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Ñ?' 14118 —• “Katz y Zeitune”, Soc. de Resp. Ltda. ............................... ............................................................. 2158 al.2160 -
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. ' N° 14140 — De la "adiáca Tarta-gal” Soc. de Resp. Ltda. ...............          . " 2160.

¿RENUNCIA DE GERENTE - ", .
. N? 14165 —«Gerente ds la firma: Briones y Cía. S. R. Ltda... ,.o...............  , ...... . . > . . 2160 al 2161,
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'ASAMBLEA: '

• N° -.1.1x154 — Del Aero Club de Vespucio ’ para el día.21 del coTiente ...................      2161.
, N9 1 14153 ■— Centro Vecinal VilIa-jCastañares, para el día 29"del acual. ...........    •........ .'....................    2161 .

N? -.14149 — Federación.de Maestros Católicos, para el día 29 del a íual................. ........................ ,...^..................   , 216Í
N9 '14144 — Sociedad Ayuda Mutua de Empífaclos y Obreros de Ferrocarriles del Estado -de Gral. Güeines, para el día 29 del •

. , • .. 'actual......... ;............. . .................................... , 2161
\N?C: 14136 ■—.Cliiib'Social-y Deportivo “Sargento Cabral” para el día 2S¡7|1956....................................................   '2161
\ Ñ,? 141E4 — Tiro Federal de Salta., para el día 26 del cte. mes................................        '2161
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' ’-AyiSQ I’£OS .... .......................  ..... ...o í k 2162

AVISO .& LOO’ ,..... ..A.........................      .... ......., 2162.
;.. . ' a, -
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. -M» 14143—Municipalidad de Urundel, patrimonio att 30 de junio de 1956...............................................    • . >

Aguas, se hace saber 'que Eduardo Moya tiene 
solicitado reconocimiento de concesión de agua 
pública para irrigar con un., caudal de 5,25 1| 
segundo a derivar dél río’ La Viña (margen iz
quierda), por la-acequia El Tunal, 10 Has. del 
inmueble “El Tunal”, catastro N’ 80 ubicado 
en el- Departamento La Viña.— En estiaje, la 
liropiedád tendrá derecho a un turno .de» 48 
,horas, cada.27 días con todo .el caudal de la 
acequia-El Tuhal.-r

''' SALTA., .17 de Julio de 1956.— 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS.— 
"i........e)”18 aí. 31J7|56.—

N? 14130 — REF: ‘Élxplto. 16043|48 — SALVA- 
.. DÓR ÁNGEL BBUNDU'67—1.-

A los efectos establecidos por el Código de

Aguas,: se hace saber que Salvador Angel Brun 
du tiene solicitado reconocimiento de concesión- 
de agua, pública para irrigar con una dotación 
de -7,30 Isegundo a. derivar' de’ Canal Munici
pal, . 13,9127 HáSx.. del inmueble. Manzanas N=s.. 
16—17-51—52—75—76-^77 y 96 de la Sección 9, 
catastros Ñ’s. '1718! y 228 respectivamente, sien 
flojel carácter de. lá concesión, témporaLeyen- 
tue.l.— En estiaje, lá propiedad tendrá turno 
de riego de '?9 horas en un ciclo dé 7 ’diás- con 
lá .totalidad del-caudal de lá ’hijúélá'Vilca;-— 
‘ SALTA, 'Julio'"13 ”dé“.1956^ • .

'SECCION ADMINISTRATIVA
: ÉDXCTÓS CITATORIOS

■ Ñ’ ■ 14158 — BEF: Expíe. 14373|48 — BENJA-
. MIN ESTEBAN s. r.-p|91—2

•-EDÍOTP CITATORIO ' '
A los • efectos .establecidos por. el Código, de

© Aguas, sé hace saber, gue. Benjamín Esteban tte 
ne solicitado ' reconocimiento. ,'de. p.o.nccsión. de

■ agua pública para .irrigar, .con.una .dotación, de . 
3,15 l|segundo a derivar del río Guaclripas y 
Arroyo Molino (margen derecha), por las ace
quias Coropampa y El Molino, 6 Has.. (Je los in
muebles “El. Porvenir” y “La Playa”,. catastros.

? ‘ N9S.138 y 140, ubicados emel Dptó. de Guachi-'
. ’pas-.— En estiaje, la propiedad tendrá derecho 

. ' a uñ tumo de 12’ horas cada 30 .-días,con la mi
tad del caudal de lá acequia Coropampa, y 12 
horas cada JO días.con la mitad del caudal dé
la ;acequiá El Molino.—

SALTA, Julio 18 d-o i.956- 
ADMÍNÍSTRACION GENERAL DE-AGUAS 

■ . e) 19|7 al l’¡ 8 |56

N? 14146 —■ REF:- Expíe. 14,147j48.— ED.UAB 
'■ DO MOYA S, r. p|63—1.— EDICTO GITllTp-

V-. - RIO.—
’ .A los efectos ¿átabíécidós -p'or ,él Código -dé '

ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS
e) 16 al 27¡ 7 ¡56

N» 14129 — REF: Expíe. 16044|48 — Salvador 
A. Brundu s. r, p|97—1

A los efectos establecidos .por el Código de 
Aguas, se hace saber que Salvador Brundu tie
ne so’icitado reconocimiento dé concesión de 
agua pública para irrigar con una dotación de 
3,66 l[segundo a derivar .del."canal ^Municipal, 
6,9858 Has. del 'inmueble denominado “MAN
ZANAS 14—15—49 y 50’; de la.Sección-9 ubica
do en la zoxa suburbana da Orán.—.. En estia
je, la propiedad tendrá turno de 20 horas en un 
ciclo de 7 días con lá' totalidad del' caudal de 
la hijuela Virasoro. ' ' -

SALTA, Julio 13 de 1956 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

e) 16 al 27| 7156 

’n¿ N? 14117 — REF: Expíe. 12942|48 — 'GON- 
ZALEZ, Argentino s. i. p',43—I

EDITO CITATORIO
—A los efectos establecidos por él, Código'“de' 

Aguas, se hace saber qué Argentino González 
tiene solicitado reconocimiento, de concesión de ■ 
agua-pública para, irrigar con una dotación de 1 
36,75 l|s’egundo a-derivar del río Mojotoro (mar 

<gén izquierda), -por lay-acequla , ’!comúünera .70 
Has. del inmueble “Fracción Finca El Totoral”,
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ubicado en él Distrito dé Canipo Santo, Dpto. 
dral. Guaníes.— En estiaje, .la propiedad ten
drá turno de 1- día (24 horas) cada 6 dias, con 
todo el caudal-‘de la acequia.

Despecho,’ 11 de Julio de 1956.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

e) 12 al 25) 7-156

N9 14116 — REF: Espite. 14343|48 — Est.mii’a 
Vda. de ¡Navarro- a. r. p.|178|l • ' *

N9" 14134 — 'Ministerio de Comunicaciones Co
i-reíos y Telecomunicaciones Licitación' Pública 
N9 84)956 '

Llámase a licitación pública por el término 
de ocho (8) días'para contratar: “Instalación 
Mástil Irradiante Jen LRA- (SALTA). -• *

Las‘propuestas serán recibidas y abiertas pu- 
. blicamente el día 3 de agosto de 1956, a las 16,3’0 

. en Perú 689, 2? piso, Capital Federal.
1 Por el pliego dé condiciones, ocurrir a ja Ca

becera del Distrito 18 (SALTA) iy Oficina de‘ . ; ” * ■ a - 1
, ■ Licitaciones (DA), calle -Perú 689,'. 59 piso, Capí' 
yhal Federal, cualquier día hábil dé 11,00 a 17,36 

horas.. • : '

A Tos-efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace saber que Estefanía Vda. de Na
varro tiene solicitado reconocimiento de con
cesión-de agua pública para irrigar con un cau- 

.dal de 3,15 l|seg. a derivar del rio Las Conchas 
por el canal San José, 6 Has. del inmueble ca
tastro 690 de Metán.
■' SALTA, 11 de Julio de 1956.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 
' w ' • e) 12 al 25) 7)56.

N9 1'4108 — Ref: Expte. 16748)48 — MAR
CELINO MAMANI S. r. p|—■ EDICTO CITA
TORIO.—

A los. efectos establecidos por el.Código de
■ Aguas, se hace saber que Marcelino Maman! 
tiene- solicitado reconocimiento "de concesión de 
agua’ pública para irrigar con una dotación de 
2,10 Ijsegundo a derivar del río Guacliipaspor 
la acequia Coropampa, 4 Has. del inmueble 
“San Miguel”, catastro N? 242, ubicado en el 
Departamento de .Guachipas.— .En estiaje, ten 
drá derecho a un turno de 24- horas cada 35 
días con la mitad del caudal de la acequia

■ mencionada.— ’ , .
SALTA, Julio 6 de 1956.— ;

ADMINISTRACION GENERAL. DE AGUAS.—

N? 14107 —' Reí: Expte. 13.242)48 — PEDRO 
FIJUAN RUBIES s. p|46—1. — EDICTO CI
TATORIO.—

A, los efectos establecidos por el Código de
■ . Aguas; se hace saber que Pedro*  Pijuan Rubíes 

tiene solicitado reconocimiento "de concesión de 
agua pública para irrigar con- un caudal de 
0,525 l|segundo a derivar del río La Viña por

* medio de la acequia “Las Costas”, .1 Has. del 
inmueble. denominado “Finca La Represa”, ca- 

. • tastro‘’685 ubicado en el Partido Las Costa,, 
. ’ Departamento de La Viña.— En estiaje, la pro 

pietaria: 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 -- 

I ^CITACIONES PlJBUCAS

. recantación de propuestos: En la Cabecera del 
Distrito 18 (SALTA), hasta el 27) 7 ¡956 y c-n 
¡Licitación (DA), hasta el 8) 8|956.
Buenos Aires, 17 de Julio de 1956

Luis Marforio Director General de Adminis
tración de Correos y Telecomunicaciones.

f '.. e) 17-al 23)7156

ma-

N’ 14133 — Ministerio de Comercio é Indus- 
■ tria — Yacimientos Petrolíferos Fiscales — Ad

ministra üón del Norte — Licitación Pública 
&‘S. 1A‘ 250 ' * 1

Por el término de -‘diez días a contar del ' 
15. d:.l corriente mes llámase a Lic.tación , ít- 
blica YS. N9 250, para la adquisición de
deras- aserradas en tablones y tirantes de pri
mera calidad, y cuya apertura se efectuará 
en la Oficina de Compras en Plaza-de la Ad
ministración de Y.PJ?. del Norte, sita en Cam
pamento Vespucio, el día 25 de julio de 1956, 
•a las 11 horas.

¡ Los interesados en Pliegas de Condiciones 
y demás consultas, pueden dirigirse a la Ad
ministración de Y.P.F. (Oficina de Compras 
en Plaza),, Campamento Vespucio. — Ing. Ar
mando J. Venturini, Administrador'.'

• e)17 al 25)7)56

en

N9 14132 — MINISTERIO DE' COMERCIO > ' 
E INDUSTRIA — YACIMIENTOS PETROLI 
PEROS FISCALES (ENDE) — ADMINISTRA ' 
CION- DEL NORTE — LICITACION PÜBLI-O 
CA N9 245)56.—

Por el término de 10 días a’ contar del 16 
de julio de '1956 llámase a Licitación Pública 
N9’245|56 para la contratación de la mano de 
obra 'para la ejecución de BASES PARA TO
RRES Y EQUIPOS EN LAS LAGUNAS, MA
DRE JONES, Y CAMPO DURAN, Salta, cuya 
apertura se efectuará en las Oficinas de la Ad 
mínistración del Norte de los Y. P. F. (ENDE) 
sita en Campamento Vespucio, el día 24 de ju-, .. 
lio de 1956 a las' 11 horas.—

Los interesados en adquirir Pliegos de Con
diciones o efectuar consultas, pueden dirigirse 
a la Administración del Norte de.los Y. P. F. 
(ENDE), sita en Campamento . Vespucio, Sal
tad e informarse en la Divisional YPF Salta u 
Oficina Orán.— Precio del Pliego -$ 40.— m|n. 
Ing. ARMANDO J. VENTURINI, Administra
dor.— ■ ' .

e) 17 al 24]7|56.

N9 14131 — ‘MINISTERIO DE COMERCIO 
É INDUSTRIA — YACIMIENTOS PETROLI
FEROS FÍSGALES (ENDE)' — ADMINISTRA-' 
CION DEL‘NORTE — LICITACION . PUBLI
CA N?. 246)56.—............

Por el término -dé 10 días a contar del'16 
de JUlio de 1956 llámase á Licitación Pública 
N° 246|56 para la contratación de la mano de 
obra para ia ejecución de Plataformas en Pla
ya Pañol Campo Duran, Salta, cuya apertura 

.se efectuará en ¿as.Oficinas de la Administra
ción del Norte de los Y.P.F. (ENDE), sita en 
Campamento Vespucio, el día 26 de Julio de 
1956 a las 11 horas.— ..- . .

‘Los interesados en adquirir Pliegos de Con- 
. diciones o efectuar consultas, pueden dirigirse

" "a la 'Administración del Norte 'de los YF.F, ■ 
(ENDE)-, sitá en Campamento' Vespucio, Sal
ta é inf ormarse en la .Divisional YPF Salta u

'administra ■ ’ N?

Sicilia- Ci 
g- ARM 
dlr;—■' .

N? '14111 
IINDUS'

) • 16 al 26|7|5

Precio, del Pliego*  $‘45. m¡n.
VEt'IrúRINÍ, Administra- ®

JcrrAcioN*  VüBLri-.

— MINISTERIO DE COMERCIO 
IA — YACIMIENTOS. PÉT-ROLI- 

CALES (ENDE) — ÁDMINÍSTRA- 
NÓRT’E Ll L
6.— . : ; 

éiminó de 10
’ í 956, ■ llámase-. i. -
ara la c’ontratJ:

PEROS )F-I
CION D
CAÍN9 ¡244

'Por. el ; 
üe ju’io! d
N 2? 1)56» ______  __________
Cnrá para’ el’ arregló y. icondicionamiento de 
materiales ¡. n Playa Agua:-ay, Salta, cuya aper-, 
tula sé )efe Ltuárá’ en las pficinas 'de la Admi- 
nistracion de] Norté de: i)s Y. P. F: (ENDE), ‘ 
sita ‘ en lOa cupamento .Vespucio, 
ju iq' dej 19®fl 11

•' Los 'int^l’esádos en '(Pliegos-’ 'dé Condiciones 
y • jonsultas    un «a ■ íG/ TXXUILLlAJXbUtil*'
ci¿n; del¡ N rt= YJ?.F." (E^JDE), ’ sita.”’en Cam
pa nentol Vespucio, -Salt'a
— División 11 .Salta y. Óflicina-üOrán’.—’’ Precio 

Pliego ¡ .40.—- m|n.7^ '.Á.'. ■ •
. Ab‘ ijNDO J.- VENTURINI, Admtoistra-

.'10 aj. 18|7|5J5.

días" a contar del 6 
a Licitación Pública" 

ación de' lá. Mano de 
iento de

>, el día» 18 de
l6 ‘a‘ las 11. ¡horas’-’.— ■ ' . ■ 

pueden dirigipe a. la'-Administra- .

y-; éva'cuar^ consultas

IIR E-'M-A
N?
da

de ArtiJlería Montar-H Riegimien'tól 5 
Rcfoiéad|o - - ' ■ .<.
-Rematá en subasta 
24 (véint^cuarto) yegua: 
lá bá^e . . ....___  _______
, j j II s • •'-¡ I • ’ - — r
nácidnal) por ''animal.: E¡1 acto se iniciará el- 

: 1'9 del corriente

de 
bre 
da 
día

J asé Jairi
Jfefe A'J 5

pública-la- ■ cantidad 
. . „ iiizbs- reformados^ so- 

t|e,$ 60,oo nilú. [sesenta'’pésos mone-1

las 
i' Toscáno 

,ef. '

,í horas,' • '. ; ’
' T emente" Coronel

e) lá - alx4pJ'|7HS6

‘SO?-

r60,- .N9, 14:
de.-.54) -Npmil 
Sola bita-|yi 
y acreedores' 
CO,
17.

Sá.

íaciqn .. Civil-,
Hnplaza,porj.3

SUCESQlálO.r'El, Señor '-Juez . 
Dr,.,;- DaüieT "Ovejero 
) .dias.-.’a. herederos _ 

|je MIGUEL. ARGENTINO BLAS- .
I.Ley.— Salta, - Juliobajo' -api 

le.. 1956.;,
i ‘l mtiago F iori

.■cabimiento fte

í- Secreta:
. -2)1

rio : '- i ’;,.-.
'.19)7. al.‘j3.1i;G |56

Por:o?: arturo! salvatierra.— 
JUéz 1;> Instancia-'^ •nómínációñ, 

i pór ,30 días a'herederos "y aeree 
res o Floirerici^ dé Dolólos Lastcro

.4161 -i-
Angel Vidal 

cita yíemplaz n j 
dore: de Dolc 
de-Ga&enJ . ’

S4LTA,. JliL 
Siniesei Iw

.o ll. de 1956. ■ 
[ —‘ Secretario

- -U;■19|7' al -Üli'á |58 ‘

N9
Ell 

cita

SUOESORip.| -. ‘
Civil y ;Comerpial, 2a Nominación 

.por treinta pías- a herederos y

14148' —
Si. Juez;
y emplaz 

acreedores de Erminia. ó Eijminia del Carmen- 
I.todiná de Ac istó ó Herminia del Cárméñ Me,-.

de Aeosi ai— Salta, • Julio -11'. de r4956.—, . i ■ [ , . .
ANIBAL UiRJjlBARRI, Escrito ano-Secretario

Medí! 
dinal

iia„ti el Cárméñ Me

.- í'é)! 18)7 al-3OJ8Í56Í

- t
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N?. 14138L—/EDICTO SÜCES,ORIO.-r-J
Éj Si’. Juez de 4» Nominación Civil, Dr.•; An

gel Vidal, cita.poi; 3Ojdías; a herederos y acree
dores 'de don JUAN FRANCISCO CATALAN- ■ 
Salta, Julio 13 de 1956.— ‘ ‘ .

•;. WALDEMAR A; SÍMESÉN, És'cribanó Secre- 
; tario.—’ . . ' .

' ?’ ' ” e) Í7|7 ál -29|8|56.-— ' ■
' ,, 

N9 14135 — SUCESORIO.—
- EÍ Sr. Juez de.’4» Nominación cita y empla

za por treinta días a herederos y acreedores 
de JOAQUIN BAEZ, para que hagan valer Sus- 
derechós.-r', Salta, Julio 13 de 1956.—

' ' WALDEMAR A.' SIMESEN, Escribano Secreta
rio.—. ” . '

e) 17|7 al 29J8J56.——

Nv 14126 -- EDICTQ SUCESORIO: El señor 
Jüez;de 4? Nominación Civil y Comercial, cita 

"por, 30;-días.-a;1 herederos y acreedores ‘de don 
Andrés .Torrejon: y
<SÁLTA5 Rebréro 10 de 1956.
Waldemár-A. Siincsen — Escribano Secreta- . 

rio ■■ ■' •' ’ ■ - '
. ' ■ e) 16|7 al 28¡8|56 '

i ■*. —^iSri'wi — i» 111 i.imuin,  . * iihi.i^wmS

'•'S*44004.^ StíCESORiOi -
- ;ÜáilieÍ«.-'Ovéjeró'”Sólá,' Juez: .-dé W; instancia 

,BK Nañinacióhb CiVil'y Ooftléi'clál, declara a*’ 
"■; éiértó juicio .suc$sbfjó'ije VIÓTOR l&NtjÉL'

¿ff 14126' EDICTO SUCESORIO: El señor 
Juez de' Primera Instancia, Segunda Nomina
ción Civil, Dr. José G. Arias Almagro, cita por

- ..\;30' días' a. herederos y. acreedores de doh: Luis 
Gimenó Rico: Salta, mayo 30 de 1956... *

Aníbal Umbárri — Escribano Secretarlo
. - . ,-e) 16|7 al 28| 8 |56

NL141Í4 SUCES¡OR1¡Ó: — VÍCÉÑTE SOLA, 
Juez de Brtaár» Nominación Civil y Comercial, 
cita, y emplaza, por treinta días a herederos y 
.adresdores da FRANCISCO ELIAS VILTE Y 
NESTOR JOAQUIN VILTE.— Salta, 11 de 
Juliode 1056.
ENRIQUE GMBERTI DORADO — Secretarlo

. ,s) lil|7 al 23(8155

; ' - l. , >■ 1 ' ." ■ ... . . i,
- • fi^UTA, .19 DE .JOIiO DE 1956 " L . , J, ¿ • - BOLETIN OFICIAL

- CEpCLIÍlT, y cita;, por treinta. días., a interesa- . 
■'dOS?—»' . .i • • - ■* • . : "■

SAI,TA¿ Jití-id .4 de' 1956.— ... ,t : ■
".SANTIAGO. FÍCRI, secretario— . .. • 

tí).5|7 al 20|8|56.— •

■ ’^nT”14683 — EDICTO SUCESORIO.— 
El Dr.. Vicente- Sola, Juez de( l» Instancia -1» 

Norainac'ón en lo Civil y Comercial bita y em
plaza..por treinta, días a herederos y acreedores 
de don MANUEL USERO y. doña ISABEL VI
LLEGAS DE 'USERO, para que dentro de dicho 
término, hagan valer sus derechos en esta Su
cesión.— Secretaría, Salta, 25 de Junio de 1956, 
E. GILIBERTI DORADO, Escribano Secretario, 

é) 5|7 al 20|8|56.—

N’ 14083 — El señor 'Juez- Civil y Comercial 
5a. Nominación de la. Provincia, cita por trein
ta, días a herederos y acreedores de Tad°o .Or- 
dóñez. — Salta, junio 27 de 1956.— Santiago 
Fipri, secretario. e)3|7 al 16¡8¡56

■Ni1 14078 — SUCESORIO:
El Juez de Cuarta Nominación Civil cita y 

emplaza por TREINTA DIAS .a herederos v 
acreedores de PABLO LEIGEZ y|o P.ABLO LEI 
CUES y|o PABLO LEIGUES.— Salta, 27 de 
jtíiiio dS 1956.-— WALDEMAR SIMESEN, Se- 
cretario,—*

é) 2¡7 ai 14|8|56.-■•

N? 14070 — TESTAMENTARIA
E¡ señor. Juez de l1-1 Instancia y ?A Nomina

ción en lo C. y Comercial, doctor José G. Arias 
Almagro, cita y emplaza por 30 días, a los he
rederos y acreedores "dé Eleha Yapur de Elias, 
y en- especial a las herederas instituidas. María 
Elias de Sajía, Luisa Elena Elias de-Sánchez y 
Lucía . Julia EÍías de Nieva y al albaeea desig
nado don Mariano MuSari. Salta Junio 28 de 
1956,-.— ANIBAL URRIBARRI— Secretario?

, • e 29 ’6 al 13¡ 8156 : 

-ta y- emplaza.'por treinta tdías-a,herederos y 
acreedores, de TERESA. GUZMAN1 DE TORO.

SALTA,' Junio 15 de 1956.' , \ ,~
• ' ' ANIBAL IfBRIBAKRJ '

ESCRDiÁNO-SEbRÉTARIÓ
■ . • . L , e) 25(6 al 718156

N«‘ 14041 cZT’sÚCESORÍÓ: ,
El Sr. Juez de Primera Instancia y Segunda 

Nomtóacióñ en lo C. y Cr-Df. Jbsé-,-Arias. Al
magro, cita por‘“treinta‘’díáfe''a-’hferet'ierbs y a.- 
créedores d¿-PRUDENCJ^V'FLORENCIA GAL- 
VEZ DE- G'ARNICA? a- íin desque hagan valer 
sus derechos en el- sucesorio__Salta, Junio 13
de 1956.-^-
ANIBAL, URRÍBARRI, Éserlbaiio Secretario.— 

e)‘ 22|6'ár 6J8156J—

N? 14036 — SUCESORIO; -—-El Señor Juez 01 
vil y Comercial '-Cüart'a Nominación, cita' y u>> 
plaza1 por treinta días a herederos y acreedores 
de doña MARIA SANCHEZ DE MífíAUR.— 
Salta,' 18--de Junio de 1956;
E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secre
tario, , • ü) 21|6 al 3|8|56'

N? 14034 — SUCESORIO: — SI señor Juez Ol« 
vil de 3i nominación, cita y 'emplaza por treta 
ta di^ts a herederos y acreedores, do JOSE M4 
RIA b JOSE MARIANO QUIRO.Z y de MA
RIA Ó MARIA ANGELA- COLQUE DE QUI- 
RO2,-“ . .

SALTA, Junio.. 19'd© 1966
AGUSTIN ESCAUADA- YRICNDO^ — Secre
tario e) 21¡6 ai 3|Sj66'
-   ——-—-—   . -   • 

N9-14029 — SUCESORIO- ■ •.
SALTA, 8 de-junió da 1966.
Juez Primera Instancia Cuarta Nominación. 

Civil-y Comercial, cita y emplaza, por el tér
mino'dé. treinta-‘días a herederos y . acreedores 
de JUSTINO MOLINA.— • /. ’

WALDEMAR A. SIMESEN ‘Escribánó Se
cretario- . . e) 21(6 al 3|8¡86

W 14106 — El Juez dé Priiftera instancia
O. .y O. Sr, Daniel Ovejero Solé cita y em- 

■ plazas faéréderoá.'y-,acreedores dé Gabino, Gar
cía.y • María "W de García, par.'treinta días.— 
¡SANTIAGO FIORI, Secretario.— SALTA, 6 .le 
Julio-dg-1956r— ,

'■ ' e) 10(7 al 22(8166.—> -
— •„ ,,R.¡ „■     ,

N” 14103 -EDICTOS «r SÚOSSoRlÓ.^
Jtíez >14 •instancia, 3!> Nominación, Civil'y 

Cóüierctól,. cita y emplaza por treinta días á 
hejederos. y. acreedéreS, de don Dgiñián Jülio 

. Tabdáda;-“>
• SALTA,,'29,de Jttnió de 1956.=

AGUSTIN. -ESCALADA YRIONDO, SeCrétatió. 
e). 10(7 al 22|á|56.=-

Sí 14100" SÜCJSSOít.I0.= . . .
ElíSr. Juez de 5a. Nominación CiViíy Ooiiiéi1- 

, clál, cita y emplaza, por treinta días a herederos
. y acreedores de ELIAS "SEIFE.
. • -rSítlta', jtiiiid”,28. .‘ds 1956;=-

SAIÍTÍAGÓ. FIORI . Secretárió--
- < • • ' "ertfi ál 2i|8!áá

■ n? 14054 — Si Séñor Juez de Prhaeta bis* 
tanciá Tercera Nominación en lo Civil y Ce*-  
tiiercial, cita y emplaza por 30 días a herede
ros y ' acreedores . dé don: Mamerto Futfíó ^ul«*.  
ñones.-**- . .

SÁI/TA, 26. dé juiiio de 1056.= 
WALDEMAR A. 'SIMESEN.^- .

e) 27¡6 al’-8|8|56,-=“

N? 14053 = Él Sr. Juez en ló OiVl; B» Nomi
nación; cita y emplaza por, 30 días a herederos 

' y ábréedores de MARIA CRUZ DE MEDINA. 
• SALT& 13 dé‘_ junio dé 1966.-.

SÁÑTÍAÓO ="SEÓRÉ'j?ARlO
é) 2-7|6 al 8|8J56.—

'Ni 14049, = -§ÜÍ3ÉEoRÍO: = Dañiél OVejcfó 
, Sqiá, Juez .dgj’ritaéra. Instancia Civil y Ooniei*  

cita, Quinta N¡omiñacíóñ,. ‘declara abierto él 
Juicio, suéesotió'de CAROLINA GARCIA DE 

: ' RÁMOS. y..db<.JAÓÍÑTO'¿o:'jAélÑT.Ó RAMOS 
y ■ cite'.por ¡tieihia' días a..todos los interesá- 
dósSALTA - Junio 2Ó de, 1956. .

. SÁÑ'ÍÍAtxO..ÍTÓRI. 'SÉ^ETÁRld. . .' 
‘ 26(6:ai 7|¿¡66m•’

. ;'—rri.M«--rr.-r ir ------—~ •**.i.**~*~* .._'' f-~*?  •'
-KÑ \ ■
•„ ti. .S.eñbr^dUEZ; déV-éritftera .'S$ancia,.
' £Uf)du Ñoajínápión - en lo Civil y. Comercial ,J1-

N9.14028 SUCESORIO: — Sr. Juez Civil y Co
mercial, Cuarta'. Nómináalón cita y emplaza -por 
treinta días -a herederos1 y- acreedoras -de ENE 
QUIED’LÜNA-. Salté? JtíUio 19 de 1956. ■ 
■E- GILIBERTI DORADO Escribano Secre
tario v • ■ ■ ■ - • 6)-21[6 al 2(8|S6...

Ni -14028 EDICTO: É?'señor Juez Prime- 
la Instancia Cuarta - Nbminációh 'Civil y Gc- 
mercial cita y -cínplaza por- treinta días a he- 
re’déí-os y aersédorés-de‘ GILBERTO ARTURO 
PRINZIO para ®ie hagan valer sus derechos 
Salta, Junio 18 de 1966.
É. GILIBERTI DORADO — Escribana Secre
tario é) 21,8 ai 3|8¡56.

Ni 14024 = SÜOÉSORIO '
■ 'Sr, Juez de.Paz de Rosario_dá 1&-Frcnteí'a, el 

.ta y.-emp’aza-pór.ti'éiñtá-díds,- .a herédercB y 
-acreedores...dé;;,don?LUIS- LÉYTON.— RQsar'O. 
de' la Frontera,-..Juiii.Q”O de M956.*̂-

: Vicente F.-Dabot •
■ 'Jueá de*t Jaz •

' .01.19116 ai aiBioá. *

. ,14023; L-. SUCESORIO ..-
■Si’. Juez Civil y domerpiál Quinta Noñi’naciún

, cita y emplaza’treinta- días, herédefós jr aeree?
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’’, jdor<?.s i3e--.d?j>i«JÍ^AK[p3-.RErgE;§a%- .JBaltá >fJn-v
'jmOrA2;,de;190.6.“T-.,i -i

. SA.jÍTLi.GO..;,ElQRI . 7- SECBETÁRiÓ; .; ’.j.' I 
'• . . .-, ''.í -..'J e). 19|6.ai¡2¡8|56.-- .

N® 14015 — SUCESORIO:;-.— El-sDit Daniel-O- 
' -véjero-'-SOiá; J.ucz'll’-'-Iñst-.gS Nprninapión

y comercial;1. ciia-*y  empláza/.-por..¿treinta 
hi&t herederos:Ay . acreedores:; de-CL'pREN'ZA

VAREZ.— ■ .i-te.
SALTA,. junio’-1-8 de 1956: A !•»**•:

-T.‘ SANTIAGO ■FIOR-I->^'SÉ.ÓRETÁRIOl•
::,7 ... ' e) -18|6 ál l’¡8ji)8

día;
¡AL

. , SALTA, .7 de Junio de; 1956.—
.WALDE.MÁR SIMÉSEN,' Escribano Secretario.

. . ■ e'T 1I¡6 él -34|í¡56.—

'El' Sr. -‘ Juez de ' 1® instancia, i» Nominación
Civil y Comercial do 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 déte-- 
'ch&s,' bajo apercibimiento de lo que húoibre

■ lugáf por ley.— '
SALTA, Junio 8 de 1956.—'

‘ WÁLDEMAR SIRÍESEN, Escribano -Secretorio. 
. é) 11)6 al 24|7|5S.~

BEDUIb 
aguÍst:

b.— Salta, -Febrero 1J. 'de ÍS5G’.- 
N -ESCALADA
I '. 0) 0|6

YBÍONDÓ, Secretorio. ' 
af 19|7|56 —

tóo?— SUCESORIO:
p. Tormo,' , 

tíóh,--én -lo 'iC 
por el término de’ treinta diás" a hte

y acreedores dé' doña.-Juana Rtita Gu-

N?j 13
- i 'Adolf<

■*  iNomina
emplaza
rederoh
tiérrez- de- Caro.— 'Agustín Escalada Yrioiido, 

-^écretarío.— '- ■

úes de*  J>' Instancia, 3!-' 
.vii" y - Comercial,- cita y

,e).,6|5 al.lS|7|5£
4:

‘ tN% 1^1 .SUCESÓRÍb;..'. .
’*$a  Sr.’ :Jüéz de 1» Instancia,” 5». Nominación «i'-.-*  * •*.  7-*  j'' . . - - —en lo” Civij y Comercial, ^Dr, Daniel Ovejero.Sq, 
ía," cita,'llama y eniplázá"’.por'treinta dias a 
líéráérós y° acreé'dprés ‘dé Í?Á sdúALA ROMÉ- 

x RQ 'O RONÍERÓ'DÍí"ÓBQZGÓ; ’y H^DOMERA. 
"^ÓROZcb ’DE: MOLÍNÁ. ‘ •" v\ _.L’ ’
"-^éAÍiTA, ‘"Junio r‘'í3 dé 1956.— ‘ -"‘5V‘ /,k ;

SANTÍAGío *F:  'FibRfr'sécrétario:^^ e '

N'9 13979 — AngSi J. Vidal, -Juez en lo Civil 
y Comercial,0 de 4*  Nominación, cita por trein
ta días a herederos ’y acreedores de dona ROSA 
’elisá chaile de tejerina..— ,

SALTA, Junio 7 de. 1956.
. waldemar' a; SIÁESSEÑ-

' 'Escribano Secretario { 
y"' / o) 8)6 al, 33| 7.105',

ÍP 1395bSUCÉSORIQ: 
... Jf. Juez de

.a. por -3t> áíi
■ ' eI.S 
;y olnp! 
Jreá ¡dé 
’ 1958.—
; 'An; 

,’i’io.!—'

Nominación • C. V, p. rifa
,__ .... s a herederos j;. ucrussda»

Ricardo-'Ltmtayf.-^ Salta,. Mayo 30 de

JAL UR^IBARBI,
r.i-’ . •

. .e);, í |6 .al 10|%.ír-

Escribano íEecrcta-

.N*  13871 EDICTO. SUCESORIO,-- .
,.E1. señor-.Juez dq ¡Primer» Instancia.Quinta 

Nominación en lo OiyiL y° Comercial, cita j 
emplaza portel término de ley, a-, herederos. 5

140%— SgC.ESoróÓ:.í;.^,y„' s -,-t ,.
• -M’-Sj'.-’,Juez.-jde .Instancia,.(5?,,.Nominación?-
,en’lo.CÍril.V'iConwci^,.Í?r? p¿niel*O^^  . acreedoras-dé doña BEATRIZ IBASEZ D8
íá/'cíta.,' ÚíUÍMi’:y7!3?©^«i-'¿2Í^^^. áias • -, Co
herederos y acreedores dé CARÍÍELÓ- MARI-

r!VNARCi>-'5^; Lñ
^■ iiEÁLfÁ’í -Juriib 13-’dé'Í’956.--f

SANTIAGO F. FIORI, Secrétáíioi-Ti^D
-- ^«Li)ey-15|6?ár3Í|7|56?^-R>‘í:^'1 .

, BARRIOS, para que comparezcan a-hacer Va 
-lei’sus.derechos.— -
. Salta, junio 5'da 1966.-—

WAI.DEMAR A.-STMESENj. Escritjano Sccr^-...-
* tarto.—

, e)‘.7| 6 ai 20¡" 1 ;56

3958 — SUCE
El"- r; - Juez' de'-1? 

iaza.ipdr 30'díás-á heréderóí’-y- a&>e-;dorM ;
1 BENIGNOiT STOEINAN.-

30 ¡ dell'1956'.^ # . j' •' 1 .•• •
AEÉIúTI p<9E A£i©, Escriban-ASecrwtario.

''íÓ '

Ñ9 i:

y-émj 
de¡ ció

e,\g:

£ '<m 

dé T

5ORIO: .'•
Nominación- ci í’.’C. .rita-

6j6‘ ál- T9|r<íb6.r

Saltó-. "Abril

í"’“'N?s14Í5b2''—~SüCÉS(5íífdr1“■ 
^-CEi'-Juez de‘4tLNbniiña%ión éJíy ’OÁtita. y em

plaza- por treinta días a herédérós.iy’-ácreedJ-
• rés de~ALEJO-TíACIAN.O’;á -tómaT mlerveuelón

• 'fen'Ajuicio:— - '-.a: ,-Li -J-i'-.-ii-A .í-'i.v.-:> %j>.
T WALDEMA'Rj'A^-'SlMÉSENp-Escfiba'úb Secre:¿-.

- --.‘i ¿*<  -■<

ño 13965 — SUCESORIO: . , .
El ' Sr. Juéz Civil y Comercial. 3*:  Nmiira- 

ción, cita y emplaza'por treinta días, a her 
doro» y acreedoras de VENANCIA LEVRiA -E

. .-AítISiiÉ'NDi.Lt' Saíta, Junto 6 de libo.--.' 
WALDEMAR A. SIMBSEN,. Escribanó-Secrei 
rio.— ■ . ' .

13957.. —- SÜCÉSpR-Ip.:'1 ,;.>í
Sr, - Juez ’dqite ■L.Nominaciám.G, -y-i C. cita 
rlaj-A-iíbr" '3(^. días-, ■a^,h'eTed§rosiy.i;a<;reetíi>- 
e' Abraháñii;Valdivieso^ y.f.CgTmbn-..'Mcrilés 
íadiviezo.—•• Salta, Maiyo -s-30 >áe..-l§S6 - - 
iAL URRIBÍáÉRI,-; EscribánO;;Seqrei-ario.—

■ ej;JG16 ,a!’19p|56.^•, '

• e) 7¡8 al" 20|W~

i 3956 —. SpSÉSORIO:. <
Señor • -Jiie¿« He< í®- Nominaejón;'!rC. y 
y, emplaza'pejr "'30 dfespa. heredaros y 
lords' do Ramona Mágar¿ó¿’de\x’atdo. .SEl- 
tóyo‘ 4 de 19^:— 'Jy . ¿

GTLffiERTd '
"Ur: 3r—- ’ ' ‘

-¡ DI 
dita 

".¿re? 
•lia,1

.a-

DORADO, EsóJíbáno Sff1»

■ 1'3099' f”’4 139'69 SUCESORIO: '
'• ■•-•- pft-'Sr.' 1jtíéz'4dé-’í*  Ihsfáiiüia,' 'á?' 'Ñójhinación?.--'- --:juez-' ciVil'-’í» ‘ Noiiiiñációri cita póf tréiida 

'éñ'Io 'Civii'y''boliierciá'l,‘.Df? Adolfo 'D.' Tormo, .; ‘‘días interesados 'Sucesión Francisco Milagro' 
■ü£P¡‘,^^p:^’‘tórití^iitá’''dIáa a«.he¿-ú ócaiñpó.—’SALTA> Jimio 5|95u.— . '

•'’‘Tedé'fo's- yiáci^édores tlé'gÓSÉ-ET!RN'Á:ÑDO.',O-. Lej‘ gjlIBERTI DORADO,' Escribano Sacíe la-- 
: -;L'-VANbd>i7‘:ií jvq-rj • .. Ar-éftóite:" - '' . .- - •- ‘ * '
:-v íA-salTÁi 6‘dé.Júnte' dé 1^7-' ' ' ‘'■”-

iVALDEííÁít"'A; SlScESEÑ, l‘ÉsCribán¿ éccfe-
■ "iáríoA-' '■*  *"  .... ‘" 1

ei'6',6 ál I&|7¡56.

•p-j

;e) 6|6 'ISÍ ;Í9¡7i^

■é)\ I3'[6,':al'26|7Í5^

-• * 'jffi 'iágag" “X "ÉíÍ ' S'éñót ’ Jú'éz dé.- ifr"iháfeflcia, ü’ 
nominación’ ’étkvJo.\qivil y*  Comercial, déclará 

, abierto el juicio 'sucesorio ¿e Carmen Nallar de 
’ ' " Chámale í cjta y ’ érriplazá por treinta días-a 

■ ■''IntereáádOS.’i-i;¿r .
-;••••'S^TAy’lO'-á^MáyÓ^'de 195'6?—’ " 5 «•-

'' . ’ £,'• 'Í3iÍ'ibértii-"Doradó —‘Sécrét'artó’ 
. .¿i .'X ; f-:¿pÍ2|¡3 álT25.7|56.—

- E2 Sr, Juez de 2® Nominación 
éíi lo Civil y Cómerciáí, Dr. José Arias Ahtia-^ 

■gro,' ’cita.’y emplaza' por treinta días a- xiet jdc- ‘ 
TOS y acreedores dé CELESTE ‘RÍGOTTI. 
Salta; Mayó 30'de. 1956.—
ANIBAL URRIBARRI,—.. '

’ ;e) 6[6 aí Í9Í7I56.— ' ' .'

N? 13888

r ; POSÉSW . WtM
I • ----- •
¡N? 14088 — j?(bí .

z de Rrimerá Instancia; Civil y Cómercúií, 
. kjegúndá Nominación, cita^por 20 . días" y em- 

plífza por 9 días ' 
dos en juicio’ po lesión treiníeiial ‘s’óli'cítacio 
LOLA HERRERA^ sóbre iñiñuebíó‘ubicado 
■"n rtidp Calderillí; departa-monto La Caterva ,,1,

1 a ‘superficie total, de' -10 hectáreá’s 0421 metros 
ladrados y coinprénd:d<i dentro ciprios'siguién

Límites:. Al Norte,’coni-propiedaii.dé ios su-.- 
ci sores' dé Waldira C. de-,Caro;, ai Sud,: con d^n

ÉálON -TREIÑTEEiA¿? - El
Ju 
Sé

PE’-tidó Calderilla; 
j ui 
i Cl 

i te

posteriores "á-’Séllos -ál interesa- 
..  ' > por

). en 
; depaitá-riiento La' Caldera con

_ij4'íágfejAz'Suí^óéiü^
"¿El jjiaz^áé’JPriinerá Instancfájjí Cfuárta Ñó'-'-“

; ■*  '; jijinacÍÓn\CíyÍÍ '.y4. Dómeíciaí ‘dhila ■^ioViñcih, 
•**  Áiigei .j/'^idál^cita^x' énipla^i&ór trfeintá

tréíédéíosv y ácíéedote'g /dé1 'doña .MÁ- . 
y ' a^cibiínicÁ

-■ • ’ '*w.r  t ' *5  •"'■f • .
.■:j "16‘’ilé ,LB^.Écltetos .“BOLETÍN. OElOIAL”.,y, . 

'.S-?

ÑC’13962 — SUCESORIO: \ ‘. - .
Eí Sr.’ Juez; .de. ,3?. Nominación, cita "y 

plaz» por .treinta días a herederos y aer 
‘res'dé Miguel Segundó ó Segundo Migué 
-riño,—-Salta,, Junio 5 dq 1056.4-,^ 
'’^Altó&hlAR A.' SIMESEN, Escribano 
. tario.^ , . .. . ■

é) é¡Ml- 19|7‘5b'.-

. m- 
■ wdo' 
’ To-

SepftS

7 'íiff' 13961 — ’ EDICTO _ SUÓÉS.QRxÓi . 
. jBl .Sr... Juez' de 3>-, Ííóuiiriacipn. ..cita í Olí’ *30  i:

¿•MX .h®cdwog y. ^ciustloíes 4s dolí ^KáyÉi'W

F irmín Herrera: 
h ocia, .y ;,al Óe 
í pRÉSARRI U 
¿¡ 1936.-?-..? '

al -Esté, con . el Polvero ele Va
lle;. con . “El. TuseáW. • ANIBAL 
Secretarte — Salta 7. de jimio

. S) 4¡? di ie|8!58

•I?

... áfWOOWWTO: ' '. ’
£ éálñtel^teénsliréi ¿.ámnj-úñih'ea 

todmcs.'-so'icifa monsr.i-rt d?'--lín- 
jisfitgftoca, -E;.Rp$;A $j»n Erad,

lAq'Ti
ÁíaScoR;. ¡3?
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. .-'cisco ubicada én,'áíp Seco,'Anta, Norte tórntó, 
. fiscales,: |9ud Arroyo ¿as ..Tortugas y '.firtóV El-' 
,. Tunal, .'ESté,-tierras 'fiscales’ ¿feste f nica el' Ce- 
• vilar.'El señor".Jucz; deVségunda’ NGm;n^x®n¡- 

cibimi.ento de Jey. Anibá; Urribarri' jSe’sreiariG*:  
’•■ eiilo Civil'cita y emplaza, por'treinta ñfeá a 

ios gue á?-' ccnsideren-.-con derecho 'bajo, ap-jr-r 
, V Salta, Junio,;28..de 1058.. • ' . * /

Ñ* 14095 — Poib 'MARTIN .IÍÉGüIÉÁMÓN—
3 iJDIOI AL.— HELADERA. .EIECÍÍtíCiÁ.— ’

El -19 d¡3, jiilió p. & las" ltihoras en' íni tjj»
crilórib 'Álbérrli 3&3, J®r órdéii tíei"St.. Juez, de ' 
1^ IñstaiiciS i® Ñoíiith&oiéji en w XJ< y 10, éá ' 
juicio ÉjecúcioA.'iiíándarik Wá'ñoiéBB^iá&seK^ 
tt-i y^Óía. Vs. José ’A;'.iiópez-A.'‘Veíiúai,é eeñ 

feiá'-fcaSí dfe Seis j¡ÉÍ* tíi&ñt¡o TM'Ünla flteoS, uni 
’héláderafe>&o¿M«".Ítóilfiía-f;.'.hit(.l’¡í&¡ £jti¿ífeí, güa . 
' ’ dé/ iiiaáél'fe J?® 48J, ’coil -cóhlpréúsór Déla

■,Í£fct Eieó« ‘
tfíé'^2 Ífe-bp5§i“b;có’rrjehte //continua, ■ en 

""ciei'; 'déi-''dépositárió. jütiiclíl É^anéisé®' Alosehfe* .

' ' e) . .29'6 ál- 13!.8!oo . ;.

Sh>

el

' •?,«» 14161 ARTERO' SALVATIERRA
: ' 'fejUDÍGIAIi •— SIN BASE ■ /' '•

El día/ 8 de agosto. 1956,' a- .liora<i .17, en 
escritorio sito en.Deán Funes 187 üm/dad, rem.í • 

. taré Sin Base los*  siguientes hiener: /Novecien
tas chapas de*  ziiig, de 1.50 mis. x 0.45 nits.

' .nuevas; cien chapas fferocemente dé 2.— mts.
X.feib’mts: hüevás;’ 3 cocinas económicas.ma’--

. ca '“Rosita”, y 4 cóctaüs de hierro con su de .
• pósito y chimenea completa ¿le .'0.00.' ,cm. c¡u.

- 25 .fe mts. da cóíreas planas-tela.-y gema de 5”. '
X B .telás y iSfe'-chapás ¡isas -de 1 Ííbroeéraento 

; fe áe 6 hún, de 1X2; mts.— las/ qUé se encuentran 
‘ . en- poder-- deí .ejecutado, hmnbrado'. depositarlo 

■ '. Jüdiciálj.'.dgmicíliaclo en callé Carlos Peltógfini 
:■"W S‘46, Orán,. dbhde pueden-.ver. los feteresadrs

' .Eífeel acto, él coíriptádor .abonará eí 20% como- 
Seña y ¿ Cuente dél-précio.—• Ordena Sí. Juec 

■.-.- "dé*  Erítíierá. íiistándia. Segunda Nominación en
, fp-.C.- .y ,0. Exhorto ';dél •’ Señor Juez, tie Fri-, 
l'nérá- íñdlánciá Cuarta Nominación en lu . 
Salomón Gheim”- Cobro -dá Pesos”.—.Crraisián. .■ 
dé arancel a-caigo dél comprador.— Edictos 
por 3 días oh Boletín .Oficial- y NOrte.fe ■

■'. ’ - é)'.18 ai 30¡7i5S . '

Í7? 14160 Foi'í ,JO_g§ ÁíjBEfií’Ó OORNÉJO 
Jt®ÍGlAÍ^^IÑMüÉ0LE-y SASÉ $ 2.200.— 

. ®1- día 8 da Agóste dg 1956 a las 17 horas en ■ 
:■-.- ,8ií éSerltorió, Séáíi itenés litó, eíúitód,- reina- 

taré» con ia.B^S®. (fe Dos Mil DosótenÉos Fé- 
, -áóS Mofléela Nacional, ■ el inmueble- ñateado en 

■Í6ífté MalVifíás éhtré láíi de Ijíartín Oornejo e 
Ibiizeia dé' ésta ciudad, él qué_>ftiido'? mis. do 
frente por tóé mis. de/fondo e individualizado 

/ ecifte iota N-í ,3 dé- la Manzana, N^Risda; plae
■ • JiO" árcliiVád&; eñ.Ülrécc!(5il-JGenrl‘ñl de Iníilue.-i

1)183 cóíl- .ól Nfe 1332 ábí legajó ;de piánós dé'fe
■ (jajíftel, iWiitáfefe 81 jfei'íié AVdriida .islas Mál- 

Vlngg, al Éste'-lote . N’’.2 i al 6úr propiedad de 
? Mecipr’ tfeiízfhéz y áj Oeste lote Jfr 4,— N íñert 

. • - ¡iilstf-ifa -Catastral: í’ártida'.; Ñ—i 6.470—Steción 
•' Manzafíá.‘2^árc.tíiá lc,«- Él cchlpradói' en-- 

_ -ifegáfíí dd él ,'ácte'’’dé rerirats él .veinte pvr- 
. . .tieíútf.del pfecio-(ié-:-Véhtif.y a-óusiítá tfel rtlis-

m¿.— Ófdéife Sr. Juez Í3é É IhStáitóía-2? Ño-' 
írliíiaiótóú- &. -y. O, -ém júióid; .-“Ejéóttóióñ Hípo-

. -téedíis Ófirhéjb; Jiíáh Atitonió-Vs, Toi'rés,
■ -bsliúhá”.— CottíisiÁn dé' aráiiesl o .cargo del
'. . co&ipradd'í^ Édicidá por 15 dlífs eá’SoiáltiÑ--

' MoHáu*  . •..••• i ■ "*  •

\ U> Iglífeai 8j3|Béfe¿ , • - • j.fe

Aútíó?;’ JOft.GÉ ÍHtífe iWá^í.'U.
áüSiéí-Ah'íí- ñíMaAéÉA-*'  -."

< 'Sri''(fíáí^fef2fel'‘Síí'de $cífi dé;.-i§rtó,’fe fes iü
-. .ho'fes, Tferúf^tife&-N7’..3:2á,'^end&í’ífeiñ fiafe'.J? ....... _____ _ a
v' •$ ■ feéjíift ijjéifesp ¿¿fe' *%a ' ¿fefei’

■i'.c'IÜ.' dfe’ itfa'fféi'á ’tefci&c®,' fftétfláas :1.6'0JX 1.60 hisf.

, ÁJ': •; ■/;. ■ •.
..... fe’.‘

dé!- depositario •■judicial señor José • Hiferiq Caío, 
domiciliado en la calle Carlos• Eellegrini N',? 598 

„• dé é'stfe-''Ciudad,dónde '.puede revisarse,fe-, ,l?u- .
•Wlcación-'edictos por. cinco días ;en él Boletín,

. ..Oficial-.y,...Diario. jfoi'.tg.r-r^'S.eñ^ de; .plástica-.-^
..-.Comisión 'cargo, -comprador.5--......■ ' , ’
';,'JV¿CIQ.::."Ejecutivo,.Rubfe.Isidoro,;C.|;ife?éTilla-, '', 
ferio->Cfeo.-fe É5¿te./.N^ fe .

rretilía/.regular . telado, 23 ch-r.paá áe-'zinc pm
m-.il estado; y mía-prensa de-madéra’plpápelco,

' .dsterIqf.‘.-.Jó.; ts-áo .en' poder -del depositarlo ju-
r!iciaJ' .Sr. Ar spóbujo- ’ Cárrafe, calle Otevorría N?'

./■’-'/W, -deñife nuáde .revisarse.— 'fe ., ......1 »
_'Pub¡iju?-.tei'cüijtos por 3 días/BOEEÍlíN GFí

: ^ CIAL'y . Foro paltefló.fe- .'Comisión -carga ’coni-
prñ¿or,4fe-xSéfeá/práctica-.— . •í.’* •./;//-■ •/

. JÜICÍO: ./-‘Pésaiojo (falta de. pago), Rojas,.;-, J-UEGARO: 1?. Instancia .en .lo .G^.G.,.^?. Nomina ..
Felisa Laf'.cnte.'.d.e ’cjBarb'a*  Donaldo.—'Éxpte. .eión.— • ... : " .. .. v ’ /’
■N» 2021Í55”.— -.■• fe / - . /-fe'; "/ ' -SALTA, Julio: 13 de 1956. y.'•-

j.ÜZGADOr eámafa dé Paz Letrada-fe— Se- ART^QBpLp^CARRALi/^'.Mértilieró.Público 
, cjsi'tiria. Nfe2.-fe fe’ ‘ ■ /"■••’fe ’ ' ■ . rife fe' e)T6 aÍ20|7¡56-

_ SALTA, Julio 17 cíe 1956.
JORGE ■ ÍRAÜL DEO^VÍ.

. el 18 aj 20{7|ñü.-

K? 14141

' Nt 1W. JÜCICUL Por: ÉlUISÍSiSClG "PIÑIÚ 
DA — SIÑ BA’SE —'KÉ^ÁDERÁS''-MüEÉLÉS. 

■"■■’El' clWonlércóles. 18 áe Julio.'de11956,'-'á.Horas 
. T¿ 'eifeeá'ííe'’:Üruétiay' 5»17''‘dé' e'sta~cfedáaferemaA 
5taré'sin1 basé ,Úiiá iieí‘ádéfa!;''c'óiíieréiál éiétrtea

.marea . Slairi tres puertas; '-10 mesas*  tipo bar, ' 
"2'juegos Se jáfdíii, 1 eséritórfe',dé cinco'cajones, 
20 roperos, treinta' (femaCdefeúna.'plaTÁ’ com
pletas, que. se. encuentran .enfeallé ...Uruguay'- 647 
,de esta ciudad- donde .pueden ser revisados', por ■ 
los intéresadósfefe El comprador' entregará eir , 
•el aetó' ctelfe’ématé el 20 cjófefeTprecio*dé'ventó  : 
y á cuenta'del'-m.ismó.?H'Ordenáv?eP'ér, Jusá • 

: '■ dé '-Ifeliístan'ciá' en- lo 'ÓiVi^y^Goiaéfciaí- 3®;No« 
■’iíitóáFióh-'eñ’jufoio "E¡jeéü.tfeó ÉAÉUAtú'A. vS, 

>. A-8,”fe- -fe-
Conit’sióa dé arancel la cáfg'ó dépconipraíloT, •. 

edictos ocho .«fes' én Éq¿É'¿IÑ~Ó¿í^lÁE y ' 
Diario' Ñprte.r^-'. '' ..fe- fe fe?.,fe.fe fe

’ .¿ííAÑCilSCO PIÑÍ3!ÍÍA;f Mártilléro,— ’fe ■; 
.„_....;^...éM ¿..18)7|g6'fefe.. ............ fe..

Por.; Añl'STOE'ÜLO GARRA.)’.-fe? 
JÜD'OXÁL — DERECHOS Y'ÁCCfbEES' 
SIN BASE.— • . / ’•; : " ■'

El ‘ día viera-fes .3 de Agosto de 1856, a las 
17 horas, én mi escritorio,’ Deáñ,Funes NéSGú, 
ciudad, venderé en ’ subasta pública, sin baso 
y al mejor fPpstor, todos ■ los derechos y accio
nes que tiene eí ejecutado señor' Carlos '(Sufra- 
do erh-ia razón •.sní.a.f “SÁMENTA SOO«EDAD'X' 
MINERA”, 'contrato, social ins:¡.vip'to en , la Da- 
legación-Autoridad M.nfci'a Naoióhá. .fea S^lta.-,. ‘ 
protocolo dé la propiidad ift’iiera.-N» 3; folio-.- 
igo,^. fe ' ■ . •- /fe / . ; .. s •;

Publicación adióte!! ceño días eh. el .BOLEp*  
T*Ñ  •-■■F OíAJú y diario Norte.—’ Saña- píactica 
CÉm s úu cargó, comprádor.^ - ■'■/' 

‘JO CIO: “teap_. Vía Ejt», OliVetfei' Argi S. 
A. C. I. ciOarióS'GU’rádo.—Expte. Nc 24.'.j’6,gfi.

Jtó^A&O: l'fe lastiimíá en- lo Ó.’y-O. 2?’“ 
Nominación,— . ' ■ / .

SALTA, Jr,lió lé dé 1058.—
e) 17 al 26|7|55.— ' • ' ■ " ■'•

177 Ifeh’g — ;l»óa AUlSTOBtiLÓ .CARRAL 
'JUDICIAL. INMUEBLE Gj;übAD.-,fe-r,BASE- 
$ 28.690.mfe. _/ ' . / 1“7V. '■

■ Él Dí&’.V'iernés io do Agostó-dé 196á(. a-las-17 
rhtftM.gn iíii ésoíitorio: Deán Fúñes N?-.96-3 Citr”" 
¿dad, venderé en subasta pública y .al Jiléjor pos 
. tor, can la base ílé Veintioch.-) mil ssisciénto.^,.. 
..pssos’ínfeáeiGhaJ, o sean, las dós.t.eréerásJpartss.l;i
dé íi¿ vafeación fiscal, el imttuebfe'd¿ .proisie?,:.

■ dátí dé’ demandado, con.todo--lo edificátíd, clúi, 
Vááff,- p’ántadó.y adherido al suelo, ubicado éti

■éste. Gapitál, Títulos:''í'egfetraos áí folio 14fe
■ asiento 169 •del''libro -12 dé .T. c.— Nplilericlatuí 
ra Catastral: Seccióri B, Mrnrána-65, .Parcelá 
24, Partida fr? ítóító.— Medidas, ÍdñiteS'fjfe'süpBr»

, fielé éütifíciádós én los títuloé pré-cit’adpé;— .
Publicación edictos- Í5‘ ¿feá SofetinJ Dfíétel .y 
Diario Norte.—-. Seña-dé Ipracticá/—; dpmisjóii 

' cargo- comprador;— .. -fe.’-’. . fe-’ 
JÜI&d: b“Éjéc.-./- Aíatoi'rás;.- iÍujtíbeító.‘/T.' e| £jfe. 
filón. -Háac. LeViÁ E^pté.’* .Nv_.i5.75 j¡B3. fe '
,íüzáÁÜO.,''Íi.' íhs¿an:ia eii lo' C. d.-- 4? jíoihl- 
nación.— . •■ fe- ‘fefe- \

■ .áAtTAjfJúl'íó 13 dé Í9B8. fe’ ' / '
. erlúa! <é {56.

* - . .'fe'.'' -' ••.' ■ fe- fe. ’ AT
Nt i4í2'< —;^>„<ÁlÍlSTOfeÜLÓ- CÁfeRÁi/'fe .

■'J-ifdíciai. —MáderÁ tétci&da— Sin Éaáe'' 
díg. martes 24 áe: julio 'de7’ÍD56, á,..3a§ 

horátfe'éHfeili'- étefítofi0- .Í3éátJ‘”'¿’úíieá' Í4<' ító'b/’1
"“■'(3h&d¡ veijÚéré'7dii':sllfiSsBa''irS>ÍÍ‘'dáí Siítetóte y'-‘ ... ___
/‘..úfm^ ‘p^Éér¿&isfe§ira5§/W/tféíhte W&fe en p01?

..^.,1 «,<_ „ .....j-. „ *••-'- M'anéisc&'Mosel&i

. g'?.. 1409^ — 28í,:, MARTIN , .¿B¿pISA3ÍO»

.-25 ds, julio p.- .a.Jítfe-i.7,-h.Oífe3,. én feiT es- ■ 
critorio Albérdi 323, por 'oi‘aten,.dpl1 Sr./Jusa 

zvcfe 1?. Ifístenci,»; áfe Noniína-citln. eñ,. lo .ó. y C. 
en juicio División dé -Condominio María -Arras 
de Pereira _vs,; Augusto.. Ñemesjo Pereira, ven- 

-....deré-coa-lás-bases. fijadas,- eieifey. Ochenta pe
sos el nfetri? .cuadrado, .'t.res. lotag. de terreno, 
ubicada?, é-n este 'clüd&í,./hálle. AÍfellharip. Sa^ 

/ i avia", entre PfeSájé. del.'Milágró' y Érañfclseo efe 
.Gurrublfegá, con las á'ühehSióifesfe.iim.íés,' ete. 
fequé’/.s.e'’;cjénsi^áñ. éñ ,’éj 'plano; réspeótiVo. iíid» 
* cristo teñ lá Dirección 'dénérál ■■défe&ihueblc-á 

tajo JP 18S2,— Eii el actg-del .rSiniÍté',veii.'.t8 • 
par ciciitófeéi.'pifccio' dé 'véntá';jfe.a/cuenta del 
"misino, saldó eí>..doá áabs'de píázbfe.'éea veSil¿ 
c uatro mensualidades, coir garantía hipótéew 
ria, sin ■ interés y eón. posesión, inniédiata.— 

'"vÉSribanó‘‘¿íráñcisco Gabrérá,—•" qbni'islóh dé ' 
■' áráh'cé! a óargd'feél( 'cótóprádór.— '•' *■ ’
--/fe -" ’'* 3 * * * 7 é) -5 ai 26|7¡66.-A - T - . .<

28..de
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veinte por ciento, del precio de venia y a 'cuen
ta' del mismo.— .Comisión de arancel a cargo 
del. comprador.—

e) 5 al 19|7156.— :

• Jta 14068 — Por: MARTIN LÉGUIZAMON—
' JUDICIAL — CHACRITA' -PROXIMA Á LA 

CIUDAD.—

t Él 20 de julio p. a las 17 horas én mi escri- 
i torio Alberdi 323, venderé con’ la base de dos 

jnil quinientos treinta y tres pesos con treinta 
y dos' centavos o sea las dos' terceras partes 
de la tasación fiscal, una' fracción de terreno, 
con todo lo*  plantado y edificado, con una su
perficie de una hectárea’9086 mts2. 18 decíme
tros, aproximadamente ubicada sobre el cami
no a la Peña", en-la Capital,, cuyos límites y 
demás datos figuran en sus títulos folio 275, 
asiento í del Libro 168 Capital.— En el acto 
'del. .remate veinte por ciento del precio de 
venta y a cuenta dél mismo.— Comisión dé' 
arancel a‘ cargo del comprador.— Ordena- Sr 

, Juez de í> Instancia 2»' Nominación’ en lo O.
y 0. juicio EJECUTIVO SEGUNDO ISMAEL

' FERREIRA vs. LUIS JACQÜET Y EVELIA G. ’ 
DE JACQÜET__

' e) 29|6 al 20|7|56.—

íta 14062 — Pór: ARTURÓ SALVATIERRA— 
' JUDICIAL.—

. Él día 16 de Agostó de 1956,' en el escritorio 
Sito éii Deán FuriésG167, Oiuda’d, remataré en 
conjunto y con .Ja BASÉ dé $ 3.809.56 moneda 
nacional, equivalente á las dos terceras pa’-- 

.tes de su valuación fiscal, las fracciones dé

signada's con los Nós. -1 y 3, de la finca “El 
Tuscal”, ubicada’- en el Departamento San Mar 
tín de esta Provincia, que; se detallan-a' conti
nuación.— Fracción N? 1: Superficie 239 hec
táreas, 6.537 metros cuadrados; limitando: 'al 
Norte, con “Tücumarícito”, de Eulalia Orespe;

i.
al Súd, con la fracción 4 y 6 de este mismo 
Inmueble, de propiedad de Cecilia Téjeriha de 
Kambrano y Éléodóra Tejériha de Pintado; És
ta, con 'fracción” 2Í de Trinidad Priniitiva' Te- 
jeriná y'Oeste, “SÍ*  Algarrobal’*,  de'üalonge y 
V’uistaz.— La fracción/ 3, cdn la misina ubica
ción,’ tíené rola extensión ' de 239 hectáreas, 
6.632 ínetros cuadrados;' y limita: Norte, con 
"TúCuniáncitp”, de Eulalia T.r de Crespe; Súd, 
fracción 6 del misólo inmuéblé de propiedad 
de Éleodorá Tejerina de Pintado; Éste, con 
Luna Muerta, de-'Fernando Riera, y Oeste, con _ 

' lá fracción 2 de Trinidad PriiiiitiVa de Tejé- 
tina.—

N? 14950 — POR JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — FINCA EN “LÁ' CALDERA’’ — 

. BASE S 40 533 33 .
ÉL DIA 9 DÉ AGOSTO ¿E 195S A LAS 17 , 

HORAS, en mi escritorio: Deán Funes 169—. 
Ciudad, remataré, con la BASE DE’ GUAREN ' 
TA MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES 
PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS 
MONEDA NACIONAL, ó sean las dos terceras 
partes de lá ¡valuación fiscal,' la. finca denomi 
nada ‘®L DURAZNO”, ubicada .en el departa 
mentó de La- Caldera, dé ésta Provincia.— Li
mita'al Norte con los herederos de Campero; 
al Sud con propiedad de Silvano Muniq; al 
Este con propiedad «de Liborio Guerra, antes 
•de José María Murúa y al Oeste con propie
dad de Daniel Linares.—, Superficie Un mil 
quinientas treinta y seis hectáreas. Un mil, se
tecientos cuarenta y nueve metros cuadrados, se 
gún plano archivado en Decían. Gral. de In
muebles tajo N? 37 del. Legajo de Planos de 
Lá-Caletera.— Títiiló-régistradó-ál folio‘47 ¿sien 
to 6 del libro 2 de R. I. de La Caldera.— No- 
mendlatura Catastral: Partida 93 —Valor fis
cal $ 60.B00.— La propiedad reconoce una 
hipoteca a fawor del Sr. Ramón Yenéfes por la 
cantidad de $ 40.000.00.— Gravámenes a fo-, 
líos 48—279—280 asientos 8—9—10 y 11 del 11-, 
hro 2 de -R.I. de Eá- 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 déí”libro 2 R.I. La Caldera.— El 
comprador entregará el veinte por ciento del 
precio de venta y a cuenta dál mismo.— Orde 
na Sr. Juez de primera Instancia Cu-irti Nomi 
nación C. -y C. en juicio: "EMBARGO PEE 
VENTIVÓ — SIMPLEX — JOSE A. FERRA- I 
DAS S.A.C.é.1. VS. ARTURO A. QUINTA
NA”.— Comisión de arancel a cargo d-l 'com- 
prador.— Edictos por 30 días en BOLETIN OFI 
CIAL y Norte.— i

e) 26’6 ál 7¡ 8 |56

arancel a"¡caí lo del coniprsjdor. — Edictos por. 
30' áíais én: djoLETlN OFICIAL %y “Norte”.

' í ■ | . ■ jh 8|6 al ;23)7|56.

-7 ■ ■ ¿~~ 
'SALVATIERRA —lta 13892,|— ¡ 

JUDICIAL i-
Por: ARTUBÓ
LBÁSE .$ 140.266.66 ■' ’

i Lde julio dej 1956, á; las- 17 hs. en 
sito Deán Funes. 167', -Ciudad, a*e-"el (escriitjriojl sito Deán Funes 167', --Ciudad, re

mataré ¡con la ■ basé dej ¿iénto. Cuarenta Mil 
I i L ( IDoscientos. Sesenta y Seis Pesos con SesentaI I 1 I ■ ' I *y Seis Gen avos .M|N., ó sean- las dos terceras 

partes 'de, : u valuación) Fiscal, los ^derechos y
11 3 - le corrésponjden sobre la parcela

¿J, Martín, Provincia de Salta, que le . 
len. al ejecutado por título de Pre
senta, registrado al folio 389, asiento 
6 de P. de-Ventas.— Partida N’ 1702, 
idor entregará eñ el acto, del. remate 
bol' ciento del precio’de venta y a 
i mismo.— jD .’dena Sr. 'Juez-de 1*  

|B’’'.Nominacipnl-en lo'O. y O. ép jui- 
ftivo -Angel G. ' Vidal vs.. Manuel Gou-_ ’ 

ÉáJez.rL: C omisión a cargo del comprador; Edic 
;tos pc^r 3) días 'en BOLETIN OFICIAL ’ y Fo» 
jed;'Salte! o; Reeonócienho gravámenes el lote

2t> del lote (¡Fiscal Jta 3,¡-ubicado én' 'el Departa
mento San

• cerrespónd
njesa dé I

■ 1127 liíarpi
íEl ’conípr:
4 veinte

fta 13982 •— Por: JOSE ALBERTO ¡CcKNEJO 
JUDICIAL— INMUEBLES — BASE $ 17.333,33

El día- 24 dj JULIO de 1956 a las 17 HORAS 
en mi escritorio1; Deán Funes 169 —Ciudad, re
mátale, con la BÁSE DE DIECISIETE MIÍJ 
TRESCIENTOS' TREINTA Y TRES PESOS. 
CON TREINTA Y TRES CENTAVOS MÓNEf

id-©
jo; Reconócienjdo gravámenes el lote 

referencia.—
J ||e) 23|5 al 6|7l[B6.~

h
S.-3

• , N? 14 ¡42 
i E1|Sli 

.meréial 
-el juiel 
. herbó 5 
•que pal 
■22 - ele 3

PRORROGA DE AUDIENCIA.
I Juez de ,fé Instancia, en lo Civil y Qo- •
Dr.. Vicente Sola, ante .quien tramita 

Convocatoria de Acreedores de .Hum 
ícente. Miller,; notifica a ¡los- acreedores 
audiencia que 

junio ,a 9.30,! no
> -debía realizarse el ala ■ 
¡oras; -ha .sido postergada

30 del corrierte mes de julio a las 9.30 
la fin de'que ' * '
.cióñ; de credi

•para ei
; horjis,'

.’ verific ___ ____——
! SALTA, 16 de -julib de -1956.—.
E. IG1L7----- ---  —A —

tenga lugar la junta de
;os.— ■

JBERTI D,ORADO, Escribano. Secreta:'

e) 17,111 28;7¡50.— .

DA NACIONAL, ,ó sean las dos 'terceras partes ’ 
■de la avaluación fiscal, en el inmueble .ubicado 1 
en el Pueblo de' Santft Rosa, partido- .de Sau- ¡ 
celito, Departamento dfe Orán ,de esta Provin
cia. — Mide 20 mts. de frente por 30 mts. df 
fondo. — Superficie 600 mts2., limitando al Nol

is con fondos del lote 4; al Sud calle Antonia; 
al Éste con el lote 5 y parte del 6; y al Oeste 
con ¡el lote 1 y parte del lote 2 é individualiza-' 
-do como lote 3 de la Manzana M del iplano Ita 
356 archivádo en Dirección Gral. de Inmuebles. . 
Nomenclatura Catastral: Partida 3686. — Valor 
fiscal $ 26.'Ó60.—. — Titules inscripto al folio 
7’8 asiento 2 del''libro 27"dé R. I. de’ Orán. Sé 
hace bonstai- qüe el inmueble' a rematarse' áé 

enedentta dentro de "la sota dé séghfídád 
Él comprador entregará en el acto de reñíate,

ie

- N?. 14099'
DÓR2S DE CARIKÍ . 
De ^ublÉ'NciA.p|- •

¡En 
de ¿

- 'CONVOCATORIA de acree- 
ÓARIM ÁBDALA — PRORROGA

bónVocátóiia de Acreedores .el juicio" de*
dé O!arím Abdál¿,;úl Sr.-, Juez de la’ causa, Dr. 
ijice^té Sola,-ha dictado el -siguiente auto: 
Atér to -lás' razóiie:. invocadas;,fíjase el' día 23 
;áe jfiíió próximój a' las 9.30 para qué tenga iu- ’ -. 

erificación de créditos.— Sal-. 
Ijs 1956.— Lo qué el suscrito

par

ÉASÉ: $ 3.809.66 ta|n.
Tituló: Folió'*265;  ¿siento -404 del Libro G.

, dé''Oráno—uNoffieneláíurá*'Catastral:  Partida 
íí’ 1S1Á—' Én él- actb ’ él coitipfadóf abonará 
el SO o|ü; cohio séña y á citentá dái precio.— 
'Ordena Ér. juez .dé Príméra Thsfañciá Prime-'- 
ra Nótííinéóióii eñ lo 0. y Ó— Juidio: División

- tl7 Condoftíiiiib —Finca'Él ídscál— Éleodora
. Teíeí‘iñá'-cíe''Pirita¡d<3 :vsi Oéciliá Téjériñá Jo-, _ . ..
tróá.— Concisión de-'arártééi a cargó del coní- él yfeinté por ciento del precio de venta 
Pradoñ— Edictos por- 30 días en ÉOLÉT1N - qd&nta dél ñusino. Ordena Sr. Juez de 1» 
OFICIAL y Foto Salteño.- • '■ tánéiá 2^ Nomlnácipn-C. G.-én juidio; “ÉXi

'. . . ' TiO DÉL Sr. 'JUEZ DÉ 1» instancia 69- N
' ARTURO'SALVÁTlgRRÁ.-=-- ’ ’’ ' '"........ ■ - • -- 1

a) 2816-al 9|8|66.—

.7— r-.-- . .-¡i .
■ta,. 21 de junio; de 1!
¿ec etárió hace .‘sajbér.
EN MQÜÉ ’ GUJIEERTI DORADO,' Escribano
t\. ' *'?■*■ 1 I . ■ \ ’_ _ retano.— i' ' !■

; í-.ryé) - 67ATji^l7|S6.^ '
¡Sed

£141'47' — DÍTACiXÓN.. 
don Éi-nésto 
autós “Pie i 

¡ B iiicó íñdiisii'jái 
I É néStó'-F. BaVio’ 
í g do Nacional--

'• ilación de la ciudad' dé Rosario én áiitós; ÍN- tíeto: “Salta/,2 "de Julio dq 19'56.-^Atentq .0’ 
C'ícOÓ' Y aRMÁNÜI vs,.SOSA,¡ TOMAS AL- I e

GóJpifiiou,i de fVARÓ — MEDIDAS PREVIAS,

w ai' 
líns- ! 
Sor ,1 
Óiíli- j I

| ÉraiieiSéb
paiacion de acción ejecutiva— ’ 
dé lá República Argentina. ys. .

Espíe. 36.714|56 -del Juz
• Se ha dictado el siguiente de

¡fepuésbó y éóiióítado, previamente ' cíteselo al' 
Mandado,, á . istarderecho en este juicio,-.



1_ i

-.por edictos\que sé. publicarán en los 'diarios"!? o - de García‘mediante edictos 'que se’'.publicarán 
ro Salteño” y .Boletín Oficial,, por quince veces ' durante tees días én el Boletín Oficial, y uno a.‘ 

■' bajo apercibimiento:dé-que, si vencido el térmi . proponer por- el actor. (Art. 460, del Oód. de 
no’ de Ibs edictos, no compareciere 'el citado, re ■ ' - - .• -*  . ■ ‘ ... . Proc. O. y G:^~ IV) Regístrese, notifícquese,_e némbrará defensor-que lo represente. .vArt. ,-. .• >, . . . : *

■ • . . P^u®se el impuesto, fiscal correspondiente, re-
70,80 y concordantes*  del Proc. de la Capital, ■ póngase. Daniel Ovejero Sola”.
supletorio de la Ley 50).— Martes y Viernes'

. 0 siguiente,'día hábil en caso de feriado, para 
notificaciones en Secretaría.— Carlos Alberto

■ - Lopes Sanabria”.— Salta, Julio 4 de'1956.—
Santiago López Tamayo — Secrettario Juzga

do Nacional
e) 18|7 al 7| 8 |56

' -N-J 14030 — CITACION A JUICIO: — El Juez 
t ' ,. de .2» Nominación O y O. en autos ‘‘Divorcio 
. ■ ■ y tenencia de hijos — Dardo Francisco VI- 

Ihigrán vs. Aída Tránsito ■ Fernández”, cita y 
.emplaza por' el término ' de 20 días a la de- 

'■ mandada, comparezca al juicio bajo apereibi- 
miento de nombrarse al Defensor Oficial.— 

Salta, Junio 8 'de 1956.— *
• ■ ANIBAL • URRIIB ARRI - Escribano Secretario 

■ : . - ‘ e) 21|6*  al 19|7;56.
iruri i- .r 1-i~-~    ■ ‘‘ '•••-•• — — •'« •  ........... .. ■

-liOTIFICAeíON DE SENTENCIA

■ N’ -14152_ NOTIFICACION DE SENTENCIA:
Se notifica al" Sr, -Frañ,cisco Antonio Oaliuelo, 
por edites que sé publicarán durante tres días 

- én -los diarios Boletín Oficial y Foro Salteño, 
■ ú la sentencia que dice: “Salta, 25 de Noviembre 

' de 1955.— Y Vistos — Considerando— Resuelvo: 
Ordenar que ésta ejecución se lleve ade.anle 

. hasta que.el (s) se haga íntegro pago del capital 
. • - reclamado, sus intereses y costas, a cuyo efee-

to regulase los honorarios del doctor Adolfo
* -’'i - Arias Linares, pop su actuación en éste juicio,

* - -én la suma de Seiscientos doce pesos'- moneda
nacional.— ($ 612.— m|n.).— Cópiese.y notifí 
quese.— Repóngase.— Fdo. Dr. Adolfo D.'To- 
riño. ' •

SALTA, Julio 16 de 1956
Waldemar A. Simesen — Escribano Secretario 

... ' e) 18 al 20] 7 [56.

N< 14145 — NOTIFICACION DE SENTENCIA
Por el presente se hace saber a doña Juana 

Zúñiga de García, que por ante el Juzgado de 
Primera Instancia y Quinta Nominación en lo 
Civil y Comercial a cargo del doctor Daniel 
Ovejero Solá, en los'autos: “Embargo preven
tivo— Cabrera, Francisco vs.., García, Juana 
Zúñiga de”, Expte. 395, se ha dictado la siguien
te sentencia: “Salta, 13 de Julio de 1956. Autos 
y Vistos —Considerando^^- Resuelvo: I) .Orde
nar se lleve adelante esta ejecución seguida con

'tra doña Juana Zúñiga de García, hasta hacer-. 
se el acreedor don Francisco Cabrera,' íntegro' 
pago del capital reclamado ($ '30.0.00 m|n.), 
sus intereses y costas.—_JI) Con costas, a cuyo 
efecto regulo los honorarios dél Dr. Carlos ,-A.. 
Posadas, en su doble carácter &e apoderado y 
letrado del actor, en la suma de cuatro mi’

,Q)^hoaientos setenta con 80|100 pesos m¡n. 
'(Arts. 17, Wyi2f> del Decretó Ley 107—G).y- 
III) Notifíquese a la, ejecutada Juana Zúñiga

». . * ■=. ... 6?

SARTA, Julia T7 de 1956. 
Santiago Fiori — Secretario

e) 18 al 20] 7 |56 -

N? 14139 — NOTIFICACION DE SENTEN
CIA.—

Notifico a las Sras. LAURA SUAREZ DE
GONZALEZ DE LA VEGA, JESUS SUAREZ 
DE OLLIVíER y • CONCEPCION ZERDA DE 
SUAREZ, que en la ejecución que le sigue 
ALBERTO OVEJERO PAZ, en expediente 211, 
el.Sr. Juez de l? Instancia C. y C. 5? Nomina

ción, Dr. Daniel Ovdjero Splá, ha dictado sen
tencia de remate ordenando continuar el jui
cio hasta el pago íntegro de la -surca de 
$ 10.709.56 m|n. por .capital, más intereses y 
costas, regulando en ese carácter los honorarios

del Dr. JULIO OVEJERO PAZ, en-dos mil cua 
trocientes veintidós pesos con 28|Í0Ó ctvs. m|n., 
y se tiene por domicilio de los ejecutados la 
Secretaría del Tribunal.— Salta, Julio 16 de 
1956.— ■. .'
SANTIAGO FIORI, Secretario.—

e) 17 al 19|7|56.—

INSCRIPCION DE MARTILIERO

N® 14156 — INSCRIPCION- DE ¡«ARTILLE
RO •

De conformidad al Art, 2 de la Ley N® 1127 
y a los efectos que hubiere lugar, se hace sa
ber a los interesados que el Sr. Rerié Antonio 
Vicario, ha solicitado sil inscripción como Mar
tiliero Público ante el Juzgada de Primera In - 
tancia en lo Civil y Comercial Quinta Nomi
nación; s| Expte. N“ 430)56.

- SALTA, Julio de 1956. ' ¿
Santiago Fiori — Secretario

. ■ e) 19|7¡56

SECCION COMERCIAL

CONTRATAS SOCIALES

N? 141J.8 — TESTIMONIÓ.— ESCRITURA 
•NUMERÓ DOSCIENTOS SETENTA— ■

En esta Ciudad dé Salta, -Capital de la Pro
vincia de su,nombre, República Argentina, a 
siete- días- del mes de Julio dél áñó mil nove
cientos cincuenta y seis, ante,mí:- Alberto Ove
jero, Paz, Escribano Público ^Nacional y testi
gos al final firmados, Comparecen:, Por una 
parte el señor’ Issac Elias Katz, qué firma: 
“Issac Katz”, polaco, casado,en primeras nup
cias con ñopa Susana Levy, .domiciliado én 
esta Ciudad;..y. por otra parte' el señor - Moisés 
Mario Zeitune, que firma: '“Moisés Zéitúne”,

.argentino, naturalizado,' casado en primeras nup •
• cías, con- doña Rosa Halábí, ' domiciliado en el 
pueblo-' de Güemes, Departamento de General 
Martín Miguel de Güemes, de esta Provincia, ... 
accidentalmente en ésta; ambos.comparecientes

■ mayores de edad, ‘ hábiles, de ;mi conocimiento, 
de que doy fé y dicen: Que de mutuo y amiga
ble ‘acuerdo han convenido constituir una so
ciedad comercial de responsabilidad- limitada, 
que formalizan bajo las bases y condiciones' 
siguientes:

. PRIMERO: Ambos comparecientes constitu
yen en este, acto, una Sociedad Comercial de 
Responsabilidad Limitada, para dedicarse'a lá 
compra-venta de ramos generales, la explota
ción del negocio de tienda, ropería y afines y 
cualquier otro negocio lícito, sirviendo 'dé base ■ 

para las operaciones sociales, el .negocio que 
han instalado en el pueblo de General Güe
mes, Departamento de General Martín Miguel 
de Güem'es, de esta Provincia, en el. local de 
propiedad del socio señor Issac Elfasi Katz, y 
que funciona desde el primero de Mayo del co

rriente año, a cuya-fecha se retrotraen-las o- 
peraciones de la sociedad y en tal virtud, acep
tan, aprueban y ratifican todos los actos y o- 
peraciories realizadas desde entonces.—

SEGUNDÓ: La Sociedad girará bajo la ra

zón social de “Katz y Zeitune”, So-'edad de 
Responsabilidad Limitada”, durará e'. termino 
de dos años, a contar desde el día 'primero de 
Mayo. del corriente año, a cuya fecha se re
trotraen los efectos de este contrato y se tie

nen por válidas todas las operación s realiza
das desde esa fecha; pudiendo a su vencimien- 

( to prorrogarse por otro tiempo igual si exis
tiera el acuerdo de ambos señores, socios, sien

do el asiento de sus operaciones y domicilio el 
pueblo de General Güemes, ..capital dei Depar
tamento de - General Martín Miguel de Güemes 
de esta Provincia de Salta.—

TERCERO: El Capital Social lo constituye 
ia suma de Doscientos Cincuenta Mil Pesos Mo 
■neda Nacional de Curso Legal,-conforme al in
ventario practicado de conformidad de partes, 

una de cuya copia se agrega a la matriz de es
ta escritura, doy fé— El Capital Social de re
ferencia se encuentra invertido en mercaderías 
y dividido en cuotas o acciones de Mil Pesos, 

cada una,- que han sido suscritas e integra
das totalmente por los señores socios,- en par
tes iguales, o sea: Ciento Veinte y .Cinco Accio
nes, por el socio señor Issac Elias Katz y Cien 

to Veinte y Cinco Acciones, por el socio señor 
Moisés Mario Zeitune.— El Capital-se podrá 
aumentar en cualquier momento que los seño

res socios vieren necesarios, para el mejor des 
envolvimiento dé los negocios sociales:—

. CUARTO: .El ús.o de Ja firma social? “Kate 
. y Zeitune”, Sociedad de Responsabilidad Limi

tada”, la tendrán indistintamente ambos seño- ■ 
'res-socios, con la única limitación de no.com
prometerla en negocios ■ ajenos al giro social, 
•ni en prestaciones a título gratuito, pero para -

. : operaciones sobre' 'inmuebles. para, contraer ‘

¡i
■ i
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. Obligaciones documentales, deberán firmar am
bos señores socios.— El señor Moisés Mario 

, Zeitune, revestirá dentro dg la-sociedad, él car 
ráster de Gerente Administrador y en tal vir
tud tendrá la obligación de estar, al frente de- 
gobierno y atención del negocio, no .pudiendo

'. .dedicarse a otras actividades.— El socio señor 
■ Issac Elias Katz, no queda obligado a atender 
• el negoció, pudiendo- dedicarse a oirás activl- 
' dades, pero-tiene el derecho de. revisar por si

o por medio de apoderado, Jos libres de la Sc- 
’ ciedad y la marcha del negocio.— E.-mandato

¡para jadministrar comprende además de .‘os 
' negocios, que forman el objeto de’ la socie- 

.. dad los siguientes: a) Adquirir por cualquier 
título, .oneroso o gratuito, todar
nes, muebles e inmuebles y enajenarlos a ií- 

.. tulo oneroso o .gravarles con derecho real de 
. prenda comercial, industrial, civil o agrari;i, 
,. hipobe'ca o cualquier 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 bietes, ma
teria del acto o contrato; b)' Constituir depó
sitos de dinero o valores en los Bancos y ex
traer ' total o parcialmente los depósitos cons
tituidos, a nombre de la sociedad, ante o (te

cia.se cíe bi

‘ rante lá vigencia de este contrato; c) Tomar
• id|inero ¡prestado, a linteres de los establec’- 
mientos- bancarios o comerciales o de particu
lares, especialmente de los Bancos d.» la Nr-

• ción Argentina o Provincial i de Salta, con su

jeción- a las leyes y reglamentos y prestar di-
. ñero, estableciendo en uno y otro caso la for
ma de pago y el tipo de interés; d) Librar, 
'aceptar, endosar, ’ descontar, cobrar, enajena r, 
ceder y negociar de cualquier modo, letras da 
cambio, pagarés, vales, giros, cheques u otra; 
obligaciones o documentos ch crédito público

o privado con o sin garantía hipotecaria, pren
daria o personal; é) 'Hacer, aceptar o impug
nar (fcúisjgnac.iones en' pago,-' novaciones, re
misiones o quitas de deudas; f) Constituir y 
aceptar (derechos reales y dividirlos, subrogar
los; transferirlos y cancelarlos total o parcial

mente;. g) Comparecer en juicio ante los Tri- 
' bunales; de cualquier fuerb o jurisdicción por 

si o por. medio de apoderado, con. facultad pa- 
ra promover o contestar demandas de cual
quier .naturaleza, ‘ declinar, o prorrogar -juri:-

dicciones, poner o absolver posiciones y pro
ducir todo género de pruebas é informaciones, 

■ comprometer én arbitrólo arbitradores, tran
sigir, renunciar al derecho de apelar o a pres-

< cripciones adquiridas; h) Percibir y otorgar re7; 
cibos o;cartas de pago; i) Conferir poderes ge-

-nerales o especiales y revocarlos; j) Formular 
protestas y protestos; k)¡ Otorgar y firmar-los 
instrumentos públicos o. privados que fueren 
necesarios para ejecutar’ los actos enumerados

• c relacionados en la administración—

o ' - .
la el socio señor Issac Elias Katz, soportan- 
i'ose ’as pedidas eii lá misma fc-ma.— Las 
utilidades de. cada ejercicio podrán ser retara-, 
das por' los' señores' socios en el tiempo, me
dida y oportunidad que. la situación económica 
ce lá sociedad lo permita.—

SEXTO: Ambos señores socios gozarán de 
un sueldo mensual dé Dos Mil Pesos Moneda. 
Nacional, que serán retirados del fondo-común 

y se imputarán a la cuenta de gastes generales.
SE "TIMO: La sociedad q’’e s-i constituye 

toma en locación' al socio señor Issac E ias 
Katz, .al local del negocio,. ub’qádo en el. Pue

blo de Güemes, callé Leandro AIem número 
cuatrocientos ochenta' y cuatrocientos ochenta 
t cuatro, por todo el 'terminp del contrató por 
un a’qntler de Mil Pesos mensuales.—

OCTAVO: El socio: señor Zeitune, podrá sin 
cargo alguno hacer uso en forma precaria y sin 
que. invista el carácter de locatario la casa ha
bitación que colinda con el local, también de 
propiedad del señor Issac E.ías Katz, débier.- 

co ,el señor Zeitune, entregar la casa, comple
tamente desocupada,al 'disolverse o liquidarse 
1?. sociedad, sin necesidad de Interpelación ju

dicial ni extrajndicial.- El socio' señor Issac 
Shas Kattz, ,se reserva para sí, de la casa.ha
bitación, para su uso y de su familia, úna pie
za, la cual podrá ocuparla y servirse de esta 
cuanta veces llegue allí.— ■

su cuota' á 
en las con:

no
íes-mi

’e los; sicios o, a terceros 
■itedíchas.—

PAG..2159

DECIMOTERCERO: Olía quiercuest'ón que‘.. ' v . - ¿ ■ . .. . . • 'se suscitare :• 
•' r ’ 
la existencia 

■ disolverse;] lid

ntre los señores socios dúrante

de la sociedad o al tiempo de 
.lidarse o diviiirse- el caudal co- 

pormún, iserá' dirimido sin -forma de ■ juieú
' 'II ■ ' - -

iros o arpitrádores .nombrados uno por ca
que a su vez[ nombran un terce- 

ia, cuyo, fallo sserá

árbi
da parte, ros
.*•>'  jira (el- ¡J aso de discón 
inapelable— . '

' QUINTO: Las ganancias de la.. Sociedad en 
cada ejercicio, después de deducirse los gastos 
y lo que'debe destinarse para el fondo de re
serva, se distribuirán en la siguiente forma: 
El sesenta por ciento para.el socio señor Moi
sés Mario Zeituné y el-cuarenta por ciento pa-

NOVENO: Anualmente en el mes de Mayo, 
se practicará un balance general,-para conocer 
la marcha de ¿os negocios sociales, sin per

juicio de . los balance de simple comprobación 
de saldos, que se practicará cuando fuere ne
cesario y lo solicite cualquiera de los señores 
socios. ' '

pudiendo preyeerseCUARTO: No
lal será la' forma de jiquidación 
convendrá, pa: 

ción ,’de la i iciedad por jes 

fijado, oi po ’ las caúsales previstas o iinprevls-

desdé ya; c 
que más | les

tas deteste T li'que da fon

. itivo de 
sus hiere 
liquidad 

pi >r' la jley

• ei té- previ: 
lo establee 
ppnsabilidi

m
,p

contrato, las 
ta de liquidar

a él caso de disólu- 
piración del término

partes convienen-, en. 
dé -la sociedad será

;re los señores socios
i eres cuando llegúe él caso, .o bien 
ón se' hará, conforme lo -dispuesto 
de. la 'matefia.-

to en. este contrato'queda' sujetó a 
. ido en. la ley 
[i d limitada 'I n

m acuerdo en

Todo lo que no
4 ■

de sociedades' de res- ' 
lúinero once mil seis- -

cientos.’ -ci 
das. bases,

Bajo las ■ expresar 
lído este contrato con

irenta y cinco, 
da por concl

lat'órc i -cláusulas, ¡ol ligándose cote sus bie- 
cesultas y fiel cumplimiento del mis-.

esté estado i!ai ibós señores socios de
jan, exprima constancia — ” ’,M-'

lalaciones del

: no—: ¡En

les e tini

de propi 
Elias; Ka 
a' la' Sqi

que jos muebles y .úti- 
local del negocio, son 

del socio señor Issac.dad exclusiva
;z, <

ii ¡edad, sin cargo alguno, Ib que -debe-'
rán rest 1

DECIMA: De las utilidades realizadas y li
quidadas ’de cada ejercicio, se distribuirá el 
cinco por ciento, para formar el fondo de re-' 
serva; cesando esta obligación, cuando alcance 
este fondo al diez por ciento del capital.;—

' UNDECIMO: teas acciones u cuotas no se 
podrán enajenar por ningún concepto sino' en
tre los componentes de la Sociedad, salvo 

caso de qué 'ofrecida la venta al uno, éste 
quisiera adquirir aquella o que obtuviera 
un. tercero un precio mayor, más real y firme 
q>_e no quisiera pagarle el' otro socio.—

el.

no 
de-

DECIMO SEGUNDO: La sociedad no se di
solverá por muerte, interdicción o quiebra dé 
uho’o alguno de los señores socios, ni.por re
moción de los administradores designados por

este contrato- o posteriormente.—' Los suceso
res del socio-muerto o: incapacitado, podrá op
tar:. a)'Por el reembolso del haber que le co

rrespondiera, al socio que represente, en la for
ma y. modo en que convenga 'en su 'óportuni;

de acuerdo al balance que los.señores "so
resolvieran . practicar dé’.inmediato; "o>

dad, 
cios

- Por
•socio, asumiendo uno de Jos sucesores la re
presentación legal.-de loX demás; c) Por cedí ir

incorporación a la sociedad en calidad

ciedad, i 
■ni extra 
ción ¡Ge 
ta y agli

quien lo hs facilitado én’depósitos-
-..Si «S— _ '

tuír al liquidin'se o disolverse la so-
' . i

i in necesidad
i udicial.— Por
i leral de inmu ebles que tengo a la vis- . 

ego a Ja matji

ie interpelación judicial 
el Informe de la D'rsc-

ñ?, se ji.stifica:<Que 
Katz cqmo. el’ señor', 
se f 
bleii

iz. de está escritura, dov 

ánto el señor Issac Elias 
íóisés Mario Zeituné, no

¡ntran inhibidos para disponer de sus 
• Éeída-’y rali iicada.Tá' presente; lo', fir-

lua-J ’( 
’tes.tfgói 
‘loteé i

s contratantes 
hábiles don : 

erñández Moln

de conformidad c¿íi los 
Francisco 'dé Asís. B arto- 
ría y don Noé ■ Venturini, 

vecjnos y ’ de mi conocimiento, de que-doy fe.

Redactada en cinco sellos notariales 'de tres 
numera des: quince■ pesos cincuenta cení ayos,

i mil niveciehtos cuarenta y dos, .diez-y ocho mil

ntos ochenta y uno, quince mil novccien 
irenta y cuate), quince mil sesenta y uno .- 
-y. ocho mil trescientos■ochenta y tres.

.1*1
á la d‘e protocolización .de Poder que ter- 
al folio mi’ .ciento sesenta y seis.—ISAAC/ 

¡zeitune.— Tgó: n. ven
do. FERNANDEZ MOI.I-

; teéscS
; M «

y die:
; Sigue
:. mina i

ItATlte— MOISES
TUR

■ íirA>
. sello■ i

TRTi

NI.— TGOf

- Alite mí: A. OVEJERO PAZ 
notarial.— ¡CONCUERDA’CON SU MA- 

i, que pasó-ante mí Escribano autorizante

-‘Aquí mi -

•4el ¡folio mil cientt sesenta, y siete ¿1 folio mil 
premio ochenta y¡ siete, del protocolo del présen



r ' Í9í:®í MM'BE ítóse;. ’’

' • té .año. á mi.cargo, 'doy fé.— Para los' interesar tór el capital?f’ué'.integrado en su, totalidad con 
dos expido^esté primer testimonio.en' estos¿cinco *

N’ 14155.---- A los efectos legales correspoñr
• dieíités’ se liáce’*sabért'por’iel térm'nióífde .cinco' ■ 

días', qué,; por'-’escritura' 'otorgada •'ante "él sus

crito escribano, con fecha;, 12 „de julio .corriente, 

Bripñes y Compañía, Sociedad de -Réspóñsabi-
=. jidád, Lnríitáda,' ;íia >'acep'tado‘la'-.renpncia- pre- -

• sellos'" administrativos -de tres''p’és'os; ■cádá'uno,-
■' ->!.■ -wT¿ntó-

-.- de la numeración correlativa :del:-sesenta.- mil .
. quinientos-dos aUsesenta mils quinientos siéte,

.' e) >13 al'19|7|56 -

'áiit^láción a /esté acto.—7 Én 'consecuéncia .los."- 

^artículos-"‘qué' sé, modifican quedan redactados - 
en*  la siguiente forma: u ' - -./ . ' ::?■ \

lós.que selloy ftañn en el íüg¿y"fecha de.su ' í -^ÍERO: LoS^ñ'o¿br'ados cónstitüyen uó¿ 

otorgamiento —' ■' • ' - Sociedad' de;RespónsábilidadLimitada qüe ten.

drá por objeto, -prestar “'asistencia;-médica, y 
■ odontológica clínica y¿ quirúrgica’s, incluyéndo
las especialidades -. que- consideren; .conveniente ■ 

-de implantar y “todo' otro servicio- asistencial 

y preventivp que podrá prestar en .sus instala
ciones o a domicilio.— La sociedad podrá am
pliar el ramo de las actividades o negocios sin 
limitaciones.— " .

. , MODIFICACION DE' CONTRATO'

SOCIALES
. -' ¿ ■ -- - ' . - -u . .- ,

.. N? 14140 — ESCRITURA NUMERO OUA-

- TROCIENTOS; VEINTE Y UNO.— MODIET-

' CAClÓN'— PARCIAL DE CONTRATO DE

. ‘ SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMI- 
' TADA— .. . . ’•

• o

■ : , En la ciudad de Salta;, capital de la Provin-
• cia-, del mismo nombre, ¿República Argentina, a

1 . los 'diez días del mes de Julio de .mil nove- 
. 'cientos cincuenta y 'seis, ante mí, Sergio Que-

vedo “Comejo,7’Escribanó Público Nacional ti- 
tul'ar ,del Registro número veinte -y cinco y

•• .té'stigos que alifiriál/se expresan y firman, com 
, parecen los doctores: don' Roberto Alfredo

., ..Ohiz, médico',■¿casado éñ'primeras nupcias con 
I-’-’'-' doña-Ana María Cesarina Martín; don. Nata- 
.. . - lio Gruer, médico,' cásadó eñ primeras nüpcia’ . 

con doña Nidia Blanca Rosa Petroná Króeger;
’ i . ’ < ". ’ ■ •••'■*  .

y donjHugo Alberto Destefánis, odontólogo, ca 
sado. eñ. primeras'nupcias. con 'doña 'María Te -

.t. résa Pódestá; todos . argentinos, "• domiciliados

, -. éii la'ciudad dé Tartágal, jurisdicción del de
partamento de JSan Martín de esta Provincia?

• i ‘ de Salta, accidentalmente ‘aquí, mayores de 
édád, hábiles y de mi conocimiento, doy fe y-‘>; . • • fl*

. dicen: 'Qüe" por contrato celebrado el día siete 
’ E de Abril1 de mi; novecientos cincuenta, y cua-

. tro, inscripto en. ei 'Regi^fq ¡Público de Comjercio 
al;foiio ciento cinco asiento tres mil ciento uno

' ;dél libro veintiséis ’dé; Goñtratóa Sociales; coñsti
’ "■ -tuyéron, una Sociédád de Responsabilidad' Li-

• rriitadá qué gira en“ lá 'éíu'dad: de. Tartágal- ca- 
.' pital del Departamento’1 de San Martín de esta

‘ • -• • ;. •' ¿ ‘ • •
Provincia \de . Salta,- República- -Argentina, ba
jo'la razón, social de ^“Clínica Tartagal”. So- 
ciedad .de Responsabilidad Limitada, por el tér

mino de cinco años-a partir del primero de
• Abril del citado año, pudiendo ser prorrogado 

‘ mediante, confbrníicíad- éntre • los contratantes,

con. un capital_,de. sesenta mil pesós-;jtnonéda 
nacional de curso legal, todo de conformidad 
al referido contrato que eti ' testimonio tengo

•’ a la vista, doy; fé;— Qué de.-común, acuerdo 
han convenido én .modificar parcialmente'- el 
contrató constitutivo de la Sociedad,.modifican- ¿robado.

‘ cío. los artículos: Primero,-cuarto, octavo, deci-

• ' moprimero, decimosegtmdo y decimotercero;
. anulando los artículos noveno y; décimo,' que-

; dándó inexistente el artículo 'quintó, por cuan-

CUARTO:. El capital - social lo constituye la 
suma de Doscientos diez_mií. pesos' moneda na

cional .de ;curso legal,. dividida én doscientas 
diez .acciones ;de un mil pesos"'de igual moneda 
cada uno, que los socios han suscrito' e inte

grado én su totalidad por partes' iguales, o 
sean- setenta, cuotas de' ún mil .pesos moneda 
nacional cada uño, lo que representa un apor
te de setenta-mil pesos por cada socio.— El 

capital suscrito ,es .integrado totalmente por 
lo’s socios en tm inmueble ubicado en la ciu
dad de Tartagal, departamento de San Martín 
de esta Provincia de Salta, con frente a la 

calle Alberdi número . cuatrocientos diez,' ad
quirida con antelación y "por .instrumental y 
elementos, que se qetálian eñ el inventarlo con 

feecionado por el. Contador Público Nacional 
don. Benjamín Roban, y .que firmado por los 
socios forma parte integrante dé la présente.— 

'CCTÁVO: La dirección y administración de 
los negocios y actividades de la sociedad esta
rá a cargo de los tres socios, quienes actua

rán en forma alternada, :ségún ‘ convenio que 
practicarán privadamente.— Él socio que de
tente lá dirección.'tendrá las mismas "'-atribu- 
cidnes que el. Gerente én el contrato" que se 

modifica- y" cuyas ‘facultades sej-dan por repro
ducidas- en este -lugar.—■ Paradla extracción de 
fondos", depositados én la cuenta corriente de 

la Sociédád-, se. necesitará - la" firma conjunta 
de.dos de los tres, socios, una de.las cuales 
deberá .serie! que--esté en ése momento a car
go deja dirección.-,- .

DEOJMO PRIMÉRQ: ¿Anualmente én el mes 
de mayo, se practicará un balance -e inventa- 

, rio general,. sin perjuicio' de .poder realizar o- 

tros parciales o '-dé simple 'cómprobáción, cuan 
, do la juzgue-.conveniente u oportuno los-socios.' 

De los balances que se practiquen en cada e- 

.lércicio "anual, Se. dará* *una;copia  a cada uno 
■ dé los.interesados . para." sh consideración y á- 
probación.— De no .ser observado dentro dé 
los quince" días Sé recibido, se 'tendrá -por a-

LÓs -balances, podrán ;ser efectuados" 
por' un técnico “que ‘ désiguSn -los" socios ' pará" 
-'ta/fiñl— ■' v‘ . • ' 

DECIMO' SEGUNDO: De*'las  utilidades 1 lf-.- 
'qüidas y'-realizadas -qué. resultaren dé 'los ,,.bá-.

dañceS,-. :prevías las deducciones-légales/. se •-dés-.. .
■ ’ tin'afá ün yetóte ¿por cíéñtó a los siguientes, 
¿.finés:'- á)’ Ál’5^ag^?d^-'^áiiñSÉÉicíSKé*s ' 

nal;-’b)É’Pára;'répáráciSní derla"/propiedad, rite-
-7 '■ />;■ .; .

: les y demás• elementos;-c)?.Pondó- de becas.-pa- 
ra-ios profesionales" y- auxiliares técnicos que 
integran la Clínica; y; d) Paraje! pago -dé’-int ■ 

demriizacionés'por accidentes .de trabajo, dés-
. pido de • personal „y" demás ^disposiciones,:legales -

afines.— El resto de las utilidades .se7 repartí-' ■

. rán entre íos^ socios por -partes iguales,; sopor
tándose las pérdidas -en »a 'misma .proporción. " 
Les reservas acumuladas.- y, fondos?.de-. previ

sión se distribuirán éntre dos‘socios en Já' ex- 
presada proporción si ño fueran utilizadas'pa
ra los fines -previstos.— 1 

DÉ¿®^tTERCÉ!R.Ó: En casoSle jpérdiáa duran
te la vigencia ‘.de lá sociedad’ y que “áfcañzare 

úñ cincuenta pbr ciento dél capital' social, 

cualquiera de los socios podrá exigir lá liquida 
cián anticipada dé" lá” Sociedad,' la’ que’ se: efec
tuará'por un liquidador contratado a tal efec

to_Bajo las clausulas y términos expresados,
los contratantes dan por terminado este acto. 
En prueba de,conformidad y aceptación,•leída, 

y ratificada que fué, firman por ante mi y los ‘
- testigos dél acto, don Roberto Arias ’y -don NI- 

cano Báez, mayores; .vecinos, hábiles y- de mi 

conocimiento, doy fé,— Redactada nn'fres se- .' 
Uos notariales de tres pesos cincuenta centavos 
cada uno números diez y seis mil doscientos 

noventa y cinco, qüinc'e mil ochenta y tüio y 
el presente quince mil ochenta y dos.— Sigue 
a la que con el número anterior termina’-al fo
lio mil cuátrocifetai'ós odhénta1 y siete del proto

colo. -r- Para la firma de los comparecientes,, 
testigos y la del suscrito Escribano, se agrega 
el presente sello que firmo y sello número quin 

cé iriil ochenta y >tfes.-r- ÑATÁaió" bRUER.— 
.HUGO DÉSTEFANIS,—-R. .A. CRUZ.— ,Tgo: "

R. Arias.— Tgo: N. Báez.— Ante mí, SERGIO

QUEVEDO CORNEJO.— Hay un sello'.— CON " 
CUERDA, «Son su escritura matriz • que !pasó 
ante mí, doy fé.— Para la Sociedad expido es
te, primer testimonio que firmo y sello en el 
lugar y fecha de su otorgamiento.—

’"... i . /b. . .
SERGIO" QUEVEDO CORNEJO —‘Escribano 

Público..

>e) ’17 ál >23¡ 7 (56

DESIGNACION DE: .GERENTE

de.su
%25e2%2580%2598.de
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> sentada .por el gerente don, Alberto Brloncs, y 
... o •
lia designado gerente! en su’reemplazo, al Sr.

'• Francisco Fernández Molina.— Salta? julio 17 
’ dé’’ 1956.— ’ . .. ' '

aprobación liasta el día 22. del actual a horas 
í.0 en la sede del Centro, para mandar a con-- 
f eccionar los. votos.

DEN DEL DIA:

•ÍPAGr 2161

Aprobación fiel, acta anterior.'
2°.— AprbliaeiSn de la Memoria y Balance del.

■ ARTURO PEÑALVA, Escribano.— 
e) 19 al 25(7(56. • ; o '■

Antonio' Porte’!! — Vicepresidente. .
• Agustín Liquín — Secretario

p. ■
- • . . e) 18| 7¡56

ú

año ecoñpmico social. I

ion'total da los. miembros .de laRenoyacíi 
O. tí.

4? . ir miembros para él Organo' de Fis 
calizacípn. • : I '
Designa

N9 1414(9 ’— FEDERACION' DE MAESTROS •
CATOLICOS

N9 1415.1 — AERO CLUB VESPUCIO— CON 
VOCATORIA A ASAMBLEA —

'i
~ Habiendo dado cumplimiento a su cometido, 

• ’ la Comisión Reorganizadora dél Aero Club Ves 

pucio, 'conforme con lo estipulado en sus esta
farlos ’én vigencia, convoca a Asamblea Exíra- 

ordinaria a sus socios para el día 21 de Juño 
de 1956, a das 19 horas, en el salón del Club 
Social,Y.P.F. en el Campamento Vespucib.—

Cítase a los socios á ¿a Asamblea Ordinaria 
a realizarse' el día 29 -de - julio del ote. a horas' 

11, en eh Salón de'San Francisco, para consi- 
dsrar:' f *

,.-t- Elec.có: .
• 'acta.

S&LTAj J' l'o de .1956.}

de dos socios para’que firmen e1

JesiiS L. ¡Esqpbar '—Presidente • .
íecretario
e) 17 al 19(7|56

•Normando I Aguijar

ll->)

49)

Leetura.de la Memoria-y -Balance.

Renovación de la Comisión Directiva.

Reforma de los Estatutos.

Consideración de los beneficios Sociales.

SALTA, Julio 19 de 1956.
Ana U. de Slordi — Presidenta
Sara E. de la Cuesta — Secretaria

En la misma se considerará la siguiente or
den del 'día: e) 18(7(56

!)• Memoria y Balance de. la entidad.

2) Labor. cumplida por la Comisión Reorga
nizadora. '

3) . Llamado a elecciones generales de Comi
sión Directiva.— . ■ ,

CARLOS SIEGRIST, Presidente.— RAUL
• HUMBERTO MORENO, Secretario.—

• e) ’ 18 al 20(7156^- '

. , N? 14153 — Convocatoria a Asamble'a General 
Ordinaria para el día 29 riel cte. a horas' 9 en 
su sede de Balearse N? 1753 de esta ciudad para 

tratar asuntos 
tros ■ Estatutos,

de acuerdo al Art. 27 de nues- 
la siguiente Obden del Día..

1»)

29)

Lectura y

Memoria
D. durante el ejercicio'de los . años 1035(50.

consideración del acta anterior.

de la .labor realizada por la O.

3?)

49)

S 141^4 -4 TERO FEDERAíi DE. SALTA - 
■Asamblea!
El' Tiro
¡Idos 'á ídl

N9| -TT Atk.O X’J

- • -’A'R!iTnt¡iea|'General Ordinaria’ 
iro mi.1 J

N9 14144 — SOCIEDAD AYUDA MUTUA DE 
EMPLEADOS Y OBREROS 
CARRILES DEL ESTADO
BIES

DE LOS FERRO-
DE GRAL. GÜE-

. CONVOCATORIA A ASAMBLEA

a la’Asamb.ea giCita a los señores Socios
neral que se realizará el día Domingo 29 de 
Julio de 1956- a las 9 horas en su- sede Social

• Ayuda Mutua, a’ fin de tratar el siguiente

Consideración del Balance de Tesorería é : 
Inventario del Patrimonio. Social.

Informe del órgano de Fiscalización.

59) . Elección parcial del la Comisión Directiva. • 
Período del 'año 1956|58. inedusive.— (Presiden
te- y- Secretario (1) un. año por renuncia 

del actual.— (Vice—Presidente y Pro—Secreta 
rio (y Pro—Tesorero un Vocal Titu.’ar, dos Su
plentes (2) dos’años, e igualmente un Tesore- 
rero-1 año.

REGLAMENTO: Para' poder intervenir en la 
’ Asamblea y ser elegido como miembro de la' C.

• D.: Ser socio activó, tener una antigüedad cc- 
mínimó (6) síes meses y 'no adeudar más de 
trés cuotas1.

Las Listas de candidatos a elegir, deberán 
presentarse a la Comisión Directiva para su.

ci

¿orarse élll

•ORDEN'DEL DIA;

I9) Consideración de. Memoria y Balance Ge
neral correspondiente al ejercicio cerra

do el día 30 de junio delS56. j

•") Asuntos varios.
Juan S. Herrera — Secretario
Ramón T. Paz -i- Presidente

e)i 18 al 27|7|56 ,

N? 14136

federal de Sálta convoca á sus aso 
Asamblea Geperal Ordinaria a ce

Jl!

horas 21, en ei se 
Salta, ísita .Pasaje 

■ siguiente.:’!

)■' LectU

:)■ Lectu

3)! ínfoil

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO

SARGENTO. OABRAL”

' Convocatoria a Asamblea General Ordinaria »
De acuerdo a lo previsto por el Art. 39 de ’sus 

estatutos, ei “Club -Social jy Deportivo Sargen
to Cabra!”, convoca á sus asociados que rent an 
las condiciones del Art. 17 ’.inc. d., a la Assm- 
blea General Ordinaria que se llevará a cabe 
día'29 del cte. mes de Julio, a horas.11 yl

el

día 26 del j córriente mes y año a 
£ñ el salón ■ de actos del Fofo Club 

j Oasbro 213, para tratar la

ORDEN iDEL DIA: •

■a y consideración del acta anterior

■a de la Memoria por el ejercicio 1955 

ne ’de Tesorería 1 ■

4) Renovación Parcial
.]l ;¡ o.

! de: Presidente— ¡Vic•• j H f i-
! cret:
, nerrií
'• Vocal 39.—

¡rio Generad 
de Tiro.-I

jáe la J. D. entes cargos 
ice Presidente 2? — Se- 
ÍTesorero —Comisario Ge
Sub Comisario .de Tiro

5) Noñ: J .1> H 
? Art.' 
.dinária> r:) 
dcs| lo

: 'I : ¡ qud e< 
' Asamna 
í por cíe

los miembros que inte- 
!n Revisora de cuentas.; 
rutes; “Las Asambleas Or- 

Í.y Extraordinariás se componen de to- 
socios • activo^, protectores y vitalicios

!;éri ardía.co¿ la Tesorería Social. Las 
leas se celebrarán con un mínimo del 20 
nto- de los sócios-'en condiciones de coñs- 

titiur®.,. En caso de bue ño se-llegase a ese qup •
se declarará abierta la Asamblea media 
después-, de lá

el i ni mero de' socicjs que hubieren concurrido.
i los Choque j-

• ¡Fr ctuoso Díaz i-

rúín,' 
. U ñora

Jca:
■ < !

•NE

P¿1 'ORIA.—

fijada para la citación, con

Presidente
■ Secretario

• e) 1G al 18¡ 7 (56

j»B ATLETICO UNION GE-'
— ROSARIO DE LA FRON
— ASAMBLEA GENERAL

j cn i:i4 
la sede de su Secretaría sito en cañe Sant ago ¡¡ 
del Estero N9- 1583 de esta ciudad, para fritar 
el siguiente: • • ■

¿J En cumplimiento de las disposiciones esta- . 

jEXpRAORDINAHIA DE SOCIOS — CONVG- 
I tul arias, se cita a jos señores socios a la asam- 

'Ibha- general que se realizará el día 22 de Ju-
!■ ¿¿

de 1956, a las
le San Martín
ontera (Proy. de Salta), a fin de tratar ©1 ■ 
miente' orden del día.—

lo horas, en su sede social,., 
esq. Salta, en Rosario de la •

del día.— ‘

Leetura.de


pagT 2102 ■ SAÍTAí ífl ©E'MíO M W " •

1?

39

Consideración de la Memoria*  y Balance ■ 
General correspondiente al Ejercicio cerra

• TalIerés^Gráflcós ú < £-

CARCEL’PENITENCIARIA
SALTA

19 56

'<M ít .'i. -4j¡
do el día 30 *de  Jimio de, 1956.--, > . t 

Elección de-.los- miembros, de¿la, .Comisión,. r » • -■'*  fív ; ij 1 * n .
Directiva por el período de .1, a&a a p'artlr' 
de la fecha de reunión.- .... . .

Se recuerda a los Síes. sociós'“<¡;dé confor
me a- los [estatuíos ’.d® la-.institución/. esta

. asamblea se celebrará en el lugar/‘'día y'
■ 'horas fijadas, siemp’ré7 qué se encuentren

- presénte la mitád~mas uno áie los 'socios,*  
en su defecto; transcurrida una hora des-, 
pués^de la fijada sin conseguir quorum se 
celebrará., asamblea- y .sus decisiones, serán-'

.válidas-cualquiera que sea el número dé
los socios presentes.—. . ’* . . . .
- ' V • , ’ ’ La • .primera; publicación. de los rflsos ítones

ROQUE T;-LAZARTE; Présidente.-r- , JUAN ser íxfejroiláda ‘por los interesados *á  f-iií'd.4' 
salvar, en tiempo oportuno cualquier ‘ciíor ’-en' 
que so hubleee incurridp. /

BOEDSO, Secretario.— •
' . i. -i ••i-i.-rs • •

e) 6 al 20|7I56.— ’ M

AVISOS

A LOS SÍJSCBIPTOBEÍÍ
• ■- * T-Z .'9 ' J

Se recuerda ,qiw^ las/suscripciones aI,-B0LE- 
TIN OFICIAL', deberán ser renovMás en el 
mes de su -vencimiento

A LOS ÁVÍSÁDORES'

A LAS MUNIGIPALUJAD^

De acuerdo'al decreto'N’ 5645 de-'11|7¡44. es 
obligatoria la'publicación en arte Sotetín d? 
loa balancea trimestrales, los que gozarán . cié 
la bonificación establecida por el Decreto Ñ’- 
11.193 de 16 , de Abril de 1Q48__

■ EL DIRECiTOR, ’1'


