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' '.Deereto 11B192 de abril 16 de i 946*

.Art. Deregat & partir de la fecha el Decretó 
4034 del 31 d© julio dé 1944.

Art 9? — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL 
te etWíá directamente por correo a cualquier parte de la 
República o esfetário¿? previo pago de fe suscripción.

Art 10^ — Todas -te súscnpdoüéB darán comienzo 
íñWfeblemenU él P del mes mgúfeníe al pago de la te&* 
Mipcióñr

ÍW Lae éuierfpeicmeB debéñ reñoWse debite 
c del titea de lü véñtímteicL

Art. 14^ ~ Lá primera püblicabiSñ de fes aviáos debe 
igf éOñttóíada por los mteteíados a fin de poete saíwf eñ 
tiempo oportuno cualquier error en que sé hubiere iiiéurrido 
rostódórbtehte fio admitirán reclatnoé.

Af¿ 17^; •— Los balancé® da te Municipalidades dé 1
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- el decreto 82 Ib, de

y 2^' categoría goawán. de una fe

Decreto N® 328? de enes©-

Art. I9 — Déjase sin efecto 
fecha 6 de setiembre de 1951.

Art, 2? —- Fíjase para-, el ¡BOLETIN OFICIAL,..!^ w- 
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del presente año.

. . . VENTA DE EJEM
Número del día y atrasado dentro 
Número atrasado de más de 1 mis hasta 1 
Número atrasado de más de 1 a 5o ......

SUSCRIPCIONES

?idad al dial9 de- a vero

PLARES 
del mes

ano
s 
$

0.4&
1.00 ‘ 

•2 00 •

Sugeripciafi teensufi’ 
trimestral 

” ' semestral
*’ anual . t

7 JOs . . -
$• 15 00
t 3Ó 00
I 60 00

r :. Pqi cada publicación gñt .eéatÍBéifQ, valntiéiftB© (25-) pálfttear CBffiB aft Séñtfeiiíío, ia eebfAfí'DCj- :
PÉfiÓS CON CINCUENTA CENTAVOS MjN. (t 2.50) ’ - '

Lós balaíicSS dé.íás Sociedades Átióñifnás qué sé publiquen en el BOLETÍN OFÍC1 AL ^Sgafáíi 
gífúiéiite derecho ¿dícioilal fijo:

Si ocupa menos de 114 págifté-. 4 »»..*»» 4 r .
■ 2*) De más de i ]4 y hasta 112 página ............................................  s . . .. ;
' . 3’) De más de 112 y hasta 1 página ............ t,. . ... ................... .... ., ., .
'- ■ Pe" más d» 1 página «e cobtagi w la proporción eoms|)ondfeg.t$| - '* _

además' dé T¿ tarifa, el

¡ « <9 ». o o e o a - '3

® • 8'.O -S

14 . )0
24.00: : 
40.00 .



PAG. 4324 ' \ - &WA, DÍOIEMBÉ.E 1? DÉ 19S4 BOLETiN^OFÍCIÁL'-'
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TeMo-.no mayor de 12 centímetros ó 300 palabras:' llanta
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Hasta
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dente
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.. . É¿ce« .-
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. -- -----~ — - ■■■■ - -
o "iT . . $.... . í- > ■ 1
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Posesión treintañal y deslinde, mensura y amojonamiento." .* 40.-— 3.™ cm. 80,— cnv.r 120.—, cm/
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Edictos de minas. 80.— 6.~ cxn.
Licitaciones a . 50.— . 4,~ cm, 90s“ís“5e> • 7.— cm, 120.**“- cm»
Contratos de sociedades. * a .. . a a «8, 60.—' 0.20, já: Í20.— 0.35 la ■

. palabra ; palabra.
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CjtrOII aVlS0S. #»8e¡so*é8es9 8*t9»se í - * « « 9 0 0. 0 9 ’ 0 9 5> «3 fi 6 4O.~>. ,3\— cm. 80.b3ss=!3’ Ó,,®»’» cm, ; 120,-— Cífi

Oda publicación por’él término ieg-d sobre MARCAS CE FABRICA, pagará la súma de CUARENTA PESOS M¡N> ■-• 
($ 40.—) eñ los siguientes casos: solicitudes-de registros; ampliaciones-; notificaciones; substituciones y renuncias de uña • . 
marca. Además se cobrará una tarifa suplementaria de $ 2-..00 . por centímetro, y pór columna*
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ADICTO DI MIÑAS - - ■_■ • ■ ¿ . .
M- 11558 Exp. Ñ? 1887-U- p]p. Juan Carlos Üribura y ííectóf gaa . . 
ño 1155)7!:— Exp. Ñ? 1888—U— p|p. Juan C. Uriburu y Héctor Sa<a h '

11556 — Exp. Ñ? 1889—U— p[p. Juan C. Uriburu y Héctor Saa > * • *
ÑQ 11526 — Exn Ñp 100607 p|p, VWnte Sola. \...t......... a

4226
4226- al 4227

<4SM

EDICTOS CITATOTIOS
11O — s;|p> Héctor F. Magltoe *. 

Ñ'? 11528 s|p. Alfredo A. Agüero y otros ¿

UCf^ACífMM^

11516 - de «acimiento Petrolíferos. Fiscales (E.Ñ.DJL) Ñ9 180. 423’7

Ñ©
Ñ9
Nv
N,?
Ño

EDICTOS SUCESOmoS:
1-1881 — de Gregorio- Salea ó etc. y otros
11580 Je Domingo R. Elizalde ..........   #
11579 ~ de Sitie, de Ramón B. Cornejo ....
11577 — de Hermán Rabich,

11566 dé Natividad Moreno u etc, .... ¿¿.

• izfr .
422Í

• ' 4227 al 4228 -
, 4223-.

422-g
Ñ9 
NV 
Ñ?

11546 — de Juan Ruíz....... . ............. ...................... . . . . .
11544 — -Testamentario de María Saravia o etc.
11539 — de Segundo Arce. ........... ............,............

11537 — de Julia Pastram. e.^»»»64»i-..o.é6'#íi
11536 — de Silvestre Modesti.......... *,........ .  5 4 4 « e 4 4.4.,
11533 — de Jogé Lorenzo Calderón o etc. y otros. ■,

11529 — de Delfina Barrios de Angel. 64í4<J#é4Sáaú
11521 — fe Domingo Maman! y otra;
11520 — fe Hamon Cñlñam . m únMrM

•42®

-43áB ■

<3 á |
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11513 — de Victoria Q. de Portocala. ..
Í1512 — de Carlos Andrés Masnaghetti.
11511 _ de Emilio Soliverez....................

ÑO
Ñ9’
Ñ<?

11510 — de Gregoría Cortadellas d© Avellaneda.
11509 — de Segundo L. Juárez........ .;. . . . . .........   .
11508 ™ de Juan de la Cruz. ...............................

NV
N<?
N<?

11507 — de José Luis Avalos . 
11500 — de
11495 — De

Escolástica Ordonez de Arancibia. 
doña Magdalena Mariscal. .......

Ñ?

Ñ?
don Félix Herrera.11492 — D©

11489 — De don Pedro Rodríguez.
11478 — de María Politi de Hemsy.’

Nb
Ñ?
K?

11466 — de Salvador Lnnoccl. ........... 
1ÍW — de la Sü& da ítecida Gutierres.
11449 -* de Angela Afuirre.... ........ ....

Ñ9
Ñ? 

- Ñ<?

1'440 ..De Herminia Matíezw de Fernandez.
11439 — De Aage Flarup. «...........
11438 —• De Reymundo Gerónimo. ........... .

KP
N9
N?

11437 — De Antonio ACOStíA .................. ...
Í1435 — De Carolina Cruz de BarrioBuevo.
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Ñv
Ñ*
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11430 — pe Gerónimo Aiwto.
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11428 De Martw DI ..

Na

11425 — De toamos Creyendo Mezanza y etc. ..
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11306 _ de Vicente Nuncio .......................... ............

POSESION TREINTAÑAL
N9 11586 — s|p. Cesáreo V. Martínez.

ÍMn” v AMOJONAMIENTO,

11493 — Solicitado por Juan Parez Cano. ...

N9
REMATES JUDICIALES:

11589 — por Arturo Salvatierra
11573 — por Armando G. Orce ..

Ñ9
11572 — por Armando G^ Orce
1.1571 por. Arturo; Salvatierra . 

N9 11570 — por Arturo Salvatierra.

11568-por José Alberto-Cornejo ...
11587-por José Alberto Cornejo ... 

por José Alberto Cornejo.

Ñ9
No
Ñ9 . M5B4 -

Ñv' 115B0 — por Manuel O, Mtchel.
ÑcJ1154S -*-■ por José Alberto Cornejo.
No \ i 1541 ~ por José Alberto CoriWjo4

ÍÍB40 p&r JóSé Alberto óOlñejO. 

íiéát — pol José Alberto Cornejo. 
"11127 ** por Áltüio Saivaiiér-rÁ . 

• ¿147.6 — por José Alo^n© Gomero.—

s HHitHHH'HW-,

I1Wpara adopción dé litó iñéñór iFóíanáá W&juÍé. u &
N?. lñ>t?9 - á Víctor Abraham Alegre .............................................

Ñ? 11562 a-Martín C. Martínez y otros.......................... . . . . .
N? - 11559 pór <tin inmueble en Tartagal .
ÑMtóis — Ejecución: Saturnino Wiones vs. Roberto O. Stanziola.
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SECCION ADMINISTRATIVA
BDieiOS DE S@®

fff 11558 — éÓLICÍÍUD te PERMISO DE 
&AT®0 PARA SUSTANCIAS DE PRIMERA Y 
SEGUNDA CATEGORIA EN EL DEPRTAMEN 
TO DÉ “DOS EN ÉL EXPEDIENTE
NÍ 1B87 —U— 52 PRESENT|ApO: POR EL SE- 
ÑÓR JÜAÑ GARLOS URIBURU Y HECTOR. 
SAA.. EL. DIA a DE ABRIL DE 1958 HORAS

Y TRÉCNTA^
La'Autoridad 'Minera. Nacional, hace saber por 
áíté días al afécte dé qw dentro del pWo .de 
veinte teá (Contados mmediatmnente después, 
dé d«<v;oí8 diéii días) eórnpammn ’a Meíúdirtó 
tedog los que con algún d<mho-se.erey&’ ,n res 
peóo de <lh;nn solicitud.

-zona-petwnáda te quedádó registrada en 
íá siguiente íoñte: Señor jéfé: Ésta Sección 
dé acuerdo a lós datos dados por los interesa* 
dos; en-escrito de fs. > $ croquis de fs. i, -ha 
úfeteádo gráficamente én él piano minero la zo 
ña aoüof&áa» Habiendo caducado el émpediem 
ié ÑV- 1ÍTS • SI -esta-. Recatón te tomado 
< toioeimien^ rwcewio y este cateo na ■que- 
dada imcripto m las &ow< heotarw pedldag 
BegistíO Gtáfam wsto ál de isgs. II,

La üWtólifl dM cateo Sósteltado, conforme 
M pltód que én .duplicado ácompañamás m la 
Mirutehte* Tomando como punto de referente 
>A la cumbre del dérro Liuteiteco mi* 
íta i.000 tetros ■ conllegar ai punto 
# Wáén-tlSI

metros con 112; 4.000 metros con 2139; 5.093 
metros con 292? y 4.000 metros con 339 cerrando 
asi la superficie de 2.000 hctáreas solicitadas 
“Eh el libro correspondiente te sido registrada 
esta solicitud bajo el numero de orden 146L-- 
Se acompaña croquis concordante con el mapa 
minero. Elias.-»- Salta, junio 29 de 1954. La-con 
formidad manisfegtada con lo informado por 
Registre Gráfico, regístrese en Registro de 
Éxploratenes’’ el áscxitb. solicitud de fs. 2 oáñ 
sus anotaciones y proveídos,— Firmado por Da 
legación. Marco Antonio Ruis Moreno.-- Setiem 
,bre 0. de 1954. Habiéndose efectuado el-registro 
publiquese edictos en el Boletín Oficial de la 

■ Provincia en la- forma y término que establece 
el art. 25 dea Código de Minería Coloqúese aví 
so ■ de citación en .él portal -de la Escríbanla ,de 
Minas Notifiques© Qutes Se tese constar que 
esté redimento fue cedido a favor de los se
ñores Manuel Camacho y Américo Carlos Della 
Giusta con fecha primero dé junio de 1954, que- 
dando los mismo como acttel©s titulares de es 

éateoi -Lid-que áé tacé saber a sus MectMs^
Salta, noviembre 23 de 1954.—

. ' eo 26’11 al &IW4.— ,

I®- gÓLiefTütí ft® PÉWÍSó'DS 
GáJKCÍWBV <^éTÁlíálA£ i)i primera y 
segunda categoría en el db^aRíámb 
TO DE LOS ANDES, EXPEDIENTE N? 1888.

- “U* PRESENTADA por LOS' SEÑORES Dr| 
<h?A« 0ARt»^ UñlBUftU «■ HEOTQR gAÁ

EL DIA VEINTE Y.UNO DE ABRIL DE' 1952 
HORAS DIEZ Y TREINTA.— La Autoridad Mi 
ñera Nacional la hace por.diez días, al efecto 
de que dentro de veinte dias (Contados inme- 

^latamente después de dichos diez dias) compa
rezcan a deducirlos todos los que con algún de
recho se creyeren respecto de dicha solicitud.— 
La zona peticionada ha quedado registrada en 
la siguiente forma: Señor Jefe: Se ha .inscMp* 
to fraficámente en ej plano minero la zona so® 
licitada en este expediente para jo mal se ha 
tomado .eo.mo pmto> de -réferenciá el cerro Llm- 

. iiáífiaeo desde ’ donda se midieron 1.000- metros
az. 202© y 4.0Ü0 metros az. 2i|v para llegar ál 
pUnto de partida desde el cu.ai sh midieren 547á 
métrós az. 118? 4.000 metros áz./lW, 6473 wa 
tros az. 292? y pbr último Ob& metros 
pái’á cefrár Ja-superficie solicitada.—, .Según 
éstos- datos que son dádos por? ios iñtéresadó§ 
eh escrito dé fs. 2 y croquis de?fs. 1 y según el 
plano ihinéró y teiiiéhdú en cuenta ló infof- 
hiád© por. íMiega-eten -en ís. 3 arta, la zona soli* 
citada se encuentra libro, -de ptros pedimentos 

,-mineros.—--.in el -libro comspondiete de este 
departamento ha meló anótadí esta Bdiíoi-tod bi 
ja eLN? Se acompaña eroqute beifiW* 
date cán el mapa thinefo.-^ brtóis'

- ¿o, diciembre 1 dé 1063 SliaB— SalU, juila 14} 
§34—- ÍJM. eótermidad manifestada óon lo ia¿ 
formado por Registfo Gráfico,. regístrese éíi 

(“Registró ae Éxpiofátenes” el escrito solicitud 
' dé fá. t con Sus anótate^ ? preveidos.—- 

AgostéWte lé pMéj. wtM
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se a nombre - de los solicitantes. Sres. Manuel 
Camadho y’ Américó Carlos Della Guista los 
edictos de. acuerdo al -art 25 del Cód. de M¡n. 
Cutes.— Se hace saber que este pedimento fue 
cedido a favor de los señores Manuel Camacho 
y Américo Carlos DeUa Guista, con fecha Ju
nio primero de mi] novecientos cincuenta y 
cuatro quedando los mismos como actuales ti
tulares de este cateo.— Lo que se hace .saber 
a su favor: Salta, Noviembre 23 de 1954.

° ‘ e) 24)11 al 7112|54 - .

No 11556 — SOLICITUD DE PERMISO- DE . 
CATEO- PARA SUSTANCIAS DE PRIMERA 
Y SÉGÚÑ1DA CATEGORIA EN EL DEPARTA
MENTO DE “LOS ANDES” EXPEDIENTE N<= 
1889 “U” -PRESENTADA.POR LOS SEÑO
RES JUAN CARLOS URIBURU Y HECTOR 
SAA,EL DIA VEINTE Y UNO DE ABRIL DL 
1952 HORAS DIEZ Y TREINTA MINUTOS.- 

La Autoridad Minera Nacional,, la hace saber 
por ¡diez días M -efecto de que dentro de vein
te .días (Contados inmediatamente después de 
dicho diez días) comparezcan a deducirlo- to
dos Tos que con algún «derecho so creyeren res. 
pécto -de dicha solicitud. La. zona peticionada 
ha quedado registrada en. la-siguiente forma: 
Señor Jefe: Para la inscripción gráfica de la 
zona solicitada en el plano minero se ha toma
do como punto de partida P, P. la cumbre del

- eérro Llullaiúacoí de aquí se midieron 3.000 me
tros-con 229; 5.000 me ros c.n ijJ?; 4.000 me- 
tíói Con 202'?; 5.000 madros con i/jgo y ¡po últi
mo 1.000 metros con22?; cerrado así la superfi 
cxe de 2.000 hectáreas solicitadas.— Según es. 
tos datos que son ios datos por los interesados 
en escrito ¡de fs. 2 y croquís de ís. 1 <y según 
ex plaño minero la zona solicitada se encuentra 
libré de ostos pedimentos mineros. En el libre 
correspondiente ha sido registrada, esta solici
tud .bajo el número 1470.— Se acompaña cro
quis. concordante con el mapa minero.— Regis
tro Gráfico, Octubre 23 de 1952.— Elias.— Sal
ta, Nov| Í8'|953s.— La conformidad manifestada, 
con lo informado- por * registro gráfico regístre
se en ‘‘Registro de Exploraciones” el escrito so
licitud de fs 2, con sus anotaciones-, y preveidos 
Outes.—. Diciembre ,3)953.— Habiéndose efectúa 
do el registro publíquese edictos én el Boletin 
Oficial de la Provincia- en la forma y término 
que e8tabiece el art 25 del Cód. de Min. Cos
qúese aviso de citación en & Portal'de la Es,cr¡ 
¿anta de Minas, y notifiquese al Pisca-I de 
Bstado, Maioii— 3, A. férntodé^ se hace 
eonitar que este pedimento fué oédido- a favor 
de íe£ séñorls, Mañúéí Oáñitóio, y Ahíéricó 
©artos Bella Guisa-,--con fecha 28 dé Mayo dé! 
Ü54. Qúedáñdb Icé milmós SoniO actuales ti- ’ 
iulareS dé éété Cateó.— Ló qué §é hace Saber 
1 SUS efectos.— Salta, Noviembre 23 de 19-54.

• ‘ é) á4]li al 7112114

a deducirlo todos los que .con si
se creyeren respecto de. dicha so- 
zona peticionada ha que dado re-.. 
la siguiente forma;. Señor Jefe:

N9 11526 — SOLICITUD DÉ PERMISO DE 
CATEO PARA SUSTANCIAS DE PRIMERA
Y SEGUNDA CATEGORIA EN EL DEPARTA
MENTO DE SAN GARLOS - JURISDICCIÓN
DE ANGASTACO— EN EXPEDIENTE N- 

100607— “C” PRESENTADA POR ÉL DR. VI
CENTE SOLA,. EN REPRESENTACION DEL 
SEÑOR CELESTINO CORREA,' EL DIa DIEZ
Y OCHO DE MAYO DE 1954 HORAS ONCE
Y CINCO MINUTOS — La Autoridad Minera1, 
Nacional, la hace saber por diez dias al. efecJ 
to, de que dentro de veinte dias (Contados 
inmediatamente despúes de -dichos diez días) , 
comparezcan 
gún derecho 
licitud.— La 
gistrada en
Para la inscripción gráfica de esta zona solici
tada, Se ha tomado como punto de; referencia 
la scuela da Angastaco, y se miden 7.000 me
tros az. 215o para, llegar al punto, de partida, 
desde el cual se miden 5.000 metros-az. 2159 
4.000 mts. az.’ 305?, 5.000 mts. 359- y. por últi
mo 4.000 mts. 1259 para cerrar la superficie 
solicitada.-Según estos datos que son dados por 
el solicitante en escrito de fs. 2 croquis.concordan 
te de fs. 1 y conforme al plano, de .Registro grá. 
fleo correspondiente la zona solicitada se en. 
cuentra libre de. otros pedimentos mineros.— 
En el libro correspndiente de esta Sección ha 
quedado registrada esta solicitud bajo el tráme 
ro 1689.— se acompaña croquis Concordante cotí 
la ubicación^ efectuada en el plano minero/— 
Corresponde que el solicitante exprese su con
formidad a lá ubicación efectuada.— Registro 
Gráfico Agosto 24|954.— H. Elias.— Salta, Oc
tubre 29)954,— La conformidad manifestada con 
1® informado por Registro Gráfico, regístrese en 
“Registro dé Exploraciones” el escrito solicitud 
de fs. 2 con sus anotaciones y proveídos.- Ou_ 
tes.— Noviembre 10)954.— Habiéndose efectuado 
el registro, publiques© el edicto en el Boletín 
Oficial de la Prov. en forma y término- que es
tablece el Art 25 del Código de Minería. Co
loqúese aviso de citación en el Portal de la 
Escribanía á& Minas.— Cutes.— Lo que Se ha.

ce saber a sus efectos.
Salta, Noviembre 17 dé 1954.

. é) laill ai ie¡12|64

Administración del Norte ; 
•( de los TW (ENüA Oficina de Contratos Oam< ' 
: pamento Vespucior Planta de Almacenaje, ava .

hlda .§aéh2 -PeM 830, TMOiün&r &6píe.SBftta ;■ 
swb 4»r<A- ■»«•»#«* ci^n ‘ÍP%„ Deán Éunés 6, Éaíia y Oficina’

aumentos de la licitación’’. . » •_
tiig. Armando J. vkurini — Administrado/ ’

’ -6). Wfiraí Í’|tó|M-’

EDICTOS CITAf OftlOS -'

«o r
S. f. p.|48—fe^pte. 14.200)48.-- 
ÉDltíTÓ CÍÍA/tÓRIÓ

Á iós efectos establecidos én eí- ©¿digo dé 
Aguas, se hace saber que HECTOR-. FRyAN— 
cisco Magltone tiene solicitado recono—

cimiento de concefeión de. agúaf pública j)ára_. 
irrigar con un caudal de 42jl seg. ¡a derivar ..del 
río Seco ó. Tunal (margen derecha).y por tres* 
acequias particulares, 80 Has.; del inmueble “Río 
Seco” ó “El Crestón” ubicado en Coronel Mol 
des (Dpto. Eva Perón).— J......  ,z
SALTA, 29 de-.Noviembre-de Í95J4.—. ’
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS

! ■) e) 30|ll al 14|12|54

N9. 11528 —- EDICTO CITATORIO - ■
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que ALFREDO A. AGÜE» 
RO, EDMUNDO AGÜERO y EMILIO ’ RAMON- 
VÍLA, tfenen sblicfeado otorgamiento >de ’conce*- 
sión de agua públkea -para irrigár con un cau
dal de 220.50 l,sdg. a derivar, de los arroyos ’. 
de Las Piedras, Mente de Palo y (manantial Pa
to de Agua, por-canales a * construirse y con ca
rácter temporal-eventual, 420 Hasc d’el inmue
ble “El Cedrar ,’ dibfcado jéñ él ? Departáméútó - - 
de Orto/ - / 4 ■ . /n

Salta, noviembre p de 1954 . -■ . - -
ÁDMINlSTR^eroÑ .GENffitAíl D¿ AGUAS :

• í- ' e) Í8iir al 1W54 /

UaTACtpHES O

N9 Í151Í— LWlTzlCÍON PUSltoA. Ys. Ñ* 160 
MINISTERIO W INDUSTRIA JóS 'LA NA— " 
CIÓÑ i- YACIMIENTOS PETROLIFEROS

FISGALES (ENDE)

“Llámase a limación^ pública YS-. NQ 100
por e] término de 12 dias'a contar desde el 16 
de noviembre de 1954, para la contratación de 
transporte de. .materiales varip^ de zona cén ; 
hal en-Campamento Vespucio, y-•_ Aguaray y " 

cuya/apertura se . efectuará en las oficinas de" - /. 
la a dministración : del Norte' de ^acimientas Pe 
tro’íférgs Fiscales I (ENDE), sita en Campameñ . 
te Vespucio el 19 de diciembre Jpe 1954 a ho— 
taf' 1P. • ’ *

Loé interesados en presentar^propuestas po

EDICTOS . SÜCESOmOS

11591 .— SUCESORIO.-- Él Sr. Juez de ftri 
mera instancia/y Tercera Nominación Civil y 
Comercial, cita y emplaza por treinta días a fae- 
rederos y acreedores de GREGORIO SÜLCAI 
ó ZÜLCA, FELICIANA GUITIAN DE SÚLOA; 
ó ZULO A e ISIDORA SUL0A ó ZULÓ A DE;

«SKMtr-- ■ ■ i

SECCIQ.H JUDICIAL
f nwwi. i winr ■,t ¿i i, y y wM'iiHen! i',iraT8^§'

ííábiíítese la fériái—
^ALTA; {Noviémibfé 29 dé l§Bi—
álPrédo hécTor caMmáRSTa Éscriba-. DOmínóó r&^ióusz eltíalde.— 
no Oécrétafíá-

i) iO|Í'í|54 < 1I|Í|55

OÍA 6ITa T glffiLA^Á ©TAÉ
A HERÉDERÓS' y ACREEDORES DÉ DÓN¿

—. _—,---------- — Hár^í
bihtésS oa feriad^ enero próximó— *' ’ ¿
WaldemaF Simeseh Escribano .Secretario

. L -'/I e) 30jlí|54’al 12)1)55 L

N? 11580 — EL JUEZ DE GÜAR.TA NGMSNa» n? 11679 — RAElAEL ANGELÍ FIQÜEROÁ,- 
OXON QIVIL V COMERCIAL DB LA EROVIN Juez; diel . Jíozgadojde. la, Instancia,. H< fcñin<-C-



JPAC. 422B . . ' ! : J "

ción en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a 
herederos y acreedores de la sucesión die RA
MON BERNARDO CORNEJO, para que com
parezcan a' hacer valer sus derechos»—Habilí
tese la feria.—
SALTA. Noviembre 22 de 1954.—
B. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario

e) 30111 al 12|1(54.

Ñ? 11.677 '
Luís Gasermeiro. Juez Civil 2a, Nominación, ci
ta por treinta dias a herederos y acreedores de 
don Hermán Rabich, cuyo juicio sucesorio ha 
¡sido declarado abierto. Habilítase la feria, de E— 
ñero para la .publicación de ta edictos.— 
Salta, Nóvivembre 25 de 1954.-
ANIBAfe' ÜRRIBARM E^rib»o. secretario

29|11 al

11S8S — SBICTOS STO^ORIO:- E 
flecos? Juez de 1A Instancia, 4a. Nominador 
«Tía Civil y Comercial, cita por treinta días 
& herederos y acreedores de doña NATIVIDAD 
MORENO ó NATIVIDAD MORENO DE HE
RRARA, Habilítase B feria.— Salta, Noviem
bre 2S de Xtó4»—
Alfreda Héctor Cammarota — Escribano sscre

t) 20|U .al á4|t2!54

Í1B40 — SUCESORIO: Luis B CanermeL 
te, Juez de 3ra. Nominación Civil y Comercia.; 
tita por 30 dias a herederos v as'.eeaores cu 
Juan RuU Habilitase la feria del mes de ene 
re

noviembre de 1934
@) 2§| 11(54 al 3(1’53.

t¡® Í1S44 — íaSTMvíENTAH.10.^ gl señoi 
Ju’02 dé Priméra Instancia Cuarta Nominaciór. 
éñ lo Oivjl y Comercial, cita por treinta días 
& iterederós y acreedores de MARIA SAUAVÍA 
O MARIA ESCOLASTICA ° MARIA ESCOLAfc 
TICA DEL TRANSITÓ SARA VIA CASTILLO 
HABILITASE LA FERIA.—

Bftjte, ntfvif-mttre 19 de 1934
. waldemar SÍMENSEÑ -

i Sscribano secretarlo
6) 22¡U|84 ál 3|1|5S

I<* 11B39 — OSCAft É. LOPEZ, Júea del Juga
do dé la. lasttócia la. Nominación en l0 Civil 
$ Óbmercíál, cita y emplaza por 30 dias a herc 
deros y acreedores dé la de SEGUNDO arce 
páa Que dentro de dicho termino domnafeácan 

é? "‘tfa&í A-aí^r sus déiéféílSS-.—

ALFREDO S> CAM&AROTA Escribana fiecre-

«) 16|íi affliiiirSé

> 11817 -» SÜOEaOHÍO: El géñdi< Jü68 de Ptt 
jalera itistansia en lo Civil y OotMtflíal, 8#a. Tío 
feíMislón cita y emptbüa pót ettértntaa de tréir. 
t4 días a tas h«d&ros y aaresdbteg ds daña 
jULXA PASTftANA.-»
SAXíTa, 18 «te ÑdViemtee de 10B4.«* 
á'^ájB®RTt DORADO Escriteino fieeretártó

- ' ' . e).T9|li al Si|í2|54

11536 — SÜOBS0RÍO:— El D¿ Jorge'L. íUIe 
jw 4? ftN N&Káwión 0jvtt y ComercjsX elfe

— SALTA, DÍClWBRET^ DÉ 1954 

y emplaza por treinta días a herederos y acre
edores de SILVESTRE MODESTE.
•SALTA, Noyiembe 18 de '1954.—
WALDEMAR A. SIMESSEÑ Escribano Secre
tario—

ee) 19|11 al 31,|12|54

N? 11533 — SUCESORIO: El Juez de Tercera No 
minación Civil y Comercial c.¿ta y emplaza por- 
treinta dias a herederos y 'acreedores de JOSE 
LORENZO ó LORENZO CALDERON, JOSE 
CRUZ ú CRUZ CALDERON, AVELINA LOPEZ 
DE CALDERON y GREGORIO' ó GREGORIO 
JESUS CALDERON.—'SALTA,. Noviembre 18 
de 1954.
É. GILIBERTI- DORADO: Escribano Secretario 

' e) W[ll ai 31|1L154

N? 11B29 — -StrCTSBORIO:. ® Jttes de Ira. 
Instancia 3ra. Nominación en lo Civil y Co
mercial, cita por treinta dias a herederos y 
acretedores.de DELEZNA BARRIOS DE AN
GEL.
Salta, noviembre 17 de 1954

E. GILIBERTT DORADO
Escribano — Secretario

e) 1B1Í1 -al 30112164 -

W lim — SUÓEgOMIO; Tercera-
¡Nominación cita por. treinta días interesados sú 
cesión DOMINGO MAAÍANI y ROSA MAMA 
NI DE BONIFACIO Salta, Noviembre 12 de 
•1954.
S.GÍLIBERTI DORADO-- Escribano Secretario 

■ . e) 16|11 al 28112154

M 11529 — SUCESORÍOs Juez Civil Tercera 
Nominación cita . por treinta días interesados 
sucesión RAMON CHINAN. Salta, Noviembre 
5 0 de 1954
3. GILIBERTI DORADO - Escribano Secretario

e). 16|11 al 28|12¡o4

N<? 11513 SUCESORIO: El Sr. Juez de Pri
mera Instancia- y Tercera Nominación Civil y 
Comercial,- cita y emplaza por treinta días a he 
rederos y acreedores de doña Victoria Quiroga 
Mendez de Portoca,la.— Salta, 12 da Noviembre 

'-’e 1954.— • ■ ■
.3. GILIBERTI DOftADO Escribano - Secretario 

» al 27|12|B4.

JW 11512 — ffiDÍOÍO: Él gfiñta- Jilas Civil de 
rercei‘a Nomifiáeióh, cita* y emplaza peí- treinta 
días a heréclcróg y ■acreedores de CARLOS ÁN— 
ORES MASNAGHeTIT. Salta, Noviembre 11 de 
1954.
E GILIBÉrTI DófeAÓO — Escribano secre
tario

tí líjll &1 24llS|Í4

N?. 11811 — fcaiCTÓ: fil áefisr JusM 0ivÜ de 
Teíóéíá .Nominación, sita y emplaza por trein
ta días a Beraderós y a&íeédorés de ®Mí— 
LÍO gÓtíVÉREZ.. gaita, SoViehibre 11 de 1881 
E. GILIBERTI dorado — Sseribafio Secrete.. 
rio „ • ■

' ’ . e) I2|ii al?á4|i'2i84

boletín oficiala -
N9 11510 — JORGE L. JURE, (Juez interino) 
del Juzgado de Instancia 1* Nominación en 
•lo Civil y Coméela! cita y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores de la sucesión 
de GREGORIA CORTADELLAS dQ AVELLA
NEDA, para que dentro de dicho término com
parezcan á hacer valer sus derechos. . z 

ALFREDO HECTOR CAMMAROTA 
Escribano Secretario . •

e) 12|11 al 24|12|54

N5? 11509 — SUCESORIO: ¿1 Juez Civil de 
Tercera Nominación, cita por treinta dias 
herederos y acreedores da Don SEGUNDO L» 
JUAREZ, Salta 10 de Noviembre de 1954. . /
E. GILIBERTI DORADO — Escribano 0eore* 
tarto ’ ■ .• ■=.

al 24|1W ..

nv« liaos — sucesorio: . El -señor Juez de 
Primera Nominación Civil y Comercial cita y 
emplaza por treinta días a los herederos y acree
dores de JU/AN DE LA CRUZ, bajo apercibL 
miento.— Salta, Noviembre 10 de 1954.—.-..Al
fredo H. Oammarotá. Escribano Secretario.—

e) 12|11 al 24[12|54

OT 115G7 — EDICTO: El Sl Juez de la. Im- 
tocia 1^ Nominaciónen lo Civil y Comercial cí« 
t-a y emplaza por treinta di¿s a herederos y . 
acreedores de Don'JOSE LUIS . AVALÓSE 
Salta, Noviembre 9 de 1954 -; ’ '

ALFREDO HÉCTOR CÁMMAROTÁ\
Escriban^ — Secretario

g) 12|H aí M|12|64.

Ño lijúo — EDICTO.— ® Juez dé 2da?Nbmi 
nación en «lo Civil y Comercial, cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores dé Do 
ña ESCOLASTICA ORDONEZ DE ARANOI*^* 
BIA.— Salta, Noviembre de 1954.^-

waldémaR SíMBssEN — EscrrbanórSberé^ 
tax’io.

‘ * é) X0|¿l al 22|12f54

11498 — £MCTO¿— Justó Pastor LizandCh . 
Juez de’ Faz,, Propietario de La Caldera, cita. ¿ 
v emplaza por 30 días a los herederos, dé Mh¿ - 
dalena Mariscal, bajo apercibimiento de- leyó
la Caldera, Noviembre 8 d© IÍM4— . . ’

JUSTO P. LIZONDO, Jue^ -d© Paz,. '• /
/ <) 0|U ai :IO|12|B4 ■: - ..-

Ñ8 11492 - SSWTO: süegSOüiO: 81
íía Cuarta Nominación Civil cita-por 30 dias 
a herederos y hacreedores ’ de don FELIX H1 1 
R.RERA, Salta, 6 de 1954.

@) 8J11 20|12|M

ñ« 11488 — üMd-fp! fia Mí ea ie óivfl i* 
ÓomSrSiál de 4$ Moinlnatíifiii eg Bi j’UÍáíá'' 
cijsoi'io FED&.Ó RÓ^TÓÜSgj gite f f.íftiWA 
por trátate dia8 & iiSreáefüa y tecrfe<telsa!3 dd 
causante. ' ■ -
Salte,, fioviambre á de 1954.-» .

WáWWAH A SimeSEN Secretarte ■ ... 
e) 8|li a! lT|lS|g4. .

acretedores.de


BOLETÍN OFICIAL Salta, ÍJIOS8MBRÉ i? ,£® tó54 PÁG.,4229

Nu 11478 — SUCESORIO. El Sr Juez de 1? 
Instancia 4?- Nominación en lo C. y C. cita y em 
plaza por treinta días a herederos y acreedores 
de MARIA POLITI DE HEMSY, Salta 25 de 
octubre- de 1954. WALDEMAR A.
Secretario.

SIMENSEN.

de CAROLINA CRUZ DE BARRIONUEVO.— 
Edictos Boletín Oficial y Foro Salteño. 
EMBARCACION, octubre 20 do 1954 i 
VICTORIANO SARMIENTOJUEZ DE PAZ 
TITULAR

POSESION AÑAL

e) 25|10 al 6|12|954.
e) a|ll aJ 15¡12|54

N° jDea - SUCESORIO Si 
Cu’.rTrua1 Cuarta Nominación cr 
p-1 uen-na días 
dou SALVADOR 
de 1J¿4 
W\Ll)LMAR A.

" rio.

¡ta y emp.azi I
a heredo lh acreedores de 
LA ÑOCOI. Sa.ta, Octúbrbe ¿5

SIMASEN Escn ia.i) Se en ta

N<? 11434 — EDICTO: JORGE L. JURE, Juez 
Iterino de la. Instancia la. Nominación cita ? 
emplaza por treinta días a herederos y acreedo
res de S. Mamaní Hermógenes o Sarmienta 
Mamaní Hgrmógeneg, para que hagan vale;

sus derechos.— Salta, 20 de Ocsabrde de 1954 
ALFREDO HECTOR OAMMaROT A- Escriba
no Secretario.—

e) 2ill ai HJ12.54 e) 22|10 &j 3|12i54

Nb 11460 — EDICTOS •
Jorge Lorand Jure, Juez interino del Juz

gado de Primera Instancia, Primera Nominación 
en ló Civil y Comercial, cita y emplaza por trein 
ta días, a herederos y acreedores de la Suce
sión de PLACIDA GUTIERREZ.

Secretaría, 28 de octul re de 1954 
ALFREDO HECTOR CAMMAROTA

Escribano — Secretario
e) 27110 al 9|12|54

U43J Li f ESCRIO: &• Juez Civil de Tei
?ra Nominación, cita 

dias a herederos y a-
\LBERTO

Salta octubre 10 ae
E. GILIRERTI Escribano Secretaria

e) 21|10 al 2ll2[54

y emplaza por treinta 
cdow de GERONIMí

195 i

W 11449 — EDICTO- El señor Tuez de Segur 
da Nominación, cita y emplaza u.ir treinta dias 
a herederos y acreedores de AFGELiA AGUI- 
RRE. Salta, octubre 2 de 1954.
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario

e) 26|10 al 7|12|54

No 11429
El Juez de 2da. t.cnuLí.caóu Civil y Come? 

cial cita y emplaza por treinta días a herede 
ros y acreedores de LORENZO 'ACEDO.

salta, octubre £ de 1954
\NIB AL ÜRRIBARRI Escribano Secretario

c) 21|10 al 2J12|54

N9 11440 — SUCESORIO: El señor Juez de 
Tercera Nominación en lo Civil cita por treinta 

, días a herederos y acreedores de doña Her„ 
minia Matienzo de Fernandez. Salta, octubre 
de 19b4. Enrique Güiberti Dorado, secretario.

’ • . ’ • e) 25|10 al 6|12|54

11428
El Juez de 2da. Nominación 

cial cit& y emplaza per treinta 
<-cs y acreedores ce MAhTj.NO

Salta, Oüuebre 1 5de 1954
\NISAL URR.» BARRI Escribano Secretario

e) 21|10 al 2|12|54

Civil y Come 
dia§ s hered 
DI BEZ.

N° 11586 — POSESION TREINTAÑAL: 
biendose presentad (
Ira. Instancia en 1? Civil y Comercial,?'2da. No
minación, -Don CESAREO VICTOR MARTI—> ■ 
NEZ, solicitando U 
mmuebles ubicados < 
hartamente del mismo nombre de ésta’ Provin ” 

"cía, a saber: UNA
habitaciones y un
te, con el Río Cale Iraquí; afl. Sud,¡cbn. callé pú- ’ 
Tuca; al -We, con j
□este sitio "de Benjamín Zorrillk (hoy su su- 
césión) ; con 'EXT 2NSION de 17 m. de frente 
poi 17 m. de fondo, CATASTRO N? 307.— y ’ 
SITIO llamado' “Huerta”/con -arboles frutales ' 
m todo lo edificado, >plantado,; clavado, cer- 
•ado y LIMITANDO: al Norte con herederos do ’ 
.tentería; al -Sud, 
.ópez y Carmen : 
le Benjamín Zorjí 
□éste, con la ealh 
le 28.60. m. de freí 
y 50.15 m. mas o :
DO bajo N? 308; id señor Juez de la causa, Dr 
Luis R. Casermeiw cita lian a ¿y emplaza por 
.treinta «días a todos los que se consideren con 
derechos sobre lo > inmuebles individualizados, ‘' 
a fin-de que con parezcan a hacerlos valer.—.- 
Lo que el suscrip 
saber a-, los interej
3ALTJA. Noviembre 29 de 1954. }

'-Publicación: “Bolitín "Oficial” y ‘Tow.Mte» 
ño”..— ■
Habilítese la féris.
ANIBAL URRIBARRI- ÉScribanb ‘ Sécféteflo

: Ha- 
o por ante -este Juzgado de

- posesión treintañal de dos 
en la localidad de Cachi, dé

CASA compuesta’de -cuatro 
zaguán. LIMITADA: al Ñor

propiedad de’-Miranda;- yal

con terrenos’»de Fabriciano 
Díaz; al Este, -con propiedad - 
illa (hoy su Sucesión); y al 
B pública; coA EXTENSION* 
nte por 24.50 de' contrafreilte 
menos dé fondo CATASTRA

go Escffteno^Secretario hace 
asados a. sus ¡efectos,—

de liwo ItB^

DESLim
AMO?

e) 1^(12 M

Ñó 11439 — El señor Juez de Primera Instan 
da Primera Nominación eñ ló Civil y Comer
cial cita y emplaza a herederos y acreedores de 
Áage Flarup, bajo apercibimiento de Ley.— 

ALFREDO HECTOR CAMMAROTA — Escri 
bailo Secretario

N9 11425 — SUCESORIO El Señor Juez en ' 
Civil y Comercial de Segunda Nominación, * 
ta y emplaza por el término de 30 díag a he* 
deros y acreedores de ERMOJENES CRESE 
CIO MEZANZA, JUAN VENANCIO MEZANZ 

DE MEZANZA, Salh .

OTO: DESLINDE MENSURA

e) 251101 al 6|12|M

Y VIRGIIA URTADO
Octubre 14 de W4
ANIBAL URRIBARRI Escribano Sector 

e) Hilo al Wi&á

fÑ ■ 11438 - SUCESORIO: El Juez de. la. ím 
tanda 2 a. Nominación Dr. Luis R. Caberme!- 
fo, cita v emplaza a herederos y acreedoras de 
ÜfeYMUNDÓ GÉRONÍMO. pbr 30 dias.—

ANIBAL ÜÉRIBARRÍ — Éscribaho Sé- 
tt’éiarib

ej ás|ib ai

Ñ© Í142§ - TESTAMENTARIO: 1Ü Juez O? 
vil Dr. Jorge Lorand Jure, 4a. Nominación eit 
y emplaza por 30 días a herederos y acreedo 

de jose TRabalon Granero.—
Salta. Octubre W de 1054.—

WALDEMAB A. SÍMESSÉN Escribano Secrt-' 
tarlo^

Ñ» 11437 — SUCESORIO: Sr. Juez CiVÜ y Có 
m.ercjal? Primera Nominación cita y emplaza 
por. treinta días a herederos y acreedores de doñ 
ANTONIO AGOSTA.— Salta, octubre 6 de 1954 
ALFREDO HECTOR OaMMAROTa — tei- 
batw Secretario

®) 2Ó|1® al 1?!12IS

e) aillo al fi|lá¡B4.

N» 11S06 — SÍMÍSÓRIÚ: H1 Juez de í» Ins- 
tanda 3^ Nominación Civil y Comercial cita 
y empíáZa por treinta días a herederos y acre^ 

í dóres de Vicente Nuncio Cicli o Maquile o ¡Sqüi 
i dó-s dé Vicente Nuncio Cicli o Saqúíle o SduL

Ü

Q 1X493 — EDI
‘ AMOJONAMIENTO.— Se hace saber qu^ se 
resentó el Dr. Ap 

fUAN PÉREZ C.
nura y amojonamiento de la Finca Él Zapallar, 
bicada en General Güemes, encerrada entre 
os siguientes lürites: al norte,'con lag Fincas 
San Isidro” y 
nedio; al s«d .con si Rio Mojofaro, con el que 
amblen limita p 
segunda fracción 
nó para si ©1 Sr. 
superficie 330 hé 
dda 28o de Gex .eral Güemes. : ’

El Dr.. RODOLFO TOBIAS, Juez de 1? ínk 
‘•■ancla y 3^ Nomi nación eñ lo divií y OomefclHÍ 
•itn por treinta ?
■‘Ublicarán .eñ loa

-’o salteño*', 
dentro de dicho 
’^aler sus derecha 5 
tx fiofeAña- 
Salta, octubre 2Í

ngel María Figueroa por Don 
.NO. solicitando deslinde menj

Cachipampa”, ‘arroyo d-@ por

or el Este; y al oeste con la’ 
de la Finca EL Zapallas que te 

. Rodrigo Cancona Ballesteros 
í jtareas.— Cata$trada Como pai

días mediante edictos que st 
5 diarios ‘Boletín Oficial, y Fo* 

a t>dos los. interesados. para qué 
término-'comparézcan, a hacét 

; ew legal forma.— E: GlLIBlrf 
Escribaho .-Seoteterio. . .
.de 1934

. al .30112Í&Í

ÑQ 11435 — EDICTO: VICTORIANO ÉAíWHN 
íjo, Juez Paz Titular Embarcación, cita j.effi*.

por treinta ctó á her^der©^ y acreedores

d Scichill o Scicll 
Salta, setiembre 23 de 1954. 
WÁLDÉMAR SÍMENSEN 

e) 22|11 al S|f2|954.

: ÁRTÜñO SAtVAÍíERRAN9 11539 — POR 
judicial mercaderías muebles y uíf- 
LES —.SIN BA^Éz- - * 'í • ’ 

salta, - d: ;GIJ9MBRH 19' DE W54

MAhTj.NO
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’ción _ primera Sec. C.' con las siguientes med¡

; 44¿6'ü mis, fondo-' costado súd;
46.26 mts. costado norte, limitando al Norte

: - EL DIA LUNES/23 > de Diciembre de 1954, a las
y 11 horas y días subsiguientes hasta su total ter- dats y límites- si títulos': 10 mts.-'de frente; 10.1- 

minación, en el local dalle Coronel Egues esq. "20 mts. de c|fte; 44:60 m:s, fondo costado súd; 
de Febrero-dé la ciudad de San Ramónde la Niile

r va Oirán, REMATARE SIN BASE, DINERO DE lote N° 7, Sud, lotes &y 1; Este calle J. A. Fer 
* CONTADO, las mercaderías, muebles y útiles que nández y ' Oeste próp. Suc. Ñ. López. Títulos 

i inscriptos al Folio 388 libros 114 R. I. C.Bubli 
caciones Foro Salteño, Boletín. Oficial y por 
una vez Diarjo Norte.— Seña en el acto 20% 
Comisión á cargo del comprador.— ’ ’ •
ARMANDO G, ORCE — -Martiliero

e) 29111 &L 20(121'54

“AD-CORPUS’’. Título a folio 47 asienta 6 del 
libro 1. RI. de ’ Cerrillos.— Nomenclatura Ca
tastral: Partida N? 188.— Valor fiscal de 
150.000.00.— El comprador entregará el veinte 
por ciento del precio-de venta y a cuenta del 
mismo — Ordena Sr. Juez de Primera Instan- \ 
cía Segunda Nominación C. y C. en juicio:: Eje 
cución Hipotecaria— Josefa María Elvira Qo- 
rriti de Brachieri vs. Amoldó Alfredo Lache* 
ntcht.— Comisión de arancel a cargo del com 
prs/vr.— Eúictos por 30 d|as en Boletín Ofi 
cial y N rte— Habilitada la fecha de Enero 

'de 1050, i ■

: se encuentran en el expresado local a saber: Anís 
vinos diferentes marcas, Pipermín grapa, café, 
dulces, fideos platos galletas jabones^ sal; Héla- 

. deras varias, máquinas escribir y calcular, baíañ 
bibliotecas, escritorios, armarios oaja hierro 

mostrador, estanterías, bicicletas, un'carro con 
arneses y 2 muías, y demas artículos que se ha 
Tan conocer en el -acto del remate.— ORDENA 

Jüez de. Primera Instancia-, Primera. Nomina- { 
ción en lo CX yd -en juicio; Coñvóáatoria de á»" 

? • creedores Soc» Comercial y Colectiva; VARO 
• - MAN XND y COMERCIA^ (hoy liquidaciónsin 

'quiebra), — Comisión de arancel a cargo del com 
pradal’,— Ófe por 8 días én Boletín OficMly

- N? lim — POR ARTURO -SALVATIERRA: 
JUDICIAL — SIN BASE.— . . '

en -el escritotíó sito- calle- Deán Funes Ñ? 167
El día ;7 de Diciembre de 1954 a las 18 hs.. 

esta -ciudad por orden dei señor- Juez -de Prñ 
mera. Instancia- Óuarta ’ N¿m¡meíón CU .y O. 

en- juiciñ: Embargo Preventivo Kats y Massia
. S.R,L. v& Bable Bualich. remataré SIN BASE 
’ dinero de'contado, 1<M> sacos para hombre de. 
j diferentes- medidas y 36’ camas-de* hierro de 
I una,-urna y medía y-dos. plazáw detallé que se’ 
í hará 'conocer-en oFaét-o de la. subasta, los que 

se encuentran eñ-podar dél-deudor nombrada;

6) P.m 13111154.

- ARMAíttOra ÓSCE ;
.,; ínTfiiüíALí- " -

-Por disposición del Sr. Juez ‘de Primera Iñstán^ . -
- .cía. en. lo’CiVil y Comercial, Primera. Nóminaéióñ depositario judicial, domíéjliauo en Joaquín V, 

y de conformidad-a lo'r&suélto’ én aute "MELÜ González.—
"SG- iTtír ÉiW-vs. VIOTOR'JÓSE COBNÉJO comprador?- ......
1SASMSÑDI , LUIS SANTIAGO ' WRANÑ/T Oficial y Foro SálteM— Dlaífe Norte- 2 publi

■ ’■ WÁÑÑ'’T\OIA 1. R. LTOA.”. ékp. Ñ© 3WB¡©25 cadones, /' ’ /
" - .' t). Milí ál ?|Í2('54

■. IB horas-en mi oficina de remates callé Aivarado
' ’NV S12 Salta, remataré dinero’ dé contado y don 

BASE DE $ 3A85812 TREINTA i MIL OCHO— 
n CIENTOS G1NGÜWTA T OCHÓ PÉSÓS Ó|32] .
. - ; 10.0 M]Ñ*. equivalentes á fes dos terceras partes

de .avaluación fiscal, LA OCTAVA PARTE XN

DIVISA del inmueble ubicado en está ciudad ca
lie Facundo Zuviida N? 14 16—20 y 22 con una

. - extensión- dé 989.32 metro® madrados y .compren 
dido dentro dé tó siguientes límites-según título ’
Xtete. prop. Benja-mina de Ortfe.de Viola; Sud. dónde puede ser revisado por.fes interesados 
p^pteíMd Maouefe Arfes*-de OHlg y tóredéM/El comprador entregará el .-treinta por ciento 
de ju« IferMti; Este prop, Benjaminá Ortfe dé'; ¿el precio de venta y. a méhta del mismo.- 
Viola y jóse M. Sola Oeste cálle Facundo ^UV¡

- Títoé irwdptos al folio 313 Asiento 382 
’ -Libro 18 BXC, 3718 SéCs Manzana 103

>¿mla TL- Se hace- ccnft'ar que M totalidad del 
mniuébfe irn hipotocá en Wr— 
hiütb W M w de I w a tá di tfe 14 SM 
M Xvl L <W SM I

. - eamigiéñ- fe iwá tfeí com 
■ - -gftór foré sattefto f Boletín ofi

Á'fel»”*—
. AítMAÑya a/Qflúf Bádfirfi ■ 

/ ' - «sg|ti-

e) 20111154 :«l 10IH15.

N? 11567 — POR JOSE ALBERTO. CORNEJO 
. JUDICIAL. — FINCA EN ESGÓIPE —. BASÉ
$ 10.147,60. - • ' • _ - -

El día 10 de Enero de 1954 a las 18 horas, 
;exi mi:- escritorio, Deán . Funes 169, remata-ré 
CON BASE'DE DIEZ'MIL CIENTO GUAREN 
TA. V SIETE PESOS CON SESENTA OEÑTÁ- - 
VOS . MONEDA NACIONAL, fe finca' dexwmi- _ 

. nada “Las AnimasA .© irAnimás”, ubicada en —’ 
e? Partido’ de Escmpe^ jm^dicción. deL d®ar« 
feamente-de Ohtoana' de-esta Prévinciá,conls 
edificado/ - clavada y plantadopVsus usos, oos® 
tiunbrés¿ servidumbres" y derechas dé ¡agua, fe 
que tiene más o menos- 2.0Q0— Hectáreas y -’■ 
dentro de siguientes lindérostí Al-Nort¿ con : 
la finca, dénamiñada ''-Villa SóM”; dr Juan "Má® /; 
ñusF Ména y ^Gordal de PietaV de Di» y • 
Paula Cantillo-, al Sud con - é£ Río .Bscoipr y 
Quebrada de- Escalpé; aí‘ Éste/ can propiedad— 
de los hereáeros Ramos y ál 0stt con Mr íin«= r 
ca de la- Sucesión de don Benjamín Zorrilla. 
Está venia se realizará ’‘^AD^ORPUS”.— Tfe • 
tulo -a folio 156' -asiento- 5 del libro 3 dé. R. I. •

— J?aa*-
■ 8 IS.OOÓfeO—f. El 

Comprador entregar4 el veinte, por'cientedél 
p> ecio dé venta y a cuenta dél mismo Orde
na Sr. Jueg de Trímera. Instancia Tercera -Ño . 
rmnacióxi G. y C, en juicio Ejecutivo .María 
López de Lópeg Montas vs.".Carros Filiad ’■!$.« 

. xez.—. Comi^iéñ dé arancel a cargo del cbmprá 
dor.— Edictos por 30 dias en Boletín Oficial, y 
Foro Saltero.—- Habilitada la Éeria de Enera- 
de ' ■

e) 2 111154 tí 10¡l[5S

josa-

Comisión de arancel a caigo- del 
Edictos por 8 dias' -en Boletín

N 11570 — POR /• ARTURO SALVATIERRA
JUDICIAL ARADO DE DISCOS SIN BASE

El día 10 de Diciembre de 1954 a las 18.30
soras, en Deán Funes 167, remataré SIMBA-
SE, Un arado' d e -3 -discos marca “CAFOBIÁN • de Uhierianá — Nomenclatura Catastrafc 
CO”, el que se encuentra en ppdei’ del; deposita - tidal 133.-— Valor 'Fiscal, 
río judicial Sr.. Carlos -Oliver, domiciliado ^en

■ :a- Finca . “Santa- Isabel”, jairisdiccidn del de- 
' partimento de Chieoana de ésta Provincia,

’.-Or- 
déná Sfs Juez' de Primera Instancia Tercera. 
Nominación Cs-y Ó, en jiuicfoí . Banco Provine 
cía! de :Salta- vs, C-arte _SpA?erio Oliven— Em
bargo Preventivo,— Gomfelon do. arancel g 
eárgO del comprador Edictos .por JL días en 
Boftfa Oficial-y Wfe - a.. .

:. • e) SM|iifer W3|M
JO

JUfilOÍAL — VltfRÍÑAS T fiSTANTÉS 
BASÉ- .. ■

El. día lí de fiiciémbíé (fe 4'854 a laM 
hoiMSj éii mi escritorio Deán Fuñes 189, remata* 
té, BIÑ BASÉ, i Vitrina dé dos puertas, ¿cote 
amarillo, r Estantería de madera 1 Vitrina gran 
Cfe para pan con 5 vidrios y 1 Vitrina 'chica/ las

Ñ9 UBB8 gSÉ.Jftsfi ABS&T© CORNEJO 
JUDICIAL ftUÍNTA ÍÑ CaRRÍLUÓ^ BASÉ 
I ,26Jtó.0& : . - - ?

. El diá jUÉVfis So dé tnérd dé 1^5B“ ’á fes 
Iftr— HORAS, en mi ^critórío: . Deán Wiieé 
W9, remataré,. CON LA BÁSE DE • dllNTO 

r¿C7? 30 MIL PESOS -MONEDA NACIO
• -'^mueble iw-al denominado. “TRES _ que se móüehtran en poder, del depositario 

1 ' - •- ■ — ’ dal Si\ Sebastian Ferft.dawcfiiádo .en Báicar¿
457 Ciudad, donde pueden ser ■WíSá.doB 
interesante.— - El captador trégU’M tT 

treinta por exenta del precio de venta y a éuéWi 
de\ mismo.— Orfler> feemái-teñiara 
Lviñufe ■(Séérétgxfe-ít^ 1 éñUiiid r: 

Nicolás sébastH -t.

ACEQUIAS’' don'fe 'edificado, plantado y cér«’ 
esdó., deredhog de agúas, usoa y costumbres, 

ica-do an ei ' Departamento de Cerrillos de 
óbíb É¥ñvfncte, él fttíé segúñ títulos tfexfe- 32

W IIBIÍ SW: MWAÑBÓ a-ffftoa.
">©r dispaMíción del Juéz Primera Xñ>

■ tocia-éñ lo" Civil y UórñtfCid, ^éguil-dá Ñdmi
ñMótóh y dé informidad á fe tesueito en áUtns ;
ejecutivo ^MAAIOKIÑ -ESTEBAN ROLANDO TÍ

' 'BBNffl li»Ot<A&DO vs. DOMIÍKM MOTA- V&. I
■ . SK AMASA.’', ai día MARIS» SI ©a; BÍ0íW

BRS’dé 1:S54 a las 18.— hs. éüi.mi oiicisa ea
. ¡te Alváfádo ’t$ llt*'@aíM/fimt<r¿-dinero de MécWée4 tníg ó ménos y limitado: fel Norte

®&XiUdo y BASE áe $ 1.53S.32 mín UÑ propiedád de* ilda O. de Saravia y Herederas
.-.MIÉ ’QUINXEN*TOS TfeSrN’TA Cmt ¿f Stid'W lá ■áéeqüM fe^líó” ále la’___ . _______  . .........

: 0|32¡1ÓO M|N. éqñiváfenies á tó dóé terceras, pár divide de la finca “Éí Perché!” de don Ricardo cómWióh dé araiicéí a cáfgó déí (temprtóéí^ 
te dé M avatedmi ftecáí, el iñm-ueblé ubica tsasifténdí (Sü Bdcéslóñ); ai S-sté con éi‘dámi U l.vtus p-to 5 d¡¿& u Ítetetfe-Jrfefe» ' Norte.—1 
do éñ esta dudád sobre cálfe J’,-?X 'Fefnmdég- no de Cerrillos a Rosario de terina - V^TOés v ■••/-• ' -
íjntre Dr. Manuel Ácéveda y V. TóácatW c&tos te con la finca “Él Porvéni?’ dé’ M SúceMóñ :

10240- aLW. Aa Bméfe 6’ ciícunserlp dej Sr fesnUndL— Esta venta se realzará _____;__

Ortfe.de
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No 11550 — POR: MANUEL C, MICHEL 
2 Tractores y un arado con base de $ 82.000

El día Jueves 2 de Diciembre de 1954, en mi 
escritirio 20 de Febrero 136 a horas 18, remata
rá cta la base de $ 82.000 los siguientes bie
nes.

Un Tractor marca “TRIUNFO’7’ modelo “D. 
D” reacondiciónado en buen estado, Numero 
171937.— Un Arado fmarca “Massey Harrys” 4. 
discos modelo “H” motor Número- F. B. H. 
218244x3 en buen estado.— Un Tractor marca 
“FAÜRÉ URANIS” modelo T. V. N9’98 para 
Viñas a orugas rígidas blindadas con motor a 
•nafta de 4 cilindros, arranque a mano y electri 
co, batería de 12 volts con todo su equipo anexo 
compuesto de elevador hidráulico 18 diente? 
amo-.— Estos bienes se encuentran en 1& Fin- 
&a Osma Dpto. de Ohicoana.

En el ae&u del remate el comprador abóna
te él 3J% como seña y a cuenta del precio de 
Vénta.— Ordena el Sr, Juez de Primera Instan 

. ©id Cuarta Nominación en lo G. O. en el Juicio 
“Ejecución Prendaria BANGO PROVINCIAL 

©3¿ SALTA VS. NORMANDO, ROGELIO Y 
BONIFACIA LA MATTA DE ?JNIGAo

Comisión de aracel a cargo del comprador 
edictos por ocho días en los diarios Boletín Ofi
cial y Norte.

e) 23|11 íÜ 2|12|54

marca Chevrolet modele 
2371 motor N? 835501 k 
poder del depositario jud: 
Ashur domiciliado en Ur-

11B42 W® ALBIrTO CORNEJO 
JUDICIAL CAMIONETA CHEVROLET SIN 
BASE.

El día 2 de DWigáii^re dé 1954 d las 18.— horas 
en mi escritorio: Deán Funes-169 rematare SIK 
BASE. Una camioneta 
1930—Chapa de Salta 
que se encuentra en 
Cid Sr. Tomen E.. D.
quiza 1798 Ciudad; donde puede ser rev¡sad& 

o*.. nr<? esa a os.— El comprador entregará e 
veinte por ciento del precio de venta y a cuente 
del mismo Ordena Sr. Juez de Primera Instar 

arta Nominación C. y C. en juicio embar
go Preventivo Ashur Tamer HLD. vs. Fei¡pe B 
r. oL- - Comisión de arancel a cargo del com 
prador.— Edictos por 8 días en Boletín Oficia' 
y Norte.—

e) 19|11 al 30]U|5<

Ko 11341 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO

JÚtíiCML SIN BASE

Él cha 30 dé noVieítíbré dé 1054 á jas 13 horas 
en mi escritorio: Deán Funes 169 remataré SIN 
ÉASÉ 1 Cálefón para super gas marca , Tuniver 
sal” N9 .1806; .1 Cocina super gas “líer^ei” Ne 
3360; i gabinete metálico .para resguardar .tu- 
bos dé - gas; 3 Arañas de madera modelo “Timón’ 
con 6 focos cada uno y 2 lámparas veladores mar 
Ca “Timón” modelo mimí los que se hayan en po

der del depositario judicial Sr. Valentín Altobe- 
lii domiciliado en Alvarado 777 Ciudad donde 
pueden ser revisados por ios interesados.— E 
Comprador éñtrefaH el veinte por ciento del pn 
61o dé Venta y á cuenta dél mismo.— Ordena Sr 
Jüéi dB Ffiméfa IñStahda TéiWá Nominación 

?0» y Bñ juicio: Éjeeucióii Pféñdafia.^- V. Al 
tobem.Hnos. vs Érñesto Paladiné comisión de 
araneeL á dél éoiñprádof. Édictól por 8 
días en Boletín Oficial y Foro Sáltéñó. --

e) ia|ll al 9112164

é) 10|11 ai S0| 11154

N9 11540 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO, su avalución fiscal, C
JUDICIAL INMUEBLE EN ESTA CIUDAD
BASE $ 21.666.66

El día 13 de Diciembre de 1954 a las 18 horas
en mi escritorio, Dejan Funes 169, ¡remataré CON
BASE DE VEINTIUN MIL SEISCIENTOS SE .jo N9 1957, SuperíLcie total 5.306.66 mts2. y
SENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y 
SEIS CENTAVOS MONEDA NACIONAL ó sean 
las dos terceras partes de la avaluación fiscal el 
inmueble ubicado en calle Alvarado entre Are
nales y Gorriti de esta ciudad el que mide 11.20 
mts. de frente: 11.10 mts. de contra-frente poi 
52.80 mts. de fondo en su costado Éste y 52j3l 
en su costado Oeste. Superficie 585.93 1]2 mts¿ 
limitando al Sud calle Alvarado; Al Norie propie 
dad de Candelaria ó María Candelaria Martea 
reñ& y con propiedad de Rosario C. de Salcedt 

ai Este popiedad de Francisco Viñuales y al Oes 
te propiedad de Juana Cruz de Llanos; segur 
plan© archivado bajo N9 528. Tituo inscripto 
al folio 345, asiento 7 del libro 36 R.I, Ca
pital. Nomenclatura Catastral: Partida 3258- 
Circuns. I—Sección E—Manzana 6—Parcela 13 
EJ comprador entregará el veinte por cíente 
del precio de venta, y a cuenta del mismo. Or
dena Sr. Juez de Primera Instancia Tercera 
Nominación C. y C. en juicio: Embargo Pre
ventivo — Banco dé Préstamos y Asisteñci 
Social, en representación de Horacio Raúl Li 
ñero vs. Gerardo Cayetano y Luis J. Sartini 
Comisión de arancel a cargó dél comprador 
Edictos por 1'5 días en Boletín Oficial y Norte 

é) 19|U| al 10|12|54.

EN LA.

CORNE

ciudad

las 13--de 19&4 a
DE DOS’ MIL DOS

\T'> 1,531 — POR: JOx^E ALBERTO
JO
JUDICIAL — INMUEBLE 
BASE $ 2.200.00

EJ día 10 de Diciembre 
ñoras, remataré con BASE
CIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL, o. sca/’| 
las dos terceras partes de la avalución fisca' 
el inmueble ubicado en Pasaje sjnombre esquí 
na Rio ja. Mida 18.60 mts. de frente: 25.75 m; 
de contra frente por 27.20 mts. de fondo e 
su costado Sud y 28.10 mts. .en su costado No 
te,-limitando al Norte calle Rioja; al Este Pe
saje s|nombre; al Sud lote 21 y al Oeste, coi

parte de Iqs lotes 39 y 40, estando individualiza
do este lote, con el N? 20 de la Manzana 57i 
del plano archibado en Dcción. Gral de Iñnw 
bles bajo N® 897.— Titulo inscripto al folio 17, 
asiento 1 del libro 118 R. i. Capital. Nomen
clatura OataStfál: Partida 16.691 Seción F. Man 
zana á Éaróéiá 1.— Él comprador entrega
rá el veinte pdr ciento dél preció de venta j 
a cuenta del mismo.— Ordena Éxcma. Cámara 
de Paz Letrada (Secretaria N9 3) en juicio: É.i- 
cativo.— La Regional Cía de Seguros Vs. Cos 
me Guantay.^— Comisión de arancel a cargo de1 
comprador .— Edictos por 15 dias en Boletín 
Oficial y Norte.

No 116$T — FÓB: AfflÜW SALVATffiRfiA 
¿udiOíAl - e Lotes de terrenas - SAS1 $ 
2.066.66

Él diá 9 .de Diciembre dé 1054 á íás 18 ho
ras, én Deán Fuñes 167, remataré con ]a BA— 
Se' fitDOg ’íííL SESÉÑrrA Ir SfiSs fíB8ü§ 
CON ¿eSeníá y seis centavos moneda 
NAGÍOÑALj < iKttb Ifts 498 Paites 4e

lotes Se terrenos contiguos
entre si, ubicados en la Villa de’, San Lorem 
zo, jurisdicción dél Departamento Gapita^ .desig. 
nados Con los números 2-3-4-5-6 y 7 del pla
no archivado en Dcñón Gral. de inmuebles ba 

i C. Fracción. III Manzana 
n junto de $ 3.100.— El com- 
treinta por ciento del pre» 

rlenta del mismo.— Ordena

dentro de los siguientes limjtes: Á1 Norte Pa
saje s|nombre; al Este lotes 1 y ocho y propie
dad d'el Sr. Hermán Rabich; ¡al Súd Camino al 
Dispensario Antipal adico y al Oeste Pasaje sj 
nombre.— Titulóla
R. I. Capital.— Nomenclatura Catastral: Par
tida 25.395 Seccjón 
i.-Valor fiscal én eo 
jrador entregará el 
cío de Venta y a ó
Sr. Juez de Priñieia Instancia Tercera .Nomi
nación O. y C. en 
berto Amat vs. Genial 
misión de arancel 4 
ios por 15 dias én 
teño.

Rabicñ; ¡al SUd Camino al

folio 239 asiento 1 libro 126

juicio: Ejecutivo Carlos AL 
,ro Cayetano Sartini— Co
cargo del coipprador.^Edic 

Boletín Oficia¡ y Faro Sal-

a; 18¡U íai

JEBLE EN TÁRTAGAL —

tembre de 1954 a Tas 11.— 
torio: Deán Éunes 169.' re„ 
;e de mil setecientos 
■iL, el inmueble ubicado en 

calles Oran y Éspaña de'la
Dpto. San Martín de esta

Con el No 1 de la Mansa” 
cue corre agregado al folio 

la Escribanía de Gobierno
3 30.10 mts. de frente: *30.70

11476 Remate J idicial : 
’OR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
UDICIAL — INM
JASE $ 1.700.—

El día 15 de .Dkh 
loras , en mi escr: 
notaré con la BAK 

‘ EF.OS MINACI0N 
la esquina de la§ 
Ciudad de TartágaJ, 
Provincia, señalado 
na 87 del plano 
327 dél protocolo d 
del año .1939.— Mid 
mts. dé contra frente, por 45 10'mts. fon
do, limitando al N01 
ña, al Este lote
TRulo a folio 3 asiento 2-del libro 14 
le orán.— El comprador ' entregará el vein
te por ciento del píselo del venta y a cuenta del 
nismo.— Ordena Sr. Juez de Primera. Insta neta 
Primera Nominación C. y C. en juicio -.Ejecu
tivo José Elias Me?
de Paz.— Comisión 
pradou— Edictos 
nial y Foro Saíteñ

te lote 2; *al ¿ud: cb-Íp Éspa 
i2 y al Oeste "cai’e

le RX.

vs. Maris ' Lúz Ramírez 
arañe! a cúr^o *rk-] com- 
30 dia.s en Bñ-tin Ofu ~

;de
de

3.
6) Sin al 15112154

CITACí

3ION: El Juez de Ira. Inst. 
y C. cita por 20 días a doña

Ño 11W i
CITACION A AUSÉNTE^ Ó OÓÑ DÓMlCltíá
DESCONOCffiO

— CITA
2da. Nom. en lo C.
María Teresa Vázquez, para que¿ tome partid-* 
pación en los autos “Adop. de lá menor Yolan 
da Vázquez, s|p, 

?“Éxptd N^ 22§2§}
Guillermina Vilte de Torres, 

apercibimiento de Ley«= 
■0) al 20[12|M

, Nominación ÓlVil .V
^:nW 4iá§ & á&ñ VICTOR 

RÉ, JSáfá qüé ■ telé ¿¡articé 
órd- Cumplimiento de Cci*

_ Ne íi«^ MpieTSi.a j.wb iU Prirnm 
ínHánbia CtiáHá 
cía!, cita p&r .vi 
AfhUHÁM álSg 
'pací¿21 en áutóS:
trató,— Y’Uséf Sáléh Salen vs, Víctor ábuihani 
A^re^; Expíe, N? 19aMv tajo- •ápércWiep.td 1
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de nombrársela Defensor' de Oficio. — Salta, 
Noviembre 23 de 1954.— • ’•

í Al f redo Héctor’ D animar ota — Escribano Secje 
tam- - -. •’ -

• - e) 26|U al 24¡12'54

■ SALÍA, piCXEMBfeE -P-IÍB’W . BOLETÍN OFICIAL

las Pedro M. y otros, .bajo apercibimiento, de de expropiación, bajo a-perñbimiento- de nom- 
-nombrarles el Defensor Oficial.—Salta, nou brase defensor, por edictos que se -publicarán' 
viembre 17 de 195-1 ' ’ e¡nco veces en los diarios “Boletín Oficial”--y"
W. SÍMESEN — Secretario ’ ¡ “Norte”.

E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario ’
e) 25111 al lo|12|54 - -

Secretario
e) 25|11 al’23|12|54

N? 11562'— EDICTO: El señor Juez .de 4? No 
minación C. C. cita por veinte dias a Martín

En ejecución ‘ Saturnino Brionés- 
' ' ~ . . y o , - i mera instancia y primera iNommacion en io ys* .ROBERTO ORESTE STANZIOLA ’ el Juez

U Martmtó, Gil Beguiristam,, Juan Segundo, f& 10s-propietariog o ^^0.del de 4a. Nominación Civil y Comercial' cita por 
treinta, días al ejecutado para que coíñpáTe^T ’ 
ca á estar a derecho bajo-, apercibimiento de r¿¿ 
beldía y ñombramiento de defensor.— 
SALTA, Octubre 29 de 1954.—. ' - ’
WALDEMAR SI2O3ÉN Escribano Secretario " 

ti iBrnmw ■ ‘ -

11559 — EDICTO': El Señor Juez de Pri- N<? 11515 
í mera Instancia y Primera Nominación' en lo ~

■Rodolfo Fonseca; Pedro M. Sala, Juliana UrtaJ , _ • ■ , :• - r " ; m \
i - ; inmueble ubicado en la localidad de Ta-rtagal,sum de West, Jupa G. Waesr de Alonso,. Orfi• ■ • , , • _ . - , -< ^ -'-n -T- -*r"i cuyo catastro es el siguiente: manzana >12 parlia N. West Guillermo J. ^est, Federico G. „ - _ M v.

West y Jorge T. West, para que tomen partid 
pación en’ los autos “Ord. cobro_ de Pesos— DI

AristWs y Pías vlWba- Julio vs, la-

cela 21, partida 1222/ a presentarse a fe -au— 
di encía del día lo de diciembre de 1954 a ho 
ras ,10.30 pwísia/psx* éi'art 18 de Ley 4026

■ • ■ CESION-DE CUOTAS ¡
SOCIALES

N» 1H??4 ■- TaANSFEi^SNCIA D&Cü^TvLDE.
c»pi:ai' • ’ ■

a lev ,cf sé-tos legales jo? raspo Alienes se tere 
, saber que.se ha convenido en la cesión por parte 
de Da. Argentina José de Nallar y de.Dn. Adum 

, Abdala á favor de Da. Sara Abraham T. de A);.
.dala, de fes cuotas- de capital quealosdósprime- 
ro.s corresponden en “C. Abdala-.y pompanfe. Se. 

. ciedad de Responsabilidad Limitada.— La tram 
herencia se llevará a efecto con la intervención 
del -suscripto escribano,; Adscripto al Registro Ñ- 
10 en cuyo-estudio, callé Baldares Nv 376 coñs; ’ 
tuyén domicilio especiarais efectos del acto f. 

les tres contratantes.—.
0ABLOS BONO® MABtÍNES — ífccnbancf .

7 . ’ . 'é) 20|X1 al 3|12|54 .

.TRANSFERENCIA DE NEGOCIO
NM15SS — TRaICSÍEBSÑCIO DE NEGOCIO
A tos efectos de Ja. Ley once mil ociiocientós

SBCCiON CÓM&C1M 

sésénta y siét&;4é’ la Nación notificase, -á' los in 
terciados rque por ante la Escribanía -der subs
cripto tramitase la venta de la Fmnacia '“AL^ 
sina”, de esta ciudad con todas sus pertenecías 
por parteRde su. pro-pistariá la -señora Sa&iia 
Nallar de Salim,. a favor del-’seSor’ Próspero ' 
Jisceglia para si ó para tercera . persona,-^ 
Mentes ; a.. cobrar a • favor de=lav vendedora. y 

xidas a pangar a óárgq'de M misma.— .Par] 
VaMez,.Escriban© Público Nacional. Titular deT 

‘ posicicnes en Escribanía.^. Adolfo Sar&via
Registro N¿ 9—' Calle 20 dé Febrero_>? 47®.— ’

■ lma nalLak de salim
. . e) 26|11 Ul 2|1|S4

■ ’ VENTA D£ NEGOCIOS •' . ’

N9;115B0/-~ CÜMPBÁ VENTA DE..NBGWIO,
Se hace, saber, por el.-.término-¡de ley, qué an. 

te ej- suscrito* Escribano de. Registro,; se. trami

ta la venta ddl • Est-abieóiiniento comercial, fru 
’térla, desrer.sa y fiaiñbreria, ’denoxninado “MO 
:DMiO” ubicado en esta ciudad de Salta,.'en la 
esquina qui-forman las ctótes: Belgráno y &

viriá, dé propiedad de don &iiíio-' -M.-.-Óaráy•- 
a favor de don Abdala Neón Babbaga -y--don- ■-• 
Isidoro Qonzalez haciéndose cargo del‘.pasivo 
el vendedor. . . ' ■ . x

■'- Para ja? oposición' -correspondiente a -esta - - - 
eribania de Registro, casa calle Urqulza 434,;-■- 
Tel. 3U4.—i Balta.. • •_
WRAGIÓ-- B.; FIGUIROA---^ Escribano .̂ ¿ ' .-

‘ E»ieTÓ-DE OÜ1É8SA .' - -
.30 - 1156T — EDICTO• En- él -juicioj. “Quiebra'- -~- 
de ; José Dájer/ que tramita en el Juzgado’' de 
Cuarta Nüm¡nadóa Civil y Comercial, se noti 
.tica por S chas a TqS acreedores -que ha solici -- 

. tádo-SH renibifeceón--. HECTOR -CAMMAR; 7
ROTA.”' Heilóano Secrettóo^
bre 24.de : .. \
ALFREDO IlSCTOlv O.AW^bTA^W^W---: 

-Secretario.

e) B|11

- ASAMBLEAS
NÓ 11590 — CENTRO ARGENTINO 
-COBROS MUTUOS.—
SALTA, Diciembre 1? de 1954,—■ .

De acuerdo a- les Arte. 78 y 8ü de los Estatu
tos vigentes sé Convoca a los asi>ciados|as de es 
ta Institución al acto elecciGnario que -coinéiU 
zará á-horas 8.30 del día 19 de pídemibre dél 
eorrf&nte año. en su sede sueial Avenida Sar
miento. para teminar >en ia Aíamteea Ge
neral Ordinaria, convocándose para ésta a Gas 
señores eóaso6io8|as -a las ¡horas 1S dei mimo dia 
de aeuerdo al Art. 78 de los Ssteíutos:

OSÚW ÍM& DIA
1? feamtefito da la Bandas» Patria..— 
g? Léete®, de' la Áete, áiitefíór y hftmeñajié 

a lo ,Sóótas|w y familiares íáiíeektós-.. «■
go T_-, Proclamaeióñ dé los tnieíabrcs eíéotos 

. ptasL-Presiteto 3 tófis, ftseteri® á .ftnoB,

SBCCtQW. AVISQS .

sóréró i. áñpl,. Pfb -feMétnó 1 áñ& ftévfaür de 
Cuentas i &ñ¿g,' Cocoles "Titulares 2 .áñds, 
Sos ^Qctí^‘:8úpte¿tt.2 * afoí’y dós WáfeS & . 
plénWíuño^ .

4? — Designación del Grgáñó -dOisealfeá>- 
cíón.— . ' -- . -

5.^ — Infórme- de la Presidencia,-Informé dé- 
:Béfetela, Informe, dé Terrería Á-Xnformé del 
Grg'áno dé. Fiscalización.— |

69 ^ DeslgMcióri de d^ iAaegom Letrádo-s i 
por 2 añau—.

ArtB.- ’TB y 12-^ -LévS^Asmblea^ se éónsidWmí 
teg-á-tente ctetitúidás cúñ ;‘éi .n&Wo - dé 

TióS|a-S Aéiivpá íncorpcüádos y Htoc-rarlGS-pré 
‘ génteá tíñfc.hára deMpúes 4© fe fytcfe-én fe cite 
dóñ pfécMeiltS.^' .. -.■•-■'-•••

ARTtfB©. pachSóó -r- mMtóc -? .
BrñSStG 4 Secrsttóa . ’ ' '

Ñu ii’Séá — -SáíÍAí fiiciemte dé- 1M4,^ 
CLUB’ m GIMNASIA Y 'TIRO ''
Séñor Cón&eció: - ‘ , - - -

dato) Carica Signorellí y JEJiseo Brioneé, Pafoid 
tículos 84 y 88 de los Estatutos, se .cita a Ud.- a • . 
fe ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que se 
realizará en.día W de diciembre del año en cur 
so ¿ horas en fe sede social dé! Chtb, calfe. 
Vicente “López @7^ para tratar fetigútóte? ’ ? ■

.■OWKDW'" \ .- .

40 Lectíurá- y aprobación '<11 %cte dé fe 
-ÁMthWá Ahterióf^- . < - .

, - Consideración dé fe Memoria, 
tarto, Balancé, GenéráS, Otante dé ¿ánáncia^ ■' 
y’ Pérdida^ 4 informe del ©rg&ño :

. H- ReiWáctón Wfitó dé la? pqmtel(fa ISU 
lectiva-, afección 4e fes sigfentes "tóléridéM

desrer.sa
24.de
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des: Presidente, Vice Presidente Segundo, Se 
creta-río Pro Tesorero Seis Vocales titulares y 
seis Vocales Suplentes, en reemplazo de las si— 
guinetes personas ,Dr. Ernesto Samson Héc
tor. Obeid Secretario (por terminación de su man 
dato) Carlos Signorelli y Elíseo Briones, Palblo 
S. Postiglione, Francisco' Hernández (h) Ma
nuel Norte, Hugo I Salva! Dr. Aníbal Arabel y 
RaúL Peyret (Vocales titulares),—*

49 — Elección de fos miembros del Organo de 
Fiscalización.—
DÍ. ERNESTO SAMSÓN — Presidente 
RAFAEL PORTAS BURCET Secretario

Asamblea. EL CONSEJO DE ADMINISTRA
CION.—

Art. 349 — Las Asambleas se celebraran en el 
día, lugar y hora fijada siempre que se encuen 
tren presentes la mitad más uno >de los socios. 
Transcurrida una. hora después de la fijada sin 
conseguir quorum, se celebrará la Asamblea y 
sus decisiones serán validas cualquiera sea el 
número de socios presentes.—

e) 30|ll al 2|12|5^

A LCS SUSCRIPTGRES

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

A LOS AVISADORES

ÑÍ itó§4 — COOPERATIVA AGRÍCOLA 
GANADERA GENERAL SAN MRTIN — LI
MITADA;

CONVOCATORIA

Metftn Noviembre 21 de 1954 
tíejponfórmidad a lo dispuesto- por el Art. 35 
dé los Estatutos, se convoca a Hos señores so- 
olor a Asamblea Extraordinaria que se rea
lizará él día 5 de diciembre próximo, -a horas 10 
en el local social Av. Coronel Perón 199, para 
tratar el siguiente:

ORDEN DEL DXA
— informar a la Asamblea Sobre los pun

tos tratados en la reunión de ganaderos de la 
ísona de Anta, Rivadavia, Rosario de la fron
tera, Candelaria y Metúnt patrocinada por es
ta Cooperativa.—

2<? Someter a consideración de los señores 
Socios la modificación de la Razón social con 
miras a provocar un mayor incremento dentro 
de la actividad específica de la Cooperativa.—

3*? — Designación de dos socios para que con 
juntamente con el Presidente y Secretario fir
men y aprueben el acta en representación de la

N9 11582 — C, I. F. O. Sociedad Anónima Cow 
pañia Industrial Frigorífica Oran.—

De acue? do a los arts. 18 y 25 de los estatu
tos, convocase' a tos Señores accionistas a Asam 
blea General Extraordinaria para el día 21 d* 
diciembre a las 16 horas en el local de cali 
Buenos Aires 80 dé esta ciudad, para trata 
el siguiente Orden del Día: 1?) Aumento de 
capital Social hasta la suma de Dos millonea 
de pesos.— Los accionistas deberán deposita] 
§us acciones ó un certificado de depósito de la. 
mismas otorgado por un Banco, hasta dos día; 
antes de dicha fecha, Art. 20) El Directorio.- 

e) 3Ó|U al 21¡12|54

La primera publicación |os avto debe 
ser controlada 
salvar en ti©mp(¡> 
que se hubiere

: sor te a fin de
oportuno cualquier error en 

ihcurrido.

A LÁS MUNICIPALIDADS8 ’.

De acuerdo al
obligatoria la publicación @n ¿ste Boletín 
os balances trimestrales^ los qu© gozaran 
a bonificación

11.193 del 16 de

decreto N9 3840 del WT44

AVISO DE SECRETARIA DE LA
NACION

PRESIDENCIA DE LA NACION 
DIRECCION GENERAL DE PREÍJSA 

SUB-SECRETARIA DE INFORMACIONES 
Son numerosos los ancianos Que s«; benefi 

ian con el funcionamiento ds los hoffares que5 
• ellos destina la DIRECCION GENERAL DE 

. SISTEN&A SOCIAL la Secretarte de Tra- 
•ajo y Previsión.

SECRETARÍA DE TRABAJO Y PREVISION’ 
1IRECCIQN Gral. DE ASISTENCIA SOCIAL

establecida ñor el Decreto 
AKU C.

KL ©SKCTOS

FE Dl= ERRATAS

de
de
Ne

Déjase establee do que en la publicación. de la 
Ley N9 1781, Art/ 
Jubilación mensukl
OIR Jubilación mmsual de $ 2.250.

9? Categoría B DONDE DICE 
de $ 250.— m|n. DEBE DE— 

m|n.—

DIRECCION ;

TALLERAS GRAFICOS 
CARCEL PENITENCIARÍA
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