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Art. 49. —- Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y 
distribuirá gratuitamente entre los miezobíOi
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é. MÍTRe N9 550

(Palacio de

TELEFONO

Justicia)
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de las Cámaras I egislativas y todas las oficinas Jud 
SOG, original N° 204 de Agosto 14 d@ 1908).'

dar de cada uno de ellos se 
iciales o administrativas de

Decreto N9 11.192 dé Abril 16 de 1946.
Art. I9. —— Derogar a partir de la fecha el Decreto N9 

4034, del 31 de Julio de 1944.
Art. 99. — SUSCRIPCIONES: EL BOLETÍN OFICIAL 

■e envía directamente por Correo a cualquier parte de la 
República o . exterior, previo pago de la suscripción.

Art. 109. — Todas las suscripciones darán comienzo 
invariablemente el l9 del-mes siguiente al-pago de la sus-- 
cripéióñ.

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

Art. 139,—Inc. b) Lós balancés u otras publicaciones 
en lá1 qué lá distribución del aviso no sea de composición co 
rrida, se percibirán tos derechos por centímetro utilizado 
y por columna.

Art. 149. ■— La primera publicación de los avisos debe- 
ser controlada por los interesados a fin de poder salvar tn 

■ tiempo oportuno cualquier error en que se hubiere incurrido. 
Posteriormente no se admitirán reclamos.

i. Art. 179. — Los Manees de las Municipalidades de ls 
y 2*  categoría gozarán de úna bonificación del 30 y 50 % 
respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.

Decreto No. 3048 de mqo 10 de 1956. 
Art. lo. — Déjase; sin seto el decreto No. 3287, de 

año 1953’
, ®1

. fecha -8 del mes de Enero del
del 22 de Mayo de 1956.-^—Decreto N9 3132

Art. I9 — Déjase iestab ecido que ja autorización o- 
torgada al BOLETIN OFI 
3048 de fecha 10 de may< 
var el 50 o|o del importe < 
para la venta de números

! L mediante
14 año en curso, a fin de ,ele~ 
) is tarifas generales qué rigen

decretó número

le (os, suscripc ones1, publicacio
nes de avisos generales,; etc.,
16 del actual y no l'f del mismo mes,'je 
en el mencionado decreto.]

o es con anterioridad al día 
lomo sé consigna
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o 300 palabras

Hasta 
1Ó días

Exce*  
dente

Hasta 
20 días

Exce
dente

Hasta
30 días

Exce*  
dente

$ $ $ $ $ .$
Sucesorios ........................................................................ 45.00 3.00 60.00 4.50 90.00 6.00 cm.
Posesión Treintañal y deslindes............................... 60.00 4.50 120.00 9.00 180.00 12.00 cm.
Remates de inmueble..................................................... 75.00 3.00 135.00 10.50 180.00 12.00 cm.

„ de vehículos, maquinarias, ganados .... 60.00 •4.50 105.00 6.00 150.00 10.50 cm.
„ de muebles y útiles de trabajo ........ 45.00 3.00 75.00 9.00 105.00 9.— cm.

Otros edictos judiciales............................. .. ................ 60.00 4.50 105.00 9.00 150.00 10.50 cm.
Licitaciones........................ .. ............................................. 75.00 6.00 135.00 10.50 180.00 K 12.00 cm.
Edictos de Minas.................................................. .. 120.00 9.00 --- - ■1,—.11— ■1III ■■■■ 1
■Contratos de Sociedades............................................. 0.30 palabra 0.35 más el 50%>
Balances ......................................................... .. ................ 90.00 7.50 150.00 12.00 210.00 15.00 cm.
Otros . avisos...................................... ..  ........................... 60.00 4.50 120.00 9.00 180.00 12.00 cm.

Cada publicación por el término fegal 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.
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s Aguirre...................................        2794 al 2795
concesión de-agua pública s¡p. Lindaura C. de Aramayo ...................................................... ..........
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concesión de agua s/p. Antonio Andujar Olivares..........................................................................  21,95
concesión do agua s|p. Simón Abraiiam .........................i.................................................................•••• 2,95

.EDICTO DE (MINAS:

N9 14396 — Exp. N9 1.937—G— p/p. José Gavenda...............................     2794

EDICTOS CITATORIOS:

N9 14415 — s/p. Antonia O. di
N9 14372 — Reconocimiento de
N9 14371 — Reconocimiento de
N9 14363 — Reconoc’miento de
N9 14356 — Reconocimiento de

LICITACIONES PUBLICAS:

.. N? 14428 —• Del Ferrocarril Nacional Gral. Belgrano...........................................................................  2795
N9 14420 — Yacimientos P. Fiscales N. 272........................................................................................................................................................... 2795
No 14414_ De ja a. G. A. S.....................................................................................................................    2795
N? 14407 — Administración Gral. de Aguas de Salta — Obra 227................  2795
N? 14405 — Administración General de Aguas de Salta—'Obra N9 348 ..................................................................................................... 2795 -
N9 14395 — de ■ la Administración de Vialidad de Salta .................................................................  2795
N9 1439>3 —de Yacimientos Petrolíferos Fiscales N9 269, 270 y 271.....................................   .2795 al 2796

SECCION JUDICIAL
SUCESORIOS:

N9 14482 — De Eloy Ramírez.........................................................................................................................  . 2796
N9 14431 — De Abdon Medina...........................................................................'...........................................   2796
N9 14429 — de Liberto Gutiérrez y Juana Pereyra de Gutiérrez.............................................................  2796
N9 14419 — De Félix Aguilera.............................................. . . ..................................................................................................................... 2798
N9 14416 — De Felisa Elvira Serrano o Felisa Elvira Serrano de Clemente............................................................................................... 2796
N9 14412 — De don Antonio Rodriguez ....................................................................................i......................................................................... 2796
N9 '14409 — De doña Margarita Gonza de Vázquez...........................................      2796
N9 14389 — de Jac’nto Guanuco y otros................................................................................................................................................................ '2796
N9 14383 — De don Domingo Marina de Jesús García Llamas o etc........................................... ■........................   • 2796
N9 14380 — De don Estanislao Gravaiuk .......................................    '............
N9 14379 — De don Arturo o Arturo Mateo Escudero........................................ ........................................... . ..................................................
N9 • 14374 — De Delfina Medina de Acuña. ....................................................... ................................... . . ......... . ...................... . . . ..................
N9 14373 — D: Oaunen Contreras de Falcone o etc........................................     ......
N? 14364 — De don. Félix Escobar...................,......... .’......... ................................ . ..........................................................,...:. ......... ..
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N9 1435'5 — De <
N?. 14353 — De (
Ñ9 14349 — De
N9 14347 — De :
N9 14346 — De 1

N9 14336 .-r- De
■N?' 14321 — De
N? 14315 — De
N9 14307 — De
N9 14302 — De
N9- 14293 — De

N? 14294 — De
N? 14292 — De
N». -14290 — De
N9 142B9 — De
N9 14288 — De
N9 14256 — De

N» 14249 — De
N? 14225 — De
N- 14224 — De
N9 ' .14223— De

don Antonio Plasenc'a ................. ............... . . . . . .....................
don Luciano Serrano ................. .................................................
doña Norma Violeta’ González. Pérez de Etiejot. ....... 
ñon José CrlStofani y Penina Cristofani de Cristofani 
doña ¡Natividad Peralta...............................................................

don Alberto Ramos......................................
Víctor Antonelli. ..................... . .................
Nicolás Drogisich................................ .
doña A1 eirá Acosta de Nogales................
don Juan Uvilla o Juan Ladislao Uvilla. 
Carlos Alberto D’Andrea ........................... .

Mario Odilón Aguirre o Odilón Aguirre ............ ..........................
Vicente Armengot ............. . ........................ . .........................................
Félix. José Cantón .. . . ................ .............................. . .................... .
Carlos o, Carlos Delfín Etcheverry .................................................
Juan Antonio Camacho .........------ ............. . ............ ...............
don Tomás Erazo y doña Rosa o Rosalía ^CaSasola de Eraso-

doña Julia Copa de Povoli. 
don Manuel Mingo. ............
don Anadeto Gutiérrez. . 
don Manuel R. o Manuel Rosario Costilla ..

N? 14210 — Del doctor Justo Juan Aguilar Zapata.....................
N’ 14209 — De don Ramón Alonso Olivera o Ramón Alonso. .

k

Nv;. 14203 — Da
N9 14202 — De
N9 14190 — De
N9 -14188 — De
N9 14183 — De

Catalina Cañizares........................................ i........................................................... ...
Pedro Meriles ......................................................................................................... . . . .

doña Ana Giménez de Ruano. . . . .................. '.................
don Antonio o José Antonio Soria y doña María Angela Medina de Soria, 
den Sixto Alfonso Felipe Mosca. ...............................................................................

14182 — De don Pedro Nolasco Miranda.
14181 — De don Juan Toledo.....................
14180 .. De doña Tzucena Miranda. .

N9
Ñ»
N?

POSESION TREINTAÑAL:

N? 14378 — Deducida por doña Genoveva Vequiz.de Méndez.
N’ 14247 — Deducida por don Julio Zuleta.................. ....... .’....

DESLINDE, MENSURA Y AMOJONAMIENTO:

N’ 14259 — Solicitado por la Sociedad de Responsabilidad Limitada Industria Maderera Tartaga

'REMATES JUDICIALES:

N?
N9
N9
N? 
N?
N9

José Alberto Cornejo j.u'cio: Cabanil'as, Glvria Urrestarazu de vs. José Coll S. 
Aristcbulo Carral — Ejecutivo Prendario Olivetri Aíg. S. A. C. é I. c/Francíséo Tolón. 
Aritóbulo Carral — Ejec. Bread. Olivetti Arg S. A. C. é I. c/Scc. Rodrigues Hpos. .1... 
Jorge. Raúl Decavi — Ejecutivo — Arias y Cía vs. José Faustino Flores ...

—Preparación de Vía Ej .cut va — Mimessi, Miguel J. vs.

: Ltda.

MimeLsi

14430 — Por
14426 — Por
14425 — Por

A'4424 — Por
14423 —Por José Alberto Cornejo

’ 14418 — Por; Arturo Salvatierra juicio: Yankillevicli Hñcs vs. Rodríguez Hnos...........
“Por: Arturo Salvatierra juicio: Sub América Terrestre y Marítima S. A. vs. Rodricuez. Hno¡ . 
Por Arturo Salvatierra — Sucesorio de Julio Luis González..............................................
Por: Martín Leguizamón — Exhorto Juez Nacional de” Paz Ejecutivo — Campáñía G 

Yábe Antonio.......... ...........................................  '. 1.............  / ............

r .Cía.

2798 
. 2798

2795
2796
2795

2795
2790
2796
2797
279'1
2791

2797 
2791 
2'791 
2797 
2791 
2797 .

-2797
2797
2797
3791
2797
2797

2797’
2797
2797
2797
2797'

2797
2797 al 2798

2798

279!
2798.

793

2798

N° 14417 -
N9 14403 -
Ñ9 14402 -

N9 14401 -
.. ;.N? ■14400 .-

' N? •14386 -

N? 14381

N» .14369 ■
N? ' 14358’•

N’ 14322
N’ 14320
N? 14316
Ñ" .14314

... N9 14305-
' N? 14272'

•• N» 14192

14444.

siíeraji di Calzado vsíDib

— Por Martín  Leguizamón—Exhorto Juez Nacional de Paz — Mario Tate vs Juan Giménez*
— Por Martín Leguizamón—Ejecutivo Cervecería Argentina San Carlos 8. A. vs. Rodri juez Her k
— Por Justo C. Figueroa .Cornejo—(Quiebra de Cardozo Rogelio..................................................

tonid Gallegos. ................................................. ......... . ................................................... ....................
— Por .Miguel Á. Gallo Castellanos—Embargo .Preventivo—Gil Martínez, Manuel vs. Pe

otras”............... ...........................................'................ ’.......................................... ...................... ...........
— Por Armando ”G. Orce - Ejecutivo - Antonelli Víctor (hoy Sucesión) vs. Cía. Santa Bárbara _.
— Por Arturo Salvatierra — Ejecución Hipotecaria — Vicente Mela vs. Leocadio Fernández ¡¿olí ra y María''V.
. los. Angeles' de. Fernández .......................   ;..........    i.1 .. ...................... :

lanos.

jgio ,Girí rd, .Nicolás, ;A y

de

2798
2798

..2798 
ai 2799

2799
2799
2799
2799

2799

' 2799 ,
2799

2799

2800
2800

2800
— Por: Miguel 'A. Gallo Castellano, juicio: Toréna, José Aniceto, vs. Vila Emilio Ramón. ..;..
— Por. José Alberto Cornejo, juicio-Juárez Pedro Segundo vs. Femando Peralta............ I.....Í.
— Por Justo C. Figueroa Cornejo, juicio: Loutaro S.R. L. vs. Bonifacia La Mata de Zúñiga ,
— Por: Miguel A. Gallo Castellanos, juicio: Salinas Catalina vs. Juárez Domingo. ........ |.......

•—•Por Miguel Tartalos — Juicio — Ovejero Linares Alicia vs. Flores Hermelindá Ayejés dé. 
'—Por José-Alberto Cornejo - Juicio - Cornejo Isasméndi, Néstor vs. Ortíz, Abel.................. ...'..
— 'Por Aruturo'’Salvatierra —Honorarios Juan' A. Úrrestárazu y Juan Antonio Urres: ;arazú
. .NI de Gallac .............     '.................   ,.i

71'4173 — Por'Miguel‘A. Gallo Castellanos guíelo -r Chagra' José Elias vs. García Juana Zúñ’é'i

Pi farro vs Victo:ría

2800
2800
2800

2800 al 2801
2801
2801

2801 
2801 .

Vequiz.de
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CITACION A JUICIO:
N? 14304 — A don José Angel Acosta............
N? 14299 — A doña Josefina Silva de Osorio.

2801
2801

NOTIFICACIONES DE SENTENCIA:

N? 14422 — Ejecutivo — Pedrozzoli Andrés vs. Manuel Gonzák •. Uz................................
N? 14411 — Ejecución Prendaria Francisco Moschetti y Cía. vs. Eíraín Qúavedo.
N? 14357 — Gerardo Cayetano, Luis José y Alberto Jesús Sartini ...........................

2801 al 2802
2802

2803

RECTIFICACION DE PARTIDAS:

N’ 14367 — Solicitada por don Julio Alejandro Ramos 3802

REHABILITACION COMERCIAL

N’ 14404 — De la firma Alonso Hermanos. 2802

CONTRATO SOCIAL:

SECCION COMERCIAL

. N’ 14409 — (bis) Clínica y Servicio Médico de Urgencia —C r.uz Azul 2802 al 2803

AUMENTO DE CAPITAL.

N? 14398 — Salomón (M. Franco — Tabacos del Norte S. R. L, 2803

TRANSFERENCIA CUOTAS SOCIALES:

Nv 14391— de la firma: Berarcu S. B. Ltda. 2803

VENTAS DE NEGOCIOS.

N9 14387 — de Juan Jovanovich a favor de: Humberto Argenti tino Aybar. 2803

CESACION DE NEGOCIO.:. ..

N9 14392 — de Pedro Baldi y Hnos. 2803

SECCION AVISOS

ASAMBLEA: :
N’ 14433 — Del Radio Club de Salta..........................    2804
N9 14427 — Club Social y Deportivo San Isidro, para el día 26 del actual.................................................................................................. 2804
N9 14421 — Cooperativa de Consumo y Vivienda del Personal de Y. P. F. de la Ciudad de Salta Limitada, para id día 18 del

actual................................................................................................................ ?.............................. . .................................... 2801

AVISOS:

AVISO A LOS SUSCRIBTORES ......................................................................................................  2804

AVISO A ¡LpS SUSCBIPTORES Y AVISADORES ........................................................................................................   2804

AVISO A LAS MUNICIPALIDADES ............................................................................................................................................................... .2804

EDICTOS DE MINAS
N9 14396 — SOLICITUD DE PERMISO PA

RA EXPLORACION Y CATEO DE SUSTAN
CIAS DE PRIMERA Y SEGUNDA CATEGO
RIA EN EL DEPARTAMENTO DE “LOS AN
DES” PRESENTAD;! POR EL SENOS JOSE GA 
VENDA EN EXPEDIENTE N? 1937— “G”— EL 
DIA DIEZ Y OCHO DE JULIO DE 1952 HO. 
RAS DIEZ— LA Autoridad Minera Nacional 
hace saber por diez días al efecto de que den
tro- de veinte días contados inmediatamente 
después de dichos diez días comparezcan a de
ducirlo todos los que se creyeren con derechi 
respecto de dicha solicitud la zona solicitada ha 
quedado registrada en la siguiente forma: Sr. J.etfe 
Se ha inscripto gráficamente la zona solicitada 
en éste expediente para jo cual se ha tomado 
como punto de referencia la punta extrema Súd 
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 cual se midieron 4.000 metros al 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 plano minero, 
la zona solicitada se encuentra libre de otras 
pedimentos mineros.— En el libro correspon
diente ha sido anotada esta solicitud bajo fl 
número de orden.— Se acompaña croquis con 
cordante con el mapa minero.— Deba el recu
rrente expresar su conformidad, si así lo estu
viese. Registro Gráfico, diciembre 1 de. 1953.— 
Elias.— Salta, 9 de mayo de 1956.— Regístrese, 
publíquese en el Boletín Oficial y fíjese aviso 
en la puerta de 'la Escribanía de Minas de con 
formidad con. lo dispuesto por el Art. 25 del 
Código de Minería.— Notifíquese al interesa

do, propietario del suelo, repóngase el papé’ ble

y Resérvese en ]a misma hasta su oportunidad. 
Luis Víctor Cutes.— Lo que se hace saber a 
sus efectos.— Salta, 23 de Agosto de 1956.— 
LUIS C. HUGO DIAZ, Escribano de Minas.—

e) 31|8 al 17I9|56.

EDICTOS CITATORIOS

N? 14415 — REF: Expte. 1547|51.— Antania O. 
de Aguirre s. r. p./182—1

—EDICTO CITATORIO—

—A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace saber que Antonia -O ea de A- 
guirre tiene solicitado reconocimiento de una 
concesión .de agua para irrigar con un caudal 
de 3,67 1/segundo a derivar .del río Yatasto 
por el canal de la comunidad, 7 Has. del inmue- 

‘La Merced do San Francisco”, catastro
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73Í,-ubicado-en Yatasto, Departamento Metan. 
' SALTA, Setiembre. 4 de'1956 

ÁDMÍNÍSTUaCIÓN ‘ GE NÉRÁlj' DE AGÚAS 
DE SALTA ;

e) 5 al 20¡9[56

quebracho blanco —cevil -moro, .o curupay, pa
ra. piso dec vagones — .Pliegos y consultas-.¡pn 
Avenida Maipú N»,4 y „en..Almacenes TafhVie; 
jo .y. Laguna Paiva.

LA ADMINISTRACION 
-e) 7 al 11|9[56

S., cálle
na.ifte!,$

A, 
su 
m|nacioiial) 
do

5an;.Luis,iNg.52,..prev¿o.-l.pago devla
L50¿,—.m(n. (Cientolcmcueirtojpe^.íj 
ó consultados sin-cargo^en el cita- 

Departa nento Técnjcc

Ni^llStá"— REF:”Expte;i3’4'56|48.'—LINDAO 
Rk-£iCÍ’ DÉ’'ÁRAM’A'YO's. r. p|94-2.”
• ■ ♦*-  •• •edicto1 citatorio '

A los efectos establecidos' portel' Código de 
AgúásJ-WhácS^’sabdr- qué Lin’dáiíra'l'Cf’dé" Aríir.a 
yo tiéhé-'solicitá'dtí'rebonocim ehto de Cunee ón 
dé’ agua pública para irrigar con un caudal de 
0,455-l|segundó- a-’-derivaiñ-delUrio -Calchaquí 'poi 
lawae.equia» Grande) del!£ Alto; ■ 0,8640',HásAdel-> inr 
mueble-catastrado.',;bajor-eliN«-71-ubicadoi.em.Saj^. 
Jo0-.?.de Cachi,-, Dpto._-.de--Cachi.-, . ,. .

SALTA, Agosto 27-de-.1956.’
Administración General--de- Aguas-

... e) 28|8 ,al|lü| 9 1&6..

: ja. Iriiíerv bnción de A..G 
SALTA ¿ josto. ele 1956.

A. S.

, N»; 14371 — REGISTRO -DE-A.GUAS,-»—NA,- 
TIVIDAD-Sri DELMORÉNO- s.>-r.p|93‘-2.< 

EDICTO CITATORIO
' A-loY-efectos" estáSle'cidos por el 'Código 

Aguas,' se'~hacé saber 'que Natividad 'SólaUgue 
dé' Mc?fénd'"tfene solicitado reconocimiento de‘ 
concési'ári' de ’-agua públic'a para’ irrigar "con u .« 
dotación de 0,42.'l|segundo''a"derivar-'de,l' río Cal 
cháqdí—(margen'-derecha)’ -por-*  m'edid'-dé“la‘-a--.:- 
quia El Monte, 7.908.54 m2. del inmueble catas
tro N? 471 ubicado enuebPártidO’.dé S'eclantás, 
Dpto, de Molinos..-^- En estiaje,,tendiA-tuvno. de 
dos horas y media‘.cadá¿153dí'ás,'-c.-'-nutódo-el 
caudal i de’'.la--J acequia-mencioñada.i.

.SjALTA; r.Agps to< ¡ 2.7 f dé,¿956’•.
. Administración!- . Generl- de.iAguaSi

2818 -,al;t,l.)| 9 ,|561:

N? 14420 — MINISTERIO.. DE COMERCIO E 
INDUSTRIA — YACIMIENTOS. PETROLIFE

ROS FISCALES — LICITACION PUBLICA 
YS. N’ 272

“Per'el tu'.m.no de DIEZ días a contar de.
' •• :j- d ” septiembre llamase' a Licitación Pú- 
“ blica YS'. 2727 para la contrata _ién del traiis2 
• ■ ü orte de*  -tubos- • de oxíg :no indus Lrial • desde 
“ Véspucio'-’a ‘•Tucumán- y -viceversa, hasta.,*  cu- 
‘ brir’*la' !suma de'-QIEN-MIL-PESOS MONEDA 
■ -ITAOlONABJ-y-cuya-apertura--se -efectuará en 
“ la Oficina de Compras e.r Plaza de la Admi- 
‘ n stración de los Y., P;-‘F.; del:-Norte sita en 
“■Cumpamhnto-Vespucio',' el día l£l-de septiem- 
“ t. e „de -1956,-. ajas. 11 horas.”

“ Los.dntergsadosten Pliegos., de. CoL.dmo - 
‘ ve* , y ctr,as- c o n-.s ,ul t a s„pueden < dirigirse 
“a-la Representación.;. Legal( de YPF., Deán, 
“ Funes?.8 «Sglta,. ,y Administración., YPF., .Cam- 
*• pumeirto yespucío. - Los -.Pliegos de t,Condiciones, 
■‘.serán entregados, .previo pago ¡de $ £0.j— m¡n»‘ 

Ing. Armando J. Venturini 
Administrador,-..

, e\,5 al, 19|9|56-

e) A ai. 10| 9 ]56j.

105N?- 14¡ 
fiJnanz’as 
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MINISTERIO ._DEkEGONpMIA, 
OBRAS I PUBLICAS. ADML 
GENEPJAL DE AGUAS*  DE

pública f para -el. tola 
a horas ,11 ó día si-

gu 
la-

N? 14363^—-R-EB.'.ESpté.- 524[53.?.^—-ANTONIO 
ANDUJAR OLIVARES'.S..T.VP!..— 68¡2 

r .......... . EDIG-T-Oj-GIT-ATORIO»- - - -
A los efectos establee dqs-' por -el Código de 

Aguas;- se-, hace- saber-'que-, AN.TONIO .ANDIT 
JARppLIV-ARES,- tiene - solicitadpyreccnpeimiento; 
de- .concesión de-agua pública para, irrigar- con 
un caudal de 5J.llsegundr a derivar del río Co
lorado por cL canal matriz- de,.la-Colonización 
A., lo Has. del inmueble ■‘‘Lote 
rúa■ B” catastro 75.6, ubicado..en 
Rosa. Departamento de Orán.

Salta, 24'Agosto,de 1956 
aVuHNIStRACION general

57 ce Ja Colo- 
Colunia,. Santa»

PE AGUAS
e) , 27|8 al 7,9)56

N? 1’4356 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber»-que Simón Abraham tie
ne solicitado; reconocimiento de concesión, de 
agua para..regar- con. un caudal. de, 5,83. litros, 
poE^ segundo proveniente. del CanaluMunicipal. 
de la'.ciudad de. Oran,, 11. Has. Í.1120 m-2.-de su. 
propiedad. “Manzanas 7— 8— .40— 41—, 65 y. 
catastro 2447”, ubicada- en. Orán. , ■.

SALTA. Agosto- 23. .de, 1956.- ■ 
Administración General- de Aguas, de Sa ta

e) 24|8 al 6| 9 ¡56. .

N? 14414 — MINISTERIO . DE. ECONOMIA. 
ADMINISTRACION. GENERAL DE - AGUAS 

i'de^saltát .
Cónvocar a licitac ón pública, para, el, día. 

19 dé setiembre próximo a "Jigras 11. ó día -i- 
gui nte si fuera feriado, para"qiíe^ tenga lugar 
la apertura de las ‘propuestas qup "se presenta
ren (para la ejecución' dé las Obras ¿?&146:'y 
356:-Usinai Hidroeléctrica — Sa'a Máquinas 
(Parte Civil) Rio Chuscha y Casa'Encargado 
Lsi-a; .Río, .Chuscha (Dpto... de^ Cai'ayáte) * respec
tivamente;- quer-cuentan. con,un presupuesto bá
sico de: 463,;669.34im|n. y. $. IOS:.753.08 m[ii. 
cada una, ,1o que hace.un total.de. 572,412.42.
m|n.s (Quinientos,seterita-y dos mil. ouatrocien-, 

■ io^, doce.pesos, con- 42|ipo M[. Nacional),
Los pliegps^ generales de condiciones pueden, 

ser retirados d'.l Departamento de- Ingeniería, 
cl j A. G. A. S. calle.-Sa.r.. Luis N? 52j previo pa
go de la suma d? .$■ 400,—. m|n. (Puatrocimfcps 
peses mjnacional), ó consultados sin cargo en 
el mencionado, .Deoaitomgntíi, Xéfiniqo...

LA- INTERVENCION DE AGAS 
Salta, Agosto de 1956

■ ' e) 5 al 12J9J56

* -MCITACIONES' PÚBLICAS'
-V í . -1 . . A •

N? 14428 — FERROCARRIL GENERAL
BÉLGRANQ -— E„ N. T.. . -

Licitación, Eúbliqa O, C. 70|56> Ax6 —17'9ib5 
- Í5 h"ras — Ad .uis'ción .tabloneitos de

N». .14407. —■ MINISTERIO- DE ECONOMIA,. 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS.. . 
ADBííNíSTRAQIfiN GENERAL DE AGUAS DE

SALTA .
Convócase a licitación, pública para, el día 17

de setiembre próximo a horas.11,30 ó día siguien 
té 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 Chartas’ 
(SALTA-CAPITAL), qué cuenta con un presu
puesto básico de $ 166.091,24 m|n. (Ciento se
senta mil .noventa y un pesos con 241100 mlna- 
cional). • - - -

• Los pliegos de condiciones pueden ser retira
dos dél Departamento de Ingeniería de A G

a _lie lación
ue sétiei ibre jpróximó,

' i lera feriado, para que. tenga lugar 
le-las- propuési as-que se -presentaren 
rción de la Qt

.ente 1
apertura-

pa:a la^ejec
íc :rientes a Villa Las Rosas (ETAPA 

cU
128.124.71

i ni.cuatro
IjOs pllegi s generales 7d^ condiciones pueden 

sei retirado: 
Sa litarías) 
m|:i._ (Cienix

ra N?. 348: Provisión
de
13) 
$ 
ve

aguas 
, que

Cl

sudados [sí 
de

¿a, Int'erv 
SALTA,

A. GJA.

iresupuesto básico demta con un1
m|n. (.Ciento yei-tiocho. mil ciento 
pesos con 70|100 M|Naciohal)..

I

del Dpto. de Ingeniería (Diy., Obras 
previo pago ’dej,la,suma_de„$ ,150,.pg 
cincuenta pesos,4m|naciqnal) ,ó¿;coi^ 
cargo en, $ piiomp Departamento 

., calle._San ¿jiisl;N? 52.» 
ncióh.de AígI-A. S.»... ..... , ..p..
gosto de ,1956,1 . . .....

f Te) 3 aí ’7[9|56..

II? 1A 
F1NÁNZ.
_:3TRA 

ltÍitÁcio:
-i.- ..-
Llamase^ i 

20 díás . 
mes para' 1 
ch; .sis c|!c,ab 
Me

das
las

NI

de

95 
is'

dé’o Í95E
• ■ <).! !piíopi 
"horas 1 

rriénte año. 
Salí 

líos 
el

ta, ct He 
P1 
citado 

dinaciónj 
Federal, 

o, “A”.— 
Ig. ABEI 

dad t

en

tal 
Dp

—. MINISTERIO. ,DE EC.ONpMIA 
ÍY OBRAS '1PIJB.LICAS' ^A^Mlg 
ST..DE VIALID^\DE7 SA¿!rJ:'-í 
' PUBLICABA’' ‘ 12.—C~7'“*■  ’’ -. ..... ,,, j.«.- , ._
Licitación Publica pojt el^ténnúip, 

á contar dél día 30' del corrióme 
‘adquisición de ,10, (diez camiones, 
na. caja jvplcadora hidráulica)1 

o. 1956, 'siii jüsó.—
estás se podrán presentar hasta 

del día 18 *¿é ‘"Setiembre’del' óc- 
en ’ la Dirección de" Vialidad _de- 

España 721Í—| ? '■
egt s de ondiciones' se podrán retirar 

lugar y en Ja Secretaria de Coor-, 
la Provincia' de Salta; ’en' lá Cáp’i-
Avenida Belgrano '1915, ‘ 59‘ Pl^ói

de

CORNEJO' Interventor" dé Viañ-: l ’i < ■
de Sal>.— ROGELIO M. DIEZ GOMEZ,. 

:r retarlo < eneral de Vialidad de, 'Salta. 
í) 31|8 al li|l||956. *

- MINISTERIO DE COMERCIO

— yacimientos' petrólT 
ÍISífeALES — ADMINISTRACION DEL 

LICITACIONES'PUBLICAS YS.
79 y 271.— ¡ | ‘ •

N“ 14393
E í NDUSTíjllA
PEROS ~'~h'
NORTE
No:. 26

Por el téi nino de ioj-
■27

de agoste
ta? i

11 
pro 7:sión 
pos 
el il'a.ll

LICITA1 
provisión, 
mir;

ones:
1CITÍ.

de 1956, llámase
-> 1

ías a contai del 31 
a lSs~síguieates, llci-

>N PUBLICA 
maderas aseriadas de distintos, tí
as, y cuya apertura se efectuará-' 
setiembre dé 1956, a las 11 horas.

OI 
de 

5dit 
de
OIQN PUBLICA

de repuestos y

YS'. N'í 269: Para la

nfg, (be rolet modeló' 
tura se 1 
Í9ñ<p
>,LICITA 

provisión

tuará el día
1 horas.

.956, a las 11 horas. 
YS. N? 270: Para la 
accesorios para *‘éár 
1946|51, y "cuya aper?
13 de setiembre dé-jfec

a las
OI< >N PUBLICA ?S. N? 271: Para la
de repuestos y accesorios para ramio'

total.de
nci%25c3%25b3h.de
ST..DE


^Áá;<79’6 - r&Stíá, pis^iM'e,

nés''y iffl^úsfJí(Órdí;iá'Ó&el¿í-Í93ífí'9ÓÍ',-.5r. -cuya 
áífertura’’séí;féálizará"ei día T7'dé‘ setiembre1-'dé 

. 1§56; -á iías°’il£--hoi'ás.-‘-t'• :‘1V ú -<-j-
Los interesados en-‘ PÍiégÓs dé*  Condiciones y 

demás consultas;- puédeír dirigirsé" a ’ lál Admi
nistración de YPF. deí’Norte (Oficina de Com
pras sita en Campamento Vespucio (Provin- 
ciá~de Salta')'/donde" se llevarán 'a cab‘ó"lbs ác 
tos-'de-apertura 'en TaS-fechaá'y horas indica
das;anteriormente'.—’

respecto de registrada en la siguiente formar S 
ñor Jefa:

“Ing.' Armando 3: Veñturini — Administrador 
' ' - e) 31|8 al 17|9|56.—

,: jsj-qxbai

EDICTOS SUCESORIOS

' -J¡ÑT4432 — SUCESORIO, — El Juez de Pri 
. mera Instancia-en lo Civil- y Comercial Se- 

.' gunda Nominación, cita y- emplaza por 30 días 
a'-herederos y acreedores de don ELOY RA
MIREZ para que hagan valer sus derechos. 
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO — Secreta 
rio — Salta, 24 de Agosto de 1956.

• - ■ e) 7|9 al 23|10¡56

Nf.. 14'431 SUCESORIO. — Él Juez de Pri- 
.mera 'Instancia'Quinta Nominación en lo Ci
vil y' Comercial. ’ dé. ’ lá' Provincia declara 
abierto ej juicio" sucesorio ab-iiitestato de AB- 
D'O'N 'RÍEDINA, Citando á' interesados a esta 

sucesión por él 'término de" treinta dias. — 
Salta,''Agosto' 10 de” 1956.'

' ' ' 'SANTIAGO FIORI, Secretario 
: é)7|9 al 23|10|56

,-N» 14429 —. SUCESORIO — Sr. Juez Ci
vil y Comercial 5*  Nominación, cita y empla
za-por treinta días, herederos y acreedores de 
don LIBORIO GUTIÉRREZ y JUANA PE
NETRA DE GUTIERREZ. — Salta, Setiembre 
6 de 1956. — SANTIAGO FIORI, Secretario 

e) 7|9 al 23¡ 10156.

Ni, Í14419 -rr SUCESORIO:
El Juez da 1? .Instancia C. C. 5? Nominación 

Dr, Daniel Ovejero Sola,. cita y emplaza por 
treinta días a todos los herederos y acreedoers 
del señor Félix Aguilera.— SALTA, Agosto 31 
de 1956.— SANTIAGO MORI, Secretario, 

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

N? 14416 — StíOESOÜIÓJ
'Sr, Juez Civil y Comercial 5?- Nominación 

filia y .emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de -Felisa Elvira Serrano ó Féli- 
■fea Elvira Serrano ds Clemente,

SALTA, Setiembre 4 ds 1956
Santiago Fiori, Secretario

e) 5|9 al 19|lü|56.

N? 14412—SUCESORIO: Él señor Juez en lo 
61VI1. tir, Daniel Ovejero Solé, cita y emplaza 
por treinta-, días a los herederos y acreedores 
de don Antonio Rodríguez, bajo apercibimiento 
de, Léy,— Salta, S.etiembre .3, de. 1966.— Sail“ 
tíago Fiqri, Secretario.— ;...........................

e) 4|9 al 18110156.

!N9’‘Í4469-—'’SÍJCESÓrtÓ':"■ bÁTí‘para'qué/'hagan válértsus4dérdche-.^Jjtó-
■••Ejr’,skrí'jWí-de^kÁl'lnS'a^Íit?Tr’ NomiíiáciÓn. BÁL'ÚRf^IBARRi;/ Secretario' — Salta, '21.de. 
clt'a -y émplazá~á‘acreedores y'herederos'.de Mar . Agosto de 1956., 
garita Goriza. de Vázquez para 'qué comparezcan . 
pór Sin'i'etái'íá ‘‘dentro'1'cíe los 30 días.
WALDEMAR Á. • SIMESEN, Secretario.-

SALTA, 2 de Setiembre de' 1956.
/ - ’ \e)_ 4|9 al. T8]í0|56. ' // /'

N? 14389 — SUCESORIO.—
El Si. Juez de Primera Instancia .O. y C, de 

4‘.‘ Nominación, Dr. Angel J. Vidal, cita y em- 
piaza por treinta dias a herederos y acreedo
res efe Jacinto Güanuco, Hermenejilda Torres 
de .Guanuco y Pama 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 d» 
Jesús García ‘Llamas. Ó Domingo García cuyo 
juicio sucesorio- na sido abierto' en este Juzga
do. .......- - -

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

0) 30|8 al 1B| 10|66.

•N» 14380'— SUCESORIO.— Él' Sn Jhéz'de 
5- Nominación Civil y Comercial, cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de Es 
tánislao Gravaruk.

SALTA, Agosto 16 de 1956
Santiago F. Fiori — Secretario

e)’3Ó|8:al 15|.10|6A

N9 14379 — SUCESORIO: .El Sr. Juez de 
Primera Instancia Civil y Comercial de la Pío. 
vincia, Segunda Nominación,- doctor- José1 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 1956.
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario.

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

N? 14374 — SÜC^SÓÍtíd: El Sr. Juez de 1» 
Instancia' y 1» Nominación Civil, cita y empla
za pór treinta días a herederos y acreedores de 
dona Delfina Medina de Acuña. Salta, 22 de 
agosto de 1956.— E. Gilibertf ' Dofado. - Escriba
no Secretario. ■ •

' . ' e) 29!8'ál 'll|9¡56

N? 14373 — sücÉsóÉi't’.— ’ Juez primera 
mstañeia,’ Quinta Nominación, Civil y Comer
cial, cita y emplaza por treinta días a herede
ros y acreedores dé Carmen.Centraras dé Fal- 
óone ó Carmen Ágtíirre de Éaicone..

SALTA, Agosto ' 24 dé' 1956. \. ' . , .
Santiago Fiori — Secretario

... - ................. ,e) 29IS-.aI. .lif 9 |56. -

NV-, 1.4.364 — .SUCESORIO.. — El' Juez..de Pri
mera ínstá¡nciá,,én ;lo- Civil y. Comercial, Segun
da Nominación, cita y emplaza por 30 diáS á 
herederos acreedores/de don FÉLI& ESCÓ-

*j í* ' ■
e) 27(8| al 9|10|56

N». 14355 — SUCESORIO.- El señor...Juez. -ie ‘‘■-ci'ií.,1— .viSu -- rrf-ii- '-»■*
5«- Nominación cita y^ empla^ípo^<3O.dfes..aípe 
rederos y a acreedórés.’de D,_Añtpñic esencia.. •- vutuu-A/

SALTA, Agosto 21. de ,1956.
E. Güiberti. ppradoi — l^Mjgbffljg¡.ígeprg¿^ig. 

/ e).124[8.al;¿|..Í0.|56.."

ri. .iij;q i;-.r 'J! ¡ ÍÍJ

N? i:14353 rr-‘ -SUCESORIO:—. Daniel-.-Oveje- 
ro Soiá, - Juez.-1*.  Instancia;', Civil- y Comercial,1 
5*  Nominación;-declara abierto-'el juicio suceso- 
rio de Don Luciano Serrano >y cita1 y emplaza 
por treinta dius a interesados. ' ■ ■ '

SALTA, Agosto 7- de 1956;' ................ ‘ '
Santiago' Ffori — Secretario.

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

N» 14349 — EDICTO.-SUCESORIO..„. „

Dr. Adolfo D. Tbnnó,’'Juez' dé l» Instancia
..... 1 .- 1 .. r k

y 3‘1 Nominación en lo Civil y Comercial, cita 
por treinta dias a herederos y acreedores de 
Nuema Violeta González Pérez de Étienot,

SALTA, 20 de juíio de 1956.» • ’• - ■■ r * •• ........•' '
WALDEMAR A, SIMESEN,, Escribano, Secreté., 
rio- ■.........................- ■ 1. -r- -■

. ... a) 23|S ,al. 6|10|56..............

Nv 14347 — SUCESORIO:.........  .............
El Sr. Juez de. 19.«Instancia,..en lo.-Civil-y. Go 

mercial, 41-1 Nominación, cita.-por. 30 días-a- he
rederos y acreedores de José Cristofani, Repi
na Oristofani de 'Cristofani.

SALTA, 13 de Agosto de 1956.
WALDEMAR .-SIMESEN, ■ Secretario.-....... - ■

■ e) 23|8 al 5|10|56r - - ■ .

-N? 14346 -T- SUCESORIO:
El Sr. Juez de 1» Instancia en ■ lo Civij y- 

Comercial,' 1» Nominación, cita a- herederos' y 
acreedores de Natividad Peralta, por- treinta- 
días. Salta, 13 de Agosto de 1956. • •

GILIBÉRTí DORADO, Secretario, " • ' '
e) 23|8 aI'5|10|56. ' '” '

Nv 14336 — Sucesorio.— El Sr. Juez dé 3’’ 
Nominación C. y C. cita y emplaza por treinta 
días a herederos dé don ALBERTO RaSíOS pa' 
i’a qué hagan valer sus derechos en juicio.

Agustín Escalada Yriondo — Secretarlo
.... .... óy 22|8 al 27| 9|50 ' '

~Ñri43§i'— 'SÜC¿SORIO~ ■

El Sr. Juez dé 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.

■ 6) 16|8 ai l?|10(56.-......................... ■’

N? 14315 — El Sr. Jüez de B' Instancia, 4? 
Nominación C^y'©: Cita ippr ,30 .días em'élíBO» 
L@TÍN OFICIAL y Foro Salteño, a herederos 
y acreedores^"de'don-Nicolás‘‘Dragisich;— Sah 
ta, 10 de Agosto" dé 1956.’”' '
WALDEMAR A. SIMÉSEÑ, Éscfiban'cr Secreté- 
fio. . ' ' *

. e) Í4|8 ál'2819186. - .'•

21.de
Juez..de
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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. i

Santiago Fiori — Secretario. ¡
• • • e) 13|8 al! 27| 9 |56

1 N? 14302 — SUCESORIO.—
- El Sr. Juez de 1» Instancia, 5’ Nominación 
Civil y Comercial, cita y emplaza por 30 días 
a herederos y acreedores de Juan Uyilla ó Juan. 
Ladislao Uvilla.—

1 S'ALTA, 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 dias a 
herederos y acreedores de don Mario Odilón' 

tAguirre o Odilón Agulrr.e.—' ‘
SALTA,

SANTIAGO FIORI, Secretario.-

e) 918 al 25|9|56.—

Agosto de 1956.-

■ N? 14293 — SUCESORIO:
Daniel Ovejero Solá, Juez de P Instancia 

Civil y Comercial 5*  Nominación de la Provin
cia, declara abierto' el juicio sucesorio de Don 
Carlos Alberto DAndrea, 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? 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.— !

e) 9|8| al 25|9|56.— .

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

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

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

e) 9|8 ai 25|9|56.—

N’ 14289 — SÜCÉSpRjQ.
Sí Sr. Juez de Primera Instancia, Quinta No 

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

u
SALTA, Agosto 8 de 1956.—

SANTIAGO FIORI, Secretario.—

0|8 al 25|é|56 

14288 gÜQÉSoíiiO' ’

Él Sr. Juez Primera instánCiá, Quinta Ñü 
íninación) cita y-einpiaza'p&r treinta días a‘ h<T’

rederos y acreedores de Juan Antonio Cama- 
dho.—

SALTA, Agosto 8 de 1956.— . ■
SANTIAGO F. FIORI,: Secretario.— ¡

s
e) 9|8 al 25|9|56.— 

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

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

e) 318 al 19¡ 9156.

N< 14249 — SUCESORIO :
Ei Sr. Juez de P Instancia y 5? Nominación 

en ¿o O. y O. Dr. Daniel Ovejero Solá, declara 
abierto el juicio sucesorio de doña JULIA CO
PA DE POVOLI y cita y emplaza por 30 días 
a todos los interesados.— Salta, 31 de Julio de 
1956.—
SANTIAGO FIORI, Secretarlo.—

e) l’|8 al 17|9[56.—

N’ 14225 — EDICTO SUCESORIO: El señor 
Juez de P 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

N? 14224 — Angel Vidal, Juez de Cuarta No 
minación Civil cita por treinta días a herederos 

' y acreedores de Anacleto Gutiérrez. l
SALTA, Julio 23 de 1956.
Waldemar A. Simesen — Escribano Secretarla 

e) 3017 al 11| 9 [56

N? 14223 — Él Juez de Segunda Nominación 
ÜiVil cita y eiiiplaza por tfeiiita días a herede 
ros y acreedores de Manuel o Manuel R, o Ma
nuel Rosario Costilla.

SALTA,. Jnlio 25 de 19&0.
Aníbal Urrlbarl — Escribano Secretarlo

é) 30¡7 al 11| S|56

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

SALTA, julio 25 de 1956.
Santiago Flor! — Secretario.

e) 30 ¡7 al 11| 9 ¡56

Ñ» 142Ó9 — SUCESORIO.—
Él Sr. juez de Píiam-instancia Quinta Ño 

ríiinacidñ Civil y tjonifeffeiai cita y eniplazá por 
treiiita días a íieredéfos y acreedores de RA
MON ALONSO ÓLIVÉRA' o RAMON ALOÑSO.

SÁLTA, 27 dé Julio de 1956.—
SANTIAGO FloRl, Secretario^»

e) 30|1 al li|9|B0.«

N» 11203 £
El Si. Juez d 

en lo Civil ¡y- C

UCÉSORIO.L 
Plnstancia 

imercial, cita
y ,5a Nominación 
y emplaza a- hp- 
Cataiina Cañizaredero^ y aeree ores- de doña 

res, por el temjino de 30 días —
13 dé 1956.--

res, por el tém
SALTA, Julic

SANTIAGO, |f¿ ORI, Secretario.—
■ e) ¡27|7 ' ---------al 10|9|56.—|

N? ¡14190 
JERO 
mera 
dores 
por trinta días.

SALTA, Jíxlio 

Saniigo F.

El Juez de Pri-14190 — SUCESORIO:______________
• SOLÁ cit i y emplaza a Herederos y aeree ■ 
Instancia, Jivil y Com; Dr. DANIEL OVE 

ANA GIMÉNEZ DE RUANO, de Dna.

ori
24 de 1956.¡
— Secretario

'■ 1 '
e) 25¡7 al 6| 9 ¡50

N? 1*4202  -p
E1 Sr. Juez 

en lo ¡Civil y C

í UCESORTO.— '
le P Instancia 5’ Nominación 
imercial cita por 30 días a he

rederos y acre dores de Péd'o Medies.—■■ Se
cretaría a car¡ ó del autorizinte.— f’ ’” ' ""Salta! 25
de Ju!lo dé ¡195 >.— ¡ •

SANTIAGjO FIORI, Secretarib.

e) 27|7 al 10 9|56.

N? 
tancia

SUCESORIO:14188
y 4a. Noi ilnación en ;lo 

Dr. Angel ¡I. V
° 4 •dos les herede 

don ANTONIC 

Él juez do Pitia 
Civil y Comercial

;s de los esposos 
IONIO SORIA y

dal, cita por reinta día« a to- 
os y acreedor
6 JOSE a!n

dona MARI
JulioSalta,

Waldemar

A ANGELA MEDINA DE SORIA.

20

S:
de 1956. i • 

mesen —. Secretario.

2J>|7 ai 61 9 |B6:

SUCESORIO,N’ 141831

El Sr. Juez de 2? Nominación C. y O. cita y 
emplaza por 3) días a herederos y acreedores 
de Sixto Álfoj so Felipe M°Eca«““ Salta, Junio 
6 de 1966,-ü i ,

ANIBAL tÍRR ¡BARRI, Escribano Secretario,—

‘e) . 5|7 al 6|9|56.-

14182 — 
snte Solé

SÚCESORIO.Í-
Juez de 1®: I istancia, 1» Nomi-, 

Divil y Comer nal declara abier-

N?
Vic

nación eñ jlb'
to el juicio lucesorio de ¡Don Pedro Nolasco ' 
Mira ida, jj ci ;a y emplaza
Foro Saltéño y BOLETIN

por 30 días en éi 
OFICIAL a lodosSaltéño V BOLETIN

los interesado .— i 
____  . le Atoll de*l?56.-

E. ÓlLIÉEÍti
SALTA,! 19

I DORADO', asei'ibaiío

é) 2i p ai 8I0I&8.4
a*

14181 SUCESORIO.N?

ilación enjio 

el jt ¡icio suce 
er relaza!

Vicente' Sol,, Juez de ip instancia D Nofñí0 
bivil y Comer ilal declara abierto 
lorio de Don Juan Toledo y cita 
Ho W en el. Fojo "
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• BOLETIN OFICIAL a todos los interesados.--
SALTA,_ 17 de Abril de 1956.—

E.c GILIBEHTI DORADO, Escribano. Secre-
' tallo.—

e) 25|7 al 6|9j&6?—

’N? 14180'— SUCESORIO.—

Adolfo D. Torino, Juez de P Instancia j* No 
minación en lo Civil y Comercial, declara a- 
bleito el juicio sucesorio de Dona Azucena Mi
randa y cita por 30 días en el Foro Saiteno y 
BOLETIN OFICIAL a todos ios mreiesados — 

SALTA, 10 de Abril de 1956.—
AGUSTIN ESCALADA YR1ONDO, Secretarlo, 

e) 25|7 al 6¡9|56.— . .
tgearttfiwnrrr—m. r .......... . ......... .........

POSESION .TREINTAÑAL
* t

Ñ*  14378 — POSESORIO.— Sr. .Juez Civil 
y 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- 
fcoana.— Fracción “A" Norte Lucio Avendaño; 
Sud Arroyo Tillan; Este camino vecinal; Oes
te Margarita López. Extensión dos hectáreas 

.9.669,34- metros cuadrados.— Fracción “B”. 
Norte, Lucio AVedaño; Sud, Arroyo Tillan; Es
te arroyo Tilián y Lucio Avendano; Oeste, ca

mino .vecinal que separa fracción anterior. Ex

tensión: Una hetárea 6.736.26 metros cuadra
dos. Catastro 267.—

SALTA Agosto 29 de 1956.

Santiago F. Fíori.— Secretarlo.

. ■ • e) 30)8 al 15|-10|56.

N’ 14247 — POSESION TREINTAÑAL!

José Arias Almagro, Juez de Primera Instan 

Cia Segunda Nominación en lo 0ivH y Comei- 

fiial hace saber que el Señor julio zuleta ha 
Solicitado declaración treintañal de un inmue 

ble ubicado en Cafayate, con ios siguientes lí
mites y dimenciones: NORTE: Propiedad de 

María Luisa G< de Román en una extensión de 
65.61 mts. (según catastro part. 483, de Ramón 

.-..Cíalvet); SUD: Propiedad de Esteban Galvet 
en una extensión de 65.61 mts. (segün catastro 

■part. 596 de Pedro Moisés); ESTE: Arzobispado 

fie Salta, en una extensión de 11.62, mts. (se- 
-.gftn catastro part. 596 de Pedro Moisés, part.

173 Arzobispado Salta); OESTE: ex calle-Eva 
.Perón en una extención de 11.62 mts„ o sea 
■ tina superficie de más o menos 763.33 mtsá. o 

"“"la que. resulte. dentro de los límites descrlpti» 

Vos.—- SALTA, 31 de Julio de 1956.— 
ANIBAL URRÍBARRI, Escribano Secretario.— 

:. , . ’ e) 1?|8 al 17)9)56.— ...
...... .........   c, —

• .DESLINDE -/MENSURA*.  7

AMOJONAMIENTO'

N’ -1.íl25£Lr- EDICTOS,.DESLINDE. MENSU

RA Y AMOJONAMIENTO.
La “Sociedad, de Responsabilidad Limitada 

Industria Maderera Tartagal, se na' presentado 
solicitando, el deslinde mensura y amojonamien 
to dei inmueble denominado “ Icuarenda o San 
ta María o Buena Vista”, ubicado en el Parti
do de Itiyuro Dpto. San Martín-de. esta Provin
cia con extensión de media .egua de "frente por 
una legua de fondo, comprendido dentro de los 
siguientes límites’: Norte, sucesión aé Romúafdr 
Montes; Sud, herederos de Pedro Barroso; Es
te, Sucesión. de Luis de los Ríos y Oeste, Río 
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 que a; interesado 
designe, a todos los que se consideren con dere
cho a formular oposición y practíquense las ope 
i aóionés’’ dé deslinde,” méíisufá“y ’áíriójóháfnléntb 
por. el perito a designarse. Oficíese a la Mu
nicipalidad del lugar y al Departamento Téc
nico respectivo a sus efectos. Lunes y JuéVes 
o día siguiente hábil en caso de -fériouo para 
notificaciones en Secretaría. A. E. AusterlitZ. 
“Salta, Febrero 29 de 1956. Por ‘presentado, por 
parte y constituido dotriicilio. Conforme a le 
solicitado en el ¿unto’ tercero apartado a) De
sígnase-en-lugar del perito Martearena-al pro-, 
puesto Agrimensor Norberto Graciano De Pal
ma quién se posesionará del cargo' mr cualquier • 
audiencia al b, c, y d, como se pide. S|B: ye.

y. Vale.— Adolfo D. Torino.— Salta, Julio 26 
de ,1956. Edictos Publicarse Boletín. Oficial V 
Foro Salteñó, :
. Agustín. Escalada ..Vrlohdo •==• ..Secretario....

. e) 3|8 al 19| 9 ,56

REMATES JUDiCiAL^-

Ñ’ 1443(1 —> Por ÁLBEaíÓ CdítÑgjÓ

. JUDICIAL —. CAMION ..“fi.OpfiE*  .1940

SIN BASÉ
EL DIA 18 BÉ SETIEMBRE BÉ 1956 A LAS 

18.— HORAS, en hli. escritorio: Deán.- Fúneá 
169..— Ciudad, reiñátaré, SIN BASE, Un ca
mión -marca “DCDGÉ” íñodelo 1940 iñotóf 
N’ 9820355 — patente Ñ’ 2067; el que áe en
cuentra en poder de los depositarios judicia
les Sres. Luis Bartoletti y Adolfo É. Mosca, 
domiciliados én Ürquiza N? 630 —■ Ciudad, 
donde puede ser feVisUdó Póf loS interesados. 
El coiiipfadór entregará én él. acto de reñía
te, él Veinte por. Ciento... del ¿recio dé ven
ta ya cv.eiita der,-’iiiismo,’’ sí saldó'tutía vez 
aprobado el reñíate ¿oí él £>r. Juez dé la cátl-, 
Sa. — ordena’’Sr. ’ Jüez de ‘ Priñierá Instancia 
Quinta Nominacin O’, ’ -y 0. en julcioi “E JÉ-

.. CUTIVO — CABAN-ILLAS,.-GLORIA.URRES- 
-. TARAZU DE: Vs. JOSE COLL. S.. R. L., Ex- - - - ■

pediente N? 781)56”. —. Comisión, .de arancel 
a cargo del comprador. — Edictos por 5‘ días 
en Boletín Oficial y Foro Salteño.y una vez 

en diario Norte.. .
SANTIAGO . FjpRí Secretario.

.... e) 7_ al.. 17|9|56.

’N? 14426 — Por: ARISTOBULÓ CARRAL-

JUDICIAL-— SIN BASE.—

E1 día martes 18 dé setiembre de 1956, á’ 
las 17 horas, en mi escritorio: Deán Funes N’ 
960, ciudad, venderé en subasta pública, sin 
base y al mejor postor, úna máquina dé’ es
cribir marca “Olivetti”, modelo -L|80|35 Tab. 
125 .esq.-tipo-.de escritura.-picar-N1? 42.437,-en- - 
buen estado, la que se encuentra en mi po
der, donde puede..-revisarse’-.

Publicación edictos tres- días en ÉÓLÉTIÑ 
OFICIAL y Diario Norte.— Seña práctica.— 
Comisión cargo comprador.—

•JUICIO: “EjecT’-Prend.-'-Glivétti 'Arg/ S-.Ar •' 
C. é I. c| Francisco • Tálóií;—::.Expte¡’.-N° 24.418) 
66”.— .

JUZGADO! 1*  instancia C. O. 2% Nominación. .
.SALTA, .Septiembre 5. de Í9B*6. —•

e) 6.al 10)9)56.

N° 14425 Éorf’ARISTÓÉUÉO’ CARRAL’ — 
JUDICIAL — CAJA REGISTRADORA ‘ELÉC-’ ' 
TRICA — SIN BASÉ.—’

El di'a lunes 17 de septiembre de 1956,-. a las 
17,30 horas, en mi escritorio: Deán Funes N’ 
960, venderé en subasta pública; sin base y ai 
mejor, postor,. Una Caja Registradora,. marca . 
R.I;V. eléctrica, modelo 57 755650|58 N’ 
3.940.174, cón fúnda, llávés y manija, la que sé . 
encuéfitrá éñ "poder de la firma demandada 
Sres. Rodríguez Hilos, eoñ domicilio calle.Aí» 
berdi esq. 20 de Febrero de la ciudad de Tarta» ■ 
gal, donde puede revisarse,

Füblieación edictos tres días Boletín Oficial y 
Diario Norte.— Seña 20%.—= fiomisión cargo 
fcóiiipfadóf,

JÜlQíBi':' "gjec,- Pfendi - Olivetti Arg. §¡Ar 
e|SoC.-.&odfigÜé2 Sirios.— Expié.-. ■■Í7.2i5|56”- 
JÚZSADO!’ i» ítlstdricia'B.- Ó.’ 3? Ñoñlináftidri,1’

SÁLTÁ, Setieiribre. 5‘de. 1&566. ¿ ’
, 13) 6 ai 10¡9|5á. ■

Ñ4 144S4 — PÓR; JORGE RAUL DÉCÁVÍ

ÍUÜICIÁL

Si día 29 de óctúfaré de íáof), a las ie lis., en 
lili éscrltórió( Urduizá 325, i'eñiútaré con Ja basé 
dé $ 200.666.66 m¡n., eqúiValehtés á las 2|3 pár-- . 
te’S de la Valuación fiscal, úna fracción.de. la 
finca “PALMAR”, “PALMAROITO” 0 “ROSA
RIO”, ubicada en Partido dé- Río Bbíófadó, fie 
partártiento de Orári.-.. ..

Súp.i 'Éegúá- piano archivado én la Dirección 
General-de Inmuebles'bajo N? 3ol, la .íéféfidá 
fracción ¿oseé 100 hs. y la Venta se éfetúa 
pói- la que resulte detití-ó“dé'lóé.áigu¡éntés' Íía 
iriit.es: Oeste, cóü Bolonia- Santa Rosa¡ -éñ. -éfe¡> 
.tensión, dé-.iópo .iiitsj. Ñortéí cori eanitapM d<¡. -.

fracci%25c3%25b3n.de
iriit.es
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• ->•’ r: i'-' : - •.

CpIoniaíSanta;Rosa a.Estación Saucelitoj-enexten 
teQSióiir(de;.li000{;m.tsj!Con. 83j ctm.; tEste,-:cpn -ia 
s¿ciedad,colectiya Arias y Cía.¿ en; extensión de 
1.. Ogg mts. ¿y^Syd^connesta i misma..Gompañí af en 
extensión de Ij.OQOjjnjts.íicpni-SSjCtm., .«..t
TitiñlSeiif égistfáñJtaD'FoTio'I 3-Í7, lÁsiéhícD-É • del 
Libró*i24i'-delbR'égisEroí'de->rñmxiébles f:dé O'rSri:* ’

• Ejí’f-eliíactói del rémátei 20%i'-’déppr6cib--é6mó 
sen® yí a' ctíénfa -rd'él“mTsrifó.—sGómisi5ri! dé aran 
cel a cargo deplcómpr’ádór. us udb 8 '! o'ei s-3

Ordeñaos!’; Juez-O". y'C. de P Instancia y 4? Nom. 
en autos “Ejecutivo - Arias.y Cía. vs. Jasé 
Faustino Flores”.
EDICTOS: Por treinta días en B.. Oficial, y -unotux .'•» • nr.<n. -...-i -h
Norte.

esquina Cornejo, Tartagal.— En el acto el 20% 
como seña y a eusnta de precio.— Ordena Juez 
1^-Inst. 2? Nom. C. y C— Autos “Ejecutivo — 
§Ud¿:América Terrestre y Marítima S. A. vs. 
Rodríguez Hermanos”.— Comisión a cargo del 
comprador.-^ Edictos por -6 días en “Boletín 
Oficial” y.; “Norte”.—

a-,
■ ru.&B eíí.’l üiij"

e) 5 al 12¡9|56

’^éJWhl S2| ÍÓ í&’éV ‘ ’

. . ¿h t-jPxi ¿.>tiur»c3 elk-i »»H- íj» «•- •’J hm ,i » 
N« -14423 — POR:-'JOSE- ALBERTO CORNEJO' 
JÜDICÍ1&, ■— 'tíA]VíAS','1"b'(jL'CHOÑÉ,S, etc:—

• i. U Mví su*»  ..-.to'»
SILBASE; ,.f. ................ . . ........ ,

. Elidía ll'«dei-setiembre..de»1956' a las- 17.— 
Horas,.-en. Córdobáh.N’ -758 ■ Ciudad,- remataré,’ 
SinBase,. dinero de-contado,-Camas,- colchones 
sábanas,-frazadas,-toballas-y-varios artículos 
más- que- se harán-conocer en eb acto- de.-rema- 
te,— -ordena Sr. Juez- de Primera -Instancia 
Quinta--Nominación C. y -C¡ en juicio: 'Prepa
ración de vía^Ejecutiva- -—Miméssi, Miguel J. 
vs, '-Mimessí y Cía,--’ Comisión. de arancel a 
cargó dej- comprador.-—"Edictos -por 3 días-en 
Boletín-Oficial y -Foro -Salteño. !
"Santiago Fr'Fióh^'Éécrétárió.''

-, ... -’L "*. X» elí aí 101A156,-'.í .

N? 14418 —‘^’PO-R:--ARTÜRO‘-SÁLVATIERRA
" < -judicial"—"Sin base •• ' •

El día 28 de Setiembre de 1956 á las 17 horas, 
en el escritorio sito en Deán Funes 167, ciu
dad, remataré SHÑ BASE y dinero de contado, 

' ún*-cómprérisóf":aire;■'Completó  'corriente' al
ternada 5 H. P., instalado, el qué se encuentra 
en poder del depositario judicial señor ,Oscar 
Rodríguez, domiciliado 'en'calle'ÁiJbérdi esqui
na 20 de Febrero — Tartagal, donde pueden ver 
los interesados — Ordena Exorna. Cámara de 
Paz -Letrada (Secretaría 3) Exhorto Juez Na
cional de Paz de la' tiapitai Federal, éh ¿utos:

■■‘'‘EjécutjVo'-Yankinsiviflh'-Hnosr vs. Rodríguez 
Hilos.” Exp. N? 1547(55 “ Comisión de arancel 
& cargo- del Comprador, —Edictos' -p-or 5 días en 
BOLETÍN OFlGIAL’ y Norte; •

■ - ’ . ' ' ' é)' 5‘ di ll|é|S6

N^ 14403"— PÓB: ARTURO SALVATIERRA
-jm-.v, tu s--»

JUDICIAL- —s-INMUEBLES CONTIGUOS EN
• i. i ni ,r..-ntl ,‘i
ESTAjf pIUpAD.^^— ..(BAS^^EN-iCONJUNTO: 

$ 46 733 33 ín|ili *’’’ ‘1 ’

El día 4 de Octubre de 1956 a, las 17.— hs. '«<■' I'.-;*  . v p*  • <• i»-» íU u > * *i* ‘ -
en el escritorio sito en calle Deán. Funes 167 n .-»• > ; r-< » ■>--,
Ciudad, remataré en conjunto y con la Base de 
$ 46.733.33 moneda nacional, equivalente a las 
dos«térceras 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 
determinan1.- ” • -a’”‘ ‘

1’) Casa ubic'ada en'la'callé *25  dé" Mayó N’ 
55 de esta Ciudad, con .extensión .de , siete me-, 
tros, treinta y un centímetros de frente, por' 
cincuenta metros, -veinte y- un-'centímetrós'''¿e 
fondos; -Sup. '-207-metros,46 'centímetros':cua
drados; -limita: Norte, con propiedad de' está 
Sucesión; Este; calle 25 déAMáyo; Sud,'cón'pró-' 
piedad- de- -Alfonso-'María Saravia', Sléimañ" Rí- 
chara Domingo'- jf A." Abraham, ’y p'ór'éf'Oésté,1 
con propiedad“d'e Pé'dro ÍJaprstta*. ’—" Tituló: fó 
lio 308,- asiento’'322;- Libró' 17'dé Títulos1 Gene-" 
rales-Cap'ital.— 'Nómenclátüfá~ Catastral: "Partí' 
da 2298; Parcela 3;' Manzana. 116;: Sección H.—’ 
Esta’casa'se entregará desocupada áí éscritú-*  
rarsé.^" ■” ............. ......... ’ “

N?,Í44U7 jsü-WARTURO..¿AlVATÉE&RA 
í JiüDICTAL-SáN- -BA^É - .. - - - -
SL día. 26 ..de. Setiembre- de». 1558; - A heráS-l1?-, • 

eh.el escritorio sito. en.,Deán .Funes-Iá7-- dé -está 
ciudad, remataré, sÍN BASÉ,_los,Siguientes, talle» 
bles: una caja fuerte, de dos compartimentos, 
de me'táí; un 'drmaflo ihétaílcfe'; Jitíá mesa Jara 
escritorio, métálicáy--7'cajónés;''üti Jüégó de Ti' 
Wng, tapizado .en -cuéro„1c.8mpuéstó dé; ádpíéáas;i 
Color verde; y Un. ventilador d¿ pié, corfíeiite 
aífórnádá’, 'máycí i'éiaffi”,"düer;se' énóuéntráii 
en poder del depositario judióla! Señar Feli
pe Qsc^r Rodríguez, domiciliado éii cáílé.Alfaéfdi

’ P^G. 2799 .7

se dinero- de c ’ I t
cinco
mts.
tario
el acto del r.i 
ció 'd: venta y 
de aiance!;

estantes
ntado una estantería de cedro,-de 
de doce metros de ancho, 2,20

de altjo -1 -0,50 de profundidad.— Depósi-

judicial

a

. 14401
JUDICIA¿|

N’

□ib'Yaber Antonio, Oran.— En ■ i i ,
mate véintéí por ciento del- pre- 
a cuenta del mismo.— Comisión 

:argo dej comprador.

D 3 al 12( 9 [56

POR: MARI
Radio y máquina de escribir ,

ubre p. a las 17 horas en.mi es-

IÑ LEGUIZAMON

El 6 de. estie
critoiio AÍberc . 323 por órden de la Ecma. Cá 
mara.de. Faz T—*■ —5~ " --. I
Exhortó Jiiez 
Juan 
ñero

. de.. Paz

Giménez 
de contado una radió 

bas corrientes, 
bir Ólivetti d 

del Idej

Letrada, Secretaría 2 en juicio 
Nacional de i Paz-Mario Tato vs. 
procederé á vender sin base dl-

poder < 
menez, Moldes 
mate 
cueni i

ender sin base di
marca Philip, am- 
máquina de éscri- 
semi portátil en 

jsitario judie! ti señor Juan Gi- 
. En el-acto del me

reció de venta y a 
n de arancel a car

ciyca, y una
¡. 9p:‘ espaclósí

57' cid dad. -i ■....... .... -i.
veinte p j>r ciento del p:
a del|mi! mo^ ComisiO 

go del coinpri dor.

BOLETIN ’OSICIAL■ Norte y

14400
JUDICIAL

N?

10 de se

i e) 3 al 8| 9106.

POR: MATIN LEGUIZAMON 
OMNIBUS SIN BASE

iembre p. a las 17 horas en mi
escritorio Álbdr'dh-323-por órden del "Señor Juez

1.1 • irio "Primevo Ti oI-oiiaib CnMÍmUn nnde Primera Iipi 
lo"’C'. 
gentiha..sán-

I . i |
manos > vedaré

A ? i

2’.— .Casa .ubicada en calle 25 de .Mayo N» 
57|69, contigua, a. la-anterior,-.con extensión- cíe- 

. once.metros, setenta centímetros- de frente, por 
doce metros, un centímetro, de cpntrafrente; cin. 
cuenta metros, veinte y un centímetros en su 
costado Sud, y cincuenta metros, cinco centíme 
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;’ 'ÓesteJ propiedad dé Pedro Oaprotta; Mor 
te, con propiedad.-de--Ildefonso Baíandiarén y-’ 
Sucesión Michel Soc. Hesp. Ltda.— Título: fo
lio 308, asiento 322, Libro 17’ Títtiioé tíéiiei'áles. 
Nomenclatura Catasttdí:. Partida 2297Él- cóiti 
del. precio.— Ordena. Señor . Jtiez-de-Primera 
instancia. .Cudria.. Nominación éii- íó Civil- -y -G? • 
en juicio:., Sucesorio de-Julio-Luis Goiizáléz.— 
ComisiSn. de-árahcél a-cargo del -comprador .-•*  

~ Títulos ..perfectos; pbr -chanto ; estuvieron -gra- 
Nacional.-- Edictos por 15-dias en- Boletín- Gil 
üiai y Norteé 
martiliero,- • ■

stancia Segunda Nbmináción en 
juicio Ejecutivo Cervecería Ar-

Jmdcs. S..A.! ysu Rodríguez H;r-
____v. __  chi bar: dihoro do uñ
omnibus_marc v-Dodge -modelo -1946,- motor 118-
43356. chapa J 13; omnibús l marca Ford V8 mo 

. de ia ijnea). omnj

ei
Jarlos. S.A.- |su Rodríguez Har- 
sin. base-dinero • de- contado; un

modelo ,1941- d’ 
bús, marca] C1 
(N9 8 de.4a 11

■» T -'J ’1 judiciales (séñ 
di e¡:q. .20! ttó 
dél rímate vei 
y a. cuenta de 
cargo dejlpsj

Norte y ■ÉC

i43áe

CORNEJO
Sin Base ; 

día- i:.

45 H.-P.- (N? 1
evrolet-modéle -1940-de *85  H.'~P. • 
tea)-; -en poder 
|res-Rodríguez
|-Fobré'to,- -Tártagál.“» En.-el acto" 

del precio dé venta

de - los- depositarlos 
-Hermanos: -A-iber*

ite por-oleriTO
. mismo.—-Comisión'de- arancel- 
lompradoresj.. . . .

LBTIN ©SíplAL, - • ■
’"4 í) 8 al 10|9¡06.

Póil JUSTO . c.; figueroa

Él__ _
ré sin ís

Pitra Informes Ver-^ar-eusfirlpto- guetma’p'lno 
‘ 7’ ' eaiie espaáa

' ‘ ' -01 3 < 201'9156’.' • ti:!";
7 '' ' tadak etó.' píb

" escolares y d
N’...14402 -V P.OR: LÉÜÜIÉAMÓN. IÍ&s lóídeñá í

íuSlíjlÁL^lÉstaníeMA de Siádera- -

Él Í2..dé..SStigmbfé: i¡. á-lás 17 liorás- éh■ flii1 
escritorio. Alberdi..323 por,, órden de.,la„ Éxcma.., 
Cáinará dé- Páá Letrada efi juicio Exhorto Juez 
Nacional de Páz Ejecutivo Cóftipáhfá General 
<e calzados Bilí Yabor Antonio venderé sin. ba

di Setiembre y subsiguiente remata 
existencias de la Librería y Ju= ’ 

¡ého en el local que ocupa en la
( _ i( 30 de esta ciudad hasta su terral 

ilación jUgüefps dé"todo ¿lp > "juegos de loterías 
y, novelas ..artículos 
aparates y estante- 
'instancia 3» Nom,

iros infantiles., 
escritorio eSc 

i Jr. Juez*  de ¡1*. I i _ 1] ' * . A.-.W.ÍJ*
éh lo G. y O.nen los autos “quiebra de Cardozó 
Rogelio Ébp. ttí? 18054’ Comisión de aráhcel por 

3“■"-toliiptadói'Adietes pbf "a díiiB en loí 

Ofi cia! “’y-'Norte';

9)

cuenta del 
diavi OS ‘B;

Ñ9 18054’ Comisión de aráhcel por 
"Cómi

30(8 aj 10| 8|56.

mara.de


. x®áó. zóóó ;
■ ,• .é-‘< — —-j-----

N? 14381 — Por: MIGUEL A. GALLO CAS

TELLANOS —' Judicial — VOLIOSÓS LOTES 
tú kú ¿ja s?

DE.. TERRENÓSlEN .Dpto.. ORAN.
.J-’-'r- f» . r, ; .-y ■ i

■ El’23 de octubre de 1956, a horas 17, en 2Ó"de
• A.* * * "-ít '?i‘3l 'i'Vj U« :¥■ 2J£ÜC.'-' i.-iS ■‘I4Ü >'i 
Febrero,,-.216, Ciudad,-., remataré con... .base .de,

; N» 14358 — Por ARTURO SALVATÍÉT.Ra} ,

•’ JUDICIAL ir- Inmueble en esta ciudad
• j'.-u-l r > UfpiJt ■ X :j-’ ■

BASE ? 40.000.—
• • . .. - . x«» • ; r

‘El día 27 de Setiembre de 1956 a .'as 17 ho-
' * T 1 rf .-•■ 11 ‘u.,. ; cú,- --
ras ,én ej,escritoriq. Deán^Funes^lS^^ciudad^je- .. 
mataré" con la base de CUARENTA. MIL .PE-

N?4 14316’—* p¿r:'”’ JüfeíS
•i.-, in 

CORNEJO — JUDICIAL — FINCA OSMA.

, El. día viernes .2.8..de Septiembre.a. horas.-17.30. 
en mi Escritorio calle Buenos Aires 93, de es- 
ta^Oiudad; remataré-i con,-basejíde; 136'.Q39.93;
m|n. la finca denominada. Osma p San.,,José 
o.é'osma/ubicada’en^’él' ¿DpíÓ/La‘viná'de’ésTa' 
Provincia, con una superficie de 7&3'^'H8s':í 
4.494 v rcts.2,-,; según r.mensurai'judicial' 'aprobada, 
vv>iupi-enqida-„dentro.’-de dos ‘-siguléntes'-límiteiH 
x-.prie,- arroyo,-Osmahy».cainpb -nacidnahi.qile 
de! pueólo+deJ :phicoana,-ar,CoiionelE1Mt)ldesr--.Es-; 
6ej--:Con Linca. •“Retiro’hde- Guillermo y illa.;; Sud; 
Oeste epn ifinca - “Hoyadas’.’ y/ ■.“Alto'* ¿el.lar-» 
doón” ;de; <Juan. Lcipez; «y .Oeste con-pumibres' dj 
la; serranía qge Ja ’separa<-de-la--finca.-.‘.5?otrero>- 
de Díaz de -El Alazán-^. -R.i'lr;” t—i-'iítulps de;- 
dppiiniqs ins.criptps^a’ifl^gV^aá.T;!,,.Libro .Sú-R.-í
I. de La Viña. Catastro ..Pacida 1420 La iViñas' 
Ordena Sr. Juez de 1? Nominación. ,C. y O. .en 
autos: “Ejecutivo1’"—~Lautaró''S.' R?L/w’vs.' Éo- 
nifacÉ^láW^de-* Zúñiga” Expte. N? 35.451|' 
955.— En .el.acto del.remate eL20 .o)o como, 
..eña y a cuenta del precio. Comisión ue <x- 
ancel -a cargó- del compr ador. Edictos .pcu
Jas en los diarios BOLETIN OFfCix-x.

Norte.

SALTA 13 dé Agosto'de 19"56’.‘
É. GÍLIBERTI’ DORADO, Escribano Secreta
rio.

é)" 141’8 ál’ 28]9|56.

W 1431'4 — Por: MIGUEL A GÁ'l.LÓ CÁ'S

TELLANOS — JUDICIAL — INMUEBLE-EN

ÓR’ÁN1.’

El día 5 de Octubre de 1956, a. horas 1-/, ei* 
90 de Febrero 216, ciudad, rematare UON BA
SE de $ 12.466.66 m|n., o sean las dos terceras 
partes de su valuación fiscal, los derechos y sr 
clones' equivalentes: á' las' 7)10 -partes íñ'dlvisá?; 
sobre un terreno con" éasá ubicada en ciuda-1 
Orán, con 16.57 mts? de freñte"a' ia.cali’e' 
yer Pellegrini (hoy AVda„. San Martín')? por” 
35 mts". dé fondo, que coriespondá';aF 
mingó'"Juárez’: Títulos': Folio 183/ As'ie’rito- 1, 

Libro’ 24 R. I. Orán — Partida 2399. Órdeírr-. 

Sr. Juez de' 1» ' Ih'státícia O.” y ’P- 4”f“iíc¡áífá£/1’ 

ciórí en juicio “Éjécucíífia" dé Sentencia’-Sa'

$ 94.666.66 m|n. .o.sean xas 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, 
%apach’aí”"5‘“Palma Sola”, ubicados en Zona 
de^Seguridadaen. el. Partido -de Ramaditas," Dpfb. 
Orán4^señaladgs ,cm^d0S|(N’s.v)9.7-.-,98- 99¿- 1Q0--.109’. 
y 110 de propiedad de doña Camila Perez .de 
Poggib.—i- Títulos-inscriptos ^a'-folió.’ 2’6, áísien- 
ta-i, Jibro-21' de .Rl-IvOráii; Partida-1101.— día*  
vánienez: A folio.- 27-del mismo' libro, asíenfo 2;’ 
se 'registran -hipotecas a 'favor dél Banco., dé la 
Náéión--Argéntin’d--'éh ‘1’ y' 2?'* ’término,^respécti- ’ 
vamenté,- por/dáS-‘sumas1d'e'■$ "ÍÓ9?00Ó.—' iñ|nl’ 
y-^i'TSO1 OOQi^-.-m|h./ -y a' folió.5 258;?asiéntó i'7' 
del libro- 26’ de-R. ‘I.' Orán,,Júna'! hip'otéeá’én ter1 
cer ' término‘'á/-' favor del ¿ mismo ^Banco ‘por’ 
$’i1.83'8.468’;'í7‘ m[ii. 'Ordena séñor^Juez dé'l®' 
Distancia' o? y O: 2*>  NomSiáción^en juíció,“EM-’ 
B‘A-RGÓ--PRÉVÉNtÍVÓ1‘ GÉÜj" MARTINEZ? M&'" 
NOEL vs. POGGIO GIRARD.— NitíoWA. y'cX 
MILA PEREZ de POGGIO .GIRARD.— En'el 
acto del remate 20% de seña a cta. de precio. 
Comisión de árahcéf a cargo del comprador.

Dlio, 20-de -Febrero 496 Dpto-. D- Tléf.-'5O76.” ’
. i . e) 30)8 al 15| 10156.

N’ 14369 — POR: ARMANDO G. ORCE 

CAMION G. MC C. - JUDICIAL*- ’ SINGASE'
- A — -i~-i. •>,
.Por; disposición dél señor. Juez de Primera-'lns - 

tancia.-en Jp ,Civil, y ..Comercial; £rime'ra'’Nomi-'U 
nación,;y ,de cpnformida.drra -,1o-resuelto.: en juic-’c 
“Ej.ecutiyo . AntqneUi Víctor .(Hoy- Sucesión "■ vsl 
Cía. ..Santa Bárbara S. R.'Ltda”,.. Expié:-Nt 
32925)53,; el día¿;Jueves- 20 de .Setiembre-de? 1956',-.' 
a, las .18 hs._ en -mi oficina de remates; cálle, AT‘ 
varado 512, .Salta, remataré Dinero de Cpntado- 
Sin Base,, un camión marca _G;¿M. .O., -tipo- gue 
rrero, modelo 1947,-chapa de la .Pcia. de. Jujuv 
N’ 2335, dos diferenciales, con seis ruedas, -mo- 
tor N? 270.157.314, que se encuentra'en poder 
de su depositario Si. Dardo Roberto Domingucs 
calle Jujuy esq. Guillermo Páterson, San Pedro 
. _ í-.l -I •• ■ 1.1 de Jujuy.

En el acto 20% a cuenta.— Comisión de arr.n 
cqj. a cargo del comprador.— Publicaciones por 
ocho días en Boletín Oficial y Foro Salterio.—-
Armando G. Orce, Martiliero.

e) 28)8 al 6| 9156.

SAtiiÁ, í BE áMgMBítÉ BE 1Q5S

SOS m|n. el terreno con ‘casa’ ubicáéó' «Testa 
ciudad cálle ,peá¿ Funes ’ 1639? entré Igdacló 
Ortíz _y^ L.e.andro.,N. Alem, hoy.-GurTuchaga;'de
signado ,.como lote 9, -manzana- 36,7 con >exten
sión .de ,12 mts.- de frente; por 51:ms.' dé fondo'’,- 
o ¿sea. una.-superficie- de.'612 -ms2.,-" limifándó':-' 
Est.e> ..-.-calle ;De.áñ‘ Funes; Oeste/ lote ' 4';-'"'NÓrt¿7 
lote 12 y Sud, lote 10. El -inmueble se*  cómpóiíeí 
de 2, plantas, material cocido, faltándole re
voque, puertas y pisos. Título folio 374, asien
to -2,--libro--8 *-R-,  I; •Oapitair Nóméñclátüfa”ca:-'' 
tastral: Partida 7976 — Sección A — Manzana 
71—- Parcela 7— En el acto el comprador año
nará (61^3038 momo seña .y a cuenta del 'precio.-- 
Ordena 'juez Primera Instancia Cuarta Nomi- 
nación'- ó.' y-O.? ’eh" juicio: ,'“Ejeícucí¿n‘“'Hipá-:e-i 
caria — Vicente Meló vs. Leocadio Fernández- 
Molina y María de los. Angeles V. de Fernár- 
déz.”’. 'E¿p/ 20416''—-Comi^í^frá^cárgg dél- cóm 
piador" — ‘ Edictos'’póf Í5's días*  énKBoíetín£Of'¿' 

,-ñ -j, b., í.1. m ■ > . •■ ■ -
cal y Norte.

e) 24)8 al 17)9)86.

N?" 14322 —"'Por: ‘MIGUEL *A."  GALLO CAS

TELLANOS — JUDICIAL —: FINCA “EL CE- 

DRAL" EN 'DÉÍ’ARTÁ’MÉÑTb” CÍRÁN? '
X .11 .-i»: vv Wx -i.. . fe.A-w

El 8 de Octubre, de 1956. a horas. 17, en 29 
de Febrero,.216, Ciudad, remataré CON BASE' % J t J ¿ .1 ¡ í. u *.  , t .... . . ■ c
de.$- 77.777.7,7 m|n., o sean las.-dos. terceras .par- ' ¿i - «» i ti * ■*  «. * ---
tes.de su .valuación fiscal, los derechos y.ae- 
cienes^ equivalentes r a ii-na^tercera. paijte^.que - 
lé .'corresponde.a doñ Emilig, Ramón.^Vña^s 
bre la finca denominada ‘"El- Cedral”, ubicada 
en las inmediaciones, de la ciudad de. Orán, .De •-uneu e; j.- ,c s -r.-, -.i • u- -. - ,—’v .
parlamento del-mismo .nombre, Provincia, ue.‘j-x.t.s : ii.i if .-.-.v,--- ■ * •
Sal^a. Extensión:. 467...hectáreas,-.94 áreas, - 79-.- 
mtsÍ2. Tíiíirós: 'Flio'125, Asiento I del Libro 27.

■>; , i, .¡;n, uj.j n.; :;ís—-n-.- w i--- ■
de R. I. Orán. Partida 4690. Ordena Sr.-Juez.'i- ¿ 
de 14 Instancia C. y C. 5? Nominación en jui
cio, “Ejecutivo Tprena, José*  Aniceto vs.-V-ii'á, 
Emilio, Ramón”.. En el acto'del remate.20. o'é- 
de seña, a cuenta-de> precio.-Comisión de jaran^ 
ceícargó1- del cómpradór/ " ' -‘ ’

'' ‘ : ‘ ey'i 1^ a^lsjloW"

’ N? 14320 — Por':" JOSE' ALBERTO' CORNE-

JO — JUDICIAL — INMUEBLE-EN EL*  GAL
PÓN”: — ÉA^l'^S.éOÓ.—

;E1¿día.2.de,Octubre de 1956'a las 18'horas,' 
en,mi escritorio.:-'Deán Funes: 169, Ciudad;» ré!. ■ 
mataré ,qon la-BASE de-'Tres' Mil"‘Giiátrocientc, 
Pesos M[N.¿;o sean-. las dós -terceras’ partes1 de
la. .avaluación fiscal, el-.-mmueble ubicado- eñ'- dr'- 
P,ueblo de El;,-Galpón,- jurisdicción’ dél ■ Dpto.hde"' 
Me.t-án Jde .estg. Provincia,- «1-que' se -encuentra” 
individualizado, como, lotes ^Tosl 1, y-1-8ida lat; 
Manzana A del plano archivado en Direcriót-K- 
General de Inmuebles de la Provincia con el 
N° 217' dér,'Legajó dé Planos de Metán y que 
en conjunto tienen lasiguiente extensión-26.^- 
mts. de frente por 28.50 mts. de fondo. Super- 
ficiej-766'.651"'ints.2’; 'y '(iéñÍTó' dé< los "é'i^uientés 
límites generales:- Ar'Nor-tel’Ccn"fondos' 'de? W‘ 
lotes Nos. 2 y 3; al-Este, Lote-.17; al Sud' Ca
mino Nacional y ál Gesté calle' publica? Tfkííd’ 

HIT. - h' ’< Í-'C

BOLÉtíÍJi jQEI^ÁL
:—■■ ;  -------- =^~ •••:•■■> rv" .
a folio 29 asiento 1 deí libro 23 de R. de I. 
dé‘Üíetánl Srbniéhcláfut,á''"Óát'ásl"fái:*-'PáñBdéíÍÍ59ii í 
— VáloíiófiscaE^- 5.Í00:^ambó's'ólotesí''El^tcbníí 
pra'dór,'éritregaSá 'en' "el''acto de 'la^s'útíaslá'^í 
tréiñta-"po'r2ciehtb1JdélAprecio!'de’*Venta ■'& ¿lien
ta del mismo.'f'Ofdehá",SrP"'Jüéz'‘!íe' ,141-Énfe'fahcfa! 
3»,Njominacíón Q:f.y -C/en juicio': 'í'Ejeeutivór" 
Juárez, Pedro.-Segundo.ys.’ -Fernando ••Peraltad12.’ 
“Comisión-dé ¡arancel a ‘cargo del conipíádoít— 
Edictos... por 30. días em Boletín rPficial*y  -Fófo 
Salteño y 3 días en diario-Norte/ . •' •

... e) 16-8-al líí0 |56-r

2.8..de
tes.de
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linas Catalina vs. Juárez Domingo’’ - En d 
acto del remate 20 por ciento de seña a caen 
ía precio. Comisión de arancel a cargo ael 
comprador.

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

.N9 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 ñoras, 
.enmi escritorio calle Santiago del Estero N° 
418, remataré con la báse de $ 31.933.20 peso-, 
equivalente a las dos terceras partes de Ja va
luación.. fiscal, el inmueble ubicado en ésta 
piudad de Salta, calle Deán Funes esq. O’Hi- 
ggijjs N’s. 1101 y 1105. Mide 21,40 mts. po- 
21.80 mts.;. limitando;.Norte;.propiedad de la 
deudora; Sud: calle .CfHiggins; -Este;. -calle 
Deán. Funes; y Oeste: con propiedad de la deu- 

■ dora; Título: inscriptos' a folio 166, asiento 4, 
■del’Libro 12‘del B’. de I. de la Capital; Partida 
N9'7121’.—En el acto del remate el 30 % del 
precio de venta y a cuenta.' Ordena Sr. Juez 
de l9 Instancia en lo Civil y- Comercia, 3» No 
minación, 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 .Doled, i 

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

e) 13)8 al 27| 9 (56 •

•""'Ñ9 J14272 — POR: (JOSE ALBERTO GOR-

• ■ NEJO; - • ............ ‘ ------- '

. JUDICIAL. — .FINCA-, EN -¿OSARIO 'DE LER-

•'/ MA ' BASE $'79.600.60. ' /

E.I_Día 25 de-Setiembre'de'1956 a’las‘18 .— 
. .horas, eñ mi escritorio: Deán4 Fuñes 169- Ciu- 
,.r..qad,. .remataré,-con>-ía-Base- de'seteñta y nueve 
.. mil-seiscientos pesos-moneda Nacional,'ó sean 

; las. dos terceras-partes-de la avalváción'’fi'sra'., 
el - inmueble-’-rural denominado' ‘‘La Mercíd de 

,1 Arriba” o- “La Merced'-de~El Encóh', úbhad--'. 
. ,en el Partido de La-' Silleta,' 'departamento de 
. Rosario de Berma-, de • ésta' Provinciha, la que 
...tiene' úna-extensión-de-437 Hectáreas’ 5.564.73 
-mts2. y comprendida*  dentro" de’'los'siguientes 
-'límites-generales:4 Al Norte' con parte de la i.:~ 
-iai.Ñ9.51-que va dé La'Silleta á Campo Quijano;

en otra parte con' camino .'Provincia', al Aere- 
puerto y para el Río Ancho"!—' Al Sud f-nca 

-■“Colón”’o “Molino'de La Fama” he Villa linos.
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 denominado 
‘-‘Tres1'Acequias”/en el'.'departamento de Gerri-

- líos,-pasando-por'la, finca “San Luís” y al Oes
te con los potreros ~N'9S. 15 y 24 y el llamadi 
“Campo Chico” 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 1 del libro 13 de R. de í. ,de Pe
sarlo de Berma.’— Plano archivado en Dcción.

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 reconce 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 veinte por ciento del 
precio de venta y a cuenta del mismo, el saldo 
una vez aprobado el remate por el señor Juez 
ue la causa.— Ordena-Sr. Juez de Prim.ra Ins 
tancia Primera Nominación C. y C. en ju.cio: 
"Ordinario — Cobro -de P.esos — Cornejo lias- 
mend., Néstpr vs. Ortíz, Abel, Expte. N’ 30.845,55 
29 Cuerpo”.— Comisión de arancel a cargo del 
comprador— Edictos' por 30 días en -Boletín - 
'Oficial y Norte.

SALTA, Agosto 3 de 19g6.
■ E. -Qillb'erti Dorado — Escribano Secretarlo,

e) 7)8 ai 21| 9156 ■

N9 14192 — Por: ARTURO SALVATJE1

- JUDICIAL — BASE .$ 66.666.66.

E ¡edad
tulos inscriptos a folió 86, Asiento 1 del Libro

de doña Juana. Zuñiga de García.— Tí-

Extensión
I IOrdena! S: . 

G. 59 Ñon ú 
gra José 
Eixpte. N9 
cío de- 
arancel
II es 30 
ü orte.

de Chicoanai
2.000 hectáre

. Juez de Il
inación en junio “Ejecutivo — Cha
lías vs. García Juana Zufiiga de.— 
233)956.— En el acto del remate 20

.— Catastro N? 421,— 
ís aproximadamente.— 
Instancia en lo C. y

señ i a cuenta de precio.— Comisión d ■■ 
a

di:
cargo del comprador.— Publicañu- 
s en BOLETIN OFICIAL y Diario

e.

■ N9 14304

24,7 V. 5|9|56 — e) 6)9 al 8¡10[56

A JUICIOS

CITACION A JUICIO

. El’ Sr.
N miinálióiL

’tc
' A
B ligorría e Cuevas”,,.Expte. N9 612)1956, cita

uez de I9 Instancia en lo-Civil, 5’ 
,. Dr. Daniel Ovejero Solá, en au- 
ÍA” '3 '1 “•"!—*? Antonio Hipólito 
Ruperto Baltazar Cuevas y Ofelia

si-'“Adopción del menor 
costa,ls[p . '' -l "

por veinte 

día 13 de setiembre de 1956 a las 17 ho- 
an-*el  escritorio s.to .Deán Funes 167, ciu
remataré con la base de Sesenta y Seis 

Seiscientos Sesenta y Seis Pesos con Sa
ja -

El 
fcliá, 
dad, 
Mil
sema y '’Si-.js Centavos Moneda Naciona. 
valente a las dos terceras partes de su va ua 
lióii fiscal, la propiedad denominada “Algarro
ba!” o "Laguna Blanca” o “Guanaco Pon’, si
tuada en el Partido de Balbuena, Dpto. de -An- 
ta,”<ie esta- Provincia, comprendida dentro de 
ios siguientes límites generales: Norte, finca 
Alazan o Alazan Pozo de Corbet Hermanos: 
Sud, Rio Pasaje; - Este, propiedad ds Liberata 
Veiarde dé Alvarez y en una parte dos; íe..tos 
metros al Norte del camino que va a Santiago 
del Estero, propiedad de Pablo Cuellar y Oeste, 
propiedad de María I. Cuellar de Vizgarra, cor.; 
puesta de una superficie de mil trescientas eua 
renta y cinco hectáreas, ocho mil setecientos ■ 
cuatro metros cuadrados.— Título inscripto a 
fr lio 401, asiento 1, libro 3 R. I. Anta.— No
menclatura Catastral: Partida 590.— En e’_ a - 
tu el comprador abonará el 30 olo como s 
y a cuenta del precio.— Ordena Sr. Juez d 
Instancia, 3« Nominación en lo C. y C. en 
cío: “Honorarios: Juan A. Urrestara-zn y Juan 
Antonio Úrrestaraáu Bizarro vs. Victoria N. c’e 

, Gaílac.— Expte. N9 15.182)53.— Comisión d<- a- 
ra'ncei a cargo del comprador.— Edictos por 3(1 
días en BOLETIN OFICIAL y Noite.— .

el 25|7 al'6|9|56.

N9 14173—14444 — Por: MIGUEL' A. GALLO

CASTELLANOS — JUDICIAL — FINCA “VI-

NACOS” EN' DEPARTAMENTO CHICOANA.—

El día 8 de Octubre de 1956, a horas 17 
en 20 de Febrero 216, ciudad, remataré CON 

. BASE de $ 66.733.33 m|n., ó sean ias dos Ltc- 
ceras partes de su valua'ción fiscal, la finca 
denominada “VINACOS”, ubicada en el depar
tamento de Chico'ana de esta Provincia, de pro

días a don 1 José Angel .Aposta, par
ra! que¡ con parezca á contestar la demanda de 
adopción < el ■ menor Antonio Hipólito Acosta,

„ 4.— v. —13 — _n — _ ___ _ _ , ___

de Tri|jm rársái'e defensor, y de acordarse la
promovida 
to 
ac<

■y 1

por sus , tenedor.es,-bajo apercibiníien

opción sí
C.) Salte

N9 14299

c. 
ra 
to 
vi 
pe
< ial.-

fuera ¡procede,
7 'de Agosto <

até (art. 90, Proc. C. 
de 1956.

e) .1318 al U|9|56.

— EDICTO;

El Sf. J• | 
,a por 30

iez_.de I9 Nominación en lo OivJ, 
¡días a Josefina Silva.de Osorio, pa- 

que ;com parezca a estar
1 “Cáccia iué Rita Betel la de, c| Josefina Sil

lo — Prep.) vía ejecutiva, bajo a-
.„—-,p de nombrádsele al defensor ofi- 
Salt ., 7 de Agostó
" ' ' !

BE í/TI DORADO, -Escribano Secreta-
3

'a derecho en los au-

de Óso: 
rclbimien

E.

rió.

de 1956.—

GILI

e) 10|8 al 11)9)56.

14422’

Se hi

— NOTIFICACION DE SENTEN-

ice saber que en juicio “EjecutivoT i l n ‘ j dPeprazzpli Jtndrés vs. Manuel González, La-Ca- 
mara de P:z de la Provincia, Secretaría N9 1

: lya parte dispositiva 
de

ha dictado 
di: e: “Salte 
Cosiderándc 
cución pren 
qui el acre:

reclamado (3.600 m|n.

la sentencia! c
23 de Agosto

L.. .Falla: Disponiendo que -esta eje 
paria se lleve
dor se haga íntegro pago del capí-

1956.— Y Vista:

adelante, hasta que

tal
re: es y, i cortas. Regúlans: 
Dr
act

i || i
rechos proc|iratorios del; Sr. 
en

Erriestd Michel Letrsi 
or eñ la suma de $ 475.

do

la súma de $ 166,77 m|n.

con más sus Híte
los. honorarios del 

patrocinante del
40 m|n. y les de- 
Santiago Esquiú. 
Ordenando se no

iez_.de
Silva.de
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REHABILITACION COMERCIAL”

PÁG. 2802 • ' '

tifiqúé al ejecutado de esta sentencia por edic
tos que sé publicarán, en los diarios El Tribu- 
na. y Boletín .Ofociál, Art. 460-del Cód. Pro.ee/ 

.... _■ sal_.5- Regístrese; pagúese el -impuesto fiscal
• respectivo,..repóngase y nptífiquese.— Víctor 
José MartorelJ.—. José R. Vidal Frías.— Gus
tavo A. Uriburu Solá.— Ante mi: E. Raúl Ra
nea”.

SALTA, Agosto 20 de 1956;

'Ernesto Raúl Ranea — Secretario

e) 6 al 10| 9 |56

N? 14404 — REHABILITACIÓN 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 1* * Nominación en lo Civil y 
Comercial, doctor Vicente- Solá, ha dictado la 
siguiente resolución: ‘‘Salta, 27 de agosto de 
19,56... RESUELVO: I— Hacer lugar al pedido 
de rehabilitación formulado por Manuel y Ra
món Alonso.— II.— Ordenar se publique por 
tres días, y en los diarios Boletín Oficial y Nor
te la presente resolución.— Cópiese Notifíquese 
y repóngase, v. SOLA.

..- N? 14411 — NOTIFICACION SENTENCIA-

AL EJECUTADO'.—

En los- -autos caratulados —Ejecución Pren
daria— Francisco Moschetti y Cía. vs. Efraín 
Qrevedo — Expte. N9 -828(56, tramitado por an 
te el Juzgado de 1? Instancia 5? Nominación, 
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 e-ta 

. . ejecución hasta hacerse el acreedor prendario, 
íntegro pago dél capital’reclamado, sus inte-e- 
ses y costas, ordenando la-.venta, de la prenda.

- II.— Con costas,, a cuyo efecto regulo los ho- 
■ inorarlos del Dr. Carlos R. Pagés, en su doble 
■' carácter de letrado y apoderado de la firma ae 

tora, en la suma de Ün Mil Ochenta y Seis 
Pesos con Cuarenta y Cinco Centavos mln.—■ • i
III.— Notificar la presente al ejecutado me- 

~ -d’ante edictos que se publicarán durante tres 
días en los diarios BOLETIN OFICIAL y uno 
a elegirse por el actor.— IV.— Notificar el em 
bargo trabado en autos al Encargado del Re
gistro de Contratos Prendarios de la Nación 
Sección Salta.— V.— Tener como domicilio ad

_ lit'em del ejecutado la Secretaría déi Tribunal 
■VI.— Notifíquese, regístrese, páguese el impues 
to correspondiente, repóngase.— (Fdo.): Da

• niel Ovejero Solá — Juez.
SALTA, 31 Agosto 1956.

SANTIAGO FIORI, Secretario.—

e) 4 al 6(9(56.

ÑV 14357 — EDICTO , ,

NOTIFICACION DE SENTENCIA

Notifico a los señores Gerardo Cayetano Sar- 
tini; Luis José Sartini y Alberto Jesús Sartini 
qu,.:- en la ejecución que le sigue el doctor Er
nesto Paz CTiaín en Expte. 21.033(56, el Sr. Juez 
de la. Instancia y 4a. Nominación Cwil y Co
mercial, doctor Angel J. Vidal, ¡ha dictado sen
tencia de remate ordenando continuar el jui
cio -hasta el pago integro del capital reclama
do, ínter,oses y costas. —' Salta, Agosto 23 de 

'Í956. — WALDEMAR SEMIESEN, Secretario.

e) 24 .al 28(8(56

SALTA, Agosto 31 de 1956.
E. G’libe.ti Dorado — Escribano Secretario.

e) 3 al 71 9 ¡56.

--..RECTIFICACION DE PARTIDA

N« 14367 — RECTIFICACION DE PARTIDA

Por- el presente se hace saber que en el juicio: 
Ramos, Julio Alejandro- Rectificación de nom
bre”, Expediente N? 25125(45 del Juzgado de Pri 
mera Instancia en ló Civil, de 1».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 matrimo
nio N» 59, folio 1171118 del tomo 32 de Salta, 
Capital, en el sentido de que verdadero nomb-e 
del contrayente es Julio Alejandro Ramos, y 
no Alejandro Ramos, como allí figura.

SALTA, Agosto 24 de 1956.

E. Giliberti Dorado — Escribano

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

SECCION COMERCIAL

CONTRATOS SOCIALES •

N?14409 (bis) — En la ciudad de Salta, Capital

de la Provincia del mismo nombre, República 
Argentina, a los veinticinco días 'del mes de 
Agosto del año mil novecientos cincuenta y 
seis, entre los doctores Julio Abdo, Luis Abde, 
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 el siguiente 
contrato de sociedad que se regirá de acuerdo 
a las siguientes cláusulas y bases:

l9) 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 

BOLETIN OFICIAL

médico de urgencia^— La sociedad tendrá asien 
.to legal «en Baile Florida • número cuatrocientos 
veintiséis, sin.-per juicio-de -ras-1 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 que requiera su objeto, los; siguientes: 
Adquirir por compra u otra forma, 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
los, adquirir o ceder créditos; derechos y ac
ciones; permutar, dar y percibir-en pago; co
brar, efectuar pagos transacciones, celebrar con 
tratos dé ■ locación y rescindirlos; conferir po
deres especiales o genérales y" revocarlos, formu 
lar protestos, denuncias,- acusar-y‘promover que
rellas, dejándose expresa constancia 'que esta 
facultades son simplemente enunciativas y en 
■mngún modo limitativas.—

Art. 3? — La duración, de la socíedaa se fija 
en el término de un año, a cuyo término, y de 
continuarse con la misma, se. establecerán nue 
vas cláusulas y bases.—

Art. 49 — El capital de la sociedad queda fi
jado en la suma de Ciento Cuarenta Mil Be
sos Moheda Nacional, dividido en‘ cuota de Un 
Mil Pesos Moneda Nacional cada una e inte
grado totalmente por los socios en la forma 
detallada en el inventario que por separado se 
agrega como parte integrante del presente con
trato.

Art. 59)— La sociedad girará bajo el rubro 
de Clínica y Servicio Médico-de Urgencia -Cruz 
Azul-, estando el uso de la firma social a cargo 
del Director y Administrador dé- la Clínica o 
subdirector y administrador, en forma conjun
ta; quienes autorizaran con sus firmas perscr-a 
les precedida de la razón social-todo, los-actos 
jurídicos de la sociedad con la única limitación 
de no comprometerla eñ prestaciones a título 
gratuito, fianzas por terceros con negocios aje
nos a la sociedad.— En razón de lo expuesto, 
todo documento que obligue a la- misma deoe 
llevar indispensablemente la firma conjunta 
de Director y Administrador o Sub-Director y 
Administrador en caso de ausencia o acefalía

Art. 6?) Por este acto, los socios de común 
acuerdo invisten con el cargo de Director al Doc 
tor Julio Abdo; Sub-Director- al Doctor Luis 
Abdo; Administrador a la Nurce Delia Mercedes 
Abdo, quienes se fijan una asignación mensual 
conjuntamente con el otro asociado Dr. Alberto 
Manuel AbdO, de Un Mil Pesos'Moneda Nacio
nal cada uno que se deducirán de la utilidad que 
pudiera corrésponderle.

Art. 79) Las ganancias se distribuirán, previa 
dedución del cinco por ciento para el fondo de 
reserva legal, en la siguiente forma: ios socios 
Julio y Luis Abdo, recibirán cada uno un vein
tiséis por ciento; alberto Manuel Abdo un vein
tiocho por ciento y Delja Mercedes Abdo un 
veinte por ciento.— Las perdidas si las hubiere 
se soportarán en igual proporción.

Art. 89) Al finalizar el término del contrato, 
se practicará uh inventario y balance general 
de resultado, sin perjuicio de los balance par 
cuales o de comprobación por períodos menores-

Pro.ee/
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Fara la aprobación de los balances cor-respon- 
í ’ dientes,“se requerirá lá conformidad de todos los 
.. socios', a cuyo cargo estará también la liquida

ción.,y disolución .de ,1a sociedad en su caso.
Art. 9?) La ¿tención,.permanente y directa de 

ia Clínica, estará a cargo de todos los socios 
sin sujeción a horario determinado, quedando 
el turno- de guardia sujeto a: la reglamentación 
interna de la Clínica.

te-Sociedad de Responsabilidad Limitada, que

dando e.n consecuencia fijado dicho 

Ja sana' da un millón de pesos.
SALTA, Agosto 31 de 1956. •'

Arturo Peñalva — Escribano.

capital en.

e) 3 aj 7|9 |56.

tumenta J 
I irésament 
dá suma' 
i ando’ cor 
i irmaj
l lugar

tri
d

©ERNAN

■ Asimismo .‘declara ex- ■ 
aubé que no se le adeu 
leptp de sueldos.— Es

prines todas : as partes contratantes, 

s ejemplares: d ñ presente convenio, en 
ftína mencionados más arriba.—

>or separad?.— ■ 
i el señor Coyi 
ñguna en- con

BERNARD JOSE ARANDA.—

Art. 10?) por este acto, el socio Dr. Luis Abdo, 
se . compromete ceder en su totalidad ei contra 
to de locación del inmueble q”e ocupará la Clí 
■fiica7a'favór de la sociedad1' que se constituye 
y con el consentimiento de: la propietaria de 
dicho inmueble;-como así también los derechos 
y obligaciones emergentes de las respectivas 
solicitudes por -servicio entré la Compañía de ■ 
Luz y Fuerza y Compañía Argentina de Telé' 
fonos. <

.T K A N S F EKE1\’ CIA uan¡ CE

V

’AUBE.

&TA DE
N° 14391 — En la Ciudad de San Ramón

de

. é). 31|8 al 6| 9 |56.

:«EGOCIQ.S

.Art, 11’). Todo conflictq • o divergencia que 
llegare a sucitarse entre lós socios durante la' 

{ vigencia^ ;:dél"'contrato, ó durante ó con motivo 
de la disolución o liquidación de la sociedad 
serán dirimidos por árbitros abitradores, amiga ’ 
bies componedores; designados-uno por cada par 
te siendo, el laudo arbitral obligatorio y con Ios- 
efectos de‘ cosa juzgada. “

la Nueva Oran, provincia de Salta-, Repúbli- 
ArgenlTna, a los veinte días del mes de Jul o 
mil novecientos cincuenta y seis, entre los . 

s.-íiores GERMAN. BERNARD, JOSE" ARAN 
DA Y JUAN OUYABBE, 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': ■;

ca
de

N.’ 14387:

Se lleva

con. ló

gales,

que en

TCH,;

_ VENTA.-DE.‘NEGOCIO

a.-.cpnocTmiént o. público ¡de.. acuerdo

- ( ue determinan las-disposiciones ie-
‘ i

peí ánentes,, y ..'per .eL. término • .de. .Ley,

' la fecha el suscripto’ JUAN JOVANO-

pr<

- Art. 12’) La sociedad podrá ejecütar operacic
, nes bancarias y comerciales, con particulares 

y con todas las instituciones crediticias y demás 
• ■ instituciones oficiales o particulares; solicitar 

créditos, descuentos, préstamos, efectuar , depó
sitos, operar en cuenta corriente, extraer- 

i los, librar cheques, letras de cambio, vales, pa
garés y giros, endosarlos y negociarlos.

PRIMERO: El señor Juan Cayaubé deja de pe.- 

teneccr desde este momento a la Sociedad.— 
SEGUNDO: Este mismo señor cede y transfiero

pietario del ¡negocio de, almacén,por

rior ménoi denoffiínadó "San Cayetano”, situa-

jo eñ ésta

por este acto su cuota de capital al socio Ger

mán Bernard, a quien subroga en todos sus de 

reclibs con respecto a la sociedad.

na ver did >

GENTINO

capital calle*  B 
■,r .

el mismo -al

AYBAR.

Por recl

ecochea esquina Junín,

Sr. HUMBERTO AR

mácionés, d’irgirse al. domicilio in-

Art; 13’) En caso de disolución de la sociedad 
,, ,el socio u socios que se hicieren, cargo del activo 

y pasivo, deberán restituir al saliente o sallen
• tes, -el capital y utilidades que le correspondiere •- 

u en efectivo o en cuotas a convenir.

x Bajo las trece ,cláusulas que preceden, los 
contratantes declaran formalizado el presente 
contrato social, a" cuyo fiel cumplimiento se obli 
gan con arreglo a derecho, firmándose para 

" constancia dos -ejemplares de un mismo tenor y 
"a un'solo .efecto, debiéndose • aplicar el sellado 
de ley en el original que sé inscribirá en el 
Registro Público de Comercio, en concordancia 
con lo que dispone.la ley de la materia.— EiL: 
Cinco; domiciliados.— Valen.— S¡B: Cuaren
ta.— Vale.—

T-ERCERO: Esta cesión se hace por un precio 

' tota} de CIENTO VEINTICINCO MIL PESOS 

MONEDA NACIONAL

en el mismo su aporte 

liarte en las ganacias 
cualquier otro derecho

($ 125.000), incluyendo 

de capital realizado,

presentes o futuras 
que tuviera contra la

su

y
So

ciedad.

CUARTO: En pago de este precio el señor Ger

mán Bernard enterga al stñor Juan Cayaubé un 
do jumento (pagaré) a treinta días de la fecha, 
suscr’pto por el señor José Spunches, por la 
suma de CIENTO VEINTICINCO MIL PESOS 
MONEDA NACIONAL.—

.dicado.

SALTA, Agosto 29 dé 1956.

Humbert p A. Aybar;
- I I ' 1

lan Jpvanovich !

e) 31|8 al 6¡9'56.

S ACIÓN EE‘ NEGOCIO

N’ jL439 — CESACIQiN DE NEGOCIOS:

Dr. Julio Abdo — Dr. Luis Ábdo — Dr. Alber

to Manuel Abdo — Delia Mercedes Abdo.

e) 4|9 a¡ 18| 10 |56.

QUINTO: El pago del sellado de este documeu 
to es a cargo del señor Juan Cayaubé.
SEXTO: Queda convenido que al vencimiento 
deí pagaré referido el deudor abonará ademis 
de su importe por capital un interés dej siete 
por ciento anual desde la fecha hasta el día

ti

Comr nic irnos a los efectos de Ley que núes 

as activi .ades comercia

el

a

31 I ñero c«B .1954;

des cesaron totalmente

i ‘habiéndose procedido

AUMENTO DE CAPITAL de su cancelación.

N’ 14298 — A los efectos que hubiere lugi

se hace saber por el término de cinco días que, 
por escritura otorgada con fecha 29 de Agosto 
corriente; se ha aumentado en ía suma do Cua 
trecientos Ochenta mil pesos el capital de la 
Sociedad Salomón" M. Franco Tabacos del Nor-

SEPTIMO: Con la entrega, de este documento, 

el señor Juan Cuyaubé dá por pagado el pre
cio de ’a cesión, otorgando la más eficaz car
ta de 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 como a los restantes socios.-- 
Queda subsistente únicamente una deuda ñor 
préstamos realizados a la sociedad,, que se do-

lá lij^uii 

No éxist

alizar

acuerdó

id

ni

a

Al finali

csmos (al

ición del, Activo y, Pasivo.

sndo cuentas ictivas ni pasivas ‘que 

estra firmajha quedado disuelta, n-1

constancia ,fii madas por los-- socios, 

liar nuestro*.gro  comercial, agrade- 
l

c imercio, la banca, y el público en

general la atención qüe siempre nos han dit-

P insadó.

Pedro B lldi y Hnos.; Mitre 500-Salfa

e) 31|8 aP6|9|56.
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N? 14433 — RADIO CLUB SALTA (F.A.R.A.)

El Radio Club Salta cita a sus asociados 
para la asamblea anual ordinaria habiéndose 
fijado para el día 17 dé setiembre a horas 
19.— para la realización de la misma y con 
el objeto de considerar la siguiente

ORDEN DEL DIA:

a) Consideración! de la memoria.

b) Balance de la tesorería.

c) Elección parcial de la Comisión Directi
va para designar- el Presidente, Vice-presi- 
dente, 3 Vocales titulares, 3 Vocales su-, 
plentes y el órgano de fiscalización.

FRANCISCO MARTIN,Presidente

JUAN C. KUEHL. Secretario

e) 7 al 11|9|56
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N? 14437 — CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO

SAN ISIDRO, CAFAYATE

Citación a Asamblea General Ordinaria
El Club Social y Depotivo San Isidro invita 

a sus. asociados a Asamblea General Ordinaria 
que se celebrará éj día 26 de setiembre de 1956 
a horas 11 en su sede social para considerar 
la siguiente orden del día:

1’ — Lectura del acta anterior.

2? — Considerar la Memoria y Balance Ge

neral.

39 — Elección de la Comisión Directiva en for 
ma parcial por el período 1956 y 1957- Or 

gano de Fiscalización.

SÁÍ/0A-, 1 Si DE 105S

4? — Nombramiento de dos socios para . que 

suscriban él- acta.

Cafayate, Agosto 31 de 1956.

Francisco Serrano. —- Vicepresidente

Manuel Meregalia — Secretario

e) 6|9|56

N9 14421 — COOPERATIVA DE CONSUMO 
Y VIVIENDA DEL PERSONAL DE Y. P. F 

DE LA CIUDAD DE SALTA LIMITADA 
Personería Jurídica Gob. Salta Exp. 7825 De

creto 18182 del 29|11|49 e Inscripción en la 
Dirección de Cooperativas del M. I. C. de la 
Nación, Matrícula N9 2. 283 del 8J1J52.

CITACION ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

Dé acuerdo a la resolución del Consejo de 
Administración en su sesión de fecha 20 de 
Agosto, de 1956 y en cumplimiento a los artícu 
los- 29 ai 42 de los Estatutos Reformados, se 
cita a los, señores Asociados a la Asamblea Ge. 
neral Extraordinaria, que se celebrará el día 
18 de Setiembre de 1956, a horas 16, en el lo
cal del Club Y. P. F., sito en calle Deán Fu
nes 390 en esta ciudad:

ORDEN DEL DIA

19— Lectura del Acta anterior.
29 — Informe del Cosej.o. de. Administración so 

bre los resultados y conclusiones que die 
ron por análisis la: Inspección del Minis
terio. de Economía del. Gobierno Provin
cial, autorizado por Expte. 5737|56 y en 
cumplimiento a Resolución N’ 10 del 
6|2|56 de. Contaduría General: s|Inspec- 
ción practicada a la Cooperativa de Con 
sumo del Personal de Y. P. F. de la ciu
dad de Salta Ltda.

39-— Designar Comisión Escrutadora para Ja. 
realización del acto electoral de donde 
surgirán el nuevo Consejo de Adminis

tración y Síndicos, por renovación to-

- BOLE-i'íN-OFlÜÍAE

tal dé los, miémbró's acídales. Lás’nue- 
vás' autoridades surgidas, participarán 

eri el inventarió dej cieire /dé'’ •ejercicio 
al 30|9|56 y se harán 'cargó éii'lá Asam
blea General Ordinaria, convocada a tal 

efecto;
Salta,; 19 de. Setiembre, de 19.56. 

Ricardo García — Presidente, 
Raúl S. Salazar — Secretario

é) 6|9¡56

AVISOS/

A LOS SUSORIPTORES

Se recuerda que las suscripciones al BOLE

TIN OFICIAL, deberán ser renovólas, en el

mes dé su vencimiento

A LOS AVISADORES

La primera publicación de los, ryisos (i.ehc 

ser controlada por- los1 interesados a fíñ d*  

salvar en tiempo oportuno, cualquier error en 

qué se hubiere-Incurrido.

A LAS MUNIOIPALIDADF $

De. acuerdo, al. decreto Nt 5645' de- 11|7[44 c*  

obligatoria la. publicación en este. So.telín de 

los balances- trimestrales, loé qué tozarán de 

la bonificación establecida por el^Recreto N*  

11.193 de 16 de Abril de 1948,—

EL ÜÍRECTOR

Talleres. Gráficos,

CARjDEL PENITJEN.CIARIA 

S.ALTA

19 5 6


