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Víctor Manuel Oedolini ............................................. •.
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De don Mamerto Favio Quiñones ......................... •»■
De doña María Cruz de -Medina.......................................................................
De doña^Cárolina García de. Reinos y de don Jacinto o Josinto Ramos. .

De doña Teresa Guzmán de Toro..................................... ...................... ............
De doña ’Fiúden’ciá' Florencia 'GSJvez de Gánales..
De doña María Sáncbez de Miñaur ..................... ;

De 
De
De

doña María Sáncbez de Miñaur
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don Justino Molina ....................... . ..................................................................... ;............. | .11...
don ^reqitíel Luna ............................................ .......................... . ............. ......................í..’.l.

don Gilberto Arturo Prínzio.......... ... . ............... ’. . . . . . . . . . . ................................ ü. j| , .De
de Luis Leyton...........

14023 — de. Nicanor Reyes.—

TESTAMENTARIO. • - ■ •
N° 14174 — De Dolores Vázquez de Corbalán.

POSESION TREINTAÑAL: 
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N?’
N’

14247-— Deducida por don Julio Zuleta...........
14165 —’ Deducida pbr Ramón Isidro~Manzur.
14088 — Solicitada por Lola Herrera.— ........

•vsuiioe, M = y AMOJONAMIENTO'- ¡ ‘ /i
N? 14259. — Solicitado’por la Sociedad de Responsabilidad Limitada Industria Maderera Tartágal

14J71 — ‘Solie taóo ipÁ’ Maecos Sínódinos. .’............................ tie»..-..-......,. . .
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’ 2349
'2349 .

p 2349 ;
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N» .14243 — Por Armando G. Orce - Ejecutivo Julio 'i^mkin é Hijos vs. Salomón Alfredo,'   .1..........

1 ' * I • I ' r
•14242—'‘Por ■ Armando G. Orce-Ejecución Prendaría .Saicha José Domingo vs.Brizueia José ¡Eugenio..I........;*..  
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NJ? 14205 —■ Por -Mario FÍgueroa Eehazú ■
N’ -14204

N? 14193 — Por Arturo Salvatierra — Embargo preventivo: Bsnega Hnos. y Oía. LtdaJ. S. Al
■ bal;.... ................... ~........ ....i.-.......„....L....f .

y Com. .yth Manuel Éguízá-¡Ltda. S. Al, -I id. y Com. ys> Manuel
....... j*. .- , «¡. l.

2351
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■ 2351
2351
2351
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. -<N?/-14184 — Por José.Albértó’CórhBijo".-.;.•' 2352

v. N° 14173 --Por Miguel A. -Gallo Castellano '— 'TUeéutiyo —lómóñ’Chein ..........
: -;N9 14159—.Por-José Alberto Cornejo,, juicio: ÓórnSjp*  Juan A'utónio^VS/ Torres Daliana ,...;.;...... r.. ■

1N? 14123 X Por'Arirtób^ÓCarral—Wec.'iíatófráf'HíáhtíeTtÓ'T.'víi. Simón ísáaó tísO4'..X
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-N9. 14650 — Por José Alberto Cornejo —Embargó Preventivo-^- simplexé-'dosé A. ferradas 6'A'. 0; óTjvS.‘Arturo’A. Qu’iñtanál
i:- '' . ' - ' - • - ■ .. . ■ ...v-í .. ■
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' -2352 
2352.-
' 2352

2352
2352 ’ál- 235'3

. CITACION A JUICIO: °
- JN9 Í4262—A don Manuel’ Carrascosa
. - Ni ■•14179 — A.doña Wencéslada. M^ig;.Cejas.deJE^z.,-...

N? 4,4169— De Anastacio,Pastor Medina y otros; ...«
> ' N?- 14147 — A don Ernesto Francisco Bavfo........... ...........

• - CONVOCATORIA DE ACREEDORES:
1 N? Í4222 — De Varg-Man (hoy. liquidación sin quiebra.)

■ Sí

-2353 ■ . 
.235?! ’ 
2353

..2353

■ 2353 • •
o

NOTIFICACION DE SENTENCIA:
••: . N? '14257 — A don Aibraham Katz ..... 
? .N? 14251 — A don Carlos Silverlo Oliver

2353
2353
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CONTRATOS SOCIALES: -
. 'tí? - ■ .

” N9 14248.—Farmacia del Aguila Soc. de Resp. Ltda. 2353 a! 2354

AUMENTO DE CAPITAL;
Ñ» *14250  ’— “Echazú .y Gutiérrez S. R. -L. ¡354 al’ 2355

- VENTA DE NEGOCIO: s> . . ' ’■> *5  -» • . .
N? 01,4254 — De las máquinas' e implementos de. propiedad ;del señor Amado Salomón.

-W 14^8 —Del Colón Hotel” de esta-ciudad. ......'................ ........T?.
2355

. 235.5 .

. TRANSFERENCIA DE CUOTAS: . '
-N9 14208 — Sociedad de Resp. Ltda. "Suy Hong y Cía”. 2355

a

ASAMBLEAS:
; N? <143.22 — La. Arrocera del Norte- 6. A., para el día .10 de Agosto. 2355

5

;-^isq. <a tas ....r

2355
2355

2355 '

ECCZO/V ADMINÍSTRATE.4 áESGLUCIOÑ-'N? 96-E. '
SALTA, Julio 31 de 1956.
—VISTO la misión oficial' cumplida por e-' 

.chófer, dé leste,Departamento,? don CáSÉtílo Rué

. MEéO^UOIOÑ ÑÍ 879iG.- - • .......................

:SAX^Á, Julio 30 dé Í956........................ '
'. . 'Excediente N» 7273¡5G. .......................... -

• —VÍSTA la nota N9-285-de fecha 36 d >l> ac
tual, efí la que Ja Dlreccion-de la-cárdefReiú- 

teneiáíúí, solicita un (1) dlá ríe su:!pehs:'óiT*pá-  
.. ta el Oficial 7? (Personal Qbrero_, y de' 3\£a.í-- 

teanat),- 'don,.Jtísús ’Í^TTmvá^Bpói;''éric^nt'r.áT- 
/ se comprendido dentro*  de- las--penalidades' es

tablecidas por el Art. 35 del Convenio Nacional 
N9 158|50, para la Industria ‘Gráfica-y Afines,.

‘ A
£1 •■IsSibitíKn S«.J&J’—Jteid'Któ I-aSíídii®A

■ B, E.§ X. E ñ.V E:'
, .... , - ' • -. da, durante la -lira realizada por «q. suscripto:

I'-’.— Suspender en-el ejercicio, de-sus fun- _ >
clones, por el-término de un (l)'día, aí Ofici:>! desde el 18 al 23 de-^uiícuienj/ciirso;..;, . -
7<. (ReESÓnal_Obrerb.¡.y .de.Maestranza:Iidp;.'^f.U.ár.¿ gj ‘Ministro4 dé-’Eooinshifaí/Finanzas*  y OTb’i’z^ 
celéEenitpnciaríáTjdoS. JESUS'.-ÉL?-‘’NARSESEZ-,b
sm. obUgáiói&i ‘dcvprestar servicios:.! .. ". r"" -. -

■' 2<? •.~'J?ésre al Libro^^de Resoluciones, jcpm.,'jn.L_í. .. RESUELVE: *
’ oiiesG ote . . - * ;.* . ' ~ - ” * •. *<■ ..-«i? - ■ :/ ...-p: 12.. ^-.Autprizaraetevia'jgirealizaao. poi;,.el •cbo

'És- copia: - fer.ageste Departamento, don CASTJjLG'iRUE'

'Miguel Santiago Macícl' 'DA, durante los días. 18’al 23. de julio en .curse-,-
‘ ' Oficiar Mayor‘ dé1'Gobierno, J.' 6'.í? Pública cph'ímotivo dé íá gira aT'ñ'or-te .dé. la'Pioviucia>.

ef teinada po'K.'eT- suscripto.'
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-. 2?á- Comuniqúese; publíques.ei .insértese, en.'ej 
^Registro Oficial 'yiarchíyese.-. •

ALFREDO HOZ
ES copia- , - ,. : ■- 1. .. . ...

N». 14353 —- RÉF: Expíe; 13295(48 — FELT- 
d?A DURAN BE DIAZ s. L 92—8. j

' EDiÓrO'CÍTATÓRlÓ’ ;
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se haca-saber .que Felipa Duran de 'Díaz 
tiene solicitado reconocimiento de concesión o* 
agua pública para irrigar con una dotación dé 
1,57 l|segundo a derivar'del’ fio Odlclüiqt'í'Cíñar 
gen derecha) por’medió'dé las acequias El Mcn 
to- v Son Isidro, 3 Has.(de! inmueble. denomi
nado “San Luis”, catastro'179 ubicado en Se- 
elartós,. Dpto. de Molinos.— En-estiaje, la pro- 
n’cdád mbnc'or-ada tendió derecho a un túrne 
> ? irires rada 11' días con’ todo el caudal d* 

la acequia San Isidro..., 1
SALTA. Agosto 2 de 1956.'

• • • e) 3 al, 2t)J 8 j5S.

jtóf— BÉF: Expíe.’14 193¡48-— T&C- 
TJL’O ACUÑA ’s.r. ’p| ■’ ’

' ’ EDICTO CITATORIO -
A los efectos establecidos por el Código ño 

.Aguas, se hace saber iqüé Téófi.o Acuña Vene 
solicitado reconocimiento *de concesión ‘oe agua 
■pública.pár ’a irrigar con una dotación de 1,*j5 
l|segund-o a derivar áel ’ río Calchaqui por • !a - 

•acequia El Monte, 2-Has. dél'inmueble “Jardín 
■Florido”, catastro N?' 18 ubicado en SeáJatú-^ 
'pép’ertámento ’de Molinos:— En estiaje, tendrá 
'■derecho á un turno de 15’horas caria ló'-riías c: n 
'la mitad del caudal :de la acequia El Monte!

SALTA,'Agostó 2’ de 1956. •' 
•ADNnNISTjRACION ’ GENERAL' DE AGUAS 
„ .j._ ------ - B-3-ai 

. ;N» 14337 -ArEF: Exilie. 14 665148.—’ Luis 
■■Riyefo s. r. p|2Ó—2 -j- .
’PUBLTCACÍON SIN ..CARGO EN ’/''BOLETIN 
•OEIGIAL... ■ ' ' ’ J ‘‘

. EDICTO CITÁTORÍÓ ' ; -
¿A. los efectos, establecidos-..por el’Código.’de

Mariano ;ColI Arlas : ■
ÜTTtíai Mayor-%s -E«oho;hi.;i. F.-y O. Eubhcas

SBíCWOS ■ CIXA'fOKiÓS.- .

"'N’ ' 14258' —-RÉF: Expíe!-1730(55-
TON1O PIORNO -S.o.-p|90—2j -r

EDICTO CITATORIO
• A< los efectos establecidos ,por el. Código de 
í^uasj’se ha.e saber que el señor'Antonio Pior
no tiene solicitado otorgamiento de concesión 
¿Le agua .pública para irrigar con un cauüaLde 
ioí'50-.l|s.eguñdo a derivar:;del.;TÍÓ: Rosario iv-Hor- 
cpnes (taargem.derecha) por'la', acequia “Cana
de Auslralasia”. y. con .caráctér-tempural-even- - 
tual ,20 Has. del” inmueble “Lote, N° 80—A^-dt. 
la Colonia Rosario, uatastro'N’ 1011, poicado en 
el Dpto. de Rosario, de’ la .Frontera)

..’ SALTA, .Agosto 2 .de '1956 '■
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS

- ' . ’é) 3 al 20(8 ¡56

ANTO

tie-Aguas, se hace saber que LUIS RIVERO 
ne solicitado .répóño'cimientó de" concesión dé- 
agua, para, irrigar, con un caudal dé litros ’0;7’8 
por segundo proveniente ’dél’río Áñgástaco,-L5 
Ha. de. su propiedad.’ catastro' 645 ubicada eñ 
Angastaco? (San Carlos) .— ’.En estiaje,' téúdr.1- 

- turno de L.hora 30 minutos? cada 15‘dias con 
todo , el caudal ’de la acequia' La Banda.

SALTA, Julio 30 de.Í956(' ; ’
ADMíNISTRACipÑ . GENERAL DE. AGUAS' 

.. . ’• ” 13| 8156

• ,N« 14836. -ÉDiCTÓ cItATORÍÓ:
•A los -efectos establecidos por e’ Código' de 

-Aguas, se-hace-.-saber-'que desuardo Peres Síurú 
Jes tiene» solicitado reconocimiento .de conce- 
s.ita.deiaguapara.regar-ton un c>uáár¿e 36’lii/fbs 

_ por segundo, proveniente del Rió - Coloradó,” 60 
Has,-de su propiedad “Lotes 13 y 14.de Colonia’ 
Santa'Rosa (Orán)._.

SALTA, Julio 30 de 1956.' ' "
ADjWINTSTRACION GENERAL. .DÉ AGUAS

’- ’ e) 3i ¡7/ál 73i S156. ■

N? 14201-—^ RÉF: Expíe. ‘2069(55 —.SALVA 
DOR. VALERI s. o; p(92—8 ...... 
PUBLICACION SIN- CARGO 'BOLETIN OFI- 
CIAIi-- ■■■-, ' . ; .1 ; .

EDICTO CITATORIO - -
‘A- los efectos, establecidos por. el Gódigq,.dé. 

Aguas, se hace saber que Salvador. Valeri t>.- 
jne solicitado - otorgamiento., de concesión ■ ae 
agua-pública .para .irrigar con "un cardal de 
l;70 l(seg-. a- derivar -del Canal Municipal..’y 
con carácter temporal-eventual, 3,2410 Has. del 
inmueble ‘-‘Manzanas 93 y 94 de la Sección 5” 
.catastros Nos: 1685 y J32 ubicados en-ia so na 
suburbana de la cluciad. de Orón.— Eñ estiaje, 
la propiedad estará sujeta a un.turno-ríe 1C 
horas en un ciclo de 7 días,con la mitad dé 
caudal del canal. E.

S.4LTA. 25 de. Julio de 1956.— .
ADMTÍ'STRACIOÑ' GENERAL DE AGUAS.-- 

e) 26¡7 al 8l8B6.-r-.' ..'

ie

’N» 14260 — REF: Expte. N? 147e5|48 — SU 
‘.'ENJAM’NA BARRIONUEVO s. r.- p(—‘ , 
EO CTO CITATORIO.— . (

A los 'efectos estabiecidos por el Código 
Aguas, se hace saber que la Sucesión Ben,-. — ■ . - ; , f «
m’-.i. Bart'iom-evo tiene solicitado rece nocimíén' 
lo .de ,c--n"es'ón dé agua pública para .iri/iñt 
con uña'dotaSrórr'de''0’.J7 i’iségüáido &''deriva.* * 
fiel rió Calchaqúí (niágen derecha) por.‘.as aró 
qu:ás Él "Monte y San -Isidro, 3.-295,65 m3. jñ-l 
inmueble catastradó bajo el N? 65, ubicado! en 
Sp ian'ifts Departamento de Molinos;— I :
■ salta, ?5‘de'Julio de:4956.—’ I ‘ 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS — 

. e)"26|7"ar8|8|56;— ■ ’

■1 T íV’iÑ r^A

N? 14855 — DIRECCION GENERAL D® nA’ ¡ 
VIVIENDA Y CBRAS PUBLICAS . j

PRQVIÑCÍÁ DE .SALTA ' . • -j
SALTA, Julio de'19'56. '“r-'rr> — ■- » .-■«»- m.^. v -i " . - j
Llániasé a". L‘citación Pública para, el lía -i: 

dé’.ágóstoTdé 195'6 á'noías" 11/pafa'la’provisióíi

tin: 
Salía:

■ E

■ ' “• vi IJ ' ’ * ’* “ •C' • |
del- material [que se detalla a continuación, des- 
tinado a jObrás' varias' -radio -urbáno-Ciudad- se 
Salla: 
59ff-Tnsífde

El Ipjie'g 
nerad.es,' * eu 
(CIEGUEN’ 
del -maferia .

■ nalmént^;d:¡
ral de-la-V !v
llé-Lávállé

carta, ’ ¡ \
Ar'q.iba
.ireécion
‘Guillfernüo: -F. Moren'ó ¡r- Secretario Generr 

ivie'nd'ary -e-biaá Itati-

MdbdÑi.
■' condiciones. ge-. 
de <S'.-‘5ó.Ud nún. 

IEDANAGÍONAL)
¡ersó■que se-, licita? puede retiraise 

la Tesorería- ie. la Dirección Gene- 
yienda y Obyas Públicas, sita- en;c?.~ 

ÍN® 55Ó¡56: -A-Salta,’ b s'ólicit'ársé por

js Á~. -Franziñil — interventor • -•••■’ 
eneral de. la Vivienda y Coras Peas1.

iffifeeaiph IGeneráFa§"lÑ

r N? ,^42
CISNES

"AVÍSO--BÉ<’LÍCíTA'6iON''i - ? 
á-Tisíiaci'óii-^f-.mera' pútíliéa qtié'ríe’’-,- 

el día'13 'de.'agosto de-1958 pará’cor.- 
íéjecúéióh- '&é["servicio de; transporte

G- — ■‘GdRi¿ÉbS''p TÉEECOMÜNÑ-'■

,L’áma:
drá’luga 
tráfef-'l 
de córreSpondencia entre Salla, y Molinos (Bíol 
-i8?);y'l;• ' ■ :
Pom¿>.

Í y. . . J. | ■> .
• -I'pjr é| pliego;-de cbndicl&ú 
ocurrir - ‘ ~

'adicionales Ángastáoó- — Mclincs;'‘La ‘ 
■Payogasta-y- aa^Poma- A-Caelif.'- • 

lies- y démás'’.flatós,. 
a la Cabecera] déí Distrito . 13’" (Salta) 
'Oilcina de' Lic’ifációhek''(DA),- ■F:éfú;.S8<j,, 
Aires. " ■’
■Máfforio A” ¡Director G-rál’ de • Admiriist*.

’( 'íe) A—3—6Á-sLtq; g.J5s ;

Buejios 
■Dr.jLi

ÍSfó
‘e IÑ 

’ FÉjRC 
"ÁDMl 
' CiON 

< ■ :Poi¡ 
agostj 

: *f 2 

9’Draj| 
; -Pjiedt 

Saltí
agos 
.trac 
í í... puc

14345 -i- ••MÍÑISTÉRÍO. -DE CóMSRCIO . 
USTEÍA"—'• YACÍMIENTOS' PÉTRÓLÍ-. 
3. FÍSCALÉS ¡(ÉÑDE). '• =-’ ’ .’
NISTSAieibNl DÉL ÑORTE- LICITÁ- 
PUBLíCÁ Ñ?- 241(5.6 -. .

'el término de 15 días a contar. deTÍ? de
> de 1956,. llámase a:'Licitación Pública 
1J5G paradla contratación de la- Mano de 
para la .Exp‘ otación de la. Cantera de 
i ^Existente;-. jen .Campamento Vespuc.i.o,
cuya apertura se 'efectuará ,el -día 16 de 

) de. 1966 4 .las-11 -horas en la Adminis- 
lón del Norte! sita en Campamento .Ves-

■ '' .1

a interesadas jen. Pliegos de cqndipicnes, y 
'.^ov mitas .pueden 'dirigirse a la Administración 
.jt-it; fia y efectuar consultas. empivisional Sal-, 
jia jy Oficinas Y.jP. F, Oi-án.^-. Precio. del Phe- 

j$ 100'.— m|n.-L ....
HÉCTOR .(-M, GÍORDANO, . Adnñnis’trador 

íidental— ~ . • •
e) 1’ al 14(8(56.

N’--14244■' ,-L’- MÍNISTÉRÍO -DE COMERCIO 
’E | INDUSTRIA’ —.” YACiMÍÉNTOS' PETROLI- 
TpROS ’FÍSÚk^ÉS" (ENDE) ADMINISTRA' 
(ION DEL ÑORTE —’ LÍCÍtAciGNEs' RÚ- - 
ÍL'CAS YS. jÑos. 257 y 258.— '■ *'

Por el término'" dé’■ 10 ’ díá's a cóntar'desde el 
s ñc agosto; de 1956,. llámase a las 'siguientes 
citaciones: ‘ . 7 - ’
-LICITACION PUBLICA'' YS.' Ñ? '257:. Para la 
rovisión de acero en planchuelas, y..cuya a- 

pertura se éfé 
fl956, 'a jás -11

¿tüará'el‘día ,'4.4- dé' '«-agosto. <;e 
líor'ásé^- * -.- • •„>? . •

14.de


PAG. 23'48

; '/■'LÍGITÁCION ‘PUBLICAjYS, N»; 253; zl-' 
'.provisión: dé . repuestos para camionetas- pc$gé 

. ’ 'lOólfBOB^lOS, y -cuya'apertura se .efectuará ¿l 
i jtííá;.-16’-'de-agosto, de. 1956, á las il.horas^— y ■ 
,*•  - Los interesados; en Pliegos ,¿de Coiídicloíies y 

"pc-más; eonsultasf-pueden’.dirigirse,-.a la?,Admhrs.

. • N“ 14198 — Ministerio do Gomarcio é indus
tria -Yacimientos Petrolíferos Fiscales (EN

DE)'— Administración del Noi<te — Licitación 
.'Pública N’ 249(56.—

; ‘ -Por 'el término de 15 días a contar del’ 26 
•/ de ‘julio-de- 1956, llámase a Licitación ‘Pública 
¿ Ñ?, 249(56 para la contratación de la mano de

' .obra" para Pintura en General en Campamen- 
r ~Jo Vespucio, Tablillas, Tranquillas y General
* . Moseoni, cuya. apertura so efectuará el día 6 

dé agosto próximo, a las 11 horas, en la Ad
ministración del Norte, sita en Campamento 

; Vespucio.-— . .
??>pós interesadas 'en adquirir Pliegos de .Con
diciones. o efectuar consultas, pueden dirigirse

- a la . Administración del Norte, de ios Y. P. F.
. (ENDE) sita en- Campamento Vespucio, Salta 

P • A' en.Ja. Representación Legal, calle Deán Fu
nes 8¡ Salta,— Precio del Pliego $ 40.— m'|n.

. (Cuarenta'.Pesos Moneda Nacional).— ' - 
; Jng, -.ARMANDO J. VENTURINI, Administra- 
fe- 'dór'.— s’-..

. e) 26(7 aL6]8(50.—.'. •• i -

" N?* 14187 — ..-MINISTERIO ;-DE." COMERCIO 
■ ,~E INDUSTRIA — YACIMIENTOS. -PETROLL ’
' • FEBOS FISCALES (ENDÉ)

■ . Iracku’ de' los-'Y. P. F. del. Norte (pLcina ds
; (Compras)-,, sita .en Campamento Vespujo (Sai- 

■■■■;- Ja), dónde-se- llevarán a «cabo .los “actos de 
pertora'eh los días y hoyas' indicadas,-anterior-.

(. - menté.— _ .... . •
):. ?ingí -Armando j. venturini, Admtnisti •>-

” dór.r-? . . -
* • . ■■ ■ e) 1? al 14(8|56.— -

N‘-'.:-14227 — MINISTERIO DE COMERCIO
• '/;e:cendustria _ .

: ^YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES
' .(ENDE) . ’ .

■'■ /■■ApafeÑíSTItACION •'DEL NORTE LÍCITA- ' 
' -CipNÉS PUBLICAS N«s. 265 y 256,

; ...' 'Por el término de'ÍÓ días a contar desde el 
3Ó dé julio dé 1956, .llámase a las «guiantes li

te-' citaciones: . ■ ‘
LICITACION PUBLICA YS. N« 255: Para la.

' , ... provisión de madera de Cedro y Lapacho, y cu- 
!.-ya ¿apertura se. efectuará' el día 10 de agosto 

-do 1956, a las .11 horas, ■
r y.LiciTAciON Publicas ys.‘N? 356: Para ’a

> ..provisión da madera:de Cedro Tipo Unico, y 
.^eujsfa'.aper.tura Se. efectuará el día.13 de Agosto

. ' de 1956; a, las 11 horas. . ■ - '
.’?■■■ . interesados en pliegos de Condiciones j

.' demás consultas, .pueden dirigirse a la Adnu- 
nistracíón. de los. Y.P.F. del Norte (Oficina de 

;te -“Compras)? sita en Campamento Vespucio (SAL 
TAI, donde se llevarán 'a cabo Jós' actos de 

; apertura en los días, y horas Indicadas anterior 
; - ‘'mente.
- ,-t Ing. Armando J. Venturini — Administrador

' . ■ ' , ‘ e) 31)7 al 13| 8 [56 '

SALTA, AGOSTO 3 DE 1956' ? -te', :.

'-ADMIÑiSTRÁCIpN DEL NORTE? fe J -fe .; .
; ■LÍCÍTAélON .PUBLICA Nfe 34?|56-te fe?' ?'? " 

—Por elJí-fminb:,áe ■.lü^días'.afeónlar; dél.ii- 
de. julio da-*l£S6, “ llámase-aLicltaóióií Púchen ■ 
Ñd..247(56'para- la OpÑST-RÚOCÍÓÑ'-ERG''’A-‘ 
nóductojcáMpó';-; duran. — ágjaRAI-j- 
ctiy'a: apertura se. efectuará ei 'día .9 de ápóiír>-<; 
próximo a .fas H lloras en lá Adsniiñstraeión ■ 
del Norte, sita en Campamente-' -.

• ■ Los -intei,esadqs _en adquir-ít Pliegos de C.m - 
dwionés o. efectuar ’ consultas,..pueden “dirigí'.-se 
a la Administración', del Norte de los ‘i.J?. B'. 
(ENDE) sita en ^campamento -Vespucio,' Sarta 
v eivla ■Representación Legál, - calle Deán Funes 
8; Salta.— Preció dehPliégp $. 100-.—m il /CIEN 
FESCS MONEDA NÁCÍCNÁL).----
' ’ Ilig. AR-MANDO -JteíZENÍURINI MAdmteis-. 
trador ■ . ’ ' - • ' ■ >■ ; ■

e) -5l7 al-1?j S-,58 '

SSCGOM 3U-0.-xiÁl

hüiCTGS- SÜCE5ÓF<J.O3 ..

N-? 14256 — .El Júéa de- Primera Instancia 
y Primera Nominación Civil y Cerne—iaí cita 
r,or treinta días a herederos ¿y acreedores de To 
más Erazo y Rosa o Rosalía Casasola de Erázo.

SALTA, Agosto 1 de 1956. -
É. -Giliberti Dorado — Escribano Secretario 

" . . e) 3¡8 al 19(9(56.

N? 14249 — SUCESORIO: ■ ■
Ei Sr. Juéa de 1^ instancia y 5» Ñominac’órf 

en ¿o O. y O.<Dr. Daniel Ovejero Soiá, derJaia 
abierto el juicio sucesorio de doña JULIA CO
PA DE POVOLI y cita y emplaza por 30 dihs 
a todos los interesados.— Salta,- 31 de Julio -:le 
.1956.— .
SANTIAGO FIORI,- Secretario.— ’ ‘

. e) l’|8 al 17.|S¡36—‘ =. ' ‘ - 

• N? 14225 — EDICTO SUCESORIO:’ El señor 
Juez de te Instancia Tercera Nominación Civil v 
Comercial, Dr. Adolfo Torinó, cita por 30 días- 
a herederos .de ctan;- Manuel Mingo:..

SALTA, Julio 25 .de 1956 . . ■
« Agustín Escalada Yriondo —. Secretario

e) 31(7 al 12( 9(56

N’ 14224 — Angel Vidal, Juez de Cuarta No 
minación Civil cita por treinta días a heredsr-'s^ 
y acreedores= de Añacleto Gutiérrez.

SALTA, Julio 23 de 1956.
Waldemar A. Simesen te- Escribano Secretaria 

e) 30(7 al. 11( 9 156’

N? 14223 — E) Juez de. Segunda .Nomidac óii 
Civil cita y emplaza, por treinta días a herede 
ros. y acreedores dé’Manuel o Manuel R. ó‘ Ma
nuel Rosario Costilla, .

SALTA, Julio 25 de 1956.' . .
■ Aníbal Urribari; — Escribano Secretario 
‘ . e) 30(7 al 11| 9 (56
w:------ ----- 1 ■'»» ■ .w—.w-i
. N’ 14210 — SUCESORIO.—- Daniel Ovej--- 
ra Soiá, Juez I» itasé, ¿v .Ñóm. C¿ y C.-,’cita y

emplaza por'treinta'días ¿¿herederos y aeree- . 
, dores del: doctorJUSTO JUAN AGUJLAR ZAf ‘ _ 

: PATA, cuyo sucesorio- s.e ha declarado,abierto. • ■ -
SALTA? Julio 25 de 1956. • ? ■ • ' - ■
SáñtiagcTFiori. — Secretario.' ,' ■ : 7 - '

'.■ te te . ^etesOÍT-álJlLBISS

*14209 •i'sUCESORÍÓ;—»-.teiii. _:i__ ^ .J, '■
Él 'Sr. Juez de Primera Instancia Quinta N« ..

. .minación Civil -y Comercial cita y.emplaza por ' ■ 
treinta días a herederos y acreedores -de HA-, 
MÓN- ALOÑSÓ OLiVERA p RAMÓN. 'ALONSO.

SALTA, 27 de- Julio - de Í956,— \ ■
SANTIAGO FIORI,-Secretario.—'

■ e) 30(7 .al 1119(36.^, .■ ..

N’ 14203 .— SUCESORIO.— ’
S> Sr.-Juez da i? Instancia y 5*̂NoniináCión  

•en lo''Civil y Comercial, tita, y emplaza a he
rederos y acreedores da dbfiA Catalina ¿Cañiza
res, por el término dé 30 días.— ■ • •

SALTA, Julio 13 de 1956.~ ' '
SANTIAGO FIORI, Secrét'arió.te

e) 27(7 al 10(0(50.—- '

N? 14202 — SUCESORIO.— te :
„ EL Sr. Juez de te Instancia 5» Nominación 
en lo Civil" y Comercial cita por 30 días a he
rederos y. acreedores'-de. Pedro Meriles,— 'Se
cretaría a cargo del autorizante.-- Salta, 15 
de Julio de 1956.— ‘ - -

SANTIAGO FIORI, Secretario.—- , "
a) 27(7 ai 10(9(56.— '- •

. N? 14190 ‘ SUCESORIO: El Juez de -Pri-'
JERO SCLxÁ cita y emplaza a herederos y acíee

, mera Instancia Civil y Cóm. Dr. DANIEL OVE- 
dores de Dña. ANA. GIMENEZ DE RüANO, 
por trinta días.

SALTA, Julio 24 de .1056.
Santigo Fierl — Secretario

• 1 - . e) 25|Í--al 6| 9156

Nn ‘*14188  — SUCESORIO; El Juez de 1» Ins *•.  
ten'la y 4» Nominación en lo Civil y Comercial, 
Dr. Angel j'. Vidal, .cita por .treinta día= a to
dos los herederos y acreedoras de. los esposos 
t’c-n ANTONIO ó JOSE _ ANTONIO SORIA y ‘ 
doña MARTA ANGELA MEDINA -DE SORIA,’ 
Salta, Julio 20-de ,1956. .(
.Waldemar Simesen — Secretario.

e) 25|7 a] 619 (56 
—.—.——».—---- - —..——_.— i

N» 14183 —^SUCESORIO.— .
. E) -Sr. Juez de 2»-. Nominación C. y C. tita, y 

■f-mpia-sa "per 30 días, á herederos y acreedores 
de Sixto Alfonso Felipe Mosca.— Salta, Junio \ 
6 de 1956.—
ANIBAL URRIBARRIi Escribano Secretario.—

e) 25|7 al 6(9(56.— _ .

oÑ? 14182 — SUCESORIO.—
Vicente Soiá, Juez de te Instancia, te Noñrt- 

'nsei.óo en ¡o Civil y .‘Comercial declara ubity- 
to el juicio sucesorio de Don Pedro Nolasco 

. M'raiida, y cita y/emplaza-'por 30 díás-'erf e< 
Foro Salterio y BOLETIN . OFICIAL *á  -ipdcs 
Jos 'interesados:— ’ ' ‘ ?te z .
SALTA", Í9 de Abril ^de JÓÓfc—• H; ' - .



SALTA,- AGOSTÓ 3 j»E* 1956BOLETIN OFICIAL

E. GILIBERTI DORADO, . Escribano; - Secreto
rio.— .

- ,'e) 25|7 al 6|9|56— - _ :

¡ N? 14181 — .SUCESORIO— - ¡ ;
Vicente Solá, Juez de l®*  Instancia- 1® Nqbjí- 

úación en-lo Civil y,Comercial desteta, amello. ■ 
el juicio sucesorio de Don Juan Toledo y cita 
y emplaza por 30- días en el Fcró Salteño..v , 
BOLETIN OFICIAL a todos los interesados.— 

- SALTA,-17 de Abril de 1956— ■ ; • . -

v, W14083. ■d-.'Él; señor. .Juez Civil'- .ysCóñíércláif 
5a. Nominación dé la Provincia, cita^pó&'tfeífe j
tk afea <a^ñer(Á^OBí5AaoréBdorési;dé?!radfá7tS.i¿
dóñk — Salta,¿.junio / 27A.de <V1B56>/ Santiago 
-Fiq|i,-.secretario/ ^^)3¡7/aÍ?T6¡8¡58' -

ÍWG4078 Afe
’ |bl ’’ Jufez' de 'tWaér®’''Nóminaci®r?&ivir^it5^ 

acreedores
(fe® $0“ ’pABLO' i^ÍGUE'S.—<'-S¿ítíipW J * 
j|nio dfeílb56,M WÁLDEMAR ^SIMESÉN^W'

E. GILIBERTI DORADO, Escribano Secre- 
taiió.— »

; e) 25|7 al 6|9|56.— ■ ■■ « -

N? 14180. — SUCESORIO— ; . .
Adolfo D, Tormo, Juéz de U Instancia A No 

minación en ló Civil y Comercial, declara a- 
-bieiio el juicio sucesorio de Doña Azucena Mi- 

; randa y. cita por 30 días, en el Foró' Salteño y ■ 
BOLETIN OFICIAL a todos los interesados.—

SALTA, 10 de Abril' de T956-— ■
AGUSTIN ESCÁLADA YR-IONDO, Secretario, 

e) 2á|7 al 6i9|56.— /

N» 14175 — SUCESORIO—
El Sr.' Juez del’ instancia *y  4a Nominación 

en lo Civil y Comercial, cita por treinta días, 
a todos los. sucesores ó acreedores oe Francisco 
Humacata y ‘ Fermina Miraifda de Humacáta 

. ..SALTA; Julio 16 dé 1956.—
- WALDEMAR. A.-SIMESEN,‘Secretario—

e) 24|7 al 5¡9¡56— .

z N’ 14172 — SUCESORIO:.-.' . o 
.¿aniel Ovejero Solá Juez de: 1® Instancia.

Civil y .Comercial, 5® Nomiáaeión, declara, ab.ier
’ to el juicio-- sucesorio de Doña Aurelia Cupn- 

teresados.— , .r
ca de Navamuel y'cita por. treiñta dias a-in- .

SALTA, 20 de Julio de< 1956.. ’
Santiago, Fiori — Secretario .

’ ej” ’23|7 al 4|9|,56.— . -

N? 14171 — SUCESORIO:
El, Juez de Primera liistancla y Tercera 13i> 

minación Civil y Comercial de la Provincia 3. 
ta por treinta días a ¡herederos y acreedoras 

, de don Antonio Torré, cuyó juicio sucesorio 
se há declarado abierto, bajo apercibimiento do 
ley.— Edictos en “BOLETIN OFICIAL” y Fo~ 
ro SalteBo”. ■ '

. SALTA, 17 de julio, dé 1986.
u Agustín Escalada Iriohdo — Escribano Secreta
rlo - é) 23J7 al 4¡9!56 •

N® 14168 — SUCESORIO—' ’ ■
- El Sr. Juez' dé 1? Instancia 5® Nominación 
Civil y Comercial Dr. Daniel Ovejero So’á, de
clara abierto el juicio Sucesorio de don Caí
tos Aügulo y cita ;y emplaza por treinta días 
a todos los interesados.— Salta, Julio 2 de 
1956.—..................... • ' ’

•SANTIAGO FIORI, Secretarlo.— '• v.
’.e) 20|7 al- 3|9|56— .'■ ' ■

'I ■', PAG.

Jí»-. 141Q6.;—.¡El llJuez de Príin,era. Instancia
O. y_ ‘ Ó. iDr.-.-tíanléL Ovejero. Sjila. cita.jd etnj. 
plaza a herederos |y acreédbres;'dé Gabino'Gái“--■ i.’ t •.>■ 4.7» lí ‘ - [■ *
cía y María. Ais . e...Gárcía, porItreinta diUsy-
SANTiApb gioiir/Secretarip.-f-, SALTA/ 6’-ie 
Julio cU .1958./..................

. WToíÍÍ áü.22j8Í56.

■N® 14161, — Por: ARTURO SALVATIERRA—:
Angel Vidal, Juez 1® Instancia 4® nominación;' • 

cita y emplaza por 3'0 días a .herederos y acree
dores- de Dolores o Florencia, de Dolores Lastero 
de Caden. , 0' :s

SALTA; Julio 11 de .1956. .-.-c-, ; - '
W. Simesen — Secretario . ^ * .-

Ñ4.‘ 1IÍ03. ¿É IGTOS-.; 'SUCESORIO^
Juezl 1®. Instancia, -3® Nomipaclón; '- Civil,-y

■ Comercial, dita||y .emplaza-.pot treinta días^ 
herederos Ví acteedores, de/den pamiáñ‘7Jiííto 

, L , | fí ■- . -t-54'- -Ae*, .laooaüa. ■
SAlftA, ^9 de Junid' Üeíl956.—2/ 

e) ’Í9|7 al 31| 8 ¡56' '
———.- -J4-<e);jlO|t<W^

. y acreedores de MIGUEL- ARGENTINO BLAS- . 
-. CO;. bajo apercibimiento de Ley;—'-Salta,. Julio- 
. Solá. ella V emplaza, por. .30 dias. a • -herederos 
'1’7 '-de '1956. ' . . ' ;; .' ■; . •_!

.. Santiago Fiori — Secretario , . . .
* ‘ 01,1917 al 31¡'8 ]56.

N? 14148 — SUCESORIO: ■ , -.7- - .-,^7 = - -
El Sr. JÚ’ez Civil y Comercial,'2a-Nominación . N’ 1B1Í30 ?j S^CES.ÓRÍO,

Éllsr^Juez|lde'-5á-.<Nomináfeión'Civlí-y/Cp£U6t^_ 
cían cita.~ ------ - ■ ...........................................
y a.crbedqrés 

.J Salta1, j
^santiago;

cita ’y emplaza por..treinta, días a herederos y., 
acreedores de*--Erminia  ó Erminia del Cdrmeih 
Medina de Acosta ó Herminia del'Carmen-.-Me 
dina de Acosta,— Salta, Julio .11 de 1956—; 
ANIBAL URR1BARRI, Escribano -Secretario,--

- e) .‘181*7  al 3018156,— " ’ ' 

' N? 14138 — EDICTO SUCESORIO.— A. ..
El Sr. Juez de .4® Nominación QlviI,.Dr„ An-.: 

gel^Vidal, cita por 30 días a herederos y. acree
dores . de don JUAN FRANCISCO ' CATALAN. . 
Salta, Julio 13 de 1956—. . ' - . T ...v-.
WALDEMAR A. SIMESEN, Escribano Secre-

SALjlA 
SANTTAe) 17|7 al 29|8|56.-

za por .treinta días a herederos y acréedores. 
N? 014135 — SUCESORIO— - ' - - —
El Sr. Juez de 4® Nominación cita y empla- • 

da JOAQUÍN BAEZ, para que .hagan valer .'sus, 
derechos.— Salta, Julio 13 de 1956'.— • .' : * • ‘ 
WALDEMAR A. -SIMESEN, Escribano -Secreta-.: 
rio?—

e) 17]7 al '29|8|56.-

N® 14126 — EDICTO. SUCESORIO:. Él-seño 
Juez de 4® Nominación Civil-y- Comercial, clt 
por .30 días .a herederos y -acreedores de-.-doÁ . 

Andrés Torréjon: ' , ■;
SALTA, Febrero 10 de 19.56¡..
Waldemar.A. Simesen — Escribano Secreta-', 

rio ’
e)-16|7 al,28¡ 8JÓ6 .

Na 14125 — EDICTO SUOEgORlO:'“Él-'señdf 
juez de Primera Instancia, - 'Segrnda<Nommá'- 
ción Civil, Dr. José G. Arias -AJmágro, eitapor f eifijjíáza 'por 
30 rites a herederos y’acree'dói,es':'dé'“dMiF‘iu51í j " 
G:mcnó Rico: Salta, mayo' 30 .deT956;- ~~ •• . I-

Anibal Urríbarri — Escribano Secretario
‘ ' é).T6|7 al 28|8|56 »- i

-N® 14114-'— SUCESORIO: —: VÍOENTE” ISbLÁ;’ 
Juez de'Primicia Nominación Civil y Comefóiáíj ■ 

l_„i_ ¡j
acreedores' de ■ FRANCISCO ELIAS ’ VI¿TE -Áf 
ÍNÉBTQRr JOAQUIN yiLTE—.Sa'Ifá;! 11'de • 
■Julio- dé 1956. "I ?• '■ U - .G U ú ’A I 

ENRIQUE GILIBERTÍ DORADO — Sdcfétarío I 
• ' ' ■ • ' ‘ e) ia|7 ai 23|Bí5áj * //

f || £ : I * ’ ’’ ' - - “ • ~ ‘ '
cita- y emplaza por treinta días a heredemos .y • , .s, . .*  . v,--!... ...j.. ...t,.___________ __  u.-__ J-L-. 2 .r-El saiar- Jjfe á^- l®-lngtafl<jia^g^r-NOniinai

- - Salía*J  il ’ de j 6" .ÁTi'gi

Almagro, cita y-emplazaíp.&r-.^0.-rites.aTtís-he^ 
rederos y
yieñ M&ríá

iplaza;p‘or treipta dias a-héré.derrjs ' 
de -ÉLÍAS oSÉIFE- 
iO; 28. de-195

FIORI,.. Secretario-: >
e)6¡7~aj,;21|g!p6.

f
 V.14094ÍI 
ániel * 
Ncníini

'SUCESORIO::”^ - 
vejero/íSolá,'.- Juez’/de.--l?'-<.InsUñcjá ¿ 
¡i&HCivil-. 'Coinércial,;.Gdéejár-a< ift;/ - 

merto el juicio,sucesorio' de-yiCT'ORíMí¿H-'ÉELÍ. . 
pEDOLIN ,.-y cita -por. treinta'días á interesa-' .

Julio 4 de * 19561ír-'í“
OÍFIORIfi'SébretAÍ'i^ 
é).'5|7'-aÑ2Ój8l56.—-v ¿

.ÉDIOTÓ 'SUCESORÍÓ^ —? ™.... -------- - ■ '
.k... 5¡a"í'1,

:ón en Ii¿-Cívii y ^Comercial ;.cit a y em- . ■:
y'tréi^^díSa a,í^riwris''’/p‘á:réettoi‘éS

' ElfOrl Vicente,,SqJa^Jué¿.
Nom’iní ■' ..
plaza,j
de.áoú ~ _

¡LLEGAS DE USEÉcjl jpara. que/dentro, dicho 
iéiminp hagan yaleFyis¿Seré¿liós^¿i^ésta.:SE- 

■' cé’sióñfc ISecrétáríá,' Salta,'25 dé "Junio .dé’jgHiií..
■ É.fGaLlBWTfDp^pG.^cribaHb WetaW?' .

• if’v, * * * * x' ’e). 5|7-.ai -2(ÍI8|5‘6—•? '/^ ¡

ata

!)'• 2|pUl -..14|8|5íJ-.

iíc T41G0 .*=>  SUCESORIO: “El Señor. Juez 
’tl§. &>,' ..Noniinacióíi Civil Dr- Daniel Ovejero 

•» » ' " • • •

27A.de


.PA& SALTA, iÁGÓÉTÓ - • jT>É: 1938
------—---'-■■<-»<••<■ - -—■n-...

. ,jga.GÍa;.JÚiiaXífeS Me Nieva'y al albeieágclésíg-g 
; ñfiadáMüSárí. Salta Jumó la-de.- 

1956.\-^. ANIBAL ÜBRIBAKRI— Secretario.
j?- •" ■'J'0 '29?B-.ai.J3;8MsGí '.■*•: 3 -2’.< . . ¿*I.  1 'j . i -,. «». .

. '\part. 596 de- Pedro7 Moisés); ÉSTE: > Arzobispado. „ 
./ dé-Salta; en-una. éxtensfóii' dé- 1LG2. nite.' .(.se- 
.^ gúrí-.catastro part. 596 -das Pedio..Móisési.pai't., \ 

■•173’-Arzobispadq- Saítapp-’OESTE-: -.ex calle-Eva. .-.
/.-Perón- en ,'u'riá extención’ 'dé jl.62 .mts;, - o ,s.éa 

. ..una- .supérficie-u.de-íhás-O menqs:563,38jmte2: jó ' 
• ’ la-'que.'resulte dentro dé...los. liniite_s ;descripti-..’ 

. vos.— SALTA, '31 de...Julio ■ de 1956.— . , ’■ j' ’ 
ANÍBAL ’ URRIBARRI, .Escribano Secretario.:—

. -N914028 'SUCESORIO: — Sr. Juez Civil y -de-" 
mefélal, Cuarta "Nominación cita y' émpiaza.pd/.v 
treinta días a hcfsdcrós y acreedores de EXE

“ QUEEL LÜNÁ- .— -Salta, Junio . 19 Ale 11936. A •
. E. GILIBERTI DORADO —‘ Escribana- Sécre-
" taris •' ’ e) '21|6-al 8|8|66.

N? 14029 ^.SÜGESpRré'j -- j.’ 7 -Í!?.
"S'AL'TA,' 8-'d'e' junio-de T956j- -C A ; ? j ' 

' -. ‘. julzi^itóefe.gfcsfetMila Cuarta ■ Nominación 
‘ '(jvü. y Cpmefcíaí,-3tó;y.-emplaza.- por-’él.fei- 

mino de treinta-; citáis ja ¿erefmBs *y  aereé® res 
.. de-r JÚSTÍNOa^q^^-A;-. . . - ■■>

• "-WALÜEMAN A. SIMESEN Escribano 'Se
cretario ■ j' r ■'. -. •-■ e) ;21[6 ,al 3¡3!56

te).. 1"]8. ál.17|9[5,6,

_■ -. NM4054 -j/El
-feuefe .Tercera Npmtaáéióji ,-en- lo Civil' y‘ C0 j 

-las¿rél^^^..,..yj-^^láfe" por SO'. dias a herede- 
rcs.^’’^/.ácresáoresjde_ jéñ'tóamefto^&W Gjite 

'ig^.e^jj? jj j.. ’'_ j"j j '.‘j "'.... 
■' -é^feAj./ZBfds.•jw^ta"Ke;ÍÍ^7'.' ' ’ , j.

' ,‘j
j ®|8|B?-— T-' - '.‘-' -7

- £>*■  NíiSif-
íihcíóiV oitá; y emplaza pór '30' días aTieredafos --- ---- -------- j.

, y ./aKWmáeW'WÁHÍA n^'14026EDICTO: El •señor Juez' Priñie-

“... j ra ¿Instancia cuarta- •Nomiitací&i Civil y Cc-
: "~'^d®ÉTAÍ»4@ j’’ ' _ mérciá-i cita'y ’úmplafe pór’iiáíntil días'á he--
'' ‘redefós y" ¿creedores de GILBERTO-ARTURO.

PRINZÍp" pata", qué’ hagair valer, sus ‘ derechos 
Salta, Junio 18 de’.1256,.'
E. ■GILÍ^É^Tl ' DORAp'O — Escribano . Secré-- 
tarto " '. .’■' e) íliS ál 3|8¡56. ’

..$*■ Í404Ó SüCSSÓ^ror~^bañieÍ Óvejére 
.Salá; 'juez^íP^aéí¿’¿áistffiri(tfa'’CfiiSl y:.Cóniél>‘ 

• ^áirÁfeúmfe ^ofefnaei&ij declara abierto él 
■JüiaBt’SUGisófio''^' ©ÁRÓLÍNA "GiíÉClA’tJE 
Mamos „y aa. jác^^^5 ja&ñto sákoá' 
.y.j'^MW^ife'^eínfe’-WEts 

gáM&W -^iskí- sécrétajeB ." 
■ ;-.•>■■ ¿■■-í-<- W--’« W*

’M -- ■'_'.-■ ■'■■■ *'  • •*•'.
?-"‘W 'SÍást áS^'iW’tPrihíéS-^ífistáácísÁ^- 
jgggfe, NosH&sgíóH jsj. Idj.tíiíií; yL Coiuercial ci- 
fc’^-íaijgBS^ WlwWdfc -arherefleróá' y

?;v. 14024'-- SÜÓESORiv’ " ' ’ '
Sr. ■’Jüsz' ds Paz-'db’ RóBarto de: la Ercntera^ci 
ia’ y ’¿r.plaza"por'trétata"-días, a .h¿fedefesJy- 

_ .. acr'eédores' de. doii-'l¡ÜIS LEYTON;—’ Rcssr'o- 
¿ . de la Frontera-, Jimio. 5'de .19561—

" Vfcénte." Fj'Cabst 
Juez de Faz -

. e) 19116 al 2|8|56.

' N? 14165- — EDICTO POSESORIO,— ; j. . . 
Angel J. Vidal, Juez-de l» Instancia- y 4$ No-, _ 

Sal promovido' por 'Ramón Isidro Manzur so- 
. míñación en lo Civil y Comercial; cita por troiñ ■ 
la días a.interesados en juicio posesión treinta-’ , 
bre inmueble, denominado “ícüarenda”, ubica
do en Departamento General .San Martín, ca«. 
lastro’ 175, qon mil diecinueve hectáreas,..nue
ve mi) doscientos cincuenta y seis metros .cus-. 
drádos trescientos setenta ,y cinfio centímetros :. 
cuadrados^ comprendido dentro de los siguien
tes límites;-- Norte, finca Tlmbpirénda» de Bo 
aillo y Miranda; Este,-rió.. Itiyuro;-. Sud, finja - 
Icuarend»-'de- Rogelio Barroso, antes -de-Caro-- ’ 
lina° de González; Oeste, ' fincas Picñanai y • 

., Ohllcar, de Bonillo y Miranda,-^ Salta, 18 dé 
Julio de T936"— " " j

’ WALDEMAR A., SIMéSÉN, Ésoribaúó Secreta- ' 
■rio.— ■ j. • ' ’ '

' é) Í9|7 al 3I&I56.Í- ' •'

15 fié- 1956: ..........
•."'ítNjíBáLlORJBÁEiíi?' , 

Wc^étóN6-áÉoM^A¿ÉQ ‘ .
é) Ti 8 '.56.,

i.'^Í4^Í'.~^UpESORíO: ,, ...>
. jEj£¡r._ Primera Thfátiijefe-.y. Segtitida,

■ énjíis -M y>éi- Sr< JoSÁ^i|Ias-.-Al<
.. .íááé®5/‘éife ;por~&'átofe- hejéderos y a-
’¡fe_asutWO^ FLqitÉNciA; G^l-

- 'S^’TjE'fTA’RÑfÓÁ, á fifi dé-que íiagañ vnlét
Salte, fefeiio ^

’Sgct&táte
- á|8¡ái5>-^' ■

, N»; 14023. SUCESORIO. - .. . .
Sn Juez C.vil y Comerctól Quinta Nom’-naclúu 
cita'-y’■• emplaza- treinta días, herederos y acree- 

’•• dores de don. NICANOR RE-YES.-^- Salí}. Ju
nio 12 de 1956.— ’■ -j.

SANTIAGO FIORI — SECRETARIO .
- e) 19¡8 al 2|6|56.--.

TESTAMENTARIO

— ’gÜé®Sóftí&‘Sil Señor.Juez ó, 
/yá-'y..éfe®¿féfel O'tferta.-NQiiiáiáéíón,-;cltá ytetn 

^^;j>M-iréifitá, á¿s, a-heredéfeB’ y. ácT.eedóik’s 
*|fr .^^-SÍARÍA\.SANéS®ÍS.í.I®! MlÑAURis- 

Mlfe,-- .i? yde Junio-¿¿i 1936. ; v; - - -
..-.& &íMBBr®I 'SdMb©'~¿ Eseribaíio SeMe- 

.- .’. f ' SÍ alié "ál 318,30. ■

-N? f-ÍÍ74:^ TESTAMEÍÍTÁRIO.-l
■Danisl'róvejefó'Sois,.'Juez de 1® Instancia y 

Quinta Nominación ^oivll y Comercial’, cita y 
■emplaza por treinta ¡días ’a hefe'deivs y áoree- 
d’óxes'.’de ddñá‘DoÍórés';VAr’íuez de Gorbáíáii y 
en- especial a los herederos instituidos poi tes 
.tamentó "ílamádós' Beatriz Toledo; de González. 
Silvia-^ Celidonia -Toledo’ de Uncos y Helvecia 
Tblédo de ..Cabrárí-^ Salta, Julio 23 de tectí. -'- 
SANTIAGO FIORI,< Secretario,— . '
• :• --•• e). 24|7' ál 5¡^5G.~ '

. wv .14ÓS8 ~ POSESIÓN TRÉÍNfENáL:/-- El ' 
Juez d'B Primera Instancia Civil y Comercial. 
Segunda Nominación, cita por 20 días y em
plaza por 9 días posteriores a ¡ellos a interesa
dos en jui'cio*pdsesión'  treintéñál solicitado por 
LOLA HERRERA,■sobré' iñmiueble ubicado en 
partido Calderilla-, departamento La Caldera ¿oa" 
una superficie total de 10 hectáreas 0421 metros 
cuadrados y comprendido dentro da los siguieñ 
te'Límites: Al Norte,- con propiedad de ios su
cesores de Waldina O. de Caro;- al Sud; .con- don 
Fermín Serreta; al- -Esté, con el -Potrero de Va
lencia y al Oeste, con “El Tuseal”. ANIBAL 
URRIBARRI — Secretario’ — Salta 7 de junio 
de 1856j-

S)'4¡7. ál' 16|8|5G .

&O4S84:- — Juez &
.■■VfP'db'^^ííófiiiña’ciS'h, cita y’ emplaza-:pór‘ tfein 
fe ¿Jaste hersáerqa y acfeedotes de JOSÉ

- W&sozJCíSÉ ’M^IANO’^UIRCX y 'de W*  
Ó&K0É '.fifi' .QtH-

•, ^á^s.|aagríg^-- i95s ■ -

0)’ 21$-a? 3(8156
«isáíS-'*̂

DÉSM5DB Mmstm f 
WOíCMMffiFWO • .

Ni 14259 — ÉOÍCTÓS DESLINDÉ MENSU- ’ 
RA Y AMOJONAMIENTO.

La “Sociedad de Responsabilidad Limitada 
Industria Maderera Tartagai, se ha preséntadó 0 
solicitando el- deslinde mensura y amojonamien
to dej inmueble denominado “ Tcuarendá o San 
ta María o’ Buena Vista” ubicado eii el Parti
do de Tliyuro .Dpto. San Martín de esta Provin
cia con extensión de media legua de frente por 
Uña legua de fondo, comprendido dentro, de los 
siguientes límites:: Norte, sucesión de Romualdo 
Montes; Sv.d,-herederos de Pedro Barroso: .És
te, Sucesión-de Luis de los Ríos y Oeste,. Río 
ííijmio, lo -qué él Juzgado de grimera instan
cia en lo Civil'y Óomei'cial. Tercera Nominación-, 
dicto la siguiente providencia-. “Salta; Abril 19 : 
dé 1949- De conformidad a lo informado, a’ fs< - 
11 cítese por edictos que se publicarán durante ’

N«' 14247 —. POSESION TREINTAÑAL:
~ José Arias Almagró, Juez dé Primara Instan
cia Segunda Nominación en lo Civil y Comc-i-

-Ci&l hace saber-á'te.-el Señor Julio 2ületa ha
•■.solicitado declaración trelntáSai de uir intime, 

bis‘tibicado en.’Ctifayate, con los-siguientes lí
mites y 'diméncioneB: NORTE): .Propiedad" de'

.. Mafíá Luisa O. de: Rolnán, étf uña-.extaüsión-de
■éa.áj-ñrtiu (segTip.-ca'tástro pa.rt. 483, da Raiüóñ 
.CfalVét); j§Ü0: Propiedad de Estebán - óálvet

, ^■tiWL®íj^é«r;d^6§.61.-fBfe. ísBgiin. cálíiistií) ; i-j'Blfeá áfea.-án Jo? dta'i'1.95 e¡ i^ei'e$4tfg .
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designe, ¿ todos los que se consideren con dere- , 
chb ai'ormular óposicióny practíquense las'opa 
raciones de deslinde; mensura y amojonamiento 
por el perito a designarse...Oficíese a la Mu
nicipalidad del lugar y al Departamento Téc
nico respectivo a sus efectos.-Lunes y. Jueves 
o díai’siguiénté hábil en-caso de feriado para 
■notificaciones-en Secretaría. A. -E.‘ Austerlitz. 
'‘'Salta, Febrero 29 de 1956.:Por presentado, por 
parte y constituido' domicilio.' Conforme a lo 

'solicitado en el punto tercero apartado a) De
sígnase en lugar del perito Martearena al pro
puesto Agrimensor Norberbo Graciano De Pal
ma, quién se .posesionará del cargo en cualquiei 
audiencia al b, c, y d, como se pide. S¡B: ye, 
y; Vale.— Adolfo D. Torino* * 
de 1956. Edictos Publicarse :

N«. 14260 — POR AKISTOBULO CARRAL
El día jueves-.16 de Agosto de 1956, a las 17 

horas,-e®. mi escritorio: Deán Funes N9 960, 
Ciudad-venderé en subasta pública sin base y

• al mejor'postor los ’siguientes bienes: Una má
- quina dé; calcular, marca-1. N. O. A. N? 1846, en

- buen estado, las- que se- encuentran en poder 
del depositario .judicial''Olivetti Arg. s.A. ca 
lie España Ñ?- 666 dé-ésta ' Capital, donde pue
den--revisarse.'
Publicación- 'edictos' por- cinco días Boletín Ofi - 
ciaí y Diario' Ñafié?" ; ' -

. Foro Salteño.'.
: . Agustín Escalada Yripndo

, e)

Salta, Julio 26 
Boletín í óf-icial y

— Secretario ■' 
3|8 al 19¡ 3 ,56 -

-. Ñ9¿>14071 — Deslindé mensura y amojonaruiea 
•fe. Maeéds Smodinus solicita mensura deslin
de y amojonamiento finca E? Real o San Fran 
cisco ubicada Óq Río Seco, Anta. Norte, tierras 

. fiscales, Sud Arroyo -Las Tortugas y finca El 
Tunal, Este.tierras fiscales Oeste.'finca el Ce- 

. Vilar. El señor Juez de Segunda/ Ñommarión 
, dfbimien£o de ley. Aniba: Urrlbafri Secretario 

en lo Civil cita- y emplaza por treinta días -a 
los que se consideren con derecho bajo ápa'ri

’ -Salta, Junio'28 Ce’ 1956. •" 0 ■■
• ' e) ' 29-6 al 13’, 3 <56

N? 14261 — POR ARISTOBULO CARRAL
Judicial -Máquina dé escribir- Base § 4 Í35 *%'

El día . Lunes 20 'de Agosto de 1956, a las 17"
■ horas, en mi escritorio: Deán Faces N? 950, . 

Ciudad, venderé'en subasta.pftblica y ál mejor
• postor con la base de Cuatro mil ciento treinta. 
y cinco pesos.M|Nacional, una. máqu’na de es
cribir,'marca "Olivetti”, modelo L|80!35 Tab. de '

■ 125 espacios tipo de escritura. pica, N? 42.431, 
'en buen estado, la que se encuentra en poder
dril depositario judicial Olivetti A"g. S. A. oa'-'e 

'España N? 666.de ésta. Capital, donde puede re
visarse. '

Publicación edictos por tres días Boletín Ofi 
. nial y Diario Norte (Ley ^ '12.962, .Art..31j Se 
ña práctica.— Comisión cargo comprador. 
JUICIO: “Ejec. Rrend. Olivetti Arg. S.A.C.I. 
c¡Francisco Talón.— Expíe;.N» 24.4Í8|56”. 
JUZGADO: 1? Instancia en lo O. C. 2? Nomina- 

'ciSn. ' ' • •
SALTA, Agosto 3 de 1956. -

- O - e) 3 al 7[ 8|56.

- o

Seña práctica.'—'Comisión cargó*  comprador
- JÚ1O3O: - “Ejec. Préná./ÓIivetti Ata'. S. Á. 
c'-Efraín Que vedo.— Expte.-17.215¡55"._.'' 
JUZGADO: 1» Instancia en lo O., y ú. 3’ No
minación.—. ".

SALTA, Agosto-2- de 1956-
8) 3.31-9,3,56 ■,

NV 14243 Por: ARMANDO. G. ORCE,—
• El 14 dé Agostfr dq 1956 a -las; 18 horas, c-n 
Aivarado 512, • Salta,-, remataré SiiN BASE, d- 
ñero de contado: 40 kilos dé. canela molida tó 
poder de.su depositario Alfredo '"Sa omón, ,F •>: 
rida 430.— ,
. Ordena Exima. Cámara de Paz Letrada de 
la Provincia, Secretaría N’ 2, en el juicio "Eje
cutivo Julio Slmkin é Hijos vs. .Saiomón A ire- 
di,.— Cornis ón de arancel a cargó -del compra
dor.— Armando G. Orce Martiliero.

' c) i? al lj S |56

N‘> 14243 — POR ARMANDO tí. OÉCE 
JUDICIAL

• El día Jueves 16 de agosto de 1956; u las :8 
hs. en mi oficina de remates calle Aivarado 
512, Salta, remataré con base de. $ 8.300.oo 
(OCHO MIL TRESCIENTOS PESOS MONEDA 
NACIONAL): Una conservadora ds~he.ados usa 
ca, marca OARMA modelo 51—3 -N9 7Í534, pa
ra corriente alternada, en perfecto estado ele 
funcionamiento, que se encuentra en poder de 
su depositarlo Judicial- Señor Fernando V.lia, 
Metán..
Ordena Señor Juez de Primera Instancia en lo 
Civil y Comercial Segunda Nominacica, ven‘ los 
auto&j “Ejecución Prendaria SAICHA JOSE DO 
MINGO' vs. BRIZUELA JOSE EUGENIO" Ex
pediente N? 24642|B6.— Seña en el acto 23% 
a cuenta del precio de compra.— Publicaciones 
fíes días en
Comisión ‘ de arancel a cargo del comprador. 
Armando G. Orce, Martiliero.

Ulivarri Menditóharzu
e) -1’ al 3| 8 |56

el-Boletín Oficia! y diario’N -rte.

N? 14205 — JUDICIAL — Pon: MARIO FI- 
■ G-CEROA EOHAZU.— MAQUINARLAS PARA 

ASERRADERO Y|O CARPINTERIA MECANT-

Por disposición del Sr. Juez-de 1» Instancia 
3?- Nominación en lo Civil y Comercial en el 
juicio “Ejecución prendaria Banco Provincial - 
de Salta vs’. Manuel Belisario Morales", el día 
Jueves 9 de Agosto de 1956 a las 18 horas en 
el lo-ai- de calle Belgrano 1350 de esta, ciudad, 
venderé en pübífta subasta, a mejor oferta y 
con 'a líase de. $ 35.000.— equivalente al im- 
porte de la deuda que se ejecuta, y- a cubrirse 

■separadamente o en Conjunto, los siguientes 
'b’eries prendados s|inscripción N? 034813: 1") 
Un . tupí N" 5219 marca T‘RIch-Harriman Chó-
mitz Dresden;. mesa de 0.85 x 0.80,’movimiento/ 
sobre rulemanes, accionado por .motor eléctr'-/ 

 

ce; 2U Una sierra sin fin cóñ volante 0.85 y| ’ 
mesa 0.70 x 0.60, marca -The Cresaen Machín^ 
CO. Lettonia-Chib- U. S. A. -Pát. Juan 3—1905 

'volante superior a fricción e inferior sobre ni 
lemanes; 3) Una Cepilladora N’ 45j938 R. mzjr.‘ dad, 
ca ^Rodolfo” Uhlic, Belgrano 1745Í53, Buenos : "Mil 
Ahés de Ó.40,' movimiento sobré rulemanes; ■ "> .sentí

-
El

2351

N?

iórít 5Í) Un móti|r _éiéétíicó 
is65 t'po M. ¡P.] 39, marea', 
Egdi, trifásicói .JSOiJSO ; 
Sil- amperes S Ii.P.; 6?.;. Un 
a].sierra nv c.iá., tipo 
'assanl Cónst^nte Ludí, trr- 
J.500 r. p. ni, ó 2 ‘.amperes . 
íOuOf. ciévtric^ ftjñru ccp-jiu- 
| N? fi'5.946 'tiimr G—5!)j6 mmr 

.jases' 220|33oU vlts. 4-H.P;, 
maquinarias réfcrenfiiñfuis s-n 

:al de la,subaste, donde pus 
P.nt:':-

Una. Garippal .comom 
TS. ,Si&|R. mkica..j¿i:aAiag_ dé- lÜJjpbr ‘ 
movimiento á, fricéióqj F”' ™'í'‘-.4>- s
para tupí cía.] ,N«í 
Bassani Cóntiañié*  
líos. l.oOO r] p. m'. 
motor' eléctrico- pan 
M. P. 04, marca í-BÍ 
fásico. 3801^20 vlt^., -‘ 

y Ó II.P.; P) Un ó 
dora y garlopa -c- al 
ca Andersni' tres ,i 
930 r. p. m.-r- Las • 
en juentran ,en ^l 1-dc 
den scr'r]eyisadas.lpor. los mteteáa-dos,-

. c□-.iones |dicriíJ Norte, y BOIjÉT'N. CF'G-'A'L. 
StSa en fel/artp 3(3.oio.— Comisión. cj&;-iñ'j&adcñ. 
M, FIGWÉROA. HCHAZU, 'Martíllerpi-^ . '

’ 4)27|7]al ]]7j8¡56.—- H - ” 7 -

Ñ? .14204'-!- HOR GUSTAVOj,.A,. BC1-VN7
GÉR * ] ? ■ i] ]] . I. i- ? "-41

- JUDICIAL.— CAJA DE ingRitC'. . \
. 11 día- ’ 9 de' Agosto de '195’6 a horas - Jll' en> 

Caseros 396,'jC.ukad.reniátafé .sin baso una GA- 
JA DE • HIERRO'marca, "^.HGENT’NAÍ’ que - 

. se encVéntra en poder del demandado -cien Jo
sé. Solís', Ciudad de Metán, cálle..9' de‘ 5u-.i-.r' 
esquina' San 'Martín, donde'puede re visarse-^ - . 
Ordeija-Juzgadlo Nacional ñe] Paz N1-1 32_.de i :i <• 

‘TembáiiTy -Osear Teo
.. -• sobre Cóbrü-'.d'é pe- • •

,L_ Eni .el acto del rematé el -30.por ciento' • 
¡efia á] cuenta, dé -préaló.—: Comisión de 

go del--comprador.—' : ' -■ ■'
Gudíño — Secretario

•' e) 27-al 3.117'!,i;6

Capife Federal en juíci 
doro contra j|se Solís, 
sos”.]— 1 

de
ai-aricel ajea:

Gustavo- A.I

N9 <14193
— JUDICIA 
SIN BÁSE*

Él dí¿j'13 
en él escriifi 
t4 

cía

Por: ..ARTURO SALVA TISU
— HELADERA*  CSMERCTAL

de agosto de 1956-,a las. ri-. íí/rí-, 
irio Deán -Funes 167,. cirdad.jrcrr:? 

¡ASE una Heladera eléctrica. e, m ’ri 
cómpiLsta de un, .gabinete Rueda

tas; gabinete N’ 5003, ¡equipada, con. \u.a*d'- 1 
'.‘.General Electric’’ importado ü.S.Á. Ni 4515‘ñ,
MódelJ ct-318202 'A, motor General É'e-itri? 
íV '143^ d| 1]2 H;P„ compresor GE.-N*  -i-?ri8'ü 
para itíormente alternad^, la que- se -eneuói-tr.-i 
kr .poderI del depositári|> . judicial Sr. Mañuei 
¡guizábalí domiciliado en calle. 2C- de Feir yn.

,672 (Sociedad Española] de S..M.),. dé esta ciu
dad, ,donde puede ser' revisado^— En el acto el 
80 o!¿ del preció de y^nta y a cu jeta -dql 

‘mo.-y Cu-dena Sr. Jüe^ de 1® Instar,?¡"a, !■ 
minaciój 
Freyenti 
Jnd.] y. i] 
.sióri ‘ de] 
í tcé]pq| 8--días*en  'B^LETTN 'CprCAL y 

t—___ _  *------------- BCJi; A®v.

del preció de jvqpt*  
jrdena Sr. Jüi 
ja en lo C. -ylC, en- juicio: ''íEiubárgo. 
ivo: Beñegas feos, y Cía. Liña. .Á. A.
Com. vs. Manrel. Egüioábai”.— C m'- 
aráncel a cargó' déí.comprador,— E-f-.:

- Frro
SáltefiB.— 'Una publícac'ón 'Diario .Norte;— , 

•j . e) 25|7 3 8156'.—' \ - ; ;

14132 — Pof: - ARTURO SM.VATJ.r~ A . 
fclCÍALj— ¡BASE. S- 66.666.66.
mía' 13 de setiembre de-1956 a las 17 ho-_, ~ 
|n-el.éscritorio sito Deán Funes 167,. e’’a- 
remataré con]la base--de.Sesenta y Sefe.. 
Seiscientos >Sesenta--y--Seís Pesos c:n S~- ’ f-' 

y Seis Centavos 'Moneda Nacional, equi-

666.de
de.su
32_.de


•PAG.'-23'52'

¿: . Calente a".lá& ^ps' téfceras"partes; dtf su .va.si-.a-: 
‘. lióii -fiscál, *ia ’ propiedad-, denomjnadá •‘jÁlgqrfs!- 

bálv o'-'‘Laguna Blan9á”’0 “tGitariacb^Poto'’; :;!-, 
. —tetada'eñ el ,Pártido;do ■Baibuenii'ísptó. -de--A;p, 

clq .ésta Prpviniiá, :'epmp'féridide?;ó'éíit®(s?>d2.- 
los sigüientes límites ' generales:'.Norte,--'Tinca' 
Aiazair o Ái'íjzán "Foso .de OorJ?.c-t' -.Hqr.t“?,í?C5i. 

, ? Súd,'Rió--Pasaje';- '

;N?' 14173 —. Por:. MIGUEL ‘A. GALLÓ- CAS
TELLANOS — JUDIOTAL- —-FINCA “VIÑA- 
Ó£S” J3N DEPARTAMENTO chioqana —... 

• E1‘día 7 ,de Setiembre de 1956, a- horas 17 
en '20 de- Febrero 216,' cíüda'd, remataré' CC-l--’ 
BASE de $ áG.773,-33 m¡n.,..ó sea .1 las'-do; _ler- 

- ceras., parles: de -bu'• valuación lista!, ;a íiuj 
denominada “VI.^AGCS”, ubicacla ea.'cí -;'tcp:-.~- 
tamento de Chicoana de esta. Provincia, de pro 
piedad de doña Juana Zuñiga de García:— Tí
tulos inscriptos;'.á-folio 86,-Asiento-1 dei>Libro 
4 de R. I. de Chicoana.— .Catastro N» 421.— 
Extens’ón: 2.000 hectáreas- aproximadamente.— 
Ordena Sr. Juez de D Instancia' en lo O. v 
C. 5?- Nominación en juicio “Ejecutivo — Cha-

• gra José Elias" vs. García - Juana' Zuñiga de.—
Expte. N? 233(958.—" En' el"acto 'del remata .33 
c/o'de seña a cuenta'de precio.— Comisión, ó'o 
arancel a cargo'’dél comprador.— Pub’i.cacio.- 

■nes 30 días en BOLETIN OFICIAL y D-'nric
Norte.— - -

e) 24(7 al 5(9(56.--.

N'-' 14184— ROR: JOSE ALBERTO CORNEÍO 
J£D?CTAL — INMUEBLE EN El, GAÚ?ON

- BASE $ 17 000 00
Elidía 5 de Setiembre de 1956 a las .13 .— llo

rar. en mi escritorio: Deán Punes 169 Obviad 
remataré,- ron la Base de diecisiete inh ne¿o-<

- moneda, nacional, o sean las dos terneras partos. 
de la. avaluación fistol, el inmueble ubicado ‘en 
el Pueblo deí El Galpón, Dpto. de Metáu de 

. • esta '.Provincia.— Mide 20 .mts. de fíente, por
.. r.c m's. dc fondo,, limitando al Norte propiedad 

de Fernando Alemán:, al- Oeste con propiedad 
Gamalia Rufino y al Este-y- Sud con «y-

- lies públicas.— Tituló inscripto al folio' 361 a- 
' siento 2 del" libro 5" de R. 'de I. de Motán--
Partida N»'493 Dpto. Metán.— .-Valor fis-al 

:■$ 25 5'00—: El ‘comprador -.entregará en;el. .acto 
~Lde remate el veinte por' ciento dej precio- de 
-venta y'- á'cuenta-del'mismo.— Ordena- Sr. Juez 

, - áfe 1» Instancia'4| Nominación-C.' y-Ci en ¿jai-
' ció: '“Suce'sór'ió--dé. Aniceto' Joaquín".’.— GamV

1 Ve;árdé: de Alvaréz y en una ■párt.é dos;-.ié;-.Bs¿ 
' - metros! ál ’Norte del'caminó- que va á Santiago 

riel Estero, propiedad "de :Pablo-Guellar y. Cesto; ' 
próp’edad dé María I.,Oúe}]ar' dé Vszgarra. c,m 
puesta- de'uná superficie de mil‘ irascícnlas .-ua 

; renta' y cincó ’ hectáreas,' ocho ’■ mil; eetecieulcs 
cuatro metros "cuadrados— Título to<¿i.ipto- a 
folio 401,. asiento 1? libro 3 R.' I. Anta.—.Np- 

. -. menclaturá Catastral: Partida SSO.—En e'.'tr-• ' 5' ■
le el comprador abanará el 30 teló ’qcmí ce‘'rt 
y a cuenta del precio.—" Ordena Sr. Jiiez do Ia 
Instancia, 3’ Nominación en lo Q. y O. en jii’- 
cio: “Honorarios: Juan'A. Urrcstarnzrr y '-Ts'ñ 
Antonio Urrest’arazu Pizarro vs. Victoria N; 
Gallac,— Expte. "N? 15,182(53— CÓmis’ón de r- ‘ 
rancej á, cargó, del' coñfprador— ¿díalos'p;r .'C 
días en BOLETIN eFICÍAL y Ncife— . ' ■ ' 

e) 25(7 al 6t¿>¡58.— . '

N4 14Í59¿--.-'Pbrt JOSE. ■ALBERTOíiCORÑEJ^ . jerina,'j\'Óest^
■ JUDICIAI^.IÑMUEBLSrt:'-iBA'S_E?;$‘.,2.200.;T-- 
¿, El fdíir. 8L de ¿Agosto de-U'55'a las T7~ horas" en

láste, propiedad th -Tíib'ióifci- - -iñi escritorio, ¿>éán-'Funes.163, -.ciudad,. rema-,
- taré-, ¿con Já.'BASE de-l-pós -Mil Doscientos. Pe-1 

sos-/Moneda Njtc’ón^lr.-el inipu.elile .ubicado en 
. Islas- -Malvinas teütreJ- las. de -Martín -¿Cornejo

■ ibazeta ;de .esta- cuidad, - el ..que  .9 i.ats. de 
f é.-.te-. ppy. 28 mts.-di: fondo, e .individualizado

ml.de

'cuno Jólo N? 3 de-la-Manzana N» 193 de‘_ piar 
no .archivado - eii.-.Dn'ección. ..General. . do.-Xr.mue- ’ 
bies ucn-.el N9-1332 del. legajo.rte planos .de la 
Capilar,-.¿imitando; ai¿NÓrte,Avenida. I&as Mal- 
vinaSi,-'ai_Esíe.,'’ol.'.;N.'..2-; al, Sur.,propiedad de- 
Héctor González y..:at Oeste lote-N1?. 4.—. Ncmea 
datura Catastral: Partida N—,16.»7G—UeCción 
G—Manzana. 2..pa'.i'sda«.l>2.—-ELcompzadoiuen- 
tregárá eo.-^el-.acto . de remate, el veinte ■■ pur 
c'p-n’G d.31 precio de-ventál-y á cuenta del mis
mo-.— Ordena -Sr; Uuez :de .1? ¿instancia.JK-Ño- 
-lúuiacióa G.-y G? en- juicio:.- ^Ejecución.. Hipo- 
(evarfa -— Cornejo,; Juan-Antonio vs. Torres, 
Dsliñnd’.--- -Gómisión dé arancel a cargó, del 
c empraúor'.—-Ediétos por; 15 -días en. ‘BOLETIN 
OFICIAL , y Norte.— . ' 

e) 19¡'7.'.á.'8|8|56>-

slów'de rái’arióélláscaí.go¿ déileompr'aíióñ-rt Edic- 
tostar 3¿’ días

■'■;. - • Z,24^>aí'ÚlW^ '-: G ??'

N“- 14128>í-. BpR-.A^IStOBELO CARRAL... ' 
JUDICIAL.’ INMUEBLE*  CIUDAD — BASE 

.$ 28'.60.0;—.iri|n;. . - ■;
El Día..Viernes 10 de Agosto de. 1956, a fas 17 

• horas,-en mi escritorio.: Deán IJunes.N? 960 Ciu 
.dad, venderé en subasta, pública y al mejor pos 
tor’,. con la' base‘de Veintiqcho . mil. seiscientos 
pesos m|nacioñal, o sean, .-las dos'terceras partes 

• -de fe valuación fiscal; el..inmueble de propie
dad del demandado, con todo lo edificado, cla
vado, plantado.y adfierido al. suelo, ubicado, en 
ésta Capital. Títulos: registraos .al -folio 147, 
asiento 169 del, libro 12, dé T. C.— Nomenclatu- 

•sa—Gatastr-al'— Sección_B,. Manzana .65,. Parcela 
24, -Partida N? 5989.— Medidas, límites y super
ficie enunciados en los títulos pre-citados.— 
Publicación edictos-15 días Boletín Oficial y 
Diario Norte.— Seña de práctica..— Comisión’ 
cargo conípra.dor.—• . . . ... •
JUICIO.: -‘‘Ejec. Matorras Humberto T. c| Si
món Isáac Levin.— Expte. Na 19.751(55 
JUZGADO: lt Instancia-en-lo C. C.— 0 Nomi
nación. T- ■

SALTA, Julio 13 de 1956.
- e) 16 al 3¡ 8 (56

’R 14C62 —' Por: ARTURO SALVATIERRA— 
JUDIGIAL.í— - . ; -

El día Ifl ’de agosto de Í9J56<a las 17 hs,, eiri él escri
torio Sito en;D. Funes il67,;-ciudad,'remataré-en 

. con junto y con fa BASE de .§,3.809.56...moneda 
nacional, equivalente ‘.a. ■ l.ás ‘ dos terceras .pan- 
tes' de su valuación .fiscal,. Jas fracciones de- 
sig-nadás..-con los .Nos. I.: y, 3, “de lá finca ‘Til 

"Titsval”, .ubicada en. eh Departamento. San Mar 
irn .devésta .Provi'nciaj: que^se detallan a <?onti- 
pua-iód:-^ .•Eracción-jN® T-: .Superficie 3239, hec- 
Járeas,' ',6.5.37; metros--cuadrados:; ¿limitando: ni ’ 

-Norte.,.con;.

' al; Sjid.y.éonRia, .íracción.;.4 ;y. 5¿.d9,í_es,tef.^ismq' _ 
inniueble.'-.de,-propiedad ..'da ■pecilÍá;;T.ejeriria'..de'

? Zfimbranp y. -Eleodora .Tejerina dé Tintado;- É-i- . 
'Íe,<í'.cn -fracción^?, -de TrínidaA '.Prfmit va ’T.e- - 

i,:. 2E1 /rigaiTobal”,-de fcáloiige-.
Sztjisb^>-^fJ¿a'.'&&cMóh7.3, ¿'Con.-lá^niisma¿ublQí1-*.  ' 

, c.":5.n;.. l-ienp Tin.&“-.extíensióri- Tge - 2,39r hectáreas',
■ -sega..mgj;ro5X¿ú^^ós-;~y-':limita;:.. Norte, .¿con 

'.‘Tt cutnaii^Hír”; de-Euldlia -T;-dé. Crespa; Su¿. 
fóa"efón..-.'-5 ,,ééj- mismo; inmueble..’ de •■propiedad - 

_<5s EFeodora Tejerina de-".B.intado.; - Esté; cóii 
■Luna; Muerta;: tte-.‘Fern_arido Riera,.y Oeste, con - 
la; fraceióp 2. :d¿ -Trinidad.-Primitiva;...de. Teje-

‘ ...BASE: <-.3.809,56 m[:n.

Titúle: "Folio 265, asiento 4G4'-'del 
de Cfári.— 'Nómencra^ia''-Catastral':.’ 
N» 1819.— Eft el. acto el co|nprádór abonará 
el. 30 pío cómo ^sefe y a cuenta del ‘preció'.— 

. Órdená' Sr. Juéz de Primera'Instancia Pr’m"-. 
ra Nominación .en lo *O.  y C..—, Juicio: División 

,d.3- Cqndc-míixió —Finca Él Tuscal—. ¿leedora . 
T.ei.erina de Pintado vs? 'Cecilia jrejefina y ,q- 
trós.¿—. Comisión. da arancel, a cargo :del com
prador.^- .Edictos, por-,30 días: en.-BÓLETlÑ 
CPIGIAL ,y Foro Salteño^- . . , '-.T*
zUíTURO SALVÁTIERBA.-r ' . ' ■ ¿J_;.

■éj 28|6 a! 9(8(56.—

Libro G.
Pártidá

N». 14060— F.OB 'JQSE ALBERTO-.CORNEJO 
JUDICIAL — 5%fCA ¿N “LA .CALDERA’’ — 

BASE. $ 40J533-.33' ' .j".-
EL DIA 9 DE' AGOSTÓ DE 1956 A LAS 17 

HORAS, én mi escritorio: Deán Funes 169— 
Ciudad, remataré,' con -la BASE DE¿-CUAREN 
TA MIL QUINIENTOS . -TRÉINTÁí'Y-"'tRES 
PESOS CON TREINTA TRES- CENTAVOS 
MONEDA NACIONAL,- o sean - las. dos terceras 
partes de la valuación fiscal, lá finca, denomí 
riada 'W*  DURAZNO”, ubicada ,en el departa 
mentó de 'La- Caldera, de ésta Provincia.— Li-_ 
mita al Ñorts con los herederos de. .Campero;, 
al Súd con propiedad de Silvano Mui’üa;. al .

Este' cón propiedad ’‘de“Liborio''.Guferra,'..antes 
de José María Murü'áí y al Oeste': con’ propie
dad. dé Daniel Linares.—' Superficie ;Un unif 
quinientas treinta y seis'”héctáreas. Uu mil se- 
‘ecien^os cuarenta y hueve-metros'¿uadrados;"s'o 
aún plano archivado-én Dceifin. Gral. de In
muebles'hajo? N’ 37 del Legajó: de PIanbs,\ de 
La Caldera’.— Título' registrado ál-folio: 47 ásien 
tbi'6 'dél libró 2¿de R. I. de‘La Caldera.-— No-- 
raen.dlaturá Catastral: Partida -93 .—Valor fis
cal '.601800.— ¿La propiedad'1 ■ 'reconoce úna 
hip.oteca a favor del Sr. Ramón Yenefes. gorda 
cantidad de $ 40.000.00.-— Gravámenes a :fo- . 
líos 48—279—280; asientos 8—9—10 y 11 del ii- 

-brb—2-de~R-Iv-’de—La- Caldera: — Reconoce' un 
jcóñtrató de áSiéñdO ii,e bosque--para -éxpróta- 

,ción 'forestal‘sobre; 20¿ hectáreas-, _á .del 
■Sn -Tomás Fascio Arias, registrado. avfolio... 280- . 
■asiento. 12 -del.ílibro :2--R.'¿L,- La„.Caldera.— El 
•comprador entregará el veinte "por ciento -del 
•precio jde y.entar,y^a¿cuenta--<Í01; mismo:-- Ófde 
•na Sj'..>Juez;de:,primera¿ Instancia, .Cirtrti-Nqmi 
.nación¿G:> y -é.. en'-juicio: . 5PM3ARGQ-.PRE; 
VÉNTCVO —. ShdPLEX ■— ¿OSE. A? .-EERRA- 
•0AS-';S,A. C,é. I.-.-VS'.- ARTURO.fápTNTA-

■ ÑA”.— Comisión dé araribeL¿a-.;¿argo déf ¿om-■ - J’ • 3 - -*  r-**  . ' .. » •' *-•

ml.de


SALTA;-l AGOSTO; JOE 4956:b^létw-ofigíae.
pradón— Edictos por 36 días-en BÓLET-I-N.'OFI
CIAL y -Norte— / • . ■ _ ■

é) 26>6'aí 7¡ 8 ¡56

daciones5 $ ixnaot

. , N? 14262 —•. EDICTO- CITATORIO j—
Ej. doctor - Lidoro Almada. Leal,5'-Vocal. • del » ■

Exmó-. Tribunali-del Trabajo,.:,en¿autos:' “Ter
cería:’ Giménez,Blas en? juicio:, Segótíia, .Hipfc 
lito’; Garro, Angela Rosa; Vázquez, Basilia; Me- 

: dina,' N.-.y otros ’vS.' Miarme! Carrascosa cita- y 
emplaza por 2Q' días a don Manuel bai'rasco- 
sa- para que comparezca a estar a derecho, bajo 
apéfcibimiento de nombrársele. Déféñsor A’d'-- 

. Liten.4- Salta, Julio' 28'de 4956
Manuel'A.’J. Fuenbüepa— Escribano Sécre- 

. i tario. ■ ■' ' -i'
e)r3|8, al' 3'r9 ¡56.

, N» .14179.-.— CITACION: Angel Juez
de 15 instancia cuarta nominación .'en io civil 
y comercial'cita- y .emplaza per veinte días-a 
•doña Wencesiada María Cejas da Paz para que 
,Gednwa-. oposición á ,1a tutela'de Jos msnorei

. Víctor Leonardo, Ade sida ó H'póíto ^rsn1.- 
citada.3>or ■haña-JE&a D;á¿--, *̂>  np,rei-b'm.cri-

1 -.N?. 145^8 —-'CO^TRATQ-DE?SpOIÉDAD J, , 
- .Entréi.eh.señor J dro .Rotertó. Maechi,,.casado ■ 
,-eix..^ltae|aé;nupcias, .argentino;-y.-con:domicilio ’ 
eiLavenida? .fiejgr p .9621 y ,!a señorita xingeimá - 

'Zapiñer,-/soltera, f|nnaeéiitica,,-;arjgentinqj oóii-do 
mícilio ‘ en' RÍyad via 1135,‘. cqnyienen .en-cele
brar el'sigu.íáite,ltontrato de.'.§odiedad-:-

RRJMERÓ:4Lás-paites.contra'lantes-.constitü? 
yen"' itanbsocied • de responsabilidad límitada- 
cuym-fpialidí/d.-ferá continuar Icon^la'expletaT 
ción deT .hfegócíóllds farmacia-instalado en -ésta 
ciudad,én?la cqllé -Florida 162,- con el hombre- 

. Ufeh'■ Aguila’!,. el? (que.-hasta-la - fe
cha erá de exes iva; propiedad del señor Macchi. 
: -SÉd-DNDp: iíí’a sociedad -qú'j-se'const.tuye £^- 

 

rará '¿>ii"Íá¿ ra$Óh sóCiaí; de’’ oFÁRMACIA- DEL" 

 

, AGUILA Sóc. ¿e Résp. .Ltda..’j,y téñdrá.’el'-asién^ 
tó'-pi'iñcipaíi détísús- ñágócíos ’én”esi&t ciudád-,"cá- 
llé Flprída'; n?. 162. . ■ /

TERO : Se - estabiéce el. plázó- de - dos 
‘''años! a contaíl-desde ;el 31^ de" enero; deN.95(r -a ’ 
cuya i fécha^ retrotrae' todas, sus' efectos,■’-fati- 

'fióandd y^eoífemándó ambos -socios las opera- 
cíopás* lealizajqas’ desdé-- entonces:.—-Em'caso- de 

 

nb' jexistir ójisérvacióri alguna- por', cualquiera 
de los socio lal véheimientp del plazc. indica® 
o durántéj tri sñtá dias antes, se’ coñs'derará am-.. 
■pliadó eij eo ato de , saciedad por un- período 
/1n. Vino-

i-fas, mué 
Aguila; .‘s| -'*T J • I ... ;-i-l .. .. . *
teé realizE dó el 31' de enero-de -1956 qué-se agñ£- 
jgáy'qué]'es parte de¡ éste .-contrato,' déb’idameh- 
j te'firiuado por las ' pá.rtés y dertifiBadoS -potito 
1 eont^ói púbiicól— .tÉa; señorita’. Zanniéí? ápórfa 
Lyéint'e mil pesos ó sear-veinte"acciones, en-di- 
I ñero’eñktivo oomó'eañ.stav en él comprobante 
[ bahearit • respectivo..^? I. . • ■ " ,

.' <5ÚIjjrÓ:'La-dirección, y admiiíUtfa'eióivde'ia 
sociedi / .. w ... _____,
'héd|t eíjdtán' el usó i d¿'. la fiñriá“ social- indistin- 
.tanienfle.— Pero p.ár¿ ■las-’ópemeiohes'-eii'doñ- 

’de'l el'lyaibryo ’conírajtar sea-, .deridiéz, mil-pesqs 
. O’niás ' -i ■- ................ - :
avenir, i

> to .da discernirse a ésta, la- tútéfa dativa.
’ 'SALTA,'..Abril 13 de 1956.

l ’ -ÍVaideinar A. Simesen Ks<riba-^o Si-cretár‘3 
e) 25|7 ál 221 c ¡58. -

. N’ 14169 — CITACION.— • í-
É] Sr. Juez Civil, y Comercial ?«■ Nominación, 

autos “Sucesión Juan AntonioMedina”, cita 
; a estar en derecho, por veinte días,- bajo, aper- 
• . cibimiento'de-ley, señores Anastasio Pastor 

Medina; Herminia de; Carmen- Medina -de 
Acósta; Deidamia Medina de Portal y Dlonicio 
•Medina.—. Salta,-Julio 20 ds-4956.— 
WALDEMAR A. SIMESEN; Escribano Secre
tario.— f .

e) 23j7 al 21|8|56.—

N? 44147, — CIT4OICN;— .
~ A don Ernesto Francisco Bayio.—

En autos "Preparación de acción ejecutiva— 
Bañoo Industrial de la República Argentina vs. 
Ei-nesto Fl’ Bavio”— Expte. N? 36.714J56 del Juz 
gado Nacional — se ha dictado el siguiente de
creto: “Salta,-. 2 de; Julio de; 1956.— Atento .o . 
expuesto- y solicitado, previamente cíteselo, al 
demandado, a estar a derecho .en este-juicio, 
por . edictos: que se publicarán en los diarlos'T ó 
ro Sañéño” y Boletín • Oflcíál, por quince veces 
bajo apercibimiento de que,¡ si vencido'el térmi 
no de los edictos,, no,cómpáreciere .el citado, re, 
le nómbraráí.-defensor que (lo represente. (Art. 
7.0,80 y concordantes, del Proe. 'de la Capital,. 
supletorio de ,1a Ley. 50) .— Martes y Viernes 
o .siguiente día hábil en paso dé feriado, para 
notificaciones-en,^Secretaría.tt- Garlos Alberto 
López Sánábrial’.—' Saltad Julio 4 ide-^WS®.—

Santíago 'Lbpez Tamaycr Secrestarlo Juzga 
do Ñapipnáir>~^^*  ■ -;

r e) 18¡7 al 7| 8 ¡58

'COWbtAWBA
> " ...ABRSEDOKÍS --

N? 14322- —¡-.CONVOCATORIA;I®. ACStlsE?; 
OCOTES-,DE:VARGSMÁN- (W Liquidación sin 
Oaiebrá): '

. -EAxél.juicio. de j C.on.voca|oria de -.Acreedores 
de- Varg-; Man;? (hoy-Liquidación: sin- Quiebra),, 
el Sr. Juez de la causa, ha dictado ia sigu’ente 
resolución: Regular el honorario’ del Si'dieoCon 
tadqr . NicolásVico' Gímena en la-suma dé ocho 
mü" doscientos “pesos mjñ., los dél Liquidador 
Dr. Afilio-Cornejo'en"-la suma dé tres mil’ dos
cientos. cuarenta.y nueve' pesos m|n., los' del 
apoderado, y letrado, del" cónyqcatário Dr.‘ Her
nán’ í.’Sal. eñ la súma, de tres mil quinientos" 
sesenta, y aiufeve, 3os..deL depositario jítdiciál Sq 
Dionisio Alemán én.la, suma .de.dos • mil'pesos 
monéda,-nacionaL.y Íoa.corresppiídientss'.ái' Sr. 
Jiiez^de^Paalde-Oran,. Sr. Porfirio Collados, ?n 
la suma de trescientos .pesosjnln.,., - Lo 'qu'e él 
suscrito Secretario hace saber.— ;

SALTA? Juíib-ídí-dé" Í956.- ' .
Enrique Gilíberfi1 DoradÁ — Ései’ibaño Sécre- 

.’t e&lór ' • .
. ej:30|7'aí-T?|fl'’{56;'

‘ HOfíFiCAObN DÉ
N4^14357; — NQT5SIGACION DE SENTBN- 

-CIAv. .
• Por?, el-presente:-sé liase-, saber, a. Don Abraham 
Katz-que. por áüte -elnJuzgadQ de Primera Ihs-. 
tancía yl Segunda-Nominación-;en-lo. Civil y-C.o- 
mercial de la- Ciudad de 'Salta, a-jcargo -ácl Di. 
José G. Arlas Almagro, en los autos -Ejecu
tivo. _Bonillo y Miranda' vs: Kátz,' Abiáham; 
Expte. N? 24.273”, sé ha dictádo id Jgüiénté 
-sentencia:, “Salta, 10 de má-yo dé 19'56-- Autos 
y Vistes.— Considerando.— Fallo: 1) Ordeñan 
do llevar adelante esta ejecución con costas, has 
la ser:intégfámente'-'pagado: a- los actores, el 
eapital-y áccéSórioé-íégáléS-a cuyo íim regulo 
ios honorarios- del- Dr; Juan Antonio UrreStc- 
razú eri lá súíña-'de-séis mil cincuenta y nueve 
yesos moneda nacional.—2) Hacer efect-ivo; el 
apercibimiento, y .teneg.,pqr- .dpmicjlio,,legal,.dcl 
.e-jeeu.tado-lá. Secretaría'-del Juzgado.— Cópiese,

• notifíquese y..jiáguése él .impuesto.— José G.
Arias Almagro- ,. .

SALTA,1 Julio 26 rde¡. 1956. .
,Airibal>"Urrib.arri. — Escribano: Secretario

e) 3 al 7¡ 8 ¡561;

JSP 3.4251 — NOTIFICACION -DE. SENTEN
CIA:. A 'CARLOS,-SILVERIO-OLIVER:--

La, Cámara,;de Paz,Letrada, de,.»la Provincia 
' de«: Salta, en; juicio. .“Ejecutivo-José--Ismael -Je
sús. - Gómez>-vs.- Carlos Silverio Olive?’’, Expíe. 
Ñ? 2855|956, Secretaría N?, i,,,ha dictado, la?, si
guiente .Sentencia: Salta, 12 de julio de 1958. 
Y VISTOS . FALLA: Disponiendo' que ;ést.a¿eje' 
cución.se lleve, adelante hasta que,, el acreedor 

, se_.hagó íntegro .pago del... capital reclamádp;
($ 1.038 m¡n.), con más sus? interes.es. y costas. 

_Regú!ansa .los.Jtonorariqs del. Dr. .Eduardo "E.
González, letrado patrocinante, dej?. ejecutante 
en .la>,.suma'.'de^$.468 m|n. .Or.de.nan,d.o,~se nqi?-, 
f-lque-. al ejecqtado de esta sentécia, por edictos 
oue- se.-publicarán en dos diarios “El. Intráns- J

235-3

gqñies y:-"BaÍeiín :Óf il”5 -A.rto.46g ficl-Códig?' 
Procesal... Registi-ese/ guesé ■ el tmmesíg. -fiscal,
■acia senientAai repóc^ass ’y .notifíquese,— Vis

 

tor J„ Marttjrell-^osál Ricardo Vidal F-rias .-Osa 
tavo A: Uribur-n\Sol|?. Ante nú: 1 Bisiesto Raúl 
Ranea”--Lo/que ¡el scrito.Secrétái'iu mi f.;¿u 

lidio de rite'eJirí...-ENi t- 
ecietario. • .-i . •

. - e)- pal 6|8J56_. .

a-1 demandado; por 
to Raúl Ranea

SECCIÓNCOMERCIAL

dejTFaí

de nos: año S, • ^5 ‘ I " '

dúá-lquier" observación!. J oposición-que: tuvié- 
'ren'qúéipfá tlcár los compónehtés, lo' harán sa 
bel trainta-lidias- antes del vencimiento ’ al bt-ró 

 

socid-mediattité telegrama ¡colacionadó. ■ •

/cUAElTQí: El^ cápitai-ñJ la gocícdád queda f:- 

 

en< lallsúsüa de ciento'ciñcúéñt-Ñ y tres-mil 
pesos mqngdá.-nacionál‘; ra.‘153.000;4-.m|.n.~),- di- 

 

yldidó'-Uidblento. cincuenta' y .tres' acciones- de 
i ■ -.i i 11

un mil*  pesos moneda’ nacional, caaá una’; .
I Dicho, c pital. ha sidp.k-a aportado é integra.- 
do '.póij lo socios en lá fetgihentft furnia:-El se-- 

! . i^qr' Mace ^i 133) acciones- aportados en -mercádé- 
ríás, mué Hes y útiles 'deriaráctuál farmacia .‘‘DeV 

<gún consta fen ’él • inventario .y • fialah-

es parte Sis} éste .-contrato,- débídameh-

■ respectivo. :<

, estará, á cár¿ó~dé^ambb'si.sóeiós? quié- -

!{¡árs;'-:ábl^ú^?s| la>soei.edad’4pbei;án-inter 
jonjúntam'entef ambos socios.< .. .. , -y

cuci%25c3%25b3n.se
interes.es


■- ..' ■<'

• .- ’ -SEXTG:;Queda"rt'ótalménte: prohibido;el uso
■ de la ifirmá"'social’ en negocios .ajenos 'al gfc," 

■-.-’ ■ ro ■de'""suicóniercio;én prestaciones gratuitas,'fian 
. zas, garantía' y avales a favor'dó-tercerps o de 
. . los'nüsmos>--socios.— Él mandato parar adminis-- 

■' -■ tfar la- sociedad comprende: a) <Ejercer la rs- 
.,1 - presántacióli iegárt.en. todos' sus actos: b) ad-.- 
t- quirii-. toda ; clase ■ de- mArcaderias,-..:drogasy- es- 
' ’ -’.jpeattjcbh,. ehía -forma, plazos y .condiciones pro

pios del negocio*  que se-realiza, suscribiendo.las . 
obligaciones inherentes y enajenarlas, a.título.

-5* oneroso por los precios correspondientes; c) cons 
tituir depósitos de: dinero p valores.en los ban
cas o en. par ticularesy-extraerlos, total o .parcial 
mente; como asimismo extraer los depósitos cons 

. tituidos a nombré de la sociedad antes de la vi-
• gericía de este contrato ;„.d)-tomar dinero presta

do a intereses de los bancos-o entidades comer, 
cíales o particulares, conviniendo la forma de 
pago, tipo de interés’ y firmando las obligacio
nes pertinentes con o . sin garantía real p .per
sonal, percibiendo en sü caso, los importes res
pectivos;' ¡s) ’ retirar dé- las ofifeinas de Correos 
y Telecomunicaciones la correspondencia respec
tiva y recibir los efe.ctos. consignados a nóm-

, ’bre de la sociedad ó a' la ,órden de otros, co- 
■brar los giros postales10 - telegráficos;. f) inter

venir por s{ o por representantes legales en asu.n ■ 
'-■ tos -administrativos de cualquier naturaleza o 

jurisdicciones que fueren - con amplías faculta
des,¿presentando declaraciones,.. solicitudes 
cuantos documentos se requieran.; g) librar, acep 
tar,' descontar, cobrar, enajenar, ceder y nego
ciar de cualquier, modo, letras de cambio, che; 
ques, pagarés, vales, giros .u otras obligaciones y 
documentos de crédito público y privado, con p 
sin'garantía, real o personal; h). comparecer en 
juicio por sí o por. .medió de apoderado, en éste 

■ último caso otorgando, el poder correspodiente 
con las'facultades que se otorguen en un poder 
general. - . - .

SEPTIMO: Anualmente en el;jñes" de .enero 
se practicará el*  inventario y .balance- general.— 
Se tendrán por conformados los balances por 
paite de los socios si no mediare reparo alguno 
dentro de los diez -días de confeccionados.— 
'Cualquier observación solo se admitirá por tele
grama colacionado.— Los balances-anuales se 
realizarán sin perjuicio de los balances de com
probación que puedan realizarse en cualquier 
momento.

OCTAVO: Las utilidades que arroje el balance 
anual serán distribuidas entres los socios en 
la proporción del 65% para el señor Macchi, 
y ,el’35%restante para la señorita Zannier, des
de luego úna vez retirado el 5% como fondo de 
reserva legal que provee- la ley n? .11645, .obli- 

'■ . gáción que cesará cuando dicho fondo represen 
te al 10% dél capital:— Queda establecido que 
en idéntica proporción cargarán los socios con 
las pérdidas en caso éstas existieren.

NOVENO: Ambos socios deberán dedicar a la 
atención de la sociedad todo su-tiempo, activi
dad ó- inteligencia é intervendrán indistintamen
te el señor Macchi y la señorita Zannier en la 
atención de 1& clientela. • ..
, DECIMO: Eii caso de fallecimiento de cual- 

■. 'quiera de los socios no será necesario confec
cionar un balance "generar:— Si falleciera el - se_-

'SALTÁ,>AGQSTQ - 3¿»EÍÍ?á8,.'

ñor Macchi, los herederos de-éste, jwdi^án cónti.-; 
riuar . en la sociedad unificando- la representa^\ 

-cien con -las mismas .facultades que .el" socio de
saparecido con (el único agregado- que- en este 

-•casó las utilidades ó pérdidas ’serán repartidas 
o soportadas nñ una'proporción del 60% para 
los herederos, y éí 40 % ’ para la señorita Zannier 
en razón de qué""está última -doblará su esfuer

zo por laxtesapárteión del señor Macchi, que es 
. idóneo dé farmacia.—*.  Si los herederos deci- 

-" "dieran-no continuar eii'la- sociedad se disolve
rá la misma o bien se venderá el. negoció, con 
la expresa condición que la otra socia señorita 
Zannier tendrá preferencia para la adquisición 

. de la. farmacia en_ igualdad de condiciones, eh
lo que a precio se refiere con respecto a terce
ros adquirentes— En lo “que se refiere a forma 
d? pago podrá acordarse ¿ la señorita Zanniér^ 
mayores facilidades que a los terceros" adqúi- 
rentes, pero siempre/ ello dentro del campo de 

. lo lógico y" razonable.— — -

Los ■ herederps ’ del -séñqr. Macchi podrán optar 
por cualquiera de dicho procedimiento-'dentro

■ del plazo de sesenta días posteriores aí falleci
miento,, y si ..no optaren se entiende que conti- 

_n.uarán_en la; sdéiédad unificando la represen
tación y .con la misma, facultad-que tenia el

x socio fallecido." ■■ " ' " : "

' ONCJÉ: En, caso dé faffiecimierito. de la so
cia señorita Zaniüer se procederá 'a disolver la 

■sociedad y a -abonar a los ."herederos, de la. mis
ma el "haber que-le correspónda tanto en con
cepto de'utilidades: como a la restitución del ca-

■ pita-i aportado. "

, DOCE; Se deja expresamente establecido qué 
es obligación, .fundamental dé .los socios la aten
ción personal -y permanente, dentro de las ho
ras de trabaje del negocio d,e farmacia que se ex- 

-plotá. . ' '

TRECE;, si a cualquiera, de los socios le so
breviniese una ■ incapacidad • absoluta se proce
derá en la forma indicada- en las cláusulas an
teriores según; sea el .señor Macchi o la señori
ta Zanpier. . * "•

CATORCE; Cualquier divergencia que exis
tiera entre los socios durante la sociedad o pa 
ra disolver la misma " será resuelta por 'árbitros 
nombrados uno por .cada parte y éstos en caso 
de no llegar a una solución, podrán nombrar 
un tercero; la" resolución- de los- mismos será 
obligatoria é 'inapelable y los. honorarios por 

• su trabajo serán soportados por partes igualas 
de ambos socios. '

QUINCE: .El. local qüe-ocupa actualmente la 
farmacia “Del Aguila” será abonado el arrien
do correspondiente' por ¿ésta Sociedad, de ¿cuer
do al precio estipulado "o al que .eti lo sucesivo 
las partes conviniesen. - . o . "' ".

—De común acuerdo en . la ciudad dé Salta, a 
. los treinta días del mes dé. julio.-déil ano mil. no

vecientos cincuenta y seis, se suscribe .este con
trato, en tres ejemplares .de un mismo • tenor 
y a un solo efecto. ; '" -" .
z Sobre; borrado: cincuenta -r- cincuenta -133.— 
153.— Vale.- •'
Pedro Roberto" Macchi' — Angelina"Zannier ; '

' ? Z é) 1? al 7|8¡56 ‘

< ’ - ' . BOLETIN;OFICIAL '

a wrEi'rfo^
" N»,. 142.50- — ECHAZU:Y. ?GU.ÍÍÉRltÉS SeC;

AUMENTO. DE CAPITAL. X MGDI^ÓAÜXOlC 
.- DE$ CONTRATO 'SOCIAL. ■ ¿

.Eii.Salta,-a los-trelnta’y rin- díáS'toél-mesú'dq 
j"'lio da mil novecíéhtbs -cincuentaty-séTs?.\e 
reunen todos-’los'so'éiósj de ‘fEchazú "y "Gutiérrez 
S. R.¡L.” inscripto' en "el Registro Público de 
Comercio al. "folio - trescientos.» cincuenta. y: cua

tro, asiento tres mil. tréscfeñbos 'treinta y uno 
del libro veintiséis de Contratos Sociales, se
ñores: Ricardo Gutiérrez, León. Echázú y Ri.- 
cardo Gutiérrez .hijo. Asiste también el señor 
Juan Néstor Gutiérrez, mayor de edad, ar 
geiítino, casado con doña Lidia Susana López, 
■domiciliado en la calle" Santa Fé N’ 458 de es

ta ciudad, quien eñ este acto ingresa como sc- 
c"o de la mencionada firma-con un-aporte, de 
cincuenta acciones de- un" mil" pesos cada una, 
dé modo que él capital señal se eleva dé tre
cientos mil pesos m[n- a trescientos-cincuenta 
mil pesos moneda nacional. É? 'menc'onado a- 
porte de cincuenta mil -peses del nuevo--socio 
don Juan Néstor Gutierres se efectúa en bate 
a la cesión qu^j^or- igual importe le" efectúa el 

socio don Ricardo Gutiérrez, del saldo, acreedor 
do sil cuenta particular según los. libros .rubri
cados dé la Sociedad, por . la ,que’ el prtmpro re 
constituye en deudor 'particular .del segundo • y 

—cuya forma de pago convendrán ambos en forma 
privada al margen de" .sus relaciones c.o^ l-i 
firma. Todos los socios prestan su expreso coo- 
rent-‘miento al ingreso del -nuevo socio en in 
torna indicada. " -

Como consecuencia del- mencionado ” ingreso 
■ del nuevo socio y aumento" de. .ea'pLtal, el con-' 

trato social so modifica'en los siguientes pun
tos: . ' ■

El artículo tercero queda en la sigivente for
ma: “El. capital de la Sociedad se fija en !® 
“ suma do trescientos cincuenta mil pesos mone 
“da nacional dividido eji trescientas cincuenta 
“ cuotas de ’un mil pesos cada una que los 'St- 
“ oíos tienen suscriptas e "integradas en ia si- 
“guíente proporción: 'don Ricardo Gutiérrez 
“ ciento .cincuenta cuotas o sean ciento clncuen 
“ ta m‘l resos, don León Eehazú cien cuotas o 
“sean cien mil pesos, don Ricardo Gutiérrez 
“hijo" cincuenta cuotas o sean cincuenta mi. 
“pesos y don Juan Néstor ..Gutiérrez cincuenta 
“ cuotas o sean cincuenta -mil pesos.

La- primera -parte del artículo cuarto queda 
'.redactada en. la siguiente "forma:, “La Direc- 

“ ción y administración de la Sociedad estará a 
“cargo de. los cuatros socios quiénes actuarán 
“ como gerentes y pondrán su firma particular 
“ al .pié de -la" mención del"rubro social- aiíop- 
“ la-do. Dichos socios '-gerentes'actuaí-áh en for 

-“ma- conjunta de dos como mínimó”. ...

' El " artículo, "quinto que.da modificado en el 
sentido de que será necesaria la actuación y íir 
ma dé los.cuatros socios-gerentes para los" ca
sos que se rnsmpíanan. «n. dicho artículo,.
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El ártí uló sexto queda modificado' en el seh- 
; i. do de que se incluye al nuevo soc’o Juan 

Néstor Gutiérrez en las obligaciones que, dicho 
■’ artículo fija para los socios León Echazú y Ri

cardo'/Gutiérrez hijo. •

El artículo octavo queda redactado así: ¡.“Oba 
“imputación a la respectiva cuenta de gastos, 
“ los socios señores León Echazú, Ricardo Gu- 
“ tierrez hijo y Juan Néstor Gutiérrez podrán 
"retirar mensualmente ’axsuma de un mi- pe- 
“ sos moneda nacional.” ’ , ’

•Y,'por último, el artíeu o décimo se modifi
ca en: el sentido de que las utilidades, una vez 
deducido^ el- cinco por ciento para el fondo ¿de. 

^reserva legal, se distribuirán ’ entredós socios 
-én proporción al capital de cada uno.

De conformidad, ,se suscriben cuatro ejem
plares debiendo este acto publicarse e inscribir 
se en el Registro Público de? Comercio de acuer
do a las disposiciones legales ¡sobre la materia. ¡ 

León Echazú Ricardo Gutiérrez (hijo) 
. Ricardói Gutierres — Juan Néstor ¿Gutiérrez • 
' e) .2 al 8| 8 ¡56.

. N9 14838 —. EDICTOS: Transferencia de 
negocio'— De conformidad con lo dispuesto 
por la. Ley Ñ? 11.867, se..hace saber Ja trnsfe- 

' reacia del “Colón, Hotel”, ubicado en esta ciu 
■pdad calle Balcarce N? 999; con instalaciones, 

existencias, nombre muebles y útiles, por don 
Valeriano García Gómez a don Manuel Cruz, 
quién, toma a su cargo el activo; ambos se do
micilian en Balcarce N’ 999 de esta ciudad, opo 
s’ciones, formularse ante Escribano Julio R. 
Zambráno, Balcarce 32 (SALTA).— - • 

Julio Zambrano (Hijo) —. Escribano
• » . e) 31|7 al 6, 8 [56

--------—-----------------1 ,

TRA?ÍSFEH£N(M DE CUOTAS

0
1”)

ORDEN DÉI

Consideración de la! ’I 
tario, Balance Genera!, 
cías j y pérdidas, rejos i 
infórme (

DIA

í" moría, del" Inve - 
, cuenta de Ganan- 

______  _ rto de utilidades ó - 
del Síndico, correspondientes al 

ei 15-ejercicio décimo- cuarto terminado 
de ?Mai zb. de 1956; ¡ / ■ ■

i de Diréctoies, Sindicas titular- 
suplente; ;

. 1
Icióii de dos
acta de la Asamblea.

J í A
Elecció 

, ’Síndicí
■ ■;!
Design

.mar e.

salta;

accionistas para' f.ii--

ulio 1’2 de 1956. ’
' &EL DIREOTÓRIO

e) 27|7 al 9| 8 f56.

'‘venta de negocios

N? 14854 — TRANSFERENCIA:
El Señor Amado’ Salomón, sirio, ganadero, 

domiciliado fen la 1-’ Sec. Dej Departamento ao 
Anta transfiere en venta a la firma Aserradero 
San Bernardo S. B. L. las maquinas, implemen
tos y efectos qué componen el aserradero de 
su propiedad, ubicado en"eljparaje denominado 
ipi-- Durazno de la Finca Los Bozos, 1? Sec. del 
Opto, de Anta, quedando el- pasivo a cargo. del ’ 

1 vendedor.'— A los fines dé Ijá, Ley 11.867, se 
han fijado como domicilios para las oposicio-

’ nes los -dé Deán Funes. 45 y Leguiramón 311-.
. SALTA, Julio 31 de 1956.!

Amado Salomón — Aserradero San Bdo. S.R.L. ■

N’ 14808 — Transferencia de cuotas
De conformidad a lo dispuesto por la Ley

11.645 se hace saber que, ¿por*  ante el suscrito 
Escribano, los señores Suy Hong, Chong Yong 
y Tin-Show Tam han transferido a sus conso
cios don Li Hen y Ling Sham la totalidad de 
sus cuotas dé capital en la Sociedad de .Respon 

■ sabilidad Limitada' “Suy Hpng y Cía.’’, quedan, 
do en consecuencia como únicos socios 'de ■ la 
Sociedad' los señores Li lien y Ling Sham, con 
domicilió en Ja calle Alberdi N? ,187 de esta 
Ciudad. Raúl H Buló — Escribano .

> ' e> 30|7 al 3| 8'¡56

SECCION AVISOS

' e) 3 al 9[ 8 ¡56.

AVIE

A DOS SUSCRIFTORES

Se recuerda qne las suscripciones al BOLE
TIN OFICIAL, deberár ser ' renovólas en ¿I 
mes fle sil vencimiento '

A LOS AVISADORES

- N«
S.A.

14123 — LA ARROCERA DEL NORTE

SEGUNDA CONVOCATORIA
convoca a los Señores Accionista a Asam
General .Ordinaria (Segunda Convocato

ria) para el día 10 de Agosto de 1956, a íás 11
horas, en el domicilio de la Sociedad, calle-Bal 
caree 677, para tratar' el siguiente

Se 
ifléa

■ ■■ata».'- itffaj . ■ .

Talleres Gráficos
CARCEL PENITENCIARIA

SALTA

f 1986

tLin fpri 
ser cónti 
salvar e 
que se

ruera publicación tic los 
piada i por ita;
i tiempo opor ¡uno cualquliw c¡ 
Hubiere incurrido..

Interesado*  a tiu d1,
or en

■A LAS MüN ¡Cíf ALIDADAS..

. De}': 
oblígalo 
los bale 
ja í_.__
11,193

sí perito ai decreto N’ 5645 de- 11|7|44 es 
-ia la publicación en este ISótetin d? 

balánces trimestrales, los que .cozárñn de’ 
bonificación establecida por el siecrelo 

le 16 de Abril de 1948. — •!

EL.DIRECTOR


