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DECRETOS—LEYES:

- DECRETO—LEY N9 399—A.
SALTA, Febrero 25 de 1957.
VISTO el pedido formulado por la Dirección 

de paludismo y Fiebre" Amarilla del •Ministerio, 
.de Asistencia Social y Salud Pública de la Na 
ción, en el sentido de que la Provincia haga 
efectiva su colaboración al programa de erra
dicación del paludismo mediante la realización 
de un control estricto de la ubicación y nú
mero de personas que componen los, conglome, 
rádos humanos afectados a la explotación fo
restal, obrajes, aserraderos, explotación mine
ra, campamentos de vialidad u otros simila
res; y
CONSIDERANDO:

Que tal solicitud de colaboración debe ser 
contemplada favorablemente, porque de no me 
diar una acción coordinada- entre las autorida 
des sanitarias nacionales 'y provinciales, la en 
demia palúdica podría volver a alcanzar los

niveles de incidencia habituales en épocas pa
sadas; . •

Que, efectivamente la existencia de campa
mentos o agrupaciones humanas dedicados a 
actividades agrícolo-industriales que se hallan 
en permanente movüidad por razones de tra
bajo, dificulta, por su falta de control, la po
sibilidad de cubrir en forma total las áreas pa 
lúdicas con los métodos modernos de lucha;

Que es necesario, por lo tanto, llevar a cabo 
tal control, exigiendo de aquellas empresas u 
organismos que, para el desarrollo de sus activi 
dades, tienen instalados tales campamentos o a 
grupaciones humanas, la notificación del nú
mero y ubicación de los mismos, así como de 
la cantidad de personas y .de viviendas que los 
integran;

Que la exigencia de colaboración de los or
ganismos .públicos y privados en la lucha an
tipalúdica, ha sido establecida por la Ley Na 
cional N9 5195 de defensa contra el paludismo, 
modificada por la Ley. N? 13.266, a cuyo régi
men la Provincia de Salta se ¡halla adherida 
por Decreto N9 1952[44.

Por ello,

El Interventor Federal en la Provincia de. Salta 
En Ejercicio del Poder Legislativo - 

Decreta con Fuerza d® Ley: .

Art. I9 — Los propietarios, gerentes y .ad
ministradores de empresas .particulares o pro
vinciales, dedicadas a la explotación forestal, 
obrajes, aserraderos, fábricas o establecimien

tos destinados a la industrialización de la ma
dera, reparación o construcción de puentes y 
caminos, cáteos, exploración o explotación del 
subsuelo y en general de todas aquellas que 
para el desarrollo de sus actividades establez
can campamentos o agrupaciones humanas, 
temporarias, móviles o permanentes, dentro de - 

los 30 días de publicado este Decreto, deberán 
comunicar , al Ministerio de Asuntos'Sociales y 
Salud Pública de la Provincia, el número'y 
ubicación de los campamentos que poseer:,, asi 
como el número de personas y. de viviendas 
que integran cada uno de los mismos.’Los res 
ponsables de aquellas empresas instaladas ”en 
los Departamentos de" Orán, San Martín y Ri-- 
vadavia, deberán enviar copia de dicha comu-
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nicación a la Jefatura Zonal Bermejo de Pa- 
' ludismo y Fiebre Amarilla, con asiento en lar

ingal; teniendo igualmente que enviar copia a 
la Jefatura Zonal de Paludismo y Fiebre Ama
rilla de Salta, con asiento' en la ciudad Ca
pital/ los restantes comprend-dos en el presen 
te artículo."

Art. 2’ — Las personas y entidades compren 
didas en el articulo anterior deberán notificar 

■ .en adelante al Ministerio de Asuntos Sociales 
y Salud Pública de" "la Provincia y en" el tér-' 
minó de siete días de pfódúcidós, l.á construc
ción o creación de nuevos campamentos y los 
traslados, modificaciones . p .ampliaciones que. 
so efectuaren en los. ya existentes, debiendo en 
el mismo ■ lapso cursar. idéntica comunicación

‘ - a la Jefatura Zonal de Paludismo y Fiebre Ama -• 
lilla que correspondiera.

Art. 3? — La Dirección de Bosques y Fomen 
to ¿Agropecuario de la Provincia, la Dirección ¿ 
Provincial de Minas, la Administración de Via
lidad de Salta, la Administrac ón de Aguas de 
Salta y sus dependencias, según corresponda, 

exigirán a los interesados, como requisito in
dispensable previo a todo trámite para la au
torización de sus actividades, Un certificado ex 
pedido por la Jefatura Zonal de Paludismo y 
Fiebre Amarilla que correspondiere, en que 
constare que ésta ha tomado' conocimiento de 
ja ubicación y vo'nmen del o de los campamen 
tos a instalarse. Este certificado tendrá una va 
jidez de seis meses, debiendo ser exigida su re
novación.
. Art. 4’ — Las Direcciones mencionadas en 

el Art. 3’ harán conocer a la Jefatura Zonal 
de Paludismo y Fialre Amarilla que correspon 
da, íá neinina de las personas o entidades que 
fiin Iá debida autorización de las mismas, desa 
brollan sus .actividades, a fin de que puedan 
d-terminarse las respectivas responsabilidades 
por. incumplimiento ¿ los mandatos de íg Ley 
N<? 13.266 y su Decreto reglamentario, aplican 
"do las penalidades correspondientes.

Art. 5’ — El- presente Decreto Ley será re
frendado por los señores Ministros, en Acuerdo 
General

Art. 6? •- Elévese a conoe-’miento del Poder 
Ejecutivo Nacional.

Art. 7’ — Comuniqúese, publiqüese, insértese
. en el Registro Oficial y archívese.ALEJANDRO LASTRA

JULÍO PASSERÓN
JOSE MANUEL DEL CAMPO 

ALFREDO MARTINEZ DE HOZ (h)
Es copi^:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho Asuntos Sociales y S. Pública

LICITACIONES PUBLICAS

,.Ñ« 15179 — YACIMIENTOS PETROLIFE
ROS FISCALES — ADMINISTRACION DEL 
NORTE - LICITACION PUBLICA N° 317|57.

«Por el término de 10 días a contar del día 
28 de febrero del cte. año, llámase a Licitación 
Pública N? 317 para La Concesión de la Explo
tación por particulares del Comedor de Cam
pamento Potitos,^cuya apertura se efectuará 
el día 14 de marzo del cte. año a las 11 horas 
en la Oficina de Contratos de la Afm'nistra 
cíón del Norte, sita en Campamento Vespucio. 
.• Los interesados en adquirir Pliegos de Condi 
clones o efectuar consultas, pueden dirigirse a 
la Administración citada y en la Representación 
Lé&al, ■ calle Deán Funes 8, Salta.- Precio del 
.Pliego 50.— m|n. cada' uno.

Ing. Armando J. Venturini - Administrador 
e) 2812 al 14[ 3 |57.

' Ñ» 15169 — YACIMIENTOS PETROLIFEROS 
FISCALES

ADMINISTRACION DEL NORTE 
.. ' LICITACION PUBLICA N« 318|57

^óf el término de 10 días a contar del 
díá 18 de Febrero del cte. año, llámase a Li- 

. citación Pública N’ 318'57 para la contrata- 
' cióñ de la MANO DE OBRA DE HORMI

GON A GRANEL EN CAMPAMENTO VES- 

FUCÍIO, GENERAL " MOSCONI Y TABLI
LLAS, cuya apertura se efectuará el día 12 
de Marzo del cte. año a las 11 horas en la 
Oficina de Contratos de la Administración del 
Norte, sita en Campamento Vespucio. • .

Los interesados en adquirir Pliegos de Con
diciones o efectuar consultas, pueden dirigir
se a la Administración citada y en la Repre
sentación Legal, calle Deán -Funes- 8, Salta; 
1 remo oei Pliego $ 40.— m|n,. cada-uno.- 

Ing. ARMANDO J. -VENTURINI- 
Administrador

' e) 27(2 al. 12|3|57

Secesos SUSKIÁt

EDICTOS SUCESORIOS

N? 15187 — El señor Juez de Primera Ins
tancia en io Civil y Comercial Primera Nomina 
ción, cita y emplaza’a herederos y acreedores 
ae doña Cleta Flores de Apaza, por el térmi
no de treinta días; Salta, 25 de febrero de 
1957. Dr. NICANOR ARANA URIOS1E, Se
cretario.

° e) lí|3 al 15|4|57

N» 15186 — SUCESORIO: El Juez de Pri
mera Distancia en lo Civil y Comercial, Se- 
—gunda Nominación, cita y emplaga por 30 
días a herederos y acreedores de don Germán 
Guaymás para que hagan valer sus’ derechos. 
Salta, 28 de Febrero de 1957. ANIBAL, URRI- 
BARRI, Escribano Secretario.

- e) 1?|3 p.1 15|4|57

N- 15184 —El Juez Segunda Nominación Ci
vil cita y emplaza por treinta días á- hui-ede- 
tos y acreedores de Milagro Sarapufa de Mar
tínez y Rafael Martínez Salta’, 12 de febrero 
de 1957. ANIBAL URRIBARRI,- Escribano Se
cretario. .

' - ' 6) T?¡3'ál 15|4|57

N’ 15183 — El Juez de Quinta Nominación 
Civil cita por treinta días á herederos .y “acree
dores de Itobal Gaiarza, Salta," 16 "de febrero 
de 1957. SANTIAGO" ’FIÓRÉ' Secretario ' 

e) l’|3 al 15¡4|57

N? 15178 — SUCESORIO: En el juicio Su
cesorio de Juan Félix Colombo, ó Juan Colom 
bo y María Mentasti de Colombo,- el Juez de 
1» Instancia y 4’ Nominación en io C. y C. 
cita y emp aza por treinta días a todos los que 
se consideren interesados, como acreedores ó 
herederos para que se presenten hacer valer 
su derechos.- Salta, - febrero 22 -de 1957. 
S. Ernesto Yazlle, Secretario.»

e) 38|2 al 15J4J57.

N? 15177 — SUCESORIO: En el, jilíetó su
cesorio de Natividad" Estefan de"Afralíilie, él 
Juez de 1IJ Instancia y 5» Nominación en lo Oi 
vil y Comercial, cita por treinta días a here 
deros y acreedores de la causante. Salta octu
bre 23 de 1956.
Santiago Fiori, -Secretarlo.

e) 28|2 ai 15|4|67.-

N« 15170 — SUCESORIO: ■ — El fer. Juez de'Rrl 
mera Instancia Primera Nominación en lo Ci
vil y Comercial, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de don Jacinto Balde*  
rrama y de doña Laura- Díaz de Balderrama.

Salta, julio 15 de 1955. -
E. Gilibeiti Dorado —Secretario

e) 27|2 al 11|4|57

N’ 15155 — DANIEL OVEJERO SOLA, ’Juez 
de Primera Instancia, Quinta Nominación en 
io Civil y Comercial, cita y emplaza por- el 

"término de treinta días a herederos, acreedora 
y legatarios del señor Átilio Alvares Pinífero.

Salta, 19 de .Febrero de 1957.
e) 22|2 al 8| 4 157.

N. 15149 — SUCESORIO— El Señor Juez 
de l*  Instancia 5’ Nominación en lo Civil, ci 
"ta y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de D. Anatqlio Córdoba.— Salta, fe 
brero 18 de 1957.— Santiago Fiori- Secretario.

e) .21|2 ál 5| 4¡57.-

N’ 15146 — SUCESORIO: Por disposición 
del Señor Juez en lo C. y O. de 5’ Nominación 
Doctor Daniel Ovejero Solá, se hace, saber a 
herederos y acreedores, que se ha declarado a- 
bierto el juicio sucesorio de don Roque Díaz. 
Salta, 4 de febrero de 1957.— Santiago Fiori.» 
Secretario. ,

e) 21|á ál 5¡4¡57.

N’ 15145 — SUCESORIO: Por disposición 
del Señor Juez en lo Civil y Comercial de 5’ 
Nominación Doctor Daniel Ovejero Solá, se ha' 
ce saber a los herederos y acreedores que se 
ha declarado abierto el juicio Sucesorio de don 
José Belbruno.
Salta, 6 de Febrero de 1957.— Santiago Fiori.» 
Procurador Secretario.

■ e) 21|2 al 5| 4157.

N° 15143 — El Juez en lo Civil y Comercial 
primera -'instancia, segunda Nominación cita 
por treinta días a herederos y acreedores de 
Santos Mamaní.

Aníbal Urribarri — Escribano Secretario. 
SALTÁ, Diciembre 17 de 1956.

‘ e) 19|2 aí 4¡ 4157.

N’ 15142 — El señor Juez en lo Civil y Co 
mercial, Primera Instancia Primera Nominación 
de la Provincia, cita por treinta dias a herede 

'ros y acreedores de María Sánchez de Lara, 
balta, Diciembre 11 de 1956.

Dr. N. Arana Urioste — Secretario
e) 19|2 al 4| 4 ¡57.

M’ 18140 — SUCESORIO.— Juez Primera 
Instancia Civil y Comercial Segunda Nomina 
con, cita y emplaza" por el- término de treinta 
días a herederos y acreedores de Elvira Victo - 
ría Leonarduzzi de Díaz Frías.

Salta, Febrero 13. de 1957. i.
Aníbal Urribarri" — Escribano Secretario

6) 19|2 al 4| 4|57.

N’ 15135
SUCESORIO. — Daniel Ovejero Solá, Juez 

de Primera instancia y Quinta Nominación en 
ib Civil y Comercial, cita y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores de Antonia 
Díaz de Ramos.— Salta, febrero 12 de 1957. 
-Santiago Fiori — Secretario _ e). 18’2 al 3|4|57, j

N» 15129 — SUCESORIO: Adolfo D.. Toílno 
Juez de.-l’ Instancia.-y.-3’ Nominación Ciyii y 
Comercial; cita y emplaza por- 30- días á- -here 
derós y acreedores de Félix Raílin. ¡

Salta, Febrero 8 de 1957.
Agustín Escalada Yriondó.— Secretario.

, ' e) 16|2 al 2| 4 |57r

N’ 18128 — SUCESORIO:-Éj jüéz OiVil &*•'  
Nominación Dr. Daniel Ovejero Solá, cita y 
emp’aza por 30 días a herederos y acreedores 
de don Francisco Sánchez.— Salta, Febrero 
12 de 1957.
Santiago Fiori — Secretario

. é) 15|2 al 2| 4|57.
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N’ 15122 — El Juez de ■ Primera Instancia 
Segunda nominación Gi'vií y Comercial de ’a 
Provincia' cita por treinta días a herederos y 
acreedores ‘ de’ Delfín Martínez, Delfín Flores o 
Delfín. 'Flores Martínez. Salta, Diciembre 20 
dé 1956. — ANÍBAL URRÍBARRI,' Escribano 
Secretario.

... e) ’ 14-^2 al 1’—4—57

N? 15107 — SUCESORIO: — El Dr. José G. 
Arlas Almagró — Juez dé Segunda Nominación 
en lo Civil, cita á herederos o acreedores de 
la sucesión Vicente Torino, comparezcan a ha
cer valer sus derechos.— SALTA, 6 de febre
ro de 1957.— ANIBAL URRIBÁRRI — Escri-. ' ■" ■ i •paño Secretario.

■; ” e) 13-2 al 29-3-57

N’-15098.— El Juez de Primera Instancia 
Quinta Nominación, cita y, emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores- de doña TE
RESA JUANA MUTHÜAN DE CHANCHORRA 
Salta, 4 dé ,Enero de 1957. — SANTIAGO’ 
FIÓRI, Secretario. •

■ e) 11|2 al 27|3¡57

N’ 15094 EDICTO SUCESORIO. — El 
señor. Juez de. i* * Inst.. 5Nominación en lo 
Civil y Comercial,- cita y emplaza por treinta- 
días a herederos y acreedores de' LINO DI 
BEZ. — Salta, Febrero'7 de 1957.— SANTIA
GO FIORI,’Secrétário.

N? 15075 SUCESORIO:
• E'f. Sr. Juez' dé '6» Ñómíhación Civij cita por 

treinta días a interesados en el juicio. suceso- 
fio’ de- José- María- Navamuel.— Salta, Febrero 
fié 19'57'.—
Santiago FIÓrÍ, Secretario.—

e)„6|2 al 25|3|57.—.

éj 11|2 al 27(3(57?

N? 15093. — .EDICTO SUCESORIO: — Él 
señor Juez de 1*  Inst. 5*  Nom. en lo Civil, ci
ta y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de JULIO -ELIAS ASSAF. — Sal
ta, Febrero 7 de 1957. — SANTIAGO FIORI-, 
Secretario.

ej 11(2 al 27|3|57'

•Ñ? 15089 — SUCESORIO.- — El Sr. Juez 
de 1? Instancia Oivij y Comercial Quinta Ño
ñi'nación cita y- emplaza por el término d§ 
tieinta días a herederos y acreedores de TÓ 
MÁS CHA VEZ, -T- Salta, Febrero de, 1957. — 

e) 8|2( al 26(3157.

Ni 15085 — SUCESORIO: St. Juez Civil y Co
mercial 4» Nominación cita y einplaza por ti’ein 
ta días a herederos y acreedores de' Primitivo 
Majldonado. — .Salta, Febrero' 6 dé 1057.

Dr. É. Ernesto’ Yazllé — Secretáfi'o
e) 7-2 al 25|3¡57

N” — 15084 — SUp'ÉSORIÓ: —-Él Sr. Juez de 
Paz de Cachi-, cita y emplaza por 30 días a 
herederos y acreedores de Rosa Amelia Alvar a- 
do de Verá. <
Cachi, diciembre1 21 de 1056.

. - e) 7-2 al 25-3-57

N? 15055 — JOSE G. ARIAS ALMAGRO, 
Juez -dé 1» Instancia, 2^ Nominación en~ios 
Civil, y ^Comercial, cita y emplaza por treinta, 
días- a- herederos y, acreedores -de MARCOS 
GüANTAY cuyo, -juicio sucesorio ha sido deci? 
rádó aüi'éftó. ' •

SALTA, Noviembre 13 dé 1956. "
'Aníbal’ Urri'bárri — 'Escribano Secretario.

e) 1|2 al 19|3 |57.

N9 15048 — SUCESORIO: José G. Arias 
Almagro, Juez de 21-1 Nominación en lo Civil 
y Comercial, cita por treinta días a herederos 
y acreedores de doña María Josefa Magnóli de 
Figueroa. — Habilítase la Feria de Enero. — 
Salta, 28 de diciembre de 1956. — Aníbal Urrk 
barrí, Secretario.

e) 30|l al- 15(3(57

- N? 15031 — EDICTO SUCESORIO: El sé 
ñór Júéz dé Primera Instancia*  Quinta Nomina 
cióh Civil y Comercial, Dr. Daniel Ovejero So 
íá, cita por 3Ó días a herederos y acreedores 
de don: JUAN FELLHAUER— Salta, 20 de 
Diciembre de 1956.

e . '. e) 2213 al 7] 3 ¡57.

S» 15;Ó3Ó — EDICTO SUCESORIO: El se
ñor Juez de Primera Instancia, Tercera Nomina 
ción Civil y Comercial, Dr. Adolfo Torino, ci
ta pór 30 días a herederos y acreedoras de don: 
.éENJAMIÑ ÓHAVEZ.— Salta. Diciembre 12
de 1956. . °

Agustín Escalada Yriondo -- Secretario
e) 22|í al 7' 3 ,57

TESTAMENTARIO

Ñ? 1512'3. — TESTAMENTARIO: POf dis
posición del Señor Juez de Primera Instancia 
y Quinta Nominación Civil y Comercial, Dr. 
Daniel Ovejero Sola se hace saber que ha sido 
abierta la sucesión testamentaria del Reve
rendo. Padre Don José Terres Prado. En con
secuencia cítase p’or treinta días a herederos 
y acreedores del causante y eñ especial a los 
Sres. Defensor de Pobres y Ausentes de esta 
Provincia, eñ representación de los pobres fie 
los dépárfánféñtiJá' dé Cachi, Molinos y la Po
ma e Ilustrísimo Obispo de Solsona, Provincia -i. ide Lérida, España, en. representación de los 
pobres de dicho lugar; todos' los cuales han 
sido instituidos como legatarios en el testa
mento del causante; bajo apercibimiento de 
Ley. Salta, Febrero 13 de 1957. •— SANTIA
GO FIORI, Secretario.’ *

e) 14—2 al l’—4—57.

. REMATES JUDICIALES
15196 Pof: ARTURO SALVATIERRA 

Judicial — inmueble eñ ésta ciudad 
BASE $ 9.600.— m|ti. |

É| día 29 de Marzo de 1957 a las 18 hó- 
vas, en el escritorio sito en calle Buenos Aires 
12- Ciudad, remataré con la base de nueve mil 
seiscientos pesos moneda nacional, o sea su va 
lúación fiscal, el terreno ubicado en esta Ciu 
dad', en la esquina formada por Ja calles Zu
ñiría y Avenida Manuel Anzoátegui, designado 
como Jote N? 1 dé -la .manzana 14, compuesto 

■ fie la siguiente extensión,: fiel -extremo Esté,

que da sobre la calle Anzoátegui hacia el Norte 
diez" metros cincuenta centímetros; desde es
te punto liacia el Oeste, diez y seis metros trein
ta y siete centímetros, desde este punto ha
cia el Norte, un metro sesenta centímetros; 
desde aquí al Oeste, diez metros cuarenta cen 
tímeteos y desde este punto hacia el Sud, do- , 
.ce metros diez centímetros o sea el frente so- ° 
bre la cálle Zuviría y desde este punto .hasta dar 
con el de partida.- Título: folio 177, asiento
3 Libro 2 R. I. Capital.- Nomenclatura Catas ' 
tral: Partida 7205; Circunscripción . Primera 
Sección B, Manzana 5; parcela 5.- En- el acto 
el 20% como seña y a cuenta del precio.- Or
dena señor Juez de Primera Instancia, Según 
da Ñoim'nación en lo C. y C. en juicio: “Eje 
cución Hipotecaria- Compañía Nobleza de Ta 
bacos S. A.' vs. Norberto Luis Cornejo”.- Comí 
sión á cargo del comprador.- Edictos por 15 
días en Boletín Oficial y Foro Salteño y 5 pu 
blicacion.es Diario Norte.

•  e) 7 al 28) 3|57.

N? 15194 — Por: ARMANDO G. ORCÉ
Él día martes 12 dé marzo de 1957, a las 

18 hs. én mi oficina de remates Alvarado 512, 
Salta, remataré sin base: Una máquina tornea 
dora a mano para hacer palo de escobas mar 
ca “Multímetal”, Industria Argentina; Una, 
máquina perilládóra para palos de escobas tam 
bien de mano y de la misma marca y Un. eje 
completo de sierra circular marca “Calp”, en 
buen estado de funcionamiento, en poder de - 
su depositario Sr. Santiago Perez, con domi
cilio en España 1857, Salta; . • 
Ordena Excma. Cámara de Paz de lá Provincia 
Secretaría '3, en el juicio' “Ejecutivo Costilla, 
Pedro y Lastero. Alberto vs. Perez Santiago”, 
Éxpte. N? .4420(56.- Publicaciones por tees días, 
en Boletín Oficial y Diario Norte.- Comisión 
de arancel a cargo del comprador.- Armando

G. Orce, Martiliero.
' e) 7 a! H] 3157, •'

N<> 15190 POR: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL - CAMPO EN ORAN - BASÉ $ 
75.80p.-tti|n. • '

Él día 29 de Abril de. 1057’, a las 17 horas,, 
en el escritorio sito en calle. Buenos Aires 12 
de' esta ciudad, remataré con la toase de SE
TENTA Y CINCO'MIL OCHOCIENTOS PE
SOS MONEDA NACIONAL, equivalentes a 
las dos terceras partes de su valuación fiscal, 
uná fracción de campó conocida con el nom
bré de “Lote número cinco”, dé las 86 leguas 
ubicado en- los departamentos dé Anta, Riva- 
daviá y Oran, teniendo dicho lote .N’ 5 una 
superficie de 11.948 ha, 52 áreas-94 centiareas 
comprendidas dentro de los siguientes limites. 
Norte, .lote número 3'; Sud, Estancia Hueso 
de Suri de Rafael- Zigarán;- Este-, cpn el lote 
número 6 y al- Oeste, con el tote número 4.- 
En’ el acto del remate .el comprador deberá a» 
boiiar él 20 % como seña y a cuenta de la ven» 
tá.- Título: Fólio 186j- adiéhtó 16 fiel libró 25 R. 
í. Orán.- Nomenclatura catastral: Partida 188".« 
Ordena Sr.-Juez de I®-.Instancia 3*  Nominación 
Ó. y Ó. en- autos:. Ejecución Hipotecaria Fran
cisco Juncosa Dotnénéch vs. Dionisio Medrano 
órtiz”.- comisión á cargo dei comprador.» 

'Edictos por 30 días éñ Boletín Oficial y Norte.
COn habilitación de feria e) 6[3 al 16|4|37

N? 15Í81 — POR: JORGE RAUL DÉCAVl 
JUDICIAL

Él. día 8 dé Marzo de ,1957, a las 10 V 30 
K., én irli eScfitoriO, tlfífiliza 325, rematará 
sin- basé, un combinada fié ffléSa ffiárcá “Hlectí'Ó' 
diñé” É-N iiíodéló Altaii N? 0988, ñuevOj en 
perfecto éátafio dé füñciónarñiérito. ’

Él bieh a rematarse se encuentra en poder 
del depositario judicial, en la sede del Banco 
de Préstamos y Asistencia Social, Calle Bs. 
Aires N? 57, donde puede verse.

En el acto del remáte el 20% d=I precio como 
seña y á cuenta del 'mismo.- Comisión de aran 
cel por cuenfa d.el gompr^jj ___ __j

o

blicacion.es


PAC. 768 •-'.SÁlTA, T-ftrálAfeZÓ M W ...._■

Ordena: ' Excma. Cámara dé Paz Letrada, Se 
cretaría N’. 2,’. en autos “Ejecución Prendaria 
Banco dé Préstamos-y Asistencia Social vs. Gen 
záléz Antonio” " - '
Edictos: B. Oficial y Norte por 4 días.

• Jorge Raúl Decavi - .Martiliero ' ’ 
<' . ' . . • e) 28|2 al 8| 3 ¡57.

Ñ? 15171|15í?05 — Ppr: MARTIN LEGüIZA- 
MÓN JUDICIAL — Finca. San Felipa o '.San'

- Nicolás, Dpto. de CJiicoana, BASE § 412.500.—
- ' ÉL' 30 de( abril p-. a las 17 horas en. mii escri

torio Alberdi 323 venderé con la toase de Cua-
. .-.;trociéntos..doce mil quinientos pesos Ja propie-'

- ."dad denominada San Felipe o San Nicolás, u-
-bicad'a en. El Tipa!, Departamento dé Chicoa- 

; há" con úna superficie de 'ciento sesenta y cua- 
■ tro hectáreas, noventa.y cuatro areas, ochenta 

y nueve metros,.' cuarenta y siete decímetros 
cuadrados, comprendida dentro de los siguien-

-. tes Límites generales: Norte, propiedad de íg- 
nació Guanuco y Ambrosia O. de Guanuco; La 

' -Isla de Suc. Alberto Colina y Río Fulares; Sud 
; .propiedad de Tngnacio Guanuco, Campo Alegre 

de Natalia y Marcelino Gutiérrez; Este, finca 
. : Santa Rita de Luis D” Andrea y al Oeste pro

piedad de Pedro Guanuco, Ambrosia de Guanu
co, camino de Santa Rosa al Pedregal y con 
las propiedades-Campo Alegre y la Isla.—.En el

. acto dél remate veinte por cientol del precio de 
- venta' y a cuenta del mismo' -Comisión de a- 
;: ■ ranee! a cargo del comprador.— Ordena Juez 

de Primera Instancia Quinta Nominación.— Jui 
-"•ció Ejecución hipotecaria Ernesto T. Becker vs. 
• ¡Normando Zúñiga.

Foro Salteño,‘BOLETÍN OFICIAL ¿Tribuno 5 
veces e) 27|2 al 29|4|57.

Ñ? 15159 — POR: MIGUEL C. TARTALOS 
JUDICIAL — UN HERMOSO LOTE DE TE
RRENO EN EST-A CIUDAD.

if ¡El día 19 de marzo de 1957 a hs. 18 en mi es
critorio, calle Santiago del Estero N’ 418, rema 
taré con base de $ 11.466.66 % equivalente alas 

"dos terceras partes de la avaluación fiscal. 
‘ Un lote de terreno ubicado eñ esta Ciudad ca- 

'. He Belgrano entre Junín y Pedernerr con las 
■siguientes medidas 10.63 de frente 14.45 c|fren-

• - te.por 77.48 y 77.11 fondo, superficie 769.03 
' mts2., títulos inscriptos a folio 207, asiento 1

" del libro 141 de R. I. de la Capital. Catastro
_ - 25329- sección “G”- manzana 111- Parcela 1. 

d. En el acto del remate'el 30% como seña y 
a<cuenta de precio.— Comisión de arancel a 
Cargo del comprador. Ordena señor Juez en lo

¿ Civil y Comercial quinta Nominación Juicio
■ "‘Embargo Preventivo Renta, María Trinidad

■ ? ¿García Vs. D’Angelis Humberto. Expediente
Nv 282|56. Edictos Boletín Oficial y Norte por 
15 días'.
■- Miguel C. Tártalos - Martiliero Público 

-- : . e) 2512 al 1&¡ 3|57. 

- Ubio Í3S R. í. Capital.— Se hace, confitar que ■' 
el .inmueble descripto reconoce una hipoteca 
en primer término a "favor del Sr. Saturnino 
Palacios, ‘por la suma de $ 30.000.00 (Treinta 
mil pesos m|n.) registrado en" asiento. 12, libro 
135 R. I. Capital.— En el acto del remate 20% 
a cuenta.— Publicaciones. por 15 días en los’ 
diarios Norte y Boletín Oficial.— Comisión 
de arancel a cargo del comprador’.— Armando 
Gabriel Orce, Martiliero.

e) 21J2 al 15| 3157.

N» 15125 — ,Por: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — BASE $ 444.44 M|N.

El día dos de Abril de 1957, a las 18 horas 
en él escritorio sito en calle Deán Funes 167- 
Ciudad, remataré con la base de cuatrocientos 
cuarenta y cuatro pesos con cuarenta y cua
tro centavos Moneda Nacional, ó .sean las dos 
terceras partes de su valuación fiscal, • -los- de
rechos y acciones que le corresponden al - eje . 
outado, de una quinta parte pro-indivisa, en 
el inmueble denominado San Pedro .de Corra
les, ubicado en el Departamento de Guachipas 
partido de Acosta, teniendo dicha propiedad los 
siguientes límites en su parte de serranía: Ñor 
te, con. la fracción de Herminia Gutiérrez, de 
Zapana; Sud, con la de Eulogio Cruz; Este pro 
piedad de Ambrosio Burgos,' Benjamín López y 
Luis. Beltrán y Oeste, con el río Grande, y 
tiene una extensión por el Este, de un mil cien 
to treinta y nueves metros más o menos, por 
el Oeste sobre el río, cuatrocientos noventa y 
dos metros más o menos, con un fondo-de seis 
mil metros más o menos.— En la parte Uaná 
y cultivada le corresponde a la misma finca , 
una fracción que limita: por el Norte, con la 
parte de Herminia Gutiérrez de Zapana; Sud 
y Este; con la dé' Eulogio .Cruz y por el Oeste, 
con el río Grande; extensión por el Éste, que 
forma la cabecera dé los rastrojos, de ciento 
trece metros cincuenta centímetros más o me
nos y al Oeste 157 metros más. o menos, coñ 
un fondo de 605 metros.— Título: folio 25, 
asiento 23, libro D. de títulos Guachipas.— Par 
tida 222.— El comprador abonará el 40% co
mo seña y a cuenta del precio.— ordena Ex
celentísima, Cámara de Paz Letrada (Secretaría 
2) en juicio: “Ejecutivo Julio Tilca vs. Tomás - 
López”. Comisión a cargo del comprador.— E- 
dictos por 30 días en- Boletín Oficial y Foro 
Salteño.

■ i ■ e) 14|2.al 1|4|57.

N? 15103 — POR:- JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — INMUEBLES — BASE $ 43.266.66

El día 28 de Mayo de 1957 a las 18 Horas 
en mi escritorio: Deán Funes 169-Ciudad, re 
mataré con la Base de Cuarenta-y tres mil dos 
cientos sesenta y seis pesos con sesenta y seis 
centavos Moneda Nacional, o sea^ las dos ter 
ceras partes de su avaluación fiscal, dos Jotes 

de- terrenos integrantes de las -fincas La Toma 
y Santa Rosa-, Ubicados en el Partido- de Picha 
nal, Departamento de Orán de ésta Provincia 
designados con los N’s. 1- y 3 de- la Manzana 
E. del Plano N? 66 del legajo de planos de O- 
rán, los que en conjunto miden 30.— Mts. de 
frente sobre calle Rubí; igual contra-frente so
bre Avda. Doña Florencia y 43.— mts. da fon 
do slcalle Arenales, limitando al Norte calle 
Robí; al Sud Avenida Da. Florencia; ál Este 
lotes 2 y 4 y al Oeste calle Arenales, "según tí
tulo inscripto al folio 341 asiento 1 del libro 
13 de R. de Títulos de Orán.— Nomenclatura

BOLETIN OFICIAL
-. ■ < ... J " "

Catastral: Partida N’ 939- Manzana E— Par
cela 1—Valor-fiscal ? 64.900.— EÍ comprador 
entregará en el acto del remate, el veinte por 
ciento de¡ precio de venta y á cuenta del mis
mo, él saldó una vez aprobada la subastai por «1 
Sr. Juez de la causa.— Ordena-Sr. Juez de Pri 
mera Instancia Tercera’ Nominación‘ C.- y C. 
en juicio: “PREP’. Vía Ejecutiva- Giménez, Dio 
nicio’vs. José Behitez, Ekpt'e.’N’ 16.419154”*—* 
Comisión de arancel a cargo del comprador.— 
Edictos por 30 días en Boletín Oficial y Norte; ■ 

e) 12|2 al 28] 3 |57.

• N? 15151 — Por ARMANDO G. ORCE — JU- 
'•- DICIAL - INMUEBLE EN ESTA CIUDAD
■ Por disposición del Sr. Juez de 1’. Instancia 

i" en lo Civil y Comercial 4’ Nominación y de con
formidad a lo dispuesto en autos” Preparación 
.Vía Ejecutiva BOGGIONE ALBERTO P. vs. 

" NESTOR A. DIAZ MORENO”, Exp. N» 20601
• -|56 el día VIERNES 15 DE MARZO DE 1957, a

■ las 18 hs. en mi oficina de remate.s calle Al- 
várado 512, Salta, remataré CON BASE de $

; 21.666.66 (Veintiún mil seiscientos sesenta y 
' : - seis con 66|100 moneda nacional) equivalente

■ r * a las dos terceras partes de su avaluación fiscal
el terreno con edificación ubicado en esta ciu
dad sobre calle BELGRANO 1261 al 1265 con 
con todo lo edificado plantado y adherido al

' suelo, con una extensión de 500 mts. 2. según 
’ títulos dentro de los siguientes limites: N. calle

Belgrano S. próp. que fué de S. A. Apis; E. lo
te 7 yO. lote 9; Catastro N? 7324; Ciro. 1* Sec.

„ H; Manz. 106; Pare. 15; títulos inscriptos a 
" "folio 2 asiento 6; libro 8 y folio 95, asiento 6;

N? 15045 — POR: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — VENTA “ADCORPUS” — BASE 
$ 7.500.— M|N. — FINCA “RANCHILLOS”, 
Sobre Estación “Yuchán”, Dpto. JDrán.—

El día 14 de Marzo de 1957, a las 18 horas 
en el escritorio de calle Buenos Aires N? 12 
de esta ciudad, remataré con la base de Sie

te Mil Quinientos P.esqs Moneda Nacional, equi 
valente a las dos terceras partes de su valúa 
ción fiseal, la- mitad indivisa de la finca “Ran 
chillos”, formada por ésta y la fracción deno 
minada: “Banda Oriental”, ubicada en -Orán, 
compuesto todo el inmueble de 1.250 hectáreas 
por lo qué 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 
mites generales: “Ranchillos”:. norte Campo 
Alegre; sud, Totoral; este, terrenos baldíos y 
oeste Banda Oriental.— Banda Oriental:. Ñor 
te, Campo Alegre; sud, Totoral; este,’terrenos 
baldíos y oeste terrenos de Simón'Rodríguez. 
Títulos: folios 287 y’ 293, asientos 1 y 1 del li 

bro R.. I. Orán.— Catastro 1649.— En e; acto, 
el comprador abonará el-30% como’ seña y a 
cuenta de precio.— Ordena Sr. Juez de 1’ Ins 
tancia 4’ -Nominación C. y C. en juicio: “Regu 
lación de honorarios-Eduardo-Ramos y Matías 
Morey vs. Benedicto Rodríguez”, Expte. N’ 
20.976156.— 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.

DESALOJO
N? 15185 — La Cámara de Paz en expte. N? 

2201|56 Secretaría N? 2 “Desalojo - Justino 
Maiza c|Edgardo Agüero” ha ordenado .llevar 
ía ejecución adelante contra Edgardo" Agüero 
regulando honorarios Dr. Agustín Pérez Alsí- 
sina en $ 162.10 m|n. Salta, 21 de diciembre de 
1956. EMILIANO E. VIERA, Secretario..

e) I? al- 7|3|57.'

SECCION COMERCIAL

CONTRATOS SOCIALES

N'-> 15173 -r CONTRATO DE SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA: — En la ciur 
dad de Metán, Provincia de Salta, República 
Argentina, a los veintiún días del mes de fe
brero de mil novecientos cincuenta y siete, en
tre los. señores Francisco . Segundo Mo
raga,. argentino, 'soltero 'domiciliado en lá 
calle Belgrano número sesenta .y cuatro <Je es-
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ta ciudad; BLANCA LILIA MORAGA DE GR. 
GGIO, argentina, casada,- domiciliada en la ca 
lie Belgrano sin número; Antonio moraga, 
argentino, soltero, domiciliado en la calle Chu- 
but número doscientos setenta * departamento 
“A” de la ciudad de Córdoba y YOLANDA MO 
RAGA DE GRINALDI, argentina, casada, do
miciliada en la calle Belgrano sin número de 
esta ciudad; todos hábiles para ejercer el co-' . 
mercio, toan, convenido constituir una sociedad 

que se regirá por las disposiciones de la Ley Na
cional número once mil seiscientos cuarenta y 
cinco y las siguientes cláusulas: PRIMERA: 
Bajo el rubro de MORAGA HNOS. queda cons
tituida una SOCIEDAD DE RESPONSABILI
DAD LIMITADA, con el objeto de .explotar el 
ramo de Ferretería y anexos, cómo asi toda o-' 
tra. actividad afin al comerció. SEGUNDA: La" 
Sociedad tendrá su domicilio legar y sede -de sus

NV15175 — DISOLUCION SOCIAL
Se comunica al comercio y terceros en gene

ral, que por el suscripto escribano se trami
ta la disolución de la sociedad que gira 'en es-

° actividades en la calle Belgrano número ’ seten
ta y cuatro de esta ciudad. TERCERA: La So
ciedad,'se constituye por‘el término de cinco a- ■ 
ños a partir del primero de septiembre de mil 
novecientos cincuenta y. seis, a cuya fecha se 
retrotraen los actos socialéb; plazo que se pro
rrogará automáticamente previo' los trámites de 
Ley, salvo disposición en contrario de los socios 
adoptada con tres meses de anticipáción al ven 
cimiento de dicho plazo. .CUARTA: Se fija el 
capital' en QUINIENTOS'MIL PESOS MONE
DA NACIONAL DE CURSO LEGAL, dividido 
en cinco mil cuotas de cien pesos moneda legai

• ’ cada una, integradas por -los? socios en partes 
iguales es decir, un mil doscientas cincuenta 
cuotas, cada uno; .capital, representado por mué 
bles, inmuebles, mercaderías,' depósito bansa- 

. rio, dinero en efectivo y- cuenta a .cobrar, con 
forme al.-Balance General practicado en la ex
presada fecha y e.uya^ copia suscripta por los 
socios y certificada-por -Contador Público. Na
cional forma parte integrante de este contrato ' 

. QUINTA:'La Adminitración de la Sociedad es- 
- tará a cargo del señor Francisco Segundo Mora 

ga quien tendrá el uso de- la firma social con el 
titulo de Gerente, no pudiendo comprometer
la en prestaciones gratuita ni en fianza para 
terceros. Dedicará todo su tiempo a la atención 
de este comercio y gozará de todas las facultades 
propias de su cargo, conforme lo establece el 
articulo diez y -se'.s de la Ley de la materia y 
podrá efectuar todos los actos que autoriza el 
articulo seiscientos ocho del Código de Comer 
cío y los del articulo un mil ochocientos ochen
ta y uno del Código Civil con excepción de los 
inciso quinto y sexto que se dan aquí por re
producidos. SEXTA; Para contraer obligaciones 
que por su monto superen las ordinarias de! 
funcionamiento y mantenimiento de la Socie- 

. dad, se deberá obtener la-conformidad de por 
lo menos las tres cuartas partes de los- socios 
Ninguno de los componentes de la Sociaded po
drá dedicarse a actividades comerciales del mis 
mo género de. ésta en el o los lugares en que 
aquella actúe. SEPTIMA: El señor Francisco 
Segundo Moraga percibirá la suma de Dos mil 
ochocientos pesos -Moneda Nacional de Cur

so Legal, mensuales, los que se imputarán- a la 
cuenta de gastos generales. ¡OCTAVA: El señor 
Mario Alberto Grinaldi representará a su se
ñora esposa doña Yolanda Moraga en la fir-

.ma social, apostando su trabajo en el negocio 
'en cuya-retribución percibirá la cantidad de 

DOS MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA NA 
OTOÑAL DE CURSO LEGAL, que será carga- 

t da en la cuenta- de1 gastos generales. NOVENA: 
^\E1 señor Antonio Moraga retirará la suma de 

UN MIL PESOS MONEDA NACIONAL DE 
CURSO LEGAL, mensualmente, los que le se
rán girados a su domicilio fijado en 1a- ciudad
de Córdoba, cargándoselos en su cuenta parti
cular. DECIMA: Los socios tendrán él más am 

' pilo derecho de fiscalización y contralor de las 
. operaciones sedales, pudiendo inspeccionar en 

cualquier momento los libros y demás documen
tos y comprobantes de la Sociedad. DECIMA 
PRIMERA. Teniendo el señor Mario Alberto 
Grinaldi su residencia accidental en la ciudad 

' de Concordia, su presencia en el "negocio será 

confirmada y -determinada., en el libro de ac
tas en la fecha'en que. en forma definitiva se 
haga cargo, de sus 'funciones, 'debiendo esto ocu 
rrir á.ntes de la’ finalización del presente año 
mil novecientos cincuenta y siete. En casos de 
impedimento transitorio o permanente del se
ñor Francisco -Moraga, previa autorización de 
los.demás-so.cioá.que-se consignará en ep libro, 
de aótas, el señor Mario Alberto Grinaldi reem 
plazará a aquel con las atribuciones y limita
ciones expresadas para él ‘mismo. DECIMA SE
GUNDA:. Anualmente - se realizará el día trein
ta .‘y uñó d¿ enero un Balance Genera^ que se
rá sometido a ‘la aprobación de los señores' so-*  
/■ios, a cuyo efecto se requerirá mayoría abso- 
i-iua de votos: computados según el capital. Do 
-as utilidades liquidas - sé destinarán:' a) un 
emeo por ciento para fórmar'el fundo dé resei 
va legal y (hasta el límite de Ley : b) Las úti-,’ 
lidades y las pérdidas serán distribuidas o so
portadas -por los .socios por partes iguales. La 
.utilidad será acreditada en la cuenta de cada 
socio, pudiendo ser retirada sólo la mitad, vb ’ 
cuotas. mensuales cuyo monto convendrán 'oa 
socios y el saldo quedará en calidad dg pré'.-tn-? 
mo 'que redituará, un interés del ocho por cien
to anual, que será abonado por semestres ven
cidos. DECIMA'TERCERA: Cualquier socio po 
drá- retirarse de la .sociedad, antes- de la finali
zación del contrato, comunicándole a los so
cios por telegramas colacionado con una an
ticipación de’ noventa días, El dimitente perde
rá a favor de la sociedad un veinte por ciento 
d.e- su capital; él saldó- que le quedare 
íe será abonado en doce cuotas mensuales i- 
guales y consecutivas, sin interés, haciéndose 
efectiva la primera en lo posible, en el acto de 
su retiro y documentadas únicamente por los 
socios restantes.’-Las cuotas de capital -vacan
tes serán -adjudicadas por ■ -parte iguales entre 
los -socios subsistentes; teniendo' siempre pre-' 
ferencia en la-'adjudicación cualquiera' dé los 
socios .a personas ajenas -al- negocio.-DECIMA 
CUARTA; En caso de fallecimiento o incapa
cidad de los socios proseguirá el giro de la so-, 
ciedad con los. herederos o representantes de]' 
socio fallecido' o incapacitado, en cuyo caso 
estos deberán unificar su personaría. DECIMA 
QUINTA: La voluntad dg los socios se expre
sará en resoluciones que se asentarán, en el 
libro de actas. La‘reuniones se realizarán por 
lo° menos una vez al mes. por convocación del 
gan. DECIMA SEPTIMA: Las cuestiones que 
régimen adminitrativo;- organización contable y 
toda actividad que se desarrolle dentro y fuera 
del negocio objeto de este contrato, será regi
da por la Reglamentación que redactarán los 
socios y a cuyo cumplimiento estricto se obli
gan. DpOTMA SEPTIMA: (Las cuestiones que 
se suscitaren entre ios socios, serán decididas 
por la expresión mayoritaria de aquellos, pu
diendo también apelarse a la decisión de jueces 
arbitradores. DECIMA OCTAVA: La liquida
ción de la sociedad se practicará por el Gerente 
y uno de los socios, dentro de un plazo no ma
yor a los seis meses. En prueba de conformidad 
se firman cinco ejemplares de un mismo tenor - 
y a un solo efecto.
Francisco Segundo Moraga), Antonio Moraga, 
Yolanda Moraga de Grinaldi y Blanca S. Mo
raga ’ de Grlggio.

e) 27|2 al T|3|57 .

DISOLUCION DE SOCIEDAD
N’ 15192
A los efectos de lo prescrípto en el,-Código 

de Comercio, el suscrito Escribano hace saber 
que por ante este Registro N? 5, se ha otorgado 
escritura de disolución parcial de la sociedad 

’del hecho “VILLA HNOS.” por ia cual,,es re
tira de la misma el socio Mariano Benicio Villa 
siguiendo los demás socios con el giro social.- 
FRAN.CISCO CABRERA.- Escribano.- Santiago 
del Estero 555. e) 6 al 12|3|57. 

ta plaza bajo la denominación, de “ELÉCTRO- 
GAR-Soc. dé Resp; Ltda”, con negocio y do
micilio legal en esta ciudad pasaje Continental 
local 7, e integrada por los señores José Do
mingo Saicha-y Gregorio "Vinocur, tomando és
te a su cargo el activo y pasivo social, a la 
vez que proseguirá 1¿ explotación a su .nombre 
del negocio. Para oposiciones en la .Escribanía 
calle, Mitre 473 —SALTA.

¡SALTA, febrero 26 de 1957.-. . -*■
Roberto Díaz — Escribano Público.
■e) 27{2 al '7¡3|57. - .

DESIGNACION DE 'UN'GERENTE

N'-’ 15176 — DESIGNACION DJ0.GEREN-- 
TE DE LA RAZON-.' SOCIAL “LOS LAURE
LES” - SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD

LIMITADA
En el pueblo de Rosario de. la Frontera' 

(Provincia de Salta), a los nueve días del 
mes de Febrero del año un mil novecientos 
cincuenta y siete, entre los señores Antonio . 
Cálvente, - Argentino, mayor de edad, y José 

nio Prado, argentino, mayor de edad, y José 
Fermín Luque,' argentino mayor de eda’d,’ do
miciliados todos en el pueblo de Rosarlo de 
la Frontera, de esta Provincia de ‘ Salta, úni
cos componentes de la Tazón social “Los-Lau
reles” S. R. Ltda., debidamente inscripta en - 

d Registro Público de Comercio al folio 295, 
asiento 3276 del Libro 26 de Contratos Socia-. 
les, resuelven lo siguiente: ’ -

Que habiendo expirado el término de de- 
signación de Gerente, el 31 de Diciembre' de 
1956, el cual fuera nombrado el señor .José • 
Fermín Luque, y que fuera inscripto en el 'Re
gistro Público de Comercio al folio 295', asien 
to 3276 del Libro de Contrato Sociales, resuelven 
por la presente designar por un nuevo período 
de tres años más a partir del 1? de Enero de 
1957 ál. señor JOSE FERMIN LUQUE, y dé 
conformidad con la cláusula 5“ del contrato, 
constitutivo, quedando eh vigencia los demás 
términos del mismo. De conformidad con lo 
pactado se firman dos ejemplares de un mis
mo tenor y a un solo efecto en fecha ut- su- 
pra. — ANTONIO CALVENTE, socio — AN-’ 
TONIO PRADO, socio -José F. Luque socio Ge 
rente.

e) 28)2) al 8)3)57

■TRANSFERENCIA DE NEGOCIO

N9 -15193 — TRANSFERENCIA DE NEGO
CIO.

Se hace saber por el término legal que doña 
María Hermelinda León de Medina, domicilia
da en Pueyrredón 1102 de esta ciudad, vende a 
Doña Bernardina Verónica Liendro, domicilia

da en Urquiza 326 de esta ciudad, el negocio de
almacén por menor denominado' “Los Medinas” 
sito en Pueyrredón 1102 de esta ciudad, toman 
do la compradora a su cargo todo el activo li
bre de pasivo, que corre por cuenta de la ven 
dedora.- ..Oposiciones ante esta escribanía, Bel 
tirano 466, teléfono 5506. Juan Pablo Arias, Escri 
baño Público.

Juan Pablo Arias - Escribano Público. 
, e) -7 al 13| 3157.

•’ 1 ' -——A—— —..........? "-O)

,.N? 15188 EDICTO DE TRANSFERENCIA.. 
De acuerdo a lo establecido por Ley 11.867. 
se hace saber que el Sr. Miguel Trabersó ven
derá al Sr. Juan Paggiaro los muebles y ú- 
tiles del negocio del Pasaje Continental N? 27.- 
Las reclamaciones deben hacerse en Leguiza
món 1364 — Salta. e) 6 al 12)3)57.
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• SECCION AVISOS

■ ASAMBLEAS

N» 15195 — COOPERATIVA OBRERA DE 
TRANSPORTE AUTOMOTOR’ “SALTA” Ltda.

Adherida a la Federación Argentina de Coo 
perativas obreras del transporte automotor 
Tucumán ' 835|37 Salta.
- CONVOCATORIA —ASAMBLEA—

De conformidad a lo que dispone el ar
tículo N9 30 de los Estatutos, se convoca a los 
señores consocios de la Cooperativa Obrera 
de Transporte Automotor “Salta” Limitada, 
a la Asamblea. General Ordinaria que se realiza 
rá el día 16 de marzo del corriente año a 
horas 24 en el local de calle Tucumán N? 835 
de esta ciudad, para tratar el siguiente;

ORDEN DEL DIA
1? Lectura, consideración y aprobación del ac

ta anterior.
2? Consideración y aprobación de la Memoria

- Balance General, Informe del Síndico, de
mostración de, la cuenta “Perdidas y Exce 
dentes” y proposición sobre la distribución 
de las utilidades correspondientes ai ejer
cicio cerrado al treinta y uno de diciembre 
de 1956.

■39 Elección de un Secretario, un vocal titular 
2? y un vocal titular 3? por dos años, tres 

^ocales suplentes, un Síndico titular y un Sin 
dico suplente por un año, todos, por término 
do mandato.

49 Elección de dos socios para que conjun
tamente con el Presidente y. Secretario fir, 
men el acta en representación de la'Ásam 
blea.

Yusepi Luis Raspa --Presidente. 
Miguel Greco - Secretarlo.

e) 7, 11 y 13 al 15¡ 3 |57.

• N9 15191
CLUB ATLETICO “SAN MARTIN” CITA
CION 'A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
DE ACUERDO A LO DISPUESTO POR- EL 
ART. DE SUS ESTATUTOS
El'Club Atlético- “San'Martín’’cita a-los so
cios a Asamblea General Ordinaria, para el 
día 10 de Marzo de 1957,' á‘hs. 10 y30.cn su Se 
cretafía - cálle San Martín '1432, a objeto de 
tratar la siguiente Orden del Día:

I’- Lectura del acta, anterior.-
29- Aprobación de la memoria y balance a- 

nual.- ,
39- Renovación parcial de autoridades por 

terminación de mandato: Vice-Présidente, Pro- 
Secretario, Pro-Tesorero tres Vocales titulares 
y dos Vocales suplentes.-

4’- Elección de dos socios para.firmar el acta.- 
Salta, 28 de febrero de. 1957.-

é) 6 al 8|3|57

N’ 15167 — LIGA DE FUTBOL ROSARIO
■ DE LA FRONTERA 

ASAMBLEAS
. Liga de Fútbol de R. de la Frontera — CON
VOCATORIA.— Convócase a las clubes afilia-, 
dos a esta Liga a la. Asamblea;. General Ordi
naria a realizarse el día 11 de marzo próximo 
en los salones del Parque Hotel, a las 21 horas 
en un todo de acuerdo a> los artículos 15-16-17 y
18 de los Estatutos, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA;
19 Lectura del: Acta anterior .. -
Z9 Consideración de la Memoria -y Balance de

Tesorería
3’ Elección de Presidente
4.9. .Designación de dos. delegados para'la firma 

. dlel Acta» , ,
LIAS CHAVEZ,. Presidente.— DAGOBERTO
CONDE, Secretarte.— ............. _ - .i

— e) 27|2 al 8|3|57.

AVISOS

A LAS MUNICIPALIDADES ,
De.acuerdo ai decreto. NI 5645.de- 11|7|44 c» 

obligatoria’ la publicación en este Sotetín d» 
los balances trimestrales, los que. gozarán d» 
la. bonificación establecida por el Decreto N' 
11.1M dé 16 de Abril de 1948.—

A LOS SUSORÍPTORES

Se recuerda que las suscripciones al BOLE 
TIN OFICIAL, deberán ser renovadas en el 
mes de su vencimiento

ALOSAVISADORES
La primera publicación de los avisos 

salvar en tiempo oportuno cualquier error ee 
ser controlada por. tes interesado?: a fin d*  
que se hubiere Incurrido..

EL DIRECTOR

° Talleres Gráficos 
CARCEL PENITENCIARIA

SALTA
1957


