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Para: la publicación de avisos en § 
el BOLETIN OFICIAL regirá el ¡j

Siguiente horario:

De Lunes a Viernes de 8.30 a

12.30. horas. -

• INTERVENTOR FEDERAL
Dr. ALEJANDRO LASTRA
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Dr. GERMAN OSVALDO LOPEZ

Art. ’49. —Las-publicaciones del- BOLETIN- OFICIAL se tendrán por autéhticasj y jsn 
distribuirá gratuitamente entré’ los miembros' de las Cámaras Legislativas., y todas las oficia 

a, "fe Proviiuáá (Ley 8ÍJ0, .grigi^i N9 204 de ^gosto, 14, ¿Ig "19©
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4034 del 31 de Julio de 1944.
’ Art. 99. — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL 
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Art. 109. — Todas las suscripciones darán comienzo 
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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

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

$ $ $ $ $
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.
4.50 105.00 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
7.50

0.35
150.00

más el 50%
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, subtituciones y renuncias de una mar" 
ca. Además se cobrará una tarifa suplementaria de $ 3..00 por centímetro y por columna.
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W.C1QB DE ¡TOAS

N? 13983’’-’— EDICTO DE MINAS: EXPE- 
UIENTE N? 64.005, — “E”—156— MANIFESTA
CION DE DESCUBRIMIENTO'DE UN YA- 
CIMIENyp-DE “BORATO’-’ MINA DENORII-' 
NADA '¡“SAN MAfTEO”, . DEPARTAMENTO. 
DE “DOS 'ANDES”, PESENTADA. FOR LOS 
•SEÑORES JUSTO OMAR ESPINOSA Y TI
MOTEO • N?’ ESPINOSA: EL • DIA • CUATRO- 
DE ENEfeÓ' DE 1956 — HORAS rDOé’E :-EÑ 
ESCRIBANÍA DE MINAS-:-':Lá Autoridad1 
ñera Nacional, notifica a los que se .conside

ren con. algún tfeeclio para que lo hagan va; 
ler en forma y dentro del termino de Ley. que 
se ha. presentado el siguiente escrito "con ‘ cus ' 
anotaciones y proveídos dice asi: Señor Jefe: 
Se ha in'scripto gráficamente en ei plañó mi
nero ©1 punto de extráccidn- de lá‘muestra el. 
que segúlí'‘los datos dados por los interesa
dos eri croquis de fs. 1 y escrito de fs. 2 qúé- 

dia determinado por las sigiéntes ‘visuales: O? 
al Nevado de Asrfre 10? al Nevado de Qu> 
var, y 285? al punto medió, mo'jóñ' N?‘'5,r' do 
la mina*' ‘SARITA” (Exp. 1208—L—1901)_ a 
sea que ‘el ángulo formado por las ’vi'suafes ' 
al mojón, N? 5 de la mina “SARITA” y al Ne
vado de Asufre es de 75? y el ángulo formado 
jpor las visuales al Nevado de Asufre y al N?-. 
vado de ‘Qü'évar es de 10?.' — Para la ubica- 
■ción precisa--®n el terreno. los, interesados. de
terminan .el punto de extracción de la muestra 
en la intercección de las siguientes visuales: al 
Nevado "de''Aáufi]e O?, al Nevado de Quevar 10?, 
al cerro Bayo 180?, al cerro Copalayo 200? y a la 

, mina “SARITA” 285?. De acuerdo a estos datos y 
al plano oficial el punto de extracción de la mires 
ira se encuentra libre .de, otros pedimentos mine 
ros. — Dentro de un radio de. .diez kilómetros 

' se encuentran registradas las minas MODES- 

"TA.exp. 1467 — Z — 45— “FORTUNA” exp? 
1484 — Z — 4&T-, “ÑEONTE BtÁÑCÓ 'exp'i 
1218 — W — 41 — “SITES” exp. llW— Ó— 
19008 — “ELSA” exp. 1219 — W —Al—'y 
“SANTA ROSA’’* exp. 1220 — W —'41n-, 'ira- • 
tándose por’ To”’£a!n?ó‘‘f‘áé''un"'déscúbfimíeiiLO 
de “DEPOSITO CONOCIDO”. — En el libro 
correspondiente ha sido anotada esta mani-

” fesfábión'1 de déséübñníieiító -bajo el1 núm'éro 
■de- órden.- —“413:—' Sé-'acbmpaaá-cróqiii^cdu-* 1- 
bordante -‘con’ la^Ubicacióñ’-' gráfica - efectuada ’’ 
en el plano .minero a la,que Jos interesados 
dá’óefáñ;’exprésai:7su cohfoímidad. — 'OFICINA 
D^'RÉGIS-Ír6'.'GRAFICO, abrii;.16 dé 1956*-  
■Hecibr'’!Hügo' EÜas — CT'RO 'sf DIGO — Am 
■pliando- .’el; informe’ que ’añtécede’TestávOf-iciña 1

• -hace- -contar '-'que1 e^ putíto’-’-dé1' extiáiácion'’ dé'" 
la -muestra de la presente mina sé encuentra 
comprendido dentro de la-zona de Seguridad 
(Art. 1? — a Decreto 14.587(46. — OFICINA 
DÉ REGISTRO’ GRAFICO,' abril 17 de 1956— 
lípcto*  Hugo Elias. — Señor Delegado Nacio
nal: TIMOTEO NOVARP ESPINOSA, por de 
r'ccho prcpi(^yde';miJliermano'JUSTO OM'AR' 
ESP'ÍNOSA; • en• el- ex£'qdietííés’..de ‘ ma^Si'fe’st'á-' 

'Ción-’da'-dcS.ubrimfentb“N?''.64-.005'-— E“'5'5 - 
d;nominado “SAN MATEO”, al Señor-Dele- 
; -.-d‘»' digo: 1?). Que'’ contestando •"■Ja:t;vístaícó-'-

. rrida a fs. 4 yta.í dél informe y croquis,-d?-.
fs."' 3|4 y 5," respectivamente, vengo a manifes

tar ^conformidad. con. la ubicacióp,.gráfica efec 
tuáda dél' punid de extracción, de la mues
tra, oon la’fexpresaoacláracifiriique-én'er’teí'reñd'’ • 
el punto mencionado est'á --ubicado -en’ el: bordé1 
Este del Salar Pozuelpsv»cpnfprme. a lo indicado; 
en el croquis de fs. 1.— 2?) Notificados de que 
el punto de extracción de muestra se encuentra 
dentro de la zona de Seguridad, adjunto acom
paño. los, formularios correspondientes'-'oport’ü- * 
namente recibidos debidamente llenados, solici
tando se disponga la continuación- dei trámite 
del presente expediente bajo nuestra responsa

bilidad hasta tanto s& conozca la resolución da 
la Comisión- Nacional de Zonas de Seguridad. 
3?) En consecuencia solicitamos al señor Dele
gado ordenar' al‘misinó tiémpb el registro' de'’ 
éstá/miañiféstacióñ'de'iieécubfiimento y la.'ptíbli 
cíléióri"cle‘' edictó's'"coñfOrme a lo establecido' en 
.los art. 117—118 y 119 del Código de Minería. 
Novaro Espinosa.
Recibido en- Escribanía det-MinaS’ ñoy- veinte y - 
cuatrot ’de ’abííl ’ídei-1956dhorasí.-‘trecé —Salta Ma 
yo: 24 -de '.1958^ ’ Por '-¡ Secretaría’' remitáñsé - lofe¡ -• 
antecedentes personales de los solicitantes con., 
e'.'plano dé'ubicación de’la mina descubierta a 
ía'Comisión 'Nacional de'Seguridad a Iqs efec
tos déTa autorización establecida en el Art. 9 
del,-Decreto Nacional -N?.’ ‘15.385f44i—y VISTOR 
Lo.-man'Ffestado-y.'solicitadóupór los- interesado^1' 
en escrito de fs. 5 -y de acuerdo á los estable
cido en el Art. 117— del 'Código de Minería, 
vuelva a Escribanía d© Minas para que bajo ¡a 
responsabilidad de esta Autoridad Minera pro
ceda al REGISTRO en el protocolo de Minas, 
(Art'. 118 del Código de Minería), publicar ei 
registro en el-Boletín-Oficial-por-tres veces eií>’ 
e; término, de-quinee-’cías, -y fijar- cartel h-tistí ” 
■del. mismo en las puertas de la. Escribanía-da- 
Minas (Art.-1'19 ídem), llamando por-sesenta días 
(Art.- Í81.idem) a quienes se consideren con-dsre 
olio-a deducir oposiciones.

• Notffiquese; al interesado y al 'propietario 'dei-sue- • 
lo, -repórfease y lesté^aleEpéticioñañtéa lo:est¿ble *’ 
cido. por el Art. -14 dé- la -Ley N?--10.273'.í Luis ■ 
Víctor OUtes.— Lo que se hace saber a sus efec 
tos:— Salta- junio 6’’ ffé' 1956.'

' -LUIS crwGO'-DIÁZ'-' '
- - Escribanía'dp-Minas •

e) 8119 y 29) 6 |56

N? 13955.,— PODER, ÉJEQUTICO . NACIO-. 
NAL"— MIÑÍSTÉfeíO'’bE''ÍNpÚSTíÍlA^ ..

SOLICITUD DE PERMISO DE CATEO, PA
RA SUSTANCIAS DE. PRIMERA 5 Y'í;SÉGÜN; 
DÁ.. OATEGOR^ENlEé' ■DEPARTAlvÉEÑTtí‘1'



BOLETIN OgjQ&L ■t

; “ír”,.
’ SIETES. MINUTOS:

-La-/Autoridad 'Minera .Nacional Hace saber 
por diez días áí efecto dé que dentro de veinte, 
días -(Contados inmediatamente después de di
chos diez días), comparezcan -a :deducirlo to
dos' los qu© -con «.algún--dérécho -se creyerén res
pecto) de ¿dicha -solicitud;- La zona’ peticionada 
.ha- quedádoisrégistrada «en'la siguiente' forma: • 
Se «toma como.apunto de' «referenfoia el mojón • 
‘AM” dé ila^mensura ■•■de-'lá1 «finca -Gilbraltai, 
(mensura efeetuadav-eh-gl año <1948 por el Ing. 
Delfín J. Paz), y se miden 1900 metros az. 
809 para1 llegar al :punto>.!de apartida, desde .el 
guense -miden-;3>e00-inetrios.('Az. 80’, 6666 meteos 
Az. .¿350?;.,¿LOGO, ipetrqs. Az. -26.69 .-.y. ¡ 6666 metro , 
Az, 170’. para ¿cerrar,,1a. superficie que solicito. 
Cuento" con herramientas ..y ¡personal .suficien
te para efectuar los ¿trabajos, necesarios.— 1E. 
Robles.— Expte. N? 62.132—R—55.— Señor Je
fe: Informo que,-ubicado en eferegistro Gráfico 
el presente pedimento, resulta hallarse ’">re 
de-superposición,.a-fs. 5 «acompaño un extracto 
dél Registro Gráfico.—*Saíta-'8<  de «Marzo -de

¿ibtrp, cp.^^pnaente.de _testji ofíqjgp,¿há ^si.-

qó, Alpjl ll^e;^í?-?lH^tor74Hugp;.®fea.7- 
VJEJIJO: la conformidad manifestada por el 
interesado a fs. 11 dertlo.:infqrm«¡dó'ippr r.pgis- 
tr.o^FáA99’<j?a3í ^j^^'re^rege^n - 
gistró d® Exploraciones” el escrito de fs.,^2. 
con ;pus. (anotaciones y proveídos.— Oontaecio- 
nesey publíquese Jos edictos en el BOLETIN 
OFICIAL de la Provincia' en la forma y tér
mino que establece ^r.:;art.,^_5 del .. Código-,¿de 
Minería.'. CQlóquepefgyIso ¿detcitación ¿en ¿el ;p,ot- 
tal.p^. .la.-iEteíjdt^n^i, .grptñúptegB al .interesa
do y4entregúeselos ¿edictos ordenados, Cumplí 
da la .publicación ñotifíquese ja; .propietario del 
suelo .por ,cai£a.r certificada .foon ,-AR. .adjun
tando un ejemplar de la publicación.— Raúl J. 
Valdéz.— Lo que.se-hace .saber ¡a, sus efectos. 
Salta, Junio 1? de 1956.—

LUIS C. HUGO. DIAZ .Escribano de Minas 
,'e) 4,,al 1516156

ar
pjir ^carta ■ cjerti ’iegda ¿con .ajir so .jie ,ret(jn|p fad

■ ji^tándó. rUn;,e, qníplar¿de^Ícha.;pubUcacjÓn‘.rÍ(ejmj.tá^idó.run;te, 
póngase: Raúl

^©féctps.- -
C. i¡HUG|O DIAZ

a .sus
LUIS

J. Valdez -Sut» Delegado a,¿ár 
La que s« hace saber

¿Salta,-¿Jupio

e)- 4

> ¿19 .de ,1956. ' 
Escribano de Minas 

al 15|6|56

1956 —Ing.-.José jM. TprreSjj-iJefe. Sec. /L’Qpqg. 
y-R.,Gráfico — Tres.de ,Abril?ide 1956.—-Eri 
la ..fecha-, manifiesto 5 conformidad con - la ubi
cación del ^presente cateo —Robles — Salta, 
19 de Abril de 1956— Regístrese publíquese, 
en el Boletín Oficial y fíjese cartel de avi°o 
en las' puertas de la Escribanía d© Minas, de 
conformidad con lo estáblecido por el art. 25 
del Código de Minería,— Ñotifíquese al inte
resado, al propietario del suelo, repóngase el 
papel y resérvese en ?la misma hasta su opor
tunidad.— Luis.-Víctor Cutes.— Lo que se ha- 

efeqtos.— Salta, Mayo 18 dece .saber
1956.— 
LUIS-O.

a ,sus

HUGO
e) 6

DIAZ, Escribano de Minas. •-
al 19|6|56 —

N’ 13946 — SOLICITUD DE PERMISO PARA 
EXPLORACION O CATEO DE SUSTANCIAS 
DE PRIMERA Y SEGUNDA CATEGORIA EN 
EL DEPARTAMENTO DE “LA POMA” PRE
SENTADA P.OR LA .SEÑORITA ..SABINA RO 
DRIGUEZ .EN DIA ONCE ,DE MARZO.DE 
1954 HORAS ONCE Y QUINCE MINUTOS: 

La Autoridad. Minera Nacional hace saber 
que por diez ..días. al efecto de; que dentro de 
veinte -.días, ..Contados -inmediatamente después 
de dichos diez días comparezcan a deducirlo 
irada en la siguiente forma:Señor Jefe: Pa- 
Organullo y se midieron desde allí 6.000 me
tros Azimut 180’ para llegar aí punto de partí 
se ha tomado como punto de referencia la con 
fluencia; dé la Quebrada de Túícea con el Río 
ra- la ubicación ’ gráfica de la zona solicitada 
todos los que con algún .derecho se ; creyeren 
respecto de dicha .solicitud: . La zona peticiona
da en expediente N’ 100573- ha quedado ..regís 
da desde el que s© midieron 2.000 metros Azi
mut 90? 5.000 metros -Azimut -1809 4.000 me
tros Azimut 2709, 5.000 metros Azimut 360’ y 
por último 2.000 Azimut ^.96’..para c,errar.así 
la superficie solicitada,t— ..Según ..estos, datos' 
que, son .dgdosjppr..la int.er_esa^á,;eñ croquis .de 
fs. l^y, escrito ..de.fs.j 2, ..y,Segúñ .eüplano.niiñe- 
ró la zona.fSplicitada,.seT.qnc.uentra.jlibfé. de o- 
tros pedimentos mineros.—:y no está compren 
dida dentro de la zona de seguridad. En el.

SOLICITUD DB PERMISO DE
.SUSTÁÑÓÍÍÍs -DE‘'PRÍNERÁ 

categorías en el depar-

N*  13899 i—
CATí Ó -PAR4
Y SEGUNDA___ ____________
TÁMENTol Df LOS ‘ANDES WÉXPEDÍ®Ñ-
TES

13899 j-

N? 100 6¡Í8
sencbTdói

Ó ELj DPINT

.G-’T?RE8ENTADA por la 
(ores’ ‘ -GARD’Á' DÉ ’ GARCIA 
Á í’VElÑfÍSÉIS' DE ' MÁYO DE

MIL NOyÉX JÍÉNTDS'fe^buÉNTA Y CUA- 

Á LÁS 'doce hórás •y’-treiñtá mi;Í>OCE hórás'y ’-TREIÑTÁ mi 
utoridad 'Minera Nacional,"hace 
días al efecto, de que’’déntro ce 
(Contado’s 'inmediatamente ’dés- 
áiez días) co: npalézCán a dedu 
qué con algín derecho' sé c're- 

. de dicha solí
Quedado registrada en la siguién

TRO
ÑUTOS. La i 
saber por diez 
veinte días, 
pues 
sirio 
yerer ,, 
ticíonáda ¿a 
te forma: '“Señor Jefe: Para

i « - r ■ * i-•Tína Vía lá.l7.niia. Hnhr.if.a.ria. se

por diez

de dicho 
todos •’10!
respecte

N» 13945 — SÓEICITUD . DE .PERMISO D'S 
CATEO PARA-SUSTANCIAS DE PRIMERA Y 
SEGUNDA CATEGORIA EN EL DEPARTA
MENTO DE ‘LA.PUQMA” jEN EXPEDIENTE 
N’ 100528- “W” .presentada por los señores 
GERALD WEHMER Y ANTONIO MARTINA 
FERNÁNDEZ’ EL’ DIA CUATRO DÉ FEBRE
RO DE-1954’ -HORAS DIEZ- La Autoridad Mi
nera Nacional hace saber por diez días al efee 
to que dentro de veinte, días contados inme
diatamente después dé dichos diez días, com
parezcan a deducirlo todos los qué con algún 
derecho se creyerén respecto dé' dicha solicitud 
La zona peticionada ha quedado registrada -«n 
la siguiente forma: Señor Jefe: Para la ins
cripción Gráfica dé’lá.zqna solicitada se ha 
tomado,como .punto .dé referencia’ la confluen
cia de jos arroyos ¿Órgamiílo. y Tureca, y .des
de aquí se midieron 1000 metros Az. ,180’ ,pa 
ra llagar al. puntó ^de partida, desdé el cual 
se midieron 2.000 metros Az. 90’, 5.000 metros 
180’ 4.000 metros -Az. 270?, .5.000 iñetros' Az. 
360? y por último 2.000 metros Az. 90’ para 
cerrar así la superficie solicitada, Según- da
tos datos-tque-.spn/dados por los interesados en 
escrito de- fs. 2 y-croquis-de .fs. 1,-y según el 
plano minero la -zona j solicitada s„e ¡encuentra 
superpuesta a la mina “JULIO VERNE” exp. 
190-|9895.— cuyos derechos deberán los recu
rrentes respectar, Se .¡hace notar que los 

peticionantes en él escrito de fs. 2, hah omití 
do la- déscripción del último tramo del retán- 
gulo iqúe encierra a la superficie solicitada, 
para la inscripción Gráfica esta Sección . ha 
considerado lo.descripto (a.fs. 1 croquis) debien 
do.por lo tanto' los interesados dar su eonfor 
midad .pon la ubicación efectuada. .En el libro 
correspondiente ha sido anotada está .solicitud 
bajo: el húmero de órdejj Se acompaña cro
quis concordante con ©1 mapa minero. Registro 
Gráifico junio 2 de 1954 IHéctor Hugo Elias 
Atento el estado de * autos,. pase a'Escribanía 
de ■ Minas para qué. proceda al' registró eñ el 
Libro de “Éxpióráciones’’ -Confiéccionesse’‘los’ 
edictos y publíquese‘©n eÍ«BbLÉTÍÑ:‘OFi'ciÁI, 
en la forma y término que establece el aft\.-25 
dél'Código-de‘Minería.’GoíóqMésé aviso de ci
tación en el portal de la Escribanía, notifica
se al propietario-dél suelo denunciado'a fs .11,-' 
qüé' íróbíes:' el' DIA DIEZ Y SEIS DÉ 
JUNIO «-DE 1955, HORAS ONCE Y DIEZ Y caudal de 3

litúd. La zona pe

la inscripción grá
fica ¡de lá [ zoi a solicitada'’ si ¡ ha tomado cómo 
punto de referencia el esquinero Sub-Este de 
la mina EMD IA expte. 169' '-S-949' y se midie
ron 1000.métaos aí^Éste jí «500.metros al Sud‘ 
para llegar,a punto de partida desde el 'que 
se midieron -OQO metros ;al
para llegar,a

Sud,' 5000 metros 
forte y por últimometeos al N

,1 Éste paré cerrar la superficie 
ún estos datos 
eñ-cróqúís' dé 

según el • plano” minero, í’a?
re- de' otros; pedimentos mineros.
¡correspondiente ha sido anotada 
bajó el útanero dé órdén 1799. 
croquis cdncJrdáñte' con- él má-

i í‘- N: Elíás7'-T.-Á lo que' s'e proveyó, 
octubre de ¡19^5.'“Visto: Lo-infór -

i iribañía de' Minas1 en isuprO'fldén-
I’ .! ' • ■>.■' !. . • -■

: ¡:gde„dése^pór ««Hwrf.od». «ertum®
te. íRes. ?821'5 , Arta 2) ‘ la'

este, ,400
metros ; il

al ,C
5000 ______
solic itada. ¡Se; 
la-ir teresada

encuentra ílib 
En el Libro 

solicitudesta
Se acompaña

que son dados por 
fs. -1 y escrito 2,- y 
zoüa solicitada se

pa niñero. • Registro Gráfico, iá dé jimio iie 
195V- —
Salta, ¡ 21 !d©' 
mado por*Es  

ci-alque, ante

- Héctó

aceptadá .i^iignién 
ubicación, ¿dada t por 

Registro 1 Gráfico.. Por. Escri b.añta rástrese. ep 
“Registro/de [ Exploraciones” .el escrito/. de fs.'Registro-! de

’ • ' ; i ■on sus a
I Exploraciones 
notaciones yi proveídos.. Confecda- 
jtqs y publíquese en el -BOLETIN' 
la Provincia, en. la forma .y térmí 

llece el 'art.; 2l5 deí Código de ,Mi 
Gólaquese avisó de citación en el por 
a¡ Eisribanía notif

2 C
pese los .Édi
ÓFi
no
ner 
tal 
caí 
edictos tc>rdc nados.- 
GC
CARGO DÉ

OIAL; de
que esta' 
á.— ?” 
dé la Ei
de Ésta lo al interesado y entréguese los

I rr*  • *
».___J_j.______ j—„ a iir,' o.

quese ai .señor, Fis-

REPONGASE.
b. VALDEZr sub-delegado’ a 
LA DELEGACION. —■

Lo qu¿ 'se ] .ace saber a':st s efectos. SALTA

GEOGO
RAUL

MAYO 7.E
s G. Hu¡ o Díaz.— Ese

1956.—
Lui •ibano d© Minas.

e) 24|5 al o¡6|56.

; pros ^ÍWQRI®S
■ L--BÉF:- Expíe!

INDADECIO-RIVERi 
¡EDICTÓ‘'felTkTORÍO— *'  

éctos establecíaos''por ei‘ Clódigo de 
icé saber iqúé - st’tttc¡ mn« 
¡ne'> sóíicitádf

ESI
•N9-139Ó3

-—A los e 
• Agrias se b

«N? 197151.— LUIS 
o s. n í>. 90|a'."-

¿LUIS INDALECIO 
reconocimiento de 

concesión, dé Agua Pública para irrigar’ con un. 
—--J-’ 31.50 l|segundo a derivar del río Gal.50 l|segundo

pnaente.de
Tres.de
MARZO.DE
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chaqui (margen -izquierda) por la acequias Pa- N'.' 13971 ' EDICTO SUCESORIO.— 
■lo Pintado y Del Bajo, 60, Has. del inmueble'
“Palo Pintado”, catastro- 856, ubicado en 'él 
Distrito Angastaco, Depto. San Carlos 2? -Sec
ción

Salta, 23 dé mayo de 1958
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS

■ e) 23)5 al 8|6'58

LICITACIONES PUBLICAS
N? 13934 — MINISTERIO DE INDUSTRIA DE 

LA NACION
YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES

. (ENDE)
ADMINISTRACION DEL NORTE 
LICITACION PUBLICA N? 230|56

Por el término de diez días a contar dsl 
de junio de 1956 llámase a Licitación Pública 
n? 230|56 para la contratación de la MANO 
DE OBRA PE PINTURA. EN .GENERAL EN 
LAS LOCALIDADES DE POCITOS, CAMPO 
DURAN, MADREJONES y AGUABA!’, Salta, 
cuya apertura se efectuará en las Oficinas dé
la Administración del Norte de los Y. P. <?. 
ENDE, sita en campamento Vespucio, el día 
12 de junio de 1956 a las 11 horas.

Los interesados en Pliegos de Condición s 
y consultas, pueden dirigirse a la. Administra 
ción del Norte YPF (ENDE), sito en Campa 
monto Verpucio. Salta y evacuar consultas en 
Divisional YPF. Salta y Oficina' Oran.—

Ing. HECTOR M. GIORDANO 
Administrador Accidental

1? al 12¡6|56.—

N? 13907 — MINISTERIO DE INDUSTRIA 
DE LA NACION 

YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES 
. ' , (ENDE)

ADMINISTRACION DEL NORTE 
LICITACION PUBLICA N? 205(56

“Por el término de veinte días a contar dei 
24.de mayo de 1956 llámase á Licitación Pú
blica n? 205|56, para la contratación del TBANS 
PORTE DE MATERIALES EN GENERAL EN 
YACIMIENTO NORTE, SALTA, POR EL TEB 
MINO DE UN ANO, cuya apertura se efectua
rá en las oficinas ’ dé la Administración del 
Norte, de los YP.F. (ENDE), sita e& cajagamsB 
to Vespucio, el día 15 de junio ífe 1053 a las 
l-l horas.—”

“Los interesados en Pliegos de Condiciones 
y consultas, pueden dirigirse a la Administra
ción citada, previo pago de la suma de peso;, 
400.— y evacuar consultas en Divisional YT-w 
Salta, Planta de Almacenaje YPF. Tucumán y 
Oficinas YPF. Orán.—”
Ing. Armando J. Venturini — Administrador 

e) 24)5 ál 81&156.

* '‘ÍÚ* ’ _--i
RfiJCTOS^SUCESÓRIOS

N9 13979 — Angel J. Vida), Juez en lo Civil 
y Comercial, de 4? Nominación, cita por trein
ta días a herederos y acreedores de dolía ROSA 
ELISA CHAILE DE TEJERINA.—

SAI/TA, Junio, . 7 de 1956.
... WALDEMAR. A. SIMESEN

,. Escribano Secitetarió. ■
' e) 8] 6 al' 23) 7 |56

Él señor Juez de Primera Instancia Quinta 
Nominación en lo 'Civil y Comercial;-cita y 
emplaza por el término de ley, a herederos y 
acreedores de doña BEATRIZ IBANEZ DÉ 
BARRIOS,'para que ctomparezc'an a hacer va
ler sus derechos.— 
Salta, ~jUnió'J5 de 1956.—
WALDEMAR "A. SIMESEN, Escribano Sccie-' 

tarto.—' ‘ ’
' e) 7)6 al 20| 7 ¡56 '

N9 13965 ■— SUCESORIO:
El Sr. Juez Civil-y Comercial 34 Nomina

ción, cita y emplaza por"'treinta días, a here
deros y acreedores de VENANCIA LEYBjA DE 
ARISMENDI.— Salta,''Junio 6 de 1956.— 
WALDEMAR A. SIIÍÍESEN, Escribano Secreta
rio.— ■ . a . .

e) 7|6 al 20|7|56.—

N? 13969 — SUCESORIO:'
Juez Civil 1» Nominación cita por treinta 

días interesados sucesión Francisco Milagro 
Ccampo.— SALTA, Junio 5|956.—
E. GILIBERTI DORADO, 'Escribano Secreta
rio.—

e) 6[6 al 19)7)56.—

N? 13968 — E) Sr.' Juez de 2? Nominación 
en -’o Civil y Comercial, Dr: José Arias Alma-- 
gro, cita y emplaza por treinta días a herede
ros y acreedores de CELESTE BTGOTTI.— 
Salta, Mayo 30 de 1956.— 
ANIBAL URRIBARRI,—

e) 6|6. al 19)7)56.—

N? 13962 — SUCESORIO:
El Sr. Juez dé 34 Nominación cita y em

plaza por treinta días a herederos y acreedo
res de Miguel Segundo ó Segundo Miguel To- 
rino.— Salta, Junio 5 de 1956.— 
WALDEMAR' A. SIMESEN, Escribano^Secré-' 
tario.—

e) 6|6 al 19)7)56.—

N? 13961 — EDICTO SUCESORIO;-
El Sr. Juez de 3?r Nominación cita por 30 

días a herederos y acreedores de don MIGUEL 
BEDU-NO.— Salta, Febrfers 1) de 1956 — 
/.-GJ3T N ESCALADA YBTCNDO, Secretario.

e) 6|6 al 19¡7|56.—

N9 13960 — SUCESORIO: * . . .
Adolfo D. Torino, Juez de 14 Instancia^' 34. 

Nominación, en lo Civil y Comercial, cita y 
em-Paza por el término de treinta días a he
rederos y acreedores de doña Juana Rosa Gu
tiérrez de Caro.— Agustín Escalada Yriondo, 
Secretario.—

e) 6)6 al 19|7|56.—

N? 13959 — SUCESORIO:
El Sr. Juez de 2» Nominación C. v C. cha 

y emplaza por 30 días a herederos y acreedo
res de Ricardo Loutayf — Salta, Mayo 30 de 
1956.— . ‘ . .

ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secreta
rio.— ,

' e)- 616 al- ,19|7I561— . .. .

N9 13958 — SUCESORIO: • •
El Sr. Juez de í» Nominación C. y C. cita 

y emplaza por 30 días áherederós y acreedores 
de don BENIGNO ESTOPINAn'—'Salta Abril 
30 de 1956.—
E. GILIBERTI DORADO, Escribana Secretario, 

e) 6)6 al 19|7¡56.—

N? 13957 — SUCESORIO:
El- Sr. Juez de 2» Nominación O. y C., cita 

y emplaza por 30 días a herederos y acreedo
res de Abrahám Valdivieso y Carmen Mociles 
de Valdivieso.— Salta, Mayo 30 de 1956 ■ - 
ANIBAL .URRIBARRI, Escribano Secretario.— 

. e) 6)6. al 19|7|56.—

N- 13956 — SUCESORIO:
El Señor Juez de 14 Nóminación C. y C. 

cita y emplaza por 30 días a herederos y a- 
creedores de Ramona Magarzo de Pardo. Sal
ta, Mayo 4 de 1956.—

E. GILIBERTI DORADO, Escribano Serie- 
tarto.—

e) 6|6 al 19¡7|56.—

N9 13943 — SUCESORIO: — EL JUEZ DE Ira 
INSTANCIA 2da. NOMINACION C. Y C. CI
TA Y EMPLAZA POR TREINTA DIAZ A HE 
REDEROS Y ACREEDORES DE JOSE AR
GENTINO 'HERRERA — SALTA, MAYO 28 
DE 1956.— ANIBAL URRIBARRI, Secretario 

e) 4)6 al 17|7|5G,

n* 13942 — Sucesorio. — ei juez en io cí 
vil 34 Nominación, cita y emplaza por treinta 
<íss ?. herederos y arreadores de Teiésforo Cues 
te..

Síl's. Mayo 28 de 1956.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO Secretáis

e) 1?|6 a lt>J7|56í

N'-' 13915 — SUCESORIO: — El Juez Civil y 
Comercial cita y emplaza por treinta días a 
.'-■ -.-cleros y acreedores de don JOAQUIN AL 
BCRNOZ, Sá'ta Diciembre 5 de 1955.
Agustín Escalada Yriondo Escribano Secretar a 

e) l’|6 al 16)7(56

N? 13926 — SUCESORIO.—
El Juez Primera Instancia, Primera Nomina

ción, Civil y Comercial, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de FLA- 
3 TANA DIAZ. DÉ F ARFAN.—

SALTA, 17 de Mayo c!.¿. 3956.—
E. -GILIBERTI DORADO, Escribano Secreta
rio.—

. e) 29|5 al 12)7156.—

N» 1.3823 — SUCESORIO.
Angel J. Vidal, Juez de Cuarta Nominación 

Civ.l'y Comercial cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de' JUAN GAR
CIA FERNANDEZ —

SALTA, 19 de abrí) de 1956.—
WALDEMAR, A. SIMESEN, Escribano Secre
tario.—

e) 29|5 al 12)7)56.—

-‘N? 13920 — SUCESORIO.
Daniel Ovejero Sola) Juez de Primera Ins

tancia, Civil y Comercial, Quinta Neminacióni 
declara ■ abierto *eí  juicio Sucesorio' de -'Adehiiá 
VaJe 'de-Saka( ’Ñadfmá Vale de SaKáyo\,Ñadi-.

24.de
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ma Bala de Saka y cita por treinta días a to
dos los interesados.—

SALTA, Mayo 22 de 1958.—
SANTIAGO' FIORI, Secretario.—

e) 29|5 al 12|7156;—

Ni 13917 — EDICTO:
BOLETIN OFICIAL

El Juez de Primera Instancia en lo Civil y 
Comercial Cuarta. Nominación, cita y emplaza 
por el término de treinta- días, a los herede
ros y acreedores de Angela Camacho de Tri- 
go.-

6ALTA, Mayo 7 de 1956.
WALDEMAR. SIMESEN — Escribano Secre
tario

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

N" 13876 — -SECESORIO: Eu señor Juez de 
■l'-1 Instancia 2*  Ntimiñación en lo Civil y Co
mercial, cita por. treinta dias a herederos y a- 
creedores de don BONIFACIO GERONIMO i)O 
RIA.

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

e) 21|5 al 4|7|ñ(í

•J(! 13866 — SUCESORIO.—
El Juez Civil de Segunda Nominación cita 

y emplaza por treinta dias a herederos J a- 
rreedores de Dn. BASILIO IZQUIERDO HER 
NANDEZ.— Salta, Mayo de 1956.—

ANIBAL, URRIBARRI, -Escribano Secretorio.
e) 18|5 al 3(7(56.—

Ne.iisí:
El pr.

Instanclí 
mcrcijal, 

heredera 
nievÍa,
hagah v< 
yo d'e 1J!
E. gíl:
A- II

•4 — EDICTO SUCESORIO.—
Angel J. Vicl

P Nominación en lo Civil y
cita y emplaza por treinta, días a 

’ ’ de . Don JOAQUIN 
||pura que dentro de dicho- término 

os.— SALIA, 3 de Ma- 

J^ERTI DORADO, Escribano

[al, Juez interino de P
Ce

y acreedores

ier sus deréei
56.— .i'

i) 7|5 al 1916(56.—

Secreta-

N« 13916 — SUCESORIO
BOLETIN OFICIAL

Adolfo D. Torino, Juez- de Primera Instan
cia Tercera Nominación en lo Civil y Comer
cial, cita y emplaza- por treinta dias a herede
ros y acreedores de don Arturo o Arturo Ma
nuel’ Figúeroa.

SALTA, mayo 23 de 9156.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO — Escriba
no Secretario

. a) 28-5 al 11-7-56

1-P 13902 — SUCESORIO.— El Juez de Pri- 
ifiera Nominación cita y emplaza por 30 días 
a herederos y acreedores de SALVADOR GAR 
CIA. Y ANDREA CARBAELAL D.E GARCÍA.

SALTA, 2 de mayo de 1956.
E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secre
tarlo

e) 24-5 al 10-7-56.

N'? 13891 — SUCESORIO.—
El Juez Civil de 2'*  Nominación, cita, y -.m 

plaza por 30 dias a. herederos y acreedores de 
Dn. MARTIN TEJERINA.— Sata, Mayo 17 
de 1956.—

AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario 
e) 22|5 al 517(56.—

No 13846 — El Juez de lo Instancia 3» Nu- 
minación O. y C. cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de JÓSE MARTI 
NEZ ó JOSE MARTINEZ RIVERA ó JOSE 
MARTA MARTINEZ'. Salta, 9 de mayo de 19o6, 
ANIBAL URRIBARRI, Secretario Interino.

e) 15(5 al 28[6|56.—
~~i—nriT i ~iui_~i l. . ‘ ' i i i jr i r . i — ■ n ' " ~.i ~t-tjt.ii jn j. . i

No 13845 — El Juez .de 1*  Instancia 20 No
minación C. y C. cito y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de RAMON DEL 
GADUjLO. Salta, 11 de mayo de 1956.— 
ANIB-AL URRIBARRI,. Escribano Secretario.—

e) 15(5 al 28)6)56.—

F-o 13838 — SUCESORIO— El Sr. Juez de 
Primera Instancia y Tercera Nominación en _c> 
Civil y Comercial, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores dé doña- Nata
lia ' Emilia de Jesús Diez de Del Castillo.

SALTA, Mayo 10 dé 1956.
Aníbal Ulivarri — Secretario

e) 14(5 a! 27(5(56.

1 N? 
Juez [ínt 
de Prim 
tá yjem 
y aci’eei 
DON,! r 
Los que 
efectos.
B. GHLEáiEPvTI D.ORAIpO.' 
Escriban]

19 EDICTOS.
•riño-' del ' Juzgado "Civil y Comercial

I’ ANGEL . VIDAL,

ra Instañclh, : 
..plaza diñante I 
id res de lá sucei 
í ara que hagan

Primera Nominación, dr 
treinta días a herederos 
sión de ISIDORA BOR- 

__ tí- Vá-ler sus derechos.’ — 
[el-suscrito Secretario hace--saber ~a sus 
L SALTA,' ¿AYO TRES- DE. 1956.—

j Secretario '. |
e) 4|5 al 18(6(56

|tó EDICTOS- ['
dé Primera1 Instancia Tercera No.mí-. 

ai lo Civil’ y Ciméfciai 'cíitá’pór treinta 
a Mer-ederos y acreedores de APOÉONIO 

MALDONADO. • ! . '• '
Abril 24 de 1956. '

N9U137 
El J.uez| 
nación 
dias *a

SALT4
e) 4| 5 al 18 ¡6 |56.

..N?;’137b3 — SUCESORIO. '— Angel J.'Vidal, 
T"— P instancia, P nominación en lo civil 

íal, declara, abierto el juicio sucesorio 
José García’, Belmonte-- o<José Antonio 

. Jta y emplazó por treín- 
i todos--los lidt-erésadb'si Salta, 10' dé 
.. 1956. -WALDEMAR Á.’-SIMESÉÑ;' Es-
L.. .. . • ....

Júez.íde 
y comer 
de Dbn 
García ; 
ta días 
Abril: de 
cribano

Belmonte y cíi

Secretario.
. e) 3|5_ al:15¡6|56 ’

NO 13883 — SUCESORIO.—
El séiíor Juez ’en lo Civil y Comercia’ de 

3? Nominación, Dr. Adolfo Torino c’-ta por 
treinta, días a herederos y acreedores de daña 
LORENZA ESPINDOLA DE ARROYO. .Salta, 
18 de Mayo de 1956.—

•AGUSTIN ESCALADA YRIND.O, Secretario. 
' e) 22|5 ál 517150.—

I-H wi ni .nri H c« i H irinwiKiii» R»

No 13832 — SUCESORIO.—
El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de So 

Nciñinac.’tín, Dr. Adolfo TOrino cita por trein
ta. dfas a’ herederos y acreedores de Clon RA
MON ROMERO.— ‘Sa tá, 18 de Mayo de 1356. 
AGUSTIN ESCALADA YrioNDo, Secretario.

é) .2216 al 5)7(56.—

N? 13825 — EDICTO SUCESORIO:
El señor Juez de Primera Nominación C1-; 

vil, cita y emplaza por treinta días a herede
ros y acreedores de D. Elias Bahille.— 
-SALTA,.'mayo 3, de 1956.

E. Giliberti Dorado - Escribano Secretarlo' 
ey ii|5 ai 2s|6¡56

“r-miirT—. -'—>-•••• -*■■---•  i ;---y-• ■ ■

N? 13820 — El Señor J.uez de Pfiniéra Instan
cia Tercera Nominación Civil cita y emplaza 
a herederos y acreedores .de Tomasa Salva. — 
Salta, mayo 8 de 1956. e)10|5 al 25|6)56f

N? 137 
jnornl Tr 
dal, intd 
mer¿’ N 
días; ;a t; 
Collaño, 
abierto. 
TI DOJ

N?[13-ib2 — SUCESORIO -—El .Juez de’pri- 
mera, In ;tancia en lo D. y O,, pr.. Angel J. Vi 
’'" ’ ' Unamente a'cargo del ..Juzgado cte Pri- 

minación, citi y emplaza- por ¡treinta 
leréderos y acreedores de D. ÓMtonii) 
cuyo juicio; 5 icesorio se- ha declarado 

L- Salta, -Maya 2 de 1956‘. Ei.-QJLIBSr 
ADO, Escrñrti lo , Secretario.. z \

I ' ’ fi) ..3)6 M'.15)6¡56 '

Salta, -Maya

- SÜCESpRíO: El Sr. Juez de Pri- .

Nb 13977— SUCESORIO: Vicente Sota, Juez 
lo Nominación Civil y Comercial, cita pbr .tretn 
til días’a herederos y acreedores de don Car
los S. o Carlos Silvio Poma. Salta, 17 de mu
yo 'de 1956. '
E. Giliberti Dorado Escribano,, Secretario

• - - . ; e) 21(5 al. 417(66

■N-9 13813 — SUCESORIO;—
El Sr. Juez de P Instancia en ’o Civil y 

Comercial, • de 2? Nominación-, cita por -treinta 
días a- herederos y .acreedores -de Don -RAMON 
OOLOMA GINER.—

SALTA, Mayo 3 de 1986.—
ANIBAL URRIBARRI, Secretarlo.—

e) 8)5 al 21|6|B6.— . '
■ «n.iuliii' — »». ,».»«. n« ijvi-

i38íl — .Éi5lfíT0.=
, Él Juez sn lo Civil V Comercial, 2? Nomi

nación, cña y emplaza a los herederos y a- 
créedórés dé ANATOLIO PLAZA, .por el tér- ’ 
mino de treinta días.— .SALTA, Mayó 7 de 
T9oJ—
ÁÑIBAl URRIBA&RI, Escribano, Secretarlo.—

,e) 8[o. al-21|6|56.—

N? 1§78®
• i ,|| ■ i

■mera Ii|s.tancia„ Primera .Nominación,'- Dr. An- 

acféédoíei
DE IB4
diarios

gel- Vidjíl (interíname!
es*  de dona ¿QRA -NEUI-DA -CxxrvdA 

NEZ, por el término de-30 dias-en,is 
boletín Oficial y Foro Sí-.ltcfm. ' 

SÁLIA, 30-de abril • '"
E. GILIBERTI DORADO

'cita a lie^edefós y

táriQ

de 1956- ’ ~.
Ssci-ihrin-7 Seere

‘ tp 2|8 al 1416(56

137*[9  --.--p-j___ .««.,« x-i».

mera I 'ominacióh ¿Civil cita y emplaza por 
treinta -
LAGRC ■
RIOS.- 1 I ..
. SALTA, Abril 2.5‘dé 195,6
É. bnir-"----- 1
tarib ;

SücEspRio - El Juez de Pri-
~.V — v

días, a herederos y acreedores de MJ- 
' O ANTONIA MILAGRO .COLQUE DS

ii

o ANTONIA

ÍBERTI DÓRJADO — Escribano Secre

|5. al. 14|6|56¡-
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N9 13776 — SUCESORIO. — JULIO. C. MAR 
'TIN CROSAi— ■
. Juez de Paz de Tartagal cita y emplaza por 
treinta días a herederos'y acreedores de Si
món deü Carmen Fuensalida.— Edicto: 
Salteño y BOLETIN OFICIAL'.—

TARTAGAL, Abril 20 de 1956—
MARTIN CROSA, Juez de Paz—

e) 30|4 al 13¡6|56—

FOrO

N’ 13759 — SUCESORIO: — El .señor Juez de ■ 
Primera ■ Nominación,. cita y emplaza por tr m 
ta días a ¡os'interesados en la sucesión dt. 
ANDRES RODO; SÍXTA RODO Y MARIA LA 
RA di- R-?DÚ>.— ' '

Salta, 18 de abril de 1956— E. GJILT- 
BEríi'i DORADO.— Escribano Secretarlo.—

■ e) 25|4 al u|6i5ó

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

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

e) 27|4 al 12|6¡5t5

tí-:

t-

N’ 13772 — SUCESORIO — El Juez en lo Oí 
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 Secretarlo 

e) 27|4 al 12jG|o6"

■■ N? 13768 — SUCESORIO:
Sil Sr. Jücz dé Primera Nominación, cita 

pOi’ treinta días a acreedores y herederos de 
mañuela Medina de cálvente.— sal
ta, Abril 24 de

E. GILIBERTI 
taiio.—

e) 20|4

1956.—
DORADO, Escribano Secre-

al 11|6(56.-

N’. 13767 — El Juez de Primera Nominación 
Civil, cita por treinta días a herederos y a- 
Creedores de Gertrudis Vega.Cajal de Maroc- 
60 o Gertrudis Rosario Vega dQ Marccco.—•

• ; SALTA, 3 de Abril de 1956.-7—
E.. GÍLIBBRTI DORADO, Escribano Seere.

* .•tarió.-"
e) 26|4 al U|6|6fl.-=

Juez de Ira. 
y CJom-rc-al 
a heredero',

AGÚ1RRÉ.-

. ,.sj S2¡4 al,Wtí

;&aLtÁ?-JÚNÍQ "8\-bE 1956

' aEMAró toos
’ N? 13981 >— Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 

JUDICIAL — (SIERRA SIN-FIN — SIN BASE
El día 21 de JUNIO de 1956 a las 17 HORAS, 

en mi escritorio: Deán Funes 169 —Ciudad, re- 
1 mataré, SIN BASE, Una sierra Sin-Fín marca 

“Lettonia” de 0.90 mts. de volante, con motor 
a transmisión marca “B. Lina” de 5 H.P., el que 
se encuentra en poder del depositario judicial 
Sr. José H. Caro domiciliado en PeUegrini 598 
—Ciudad, donde puede ser revisado por los in
teresados. — El comprador entregará en el ac
to de remate, el veinte por ciento del precio 
de venta y a cuenta del mismo. — Ordena Sr.' 
Juez de Primera Instancia Cuarta Nominación 
C. y O. en juicio: “EMBARGO PREVENTIVO-

• FERSA S. A. COM; E IND. VS. JOSE H. CARO. 
"Comisión de arancel a cargo del comprador.

: e) 8 al 14|6|56.

N" í»6r: JOSE ALBERTO CORNEJO
JUDICIAL — AUTOMÓVIL OPÉL —. S.ÍN BASE

El día 21 de JUNIO de 1956 a las 18 HORAS 
en mi escritorio: Deán Funlsst;169 —Ciudad, re
mataré, SIN BASE, Un automóvil marca Cpel, 
chapa N9 3136, el que se encuentra en poder 

. del depositario judicial. Sr. Rufino Fernández, 
domiciliado en Pasaje Mollinedo 370 —Ciudad, 
donde puede ser revisado por los interesados. 
El comprador entregará el veinte por ciento del 
precio de venta y a cuenta del mismo. — Or
dena Sr. Juez de Primera Instancia Cuarta No
minación C. y C. en. juicio; “EJECUTIVO — 
VILLAR, PEDRO ALBERTO Vs. FERNANDEZ 
RUFINO, — Comisión 
comprador. — Edictos 
BOLETIN OFICIAL y

de arancl’d a cargo del 
por 5 días en diáíids 
“Norte”.

0) 8 al ,14|6|S6.

N<í Í3982 ~ Por: JÓSE ALBERTO iOOfeNEÍO 
JUDICIAL — INMUEBLES *■»  BASÉ'$ 17.333/33

¡ti 13766 — EDICTOS
' Sil Jüéz' de Pí'ííhci'd tiistaücia Tercera Nona 

. • ' 6íón éy lo Civil y Comercial dita por tieintu 
días a herederos y acreedores de CELESTINA 

■■ DELGADO.
SALTA,' 24 de abril de iSSá

. 'ANIBAL URPviñARRl — Escribano Secretario 
- e) 25|4 al 8Í6|56

NJ 13765 — StiONSORÍS El
' liistanciá 3fa. Hom., en lo Civil 

■. sité y emplaza por treinta días
* y acreedores dé Don JACINTO

Salta, 24 ds abril de 1956
■■ AGUSTIN ESCALADA IRIONDO Escriba. 

, fió Secretario
Aníbal Ürribartí — Escribano Secretario

e) 25|4 al 8|6,56

N'i iSíát) SüCESóRió ~ Angel J. Vidal, 
Juez do irá. instancia y 4ta. Npñiiriación Ci
vil y CoHieíctól, cita y etiipJáiia' por tfeliita 
dfág á herederds' y teiééücíéü tte MAl-íV SALIN 
ALAVl 13É JÜRl.—

BALT.A. 23 de abril de í§56
WAtegMÁR A. SÍMesSÍÍ Éscfibaíio Seef.é' 
tfirió

®1 día 24 de JUNÍO dé 1956 a lás 17 HORAS, 
éñ ini éscriíorioi Deán Funes 163 —Ciudad, n> 
iiiatáré, cóh lá BASE DE DIECISIETE MIL 
Trescientos treinta ¥ TRES BEBóS 
GÓN 'fRÉINi'A Y1 TRES CENTAVOS MONE
DA NACIONAL, ,o sean las dos! térééras partes 
dé la áiValUacióh fiscal, en él ininiuebé Ubicado 
én él Rüeblo de S.áhta Rosa, partido de Sau- 
celito, Departamento dfe Órán de está Provin
cia. — Mide 26 hits, de frente por 30 mts. dé 
fondo. — Superficie 600 mts2., limitando ál Nor
te óoh fondos ¿él lote 4; al Sud calle Antonia; 
al Este con el lote 5 y parto dél 6; y ail Óéste 
éoií ®1 lóte i y parió del lote 2 é individualiza
do tóóiho lote .8 de íá Manzana M del .plano íí? 
356 archivado én Dirección Gral. de lúmuefeleS. 
Nomenclatura CStáStlaí: Partida 3686. — Valor 
fiscal i> 26.60(1.—. — ''ritulóS inscripto ál íólio 
78 ásientó 2 del libró 27 dé fí. i. dé. Orán. Sé 
liac-é Épiislái' q.úe eí i.ümluiéble a rematarse se 
ehciieñifá dentro de la zond dé seguridad. 
El comprador entregará- én él acto de rOrnate, 
él'vlAié.póf ciento ■ del, preció de véñtá ya , . ■ . ..

' éti&nia. dol-iiiismóu-^'íWén^'Sr, 'Jilea de i» /'de TAQ'igts, Jigr Q.'80; ja ;qpe .se .qricttehtra.í;»

vBpLETÍNOEKIAL-^'
-i

taucia 2? Nominación'C. C; en juicio: “EXHÓ’R 
TjO DEL Sr. JUEZ DE D. Instancia. 6‘L Nomi
nación de la Ciudad de Rosario en autos: IN- 
CICOO Y ARMANDI vs. SOSA, TOMAS AL
VARO — MEDIDAS PREVIAS, — Comisión de 
arancel .a cargo del comprador. — Edictos por 
3o días en BOLETIN OFICIAL y “Norte”.

e) 8|6 al 23|7f56.

N" 13978 — Por: IMARTIN'LEGUIZAMON 
JUDICIAL — VIDRIERA Y VITRINA

El 14 de JUNIO p. a las 17. horas en mi es
critorio Alberdi 323 por ord’en de ia Excma. 
Cámara de Paz Letrada, secretaría 3, en juicio 
EXHORTO JUEZ NACIONAL DE PAZ EN EX 
PEDIENTE JOSE TARRAB vS. ALEJANDRO 
TAME venderé sin base dinero de contado una 
vidriera icatnists-ra de 16 cajones, .un mostrador 
de 2 X 0.95 con vidrio 'en la parte frontal; 
una vitrina de perfumería de 1,45 X 0,95 en 
poder del depositario judicial Alejandro Tame, 
Tartagal. — En el acto 
por ciento del pus ció de 
mismo. — Comisión de 
comprador.

del remate cincuenta 
Venta y a
arancel a

cuenta del 
cargo del

e) 8 al 14|6|56.

N? 13976 — Por: ARMANDO G. ORCE
J iU D I C í |A I<

■ El día Miércoles 27 de JUNIO de 1956, a- las 
11 horas en Buenos. Aires 57, remataré • C$ON 
Base de $ 4.5oo._ (Cuatro mil quinien
tos PESOS MONEDA NACIONAL) Una gar
lopa cepilladora marca s. P. N? GIORQIO N’ 
270369 de 5 H.P. Corriente Alternada.

Una sierra sin-fín marca LECTORIA J. A. N? 
3, un volante cll3 90 ctrns. accionado por motor 
eléctrico Bliñe N9 D de 5 H.P. .corriente alter
nada. — Exhibición domicilio del deudor: Pe- 
llegrini 598. .
. INFORMES: Buenos Aires. 57, Orden Señor 
Juez de Primera Instancia én lo Civil y Comer
cial Segunda Nominación en el jucio: "Eje
cución Prendaria Banco de Préstamos y Asis« 
tencia Social vs. José H. Caro.

Seña 30% a cuenta del valor de venté. — 
Comisión do arancel a cargo de’, comprador.

0) 8 al 14|6|56.

N* * 13'375 — Por i ARMAN©© G. ORCE
Si día Jueves 28 dé JUNIO de 1956, a las 18 

hó'rás, éñ mi Oficina de rematas efe ¿alie Alva- 
hadó M Salta, remataré UÓÑ BA&ffi do $ 
&2.0ÜI).—> (VEINTIDÓS Mffi pesos mpñtda 
NACIONAL): tina (heladera nueva eléririea 
marca SELMAR, Modelo A.V. gabinete N? 
77154 equipo N? 2-0-1175 motor marca WAGÜER 
modelo 1456 N?. 4102 para corriente alternada 
de 220 voltios.

Ordena Señor Juez Primhra ■Instancia en lo 
Civil y Ocmer&'iái Cuarta 'Nominación en jui
cio: “Ejecución Prendaria MaRGALEf José vs. 
GUAYEVBAS Benito y Mercedes O. dé” Exp. JU 
3&.8Ó0|56. — Publicaciones tres días BOLETIN 
OFICIAL y diario “Norte”. — Comis'ón de 
Arancel! a cargo del comprador. — seña en el 
acto 30%. — Armando G. Ortb — Martiliero.

é) 8 al 12|6|56.

Ñ1-1 13967 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
— judicial — caja fuerte.— Sin base.

El día 21 dé Junio de 1956 a las 17 floras, 
en el escritorio sito Deán Funes 167, -Ciudad, 

: remataré SIN BASE, una Caja Fuerte Ñ7 14450 - 

i'
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poder del Sr. Migué! Pérez,-nombrado deposi
tario judicial, domiciliado en España 714 de 
esta ciudad, donde. pueden revisarla.— En el 
acto del remate el comprador abonará el 30% 
como seña y a cuenta del precio.— Ordena JSr. 
Juez de Primera Instancia, Cuarta Nominación 
en lo C. y C.— Juicio; Ejecutivo; Guampei 
S. R. L. vs. Manuel Agüero.— Comisión a car
go del comprador.— Edictos por 5 ’áías en Bo
letín Oficial, y Norte.—

e) 6 al 12|6¡56.—

N9 13954 — POR: JOSE ALBERTO CORNE 7 
JUDICIAL ------  SIERRA SIN FIN

SIN BASE
EL DIA 19 DE JUNIO DE-1956 A LAS 17.— 

HORAS, en mi escritorio: Deán Funes, 169 
Ciudad, remataré SIN BASÉ, Una sierra sin
fin, hueva, marca “NORMA”, - con volante de 
1.200 mm. de diámetro con. poleas loca y fi
ja para transmisión a carro de 5 metros de 4 
columnas, la que se encuentra en poder del 
depositario judicial Sr. Hernán Smith, domici
liado en Avda. 20 de Febrero esquina Richieri 
de la Ciudad de Tartagal, dónde puede ser re
visada por -los interesados.— El comprador en
tregará en el acto del remáte el treinta por 
ciento del precio de venta y a cuenta del mis
mo.— Ordena Sr. Juez de Primera Instancia 
Primera Nominación C. y C. en juicio: “EjE 
CüTIVO — LA REGIONAL COMPAÑIA LE . 
SEGUROS VS. SMITH, HERNAN”.— Cun-n 
sión de arancel a cargo del comprador.— Edi'.- 
tos por 8 días en BOLTIN OFICIAL y Norte

e) 5 al 14|6|5C _

CORNEJO
VENTILA-

A LAS 17

N9 33953 —'POR: JOSE ALBERTO 
JUD'CtAL -----  JUEGO LIVING Y

DOR -----  SIN BASE
EL DIA 21 DE JUNIO -DE 1956

HORAS, en mi escritorio: Deán Funes IB’’- 
Ciudad, remataré, SIN BASE, Un juego cl=. u 
ving compuesto de -un sofá y dos sillones ta
pizados en cuero marrón oscuro y Un Venti
lador de pie marca “TURENA” ambos en buen 
estado dé funcionamiento, los qUe se encuen
tran en poder de] depositario judicial' Sr.’ Vi
cente Ocampo, domiciliado en calle Baleares 
354-Ciudad, donde pueden ser revisados por 
los interesados.—El comprador entregará en rj 
acto del remate, el treinta por ciento del prec’o 
de v.:nta -y a cuenta del mismo.— Ordena S?. 
Juez de Primera Instancia Primera Nomina
ción C. y C. en j’ icio: “EJECUTIVO CARIOCA 

- MUEBLES S.R.L. VS.
Comisión de arancel a 
Edictos por 8 días en 
Norte.

OCAMPO, VICENTE”, 
cargo del comprador.— 
BOLETIN OFICIAL ;

e) 7 al 
,P _....

18|6|56 —

N< 13951 — POR: MARTIN LEGUÍSAMON 
JUDICIAL — HELADERAS y CORTADORA 

DE FIAMBRES — MUEBLES
El 12 de junio p. a las 17 horas en mi es

critorio Alberdi 323 en judo EJECUTIVO GONs 
SALO JUNQUERA VS. CENTRO DE EMPLEA 
DO DE COMERCIO venderé sin base dinero 
de contado los siguientes bienes: Heladera e- 
léctrica marca Carina carnicera motor ir’ 896 
modelo H. 75. F.; Heladera ¡marca- üarma de 
cuatro 'puertas motor n9 260 A. T.— Oí serie 
A. 61347 modelo 1120; Heladera' vitrina marca 
Carma modelo V-230 ■ gabinete de-madera a9 

15695 con equipo refrigerador marca Delfos n9 
3913 con motor'eléctrico para corriente alter
nada marca Ólaret n9 4325^ dé 1|2 H. F.; Cor
tadora de fiambre marca Alpma ii9 437 mode
lo 9708; Caja registradora marca National mo
delo 994 E. R. S. n9 S-499471; Equipo de cafe
tería marca Omega n9 2194 modelo de tres ca
nillas con depósito de cinco litros; Mostrado: 
de siete metros de iargo, más o mrno-3 con es
tanterías, completo; Veinte mesas redondas • 
diez cuadradas de cedro; Juego de comedor an 
biguo y otro moderno, compuesto el primero do 
mesa, aparador, sais sillas y trin’.hante y el 
segundo con mesa, seis sillas, vitiina, apara
dor, trinchante, sillas tapizadas en cuero, cíe - o 
ble; Cincuenta sillas tipo bustaca; un portavaso; 
dos vitrinas con esqueleto de metal inoxidable; 
Quince frascos con armazón de metal inoxida
ble; Seis arañas de cuatro tubos fluorecentes; 
cuatro ventiladores de pié marca Siam.— De
positario judicial Moisés Yaraide.— Hostería 
los Pinos, San Lorenzo.— Ordena Juez de Pii 
mera Instancia -Cuarta Nominación eii lo C. 
y O.— En el acto del remate veinte por cien
to, del precio de venta y a cuenta del mismo 
Comisión de arancel a cargo del comprador.

e) 5 al 12|6|56.

N? 13941 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — VARIOS — SIN BÁSE.—

EL DÍA 18 DE JUNIO DE 1956 A -LAS 17. 
HORAS, en mi escritorio: Deán Fun-as 129- 
Ciudad, remataré, SIN BASE, Máquina de es 
cribir, balanzas, cocina marca “Suplex”, vi
trina, -escritorio, y demás artículos que se ha
rán conocer en el acto de remate, los que se 
encuentran -3n poder -del depositario judien' 
Sr. Amado Nayar domiciliado en la Ciudad 
de -San Ramón de la Nueva Orán.— El com
prador entregará en el acto de remate el trem 
ta por ciento del precio de venta y a cuenta 
c’-al mismo.— Ordena Sr. Juez de Primera :ns 
.t-ancia Tercera Nominación C. y C. en juic o, 
“CONVOCATORIA DE ACREEDORES DE A 
BRAHAM NALLAR”.— Ccnr'sión cte arancel 
a cargo del comprador.— Edictos por 8 dí.'i.'i 
en BOLETIN OFICIAL y Foro Salterio.

e) 1» al 12|6'56.

N? 13931 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL

—-El día 29 de Junio de 1958, a las'11 horas, 
en la calle 9 de Julio s|n. entre Hipólito Irigoyen 
y Avenida España del pueblo Embarcación, re
mataré SIN BASE, dinero dé contado, las mer
caderías, muebles y útiles que se encuentran en 
el local expresado, cuyo detalle es como sigue: 
8 fardos con 100 bolsitas sal fina; 12 bolsas sé
mola amarilla de 60 Kgs. clu.; 8 fardos vacíos 
sal;. 8 bolsas porotos caballeros; 4 bolsas len- 
téj-as 70 Kgs. c|u.; 70 esqueletos envases vacíos 
con 12 botellas c|u.; 20 esqueletos con 12 bote
llas c|-u. para naranjada; 1 escritorio madera 7 
cajones; 1 biblioteca madera; una silla asien
to cuero. — Acto continuo remataré con la ba
se de SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS 
TREINTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y 
TRES CENTAVOS MONEDA NACIONAL; te
rreno con casa ubicado en el pueblo de Embar-, 
cación, feaUs 9 de Julio s|n. entre Hipólito Iri
goyen y Avenida España, designado como .lote 
3 de la manzana 13; con extensión dé 14 me
tros de frent& por 38 mts. de fondo, limitando: 
ál Sud^Este, calle pública; Nor-Este; lote 4;

íj-ud-oéjste, con fracción

— El inmueble consta-de 5 hábita-Arancibia.

no' l9, ¡ an'
.1 ' ,-.j i

del riiism,o lot¡e¿ 3 ; de - 
ijláximb i ivas y Nor-Oeiite, lote 6 de Demüdio 
Amncibia. — El inmuebíe consta’de 5 hábita- 
cioneSj ■ té: nos tejas -yóz nc,- pisos mosaico,’ ba- . 
4? ■ga.iería.'. y dependencias. , Título, 
inscripto folio 365,<as lento 2, libro 8 R. I.

blia galería', y dependencias. , Título,

<^rán-,’-i— : JTomenclaturá catastral.: Partida 1640, . 
En; él, act 
fjrecio. Oí
Nominació 
ERiEDp S 
arancel a__ _____ _________
¿as eii “15O-LETIN OFICIAL’

I el' 30% como seña, y a buenta del 
lena Juez Primera Instancia Cuarta 
i ,C. y C. Juicio: “Quiebra de AL- 
1LOMON”- (Éxp. 19967). Comisión de 
cargo del comprador. Edictos .por 15 " 

y. “Norte”.
' i l e) 30[5 al 21|6|56. . '

N7 13929 URO. SALVATIERRA

'34.066.—

Por;' ABT
■Jnehqial '— Inmueble en esta Ciudad

B A -S’E’¡ í
29 de Junio de 1956, a las 17-horas,.

tu-el ¡esá ¡torio Deán; I'unes 167 —Ciudad
con la basé, de Treinta y cuatro .mil-

■fita ciudad, ¡ calle Deán Funes'. 1639,. 
i icio Ortíz y Leandro N. Aiem (hoy 
ja), designado como lote 9, .de la man . 
m extensión de 12 metros de frente 
tos'de fondo, 3 sea una superficie de 
limitando; -Este, calle Deán Funes,

•—Elidía
pn.« fel leteñ
remataré. 'i i

• ¡pesos moi eda nacional, el terreno con casa ubi- • 
eado en sta ciudad, i calle Deán Funes -1689. 
entre :lgn

’ Gurrúdhaí
¿na 36, i
I i1por 51!me

. 612 mts.2.
Oeste,-lot 4, -Norte lotelT2 y Sud-, lote f 10..— ' 
Él inmuet e -se compone de 2 plantas, material 
cjocido'J fa
Título éfol:
Nomencla; —---------  —
A, mánzá la 71, Parcei!a- 7. -

■ Jompradoi "■'-^''■^■4 nnm
ta ,d'el, |pri 
c ia.. Cuarte

■ csución | hi]
ció Fgrná

i --
y. de Sliri 
cargo del 
BOLETÍN

• • i! :

dándole revoque, puertas y pisos. —
5.374, asiento ■!! libro,89 R, I.,Capital.

Partida 7976, Sección 
— 'En él acto el 

abonará el .30^ó como, seña y a cuen-
Juez Primera Instan- 

Nominación. C. y C. eii juicio: “Eje- 
■iVcente Mele vs. Leoca- -

María, de los Angeles
- Exp. 20416. ,—,Comision a 
■. 4-, Edictos por 15 dias en

Foro ’Salteño”.
. e) '30|5 .al 21|6156.

□ra.' catastral 1

ño. — Ordena

otecaria 
idea Molina: y 
ápdez”..— 
comprador.
OFICIAL y ‘

;judtc
Ñ9 13913 -- POR: JOSE

'AL -----  CAMION. GHEyROLET
BASE 21.825.34 ■ . ’

8 DE JUNip 
n mi_ escritor b: Deán Funes 169—r

ALBERTO CORNEJO

DE lf.5.8, A LAS "17,' EL.
HORAS, i
Ciudad, r< ¡mataré, con*  lia BASE DE VE.NT 
UN MIL'
£ ÓS CON
MANEpÁ

rojet> jch- 
D. E. ,k ;i 
del depjost

sodelo. 19-J<"i motor N9 
se e.u ■■uentra en pud t 

j-.i'’o A. Santiiiájj do
mieiliáclo 
donde.pue 
El í-cnipr; 
ael, prejiio 
el

ii p’r los--interesados 
i e' veinte ñor cierto 
menta del mismo. Or- 
é>a ' 'nslanc’a Segun- 
e.i juicio: -"EJEQUJ.-.I-

Ib

OCHOCIENTOS VEINTICINCO: 
TREINTA Y
NACIONAL,:-1 rn camión marca-,Che
pa N» 21XUÍ i 
23694, el que . 
ario -judiciales 
h General Gremoi N? 1149 -tíiüdad 
den ser revisa 
der' entregáiá 
de. venta ya 
Ju-íz de 'cría 
pión C.
ORES, ANDRÉS. VS,- -ESTABLECI- 
NOTAR IND.
le arancel;á cargo -dei-comprador.— 
r 8 días eii-.BOLETIN OFICIAL "y ' 
lo y uña vez

f-E- • 
CUATRO. CENTAVOS

G.

. [ÍENTtOS 
C omisiin -

dicte.-sj p¡:
0T;O S^Ití en Norte.r->

.ej 23-ñ al 7-6-56

Si9. 13930 
: JUDíí

.rto- Albo: 
c’mzra T

— POR: MARTIN -LEGU1EAMON 
ÍAÍi — MUEBLES — SIN BASE 
uni-s-p.-a’-ldé 17 horas en mi.escri- 
di 323 per órdpn del señor. Juez-de-, 
siancia' .Teipera. .Nonrnacic-n en ¡o■a .Nonr'nacic-n en ¡o
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ésn‘-iuícíOí^jáífe®éRÍ YlG-M-'.S.vRWt... 
’&S.' «FéS^eiSeJÓ* * Í^ÍRNANDTí^

Ñ» 13843 — Í?OR:> JOSE' ALBERTO CORNEJO 
' JUDICIAL ■■■ ‘FINCA EN ¿CHICOANA.

• BASE ? 69 333 33

rftá^e’ dineróde •cdnt'ado ta-'e'sbritorlo.-'ae iriádte. 
irá..•siete !cá-jcines; uná-’;f-ídéia- de-riiadeiíaaííítKe 
'ifa'jñhos;’'<3os' cajdffes !j&trá •■mércadü'ííá conáSSis 
•áepartairiehtos: uña'balanza reloj «maScá- G? A. 
T._ Á.; tíria TíSláriza ííIáiCihá'''cápátii¿íád-ae-nñil. 

•quiñfentps 'kilos; un -mostrador ’áe >smaderá^ y- 
t¿ estante '"de '5$) mt's. En pbdér.l--'(iéi «'dáposi 
•tario Ffahcicb Fernández,- Métáftr.—DEíi «Iff 'xc- 
-to del remate veinte por oiéritb-‘dél--'précic ^ib- 
venta y a cuéhta del mismo.— Comisión d«. 
■arancel a cargo del comprador.—
Norte y BOLETIN OFICIAL

<e) 28-5' al 816156 '

N? 13893 — BOR: ARTURO, 
•JUDICIAL —BASE ,? 140 20G 66 •

■El día 18 de julio -de 1956, a las -17 hs. en. el 
•escritorio sito Deán Funes 167- Ciudad, rema
tará con la base de -CIENTO CUARENTA 
MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS RE
SOS' CON SESENTA Y -SEIS CENTAVOS M| 
.NACIONAL, ó sean las dos terceras. partes de 
•su 'valuación -Fiscal, los derechos y -acciones 
«true ne' corréspónden sobre la parcela ■ 28 ‘•del 
loté-lFlscal' N’ -3, ‘'ubicado en el Departamento 
•San'TMartfn, 'Provincia de Salta, -que le c<*-  
Trespó'n'deh -al ejecutado por título de-Promesa 
de •'Venta, -registrado 'al ‘folio 389, asiento 1127 
libró'L’6 de P. de Ventas.— Partida N» '17G2- 
ElJ'cómprador entregará-en el acto-del remate 
el '•veinte por ciento del precio de venta y ‘a 
«cuenta “dél mismo.— Ordena 'Sr. -Juez -de Pri 
■méfá ‘Instancia Tercera Nominación, en lo C. 
y'C. en juicio: Ejecutivo Angel C. Vidal vs. 
Manuel González.— Comisión a cargo del com 
prador. Edictos por‘30 días-en BOLETIN O- 
FICIAL y Foro Salterio. Reconociendo -gravá
menes el lote de ‘ referencia.

' e) 23|5 al 6j7j56.

N? 13879 — POR ARTURO'SALVATIERRA 
Derechos y Acciones en el inmueble denomma- 
•do 'Agua Blanca — Dpto. Orán ■ JUDICIAL— 

BÁSE 5 40.500:—
El ■ día 16 de Julio de 1956 a -las 17 hs. en 

el escritorio sito en Deán'Funes -167 -’Ciudad- 
Temátaré con la base de CUARENTA MIL 
•QUINIENTOS PESOS MONEDA NA'GIONM. 
todos los derechos y acciones que le correspon 
-den ál ejecutado José Nioi.en el inmueble de 
nominado “Agua Blanca”, ubicado en el Depar 
lamento de Orán, en la margen izquerda del 
río Santa Cruz, colindando; por Norte, con 
terrenos de Agustín Vivas; Poniente, con río 
Santa Cruz, y por 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 
narCompañía de Seguros S. A. Vs. José Nloi- 
•Comisión a cargo del comprador -Edictos por 
.30 'días en BOLETIN OFICIAL y Norte.—

• e) 21|5 al 4|7]56

.^^LTA,. JUNIO r8DE 1956.

JSlv día. Swdai•Julioi.de 1956¡-.a. ¿las ír¡.— .Horas 
en egcritprip^Deánj-Rúnes, \Í69;.Ñlúdad>.-r-e 
mataré,. QQN, BASE,DÉ, SESENTA Y. iÑ.UE 
VE MIL TRESCIENTOS, TREINTA i.Y\TRES 
PESOS-,OQÑ.TREINTA Y TRES. CENTAVOS 
MONEDA; NACIONAL, o« s'eán, las dos terce-' 
ras partos do ja avaluación, fiscal, la finca. dc.«o 
minada “SAN NICOLAS” ubicada, en c-L.depai 
tamcnto,.de Chicp.ana, partido ..de dil Tipal da 
ésta Provincia de^.Salta, la..que.. ,se. .encuci.t'':! 
dentro de los--siguient.es. límites, «generales. ^Al 
Norte propiedad-de.Ignacio Guanaco, .Ambro
sia T. do Guanuccf, “La Isla” ,de,Albertano Os 
lina y el Río -‘-‘Pulares”; »aL -Sud .propiedad, de 
Pedro.-Guanuco?-Ignacip - Quanuco, •-.Campo. Ale 
gre”-de Natalia y Marcelo Gutiérrez .y “Santa 
Rita” de .don-Lvis -DiAndrea y -Oeste,, propie
dad de ¿Redro-Guanaco, Ambrosia. T. .de Guana 
co, -Ignacio . Guanupo, Camino de. Santa. Rosa 
a Pgdrpgal de. .«jurisdicción--Provincial, “Caín 
po Alegre” -de Natalia -y -Marcelo- -Gutiérrez y 
“La. -Isla'’ -de-Albertano Gp.lina y -al-Sua cua 
finca -“Santa -Rita” de don. Luis D’Andrea, lo 
que hace dina superfíciede- 464hectáreas, 94 
areas, 89¿metros «cuadrados y 47 decímetros cua 
drados.— Mensura judicial aprobada por el 
Señor Juez de Pr-imera -Instada .Primera No
minación-C..-y -G. 3por auto -de..fecha-17 .de _Ma 
yo de 1940.— Título registrado a folio 355 asien 
to 339 del libro 16 de Títulos de la Capital. 
Partida N’‘312-Valor-'fiscal $ 104.000.00.— El 
comprador entregará: en el acto de. remate el 
veinte por ciento del predo de venta y a cuen 
ta de! mismo, el saldo .una -vez -.aprobado .por 
el Señor Juez-’dei - la causa. —Ordena Sr. Juez 
de Primera Instancia ‘Segunda Nominación 
C. y O.' en juicio: EJECUTIVO ^-.IPOLITTI 
VICENTE'’-VS. ZUNIGA, NORMANDO T.— 
Expte. N? 24.138J55-.— Comisión >dé.--’arancel ,a 
cargo dél comprador.— ■ Edictos por 30 días 
en BOLETIN OFICIAL y Diario- Norte.—

e) 14|5 al .27|6|56.

N’ 13803 — Por JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — INMUEBLE: EN TARTAGAL — 
BASE $*  1.300.—

EL DIA 25 -DE JUNIO DE 1956 A LAS 17.— 
HOÍrAS; -en *mr-escritorid  :3 Deán -«Funes ■-169—Ciu 
dad, remataré, oonMá ÍBASE 'DE UN MIL DOS- 
CTENTOS PESOS- MONEDA ^NACIONAL, o 
sean “las 'dos.'■ terceras- partes>de- la? avaluación 
fis-al.-úbieado'.én--cálle Einlay centre-‘Aráoz ? 
Gorriti-'de la • Ciudad; cdeiiTartagal. ldesignado 
como^lóte^N9- '10 -Manzaná763- del plano «Oficial. 
Mide 8-.—imtsi de .frente':por 20.1<bmts. derfon- 
do- enusu' costado*  Este .y. 20.20.«mts. de fondo 
en-su costado Oeste. Superficie 160.80 mts.2, 
limitando, al "Norte y Oeste, lote, 11; al Este lo- 
te««N9< 9íy«’al--Sud< calle. Finlay. Título, registra? 
do al i-folio'-121 «-asiento -1- del libro. 2 de„ R. I. 
de-San--Martím>~NomencIatui-a Catastral: Fara- 
da-;2999.««Valor-fiscal $ 1.800.oo..de.San Martín 
El?' cpmpradpr-,-;enttégará«el .-treinta por .ciento 
del ("prepio'- deventa, y- - a- cuenta „del—mismo. 
Ordena'Exmia..-(3ámara;«.de-'Pa'Z’ Letrada^-CSe- 
cretaria,N9 !)• «én .«juicio: “«PBEEARACION:-VIA 
EJEGJITTVA --HURTADO?..RAELO. .VS. .CECILIO. 
VAZQUEZ'-’-.- Edi.ctos.wpor.-30j días pn.-Boletín Qfi 
pial y-?ForQ-?Salt.eñp, xe .4|5. al 18|6|56

N«;ll3789 —.FOR. ARTURO SALVATIERRA 
SSN0Á HSAN-zNÍCPI^^

CHICOANA -
JUDICIAL — BASE' V74.666.66 m|n.

' ‘ ’’ BOLETIN OFICIAL:

1AM'’5Ma-!M’-de“’3íariioia<’l956’‘a'Jas'7Í7;;ihóraá-‘en 
éj-ewritortó'DeM'-E!uneffd:67-,-ae’íBSta<.ciuaad,-'re
mataré''con- ja mbase’ «Le- ••íSetwitcr'y-CiUatro >.-mil 
Eeiseleritos-sésenta'-y -«eis-'pesos «con «sesenta*  y 
6fóM8éntavos* 4mone<Ia- -'>naoiona‘l,-««eqtttvalente-'a 
lós«-iáos,íterceras-‘ptirt8B!’de-'su valuación fiscal; 
lá"finca-denominada-«“SAN ?NIG©LAS” ó “SAN 
FELIPE”, 'situada!ien-'él wpartido--El Tipal, -depaT 
tamento de Ohicoana, dá«esta•Provincia, com
puesta de varias .fracciones unidas entre si ,y 
comprendidas dentro de los siguientes límites 
generales; ipor- el-iNpist.e.'LCCons,propiedad de.flgna«' 
ció Guáñucp. ;y, ot.xa.wlia^lslawdejla^suceglón de 
Advertano Colina yiicpnj elrrío de Rulares, Sud, 
propiedad de. Pedro;®. iGuapucg/.-y ptrop.hjppTijel 
Este, con la linca Santa ■ «Bita, de Luis ‘ D’. An
drea y «Oeste, «propiedad de-Pedro Guaqueo y 
otros, .camino ,de «Santa- ,Bosa -a, ,E1 .Pedregal, 
con .Campo -Alegre .de,Natalia y Marcelo. Gutié 
rrez.yLa Isla de Adv.ertano .Colina..Compues
ta.de una superficie.de ciento, sesenta,y cuatro 
hectáreas .noventa y cuatro áreas, ochenta y 
nueve metros cuadrados, cuarenta y siete decí
metros cuadrados debidamente amojonada. Or
dena señor Juez de Primera Instancia Pri
mera Nominación en 'lo Civil y Comercial ©n 
juicio: Ejecutivo Isaac Karic vs. Normando Zú- 
ñiga. En el acto, el comprador abonará eí 30% 
como seña y a cuenta del precio. Título ihscrip 
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 Of-ic'al 
y Norte.

e) 3|5 al 15|6|56 

pJa'CJGS - •

N» 13847 -w’GETACIPN-A <J_UIGIO.—
Angel J, tVidal,ií.’JueZ!.i;de, Rrimera/.Listancia 

en lo Civil .y, «Comercial.«-.Q-Uarta Nominación, 
cita y emplazar por^yeinte idíastia-.rERAN,C3S.S.Q 
PABLO > MAIQLI; p.ara que «¡comparezca a. to
mar .intervención -en r.ebijuici.o^que ¿por AGobio 
de peses; le..-?ha/iniciado la .Sociedad «FRAN
CISCO- MOSCHETÍT.I &y .Gía¡.« por;-. Etepte. .N" 
20.756|56, «bajan apercibimiento.! ¿ de .finombrárpeje 
defensor de-0ficio aliJDefensor .Oficial.—

SALTA,s-.Mayo.eá de;i’19.56.-^
WALDEMAR ¿SIMESEN-,.- Escribano ..Secretarlo.

■e);.15|5.-al. 13I6156;—

; SEJWí»

N? 13965 —.-NOTIFICACION DE SENTEN
CIA:

Al señor Antonio Senno, se notifica por,-tiiis 
días en el “Boletím- Oficial” y “Foro Salteño”, 
de ja ■ sentencia recaída en autos: “Desalojo — 
José- A. Peralta y« Juan. Sylvester vs. Antonio 
Senno”, ,.qqe. dice: “AUTOS Y VISTOS... 
CONSIDERANDO... Por ello, LA EXGMA. 
CAMARA DE PAZ LETRADA..., FALLA, .dis
poniendo -«se.,lleve adelante la. presente • .ejecu
ción, rseguida por.-José A.- Peralta ,y Juan Syl
vester, cQntra.«Antonio .Senno,-hastac :que .el a- 

. creedor,, ejecutante .- seM¡haga. íntegro . pago del 
capital j-eclamado- de ..Ochocientos..o.chenta. y 
tresw.pesps ($-»883.),„más«.sus intereses.jy .costo/--. 
.Cópiese;. .nptifí^uese.-, y.rgpójigase.— ■ Regúlase 
•en, $. 110¥m|n...el-; íhpTaripf delfDr,.„parío. F- 
,Arias.-ri--.iBublfque§e,iJa«, prppeiite..r§entenqia. eg 
el Foro -Salterio' y Boletín Oficial,' por tres 
días.— Fdo. Dres. Óscar López, Daniel Fie-

Swdai%25e2%2580%25a2Julioi.de
siguient.es
Compuesta.de
superficie.de


pa'Gá.2 aj/tw

Uñng" Bénítez y' Ramóri S; JimÓiiéz.TU • Salta, 
4 dé': Jimio'"’de'lOóé!—: ? ' ‘'
EMILIANO E. VIERA, Secretario.— '■"V!í'íí!jr' 

--ÍI1 bu» SIGIBS^íDíígi'^

"•i ..riIó.‘!.l-’-ii .*  :-.P.Vtem '.ir-téJj'tiii IJ 3! V

- ■ N^i397'4'r-Li--QUIEBBAIDE'SMAX'IM©-Í ZUB-
■ -taóí;;éí» ¡z*  " •í-.e'r.t fe rvu a?Jtó-?j. r s.’

Se hace saber ,de. conformidad con lo dis- 
.puesto ,.en .el.^artíciil.p 100 de la. Ley Ñy 1.1519, 
qué’el Sr. Juez de ía causa, Dr. Adolfo D'. To- 
i:írio;sha':'Tégulá‘f®) ios Htíñofarios déi'-’’SíndÍéS, 
Srl Érriest'ó íCáiíipiÍBngó'!}éá’''ía''suriiái'"dé’;'''dbs 
mil noventa pesos; del ■ Líqúídádtír*'Di i.:'';Ágtís:- 
tín Férez-Álsina,:-. en. dos-.mil-tp.esos ^'.-los, .del 
Sr. Atilip-.Cornejo, como-letrado .en. el- pedidp 
de quiebra,-em la.-suma*-de.-  ochocientos., ;.das. 
pesos. mln.-T^- Lo. • que. se hace... conocer-.^ a. sps 
efectos.—
WAIlDÉMAR '‘A;‘ SIMESEN, Escribano’,' Sécte-. 
tarió.— - -

e) 7. aln 11|6|56.—

bíéñ;

s'cáitó'éaaaaañv 
subrogó® :S- Ks »'ótrosfeisócióíí seftofgSaSa&toA'*  
'y '’VSSbuf t&tálída&^'dé lós! •déicélKfewy 
áfeblóiieff' qúe- líbre' de^gTaváiméñé'seteÜía heñ "la 
'socmñáá1 'y:’Jcólitrá~lár'*  misira’i&.defelarañcío. :qüe 
:híeráf''de* ;éi'ros-nó- ié''íasistef-&ingta-i'deréclíó' ni

ningúm8fi^i;lót’!ffsbéiósf/ yl’-qúe’ Se íretíia- 'ñéfej'a 
sooié!diad"’ái tales'condicioné y-tteiMnciándoben 
forma éxpresa'-y'-ábsóluta, ■pát'a^tñtlb supuesta, 
á‘; ctíáTquI'ér' -óbrtr'• cféréclí5”ó'?c?é’ditor.<qUe ¡pudiera’ 
córrespoüfdetfe ¿por •ícualqUiérs’éóñóépte'?i- kú'- 
■-iSÉGEND®': •fíródü¿ídci’1él ¿reÉíitó^a^sdeitji'^ 

'fior"^Édüárdo*®F-xbarl<£^^^^^
y"OóihpaníB‘— Sócfeda® erí‘ Oóm'aiíditá'S ifufttfo- 
integrada "poí^ióS' só'oioS' -comanditarios- señores 
José ííómingci'Sáiclia' yi'GregoTio-Vinticriíquie
nes, ' éií rrazón' de’-ño ' p'odeF-aqúella' continuar 
fuhciónáú’do como *tal,*'acuerdan  transformarla 
en uña’ sobiedad-fde"' responsabilidad-, limitada, 
bajo las bases y condiciones qué se especifican 
en el presente*  instrumento'.— ■

^sgat^’earelt citadirñsgfeno&'José:
-dé'-’fé'cli^rí^-ldeíiabdífedgE-gñfb'en!. 
ptó?. afc- foliñíi' i93;cíisiento .-Slgéqjclel'. 
■iCóñtaatbsfeSó
siéstantéssdás

'■anJiRÓr? so'í
’ífrstrfjñfefííí
óüráb/‘>jfSñi
■libré^séj dé 

únWcuqtaé ,_________ ,.
cbñ'íilasssün a Gdéí.í'úlfiíke
dientér'4b-'.m íditoy.qüe-cpc¡£'
•tteiigía .-tari o- 'deiáái spciéñ id, en-<suJ-p.uen.ta- par- 
ticjülér,!Í-yí’é 
isb|iédad[ sió
'dentafeseñ !r...Vinocur;í'-?pi)rn.daeián-.eii pagor-isi > r ■ ’ ¡ - — «.
•cuerita7vde7 ~T
señor cJósé-

i jtakjsi^las^ieintan.^
: iintegrfti^uifpfi^^te
> ¡5¿0. •niin¿i;''Coric.s.pgji^
> may{g-’(,cantida.d._-ipani;

do »jB^4este¿a£tq,'A,Ja;
s¡gui.entps.'jíbienesí,jque¿ cpiyesgon.-

irestdLap.ortaii'

,d*--aue  ¿le,,.¡ribera ,<»I 
;hg;.- ¿quien ..mapV^ne

nayomicantldi 
.Domingo.-'Saii ; : i - i , —...............-,

■dichostíbien »s gen rsu->t.éiienciarpe^;y1a; ?ati pliita 
de'slaL'sociedai kr.-diez máquuias ¿s. 
;.“:Wanora’?ítfle 
máqumas/tdehcoper- marca JiNecchr 

de <$! .3.5201 ¡i i|m- cada; -uri?g;

•dispÓBiáióní 
eosernmarca

• I ' .1i-aia-íj cinco i
^,<3,075,^..-ni lascada-

¿res helajIeras/Elec:

- SECCION^GOMERCIAE-

CONTRATOS SOCIALES '

N? "13964|13966 '—
Los que suscriben: JOSE DOMINGO SAI- 

CHA, GREGORIO VINOCUR y'EDUARDO 
Di OARLO, argentinos’, casados, comerciantes, 
mayores de'edad yJ domiciliados en'esta ciu
dad de Salta, en''San' Juan' N? 682, Alvarado' 

, N? 170 y Belgrado N? 1873,' respectivamente, 
como únicos actuaTes-'miembfo's dé' la soeie-'ad 
‘‘Di-Cario-y Compañía — Sociedad en.Coman
dita”, constitiuda-por- escritura.pública dei :'-3 
de--setjembre de--1953,\ autorizada , por ei escri- 

• baño Roberto Díaz e.-inscripta.al folio. 19, a- 
siento 3020 del libro N® 26 de Contratos So
ciales;' ' j¡r- modificada' por iristfuménta*.ider.'.2t5f  
de abril del corriente año-1956,' inscripto 'ai‘S«>-.- 
lio 493,-, asiento 5464. del libro N? 26| de Con
tratos Sociales, ambos del. Registro Público de 
Comercio de esta Provincia; acordamos ío si
guiente: ■

PRIMERO: Formalizar el retiro de la.socie-- 
i dad del socio señor Eduardo Di Cario, produ

cido de hecho en fecha veinte 'de abril del año- 
en curs.o, y dejar constancia de que, practica- 

■ do el balance correspondiente y el debido rea
juste de jas cuentas de la sociedad, el nombra- 

¡ do señor Di Cario, recibe, en pago y cancoia- 
( . ción total de la integridad de su haber en la 

sociedad de referencia, comprendido su saldo 
acreedor en cuenta» particular, sus util’dades 

¡ y todo otro derecho o crédito de cualquier na- 
¡ turaleza y por’todo concepto, la suma de o- 

c-henta mil pesos m|n., en la siguiente forma: 
treinta y seis mil pesos nacionales en una ca
mioneta “Rastrojero”, modelo 1953, motor J— 
134.627, chapa municipal de Salta N? 4662. de 

; propiedad de la sociedad; treinta y ocho mil 
pesos m|n. en dinero efectivo, abonado er par
tes iguales 
y Vinocur; 
tos por la 
m|n., cada

; escalonados a partid'del día diez de junio in
clusive' del corriente año.— El señor Di Car o 
se da por récibidó, de plena conformidad, del ■

TERCERO: A partir del día veinte d” abril 
del año en curso,'fecha a la que se retrotraen 
sus efectos, y por el término de diez años, que
da constituida,' entre jos señores José-Domingo 
Saichá y Gregorio Vinocúr, por transformación- 
de “Di-Carlos y Compañía —• Sociedad'en Coi 
mandila”, una -sociedad» 'de^responsabilidád li¿ 
mita'dri "qüe‘ al' *igual'  que1- aquella; -tendrá por 
objeto la” exp'latacióri''comerciali;en'los ramos' 

~dé artículos' y ■■ artefactos>•eléctricos, refrigera
ción; máquinas*''en ” general1 y to’do’-'negocló« afíñ * 
y licitó'.-—- Pbdr4’'sin • embargo ■ disolverse»la so
ciedad- al*  cumplirte' los -primeros cínbüt-añ<!®'- 
del" plazo-estipula’dó>-cuando’ cualq'Uieta -de-los 
socios así lo1 manifestare al1 otío socio; median 
te telegrama" colacionado; con' una anticipación 
no menor dé noventa días- -al vencimiento -der 
primer período' de' cinco 'años.—

tn lúx”’'-Í£K 70.0;; -cuyo- yáio.poi:,mjridad e: 
i$ri.
Aípoo. 'de- 5
$. :1.900-im|ri
$ 2.050 m'|n 
dople frént
‘‘EiéetTóiúxf
j, i . . . .

“PHilips’f de*  $' 1.155'-m¡n. ¿adaMina? tres- licúan
f I . .

do?as “Ñutí

10:210.80 ./unajheladera (“Electro]un.’.” 
una-.-balanza, '‘iris”, de 

;¡ unajbajanzak'TH'.’. de¡ ItLkgs.-da 
; mía máquina de tejer IWanora”' 

una lustia-íora- 
cinco‘'’licuaderas-

m|n. 
;5.300r m|n.

,---- —-
de $ 6.360 m|n, 
de $ • 2'.196''Tn;ñ‘.-;

por los otros socios señores Saicha 
y cuatro pagarés librados por és 
suma de un mil quinientos pnsos 
uno, ' con vencimientos mensuales

"CUARTO-: La-sociedad, girará, en adelante, ¿ba
jo la denominacióni.‘ELEOTBOGAR SOCIE
DAD. DE..'BESEONS AGILIDAD».LIMITADA” y. 
tendrá.-.el. asiento, principaL da-sus-negocios. en.. 
esta ciudadoda*  Salta,.:¡con. actuaL. domicilio, en ■ 
Pasajé Continental.' local.-N? 7, -pud-lenda.. ex-, 
tender-:,sus. actividades..y,establecer, agencias .o- 
sucursales.,en cualquier.punto/detJa República.

QUINTO: El capital social, constituido ori
ginariamente -por' la" suma‘•de-euatrbciénto’s r- 
sentasmil-Jpesosi'm|n:,i se¡'-eieva¡.per.-- esta-,acto 
a la cantidad de NOVECIENTOS MU, PESOS 
M|N., div'dido en novecientas cuotas de un mil 
pesos m|n. cada una, que los socios suscriben 
e integran-totalmente en las siguientes for
ma y proporción: el socio señor Salina sus
cribí trescientos sesenta -cuotas ■ y-las. integra 
con "el capital originario que- tenía en-.la so-, 
eiedáíd que se transforma ($ 230.000) y. el. .sa-’r. 
dó, -con'-igual importe (5 130.000 ,m|n.) dr.’ cré
dito-que-por mayor cantidad.mantiene, .a car
go' deda sociedad en su cuenta particular.. cré7 
dito que,- de tal manera, queda reducido, .a. la 
súma dé $ 1.933.20 m|n.; por su parte, el,socio, 
séñer Vinpcur suscribe 
tá - cuotas.«restantes y 
deda-siguiente manera: 
tas' con igual importe
eñ'u’á:? sociedad que se transforma y. que le e.o- < 
rresponde por cesión que hiciera a su favor el

áe $’ 986.5-3' m!h. éá~ 
Nútrimás’'' júr-iór, de 
míá estufa' “VólVári”' 

un gasifi-
— m[n.; una sierra, 
tres recepto'rés'’ ''‘Pili-- 

iij.de $ Í.OOÜ' m|n. cada uno: cinco*  
:cán” mod.. 85o|'dé S 273.50 m|ri.‘ca- 

í.circo faroles" “V
>; y

$ 1.280' m|m 
lenes su valor'

¡mas” de lujo 
da-.r(na;’,dó ; íicuadoras' “

" " i| 1. cada una; .
antes, -de $ 5E 0.— mjiil 

ca^or “Phi'ips” dé $ 220
$ .6.400 m|n.;

$ 846.501.m| 
seis.-radde

“Pakan”[ de 
lijs” E-p-2 
faroles “Va 
da uno;[. ------ -
$ 243.50 jmbl. cada urio
E-l-CU ;de
na

uno;1

a tales ti

{olean” "módl- 900''dé' 
.dos radios ‘TTlilips” 
Cada una: se asig-í 
le costo.

í La • dirécciónsy*
!■ iáifnl

administración' de ktSEXTO:"'.
sot iédád-'j'estará ;*á.'-cargo-'(¡le  cambas: socios;*
me
tu ir ‘ífi-j
va

gerente»; de' <ia”mismá
tria, conjunta;; separada*!  o altemati-i- 
r-uso ’de' 'la ¡-fir na. .social, estampan-y hacer 

ój a tay’eí 
denoririn;
carácter

la
su
facvjltá'dés-'< 
siguientes;*  '! 
cióri''¿áxatit 
mercadéríaís, i 
bienes 'nece

n .quienes -podrán raí

S
:ó', su»firma, 
ón social-. Jy.'

•pariácuía'r; al. pié -da ■ 
sobré' lab mención'dá •

—Quedan.- comprendidas;- entre las
es dirección Ly;
kñ- que -ello'- (importe una -enumera- 
a-:-’comprar ■/' vender» toda -.ciase de 
['-máquinas,' rnt eb'lE's.rútlles y-demás -' 
ari'os- a -lí-.s -f
ad, pací:

condic'miej;. 
ajustar lijes

admiriistráeción, - fes

la. soeiei' 
y demá: 
locación 

otorgar y eligir fianzas,
de gá-rai'tía real 

cibii' bienes 
dit 
ter

cíe

en

PP

ds y otor
las -canijas a lo

■ bit :adoréS:;<----------
clase: -de.[«ju 

propjos. Jos
. alguna repr
. se
. ,ap

de .pruet 
ilar-uy.- á 

. declinar 
igacióúes. pto

las quinientas cuaren- ., ro. jen prest: mo,
las. integra. totalmente 
doscientas treinta cuo-- 
del capital ..que tenia, .sea

nes--dé ios «negocios- 
do é[¡ precio, forma dep'a

da.- 5*  tomar bienes, 
cienes da servicióse 

:; y cualquier ti- 
¡ r.nsar, dar y ;-r>- 

■ y percibir eré- 
ns de pago; soma 

í-i de arbitres o ar
ia s'.c’edad en todit 
r o demandado, por

:isya •
; cobra

a"
éñ pago

[ar recibos y i
' i decís’

representar, i;
i ció cqmo actc
iereéhos- do .-.ella o ei ejer ii

•ssentación lég:
: i;-, y poner - y
i sistir.; conced
Lrorrógar jurisdicciones; 
pre-existent.és;

con .o ,s:r1 -f,

J; -ofrecer toda tf.a- 
absolver posteónos; 
,r esperas y quitas;

reconocer ' /
dar y tomar dine- 
interés, do. les in':- 
crédito y de teree-títucionesu-b mearías ,o. .de:

res,- en cualquier forma que fueir 
3 operación .directamente median 
i,, sea en cuenta corriente; celebnp-

ros “Particuli 
mediata 

Jéscuehto
t oca.'.Clase, .c ? operacioneébancarias; retirar de* ’ • ... -• I

iij.de


PÁálí2‘0V2.^ ' .
•. • - * ••*  »• »•■••«•• v“*~  ••••*̂ >»Á^ss^--*. -wv3>x*'«w»' .«.,.-4,; ?*=>xr

loshañcos -Iris-'depósitos '.de .dinero, •títulos y 
•trida-Otra clase davalores. Ique estuvieren pon- 
signados o sé’ consignaren en. adelante ,a notn- 
hre u orden de la sociedad, en cuenta corriente 

.•caja de ahorros o a término, ■ cederlos y trans- 
' / Serillos, girando sobre ellos todo genero de H- 

. branza a la orden -a al portador; descontar le
tras de Cambios, pagarés, giros, vales, confor- 
me u otros papeles ds crédito público o pri
vado, sin limitación de tiempo ni de cantidad 
firmar letras como aceptante, girante, endosan 
te o avalista; adquirir, enagrnar, ceder o nu-

' góciar de cualquier modo toda clase de pape
les de crédito; girar cheques con provisión de 
fondos o en descubierto; hacer manixestacío- 
nes de bienes; constituir a Ja sociedad en de
positaría; otorgar poderes 'generales ó especia
les; suscribir los instrumentos públicos y pri
vados .necesarios para la ejecución de los ac
tos de administración y celebrar todos los de
más actos ordinarios y extraordinarios de admi 
nistración de la sociedad atento el objeto de 
la misma.

SEPTIMO: — Ambos socios deberán pres-
■ tar atención a los negocios sociales; y mientras 

ello, como el ejercicio >de la administración, se 
rá obligatorio para el socio señor Vínocur, pa
ra el socio señor Saicha será simplemente fa
cultativo; sin embargo, el señor Saicha esta
rá obligado a atender los negocios sociales y 
la administración de la sociedad en caso de 
ausencia o impedimento del señor Vinocur.— 

OCTAVO: — Ninguno de los socios podrá 
realizar por cuenta propia ni ajena negocios 
iguales o Semej entes a los que constituyen el 
objeto de esta sociedad; se exceptúa exclusi- 

, vamente la actividad que desarrolla actualmen
te el señor Saicha en su negocio particular es
tablecido con el nombre de "'Casa Novel” en 
esta ciudad, como lo que desarrolla en la firma 
Hugo Soler y Cía, también de esta ciudad; que 

' da' también comprendida en. la excepción la 
compra que gestiona el señor Saicha de dere
chos y acciones en la firma que explora la “Ca 
sa América” de San Pedro de Jujuy.— 

NOVENO: — Anualmente, el día 31 de mar 
zo; se practicará un balance general de los ne
gocios sociales, el que se entenderá aprobado 
por -los socios si no fuere firmado u observa
do dentro de los treinta días porteriores a su 
terminación.— Separada la porción correspon

diente- .para,, la. fonnación ,^e la ■ reserya. legal,- 
en ,-la ^proporción ^establecida. • pqr -la.,Ley, "fas. 
utilidades »5y pérdidas corresponderán- 5a. fav<u£ 
o ;a-cargo de los socios, en la proporción dé 
un sesenta por ciento para ,el señor Vínocur y 
de un cuarenta- .por -ciento para el señor Sai- 
cha; los socios podrán' hacer retiros mensuales^ 
a cuenta de sus .respectivas utilidades, .los que. 
se descontarán a;;Ia. finalización de cada ejejr-, 
ciclo.— Solo se distribuirán, las utilidades reali 
radas y líquidas . .siempre que lo, permita la 
situación económica de ¡a sociedad, en la me
dida de ello y guardando siempre la propor
ción correspondiente entr® los socios; sí no 
fuera- posible dicha distribución, las utilidades 
que queden sin distribuirse- devengarán a favor 
de su respectivo titular y solo en ese caso un 
interés. am’al del ocho, por ciento.,—. .. . -.

DECIMO: — Los socios se reunirán en jun
ta por lo menos una vez cada- tres meses pir
ra considerar la marcha.de los negocios .so
ciales y adoptar las decisiones .que creyeren 
convenientes; de las reuniones que realicen 
labrarán acta en un libro especial que se lle
vará al efecto.—

DECIMO PRIMERO: — En caso de falleci
miento de cualquiera de los socios, se practica 
rá de inmediato un balance general- de los 
negocios sociales; dentro de los ciento vemte 
días posteriores al fallecimiento los. herede
ros del socio fallecido podrán optar por disol
ver Ja sociedad, comunicando tal decisión al 
otro socio, o por continuar en ¡a misma: míen. 
tras tanto la sociedad continuará en vigencia..: 
debiendo entender en .igual sentido el silencio : 
de los herederos dentro del plazo señalado, si 
optaren por la disolución de la sociedad , el 
socio sobreviviente deberá hacerse cargo del ac 
tívo y pasivo de la sociedad y abonar a los 
herederos del fallecido el haber que a éste co
rrespondía en la sociedad a la época de aquel 
■balance en veinte cuotas mensuales e iguales,
a contar desde la fecha de ejercitada dicna 
opción, y con el interés del ocho por ciento 
mensual; si optaren por continuar en la soc’.e 
dad, deberán unificar sú representación en la 
misma, y si no pudieren ejercitar la adminis
tración y tampoco pudiera ejercitarla el socio 
sobreviviente, éste estará facultado para derig 
nar .un administrador a cargo de Ja sociedad.

DECIMO SEGUNDO: — En caso de qüieb--a

o incapacidad, se procederá:de .la misma mane*  
--/éra acordada para el supuesto, de la cláusula an 
-•i!íérior.— , . ,■ ■■- . .

DECIMO TERCERO: ’ — En todos los de
más casos de disolución de la sociedad se pro
cederá, a su liquidación mediante licitación en 
tré -los socios.—• Que se practicará por medio 
de propuestas recíprocas que .formularán pa
ra quedarse con el activo y el pasivo de la so- 

efiédad; las propuestas deberán ser presentadas 
eh sobres ¿errados, que serán abiertos en un 

mismo acto; se aceptará la que fuera más vea 
tajosa por su monto, garantías y demás con
diciones ■ ofrecidas.— ,

' DECIMO CUARTO: — Toda cuertión o di
vergencia que sé produjera entre los socios con 
motivó de este contrato, su interpretación y 
aplicación sobre la administración, disolución 

y liquidación -de la sociedad, sobre la determina 
ción de la propuesta más ventajosa a que se 
refiere la cláusula anterior, o sobre cualquier 

otro punto, será sometida a la decisión dé ár- 

bitradores amigable componedores, nombrados 

uno por cada parte y facultados los mismos 
para designar un tercero en caso de discre
pancia entre ellos; el laudo de los mismos se

rá inapelable.

DECIMO QUINTO: — Se agrega e; presen
té- instrumento, como parte del mismo, tres 
balances comerciales que ponen de manifiesto 
el estado patrimonial de la sociedad y la íof 
ma de constitución del capital de la misma.-- 

DE CONFORMIDAD, firmamos cuatro ejem
plares de un mismo tenor, en la ciudad de 
Salta, a los cuatro días del mes de junio del 
año mil novecientos cincuenta y seis.—

Entre líneas: 700 cuyo valor por unidad es de 
$ 10.210.80 m|n.; una heladera “Electrolux”

A K”: Vale.— s|r.: “anual”: Vale.— E|L: “Li 
bre dé gravámenes” Vale.—

(FDO.)J. ». SAICHA — G. VINOCUR — DI
CARLO

DI CARLO Y CIA. Soc. en Comandita
Balance General el día 19 de Abril de 1956.—

Ejercicio N? 3
Octubre de 1935 a 19|4|56

O U-E N T A S ACTIVO PASIVO

José D. Saicha Ota. Cap............................................
Gregorio Vinocur Ota. Cap.........................................
Automotores ..................................................................
Muebles y Utiles ........................................................
Mercaderías ................................................... . .............
Rodados (Bicicletas) ............  '...........................
Llave del Local ............................................. ................
Instalaciones ............................................... ................
Caja ........... .....................................................................
Deudores Varios ..................... ......................................
Casa Novel — Ota. Helader, ....................................
Acreedores Vatios ■ .. . .........Á ....>..v........
Banco Provincial Sáiia 'G[G; . ,-..s.•

Eduardo Di Carlos Gta. Part/... í-. . -I.

__230.000.—
230.000.—

36.000.— —• "
9.468.92 —

425.051.40 , —
967.50 —

22.500.— —
39.776.81

o.io —
825.983.85 .. •
... —.— ‘ 9.679.—

.184.9i4.71 s
- 161.25 . '

marcha.de
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• - Herramientas ......................   • ••
Obligaciones a l agar .............
Ley 31.665|14 I. N. P. Soc.........
l'hilips Prendarios Pian A. ...
Reserva Ley 11.129 .....................
José D. Saicha Cta. Part. ... 
Gregorio Vinocur Cta. Part. ...
Philips Cta. Financ. Plan C ... 
A'Q'áleres a Pagar......................
Gastos de Adminlst. a Pagar ..
Ley H92 a Pagar — D G. R.

•• 500.—
290j768.fi>

15.06k.67

6.;69p.5'l

113.3^7,27

109.628.52
74;2^4.53

2.400. -
5.8j)8.60

10.362.40

1.360.409.83 1.360.409.83

Eduardo A. Di Darlo

José D. saicha Gregorio Vinocur SALTA, 30 de Mayo ■de 1956

Di GARLO Y CIA S. en C. (En liquidación)
ESTADO GENERAL A DIA 30 DE ABRIL DE 1956

CUESTAS. A O T I V O

José D. Saicha Cta. Cap. en C. .. 
Gregorio Vinocur Cta. Cap. ©n C. . 
Muebles y Utiles ..............................
Mercaderías ............. ........................
Rodados (Bicicletas) .........................
Llave del Local ..................................
Instalaciones .................... ...
Caja .....................................................
Deudores Varios ............... .................
Casa Novel — Cta. Heladeras ... 
Acreedores Varios .............................
Banco Provincial de Salta ............
Herramientas ......................................
Obligaciones a Pagar .......................
Ley 31.665|44 — I. N. P. Soc..........
Bhilips Prendario Plan “A" ..........
Reserva ley 11.729 ..........................
José D. Saicha Cta. Particular .. 
Gregorio Vinocur Cta. Particular . 
Philips Cta. Financiación Plan C 
A'quileres a Pagar ............................
Gastos de Administración a Pag. 
Ley 1192 a Pagar — D. G. Rentas.

9.468.1 
425.051.- 

967.1 
22.500.- 

39.776.81
0.:

8?5.983.1

161
500

, José Domingo Saicha

92
40
50

10
85

25

1.324.409.83

P A S I V O

230.000.—
230 100. -

;9 679.—
184 914.71

290 76o.3Ü
'15 .uüi.n

6 .690.50
4 .359.11,

131 .933.10
191 .214.35
I13 .214.93
; i :400.—

,i lf .362.4Ü

1.324?4G9.o3

SALTA, 31 de líaj i de 1956

Grégoi o Vin.Qci>~

ELECTROGAR SOC. Resp. Ltda.
BALANCE GENERAL

30 de Abril de 1956

CUENTAS 
Muebles y Utiles .............................

Mercalerías ......................................
Rodados (Bicicletas) .....................
Llave del Local .. ............................
Instalaciones .......... . .........................
Caja ...................................................
Deudores Varios ...............’.............
Casa Novel Cta. Heladeras ..........
Acreedores Varios ............. .............
Banco Provincial Salta C.|O. ... 
Herramientas .................................
Obligaciones a Pagar ...................
Ley 31.665(44 — I. N. P. Social.. . 

• Phílips Prendario Pian "A” ....
Reserva Ley 11.729 .................. ...

ACTIVO
9.468,

567.582
967

22.500
39.776

0
825.983

92 •
30
50

P Ai S I V O

161
500

81
10
85

25

9.679.—
184.914.7:

'90.76b. 36
15.064.67
6.690.50
4.359.11

290j768.fi
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José D. Saicha Ctá. Fartíeul. .....
Gregorio Vinoeur Ota. ParticjiL ..

Philips K Ota. Financ. Plan C. • 
Alquileres a Pagar .....................
Gastos de Administración a pagar
Ley 1192 a Pagar — D. G. lientas

- 1.933.20
3,745.25

11.214.93
2.400.—
5.808.60

. 10.362.40

CAPI TAL

José D. Saiclia Ota. O. Cap.
Gregorio Vinoeur Ota. O. Cap.

360.0Ü0.—
540.000.—

1.446.940.73 1.44».940.73

SALTA, 31 de Mayo de 1956.—

José ¿Domtnigo Saicha — Gregorio Vinoeur-

e) 6 al 12|6]56.—

TRANSFERENCIA DE ACCIONES

N’ 13940 — Transferencia de cuotas sociales
Per el término legal Lácese saber que se ha 

convenido en la cesión, por parte de Juan An 
temió Alcalá en favor de Néstor Echazú. y Ju'tn 
Carlos Nisiche, de las cuotas sociales que tie
ne eii la sociedad de responsabilidad Limita
da “Echazú y Nisiche”, que gira en esta ciudad 
en Mendoza 641, en el ramo de sastrería y a- 
nexos. Las oposiciones se formularán ante los 
cesionarios en dicho local.

e) 5 al 11|6|56 '

N« 13928 — “Proveeduría Urundel S. R. L.” . 
TRANSFERENCIAS DE ACCIONES

—Se hace saber que habiéndose disuélto la 
Sociedad “PROVEEDURIA URUNDEL S. R. L.” 

' . por expiración del- término contractual, inte- 
j ■' grada por los señores Patricio Martín Córdoba y 

Esteban García, el .primero de los nombrados 
ha hecho transferencia de todas sus acciones en 

• - favor de su ex socio Esteban García, quien ha 
. ■ ‘ ■ tomado a su cargo el activo y pasivo social de 

. - la misma, quedando, desvinculado. de toda obli- 
-*_•  gación el Sr. Córdoba. — De conformidad a la 

, Ley 11867, cualquier reclamación dentro,del ,tér- 
: mino, dirigirse al Sr. Córdoba, calle Legúizamón 

v 986, Salta, o al Sr. Esteban García, Urundel, 
Provincia de Salta.

Salta, Mayo 21 de 1956.
~ * P. MARTIN CORDOBA — ESTEBAN GARCIA 

e) 30[5 al 13|6|56.

A? TRANSFERENCIA. DE NEGOCIO

k. N? 13937 — TRANSFERENCIA.—
A los efectos, dé las oposiciones legales, a 

’A *■  formularse en' Alvárado 620-Ciudad, comunico 

a interesados qife MANUEL BEIñSARIO lyiO 
RALES transfiere a RAFAEL MORALES su. ca.c. 
pinterí.a “ Leramo” sita calle. Bel grano. 1.5.3.0 -

e) 1’ al 7|6|56.—

de cuotas
SOCIAL

N’ 13973 — TRANSFERENCIA DE .CUOTAS 
SOCIALES.—

■ A los efectos prescriptos en la Ley 11615, 
se hace saber que por ante el. suscripto Es
cribano, titular del Registro ,N9 .5, los compo
nentes de la razón social "Establecimientos 
Notar, Industrial y Comercial, .¡Sociedad do Res. 
ponsabilidad Limitada”, señores Isidro G$re£a. 
y Julio Aiberlco Santillán, cedieron, por isu. 
valor 210 cuotas de § 1.000 .cada una o sesja 
410 .cuotas equivalentes a $ 420.000.— injn.. de 
ia mencionada sociedad, a favor de ios seño
res. Atiüo Berardi, que adquiere 150 cuotas; 
Néstor -Liberto Díaz Moreno que adquiere 15'1 
cuotas-; Antonio López Ríos que adquiere 50 
cuotas y Elíseo Goytea que adquiere 70 cuo
tas; designándose gerentes a los cuatro cesio
narios, quienes tendrán el uso de ua firma so
cial en forma conjunta, dos de elios, indistin
tamente.—

FRANICíBSCO CABRE^, Escri&a^pt.N^.ip.nal.— 
e) 7 al 13(6|56.—

T&AWERENCIA DE NEGOCIO.

NÍ.J39J? — SE COMUNICA, a. los. fines .previs
tos, ppr. la Ley 11867 que el Sr. EDJJARD.O. 

EVARISTO SANTOS SANZ ha transferido al 
Sr. ROQUE CARRIQUE la totalidad de las axis 
tencias del negocio KiosJjp City Bar instalado, 
en esta ciudad; calle Mitre N? 105, quedando el 
pasivo que pudiera existir a la ffecha a cargo 
del Sr. Eduardo- Evaristo Santos Sanz. — Opo
siciones en el1 negocio objeto del contrato, ca-i 

•He Mitre N? 105 donde las partes constituyen 
domicilio.
Roque Carríque — Eduardo. Evaristo Santos 'Sauz 

e) 8 al 14|6|56.

JO-,

ALISOS

A LOS SUSCIOTTOKES

So recuerda que las suscripciones ai ROLE.; 
TIN*  OFICIAL, deberán ser renovxías en el 
mes -de su vencimiento

A LOS AVISADORES •

La primera publicación de los wísiw g^bc 
ser controlada por los interesados a fin d*  
salvar en tiempo oportuno cualqisir-r error en 
que se hubiere incurrido.

A LAS MUNICIPALIDADES

De acuerdo al decreto N’ 5615 de 11|7|44 e« 
obligatoria la publicación en este Sotutín de 
los "balanées trimestrales,, los que gozarán de 
lá bonificación establecida por el ttecreto N9 
11.193 dé 16 de Abril de 1948—

EL DIRECTOR

............ _ _ ■■ . ,, ,

Mkm Mu»
pranw©iA2¡a,í

SALTA


