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(Palacio

■RE N9-550 

de Justicia)

TELEFONÓ N9 4780.

Director
UAN RA‘ iO ARIAS

Art. 49. — Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un e jeme lar de ca< 
distribuirá gratuitamente entre ios miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas 

la Provincia (Ley 800, original N9 204 de Agosto 14 da 1)08'

.1
uno de ellosse

¡ud cíales o administrativas de

Decreto N9 11.192 d® 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 BOLETIN OFICIAL 

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

Art. 10?. — Todas las suscripciones darán comienzo 
invariablemente el l9 del mes siguiente al pago de la sus
cripción.

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

Art. 139. —» Inc. b) Los balances u otras publicaciones' 
Bñ la ^ue la distribución del. aviso no sea de composición co 
mdíi, se percibirán les derechos por .centímetro utilizado 
y por columna.

Art.-149. La pi4íaeíá puMícééióa dé los avisos debe 
aer controlada por los interesados a fin de poder salvar en 
Uempó oportuno cualquier error en que se hubiere incurrido. 
Posteriormente no se admitirán reclamos. •

Art.' 17$. «*«. Los'balances d® las Municipalidades de l9 
y categoría gozará# ,d$ .úna bonificación del .30 y. 50 % 
despectivamente., sobre la tarifa correspondiente.

------ ------------ma to _10'de 19!56. - --->1 ••• 
Art. lo. «»= Déjase sin e écto el decreto No. ¿287> .dé 

. a -----J- v-— ii3^ año 1953I; " ------

de Mayi

Decreto' No. - 3043 de

fecha 8 del mes de
Decreto N9 3132 del 2‘,

fecha 8 del mes de Enero de]
Decreto N9 3132 de 21
Art. I9 — Déjase esta! lecido que Ja autorización o* 

torgada al BOLETIN 'OFICL iL mediante! ¿“‘rts -~z..:zz 
3048 de fecha 10 de mayi 'd d año en 'curso, a fin de .elér 
var el 50 o|o del importe de as tarifas-generales qué rigen 
para la venta de números sue tos, suscripciones, publicacio
nes de. avisos generalas, etc., r — — -----!J-J J'-
16. del -actual y no 1? del n ismo 
en el mencionado decreto]1

VENTZ “1
Numeró dd día y átft 
Númerti atfásado de. n 
NáiñérS átrááádo dé

Süseripdon méüsüái .
ít triméstfgi

sémestrtl
& aüual....

de 1956.

i decreto número
3048 de fecha 10 desmayó 'd d año en curso, a fin de .elér

o es con ¡anterioridad al día
¡mo se consigna

■año
.$ -0.50
,,-.'1.50
„■ 3.00

$ Í1.28 
<'22.50 
;5 45.00 
np §0.00

Por Cada publicación póí ¿éftrimétfó, éóftsideráñdoSé (2B) palfek&j eüíilü Uil É&üiifíidi'ó, ¿e ebbíáifá T 
SETENTA Y CINCO CENTAVOS M|N. (? 3.75). .......... .

-Los balances de las Sociedades Anónimas qué sé publiquen éñ él BOLETIN Í3F1GÍAL'paga “áñ ñáéñí 
Siguiente derecho adicional fijo: .............

10.) Si ocupa menos de 1 /4 paginé. . 1 ¡ ¡ u 1.1 ¡ 1111 ¡, 1 ¡ ¡ ¡ 11 ¿i 1 1 ¡ ¡ 1 
2o¿) Dé más de % y hasta Vi . página ................. ............................ ................
3p.) De más de y hasta 1 página ........................ . '. ... ....... ....*«,
$0.) De más de 1 página se cobrará en la proporción correspondientes '

te ía; tarifa, él

» 
ñ

PESOS-CQH •

$ 21.00 
>, 36.00 
,,'60.00 .
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PUBLICACIONES A TÉRMINO
En las publicaciones a término que tengan que insertarse por dos (2) o más veces, regirá la siguiente tarifa:

Texto no mayor de 12 centímetros Hasta Excer Hasta Exce- Hasta Excer
o 300 palabras 10 días dente 20 días dente 30 días dente

J $ $ $ í $ ,
Sucesorios .............................;............................ . .......... 45100 3.00 60.00 4.50 90.00 6.00 cm.
Posesión Treintañal y deslindes...................... .... 60.00 4.50 J20.00 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 .-................. ................................. .... .. 75.0Ó 6.00 - 135.00 10.50 180.00 12.00 cm.
Edictos de Minas.................................................. 120.00 9.00 — I ■anooiKa ñame

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 18Ó.00 12,00 cm.

t ■.

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

SU MA a I o ■

SECCION ASMÍNÍST6ATIVA
PAO IX AS- •

EiMCTOS CITATORIOS:

N? 14532 — s/p. Argentina J. de Nallar y José A. Tuina. .. ................¡Z...................................................................... 3088
N'.‘ 14472 — Reconocimiento de concesión dé agua pública s¡p. José Leonardo Dorigattl. ...........................................   3066
Ñ» 14457 — Reconocimientos de concesión de agua pública s| p. Ricardo O. Ohalup ...........7.............................................. * 3068

LICITACIONES PUBLICAS: | '■ .

Ñ? 14539 — De la Administración Gral. de Aguas de Salta. .................................  ;..................................  3003
N? 14527 — De Yacimientos Petrolíferos Fiscales n’ 279|56............................................................................................... ........ . ••• 3068
N’ 14503 — De la -Dirección Gral. de Fabricaciones Militares.............................................................................................................. . 3G68 al 3069 .
Ñ? 14502 — de Yacimientos Pí-troliferos Fiscales N» 282|56................................   3069
N? 14395 — de la Administración de Vialidad de Salta .................................. . ................................................................. . ’ 3009

LICITACIONES PRIVABAS:

Ñ? ¡14522 — De lá A. G. A. S. Obra N? 367 .. ..........          3Ó69
ñc 14495 — Ejército Argentino - Provisión de víveres ..............................................................      ... 3069'
jjp 14470 — Ejército Argentino Provisión de víveres. '.......................................................................................    3069

■ SECCION 3UDICIAL

ffibíóWs SUCESORIOS- ’ 1

Ñ? 14538 — De María Mercedes AVéndaño ó etc......... , , .................i............................................ < SÓéá
N9 .14517 — -De Dominga Margarita Aguilera......... .'................. .... ...................... . .................... .................................................... ........ . ‘ 3069
N? 14516 — De Juana C. Arias de Aguilera.......................... ....... ’.................. ......................................................... . ................. ........ 3069
N’ 14515—De Ignacia Gaetana. Luchenti y|o etc...........................................................................    ..................... 3069
N? 14514 — De Juan Manuel Perdiguero o Perdiguera.........................................................................................    3069.
Ñ? 14518 — De Milagro Gailvóji........... :. ............. ......................... .............................. ...................... ......................................................... 3069

N? 14511 — De Florencio Herminio Orella o etc. ... . ........................................ . .................... ...................... . 3089
Ñ’ 14510 — De Manuel T. o Manuel Transito Jaime y otra............................................................. . ...................................... . ............. 3Ó7Ó
N? 14501 — De don Luís Saravia y de doña María Inés Mora....... . ............... ............................. ............... ............. .......................... 3070
Ñ’ 14499 —De doña Trinidad Fernández .......................... ....................................... . 3070
M? 14491 — Da don Fabio Ovejero...................... . .............................. .................................... ........................ . '3070

■ N» 14489 — Dé don Abdo Chapak. .......................................................,......... ................. ................................................... •* íW<-

Ñ? -14488-“^ De den Pedio Francisco-Araneibia; les de Saravia .......... .............. ............................................. 3870 ¿
Ñ? 14483 — De dón Juíán Teseyra. ...............    ; 3Ü7!)
N’ 14481 —De don Leónidas Caludis. ......................      . 3Ó70 ‘
Ñ’ "14470 — De d'ófiá Angela Aguilar. ............................................ ........................... . ............... - ... W
Ñ’ .14462 — D.e don Basilio Rodríguez ...’ó.................. ....ó..A»..................

■¡¡¡t 14462 — De doña ©arñien ÉStéfanla.R9iftii¿idfe áe



W
N»
N? 

•■N?
N?
N?
N?
N?

14448’— De 
.14437 — De 
14435 
14432 
14431 
14429
14419 — De 
14416 — De

doña Sandalia Alcoba de Gareca. 
don José Alfredo Ahanduni...........
don Rodolfo Magnanelli. ..............
Eloy Ramírez. /...........................
•Abdon Medina..................................

Gutiérrez,

— De
— De
— De
— de Liberio Gutiérrez y Juana Pereyia de

Félix Aguilera.......................................
Felisa Elvira Serrano o Felisa Elvira .Serrano de Clrmente.

14412 — De
14409 — De

N?
N?
N? 14389 — de
N? 14383 — D.3
N9 14380 — De

don Antonio Rodrigues ................................ ................
doña Margarita Gor.za de Vázquez................ ................
Jacmto Guanuco y otros.................................................
don Domingo Marina da Jesús García Llamas o etc. 
don Estanislao Gravaruk ............................

N’’: -14379 — De 
N’
Ñ9 
Ñ’ 
tÑ

14364 — De 
14355 — De 
14353 — Da
14349 — De

don Arturó o Arturó Mateo EÉóúd.ro.
dop. Félix; Escobar.......... . . . .,.......... ,.,.,
don Antonio Plaspnp'a ...
don Jjuplaúo Serrano .. ............................................... ,
doña Nprina Violeta González Pérez de Etlenct,

.14347 — DeÑ’
■ N< 14346 — De
N? 14321 — De

don José Cristofani y Pgnina Cristofani de Cristofapj 
doña Natividad Peralta. ......... ..................... . ,,,..
Víctor Antonelli. ................ ............................

NOTIFICACIONES DE SENTENCIAS: .

14530 — Juicio: Ingenio y R. San Martín del Tabacal S; ’A. c/Manuel González.
14529 — Juicio: Lidia Gallo de'Linares c/ Juana Zúñiga de García.. ................
14524 — Juicio: Guil erino Mazkrey e hijos S. R. L. c. José Reúna Nieto .........
14498 — Carmen M. de, Mora'es e hijos vs. Germán T.uyá Vidal .......................

N’
N? 
N? 
N?

•CITACIONES ¡A JUICIO: — ..................... ..
■ N? 14490 — Alquisalet, Mária Olga Duarte de -vs. Alquisalet, Roberto Angel.

POSESION TEEINTAÑAIí; ’

’N1?' 14378 — Deducida -por doña Genoveva Vequiz de Méndez.

... REMATES JUDICIALES:

iÁ£5?Á, Í9pÉ'$c¥UgRg jüJg'J

Ci isas

3070
J-.3Ó70
; ‘ 3070

'3070 .
3070
3070
3070
3070

3.Q70 .
3070 •
3070
3070
3071

3071 
3071 
3071 
3071 

.3071.

3071
■ 3071

3OT1

3Ó71
3071
3071
3071

3071

. 3071

Í'Ñ 14537 — Por: José Alberto Cornejo Juicio: Acória Gabriela vs. Burgos José y Natalia Elvira j
Ñ? 1'4536 — Por. José Alberto Cornnjo Juicio: Banco Provincia de Saña vs. Mediano, Néstor Normando. 

■''Ñ?'■'14534—Por Armando'G. Orcé Juicio: Miraba! Justo y Bepitez, Guaifoerto Ana vs.' Zeupa-Ricardo.

Ramírez ' ,e Burgos, 
mandoJ ................ . .

.3071 al 3072.
’ 3072

3072

..N?
N?
N? 
?N?

14405 — Por ¿Francisco Alvarez, íjú-cio': Benegas Hnas. y Cía. vs. Ganami Adet ......
14496 — Por Arturo ‘Sálvatiérr'a - juicio: Luis Pruss vs. Sa’omón Cñein ................. 1
.14487 —Por Martín .Leguizamón — Juicio: Domingo Nieo ás £vs. Ramón Vila...........
14482 — Por Armando ,G. Orce — Juicio: Larrahona Juan vs. Tassler Juan Miguel. .

3072
3072
3072
3072

• N?
N°
N°
N?
N9

N? 
.. N? 
. N°

N?

14474 — Por José Alberto Cornejo-juicio: Mastruleri Rosando vs. Juana Zuñiga de García............. .  ...........
14461 — Por Arturo Salvatierra — Juicio: Cooperativa Agraria-del Norte Ltda. vs. Juana Zúíiiga de García , 
14454 — Por Ártrro Salvatierra - Ejecución Hipotecaria Fcrmoselle Práxedes vs. Velazquez María E!en< 
14442 — Por Armando G. Orce — Juicio: Córdoba Anacleto vs. Orq'mra Cármen.............................
14441 — Por Acistóbufo Carral — juicio; Kremberger Jorge vs. Gerardo C. Sartini.....................i...

14440 — Por: Áristóbuló Garra!— Juicio: Kromberger Jarge vs. Gerardo C.* Sartini........................... .
14424 — Por Jorge Raúl Decavi — Ejecutivo ‘—.Arias y Cía vs. José Faustino’Flores .................... .!...,
14381 — Por Miguel A.' Gallo Castellanos—Embargo Preventivo—Gil Martínez, Manuel vs. Pcggio Girar 

otras”. ......... . ............................. ......................................................................... ..................... '...
14322 — Por: Miguel A-. Gallo Castellano, juicio: Torena, José Aniceto, vs. Vila Emilio Ramór......... !...

y Lorenza. ;30¡72 -al

3072
3072
3073
3073
3073

3073
3073

l, Nicolás, Á

3073 al
3073
3074

14320 — Por José Alberto Cornejo, juicio¡ Juárez Pedro Segundo vs. Fernando Peralta, .........
Por Miguel A. Gallo Castellanos juicio — Chagra José Elias vs. García Juana ZúñigE

N?
N? 14444/14173

SECCION COMERCIAL
CONTRATO iSb'fclAL

" Ñ?' 14525 — Dé lá firma: Casa Fortunato Yazlle S. R. Ltda.

CESION >DE CUOTAS SOCIALES:.
N?' 14508 — De la firma: Esur S. R. Ltda.

’ ' - AMPLIACION CUOTAS SOCIALES:
N? 1‘4&12; — Dé la firiiia: Juan J. Torritoriale .y Cía S. R. L.........
•TRANSFERENCIAS'DE NEGOCIO:
Ñ’ 14528 — De Luis Modesto Amado a favor de: Alberto Suwala.

.de
.3'074
3074

3074

3074

3074 aí 3075

*3075
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N9 14472 — EDICTO CITATORIOS
REF: Expte. 1697|51.— José Leonardo Dorigatti
S. r. ,p.—271

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, s? hace sab'.r que José Leonardo Dori-
gatti, tiene solicitado ieconccimie..to de con
cesión de agua para irrigar con un caudal de 
cuatro litros por segundo, a derivar del río 
Rosario ú Horcones, por el canal Australasia, 
7,4834 Has. del Lote 170 de Colonia Australas a, 
Departamento de Rosario do la Frontera, ca
tastro n? 1790.— En estiaje tendrá tumo de 22 
horas 45 minutos cada quince días con. un cau
dal de 45 litros |segundo a derivar del canal Aus
tralasia.

SALTA, setiembre 12 de 1956 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS DE 

SALTA
e) 19|9 al 210|56.

Íí?. -.14523 — .De María Josefina Alcalá-a favor de Clara A, de Alura’de ......... ..................... 3075
N’,. 14521 — de Wenceslao A. Esper y Cirilo Carabajal a favor de Rafael Murilio, Néstor E. Teseira y Antonio Arias ...... 3075
M 14507 — Do Toskiko Tanaka de Hamada a: Juan ButcóvichOórdoba e- Isabel López de Gallego .............................................. _ 3075
N? 145C-6 — De José López Torreo lias a: María Gallego.de................................................................    3075

VENTA DE NEGOCIO:

N’- 14 *58 — Máximo Guerra y Francisco Medina venden a Santiago Reales ..................................................   3075

DISOLUCION DE SOCIEDAD: " .
N? 14531 — De la firma: Alfredo y A. Felipe Chagra. ........................................................................................................................... 3(^5

EMISION |DE ACCIONES: , , ’ • ..

N* * S. * * * 9 14535 — De San Bernardo Inmobiliaria, F. C. I. S. A....................................................................................................*................... 3075

SECCION, AVISOS
ASAMBLEAS:
N9 14519 — De la Cooperativa de Consumo dol Personal de Ministerios Nacionales...............,.....................................................  3075-

AVISOS:
AVISO A LOS SUSCRIPTORES ...............................................  *........................ 3075
AVISO A LpS SUSCRIPTORES Y AVISADORES ............................................................................................................................ 3075
AVISO A LAS MUNICIPALIDADES ..................................................................... ..........................■..................-.........................  3075

BALANCE COMERCIAL: ...

N? 14338 — Balance trimestrales año 1953- de la Cia de Seguros “LA REGIONAL”........................................................................  3075

SECC1ON ADM1NISTRA TI VA
EDICTOS CITATORIOS

N9 14532 — REF: Expte. 3605|49 — ARGEN
TINA JOSE DE NALLAR y JOSE ABRÁHAM 
TUMA s. r. p|64—2. — EDICTO CITATORIO.

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace saber que Argentina José de 
Nallar y José Abraham Turna tiene solicitado 
reconocimiento de concesión de agua pública 
para irrigar con un caudal de 5,18 lisegundo 
a derivar del Canal Municipal de la ciudad de 
Oran y con carácter temporal-permanente, 9 
Has. 8718 m2. del inmueble catastrado tajo el 
N9 1448 ubicado en el Departamento de Orán. 
En estiaje, tendrá turno de 30 horas semanales 
en un ciclo de siete días con ¡a mitad del ca"- 
dal del Canal E.—

SALTA, Setiembre 27 de 1956.— 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS —

e) 28|9 al ll|10¡56.—

N« 14457 — REF: Expte. 14676J48 — RICAR
DO O. CHALUP s. r. p¡94—2.
EDICTO CITATORIO.—

A los efectos establecidos por el Codigo de 
Aguas, se hace saber que RICARDO O. CHA
LUP tiene solicitado reconocimiento de conce
sión de agua pública para irrigar con un cau
dal de 0 525 lisegundo a derivar del Río Angas- 
taeo (margen derecha),’ 1 Ha. del inmueble ca 
lastrado hajo el N9 295, ubicado en Angasta-o, 
Opio. San Carlos.— En estiaje, tendrá derecho 
a. un. turno de 1 112 horas, en'un ciclo ;de 15 
d’->>s. pon iodo el caudal de la- acequia El Mo
lino.—

SALTA. 17 de Setiembre de 1956.— 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS. - 

e) 18|9 al 19|1OI56 —

'/'rT^rTnNp.q PUBLICAS
74-33 — MINISTERIO DE ECONOMIA, 

FINANS'S Y OBRAS PUBLICAS 
.'.DM3NISTBAOIC-N GENERAL DE AGUAS DE 

SALTA
L’ámase a una nueva licitación pública para 

el día 01 de o .'tufare próximo a horas 11 ó día 
sk u'.ci.te s- f'.e-a feriado, para qr<j t. nga lu
gar Ja apertura de las propuestas quo se presen 
taren para ’.a ejecución de la Obra N9 357: ME

3RAMIENTO SISTEMA RIEGO — CANAL 
MAESTRO REVESTIDO Y OBRAS DE ARTE 
—ETAPA “A’ — LA SILLETA (DEPARTAMEN 
TO CAPITAL Y ROSARIO DE LERMA), que 
cuenta con un p’esup.cesto básico de $ 2.628.054 
65 m|n. (DOS MUJAIS SEISCIENTOS VEIN 
TVOiOHO MIL CINCUENTA Y CUATRO PE
SOS CON 65¡100 M| NACIONAL).

Los pliegos de co”diciones puedm rnr retL 
redas di la A. G. A. S. pr-vio pago de la su
ma de $ 500.— mi ’. (GJIVNIEMTOS FETO MO 
NEDA NACIONAL), ó consultado sin cargo en 

el DEPARTAMENTO DE INGENIERIA de la 
citada Repartición.

LA ESTERVENCION DE A. G. A. S.
SALTA, Octub; e 1? de 1956 

e) 1? al 22|:0|56.

N? 14527 — YACIMIENTOS PETROLIFE
ROS FISCALES — ADMINISTRACION DEL 
NORTE — LICITACION PUBLICA N° 279,56.

Por e? término de 10 días a contar del 28 
de setiembre de 1956, llámase a Licitación Pú 
blica N? 279|56 para la contratación de la ma
no de obra para el Desmontaje de dos Pabe
llones en Aguaray y su Montaje en Pocitos y’ 
Construcción Baño Colectivo en Pocitos, cuya 
apertura se efectuará el día 9 de octubre de 
1956, a las 11 horas' en la Administración del 
Norte, sita en Campamento Vespucio.—

Los interesados en adquirir pliegos de con
diciones o efectuar consultas, pueden dirigir
se a la Administración citada y en la Repre
sentación Legal, calle Deán Funes 8, Salta.— 
Precio del Pliego $ 50.— m|n. (Cincuenta Pe
sos Moneda Nacional).—
Ing. ARMANDO J. VENTURINI, Administra
dor.—

e) 28|9 al 9|10|56.—

N» 14503 — DIRECCION GENERAL DE FA . 
BRICACIONS MILITARES
Departamento Construcciones é Instalaciones 

Licitación pública N9 580¡56 (DCI) 
Llámase a licitación pública para contratar 

la “Provisión de tres Compresores”.
Apertura de Propuesta: 5 de octubre, de 1955 

a las 10 horas, en el Departamento Construc
ciones é Instalaciones, Avda. Cabildo N? 65, 
tercer piso, Capital Federal.
Pliego de Condiciones: podrá consultarse o re
tirarse - sin cargo en el citado, departamento, 
todos los días hábiles de 8 a 11 horas. Depósito 

de Garantía: Pagaré por m|n. $ 880.—.
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•Fdo.í.Aguiles Carlos. Lemme,, Coronel» defé del*■ '■'■'•'» .'* - -
-Departamento Construcciones é Instalaciones.

BUENOS AIRES, Setiembre de 195G.' 
'Agidles C, L'emme - Coronel - Jefa d-_ Dpta. é 
Instalaciones^:
Héctor A. Coelho - Ing. Civil - 2" Jefe Dvis'ón

'Obras.

. ■ e) 25(9 al 1?| 10 |56.

' Ñ’.- Í4502 — YACIMIENTOS PE ' BCLJFB

-ROS- FISCALES. — ADMxNISTBACxON. DEL

NORTE LICITACION PUBLICA Ñ’ 28.1(56

'.Por-'el -término■•■da 10: días; a-contar del. ¿5 
dé'setiembre de-.1956, llámase a Licitación Fúbli 

-'ca-N’y-282|56( para ia contratación-de la mano 
Ue-'obrS- para el Acondicionamiento de Materia 
les en.Aguaray, Salta, cuya 'apertura se efec- 
turá en las oficinas de Contratos de la Admi
nistración del Norte de los YPF. sita e-k Oam- 

..p'ainento.-Vespucio,: el día 5 dé octubre de 1956, 
-a las 11.horas.

’ Los interesados en adquirir pliegos de condi
ciones o efectuar consultas,' pueden dirigirse 
a la Administración . citada y Representación 
Legal, calle Deán Funes 8, Salta.— Precio del 
Pliego- $ 40.oo m(n. (Cuarenta pesos Moneda 
Nacional).

. Ing. ..Armando J: Venturini ;— Administrador 
e) 25(9 al 5| 10 ¡56.

El pliego, general de condiciones, puede-ser 
retirado o consultado sin, cargo, en el Departa
mento de Ingeniería de A.G.A.S., calle SanLu’-s 
N’ 52, Salta.— . ’ :

la ■intebvé.no.ion..de„a.g.a.5.=-.— ...
SALTA, Setiembre de .1956.—

' , e) 27|9|56.—

N? 14495 — EJERCITO ARGENTINO — 
BATALLON DE MONTE ESCUELA — LICI
TACION PRIVADA— ’ .

. ■ Llámase .a licitación,privada ;para...la provi
sión de:. carne, pescado, pan o galleta, leche, 
víveres, secos, verduras, .papas y frutas, con 
destino a satisfacedlas, necesidades del Bata
llón de-Monte. Escuela durante .el transcurso 
del,aro. 1957.—, ...
.- Las propuestas .deben, presentarse en sobre ce

■ rrado .dirigidas, a: Jefe Batallón Monte Escue
la — Tartagal i(Salta) . Licitación privada, 
antes del dia-.15-.de Octubre, próximo, fecha 
en que se iniciará- la apertura de .las mismas, 
de acverdo al siguiente turno:

Día .15: Oct. .09,00 hs.- Carne 09,30 hs. Pes
cado 10,00 hs. Pan 10,30 hs. Leche.

Día 15: Oct. 9,00 hs. Verduras 09,30 hs. Pa
pas 10,00 hs. Fruta. ■

Día 17 Oct: 09,00 hs. Víveres secos.
Los interesados podrán concurrir al citado 

Cuartel para retirar los Pliegos de Condicio
nes y solicitar informes, todos los días hábiles 
de 8 a 12 horas— . '
Horacio A. Zenarruza —Tniente Coronel’

Jefe Batallón de Monte-Escuela
e) 24(9 al 3| 10 (56.

3ÚSX CUl-

'' ¡E| 1CTOS ¡SUCESORIOS'
Í9 14538 — SUOESCfeíO.
El Sr. Juez de Quintal 

a porltrd 
rt  k . n I

nta -días enlje!
□ pait ño, a i.o-edcrps y 
M¿rce les Abendaño

. —,—d ño de Mandola.| 1 ■ • r iSaltfi, Sjlt embr

7oro Salí
lía 
la Abándl

145:' • N»
Daniel 

«h lo 
juicio 
i a y. ci’fa ; 
eos. i

SAITA,
Sanlia’

Ciy. 
| suc

Ncsn. Civil, y Güín.- ci- 
BOLETIN OFICIAL y 

:c y acie doies di Ma
lo Avendaño y Filome-

•1956 — .Santiago Fiori 
Secretario. :• 

e) .l9¡10 _&í .13.1115(3

7‘ — EDICTp ■
Ovejero .Sbíá, . 
y Cóm.¿ 59 4Lom'-n.
¿orlo, de Dom! 
empiara por I

* - • II

. Jue; de l9. Instancia 
declara abierto el 

Inga Margarita . Aguije . 
treinta días a interesa

íabd
Setiembre ¡25
F. Fiori 4

de 1956.
Secretario
e) 26|9 al 8) 11(56.'

' ' ¡í’ 14516 

c
y
i<
a

Comerci 
ita y ¿mj 
| acrejador 

Lo
■fec

ro
stís 
Sant

I— Daniel Ovejero Solá, Juez O'.vil 
il, de l9- Instancia 59 Nominación, 
aza durante treinta días-a herederos 
is de Juana!; Catalina Arias do Aguí 
ue el suscripto Secretario hace saber ■ 
■■s.— Salta, [¡Setiembre de 1956.... 
F. Fiori — Secretario

| [ e) 26(9 al 8¡ 11 ¡56

N? 14515
Avias Ülm

>; ,N? .14395, —, MINISTERIO DE ECONOMIA 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS .— .ADMI
NISTRACION DE VIALIDAD DE SALTA - 
L.CITACION PUBLICA N’ 12.—

Llámase a Licitación Pública por el término 
de 20 días a contar del día ’ 30 del corriente 
■mes., par a la adquisición de 10 (diez camiones, 
-chasis, c| cabina y caja volcadora hidráulica) 

..•Modelo, 1955 o 1956, sin uso.— -
Las propuestas . se podrán - presentar hasta 

las horas 11 del día- 18 de Setiembre del co
rriente año,, en la Dirección, de Vialidad de 
Salta, calle España 721.—

Los Pliegos de ondiciones sé. podrán ret’rar 
en el citado lugar y en la Secretaría de Coor
dinación de la Provincia de Salta, en la Capi- •• **•tal Federal, Avenida Beigranp 1915, 59 ■Pi'-o, 
Opto. “A”.—

Ing.' ABEL- CORNEJO,' Interventor, de Viad- 
-’:dad de Salta.— ROGELIO M. DIEZ GOMEZ, 

Secretario General de Vialidad de Salta.—
e) 31(8 al l»|10|956.-

1 - - - . , -■ ■ - —  - - .

LICITACIONES PRIVADAS

• - N?—14532-— MINISTERIO-DE ECONOMIA, 
•/FINANZAS. Y.-jOBRAS. ..PUBLICAS; — ADMI- 
... NI^TRACIÓN. ,GENERAL DE AGUAS ■ DE 
; SALTA—

Llámase a. licitación, privada; para el día 11 
•. .de ,qc£ubre próidmo. .¡a, horas 11,o día siguiente 

si .güera feriado, para que tenga lugar la aper- 
.. tura.de; las-propuestas • que se -presentaren pa

ra la ejecución de la Obra N? 367: Casa Encar
gado Aguas Corrientes El-.Quebr achai, que c>rn 
ta con un presupi;iesto..de $ 62.672.43 m|n. (Se
senta y dos mil seiscientos setenta y dos pesos 
con 43(100 m(nacional).—

N9 13479 — EJERCITO ARGENTINO 
LICITACION PRIVADA

Llámase a Licitación Pr vada ¡para la provi
sión de Carne, Leche, Pan, Víveres Secos, Fes 
ca’do, Verduras, Papas, Fruta, Alfalfa, Maíz, 
Avena, Paja y Leña con destinó a las unidades 
de la Guamic’ón Tucumán durante el año 1957, 
Como así tambiénde Alfalfa, Maíz, Avena, Paja 
y Leña con destino a las unidades de la Guar
nición Catsmarea, Santiago del- Estero, Salta, 
Jujuy y Tartagal.

Las propuestas, deben presentarse en sobre ce 
rrado, dirigidas a: Intendencia Regional Tucu 
mán -Licitación Privada- Avenida Sarmiento 
431 -I*lcumán, antes del día 15 de Octubre pró 
ximó, fecha en que se iniciará la apertura de 
las mismas, conforme al siguiente turno: 
Día 1‘5: 9 Hs. Carne 9,30 Hs. Piscados- 10 Hs. 
Pan- 10,30 Hs. Leche.
Día: 16; 9 Hs, Verduras- 9,30 Hs, Papas- lo Hs. 
Frutas.

Día 17: 9 Hs. Víveres Secos.
Día 22: 9 Hs. Alfalfa y 9,30 Hs. Maíz.
Día 23: 9 Hfe. Arena-9 30 Hs. Paja y 10 Hs, L ña

Para pliegos de condiciones, cláusulas y de
más Tafos dirigirse a) Tefe de la Intendencia 
Regional Tucumán o >7 de la .Guarnición Mi
litar local.
San Miguel de Tucumán, 10 de Setiembre de 
1956.—

(F-'o.) Angel García; — Tcneh de Int.
JEFE INTENDENCIA REGIONAL TUCUMAN 

e) 21(9 al,4i 10 ;56. •

— SUCESORIO: El doctor J. G. 
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• ,N» 14510. — SUUERIO:. Sr. Juez Civil. y Co 
mercial 5\Nominació.n cita y emplaza per troin 
ta días, a herederos y acreedores de Manuel T. 
ó Manuel Tránsito Jaime y de Delicia Guerre
ro de Jaime. ?

Salta, Setiembre 25 de 1956. ■
Santiago F. Flor! — Secretario

- 26|9 al 8 |11156.

- N? 14501 — EDICTO SUCESORIO ■
■ .'Él Dr. Vicente Solá, Juez de P Instancia 1» 
No'mínáción en lo Civil y Comercial, cita y em- 

‘ plaza por Treinta días a herederos y acreedores 
de don LUIS SARA VIA y doña MARIA INES 
MORALES DE SARAVIA, para que dentro de 
Bichó término hagan valer sus derechos.— Se
cretaría, ' Salta' 18 de Setiembre de 1956.
- Ei* Giliberti Dorado - Escribano Secretarlo

' e) 24¡9 al 61 11156.

N’ 14*99 _ EDICTO__El Juez de 1“ Instan
cía 2* Nominación O. y O.- autos ‘‘sucesorio de 
Trinidad Fernandez”, cita y emplaza por trein 
til días a' herederos y acreedores de doña Trini
dad Fernandez, para-que hagan valer sus .de- 
rechos. bajo apercibimiento de ley.

•- SALTA, ‘Setiembre 12 de 1956.
iWílJemar A. S'mcsen — Escribano Secretario

• ' ' e) 24|9 al 6| 11,56.

N? 14491 — Daniel Ovejero Solá, Juez de 
■P Inst. C. y Com. 5?- Nom. declara abierto el 

'juicio su' esorio do Fab,o Ovej> ro y cita por 
treinta días' a los interesados en diarios “Fo
ro Saltéño” y “Boletín Oficial”.
• SAÍÍTA, Setiembre 20 de 1956.

• Santiago Flor! —- Secretario
. e) 21|9 al 5| 11156.

N? ,.1,4489 — El Dr. Vicente Solá Juez de i’rl 
mera Instancia Primera Nominación Civil y Co 
mercial cita y emplaza por treinta días a here
deros y acreedores de don Abdo Chapak, para 
que dentro de dicho término hagan valer sus 
derechos.— Secretaría Salta 8 de Junio de 1956.

E. Giliberti Dorado — Escribano Secretarlo

e) 21|9 al 5| 11156.

. /.Ñf 14488 — EDICTO SUCESORIO: El reñor 
Juez de Primera Instancia, Quinta Nominación 
Civil y Com rcial, Dr. Daniel Ovejero Solá, ci
ta por 30 días a herederos y acreedores de clon 
Pedro Francisco Arancibia: Salta, Setiembre 
20 de 1956.

Santiago F. Fiori — Secretario

e) 21|9 al 5| 11Í56--

N? 14483 — El Juez de Primera Instancia 
Q-inta Nominación Civil y Comercial Dr. Da
niel Ovejero Solá cita a herederos y acreedo
res de don Julián Teseyra, por treinta días.-- 
Salta-, Setiembre 20 de 1956.
. Santiago Fiori, — Secretario.

e) 21|9 al 5¡ 11156.
- -  - --------

N? 14481 — EDICTO: — DANIEL OVEJE- 
RÓ¿ juez de Primera Instancia, Quinta Nomi
nación,-Civil y Comercial, cita y emplaza por 
el término de treinta días, a herederos, aor^e- 

.dóres y legatarios de don Leónidas Caludis,

para Jque comparezcan a nacer valer sus ,'d&- 
■rechos.'Salta, setiembre 19 de ”1956. — SAN
TIAGO FIORI, "Secretario. ' .

• ' '. e) _2'1¡9 al 5!11|53.

I'ñ 14470—SUCESORIO.—
El Dr. Angel José Vidal. Juez de Primera Ins

tancia y Cuarta Nominación sm lo Civ. y Comer
cial, cita y emplaza por treinta días a herede
ros y acr.-edores de Angel Agilitar. Secretaría, 
Salta, 5 de setiembre de 1956
Waldemar A. Simensen - Escribano Secretario

e). 1919- al 31|10|56

N» 14462 — EDICTOS.—
El -Juez de Primera Instancia y Quinta No

minación en lo Civil y Comercial Dr. Daniel 
Ovejero Solá, cita por treinta días a herederos 
y acreedores dé Don BASILIO RODRIGUEZ.

Salta, Septiembre 17 -de 1956.—
SANTIAGO FIORI, Secretario.—-

e) 18|9 al -30|10|56—

N’ .14452 — EDICTO SUCESORIO.— Da
niel Ovejero Solá Juez de Primera Instancia 
en lo Civil y Comercial, 5» Nominac.ón, cita 
y emplaza por 30 días a herederos y acreedores 
de doña CARMEN ESTEFANIA REIMUNDIF 
DE GUTIERREZ.

SALTA, Cetiembre de 1956. .
Sant'ago F. Fiori — Secretario

e) 17|9 al 29¡ 10 |56.

N'-' 14448 — EDICTOS: Daniel Ovejero So
lá, Juez de Primera Instancia, Quinta Nomi
nación Civil y Comercial, cita y emplaza a he
rederos y acreedores de doña Sandalia Alcoba 
de G^reca. por el término de- treinta días.— 
SECRETARIA, setiembre -7 de 1956.

Santiago F. Fiori — Secretario
e) 12|9- al 26110 156.

N’ 14437 — EDICTOS.—
El Sr. Juez de 1? Instancia 5!-1 Nominación cn 

lo Civil y Comercial, cita por treinta días a he
rederos y acreedores de don JOSE ALFREDO 
AHANDUNI.—

SALTA. 4 de Septiembre de 11’56.—
SANTIAGO FIORI, Secretario.—

e) 10¡9 ai 24J10|56.—

N» 14435 — EDICTOS.—
El Sr. Juez de Primera. Nominación Civil ci

ta y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de Rodolfo Mágnanelli.—

SALTA, 31 de Agosto de 1956.—
E. GILIBERTI DORADO. Secretario.—

e) 10|9 al 24110156.—

N? 14432 — SUCESORIO. — El Juez de Pri 
mera Instancia en lo Civil y Comercial Se
gunda Nominación,. cita y emplaza por 30 días 

z 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 23110¡56

N? 14431 — SUCESORIO. — El Juez de Pri
mera Instancia Quinta Nominación en lo Ci
vil y Comercial de la Provincia declara 
abierto e¡ juicio sucesorio ab-intestato de AB- 

DOÑ MEDINA,' citando a interesados' a" esta 
' sucesión por el 'término' de treinta días.-.— 
Salta, Agostó 10 de 1956; -

SANTIAGO'FIORI,' Secretaric 
e)7|9 ál 23|10|56:

N« 14429 — SUCESORIO — Sr. Juez Ci
vil y Coriiercial 5J‘ Nominación, c.ta y emp’a- 
za por treinta días, herederos y a raedores de 
don LIBORIO GUTIERREZ y JUANA PE- 
REYRA DÉ GUTIERREZ. — Salta, Setiembre 
6 de 1956. — SANTIAGO FIORI, Secretario

■ e) 7¡9 al 23110 |56,

N» '14419 — SUCESORIO:
El Juez de P instancia O. C. 5» Nominación 

Dr. Dan.eí Ovejero Solá, cita y emplaza' por 
treinta-dias a tedos los horcder.os ,y. acreedoers. 
del señor Félix Aguilera.— SALTA, Agosto ,31 
de 1956.— SANTIAGO FIORI,-. Secretario.' -,-

e) S.,9 al 1011O¡56.. _ •

N» i.¿416 — SUCESORIO: '■ / ■'
Sr. Juez Civil y Comercial 5» Nominación 

cita y ..uipiaza por treinta días' a Herederos 
y acreedores de Felisa Elvira' Serrano ó Feli
sa lú.viia Senario de Cl-mente.

SALTA, seb.eu.bre 4 de 1956 
Santiago tíc^jetaxio

■ ej 5|9 al 19|10|56. -

Nv 14412—SUCESORIO: El señor Juez en lo 
Civil Dr. Daniel Ovejero Solá, cita y emplaza 
por treinta días a los herederos y acreedores 
de don Antonio Rodríguez, bajo apercibimiento 
de Ley.— Salta, Setiembre 3-de 1956.— San
tiago Fiori,. Secretario.—

e) 419 al 18|10¡56.

NV 14409 — SUCESORIO: • ' ■: .'
El Sr. Juez de P Instancia 4? Nomniación' 

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

SALTA, 2 de Setiembre de 1956.

e) 4J9 al Í8|10|56.

Nv 14389 — SUCESORIO.—
El Sr. Juez de Primera Instancia C. y O. de 

4» Nominación, Dr. Angel J. Vidal, cita y eni 
P'aza por treinta días a herederos y acreedo
res de Jacinto Guanuco, ■ Hermenejilda Torres 
de Guanuco y Paula o Paula Elisa o' Pabla 
Guanuco de Díaz.— Salta, Julio 18 de 1956. 
WALDEMAR A. SIMÉSEN, Escribano Secre
tario— .

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

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

SALTA, Agosto-23 de 1956. .
Santiago Fiori — Secretario. ' ' ‘ ”

e) 30¡8 ai 15!'1O |56-.



tóÉW'QMÁk-

'"'N'’ - 14380■— ^SUCESORIO.-— -Él Sr. Juéz JO 
5 •'‘Nominación. Civil y Comercial,'cita y emplaza 
por'1 treinta' días a herederos y .acreedores da Es 
tanísíáo ÍGraVáruS. ’ • • • ' : ' • • ,

‘SALTA, Agosto-16 de 1956 ¡
• ‘-Santiago-E. Fiori — Secretario.
-i ‘ ‘ e) 30(8 ¿1 15(10156.

’.N» 14321 — SUCESORIO.

- N* ■ 14379 —. SUCESORIO: Él Sr. Juez de 
I Primera Instancia Civil y Comercial de la Pío 

vlncia,. Segunda Nominación, doctor José G
' Arias Almagro, cita, y emplaza por treinta rl.as 

á los herederos y acreedores de- don A.'tüñ) ‘o 
Arturo Mateo Escudero, ‘ cuya sucesión declá
rase.'abierta.— Edictos en “Foro Sslteño'' y 
Boletín Oficial." ■

salta! .Agosto ‘14 de 1956
...J.Aníbal’ Urribarri — Escribano- Secretario.'

' ~e) 30|8 al 15[ 10 |56.. *

El Sr. Juez de 1’ Instancia 5? Nomiiiació.i 
Civil y Comerciar Dr. Daniel Ovejero Sola, de
clara- abierto el juicio sucesorio de don Víctor 
Antonelii y cita y emplaza por treinta oías a 
todos los interesados.

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

e) 16(8 al 1^(10(56. ’

TCAGIGN’DE SENTENCIA

Juzgado. 
impuesto 
niel Ove; 
1956.— i

y.-
'fis<

■I ero
' sIntJági 1

Notlfíquese^ registres?, págueso 'él
11 correspondiei-A,
Solá”¿— Salt a;| 21 de setiembre dé

¡nte; repóngase. Da-

i FIORI, Secrj 
e) 27(9 ,41 1

etario.—
b¡10|56.—

, /N’ 14.364 — SUCÉSORTQ. — Él Juez d.e Pri-
,mera instancia en lo..Oív 1 y Comercial, Ségun- 

; da Nominación,, cita y .emplaza !por 30 días a 
.. heredaros y acreedores, de -Ton ÉELI?; pSQO-

ÉAR-para que hagan valer sus de^ech-. ANI
BAL . URRIBARRI,. Secretario —Salta, 21 de 
Agosto de 1956. , i

e) 27J8| al 9(10(58

. . N’ -14355 — SUCESORIO: El .señor Juez -.e 
. -ó9 Nominación cita y emplaza por 30 'has a re 

rederos y a acreedores -de D. Antórii' asencia. 
-¿SALTA,’ Agosto 21 de 1956. j

E. • Giliberti' Dorado- — Escribano Secretario 
■■ ' e)24|8 al 8( 10 (56.

N? 14530 — NOTIFICACION SENTENCIA.
Por el presente se hace sab.r a Manuel Gcii 

záiez, que; el Juez de l9 Instancia, 59 Nomina
ción Civil y Comercial, én la •ejecúc'ón-qué 
le sigue‘el Ingenio y Refinería San Martín del 
Tabacal S. A. por Expte. 3C0¡Bj, ha-dictado s.-.n 
ttíncia'de trancé y-remate mánda'iíté llevar la' 
ejecución adelante; con costas,- régúlanse’ los 
honorarios del letrado y apoderado de la ac- 
tora- Dr. Atilio Cornejo en la suma’de‘$ 10.513 40 
y teniendo por domicilio a'd- litém- dei ejecuta
do la Secretaría de este Juzgado.—

SALTA, Setiembre 24 de 1956—
• SANTIAGO FIORI, Secretario.— .

e) 28|9 al 2|10|56—

N? Í4357
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ÍDEMAR SÍMpSEN, Secretario..
e) 34 al 28(8,56
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Él Sr. Juez

'•Ni1 14353 — SUCESORIO.— Daniel Oveje
ro Sola, Juez l9 Instancia, Civil y Comercial, 

■ 5-' Nominación, declara abierto el juicio suceso
rio. de Don Luciano Serrano y cita y emplaza 

. por treinta días a. interesados:. i
..SALTA, Agosto 7 de 1956.

, , Santiago Fiori — Secretario. ;
' .J. . ■ . e) 2418 al 8| 10156.

en Expte. N'-’ 868, el Sr. 
Civil , y Comercial 59 Nú- 
Ovejero Sola, ha dictado 
ordenando llevar adcláñ-

- , .-N0.14349 — EDICTO .SUCESORIO.
..Dr. .Adolfo D. Tormo, Juez dé- l9' Instancia 

y 3? Nominación en lo Civil y Comercial, cita 
por treinta días a herederos y acreedores de 
Jí-;ema Violeta González Pérez dé Eti.not.
, SALTA, 20 de Julio de 1956.

■ .WALDEMAR A. SIMESEN, Escribano Secreta 
i -rio. , ' : ■

’ e) 23|8 al 5|10|56.

• N? 14347 — SUCESORIO:
El Sr. Juez de 1“ Instancia, en lo Civil 

mercial, 4íl Nominación, cita por 30 días 
rederos y acreedores de José Cristofani, 

■ na Cristofani de Cristofani. ,
’. SALTA, 13 de Agosto de 1956. ' 

WALDEMAR SIMESEN. Secretario.
| . Jé) 23|8 al 5(10(56.
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N? 14346 — SUCESORIO: i
El Sr. Juez de l9 Instancia en lo Civi| y 

Comercial, l9 Nominación, cita á herederos v 
acreedores de Natividad Peralta, por treinta 
días. Salta, 13 de Agosto de 1956.'

GILTBERTI DORADO, Secretario.

e) 23(8 al 5(10156.
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.21|9 al 19110156

POSESION IRE;INTÁÑAL?

N? 14529 — NOTIFICACION SENTENCIA.— ’
Notifico a doña Juana Zúñiga-de García; que 

en la ejecución que le ha- promovido doña Li-’ 
día Galló de Linares 
Juez de I9 Instancia 
minación Dr. Daniel 
sentencia- de remate
te el juicio hasta que la acreedora se haga ín
tegro pago de la suma de Ciento So-s Mil P.- 
sos M|Nacional reclamado por capital, más V 
intereses y- costas.— Con costas.— Regulando 
en tal carácter los honorarios de; Dr. ‘Héct-’T 
M. Sarav'a Bavio en la suma de Catorce M'l 
Quinientos Siete Pesos con Sesenta Centavos _ 
M|Nacionai.—

SALTA, Setiembre 25 de 1956.—
SANTIAGO FIORI, Secretario.—

e) 28¡9 al 2|1Ó¡56.—

N? 14524 — NOTIFICACION:

El Sr. Juez de 5? Nominación Civil y Come*- 
cial, en autos “Ejecutivo: Guillermo Mackrey 
e hijos S. R: L. c|José Resina Nieto", Expte. 
N? 808(1956, 'ordena se notifique al ejecutado 
la -sentencia cuya parte dispositiva dice así: 
“Resuelvo: I.— Mandar se lleve adelante esta 
ejecución hasta hacerse el acreedor íntegro pa
go dej capital reclamado, sus intereses y costas. 
II.— Con ’ costas, a cuyo efecto regulo los ’ ho
norarios del Dr. Juan A. Urrestarazu Pizarro, 
en su doble carácter de apoderado y letrado de 
la parte actora, en la suma de seis mil ochen
ta’ y ocho pesos con 50(100 rn|n. (art. 17, 6° 
y 2? Decreto-Ley 107(56). -III.— Notificar la 
presente por edictos que se publicarán por 3 
días, en los • diarios BOLETIN CF'CIAL y 
*uno a elegirse por - el actor, ai ejecutado don 
José Resina Nieto. IV.— Tener por domicilio 
nd lit m del ejecutado, la Secretaría de este
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Mote 28, .según título registrado al folio 2411 asien 
•’te ?3. del libro 12 de R.‘ de I. de la Capital— 
^Nomenclatura, Catastral: Partida N-4048- Par- 
cela 19-Manzana 37- Circunscripción I— Se,c- 
c.’ón D— Valor. Fiscal 35..50QJQ0,— EL,compra 
dor entregará” en oí'acto" del reñíate, él veinte . — (r'i’
por ciento del preció de venta y a cuenta del
mismo, el saldo una vez aprobada la subasta 
por el Sr. Juez de la Causa.— Ordena Sr. 
Juez de Primera Instancia Segunda Nominación
C. y C. en juicio: “Ejecución Hipotecaria’ -Aco- 
ría, Gabriela vs. Burgos, José y Natalia Eivi- 
,ra, Ramírez de Burgos,Expte. N’ 24.620|56”. 
. Comisión, de arancel a cargo del comprador.— 
.Edictos por 15 días", en Boletín Oficial y Norte. 
. L ' e) 1’ al 22| 10 |5G.

N’ 145SB — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
.JUDICIAL — CAMION MARCA '“SOMUA"
BASE S 49 000~ 00

El dja 4 de Octubre de 1956 a las 18.— Ho
ras, en mi escritorio: Deán Punes 169-Ciudad, 
remataré, con la Base de Cuarenta y nueve mil 
pesos Moneda Nacioha', Un camión marca “So- 
múa”, múdalo 1932, chassis largo, motor Buig 
N? 214657, con 10 gomas en regular estado 
34 x 7 con remolque recio desmontable con car 
ga máxima de arrastro de 12 toneladas, el que 
se encuentra en poder del depositario Judicial 
Sr. Néstor Normando Medrano, domiciliado en 
calle Lerma N? 51-Ciudad, donde puede' ser re
visado por los interesados.— El'comprador en
tregará en el acto del remate el veinte por cien
to dél precio' de venta y a cuenta del mismo, 
el saldo una- vez aprobada la subasta por el 
Sr. Juez de la Causa.— Ordena Sr. Juez de 
Primera Instanc’a Primera Nominación C. y C. 
en juicio: “Ejecución Prendaria- Banco Provin 
cial’ de Salta vs. Medrano Néstor Normando, 
Expía x» 35.445.|55”.— Comisión de arancel a 
cargo del comprador.— Edictos por 3 días en 
Boletín Oficial y Norte.

e) 1? al 3| 10 |56.

N’ 14534 — POR: ARMANDO G. ORCE 
JUDICIAL — SIN BASE

El día Miércoles 10 de Octubre' de 1956 a las 
18 hs. en mi oficina de remates, calle A'vara- 
do 512, Salta, remataré Sin Base: Una radio 
caja de madera marca: REGIOTONE y una bi
cicleta marca OViERTAN cuadro IT’ 17810, en 
poder de su depositario Sr. Ricardo Zerpa, ca
lle Güemes 833 de esta ciudad.— Ordena Sr. 
Juez en lo Civil.y Comercial l» .Instancia....2» 
Nominación, en el juicio “Embargo Preventi
vo (Hoy Ejecutivo) Miraba! Justo y Benitez 
Gualberto Ana vs. Zerpa Ricardo”.— Expte. Nü 
19.926.— Publicaciones Tres .días en los diarios 
Boletín ,Oficial y Norte.— Seña en el acto 40% 
a cuenta.— Comisión de_arancel a cargo del 
comprador.— Armando G. Orce, Martiliero.—

T ''' " e) 1? al 3¡ 10 ¡56.

N? 14505 — FRANCISCO ALVAREZ 
JUDICIAL SIN BASE

El 19 de Octubre p. a hs. 16, en mis escrito- 
■~:os España 777, juicio ejecutivo Benegas Hnos 
y Cía. Ltda. vs. Ganami Adet Félix. Angel, Exp. 
3394156, venderé una" Máquina .. Cortadora de 

Fiambres Berkel grande en buen

obra en poder del embargado y depositario en 
la ciudad de Orán.— Comisión- arancel a cargo 
del comprador,. . • -■ '

SALTA,’4 Setiembre 24 de 1958.
e). ?5|9 al l’| 10 ¡56.

N? 14496 — POR: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL - SIN BASE.

Ej día 10 de Octubre de 1956 a ñoras 17 en 
el escritorio sito Deán Funes 167, Ciudad, re- «- .. t .., „■
mataré Sin Base los siguientes bienes.— No
vecientas chapas de zinc, de 1.50 mt«. x 0.45 
mts. . nuevas!' cien chapas .fibrocemento de ,2 
mts. x 1.20 mts. nuevas; 3 cocinas económicas 
marca, “Rosita”, y ,4 cocinas,, de hierre .con s» 
depósito. ,y chimeneas, completa. ,de, .0.90 mts. 
c|n..25,,metroa.de,.correas planas tela y goma.,de 
8” x 6 telas ,y Í0Ó chapas lisas.de4ibr?cementp 
de 6 mm. de 1 x 2 mts. las que se encuentran 
en poder del ejecutado,, .nombrado depositarlo 
judicial, domiciliado, en.„cale .Carlos Pellegriui 
N’ 218 Orán, donde .pueden.revirar,, los,interesa 
dos. Eq el .acto, el comprador, abonará gl 20% 
como. seña y a cuenta,..del .precio.— .Ordena se 
ñor Juez de Primera., Instancia^ Segunda. No
minación en io.C.f-y .O.; Exhorto del Sr,. Jue^ 
de Primera Instancia Cuarta. Nominación, en 
lo C. y O. deLRosario en autos; Luis Bru$s,,vs. 
Salomón Chein- Cobro de Pesos.— Comisión 
de arancel a cargo" del comprador.— Edictos 
por 8 días en Boletín Oficial y Norte.

e) 24|9 al 3I1P J56. .

N’ 14487 .— Por MARTIN LEGUIZAMON
JUDICIAL.— FINCA EN. R. DE ,LERMA.

’BASE j 27 ..3,66.66
El 5 de noyiembre.p. a las 17 .horas en.mi 

escritorio Alberdi. 323 por órdm del -señor 
Juez de . Primera .Instancia Tercera Nomina
ción en lo C. .y O. on.,juicio: EJECU-Tivp 

DOMINGO NICOLAS, .VS. RAMON ^VILA
venderé con la ..base de ..veintisiete. mil,¿tres
cientos sesenta y seis pesos con sesenta.^ seis 
centavos o sea las. dós terceras partes .de-la
avaluación fiscal una fracción de carneo, de
nominada TRES CRUCES ubicada en Rosa
rio de Lerma Fracción B. plano N9 54 con 
una superficie de 12.623 há, 2854 mts2, apro
ximadamente, cuyos límites figuran en .sus. t’- 
tulos inscriptos al folio 296 asiento 2, Libro 
4. En el acto del remate veinte por ciento 
del precio de venta y a cuenta del mismo. G'o 
misión de arancel, acargo..,del, comprador,,.

e) 21|9 al 5|11|56

N9 14482, — PÓR. ARMANDO nG. ORCE
El VIERNES 5 de'‘OCTUBRE- DE 1956,.a las 

13 hs. en Alvarado 512, Salta, remataré diñe- 
ro de contado SIN BASE,, derechos y acciones 
que le corresponden ral señor . Juan ,M. Tass’er, 
sobre la totalidad de , dos inmuebles, ubica
dos en la ciudad de Tartagal.^Pcia. ( de( Salta, 
títulos inscriptos ,ál folio 457 ,y 315 asientos 
1 y 1, del librq 5 y 11,.títulos de Orán, Man 
zana 16 parcela ,12 y 13, catastro ,1293 y 1294 
lotes D y E, del plano N? 65, Dpto. San■ ü • '* ■
Martín dichos, derechos y acciones le corres
ponden, según boleta, .en-Expte. N? 22218|54, 
Juzgado de 19. Tir-tanc’a 29 Nominación en 
juicio “Juan .Miguel , Tassier, contra, Alejan-
dro Ag-uirre Eon~oa, • O dJbario E~critura- 

estado, que ción”,• ’ ’ c

Ordena -Sr,. Juez de. Primera Instancia éíi r 
lo ( Civil ..y Comercial .Segundg^Nominación en ... 
autos, “Éjecutjyo:. La-rrahomj. feJran, ys^Tassjer , 
Juan Miguel". — Exp. N’^J24648Ji95G.(íE2j_t.el t 
acto del remate 2O.°A a cuenta. ^Publicaciones , 
8 días en Boletín Oficial y .Norte.^jDómisión , 
de arancel a, cargo, jdel comprador. Armando 
Gab- el Oxee, Martiliero.

e) 21|9 al 2¡10¡56
¡r — —’7—' '

N9 14474 — POR: JOSE ALBERTO, CORNEJO 
JUDICIAL —' FIÑck'’“‘vÍÑAC^S’^B^^

El Día 31 de Octubi¿’'de'j958~a las Ja.y’Horaj.., 
en mi ésc-itorio calle Deán Funes 169—biu^ad 
remataré con la base de sesenta y seis.¡mil sét’é- , 
tecientos treinta y tres pesos con' treinta y”dos •, 
centavos Moneda Nac-onal, o sean las dós ter
ceras ¡partes’ dé ía'avá-'ua.-ión fiscal, lalinca.de- 
nómiZ¡adSr'‘‘VÍÑA.CCjS”'r ubi-' ada’"érrer'd"parta- 
mentó dé Chicoana. de ésta Provincia, "con- úna , 
sup.-rficie aproximada de Dos' mita Hectáreas, \ 
dentro de los siguientes límites generales; Al 
Norte Arroyo de Viñacos; al Sud Arroyo dé;Os- .r 
ma; al Este Camino Provincial a los Valles,y 
al Oeste, Cumbre de los Cerros, 'según tituló re
gistrado ai fol o 86 asie-.to 1 d-1 Jbro 4.deiR, 
de I. de Chicoana.— Valor-fiscal $ 100.109.—

El comprador intregaiá el ve-nte por c.e.ito .. 
d 1 precio de vmila y a cuenta, del nusnio en el . 
aero de la subas-a, el saldo al .aprpbar.se .el se
ma.e por e. Juez de,la uama.— Ordena-Sr. 
Juez.de Primera I.-stancia Quinta Nominación 
C. y C. en juicio: ^Ejeputi^o,^ M^st^u;eri¿Ro- 
se-do vs. Juana. Uúñiga de García, Expíe. N9 .. 
363,56 ’.— Oumisrcíi d. arancel a cargo dei com
prador— Ed.ctos por 30 días .en Boletín Oí,cial 
y ’Noi Le. ' '

e) . 19¡9 al 31|10|56..

N9 14461 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
— JUDICIAL — FINCA “VIÑACÓS” EN DE
PARTAMENTO CHICOANA— BASE $ 66.733 33.

EL día 6 de Noviembre de 1956 a las 18 ho- . 
ras en Deán Funes 167, Ciudad, remataré con, 
la BASE de Sesenta y Seis..,Mil Setecientos, 
Treinta y Tres. Pesos con Treinta y Tres Cen
tavos Moneda Nacional; ó sean las dos terce
ras. partes de su valuación fiscal, la finca de- 
nominada “VIÑACOS”, ubicada en ej departa
mento de Chicoana de esta provincia, con-una s 
superficie aproximada de Dos Mil Hectáreas o 
lo que resulte tener dentro de los siguientes 
límites generales: Norte,, con arroyo,.,de Viña- . 
eos; Sud, con Arroyo de Osma; Este, camino ., 
provincial a los Valles,y oeste.-.con las,cumbres 
de los cerros.— Título, a folio 86, ..asiento., 1 del .- 
libyo R d.c I. de Chicoana.—, Partida 
En el acto el 20 o|o,como seña y a cuent.a.jdel , ' 
precio.— Ordena Sr, Juez.,,de Primera,Instan-.-, 
c’a, Quinta Nominación .en lo O. ,y C. fen. jui
cio: Ejecutivo; Cooperativa,.Agraria .del,No^te 
Ltda. vs. Juana Zúñiga de García.— Comisión 
a cargo del comprador A- Edictos por 30 dfag 
en BOLETIN-OFICIAL y Norte.— ~ - •

e) 18|9 al 30|10]56.—
“ : i ~ ■ ...~ ■ ..., i,-Aj -t

N» ,14454 — POR: ARTURO SALVATIERRA. • 
JUDICIAL — INMUEBLE EN ESTA CIUDAD ;, 
BASE ? 15 ,000)— „ .’ '

El día 16 de Octubre de 1956, a las 17:— hs.. 
en el escritorio sito en Deán. Fungs .167.^_Qiudad ¿

aprpbar.se
Juez.de


i?-38 OCTÍffcgE DE W

i'émataré can la base de Quince Mil Besos ni|h., 
' . lote de terreno con edificación, que ■forma es- 
•'' quina -entre-las calles : General Paz -y Pasaje 

D. Báldovino, llamado también Ruíz de los Xoa- 
nos’, designado en "el- plano de loteo con- el N9 
17 de la manzana V. archivado el plan. -bajo 
N9 6, en Reg. de Inmuebles.— Extensión de 

' ’ 11:— metros de frente sobre la calle General
Paz pó’r'41,50 mts. de fondo sobre Pasaje Baldo 
vino, o sea una superficie de 456 metros, 50 

r," decímetros cuadrados; limites: Norte, en el 
'' Pasaje José D. Báldovino; _Sud, lote 18; Este, • 

con el lote 27 y Oeste, con calle General Paz. .
'.(Título; Folio 435; asiento T,'¡ libro 20 R. de I. • 

. ‘.Capital.— .Circunscripción I; Sección 'E; Man- 
zan'á.,23 V. Parcela 18,— Nomenclatura Catas- - 

-’trah Partida 8202*.— En el acto eí comprador
... abonará el .20% como seña. y.¡a .cuenta del pre-

....-.,eio-.—r Ordena Sr. Juez de Primara Instancia 
Cuarta Nominación en lo C. y O. en. juicio: “E- 
jecución Hipotecaria: Fermoselle Práxedes ys. ' 
Ve’ázquez Máríá'Elena y Lorenza’’.— Comisión 
de arancel a cargo del comprador.— Edictos 
por 15 días en Boletín Oficial y Norte.

. e) 17|9 al 5¡10|56.

Lote N5 3 —Partida N“-25-356 —.Base $6.600. 
Moneda Nacional.—
Lote. N« 3-—Partida N» 25.397.— Base $ 
Monéda”Nácíc)nal.— • - - . •
•Loto N'-- 4 — Partida N? 32.286 — Base $ 

Nacional.—
5 — Partida N'-’ 25.399 — Báse $ 
Nacional.—
6 — Partida N? .25.400 — Base $ 
Nacional.—
7 — Partida N9 25:401 — Base $ 
Nacional.—

VENTA:

266.66

400.—
Moneda
Lote N»
Moneda
Lote N?
Moneda 
Lote N» 
Moneda

■BESES DE VENTA: Equiva’entes a las 2|3 
partes de la valuación fiscal.— Medidas, sup,.r 
fieles y límites, según plano pre-citado archi
vado eri la D. G. de Inmuebles.— Gravámenes 
enunciados en el oficio de Inmuebles y que co 
rre a fs. 22)23 del presente juicio.— •
• Publicación edictos por 15 días en BOLETIN 
OFICIAL y Foro Salterio y 3 días diario Nor
te.— Seña 20 o|o.— Comisión cargo comprador. 
JUICIO: “Ejec. Kronberger Jorge' c¡Gqrardo 
C. Sartini.— Expíe. N9 23.635155”— 
juzgado: 1* instancia en lo O. y Q. 2» No« 
min ación—
SALTA, Septiembre 10 de 1956.—
ARISTOBÜLO CARRAL, Martiliero.--

333.32

333.32

532.

. N1-’
I ■-
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• ’ N»- 14442 — JUDICIAL — ¡Por: ARMANDO
■ g. orce;—

. -El día lunes 15 de Octubre' de 1956, a las 18 
■''.horas, en. mi oficina de remates, calle A’vara- 

•. ’do 512, Salta, remataré CON BASE de $4.133.32
■ '-(Cuatro Mil C’ento Treinta y. Tres Pesos con

Ó2I100 Moneda Nacional),- -equivalente a las dos 
terceras partes de su avaluación fiscal ej in
mueble ubicado, en esta ciudad con frente a

...un' Pasaje Sin Nombre entre jas cal’es Tucu
mán y Pasaje Sin Nombre, según título regis
trado a fo’ío 63, asiento 2, del; libro 140, de R.
I., Capital y con una extens ón de 11 mts, de 
frente por 27.20 mts. 'de fondo o s'an 299.20

• metros cuadrados, comprendido dentro de los 
. siguientes límites: Norte, lote 23; Sud, lote 25;

Geste, fondo lotes 43 y Este, Pasaje S’n Nom
bre.— Partida 16797; Circunscripción l9; Sec.

. ,F; Manz.. 70; Pare. 2.— Sé deja constancia que "'i<r l,
el inmueble descripto reconoce hipoteca en 1er.

. término por la suma de $ 2.000.— a iavor del 
Banco de Préstamos y A. Social.— Ordena Sr.

. juez de 1“ Instancia en lo C. y C. V Nomina
ción, .en autos “Ejecutivo CORDOBA ANACLE

' TO'vs. ORQUERA CARMEN”Expíe. N'J 36044 
... j56.— Publicaciones por 15 días diario Norte y 
. BOLETIN OFICIAL.— En el acto del remate

30 o|o a cuenta.—■ Comisión de Arancel a cargo 
del comprador.—

“ ARMANDO G. ORCE, Martiliero.—

■ ' • e) 11|9 al 3|10l56—
¡v------------------------- —.—-—■—---------------;—

' *N? 14411 — Por: ARTSTOBULO CARRAL -
. JUDICIAL — TERRENOS EN. SAN LORFN-

”ZO — CÓN-BASE.— '

. - EL día martes-9-de Octubre de 19oG, a las
i ■ 17 horas, en mi escritorio: Deán Funes Nv 969, 

, Ciudad, venderé en subasta ¡pública y ai mejor 
.• postor, seis lotes de terreno ubicados en Vi- 
_ -lia San Lorenzo,- jurisdicción Dpto. Capital, de 
.- signados como lotes Nos: 2 al 7, del plano N’ 
. .1957, de. propiedad del demandado por título 

. que se- registra a folio 239, asiento N9-1 del
. libro 126 R. I.- C.— '■

e) 11|9 al 3|10|56.—

N9 14440 — Por: ARISTOBÜLO CARRAL — 
JUDICIAL — TERRENOS EN SAN LOREN
ZO — CON BASE—

El día miércoles 31 de Octubre de 1956, 
a las 17 horas, en mi escritorio: Deán Funes 
N9 960, Ciudad, venderé en subasta pública y 
a'j mejor postor, seis lotes de terrenos ubica
dos en Villa San Lorenzo, jurisdicción del De
partamento Cap'tal, designados como lotes Ñor 
2 al 7, del plano N? T957, de propiedad del de 
mandado por título que se registra a íolio 239, 
asiento N'-’ 1 del libro N? 126 R.
I,''te N° 
Moneda
Lote N-’ 
Moneda 
Lote N'-’ 
Moneda 
Lote N? 
Moneda 
Lote N? 
Moneda 
Lote Ní1 
Moneda

• BASES

9 — Partida N9 
Nacional.—
3— Partida 
Nacional.—

Nacional.—
5— Partida 
Nacional.—
6— Partida 
Naciona1.—
7— Partida 
Nacional.—

N9

N?

N9

N°

Ñ9

25.396—

25.397—

32.286—

25.399—

25.400—

25.401—

I. O—
Base$G.6G0.—

Base

Base

Base

Base

Base

$

$

$

$

$

260.06

400-

333.32

DE VENTA: Equivalentes a 
partes de la valuación fiscal.— Medidas, super 
fic’es y límites, según plano pre-citado arch' 
vado en la D. G. de Inmuebles.— (¿ravámene. 
enunciados en el oficio de Inmuebles y que co. 
rre a fs. 29[30 vta. del presente juicio.— 
Publicación edictos por 30 días en BOLETIN 
OFICIAL y Foro Salteño' y 3 días diario Nor
te.— Seña práctica.— Comisión cargo compra
dor.—

las 2:3

JUICIO: “E.iec. Kronberger Jorge ciGerardo C.
• Sart’ni.— Expíe. N9 17.078|55”.—
JUZGADO: 1? Instancia en lo C. y C. 3? Np- 
nrnat ¡ón.—

SALTA, Septiembre 10 de 1956.—
ARISTCBULO CARRAL, Martiliero.—

e) 11|9 al 25|10|56—
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?.:l!'jbíiGE I'AUL DlíCAVÍ 
LDWíal' • •'- lí) de Octubre de 1956, a las 16 hs.; en . ¡i

ni 'escrit<4¡.’-o,. Uiquizal¡32
.66 m’¡n., equivalentes a las L-- par- 

valuáción ^sral, una fracción de ja 
. ,MAR", “PÁLMARCITO” o ••ROSA- 

JO”,] {ubicada én ParLa
de .Orán. j¡ |

mi escril 
de $. ¿Ó0i( 
tes dej la
inca

6
5, remataré ¡xu'.ja base

o de Río Colorado, De
ijiartameni i

Sej in plano arcijivado en la Dirección 
General da 
t|'acci¿|i i

’ qu
Oe

1 -isa; 
^de 

. sájúedald ci 
] 1 000 mts. 

e: jtension : 
»T1U . ’ ¿k

¡up.:

I or la 
i: irles;

.nsión
alonil

t
C____
ti nsión 
cAnfarlav

Inmuebles! bajo N? 351, la referida 
sse 100 hs.
i-vsulíe dentn¡¡

le, con Colon!
1000 'ints.;
ta Rosa a Esta
1.00U mte-. olm 

¡c lectiva Ar as y 
. 5’ Sud pon esti misma Compañía en 
i é 1/099 m'.s!!'c<h 83 ctm.

y la vént'a se ei'.túa 
o de los' sigu élites li- 
a Santa Rosa, yen ex

de 
.liótí saucellto, en ex., n ;

S3 Este, con ia ' •> 
e.i extensión de

¡.;j Norte, con caminó

e:
Tjit.:' Sp r1

. Libró '%'
jEn él atj^o, del rema'le 

s^ña y

io 3'17, Asiento l .del 
Inmuebles de Orán. 
20% del piCcm como 
3.— Comisión de' aran

igistran al Fo i-, _ , , ii, ^1 Registro |de

Íénta del mism
‘del, comprador.
Juez C.'y C.f 

I Ejecutivo - ¡I.
E .ores”.. I
:| Por'.tre.ntaJ,

/ja c< 
c^l a earg< 

;SrO^'depa¡ 
en .art^s' 
Faustino

Norte.

N9 14281 
13LLANOS 
OB TERRE

una!

I 21 23 de c
Fé jrero ¡216
$ £ 4.666 .¡66
de SU £ valí
con
qut| fondón 

"L:
de

¡pa hn

1

• to

!0 di

iejl? Instancia y 4? Nom. 
¡Arias y Cía. vs. José

lías en E. Ofic’al y

e) 6¡9 al 23] 10 ¡56.

— Por: MI¡GIÍJEL A. GALLO CAS -
— Judicíaljl-!- VOLIOSOS LOTES 
JOS EN Dpto] ORAN, 
¡tubre.da 1^56,'

Ciudad, 
n|n. o sean 
ición fiscal}' 

¡exi msión total! 
parte de la]

¡'(dad 
¡jalaaos con los N1-’!

np'cdad de ¡¡dolía Camila Peréz de 
[tulos inscr'ptcr “ 
I di R. I. Oi-iln, 
¡olio. .27 dellm 
fiipotecas ’alfav 
tina en 1? ly 31 

las! sumasj d
- m|n., y jí : 
le R.'I. Orán.1 
a * favor del■ i( ,
7 m|n. Ordena señor Juez de l9 
y C. 2*1 Nomini

a horas 17, en 20 de 
•remataré con base de

n |ia^ dos terceras partes
¡ seis lotes de terreno 
! de 109 Ha. 1520 
¡fricción B de la 

“Pa;ma s'óls ’
en el Partido

mts.2 
finca 
Zona

] Pi

' 1 bT
várjirnezí-

.'g'str
on A

•an
Nr: 
v: njpnte, 

120. 
libro 
térm

pc¡ 
C00.
26 

___ i'fio
.838.4^8. 
ancia! ¡C. 

BANGO ' 
NUEL vs! ¡Pol 
Mil. '
ectq

drl
ecr
S 1 

.Inst
PR!

A FEREi 
del rem

Concisión
20 dé rilDliol

N?

fie

”, ubicados en 
de Ramaditas, Dpto. 

>. 97- 98- 99- 100- 1G9

)s a folio. 26, asien- 
) Partida llol.— Gra 
ismo libro,-asiento 2, 
ijVor del Banco de la 
1? término, rcspecti-

li S 109.000.— m|n. 
'olio. ?53 as'ento 17

■ una hipoteca en ter 
mismo Banco por

1_. _ -..... -j^dón en juicio “EM
VENTTVO- IfflL MARTINEZ. .MA

GGIO GIRARE).— Nicolás A. y CA 
I de POGGIo'
.te 20% de '¡'sena a cta. de precio, 
irancel a cargo del comprador, 
ibrero 496 Dpto. D- Tléf. 5076.

!|l
e?, 30|8 al 15] 10 156.

GIRARD.— En el

14322 -1] Por: MIGUEL A. GALLO CAS
TELLANAS " ------------  ’
DRAL” EN

8 d<El Í JUDICIAL 1- FINCA “EL CE- 
BPARTAMENjTO ORAN.

e sr|
□ 

n’on|s equiva 
le corrcspond 
b’-e la finia-

jva'

la fiñli

;ubre de 19561 a horas 17, en 29
6, Ciudad, remataré CON BASE 

fmln., o sean las dos terceras uar ir i 
ación fiscal, 
ntes a un'á
a don Emilip Ramón Vila, sv- 

ienominada jf*El Cedral”, ubicada ■

los derechos y ac- 
tercera parte, que

¡
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en' lás tamediaóioi'es -de la ciudad -.le Orán, De 
psriam nto del mismo -hombre, Provinciade' 

‘Salta/ Extensión: '467 -'hectáreas, ;9'4 cáseas, 79 
mts.-2.“Títulos: .Flio 125, Asiento 1-del .¡Libro 2/ 
do ’R. I, Qrán. Partida 4690. Ordena -.Sr. Jue? 
do 1* Instancia C. y C. 5» Ndm'inaóión Jen jui
cio “Ejecutivo .— .Torena, José -Aniceto vs. Vila, 
Emilio Ramón”. En el acto .del .remate -20. o r- 
de seña.‘a cuenta de precio. Comisión de aran- 

•c el a cargo del comprador. '

e) 16|8 al l’|10|56. '

N» 14320 — Por: JOSE ALBERTO OORNE- 
.. .JO rr- JUDICIAL — INMUEBLE JEN EL GAL 
-Wjr-r BASE $.. 3.400a- .J

El .día 2 de Octubre de 1956 a las 18 horas, 
• en mí escritorio:'peán Funes 160, Ciudad, re

. mataré con la BASE.de Tres Mil Caatruclento > 
.Pesos, M’Ñ. o sean lás dos terceras partes de 
Ta avaluación f.'scal, el inmueble ubicado en el 
Pueblo de El Galpón, jurisdicción del Dpto. de 
Metún de esta Provincia, 1 que-se 'e-icuenLa 
individualizado' como lotes Nos. 1 ,y 18 de la 
Manzana A d*l .plano archivado en 'Dirección 
General de Inmuebles de la Provincia con e¡ 
N" 217 del Legajo de Planos de Metán y que 
en conjunto tienen la siguiente extensión 26.v.‘ 
mts. de frente por 28.50 mts. de fondo. Super
ficie 766.65 mts.2. y dentro de los siguientes 
límites .generales: Al Norte ern fondos de los

’ lotes Nos. 2 y 3; al Éste, Lote 17; al Sud Ca
mino Nacional y "al Oeste 'callé pública. Título 
a folio 29 aáiéntó 1 del libro 23 de R. de 1

- . de-Metán. Nomenclatura Catastral: Partida 159'.- 
— Valor fiscal '$ 5.100 'ambos lotes. El ccn- 
prador entregará en 'el acto de la subasta vi 
treinta por ciento del precio de venta y a cuen- 

, ta del mismo. Ordena .Sr. Juez de 1? Instancia
3-' Nominación C. y C. en juicio: “Ejecutivo — 
Juárez, Pedro Segundo vs. Fernando Peralta. - 

..“Comisión de arancel a cargo del comprador.—
Edictos por 30 -días en Boletín Oficial y Foro 
Salteño y 3 días en diario Norte.

e) 16|8 al i| iü |56

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

CASTELLANOS — JUDICIAL — FINCA “Ví-

ÑACOS” EN. DEPARTAMENTO CHICOANA.—

Él día 8 de Octubre de 1956, a horas 17 
en 20 de Febrero 236, ciudad, remataré C N 
BASE de $ 66^73'3.33 m|n., ó sean las d's lut- 
ceras partés de su valuación fiscal, la f m-a 
denominada “VINACOS”, ubicada en el depar
tamento de Chicóana de esta Provincia, de uro 
piedad de doña Juana Zuiiiga de García.— t í
tulos inscriptos a folio 86, Asiento 1 del Libro 
4 de R. I. de Chicóana.— Catastro N? 421.-- 
Extensión: 2.000 hectáreas aproximadamente.— 
Ordena Sr. Juez de 1“ Instancia en lo C. v 
O. 59 Nominación en jiíicio “Ejecutivo.— Cha
gra, José Elias vs. jjarcía Juana Zuñiga de.-- 
Expíe. Ñ? 233(956.— Én el- acto del remáte 20

■ oto de seña a cuenta de precio.— Cónf s:ón d • 
'•arancel a cargo, del comprador.— Publ'.’ca'ñ-;)-

■ lies 30' .días' en BOLETIN OFICIAL y D’aric
■ Norte.

e) .24(7 -V-. 5|9|56 — e) 6|9 al 8|i0’;56
II— I" -I — —

SECCION COMERCIAL •

■ wmwrps

1-45’25 — En la ciudad de Salta, a veintícuar 
tro días d--l mes de setiembre de mil novecien
tos cincuenta y seis, doña Yamile Lémir de Yaz- 
lle, - viuda, don, Francisco Yazlie, doña Adela 
Yazlie, doh Elias Yazlie, don José Yázll’e y doña 
Elena Yazlie, todos mayores de edad y, con la 
excepción hecha, todos solteros, compenentes de 
la sociedad denominada “Gasa -Fortunato Yaz- 
Ue - Sociedad de Responsabi idad - Limitada”, 
con domicilio en -la calle Ituzaingó número dos
cientos veta inueve, Según contrato formalizado 
por/escritura . .pública-,.N’”226 dél escribano se- 
;ñor Aitur’o Peñalba, .inscripto eñ el Registro 
Público de Gomo ció al folio 120 ;y 121, .asiento 
•2117-d.;! Jibro número 24 de- .contratos sociales 
■cor, fe ha 29 .de octubre de 1948; convienen .los 
nombrados modificar el referido contfato de 
saciedad en las partes que- seguidamente, se es- 
p- cifícan, deja-do subsistente .todas lás condi
cione! convenidas en el mismo que oxpresamen 
te no se mencionan eñ el presente.

PRBMErp — Aumentar el capital social a 
la suma dé Ciento veinte mil pesos -moneda na
cional de curso legal, dividido en ciento veinte 
cuotas de un mil pesos moneda nacional de cur
so legal cada una, aportado por partes igua
les entre todos los socios, destinando' al efecto, 
cada .uno do ellos en la proporción que lé co
rresponda, los saldos a -su favor acreditados en 
cus nspeotivas cuentas particulares de acuerdo 
al in"-eníário y balance general practicado al 
treinta y uno de diciembre de mil novecientos 
■cincue.ta y c’nco, créditos que subsisten a la 
fecha de este contrato.

El excedente de veinte mil pesos moneda na- 
c onal por r,' flucción de! capital aportado por 
doña Yamile Lémir de Yaz le según el artículo 
cuar'o del con ¡rato original citado y su aporte 
a. tual, le será a‘Tediado en su cuenta particu
lar. '

SEGUNDO. — La adinti.-isti ación de la socie
dad estará a cargo de los socios don Francisco 
Yazhe. y doña Elena Yazlie como gerentes de 
la misma, quienes podrán ejercer indistintamen
te Ja rey eseni ación de la sociedad, y tendrán 
todas Jas facilitados y 1 mitaeiones establecidas 
rn o', artí ulo cútalo del contrato constitutivo 
cíe 'a soc:edad.

TERCERO. — Anualmente, en el mes de d¡- 
liembro, se ■ practicará un balance del activo y 
ppsi'vo de la saciedad e- c¡us dci c"á ser firmado 
por ted s ios socios dentro de los diez días si- 
gumt s a su teiminacié.n. Si dicho balance no 
f'ea filmado u observado d.ntro de ese tér
ra'm, se entenfle 'á que lo- socios aprueban las 
com an ias del mismo. De las utih’dades reali
zadas 'líquidas que r-su'tm de cada ejercicio 
e-.onómico se destinará un cinco por ciento pa
ra la formación del foniln de reserva lega’, obli- 
ga'-ícn que cesará cuando ese fondo alcance 
a un d'ez por ciento del capital soc’al. El sa'do 
de lás utilidades se distribuirá por partes igua
las entre todos- Jñs scc-os, acreditándolas á sus 
ífespectivas cuentas’ particulares y se les Abo
nará en cuatro cuotas trimestrales de igual va
lor.

CUARTO. — La señora Yamile' Lemir ' de 
Yazlie podrá retira" mensualmente para sus 
gastos particulares hasta ’a suma de un mil pe-

■so’s . moheda nacional -jr jos /demás socios .iiásta 
la 'suma de quinientos',pesos ;moneda‘[naicipnal 
'cddá uno, -suma."que-se cargarán avSus respecti- 
.vásvóUéhiais .personales. pára’;.sés dedutsidás.'éir, el 

' próximo balancé 'de -las -util-ída'des qué,, les co
rrespondieran. - . .. > -

QUINTO. •— se'; prorroga .la existencia de' la 
sociedad por el téimino de diez años a. partir 
del día primero de .ñero di mil novecientos 

• cUc.turnia y se'n, a- cuya fecha retrotraen, los 
efectos de este, contiato modificando en toñas 
sus .partes no modificadas el contrato original 
de consi itu ión de la sociedad.

De cohf-orm’dad suscriben 'cuatro ejemplares 
'de. este contrato, el Séñor ‘José A. 'Yazlle- i, ¿pe- 
d-ño áe doña Yamile Lémir dé 'Yazlie ■ que'- -ho 
sabe 'f irmár,. con juntamente "c'oñ io§ flém'áá "so- 
'cios. — Jtísé A. Yá-zllé — José YáSíié — '¿Elias 
Yazlie — Éleña Yazlie Aidéla !YazlÍé'F. 
Yázlie. ' - é) •27j9. ál 3}Í0|56

•CESION DE CWTAS'-." •' '
.socimes '

•N9 14508 .'CESION DE CUOTAS SOCIA--. 
LES:— -Se -comunica -qué en -escritura ¿N» -571 
de fecha 20 de-setiembre en cutsoí autorizada, 
por mí, el señor Luis Viña, ha cedido ;al socio 
señor Genaro Lópéz, la totalidad., de -sus ¿cuotas . 
sociales en la Sociedad de Ré.spoñsabílidad.-LI- 
mitada “ESUR”, con domicilio gn .esta, calle 
Rio ja N’ 866.— Elida J. González ■ de Mótales 
Miy-Belgrano 906 Salta. . ,
Elida J. Gonzáles de Morales M;y-.

e) 25|9 al lé| 10 (56.''

A&IPLIÁáOÑBE ÚUÓTAS' -

■SOCIALES . .....
N'-’ 14512 — TESTIMONIO.—''/ESCRITURA 

NÜJilEBO QUINIENTOS SETENTA Y SEIS 
AMPLIACION DÉ CUOTAS SOCIALES. -
En la ciudad de Salta, capital dé la- pro

vincia del mismo hombre, República Árgehti- 
na a los veinte y cuatro días déí. nícs 'dé Sep
tiembre de mil novecientos cincuenta y. seis.- 
ante mi ALBERTO QUEVÉDO CORNEJO, Es
cribano autorízahté, adseripto ál Registro hú
mero veinte y cinco y testigos qué al final se 
expresan y firman, comparecen: .Los señores , 
MANUEL SANCHEZ, ingeniero, casado éi¡ pri- . 
meras nupcias con doña'Blanca Stellá‘'Terrl- . 
torialé,' don LUIS JÓSE ’TERRITÓRIaSe, ¿co- 
mercialte, casado en primeras nupcias ñoñ oto
ña Juana María Elena Tované y don 'AGUS
TIN PABLO TERRITORÍALE, empleado, ca
sado en primeras nupcias con doña Zúlenla - 
Salomón, los comparecientes con domicilio en 
esta ciudad en la calle Pueyrredón número qui
nientos sesenta y tres, argentinos, mayores 

de edad, hábiles y de mi conocimiento;, doy . 
fe. Y dice: Que por escritura número cien 
de fecha diez y seis de Fetíréró de ínil'tñovet 
cientos cincuenta y cuatro autorizáüá por el 
suscrito Escribano e inscripta a folió/setenta 
y hueve , asiento tres mil setenta y ‘seis déli li-- 
bró númefó vétate y seis dé: .Contratos'' Socia
les' constituyeron una SÓ'CIED'AD/DÉ. JÉÍÉS- 
PONSABILIDAD LTMTTADÁ: qüe gira éh?es< 
ta pjaza bajó lá denominación' áe “LUIS; J. 
TERRITORIALE Y COMPAÑIA” jSÓ'&iE-

BASE.de
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DAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA” 
con domicilio provisorio en esta ciudad de Sal- 

callé Pueyrredón número quinientos 
tres que tiene por objeto la explo- 
Estación de Servicio con venta de 

mecánicos en general para automo- 
una duración de diez anos a contar 

"fecha precedentemente citada. Que 

ta en la 
sesenta y 
t.ación de 
repuestos 
Itores, con 
desde la
posteriormente por escritura número doscien- 
'tos uno autorizada por el suscrito Escribano 
con fecha cinco de Abril del corriente añe é 
inscripta ál folio cuatrocientos setenta y tres 
asiento número tres mil cuatrocientos cuaren
ta y cinco del libro veinte y sais de Contratos" 
Sociales del Registro Público de Comercio, pro 
irogaron el término de duración de la Socie
dad que' representan hasta el día, treinta de 
¡Diciembre de¡ año mil'novecientos sesenta y 
cuatro.-— Que el capital social originariamen
te fué de Doscientos cincuenta inil pesos mo- 
keda nacional. de curso legal, dividido en des* 
cicutas cincuenta cuotas de mil pesos moneda 
nacional, cada .una, que fué apórtáda é inte
grado por los socios en la siguiente proporción: 
¡ El Señóf MANUEL SÁNCHEZ, ciento cin
cuenta cuotas o sea la suma de CIENTO CIN
CUENTA mil pesos moneda nacional, el señor 
LUIS JOSE TERRITORIALE, noventa cuotas 
o sea la suftia de NOVENTA mil pesos mone
da nacional, y el señor AGUSTIN pablo te- 
RRÍToRlAlE, diez cuotas o sea la suma de 
DIEZ mil .pesos moneda nacional, que en total 
Éuiiiatl el importe expresado. Y los compare
ciente agregan: Que habiendo resuelto elevar 
el capitel Social, proceden a efectuar los si
guiente aportes: el señor LUIS JOSE TERRI- 
TORIALE, ciento quince cuotas de mil pesos 
moneda nacional cada una, o sea ja suma de 
CIENTO QUINCE mil pesos moneda nacional 
y el señor MANUEL SANCHEZ, treinta y cin
co cuotas de mil pesos moneda naéionel, cada 
jiña, o sea la surta de TREINTA .Y CINCO 
mil pesos moneda ..acipnál, que se integran 
en dinero efectivo, según así resulté de la be- 
leta del depósito efectuado en el íJanco Pi'o 
Víilclal de -Salta con fecha veinte y cuatro del 
Corriente liles y QUé ágfegó S, la présente, doy 
té. Quedando por lo tentó dicha Sociedad Con 
va capitel actual de GUAtróÜiéNtoS MIL 
TESOS Moneda NaüioNal dé corso le- 
0Al, en la déttiás, íes testantes ciaúsuias del 
^Ohtrato original y cóitld así sú prórroga Que
dan subsistentes en iódáS SUS paites, doy fé. 
Leída y ratificada firiñan i>or ante mí y los 
testigos del ficifl dolí César Abi'égiilBriztiela y 
don Sergio DÍéz Góiilég, VéciñóS, ffiáyores, hábi 
les y de mi conocimiento, dby fé. ílédáctádQ eú 

i dóS hójaS de pápoí notarial, la anterior ñüniei'o 
' teíhté y SéiS tñü novecientos cuareñtá y Siete, 

la présente número Véínie y Seis hiil novecientos 
túáréniá y ocho. Sigue a la QUé coli' él núffleío 
Únieríof terttllftá ál f0110 ftii] ciéhto ciñcúfentá 
y treé déí protocolo a itli adscripción.— Sobre

‘ borrada: i. Vale.— luis 3. tJSWtóüiaLE 
.k SANCHEZ— Á. P. TEIiRIÍÓRiALE — 
Tgo: 6. A. briZÜÉLA.— Tgc: SÉrGio DIÉlá 

. GCAÍÉ2.— Ante ñii Á. QuÉVEDO ÍCORNE'JÓ 
I Hay uú Selló. ConcuErSÁ: con Id escritura 

Q"é pasó atibé hil, doy fé.— Para él iiitéfSSádo 
■ ÓJÍpido este pfilliéf ieStiiiioñ'o Qué Sello y fif-

. fflfl SÍ eí lugar y fecha dé Su oiórgámléníó)

él 2Ó|S ál 2,'lOiSS

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO

N9 14528 — TRANSFERENCIA DE NEGO
CIO.— •

Conforme con lo proscripto por la Ley Na
cional N“ 11.867, se hace saber que se ha con
venido realizar la venta del negocio de alma
cén donominado “Ej Milagro”, ubicado en Ja 
calle Balcarce N° 401 de esta ciudad y que rea 
lizará don Luis Modesto Amado a favor de don 
Alberto Suwala. Ambas partes constituyen do
micilio especial a los efectos de esta transfe
rencia en la’ calle Alberdi N? 53. Piso l5 Of. 
4.— Julio Raúl Mendía, Escribano.

e) 28)9 al 4)10)56.

N? 14523
A los fines previstos por la Ley 11867, se co

munica que en esta Escribanía se tramita la 
venta del negocio que. gira en esta ciudad ba
jo el nombre de Bomboneria Jade, ubicado en 
el pasaje La Continental, Mitre 55, Local 29, 
que debe efectuar María Josefina Alcalá, a 
favor de Clara Aiczizon de Alurralde. La trans
ferencia comprende únicamente el activo, que 
dando el pasivo a cargo de la vendedora. Opo
siciones en esta escribanía, en donde las par
tes constituyen domicilio. —• Elida J. González 
de Morales Miy, Escribana, Belgrano 906. Sal
ta.. e) 27|9 al 3|10|56

N? 14521 — VENTA DE NEGOCIO
fíe lleva a conocimiento público de acuerdo 

a lo que determinan las disposiciones legales 
pertinentes, y por el término de Ley, que los 
suscritos Wenceslao Alejandro Esper y 
Carabajal, propietarios del Hotel 1? de 
situado en esta ciudad de Metáñ, Av. 
Febrero N? 92, han vendido el mismo a 
ñores Rafael MurJIIo, Néstor Epifanio Texeira 
y Antonio Arias. Por reclamaciones dirigirse-al 
domicilio indicado.— Metan, setiembre 15 de 
1956. —W. Alejandro Esper - Cirilo Carabajal, 

0) 27|9 al 3|1Q|66

Cirilo 
Mayo, 
20 de 

los se

N1? 145Ó1? — 1'RÁNSEÉRÉNCIA DÉ NEGOCIO
A los efectos legales correspondientes se ha» 

ce sabér qué doña Toskilto TUnalía dé Hafflada 
vende ai señor Juan ButcoVich lá Tintorería 
Tokio que funciona en ésta ciüclád, callé ítúzaí- 
gó 494.— Constituyen domicilio en ésta ÉSéfi- 
baníá, callé Salearse 376,— Garlos Pónce Martí 
néz, ÉEscribanb, é)25|9 al lV¡dÓ|otí

N” 14306 — TRANSFERENCIA DÉ NEGOCIO
A los efectos legales correspondientes sé hace 

saber Qué don J6sé Lópéz Toffeéillás Véiídé á 
doña María Gallego de Córdoba y doña Isabel 
López dé Gallego, el negoció, - dé Pensión qiíe • 
funciona §n está ciudad, cálle Alberdi 324.— 
Oposiciones én ésta Escríbanla, calle ¡Balcarce 
376.— Carlos Pahce Martínez Escribano.^

6) 26|9 ál iq 10 |68.

DISOLUCION DE SOCIEDAD
N? 1453i — Se ha pfésehtado fl lós tiñes de 

'su ihséi'ipción en él Registro Público dé 6o= 
riiercíó él contrató de diSoilicló’n y liquidación 
dé lá Sociedad “Alfredo y A. Éelipe Giiágrá’1. 
del Qué resulta QUé él sbció Séñóf A. Éelipé 
Ghagi'á sé hace cargó de paite del activo ¡/ ¿e Tulleres

la tot ilídaú de
ciedad-r j

SALTA, Setie 
AGUSTIN ESC

pasivo dejjlf mencionada so-

¡1956.—
YR/IONDO, Secretario.

ubre 26 dei|:
MiADA

e) 28]9 al -4|iq|5i.—

EMISION DÉ , .COIONES:

N? 14535
SAN

E
saber a:

'EMISION DE 
BEKNtlRI O INMOBILL 
C?ERA:‘C. I. SOCIEdÁdI ANONIMA 

í FORMACION
os Sres. Accio 

res: elto emitir |i 
¿or 
Bac aro

ACCIONES 
IRIA — EINAN-

Hace 
lectorio ha 
de acci

Pable

mi
xistas que el Di- 
a segunda serie '

$ 600.000.—t
Secret

pnes 
A. ario

al 3| 10 '06.
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