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DI RECTOR

Sr. JUAN DOLORES GAETAN

Art. 49 —. Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL t» tendrán por auténticas; y ui k ejemplar de cada uno de ello*  te 
distribuirá gratuitamente entre los miembros dé las Cámaras Legislativas y todas lias oficinas judiciales o administrativas

dé ta PíOTínciá» (Ley 8.00, original N9 204 de Agosto 14 dh J908), ‘

TARIFAS GENERALES

■ v Decreto 1 i«192 de abril 1.6 d© .1946, * -

Art 1 * “ Derogar a ■ partir de"’ la f ech® el Decreto 
4034 del 31 de julio de 1944.

Art. 9*  — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL 
e© envía directamente por correó a cualquier parte de la, 

i República’o exterior,' previo /pago de la/suscripción. ~ f.
Art. I09 —- Todas Tas suscripciones ciarán’ comiendo • 

invariablemente @1 1^ del mes siguiente al pago de h sus*  
eripción.

Ajt, 1 P Las suscripciones deben renovarse-dentro 
del;de su vencimiento.

Arh 13$ ■*■-*  hié;) b Lo§ balanSeá ü obras publicácioíieá 
/ eii la CjUe la distribución del aviso rio sea de composición co~ 

irida» §e percibirán los derechos por centímetro1 utilizado 
jr por fcólufnha.®^ _ . , •

Art. 14 9 —La primera publicación de los avisos debe 
Stér controlada por los interesados a fin de poder salvar eñ 
tiempo oportuno cualquier error en que se hubiere incurrido 
PSitoriormento no i© admitirla- reclamos ■

Lí*=  balances) de las Muaici^alídade» dé- la.

y-»2*  categoría gdíarán de usía bonificación del 30 y 50% 
respectivamente, shbre la tarifa csrrsapbndiente.. ’

• Decreto N® 3287 Je enero/® d

Art 17^

Ik 1953. ’ - -. ■■/ ' -

Art. I? .—- Déjase'sin efecto el decretó 821b, de
1951. -• ■••’-■• ■■■■"■■■- ■

Fijase para el BOLETIN OFICIAL, la.» ta- .
n anterioridad ai dia dé «reto

feeha 6 de sefcfemhté -¿e<

Art. -2^ 
rifas siguientes a. regir co 
del- presente

• _ _ VÉNfÁ DE-EJEMPL 
ipó dentro düi mea 

f de 1 meé L 
Número atrasad® Sé -más dé 1 áño ’.

' SUlCMlPCiOÑEB
Suscripción m.éñMfü -.. .. t.. ¿ a 6 ó;ó ó 

’trime&tt’Ml o, ¿ ¿óSésásóiSi 
semestral .» 2.
aitaál , < i > i»*»»» t»»i1' ¡ <

Número del día y atrasa 
Número atrasada de ttiás

ARE3:

itsta I
" « . $J 
afio $

0.40
1.00 \
2 00

. t •' T 50. 
. $■ BMO 
. $ 3000 
. $ 60 00

Pat- eadá püfc&aefe pat winticíhee (2B) p&kbfM: fií Bi'üa eaatófiétta, ia .eabiafá i|ci

n él BOLETÍN OFICIAL..PMg&fáfi
';fÉSOS COH CINCUENTA CENTAVOS M|N. (I 2•.50)

Ls§ báíañc^á dé lás Sóciédádó® Anónimas que sé publiquen eh ______ _
/TlBgüiéftté dérébha ádiciohál -fijo: .-.••• • \
?r 1 $J • Shdfcüpá .íiiéñbé dé 114 página-. .., ¿ . o ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿. ¿ ¿ ¿ . . ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ; s ¿ ¿.

’ Dé más dé 114 y hasta 112 páginá z » ¿ a ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿«5 ó ¿ ¿ ¿ ¿
< P) De más d© 112 y hasta 1 página • . . s ¿ ° ° 6-a é ¿ 5.. 5 6 o ¿ ¿ ó .□ I ¿ .

; Y - , pe más d© 1 página a©bmr< mu. 1® proporción 'cnmeponáimifei

tíesiái ds-k'-iafita» el 

i ¡i.jo 
»... *.».»•»..  s 24.00 
& ■«4 • ' $ 40«Oí?
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t ; ; . PUBLICACIONES A TERMINO ■ ~ J?,|

En las publicaciones ,a término que tengan que insertarse por dos (2) o más veces, regirá la siguiente tarifa. '

Texto no mayor de 12 centímetros ó 300 ■ palabras:

Suceadrius o testamentarias. .. *.  « * ¿ * * 4 „ * * 6 .4 ¿ ¿ ¿ ¿, 
Posesión treintañal y deslinde, mensura y amojonamiento. 
Remates de inmuebles. * . . , .. . 7 . 
Remates de.«whícülos, maquinarias,'ganados. ...**.*<•*  
Remates ...dé;--muebles y útiles de -trabajo. ... 7 ......
Otros edictos judiciales. . ?s

. Edictos, de minas.. . *• # *t. d *.-**.*  4 »
, - Xra'icit^ci’OIÍeSí.' 4_. . # , « • s * « ■» 4 6 « © ', é e ó * » O . ¿ « 6 é 6 « 0 • 0 » A C ' 
" ■ Contratos ’de sociedades. V. . 4 ?. e.

. uí7>.-* • *
,'Otrqa jsyis.bfl. ■

Hasta -
10 días

■ Exce
dente

Hasta
20 días

Exce
dente

: r .
Hasta Esee- 

lO dia» danta

t $• A $ .1 ■ 1 ■
. 30.— ' 3.— cm. 40, láawsB btL’****'  - 4.•***«  j'
. 40.— cm. 6.— cm* 12 0,****.  • Ó.**** - cm.
. . 50.— 2, cm ?.•****  cm. 120.——* 8m*« — cm.
, 40 — 3 .**^  cm. ?0.— 6.—cm. 100.— 7.— t cm..
. 30.— .. 2 ~ cm. 50— 4,— cm, cm
. 40.-— 3.~ cm. JO.— 6.***  cm. 100.—* 7»* —» cm^
. 80.— ' cm.
• 5 Ó.-'^T 90'.— cm* ‘ ] 20»—* Ó.--*** cm.
• ó0.‘sas¿" 0.20  ^la 120.— 03S la

palabra palabra
140.'—• •l'Ov-*** *■

V

5.«—- cm, 1 pOR 8.~ cm. ' cm»
, a 40.^" * ■ cm. 6.-**  cm. 120,—* Sv**** em

•sfé&dí'pubiicácíón por el término legal sobre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de CUARENTA PESOS M]Ñ*  

($ 40.,“?:)..en l°s siguientes casos: solicitudes de registros; ampliaciones; notificaciones; substituciones y renuncias de uúá 

marca. Además se cobrará una tarifa suplementaria de $ 2,00 . por centímetro^y pór columna.

S U M A R I O

SECCION ADMINISTRATIVA

«MOTO DB MINAS '• ' . ,
c gxpte. N<? 100.608Ch-A p|p. Emílgio Óhataj), 4'Mó"' ■

-■■■■ ’ edictos' citatorios.
W 11639- — gjp Tomas Santos ........ a 4 é. 4.

. 11637 — ¡S|p. Adolfo Vieyra ____ ;....
. N9 -11636 g|p.. Abelardo Gallo. Torino y otros

. - «48
..4«7

UClTApjOMO WBLICAS6
¿W- 11671 Taclnréntós. Fiscales 142 b

H07O — $e Tañimientos P, Fiscales N? 103
' ,-W ■

- «<’

Was suc-iíjioitiós . ' i
N9 11876 — de Rafael- yañez o etc!. .

• 11675 —» de Patricio Flores .....
: ’Ñ? '.11674 • — de Nicolás. Giordamakis

N?
.11663 -— de Rosa Grassis de López 
11661 -- de Juan Simón Barrios .

11660 — de Julio Raúl Gallac .....
11653 — de Hugo He F. Barrio ..
11611 y? ;<fe. Fafóló;Crüz" v.. .7?...

>?
< W

zll® de- Fortunato Nallar 
' " .11609 '

X1627

11O
11623.

■|í<: US31

— dr A.: Mew .; i.;
— úe 1® Suc. de Julio Mag.io . .

— dé Guillermo .Villegas- 44iií;e;si¿t
— de Ramona Ilda Vallejos ó etc.-^ , ’ 

(fe- Mercedes herma de Gaicano

< v*

\ /-Wr.r- 
<M. :-
444t

■ .. . ■

S' } W



>§alíá, ©ícíBíSKe' aa-DÉ-i^í
Í-- es. V i í*i&

— dej&aría■■ Gutiérrez; de Mamanr . 
de Celestino Aillue rauleles.

N? W616 — de Cñénchel Singh ....... - •••••• 

I&3 — de Darío Ó. Ramírez 
11603

N9
N?
Ñ? 11596
jqq -..11.594 — de Leopoldo Ossola -•    ---- . •

11581 — de Gregorio Suica ó etc. y otros .. 
11580 Je Domingo R. Elizalde ........ .

1Í579 — de Suc. de Ramón B. Cornejo .....
11577 — de- Hermán Rabich. ... J.......».. 

.11566. dé:-.Natividad Moreno .u etc.- .

N9~í11W/¿í-Me-juan Rula :....... .

N?

_  ¿te ciementina de J. E. de' Albertini . 
—■ de Nepomucenos Amaya ...................  •

N°
N9

frP 
No

N9

11544 —.Testamentario de Alarla Saravia o etc. 
Í15óy — de Segundo Arce.

11537 de Julia Pastrana. ............... ooS 4.»«
11536de Silvestre Modesto. .... . ..............    • •
11533 — de José Lorenzo Calderón o etc. y otros.

4M§
4 US. ’

4448
4448

4M§

4448
444§
444 b

4448'

'4448

4448

••'4448'

4448
- Wí
:$4¡K

11529 — de
• d©

SU
Ñ?" 11521 -
N? 11526 -

11513 ~
11512 -

n? ?í Í15íf -
No 11510 -
N9 11509 -

N9 11508
Nv 11507
N<? 11500

Nt 11495
$9 ■-J1492z

- 'N? 14¡'wy

Delfina Barrios de Angel. 
Dommgo Maman! y otra. 
Ram-uu^ dudan. ••»••••■«•

Victoria Q. de Portocala. . s < 
£e Carlos Andrés Masnaghettí.' ..6.00 
lie Emilio .Sonveres.. 
dé ©regona Curiau-elias deAveilaueda. 
de Segundo L. «usn. es-.

.de

— de Juan' de la^Crus. .... .-v. «
— de José Luis Avalas .................
— de Escolástica Ordones de Arancibia.

— De doña Magdalena Mariscal. ......
7— D¿f don Félix Herrera. ..t.0.........
— De Umaa Péuru uoungutz. .............

FQPSION TKWTa^aL ; ‘ ‘

N9 11586 s|p. Cesáreo, V. . Martines

M’mw Y. AMOjONAMifeh'lu
M;:;1J493- —’ 'Solicitada por Juan P®rez Capo....qí

.RBMATBS JÜMCUL1S -
N? 11677
Ñ7
N*

N<?

por Mar ún Leguígaxnóñ . -> »8
11669 — por Martín Leguizámoí *...,;....

- li6B^’S¿P^íííW Wertd^Davalo^^...... 

11667
ml. jaW

-.M

IteF^i-tin Leguizamon 
jpoí*  ' Martín -Leguizamóir ; 7 7 

116^-7-¿-««í^pbF'‘Armando G. Orce_.». .*..  

U^^Dp^Luis^Atóertó Davalos ... 
N9 1X654 por Aristóíiiño^Carral ' 

pór?Mguéí' c’/Tartalos .......

JbWft;^?W--feW^Xlfiertó-7Davalos. . 
"1X645"'— por;. jrose-'Albertó^ Cornejo. . 

N® * Xl^^j^^rx^séíSbmo cQxneío^ o.

pérj ¿óáé rAiMrtd -'Cornejo^. 
.xM1? ^pqF Manuel--G...MioKel \
^Ny^rll^^-A'-por . Arturo. baiVátíérra- . J..

’.-Jg 
jvMVí ltSSÍ -por TÍ'osé’ Alerto Cornejo , : .. 
¡•o $£ :;?Í45éyjpói’ ..José. Aljaexitor^/orñejor . \...

N9

citación A ? J' "?• ’.-'•
^Steñó de M Provincia Vs. >rancisco^ Jd^cósí^Sírá^ 

Ñ'7 póF aao^j^^-w^or-^áfetó iterado. e, e... 9; ...

4448

U<<4449 1

W
4449
4441
4449'
'tía

4449
4449\
4449

4W>
4449 

\~4449.

4449

4449 '
4.4 &

4449.al 445ü

44® •
’-i-glh
4450 '

; : ?44&K- 
•/: : .44¿0 '-:'

r . • 44bü- '

. • 44® M¿4átC
. 4451--?

. . . 4451:<

' -■ • ‘ -445/1.
.<UX-

- 4Wi 44íg
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NtolMOT — para adopción de una menor Yolanda.Vázquez.... 
fT-11569 a Víctor Ábraham Alegre ....-,..........   ...
Ñ’^'W62 a Martín C; Martínez y otros ------- - -------------- - .'. 1
N9 11515 — Ejecución: Saturnino Briones vs. Roberto O. Stanziola. *•»*

*452
4*62

..4452"..
«52, „

NbTlPICACION n*  SENTI: * ti A! ' ' '

Nto'Ó-8 ~ b, ’ Ramírez y López vs. Américo -Cárdenas .

SECCION- COMERCIAL:

- CONTRATOS SOCIALES:

N? 11-682 — de la firma. Empresa Arquitecto Moreno Díaz S. I Ltda.
NV ÍÍ65S —• de la'firma: Barquín yXM.S-.R. Ltda................. ¿ ...

,. 4452 aHW

► «53al«54

PRORROGA CONTRATO SOCIAL ■

N®, 11S64 — de la finná Strachan, fañez y pía S. R. Ltoa. ' W4-

CONVOCATORIA DE ACREEDORES
N®•-■11559 -*•  de Ateaham '-Nayar ..... ■MíH ' ■

< DISOLUCION DE SOCIEDADES - ' ... '■ -.
Nl? '11668'óX¡íá la. Soc. en comandita Lauandss Hermanos ...
¡NV -11J41 — de la firma: Gómez-Rincón, Yantóme y Torañb S. R. L.

*45*  «1 <455 ■,
.. . ’ .-.4455 ■-■<

’ SECCION AVISOS -
ASAMBLEAS ..-. '

N*  11582 — de C. I. E. O. Sociedad Anónima Oia. i .frigorífico Orán ,448b

.AVISO DE WfEÍARÚ or IA. A ACION

AVISO. A £0¿ SÜSCMPTOMBS .... ..'í. ... ...'

AVISO' A IOS SDSCfflPfOñES;? ÁVBA£Ó1£S

AVISO A' £AS ¿MONíCÍFAWDAPSS ............

4455 ' :

. ;i455 '

-■■•■'4*55

'4455

PE DE ERRATAS:
.©el Decreto N9- 1-2.49.2~E'. 4*55

i

EDICTOS- DE MÍNAS

SECCION.. ADMINISTRATIVA 
. .fiijT' —□rrzi¡Tin.ni'—,t>w m- ¡ - •

tada,— según estos- datos dados por el interesa- 
, to en eso.ito cte '-f-s. 2 -croquis ■ concordante de 

r.„ «„ Í3> 1 V conforme.al plano de r¡ gistro gráfico'11673 — SOLICITUD. DE .PERMISO DB ,- .' -
CATEp-.JPASA SUSTANCIAS De PR-EJABRA Y -oófrésponcieiite, la zona solicitada • se encuentra 

.SEGUNDA CATEGORIA ÉN EL DEPARTA- libre <. e otros 'pedimentos-miiie.os.. . JU
MENTO DE SAN CARLOS- PRESENTADA POR 
EL SSSO.K EMIQD1O CHALUP en el'expedisn.
te. N?, MO,.0<»-Ch-“ EL DIA DIEZ -Y NUEVE

■ DE MAYO DE 1854 SIENDO- HORAS -DOCE.—.
La-Autoridad Mfiwra Nacional hace Saber jor 
diez -días al efl tato -de que dentro .de veinte dias 
(contatos ímnediatamerite' después de dteho9

■ diez días) omnparemn a deducir todos »s que 
tonhfi?fún desechó ¿e, creyeren respecto de dicha 
solicitud, La zona soicita'-ta M quedado-regís» 
U'stfs 'éti la siguiente foriha: “Señor Jefe!...... 
FarS.-Iitoñsoripeton g Aflea 1-9 la i&aA c-olfcita- 
da?á® ha tomado eome ptwto de r.-íeréneiaria en- el platal-de la Esérfo-anía dé "Minas y notL 
fiscttekde Aflgtóiaeó y'ge tóden ds aiU 1S.0M fíques-e a tos o ai .propietario.del guéio. n, cuyo

- At. S'B'’, par®, llega? ftl punto, de páfti» ■ efecto -déberá infa-iñar él Señóf Emigáio.Cha-- 
f’á'dSMé a! cMÍ se miden 2.506 fñétr&s As.'51$

’ 8 p<itroS An. 125?, SO BjeW A8. 35«, 8.609.
pairos Az. §08? para certte ;á supe ñcie 8dlci

inmuebles. Outes”. ’
Lo que se hace sabW 8. sus efectos. ; . 

Salta, Diciembre 9 de 1954>- -
' » * e) 20 U -31[12|5*.-=i '■

líbre te otros 'pedimentos-mine, os,., 
¿stro Gráfico, agosto. 10'd® 1954,—..

H-H. Efas—* —“Salta. Octubre 26 <- 1954. Da
da a canto midad manifiesta‘¿a por el señor- 
Emig ‘lo Cfeatap,. inscríbase en el Registro de 
Exploración, el •escrito de so icltua de ís. 2 con 
nus anotaciones y .proveídos tenfraido eñ consi*  - 
deración para todo ello la información de Regis 
tra Gráfico, OutaS” “Salta Noviembre Iftde 1-&54 
líiabiándosa éf-eetaia'd'o el Regist Ó, puWfqrive 

. edicto-, en el B&etttf Oficial tís la .Provincia en 
la forma y tormintrque estafe efié el art. §5 cifí 
código te Minería. -Gol&pJteSe aviso- efe-citación

EDICTOS CITATORIAS

N? 11639 - PUBLICACION. CON CARGO 
Á..Q.A.S. O

REF; Expte.13.397 7|12|48.— TOMAS SANTOS 
»■ i. a. priv. de pag 71—2,— '

EDICTO ÓlTATORIÓ J*-  
Eft- cumplimiento del Art. 18g' del de 
Aguasr se hace-gaber que por Re.solaoitá 'N? 
7oe>54 del H. Consejo de la A. G. A<s. 'hatf-si
do inscriptas en el catastro de 
las que nacen dentro'inmueble “MoAte -Grande 
catastro S» 4ó3, ubieadó en ffll carril, . Dptó;'-de 
chicoíma de propiedad del Sr. 'TOMAS SAN 

,TOS.~ J.'. -^í

■W quien-o quienes, son a Cuyo- fin
el Certificado cofréspondá! mte por. Escribanía-, CION GENERAL DE- AGtfAS
para ser presentada á j-q Dirección General d< ' ' - . .e)-1-0 aí-3°i'I2#4 .
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11637 EDICTO CITATORIO:
... A/JUS -electos establecidos - por el C-zuteo de 
yAgñás, ¿e nace' saber que Adolfo Vieyia tiene 
/^plTitedc rvOnocimie/iL'- de concesión de agua, 

:'~pttbiieá¿para -regar con un’caudal de .16 5 useg ! 
•-próverdente del Mo Conchas, 20 Has. de su pro 

. lieclad"'éfir-ohal”, catas’ro 116 J Departamento 
Merpvq— . ’ ,
SALTA,-LDh-en;bre 9 de 1954 . ,

. aDMINISHR x'GR'N GENERAL DE 
DE-SÁJZTA.^ ’

ÍCITACIONES PUBLICAS
NQ. 11671 — K'IINISTERIO DE INDUSTRIA-DE HOS FISG 
LA NACION YACIMIENTOS PETROLIFEROS BLICA . YS 
FISCALES (ENDE) — LICITACION -PUBLI*  “Por el
CA Y. S. No 102. ' ' ' ‘ ’ del 19 de

N9 11670 -- MINISTERIODE INDUSTRIA 
DE LA NACION YACIMIENTOS .FETROLIFE

VLES (ENDE) 
N<? W3 .

érmino de 10 
'diciembre de

— LICITACION.. Pü

(diez) día-s, a- contar 
1954, llamase a ¡Liei- '

e) 10 al 28|-12|54.

“Fícv
del 12 de diciembris d© 1954j llámase*  a Lici
tación Pública YS N9 102, para la contrata
ción ce mano de obra para trabajos de pintu 
ra en-general en Campamento. Vespucio y Ta
blillas, hasta cubrir la suma de $ lOp.OOO m]n.

, (CIEN MIL PESOS MONEDA NACIONAL) DE •
CURSO LEGAL), cuya apertura sLj efectuará 
¿n .a Oficina derCONTRATOS de la Administra 
cióíi de dos Y, "P. F/ del "NORTE (ENDE .
c. día 22-de-diciembre de 1954 a horas 11.— - Provihcii

el término de 10 (diez) días ,a contar
- • , irv- r . T . . .

tación Pú jilea YS. N° 103, para la contrata-

ción pd; rr ano de obra; p 
Aoí migóh i simple y sem 
Campame: ito Ve>pucia; y

la‘ suma de

ara la construcción de 
-aimado a granel en ■ 

General Moscón!, bas

N*  11636 — ,IÜÉF: ABELARDO GALLO TORI*
NO y Qtr. s. o, p.yS0—2— .

. ■./ ' ÉDÍCTÓ*  CITATORIO
A los efectos establecidas roí di Código dej

Aguas, se’tace saber que ¿?b’Lr_v -Gal o Torino !
’ -y otros, tiene solicitado otorgarmento de conce

sión de agua pública para irrigar con un cau- ! 
dal .de -73|1 ’ seg. a derivar del río Gua-chipas i
(Margen derecha) -y ^coh carácter temporal e-
ventual, 100 Has. del -inmueble “Sauce Redondo de los Y. P. F. del Norte (ENDE) sita en. Cam- 
.catastro 224, ubicado en Coropampa, Departa- pamento Vesppcío, Provincia- de Salta.— 
mentó de .Guaoiiipas.-—

-’ SALTA, Diciembre 9 de 1954. •
ADMINjSTRCION GENERAL DE AGUZiB t

/ • e) 10 al 23112154 ’ ■ I

Los intLk&sados en iliegos de’ condiciones y 
consultas pueden dirigirse u la- Administración

ihg, ARMANDO ’J, VENTURÍÑI Admiñfetradcr

o) 17 al SB|12|5>

EDICTOS SUCESORIOS 11661 — El Juez Civil y Comercial de Cúftf 
Nominación, cita y emplaza- por treinta

$- 100:000 m|n.-(CÍEJN 
.nacional .de otr-

ta cubrir
MIL PESloS MOHEDA
SO LEGjlL), y cuya • apertura.sé efeefuará^en 
la Oficina, -de Contrató

de los Laeimiéntos .P^tóliteos- 
N oTté-. (É NDE) ? ‘ sita en 

de -Salia¿ él 1 
1954, da horas 11’.

te dé la Admínistteaion
- 1 ~ ex

Fiscate^iudél
Campam en to-V Mntício, 

día, 29- :de,¿dicl;ínhré

“-Los. iiteresados. en
consultáis ¡pueden dirigirse á lá Administr^ejon

Pliegos. de-condiciones y

ce los
Norte
TWIN1

Nacimientos D.tro iferb^L Fiscalesf,.d’M 
(pNDE). — M

, •’AdmlnistMdor.

b)

W
- ta 
días a herederos y acreedores de JUAN SI*

Juez de Primera Instancia, Cuarta Nominación MON BARRIOS.— Habilítase la feria ce .enero 
Civil .y Oamereial,. cita- por treinta días a he- , Salta, 15 ’ue -diciembre de 1954 

Rederos y acreedores de RAFAEL YANEZ o RA . . . o) 16|Í2|54 al 2.7|1]55
FAEL-YAíÑEZ CARPIO.— Habilítase la feria’ ■ — ————----- :— --------
Sata, Dietobre 16 de 1934.— Waldemar Sime- . _ q ‘ "’l

— Escribano Secretario.^ - ’• - N9 U660 — EDi iCh aorge yuré juez
A ' de la. instancia en lo Civil Comercial, 4a. ~EV

7 20| 12154 al 2Bía|o5 dominación/ cita y emplág9-' P^r el término dih

N<? 11676 —.TESTAMENTARIO.— El Señor

ve.— í Jaita, Diciemb
VALDE-MAR A. SI^ ENSEN ES. Secretario. \ 

. \ ’ .. e) 10.12154 aH21i-l|55

>re O7 de 1954

’LT

RIO: . . ; .
fe de 4ta. Nominación Ci- 

Gomercial, cita y emplaza, por 30 días a 
ir. s y acreedores., de PABLO 'ALFREDO 

-Habilitase fe fe la de enero.—: " --
A Diciembre 6 de 1954.-

\treinta días a los herederos y acreedores da ^ALjEMAR A. Sí GSiSSEN Escribano Secri—

Ñ?, 11675. gÜÓfSORÍÓ.—• ®1 Éeñóf Juez -dé 
2©Wtá> Nómmacióh Civil y Comercial cita y 
€¿íplam’*por  treinta días a herederos y acijzje-*  

¿doi’és dé PATRICIO FLORES.— Habi’.itasé. la 
-léra de‘ enero -195t para-las publicacionés.— Sal 
ta, 6 de Diciembre di i 1954.—WaMemar

■ Mn Sserifew Seweta’i-o^
2JIW4 '

Julio Raúl Gallan, por ea-ictos que se publica
rán en el Boletín Oficial y. Foro Salteño.— A 

í la fenu ■los fines de' la- publicación habilítase 
del mes de Enero de 1955. 
Wa-ldemar Siménsen Secretario.

’ : 16¡12|M al 2711-155

■'.ario.

11827 ~ -SÜÓE 
que su3oribe,

e) &il2i54 al 2ü;if55 \

fORIO: El Juez , de'Paz Ti 
rita por treinta días-a .inte*

' N*  11683 SÜOSsOMiSi /Él Br, /fe. y ’ C 
! Instancia 4<s Nominación cita por treinta ¿laj 
‘ a herederos y acreedores dé dón ÍÍÚGO HO

NORIO FERNANDEZ" BARRItl— -Habilitase pq 
ra. la públicación la próxima fgfia de fihefó.- 
Salta, 10 dé Diciembre de 1954 — WaÉDÉmAr 
SIMENtíEN — Secretario-.

\ - é) Í4|12|54 al 25HI55

Ñ*
-tela:
{>ésados en Sucesicn da JULIO MAGNO,'tajo 
j „ j o eibim grito de

CAOMI 2S de Octhteé.de 19B4’^
JUAN CHOVÉ - Julia de hz Titular •.'. •

g) &112J54 M 26|í(5a‘

i?® 41674 ^.®DfóT© SUCSSQRÍO;— 11 §1- 
rte --3úé2 de -Priinerá instancia en lo G. y Os 
dé 7TérGé$a¡ Ñómíñáción, ñiú y emplaza poí . 
treinta días.-a heredl pros y acreedores de don 
WlCOLAiS GIORDÁMAKIS.— HabTitase la fe-, 
rfe'dpi mes de Eneros Salta; 17 de Diciemb-é.
ÚÓ54f- -

fÁWREDO -HECTOB CAMMAH0TA — Escriba
\ 4 Nominación cita durante trajnta d^sW-hereá 

doras yú acreedores" dñ la Buce¿ión de FABLC« 
‘ Gbü'íB, á lós efecto^ cié esta publicación se ha 

bilíta la próxima feria judicial dB Enero. 
WALSWAS A. S1mSN£EN,~ áretelo 

er 14H2154 ai

no secteWo»
» 20I1SÍ54 al 28¡115i

'z ’ w im- «= sücisoaTO;
Bfí JW ‘Civil dé 4^ Ñotónación cftá „

• eiripíaM heíéd Befes $ dé RÓSA
-q,-ÍSRASéí® 'B1~LÓPS2 pOr el téihdnó. dé trein

ta días. ’Sábilitad i la ferian Salta, dicWmbré 
' ÍB de 1954. Waldemas Siménséñ « Secretarte 

' - . ’ é) Í7|12|54^.1 28|1|55

y

No 11651 ©DICTO: JORGt'LORAN JURT
Juez - civil comercial de trímera- Instanci

Ny Í1628 .StTÓES^RiO.: El Dr. Ratee! Angel Fí . 
glidróa, Juez dé

minación en lo Civil, y Comercial, cita'y' ém 
za por treinta
don GUILLERMO VILLEGAS.— Habilita*̂  

la feria de erero próximo para publicación 
edictos.— ‘

MuTA Novivenbre 22 de
gilxbértt

Primera Instancia y .Primerá

_N° 1160 —•.SÜCESÓRÍÓ: Jorge L. Jure 
Juez dé 4ta. ’Nómiñációh CÍVil y Cóméfcial ci 
td por 30 .días, á .Herederos y ácíédóres dé FOF 
TUNATÓ- NALLAR, Habilitase la tefe, de en?

Nc 
ph 
dé 
se. 
d(

S.
,E

dias a herederos y ácreedóreS

DbRAD'd ®»i>|bí0ia §6eíéiáritt
&) 9|ii|54 al-áó;iiM.

tiifej- §ÜGls©ñí6:-B Jw ©Mi efe Ter 
(efá &6mfo<cíüh Cita y 'éáipiázá bór trchita 
iiá's a beiedéfOs v acreedores de dona RAMO 
STA ÍLDA V?-: 
LLSaOS Salta

.LEJO O 'RAMONA ¿ÁDA/W--*  
diciembre 2 dé. 1954 —..AÍÍfedd

Octhte%25c3%25a9.de
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Héctor /Cammarota, -Escribano Secretario. Habilí' 
ítae. de 1955 — Vale.

aA " ve) J;-12j54 al-19.19-55 •-

N<11621\— SUCESORIO; Tristón A. Espeche 
.jü%8ra¿JJNomih-acióxi 'CiZif. y .Comercial cite 

,..a . ner¿de¡¿ós y /acreedores'.de 'ívIERCEDEiS LEA 
;MA DE ’GAtEANÓ por 30 días. Habilítase la 

sutaiav .de .eneró. ; •. ••
•: -rSata ¿diciembre 3 de 1954
-.-.dATJ’R^Dp- HECTOR. GAMMAROTA. Escribano

e) ^12|B4 al 10<

Wh llfitó- . ÉDIÓTO :.'
c&s<nwe,; Jaez de..u^. tataa-.. 

clá. .-®ñ i<> .Pivji',t.sa¿unda Nomlnadén,’ fetta y 
¿' chipiaba-poi' áí-tóríniiio de treinta díás.a'Hos 
•'*  MróUrgá' y-BcreetioreB d® ■Malta. Gutiérrez a#- 

Mainarií, por. éaicto. qúé fié;publicarán'-en ál 
^datto- Sítotal y Wo. Salttfio habilitase la to 

R'.5.riA.ra® :gnéróIlí35> Aníbal üiTÍbarJ .Secretario' 
6) ?jíá,54 al 1SJ1Í55

¡ * •■> ’

N9 11594.— EDICTO • N9 11544 — TESTAMENTARIO.—JE1 ;feño¿
El Si\ Juez de Primera Instancia, Tercera ’ Juez de Primera Instancia ’Cuartae Nomii^cióh 

en lo Civjl y Comercial, cita por treinta.días 
a herederos y acreedores de MARIA SA/1ÁVIA 
o MARIA ESCOLASTICA, o MARIA- ESCOLAS 
TICA DEL TRANSITO SARAVIA5 CASTILLO. 
HABILITASE LA FERIA.— ?

Salta, noviembre 19 de 1954 . . \
‘ WALDEMAR SIMENSEN 

z " '. . Escribano Secreta ric?
" e) 22|ll|54.al,tl{5|.

Nominación en • lo Civil y Comercial, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acre
edores de Leopoldo Ossola habilítase la feria 
del mes, dé Enero,™' Salta, Noviembre 30 de 
1954.— -

e) 2|12 al 14|1|55^ :r

Nv-11581 — 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 GREGORIO SULCA N*  11589 — OSCAR F. LOPEZ» Juez .deíjlhg^ 

’ 4 1ULCA, FELICIANA GUITlAN DÉ SÜLGA
■ Ó ^ULCA e ISIDORA SULCA ó OTLCA ‘ DÉ
DE.gEJlPA^: ... . — .
'Habilítese, la tala,*— * .
SALTA, Noviembre 29 de 
zlLFRÉDO HÉCTOR GaMMAROTÁ1’ 
do Secreta®.—*

e) gfi|iijé4 áí iS|l]B5

do de la. Instancia la. Nominación en Incivil 
y Comercial, cita y emplaza por 30 días?íf hére 
dews.y acreedores de SEGUNDO-ARCE-para 
<u© denfcró de dicho tónníhó Soiilparétóiñ- 
hacer válér Bus derechas^
AíFréDÓ H. CaMMáROTA fi8critoáño;|¿^ . 
tóiO.— - .’, ■ *r TJ”

e)..19|ii

• XW1T ® Sr» dé ■WtaerOWáücis 
(Jivil .y Sam®6,’.Ví -iríi» Neminae-ióñ cita, y em- 
jgfa¿. pci.dioi-.a’@dstgs y áfereédoret 

; de’cELÉSTXNO IlXUB PAULlsú>ajg> areíci- 
tamfetó de .W. Habilítase ítt Enero pTdxtaGe 

AuFXWu OuMMAROTA
Ócriteid SéereiafiO 

¿ < - ’ - 1¡1^54 ¿1 19^,55

-Mé ii5§7 - SÜdÉSÓRlO: ffi señor te> FH 
mera instancia én Ló Civil y Comercial, lía. Ñb 
mihación cita y emplaza pót el térinino deútréín 
U días a Ids herederos y \ácreedórés de doñá 

DOMINGO5 RODRIGUEZ ÉTJZALDS.— Ha— - JULIA PASTRANA^ ■ . :
bi-íte-jse ¡la feria dé enero pr’ton'd* —- • 
Waldemar Símesen Escribano Becreta-rt© ’

- - . v 0) 3ó|U|54 al W(M

tí? lisas — EL JU12 Dg CJÜAHlA ÑdMÍÑA» 
Slfflf CIVÍL Y CÓMEROIAL DÉ LA PRÓVÍN 
cía cita Templaba por treinta Díaz. 

. Á HEREDEROS Y. ACREEDÓRSS ©E DON

SALTA, 18 de Noviembre de 1954.»- ' ' .
& GlLIÉÉRTI DORADO Escribano Seerétartó 
: f ' ‘ ! t) 19)11 ai M|W4

J

N?’ liéis —’ÉDÍCTÓ SÜcESOrÍóí.BI Señor 
Juez óívú ira. instancia 4á. N jKíinaciÓn cita 
y emplaza a herederos y acreedorés de • don 

-C-HÉNOSLl, SítNGH. per treinta días. Habilta- 
•.s®.la. feria de.tóaro. WALDEMAB SIMENSEN 
. Escribano — jBéétotam. -. - ■
•.•■■•_ . .. ' ,.e>.<?m|84 al ;1SW56 .

■ Mé 118% — ftÁfAfflL ANDEL- ftQÜEBOA, Ño 11S38 — SüeSsOftíO:—© fit. Jorge
Juez del Juzgado' de la. Instancia, la. Nomina Juez de 4ta. -Ñomihaci&n Civil y Comercia!,- cita 
cióii én lo Civil y Cómerbial, cita y eiñpiñz& á y emplaza pflr ttoiiíta días á liefedefós y’-Atíto» 
herederos y acreedores de la Sucesión die RA< adores- de SILVESTRE MODESTt- 
MON'.BERNARDO CORNEJO, para due.'eoto^ ’ 
parezcan a ha-cér valer Sus derechos.—Habilí
tese la feria.— - .
SALTA Noviembre 22 de WS4.~»
8. GIUSERTI DORADO Escribano Secretatí®

. • . ' •«) 30)11 tí ia|l|B4.

SALTA Noviémbé 18 ele 1954.— ;l
WáWÉMaH A. SlMEáSEN’ IscribM S»

■ .. - ■ ■

W 18|li ai

-Nfi-ltSlS-«-8Ú©S8OBÍ&: •..''•:
Jo.ge L. 'áüi-'é, Jutr dé áte, Katnfaaeláfi &i- 

. S .tíl'y CJoinéifcial óiiS gOt 30 diáS & hSíeflsrcS y 

.... acieecóreg. de- íjaBI©. grisaSt© . Ramírez 
Habilitase la feria óá tottO —salta, s dé dicieu 

' ‘ -tn-e dé 1084.--
-'-A1:'%ratDEMÁR.'' A. «,*MESgEN  Escribano Setoe-- 
'■' "tafftkÁ :

e).ap,2)S4 tí -W;M

1L8W ‘ : '
Luis Casérmelro. Jüeí SiVil áá. Ñdíñtaqéii, di
ta por treinta días a herederos y acreedoras dé 
dóh Hériñah Rábícáy .Wa juicio sucesorio M 
sl-do déciarado abierto. Habilítase 1< feria de E— 
tiéró p&M ía publicación de ¿tos 'edictos.— 
■Salta, Novivembre 25 de 1054.*
ANISAD tWXBAÍW WWh

i) S9|H al

¿M? 11833.—-StíCfiseíftO: fflf Juea.de Teífea Ne 
ftittiaeión OiViís y ©otaercial cita y empláSa pOf 

■ h'fiiiita días á héredefeg y aCrBédbrés fté JOS®' 
LóRÉnz.6 á LOrEñe©; CALfiÉáoN.'. dD^S 
¿RÜ1 ü óruM calDéüon, avSlíña LOPfiá 

•Díl-iOAláSBfeON y,-6i:EÜ0kí© o ©hEGORÍ©
JESÚS OaLDErÓñ.— 'salíá, N&viéiñtes 18 
deiaM.’ - ' ... :. .- ’ T.
á. QíLiBfiRÍi OoRAPo Weritaao StotoiMie 

. ' 8)' iftiii « aiilMBé

N?. líeos —' 3DÍ0TÓ SVCKSÓRIO: ■
' ;feAÍ*ÁM. ' ANGHl FiGüEROA JueS dé Pri 
tnw Bisfeaeía Prhnefa" ííoffiínación en io gí- 
yll. y Gémefcíal,-. ta a..y .§tKpír.za'a herederos .

"aereedorss .df do'a CLSaíSÑlíNA d2 je-' 
Sds.ESPIÑOSÁ-pS AIwBER'lÍNÍ pra-que ha 
gán valer ;stís .<érsches.— Habilitase la Feria 
del próximo .mes’.de Enero para publicación.— 
fÁ.rTA, 3í) ~4[- K'-.Vrmbre di 1884.—
E-.GÍ LIBER TÍ DORÁOO Bscriíano Secreta - 
FÍOr-

e)S!l'2'64 tí r?ilíB6 .

■',»« 11888 - ÉSiCTSs SÜCgS&RÍñ:- El 
Sefcor jif§z ae la. instancia, 4a-; jfoitíiiMidou 
Sil- lo Civil y Comei’6iai, c¡ía Peí' tréíñra días 
a Merederos y acfeedoíés dé dona ÑAÍlVlbAD 
Moreno ó Natividad moreno DS ííe- 
RRKñA. Habilítase la feria.— Salta, Novíeiii- 

. .. toe .25 de 1084.— .
Alfredo Héctor'Camnwota — ÍSMÍbatiA átoffi 
tarto. ■ ~ •

W U820 — SÜCgfiSRt&:. Él JW -di ÍHk 
tiiStaii’cia Siia. HOihihdciÓh eh ib- ÚiWi■‘•y @é» ._ 

' tíibrciai, cita pBr trtihtá, días á hetedtobfi y 
aefgddorfes de DELfÍÑa ÜARfíioS^SÉ: ¿Jt» 
cfflt., , j._
Salta, noviembre i? de i§S4 ' n

S. GÍLIB^RTI DOMAD© 
Éscribáno — secretario ' ;... .

•■ «). 18)11 -<30)11184

e ’ fi) 30)11 al á4|tó<S4

11W.-- EDICTOS • ’
- *•-'  ©• ■■&?., -Jim - .de ira.- ínátefiete y 4a 

N®aíflaclóu t>a lo Civil'y póftiflrbíal, cita y ©n»
-. 'plaga' pá*"treinta  .días «• heTedéros'y aereedo» 

Jí5. ;>e.v,fie NBPOMÜCENO WaYA.— Salta, 20|ds 
sMVáíoyiemte de 19S4.— WaMemar A, Simessen, 

=\; &erlbaíio..^®6tafi©.—.. . .
■ -'-y ' './ •_•■• '.J • -e)'2ií2¡04 el 14fl|S8.’.—- '

Mn ÍÍB48’ — StfClSeRiO: ttiíi ft. 6agermm« 
ró/ JiW dé 3t>. Nominación Civil y Gometóai- 
cita’ por 3q- tílUs a hBrméta v aé efeaorés 
Juan- Habilitase ia feria del mée dé 
m ■ •
salta, novtembfé de 19S4

§) 1É). 11 ¡54 al M)gB

. ue 
eilé

lí SBl gtWBOítlCh te 0ivÜ Tereem
Nominación' cita W treinta días iñtél-etódos su 
fiÉStón fiOSÓSO MÍAMaNÍ y BOBA WáMA 
ní ite éONIAyciO 8aM ÑovtombM íá d< 
1051 » ■ ■ J
&GÍLÍB2W DuftAfiOfflsorWtóWfétaHo 

/ \ h) liftí '

M 115SÍ SUTORIO: te ÓÍVÜ Wcm _ 
Nominacifin eW p$’ WnU

Juea.de
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• sucesión. * RAMON ■ -.CHIHAN. Salta, Noviembre
.10 de 1954 „ - - . . . ; . ' , ■ .

> Ea GILIBERTI DORADO^- Escribano Secretario
’ ■ e) 16] 11 al 28J12154

por treinta días a herederos y acreedores- de Do 
ny. EtíCCLAoTIUA ORDONEZ DE ARANCI— 
BIA.— Salta, rloviexnbre de 1954..—
WALDEMAR SIMESSEN — Escribano Secre. 
taño. — ' NQ

■ e) 10|ll áL22jl2|54

ENSDHA Y ''DESLINDE

■' AMOJONAMIENTO

11493 — EDICTO: DESLINDE MENSURA

N? 11513' SUCESORIO: El Sr. Juez de Rri-
Tmera Instancia y Tercera. Ñomihación Civil y

Comercial, cita y emplaza por treinta días a he M 11495 — EDICTO;— Justo Pastor Lizondo, sura y am 
-C rederos, y- acreedores :de doña' Victoria Quiroga Juez de Paz, Propietario de La Caldera, cita

• Mendez de Portocala.—- Salta, 12 de- Noviembre v . emplaza por 30 días a los herederos de Mag 
de 1954.— - dalena Mariscal, bajo apercibimiento de ley.—

..-E. .GILIBERTI DORADO Escribano Secretario La Caldera, Noviembre 3 de 1954.— 
- ,a. e).-15|ll al 27|12[54. ' . JUSTO E. LIZONDO, Juez de' Páz.^ .

_v ' e)‘8[U al 2Q|12|54.

ST AMOJONAMIENTO.-! Se hace saber qú*  se 
presentó

N?- 11512 .— EDICTO: El Señor Jifa» Civil de
Tercera Nominaeión,-ci-ta--y emplaza por treinta No 11492 — EDICTO: SUCESORIO: El Sr JtWz 
días a heredero^ y acreedores ue L^-aiLOS AN— 
fíRES-MASNA Noviembre 11 de
1954. - ; - • - •:
’E?’ GILIBERTI DORADO ~ Escribano Secre-
’Wió^ -

’e) i§]ll al 24112154

•N*  11511 — EDICTO: EL Señor Juez Civil de 
- Tercera Nominación, cita- y- emplaza por trein- 

• tar días ~“a herederos y acreedores de EMI
LIO SOLIVEREZ.. Salta, Noviembre 11 de-1954. 
ERGILIBERTI DORADO — Escribano Secreta**  
rio

e) láili al- 24112(54

íl Dr. Angel María Figuerpa por Don 
JUAN PEREZ GANO, se licitando deslinde men„ 

lojonaiíiiento c e la Finca El Zapallar, 
ubicada «n General Guemes, encerrada entre 

-^í. 1 - ° los siguientes limites: al norte, , con lag. Fincas 
San Isidro” y Cachis ampa”,. arroyo d-e por 

u sud con el Rio Mojotoro, con el. que
Limita por el Este: y al oeste, con la 
■racción de la Tinca El Zapallar que to 
si el Sr. Rodri:

Superficie 350 hectáreas.
de General Gtenés.
RODOLFO T
3a Nominación
treinta .días:xmediante edictos que. se 

oublicarán en los diarios ‘Boletín Oficial ,y Fo
ro Salte ño”, a todos Jos interesados para que 
dentro r( le dicho término comparezcan a hacer 
valer sw
Ti DOE.ADO— Escribano Secretario^
Salta, detute 29 fe

medió: á
• ta rabien 
segunda
mó para

Qp; Cuarta Nominación Civil cita por 30 dia^ 
a herederos y hacreedores de don FELIX HE 
IRERA/'Salta, 6 de- 1954.

el 8]11 al 20|12|54

N° 11459 — EDICTQ: El Ju®Z' en lo Civft^ \ 
Comercial -de N expel juicio sfr-

■sorio PEDRO RODRIGUEZ, .cita y c-xnpla?v 
-nr treinta dias a herederos y acreedores ¿cs 

causante. ‘ ‘ ’
r’ta N-vimibre 2 dé 1954.t-

o WALpEMAR A STMESÉN feéeretáHo
. . -e) 5[11 al 17]12|5.fe

arroyo d-e por

>o Carmena Ballesteros. 
Oatastradá como par

Mda 250 
El Dr. 

rancia, y 
cita por

’pBiAS, feeg fe jOfe»
‘en lo Civil ,y Comercial

derechos sn íe gal forma.— E. GILIBER

:.954' . ’ fe-/fe
e) Bill ai 20liW;‘ ■

REWATES.

^:-N? 11510 — .JORGE L,. JURÉ, (Juez interino; 
•ydel Juzgado de 1- Instancia Nominación en 
• lo Civil y Comecial cita.y emplaza por trein

ta días a herederos y acreedores de la sucesión • 
de GREGORIA CORTADRELAS dQ AVELLA
NEDA, para que dentro de tdicho término com
parezcan a hacer valer sus derechos. .

ALFREDO HECTOR CAMMAROTA
5 • Escribano .Secretario"

’ e)‘12|11 al 24]12|54

POSESIÓN TfiEmTAÑAL'

11509 — .SÜCÉSORíó: El Juez Civil de 
' Tercera Nominación, cita por treinta dias a 
- herederos y acreedores d& Don SEGUNDO L.

JUAREZ, Salta 10 de Noviembre de 1954.
E. GILIBERTI DORADO
tarlo :

nó H6-7 por Martín leovizamon 
:c;al.— v 

de diciembre
.jiío.Gmi. Perón 323, por or^en- déi Sr. 

i Primera In te 
. y Carne cial, 
quhilcrdns pen>

- 037 .mefr’r
546, 018, -en tf(

E3 31
• c

11586 POSESION TREINTAÑAL: ' Ha- 
biendose presentado por ante este Juzgado 
Ira.. Instancia en lo Civil-y Comercial, 2da... No
minación, • Don CESAREO VICTOR MARTI
NEZ, solicitando la posesión treintañal de dos 

inmuebles ubicados en la localidad de Cachi, de 
* partamento del mismo nombre de esta ProviL ’ 
cía, a saber: UNA CASA compuesta de cuatro 
habitaciones y un zaguan.. LIMITADA: al Ñor 
te, con el Río- Calchaquí; al Sud, con calle pú
blica; al Este» con propiedad de.Miranda; y al 
Oeste sitio de Benjamín Zorrilla (hoy, su su*.-  ’ ■ i
cesión); con EXTENSION de 17. m. de .frente

Escribano Secre- por 17 m. de fondo, CATASTRO N? 307.— y 
SITIO llamado “Huerta”, con arboles frutales 
con todo lo edificado, plantado, clavado, cer=- 
cado y LIMITANDO: ai Nofte con herederos dG- 
Rentería; al Sud, con terrenos dé Eabiuciañ-j 
López y Carmen Días; 'aij®ste> con pfópiédád 

de Benjamín Zorrilla (hoyr éu-sucesión).; y áj 
Oesté, con la callé pública; coñ EXTENSION 
de 28.60 ñl. de frente por 24.50 de contrafrehte 
y 50.15 ’m. mas o menos de fondo CATasTra 
DO bajo N? 308; -ePseñor Juefc de la causa, Di 
Luis R. Casermeiro, cita llama y emplaza por

Nc’

p. a la-s 17 horas, "-en mi.

meia Primera Nominación 
venderé, con la base de sifj 
?s. un camión ma?ca-For-d, ~ 
ocho -cilindros N9 BB—18 
o'der del depositario judi- - 
xxijos, Mendoza .731, t Ciu- 

fe juicio Ejecución prendaria, Martorell;y • 
. Julio-' isímkin e Hijos, En fel jacta

s lo c.
: mi (

—F. 3

tobe
bre-rJatervemtepdr ciento del pñ cío de ven

y a <1 reata -fe ir i 
ca ip del compilador. •

isma Comisión .de. tovnfel ;

e) 2'0 ai 31112154..

NP' 113BS
JUDICIAL— Maquinaria. ‘ / ’ < ....

E :4 de diciembre ptíjOas 17 horas eá mi 
meritorio, Gral Perón .323, por orden ¿el Sx\ 
•Tdég 
úfe 
tiVo ' 
vendí

POR MARTIN LEGUIZAMON

eF 12|11 al 24|12J54_

X Jffr- 1HI08 —’ «COSORIO-: a -Señor Jitóz de 
r Primera Nominación ■ Civil y Comercial cita y 

emplaza por treinta días-a los herederos y aeree» 
dores de ,JU?AN DE LA CRUZ, bajo apercibí-., 
•miento.— ¡Salta, ^Noviembre lo de 1954.— Al
fredo H/Oammarota. Escribano Secretario.— 

- : e) 12[11 al 24]12¡54

. N971W fe EDICTO: © Sr._ Juez de lafeíns-
. táñela. V?- Nominación en lo Civil-y Comercial ci<

■ta y .emplaza por . treinta días a herederos y 
¿ acreedores de Don JOS® LUÍS AVALOS,-^ 

... .Salta,- Noviembre. 9 de 1954 . .
,.-fe ' ALFREDO HECTOR . CAMMAROTA

Escribano — Secretario
• ~ . é) 12111 al W2[S4

i de primera Instancia Terciica Nosnlnu*  
Bn lo civil y Comercial, en juicio Bjecu*  

D.emetfió PfeWliefi Vs. pedró ’P. -Mamut 
i ré Mñ báse - d

quin^ ] 
columna y motor ácopitóo 2 i^arca “-Dente ■" 

&l~ik.trizaitats ; 
iños-aico^ en p

Pedr> P. Maman!,
de arancel. cargo UfR comprador.

itomercial, en juicio Ejecu-

hero -fe contado una má*  ‘
pulidora a bra^o maróá “Jotagé”,' b&n

mir

sfeór 
treinta -días a todos los que se consideren con - 
derechos sobre los inmuebles individualizados, 
a fin de que comparezcan a hacerlos valer.— 
Lo que el suscripto Escribano—Secretado hace N? 116^

JUÚieíAL

■ ■ GUÍE
SI

Sdber a los interesados a sus eféCtos.^ .

SALTA. Noviembre 29 de 1954.’ z 
gubiicactóii: “Boletín. Oficial” y "fow 
ño”a~'

..... ............     Habilítese la féri’a de.Enéro 1055.— -
’ r? - ANIBAL URRÍBARRI Es'críbanb SécM&Hb

NO 11800 - EDI6TO- Él Jafe dé 2da. Nóffii . , J.- ...... . i#(ig W|W .

¿¿Otón en lo Civil r:COmefcial, Citaj etiiplaga -

y uña máquina de compri*  
nder dé' depositario judicial

Alsina 646, Ciudad. Comí-

1 e) 17 al 24112154,

POR LW ALBERTO SAVALO1
- SIN básb acoplado, w

iRO.
dfei ltfn@s 5?

18 lioraá, én 20 d
BA£E: Un :accpla 
fes ohédidas 9ó0: 
cua-- Erante, mesa y

ancúeñíra Bn pódé^ depñWdó judicial■ sé

dé Bitíetnte- d lóHt á'hs 
Pebre ñ í^, Témátaíé' SIÑ 

lio viguérX -c&n góiiias uSá® 
)X^Ó, -caño ¿é- 6 iñetfos iai’^Qj 

Cabezal íil bueri- éstadó’-que .



■PAC. 4450 . '.
‘ '... 1    

&ÁLTA, DIOÍÉMBRÉ áo Í>É Í9j4 ...;______ fióLÉTíÑ ÓF1CÍ4Í J

Zenobio Villaflor, domiciliado -en. .Tartagal, Or
dena. Sr. Juez .¿fe Según a Nominación, Civil 
y Comercial, -en araos: “Ejecútivo Gregorio 

’. . Rivera vs. -Serafín F_ ancisco Denevi” expedían .
.■ .to’-22;425;954. En el uctO del rematé el 20 o ¡o 

•--Coñiq seña'a-cuenta de precio. Comisión aran- 
'•col >* c-árgó' riel comprador. ' .

- ' < .’ ' e) 17 al 27|12|954.

. . > 11667. 4 WR MARTIN LEGUIZAMOII
•’ Judicial ■
'torio,- . \

É ”29 dé diciembre pe? a las 1? hom, en mi 
- ‘Oíáóritorio Gra-1, Perón 323, por’ orden de! S., 
¡¿¿felá/cíe Primara Instancia Segunda Nomina*  

¿ión ’ en U • CMl. y _ Comercial, -m* juicio • Ejecw» 
tivq Alia^_Ld’p8g' Moya,y Cí& ,w. Salomón Sí*  

; Wa venderé riai’ bale dinero de contadlo-:' Una 
'‘máquina., dó Escribir marca ‘^rioton* ’; una. ca- 

• • 1¿ márbá Qasa-blancia con ¡cuatro ©a»
\tae§ métájicc^; dos ibatazas marca “Andina” 
IfjWl y (HM respocWamt-inte^ con platillos;

Jltóa ‘básen-a .de_5$> Ids, ¡son sus pew.. De- 
^ósitario^¿judicial -Salomón ..Sírvelo, calla Indé- 
pbntaoia s|¿,; detrás ¿el MataMo,- Ciudad.— 
W él jacto d<_ temató veinte por ciento -del 

-da venta y á cuánta del mismo, Oc-mi« 
’ 'Móh‘;d@“’!-áitaoM' ”a’ ^átgó' del ’ ód-mpridóri 

v,-:.. ' SX 17' @1 -'

N° -11656 — POR LUIS ALBERTO DAVALOS 
JUDICIAL SIN BASE — VOITURETTE CHE. 
VROLET • ‘ '

El día Lunes 2o -de diciembre de 1954 a 
las 18 horas en 20 de Febrero 12. remataré 
SIN BASE Una voiturette marca' “Chevrolet” 
patente-N? 5009, motor N? 3759345 6,3493345 
que se encuentra en poder del depositario judi 
cial Br, Salomón JSiverb, domiciliado en calle 
Rio ja 955 de esta Ciudad;— Ordena Sr. Juez 
t.e Primera Nominación Civil -y Comercial, en

Maquinarias y diñes' de escri-. autos: EJECUTIVO — DARIO F; ARIAS-Y
• . ADOLFO ARIAS LINARES VS.^ SALOMON l'

SI VERO Exp, ,34246|954f— En el acto del rema / 
te el 20%. como seña a cuenta del*  precio»— 
Comisión arancel a cargo del comprador.

.... ..... _ . e) 16 al 20¡12|54

en au.os: ‘ EMBARGO PRE VENTIVG- •'> -KEL • 
i..N' TABORDA VS. ERNIESTO. ‘'VÍJEBEK'/
Expte. 2032)953.— En el acto del -remate- eí 

20% ’conio ^eña a cuenca d’- precio.'—- Comí’ 
s’úi arancel a. cargo1 del comprador-

. e) .14 al;21[l?{54

W U6tó — -POR MABTW LSGUX2AM0N 
JUDICIAL Lotes de Frenos en esta ciudad1. 
' M feieró de 1955 -ps a las 17 horas, 
ai““mi vescriwrió, Gra; Perón <323, por orden 

; 'd%¡ Sr. Juez de Primera Instancia Segunda No» • 
’minadto en juicio Ejecutivo M. Sastre vs..Sa- 

-/ fanón ■ ©íverc f vend-ei’é con ¡la base de siete
. • mil ■quinientos,treinta y tres pesos con'treinta .

’ y rouatro' centavos, un lote esquina, en - cal © 
'San juan y Jujuy; de una superfíde de'jres-*
Cifntoi*  Mienta y siete xnstros> con veinticinco 

(i&ág)/ coá limites i-fc mi sus tí- 
••~“tuíos L; 1.Fúlio 54■'asiento 4. Catastro 6992;

. /' y don la tae de d-oscüntós i cinta y líes pe*  •- 
con. tíeínU y cuatro’ cent&vq*  la mitad éh 

divida de un lote Ubicado en cabe -Q’avarnn
' iñtíg. Ürquása j ’ Sañ ’ Martín, d® quinientos 
dieg metras áe superficie (8.50x6^. Títulos il 
48'F'*  169 A. 1 Catastro 9093. Én el acto; dei

: remato • wbito por siento fiel preció de venta 
”, y ’iá cij'tóa del’mismo, Úambion de arancel a
«fo- tBl WApWdor». . ;-

> ' e)^ 1T|12M a 711(58,

11054 — P©R: .AMlSfO&Ü¿O CARBaL- 
JUDICIAL SIN BASE

El día 22 de Diciembre de 1954 a las 18 horas 
’t-n mi ecritoríQ Deán Funes N?- 960, vendere SIN 
BASE, dinero de contado y al mejor postar, UNA 
PRENSA MApCA “GEILER" PARA*  MOSAI
COS, en- buen' estado, que encuentra en 
poder del depositario' judicial señor Francisco 
Juéllai-, domiciliado en er Pásaje . sin nombre 
xñ xiúmer^,’ ubicado entre las calles Grafía. UrL 
buru. y Arias de esta ciudad, donde puéclé 
revisarse y en donde deberá retirarla él o JOS 
adjudioatariós*

Publicación edictos, par tacó día® BQletín, Ofi 
cial y f eré salteño. .Seña de ..práctica. Comí*  
•ión cargo comprador»

Juicio: “Imb. Prov. Fco5 -Márcós y M, Me
són- vs. Fcoa Cuéllar — Expte. N? 7963154”,

Cámara cié Paá Letrada — Secretaria N©’ 3 
Salta, Diciembre 14 de '1954.

’ S)' 16 al 21|1.2|5€

N? 11645 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — EN'COLONIA SANTA ROSA
BASE $ 26.666.66, . - - . ?. .

( El día 25 de Enero de 1955 a las 18 horas, 
en mi escritorio: Deán Funes 169, Salta, Re*  
mataré con la BASE DE VEINTISEIS- MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y, SEIS PESOS CpN 
SESENTA Y- SEIS CENTAVOS MjNr ó éta 
las dos- terceras partes- .de la av&taeión"' fiscal,

un loto do terreno ubicado en lás .fincas, -‘San*  • 
ta-Rosa’" y “La Toma”, jurisdicción uei Depár ’ 
lamento de Or^n de esta Provincia designado 
con el 1n9^18 oel plano archivado ©n pheccióñ. 
General de Inmuebles bajó N9 196. Mide 25C 
mts. en sus costados Norte y Sud, por .460 ma. 
en sus contados Este y Oést¿, lo que hace- m 
superficie de. -10 hectáreas, limitado.; - Al -Ncr*  
te son eammo público que: lo separa del ,4sml 
actual; al Bug lote 83;: al -Esto lote :1< -y al 

lote l?v Titulo’ a- folio 241, asiento 1- Lv
rjro .19 A. I. cíe Orán. Catastro 357,; Él me • 
prador entregará el veinte por ciento de seña 
y a cuanta cleL precio de venta. Ordena señói 
Jue^ de Primera Instancia Tercera 'Nominación 
C. y C. en juicio: Prep5 Vía EjecutivaHer
nán I. Sal vs. -Carmelo Magnano. Comisión "de 
arancel a caigo dei comprador. Edictos pdr -3u 
días en Boletín Oficial y Nprte. “Habilitada la 
Feria de Enero de 1955, — ■ ■ ’;•

e)’'ía|12[54 al 24|ílj557

N9 lie# — JUDICIAL — POB: MIGUEL 'CL 
TARTaLOS -
Un camión ChevTGlet, uh ventilador nuevo, y 

uña radie Víctor—- Te-do con BASÉ de ?
.9.786.99 . . ..

El día 20 de Diciembre dé 1954 a lw&s 1B, en 
-mi escritorio calle Santiago del Estero 418,.-íe« 
mataré- coxi la base de S 491786.99 lo sighiéntét 
Uñ Cániióñ Qh^vrolet modelo 1040'én buenas con-5 
dicíone^ motQf B. G, D» N. 853170 modelo 1948, 
con ruedas traseras duales y con caja- de.made® 
va equipada con,--cubiertas en tan estado. Uñ 
véhtiBáOr iiU-sve mróa TureiM y .Una ÍUdh, Vio

W & ValvülaS6 Para ver lo-descripto a reñía*  
tase en mi oficina, Ordeña -Sr/Jmea dé Prime
ra Instaéia en 1© Cirií y -©oméreíal 4 ÑómXná» 
ción, juicíQ aúmpiimietito dé Contrata y OcH 
bi’o dé Pégoá, BiónícW Suida Vs, Domingo 
Baigorria. Eli el Adió dé! remáté^i á5% dOxñQ 
sóñá y u cuanta dé pracich comisión de .áfaeil 
a cargó del comprador. ’

1-1844 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — SIN BASE,— -” ' .

El día 22 de Diciembre.de 1054 a Uuri&ko*  
en mi escritorio: Deán Punes 169; — SaL 

taf .rematará, SIN BASE, un .Quiosko- 4e ' 
rial, .Ubicado en la calle Ameghino, frente a 
& Es-taóta ,del F. C. N. Q. B,— Depositario 
judicial Sr. * Miguel A. Mdalel. El cómprate 
entregará eí veinte'pór ciento de seña, y acueñ 
la te precia a® ven-.u. Ordena *Sr»  Juefe'de 
Primera instancia Segunda Nominación C; y & 
en'juicio: Ejecutivo y Prep» Vía Ejecutiva- 
PerUyefa, Alfredo vs/MiguBl Mdalel. Comisión 
de átaeél a éargo ciei comprador. Edictos i» 
8 días en Boletín Ofítal y Foro Baítotto t 
•ola de rematé eñ diario Norte.- " . " ~

• I) lg ál 12|12[M'
wa'iiif? -= pon ‘ÁMUMDb 4» orsi?! 

JUDICIAL — Una m.ótodicW»^
© día 128 del ástüál a horas’ 11, én'ei local 

*dal Bañco ds Préstalos y Asistoácia Social, 
Alv’arado N? '821, por orden dol, sr» Juez de 
4a. ■ Nominación en lo Civil y Comercial, An 

• ' m jmeíób^BracuoiON prendaria, bynco*
D>-PRESTAMOS Y ABISTENCIÁ ÍÓOIaL. . 
va;JUAN. CARLOS CABAíMJALsá ' venderé 
esn ba-s$ d© ai 4.006 tn|n. 1 fhtaéicleta marca

' 1.Í.-A» «1'6 Y.B, Sil^CiSi, ñxócíta 1018, 
'•/Meto? de 500 páfeíte

109 añó lOSSr efí poder áe- £U átnósfteíd jii- 
dídafeDñ. Jt/AN CARLOS.-CIApÁBaJaL, éh 
Matoú N? éh él aet-0- dtí fítote/M 20 o]d Oo 

. ‘ m© seña outóá. del pbidó, comisión- de 
MWóeli a cai-^-’úeí eo<mp:'Jádor^ Informes 

.Alwado £2L

14 al.§í|12|S4

JÜDWW- - - . SIN SA8E 
v* b-’ -2-í ¿a D^émV“p ’

18 Moras M 20 dé JWerd, mMW SÍN/fiA5- 
SÉ: Üná hdádérá a-hielo; iüiá ñemte'érá y*  
-..sis - ^ascos de picldes marca “púbero ~ho- 

; me" me &e enetódm en poder déi depositario 
judicial Sr. ErneJ-o Wéfcé, domiciliado M Avd-a 

d) W ál 20¡P|84 ’CWfe 1288 áé ésta ciudad/ Ordena- Sr. Juez 
v./.^.:;; Jr.-r-r/ ■ Nm'naeióp QíViL.y Comercie^

N° iW — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — COCIWtó — SIN BASE.— ' 
. Él día 20 de Diciembre de i084, a ias 18 fío 
ras, en mi escritorio: Deán/¿unes N? Í69c re*  
mataré, SIN BASE, una cocina marca' "Síiper® 
VdfcáfT*,  de 3 quemadores y 2 gasiñeadofésj ea® 
ior verde y una cocina tipo éconótóicá 4b 0 
hoi’náliaS y homo, grande,.'ámbas cocina^ en . 
búíixi'©gtadd, fe w s® enmentm’en poder 

am depositario judicial Sr. Parias SWarij d> 
mic-iliadO en Córdoba- 761, ciudad. El pOÚipm® 
d.of entregará el treinta pdf ciento del precio 
tevéntojy a cuenta fiel ffiiBmo. .OrdéW fe 
Jue? de Primera insmncta Primera .Nominación 
ü. y 0; m iutólol Jywtfva fohtféfctoW»

Diciembre.de


jfióÉÉW Oficial DICIEMBRE 20.DÉ 1934

ge v.s. Carlos Ferian. Comisión de arancel a . Id-- marca ’ N9 22 878 con
ÉrA'^.ÍS^.i^iv^mprádor.AEdictQS por. 5...úí.as en-Bp’ ..vu.. cu., v. a>.; .coieur/ Una .si*  r.i s.n

leijn ■;Oficial j.y;..Fpro Salteño. vo. ante cíe G.Ú-3 mts. marca KIES^LINK5'
e)-13 al ;17|1-2|54. -x : • su correa rectificadora

en
de

do 
fi 
con 

de cuchiUsss marca KIS
:• ^’INKf con i:na correa. Un mot0? co/’h r.t- 
’ alternada de 10'3 H. P. marca “SIFMENS SCII

LEERT N9 3641195-con resistencia y ílave.- 
. Ei número de motor eléctrico para corriente 

alternada trifásica marca “San Giorgío* ’ < 
?/4'5CD es qu'e^s*̂  encu ten etecafe üU.í 
N<? 1032, donde pueden ser revisadas ' por 1 . 
interesados.— Depositar'o j Alela! el Señor Ca’- 
los.-Antonio Según domiciliado * en Necochc i

■431 — C-i’-dad: — E; comprado ■ entregará c!. 
t-eivta p-r ciento del precio/de venta y a cur
ra del mismo.— Ordena- Sr. J«.l?z dé Pilme’- 
Inqtancra enjo O. O. en .el juicio EJE SU ;ic 
PRENDARIA “Sanco Provincia de Salta v

. ^onv-ca" orla “É G Ó R M.—•. Cbmis’ón a ca’¿ 
oef *3 d:h3 en Bo!

Í"'"N<?‘ 1’1634 — POR MANUEL C. MICHEL
...JUDICIAL — SIN-BASE.—•

~ Él día 2Í de Diciembre de 1954 a hs. 18
mi ^escritorio .sito calle. '20 de .Febrero'.136 

L..é4¿.’0iuead, remataré .SIN BASE y. ep con-
*’ lunLo^Úna Maquina de escádr marca- Reming 

:.’íoií*  R.A.N.D. de .110 espacios, N9 J.-L227.162-, 
7,Tu¿;¿da’yten-.buen estado:,Un tanque para de 
."po<ltp-de.eoinbust ble. de Q.300 ittes de capa» 

. z cidadj.. los....que-jta eneuen¿Jan: én -.Ramaditas
JUfÚdiéción del departamexRj de Oran, en. 

. .pbdé¿ del Sr. Géledonio Norte ta EsLonardis, 
..-.hombrado' depc-sitáiia. jucUeiaí cpnde pueden.

’íér revisados,por los interesados,-— Én- ei: aé^- 3^ -í3r_ g.ci—
teto deLfémáté eí Comprador abonaiá el 30 ojo -;m o.lciai y Día lo Norte 
, .,ú2.su importe á cuenta del préció de venta* — 3 al 171121954
’ . Ordena. ei-Sr-. Juez fle Primera. Instancia Crjar_______ . .. __________________

tá. Nominación, én lo C. y C.. en el juicio..
“Ejecutivo.. Antonio- Méstres vs. Uriburu pelo

..^eñáidis . y Clá— Comisión de arancel a 

./ del;, conipradon—- Edictos pó£ 8*  ¿las en Boie-
.tin Óficiai. y Éofo .salteño. . 

r.;,.-. te \ ■ 7 . .. e): 10 al 21112154

cargo

POR ARTURO- SALVATIERRA
JÜDÍ#1AU' á

. - -Moderna Máquiimña p>ua A.wiadero y Car 
pinteríá Mecánica:

S día 17 de diciembre de 10-34, a las 18 hs ■ 
én el mismo ic-c-al Rioja 1032 -de esca ciidaa 
remataré con base de $ 33.0ÜO la3 siguientes” 
maquinarias: Una sie<ra'- ca-iro pata rolles \ 
Vigav marca<<Cq$P<4q Hilos» compacta le u

AvoíaiitA de ÍJO ms*  de -ciámetro • con carro de 
10 mts. de largó, con movimiento de arráh^

• qiW y tetrocéso con su cb:respondiente contra 
" maidha, 21 mB. ’ de’ guía, su llave fija, 1

’ hkeha y tfes’gáncLós de amarré.— Un motor 
■/ Wciricd f,patt Ooríiénté alternada trifásica 

SBo[380 ~V; mafca ‘‘Sán Giorgió con inducido e 
tóilós coléctorés modelo É. S. 13'-j—R 970 r.

• p. in, dé §7 V; con cojinetes á bolilla 50 Hz. 
eón íessisténcia. Uñí sieiTa P&ra tirantear éohi

-■ • puesta- dé: 1 .íerfá Un ím edn volante á© LÍO 
' -<’itUr”Ó ditaitrb, itoraá “KIERCBNÉR-1

.teda .tnteiramehté.tói'e cojinetes a boiiBa y 
Uii’Uañó á mbió dé í'mé. de largo eoñ éü éo-’ 

&.é tela Una afilafloxa.de hoja3.
J/de sierra .fiaste, 180 mi. dé tehéhb,. ¿on moví- 
. ..memó automático^ Uná laminador® para ha 

....... jaM-de éí-árra. ¡shl fin, con roaillos dé acero es 
pééiai y §u íegla de acero. iépi&daSí— Una 
síér^a. circular mesa movible con éü correa^ 

. con motor eléctrico acoplado B. Liné de 2HP.
■ ’N< 5802— Uñateepiradórá. a Cuchillas de. 0,60

má, ■ dé. anchó nrarca “KIÉSSLING”, 
eop.trámaróhá y cOfreá?

/eBdensu marca “KI1SSL.ING’’ ecn su. correa.—

‘ '>AÓ. -445’1

t'astral:
T5Q.OOO 
por ciento del precio 
mismo.
cia Se, 
cución 
rriti d

Partida- N?
,00.— El com]

188.— Valor fiscal de $ 
Lprador entregará1'el veinte 

de venta y a-cuenta del 
Juez de Primera Instan- 
ión C. y C. en juicio: Eje' 
Josefa María Elvira Go-

. • Arnoldo Alfredo' Lache, 
arancel a cargo , del com

.— Ordena Sr.
icnunda Nominar* >

Hipotecaria.—
3 Brachieri 'vs. 

mcht-- Comisión de
— Euictos por 30*  dj’as en * Boietíñ ’ Ofi •
N i te.— Habilitada la-fecha de Ener<

pr^.-^r 
cial y 
de 195y.

e) 26|11|54 al;fo|í|15

N*  lie67 — ”POR JC^EíALBERTO'CORNEJO 
JUDICIAL. — FINCA EN ESCOIPE 
$ ÍO.K7.6Q.

B1 día 10 de Ener 
én. mi escritorio, Di

BASE

o dé 1954’a las .18 Jigras, 
lean Funes 169, remataré

BASE DE DIEZ MIL CIENTO GUAREN 
’ SIETE PESOS CON SESENTA ’ CENTA- 
MONEDA NACIONAL, la finca dehómi- 

o “Animas”1, Ubicada en
N*  11572 — POR ARMANDO G. ORCE

Por disposición del Sr. Juez de Primera Ins- 
tancia. en lo-Civil y Comercial, Segunda Nomi 
nación y de conformidad a lo resuelto en autos 
ejecutivo “MARCHIN ESTEBAN ROLANDO Y 
RENE LEONARDO vs. DOMINGA MOYA Vda. 
DE AMAYA”, el d¡¡a MARTES 21 DE DICIEM 
BRÉ DE 1954 a las 18.-— |is-. en mi oficina ca 

• lie Alvarado -h9 512 Salta, remataré dinero de 
Contado y coi BASE de $ 1,533.32 mln. UN 
MÍL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESO.x 
C|32|100 MjN. equivalentes a las dos terceras pai
tes de Su aj rluación fiscal, el inmueble ubica 
do en esta ciudad sobre calle J. A. Fernandez 
entre Dr. M inuel Acevedo y V. Toscano catas 
tro IÑ9 10241 Manz. 43 A, Parcela 6 circunscrip 
ción primera O. con las siguientes med;~ 
das y límites títulos: 10 mis. de frente; 10.14 
mis.-de c|fte; 44.60 mt-S, fondo costado sud: 
46.26 mts. costado norte, limitando al Norte 
ote'N<? 7,- SUd, lotes.6* y4; Éste calle J. A. Éer 
náñdez y Oéste’ prop. Suc. N. López, pítalos 
inscriptos al; Folio’ 388 libros 114 R. I. G.RuUi 
cáciones Foro- Salteño, Boletín Oficial y pQr 
Una vez Diario Norte.— Seña en -el .acto 
Comisión a caigo del coiñprádor.— 
ARMANDO O, ORCÉ — Martiliero

. i) í&lll ai SQIIOIH-

con : 
ta y 
vos : 
nada 
el Partido. de Escoipe, jurisdicción del depar
tamento de Chicoan 
edifící do, clavado y 
tambres, servidumbres y derechos ‘de agua, la

“‘Las Animas’

a de' esta. Provincia,:cbn lo 
. plantado/: sus " usostetebs-

ene más o menos ¿.QOO—t . Hectáreas y 
de. IqS siguientes linderos: Al Norte con 

Villa Solá” de Juan Ma-,

que t:.( 
dentrí ■ 
la fin 
nuel 
Paula 
Qúebi 
de Ioí 
ca de 
Esta 
tulo í 
de CÍLicoana — Nomenclatura Catastral— Par
tida 
©omp

12a 'denominada
\£ena y “Corral de Piedra” de Diña y 
Castillo, al Bud con el -Río . Escoipe y 

ada de Escoipi
herederos Ra
la Sucesión

venia se real! sará “AD-CORPUS”.— Ti*  
, folio 156 asiento 5 del

le; al .Este -cdn.. px'Qpiedad 
ihios y aí Óeste con la _ fin*  
le don Benjamín Zorrilla.

libro 3 de R. I.

J'33.— Valor
rador entregar ¿ el veinte por "ciento del

P? eeio de venta y

Éiscal.— $ 15.000. C0 — El

1 cuenta del mismo órde-
na Juez de Prípxera Instancia Tercera No 
mina 
tópe

. jión 0. y. C. _ (
de ’ LópéZ Mantas vs. Carlos Felipe ’ Ló<

pez.-- Comisión de 
dor.-
>oro 
de

eai juicio. -Ejecutivo.- - María

Adictos pót*  
Salteño.— K

arancel a - cargo, del compra 
ÍO djas en Boletín Oficial y 

e.Miada la -Feria .¿e .Enero

eí a iü|&4 ai -roiiiag

.-Ko lisas ■=■ POr: Jósá Alberto 6&fnéj8 
.JuóiciAl qüíñía éñ oBrríLLQS 

$ 125.000— ■ 
Si día JUEVES 20

Í8— HORAS, én mi
169, remataré, C&M LA BASÉ D® CIENTO 

' VE1..T1CINOO MIL P®SÓS MÓNÉDA NAC * 
’ ’ ‘ 1 mmuebie. rural denominado “TRES

.ÁCÉQU1AS” con lo edificado, plantado y cér~ 
cado, derechos fle ao-uas, usos y costumbres, con su o

. Uña éscopléadora a ubicado en el Departamento de Cerrillos de 
ésta Provincia, el que según títulos tiene 32

Úna garlopa grande Je 0.40 ms. a cuchillas mu Hectáreas más o menos y limitado: al .Norte 
iWóháÓ marca “KiBsSlWG” N9-2470, propiedad de Ilda O. de Baravia y' Herederos 

undé 0.40 ms. Cruz;- al Sud con la acequia “Gallo” que la 
euóhüiág mtrcá “íSlÉSSLiMG” con Su co= ■ divide de la finca “El P.érchel” fle don Ricardo 

rm? y., óohteamafcfiá muñ.éco cuadrado.— ÍBaMméndi (Bu BUfceSíóh); al Éste QOh 81 eatñi 
UÁi’ esnigaaSrá . mafóa “GUÍLlET*  ?on las 'tío de Cerrillos a Rosario dé Lerftia y áí OéB 

. ' Si¿nVñ‘~t.’ pqfteS pf neipaíés: 1 tupi -vrtica7 te con la finca “Él Porvenir” dé la SUcéSiÓñ _ „    ,
"una sterá eiíéutár 2 tupi W-izóntales con- déi Sr. ísasmeñdi.—- Ésta véiita ’ Sé féaliááfá “ 10(Ó m-. áí Norte Sobre la Vía dél F.. 0, y 
teamáfeha: &bñ 6 poleas y 5 córréas.— “APXfÓRBÜS’h r 
W tupí ■grande mentado Sobré cQjinéteS a. bo-*  üto L M de Cerrita^ Momenclatara 430

de Enero d‘e 1055 
escritorio: Deán

a i‘á'l 
í^úiiel

.1’072 fí‘l Jtf
i ti o Civil y 

iencia’ dél día §1 
iño a las 10 íióriu

ción

dé la ley 1.3'36, eú
Pro

fc.ág-l» fiístoia srwtína 
Cómerciál, eirá- para*  lá au» 
dé Diciembre d'el óoiEiente 

is ia - los efectos • dél art. 18. 
lo& antes: “Gobierno di ¡ la 

3is:o Juncosa u otros — Ex-únela vs. FYan
propiación” , -expediente N? 23,044|54; bajo apei 
cibiimentó de ley, 
piet sirios del sigu:

a los que se consideren pro
ente inmueble : * Una luper*

! d’e 400 Hectáreas de termo .ubicadas,
flor de la es-teción “Río del Valle’, .Depar® .. 

de -acuerdo al plano de de» ■

éóñ .M-óbfféa — Üfta gíteíoná

.ficie
rede- 
tarrento de Anta.
Úmwtón oontecebñado por 4a BimoW

• ner a.1 de Inmueh
de 1.450.§7 ni, dé

Nói 
tier

te a. §üd .cón 
do tí I é-jé de

.es, formando üñ rectáñafll^ 
Esté t ©este pór - I.Ocfi d@ 

la Siguiente ubicación-: pár= ’ 
estación -dRíñ del

Título a folio 47 'asiento 8 dél 2.0(0 al Sud én
87 im | UOO

prolongación d‘e la. misma i 
aj Iste y al Oeste-del eje? •

%25c3%25ba2.su
afilafloxa.de
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■ déjfe vía dd/F.-C. -y .por .línéas .p&rákias>' aDa\ cial, cita por; veinte días a don VICTOR 
¡mímate ANIBAL -URRIBARRI, .Escribano Se ABRaHAM. ALEGRE,- para que tome partic?- 
’cretariol te ' \ *' 1¿“ ““ ----- x- —

r ■ • e): .17 .-al’23|12,|54.

.-El Juez de Prime. a Instancia en lo Civil y Cb 
snex’éiaVfeúne^ Dr. Rafael An--^
gal .Figuei’Ga, cita, y emplaza a--doña JUSTINA ,.
BENICÍÓ por el término de 20 días a estar a a ' 

t ;:récM¿>entel.-juicio “fenicio As-cencío Adopeiói 
fe Su favor, del menor Pablo Dorado.— Expen

diente N9. 32.242153’*,  bajo apercibimiento de' 
■ nombrarse!© defensor, de oficio si' no comparen 

-•••foisrate te / -'../ '’' ’ :-
-■-■ ¿BAl^TA;?01eiembre-i de xSM. ’-. ’•* - -. ... ..

•;B: GIUXBMl'I DQRÁPÓD 'Escribteo. Secto

' é) -'G\Í2 al S|l{&:.

W W . . -y
■ -CXTAOION a ■AÜS®ÑffiES':©-001í BO»fe0Ó& 
; DES0QNOOTOO '

. Cj-TÁdÓN- ’ El d-uez ele ÁÍH. ¿xist
'2da,^Nom. en lo O. -y C. cita por 20 días a. doña 
-María Teresa Va^queg, para ;«w -tome -particR 
/ -pasión.--en- los autos “Adop. de la menor Tato 

da Vázquez, mlp, Guillermina Vilte de Torres 
’*S&pt&,W  0Í82S; bajo- apercibimiento tee Ley.- 

te ' - ; ' ' . " ■ t) O 29[12W 

/W 1®9 te/líDW^Ó.;- ..>^úB?.-.dé” Fnmér 
'teteñCiá- Casóte NomiñacWñ. Givíl -y- Comer

pación en autos: Ora- Cumplimiento de Con
trato.— Yusef Saleh S-aleh ’ vs, Víctor Abrahám- 
Alegre”/ Expte. .N9 19095, bajo apercibímiento, 

“de nombrársela Defensor de Oficio.— Salta, 
Noviembre-23'-de 1954.—
Alfredo Héctor Cammarota — Escribano Secre. 
taria- • . . --■/. ■ ' -/ : - ’ - te

.8) 26|1I al 21;12'5Í ’

N9 11562^— EDICTO: El señor Juez de 4*  No 
minacióh C. O. cita por- veinte días á Martín 
y. Martínez, • G¡.1 Beguíristain,. Juan S88'undo, 
Rodolfo Fónseca,: Pedro M. ¿ala,. Juliana Urta 
suna de West, Jwía G./Wáesr de Alonso, Orfi

¡íia -N, Westr ¿Guillermo^ JteWBat, 'Federico 'G.

^est y .Jorge’T. West, para que tomen .partid' fe/por ¿u patrocinio aío¿ actores, fon 1^ 
pación en los autos “Ord. cobro de Pesos— D’, m.a de ~$ 97 y los derechos p'rócürátoriosí del ■ 
xgoátmo Aristide^ y Díaz ViUalba Julio vs. Sa gr> Estebabn Rolando Marchin en te 32^3Ó :mjn. 
las Pedro M. y-.otros, bajo apercibimiento de"in)t_ preñando que esta sentencia seaf no- 
nombrarte- si -D^emsor.. OficíaL— felta, ikl . tífica da al ejecut'ad0, mediante "edictos' qífe se 
¿iembre 1-7 dé 19É4 - '.’/•- - - '
W/SIMESEN Secretario. - }-

. / . z >-^ettl.M-2S¡W4

te 1131§ — In ejecución / Saturnino felones 
vs, ROBERTO QBE-STE STANZIOLA” el Juez 
te- 4a.- Nominación -Civil y Comercial -cita por 
treinta- días -al ejecutado para que comparez
ca-a estar a. derecho bajo- apercibirníento .de re 
béldíg, y nombr.amiento* ’-de defensbrte -

SALTA, Octubre • 29 * de 1954.^- f
WAWEMaR SIMESEN Escribano Secretario

é)W

NOTIFICACION-'DE ' SENTENCIA. _

■ N» 11658 — NOTIFICACIÓN DE' SENTENCIA.
La Excma. ’ Cámara de Paz Letrada "ép el 

juicio. “Ejecutivo (Preparación) Ramírez. Lo 
pezfevs. Américo Cárdenas”, ha dictado sehten 
cía cuya parte dispositiva expresa: /'Sáltá, -12 - 
de noviembre .de-1954, Yj WSTAy, *z. CÓÑ'SI- ’ ; 
DÉRÁNWtevrlÚA CAMARA'DE PAZ LETRA» # / 
D A; FáLLá: Disponiendo/ .que/' esta ej éeúción 

~¿e l eve .ádelante. hasta que los :ácfedófls' se -_ 
hagan íntegro 'pago' dél capital reclamado";ái 
$ i,000;0ó' m|n. sius intereses y -Játe cosías; IX ' 
Regúlanse los honoráríOs del Dr. -'Safenón

Jteu*

III).— Ordenando queesta sentencia áeaf'ao**-"  

publicarán, durante tres dia¿ en los diario^ ‘¡Nor
te” y “Bqletiñ Oficiar*  Art 400idel CódigO feo®*
cesel. XV) Registre^, páguese el impuesío;'ftó*  

r cal respectiva repóngase y hotifiquese,/ ;RA®
>AEL ÁNGEL figueróa,— D, fLSMíNG' 
BSÑXTES.— RAMÓN ¿4 JlMENEZhte ?CdO 
lo que el'5úseriptQ_.SeoreíaHo hace-teáber a 
-süé eiéctcs. Ernesto raül ranead se» 
ornarlo.— Salta. ílovhinbre i de l£6i 

f : ' ; “telé-al -2Q¡I¿,64

'snciAi da clásé ¿B‘ ópei&cióiñés Comérciaíes o "tólCá*  
rías, sán limitación■ de tiempo ni.de cantidad, 
que tengan por objeto gi te <1 Acontar, ace> ' 
t^á ^n-áogte esta-, cobrar, enajenar y negó» 
ciar te cualquier modo letrag de cambio,/ pa- 
garete Váleei o/rog; enequés u -otras -oóügácio*  
nss .o ■/j£^iA..k'S fog ci^diws súbito-O 'priva*  

f dopósitos . e dinero y extraer to-

'. Integra 2Qj -éúotes de- m mil pésos cada uná, 
q Can veinte mil pesos móneda naclonalz

> -4^} La administración4/ -dirección 'de-la áo~ 
clada-l oteará a cjigo de amibos , §acíag en

- sULlua . -

jqi tesfog..-h }.-podrán redteáf-.óperacio-’-
‘¿s por suénta- propia de las .que'sean' objetó ente4uD

45. lascad, .ni tmff a r^nWáa 4e a plcí&w^ eses «Ositos'u «ta¿ ®) '
P6?f.5aa o «ue ej m-«I.cnstao AeaptM ,0 rf'mctonfe, ■ é

aQ- . - -.■ ■ ~-.= - . -■*-  . - --. - * . .
” : "te 9 . ; .? k - - . '• " /; • - ' ;- - misionas. © _$ui & . de aeu. ate í) Compadecer en. -

• de-m <rg¿>W^ W- e, r.p¿wMf
de ambos socios caxuuntamenle, comprendiendo. ^uHa-d para. entablar y. contestar depia-nda^ 
si ¿liando paia ^omLis^trar adenióg jcie, loe dé quólsuta naturaleza y íum'or ^éMnár-' ©

A’-. -. j’KVn-' vifí i<s Ar*?A  4 r-r .w*? í4 r«k *1 1^,» --.J44 •■ - ■ t .- ¿ . •< £■•
-. - --• - . -. ■ ■ tepronrogar jumcUcgioneg; commoineter én'fcW®
.!Uíte;teSLaítete..^.'a5£iO)fe W o aKMteaadrtó; te tosiga Portar e’dfeft - 

juramentos; recoño< obligaciones pré^éilsteal-
... ... . y iBñuneíar aT.deiWfo de Bpelur ¿te ftei®te

rue£caae*Aa2>,  ádetoes. U otros opjetos o Va-^ c.npciónés-addUxrida¿: g) Constituir o enajenar 
oses, ya sea-por m permuta, eesitf®, a&.- derecnas- reales y cancelarlos. í&tSl o.-páio^ ' 
eióttz&n pago 0 pór éjiaiqúiSr otro título, cto ¿éató._. h) Otoferfr podreres. especial<¡ ó ge- 
feíiuiad para vénda?, hipotee&r 6 <e.jrt?e mó- neraies y revocarlos; tiigístrgr y pró'tócolisar • .'.

lo *gr^ ’/ar ó. enljenár bfetes - di Wá Mtífrátl*
• -M; & títuiu aneflste -páci^nMo: en. éiM.MIo 
te M-qUislciÓn o óMjSnásí'árx /&§. pfeeiQS,-

/\ :IIMÍÍW< . . - ■ -- ■ .

’Bmré ios teñotx-s PFDRG OAPRÓTTzl. 1U 
llano.; Gafado &ñ primeras hupci-aá con' doña

- ‘paialná BsW, óbnstinc-te; y XJJIS teORSÑG 
tetíJÁZ, 'argénteo.; cacado ‘ e-ñ'-prMn.gras nupcMj 
.fe’oñ.-dofeí fetéla Jb^fína 'Mü-e¡M SutBrr arqtíí-

tecto; -ambos;•: campa-reciantss' VsíinM de '-#sU 
“ f^iú^d?TWúSlW2 a-cn&titer mía Sociadad 'de 
. ^spenaabüidad Ximiteta idíM por Bs 
¿Siguiente:dá'á®uhít - /

lé .décñára constituid^ entre-ios nsgacte cpte formón el óbjsfo gQgial; l-as ii^ 
um .Itóedad -de’RBspGwáhiiKád-

■'Limitad®. eóii el objeto efe drdloar^ a*  lo§ teh.-dasg de bl©ne^ muebles, semovientes, te 
fociog de ^coastebácn- nn .gén-sípi, ya dé muííbUs urbanos malas, créditos títulos,- 

te WarpüblfoM ógwlq p¥teda§. --. .- '■

. ’-f>> Xa -4foale¿ad ^irarár bajó la détiñtenócíóh :
dé ABaülTlCTG ^GRBMDIAZ;
samgD/Aü íds réspOnsabJmDaq liMxta-

’JM” fij'a-ncte® -SU eteacitet ’m: fei iño: éoií-
7' tai’ desdé laídM; y Blenda su, domicilio legal 

éi' esta ciudad ...di .baltu, WMje-fe-/Gabriel . _ _ . c.
• Dj^ulteW 4íl ’ - y : - 2ss, totes d’e .p¿fO y cóMícfonBs íai ©£>
~'£r' ' - - te ; teeSteas.opefaóteñes/satigfeeteidd'ó’^pWiibí a
“'.teteate Sü“a'do'Í W^ «mesjjflftátófel4Q «'l

. •_ fc CÜARSNTA Mil pasos MO™ ^610. 0) 08¡ebs¡. &ü#
-te WX d© OW¿6 -,£á<al t$ UVkldteM . . .. • / - - -■ - ■_ /. . . ,

- .tetígírente- cuates áe. | iíW m¡xi. suda u&á, sute BñavteéS ;fnódifiei^'tgj.- B-
- tópfo é ihteftrádb p-Orrte .tsótedóg <ñ la stewlclndirlos'y págBr ¿' Odibráf Kh| ndámléniciá*

, rguilh.te foñrra: ©orl -Wdró*  .Wptete StísC fea ~c) 'Tórntí .díñelo eñ pfé#áW de Ibs. B.lricos jcáñpfesafey d’éí pgrsññal dé lá mtSiMí y -©l.ur.^ 
. . í-’teégr>-SO duotáS :dé W:WÜ■ ptSóS «e&dá unte OfíciaíeM*  ó•pax<fculárég ceq ó- Bte garantía'féaljuitecto Mórlno Día?, tendrá taMbiéñ W. Jñá<^ 
- < geln 'veitiug mil- ptsot 'moneda- .naalónal,- éti ' o personal y Bstiafeíéce'? la’fó^a del'pató y ja Díriccióñ Utoifoa ‘dj los .trabajas dt fee.^- 

■ ••■.«tóvi.-.y -diin.Mís-Móreñ|"-©iM i--la .Usó'.dlMntefls rfSp>|W§< 4) pwü® ’te^/^r^a; \ ■ J .

. r. igistm 'y pretócoli«ar " 
to actos y óOñt:atos tujefos -a esta fonhalk 
dad? rectificar q - áciaMr -’acte JUridkQB^iM®- 
eribir marcas y .otorgar y- n.rmar los inétru» 
.mente púbjieoí | pxiva^^m.hereñ';--ñ<iim®-. 
rtopáM ejeauia^oiMiqulm jB ¡Og Wéfoi h<U- 
méJad-os teM: las '-elíñlü-tó pte4nséms .. ^ 
se ' reladonargn eel M .tótniñíítra-óiéñ. Bó|teis ."

’§e-óorivtaé'^r><-vél -sWb «Bife Jfedrr 
6uprótti¡: teñdrA a iu lárga a más. i&te te 
dones dé atención en-'las óbfa-s qué realíce M

ni.de
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cíales • él negoci > e industria de este natura- 
L:.-ar-•.?■?. *f . iúx— 'en*  e^ta ciu; ad .bajo el. rubro 
de “La .■ Lol-a de Oro:í y la - curtiembre o cuiti- al giró’-de' 
durn dec ueros y pieles, anexa a la misma que - clones gratuitas ó de Ja1 
le pertenece, aludidos en aquella escritura, es ■ mandato'para*-administrar,  ademas de los'negó 
¿ablccido en e;ta ciudad 'de Salta cbn domici. cios que -forman el*  objeto de la Sociedad Wsi
do legal y venta y despacho, en la calle Gene

ral Perón, anteriormente Juan Bautista Albe; 
di número- del ciento sesenta al ciento ochenta

raciones' de :Ia Sociedad 
de no comprometerla er 

su comercio ó

, con la única limitación ' 
negociaciones ; ajenas 

industria; ni' en pie.:ta 
vpr, comprendiendo -el

AhtfinaJ.Z'a-r óelieañu. del ?ej-erci.cio a '.con
tarse desde la ffecha de este contrato,: se crea- -
lizar£-un balance del giro social, liquidándose 
la sociédad ^previa*  'Cancelación del * pasivo,' se 

^T^páxtir'áh1 el*  rémanenüú de.- capital'y utilidades 
"^eii prOporcita' V.*  lós ■'aportes' * de los sc'ciós, 
■''’Wbiñftdb- Sopórtarse las pérdidas en igual forma.

99) En viste acto se constituye. el fondo de 
reserva; legal, el que se deposita en el Banco-

“ Pik'vhicfel ¿íe" ‘Sálte, debiendo presentarse al. y seis, de e^ta. ciudad t.-e Salta.— SEGUNDO: 
' Megístro-■'Púbico de'Comercio él comprobante*  La Sociedad girará bajo el rubro de “Barquín 

J

cesión-, dé. cuotas «ocíales ya «sea por
Vinte- .0 sucesión,,corno la .¿isjlución di. este-

- SociedMrdebe á reaUzarsé po; dos procedimien 
establecidos-.en fe^Ley Nadow N? 11.645

-tfe .Sociedad., dh Responsabñidá-. Lx-_ 
Rtfeüódfo dé Cóméfcíó» - -

-•-v--'.-Léídtá.-..qiue les fué a ratificaron su .contenido,
.-firmando- pata SU.fiél cumplimiento en la Ciu-

,-.;dád-' de Salta, a- cuatro días del mitis de Di-
-efembre de mil novecientos cincuenta y cuatro.
■PEDRO- CAPfeGTTA’— LUIS (MORENO DIAZ.
R ‘ . . ... ■ e) 17 aL 23112|54.

:a) Adquirir p

y enagenarlos 
derecho reales

or cualquier tituló one-
3 de bienes muebles ó - 
a título oneroso o gra 
de hipoteca, prenda' co

y Compañía Sociedad de Responsabili?ad Li- 
mitaca*,  como propietaria, del-negocio de Ta
labartería “La Bola de Oro”, debiendo 
los socios Gerentes o a; ministradores con rú 
ma particular pero estampando en*  -cada 
el rubro social para obligar válidamente a la Sj 

“ y 411 ¿dedada '

TERCÉ1O: Él Capital-Social Se fija en la su
ma de seiscientos mil. pe3os nioneda 
dividido en seiscientas acciones de .un 
moneda nacional cada una, que han 
.to e -integrado totalmente los socios 
guíente oroporción: el socio señor Nica Jo Bar 
quín, trescientas acciones que hacen un total 
de trescientos, mil ¡pesos moneda nacional; ¿ 
Cada' un© de los demá§ socios señores Alfrsdr? 
Bar,ni, Felipe Barquín y Paulino BubimiáVall?

. cien acciones, cada. uno, que ihipoi’tah cien 
•mil pesos moneda nacional para cada :uño ’de 

103. miSmós, respectivamente; capital que éste 
representado por muébles, útiles, mercaderías, 

deudores-varios O Cuentas a cobrar, dinero de
positado en los Bancos y en Caja, títulos y 
acciones, créditos que tienen en contra de la 
Sociedad, en Cuenta - particular, según resulta 
.de fe. diferencia’ entre él Activo. y Pasivo de 
la Sociedad que- se modifica, dé conformida 
al Balance practicado el día seis de No viera-

• bre de mil*  novecientos cincuenta y cuatro, y 
que conformado por el Contador Público Nacio
nal ’don Alberto P. Bóggióné, sé presentará en 
una copia al Registro Público dé Comerció efe

nacional, 
mil peso.- 
subscrip- 
en la si-

guient.es: ■
so ó gratuito, toda clas
inmuebles
varios cor
mercial, industrial, o agraria; pactando en.cada

cas o de íj 
f r'ma de
„ osesión Jnateria del act
tituir derójtog dé dinero o valores -en los. Ban 
uú5 y .zx 
tos const

. c -duránti i

.dquisición o; e 
pago- de la ope

magenación - el precio-y 
•-ación y tomar o dar ría 
lo o •contrató.’-**  b) ;Cona

: raer total o*  parcialmente los depósi®
i .tudoS a ñombie de fe Sociedad áñ.fe 

1a vigenciá de este contrato^ ex So 
licitar diiéró prestado 
c'idáies y|o particulares

Nación Argentina, cié crédito IndUs-’ 
rial Argentino, y Prot 
o a crearse y|o de'sus 
a sus leyes y regíame

eos de fe

a ínteres de los Bancos
, y en’especial dé los. Ban '

íncial de .Salta, “creados 
sucursalescon sujeción 

itos, firmando la¿ solio! 

úbir su'importe a oro o

* 1-ÍÍSÍ TSSW&NIO - SSCRI
-TttHAjNUMERQ TRESCIENTOS CINCUENTA-

’ Y SglS,— • - • • -
Én esta ■ ciudad dí-Salte, cferiteí de la PiV

"ViiiCia d.el- -mismo -nombre, República Argen
tina, a los dos días de Diciembre dé mil no- 
ve cien tos cincuenta, y cuatro, ante mí, Adolfo 
Saravia Valdez; escribano autorizante titular del 
Registro número nu@ve’y -testigos queal final

a® expresan -y f irman,- comparecen- los señores- 
.^ICA^IQ^BARQUIN,. español-, casado.en prfe 
meras nupcias; don ALFREDO BARNI, .argen^ 

..tino,.. oasado> en.’primeras nupcias; -don FELI- 
BARQUIN, -español, casado én primprás 

. núpéi¿s; y. dñik PAtJLlNO subirana váll, 
.¿nativo ;naturalizado, argentino, casada 

^uprimep^.nupcias, I,os cuatro- cómparecien^ 
•fe nombrados vecinos de ésta ciudad, maya*  
fééWédacU hábiles y’dé mi Conocimiento per 

•-tóñai, Ádoy* :fe cómo' de que ios cuatro com- 
’W^ihntes-'mombradoB, dicen: Que conforme a

..^-iéwlnas .da fe,escritura*número--caíatro,  de- 
siete -enero de mítnovecientos eua- 

-itenta y. geisy- autorizada por el subscripto eBcru 
baña, di fe cual li/tanó ruzón én el Registro> 

■•¿Hbliió’dé '’Ódméraid de ésta -Pf¡óvineía de'Bal-- 
’ ÍStfo^ciento -véinticiñcó; asiento número

- ‘’tóll leteciiñtbs’diecioéhQ dél libró número Veiñti. 
irás do Contrgtói-Sociales-, loé dicénté¿; cómo 

‘ -únicos miembros cómponentes. constituyeron la 
Sociedad dé responsabilidad limitada que hall! 
.W expresa.- Qué habiendo resuelto modificar al

“ gunos términos del aludido contrato y entre 
el correspondiente-altcapital social que 

sCaWihiáv vtónen por1 él presente iñ¿tr.umén 
fe > concretar dichas • modificaciones de tai 
mlnira :’$ÚS para - lá ’Bucéá-ivO, - éntre -los bocios

..^y ..-M Jociédad^ion relación a terceros, sé fé- _______ _
_í4Íriñ :JUs relación© i dé derecho, de ácuéfdp a c^Q m|nímo ja fecha dé reaÜzaeíóñ de fea» 

'■‘lá ley‘y'Vlo§ siguientes términos. PRIMERO; .
'Constituida ■ irnt Sociedad dé Réspóh« lancé médiánté telegrama colacionado.— §EX- 

^afeilidaÁ.. Limftada para :.-dédicársér-§ffi inte TÓ:: Los cuatro' Socios actúaíménié cOmpOnen- 
;¿-HU¿cióh'Cdii ík dé'fe e§éi;itUra antériór pfé- tes de la Sociedad, quedan por esté acto désig 

cófetitódí- póFiÓs mismos'otórgantés— hados Gerentes y ejercerán -el -Cargó.ténléndo iñ

■dé 1a Operación ,y..sOlici*  
célacioneB y firmar ¿ 'IR 
vales conformes; y 'Uqüi« •

. tudes respectivas y -per
papel moneda -de curso legal, coñvinUndó. el' ti 
po de ínteres y la forma de pago y-loa plazos- y 
las demus condicionas 

' üáf r&nc vádones y car
brar recibos, pagares,
dacionei!.— Librar aceptar endonar descontar ce
■ rar, enagenar, ceder y

■é.s de cambio pagares cheques giros^ va’ 
iras obligación

público o privado, con o sin garantías hi- 
as, prendarias 
o impugnar c-)nsighacióñe3 én ñagó,' re

negociar de cualquier-ma
„do*  létn
les ú o 
dito pi 
potecar 
aceptar 
novaciones remisiones

campa:
qüier fuero y'jurisdicción’, cah’fác.últei.1 paife’pro 
mover

;s o documentos ’ dé cié'

o personales.—" d) .Haber

ó- quitas, de"deudaSv“je)

secer en juicio' ante lós‘Tribunales ^e' cual

o contestar demandas y recóñvettcíohes 
’z producir toda clase de pruebas y otorgar’.po« 

especiales y¡o generales de cualquier na- 
turaléza,. inclusive de

percibir las sumas de dineroso valores.'Aue

i eres
de pruebas y otorgar \po-

administración-- TCo-
’y-ar y-

.coriespondierén a \a Sociedad y o-iorgá-rjeci' 
a3s y 
ios in 
te- dé

g) Oto'r & ar- y * f timar

tos ge

carta3 de pago,-
l frumentos púbdeos y privados, 
; este mandato

•t-fcnes y dilgencfes’fueren’ 
fe mejor desempeñó. SEPTIMO':

y practicar- eífento^.maf- a©
tómiter

fe Provincia, juntamente cóh el. primer tés ti • 
monió dé éste escritura a loé efectos de su inS 
cripción. Éín consecuencia, todos los efectos di 
fe presente modificación Be retrotraen a iáiea 
ena ántes expresada, declarándose cómorealiíj 
dea por este Sociedad todos lo§ actos, ge. tionea y 
operaciones, realizadas por la.sociedad qué Sé®
notifica, désdA. Bse tóemeéj en adelanté y para - para 
el futuro de’todoB ésos foiineé la presente Socio mos.Gerentes dMicaten todo bu tiempo'y'febtu' , 
dad se declara 'en posésióñ a titulo dé duéñn -zklad 
ó .propietaria dé íoB tnisinóS, íiñ IntéfrüpciQJ gocip£ 
ninguna.— ’ h» hj

CUARTO: Él téffñin© de'duración de fe Socie
dad sé fija éñ él plazo de die§ áñós á contar des 
de; él día seis de Ñóviémbré del áñO' én cürSo'; é 
decir qué éste contrato véncé o termina él día 
s-eís dé Noviembre dé mil novecientos sesenta y 
cuatro.—' QUINTO:- Transcurrido el plazo dé 
tres años de vigencia ó existencia dé -esta So^ 
ciedad, será facultativo de cualquiera^ de lós So 
ciós él pedir Su retiroo ó inclusión de nueves ró 

. ciós o proceder á SU Ixquidacfen, dando áviSó a 
les otros socios eon tres meses dé anticipación

l á fe atención
s, realiáán/,0 to 
idán'nédéáárfes

éBpecífieóé dé
^dfeat operaciones Pór cuenta propia, de. los 

que firman el obje:
presentación cj
ñé"2a el mismo comercio- o industria, shi 

autorización

rnié Sí

dó ré:

U’-rei 
que 
prevfe

? administración de-.fe^ne® 
?dós< ios asios y.opqraeionw 
pára el cumplimiento de- ló§ 
fe Sociedad;, ño ..pudléñ—

;o. de la Sociedad, ni asumir 
e otra, persona o, entidad

de los otros» socios otorgada 

cepción del .soci0 señor’ Nfeescrito;’ con ese
Barquín qufer. no tendrá la ’obft^ciáá de • 

todo su tiempo y actividad a fe Sociedad

por
casió
dedic ái

,v podrá también, teip caso dé creerlo conveniente 
aeslgñ 
los r
esta

gilár.efe y contfafer ..sin .fes. atribúciohes qus 
les f(
VO:

para verificar la marcha <fe'láf un tercero
egóéios socfeléfi.limit.andOséJá áctuádón'de 
persona, en su eás^a feáíunétónss de vi®easb^a Míunoi&nes de vt

ón propias dé
Anúa^menté, ¿1-dia cinco dé- Noviembre de

los abetos. Qéféntés.—'■GOTA

M-notWcfe dé-, talabartería, Curtiembre y áiié*  • distintaméñt-é cada uñó. dé'efiós .él usó dé fefir cada año, sé pract 
jalelo.4b.IqS'balancés- de aimpl^:^Íf:.BWyienda.4t te para feS-Opéráciohés sa- W social todos óS tactos y negocias y ópA perj

dará un balance general, sin

guient.es
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-eión -que podran realizar re en cualquier, momen 

to a. solicx&u’d -de cualquiera de los socios; -y de 
las utilidades resultantes, previa deducción del 
cinco por-ciento para la creación del fondo de 
reserva legal previsto por la ley once -mihseis1-

■ cientos.cuarenta y cinco, se hará la distribución 
. ten la .siguiente proporción: el treinta y uño por

Ciento para el señor Nicasio’Barquín; y un vein 
titees por ciento para cada uno de los tres so
cios1 restantes.—- Las pérdidas, si~ hubieran, se

■ soportaran en la mismá proporción.— NOVENA 
Los socios» para atender sus gastos personales,

trecientos tres al diez mil cuatrocientos- ocho in 
cíiisivc, Fig’ue ó ía número anterior que tezjr;na 
al f'j’jo .-ni] r «cientos cincuenta y seU--vuelta.

•miento se especifican -en los referidos- instru
mentos. : . - ¿ .’•

29) Que debiendo vencer el. día 31.de Di*
Sobre raspeo: por-el menor saldo trintesbral: ciembre del corriente año 1954 el plazo .-fijado
yale— u. éalquin.— A. BARNI.—• b1 BAR— para la duración de dicna-sociedad, han deci- 
QU1N.— P. STJBIR'ANA VALL.- J. López.- A. üid'o, de común .acuerdo, prorrogar. e§e iérminó; 
ditadas hasta el cincuenta - por ciento de las mis .por cinco años más contados desde el momen- 
mas durante el primer año y el saldo lo podían 
retirar de-común tecu'erdo .siempre que da socie 
dad ño lo necesitare" para la ampliación' del 

. Arias.—_ A. Sáravia VALDEZ.— Hay un sello.—
-. - - - & - - CONCUERDA Con la matriz^ de @u' referencia

podran disponer.da las utüidade^ liquidas,' .aeré - corriente desde el -folio'mil trecientos cincuenta 
giro comercial.-»; ' ' . tímenlo en cinco sellados de tres pesos cada un-:

■ 6SOMA: los nwos sports da cepital que los ? sUíe Pm 1&-Soctódad expido este primer te2 
socioá hicterám' provenientes de ütilidadés no

. ^etiradeg o saldos acreedores y prestamos, ge» vecicnt-os treinta- y uno. hasta, el ciento novehta 
y &eis .mil novecientos treinta y cih-co, que firmo 
y sello en «Salta, -tedia ’utesxtprá.— 
Sobrhé ráspádó: re: cB: d, i?, &} 6 ó: vale.L- .
<. SARAVIA Es&ribáño Público’

• -e> la ai 2Í|12]5L

garan -de un Mares nueve por cíente o&l
■ .liquidado anualmente por el menor Baldo trime¿ 
-temí, interés sujeto a modificación ’pof d§gi*

■ ■'¿óii común de M socios G mayorín simple de 
’ yétate- DECIMO FRI1WB0: Sn^asotee falle '

. oimiénto de cualquiera Jde lo^ socioSt se proceda ’ _ 
' Tá én U sigulnte forma: -el capital stótoaotee . .
ílor^ utilidades proporcionales al último-fealán 
es practicado, pa M trompo1 traxig&urrido dééfla

■ « la && deceso que oorrégpQnda ál sO

. íaltóí©-, se tóoWáñ /á -gUS lierédera: tel
Viinh por cíente,- éh él término da tmméses á - N©

to de-su. expiración. ■ :

3?) Que 'han-decidido, de igual común acuerj 
do,.-ampliar el .artículo-tercero de. ¿ontiato soi 
cia-1 que se refiere al “Objeto de. la SqciecM? 
con el siguiente inciso g)t en cuya virtud, la 
Sociedad podrá también reamar: -“M-combrcig? . 
de teladlas-, .aspiradores ’ de polvo, y «mcerMó" 
res. todo con §us respuestas y accesorios; -hxa*<  

numerados. de--Se el ciento noventa y seis_mil no quinas de coser, con jrespuetos y accesoitósij. /.
aparato de radio y Mevisión, vitrote®;'. dlscóá; 
lg-<q con -sus jespuestos. y -aeoesorio® y-'&l sdh

Vicio - y jepaí&ción de k< mibmos-, todo lá'-ádtó 
se hará cuando los señores gerentes- - de--Ja 
Sociedad lo estimen conveniente-a-;sug intereá;& 

CédorfíTe las partes -susoÁben ocho'.ejempla
res de. un mismo y a-un solo-.efectos en<--te 
ciudad dé .Sálta{. provincia del mismo nombre, 
Repúb ioá Argentina, &- los quince cUas d©l.;meé .

(Ve Diciembre año mil. noMjcieñtos áinéuilV - 
tá y cuatro.— WiUlam Strac&án — Félix' 

> Esteban S&fóht — Stephen Le&ch-X' 
Galetti W> É. '

'■ ’ Ü al ¿3jiWfi44 - ’ :j

fiÓNVMNIO DE PBÓBrOüA' V i}ez.’’
«ecmter dé la fecha dm ÁalU&imi©n3o y slsaPJo Aí^LÍaCION DE OBJETO DE SOCIEDAD, — ~
.el término, de cinco, años acón tardéis ta- última -Éitre los\qaie suscriben: WSBLtAM ST.Ra>
fo&ha, .en cuotas trimestrales,. r6sohociénd& .eles .QHAN, escocés, casado en prmieras nupcias cññ

Jan ínteres ño. menor del que gocen la?? c-uentás doña María de la- Esp.jranzá Marcos, domicilia*
\ pui’tiaulaxes’ de los. socios,. ínteres que se liqM 

.-• .dará ¿rlmesWlmentú y-se*  pagará'Juntamente
¡as cuotas e amortización de- te deuda por

'- reintegró de c&piial y -utilidades. DECIMO SE 
r _QVNpOj..CiDlquier divergencia que se suteítera ’ 

lOs. .socios,- durante la existencia de la So-
A . Rielad q al tiempo de.díMQlvm\0J/Uq?aMarse o 
' - vllreo. el caudal común, sera -dirimida gin-ípTim-

’ rde.jutei0 por un tribunal arbitráder-compuesto
... de- ttos peiwiss nombrada® póí éa.:.a parte dí&

. ’ vérfente dentro d-el término de cinco días d|'
■ •' producido el -teMlíctó y la tercéfa -por • los dog 

tórMofes primer ámente ñóm-brados, cuyo te*  •
■ 'lio será inapeable ñicurrlendo ón uña múife. sad-a ante el ^-Escfitíañó dé ésM ciúiád^ don tado convocadora de Acreedores*

■dt doé mil -pe,monada nacional y en el pago Martín J; QMco,. argéntelo, fcte Ó, domtei- hasta el día 84 u. DicM>re ce 1954ÍparM que ’ 
de tes cMas y g^siós del juicio ó *juleio s gu& oca •. 'tedñ.éh Villa Mn• L&remáp, fiépmamento -Ca-los Matees .pháenteh al símkü -

..\ñiuve, ei cóngolo que-déte-re .de cumplir epn pitai de nsta- Próvmcte; WHiLíAM S-bnB-STOcontador don Isaías -en ^domfelMo’ •■
. \-k¿ actos 'indispon ábteS’ /párá'te -mli-zadóñ' ORóáS, inglés, aáMdó éñ primeras mlpcteMconca.Ie San Luis- 8B de a5¿ ciudadU&s titulé

•’-el compráiisO árbltml.— DECIMO TEBcEBO.
- ’-En el áétó d| dígolvcr^-y liquidártela. Sociedad

y el caudal común: los-. ? ocios eonvendrlñ ace>-
toá'del ’p.rócedtetóñtó a seguir: 5^ ón eá.-ó dé -qu§

/" ño te puaiétedl de ó cuerdo al respecto, ¿é ap-H
•” tearmñ tes í.omtes y pi-nsMirnteutog iég¿ éteuvi^-

- Ámente^ CÜABTO: Las -.
nte mú -wmén M sócM} r-feheíoñádas Cuñ

-' jiegócwt y marcha-de la sociedad -se á:ititer¿n-
■ . en un 1/1 rp que. defeératvfirmar tos con

"eiurmúéj fe lár ‘.icuñíonég en Uá auaiee se luibíé

t ratv tbmádó'áqüélMs- hésoluei-áie^ Bajo teles ba
^’ v ciMícneúíñM:Qtié todos-Itg dofepñiieñf.r.s dé
^sta Sodéd&á acéptate quéd.< ídimaiteá^o elpi^.

«teht'-átc, á cuyo cúmplih'.tente ■ h
qwi w sen arréalo a teecho. Leída y -mtlfi* .

- -'úada -Liman M otorgante  íte cóníormido i-prr*
■ -Mi te mi- y IgÁ testigos don vórgé López y dofi Afí

•. d.m Arias ^fiéíhós; mayófés -dé éda-d, hábiles
• ■'■ y da mi ecmodmíehto. Redacte el a en sote

-de -wn^wten correlativa del c-teá mil cua

11864
■Juan.

ACREEDORES

> CONVOCATORIA Dr'AGñEfc

teten Avda. Sarmiento 44’2 dé la -ciudad- de í
'Sata, Pro ríñete/del mismo nombre, República / 
A gemina; FELlM TAÑEZ, argentino natufaí ■ ” ; 
zana, soltera, ■domiciliádo en calle Santiago del --.
Estero I-TÓ 896 d£ la misma ciudad; ESTEBAN nq 11650 
SAFONT i spaxtol, cas-ado en primeras, nupcias DORES
con doña, Mtoa Oliva Retado, domiciliado .p01 disposición deLJ.uez en' ¡ó Civil-y Co- 
ea Avd^.Sarmiéntó 443 de la -migma ciudad^ mercial, Dr. Asían k Espeche, tee hace':fsá® 
,STE<HKN BQB3RT LÍ1AOH, como sucesor o b^r’por §dictos que’ sé publicarán' diñante: 8 
cesiüiisvij dé las acciones -o dúot-á- iocig -de S i díaí en el Boletín Oficial "y Diario Norte ;qúe 
"adrcl -dori Esteban Ctordón Lsách, Ségún ¿s' don' AB.BAHAM NA¥ARf\comerciant¿---:tsteblé^ . 
re3ulóa de lá escritura dé .«anticipó--de herencia.-.. • ’ - - : '■ te-

. - . / . ."cx.q con negocio de. almacén entea localidad-
No EC6 ‘H fecha 27 de pMómhré dé 1932,.^ de San Ramón dé la Nueva Oráñ,‘ ha .«ojich

fijándose

doñá Juila Ahita Tohikinsoh, domiciiiác'ñ én‘ . - - - —.
AvdÉU Sarmiento Ñ? 73& dé la éiúdáá dé _S¿n. Jhstiflcátivog 4é su§ §réíLto&^ Stóál&s$ 1|Lm» 
Miguel de TucUmáñ, -Provincia dé Tucuñíáíl de- Cénela él día. 19 dé ítebref^ dt 1055 a- Moras 
esta- Répúbic-a-;- y JÜAÑ GALETTÍ, ejrgentiño. Que tenga lugar la.junta de Verifteá*
casado eñ príml'A-as íiüpcias -cqú dóñá Sara*  Al-- Sradüaclán-dé éfedit®^-8*. •■_•.- 
•"i’éy/domiciliado en-caMé Aísiná- -19é8 dé ésta- -^htoaldo. SECRETARIO» Alfrédb Üt 
misma ciudad de Salt-á; decláren v dcñviénén r®va’4 : ’ . ... - ^ - ' .

'-lo-sUuknW;. ‘ 1Í<^1W£--

1«) Que por tasfeuiwtos. titilados de í ritas • ..' ■ ■ V p - f -
4 de Norisfíftré W .1841 -y 91 de' M&'iaa dá «ammabL
1961 opeítum y-^atatote ¿«bitóadós én 81 üisOlUGicM UjE sOCíEBff

B^tín Oficiali sta PlOvtadi «iptos éü^ uw _ ñísGLÜCfóM &g ád0H!BAÍ>. «. 
e~ Registro rPurmca de Comerció de .Ja misma, .... .
a ios- teíios. §I81‘3Í9 y 410, éñ aáiéntes 'Nos. . suscripto licnbaúló óóñWhict- que Hé- h& 

- 2290 y á37í, respectivamente, del- libio. 24 daconvenio de disoluotoh de’ te Sociedad? ín
Gónteatos Sociales, t-Vnéñ eóHctfeidá 8ñtmaSmaadiu <!Latondfts He ^¿¿¿^

íMtés 4.6 éste éoñtráfO y de aoírfdfmldad- <JóHen }a c.iudacl |dg Nuew'oten
12.s M-sc&p'Cióñes cié las leyeS córi’éspóndíeútés, t t ‘ ’ - - •

' H Sócíeead dé Méspombilidád Limitada “ITfU Ve esta P^ncía, MoiéndOs^ cargo del..activa 
ohaím, 'YAÍíés T Ciá/.’, óúyá -duración*  objeto y pasivo dé la .misma los goolós- Señmtes" Br*  
y- demás dxspcsicionés qu$ reglan su funcfoná*  nesto Lauandoi, Amado Lau&ndhs-y Armando

31.de
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Itauándos. Carlos Ronce Martínez. Balcarce 376. 
Salta.

e)’ 17 al 23|12|54,

N*  11641 — DISOLUCION SOCIAL.—
Por el término legal, se hace saber que se 

tramita la disolución de la sociedad “Gómez 
lüncón, laiiíorno y Toiaño, Sociedad de Res
ponsabilidad Limitada”, integrada 'por los se

ñores Manuei Francisco Toraíto Italo Carmen

Yantóme y Carlos Gómez Rincón (h), con do

micilio _en Mitre 389 de esta ciudad. Oposi

ciones de ley, inte la escribanía de Juan Pa

blo Arias, Bel¿

BLO ARIAS

?rano 466, Salta. — JUAN PA-

Escribano Público,
e). 13 al 17|12i54.

SECCION AVISOS
ASAMBLEAS

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

De acue?do a los arts. 18 y 25 de los estatu
tos, convocase a los Señores accionistas a Asarn 
blea General Extraordinaria para el día 21 de 
diciembre a las 16 horas en el local de calle 
Buenos Aires 80 de esta ciudad, para tratar 
el siguiente Orden del Día:. 19) Aumento-del 
capital Social hasta la suma de Dos millones 
de pesos.— Los accionistas deberán depositar 
SUS acciones ó un certificado de depósito de las 
mismas otorgado por un Banco, hasta dos días 
antes de dicha fecha, Art- 20) El Directorio^

SUBSECRETARIA DE INFORMACIONES ,
Son numerosos 1q-s ancianos que se i

cían con el fimeionamiento d® los hogares que 
a ellos destina la DIRECCION GENERAL OT 
ASISTENCIA SOCIAL de la Secretarla de. Tr-a 
‘■/frío y Previsión

^X’KKÍAHIA OE TRABAJO Y REVISTO I*  
DIRECCION GraL DE ASISTENCIA- SOCIAI .

A LOS. SUSORIFTORBS

Se recuerda que las suscripciones al BOL® 
HN OFÍCÍAL deberán ser renovadas en e 
mes d® su • vencimiento. ■

e) B0|ll al 21|12|54

•A LOS AVISADORES

AVISO DE SECRETARIA DE LA
DACION

PRESIDENCIA DE LA NACION 
DIRECCION GENERAL DE PRENSA

La primera publicación ios avisos deb» 
ser controlada por los internados a fin d 
salvar en tiempo-oportuno cualquier error e) 
que se hubiere incurrido.

De acuerdo 
obligatoria 18 publicación 
Ion. balances

A L&.S MUNICIP ADES

al decreto N^ 3649 del 11|7|44 M 
este Boletín de 

trimestrales, los que gozaran de 
la bonificad jn establecida por el Decreto N« 
n 193 del 16 de Abtil a 1048.—

BU DIMOTOB

Déja±| es 
decreto N? 
4816 del -díí

FE¡ de erratas
en la» publicación de!;ablecido que

12492—E insecto en la edición N? 
, 13 de] actual, DONDE DICE: men 

clonada descriptiva y Docaentos sesenta y ocho 
mil cuatroc lentos ochenta y .un pesos con cin 
3 l ¿nta y un

’ESCRIP’I
•_) JHO MI
;n pesóA con cincuenta y un cbnta» 
70S, respectivamente^

E DECIR: MEMORIA 
JIENTOS OCHENTA Y

centavos DEB
IVA Y dosc:
7 CUATROCIENTOS OCHENTA Y

LA DIRECCION

- Tálleres gramos 
Cárcel peñitenctAríA

SALÍA

1 H í '


