*,■  ■ .... .El Interventor Federal Interinó de la Provincia' 
DEC RET A : : '

Art. 1».— Autorízase a la Habilitación de Pa-; 
gos' dei Ministerio ñe Economía, Finanzas y- 
Obras Úúblicas a reintegrar al Doctor AR
MANDO . MANUEL GALLARDO, la .suma . de 
$*•1.145. — m|n. .que en concepto de pasaje, 
de ida'y .vuelta entre la Capital Federal y, 
Salta, ha abonado el mismo a fin, de poder píes. 
tar al .Gobierno de la Provincia,la colaboración , 
precedentemente referida. ' ■

Art. 29 — El gastó que demandé el cumpli
miento.,dé lo dispüésto precedentemente; se''im-'- 
pútárá ál AÍlexó ' C¿ - Inciso X- 'Item*  *2-  Partida , 
Principal -a) '2- Parcial T del. Presupuestó’ G'e^1 
neral de la Próvin¿ia-''Orden * de Pagó'N9 65.

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

,J(9SE MARIA RUDA
Alfredo Martínez,de Hoz (h) '

Es eopte;
Santiago Félix Alonso Herrero . t

Jefe de Despacho, del- M. de. E. El y Ó. Públicas

■DECRETO- N9 5653—E . ' -
SALTA, 19 dé diciembre de. 1956
Expte.-N9 5034-V|56. . ' ‘
VISTO este expediente por el que Adminis- , 

tración' dé Vialidad de Sa-ltá ‘eleva para- su. apfb- 
, bacióníla documentación necesaria, para; la *ad-  
* quisición de un.- automóvil y tres; furgones, y 

el correspondiente "presupuesto qué asciende a 
lá súma'dé $' 680.000.—; y, ../
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CONSIDERANDO: ' ’ ' DECRETO N9 565S-G.

Que estos vehículos son de imprescindible 
necesidad para que la referida .Repartición pue
da cumplir las tareas que le son específicas,

Atento a lo resuelto’ por el H. Consejo de O- 
brás’ Públicas y a lo informado por Contadu
ría General,

El Interventor Federal interino de la Provincia 
DECRETA:

• Art. 1’ — Apruébase los pliegos de condicio
nes y especificaciones y el presupuesto de 
$ 680.000.— elevados por Admin str.añón de 
Vialidad de Salta, para la adquisición de un au
tomóvil y tres furgones. • ‘

Art. 2? — Autorízase a Administración de Via
lidad de Salta, para llamar a licitación públi
ca para la adquisición de los' vehículos cuya 
documentación se aprueba por el artículo an
terior, de conformidad con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia.

Art. 3?'— El gasto que demande ei cumpli- 
Íliento del presente decreto se ipiputará al 

nciso 1- Item 4-< Partida Principal c) 1- Par
cial 23- “Adquisición de automotores- Equipos 
y Herramientas para completar talleres de la 
Administración de Vialidad de Salta”, de la Ley 
de Presupuesto vigente- Plan de Obras Pú
blicas’ financiado con recursos de origen na
cional, hasta la suma de $ 540.000.— y $ .140.000 
al inciso 1- Item 3- Partida Principal b) 1- 
Parcial 22- “Adquisición automotores- 
siones y Reservas del Plan de Obras 
del presente, ejercicio.

SALTA, Diciembre 19 de 1956. r> 
Expte. ’N9 9107|56.

CONSIDERANDO: >
Que al dictarse mediante Decreto-Ley N9 

251)56 -el nuevo Presupuesto para la Adminis 
i-ración Provincial, que modificó el Decreto-Ley 
N9 126|56, sobre el que se dictaron los respec
tivos Decretos Ordenes de Pago Anual Antici
padas en el rubro “Gastos en Personal”, sur
gen diferencias que para su regularización co
rresponde dictarse decreto que deje decidamcn 
te estaablecido los refuerzos y rebajas de la:-’ 
Oidenes de Pagos, que se exjxresan en ia nota

REFU

“Inver- 
Propio”,

Art. 4? — .Comuniqúese, pubiíquese 
se en el Registro -Oficial y archívese.

insérte*

• j — ¡ h
RUDA • •

MARTINEZ DE HOZ (h)

Es copia*  . ’ s. •
Santiago Félix Alonso Herrero

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

DECRETO N’ 5654—A. ■ ¡ ”.
SALTA, 19 de diciembre de 1956
Expte. n9 23.079|56/
VISTO el pedido de licencia extraordinaria, 

por el término .de cuarenta, y cinco días, for
mulado por el ¡Oficial 79 -Médico Auxiliar del 
Hospital del Señor del Milagro- Dr. Martín 
Villagrán; atento a. lo informado por oficina de 
Personal del Ministerio del rubro,

El Interventor Federal
cía de

í-. ‘ .DECRETA:

Interino en la Provin- 
Salta

; Art. 1? — Coneédense cuarenta y cinco (45) 
. días de' licencia’ extraordinaria, • sin: goce . de ' 
(sueldo, con anterioridad al día 16 dé octubre del 
año en curso, al Oficial 7’ -Médico Auxiliar 
del Hospital del Señor del Milagro- Dr. MAR
TIN VILLAGRAN -L. E. N9 3.891.622-; en ba , 
se a, lo que establece,el art. 29, primer párrafo 
de la
' Art.
se ne

Ley N9 1882. (
2’ — Comuniqúese, pubiíquese, • insérte*  
el Registro Oficial y archívese. -

RUDA
Julio Passerón- -

i ■ ■”Es copia:
A. MENDIETA 

Jefe de Despacho de Salud Pública y A. Social

de 
ría

,¡'•17fech
General

cías del Mj: 
Im tracción

El ínter rentbi

Art.’ I9,
zos
An
del

de diciembre
y que’ corresponden a dependái- 

nisteiio /de
Pública,

de 1956 de Gentada

Gobtóqno, Justicia e

>r Federal I 
de Salta

D E C R

y rebaje siacipajdas, , 
Minister i 

ción Pública
I’, js en Halo

E R Z O S-

Merina en la Provincia

E

Déjase estábl icido- que ios reface 
5 de las Ordenes de Pago Anuales 
corrdspondier.! 

o de G-biel!n< , 
qué a'coijtir 

proporción que se

Les a dependencias 
, Justicia é instruo 
nación se expresan, 

detalla:

ANEXO
A
A
B
B
B
B
B
D
D
D

INCISO
1
2

1|1
1|2
2|2

3
4

1|1
2
3

ITEM
1
1
1 .
1
1

1
1
1
1
1

DECRETO
2091
2095
2098
2071
2078
2084
2086
2093
2077 ’
2076

O.P.A.
41
45 ■
48

' 21 .
37
34
36
43
27
26

ÍN1 SRVEN.C.
12
13
15
16
20
22
23
38
41
42

IMPORTE
25.935.—
23.185.—

101.984—
6.519.—

421.—
15.711.—

■ 12.295.—
9.425.—

1.010.443 —
238.476.—

D
D
D
D .
D
D ..
F UNICO

ANEXO
A *
B
B
D
D

5
6

7|1 
7|2

9
10

1
1
1
1
1
1
1

2078 
2073 ■
2080
2079
2082
2081
2072

28
23 

.30
29
32
31
22

44
45
46 •
47
49
50
53

52.065.25
17.196.—
44.066.—
5..392.—

56.98G.—
10.615.-

449.324.31

4
INCISO

3
2|1
2|3

8
12

•ITEM
1
1
1 -
1
1

R E B
DECRETO

■2096
2097
208".
2075
2083

O.PJ
46
47
38
25
33

tNT, pRVENC.
i 14
!’ 19

21
48 .
96

§ IMPORTE
35.—

7.115.—
7.190.—
3.533.—

49.070.—

2?.— Comuniqúese, pubiíquese, insérteArt-
se en el Registro Oficial y Archívese.

JOSE MARIA RUDA
~ Alfredo Martínez de Hoz (h)

Es Copia *
Miguel Santiago Maciel

Oficial Mayor de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N9 (5656-G. ' " • • ”7’.’
SALTA, Diciembre 19 de 1956. . ’ ,
Expte. N9 9107|56.
—VISTO que de acuerdo por el artículo 23 

del Decreto-Ley N? 251|56, quédó sin efecto Ja 
Orden Ge Pago Anual N? 77 acordada por la 
suma dé $ 50.000 m|n. mediante Decreto N? 
143 del 23|3|56 -Intervención N? 147; y átenlo 
a lo solicitado, por Contaduría General en no
ta de fecha 17 de diciembre de 1956,

El Interventor Federal Interino en la Provin
cia de, Salta 

DECRETA:

Art. 1’.— Confírmase la Orden 'de Pago 
Anual N? 77 acordada en $ 50.000 y amplíese la. 
suma de $ 35.000, lo que hace un importe to
tal de Ochenta y Cinco Mil Pesos ($85.000 
m|n.), suma fijada por el Decreto-Ley N9 251|

56, para ate ider los gasto 
e} Anexo D— 
gal-- Princij 
to lijado

Ai. 2?
se en el.

|po:

Reí

ES cop:
Miguel

— _ O„_.js en personal para
Inciso 16— ítem 1— Partida Gio- 
al a)2— Parcial 1, dej Presupuse 

el citado .Decreto-Ley.
Comuniqúese, pubiíquese, insérte- 
istro Oficial y Archívese.
jose mKria ruda /

MARTINEZ DE HOZ (h)'

1 Sai 
Oficial IV

tiago Maciel
lyor de Gobierno, J. e I. Pública

DECRETÓ Ji
SALTA ¡Di
Expte. N9 ! 

ti 11 -—pe confo

’ 5657-G. i ’ 
iembre 1'9 de 
107¡56.
midad a Ia!|li 

N? Ó41¡48^ Ai 39 y concbr
haberse modi icado el Presupuesto’para el Ejer 

liante Decrete-Ley Ña 339 de fe- 
igente para la Dirección de Ae-

cjcic 1956 j me 
cha 3Ó|1Í^56 '

1956.

ey de Contabilidad 
idantes y á raíz de

roháutica tre vincial; y áte: ito’’a lo informado 
hzsw n Z?. a v. am» 1 jl. ~ a——? . —I  __ A., l í
por Contactar
de fecha 17
El Iafervento • Federal Uterino en la Provin

a General dé 1 i Provincia en ñ’ota 
Le -diciembre c e^ año en curso,

ría
Art. l9.j-

General,

cia de Salta
DECRE|T

hevia inteive ación ‘‘de Cüntadu- 
liquídese por Tesorería General,Tesorería General,



■ ® w WL.1 ..■■■■. j, ÍÓÓÉtB;
■' ■ A favor .de .lá sHábílliáóten de :Págos tí&r(MJnis 

..terip.-.de.,'Gobierno,-;.Jüsticia',.é Instrucción- Eúbli ’ 
. .ca,Ja suma.de-Nueve,.Mil¿Cuatrocientos Ochen 

.ta' y Nueve Pesos M|N. ($ 9..$89 .m|n-), ccn^car 
go de’rendir cuenta y mediante libiamienios 
parciales ¡ que se fórmulárto;':a medida- dé -’tas 

' necesidades, de lá -Dirección de - Aeronáutica 
Proyinciaj para atender-eh pagó dé haberes en 
el transcurso del .corriente año -a] personal de 
ja’ citada Dirección,-.con la imputación. que .a

: x t ” 1, . .- 1 > J t_,t _ i»-4 '-'A *>,*..  t ■- •
• continuación se .indica de-la Ley de^Presupues

. tó para éf ejerciclo’1956 -Decreto-Ley’ N? 339:
• ■Anexó D¿- Inciso 16—' Item 1.- '

Art. 2?.-4- Comuniqúese; publíquese; insérte
- -se en el Registro Oficial y Archívese.

JOSE MARI^ RUDA
Alfredo Mártínez'de Hoz ¿(n).,

Es copia:
Migue!' Santiago Macíe!
' Oficial Mayor de Gobierno, ’ J. e I. Pública

Cómtiñíáüéáé/ pubífQUese, tesérie . ja púego de Cándtc.ío¿es .cuyo valor éá'd’é 
se'eñ eh Registro -Oficiál-y-Archívese^ ’M$N"’700 podría consultarse y adquirirse en

JOSÉ-íMAR-IÁ iRÚDA ' .oficinas áe la Central ,'corrálitó'Buenos
• . '• ■ Alfredo[Martínez*de£Hoz  :(íi) ' l®» <Salt?> y,en ;lás .oficinas de.Talleres

Es copia: >"’1" 1'4 ’•yi.Suminis.tros,.calle,Lávalle..1556, .Capital Fede»
•Miguel Santiago Macíél ’

Oficial Mayor de Gobierno, J. e .1. Pública •
>?■'■ 1 v<¿ /? .. Jt

ral, todos los días de 12 a 16 horas. ; * 
Carlos Peiró - Talleres y Suministros .

’ • -e) ’18|1-2|56"«ai T&|1HS6 -

•EDICTOS CITATORIOS'

■pECRÉTp N1? 5658-G. ,
SALTA,. Diciembre 19 de 1956, 
¿xpte. N?.' 9106|56. . .

—De' conformidad a la Ley*de  Contabilidad 
N? 941|48, Art. 39 y concordantes, y a raíz de 
babérsé'módificádo el Presupuesto para el Ejér 
cíete.'-1956-mediante Decreto-Léy*  Ni 339 de fe
cha 30|íl|56 vigente para la Dilección de Áe- 

’rcnáuticá-.Provincial; y atentóla lo informadó 
por Contaduría General de la Provincia en áo- 
ta’de’fecíia 13 de diciembre de Í956, •

.' ’ •'.■ " V'1 ''

El Interventor -Federal Interino en la Provin- 
tcía de Salta •* ’* ‘ ’

’ • ” . ' DECRETA:’'’ ' .
- 0 1' . ;Ú

Art; a?-<— Previa intervención de Coñtadur 
ría. General, liquídese por Tegprería General 

• a favor de la Habilitación de Pagos disl Mirus-. 
terio de Gobierno, Justicia é Instrucción Públi 
ca, .la-suma'-de. Setenta-y.-Nueve Mil Sesenta . 

-.y,Nueve Pesos. M|N. ($, 79,069. m|n.), con. car
go .de rendir cuenta y mediante libramientos • 
parciales que se*  formularán ,a. mecida, dé. las 
néceéidades, de la Dirección dé ' Aéióháutica 
Provincial, para, atender el pago, dejos- coheép 
tos del_rubró"‘fOtros ’Ga§tps”',‘ con las imputa 
(ñones que se.- detallan a. ¡ continuación de 'la 
Ley de Presupuesto, .para., el ejercicio 1956 -De 
creío-Ley N’ 339: 1 ñ ■ j;;i g g, ■{

ANEXO D— INCISO 16— OTROS GASTOS:
■ ■ -• PRINCIPAIS a) -1:

PRINCIPAL a).1:
Parcial • 2 
. ” 7
! ” ¡ 15

■ - ” 27.. .
' . ”, 39 ■

J

$ 6 069 •
$
>y

1.000 ,r- 
: 100# •

100 ,
. 200, ,
4.669...... •

-PJtlNGIEAJ b),-l!
.Parcial • 4.,

” - 10
i' ” 17

•$; 1:000-
” .i.óqtx- . 
’• IS.QOJJt--

; .PRINCIPALnc) 1;
Parcial 6

.. $
;í;5(J.Óbp ~

irri | ..i -®: i .

•jt i i j-?4^ íf ”

. jNf J4874 —. ,'MINISIERIO DE JEC.ONOMIA, 
flNANZ^S Y OBR4s .¡PUBLICAS — ADMI- 
.NISTRACION GENERAL DE AGUAS DB 
SALTA.— . , • ■

Convócase a Licitación Rúbllc.a para ej día 
-7 de jenero del año 19%57 a hpsap 11, -(ó día si- . . 
guíente si fuera feriado, para que .tenga,lugar 
la .apertura de las propuestas ique se presentar 
■ren pajea la ejecución .de la .Obra .N9 373: Me- • 
jorapiiento sistema de. Riego Río San Francis
co Para Colonización “Ramaditas” Lote Tuna- 
lito (Departamento .de Orto', que cuenta con 
un presupuesto básico de $ 8.170.314.29 m|n.

. .(Qdho Millones. Ciento - Setenta -Mil Trescientos 
Catorce Pesos con 29|100 M|Nacional).—

dos del Dpto. de Ingeniería de A.. G. A. S... <W 
¿líe San Luis 52 —¿Salta,, previo pago, de, lá su- 
.m& de $ r.000.— m|n. (Ün Mil Besos; Moneda

• Nacional),— '
'' LA INTERVENCIÓN DE .A., G. .A., S.— ’ ( 

Sgjta, Noviembre. de, 1956.—• . i
. e) 11|Í2|56; al. 2|í|5.7,— ' ’ •

N» 14922- — 'REF:¡Expte. 963|4? — ,J¡UAN
A.’BARROSO. S, ,r. p!97n-2. EDICTiQ. CI
TATORIO.—

■ A -los efectos establecidos por el Código de’ 
Aguas, se hace saber que Juan A. Barroso tie 

zdé-¡ solicitado reconocimiento de concesión de 
agua pública, para irrigar con caudales de 10,50 
Uségimdo (lote N’ 1) y 10,50 l'|seguhdo (lote 
N.9 '2), a derivar del río, Pasaje” ó Juramento 
(margen izquierda), por acequias propias, 40 
Has; del inmueble denominado’ “Fracción Cha 
Bar Muyo” (Lotes 1 y ¡2), catastro N’ 1. ubi
cado "en el.Partido de Balbuená, Departamai- '. Los pliegos de condiciones pueden ser-retira • 
to de Anta.— ’ ’ U. ------

SALTA, Diciembre 20 ’ de 1958;— '■ u
ADMINISTRACION GENERAL?-DE AGUAS*.

e) 21|12|58 al 7|1|57.—

Ñ» 14903 REF: Expíe.’15833|48 ; PETRONILO 
GÓMEZ s.' r. p.|69-3.- - A ,

: EDICTO CITATORIO ' '
A ¿los efectos establecidos por "el Código de 

Agúas,- se hace saber que Petronilo Góniéz, tie 
ne, solicitado reconocimiento de concesión de tf a ■ aagua-pública para irrigar con caudal.da,. 11,6 
llseg. á derivar del río colorado ’ por el canal 
matriz de la Colonización A, 23'. Has. 3342. m3. 
del inmueble “Lote N? 2'8 de la Cplonlzación' A, 
catastro N9 3374 de Colonia Santa Riosa, Orto 
En estiaje,, tendrá turno, de riego, que imponga 
lai Intendencia de Aguas.

Salta 17 de Diciembre de 1956.
Administración ‘ General dé Aguas.

-• •«-*  ' *’e) 18|Í2|56*  af 2¡ 1157

N’ 14869 — ¿DICTO CITATORIO.— , 1 '
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se, hace saber que Benita N. de Apaza, 
tiene solicitado reconocimiento de concesión dé 
agua pública para regar con un caudal de 4,20 
l|ség., proveniente del Rít^.La Caldera, 8 Has. 
de su? propiedad, catasfrb 84?de La Caldera.— 
administración’’ GENERAL DÉ'’ ÍGÜAS 
DE SALTA.— ' ' ' *’

- 'e)”Í0 aí .21Íi2|56:—

LICITACION, PRIVADA:- \ i
N» 14942 — AVISO DÉ LIÓÍTÁCION
‘La •Administración General de Aguas de 

Salta,. conyggá:<a¿ licitación privada para’ el 
día 28 del corriente a horas 12.— para .que 
tenga lugar la apertura de las propuestas jqué 
se presentaren para- la provisión- dé-ídos-- má- 
qúinás de calcular eléctricas con destinóla-'la 
Repartición. ■

Los pliegos de condiciones y especificaciones 
podrán ser consultados ó retirado's- siñ cargo-'de 
la Secretaría de A. G¡ A. Sé callé Sáñ Ilúisr 52 ' 
Salta, ' ; ,

LA ADMINISTRACION DE'-'Á.' GT Áf SL ! 
. SAÍTA,. Diciembre de 1956. ' ' i

! ■ t ’ e). 27| 12'156*  ;

ES.' EOBLICAg,..
N« j 14910 r — MÍNISTÉRIO ,Wr C^TORCIQ 

23,000 ' É' INDUSTRÍÁf DÉ‘’¿A/NAfeÍÓÑ'—AGUA S 
1. ENERGIA’ ELÉCTRICA — E.N.D.E.'

Llámase a Licitación. ■ pública. N? 372|56, pá 
ra el día 30 de Enero de-1957, a las' 12,00 ho-

• ras, para Ja. ejecución dé las obras civiles de
50.000 la Central Hidráulica Río Gtorralito” (Peía.

¡ dé Salta),, casa" de ináquiñás,_ estación’de'Jrans- 
--- fprínación; tubería fprzadáry óírásf aíteeSarisfe,- cu 

$ 79.069 yó ‘presupuestó oficial -asciende á la'suma do 
.''....k-ii,—i,- NúeVe miljopeá"‘Seiscientos* Mil-Resós Moneda 

-Nacional'. ’r '.t. ;.i Ur\

EDICTOS^ SUCESORIOS
N? 14945 — SUCESOÍRIÓ: El Señor Juez ' 

de l?.'Instancia. y 5» Nominación cita'¡y einpla 
za.por treinta días a- herederos ,< y ■ acreedores 
de Don. Máximo Perea.— Salta,-. iSetiembtte26 
de-1956. . ’ . . : ' . . -. j
Fériá• habilitada. • •• ’U j

Shtiago'Fióri'—'Secretario:-■ ■' 1
i ” ’. ■■ e) 27|12|56 *al-7|  2:I57: .

N. 14944 ,-t- 'SUCESORIO: El , Señora Juez' de 
6’ Nominación .en Jo Civil, y. Comercia'. cita..y 
emplaza por treinta días a herederos de Ju
lián V^.y, María d¿l Rosario Giidiño*  de" Ve-. - 
gaJ -

SALTA, Diciembre 7 de 1956. , — . '
Feria habilitada. ' .■■.!, ■T'.’r’"U ;

Santiago FJori. 7--' Secretario,,., • . 1
: -i ’ e) 27|12|56. al 7] 2 ¡57.
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N?. 14940 — SUCESORIO,— El Juez dé Prímu
la Instancia; y Quinta Nominación en lo'Cif 
vil y Comercial, cita y emplaza por treinta días’ 
a herederos y acreedores de MAMERTO FA- 
VIO QUIÑONÉÍs Y JUANA IRENE MÁIDÁ- 
NA DE' QÜIÑjÓÑESJ— Habilítase Feria.

SALTA, Diciembre 24 de 1956. ,
SANTIAGO’ FIORE — Secretario’

, 26)12 al 6|2)57 ,
■. . Y. ... »., .....m,...... ’

Ñ? 14935 — EDICTO SUCESORIO.— Angel J. 
Vidal Juez de 4“ Nominación Civil y Comercial, 
cita y emplaza por.treinta días.a herederos y- 
acresdores de PEDRO PABLO TALOCCHINO.

Con habilitación de feria. *
SALTA 24 de-, diciembre de 1956

Dr. S. Ernesto Yazlíe — Secretario
e). 26|12|56 al 6)2|57

N9 14920 — .SUCESORIO ,^-
El- Sf.' Juez de Primera Instancia eil lo "C. 

y C. de ’59 Nominación, Dr. Daniej Ovejero 
Sola; cita y emplaza'*por'treinta  díás a "here
deros y acreedores de Manuel Zarate y Bal- 
domera Aguirre de Záráte, con el ppercibimien 
to de ley.— Salta, Octubre" 10 de" 1958’— Se 
habilita la feria.—

SANTIAGO’’FIORI," Secretario.—
e) 21|12|56 al 4|2¡57.—

GIO : A 
y Con. 
can a-

-BSAI1AN 
escial-, c: 
hacer vd

tada la .fe^a
SALTA, Cjiciq
Añil al

UN PONCE|| p
;a- y empla" 
ér sus dere: 
,el mes de
ntare 13 de 
rri — Esct:

,ai¡a
:¡hc
■ E: iero.> 
|19p6.

•’bf
el 17; 12

ara- que comparez- ' 
por término de 
s.— Queda habili

no Secretario..
56 al 29| 1 ¡57.'

SUCESORIO:
Ej ¡ ienbr jluf i -ue x>un 

Comircú l, cita y eik]

N? 14899 f

N9 14919 — El Sr. Juez de'Primera Instan
cia eri lo - Civil y Comercial, Segunda Nomi
nación, cita por treinta días a herederos y a- 
créedores de don Luis Alemán.— Habilítase la 
Feria de Enero.— Aníbal Ürribarri, Secreta
rio.— Salta, 18 de Diciembre de 1956.— . ' " 
ANIBAL- ÜRRIBARRI, Escribano Secretario.— 

e) 21|12|56 al-4¡2|57.—
N«14932 , EDICTO:

SUCESORIO: El Señor Juez de D Ins; en lo 
Civ. y Com. 39 Nom.; Dr. Adolfo D. Torino, 
cita y emplaza porf treinta días a1 herederos-.y 
acreedores de Marcos Aguierte.— Habilítase fe 
fiá¡-- SALTA; 16 dé diciembre de 1956.
J Águstín Escalada Yrioñdó — Secretario

e) 24|12|56! al -5| 2 ¡57.

N? 14918 — SUCESORIO: El Señor Juez 
de 19 Instancia, Civil y Comercial, Quinta No-, 
minación, declara abierto el juicio Sucesorio 
de Francisco Prieto, y- cita por treinta días a 
interesados.— Habilitada la feria. '

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

e)-20¡12¡56 al 1¡2|57.
N? 14931 — SUCESORIO: El Sr. Juez de i 

-.Primera Instancia y Primera Nominación 
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores'de Marida1 ■ 
Francisco foraño, para que hagan valer sus 
derechos.— Habilítase a los efectos de la publi 
nación de- edictos la feria del próximo mes de 
Enero.— SALTA, Diciembre 1956.

Dr.' Nieánór Arana- Urioste’ — Secretario . 
, . ' e) 24|12|56: al 5| 2157.

N? 14917 — EDICip — SUCESORIO: José G. 
Arias Almagró,-Juez en lo C. y C.’, de Ira. Iñst. 
2da. Nom., ""cita y emplaza por’ treinta dias a 
-herederos’ y acreedores de dop FULGENCIO 

GARCIA- iTORP„ANO.— Habilítase feria.
SALTA, 17 de diciembre de ,1956.

Aníbal uRRibarrí'- — Escr-bano ’sé’dretafio- 
• d) 18112156' al 311i|57

N» 14928 — SUCESORIO: El- Señor Juez de 
19"Instancia y 59 Nominación Civil y Comer-

• cial, cita y emplaza por treinta días a herede
ros y acreedores de Francisco Juan Bautista 
Capobianco o Francisco Capobianco.— SÁLTÁ/ 
Diciembre 20 de .1956. -

Santiago Fieri — Secretario.
’ e) 24|12|56 al ¡5| 2 ¡57. -

N?" 14929 - SUCESORIO: El Si-. Juez de’ 19
• Instancia y 29 Nominación Civil’y Comercial; ci!

• tá y emplaza’ por treinta días' á" herederos ’ y 
acreedores de Manuel" Villegas', dé doña- Toaría- 
Joáqúihá' ó' Joaquina' Vargas dé Villegas y dé*  
Faustino' Cristino o Crúctihó Faustiíiá’ ó Grüc 
tino Villegas.— ¡

SÁLTÁ, Diciembre'18 de 1956.
Habilítese la feria de Énero dé 195’L

< Aníbal ürribarri — Escribano' Secretario-. 
é); 24|12|56 al 5| 2 |57.

N? ’ 14913 — SUCESORIO:'É} Juez- Civil de 
Segunda Nominación;‘ clta‘ y' enípiáza" por 30‘ 
día's’" á ’ herederos y acreedores dé doif4 JUIÍK> 
ALBERTO o ALBERTO ESCUDERO, cuya su
cesión declárase abierta.— Se habilita la feria 
de enero de 1957 para la publicación de edictos,

SALTA, .Diciembre 13 de 1956.
ANIBAL ÜRRIBARRI — Escribano Secretario*  

e) 19|12¡56 aí 31| 1.¡5?'

N9 14912 — SUCESORIO: Juez de Prime
ra Instancia Civil y Comercial Cuarta Nomi 
nación-, cita y emplaza por el término de trein 
ta Was a herederos y acreedores de Dib Bal
dar Saade. Habüítese la Feria de enero para, 
lá’ publicación del presente edicto.— Salta", Di
ciembre 12 de 1956.

Dr. S. Ernesto*  Yazlle — Secretario 
e)18|12|56 al- 30¡’l ¡57.

N? 14927 — EDICTO:
SUCESORIO: El Dr. Daniel Ovejero Solá, 
Juez de ’19 Instancia y 5? Nominación en lo 
C. y C., cita y emplaza por treinta días a 
acreedores y herederos de doña Carmen Mar
tín’ García de García ó Carmen Martí^ • dé 
García.— .

SÁLTA, Diciembre 17 de 1956.
Santiago Fiori — Secretario

e) 24|12|56 al 5| 2 |57.

N9 14905 — EDICTO’ SUCESORIO ’
Él .Señor Juez’ CiVil y Comercial' dé 8$ ^Noih'i 

nación dt¿ y emplaza por treinta días'"herede 
ros y acreedores’ de’ dó£ Ant’ónió- Niéoiás' Villát 
da. ’ _ ,

Salta, 14 dé Diciembre de 1956.
Habilítase' la Feria judicial próxima dé' Bífero

Ágüsífj! EscalSda Yrióndó Secretario" 
e)’T8|12|56 di’ 301 1 ¡57 -

N9_ 14882 — SUCESORIO'’: El Juez de’ Primé 
fa instancia" Segunda Nominación en Id-’Civil 
treinta -díás a herederos y acreedores' dé" LOR

5 • de 29 Nominación en lo Cr
aza por treinta 

s y acreedóre; de dona Juana 
j1 Habilítase la feria, 

lente publicación..-

ip:Vil y
días £- hereder
Alicia 
de en, iro p: óxii io para la pre

Salta, Dinero
ANIBAL URR^ARÉI, Esórfl

Ovejero de Arias.-

áre 10 de 1956

) 14|12|56 ¿1
ano - Secretario.-
28|1|57.— ,

N9 -4390

El Sr. J iez 
empla sai; pe r ti 
dores 
blicac i 
diciál 
ciemb:: 
sant:

de S 
ón d 
del L

:e> lOLde
IAGO! f:

■ j’e)

iilon 
tel i

SUCESORIO:

íe 5S -Nomina
jinta días a[ 1

Franco. Para la pu •

;ión Civil, cita y 
erederos y- aeree-’

ón Mocho, 
íesente .hábilít 

iró? mo Enero
! 1956.—

DRI, Secreíax
Í3|12|56 ‘al’ 25|1|57.-

N9
Angel

Viña) ci

L4889j)
José 

de La
herederos ac 
delins

La Viña,
Bolívar, '

í ;
No i
¡é) i

14852

de
ase ej feriado' iu

1957.. Salta, Di-

10.—

juiCIQ SUCESORIO.- 
lejas, Juez 
a y emplazi, p 
eedores de

de Paz Propietario 
ior treinta" días a 

ía| extinta doña Au- 
'bajo apercibí] 
iembre 21 de 1956.
13 al 27|12|56.--

ciento legal.—

esorío’.—
1 Ovejero Solí, Juez de 19 Ins 
íyií y' CÓmerc'ii

EDICTO' SUC
El pr. Dani• - . . i jtancia en lo q

ción,
aj de 59" Nómina-f
lor es'y heré&rós- 
p'árá qué dentfm

cita ei (plaza a 'aefeé 
de d< n Rpfius íanó Valdep, 

i-'-— ao hagan’ valerosus derechos.-- 
re 10 de ' 195 5.— Feria habilh

de dicho térra 
Salta, 
tada.-

SANTIAGO

Diciémi

FIORI, Sea
¡ e) 12|12j56

‘etario.—
al 24|1J57.

N9 14’858 i—’ SUCESORIO':
Éj^. Juk: i e ‘39 Nominación Civff, cita pór 

treinta días, a herederos y '■ acreedores ‘ dé Ma
ría Camperó.-L .Habilitíese Feriá.-h

Salta, D cíer bré 1? de Í956.—
AGÜSTIN ES( ALADA YRIC-NDO, Secretario.alada yb!ig'* l'Yr’v' ,e) 6¡ H2Í56’ al Í8|l|&

NDO, Secretario.

N? 14848
luéz dé P 

Nominé
I'.ijma 3||en

y acr’eedc 
SALTA. ^Tovi __ ——

AGUS TIN ESC ALADA YRIOiNDO, Secretario.
e) 5T1Í 56 ál Í7jl|57.4 ’

: . - y. . -I |. . . •

ciál, -3 
tá, lia 
deros

SUCESORIO:
- -. 1.., -J-

Instancia en fo "Civil y Coñiér 
3iÓn, Dr. A lólfó’’B.’ Toímo;”cll 
plaza por tíeintá días a here
jes de José llgj^ció Lariguásco.

i mbre 22 dé'1956.—

fo'civil y Comer

N9 14843"
Él S r. Ju

30 das í 
Gómez,

za por 
Martín

3Z d

$UCESORÍo’.-| '. " • '
i .29 Nominación cita’ y émpiá- 
herederos y‘¿creedores de don 

7 1cuya sucesioJ declárase abier
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ta.— Se habilita la feria de enero de 1951 pa 
ra la publicación de edictos.— Salta'22 di No 
viembre de 1956.—-
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.— 

e) 5|12|56 ál 17|1|57.—’• . '

.'N? 14823 — SUCESORIO — Juez de Primera 
^Instancia C.vil y Comercial Quinta Nominación 
cita y emplaza, por el término de treinta dias 
a herederos y acreedores de MANUELA CASA- 
SOLA DE ‘RIERA ó MANUELA CASASOLA 
DE TEJERINA.— Habilítase la Feria de Enero 
.para la publicación del presente edictoc

. Salta, Noviembre 29 de 1956
Santiago Fiori

' , e) 3J12 al 15|1|57

N? 14826 — SUCESORIO: — El Sr. Juez de 1’ 
Instancia, 3? Nominación en lo Civil y Comer
cial, Dr. Adolfo D. Tormo-, cita, llama y empla
za por treinta días a herederos y acreedores 
de MARIA CRISTINA OFFREDI DE LÓPEZ. 
Habilitare Feria.

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

e) 3(12 al 15¡ 1157.

N’ 14825 — SUCESORIO: — El señor Juez .de 
-1?- Instancia, 3^ Nominación en lo Civil y Co- 
unercial, Dr. Adolfo D. Torino, cita, /lama y 
■emplaza por treinta días a herederos y acreedo 
Tes de NICOLAS PEÑA.»
Habilítase Feria.
.. SALTA, 29 de nov.embre de 1956

Agustín Escalada Yriondo — Secretario
e) 3|12 al 15|1||57 -

*!N? 14794 — EDICTO SUCESORIO: El señor 
Juez de 1^ Instancia en lo Civil 3» Mominación 
cita y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de doña Goloma Gutiérrez de Peral
ta. Salta, Noviembre 23 de 1956.— .Habilítase 
la-feria de Enero.

Agustín Escalada Yriondo — Secretario 
" e) 29|11|56 al’10(1 (57.

• .‘N? 14773 — EDICTOS
■Adolfo. D. Torino, Juez de 1’ Instancia 3» No 

minación C. y C. cita por treinta días a here 
d’eros y acreedores de doña Gloria B albina Sana 
de Vilanova para que hagan valer sus derecho.

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

a) 23111156 al 4| 1 ¡57.

- SALTA, 27 DE DICIEMBRE DE 1956 . '

N» 14762 — SUCESORIO: El seiior Juez de’ 
Primera Instancia Quinta Nominación Oivü 
y Comercial de la Provincia cita por treinta 
días a herederos y acreedores de doña María 
Inés Zarabi’ano de Maciel para que bagan valer 
sus derechos dentro de dicho término.— Edictos 
en “Boletín Oficial” y “Foro Salteño”., 
• SALTA, Noviembre 14 de 1956.

Santiago Fiori -r- Secretario
e) 20|ll al 2\ 1 ¡57 ■

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

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

. N9 14753 — SUCESORIO: El Señor Juez 
de 5? Nominación C. y Q. cita 'y emplaza por 
30 días a herederos y acreedores de Juan An
tonio Peretti.— Salta, Agosto 13 de 1956.

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

N? 14751 — SUCESORIO: El Sr. Juez de
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 do 
Primera. Nominación Civil cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de doña 
Francisca Carmen Torres de Flores.— Salta» 
dos de Noviembre de 1956.
, E. Giliberti Dorado — Escribano Secretario 

- e) 13(11 al 241/12(56.

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

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

' 'A Twzrpsr

N" 14924 — EDICTOS . CITATORIOS; El 
Sebor Juez dé 1* * Instancia, 4? Nominación Ci
vil y Comercial, "de acuerdo .a lo dispuesto en 
el 'juicio' “Ejecutivo Lauandos Hnos, contra 
Sucesión Manuel Flores”, Expte. N9 20.633(56 
cita por el término de 4Ó días a los señores 
Juan Carlos Benigno Bertagnolio y Roberto 
Alessandria, con domicilio que se ignora, como 
acreedor hipotecario y embargante respectiva
mente del inmueble de propiedad de la sucesión 
Manuel Flores, ubicado en Km. 1280 Departa
mento de Orán de esta provincia inscripto a! 
folio 395, asiento 1 del Libro 1 dé Orán, catas 
tro' N? 503 del Registro Inmobiliario para que 
comparezcan a hacer valer sus derechos prefe-. 

rentes hasta el momento de la escrituración. 

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

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

. SALTA, Octubre 26 de -1956.
SANTIAGO FIORI, Secretarlo.—

e) 20(11 al 2|1I57.—
---------------------------.------------------------!------- ' ............. .. ............... ' ~

N’ 14763 — Él Juez ’de Tercera. Nominación- 
-Civil y Comercial cita a. herederos y acreedores
• de Mario Benito Díaz..— Se habilita la feria 

de Enero.— Agustín Éscalada Iriondo.— Secre- 
•tario.— Salta, 14 de Noviembre de Í956.

e) 20(11 al 2| 1(57.

bajo apercibimiento de cancelarse los 7 grava-: 
menes de acuerdo a lo dispuesto por el Art.
481 del Código de Proc. Salta, Noviembre 29 de. 
1956. /
,. S, Ernesto Yazlle — Secretario. , ‘ .

, e) 24|.12|56 al 19¡ 2 |57..

N? 14925 — EDICTOS CITATORIOS: El 
Señor Juez de Primera Instancia, Cuarta Nomi 
nación Civil y Comercial, de acuerdo a lo dis •_ 
puesto en el juicio “Ejecutivo^ Lauandos Ama' 
do vs. Suc. de Manuel Flores, Expte. N’ 20884¡ 
56” cita’por cuarenta días a los señores Juan 
Carlos Benigno Bertagnolio. y Roberto Alessan 
dría, con domicilio que se ignora,’ como acree
dor hipotecario y embargante respectivamente 
del inmueble de propiedad de la sucesión de 
Manuel Flores, ubicado en Kilómetro 1280, De 
partamento de Orán de esta Provincia, ins- ¡ 
cripta al folio 395, asiento 1 del Libro 1 de 
Orán, catastro N? 503 del Registro Inmobilia
rio, ' a hacer valer sus derechos preferentes en 
el plazo de nueve días hasta el molénto de la 

. escrituración, bajo apercibimiento de cancelarse
los gravámenes de acuerdo a lo dispuesto .por 
el art. 481 del Código de Procedimientos. Con 
habilitación de la, feria del mes de Enero.—■ 
Salta, 30 de Noviembre dé 1956.—■
S. ERNESTO YAZLLE, Secretario.—

•e) 24|12|56 al 19|2|57.— ¡
■ ■___________________________.___________ . . 0

N? 14904 — CITACION A JUICIO: Sr. ÍTuez 
Civil*  y Comercial 31-1 Nominación,' autos “Ma 
miel B. Teseyra versus Blanca Aurelia Ruíz de 
los Llanos de Teseyra, por Divorcio, Tenencia 
de hijos y Separación de bienes”, cita por yein ■ 
te dí^.s a doña Blanca Aurelia Ruíz de los Lia 
nos de Teseyra para que comparezca estar a .

- derecho, bajo apercibimiento nombrársele De-, 
fensor pficial. Salta, Diciembre 17 de 1956 
Habilítase la"' Feria de Enero.

Agustín Escalada Yriondo — Secretario.
e) .-18(12(56 al 1611 (57

,.N9..14902 — EDICTO-CITACION A JUICIO: 
RICARDO DAY Juez de Primera Instancia, 
Segunda Nominación en la Penal, en ios auto": 
“Ejecución de Fianza Gobierno de la Provincia 
vs. Ricardo Joaquín Durand”, cita y emplaza 
a don Ricardo Joaquín Durand para- que ie' 
presente a estar a derecho en estos autos hasta , 
tres días' después de la última publicación que 
se efectuaran .por- treinta días en el Boletín 
Oficial y Diario El Tribuno,' haciéndole saber 

-qué si dejare de hacerlo se seguirá la ejecu
ción adelante en su rebeldía.— Se .habilita la 
feria del mes.de.Enero de mil novecientos cm 
cuenta y siete para esta publicación.

Salta, Diciembre de 1956
■ e)' 18(12(56 al 30¡ 1 (57'1

N? J.4884 —' EDICTO.—
El Juez ’ de 1“ Nominación en lo Civil cita' 

y emplaza a doña Josefina Silva de Osorio, 
para que dentro del término de veinte días 
comparezca en los autos: “Cacciabue Rita Be 
ttella de c|Josefina Silva de Osorio— Prep. Vía 
Ejecutiva”, a reconocer o no' como suya la fir 
ma que con su nombre suscribe el documento 
de fs. 1 del expte. 33790|54 de éste1 Juzgado, 
que dice: “Recibí de la señora Rita Bettella 
de Cacciabue la suma de Diez Mil Pesos Mo-
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neda’ Nacional c|l ($ 10.000.—). Dicha suma la-' tivo (Peschero Antonio Juan vs. Co-In-Co Co 
recibo en calidad de depósito, sin intereses.— 
Salta, Abril 1» de 1954,— Hay una firma que 
dice Josefina Silva de Osorio”, y para quecons 
tituya domicilio legal dentro del radio de diez, 
cuadras dej asiento del Juzgado, lodo bajo a- 
percibimiento de tenérsela por reconocida si 
dejare de comparecer sin justa causa y de te
nerle por domicilio la Secretaría del Tribunal.
Salta, Noviembre 9 de 1956.
E. GILTBERTI DORADO, Escribano Secreta
rio.—

e) 12|12|56 al, 10jl|57.—

mercial Inmobiliaria Constructora de S. R. I..) 
comisión de arancel a cargo del comprador, E- 
dictos .Boletín Oficial y Diario Norte por tres 
días.

e) 24 al 27 112 ¡56.

i i - ¡ . i
en juicio (Ejec ición Hipotecaria Banco Inddiis 
, . _ _ J i I — - . - tyde la Ej 
Otros, éxj
tria!

N? 14790 — CITACION A JUICIO.— El se 
ñor Juez de Primera Instancia Primera Nomi
nación en lo Civil y Comercial de la Provincia 
en los autos: “División de condominio de una 
fracción de. la finca Talamuyo o Tala Muye 
situada en ei 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.*  N9 36.437156, el señor Juez 
de la causa cita y emplaza por edictos que se 
publicarán por veinte veces en los diarios “Bo- • 
letín Oficial” y “Norte” a los condómines Sres. ■ 
Licinio Parada, Rómulo Parada, Teodoro Parada 
y Cruz Parada o sus sucesores a título singular 
o universal, para que contesten la demanda, ba 
jo apercibimiento en caso de no presentarse 
en término, de nombrárseles defensor que los 
representante en el juicio.

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

• e) 28|11 al 26 |Í2 156.

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

BLES -a- SIN BASE
Él dia 3 de Enero de 1957 a horas 11, en mi 

Escritorio calle Caseros Nv 396, Ciudad, remata 
ré SIN BASE los derechos y acciones que co
rresponden a Marsden y Cía. (Víctor M. Cha- 
devik -y Mauricio H. Marsden) en la finca de
nominada “Chacra Quinta”, ubicada en el Pue
blo de Orán, Departamento del mismo nombre 
de esta Provincia, cuyo título se registra a 
lio 186 asiento 385 del Libro C de Títulos 
Departamento de Orán, ORDENA Juez de 
mera Instancia Segunda Naminación Civil y
mercial, en Expte. N’ 22.870|54 caratulado “Rei
vindicatorío — Brundu Salvador Angel vs. Pie- 
drabuena Librado”. Seña el 20%. Comisión se
gún arancel a cargo ~dei. comprador. Edictos por
cinco días en BOLETIN OFICIAL y Diario Nor
te. Habilitase la feria de Enero, de 1957. 
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario 
GUSTAVO A. BOLLINGER

e) 19| al 26|12|56.

fo- 
del 
Pri 
Co-

REMATES JUDICIALES
N? 14939 — POR: FEDERICO CASTANIE

. JUDICIAL ----- SIN BASE
DERECHOS Y ACCIONES DE LA EDITO

RIAL EL TRIBUNO S. R. L.
Él día viernes 18 de Enero de 1957, a las 18, 

remataré sin base en mi escritorio calle J. M. 
Leguizamón 772, el total de los derechos y ac
ciones, el activo y pasivo que le pertenecen al 
señor Juan Carlos Livingston en la Editorial 
El Tribuno S. R. L., conforme al contrato so
cial de fecha 12 de Mayo de 195-1, inscripto al 
Folio 176 Asiento 21 y 26 del Libro de Coptra- 

■ ■ tos Sociales. El comprador entregará en el ac
to el 20% como seña y a cuenta de- precio. Co
misión de arancel a cargo del comprador. Or
dena el señor Juez de Primera Instancia Terce
ra Nominación en lo Civil y Comercial en jui
cio: “Editorial El Tribuno S. R. L. vs.| 

‘Carlos Livingston, ordinario reintegro de 
y disolución de Sociedad”.

Edictos por cinco días en el BOLETIN 
CIAL y diario El Tribuno.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

e) 26|12|56 al 2|1|57

Juan 
pesos

OFI-

N? 14926 — POR: FRANCISCO "PINEDA 
JUDICIAL — SIN BASE — HORMIGONERA 

• El día jueves 27 de diciembre de 1956 a heb
ras 18 en mi escritorio sito en calle Alberdi 
208 remataré sin base una hormigonera mar
ca Rex N? 5984 con motor marca NOVO en 
perfecto razonamiento que puede ser revisada 
por los interesados en calle los Paraísos sinln. 
barrio Tres Cerrito. Ordena la Excma. Cámara 
de Paz Letrada Secretaría 1? en juicio Ejecu-

| Reinaldo Flores y 
qdiáite N» 36.926 —-- t""

uerenta y tíre 
:o pesos coi|[ 44|100 los siguientes 
Finca denominada Saladillo, ubi

epública vs

se de ciento
quat

a)

venderé con la ba 
; mil ochocientos

cada 
una

con

sesenta y 
inmt ebles 

en t í P. rtido de Río 
superfici i 555, hectárt

31 c!em2, 
límites: Norte 

;5o de
El Tipal 

Francisco 
b) I mane ale 
blo de Orán, 
el plaño 
veini inuevé 
julio 

• de i ondo
Propiedad 

os de ! Ag!
20 de Fli 
Títulos i- 

asien to 1 qel 
veini e po: 'j cit 

el mismo
I idel comprado

y Pa 
Sud,

Bura. 
calle 
ru.~

ta d

por

la

y C

cat¡

cinc 
! co 
íle

Colorado, Orán de 
as 4354 eantereás 
o de los siguientes 
s de Bunge y Borní

prendida dent: 
I fincas Aüjone 
Candelaria de Suc. Manuel Flores;-.J „ <4'-Jde Secar S|in
este finca Paso de la Candelaria 
denominado 
tres lotes cont 
stral como 
etros de fr:nte sobre calle 9 de- 
luenta y tres 
L -los límites 
r |ios Herederos Bizarro y EustaquioIurre; Sud, calle 9 de julo; Este, r iierero y Oeste calle Vicente Uribu 
inscriptos al'

Libro 22.— En 
ato dej.precio 
— Comisión de arancel a cargo

e)

ino; Este, río San .

(O

N?

aacrita, en el une - 
iguos señalados en ’ 
3, con casa ciento.

metros con trenta 
siguientes: Norte.

folio 269 y 287, 
el acto del remate 
deventa y a cuei>

18112156 al 2| 1157.

N? 14911 — POR ARISTOBULO CARRAL 
’ JUDICIAL — 'TERRENOS — CON BASE

El día Viernes 8 de Febrero de 1957, á iás 
f,,17 horas en mi escritorio: Deán-Funés N’ 

960 de ésta Ciudad, venderé ejj subasta públi 
ca y al mejor postor dos lotes de terrenos con. 
tiguos de propiedad del demandado, uoicaaos 
a inmediaciones- del Pueblo de Cerrillos, Dpto. 
mismo nombre; lotes que formaban la Villa 
Esperanza y que de acuerdo al plano N° 79 se 
los designan como lotes N? 4 y 5 de la manza 

. na 7.— Títulos registrados,-al folio 291, asiento 
1 del libro 6 R. I. Cerrillos.
Lote N? 4: Medidas 12 mts. frente por 36 mis. 
fondo'; Superficie 425,77 ints2. deducida la oc
tava que abarca la esquina N. O.— Partida N? 
1357- Sección B Manz. 57b- Parcela 12— Base 
de Venta $ '933.32 m|nac.— o sea las 2,3 partes 
dej valor fiscal.
Lote N? 5: Medidas' 12 mts. frente por 36 mts." 
fondo; Superficie 432 mts. 2- Partida 1358- Se 
ción B- Manz. 57b- Parcela 13- Base de Venta 
$ 1.400.— m|n. o sea las 2|3 partes del valor 
fiscal.

Publicación edictos por 30 días Boletín Ofi 
cial y Diario Norte.— Seña 30% -Comisión 
c|comprador.— Con, habilitación de feria. 
JUICIO: “Ejec. Viñedos y Bodegas, José Or- 
fila Ltda. S. A. c|Roncaglia, Humberto. 
Expte. N? 974|56„.
JUZGADO: 1® Instancia en lo Civij y Comer 

’ cial- 5» Nominación.
Salta, Diciembre 18 de 1956.

e) 18|12|56 al 30| i |57.

149
:ciaé.

)8 EN LEGUIZAMON

Juez 
en i 
vs. 
dos

• POR MART
Terreno en Orán.— Báse $ 2 600
■ero de 1957 [a
erdi 323 por

segunda Nominación
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JUDJ

El 3 delFeb 
escri torio ÍAll
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mil pese
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5 o sea, iás¡ do. ’
de ik tasaciói! fiscal un ;er
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puetlo de ¡Or
zana 55

■ ín, calle Dorfego; parce'a 8 man. 
Par

N« 14909 — POK MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL.— CAMPO Y TERRENO EN ORAN 

BASE $ 143 864 44
El 2 dé febrero dé 1957 a jas 17 horas en 

mi escritorio Alberdi 323 por orden del Señor 
Juez Nacional Dr. C. Alberto López Sanabria

■Comprendido dentro», 
generales: Norte, ea,

ida 112.—
de los sijjiiie ites limites
" ’ ~ ' Sud, propiedad de Gerez; Este-

O. Villa y'
lie Dorrego;
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gafan.— Supi

o'este Herederos Zi- - 
íi 
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H rficie 2580. mtp2. (43 x 50) — 

tulos inscripb 
el acto del emate cincuenta por ciento

s al folio 'at

precio de |vei ta y a cueit: del mismo.— Co

misión de tara icel a cargcj d
e) 18|:i2|56 al •3011'|57.

si comprador.

1490,7 4 POR mart:
Máquina mol:dcra de café The

N<
JUDlCIAli.—' 
Mother.— I

24 c e d
escritorio

ara ie i 'az Letrada secretaría 
irtiyo Erí'"’J~ - --------—
eré SIN 
a moledo

IN LEGUIZAMON

El
Alb

siembre p. a las 18 horas en mi 
) ¡rdi 323 poi orden- de la Excma.

i Hdo Guanea' vs. Alfredo Salomón 
3ASE dinero de contado una má 
a de café marca The Mother, en r 1
ositario judicial Emilio Salomón; 
iudad.— En el acto del remate

Cánu
Ejec
vencí
quine____
poder delpdej
Flor
treirtá p'or > iento del precio de venta y a 
Mioma riaJ TV ic-ion/l _  fio-mil-iÁ-n Xla nfonorJ n

Brí

da 43,0,

cuenta de] n ismo.— Comisión de arancel a
------- i—-J pi-a^joj.— Nortcargó del
CIAL.—

con

N?
JUDICIAL’ -
mercial]—

El

14906

24 de! di 
escritorio

3 y BOLETIN OFI

e) 18 al 24|12|56.—

Por: MART
HELADERÍA

'EN LEGUIZAMON 
FRIGIDAIRE OO

liembre p. lí lis 17 horas en mi 
Álb rdi 323, pin ¡oirden de la Excma¿

t
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Cámara., da .Paz ..Letrada; .secretaría .i3» .juicio 
,Ejecutivo O. Qujroga’ vs...Lucila ¿Ocampo, ven
deré .sin base, dinero de contado, una heladera./ 

, marca Frigidaire 4 puertas, comercial,' en. pb-

... .SALTA, 2Í ..DE . DICIEMBRE DE 1956 ■

• .. siguiente: ,460 .durmientes ,de quebracho coloca 
■do de 2 a 3 mts.; Al .post.es,.cortos- de,quebra- 
cho colorado de--2 a-3 mts.; .300 postes,'de,palo 

i_____ _ ,amarillo cortog • de 2,20 n, . 2,40 mts. (enteros)
.der'rie -lavdépositaria judicial Lue.Ua.Qdüióga, ,y 120 postes largos de palo amarillo de 6 .-.a 
fBaícarce 848, ciudad.—■ En el acto del -rematé, .
■veinte por-,ciento del precio de -ventaay a 
-.cuenta del mismo.— Comisión, de arancel a- 
•cargo del., comprador-— _- ■ '

Norte y BO1ETÍN, OFICIAL. .
e) 18 al 24112156.— .

11- mts., los. que se, encuentran en la playa del 
F.O.N G b,, .Estación,. Aguaray.-;E1 Señpr.Bra'u 
io .Martínez depositario- judicial.— En el ac

to el 30%_como seña y a . cuenta de precio— 
Ordena Señor .Juez de Primera Instancia- Quta 
ta Nommación enrió C. O. en juicio: Ejecutivo 
-Ricardo Molina vs'' Casanueva -Hhos. '._  0O-

N’; 14897 —'Por: GUSTAVO-aDoLF.O SO- .' tos^bm-A rtu™6' qomPrad.or-~-Edic
LLINGER — JUDICIAL — TERRENO UBI- te as e». . oteín Oficial y Diario Nci 

‘ . GADO EN LA SILLETA, Dpto.;'ROSARIO DE g ; J.
BERMA.— ' ■-••■■".'■

• ,E1 día 31 .de-Enero de 1957 a horas 1-1,..en 
mi, Escritorio calle Caseros- 396, Ciudad, -rema
taré con la BASÉ de $ 12.000.— min. el in
mueble denominado “Chacarita” ubicado en el 
Partido La Silleta, Dpto. Rosario 'de' Lerma, 
con una extensión aproximada de ocho hectá
reas más o menos, y los siguientes límites: 
Norte, con finca del Sr. Zigarán; ■ Sud, pro-' 
piedad de Leopoldo Romer; Este,¿propiedad de 
Germán Lindou, y Oeste con propiedad de Su 
cesión de Cruz Guzmán de Romero.— Título: 
.'Registrado al folio 319, asiento 1 del Libro 3 
-de Registro -de Inmuebles del.Departamento Ro 
-sario de Lerma-; catastro N9 , 437.— , Ordena 
'Sr. Juez de Primera Instancia- Segunda Ñomi 
nación Civil; y Comercial • en, Expte. N? '..17.597 
caratulado: “Sucesorio de Romero'. Pedro, Mer 

’ cedes. Qüispe de,-y Candelaria-, Zerpa o Ceba 
•de”.— Seña el 20'o|o.— Comisión según arañ-

- , ’c'el a cargo del comprador.— Edictos por treta
ta días en BOLETIN OFICLIL y Foro Sa’te-

- 'ño, y por.cinco veces en diario El Norte.—■■
. GUSTAVO A. BOLLINGER.— . -
■ ' ■ e> 14jI2|56 aí 28|1¡57—'

e) 14 al 26|12|56.

N? . 14895 — POR: ARTURO .SALVATIERRA
‘ ' - JUDICIAL — SINGASE

El día'-27 de diciembre de .1956 a- las li'ho- 
. ras eri tel Hotel Gity dej pueblo dé' Aguaray, 

■'Departamento‘ San Martín, rematare Sin. Base: — 
'Un galpón construido con madera de cedro y ■ ‘ 
Tiirantería de madera dura que cierra 18 metrOg 
<de largo por" 6 mts. de. ancho, Con >;na altu-' 
trá 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, 
techo’integrado por 32‘ chapas' iguales a-Ias ci 
tadas, lo.' que se encuentra útíieádó en la Playa 
<de, Y.P.F. del citado, pueblo, cuyo depositario 
judicial es el señor Juan P. González.— -En 
el acto el 30% como seña y a cuenta del pre 
cío.— -Ordena Señor Juez de Primera instancia 
Quinta Nominación en lo Civil 5' C. én juicio: 
“Ejecutivo Molina y Ase S. R. Ltda. ys. Abra ’ 
ham Katz.— Comisión. a cargó del comprador 
Edictos por ocho días en el Boletín. Oficial y 
Norte. - •

•. Arturo Salvatierr3 - .
... . e) 14 al 26|12 ¡56. ■

N9 14796 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — FINCA “VIÑACOS” EN DEPAR - 

:TAMENTO CHICOANA ’— BASE $ 66.733.33 
■M|N.—

. .El día 14 de. Enero^de 1957, a las 18 horas, 
en calle: Deán. Punes 167, capital, remataré oon 
la .BASE de Sesenta y Seis Mil Setecientos 
Treinta y Tres Pesos- con . Treinta -y Tres. Gen 
tavos'-Moneda Nacional o sean las dos terce
ras partes, dé su valuación fiscal, la finca de- 

'nominada “Víñacos”, ubicada en el Departa
mento de Chicoana' de está Provincia, cor. 
una superficie aproximada de Dos Mil Hectá
reas, o lo que resulté tener dentro de los si
guientes, límites'/genprales: Norte, con4' Arroyo 
Víñacos; Sud,. con ^Arroyo Osma; ¿Este, Cami
no Provincial, ajos.Valles, y; Oeste, <¡on las.-eum 
■bres.de los cerros.--. Título a folió 86, asiento ^ 
l-.del libro 4, dé R, I. de Chicoana. Partida ,N» 

. 42.1.— .En el acto el 20 o|o como , seña :y a 
cuenta del precio. Ordena señor Juez de Pri
mera .Instancia, Quinta Nominación en lo- O. 
y O. .en juicio: “Embargo Preventivo- — Pr-m- 
oisco Cabrera: vs. Juana Zúñiga de García”.— 
Comisión de arancel . a, cargos del comprador.— 

-Edictos-.por 30.días en BOLETIN OFICIAL y
Norte.— Con Habilitación' de Feria.—

e) -29|11156. al 10jl|57.

sole:hn cficiAU

en -20 de .Febrero 216, ciudad, remataré CON 
.BASE ;de $ 8A33,33.m(n.,:ó sean las dos terce
ras partes de su- valuación fiscal,, el inmuebie 
Ubicado en. Villa: Charlas ¿> Loteo Quinta'Isas- 
mendi,-sobre Pasaje, Daniel Frías n° 1.938, .en- 

'. tre .las .calles Talcahuaho ,y Ayacucho ,y .entre 
1- San ..Juan y Mendóíza, de'está ciudad, -tiene 10 
' .mts. de frente por- 10 mts. de .contrafrente y

2.8,50 mts. de fondo, cuatro habitaciones, taz • 
eléctrica y servicio de ómnibus a una cuadra 

. del pavimento.— Nomenclatura, catastral: -Part. 
16.315, Manzana 34 a., Gire. I, Sección F, Lote 
8, por título registrado.- a, folio 436, as.- 881 del 
Libro 10 de Promesas de Ventas.— 'Ordena Sr. 
Juez de 1? Instancia C. y ,C. 3® Nominación, 
en juicio. .“Sucesorio de Díaz Primitivo”.— En 
el acto del remate 20 ó|ó de seña a cuenta dé 
precio de compra.— Comisión s| arancel a car ' 
go del comprador.— Publicaciones de edictos 
15 días en diarios. Norte y BOLETIN OFICIAL. - 
Miguel. A, Gallo • Castellanos — 20 de Febrero 
496 “D” Teléfono' 5076.—■

e) 10 aj 31|12|56,—■

‘ NI 14894 — POR: ARTURO SALVATIERRA 
¿JUDICIAL — Durmientes y. postes .en Ágtiáray 
• ■' ■ ' — SIN BASE— . ; •
LEI día 27 de Diciembre de 1956 a horas 10 

en él Hotel City. del Pueblo de Aguaray. Depar 
Jámente San Martín, remataré ¿Sin ...Base -lo '

N? 14876 — Por; MARTIN LEGUIZAMON— 
JUDICIAL —. TERRENO EN ESTA-CIUDAD 
— BASE $ 1.933.32— . - . • ' ‘''
.•El 2 dé enero de 1957 a las 17 horas én mi 

escritorio,. Alberdi 323,' por orden dé la -Exema. 
Cámara de Paz Letrada, Secretaría- 3», juicio: 
Ejecutivo Diego . I. Rivero ys. Marcos Maidana, 
venderé con la BASE, de, mil novecientos trein 
ta y tres pésoa con treinta y dos centavos, o 
sea las .dos terceras paites de la tasación' fis
cal •-un- terrepp- ubicado en. ésta ciudad, calle 
■Magdalena G. de Tejada entre-caite Baleares 
,y 20, de Febrero^ con una superficie de, 485,85 
mts2. (12x39,,50), comprendido dentro de jos si 
guientes límites generales: Norte, callé Tejada; 
Sud, Late! 15; Este, Lote 19; Oeste Lote 21.

• Partida 13474.— Título folio 425, Libro 116 a- 
siento 1.— En ey acto del remate_ veinte por 
ciento del. precíemele .venta y a cuenta del mis- 
mo.— Coriñsión de aráñcel a . cargo del compra 
dor.— ■ .- *

' ' e‘ ,Í1J12|56 al 2|1(57._

Ñ« 14867 —POR: JOSE ALBERTO- CORNEJO 
JUDICIAL — INMUEBLE — BASE § 56.000.00

El día'28 de Diciembre .de 1956 a las 18.— ’ho 
ras - en mi escritorio: Deán Funes 169- Ciudad,' 
remataré; con «lá Base de . Cincuenta y Seis 
'Mil Pesos Moneda Nacional, el inmueble ubica 
do en calle. General Alvasado entre jas de Ca 
tamarca y Santa Fé,. señalada la edificación 
con los N?s. 267-269 y 271, el que,-.mide 10.10 
tnts. de frente por 33.50 mts'. de fondo, limi
tando. al Norte .con cálle General Alvarado; al 
Naciente con propiedad que es o fué de don' 
Abelardo Cuello; al Poniente con propiedad 

que es o fué. de la‘suceción de don José Gai>n- 
g'°s y ay sud con propiedad que es o fué de " 
don Arturo Soler, según título ineripto al fo
lio .394 asiento 11 del libró 132 B. I. Capital 

y también según inscripción al folio 145 asien 
to 1 del libro 12 de B. I. Capital.—

■ Nomenclatura Catastral: Partida 'N— ¿1335
.. Sección D- Manzana 40 Parcela 32 Valor fiscal 

$ 3.1.800.— El comprador entregará en el acto 
de la subasta el- vétate' por ciento del precio 

; de venta y a cuenta-' del mismo, el saldo una 
vez aprobado el remate por el Sr. Juez de íá 
Causal—'Ordena Sr. Juez de Primera Instan- > 
cía (Segunda Nominación' en juicio: “Ejecutivo

, Péiró, Juan (h.) vs. Rumio, Antonia Teresa ■" 
Quii-óga De:, Expte. N? 24.753¡56”.— Comisión 
dé' arancel a cargo del comprador— Edictos '■ 

"por 15 días ep Boletín Oficial y Foro .Salteño 
y 3 dias en diario Norte. . !
’ / e) 7 al 28 |11156.

. .N? 14846 — Por: MIGUEL C. TARTAROS ;
— JUDICIAL.FINCA “VINAO.OS” "EN CHI*  •

1 OOAÑA — BASE S 66 666 66.

El dia 21 de Enero de 1957, a las 18 horas, 1 
enriüi'escritorio, calle Sántiáge-del «Estero' N» 

•418, • Ciúdad—" . remataré. ‘ con • la iBASE; de 
.$-66.666.66 -pesos o sean las dos. terceras.-partes ■ 
de su. .valuación»fiscal, la finca denominada .“-Vi- 
ñacos”, ubicada, en. el. Departamento de?Qhicoa-' 
na -de .-.esta;.Ecia, concuna. supeTficiei.aprgximadá ‘ 

ide /Dps mil--Hectáreas, o-.tonqúe’ resulte . tener 
dentro de ,los siguientes límites . generales Jfor- 

,ts. con Arrayó. Víñacos;.Sud con.Arroyo de.Os-.

N9- 14870.— - . " ■ ’ ‘ '
■Por MIGUEL ¿A,' GALLO ■ CASTELLAtJÍJS .

Judicial - -.Inmueble: en Ja Jcindad ¿ - ...... -
EÍ -díá 31 dé Diciembre de-1956, a-.’horas • 18, . • ma^.Esté -Camino. Provincial arios , Valles; 'y

%25e2%2596%25a0bres.de


g? DO MMÍEIíe DÍ¡ ísss U • pÁS. ,42
a folio 86, asiento i, dél Libro 4 de R. L. de 

. ühicoana,- Partida L.9 421. En el acto el 30o|u 
como seña y a cuenta de precio.’ Ordena Sr. 
Oeste; con las cumbres de los cerros. Tituló 
Juez .de 19 Instancia 59 Nominación en lo- Ci' 
vil y Comercial en juicio; “Ejecutivo — Lidia

* Gallo’'de Linares vs. Juana Zúñiga de García ' 
'Expíe. N? 868,56”.— Comisión de arañe el-a car-

", go del comprador.;— Edictos por 30 días en 
' BOLETIjN ¡OFICIAL y diario Norte.— Con Há- 
’ bilitación de feria.

MIGUEL C. TARTÁLOS. Martiliero Público.
' e) 5110[56 al 17,1,6'7

N? 14747 — Por; ARTURO SALVATIERRA 
— JUDICIAL — INMUEBLES' CONTIGUOS 
EN LA CALLÉ MONTEAGUDO Nos. 462 y 464

• — - TUCUMAN' — BASE EN CONJUNTO
1 35.669.33 : ' ■ .

El día 16 de Enero de 1957 :a las 18 horas, 
■:en él escritorio.sito en cálle Deán Funes N9
'167 de'esta ciudad, remataré en conjunto y con • 

•‘ la base de Treinta y Cinco Mil Seiscientos Se-
• '■Serita y nueve 'pesos con treinta y tres centa

vos Moneda .Nacional o sea las dos terceras par 
• - :iés. de sus valuaciones fiscales, los siguientes ih 
. •— muebles ubicados en la ciudad de Tucumán, ca 

lie Monteagudo Nos. .462 y 464 con superficiedé 
r 406.97 mts. cuadrados cada-uño-y . con los lími

tes que expresap sus títulos inscriptos' en Li
bro! 188 folio 49-jSerie B. del Registro de Com- 

*. Rra- Ventas del Departamento de la Capital de ■ 
Tuqumán- Sección Norte.— Padrón 5928 ¡Mat. .

. - 11820|2872-Cir. I Secc. -2- Manz. 33 Pare. 31 
¿...Padrón 3659 Mat. 11820|1121-Gire, .1- Secc.- • 

■ 2- Manz. 33 Pare. 30 respectivamente. En el . 
¿-acto el. 20% de'seña a cuenta de precio.— Or

dena Sr. Juez dé 19 Instancia 49 Nom, ep la C.
,.-y O. Juicio;. Ejecutivo;-Julio Medrazzo. vs. Sal

vador Lanocci y..Martín Poma— Comisión de 
arancel a cargo dei comprador. —Edictos por 30 
días en BOLETIN OFICIAL y Norte y diario

- E. Mercurio, de Tucumán.- Habilítase''mes de - “oneda 
feria. . r

N? 14795 — Por: ARTURO SALVATIERRA. 
. J UDICIAL — FINCA “VINACOS" EN DEPAR flirj. 
TAMENTO OHICOANA— BASE $ 66.733.33 %

El día 15 de enero de 1957, a las 18 horas, 
en calle Deán Funes 167, Ciudad, remataré 
con lá BASE de Sesenta y Seis Mil Setecien
tos Treinta y Tres Pesos con Treinta y Tres 
Centavos Moneda Nacional, o sean las dos ter 
ceras partes de su valuación fiscal, la finca 
denominada “Viñacos”, ubicada en e¡ Deparé 
lamento de' Chicoaña de esta Provincia, en 
uña superficie aproximada de Dos Mil Hec
táreas, ó lo que resulte tener dentro de jes 
siguientes límites generales: Norte, con Arro
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 1 del libro 4 de R. L de Chicoaua.-- 
Partidá Ñ’ 421.—¡En el acto el 20 o|o como 
.seña y _a' cuenta del precio.— Ordena , señor 
Juez: de Primera Instancia, Quinta Nomina
ción en lo O. ’y ¡Q. en juicio: Ejecutivo — Coo 
perativa Agraria del Norte Ltda. vs. Juana Zú
ñiga de Garcfa!’.— Comisión de arancel á car 
go dei comprador.-^- Edictos por 30 días en 
BOLETIN OFICIAL y- Norte.—

Con habilitación de feria.— i.
e) 29|ll.al 11|1|57.— .

y C- 3?|Ñom
Trapero Díaz „
80 o|o de señiá a cuenta de precio, 

arancel a

minación e,

’e) 27|11|56 al 9|1|57

ta J.iysta 
el acto’

cto “Ejecutivo.—, Me 
de vs. -Isa Miguel.—'

Coinisióñ dá arancel a !cs;11 - i
Fu úicaoipne; 5 días en.|-B( 
diarto ^jort .
dopiicilip*  20 (

caíbgo del comprador.— 
OLETIN OFICIAL y 

.— Miguel |í-a1 Gallo Castellanos, 
de Febrero 496, Dpto. D- Ttel. 5076A.UC71.

|’€) 5. al 11| 12 |56.

CC’ON cor
TRATC3

1ERCIAL
SOCIALES’

N? 14914 
y cí

a fog diecis:
1956,. en(tré I 
argentinoi c«

— SOTO — 
idad de Salía, 
ate días delt 
os señores p 
sado, mayor de edad, constructor, 
sñ: está ciu 
ligo, argentin

IÑIGO S. R. L.
República Argentina. , 

ríes de diciembre de 
ilolasco. Marcelo Soto,

i|ad calle España 1683 
k casado mayor de

domiciliado
y Nolasco 1■ ■ i ' * I U 'edad, industi ¡al, domiciliado en esta ciudad car: r¡ |¡ - -
lie Urquiza : i? 1027, se constituye una Sociedad 
de Responsa ílidad Limitada bajo las modalida
des de la L< y Nacional-N9j 11.645, sujeta a las

Urquaza jp 1027, se cónBtitúye una Sociedad

‘ des

,N» 14789 — Por: GUSTAVO ADOLFO 130-
‘. LLINGER. — JUDICIAL
El día veintidós de Enero de ’ 1957, a horas

11 en Caseros 396, Ciudad, "rematré con base 
’ de $ 140.266.66 o sean las dos terceras partes - 
- de la avaluación fiscal, los derechos y acciones 
’ - Éj día 16 de Enero de 1957" a las 18. horas

en el escritorio sito calle Deán Funes N° 167 
de está ciiidad,- remataré en conjunto y ■ con 
la base de Treinta y Cinco mil seiscientos sesen 
ta y nueve pesps con treinta y tres centavos

siguiente^ el ; 
•Fp/TMERA - 

social “í i 
cili) y asier 

e España 
entre los 
EGUNDÁ

zó™

calle 
■ do i
* sj_____
realización

• 1 . - H , ejeéucioñ| de 
’.el |cesorami 

yes determqj» 
do acto _
tre ios ?pci< 

' sucursali
país

TERCER^ 
tab

r . ~ ‘ ir i ..usulas. : .
La Sociedad girará bajo la ra 

OTO—IÑldt) s. B. L.” con domi- 
bá principal!) d 3 sus operaciones eñ 
N? 695, o ¿1 que de común'.acuer- 
socios se el 
: El objeto j d!

>ñ < e estudios <p4 
obras ,para; lo cual contarán con 
nto ’técnicoj¡pi|Ofesional que las. le-

mine.
a la Sociedad es la 
oyectos, dirección y

ami

lícii
JCÍC i s o

ten pudiendb 
o de comercio■ ■ ■ r
s a cuyo eféc 
agencias Jñ

también ejercer to
que convengan, en- 

xr podrán establecer 
cualquier punto del

Ñ» 14842 — POR JUSTO C. F1GUEROA 
. CORNEJO — JUDICIAL INMUEBLE EN ES 

. TA CIUDAD '■>
Por orden del Sr. Juez de Primera Instancia 

y Primera Nominación en lo Civil y Comercial 
de acuerdo a lo ordeñado en los’ autos ¡‘Linares . 
María Celina Grande Ovejero de vs. Lucía EI- 

. vira Massafra de ” Ejecutivo Expte. N’ 36.020- 
E1 día 27 de diciembre a hs. 18 en mi escrito 
rio dé la calle Bs. Aires 93 de esta Ciudad Re
mataré con Base de $ 286.000.oo .Doscientos 

.. ochenta y seis.mil pesos m[n. el terreno con 

. ■ la casa edificada en el mismo, lo clavado plan 
tado y adherido.al suelo, ubicado en esta ciu
dad de Salta en la intersección .de las calles 
Bernardo Ó’Higgins y Facundo de Zuviría, de- 

. ..signada la edificación sobre esta Última- calle 
con el N? 1090,, y con una superficie total de 
540 mts. con 10 decímetros cuadrados.— Ñomen

. datura Catastral: Partida N’ 16.891.— Circuns 
. cripción Primera Sección “B” Manzana 29.—

• Parcela'22.— En el. acto del‘remate el 20% del 
precio y a cuenta del mismo Edictos por 15 días 
en los diarios “Boletín Oficial” y “Norte” Comi 
sióñ’de Arancel , a cargo del comprador.— 
Justo C. Figueroa Cornejo - Martiliero.

. . .. , e) 5 .al;. 26,12|56._ '

de sus valuaciones fiscales, los siguientes, inmue
• bles ubicados en la ciudad de Tucumán, calle 

Monteagudo N’s. 462 y 464 con superficie ds 
406.97 mts. cuadrados cada uno y coñ los lími 
tes que expresan sus títulos inscriptos en Libro 
188 folio 49- Serié B. del Registro de Compra 
Ventas del Departamento de la Capital de Tu 
cumán- Sección Norte.— Padrón 5928 Mat 
11820,2872- Gire. I— Secc.- 2- Manz.’ 33 Pare. 3í 
y Padrón 3659 Mat. 11820,1121- Oirc. I— Secc. 
2- Manz. 33 Pare. 30 respectivamente.. En el 
acto él 20% de seña a cuenta de precio.— Or
dena Sr. Juez de 19 Inst.49 Nom. en lo O. y C 
Juicio: Ejecutivo: Julio Madrazzo vs. Salvad-u 
Lanocci y Martín Poma.— Comisión de aran 
cel a cargo del comprador.—. Edictos por 30 
días en Boletín Oficial y Norte y diario El Mer 
curio dé Tucumán.— Habilítase mes de feria.

e) 27|11156 ál 9, 1 ¡57

La duración
ico años a contar desde el día'pri

mero dé|’jul > del año ei
ad deí negoció, fecha a que se re
operaciones

de la sociedad se es-
!ece en ci

ció
curso, en que se inir

la aétivl
trotasen las

11consecuencia
bra ios a 1 no
cus Iquiera ó 3 los socios,

CUARTA: 
suma, de| $

.), apjirt:
----- s er ----- x—x-(r-   ~

Ma:Icelo Soto, 58.071 (ciencuenta y 
'caí-, nnl-rj <*r  11v> •• 1 —XT-

¡¡sclciales ratificando en 
todos los icios ó contratos cele- 

jscciedad por ambos ótabre de la

N» 14839 — Por: MIGUEL A. GALLO CAS
TELLANOS — JUDICIAL — MAQUINA FA
BRICADORA DE HELADOS.—

El día 11 dé Diciembre de 1956, a horas 
18, en' 20 de Febrero 216, Ciudad, remataré 
SIN BASE, un máquina fabricadora de hela
dos marca “SIAM” motor N? 564, qe se en
cuentra en poder del ejecutado y depositario 
judiciaj don Miguel Isa, domiciliado en Colo
nia Santa Rosa, Dpto.. Orájri, donde puede re
visarse.—. Ordena Sr. Juez de 1? Instancia C.

El capital
.08.000.—
dos.e‘íntegra¿iente realizados por 
i esta prop&rlión, o sea, el socio 
. !¡ J- - -

¡soóial lo constituye la 
(¡ciento ocho mil pesos

m|r
los
Nol isco
oeb a .mili ¡setenta y un pesos m¡n) y el socio Nm 
lase o Iñigo sL------- - II. I

socio

jo-odo Iñigo 
novecientos 

consister

49.929 m|n.j (cuarenta- y .nueve mil'
veintinueve.
en los valores que constan en el 

yantado al -éñeto y conformado,y 
Certificando ij ir el Dr. Cesa: 

t natrícula de! c
;e intégr.: nte de este ,c—__
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inventarió ld|
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par - •~'í— 

los 
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do 
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recl lo r^álei 
pag'. 
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abrir y cérri

UINTA

Pesos m|n.). Los apor- ’

: Rodolfo Lavín, ihs- 
rotadores, que forma 

Icontrato.
por

dos socios en el earéíctkr de gerentes auie-
conjúnti 
las fajcul 
de lalmi 
especialn 
cúalquié 

jenarlós i 

' iS 
;b, dando 
constituir 
s^traelj. to

;d|me.nte ejercerán el cargo, con to- 
ades necesaria 
ma y conducir 
site facultad!
titulo cualju: 
título operóse 

co idicioneSi forma de 
Ib tomando posesión de los bienes;

pactando

3 para obrar en nom 
sus negocios, están-, 

s para'; a) adquirir 
er clase de bienes y 
o gravarlos con de-

3 tomando posesión de los bienes; 
depósitos de dinero en los bancos 
al o parcialmente esos depósitos; .

■dr cuentas corrientes mercantiles y

seis.mil


bancarias; solicitar» de establecimientos banca- 
rios préstamos ordinarios o -especiales percibien 
do su .importe, librar, aceptar, endosar, cobrar,

- ceder y negociar dé cualquier’ nfodo; letras de 
cambio, pagarés, vales, giros, cheques, certificar, 
dos dé. obra, u otras obligácioneg. con o  sin ga**

' N?. 14941 CLUB -ATLETICO ARGENTINOS 
DEL. NORTE?

. ASAMBLEA, GENERAL. ORDINARIA .
De conformidad, coñ. los artículos 36 y 37 de 

los Estatutos,’ se convoca- a los socios, de’"esta 
Institución a la. Asamblea-, General Ordinaria 

'que se realizará.’el 13 "dé Enero dé 1957; a ho
ras 9,.— primera citación "y a "horas Í0’.— se
gunda. citación,' la Secretaría’ dél Club,* ca- 

' llé Bmél Mitré 980, para tratar' el* siguiente:
-ORDEN DEL DIA-

1'9) — Lectura "y-'consideración -del Acta de la
■ •*' AsámblédiánteriÓr..

29)' consideración- de la Memoria» y- Baian-
• ce del "último ejercicio. •• '

3’)'—Rénovacióíi párciaD'de ía O." D. y elección
■ dé-íasí'sigúiéñtes3’autóridadés» poT ettér-*

■ -mino dé-dfe’años-:..-
• - - Vicñ-Presidente

■ Pro-Secretario _..
Pro-Tesorero ■_ ,
Vocal» 19? ’ — "

‘ Vocal 2’ . - ; ■ " :
l~VócálóSüplénte.. ’

"• ' 'Elección, ‘de*: miembros- déli- Organo
"dé "Fiscalización’.-;’.’ •

' ALBERTO MEDINA" ‘ ; ;■j J . ’,
*’ Presidente ~ '!f '■

;* ? ‘ ■ '■ ", EMILIO ’-GALUSÁ
. ‘'. | y ■ ' ? Pro-Secretario

. , ’ ’" ’ ' * ” é) 2%ji'2|56 al ’gjljST''

. ráiitía; c). comparecer en. juicio ante. los. tribu
nales . de-" cualquier -fuero o jurisdicción, por si 
o. por medio, de apoderados, con-facultad-para,

- transigir, declinar, prorrogar de jurisdicción, po
ner o' absolver posisiopes, comprometer en árbi-

. tros; d) otorgar y suscribir los instrumentos pú
blicos o privados que sean menester; e) confe
rir poderes generales o especiales de administra. 
ción y para asuntos judiciales.

SEXTA: La Sociédad' podrá admitir nuevos
* socios, lo que será resuelta únicamente por ü- 

nanimidad dé’ votos. Ningún socio podrá trans
ferir a un tercero su parte social" sin expreso 
cónsetimiento del otro socio.

SEPTIMA: Anualmente el 30 de junio sé prác 
ticará un inventario y Balancé General- dé los 
negocios- sin perjuicio de los balances- periódi
cos de comprobación que deberán.practicarse o 
de~ cualquier -otro que estimen necesario cual
quiera de los socios. Confeccionado el -Balance 
General anual, se pondrá en conocimiento de 
los socios y si .transcurrido quince 'días*  ningu
no de los Socios ló objetaré, se tendrá por ápro 
hado. La objeción-deberá manifestarse por te*  

. legrama colacionado.
OCTAVA: -Be las utilidades liquidas*  y- reali

zadas que resultaren anualmente, se destinará 
el1-5% para el fondo de reserva legal hasta qué 
dicho fondo alcance él’ 10% del capital: El re-, 
manenté se distribuirá entre los' socios en- par
tes-igualés-para cada-iuno.

NOVENO: Ambos socios- podrán retirar men-
* -suahnente hasta la suma de un mil pesos-m|n

que se cargarán en la respectiva- cuenta- parti
cular. - ’

" DECIMA: En caso- dé fállecimi’entó’"dé 'cual
quiera de. los socios la Sociedad se . disolverá y 
liquidará a- -cuyo efecto, el día siguiente del- de
ceso se practicará un balance general para es-

■ tablecer el estado*  patrimonial1 y económico-de 
la Sociedad. ,

DECIMA PRIMERA: Cualquier cuestión- que 
se suscitare entre Ios- socios durante la- vigencia 

- de" este contrato ó "ai tiempo de disólversé-ó li
quidarse la Sociedad, será- resuelta por árbi
tros designados por los socios, los que*  a su 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 atep- 

‘ ción de los negocios sociales.
Bajólas cláusulas precedentes los contratantes 
dan por constituida esta. SOCIEDAD DE-RÉS- 

' PONSABlÉÍDAD LIMITADA- obligándose- con-
• fórme a 'la Ley hasta él’" monto dé sus -respec

tivos capitales; De conformidad se suscriben dos
- ejemplares de un mismo tenor-y efecto-.

Ñólasco Márcelo Soto'-----  Nolasco Iñigo
* " e) 19-al 26¡12|56

DISOLUCION DE SOCIEDAD"!. . i

N9 14915 — DISOLUCION DE SOCIEDAD 
{De acuerdo a. lo dispuesto p.or el art. 429; del

* C. -de. Comercio y demás disposiciones legales 
concordante se hace saber que-ante el suscrip-'

- tó Escribano se tramita la disolución dé la ra
zón social. “GAUNA. — SOLA SpCIEDAD- DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA”, con domicl- 

lio en esta ciudad de. "Salta, calle España N? 475 
integrad^, por los dos únicos socios Señores Jo
sé Maríá sólá y- Alejandró León 'Gauña qué ex
plota él negocio de fraccionamiento' dé" Vinos 
en ■ está ciudad de Salta, haciéndose cargo del 
activo y pasivo él Señor - Alejandro León Gauna 
Oposiciohes- en-ésta Escribanía.

RICARDO E. USANDIVARAS.. — Eccribano 
Mitre 371 — Piso 19 — Salta' ‘ '■ '

. e) 19 al 26|12|56

SECCION AVISOS -

. . .ASAMBLEAS’
N? 14943 — CLUB ATLETICO 12 DE OÓTu 

BRE" — CITACIÓN' A ASAMBLEA.
De Conformidad' a lo dispuesto por jos esta

tutos' de la ísñt'itUción, se llama á Asamblea 
General Ordinaria par a‘el "díá 28 de Diciem
bre’ dé' 1'956 á- horas 21.30";an él local de su se
dé, social- calle Salta '(Pichanal) para tratar 
la siguiente . ' ’ / ,- [

ORDEN DEL DIA: ' ‘ - -
1’) Lectura’ y aprobación, del’ acta, ánter'io’’. 
2?) Elección dé" dos "socios para "firmar él’ acta.
39) Aprobación "dé la' Memoria,*  ’ íhvéntarió, 

Balance General; Cuentas de 'Ganancias 
'y “Pérdidas" S Infbrniés de! .'Organo dé Fis

. - ealización. . ’’ ... - :
4°) Renovación, parcial, de. la; Comisión Direc- 

. tiua; y tres miembros del Organo; de Fis- 
.calizáeióru ' ■ ,

59), Laj Asamblea se celebrará: en» la» primera 
citación: cqq los socios que esten presen
tes, un% hora después- des la. citada- en la 
convocatoria.. ¡

Federico; Alberto ’Budano — Presidente.
Hórácio.'Oliva. Saravia — Secretario;.

N’ 14938 — CLUB ATLETICO RIVÁDAVIA
SALTA, Diciembre de 1956." ■ ’ " .

Señor Consocio: . » ' ' • ’ •
Tengo-el agrado de invitar a Vd..a" ía 

Asamblea' General Ordinaria que de conformi
dad al "Art. 56 de los Estatutos se. realizará..el- 
día 30 de Diciembre de 1956, a horas 9.30 en 
el local social de nuestra ’ institución tn la ¿a . 
lie República de Siria N’ 49 y cuyos comicios 

■se, llevarán a cabo de horas 12 a 13. ,
a ORDEN DELDIA ?

I9- Consideración- del-Acta- de la. Asamblea- an 
terior.

29 .Designación de dos socios para suscribir
el acta; de la présente Asamblea..

39" .Consideración de la Memoria y Balance, 
correspondiente al ejercicio social .ecopó- .

mico,, comprendido entre el- 1? de Diciem
bre de 1955 y 30' de. Noviembre, de. 1956.

49 Proyecto de la Comisión -Directiva-' sob’1:' 
la aplicación de las cuotas adicionales de

. ingreso: y mensuales, de acuerdo- al Art» 5°, * \
. inciso a). : .• ■

'5?' -Renovación, parcial de la. H. Directiva y 
'. de- la Comisión Revisora de: Cuentas,-, debien

. -dé; proveerse*  a losi .siguientes, cargos-:. .
’ -Vice. Presidente;, por. el. término: d'e; dos

■años.’. - ....... ....
- ■ Secretario.; por ej término» de> dos- años:

Tesorero-; por- -el- término dé úñ> año;, por 
renuncia: ’" '• ' ; 1 --'-i»'--
Pro Tesorero;- por el* término- -efe- dbs- años. 
Dos Vocales Titulares; por» ei; terminó1- de 
dos-años; ‘ • • ■
Dos* Vocales- Suplentes; por éiv téhilií<r da
dos- años.- , 1 ■
Ün’ miembro1 de lá Comisión’ Révifeorá da' - 

‘ "Cuentas; por el término de dos afics; -r
- ,’ tÜIS MOS'CA — Presidente." "■ i

’ VICENTE" PALOPOLÍ" — Secretario " :
" - -- ej '26’ ál’ 28,”1"2"|5G.

N9 14'936 — SAMERBIL SOCIEDAD ANÓ
NIMA COMERCIAL Y FINANCIERA.

CONVOCATORIA 1
Convócase a los señores Accionistas a "Asam

blea General Ordinaria el día 3O' d*e  Enero de - 
’957"á, las 11.00 lioras en Báléarcé "438," éalta, 
para "tratar ío siguíéñté:
’9. Consideración de ja Memoria, ínvéht'árlo 

Éálañeé" General, Estado !fle "Gáiiañcias 
y Pérdidas é Infórme del Síñdícó’' Ób’rfes- 
póndientes ál 'ejercicio éeffadir éi '30' de - 
.setiembre dé Í956. "" ’ ~ i

.’ 29¿ Distribución .de Ufilidádé'S. * - " ’
39. -‘Elección de Presidenta ‘dei Direcíofió’“y'-un 

’ Director ‘por* t’érñiiñaieión' dél'imañ.dátó’ Se* 
fts" ciíalés iñcúmb'éntés." ' - ” ■

’ 49. Elección de'Síndico Titúlar y Sindicó" Su
plente. . ' • ’1 :

5°. Elección de dos Accionistas para ’fifmnr 
”el Acta dé lá* Asamblea'. ’ .-

; ’ ' * EL DIRECTORIO.1
Nota:. Sé -récuérdá’ á" los 'Señores" Accionistas 

las disposiciones" derAftículo""16; de.los-Éstatútos 
' referentes a" los'requisitos para concurrir'n-la 

Asambléá.' , , 1 • •' - • . • " ¡
v ‘í e) 26|12|50 al'16|lí|57l ’

Tañereis Gráficos C. Penitenciaría — Salta


