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HORARIO

Para la publicación de avisos en 

el BOLETIN OFICIAL regirá , el 

tiguiente horario: ,

L De Lunes a Viernes <3e 8.30 a 1

12.30 Horas. : • ,

SNTERVENTGR FEDERAL
Dr. ALEJANDRO LASTRA

Ministro de “Gobierno, Justicia ¿ I. Pública '
Dr. JOSE MARIA RUDA ' /

| Ministro de Economía,' Finanzas y Obras Públicas 
L. Dr. ~

J Ministro

Émé. '¡MITRE N9 550

(Palacio He Justicia) ■

TELÉFONO: Ñ? 478'o
.JOSE ALFREDO MARTINEZ DE.'hOZ " f /■ 

strc de Asuntos Sociales' -jr Salud Pública í fe .
Dr.,GERMAN OSVALDO LOPEZ . ■ ’ í

■ < : Director '
N OYMÚNDO ARIAS

•Art. 49. —-'Eás’públicációú¿B dél BÓLETIgí OFICIAL sp- tpgdráp-J&ríiuiénticas? 
distribuirá gratuitamente.enojos miembros.déla» Cámaras Legislativas <y todas la» «

' ' . ' • la Provincia (Ley .8JJ0, original Ñ9 ?04 de Agostía Jt4, d®

’ ' ■ • . ? . T A Kif Á S GE’N ÉRÁLl'
’ Decreto N9 11.192 dé AH 16" de 1946. ..
- Art. 1?. — Derogar a partir "de la .fecha .él .Pepre.tq-.N9"

W|4-.del 3.1 de Julm <áe 194L’'”’............ .. ... - ...
Art. 99. ~ ¿IISURIÉCIÓÑES:: EL -BOLETIN -OFICIAL 

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

Art. 109. — Todas: las - suscripciones darán comienzo . 
invariablemente -el" l9 del mes ssg|iiente ,él ,pago de la sus
cripción. > .

Art. 11L — Las suscripciones deben renovarse dentro
del mes de su vencimiento.

Art. 139. — hsc-.-b')i "¡Los-balances u otras publicaciones 
en !a- que la distribución del aviso no sea de composición co 
rrsda, se percibirán' los" derechos por centímetro utiliza do 
y por columna. / '

•'Art 149. — La primera -publicación d® los avisos .debe 
ser obntrolada por los 'inferesades a fe. de poder salvar «a 
tiempo oportuno cualquier '.error en que se hubiere incurrido.. 
Posteriormente no se admitirán redainn*.

•Art. 17*. wLo®» balances -de -las Mumcipalidátiea de .1* 
.y 29 categoría gozarán de ¡una bonificación’del 30 y 50 %■- 
respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.-< • • ‘

‘ : *P U B ETC A C I O N-E S - A ’
Por cada publicación por centímetro, considerándose (25) palabras como un centímetro,

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

siguiente derecho adicional fijo: ;
' 1 o.), Si ocupa menos*,de 174 página. .......... /. >....................... .. ..'. 
• 2o.) De más de y hasta % página ......... .,.

3o,) De más de % y'hasta 1 página ..................... ..  .... .......... .... . ’. ,, . . .. ... ¿
-4o.) De más de ?1.,página s®.cobrará-en-la-proporción correspondiente;

s
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• - "Art.‘lo.£-?Dte; 
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3048‘de fecha 10*de mayo 
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. para la venta de n 
nes de avisos gen

efecto él ¡'decreto" Ño-."32.S7> 5de 
él año;-.19(53. • L.4.; " 
22' -de Mayo de 19.56,— ,. / "

lecido que Ja' autorización o-- 
ÓFI< JAL mediante decreto número . • 

.'dél .año en Icqrso, a -fiñ de \ele- 
¡r¿é d i las ‘tarifas generales que rigen 

iones? 'p^blícació- ' 
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ite decreto número . *
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T6’ ¡deLachial’ y'jño’l®9- dél- mismo més, ; ¡tonto sé cóñsigna

¡a"? wa M J a. ~ *en él mencionado

Número del día y ah 
.Número atrasado de 
Número atrasado de

Suscripción ;mehsjLiqi
. ■ ,?> .

„ . semestral
“anual .

’CJONES:
:.W$.

xjxwuaoucjt ■. -y. • .

^trimestral ..'..

¡.i me.s-meuste .. 
dp 1- año .!. . .

- . $ 0.60 . .
1.50
3.00

H1.25 • '
22.50 

„ 45.00' 
„ 90.00

brará TRES PESOS CON

irán además

I

de la tarifa, el

... .v$*21?Ó0

. ... >, 36:00

. ... ,,¿60? 00



BOLETIN OHCÍÁL.• 'PÁGJ4ÓÍ

> -APUÉUCACK^ES A-TERMINÓ' ’

las publicaciones-a M^mího qüe/tehgan qué insertarse por dos (¿*) o más veces, regirá la siguiente tarifa

Texto no mayor de 12'; centímetros 
o 300 palabras .

;:Hásta .Excé- " ‘Hasta Excé- Hasta'^ Exce<
10 días ; r dente.. 20 días dente r 30"días • dente

Sucesorios . . ...... .. . .. . .. . . .y .,.... *
'■ Posesión Treintañal y ;deslindes . . . .

Remates de inmueble .. ¿ . <• . ..............y. .-. . .
de vehículos». máguinaxiás, ganados 
dé muebles y útiles v de-trabajo .i.

> Otros edictos judiciales ..... .■. . ... .... ■.....'
- Licitaciones ... . ... . . *. . . .. .^. . . ... f.....

Edictos de. Minas . . .,... . .1 . . i. ....... .'. . ,
s Contratos de Sociedades ... ........... . .

'• :. Balances - . . ■. . ..... .. .... . . ..........
Otros avisos-. ? . ¿ .. . . . . . ...... . ................

Cada1' publicación por el término legal sobre, MARCAS DÉ "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 sé cobrará’uriartarifa suplementaria de $ 3;Ó0 por centímetro y "por columna.. ' ■ _• .

! 45.00
-' 6Q.00••

75.00
60.00
45.00
60.00
75.0Ó. . .

120.00 9.00
0.30 palabra

: 90.00
60.00

3.00
■ 4-.5C

3.00 
.4.50
3.00

60.0,0 •
120.00 
135.00

• 105.00 
____ 75.00 

.4.50¿i 105.00 
6.00 . 135.00 .

■ •$ .
4.50
9.00

10.50
9.00 150.00
6.oo .

."9.00
• 10.50

0.35 más el 50%>
7.50 150.00 12:00

. 4.50 120.00 9.00

.90.00
Í80.00
180.00

v105.00 
150.00 
180.00

210.00
180.00

7 $
. • 6.00 cm. ‘ 

12.00 cm. , 
12.00 cm.‘ 
10.50 cm.
.9.—- cm. *

10.50 cm. 
12.00 cm..

15\0Ól‘ám. 
12.001 -cm.

.g-U <» R l-O-

- -SECdÓM ^DMlNiSTKAflVA
f'.¿a.iií-A fis- .

i v

EDICTOS CITATORIOS: ' ' .
• ' ■ .. i . -

¿. N? ¿J4Í30 — Reconocimiento de concesión de agua pública sj¡p. Salvador Angel Brando.. .. 
Ñ9.' 14129 -4-'Reconocimiento de concesión de agua pública s/p. Salvador Angel Brundü.
N? 14117 — Reconocimiento de concesión de agua,Pública<s/p.-'Ai;gientiño..González,— ....

;n?.
N9

■ N9

14117 — Reconocimiento dé concesión de agua , Pública ,s/p-'Aiigentiño González.— ........ 
' i' / . " -! • ‘ ■' ■ _

14116— Reconocimiento de concesión de agua pública s/p. Estáfanía Vdá. de Navarro.— .
14108 — Reconocimiento de concesión de agua pública s/p. Marcelino:Mamaní.— x
14107 —"Réconócimlefito de concesión de agua pública s/p. Pedro Pijuan Rubíes.— ----- -

- %!CITAOIOÑES PUBMOA8: % ;
; N? .14131 —•■yacimientos' Petrolíferos Fiscales’ (ENDE), licita cióm.n’ 246/56. 

p Ñ? . 1411Í —¿Yacimientos- petrolíferos Fiscales — licitación n? 244|56.— ....... 
' N? 14110' i— Yacimientos -Petrolíferos Fiscales — licitación n.’ 243|56.—  ____

N? 14109— Yacúnientos Petrolíferos Fiscales— licitación-nv_242|56.—

"; tlCÍTAClDÑ PRIVADA: . \ .
.N? -.14112 Regimiento 5 dfe'Artillería Montada Reforzado, explotación de la cantina-venta d© residuos derrancho étc.

REMATE: ‘ \
N? 14121 •— Regimiento n? 3 dé Artillería Montada-Reforzado para' la venta de yeguarizos "reformados

' ' ■ ■- ■ : - . . - . > " . ' ■ ■
’í. ■: ’ ■ . <

. ■.-’.fülXCTÓS SDCfeSÓRlrtS- i ■
■N9 •-.14126 — De. don-Andrés Torr&jón. ..'........?.. i......... .■.......... ........................ . . .
N9. 14Ü25\-L' De don-Luis.'Giméno Rico. f....... .■....... .c......" , • ' A r ,

_ Ñ-’ 14114'— De "dón Francisco Elias V^e'>y‘jlé don. Ñiéátór Joaquín - Vilte.— ...........
•N9 .14106 — Dé don Gabino García y Mari a. Ais de García.— .. L

■ -N9 14103 —De don-.Damián' Julio Taboada.— .i..1..... i... ..............

"N? 14100 — De don Elias Seife.— ....... .
N9 .14094 —• Da.don-Víctor Mánúel7CedolinÍ-f..,.7....'. ... ...... __
Ñ'-’. 14093 'De ,'clon- Manv.el'Usero y* de¡ dótía Isabel Villegas de Ugero i..;...

. Ñ9.. 14083-— De don- T.adeo ''Ordoñéz .......... L. ’ '> .. .í....
•,'N9 14078'— Dé don Pablo Leigéz o'.etc.1 :.....-...i....7... 

■ N9 .14070—-(Testánientarioj. de Elfena.'Yápuf de. Elias. ....... ...

7 ,N? -14054 — De don MamertoFavio Quiñones .........;.... ■■,• ■.• ,
, N9 14053 — De doña María Cruz de ¿Medina.................... ....... .....
■ N9 14049 --¿De doña- Carolina.García de- Ra-mps y‘de don Jacinto1 o Jasinlo'Ramos.

. 2404 . ’
; 2404

■í 2404

2401

2404

2404 al 2405
' 240S ‘ '

2405- ’
< ’ -2405 !7 ,

2405

2405

2405.; .
• 2405 '•

■>2405, •
¿ 2405 ' '

3405 -

OVO.
2405' .

■ ■ 2405

2405.
■2406
■2400 ’ .

2406.
: ¿2‘í0fi '

2406
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PAGINAS

Ñ9-
Ñ9

N9
N9
Ñ9

14042.— De doña Teresa Guzmán de Toro. ....................................................... ......
14041 — De doña-Prudencia Florencia-Gálvez de GarniCa.. . ...... „ ... .... 
14036'—De‘<ibn¿'ÍJaaríá'’Sáñciíéz'&e’.‘ÍÉñáiir! ..■- . ./ -su ,
14034. — De clon José'izaría b José Mariano Quiroz y de doña María o Mbria Angela 
14029 — De don Justino Molina .

í.’

Colque d Quiroz.

&

14028 — De
De

N9
Ñ9 14026
N9 14024 — de

don Éxequiel Luna ......... ...
don Gilberto Arturo Prinzio 

Luis Leyton............................

N>' ■ 140¿3 — de 
N 14015 — De 
N®. 14011 — De

Nicanor ’ Royes.— .......... ........................................................................ ..
doña Lorenza Alvarez......... . ................................................  J - • *;

doña Pascuala Romero o Romero de Orozco y Báldomera Orozco de. M< lina.

2406
2406
2406
2406
2406 .

2406
2406
2406 -

2406
2406

2406

N9

N9

14010 — De
14002'— Dé
13999 — De

don Carmelo Marinaro • ■.
don Alejo Paciario.............
don José Fernando Ovando.

dona Carmen Nallar de Chámale ....... 
dóña Marta Ganan de’ Sivero. ........... ,.

N» 13990 — De don Miguel García. ................... ........
■ N9 13979 — De doña Rosa Elisa Challe de Tejerina-.

• Ñ9 13971 — De doña Beatriz Ibáñez de Barrios. ........

N9 13965 — De.doña Venancia Leyfíá-de:Árismendi. rt.
Nc 13969 — de Don Francisco Milagro Ocampo.— ..
N» 13968 — de Don Celeste Rigotti.— ........................

13962 — De don Migirel Segundo ó Segundo Míguél-Torino.-.,................... .
13961 — de Don Miguel Beduino.—........... . ...............   . .
13960 — de Doña Juana Rosa Gutierre?, de Caro.— ................... . .............

13959 — de Don Ricardo Loutayf.— ......................... ..................................... .
13958 — De don Benigno' Estopiñán. ................ . ......................
•13957 — efe Don Abraham Valdiviezo y Carmen Meriies"de Valdiviezo.—

13956 — de Doña Ramona Magarzo de Pardo.— ......... ................ .
139.43 — De ,don José Argentino Herrera.................. ............

N9
Ñ9

.Ñ9
Ñ»

-,Ñ’

13993 — De
13992’— De

N?
N9
N9

N9
N9

‘ N? 
. N9

13942 — De don Telésforo Cuesta.
13935 — De .don Joaquín Albornoz.

POSESION TREINTAÑAL:
N9 14088 — Solicitada por Lola Herrera.—

' 'Ñ9
PSU.lN.DE. fiM'NSUKiS y AMOJONAMIENTO;
14071 — Solicitado por Maecos Sinodínos. -------- -

REMATES JUDICIALES: ■
Por Aristóbiulo Carral—Ejéc. Matorras Humberto T:. vs. simón Isaac Lavin. -.
Por ;Aristóbuio Carral Ej’ec. Rubio Isidoro c/ José Hilario Caro........... .
Ñor Francisco Alvarez — Ejecutivo — Juan Padrós vs. Juan Antonio Alé.— 
Por'Francisco Alvarez Ejecutivo — Juan Padr.ós vs. Angel. Félix Ganami 
Por Francisco Pinedas-Ejecutivo—Sabuad A. vs, Ferraris Natali.—   ........... . .

Por Martín Leguizamón — División de Condciñin o María Arroz T
■ Por; Martín Leguizamón —Ejec. Prendaria: Frailéis-o Mosehétti y Cía. vs. Je;

’ • - • ■ ’ '• '
Por Armando G. Orce —Juicio:^Cirilo Tapia Me r da. vi.í Sociedad Minera, ;
Por Miguel A. Galio Castellanos—Ejecución Hipo tocarla— 
La Mata de% Ziiniga ;........... . . .  ••........... . . ......-. „.,

■Por.'Martín Leguizamón —Ejecutivo—..S^giinílé: Ismael Ferrcira vs. Luis Jacqdet y- 
• Porí Arturo Salvatierra.— juicio¡.Eleodofa Tejerina de Pintado vs. Cecilia'
■ Pórí José Alberto Cornejo —Eñibargo Preventivo— Sünplex-

N9 14123 —:
N9 14127 —
N9 14105 —
N9 14104 —
N9 14098 —

N‘-’ 14097 —
H9 14095 —

N9 1<093 —
N9 19080 —

-14'168 —
N9 14062 —
N9 14050 —

N9 13982 —

N9 ’ 138S24 —

Adef.

de Pereyr;, vs. ¡Aug isto Nemesio 
---- sé AlIló iez A. ....... .'.

Pereyra.

Pirquit.as. .. Plc'lietti y'.Uia. S. A.- 
Martines Margarita Juncc ;a de y otros vs. Bonifacia’

Eve ia G¡ <í3-Jaeq-’ít. 
Tejerina 

José A, Ferradas S.Á

Por. José Alberto Cornejo — Exhortó -r-del señor- Juez de 1?- Instancia 64- STomir!
C.

•y. otros.—- 
e l. vs. Arturo

en autos: Incicco y Armandi vs. Sosa Tomás. Alvaro — Miedidas previas. 
Judicial por: Arturo Salvatierra,....... - -q

CONVOCATORIAS’DE ACREEDORES:
Ñ9 1'4099 — De ; don Carina Abdala.—

CITACION A JUICIO:
Ñ9 14030 — De: doña Aída Tránsito Fernández .

A. Quintana. '

aci in de la Ciudad1 de Rosarte

V

2406
2408
2406

2400
2406

2406
2407
2407

2407
2407
2407

2407
2407 .

.2407

■ 2407
2407
2407

2457
2401

. 2407
2407

2407

1 2408.
2ÍO8^
2403

, 2408 '

2408
2408

2403

2403

'2408
2408

2408

2409
2409

2409

2409

PSU.lN.DE


¡Mió M idsé
<1 ■ ~ .

: 'g6£ÉTlÑ#K5AL.:

■ N'OUEICACIOÑES DE SENTENCIAS: ’ / . .fe .fe fe
14123 — ¡Ala fiíma. “Alani Htíosi” en laiéjéftucíón.que ’te,sigue don José'Spuches

''.'■jj’ 14100 — Banco ¡Provincial ¿de Saitq vs.-Durand Ribárdó Joaquín
fe N? 14119 — A don Emilio Ramón Villa, en’lá ejécucióii que le sigue el señor' José Aniceto Torena

' 2409 • ,. 
2409. '

- • 2409

fSEtClON COMEBCIAL
fe CONTRATÓ SOCIAL: ' . ' \

N9 . 14118 -r “Katz y Zeituno”, soc. de Resp. Lbda. , 2410 al 2411'

r CAMBIO* DE FIRMA: " ’ / ' ' ■ ’ < ' - ’ . ' •' J ■'

"N9 141113 — Hernández y Cía, Soc. dé Résp.‘ Ltda. ”por Roberto Soderp y Compañía Soc.de Reep. Ltda..- 2411

• TRANSFERENCIA DÉ SOCIEDAD: ' . '
N?'. 4141’13.— Sociedad Cól'ectiya — Sqy Hóng’y Cía”.-^. •2411

SECCION . AVISOS '
'ASAMBLEA: fe. ’ . ' . fe -
*N‘? 14104 — fTiro Fedieral die Salta, para el día 26 del cte. mes...... ....... ......... ............. ................................................. . ' 2411
N9 14101 — Club Atlético Genefal ^Güemes — Rosario de la Frontera—, para el día 22 diel' actual.— ......... \ ¿fe......... '............. 2411 ai 2412

A1P7X1G A úGIS .......... ..... .. 4 r." <■ * - -. * u v . , • ., 2412

. ■ sóa swscsmoH® t iíwawísx feu. „.T_______ ' ‘2412

■ amo .......... . fe..______-‘fe. 2412'

..fezfeCC/ÓTV ADMINISTRATIVA

'ÉDICTQS WATOmOS
..' ,.N9 14130. — BEF:' Efcpffie. 16043|48‘— SALVA-

' ;DOR ANGEL BRUNDÚ 67—1.
< A ,los; efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Salvador Angel Bruú 
,. . -du tiene . solicitado' reconocimiento de'concesión

'.. de' agua.cpública paraHrrigar có¿ una dotációú' 
.. de 7,30-lsegi?ndo: a derivar, del Cabal Munici-

,' .. -pal, 13,9127 Has. del inmtieblé Manzanas 'I-T.s. ■ 
T. ' 162-17—51—52—75-^76^-77:7 96 de ¿ Sección, ff;

catastros.-N9s. 1718 y 228 respectivamente,, sien 
do. Al .carácter de la concesión, temporal-even- 

. . tuál.—' En estiaje, la -propiedad tendrá turno -

.... de -riego' de‘29 horas en un, ciclo de 1 días ccn ' 
.... Ja totalidad dél, caudal de la hijuela Vilca.— 

SALTA,. Julio . 13' de 1956. ' '
ADMINISTRACION' GENERAL DE AGUAS 

; "1- ‘ ’ ?‘e) 16 ai'27i 7 ¡56 • '

N» 14129 ~ RJBF: Expié. 16044|48 —.Salvador
A,.Brundú’:s, r.'p|9.7—1. ’ : ',A, ■ - .

. • ’ A. Ib's' efectos éstablecidos.por -el. Código de : ' P°F el canal San José; 6 'Has. del inmueble ca-
‘ Agitas, ,86 Aac’é.'saber que S.álvatlof Brúridu 'tiér ■..•¡.twtt'ó ¡690 de Metán. . - .

■ ne splicitado reconocimiéntq *de . concesión^ de ’. r " ” m ”
. - agua pública .para.irrigar' cón! úna dotación* de / '

‘3,66 ¡¡.¡segundo a - derivar déb canal Municipal, .
6,9858 Hás. del irimuieble':denominado “MAN- . i.

., ZANAS 14—15^-19 y 50” de la Sección 9 líbica- . N9_. ¿4108 _ Rof. Espte- 1G7-4S|48 — MÁR-
.do en lá. zona, suburbana de. Orán.’-—-En estia- . celtio'AíamaNI s.’r. p|— EDICTO CITA-
,-je; la propiédád: tendrá/turno.',de ,20 horas.en un j'qrio —'
Cicloide ¿71 días cqñ.- la .totalidad ¡del cabdal fes afectos,.: estáblecidps por. el.>Códlgo' de
la hijuela Virasoro. : . , - j-', . Agrias, 'se hace saber qué Marcelino Mamará

SALTA? JÚlió-13' de-.1956 ¡ i--- .. -A tiéúé solicitado' reconocimiento de‘concesiónde
ADMINISTRACION. GENERAL DÉ A.GUAS? , agua pública para- irrigar con'úna dotación de _ _ ________________

'. \ e) 16 al 27¡ 7 ¡56 ' ,ó ;2,10 !l|ségundo a deyivar-.dél. rfc Guachipas p'or "ya Pañol Campo Durán; 'Salta', .cuya .apertura ''
•f.lú'acequia'Coropampa,.. 4 Has. del inmueble* ‘se efectuará en' las Oficinas de la.Administra-

- N9 N? 14117 -- REF: Expite. 12942|48 — GON
ZALEZ, Argentino s. r. ,p|43—I ■

.■ EDITO CITATORIO* ;
—A los efectos establecidos .por el Código de 

Aguas, se hace saber que Argentino González 
j tiene solicitado reconocimiento, de1 concesión de

• agua pública para ■ irrigar con una dotación de 
36,75 l|segundo a derivar del-río Mojotoro (mar 
gen izquierda), por la acequia comuunera 70 
Has. del . inmueble “Fracción Finca Él Totoral’’, 
ubicado en el Distrito de Campo Santo, Dpto.’ 
Gral. Güemes.— En estiaje, la .propiedad ten
drá turno de 1 día (24 horas) cada 6 días, con 
todo el .caudal de la acequia.
'.bespocho, 11 de Julio de 1956.
ADMINISTRACION ’ GENERAL DE AGUAS

• ; e) 12 al 25¡ 7 ¡56

N9 , 14116 — REF: Explte.. 14343|48 Estefanía 
Vda. de Navarro s. r. p.|Í78[Í

A loé efectos establecidos por él Código de 
Aguas, se 'hace saber que Estefanía Vffa. de Na-, 
•vatro tiene solicitado' reconocimiento de con
cesión’ de agua pública? para irrigar con un cau- 

,■;. dálT.de 3,15 l|ség. a dérivár del río Las Conchas

SALTA, 11 de Julio de 1956.
'•£ ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

e) 12 ai 25| 7|56.

ñoras cada 35 
dé ?a 'acequia

“San Miguel”, Catastro N? 242, ubicado en el 
Departamento de GuachipaS.— En estiaje, ten 
drá derecho a un turno' de 24 
días con la mitad 'del caudal 
mencionada,— .. - ■

SALTA,. Julio' 6 de 1956:— ....' 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS.

N» 14107 ---. Ref: Expte.' 13.242|48 — PEDRO 
PIJ.UAR RUBIES s. p|46—L — EDICTO CI
TATORIO.^- • ■ * ...

A los efectos establecidos por el Código dé .
Aguas; se hace saber, que Pedro Pijuan Rubíes 
tiene solicitado reconocimiento de concesión de 
agua pública para irrigar con un caudal dé 
0,525 l|segundó. a derivar-del * río‘La Viña por 

, medio d¿ la acequia “Las-Costas”? ! Has.-del ■ 
inmueble denominado “Finca ,La Represa”, ea- ( 
tastro 685 -ubicado en el ^Partido Las Costai; 
Departamento .de La Viña.-r-, En estiaje, la pro 
pietarlrr tendrá -derecho a un turno' de 6 ho- '• 
ras cada "'40 días con todo el caudal de la- 
mencionada'acequia;—

SALTA, Julio 6 de 1956.—
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS.—

LJCTTACTONTS PUBLICAS
N9 14131. — MINISTERIO DE COMERCIO , 

E INDUSTRIA — YACIMIENTOS PETROLI
FEROS- FISCALES. (ENDE) —; ADMINISTRA 

fe OTÓN. DEL-NORTE- — 'LICITACION PUBLI-'.
CA. N9 246|56.—’

Por el término de 10 días a contar del 16 
de' Julio de 1956?llámáse a Licitación Pública • 

. N9 246|561 para ja contratación de; la mano de 
. obra para la ejecución, dé .Plataformas en Pía-

Soc.de
d%25c3%25a1lT.de
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• cíón del Norte de los Y.P.F. (ENDE),. sita 
Campamento Véspucio, el día 26. de 
1956 a las-11 horas.— •

' Les interesados en -adquirir Pliegos 
diciones o efectuar consultas, pueden

Julio de-

de Con
dirigirse- 

a' la Administración ¡del'Norte de-los YP.F. 
(ENDE), sita en Campamento Véspucio, Sal
ta e informarse en -la’ Divisional YPF Salta u 
Oficina 'Gran.— Precio'del Pliego $"45.— m¡n. 
Ing. ARMANDO J. VENTURINI; Administra
dor.— " : '

•O
sita en Campamento Véspucio, el día 16 
julio ,de 1956 a las H horas”..— ..

'“Los interesados en Pliegos cíe Condiuio 
. y Consultas,..pueden ¿dirigirse a la Áihimnst 
.. ción,' del Norte Y.P.F. (É14DÉ), sita en O: 

píímento Vespu'cio, Salta y evacuar, cónsul 
-en Divisional Y.FJ?, salta y Oficina Orái 
-Precio dé! Pliego $ 40.— -m;u’.!'.—.

: - ’ e) 10 al 1617156.—.

íes

in
tas

8) 16 al 2(j|7|56.— UCn’ACION PRIVADA

N? 14111 — MINISTERIO DE COMERCIO 
£ INDUSTRIA — YACIMIENTOS PETROLI
FEROS-FISCALES (ENDE) — ADMINISTRA
CION DEL NORTE —' LICITACION PUBLI
CA N’ 244’56.— ’’

“Por el término dé 10.' días a contar del 6 
de .julio de 1956, llámase a Licitación Pública 
I*J9 244|56, para la contratación de la Mano de 
Obra para el arreglo ,y acondicionamiento de 
materiales en Playa Aguaray, Salta, cuya aper
tura se efectuará en -las Oficinas de la Admi
nistración del Norte de los Y. P. F. (ENDE), ■ 
'sita' en Campamento Véspucio, el día 18 de 
ju-io dé 1956 a las 11 horas”.—

“Los interesados eh Pliegos de Condiciones, 
y consultas, pueden dirigirse a la Administra
ción del Norte Y.P.F. (ENDE), sita en Cam
pa mruto .Véspucio, Salta y evacuar consultas 

• en Divisional Salta -y Oficina Oran.— Precio 
c«l Pliego $ 40.— m|n.”—•_
Ing. ARMANDO J. VENTURINÍ, Administra
dor.—. ■

N? 14112 — REGIMIENTO-5 DE ARTILLERIA
• $ • 1• ’ ■> -MONTADA REFORZADO

LICITACION PRIVADA , ■
Llámase a licitación privada por- lo s’guiai

1?) Explotación de- la cantina de la unidad
el término de dos años__ • •

2?) Venta de residuos rancho por el térn.in'-- 
'■ de dos años.— '*•

itc: 
por

39) Venta de estiércol por el término cié un 
4’) Venta de Crin .por la cantidad existente 
5’) Arreglo de máquina de escribir.

año

e) 10 ál 18|7|56.-

N'l 14110 — MINISTERIO DE .COMERCIO 
’ E INDUSTRIA — YACIMIENTOS PET-ROLT- 
■ FERCS FISCALES (ENDE) — ADMINISTRA 

ÓJON DEL’NORTE — LICITACION PUBLI- . 
’ CA N» 243|56.— .■ ’• ' .

“Por el término de 10 días a contar del. (i0 
efe julio de 1956, Uáimase a Licitación Pública 
N» 243I5R. para la contratación de la Mano de 

'•Obra para-la carga ¡y descarga de materiales 
6rt Playa Agiiafay, Salta, cuya apertura se e- 
iéctúdrá eh las.Ofidiñas de la Administración 
de; Norte de los Y.- P.* F. (ENDE), sita en Cam
pamento’Véspucio,'¿1 día 17 ds julio de ‘Í956 
a las 11 horas”.— ■'

‘‘LoS' interesados^ fen Pliegos'de Condiciones 
y Consultas,, piieden difigirse a la Ádministrá- 
üión dóí Norte YPP (ENDE), sita én Campa- 
iñento Vespúeio, éaltáJy evacuar consultas Sii 
1á Divisioiiai Ypf...Salta y Oficina Oráii.— 
Precio del Pliego -$ ‘40.— tnlh”.—

s) 10 ál li7|7|é6.-s‘-'

sé G. Arias Almagró,-cita por”, 
os y acreedores-de don: Lu.s, '

i Civil,-Dr: Jes
días a herede:
néno Rico? Sa ta, mayo ¿!0. de¡ 1956. .

. mibal Urriban

cío
30
Gi

Éscriliano Secretarlo-" 
. e) 16¡7 al _28| 8 |56

14114 — SUCESORIO:
Jufe¡ de Primera r '}■ ■; y empoza, p

N? . — VICENTE SOLA, 
Nominación Civil y Comercial, 

:or treinta días, a herederos y .cit
ara leedores de. ¡FRANCISCO ELIAS -VILTE Y 
NI STOR JOAQUIN ' VILTE.—. Salta-,' Tí dé
Ju
Eb

io. de 1956.■’ ' .. ..
RIQUE GILIB'ERTI DORADO - Secretario

e) ,íl|7‘al_ 23|8|56

ff. 14106'.—2 Ejf Juez dé '-Primerá'. Instancia 
y C. Dr. D¡
za.a herederossy acreedores de, Gabino Gar 
y. María Ais

.Si NTÍAGO ;Ékci
Jt lio de 1956.iL

- e)-10|7 í 1 22|8|56,—

C. 
pl 
oí-: 5'. María Ais

riel Ovejero.’ Sola cita y ern-

de García, -por treinta días.— 
sil, Secretario.— SALTA, 6 Je -

La apertiu’a de las .propuestas se efectuarán [ 
lio-en la ..unidad el día 20 del corriente a las 10 

ras; ‘lugar donde podrán predmtarse ofertas el. |- 
día mencionado hasta la hora indicada.

Para reguirir datos y retirar piliégos de 
dáciones y de cláusulas especiales ó especifica
ciones particulares, dirigirse al Servicio de 
tendmeia del REGIMIENTO 5? DE ARTILLE
RIA MONTADA REFORZADO', en los días 
hiles ea el horario de -8 a 12 y de 15 a 19 
ras.— ’

'' JOSE JAIME iTOSOANO — Teniente Cw

2011"

In

ha-
11o-

onél 
Presidente de Comisión dé Adjuñietei- n s

e) 11 al 16j7'i6

ctíd

S'J-

N’ 14181 -í- Regimiento 5 de Artillería ¡V enta 
da Reforzado .

—Rematará en subasta, pública la- can 
de 24 (veinticüarto) yeguarizos reformado;
bré lá.base de. $ 60,oó m!n."(sésénta pesos mor. 
da, nacional), por animal. El acto se inicia 
día 19 del corriente a las 11 horas.

José Jaime Toscano
Jefe A. 5 Ref.

lá cj

— Teniente Coronel
* ■ - .

‘ fe) 13 al 1B¡¡7- 5

gv 141C3 -U EDICTOS — ____ ... .
íúez l’\ Ins:;a:icia, 3# 'Nohiinacióh, 
mercial,. elfo■c

• hsrederos',y acr 
. T .boada.—■_ ¿ 'í

IjDTGTOS '—'SUCESORIO,—
. . ‘ Civil y

y .emplaza por'-treinta- días a 
sedores'de’ dcñ' Damián Julio

SALTA, '29 ;'de Junio' de: 1956.- 
3ÜSTIN ÉSO.kLADA YpAoND 

e).10|f?.

N ' 14100' SUCESORIO,
. El Sf. Juez cíe

'A

c 
y

ri 2218156:
Secretario.

5a.' Nominación Civil y. C^m'sr- 
cita y étaplaza por ‘treintá.clías a heredemos

• ELIAS SEIFE.; . ’ ’
28 de 1956,—J

DRI Secretario . .
-eje;?-' ai 2i|8'5é -

acreedores ¿de 
Salta, junio 

•1NTIAGO-FI

:N? .14094 -4 SUCESORIO: /'
Daniel ’ Oveje rá' Sólá, Jueé ds. í^jtñstaaeVí 

E T Nominación 
I iertó el juicio.

'.Civil y- Comercial, Wciai-a, 
sucesório’-de V-ÍUtoe'mANDEL 

1 ( EDOLINI,- y'cita por. treinta'días' a interesa'
(os.—- , ' • ‘ ’■ i

.SALTA, .. Julio. 4 de 1956.—*;’ ■ 
l AÑTIAGO -Fl ORI, Secretario -

fe)>¡5| í aí 2Ó|8|56>—

.EDICTO ¿SUCESORIO,—N? 14Ó93
..Él Dr.;;yic^úte:;Soia^ Jiifez de .i¡-''ípstancía-.lft 

lo Civil y' Comercial cita y ¡mi-'
i y acreedores

ominaclón !en

N? 141Ó9 —. MiNiStério Dé 'Comerció 
S industria' —‘ YACIMIENTOS pétrold 

-feStioS- FISCALES ((ENDE)ADMINISTRA
CION DÉL Norte — licitación puEli- 
eA’Nv 2i2|56.— i ' ’ ; -.
‘•Por. e; .término' dé 10 días' a cOntár dél 4 

ffe júlió de 1956 'llámase" fe Licitación Pública- 
N” 242|56 p.aíá la contratación’ dé íá Manó de 
Obra pára la cargá, descarga de. materiales erí 
alniaréñeá dé 'Gral. -Moscóni; Sáitá -,.tíuya -apér-’ 
tura sé eifectúat'á en las Oficinas '■Se1 la Admi- 

‘ distrae on dól Norte de ios Y. P. F. (ÉNDÉ),

ADICTOS • SUCESORIOS
14126 EDiCtq. SUCESORIO:' fir 

Juez de.^T Nominación Civil y Comercia 
por . 30 días a herederos y : acreedores d 
Andrés Tórrejón: - 1 . ’ ’

SAuTA, Febrero 10 dé 1956.

M" Señor •i ., pita
2 fdor.

Waldemar A. Simesón —' Escribano S: creta 
.rió '

fe) Í6|7 Úr 28| 8 00

4

iláza .jpóf tí'éií: tá- días. a-;her.édferó'S 
le’dón’.MANUilL USERO y dóili. t^ABEL VI- 
LEGAS' DEj USERO, p.ára.-qtié’dentro he dichó 

yaier , sus- derechos en está Su- 
taría¡. Salta, 25 "de Jumo’de 3.930.

GTLIÉIÍíRpC] DQRáDO, Escribano 'Secretarlo? 
7 al 20|8|56.—■ T

étmtap .hagan 
•esión.—‘ Sécre

fe).5

.. N’ 14089 ’ -A El señor Juez Óiy.ii y , Comercial1 
¡fe. Nómin’acip;i dé< ia--.Próvincia;, cita.-por treta* 
:á día’s • á ■ li^rt dérbs y aórbédoffe'srd: 

lóñeá. Sáita-, jllnlo, 27 . dé .1956. 
8’ioti, sBcrétkr

nt

s y aérbédoffe's-id'e‘Tad'-o Or-, 
Santiago

>>3^ áI 76¡8j6d '
señQi|.EDICTO •SUCESORIO: El 

juez dg ¿Primera. iiiítáncjiái. Ség’’h;ia NuíhinaJ'
N’ 14125 0f

1956.iL


£AG. 240.6 • §ALTÁr 16 _DE: JULIÓ:'ÍME; 1SSÓ <£0L¿TIÑ OñClAL ’
.. . . . . -- -   -i ' —L

. 0 ■ > Ñ9 ,1'4078 — SUCESORIO:' j "
Él .juez de Cuarta- ..Nomüíación Civil-.clía

. .emplaza por TREINTA DÍAS a herederos v 
. -acreedores -d^PABLO *LEIGEZ yló-P-AELÓ. LEí 

. j GDÉZ; y¡o?RABLO- LEIGUES.— Salta, '2T te 
junio de 1956.— WALDEMAR SIMESEM, Sil- 
cretario.—• • . ■' ’

- - ' • ’ e)-.'2|7 -al T4|8[56.—• ’ ; •, , / , j .

’ -N» W'M —TBSTÁMaNTÁRIA. . ■-. ,
EL ¡señor-Juez dé >1» .Instancia* -y -2tt Ñomiha- 

clón en lo O. y pstrisrclal, doctor José G. Aiíias 
Atoíagro, cita-y- emplaza ipor 30 -díasi-á* Jos- he- 
'teteroS’-y acreedores' de ¡Éleíia- Yapar de EÍfaz 
y en especial a- las herederas instituidas María 
Elias de Sajía, Luisa Elena Elias d.3 Sánchez y

■ Lucía JUJia Elias dé.Nieva y. ál. afbasea desig-'
■ nado don Mariano. Mustei. Salta Junio 28 de 

.1956..— ANIBAL URRÍb'ARRt— Secretario.
. é 29 Í6 aí 1318156

en. <lo-Civil y Comercial, .‘Dr. -Daniel Ovejero ^o- 
lá, cita,-?llama-, y,.emplaza.port'.treintadias’^ a. 
herederos .y acreedores te'PASCUALA ,ROME-' 
RO o -ROMERO DE OROZCO.y.BALDOMERA 

•ORiOZCÓ DE MOLINA. ' •;
-SALTA, Junio',13 de, 1956.— ;s

' ' . ■■- SANTIAGO F. FIQRI,. Secretario.— .
NV 14031'.— SUCESORIO: — El, señor Juez Ci
vil. ce 3» noiútaR&te, cita, y emplaza por tre-iií 
ta días ’a herederas y ¿icreédores de .JOSÉ MA 
RIA. o JOSE MARIAiLi tQU-RQZ'y' ele MA:-

. RÍA o MARIA. Al'IGEíiA COLQLK DE QÜI- 
ROZ.— '■ ’ ’

SALTA, Junio 19' .de 1956' '
AGUSTIN ESCALADA- TRIOÑDO — 8&CW-,
tar o' - e) ál¡¡6 a’. 3|8£'8

plaza itór treintadías., a herederos y- acreedores 
de’ dote. MARÍA ;'SÁNCHEZ -DE MIÑAUB.—. 
Sata, IS'te .Juntó de 1956. >

— Escribano tecre-V 
, e) 21|6 al 3|8|5<»larm

e) 15|6 al 31|7156.

¡N’-MOte— .SUCESORIO:
El Sr. Juez de 1? Instancia, 59-';Ñómináción 

.en lo Civil y .Comercial, Dr. Daniel Ovejero So- 
. lá, cita, llama y emplaza por treinta,días a 
'■herederos y acreedores 'de CARMELO MARI- 
NARO.— ■ r' j

SALTA, Juñio 13 te.1956.— ... ':
• SANTIAGO F. FIORI, Secretario.-^

é> <15|6 al 31|7|56;—

9 Ñ’ 14364 —'•Éi'Séñór: -jüéá te Primera ins- 
. tañeia Tercera Noniiñáción en lo 'Civil y Co» 

¡ tesrcial, pita y eíiiplaza.Jpor 30 días a herede
ros y. acreedoras dé dolí Mtóneító Favio Qui»

7NM492S'—SUG®Sú»IO 'i.
SALTA, 8 da junio- de 1188. • (
Juez Pr.mera Instancia. Cuarta Nominación 

•Civil, -y -Comercial, cita y ¿mpía-za per -el ta- 
mino de treinta días .‘a* heredervs -y áureotei e» 
de JUSTINO MOLINA.— ¿ -

WALDEMAR Á. SIMESEN Escriba.',o Se
cretario - - e) ,21|S al 3|'8|5a

«.

ros y. acreedoras. dé doii Mamerto
• ñones.*»» ' ,
¿ 'ÉAÜTÁí 26 te jufiio dé 1956.—

WALDEMAR Á. SIMESEN— '
' - ,e) .27¡6al8|8|56.--

T ■ ... • ■■......--- , r it—i

N’ 14002.— SÚCESORi©.1.
■El Juez de '4® Nominación C, y C. cita y em

plaza por treinta días-a herederos y acreedo
res 'de ALEJO FACI-ANO a- 'tomar intervención 
eíi juicio.— •
WALDEMAR A. SlMESEÑ, 'Escribano' Secre* 
-tarto.— ' , -

e) 1416 al 30|7¡5fr.*- . .

J

W 14ÓS3 ■— -Él -'gf. -Jtíéz éñ íó &VÍ: 6* Norni- 
■ -fitelóm cita-y emplaza por 30 días a heredaros 

y acreedores de'MARIA. CRUZ ' DE MEDINA..
SALTA, 1'3 dé .junip de 1950.—

SAÑTlA'tíÓ ' SECRETARIO
' ' " é) -27[6 al'.8|8|56.—

.N? 1.482S 9ÜbE5CÉ-ra¡ -» Sr.-jtiez Utóil y (Jo- 
tii.-rcUi!, Cuarta N..m;nac ón cita y .emplaza poz 
treinta díatf a- ti rateros'y acreedores de ENE 
QU EL LUNA* A Sarta, Junio 19- te. 1966.
E. G aiBEiSTI DORADO •— -Escribano Secre* 
.tarto • Sj -21|6 al 3|8|56.

. Ñ1-1' 14049‘te 8ü(3É8ÓítíÓt Dante! Ovejero
• Sola, juez dfe Primera Instancia Civil y Comer*-
’ éial, büinta- Nominación, declara abierto ól
"juicio. sü&’.sójió;\de CAfrÓLlNA’ GARCIA DE 

*. M4Mos ji te jácí.intcí'o' jabínto ramos 
-•’ J?.1', cita’ pót.-.íréint.á; días á 'fados los .intéréslL

,dSs;te ÉÁLtA.,’ junio, 2É de T'¿38; -. . ’
> ^AÑ^ÍAÓfy WóM > SÉ’CRÉTARIO ' .' • ■ 

'. ■.■■■'• ‘2ff|í al 7|8j50 • /

Ñ’ 14026 -*-* .ED..CTO: Si séñor Juez Pr.tn.:- 
ia. Instan.:a Cuarta Nominación .Civil, y Oc- 
merciai cita y emplaza per treinta días a he
rederos' y acreedores de GILBERTO ARTURO 
1R NZIO páre que llagad vals? sur terecte? 
Salta, Junio'18i.de Ti63,
E. GIL1BERTI DORADO — Escribano Ssc’-í- 
tario . / 31.21,6 ai 3|8|56.

Ñ» 13999 — -WÜÑSOttlO.*»
'El Sr. J.üez de 1* Instancia, 3“ Nominación 

'en lo Civil y 'CotiierciÉil, -Dr. Adolfo D. Torlnn, 
cita, llama jz emplaza por treinta días a h-j» 
rederos y acreedores de JOSE FERNANDO O» 
VANDQ.— . , ' -

SALTA, 6 de Junio de 1956.— 
waldemar a. siMESEN,. Escribano SéCffr* 
tarto.—-

O) 13|S • al 26|7j56.— '

■W 14613- ““ ÉfíidSüí ■■ '■ *■
El Señor 'JUÉZ^de 'Prliñé/d..instancia, '§g. 

JJtlfite Ñoñimátióii en -íó .Ólvií y .Comercial ’éi- 
-tá y emplaíia por', treinta díása herederos; 
teréédór'eé te;TÉR¡ESA -tíÜZtóÁÑ'-DÉ ÍOF„Ó. .

: SALTA, -junio. iS^dé
".. -. '•• -.AjpfteÁt ’■

■ .^ctóÁÑO^ÉCREj$RÍ(J ’ ' ■' 
'• x. .05 25j6AL7|8^S 'i

Ñ¿. 14624 --^- 'SÚCÉSOÑíÓ ...V - - v>
Sr. Juez de' Paz de Rosarlo te la Fruntefa, 
ta y .emplaza por treintadías, a heredares 
atreádores de don LUIS LE'YTON," Rosaste 
te la Erojitota, Jrnio( 9 cíe 1G5B.— ,

Vicente F- Cabot
, Jueá'de Faz

■ , e) 1D|ÍS al jl&M

Nv Í3993 — El íSénor Juez de R instancia, 
.ncm'h'lacióh eíi. lo Civil y Comercial', declara 
-abierto ni .juicio sucesorib . de Carmen 'Nadar de 
Chamóle y cita y enipiazá por treinta días a 

taiteresadiís.-»*
.SALTA,. 10 de-Mayo de 1956.— •. ,

IE. ’ Gílitíeri'L Dorado, •— Secretarlo ' 
‘ • Á) -12J6 al 2b.7j56.—

• o
N» 140201 «a güDÉáOBló
8?. juez ©ivil .y Comercial Quinta Ñofli’nftctón . to de Ley 
é'-ta y- émp’aza treinta días, herederos x acres» 
d'pW/tedbn-ÑICJANpii. REYES.— Salta Jil» 
-iiio.12 de 3956.— -
' éÁÑTIAGís.Eloni' «* SÉCRÉTAtaO

■ £’•.- - e) -19i6/al 2|8¡5tL*-\

-K? 13992 — SUCESORIO.*-» ... „
ÉJ Juez de Primera. Instemela .y ütíilrU N-‘i- 

filmación Civil y Comercial «e la Provincia, 
Dh Aijgél .J. Vidal, cita y emplaza por treinta 
■díbs ,a herederos, y -acteédofós de "doña MA
RIA. GANAM DÉ SIVERO, bajo^apatclbiinir.n 
' - 'y.-*- Edictos “BOLETIN OFICIAL” y
“Poro Sáltete’’.—-

SALTA,-j'de Íuíiio de 1936.—^ . .
1VALDEMAR SIIvíESÉN,- Escribano ¿ecretarid, 

■y e) 11|G -al 24IH66".—. ' .

■■ffií Sr. Juez /dé’; Primera' .Instáiteia. y ■’áé&ifií&T
. ÑofiíiiÍSMi!5tf >ñ: l» -b. y*ó! ©r'. »jó¿é Atías Ai-

ftfSgrá,- cltá. .pór’.t-féintá Cuas A herederos y £«-' 
■fiféeteiéé -de': ^RtíbÉÑClA -FiJORÉÑClÁÍGAruS. . ..

■ VÉZ it*®'éjs^íÑídÁ.&?fi^:á^-ítue lfegrtn\'y¿¡sr'' a- herederos f; aérsadores- de LÓRÉÑZA AL/. 
/W -el Juntó Ri
.'' -fe Ififc-'- ‘ 1

•AitóMi -uRfílÉAÍÍR.1, ^sí'T&aiib, £¡Eéhl.tiHrf.-a‘
.. . . >fe) ÍÍÍ!|é-^l's|3ÍüÓA4-:; .

, Ñ? 14015.— &.U<3É§büíb: Él Ér.tearliei
■ ydjfefti .SOiá,,.'juez 1» Ihst. b»' Noitiináción ■B.'VV / 

?; y e'ó’íiictcíál, cilíi y émplazá por treinta- dfds

.^AgÉ!z> , .. .
•\ SALTA.! juíl?O 18 te íijás ' ' ' ..

. S^^íifiSo^í’idfer ^sjfetíR^Áái'd .̂
' " fe) 18|6 til ir,¡«[i3(3

Ñí' 1390.3 — ..Sü^ÉSOfiíb:— ....’• 
Sí -,Sr. Juez., de.l»' instancia 4* ÑoKllíláCióti

* Civil' y Cortiérciaí db la Provincia,cita por-, 
treinta ■ días a heíéteite y acreedores de dóit' 
MIGUEL GARCIA para' que .cfenW.de dicho 
término' coitípatézcan -á hacer valer' sus dere»

, t-hte btijp ápercibiitiiéhto de tó. que .hubiere 
Itigár .itói .

■ ; ■ -SÁLTÁ, Junio 8 de 1056.— , ■- ;
. . -.y . •- ' • ^WALDÉMAR SIMÉSEk-'EscrtbarióEsei'ttetói-

;Ñ9-i43ij - süCE8&W . .. ; . . .; g) :j1J6 ai .písete '-.
..$r$r, 4üM-. 4e .fesMMfti, $ ÑoHlinte&r . .,

” — £<<£ Jüag- fel

18i.de
cfenW.de
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N1? 13979 — Angel J..Vida!, Juez en Jo.' CM1 
y Comercial, d3. 4» Nominación,-cita-por trein
ta días a herederos y acreedores ds doña ROSA .

' ELISA CHAILE DE TEJERINA.—
“.SALTA, Junio 7 de !1956. ,

WALDEMARLa. Si'MESEN
Escribana, Secretario

, ! e) 8| 6 al 23| 7 ¡50

Agustín Escalada Yrioiido,4tiérrez de Cari»'.-*
Secreta-rio.-r-

e) 6j6 al 19|7¡56.-

i
N* 13971 EDICTO SUCESORIO.—

El señor Juez,dé Primera Instancia Quuita 
Nominación en ‘lo • Civil y Comercial, cita y 
emplaza, por el término de ley, a herederas "v 
acreedores, de. doña .BEATRIZ IBANE2 LE 
BARRIOS, para que comparezcan a hacer va
ler sus derechos.-— .
Salta, .¡linio 5.de 1956.*- ‘ ’

ÍVAlDémAr A. STMESÉÑ, Escrieano Secre
tario.— .’

N9 13959 — SUCESORIO:.
. El Sr. -Juez de 2». Nominación C. Y -O. c: 

-5' .emplaza por 30 días a herederos y acreedo
res dé Ricardo Loutayf.— 
1956.—

ANIBAL URRIBARRI,'
rio.—

Salta, Mayo 39

t3

Cié

Escribano Secre n7

en juicio posesión treinteñal 'solicitado por 
A -HERREIÍA, 

par ido Calderilla,
—i superficie-total de .10 hectáreas 0421 rdétres 

rádos y'.comp
le 1 imites: Al No

res de.Waldins. C. de Caro: ai Sud," con cRn - 
Fer ñn Herrara;- -ál. -Este, .con el. Potrero; de .Va» - 
lene la y al ’ Oeste 
UR lIBARRl’—j g

idos 
LOI

yna 
cua

¿ese

de .956.-

é) 6i6 ál 19|7l5ó.-

e) 7| 6 ál 20J 7 ¡56 .

. N« 13958 -¿•.SÜpÉSORIOJ '
, El Sr. Juez de 1? Nominación C. y "O. c. 

y emplaza- por 30 días a herederos y aereado 
de don BENIGNO ESTOPIÑAN:— Salté Al^nl 
30 de 1956.— •

■ ■ É. GlLIBERTI DORADO, Escriban,' ■ Secrótai
’ • e) 6[6 al 19|7ib6,—

tu

lo.

sobre inmueble'ubicado1 en. .' 
departamento La Caldera con .

> ?eñdldo dentro de los, áiguiep' ¿ 
irte, cqn> propiedad .de ios su

, con “El Tuseal”'f AKIBAL ; 
ecretario —¿.Salta' 7? desunió, 

"X5 i '**■ f
. e> «¡7 al- 16|8|5jL, 'ú

Á'M©; owwo

N* 13965 — SUCESORIO:.
El Sr.. Juez Civil 5' Comercial 3* Nomina

ción, -'cita y emplaza -por- treinta días, á here
deros jr acreedores de VENANCIA LEYRiA DFü 
ARISMEÑDI.— 'Salta,. Junio-.6 de 1956.— 
WALDÉMÁR A. SIMESÉN, Escribano Secreta
rio..-—

el 7|G al ,,2017139.-*

;N» 13957 —.-SUCESORIO: ' . "• j
El Sr. Juez de 2^ Nominación O. y C. cita .1 

y emplaza por 30 días a herederos y aeree lo- , 
res -de Abraham Valdiviezo y Carmen Mcrjles I 
de Valdiviezo.-— Salta, Mayo 30 'ds 1956 - - - I
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretarle.— ■ 1

-. ' e) 6|6 aj 19|7|56.—

Ñ? 
to. 
de 
ciSr 
fíS' 
Tú 
vil: 
en 
los 
cib 
Sa

¡líele rnén^uta y. ém-ijznám’"en

N’ 13909 i- SUCESORIO: ;
Juez C'vil ,1» Nominación cita por treinta 

dias interesados sucesión .¡Francisco 
Ocampo.— SALTA, Junio 5¡95G.-* 
E. GlLIBERTI DORADO, Escribano 
rio.—-- - ■

e) 616 al ;19|7¡5G. —

'Milagro

Secí’ehr-

N',’ 13956 — SUCESORIO:
El Señor Juez dé l» Nominación C. y 

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

É. GlLIBERTI DORADO, Escribano'"Se! 
tario.—

e) 6|6 al 19¡7|56.—

C
a-

re-

- - ‘ "
K’ 13968 — El S.r.- Juez de 2? Nominación 

en io -Civil y Comercial, Dr. José Árias Alma
gro,' cita y. emplaza- por treinta días a nereJi-- 
tos y acreedores de CELESTE RIGOTTI.— 
Salta', Mayo 30 de 1956.—
ANIBAL URRIBABRI,—

* ,e) 6|6- ;al .-19|7|5G.— / .

13943 _ SUCESORIO: — EL JUÉK DE 
INSTANCIA 2da. NOMINACION C. Y U-.' 
TA Y EMPLAZA POR TREINTA DÍAZ1 
REDEROS Y ACREEDORES DE JOSE1 . 
GENTÍNO HERRERA — SALTA,. MAYO
DE 1956.-- ANIBAL URRIBARRI, Secretario

■ . ' e) 4(6 ál 17|7|50,

Ira

HE 
1R1.

28

. N? '13902 — SUCESORIO: ■ .
Él Sr.’ Juez jde ,3« Nominación cita y fti- 

’flíaza por treinta días a herederos y acWdo- 
• rés de Miguel" Segundo ó'Segundo Miguel To- 

rlno.— Salta, Junio 5 de 1956.—
' ■ WAlDÉMAR A.. SIMESEN, Escribano Secre
tario.— ’ -

N1'13942 — SUCESORIO. — Él. Juez, en 1c Ci 
vil za Nominación, cita y emplaza por treinta 
días a, herederos y "acreedores de Telésioto Cues* ’ , 1 ■

e). G|6 al 10|7¡56.

Salta, Mayo 28 dé. 19§6.
AGÚSTTN ESCALADA IfRlOÑÚO S-sú-re!

e) '1?|6 á -16|7|56.
ar:

Nc 13901 EDICTO SUCESORIO:
El Sr. Jtiez ' de 3* Nominación cita ppr !>Ó 

■ días a herederos^y acreedores dé don MIGUEL 
BEDUINO.— Salta,; Febrero 10 de '1956.* 
AtíÚBTIÑ ESCALADA ÍRlONfiO, Secretario.

e) G'tí al 19|7|56.—

Ñr- 13038 —.SUCESORIO: — El Juez CU 'ir y
■ Ccihéreial cita y éhiplázn, por tíreiñta días á 1

; herederos y. acreedores de driñ JOAQUÍN 
RORNOtf. Sa'ta, ‘ Diciembre A de lífeS. : 
Agustín. Éscflladé .^riondo Éspnbáno Ser-re

AL

é) W6 ál ,16|7 86
ar’o,

W 13900 — SUCiÉSORÍO: ■ ‘‘
Adolfo Ó. Torillo,/Juez de fiistaiidid, S* 

Mcifliiiacián, eti íó díVil- y Óoifierciál, cita y 
emplaza pot ©I térhiiho dé treinta días a he- 
ÍWioróá j‘ ft»6,,dóW do ’dOña Juana Rosa Gú-

PÓSÉSÍOÑ
• Né 14Ó¿8 *- RÓSÉSION tfREINTÉííAt:

Juez- de' Primera instáiibiá Civil -y Comí reiái
Segunda>Nmninación,- cita por 20 días y. 
plaza' por 9 dias posteriores a ’éílós a iñtf Í58á-|

&ii-

1,4071 — .Des'
Maeeos Sinodlnús-solicita mensura, desjin- . . 
j amojonamiento firica E; Real o San Eran 
o ubicada Río SecOj Anta. Norte tierras - .

' ales, Sud Aí-royó-Las Tortugas y finca El 
nal, 'Este tierras .fiscales. Oeste finéa.tel^Ce-.-
: r, El señor-i juez .dé! Segunda Ñom'naeión 

lo Clyii. cita y emplaza ppr treinta, días a
> que se corisic .eren con derecho! bájcr.'aper? 

•Ánibay UrritíariT Sécrelafio

uez .dé! Segunda- Nom'nación

m'ientd de- -lej
ta, Junio 28 ce 1956.

é) ' 29;6.alrf3J3'ó6. ,

N" 
jt 
$

he 
da 
tú 
pe 
de 
dr

10.-de--Agosto- de-1956,- a las 17 . 
atorio: Deán. Funes- N“ 960 0m

14128 — ÉÓK ARÍSTÓBULO OAÉJtAL
DICIAL, "' INü iUEBLÉ f ' CÍUDA-D; 
8.600.—í iíijn.

i ;1 Día Viernes
-as, en mi escr

: I, venderé en subasta pública y ál mejor pns .
, con-la-báse

: ¡os m|nacioiíal:
5a valuación

i.de! deinandí 
lo, p’ántadq/y 

és :

de -Veintiocho'mil- sé'scientos 
o sean' las dos. terceras partes '. 

fiscal, el ■ -inmueble de . propic- 
do, .con todo- lo edif icado,, c^a- 
.adherido ál .suelo, ubicado en

a Capital. ¡¡Títulos: .registraos..al íalio;.-147, 
entó 169'. 'del libro 12- de T; C.— Nomenclatu- 
Catastral: iiSección-B, -M->ñzaná 65, Parcela '*■ 
Parti^a'-N9 (5í-89 .— Medidas,-límites'y super" 

ie'enunciados en l'os-títulos pre-citados.— 
blicacióE, eáictos 15. días Bó'.etín Oficial’y., 
ario Ñorté'.rf"4 Seña, :de .práctica;— Comisión 
tgo compráiió:'.*+--

‘Sjéc. Matórras^ílüfflbéfto-T, q|S¡- 
:5n Íjáác !L'éVif:.--t Expté^ N? 19.7^i|85 ’ ’ 1. . 
‘ JZóÁdÓÍ.Ihstáncia eti ib C.Ó.— 4« Noml-'j 

hicióñ.—_•
Salta,-Julio

as 
ra 
?¿ 
fi 

-P
D
0l

JlClO:
ií
J

13 •de?‘1956. ’ ' A" A,
i . - e) -18 áí.3¡. & |56

4 141^‘í —«;PC iR AÉlfeTÓBlILO CARRAL' . 
•Mad( rá tei'citóa— Sin. -Báse

. ■24 de julio de 1956, -tt las 17
.¡diciai — 1—-' * ií
El día martes._____  ____ ,
oráá, eh ,mí! ései'iiprio: Deán, Funes ,N»' 930 
iudad, Véhdére én^stíbasta. pública,, sin base y 

£ | méjbrUpósJib:, i
íl‘. de Kiadsr'a
tdá, rhá,, nüévás,' qite-se encuentran "en poder 

r él depogliarió 
t omfciUádo én la callé Carlos Pellegrini N9’598

e _ ésta •Ciúdaci,. 'donde puede revisáis 
licaqión .edibtos '"pój. 'cinco dííu¡- tn '.ej "Boletín

i 
c

t

t

tres- fardos de treinta- hojas
terciada,- medidas í 60 x i.6Ó mst.

iudiciál.-'SéñorÁTogé Hilarlo Caror

5.de
i.de


PÁG. 2-4()á

Oficial jy-Diario ¡Norte.4-^jSeSa;.; de, práctita.—- 
- . Cómisión cargó'comprador;.—.

• JUICIO; '■ “Éjeaütivó,. Rubio .Isidbro .0; José- lii.'a-- 
•‘ rio-'Caro..— E^té. ,N» 20V559|56”.

. JUZGADO: .1»instancia en.íó O. C. ’&l'N'oiftlim , 
, ción.— / í ’ ' .? •. ;

SALTA, Julio 13.de'1956. > ..
’K^ribtOBULÓ' CARRAL —"Martiliero Público 

'. C. ' e)..16 aí-.20|V|56.

■N? 14105 —-MÍÁNCISCO.-ALVARES — JT-J
DICIAL;-.— SZNT BASE.—

■./ : El-20 dp julio p. á ..lioias•• 16; en-mi escrito-. 
-‘- rio-España • 777, ¿en Juicio .ejecutivo.,4uán':tea- 

: ! drós vs,.. Juan zúitonib Ale,'Expié,--lOtOip, . Cá
mara dé...Paz. iletrada- Secretaría 3?, venderé 

:T sindiñsa, -una; .balanza .automática “¿ÉPIÉA”.
. y una máquina., cdi'tád'srá. de' fiambres marea 

“KerKélV que' dbrair én poder, del .depositario, 
judicial Sr., Ale en ;ía ciudad'.da Orán.—•"

/ .¿ SALTÁ,. Julio \dé,' 1966.— ... ■
'X franoisoó Alvares, Martiliero Público,—^’ 

. -¿y io,tai■ •.laj’íiaB^•'•'• ■■■ •' '■•■ '■

' Itf» 14fó4. — >ÍLAÑ6ISUO AtVARÉZ. — JÜ*. 
-■5’ ’ RICIAL — SIN BASE.— ' '

■''.fifi 20 ’dé julio p..'a horas 17, en ihi escrito-; 
y -J Hó; España 777, ¿en Juicio éjécütivt! Judu-Pa-

-ffi;ós¡-vé,.,.AngatiÉélix..<3.anaiñi.Adet, Expt-e..98C't> 
... CtóatA de Faz Letrada. Secretaría N’ 3, yen- 

floré- una' heladera' vitrina marca -“Madei'eita. 
Álrgéntina”, eléctrica, que¿ se.. enciTientra fejo

• ¡dcpóéitft -en .poder del embargado en- la ciudad'
> ■ -cié; San - Ramón ^de 'la. Nueva Oran.— - •

' SALTA’ Julio de' 1956.—.
. 'FRANC-Ié’oÓ ALVAREZ, - Martiliero Público.—

. " ’ s) 10 al '16|7|56.— -

WB^ÍíiBlCÍÁt- Por:ÉRÁNSJSOO PINE- 
. y-\.'. .'i3A ¿;Siñ Basé —. iijsiladeras mobles 

' ;' El día miércoles 18 de julio .de 1956, a’ horas 
, ■■ 4-7 iaff fiítlié; Uruguay .647 ‘de ésta ciudad, renta* 

tei'd- piñ báse ,üita itelfclefa coriiérctól elétriea 
?; máfcs- áiání tifeS 'puertas, 10 mesas, tipo baí, , 
,. 'S JtiegóS 3ó jardiit,11 éséritofl-o de cinco cajetieS, 

, -,g0- roperos, treinta caínas 'dé vita'plaza cóiit-
..■-\"p!étdS, -que..ee snctiéStfáñ én calla Uruguay 547 

: Jie Asta -clUdad' dónde pueden sét revisados pof
• ' Jos iñíérSsadol— .Sí coñipradór éñtfegará en

■ • Al áefo dél fétaáté él 20 *'ó|o del, preció dé Varita 
-;.ó t y ctténtá'"del mistaos. Ordeña el §r. Jüéz

* • de 1» IhStahdlá 'éri'ló diVil. y- Sófiiercial .3? Ño- 
‘ mfnáélón én juiciq “Éj-ect JIVo; fiAÉ'üAÓ .A. vs.

í ' - - SSÉaáÁBlS •KATÁí5-“i.
■ GffliiiSión dé'ar-áñcél'á'Cáígó'MéÉÓó&pradoi, 

edictos. och'o Míááj'.éff. MeLETi^'::o^ICJML y 
' v - Emitirle? 'Jí<5rfe?A ... -■ . y.- '..' \ '

. e) rái díi|7¡S6i¿'?'.,^ ;

Éo'WSii PvH fdígUÉL A ÓAlLÓ CA.BTÉ- 
LLÁÑÓS.-^
.;. judicial.—Finita Osíná— Base $ 483.090 .«• 

1. ÉT.23 dé bgosto dé 1956, ®-horas-17, én 20. de 
Febieró. 216,. Ciudad, rbmataré noli'Basé de 

483 .’ÓOO •—,in¡n. de c|I.,la finca denominada “ÓS 
MÁ”.ó "SÁfí Jósfe -ÍXE'GSJ\4a“, ubicada.on el 

•fíeiiártámentó j'Lá. Viña” fié-asta provincia, dé 
pfopiédad de doña Éohifacta Lá Mátá fie áuñiga.;. 

íftülos inscriptos ft folió §7;-asiento 1, libró.3 dé.
. ... - . . .. .. -.H, -.RÓÍ-de La Viña.— Catas tro'426.Grdéna.oc1-

ea .jlliCióiSivIsión dé .Óondq^ÍnÍp.'Ntarta_Arróz- ^óf Jdsási|.ínsbarfelá C¡. y Ó. 3? NómimtaíÓn eh; 
dé Fpréitá.,ys.. 'AügÜsfó: ’Ñóñiési&-.Fbi’étrar Van- ;..jjmcia':-“ÉJÉCUÓIóN HÍPÓT'ÉCARLAi,'Márilneí 
doró Sátas 'fljádá^&é^^y.octóhf^.pe-lí Mgí-garita-Juilcósa de- y^tros. VS. Bonil¿cía Lá?- 
'6¿é. 'ei-.métío éua.drá<ÍS,.¡'lír&!’. IbUdJdei terreim, ■ MatÉ de í&uiita.^ ÉXpté. nWÍ.724¡S6..-~ íta

■ . áa»*', tabté íán&tb Je seña á c-uéúta tfe prtófe

.'■ íjj, .i4o97’^Póf': -MÁ#Í0 i^értíiá/xMpk—?,
' .JUplUlÁLAj.''. P ’;\ -ji.G. .
; • ■$Í*2K.'dB Julio.p'.' á .iál^l7 ^hóraj.yéii .ffii\és\'

'. \ 'oHtürid-... Álbérái. 326, /pprj-órdan.-'dé.íJ.^r.'-.Pues '
-'.'(le 14 ífiSÍáiioiíL:34 íJotaináción -eñ’jlü?®.iy O-'

2 ' ’ ' ' " °....... '
dé Fpréita.,Vs..'AügÜsta. ’i4ófíiesl&/- Fbi’éirar Venó

*'SaEÍ:Á',';-Í'6í'PE jtíLIÓ 1956-V

’* laviáí’ entre Pasaje. dél'MilagróJ'Franciscó de ¿
.Gm;ruclta¿u,- icón' las. dimensiones, iinrttes,. etcl ¿ 

' que sé- rorjlgnán >eñ. él;, plano respect-vó iris'; 
' ■ CTp-.o ci’..- a 'D.r.ecc'.ón. General de Inmuebles'- 

¿¿•ají Ñ-'...iiiá.'L— Én el acto del remate veinte 
por ci.úta úe? .precio de venía y a .cuenta-de 

1 iñisrnó, .saldo en dos años, de plazo o sea veintí 
atacro' mensualidades, -,con' garantía hipoteca
ria,■' sin interés ; 5' con - posesión’ '.inmediata.— 

,5 Escribauo. Francisco Cabrera.— __ ____
ai aniel a cargo dél <iomprador.—' <

' ' a). 5 al 26|7|56.—' ‘

Ñ-- 14080 — Por: MÁR.TIÑ LEGUIZaMOÑ— 
; JÜ5TICIAL. — HELADERA ELÉCTRICA.—

■■El. 19 de;julio p;-;-a las 17 he-ras. éir mi os- 
crltorio. Aloei-dl 333, por' orden de! Sr, Juez sq 
P Instancia ’ 1? Nominación én Jjj Ó- y O. en 

. juicio-,Ejecución prendaría Francisco -Mos.rís- 
tti'y Cíía. vs. Jpsó-.A. Lopes Á. venderé con 
la- base do Seis Mil. .Ciento frótate Pesos, una

heladera modeló .familiar, tjárcá Súplex, gg; 
binóte de mado-ta.N’ .437, .coh comprensor Dei- 

' far 26764, con mqtcr eléctrico G.nerál É^c- 
ti'ic N? Ó—0Ó59—■D, corriente continuó, en po
der Sel depositario judicial Francisco idoscb?» 
tti y .Oía., Sí-papa, G59.™ Sn el áctó del rematé 
veintí' por o énta del preció de Venta y a cuen- 

A-, d/. úi’fciú Uemfe’ón. de arancel, a cargó 
efe! ■ tompradót.-“'

- a> 5 al igj7;óa.'-=' '

. ’4.'93 Por: ARMANDO G. ORCE —
,'ir>'OfAL —• ÍÍELAÍ3ER-A COMERCIAL.—í • . ■

fia día lunes .23 de julio de 1956 a las 13 ho-- 
ras, én nii oficina' de remates dle calle Alvaradó 
512, Salta, remataré-dinero de contado Sin Base 
una heladera eléctrica marca “Siam” Sello dé 
Oro de 6 puertas, motor Siam da 1|2 HP. qué 
Se enmentran, en podji do su depositario iu- 

nm.ii

lo 01- 
juieío 
élitros

d‘.’tai Sr. Oiriló Tapia- M-.rlda, en e¡
América» ciudad ’ds Orán.^-

■ Crdsna gj>. Juez de’ 1® Eiátatíciá eii 
vil y Uontercial u} Nominación en- el 
Exhorta VERBAL: pór’cobro íie bofas
iir.pag&s ■ tílfeLÓ. TA?IÁ Í¿ERWÁ "cISCOTfí- 
15ÁD M'ÍJERA PIB^úd?AS,''PIÚHETTI y €!,'a 
JS. A. Éápté. Ñ’ 249 56.— PubllcaSibneá peí cm»* 

. .en días en los- diatíos Ñoi’te y ÉOLETiS GFI-
CrÁL.— Óofii’ñiÓn de Arancel, a-cargo dál ootíi» " 
pre dor.— -
ARkíAÑiiO ;<gAÉB^L ORUÉ, KíartlUeró.— 

.. . . .. . e) Í0 al 1617159 '

.... /<"BOLÉTIN ^EICIAL ..-'

Comisión de arancel a cargo d.l. comprador .1 Pu- 
.blicacioñés 30 días-Boletín Oficial y diario -Ñorté,. ’ 
• - ■ ;'.. • ■ - . ■ . • e)- 3|7 al 1618'i5s ’’

N? 14068— Por: ..MARTIN LEGUIZAMOÑ-^- ' 
. JUDICIAL — CHAQRITA . PRÓXIMA' A LA 

. , CIUDAD;—' ,. ‘ .
El. 20 de- jtlió p. a las 17 horas en mi escri-

- ’. -.: ; - torio Alberdi *323,-venderé con la. base-dé dos
' -.. mil’,quiniento.s treinta y tres pesos con-treinta

’ ••-.-y, dos centavos o sea las dos terceras^ paitó?
' de la-tasación fiscal,-una' fracción de terreno, 

con’to'dó lo-plantado y edificado, .con una su-
. perfieie de Uná hectárea 9086- mts2. j8 flecfnta» 

tíos, Aproximadamente, ubicada sobiéj-éí caml- • 
no a'la’Peña.; en -lá Capí tal» cuyos .límites y 
{femáis datos_ figuran en sus títulos folio_27B, - 
asiento í del Libio -168 Capital.— Én el actó- 
del. remáte veinte por, ciento del precio de 
venta y- a cuenta del mismo.— «Comisión do 

.'arancel a cargo del-.comprador.— Ordena Sr 
Juez de 1?"instancia 2» Nominación.eii lo C. 
y .C. juicio EJECUTIVO SEGUNDÓ ISMAEL 
FERREIRA vs. LÜI0 JACQUET Y EVELIA G. 
DE JÁCéjUÉT.—

e) 2í»j6 al 20;7|56.-*

M» 149SJ? — Por: AS.T-ÜBO-'SAt.VAtiEBRA-^
JUDlUTAL.—

, Él idiá 16 de Agostó de 1956, en aj escritor'ó 
sito en Deán Funes 167, C rdu-T, .rematará en , 

.conjunto y cóñ.-la BASE de § 3'.809.56 moneda 
nacional, equiva'ente a -las dos tercefas par
tes de su. valuación fiscal,' Jas fracciones de-

' signadas cc-n los Nos. 1 y -3, de la finca “El 
Tuscal”, ubicada en el Depattahier.to’.San Mar 
tín de esta Provincia,- que se detallan a coiltfe 
hua-:ión.-rr Fracción N? 1: Süporf-ie,:e 239 hec
táreas, 6.587 metros cuadrados; l’mita.tao: al 
Norte, con "Tucumantíto”, de Eulalia Crespa,•

al Stíd, con la fracción 4 y 5 de este rn’sm^ 
inmueble, de propiedad Cemita Tejerina de 

•fcanibratto. y Éleodora Tejerina de Pintado; E>.
te, cali fmüc’ón 2, ’de Tíiñ’d.id. Piim.it-v?. Tó- 
jsríhá .y ÓestS, “fifi-Algarrobal'’, de-.Óálpuge-y 
Vu’staz.— La fracción 3, cftft llLmisiná ubica
ción,. llené rúa extensión-de. 209. .íisctáréas, 
6.632 m.ctroá cuadrados i y limita: N’órte, con

■ <‘Treuifiánotto“,--dS SutaHÉ.-T...de,Crespe; Súd, 
fracción 5jdel míenlo inmtieblé de propiedad’ 
do Efeodora- Tejt-ríiia de .Pintado.; Éste, trái 
Luna Muerta, de ¿feftiando Riera, y.Ceptc, con - 
Ja-íracc’ón 2 de Trinidad Primitiva • de Teje»

BASÉ: $ 3.869.66. m|if.

■TítiPó: -Éolió 26Í5, as'eñto 404 cfel Libró Q, •’ 
_ de -O» fin.— Nc-íiienclatura Catastral: Partida

N? 1819.— fen el actó él ccftiprador abonará • 
el 30 olo.cctao Sépa y a cüeílta del preció.-* ■ 

••Ordena -Sr, Juez üs Primera instancia» Jt’r'me
ra Nota'inac’ón pii ló Ü. y O— Juieib: OiVls’órt' ■ 

' do óbndotóinio. MPiñcá' Él Túscal-* Eleodorr» ..
■ Tejerina. do- Pintado vs. Cecilia Tejerina ‘y a* 
■tres." Comisión de/áraficej 'a’.cargo. del com¿ 
pradoT.^-'Édicto's por '39 ¿fas en' BQLETiN ‘ 
•oRiciÁL .y Foro.'.sáiteñoK.;.'- • •'

. i< ■ . ®'. •" - ... í . •- ' • ■ ■ .'
•ARTURO SALVATIERRA^—-

: ?8I6 Al 9|8|Sd.=í*. '( ..

que..ee


,*r

feOLLHN OHCÍAL

Ñ? 14050 — POR JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — FINCA EN “LA 'CALDERA” — 
BASE $' 40 538 33

• NT, DIA 9 DÉ AGOSTÓ DE 1956 A LAS 17 
HORAS, en mi escritorio: Deán Funes-169— 
Ciudad, 'remataré, con lá BASE DE GUAREN 
TA H/TTT, QUINIENTOS'; TREINTA Y TRES 

- .PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS
MONEDA NACIONAL, o sean las dos terceras 
partes de la ¡valuación fiscal, la, finca' denomi 
nada' “EL DURAZNO”, -ubicada en el departa 

mentó de • La ’ Caldera; de ésta Provincia.— Li- 
■ mita al Norte -con lo's herederos dé Campero:, 

al .Sud. con propiedad de Silvano Murto; ai 
Esté' con propiedad de .Liborio Guerra, antes 
deí José María, Murúa y al Oeste con propie
dad de Daniel Linares;.— Superficie Un mil 
quinientas treinta y seis héctareas.'Un mil se
tecientos cuarenta y nueve metros cuadrados, 'so 
gún plano archivado en Dcción. .Graí. de ’lti-

muebles 'bajo '.N’ 37 dél Legajo de, Planos dé 
La Caldera.— Título registrado al folio 47 asteo 
to 6 del libro 2 de R. I. de' La Caldera.— No-'. 

■■ inencíatura Catastral: Partida 93 ’—Valor fis
cal $ 60.800.— La propiedad reconoce.' una 
hipoteca a favor del-Sr.-Ramón Yenefes por la 
cantidad de $ 40.000.00.— Gravámenes a fo
lios 48—270—280 asientos- 8—9—10 y 11 del li
bró 2 de.R.I. de La Caldera.^ Reconoce un 
contrato de “arriendo de bosque para explota

ción forestal sobre 20 héctareas, a favor del 
Sr. Tomás Fascio Arias, registrado a folio 280 
asiento 12 del libro 2 R.I.' La Caldera.— El 
comprador entregará el veinte por. ciento del. 
precio de venta y a cuenta del mismo.— Orde 

' na'Sr, Juez de Primera Instancia Cuarta, Nomi 
nación C. y O. en juicio: “EMBARGO' PRE 
VENTTVO — SIMPLES — JOSE A. FERRA
DAS S.A. C:é.I. VS'. ÁRTURO A. QUINTA
NA”.— Comisión de arancel a cargo del com
prador.— Edictos por 30 días en BOLETIN OFT 
CIIÍL y Norte.—

e) 26|6 al 7| 8 |56.

, ;§ALTÁ, Ifi’ftE ¡3VU0 BE. 1956 PAb. 24'W '•

TO DEL, Sr. JUEZ 'DE 1»' Instancia 69 ^Nomi 
•nación de Ja Ciudad de Rosario en autos- IN 

• .GICCO x A.RMANDI vs. SOSA, .TOMAS AL,

éxpei iente '179, Él .Sr. Juez de Primera'Instan
cia ( iv-. -y Con?., GJ’¿ ¡útil Nóm. •Dr. Daniel -Gv

Comisión de 
■'Edictos por

VARÓ — MEDIDAS PREVIAS, 
arancel a'cargo del comprador.
3o días en BOLETIN OFICIAL y -“Norte”.- 

• \ - • c) 8|6 al 23|7¡56.

Ñ-J 13392 — I-'or: ARTURO SALVATIERRA.
JUD'-CijáL- — BASE $ 140.266.66

El ■? ’
el es i 
matófe 
Dos-fe:
y Seis Centavos M|N., ó sean las dos terceras 
partes de su valuación Fiscal, los derechos 
armones '-que le corresponden sobre la parce

:í-Í 13 de julio de 1956, á las 17 lis. e.i 
diario sito Deán Funes 167, Ciudad, re- 
i Cf.n la base de Ciento Cuarenta MI 
ntos Sesenta y Seis Pesos con Seseñi a

y
a,-

3 dol lote Fiscal N? 3, ubicado en el Departa-.* 
■ méiitó San ■ Áartín, Provincia de -Salta, que .e, 

corresponden al ejecutado por título- de Pro
mesa de .Venta, registrado al folió 389, asien 
1127 libró; 6 de P.- de Ventas.
El Comprador, -entregará, en el-acto del, rema 
e.T' veinte:por ciento dsl precio ds venta y 
turnia (del mismo.— Ordena Sr. Juez de i1 
restáñela. 3» Nominación, en lo O.' y C. en ji: 
do: Ejecutivo Angel C. Vidal vs, Manuel Ga: 
á'ez.— (Sómlsión a cargo del. comprador. Eti

los por 
rt-. Saft* 
efe referencia.— '

é) 23|5 al 6|7¡56.—

;o

! !J’er Sola, a .dictado sentencia; dei Remate orde-íjJCA ’ IK3WXO/J <CU UAVUCVM.lt WWÁXUVJ.J.VÁCU U.LI J.IVXLXWUQ 
nfwió > continuar; é juicio' hasta el pago inte- . 
|ro i e -la suma, de TRECE MIL NOVENTA PE . 
Sps con doce centavos. m|n. más intereses y 
lysti >s; regulando sh ese carácter los honora

rios

con doce centavos. ní|n. más intereses y

del Dr. Julió- Ovejero Paz y Antonio. Dib
¿ara; en la Suma de ¡MIL CIENTO CINCHEN-
II» l I •---------------------------------------- --------------------------------------

^'4i
f SIETE PESOS, in|n.'para cada uno, y , 
ridole como* domicilió Ha ^Secretaría .del.

juzg rdo.—-i \ .... ’
LTA, 12 ‘del Julio de- 1'956 •

SAÑriAGo fior:
Si

4120

¡u.Partida N‘? 170.2. I• ■ SI
;e 
a

1-

’C

ÍO días en BOLETIN OFICIAL y Éi-' 
ja?. Reconociendo gravámenes él 1c ta

Á CREEDORES

es'

Secretario.T-
e) 10|7(56

EoioffiOS
NOTIFICACION-DE SENTENCIA:. r 1
[fprE idüd con Id dispuesto,por. el art.'460 del 

go. de Proa!

¡De con-

O,,, ®od
de 1

lid mientos- Civil

, N9 .13982 — Por: JOSE ALBERTO iC&KNEJO . 
JUDICIAL — INMUEBLES — BASE 5 17.333,33 

El día 24 de JULIO de 1956' a las 17 HORAS 
en nii escritorio: Deán, Funes 169.—Ciudad, r.^ 
matare, con la BASE DE DIECISIETE MIL . 
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS

( CON. TREINTA Y TRES CENTAVOS MONE
DA NACIONAL, ,0 sean las dos terceras partes

de Ja avaluación fiscal; en él. inmueble .ubicado 
en el. Pueblo de Sant¿ Rosa, partido de Sau- 

" celito, Departamento efe Orán de esta Provih- 
,cia. — Mide 20 mts. de frente por 30 mts. de. 
fondo. — Superficie 600 mts2.„ limitando al Nor
te con fondos del lote 4; al Sud calle Antonia; . 
al Este con el lote 5 y parte del 6; y al Oeste 
con el'lote-1 y parte del lote "2 é individualiza- .

o 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 libio 27 de R. I. de Orán. Se 
hace constar que el. inmueble a rematarse se" 
encuentra dentro-de la zona, de-seguridad. — 
El,comprador entregará en el acto- de remate,- 
el vfeinte por ciento del preció de venta y á 
cuenta del mismo. — ordena Sr. Juez de É ins
tancia 2? Nominación'C. C. en juicio: “EXHOR

NV .14099 — CONVOCATORIA DE ACREE
DORES DE GARIM ÁBDALA — PRGRRQQA di >-i .
DE AUSENCIA.—

• »

En el juicio de Convocatoria do Aereedo;
cié CariiitfAbdala, .él Sr. Juez de la -causar Dk 
Vicente Sola, ha .dictado él siguiente autt 
Atento Sis razones invocadas fíjase el día. 
de -julio próximo á las 9,30 para que tenga 
gt:r la junta dé-verificación de créditos.— S 
ta, 21 de junio\de l&56.->- Lo que el sussr 
Secretario hace saber.— 
ÉNRJQUE GILIBÉRTI DORADO, 
Secretario.—', _ .

é) 6 al’1817|56.— . ■

oír
23

lal-

Escribaiíó

W 14030.— CITACION A JUICIO:
de 2» Nominación Ó y tí en autos “Divor 

■ y tenenc^ de' hi jos — Dardo Francisco ■ 
• IJagrán .vs. Aída Tránsito Fernández”, cita

y.- Ccmv.rcial, 
; en los autos: — ‘BANCO 
SALTA ,VS; DURÁND RI- 

EJECUTIVO, exp.-

ace saber' qué
ffi>Rd VIÑCIAL DÉ
---- DO JOAQUIN -

3|56, se lia dic :ado sentencia cuya parte dis

’Tm JTuL 
[CAI 
s'e.óí

fl’ni 
híai
DO

ento de los ntéresados.- 
o de 1956 —¡Y

, a continuación pafa cono - 
“Salía, 18 de 

.VISTO:—... .CONSIDERAN 
- Ordenar .que esta

adelante, hasta que el acre-
__ . .... RESUELVO:' 
ejec ición sé lléve 
—se haga iriteíTO pagó del. capital reclama-- 

¡r,s intereses j

los honorarios del Dr. Alberto Austerlitz, u 
su actuación eñ el carácter dé letrado en 
ama de DOS MIL TRESCTEÑ¡TOS SETEN 
Y SEIS ¿ESOS’ " NÍONEDA'NACIONAL 

¡.376.—). y :jlos del" Procurador Sr. Matías 
ey, como apoderado en ]a suma de OCHO ’ 
NTOS. TREINTA. Y‘ UN PESOS iCON/SE- . , 

3EI fTA CEÑTAyoS de', igual-moneda.

edoi 
cío

lást
por

Me

C

vil
E.

costas,, a cuyo efecto regó- '

en el carácter de1 letrado en

jpiese', ñót'fíquese y repóngase 
SOLA,

— (811'. 60. 
-• VICEN-.

J que,, el • súsr ripio': Secretario del Juzgado 
Primera Instálela..Primera Nominación •Cl- 
-y _ Coinarciáj lace' saber a. sus’. efeqt-os. 
Giliberti Doraido — Escribano Secretario

. . ■ . e- 13. al 17|7|56

í 9’14119 , ^NOTIFICACION .DE SENTEN-

— El Juez
:ió
7i? • .- 
. y. <

la
Émü.io Ramón Vila, «que en 
s sigue el Sr. José Aniceto To 
....) él Juez de I9 Instancia 
y C.,-59 Nominación-Dr. Da-

omp’aza (por /el término , de, 20 días -a la Isí- 
mandada'; . comparezca al. juicio bajo apere; 
'miento' de .nombrarse, al Defensor Oficial -

Saltad Junio ^¡8 de 1956;— ‘ .
ANIBAL rURRIBARRI - Escriban'o^Secretarió 

í, xdt ' 'e) 2116 al 19|-7|56. ■ - - - • •

bi-

ótifico. .a? áy., 
jeoueióh qué 1 

reí a (Expte; N“' 
19 íomiu'ación -¡C.

nú ■ Gvéjeró -Sola, ¡ha dictado sentencia de re
te ordenando llevar, adelante el juicio has- 

----- -J-r se, haga íntegro pagó de ía 
latró. Mil . Pesos . M¡N., recla- 

, más intereses y costas. Con

m? 
ta que el acreedc 
suáiá -de Veiníic

-í'íOTW^ACIÓN -DjE 'SENTENCIA!

da por capital
'eos l-as. ‘ Réguiándi ¡se en tal. .carácter- ios hono- .' 

ios del. Dr. Ignacio Arturo, Micliel Ortiz en 

s Mil Novee éi tos Tréintá.?y Seis Pésos M|N.

ra:

De
iz en

— NOTIFICACION DE SENTENCIA.' . J I •

en
en.

N1?' 14133
Notifico á la Firma “ALANI. HNOS”'que 

la ejecuciónsigue D. José Spuch.es-

eniendo poíno
ia de este. Ju’gado.— 

¡Salta, ..ó. de '
Sa; itiago Fiori ,r

y

ia:
domicilió de aquel la Secre-

Julio de 1956.— 
Secretario .

, . e) 13 al ,17|7|56

UAVUCVM.lt


•8átóá£ leW iítího-M Í95éWrW.
sEecróN comercial.

■BOEETINOÍ’ICIAL .

=- c-rips’ones. adquiridas;- hJjPefcíb'ife-y-otorgar re f' 
•’ cilios1 o cartas dé .pagó;' i) Oonfefir)pódéJ’eé ge- .

•■ inerales.-o éspeciáles y’-revocarlos; ’jO'-’Rbrmular . .
■r.tó Veinte y;,óíñcp Acciones;" por el sócfo /señor' protestas,y‘protestos ;/h). Otorgar, y,'firmar, los

. ._ _• . ....... .— El. Capital se'podráinstrumentos .públicos, o,privados-.'qué., fueren
■ . ••nejespr’os./para.lej.ecqtár-.los -áctos enumerados 

. o lelac^hados en Ja ;.adniinistrq(;ióii.7--í. -

-^QUINTÓ: Las. ganancias dé ,1a Sociedad en.... 
' • cada ejercicio, después dé 'de.dUcirsé,Tó!s' gastos

■ y lo'que ;debe destinarse para él/foíidó, de re-/ 
sierva, se' distribuirán* éri la sigüiéñte-forma: 
El sesenta por ciento,para <el. sócio igeñor Mol- . 
.sés Mario Zeitune y,el cuarenta por-'Ciento pa-

• ' -' ' / v- ' ■ ■ •

ra el isocio,.señor jssac ;Elías 'Katz,.-«soportán
dose- las- pérdidas en íá’ misma foriná?— Las-, 

. X utilidades die cada ejercicio podrán - ser/ retira- 
•das por los señoras sooiojg, en.-.el ..tiempo, me
dida y ^oportunidad queja situación económica , - 

-de la, sociedad lo permita.— ,

“. SEXTO; Ambos, señores spqios gpzarán ge 
,jtí£ sueldo .mensual de, Ros Mil,.Pesos, Moneda 
. Nacional, qué-serán retirados: del fóndoveomún . . 
- y .se imputarán- a la, cuenta, dé gastos geperalas. 

SEPTIMO: La sociedad que. se • c.onstitiíye.

tómá" en locación' al socio señor, ikááé Elias 
Katz, /el- loéaL del negoció,/Ubicado, éüjel Fue- ' ■ 

: bio dé Güemes,. calle Leandro‘ Algni/ número 
cuatrocientosJódhenta jy. cuatrocientos^ ochenta 
y'1 cuatro, por'to'dó el'término del contrato, p:,r 
un. alquiler,dé. Mili Pesos, mensü'álés.^í--1." .

.OCTAVQ: Elisocip- geSlqrrZeitune,^p-odrá sin 
cargo algúnp.Jj^óer usojen^formaj.precaria y sin 
qr.s. invista,'eL cará.ctár de, locatario., tar-dasa ha
bitación que colinda, con el. locai. también de > ' 
propiedad, del señpr. Issac Elias ÍCatéj,.débien- .- 
do el señor Zeitune, entregar - lá^casa; comple- 

tximente. desocupada,, al ^disolverse o,/liquidarse 
. la sociedad,, sin necesidad de interpelación -ju-- 
__ dicial ni extrajudiciál.— El. socio ^éñ&r Issác 

El(ás-Katz, s.e reserva para sí, dé la casa ha
bitación, .para sir uso y de su- familia, una pie
za, la cual podrá" ocuparla" y servirse de ella • 
cuantas veces llegúe allí.--- /

NOVÉNO:. Anualmente en él'mes/de Mayo, 
se i>racticarál un . balance general, para conocer 
,1a marcha de . los negocios sociales,, sin per- 

- juicio de, tos balances de simple comprobación 
de ,saldos, qué- se practicará/cuando.fuere ne-_ 
ecsario y lo solicite,-cualesqüiéra dé. los señores 

' socios.—. • • . r . . •

'. REGIMA:.. De las utilidades realizadas y li- 
. quidadas- dé; cada, ejercicio, -se distribuirá el . 

cinco por Iciento,. para formar el fondo de re
serva, cesando'.esta íobligación,' cuando alcance •

:-/das/tbtaIíné¿te.;.ppr ■ ios - señores .socios, ien tpai-r 
.t'es/iguaies;’'ó 'sea:',’CÍénto: Veinte" y-Cincó' Accio-1 

■. h’es; por él -sóció. Séñór^ Issae Elias Katz' y 'Cien

■ iMSisés • Mafio Zeitüné.
aumentar .en’ cualquiér-’-momento que 'los señó;-

'■•res''sociós’yieren necesarios,, para, el -mejor' des 
envolvimiento', de los negocios spciales.—». • /. '■

/CÜARTGÍ: Él" uso de la. firma social: “Katz.- 
y Zéituñe”, • Sociedad1 de Responsabilidad Lim'- 
tádá”, lá -tehdráñ1 indistintaménte aiñbós. :señc- 

' res socios, ;con ja/’úniéa ^imitación de nc corar
■ prometería- éií. -negocios . ájenos; ál giro social',

‘ *pi\.eñ..prestaciones'a- título, gratuito, pero1 páta’. 
operaciones .sobré-inmuebles o para . contraer 
obligaciones documentales, deberán firmar am
bos señores socios.

Zeitune,- revestirá' dentro-da la sociedad, el 'car.. Sida y oportunidad, que la situación, económica t 
__ _____ __________  _____ rs-rter dé .Gerente Administrador y en tal vir-

• cías cóñ dona Rosa-Halabí, - domiciliado en el - tud tendrá lá. obligación .de estar al frente de-
^.gobierno y atención del .negocio, no púdiendo- 

dedicarse a otras actividades.—-1 El socio señor. 
Issác Elía's .Katz, no .‘queda obligado, a atender, 
el negocio, pudiendo' dédicarss a otras as.Vví- 
da des, pero tiene-el. derecho de reVisár por sí 

- •’ ./ N’.-.’Í41Í8 :— TESTEMEÓNip.—.ESCRITURA
- NUMERÓ: BOSCIEÑT.OS SETENTÁ1—:./ •_ ! '

. - ' En .esta Ciudad, de .Salta, Capitel de la. Pro-.

. , vincia ’de -su nombre, República,.Argentina,>a*
• siete días del..mes dé. Julio, dél año mil nove- .

'cientos cincuenta'y, seis; ante, mí: Alberto. Ove-', 
. ■ jero Paz; Escribano .Público Nacional y - tésti- ' 
■'/ gos al final, firmados; .Comparecen^ Por- úna 

parte el» señor issác Elias¡. Kátz,. qup 'firma:

■‘‘Issác. Katz”, polaco, casado én primeras nup-
. cías con dc»ña. -Susana Levy, domiciliado en.

■ esta Ciudad; y.por'otra' parte el señor .Moisés 
Mario .Zeitune, ..que., firm^:. “Móiséj. Zeitune”,

- argentino /náturalizadÓ, casado éh ^primeras núp

pueblo dé Güemes, Departamento. de General 
... Martín Miguel, de*Güemes; -de-esta' Provincia,

accidentalmente éñ/éstá; ambos compadecientes, -•
-. mayores de -edad, hábiles, de qni. cohoeimiehtb,'

■de qré doy féy dicen: Que de?mutüp y amiga-: 'ap^d¿Suos^lbros~^ ta So
ble -acuerdo han convenido: constituir una ■ so
ciedad 'comercial de responsabilidad limitada, 
que .formalizan Bajo las bases y condiciones

: siguientes.: .;

' PRIMERO: Ambos' comparecientes cónstitu-
’ .yen eñ este acto, una Sociedad Comercial de

’ Responsabilidad Limitada, para dedicarse a l.¿
. ' compra-venta'- de ramos generales, la exp'.ota-
- • ción del negocio .de •tienda, ropería y afines y

. cualquier otro negoció .lícito,..sirviendo de base

u. para.'las operaciones sociales, -el negocio qua
• han. instalado eñ él'pueblo dé General Güc-

• ’ .-méSj -'bépartaiñérito. de’ General Martín' Migue)
'tlei Güemes, dé -está. Provincia,;-en el local de'

. propiedad, del socio 'señor íssác Elias Katz', y
-que funciona desde», él'primero ¡de tóayo del eo- '
.,'rrieiite año, a cuya fqéiia: se 'retrotraen las p-

' péracionés de la sociedad y. en-tal virtud, acep- 
, : - tan,, aprueban -y ratifican- todos lós actos y"‘d-
,perantones realizadas -/desde entonces.— ’

, - SEGUNDO: La Sociedad girará bajo la"ra-,
zón social de “Raíz y '.Zeitune”,- .Sohetl-Í. 1 de

‘ ; Resjsonsábilidad .Limitada”, durará ’e1 'fénnlpp
• de dos años, a contar desde el día primero, de 

•( /Mayo del corriente- año, .a cuya feché-.se. ré-
• . tr.otraen .-los efectos de este contrato y ■ se. tié-

. * neh por válidas /todas -las,' óp'ér'áciones roi’liza-
. das desde esa'fecha;-, pxidiéndo a/sü. véncimién-'’' 

to 'prorrogarse -por ’ ptro¿ tiempo igual, si. wcfe-x
■•■tiara el/acuerdo de'ambos :séñores_ socios, .-sien; ' 
do él asiento/de sus operaciones y'.Sbrnicilio el 
■pueblo de' General Gücmbs', capital deilDepár- 
lamento- de General, MartínvMiguel ele Güsmes\

- de, está.’Prpviñcia ' de .Salta.—.- J . -' •/ ' ■

TERCERO: El -Capital Social, lo' constituye
■ '-: ■ la suma' de -Dóscientos Cincuenta Mil Pesos'Mo-'.

ned'á-Nacional dé Curso'. Legal, conforme al.in-' 
ventarlo practicado 'dé conformidad de partes., - ra 
una de cuya copia’se agrégala la matriz de es- .. ■ - • •• _.

■» < ■ ", 4 ¡ü'-’ier ■ naturaleza; ..declinar,'>o/prorrogar juris-
■ ta escritura, doy~fé.-M’ 'El Capital .Social' de re- J dicciohe&,,.-. poner o - absolver posiciones' y pro—

■ ferencia’ se.- encuentra.inyertidoAen. .mercaderías.’ $ dtftir '.todo .género 'dé.,.prueb.ás é’-.infórmác'ioñés,'- 
. ' y dividido en‘cuotas'o,'acciones, de Mil Peso?,Comprometer-en-.árbitrps Ó arlíltradores, tran-

- ,‘cada .uña, qi'ie ,han: sido/suscritas-, e-integra-- t'sigir,:,féñüh'ciárrar’déféchb-'dé'apelar o*'a prés-"'

ciedad y Ja marcha.'del'negocio.— El mandato
•1 ' t

para administrar goanprénde además’ de los 
negocios'que forman' él objeto de la¡ socie
dad, los siguientes:..a,) Adquirir por cualquier"

■ título, onéroso .' o '-gratuito, 'toda  ble-'.clase.de
nes, muebles e inmuebles y enajenarlos a tí
tulo oneroso o.gravarlos con derecho real de

■ prenda’' comercial, '^industrial, civil o agraria, 
hipoteca -o cua'quiér otro. derecho real, pac
tando en cada'caso de adquisición o enajena- ■

ción el precio y forma de pago de la-opera-,. 
, ción y tomar o dar posesión de los bienes, ma- 
. feria del acto o contrato; -b) .Constituir depó-t 

sitos de dinero o valores en ios. Bancos y ex-'... .... ' . .... V •, . ■ .• - • ■ . :
traer'total o parcialmente. los'depósitos cous- . 
títufdos a hombre'de -la ■ sociedad, ante b du-?

• .'.rente, la' vigencia de este-contrato,;, c) Tomar

•-dinero prestado, á". interés de los estableci
mientos bancarios o comerciales- o de particu
lares, especialmente, de los Bancos de lá Ná- 
•ción Argentina. o-Provincial da Salta, con f.u- 
jeceión a las leyes y reglamentos y prestar di-, 
ñero, estableciendo'en rao'yo obro caso la for- 

'' má-de pago y’-el tipo de interés; d) Librar, 
aceptar, endosar, 'descontar,. cobrar,, enajenar,

"ceder y negociar dé cualquier modo, letras de
■ qambjo, pagarés, Vales,, giros, cheques u .otras

. obligaciones o documentos dé crédito público 
0 privado con p sin garantía, hipotecaria, pren . w ,, _ ____ ____ ____
.áai’ia o personal; e) Hacer,. aceptar o impug- , .. este, fondo, al. diez por cieñtoi dél capital.-—

. ■ nar'jpbhsig'nac|onés :en pa'go, novaciones, re- . • .. . "
tíiislóñes o Iquitas de deudas; f). Constituir y” UNDECIMO: Las..acciones u- cuotas no «se 

. .aceptar dpr.echoS/reales y diyidir-los;* subrogar-.

■ los! .transferirlos, y -cancelarlos, total o parciál-, 
. me.nte;;-gj.Compafecér en jpicio-ante. los Tri-,
tamales,' de. cualquier /fuero: o .jurisdicción por- 

nedá-Nacional dé Curso. Legqi.jcónforme al.in-' ■ sí\o por medio de apoderado, con facultad pa-
.promo.ver o contestar1-'. demandas'.de cual-

..-;-. ' ■ • - j

i 
podrán enajenar .por ningún concepto»-sino én
tre .los ;componentes de lá Sociedad;‘-salvo el o 
.caso.de que “'ofrecida, la venta-.'al uño, éste no 
'quisiera adquirir aquella o qué obtuviera de" 

, , :.ún tercero un -precio .mayor-más real "y firme 
.... .que-no quisiera pagarle el' otro socio.—

DECIMO SEGUNDO: La sociedadno. se di
solverá por muerte, interdicción ó: quiebra de y 
uno ó alguno de. los señores socios, nlpor'-re- 
moción''de ÍÓS administradores designados por- 

este contrato o 'posteriormente.— Los- sucesó-

clase.de
caso.de


1
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res -del socio muerto o incapacitado, podrá op
tar: a) Por el reembolsó del haber qu? .1:- co
rrespondiera ál socio que’ represente, en Ja for
ma, y modo en que convenga en su oportuni
dad, de acuerdo al balance que los señores s - 

• cios resolvieran • ;practicar ide- inmediato; b)

. Por-incorporación, a la sociedad en calidad de 
socio, asumiendo uno dé -los sucesores la.re-

■ . ¿presentación legal, de los demás; c)- Por ceder 
su cuota a alguno de lós ¿ocios o‘ a -t-jreerd.;- 
en las condiciones antedichas.— ’ ■ ’ .-

T ’í DECIMO -TERCERO: O .¿.’qukr • 11 sal ón- qu > 
.js.e suscitare entre los silleros soei s d-nait--

la existencia de la sociedad o al tiempo de 
disolverse,’ liquidarse ó’ dividirse el caudal co

mina al folio mi’ ciento sesenta y seis—ISAAC
: 'AT7-.— MOISES ZEITUNE.7— Tgo: N. VEN-

-TÚRiNI.— TGO: FGO. FERNANDEZ MOLI
NA.— Ante mí: A, OVEJERO PAZ.— Aquí ni 
selló notarial.— CONCUERDA CON SU MA
TRIZ, que pasó ante mí Escribano autorizante 
del folio mil ciento sesenta y siete al folio mi! 
ciento ochenta y siete, del protocolo del presen- ■ N<í

- ’ lí/r’*- JT V
$

mún, será dirimido sin* forma de. juicic, por 
árbitros o arbitradores nombrados uno peu c.- 
da parte, los que a su vez nombran un terce
ro para el caso de discordia, cuyo fallo será ) 
inapelable.—

te año á mi. cargo,, doy fé.— Para los ¡interesa
dos exp:do-,este primer testimon’o en cstps cince 
i-ulos rdministiativos de tres pesos, cada1 uño;

de-¡o. nrancración correlativa del: so renta mi!, 
quin éxitos dos- al sesenta mil quinientos siete; 
los que sello y firmo -en el lugar y fecha ’de su 
otorgamiento.— ‘

1124 — TIRO FEDERAL DE„SALTA 
lksa|p.bléa General Ordinaria

e) 13 al 19|7'|56

CAMBIO ©E FIRMA

El 
c. dóc
il bra; 
1: "Iras 
Salta 
siguic

l'iro- Federal, dj
’a li

i iSalta convoca a sus aso’-
Asamjbléá General Ordinaria a t®- 

je d'<d.f'i';2(5 del corriente rúes- y -año a 
21, en el .salón, de.-actos del Foto Club 
..sito Pasaje Castro 213, para 'tratar la
PW

L

- ORDEN -DEL DIA: J
■í ] . . -

ictura y consideración. del acta anterior 

ictura de la Memoria por el ejercicio 1955,

DEOLMO CUARTO: No. pudiendo proveerse 
desde ya, cual’será la forma de liquidación 
que- más les convendrá para el caso de disolu
ción de la sociedad por expiración del término 
fijado, o por las causales previstas o imprevis
tas deteste contrato, las partes convienen en 

. que la forma de liquidar de la sociedad será 
motivo de ún acuerdo entre los señores socios 
o sus herederos cuando llegue, el caso, o Ven 
la liquidación se hará conforme, lo dispuesto 
por la ley de la- materia.— Todo lo que no 
esté previsto en este contrato queda sujete a

lo establecido en la ley.de sociedades de res
ponsabilidad limitada número, once mil sois- 
cientos cuarenta y cinco.— Bajo las expresa- 

bases, da por concluido este contrato con 
catorce cláusulas,, obligándose con. sus o’-e-

das
las

ñes a las resultas y fiel cumplimiento del mis-
i ■mo — En este estado ambos señores socios de

jan expresa constancia que -los muebles y úti
les ■ e instalaciones del local del negocio, son 
de propiedad exclusiva del socio señor Issac

E:ías Katz, quien lo ha facilitado en depósitos 
a 1^ Sociedad, sin cargo alguno, lo que debe
rán restituir al liquidarse ' o disolverse la so
ciedad, .sin necesidad de interpelación judicial 
■ni extrajudiciál.— Por el -Informe de la D'rcc- 
ción General de inmuebles que tengo o, la vis-.

ta y agrego a la matriz de esta escritura, doy 
fé, se justifica: Que tanto el señor Issac. Elias 
Katz como el señor Moisés Mario Zeltune, no - 
se encuentran inhibidos’ para dispioner de sus 
bienes.— Leída y ratificada la presente, 10 f>r-

. man -los contratantes de conformidad con los

N? 14113’

En cumplimiento de lo establecido por la lej ■ 
número 11867, J.osr señores JUAN AiNTONIC- 
URRESTARAZtr''PÍZAíRRO con domicilio ea 1e ■ 
calle’ Juan Martín Le-guizamón número -363 5 
ROBERTO ERNESTO SODERO, domiciliado ei

Juan Bautista Alberdi número cincuenta y cin 
co dé esta Ciudad de Salta-, hacen saber qu/ 

,-dia conformidad a lo resuelto por los integran- ’ 
tes ds la..fiima que giraba en esta, plaza baje 
la rabón social de HERNANDEZ y OIA, SO- 

’ C1EDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

con domicilio en Juan Bautista Alberdi númert; 
doscientos ochenta y cinco y.por transfc-rencil ! 
a les nüsmcs de las cuotas que pertenecían á. 
señor FRANCISCO MIGUEL EERNANDEZ, íol 
nombrados, bajo la razón si
SODERO Y ’COMIPAÑIA SOCIEDAD DE RES ,

PONSAB1LEDAD LIMITADA, continuarán lo¡ 
negocios sociales, haciéndose cargo del activo j ! 
pasivo de la nombrada soejedad .a fia dtí qu( 
el acreedor que se crea con derecho formule opc 
sición en el "domicilio legal! Juan Bautista Al-, 
berdi número doscientos ochenta y-cinco.

JUAN ANTONIO. URBRESTARASÜ PÍZARRC
ROBERTO ERNESTO S&DERO

ib) 11 al 17¡7|56

IbXj ICXErXfclWUNlZUníI, ; 
social de RQBEI-tTYJ ‘

TRANSFERENCIA BE SOCIEDAD

-z

5

li forme de Tesorería

B4
|N - -X
Innovación Pare 

Presidente!— 
Íitario Genera; 

ral, de Tiro| - 
cal 3?.— i

g

jArt 
diñar 
.dds 1
q,ue (

surAi
4 
tníuír

■ I i rum,
,|l bjóra.

iál de la J.D. en los cargos 
Vice Presidente 2’— Se-

— Tesorero —Comisario Ge.
- Sub Comisario de Tiro

oñihramiento'ke los-miembros que inte- , 
arán la -Comisión Revisora de cuentas.

19) de los Eso:
as y -Extraórds _ ....
)s socios activos,, protectores y vitalicios 
stén al día'con la. Tesorería Social’. Las 
Teas se celebrarán con un mínimo del 20 'i L'ento de los ‘socios en condiciones de cons-

¡atritos: “Las -Asambleas Or- . 
Imáriaá se componen de to-.

a. En caso ¿

después dé la | 
ejj nt mero de- socio: 

,Cai los Choqtíe ~~
ztuoso Díasl —m

j N"
MEK.
'biR,

14191

ti da?
ea

I
que no .se llegase á ese quo 
ibierta ía. Asamblea medio, 
fijada para la citación, con 
S.» que. hubieren concurrido. 
Presidente -.* ' ’

Y Secretario

e)-16-al 18¡ 7 |55

ClíüB
f* í

- (SALTA)*
■ i¡

RÍA.— j

ATLETICO UNION GE-’ 
NOS ARIO DE LA FRCN 
ASAhÍBLEÁ GENERAL

testigos hábiles don Francisco de Asís Bart"- 
' lomé Fernández Molina-y don Noé .Veuturini, 
' vecinos y de mi conocimiento, de que doy fe.
Redactada en cinco sellos notariales 'de tres 

' pesos cincuenta centavos, numerados: quince 
mil novecientos cuarenta: y dos, diez y ocho mil

tresciéntos ochenta y uno, quince mil novecien 
tos cuarenta y cuatro, quince-mil sesenta y uno - 
y diez y ocho mil trescientos -ochenta y tres. 
Sigue á la de Protocolización de-Poder que tri

NA 14113 —•
Se hace saber por 5 dias que, con la interven

. ción del suscrito Escribano, la Sociedad Colec
tiva “Suy líóng y Oía.” qu¡c integran los señores 
Suy Hong, CÜong, Limg Sahm,'>Tiin ShoW Tham ' 
y Li Han, con sede en la calle Alberdi NC’lg”

■ de esta Ciudad, será transformada en Sociedad-i■ • . ■ I
de Responsabilidad Limitada, aumentándose el í
Capital sociall. . . *
Raúl Pitfl’ó -^.'.'Escribano — Suviría N? ’346

• e) 11 al' 17|7|56 ’ .
s

lie 
on

;.tmpííinleu¡lo' . . _____
¡.AORDINANíA.DE- SOCIOS — ';OONVC.-

’i | ■ .as, se cita a los señores socios a la acam- 
realizará. el día 22 de .Ju- ■ 

O horas, en su sede social,O
;q. Salta, en Rosarlo ds la - 
Salta), a fin dé traía? el 
'día.—. . !

de las’ disposiciones csta- 
iCOHVC-

leu-eral queíisc 
g, Jas j ¡ 

San Martínj e; 
era (Prov. ele 
nte orden del

dbnsideracióní|. -.'he la Memoria y Balante 
General -corrásnondiérite ál Ejercicio cerra 
dp el día 30,'¡de Junio de 1956.—

miembros de la-Comisión 
período de. 1 año a .partir 
reunión. -

mee -.

E aretóÁ de Tos 
irectiVa porj-é 
3 la fecha ‘de

£|(i -recuerda á ios Sres. socios que confor-
■ I - - -

n e a Jos- estatutos .de la institución, esta 
a :amblea se ^celebrará -en el lugar, día y 
1: n-as -fijadas) siempre -que se encuéntren 
p -esente la mirad más uno de los socios,

los Sres. socios que confor-

1;;
p resente la mii!ad más uno de losI

ley.de


. ‘T "' ;■ ’n ~
- - h '•’ ,

en, sü. defecto, transcurrida;-una .■ hora desr, 
" pués de la fijada sin conseguir quorum se 

celebrará asamblea y süs>-decisiones serán 
válidas cualquiera; que-'-! sea -el nUmerp'./de. 
los socios presentes.—, - • '

• ROQUE'T. LAZARTE,' Presidente.— JUAN;
BOERO, Secretario.—

_ ? AVISOS
' - ... ;. *. •t ’

‘ aííós: súscríptores

Se recuerda-que las suscripcione» al B0LE-
i'. Zt . ...

■. V ■ J . -.y... ■■ . t

•TIN OFICIAL, deberán- ser.. renovfcjas en el
., ’■ 'i'- . ’ ■ ....... ......  . V‘ r .

■fiics de ■su vencimiento . ’

A LOS AVISADORES .
. • - z • I ■

La primera publicación de los irises

.feer controlada por los ’ interesados » fin <2‘ 
salvar cñ tiempo oportuno cualquier error en 

que se', hiibiere incurrido.

;»1 -i i" ' '■

- --»•••■• ' - - - , ' r .

. ,.•' . A.;jLAS- ’

.pe .acuerdp 'al decreto N9 5645\'iié; J.l^'í¡<14 ¡e»
’ ’■■ '■■■'' .¿.‘¡Vi. • ".•*

..obligatoria la piibUcftcién en MgífaJ Bótelfn de 

■los balances trimestrales, los que gazarán de 

la {bonific^ciAn .establecida pgp ^c^iio. IB» 

' 11.113 de 16 de |AbHl^..A^A^ ..' >'
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