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DECRETOS—LEYES:

DE'CRETO—LEY N» 374—A
SALTA, 31 de diciembre ele ,1956. '

- VISTO lo solicitado por la. Dirección de Ad-
ministracióñ;_ y,.. • , .. - .

' CONSIDERANDO:

Que resulta, indspensáble efectuar -la rees
tructuración del Presupuesto del Ministerio de

Asuntos Sociales -y Salud Públicas - a fin de am-‘ ■ ' * .
pilar el crédito para, la compra de automotores 
y regularizar otros créditos autorizados por De
creto-Ley N" 251 del corriente año, ■ .

Por ello, ' i .
s •

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
en Ejercicio del Poder Legislativo !

DECRETA CON FUERZA DE. LEY: ’

Art. .I- ■— Dispónese la reestructuración'del- •' f • - .
Presupuesto del Ministerio de Asuntos .Sociales 
y . Salud Pública, en el- rubro “OTROS GAS
TOS”, en la siguiente forma:

ANEXO.“E”.
■ Ministerio de Asuntos Sociales y Salud Pública : 

INCISO “I” ’■■■■■

Partidas
------ -— - 'concepto
PrSn- Paj}<

cipa! cial ,

Crédito

m?n.

Parcial Principal

ITEM II 
a) Gastos Generales

“OTROS.GASTOS”
9.446.000.—

1 Servicios Genérales 9.446:000.—

x 2 • Alquiler de Inmuebles ■ . - 40.000.—
3.. Alquileres -varios ‘ ' 36.000.— 3 • • •
4 Animales. p|experimentación 3.000.’— -

. 6 Combustibles y Lubricantes 575.500.—
7 Comunicaciones . 101.000.— ■

9 Cons. de Inmuebles » 121.000.— ■ ' . • i !«
• 10 Cons. de Instalaciones 39.500.—

Lí Cons. de Moblajes y Artefactos 61.000.—
12 Cons. de Máquinas, Mot. y Her. . 90.000.—
13 ' Cons. de Vehículos • - • ’ 483.000.—
15- Energia Eléctrica 170.000,—
16 Entierro y Luto. ^l’.OOÓ.— ■ J ■ ’ ■" ■ ■■
18 Fletes y Acarreos . 45.000.—
19- Forrajes, y Alim. p|animales ’ / '18.000.—

23 Gastos Gles. 3¡ Cías. p|iñ.versión, ' _ ' •• • • 104.000.—
27 Limpieza y Desinfección • 168.000.—
29 Productos Químicos y Farrnac.. ’ : ,3.650.0Ó0.r-4-¿i' -i v - ■ — •. . 7 ‘ ‘ .

30 Propaganda y -Publicidad . . ’ , 30.000.— ■ * '• : ' -t ' ■ ■ ' ■
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-ORE D IT OPartidas
Prin- Par- CONCEPTO »

cipal-cial ' - . ■ Parcial
m£n.

Principal .

32 .Racionamiento y Alimentos «
34 Ropa

2.249.000.—'
- 334.000.—

35 Seguro Trabajo y R. Civil
36 Seguro Automotores

- 37 Servicio' Desayuno y Merienda
38 Uniformés y equipos . ...
39 Utiles, Libros,-Imp. y Ene.
40 Viáticos y Movilidad

300.000.— . 
. ■ 45.000.— .

• ’ . 24.000 —
* 230.000.—

- ’ ’ -335.000.—
- , ’ .452.000.— -

-£

h)' Inversiones fy Reservas , . . 4.731.000.—

1 Servicios Generales ’
1 Ádquisicione's
2 Animales
7 Instrumental científico

10 Máquinas de Oficina
11' Máquinas, motores y herramientas

80.000.—
6.000.— 

934.000.— 
150.000.— 
30.000.—

4.731.000.—

- ■ .
12 Máquinas de Limpieza , '
13 • Materiales y materias primas
14 Materiales- piconstrucción.
15'. Material Pedagógico
16 Menaje
17 Moblaje, Artefactos y Tapicería
22 Automotores s|adquislción

78.000.—
55.000.— 

. r 13.000.— 
3.000.—

95.000.— 
- 287.000.— 

' 3.000.000.—

■ ®) Subsidio y Subvención-es •. , t 2.105,000.—

1

®)

Acción Social
5 Varios a Distribuir' p|Res.’ Min.

129 Decreto Ley Lucha- C|Poliomelitis
Beneficencia

1.305.00Ó.—
800.000.—

. 2.105.000.—

•600.000.—í‘

.2 5- Varios • • 600.000.—

-’ TOTAL ITEM 2 : —. 16.882.000.—

Art„'39 — Elévese a Ia aprobación del Poder- 
Ejecutivo Nacional. ■ • ., ■

Art. 4? — Comuniqúese, publiquese; insérte
se en el Registro Oficia!y archívese.-

JOSE-MANUEL DEL CAMPÓ . 
Carlos A. Segón. 

jorge luis Fernandez; pastor
Es copia:

. SANTIAGO FÉLIX ALONSO HERRERO
Jefe de Despacho del M.deE. F. y O. Públicas .

Art. 29 — Déjase establecido que la Orden de 
'Pago Anual Anticipada N’ 6, ampliada por 
Decreto N? 5667 del 20}12l56, queda modificada 
de acuerdo a la reestructuración dispuesta por 

el Art. -i?. -
Art. 39. —’ El presente decreto-ley será refren 

■ dado por -los señores Ministros en ACUERDO

GENERAL. / . -
’ Art. 4? — Elévese a aprobación del Poder E 
jecutivo Nacional. - •

‘ Art.’ 5? — Comuniqúese, publiquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

ALEJANDRO LASTRA - 
JULIO PAS SERON 
Carlos A. Segón

Es copia:
, A. MENDIETA - .
Jefe de Despacho de Salud PúbUca y A. Socia’

El Interventor Federal Interino de la Provincia 
en Ejercicio del Poder Legislativo 

Decreta con Fuerza dé Ley:"
, Art. 1“ — Queda establecido que la prórro
ga del Presupuesto Genera! de Recursos y Gas
tos de la Provincia, dispuesta por Decreto-Ley 
N9- 364 del 26 de diciembre de 1956, lo es por 
tres' deúdécimos (enero a marzo 1957), en base 
a las autorizaciones presupuestarias para suel
dos, jornales y otros gastos contenidos en el 
'plan general de gastos de’'1956 vigente al 31 
de diciembre de 1956, quedando también com
prendidas ' las reparticiones autárquicas, con ex

DECRETO LEY N? 381—G ' 
ANEXO “B” Orden dq Pago N9 178

SALTA, .24-de, enero de 1957,
‘ ’ Expte. N? 5059|57.

VISTO, este expediente en el que Secretaria 
• General de la Intervención Federal, solicita se 

liquide la suma de 3 9.800 en concepto de ha» • 
- ' norarios por exhorto caratulado. “Retiro de Per 

sonería de la Sociedad de Beneficencia de Sal- 
. ta”, más 2.000 de intereses y costas, a los 

' doctores Aurelio Touriño y Snrique L. Garba- ,
■ lledá, de acuerdo al mandamiento-de intimación _ 

de pago dictado por el Juez Nacional dé Prime- . 
xa Instancia en-lo Civil doctor Mario E. Gala-’ 
tayud, Juzgado N’ 3, y atentó al informe de 7 
•Contaduría. General a fs. 4 y al dictámen del 
.señor Fiscal de Estado a fs. 4 -vta,-.

■ El Inteijventor Federal Interino en la Provincia 
En Ejercicio del Poder Legislativo

Decreta con Fuerza de Ley; _ ’ *

Art. 19 — Abíése un jerédito por la suma de 
Once mil ochocientos pesos M|N. ($ 11.800-'m|ri) • 
denominado “HONORARIOS E INTERESES 
Dres. 'Aurelio Touriño*  y Enrique-L. Carvalleda 
JUICIO RETIRO ¿PERSONERIA SOCIEDAD ' 
DE BENEFICENCIA DE SALTA”, é incorpo-, 

* -rase dentro del Anexo B- Inciso II- ptros Gas
tos- Principal a) 1- de la Ley de Presupuesto 

.' vigente-Ejercicio 1956.
Art, 29 — previa intervención de Contaduría 

General, • liquídese por Tesorería General, a fa
vor de la Habilitación de Pagos del Ministerio 
de Gobierno, Justicia é Instrucción Pública, la 
suma.de pnce mil'- ochocientos pesos M|N. 
(S 11.800 m|n.), a efectos de hacerla efectiva 
a -los beneficiarios Dres. Aurelio Touriño y -En
rique L. Carballeda, en concepto de honorarios 
é. Intereses por el Juicio: “Retiro de persone-; . 

.. - riá' de la-Soc’edad de Beneficencia de Salta”, 
imputándose este gasto al A-nexo B--Inciso H- 
Qtros'. Gastos- Principal a) 1- Parcial “Hono
rarios é ¡Intereses Dres. Aurelio Touriño y En 
fique L. Carballeda — JUICIO RETIRO PER
SONERIA SOCIEDAD. DE 'BENEFICENCIA. 
DE SALTA”, de la.Ley de Presupuesto vigente1 
Ejercicio 1956, y con cargo de oportuna rendi
ción de cuentas.

Art. 39 — El présente decreto-ley será re
frendado por todos los Ministros, 'en ACUER
DO GENERAL.

Art. 49 — Elévese a la aprobación del Poder 
Ejecutivo Nacional. - -

Art. 59 — Comuniqúese, publiquese, insérte-» 
se én el’ Registro Oficial yarchívese.

. JOSE MANUEL DEL CAMPO 
Carlos A. Segón.

JORGE. LUIS FERNANDEZ PASTOR 
Sub-Secretario de Asuntos Sotíaíes Int. a, 

• - cargo de la Cartera - • - 
Es-copia: ’ ’ ' 1

■Arft 2’ — El présente decreto-ley será -re- - RENE FERNANDO SOTÓ'- .' ’ -'
fréridado por los señores Ministros • en. ACUER- Jefe de Despacho’ de Gobierno, J. é I. Publica 

-DO GENERAD.’ ' • • . ‘ : - - 1 ■ ’ ' - ••

hasta tanto se sancione el definitivo a regir 
•en dicho año, en razón de no haberse estable
cido que dicha prórroga se realiza por duodé
cimos; y,

CONSIDERAND|0:

Que corresponde resolver en el sentido in- ’ 
dicado, por ser necesario fijar montos mensua
les-tope en los gastos administrativos a fin de 
poder ajustar los mismos -a las provisiones cal
culadas; -

Por -ello, o

DECRETO—LEY N? 379—E
SALTA, 23 de. Enero, de 1957.,

. Expte. N9 5^10-0-56..’ " . x
■"VISTO que la Presidencia de la- Comisión ’
de Presupuesto, Reorganización y Fiscalización

"de la .Administración provincial, solicita recti- ' alusión de lás partidas por una- sola vez. ’ 
’ficación del Decretó-Ley Ñ“ 364 déi 26 de di
ciembre de 1956, por el que' se prorroga el pre
supuesto General de Gastos de 1956, para 1957- •_ . ... . - ' -

suma.de


PAG. 420 SALTA, 5 DE FEBRERO DE 19*57

DECRETO—LEY N? 382-^G. ■
• SALTA, Enero 24 de 1957.4- • ■ — 
Expíe. N? 5095|57.-=- •
VISTO lo solicitado por. el. señor Interven

tor- de" la Muhicipalidad de la Capital," a " fin 
de ‘qué sé de confiara autorización para*  firmar 
las .escrituras traslativas -en concépto de -ven
ta de. lotes "de' terrenos “en*  el- cementerio ■ lo
cáis como así también-'de--licitaciones-y conce- 

-siones que realiza la.Comuna; y,
CONSIDERANDO: L

- . Que la autorización pedida, se encuentra en 
.cuadrada en las disposiciones-del "arí. 173?) in 
c.iso .10?— de la Constitución "Provincial ' de 
1929, actualmente en vigencia, que' dice:
..‘‘No podrá contraer -empréstitos, ni enajé- 

t nar, gravar p .permutar sus bienes inmuebles 
sin ..autorización legislativa”:.

Qué la única forma de suplir la autorización 
..que debe, acordar la ¡Legislatura, es emitiendo 
..un Decreto-Ley, que contenga tal disposición, 
. es decir que acuerde al señor Interventor Mu
- ñicipal de. la Capital, la facultad de poder 
.otorgar escrituras- traslativas del dominio • del 
-lote, como así también para firmarlas;

Por ello; y atento a lo dictaminado por el 
' señor Fiscal de Estado, a fs. 3,

‘ ’ El Interventor Federal Interino ’de la Provincia 
En Ejercicio del Poder Legislativo . 

Decreta con Fuerza de Ley
. Art. 1" —'Autorízase, ai señor Interventor de 
lá.Municipalidad de la Capital, a firmar escri

■ turas traslativas en concepto de venta de lo-
■ tes de-terrenos en el cementerio local; como 

así también para suscribir las escrituras refe 
rentes a licitaciones y concesiones que se ad
judiqúen por la Comuna, con la única excep-

’ ción de “las concesiones de uno de los bienes 
públicos de la Comuna, con carácter de exclu
sividad” ; las que de acuerdo al Art. 173’— In 

’ciso 6“— de la Constitución Provincial del929,- 
vigente, necesitarían en cada caso, autoriza
ción especial; y en un todo de acuerdo a las

‘ disposiciones dej Art. 38?— Inciso .3?— de la 
Ley N?. 1456, que dice: “formular las bases pa 
ra toda clase de licitaciones, considerar las .pro 
puestas y celebrar los ■ contratos respectivos ’? ■ 

Art. 2? El presente Decreto-Ley será refr.en 
•dado .por todos los Ministros, en Acuerdo Ge- 
. neral.—• . ■ •
- Artl 3? — Elévese a la aprobación del Poder 
Ejecutivo Nacional.—

Art,. 4? — "Comuniqúese, publíquese, insérte-
. se en el Registro Oficial y archívese.—

JOSE MANUEL DEL CAMPO 
Carlos A. Segón

. Es. copia:
. .. RENE FERNANDO SOTO

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

1 DECRETO—LEY N? 383—E. :
SALTA, Enero 24 de. 1957.—
Expíe. N? 5463|F|56.—
VISTO este expediente en el que Fiscalía de 

" Estado comunica que en los ■ autos “Frías A." 
Carlos — Honorarios-mn -el -juicio .Gómez Cor 

«ñelio Porfidio vs. Gobiernq-.de la Provincia Or 
dmario Indemnización”,-expediente N? 24099|55 
del Juzgado de 1’ Instancia en lo Civil y CoT

- mercial 2? Nominación, se ha procedido a re- 
... guiar los '.honorarios del Dr, Carlos A, Frías 

,en la suma de $ 1.140.50-m|n., a cargo de esté 
Gobierno, y solicita se dispongan: las medidas 

necesarias-con-el. .objeto de hacer efectivo'di
cho importe;, y atento a que corresponde con 
siderar comprendida la situación planteada en 
las disposiciones del artículo 21?— Inciso c), ‘ 
de la Ley de 'Contabilidad vigente;

Por ello, atento- a .10 informado por Conta
duría General a fs. 2, •

El Interventor Federal Interino de ia Provincia
- .. En Ejercicio del- Poder Legislativo 

Decreta con Fuerza de Ley:
Art. 1? — Dispónésé la .apertura de un cré

dito por la suma dé $ 1.140.50 m|n. (Un IvXil 
Ciento Cuarenta Pesos con Cincuenta Centa
vos Moneda Nacional), denominado “Honora
rios Carlos A.- Frías — Juicio Gómez Cornelio 
P. vs. Gobierno de la Provincia Ordinario— 
Indemnización” y'su -incorporación' dentro del 
Anexo B—- Inciso-II— Otros Gastos— Princi
pal a) 1— de la.Ley de Presupuesto vigente— 
Ejercicio 1956.— - •

Art. 2? —. Con intervención de Contaduría 
General liquídese .por su Tesorería General a 
favor de la" Habilitación de Pagos del Miníate 
rio de Gobierno, Justicia- é Instrucción Pública, 
con cargo de oportuna rendición de cuentas la 

.suma de $ .1.140.50.(Un Mil Ciento Cuarenta 
Pesos con Cincuenta•" Centavos Moneda Nacio
nal),, .para que ésta a su vez haga efectivo di
cho importe a Fiscalía dé Estado a los fines ex 
presados precedentemente, debiendo .imputarse 
el gasto al Anexo B— Inciso II— Otros Gas
tos— Principal a)l— Parcial Honorarios-Car
los A. Frías :— Juicio Gómez Cornelio P. vs. 
Gobierno de la Provincia Ordinaria— Indem
nización” deja Ley de Presupuesto vigente. 
Ejercicio 1956.— . .

Art. 3?.— Elévese a la aprobación del. Poder 
. Ejecutivo Nacional.— ’

Art. 4? — El presenté Decreto-Ley será re
frendado por los señores Ministros en. Acuerdo.. 
General.—

Art. 5? — Comuniqúese, publíquese, insérte
se' en el Registro Oficial y archívese.—

JOSE MANUEL DEL CAMPO 
Carlos A.- Segón 

JORGE LUIS FERNANDEZ PASTOR 
Es copia:

SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO 
Jefe de Despacho dé Gobierno J. é I. Pública

.» • 1/
DECRETO—LEY N? 384—E.-
SALTA, Enero 25 de 1957.—
Expíe. N? 5426|D|956.— s
VISTO la comunicación cursada por lá In

tervención del Banco de Préstamos, y Asisten
cia Social de esta Provincia, de fecha 12 de 
noviembre ppdo., en'el sentido de que esa Ins 
titución perciba un porcentaje del dos por cien 
to (2%) por las cobranzas de los créditos otor 
gados por la -ex-Dirección General de la Vi
vienda. y Obras Públicas, qüe realiza dentro de 
la jurisdicción de esta capital;; y un 5% (cin
co vpor ciento), para igual cobranza' de los eré 
ditos de la campaña, de conformidad á las dis 
posiciones del decreto N? 9510(54; y 
CONSIDERANDO: ‘ . ... . ,

Que resulta procedente efectuar el- cargo, de 
.lós citados- porcentajes., de. comisión de cobran 
za en las cuentas. de. los beneficiarios de- ,foa 
créditos de construcción'mencionados, por.ser 
este gasto una consecuencia, directa y paralela 

•' ■*,> - bÓLé^ÍN.¿glCKALTL ’

" déf otorgamiento de los mismos, no debiendo 
ser soportado, por el Estado Provincial; •

Por, elloj *■  • ' " ' •'

-El-Interventor Federal Interino.do la Provincia 
En Ejercicio del Poder Legislativo

’ D E C R e'.T Aj ¿

Art. 1? — Establécese, un recargo del dos por 
ciento (2%) sobre lós -montos totales inverti
dos en los.-créditos otorgados por la ex-Direc' 
ción General de -la Vivienda y Obras Públicas, 
cuya cobranza se lleve a cabo eii esta ciudad 
capital por intermedio del Banco de Préstamos 
y Asistencia Social.—

Art. 2? — Establécese un recargo dej cinco 
por cielito (5%)' sobré los' montos totales 'in-. 
vertidos en los créditos otorgados por la mis- ■ 
ma repartición, cuya cobranza en la campaña 
se efectúe por intermedio de los recaudadores 
del Banco mencionado.—

Art. 3? — Fijar un efecto retroactivo al día 
en que-los mismos sean cobrados por el Agen
te Recaudador, debiendo ser contabilizados por 
Dirección de Arquitectura de la Provincia, en 
la cuenta especial “Recargos Porcentuales per 
comisión cobranzas Banco Préstamos y Asis
tencia Social sobre créditos de construcción”,^ 
cuya apertura efectuará la Contaduría de di
cha repartición.—

Art. 4? — El presente .Decreto-Ley será re
frendado por Jos señores Ministros en Acuerdo 
General.— ~ ‘

Art. 5? — Elévese a conocimiento del Poder 
Ejecutivo de ja Nación.—

Art. 6? — Comunique.se, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.— .

JOSE MANUEL DEL CAMPO 
Carlos A. Segón 

JORGE LUIS FERNANDEZ PASTOR
Es copia:

SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO' 
Jefe de Despacho del M. deE. F. y O. Públicas

DECRETOS DEL PODER 
EJECUTIVO -

DECRETO Ñ? 6210—E.
SALTA, Enero 22 de 1957.—
Expíe. N? 210|956.— •
VISTO, este expediente en el que se eleva 

para-su aprobación la planilla, de horas extra
ordinarias del personal dej Ministerio de Eco 

■nomía, Finanzas y Obras Públicas., correspon
diente al mes de diciembre de, 1956;

Por ello,
El Interventor Federal Interin'» en la Provincia 

fle Salta
DECRETA:-

Art. 1? — Apruébase la planilla de horas ex 
traordinarias del persona] del Ministerio de 
Economía, Finanzas y 'Obras Públicas, corres
pondiente al mes de diciembre ppdo., por un 

■ importe de $ 1.753,75 m|n. .(Un ,Mil Setecien
tos Cincuenta y Tres Pesos con Setenta y Cín 
co Centavos Moneda Nacional).—

Art. 2? — Con intervención Üe Contaduría 
General liquídese por su Tesorería General, .a 
favor de la 'Habilitación de Pagos dél Minis
terio de Economía,, Finanzas y Obras,Públicas, 

, la suma de $ 1.753.75. (Un Mil Setecientqs..Gin 
' cuenta y Tires Pesosqcpn Setenta.y Ciñco-.Cen 
favos Moneda Nacional), por el concepto pre- 

Comunique.se
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.cadentemente expresado, y con imputación a: 
Anexo C— Inciso I— Item 1—.

Principal c) 2— Parcial .5— .... $ 1.525.— 
' Anexo C— Inciso i— Item 1—

Principal; e) 2— Parcial 1-r 228.75
, ambas de. la. Ley de Presupuestó en vigor 

(Orden de Pagó Anual N? 42), Ejercicio 1956.
Art. 3?.— .Comuniqúese, pubiíoues.e, insérte

se en el Registro-Oficial y archívese.
JOSE MANUEL DEL CAMPO 

Carlos A. Segón
. Es copia: . ’

SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO
Jefe de Despacho del M. deE. F. y O. Públicas

DECRETO N’ 6211—E. - •
SALTA, Enero 22 de 1957.—
Expte'. Ni 4362|C|1956.—
VISTO el Decreto Ni 5767, Orden de Pago 

N? 418, dé fecha 24 de diciembre ppdo., y pa
tento. a que Contaduría General informa a fo
jas 4 del expedienté del epígrafe que en-el de
creto mencionado sé ha consignado equivoca
damente la suma de $ 238.03 mjn., correspon
diendo rectificar dicha cantidad ya que el im 
porte del crédito a reconocer - a favor de la 
Caja de Jubilaciones y Pensiones de la ProVin 
cia debe ser de $ 273.27 m|n.,

Por ello, ' y •
Ej Interventor Federal Interino de la Provincia

x T» E C K E ’í' A :

Art. li — Rectifícense los artículos li y 29 
del Decreto Ni 5767, Orden de Pago N? 418, 
de fecha 24 de diciembre dé 1956, dejándose 
establecido que el importe del crédito recono
cido y que se ordena pagar es de $ 273.27 m|n. 
(Doscientos Setenta y Tres Pesos con Veinti
siete. Centavos Moneda Nacional), y no $238.93 
m|n.- (Doscientos Treinta y Ocho Pesos con 
Tres Centavos Moneda Nacional), como erró
neamente s.e consignara- en los mismos.—

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

JOSE MANUEL DEL CAMPO
- Carlos Ai Segón

Es copia:
SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO 

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

. .DECRETO Ni 6212-rE. . . '
SALTA, Enero 22 de 1957.— •
Expte. Ni 145|957.—
VISTO este expediente, en el que corren fac 

c turas con cargo a la ex-Dirección' de Compras 
y Suministros confeccionadas por la Dirección 
de Arquitectura de la Provincia por concepto 
de combustible y. lubricantes provistos duran-, 
te el año 1956; '

Por ello, atento a lo informado por la Co- 
■ misión Liquidadora- de la ex-Dirección de Com 
pras y por Contaduría General de la Provin
cia,

El Interventor Federal Interino de la Provincia 
DEC R.-ET Á r '

. Art. 1? — Con intervención .de Contaduría 
General, liquídese por su Tesorería Generala 
favor de la Dirección de Arquitectura de -la 
Provincia, la suma de Mil. Setecientos Setenta 
y Siete Pesos Moneda Nacional ($ 1.777.—•'%), 
en cancelación .del facturado, precedentemente 
citado, con imputación -ai Anexo C— .Inciso 

°trcs Gastos— .Principal..ají—'.Parcial 

6 de la Ley'de Presupuesto e¿ vigencia, .Orden 
de Pago Anual Ni 67— Ejercicio 1956.— ' .

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

JOSE MANUEL_DEL CAMPO 
Carlos A. Segón

Es copia: ■
SANTIAGO FELIX'ALONSO HERRERO'"

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

LICITACIONES PUBLICAS'
/• - -s- -

Ni 15Ó60 — YACIMIENTOS PETROLIFEROS 
.FISCALES ADMINISTRACION DEL NORTE

LICITACION PUBLICA N9 311|57 , !
"Por el término de 10 "días a contar del día 

4 de febrero del cte. ano, llámase a Licitación 
Pública Ni 311|57, para la contratación de la 
Mano de Obra para carga, y descarga de ma
teriales en Almacenes de Agúaray, cuya aper
tura- se efectuará el día 14 de Febrero del cte. 
año a las 11 horas en la Oficina de Contra
to de la Administración del Norte, sito en Cam 
pamento Vespucio. . • _

“Los interesados en- adquirir Pliegos de Con
diciones o efectuar consultas, pueden dirigir
se a la Administración citada y en la Repte-, 
sentación, calle Deán Funes 8-, Salta.— Pre
cio dej Pliego $ 40.— m|n, cada uno.
Ing. ARMANDO J. VEÑTURINI — Adm'ms- 
trador. ,

. . e) 4 al 15|2¡57¡

Ni 15059 — YACIMIENTOS PETROLIFEROS 
FISCALES- ADMINISTRACION DRL NORTE 

LICITACION PUBLICA N« 310157
‘Por el término de 10 días a contar del 

día 4 de Febrero .del cte. año, llámase a Li
citación Pública Ni" 310|57 para la contratación 
de la mano de Obra para carga y descarga 
de materiales en Almacenes de General Mos
cón! cuya apertura se efectuará el día 14 de 
Febrero del cte. año a las 11 horas en la Ofi
cina . de Contratos. .de la _ Administración de‘1 
Norte, sito en Campamento Vespuci-o.

“Los -interesados en adquirir Pliegos' de Cpn- 
. ¿liciones o 'efectuar consultas, pueden dirigir
se a la Administración citada y eri' lo Repre
sentación Legal,- calle Deán .Funes 8, Salta.

- Precio del Pliego $ 40.-— • m¡n$ cada uno. Ing. 
ARMANDO J. VENTURINI — Admnlistradot 

.- e) 4 al 15|2|57. •

Ni ’ 15056 — MINISTERIO DE ECONOMIA.. 
■FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS -ADMINIS
TRACION GENERAL DE AGUAS DE SALTA 

Llámase a .licitación pública para el día 18 
de febrero próximo a horas -11 ó día siguiente 
si fuera'feriado, para que tenga lugar la aper
tura de las propuestas que se presentaren para 
la realización- de la Obra N’ 401: “Ampliación 
Servicio Red Aguas Corrientes En '‘Barrio Vi
viendas, de la Localidad de' la Merced Depar 
tamento de Cerrillos”, que cuenta coniun pre. 
supuesto básico de $ 47.799,00 M]N.— (Guaren 
ta -y Siete Mil Setecientos Noventa y Nueve 
Pesos Moneda Nacional).

Los pliegos de condiciones pueden ser re
tirados de la División Obras Sanitarias, .pre
vio pago de la suma de $ 150.oo m|n. (Oienfo 
cincuenta pesos moneda, nacional), ó consulta 
dos sin. cargo en la misma División Técnica 
de A. G. A.'S„ calle San Luis N9 52-Salta.

. LA ADMINISTRACIÓN DE A. G. A. S-, , .
SALTA, - Enero' de 1957.’ . .

, ‘ ■ e) l’.al . 14| 2 |57-

Ni .15046 — SALTA, 28 de‘ enero-dfe 1957. 
“YACIMIENTOS’ PETROLIFEROS FISCALES ■ 
ADMINISTRACION . DEL NORTE LICITA
CION PUBLICA Ni 309|57.”"- . „ • 
"Por el término de 10 días a contar del 1- de 
febrero del cte. año, llámase a.Licit'áción.Eúbli.. 
ca Ni 309|57 para la contratacióib-de los tra: 
bajos de construcción, de bases para, torres y 
equipos, cuya apertura se efectuará el día 12.* * 
de febrero del corriente año a las 11 horas.

_ Ni 15057 —'POR: ANDRÉS ILVENTO 
Administrativo.— Una Heladera 4 puertas — 

................... BASE ? 9.000.—.
* El día martes diez y nueve, de Febrero?

-en la Oficina*  de Contratos de la Administran 
ción dej Norte, sita en Campamento Véspució”... 
“Los- interesados en adquirir Pliegos de Condi..' 
clones o efectuar consultas, pueden dirféirsa-• 
a la Administración citada y en la Representa: j 

' ción Legal, calle- Deán Funes’ 8, Salta. Precio'- 
' del'Pliego $ 40.— m|n.'cada uno.”' . ■

Ing. Armando 3. Ven tarín,' Administrador.^
, e) 29|1 aj 11[ 2 |57-

Ni 15044 ■— Llámase a licitación pública 
para el día 4 de febrero de 1957 para reali
zar trabajos de descarga y estibaje Destile 
ría Chachapoyas, de caños de acero en canti- 

■ dad aproximada de 60.000 mts..'de acuerdo'con.
el Pliego de Condiciones que puede retirarse- 

. eñ Yacimientos Petrolíferos Fiscales -Destile
ría Chachapoyas. ‘

Ing. Claudio V. Blanco — .Jefe -Destilería 
Chachapoyas.-

e) 2911 al'.412 .[57.

. Ni 15042 — Ministerio de Obras Públicas de 
la Nación, Administración General de Vialidad 
Nacional. Postérgase para el día 22 de febre- ■ 
ro próximo, a las 15 horas, la licitación. públi
ca de las obras de Ruta 34; tramo: Río de las

• Pavas' — Puente sobre Rió Juramento, Sec
ción: Palomitas- Pte. ,s|Rio juramento, $ 

11.733.692.25. Las propuestas-deben ser presen 
tañas e la Sala de Licitaciones, Avda. Maipú. 
3, planta baja, Capital Federal.

- e) 25¡1 ai 14] 2 ¡57.

Ni 15041 — Ministerio de Obras Públicas ñe- 
la> Nación. Administración General de Vialidad- 
Nacional. Postergarse para el día- 20 de '.febre
ro próximo, a las 15 horas, la-licitación públi
ca de _ las obras de Rutas 34, tramo: Rio> 
de las; Pavas- Puente sobre Río Juramento, Sea 
ción: Río Mojotoro -Palomitas, $ 1-1.254.222,85 

> Las -propuestas deben ser presentadas en la Sa
la de Licitaciones, Avda-. Maipú 3, planta baja-, 
Capital Federal, - -

e) 25¡1 al 14| ¿ |57. '

■Ni- 15040 — Ministerio de Obras Públicas de 
la Nación. Administración General de Viali

dad Nacional. Postérgase para el día 8 de mar
zo próximo, a las 15 horas, la licitación pública 
de * las obras de Accesos- -ál -puente- sobre ría 
Bermejo en Manuel Elordi, $ 1.2z8.572.50. Las 
propuestas deben ser presentadas en la Sala 
de Licitaciones, Á-vda. Maipú 3,. planta baja,. 
Capital Federal.

- - - • e) 25|1 al 14| 2 ¡57.
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1957, a horas li. en el local del Banco de .la
Nación, en San Ramón fie la’Nueva'Oráñ, reí 
mataré'por‘disposición del Banco de la Na- 

■'. ■ yción Argentina,'.en la ejecución prendaria ys.- 
' mb¡ Sr. - Angel Stamelako, una heladera marca 

'“General -Electric”, • modéle. gabinete AR. unl- 
. -/dad. CM. 345 N9 dé- serie- 571,688,’ Evaporado!

.’?• :ÉIX 458 N9 serie-de gabinete- 79958, equipado
• -con motor 1|3 H. P. para corriente continua, 
'de 4 puestas.— Base ;($ 9.000,—)-NUEVE MIL

. "lPES'OS m|n. ; ' '
■ ' ■ • EÍ.’Bañco podrá -dar facilidades sobre la cpm-

■ prahasta un valor de SEIS MIL PESOS m|n. 
'" ’ cpn prenda y, pagaderos, en 10 cuotas trimesr.

trales. con'el interés del siete y-medio por cien 
*- to,. El saldo al contado. • - .

• ’ 7 Publicación ’£0 días “BOLETÍN OFICIAL”
■ , y diario “Norte”’ 3 díás. Seña el .20% -Cómi-
• . ■ . ■ sión -a cargo del comprador, ‘ - según Arancel

Por datos al Banco de la Nación o al suscii- 
; to — Andrés Ilvento — Martiliero Público —

Mendoza 357 — Salta. ' .. ' . .
. • ' e) 4 al 15|2[57

■ ; ’ SECAOS 3ÚP1CÍÁL -. -

‘ . EDICTOS SUCESORIOS
’ 7 ‘N? 15055 — JOSE G. ARIAS ALMAGRO,

-‘Juez-.de P Instancia, Nominación en ios
‘ “Civil, y Comercial, cita y emplaza por treinta

. '■“ días a herederos y acreedor.es de" MARCOS
. ‘GUANTAY-cuyo juicio sucesorio ha sido deci?. 

irado abierto.
. . ' SALTA, Noviembre .13 de 1956,

Anibal Urribarri — Escribano Secretario.
’ . ’ e) 1|2 al 19| 3 [57.

* N« 15048 — SUCESORIO:' José G. Arias
■ Almagro, Juez de 2» Nominación en lo Civil

y Comercial-, cita por treinta días a herederos
- ~y acreedores de doña María Josefa Magno)! de 

. . . Figueroa. — Habilítase la Feria de Enero. —
,. • .Salta, 28- de diciembre de 1956. — Aníbal Ürri-

' ¿barrí, Secretario.
' . é) 30|l al 15|3|57 

- SALTA,-.5 DÉ FEBRERO DE 1957

y Comercial cita,y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de. doña Azucena Gó-' 
mez ¿o Gervan viuda de Abendáño-o Avenda- 
ño, habilitándose la. feria, de En ¿de 1957 
para publicación edictos. -

SALTA, 31 de Diciembre de 19,8 — 
SANTIAGO FIORI, Secretario.-- , .

' . ' é) *16|i  al.26¡2|57,—

’ ■ Ñ9..'15031.— EDICTO SUCESORIO: El se-
ñor Juez dé Primera Instancia,; Quinta Nomina

’ eión Civil y Comercial, Dr, Daniel Ovejero" So 
lá, cita por 30 días a herederos y acreedores 

■- ■ dé’ don: JUAN FELLHAUER— Saita, 20 de
-Diciembre de 1956.
' ' . e) 2211 al 7| 3 757. -

: ;-••’N? 15.030.EDICTO SUCESORIO: El se-" ' 
; - ñor Juez de Primera Instancia, Tercera Nomina 

' -iclón Civil y Comercial, Dr. Adolfo Torino, ci-
ta por 30 dias a herederos y acreedor us de don:

■ BENJAMIN CHAVEZ.— Salta. Diciembre 13 
de 1956.
; Agustín Escalada Yriondo — Secretario 

F . ; ‘ . e) 22il al 7’ 3,57-

‘ Ñ9. 15022 — EDICTO. ' ' ——
= ■ El Señor Juez de Pr'mera Instancia en lo.Ci-

; "" wiVy-Comercial;'Cuarta Nominación, cita y em 
relaza a herederos- y acreedores de. Carmen Ríos 

-.’ «de -Ramírez, por el térm’no. de Léy.— Para su
. i-publicacjón habilitase la feria de Enero.— '
' SALTA, Diciembre 2'8 de,-.195.6.—

’ -ÍS.eÍRNEStO, YAZLLE, .Secretario.—
- e). 1711 al 28|2|57.—

■ ’ N? .15014 — SUCESORIO,— \
• -vEj‘ señor’ JÜez.de Quinta' Nominación Civil

r— 1———•— ----- ■------- ----- —  — — :-----—•
N9 14996 — SUCESORIO. —- Daniel Ovejero ' 

Sólá, Juez de Primera Instancia y 59'Nomi-' 
nación Civil y Comercial, cita por treinta días 
a ¡herederos y acreedores de TORIBIO GILO- 
BERT, Habilítase feria judicial de Enero paA 
ra -.publicar el présente edicto.— Salta, 19 de 
Diciembre de 1956. — SANTIAGO'Fl'ORE — 
Secretario.

r ' . e) 10|l al 20|2|57

N? 14994 — El Juez de Tercera Nominación 
Civil cita por treinta días a herederos y acree
dores en la testamentaría, de Azucena Rabellinl 
dé Pérez con habilitación de la feria de enero,

SALTA, Diciembre 17- de 1956,
. Agustín Escalada Yriondo — Secretario.

e) 9|1 al 19|2|57

N? 14989 — EDICTO SUCESORIO —
. El señor Juez.de P Instancia 39 Nominación 
Civil y Comercial, cita y emplaza por 'trein
ta días- a herederos y acreedores’ de don José 
Mamaní.— Habilitóse la feria Salta, 20 de Di
ciembre de 1956. '

' (e) 8|í al 18|2|57—•

N? 14981 — SUCESORIO.—  ’
. El Dr, Angel _J. Vidal, Juez de P-Instancia 
y 4’ Nominación Civil.y Comercial, cita y" em 
plaza por treinta- días, a ñerederos y acreedo
res de doña Chavama, Paula" o Juana Paula 
López de.— Habilítese- Feria.-;- Salta, 31 de 
Diciembre de 1956-í—
S, ERNESTO YAZLLE, Secretario.— 

- . e). 7|1 al 15|2|57.— -

N? 14980'—EDICTO: • ; '
" El Sr. Juez dé- P Instancia Oiyil y Comer
cial 3’ "Nominación, cita y emplaza a herede
ros y acreedores en Sucesión Rafaela Barcoñte 
de Moreno, por treinta días. Habilítese feria. 
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario.

e) - 7[íl- al 1512¡571^-

N? 14973 — SUCESORIO: ~~
El Sr. Juez de Paz de San Carlos, cita y 

emplaza por treinta días a herederos y. acree
dores de Angej Díaz y Mercedes 'Gómez .de , 
Díaz.— Queda habilitada la fefia.-R: San Car
los, Noviémbfé 29 de 1956.— " í 
ROGER OMAR FRIAS, Procurador.—

e) 4|1 ■ al ■ 14|2|57.

N? 14972 — SUCESORIO: .*
El Sr. Juez de 39 Nominación. C. y C. cita 

y emplaza por 30 días a herederos y acreedo
res, dé Natalia López de. .Albornoz.— Queda-ha 
bilitada la feria.— - ■ ■- -

Salta, 27 .de Diciembre de’ 1956.—
AGUSTIN .ESCALADA' YRIONDO,' Secretarle, 

e) 4|1 al 14|2|57.—.

N? 14971 — SUCESORIO:. $ .
Ej Sr. Juez de P Instancia, Civil y Comer

cial 59 Nominación, declara abierto el juicio 
sucesorio de. Manuela Josefa y María Angel,- 
na Valdez Fresco,■ y cita por- treintá’ñias. a ín

, , BOLETIN OFICIAL

teresados.— Habilítase- Ja feria de Enero 1957 
‘ para” publicación de edictos.—
SANTIAGO FIORI, Secretario.—

1 SALTA, Diciembre 28 de 1956. . , - ■ .

N? 14970 — EDICTO SUCESORIO.—
r.’tEl Sri Juez "de ’P "Instancia ’l» Nominación 
¿en lo-C. y ■ O;, Dr, Vicente Solá, cita y ‘ eñi- 

• plaza por treinta días’a herederos y " acreedo
res. de' César Díaz Pineda.— Habilítase la fe
ria de Enero.— ’ . . ’ '

Salta, 31 "de Diciembre "de 1956.— i
NICANOR ARANA URIOSTE, Secretario.— - 

é) 4|1 al 14|2|57.— ’

N? 14969 — EDICTO SUCESORIO.— “
El Sr. Juez de 1- -Instancia 1*  Nominación, 

en lo Civil, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de Zarife Cliain de Paz. 
Habilítase la feria de Einero.— Salta, Diciem
bre SÍ de 1956.— k .

. NICANOR ABANA URIOSTE, Sécretarió.—
e) 4|1 al-14|2¡57.—

N? 14968 — SUCESORIO:
El Sr. Juez de Primera Instancia Cuarta No 

minación Civil jr Comercial cita y emplaza por 
treinta días a herederos y. acreedores do D' 
Andrea,- Humberto. Julio o Umberto Julio, pa
ra que hagan valer, sus derechos.— Se habi
lita la feria-del próximo mes de eneró.— Sal
ta, Diciembre 28 de 1956.—
S. ERNESTO YAZLLE, Secretario.—

. e) 4|1 al 14|2|57.— .

Ñ? 14965,— EDICTO SUCESORIO.—. .
•El Señor Juez de Primera Instancia Tercera 

Nominación en lo. Civil y Comercial, Dr. Adol
fo’ D. Torino, cita por treinta. días a herederos 
jr_ acreedores de doña Kate o Kate Elizábeth 
Pollard de Watson.— Queda habilitada la Fe
ria:— .Salta,. Diciembre -31 ,dé. 1956.^— 
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario.

e) 3|1 al 13|2|57.— .

N9 14964.—. EDICTO:
En el juicio Sucesorio de Carmen Bamonue 

vo de Arapa," el Sr. juez de Primera Instan
cia y Primera" Nominación- en lo Civil, y Co
mercial, Dr-Vicente Solá; cita por treinta días 
a herederos y acreedores para que comparez
can a hacer valer sus derechos.— Queda ha
bilitada la Feria' de Enero de 1957.— Salta, 
NICANOR ARANA URIOSTE, Secretario.- 

'31 de Diciembre de 1956.— -
" e)‘3|l al 13|2|57.— ' "

.N» 14963 — SUCESORIO:
Daniel Ovejero Sola, Juez Primera instan

cia, Quinta Nominación Civil y Comercial, ci- 
ta por. treinta días a . herederos y acreedores 
de- Celestino. Vargas y Margarita Guerrero de 
Vargas.— Salta, 26 de -Setiembre de 1356.— •

SANTIAGO FIORI, .Secretarlo.— 
z • e) 3|1 al Í3|2|57._ ■

N’ Í4962 —'EDICTOS:. SUCESORIO:
El Dr. Daniel Ovejero Solá, Juez de P Ins

tancia y 59 Nominación ejj lo Cl”y O., cita y. 
'emplaza por treinta díás. a herederos y acree
dores ", de don Ildefonso de jesús Vázquez.— 
Salta, Diciembre 13 de 1956.—

Feria habilitada.—■. ,
_ Santiago "fióbi,-secrétario;— . ’

■ - :, - -e) -311 -tóT3|2|57;-¿jj ’ ~' -
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N’ 14961 — SUCESORIO: ' •
Daniel Ovejero Solá, Juez en lo Civil y. Co

mercial, 5?. Nominación, cita por. treinta días 
a- herederos y acreedores de Sara Antonia Pé 
tez de Centeno o Sara Antonia Pérez, de Zen- 
teno.— Salta, 17 de Setiembre de 1956.—

Feria habilitada.—
. SANTIAGO FIORI, Secretarié.-r-
. . . ‘ • e)- 3|1 al 13|2|57;—

N? 14957 — TESTAMENTARIO.—
El señor Juez de' .5? Nominación en ló Civil . 

y Comercial cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de doña María- DoIoies 
o Lola Ovejero Grande.— Habilítase feria.-— 
Salta, Diciembre 18 de ,1956.— ’ _

SANTIAGO FIÓRI, "Secretario.—
e) 2|1|5? al 12)2)57.— . .

N« 14.953 — SUCESORIO— El Juez de- 4ta. 
Nominación Civil cita por treinta días a here
deros. y acreedores de EUFEMIA MENDIETA • 
DE FIGUEBOA.— Habilítese Feria.— ’

Salta, 19 -de Diciembre dé 1956.— 
S. Ernesto Yazlle. Secretario,.—.

e) 31|12|56 al 11|2¡57.—"

Nt 14.952 — SUCESORIO— El Juez de 4ta. No
minación Civil cita por treinta dias a herede 
ros y acreedores de LUCIANO CASTELLANOS 
Habilítese Feria.— -
8'. Ernesto ‘ Yazlle — Secretario.— 

' Salta, 19 de Diciembre' de 1956.—
e) 31)12)56 al 11|2¡57.— '

N? .14947 — EDICTO: El Sr. Juez de 1» Ins 
tancia y 4“ Nominación en lo Civil y Comercial 
Dr. Angel J. Vidal, cita por treinta días a 
herederos y acreedores de Justina Audemia Con 
treras é Isauro -Contréras.

SALTA, Diciembre 4 de 1956. •
Dr. S. «Ernesto- Yazlle ■ —-Secretario.

e) ,28|12|56 al 812 |57.

N» 14946 — EDICTO.— SUCESORIO: 'El 
Señor Juez Civil y Comercial Segunda ■ Nomi
nación, cita y emplaza por treinta -días a he-. 
rederos y acreedores de Carlos B enicio Bazan. 
Habilitada feria para esta publicación.

Aníbal Urribarri — Escribano Secretario . 
’ e) 28I12|56. al 81 2 157.

N? 14945 — SUCESORIO: El Señor Juez ' 
de 1? Instancia y 5«- Nominación cita y empla 
za por treinta días á herederos y acreedores 
de Don Máximo Perea.— Salta, Setienjbre 26 
de 1956.
Feria habilitada.

Santiago Fiori — Secretarlo.
e) -27112156 al 7| 2 157.

N 14944 — SUCESORIO:.El Señor Juez de 
6» Nominación en lo Civil y Comercial, cita' y 
emplaza por treinta días a herederos de Ju
lián Vega y María del Rosario Gudlño de Ve
ga.

SALTA, Diciembre 7 dé 1956.
Feria habilitada. • »

Santiago -Fiori — Secretario." , ' ’
; ■ e) 27112156 al 7| 3 ;57. 

vio’'QUIÑONES y JUANA IRENE MAIDA- 
NA. DE QUIMONES.— Habilitase Feria. .-

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

26)12 aí G|2|57

Nv 14935 — EDICTO SUCESORIO.— Angel J. 
Vidal Juez de ^-Nominación Civil y Comercial 
cita y emplaza por tremía días a herederos- y 
acreedores 'de PEDRO PABLO TALOCCHINO 
_ Con habilitación de feria.

SALTA 24 de diciembre de 1956 - .'
- Dr. S. Ernesto .Yazlle — Secretario 

. •” . - e) 26112)56 al 6|2|57

N? 14932 EDICTO:
SUCESORIO: El Señor.Juez de I®- Ins. en lo 
Civ. y -Com-3? Nom., Dr. Adolfo D. Torino, 
cita y emplaza por treinta-días a herederos y 
acreedores de. Marcos- Aguí erre.—' Habilítasefe - 
ria.— SALTA, 16 de diciembre de 1956.
. Agustín Escalada. Yriondo — Secretario

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

N? -14931 — SUCESORIO: El Sr. Juez de 
"Primera . Instancia y Primera Nominación 
en lo Civil y^Comercial, cita y .emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de Manas*  

. Francisco Toraño, para que hagan valer sus 
derechos.— -Habilítase a los efectos de la pubii 
eación de edictos la feria- del próximo, mes de 
Enero.— SALTA, Diciembre 1956.

N? 14940 —.SUCESORIO. — El Juez- de. Prime
ra Instancia, y. Quinta, Nominación en ío Ci
vil "y Comercial, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores’ de MAMERTO _FA-

Dr. Nicanor Arana- Urioste- — Secretario 
é) 24112156 al 512 157.

N’ 14930 — EDICTO SUCESORIO: El Juez 
de 1’ Inst. y 5» Nominación Civil y Comercial•* ' % ,cita y emplaza por treinta • días a herederos y 
acreedores de Ambrosio o Ambrosio Felipe Cha 
gra. Se habilita ía feria de. enero próximo.’ —, 
Salta, diciembre 20 de 1956. — SANTIAGO ETO- 
RI, Secretario.

. e)" 15)1 ál" 2612|57

N? 14929. - SUCESORIO: El Sr. Juez de 1? 
Instancia y 2» Nominación Civil y Comercialj el • 
ta y emplaza, por treinta días a herederos y 
acreedores de Manuel Villegas, de doña María 
Joaquina o Joaquina Vargas de Villegas y de 
Faustino. Cristino o Cructino Faustino o Cruc 
tino Villegas-.— ■

SALTA, Diciembre Í8 de 1956. 
Habilítese la feria’de Enero de. 1957.

Aníbal Urribarri — Escribano Secretario.
• e) 24|12|56 al 5| 2 |57.

N’ 14928 — SUCESORIO: El Señor Juez de 
1’ instancia y 5'-‘ Nominación Civil v Comer
cial, cita y emplaza por treinta días a herede
ros y acreedores" de Francisco Juan Bautista 
Capobianco o Francisco Capobianco.— SALTA, 
Diciembre 20 de 1956.

Santiago Fiori — Secretario.
. . ■ " e) 24)12)56 al 5| 2 Í57.

N? 14927 — EDICTO:
SUCESORIO: El Dr. Daniel' Ovejero • Soiá, 
Juez de 1» Instancia y 5’ Nominación en lo 
O. y O., cita y. emplaza por treinta días a 
acreedores y herederos dé doña Carmen Mar
tín García, de García ó Carmen Martin de 
García.—

- SALTA, Diciembre 17 de 1956. . - •
Santiago Fiori — Secretario

e) 24|12|56 al 5¡2 |57.

~ POSESION TREINTAÑAL

N’ 14979 — El Sr. Juez de Primera- Instan-' : • 
.. cia Cuarta Nominación Civil y Comercial cita - ■ 

por treinta días a dos., que se consideren con , 
mejor título en la Posesión Treintañal dedü-, ” 
cida por" doña Bérarda Ortiz de Abra^ sobre 

" el inmueble: Finca denominado “Tonono”, u- 
bicada en la jurisdicción de¡ Dpto. San Mar-

- tin, con los siguientes límites: Norte, Finca “Las. . 
Maravillas” que fúé " de la sucesión de 
don Francisco Tobar; Sud,- Rlo-Itiyuro; Este,

■ propiedad de la Suc.- Galarza y Oeste, ’ propie-. 
.dad que figura a nombre de Luis de -los Ríos. . 
Extensión: Media legua de. frente sobre el cam 
ce dej río Itiyuro por dos leguas "de .fondo.— 
Superficie total 2.436 hectáreas.—: • Edictos-.
30 días en BOLETÍN OFICIAL y - Foro Salte- .- 
ño.— 3 días: en diario “Norte”.— se -habilita: 
la" feria del mes de enero de 1957.— Salta, 28: 
de Diciembre de 1956.—'■
S. ERNESTO YAZLLE, Secretario.— .

e) 7)1 al 15|2|57.— ‘

remates Judiciales ?
- N? 15045 — POR: ARTURO SALVATIERRA 
" JUDICIAL — VENTA “ADCORPUS” — BASE -

$ *7.5,00. — M|N. — FINCA '“RANOHILLOS'’i ' 
Sobre Estación “Yuchán”, Dpto. Orán:—

El día’14 de Marzo de 1957, a’las 18 horas 
en el escritorio de calle "Buenos Aires N” 12 
de está ciudad, remataré’ con la base de Sie
te Mil-Quinientos Pesos Moneda Nacional, équi 
valente á las dos terceras" partes de su valúa 
ción fiscal, la mita’d indivisa de la finca “Ran ' 
chillos”,- formada por ésta y la fracción deno
minada: " “Banda Oriental”,. ubicada en Orán. 
compuesto todo el inmueblé de 1.250 hectáreas’ 
por lo que se".vende la. mitad indivisa de am- . 
bas fracciones o sean 625 has. más o menos, 
“ad-corpus” por no tener mensura, encerrada 
toda la propiedad dentro de los siguientes lí 
mitcs_ generales:. “Ranchillos”: '. norte ' Campó 
Alegre; sud, Totoral; este,.terrenos baldíos y - 
oeste Banda Oriental.—. Banda Oriental: No 
te, Campo Alegre; sud,. Totoral; estef terrenos" * 
baldíos y oeste terrenos de Simón Rodríguez. 
Títulos:'folios 287 y 293, asientos 1 y 1 del" lí 
bro R. I. Oránl— Catastro 1649’.— En éj acto;, 
el comprador abonará el 30%'como seña -y a • 
cuenta de precio.— Ordena Sr.. Juez de 1» l¿s 
taricia 4? Nominación C. y C.’en juicio:-“Regó 
lación de honorarios Eduardo-Hamos y Matías 
Morey vs. Benedicto-, Rodríguez”, Expte. .N? 
20.976|56.— Comisión a cargo del comprador 
Edictos, por 30 días en Boletín- Oficial y Foro 
Salteño y 5' publicaciones diario “Norte”.— 

"Con habilitación de feria.
e) 29)1 al 14)3 |57.

N’ 1-5021 — Por: ARTURO SALVATIERRA’ 
—. JUDICIAL —. INMUEBLE EN ESTA '"CÍU- - 
DAD — BASE: $'49.588.83 m¡n.—

El día 6 de Febrero de 1957 a las 18- horas, 
en el escritorio sito en. calle Buenos Aires. 12, 
Ciudad, remataré con la BASÉ de Cuarenta y' 
Nueve Mil. Quinientos pohenta Ocho Pesos 
con Ochenta y Tres Centavos' Moneda Nacio
nal, el terreno ubicado; en" esta ciudad en lá ■ 
esquina formada por las calles Zuviría -y Ave— 

■ nida Manuel Anzoátegui, designado como lote* .
N’ 1, de la manzana 14, con extensión del &¿~ 
tremo' Este que dá sobre la calle Anzoáfeguí 
hacia el Norte"; diez metros cincuenta centime-



SALTA, 5 DE FEBRERO DE 1957

Nominación en lo Penal en Juicio por defrauda 
ción Franken- y Compañía ' vs. Rafael M. 
Saravia-, — Comisión ds arancel a cargó 
del comprador. Edictos por’ treinta días en el 
Boletín Oficial y Foro.,Sa-lteñó.— Con habilita 
ción de Feria.— - .

Te) 8|1 al 18|2|57 <

N? 14974 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — FRACCION, "FINCA EN DE
PARTAMENTO ANTA BASE $. 42.000.—

El día 14 de Febrero dé 1957 a las ló ho
ras en el escritorio sito en calle Buenos Aires 
i 2, Ciudad, remataré con la base de Cuarenta 
y Dos Mil Pesos Moneda Nacionaj o sea su 
valuación fiscal, las diez y sets avas partes in 
divisas de una fracción de la linca denomina
da ‘Tuerta Chiquita”, con superficie de Dos 
Mil Trescientas" hectáreas más órnenos, ubi
cada en la primera sección del Dpto. Anta y 
comprendida dentro de los, siguientes límites . 
generales: Norte, finca Pozo Verde de Benja
mín Herrera y Hnos. y finca Lonútas de la - 
Sucesión de Ambrosio Figueroa; Sud, con la 
primera Merced de, San Vicente- de Juan Pey- 
rotti y Félix Herrera y Pozo dél-Tigre ,de Juan 
Manuel Ruiz; Este, finca Eí Porvenir de Frari 
cisco Aramayo y al Oeste, con la Segunda Mer 
ced de San Vicente de los herederos de Luis 
Peyrotti.— Título: Folio 109’, asiento 1, libro 4 - 
títulos Anta.— Partida N? .270.—

Acto^contínuo remataré SIN BASE, 23 vacas 
maches; 3 tamberas- de 2 años; 6 toros de 
cuenta: 2 toros de 2 años;- 2 toritos de .un' 
año; 7 terneras dé 1 año; '24 chapas de zinc * 
y una carretilla - hierro, lo que se encuentra 
en la- finca citada.— -Depositario judicial el 
señor Mauro Herrera.— .El comprador abona
rá’ en el acto el 30 o|o deí precio de venta.— 
Ordena Sr. Juez de Primera Instancia Cuarta 
Nominación en lo Civil y Comercial, en juicio: 
"Sucesorio de Natividad Moreno 'de Herrera”. 
Comisión de arancel a cargo dej comprador.. 
•Edictos por 30 días' en BOLETIN-OFICIAL y 
Norte.— Con habilitación de feria.—

~ ' Ñ9 14987 — POR MANUEL O MICHEL '—
■ INMUEBLE BASÉ $ 8.600.------

‘ Ej día 19 Febrero de 1957» a las 18 horas 
en 20 de Febrero N9 136 Ciudad remataré' con

. Sa BASE de Ocho mil seis cientos pesos m|n 
equivalentes a las dos terceras partes de su va 

’.iuación fiscal los derechos ■ y - acciones que ie 
corresponden al ejecutado en la 'finca denomi 
ñadas “SALA VIEJA” o POBLACION ubicaaa' 
en el partido de San José de Orquera departa 
mentó de Metan comprendida dentro de los 

.siguientes límites generales: Norte y Oeste te 
-trenos del Sr. EDUARDO ESCUDERO, Sud’ 
-dueños desconocidos y Este con el Rio Pasaje. 
'Título folio-38 asiento’3 dej Libro 7 R.I. de 
TMétán. Nomenclatura Catastral partida N’ 1, 
■-üoo;— En el acto el comprador abonará’él 30% 
»dé sena y a cuenta del preció de venta.— Orde 
tma él Sr. Juez de Primera Instancia Segunda

e) ’4[1 ai 14|2|57.— ■

CITACIONES A JUICIOS '
N? 14925. — EDICTOS . CITATORIOS: ‘El 

Señor Juez de Primera Instancia, .Cuarta Nómi 
nación. Civil y Comercial, de acuerdo-a lo dis 
puesto en el juicio “Ejecutivo^ Lauandos Ama 
do vs. Suc. de Manuel Flores, Expíe. N? 20884j 
56” cita por- cuarenta días a Tós señórés Juan 
Carlos Benigno Bertagriolio y Roberto Alessan 
dría, con domicilio' que se ignora como acree
dor hipotecario y- embargante respectivamente 
dél inmueble de propiedad .de la sucesión de 
Manuel Flores, ubicado en Kilómetro 1280,’ De 
partamento .de Orán de. esta Provincia, ins-- 
cripto ’ál 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; momento de la 
escrituración, bajó apercibimiento de cancelarse 
los gravámenes de acuerdo’ a lo dispuesto por 
el' art. 481 'dél Código’ de Procedimientos. Ócn 
habilitación de la 'feria dél mes. de Enero.— 
Salta, 30 de Noviembre de 1956.—
S. ERNESTO YAZLLE, Secretario.— 

; e) 24|Í2|56 ál I&|2Í|B7<— •
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■ tros,-desde este'punto hacia el-Qeste diez y 
seis metros treinta y’siete centiméí^, desdé 
este .punto hacia éT Norte, úñ metro'sesenta- ■ 
(centímetros, desde aquí al Oeste, diez metros

' (.cuarenta centímetros^ y desde este punto hacía ‘ 
-el Sud, doce metros diez centímetros,’o sea el' 
.-frente sobre calle Zuyiríg, y desde este punto ' 
¿hasta dar, con el de partida.— Título: Folio 
377, asiento 3, Libro 2 R. I. Capital.— Nomen 

¿ «elatura Catastral: Partida 7205 — 'Circunscrip 
•ción'primera; Sección B— Manzana 5 — Par- » 

. -cela, 5.— En el acto el 20 o|o como-seña y a 
cuenta del precio.— Ordena señor Juez de Pri-

, mera Instancia Segunda Nominación en lo C: 
y O. en juicio: “Ejecución Hipotecaria - Com- • 
pañía Nobleza ’ de Tabacos S. A.’vs. Norbeíto

t .Luis Cornejo.— Comisión a cargo del- compra- • 
¡dor.— Edictos por 15 días en BOLETIN OFI
CIAL y Foro Salteño -y 5 .publicaciones en día 
rio" Norte.— Con habilitación dé feria.—

e) 17|l'-al 6|2|57.—
~ ; ¡ ■ ~ 
. -’N9 15015 — Por: ARISTOBUL.O CARRAL 
— JUDICIAL — INMUEBLE EN CSRRILOS 
— BASE $ 23.133133 in|n.— »

El día' martes 12 de-Marzo, de -1957, a las
17 horas, eñ mi escritorio: Deán Fu: ' ■*  N° 960, 

. -Ciudad, venderé Leñ subasta púb-’’ca y al xhe- 
o 5°r postor, con 'lámbase de Veintitrés Mij Cien - 

. . "to Treinta y Tres Pesos con Treinta y Tres 
-Centavos Moneda Nacional o sea las «los ter
ceras partes de la valuación fiscal el iñmue 
■-ble de propiedad dél demandado < n todo lo 
^edificado, clavado, plantado y adherido al sue 
Io,_ situado en. el Pueblo de Cerril ios Departa
mento dél. mismo nombre de esta Provincia, 
ubicado- parte Oeste Estación Ferro-ari.il.— 
MEDIDAS: 27,50 mts. de frente p-.?>40 mts. 
dé. fondo.— TITULOS: registrados al folio 140, 
Asiento 3 del libro 2 R. I. Cerrillos.- Nomen 

, - - -elatura Catastral: Sección B—Manzana 58— 
Parcela 7 —Partida N? 443.— Gravámenes: e-

. riuhciados en el oficio de la D. G. I. cte. a
* -/'sojas 28 de autos.

■■Publicación edictos 30 días Boletín Oficial y 
".Foro Salteño y 5 días diario Norte, con habi- 
llitación de feria.— Seña 20% Comisión a car 
go de¡ comprador.— Juicio: “Ejec. Hipot. Ra 
gathy Fca. Rafaela Calatayu ■ de cjCcncepción 
Horacio ' Corimáyó.— Expíe. N9 34 326|55”,— 
Juzgado: 1*  Instancia en lo Civil y Comercial 
.2» Nominación. ■» ..,

.SALTA, Enero 16 de 1957.
< -• ■' ’ - e) 1611. al 26|2|57. ' •

- BOLETIN OFICIAL, ’

N? 14924 — EDICTOS. CITATORIOS;' Él ’’ 
Señor Juez de 1» Instancia '4? Nominación Óí-’ ‘ 
vil y Comercial, 'de acuerdo a lo dispuesto en 
el i juicio “Ejecutivo Láuaiidos Hnos, contra" 
Sucesión Manuel Flores”, Espíe. N’ -2Q.633Í&0 ' 
cita por el término dé 40 días a los 'señores ' 
Juan Carlos Benigno Bertagnolio y Roberto 
Alessandria, con domicilio que se ignora, éemo 
acreedor hipotecario y embargante respectiva- ’ 
mente, del inmueble de propiedad de la sucesión 
Manuel Flores,' ubicado en Km. 12'8'0 Depária- 
mento de Orán ’de está provincia inscripto ’at 
folió' 395; asiento í del Libro 1 de Orán, catas 
tro N9 503 del Registro Inmobiliario para que 
comparezcan a hacer valer sus derechos prefé- ' 
rentes hasta el momento de la' es’crifuráción. 
bajo apercibimiento dé cancelarse ios gravá
menes' de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 
481 del Código de Proc. Salta, Noviembre 29 de 
1956.

S Srnesto Yazlle — Secretario. .
' . e) 24|12|56 al 19¡ 2157. .

NOTIFICACION DE SENTENCIA
N» 15062 — NOTIFICACION DE SENTEN

CIA.— ’
Notifico a Don Asis Vittar en la ejecución 

seguida por Ange¡ Santos Londero, qué el' B'r. 
Juez de K Instancia C. y O. 5» Nominación- 

' Dr. Daniel Ovejero Solá, há dictado sentencia 
de remate con fecha 21 de setiembre de 1956/ • 
ordenando continuar el juicio hasta ‘ el pago 
íntegro al acreedor de- la' suma de $ Í3.512.92- - 
m|n„ por capital, intereses y costas, regulan- . 
do en tal carácter los honorarios del Dr. Me- ■ 
rardo Cuellar en b 2.377:90 igual-moneda.—'

SALTA, 28 de Setiembre de 1956.—• 
SANTIAGO FIORI,’ Secretario.—

. e) 5-al-7|2|57._

~ SECCION COERCÍ AL 

CONTRATOS SOCIALES
N? 15058 .

Entre los' señores FRANCISCO ESCODA Y 
LUIS ANTONIO- JOSE ESCODA, domiciliados 
e'n esta ciudad, en. calle Zuviría N? 6, español 
y argentino respectivamente, casados y mayo
res de. edad como únicos miembros de la'so
ciedad “ROPELEZ SOCIEDAD DE RESPON
SABILIDAD LIMITADA”, por úna parte, cons
tituida por instrumento - de fecha -5 de Mayo 
de 1950 inscripto en el Registro Público de' Co-. 
mercip de esta Provincia al folio 424 as”iento 
N’ 2385 del Libro 24 de contratos sociales y 
modificada por instrumento de fecha 8 de A- 
gosto de 1951, inscripto en el mismo registro al 

. folio 167|8 .asiento N9 2613 del' Libro 25 é ins
trumento de fecha 31 de Diciembre' de 1953 • 
inscripto ai folio 67 ásiénto^N9-3065.-de “libro 
26 también del. Registro Túblico de Comercio;’ 
y por la otra el-señor FUAD YAYA, domicilia-; 
do en esta'ciudad, calle Avda. Sarmiento íN9'- 
793, libanés, casado y -mayor de edad, formali-r 
zan él siguiente contrato, con referencia "a-la 
mencionada “ROPELEZ SOCIEDAD' DE RES-'

'PONSABIL.nDAD LIMITADA”. "
PRIMERO: Elévase :el Capital Social a la su - 

ma -de- $ .600.-000,— -(-SEISGIENTps ■ -MIL- -BE- 
SÓS MONEDA NACIONAL), a cúyo'fin setsus- » 
criben cuatrocientos cuotas , más, suscripción ' . 
quellós socios eféctuúah ,en lá siguiente pro-
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->;:pí>fejón:?Francisco Escoda, cincuenta cuoiáS;.
... Luis•<Antonio.- José Escoda, ciento_ cincuenta 
•■-.cuotas -y.-.Fuad Yayá, doscientas cuotas,- que-i 
^.idgndp.^m consecuencia el Capital Social dis- 
-1 tiibuídq-.unrja-siguiente forma: Doscientas cuo- 
;■ lias-para-;:eL .socio Sr. FRANCISCO ESCODA;
• nPbscientaS’.cuotas para el socio Sr. LUIS An

tonio . JOSE ESCODA y Doscientas cuotas 
para, él-socio Si/fUAD YAYA, quien por es-

. te instrumento pasa a integrar la sociedad.
Éos socios integran de inmediato su aporte a

” la'sociedad, aportes que se efectúan cc-n sa'dos
_ ’Á- favor - de ¿os mencionados socios existentes 

" eii lás' cuentas Particulares de los mismos, v 
“próveñlénfes- de utilidades y aportes anticipa- 

■■"•■‘dos'-'á la sociedad, según Balance General ce- 
•* fiado’-ár ál'de'. Octubre 'del año 1956.

i'.’-,SECUNDO‘.-^Ea' Dirección y Administración
Me'-los'negocios sociales estará a cargo de ios 
-socios ■Francisco' Escoda, Luis- Escoda y Fuad 

-■-Yayá;';quienes.tendrán el usó de la firma so- 
1 ’-cial .indistintamente y.de acuerdo a las. facul- 
-•'••tadés'.otorgadas por el artículo octavo del con-

■ trato de' modificación, de fecha 8 de Agosto de . cuellfa y cinco é inscripto en.- el -Registro Pú 
1951.. : -

- -TERCERO: Se estipula como fecha de cle-
- rre dep-Baíance. General,, los días 31 de Octu

bre ‘da-eacla ¿ño, ampliándose la duración del 
contrato •■sociah hasta *el ’ d‘a’ 31 de Octubre de 
1959, renovable por cuatro; años más, a cuyo

‘ l-ceféctó"-bastará"", la reinscripción del -.presente 
‘Contrato; Habiendo vencido el 'contrato ante
rior con fecha./31f.-/de Julio -de 1956, se retro- 

--traértii a---esa-fecha todos, los efectos del pre- 
t -$pnte. contrato- y en cüanto al socio Sr. Fuad

.¿fl^aya, se-le reconocen derechos y obligaciones
.a..-partir -'del día. primero de Noviembre de mil 

.¿navecientos’ .cincuenta ,y cinco. Las utüidades 
□"pérdidas -qüe -arrojaren los balances mencio-

- nados," serán distribuidas o soportadas en una' 
proporción de un .cuarenta por ciento-para los

' 'socios señores Luis Escoda y Fufad Yaya, y de 
un .veinte .por ciento para, el socio señbr Fran 

' cisco Escoda, previa deducción del 5 o|o esti- 
’ pulado para Reserva Legal. Estas-utilidades no

CUti- 
pen- 
por 
Lo-\

José Paz Chaín, Miguel- López y Víctor Abre
banel, como únicos socios, y su cap.tal ne 
ciento cuarenta mil pesos moneda nacional, 

distribuido entre aquellos en la proporciónrúe 
■ ciento ■ cinco cuotas para cada uno de los so 
•tíos señores^Paz Chaín y López y setenta 
tas . para el señor Abrebanel,- quedando 
dientes- de integración veintiuna cuotas 
parte del Sr. Paz Chaín y doce por el Sr.
.pez. • _

, QUINTO: — Las utilidades o pérdidas -se
rán-distribuidas o.soportadas en la proporción 
de un, cuarenta y medio por ciento, para ca
da uno de los socios Gerentes, señores Paz 
Chaín y López y dé un' diecinueve por ciénto ■ 
para el señor Abrebanel., ■ '

. - SEXTO: — La sociedad seguirá girando ba
jo la denominación de “CIPÁíL SOCIEDAD 
DÉ RESPONSABILIDAD LIMITADA" y ri
giéndose .por las estipulaciones contenidas en 
su contrato de' constitución y los modificato- I 
ríos mencionados al comienzo y las modifica
ciones del presente.

. FIRMAMOS: cuatro, ejemplares 
mo tenor, en la ciudad de Salta 
nueve días del mes.de Eneró del
vecientos cincuenta y siete. — VICTOR ABRE
BANEL, NILDA ISABEL LOPEZ -DE ' ORTIZ 
MIGUEL ANGEL. LOPEZ, JOSE PAZ CHAIN.

’ . ' , e) 31| 1 al 6|2|57.

de un mis- 
a- los veinti
uno mil no ;..

N? 15052 — PRIMER TESTIMONIO:— Escri
tura, número treinta, y ocho.— Cesión do cuo-, "" 
tas en Rodríguez Mosca y Cía. S. R. Ltdá..— 

En esta ciudad de Salta, .capital de la pro
vincia del. mismo nombre, República Argentina 
á veinte y ocho.días del mes de Enero de mil

• -novecientos - cincuenta y'-siete, ...ante mí: Ricar
do R. Arias,- Escribano titular del Registro nú
mero veintidós y testigos, comparecen: ios-.se- 

. ñores Doña Inés Pivotti de Redó, casada en 
primeras nupcias’con don Antonio Rodó: Don 
Emilio ^Héctor. -Rodríguez, casado, en. primeras . 
nupcias con doña Angeles- Sánchez; Don Carlos 
Mosca, casado en primera nupcias, con doña' 

.Gloria. Amor Alsina; y dbn José. Peral; soltero; ‘ ‘ 
.la primera compareciente*  con domilicio en -el 

pueblo de Angastaco departamento San Carlos . 
de esta Provincia y los tres últimos.‘-domicilia
dos en esta ciudad, calle España número, tres- ° 

» cientos veinte y tres, Martín Cornejo número
- noventa - y., ocho, y Del*  Milagro número tres

cientos "noventa, y ocho respectivamente;” todos 
argentinos, siendo naturalizado el ultimo, ma
yores- de edad, hábiles, de mi conocimiento, 
doy' fé, y dicen: Que por escritura! número tres • 
cientos catorce otorgada ante mí con fecha dos .. 
de Octubre de mil novecientos cincuenta y cua
tro, los tres comparecientes primeramente nom 

•brados y. la señora Nora-h Díaz-de Rodó consti- " 
tuyeron .una -sociedad, de responsabilidad limi

tada, que gira en esta plaza bajo el rubro dé 
. ‘'Rodríguez,' Mosca^y^ Compañía Suciedad .de
Respoiisabilldad^ñítúdaX^conC^ttatg^qué .los in- .. 
■/legrantes de., 'sociedad aseguran se eñi:uen"R---

to ¡podrán retirarse más que hasta un 30 ó|o del 
Qiial.—• '

:.;--prflcecYARTO.: En casd de retiro "de mi socio, -se 
mánd'os'derá efectuar un Balance General, to
cio de.. Cos. a este efecto el Activo Fijo a su pre 
pitaJ*"y  Utili&P, .y . precediéndose a” abonar el Ca 

.$.10.000.— mensuaffi^_resultahtes en cuotas de 
-ó|o anual, Tal retiro d- \con 1111 biterés de un 9 
la. sociedad por el socio s®_er& ser comunicado a 
dé 'anticipación. - ''dente, con 180 días

, QUINTÓ: Éh caso de fallec.'mit -,
^íóF'se prócedéra^e ■ idéntica man?^0 de «n so 
estipulada ezi éT^ártículo anterior, p "la ñué la 
sucesión optar' por -continuar en la soc± ’'U(l‘endo Ia 
ácu'érdo ‘a lo estipulado en el articulo DeB?a’5’.

" tíúártó' del contrato de fecha 8 de Agosto "de®--- 
- 1951^-v '

i iSEXTG: Ei'saldo' en Cuenta Particular a fa 
vor del Sr. Francisco.'Escoda, le será abonado 

■xpór/fla .só'ciedad-a razón de $ 60.000.— (Sesenta 
■ JMttl.4iP.esoS'- Moneda Nacional), anuales. Se" es

tipula para los saldos en cuentas Particulares 
de Socios a favor. o--contra la sociedad, un in 

• qterqs-anual del-seis por-ciento.—
SEPTIMO.: Con relación- a las estipulaciones 

np-¿modyicadas .por este instrumento, la socie 
...gad-^seguirá ^regiéndose.por el contrato de fe- - 
,\..tíha;8.de..Agosto de 1951 y’sus'posteriores mó 

áificacíonés: ya'enunciadas?

De Conformidad, fimnaniOs tres ejemplares 
de un 'mismo tenor' y un cuarto a -los fines de 
su inscripción en el - ¡Registro Público; en la 
ciudad de.Salta, a los. treinta y. un días del 
mes de Enero de mil hoyecienips qincúenta y 
siete.— sobre-raspado: “año 1956” Vale.— 
■Fra(ncisco-Es.cod'a — Luís Escoda — Fuad Yaya 

,e) 4 al. 8¡2J57.—' - ;. ",

CESION DE CUOTAS 
SOCIALES

N? 15054 — Los’que suscriben: J0SE PAZ 
CHAIN, casado, comerciante; MIGUEL AN
GEL. LOPEZ, soltero, .comerciante; NILDA 
ISABEL LOPEZ DE ORTIZ, 'casada maestra, 
y VICTOR ABREBANEL, casado, médico, lod.:s 
argentinos, mayores, de edad y 'domiciliados en 
esta ciudad - de-.'Salta,, eñ’Rivadaviá 218,-Puey- 
rredón 418,.Baleares 405-y-Belgráno 1055, res 
pectivamente; cómo único, miembros de “CIPAL - 
SOCIEDAD DE. RESPONSABILIDAD LIMI
TADA”, constituida .por . instrumento de fecha 
doce de agosto ’del año mil novecientos cln- 

blico de Comercio-de la Provincia de Salta al 
folio-372, asiento 3348 dél libro 26. de Contra
tos Sociales y modificado por .instrumentos de , 
fechas' 29 de Noviembre' de mil novecientos ;cin 
cuenta y cinco y 22 ■ de Febrero de ■ mil nove
cientos cincuenta y seis •'inscripto^ respectiva
mente en el .Registro Público-de Comercio al 
folio 416, asiento 3392 y ál folio l450, asiento 
3425 del libro 26 de Contratos Sociales; acor
damos lo siguiente: - '' . .
PRIMERO: La’ señora NILDA ISABEL LOPEZ 
DE ORTIZ, como titular de .setenta cuotas de 
capital de la. - sociedad, 'de "las que se en
cuentran integradas' sesenta, cede la'1 totali
dad de ellas con; todos los derechos y acciones 
emergentes de su calidad de soda, por capital, 
utilidades, reservas.y todo, otro concepto, a fa 
vor de los sópios señores José Paz Chaín y 
Miguel Angel López, en..la’.proporción. de treiu 
t-a y cinco cuotas para cada uno, quedando pon 
dientes- de integración cinco, .cuotas . por . cada 
uno de los socios^adqúirentes. 
SEGUNDO: La referida cesión se realiza por 
la suma total de treinta mil-pesos moneda na
cional,,7distribuida por--partes iguales-entre los 
señores Paz- Chaín y 'López, sumas ellas- que 
la cedente declara haber recibido de sus res
pectivos cesionarios,- por: lo que les otorga me-, 
diante el presénte,- suficiente recibo y. carta

- de pago, subrogándoles en -la totalidad de ios 
derechos-y acciones cedidos.. '
TERCERO: La señora' Nilda Isabel ' López de 
' Ortíz, declara' que 'se- retira de la sociedad no 
restándole én.lá misma,'ni contra'ella, ni con
tra los demás socios, crédito ni derecho'alguno 

—~* v<tijngúna .naturaleza -y qué si alguno pudie
ra coirespnnm.^p^ie, expresa y absoluta, re
nuncia dé él; mámM^iggj-a, .faihbién su absoluta, 
conformidaá.pon la;admmi7>Astjacióñ“de:Ía socie 
dad y declara, habérsele rendido ^deb'iSks'frr'-Cil! 
tas. de.la mism^, ¡ñn. que resultara ningún .sal 
do acreedor a ¿u- favor y renunciando a*  cual
quiera que PUdié'rargsuIt.ar-..pqr-.cuaIquiei'..con- 
como parte-inféW ’g??ioñ'ari°s, • habiéndose publicado integramente en el 
^c¿X ”-accio^ Boletín Oficial los días cinco á once de Octu- ■ .

.ottaRto- .4-, ■ .’-'-í 'I'-■ ’' " • -bre del -año’ mencionado.— -Que por escritura,
j . ' - ’. /'dél . retiró .húmero cuatrocientos noventa y uno otorgada

e a se ora López, de Ortí?^^a sóc‘iédadmpl,x„3. también ante mí el dos de- Noviembre "de mil
• aa cons i u di en. adelante.. por- loé- Sf»- ^gore3 ^novecientos' cincuenta y’ seis, publicada igual- - /

en el Registro-Público de Comercio al folio .
. cié mto-ochenta y tres asiento número tres mil. ‘ 

c: -iento' setenta y seis del libro número Ve.'nte y

y.de
mes.de


r

mente en el Boletín Oficiaré inscripta al fo- 
lio noventa y. ■ uno, ■ asiento "número tres níil 
quinientos cincuenta y ocho del libro número 
veinte y siete de Contratos Sociales, la señora 
Norah.Díaz de Rodó se retiró de la sociedad ce-, 
diendó sus cuotas sC los señores 'Emilio Héctor 

. Rodríguez; Carlos Mosca y José Peral y. la se
ñora Inés Pivottí de Rodó cedió, al señor. José 
Peral 'setenta y cinco cuotas.— Transcriptos di
chos contratos en sus partes pertinentes •.dicen 
así... “comparecen los señores doña Norah Díaz 
“de Rodó... doña Inés pivotti de Rodó... don E. 
‘millo Héctor Rodríguez... .y don Carlos Mos- 
'“ca..fy dicen:... Primera:''Los señores Norah 
. “Díaz de Rodó, Inés Pivotti de Rodó, Emilio

“Héctor Rodríguez y Carlos Mosca, como úni-
• “eos socios, constituyen una sociedad, de Res- 

‘ponsabilidad Limitada que tiene por objeto la 
“explotación déí comercio en la compra -y ven- 

.“ta de implementos y maquinarias agrícolas, re
apuestos ' para, los mismos y demás negocios a- 

- . “fines ó atingentes á éstos.— Segunda; La so- 
''-. “ciedad girará bajo la razón social “Rodríguez 

“Mosca y Compañía Sociedad de Responsabili- 
“dad Limitada” siendo su domicilio en esta ciu 
“dad de. Salta ... Tercera: Tendrá un íérmi- 
“ no de duración de cinco años a contar del dia• ’ o
“quince de Octubre de mil novecientos cincuen- 
‘'■ta y cuatro ... Cuarta: El Capital de la So
ciedad se establece en la suma 3e cuatrocien 
“tos mil pesos moneda nacional-de cursó legal, 
“representado, o dividido- en cuatrocientas cuo- 
.’tas de un mil pesos coda una, que los socios 
“suscriben en la proporción de ciento setenta y 
“cinco cuotas cada uno de los socios-señoras 

- “Norato Díaz de Rodó é ínés Pivotti de Rodó 
“y veinte y cinco cuotas cada uno de los socios 
“señores Emilio Héctor Rodríguez y Carlos Mos 
“ca...
“señor.
“el usó
“cia ó 
“el uso
“ca...

Quinta: Se designa Gerente al- socio 
Emilio -Héctor Rodríguez,. quién- tendrá 
de Ja firma social.—i En caso de aüsen- 
impedimento del sotio Gerente tendrá 
de la firma' social el señor Carlos Mos- 

Sexta: La dirección y administración de 
“la sociedad será desempeñada por los. -socios 
“señores Rodríguez y Mosca ... Las otras dos 
“socios no tendrán ogligación de atender' a los 
“negocios sociales sino en lá forma y tiempo 
“que consideren conveniente, sin intervenir en . 
“la- administración y dirección.— .. .Norah Díaz 
“dé Rodó.— Francisco Rodó.— Inés Pivotti.— 
“de Rodó.— Antonio Rodó— Rodríguez.— Mos" 
“ca.—-E. Viora.— M. R. Barbera.— R. R. Arias - 
“. ...comparecen los señores doña -Norah Díaz 
“de Rodó,.. .doña ¡Inés Pivotti de Rodó,...don 

. “Emilio Héctor Rodríguez,.. .don Carlos Mosca 
...don José'Peral,.. .-I los comparecientes con- 
‘tinúan diciendo:.. .Primero; La señora Norah 
.“Díaz de Rodó transfiere al señor Emilio Héc- 
“tor Rodríguez ciento veinte y cinco cuotas, 
“al señor Carlos Mosca veinte y cinco cuotas 
“y al señor José Peral veinte -y cinco cuotas.— 
“Segundo; La señora Inés pivotti de Rodó trans 
fiere al señor José Peral setenta y cinco cuc-

. “tas.—...Cuarto: En virtud dé la cesión de ia 
-totalidad; r’e.j^-cús'*  cuotáJ°- capital,- la señora 

“^''T'Tóraíi Díaz de Rodó se' reí de la sociedad,
“é ingresa a la misma: cómo soao^g^fiL^r.-^í 
“sé Peral, con 'los mismo derechos, atribucit ones 
“y deberes que correspondían a sus cedent¿L*s. — 

“Quinto: Queda constituida en consecuen?í?-ia 
'“ia sociedad por los señores-Inés Pivotti-delí-^S; 
“dó,‘con cien cuotas: Emilio Héctor Rodríguez? 
“con ciento'- cincuenta cuotas; Carlos «Mosca 

“con cincuenta cuotas; y José Peral con cien 
“cuotas.— Sexto: Las partes contratantes- re- i 
“trotraen todos .los efectos del presente contra- 1

_ JáM 6 »WMÓ- M __ _
“-to. al di^píiirififO dé~6pt1ibr| dFlHil^S’V'éciefl- 
'"tós -cincuenta y- séis, fecha-én qüe se formali- 
’“zó entre ellos'el presente convenio.—... Inés 
“Pivotti de' Rodó>^José~Peral-.— Norah Díaz de 
“Rodó.— Mñsca.—. Antonio Rodó.— Rodríguez 
'-‘Francisco Rodó.— R. S. Ruggiero.— R. Figue- 
“roa.— R. R. Arias”.— Lo franscipto es copia 
fiel,‘doy fe.— I-La señora Inés Pivotti de Rodó 
fiÍPSj SS® transfiere al- señor Garlos Mosca la 

i totalidad de. las. ^cciqnes que. tiene en Rodrí
guez Mosca, y Compañía. Sociedad’ de Respon
sabilidad Limitada, que equivalen a cien cuotas 
Que. realiza esta cesión por el. mismo’ valor de 
las cuotas cedidas ó, sea PQr 'la, suma de Cien 
mil pesos moneda, nacional,, importe que decla
ra tener ■ ya recilñ£p.. dél. cesionario en dinero 
efectivo, a, su satisfacción, y jior el cual le otor
ga el; más suficiente, recibo y carta de pago, 
obligándose conforme a derecho.— El señor 

Mosca. acepta esta transferencia y los otros so
cios, declaran su expresa conformidad con la 
misma, y todos los comparecientes manifies
tan que én vírtúd' de esta cesión la señora Inés 
Pivotti*  de Rodó se retira de la- sociedad, que
dando. en- consecuencia constituida la misma 
por los señores Emilio- Héctor Rodríguez- con 
ciento ci-ncuenta-'cuotas;- Garlos Mosca con cien 
to cincuenta- cuotas yz José Peral: con cien, cuo- 
tas<=»- ej.. certificado- inmobiliario^ expedido 
con -fecha, veinte, y cuatro del- corriente mes ba 
jo. número trescientos diez.- y - seis/y p¿nj-. infor- 
inesj de;; Qfiginas. respectivas.; §g. acredita: 
Que. la. ce_dente no. está inhibida; que .las-cuo
tas <Je. capitalj que enageú|,a. no han sidQ cedidas 
con. aIlt§tipiidadÁ.gi. sg.- encpéntjan grayadas;; y 
que la sociedad nó- está ,iiñübjfiaf pi. adeuda,su
ma,. algun^: ptjr- iippuesto, a las. actividades, lu
crativa.-- Presentgt a., este' otorgamiento el, es
poso de, la cedente^-m^yor. de edael, y con igual 
domicilio (ge. su qónyuge, á, quién conozco, é.us- 
cri"be ,1a p.rqs^g^*en. ;'prpeba de conformidad 
cop. la cesiónt,que. realiza su, esposa.— Previa 
lectura,, se ratifican los. contratantes .marúfes
tando su aceptación con todo lo convenido y 
firman, ante mí con los testigos, don Américo 
Mlosqueira y don ’ Miguel R, Barberá, vecinos, 
mayores y hábiles, de mi. conocimiento, doy fé 
Redactada esta escritura en tres sellos notaria
les Serie B, numeración-correlativa del cuaren
ta- mil doscientos yeinte y ocho al- cuarenta 
mil doscientos - treinta, sigue a la- que- termina _ 
al folio-noventa y-'sieter-4_Sóbre raspado: No 
-Carlos-Mosea-José’-Peral-sartres-Vale.— José-Pe 
ral.— Rodríguez.— Inés- Pivotti- de Rodó.— An
tonio Rodó.— Mpsca¡—. A. Mósqueira.-i-„ M. 
R. Bárberá.T- R: R; Arias.-^-Est-á.el. sello.-no
tarial:
■CONCUERDA OONjSU-MATRIZ.-, que pagan
te mk doy. féy— Para. éUst cesionario; expido, el 
presente- tésfjmpniq.- ep, esjps,t epatrq. sellos. fis< 
caleS;-.^e.snuineración¿cgxrelatiya. del quinc^ mil • 
setecientos^ cjpqúenta^yi. unp aL quince mil.,s.e- 
tepientps-i cipcuent^ y? cugto,, los que 
firmo., en. Salta, a,, los veinte .y. nuev« 
mes,3d^ ^er.q«deJJano,,r^linH^tfK’r-vl>y ■ ■ • •; -r 

Sobre eas:
ausencia, ; vale,, , _ .
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- • ACREÉDORES .
N? 15053 — CONVOCATORIA DE*  ACRuE- 

L DORESÍ-.En-el-Expté; 18467|9£6 el señor Juez 
3* ‘Nominación- én lo5 Civil y- . Comercial: 

rQ^ara- abierto el jiiieio- de -convocación ’ de

acreedores cte José fíefiüia Meto’- 'cíia-. ¿ SUS
-.. • ■ ■ v > •- ■
acreedores para que-dentro de^30-días .presen^ 
ten aj Síndico, Contador- Rubén- Qariés -Ábk '
drés Cardón, los justificativos- de- sus créditos? 
señala el’día 22- de íetaiq <9;^ $ 

para la junta de verificación- de créditos; Ta
que se realizará con los acreedores ■ presentes. 
Salta, Enero 16 dé 1957. -Feria habilitad»--- Se
cretario de Turno. SAN-TTAGO FIORI.

e) 31|1- al> 6|2|&L 

TRANSFERENCIA. ~ DE. WagU ?
N? 15047 " TR‘ANSEERE1^10KÍ.’@E?.CiQ?.

MERGIO — Se comunicau ak qQmeÍpIpi ’X'-tejr J 
ceros qué los séñoreS; Víctor- y- ICgripín-- Este,- ■ 
ban, con la, coiñormidad-. _dp?‘íSánPñ^ y SÍSr- 
Soc. Respi Ltda”, transferirán a favQR gs. Iós 
Sres. JUAN. ALDO,. RINOr y ‘JIIAÑ? D.QMl?Tr 
GO ELLERO; el negocio, denominado.‘-Mérca- 
dito y Despensa deis Plata”;. ubicadoó;,eñ.<ésifi 
ciudad en la calle Apolinarlór FIgueiioa.- 
Venta libre de pasivo.- AToSifines. legales y/ pr

oposiciones, se constituye- domicilio- especial 
la escribanía del suscripta, calle/ Mitra, .473 
Salta. — Salta, Enero-29: de. 1951--4 RobéE-^ 
Díaz, Escribano público. .

e>. 30(11: ap-512157 ■

N? 15061 — SOCIEDAD SIRIO; LIBANESA- 
-DE;- EMBARCACION;— CITACION A/ ASÍAM. 
BEEA-GENERAL ORDXNAÍHA.--H.-- '■ '?

Cítase por la presente a loa*  señores*  Asóciíi - 
dos de la Institución- a- la Asamblea-General 
Ordinaria que tendrá lugar- el' día*  18’ d» Fe
brero del corriente año, eñ el-local” de la- Ins
titución a horas 21.30 para tratar la si¿viént¿*

ORDEN DEIí DIA:'- í "
1) Lectura ¿Leí'Acta anterior. ’ '
2) , Lectura de la Memoria y Balance del Ejer

■ ciclo 1956. ‘ " • .
3) . Elecció^ de la pueva. Comisión Elifectiya

para el. período 1957,—
ALFREDO LAYA,. Presidente.— R<^BEE@CO,;S*  . 
CHAMALE, Secretario.—

-e). 5|2|57.—.
JÍJNÍON

N» 15051 —-CLUB- DEPORTIVO’r \ '
’ POMENSE’ ^JOBRESÍ ' 

SAN ANTONIO. DE'Lg^^ea?'' " 
Citación a A”j0 veintisiete de sus 

De acuerdo1 a] Artfci^^'¿e ¿íta/Instl- 
Estatute a
túción a la Age febrero dq 195.7^fehpfaa. 
realizarse, el, ''dé'éú^seiatSocial,. a,.objeto,de
10 e?- el.f sisóte, 
trate, la,,' , . • ORDEN; pEL^DÍA:,

^-Lectura y anrobaciónt '¿eia.ácta<anterjt®s 
,29)j Consideración, de la. memqria, Invgnfarlp,

39)

balance General, cuenta, de gananclas/y 
pérdidas, e informe, del Organo de:J?lscáil- 
záción.,del año,-1956.-
•Renovación total de- la; Oomisión Direc
tiva y miembros de.-Ia. Comisión: dqj Or
gano de Fiscalización.

Se ruega puntual asistencia.
IGNACIO MAMAN!,” Presidente ■—- LUCIO 

CHOQUE,-Secretario. • ’ .
e) 31|i.- al; 1S|2|57;

Talleres Gráficos.


