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SECCION ADMINIS TRA TI VA 
'RESOLUCIONES DE LOS

MINISTERIOS
•RESOLUCION N» 99-E.

.SALTA, Setiembre 3 de 1956.
Expediente N9 2292—B—1956.
—VISTO este expediente por el que la Direc 

ci.ón de Bosques y Fomento Agropecuario eleva 
pára su conocimiento y aprobación la disposi
ción N9 8 de fecha .18 de Julio ppdo., por la 
que se aplican medidas disciplinarias al per- 

sonaj de esa repartición, por inasistenc as y 
Vegadas tarde reiteradas;

Por ello,
El Ministro de Economía, Finanzas 'y Obras 
Públicas.

RESUELVE:
l9-— Aprobar la Disposición N9 8 de fecha 

18 de junio ppdo. dictada por la Dirección de 
Bosques y Fomento Agropecuario, cuyo texto 
expresa: •
• Apercibir a'la Oficial 69, señorita Rosa An- 
“geliea Ruiz; apercibir a la señorita Martha 

“Susana Fernández; aplicar 1 (un)4aia de sus
pensión a la Auxiliar l9 señorita Carmen Her
minia Poison y 5 (cinco) días de suspensión 

“al Auxiliar Mayor, don Ricardo Figueroa.”

2’- Comuniqúese, p.ublíquese, insértese en 
el Libro de Resoluciones y archívese.

, ALFREDO MARTINEZ DE HOZ
Es r-onia
Mariano Coll Arias.

Oficia! Mayor de Economía, F. y O. ' Públicas
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ftESOLüCIONMNv ¿lOO'iÉ.'i?-■■ dúrfa General a-dictaminado por él señor Fis-
SAUPA, Setiembre. 3 de 1956. . ' ’ ’ cal dé?Gobierno.a-fojas-'8,. - 

Éx^ediente.?,NÍ.4961—Rx".W56.3-.-. El Ministrq.^de Ecpgraiia,finanzas y. Obras
—VISTO/ esté, expediente ;por¿ el que .píreo-

ción General_ de Rentas -solicita .sinulación dejas' ' "RESUELVE:- ■

bólgtagíiude ,canori «minero.,gonfeccjon$dasti,poi;-. 
la misma;’- -. - •

Por ello, atento'a.( lo informado por jContqt

y Encargado 
Pedro

Nombre N?

.... l“.-r- Anulg.^. Jas .boletas ¡de, jjanpn, .minero 
agregada de fojas 2j5 de, .este ,Kcpediqnte,-,.„con¿ 
fecciónadas por. Dirección 2 General de Rentas, 
de acuerdo al siguiente tdetaUe:r’'

Sr.
sados préce't

’dé ::
cas'

2t.
de

repetirse 
medidas.

.¿j del Servició, Médico de Campaña 
!D‘e ziá-yargás/péí lós''m'ótivós ’expré2 

intérnente,' Kídn ’’ja ,prevei?cíóil 'que 
<-._P ?sg. toináráh’éríéfgiiasos' análogos

Comí 
iesoíúcio

iníquese, ipublí 
íes, etc. ■■

iquese, ,.,dése ;al. Libf.o

Jefe

GERMAN jQí LOPEZ

Aendieta |

Dpto. ,.Añó. 'importa’

Es copia:
2 ladres i, .

de DbsP ictho de-Salud 
W i t-< te.-Z L-?

Pública, y A. Social-»3*-"U  ;

ESSO,í R. Petrolera--=S.--A. •-130r-.San- Mártir-1956^1’«.sem.
ESSO, í?.. Petrolera, S;-A, í <130-- San-Martíi!1956 2» sem,

$ 350.00 ...
$ 3.50,60..,._

$ 700.00 .

RESOLUCIO
SALTA,| A|
Expediente

11 corre de jfs.I .í ■ . la Dirección, 
servicio fúnebre provisto i con - mótivo del -falle

' h_t_ i L_ k- •ér— -JtfJ ,L- ___

< N» 477,^-Ai- ¿ . ... ..
osto 31 de-1956. ...«>;•- • i; -r .1 -CJÍ . N9, L./119|56.

—jviSTÓ di este expediente„)a .factura, que 
— ^|4 presentada pór' “La Piedad a

de'Hospitales »de. lá; Capital1,por

M T.ómé.JrázÓn «Contaduría, General ,y pase' 
a Dirección General de Rentas.a. sus efectos.. , 

■ 59-~rP°18HI1ííluese,j.pub}f<juesepdé.se, al -Libre, 
de .Resoluciongs^etCi.jjT,-.'.

ALCEDO,..M^TIN.EZ
Es copia. a .

Mattanq^oll .
OficisHj Mayor^ de...Econpmi^ F. y O,. Públicas,.,,,

Pr- '• r

RfiSgLU^ON^NM.0.H?^. 3
SALTArSetiep}bye.g3 de 
Expedienteiij'NS.i.:25.80l—jH—1956¿

. —Yl§TOiíestp<.1^p.ediente<,en el’ que;.la gx^Exj 
péndedora de Selládq¿del,¿Bppcóí^,rQyincIal dt 
Salfg,_.doña,.JB.emaida,-Sosajie~^iñta-SDlici±a,.st 
le extienda Nota de Crédito por; valores aplica 
dos de más en «"corresponde”-de escribanos que 
corren a fs. 3|8, 14 y 18|24 y teniendo en cuen 
ta lo'informado yqr Dirección General de Ren
tas y por Contaduría ^General,

El Ministro de -Economía, -Finanzas y Obras 
Públicas...-

. BE S‘U É L y E:ü, •
lí) ■'Autorizar -ft contaduría 'General pira ia 

éfltisión-dé lá réspectiva; nota dé crédito-jpór el 
Concepto expresado, précedeñtéftiéhté y por tit 

cienidg - ochenta pe§ó§ con cuarenta 
Moneda ^Nacional) -con imputación 
Ley de Bellos- tey. 1'428 
Estampillas ■•ádminjstrátijiúS 
Va’ores Unificados ’ 
Estampillas icótt^dontrgi

impofté tótái ’dé“$’l.á8O¿4o .m|ñj. (úrí íñil ;sél^ 
tientas'- ochenta pe§ó§ con cuarenta centaVót*

corriente,, titulada. “Xmpffiiése^únaT Iñférven&ión 
al Hospitaj de Pichanal la que coincide con 
informaciones llegadas~diféctamente ,á este De
partamento sobre anQrmaliúades.-en.;eL.se.r.yi- 
cio médico de la pjtada. Jocítlida.dñi.y ... . 
CONSIDERANDO;. ,x-

Que es un deber de esté Ministerio..velar poi 
la mayor eficacia de los, servicios asistenciale,., «r « -i ‘í ■ ‘‘ !'• .-sude, su dependencia,,' \te Í--
El & ^^ñ?. SM^^^SMudTdablica, 

R E S„C. E É V E; ' \ .-

1?.»-» .Encomiendan al . Médico; ¿¿Oficial i7?- de 
este ¿Ministerio, ¿Dn Néstor.¿Rodríguez y- al’ Je« 
fe jdel^Departamenton,Contable,i Don Francisco 
Rene vVillada,!para que,:praetiq_ue^unaCinforjúa\ 
ción .sumaria tendiente .aiestáblecer.-Ja:-veracidad 
de lasidrr.egúlaridadés.’denúnciadas.ien ,1a-preste 
ción «de; los;servicios-médicos-,en £tehaáalb'-at ,cu 
yo fin.,.ambps"fUncíonarios:..deb,erán->trasladars« 
a la ..citadaálocalidad..;,-, ,

2? .-i- Los .nombrados elevarán a Ja .maj’oi- 
bre,yedad..el 'informe .correspondiente. . . .

3t.— Comuniques, .puplíquese, dese al Libro 
de Resoluciones,'etc,

GBWWWPEZ’
' Eé copla ’1 «

. A. .^NDÍETAv- ’ -
jete -Sé -StepáSio -Asaitss-Soéíüles-ty 8.- Hbtiéit

$

1.202.-

1.&3P.4O

8 1.06Ó.4O

2«.-- Comuniqúese, .pUblíqUéSe'^ dése, ál,tibio
de Resoluciones,- etc. • r ■ ' 1

És’ <-áófa-. ... ' _■ . ■

Ofteiní Mayor' dé .Eóónttófa ¡y 0. ^átíílcás

ftgáOLüCíON if» dító:‘ .
SALTA,- AgóStó- M- de"!^ ,1- 
si-VÍS'rA la pubilcacián ápáfécidft érl él diá

la Hna. de la Congregación decimiento ¿lie la Hna.'tíe.,Ja .Congregación ^de
Huerto,'& arí 1 Filomena Gómez; ?y’^taitoW-’h 
iñfpmahp “ a ~ v—s£2»i«tr.—*k*Á  .‘á-.-

Minister ó,
P,' éi*  Deparé

e. ■ v.^-¡amento; .Contable '‘ÜC
” ’t rí'iUJÚbíi i*  J3£|JUV;.Í- .este

ElMinistro-díl Asuntos Socialesy.Salud Pública
n-

:i Eis tT E íií

4'_,al J.efe, del,,-r-
Minis.te.riQt, a liquidar la^suma .de

11 t Ají tiltil ; n ¿í -o/*»..

iv — Autorjz• . « - 111 f
tablp. cte.,^ste,

-mil JOjij ¡üwtss^pésps^. 
ííofhÜ-J" a*  ia"bíréciíin‘

:v.-E\ -¡i"": .- •
Departamento Con»

Dos ■4 
($ 2. 
$?ap' 
da i 
dad’, 
nes, 
te.

2’

.Moneda,’ '^aciOhá, 
i».' * ¿.rñ>kipA14Á/4 
de Hospitales de h" 

_ - ... \ etc,.
ictos de_que d icho ..importe .proce 

ir »í£- 7“ ,t-7
' " La.Ei.í

.de’es'ias :'actuá<iip

I tál, i.a[. ef puuv» uc,yue uiuuu 
a -■« ir ¿íi. *,&;?><:  7“
j-------"-- la fectura preientada.por "

• re ,de fs. 2. á 4... 
Dncepfb*  expresado' prece^ehtéñién.

¡ r^a"í.v.'r, i-../.-'» .*  -4,",

sto .qUe*.demande  el cumplimien-, 
uesto en la, presente Resolución 

jE—-., jricisp,.j-7j ítem
, c).!-— .'Párciál1;'5Í,“ÁyU.daV' Qoeial’.,

cancelar 
, que)coi 
por ,ei < 

. Jl 

.-■ÍV-fl

■e.de fs. 2.á

to c.e londis]
rá imp.ut -rse.al Anexo, 
Erincipal 
la Lej- d Presupuesto-jen vigor.'
j.— Coimníquese, publíquese, dése al Libre 

de Resolúkiojes, etc.^ '?H

GERMÁN 0.WPE^" .
1TA ; •• . ¡
cho.;d&-;Saiiid- fetiblíca.-y A. ¿aeteí

debe
2— :

; £s 
•A. 

Jefe

■copia:— 
MElíDn 

•deíDespi

SALTsAs Agñsidj/31%de ..
^yiBTO^el cE25>edieiite^N1^22j^á7.|aóxoLé.l .-cual 
evidencia Pí!á_ tr.amiXcÍónzÍoi51m.ent.e> .anormal: 
ya,;gueJ.,el.iJefe..dé;¡la^fic.in.a^d^PerLsonaÍ, -elú 
diendo trámites qué son de¿su exclusiva igeren,; 
cia y responsabilidad, deriva sus deberes al je 
fe deíOficlnai.de.aCampaña?y.éste, a su vez, asu
miendo funciones qué no son de¡ su'.cóttipéten- 
cía, se toma atribuciones impropias',- :como 10 
es el de' aconsejas temperamentos; Á y • -'
CONSIDERANDO»

Qué dichos procederes, póf Séi1 anómalos, fió 
fféfepóncién ijiíé síah rfe'prlffiidos para‘eVltaS*  8b 
tepéiíctónj - - ’ ■•■■■.- • -•

‘ &óf iódo ‘
Élráíinistrb déj-AsüntáS JáótiaieS.y Sáíüd.Búbiícá,

-R ¡ES-
. 1®»— Apercibir, séfiáiriéhié-ál .IsSnói- íefé de ¡tro

RÉSÓLÜClÜ
. SALTABA; 

Expediente 
nVlSljó é 

del Óerí

4- •
'ostp^sJí-jdé Í0 >8i._ ... . . ,
N’.¿2J¿3|Í6. .'"7
pedido interpuesto por las emplea 

tro -dé'ííigiéne / 
y '-Beatriz ’-feur;
ermiso 'correspondiente .para go
al Hospital- afeimfS'éñor. déDMila’

-Soelál ".'Srtás.-.’Ma- 
:gos¡'. déi'qúe se - le^

■das __ ___
■riieffa; Reí jas
«conceda’- el,<]

concurrí]
,'-a'<fin' d •iealiZMí-’lág i>^ábttctíS’q’iie-Iesl,CTiA 
como áh nh'as.1ié',2í’ j^er: añb'dé 'lá¿Escuái‘ 

,1a Cruz ’c.el
«las Icoústs rici is .-pteséhtádaSj. yUb'lriformado'"'en

.... de„Hi jiéi ,e
SótU l-'de| is'ti

El Ministro d Asuntos SttóíticS.y. Salúft-PÚbhca
8 .@ j: ir Ú. V'V'®i

¡
i déi*  a las Bi'Us. Mamerta .Rojas- 
í. 408. S8W !y:'' ÉéatnzlV^’Bui'gos' 
Sl.áé^) 'Auxili ir- 6?s,r’Ayu'daiítjá- dt.' ■ 
Caserá-'respée 
B-s-obiair él -pe

der 
gro’ 
'gen

sentido favo- 
tro i

Sacrificio; y teriiéndo'l en 'cüérítaí

tole por los !séñofps::Je£és"deiíCen 
e .Social, J? ,jfle
' i4in&rtó(;f-«1

JájOfic'ina de Per>' 
-•J

V'Eí • r
~ óoñc
0.
C. Nj d

Énferfiiéfa y 
íe Hi¿iéd

i? 
(L. 
(L/

' Ééatnz7‘r5’Bui'gos'
- < - ■„ • '■ O

:-ivaméiítei.'-dél-"Cen
. . -- -------------o-—«r~rrúíSb';Corrésp’o!ñdiefr

Iirá'qte'i ¡íf'dOtíe-'^rWM

juesepd%25c3%25a9.se
%25e2%2596%25a0e.de
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rio‘ele’trabajo, al Hospital del “Señor del.Mila 
gro”,a fin de- que puedan realizar las prácticas 
.que le exigen en su condición de alumnas de la 
Escuela Cruz dej Sacrificio y en virtud a? las 
disposiciones establecidas en el art. 31 'de la 
Ley N9 1882 (primer párrafo) en vigencia. 
\-2\- Comuniqúese, publíquese, dése al Libri 
•de Resoluciones, etc. • ' ' '

....... GERMA-N-O. LOPEZ
■ Es cópia: .
A. MENDIETA , ;

Jjéfe de Despacho de Salud.P.' y A.'- Social

RESOLUCION N9 4779-A.
SALTA, Agosto’ 31 _de 1956.
--VISTO la Resolución N9 4774 de fecha 30 

'de .agosto en curso,

..Él .Ministro dé’’Asuntos Sociales y S. . Pública 
"s ■'M’i'sVBLVB:

¿19-.L» .Ampliar la Resolución N’ 4774 de fe
cha 30,-de agosto en curso, por la que se éneo 
inienda al Oficial 79 -de este Ministerio Dr. Nét 
tor Rodríguez, y Jefe del Departamento- Oonta 
ble. Sr'. Francisco Rene Villada, practicar un- 
Información sumaria tendiente' a establecer h 
Veracidad de'las irregularidades denunciadas en 
la'.-prestación, de los servicios médicos en Picha 
.fial, ..designando al‘Subsecretario de Salud-Fú

' byca.'Dr. Ignacio.Lugones para que entienda en 
. dichas .diligencias, y al chófer Sr. Juan Franc's- 
eb. .Palacios para trasladarse conduciendo al ci- 
.-fado.funcionario.

. ■■ 2?'.'—.' Comuniqúese, publíquese, dése al Libre 
.de-.®qsplucitínes, etc,

. QERMAN O. LOPEZ.
“-.Es ‘ copla:

Andrés M&ndieia
Jefe-dé Despacho'de Salud Pública y A. Social

. íBEáOLUÉiOlí''ÑélíSO-A. ■'••••
SALTA, Agosto 31 de 1956. . . ■■
EXpedienteN9 -22,575|56<
~-VISTO en esté expediente la Resolución Ñ? 

98 dictada por la Dirección de Hospitales de 
Ja Capital con fecha 21 de agosto en curso, a 

e’i-á'íZ'‘dé‘'haberse‘producido varios casos de sa
rampión entre los niños internados en la Sala 
Cuna, dependiente de. esa Dirección,

El Ministro de Asuntos Sociales y S. Pública
B E 8’C B L V E:

1 -. D,— .Aprobar la Resolución N? 98, dictada 
’ por la Dirección de Hospitales de la Capital 
con fecha 21 de agosto en curso, cuyo texto en 
su parte pertinente dice;.
i' Art. 1’ Disponer la clausura de la- Sala Cuna, 
“por el término de 10 (diez) días, a partir del 
“día de la fecha”.
t 29,— Comuniqúese, publíquese, dése al Libro 
de Resoluciones, etc.

GERMAN O. LÓPEZ
Ea Copia.*

, A. MENDIETA 
fefe de Despacho <’e Safad IWiifati $ A. Scci©11

.RESOLUCIÓN ñ$ 4781-A,. - -
. SALTA, Agostó 31- de 1966. ’ 
«Expediente N’«22 .-565 [56. . ,

. - —VlSTQ' en-.-este .expediente’ la. nota él'évádá 
W- 'Jerga ÉeíW.soncifando.la

: ■- ;'S-A-LTA,-' 6, B3E-" SESiEaEDE®; ^ ■ 1956
- 1 .> t-?- • •" .• *■  ’ c y *’, _ , -

inscripción de su título'de médico .enr'él Regís- 
'tro de Prbfesiqnales’de.'lá.‘Provincia;‘y>’-

CONSIDERANDO:. '-' . , ‘" . . ‘ .
“■ 'Que él. redurtenfé'. presentó título otorgado 
por la Universidad Nací°nal de Buenos «.Aires,' 
cumpliendo con los requisitos exigidos para su 
inscripción profesional; . ,,
•- Por-éllo.'y atento a- lo .aconsejado, por el- Re
gistro- de..Profesionales, ■

-El. Ministro "¡dé Asuntos So&ialés y S. Pública 
R’-E-S Ü E'L VE:

1-9.— Autorizar-lá-inscripción del señor Reñé 
Jorge-Béllocq, L. de E. N? 4.236.295, como Mé
dico, bajo .el N9 416 Letra ‘-A”, -en■ el-Registro 
de Profesionales del Ministerio de Asuntos So- 
cinales y Salud Pública. -• ■ .

29,— Comuniqúese, publíquese, dése' al Libro 
de Resoluciones, etc. ‘ ’

. GERMAN O. LOPEZ
£o copia. . ■

Andrés Mendieta .
Jefe ' de Despabilo 'né‘ Salud P. y A, .Social

RESOLUCION N’ -4782-Aí .
SALTA, Agosto-31- de 1956.
—VISTO las actuaciones producidas., p.or, la 

Comisión Examinadora de las Nurses que cur
san estudios en la‘Escuela de Salud-de. la Cóm- 
ñíá Essó Productora de Petróleo S. Á., que fun 
ciona en Tartagal, designada mediante Resolu
ción Ministerial N9 4'113, de-fecha--28 de^setiem- 
bre del año ppdo.; de las que surgen una reso
lución de-la citada Mesa Examinadora, desig
nando al Doctor Daniel V. L. Schraeder -Djrec 
tor. del .Centro de Salud de la mencionada Com 
pañía- para integrar la‘misma en;reemplazo del 
Dr. Severiano C- Salado, quien no pudo trasla
darse para desempeñar., su, .cometido,; y el .acta 
labrada con las calificaciones .obtenidas por-.las 
diez.alumnas. que fueron. sometidas.-a las puebas 
finales de indoneidad para-ejercer la profesión 
teJfm..- ... •; ■ -

£1 Ministre: dé-'Ááunfas Sbéíáleé y ‘8,. ífabiltó 
“ .RE SUELVE:

I9.— .Aprobar las. actuaciones producidas por 
la Comisión Examinadora' dé las Nurses que 
cursan estudios en la Escuela-de.Salud.de.la 
Compañía Essp %Productora-, de ..Petróleo; S.; A.*  
que ‘funciona en Tartagal, designada por Re» 
solución N9 4113 de fecha 28 de setiembre del 
año ppdo.; en oportunidad de -las pruebas fi
nales de idoneidada -que fueron sometidas 
las alumnas que ‘ estudiaron en esa Compañía 
par® ejercer la profesión de Nurses.

29.— Comuniqúese,- publíquese, dése al’ Libi’ó 
de Resoluciones, -etc.

„ ; . GERMAN. Ó. LÓPEZ
Es copia:

. Andrés Mendielá
Jefe de Despacho de salud Pública y A. Social

fflctog M «AS
N9 14396 —’ SÓLICirtíD Dfeí PÉRMISO' PA

RA EXPLORACION Y CATEO, DE SUSTAN
CIAS DE PRIMERA Y SEGUNDA'CATEGO
RIA . EN El- ÜEPARTAMENTO DE “LÓS-AN
DES” PRESENTADA POR EL BEÑOS JOSE GA 
'VENDA EN .EXPEDIENTE N9„1937—VQ”—! ÉL 
día

< ^^BOLeriN“óFiéiAiJ/

• RAS DIEZ— - LA Autoridad . Minera.. Nacional 
hace saber por diez, días-al efecto' dé que den
tro de veinte -días * contados • innrediátaménte 
después de dichoS: diez días comparezcan-.¿-'de
ducirlo todos,, los _£.ue .se .creyeren con derechi 
respecto de dieira soncitud la zona soheitáda ha 
quedado iegístracla en la seguiente forma: Sr. Jefe 
:Se hq-'-inscriptó- gráficamente iáT-zona-'solicitada 
en este expediente-para ¡o cual se ha .tomado 
■cómo punto de referencia ia punta extrema Sud 
dé. una especié 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 
ai"Este para llegar al punto de partida 'desde 
el cual sé midieron '4.000 metros ál Oeste, 5.000 
metros al Norte, 4.000 metros al. Este y por 
último 5.000 metros al Sud,.para.cerrar..la;.su- 
perficie solicitada. Según estos datos que son 
dados por el interesado en croquis de fs. 1 y 
escrito de fs, 2 y 6, «y según el piano minero, 
la zona solicitada sé encuentra libre de otras 
pedimentos mineros.— En el libro correspon
diente 'ha- sido anotada esta solicitud bajo ti 
núiñer’ó'de-ordén.—'Se acompaña croquis con 
córdante;con el-mapa ■ minero.— Debe el recu
rrente expresar su conformidad,- si así lo estu
viese. Registro Gráfico, diciembre 1 da .1953.““ 
EÍías.—' Salta,-9'-jde' mayó'de” 1956'.^ Regístrese, 
publíquese en el Boletín Oficial y fíjese aviso 
en la puerta de la Escribanía de‘Minas ’tlé ’ccn 
formidad ' cofí -Ib dispuesto por el Arí¡. 25’ 'del 
Código de Minería.— ' Notifíquese al interesa
do, propietario del suelo, repóngase el pape’ 
y Resérvese en ]a misnía -hasta su Oportunidad. 
Luis Víctor Cutes;— Lo qite-'se hace saber’a 
sus efectos.— Sajta,-.-23 de Agosto de 1956.— 
LUIS C. HUGO DIAZ, Escribano de Minás.-=- 

e) 3118-al 17|9[56. ■ . ■ •

' EDICTOS^ C1TATOPJOS / ■

Ñ-9. 14415 — RE1?:_-Expi0. Í84?|S1,— Antonia O. 
de ÁguiríS s, í. 1

. CITATORIÓ—

=A fas efectos establecidos por al Código' de‘ 
Aguas, se hace saber que'Antonia Olea de A- 
g-ulrra . tiene solicitado recohocimieirto de una 
concesión 'de agua para irrigar C-On unl caudal 
de .3,67 í/seg-undo a derivar- del río .Yatasto 
por el cana! de la comunidad, 7. Has. del inmue
ble- “La. Merced de. San Francisco”, catastro 
7ÓÍ, übfcádo en Yatasto, Departamento Matón.

SALTA, Setiembre 4 dé 1956 
ADMENÍSTRACION GE NÉRM DE AGUAS 

Dfe 'SALTA,

- 6) 5 al 20|5|56 -: '- • -

Ñ9 14372 — REF: Expié. 134S6|48.—LINDAD 
RA O. DE ARAMAYO S. í. p|94-2.

EDICTO CITATORIO . ■ . . .
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Lindaura C. de Arama 
tiéne solicitado 1i,ecoiMcimientó;de concesión 

de agua pública' pai-a irrigar con un caudal .dé 
0,45 l|segundó a derivar del rfo. Calchaquí^.poí 
la acequia Grande del Altó, 0,8640 Has.; del in« 
mueble eatástrádó bajó el N? 71 ubicado' eñ 
José de Cachi, Dpío. de Cachi.

SALTA, Agosto 27 dé .1956/ .. ■ ' ' • .
Administración' general dte'.Agliah ■'
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N» -14371 — REGISTRO DE AGUAS’,’ -*  ÑA- 
TlVjD'ADy é.' DÉ ¿MORENO’ s.T. p|93^2._ *'

• 'ÉpíCTÓ CITATQRIÓ ‘ " ’ ’•
X-'TÓé efectos 'establecidos -por 'él Código "dé 

Aguás, se-hace saber- que' -Natividad ’ Solaligue ' 
de Moreno tiene solicitado-reconocimiento de 
concesión de agua'pública para'irrigar con u-ía 
dotación de 0,42 l|segundo a derivar del río Gilí’- 
chaqui (margen derecha) por imedlo dé la ace- 
quí'a'-.EI'®Ion‘tff,''7’.908r54-m2r deT-inmneble-catas- • 
tro N?' 471 ubicado en el Partido de Seclantás, 
Dpto. de Molinos’.— En’estiaje, tendrá turno de 
do's horas’'y'media cáda- 15 días, ¿tantodo; el 
caudái~de la' aceqúiá: méúcionadá. -‘ * ’ •’

SALTA?Agosto 27 'dé; 1956; í 1 ■ ' ’
Administración Generr'de kguás’ ’ _

-r so-v*  28|8 al idj 9 |¿6; ’ ’

Ñ? 14363 — KEF. Expíe. ’ 52’4|53. — ’AÑTONIO 
"'ÁNDUJAR .OLIVARES s. ir. p. — 68,2 
’ -rr.-5 i; -EDICTO..CITATORIO-- 7 -r-- - 
-A'r-los efectos:.establecidos p.pr .el :Pódig.o ?.de.,- 

Aguas; se’ -hace?saber; que. .A-lfepNIQ. .ANDJT-..- 
JAR OLIVARES tiene, solicitado ¿reconocimiento 
de concesión de agua.-^públipa^.para;íirrigar. con 
un caudal de 5|l|segundo .a derivar del río Cp? 
Iorado.,;pqr (el. canal matriz de la Colonización 
A,. lo' Has. dé’í inmueble “Lote 57 fia la Colo-._ 
nia B” catastro 756, ubicado en Colonia Santa 
Rosa, Departamento» der.O.iánr.-'.-.v ... .

Salta, .-24.-;Agosto;.deJ.9.56 ■ ■ . -
A5MgNÍSTRACIOÑ^GENERAL..p¿.AGUAS “ ■

Í-.I7-'*  í'm'Ú -CX ;27|8\ái 7|9|56 .

N?’'Í4414;-’— MINISTERIO BE ECONOMIA' 
ADMÍNÍSTRACION GENERAL DE AGUAS 

DE SALTA
Convocar a lieitac.'ón pública para el día 

<19 de setiembre próximo a horas 11 ó día ri- 
guíente.si fuera feriado, para que tenga lugar 
la- apertura de las propuestas, que- se presenta
ren. para la ejecución de las Obras n?s. 146 y 
356,:. Usina Hidroeléctrica — Sala Máquinas. 
(Parte Civil) Río Chusoha y Casa Encargado 

Usina Rio Chusoha (Dpto. de Cafayate) respec
tivamente, qué cuentan con .un. presupuesto bá-' 
sico de -: 46.3.669,34 mln. y $ 108.753.03 m|n. 

■cada una, lo que hace un total dé $• 572.412.42 
m|n... (Quinientos setenta y dos mil cuatrocien
tos doce pesos con 42|100 M| Nacional),

(Los pliegos generales de condiciones pueden 
ser’■ retirados del Departamento dé Ingeniería 
de ’A. G. -A; S. calle San Luis N? 52, previo pa
go7 de la -suma dé $ 400,— m|n. (Cuatrocientos 
pesos m|nacional), ó consultados sin cargo en 
el mencionado Departamento Técnico.

LA INTERVENCION DE
' ’ ’• Salta, Agosto de

e) 5 al

AGAS 
1956 
12|9!56

N? 14391 
FINANZAS

— MINISTERIO. DE EC,OÑOMIA 
Y OBRAS. ^UBLICAS — ADMI

NISTRACION DE VIALIDAD DÉ SALTA — 
- N PUBLICA ¡N? 12.— . -:

1 Licitación^ Púbiica por el término 
s a contar del día. 30 dél. corriente

1 adquisició.n.: de ÍÓ (diez camiones, 
|cá ina y-.caja*  volcadora, .hidráulica)

-1195 i o 1956, sin uso.—
p(Top iestas se pjodrán presentar hasta

31 del día 18*  jé Setiembre dél co- 
én la Dirección^de Vialidad dé

España 721.-- ' ‘

l: ’CITACICi:
Llámase 

de 20 ¡días 
mes pi.-a 
chasis !c 
Modelo!

Las 
las hora's 
rriénte pane 
Salta, calle

>os JJliegjis de ondiciones se. podrán; retirar . 
el cit’adc lugar y- éri‘¡ lá Secretaría de Coor- 
.cioií ne la Provincia ¿e Salta, en. la Capi- 
Fedéral Avenida Beigrano- 1915, 5? Piso, 

“4”4 ....¡ . ■:■;
1 CORNEJÓ, interventor, de. Viflli- 
l.—.JRQGEÜIO. Ml DIEZ. GOMEZ, 
reneral de Vialidad: de. Salta.-r- 
e) 31(8 al l?|10|956,. -

en
dü .ación de 
tal j
Dí°’ *•  ’JI

Ing. ABE: 
dad de ‘Sait 
Secretario (

Ñ« 14356 — EDICTO CITATORIO
A los efectós_establecidos por el Código de . 

Aguas, se hace sabercquejSimqmAbraham tie
ne—solicitado—reconocimiento-de—concesión—de—. 
agua para regar con un caudal de 5,83 litros 
poí Segundó' - próveni'ent'é*'del  fcáñal-Municipál 
de’5 lá^ciudád dé’ Ofáh,«U Hás. 11120 m2.- dé su’-' 
propiedád'“Mañzánás Tu- 8— -40— 41— 65 .y 
catastro 2447”, ubicada • en :Orári. •' ■ ••

SALTA, Agosto 2y de';’Í0a6’._
Administración ■'GéñéráPdé Aguas' de'Saltá

- 24|8-ál’ 6| 9 |56.

M.f14ÍáS ftóíÍTÉtoó. ¿,fe: É
lÑPJí's.TRÍ4,’'“¿ ÍApÍÑítEÑT.^SjFETRÓLíFE- -’’

'ftos'"Fí§CALE§''<ri ÉICÍ'fiACÍpN PUBLICA’

'• por él iérmi¿ó _de piEZ días, á ¿ontár del. ■ 
"4 de septiembre líamáse-'á^Licitación Pú- 

“ blica VS,.272, para la coritrátáción del trans- 
“pórte de tubos de oxígeno industrial desdé 
“ VA^ucip ..-a ^Tucumán -_y -viceversa,.. hasta- eur 
"brir ;la suma d'e.-GIEN Mil PESOS MONEDA?-. 
“NÁCIONAt, y-.cuya -aper-tiira se efectuará en-. 
“1¿ Oficina de Compras en Plaza de la.A^nl- ' 
“nistración de lós Yí-.-ÉqÉrjdéliNórté .siia‘...eii 
6 Campamento V.espuciof?eL día-.;i,9 - déy geptiem- 
“ bre de 1958, a Ifts Íl;hqías¿‘-.-;' 3 : -

_ _.t‘ Los -íntarésados-_en_EÍiegds_de. .C.ündieio- 
nlies y otras CdnSüliáS pueden dirigirse 

‘‘.a lá Répr.eSéa’tacióñ'ULegál’;”~de! YEFÍT’Deañ 
''ftünés'lá Salta,.-.y. -Adminisífáclóji *'ííPÉ.,'Uaiñ-  
Í! pamento’ Véspúcib. ios-piiegos -dé-'Sóh'dicidnés'’’ 
*• Séráii-éhtrégadóS,-. pievíó*  pago dé $ AO.^MlaT’” 

íng, ¿-Armando .J.1 Vénturiñi- ?
—c-lrsA-im? .-cv-q&ánHáígtraáó#• '

N? 14407 — MINISTERIO DE ECONOMIA, 
FINANZAS-’ Y OBRAS PUBLICAS 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS DE 

SALTA
Convócase a licitación pública para el día 17 

de setiembre próximo a horas 11,30 ó. día siguien 
te si fuera feriado, para que tenga lugar la a- 
pertura. de las propuestas que’ se presentaren 
para la ejecución de la Obra N’ 227: Amplia-, 
ción Red Aguas Corrientes en Villa Chártas 
(SALTA-CAPITAL), que cuenta con un presu
puesto .básico de $ 166,091,24 m|n. (Ciento se
senta-mil-noventa y un pesos con 24,100 m‘na
cional).

Los pliegos de condiciones pueden ser retira- 
. dos' del Departamento de Ingeniería de A. G.

A. S., calle San Luis N’ 52, previo pago de lá 
• suma de § 150.— m|n. (Ciento’'cincuenta pe’s¡s 

ra|nacional), ó consultados sin cargo en el cita
do*  Departamento Técnico.

La Intervención de A. G. A. S.
SALTA Agosto de 1950.

e) 4 ai 1O|9106.

14393 L- MINISTi^IO; DE .COMERCIO 
E INDUSTRIA — YACIMIENTOS PETROLI
FEROS É]ISl 
NORTE’

269Í

¡ALES — ADMINISTRACION DEL 
LICITACIONES PUBLICAS YS.

-27) y 271.— ' I , ' ‘ ’:. - .Nos,
Prr el: término de ioi'días’a'coiit.ár del’31 

de igosto de 
tacíones:;
. LICITACIÓN PUBLICA 
pro risjón! |de

1956, liámaée 4 lás’iíguie.ates lfcl~;

y mediepos 
el cía

LZCÍTACK 
promisión’ j dé

ÑO 14405 — 
FINANZAS Y 

' ÑÍSTRACION 
’. SALTA.—

MINISTERIO DÉ ECONOMIA, 
OBRAS PUBLICAS — ADMI- 
GENEPvAL DÉ AGUAS DÉ

licitación pública párá el día

as.

?S.~ NV agí?: .Para la. 
jadas, de. distintos.ti- .nadaras, aserradas de. distintos . ti- . 

is, y cuya ¡ajertura se efectuará , 
letiembre dé 1956, a las 11 horas.•1-1 • . ■

N PUBLICA YS. N9 270: Para'.la 
repuestos y Sccésorios- para- cá^- . 

mionés Chetrolet modeló 1946|5Í, y cüya áper 
tura se 'efeciuará el día 13 de setiembre dé 
1956', a las- : 1 horas, :! . . •

lícitAcic 
provisíón’. de 
nes iy ómúib j 
apertura ^si 
1956 a las

Ñ PUBLICA. YS. .Ñ? 271: Para ,la 
repuestos y ¡accesorios para uamio 
is Ford modelo 1941[Í951, y cuya 
balizará el día 17 de setiembre déBalizará el día,
1 horas.

1 . 
■ • • (

--- --- .T--tfdes 611 Pflsgoi de Condiciones y 
demás.' cónsul las, pueden j d

e i

' Los ínteres

Convócase á licitación pública párá el día 
17 de setiembre próximo, á horas 11: ó día Si
guiente sr fuera feriado; para que tenga lugar ■' 
la apertura de las propuestas que se presentaren 
para la. .ejecución de la Obra N’ 348: Provisión 
de .aguas.. corrientes a Villa Las Rosas (ETAPA 
B),,qué cuenta con un presupuesto básico de 
$ 128.124.70 m|n. (Ciento veintiocho mil ciento’ 
veinticuatro pesos con 70|100 M|Ñacionál),

Los pliegos generales de condiciones gÜedéM 
ser retirados del fípto. dé Íngéiiiería (Óiv. Qbfás.... 
Sanitarias) previo pago dé la sufiia de? 150.00

— —-r—-ir— «-------- -irigirse á lá AdmL
nistracióni de IYPF. del Npr :e (Oficina de üom» 
prasb, sita e . Óampattiéntc Vespucio (Provin
cia fié Salta) _donde.se Ijetaráp. a cabo los ac
tos pe aperti ra én las fechas y horas índica-

‘ gistrádá en ila. siguiente forma:- S

cía dé Salta)
tzz k
das ahteribfh 'ente.-=- 
respectó dé í 
ñor líefa: ¡I

Ing. Afmai
1
i é)

do J. Veñtüriiii «*-  Administrador 
I 31| 8 al 1719(56.— , ■'.

Eñiefós iúéíádRiós
” ' Ñ4 1

mln. (Siento cincüeritá pesbs ih|náciohál) 6 éoii. 
suitádos sin cargo en él’ mismo Depártáméñtó ^r’ ®-n;- 
de Á. tí.A. S„ cálle San Lilis Ñ? 5á.

La -intervención de A. & A. S. 
SALTA, Agostó dé 1958. .

■- ’ e) 3 al ?|9|S8.

ÜCÉ§(®lO'|
9 Instancia^ 8
éjéfp Solá,<c:ta y emplaza por 
todos -los herederos, y■’acreedoerff- 

dai ’ Seüor l’íéli £ Aguilera.--! SALTA, Agosto 3.1 
’í; 4 SZNTIÁGO ^ctó, Secretarió.. ''.

I'_■.... e) -5;e ai: 19¡1O!58. / .

Ü19 fp í 
Él ¡Juez dé.

— j Ó
• treinta día 1 a

de 1956 —

8. B® Nominación

SZ NTIÁGQ FldRi; Secretarió.

Hrt

_donde.se
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N? 14416 — SUCESORIO;
Sr. Juez Civil y Comercial 5» Nominación 

cita -y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de Felisa Elvira Serrano ó Feli
sa Elvira Serrano de Clemente.

SAETA, Setiembre 4 de 1956 
Santiago Fiori. Secretario

e) 5|9 al 19|10|56.

N’ 144Í2—SUCESORIO: El señor Juez en lo 
Civil Dr.' Daniel Ovejero Sola, cita y emplaza 
por treinta días a los herederos y acreedores 
de don Antonio Rodríguez, bajo apercibimiento 
de Ley.— Salta, Setiembre 3 de 1956.— San
tiago. Fiori, Secretario.—

e) 4|9 al 18|10!56,

N? 14409 — SUCESORIO:-
El Sr. Juez de 1" Instancia 4? Nomniación 

eita y emplaza a acreedores y herederos de Mar 
garita'Gonza de Vázquez para que comparezcan 
por Secretaría dentro de los 30 días. 
WALDEMAR A. SIMESEN, Secretario.—

SALTA',' 2 de Setiembre dé' 1956.
e) 4|9 al 18|10|56.

N9'1'4389 —' SUCESORIO.— '
El ‘-Sr, Juez de Primera Instancia O. y O.' de 

4*  Nominación, Dr. Angel J. Vidal, cita y em
plaza por treinta ‘ dias a herederos y acreedo
res" de Jacinto Guanuco, Hermenejilda Torres 
de puanuco y Fauia 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 Señor 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 de 
Jesús García Llamas, ñ Domingo García cuyo 
Juicio sucesorio ha sido abierto en este Juzga
do?

SALTA, Agosto 23 de 1966.
Santiago Fiori — Secretario.

6) 30J8 al 15| 10160.

14380 — Sucesorio.-^ éi sr. Juez do 
6*  Nominación Civil y Comercial, cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de Es 
tañislao GravaruK.

SALTA, Agosto 16 de 1960
Santiago ’F. Fiori — Secretario

e) 30|8 al 15| 10166. 

doña Delfina Medina de Acuña. Salta, 22 de 
agosto de 1956.— E. Giliberti Dorado. Escriba
no Secretario.

e) 29|8 al 11| 9 |56

N» 14373 — SUCESORIA.— juez Primara
Instancia, Quinta Nominación, Civil- y Comer
cial, cita y emplaza por treinta días a herede
ros y acreedores de Carmen Contreras de Fal- 
cone ó Carmen Aguirre de Faicone.

SALTA, Agosto 24 de 1956.
Santiago Fiori — Secretario

e) 29|8 al U| 9 |56.

N? 14.364 — SUCESORIO. — El Juez de pri
mera Instancia en 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 derechc ANI
BAL URRIBARRI, Secretario — Salta, 21 de 
Agosto de 1956.

e) 27|8| al 9|10|56

N? 14355 — SUCESORIO: El señor Juez ríe 
5^ Nominación cita y emplaza por 30 días a ne 
Tederos y a acreedores de D. Antonic. .asentía.

SALTA, Agosto 21 de 1956.
E. Giliberti Dorado — Escribano Secretario

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

N’ 14353 SUCESORIO.— Daniel Oveje
ro Sola, Juez 1® Instancia, Civij y Comercial, 
5*  Nominación, declara abierto el juicio suceso
rio de Don Luciano Serrano y cita y emplaza 
por treinta días a interesados.

SALTA, Agosto 7 de 1956.
Santiago Fiori — Secretario.

a) 24|8 al 8| 10156.

N? 14349 — EDICTO SUCESORIO.
Dr. Adolfo D. Torino, Juez de 1?- Instancia 

y 3» 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.

0) 23|8 'al 5|10|5é.
if'rntteiiTTAnimw.- ■ wn.,n.j i ■   
N? 14347 ~ SUCESORIO! .
El Sr. Juez de l'-‘ Instancia, en lo Civil y Co 

niercial, 4? Nominación, cita por 30 días a he
rederos y acreedores de José Cristofañi, Pepi- 
na Cristofañí de Cristofahi. ■

SALTA, 13 de Agosto de 1966.
WALDEMAR SIMESEN, Secretario.

e) 23|8 ál 8|10|56.

BOLETIN OFICIAL

N? 14321 — SUCESORIO. .
El Sr. Juez de 1- Instancia 5? Nominación 

Civil y Comercial Dr. Daniel Ovejero Solá, de
clara abierto el juicio sucesorio de don-Víctor 
Antonelli y cita y emplaza por treinta días a 
todos los interesados.

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

e) 16(8 al-1’|10|56.

N’ 14315 — El Sr. Juez de 1’ Instancia, 4?- 
Nominación O. y C. cita por 30 días en el BO
LETIN OFICIAL y Foro Salteño, a herederos 
y acreedores de don Nicolás Dragisich.— Sal
ta, 10 de Agosto- de 1956.
WALDEMAR A. SIMESEN, Escribano Secreta
rio. . .

e) 14|8 al 28|9|56.

N’ 14307 — El señor Juez Oivil 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 2?| 9156

N9 14302 — SUCESORIO.—
El Sr. Juez ae l9 Instancia, 6? 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’ 14294 — El Sr. Juez de Quinta Nomina
ción Civil cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de don Mario Odllón 
Aguirre o Odilón Aguirre.—

SALTA, Agosto de 1956.— ¡
SANTIAGO FIORI, Secretario.— '' ’

e) 9|8 al 25|9|56,—

N« 14203 — SUCESORIO:
Daniel Ovejero Solá, Juez do 1? Instancia 

Civil y Comercial 5? Nominación de la Provine 
tía, declara abierto el juicio sucesorio de Dqn' 
Oarlos Alberto D*  Andrea, y cita-y emplaza pos 
treinta tijas a los interesados.—

SALTA, 8 de Agosto de 1956.—
SANTIAGO FIORI, Secretario. =™

e) 9|8 al 25|9|56.—

N’ 14379 — SUCESORIO: El Sr. Juez de 
Príhierá" SiiSta-iiéía'Civil y" Comercial de la Pió 
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
rase abierta.— Edictos en “Foro Salteño" y 

• Boletín Oficial.
SALTA, Agosto 14 de 1966.'
Aníbal urrlbarrl — Escribano Secretario.
• ■ e) 30|S al 15| 10156.

Ñ» 14374 — SUC^sORÍ.O: -Él Sr. Jüéz de 1# 
instancia y i® Nominación Civil, cita y empld*  
gft por treinta días •herederos y acreedores dé

N? 14346 — SUCESORIO!
Él Sr. Juez de Instancia eñ lo CiVii y 

Comercial, 1?- Ñóñiinacióh, cita á herederos y 
acreedores dé Natividad Peralta, por treihta 
días, salta, 13 de Agosto de 1966.

GILIBERTI DORADO, Secretario.
e) 23|8 al 5|10|56.

N? 14336 — Sucesorio.— El Sr. Juez de 3? 
Nominación O. y Ó. cita y emplaza por treinta 
días a herederos de don AlBÉRTO RAMOS pá 
ra que hagañ Valer sus derechos to juicio. •

Agustín Escalada Vriondo — Societario
. • o) 29|8 ál 27| 9 |56

SN 14202 — El Si*.  Juez Civil y Comercial 5? 
Nominación de la Provincia, cita por treinta 
días a herederos y acreedores de Vicente Ar- 
mengot.—

SALTA, Agósto 8 dé 1966.—
SANTIAGO FIORI, secretario.—

3) 9|8| aí 25|9166.—

N» 14250 — EDICTO SUCESORIO:
El Sr. Juez de Primera Instancia, Tercera 

Nominación Oivil, cita por 39 días a herederos, 
y' acreedores de don Félix José Cantón.—

SALTA, Agosto 3 de 1956,—
AGUSTIjN ESCALADA YRIONDO, Secretario.^ 

0) S|3 al 25|0|56.—
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N» 14289 — ■■SÜ-aESPBJÓ. ’ ' ’
'El Sr. Juez'de'Primera instancia, Quinta No 

mináción, cita y emplaza por treinta dias a he
rederos y acreedores de Carlos ó Carlos Delfín 
Etcheverry.
• SALTA, Agosto 8 de 1956.—’ ¡ 

SANTIAGO FIORI, Secretario,—
: 9|8 al 25|9|56

treinta días á herederos y acreedores de RA
MON ALONSO OLIVERA o RAMON ALONSO. 
" SALTA, 27 de. Julio de 1956.— 
SANTIAGO FIORI, Secretario.— '

e) 30|7 al 11|9|56.—

BOLETIÍi
' S
E

taiio.-

ÍALTA
GI¿

O
II

e)

RICIAL a tod >s los interesados.— 
de Abril de 1956.—j

RTI DORADO,, Escribano Seere-

5|7 al 6|9|56.

.N» 14288 — SUCESORIO; .

. .El.Sr. Juez &¡ Primera Instancia, Quinta No 
mináción, cita y emplaza por treinta dias a ha 
rederos y acreedores de Juan Antonio Cama- 
.dho.T=t_-..- . '.____ ... - _______ i

SALTA, Agosto 8 de 1956.— =
• SANTIAGO Fi-FIORI, Secretario.—

e) 9|8 al 25|9|56.— ’

N9 14203 — SUCESORIO.—
El Sr. Juez de 1» Instancia y 5a Nominación 

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

SALTA, Julio 13 de 1956.— ' ■
SANTIAGO FIORI, Secretario.—

e) 27|7 al 10|9|56.—

. N» 141^0 y ■ SUCESORIC— . '
di i 1» Instancia d? No
Comercial, declara a--

'orino, Juez 
lo Civil y i

A dolí o’D.
mir ación en 
bieito el' tjii.ii io sucesorio de Doña Azucena Mi-

N? 14256 — El Juez de Primera Instancia 
y Primera. Nominación Civil yComercial cita 
por, treinta días a herederos-, y acreedores de Tó 
•más Erazo y Rosa o Rosalía Casasola de Erazo.

. SALTA, Agosto 1 de 1956. •

.•E. Giliberti Dorado — Escribano Secretario
- - e) 3|8' al 19] 9|56,

N? 14190 — SUCESORIO: El Juez de Prí- 
JERO SOLA cita y emplaza- a herederos y aeree 
mera Instancia Civil -y Com. Dr. DANIEL OVE 
dores de Dña. ANA GIMENEZ DE -RUANO, 
por trinta- días. •

SALTA, Julio 24 de 1956.
• Santigo Fiori — Secretario

e) 2517 al 6| 9166

’*'N»  14249 — SUCESORIO: ' • '
Ej Sr. Juez de 1» Instancia y 5? Nominación 

én lo'O. y C. Dr. Daniel Ovejero Sola, declara 
abierto el juicio sucesorio de doña JULIA -CQ- 
PA DE.POVOLI y cita y emplaza por 30 días 
a todos lós interesados.— Salta,' 31 de Julio de 
1956.— , . .:
SANTIAGO FIORI, .Secretario.— '
» ' . . . e) 1?|8 al 17|9¡56.— ‘
- . . 1

•’N9 14225 — EDICTO'SUCESORIO: El señor 
.Juez de. í» Instancia Tercera Nominación Civi. y 
Comercial, Dr. Adolfo Tormo, cita-por 30 días 
a herederos de don: Manuel Mingo:
'. SALTA, Julio 25 de. 1956
... Agustín Escalada. Yriondo .—■ Secretario.

e) 31|7 ál 12¡ 9 ¡56.

‘‘N’ '14224 —‘ Angel Vidal, Juez de' Cuarta No 
mináción Civil 'cita por tieintá días a herederos 
y acreedores dé Anácleto Gutiérrez.'
''SALTA, Julio 23 de 1956.'
’ Waldemar A. Siinésen — Escribano Secretarla
' ’ ' ' é) 3Ó|7 al lí| 9 ¡56

_ N9 14223 — El Juez de Segunda Nomina&l&j 
•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

• ' é) •30¡7 al 11| 9156

■’n9 14210 —'SUCESORIO.— Daniel Ovej-'-
& Sotó, Juez 1» Inst. 5» Noin. >0. y C., cita y 
emplaza por treinta días a herederos y adreb- 

1 dores "del doétór JUSTO JUAN!AGUILAS ZA
PATA, cuyo sucesorio se ha declararlo abierto. 
'"SALTA, 'Julio 25 dé 1Ó56. ; '

Santiago Fiori — Secretario.
' : • ■ é) 30j¡7 ál 11| 9 |§6

N9 14202 — SUCESORIO.— . •
El Sr; Juez de P 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, 25- 
de Julio de 1956.—

- SANTIAGO FIORI, Secretario.— .
e) 27¡7 al 10|9|56.—

N? 142G9 — fiUCESORíd.— •
■i --El Sn-Juez de Píiiíiéi'á Itístáhcíá tJüintá’Ñú 
^dHaefcfa •Civü-y Comercial- cita $ efiipldzg pdí
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• No 14188 —.SUCESORIO: El Juez de 1» Ins 

tancia y 4» Nominación en lo Civil y Comercial 
Dr. Angel J. Vidal, cita por treinta día^ a to
dos los herederos y acreedores de los esposos 
don ANTONIO , ó JOSE ANTONIO SORIA y 
doña- MARIA ANGELA MEDINA DE SORIA. 
Salta, Julio 20 de 1956.
, Waldemar. Simesen —. Secretario.

_ e) 2b|7 af 61 9 |5G
i -iiuLiii n rim inin wbiii«¡«hi un»■ i u

-N? 14183 — SUCESORIOS
El Sr. Juez de 2a Nominación 0. y C. cita V 

emplaza por 30 días a herederos y acreedores 
de Sixto Alfonso Felipa Mosca.— Salta, Junio 
6 de 1956.— .
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.—

■ -• e) 25|7 al 6|9|56.— •
' ----------------------------------—------ -- ------- ' r '' ' ............ n

N9 14182 — SUCESORIO.—
• Vicente Sotó, Juez de .1® Instancia, P Nomi
nación en lo Civil y Comercial declara abier
to el juicio sucesorio de Don Pedro Nolasco 
Miranda, y cita y emplaza por 30 días en e\ 
Foro Salteño y BOLETIN OFICIAL a LodoS 
jos interesados.—.

SALTA, 19 de Abril de 1956.““
E. GILIBERTI DORADO, Escribano Seerete- 
rio.“»

e) 25¡7 ál 6|9|58.—

. _n« 14181— .sucesorio.—
'Vicente Sola; Juez .de i» Thstatíciá 1? •Noli’’I- 

■tiációh en ló Civil y Comercial declhra abierto 
el juicio sucesorio de Don Juan Toledo y-cita 
-y.-eiriplaza por .30 días‘en 'elFoto Salteño y

10(8 91 15|10 |56,

' ÑP 14247 -
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£AG. -2.766 ' ! SALTA, 6..DE SETIEMBRE.DE-1956 . .

Montes; Sud, herederos de Pedro Barroso; Es-" 
te, 'Sucesión ’de Luis'dé los Ríos y Oeste, Río' 
Itiyuro, lo que él Juzgado dé Primera Instan
cia eri lo Civil y Cóme'fciái 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; que- e? interesado 
designe,- attodos’ los que-:se consideren- con dere
cho a formular .'oposición y-practíquense-ias opa 
raciones de-deslinde/mensura y amojonamiento- 
por-el-perito a designarse.-Oficíese'a la Mu-- 
nicipalidad del'«lugarsy» al Departamento Téc
nico respectivo a- >sus efectos;- Lunes y Jueves 
o día 'Siguiente! hábil en .caso- de-feriado-para-- 
notificaciones en Secretaría. - A. E. Austerlitz. 
“Saltad-Febrero -29-de-1956. -Por presentador^or- 
parté y constituido domicilio. Conforme a lo 
S£icitádó*én~  el puntó"t'ercéró“ap£fftádo' a") De
sígnase -en. lugar-debperitosMaitearena-íal pro
puesto • Agrimensor Norberto - Graciano - De -Pal*  
SUS, quién-fie-posesionará del cargoan cualquier 
audiencia- al b; -c, y d, como » se pido» ;S|B: -ye, 
je, Vate.-»**  Adolfo.-D.Torino-.—-Saltad-Julio 26- 
$0 • 1956. ■ Edictos; Publicarse*  Boletín ^Oficial y • 
Jora Saltefio,-

' Agtfsffií Escalada ídfidó’ 'a* ' Secretario
e) 3|8"ai 19¡ 3 |66 ”

14426 ARÍSTOBÚilÓ ‘CARRAL^ 
JUDICIAL — SlN-33ArSE^-■

El día martes--'18r-dé’. Setiembre. '•'de-SÍ956;-’a 
las Tli-íhoraSí en mí 'escritorio: Deán Funes N? 
9.60, ciudad, venderé en subasta , pública, sin 
base y al mejor-postor, una máquina de es
cribir marca “Olivetti”, modelo- L|80|35 Tab. 

•125 esq. tipo de escritura pica, N? 42.437, en 
buen estado, la que se encuentra en mi po
der, donde puede revisarse.

Publicación edictos tres días en BOLETIN. 
OFICIAL y Diario Norteé Seña práctica.— 
Comisión 'cargo comprador,—.
-. JUICIO: “EljeCí Prendí ‘ Olivetti -Arg. S.A, 
Ó. é I. c| Francisco Talón,“• tiSptBí N° 24.4181 
56".-^''
. juzgado: instancia 0. O. -2» Nominación.
. SALTAj Septiembre 6 de 1956.-»

e) 6- al 10|9|56,
~ - > • • - - - i*~- 1 ivt-r*i  i-“

■' N’ 14425 “» Por: 'Aíl'iÉTógüLó CASrAL'^ 
JUDICIAL — CAJA'RE&iSTRADÓRA ELFO- 
TRÍ'ÓA *-  SIN “BÁSE.—

El día lunes'17 de septiembre de 1956, a íáS 
1*7,30  ’Kofásr en'ftlí'escritorio: Deán’Funes N- 
060, venderé en'subasta' pública, sin base y al 
■mejor postor, Una Caja Registradora, marca 
R.I.V. eléctrica,., modelo 67 755650|S8 N» 
3.940.174, con'fund'a',‘llaves'y'manija, da que se 
encuentra' en ’poderi'de' la’firhia' demandada 
|5tes. .Rodríguez.,Unos., con domicilio, calle .Al- 
berdl esq. 20 de Febrero de la ciudad de Tarta- 
gal, .donde.puede revisarse, 
Publicación edictos tres dfáá Boletín Oficia! y 
iólarió ’Nórte;-= Seña 20%.— Comisión cargó 
comprador.'
jVíüio:' “fíjec.. Ftéñd. . Olivetti Ár*.  §. A» 
elfioc. -Rodríguez. Unos.—. jg^jí£ H'215155" ’ 
'JüZGAdóV.I*  Instancia G/'G.M'Ñotóütóeiám

SALTA, Setiembre 6 ‘de 1956§;'
\ . ............ : s> '6 al ió'i ó |8d.“

N9 14424 — POR: JORGE RAUL. DECAVI 
JUDICIAL

El día 29 de' Octubre ,de 1956, a las 16 hs., en 
mi escritorio, Urquiza 325,. remataré con ,1a, base 
de $ 200.666.66 m|n., equivalentes.a las 2¡3 par
tes de la valuación fiscal, una fracción de la 
finca “PALMAR”, “PALMARCITO” o “ROSA
RIO”, ubicada en Partido-de Río Colorado,..De 
parlamento. de. Orán.. <
Sup.: Según. plano .archivado, en la Dirección 
General de Inmuebles bajo N? 351, la referida 
fracción posee 100 hs. y la venta se efetúa 
por la que resulte dentro de los siguientes lí- 
ipites: Oeste, con Colonia. Santa.Rosa, en ex
tensión de 1000 mts.; ..Norte, con camino do 
Colonia Santa Rosa a Estación saucelito, en exten 
tensión de 1.000 mts. con 83 ctm.; Este, con ¿a 
sociedad colectiva Arias y Cía.,-en-,extensión de 
1.000 mts. y Sud con .esta-misma Compañía en 
extensión de 1-.000 mts.-con 83 ctm.
Tit.: Se registran . aí Folio .317, .Asiento 1. del 
Libro 24 del Registro de Inmuebles, de Orán.

En el acto del remate 20% del- precio, como 
seña y a cuenta del mismo.— Comisión .de aran 
cel a cargo del comprador.
Ordena: Sr. Juez O. y O. de 1» instancia y Nom. 
en autos “Ejecutiva - Arias y Cía. vs. José 
Faustino Flores", - ■
EDICTOS: >W treinta:días en B. -.Oficial ¿y 
Norte» ■

e) 6¡9'.al 22| 10 |B0. . .
---- -*—     *•«»

N'-' 14423 — POR! JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — -GAMAS;: ACOLCHONES, .ETC,— 
SIN BASE

El día 11 de setiembre de 1966 a las 17.— 
Horas, en Córdoba N’ 758 Ciudad, remataré, 
Siji Base, dinero de contado; Camas, colchones 
sábanas, frazadas, -toballas y varios artículos- 
más que se harán conocer en-el acto de-rema-- 
te.— Ordena' Sr.- Juez de'Primera-Instancia 
Quinta Nominación-’C. y C. en-juicio: -Prepa
ración de- vía=’Ejecutiva' —-Mimessi,-Miguel J. 
vs. Mimessi y Cía.-” Comisión' de arancel a 
cargó da¡ comprador.— Edictos por 3 días en 
Boletín ¡oficial y Foro Salteño.

' Santiago F; 'Fiori — Secretario»
6) 6 ál 10| 0156.

N$ pdRí lÁRíüíte Salvatierra
Judicial Sin base

El díá '28 da Setiembre de 1956 a lás Í7 horas, 
en el escritorio sitó eii Deán Funes 167, cid- 
dad; remataré ®ÍIN BASE y dinero- dé contado, 

un comprensor aire;. completo corriente ál- 
ternada>-5-H,. Pj,- instalado(~el-que-se.'.encuentra 
en poder dél depositario judicial señor (OScar 
Rodríguez, domiciliado en- -calle AiJberdi -esqui
na 20-de Febrero-— Tártagai,-dónde pueden ver 
los'interesados — Ordena-Exorna.--Cámara de 
Paz-Letrada-'. (Secretaría 3) Exhorto : Juez .Na
cional de Paz de la1 Capital Fedérál,.'en--autos:

“Ejecutivo .Yankillqvich-Hnos, vs. Rodríguez 
Hnos.” Exp. N’ 1547|55 — Comisión de: arancel 
a cargo del comprador,'.—(Edictos por 5 días-en 
BOLETIN'-OFICIAL .y Norte,.'

e) 5 al U|0|6fl*-
III. wi-mií ni r~ -• •• .. J
.. M 14áií_—.póf... .Arturo '.gAíM^íESítA 

JUDICIAL SÍN BASE1
El díá 26 de SetiémbfS'j:dé';í&56)- a"diaraáelfj 

éfi.'íélíéscritórib-sitó én Deán-Sunsé íffr'-déi está 
ciudad- rématáre; -sÍN"BASÉ, los .Siguientes müe? 
bíéSi'tíña -caja.:fuérté, 'de dos:.compariamentds¡ 
de onetelj: üñrárhiarlo métá-llcó; una' íñssa-.páfá

escritorio,, metálica, /7...cajone§;. juego, ,de.. li
ving, tapizadq.en cuero,, cpmp.üest.o,de '3 .piezas, 
color .verde; ,y un ventilador .dé pie, corriente.s 
alternada, ..marca.. .‘.'Siam’’,. que...se encuentran, 
ep poder del- depositario judicial señorsFelfa,- 
pe Oscar Rodríguez,, dpmiciliado„en,caÍÍe¿Alberdi 
esquina Cornejo, Tartagal.^- En-pb acte<..efa.2()%> 
como,seña.y.a,cuanta de precio.— Ordena Juez 
1? Inst. 2? Nom. O. y c.— Autos- ‘¡Ejecutivo — 
Sud América Terrestre y ¡Marítima S. A. vs. 
Rodríguez Hermanos!’..-^-. .Comisión- -a -cargo -del 
comprador.,—. -Edictos, por.. 6 días .en -“Boletín 
Otficiali-’.-.y . “.Norte”—• — ■

e) 5-al 12|9|56

N’ 14403 — 1,OR:j.,ARTüRO;.SALVATIER.EAj 
JUDICIAL — INMUEBLES CONTIGUOS EN 
ESTA-.CIUDAD—r~—BASE-EN-GONJUNT’Oí” 
$ 46 733 33 m[n.

El día .4. de ..Octubre^de a966i».ai<-Iás 
en el. escritorio-1 sito., en .calle Deán Funes. 167, 
Ciudad, r.emataré..en.conjunto y'-coníia-Báse^de. 
$ 46.733.33 moneda nacíonal>i equivalentetas 
dos terceras..partes, de .sus,-; yaluacionesifiscaies, 
el terreno, rcon. las casas, ubicadas en la calle 
25 de.-Mayo-N’Sr-55-y- ■57|69-de~esta~ciudad-y 
con la extensión y límites que en, particular sa 
determinan.

1») Gasa, ubicada.-en la ..caUa-125 de .Mayo, Ni 
55 de-esta: .Ciudad,r..con -extensión-; de siete, me» 
tros, treinta y -un'‘Centímetros -de -frente,-por
cincuenta -metros,, veinte-#» un-centímetros,-de 
fondos; Sup. 207 metros, 46 centímetros-cua
drados; limita:---.Nortep .con propiedad^da-este^ 
Sucesión; Este, calle-25/de Mayo;/Sud, con pro
piedad ‘ de- Alfonso • María''Saravia,'Sleiman -Rfa- 
chara. Domingo' y, A. Abraham,. y por, el Oeste, 

con propiedad-de -Pedro Caprottav— -Título:' fo
lio 308,’ ¿siento '322; Libro -17 -de Títulos Gene-' 
rales-capital--.— -Nomenclatura-Oatastrah -‘Parti
da 2298; Parcela 3; Manzana-H6;- Sección“H.— 
Esta- 'casa- -se 'sutregará-flesoeupada^al' -escrítu- 
rarse-.'**.  > -

2?.=- Casa .ubicada en. calle 26 de .Mayo.. 
67|69, contigua .a la anterior, .con..extensión .de 
cnce metros, setenta centímetros .de frente, por 
doce metros, un centímetro de contrafrente.;, ota 
cuenta .metros, . veinte y un centímetros, en Sü 
costado Sud, y cincuenta metros, cinco céntima 
tros en su Costados Norte; Sup. 594 metros- con 
44 centímetros cuadrados; limita: Este, calle 

'25 de Mayo; Sud, con propiedad de-esta suce 
sión;-Oeste,'propiedad -dé1 Pedro Caprotta; No? 
te, con -propiedad de Ildefonso’Bararidiarán y 
Sucesión Michel SoC. Resp. Ltda.— Título: fo
lió 308, asiento 322, Libro -17 -Títulos Generales. 
Nomenclatura-Catastral:- Partida 2297:— ‘El -com

.Ordena..§.eaor„.Juez^de..iPrimerA. 
instancia Cuarta Nominación, en lo. Civil y O. 
en juicio: Sucesorio.de .Julio Luis„ .González,=» 
Comisi8n sde arancel, a. cargo .del .comprador.,= 
Títulos. perfectos,, por cuanto estuvieroii. gra» 
Nacional»“■ Edictos por. 16, días en Boletín, pfl. 
ciai y Norte.— Para -informas, w ai suscripto 
martiiiere,

65’ § al 2g| 0Tgg;.

' N? 144Ó2 — PÓR: MÁfeTIÑ Lfi.etftÍÁftíd& 
JUDICIAL — Éstantéríá>:úe;3fia.déía ■ - 
. •fili.-i2«.d6 Sétiéfflbfé p.-á rias 17 Hpras^én-ffilS ■ 

Jsérltpfl& rÁiberiJj .323?ppr--óiú8.n -:dé; -Ja

6..DE
Sucesorio.de


■ SAETIN

Cámara de Paz Letrada en juicio Exhorto Juez 
Nacional de Paz Ejecutivo Compañía General 
de calzados vs. Bib xabor Antonio venderé sin ba 
se 'dinero de contado una estantería de cedro aa 
tilico- estantes de doce metros de 'ancho, 2,20 

■mis. de alto y 0,50 de profundidad.— Deposi
tario’'judicial Dib Yaber Antonio, Oran.— En 
elj'álto .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 12] 9 |56

N’ 14401 — POR: MARTIN LEGUIZAMON 
-JUDICIAL— Radio y máquina de escrito

E>6 de estiembre p. a las 17 horas en mi es- 
critiprio Alberdi 323 por orden do Ja Ecma, Cá 
•jáá-á'ds Paz Letrada, Secretaría 2 en juicio 
Exhorto Juez Nacional da Paz Mario. Tato vs. 
Jra:í Giménez procederé a vender sin base d¡- 
per&^e cgñtado una radio marca Phllip, am
bas corrientes,-chipa y una máquina de escri
bir Qlivetti de 90 espacios, seml portátil en 
pGidgr;. del ■ depositario judicial señor Jupn Gi
ménez, Moldes 57 ciudad.— En el acto d@i re
mate veinte por ciento del precio de venta y a 
cuenta del mismo.— Comisión de arancel a car 
go ’ del comprador.

' Norte y BOLETIN OSICIAÍL
e) 3 al 6(9(56.

" N? 14381 — Por: MIGUEL A. GALLO CAS • 
.TELLANOS — 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.Eo- sean las dos terceras partes

6 DE D® 1958

de su avaluación, fiscal, seis lotes de terreno 
con una extensión total de 109 Ha. 1520 mts.2 
que foiman parte de la fracción B de la finca 
“Lapachal” ó “Palma Sola”, ubicados en Eona 
de Seguridad en el Partido dé Ramaditas, Dpto. 
Gran, señalados con los N’s. 97- 98- 99- 100- 1C9 

■y 110 de propiedad ’de dolía Camila» Perez de 
Poggio.— Títulos inscriptos a folio. 26, asien
to 1, libro 21 de R. I. Oran, Partida 1101.— Gra 
vámenez: A folio. 27 del mismo libro, asiento 2, 
se registran hipotecas a favor del Banco de la 
Nac.ó.i Arg ratina en 1’ y 2’ término, respeeL.- 
vaments, por laS sumas .de $ 109.000.— m|n. 
y $ 123.000.— m|n., ya folio. 258 asiento 1, 
del libro 26 de R. I. Oran, una hipoteca en ter 
cer término a favor del mismo Banco por 
$ 1,838.468,17 m|n. Ordena señor Juez de 1” 
Instancia O. y C. 2? Nominación en juicio “EM 
BARQÓ PREVENTIVO- GIL MARTINEZ, MA 
NÜEL vs. FOGGIO GIRARD_ Nicolás A. y CA
MILA I-EREZ de POGGIO GIRARD.— En gl 
acto del remate 20% de seña a cta. de precio. 
Comisión de arancel a cargo del comprador, 
Diio. 20 de Febrero 496 Dpto. D- Tléf. 5076, 

e) 30|8 al 15110 |56.

N? 14369 — POR: ARMANDO G. ORCE 
CAMION G. M. C. - JUDICIAL - SIN BASE 

Por disposición dél señor Juez de Primera Ins 
tanda en lo Civil y Comercial, Primera Nomi-.< 
nación y de conformidad a lo resuelto en juic’c 
“Ejecutivo Antonelli Víctor (Hoy Sucesión vs. 
Cía. Santa Bárbara S. R. Ltda.” Expte. N'J 
32925(53, el día Jueves 20 de Setiembre de 1953, 
a las 18 hs. en mi oficina de remates, calle Al 
varado 512, Salta, remataré Dinero de Contado 
Sin Base, un camión marca G. M. O., tipo g.ie 
rrero, modelo 1947, chapa de la Pcia. de Jujir? 
N? 2335, dos diferenciales, con seis ruedas, mo
tor N? 270.157.314, que se encuentra en poder 
de su depositario Sr. Dardo Roberto Domingu s 
calle Jujuy esq. Guillermo Páterson, San-Pedro 
de Jujuy.

En el acto 20% a cuenta.— Comisión de aran 
cel a cargo del comprador.— Publicaciones por 

- ocho, días en Boletín Oficial y Foro Salteño.— 
Armando G. Orce, Martiliero.

e) 28(8 al 6(9(56.

N'-‘ 14358 — Por ARTURO SALVATIESE/, 
JUDICIAL — Inmueble en esta- ciudad 

BASE ? 40.000.—
El día 27 de Setiembre de 1956 a i as 17 ho

ras en el escritorio Deán Funes 157, ciudad, re
mataré con la base de CUARENTA MIL PE
SOS m|n. el terreno con casa ubicado en esta 
cuidad calle Deán Funes 1639 entre Ignacio 
Ortíz y Leandro N. Alem, hoy. Gurruchaga, de
ritmado como lote 9, manzana '36, con exten- 
s'ón de 12 mts. de frente por 51 ms. de fondo, 
o sea una superficie de 612 ms2., limitando- 
Este, calle Deán Funes; Oeste, lote 4; Norte, 
lote 12 y Sud, lote 10. El inmueble se compone 
de 2 plantas, material cocido, faltándole re- 
voquo, puertas y pisos. Título folio 374, asien
to 2. l>bro 8 R. I. Capital. Nomenclatura ca
tastral: Partida 7976 — Sección A — Manzana

71— Parcela 7— En el acto el comprador abo
nará el 30% como seña y a- cuenta del precra. 
Ordena ‘Juez Primera Instancia Cuarta- Ncrra- 
nan'ón C. y C. en juicio: “Ejecución Hipote
caria — Veento Meló vs. Leocadio Fernández 
Molina y María de los Angeles V. de Fernár-

FAG,

ÉXO. i " 
ador; — 

e.ai y ÍNor

dé: 
pii

L32Í
ELLA 
RAL* *>'  
El a'

. — POR: MATIN LEGUIZAMON
JUDICIAL — OMNIBUS — SIN BASE

El 10 de setiémb.s p. a las 1'7 halas en mi 
escritorio Alber’di 323 por órdén del “Señor Juez 
dé 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 dé contado: un 
ómnibus .marca Dodge modeló 1946, motor 118- 
43356 chapa 143; ómnibus marca Ford V8 mo 
modelo 1041 de 45 H. P. (N? 1 de la linea); Ora ni 
bús marca Ohevrolet modelo 1940 de 85 H. P.

' • ON? 8 de la linea); en poder de los depositarios
■ '-judiciales señores Red ígt.ez Herma..os Aiber-

di esq. 20 de Febrero, Tartagal.— En. el acto
■ del remato veinte por c e:ito d 1 prono de venta
• y -a cuenta1 de- mismo.— Comisión de arancel a 
“■ cárgo de los compradores. '

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

N? 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-españa 430 de esta ciudad hasta su ienni 
nación juguetes de todo tpo juegos de loterías, f

• ludos etc. libros infantiles y novelas artículos
• escolares y de escritorio escaparates y estante- 

•rías Ordena Sr. Juez de 1* Instancia 3? Nom.
cñ lo' G. y C. en' los autos “quiebra de Cardozo 

■ Rogelio-' Exp. N? 18054 Comisión de arancel por 
'* cuenta’dél comprador edictos por 8 días en los 

■' diarios B. Oficial y Norte. .
' ■’ e) 30(8 aj 10| 8 |56.

isión a cargo del cora20416 — Cdm
Sdictos por ili días en Boletín Oíi-
e.

e) 24(8 al 17|9|56.

— I-or: -MÍGUJ
- — judicíaL

JEL A. GALLO CAS- 
_ FINCA “EL CE-

ds Feoren 
ó

EJ|# DEPARTAMENTO ORAN 
de Octubre de j 1956 a horas 17, en 29 

remataré CON. BASE 
n las dos terceras par1.77'

SU 
eqi 
5Sp. 
finí a 
inn i 

imt
Ext•

•s ^e( 
unes ii 

corr

216, Ciudad,I
.77 m|n, o sea
vi uación fiscal, los derechos y ao
va entra a-jUna tercera parte, que 
nde a don Emilio Ramón Vila, s.- 
_ denominada 
ediaciones de

del mismo ______ ,
asión: 467-jhictáreas,

1, 
bíe la i 
en lasj 
piartarú 
sjalta. ¡ — 
mts.2. ¡Títi ios: Flio 125, Asiento 1 
de P- jí- <?rán. Partida ^690. Ord 
G i*  Inst

o “Ej :cu 
milioj 
a seña a 

c íl a carg-

c

o

“El Cedí al”, ubicada 
a ciudad de Orán, De 
nombre, Provincia de

94 áreas, '79 
l del Libro -21 

í ’rán. Partida {1690. Ordena Sr. Juez 
; ncia C. y C. 5? Nominación en jvi- 

ivo —Torena, 
Ra¡nón”. En el £

cuenta de pre ño. Comisión de aran- 
de! comprador.’

José Aniceto vs. Viia, 
cto del remate 20 o;0

e) 16(8 al ’l’ 10(56.

N? Í432C CORNE- 
EL.GAL

I-

— Por: JÓSE ALBERTO
J-O — ¡JUlillOIAL — INMUEBLE .EN

: ¡ASE $ 3.40(0.—
de Octubre; d]e 1956 .a las 18 horas, 

¡torio: Deán Funes 169, Ciudad, re |i
la BASE de Tres Mil Cuatrocientos 
o sean las dos terceras partes de 

ón fiscal, el¡ inmueble ubicado en el 
SI Galpón, jurisdicción del Dpto. de 
sata Provincia
:ado como lotos Nos. 1 y 18 de la 
i del plano ’ a

Inmuebles í d
Legajo de Planos de Metán y que

ON" ¡
El día 2 

ea mijjesc i 
mataré coi 
Pesos ;M|K 
la avaíuac 
I ueblo: 

IV el: n I 
•iadividuali 
Mansar 
Cenei¿; d 
B 
e 
mts. de

c'é 7( 6.61 
límites

de
el que se encuentra

la rchivado en Dirc-cción
3 la Provincia con el

0 217
Ii con.

de
uní o tienen la siguiente extensión -26.b<¡ 
fr arte por 28.50 mts. de fondo. Super- 

mts.2., y dentro de los siguientes 
erales: Al Norte ccn fondos de los 
3 y 3; al Este, Lote 17; al Sud Ca-

f
Se

lotes Ños. - imino Nacional y al Oéste calle pública. Título
a
el 

i asiento 1 del iNomenclatura
: ’scal $ 5.100.

folió] 29
» Metán.

-- Vaio’- :
en regará en él 
poi

libro 23 de R. de I. 
Catastral: Partida 1592 
ambos lotes. El com- 
acto de la subasta U . 
cío de venta y a cuen- 
. Juez de 1? Instancia * 

‘Ejecutivo —

rador(
•einta!

La del ¡mis 
?.1 Nomine 
J ¡lárez, 
“ jomis
E dirtos
Salteñía y

t- ciento del jjre
no. Ordena Si
:fón C. y O; <n juicio:
tro Segundo!vs. Fernando Peralta.— 
de arancel á c

Pe
ón
pe : 30 días en Boletín Oficiar y Foro

argo del comprador.-

J días en diario Norte.
e) 16(8 al 1| 10 156

IjpSTO C. FIGUEROA 
— FINCA OSMA.

N° 1431Í
ORNEJÓ
El día v______ _____• i ■ i
i mi¡ Escritorio calle IB 

.a Ciudad
n|ii. la :

.o?. Csma,
P rovinfcjia.

494 irts.

— Por:
— JUDICIAL
arnés 28 de Septiembre a horas 17.30 

Sueños Aires 93, de es- 
base dé $ 136.639.93

n fi

7.757 Has.

remataré coi
:: ica denomína la Osma o San José 

ibicada en el : 3pto. La Viña de esta 
ion una superficie de __

.: . según mensura judicial aprobada, 
jiuprénai :a dentro dé 

arr ¡>yo Osma y¡ c
Se Dhicoaná Coronel Moldes; Es-

los siguientes límite» 
impo nacional que v.- urte, I

■ dú pueblo



;.--■; /;? PÁ&tM
." té, con finca “Retiro”- dé Guillermo Villa; Sud 

Gesta ftbii finca' “Hoyadas” y “Alto del íar- 
' doón” di Juan -licicez; y Oeste con cumbres di

• la serranía qué la separa de la 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 19 Nominación C. y C. en 
autos: “Ejecutivo ?— Lautaro S. B. L. vs. Bo- 
nifacia la Mata de Zúñiga” Expte. N9 35.451| 
955.— En el acto del remate el 20 oio como 

.■ • ^éña y a cuenta del precio. Comisión ue <«- 
.ancel a cargo .del‘comprador. Edictos p\~ 
.das en los diarios’ BOLETIN OFIUx— .

’ Norte.

SALTA. 13 de Agosto de 1956.
. E. GILIBERTI DORADO, Escribano Secrcta-

. ■ció.

e) 1418 al 28|9|56.
x '

N9 .14314 — Por: MIGUEL A. GALIO CAS 
, TELLANOS — JUDICIAL — INMUEBLE EN 

ORAN.

1‘ , El día 5 de Octubre de 1956, a horas 17, e.-
•m de Febrero 216, ciudad, rematare CON BA
SE de $ 12.466.66 m|n., o sean las dos terceras

‘ partes de su valuación fiscal, los derechos y a' 
c.iones equivalentes a las 7|10 partes indivisa 

1 : sobre un terreno con casa ubicada- en ciuda 1
Oran, con 16.57 mts. de frente a la calle Mi-

• /ei Pellegrini (hoy Avda. San Martín), poi 
35 mts. de fondo, que corresponde a don Di

’ mingo Juárez. Títulos: Folio 183, Asiento 1, 
Libro 24 R. I. Orán — Partida 2399. Ordena 
Sr. Juez de l9 Instancia O. y C. 49 Nom'.na- 
ción en juicio “Ejecución de Sentencia —. Sa 
linas Catalina vs. Juárez Domingo” — En rl 

. acto del remate 26 por ciento de seña a caen 
¿a precio. Comisión de arancel a cargo dc.1 
comprador. I

e) 14|8 al 28|9|56.

N? 14272 — POR: JOSE ALBERTO COR
NEJO. •*.  • : ■ ./

N“ 14305 — POR MIGUEL C. TAKTALOS 
HERMOSA CASA EN ESTA CIUDAD 

JUDICIAL — BASE $ 31 933,30 —
El día 2 de Octubre de 1956, a las 17 boros, 

•5 en mi escritorio calle Santiago del Estero N° 
418, remataré con la base de $ 31.933.20 peso5', 
equivalente a las dos terceras partes de la va
luación fiscal, el inmueble ubicado en ésta 
Ciudad de Salta, calle Deán Funes esq. O’Hi- 
ggins N9s. 1101 y 1105. Mide 21,40 mts: po1- 
21.80 mts.; limitando; Norte: propiedad de la 
deudora; Sud: calle O’Higgins; Este: calle 
Deán Funes; y Oeste: con propiedad de la deur 
dora; Titula: inscriptos a folio 166, asiento 4. 

, del Libro 12 del R. de I. de la Capital; Partida 
N? 7121.— En el acto del remate el 30% del 
precio de venta y a cuenta. Ordena Sr. Juez 
de 19 Instancia en lo Civil y Comercial 39 No 
mináción, juicio: Ovejero Linares, Alicia vs 
Flores, Hermelinda Ayejes de, Ejecutivo; Expte. 
N9 18026.— Comisión de arancej a cargo del 
comprador.— Edictos por 30 días en Boletúi 

• Oficial y Norte.
Miguel C. Tárt'alos, Martiliero Público.—

. e) 13|8 al 27] 9 [56

•JUDICIAL — FINCA ÉN ROSARIO DE LER
MA--— BASÉ ? 79.600.00: ’ \

• El Día 25 de Setiembre de 1956 a las 18,.— 
horas, en mi escritorio: ‘Deán Funes 169- Ciu
dad, remataré, con la Base de setenta y nueve 
mil seiscientos pesos moneda Nacional, o sean 
las dos terceras partes, de la avaluación fiscal, 
el inmueble rural denominado “La. Merced de 
Arriba” o “La Merced de El Encón"', ubicada 
en el Partido 'de La Silleta, departamento de 
Rosario de Lerma, de .ésta Provincina, la que 
tiene una extensión de 437 Hectáreas 5.564.73 
mts2. y comprendida dentro de los siguientes 
límites generales: Al Norte con parte de la ra-' 
ta N9 51 que va de La-Silleta a Campo Quijanc-; 
en otea parte con camino Provincia', al- Aero
puerto y para el Río Ancho.— Al Sud i nca 
“Colón.” o “Molino .de La Fama” de Vilia Hnos. 
y con parte de la finca “Santo Domingo” de 
Tomás Ruíz; Al Este con camino. Provincial 
que une la ruta N9 51 con el lugar denomina o 
“Tres Acequias”, en el departamento de Cerri
llos, pasando por la finca “San'Luis” y al Oes
te con los potreros N9s. 15 y 24 y el llamado 
“Campo Cinco” de. propiedad de Hermán Rene 
Lozano y con la ruta N9 51 que la separa del 
potrero número 5, según titulo, registrado al fo
lio 15 asiento ! del libro Í3 de B. de I.®de Ro
sario de Lerma.— Plano archivado en Dcciói.. 
Gral. de Inmuebles bajo N9 197 del Legajo de 
Planos de Rosario de Lerma.— La Propiedad 
reconoce servidumbre de acoeducto con el in
mueble de propiedad de don Hernán René Lo
zano y este a su vez también recome servidum
bre de acoeducto con la propiedad a rematarse 
Nomenclatura Catastral: Partida N-385.— Va
lor fiscal $ 119.400.— El comprador entregará 
en el acto de remate, el verdee por ciento del 
precio de venta y a cuenta del mismo, el saldo 
una vez aprobado el remate por el señor Juez 
de la causa.— Ordena Sr. Juez de Primara Ins 
tancia Primera Nominación O. y C. en jtrciu.- 
“Ordinario — Cobro 'de Pesos — Cornejo Isas- 
mendi, Néstor vs. Ortíz, Abel, Éxpte, N? 35.845 55 
29 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|56

N? 14192 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
— JUDICIAL — BASE $ 66.666.66. .

El 'día 13 de setiembre de 1956 a las. 17 ho
ras, en el escritorio sito Deán Funes 167, ciu
dad, remataré con la base de Sesenta y Seis 
Mil Seiscientos Sesenta y Seis Pesos cen Se
senta y Seis Centavos Moneda Naciona:. equi
valente a las dos terceras partes de su valua
ción fiscal, la propiedad denominada “Algarro
bal” o “Laguna Blanca” o “Guanaco Po'.o”, si
tuada en el Partido de Balbuéna, Dpto. de An
ta. de esta Provincia, comprendida dentro de 
los siguientes límites generales: Norte, finca 
Alazan o Alazan Pozo de Corbet Hermanos; 
Sud, Río Pasaje; Este, propiedad de Liberata 
Ve'.arde de Alvarez y en una parte doscientos 
meteos al Norte del camino que va a Santiago 
deí Estero, propiedad de Pablo’ Cuellar y Oeste, 

: propiedad de María I. Cuellar de Vizgarra, com 
puesta de una. superficie de mil trescientas cua

• BOLETÍN OFíCíAl'

renta y- cinco hectáreas, ¿ocho mil setecientos 
cuatro' metros cuadrados.-— Título1 ins.crlp.to-9a 
folio 401, asiento 1, libro-3 R. I. Anta,^ ‘ No
menclatura Catastral: Partida 590:—-En.-•.el’.ab- 
to eb comprador abonará el 30 o|o como seña 
y a cuenta del precio;— Ordena Sr. Juez do ‘1“ 
Instancia, 39Nominación en. lo C. y G. en jui/ 
ció: “Honorarios: Juan A. Urrestarazu- y Jyan 

.Antonio Urrestarazu- Bizarro vs. Victoria N. de 
Gallac.— Expte. N9 15.182|53.— Comisión de a- 
rancej a cargo del comprador.— Edictos por 30 
días en BOLETIN OFICIAL y‘ Noife —

é) 25|7'al 6|9|56.—

N9 14173—1.4444 — Por: MIGUEL A. GALLO 
CASTELLANOS — JUDICIAL — FINCA “VI- 
ÑACOS” EN DEPARTAMENTO CHICOANÁ.—

El día 8 de Octubre de 1956, a- horas T7 
en 20 de Febrero 216, ciudad,’remataré-.CON 
BASE, de $ 66.733.33 m|n., ó sean las'dos Lu
ceras partes de su valuación fiscal, la . finca 
denominada “VIRAGOS”, ubicada en el depar
tamento de Chicdana de esta Provincia, dé pro 
piedad de doña Juana Zuñiga de García.—-.Tí
tulos inscriptos a folio 86, Asiento 1 del Libro 
4 de R. I. de Chicoana.— Catastro N9 421.-- 
Extensión: 2.000 hectáreas aproximadamente.— 
Ordena Sr. Juez de l9 Instancia en lo C. v 
G, 59 Nominación §n juicio “Ejecutivo. — Cjia- 
gra José Elias v?. García Juana Zuniga de.— 
Expte. N? 233 [956.— En el ac.to del rematg 20 
o!o de seña a cuenta de precio.— Com’s'ón d- 
arancel a cargo .del comprador.— 'ubl'caefo- 
ues 30 días en BOLETIN .OFICIAL y Diario 
Norte.

e) 24|7 v. 5|9|56 — e) 6|9 al 8|10|56

erraciones a juicios
N9 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 
Acosta s|p. Ruperto Baltazar Cuevas y Ofelia 
Baigorria de Cuevas”, Expte. N9 6Í2|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 apercibimien 
to de nombrárséíe defensor, y de acordarse la 
adopción si fuera procedente (art. 90, Proc. C. 
y C.) Salta, 7 de Agosto de 1956.

•e) 13|8 al 11I9[56.

N9 14299 — EDICTO:
El Sr. Juez de l9 Nominación en lo Civ.l, 

cita por 30 días a Josefina Silva de Osorio, pa
ra que comparezca a estar a derecho en los au
tos “Cacciabué Rita Betella de, c| Josefina-Sil
va de Osorio — Prep. vía ejecutiva, bajo a- 
percibimiento de nombrársele al defensor ofi- 
< ial.— Salta, 7 dé Agosto de 1956.—
,E. GILIBERTI ■ DORADO, Escribano Secreta
rio.—

e) 10[8 al 11|9|56.—

NOTIFICACION DÉ SÉNTENCÍA
N9 14422 — NOTIFICACION DE SENTEN

CIA: Se hace saber que en juicio “Ejecutivo 
Pedrazzoli Andrés vs. Manuel González, -La. Cal
mara, de Paz de la Provincia, Secretaría N9 1' 
ha dictado .lá sentencia‘cuya parte dispositiva 
dice: “Salta, 23 de Agosto de 1956.—- Y.Vista:-
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Cosiderando:.. .Falla: Disponiendo que esta eje 
cución prendaria se lleve . adelante, hasta que 
que', el acreedor se haga-íntegro .pago dél capí- • 
tal reclamado (3.600 m|n.),'con-más sus'inte
reses y costas. Regúlanse los honorarios dél 
Dr. Ernesto Michel Letrado patrocinante del 
actor 'en la'suma de $ 476. 40 m|n. y los de
rechos procúratenos del Sr. Santiago Esquiú 
en la suma de $ 166,77 m|n. Ordenando se no
tifique al ejecutado de esta sentencia por edic
tos que se publicarán, en lós diarios El 
no y Boletín Ofocial, Art. 460 del Cód. 
sal.— Regístrese, páguesa el impuesto 
respectivo, repóngase y notíf.quese.—
José Martorell.— José R. Vidal Frías.-— Gus
tavo A. Uriburu Solá.— Ante mi: E.’R'áúl Ra
nea”., . .
' SALTA,’ Agosto 20 de ÍS56. 1

Ernesto Raúl Ranea — Secretario
- ‘ ■ e) 6 al 10|9156

Comercial, • doptor, Vicente. Sola, ha dictado ,lu 
siguiente resolución: "Salta, 27 de agosto ,á.¿ 
-1956'.-í .--RESUELVO: • !— Hacer lúgár'-al' pedido- 
de rehabilitación formulado por Manuel y Ra
món Alonso.— II.— Ordenar se publique ppr 
tres días y en los diarios Boletín Oficial y Nor
te la presente resolución.— Copíese'Notifíquese 
y repóngase, v. SOLA.

SALTA, Agosto 31 de 
E. Giliberti Dorado —

la sociedad se fija

Tr'bu-
Proce-
I seal ■

Víctor

1956.
Escribano Secretario, 

e) 3 al 7| 9 ¡56.

N’. 14411 — NOTIFICACION SENTENCIA 
.AL EJECUTADO.—

. En los autos caratulados —Ejecución Pren
daria—.Francisco'Moschetti y'Cía. vs. Efráín 
Qr.evedo — Expte. N9 828|56, tramitado por an 
te el Juzgado de 1“ Instancia 5“ Nominaciói, 
se ha dictado la sentencia cuya parte'disposi
tiva se- transcribe a continuación para notifi- 
'cación al ejecutado.—'"Salta 21 de Agosto de 

.' 1956.— Autos y Vistos:... -Considerando:...
Resuelvo: I.— Mandar se lleve adelante erta 
ejecución hasta hacerse el acreedor prendario, 
íntegro- pago del capital reclamado, sus intexe- 
ses y costas, ordenando la venta de la prenda-.

• .II.— Con costas, a cuyo efecto reguio los ho- 
■-■norario.s del Dr. Carlos R. Pagés, en su doble 
carácter de letrado y apoderado de la firma ac 
tora, en la suma de Un Mil -Ochenta y Seis

. Pesos con Cuarenta y Cinco Centavos mln.— 
III.— Notificar la -presente al ejecutado me
diante edictos que se publicarán durante tres 
días en los diarios BOLETIN OFICIAL y uno

■ á elegirse por el actor.— IV.— Notificar el em 
bargo trabado en autos al Encargado del Re
gistro dé Contratos Prendarios! de la Nación 
Sección Salta.— V.— Tener como domicilio.ad

' litem del ejecutado la Secretaría del Tribunal 
VI.— Notifíquese, regístrese, pagúese el impues 
to correspondiente, repóngase.— (Fdo.): Da
niel Ovejero Solá — Juez.

SALTA, 31 Agosto 1956.
SANTIAGO FIORI, Secretario.—

'• e) 4 ál 6|9|56. ’ ' ’

' RECTIFICACION DE PARTEVx
N? 14367 —' RECTIFICACION DE PARTIDA
Por el presente se hace saber que en el juirno: 

Ramos, Julio Alejandro- Rectificación de n.m- 
bre”, Expediente -N’ 25125|45 del Juzgado de Fri 
mera instancia en lo Civil, de !«■ Nominación 
se ha- dictado sentencia con fecha 22 de diciem
bre de 1945,’ haciendo lugar a la demanda y or
denando la rectificación del acta de matrlmo-- 
nio N? 59, folio 1171118 del torpo 32 de Salía, 
Capital, en el sentido de que verdadero nonñre 
del contrayente es Julio Alejandro Ramos, y 
no Alejandro Ramos, como allí figura.

SÁLTA, Agosto 24 de 1956.
E. Giliberti Dorado — Escribano

e) 2818 ai 6| 9 ,56.

ECCION COMERC14/.

. N», 14357 — EDICTO , . ,
NOTIFICACION DE SENTENCIA 

a los señores Gerardo Cayetano Sar-Notifico
tini; Luis José Sartinf y Alberto Jesús Sartini 
qu.j. en la ejecución que le sigue el doctor Er
nesto Paz Ohaín en Expte. 21.033|56, el Sr. Juez 
de . la. Instancia y 4a. Nominación Civil y Co-

• ¡inercial, doctor 'Angel J. Vidal, ha dictado sen
tencia de remate ordenando 'continuar. el jui
cio hasta el pago íntegro del capital reclama
do, ínter,"«es y costas. — Salta, Agosto 23 de

• -1956. — WALDEMAR SUMIESEN, Secretario.
• e) 24 al 28|8¡56

-REHABILITACION COMERCIAL
•N«’ -14404 — REHABILITACION COMERCIAL:

■ En el pedido de rehabilitación Comercial de 
la-- firma Alonso Hermanos compuesta por los 
señores -Manuel Alonso y -Ramón Alonso hijo, 
el señor Juez de T-' Nominación en lo C'vil y

- La duración [de
de un año, s.cuyo término y de 

Jn. ¡a misma,'
y bases.—i

!1 capital de la sociedad queda fi-

. en .el teimmb . '• li anuarse ,< 0^ 
cláusula:

•t. 4?j — 3J ._____ .
jado enpa.iuma.de Ciento Cuarenta Mil Pe- 

Moneda L'r--5—1 -a—— —•— 
i IPesos IV

con
:vas

A

. Sos
Mil

se establecerán nue

íacional, dividido en cuota de Un 1 <
oneda Nacional cada una e inte

grado totálnlente por los
el inventarió.
parte integrante del presente con-

detallada'
’ I ! agrega co

socios en la forma 
jue por separado .seen

__mp
trat'o. . j '

' Ak 59)-.
. de' Clínica y
Alui-, estand
del iDireélor

I ' Isubdirector, y
ta; quienes i utorizaran c[orl sus firmas persona 
les precedida 1-- —x—
jurí líeos ¡ ele 
de no comp:

La sociedad! girará bajo el rubro 
o de Urgencia -Cruz 
firma social a cargo 

, ----------- ------  __ - ------ : o
administrador, en forma conjvn-

S.rv-clo Médic
> el uso de la
y Administrador de la Clínica

• de la razón social todo los actos 
a sociedad edil la única limitación 
ometerla eri prestaciones a título

graiuito, ¡fiar zas por terceras con negocios aje
nos
todo docume ito que obligue a la misma déne 
liev^ ' --------- ------ ----- --------
de

a la! soc

'ar - indi 
Director

¡edad.— Enj r izón de lo expuesto,

la firma conjuntapensablemeiite
r Administrador o Sub-Director y 

Administradr r en caso de
Iir este acto,- I

ausencia -o acefalía 
los socios de comúnArt, 69|) P

acuerdo invis ;en con el cargo de Director al Doi 
,tor
Abdo; Administrador a la Ñurce Delia Mercedes'I i ■Abe o, qiliene i se fijan una
con, untamen ~
Mai
nal|cadaíúno

Julio Al lo; Sub-Director- al Doctor LuisI I ’ i i

N’141C9 (bis) — En la ciudad de Salta, Capital 
de . la Provincia del mismo nombre, República 
Argentina, á los veinticinco días del mes de 
Agosto del año mil novecientos cincuenta y 
seis, entre, los doctores Julio Abdo, Luis Abdo, 
Alberto Manuel Abdo y la Nurse Delia Merce
des Abdo, todos argentinos, mayores, de edad, 
los dos primeros domiciliados en calle Zuviría • 
N? 291, los segundos en calle Córdoba N9'245; 
el primero casado, el segundo soltero, el terce
ro casado,' la cuarta soltera, hábiles para ejer
cer el comercio, se ha convenido ei siguiente 
contrató de sociedad que se regirá de acuerdo 
a las siguientes cláusulas y bases:

1’) A partir del día primero de Julio del co
rriente año, a cuya fecha se retrotraen los e- 
fectos del presente contrato, quedará constitui
da entre los nombrados, una. sociedad comer
cial de responsabilidad limitada, cuyo objeto 
será la explotación de una clínica y servicio 

' médico de urgencia.— La sociedad tendrá asitn 
to legal en calle Florida número cuatrocientos 
veintiséis, sin perjuicio de las sucursales'o re
presentaciones que los socios estimaren conve- 

’ nientes establecer en la provincia de Salta y,o 
cualquier punto de la República.—

Art. 2? — A los fines de la sociedad‘que se 
constituye, esta tendrá capacidad jurídica para 
realizar además de los negocios, actos y con
tratos qué requiera su objeto, los siguientes: 
Adquirir por compra u otra iforma, bienes mué 
bles, inmuebles o semovientes; venderlos, gra 
varios, transferirlos; dar y tomar préstamos 
garantizados o no con derechos reales y acep
tar prendas agrarias, constituirlos o cancelar
ios, adquirir o ceder créditos; .derechos y ac
ciones; permutar, dar y percibir en pago; co
brar, efectuar pagos, transacciones, celebrar con 
tratos de locación y rescindirlos; conferir po-- 
deres especiales o generales y revocarlos, formu de 
lar protestos, denuncias, acusar y promover que
rellas, dejándose expresa constancia que esta fres 

.facultades'son simplemente enunciativas y en te 
■ningún modo limitativas.—

asignación mensual 
asociado Dr. Albertoe con el otroi

, de Un Mil Pesos Moneda Nacio- 
que se deducir

pudiera corr^sponderle. I
s ganancias ¡se distribuirán,. previa 
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ATt. 79¡) 
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tiseis 
tiocho por ' c 
veinte pór c:___  __ __________ __________
se Soportará i en igual proporción. - -

aLí; 8v*)|  A finalizar eí tjérmino del contrato.
se practicar: un inventario y balance general I II 1

. de resultado
cial ís ,o, de ,c 

. Parí la aprc
dientes, se re 
socios, aíjcuy 
ciói. y. disoh

Art. 99)1 le

anuel Abdo un yein- 
Mercedes Abdo un
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luerirá la conformidad de todos los 
3 cargo estará
úón de la spe edad en su caso.
atención pérr lanente y directa de 

jtará a cargo 
a horario determinado, quedando 

guardia sujeto

también la liquida-

Art.
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Art.,.10¡9|) j
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sujeción
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to ^e locacic
• nica, a. favo:

dicho inmueli r ■ y obligación 
soltóitudés p 
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fon 3S, ' I

Art. 119)
lleg are á su 
vigencia ¡ del 

la disolu
serán dirimí 

componedores, designados uno por cada par 
iendó el! )

efectos de c

a la reglamentación

>r este acto, ¡el socio Dr. Luis Abdo,

h del inmueble que ocupará la .Olí 
¡ de la sociedad que se constituye 
asentimiento' de. la propietaria de 
le; como así

13S emergentes 
sr servicio en 
i y. Compañía

;ambién los derechos 
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;re la Compañía de 
Argentina de Telé-

Todo confitóte o divergencia que 
itarse entre! lis socios durante la 
contrato, o | du 
3ión o liquidar 
Irte*
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ón de la sociedad 

los por árbitrds abitradores, amiga 
i , . 5 l
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obligatorio y con los

enpa.iuma.de


■ ‘: Art. 129) La sociedad podrá ejecutar operació 
nes tíáhcar-iás "y comerciales, "con particulares 
y con todas- las instituciones? crediticias 'y- demás 
instituciones oficiales ó particulares; solicitar 
créditos, descuentos, préstamos, efectuar depó
sitos, operar en cuenta corriente, extraer
los, librar cheques, letras de cambio, vales, pa
garés y giros, endosarlos y negociarlos.
’ Art. 13?) En caso de disolución de la sociedad 
el socio u socios que se hicieren cargo-dél activo 
y pasivo, deberán restituir al saliente o salien 
tes, el capital y utilidades que le correspondiere 
en efectivo o en cuotas a convenir.'

Bajo las trece cláusulas que preceden, los 
contratantes declaran formalizado el presente 
contrato social, a cuyo fiel- cumplimiento se obh 

.' gan con arreglo a derecho, firmándose para 
constancia dos ejemplares de un mismo tenor y 

’ a un soló efecto, debiéndose aplicar el sellado 
'de‘ley en el original que se inscribirá en el 

' Registro Público' de Comercio, en concordancia 
con lo que dispone la ley de la materia.— ElL: 
Cinco; domiciliados.— Valen.— S¡B: Cuaren- 

_ta.— Vale.—
Dr. Julio Abdo — Dr. Luis Abdo — Dr. Alber
to Manuel Abdo — Delia Mercedes Abdo.

, e) 4|9 ai 18| 10 |56.

AUMENTÓ DE CAPITAL
N? 14298 — A los efectos que hubiere lugar 

se hace saber por el término de cíflco días que, 
por. escritura otorgada con fecha 29 de Agosto 
corriente," se ha auménrádo en "ía suma, de Oua 

.trocientes Ochenta mil pesos el capital de la 
Sociedad Salonión M. Franco Tabacos del Nor- 

..., te-Sociedad de Responsabilidad Limitada, que- 
. dando en consecuencia fijado dicho capital en 

la suma de un millón dé pesos.
SALTA, Agosto 31 de 1956.
Afturo Peñalva — Escribano.

e) 3 al 7j9[56.

TRANSFERENCIA DE CUOTAS
SOCIALES

N? 14391 — En la Ciudad de San Ramón 
de la Nueva Orán, provincia de Salta, Repúbli
ca Argentina, a los veinte días del mes de Jul o 
de mil novecientos cincuenta y seis, entre los 

. señores GERMAN BERNARD, JOSE ARAN-
DA Y JUAN CUYAT3BE, reunidos como socios 
integrantes de la Sociedad BERARCU SOCIE
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, Ca
pital $ 300.000.—, queda convenido en este ac
to lo siguiente:
PRIMERO: El señor Juan Cayaubé deja de per 
lehecer desde este momento a lá Sociedad.— 
SEGUNDO: Este mismo señor cede y transfiero 
por este acto su cuota de capital al socio Ger- 

'. mán Bernard, a quien subroga en todos sus de 
rechos con respecto a la sociedad.
TERCERO: Esta cesión se hace por un precio 
totai de CIENTO VEINTICINCO MIL PESOS

' MONEDA NACIONAL ($ 125.000), incluyendo 
en el mismo su aporte de capital realizado, su 
parte en las ganacias presentes- o futuras y 
•cualquier otro derecho que tuviera contra la So 

. ciedad.
CUARTO: En pago de este precio el señor Ger 
mán Bernard enterga al señor'juáh Cayaubé un 

' documento (pagaré) a treinta días .de la fecha, 
suscripto por el señor 'José Spunches, por la 

' suma de CIENTO VEINTICINCO MIL PESOS
MONEDA NACIONAL.—

' ' SMÍ’Á,:-6-.-Ü0E SEíEIE^RE'. DE-' 1956 ’ -

'QUINTO':-.El pago-del' sellado, de-éste docümen 
tó es- á cargó del señor- Juan- Oayaubé. ■ ■ •
SEXTO: Queda convenido•:que al vencimiento 
del pagaré referido el deudor- abonará’- además 
de-su importe por capital un interés dej siete 
por ciento • anual desdé la fecha-, hasta el día 
de: su' cancelación. ' •
SEPTIMO: Con la entrega de este documento, 
el señor Juan Cuyaúbé dá por pagado el pre
cio de ¡a cesión, otorgando la más eficaz cer
ta dé pago y- declarando expresamente que en 
su calidad de exsocio, no se le adeuda suma al
guna por ningún concepto, tanto con respecto 
a' la sociedad cómo a los restantes socios.-- 
Queda subsistente únicamente' una deuda por 
préstamos realizados a la sociedad, que sé do
cumenta por separado.— Asimismo deciara ex
presamente el señor Cuyaubé'que'no se le adeu 
da suma alguna én concepto de sueldos.— Es
tando conformes todas las partes contratantes, 
firman trés ejemplares del présente convenio, <"n 
el "lugar y féfiia mencionados' más arriba.— 
GERNAN BERNARD. — JOSE' ARANDA.— 
JUAN CUYAUBE.

e) 31|8 al 6| 9 |56.

VENTA DE NEGOCIOS 
N’ 14387— VENTA DE NEGOCIO 
Se lleva a conocimiento público de acuerdo 

con lo que determinan las disposiciones le
gales, pertinentes, y por el término de Ley, 
que en la fecha el suscripto JUAN JOVANO- 
V1CH, propietario del . negocio de almacén por 
por menor denoiníhadb "San Cayetano”, situa
do. en esta cápital cálie Necochea esquina Juñín, 
ha vendido el mismo al Sr. HUMBERTO AR
GENTINO AYBAR.

Por reclamaciones, dirigirse al domicilio in
dicado.

SALTA, Agosto 29 de 1956.
Humberto A. Aybar

Juan Jovanovich
e) 31|8 al 6¡ 9 |56.

CESACION DE NEGOCIO
N9 14392 — CESACION DE NEGOCIOS:
Comunicamos a los efectos de Ley que núes 

tras actividades, comerciales cesaron totalmente 
el 31 dn Enero c«e 19547 'habiéndose procedido 
a la liquidación del Activo y Pasivo.

No existiendo cuentas activas ni pasivas que 
realizar, nuestra firma ha quedado disuelta, de 
acuerdo a constancia firmadas por .los socios.

Al finalizar nuestro giro comercial, agrade
cemos al comercio, la banca., y el público - en 
general la atención que siempre nos. han dis
pensado.

Pedro Baldi y Hnos. ,— Mitre 500-Salta
e) 31|8 al 6| 9 |56.

SECCION AVISOS

A S Á M B L E A S
N? 14427 — CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO 

SAN- ISIDRO, CAFAYATE
Citación a- Asambléa General Ordinaria
El Club Social y Depótivo -San Isidro invita 

a Sus 'asociados a Asamblea General Ordinaria 
que se celebrará," ej día 26 dé setiembre de 1956 
a horas 11 en su sede social para considerar 
la siguiente orden del día: ■

. 19 — Lectura 'del acta anterior.
2? — Considerar la Memoria y Balance Ge-, 

neral. • ’’

39 — Elección dé
mat parcial por él'.p.erípdff 195(5. y 195J?h Qr, 
ganó, de . Fiscalización., . - . • <

49 — Nombramiento: de. dos socios?; pai‘a¿ gjje 
suscriban el acta., . ■ . .

Cafayate,. Agosto-31 de, 1956.. , -
Francisco, Serrano, —. Vicepresidentes . 
Manuel. Meregaüa — Secretario.-

6.Í9M-.

N9 14421 — COOPERATIVA. DÉ CONSUMO 
Y VIVIENDA DEL PER^ONÁL^DE? y'.' Ip. F 
" DE LA 'CIUDAD I>| S(ALTA.t LIMÍTADjÁ' 

Personería. Jurídica Gób. Salta ÉxpA 7,82^ De
creto 18182 del 29|11|49 e Inscripción. éñ' la 
Dirección de Cooperativas, del M. I. G*  dé ja 
Nación, Matrícula Ñ9 2. 283*  dél’ 8|1|52. "*  
CITACION ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 

De acuerdo, a. la resolución .'del,’.c‘onsejg„. de 
Administración en su sesión de fecha 20 de 
Agosto. de 1956 y en cumplimiento a los artícu 
Jos, 29, -ai 42 de los Estatutos Reformados,se 
cita a los señores Asociados, a1 Ja Asamblea Ge 

.. neral. Extraordinaria,; que se celebrará el, día
18 de Setiembre de 1956, a horas 16,ejl. el, lo
cal del -Olub Y. P. F„, sito en calle. Deán. Fu
nes 390 en esta ciudad: . . . .

ORDEN DEL DIA
19 — Lectura, del. Acta, anterior. ..
29—.Informe del Cose jo de?,.^.dinjnistración, so 

bre los resultados, y conclusiones, qué ,;die 
ron. por análisis la. Inspección del. Minis
terio de Economía-del Gobiernji -Provin
cial,, autorizado por Expte, 5~?7j56ry'en 
cumplimiento a ■ Resolución.'N?, ÍO, del 
6|2|56 de Contaduría General; s|Inspec- 
ción practicada a. la Cooperativa, de Cpn 
sumo del Personal, de. Y, p. F. de ia. ciu
dad de Salta Ltda.

39 — Designar Comisión Escrutadora, para .,1a 
realización del acto. electoral, -de_ donde 
surgirán el nuevo.'. Conseje?, de Adrpipis- 
tración y- Síndicos, por, . .renpyaciéjn Jo
ta! de los miembros, actuales; £as .nue- 

vag autoridades, surgidas,, participarán 
en el inventario dej cierre de ejercicio 
al 30[9|56 y se harán, cargo en la Asam
blea General. Ordinaria, convocada a, tal 
efecto.

Salta, i? de Setiembre de 1956,
Ricardo García — Presidente

Raúl S. Salazar Secretario
e) 6|9|56.

* ” - AVÍSOS?".

A LOS SUSCRIPTORES
Se-recuerda que las suscripciones.-al BOLE

TIN OFICIAL, deberán ser renovMas en el 
¡mes de su vencimiento - -

A LOS AVISADORES
La primera publicación de los r-yisos dísbe 

ser .controlada por los interesado-, .a fin d*  
salvar en tiempo oportuno cualquier error en 
que se hubiere Incurrido.

A LAS, MUNICIPALIDADES
De. acuerdo al decreto N’ 5645 de*  Il|7|44 c*  

-obligatoria. Ja. publicación, .en.-éste.,Boletín-, d*  
los: balances trimestrales, los qué- tozarán de 
la bonificación cstableclda. por' el rJecreto. ,N’ 
11.193 de 16 de Abril de Í948.-J j ' .

’ EL DIRECTOR

Tall. Gicti. 'Cárcel‘ Penitenciaria'


