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las’-jül 

’l® Trovfacía (Ley 800, original N‘< 204 de Agosto 14 ds 1&®).

Decreto N9 11.192 de Abra 16 de 1946.
Art. l9. —— Derogar a partir de la fecli»> si Decreto N9 

4034 dei 31 de Julio de 1944.
Art?9?___ SUSCRIPCIONES’: EL BOLETIN ‘OFICIAL

se envía directamente por Correo á cualquier parte de ¡a 
República*, o exterior, previo pagó de la suscripción.

Art. 109. — Todas las suscripciones darán comienzo 
invariablemente el l9 del'mes siguiente ál 'pagó dé la sus
cripción.

Art. II9. — Las suscripciones deben renovarse der.iro 
del mes- de su vencimiento.

Áxt. 139. — Inc. b) Los balances u otras publicaciones 
en la que la distribución del aviso no sea de composición co 
rrida, se percibirán 'los derechos por centímetro utilizado 

• y por columna.
Art. '149. — La primera publicación de los avisos déb'é 

ser controlada por los interesados a fin de poder salvar en 
tiempo-oportuno cualquier error en que se hubiere incurrido. 
Posteriormente no se admitirán redamos.

Art.179. — Loa balancea de las Municipalidades de V 
y 2* categoría gozarán, de una bonificación, del 30 y 50 % 
respectivamente, sobre.la..tarifa .correspondiente,.
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Diréis,

up ar de cadaj a no de ellos se 
dií jales ró 'Administrativas' de

T !

Je swb& 10 de 1956Á.
itó el decreta "Ño. 3287. de 
ó 1953. i .
e Mayó de 19^6.—■

— Déjase sin ef
fecha 8 del mes de Entro del

del 22:
Déjasq estable :ido que ja autorización o* 

. ICIA1 ¡ mediante < lecreto número

var el 50 o|o del impor :e del la tarifas genérales que rigen 
para la venta de numeras suelt< s, suscripciones/publicacio" 
ñés dé avisos generales, 
16 del actual y no l9

Decreto Ñ9 3132
. Art. I9 ___ L

torgada al BOLETIN OFI< 
3048 de .fecha, 10 de rr ayo 'Üej año en curso, á finde ele- 

(érales que rigen

étcJ, 1c es con anterioridad SI ‘día 
dél mis no mes, como se consigna 

en el mencionado decreto. ; ‘
DE EJ1 IMPLARES
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> de [1
ís de 1
CRIPCJONES

VENTA

Numero atrasado de má 
Número -atrasado de m

'pies hasta 1 
año ...i ,

ano
$ 0.60 
„ 1.50
„ 3.00

Suscripción mensual . 
trimestral 
semestral 
anual . . .

LIGACIONES
fP.or cada publicación por centímetro, considerándose (25) palabras como un centímetro, se < < 

SETENTA Y CINCO CENTAVOS M|N.^ (’$ 3.75). . I ,
■ Los balances de las Sociedades Anónimas que se publiquen en eí BOLE1IN OFICI. ^L pag< rán además 

siguiente derecho adicional fijo: • . I . i
ví-ó~) Si ocupa menos, de 1/4 página. ............................    . .
2ó.) De más de % y. hasta % página ...........................................  -.........................................................,
?3ó¡:) De más de % .y hasta 1 página............ .. ... . . ... . ..... . .. . •_......... ’...............
'4o.) De más de. 1. página.se cobrará en la proporción corresp’óndieñte:

$ 1-1.25
>, 22.50
,, 45.00
„ 90.00

obrará TRES PESOS CON

$ 21.00Á{W<?„ 60.00

p%25c3%25a1gina.se


PUBLICACIONES A TERMINO
En las publicaciones a término que tengan que insertarse por dos (2) o más veces, regirá la siguiente tarifa:

-■ Texto no mayor de 12 centímetros

o 300 palabras

Sucesorios ........................................................................
Posesión Treintañal y deslindes...............................
Remates de inmueble.....................................................

,, de vehículos, maquinarias, ganados . .. • 
„ de muebles y "útiles de trabajo.................

Otros edictos judiciales................................................
Licitaciones .....................................................
Edictos de Minas............................................................
Contratos de Sociedades.............................................
Balances............................................................................
Otros avisos....................................................... ..............

Hasta Exce* Hasta Exce- Hasta

10 días dente 20 días dente 30 días

¥ - $ ¥ ¥ ¥
45.00 3.00 60.00 4.50 90.00
60.00 4.50 120.00 9.00 180.00
75.00 3.00 135.00 10.50 180.00
60.00 4.50 505.00 6.00 150.00
45.00 3.00 75.00 9.00 105.00
60.00 4.50 105.00 9.00 150.00
75.00 6.00 135.00 10.50 180.00

120.00 9.00 ■ —■— ■ -

0.30 palabra 0.35 más el 5U%
210.0090.00 7.50 150.00 12.00

60.00 4.50 120.00 9.00 180.00

Exce" 

dente

$
6.00 cm.

12.00 cm.
12.00 cm.
10.50 cm.
9.— cm.

10.50 cm.
12.00 cm.

15.00 cm.
12.00 cm.

Cada publicación por el término legal sobre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de SESENTA PESOS M|N. 
($ 60.—) en los siguientes casos: solicitudes de registros; ampliaciones, notificaciones, subtituciones y renuncias de una mar*. 
ca. Además se cobrará una tarifa suplementaria de $ 3.00 por centímetro y por columna.

S U W! ARIO

SECCION ADMINISTRATIVA
PAGINAS

RESOLUCIONES DE- LOS MINISTERIOS:
M. de A. S. N? 4763 del 24|8|56 — Liquida partida para la adruisicón de ropa ........................................................................ 2730
” ” ” ” 4764 ” ” — Aprueba un gasto efectuado por la Comisión Provincial- de la Tuberculosis ...........  2730
..................... 4765 ” 27[8|56 — Encomienda a un funcionarlo la instrucción de un sumario administrativo   2730 
" „ i, » >• >■ — Deja sin efecto el traslado dispuesto en el 2> punto de la resolución 4460)56 ..................... 2731
” ,, >, » 4767 » >< — Autoriza la inscripción, de un Odontólogo ................................................................................... 2731

EDICTO DE MINAS:
N? 1439S — Exp. N’ 1.937—G— p/p. José Gavenda..............'....................................................  2731

EDICTOS CITATORIOS:
N’ 14371 —• Reconocimiento de concesión de agua pública s|p. Natividad Solaligue de Moreno ..................................................... 2731
N? 14372 — Reconocimiento de concesión de agua pública s'p Lindiaura C. de Aramayp ...........   2731
N? 14363 — Reconoc miento de concesión de agua s/p. Antonio Andujar Olivares............. .............................................................. 2731
N’ 14356 — Reconocimiento de concesión do agua s|p. Simón Ab-aham ....................      2731
N? 14333 — Reconocimiento de concesión de agua pública s./p. Benjamín Madariaga................................................................... 2731

LICITACIONES PUBLICAS:
N’. 14405 — Administración General de Aguas de Salta—Obra N? 348 ............................................................................................. 2731
N" 14385 — de la Administración de Vialidad de Salta ................................................................  2731 al 2732
N? 14393 — de Yacimientos Petrolíferos Fiscales N? 269, 270 y 271..................................•..................................   2732
N? 14360 — Yacimientos Petrolíferos Fiscales 4 licitación N? 267|56 ....................... •...................................................................... 2732

SECCION JUDICIAL
SUCESORIOS: ‘
N? 14389 — de Jacinto Guanuco y otros............................................................................................  2732
N? 1488 — De don Domingo Marina de Jesús García Llamas ó etc. .. ........................................ .......................................•.. 2732
N? 14380 — De don Estanislao Gravaruk .......................................................   2732
N? 14379 — De don Arturo o Arturo Mateo Escudero................................................................................................................................ 2732
N’ 314374 — De Delfina Medina de Acufia, .....................................................................................   2732
N’ 14373 — Di Carmen Contreras de Falcone o etc................          2732
N? 14364 — De don Félix Escobar...................  • • ................................................... 2732

N° 14395 — De don Antonio Plasencia .......................................................................................... :. ..............................  2732
N? 14353 — De don Luciano Serrano ...................................................................................................• • ................................................... 2732 •
N’ 14349 — De doña Nonna Violeta González Pérez de Etienot........................  ■........./...........  ’ 2732
N? 14347 — De don JoSé Cristofani y Penina Cristofani de Cristofani .........................,.................................................................. ' 2732 •V'
N? 14346 — De doña Natividad Peralta.................................................................................   ■ 2732
N» 14336 — De don Alberto Ramos. ......................................................................      - 2732
JW‘ 14321 — De Víctor Antonelli.......... ’....................................... ................i.............  •....»...............   - 2732
N? 14315 — De Nicolás Drogisich. .................................. . ................LL.’...i.. ...................................\ 2732 ■



SALTA, 3 DE (SETIEMBRE DE 1956BOLETIN.OFIG1AL

31»-

.N*
N*
Ni
N?
Ni 
Ni 
N’ 
N’ 
Ni 
N» 
Ni
Ni 
Ni 
Ni 
Ni 
Ni 
Ni 
N» 
N’ 
Ni 
N’- 
N’ 
N’ 
Ni 
Ni 
Ni

14807 — De doña Alcira Acosta de Nogal». ...........
14303 — De don -Juan-Uvilla oduan Ladlslao-TMlla. .
14293 —De Carlea Alberto -DAndrea
14294 — De Mario Odilta Aguirre o Oúilón Agulrra
14292 — De Vicente Annengot ............................................
14290 — De Félix José dmtón' ...........

14289 — De Carlos o Carlos Delito Itehavarry ......
14288 —De Juan Antonio Camocho ...............................
14256 — De
14249 — De
14225 — Da
14224 — De
14223 —De
14210 — Del
14209 — Do don -Ramón Alonso Olivera ó Ramón Alonso.
14203 — De Catalina-Ceñíanse. .......
14202 — De Pedro Meriles .............................................. .
1419.0 — De
14188 — De
14183 — De
14182 — De
14181 — De don Juan Toledo.................................................
14180 .. De doña Tzucena Miranda..................................
14175 — De Francisco Humacata y Fermina Miranda de Humacata. 
14172 — De
14171 — De
14168 — De
14174 — De

don. Tomás Brazo y doña Rosa o Rosalía Casasola de Eraso 
doña Julia Copa de Pároli. ..................... .
don Manuel Minga ................
don Anaclato Gutiérrez. ...............................
don Manual R. o Manual Rosarlo Costilla
doctor Justo Juan Aguflar Zapata...........

PAG. 2729

I N A 8

2733
.2.733
.2733

.,,£733
_ 2733 ‘ 
' 2733

doña Ana Giménez de Ruano. .................... . .............................................
don Antonio o José Antonio Soria y doña María Angela Medina de Soria.
don Sixto Alfonso Felipe Mosca................................................................................
don Pedro Nolasco Miranda. ....... .......................... ..........

dofia Amalla, Cuenca de Ntuvamuel. 
don Antonio Torra................................
don Carlos Angulo................................
doña Dolores Vázquez de Cor.......

rOSEgJON TREINTAÑAL:
Ni 14378 — Deducida-por-doña Genoveva Vequiz de Méndez.
Ni 14247 — Deducida por don Julio-Zuleta..............
Ni 14165 — Deducidla por Ramón Isidro Manzur.

de Calz do vs. Dito ¡

DESLINDE, MENSURA Y AMOJONAMIENTO:
N’ 14259 — Solicitado por„ la Sociedad,de:Re®onsaM£ad M^tad^1'^^riatMadteTera.jrartagaL

REMATES JUDICIALES: “ ....................
Ni .14403 — Po^ Arturo^Salvatierra —, Sucesorio de Julio ¡Luis, González. .................................................
Ni . 144Q3 — Por:.Martín Lsguizámón— Exhorto Juez Nacional de Paz Ejecutivo — 'Cainpañía General

Yahe Antonio......... . .......... . ...........................................................................:. • • -.................................
Por cMar,tín ¡Leguizamón.—Exhorto , Juez-Nacional de Paz — Mario.-Tate. ¡vs...Juan..Giménez. ....... .
Por Martín (¿eguizamón—(Ejecutivo Cervecería Argentina San Carlos S. A. vs. Rodríguez hermanos
Por^Justo C. Figuéroa Cornejo-Quiebra de Cardozo Rogelio. .. . . .  . .. ............ •••_••............................
Por José. Alberto Cornejo —juicio: V. Altóbelli Unos. vs.Qabrini Odorico Paulino................ . .
Por Miguel A. Galló Castellanos—Preparación Vía Ejecutiva—iCaSá, Oxford' Bensenbr y Suhíini-S,

2733
2733
2733
2733
2733
2733

. 2733
2733 ' ’

‘2733 '
'2733 

^2733 
" 2733

2733 
.2733

2733 
.2733 
2733 
2733
2733
2734 
2734
2734

,2734 
.2734 ’

2734

■ 2734

Ni .1440.1. -
N?.. ¿4400 -
NÍ.J14386 -
N?.,.¿4394 -
N¿ 14882 -

tonto Gallegos.............................................. ' ”r ” .
,Ppv MJigugl > .^.¡¡.¡Qállp ¡(Castellanos—¿Embargo Preventivo—<ifl Martínez, Mapuel’vs. Poggio. ,í 
otras”. ....................................J.......... .  ....... .. , . • ...

Ni 14376 — Por José Alberto Cornejo — Juicio: Establecimiento Sanna y Cía.:Ltda. S. A. vs. Stamejal
... . T¡‘( ;. i?.. ■. il .i-” .. ’ ‘‘ - •' * rx’’ ’’ , ’. ,

Ni, 1£36£LTtF-ojiAÓtbfl&.-Q. .QlQ.e^(Ejecutivo Anionelli ,yjc.tor ,.(hoy. Suqp.sipn).. vs.f,Cía}..Santa..Bárba.’:a S. B ■ 1
Ni_443^§n—aJiOR.!.HipoteQariavQjMicqpte..,Melei' ,vsí Lepcadio.Fernández .jítolina j

,-.„Jm1°s .^ngeles ^J&epnia^Jez..... ............. e. ¿..v..-U!..: .'..s..-;.-: ;....... :. i
Ni. 1.4^44,-y-,1Por,iMigiiel, AiíGallo>Castellanos ,,Prepar.a.cíóns.dle^ía, ^c^iva,llgioy1^j€gutiTO..íd^desma S'igar Stai 

. (,x.finingnCc¿ngan5^.vs. de^Mingo,Esperanza ................................... ................. .................
Nifc.1^2J-^,^^;.,M^ef Torena, José Aniceto, vs. Viia Emilio Ramón. ....
Ni 14320 — Por José Alberto Cornejo, juicio. Juárez Pedro- Segunda- -vs. Fernando -Peralta.' '....................
Nií?d^3H6.;-ñ;,Pon Justo:<.CH.Flgueroa Cornejo; .juicio: íxiutaró'S.'R.’D; W:BoiñfeBia'T¿rT(tota'’'dB-Zúñiga .’

’ . • .Vn ,■.•«.?• ■■ t " . ■ -l" - • 0 ’ * ....... ........ ’ -
N?, 1^314.-^Por^Miguel, A,fcGallg CasteUanoí,.¡juicio-^Siüfaaa,Catalina vs.i,-Juár^iE>omtago..................... .
N’ 14305 — Por Miguel Tartalpá..—,J Juicio -^ Ovejarot IJnares-Alíela, vSi-.Flores.HeimeUpto^Ayejes'dii
Ni ^1^172.-j!;Poj,^Jbsé.(41berto, Cojnijp Juicio - ComejOkJtosmendiyf-Né?to^ v^,>Qrtíz,E.Ab«J. ....  ........ ... . .
N’.^141^_^- ^^^.2toituro.,Salvatig:ra,, —Honorariqstl¿uan-, A.!»l^^^azu^yí1^imn;"!Antpníp,J1UiTestairazü

N,= de ,,Gallac ..... ..v.b . ..................... ...... ........ .... .... ........... i.,-.,¡...... j........... ...,¡...........

N9rr14¡381 •

Ni 14184 —JPor,_José Alberto Cornejo
14173 — Por Miguel A. Gallo Castellano — ‘‘EjeputjLvp. -j.,._SaJom^nJCTiein’

CITACION- A" JUICIO
Ni (14304 — A don José Angel Abasta............
N* 14299; A3 doña.ylosefins^ Silva de OKorio.
N* 14282 — A don Manuel Carrascosa ¡,...

NOTIFICACIONES DE ¡SENTENCIA; -
N’-T4399-—. Adoña María'•Leticia'B.' áe Cornejo so; y atento a lo informado por el Departamen- 
Ni 14397 — A don Antonio Cirer............... ’.................................  ’...........................

R.

N,

It¡.v3¡Au-' i

(Olas, A, y

.Jorge.,

¡feria v; dé '
1!- »• I- •

, 2734 
2734 al 2735

es Aiñd R > ’

>,2735- 
>-2735 
, 2?35 
r.,2735- 
,.2735-

,,,,2735-
2.735.

2^2735

.v.2?3!.

.,,2735
..273§, al 2736’df*

2736 
.2736- -

Bizarro ,'rs Victoria

,2736 ‘ í <ao - .. ,
. .2736*1 iv _ _27362 isa ,

2736
2736 aí '2737

„ 2,737

2737 . ’
'2737“ ’
2737 ’ >

7 • ‘

2737 
"2737



PAO. 2 730 1 - ■ SALTA, 3 DE.ISETIEMBBE DE 1956' BOLETIN OFICIAL

P A S I N A S-
....................... ..

N? 14390 — Juicio: Arias, .Vicente .Nicolás .vs.. EL Tunal. S, Jt,,L.......... 
' N» 14388 —„ Juicio: Alias. López, Moya.y. .Cía., ,vs_.. Marasco .y ¡Cía.

— 273J-
2737

RECTIFICACION DE PARTIDAS: "' ’;.............................
N? 14379 — Solicitada póf dóh Julio Alejandro Ramos. 2737

REHABILITACION .COMERCIAL:; z
N9 44404 —. De la firma Alonso Hermanos. -¡2737 al. 2738

AUMENTO DE CAPITAL: ................................................................
N? 143'98 — Salomón (M. Franco — Tabacos del Norte S. R. L.
N9 14368 — Isasmendi S. R. L.....................................................

2737
2738

TRANSFERENCIA CUOTAS SOCIALES: 
N? 1439)1— de la firma: Berarcu S. R. Ltda. 2738

VENTAS DE NEGOCIOS:
N? 14387 — de Juan Javaniivich, a favor de: Humberto Argentino Aybar. 2738

CESACION DE NEGOCIO:
N? 14392 — de Pedro Baldi y Hnós. 738

SECCIOH AVISOS

AVISOS:
AVISO A LOS SUSORWTpRES .....................           ................................................................................. 2738
AVISO A LpS SUSCRÍPTORÉs Y AVISADORES ......” .........................................................................    2738
AVISO A LAS' MUNICIPALIDADES ..................................................................................................... . .................................... ........

SECCION ADMINISTRATIVA

RESOLUCIONES DE LOS

MINISTERIOS

RESOLUCION N° 4763-A.
SALTA, Agosto 24 de 1956.
Expediente N? L.119(56.
—VISTO en este expediente el pedido presen

tado a fs. 7 por la Visitadora Social Srta, Ana 
María Pivotti, en el sentido de que sean liquida
dos los fondos correspondientes para la adqui
sición de' la' segunda remesa de ropas de abri
go, en base a la adjudicación dispuesta por Re
solución N9 4580 del 30 de mayó del año en cur 
so; yatento a lo informado por el Departamen
to Contable de este Ministerio,

El Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública, 
RESUELVE:.........................

1’.— Autorizar al Jefe.del .Departamento. Con 
tatole de este Ministerio, a liquidar con cargo de 
oportuna rendición de cuentas, á lá'Visitadora' 
Social Srta. Ana María Pivótti. lá simia dé Tres 
mil cuatrocientos sesenta'y'cmcó’pésós M¡Ná- 
cional ($ 3.465.—) a efectos de que con dicho 
importe proceda a .adquirir la ropa de abrigo 
correspondiente a la segunda ’ rémésa,'cté'¿cuer
do a la adjudicación dispuesta mediante Reso
lución N? 4580|56.

2?.— El gasto que demande el cumplimiento 
de lo dispuesto precedentemente, deberá.impu. 
tarse al' Anexo E— Inciso I— Item 1— Princi
pal c)l— Parcial 5 “Ayuda Social” de la Ley de 
Presupuesto .en vigor. °

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

GERMAN O. LOPEZ
Es copia:

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

RESOLUCION 4764-A.
SALTA, Agosto 24 de 1956.
Expediente N9 I. 77|56.
—VISTO en este expediente el pedido eleva

do por la Comisión Provincial de la Tuberculo
sis de que sea aprobado el gasto de $ 550.— ■%, 
correspondiente a la adquisición de una lupa 
para películas Abreu de la firma “Jhag, E. N ” 
de Tucumán; y atento al informe favorable del 
Departamento Contable de este Ministerio,
El Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública

' 'RESUELVE:
1?.— Aprobar el gasto de. Quinientos cincuen" 

ta pesos - M|Nacional c|l. ■($ .550.—) -efectuado . 
por la Comisión Provincial de la Tuberculosis 
en la adquisición' dé una lupa para películas 
Abreu de' la firma" Inag. E. N. de la ciudad de 
Tucumán, “de'acuerdo á factura qúe corre'agre
gada de fsT~S|ü de estás actuaciones, debiendo 
efectuarse dicho pago por intermedio de! Depar 
taménto Contabfe de- este- -Ministerio y con im ■ 
putación a los fondos “Lucha Antituberculosa”.

2?.— Comuniqúese, publíquese, dése al Libro 
de Resoluciones, etc.

GERMAN O. LOPEZ
Es’ copió:............. . .........................................................
Á. MENDIETA

Jefe .de Despacho dé Salud Pública-y A. Social

RESOLUCIÓN N? 4765-A.
SALTA, Agosto 24 de 1956.
Expediente N9 1146(56.
—VISTO en este expediente las actuaciones 

producidas a raíz de la inspección de higiene 
practicaba al Molino Harinero Salta, de propio 
dad del señor Domingo Batrfle, y habiéndose 
establecido discordancia en los resultados de . 
análisis practicados en las muestras de la mate 
ría prima que ha sido objeto de esta inspección 
y anormalidades en su tramitación,

El Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública 
RESUELVE:

1?.— Encomendar al señor Jefe de Despacho 
de este Ministerio, señor Andrés Mendieta,, la 
instrucción de un sumario administrativo, con 
el asesoramiento técnico del Dr. Rubén L. de 
Almeida, a fin de esclarecer las actuaciones prac 
ticadas en este expediente, con motivo de l.-i 
inspección e intervención realizada al Molino Ha 

rinero' Salta, de propiedad del señor Domingo 
Batrle, debiendo elevar oportunamente a la 
Superioridad, un informe de las; resultas de di 
cha . investigación.

2?.— Suspender preventivamente a los Inspec 
tores de Higiene Sres: Oscar Néstor Doria, Ar
turo Guzmán Leytes y Ernesto Weber, que in
tervinieron en las actuaciones.de referencia.

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

GERMAN O. LOPEZ
Es' copia:

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

actuaciones.de
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RESOLUCION N? 4766—A.
SALTA, Agosto 27, de 1956, .
Expte. N? 22.17,1(56.
VISTO la solicitud de anulación de traslado 

agregada a este expediente; y atento a los in
formes. producidos .por la Intervención de la 
Dirección General de Sanidad y Departamento 
de Personal de este Ministerio, respectivamente,

El Ministro de Asuntos Sociales y .Salud Pública. 
RESUELVE:

19 _ Dejar sin efecto el traslado dispuesto 
en el- 21? punto de la resolución N? 4460(56.

29 — Trasladar a la Auxiliar 3? —Enfermera 
del Hospital “Joaquín Corbalán”—, de Rosario 
de Lérrha, Sra. Carmen M. de Balboa, L. 
N’ 9.469.725—, ál Hospital “Santa Teresita” 
Cerrillos.

39 „ Comuniqúese, publíquese, dése al 
bro dé Resoluciones, etc.—

C. 
de

LiGERMAN O. LOPEZ
Es Cppia:

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

por 
su- 
son 
1 y

de ccncesion < e agua pública para irrigar con 
un caudal de p|l|segundo á derivar del rio Co
lorad. > por el
A., 1) Hasj de.

le la Colonizacióncanal matriz
_—... inmueble j‘Lpte 57. de la Colo-' | ‘ ;■ s’

rúa B” catastip 756, ubicado1
Rosa, Departa; liento de Orar ..

Sal ;a, 24 Ae >sto de 1956!
ADMIÑISTiRÁ PIÓN 'GENÉR

| ■ ■ |) 27|8 31 7¡9|56

en Colonia Santa

Salta, 24
Jal de aguas

RESOLUpiON N’ 4767—A. 
SALTA, Agosto 27 de 1956.
Expte. N? 22.553(56.
VISTO la nota presentada por el señor Da

niel Alberto Choque, solicitando su inscripción 
Como Odontólogo en el Registro de Profesio
nales; y,
CONSIDERANDO:

Que el recurrente presentó certificado pro
visional otorgado por la Universidad Nacional 

i de Córdoba; y atento a lo aconsejado favora- 
blemeñte por el Registro de Profesionales,

El Ministro de Asuntos .Sociales y Salud Púhlica 
“r e S ÍjTÍ y e“

1’ — Autorizar la inscripción del señor Da
niel Alberto Choque — -M. I. N? 7.213.087 — 
como Odontólogo, en el -Registro de Profesiona
les de este Ministerio, en carácter precario y 
por el término de seis (6) meses, hasta la pre
sentación de] Diploma definitivo a que hace 
referencia el Certificado Provisional ¡dé la Uni
versidad Nacional de Córdoba.

2? — Comuniqúese, publíquese. dése al Li
bro de Resoluciones, etc—, GEMMAN a LOPEZ

ES cqíila.
a7méñdiéta

Jefe de Despacho Asuntos Sociales y S. #úbticá

Se ha inscripto' gráficamente la-zona solicitada 
en este expediente para jq cuál se ha tomado 
como punto de referencia la punta extrema Sud 
de una especie de península que entra en la 
parte Sud-Este del Salar Ratones y de aquí se 
midieron 1.000 metros al Norte y 2.000 metros 
al -Este para llegar al punto de partida desde 
el cuál se midieron 4.000 metros al Oeste, 5.000 
metros al Norte, 4.000 metros al Este y 
último 5.000 metros al Sud, para cerrar la 
perficie solicitada. Según estos datos que 
dados por el interesado en croquis de fs.
escrito de fs, 2 y 6, y según el plano minero, 
la zona solicitada se encuentra libre de otras 
pedimentos mineros.— En el libro correspon
diente ha sido anotada esta solicitud bajo rl 
número de oxíden.— Sé acompaña'’ croquis con 
cordañte cpn el mapa minero.— Debe el recu
rrente expresar su conformidad, si así lo estu
viese. Registro Gráfico, diciembre 1 de 1953.— 
•Elígs.— Salta, 9 de mayo de 1956— Regístrese, 
publíquese eñ el Boletín Oficial y fíjese aviso 

■en ía puerta de la Escribanía dé Minas de con 
formldad con lo dispuesto por el Art. 25 del 
Código de Minería— Nqtifiqüese ai interesa
do, propietario del suelo, repóngase el pape1 
y Resérvese eñ la misma hasta su oportunidad. 
Luis Víctor Outes— Lo que se hace saber a 
sus efectos— Salta, 23 de Agosto de ,1956— 
LUIS tí' HUGO DIAZ, .'Escribano de Minas—

e) 31|8 al 17|9¡56.

EDICTOS CITATORIOS
N« 14372 — REF: Expié. 13456148. —LINDAD 

HA C. DE ARA MAYO g. r. p|94-2.
Edicto citatorio

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace saber que Lindaura C. de Árama 
yo tiene solicitado reconocimiento de concesión 
de agua pública para irrigar con un caudal de 
0,45 l[segund.q a' derivar del río palchaquí por 
la acequia Grande del 'Alto, 0,8640 Has. del in
mueble catastrado bajo el N’ 71 ubiéado en San 
José de Cachi, Dpto. dé pachi.

SALTA,' Agosto ¡27 ¿p ‘1956.
Administración General de Aguas».||'-. .A«<a>ao«"

e) 28(8 al 10| 9 (66.

BESQLüCíp^S PE MINAS
Nv 14396 — solicitud de permiso pa

ra EXPLORACION-Y CATEO DE SUSTAN
CIAS DE PRIMERA-Y -gEGUNÜA CA-TÉtiO- 

. RIA EN EL DEPARTAMENTO DE “LOS AÑ- 
DES”-PRESENTADA-FGR -EL SENOS JOSE GA 
VENDA EN EXPEDIENTE N? 1937— “G”— EL 
DIA DIEZ Y ÓOHÓ DE "jULto' DÉ 1952 -PÍO- 
RAS DIEZ— LA Autoridad Minera Naeloñál 
hace saber por diez '¿fas al'efecto’ de que "den
tro de veinte días contados intnedlataméhté 
después de dichos diez días compárezcati ¿ de» 
ducirlo todos -ios que ss creyeren" con'deréchi 

jeéspécto de dicha solicitud la 20M solicitada ha 
registrada én ia- sifqUñfg isO

14356
os efecto i establecidos 

Aguas, se hácf 
no solicitado 1

N* EDICTO CH.ATORIO
por el Código de 

imán Abráhám tié- 
— _ — -------- ---- ----- de concesión de
aguajpára ¡regir con úñ cáudál de o,83 litros 

Canal Municipal

saber qué Si 
••conocimiento

por segundo i 
de la|ciuda!d í

reveniente del
2 Oran, 11 Has. 112Ú,m2£ de su 

propiedad “Ma izanas 7- 
catastro 2447”;

SALTA,. Ágó
Admiñ¡stráci

to 2447”;

6

_____  !— 8- 
ubicada en Oran, 

^to 23 de 195^ 
>n General 'de'. Uí .

40— -41—-65 'y Ctí <

Aguas de Salta
•)¡'24¡8’:'ái 6f9.|56’7

14333N?
A los; efecto! 

Aguas 
tiene

• agua

• -í1 ■ ‘ se hace■ ■ 1solicitado
_.=_ pública i
6,3 l|s;gundo p
Has. t e su prc

EDICTO CITATORIO
establecidos por el Código 'de '• 

saber que Benjjn|¡n Madáriagá - 
reconocimientp dé concesión 'dé?,-j | «* i:, - -i.; ; .. •
ra irrigar, ‘con úna caudal de . ’ .li-, í . .. ■oveniente del río Juramento, 12 

iedad .catastro 983 IDpto’.'Metáh. . 
o '20 de .1956.
a General de Aguas..de Salta 

e)í.21|8 ai 3|9|S6.'

Has. d
SALTA, Agoi 
•Administraci

í

LI.CI T^CIQNES BLICA§
N? U4O5

FINANZAS 
NISTRACIÓN 
SALTA.—

Convócase
.17 de setienibr 
guíente si fueiji 
la apertura 
para la ejecucii n de la Obra N? 348: Provisión 
de aguas corris ites a Villa’¡Lis Rbsas' (ETAPA 
B), que' cuente C‘“ — — — 1
$ 128

||MIÑISTEríq
Y. || OBRAS RUB

GENERAL' DE AGUAS

a

leí:

1

De ECONOMIA, 
ACAS — ADMI

RE

licitación pública para el día 
próximo, a horas .11 ó día. si-

, feriado, parí, que tenga luga;’ . 
as propuestas - júe se presentaren.

Jp Í43J1 — REGISTRO DE AGUAS» - NA?
. TIV^D^ü&*' .s7dH: táqREÑO ’ 1

“ |S|,UTO ‘cíTÁTÓÉio
A los efectos establecidos por~el Código de 

Aguas, ,s0 hacé saber qué Natividad Éól’aíigue’ 
de Moreno tiene solicitado reéonocimlento de 
concesión de agua pública para irrigar cotí uaa 
dotación-de 0,42.1 ¡segundó a derivar del tío Cal 
chaqui (margen derecha) ,por medio de la ace
quia El -Monte, 1. SOS. 64 m2, dal inftiveble .catas
tro N? 47-1 .ubicado éñ el.-Partido de Seclahtós, 
Dpto. de Molinos.— fin .estiaje,'tendrá turnó de 
dos horas y inedia cada A8 .días, .cotí todo el 
caudal dé la acequia .mencionada.
_ SALTA, Agosto 27 de. 1956.

Administración Geheri dé Aguas
6) 38(13 Al ÍJ|.g |58.

N» 14363 — RfiP. Expié. §24|53. — aNTÓNXO 
. A^tíuÍAfe";óLiVÁÉÉs’ ‘i 'k p. — é8(¿ 
i’ ’ '/ÉfiiCÍÓ ClíAÍOttlÓ'

A lóá efectos establecidos' pói1 el Código de 
Aguas, §§ hace saber que Añtóñió "ándu 
O‘ 0W.V4W fü)i¡Qitad.o

con un presupuesto básico''de ■' 
a, .(Ciento .vei.itio.cho mil ciento . ‘ ü -■ • h t. .:X ¿T «=j, 124.70 mi., Ác;y..to *

veinticuatroj pe ¡os con .70(100 MjÑaciq¿aí)’
Los' pliegos "11 7“--^’-“ '-■■■--•A

ser retirado^ di ’
1 1Sanitarias) pre

Los •Pliegos

iñ|n. (ciento ciicüeñta pes&s
_.hl 1L__ 7Í

enejíales ¡.dé' cbñdi.ciones "puedan 
:bptó*. delngíniértá^ (Div.* tibias 
do pago de la

soltados siá ci 
de Á.

suma de $ Í5Ó.OO* 
binacional) ó con *

rgo gn el mismo Departamento 
’ ¡alie ’Sañ LÚls

en de A'. G. A.
G.Á.“é:

La Interveñc_______ ___
SALTA, Ágorto de :Í96é.'

Ñ<52Í 
S'.

e! 3 al 7|9|50,

143&5 í MlNI|TmÍ0 DÉ ECONOMIA
¡ OBKAS^BtffiLiCAg''ApMi- 
Es’ Vialidad ?>e salta"— . 

KUBLICA N’
citación Pública, por .el .término 
contar del día 30 del corriente

Ñ9
ElNÁjfzké’ • Y 
ÑlSTRÁdióSf!
LICUACION 1

'LláxiaBé a -L
de 20 ¿iás j á ■ contar del día! .30 del 

h .aaquisición jdeLió (diez 
clcab’inál y ¿— '■

Modelé 1985 ’4ó —‘ ’ 
propuest as se .podrán

fñés ¿ara la 
chasis .

• Las

12—

¡ camiones, 
y caja volca lora hidráulica) 

.1986, sin uso —
. .presentar hasta 
.Setiembre del ce-las..he ras .11.3=1 día Í8;"dó . 

rrieñte'""añó. éi la Diréceí&i de Vialidad.

’• • .-i’ •

Aguas..de


PÁG, 2732 ' '■ ' ;ií¡':' 'í-.T^ ■-Saltá, s^iJÉ'jSÉTiEMBEÉ DE. 1950 fíóLETINjOFÍ^íAE^ ’

Los Pliegos.de ondiciones se podrán retirar 
■. ; en el; citado lugar y en la Secretaría de Coor-.
" ; dinación-de la Provincia de Salta, en la Oapi-

. ■ tal ■ Federal, Avenida Beigrano 1915, -5? Piso, 
J Opto.-‘‘A”-.— .

• Ing. ABEL CORNEJO, Interventor de Viaá- 
. ? dad de Salta.— ROGELIO M. DIEZ GOMEZ, 
'. Secretario General de Vialidad de Salta.—

' -- e) 31,8 al~l?|10|956. --------------- . ‘

Np 14393 — .MINISTERIO DE COMERCIO 
E INDUSTRIA — YACIMIENTOS PETROLI
FEROS FISCALES — ADMINISTRACION DEL 
NORTE — LICITACIONES PUBLICAS YS. 
Nos. 269—270 y 271.—

Por el término de 10 días a contar del 31 
dé agosto ds.1050, llámase a 13s~Síguientes lici=. 
t aciones: ;

LICITACION PUBLICA YS. N* 260: Para la 
provisión de maderas aserradas de distintos ti
pos y ‘medidas, y cuya' apertura se efectuará 
el día 11 de setiembre de 1956, a las 11 horas.

LICITACION PÚBLICA YS. N’ 270: Para la 
provisión de repuestos y accesorios para ea» 
¡miones Chevrolet modelo 1940,51, y cuya aper 
tura sé efectuará el día 13 de setiembre de 
1956,. a las 11 horas.

' LIOÍTACION PUBLICA YS. N’ 271: Para la 
provisión de repuestos. y accesorios para cárnio 
nes y. ómnibus Ford modelo 1941J1951, y cuya. 
apertura, se, realizará el día 17 de setiembre de 
1956, a.Jas. .11 .horas. ---- - --- ------- - - •

Los interesados en Pliegos' de. Condiciones y 
demás ^consultas;- pueden dirigirse, a la Admi
nistración de YPF.-del Norte (Oficina de Com
pras),., sita en Campamento Vespucio (Provin
cia’-dé Salta)r ‘donde, se llevarán a cabo-los- ac
tos de apertura en las fechas y horas indica
das anteriormente^» 
respectó de registrada en la siguiente forma: S 
aor Jefq:

ftig, Armando J. Vsñtúfifií ■* Adjatótótrádst

e) 31|8 al 17,0,60.“.

Ñ’ 14360 — MINISTERIO SE COMERCIÓ 
E INDUSTRIA — -YACIMIENTOS PEtRCLI- ' 
FEKOS FISCALES «=> ADMINISTRACION DEL 
NORTE. "

■: LICITACION PUBLICA N? 20?,§6

PÓf el término de 10 días a contar- del 24 ds 
agosto de 1960 llámase a Licitación Pública N’ 
207J66, parala contratación de la mano de obra 
para la-Construcción, de Muros de Contención 
y veredas en Playa Aguaray, Salta, cuya.apértu 
ra se efectuará en las oflciiiá-S de la Adminis
tración del Norte de los Y.P.F., sita en Campa 
mentó Vespucio, el día 4 de Setiembre de 1066 a 
las 11 horas. _ ■ •

Los' Interesados ea adquirir pliegos • de 
condiciones o’efectuar consultas, pueden diri
girse-a la Administración-del Norte de les Y.P. 
F.,1 sita en Campamento'Vespucio, Salta y Re
presentación Legal; calle beán Fuñes S» Saltó. ' 
Bracio def Pliego 9 45,oó m|n. ; ' ■
-Ing. Ármándcr J. _yghturinl‘_—• Administrador

- : S j " - Va) 24|s.ai 4|éM;. . .

’ ;-SECCIÓN-;.-jüiXCiÁi. •

EDICTOS ‘SÜClnSÓRIOS
N? 14389 — SUCESORIO.— ■: .
El Sr. Juez de Primera Instancia .C.- y O. de 

4» Nominación, Dr. Angel J. Vidal, cita y em
plaza por ¡treinta .días a herederos.,y acreedo
res de Jacinto Guanuco, Hermenejilda . Torres 

• de .Guanuco y Paula o. Paula Elisa-o Pabla. 
Guanuco de Díaz.— Salta, Julio 18 de 1956. 
WALDEMAR A. SIMESEN, Escribano Secre
tario.—

e) 31,8 al 16|10|56.

N? 14383 — SUCESORIO: El Sefior Juez de 
Primera, Instancia y Quinta Nominación en lo 
Civil y Comercial de esta Provincia.,'-cita .por 
treinta días y bajo apercibimiento de ley, a he
rederos y acreedores de. don Domingo María d« 
Jesús García Llamas, "ó Domingo García cuyo 
juicio sucesorio ha sido abierto en este Juzga
do.

SALTA, Agosto 23 de 1986.
Santiago Fiori — Secretarlo.

e) 30,8 al 15| 10180,

N» 1438Ó — SUCESORIO.* El Sr. Juez Jo 
5? Nominación Civil y Comercial, cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de Es 
tanislao .Gravarais.. ; ...___________>._...

SALTA, Agosto 16 de 1S56
Santiago' F. Fiori *- Secretario

.6) 30|8 al 15J10|66.

14379 — SUCESORIO: El Sr. Juez de 
Primera Instancia Civil y Comercial de la Pío 
vincia,' Segunda Nominación, doctor José G, 
Arias Almagro, cita y emplaza por treinta días 
a los herederos y acreedores de don Arturo o 
Arturo Mateo Escudero, cuya sucesión declá- 
rasa abierta.— Edictos en “Foro Salteilo" y 
Boletín Oficial.

SALTA,’ Agosto 14 de 1966.
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario.. 

.. . é) 30,8 al 15| 10 |56.

N1? .143.71 “ SW“S£BIOi. Rl.S.r,.. Juez.de. 
Instancia y l9 Nominación Civil» cita y empla
za por treinta .días a herederos y acreedores de 
dona Delfiha’ Medina de. Acuna. Salta» 22 ’de 
agosto de 1956.— E. Giliberti Dorado. Escriba
no Secretario.

' é) á§[§ ál 1ÍI&150

N? 14373 — SÜdESÓRlu^ juez Primera 
Instancia, Quinta-Nominación, .Civil y Comer
cial, cita, y emplaza pór treinta días_a.herede
ros y acreedores dé Carmen Oontréras de Fal» 
cone ó Carmen Agüiríe de Faicoiie, ■

SALTA, Agosto 24 dé 1966. . . - •
Santiago Fiori — Secretario

•„ e) 29|8 al 11,9,58.

N? 14.364 — SUCESORIO. — El Juez de prb 
méra Instancia én lo Civil y comercial, Segun
da Nominación» cita y emplaza por 30 días a 
herederos y acreedores de don FELIX ESCO
BAR para que hagan, valer.sus 'derecho' ANI
BAL ÜRRIBÁRRÍ, . BéGrétárió •--3 Salta» 31 de 
Agostó- de 105& -

.. =§|Í0j§6

■ N? 14355 — SUCESORIO: El sé&ór. Juezas 
5» Nominación cita y. emplaza por 30. días á-he 
rederos y a acreedores de D. (Antonic: SJásehcla. - 

SALTA, Agosto 21 de 1956. ... .
E. Giliberti DoradoEscribano Secretario 

. •■- e) 24|8 al 8|T0156.-<

N° 14353 _ ■ SUCESORIO.— Daniel Óveje- . 
ro Sola, Juez 1!> Instancia, Civil y ■’ Comercial» ’■ 
5? Nominación, declara abierto el juicio suceso
rio de Don Luciano Serrano y cita .y empjaza 
por treinta días a interesados.

SALTA, Agosto 7 de Í956. 
Santiago Fiori — Secretario.

e) 24,8 al 8,10,56.

N? 14349 — EDICTO SUCESORIO.
Dr. Adolfo D. Torino, Juez. de l5, instancia 

y 39 Nominación en lo Civil y Comercial, cita 
por treinta , días a herederos y acreedores de 
Noema Violeta González Pérez de Etienot.

SALTA, 20 de Julio de 1956. - - 
WALDEMAR-a; SIMESEN, Escribano Secreta
rio.

e) 2'3,8 al &|10|§e.

N? 14347 *• SUCESORIO:
El Sr. Juez de I'í Instancia, en lo Civil y Cü 

mercial, 4?- Nominación, cita por 30 días a he
rederos y acreedores de José Cristofani, Repi
na Cristofani de Cristofani.

SALTA, 13 de Agosto de 1956»
WALDEMAR SIMESEN, Secretario.

e) 23,8 al 5,10,56.

N9 14346 — SUCESORIO:
El Sr. Juez de l9 Instancia en ló Cívij y 

Comercial, 15 Nominación, eitá a herederos y 
acreedores de Natividad Peralta, por treinta 
días. Salta, 13 de Agosto .de 1956.

GILIBERTI DORADO, Secretario.
e) 23|8, al 5|10|66.

N? 14336 — Sucesorio.— El Sr. Juez de 3» 
Nominación O. y O. cita y emplaza por treinta 
días a herederos de don ALBERTO RAMOS pa 
ra que hagan ‘valer sus derechos en juicio,

Agustín. Escalada Yriondo — Secretario 
é) 32,8 al 27| 0150

N?. 14321 .*■ SU0K3OW.............. / - -
¿I Sr. Ju§z de 1? iiistáiicia Nominación 

Civil y Comercial Qr. Daniel Ovejero Solá, de
clara abierto el juicio sucesorio .de don Víctor 
Antonélll y eita y emplaza por treinta días a 
todos los. interesados. • • •

SALTA, Agosto 8 de 1966. ■ 
SANTIAGO FIORI, Secretario, . .

e) 10|8 a¡ 1’110,56. . . .

Ñ? 14316 ■* El -SA Jüez dé 1* Instancia; ,4? - 
Nominación O. y O. cita por so días, en ei -Bp= 
tóíü OFÍGÍaL y Foro Salteño, a herederos ; 
y ¡acreedores de don Nicolás. Dragisich.— Sal» • 
ta,.ÍO de Agdsto de 1950. ■ •
WALDEMAR A, SIMBSÉN, Escribano Seci-etó» ■ 
fió. ■ - ■ - - ' ‘

-al; 

Pliegos.de
Juez.de


t-BÓLÉTÍÑ ÓFÍCÍÁL SALTA, 3 DÉ ¡SETIÉÍMOBRE DE 1956 PAG..'273.3 .

N? 14307 — El señor Juez Civil y Comercial 
Quinta Nominación de la Provincia, cita por 
treinta días’ a'herederos y acreedores de doña 

; Alcira Acosta' de Nogales .
; SALTA, Agosto 9 de 1956.

Santiago Fiori — Secretario.
e) 13|8 al 27| 9156

N? 14302 — SUCESORIO.—
Él Sr. Juez de 1“. Instancia, 5“ Nominación 

Civil y Comercial, cita y emplaza por 30 días 
a herederos y acreedores de Juan Uvilla ó Juan 
Ladislao Uvilla.—

SALTA, 16 de Julio de 1956 —
SANTIAGO FIORI, Secretario.—

e) 10|8 al 26|9|56.—

N* 14249 — SUCESORIO:
Ej Sr. Juez de P Instancia y 5? Nominación 

en lo C. y c. Dr. Daniel Ovejero Solá, declara 
abierto el juicio sucesorio de doña JULIA CO
PA DE POVOLI y cita y emplaza por JO días 
a todos los interesados.— Salta, 31 de Julio de 
1956.—
SANTIAGO FIORI, Secretario.— '* ’

e) 19|8 al 17|9[56.—

rederos y 
cretaríá a

acr
ca

ledores de Pe: 
. :go del autor:

de Julio de 1Q56.— ' :
FIORI, Secretario.- 

e) 27|7 aí lu|9|56.
SANTIAGO

N"
lancea y 4?' N( i

14188 -r

1ro Meriíes.— Se-
zante.-- Salta, 25

El'Juez ds l? Ins •

Ñ» 14294 — El Sr. Juez de Quinta Nomina
ción Civil 
herederos 
Aguirre o

SALTA,
SANTIAGO FIORI, Secretario.- 

e) 9|8 al 25|9|56.—

N? 14225 — EDICTO SUCESORIO: El señor 
Juez de 1? Instancia Tercera Nominación Civi. y 
Comercial, Dr. Adolfo Torino, cita por 30 días 
a herederos de don: Manuel Mingo:

SALTA, Julio 25 de 1956
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

• e) 31|7 al 12¡ 9 ¡56

SUCESORIO
minación. etí lo Civil y Comercial •

Dr. Angel |j.: ridal,- cita por
$ros y acree'do
. ) ó JOSE ANTONIO SORIA y 

ANGELA ME UNA DE SORIA, 
de 1956. : '

os hered' 
AÑTONI0 
MARIA .

, Julio 2

dos-. 
don 
doña 
Salta,____ ____ ___

We Idema’r £ imesen

treinta díaé a to
les de los esposos

Secretario.
í é) 25|7 aj 619 |56

cita y emplaza P°r treinta días a 
y ■ acreedores ' de don Mario Odilón 
Odilón Aguirce.—
Agosto de 1956.— i

Ñ? 14293 — SUCESORIO:
Daniel Ovejero Solá, Juez de 1* Instancia 

Civil y Comercial 5* Nominación de la Provin
cia; declara abierto el juicio sucesorio de Don 
Carlos Alberto’ D* Andrea, y cita y emplaza por 
treinta dfas a los interesados.—

SALTA, 8 de Agosto de 1956.— .
SANTIAGO FIORI, Secretario. — '

e) 9|8 al 25|9[56.— ■

N« 14224 — Angel Vidal, Juez de Cuarta No 
minación Civil cita por treinta días a herederos 
y acreedores de Anacleto Gutiérrez.

SALTA, Julio 23 de 1956.
Waldemar A. Simesen — Escribano Secretarlo 

e) 30|T al 11¡9|56

Ni
El 

empli 
de Sixto Álfo 

. 6 de :
ANH.

14183 
sr. jt 
iza por

ez

1956.-1 i
AL URB 

e) ’ ■

SUCESORIO—
le 2? Nominación c; y C. cita y 

Í3 días a here teros y acreedores 
> isó Felipe Mosca.— Salta, Junio

CBABRI, Escr 
5|7 ál 6|9|56;—

baño Secretario,

N? 14292 — El Sr. Juez Civil y Comercial 5’ 
Nominación de la Provincia, cita por treinta 
días a herederos y acreedores de Vicente Ar- 
mengot.—

SALTA, Agosto 8 de 1956.—
Santiago fiori, secretario.—

el 9|8| al 25|9]56.r-

N’ 14290 — EDICTO SUCESORIO:
Él Sr. Juez de Primera Instancia, Tercera 

Nominación Civil, cita por 30 días a herederos 
y acreedores de dop Félix José Cantón.—

SALTA, Agosto 3 de 1956.—
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario.— 

e) 9|8 Si 25|9|56.—

Ñ» 14289 — SUCÉSPRJO;
31 Sr, Juez de Primera Instancia, Quinta Ño 

minación, cita y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de Carlos o Carlos Delfín 
Etcheverry. (l

SALTA, Agosto 8 de '
Santiago fiori, secretario.—

9¡8 al 2519156

N? 14288 — SUCESORIO:
El Sr. Juez úe Primera Instancia, Quinta Ño 

minación,.cita y emplaza por treinta días a ha 
rederos -y--acreedores dg- Juan -Antonio Cama- 
clip.— .

SALTA, Agesto 8 de 1956.—
SANTIAGO F. FIORI, Secretarlo.— j

e) 9|8 al 25|9|66.— . ’

N?; 14256 — El Juez de Primera Instancia 
y Briñléra Nominación Civil y Comercial cita 
t¿pr treinta días a hetédeios y acreedores de 1?ó 
más ;Éráza y Rosa o Rosalía Casásóla de Brazo.

Salta, Agosta i do 1950.
; Gillberti Dotado •* Ésóiíbaño Éectétati& 

( ; ’e) ;3|8 ai 16| 9 [56.

N’ 14223 — El Juez de Segunda Nominación 
Civil cita y emplaza por treinta días a herede 
ros y acreedores de Manuel o Manuel R. o Ma
nuel Rosario Costilla.

SALTA, Julio 25 de 1956.
Aníbal Urrlbari — Escribano Secretario

e) 30¡7 al 11) 9156

N» 14210 — SUCESORIO.— Daniel Oveje
ra Solá, Juez P Inst. 5» Nom. C. y. C., cita y 
emplaza por treinta 'días a herederos , y acree
dores del doctor JUSTO JUAN AGUILAR ZA
PATA, cuyo sucesorio se ha declarado abierto.

SALTA, Julio 25 de' 1956.
Santiago Flor! — Secretario.

e) 30¡7 al 11| 9 |S6

N’ 14209 — SUCESORIO.—
El Sr. Juez de Primera instancia Quinta No 

minación Civil y Comercial cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de RA
MON ALONSO OLIVERA o RAMON ALONSO..

SALTA, 27 de Julio de 1956.—
SANTIAGO FIORI, Secretarlo.—

e) 30[1 al li|9|06.—

N? 14203 — SUCESORIO.—
El Sí. Juez de Instatifela y 5a Nominación 

en Ib Civil- y Comercial, cita y. emplaza a he
rederos y acreedores de doña Catalina Cañiza
res, por él término de 30 días.—

SALTA, Julio 13 de 1956.—
santiago Fiori, Secretario.—

e) 21|1 al lOj&IBe.—

N? 14190 SUCESORIO: El Juez de Pi’i- 
JERO SOLA’, cita y emplaza a herederos y acres 
mera instancia Civil y Oom. Dr. DANIEL OVÉ 
dores de fiña. AÑA GIMENEZ DÉ RCAÑO, 
por trinta díaá. , , B ,J ¡

SALTA,'Jiilíó 24‘fle l§5ff. ~ 1 8
Sántigó -Fiori — Secretario

- '&■ 25|1 ál 6|9|56

Ñ? 1'4203 — :
SÍ Jü62 d§ áístaaeia itomiháctón 

es W Sivü y Ooweifti cite por 3Q ajas*

14182
Vicmte Solá 

nación ’en ío; 
to el juicio t 
Miranda, y¡ ci 
Foro | Salteño ¡ 
¡os interesados

SAÍtA, Í9 i 
E. GILIBERT 
rio.— r ' i

N»

e)

SUCESORIO.— 1 • " ' '
Juez de P' I istancia, 1» Ñónrii-.

, pivií y Comer :ial declara ábíef-" 
sucesorio dé * Don Peiífó Noliáécd'" 
Ha y emplaza por 30 días eh é’’ ' 
¡ k BOLETINi- OFICIAL a lódos '

le Abril ’ de Í9p6.— • '
C DORADO; Escribano Secreta- '• ■«! ~ - .-.i ,• - . • r.

25 7 al 6|9|56.-4

SUCESORIO;— . - _ - .'I
Juez de 1?! Instancia 1& .Nomi

nación en. lo Civil" y Oomércii
...Ex 1L«_ „ ’U.

Nv 
yic

14181
i arte Solá

,al declara abierto- •.
el.juicio sdeesirlo .de-Don¡Jran;Toledo y. cita
y, emplaza-Ipo:
BOLETIN Of': i 

SA¿TA, 17 (
GjLIBEBTI DORADO,E. 

taiio,
6)

14190

30 días en el Foro Salteño y, 
los interesados.— .. 

6.— . . ' , ..
Escribano Secre-.. .

DIAL a todos 
,e Abril de 1951

26 1 al fl|9|6B.-¡

N’ 
Adolfo D.

minación en 1 
bierto el juicií

SUCESORIO.- 
rino, Juez déTe riño, Juez de instancia No 

ib Civil-y Cpniercial, declara a-i.
.? .instancia c- No

biertd el juiele sucesorio-dé 12oña._Azucena 
randa y cita i ir 30 días, en'1 
BOLETIN OFI CIAL a todos _ . ______

—-—. — c j Abril de 1956.—
AGUSTIN bfí BALADA- YRIONDO, Bectetai'10- 

e) 2É 7 al 6|9|50.-4- — ■

el Foro Salteño y 
los. iiitereflados.-?

e)| 2É

N’ 14175 | -
É1 Sr . Juéz 

en lo 
a todos los sut 
IfumEcáta y i 
SALT|A, Julio'; 
WALDÉMAR.i

Civil y

I SUCESORIO,i-
lé li instanciE y 4» Nominación 
Comercial, cltn por treinta .días ? 
psores ó acreedores de-Francisco -
termina Mirar i
16 de- 1956.-Í-

_____  A. SIMESEN,.
B4|1 al 5¡Q|501.—

da de Humacata

Secretario.— .

ñí 14íí¿~37 sbcESORiOi.;
Daniel Ovejero gpiá Jüéz 

civil |y :6otóéfqiai, 6? Nomina:
_ de ’U instancia 

---- „ , — _   —íión, declara abiet , 
lo él juióio Sucesorio" dé Dona Aurelia Cueñ« 
tetest dós.-^-j 1 ,------ ■ I
Cá dé Ñavamtffii y. cita por treinta,días a ’hb 

SALTA, 20. te Julio Je 19 )6/j '
Santiigo Fiori||— Secretario 
_ :_A) litar

;reinta,dias a ’hl-
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N» 14171 — SUCESORIO:
El Juez de Primera Instancia y’Tercera No

minación Civil y Comercial de la Provincia ci 
tá por treinta 'días a herederos y acreedoras 
de don 'Antonio Torra, cuyo juicio sucesorio 
se ha declarado abierto, bajo apercibimiento de 

•ley.— Edictos en "BOLETIN OFICIAL” y Fo
ro Saltefio”.

SALTA, 17 dé julio de 1956.
Agustín Escalada Iríondo — Escribano Secreta
rio é) 23|7 ai 4¡9|56

“ nT*T4168 ~ SUCESORIO^
El Sr. Juez de 1* Instancia 5* Nominación 

Civil y Comercial Dr. Daniel Ovejero Soiá, de
clara abierto el juicio Sucesorio de don Car
los Augulo y cita y emplaza por treinta días 
a todos los interesados.— Salta, Julio 2 de 
1956.—
SANTIAGO FIOBI, Secretario.—

e) 20|7 al 3|9|56.—
---Mn . r—. -i i ■ iiwhi

$¡> 14174 TESTAMENTARIO.—
Daniel Ovejero Sola, Juez de 1’ Instancia y 

Quinta Nominación Civil y Comercia’, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de doña Dolores Vázquez de Corbalan y 
sn especial a los herederos instituidos poi tes 
lamento llamados Beatriz Toledo de González. 
Silvia Celedonia Toledo de Uncos y Helvecia 
Toledo de Cabra!.— Salta, Julio 23 de 1906.— 
SANTIAGO FIOBI, Secretarlo.—

e) 24|7 al B¡9|86.—

POSESION TREINTAÑAL
N? 14378 POSESORIO.— Sr. Juez Civil 

jr Comercial 5? Nominación, cita por treinta 
días a interesados en acción posesoria inicia
da por Genoveva Vequiz de Mendez por sus hi
jos menores Inmueble ubicado El Bordo, Chi- 
eoána.— Fracción “A” Norte Lucio Avendaño; 
Sud Arroyo Tillan; Este camino vecinal; Oes
te Margarita López. Extensión dos hectáreas 
6.669,34 metros cuadrados.— Fracción ,-B”. 
Norte, Lucio Avedaño; SUd, Arroyo Tillan; Es
te arroyo Tilián y Lucio Avendaño; Oeste, ca
mino vecinal que separa fracción anterior. Ex
tensión: una hetárea 6,736.26 metros cuadra
rlos, Catastro 267.—

SALTA Agostó 20 dé 1966.
Santiago F. Fiotí <=* Secretaria.

s? 80|B al 1S|1O|8&
N’ 14247 — PoSsXCN TREINTAÑAL:
José Arlas Almagro, Juez de Primera Instan 

Cia Segunda Nominación en lo Civil y Cciiléi- 
cial-haca -saber que~el Señor Julio Eilleta lia 
Solicitado declaración treintañal de un inmue 
ble ubicado en Cafayate, con los siguientes lí
mites y dimenciones: NORTE: Propiedad de 
María Luisa O. de Román en una extensión de 
65.61 mts. (según catastro part. 483, de Ramón 
Calvet); SUD: Propiedad dé Éstebán Oalvet 
en una extensión de 6&.61 Sitó. (segün catastro 
part. 696 de Pedro Moisés); ESTE: Arzobispado 
de Salta, en tiña extensión dé 11.62 rutó, (se
gún .catastro part. 896 dé Pedió Moisés, párt. 
173 Arzobispado Salta); oEStE: ex calle Eva 
Perón en una extenclóii ds 11,02 mts., o .Séa 
Uhá superficie de más 6 iiienaa 703.38 iiitsii. ó 
la que resulte, dentro de - los límites descripti
vos.— SALTA, 3’1 .de Julio de 1956.— 
ANIBAL ÚRRIBÁRR.I, .Escribano Secretarlo.— 

é) 1?Í8 .al 17|?[B6.—
•33

N? 14165 — EDICTO POSESORIO.—
Angel J. Vidal, Juez de 1* Instancia y 4? No- 

ñal promovido por Ramón . Isidro Manzur so- 
minación en lo Civil y Comercial, cita por trein 
la días a interesados en juicio posesión treinta- 
bre inmueble denominado “Icuarenda”, ubica
do en Departamento General San Martín, ca
tastro 175, con mil diecinueve hectáreas, nue
ve mi! doscientos cincuenta y seis metros cua
drados trescientos setenta -y cinco centímetros 
cuadrados, comprendido dentro de los siguien
tes límites: Norte, finca Timboirenda, de Bü-. 
nillo y Miranda; Este, río Itiyuro; Sud, finca 
Icuarenda de Rogelio Barroso, antes de Caro
lina de González; Oeste, fincas Picnanal y 
Chilcar, de Bonillo y Miranda.— Salta, 18 de 
Julio de 1956.—
WALDEMAR A. SIMESEN, Escribano Secreta
rio.—

e) 19)7 al 3|9¡56.—DESLINDE MENSURA AMOJONAMIENTO
N’ 14259 — EDICTOS DESLINDE MENSVJ» ■ 

RA V AMOJONAMIENTO.
La “Sociedad de Responsabilidad Limitada 

Industria Maderera Tartagal, se na presentado 
solicitando, el deslinde mensura y amojonamien 
to de; inmueble denominado “ Icuarenda o San 
ta María p Buena Vista” ubicado en el Parti
do de Itiyuro Dpto. San Martín de esta Provin
cia con extensión de media iegua de frente por 
una legua de fondo, comprendido dentro de los 
siguientes límites: Norte, sucesión de Romualdo 
Montes; Sud, herederos de Pedro Barroso; Es- 
te, Sucesión de Luis de los Ríos y Oeste, Bío 
Itiyuro, lo que el Juzgado de Primera Instan
cia en lo Civil y Comercial Tercera Nominación 
dicto la siguiente providencia. “Salta, Abril 19 
de 1949- De conformidad a lo informado a fs. 
11 cítese por edictos que se publicaran durante 
treinta días en los diarios qué el intérésadJ 
designe, a todos los qué sé consideren con dere
cho a formular oposición y practíquense las opé 
z aciones 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 afectos. Lunes y Jueves 
o día siguiente hábil en caso de feriado para 
notificaciones én secretaria. A, E. Austerlitz. 
“Salta, Febrero 29 de 1986; Por presentado, por 
párta y constituido domicilió. Conforme & le 
sóliditado én él punto terceto apartado a) Sé- 
aignáSé én lugar del perito Msrteaieiia al pfo- 
jíüasto Agrimensor Norberto Graciano De Pal
ito quién se posesionará del .cargo én cualquier, 
audiencia al b, c, y d, coizio se pide. S|B: ye. 
y. Vale.— Adolfo D. Tofiñó.— Salta, Julio 26 
da 1056. Edictos publicarse Soletífi oficial y 
Foro Salteñó.

Agustín Escalada Vrlohdo.Secretario 
e)'3|8 al 19| 9,56

remates- .íudííSíales

íf# i44óá Fór: AftTU&ó^SALVATIERRA- 
JÜDÍCíÁL — INMUEBLES. CONTIGUOS EN ■ 
está exüfiAp" báse en conjunto: 
$ 40 73Ü 88 jnjifi •

El día 4 de Octubre dé 1§§6 A ía§ 17.— tiá. 
en, el .escritorio - sito éñ callé Deáfl FtínéS 167 
ciudad, 1,’gjñáUré én epujímió y.?® & fgí? de 

$ 46.733.33 .moneda, nacional, equivalente a zas 
dos terceras partes de sus valuaciones fiscales, 
el terreno con las casas, ubicadas en la calle 
25 de Mayo' N?s. 55 y 57|69 de esta ciudad y 
con la extensión y límites que en. particular se 
determinan.

19) Gasa ubicada en la calle 25 de Mayo N? 
55 de esta Ciudad, con extensión de siete me
tros, treinta y un centímetros de frente, por 
cincuenta metros, veinte y un centímetros de 
fondos; Sup. 207 metros, 48 centímetros cua
drados; limita: Norte, con propiedad de esta 
Sucesión; Este, calle 25 de Mayo; Sud, con pro
piedad de Alfonso María Saravia, Sleimaiz Bi
chara Domingo’ y A. Abraham, y por el Oeste, 
con propiedad de Pedro Caprstta.— Título: fo 
lio 308, asiento 322, Libro 17 de Títulos Gene
rales-Capital.— Nomenclatura Catastral; Partí 
da 2298; Parcela 3; Manzana 116; Sección H.—. 
Esta "casa se entregará desocupada al escritu
rarse.—

2?.— Oasa ubicada en calle 25 de Mayo N« 
67)69, contigüa a la anterior, con extensión .tío 
cnce metros, setenta centímetros de 'frente, por 
doce metros,’ün centímetro dé contrafrente; cin 
cuenta metros, ■ veinte y un centímetros en su 
costado Sud, y cincuenta metros, cinco 'céntima 
tros en su costados Norte; Sup. 594 metros con 
44 centímetros cuadrados; limita: Este, calis

25 de Mayo; Sud, coii propiedad de .esta suca 
sión; oeste, propiedad de Pedro Oaprotta; Mor 
te, con propiedad de, Ildefonso garandigrán y 
Sucesión Michel Soc. Resp, Ltda.^ Título: fo
lio .308, asiento 322, Libro 17 Títulos -Generales. 
Nomenclatura Catastral: Partida 2297.— El com 
del precio.— Ordena Señor Juez de Primera 
Instancia ’ Cuarta Nominación en lo Civil y -C. 
en juicio: Sucesorio de Julio Luis González.— 
Comisión de arancel a cargo del comprador.'— 
Títulos perfectos, por cuanto estuvieron gra¿ 
vados 'dichos inmuebles <3ñ el Banco Hipotecarlo 
Nacional,— Edictos por 15 días en Boletín Cfí 
oial y Norte.— Fura informes ver-ftl suscripto 
martiliero.

e) 3 al 2§|9|§6.

N» 14402 — POR: MiSÍSTIÑ LEGUIÍ4AM.ON 
JUDICIAL — Estantería de madera —

El 12 de setiembre p.‘a las 17 horas en mi 
escritorio Alberdi 323 por orden de la Exorna. 
Cámara de Paz Letrada en juicio Exhorto Juez 
Nacional de Paz Ejecutivo Compañía General 
de calzados vs. Bib Yabor Antonio venderé sip fea 
se dinero de contado una estantería de cedro dé 
cinco estantes de doce metros de ancho, 2,20 
mts. de altó y 0,80 dé profundidad.— deposi
tario judicial ©ib Yáber Antonio, Orán.— En 
el acto del remate veinte por ciento del pre
cio'de venta y a cuenta del.mismo.Comisión 
de arancel a cargo dej comprador.

,e) .3 al -l'2| 0.|8fl .

ÍSJ9 14401 — POR: MARTIN LEGUÍEAMON - 
JUDICIAL — Radió y üláduiiia 'de escribir

El 6 dé estiembfe-p. a -las 17-horas en-mi-es—‘ 
Criterio Alberdi 323 por orden -de ’lá Ecma.- Cá 
iñára de Paz Letrada, Secretaría 2 en j.uiótó 
Exhorto Juez Nacional dé -Paz -Mario Tato VS, 
Juan Giménez procederé a Vender sin ibase ¿U--- 
ñero de contado Una radio marca Philip, am
bas corrientes, chica-y-una--máquina de escri=- 
bií ólivétti dé 90 espacios, semi portátil en 
podar del depositarlo judicial señor Juan’ 
inene?, Moldes $7 ciudad,— JÉn el acfg dej 
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mate veinte por ciento del precio de venta y a 
cuenta del mismo.— Comisión de arancel a car 
go del comprador.

Norte y BOUEfTIN OSICIAIL
e) 3 al 6| 9|56.

N? 14400 — POR: MATIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL. — OMNIBUS — SIN BASE

El 10 de setiembre p. a las 17 horas en mi 
escritorio Alber’di 323 por órden del "Señor Juez 
de Primera Instancia Segunda Nominación en 
lo C. y C. en juicio Ejecutivo Cervecería Ar
gentina San Carlos S. A. vs. Rodríguez Her
manos vederé sin base dinero de' contado: un 
ómnibus marca Dodge modelo 1946, motor 118- 
43356 chapa ,143; omnibús marca Ford V8 mo 
modelo 1941 d-¡'45 H. P. (N? 1 de la linea); Omni 
bits marca Chevrolet modelo 1940 de 85 H. P. 
(N? 8 de la linea)en poder de’ los depositarios 
judiciales señores Rodríguez Hermanos, Alber-» 
di esq. 20 de Febrero, Tartagal.— En. el- acto 
del remate ..veinte por ciento del precio de venta 
y a cuenta del mismo.— Comisión de arancel a 
cargo de los compradores.

Norte y BOLETIN OEXCEAL.
e) 3 al 10|9|56.

N9 14394 — Por: - JOSE ALBERTO CORNEJO 
— JUDICIAL — HELADERA A KEROSENE— 
SIN BASE.—

El día I de Setiembre de 1956 a las 18 ho
ras, en mi escritorio: Deán Funes N° 169, Ciu
dad, remataré SIN BASE, Una heladera a ke
rosene marca “FANAL, SIMPLÉX”, modelo F. 
301, g'abinete 6238, equipo 724, esmaltada, con 
sus accesorios correspondientes y en perfecto 
estado de funcionamiento, la qüe se encuentra 
en poder del depositario judicial, Sr. Valentín 
Altobelli, domiciliado en Alvarado 777, Ciudad, 
donde puede ser revisada por los interesados. 
El comprador entregará en el acto de rem ,tr 
el Treinta por ciento del precio de venta y a 
cuenta del mismo. Ordena Sr. Juez de Pr’me- 
ra. Instancia y Tercera Nominación C.yC. en 
juicio: “Embargo Preventivo y Secuestro — V. 
Altobelli Hnos’. vs. Cabrini, Odorico Paulino” 
Comisión de arancel a cargo del comprador.— 
Edictos por 3 días • en BOLETIN OFICIAL y 
Norte.—

e) 31|8 al 4|9|56.

’W*'14386 — POR JUSTO C. FIGUEROA 
CORNEJO —

■ Sin Base:
El día 11 de Setiembre y subsiguiente remata 

ré sin base las existencias de la Librería y Ju
guetería Pinocho en el local'que ocupa en la 
calle espada 430 de esta ciudad hasta su termi 
nación juguetes de todo t'po juegos de loterías 
ludos- etc. libros infantiles y novelas artículos 
escolares y de escritorio escaparates y estante
rías Ordena Sr. Juez de l9 Instancia 3? Nom. 
en lo C. y C. en- los autos “quiebra de Cardozo 
Rogelio Exp.- N? 18054 Comisión de arancel por 
cuenta del comprador edictos por 8 días en los 
diarios B. Oficial y Norte.

■ e) 30[8 aj 10] 8 |56.

N« 14382 — Por: MIGUEL A. GALLO CAS
TELLANOS — Judicial — SIN BASE

El día 19 de Setiembre de 1956, a horas 17, 
en España 684 (CASA ISIDORO}, Ciudad, rema 
taré sin base dinero de contado, fino calzado 
para hombre y mujer de distintas clases, núme 
Tación y mareas, como así también sombreros

de

para hombre.— Ordena señor Juez de l9 Ins
tancia en lo C. y C. 29 Nominación en Juicio 
“Preparación Vía Ejecutiva Qasa Oxford, Ben- 
señor y Suhami Sociedad de Responsabilidad" 
Limitada vs. Antonio Gallegos.— Comisión 
arancel a cargo del comprador.
Dlio. 20 de febrero 496 Dpto. D- Teléf. 5076.

é) 30|8 al 5| 9 |56.

N" 14381 — Por: MIGUEL A. GALLO CAS • 
TECLAÑOS — Judicial — VOLIOSOS LOTES 
DE TERRENOS EN Dpto. ORAN.

El 23 de octubre de 1956, a horas 17, en 20 de 
Febrero 216, Ciudad, remataré con base de 
$ 94.666.66 m|n. o sean las dos terceras partes 
de su avaluación fiscal, seis lotes de terreno 
con una extensión total de 109 Ha. 1520 -mts.2 
que forman parte de'la fracción B de la finca 
“Lapachal” ó “Palma Sola”, ubicados en Zona 
de Seguridad en el Partido de Ramaditas, Dpto. 
Orán, señalados con los N"s. 97- 98- 99- 100- 109 
y 110 de propiedad de doña Camila Perez de 
Poggio.— Títulos inscriptos a folio. 26, asien
to 1, libro 21 de R. I. Orán, Partida 1101.— Gra 
vámenez: A folio. 27 del mismo libro, asiento 2, 
se registran hipotecas a favor del Banco de la 
Nación Argentina en 1’ y 2? término, respecti
vamente, por laU sumas de $ 109.000.— m|n. 
y $ 120.000.— m|n., y a folio. 258 asiento 17 
del libro 26 de 
cer término - a 
$ 1.838.468.17 
Instancia C. y
BARGO PREVENTIVO- GIL ’ÍAARTINEZ, MA 
NUEL vs. POGGIO GIRARD.— Nicolás A. y CA 
MILA PEREZ de POGGIO GIRARD.— En el 
acto del remate 20% de seña a cta. de precio. 
Comisión de arancel a cargo del comprador. 
Dlio. 20 de Febrero 496 Dpto. D- Tléf. ,5076.

e) 30|8 al 15| 10 |56.

R. I. Orán, una hipoteca en ter 
favor del mismo Banco por 

m|n. Ordena señor Juez de l9 
C. 29 Nominación en juicio “EM

N? 14376 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — CONSERVADORA DE HELADOS 
BASE ?. 13 858 —

El día 4 de Setiembre de 1956 a las 11.— ho
ras, en Hipólito Irigoyen 381(83 de la Ciudad de 
San Ramón de la . Nueva Orán, remataré, con 
la Base de Tres mil ochocientos cincuenta y 
ocho pesos Moneda Nacional, dinero de conta
do, Una conservadora de helados, comercial, elée 
trica, refrigerada de 0,150 mts3. de capacidad 
interior marca “SANNA”, modelo 6-H-20-K- N° 
6055, completamente equipada, la que se encuen 
tra en poder del depositario judicial Sr." An
gel Jorge Stamelakos, domiciliado en la ciudad 
de San Ramón de la Nueva Orán.— Ordena Sr. 
Juez de Primera Instancia Quinta Nominación 
O. y O. en juicio: “Exhorto Juez Nacional de 
l9 Instancia en lo Comercial dé la Capital Peñe 
ral, en autos: ‘Establecimientos Sanna y Cía. 
Ltda. S. A. vs. Stamelakos, Angel Jorge”.— Co 
misión de arancel a cargo del comprador.— Edic 
tos por 5 días en Boletín Oficial y Norte.

Santiago Fiori — Secretario
e) 29|8 al 4| 9 |56.

N- 1’4369 — POR: ARMANDO G. ORCE 
CAMION G. M. C. - JUDICIAL - SIN BASE

Por disposición del señor Juez de Primera Ins 
táneia en lo Civil y Comercial, Primera Nomi
nación y de conformidad a lo resuelto eñ juicio 
“Ejecutivo Antanelli. Víctor (Hoy Sucesión vs. 
Cía. Santa Bárbara S. R. Ltda.” Expte. N,J 
32925|53, el día Jueves 20 de Setiembre de 1956. 
a las 18 hs. en mi oficina de remates, calle Al

Dinero de Contadovarado '‘512,1 
Sir

Salta, rematar
Base ui camión ■ marca G.'M. C., tipo gue ' 

ñero, modep 1947,-chapa 
diferenciales,

57.314, que :‘se 
.ario Sr„ Dard 
sq; Guillermo 

de la Pcia. de Jujüy 
con seis ruedas, mo- 
encuentra en poder

> Roberto Dpmingucs » 
Páterson, San-Pedro:

Ni
tor 
de 
cali 

■ de

2335, idos
Ni 270.1 

su deposi 
e Jujúys 
Jujuyl ;

En'el acto 
a cargocel 

ocho días eí 
Armando G,

20% a.cuenta 
leí comprador 
Boletín Ofici 

Orce, Martille
í é) 28|8 al 6| 9 |56.

—. Comisión de ..aran .
— Publicaciones por
11 y Foro Salteño.— 
'O.

N» 14358

27;
es<

El ;día
, en él 
taré cbn
'3 ,m|n. é
. ia'd' calle

jeai
!om

ras 
ma
SO 
ciu__ ___ ...
Ortíz, y ¿eai 
signado & 
sión de ,l)í
o sea una l 
Este,- cale ¡l 
lot< 12 y

2 planté 
ae, puert 
2,- libro- i
eral: fjart 
j- Parcela 1 i 1

1639 entre Ignacio- ' . 
hoy Gurruchaga, de- - 
zana 36, con exten-?:

Su
de 
voq 
to 
tast
71-4 ______I l 1 nará el 30% 
Ord ena 'Juez 
nací 
car 
Mol 
dez’

ión ' G 
a

— Por ÁR1ÚBO SALVATiE Kav 
r i 'L — Inmueble en esta- ciudad. - 

BASE ? 40,000,—• , , :.
le Setiembre pe 1956 a las 17 ho—, 
ritorio Deán* Funes 157, ciudad, re---- 
la base de CUARENTA MIL PE-¿; 
terreno con casa ubicado en está. 
Deán Funes, 

dro N. Alem, 
) lote 9, mar
its. de frente por 51 ms. de fondo,, ,' t I
superficie de 512 ms2-., limitando:'; - 

¡I )eán Funes;; Oeste,, lote 4; Nortc^:.
i, lote 10. EÍ inmueble se compone-. ■. 
s, material ,¡ cocido, faltándole, re- . 
,s y pisos. Título folió 374, asiera ■ 

R. I. Capital. Nomenclatura ca-.
Se xión A — Manzana, 

o el comprador ano- . 
a cuenta .del preció. ■ 
áncia Cuarta Nomi- - 

“Ejecución Hipóte? t 
Leocadio Fernández.' 
geles V. de Fernán- * • 
ón á cargo del com ~ 
líás- en Boletín Cfi-’-

y 
■. Vú 

iría y M 
Exp. i 

piador —i E 
y Ncrte

da 7976
7— En el áct 
como seña y 
Primera Iiisi 
C.en juicio: 

aité Meló vs. 
ría de los Ar; 
)416 — Comis 
fictos por 15 '

cía]
e) 24|8 ‘al 17|9|56.

Ni - 14344 1
TELLANOS _________
BALANZA AUTOMATICA 
DE FIAjÍbI ~~

- Por: MIGUEL A. GALLO CAS-
— JUDICIAL - SIN BASE.— .

Y CORTADORA..

de 1956, a.horas 17,
DE

El día 11 > le Septiembre
Fiprero 216, Git.dad,- remataré SIN. ,.

ES.— .

20 de) F<

11,725,1 
y ’uná co 
‘Vblmar” 
de ■ funcit

s, con abanico .late- 
abres a mano, mar

‘Prep ara

en
BASE, una líjalanza automática marca “Zeil'er” 
N? ~ 1
ral 
ca 
do
Inst ancia | en
ció “1
cutivo), ‘Led sma- Sugar • S ;ates-;And Refining - 
Company 
En,¡el act 
de precio’.
piador.—

■ e); 23|b’al 3|9|56. i

ca; acidad 15 kilc
> tadora de fiar

Ni 6543210,-; ambas enbuen esta-rt 
namiento. Órcena -Sr. Juez de .1?-. . 
lo .C, y C. I9 Nominación .en jui-, 
:ión de..Vía- Ejecutiva (hpy.t.eje--

Li: irted vs. De Mingo Esperanza".— >
) del remate 30j olo.de. seña a cuenta ■ 
Ce nisión de arárcela cargo dej.com •

ti” EN
’ I •8 de O

Ni 14322--
TECLAÑOS
DR:

E. ______ _
de Febrero 'i 
de $ 77.77/7.7f 
tes 
cior 
le (orresponc e a’ don- Emilio Ramón Vila, 
bre

■Por: -MIGUEL A.' GALLO CAS-n 
- JUDICIAL f
DEPARTAME)

FINCA “EL CE-.
— ORAN. -
tubre de.-1956'a-horas' 17, en 29;?-. 
16, "Ciudad, •¡remataré • CON BASE.'::-.
rif|n.', ó :sean. las dos- terceras 

luación fiscal, los derechos y 
lentes a una

par.» 
ac-n.de sül vi 

es ’equiyi tercera parte,

denominada'* “Él Cedral’ 
en las inmed aciones de la

s?-« ’’ 
ubicada—iñ 

ciudad de Orán, De .- :
la finca

olo.de
dej.com
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parí amento. Ldeitmismoiinombta-iBro.vincia-tde 
' Salta: LExtensiónud 467: hectáreas;, i94’.?áreas, ?79 
mts:2. .Títulos:,:Elioz?125,¿"Asiento l:udgL,:Libro727 
'dec1R„Tl^:Oráiirá?artidax 4690. .Oídériá.-Sr, ‘Juez 
de--M-í Jnstañciár. Or y Ci!''5??.Noihiriación<ien jui- 
citti'fEjeeutivo--^? rTór'enaDJosé >Ani.ceiosvsí ;Vila; 
Emilio Ramón”. En el acto del remate-: 20, rojo 
SéiSéña’láíéubhtá^de'-précio’íComisión'.de aran
cel a cargo ■'deV-ñomptaaorr' ~ •

' l,‘'-eJ?,Í6]87al0,fefíÓ|56.’- ”
■--- - ■ ---- - t ‘ • • ■ ■ ■ ■

N9 13320—'oPorj-JQSE ALBERTO CORNE
JO JUDICIAL—.-INMUEBLE.EN_1EL._GAL 
PON” — BASE $ 3.400.— ' '

El día ■2-de-'Octubré''-dét'T956 a' las’- lo;-horas, 
en mi escritorio:”Deáh'-FuñeS‘'1169, Ciudad, re
mataré con lá BASE- de Tres' Mil Cuatrocientos 
Pesos M]N. o-sean las dos-terceras partes de 
la avaluación fiscal, él inmueble’ubicado eni el 
Puéblode El Galpón,'-jurisdicción dei Dpto. de 
Metan• de -esta Provincia, el que . se encuentra 
individualizado como dotes NoSl 1 y 18 de- la 
Manzana A del plano archivado en Dirección 
General dé Inmuebles de, la' Provincia > con el 
N° '217 del Legajo dé-Planos de. Metan, y que 
en conjunto tienen, la.'siguiente extensión- 26.sí! 
mis", dé frente-por .28.50 :mts'. de fondo. Super
ficie 766.65 mts.2; y dentro:-de los siguientes 
límites generales: AI'Norte con fondos de los 
lotes Nos. 2 y 3;: ál Este, Lote 17; al Sud Ca
mino Nacional y aT Oeste calle-pública. Título 
a-folio '29 asiento le del libro* 23 de R. de I. 
de Metan. Nomenclatura Catastral: Partida .1592 
— Valore fiscal $ 5.100. • ambos lotes. El com
prador; entregará;-en el acto -de la subasta-J 
treinta por ciento del precio de venta y a cuen
ta del'mismo. Ordena Sr. Juez- de-D.-Instancia 
3*--Nominación C. y C. en -juicio: “Ejecutivo— 
Juárez,- Pedro Segundo vs. -Fernando Peralta.— 
“Comisión de arancel a cargo del comprador.— 
Edictos por-30’-días ten Boletín Oficial y Foro 
Saltefio y 3 días en diario Norte.

- e). 16|8 al i| lü |56

N? 14316 — 'Por: 'JUSTO- C.' FIGUEROA 
CORNEJO — JUDICIAL —-'FINOA-OSMA.

El día viernes 28 de Septiembre a horas 17.30 
en mi •Escritorio-''callé Buenos” Aires 93, de es
ta' Ciudad, remataré - con - base' dé ' $ l136'.039.93 
m|n.’Ia-finca--denominada'-Osma ó’ Sari José 
dé Osmahubicada en él Dpto. La Viña de esta 
Prbvínciar-con’úná'superficie-7 de' ' 7.'757~-’Haá. 
4.494-'mts.2, según'-mensura judicial aprobada, 
«oxnprendidá dentro"de los--siguientes limita, 
Alerte, arroyó- Osma y campó nacional ■ qué v, 
del'pueblo ■ gé 'Dhicoána á'-Coronel Moldes; Es-' 
te, toir finca' '‘Retiró’” dé? Guillermo- Villa; Sud 
Oestá con fincá'P'-Hóyadas”’ y-’“Alto* del lar-'1 
■doón” de Juan'Lóipez; y Oeste- coir cumbres- de 
la'serranía qúe la separa de lá finca' “Potrero 
de Díaz de El Alazán S. R. L.” — Títulos- de 
dominios inscriptos a fl.- 97- as. 1,- Libro 3 R. 
I. de* La Viña. Catastro Partida 420 La Viña. 
Ordena Sr:'-Juez- de ‘1¿ Nominación C. y O. en 
autos: “Ejecutivo’- — Lautaro Si R. L. vs¿ Bo‘- 
nifacia la; Mata de Zúñigá”'Expié. N? 351451} 
355.— En el- act’o "der "remate el 20- o|ó como 
jeña-y a. ctientaudel-precio.-’- Comisión -as u- 
A-ancel -a . cargó’:del'-comprador.-Edictos-por «u 
fías en': los' diarios .BOLETIN . /OFICIAü» ¿ 
Norte.- . • -

SALTA,' 13''de?Agosta dmc-1956. '
W. ' GILTBERT-I--DORADO; c Escribano ; Secreta
rio. c ■ M ' '

e) 14|8 al 28|9|58.

- ■>. t ;a- ai3 .... ;
- .ag 1:143.14. -r^er&EjgGgEL, A.SGALLQ CAS 
'. TELLANOS^— iJJJ^ipj^L^Iljr-Jd^BLE^EN „ 
1 ORAN- ■ •

■El día 'ftadB Octuprende; lg56A ¿faier* ■ 
: 30 de Febrero 216j_piud$cl5er^ataT^¡.pON<.JBÁ-.. s 
j SE de $il?^Qg;66.®|p.3,i0^^^nlila^l¿oSjj^erferas£ii 
j partes: de;su yalp^ciórt-fiscal, los derechos y ar

ciones-equivalentes a-las. .7J10.„partes jndiyisa» . 
sobréru¿“téSr'éndl- cóñ'"cá,sa«í ubicada- en-iciuda-i

i Oíáns'CÓn3í36;'571>mts' de Jfreñte .a- la calle/,Me- 
yer Pellegrini-’(.lióyÁ?Avdaii San«LMartín),a par ; 
ss^imís. nde-Ifondo,-liquencorresponde. a¡ doimOq-, 
mihgo'-'Juárez! TítuJosn-.-Folia S.i.83, Asiento. 1,, : 
Libró4'24». RT l?->Orán--r-iPartida.i¡23.997ijQ£den'i , 
Srí-Juez de 1?" Instancia":. O¿. y'.Oi- 4^_.Npmína-..j 
cióñ'’'én-ijüició'4'r‘E-jecucióú;,de Sentencia —. Sa , 
liriás'jCatalina!lvs.r' Juárez?.-Dómingo7 -s-.rEn rt . 
aetó;'del-reiiiaté'-2G por -ciento.-de s.eña a. cuen - 
ía precio;' 'Comisión!» de-., arancel a -.cargo-., del 

r comprador.
•'‘e)*l'4|8Táli:28|9|56. •;

<N¿ 14305- —'PORMIGUEL O. PARTALOS , 
«- HEBMOSA' CASAAEN-.>ESTA ICIUDAD . 

JUDICIAL- —-BASE 31;.933,20.—
El- día -2 <d§'-Octubre de'.:1956, adías; 1ÍL horas,

- en- nii escritorio- cálle:- Santiago^deb. Estero: N’ ,
■ 418; remataré con la-base de $131.933.20. peso", 

equivalente a-;las dos terceras-p’artes de la va-
i litación:■’'fiscal;'1 él' '‘inmueble- ''--ubicado en ésta 

Ciudad dé-SaIt'a-,-',daIlé*-'Í3éán -Funefi. esq. O’Hi- : 
gginé 'Nís.’ 1101’ y^ÍTOS-.-fiMidé'21,40 -.mts.i.por i 
21-,80- mts.'; -íimítáñdó;;:'Norté:'’'pfopiedad dé. la t- 
déudóra; Sud: - calle> Ó’-Higgins;-' Éste: callé • 
Deán-Furiés; y ''Óéste:'' cóh'-própiedad‘de la deu- ■. 
dora';” Titula:" -inscriptos á folio 166,-asiento 4, 
del Libró 1-2-dél R. de'-I/de lá -Gápital-; Partida 
N? 7121.—-En él- acto’del ^remate1 él'30% del :.

; precio de'venta y á- ¿lienta. Ordena Sr. Juez 
de 1? Instancia lo Civil y Comercial 3? No 
miiíáción;- -juicio: Ovejero i-tináres;- -Alicia--vs ■ 
Florésf-Herinél£tida--Áyej'e'é' déj-Ejecutivo-i’Expte. ; 
N’ 18026.— Comisión de arancej á cargo del 
comprador.— Edictos -por'-30; días -ea Boletín 
Oficial y' Norte.

: Miguel C. ’ Tártalós,-Martiliero-Público.—
■ e)-Í3|8 ál 27|‘9156

N?. . 14272 -r POR: JOSE .ALBERTO, COR
NEJO. W ’; '
JUDICIAL — FINc’Jt EN ROSARIO PE LER- 
MA — BASE ?. 79.6tíÓ.OO.“ ’ f

El Día 25_ de. Setiembre’dé.,1956 a?_ias 18.— 
horas, en .mi escritorio.;. Deán Funes 169- Clu-

■ dad, .remataré,,, con. la Base. de. setenta ,y nueve ' 
mil. seiscientos..pesos, moneda”Nacional, o ^eah^' 
las .dos. terceras.partes- de ja^.avalu.gción,fiscal,^' 
el. inmueble,..rural .denomiñado_í¿‘La..Mgrced de ‘ 
Arriba” a,.‘.La /Merced. de¿ ELEncón’’,,ubicada 
en el-, Partido. de.„La-.iSilleta, ¿dep.grii.amentOf de 
Rosario. de-;Lerma,., de ésta,.J?rqvinciná, lasque 
tiene una extensión-, de, ¡43.7 Hectáreas ..5...Ó64.73 
mts2. y, comprendida dentro de los siguientes 
límites..generaies;.  la_TJ- 
ta N9 51-que va- de- Las.S.iUetaiA,..Qámpo4^pijanq; 
en-rotaa -parte, conucamino .Provincia;,. al?Aere- 
puerto yapara el..tRío .Ancho..—_ Al, sSu.d finca 
“Oolón?’ o,/‘Molino de.La.Eamaj”, de. Vjlia^E^nos,, 
y con parte- de la. finca, “^anta.^po^ingojjj de,. 
Tomás- Ruíz; Al -Este con camino. Provincial:,, 
que une la-juta’ N’, 51 con pyugaajideuopclnado „ 
“Tres- Acequiasen en e| -.deparjamen^? d,e .í^erri- 
líos, -pasandoi.ppv iajfinca,¿‘San, Luis” al-Óep-... 
te con los potreros N’s. 15 y 24 y el llamado

AI_Norte.cqn.parte.de

i. «K ú 4 i Tin* •.-í’J*. .'t ZuFii .
^.de^rpjje^ad ~de gg^man Rene

Lozano y-'cón'lá'rütá" 9̂ 51* qué^la gepara del 
potrero número 5,al fo
lio 15 asiento.1. del libro 13 de R. de I. de Rc- w u Ta
sarlo de Lerma.— Plano archivado en Dcción.

Planos
recongce .servidumbre ¡de acueductojCon e’, úi- 
myeblp j.dgjprop.ie^i'd, „de nflón^ergár^ -J^o-...
zanp g£gste .ajSUjvegjtjajntóenjrje^ogce ,u
breada.agogducto gqptl^pjogigdad ra. repintarse , 
Nomgnclat,ura;aC§ta^tra:h ,gax¿^t{jÍ-38.5.,—¡.ya- , 
lor^fis.cgl,.$¿¿19 /^OO^^El c^prador^ratregaTá . 
enj.ej ^tp.t¡delí¿rgm^eAljJ_ye^t^ppi;1xient^del., 
precio .de yenta y a_cuenta„del mismo,, ejj saldo 
unajv'ez; aprobado el remate por el.señor .Juez 
de. la^ causa.— Ordena Sr.¡ Juez de. Primera .Ins. 
tancia Primera, Nominación O. y, O. en Juicio:, 
“Ordinario — Cobro de Pesos — Cornejo Isas- 
mendi,.Néstor vs..Or.tíz(.Abel,;Expte,N’ 35.845.Í55 . 
2’ Cuerpo”.— Comisión de arancel a cargo.; del . 
comprador.— Edictos por 30 días .en Boletín 
Oficial y Norte.

SALTA, Agosto 3 de 1956.
E. Giliberti,Dorado — Escribano Secretario.

e) 7|8 aj 21| 9 156

•N?..'14192..-^-Por:‘, ARTURO. SALVrATlER-RA 
— JUDICIAL — BASE $ 66.666.66.-- . .

El. 'día 18. de .'.se.tiembTe;.der,1956 ablas 1,7, ho- 
raSj^en, .ql escritorio^ sito.<peán;, Jluneg 167,,. Uciu- . 
dad,. ipmataré.^conj la ..base^dejSesentji y,vSeis 
Mil gejsgientos^esgnta y,Seis.;P-esosMcqn,..iSe-: . 
septa y...geis.!£Cgnt.aypsI..Mpngdaií,Nacignal,;Lequi-.. ■ 
válgate a las doSjitercepasnpaxtes dgj su.^yalua- 
cióflrfis.cal» la, prgpiedadí^enominadaV'^ilgari’o-. 
bal’,’ o “Laguna Blanca” o Guanaco ¡.Pozo’’,,.sL 
tuadaien el, Paatido^de Balbuena^igpto.
ta, de. esta-, Proyincia, .comprendida.,.dentro, de 
los siguientes .-.límitessggnergles^ Norte,,,-finca 
Alazan o._Ala¡zan.gozp de Cprbet-Jl;Heriiianos: 
Sud,? Río Pasaje;. Este,;prppiedadode -Liberata. . 
Velarde.;d.e Afeare?. y)renuuna3parteQdoscjgnJ;os. 
metros al . Norte.-, del ¿camino.-auq, va.a-Santiago 
del-.Estero, propiedad-..dc.BabIqLGJugl-la.r. y ¿geste,.,, 
propiedad? de;.María L.DueJlaTjde-.yizgaijraQcpm 
puesta de una tsuperfi.cip dg ipj.ljstres'ciggtaSyjgua..- 
renta y cinco hectáreas, ocho mil setecientos - 
cuatro metros cuadrados,-j» T¿tuloi, inscripto a 
folio--401-,-asiento 1,libro- 3-R- I.,.Anta.^.No-.._ 
menclatúra- Catastral:~Partidai(590.— En.ei ac
to el comprador abonará el 30 ojo—como,rsena . 
y a cuenta del precio.— Ordena Sr. Juez. de; 1? 
Instancia; sMSóminación.en lo.G.¿y G. euujuj- 
cióF “Honorarios:,,Juan A: .-Urrestárazu y.- Jjjan 
Antonio-UrrestarazUiPizarro. vs.iVictoria ,Nío de,. 
Gállac.—-Expíe: Ñ®. 15.182|53.-^. Gomisión1.de a- . 
rancei a cárgo -:del. compradorEdictos, por 30 
días- en BOLÉTIN OFICIAL y Noiie.—............ .

e)- 25|7 ah,6|9|56.—

N? 14184 — Por:-JOSE ALBERTO CORNE
JO — JUDICIAL — INMUEBLE EN- EL GAL
PON — BASE $ Í7;0bÓ.—

El 'día ,5 .de Setiembre de -1956 a las 18 ho
ras, en mi 'escrltorió: Deán JFunes 169, Ciudad, 
remataré,. con¡, ía ^a.S^de^iecfeiete' Mií Pesos 
Moneda Nacional, ^s^íipla^do^ terceras rpar-^_ 
tes dg, la^ayalija^ióñ^i^i^é^tnmjieble ubica*. 
do„^feV§pebló 'áe1^£^pó^^tpf.í<decMetán _ 
dé.i .estat„Pro^incia.._^¿de ¿20 mts¿de jíjinte. por^ , 
49.^1?.' d^pda,^^aúdo,■¿Í¿Jíprté^rgpIedadf_ 
de-Bprag^ó\AÍgmán;.,,$Oeste ,con propiedad. . 
de Gamaiia Rufino y al Éste y Sud con car-

AI_Norte.cqn.parte.de
Gomisi%25c3%25b3n1.de


BOLEaiN-OFIClÁL?. SÁM’Á, 3 M tSÉTíEMBflE DÉ lásá.

lies públicas. -Título inscripto . ál -folio 361 a- ■ 
siento 2 del libro 5 de R. de I. .de Metán.— 
Partida^N-9'493 Dpto. Metán.— Valor fiscal 
$ 25;500.— El comprador entregará en el acto

- de rematé el .veinte P.or ciento del precio de . 
venta: y :a cuenta del mismo.— Ordena Sr. Juez 
de l9 Instancia 4’ Nominación C. y C. en jui
cio: “Sucesorio de Aniceto Joaquín”.— Comi
sión-de'arancel a cargo del comprador.— Edic ] 
tos por 30 .días en: BOLETIN OFICIAL y Nor
te. ti ‘

:' - ¡Se) 24|7 ál 5|9|56. • J

apercibimiento de nombrársele Defensor Ad— 
Liten.4- Salta, Julio 28 de 1956

Manuel A.'J. Fuenbuena — Escribano Secre
tario,

e) 3|8 al 3 í 9 ¡56.

ésta e jecucíón 
L„ hasta' que t

nielante contra .El Tunal S. K.
I acreedor sé haga-integro pago • 

del es pital rec amado, sus (ü 'intereses y costas.

N9 14173 — Por: MIGUEL A. GALLO CAS- 
, TELLANOS — JUDICIAL — FINCA “VIÑA- 
' COS” EN DEPARTAMENTO OHICOANA.--

E1 día 7 de Setiembre de 1956, a horas 17 
en 20 dei Febrero 216, ciudad, remataré CCN 
BASE, de $ 66.733.33 m|n., ó sean las dos leí- 
ceras partes, de su valuación fiscal, la finca 

. denominarla, “VINACOS”, ubicada en el depar
tamento de Ohicóana de esta Provincia, de pro 

1 piedad-dé doña Juana Zuniga de García.— .Tí
tulos inscriptos a folio 86, Asiento 1 del Libro 
4 de R. .1. de. Chicoana.— Catastro N’ 421.-- 
Extensión: 2.000 hectáreas aproximadamente.— 
Ordena Sr?. Jíiéz. .de l9 Instancia en lo O. y 
C. 59 Nominación en juicio “Ejecutivo — Cha- 
gra-'José-:Elías vs. García Juana Zuñiga .de.— 
Expte. >N9 233)956.— En el acto del remate 20 
o!o ‘ de. seña a cuenta de precio.— Comisión d: 
arancel a cargo del. comprador.— Publicacio
nes 30 días en BOLETIN OFICIAL y Diario 
Norte.'• . • -

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

KülIFíCACIOK DE SENTENCIA 
N9 Í4399 — NOTIFICACION DE SENTENCIA 

Por la presente se notifica a doña María Leti
cia B. de Cornejo que en la ejecución que ¡e 
sigue ’.a Sociedad Francisco Moschetti y Cía. 
por ante la Excma. Cámara de Paz Letrada, Se- 
cietaría N'-’ 2, ¿Tediante expedtete N? 2177(56, 

ha dictado sentencia cuya parte dispositiva • 
transcribe a continuación: Salta 31 de Julio 
1956.— Autos y Vistos: ... Considerando: 

Falla: Disponiendo se lleve adelante la presn 
ejecución, seguida por Francisco Moschetti y

II) Haciendo lagar al apercibimiento con-.qúe 
fué citada la i jecutada, téngase como domici-” ' 
lio de la mism i la Secretaria de este ‘Juzgado, 
ttt, Notifíquese, repóngase y pagúese

'iscales correspondientes. Fdo:' .
' III) Cópiese, i 
los impuestas : 
Angel ■" ' 'I « 1 !•'*'. ■ . ? * “ í

3: Vidal- uez”. de l9 Instancia en lo Civil 
y Comercial di 49' Nominación.

SALTA, A!gos ;o 27 de 1956. 
Waldíinar :k: ¡í -¡mesen

4» Nominación,

iribano Secretarte- Es
e) 31|8 al 4] 9 |56.’

se

de

N’
CIA:
ya y

NOTIFICACION DE SENTEN-
itos: Ejecutiyo

CITACIONES A JUICIOS
N? 14304 — CITACION A JUICIO

■El Sr? Juez de l9 Instancia en lo Civil, 5- 
Nominación, Dr. Daniel Ovejero Solá, en au
tos: “Adopción del menor Antonio Hipólito 
AcesiaJs[p; Ruperto Baltasar Cuevas, y .Ofelia 
Baigorría' de Cuevas”, Expte. N’ 612|1956, cita 
por veinte días a don José Angel Aposta, pa
ra que comparezca a- contestar la demanda de 
adopción- del menor Antonio Hipólito Acosta, 
promovida por sus tenedores, bajo apercibñnien 
to- de nombrársete defensor, y de acordarse la- 
adopción si fuera procedente (art. 90, Proc. C. 
y C.) Salta, 7 de Agosto de 1956,

' e) ,1318 al 11)9)56.

te
Oía. contra’ doña María Leticia B. dé Cornejo 
hasta que el acreedor ejecutante se haga ín
tegro pago del capital reclamado de Trescien
tos treinta pesos moneda nacional ($■ 330.— 
m|n.), más sus intereses y costas.— Cópiese 
notifíquese y repóngase.— Publíquese la presen 
te sentencia de conformidad al Art. 460 del C. 
du Procedimientos.— Haciéndose efectivo el 
apercibimiento decretado, téngase como domi
cilio legal de la ejecutada, "la Secretaría N’ 2 
de este Tribunal.— Regulase en $ 78.50 m|n. el 
honorario del Dr. Carlos R. Pagés, en su doble 
carácter de apoderado y letrado' fíe la actora. 
Gustavo A. Uriburu Solá, José R. Vidal Frías, 
Víctor J. Martorell.

Emiliano E. Viera — Secretario.
e) 3 al 5| 9 ¡56.

14388 —i
En lo;; á
3Ía. ve. : íarasco y día 

el Jugado ’' "" " J 
ha d: ctado 
de Marzo da 19¡a6- y Vistos._______________

: Orel ana i que ésta éjecución sé l’évé 
e has 
iél ca

suelve: 
delañt i 
pagó : 
tas.— 
rario >

dé 
la

Alias López, Mc- 
“que tramita en 

39 Nom. Civil y Comercial sé 
siguiente sentencia: Salta,. 14 

,¡. .Considerando.. .Re
■<? a-

¡[ue él acreedor se haga íntegro
1 reclamado: s|1 reclamado: s is intereses y eos 
tas a cuyo ‘fin regulo el honó-.

dél Dr. ) 'iori Moulés en la suma dé Un • 
mil setecientos

29, 69 y !Arts.
setenta y oche m|n. ($ 1.778’. —)
7 Decreto Ley 107 G.— Cópiése ’

' notifíóucse, y i epóngase.— Fdo: Adolfo Tormo.
Lo qu'e el sucri íto hace saber- I I *•] 

tres días
1956.-- Agestó Escalada liiondo —____

e); 3Í[8 al 4| 9 (56.

'' I I ■ 
el término Jde i

a la ejecutada por
¡Salta Agosto 23 de 

mdo — Secretario? ■

¡HABIL ¡TACION í COMERCIAL

N’ 14299 — EDICTO:
Él Sr? Juéz de 1» Nominación en lo CivJ,.

cita por’30 días a Josefina Silva de Osorio, pa- 
, ra que comparezca a estar a derecho en los au

tos “Oacciabué Rita Botella de, c| Josefina Sil
va de Osorio — Prep. vía ejecutiva, bajo a- 
percibimiento de nombrársele ai defensor ofi
cial.— Salta, 7 de Agosto de 1956.—
E. GILIBERTI DORADO, Escribano Secreta- 

« •> *». Jte.* • » .rio.—

N? 14397 — NOTIFICACION DE SENTENCIA
Por la presente se notifica a don Antonio Ci- 

rer que en la ejecución que le sigue la Socie
dad Francisco Moschetti y Cía. por aiité la 
Excma. -Cámara de Paz Letrada', S -cf otaría ’N" 
2, mediante Expte, N’ 3328(56 se ha dictado sen 
tencia cuya parte dispositiva se transcribe a 
continuación: Salta, 25 de Julio de 1956.— Autos 
y Vistos:.. ^Considerando:.. .Falla: Disponien
do se lleve adelante la presente ejecución se
guida por Francisco Moschetti y Cía contra don 
Antonio Cirer hasta que el acreedor ejecutante 
se haga íntegro pago del capitaj reclamado de 
Dos mil. ciento ochenta y seis pesos moneda 
nacional.— Cópiese, notifíquese y repóngase, 
piub'íquese la presente sentencia de conformidad 
al Art. 460 del C. de Procedimientos.— Hacién 
dnse efectivo el apercibimiento decretado, tén
gase como domicilio legal del ejecutado la Se
cretaría N? 2 de este Tribunal.— Regúlase en 
$ 486.30 m|n. el honorario del Dr. Carlos R. 
Pagés, en su doble carácter de apoderado y Le 
trado de la parte actora.— Gustavo A. Uriburu 
So’á — José R. Vidal Frías — Víctor J. Marto
rell.

Emiliano Viera — Secretario
e) 3 al 5| 9 (56.

N? 14404 -
En

la- fii

REHABILITACION COMERCIAL?
' de rehabilitael peálele

ma Alón o Hermanos compuesta por los 
señor ¡s Malnue 1 Alonso y ¡Ri imón Alonso .hi
el séiior Juez-
Comercial,, dót 
siguiente resé:

•RESUÉLVO: I— Ha<

ñón. Comercial ñe ,

e) 10(8 al 11[9156.—

N’ 14263 — EDICTO CITATORIO —
-Ep doctor Lidoro Almada Leal, Vocal del 

Exmo..- ¡Tribunal del Trabajo, en autos: “Ter
cería:- Gim.epez, Blas en juicio: Segobia Hipó
lito; Garro, Angela Rosa; Vázquez, Basilia; Me
dina;. Ni .y otros vs. Manuel Carrascosa cita y 
emplaza por 20 días á don Manuel Carras'co- 
sa.para que comparezca a estar a derecho, bajo

N° 14390 — NOTIFICACION DE SENTEN
CIA:

Por la presente se hace saber al Dr. Adolfo 
García Pinto, en su carácter de socio-gerente 
de ‘El Tunal” S.R.L. que en los autos que si
gue por expte. 20.980(56, caratulado: Arias, I i- 
cente Nicolás vs. El Tunal S. R.L.- Ejecución 
de-honorarios”, se ha dictado la siguiente: “Sal 
ta, 8 de junio de 1956. Autos y Vistos:...’ Con
siderando:... Resuelvo: I) Ordenar se lleve

de. I1-1 Nomina 
tbr Vicente ¡ S 
ucíón: “Salta,

ijo,
:ión en lo Civil, y .- 
dá, ha dictado la

27 de agosto ‘ de' 
er lugar al pedido1956.

de rehabilítaci 5n formülaffij por Manuel y Ra
món Alonso. 4
tres c ías y éñ 
A, 1 _ ____ Lj-Jte la
y repóngase. ;■

SA

presente

II.— Ordenar se publique por 
ós diarios Bol 
resolución, 
. SOLA.
íto 31 de 1956 
orado — Escribano Secretario.

itín Oficial y Ñor- ' 
Cópiese Notifíquese

□TA,’Agc 
ilfberti i

1 e) 3 al 7| 9 ¡56.

RÉCTIFi CACION DE PARTIDA:
N?
Poi

Ramos; Julio1
bre”, •:
mera
se he,
bre c e 1945, haciendo lugar la demanda y or
denando Ir, ¿ “ ~ -
nío N? 59,
Capí
del

14367 -4 
el prese:X I

Expedier 
Instanc: 

, dictado

RECTIFICACION DE PARTIDA 
te se hace sáb
Alejandro- Ret tificación de nom- 
;e N? 25125)45 
i en lo Civil, 
sentencia con- i

ar que en el juicio:

del Juzgado de Fri 
de 1® Nominación

'echa 22 de diciem-

fo 
el;al, ei: 

¡ohtrayen 
no Alejandro 

SAjLTA, 
GilibertiE.

N9
se ii 
por

Ag

ctificación del acta de matrimo- 
l tomo 32 de Salta,io 117(118 dél

sentido de qué verdadero nomb-e 
:e es Julio ■ Alejandro Ramos,, y 
Ramos, como

nto 24 de 19q6.
Dorado •

é)

allí figura.

Espribano '
28|8 al 6|9|56.
-----------------—.J . n

SECCION COMERCIAL 
DE CAPITAL. , 

142913 - - A los, efecto! que hubiere lugar 
por el térmi&o de cTJicó días que,' 
otorgada con

icé saber 
escritura fecha 29 .de Agosto



FÁ6. 21^  ,
corriente," se há aumentado éñ'*ia suma de Cua 
trecientos Ócfienta". mil pesos, el'capital de la 
Sociedad Salomón M. Franco Tabacos deí Nór- 
te-Sociedád de Responsabilidad Limitada,, que
dando en consecuencia fijado .dicho capital en 
la suma de un millón de pesos.

SALTA, Agosto '31 de 1956. 
Arturo Peñalva — Escribano.

e). 3 al. 7| Sj50'

N? 14368 — CONTRATO SOCIAL
Entre los Señores don ARMANDO ISASMEN 

Di, con'domicilio én la calle 20 de Febrero 455; 
doña Margarita Messad de Herrera, con "domi
cilio en Balcarce 755; don JUAN KORZÉNIEC- 
KI en Deán Funes 47Ó.y don BERNARDO RAN 
DO domiciliado eñ Alsina 451, todos en esta ciu 
dad, han convenido celebrar eí siguiente contra 
to:
PRIMERO: Los cuatro comparecientes declaran 
y reconocen que se encuentra constituida, en 
plena" vigencia la SÓÓÍÉDÁb DÉ RESPONSA
BILIDAD LIMITADA que gira eñ ésta plaza ba
jo el rubro de “ISASMENDI. S.R.L.” integrada 
por los tres socios priméfáménte "nombrados y 
que gira con un capital de 'DOSCIENTOS CUA
RENTA Y CINCO MIL PESOS M|N. de Cá
todo ello de conformidad a los instrumentos pri 
vados de fechas "treinta y uño "de octubre de mil 
novecientos cincuenta; veinticinco de abril de 
mil novecientos cincuenta y dós; once de agosto 
de mil novecientos ciñcüénta y dos; veintiocho 
de octubre de mil novecientos cincuenta y tres 
y seis de marzo de mil novecientos cincuenta 
y seis dé'los cúalés rs'e.:tbmó"Tazóñ:.éh-el Regis
tro* Éúblico de comercio de la'Provincia a los fo 
lios ‘seis, doscientos isetenta-y 'ocho y seten
ta y nuevo; trescientos veintiséis; treinta y cin
co y cuatrocientos sesenta;- -asientos dos -mil 
cuatrocientos sesenta,"-y uno,-dos-mil-setecientos 
catorce, dos mil setecientos cincuenta .y cinco, 
tres mi treinta y seis-y tres mil-cuatrocientos 
treinta-y cuatro de ios-libros , veinticinco; veinti
cinco, veinticinco, veintiséis y veintiséis de Con
tratos Sociales -respectivamente cuyos términos 
pertinentes se dan aqui por reproducidos ínte
gramente.

SEGUNDO: Que el señor RANDO declara y 
reconoce expresamente y acepta los términos 
de dichos contratos, privados que declara cono
cer.
TERCERO: El señor RANDO se incorpora des
de este momento a la Sociedad mencionada en 
calidad de socio, con -la 'expresa conformidad 
de los otros tres -socios ya 'nombrados integran 
tes de la citada sociedad.
CUARTO: El capital ‘social queda modificado 
y en consecuencia aumentado a la suma de 
TRESCIENTOS VEINTICINCO’MIL PESOS MO 
NEDA NACIONAL DE -CURSO LEGAL repre
sentados por TRESIEN.TOS VEINTICINCO 
CUOTAS de UN MIL 'PESOS MONEDA ‘NACI O 
NAL DE CURSO LEGAL, que han suscripto 
íntegramente los socios -en la siguiente propor
ción: CIEN-MIL PESOS o -sean CIEN CUO
TAS el señor ISASMENDI, que las-integra to
talmente con su- capital de CIENTO TREINTA 
MIL PESOS debiéndosele acreditar el saldo de 
TREINTA MIL PESOS en su cuenta particular 
como saldo acreedor; SETENTA Y CINCO MU- 
PESOS MONEDA NACIONAL o sean SETEN
TA Y CINCO. CUOTAS, la Sra. de HERRE
RA que integra con los CINCUENTA MIL PE
SOS' qüe tiene én sociedad y VEINTICINCO 
MIL PESOS én efectivo*; Juán Korz'éñiecki: SE

r.»
■ V '

•'QUINTO: Él pago del-’sellá’dó de'*eiíté .dócúmq’í . 
to es á- cargo del señor Júan-Oáyaubé.
SEXTO: -:Qúedá cónvenidb:- qúe’.ái Véñciiñléntó.- • 
’del pagaré ’ ieferido -"el 'bou'db'T'r'abónáráiadémds. • 
de sil impórte -por --capital un -interés Vdej.ísiete 
por ciento "anual- 7dés’de Tá-‘fecha: ha’staiél ‘Üíft 
de su1 cancelación.
SEPTÍMÓ: ’Cón-Ta-entrega *.dét esí'e vdócúní$ñto, 
él señor Juan tCúyaübé''dá-p'ór-pagadorel: pre-> 
lío de la cesión, -ótdrgañ'd'oélaSm'ás refica'z car- -. 
ta de pago y declarando expresamente que en 
su calidad de exsocio, no s'eí Íe.?a’déü’daf suiíi^. al
guna por ningúiV'Concepto, '•tanto—con—respeeto 
a la sociedad como a lós’-’-réstañt'es—sÓcíbs'.-- ■ 
Queda subsistente'-únicamente ' üña ~deúdá*-pór 
préstamos-’i'éalizados ’a -Í'aí-’-sócieda'd;’’^iue sé ‘ do- • 
enmenia por separado’.— ‘Aslmism’ó déelárá vex-. 
presamente el-señor'Cúyaubé-qúe ñ'o -s'éile.'áuéu 
da suma ’ afgun'a £én ’-cóneéiJto -'déSéuél<3ós.ñ--'EsT.r. «A5lando ■■conformés’tod'ás -las -p'artés 'contratantes, 
f tañan tres ejemplares-del pfésérite-;'cónvénio,. en 
el lugar, -y -faShá m'encioiiados’f-m'ás.Tái’riba.-^ . 
GERNAN BERNARD.— -JOSE ' ABANDA.— 
JUAN CUYAUBE.

■ e)-31[8‘<al -6| 9 |56.

VENTA DE *NEG®¿QS ~~
N» T4387 ■— 'VENTA’=DE’NEGOCIO
SO lleva a cóhóclmiénto'»públicó_dét>aciiexiin . 

con lo qüe determinad las -disposi'cioñes 
gales, pertinentes, >y-por ‘éL''térmmo •de*’-hey, .- 
que en la fecha el suscripto,,'J-UAN'.JOVANO-. - 
VICH, ■ propietario-Üél negocio Idé ahnacéñ «por- . 
por menor denoSÜnaffo "San Cayetano", sitúa- .; 
do en esta capital calie -Necóchea?esquina Junín, 
ha -vendido el mismo al Sr. HUMBERTO AR
GENTINO AYBAR.

Por recfámacióñés, dirigirse ral^dómicilíp in
dicado.

SALTA, Agostó-29 “ifé 'i'956. , ■ • -
Humberto Á. "rÁybár

Juan jbvaribvl'ch
e’i '3ir8*,,ai'(Wfé'6.__

■’ 'CES^tíÓN^D'É' NEGOCIÓ 
N» 14392 -i CESACION DE .■NEGÓgI.OS:. 
Comunicamos a los efectos de. Ley’que’ínúes 

tras, actividades comerciales eesaron totalmente , 
el -31 ti'..''Enero -19541 ‘habiéndose -procedido ’ 
a la liquidación del Activo -y Pasi.vp,

No existiendo cuentas activas oíi -pasivas; que 
realizar, nuestra firma 'ha'quedadosdisuelta, ne 
acuerdo a constancia firmadas por los socios. 

Al finalizar nuestro giro comercial, agrade
cemos al comercio, la banca,‘y él público' eñ 
general la ateriefón que siempre nos han’’ die- 
prnsádo.

Pedro Báldi y Hnos. — TÜitré ’ 50Ó-Sálta
e) 3Í|8 af ^Í'9‘j56.

aviaos
A LOS SUSCBÍPTORES . _ _ _

Se recuerda que las suscripciones ai BOLE
TIN OFICIAL, deberán- ser renovales en e) 
mes de su-vencimiento

"A "LOS"'AVISADORES
La primera 'publicación de los' 

ser óontfóláda ' por los' * finiereáwta* ’a .'fin 4» 
salvar en tiempo .’opórtuno: cuálqnisr<--érror’:cn-. 
que se hubiere 'incurrido.

- .... .. ’.W

Talleres1'Gráficos — 'Cárcel- Péniteficiárfa

... jAgffÁ s í® íése '

TENTÁ V’ÓÍNCÓ’ MIL PESOS o ’seañ 'SETEN’ 
■TA Y CINCO CUOTAS (fue los'íntegra'con ‘os 
SETENTA Y'CINCO MIL PESOS que‘tiene "en 
la sociedad y DIEZ MIL PESOS que se trans- ‘ 
fieren de Su cuenta ‘particular y que correspon
den a saldos de Utilidades acumuladas en ejer
cicios anteriores y Setenta y -Cinco Mil. pesos o 
sean Setenta-y Cinco. Mil cuotas.el Sr. Rando 
que los integra totalmente con dinero en efec
tivo.

QUINTO: La participación ñe las 'utilidades 
se distribuye en la siguiente forma: Treinta y 
Cuatro por Ciento para el Sr. Isasmendi; Vcin 
te por Ciento para la .señora de Herrera. y 
Veintitrés por Ciento para cada uno de ios so
cios señores Rando y Korzeniecky.

SEXTO: El uso de la firma sociaí'ío tendrán 
los señores Isasmendi,. Rando, Korzéñiecki, és
tos dos últimos en forma .conjunta, La admi
nistración de la sociedad estará a cargo de los 
citados tres socios quienes dedicarán a la so
ciedad todo su tiempo hábil.' .

SEPTIMO: Los cuatro "socios manifiestan fu 
conformidad con el balance practicado cóñ fe
cha veintiuno de mayo de mil''novecientos cin
cuenta y seis y cuyos saldos serán él punto de 
arranque de la contabilidad de la núev’a socie
dad.

OCTAVO: Los sodos séñóres Isasmendi, Ran 
do y Kofzeniecki podrán "retirar méñsualmeute 
hasta un máximo de Dos Mil ' Quinientos, Mil 
Quinientos y. Mil Quinientos Tesos*"M|Ñ., res
pectivamente, con cargo a sus respectivas uti
lidades, debitándose en sus respéétíVás’cuéntás.

En la ciudad de Salta a treinta y ún días 
del mes de julio ’de mil novecientos cincuenta 
y seis se. firman cuatro ejemplares de un mis- . 
mo tenor y a un. solo 'efecto.
armando Isasmendi — ''bernardo'ran 

•DO — MARGARITA M. ‘DÉ'‘‘HERRERA — 
JUAN KORZEÑIECKI.—

• e) 28|8 al 31’9156.

'DE 'CÚOTÁS 
SOCIALES

Ñ» 1’4391 — Én 4fa - Ciudad de -San 'Ramón 
de la Nueva Óráñ, provincia *dé-Salta, "Repúbli
ca Argentina,'á lós veinte dias dél'mésde Jul'o 
de mil novecientos cincuenta y’ seis; éntre lós 
s.ñoréS ‘GERMÁN '-BERNARD, JOSE APAN
DA Y JUAN CUYAUBÉ,. reunidos‘como socios 
integrantes de la Sociedad BERARCU SOCIE
DAD DE RESPONSABILIDAD LÍMlírÁDA. Ca
pital $ 300.000.—, qúéda convenido 'éñ este ac
to lo siguiente:
PRIMERO: JÉ1 señor Juan Cáyaubé ’déj'a de-pe- 
Lenecer desde este momento a la Sociedad.— 
SEGUNDO: Éste mismo "señor -cedé' y ‘transfiere 
por este acto su'cabía dé'cápitál.‘ál 'sócio1'Ger
mán ‘Bernard, a" quién-:sütírógá en-todos -sus de 
redros con respecto a la sociedad. 
TERCERO: Esta cesión Se‘hace por’ un-precio 
totaj dé CIENTO VEINTICINCO MIL PESOS 
MONEDA NACIONAL '($ '125.‘0'00'5, mcluyéñdó' 
en el mismo sú aporte dé capital realizado, su 
parte en las ganacias presentes o futuras y 
cualquier otro deréclfo qué tuviera cBniíra 'la So 
piedad.
CUARTO: Én pago de és’te preció el ‘señor Ger 
mán Bernard eñteóga ál Siñór Juan Caiyáúbé un 
docümentó (pagaré j a treinta* días de la'fecha, 
suscripto por .él señor' Jósé*'Spúnches, por la 
suma de CIENTO’ VEINTICINCO MÍL PESOS ‘ 

. M~ÑEDÁ NACIONAL.— ■ ■


