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■ Art. 49. —~ Las .publicaciones del BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas? y un ejemj lar de cada i ino 'de ellos seO 
distribuirá gratuitamente entre lesa miembros de las Cámaras 1 egislativas y todas las ©fiemas judi ¿ales o adir inistrátivas de 

:1a Provincia (Ley 800, original N9 204 de Agosto 14 d® 19¡D8). I 1

,Decreto N9 11.192 de Abril 16 da 1946.
Affí. l9. —- Derogar a partir de la fecha, el Decreto N9 

4034 del 31 de Judio de 1944.
Art. 99. — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL 

se envía directamente por Correo a cualquier parte de la 
República o exterior, previo pago de la suscripción.

Art. 109. — Todas las suscripciones darán comienzo 
invariablemente el l9 del mes siguiente ai pago de la sus
cripción.

Ar¡t. II9. — Las suscripciones deben renovarse dentro 
del mes de su vencimiento.

Art. 139. — Inc. b) Los balances u otras publicaciones 
en la que la distribución del aviso no sea de composición co 
trida, se percibirán los derechos por centímetro utilizado 
y por columna.

■Art. 149. — La primera publicación de les avisos debe 
ser controlada por los interesados a fin de poder salvar en 
tiempo oportuno cualquier error en que se hubiere incurrido. 
Posteriormente no se admitirán reclamos. 0

TARIFAS GENERALES
" Ari.
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respectivamente, sobre la

Decreto No. 3041 i de ¿
Art. lo. — Déjase sin 

_ Q J-JS____ tcI ’

icei de las Municipalidades de l9 
bonifícaciÓji del 30 y 50 % 

correspondiente.

o 10 de 1956.
ecto el decn ¡to No. 3287> Jde 
año 1953.
BOLETIN-OFICIAL, a-de

as tarifas ¿ejaerales que rigen 
Jtos, suscripciones, publicacio-

rízase
|orlte ¡áe

fecha 8 del mes de Enero ile!|
, Art. 2o., Auto!

var en 5¡m 50% el imp¡ 
para la venta de números sué 
nes de avisos generales, etc.1? c jn anterioridad al día lo. del 
mes de mayo en- cursó;.

VÉNTJ
Número del día y atrí 
Número atrasado de s 
Número atrasado de

SI
Suscripción mensual .

f! trimestral 
semestral 
anual . . .

ano
$ 0.60

1.50
3.00

íSCRIP*’< SIGNES:

§ 11.25 
>, 22.50 
„ 45.00 
„ 90.00

CA.CIONE8
Por cada publicación por centímetro, considerándose (25) palabras como un centímetr 

SETENTA Y CINCO CENTAVOS M|N. ($ 3.75).
Los balances de las Sociedades Anónimas que se publiquen en el BOLETIN OFICIA 

siguiente derecho adicional fijo:
lo.) Se ocupa menos de % página.................................... ......................................... .. . .
2o.) De más de % y hasta % página ....................................................................................
'3o.) De más de % y hasta 1 página.................................................. .. ...................................
4o.) De más de 1 págjina se cobrará en la proporción correspondiente:

se-cobrará TRES PESOS CON

$ 21.00
>, 36.00
„ 60.00
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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 Hasta
o 300 palabras 10 días

...' - s
Sucesorios ........................................................................ 45.00
Posesión Treintañal y deslindes ................................ '60.00
Remates de inmueble................ ................................. 75.00

. „ de vehículos, maquinarias, ganados .... 60.00
,, de muebles y útiles de trabajo................... 45.00

Otros edictos judiciales.............. ................................. 60.00
Licitaciones........................................................................ 75.00
Edictos de Minas............................................................ 120.00
Contratos de Sociedades............ .. ............................... .0.30
Balances..............................................   90.00
Otros avisos............................... ;................................... 60.00

Exce
dente

Hasta
20 días

Exce
dente

Hasta
30 días

Exce
dente

í ■ ._, — _ _ ... —
$ $ $ $ $

3.00 60.00 4.50 90.00 6.00 cm.
4.50 120.00 9.00 180.00 12.00 cm.
3.00 135.00 10.50 180.00 12.00 cm.
4.50 £05.00 9.00 150.00 . 10.50 cm.
3.00 75.00 6.00 105.00- 9. — cm.
4.50 105.00 9.00 150.00 10.50 cm.
6.00 135.00 10.50 180.00 12.00 cm.
9.00 ■ ■ ■ - '

palabra 0.35 más el 50%
7.50 150.00 12.00 210.00 15.00 cm.
4.50 120.00 9.00 180.00- 12.00 cm.

Cada publicación por el término legal sobre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de SESENTA PESOS M|N. 
($ 60.—) en los siguientes casos: solicitudes de registros; ampliaciones, notificaciones, subtítuciones y renuncias de una mar 
ca. Además se cobrará una tarifa suplementaria de $ 3.00 por centímetro y por columna.
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tra la Poliomielitis ......................................................................................................
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Ministerio ................................................................................................................
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N9
N9
N9

1'3917 — De doña Angela Camaclio de Trigo.
113916 — De don Arturo ó
13902 — Dg don Salvador García y Andrea Caiballal de García.
13891 — De don Martín Tejeriña...........................................................

Arturo Manuel Figueroa. .

N?
N?1 13883 — De doña Lorenza Espíndola de Arroyo.
N9 ’ 13882 — De don Ramón Romero.

N9
N9
N?

13877 — De
13876 — De
13866 — De

Carlos S. o Carlos Silvio Poma. 
Bonifacio Gerónimo Doria. .... 
Basilio Izquierdo Hernández. ...

N9
N9
N9

don
don
don
Don José Martínez o José Martínez Rivera tí jo:.s María Martínez . 
Don Ra. ón De’.gadillo ............................................................................... .

13846 — De
13845 — De
13838 — De Da. Natalia Emilia de Jesús Diez de Del Castillo

" 1863 
1863
1863

1863 
1863.
1863

1863
1863
1863 -
1863’ :
1863
1863

N9
N9
N9

13825 — De
13820 — De

■ 13813 — De
N’ .13811 — De
N9 13804 -— De
N9 113800 -— De 1
N9 13794 ■— De 1
N’ 13793 -— De

-N9 13792 .- De
N9 13780 ■— De 1
N? 13779 — De
N9 13776 — De
N’ 13775 — De
N9t 13772 — De

N9 Í3768 — De
N? 13767 — De
N9¡ : 13766 — De
N9 .13765 — De
N? 13760 — De
N9- ■13759 — De

N9- 13749 — De
N9 13737 — De
N9 13728 — De
N? 13726 — De
N9 13722 — De

13709 — DeN»

D. Elias. ...................................
doña Tomása Salva.—............
Ramón Colonia Giner ......... .
Anatolio Plaza ................ .
don Joaquín Nieva ..............
doña Isidora Bordon..............
don Apolopia Maldonado. ... 
José García Beimonte o etc.

Antonio Collado...................................................................
doña Dora Nélida García de Ibáñez..................................

3 dona Milagro o Antonia Mi i agro Calque de Ríos.
Don Simón del Carmen Fuensalida ..............................
doña Borja Gutiérrez de Reynoso .................................
doña Antonia .Sáncbez de Sosa. ...... ... .......,..

doña Manuela Medina de Cálvente............ .  ............................................ ............
doña Gertrudis Vega Cajal de Marocco o Gertrudis Rosario Vega de Marocco. 
doña Celestina. Delgado................
don Jacinto Aguirr-e. ............................................ , ........................,...............
doña Mary Salín Alavi de Juri........................... .............
don Andrés Rodo, de doña Sixta Rodo y de doña María Lara de Rodo................

doña. Isabel o Isabel. Trinidad Cruz ..............
Don Manuel Toribio Juárez...............................
doña María Antonia Díaz de Bedoya de Day. 
doña Juana Ercilia Miranda de Miranda. ... 
doña Felipa Juana Tejeriña de Galfaro .......
don Ramón Jorge.— ................................ ........

i
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1863
1863
1863 -
1863
1863
1863

1863
1863
1863
1864
1864

1864

1864
1864
1864 '
1864
1864
1864

1864 <.
1864 .
1864
1864
1864
1864

N? 
N? 
N9
N9
N9
N9

REMATES JUDICIALES-
,1’3919 — Por Arturo Salvatierra — Juicio: Homar S. R. L. vs. José Gómez. 
13918
18913
13911
13910
13900 — Por

— Por
— Por
— Por
— Por

Arturo ¿Salvatierra — Juicio: Pedro R. Pizarro vs. Walter Zinmermann...........
JoSé Alberto Cornejo — Juicio; Flores, Andrés vs. Estáblefeimientos Notar Ind. 
Aristóbulo Carral — Juicio: Peral García y Cía. vs. Menéndez Gran, Manuel.
Martín Leguizamón — Juicio: Tampieri y Cía. S. R. L. vs. Francisco Fernández;
Martín Leguizamón — Juicio: Oscar Saravia Cornejo vs. Establecimientos Notar, Ind. y

y CÓm. S. R. L.

Gom. S. -R. ¡L.

1864
1864
1864

186-i al 1865
1865
1865

■N9
N9
N9
N9

13908 — Por
13905 — Por
13904 — Por
13903 — Por

Leguizamón — Juicio: Enrique Manrique Hijo vs. Santiago Serrano.

N9
N9 
N?

13897 — Por
13896 — Por
13892 — Por

Martín
José Alberto Cornejo: Juicio: Fanzago Roberto vs. Teresa- C. dé Serrano. ..
José Alberto Cornejo: Juicio: Umbello, Salvador vs. Esper, Miguel. .........
José Alberto cornejo: juicio Tato-, Mario ~j'. Cardozo Ramón.............................
Martín Leguizamón — Juicio: Francisco Moschetti y Cía. vs. Camilo Ciiaile. 
Martín Leguizamón — Juicio: V. Altobelli y Hnos. vs. Ernesto Weber. .........
Arturo'Salvatierra — Juicio: Angel C. Vidal vs. Manuel González. .................

• ¡865.
1865
1865
1865
1865.

1865
1865

N9
N9
N?
N9
N9
,N°

.tN»

N9
N9
N9

N$

Arturo salvatierra — Juicio; Banco Provincial de Salta vs. José Faustino Flores.
— Juicio: Quiebra de Edmundo Galarza.......................

— Por- Miguel A. Gallo Castellanos — Juicio: Gall! Héctor vS; Aiuza Fidel.....................
— por Arturo Salvatierra — Juicio: La Franco Argentina — Compañía de Seguros
— Por José Alberto Cornejo - juicio: Politti, Vicente vs. Zúñiga, Normando T. ......
— por Arturo saivatierra-jincio: Fom>cse!le Práxedes vs. Vélázqüsz María Elena

— Por José Alberto Cornejo — Juicio: Hurtado Pablo vs. Cecilio Vázquez..............

13893 — Por
13890 — Por . José Alberto Cornejo 
13885
13879
13842
N-,823
13802

— Por Arturo. Salvatierra — Ju'cio: Isaac H-aric vs. Normando Zúñiga.13789
12784 — Por Aristóbulo Carral: juicio: Ohancborra Muthuan Eleuterio vs. Arroyo Julia G.

13753 — Por Arturo Salvatierra - juicio: Salomón M. Franco - Tabacos dél Ntírté S. R. L.
Zúñiga de! Gómez ......... . . .......................................... ..................... ................

13750 — Por Martín Leguizamón - juicio: Domingo Nicolás vs. Ramón Vila ..............

S. Á.í VS Jos Nioi.

y Lorenza.—

de. .1........................
t i i

ys. .Rubei D. Gómez ! y María

■1865 al 1866
1766
1766
1766
1766
1766
1766

1766
1866 al 1867

1867
1867
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N9 13748 — Por Ar.istóbulo canal - juicio: Ejec. Kronberger Jorge vs. Gerardo O. Sartini ...................    1867
N° 13739 — Por Arturo Salvatierra ■= ijuicio: Abraham Malke vs. Julio Zeitune .............................................................................  1867

• • ■ 4 \

CITACIONES A JUICIOS
N9 13847 — "Francisco Moschetti y Cía. cjFrancisco Pablo Maicli ...........    ........... 1867 al 1868
N- 138o: —Jaime Duran a|Juan Garios Livlngston......................,............................................. ................  1868

COÑVOCATOBÍAá DE ACREEDORES;
N9 13871 — De Humberto V. Miller.............................................. .................... .. ............................ .. ............................... .. ....................... ' 1868

■ SECOOH COMEMAL
CONTRATOS SOCIALES:

N9 13886 — Ortesport — S. R. Ltda...................        1868
...................................................................   1868 al 1869

VENTA DE NEGOCIO:
N9 13915 — Bar y Restaurant ‘Tía Cacharpaya"’ de Flavio Armeya Lizárraga vende a Benito Elias Banille y Ramón Bautista

Heredia..............................................................    1869

AVlSO COMERCIAL:
N1-’ 13924 — Chacón Pardo y Cía............................................................. ........... 1869

5KC1OH «ffiCS
. ASAMBLEAS

N9 13923 — Del Centro de Suboficiales Retirados del Ejercito Argentino “Salta” de Socorros Mutuos, para él día 17 de junio 
i< ■ loOJi — Aero U no ir naga:, para el oía iv ao yerno.—........................................ .....................................................................  .

FE.- DE ERRATAS:
Correspondiente al aviso N? 13851 ................... ............................................................................................................................................

1869
1869 al 1870

1876

1876

1876

1876

SECCION ADMINISTRA TI ■/ A
r **■*■*■■. - J*.. « .^1

KESGLÜGíUNES DE LOS
MINISTERIOS

RESOLUCION N9 4571—S.
SALTA, Mayo 18 de 1956.—
Eixpte. N9 21.735)56.—
VISTO este expediente; y atento a la» ac

tuaciones producidas y ío informado por el Re-- 
glstro de Profesionales de la Provincia,

El Ministro da Salud Pública y A. Social 
RESUELVE:

l1-1 — Suspender en el ejercicio de su pro
fesión al MECANICO PARA ODONTOLOGO, 
señor LEOCADIO FERNANDEZ MOLINA, a- 
notado bajo el N9 11, Letra H|43, hasta tanto 
se expida el Juzgado en lo Penal.—

29 — Aplicar una multa de $ 500.— m'n. 
(Quinientos Pesos Moneda Nacional), confir
mando el pedido contenido en el dictamen ciel 
Jefe de los Servicios Odontológicos de la D!- 
récción General de Medicina Asistenciales, que 
tiene el contralor de los mecánicos para odon-r 
tólogos en la Provincia.—

39 — Hacer conocer la presente Resolución 
a la ASOCIACION ODONTOLOGICA SALTE- 
ÑA.—

49. — Comuniqúese, publíquese, dése al Li
bro de Resoluciones, etc.—

GERMAN O. LOPEZ
uJ.s copia '

_ Andrés .McuPeia
Jefe de Despacho de Solud Pública y A. Social

RESOLUCION N? 4574—S.
SALTA, Mayo 24 de 1956.—
Eixpte. N9 21.613)56.—
VISTO este expediente en el" que corre la 

planilla elevada por el Sr. Interventor de la 
Municipalidad de la Capital, correspondiente 
al personal que aún trabaja en la campaña 
contra la Poliomielitis, a efectos de su liqui 
dación; y atento a lo informado por el Depar
tamento Contable de este Ministerio con fecha 
14 de mayo en curso,

El Ministro do Salud Pública y A. Social 
RESUELVE:

i? — Aprobar el gasto de Cuatro mil ciento 
treinta y cinco pesos con 40|00 moneda nacio
nal ($ 4.135.40), importe a que asciende la pla
nilla que corre agregada a fs. 3 de estas ac
tuaciones, correspondientes a jornales del por 
sonal' que en (a misma se detalla, los que aún 
se desempeñan en las tareas de limpieza y 
saneamiento de la ciudad de Salta, dispuesta 
por la Municipalidad de la Capital.—

29 — El gasto que demande el cumplimien
to de lo dispuesto precedentemente, deberá im 
putarse al Anexo E— Inciso I— Item 1— Prir, 
cipal c) 1— Parcial Decreto-Ley N9 129 “Cum 
paña contra la Poliomielitis” de la Ley de Pre
supuesto en vigor.—

39 — Comuniqúese, publíquese, dése al L; 
bro de Resoluciones, etc.—

GERMAN O. LOPEZ
Es copia:

Andrés Mendieta
Jefe de Despacho de Salud Pública y A. Social.

RESOLUCION N? 4575—S.
SALTA, Mayo 24 de 1956.—
Expte. N9 21.908)56.—
VISTO la nota presentada por la señorita 

Francisca Militello, solicitando su inscripción 
como Dietista en el Registro de Profesionales 
de la Provincia; y,

CONSIDERANDO:

Que la recurrente presentó título de Dietista 
expedido por la Escuela Nacional de Dietistes 
—Instituto Nacional de Nutrición—, cumplien
do con todos los recaudos necesarios para su 
inscripcción;

Por ello, y atento a lo aconsejado por el Re
gistro de Profesionales de la Provincia,
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El Ministro de Salud Pública- y A. Suc'ai 
» E SU E L v;E:

l9 — Autorizar la inscripcción de la seno • 
rita FRANCISCA MILITELLO (Matrícula in
dividual N? 818.467), como D.E1TSTA, bajo m 
Ñ9 7 Letra “G’’, en el Registro de Profesiona
les .del Ministerio de Salud Pública y Asisten
cia Social.—

. .29 — Comuniqúese, publiquise, dése al L - 
bro de Resoluciones, etc.—

" GERMANO. LOPEZ
Es copia:
Andrés /Vf/’-icúe'-a'

Jefe de Despachó do Salud P. y A. Social

RESOLUCION Ñ9 4576-S. :
SALTA, Mayo 24 de 1956.— '
¿Xpte. N? 21.906156.—
VISTO la nota presentada por la señoril i 

Elena Olivler, solicitando su inscripcción como 
; Nurse en el .Registro de Profesionales de i-i 

■ Provincia; y,

‘considerando:
Que la-' recurrente pressntó titulo de Wui’se 

otorgado por la Escuela de. Nurses Hospital 
Campamento Central Esso, reuniendo todos ios 
requisitos legales-para su inscripcción profe 
sioñal '

- - Por -el’b, y atento lo aconsejado por el Re
gistro de -Profesionales de la Provincia,

- ■
El Ministro de Salud Pública y A. Social

. ' *“ • ' R E S U E L V 14: 

< ■ ' lo ■_ Autorizar la inscripcción de la NURSE,
• señóríta ÉLÉÑA' OLIVIER (M. I. N? 478.483), 
•-bajo el’N9 62-Letra “J”, en. el Registro de 
' Profesionales dél Ministerio, de Salud Pública 

y Asistencia Social.—
¿9" Comuniqúese, publiqu.se, dése al Li

bro de Resoluciones, etc.—

GERMAN O. LOPEZ
Eg copifi»
’-^rtárék’iV/é'uHriá. ' .
Jefa lie Despacho de Saliid r. J Á. Social

RESOLUÓlCÑ Ñ'-1 45?*?—-S.
-SALTA, Mayó 24 de 1956.—
Expte. N’ 21.907156.— .
VISTO la" Solicitud de inscripción en el Re- 

- gistro d¿ Profesionales de la Provincia, presen 
tada por la señorita Teresa Hilda RiOja; y, 

CONSIDERANDO':

Que la recurrente presentó título de Nuisu 
’< expedido- por lia Escuela de Nurses del Hospital 
-Campamento Central Esso; y habiendo cumpli

do con todos los requisitos exigidos para su 
inscripción profesional;

Por elló, y atento a lo aconsejado por >■' 
Rf$iSti’ó dé Profesionales de la Provincia,

ti! Ministró cié Salud Pública y A.. Social
. ■ .... » É S Ü É L V Éi ...

10 Autói’izáf lá inscripción de la Bádorita 
rÍ>jRÉSA HILDA-RIOJÁ'(M. í. N’ 2.835.469), 

-. -como .NURSE, bajo el N? 63 Letra ér el 
., • ¡Registro de Profesionales del Ministerio ¿e Sr.- 

|ú(i. í';úbi;ca'.,y Asistencia EJociai.—

2'.’■— Comuniqúese, públíqiuse, _dése al L' 
bio de Resoluciones, etc.—

GERMAN O.. LOPEZ
En copia:

Andrés M‘-nd:ela
Jefe de Despacho do Salud P. -y A. Social

RESOLUCION N1-’ 4578—S.
SALTA, Mayo 24 de 1956.—
EXptes. líos. 21.892|56, 21.894¡56 y 21.825|5li.— 

estos expedientes, .relacionados con

a

VISTO
sanciones disciplinarias aplicada a personal de 
la Dirección de' Hospitales de la Capital,

El Ministro de Salud Pública y A. Social 
RESUELVE:

17 — Aplicar un (1) din de suspensión 
la Mucama de la Sala del Huerto Sra-, SARA 
ARAZA DE CRUZ, por las razones expresadas 
en Resolución N5 55 de la Dirección de Hos
pitales de la Capital.—

2? — Aplicar a la Mucama de la Sala Cuna 
Sra. MARGARITA MARQUEZ DE CRUZ,' tres 
(3) días de suspensión, por las razones expre
sadas en Resolución' N9 57 de la Dirección de 
Hospitales de la Capital.—

3° — Aplicar tres (3) días de suspansiói a 
la Mucama de la Sala Uribvru, Sra. JOSEFI
NA M. DE BARRIÉNTÓS, por las Tazones ex
presadas en Resolución N’ 64 de la Dirección 
de Hospitales de la Capital.—.

44 4^. Aplicar un (1) día de suspensión- al 
electricista de la Difecciójj dé Hospitales de la 
Capital —Auxiliar' 2? —- Personal Obrero y 
Maestranza-, don NÉSTOR SIÉRRALTA, por la 
falta cometida según -Resolución N9 54 dé la 
citada institución.—

59 _ comuniqúese, publiques^, dése al Li
bro de Resoluciones, etc.—

GERMAN O. LOPEZ
Es copia

Andrés Mcn'úela
Jefe de Despacho do Salud P. y A. Social

Ñí 15899 — SÓLIÜITÚD DÉ PERMISO De 
CATEO PARA SUSTANCIAS DE PRIÑÉRÁ 
Ü SEGUNDA CATEGORIAS EN EL DEFA& 
TÁMeNTO DÉ LOS ANDES EN ESPEDIEN
TES Ñ’ 100 618 *G- PRESENTADA POR LA 
SEÑORA DOLORES GARDA DE GARCIA 
PINTO EL DIA VEINTISEIS DE MAYO DE 
MIL NOCECÍENTOS ' CINCUENTA Y CUA
TRO A LAS DOCE HORAS V. TREINTA MI 
ÑUTOS. La Autoridad Minera Nacional, hace 

. saber por -diez días al efecto, de que dentro de 
veinte días, (Contados inmediatamente des
pués de dicho diez días) comparezcan a dedu 
ciflci todos los qtie coi! algún derecho so cre
yeren respecto de dicha solicitud. La zona pe
ticionada ha'quedado registrada en la sigu'en 
te forhiá: .“Señor Jefei Pata lá iñsdripcióii gr& 
fica dé la zona solicitada se ha tomado como 
pinito de reféreilcia él esquinero Sub-Éste de 
la inina EMILIA, expte. 1697-8-949 y se midie
ron 2000 iñetros al Éste y 4300 metros ál Sud 
para llegar al puntó, de partida desde él que 
Sé. hiidiéróñ 4000 rnétros al Sud/' 5000 metros 
al Oesté, 4000 iiiet’rcS al Norte -y por -último 

■ §000 metros al Éste para cerrar la superficie.

so 
la-

□s que son (lacios por¡citada. í 
interesal 

según él t>
I : J- ■: encuentra

En el Líbi1 -i
esta solicit- L__ _ — --------- — ------- ------■I - il [ >Se acampa aa croquis concordante con el ma- , 

. pa minero.
13'55.-

egún estos dai
a en croquis c e fs. í y escrito -2, y 
ano minero. ' ja zona solicitada se 
ibre de otros
3 correspondiente ha sido anotada 
id bajo él humero de orden 1799.

pedimentos mineros.

Registro Grái
Héc or N. Elias.'.'—•

fico, 13 de jimio efe 
■.Ado que se proveyó..

1955. Visto: Lo inlcr .

r aceptada tácitamencía que¡ ar 
té (Res‘. 
Registró 
“Registro
2 can sus I 

. nese los E

é
el escrito de fs. 

proveídos. Confeccio- 
luesé én el BOLETIN 
i en la’ forma y tíérmi .

rio ' qué¡ es 
risría.—i- C 
tkl de ¡la 
Cal: de; El 
erllct.os 
GO R-ku 
¿ABGO

Lo que 
mayó! 7-

Salta-, 21 < e octubre dé
mado por ' Escribanía dé l dinas en lá provideiL- 

teeede dése ,'pc
8 !|52- Art. 2); li. ubicación dada por 
■pático. Por Esirib'anía, regístrese en 

ae Exploraciones’ 
anotaciones i y 

nietos y pubiíc 
de la Provlncíí 
ableo© el art. 25 del Código dé MI 
Moqúese aviso de citación c-n el por * 
Escribanía notifiquésé' al' señor Fir- • 

Isftadó al interesado y énfréguesá los - 
oí leñados.— luí i 
r., J,' VáldÉz • 
IÉ LA DELEGACION 
i|e hace saber, a
DE 1956.- 

iuís d. lingo Díaz,-

PONGASE.— GEOuO 
• SUB-DELEGADÓ A

susefectos. S'ALT A

■ E scribano' d0 Mines.
e) 24|5 al 6¡6j06.

^Atoaros
Ñ9 139Ó& — REF: ÉXpl.. ..

IN) ÍALÉCIO' RÍV JRO s. r. p. 91)¡2.
'¡je Ñ?-IMllÚ.—• LtllS'

ITATÓRÍO— 
icidos por el , Ce digo de—A

■ Aguas 
RIVERO 
concesión

■1caudal d(

ios
,sé

do reconocimiento de

—edicto '¡cr 
efectos.estábil 
hace saberiqle 'LUIS INDALECIO 

tiene., solicit;
de Agua- Públ lea .para irrigar cón un 
31.50 1 ¡según lo a derivar del rio Cal 

cihaquí (1 largen izquierda)' por' la acequias Pa
lo Piiitac o y Del Bajo 
“Palój Fi itado”, catastro . 856, ubicado',-en o;

-j - togastáco, .Ipei>to. San barios -2? Sao

60, Has...del inmueble

Distrito 
cíón.-

■ Sáj ta, 23 de mayo- da 1933
[STHAClDNi ■GENERAL .Dé . Atít/AS

é) 23[o‘al.-tl|0,ertl ’

tic
- 'i .
N9; Í3Ü< 7

ITAÚlOiN &.1PUBUCAS

NAClMl

1 — MíNiSTERÍO de industria
DE LA

INTOS PETE
NACION

OLIFEROS FISCALES 
(ENDE)

•j ÁpMINISTRACioN DÉL NORTE 

i L
: “Pbr el término-de veinte días a cuitar dar 

layo de 1956 llámase á Licitación Pú- 
205|5é, pefcajlffl contratación dél TRAÑS 
DE. MATERIALES ÉÑ.GENERAL EÑ'

3É ÜÑ ANO, cuya apertura ye efecua.» ■ 
las 6ficindsi.de lá- ÁdlñifliBífactóii del 
é lós Vf..F.U-EÑDe), sita en.,j»íüpam,ii. 
üció, el dí&¡ lh de jllíllo -de .1956 a las ' 
á.—“ j ' ' . > *■

interesados ; e¿ Pliegos.-, de Condiciones

1 Ir CITACION ;PUBLICA- N? 205|5fi 
L, j.

Í14 de i 
blic¿ nd
Porte ._______ _____ .__________ .
Nacimiento -ño^-te,; salta, por el- tw 
Mitro L"i 1' ■ 
rá -en.
Ñorlé, ■
to Vésj
11 borí

■ .1' ,

■ “Los ,__________ ___  __________
y cóns .lías, pueden dirigirse■'& la Administra 
cíón c:

”400 ¡—
:adá, preVio i pagó dé la Suma de peed» 
y evacuar cpnsuitii'á e0 p-v'-siená’ YPíi,

publiqu.se
6ficindsi.de


’ ■ i- • ■ * »4. a' ' J *

PAG. 1862 ? “ •' salta, ma¿ó?29í)e ítóá x . . ... •BéMóBÁL
....--------- --------- " =x-Z—-,------ . - _____ :_______■ ■ - ■ ----- ---- -———- —------— . - . j=-—■—»----------- :----------------------------------------------------------

Salta, Planta de Almacenaje YPF. Tucumán y
Oficinas YPF. Qrán.—”
Ing. Armando J. Venturini — Administrador

e) 24|5 al 8|b|56.

N? 13906 —' MINISTERIO ®E INDUSTRIA 
•DE LA NACION

YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES 
(ENDE) 

ADMINISTRACIÓN DEL NORTE 
LICITACION PUBLICA' N’ 231|56

“Por el término de diez días a contar del 24 
de mayo' de' 1956 llámase a Licitación Pública 
no 231156 para la contratación de la MANO DE 
OBRA PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE 
MATERIALES, CARGA Y DESCARGA EN 
ALMACENES AGUARAY, Salta, cuya apertu
ra se efectuará en las Oficinas de la Adminis
tración del Norte de los Y. P. F. (ENDE), si
ta en Campamento Vespucio, el día 5 de junio 
da 1956 a las 11 horas.—’’

“Los interesados en Pliegos de CondlcionoS 
y consultas,.pueden dirigirse a la Administra
ción del Norte Y, P. F. (ENDE) sita en Cam
pamento Vespucio, Salta y evacuar consultas 
en Divisional Y. P. F. Salta y Oficinas Y. P. F 
Orán, Precio del Plegó 6 40,— MSN.—’ 
ífig. Héctor Giordano — Adm.’ Acc.

24|S al 5|6|86
- inBiiTiwimrfiwmnWiO 

13381 —• DIRECCION GENERAL DE 
FABRICACIONES MILITARES' 
DEPARTAMENTO CONSTRUCCIONES E 
INSTALACIONES

LICITACION PÚBLICA N? S27|56 (DCI) 
—2’ Llamado—

■ Llámase a licitación pública con el objeto de 
contratar la “PROVK5I.ON DE DOS COMPRE-'. 
SORES PARA AIRÉ COMPRIMIDÓ” con des
tino . al Establecimiento Azufrero Salta.

APERTURA DE PROPUESTAS: 7 de Junio 
do 1056 a las 11 horas, en el Departamento 

'•Construcciones é Instalaciones, Avenida Cabildo 
No 85, 3er. Piso, Capital Federal.

• PLIEGO DÉ CONDICIONES, podrá consul
tarse o retirarse sin cargo, en el citado depar 
támehto todos los días hábiles de 8 a 11 horas.

DEPOSITO DE GARANTIA; $ 1,000.— en. 
pagaré.

Fdot AQUILEA CARLOS LEMMS, CORONEL 
JEFE DEL DEPARTAMENTO CONSTRUC
CIONES É .INSTALACIONES.
: Buenos Aires, iil de Mayó dé l'Dñtí.
■ . ARDILES UASttJÚS LEMME

'Coronel 
Jefe fiipto. üonst. é ínst.

& cóbíffl
■ HECTOR-A.

Ingeniero Civil
, 2? Jefe División Obras

s) 21 aí SÚ|S|5Ü.

N’13880 — ministerio de industria de
. LA NACION

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS MsCJALSS 
(ENDE — 'ADMINISTRACION DÉL NÓltTfi. 
’ LICITACIÓN 'PUBLICA 'YS. N’S. 232 y 233 
£*ór él término de diez días a contar dél. 20 

de Mayo de 1956', llámase a las siguientes lici
taciones públicas ¡
LICITACION -PUBLICA. YS. NO 232: Párá Id 
provisión de maderas de quina aserrada, en tal 
felones y. en rollizos, y ctiyá, ¡apertura se efetí- 

-juarÁ al día 30 de Mayo de-1956 a las ll’hoiás

LICITACION PUBLICA YS. N’.233: Para la 
-provisión de maderas '¡aserradas de cedro y al
garrobo, y cuya apertura.;Se-efectuará el* día 30 
Me Mayo de' 1956 a las-11 ¡horas;. • .

Los interesados en Pliegos de Condiciones y 
Uemás consultas,, pueden-dirigirse a la Admi
nistración de Y.P.F. ^(Oficina de Compras), si
ta en Campamento Vespucio, donde se llevará a 
cabo los actos de apertura en los días y horas 
Indicadas anteriormente.

Ing. HECTOR M. GIORDANO 
Administrador Accidenta] 

e) 21 al 80|5¡56.
w i  i ii ni i i i-fcMm-r i ni rn i. , uní i . - ■ n u i. . - - - - -.--rrn,

N’ 13878 —.MINISTERIO DE INDUSTRIA
DE LA NACION 

YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES 
(ENDE)

ADMINISTRACION DEL NORTE
LICITACIONES PUBLICAS YS. N?s. 234 y 235

Por el término dé diez días a contar del 31 
de mayo de 1956, llámase a las siguientes lici
taciones públicas: ■
LICITACION PUBLICA YS. No 234: Para la 
provisión de repuestos y accesorios para ca
mión Chevrolet modelo 1951, y cuya apertura 
se. efecutrá el días, 4 de junio de“ 1956 a' .as 
11 horas.
LICITACION PUBLICA YS. No 235: Para la 
provisión de lámparas eléctricas, ’y cuya aper 
tura se efectuará el día 1(’ de Junio de 1956 
a las 11 lloras.

Los interesados en Pliegos de Condiciones y 
demás consultas, pueden dirigirse a la Admlnis 
tracfdn de Y. P. F. (Oficina de Compras), si
ta- en Campamento Vespucio, donde se llevará 
a cabo los actos de apertura en los5 tilas y ho
ras indicadas anteriormente.-—
Ing. Héctor M. Giordano -r Aconinisurador Ac
cidental é) 3íj5 al 4;6.5o

, No 13873 — MINISTERIO DE lNDüSTltfA 
DE .LA NACION —’ YACIMIENTOS 1-ETRO- 
LIFÉROS FISCALES (ENDE) — ADMINIS
TRACION dél norte — Lien ación pu
blica N’ 210¡56.—

Por él término de diez días a contar, dd 13 
de Mayo de 1056 llámase a Licitación Pública 
N« 210[56 para la contratación de Já MANO 
DE OBRA PARA MOVIMIENTO DE TIERRA 
EN ZONA VESPUCIO, Salta, cuya apertura 
se -efectuará en las- 'Oficinas de 'la .Atítainis- 
tfacídn dél Norte dé los Y. P. F. ENDE, “'la 
en Campamento Vespucio, él día 29 de Mayo 
do 1956 a las -11 horas.— ■

Los interesados en Pliegos de Condicione,} y 
consrltas, pueden dirigirse a la Admimstr •••• 
ti&n del Norte YpF'(ENDE), sita' di dampa- 
lítóíilo Vespucio, Salta y eVaciiar coháufta» en 
BV’simráí YpF., -gaita -y oficina orán.—

líig. ARMANDO J. VÉNTuR-NÍ, Admhils- 
iradói1 “ e) 18 ar 2ó¡5|B6

i 1 ,ti i i i, i   i ri ■ - - LT.~ . -jrirm- ri- u- i.

¿ememes timadas •

'No 13027 MlNlSTÉlilÓ DE EÓÓNÓMlA, 
FinANzAs Y oBfeAg -publicas 

adMinístrácioN general De ág uas
. , SE sálta \

Oonvó'pSa_-A Liettáóí&i. Privada llaid él día 
.5 de; junio..próximo Venidero a horaS .11 ó 
'djc''r-íguiénté jll.-ffterá i'efiádo, para qife tenga 

lugar la apertura d¿ las propuestas. 'íiue.-se' pre 
sentaren para ’la ejecución- de la Obra K» 246: 
Ampliación red clerical en calle MENDOZA en 
tre Lamadrid ,y 1(5 de Octubre .de esta Capital 
a ejecutarse bajo el. regimen de "Obra por cu.n 
ta de. terceros” y que cuenta con un pi-esúpi^s 
to básico! de § 13.261.80 m/„. (TRECE MIL DOS
CIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON O- 
CHENTA CENTAVOS MONEDA NACIONAL).

Los Pliegos >de condiciones y especificaciones 
preden ser consultados sin cargo,- en el Depar 
tamento de Ingeniería (División. Obras Saní- 
tarhs) de A. G. A. S., calle San Lu.s N’ 52. 
LA INTERVENCION DE A. G. A. .8.

Salta, mayo 23 de 1956. ’ & i
28|5J56a

»w.i i»» ■ i......  ai.,*>>

No 13925 — DIRECCION «GENÉRA'L DE IA 
VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS — 'PRCVxN 
CIA DE SALTA,—

SALTA, 11 de Mayo de 1956.—
Llámase a Licitación Pública para a', ¿lía 11 

de Junio de. 1956 a horas 11, para la 'províSWE 
de los materiales de construcción que se deta
llan a continuación:
1.200 mts3. de Arena fina da 1» calidad
1.000 mts3. de Ripio , , J
1.000 mts3._ de Ripiosa ' ''

600 mts3. dé Piedra Bola
El Pliego de Bases y Condiciones Generales, 

cuyo precio es de $ 60.— ia|n. (Cincñénta Pe
sos Moneda Nacional), dé 'los matariá’.e.s q’-.e 
se liciten, .pueden retirarse, personalmente- o so
licitarse por carta en la Tesorería de la Di
rección General de la Vivienda y Obras Púdi
cas, sita en calle -Lavalle N? 55Ó¡5ó — SALIA. 
Arq, CARLOS A..FRANZINI, Interventor Di
rección Gral. de la Vivienda y O. Públicas,— 
GUILLERMO F. MORENO, Secretólo Gral.

e) 29¡5j56.—

SetSOH ' 30© CUL
J ri-1- me '

EDICTOS SUCESORIOS

•N-i 13926 — SUCESORIO.—
El Juez Primera Instancia, Primera Nomina

ción, Civil, y Comercial, ’ .cita y emplaza por 
treinta días a herederos y ' át'l’éed-jms' de FLA- 
BIANA DIAZ DE FARFÁN.—

SALTA, 17 de Mayo de 1956.—
E. GILIBERTI DORADO, Escribano .Secreta
rlo,— .....

e) 20,3 al 12|7i§6.--—. , .

No 13922 — SUCÉÉORíÓ,
Angel J. Vidal, Juez ‘dé Cuáftá Nóíiiiúueión' 

Ó Vil y Cotaezcizil cita y empiazti’ por treinta 
días a herederos y átíresdpíes de J ÜAN GAR» 
CtA FERNANDEZ.—

SALTA, 19 de abrí! de 1936.— 
Waldémar a. simesen, Ésci-ibauó. -,secr.> 
tarto.— ■' ,

e) 29;§ al lá|7|66.-> ■" .

N? 1392Ó — SüGiÉSORIÓ... ;' . -
fiáníél. ÓVejei'o Botó, Juez. dé. Frifeúra ffi*» 

tancia, Civil y Comercial,. Quinta Noiíiiriaeió’i, 
déclatá abierto él Juicio JíüceSoi’ió de 'Ádelum 
Vale- dé Salta, ÍMW -Vale de Salsa o Nailia
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■ “nía Bala-de Sata -y. cita por -treinta días--a to-,
■ ■ •••dos los JtítOTBIíSdOSa— . - .

■ • ■ 'SALTA,- Mayo- 22 ,de 1956.—
'■ SANTIAGO -íFIORI, Secretario.—

-:e) 29|5 al 12(7(56,—

N« 13917 —EDICTO:
- BOLET2N oficial

' El Juez de Primera Instancia- en lo Civil y 
’ Comercial Cuarta Nominación, cita y emplaza 
por el término de treinta ¡días,- a los -hacede
ros y acreedores-de Angela Camaclio de Tri
go.—

SALTA, Mayo 7 de 1956.
■WALDEMAR- SIMESEN- — Escr.bano .Scere- 

■■ jtar.io.
e) 28-5 al 11-7-50

Arturo Ma-

’ Ni 13916 i- SUCESORIO-
■ ; .BOLETIN OFICIAL

Adolfo D. Torino,.Juez de -Primera Instan
cia -Tercera Naniinación en lo Civil y Oomer- 

•sfál, -cita-y emplaza por treinta días a herede
ros y acreedores dé’don Arturo ó

' nnél Figueroa, : ■
•SALTA, mayo 23 .-de 9156, -

- AGUSTIN ESCALADA YRIOÑDO
'ho Secretario

Eseribi

al 11-7-50. .e) 28-5

• “N? 13902’’ — SÜÜÉSOaiÓ^— ai Juez de li
mera Nótainación tita y emplaza por 30 días 

’ á' herederos y acreedores de SALVADOR GAR 
CIA Y ANDREA CARBALLAL DE . GARCIA. 

SAlTA, ”2 dé mayo de 1956.
’ r/gILIBÉRTÍ DORADO '-- Escribano -Socre-

• "t’ario
e) . 24-5 al 10-7-56.

‘NC 18891 — SUCESORIO.— ■
Él ’Juéz Civil de‘.-2» Nominación,- cita y -m’ 

” filaza poi” 30' días a herederos y acreedores de 
Dñ;; IrfÁRínW' TÉJER'-Na:— Sa.ta,- M.i.Vo 17 

’ iíe 1956.—” ■ '
• AdÜSjSN ESCALADA -:W0ND&, Sesretarlo 

’ - ’ I e) -22|5 al 5|7|58.— .

. N4 13877— SUCESORIO: Vícéhte Soja, .fudz 
1» Nominación ÓiVIl y Comercial, cita por tre'.n 
ta días a -herederos y .acreedores de don Cai-

. los S. o Carlos SilVíó i>oma. Salta, 17. 'cíe niá- 
, -yo de ..1955.: , í .

■'i É‘. óilibérti ©ófado" 4*  iáscriljaiió JSeci'efárü’ 
•-’v ' ■' ■ • ;■ e) á'J;S. Ú1 417(56

<U|‘> fu HI«<| w»,jimií»iwiiv—r »M —. t

■ ;N?.13883 — SUCÉSORÍO.— ’ ■
EÍ sSílóT Juez en lo Civil y Comercia! de

; ’8»’ Nominación, Dr, Adolfo Torino «Ha por 
treinta- días a herederos y áctaedores de daña 

,■.... i¿kÉN£A EspíndolA £® •abrdx'u; saltad 
. . ' IB de Mayo’.de 1956.— ’

. " AGUSTIN ESCALADA YR1NDD; Seirttano. 
" ’ 0Í 22(5 al :g|7]56.— ' .

• N? 13882 SUCESORIO.—'
El Sr. Juez en lo Civil y Coirieiciál. de 3*

- Nominación, Dr. Adolfo, Torino cita por trein
ta' días .a- herederos y acreedores de-don RA
MON ROMERO.— Sa'tá, 18 de Mayo cié 1956. 

’ AGUSTÍN' ESCALADA YftioNDó, Societario.
, . é) 22(5 SI 5|7|56.—

n? láéii — ebiótó.^ : ’• ' '
El Jú'sz én lo Civil v Comercial, 2» Non:i-: 

n®Hán; •cita-y ébíplazá- a--«os iietederos y‘ i-: 
creedores dé ÁNATC'ÍjIÓ_ PLAZA, por el tcr-¡ 
mino dé treinta dfas.^ ÉAUTá, Mayó 7 leí 
195d,— ■ ' }

: AÍÍISÁL tfRfelSAftiU Éscribanó Secretarlo — 
e) ■ 8(0 al 21 |0|U6.— .

N? 13876 — SECESOR1O: Eu seilor Juez de 
14 Instancia 2* * Nartiinación en lo Civil y.Co
mercial, cita por treinta dias a herederos y a- 
creedores dé don BONIFACIO GERONIMO i)O 
RIA.’ , ¡

SALTA, 10 de febrero de 1956.
Aníbal Urribarri- -----  'Escribano Secretario

e) 21(5 ai 4|7|6v>

N? 13866 — SUCESORIO.—
El Juez Civil de Segunda Nominación c.l.a 

y -emplaza por treinta días a, herederos y a- 
' creedores de Da. BASILIO IZQUIERDO HER 
NANDEZ,— Salta, Mayo de 1956.— .

ANIBAL URRIBARRI, Escribano Sstíbtor’o.
e) 18|5 al 3|7|56.—

N? 13846 — El Juez de 1? Instancia 3? No
minación C.' y C. cita- y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de JOSE MARTI 
NEZ ó JOSE MARTINEZ RIVERA ó, JOSE 
MARIA- MARTINEZ. Sálta, 9 de mayo de-19u6, 
ANIBAL URRIBARRI, Secretario Interinó.

e) 15(5 al 28(6(56.—

N? 13845 _ El juez de 1» Instancia 2*  No
minación Ci y C. citia y emplaza- por treinta 
días 9, herederos y acreedores de RAMON DEL 
GADILLO. Salta, 11 de mayo de 19'56.— 
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.*-,  

' e) 15(5 a: 28(6(56.—

Ni 131138 — SUCESORIO.— El Sr. Juez de 
Primera Instancia y Tercera Nominación en .o 
Civil y Comercial, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de doña Nata
lia Emilia de Jesús Diez, de Del Castillo.

SALTA, Mayo 10 de 1956. •
Aníbal Ülivarrl — Secretario

é) 14(5 al 2716(56.'

N? 138(25. — EDICTO SUCESORIO:
El señor Juez de Primera Nominación Ci

vil, cita y emplaza por treinta días á herede
ros y acreedores de D. Elias Banille.— 

SALTA, niayo 3 de 1956.
E. Giliberti Dorado' - Escribano Secretario'

e) 11(5 ai 26(6(56,

El Señor 5,ut& de Primera Instan?- N’ 13820 — El áeñor í.ua¡¡ de Primera Instan? 
eia- Tercera Nominación'. Civil. cita, y emplaze : 
a-.’heréderos y acreedores de' ÍÜóíhasd Salva. '■ - 
Salta, mayo 8 de 1956. e)10(5 ál 25|6|5I '

N’ 13813 - SUÓÉSORÍÓ.—
El Sr. Juez de 14 Instancia eh ¡ó Civil 7 : 

Ós-ñierciál, dé 24 Nominación, cita por treinta. 
días & heredaros, y acreedores dé. Don íiAMOii } 
COLÓMA GlNÉS.^'

SALTA, Mayo 3 de 1936.-*--  . , - 
ANIBAL Ü&RíBARRl, Secretario:^ :.

é) 8(5 al 2116130.-. ■ • .

4 — EDICTO SUCESORIO.—
Angel J. ‘Vidíl, Juez interino 'Je i4 
I»- Nominaci >n en 10' 'Civil y 

cita y empiása por treinta ’ días -a 
y acreedores 

jara' que dér

N? : 138
Él ¿r.1

IiistaiL'ia 
mefeial,1 
herederos 
NIEVA, ■ 
hagan vqjier siis derechos, 
yo de 1! (
Él dÍLÍBÉRTI DORA 
rio—¡ :

C3

de ' Don JOAQUIN 
tro de dicho térriiino 

SALTA,'3 de Ma-
>G.

.DO, Escribano Secreta'

O 7|5 ai 19¡6|56.

N4 (13800. EDICTOS 
Juezi j interino del Juz ¡ 
cíe. Primera Instancia, i 
la y. | emplaza durante .1 
y acreedores de la sue<:

. — ángel Vidal, . 
jado Civil y Comercial 
Primera 'Nbminació'n, ri-Al 
treinta días a herederos’ 
•sion de 'ísib'ÓRA ÉOR-» II l *.

DON} pata que hagan valer sus derechos. — 
Los que el suscrito Secretario hace saber á sus 
éfectos.SALTA,!"MAYÓ TRES Í5É 1956.-- - 
É. <á¿ípEIKCÍ- DOÍtAiDÓ
JEscribarfp Secretario,. ' ' '

'. le) 4|5 ¿1 18|6 56

■ N?| 1379-1 EDIGTOÍS:’ 
E1 • Jueaj. de • Primerai, Instancia Tercera Nomi
nación ;en lo-. Civil y Comercial cita por treinta 

y. J creedores. de...APOIx3NlQ.dias i a ttier-ederos 
MAEDoNADO.-

SALTA, Abril ,24 de 1956. ... ...
. e) 4|5 al.Í8¡6>.6,

N? 13M3 — SÜGES,
i 1» ' -instancia, ? 
rcial, declara
J José .García Belmente p José' Antonio 
Belmonte yp ¡c ita y emplaza por -tréin- 
a todos loA interesados. Salta, 10 de' 

e 1956. WALpEMÁR A.. SÁlÉSÉN, ,Es- 
Secretario.-' ’ t

ORTO. —• Angel J. 
4f nominación en lo civil 
abierto el juicio .sucesorio

Juez .di 
y cóme 
de -Dor 
Garcia 

■ta dias 
.Abril c 
critíanq

Salta, 10 de'

' é)' 3j5 áí I5|6|5G

Él Juez de ÍPrt, $$ W- SÜ.qÉsoRió.'—■ Él Jü<á de Prt 
mera Instancia en¡ lo C. y C. D'r. Aúgsr j, Vi 

-■ dál; irjprinaménte'ta
} inéi-a ‘króminación,,‘ c

’dials a' herederos jr
’ .......... cuyo juicio

- Salta, Mayo 2 de. 19'56.' E. GJLIBER
’ Colladb,
i abierta.
: Tií DORADO, Escribí

tingo déí -Jifegadó de Fri
ta y'emplasta'por treinta 
acreedores dé- D./ÁintrStyo 
sucesorio se ha declarado

ano Secretario., . - >'
e). 315 al. -1516(66'

Ns>| isho.— .SüdÉSORÍÓ:' Él gt, jti«2 óe Bri-. 
.ttléra yinstancia, Primera Nominación, Dr. aii» 
gél WdaiJ interinamente),'Cita a herederos y. 
,áífféeliorés de dóñaj ÜOÍtA’ ÑÉLIÜA CaRCÍÁ • 
,DE ifeASÉÉ. por!-el tértüino' de .30 dios en los

1 diprijs' Éoíe.tfn’ Oficial, y Roto Seksñb.'
; ’ ' IsaLtA, 30 de W •'; ’

. ,¿J giliberti . dorado 
tórioj ' ;

' |sÁ|,tA, 30 de '’ab¡rii de\19&6 ’’; '
■Escubdlin Basta

0) 2|B ¿I 1416:68

>779 —• SÜ¿E I 
mera Nominación' 

’ treinta días1 a hér 
•íkif~ 
’ Éíol.— ■J-
''salta, Abril.;ác 

tarij

SORIO El .Jürl> de Prl» 
CiVll cita V ''chipiaza poí 

tíeirte días- á her ¡dettis y .acreedores de Áíi- 
ÜÁCaRO ó AÑTÓMA MILAGRO ' OOLQ.UE DÉ

IILIBÉRTI DORADO'
de 1956 • > .
...—■ — Escribano Secta

>e. 2(5 al .14(0156.



PAG. 1864 ' ‘ •
cu—■ ---

N? 13776 —' SUCESORIO — JULIO C. MAR 
.. TIN CROSA —

Juez de Paz de Tartagal cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de Si
món del Carmen Fuensalida.— Edictos Fo.o

. Salteño y BOLETIN OFICIAL.—
TARTAGAL, Abril 20 de 1956.—

JULIO C. MARTIN OROSA, Juez de Paz.— 
e) 30]4 al 13(3(56.—

N? 13773 — SUCESORIO — Ei Sr. Juez Cuar 
ta Nominación, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores 'de- doña Borja Gu
tiérrez de Reynoso,—

SALTA, Abril 26 de 1956.
.. Waldemar A. Simesen, — Escribano Secretario

e) 27|4 al 12(6,66

N-9 13772 — SUCESORIO — El Juez en i& Cl 
vil y Comercial de Cuarta Nominación Dr. 
Angel J. Vidal, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de doña Antonia San 
chez de Sosa para que hagan valer sus dere
chos,—

SALTA, Abril 17 de 1958 '
Waldemar A, Simesen, — Escribano Secretario 

e) 27|4 al 12¡6!o6

N? 13768 — SUCESORIO:
El Sr. Juez de Primera Nominación, cita 

por treinta dista a acreedores y herederos de
' 'MANUELA MEDINA DE CALVENTE.— Sal, 
■TA, Abril 24 de 1986.—

E. GILIBERTI DORADO, Escribano Secí'e- 
-tario.—

e) 26(4 al 11(0(56,—

N(i 13767 — El Juez de Primera Nominación 
Civil, cita por treinta días a herederos y a- 
creedores de Gertrudis Vega Cajal de Maroc- 
co o Gertrudis Rosario Vega de Marocco.—

SALTA, 3 de Abril de 1956.—
-E. . GILIBERTI DORADO, Escribano S;cre- 

tario.—
. . e) 2614 al 11¡6|BB.—

N» 13766 EDICTOS
■ El Juez de Primera íftsiaitóia Tercera Noim 

ción en lo OiVll y Comercial cita por treinta 
días a -herederos y acreedores de CELESTINA 
DELGADO.

SALTA, 24 de abril de 1956
ANIBAL URñlBARRÍ — Escribano Secretarlo 

e) 2B|4 al 8;6|6B

ÍT? 13765 —. SÜCSSOSÍO -=• El Juez de lf3> 
instancia 3ra. Nom., en lo Civil y Oom fe al 
cita y emplaza por treinta días a herederos 
y Reveedores de Don JACINTO AG’JiRtóE.-

Salta, 24 de aisril de 1966
AGUSTIN ESCALADA IRIONDO — Escriba- 
ho Secretario
Aníbal ürribarri — Escribano Sectetailo

e) 25¡4 al 8¡6 5íi

N» 13760 — SUCESORIO •— Angel J. V'dal, 
Juez dé Ira. instancia y 4ta. Nominación Ci
vil y Comercial, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de MAleV SALIN 
ALAVI DE JURE—

SALTA. 23 de abril de 1986
WALDEMAR a. SIMESEN. — Escribano Seeta- 
tartó
' ■■-- • e) 82(4 al 8(6166

SALTA, MAÍ Ó 2!) DÉ 1956 ’ •’BOLETIN'. OFICIAL’...   ... _ __-  - ■ - ■ »■ ----- i - ■■  ■—-- - ... . * -• •

N? 13759 — SUCESORIO: — El señor Juez de
Primera Nominación, cita y emplaza por cr m 
ta días a ios interesados en - la sucesión d<. 
ANDRÉS RODO, SÍXTA RODO Y MARIA LA
RA de RODO.—

Salta, 18 de abril, de' 1956.— E. GILT-
BERTI DORADO.— Escribano Secretarlo.—

e) 25(4 al ú‘|6,5ó

N? 13749 — SUCESORIO.—
E1 Juez Civil de Segunda Nominación cita 

y emplaza por treinta días a herederos y a- 
creedores de ISABEL o ISABEL TRINIDAD 
CRUZ.— Salta, Abril 17 de 1956.—

ANIBAL ÜRRIBARRI, Escribano Secretario, 
e) 23(4 al 6(6(56.—

N’ 13737- — SUCESORIOS:
El Sr. Juez de Primera Instancia Cuarta No 

minación en lo Civil y Comercial cita y em
plaza por treinta días a herederos y acr.-cdj 
res de-don MANUEL TORIBIO JUAREZ.—

SALTA, Abril de 1956.—
WALDEMAR A. SIMESEN, Escribano Sccre 

tarto.— '
e) 20|4 al 8|6|86.—

N9 13723 — El Juez de Cuarta Nominación 
Civil, cita y emplaza por- treinta días a he
rederos y acreedores de MARIA ANTONIA 
DIAZ DE BEDOYA DE DAY. salla, 17 de a- 
bril de 1956.—

WALDEMAR A. SIMESEN, Escribano Secre
tario.— ;

e) 18(4 al l?|6(o6.—

N9 13726 — SUCESORIO.
El Sr. Juez de 3» Nominación C. y C. cita 

y emplaza por treinta días a herederos y a-' 
creedores de doña JUANA EROJLIA MIRAN
DA DE MIRANDA, para que hagan valer sus 
derechos.— Salta, Abril 12 de 1956,—

AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secreta
rlo. ' -

e) 13(4 al P|6¡56.—

N? 13722 — EDICTO SüCÉSONlO.
El Dr. ADOLFO TORlNO, Juez' de !'•' las- 

talicia 3’ Nominación en lo Civil y Comercial, 
cita y emplaza por treinta días a heredero'’ y 
acreedoras de doña FELIPA JUANA TEJERI- 
NA DE CAFE ARO, para que dentro de dicho 
término hagan vaiet sus derechos. Salta 10 
de Abril de 1050.—

AGUSTIN ESCALADA, YRIÓND'o, Secreta’ 
rio.*-

e) 18(4 al 1?|6|56.-^ . * V

.. N? 13709 — SÜCÉSÓIÜÓ
ASOLEO D. TOltlÑO, Juez de i’rirüei'a í¡«. 
fancta Tercera Nominación en lo Civil y Co
mercial, cita y ,eiñpiaáa por treinta días a -lie- 
roderos y acreedores de don RAMON JORGE 
Saña. Febrero 29 de 1956
Agustín Escalada •Yrioiido, Secretario.

s) 16|4 al 26)3(56

V ‘ . O

N? 13313 — Edfe-ARTtiliÓ''SÁLyáTlÉKUA ' 
' JUDICIAL —— Sfií BÍM

Bl- 'día-li ríe -Linio'■ d® 1956, 4 Jgs. 17’ llofá-;”

én Deán Funes ’167, .ciudad,-remataré SIN.BA ’
SE, ‘dos mil kilos de acero -para hojas de elás
ticos, que se encuentran en -poder d&i. aeposi 
tario judicial Señor José Gómez' domicilia
do en calle Ituzaftigó n? 418, donde pued.n ser 
revisados por ios interesados.— En el acto el 
30°í> como seña y a cuenta . del mismo. -'.Orde
na señor Juez de Primera Instancia Primera 
Nominación en lo O. y O., en juicio: •‘Prepara
ción vía ejecutiva — Homar S. R. L. ys. Jo-
sé Gómez".— Comisión a cargo de' comprador 
Ediitos por 5 días en “BOLETIN OFICIAL” y 
“Norte".— •

. e) 28-5 al 4-6-50..

N? 13918 —• POR: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — MUEBLES — SIN BASE

El día 12 de Junio de 1956, a. las Ti horas, 
en Deán Funes 167, ciudad, rematare, SIN BA 0 
SE, lo siguiente: un juego de comedor, com
puesto de una vitrina, un trinchante, .Ujj. apa
rador, una mesa- desarmadle y seis sillas ta
pizadas én cuero, y un motor otto, de seis H. 
P„ tipo M. A. N» 128682, que se encuentran 
en poder de la depositaría judicial señora. Ra- 

,mona Jiménez de Pizarr-o, domiciliada eii Al- 
veal* 1260,, don-de -pueden ser revisados- pbr ’os 
inlei'esados.— En el acto el 30% como seña y 
a cuenta del misftio. Ordena señor Juez de Prl 
mera Instancia Cuarta Nominación en lo C. y
C. en juicio:' ‘‘Ejecutivo —■ Pedro. R. Pizarro 
vs. Walter Ziiunerrriáíin”.— Edictos en “BO
LETIN OFICIAL” y “Norte” por cinco días.— 
Coniisión a cargo del comprador.— . , .

e) 28-6 al >6-B6 
--4—

N« 12913 — POR: JOSÉ ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — CAMION CHEVROLET 

■' ’ BASE 3 21.825.34
EL DIA 8 DE JUNIO DE 1956,. A LAS17.— 

HORAS, en mi escritorio:. Deán Funes 169— 
Ciudad, remataré, con la BASE DE VEINTI
UN MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PE
SOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVAS 
MANEDA- NACIONAL, Un camión marca Che- 
vrolet, chapa bí1? 2024, modelo 1946, motor N»
D. ‘E.’A. 623694, el que se encuentra ei.í pod>r 
dgl depositario judicial Sr. Julio A. Sántiñán do 
miciliado en .General Giiemes N? 1149 -Ciudad 
donde pueden ser revisado por los. interesados 
El comprador entregará, el veinte.yor cléiito 
daf preriO' de venta y a cuenta del misípo. Or
dena Sr. Juez dé- Pi’iiiléra Instancia ÉegUih 
da Nominación ó,.y O. Sn.juíOio: ‘‘ffijECUTI» 
Vo — flores, Andrés VS. establecí- • 
fúéñtos Notar ind. Y. Com. . .sr-l.”.^ 

”Comis!ón de arancel, a caigo del comprador, •* 
Edictos poi 3 días eti BOLETÍN OFíÚIAL y 
Foro Salteño y una vez' en Norte.'—

‘ ' 6) 2Ü¿5 al 7dl-5S
------ ..■ ■■ :-----___ J
Ni 13911 — POR: ÁlíISTÓBÚLO CARDAL 

Judicial Sin ííaSc
EL DIA VISRÑÉS..8..DÉ .juNÍO.Üfí. 1956, a 

las 16 hotds, en tní escritorio: Deán Funes NB 
98o, Ciudad, Venderé en subasta pública, s-ii 
Base'y al mejor postor, 163 siguientes' biéiird: 
Uña licUádora. eléctrica, hiarca “Nutrñíian” ed 
büeii estado; tín ventilador ¿larca "TU:én-T* 
de cuatro paletas, en btieh estádo; (jñ-- coíilbL 
nado, gabinete dé ñtódgrá lustrada,' ambas tío»' 
ri’iéntes.y tres bandas de onda y Discoteca, 
matéa “Sis^mo’- 'Argentina” en- flamante éstífc'. 
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do.— Dichos bienes se encuentran un poder de.! 
depositario. judicial Sra. de Menend.z Gran, 
domiciliada en Pasaje Figueroa N^ 461, C.udad 
donde pueden revisarse.—

Publicaciones Editos .por cinco días BOLE
TIN OFICIAL y Diario Norte.— Seña de prac
tica Comis’ón cargo del comprador.— 
JUICIO: Ejecutivo, Peral García y Cia. c,Me
néndez Grau, Manuel.— Expte. N1-’ 19.910(55 — 
JUZGADO: 1» Instancia- en'lo Civil y Comer
cial 4'-1 Nominación.—

Ñ» Í389js — POR: Al
UDICIAL BASE. §.140 286. Ó tí . •

l 18 de julio; ds-ífl5G, a itfs 17 lisien el 
p sito Deán-1'unes. 16' 
n Ja base, de

¡pbSOIENTó's
i)N SESENTA
nAL. ó sean las dos terceras partes de 
¡ación Fiscal,
corresponden.

ical Ñ? 3, tibí

do ptír titulo de Bromesa 
ai folio 389, asiento 1127 

'Partida N*. i7t,2» 
irá an ei acto del remata 
del precio-de venta y a 
Ordena Sr. Juez do I’i'i 

ira Nofninaelón; en lo C.

■¡omisión. n cargó .ílei eom
50 dias^dli BUÍ.ÉTIN O- 

: ÉÍ01¿ j y Foto Salteftb. Reconociendo gravá- 
in’e'nés él lote de re ■eiéncíii, ■■ ■ • ’

é) 23|5 al"61715(3.

.3895 — Por,:' . 
JUDlfcAL — TRAC'

líá 6 de Jlülfó (te 19B6 á las. 10.30 híj. 
Hall del Báñe ó .dé la Provincia, Espada 
Mudad, temat- iré.- con- Ja base zde C N- 

j 'ÓtENTA Y ÓÍNCO-MIL-PESOS M|N. Üii 
Tract >r marea- “Halnomag” Modelo R.28, Mr»

iescl, de 4 tiempos de 28 Hi’. N9 158983|

e) 28-5 al 4-3-55

N’ 13910 — POR: MARTIN LEGUiZAMUN 
J ÜD1CIAL — MUEBLES — SIN BÁ'SE

Él 8 de junio p’. a Jas 17 horas en im escri
torio Alberdi 323 por órden dei señor Juez de 
Primera Instancia Tercera Nominación en .o 
O. y C. en juicio: TAMETERI Y CiA S. R. L. 
VS. FRANCISCO FERNANDEZ venciere sm 
base dinero de 'contado un escritorio de made
ra-siete cajones; una lidera*de manera noce 
cajones; dos cajones para mercadería con seis 
departamentos: una balanza reloj marca C. A. 
T, A.; una balanza plancha capacidad cíe m.i 
quinientos ¿líos; un mostrador de madera y 
un estante de 5,20 mts.. En poder dei u.p. 
tario Frañcico Fernández, Melá-n.— En el 
to dél remate veinte por ciento del prec-o 

‘ venta y a cuenta del mismo.— comisión 
. aráñcel a cargo del comprador.

Norte y boletín' oficial
e). 28-5 al 8-6-56

de. 
d.

sin

.N'-'. 13909 — POR:' MARTIN LEGUIZAMON 
. JUDICIAL MAQUINAS DE .ESCRIBIR ‘SIN 

BASE
. El 4 de ■ junio'p. a las 17 horas en mi escri
torio Alb'erdi 323 por órden del señor Juez de 
Primera Instancia Segunda Naminacion en ío

• C. y C. en juicio Ejecución ’de sentencia Oscar 
Saravia Cornejo vs. Establecimientos Np-.ar, In 
dust’nai y Comercial S. R. Ltda. • venderé

'Base dineto de contado dos máquinas de es
cribir niárea Royál 'de h’ovénia y nóvenla y sois 
espacios respectivamente 'lá que s° encuentra 
eii £odér del depositarte judicial Jülió Ai San- 
tiilán calle G. Güemes 1147, Ciudad.— En e1 
acto dei remate veinte por ciento dél' 'precio 
de venta y a cuenta del inisiíió.—' Clom sléa de 
arancel a cargo dei comprador — Norte y BO 
LETIN OFICIAL

e) 28-5 ál 4-6-50

N» 12908 — POR: MaRÍIÑ LÉGÍHZÁMuN 
JUDICIAL — SIN BASE MAQUINA METIGD-' 
LES Y HELADERA COMERCIAL CARMA
Él 81 de mayo; p. a Jas 17 horas en mi es

critorio Aiberdi 323 en juicio; EXHORTO DEL 
JUEZ NACIONAL. DE PAZ EN EX.-ED’BN- 
i'E ENRIQUE MANRIQUE HIJO VS. SAN
TIAGO SERRANO; CAMARA DE PAZ LETRA 
DA secretaría 2, venderé sin base, difiero ds 

cofttado .una máquena Metigoies y una lieiade- 
l'H tipo Comercial marca GARMA seis puertas 
en 'tíóder ‘dél seiíoi’ Santíógó 'Serrano; calle San 
Máítíft 1610, O|udád.“ Gonusion de arancel a

■ cáígó del compiíádor.— '
Ñofte y BÓÉÉTIÑ OÉíb'íÁL

', • ’ '.' •' 28 ai SCpifjti

N? 13905 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL ’-VARIOS ------  SIN BASE

EL DIA 7 DE JUNIO DE 1956 A LAS 17.— 
HORAS, en mi escritorio: Deán Funes 109— 
Ciudad, remataré, SIN BASE, Una heladera 
de madera a hielo de tres puestas, tipo carni
cería; Una balanza de dos platillos con sus pe 
sas respectivas, ambas en buen estado; UN 
mostrador de madera de tres metros por uno 
o® ancho más o menos; Una fiambrera coi; 
costados de vidrios; Tres mesas tipo bar y 15 
sillas de madera de varios tipos, todo lo que 
se encuentra en poder de la depositarla judi
cial Sra. Teresa O. de Serrano, dciriciliada f-n 
Av'da. Chile Esquina camino 
Ciudad, donde pueden ser 
interesados.— El comprador 
ta por ciento del precio de
dél mismo.— Ordena Sr. Juez 
tancia’ Tercera Nominación O. y O. en juicio: 
‘EJECUTIVO — FANZAGO, ROBERTO VS. 
TERESA -O. DE- SERRANO”.— Comisión de 
arancel a cargo del comprador.— Edictos por 
5 días en BOLETIN OFICIAL y Norte.—

e) 24|5 al- Íi’i6|56

a la Isia de ésta 
revisados p’.r Jos 
entregará el tre n 
venta y a cuenta 

de Primara Ins

N’ 13904 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL CAMION Y MADERAS’ SIN BASE 

EL DIA 6 DÉ JUNIO DÉ 1953 A LAS ‘ 17.— 
HORAS, en mi escritorio: Deán Funes 169— 
Ciudad, remataré SIN BA§E, Un camión mar
ca Stüdebaker- de guerra, chapa 2687-6 cilin
dros, con caja de- carga de chapa, volquete hi
dráulico automático, equipado con 10 cúbier- 
tas 750 x 20 con 3 diferenciales, motor N? D. 
K. 1552015, el que puede ser revisado en ca
lle Necochea 1100 "de. la Ciudad de Tartagal y 
196 postes de palo amarillo de 7 metros de lar 
go más o menos, estando marcados con “X' 
para su identificación, los que se encuentran 
en la Finca Santa Catalina, departamento Ge 
neral San Martín de ésta'Provincia.— De los 
bienes, detallados .precedentemente es deposita 
rio judicial el Sr. Miguel Esper, domiciliado ’. 
en Ñécochea 1100 dé la- Ciudad de Tartagal.—

El comprador entregará el veinte por ciento
■ del precio de venta y a cuenta dei mismo.— 

Ordena Sr. Juez de Primera Instancia 'C. y -O. 
en jucio: “EJECUTIVO ÜMBRÉLLO, SAI.-’ 
vados Vs. ésper, Míguel"^- Comisión ■: 
de. áfancel' a cargo dél comprador.— Edictos 
por 5 días en Boletín oficial y .Nortea 

é) 24|5 al P|6|06>

Ño 13803 — i'Oit: José Alberto, éórñeío 
VITRINAS Y ■ ÉSTÁÑTÉIÍIAS 

SlÑ BASÉ
DÉ JUNIO DÉ 1956 A LAS 17.— 
nli escritorio: Dfeán Funes 169—

ÍÚDlUlÁL

ÉL filÁ 5 
HORAS, en 
Ciudad, i’eiñatafé, SIN BASÉ, al mejóf posto’’, 
dinero de contado, 4 vitrinas iiiostrádorés con 
tapa y. costados de vidrio y puertas corredizas; 
10 metros de estanterías de iñadetá de seis 
éStantes y dos Vitrinas de madera con puerta 
de Vidrio, las qué sé encuentran eii podér del de 
posítarto Judicial Sr. Ramón Oardozo, dohiiciiia 
do en Casetos. ^72-Ciudád, donde ■ pueden ssi- 
teyisadas por los interesados,— Ordena Éxcma 
Üáiiiará dé Paz Letrada (Secretaría Ñ^1 2) éf 
juicio: Éáh.Oi'tó dél Sr. Juéz de Páá dé! dúzgu • 
do 15 de 1U Capital Éedéral eii áütos: “TA 
ÍÓ,' MARIO VS.. CARDOZO, RAMON

misión 
E dicto; 
Nofte.-

de 
po

N» 13897

arancel a cargo del comprador.—
3 días eii¡ BOLETIN-OFICIAL y

; ’ 'o *

e) 24 al 29¡5|56

Bicicleta ’
Él 6| di

— POR: MARTIN LEGUIZAMON 
Judicial l

junio p. al li s 17 horas en rnl es- 
iberdi 323 poi (rítorió áI .

|e Paz letrada, secretaría 3, venderé con Ja 
base de S

orden de Ja Cámara

342 una bicicleta, marca Norman mo
le lo-jsp ilt n’ 713841

[seo Moschetti y Cía,, Éspeñd. 350 — 
'ECUCIO’N PRENDARIA FRANGTS- 
¡HETTI Y ‘CI A VS. CAMILO CHAL 

Én ti acto del rem
i pelo de venta 

de arancel i a

:.-ió Franc 
Juicio: É 
30 JILAS

án poder, del chiposite-

LE.— l„
rol delj pi

.CómiSídn

late cincuenta, ¡ter cien 
y a cuenta del mismu, 
caigo del comprador.

j Ñ >rte y bolÉ'I IN oficial
1 [' ! e) 23-5 al ’6 8-56.

Ñ» 1369 
JÜie

El 5 d 
torio^All 
de Prim 
te 01! y

> — POR: MARTIN LEGUJZAMON 
il — Cocina a gas dé kerosene •
i junio p. aj lí -s 17 horas cu jéí eseri 
etdi .n’ 323 ¡por órden dei setToi, Juez 

(era Instancia [Tercera Nominación en
T. en jucio EJECUCION PRENDARIA 

V. AIjTCjBELLI Y ÉÍÑDS VS. ERNESTO’"VVE- 
BÉR ¡vei cléré con base .de Doce mú 
Una ■ coc

! íiiemñesos 
na a gas de kerosene, marcó FANAL

modela': 88,. tres quemadores, gpn pirómatro «U 
-i __ —n ñnn., _-l ... i»,...,.. -tí.

En el acto
el Hor,n 
Altolíelli 
del rem

i n? 2894 eñ .póder, dé los setlGrés V. 
-y Hilos. Álvárado 777. .
te veinte, por ciento, del''precio dé vé-n

nú *le-arancel .
I * 1 ' '

ta y a í uentia del mismo. Gqmisió;¡ ■ 1 
á cargo del comprador.—
. . • ’ e) 23¡5-al-5|6i56,
á cargó del comprador.-

:TÜRO SALVAlIfcRRA

Ciudad, i'eina-
GTENTO . CUARENTA 
SESENTA Y SEIS PE- 
Y SEIS CENTAVOS M|

Él díi 
escritor i. > 
taré' cc
MIL
SOS C 
NACIÓ 
su ¡val 
;qué.| le 
'lote K
Sah Ñ

los derechos y acciones 
sóbre la parcela '28 del 
jado Sn el b ojiar tóldenla

artíii, PróVltiria dé Salta, d’-'é Jé fio-, 
‘i'réspoi deh al ejécútti’ 
dé ¡Véi tá, ’fegistradcj 
ítkJa i dé P. de ÍVéiitaSs

kpradot éhtreg
' íibrp ¡
, Él’Óói 

él jieil té póf cifento 
cüsnta

■ ñlérá
y-.Ó.:

, liíillití:
ptadói

dél mismoL’- 
irstáñcía- Tdíc 
n jüicib:. Éicutivo Angel S, ; Vidal V«.
1 fícmáhWz.-—

Edictos pijf

ARTURO SALVATIERRA.
TOR «• BASE $ 55.000

■ . fcl!

i ;, en! el 
fc-6, ;■

c? : tar r
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4 cilindros, Rodado delantero 600x20 y 9x12 
trasera, Chasis N? 829791 con levante hidráuli
co, el que se encuentra en poder del deposita 
rio judicial Sr. Roberto Bonansea, domicilia
do en Colonia Santa Rosa, Dpto. Orán, donde 
puede ser revisado por los interesados.—• En 
el acto 30 o|o como seña y a cuenta del pre
cio de venta.— Ordena Sr. Juez de trun*-:--» 
Instancia Tercera Nominación en lo G. y O. 
en juicio: Ejecución Prendaria “Banco Provm 
cial de Salta vs. José Faustino Flores”.— Co
misión a cargo del comprador.— Edictos por 
8 días en BOLETIN OFICIAL y Norte.— 
ARTURO SALVATIERRA.—

e) 22|5 al 5|6|58.—

N’ 13890 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO, 
JUDICIAL — SIN BASE — EN ORAN.—

fel día. 13 de Junio de 1936 a las 16 horas, 
y días subsiguientes, hasta su totai termina* 
cíón, en Güemes N’ 692 de la Ciudad da San 
Ramón de la Nueva Orán, remataré, SIN BA
SE, dinero de contado, Conservas, . dulces, li
cores, yerbas, cucharas, cucharones, tenedores, 
cuchillos, sartenes, candados, estanterías, mos 

. tradores y demás objetos que se harán cono
cer en acto de remate, los due se encuentran 
en el local indicado, pudíendo ser revisados por 
los Interesados.— Ordena Sr. Juez de Primera 
Instancia Tercera Nominación C. y O. en jui
cio:' “QUIEBRA Dfí EDMUNDO GALxiRZA”. 
Comisión de arancel a cargo, del comprador.— 
Edictos por 8 días en BOLETIN .OFICIAL y 
Norte.—.

e) 22¡5 al 4|6|56.—•>

N? M — Pór, MIGUEL A. GALLO CAS
TELLANOS — JUDICIAL — SIN BASE.—

El 13 de Junio de 1956, a horas 17, en 20 
de Febrero 216, ciudad, remataré Sin Base ’oc 
siguientes bienes muebles: Un mostrador de 

mts, largo; doi> vitrinas, estantes. con dos 
puertas corredizas c|ti; r21 ventilador marca 

. “TürENA” y un' escritorio de cuatro {.ajenes.
Depositario Judicial el sétlor Fidel Auzá, do
miciliado en Mitre 1098, donde pueden revi
sar los interesados.—1 Ordena Sr. Juez i.’ Ins
tancia O. y 0. 1$ Nominación en Juicio: ’ EJE
CUTIVO — GALLI HECTOR. Vs. AUZA Fl- 

■ DEL”.— En el acto del rematé 80 o|o dol se
ña a. cuenta de precio de venta.--- Ccidieicn 
dé arancel á cargo del comprador.— Edictos 

--■§ días en Diarios Norte y BOLETIN OF101AL.
Miguel a. gallo castellanos, —

s? 22|5 al 4¡S|53.—

N’ 13884 ~* Per: Miguel A. Gallo Cas
tellanos — JUDICIAL — SIN BASÉ.—

El 7 de Juma de 1956, a horas 1?, én 20 fie 
Febrero 216, Ciudad, remataré SIN BASE, mi 
suerosos cortés de géneros de distintas calld-i- 

. des y medidas, para uso femenina, que se ¿n 
tuentran eii poder del suscrito Martiliero n 
éti domicilio de 20 de Febrero 496 Dpto. D, 
Ciudad, donde pueden ser revisados por los iti 
.terosados.— "Ordena: Eltcttiá. Cámara de Fas 
Letrada.— Salta, Secretaría N’ 2 e.n Ju'.tíld 
‘•EXHbBTO.— EieREMBLTr TOBIAS Vs. GA 
LIEGOS ANTONIO..sjjUlOIQ EJECUTIVO'- 

:E?fpto. N«„.LW8r956.U En, el acto,.'30 o|d itó 
feÉÜa á cuenta precio dé vénttC— dcm'síóñ fle

'' -•1 ' . ■ '’V < ■ ■■ 'i

SALTA, WA¿O'á9. JpE l&íifi : , <

arancel a- cargo tlel comprador.—i Edictos 3 días 
en diarios Norte y BOLETIN OFICIAL.— 
MIGUEL A. GALLO .CASTELLANOS.-—

el 22 al 24|5|56.—

N« 13879 — POR ARTURO ¡SALVATIERRA 
Derechos y Acciones en el inmueble denotu’na- 
do Agua Blanca — Dpto. Orán JUDICIAL— 

BASE $ 40.500:—
El día- 16 de Julio de 1956 a las 17 hs. en 

el escritorio sito en Deán Funes 167 -Ciudao- 
remataré con la ■ base de CUARENTA MIL 
QUINIENTOS PESOS MONEDA NACION'IB, 
.todos los derechos y acciones que le correspou 
den al ejecutado José Nioi.en el Inmueble -Je 
nominado “Agua Blanca”, ubicado en el Depar 
lamento de Orán, en la margen izquer-da del 
río Santa- Cruz, colindando; por Norte, con 

terrenos de Agustín Vivas; Poniente, con río 
Santa Cruz, y pór el Sud y Naciente, con tie
rras pro-indivisas. Títulos inscripto al folio 
357. asiento 378 del Libro 17 de títulos- genera 
les Capital, Catastro; Partida 4738 de Orán. 
El comprador abonará el 20% como seña y a 
cuenta del precio.— Ordena Sr.' Juez de Pri
mera Instancia Primera Nominación en lo C. 
y C. en juicio: ^Ejecutivo; La Franco Argenti 
na-Compañfa de Seguros S. A. Vs. José Nioi- 
Comisión a cargo del comprador -Edictos por 
30 días en BOLETIN OFICIAL y Norte.— 

e) 21|5 al 4|7|B6

N? 138 12 — I-’Cít: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL ——- FINCA EN CHÍÓOANA 

BASE $ 69 333 33

El día 3 de Julio de 1956,.i Jas 17.— Horas 
en mi escritorio: Deán Funes 169 Ciudad, tb 
mataré, CON LA BASE DE SESENTA Y NUE 
VE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TlíiíS 
pesos con treinta y tres centavos 
MONEDA NACIONAL, o s'eán las dos teive* 

.ras partes de la avaluación fiscal, la finca ¿icno 
minada “SAN NICOLÁS”, ubicada cli el dspa: 
lamentó de Ohícoana, partido tie El Tipal da 
ésta Provincia de Salta, la que se enctumt'’a 
dentro dé los siguientes, limites geiñraleS. Al 
Norte propiédad de Ignacio -Gu.aniico, Ambro
sia T. d©. Guahúcó, “La Isla" de Albértano Co 
lilla y el Río. “Filiares”;, al Sud propiedad de 
Pédfo GUálitleó, Ignacio GiianucO, ‘Óaiiipo A.e 

gj'g” -de Natalia y Marcelo Gutiérrez y “Santa 
Rita” de don Luis D*Andréa y Oeste propie
dad de Pedro Guanuco, Ahibrdsia T. de Guanu 
eo, Ignáció Guanuco. Caijiino ds Santa Rosa 
& PodrSgal de jútlsdiectón Provincial, “Cam 

pó Alegre” de Natalia y' Marcelo Gutierres y 
“La isla” de Albertano Colina y ál Súd con 
Bhca “Santa Rita” de don Lilis 13’Andrea, lo, 
que liícfe ilha supérficiedé -164 hectáreas, 94 
areáS, 89 metros cuadrados y 47 dé ¿metros cua 
drade-s.— Meiisurá jlidíciál aprobada poi' el 
Señor jrfcá de Primera ihstaciá Primera No- 
m-'rtáción Ó. y C. por auto de fecfia ’l*? de Ma 
yo_de 1910.—Títülo iSglétrádo & fblió 35o asien 
to'339 del libro 16 dé Títúios de la Capital. 
Partida Nf 312-Valór fiécáí Á 104.000.00.— El 
comprador éiltrégárá e'n él acto de fenlate el 
veifité por cielito dél préclo dé Venta y. a ctieii 
ta del iiiisiñd;. el saldo iihá. Véá .ápfóP'ádo por 
el’ggnote 6ttez-do lá- ca-Uíia. -^Ordena Sr. Jiisa

BOLfeTlNjÓFIgÚlJ. '

de Primera- Instancia Segunda' Nominación 
C. y C. en juicio: EJECUTIVO — POLEL'TÍ 
VICENTE VS. ZUÑIGA, NORMANDO T.— 
Expto. N1-’ 24.138155.— Comisión de arancel a 
cargo del comprador.— Edictos por 30 días 
en BOLETIN OFICIAL y Diario Norte —

e) 14|5- al- 27]6|56.
.... u-.r..-.rr-r.-.-x-ii,-«n---i---------- r~i- ——' ' •*«’■*■ i i ín-Mii»

N? 13823 — Tor ARTURO SALVATIERRA"
JUDICÍEAL — INMUEBLE EN ESTA CIUDAD. 
BASE $ 9.600. — El día 1-3 de junio de 1956, 

,a las 17 hs. en el escritorio sito Deán Funes
167 - Ciudad. - Remataré con la base de Nueve 
Mil Seiscientos pesos moneda nacional, equiva-i 
lente a las dos terceras partes de su valuación 
fiscail, lote de terreno con edificación, que for
ma esquina entre las calles General Paz y Pa 
saje José D. Baldo-vino, llamado también Ruía 
de los Llanos, designado en el plano de loteo 
con el NV 17, de la manzana V., archivado el pía 
no bajo N? 6, en R. de Inmuebles. Extensión.: 
de 11 metros de frente sobre la calle General 
Paz por 41.50 metros de fondo, sobre Pasaje 
Ealdovino o sea una superficie de 456 metros 50 
decímetros 2; limites: Norte, con el Pasaje Jo* 
sé D. Baldovino; Sud, lote 18; Este, con Cote 27 

' Oeste, con calle General Paz.- Título; ■ folio
436-asiento 1- libro 20 R. D.' I. Capital.— O¡x« 

- cireunspción I- Sec. E— Manzana 23 V.— Par*
cela 18 — Nomenclatura Catastral; Partida 
8202. En el acto el comprador abonara el 
20% como seña -y a cuanta del pre- 
tral; Partida 8202. En el acto el comprador 
ció. Ordena señor Juez de Primera Instancia 
Cuarta Nominación en lo C y C. en juicio: 
Ejecución Hipotecaria: Fermoselle Práxedes vs. 
Velázquez María Elena y Lorenza. Comisión de 
arancel a -cargo del comprador. Edictos por 15 
días en Boletín Oficial y Norte, — A.- Salvatie
rra. e) 10¡5 al 1?¡6I56

N” 13802 — Por JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — INMUEBLE EN TARTAGAL — 
BASE- § 1.200.-*

EL DIA 25 DE JUNIO DE 1958 A LAS i?,- 
HORAS, en mi escritorio: Deán Funes 169—CiU 
dad, remataré, con la BASE DE UN MIL DOS
CIENTOS PESOS MONEDA NACÍQNAÍL, 0 
sean las dos terceras partes de la avaluación 
f s-al. ubicado c-n calle Finlay entre Aráoz ? 
Górriti de la Ciudad de. TaftagaL designado 
como lote N? lo Manzana 63 del plano Oficial. 
Mide B.— mts. de frente por 20.10 mts. de fon
do eii su costado Este y á0.20 mts. lie fondo 
én su óostado OesiS. Superficie' 160.8Ó mts.S, 
limitando ál Norte y Oeste lote 11; al Éste la- 
té N’ 9 y -ál Sud callg Finicry. Titula registra
do al folio 121 asiento I del libro 2. de R. i. 
de San Martín. Noménclaturá Catastral: Parti
da 2909. Valor fiscal $ l.SOO'.oó de San Martín 
El comprador entrégate el treinta por ciento 
del precio de venta y a cuenta del mlBitto, 
Ordena Exenta. Cámara de Bar. Letrada. (Se
cretaria Ni 1) eh juicio: “FRaPARA'ÓtON VÍA 
EJECUTIVA - ÍIÜRTaDO, PABLO Vs. CEcíLiQ 
VAZQUEZ”. Édictbs pof 30 días en Éblétfn Ofi 

y Foto Saltead.' fc 4|6 :dt IstíSó

N? 13^89 — POR AMTüttO SALVATIERRA • 
FINCA “SAN NICOLAS” O “SAN. FELIPE” EN

CHICO ANA. ■ -?.;..r. 
íüdíCíAl — Basé .$ H-B06.Ó6.¿ia|iii

Él día 28 de Junio de 1956 a las dY hófaá éfi 
éi..escritorio Deán Éunés-ld? de érta.fcltlSad, ré* 
mataré. .Qpp..js.,-í)asg.ld§a §et_éntH...y,.cuatro 
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seiscientos sesenta y seis* ¡pesos con sesenta y 
seis centavos moneda nacional, equivalente a 
las dos terceras paites de su' valuación fiscal, 
la finca denominada “SAN NICpiAS” ó “SAN 
FELIPE”, situada en el partido El Tipal, depai 
tamento de Ciiicoana, de esta Provincia, com
puesta de varias fracciones unidas entre si y 
comprendidas dentro de los siguientes límites 
generales; por el Norte, con propiedad de Igna
cio Guanuco y otra, La isla de la Sucesión de 
Advertano Colina y con el río de Rulares, Sud, 
propiedad de Pedro Y. Guanaco y otros; por ei 
Este, con la finca Santa íLta de Luis "D’ An
drea y Oeste, propiedad de Pedro Guanuco y 
otros, camino. de Santa Rosa a El Pedregal, 
con Campo Alegre de Natalia y Márcelo Gutié 
rrez y La Isla de Advertano Colina. Compues
ta de una superficie de ciento sesenta y cuatro 
hectáreas noventa y cuatro .áreas, ochenta y 

. nueve metros cuadrados, cuarenta y siete deci- 
pesos moneda nacional ($ 1.862 m|nacional) 
amojonada.’ Ordena señor 'juez de Primera Ins
tancia Primera Nominación en lo C. y C. en jui 
ció; Ejecutivo Isaac Karic Vs. Normando Zú- 
ñiga. En el acto, el comprador añonará el 30% 
como seña y a cuenta del precio. Titulo inscrip 
to a folio 348 asiento 330 del libro 16 de la Ca
pital. comisión de arancel a cargo del compra
dor — Edictos por 30 días en. Boletín Oficial 
y Norte.

. e) 3|5 al 15|6|56

NV 13784 — POR ABISTOBULO CARRAL 
Judicial — Inmueble ésta Ciudad — 

Base § 18.000.— m|n.
EL DIA MARTES 29 DE MAYO DE 1956, A 
IiAS 18 HORAS, en mi escritorio: Deán Funes 
N? 960, venderé én subasta pública y al me
jor postor, con la base de Dieciocho mil p~- 
sos m|nacional, equivalente a las 2¡3 partes de 
la valuación Fiscal, el ñunueble de p.op'.et u ; 
de la Sra. Julia G. de'Arroyo, compuesto de 
terreno con todo lo edificado, clavado planta 
do y adherido al suelo, ubicado en la intersec
ción de las calles San Luis y Santa Fe de 
ésta Ciudad.— Medidas: 10 mis. sobre calle 
San Luis por ,14.50 mts. sobre calle Santa Fe, 
con, una ochava de 6 mts. Límites; Al N. con 
propiedad de Raquel López Cobo; al S. calle 
San Luis; al E. calle Santa Fe y al O. frac 
eión B del. misino inmueble. Títulos F? 311 
Asiento 1 del Libro 91 R. I. C.— Nomencla
tura Catastral1 Secc. D— Manzana. 30— Parce
la 10®— Partida 3627.—

— Por: ARTURO SALVATIERRA
— TERRENOS EN ORAN.—

l de Junio 'de
__ — — :orio Deán Fines 167, de esta Ciu 
d id, rema aré con las I b

su valuac: 
ubicados 
Nueva Orán, que se detallan

1? Mánza: a de terreno 
4 
d

í mil ochocientos setenta y cuatro 
.drados; limitando: Norte, con pro
ios herederos
Gabino S. Sánchez; Este, con la de 
ros de Sim¡ór Reyes y Oeste- .con
3 Pedro J. I A randa.— Título: folio

1 del libro! 1 
al: Partida Ir

BASE: $ ' 45.466.66 '%

ano compuesto de dos fiacckii a u- 
la citada ciudad, midiendo en con 

> ito veinte y nueve metros noventa 
:;, en sus costados Norte y Sud, por 
: cincuenta Y '
: s. en sus ceistlados Este y Oesl*:, lt,
• una superficie de tres hectáreas, 
. 03 dcmts.2.; limitando al NorteiCon 

de Urrestarazu, Yusante y García 
! sores; al Súdl con propiedad de Fao 
■ srrey o susi su;
rador y Oeste, propiedad de Lucas 
l oy Ingenio San Martín de Tabacal. 
: lio 281, asfeht
! lomenclaturá

El éom 
como ^cñ 
Jue* de ; 
;;ión en 1T . ' i , . t iPrimera instancia en lo O. y Ql.de Ja Pro- 
• úncia | dé

Publicación edictos por 15 días Boletín Ofi
cial y Norte.— Seña de práctica.— Comisión 
ejeemprador.—

—JUICIO; Ejecutivo: Chaiichorra Muthuan. 
Eleuterio c|Arroyo, Julia G. de, Expediente N’ 
35.860|56.
JUZGADO: 1® Instancia en lo Civil y Comer
cial -1® Nominación.—

SALTA, Abril 30 de 1956.
Boletín Oficial 15 días

' e) 2 al 22|5|56

NV 13753 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
— JUDTdAL — FINCA “LAS TIPAS” y 
“SAN GABRIEL” EN EL Dpto. LA VIRA — 
BASE: $ 159.200.— m|n.— .

El día 22 de Junio de 1956 a las . 17 horas 
en c-1 escritorio Deán Funes 167, Ciudad, re
mataré con la BASE DE CIENTO CINCUEN
TA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS MC 
NEDA NACIONAL, equivalentes a las des t:-r 

• SAtyX ' Mw. - •

.erus partes de su valuación fiscal, las fincas 
unir’.:.'; entre sí denominadas “Las Tipas” y 
• SAN GABRIEL”., ubicadas en Coronel Mul
eles, jurisdicción del Departamento La Viña, 
de ezta Provincia, y comprendidas dentro ele 
los siguientes limites generales: Norte, cl a- 
i-royo de Osma; Sud, arroyo de Piscuno; Este, 
Río de. Arias y Oeste, camino nacional a lo; 
Vades Calehaquíes; según deslinde, mensura y 
amojonamiento aprobado judicialmente, las re 
ler uas. .Cincos tienen una superficie de des 
rnii ciento cuarenta y cuatro hectáreas, ceben 
ta y ocho áreas, ochenta y cuatro tUiAl. -."t... 
y dos decímetros cuadrados y lamían: K.,u.. 
con el arreyo de Osma, que separa de ia íl.n a 
Santa Ana; Este, Rio Arias, que lo separa cíe 
la finca San Ramón; Sud, arroyo ue PiSuuta. 
y Oeste, camino nacional que va de Salta a 
Caiayate,. que separa de Ja finca Osma.— Tl- 
tuio: folio 23, asiento 7, Libro 1° Dpto. La 
Vela.— Nomenclatura Catastral: Partida óói. 
En ei acto el comprador abonará el 3G o|o co
mo sena y a cuenta del precio.— Ordena Sr 
Jiun de Primera Instancia Tercera Nomina- 
c.ón en lo C. y C. en juicio: Ejecutivo: “Sa- 

■ ,;óu M. Franco.—Tabacos del Norte
L. vs. Rubén D. Gómez y María Zúniga de 
Gómez". Comisión de arancel a cargo del com 
prador.— Edictos por 30 días en BOLETIN 
.■.'•riCIAIj y Norte.—

ARTURO SALVATIERRA.—
e) 24¡4 al 7|6|56.—

NV 13750 — Por: MARTIN LEGU1ZAMON 
— JUDICIAL — FINCA EN ROSARIO DE 
LERMA.—

El 7 ¿le junio p. a las 17 horas en mi es
critorio Alberdi 323 por orden del Sr. Juez 
de Primera Instancia Tercera Nominación c-n 
lo O. y C. en juicio EJECUTIVO DOMINGO 
NICOLAS vs. RAMON VILA, venderá ern o 
BASE DE VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS 
SESENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y 
SEIS CENTAVOS o sea las dos terceras pe- 
tes de la avaluación fiscal una fracción do 
campo denominada TRES CRUCES, ubicada 
en Rosario de Lerma, Fracción B piano súb
er visión N’ 54, con una superficie de 12.62^ 
ha. 2854 mts2., aproximadamente cuyos lími
tes figuren en sus títulos inscriptos al Ic.'io 
206, as'ento 2 Libro 4.— En el acto del rema 
le Veinte par ciento del precio de venta v a 
cu.ntu del mismo.— Comis'ón de arancel a 
cargo'de! comprador.—

BOLETIN OFICIAL y Norte.—
e) 24|4 al 7|6|56.—

N? 13748 — Por: ARISTOBULO CARRAL- 
JUDICIAL — TERRENOS EN SAN LOREN 
ZO — CON BASE.—

El día viernes 15 de Jimio de 1956, a las 
17 horas, en mi escritorio: Deán Funes N’.96J. 
Ciudad, venderé en subasta pública y al me
jor postor, seis lotes de terreno ubicados en 
Villa San Lorenzo, jurisdicción del Dpto. Ca
pital, designados como lotes Nos. 2 al 7, del 
plano N’ 1957, de propiedad 
por título que se registra a f?
1 del libro N® 126 R. I. C.— 
Lote N“ 2 — Partida N® 25.396
— Base ...................................
Lote N® 3 —Partida, N® 25.397
— Base.....................    „ 266.66 „
Lote N® 4 —Partida N® 32.286

del demandado
239, asiento N“

$ 6.600.— -%

— Base .
Lite N’ 5
— Base

400.—
-Partida N® 5.399

333.32,
6Le te N®

— Base
L-Partida N® 25.400

Le te N?l '! ■ —Partida N® 5.401
333.32

Basé 532.
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Ni 13847 — CITACION A JUICIO.—
Angel J. Vidal, Juez de Primera Instancia 

en lo Civil y Comercial Cuarta Nominación, 
cita- y emplaza por veinte días a FRANCISCO 
PABLO MAIOLI para que comparezca a to
mar intervención en el juicio que por cobro 
de pesos le ha iniciado la Sociedad FRAN
CISCO MOSCHETSM y Cía. por Expte. N? 
20.756156, bajo apercibimiento de nombrársele 
defensor de Oficio al Defensor Oficial.—

SALTA, Mayo 9 de 1956.—
VrAT.nF.MAT?. SIMESEN, ’ Escribano Secretario, 

e) 15|5 al 13|6|56.—

N? 13801 — CITACION A JUICIO
El Sr. Juez de la. Instancia 3a. Nominación 

Civil y Comercial de la Provincia, cita a don 
JUAN CARLOS UVINGSTON para que en el 
término de veinte días comparezca a estar a 
derecho on el juicio de Disolución y Liquida
ción de sociedad “Editorial El Tribuno, S. R 
L.”, promovido por don Jaime Durán, bajo aper
cibimiento de nombrarle defensor de oficio. Sal
ta, abril 27 de 1956.— Aníbal Urrilbarri, Escri- , 
bajío Secretario. e)4|5 al 4|6|5o

cawocATOm de
ACREEDORES

N? 13.871 — CONVOCATORIA DE ACxtEE- 
DORES.—

Por disposición del señor Juez de 1» Instan
cia y 1» Nominación en lo Civil de la Provin
cia de Salta, Dr. Vicente So'.á, ante quien tra
mita la Convocatoria de Acreedores de Hum
berto V. Miller con domicilio en Oran, calle 
Egues 561, se cita á acreedores de'i mismo por 
un término de veinte días para presentar al 
Seücr Síndico designado CONTADOR D. Luis 
Eduardo Pedroza, domiciliado en calle Genera! 
Güemes 1164 de la ciudad de Salta, los títulos 
justificativos de sus créditos.— Asimismo 
les hace saber que ha sido designada la au
diencia del día 22 de junio próximo a horas 
9 30 para que tenga lugar la reunión dé acree
dores can la prevención de que Ja misma se 
realizara con los que concurran a ella, cual
quiera sea su número.— Esta citación se hace 
mediante edictos que se publican por ocho días 
en los diarios “Norte’' 5- BOLETIN CFxUlA’. 
ambos de Salta.—
SALTA, Mayo 4 de 1956.—
E. GILTBERTI DORADO, Escribano Secreta 
rio.—

e) 18 al 30|5|56.—

SECCION COMERCIAL

CONTRATOS SOCIALES

N" 13886 — SOCIEDAD DE RESPONSABI
LIDAD LIMITADA.—

’ En la Ciudad de Salta a los veinte días del 
mes de Marzo de mil novecientos cincuenta y 

seis se ha convenido en celebrar un contrato 
de Sociedad de Responsabilidad Limitada, que 
regirá por la Lej’- 11.645 y las cláusulas qu? se 
detallan más abajo, entre RUBIN LEVIN, Ar 
gentino naturalizado, casado, domiciliado en 
Belgrano 1752, ,y JOSE MONTERO, Argentino, 
casado, domiciliado en 20 de Febrero 635, am
bos hábiles para contratar.—

Art. iv — La Sociedad girará bajo la razón 
social “LEVIN Y MONTERO S.R.L.”, y ten
drá su domicilio legal en calle Mitre número 
55, Pasaje La Continental, Local N? 24 de es
ta Ciudad, sin perjuicio de cambiarlo poste
riormente ó de establecer Agencias ó Sucur
sales en cualquier parte del país.—

Art. 2’ — La duración de este contrato es 
por cincuenta años a contar desde el día pri
mero de dlcl-mbre de mil novecientos cincuen
ta y ctn:o, a cuya fecha se retrotraen les o- 
peraciones de la Sociedad.—

Art. 3‘-’ — El objeto esencial de la Sociedad 
es continuar con el negocio adquirido ai Sr. 
Francisco Orte Domínguez, denominado “OR- 
TESPORT'*' y ubicado en el domicilio Mitre 
número 55, Pasaje La Continental, Local nú
mero 24, dedicándose a la compra venta de 
artículos de deportes y afines, pudiendo rea
lizar cualquier operación comercial que lo .ce 
yo’.en conveniente para los intereses de la So
ciedad, menos las penadas por. la Ley.—

Art. 4? — El Capital Social queda fijado 
en la suma 'de pesos 150.000.— (Ciento cincuen 
ta mil pesos moneda nacional de curso legal), 
dividido en 150 cuotas de $ 1.000.— (Un mil 
pesos m|n. de c|l.), cada una, totalmente sus
critas ó integradas y en la siguiente propor

ción: RUBIN LEVIN, 75 cuotas y JOSE MON 
TERO, 75 cuotas, en la siguiente forma- El 
Sr. Rubín Levin aporta en dinero efectivo 
$ 75.000.— (SETENTA C CINCO MIL PESOS 
M'N. de CIL.) y el Sr. José Montero apoita 
e-n dinero en efectivo $ 75.000.— (SETENTA 
Y CINCp MIL PESOS MjN. de C|L.), de cu- 
5'0 total se le ha abonado al Sr. Francisco Or
te Domínguez, según convenio de feche ‘2 de 

enero del año un mil novecientos cincuenta 
y seis la suma de $ 148.934.41 (CIENLO CUA
RENTA Y CCHO MIL NOVECIENTOS TRRIN 
TA Y CUATRO PESOS CON '-41|I00 M|N de 
C!L.), por cuyo importe el Sr. Francisco Orte 
Domínguez ha dado carta de pago de haber 
recibido dicho importe; y en caja en -dinero 
en efectivo el saldo de $ 1.065.59 (UN MIL 
SESENTA Y CINCO PESOS CON 59|10l) M'N. 
de O|L.), importe con el cual queda totalmen
te integrado el Capital Social.—

Art. 5° — La Dirección y Administración de 
la Sociedad estará a cargo de ambos socios 
que investirán el cargo de Socio Gerente.— 
En tal calidad tendrán el uso de la firma 
social indistintamente, como socios administra 
tivos y Gerente, tendrán indistintamente am
bos las siguientes facultades: a) Celebrar con 
tratos de locación, ya de inmuebles ó muebles, 
de obras ó de servicios, pudiendo renovarlos, 
modificarlos, rescindirlos y pagar ó cobrar a- 
rrendamiento; b) Conferir poderes especiales 
ó generales y revocarlos, otorgar jr firmar los 
instrumentos públicos ó privados que fuer? me

nester para efectuar cualquiera de -teté abtós 
citados ó de aquellos qué -tuvier'eii -rélacfer. 
con el fin dé 1a. Sociedad y su administración; 
c) Presentar a la ■ Sociedad ante íás institu
ciones banearias de créditos oficiales ó par
ticulares y ante los poderes públicos iiációná- 
les o provinciales.— Las precedentes faculta
des no son limitativas, sino solamente. enun
ciativas, pudiendo hacer uso de todas ellas que 
admitidas por el Código de Comercio y en ra- 

• zón del Giro de la Sociedad, sean necesarias 
para la buena marcha de la ;mísma.--

Art. 6V — En calidad de socios gerentes y 
administradores, las partes contratantes no re
cibirán ninguna suma en concepto de retri
bución por tales servicios.—

Art: T-’ — Anualmente el treinta y una -de 
enero de cada año, a partir del año un -inil 
novecientos cincuenta y siete se practicará un 
Balance General, de las utilidades <íqiTiii?.s se 
clelucirá previamente el cinco por -dente para 
formar el fondo de reserva Legal que se cons

tituirá hasta el diez, por ciento del Capital y 
que se reintegrará si por cualquier .?nu:ia -que 
sea, la reserva fuera mermada.— El saldo de 
las utilidades se distribuirán en proporción -ai 
capital aportado entre ambos socios.—

Art. 8’ — Ningún socio podrá retirarse de 
Ja Sociedad antes del treinta y uno de enero 
de inil novecientos cincuenta y ocho sin el 
consentimiento expreso de la otra parto.— Si 
optase por tal medida deberá dar aviso a la 

otra parte con una anticipación no menor de 
ciento ochenta días 3e la fecha del Balance. — 
Por ninguna causa el retiro de cua-quiera de 
los socios podrá ser otra que la fecha del Ba
lance, el otro socio siempre tendrá el privile
gio de adquirir las cuotas del socio saliente 

■ en la siguiente forma, se valorizará el nego
cio en la suma de VEINTE MIL PESOS MIN.

de C|L., en concepto de llave, muebles y úti
les, según el valor que figure en e! últ’mo 
Inventario y mercaderías con el'valor de coro 
pra según factura.— Llegada tal situación al 
socio saliente se le abonará en dieciocho cuo
tas mensuales iguales y sin interés.—

Art. 9’ — Si se produjere .el failcc'miento o 
incapacidad legal de algunos de los socios, la 
sociedad continuará con sus sucesores, here
deros legales, debiendo en caso de ser varios 
unificar la representación en el’ heredero de 
paréh'tezco más cercano en grado.— Los he
rederos no tendrán en ningún momento la ge 

renda ni administración como tampoco el Uso 
de la firma social, pero sí podrán retirarse 
de la sociedad, tal como está previsto en el 
articuló' ocho para caso de retiro de cualquie
ra de los socios.—

Art. 10.— Las cuotas sociales ne podrán ce
derse.' sin el consentimiento expreso del otro 
socio contratante.—

Art. il. — Todas las divergencias que pu
dieren surgir con motivo de la interpretación 
de este contrato serán sometidas a! arbitraje 
de dos personas -nombradas una porO'cafla--par 
te.— Si los árbitros no ipudiéren llega? a. .un a- 
cuerdo designarán ■ una' térééra persona cüyo
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fallo será inapelable.— Este contrate se ex
tiende en dos ejemplares de un mismo tenor 
y a Un solo efecto, en la Ciudad de Salta a 
los veinte días del mes de marzo del alio un 
mil novecientos cincuenta y seis.—
RUBIN LEVIN.— JOSE MONTERO —

e) 22 al 29|5|56.—

N» 13854 — CONSTITUCION DE SOCIEDAD 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.—

Entre los Señores ELVO HERNANDO GULA- 
SSO, argentino, casado en primeras nupcias, 
comerciante, con domicilio en calle Corrientes 
N? 250, ANTONIO DELIO CULASSO, argenti
no, casado en primeras nupcias, comerciante, 
con domicilio en calle Alvear N? 660, GODO- 
FREDO GUILLERMO CULASSO, argentino, sol 
tero, comerciante, domiciliado en calle Corrien 
tes N9 250, y JOSE CHEVNIA], italiano, casa
do en primeras nupcias, comerciantia y domici
liado en calle Lérma N° 423, todos mayores de 
edad, (hábiles y vecinos de esta ciudad de Sal
ta, convienen en constituir una Sociedad de 
Responsabilidad Limitada con sujeción a la 
Ijay Nacional N9 11.645 (O,nce mil seiscientos 
cuarenta'y cinco), la que se regirá de acuer
do a las siguientes cláusulas.—

PRIMERO: La Sociedad tiene por objeto la 
fabricación de caramelos, Chupetines y afines.

SEGUNDO: La Sociedad girará bajo el ru
bro de “CULASSO Hilos. Y CHE^NIA SOCIE
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA” y 
el asiento de sus operaciones será en esta ciu
dad y su domicilio en calle Alvear N? 660 de 
esta ciudad.— -

TERCERO: El término de duración será de 
DOS AÑOS a contar desde el día diez de ma
yo del corriente año mil novecientos cincuenta 
y seis.

CUARTO: El capital social s|e, fija en la suma 
de CIENTO VEINTIDOS MIL PESOS MONE
DA NACIONAL, estando integrado dicho capital 
por maquinarias y herramientas, muebles y úti
les, rodados, envases y materias primas, de con
formidad al inventario que por separado se 
acompaña, suscrito por los socios y certificado 
por el Contador Público Nacional Don Nicolás 
Vico Gimena y que se declara parte integrante 
del presente contrato, estando el mismo ínte
gramente suscripto en cuotas de quinientos pe
sos moneda nacional cada una, y aportado pol
los socios a razón de sesenta y una cuotas cada 
uno, lo que liaqei un total de Ciento veintidós 
mil pesos moneda nacional, encontrándose el 
valor de las acciones integradas constituido por 
maquinarias y herramientas, muebles y útiles, 
rodados, envases y materias prunas, todo lo cual 
queda transferido a la Sociedad en exclusiva 
propiedad de ésta, recibiendo la misma a su en
tera conformidad.

QUINTO: La Dirección y Administración de 
la Sociedad en sus relaciones internas y externas, 
será deslámpeñada por los Socios Señores Elvo 
Hernando Culasso y José Chevnia, pudiendo ejer
citar dichas funciones en conjunto o eualquira 
de ellos por sí solo y quienes tendrán el uso de 
la firma social adoptada, lo que se hará con la 
firma particular de cualquiera de (ellos, a continua 
ción del sello meribrete de la Sociedad, siéndoles 
absolutamente prohibido usarla en asuntos o ne
gocios ajenos al giro social o en fianzas o garan
tías a terceros. En tes casos (de compra venta de 
inmuebles, permutas, constitución de hipotecas u 
otro derecho real, daciones eh pago de bienes ra
ides, será indispensable la firma particular de am
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bos a continuación, del selló o membrete de la 
Sociedad.— El mandato para administrar com
prende, además de los negocios que forman el ob
jeto de la Sociedad, las siguientes facultades: a) 
Adquirir por cualquier título, oneroso o gratuito 
toda clase de muebles, inmuebles o semovientes 
y enagenar a titulo oneroso o gravarlos con dere
cho real dp prenda comercial, industrial, civil o 
agraria, hipoteca y cualquier otro derecho real, 
pactando en caso de adquisición o leuagenación el 
precio y forma de pago e intereses de la ope
ración, y tomar o dar posesión de bienes mate
ria del acto o contrato; b) Ejercer la represen
tación de la Sociedad en todos sus actos; c) 
Constituir depósitos de dinero o valores en los 
Bancos y extraer total o parcialmente los de
pósitos constituidos a nombre de la Sociedad, 
antes o durante la vigencia de este contrato; 
d) Tomar dinero prestado a interés en los Es
tablecimientos Bancarios, comerciales o particu
lares, Especialmente en. los Bancos establecidos 
en esta plaza con sujección a las leyes y regla- 
mientos, y prestar dinero estableciendo en uno 
y otro caso la forma y tipo de interés; teniendo 
también la facultad de solicitar autorizaciones 
expresas para girar en descubierto; e) retirar 
de las Oficinas de Correos y Telecomunicacio
nes, la correspondencia epistolar y telegráfica 
de la Sociedad; recibir las mercaderías o pa
quetes consignados a la misma; f) librar, acep
tar, endosar, descontar, cobrar, enagepar, ceder 
y negociar de cualquier modo letras dfe cambio, 
pagarés, vales, giros, cheques u otras obligacio
nes o documentos de crédito públicos o priva
dos, con o sin garantía hipotecaria, prendaria 
o personal; g) hacer, aceptar o impugnar con
signaciones en pago, novaciones, remisiones o 
quitas de d1 Jadas; h) constituir o aceptar dere
chos reales o dividirlos; subrogarlos, o transfe
rirlos total o parcialmente; i) comparecer en 
juicios ante los Tribunales de cualquier fuero o 
jurisdicción, por sí o por medio de apoderado, 
con facultad para promover o contestar deman
das de cualquier naturaleza; declinar jurisdic
ciones; poner a absolver posiciones; producir to
do género de prueba e informaciones; comprome
ter en árbitros o arbitradores, transigir, renun
ciar al derecho de apelar o a prescripciones ad
quiridas; interponer o renunciar recursos lega
les; j) Percibir cualquier suma de dinero o va
lores y otorgar recibos y caitas de pago; Ir) Con
ferir poderes especiales o generales y revocar
los; 1) Formular protestos y protestas; 11) Es
tablecer y acordar servicios y gastos de la Ad
ministración, con. facultad para designar y re
mover su personal, fijando sus haberes y suel
dos o retribuciones, removerlos y conceder ha
bilitaciones; m) Otorgar y fumar los instru
mentos públicos y privados que fueren nece
sarios para ejercer los actos enumerados o re
lacionados con la administración-social;

SEXTO: Anualmente o sea el treinta y uno 
de Diciembre de cada año se practicará un ba
lance general e inventario del giro social, es
tando los socios obligados a manifestar su con
formidad o reparo al mismo, y si no lo hicie
ren dentro de los quince días posteriores a su 
terminación, se lo tendrá por conformado.

SEPTIMO: De las utilidades líquidas que .arro
je el balance anual, se reservará un cinco por 
ciento para formar el fondo de reserva legal 
hasta llegar a un diez por cifento del capital 
eoci.al, y el saldo líquido se distribuirán entre 
los socios por partes iguales, debiendo sopor- 
terse las pérdidas en igual proporción.

OCTAVO: La Sociedad se disolverá por falle-.
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e)16 al 22|5|56

— AVISO COMERCIAL — LEY '

social “Chacón Pardo y Cía.1 
i el pueblo G eneral Gíiemes, cap’tal 
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e) ?.9|5 al

’NTA DÉ
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NEGOCIOS

n? íásns
Se ¡cor

cio dé í

— VENTA DE NEGOCNO
¡única a los interesados que el nego
ar y Restaurmt “La Cacharpaya- u

b’cadó c-i la calle Beljrano 1788 de esta ciu
dad, de Propiedad de’ pr. Flavio Armeya L’Eá 
rraga ha 
res B¡?nr

sido transferido a favor de los seño- 
o Elias Banill(j y Ramón Bautista He- 

rediaJ Pí ra oposiciones
SALTí mayo 24 de

en Avda. Belgrano 1Í88 
1956.

e) 28-5 ai 4-6-55
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ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA— 
CONVOCATORIA—

De conformidad a lo dispuesto por el ar
tículo 48 de los Estatutos, se invita a'ios se
ñores asociados a concurrir' a la ASAMBLEA 
GENERAL EXTRAORDINARIA, que se .reali
zará el día domingo 17 de junio próximo a 
las 10 horas, en su local social O’Htggms 566, 
ia objeto de tratar la siguiente

ORDEN DEL DIA:
1? Lectura y aprobación del Acta de la Asara 

blea anterior.
29 Propiciar las dos listas pre candidatos 

para la renovación parcial 'de la Comisión 
Administradora y Comisión Fiscalizado'^, 
que se elegirán en la Asamblea General de 
agosto próximo.

39 Informe de la Presidencia del estado eco
nómico social.

NOTA: Se recuerda a los Señores asociados que 
de acuerdo a lo dispuesto por el ar
tículo 33 de los Estatutos, la Asamblea 
se llevará a cabo con el número de 
socios que. se encuentren presentes des 
pues de media hora de espera de a 
fijada en la citación, por lo que se so
licita puntual asistencia —

SALTA, 28 de Mayo de 1956—

..gALí’A, MATO 29 DEj 1996

JSEGWDO .O, GARCIA, Presidente— FRAN
CISCO ALVAREZ, Secretario.—

.e). 29 al 30|5|56—

N? 13921 — AERO CLUB TABTAGAL — 
CONVOCATORIA—

Se convoca a todos los asociados del Aero 
Club Tartegal, a la Asamblea Extraordinaria 
que se llevará a cabo el viernes lc de Junio, 
a horas 21.30, en el salón del Hotel Espinilla, 

■' para'tratar la siguiente
ORDEN DEL DIA;

1? Llenar las vacantes acéfalas de la Com-- 
sión Directiva.—

TABTAGAL, 20 de Mayo de 1956— 
'■LEANDRO LUIS VESPA, Presidente— JOSE 
..ELIAS CHAGRA, Secretario—

e) 29|5|56—

AVISOS

A LOS SUSGRIP^QRES

,Se recuerda que las suscripciones al BOLE 
TÍÑ OPICIÁL,' deberán ser reñovaJas en el 
mes de su vencimiento

BOLETIN OFICIAL

A LOS AVISADORES

La primera publicación de los ryisos ¿che 
ser controlada por los interesados a fin d* 
salvar en tiempo oportuno cualquier error en 
que se hubiere incurrido.

A LAS MUNICIPALULWLS

-De acuerdo al decreto JN9 <5645 ¿de _.11|7¡|44 es 
-obligatoria la publicación en .este .í3otctín de 
los -balances - trimestrales, dos que izarán de 
"la -bonificación establecida .-.por ¿el ^Secreto N9
11:193 de 16 de Abril fie 1948.—

EL DIRECTOR

% ••*'*** FE DE ■ ERRATA « * 
$ ¿Déjase establecido .que sen. la ,:pu“ £ 
'•«’blicación del contrato so.ciaLN9 J.3B.54 
& -donde -dice: Elve Hernando 'GulaSso, 
tdebe decir:-ELVO HERNANDO .CU" | 
$ LASSO, -y -donde ¿dice: Godolrredo 

Guillermo rCtilasso; < debe decir: GO
I.DOFREBO 'GUILLERMO GULAS- J 

SO. —i La Dirección ....., "*

------- =SCa—---------------------

Taparea - @x®ftais

SALTA

í


