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RESOLUCION N9 74-E
SALTA, 22 de Mayo de 1956.
Expta. N? 1491-B-56.
ATENTO a las actuaciones practicadas en oí 

expediente del rubro, por el que el Banco Pro 
vincial de Salta, solicita nota de crédito a fa
vor del Receptor de Orán señor Leopoldo li
garán, por estampillado aplicado de más per 
$ 222.— en Guía de Ganado n? 36705-Año 1955 
lo aconsepado por Contaduría General de la 
Provincia a fs. 4 y lo dictaminado a fs. 5 por 
el señor Fiscal de Estado,

El Ministro de Economía F. y O. Públicas, 
RESUELVE:

1? — Autorizar la emisión de la correspon
diente Nota de Crédito por la suma de $ 222 
m|n. (DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS MI 
NACIONAL), a favor de la DIRECCION GE 
NERAL DE RENTAS por estampillado aplica
do de más por el Receptor de Orán señor 
Leopoldo Zigarán sobre la .Guía de Ganado 
n° 36705 del 17 de noviembre de 1955, que co
rre agregada a fs. 2 de las presentes actuacio
nes.

2? — Tomen conocimiento a sus efectos Con 
taduría General, Dirección General de Rentas 
y Banco Provincial de Salta.

3? — Comuniqúese, publíquese, insértese, r-n 
el Libro de Resoluciones y archívese.

ALFREDO MARTINEZ DE HOZ 
Es copia

Mariano CoII Arias.
Oficial Mayor de Economía F. y O. Publicas

RESOLUCION N9 78-E
SALTA, 18 de junio de 1956
Expíe, n? 1569-0-1956.
Atento al pedido formulado por el personal 

de Contaduría General en el Sentido de que 
se modifique el horario actualmente en vigen
cia, implantando nuevamente el horario an
terior; y considerando las razones expuestas 
en la solicitud de referencia,

El Ministro de Economía F. y O. Públicas, 
RESUELVE:

I? — Autorizar a Contaduría General a ím 
plantar el horarios de 7,30 a 13,30 hs. para el 
funcionamiento de oficinas.

29) (Ccmunfqueseí publíquese, insértese en 
el Libro de Resoluciones y archívese.

ALFREDO MARTINEZ DE HOZ
Es Copia: »
Mariano Coll Arras

■ i -Mayor d» Economía F. y O. Pf;

RESOLUCION N» 4607-S.
SALTAR Junio 14 de 1956.
Expediente N9 22.049|56
—VISTA la nota elevada por el señor Inter

ventor del Hospital "El Carmen” de Metán, y 
atento a lo informado por el señor Director 
General de Sanidad, con tedia 1® del Cté. mee, 

El Minero de Gobierno, Justicia é J. Pública 
Interinamente a cargo de le Cartera do 

Salud Pública y Asistencia Social 
RESUELVE:

I»__ Designar al señor Jefe de Medicina Pre
ventiva y Acción Social, doctor RAFAEL VI- 
LLAGRAN, para que proceda a instruir el su 
mario administrativo correspondiente, a los 
empleados del Hospital “El Carmen” de Me
tán, Dr. Carlos Gutiérrez y a la partera, Srta. 
Lucrecia Fernandez, por los cargos a que se 
hac¿ referencia en las actuaciones agregadas 
.. al. expedíante del rubro.

2’.— Aprobar la suspensión en el ejercicio 
de sus funciones dél MCédico de Sala Dr. CAR
LOS GUTIERREZ, y de la partera de Guardia 
Srta. LUCRECIA HERNANDEZ, impuesta por 
el señor Interventor del Hospital “El Carmen” 
de Mietán con fecha 4 de junio én curso, y 
hasta tanto concluya ia investigación a reali
zarse.

39.— Comuniqúese, pubíiquese, dése al Libro 
de Resoluciones, oct.

JOSE MARIA RUDA
Es copia ■

A. MENDIETA
Jefe de Despacho de Salud Pública y A Social

RESOLUCION N9 4608-8.
SALTA, Junio 15 de 1956.
Expediente n? 21958(56.

' —VISTO Ia-.nota elevada por la Directora del

Hospital "Santa Teresita” de Carrillos;- aten
to a las actuaciones producidas y lo solicitado 
por la Intervención de la Dirección General 
de Sanidad, ' ,

El Ministro de Gobierno, Justicia é I. Pública
Interinamente a cargo de le Cartera de 

Salud Pública y Asistencia Social 
RESUELVE:

19.— Suspender en el ejercicio de su fundo 
nes a la A|uxiliar 39 —¿Partera del Hospital 
"Santa Teresita de cerrillos, señora HORTEN 
CIA NIEVA DE ARCE, a contar desde el día 
28 de mayo ppdo., y hasta tanto se llegue a latí 
conclusiones de la investigación a realizarse.

29.— Designar al Encargado del Servicio Mé 
dico de Campaña, señor REDRO DAVID VAÍR 
GAS, para que inStrrya qn sumario a efocto de 
esclarecer la grave denuncia interpuesta pot 
la . Directora del Hospital “Santa Teresita” de 
Cerrillos, sobra la anormalidad del desempeño 
de la empleada de ese nosocomio señora Horten 
cía Nieva de Arce; debiéndo elevar oportuna
mente a la superioridad, las conclusiones del 
mismo.

39.— Comuniqúese, publíquese, dése al Libro 
de Resoluciones, etc.

JOSE MARIA RUDA
es copió

Andrés M endieta
Jefe de Despacho de Salud P. y A. Social

RESOLUCION N? 4609-S.
SALTA, Junio 15 de 1955.
Expedientes N’s. 20.731(56, (3), 21.974|56. 

—VISTO estos expedientes; y atento a los 
informes producidos por la oficina de Personal 
en los respectivos expediente,

El Ministro de Salud Pública y A. Social 
RESUELVE:

1? _  Conceder treinta (30) días de licencia
extraordinaria, sin goce de sueldo, a la AuxL* 
liar 49 —¡Partera dél Hospital “San Vecente 
de Paúl” de Orán, señora SOCORRO REAR 
TE DE PASTR’AiNA, con anterioridad al día 
9 de mayo último, y en virtud a ló que estable 
ce el Art. 29 de la Ley 1882.

29 — Justificar las inasistencias incurridas 
por el Oficial 1’ —Suh-Inspector— de Harina 
cias de la Dirección General de Sanidad, Dr. 
MIGUEL I. RIBA, dura,nteTos.días 3Ó y. 31 de
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mayo ppdo., y 1? de junio en curso, en razón 
de ¡haberse ausentado a la ciudad dé Tucumán 
con motovo de su cátedra de Microbiología de 
la Facultad de Ciencias Naturales, y en virtud 
de lo que establece el Art. 34 de la Ley 1882.

3?.— Comuniqúese, publiquese, dése al Libro 
-de Resoluciones, etc.

GERMAN O. LÓPEZ
Es CoPlS;

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

■RESOLUCION N? 46M-S.
SALTA, Junio 15 de 1956.
Exptes. n?s-. 13.946—P|56, 14.-1Ó7—S¡56.
—VISTO estos expedientes;— y atento a los 

informes elevados por las Visitadoras Sociales, 
y lo manifestado por el Departamento Conta- 
h’e de este 'Ministerio,

131 Síinlstro <1? Salud Pública y A So-jal
$ U E 1. V E ■

l?.— El Jefe del Departamento Contable de 
este Ministerio, liquidará con cargo de oportu 
na rendición de cuentas, la suma de $ 75.— 
(SETENTA Y CINCO PESOS MONEDA NA
CIONAL), a la Asistente Social Srta. Teresita 
Ríos, para que con dicho importe proceda a 
adquirir un colchón, di que deberá hacer en 
trega a la beneficiaría señora MARIA P. DE 
PLAZA, juntamente con dos delantales y dos 
frazadas en existencia en depósito de este Mi 
nisterio, en concepto de ayuda.— (Epte. N9 
13.946—¡P|56).

29.— El Jefe del Departamento Contable de 
este Ministerio, liquidará con cargo de opor
tuna rendición de cuentas, la suma de S 71.90 
(SETENTA Y UN PESOS CON 90|100 MONE 
DA NACIONAL), a lá Asistente Social Srta. 

.Ana María Pivotti, para que con dicho importe 
proceda a adquirir dos libros de estudios, los 
que hará entrega a la señora Cálmen M. de 
Schaefer, co.n cargo de devolución al finalizar 
el año lectivo, en concepto de ayuda.— (Eno. 
N9 14.157—S|66).

39.— El gasto que demande el cumplimiento 
de la presente Resolución, deberá ser atendido 
con imputación al Anexo E— Inciso I— Prin
cipal c)-l¡— Parcial 5 “AYUDA) SOCIAL”, de 
la Ley de Presupuesto en vigencia.

49.— Comuniqúese, publiquese, dése al Libro 
de Resoluciones, etc.

GERMAN O. LOPEZ

Andrés Mendieia
Jefe de Despacho do Salud Pública y A. Social

cdEnot d>; MINAS

N9 14.000 — PODER EJECUTIVO NACIO
NAL — MINISTERIO DE INDUSTRIA.—

Solicitud de permiso para exploración y ca
teo de sustancias de primera.«egunda cate
goría en el Departamento de: “CACHI” Expe
diente N? 62.128 —■ “R” presentada por c' Sr. 
Rodolfo Robles: El día diez de Junio :d-> 1915 
horas doce y treinta minutos.-)— La Autoridad 
Minera Nacional, hace saber por diez días ai 
efecto de.que dentro de veinte días después- 
■de-dichos diez días, comparezcan a deducirla

todos los que se creyeren respecto de dicha 
solicitud; La zona peticionada ha quedado re
gistrada en la siguiente forma: Señor Dc.ega- 
do: La zona solicitada se ubicará según la .si
guiente descripción y croqúis adjunto: Se lo
ma como punto de referencia el mojón "M” 
de la mensura de la finca Gibraliar, msnsu.a 
efectuada en el año 1948 — por el Ing. Del
fín J. Paz, y se miden 1900 metros Az. 8J?, 
6566 metros Az. 3509, 3000 metros Az. 2609, 
6666 metros Az. 1709, y por último 1100 metros 
As. 809, para cerrar la superficie que solicito.— 
Cuento con herramientas y personal suficien
te para efectuar los trabajos necesarios.— Los 
propietarios dai suelo son: de mi' propiedad 
y del señor Norberto Cárdenas, domiciliado en 
San José de Eseakhi.— Rodolfo Robies.— Ex
pediente N9 62.128|R|55. Señor Jefe: Informo 
que, ubicado en el Registro Gráfico el presente 
pedimento resulta hallarse libre de superposi
ciones. A fojas 5 acompaño rn extracto de! 
Registro Gráfico, Salta 8 de Marzo de 1956 — 
Ing. José M. Torres.— Jefe Secc. Top. y R. 
Gráfico.— Salta, mayo 18 de 1956, en la fe
cha nie notifico y manifiesto conformidad con 
la ubicación del Registro Gráfico — Rodolfo 
Robles — Sa’ta, jimio 5 de 1956 -- Regístrese, 
publiquese, en el BOLETIN OFICIAL y fíjese 
cartel de aviso en las puertas de la Escriba
nía de Minas, de conformidad con lo estableci
do por el Art. 25 del Código de Minería.— 
Notifíquese al interesado, al propietario del 
suelo, repóngase el papel, y resérvese en la 
misma hasta su oportunidad.— Outes.— Lo 
que se hace saber a sus efectos.— Salta, ju
nio 11 de 1956.—
LUIS C. HUGO DIAZ, Escribano de Minas.— 

e) 13 al 27(6(56.—

N? 13955 — PODER EJEC UTICO NACIO
NAL — MINISTERIO DE INDUSTRIA.—

SOLICITUD DE PERMISO DE CATEO PA
PA SUSTANCIAS DE PRIMERA Y SEGUN
DA CATEGORIA EN EL DEPARTAMENTO 
DE "CACHI” EN EXPEDIENTE N? 62.163 — 
"R” PRESENTADO POR 
QUE ROBLES: EL DIA 
JUNÍO DE 1955, HORAS 
SIETE MINUTOS:

La Autoridad Minera Nacional lia je saber 
por diez días al efecto de que dentro de ve’nte 
días (Contados inmediatamente desiiués de di 
ches diez 'días), comparezcan a deducirlo to
dos ios qu© con algún derecho se ereyeren res- 
¡rr-lo de dicha solicitud; La zona peticionada 
ha quedado registrada en la siguiente forma: 
Se toma como punto de referencia el mojón 
“M” de la mensura de la finca Gilbraltm, 
< mensura efectuada en el año 1®48 por el Irg. 
D -lfín J. Paz), y se miden 1906 metros az- 
699 para llegar al punto de partida-, desde el 
que se miden 3.G00 metros Az. 80?, 6666 métaos 
■\'i. 2509, 3.OC1O metros Az. 26G'-1 y 6666 metro» 

1709 para cerrar la superficie que solicito.
Cuento con herramientas y personal suficien
te para efectuar los trabajos necesarios.— E. 
Robies.— Expte. N? -62.132—R—55.— Señor Je
fa: Informo que, ubicado en el registro Gráfico 
el pr-ssente pedimento, resulta hallarse' ’”>re 
de superposición, a fs'. 5- acompaño un extracto 
de! Registro' Gráfico.— Salta- 8 de Marzo de 
1956 — Ing.-José M. Torres, Jefe Sec. Topog. 
y R. 'Gráfico — Tres de Abril de 1956.— En
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DE REGISTRO GRAFICO, abril 17 de 1956— 
Héctor Hugo Elias. — Señor Delegado Nacio
nal: TIMOTEO NOVARO ESPINOSA, por de 
recho propio y de mi hermano JUSTO OMAR 
ESPINOSA, en el expediente de manifesta
ción de descubrimiento N’ 64.005 — E — 56 
deriomlnado “SAN MATEO”, al Señor Dele
gado digo: 1?) Que contestando la vista co
rrida a fs. 4 vta. del informe y croquis de 
fs. 3|4’ y 5, respectivamente, vengo a manifes
tar conformidad con la ubicación gráfica etec 
tuada del punto de extracción, de la mues
tra, oon la expresa aclaración que en el terreno 
el punto mencionado está ubicado en el borde 
Este del Salar Pozuelos conforme' 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 oportu
namente recibidos debidamente llenados, solici
tando se disponga la continuación del trámite 
del presente expediente bajo nuestra responsa» 
bilidad hasta tanto Se conozca la resolución le 
la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad. 
39) En consecuencia solicitamos al señor Dele
gado ordenar al mismo tiempo el registro de 
esta manifestación de descubrimiento y la publi 
caeión de edictos conforme a lo; establecido en 
los art. 117—118 y 119 del Código de Minería. 
Novaro Espinosa.
Recibido en Escribanía de Minas hoy veinte y 
cuatro) de abril de 195© horas trece —Salta Ma 
yo 24 de 1956— Por Secretaría remitánse los 
antecedentes personales de los solicitantes con 
el plano de ubicación de la mina descubierta a 
la Comisión: ¿Nacional de Seguridad a los efec
tos de la autorización establecida en el Art. 9 
del Decreto Nacional N’ 15.385(44.—y VISTO. 
Lo manifestado y solicitado por los interesados 
en escrito de fs. 5 y de acuerdo a los estable
cido en. el Art. 117— del Código de Minería, 
vuelva .a Escribanía d© Minas para que bajo la 
responsabilidad de esta Autoridad Minera pro
ceda al REGISTRO en el protocolo de Minas, 
(Art. 118 del Código de Minería), publicar el 
registro en el Boletín Oficial por tres veces en. 
el término de quince días, y fijar cartel aviso 
del mismo en las puertas de la Escribanía de. 
Minas (Art. 119 ídem), llamando por sfesenta días 
(Art. 181 ídem) a quienes se consideren con dere 
cho a deducir oposiciones.
Notífiquese al interesado y al propietario del sue
lo, repóngase y estés^ el peticionante a lo estable 
cido por el Art. 14 d'e la Ley N? 10.273. Luis 
Víctor OUtes.— Lo que se hace saber a sus efec 
tos.— Salta junio 6 de 1956.

LUIS C. HUGO DIAZ 
Escribanía de Minas

e) 8| 19 y 29¡ 6 |56

INCITACIONES PUBLICAS
N9 14005 — MINISTERIO DE INDUSTRIA 

DE LA NACION — YACIMIENTOS PETRO
LIFEROS FISCALES (ENDE) — ADMINIS
TRACION DEL NORTE — LICITACION PU
BLICAS YS. N9s. 237—238 y 239.—

Por el térmirio de diez días a contar del 12 
de junio dé 1956,- llámase a las siguientes li
citaciones públicas:

Licitación Pública YS. N? 237: Para la pro
visión de repuestos y accesorios para camio
netas Dodge’modeló-1951,-y cuya 'apaftura sé 

SALTA, \ JUNIO 19...DE . 1956.

efectuará el día 22 de junio de 1956, » las 11 
horas.—

Licitación Pública YS. .N? 238: Para la pro
visión de repuesto» y accesorio» para camio
nes Mercedes Bel» L. 3.900, y cuya apertura 
se realizará el 'día 26 de junio de 1956. a latí 
11 horas.— -

Licitación Pública YS. N9 239: Para la pro
visión de repuestos y accesorios para Jeep 
Land Rover modelo 1951, y cuya apertura se 
efectuará el día 29 de junio de 1956, a las 11 
horas.—

Los interesados en Pliego de Condiciones y 
demás consultas, pueden dirigirse a la Admi
nistración de ’os YPF. del Norte (Oficina de 
Compras), sita en Campamento Vespucio 
(Pela. Salta), donde se llevarán a cabo los ac 
tos de apertura en los días y horas indicadas 
anteriormente.—
Ing. ARMANDO J. VENTURINI, Administra
dor.—

e) 14 al 28|6I56.—

SS£€!G^

EDICTOS SUCESORIOS

N9 14024 — SUCESORIO
Sr. Juez de Paz de Rosario de la Frentera, ci 
ta y emplaza por treinta días, a herederos y 
acreedores d© don LUIS LEYTON.— Rosario 
de la Frontera, Junio 5 de 1956 —

Vicente F. Cabot
. Juez de Paz

e) 19||6 al 2|8¡56.

N9 14023 — SUCESORIO
Sr. Juez Civil y Comercial Quinta Nominación 
cita y emplaza treita 'días,- herederos y acree
dores de don NICANOR REYES.— Salta Ju
nio 12 de 1956.—
Santiago Fiore — Secretario.—

e) 19|6 al 2|8|56.—

N’ 14015 — SUCESORIO: — El Dr. Daniel O- 
vejero Solá, Juez 1» Inst. 5“-Nominación Civi. 
y comercial, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de LORENZA AL- 
VAREZ.—

SALTA, junio 18 de 1956
Santiago Fiore — Secretario.—

e) 18¡6 al 1*|8|56

N» 14011 — SUCESORIO-.
El Sr. Juez de 1? Instancia, 54 Nominación 

en lo Civil y Comercial, Dr. Daniel Ovejero So
lá, cita, llama y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de PASCUALA ROME
RO o -ROMERO DE OROZCO y BALDOMER-A 
OROZCO DE MOLINA.

SALTA, Junio 13 de 1956.—
SANTIAGO F. FIORI, Secretario.—

e) 15|6- al 31|7¡56.—

N4 14010 — SUCESORIO:
El Qr. Juez de 14 Instancia, ;54 Nominación 

en lo. Civil y Comercial,. Dr. Daniel Ovejero So
lá, citá; llama -y ratiiplaaa por- treinía.-.iíafS a 

BOLETIN.OFICIAL

herederos’ y, acreedor es d« OARMBLO MARI-
ÑARp,-C ..............*'■- ' . •

SALTA, ■ Junio 18 -.de. 1986.— 
SANTIAGO F. FIORI, Secretario.—

a) 1516 al Bl|7|56.—

N’ 14002 — SUCESORIO:
El Juez de 4» Nominación C. y C. cita y em

plaza por treinta días a herederos y acreedo
res de ALEJO FACIANO a tomar intervención. 
en juicio.—
WALDEMAR A. SIMESEN, Escribano Secre
tario.—

e) 14J6 al 30|7|56.—

N9 13999 — SUCESORIO.—
El Sr. Juez ’de 1* Instancia, 3® Nominación-, 

en lo Civil y Comercia], Di. Adolfo D. Torino, 
cita, llama y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de JOSE FERNANDO O- 
VANDO.—

SALTA, 6 de Junio de 1956.— 
WALDEMAR A. SIMESEN, Escribano Secre
tario.—

e) 13|6 al- 26|7|56.—

N’ 13993 — El Señor Juez de 14 Instancia, 
nominación en lo Civil y Comercial, declara 
abierto el juicio sucesorio de Carmen Nallar de 
Chamal© y cita y emplaza por treinta días a 
interesados.—

SALTA, 10 de Mayo de 1956.—
E, GfiibertJ Dorado — Secretario

e) 12[6 al 25|7|56.—

N? 13992 — SUCESORIO.—
El Juez de Primera Instancia y Cuarta No- 

mináclóh Civil y Comercial de la Provincia, 
Dr. Angel J. Vidal, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de dona MA
RTA GANAM DE SIVERO, bajo apercibimlcn 
to de Ley.— Edictos “BOLETIN OFICIAL” y 
“Foro Sa’.teño”.—

SALTA, 7 de Junio de 1956.— 
WALDEMAR SIMESEN, Escribano Secretario.

e) 11|6 al 24|7156.—

N? 13990 — SUCESORIO.—
El Sr. Juez de i* Instancia 44 Nominación 

Civil y Comercial de la Provincia, cita por 
treinta días a herederos y acreedores de don' 
MIGUEL GARCIA para que dentro de dicho- 
término comparezcan a hacer valer sus dere
chos, bajo apercibimiento de lo que hubiere 
lugar por ley.—

SALTA, Junio 8 de 1956.—
WALDEMAR SIMESEN, Escribano Secretario.

e) 11|6 al 24|7|56.—

N’ 13979 — Angel J. Vida’., Juez en lo Civil 
y Comercial, d© 44 Nominación, cita por trein
ta días a herederos y acreedores de doña ROSA 
ELISA CHAILE DE TEJERINA.—

SALTA, Junio 7 de 1956.
WALDBMAR A. SIMESEN 

Escribano Secretario
•) 8| 6 al 23| 7 |56

N? 13971 HDICTO SUCESORIO.—
El señor Juee de Primera-Instancia'- Quinta 

Nominación en lo ■ Civil y Comercial, cita- y 
emplaza por el término de ley; á herederos -jr
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acreedores de dó&a BEATRIZ IBAREZ DE 
BARRIOS,, para que comparezcan a hacer va
ler sus derechos.—
Salta, Junio 5 de 1956.—
WALDEMAR A. SIMESEN, Escribano Secre

tario.—
é) 7| 6 al 20|7156

de don BENIGNO ESTÓPESTAÑ.— Salta. Abril 
30
E. GILÍBERTÍ DORADO, Escriban'! Secretario.

e) 6|6 al 19|7|56.—

de 1956.-
declara ;
Vale| [de 
ma Bala

: b Sucesorio de Adelina' 
, Vale da Salsa o Nadi-

N? 13965 — SUCESORIO:
El Sr. Juez Civil y Comercial 3* Nomina

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

e) 7[6 al 2O|7I56.—

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

y emplaza por 30 días a herederos y acreedo
res de Abraham Valdiviezo y Carmen Meriles 
de Valdiviezo.— Salta, Mayo 30 de 1956.- - 
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.— 

’ e) 6(6 al 19|7|56.—

bierto él Juic
Sata, Nadima_____ _____-_____
de Sata, y [cita por' treinta días a to

dos ios : iteresados.-J-
SA¡LTj , Mayo 22 de 1956.—

SANTIA JO FIORI, 
| I e) 29|5 al

Secretarlo,—
11¿|7|56.—

N? 13917 — EDICTO,:- 
BOLETIN

El Juez de Primera
Com arcii 1 Cuarta, JS&nt taaoi&¡» • cita:*y‘ emplaza 
por [el t irmino. de. we:nta. días,'a los hc-rede- 
— -- --teedores de ¡Angela Camacho de Tri-

OFICIAL
Instancia en lo Civil y

N? 13969 — SUCESORIO:
Juez Civil P Nóminacióh cita por treinta 

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

e) 6[6 al 19¡7|56.—■

N9 13956 — SUCESORIO:
El Señor Juez de 1? Nominación C. y C. 

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

E. GILIBERTI DORADO, Escribano Secre
tario.—

ros y a<
go.—

SALTj!, _____ .
WaÍde: IAR SIMESEN — 
taric i

Mayo 7 de 1956.
■ Escribano Secre-

•) 28-5 al 11-7-56

6|6 al 19(7156.—
N- 13911

N’ 13968 — E£ Sr. Juez de 2» Nominación 
en lo Civil y Comercial, Dr. José Arias Alma
gro, cita y emplaza por treinta días a herede
ros y acreedores de C!ET ,EfiTF, RIGOTTI.— 
Salta, Mayo 30 de 1956.— 
ANIBAL URRIBARRI,—

e) 6|6 al 1917|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 1717166,

Adolfo11 
cía Tere

— SUCESORIO
BOLETIN

Juez de Primera Instan-
OFICIAL

D. Torino, 
í?„jfera Naminación en lo Civil y Comer*- || - I I :

cialJcítE y emplaza 
------ J — leedores deros .
nuelf Fií reroa. ..

SALTj , mayo 23II ' — ~

.por treinta días a herede- 
¡don Arturo ó Artuio Ma-

____ . íde 9150:
AGUST1 Sf ESCALADA YRIONDO — Escriba
no Secretarlo i ■

•) 28-5 al 11-7-56

N9 13962 — SUCESORIO:
El Sr. Juez de 3* Nominación cita y Bi

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 Secre
tario.—

e) 6|6 al 19|7¡56.—

N’ 13942 — SUCESORIO. — El Juez en lo Ci 
vil 39 Nominación, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de Telésforo Cues 
ta..

Salta, Mayo 28 de 1956.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO Secretar* 

e) 1?|6 al 16|7|56.

El Juez de- Prf- 
laza por 30¡.'días . 

ros y acreedores de.SALVAD,OR GAR 
ANDREA CARBALLAL DE GARCIA.

zzz: — SUCESORIO 
•ai N< minación cita| y t

N? 1390^ 
mera| 
a heredé 
cia| Y

SAi jT. ., 2 de mayo le 1956.
E. GILI 5ERTI DORA JO — Escribano Secre
tario! 1

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

N? 13961 — EDICTO • SUCESORIO:
EJ Sr. Juez de 3» Nominación cita por 30 

días a herederos y acreedores de dón MIGUEL 
BEDUINO.— Salta, Febrero' 10 de 1956.- 
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario.

e) 6|6 al 19|7|56.—

N? 13935 — SUCESORIO: — El Juez Civil y 
Comercial cita y emplaza por treinta días a 
herederos
BORNOZ, Salta, Diciembre 5 de i955.
Agustín. Escalada Yriondo Escribano Secretario 

e) 1?|6 al 16|7|56

y acreedores de don JOAQUIN AL il3& 
¡Jui

W
El 

plaz ij p¡ 
Dn.
de 1¡956.

MA

191 — SUCESORIO.—11 
.i z Civil de 2*

r 30 días a [¡herederos y acreedores fie >
SfflN TEJER INA.— Sa'ta, Mayo 17

Nominación, cita y sm-

N? 13960 — SUCESORIO:
Adolfo D. Torino, Juez de 1* Instancia, 3"' 

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

e) 6|6 al 1917(56.—

N9 13926 — SUCESORIO.—
El Juez Primera Instancia, Primera Nomina

ción, Civil y Comercial, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de FLA- 
BIANA DIAZ DE FARFAN.—

SALTA, 17 de Mayo' de 1956.—
' E. GILIBERTI DORADO; Escribano Secreta
rio.—

AfiW® ¡ESCALADA YRIONDO, Secretario
e) 22|5 ’al 5|7|56.—5|7|56.—

138
sei or Juez er^ ¿ Ovil y Comercia! de 

3» Nomi 
treinta
LORENÍA ESPINDOL

J •• . • I’
e) 29|5 al 12¡7|56.—

N'
El

83

AGUS

SUCESORIO.—

¡láción, Dr. |¡ A dolió Torino 
ias a hereder

c’ta por 
ís. y acreedores de dona 
A DE ARROBO. Salta,

ayo de 1956^-
CIN ESCAiIáDA YRINDO, Secretario.

e) 22|5 al 5¡7|56.—

N? 13959 — SUCESORIO:
El Sr. Juez de 2$ Nominación C. v C. cita 

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

ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secreta
rlo.—

e) 6|6 al 19¡7I56.—

N’ 13922 — SUCESORIO.
Angel J. Vidal, Juez de Cuarta Nominación 

Civil y Comercial cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de JOAN GAR
CIA FERNANDEZ.—

SALTA, 19
WALDEMÁR 
tario.—

o)

de abril de 1956.—
A. SIMESEN, Escribano Seerc-

29|5 al 1217156.—

N? 13958; — SUCESORIO:
i

El Sr. Juez- de 1? Nominación C. y C. cita 
y. emplaza por 30 días" aheradefós y acreedores'

N? 13920 —SUCESORIO.
Daniel Ovejero Solé, Juez de Primera Ins

tancia, Civil y Comercial, Quinta Nominación,

13Í 
Sr. 

ináq 
ias

82 — SUCESORIO —
Juez en le. Civil y Comercial de 3? 

<5n, Dr. Adólf 
i herederos|fy
JMERO.— Salta, 18 de Mayo de 1156.

N’
El

Non..__
ta cías
MOR] R
AGUSTÍN ESCALADA. YRIONDO, Secretario.

:p Torino cita por trein- 
acreedores de don RA-

e) 22|5 aíl 5|7|56.-í-

N? 1387 SUCESORIO: Vicente - Solé, Juez- i •lá Nomi ¡ación Clyiljy [comercial, cita por trétn 
ta días a herederos y acreedoras de don car-herederos y! acreedoras de don Car-
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’ los S. o Carlos Silvio Poma. Salta, 17 de ,ma- 
L.' yo de I95S.

E. Giliberti Dorado — Escribano Secretarlo 
i-J--- r- - — e) 21¡5 al 4I7|56'

..... N’ 138"6 — SECESORIO: Eu señor Juez de
-■: ? P Instancia 2» Naminaciún en lo Civil y (Jo-
í - L marcial, cita por treinta días a herederos y a-

creedores de don BONIFACIO GERONIMO DO
RÍA.

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

e) 21|5 al 4|7|5t¡

N’ 13SÓ6 — SUCESORIO—
El Juez Civil de Segunda Nominación cita 

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

ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.
e) 18|5 al 3|7|56—

N’ 13846 — El Juez de 1» Instancia 3’ No
minación C. y G. cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de JOSE MARTI 
NEZ ó JOSE MARTINEZ RIVERA ó JOSE 
MARIA MARTINEZ. Salta, 9 de mayo de 1956. 
ANIBAL URRIBARRI, Secretario Interino.

e) 15|5 al 28|6|56—

N’ 13845 — El Juez de 1’ Instancia 2’ No
minación C. y C. cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de RAMON DEí. 
CADILLO. Salta, 11 de mayo de 1956.—

• ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretarte— 
e) 15|5 al 2816156.— -

N’ 13838 — SUCESORIO— El Sr. Juez d- 
Prlr. era Instancia y Te rcera Nominación en „c 
Civ i y Comercial, cita y emplaza por treinta 
dí?.s a herederos y acreedores de doña Nata
lia Emilia de Jesús Diez de Del Castillo.

SA'ñ'A, Mayo 10 de 1956.
Artel UJivarrí — Secretario

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

N’ 13825 — EDICTO SUCESORIO:
El señor Juez de Primera Nominación Ci

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

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

e) 11|5 al 26[6|56

N’ 13820 — El Señor Juez de Primera Instan
cia Tercera Nominación Civil cita y emplaza 
a herederos y acreedores de Tomasa Salva. — 
Salta, mayo 8 de 1856. e)10|5 al 25|6|56

N’ 13813 — SUCESORIO—
El Sr. Juez de 1’ Instancia en Jo Civ? 

Comercial, de 2’ Nominación, cita por treii.it 
días a herederos y acreedores de Don RAMON 
COLOMA GINEB—

SALTA, Mayo 3 de 1956.—
ANIBAL URRIBARRI, Secretario—

e) 8|5 al 2116|56—

N? 1381.1 — EDICTO—- .- .
El Juez en. lo Civil y Comercial, 2’ Nomi. 

nación, cita y emplaza a ios -herederos y a- 
creedoras de ANATOLIO PLAZA, por el tér
mino de treinta días.— SALTA, Mayo 7 de 
1955— . ' •
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario— 

e) 8|S al 21|6|56—

Ni> 13804 — EDICTO SUCESORIO—
El Dr. Angel J. Vidal, Juez interino de i’ 

instancia 1* Nominación en lo Civil y Cu 
mercial, cita y emplaza por treinta u.as a 
herederos y acreedores de Don JOAQUIN 

NIEVA, para que dentro de dicho iéim no 
hagan valer sus derechos.— SALTA, 3 d:: Ma
yo de 1956,—
E. GILIBERTI DORADO, Escribano Secreta
rio.—

e) 715 al 19|6]56.—

REMATES ¡UDICiALfíh
N? 14013 — POR:-MANUEL C. MICHEL

Judicial Baso ,? 1 0C0
El día 13 de Julio de 1955 a las 18 horas en 

20 de Febrero 136 Cii dad remataré, con la 
Base de Un mil pesos m¡n. equivalente a las 
dos terceras partes de su valuación fiscal el 
inmueble ubicado en esta Ciudad lote desig
nado con la Letra A en la calle José E. Uricu

ru r.’ 29 extensión de 131 mts 2 ctrns. cuadra
dos limitando por el Norte: con propiedad de 
Doña Argentina C. C. de Burgos: Este con pió 
piedad de Fermina G. de Fabian: SuJ calle 
José E. Uríburu y Ceste Con lote B del Sr. 
Lorenzo S. Ate; Titulo folio 237 asiento 1 
del l«bro 171 R. i. Capital, Nomeclatuia Ctes- 

tral Part’da N'-' 30.149 manzana 29 fe parcela 
1-1 plano archivado bajo N? 2137, El comprador 
abonará el 20% de sosa a cuenta del precio de 
venia. Ordena el Sr. Juez de Primera Instan
cia Tercera Nominación en lo C. y C. en jui 
cío Ejecutivo Roberto Ríos vs. Lorenzo Salo
món Aráoz. Comisión de arancel a cargo del 
comprador. Edictos por 15 días en el BOLE
TIN OFICIAL y Diario Norte.

e) 18|6 al 10¡7|56.

N-’ 14512 — POR: FRANCISCO PINEDA 
JUDICIAL ----- SIN BASE ----- TARTAGAL

EJ día jueves 28 de Junio de 1956 a las 18 
horas en calle Alberdi 208 ciudad, remataré, 
sin base un Camión Ford modelo 1939 s.n pa

tente chasis Nro. 4.363.864 equipado con cua
tro cubiertas tres nuevas y una usada, que se 
encuentra en poder del idepositario ■ Judicial 
señor RODRIGUEZ HERMANOS, donde pue
de ser revisado por los interesados. El compra
dor entregará en el acto del remate el 33 por 

ciento del precio de venta y a cuenta del mis
mo. Ordena el Sr. Juez da Primera Instancia 
en lo Civil y Comercial Tercera Nominación 

en Juicio: Embargo Preventivo y preparación 
vía. Ejecutiva CENTRO .EMPLEADO. DE . OO- 
-MEROIÓ. ys. RODRIGUEZ. Hños'Comisión df>

. • fiOEEW ÓMAI.:

arancel a cargo > de! comprador. Edictos por 
ehi.Q días en BOLETIN OFICIAL y Diario 
Norte. ...

e) 18 al ■ 25|6|56.

N? 13982 — Por: JOSE ALBERTO ¡CORNEJO' 
JUDICIAL — INMUEBLES — BASE $ 17.333,33

El día 24 de JUNIO de 1956 a las 17 HORAS, 
en mi escritorio: Deán Funes 169 —Ciudad, re
mataré, con la BASE DE DIECISIETE MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 
CON TREINTA Y TRÍES CENTAVOS MONE
DA NACIONAL, ,o sean las dos torceras partes 
de la avaluación fiscal, en el inmiueble ubicado 
en el Pueblo de Santa Rosa, .partido de Sau- 
ce'ito, Departamento efe Oráa de esta Provin
cia. — Mide 20 mts. de • frente por 30 mts. de 
fondo. — Superficie 600 mts2., limitando al Nor
te con fondos dél lote 4; al Sud calle Antonia; 
al Este con el lote 5 y parte del 6; y al Oeste

con ,el lote i y parte d~.l lote 2 é individualiza
do como lote 3 de la Manzana- M del plano N? 
356 archivado en Dirección Gral. de Inmuebles. 
Nomenclatura Catastral: Partida 3686. — Valor 
fiscal $ 26.000.—. — Títulos inscripto al folio 
78 asiento 2 del libro 27 de R. I. de Oran. Se 
hace constar que el inmueble a rematarse se 
encuentra dentro de la zona de seguridad. —

El comprador entregará en el acto de ramal?, 
el vhlnte por ciento del precio ele venta y a 
cuenta del mismo. — Ordena Sr. Juez da IV Ins
tancia 2’ Nominación C. C. en juicio: “EXHOR 
T|O DEL Sr. JUEZ DE 1? Instancia 6? Nomi
nación de la Ciudad de Rosario en cutos: IM- 
GIOCO Y ABMANDÍ 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|7|56.

N» 13931 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL

—El día 29 de Junio de 1956, a las H horas, 
en la calle 9 de Julio s|n. entre Hipólito Irigoyen 
y Avenida España del pueblo,Embarcación, re
mataré SIN BASE, dinero de contado, las mér

catelas, muebles y útiles que se encuentran en 
el local expresado, cuyo detalle es como sigue: 
ai fardos con 100 bo’sitas sal fina; 12 bolsas sé
mola amarilla de 60 kgs. c|v.; 80 fardos vacíos 
sal;. 2 bolsas- porotos caballeros; 4 bolsas len
tejas 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, callie 9 de Julio s|n. entre Hipólito Irí- 

goyen y Avenida España, designado como lote 
3 de la manzana 13, con extensión de 14 me
tros de frente por 86 mts. de fondo, limitando: 
al Súd-Este, calle pública; Nor-Este, lote 4; 
Sud-Oeste, con fracción del mismo lote 3 de 
Máximo Bivas y Nor-Oeste; lote 6 de Desmidió 
Aranoifoia. — EU inmueble consta de' 5 habita
ciones, techos tejas y zinc, pisos mosaico, ba
ño. «i*, ..amplia galería y: dependencias. ’ Títuíb

treii.it
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Inscripto- a foíio 365, asiento 2, libro 8 R. I. 
Orto. — Nomenclatura catastral; Partida 1G49.

En el acto el 30% como seña y a ’cuenta del 
precio. Ordena Juez Primera Instancia Cuarta 
Nominación C. y C. Juicio: “Quiebra de AL- 
FREDo éALOMON” (Exp. 19967). Comisión de 
arancel a cargo del comprador. Edictos por 15 
días en “BOLETIN OFICIAL” y “Norte”.

‘•P Í3SÍ2 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUr’Cl’ÁL -----  FINCA EN CHÍ COANA

BASE § 69 333 33

saber 
cío: '

m Normando Zúniga, que' en el jui-
jEjeiptivo — Aijcáaigelo Sa^chet vs. Ñor

e) 8Ü[5 at'21|6|56.

El día 5 de Julio de 1956 a las 17.— Horas 
en mi escritorio: Deán Funes 169 Ciudad, ra 
mataré, CON LA BASE DE SESENTA Y Nt’E 
VE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 
1-ESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS

Ü 
reci, r I

falta, diciembre
1‘ I

Ensiderando: i 
sermón se|.lleve adelante hasta-que

se haga íntegro pago del capital

mando| Z^.niga”, ha 
tencia:! “
•dos ..
que esta 
di acréed<|¡

sen- 
Vls-

laido la siguiente
30 de 1955.— Y

.. Resuelvo: Ordenar -

N* 13029 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
Judicial — Inmueble en esta Ciudad 

BASE? 34.000.—
—El día 29 de Junio de 1956, a las 17 horas, 

en el escritorio Deán Funes 167 —Ciudad — 
remataré con la base de Treinta y cuatro mil

pesos moneda nacional, el terreno con casa ubi
cado en esta ciudad, calle Deán Funes 1639, 
entre Ignacio Ortiz y Leandro N. Alem (hoy 
Gurruchagá), dissignado como lote 9, de la man 
zana 36, coa extensión de 12 metros de frente 
por 51 metros de fondo, o sea una superficie ds 
612 mts.2. limitando-. Este, cálle Deán Funes, 
Oeste, lote 4, Norte lote 12 y Sud, lote 10. — 
El Inmueble se compone d^ 2 plantas, material 
cocido, faltándole revoque, puertas y pisos. —

Título folio 374, asiento 2 libro 8’ R. I. Capital. 
Nomenclatura catastral Partida 7976,
A. manzana 71, Parceila 7. — En el 
comprador abonará el 30% como seña y 
ta del precio. — Ordena Juez Primera
cia Cuarta Nominación C. y C. en juicio: “Eje

cución hipotecaria — Vicente Mele vs. Leoca
dio Fernández Molina y María de los Angeles 
V. dé Fernández”. — Exp. 20416. — Comisión a 
cargo del comprador. — Edictos por 15 días en
B. ÓLETIN OFICIAL y “Foro Salteño”.

e) 30(5 al 21(6(56.

Sección 
acto el 
a cuen- 
Ins tan

MONEDA NACIONAL, o seán las dios teroo 
lis pa í s de la avaluación fiscal, la finca dc.,e 
minó la “SAN NICOLAS”, ubicada en al d.pai 
lamí ni o de Chicoana, partido de Eí Tipa] as 
ésta Provincia de Salta, la que se cncui i-u-a 
cicnlro de los siguientes límites generales. Ai

Norte propiedad de Ignacio Guanuco, Ambro- 
sla T. de Guanuco, “La Isla” de Albertano Uo 
lina y ei Río “rulares”; al Sud propiedad de 
ledro Guanuco, Ignacio Guanuco, ‘Campo a-e 
gre” de Natalia y Marcelo Gutiérrez y “Santa 
ló'te" de don Li'is D’Andrea y Oeste propie
dad de Pedro Guanuco, Ambros’a T. de Guanu 
¡o. Ignacio Guanuco, Camino de Santa Rosa 
a Pedregal de jurisdicción Provincial, “Caín 
po Alegre” de Natalia y Marcelo Gutierres y 
“La Isla” de Albertano Colina y al Sud con 
í.nca "Santa Rita” de don Luis D’Andrea, lo 
que ñaue una superficiede 164 hectáreas,

reclamado; 
tp resillas 
Eigueroa,

i 4 ;¡
rluriqils C

rúa 
el

y costas, a cuyo efec 
ios del Dr. Arturo R.

sus intereses
: los honorar:
por su actuación en este juicio en 
k-á ter de Apoderado y letrado, en 
p $ 2.2^4 m|ii.— ....Vicente Soló .

Secretarioo

i é) 18
i-------

al 21¡6|56.

N9 14016 4 SENTENCIA! 
Dr. Jopé '
Npm. Giv.
GUEL l-TAá!
Juan Larra!

DE REMATE: — El
Juez P . Inst. 2’<jjr. Arias Alma:

7 Com., hace saber a don JUAN MI 
SIER, que ied los autos “Ejecutivo 
roña vs. Juan| Miguel Tassier’ (Ex- 

p^dient’é n| 24.648). sé¡
de rematé:sentfenci

1956.— 
lid: iq

dos, al I 
cuyo fíj

Aut i. 
jor ! 

an c 
jacti
n rt

a dictado Ja síguien- 
‘Salta, 5 de junio de

is y Vistos 
leñando llevar! 
islas, hasta-|sek íntegramente paga- 
r, el gapitenj y¡ accesorios legales,- a 
pilo los honorarios del Dr. Arturo

Considerando: . .Fa- 
adelante está ejecu-

N’ 13879 — POR ARTURO SALVATIERRA 
Derechos y Acciones en el inmueble flenom'ua- 

Blanca — Dpto. Orán JUDICIAL— 
BASE § 49.500:—

16 de Julio de 1956 a las 17 hs. en 
VTLLAMAYOR que en la ejecución

con la base de CUARENTA MIL

do Agua.

El día 
CARLOS

a reas, 89 metros cuadrados y 47 decímetros 
¿rodos.— Mensura judicial aprobada por 
Señor Juez de Primera Instacia Primera No
minación O. y C. por auto de“ fecha 17 de M? 
yo de 1940.— Título registrado a folio 355 asien 
lo 339 del libro 16 de Títulos de la Capital. 
Partida N1-’ 312-Valor fiscal $ 104.OQO.00.— El 
comprador entregará en el acto de remate el 

veinte por ciento del precio do venta y a cueis 
la del mismo, el saldo una vez aprobado por 
e: Señor Juez de la causa. —Ordena Sr. Juez 
de Primera Instancia Segunda Nominación 
O. y C. en juicio: EJECUTIVO — POLITTI

NORMANDO T.— 
ile arancel a 
por 33 días 
Norte.—

Figúeroa
cidntos i* '

1 Haíér ^lectivo el apercibimiento decretado 
¡tener 
ícrctaría

|, en la suma, de trece mil ocho

2?:

SG

baj

----- MW VXCUU UUÁÁU 
jtreirta y cinco pesos moneda nacional.

pq • domicilio Ilegal del ejecuta'dor >a 
leí Juzgado.-^- 3?) Cúmplase el ém- '

go deíiqi 
la

Có ñese, 
puesto alia
co.{—
Aníbal

aDira

Urril
VICENTE VS. ZUKIGA,
Expte. N? 24.138(55.— Comisión 
cargo del comprador.— Edictos 
‘•,11 BOLETIN OFICIAL y Diario

e) 14(5

tivo trabajó,
.. r, in:cion Genei

fíquese, repóngase y pagúese el im 
Ientencia.—|s|L ocho treinta y cln

José G. Arijas Almagro".— 
arri — Escribano Secretario

18 al 21|6|56

a cuyo fin oficies-' 
r a i de Inmuebles

I e

al 27|6|56.
’Q

remataré
QUINIENTOS PESOS MONEDA NACION AL, 
todos los derechos y acciones que le correspon 
den al ejecutado José Nioi.en el inmueble de 
nominado “Agua Blanca”, ubicado en el Depar 
lamento, de Orán, en la margen, izqueirta

NOTIFICACION DE SENTENCIA

del

con
lio
tie-

río Santa Cruz, colindando; por Norte, 
terrenos de Agustín Vivas; Poniente, con 
Santa Cruz, y por el Sud y Naciente, con 
rras pro-indivisas. Títulos inscripto al folie
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 O. 
y O. en juicio: Ejecutivo; La Franco Argentl 
na-Gompañía de Seguros S. A. Vs. José Nioi-

N-1 11018 — Notificación de Sentencia: —
El Dr. Vicente Solá, Jf.ez de 1* Nom. hace 

saber a Juan Carlos Enrique Soto, que en el 
juicio: “Ejecutivo Establecimiento Decour y 
Cabaud vs. Juan Carlos Enrique Soto”, ha re
caído la siguiente sentencia: “Salta, 15 de mayo 
■de 1956...Y Vistos... Considerando-Resuelvo: l'-’j 
Ordenar se lleve adelante 'hasta que la acreedc 
ra se haga íntegro pago del capital reclama
do, sus intereses y costas, a cuyo efecto regú-

■

CONVOc'kuORIO DE ACREE-
1.XJRES DE CARIM ABDALA.—

E i el : ires inte juicio, kl ¡Sr. Juez de la eau- 
Dr. Vicente Solá, hd¡ dispuesto lo siguien- 
Atento le manifestad^ y. constancias de au

Nf 140,01

sa, 
te:

tos, 
te i

, fíjasej 
horas

ia|] audiencia del 
.30, para que

.día 28 del corrien- 
tenga lugar la au-lü cu ’xxvjA.oe» uíuvj Augcix ir»

clieiLia de verificación ke créditos. Publíque- 
se. -epícto^ |en|los diarios f’B DLETIN OFICIAL” 

" - ■ " el término 3e ocho días.— Lo
; 2zz~ciarte ¡hace saber.— 1° da

y “Norte’i’ pi 
que Icl cucar! 
Junio de 125

.1

Comisión a cargo del comprador -Edictos por
30 días en BOLETIN OFICIAL ly Norte.—

e) 211o al 4(7(56

lase los honorarios del Dr. Arturo R. Figueroa 
por su actuación en el doble carácter de apo 
derado y letrado, en la suma de $ 300 m|n. 
Enrique Giliberti Dorada — Secretarlo

e) 18 al 21(6 56

el suscripto Secretario 
(1951.—

E.' GILIBERlfl DORADO, mí II ' I! Escribano Secreta-

N’

?) 14 al 26(6(56:

E«

N" 14017 — Notificación de Sentencia 
•El Dr. Vicente Sola, Juez de U Nem., hace

QUIEBRA.-Í- 
“ROGELIO

14009J—
__ los finito

QUIEBRA’.’i ellsr. Juez en lo Civil y Comer-
CARDOZO, SU



__ PAG. 213S____

cial de 1? Instancia 3? Nominación, lia resuel
to: Declarar en .estado de quiebra a Rogelio 
Cardozo,'domiciliado en esta ciudad, calle Es
paña N? 430.— ordénase la retención de toda 
correspondencia epistolar y' telegráfica del fa
llido; intimase a todos los que tengan bienes 
y documentos del fallido para que los pongan 
a disposición del Síndico bajo apercibimiento 

de las penas y responsabilidades que correspon
dan; prohíbese hacer pagos o entrega de efec
tos al fallido bajo pena de quienles lo hagan 
violando la prohibición, de no quedar exonera
dos en virtud de tales pagos o entregas, de las 
obligaciones que tengan pendientes en favor 

de la masa.— ordénase la ocupación de todos 
los b’enes y documentos del fallido por el ac
tuario y Síndico conforme lo establece el art.

73 de la Ley de Quiebras.— Señálase el térmi
no de 20 días, para que los acreedores presen
ten al Síndico designado, Contadora MANUE
LA J. LOPEZ DE EljORES, domiciliada en ca
lle Caseros N? 1870 los títulos justificativos de 
sus créditos, fijándose la Audiencia del día 20 
de julio próximo a horas 10 para que tenga 
lugar la Junta de Verificación y Graduación 
de Créditos Con la prevenóión dfe que esta se 
soleteará con los acreedores que concurran sea 
filial fuere su número,— Lo que el suscrito Se
cretorio hace saber.— Salta, 13 de junio día 

1056.—
AGUSTIN ESCALADA YRiONDO, Escribano 
Secretario.— ,

e) 1S al 27|6|56.—

CITACIONES A JUICIOS
.............r,~Pr-~~,,~m,ñrrrrTjTrcirTrrf«rT¡»rTr«7riw«ñ7lT~>iM~~Mi‘Ti

14019 — EDICTO
£1 Sr. Vocfii dé la Excma. Cámara de Paz Lé 

irada, Secretoria N? 3 en él juicio " OOM-PRO 
S. R. L. vs. “FRUTES FEDERICO” Prep. Vía 
Ejecutiva, Expte. N? 1713(55, citase a don JOR 
GE NAZÉB, en SU carácter de acreedor del 
ejecutado, para que dentro del término de cin
co días ejercite su derecho en autos, si quisie
ra.— Salta, 16 de Junio dé 1966

GUSTAVO A. GUDIÑO — Secretario

fi) 18 al 25(6155.

CómMTGS SOCIALES

N" Í4ÓÍ4 — TESTIMONIO — ESCRITURA 
NÚMERO TRESCIENTOS UNO.— CONTRA
JO SOCIAL.— En la ciudad de Salta, Repúbli
ca Argentina, el once de junio de mil novocieh 
tos cincuenta y seis, ante mí, Juan Pablo Arias 
escribano titular dél registro veintiocho y los 
testigos que firman, comparecen: don Angel 
Silverio Botelli, Soltero, domiciliado eli la ca
lle Necochea número quinientos cincuenta 5' 
fcn.’s, áe esta cuidad; dóil Juan (Jarlos Fernán- 
flez, casado en primeras nupcias con doña Ma

§A£TA^-JUNIO' 19631- 

ría Elsa Collarino, 'domiciliado en la C’sll© C'o 
tonel Iteze'.a número ciento ochenta, de esta 

c-’vflüd, y 4 m Carlos Bombeili, casado en iuí- 
merns ir ¡j as con doña María Meli y con do
micilio en ia callé Sari. Luis .número setecien
tos cuarenta y dos, dé esta ciudad; lodo.-, los 
comparecientes argentino, nativos los dos ¡(li
meros y naturalizado ’ el tercero, mayores 
edad, hábiles y de mi conocimiento, de i;ue 
doy fe, como de. que formalizan por esta es- 
critura el siguiente contrato de sociedad:

PRIMERO: — Queda constituida entre !<■« 
comparer’antes una sociedad de responsamli 
dad limitada, que girará bajo la razón de “ber 
nández y Compañía Sociedad de Responsabili
dad Limitada”, con domicilio en esta ciudad, 

en la calle Alsina número doscientos cuaren
ta y ocho o el que se fije posteriormente, y 
su duración será por el término de tres ador, 
a contar desde hoy, en que comienza su exis
tencia.—

SEGUNDO: — La- sociedad tendrá p.n' obje
to la explotació-.i de una fábrica de ¡.(.cotas y 
afines y, en general, todo lo que constit' ya i;i- 
gocio.—

TERCERO: — El capital social lo' ccnbtTv- 
ye "o. sema de soícnta mil p-ses moneda na".o 
nal, dividido ea sesenta cuotas de mil pesos 
moreda legal cada i na, qué s© aporta en la 
cantidad de veinte cuotas por cada seco e i.i 
tegíadas ©n esté acto én -la siguiente f. rma:

El socio señor Botelli, que aporta e integra la 
suma de ve:nte mil pesos, en dinero efectivo; 
el señor Fernández, que aporta e integra la 

1 suma da veinte mil pesos moneda legal en ma
quinarias, herramientas y materia'es, t’e co 
forniida'd con el inventario que, conf ;niiailo 
por las partes y ceri ficado por ei contador 
público, matriculado con el número uno, don

Nicolás Vico Gimeiia, Se incorpora como parto 
integrante de esta escritura, y el señor Bombé 
111, que aporta e integra ’.á suma de veinte mil 
pésos en d'nero efectivo; estando estos aportes 
en efectivo acreditados con la boleta de de
pósito correspod tote, qué se tiene a la Vista.

CUARTO: — La dirección y la adírtimstra» 
ción de la sociedad serán ejercidas conjunta- 

menté por- dos de -los tres niifembros, eh ©1 ca
rácter de gerentes quiénes, en todos les actos 
en qué la sociedad intervenga, firmarán con 

Qüs firmas particulares a continuación de la 
leyenda “Fernández y Compañía-Sociedad de 
Responsabilidad Limitada” y sobre ia mención 
de su carácter de gerentes; cón la expresa prohi 
bición de comprometer la firma Social en espe

culaciones extrañas ál giro social y en fianzas 
o garantías a terceros.— Se exceptúa de esta 
disposición de qué, para comprar, vender, hi
potecar o de cualquier Otro modo enajenar o 
gravar bienes inmuebles, será necesaria la fir
ma de los tres socios conjuntos.

QUINTO: — Él mandato pata administrar 
además de los negocios que forman el objeto 
dé lá sociedad, comprende: comprar bienes ín-- 
ímiebleá, muebles y semovientes, créditos, ti- 

tu’os y acciones, pudiendo Venderlos, hipote
carlos, transferirlos, cederlos o de cualquier
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otro modo enajenarlos o., gravarlos .por I.os pre
cios, platos, foímát de pagt>‘y"'dériiás coiidiiíio- 
uis que se co...sideren convenientes; ceieb.i.ai 

(.éntralos de lorasión de cosas y de servicios; 
ccmparccer ©n juicios, triinsg'T, xcftüpttnhetei 
en árbitros ó‘árbitrádoreS', ’ coiidscíéf’ eSptVá’s1 y 
qu'tas, otorgar y aceptar dác'qiies eii págo, don 

ferir poderes generales o especíalos, tanto ad- 
m'nistra’t’vos’ cbmó judiciales, comprar y ven
der mercaderías, ver ilear obiacioues, consig
naciones y depósitos de efectos o. de. dinero, co 
bra-r y pagar deudas activas y pMtel.y otor

gar recibos y caitas dé pagos; realizar epe- 
raciones bañeariqs,^ efectúa^ depó.-;tos' de dine
ros; retirar de los bancos los depósitos cons gna 
clos a nombre de la sociedad, cederlos y trans
ferirlos, girando sobre ellos todo género da li
branzas a la orden o al portador; descoritar le
tras de cambio, pagarés, vales, conformas y 

toda clase de títulos de créditos, s'n limita
ción de t’empo ni de cantidad; firmar letras 
como girantes, aceptantes, endosantes o avalis 
tas; adquirir, enajenar, ceder o Negociar de 
cua’qu.er modo toda cías© de pape’és d'e comer
cio o de crédito público o privado; girar clue

ques con provisión de fc¿.d..s o en descub ar
to; contraer préstamos de dinero de terceros, 
particulares o de los bancos of ctales o parti
culares o cualquier otra instituc'óu de crédi
to; hacer novaciones y renovaciones; consti
tuir a la sociedad en depositaría; hacer mani- 

festac'ones de bienes y otorgar y firmar todos 
los instrumentos públicos y pt vados que sean 
necesarios.-— El detalle de facultades que an
tecede es simplemente enunciativo y no resfríe 

tivo, pudiendo, en consescuen :ia, los gerentes 
practicar todos los artos y gestiones que sean 
menester para el más amplio ejercicio de sus 
funciones.—

SEXTO: —■ Los socios no p'drán dedicara 
a otra actividad s'mi’.ár á íá de la sociedad.— 
El señor'Femández deberá dedicar todo su tiem 

po, inteligencia, capacidad y act'vidad a la 
atenc'ón de los negocios socia’es, obligación, és« 
fa, que no reg'rá para los otros dos iirere.- 
faros.—

SEPTIMO: — Anualmente, ©n el mes di ér.e- 
po, sé practicará un balance del g ro social, s’tl 
perjuicio de los balance parciales o de com

probación que exija la contabilidad o que ite
ra pedido por cualquiera de ios socios,— Si 
los balances no_.fueran firmados u observado’ 
pór los Socios dentro d© los quince días de sil 
terminación, que se comunicará en forma feha

ciente y se pondrán de manifiesto en el domi
cilio social, se entenderá que quedan aproba
dos.— De las utilidades realizadas y líquidas 
de cada ejercicio anual se d!stribufrá por par
tes iguales entre los tres socios, todo previa 
dedución del cinco por ciento pata formar el 
fondo de reserva legal, cesando esta obligación 
criando este fondo alcancé el diez -por ciento 
del capital’ social. Las pérdidas serán sopor* 

Jadas én la nrsiiia proporción y si afretaren al 
capital, serán compensadas con las uti.i .uuiéii
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fe -futuros ejercicios. En caso, que las pérdidas, 
n.^naneen al treinta por ciento del cap’tal so
cial, se procederá de inmediato a Ja disolución 
y liquidación de la sociedad.—

OCTAVO: — Cada socio podrá retirar pa
ra -sus gastos personales, hasta la .suma de 
mil pesos moneda nocional mensuales, que u:- 
rá' imputada a cuenta de utilidades o al ca

pital de- cada socio, en- caso de no haber uti.i- 
dades— El socio señor Fernández pereibiiá. 
además,"una remuneración mensual da quinten 
tos pesos, que se imputará a la cuenta de gas
tos generales.—

NOVENO: — Los socios no .podrán ceder su:, 
cuotas, sociales sin el consentimiento de los 
-jiros miembros; teniendo preferencia en esb¡ 
caso los componentes de la sociedad.—

DECIMO: — Los socios se reunirán en jun
ta, por lo menos una vez a; mes, para consi
derar la marcha de los negocios socla'es y 

adoptar las medidas que consideren convenien
tes. De las reuniones que se realicen se labra
rán actas en un libro especial, que serán fir
madas por Jos socios.—

DEGIMO PRIMERO: — En caso de disolu 
ción de la sociedad, ya sea por- exp trac*ón de. 
término, porque las pérdidas de. capital alcan

zaron al treinta por ciento del mismo o por 
Incapacidad sobreviniente o fallecimiento do al 

gano de los socios, la sociedad procederá a 
liquidarse en la forma que convinieran los so 

cios o los herederos del miembro premu.rto 
según el caso, siempre que no contrario la.; 
disposiciones -legales vigentes.—

DECIMO SEGUNDO: — Toda duda, e ca
tión o divergancia que durante la existencia 
de la sociedad o al Eínpo de su disolución o 
liquidas ón llegare a suscitarse entre los so

cios ,Será resuelta sin forma du juicio p::-r ár
bitros amigables componedores, nombrados uco 
por cada parte en divergencia, los cuales desig 

narán un tercero, cuyo fallo será inapelable.
DECIMO TERCERO: — Los socios convie

nen en incorporar al señor Ismael Cardozo, si 

éste lo desea, como miembro de la sociedad, 
con un aporte no menor d© diez mil pesos mo
neda nacional y quien entraría a formar pai
te de la sociedad dentro del término de un año 

con una participación en relación a su apor
te, en cuya oportunidad se fijarán sus deberes 
y obligaciones.— Bajo las trece cláusulas que 

anteceden, las partes dan por constituida la 
sociedad, obligándose a su fiel cump’im’.ento 
con arreglo a derecho.— Previa lectura y rati
ficación, firman las partes con los testigos, vt, 
cinos y hábiles, don Jorge Sanmillán Arias y 
don Roberto Maldonado, a quienes conozco, poi 
ante mí que doy fe.— Esta escritura, redacta
da en cuatro sellos notariales números o’hc 
mil setecientos catorce, ocho mil setecientos 

quine©, trece mil quinientos cuarenta y nue
ve y trece mil quinientos cincuenta, sigue a la 
que termina al folio ochocientos noventa y cin

to.— Sobre raspado: retirar de m-d: Vale.— 
GARLOS BOMBELLI.— ANGEL BOTELLI —
J. C. FERNANDEZ.— J. Sanmillán Arias.-

R.,Maldonado.— Ante mí:. JUAN PABLO A- 
RTAS.— Escribano.— Hay un sello notarla1.— 
ES COPIA FIEL: Salta,fecha ut-supra: doy 
.ef— Sobre raspado: e-fia-i-y-u-eud— los-q

de Comer. ’antes Minori: I
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ORDEN

A-'
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Secretaría sito en ca-
para tratar el siguien

DEL DIA

Informe! de la Pesidencia.
■ VENTA DE NEGOCIOS

N’ 14021 — COMPRA VENTA DE íiSGOG O
Se hacer saber, por el término de ley, que 

ante el suscrito Escribano >de Registro, u-e 

tramita la venta de la panadería “EL PRO
GRESO”, ubicada en el pueblo de Joaquín V. 
González, departamento de Anta en :a cal.e 
Hipólito Irigoyen, de propiedad de- don MA
NUEL GALLI, a favor del señor CRÍSÍV BAL

RAMÍREZ, haciéndose cargo el vendedor de 
las cuentas a cobrar y a pagar.—Para !a opo
sición a esta Escribanía de Registro, casa cali© 
Urquiza número 434 Teléfono número 3144 —

Salta.— HORACIO B. FIGUEROA — Escri

bano.— e) 18 al 25,G|56.

N’ 14020 — COMPRA VENTA DE NEGOCIO
Se hace saber, por el término de ley, que an 

te el suscrito Escribano de Registro, se tra 
m te ia venta de la Confitería y Bar, ubi
cado en el pueblo de Campo Quijano-depar.ta- 

mento de Rosario de Lerma, en la calle 9 de 
Julio número 299 esquina 20 de Febrero, de 
propiedad de don NICOLAS TAIBO, a favor- 
de' don CARLOS REALES, haciéndose cargc 
e. vendedor de las cuentas a cobrar y a pagar

Para la oposición en esta Escribanía de Re 
gistro, casa calle Urquiza número 434, te.ero- 
no número 3144, Salta.

HORACIO B. FIGUEROA — Escribano
e) 18 al 25|G¡56

DISOLUCION DE SOCIEDAD

N'.> 14.025 — DISOLUCION DE SOCIEDAD— 
En cumplimiento de Ley 11861, se informa 

que por ésta Escribanía se tramita la Disolu 
ción de la Sociedad Sastre, Albaizeta y Cia. 
S.R.L., con asiento en Gaona, Provineit du 
Salta'.haciéndose cargo del activo y pasivo el 
socio Miguel Sastre. Por oposiciones dirigirse: 
Mitre 163 Metán— J.A. Barroso— Escriliano.

•e) 19 al 26|6|56

SKUON AVISOS

ASAMBLEAS
N9~ 14022™'CENTRO D,E COMERCIANTES 

MINORISTA DE ORAN 
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
Convócas© a - los' señores socios del Centro

&

Angel

Art.

ti

2«:

B-'

4,9;

5?:

69:

- Renovación parcial de C. Direc
tiva I •

Aumentó mota social

Constriñe án edificio propio.

— Asuntos Varios.

— Designació

firmar

ih de dos socios para

el acta.

Staipelako — Presidente. 
Sa

30:

vador Sistasis — Secretario “ad-hoc”

— Transcurrida una hora de’pues 
de £a fijada en la citación, sin 

obtenerse quórum, la Asamblea 
con el número de sosesionará

cios presantes, siempre que no 
sean menos del diez por ciento 
de los socios en condiciones re- 
glamen ¡aria.

e) 19I6J56.

N9 14003
Azi

— INGENIO
|i

¡ares, Agricultura, Ganadera
SAN ISIDRO S. A.

Campo
ASAME

En éúmj
.barias, s

1e

el
Asa:mb1

Santo, (SALTA) F. C. N. G. B. 
jEA GENERAL ORDINARIA DE

' ACCIONISTAS 
CONVQCATOAT ORIA

limiento del lis disposiciones esta-
cita a loS Señores Accionistas a

,a General
18 de jt lio de 1956,

cal Ingenie
liento de

fin

V

29

39

1;

¡.Ordinaria a realizarse
á las 10 horas en el lo-

San Isidro i Campo Santo, "Departa 
Seneral Güénes de esta Provincia, 
catar el siguí mte:

ORDEN DEL DIA

—: Gons ieración del
General, Cuenta 
dls

qjerci

y

a

idi:

Inventario
:io vencido

Memoria, Balance
Ganancias y Pérdi-

i correspondiente al 2do 
el 31 de Marzo de 1956

respectivo informa del Síndico.

— Blecc
co Si

5n de un Síndico Titular y un Síndi 
.píente j>ai’£< J1

ejercicio 1956]57.

— Desig
mar

Hasta tr<
Asamblea, 

sitarpe
ciedad,

lación de dos 
el Acta de ’la 

s días antes

Accionistas para íi:-
Asamblea.

leí señalado para Ja
sionistas deberán de

sús
os señores ác
acciones en; le secretaría de la So

jar obtener el 1 b jleto de entrada.

1
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Se ruega .a los -señores Accionistas se^siryan 

recoger a partir del día. 5 del .próximo mes de 
julio, en la misma secretaría, la Memoria co
rrespondiente al año ecónomico 1955(56.

SALTA, 12 de junio de 1956 
EL DTOEOTORIO

14(6 al 5|7|56.

A VI SO S

A LOS SüSCRIPTORES r

Se recuerda que ¿las .suscripciones .al fB0LE- 
TIN-'-OFIGIAL,' -deberán ser '■renovfc.las en -él 

mes de su vencimiento
Mi.., .. ,----■■■ , , —....  - . ----

A .LOS. AVISADORES

La primera publicación de los Frises
ser controlada por ¿tos Jnteresqckss a fin d4 

salvar en tiempo oportuno cualquíw error en 

que se hubiere incurrido.

A LAS MUNICIPALIDAD1SS '

De acuerdo al decreto N’ 5645 de 11|7|44 ca 

obligatoria tía ¿publicación -.en teste iSotetín de 

los balances trimestrales, Iqs que .Jfoaíarán de 

la ibpnifj.qación ^ftablecida por .íl -®5ect®to jJjW 

U.^SB .de-16 de,Abril de 19,4§,nr-

EL DIREí-WR

Xsálaess
íJAsmt. ipmnracíraíBs»

S A L T A


