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« 2o.). De más de % y Hastapágina .;.................
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7 4o.) De más de 1 página s© cobrará en la proporción correspondiente

tirará TRES PESOS CON
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V 36.00.
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^Sucesorios ................................................ ..
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,Remates dé inmueble .
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: Licitaciones ..................................................... ;. . . .

•, Edictos de.,Minas . . ................... ............... .............
• • Contratos de Sociedades . . .. ........... ..

Balancés ........................................................................
: jOtros avisos .................,..................................

- - ■ ■ - V ' r c , . . „v.
• Cada • publicación por el término legal sobré MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de SESENTA PESOS M|N. 

($ 60.-^-) eh. los siguientes^casos: solicitudes de registros; ampliaciones, notificaciones, subtituciones y renuncias dé úna mar 
ca. Además se cobrará una tarifa suplementaria de $ 3.00 por centímetro y por columna. ■>
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. RESOLUCION N? 89—E 
' . SALTA, julio. 16 de 1956.

. VISTO la misión oficial cumplida por el Chó- 
•V ' for-de este Departamento, don Gástalo Rueda 

. el' día 7"de. julio' en curso, con motivo del via- 
' jé del suscripto a Rosario de la Frontera.

. . El ..Ministr® de Economía, Einanaas y Obras 
Públicas.

\ ' RESUELVE:

1? — Autorizar el'viaje a Rosario de la Fron- 
. tera, en misión oficial, efectuado el- día 7 de 
... - - Julio en quiso, por <cL.0bóffiér'dé este Departaimen- 

to, don Cástulo Rueda.
. - ’ a? — Comuniqúese,' publíquese, insértese en 

. el Registro Oficial y archívese.
/ ALFREDO MARTINEZ'DE'HOZ 

. ñ;S’ c-nkt ' ' .................
Mariano Coil Arias.’" . .............  . .

•Oficifel' Mayor de Economía F. y O. Pi'itilicas

. RESOLUCION N?’ 90—E -
’ SALTA: julio 18 de-1956..'. • ’ ' •

?®xpte.: n? 33'1—C—856. t. ■/ . r •' •
■ ‘ ' Atento a" las' actúa clones dél presente' expe?- 
' ‘ diente.en las .que Jos.empleados d¿ Coiítadiuria

- General, spfior.es José Qscár ' Alteá ’y -Ernesto.

Saliim Alabi, matriculados en el 5?. Año de la . 
Escuela Nacional de Comercio, solicitan se les 

conceda permiso para retirarse a las 12.30 de esa 
Repartición, .para poder asistir a clase; .y te
niendo en cuenta que ios mismos; se encuentran 
comprendido en él artículo 81? de la ley n’ 1882 
55 que resulta aplicable en el. presente caso;

Por ello, y atento a lo informado por Contar 
duría General a fs. 3, ................—

rr y.Unístro de Economía, Finanzas y Obras■:.v
Públicas;’ *

B E S V E LfV B:

l? — Conceder permiso, miemtras dure el pe
riodo' escolar correspondiente al año en curso, 
al Auxiliar 1?, señor José Oscar Altea y-, al Au
xiliar 5?, señor Ernesto Salim Alabi, de Conta
duría General, para retirarse' a las 12.30 ¡horas 
de la Repartición, donde prestan .servicios, por 
¡encuadrarse en laS dlsposibioñeS d'eí Articulo 31 
de la Ley. n? 1882|55.,

2° — Comuniqúese, publíquese, insértese en.. 
el Registro Oficial y archívese,

' ALFREDO MÁRTINEZ- DE HOZ 
es copia ■■ . ■ ''

-Mariano Coll Arias. " ¡ • '
■■onr-ií'i ' Mayor de /Economía F. y O. Públicas ' ■

RECOLUCION N«- Q1—E
¡ SALTA,.julio. 18 de 1S56 ■ • '■

: Exyte. n’ 3389—55—56. ; • ■ ’ *
- VISTO esté. eÉp’edíéñte por el que Dirección

General Je.Compras y Suministros eleva par'a 
su aprobación copia de lá resolúbión N? 3 de 
fecha 24 de mayo del año en curso, dictada por- 
la misma; ' ' . .

. Por . ello, y atento a lo informado por Con
taduría General de la Provincia,

• * - ’ -Vt •<;-'El Ministro de Economía, Finanzas y. Obras 
Públicas.

■ RESUELVE:

1? — Aprobar la resolución N? '3 dé .fetíhai 24 
de mayo del año en curso,-dictada-por Dirección 
General de Compras y Suministros; cuyo texto 
dice: .

“ATENTO a los postulados de la Revolución Li 
“bertadora en el sentido de implantar la dísci- 
“plina y moral en el personal de la Ádmüñstra- 
“ción Provincial; EL DIRECTOR DE DIREC
CION GENERAL ÍXE COMPRAS Y.SUMINIS' 
“TRO — RESUEJLVE: 1? •— Aplicar una sitó- 
“ nesión de tres días, al auxiliar 3?, don Alber 
“to Miguel Sosa, por-haber demostrado negli
gencia en el desempeño de sus tareas”.

2’ — ■ Comuniqúese,. publíquese, insértese, en 
el Registro Oficial y'árcihívése.

ALFREDO MARTINEZ DE HOZ,.
Es /copia , . • ■'

- Mariano/Coil Arias.
Oficial Mayor de Economía F. y Ó. Publicas -

spfior.es
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RESOLUCION N» 92—E.. ■ - .- . .
• SALTA, Julio'18-de. 1956 —

Expte. NI' 1583[C|19'56.-- . * ' : .
■ 1 VISTO este- expediente en cí que el emplon- 
•do -de Dirección General, de Rentas, sañ.-r M’• 
-guef- Maréelo Cantillo,.-matriculado en 5? año 
■de la Es.'úela. Normal-de Comercio, solícita se 
•le conceda permiso, para retirarse de-ía repar
tición.'expresada- antes! de ,1a.;hora de , salida, 
para poder asistir a clases;, y teniendo en cuan 
ta que de'acuerdo "a lo informado'por Conta
duría- General el mismo se encuentra compren 
nido en -el articuló: 31 de la-Ley lf?S2|c5, que 
1'ésv.lta aplicable en el -presente caso,.

El Ministro de Economía, Finanzas y. Obras 
FúblieaS. . • >

' R Ü’ tí t) E L V,E:

le — Conceder1 permiso, mientras dure el-p- 
fíodo escolar correspondiente ¿1 año en curso, ¡ 
ab Auxiliar 69 -de Dirección-General de Rentas, 
señor Migpel -Marcelo. Castillo,-paía retirarse 
do esa Repartición-á horas 12.30, por encon-. 
frarse comprendido- en lo. dispuesto por el ar
tículo 31 dé la Ley N’ 18B2¡?5.—

2? — Comuniqúese,-publ-qúese, -insértese-pn 
ei Libro dé Resoluciones y-archívete 
ALFREDO MÁRTINÉ¿ DE HOZ

Es Copia: ■ .
Mariano Coll Arias '

Oficial Mayor- dé' 'Economía F'-.y - O. E'úb'b.-aa

RESOLUCION Ñ’ 93—E. .
Salta, Julio 23'de'1956.—1
Debiendo hacer uso de licencia por e-fer- 

medad.la Tesorera ,a cargo de la Habilitarió ■ 
dé Pagos ,dé "la 'Dirección Generáí -de Com
pras y Suministros, señorita ; María Elena Mar 
chepa, •

. El Ministró' de Asuntos Sociales, y S’. Pública 
EAermamente' a. cargo dq- ’a Carií'-ia delEcon..
- , B E S U E .L V E j

r *
ja . Encargar intériñameiíta’ de .?;■ Teso-

- retía y-’Habilitación .de- Pagrís de ,a D’réc- 
Stujíuistvos,- 
tituiar,' ni 
Señor- r'edro

"i-ión- General ' de '. Compras y 
'íftiéntras dure la licencia de'la 
' Oficial 4? de dicha Repartición,'
F.-Saravia üánepá;—■ - _

24 Comuniqúese, -públíquesé, 
él Regisfroi oficial y archívésé.-

•' •" / • . GERMAN-O. LOPEZ

•’ Mariano' Calí Avías, .
' Cficial Mayor de Bconbihfd., F. y Ó- Tábih-fi.’,

¡nsértésé Gil

RÍÉ&OLUÓIÓÑ Ñ» 268—G? ....
SALTA,-Julio 17 de Í956Í— '
Habiéndose trasladado hasta, la, ioca.itlád de 

Metan, conduciendo, el -automóvil de serv'cio 
oficial, ¡ei t chófer .del Ministerio . de 'Gobierno. 
Justicia ,é Instrucción ’ Pública, don 'Raúl Ni
colás Frías, . .’

El Ministro''de Goblerrin. JdKtiriq. ¡j.l .Púb:ú.d
■ ' ■ ■ -R g s u E t v E¡ , -

. 14 — . Autórfzáíi el viaje, que. réalíáár.á had- 
i'i.la localidad de'-Metan,f’éi díá 16 déí c.ó- 
i’f-iéhté ftieS, én_. irrisión..oficial, el chófer dei 

- j M'nfdterió dé ¿fobiérnó; Justicia ,é Jinsíruc- 
’. c'5u. Pública-, don- -Raúi Ñicoíás Frías, d,bién 

• ¡ Ib WSSO t D:-

parlamento de Estado, liquidarle ■ el importe 
correspondiente ti un (1) día de viático.—

2° — Dése al Libro de Resoluciones y ar
chives e.—• ' <

JOSE' MARIA RUDA
Es Copia: •? - ' •
Miguel Santiago Maciel
Cfic’i^l Mayor de Gobierno J. é I. Pública

RESOLUCION N’ 269—G.'
SALTA, Ju'io 17 de 1956.— ■
Debiendo ausentarse por el .interior, de la. .

Provincia, conduciendo el automóvil de ser
vicio oficial, el chófer dej Ministerio de Co- 
VüatoG, Justicia é Instrucción Pública, don 
Raúl Nicolás Frías,

El Ministro de .Gobierno, Justicia e I. Púb!,ca 
RÉSUEL'VE: ■>

' ■ f“ *' , • .

— Autorizar el viaje ’ que realizará por 
el interior de la Provincia, a partir de; oía 
18 riel corriente toes1, <en minióla oficial, el 
chófer |<Jel Ministerio -de Gobierno, Justicia 
é Instrucción Pública', don - Raúl : Nicolás 
Frías; debiendo la Habilitación de PEigos deé 
firAsmo Departamento de E-stado, -liquidarle 

el importe correspondiente a seis (6; días 'de 
v áKco, ,tiempo probable que demandará la 
jira de referencia.—

22 — Dése al Libro de Resoluciones, y ar
chívese.—- - • . - . i . ,,

’ ' JÓSE MARIA RUDA
•Es Copia: ■ .

t Migué!' -Santiago. Maciel 
Oficial Mayor de Gobierno J. é I. Pública

RESOLUCION N’ 270-G. ’ '
SAETA, Julio 17 de 1956. . .. •
Expediente N’ 7145|56. ' •
—Habiéndose trasladado, el día 13 c’-ci actual, 

hasta la- localidad de Campo Santo, o s"'-°- 
taria dé Fiscalía de Estado, señorita Eisa Lira, 
y el .chófer- de la misma Dependenc'a' -on An
drés Ve’ázquez, a fin de realizar procedimientos 

< en e’ ingenio San Isidro; y atento lo solicitado' 
por el señor Fiscal dé Estado en'nota de fs.ha 
13 del corriente-meé, ■ /

SI"ftíinistíio dé Goliiuriio, Justicia é í.-Tública 
Rfili V.Ñ-L, VE:

14-Autofízár él Viájé, Que realizaran' en 
misión oficial,'hasta*lá localidad de Campo San 
to, durante él día 13 del mes en curso, Iii Secre
taria dé Fiscalía de Estado, señorita ELSÁ JA
RA, y el chófer de Ja misma Dependencia, don 
ANDRÉS. VELAZQUEZ; debiendo ’a.HABTJ- 
TACION DE PAGÓÉ DEL MINISTERIO DE. 
•GOBIERNO, JUSTICIA E INSTRUCCION PU 
BLj.C’Ak liquidarles el ‘ importe correspondiente 
a- un (D’-díá de Viático.
' ■ 2?’.—- Dése al Libro de RegolUciohés y áfehí- 
veso, 

JOSE MARIA RUDA’•
•’Es Copia:

M|n*ófil Santiago M-aeíSl
. Oficial Maj'óf. de Sobiéínfi '3'¡. é í. Pjiblia

. RESÓLITÓIOÑ Ñ? 4Ó&Ó-A.-
SALTA, Julio. 1.8 de', $5g. ■ . ...
Expédiénfe. N? 22.264|5d>

• —Visto la mota ¿levada pór. ia sénófita Vlc- ‘ 
tari» Irene Bravo. solisitahdci su irisrr'bcíó'i <p- ‘

mo Enférm ra en el Registro de Profcs’í-mtlei 
y, 1 • - • • ' • •••• ■
CONSIDERANDO:.-.-* / ...

recurrente presentó pata- su iñscrJp--Que ¡la
clon- título i e Enfermera- expedido’ por la Escue
la de lá¡ Ci 
lario y^'den

tina, derecho aranct-’.iz Roja Argenl 
ás requisitos i egales; '-

aconsejado poi._et-‘Re—Por jelk
gis tro. 'de I lofesiona-les, ‘

>tro de Asufiti
B E S U :;e

y atentó,, a Jo

Áin: s S. y SsPública^ . 
L V E:

i?,— au ' ;' '
ri: :a-, VIjÉTcIrÍA IRENE'^RAVO, ¿ciño ENFER 
MERA,' Iba j 
de Profesic
ciale's''y¡ Se

f [DRIZAR la i nscripcíón dé la seiio-

> el N? 3’46 Letra “F", en el Regstro 
hales déí Ministerio 'de Asuntos'Su 
iúd Pública. j ' ' •’ •

luníquese, .pul líquese,'dése ai Libro'.- 
do Resqlúc ones, ete.—i '.- .<■

2?.— C.01

GERMAN Ó.-LOPEZ
Es Cíjpia : 
Aiídré. Mendiélg. ■ • - >_•

Jefe de 1 cspachq. de' Salud'. 1’.' y’ A.J- ■’ p-<Social

RESOLUCION N» 46S1-A
Julio 18 de-19513. . 

i te Ñ» 22.263156. ’ 
la nota eleve •da" par el señor”Juán

4
C 
s

SALTA,i!.
Expediei
■¿VISTCa J - .- . I t -
ntonio N scellini Itvrra de, soiicitaijdp su. ins-
•ipción cu__
onalés; j,

.GC-ÑSIDE SANDO.;

mo Médico en ej. Registro’' de "Pr ófe-

-«-Qúb é 
ón titulec

recurrente f>.r asentó para. su.ins.eÑp-
. . ............  de Médico£ ¿ti rgaj1” ’
ad Nació ral 'de Buenos

1 asi requisi ¡os-lega-les.-que 
ip; ’L . ■ • . - i.

por la -Universi- 
'Airés;, corno. g.si','igd<>s 
.establece el Reglamcn

o' acc-nséjádb'por el i®.
í 'istro! de

El Minist; ■.Sociales y, S,,,*’ú.hi.íca

iPór el ó, y- átento-.a:
..a,’rófesionálés,

o .de Asuntos.
R ¿ S ü¡ E 1 -V -ií :. - < . ' ■ ‘

UTO-RIZAR ;1e 'inscripción ’f¿lél taéiáfci' 
ÉLLÍNÍ ÍTÜRRÁLDÉ,
\ en ,¿1_ Registró'dé-pío 
■dé«Asuntos' Só’ctalss j ‘

IC.J'A
JÜAÑj'AiilTOÑlO 'M’ódi 
iajo él N 
esiónaies
Salud-íPÜ Cica,.' coftio J\fl;DlCO. ' ' ' ';-'Á :b>

_C imUníquesé,?;pi iblíquése',' déSé, al. 'Lipl'ü

413 Létta “A 
del Ministerio

la Resolt ¿iones, efe

AN- O.- LOÉFZ
Es cppi ■ 

•'i-'Zi-; 
Tefe tíe í (

A'/emJúiíá 
espacho 'Asiinii□s.-Soelales- y-.S, l’üblíca

UION Ñ9-4682-.
Ju;ió 18 de lí

nte- Nf-.1.144|E!

;or de. Higiene 
la ciudad de-L 
riiicéi’ía dé'piopiéclád del'Sr.-DÓMIN 
cu,, sito en la 
nfl'actófa' lóS

A:

6. ,
espediente '-iniciado . -por 
y Bromatoiogía Ton ,a- 

'ÁRTAGAl, en el nego-

rtÉS'ÓLU
saIIta 
Excedí/ . t 

' —Vist -el; presenta 
el' - I-iíspéc 
siento1 en 
eló.de C
GO NEí 
jióf ¿éf ; 
Ragláine

Art.¡ 13
tá cfél m Áfonme. fcgíamenfari'ój :y Art. 78 — iir- 
Sij-o .'’4j (Irohibmión nára 'd-'ago¿itar 'en' ej- 's’ácld’

■dalle Gílémes y España ’ ‘ 
.Siguiéntés artículos'del' 

ató Áílimentari) Nacional eñ.vigeneiaí 
— (Faít'á dé H'gjénej;'Árt. 14 — (Raí '

el%25c3%25b3.de


. B0LEÍ'lH'Óln<2M;Salía, jumó í>ií 195-8
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'_?ÁG. ¿2lÓ. ; '

sebo, grasa’,visceras, fetcí, y ¿tentó a lo solici- ?. '4P.— Comuniqúese, publíquese, -dcs’e al Libro ■ -infracción:al, Art. ‘3S9-del‘Regiámaóto-’A.limcn-.. 
tado por Jcfaturá-. de «Higiene y Bromátolqgíá:; do Itesolucicn.s, fto.— -. - " tarto’ Nacional, en vigencia, 'que dice':-.'“i.®afentfi?, •

; '• ’ • . .’ ' t-üiuí A'Kr.rS TrtpF7,i - “y transporta- de productos de panadería que;. .Él Ministro de Asuntos Sociales y, S, Pública ■ _ U. L^l toe./ 1 , *■ . ■ .■. -...-•
. RES'ÜELVE: . . ’. ’: U

' A-ii¿¡¡'es ñ'Jendiela - .
19.— Aplicar al’ Sr. DOMZNGÓ NESCc,--pro- J.fe de Dé.pasho Asuntos Sociales* y S. Pública 

pietario del negocio' de ¡Carnicería’sito' én ,--i 7 _ ; -- ------- ”
calle Gttem.es esq. España dexla 'ciudad cíe TAR ’ ' ’ ' . '. t '
TAGAL,-vña.'multa de 8 ,300.— m|u. (TRES- RESOLUCION N9 4684-A.. ■’

' ' SALTA-, Julio 18 de>-1956. ... . . . ...
' ExpedxC-ate N'-’ 1.147|56. ' - *_■ - . -

—V.sto. el presenté;-.expediente, iniciado, por.
Insp, cció.1 de -Higiene y Bromatoiogía en -coa- 

*tra del Expendedor.de leche,. Sr. CESAR'-.HE
RRERA-, con domicilio, en-. FINCA PALAO-O, 
por ser infractor a lo dispuesto .por él* Art. lw’¡ 
Incisos 1 y 3 del Reglamentó Alimentar.p Na-- 
clona!,ísegiln resultado dé^análisis Ñ’X 780"—‘ 
7447 —~7449 y 7.4-18 expedidos por la Oficina do 
Bioqímica- de la Provincia, los-qué. llegan, a la . 
conclusión de que las muestras analizaaas N.'J -. 1-11 
SCN APTAS PARA SU EXPENDIO, ppr. su ba 

‘jo tenor en materia grasa,»y 
CONSIDERANDO':. . ,. . .

citado expendedor és ■|itelnc;dsnte”,- 
a la Reso.ución,-N9.2n2j-.de'fecha 

TAGAL, uña. multa de 8 .300.— m|n. (TRES
CIENTOS PESOS MÓNEDa'NACIONAL), p,'< 

. . ser i.i'fráétór a’ los artículos. 13, 14 jr-78*-Sel'*-Re- 
gíamentó Alimentario Nacional’. •

, 29.— Acordar cinco (5)- días, de plazo a par
tir de la fecha .de 'ser notificado en-forina, ofi-' 
.cial, para que proceda abonar la muta, en el 
Departamento Contable de este; Ministerio,, me . 
diante giro báñcario, postal o transferencia >so-

■ bre Salta— a lá orden del Ministerio de Asun
tos Sociales'y Salud Pública callé Buenos Aires

■ n? m ’ '* ■ •. . ■
39.1— Al np darse cumplimiento a lo dispuesto 

en* ¿os artículos antéi’ió'rés'to corresponderá ele
var las presentes actuaciones a Gendarmería 
Nacional-Salta, para cjüepór.'intermedió del'D's 

■’íacameritó dé Tart'agal- sé proceda'ai cobro'dé'' 
la multa,, caso contrarió, dé -hará pasible de un 

. día 'de arresto .por cada .'diez pesos de multa 
aplicada. ■ ‘ "

49.— Comuniqúese, pub'líquááé,’ déSe al 'Libró 
dé Resoluciones, efe?-*' ' ' ' ■
’. \ge&mw&iópez:
.^coÉiiá;;^ ;^. ’ - ./ -
Aftírés fyteiiíliélci • " , ’ .

Jefe dé liespaciio de salud Fflhliea y A. stíciái'

—Qué ..él 
cíe acuerdo 
8¡9|8S,. :

Él Ministro de Apuntos fiteiaíes y S. Púb?id;t

“da sujetara las 'siguientes icondicioaes: 1) Los- . 
“.productos- que- no lleven .éúyoltura ¿icoeiátí’ te- 
“ nerse en, los negocios dedicados'. exclusivamén.te 
" a sú venta, én-'estañtes o v.it-rmas dófe’ndlüí-s .- 
“con vidrios,- telas, metálicas •finas,, rnatastói . 
“plástico, p- tilles déi género •adecv’a.do, en.-peto 
“fécto estado de” .limpieza”..- ~

29.— Acordar cinco.(.5) días-do'plazo a pa*- ., 
tir dé la fecha.-dé ser-notificado ’.ihi forma cfto n 

. ’ciñl, para que proceda -abonar la unlitiv en Ói ... 
Departamento.-Ooiítable- de’ este MluiSlerio, mi-.-.

, He Buenos -Aires N1-’ .177,' ined’ante giu, banca- 
. rio, postal o transferencia sobre Salte, a '•’» 
’ orden del Ministerio de Asuntos .S.CfJa.es y ¡Ja ’ 

-lud Pública.— ' ’’
39. .t— Al’-no. dársé cutnplimientp. a. lo .dis

puesto en los .artículos anteriores, cni‘j;nsp.'>ndc-. • 
. plevár las-presentes ’ actuaciones al' déeta--. 

cemento-de Gendarmería-.'Nacional ¿le Tarta- .. 
gal, pura-'su cobro,, cago contrario;. ■íe lifeiá par . 
afole.’ á un 'día. de.- ai-resto por dada etiéz. .pedos ’• 

■ de multa aplicada.—¡ ,
49 Ojmun'íque3e),p.ub!ííiu.ejé.) dése-ai-Libro • 

de Rósél-wiones, reíe.^ '.- •

„■ i - GERMAN Ó. LOPEZ ' 
Es copla . • -.

A. MlñÑDlÉTA , ... ■ A ; -

BESoLüOÍGÑ Ñ« 408&-A.-J *
•SALTA, Julio. 13 de- 19o6,.— • ' / . '

’’ Expié. N«'. 22.254|56.áá . ?
V'STQ la--nota-elevada por .el .«epor-Abrahaiñ. 

Auat Julián,, solicitando su- inscripc'ón-como: 
Farmacéutico ..en. el Registro: da- IT'jfí’skra-il&s;

' ' .
OCN¡3IDá»ANDO:.

sos de mplta aplicada,. . A -
49.—. Goniun-diiéss, publlílúeáij,-ádSé, al Libio 

de RóSolUñoiüiS, etc.—
. ’ GERMAN Ó.- LOPEZ •

Es cót'iin. • • ’ ’ '

jefe- <de fiespáelio dé SálUil ÍL y Á.-Social

i'-1.-Apliéái1 al Si-. CESAH herrera unh- - Jof<i;d¿ S^páóho Asmiioé SoeWy Sv-Pública'.. . ' 
inulta’ ele $ 5Í0 .— m(n: (QUINIENTOS PESOS 
MONEDA- NACIONAL), por infracción -al' Art' 
107 clel Reglamento Alimentario Nációná:.

•¿íto- Acordar tres" (3).días do'plazo á'partir 
de.’la■ fecbiT de ser nbt'-ficado 'en forma of.'cia’ . 
pára que proceda abonar la multa cn.ei Depar 
lamento Contable, dé. esté 'Ministerio -L.--'-calió .

■ Buenos-Aires N» 177.-’ .

39. — Al no darse cúm’ñlímieñíó..a lo 41 .spots- 
té por lós artículos-.antór’ioréé, (toírarhóñdéra *4 , t - ’».-••■ : . • -' . ; í.-1-í.-í,í Que el rocurrénte estáinscriptoccmo.Bio»
élevar las preséiites, actuaciones a Ji.Unirá de’■. „ ,■.->/> ■ . químico bajo él Tiuraero 186 Letra “C , an .el-'

■ ; Policía, pata su cobro, cuso co.-itráró, se'hará L,.. ¡ j a ., ... • • . . "o- • Régistro de Ptofesiotiáles, habiendo■ptoseii-a'-..!
pásibie de .un día dé atréstó por cada .diéz pb .... ..- L. ; ,,, .. : • ■*-. - - * ■ . Utu o fia Farmacéutico■ otei-gádo por ,>a.Un-

, ■ x'ersi.dad Nacionálvde ■ Córdoba, y d-miás- reitoL.
sUos.-ex’gidoS para sú-.iñscfipc.'ón; ; .

#of élld S atento á to acóMüiííútn.pui -«l .Rdn '• 
gis tro de Prqfesiónálés, ,4 . . . •

®1 Ministro de ÁSimitfs Siáiiaitó y Pública; '.
. B:,.Ñ T T. V- ÉL

Aittofizáit Sé.cd«iSig¡ie"sii la ficha .Pro- 
fes lona! Ñ’ is.S'Létra “Ó” dei Régistro de rr»» . 

.’ ferioníleá de’ Ministerio ■dé ' Aáuiftós..-Sociales ■ 
y Salud'Pública, del’ Bioqufmfeó dón. Abraham ' 
Áüat du’ián, Sr, título dé -Farmacéutico.— -' 

§<¡. Coiiiunfqusse, publíqüése, dése al Libró 
de Resoluciones, éfó£-» ■ • ■ ? ■ ■

; ■ GÉR^AMp/Ltí^Z -. ;

Jefe ds íhespaelid da feiílüd PS.blteíl'.v A. Soeial, •.

RESOWCIÓÑ N06S3-A.-■ ■ '
SALTA, -Julio-18 'de Í9b6.< . t '

' Expédléñté’N9 1.145Í56. ' '•• ’ • ■ ’
¿“VlSTÓ el- presenté -expedíénte ínlidada* pót-t 

Inspección de Higiene y Brcmatolcgía en con-- 
trá dsl. expsndedof de. leche,. S?. .MoREÑTIN 
VÁbGAS— domiciliado e¿i la. ciallé GraL Paz 
W’. BSÓ'ds esta cindad, por ser. infractor a lo 

. ülspüéStb’-pó?- •éÍ;'Bég‘láiiitíiito'i’Al¡meritárió Ña*- 
elofiaí éñ SU’ Arti léí— Inéisos. 1,’ -2 y 3, de ácuer ■ 
dtf ál resultado de.;análisis N.9..76^.3 .expedido por’ 
la-Oflcim ílé Éibcíufiiiicá, el ctlaí Hegil a la .ceft-t .

■ ’clusi¿n dé' due. la m.uéstrá .analizada. N‘O fes áb 
VA BAR-A StLfeÑPÉWDÍOr por SU'bajá tíéiisi-

’ 4ad, ba'jó tenor' eti? materia grasá, éxtrato Sécd 
total y desgrasado, y. atento a lo solicitado' por 
Jéfáttti'íí dé Ülgiéné' y1 Íífdhíatülógia,’ '

• El .Stíniíítfó dé AsUiltós ’SficiáiéS y fi. Públicá'
i ’ft É -*j t’-ig L V líi . ■

Aplíéaf ál éi£peiidéd'6irde■ léctié, Sí. ifeLÓ.
- ’RÉNTÍN' ’ •dó'üiiéiliádd. -'en lá -/cálle

Gfal, Paz Ñ’ 530 de’ esta ciudad, Uná liiultii de 
. eiUlN'-ÉNTÓS. PESOS MoÑEDA- NAüípNÁL 

1 (é §0ó.¿=), pdf sé? infractor- ál'-Art. Í&7 dci-f¡.é- 
glfeihefitd Alltnéntai'Io”Nacionai. •. •

2°.s- Acordar'48 lioi'ás dé-plazo á-part'r dé 
•la-fechá- dé- ser'iiotificádó c-ii íorhia* of .ala.,- pa 
ía--'qué ’pfótedá abóhái -Íá'''ñiuÍtA dn- él 'SépártíL' 
mentó Contable de éste Ministerio*-- cálle Bué- 

- 'ñOs'-AiteS'N1? l^.* ' .'.'.i’-'’ - _'i‘-

• .áí-.^-Ái ha datos cuñip.limíél'itó a-.ló dlüptVs* 
. tO, 6ií iás Sfiicillos. áiitSfiores, édrrcspür.uérá e’’ú'

• Val' ÍÚ8' .pr.efi£4i£¿^í’’a.i3tü&cit)nii6s 'á ícratüra' dé 
’ Pólicíá gata .’étíícSfefb; (¡ááó .cbíitrai (o, sé hará

pasible de un..d-útode¿áí'i‘ettó-poí-. cada ciieU pe-
■ jká'di inulta ‘ ” ■

* •.iV-.-?. ,• 1
‘ ? -GG'- . ' “. i

.Rj^óLÜCídN ü’: 4888-A,- ’■ 
salta, Ju-io 18 .de 1956, , .
&peáiéhte N'i. liílLñá.'-‘ 
—VISTO - ol.presente' Gxped'éiité-mici&do pf-r

- a Tns^éctór■-áé‘'&:gietíe' y’ÉroiiíaloiogíJi-cotí 
asiento en la..ciudad dé‘TARTA GAL. e ¡ el-ni--, 
po io de Alinacén'dé propiedad 4e¡ señor SÜAÑ ' 
SÁ^to^g2,*sit&.'0n; lá Cálle Richiéri. ésqdíná ¡sar
miento, por ser' infractor al Art. 399 del Rcg’a-: 
mentó- AUmentai-io/Naciónúl, y atento • a lo so- . 
lliiítadó iiót íefáttir» dfi fíiglétñ y. Sromátóie* .■ : , .. f : /Émews
Él Ministró tié. AéUntds Sociale^ y §. -tiiblrclt f.jifcg A-- ÉÉ'Ñ.ÍÁ»

Mlí-í ESfÉfekíí'¡5.-í,' •’ ■‘■♦¿•..r’ 
v Éisífer'ó'-ieOTtíái© >’ ■ . ;

. A" loé “éteCtós' ’éstablbStdbs2 por eí - CódiáO. fltí 
Ag''.ar„.'sn'hace-saber ’qué;Béñjara’n-Éstébáii tití 
ns solicitado ■•i'ééóñ'óeimiébttí' idíí edñcE&^ón "dS;. 
agua p'Úblie^ pata irrigar ’ccji u$?.i

’,-. ”R’ É fi’t Jf’li V Ai ,

■ itf.x-! Aplica? ál sSTbf JúAm .SA&ClÍEfe, p?5 
p.ütario dél h.ggbéi& dé MíiiUeélñ Sito Sn‘ l¿ cá= 
>’e Riclrerl esquina 'Sárníiento 'dé la- eiUd'ád:i’dO

- ÍAÉÍÍ0ÁL, Uná.iiiúlta'dé’.$'&0.^-- «1,6.. (C1N- 
; CtW?A tMoS'.' McMEDA, 'í^r -

t

Expendedor.de
S.CfJa.es
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3,15: 1}s6gund0;ía.‘ derivar .d<?ls río > Guac*2f\pjxs; y,, 
•Arroyo-Molino (-margen dei\ cha); por las ace- 

#quias Coropampa y El Molino, G Has, üc los lu- 
%iuebles ¿“El Porvenir” y  “ La, Playa'’ ; catastros . 
\N?s. 138 y 140, ubicados en el Dpto. cls Guaclr- 
pas.— Eñ estiaje, la propiedad tendrá dereehc? 
a im. turno de 12 horas cada 30 días con la m ir 
.tad del. caudal, de la acequia; C'orópampa 'y i'2 
horas-., cada 30; días, con la. imitad del caudal do 
la- -acequia El. M olino.— ^
- .SAXiXA, Ju lio -18) de 1956,

• ADMINISTRACION GENERAL ÜB AGUAS 
' ’ e) 1Q!7 al ,1°!.E ,53

SALIA, 24 DE JÜUO DE MSS, P A G . 2211
r . ■ f - > OL..-..*.----r

agraa pública,;p'ar&. irrigar con/úna- dotación ds 
56,75 l|segundo a derivar del río Mojotor >'(mar 
gen- izquierda), por . la acequia comuunera 70 

!Has. del inmueble “Fracción1 Finca El 1'o toral"*, 
¡ubicado en el Distrito ele Campo Sa:2to, Dpi,o. 
■Gral. Gücmes.— En estaje, ;a propiedad ten- 
!drá turno de l día (24 horas) cada 0 días, cen 
hotío el caudal' do la acequia.

Despocho, 11 de Julio de 1956.
AD&INISTRACION . GENERAL DE AGUAS 

e) 12 al 1¡5¡ 7 ¡53

becera del Distrito 18 (SALTA) ’ y Oficina de 
Licitaciones (D A), calle Perú 6C9, 59 pijo,. Cv.pi 
tal Federal, cualquier día hábil de ’l^OO á 17,20 
horas, * / •- V
Presentación de propuestas: ,En la Cabecera c>l 
Distrito 18 ('SALTA),' hasta el- 27| 7.̂ 958 -y. en 
Licitación (DA); hasta eí; 3| 8 |956." . * • ■ 
BÜenos Aires, 17 dé Julio de }956 .

» Luis M arforio'Director General de Adminis
tración de .Correos y Telecomunicaciones.! ’

)%• ‘ ' V' - e) 1'7. al 23J 7 |56. ■

i

N?. 14146. — REF: Expte. 14.147! 48 ~  EDUAR 
DO MOYA s. r. p¡63— 1.~ EDICTO  CITATO
RIO.—

A los efectos establecidos* pc}r el Código de 
Aguas, se hace sab&r que Eduardo Moya tiene 
solicitada reconocimiento de concesión de agua 
publica paral irrigar con un caudal de 5,25 i| 
secundo a derivar del río La. Vifia (margen •iz
quierda), por la acequia Él Tunal, 10 Hás. del 
inmueble “El Tunal’1\ camastro N? 80 ubicado 
én„ el. Departamento. La Vlña.r~ En estiaje, la 

p rop ied a d  tendrá derecho a un turno , de 4C 
fc‘ horas, cada 27 días con. todo el cauda’, do la 

acequia £1 T u n á is  
SALTA, 17 de JUllo de 19S3r- ^  . 

ADMINISTRACION GENERAL t)E AGUAS.— 
e) 18 al 3lf7|56.—

N? 14130 — HÉF: ÉKpta. 16043|4S — SALVA
DOR ANGEL BRUNDU 67— 1 

A los efectos establrcidoá por el Código de 
Aguas, se hace saber que Salvador Angel Bruu 
dü tiene solicitado reconocimiento de concesión 
de' agua pública para irrigar con una dqtación 
de 7,3(T lsegrmdo a derivar del Ca .al Munici
pal, 13,9127 fías, del inmueble Manzanas N’*s.
. 16—17—51—52—75—176—77 y 96 de la Sección 9, 
catastros N^s. 1718,y  228 respectivamente, sien 
do el carácter de la concesión, temporal-even
tual.-* En estiaje, la propiedad .tendrá turno' 
¿e riego de 20 horaá en Un ciclo de 7 días con

7 la totalidad del caudal de la hijuela Vllca.— 
f SALTA,. Julio 13 de i m
* AJDMlNlSTttAClÓN GENERAL DE AGÜAS 

B) 10 9,1 27¡ 7 ¡5Q

m  14129 — fíxpte. 1$044|48 —^Salvador
A. Britndü S. r / p )9 ?^ l

A lós efectos éstabl^cidos por él Código, de 
AgÜ^,, áe h4.ee §ab?tr Que j§afyádOi? Bfarid.i} t it 
ile* solicitado reconocimiento de ctfnccsió.i cíe 
(&£tia pública. para irriga? con uña dotación de 
M é’ -ílseguiidó a derivar del canal Municipal,. 
6,9858 Has. del inmvieb’e denominado “ MAN
GANAS 14—*15— 49 y  50*’ . de la,Sección Ú ubica
do én la zona, suburbana d i O rán .-~ É n  est:a- 
ja, la propiedad tendrá turno de 20 horas eh Uu 

? ciólo de 7 días cón jfc totalidad del caudal de 
la íiijuóia Viráscíó, ,
. SALTA, Julio Í3 de 196Ó. 
'ÁDM Ttfl&TñAÜiók GÉÑÉRÁL f f l  -ÁÓÜAg 

é) .10 al ¿7¡ 7 196

¡Ni 14116 — 11EF: Expte. 14343(48 — Esi.f^níA 
Vda. do Navarro s. i*. p.|178|l

A  los efectos establecidos p js  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- 
da¿ de 3,15 l|seg. a derivar del río Las Conchas 
por e; canal San José, 6 Has.'del inmueble ca
tastro 690 dé( Metán.

SALTA, 11 de Julio de 1956.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

e) 12 al ‘ 25| 7156. 1 .

N  ̂ 14108 — Rerf: Expte. 16748Í48 — M AR
CELINO MAMANI s. r. p¡— EDICTO CITA* . 
ÍQ R lp .—

A los efectos, establecidos por el Cóulgo de 
Aguas, se hace saber ciue Marcelino Mamani 
tiene solicitado reconocimiento de conc^s ón ck« 
agu$ pública’ pára Irrigar con una dotación de 
2,10 1 jsegundo á derivar 'del rió Guacli.pas por 
la acequia Coropampa, 4 Has. del .inmueble 
“ San Miguel” , catastro N? 242, ubicado en *1 
Departamento de Guachipas.— En estiaje, t«en 
dra derecho a un turno’ de 24 hora;-; ada 35 
días con la mitad del caiidaí de la ficequi?, 
mencionada.—

SALTA, Julio 6 de 1956.—
ADMINISTRACION GÉNERAL DE A G U A S .-

N? 14107 — R eí: ÉXpte. 13.242)48 . -  PEDRO 
. PIJUAN RUBIÉS s. p|46— 1. — ED CTO CT- 
TATORIO.—

A -los  efectos establecidos poí el Código de 
Aguas, se hace saber qve Pedio1 Pijuan Rubíes 
tfené solicitado reconocimiento de concesión de 
aífUft pública paíft Irrigar con un caudal 
0,625 l|ftegu.ndo a derivar, del rtú t a  Viña por 
medio d* la acequia “Las Costas” , 1 Has. del 
inmueble denominado, “ Finca, L?t Represa” , ca
tastro 685 Ubicado en el Partido Las Costar, 

.. Departaménto de La Viña.r44 ;En estiaje, la pro 
pietariá tendrá d e w h o  a un tan ño de 6 ho
ras cada 40 días coil tódo el, caudal d e . la 

. mencionada- .ác«Qúia.— , ‘
 ̂ SALTA, JfUliü' 0 de 1986.— ,
.ADW NISTRACION GENERAL D E ' AGUAS.—

N? 14133 — Ministerio de Comercia ó hulu«- 
tría ~  Yacimientos PetrolífciDs'Fiscales -p  Ad- 
ministra/Ión del Norts — Licitación; Pública 
YS. Ñ? 250- 

Por el término de diez días a contar ,deí
15 del corriente mes llámase a Licitación Pú
blica YS. N  ̂ 250, pafa ía adquisición 'de ma
deras aserradas en. tablones y  tirantes de pri
mera calidad, y4; cuya apertura se, Efectuará 
en la Oficina de .Compras en Plaza de la Ád-, 
ministrac'ón de Y.P.F. del* Norte, sita en Caín- ' 
pamento Vespucio,-el día 25 d e ' julio do'* 1958, 
a las 11 horas/ ' - ,  ̂ ' •; ,u- 

Los interesados en Pliegos dé Cqndiciónes 
\yf demás. consultas, ‘ pueden dirigirse a ./la A*1- ' 

juinistración*.' de Y .P .F . ‘ (Óficiná jd 3 ’ . CofnpraV 
en PÍaza), Campamento • Vespücio. :— ‘ ing /'Á r- 
mando J. Venturini, Administrador;’ .■ !;

• /'• ' ; X . e)Í7 aÍ; 2'5|7ÍbC

N? 14132 — MINISTERIO ’’ DE '.CO^IERQTO ’
E INDUSTRIA — YACIMIENTOS FETROLI- 
FETROS FISCALES (EN D E)«— ÁDMIINISTRA 
CION DEL NORTE 1 — ‘LICITAÜ PUBLI
CA. N  ̂ 245j56.— ' '• ; •

Por el término de- 10 d ía s a  contar' «del 16 
de julio de 1956 llámase a Licii.a:ión^úbHea 
N  ̂ 245|56 para la ' contratación' de la- mano ;:de 
obra para la ejecución de BASES PARA! TO- • 
RRES Y  EQUIPOS EN LAS* LAGÜÑÁS,'^MA
DRE JONES, Y CAM PO: DURAN; Saltad cuya 
apertura se efectuará en las- Oficinas de 4a" Ad 
m ostra ción  del Norte de los Y. p ! F; (ÉÑÉ5E) 
sita en Campáhiénto Vespucló,-el díar 24‘ dtó :ju
lio de. 1966 a las 11 ’ lióras.*— ^ • ’ • ;

Los interesados- en ttdttúirir Pliegos de :Cdn-^ 
dicirmcs o efectuar ' éDíijjritáü, :'.>Ued«n '-‘íiritírgfi,

■ a la Adminiátracíón^ dal Norté dé' los * ¿ j;lV F ./  
(fcNDE), ísita én Campamento' Vespució’,. "Sal* 
tá e informarsft en la' D^isiónal 'y p F  ';Saltia rU . 
Oficina Orán.*« Preció del Pliego f ' 40.—: m|n, 
Xng. ARMANDO /VENtÚRiNIj -Adítiinístra- 
doí.*— . ; 4  ■ '. .. /

e) i-í al 24|7;56.— ^

■t ,W_>. ĵ vAy.

- CiÓN-M? Ñ9 141Í7 —  .feF^í: gxjpté.. Í2é^|48 
KAíLEZ, Argenttrio s. r. p|43^í 

¿D ITO  CITAtÓ ÉIÓ
‘ ^A* ios efectos esiablécidos jSólf el £ódi¿ó de 

^ \ Aftips, §3,‘ hace saber que. Argentino Óon^ález 
lí|{te soUcitado retonóc^ icn to  rde cwGes ón de

■ r  -' i  ■' .
í . Í C t t A C I O N E S  P U B í j r k f i

14134 — Mínísíerlo de Cott*tttikacÍoñ?s Ce- 
trdóü y Tclécoitilinicácidtifeíí Licitáción

.M* 84|&Sé '
IJámase a licitá¿i¿ri páblicá ipot* él termino 

de ó-Hó (8) días^para contratar: “ Instalación 
Mástil Itrádianie én Lr A (SALTA).

;LaS iirópÜeáUs sérán recibidas y abiertas fcu~ 
blicam^nt.e él, día 3 de aí°,sto de 19Ó6, a las 10,30 
én: Peni 669, 2̂  piso, Capital ¿éderat,

*Pór el pliego de condicione^ ocvrrír, ;a .Cu-

Ñ9 14131'— IvílN lS T é^ io  - Bfí. -Cq Í^ B C ÍO  
E INDUSTRIA — V A C Í ^ Ñ t Ó s "  PEt Mo L I - - 
FEIÍÓ3 ^ lS C A l^ l(E N b B )  ' - -  AOM¿N'ÍSTí.íA:' 
CTOM'DEL ÑORTE LIC+TACIOW. i-ío'BLX'-- 
CA N’  246¡Í8.— ' í .'--'.; v . •

Por' el' tármtnd'de 10 díág a c-ontat -deí Í0. 
íle ¿ü llo de. l?56 '“liáte^sé, ÍLAcItati<¿í^^Htiíft?Él.

246J5G .para la,'cotitratación ds l ia ffiiüd. ida 
obra £&r& lá ejecución de Plataformas Pía*» 
5*a Pañol Caiiipó^bürán,.Salta,; áuyá á^rtiífá . 

.se. efé?trár¿ eri ’M  Gficinfti dé .la Administra* 
ción del Ñorte de lós V .P ^ . XENDE)^: sUa ;¿n 
Campamento Vespucio, el día '^^ 'ds vJuli;i d<̂  
ií53 ív las i r  horas.— '• * ’*, ■ -' , .

hz% ihtQr^ftdO§ adquirir Pliegas de,: 'Ofi^
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tildones p efectuar icbñsultás, pueden: dirigirse . ■ ciará, abierto el juicio Sucésorio ’de doíT'Car-. ’ áciÁedqrels: de. -FRANCISCO ÉLPAg-ÍIILTEY . 
•' a ia:. Administración fielTNoriol.de; los ios.'Angulo y cita,y.'emplaza por ircmta idus'- ^NESTORsJOAQUIN ■VILT^E.—' Salfa, xl de

l i,(ENDE), sita-; en-Campamento ■Véspiicio, Sal-; á todos'- los-' iñiérrsados.— Sblta, '..Julio'. -2’ dé G Julio de-1956, ' ' :
.ta e informarse ,en..la-Divisional" YPR Salta ti 1936— -1' ;
Oficina Orán.— Precio-del-Pliego $ 45.— mim •; .SAj-lT.ACi ) FfQRI, Secretario. 

. :Ing. ARMANDO J. ‘vENTURINI, Administra --y ■ ■-' '.•-2e) 20¡7.ál 3¡9|56.—
dor.—.- , ' •' . ---------———-—J—

_ e) 16 aí 26|7|56.-

• •„* Ñ?;. 14'111-» — MINISTERIO DE COMERCIO , 
;'' É INDUSTRIA.-- YACIMIENTOS PETRÓLI- '

rERÓS,PISCALÉS-.(EÑp^.).:j_.ADJvlI,NISTRÁ-
/ GION DEL NORTE.'O.. LICITACIÓN "PUBLI- . 

QA-Ñ?,.244|5S.— ’ -/ "A, 2
.“Por el término, de;.10 días' a cqntai!.-deb.,6 2 

de julio de 1956, llámase, -a'Liqitáciijn. Pública 
N? 244|56, .para la-contratación de la Mano de 
Obra;* para el( arreglo, y. á'cqñdlci.c,namiento de 
materiales en Playa Aguaráy,' Salta, cuya aper
tura -se.efectuará. én,.las, Oficinas, de la Admi- 

- nistracipn‘de1. Norte:de los Y. P.-F-,-(ENDE), 
. ;¿ita,sii^Campámentq..Vespucio,.- el ,día 18-de 
'. julio dé 1956 a ■íag’-jl-'lloras"-",;, .

“Los interesados ten .Pliegos. de. Condiciones 
y consultas,.pueden; dirigirse¡/‘a'ja,AdinúiiSprá- . 

. tíón del Norte XMÉ. Qem-
patsentó Vespiwio, ,SáIta. .y. evacuarvconsiútas . 
éri Divisional .¿alta y -Oficina’ Unto.—^Pipsií)

. del' Pliego . 3 AQ^—.min.''—' . " \ v
• W. "ARMANDO Jl VÍSÑT.üRlNl, Ádiil ñistrtt-
4ar<^-.■...............

’g). 10. al i8|7iS6.^

EpICTOS. SUCESORIO:

'No-14175— SÜOÉSORIÓ;— ,
El Sr. Juez de P- -Instancia y 4» Nominación 

en lo- Civil -y -Conierciál, cita pór treinta días 
,’a todos ,los sitcesctes ó acrécuoreá de■'ÉraitóiSco •,

l1 . . ' - . _ . <tu»• Uumacata y- Fermina .Miranda, de Humacat.a 
SALTA, Julio 16 • de 1956.—

’• WALDEMAR AI-SIMÉSEN,-Secretario.—
¿ •- 241,7 al . ojSI56r— . ' ■

;NM417á'- SÚCÉSÓRÍ612-
• -Daniel Ovejero -Sola Juez - de ■ Winstailr.ia

- ©..Vil y Ccms'fcialrá’.Nominación,-: declara abier 
,'ío .él -jv-.icfó.. sucésorip da Doña Áuré'ia Cúen- 
M de líávajiiuc-l y cita por treinta dias a iii« 
térestóos.— .. ’ ■ -....
. jSÁLTA; 20 dé Julia ds.lfiál-' 
^ütiagó. Éioíi' — éécrefárió '

\,2' :- ' -. e? '2§|7 ai-410156.—

N? 14171 SÚÓÉSÓRÍ&! ... ®
- El Juez de Primera. Ixistaticíá, y Tercera 14o- 
miíia'ción Civil y Coiriércíai-de.lá. Provincia ci 
fá «por treinta.' días- a hefedfeíós y acreedores 
de, don" Antonio .Torra, cuyo juicio‘'sucesorio 

' \ Sé‘íia declarado abierto,'¿Ajó apércibimieiito de 
. i.'téy.^-' ÉdictóSleii.'‘ÉOLÉTÍN CÉIdlAL” y Éo- 
_ ■ lio Sáltetio.’’? . ’ > .. ■".

; SALTA,0 17 de jUlid'.do-1M’" ‘ ' • í * ' - ’ -
■ '’AgUStiií S&cáfada, E'idhdd —•;Éscrib<ifi‘ó2Sécr¿te; 

Ho; ‘ á3|7':af 4¡9|56-;

ÍT» '14168 —. SÜCÉSóRlÓ,— :;¡ ■ ?■
’ ÉL Sf. Juez ¿é 1* lüstánc.ía ¿%- Nijliiiilációrt 
$ivif' f Coñiercigi jjjr. Mn^i Ovéjéf&'.So’Ú,. dé--

Ñ?'; 14160 — SUCESORIO: ¿El- Señor Juez 
de 54. Nominación Civil Dr.' Daniel .Ovejera 
Soiá cita y emplaza por .30 días a . herederos 
y acreedores de .MIGUEL ?A3'GÉNTINO BLAS- 
COf bajo .apercibimiento de Ley ,4- Salta, Julio 
17 de •1956. • .

Santiago Flor! -4 Secretario ■
. .. _t' ‘ • -(3V19I7 al 31| 8 |36 "

W-14161,. T7 Por: ARTURO SALVATIERRA.— 
Angel Vidal; "jue^”l!> Instancia ^'nominación, 

cita y .'emplaza, por .30’ días a hCredercs y .áeroe 
■dores de Dolores o P orencia de. Dolores.Lastaro 
ds Cañen. :

. SALTA.- Julio 11 do 1253'. ' '
Wi4 Slnjescn- — Sécretarió' ’ 1

1 . . e) •ISi'í a’. Slr U foB

N? 14148 — gÜCÉSoRíO.L . ■ A
aáSl Sr. Juez Civil y CoinerC'ái, 2a iGírioaclón 
cita Yt.emplaza por treinta días'a hefsüéros y 
am-eedores..de Erminía ó Erminía dál Carmsn.

( Menina dsryfjcosia ó Herminia del,Carmen Me 
-felina de Acosta.,— Salta, Julio. Í1 do 1Ó56 — 

BÁL 'URR^B^RRI, ÉSci-ibanó' Seeietarlo.--
. ■?ii ’ e). 18¡7. áf'30|8|S6.—

■ ■ .<

r ' * ÉDICÍTO SÜÓESOfeló,—
> É' Sr. Juez de á^’-Nominación. Civil, Dr: An

gel 2VtóaI, pila pól- 30 -tifas a herederos y acreé- 
tlCics *dé don JUAN . FRANCJgGO ’CATALAN. .

'Salta, Juíid-l|-d'e 1956'.—I-i•'. ’T,-' .
■iVALDEMAR-Au^IMÉSEN,' Escribano. Secrifr-

• torio.— , '. . ...’ *íh l
. -651 17-!TW29|8|áG.— -- 'ñf ' ' --A. •"

- »; ''
Ñ? 14135 SüCÉábfed.^ .' .
El- Sr. Juez. tié’M» Nominación cita y -.empla

za por treinta días a JipredéroS y acreedores 
da JCsAQu/n BÁÉ2-, pata, quirhagan vaW sus " 
deréchos.— Salía, Julio 13 ’de‘;Í956*-- 
WALDÉMAR A. SaíESÉN.'ÉscaibanÓ ..Sécmta ' 
tío.— - ' .

. ■ • é)217|7 al 29Í8I86.— . ^ ■.-. . '

2'~ .” 2 N4 -14Ó85 — Él señor: Juez. Civil y .Comercial
14126 — ÉDiÓTO SiJÓÉSCRtO; .Él" S®or 5a. Nóminacióji.de la Provincia, cita pqi\tr,ein- 

Jüéz dé 4'-' Nominación Civil, y Comercia!,' cita> ta días ai herederos y acreedores %e Tádf,o Or- 
pói* 30 días a.hjrediiróB' y ácmcdoíes-do don dóhéZ. — Salta, junio 27. tié 1956,^- Santiago 
Andrés Tórrejoii: . . ' ' ' ‘ Éíoi-i,'sécretárío.' ’ ' eW al 16|8¡56

SÁLTÁZ Éebrero-10 dé -1056. / \2 ’  ----- —~r~ --------------- -------
Waiíletdar Á. Shtiesen — Ésóríbauq Secreta*- . ' . N° 14078-— SUCÉSORlÓ: 2 ' '•

.1*1®.' ■ ; / . .• _ Él Juez,de Cuarta Nominación Civil'cita y .
. ' -e)'16¡7 al 2t!;8'¡56’ emplaza por TREINTA DIAS a hersatíros V

acreedores dg PAÉLO LÉI&ES y|ó PABLÓ-Llís
. Ñy -1,4125' — EDIOTÓ-BuqSáoÉIÓ:'Él Séabt'4 ÓÜÉ2; J’lo P.ABLO. LálGUÉS,— Salta,, 27 -db ' 

Juez dé Erjtaeia Instantíia,' seSmdá'Nomiliá-' jttnlo. ¡dé ,195é.— WÁtiSÍSMAft SWÉSÉn, ,£b> 
qipn. Civil, J3r. José G. Arias Ainiagi-q,.’cita puf , érétario.—‘ ■' - . "• • ;2 .

.30; días á. 'herederos' -y-acreedores .ctetóon: Luiá 2 ,‘.-2 e) ¿fl',&< 14|S|5Ü.^. ■■ .
ó-jinenp ítico: .Salta,.'mayo,30 de-1956.. ,,2’- 

•? Áíiibál ..'Ürs-ibahd —* .Éscriliátíó S.éótótafíd
l' ' y ' 2' ; ’ ■ .é) .16|'?.. al-28¡'8 |56 ,

''■■•‘“GTl”--- ■' • - '''.i... ..
I>ft-141í4-*=1**.vtÓÉN'ÍÉ SOLA, 

•<Júoz de'Priúí:Ta.sNominación CiVií y^Ó'oiilsftíiKl, 
ciía :y -AftiSlazá. jfor. treinta* -tifas a'iierctiOTs' y

ENRIQUE > .G-ILIBERTI DORADO—Secretario 
. ' ■ ’ ’ ■ / . -e) Tl|7‘ aí .'23l8|56. '

N'-’ 14106 — El' Juez de Primera--Éisteíncia 
C.. y'.O. Dr, Daniel- Ovejero Soiá Cita y ' éni-' 
plaza av herederos y acreedores'.'de. Gábinp Gar
cía'y María Ais: de García, por 'tréinta'días.— 

■ SANTIAGO ÉXORI, Secretario.— SALTA',.'6 Je 
•j41io dé 1956.—

e) 10|7 al 22|8|56.— ' l ' . ’ '

N?' • 14103 EDICTOS — SUCES'bRIÓ.— .
Juez*. 1» Instancia, 3*: Nominación,'' .-Civil y 

Comercial,- cita ‘‘y emplaza, .por treinta días a 
herederos- y acreedores de. don Damián Julio 
Tabeada.—

SALTA, 29 de Junio de 1956.--•. . • \
. AGUSTIN ESCALADA YRIONDO,. Secretario.

e) 10|7 al.S2|8|56, — ' ■ - 2 !

'Ni 141?» S.UCESORW.— ‘ :
El Sr. Juez de 5a. Nominación Civil y. Comer- , 

cía!, cita- y^emplaza por "treinta días a’lierederos 
y ¿creedores de ELIAS SEIFE. 3

Saitá, junio 28 de 1966.—
SANTIAGO J’IORI ' Secreterio,

’ ' - ' ■ . e)6¡7 al 21|3!S6 

. N? Í4C04 —..SUCESORIO!- _ J .,
‘ Daniel Ovejero Soiá? Juez 'de 19 .instancia 
S» Nominación 'Civil y Comercial, declara a« 
Dierto el .juicio sucesorio de VICTOR MANUEL-' 
CÉDOLINP, y cita por treinta días a interesa- ’ . 
dos.-“

• SALTA, Julio 4 de 1956.— 
SANTIAGO FIORI, Secretario.— ; ’

. e) 5'|7 al 20|.S|56,—' • - 

■ .kn.iioós* — edicto sucesorio:—
Él Dr, Vicente Sola, Juez da í«‘ Instancia' 1» 

Ncminac’dn -en lo Civil y Comercial' cita y ení~ 
plaza'por •'treinta días a herédelas- y acreedores 
de don MANUEL USERO.y, doña ISABEL VI-• . 
LLEGAS DE üSERQ, para-que dentro de dicho 

. término hagan yaler sus derechos "en--esta, Su-. 
oésiónA- Secretaria, Salta, 25 de Junio .de; 1956, 
E. GILISÉíRTI DORADO, Escribano Secretario'.

e)- 5]'*? ál 20|8|o6.—' ■ f • --

’-N» 14070 4'ÜSÍiAiíÉWARÍÁ' '; J. , .
Él stííof Jiíézdé-D instancia’y. 2<¿--iítoiftítiá» ■ 

ción.-én lo ,C. y Cpínerciái, doctor José -tí. Áriaá ' 
.Aimagrói cita-y emplaza. por 80-días á'¿os.he> '. 
.•■ederos -y-^ acreedores de Éíeha Yapür de Élías 
Aeii espeté! < tés' Íiér<$erE$ in§titi.K4ag' .Mw'ígi

TNoriol.de
eedores..de
N%25c3%25b3minaci%25c3%25b3ji.de
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Elias dé Sajía, Luisa Elena Elias'dé Sánchez y 
' Lucía Julia Elias- de Nieva y. al aibarea desig- ■

nado- don Mariano- Musari. Salta: Junio 28 de
1956..— ANIBAL URRIBARRI— Secretaiió.

e 29 '6 al -13¡ 8156

N’ ‘14054 —’EI Señor Juez -de- Pfimera Ins
tancia-Tercera Nominación é.T lo Civil- y'Co- > 
marcial, cita y emplaza por -30 días a herede- . 
ros 5' acreedores de don Mamerto Favlo’ Qui
ñones.— ’ ’

SALTA) 26 de junio de' 1958.-** 
VVALDEMAR A. SIMESÉN— " . x

' é) 27)6’al 8|8|56.*e-’ •’ . 1 ’

N’ 14X9 — SUCESORIO
SALTA, 8 de juntó de 1956. •
Juez Primera Instancia Cuarta Nominación plaza 

Civil y Comercial, cita y emplaza por el te.- . 
mino "de treinta días a herederos y acreedores ' 
de JUSTINO MOLINA.—

WAWEMAR ‘Al S1MESÉN Escribano' S<r- • 
cretarió ,- ' . . * aj 21|8 al 3)8|5<i

N? |Í4002
El J__ .1Juez-cíe 4 ,i 

por ,trei
¡ALEJÓ

H
•res d
en jl.ÍCÍ0.-rr
wal!demar

r1 taño — 1

SUCESORIO:. ..
Nominación C. y G.'cita y em

ita’días- a herederos y aerned.a-, 
FACIANO a-tomar inte:vención "

A.. SIMESENj Escribano Sacre- ’

14)6 al 30|7|5ü.1.

IN? 140.28 SUCESORIO: — Sr. Juez Civil'y Ce • 
mercial, Cuarta-Nominar on cita y empoza po» ' 
treinta dias a herederos y acreadores de EXF- 
QU EL-LUNA .q-. Salta, Junio 19 de 1956-. ■ 
E. G LIBERÍI DORADO — Esér
(ario ’ o) 21)6

3999Sucesorio;—■
de-i* Instancia, 3# Nohimaeión

ibpno ’Scc; 
al 56.

1403'3 @1 áf. Juez en ló^C Vi. Sa Nomi
nación, cita y emplaza por 30 'días a herederos 
y acreedores de MARIA CRUZ DE - MEDINA.

SALTA, 13 de junio.de 1956.-^-
-SANTIAGO FIORí ' SECRETARIO

• ' e) 37|6 al 8)8)56.—

14640 — SUCESORIO: Dáni.el Ovejero' 
Solá, Juez do Primera Instancia Civil y Comer- • 
eiaí, Quinta Nominación, declara- abierto aÍ ‘‘ 
Juicio'.suceSorlb dé CAROLINA' GARCIA DÉ ■ 
RAMOS-y de JACINTO '.o'jÁSIÑTÓ RAMOS 
y cita’por treinta días’-a todos los interesa
dos SALTA , Jimio‘25‘.de. 1956. 
SANTIAGO FIORi;— SECRETARIO

’ ' V 26|6 ai Wü'

N'.’ í-1026 —' Ep’CTO: El señor 
ra’ Instancia Cuarta Nominación

• . mercial cita y emplaza por Iré nta dias a- l.¿-
. rederos y acreedores de GILBERTO ARTURO 

.I-’R’NZIO para 'que hagan valer sus .dorschoa 
Salta, Junio 18 de 195S.
E. GILIBERTI, DORADO 
tarlo

Jue? Fr uí" 
Civil- y- Cr

, -Escribaup .S-ocre-. 
el 21)0 ai-3iñ¡5S.

N»

NV lejfidá — EDICTO: í . . ' ' ’ ’
El .Señor JUEZ de . Primera’Tnstaur-la,’Sc-’ 

gunda Nominación én lo Ui-dl y Comercial el- 
ta y emplaza por- treinta días a herederos- y 
acreedores de TERESA GÚZM’AN DE TORO.

SALTA, Junio 15 de 1956. -
ANIBAL URRIBARRI 

ESCRIBANO-SECRETARIO r
; ■ . el 2516 al 71-8‘56 -

N’ í
Ell^r. ¡Jué:

en lo-Civil y I Comercial, Di. Adolfo.D. Torinh,.’ 
cita llanca 

rederos y; ac
VANDO.-i

SALTA; 6
WALDEMAI
tarjo.— I¡ .

emplaza por treinta días á ha
cedores dé JOSÉ FERNÁNDO .O- •' ■ m ; - r

de. Junio de 1955.—.
! A. SIMESEÑ; Escribano Secro-

e) 13|6. al ¡26)7)56.

14024 — SUCESORIO ' '
Juez de Paz: de Rosario cíe -la Friiiitera,. c.i •. 

y* emplaza por. treintS" días.;, a heredercr. yta
\ acreedores de don LUIS LEYTON.—. Rosar o 

de la Frontera, Jnilo 5 de 19S55.—
...'■ . Vicente F. G’aout

. . Juez de I-’i.z, ' .
: ' ey 191)6 al ú’-if.-X

N'.' 14023 — SUCESORIO
S.r. Juez Civil y Comercial Quinta' Ni m nación 
cita y. emplaza treinta días, herederos s .acree
dores lie don NICANOR REYES.— Salla Ju
nio 12 de’1956.— ’ ’
SANTIAGO FlOItl — SECRETARIO

' e) 19)6 al 3)6)56.—*

ÑV 
ncminación 
abierto él j 
Cliamalé y 
interesados

13993, -

E. . Gi-libtíJ

El Señor Ju<
'en lo Civil'.
¡icio sucesorio
|cita ..y emula: a por tíei ata • días a

LO de Mayo ;de 1'956.— , ■
tí Dorado — 'Secretario'

>e.

is de P Instancia, ’ " 
y. -.Comercial, _ declara 
de; Cainién, Nadar de" '■

'Secretario
12)5 al'25, 7)56.

Él Juez 
Nv Í390.

< ií nación
• i T 

. ^íás ¿
RIA GA1.
,o dé ÍLe.
"Iñn-tj I Sa 1
• SAÍTA
■'.V'ALDEJ! LAR .SIMESÉIjr, .Escribano' ¡Secretario

:]ge!

■h

de. Primera;iiist.a:icia y ..cuarta' No-
— SUCESORIO— .............

CiviD y Comejrcial ,de; ,1a. Pro.vin.cls, .-

J. Vidal, cita|,y .emplaza por treinta 

 

isre.doros. y .acreedores .de doña MA- 
ÁM DE SF Rió, bajó aljéréibímii.i) 

Edictos "BOLETIN: OFICIAL” y 
teño’’.— ' ’ ,. \ '

7 de Juh'0 aé ;1956:^■ • ...

• e) 1116-faj- 24)7)56.-

Ní 14Q41 SUCESORIO: •
El Sr. Juez de Primera Instancia y Segunda 

.Nominación etí lo C. y O.- Dr. José-Anas Al
magro» cita por treinta días a"Herederos y a- •’ 
creedores'de PlWpENÓlA,.FLORENCIA OAE»- 
V®8’D&. GARNICA, a fin 'th d'-i« luirán Vn'w 

■ SUS detéchos eir el slicésorib__ Salta, Jimio-W
de 1956.—• • - ’ - °

■’ANTBAÍ. URRIÉARRI, -Efieribáno.- &ecrot.a.l'tn.- -
• e) 22|B SÍ. 0I8I&6.—

Nv 14015 — SUCESORIO: r- El .Dr. Daniel O- 
vejete Sola, Juez 1» inst. 5?-iNominac Ai ó-Vi 
y comercial, cita y emplaza pbr trplniiv dias 
a herederos y acíe-j-dóres de .LOREÑZA. AL- 
VAfíÉ'z,—

SALTA, junio 18 de 1958- • . ‘ ‘ .
J SANTIAGO ÉTÓÍtl — SECRETARIO

6) Í8|6 aí l’]8|150-*

Nv. Í4Ó36 — .SúCESoSlOí — El Señor Jdoz OI 
\ Vil y Comercial Cuarta Nominación; cita y án 

fiifa’a-.pbr treinta días a, hefedéres’,y acreedor,?'; ■ 
de ’ dóM’ marta • sakcékz dé mtñaur -- 
Ss’iju 19. ílc Juntó de Í956:- ' ’
® G:li¿ÉRTI 'í3ORáÍ3o •■**• Escribano Secré- 
lál'W ó) 21'6 al 318,56‘ -

14034 — avCBSóñTÓ: —-$1 señor Jttót

Vil c’s 3» nominación, cité y, emplaza por treln. 
4fl «fíul-a, Héiiédgr-oS y aersédorés de Josfi KiA 
PtA o José . MARta^ó ^UiroS y de lás- 

IL'A b ííaÉIA ÁSgeM cóLcjtiÉ bE -<§ui-
' .í . ... ■

6ÁLTÁ, ’íünió tí dó. 1958 ’

AStJSTlK' ’ésóáI/ADA -ÍRIGN0O- ,Secr‘-- 
ÚPu ei -áVá ft’ araño

N’ 14511 _ SUCESORIO-. q
El Sr. Juez de 1? Instancia.’ó’'Nominación 

en ló Civil y Comercial,-Dr. Dániél Ovejero So
lé, cita; llama y emplaza .pbr. treinta' dias i 
herederos y acreedores de PASCUALA ROME
RO o ROMERO DE OROZCO, y BALDOMERÁ 
OROZCÓ.DE MOLINA.

•SALTA, Junio 13 de 1956.— . '
SANTIAGO -F. ETÓRI, Secretario.—

e) .15!6?ar 31|7¡60.— •

íW 1401& - SÜCWOfttCÍ! ' '' i
Él Sr. Juez de 1’’ instáhbift, 5^ Übfíñtiaci&n, 

eh lo CiVil y ComércitU, Í5r. Daniel Ovéjeró So
lé, cita, llama y lethpiáaa pot treinta, días la 
herederos y acreedores ■ de ■ CARMELO MÁR& 

.ÑARd.iX • ■’ ■ " . u
SÁLTÁ, Jünió 11 dé 1956.— •

SANTIAGO f.' FIORI, Secretario.^ •
e).15|6 al 31IH56.—

•EijSV. 
Civil) y

Juta -de 1’1 instancia- A’ IL-mitiación. ; 
Comercial de.
lías herede:os,.yí-aeréédóias de don--
i GARCÍA.pifa que dentro 
comparezcan

la -Provincia, • cita por

M GtfE ' I 
térnirnoH i .
cliosfr b ijo apercibimiento dé lo; qva hubiera

dé dicho • 
a hacer vaiéi sus dore- •

lügat p ¡r
. SÁL’iA-, Junio 8 d( 
-WAL’Olf;

ley.'— ' ■ -. ”. '« :
l¿ 1958.X' .
i: SN, Escribano Béefct'arlbr 
al 24)'?|Se.—

mar simes:
e) il¡6

N’l 13 379 •— Angel J. Vida’.. c______
..y ;éon|ércia\ de--4»!'ÜÓniinacifin, cita'pbr trein» 

a hérédérós y acreédore^ de doña ROSA 
CHAILÉ ¿E-.TÉJERlNA.i*- ' 

¡SAillf A, Junio 7 dé 1956. " ’■ .-
-waldeMÁr -A. STMESEN •

*1 II J • ’
i Escribano Secretario

Juez en lo. G'lVil

tajdía
EU<S? •.TEJERINA.

/
B)' 8| -6 íti áíll 7 B0 - •

N’ 19971 EIVCTO'SV^S^ÍQ----. ' ¡
’ Él .señor 'ju,ez tdt. Primera. Bistmicía ’ QtimLi, . 
í¡ oír! nación ;ph Jo Cii!il 3b' CoiñernJal, ..city V.

. ánp azh Pdr él miñó (dé JBy. á .hérgilétus.y
• dere taitas, de-dóñh ' BfeÁTRIZ IBíLSÉzLl'íE- 

■BAÍ feo§,_- páraj 4 .je, comparezedñ' .¡i -hacer .Va?
acre i

:tis d&réc.hbsj- 
Soi a. jüñib; 5 cíe 
I W MibÉMAR A.

s

ler

| W

•lar

1956.— - .
SlMÉSÉN,' Escíioano Sc&W»

THí»-
e) 7| 6 ai 20¡ 7, ,59
~T—

junio.de
Jimio%25e2%2580%259825%25e2%2580%2598.de
OROZC%25c3%2593.DE


J •- -..,Otete c
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’. N-f 13965 --SUCESC-RIÓ: ' ' te' v ’ i 'DES1S®Y
,E1 Sr.-Juez-Civil, y. Cómsrcial/5? Nominíi-. <■ . • .,ites,T..—i,™,.,

■ -cion, cita y-emplaza,por treinta;días,-.a ncre- ■ 1 - - < - v
- deros y acreedoras de VENAÑCIÁ íífiYRiÁ DE .

' ARÍSMENpi.-r- Salta, .junio. 6.¿de 185^,“•
.-- WALDÉMÁR A.’.BIMÉ-SEÑ, És¿itíbnñó~Ste

rio.— 'I • - - . / - .
, ‘i- .. .. . .e)'7!6¿sil 20|7l5S.-te J T - •

.' ’ N2 .13969 —. SUCESORIO: ' . .. .
juez Civil ’!»■% ÑotóinUcióM ¡cita por 'tríínta 

.-■’ días. Interesados .,'sucesión Francisco .'Milagro 
4 ÓsampÓf^; SALTA,. Junio 5|956.—- ■

E. GILÍBERTÍ DORADO, ¿SCTibanó; Becre-’p: 

rio.—
' ; . .\ePW‘^WÍ66:~“ -. '"

Íí‘K .141:51-. —.Lies.hidp njejtSpravy amoy. iiam/eií 
s lo. M--c-..‘.s Smo.flincs '.solicita rneusuiú, deslin

dé -y 'ámojt-namieiltq, finca E; Real o San Eran 
ci^o.úbicudp.eq. i-lío'- Seco, Anta. -Norte tierras 
fiscales, .SúU Arroyo. Las Tortugas y finca,' El 
Tiiiial, Eslíe tierras 'fiscales Otete .fmea ol Ce-, 
rilar.- El señor. Juez do Se'gu ida- Nora na: ón 
cibmtento ,'de'- ley.-' Aníbal Uzr.p'arri/ ,Secretarió 
en lo..Ovil c’it-a-í'l emplazai-..pbr.ti‘eima días ó 
los que se.. consideren con’derecnp bajo.- aper- 

. ¡Salta, Junio 23 dé 1955. . '. *: •
" ' ' ' é) 29;6 al 131.8'56

í -

■ S14, .motor N-? 1.37-1.-648 Dteli... con ..cabina.-y •' 
diez .cubiertas 900 x 20 que se encuentran en .

■ poder del. d'ipositário. Judicial Sr. Modesto Ma? .. 
máníS cn’pjoi Jesuíta..; 248 de ésta, ciudad.—? • /. 
teDóríde puede. -sér revisado por los-interesa do

El comprador entregará íén el. acto, cisi remate 
el 20% .del-precio de.- yenta*y ’á’ cuenta- del m’s *\ 
m^>-ordena el: SteJuezrde Primera. Instancia ¿r. 
ol Civil -y Comercial Segunda. Nominación ’ en

. juicio /“Ejecutivo Popritkin Arpn¿ vs.' Modesto ' 
Mamaní' y Genara S.. de ‘ Maman!. ','•'/.

Comisión de arancel a cargo del comprador 
Edictos por 5.días,en Diario. Norte ,y;-BOLÉ-'

TIN OFICIAL; Francisco Pineda martiliero,! ' .. 
. e).,;2?; al'2W6. /

TESTAMENTARIO

N« ,'14174 —. TÉSTÁMÉNTÁRIO.—
Daniel 'Ovejero- Sol'á, Juez de* 1«- ítostaaeia- y

. Quinta .Npminac'ón-. ciyll .-y Goma-cu»’, cita y 
., emplaza por treinta días a hero-’erüs .y, aeree-. 

dores de doña Dolores Vá’/quez,de CorB¡.i'áii v 
eh especial' a los1 herederos .instituidos .por' tes 

; .lamento .llamadóá Beatriz- Toledo tic 'Goú' á h 
Silvias Celedonia Toledo • de .Unces y He’vcc.a

.■Toledo de Cabra’..-?- Salta,'Julio 23 de li-iuo, ■ 
S¿NTIÁGÓ'FTOR¿-'--Sé.cre¿áfio.™^ '

" ; e)*24|!7 ;il -1 ' / . ■

,-N'1 .14'166' — afiloró ' POSESORIO.---•■.
. Angel J. Vidal; Jú'eü '.dé Instancia y 4,\Ns- 

' _ fíál-.promovidoupór ,’Ramón .-Isidro'iMánzi\r -.so- 
'ininac.ión e.iy lo Civil-y Comercial, c:ta poi- trd-i 

. ' la ,días a interesados en-juicio posesión treinte- 
.'hre. inmueble, denominado “Icuargadá", ubica» 
-■do .én.-DepártamentoéTlen.ral .Bate Martín, -.&■- 
•lastro/175; con.-mT¿diecinueve.;-hé-alár.eáS, nue?' 

• : .yeAHI! ^doscientos/■cin.teie.íitá'/y .seje mstreis co-i- 
-• grados trescientos.¿pféntá y '.cinco centímetros 
. píia.drados,, .có'íripfeiidídp dentro, de los. -siguí®:-¿ 
’ téá ]íiiil&§¡ Norte.- f'incá, Timbóiíéudlv,. <iq Bc- 
.liiiíó-y Mifánddf Esté, .río Itiyiiró; Sutl,. finca
IcUártotla de Rogelio - Barroso,., antes de Oajro- 

', -'Jiña dé González; • .Cé'ste, .. fincas Pícüanai y
,CihiÍcaíí-dé..-Bpnillói,,y;*-Miranda.6~,.B.álta,.-1§. dé 

/■ Jiiíid de 1956.—^ ' - . ' ■ ,
WÁLfiEMAHyÁI.4lÁíÉSEN, Éseribá.uqteWcfe 

/ ,rlpte> .¿¿" , ? te¿ " ■
¿ ' ' "/' é) 1S|7 .ál-.’3|0!56.

Ñí 14173-i-b'l?or:’'MlóuÉh .A? ÓALto ÓAS-' 
TEI-LANOS''—'JUDICIAL FINCA’ “VINA- 
COS” EN DEPARTA-MENTO CHÍC ¿.ANA;-—

El, día.'7' dé Setiembre, dé 1956, ¡'a-horas 17 
en’ 20 de Febrero,.216, 'ciudad, remataré CON 
'BASE de $ 66.-733.33 mjn.,- ó sean las dos ter
ceras partes dé su vatea-i'ón fis ai,' .'a-i nca ' 
denominada “VISACÓS’-,. ubicada e.¿ o’: ñapar»- 
lamento dé. Óhicoana -3a. esta' Provincia, de pro 
piedad-de doña.JUuna Buñiga de- García.— •lí- 
ta’os inscriptas a' folio- E8, Asiento- V d¿’ :L bzo 
4 c’o R-"I. de Cni'óana.— Cntast''.o ,N? A21.- 
1“K‘ tKS'ór,;,, 2.000, -he.-cúr as éprpKin.adaihe te.- 
Ordena Sr. ,Jucz -¿'e Tp instancia en lo C. ' 
C; S'-'-N-minación en- juicio- ‘'tíjecútivc — Cha
gra José ÉlíaS vs. García Jumia- ZUS’Jja .de.- 
Iixpie, N’ 233Í956.—“ En -el acto‘áte remate 20 ■ 
c-¡o de séla-ft eucntá-.de precie.— eótnH-’on'V’' 
atalicel- a CíU'í'O.. ¿él colhp.tador.— EWíte-io
nes 3Ó días X BOLETIN ÓFIÓIAL 
Ñcrte.— . ’• ...

: .' 6X-24Í7 ai ¡Wíte* ' .

Nc-14168 *-* For: JÓSE ALBERTO' t) ORNE- . . 
JO JUDICIAL *-* OMNIBUS ÉCRD — SIN

, BASÉ.— -. ’ .. - . • í'
El día 27 de. Julio 'dé. 1956 á-.las ,í!7 1101'¡t3, . 

en mi escritorio:-Deán Funes 169, cíüdati, ít- 
mataré, SIN-BASÉ, .un Omnibus ntatfca Eqfd,. 
mode'o 1038,. sin motor y .-siri cubiertas, cuii 
cjiássis y carfocéría color, colorada can" eapáCi-* 
dad. para 2Ó asientos, el que se en'citqntrá .en

■ poder -dél. depositario • judicial Sr. Felipa Qs.e.ai‘ 
Rodríguez, domlclliádo en>Albe.rdi .esquina.-O«w« . 
nejo dé la Ciudad, de. Tátiagal,Y- Él cómpfá< -

■ dor entregará, el ,vainte por ciento del precio ‘ 
de. venta y -a cuenta-del mismo ,-L Ot-déua -St. • 
Juez ñe..Primera, instancia Segunda Nenína.- , 
ción .C. y C.'en'juició: “Ejeentívo — Arias.' 
Alemán, Raúl É; ye. Rodríguez í-í-.os'’.— .'0j- •

• misión de arancel a cúrgo dél comprador.!—• 
Edictos por 5 cliáfi en. 'BOLETIN CFIOIAL-' y 
Norte.*-- ■. .,"

ción ,C.

j-ív j^4 ?6íi:(í¿sg‘/lL«ÉÚÍ'O CoñÑiMD
■ JtlBrC-TAí;.— iMStíiastÉ’EN’. ÉL 'GALPON

i? OTÓ. 00 te. . ■ 1 —
Él díá B d?. S/t’éñibre dé 1S§6 a las 18.— ho-

1SS en mi escritorio: íjcáá.Fiulefi JL6EF* <3’!v<3vl 
i’éáiataré, e.ón la Base de. dieoláíél?.p.b peso," 
ftibneda hacióltól, ó lás dos- tareeras fiarles 
éé^ia.áy'alutición fl«-aí,'el inltreblL' uMsiajto bn 
el Pueblo del Él Galpón, Dpl ó, dé i-actáñ. de

• ®-tá PioVjnc’a.— Síidó.^Ó.-.iiitt, c’e-frente por 
47. Idt& dé¿tar4o,-limitando h-í Norte ptep:icit«4 

tdé Ferba-ndo Álésúán; ’aí. 'Oeste ¿con ¿pr piedad 
de ¿Sanialia Rufino y’-ál, Éste v "Sim c-c-t '-ü-

■ ..lies/públicas.*-;. iiítuió’®mscriptó',ál folió. ¡3S1 d- 
■teUntp a,del libró. 5-de R.-Ae I, .--lo Mitán-

Fárt'fd'a' N’. 493 Apto, lyíeMn.-rte ' ’
$ 255'00.— Él coinpi'ador éntregate en-el .acto"

• plaza pót 9 días'-posteriores á ®flqg. á interesa- ■ ..^. '‘te ••^Wa'Mu^t> u.-.j ;p!.teu de
. dos-en juicio .posesión treintena!. solicitado -por ten'/a ¿te’cueK aí_.í J-^piPb-.Qi^éna úr.Ju«,z

. LOLA HEllRÉRÁ, sóbre 'ipiMe^Obleado'en - Nóñí’naeion C. y..'G‘. e.n jui-
■"• partido Ó'átdérlliá, déiiartem'ento.La'.Caldérk con - < .“^ncéSoiió qe, Anicétó. uoaqute’.—> Comí-' 

UíiA superficie total dé’10 héctáfeaS 0421 ñiétros. f ve' ava^?<iJ.kP’'.cit<ít8’? díj _<.‘'?.m.p“ador:--Eti c 
"cuadrados y comprendido dsrii.roAb- ÍÓS' slgúisri " ’:í>í- 13bi'-SO diaS^ér^ ápLÉTíN.-OÉICl/^L J* Norte, 

u te -Lfinítds'y.Al Ñorté, |.coii piniolédád'-cl’e'i'ds-ftu- dl>.S(si5á-iia •
íteSoréStcte 'Waldíná d. de'ícáió’: .di §ud,; cóíi ásñ ' ¿ 
j'erniíii ¡Éérrfera; tel É’sté,- Coi! bi,pptr8rd.'de.lte--. 
ienóia- y . -al óeste,: cóte ‘‘Éi'-Tiíscál”. AIÍfÉAL ;

' "ÜRRlÉASiñi^ -Sefirtórfo ■'•=- sáítá^ dé junio
' de 1856.-=- -• •• . ,- • \ '

S)-.4i7'.’al íáisisd. ■

' N? íióás,---A#Gs@Siq& TREINTESALí -El 
Juez ’dé Frihiera.:instaiíe.a.Civil, y . Comercial 
Béguñda. Nominación, cita por 20 días y em-

i-t-dor f !s; ul

N« 1-4101 — Por; ARTURÓ' SALVATIERRA .' ' 
JOD'rcrAL\—. SIN. ’
El oía 8 de 1 a'gósto-1933, a horas 17,-en el. 

eérfitorlo s’to ni Deán Funes ,167 Ciudad; rema 
.taró Sin Baéé lós siguiei'.tés ¡bienes.--Npvecfen.- 
tas- chapás- de zing; de 1--.50 mis, .x 0.45 mis. 
nuevas; dea chapas íflbrocciñénto de-2.-- mis,- 
3i.l.20 mts. nuevas;- 3 cocinas económicas ma’-- , 
ca -‘'Rosita'.’; ,y 4- coeinás'de., hierro' '■eoiy su da 
pósito y chiiii'énea. completa ■-dé 0.90 ,'cni.-. cju. - 
25.—* nite. de coríéas-planas tela y. gbmá'.de 8”' 
x 6 telas V 1ÓÓ chapas- 'lisas de flbl'oeeftiénto ‘ 
de,-6 .mmi'-'-dé 1^2/ mts.«~ • las - que ee enpijeíitraú • 
en poder dsl ■ ejestt'adó;, n.cinbfado •'depositario 
judicial, domiciliado eft calle ■ Oarlósl Pelij.grtaí 
N* 3.46, Oíari,¿donde pr.e’áen Vér ,IóS/interegádas. 

. En el áStó, ¿1 comprador abonará él 20?¿ domo 
seña, y'a- cuenta del ■precio.— Ordena s;r.,Juez 
dé PriMéfa ínsiánüia Segunda Nominación en 
lo ó. y O. Exhorto dei -Señor Juez de Bri-*.

...hiera Instancia. Cuarta Nominación, en: lo 
Salomón Óhein.” Cobro de Pesos”-..— O.misión 
dé sfahcéí á cargó Sél Oóínpi'ádof.— Eíli .1,4 
poí. 8. -días én Boletín oficial, y Norte I*-*:

’’. - - ' ¿ S) i(i ,áÍ 3(lj.7¡5G '."""

M-Í41BJ — Fóf:'' JÓáÉ ’ Auéií&T.Ó ÓÓ&NÉJ0 
JUDICIAL-^-INMUEBLE— bXSS. $' 2.2OÓ.G / 

________________ ____________________ Él-día-8 dé Ag'ostcLde t£,á6 a Jas 17" lloras eñ 
N? Í-P70 _u, jfóii: ÉffiAiicrSdO iuÑ’ÉüÁi * liil Bárfitejá)fijan ^’uñs's 169, ciudad,u.-eteá?> 

-JWóíAt'^'.dÁSííoN.-^ SMlítóÉ í’e. üí’s Mi¡ Dosdieritos 1> .
Él díá jueVés á ’'de ágbsió/de á íiofaS Í7 — Nmhetfer ‘^aciohaí,* el inmueble ubicado, ep ,.

-. J- «Islas'Malvinas.-entré las'.de Martín'Óórnetó dén nH'ófiefa& de cáíjé Alíterdi 208,teffiatere; ún...'¿iüdad, el que mi&l 9-mte dé - 
7fiente/ por j?5 mis, etc fcndrqe. M'yitlv-sptgd? "
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•como Jote. N» 3 de la Manzana Ñ9 192 de; pía"- ’ 
no archivado en Dirección General de Inmue
bles con el N9 1332 del legajo dé planos de lá 
¡Capital, limitando al Norte'" Avenida Islas -Mal
vinas, al Este lote N’ 2; al- Sur prbpiedad de' 
Héctor .González y al Oeste lote N9 4.— Ncmen 
(■latirá Catastral: Partida Ñ—16.470—Sección 
G—Manzana 2 parcela 1c.— El .comprador - en
tregará en el acto dé -remate el veinte p ir 
(íento' del precio de venta y- a cuenta del mis
mo.— Ordena Sr. Juez de 14 Instancia 2C No
minación C. y C. en juicio: “Ejecución Hipo
tecarla — Cornejo, -Juan Antonio' ve.. Yerre.. 
Deliana”.— Comisión "de án.ncci u cargo dr i 
comprador.— Edictos por 15 díús en BOLETIN 
OFICIAL y Norte.—

■ . .. e) lf|7 al 8-8|56—,

?e I-’eréira ' vs. Augusto Nemesio Pereira, ven- 
. déré-e-on las; bases fijadas, cien y ochenta pi

sos el metro cuadrado, tres Totes de terreno, 
ubicados -en’esta ciudad, callé. Apolinario - Sa-. 
pavía, entre Pasaje del Milagro y Francisco de 
Gurruchaga, con las dimensiones, límites, etc. 
que se consignan en' el plano respectivo ins
cripto en la Dirección General de Inmuebles 
bajo N’ .1882.— .En el acto del remate veinte . 

.•.por ciento del'-precio de venta y a cuenta del 
mismo; saldo en,dos años de plazo o sea véinti- 
.URb i ineusualiáádes, con garantía htpóteia- 
ria, f.íri interés y con. posesión inmediata.— 
Escr cano Francisco Cabrera.—■ Comisión ’ de 
arau.-el a cargo ñel comprador.—

e) 5 al 26|7|56.—

del José Mari
de Dáni 11 Linares.—

’ // ■ PAC. 2215 
—•=---=^= p 

i. Murúa y al I Oeste con pro. ie- 
Süpe-ficie Un‘ mil

guin^éptas itr^nta y seis '¿éLtareas. Úu mil se* 
téci^ntos --------I--1---------j-.j.- —
gún

' N? 14141 — Por: ARISTGBULO CARRAL— 
JUDICIAL — DERECHOS Y¡ ACCIONES • 
SINBÁSE.— ■ . .
• El día viernes 3 de Agostó de 1356, a las 
17 horas, en mi escritorio, Deán Funes N£ 965, 
ciudad, venderé en subasta pública, sin base 
y al '■ mejor postor, todos los derechos y accio
nes que tiene él ejecutado" señor Carlos- Guipa
do en la razón social “SAMENTA SOCIEDAD 
MINERA”, .contrato social inscripto en la De

legación Autoridad Minera Nacional en-Salta, 
protocolo de' la propiedad minera Ñ» 3, folio 
150.— ’ • '

Publicación edictos ocho días en el BOLE
TIN OFICIAD y diario Norte.— Seña práctica 

" Comisión cargo comprador.—
JUICIO: “Prep. Vía Ejes: Olivetti Arg. S.

A. C.'I. c|Carlos Guirado.— Expte. N9 24.416i56. 
JUZGADO: 1?' Instancia en'lo C. y. C. 2;-‘ 

Nominación.—
SALTA, Julio 16 de 1956.—

■' e) 17. al 26(7(56.—. ’

N" 141.38 — POR AÍMSTOBULo'CARRAL
''JUDICIAL INMUEBLE CIUDAD — BASE 

$ 28.600".— m|n.
. El Día Viernes 10 de Agosto de'1956, a las 17 
horas,, en mi escritorio: Deán Funes N? 960 C;u 

, dad, venderé en subasta pública y al mejor p-cs
' tor, con lachase de Veintiocho mil seiscientos 

pesos. m|nacional, o sean, las dos lerderas partes 
de ra valuación fiscal, el inmueble de prppir-

- dad .del. demandado, con todo lo edificado, cla
vado, plantado y adherido al suelo, ubicado en 
,ésta Capital. Títulos: registraos ai folio 147, 
-asiento 169 del libro 12 de .T. C.— Nómenclatu- 
ra'Catastral: Sección B, Manzana 65/ Parcela 
24, Partida N9 5989 .-— Medidas, límites y super
ficie enunciados ,en los títulos pi'e-citados.— 
Publicación edictos 15 días Boletín Oficial y 
Diario. Norte— Seña de. práctica.— Comisión 
cargo, comprador.— ■
JUICIO: “Ejec. Matonas Humberto' T. c¡ Si
món Isaac Levin.— Expte. N9 19.751¡55 
JUZGADO: 1» Instancia én lo C.'C.— 4» Nomi
nación.— ;

SALTA, Julio 13 ¡de 1956.
■' - e) 16 al 3| 8156

I-F 14097 — Por: MARTINLEGUIZAMON— 
■JUDICIAL.—

• El 25 de julio p. a las 17 lloras, en ini es- 
•. critorio- Alberdi 323, por orden del Sr. Juez 

. da 1? Instancia 3? Nominación én lo O. y C.
eñ juicio División de Condominio María Arroz

[enta y nueve i letros cuadrados, sp 
lición. Gral. de lú-chivado" en ¡p

N9 37 del ¡Legajo de Piarlos de
Título registrado al folio '47'asteo 
2 de R.I.'ídsj

plano 
muebles, ipajo 
La Caldera.— 
to' d del i¿bri

.———.i < átastraí: Parlada 93 —Valor fia-, 
$. 66,1800- T- ---------- 1

, El día 16 de Agosto .de 1956, en •>! escrltoro 
sito.en Deán Funes 167, Gmdad,. remataré-en

. .-.núr-ii-■ y ecn la BASE de $ 3.8C9.56 meneda 
ijacional, equiva-’ente a Jas dos terceras pa-- 
fes do sil valuación fiscal, las fracciones de-

• rígnadati con los Nos.. 1 y 3, de la finca “El 
“'Vial”, ubicada en^el Departamento San Mar 
cíñ do esta Provincia, que se detallan a conti- 
waúóm— Fracción N" 1: Superficie 239 liec- 
(áreas, 6.5S7-metros cuadrados; .limita..do: al 
Norte, con- “Tucumancito”,. de Fulana' Crespe; 
al Sud, con la fracción 4 y 5 de este mismo 
inmueble, de propiedad de Cecilia Tejerina de 
Zambrano y Eleodcra Tejerina de Pintado; £■> 
le, con fracción 2, de Trinidad Primitva Te- 
jerlna y Oeste, “El Algarrobal”, de .Calonge y . 
Vuistaz.— La fracción '3, con la misma Ubica
ción, tieñe nía .extensión de 239 hectáreas, 
6.632 metros cuadrados; y limita: .Norte, con 
“Tucumancito”, de Eulalia T. de Crespe; Su 1, 
fracción 5 del mismo inmueble de propiedad 
de Eleodora Tejerina -de Pintado; Este, con 
Luna- Muerta, de Fernando Riera, y Oeste,-con 
la fracción 2 ds Trinidad Primitiva 
riña.—

■ BASE: $ 3.809.56 m|n.
Títu’o: Folio’ 265, asiento 404 del 

dé Gran.— Nomenclatura Catastral:
N? 1819.— Eü el acto el comprador abonar:! 
el 39 ojo como seña -y a cuenta del precio.— 
Ordena Sr. Juez ñe Primera' Distancia Perne
ra Nominac’ón en lo C. y O.— Juicio: DivisAn 

. da Condominio —Finca El Tusca!— Eleodóra 
Tejerina de Pintado,vs. Cecilia Tejeriría y n- 
tros.
prador.—
OFICIAL

de Teje-

ai

La. Caldera.— No-
tnen[ciláturá 
caí 
hipoteca 'á fájyor del Srt Ra'món Yenefes por la 
canádad! 'de-||$ '4,O.OOO.OOr-4 Gravámenes-a fo
lios 
bro 
contratodde 
ción ¡foresta 

. Sr. J
asiento ,12 
comprador 
prei 
na 
nañó.n ¡Ú. : 
VEN TT^b ■

.dAs S!A.
Na” .—rCój risión de arancel á'cargo del com- 
pi ador.!)- H lictos por 30 días en BOLETIN OFI 
C ".AL yf N rte.— ¡I ■ ■ "

1— Lá • propiedad reconoce una.

Libro G.
Partid*

Comisión de arancel a cargo del com- 
Edictos por 30 días en. BOLETIN 
y Foro Salterio.— 
SALVATIERRA.—- -

e) 2816 al 9|8|56.— '

N»'; 14059 — POR JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — FINCA EN “LA CALDERA” — 
BASE $ 40 533 33 - •

EL DIA 9. DE AGOSTO DE 1956 A LAS 17 
HORAS, en mi escritorio: Deán Funes • 169— 
Ciudad, remataré, con‘la BASE DE GUAREN 
TAMIL QUINIENTOS TREINTA "Y TRES 
PESOS CON TREINTA Y- TRES CENTAVOS 
MONEDA NACIONAL, o ■ sean Jas dos, terceras 
partes - de la valuación fiscal, la «finca dénomi 
nada “El DURAZNO”, ubicada .en el departa 
mentó de - La Caldera, de ésta Provincia,— Li
mita al Norte con ios herederos de Campero; 

-al Sud con propiedad de Silvano Murúa; al 
Este con propiedad de Liborio, Guerra, antes

;idad' )de
48-279-
2 dé R.

Toniás

cío de víI . • —;: •
' Sr. Juez

|$ 40.000.00,
[280 asientos'. 8—9—10 y 11 del li
li. de La .Cale era.- ~ 
arriendo de¡ %

sobré 20 hé 
íascio Arias,; r 
del libro-' 2 R. 
entregará-^el.j'v únte por, ciento dél 
nta y a’cuenti del misino.— Ordé 
de primera ¡.Instancia Cuarta Nomi 
| O, en juicio: “EMBARGO. PRE 
L SIMPLES

Gravámenes- a fo-

Reconoce Un 
osque para explotá- 

¡ ¡tareas, a favor del 
■ígistrado á folio 280 
I. La Caldera.— El

JO.SE A.,.‘FERRA- 
é.L.VS. ARTURO A.- QUINTA- 
-T-.. „.„_[cel a' cargo del com-

©) 26¡6 al 7¡ 8J56 •

- JDIGIAL
El'día 2 

•’ .Tí . en ,mi t esci 
mataré,! c.i 
TRE3CIEÍ 
CON ÍERr

1LBERTO' (C&rtNE JO
S'-r ¿ÁSE $>17.333,33
1956 a las 17 HORAS 

unes 169. —Ciudad, re-

[ Fot: JOSE 1
L- INMUEBLE)!

de-JULIO de!
[torio: ’Déárii Bi . .... . ______, —
n la -BASEÍ-DE DIECISIETE MIL" 
[TOS TREINTA Y TRES PESOS 

.EHNTA Y TREj!S CENTAVOS MONE- 
las dos terceras , partes¿a nacional, ,ó seán 

; i> ■ • - ■
uacion fiscal, m er Inmueble ubicado 
pío de Santa-

Alito,; [De bartamento |(3fe
ide 20 mts. idc frente por 30.mis. de. 
Superficie 600 ¿its2., limitando al Nor-

J n ¡1 Jl de la 'aval 4n-- el; Pul

cia. M 
rondo.)— I

Rosa, .partido de Sau- 
Orán de esta Frqvin-

le-coñ! félidos-dél lot^' a 

ion ,ey lo 
d<? cómo
356 árchi
Nom-éhcl;
fiscal I $
78 asíeni

con el lote 5 (y 
te 1 y ¡parte jd-

¿its2., limitando al Nor- 
; al-Sud cañe Antonia;’ 
parte del 6; y, ’al Oeste 
1 lote' 2 é indiyiduallza-

lote 3 dé¡ la ¡ Manzana -M dél .plano 1’5“ 
'ado en Diréctión Grai.de Inmuebles, 
tura Catastral
.,6,000
p 2 dél libro

-.Partida 3686. — Xyáíor 
—' /jlitulos inscripto al'-folio.

i7 de R. I. de Oráh. Se 
hace: [ coJjstar -que^eli i imueble -a rematarse 'se 

¿¡entro déi Ji zona "de seguridad. — 
a’dor entregará, en el acto'-de remáte,, 

ciento) ¿el precio de venta y a 
rdeua Sr. Juez de P Ins-

El' cpinpu 
I él rtijintll
cuédta del 
.táñela S'1 ’
T’O 'DE 
nacían <
CICGO
VA$O -I- 
arañpel 
3q días i

■ *
•

. mercii 
el 'jui

. bérto
) qup. 1
; 22

mismo.

Í
deua Sr. Juez de P Ins-
. C. en juicio: “EXHOR 

1? Instancia 6? Komi--- 
la Ciudad
ARMANDI

MEDIDAS PREVIAS. —----
cargo delj ermprádor. — Edictos por 

en SOLETEN]------ - -  ' ' ' '

Le
Y

de Rosario' en autos: IN-
VS._.'fipSA, - TOMAS AL- .

- Comisión de ‘

OFICIAL y “Norte’
■ e) 8]6 al 23|7j56.

CONVdC ATpm DE .
ACREEDORES •

4142 — PRORROGA' DE AUDIENCIA.' 
r; Juez de 1| Instancia, etí-Io Civil y Co- 
1 Dr. Vicente 
io: Conyocato 
Vicente. -Milíer 
i,, audiencia 1 q 
junio a 9.c[o

■ Solá, -ante quién tramita 
ría de'Acreedores de Húm 

notifica a los acreedores 
le debía realizarse o: «día 
•horas, ha 'sido - postergada

Grai.de


‘ Eara ei, 30 der-‘-.c^rriente¿.ines .dé julio .'a -lasUS.SO . en larciMad'de T<aftagal, jurisdicción ídel d^-
• horas,,.a;.fiñ .de que,.'tenga lugar- la: Junta de.' partámento 'de ¿San Martín- (¡le..eáta 'Provincia 

verificación de,.^^^^.— ., ,8'^ ' J',--' .. ' dé Sálta^accidéntalménte.--aquí; Júáyores^de
-SALTA, . ■16:5de ,julió...de,I956.-J_. ; . , edad; hábiles yjde mi-cóiiocimiétítp, ■ doy-fe y .

E\ GILIBERTI DORADO; Escribano Secreta- ’ dicen: Que' i)ór''.corrtrató .celebrado' el ..día -siete ■ 
' rio!— Y;--. ... ’ . -•’dé'.Abril’dé mi;'novecientos cincuenta-.y coa-

e) 17 al 26|7|56.—, .' . tro, inscripto eñ el Registro ¡público de Coinjercio
1 . al folio ciento cinco asiento tres -mil ciento uno

del dibro veintiséis- da-.Coñtratos Sociales, consti. 
tuyeron una . Sociedad, dé Responsabilidad Li
mitada qué gira en ,1a ciudad - dé Tartegal ca
pital del Departamento dé ..San Martín de esta 
Fróvihcia 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 do 
Abril del citado año, púdiendo ser prorrogado 
mediante. conformidad entre los . contratantes, 
ccn un .capital de .sesenta mil pesos moneda 
nacional de curso Iega-1, todo de conformidad 
al referido contesto, que en.'testimonio tengo 
a la vista, 'doy;,fé,— Qué de'común acuerdo 
han convenido' éii modificar parcialmente el 
contrato coristitutivo de la Sociedad, modifican 
do-los artículos: 'Primero, cuarto, octavo, dec'.- 
moprimero,’ deeimosegnndo y decimotercero: 
anulando los artículos noveno y décimo, qne- 

. dando inexlstentei.el artículo quinto, por cuan-

• . N? 14169. — .CITACION.—* u?. , .
f. ..El Sr.-. Juez .Civil.y Comercial .Nominación, 
-. autos. “Sucesión. Juanj.An.toni.0 /Medina”,, cita

;a estar en derecho, por veinte .días,.,.bajo aper
cibimiento de -ley, señores—Anastasio,. Pastor 
Medina; Herminia , de: .Carmen». Medina’.—:de 
Acosta; Déidám'ia Medina.- de Portal ■ y Dionicio 
Medina.— Salta, Julio -20-de 1956.— 
WALDÉMAR A. SIMÉS-EN, Escribano Secre
tarlo.— ' , ■ • ■

. e) 23¡7 al 21)8(56.— •

' f N»'1’4147 — CITACION.—
' ,'A don, Ernesto Francisco Bávió.—

Enjutos “Preparación de acción ejecutiva— 
Banco Industrial dé la República Argentina vs. 
Etmesto E- Bavio”— Expte. N» 36.714)56 dei Juz' 

. gado Nacional- — se ha dictado el siguiente dr- 
.créto:. “Salta,' 2 de Julio' de 1956.— Atento _o 

, expuesto y "solicitado, previamente cíteselo .al 
demandado,. a estar ,a ^derecho' en. este juicio,

. por edictos qué se .publicarán en los diarios'To 
.. ró Saltpño” y'Boletín Oficial, fior quince veces 
- ,bajo apercibimiento de. que, si vencido eltémil

■ 'no de Iqs,edictos, no compareciere excitado, se 
le. nómbrará defensor que lo ..represente. (Art. 

'. 70,8Ó,y concordantes del Proc...de-la Cap tal, 
'.supletorio de la Ley 50),—-Martes y. .Viernes 

\ 'o siguiente .día hábil en caso de feriado, para
• notificaciones en Secretaría,— Oarlos Alberto 

López rSanabria”.— Salta, Julio 4 de 1956.—
Santiago López- Tamayo — Seerettario Juzga 

do'Nacional
e) . 18(7 al 7| 8 (56 '

SECCION COMERCIAL

MODIFICACION DÉ CONTRATO’

SOCIALES

.'■ •deberá ser.,.éi qué .esté en.ése.mpiriéiita-á car- » 
•go-»dé“la'd-irecciónlT- vj . C.pJ ' '
■.■■DECIMO PRIMERO:. Anualmente eh^ el _m.es . 

.'¿de-mayo,. se practicará,pn',balance é.'inventa-' ■ 
rio, general,. -sin. perjuicio, de-poder.-rea'lizarjo-

■ tros -parciales- o de simple .comprobac.ón, • cuan " 
do:.la. juzgue conveniente ú-Oportunb loa,socios. , 
De.'los balances'qué se practiquen ,<-n cada, e- ■

■ ejercicio anual,, se dará una copla'a.-cada uno 
de los interesados para su consideración y, a- 
probación.— Dé no. ser observado dentro., de 
los quince ■ días de recibido, se;, teñirá; 5port' a- 
probado:— Los balances podrán ser efectuados

- por un técnico, que designen los sucios, ¿para 
tal fin.— , . . ' , ,.

DECIMO SEGUNDO: De las utilidades lí
quidas. y realizadas qu’e resultaren de;.los ba- ■ 
lances, previas las - deducciones legales, Se. ’ des- . 
tinará Un veinte, por ciento. a los,''siguientes . 
fines: a) Al pago de. gratificaciones^aljiersp-. 
■nal; b) Para reparación de ,1a ■ propiedad;'útil-'■ 
les y demás, elementos; c) .Rondo' dejiécas pal- .. 
ra los profesionales y auxiliares, técnicos’.' que 
integran la Clínica; y dj. Para ,ef pago <ié in- 
domnizacioñes -por accidentes de/trabajo, des- 

'.píelo .de.personal y demás disposiciones legales 
afines.— ÉL resto de las . utilidades sé? repartí- 
rán entre los socios.por partes iguales','sopor

to -el capital fue -integrado en su totalidad con tándose las pérdidas en ia misma proporción.
Las reservas acumuladas y fondos de .previ
sión se distribuirán entre los socios pn íá‘ ex- 
presada.proporción si- no fueran, .utilizadas pa
ra los fines previstos.^-.,,
DECOJMIO.-TIER.CERO: En caso de prádida£áúrai> 
te la vigencia de la sociedad^y^.q: e.,-ajcanzare 
a un cincuenta--por, tciento deí japital, social, 
cualquiera ’de los socios P[_drá exigí; Ja 'liquida - 

■ción anticipada., de la((SOcie.dad, la./qiüijsé efec
tuará por un liquidador contratado á tal eféc- -í 
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, firiran por ante mi’y los 
testigos ,del, acto, don Huberto Arias,,y don Ni- 
canoJB.áez^ .mayores, vecinósj .hábiles y de mi 
conocimiento, doy fé.— ilédactadá‘en tres se
llos notariales de tres pesos • cincuenta .centavos 
cada, .uno números diez y seis ’ mil. doscientos 
noventa y cinco, quince mir óchentá;y uno y 
el 'presente .quince.mil ochenta y dos.—- Sigue 
a. la. que-cpn el ¿rtimerp anterior termina'a. fe- - 
lio .mil cuatrocientos ochenta y 'siete, dál proto-^. 

. colov-j? Para la firma de los cqinpareciéhtes, 
testigos’y la del suscrito Escribano, se) «agrega 
el. présente sello que ftono y..sello número quin 

. ce. mil .ochenta y. tres— NATAláó. GRUER.—
HJTGO^DESTÉí'ANIS.— R. a', otíiiz.— Tgo: 
fe..'Arias.— Tgo': N. Báez.—: Ante mí, SERGIO 
QUEVEDQ CORNEJO.— Hay un selló.— CON 
CTIERDA, _con su escritura matriz que pasó 
ante mí,, doy.fé.— Para lá Sociedad expido es- ' . 
te. .primer téstimo’nio que firmo y .sello en el > 
lugar y fecha dé su otorgamiento.—J ' . 

, SERGIO QUEVEDO CORNEJO —'Escribano 
.Público z ■'• •' '-

antelación a este acto.:— En ..consecuencia los 
artículos que se modifican quedan redactados 
en la siguiente forma:

l-RIMEBO: Los nombrados constituyen una 
Sociedad de.-Responsabilidad Limitada que ten., 
ara iror • objeto prestar . asistencia médica y 
odontológica clínica y quirúrgicas, incluyendo 
las especialidades que consideren conveniente 
de. ímpiantar y todo otro servicio asistencia! ' 
y preventivo que podrá prestar en sus instala
ciones o a domicilio.— La ¡sociedad podrá am
pliar el ramo de las actividades o.'negocios sin 
'limitaciones.—

CUARTO:, El capital -social 4o constituye ia 
suma de Doscientos diez mil pesos moneda na
cional de curso legal, dividida en doscientas • 
diez acciones de un mil pesos de igual moneda 
cada uno, que lo.s socios han 'suscrito e inte- 
gradd en su totalidad, por partes iguales, o 
sean setenta cuotas de un mi) posos'moneda 
nacional -cada uno,.lo que representa un apor
te de_ setenta mil pesos..por cada .socio.— El 
capital suscrito es, integrado . totalmente por 
los socios, en r.n inmueble, ubicado en Ja ciu
dad de Tártagal, . departamento, de San .Martín 

’de esta Provincia. de S.alta, con frente, a ia 
. calle Alberdi número -cuatrocientos diez, ad

quirida con antelación y -por instrumental y 
, elementos, que, se detallan,.en él inventario con ' 

íeccionado por el Contador .Público, vNacional 
don .Benjamín Kohan y\ que, firmado ;pqr lós 
socios ¿forma parte,,:i^teigTante-.deAla<presente.— 

.OCTAVO: Lá dirección y. administración de 
les negqcipsry jactividades. .-4e¡la • sociedad ¿esta
rá £a cargo) de los. ,.tfest,;socips,>qulenes„;actua- 
xjñ;¿en' Jqrma .alternada,,: según .-convenio que 

A.fredp ' practicarán- -privadamente^-».El .,goci.o: ,qué de
téntenla . dirección, .tendrá.) ías -.mismas, atribu- 

don Nata- , ciohes ,;que 'ei;..G.eTente.;.en-jel ^contrátp..- que se ■

Nte 14140'—..ESQRITURA NÚMERO QUA-
' .' TROCIENTOS VEINTE’. Y _ UNO.— MODIFI

CACION.— PARCIAL DÉ’ CONTRATO DE 
SOCIEDAD 'DE RESPONSABILIDAD LIMI
TADA.^-- i

- Eli ja ciudad de Salta, capital de la Próvii: 
cia del mismo nombre, República- Argentina, a 
los diez días del mes de Julio de mil nove
cientos cincuenta y seis, .ante, mí, Sergio Que-5- 
vedo Cornejo,.,Escribano. Público Nacional ti- , 
tular .del Registro número veinte y cinco y;., 
testigos que al final se expresan y firman, com,..« i - » . . - J • . rw - . - f ,

■ . parecen los doctores:, don Roberto. ’
■■ Cíuz; médico,- casado’ en primeras nupcias con

- doña- -Ana María Cesaririá .l&artín
' lio Gruér, médico,'casado én primeras’nupcias- ’■ modifica;.y. cuyas'''fácúlta<íés.;'se dán .-por répro- 
' conl-doi5a Nidia-' Blanca Rbsa'.Petróíia_Króeger; ,: dúcidás. en-.este.lugar?- Pár¿la.^extraccjón dé J

• y-don''Hugo Alberto .Destefanís, odontólogo, • c’a ffondós-depósitadós.Teñ-Ja cuenta1 corriente, de 
sado en primeras nupcias con dona María Té.- •‘la^Sdciédad,ése: necesitará Jáv firma ¡conjunta-.

-Tesa Podestá; todos argentinos, domiciliados -, de dos de. los-tres-socios, uma dé las Jsuales -

e) 17,aI23¡7¡56

' TÍÍSNSFgREÉCWDÉ &ÜÓTAS
• ■-• \ SOCIAL' ' ■ x ■

Xáí&lWSsf-r .ESCRITURANUMERO- .CIENTO 
"NDYENTAJIY -QCHÓ.-i.. TRANSFORMACION -. 
DE ’ SOQIEDAD COLECTÍvÁ.' EN 'SOCIEDAD. .'\.

quince.mil


\ • ';í¡ ’ . ~ , -x • - «—
DÉ RESPC-NSABlíipAD LIMITADA.—

En lá ciudad, de Salta, República7 Argentina, 
a. los' dieciocho días de Julio de mil noveclen-

- ’-U > f.-ios cincuenta y -seis,--ante mí, Raúl H. Pulo, 
.Escribano, titular..del Registro número die'cischj 
y-testigos' que aj final se expresaj-áá,' esmpa- 

Tr^en^toS. señores, don-Suy Hong,¡cédula do
identidad número un millón' seiscientos noven- 

* ta y nueve mil- cuatrocientos cuarenta y. ruta;
• ■ Expedida por la’:policía, de lá Capital Federal, 
'¿'don Ghóag Yoiig',-cédula de identidad número 
‘¡r tres -mil cuatrocientos cuarenta .vi srte,, ¡xped • ' 
..’ da’pbr 'la policía'de Jujuy:- don Ljny ’fncm, : é 

-- dula de--'identidad númerc cnaín? mi'., cualrr. 
cientos' cuatro, expedida por la policía de Ju
juy;, don Tin Show Tham,. cédula de identidad - 
número Un millón novecientos cincuenta-' y o-

’ .’ cho mil ciento doce, espedida por. la/pericia 
- de-la .Capital Federal y don Li Hen, cád'-la'-.-is 
.identidad número dos millones; seiscientos ge- 

■> - ' santa y cinso mi’ treinta- y nueve, expedida: i.-or 
la pqlicia.de la^Cspital Federal; todos los eom '• 
parecientes de nac’ohal&ad china, 'solle'r-' s, ma - 

.»■ -yores ■de.' edad, de este vecindario, hábiles, a 
quienes'de conocer doy fé; y dicen: Que por 

.. escritura otorgadá con fecha diez dé Diciem- • 
hre de mil novecientos cincuenta -y dos, au-

■ torteada por. el suscrito escribano e inscripta 
en el Registro Púliíico de Comercio al folie 

.' trescientos sesenta y cuatro ¡asiento número 
. dqs mi] setecientos noventa , y uno. del libio 

veinticinco de Contratos Sociales, constituyeren 
por el-término de diez años, a cositar desde el 
primero de enero de mil novecientos cfrrueu- 

» ta y tres, una Sociedad Golecirva para comer- 
-ciar en el reino de rectorante:- y bar que g'ra en 

esta plaza bajo el rubro de “Suy Hong y. Compa 
ñía”’—La sociedad se eonst’tuyó con un capi
tal de sesenta y seis mil cuatrocientos cuaren
ta pesos cq.n cincuenta y cinco centavos mone- 

. da nacional, que los socios apoitarcn por par
tes iguales en mercaderías, muebles y útiles.—

■ Que’según el balance practicado a! treinta y 
uno de mayo próximo pasado firmado por el 
Contador Público -don Luis F. Aisina Gana
do, del que se agrega una copia, a esta escritu
ra, el capital social asciende actualmente ?. 
la- suma de cien mil pesos moneda nacional, 
que de ■ acuerdo a> sus' respectivas cuentas, co
rresponde a Jos socios por partes iguales, no 
existiendo pasivo.— Que habiendo decidido los 
otorgantes transformar lá Sociedad existente 
en -otra de responsabilidad; limitada, resuelven 
de común acuerdo dejar 1 sin efecto el contra
to social referido y, en su reemplazo formali
zar por la- Presente el siguiente: PRIMERA: 
Don Suy Hong, don Chong Hong, don Ltag 
Sham,don Tin ShoW Tham y don Li Hen, cons 
tituyen en la fecha una sociedad comercial de 

. responsabilidad limitada- con sujeción a la Ley. 
Nacional número once mil seiscientos cuarenta 
y cinco, que tendrá por objeto, como hasta 
ahora, la' explotación déi ‘comercio en é. ramo 
de festerante y bar, sirviendo de base para I?.s 
operaciones sociales el negocio de propiedad co
mún instalado en la calle Alberdi número cien
to ochenta y siete, de; esta Ciudad, denomina
do "Los Dos Chinos”, que. incorporan a la So- 
ciedad con el activo líquido que arroja el- su
sodicho balance.'— - - >
SEGUNDA: La Sociedad continuará' el giro de 
la entidad transformada, -bajo la razón social 
de -“Suy Hong ,y Compañía”, Sociedad de Res

.SAtílzM’P? -5&É5 ;íftSá'

ponsabilidad Limitada, con domicilio legal en 
esta Ciudad de. Salta.7- - .. .
TERCERA: El plazó dé duración de'la‘Socie-' 

. dad será de¡ diez -años a,-contar . de la - f echa de 
•-esta- escritura, pero podrá disolverse antes-por 

■ r'eso’ución' Unánime de lós-sopios. . -
CUARTA': El capital Social suscripto-e integra
do es-da CÍEN MIE BESOS MONEDA NACIO
NAL dividido, en cien cuotas‘de ún mi], pesos 
cada una. quo se distribuye entre los socios por

i tere,ero 
os tlemih 

prefére ate :pára'

cuotas
lo de

'...dicioñejs.-— y
' OÓTA.VA.Í líps<:

■ lo menos uii'a v
de balances !y 4

;PAG..22Í7

el conscntlm• exlrañci sin
soáipí, t; nt’énko estos- dciéul > * 

». v' í- -I • .
idquirírlas'eh pguatóaa de. coi

lociós se réuííirán, eri .Júñta por 
jz al año.—¡Para la aprobación 

ida -otra resolución- áe‘ la ‘•Junta ‘ 
de Spéiós.se re ^uerirá mayórí

■ presenten may iría de ..capital. 
voTm-.-., caso de.falleqj

1 ís sobreviVieñt ¡s- tendrán opción: 
ir la? cuotas del socio fallecido
• qub. resultq- lét último'baláñce 
l-a'.a a’éptar el'ingresó a la So- 
heredetos del socio fallecido, con 

representación unificada; c) Pará di.éolvér ’.a So
" F;■* ■■ -■ n ■■ * ’

| .cualquier '.q'aso en'-.que se llegare 
m de ,1a. Sociedad,. los socios procé- 
Buidaci'ón en¡ la forma y'modo qu.¡ 
nen.— ;
17MERA: Ttjdi
re' los socios < 
Se este" cokiijráliato s irá 'res telta 

le juicio pói'

■áii/eii -Jü&ia por

i de "votos qi:e re ■

caso de. fallecíNOVENA: ,Én 
■ s-O .sean ve'nte cuotas ..-equivalen-de Mr sdeipís

les : veinte mil pesos moneda lega ¡.para sa- 
■'•to r-n fie- los roclos señores C-üy.Hcng, Oho .g 
Yong, Ling Sbara, Tin. Show. Tharu Li R a. 
El capital lo constituye eb activo-líquido dv ia 

“ Sociedad Colectiva “.Suy Hong, y.. Compañía”, 
según él referido balance.— .

QUINTA: La dirección y -aCinlnistráción dé la 
Sociedad estará, a cargo de los socios señores 
Ling Sham yLi Hen, ¡domiciliados en Ta cs-lle 
Albérdi número ciento ochenta y Siete -da esta 

.. Ciudad,. quienes quedan desde ahora, des grui
dos gerentes.— Los socios gerentes actuarán 
indistintamente y tendrán en forma, indistinta 

. el .uso da la firma social _y la representación „de la sociedad con la única limitación de ’nb 3|oin^Ia^'3S unq-por ca

comprometerla en prestaciones a titulo gratuito 
o en fianzas a favor de terceros.— Los Geren
tes realisarán los actos do administración con' 
amplias atribuciones, púd’endo: • nompiar apo
derados generales .0, especiales y revocarlos mal 
datos; resolver, autorizar y 111 var a- cabe todos 
los actos y contratos que constituyen los fines 
sociales y por lo-tanto. hacer los pagos ordina
rios y extraordinario's de 7a administración, co 
brar o pagar créditos activos o pasivos;, non:- 
J-'rar y despedir el personal,-fijarles sueldos; es
tar en- juicio; adquirir por cualquier título el

các iones. 11 
tuad^, en 
sígeüée ij| 

p’ímifenl 
dos ¡de 

(seis,' ¡ses 
íitut.b h 
cientos 1

¡miento de alguno. ;

a) Para .af cru 
'L“-. ¡ por íi, tajo i.

ledad de’ios

• '.DE'p-MA:* El
. .a le ctisóíi 

deráit a si 
o U'- it’eisrm 
DECIMA; Plj 
.s’'^jHar||enl 
'í:ctjPT6tació.;i|| 
siii forma 

I. : . ,T .

RCid

de perté o : 
■de únáriim; 
sé n. inapelEj

|dél socio fallecido

fe?'ingresó a la So

!■ divergencia ove se 
ion respecto a la in

árbitros? arbitradorés

: ior .un árbitro pilco si hubiese asuer • 

eh su-designación,-cuyos fallos se-
• bles.— A i - .

< 7 ' ' * ..
■DuSOIMA SEGUNDA: En todo- lo .no previsto .. ■ -¡ :r - ■ ' ■ • en .este cp trato iá'So'pii 

s de la Leyj' oíÍ
dad se regirá, po; las 
.ce mil seiscientos ctía

ico^y las cono uñantes del-Código de
— Bajó ¡as ;án
1 por celebrádo ^1 presente c-.'n'.ráto
:an a su fiel ’ '

flecho.— El,es
ocia- que se;¡hin efectuado las pub'i- 
raeiendo sabei 
el Boletín ¡Ófi;
hace constar 'itambién, q’’.e se dió cum 
a lo dispuesto por el artículo veinti- 

Ja Ley * catorce II 11
ran lo acredita 
pcicnal de,-Pre 
veintinUevél;veinte.— Leída y ratif'ca-

■'! • -|| - 1
da‘fincan los comparecientes con tos testigos --

pairtesl da 
’’ ;£c *r5H 
jló áíde^l 
ja1 coüst;

dominio de bienes muebles e inmuebles; titules, 
acciones y derechos, venderlos o transferirlos,' 
permutarlos o gravarles con hipotecas, prendas 
o cualqtier otro derecho real; tomar ■ dinero . 
prestado de los Bancos Oficiales o particulares 
y de sus sucursales, sobiedad o persona, f jrmsi, ■ 
girar, aceptar, endosar, descontar y avalar le
tras, pagarés, g’Tos, cheques, vales y’ demás pa- j 
i>eies de comercio; hacer uso del crédito en- 
cuenta corriente o en descubierto; dar y tomar I donj R'| 
en arrendamiento bienes inmuebles; verificar l-;ve3inosj 
eonsignacion^s y depósitos de efectos o de di- I ite mí, |

Ptosj.eui 
. cmueJ 
' mil -oí 
1 ’rá! dej 

' déuá 
i x.-í-- tiseis

> año.-
1 Entu 

* 4- 

; H

ñero; firmar y presentar- denuncias de bienes 
así como inventarios y estados comerciales; a- 
ceptar hipotecas y cancelar Jas: otorgar y firmar 
los instrumentos públicos o privados que fue- 
ren necesarios y realizar cuantos más actos y 
gestiones se requieran, entendiéndose qué1 este: 
facultades son simplemente enunciativas y nc 
limitativas pediendo por lo tanto ios socios,Gs- > 
rentes realizar cualquier operacíóin o negocio qu j .' 
considere conveniente para la sociedad.— I ■ 

■ .SEXTA: Anualmente, en el mes de Diciembre
se practicará un inventario y balance general, 
con determinación-dé" Jas. ganancias y pérdidas 
De las utilidades realizadas y' liquidas de cada, 
ejercicio-se "destinará, un cinco por< ciento para; 
formar el fondo de reserva -legal, cesando esba 
obligación, cuando, dicho fondo de reserva al
cance al diez por ciento'del c.apital social!— 
El saldo de las utilidades se distribuirá entre nos¡ 
socios en proporción á'sus respectivas cuotas 
de capital’y las pérdidas serán soportadas en íu 

. misma prop'oreión.— ' "■ - I ,

•ojees condiciones; las

iumplimiento con arre- • 
¡Titano autorizante. de-

f la transforrnaclón efee 
icial y diario El íntran-

Imll doscientos 'treinta y 
, la comunicación c’cl Ins 
yis¡óri Social mimer ? des

¡erto Heredial y don Luís A. Zaválete, 
hábiles y de mi conocimiento, p"r an- 

le que doy fe .4-. Redactada en cuatro se- 
; líos nutríales númérps d’eeiocho inil Ochocieñ-

jtro, dieciocho (mil ochocientos cinco, ,-die-
3 mil. ciento'" s 
¡nto setenta? yj 
hipoteca, qúe'i 

Ibrcssnte terrni 
| de’ este protocolo a mi cargo' del corr-ente 
l- Raspado: Suy Hong y 'Compañía—1—da. . 

líneas: no existiendo pasivo.— Todo va- 
' SUY HONG.— ÚII2HG "
M.— TIN SEIOW THAM.'-
Roberto Her^día.— Tgo: Danie’- Zavale- 

Ante mí: R,

íetenta y uno y diecinueve , 
dos.— Sigue a ¡a escritu- 

toón el número1 anterior al 
Ipa al-folio novecientos yein '

- CHONG YQNG.—LING
LI HEN. - ■

lUL pulo.—,
e) 20 al 26| 7 |56

r ■ / ; ’ ;■ '
DESIGNACIÓN DÉ; GERENTE

A los efectós legales córrespon-, 
!¡ dimites se hace saber por el término de cinco 

Is que, por (esiritura .otorgada ante el sus
to escribano; con fecha 12 de julio corriente, 
■iones y CoiñpiBía, Sociedad ,de"Responsabi-

4 f* 14155

íá Jdía 
í crj ' : • (i

>• SEPTIMA: Los socios ¿ó podrán transferid sus '

<?

pqlicia.de
Sp%25c3%25a9i%25c3%25b3s.se


■ 2-

. lidad .Limitada, ha aceptado ,1a. renuncia pre
sentada por. el gerente don Alberto. Bripnes, y.o 
ha ■ designado gerente,' en su reemplazo,. _al Sr. 
Francisco' Fernández MolingA-Cgaltá,. 17 ■ 
de 195.6.— . • . ? 1 ’ \ ' ? 7
.•ARTURO PBÑALVA, Escribano.— ' ’

•• 7 e) 19;al;-.25|7|56,^- .. ... 7

, VENTADENEGQCIQS
Ñ» 14168 De conformidad a lo dispuesto por 

..el Art. 2? dé la Ley .N? 11,867 .se hace saber que ■ 
doña. Lola: Ol dé Sagripanti vendé-y’transfiere ■ 
•a doña Alfonsina .FÍoresAe 'Soto, su negocio de- 

.npminádo :“Sombraría-Sagripanti”, .ubicado en 

callé Urquiza . N’ 738|740 .de' esta ciudad.}—'Pa

ra oposiciones, en el domicilio mencionado, que 
es el de la Vendedora y compradora.

: - ‘ ' £>20 al 26|'7j56

. -Ñ»' 14144 — 'spciÉpAp.'AYljpA.llipTlUA pE ■ 
EMPLEADOS''Y' OBRELOS, DE- LOS' fERKP-- '

■ CARRILES-'DEL;'Es'tADO^DE' . GRAL? GÜE- 
'•MÉS ’ ? ' u ?-7c ■ ; -

convocatoria á Asamblea
. Cita, a‘los señores Socios’ a la A'samb.ea ga- 

’neral que se realizará el día Domingo 29 de - 
Julio de 1956 a las-9 horas en su sede Social

‘ Ayuda Mutua, a fin-dé‘ tratar, el siguiente ' 
ORDENDEL PÍA; ■ 7 "

1?) Consideración‘de Memoriay Balance Ge
neral correspondiente al’'ejercicio 'cerra- 

■do. el -día 30 de'junio de!956.
.29.) Asuntos .varios: *

Juan -,S. Herrera — Secretario 
Ramón T. Paz— Presidente■ - • i < tv ... . .

e) 18 al 27| 7 ¡56

. • Á LOS SUSCRIPTORES ' ■■
' • ■’ i-- ;*W - ', .'

Se recuerda ’ que'las suscripciones' al B0LÉ-
' TTO;'OÍÍ<3lALi ’deberán ’ser:>Ténqvij&'-;,áa.''e! 
- mes'de. su vencimiento '

.-.7—_U-...7.-'.—.dj—Ui..7
ALOSAVISADORESVi:'

La primera ’ publicación' .-.dé-' Íbs\- >yis«s'7.;fehe 
ser controlada- • ptir ”lós ' interesado'.-. a’ flii 
salvar'en tiempo oportuno cualqaí errcr'én 
que se hubiere . Incurrido. .' .. <.

- A: LAS Mü»ICr?ALipAbuS.'

De acuerdo al decreto N’-5645 de; Í1|7|‘Í4 & 
obligatoria la. publicación en este Bótétíndé 
los balances trimestrales, les qiis .gaZaíán dé 
la bonificación establecida poy- el tíécrCÍS'í*^ 
U.m de 16 de Abril de 1948'.—’ /

.i

Talleres 'Gráficos

CARCEL. PENITENCIAR!A
S ALTA

19 s.a


