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M. de Econ. N? 5470 del ■ 4(12(56. — Designa al Agrimensor A'fredo Chiericotti'para desempeñar el cargo de Jefe de la Di- 
.visión Construcción y Mejoramiento de la Administración, en reemplazo del Ingeniero ■ 

• Guillermo Llama . ■........................... .............................
— Liquida partida a favor de la Habilitación de Pagos de la Dirección General de Contiol

4018
5471

5472

5473
5474
5475

5476

5477

de Precios y Abastecimie ntos ..................................................... •••...............   •••
— Deja sin efecto el carée ter de Orden de Pago del decreto 1478, como así mismo los

artículos 2? y 3“ del mis de Control de Precios y • Abastecimiento..................■...................
de la Dirección General mo y reconoce un crédito a favor de la Habilitación da. Pagrs

— Deja sin efecto el carácter de Orden de Pagó 371 dada ai decreto 5256 ..........................
— Modifica el artículo 3’ d el decreto 5338|56’ — Orden de Pago General N? 384 .................
— Incorpora el “Decreto-Ley 331 en su importe de $ 30.000 dentro del Anexo C— Inciso I—

Otros Gastos— Partida P rincipal a) 1— Parcial “Decreto-Ley 331(56— Dirección Gral de 
Minas de la Provincia ....................................................................................................................

— Acepta 1a- renuncia prt-s enfada por el Interventor» del Departamento Administrativo en
la ex-Dirección Genera' de la Vivienda y Obras Públicas .......................... ........................

— Designa una Comisión a d-honorem integrada por el. Dr. Ramón D’Andrea, Contador Eú 
blico Nacional Carlos Alberto Lurasehi y el Ing. Néstor Longarelia, con el- fin de ,dc-
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4018 al 401S
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40Í9
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terminar la situación patrimonial' extinto Sr. Francisco Stelcar (h)................... .

— Deroga las disposiciones contenidas en el Art. 2? del decreto N’ 2331 y el decreto Ñ“ 
• 3574 y reconoce los servicios prestados por el Dr. Gustavo Leguizam’ón en la Dirección

Gral. de Inmuebles

4019 •.

.4019

RESOLUCIONES 
de•M. Gob. N’

DE
341
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MINISTERIOS:LOS
del 28|11|56.— Autoriza el viaje realiza do por ej chófer del nombrado Ministerio 
del

343 del

a la Habilitación de Pagos del nombrado Ministerio a llamar a concurso de 
precios para las reparad ones que deben efectuarse en el coche Chevrolet modelo 1951 

30|ll|56.— Autoriza a la Dirección Gral. de Archivo de la Provincia a" llamar a concurso de pre

cios, para adjudicar los t rabajos de carpintería que deben realizarse en las oficinas de 
» la misma ...... ................................................................................. .............................
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” _ Autoriza la inscripción del Sr. Roberto Cesar Thiebaut, como Farmacéutico
6112156.— Liquida partida a favor de la Sra. Sara Otilia Pocel de Peralta de Eckhardt ...............

” —Liquida partida para la a dquisición de dos pasajes .............. . .................... ...................... .
” — Autoriza a la Escuela Provincial de Bellas Artes “Tomás Cabrera” a llamar a concurso

de precios para realizar t rabajós de pintura en el local que ocupa la misma .:.......... . .
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• jaecesarios para perforaciones.................. .............. ........ ..................................................
entubara) rato/ filtros

SECCION JUDICIAL
«■MwaMnaaBHMaKsooMnznxzacnnKMa

SUCESORIOS:
SUCESORIOS: N9 14852 — De don Robustiano Valdez. 
N9
N9
N?
N?

14890 — De
14889 — Da doña Audelina Bolívar .......
14858 — De doña María Campero ...........
14848”—.-De don José. Ignacio Languasco.

don Salomón Mochon Franco

al 4022
. 4022 

'■ 4022

4022

N9 
N?
Ñ9
N°'
N9, 
Nc 
N?

14843
14828
14825
14326

— De don Martín Gómez.
— De
— De
— De

1479T^T*De 
14773.— De 
14764..— De

doña Manuela Casasoia de Riera ó Manuela Gasasolá de Tejerin’a 
don Nicolás Peña ......................................................... ...................
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doña Ana Fleming de. Sola...................................................................................... ••••.......
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’N» -.14892-.—.Por.-Justo.C.<Figueroa Cornejq: juicio: Dávalos Luis Alberto vs. Polonio Quiroga. ...... .
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Valentí,

Ñ9 14880 — Por: Jorge/Aiigé/ Raúl' -Decavi—juicio: B/ B. vs.’J. L. G. .................................................... ....
Ñ?. 14877 —Por:’Arturo Salvatierra—juicio: Quiebra" de Roberto E. Zelarayán,-Comercial é-Ind. Soc. 
tí» 14876 — Por: Martín Léguizamón—juicio: Diego I. Rivérb • vs. Marcos Maidaná...........

:N9".'14875 -/• Por:- Martín Léguizamón—juicio: Francisco Mos’c tietti y -Cía. vs. Antonio"’Cirér ..............
-:N?'=-14868 — Por Andrés Üveñto— juicio: Celia V. de Patrón-Costas vs.;Quintín Vivero. .....................

Ñ9 ' 1’4870.— Por Miguel A. Gallo Castellanos— juicio: Sucesorio de Díaz Primitivo. ............. . ...
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SECCION ADMINISTRATIVA ,
DECRETOS DEL PODER 

EJECUTIVO .
.DECRETO N? 5470—E

SALTA, 4 de Diciembre de 1956
Expte. n? 4652-V|956.
VISTO la propuesta formulada por Adminis

tración’ de Vialidad de Salta, mediante Reso
lución N9 205 de fecha 22 de octubre ppdo., 

• El Interventor Federal Interino de la Provincia 
'dECRFTA:

Art. 1? — Desígnase al Agrimensor ALFRE
DO CHIERICOTT para desempeñar el cargo de 
Jefe de la División Construcción y Mejoramien
to de la Administración,
Guillermo Llama, mientras dure su licencia y 
a contar desde el l9 de Noviembre del corrien
te año.;

Art. 29 ■— Comuniqúese, publíquese,-insértese 
en el Registro oficial y archívese.

JOSE MARIA. RUDA
MARTINEZ DE HOZ (h)

Es Copia: -
Pedro Andrés Arranz
Jefe de Despacho
Sub-fSecretaría de obras Públicas - - v

DECRETO N.9 5471—E
SALTA, 4 de diciembre de, 1956
Expte. N9 302—0—1956.
VISTO que Contaduría General de la Pro

vincia formula observación legal y reparo ad
ministrativo al Decreto N? 1478- Orden de Pa
go N9 6 de fecha 20 de enero del año en curso, 
originado on el Ministerio de Economía, Finan
zas y Obras Públicas, cuya copia legalizada co 
rre a fs. 17 de estas actuaciones; y, 
CONSIDERANDp:

Que por informe N9,1739 dé fecha 20 del mes 
en cursó, la . referida Repartición aconseja Va 
forma viable, a fin de que las observaciones for
muladas queden sin efecto, de conformidad..a 
lo dispuesto én él art. 81 - punto 1) de la ley

en reemplazo del Ing. • 941 Contabilidad;
Por-ello,'

El Interventor Federal Interino de la Provincia
. -. - -DECRETA.-

• Art. I9 — Contaduría General de la Provin
cia-, por intermedio de su Tesorería-- Generar 
procederá a liquidar la suma de Un mil cua
trocientos cincuenta y un pesos con treinta y 
nueve centavos ($ 1.451.39) Moneda Nacional 
a'favor de la Habilitación de Pagos de la Direc
ción General de Precios y Abastecimiento, con 
cargo-' dé -oportuna rendición de cuentas,’ para 

4029' 
4029. 
4029 

4029 
4029 ■■ 
4029

que con dicho. importe se proceda a reintegrar 
al señor JOSE MIGUEL F. AVELLANEDA igual 
suma en concepto de gastos de estadía- en asta 
Capital entre el 1? y 18 de enero del corriente 
año, de conformidad a la colaboración prestada 
a esta Provincia y aceptada por Decreto,N9 1478 
del 20 de enero ppdo.

Art. 29 —’ El gasto que demande lo preceden
temente dispuesto.,, se imputará Anexo C- In
ciso SU -Otros Gastos- Principal a) 1- Par
cial 4o de ¡a Ley de Presupuesto eíi vigencia, 
Orden de Pago Anual N9 68.

Art. 3? — Comuniqúese, publíqu'ese,: insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

JOSE MARIA RUDA
MARTINEZ DE HOZ (h)

Es copia ■
Santiago Fésix ASonso Herrero

Jefe ,dé Despacho del M. de E. F. y O. Publicas

DECRETO N« 5472—E.
•SALTA, 4 de Diciembre de 1956

- Expte. n9.302-01956.
■ VISTO que Contaduría General de la Pro
vincia formula observación legal y reparo ad
ministrativa al Decreto N9 1478 -Orden de Pa
go N9 6 de fecha 20 de enero del año '.en cursó 
originado en el Ministerio de Economía,’pínan-"
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zas -y-.Obráii Públicas, cuya-c-pía 'legalizada’cí‘ 
rre •ftí’fs":-17 ’de eSt’as'aCtíiacion'e's-;:.y,;
CONSÍDERlANDO: -

Qúeipor infórme" N? 1739’’de féóha"20-del-mes\ 
en .cursor, la referida • Repartición aconseja la ■ 
formaxvéable.-aTfin" de: que'las observaciones for 
muladas queden sin efecto, de conformidad- a 
io- depuesto en- el art. 81 - punto 1) de- la Ley 
941 de Contabilidad;

Por ello,

El Interventor’Federal’interino de la Prov’n.in
D E CR E-.T A :

a3^'-'Í’4:— Déjase'sin efecto eTcaiácter de 
Orden de Pago del Dé’créfiJ'N'’ 1478 del 20 de 
enero ppdo., como asimismo los Artículos 2? y. 
3’ del mismo.

•Art. 2V,— Reconócese un crédito’ de Cuatro- 
mil ochocientos cuarenta y odio 'pesos con 
sesenta y’ún icéntávós '($' 4?848,6Í) Mónéda Na
cional/’ a"/alvór'de lá* Habilitación*de Fagos’ de 
la Dirección General' dé' Control -de Precios y“ 
Abastecimiento^ pafa que- con dicho importe 
proceda’ a^’feihtégrar'al 'Sri jbstí3¡MIGUEL P. ’ 
AVEÍ1LANÉÍDA” igü’ál’ suma ‘ en* concepto ‘dé* gas- 
tog’W* ést’áaíú1 está' Capital, icoñ” motivo *■ dé
los cursos de capacitación dictados entré" el' 17- 

' de noviembre y 31 de dic'ambre de 1955? en rá- 
, zóq deí-que por pertenecer a un ejercicio ya vea 

cido y cerrado, ha caído bajo ía saa’Jción del Art. 
65 de la ‘Ley N’ MI de Contabilidad.

Art; S? — Contaduría General por interme- 
diirtde’ stí Tesorería! Géííeral, dispondrá':la-liqüi 
dacsiórib de -la • suñfá de Cuatro mil’ ochocientos' 
cuarenta’y? ochó p'es'ás'cóñ sesehtaíy úm centiv-. 
vos?. ($84'’.848’i.61-)-Mcréda’Nacional) a la> Habi
litación!-dé Fagos- de la- Dirección- General-de- 
Control, de-’ Precios y- Abastecimiento; con- car
go de oportuna rendición de cuenta documenta
da,-.cóndmputa.cióh al Acexo G- Indso>-Unico- 
Prineipal .3 -P.au. ial 7- DEUDA PUBLICA- de 
la Leyj.de presupuesto en yigor, en. cancelación 
del.,crédto reccnceído, preceda teniente

Art. 4’ — Comuniqúese, publíquese, insérta
se en el Registro Oficial y archívese.

.  .. jóse María Ruda
...... ............. ' MARTÍNEZ* DE HÓZ (li)

RECESTO N’ 5474-i-E
SAETA; 4’de diciembre de 1956
Expíe:-N?. 4681-V[56.
VISTO que Contaduría- General- de la- ■ Pro

vincia solicita se modifique el art. 3? del De-> 
creta N?' 5338" d?. fecha’ 26’’ de noviembre dél 
año en cm-so- Ofd-.ñ de’ págo General -N? 384 
en razón- de que no le compete el cumplimiento 
de la obligación cpns'g.cada-en-el mismo, por 
ser único-responsable düecto Dirección;de Ar-- . 
quitectura de la Provincia y Dirección- de ia’- 
V-rienda; ....

■Por ello,

£1 íníeiv<BiíoiaFeder&T|’Intciíiíó-dc'iaT Próviiicla” ’ 
DECRETA:

Art. 1’ — Modifícase, el art. 3? del Decreto 
N1? 5338556 Orden de- Pago General N? 384, el 
que queda redactado en la siguiente forma: ■

Dirección de Arquiteétürá' -dé-’ íá” PÍbviñcia • 
”y Dirección de la Vivienda ’ retendrán loo 
"importes correspondientes a las personas que 
‘se encuentren interdictas por las disposicio-. 
”nes en vigencia.” .

Art. 2’ — Comuniqúese, p'ulfiíqiiesa, Uisér 
tese en el Registro, .Oficial y- archívese.—

JOSE. MARIA-RUDA
. . MARTINEZ--DE..HOZ; (h)

Eé,! Copial. - ’
Santiago F. Alonso Herrero
Jefé'de Despacho’ dél M. de É; F? y O'. Públicas

DECRETO N? 5475—E
SALTA, Diciembre ■ 4 .• de 19567 •
Expte. n? ,4922-M-l&56-
VISTO el Decreto-Ley N’ 331 del 29 de noviera 

iré del año c.ri curso, por e.l que se arbitran 
tordos a la Dirección General de Minas de la 
Provincia” ccn d.’ést’ño -ál rúlíro “OTROS* GAS
TOS*”, á fin’ de que pueda, sufragar los gastos 
que d'emá.-.de’ su funcionamiento hasta el 31 de 
diciembre; jt at.-rito a lo informado por Con
taduría General,

Gonirr
Santiago Félix Alonso Herrero

feíe;.d’e.'.Re’spdcbc del M: do* H F y O. Póh'llry/

El Interventor Federal Interino de la5 Prt ilncia
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DECRETO N» 5473—E • ■ . .
SALTA, 4 de diciembre de 1956
Expte. n? 4857-C-Í956 '
■VÍST]Q. la observad ó.u formulada por Co.nfa- 

durteAGe.-,eral de la. Provincia al Decreto Ñ“ 
5256..de "fecha 19- de noviembre del año eñ curso

El Interventor Federal Interino de la Ffuviri'ciíí‘
D E C R B T A* <

Art, *1? — .Déjase? sin efecto eí carácter d®. 
Orden-de Pago; N? 371 dada al "Decretó N? 5256 
de fecha 19-11-56, en razón de io.precedentemen 
te expresado y por corresponder -a la Orden 
de Pago’* Anual anticipada N? 45 de Contaduría 
General de íá. Próvmciá.

Art?'’2? — Comuniqúese, publ'fqiiese, insértese 
en ej ’ Registro Oficial y archívese—

.RW r MA’KMA? RUDA
MARTINES DE HOZ (h)

Es copra? ’
.Santiago. Félix Alonso Herrero

Jete, de -Ppspacho del M. do E. F. y O. Puidie^s

Art. 1“ — Incorpórase el Decreto Ley N“ 331 
■ en su importe-de -8.30.000.— .¿Treinta mil pesos

Moneda Nacional) dentro del’ Anexó C- Inciso 
' I Otros Gastos- Partida Principal a) 1- Pár-
• cial “Decretó-Ley N? 331156- Dirección General 

de Minas de la- Provincia” de la Ley de Presu
puesto eii.v’gor.

Art. 2’.— Con intervenctón de- Contaduría- 
General, liquídese por su Tesorería- General a- 

' favor de Habilitación de Pagos del Ministerio 
- de Sióncmiá, Finanzas y Obras Públicas, la su
ma '<&’ $’ sdtOOÓ* m|íí. (Tremía mij pesos Mo- 

. • ueda Nacional)" cor? cargó de oportuna, y do-
• e.umSñtadá’ fendibióñ ds cuentas,’ cón imputación 

. al AiéiíO’ C- íricis'o J- ftrbs Gastos- Partida
Principal ’a)i- Parcial “fiécíeto £ey' N’ 331¡56' da de 
Dirección- General’ d’e Min’dS de* la Provincia”.

Art* ’3’ ■Cdüiv.:aíq■üésé,, públíqúés’é’, ihs’értésí 
en- el Registro Oficial- áfclíive’sé.

.JÓSE MARIÁ ÉÚDA 
. ' MARTINEZ DE HOZ (h) 

Es c dpiiff ...
S-'-rt’árto Féhx AErtfsrí' Ffé?rer<>

->f-. e Despicho*dél-Me dféí Eí F j‘ O. Públitas1

muníquese, Ipióiliquése, insértese 
Ificial’ y arfeh vese.

JOSE'MARIA RUDA
MARTINES DE HOZ (h)

MARIA RUDA

•Es éopí 
Santiago I 
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íjue se le reconozcan lós servicios prestados; 
Por ello,

El Interventor Federal Interino de la Provincia 
D ‘IS C K E T A ;

Art. 1? Deróga.nse las deposiciones conte
nidas en 'el articulo 2 del Decreto N9 2331 de) 
28 de marzo ppdo.f y el Decreto N9 3574 del 
10 de 'julio de 1956. ■ •

Art. ;29 — Reconócense los servicios prestados 
por'el’Doctor GUSTAVO LEGUIZAMON en la 
Dirección General de inmuebles, durante el pe
ríodo comprendido entre, el .4-4-56 al 9-7-56 in 
clusive. ' -
.. Art; 3“ — El importe de $ 10.272.83 m|n. 
(Diez mil doscientos setenta y dos pesos con 
ochenta y tres centavos Moneda Nacional), co
rrespondiente a dicho reconocimiento, se imputa, 
tá a las siguientes partidas de la Ley de Pre
supuesto vigente: g

Anexo C- Inciso 4- Item 1- P. Princ c
a) 1- Parcial- 1 ’.............................. $ 8.932.90
AneXó O- inciso 4- Item 1- P. Princ.
e) 2- Parcial 1 ................................ ” 1.339.93

$ 10.272^*83

Art. 4’ -- Comuniqúese, publiques^, insérte
se en el Registro Oficial y archívase.—

JOSE MARIA RUDA
’ MARTINEZ DE HOZ (h)

Ea copla;
Santiago Félix- Alonso Herrero

Jefe de Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

RESOLUCIONES DE. LOS 
MINISTERIOS

RESOLUCION N? 341—G
SALTA, 28 de noviembre de 1956 

Habiéndose trasladado hasta la localidad de 
Gral. Güemes, el día 26 de noviembre del año 
en curso, el chófer del Ministerio de Gobier
no, Justicia é Instrucción Pública, don Raúl 
¡Nicolás Frías, para conducir desde la nombrada 
localidad un automóvil de servicio oficial.

El Mjnistro tIC|Gob:ernc, Justicia é ínst. Pública 
RE S U E L V E:

1?---- Autorizar el viaje realizado hasta la
localidad de Gral. Güemes, durante el día 26 
de noviembre del año en curso, en horas de la 
tarde, por el chófer del Ministerio de- Gobierno, 
Justicia é Instrucción Pública, dop RAUL NI
COLAS FRIAS, qui.n debía trasladar desde di
cha localidad un automóvil oficial; debiendo la 
habilitación de-Pagos del mismo Departamento 
de Estado, liquidarle el importe correspondien
te a medio dia de viático.

2?.— Dése al Libro de Resoluciones y archl 
vese.

JOSE MARIA RUDA
Es copia

1JJ5NE FERNANDO SOTO
Jefa de Despacho i de Gobierno, J. í I. Público

RESOLUCION N9 342—G
SALTA, 29' de noviembre de 11956
Ex-pte. n? 8647|56.
VTS.TQ el .presente expediente en el que- el 

Ministerio 'deS'Gpbier-no, Justicia é instrucción

.11 Sí ÓWÍBií# fifi. Wi v _
.. SL.1 '7— .............. ............ .t-.»

PÚblí.a., solícita l:’. repara- ióñ del Cóché CheVro- 
Lt mcde’o 1951 afectado al servicio del mismo 
y atento a lo inf ,m.ado por Contaduría General 
tle I®. Provincia a fojas 6, • ■. ■

El Ministro- de Gobierno, Justicia é Inst. pública 
RESUELVE:

1? — Autorizar' a la- Habilitación de pagos 
del Ministerio -de' Gobierno, Justicia • é Instruc
ción Públiia, a- llamar, a Concursó de-Precios 
n los efectos de las reparaciones 4ue deban 
efectuarse en el coche, chevrolet modelo 1951, 
que presta servicios en el precedentemente 
mencionado Departamento de Estado.

29 — Dése ai Libro da Resoluciones, comu
niqúese, etc.

¿OSE MARIA RUDA
Es copia.
Miguel Santiago Maclel

üiieial Mayor de Gobierno,'Justicia L Pública

RESOLUCION N9 343—G :
SALTA, 30 de noviembre de 1956
Expíe, n’ 8656(56
VISTO el presente expediente en el .que la= 

Dirección General de Archivo de la Provincia 
solicita autorización para- llamar a Concurso de 
Precios, a fin dé adjudicar los" trabajos de car 
pintería cuyo detalle se ilustra en el pliego 
gráfico que corre agregado a .estos obrados, y 
de suma necesidad para el mejor desarrollo de 
ias tareas de la citada Repartición; y atento a 
ío’ií.fo.mado por Contaduría General a fojas 
11, • -

El Ministro de Gobierno, JusticiaInst. pública 
R E S°U E L V E:

l-1 — Autorizar a- la Dúe’cián General .do Ar
chivo de la Provincia, a .llamar a Concurso de . 
Precios, para adjudicar los trabajos de carpin
tería que deban realizaras en las oficinas da 
la misma; y con imputación del gasto que de
manden les mismos al Anoxo D- Inciso VIH- 
OTROS GASTOS- Principal b) 1- Parcial 17 
de la Ley de Presupuesto en vigencia, Orden 
de Pago Anual 55.

2 — Dése al Libro de Resoluciones, comuni
qúese, etc.

JOSE MARIA RUDA
Es Copia _ .

Miguel Santiago. Mac-'el
Oficial Mayor ele Gobierno, J. é I. Pública

RESOLUCION N? 344—G.
SALTA; Noviembre 30 -de 1956.—
Expíe. 8219156 —
VISTO este expediente en el que _lá Escue

la Provincial de Bellas Artes “Tomás Cabre
ra”, solicita autorización para llamar a Con
curso de Precios, a fin de proceder a realizar 
trabajos de pintura en ej edificio de la. misma, 
como así .también efectuar el cambio de me
didor y parte de las instalaciones eléctricas; 
y atento a lo informado por Contaduría Ge
neral de la Provincia a fojas 10,

El Ministro- de.Gobierno,.Justicia é Inst. pública 
R B S U E L' V E:

1‘-’ — Autorizar a la Escuela Provincial de 
Bellas Artes “Tomás Cabrera”, a llamar a 
Concurso de Precios, para realizar trabajos de
pintura en el local- que ocupa la misma, como 

 a BOLETIN üFigiAL'L- 

asimismo eféctuáf. el cambio .de medidor y jíai' • 
te de las instalaciones eléctricas; y debiéndo- • 
se imputar el gasto que demande dichos tra-/' 
bajos. Anexo D— Inciso XI— Oíros Gas
tos— Principal a) 1— Parcial 9, de la Ley de-'- 
Presupuesto en vigor, Orden. de Pago Anual* 
N9 76.—

29 — Dése al Libro de Resoluciones, comuní- - 
quc'se, etc.— ' '*•

JOSE.MARIA RUDA..-
Es copia: ' “ , ' '' ■
Miguel Santiago Macíel

Oficial Mayor de Gobierno, J. o I. Pública

RESOLUCION N’ 123—E.
SALTA, Diciembre l9 de 1956.
Éxpte. -N9 5269(0(1956.— -
Atento a los antecedentes reunidos éñ él ex 

podiente N? 814 de Dirección General de Con 
tro! de Precios y Abastecimiento, lo solicitado 
por nota de lá misma de-fecha 10 de diciembre 
en curso,-y la necesidad de establecer mediante" 
el correspondiente sumario administrativo los 
cargos formulados contra empleados de dicha 
repartición;

Por ello,

El Ministro de Economía, Finanzas y Obras 
Pública?.

RESUELVE:

1?) — Suspéndese en sus. funciones al'Ofi
cial I9 (Inspector Técnico) don José María- 
Goris y Oficial 69 don Edmundo Fabiano Hen 
chos, dependientes de la Dirección General de 
Control de Precios y Abastecimiento, hasta el 
esclarecimiento de los hechos imputados a los 
mismos en el expediente del rubro.—

2o — Desígnase al Jefe del Cuerpo de Abo-- 
gados de Fiscalía de Estado, Dr. Ramón D’ 
Andrea, instructor sumariante en estas actua
ciones, a cuyo efecto se le dará traslado dé 
las mismas.—

39“ yr Comuniqúese, publíquese, insértese en 
el Libro de Resoluciones- y archívese,—- 

ALFREDO MARTINEZ DE HOZ 
■ Es copia - .

Santiago Félix Alonso Herrero .
Jefe -e Despacho del M. de E. F. y O. Púb'iCa» •

RESOLUCIÓN N9 5026—A. .* '
SALTA, Diciembre 5 de 1956. '
Expte. n9 23.307(56. . ' r .
—VISTO el pedido elevado, por el Dr, Eduar

do Temer, en el cual solicita su inscirpclóri 
como Médico Cirujano en el Registro de Profé 
.sionales; y
CONSIDERANDO:

Que el recurrente presentó certificado pro
visional, expedido por la Universidad Nacional 
de Córdoba, por no ser. época de hacer entre
ga de título definitivo;

Que el reglamento establece que sólo en ca 
rácter precario se inscriben con certificado de 
estudio, debiendo realizarse la inscripción de^l. 

"hitiva a la presentación del título original;
Por ello, y atento a lo aconsejado por el Re 

gistro - de Profesionales,

El Ministro de Asuntos Sociales y Salud-Pública 
RESUELVE:

19.— Autorizar la inscripción del señor Eduar. 
,do Temer, L. B. N» 7.211-.847j cóníd MSdíce C¡í •
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.rujano, en el. Registro de Profesionales dei Mi 
nisterio de Asuntos Sociales y 'Salud Pública, 
en carácter precario, por el término d; se s 
(6) meses, fecha dentro de la cual deoera 
presentar el diploma que hace -mención el Cer 
tificado ~de la Universidad Naciona> de Cerdo 
ba. ’ ' , ,

29.— Comuniqúese, publíquese, dése al Lloro 
de Resoluciones, etc.—

. JULIO PASSERON .
Es copia:
. Andrés Mendieta

Jefe de Despacho de Salud P.-y A. Suc&i

Por ello, y atento a ló dictaminado por ei 
• señor Asesor Letrado, DISPONE:

RESOLUCION- N« 5927-A.
SALTA, Diciembre 5 de 1956
Expte. N? 23.249|56.
—VISTO el pedido elevado por el señor Ro

berto César Thiebaut, en el cual solicita su ins 
cripción como Farmacéutico en el Registro de 
Profesionales; y.
CONSIDERANDO:

'Que el recurrente presentó título di'Farmacéu 
tico, otorgado por la Universidad Nacional de 
Tucumán, registrado bajo ej N" 186 de fecha 
16 .de'mayo de 1935 y demás requ’sitos exg> 
gos' para su inscripción profesional;

Por ello y atento a lo informado por el Regís 
tro de Profesionales de este Ministerio,

El Ministra de (Asup.tos S. y Salud Pública 
Resuelve:

1?.— Autorizar la inscripción del señor Ro
berto César Thiebaut L. E. N?' 3.607.534, como 
Farmacéutico, bajo el N? 192', Letra "C" 'en el 
Registro de Profesionales del Ministerio de 
Asuntos Sociales y Salud Púbblica.

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

JULIO PASSERON
Es copia-

, Andrés Me’i.d'ela
Jefe de Despacho Asuntos Sociales y S. Pública

El Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública, 
Resuelve:

1?.— El Director dé Administración de éste 
Ministerio liquidará a la Sl-’a. Sara Otilia de 
Peralta de Eckhardt, la suma de Un Mil TicS 
cientos Cinco pesos con 01100 Moneda Na.iona-1 
C|Legal ($ 1.305.1) importe que-será entrega
do en carácter de préstamo, dado los m fvc-s 
expresados precedentemente.

2?.— El gasto que demande el cump imien 
to de lo dispuesto en la presente Resolución 
deberá- imputarse al Anexo E- Inciso I- Item 
2— Principa^ c)l— Parcial 5— de la Ley • ■c 
Presupuesto en vigor..

3’ — Comuniqúese; publíquese, dése al Libró 
de Resoluciones, etc.

JULIO PASSERON
• Es copia ,

Andrés Mendieiu
Jefe de Despacho de Salud Pública v A. Social,

— Dec!á|fanse Caducos los derechos del se 
Fermín
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RESOLUCION N? 5028-A.
SALTA, Diciembre 6 de 1956
Expte.'.N? 22.370|56.— y agrg. 22.275|56.
—VISTO las actuaciones que corren agrega 

das a este expediente en el que la Sra. Sara 
Otilia Porcel dé .Peralta de Eckhardt solicita 
le sean liquidados los haberes pendientes de 
pago de su extinto esposo, el Dr. Jorge Jeffer- 
son Eckhardt, que ascienden a la suma de 
$ i.305,pi m|n. y 
CONSIDERANDO:

Que hasta tanto se dé por terminado el jui- • 
do sucesorio abierto a efectos de que los herede 
ros puedan Cobrar los haberes pendientes do 
pagó del Dr. Eckhardt, .-que se >.ncuerítran 
■retenidos en Tesorería General de l'a Provincia 
correspondiente al mes de junio y 9 días del 
mes de julio del corriente año, no se puede ie 
galmente autorizar se proceda al pago de refe 
.rancia;

Que dada la situación que invoca a fs. 8 
lo Sra, de Eckhardt, esté Departamento di Es a 
do dispone acudir, por intermedio de la Sec
ción de Ayuda Social, a aportar, esa suma que 
tendrá" el carácter de préstamo y hasta tanto 
Re defina ej juicio eñ cuestión;

RESOLUCION N» 5029-A. '
.SALTA, Diciembre 6 de 1956.
Expte. N? 13.820 ¡56.
—VISTO lá Resolución N? 4374 dé lecha 27 

de febrero del corriente año, y atento a lo ma
nifestado por la Sección Asisténtes Sociales y 
la Dirección de ■ Administración,

El Ministro de Asuptos S. y Salud Pública 
Resuelve;

■- l’.— El Director de Administración liqui
dará con cargo de oportuna rendición ce cu.n 
tas, la suma do S 50.60. (Cincuenta Pesos Con 
Sesnta Centavos M-Nac;onal), a la V sitadona 
Social Srta. Victoria Velazquez,' importe corres 
pondiente a. la diferencia liquidada mediante 
Resolución N’ 4374|56 para la adquisición ,de 
dos pasajes con cama para Buenos A’res, con 
destino al beneficiario señor Mario Ernesto Co 
rrea, por haber subido a la fecha el importé de 
dichos pasajes. ' ,

2’,— El gasto que demande, el cumplim’en. 
tó de la presente Resolución deberá 'ser aten 
dido con imputación al Anexo E—* Inciso A— 
Item 2— Principal c)l— Parcial B “Ayuda, feo 
cial” de la Ley. de Presupuesto en vigencia.' 

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

JULIO PÁSSERQN
..Es copia: •

‘A. MENDIETA
Jefe de Despacho de Salud Pública y A. Social

RESOLUCIONES DE MINAS

1»» 14802 — PODER EJECUTIVO NACIO
NAL — MINISTERIO DE COMERCIO E IN 
DUSTRIA

SALTA, Noviembre . 6 de 1956. c
Expte. N? 1484-Z
Atento el cumplimiento del interesado a las 

obligaciones impuestas por los Arts. 133 y Í36 
del Código de Minería (14 de la Ley 10.273) 
y de conformidad con lo establecido por el mis 
mo, ]a Resolución N’ 1032-53 y la Disposición 
• LA AUTORIDA MINERA DE PRIMERA INS 
TANGIA.. -; ' • -
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1,05 i|s3gondo a .dériyár-.dfel'sfío Alizar (margen 
izqu ¿da/ por. la acequia Peñalya, .2 Has. del 
'inmueble’. “Fracción. Divisaderq’T catastro _N’ 
356, ‘ubicado eñ/el J2istritp ~de Ldrohuasi, Dpto. 

' da JCaíayate,— En estiaje,, tendrá turno, de .me
dio día cada 22 días, con la cuarta.parte de la 

-.mmcionada acequia/ . . ...
' "SALTA, Noviembre 29 ‘de 1956, .
Ádminísi ración Geñerai ‘ .de 'Aguas ,

' ■ e) 7_al 20¡ 12 [56;

. N» 14861 — REF: E.-rpte. 16289148.—- JOSÉ A-¡ 
O0ÑD0RI s, W p,97-2.- -
.PUBLIGACION-SIN CARGO EN-BOLéTIN ofi 
©IAL,:- ■ : ■ ■ '

< ÉDíCSO CITATORIO l, •
• Arlos efectos establecidos per el Código de 

Aguas, se hace saber. qüe JOSE -ANTONIO CON 
FJQRI -t ene solicitado: reco-ocimiénto -dé cohee 
Sipn de -agua pública para’irrigar con una dota 
clon, da. 1,65 ijsegundo a • derivar, del rio Alizar 
•Cinargen.izquie.da) por la "acequia, comunera, 2 
Hasi.-del inmueble ■•‘■Divisadero",- catastro 92, -Ubi. 
cado en el Distrito da Lorohuasi, Dpto, de Cafa. 
yate.— En est'aje, la propiedad’ tendrá; turno., de 
lued.. o día • cada. 24 . días, cón- la cuarta parte 
del caudal total dé. ia acequia comunera-,

SALTA, Diciembre 6. de 1956,
.Administración Gélteral de Aguas

' ' . .. b) 5 al 20| 12156> 

. Ñ? 14E56 -~¿' lÉXpfé;'- 14348,48:'BoMÍÑGO ET 
CHEVERRY s. -i: —'ÉDt0TO CITATORIO, - 
.--A-los efectos- establecidosrpór -'él Código de 

Aguas,- se Jure saber que -Domingo Etchsvetry 
t’iéní? solicitado reconocimiento de concesión 
desagua -pública' para irrigar con un caudal- de 
16,8-"litros por segundó proveniente del Río 
Conchas, 32 Has. de la “Fracción San Jóse", 
catastro 165 de Metán.—
ADMTNISTRACIOÑr GENERAL- DE 'AGUAS — 
“SALTA; 'Diciembre*'!) de^lSfifl.^"" " --- ------

. e) 6 ál 1S;12|d6.~

14800 -íá tlÉÉí Éstpie; ‘it¿Bi¿49^ FÉ 
Dito Gregorio uRBaño Di lella s. r. 
éfsS-á; •• •

- C/'. ÉDicto ciíAtófció •
‘Á los' efectos ‘establecidos eh 'el Cód'go dé.. 

' Áíuá's, sé'hác'e ‘saber que Pedro Gregorio Urbano 
fií'L'Sl’a, t ¿ue'solicitado fecpuOCimie^to de con» 
ces!ó.n dé dgüa pública pata irriga/ con.una 
Jktaeíón dé .4,72 l[segundb.'á derivar del . Río. 

-:01iuscíiá (margen derecha) por el canal M'.chel 
. . Tprihb, 9 Has,-del initiueBle’“Los. Á’múidros’-’,- 

cjíiástró .77, ubicado en el Partido de Yacochu- 
■ rió dé agua dé Í2 horas. cada 15 días (un día-

• édda domingo por medio) y un hilo, de- agua- 
.permanente con destino a bebida. . ;■ -. ;

. SALTA, 28 Noviembre de 19o6.
Administración general de- aguas

----------- - ■ - e) -2§|1T ari2|12|56,

■ "Ñ’: ’Í477? — RÉF: Expte;' 33á3:56. MARIO 
É. CABÁNnXAS y otr. s. i. a. pt5; p|S6-2 . 
•■d'i' EDICTO CITATÓRÍO''

En cumplimiento, del Art. 183 del Código de 
Aguas, se hace saber que por" Resolución N» 

. 1372¡56 dictada pbr'la Intervención de A. G. A. 
S., 'se inscribe ,eri el catastro de aguas privadas, 
..láíTde ios manantiales.que nacen y. mueren den

tro de la propiedad “Fracción Finca • Cámara”' 
de los señores Mario Elíseo,.Luis Néstor, Blán/ 
ca Ñélida y María Hydee Cábanillas, consigna 
dos con las letras A ,y B en el croquis que co
ya, Dpto. de Cafáyate.—En estiaje, tendrá !rr 
rre a’.fs. 20'del Expte. 3123:56. ubicada err el 
Dpto. dé Rosario de Lerma¡ - - .

Salta. 2'Noviembre 26'de 1956. :
Administración General dé Aguas.'

e) 27|11 al 17112 ¡56, ..LICITACIONES PUBLICAS
N? 14874 — MINISTERIO DE ECONOMIA, 

FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS “ ADMI
NISTRACION general- de aguas de 
SALTA.— •.

óonvó áse a L'citáción Pública para el día 
7 de éuero del año 1957 a horas 11, ó día si-- 
.guiente"si-'fuera fé.iado', para- que tenga lugar 
lá apertura de las propuestas que. se presenta-- 
iten para la ejecución de"‘la -Obra' N» '.,'373: -‘Me-- 
jdíahíiénto sistema'dé Riego Río san F. aiíéis-- 
có Para Coloriizactó.i ‘ Ramad tas” Lote Tuna- 
litó (Departamento de- Oran', .que cuenta con 
un presupuesto básico de $ 8,170.314.29 . m|n, 
(Ocho Millones Ciento Setenta Mil Trcsc entes 
Catorce Pesos con 29'160 M|Nac.on:il).—

Los pliegos de co;.diciones pueden ser retirá 
dos del Dpto: de Ingeniería de’ A. G. A. s., ca
llé San Lilis 52— Salta, p . vio pago de la su- 
ifla, de $ 1.030.— m|n. (Un Mil P -ses Moheda» 
Nacional).— -.' .' ■

La InTervENciON- DE A, G. A. S.—
Sáltá, Noviembre de 1956.—

«)' 11|12¡56 al 2;1|57.—

N<? 14860 — -MINISTERIO DE COMERCIÓ 
E INDUSTRIA — -YACIMIENTOS- PETROLI 
PEROS FISCALES —" ADMINISTRACION. 
DEL-NORTE — LICITACION PUBLICA Y3,- 
N» 307.— '

Prorrógase por él térm'nó dé cinco dias: a- 
pártir dél día 6 del éorfienté,. la Licitación Pú 
blica YS, N? 307, convocada para- él -día “¡-¿0 
diciembre de 1956,' para lá' contratación iTú' 
transporté - de tub.os para' ox’gency" industriad 
desde Vespució a-Tucumán y viceversa,'hasta1 
cubrir ;la suma de Cien 'Mil. Pesos-Moneda-Na> 
ciónaí, y cuya- apertura se ’eféctuár-í,' en- Cón-- 
secuencia, -el día-12 del corriente a horas 4t 
ert la Oficina dé Comprás én- Plaza de- ia 'AJ-- 
tniílistrációÁ’ dé"los Y.'"P:.-F. del Norte, Sita »>rí 
Campamento Vespució.^-

LoS interesados en Pliegos' de ,Co'líd'ciunp? 
V ótras’'consultas,''púédéñ dirigirse ;á'Represeit 
tación Legal, D.'án -Funes -8,.-.Salta y Adm'nis-’ 
tración de Y. P. F., Campamente V.spucio.—• 
Los pliégor-dé 'COiidlCiónester'esfari $>40j4- m'n, 
Ing. ARMANDO ’ 3. VENTURINI, Administra
dor.-»

.' - é).6-aí. 12112150.— .

Ñ* 1483§ — AVISO DÉ'-LICITACION. PU> 
BLICA,— - , —

De conformidad a lo dispuesto por rsso'uC’on- 
N4 1412(56,- convócase a licitación pública pe
ra el día.28 del corriente' a horas111, pata-la 
adquisición .de Cinco Unidades Automotores 
((Camiones); con’ destinór-a Tá 'Repartición.—•

Los pliegos de condiciones y espepif'caéion'eé 

'te-, ' BOLETÍN OFICIAL

podrán ser retirados o consultados sin cargo en 
Secretaría en los días hábiles cón el horario 
dé 7 a 11- horas.—

• LA INTERVENCION ' DE A. _G. A. S'.-?
■ / ’ e) 5 al 18[ 12156.' i

N? 14829 — MINISTERIO DE ECONOMIA, 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS — ADMI 
NISTRACION GENERAL DE AGUAS Í)E 

.-./SALTA
Llámase a licitación pública para el día-21 

de Diciembre próximo a,horas 11 ó día siguiente 
si fuera fer áte, para- que’tenga lugar-.la aper 
tura de* las propuestas que se prese .taren para 
la rea ización de la Obra N? 149; AMPLIA
CION RED CLOACAL EN VILLA ESTELA DÉ 
ESTA CAPITAL, que .cuenta con un presupu-s 
to básico de $ 143.038.80 m¡n; (Cielito Ciaren 
ta y tres mil treinta y ocho pesos con ochenta 
c-ntavos-moneda nacto-.al).

Los pli gos de coi.dic’onés pueden ser retifS 
dos dg íá Div’sión Obras Sanitarias, previo pa
go de la suma de $ 150.— m|n. CC en'ó 1 la» 
büéhta pesos in.nacía-a), ó consultados sin car 
go en la misma División Técnica de A. G. A. S. 
■caite San Luis N? 52 -Sita.—

La intervención de- A. G. A.' S,
SALTA, Novi mbre-de. 1956.

. . . e),_4 al 1/12156

ND.4824 — MINISTERIO DE ECONOMIA, 
•■¿ÍNANEA'i y obras publicas 

ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 
DE SALTA \ ■

Convócase a lici ación públi a, para el día 20 
de diciembre próximo vanidé o a 1 ó as 11 ó 
día siguier'le si fue a f r ado, para que t8-ga 
lugar la apertura de las propuestas que se p:’é 
sentaran para la provisión de cañe ía de entu- 
bamiéntó,'-filtros y a cero: les para' perforacio
nes, que cuenta con un p esupuestó oída, de 
8 456.6u7.— m;n. (Cuat.o ie..tos ciiru<i-.ta y 
seis^-mú seiscientos s é‘.e pejes Moneda Nacio
nal),
_ Iíjs .pliegcs.de cor.d'ciories pueden ser co su’* 

.tates o retirados sin rarge e_: ia DIVIS OÑ 
ÉERFÓR-AOÍÓNES DÉ A. G. A. S., calle Sari- 
Luis N’ 52 —Sa ta.

LA INTERVEÑGÍOÑ'DÉ Á. G. A. á, 
Sáí á, noviembre de 1950 

§) '.3 ai. 14112156, *

■ SsCCQN- 3Ó01CIM 
feftgacíl ra n ■ ~ 11 1 »c ¿at 1 «gBiíuLiirJ»»

EDICTOS ñUCÉSORIÓS
Ñ» 14890 &ÜCÉSORIÓ.1 .
El' Sr.. Juez de 5’ Nominación O.’vií, cita- y 

emplaza por treinta. días a herederos y acree
dores de Salomón Mochon Franco; Para ’a pu 
blicaeión del presente habilítase ej feriado ju 
cl’cial dél próx’mq_ Enero de 1957. Sa’ta, Di-- 
ciembré 10 de 1956.—
SANTIAGO FIORÍ, Secretarió.— .

e) 13il2'ó6 al 25|í|57.— ’ .

N? 14889 — JUICIO SUCESORIO.—
José Angel Cejas, jüez de Paz -Propietario 

’de La Viña,' cita y emplaza por treinta días 9 
herederos y acreedores de la extinta .deña Aú- 
'delina Bolívar, bajo apercibimiento legal.—

La Viña, Noviembre 21 de. 1956.— - ' '
e) 13 al 27|12|56.~ - ’ . :

pliegcs.de
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N? 14852 — EDICTO SUCESORIO —
El Dr. Daniel Ovejero So’á, Juez de 1?- ín¿ 

tancia en lo Civil y Comerciaj de 5* Nomina
ción, cita y emplaza a acreedores y heretí ros 
de don Robustiáno Vaidez, para, que dentro 
de d'cho térm'no hagan va’er sus derechos.-- 
Salta, Diciembre 10 de 1956.-—. Feria habili
tada.—

SANTIAGO FIORI, Secretario.—
e) 12|12|56 al 24|1|57.—

N? 14794 — EDICTO SUCESORIO; El señor 
Juez de 1» instancia en lo Civil 3? Nominación 
cita y emplaza por treinta días a herederos y 
■acreedores de doña Coloma Gutiérrez a: Para
ta. Salta, Noviembre 23 de 1956.— Habilítese 
la feria de Enero.

Agustín Escalada Yriondo — Secretario
' e) .29|11|56 al 10,1¡57.

Ñ’ 1« -
Primera |Nor ¡nación Civil 

ata díastreí 
Fra 
dos

E

• SUCESORIO: El Señor Juez d«

i herederos 
ticiscal C rmeii Torres 
dé Npvii mb'ré dé 19 

Dorado —Gillbért

y-
cita y emplaza por 
acreedores de doña 
de FÍcie .— Salta,

56.
■( Escribano Secretarte 

e) 13|11 al 24| 12 ¡56.

N’ 14858 — SUCESORIO.—
El Sr. Juez de 3? Nominación Civil, cita p n 

treinta días a herederos y acreedores de Ma
ría Campero.— Habi’ítese Feria.—

. Salta, Diciembre 1’ -de 1956.—
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario.

’ . e) 6|12¡56 al 18|1|57.—

N» 14773 — EDICTOS
Ado'fo D. Torillo, Juez de 1* Instancia 3a No 

minacióñ C. y C. cita por treinta días a neft 
deros y acreedores de doña Gloria Baíbina Sauz 
de Vilanova para que hagan valer sus derecho.

SALTA, Noviembre 21 de 1956.
. Agustín Escalada Yríondo — Secretario

' ‘ e) 23|11|56 al. 4¡ 1157. ,

>■ ’ 14745 ■ -' SUCESORIO:- El Dr. Angel J-. 
luí,’ Juez- i e 1“ Instareis! 41-' Ñom nación en 

•nefcial cita| y emplaza por-el-’ter 
ILU. u&Q-a o. ¿VI CCUU1 e.»

no Rodríguez- a fin dé que hagan 
échós.— Secretaría-- Sa ta- 7 ’dé 
1956. '
Siriiesén. -

';-e)

• N 
V¡di 
lo' Givi] ; 
mino dé

y
• tréi íta- días' a hérjadefos y acreedores 

de don Anséí i 
valer 'sus
Setiembre
WaMemar

Ge

de 
de
A, Escribano Secretario

12|11 aí‘ 21i 12|56<-

N« 14848 — SUCESORIO:
El Juez de 1» Instancia en lo 'Civil y Comer 

.clal,. 3? Nominación, Dr. Adolfo D. Torino, ci
ta, llama y emplaza por treinta días a here
deros y_acreedores de José Ignacio Lánguasco.

SALTA. Noviembre 22 de .1956.—
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario.

' ' e) 5¡12|56 al 17|1|57.—

N? 14764 — EDICTO SUCESORIO
Él Sr. Juez de 1* Instancia 5* Numtnac.ón 

Civil y Comercial- Dr. Daniel Ovejero S.. á 
declara abierto el juicio Sucesorio- de don rré- 
mesio o Nemesio Manuel Pereyra y cita y ém- 
P'aza por treinta días'a todos los interesados.

SALTA, Octubre 26‘de 1956.
SANTIAGO-FIORI, Secretario.—

e)‘ 20|ll~al’2|1I57.—
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N? 14843 —’ SUCESORIO.—
El' Sr. Juez de 2’-1 Nominación cita y éliimó- 

za por 30 días a herederos y acreedores de don 
Martín Gómez, cuya sucesión declárase ab.er 
ta.— Se hahil’ta la feria de enero de 1957,. pa 
ra la publicación de edictos.— Salta 22 de No 
Viembre dé 1956.—
ANIBAL URRTBÁRRI, Escribano Secretario.—

e) 5|12¡56 al 17|1|57.—

N’ 14763 — El Juez de Tercera Nominación 
Civil y Comercial cita- a herederos y acreedores 
de Mario Benito Díaz.— Se habilita Ja rer a 
de Enero.— Agustín Escalada Iríondo— Secre
tario.— Salta, 14 de Noviembre de- 1056. ■'

e) 20|ll al 2, 1157.
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- SUCESORIO.: -Sr; Jue? Csv!i?y 
Nominación^ cita-.y emplaza -per 
herederos acreedores de Rica;-»- 
armen- Palote, Félix Ignacio Pa 
mero-,-Palomo. . . . ■
nombre 6 db 1956. , .
orí — -.Secretario .. .--

- ■' e)-9¡¡U al. 20|-12 ,56. -..-.-

N’ 14828 — SUCESORIO —= Juez dé Primera 
Instancia Ovil y Comercial Quinta Nc-mitiarlón 
cita y' eirplaza-por el término rí. t eir.ta días 
ñ herederas y acreedores de MANUELA CASA-, 
SOLA DE R’ERA ó. MANUELA CASASOLA 
DE TEJERINA.— Habilítase la Feria dé Enero 
para la-publicación del párente edicto.

Salta, Noviembre 29 de 1956
• - ■ -Santiago-Fiori ,

e) 3¡12 al 15|1|57

N? 14762 — SUCESORIO: El’ señor Juez de 
Primera Instancia’ Quinta Nominación Civil 
y Comercial de la Provincia Cita‘.por treinta, 
días a herederos y acreedores de- doña María 
Inés Zarñbráno de Maciel para que llagan vale: 
sus derechos dentro de ‘dicho término.— Edícl-.'s 
en “Boletín Of:cial”.y “Foro Salteñu'’.

SALTA, Noviembre 14 de 1956.
Santiag* Fiori — Secretario

el ’20¡ 11 ai 2'1,57

Ñ’
tañe'
mere 
dores-db Oleo
'■■■SAÍ

.Agustín- É^cal ida*. YriondcLEscribár.ó'Secretario

1471 
a Pil‘ 
:al cit

5 - ■ El señor 
riéi a Nominaci

J-u ,z do Prmérá' Íiís-
p'en lo Civil-- y- Cb-

i p >r tre nta- días i ' ~ ■
'é' Agudó -dé' ■■GUa'ncá'•'

- igás.-K-tr /uT.Tftú •

á-her.cferos y'ácreé

ÉITA‘| Oc ubre» 29 “’de’

¿J-. 8|U .ál 13¡.T2:;56. . ■

147

N9 14326 — SUCESORIO! El gr. Juez de 1? 
Instancia, o^NGminae'ón §n lo ÓlVil'y Oomer- 
6 ni, Dr. Adolfo D. Torino, cite, llama y empla
za por treinta días a herederos y acreedores 
'de MARIA CRISTINA OFFREDI DÉ LOPEZ. 
Habilítase Feria.

Salta, 29 de nov'embre de 1956
Agustín Escalada Triando — Secretario

' ’ ' e) 3|12 al 15,1157.

N? 14754 — El Juez-de Primera Instan:'a 
en lo. Civil.y. Comercial .de.Cuarta Nqnjínacícn 
Dr. Angel J. Vidal cita por-treinta-días a here 
deros y acreedores de • Doña. Ana Fleming de 
Solá.— Habilítase la Feria.—- Salta, de- Ñbviem 
bre de 1936. . ■ ,- .

Dr. S.. Ernesto Yazlíe -^- -Secretario.-. -
.- é) 14|U- al 27-;i2[56-
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SUCESORIO:"’ El Jüéz GÍvlhd» 
y ’ ‘emplaza7! pdr>‘- 30 
s Jvan Crisostomo,
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ósy-'aoré'edbre!a herede
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: 956..''

Aníbal Tft

N’ .14678 
Señor .
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bano; Secretario 
|11 al 18; 12 |68.

- SÚCÉsyRlb: Por disposición, 
jz de.2? Nominación’en'lo Civ'i 

l 3f.’José’G.
.'a 1 i

Jt

N? 14825 — SUCESORIO: — El sefiur Juez de 
1? Instancia, 3? Nominación en lo Civii y Co
mercial, Dr. Adolfo D. Torno, c’ta/llama y 
.emp’ffza por treinta días a herederos y aefeedó 
re: ’de NICOLÁS PENA.
Habilítase Feria.

SALTA, 29 de no-V’embré de 1956 .
Agustín Escalada- Yríondo — Secretario

e) .3112 al Í5|l||57
. ...  .... ......... .I-?-, . ..!

Nv 14753 — .SUCESORIO: Él/Señor Juez 
de .5? Nominación C. y C. cita y emplaza por 
30 días a herederos’ y acreedores de Juan An- . 
tñnio Peretti.— Salta, Agosto. 13 dé 1956.

Santiago Fiori — Secretario
e) 14111 al ;27| 12.166.-
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• N? 14731 — SUCESORIO: El Sr.’JÍiez de 1’ 
Nominación C. y O. cita” y étiiplazá’ pór. 30 
días a herederos y acreedores dé Francisca de- 
la Rosa dé Sallent.— Salta, Junio'14 de 1956.

E. Giliberti Dorado — Escribano Secretario . 
e) 14|11 al 26| 12 ¡56.

‘ ,N’ 14676 
Sol:; Jueí d( 
■Comerciar,; G 
.a herederos

el -termh o de.tfeihti.'.días. 
•_L„í,. O -tubre 30 de 1956.
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t-acreedores: de Basilio MeñghüJ,
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arlo. . ,
2|11 al 131-12 56. ’
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. ’ ’ CITACIONES A JUICIOS

. N? 14884 — EDICTO.— ,
El Juez de ll> Nominación en Ib Civil cita 

y emplaza a doña Josefina Silva de Oso’ío, 
para que dentro del término de veinte días 
comparezca en,los autos: -“Cacciabue Rita Be 
ttella de c|JoSefina Silva de Osorio— Prep. Vía 
Ejecutiva”, a reconocer o no como suya la fir 
ma que con su-nombre suscribe , el documento 
de fs. 1 del expte. 33790)54 de este -Juzgado, 
que dice: “Becibí de la señora Bita Bettella 
de Cacciabue la suma de Diez Mil Pesos Mo
neda Nacional c|l ($ 10.000.—). Dicha suma la 
recibo en calidad de depósito, sin intereses.— 
Salta, Abril 1’ de 1954.— Hay una firma que 
dice Josefina Silva de Osorio”, y para quecons 
tituya domicilio legal dentro del radio de diez 
cuadras dej asiento del Juzgado, lodo bajo a- 
percibimiento de tenérsela por reconocida si 
dejare de comparecer sin justa causa y de te- 

. nerle por domicilio la Secretaría del Tribunal. 
Salta, Noviembre 9 -de 1956.
E. GILIBERTI DORADO, Escribano Secreta
rio.—

e) 12]12|56 al 10|l|57.~

N» 14790 — CITACION A JUICIO.— El se 
ñor Juez de Primera Instancia Primera Nomi
nación en lo Civil y Comercial de la Provincia 
en los autos: “División de condominio dé una 
fracción de1 la finca Talamuyo o Tala Muye' 
situada en ei Partido de San José de Orqúera 

' 3* Sección del Dep. ’ de Metán - Ernesto Mora 
les Wayar Vs. Licinio Parada y otros", que 
tramita por Expte.’ N’ 36.437)56, el señor Juez 
de la causa cita y emplaza por edictos que se 
publicarán por veinte veces en los diarios “Bo
letín Oficial” y “Norte” a los condómines Sres. 
-Licinio Parada, Rómulo Parada, Teodoro Parada 
y Cruz Parada o sus sucesores a título singular 
O universal, para que contesten la .demanda, ba 
jo apercibimiento en caso de no presentarse 
en término, de nombrárseles defensor que los 
'representante en el juicio.
■ Salta, Noviembre 20 de 1966.

N. ARANA, Secretario.—
e) 28)11 al 20 |1’2 ¡56.

REMATES JUDICIALES
-NP 14893 — Per: MlGUÉI, TARtAlos*-

JUDICIAL K
‘.UN OMNIBUS FORD 1939 — SIN BASE.—*
El día 19 de Diciembre de 1956 a hs. 18 en mi 
escritorio sito en calle Santiago del Estero 418 de 
esta ciudad Capital, remataré SIN BASE un 
ómnibus marca Ford, modeló 1939,' capacidad 
21 pasajeros, motor N—99—T. 52087, chapa Mu 
nicipal N—331, equipado con'ruedas, duales.— 
Encontrándose en poder del depositarlo judiciaj 
Sr... Oscar Rodríguez,, calle Alberdi Esq. 20 de 
Febrero, ciudad de Tartagal, donde puede pa
sar a revisarlo diariamente.— El' comprador 
abonará en el acto del remate el 30 nlo a cuen 
ta de precio de venta, el saldo una vez apTo 
hado el remate por Sr. Juez.— Ordena Sr. 
Juez de 1® Instancia en lo Civil y Comercial 
4’ Nominación.— Ejecutivo, Emilio Gilí vs. Ro 
dríguez' Hnos.— Expte. 19.230.— Comisión de 

_■ arancel a cargo del comprador— Edictos por 

cinco días diar'o Norte y BOLETIN OFICIAL. 
MIGUEL TABTALÓ, Martiliero.—

e)-13 al 19|12|56 —

7n? 14892 .— Por: JUSTO C. FIGUEROA 
CORNEJO —- JUDICIAL — LOTE DE GA
NADO.—

El día 23 de Diciembre de 1956 en mi escri
torio do . remates en la calle Bueno sAlres 93, 
de ésta ciudad, remataré SIN BASE tos si
guientes animales: Dos bueyes de cinco años, 
dos vacas de ocho años, un .novillo de tres 
años, una ternera de un. año, un ternero de i
siete meses, una yegua de once años, tres o 

vejas; todos los animales están señalados con 
la marca “P Q”. Ordena la Exorna. Cámara 
de Paz Letrada, Secretaría N’ 1, ‘en los autos 
"Davales Luis A’berto vs. Polonio Quiroga”. 
Ejecutivo, Expte. N? 2.765.— Los animales a 
subastarse se encuentran en poder del depo
sitario judicial Sr. Polonto Quiroga, en la lo
calidad .de Seclantas (Dpto. de Molino).— En 
el acto del remate 30 o|o del precio y a cuen 
ta del mismo, eomisión de arancel a cargo aei 
comprador. Edictos 'por cinco días en los. dia
rios. “BOLETIN' OFICIAL” y “Norte”.— 
JUSTO O. FIGUEROA CORNEJO, Martiliero.

e) 13 al 19| 12)56.—

N? 14885-— Por: FRANCISCO PINEDA — 
UNA CAMIONETA “PACKABD” JUDI
CIAL.—

Él día miércoles 28 de Diciéfflbi'é de 1958, a 
horas 18 en calle Alberdi 208 ciudad, remataré 
con BASE de $ 28.000 Una ' camioneta marca 
Packard modelo 1929, motor N’ 277131, con-ca 
rroeería metálica, equipada con cubiertas .SED 
x 20 e¿ el estado que se encuentra; en poder 
del. depositario Judicial, donde puede ser re
visada, Ernesto Campinlóngo, Avenida Arena
les 1110. Ordena el Sr. Juez de Primera Ins
tancia en ló Civil y Comercial Primera Nomi
nación. “Ejecutivo” — Banco Provincial de 
Salta vs. López Míáxsimiliano Froily Valentín 
David Sant'ago.— En el acto del remate el 
30 o|o de seña a cuenta del precio de Ia ven
ta, comisión de arancel á cuenta del compra
dor, publicación 3 días en BOLETIN OFICIAL 
y diario.Norte.— FRANCISCO PINEDA, Mar
tiliero.—

• . e) 12 al 14¡12|66.— •

N? 14739 Por: JUSTO C. FlGÜÉROÁ COR 
NEJO — JUDICIAL.1d

’ Él día 7 de Diciembre en mi escritorio ca 
lie Buenos Aires N’ 93 a hs. 17.30 remataré 
sin base tina caja registradora marca “NATÍO 
NAL” eléctrica, Una balansa marca .extranjera 
N? 5041211 dé 15 Kg. báscula para 500 Kg. 
Un mostrador con tapa- de Marmoj y dos vitri 
ñas con-tapas'de Vidrio todos-los bienes a su 
bastarse se encuentran en perfecto estado y 
pueden ser revisados por los interesados en él 
domicilio de la firma dñmtr.i4.tda calle Alvarado. 
N? 45 de esta ciudad Ordena el Sr. Juez de 
Primera Instancia y Primera Nominación en 
juicio ejecutivo “Montiel Francisco y Cía. vs.’ 
Portocala y Cía.. S. L. R. Expte. 36.291.— Edic 
tos por ocho días en los Diarios B Oficial y 
Norte seña en el acto del remate 30% comisión 
de iey a cargo del comprador.— Justo C. Figue 
roa Cornejo.

e) 27|il al 6| 12 |B6.

N9 14796 — Por: ARTURO' SALVATIERRA ' 
JUDICIAL — FINCA “VIÑACOS” en DEPAR 
TAMENTO CHICOANA BASE $ 66.733.33 m)n.

El día 14 de Enero de 1957, a las 18 horas, 
'en calle Deán Funes 167, capital, remataré 
con la BASÉ de Sesenta y Seis Mi] Setecien
tos Treinta y Tres Pesos con Treinta y Tres 
Centavos'Moneda Nacional o sean las dos ter
ceras partes de su valuación fiscal, la, finca 
denominada “Viñacos”, ubicada en el Depar
tamento de Chícóana de esta Provincia, con 
una superficie aproximada de Dos Mil Hectá
reas, ozío que resulte tener dentro de los si
guientes límites generales: Norte, con Arroyo 
Viñacos; ’Sud, con Arroyo Osma; Este; Cami
no Provincial a los Valles y Oeste, con las cum 
bres de los cerros.— Título a folio 86, asiento 
1 del libro 4, de R. I. de Chicoana. Partida Nv 
421— En el acto el 20 o|o como seña y a 
cuenta,de¡ precio. Ordena señor Juez de Pri
mera Instancia, Quinta Nom'nación en lo G. 
y C. en. juicio: “Embargo Preventivo — -Fran
cisco Cabrera vs. Juana Zúñiga de García”.— 
Oomisión de arancel a cargo del comprador.— 
Edictos por 30 días en BOLETIN OFICIAL y 
Norte.— Con Habilitación de Feria.—

e) 29|11|56'al,10|l|57.—

N° 14880 — Por: JORGE RAUL DÉOAVI - 
JUDICIAL.—

El dia 14 de D'ciembre de 1956, en mi escri* 
torio,. Urquiza 325,'a las 11 horas, remataré 

con la BASE de S 24.000.— mjn., un automó
vil marca Chevrolet, modelo 1934, dos puertas, 
motor N? R—454 7000 c|chapa municipal de la 
Provincia de Salta, N? 3761)55, con cinco rué 
das armadas 600x16.—

El vc-hi ulo a rematarse se encuentra en el 
Automóvil Club Argentino, Rivadavia esquina 

Mitre, donde puede verse.—
En el acto del reñíate el 30 o|o del precio 

como seña y a cuen1 a del misma.— Comisión 
de arancel por cuenta del comprador.—

Órd&.ia: Sr. Juez C. y C. de 1“ Instancia y. 
24 Nohr'nación en. autos “Ejecución Prendaria 
— B. B. VS, J. L. G.” — Expte. N? 1 * 327)56.-^

Edictos: BOLETIN OFICIAL y “Norte”.por 
tres días.— - _ '

jpRGE RAUL DÉOAVI, Martiliero.—
' e) 11 al 13|12|56.—

N? 14877- — Póri. ARTURO SALVATIERRA 
- JUDICIAL — SIERRA SIN FIN — SIN 
BASE.— 
ras, en el local de calle Santa Fe N? 1219, Ciu 
dad, remataré SIN BASE y dinero de contado,

El dia 21 de Diciembre de, 1956 a las 18 ho* 
10 siguiente: Una sierra sín-fin de mesa vo
lante 0,95. cmts. marca “Legñane”, importada, 
con' motor eléctrico 5 H.P., instalada; Una sla 
ri’a Sin-Fin de mesa volante 0-,70 cmts. tóotor 
4 H.P. instalada; ambas en bueñ estado, las 
que se encuentran en el domicilio expresado. 
Depositario Judicial él Sr. Juan García Córdo
ba.— Ordena señor Juez, .de Primera Instancia 
Quinta Nominación en lo O. y O. en juicio; 
“Quiebra de Roberto E. Zelarayán, Comercia) 
é Industrial, Sociedad de Responsabilidad Li
mitada”.— Comisión de arancel a cargo del 
comprador.— Edictos por 5 días en BOLETIN 
OFICIAL y Norte.—
ARTURO SALVATIERRA, Martiliero.—

e) 11 al 17|12|56.—



SAÍSA; -13 í® ñícSSft&fi.’E ’iiíi líféS- - W.
N? 1487S-— Fot;. MARTIN LEGÍJIZAM0N-’ 

JUDICIAL .TERRENO EN ESTA. CIUDAD 
— BASE $ 1933.32—

El 2 de -enero de 1957 a las 17 horas en. mi 
escritorio Alberdi 323, por orden de la Exorna. 
Cámara de. Paz Letrada, Secretaría 3% juicio: 
Ejecutivo Diego I. Rivero vs. Marcos Maidana, 
venderé con la BASE de mil novecientos trein 
la y. tres pesos con.treinta, y dos centavos o 
sea. las dos terceras partes de. la tasación fis
cal un terreno ubicado en esta c'udad, calla 
Magdalena G. de Tejada entre calles Balenrce 
y 20 de Febrero, ‘con una superficie do 405,85 
mts2. (12x39,50), comprend’do dent o di los si
guientes límites generales: Norte, calle Tejada; 
Sud, Lote 15; Este, Lote 19; Oeste Lote 21.

■ Partida 13474.— Título folio 425, Libro 116 a- 
slentb 1.— En ei acto del remate veinte por 
ciento del'precio de venta ya cuenta ■''del mis
mo.— Comisión de arancel a cargo del compra 
dor.— • •

• é 11|12¡56 al 2,1)57.—

bajo, en el juicio ■ seguido por la .Sra. Celia V 
de Patrón Costas .vs. Quintín Vivero, Expié. N’ 
1551|55, sin base, dinero de contado y al me
jor postor, los semovientes que se encuentran 
en poder del depositario judicial en la finca 
“Carabajal” Rosario- de Lerma, cuyo detalle 

-es como sigue: . . ■..
Cuatro vacas. Dos novillos de. 4 años. Un to 

runo. Dos terneros. Cuatro caballos de 10 años 
más ó menos y treinta cabríos, chivas.—

En el acto del remate, seña 50 p|o.— Comía’ ’n 
a cargo de.los adquirentes segün arancel.—

Publicación. “BOLETIN OFICIAL” 10 días y 
diario ‘-‘Norte” tres días.— Por datos al sus
crito Martiliero.—

Andrés Ilvento, Martiliero Público, Mendoza 
3.57.— ’’

e) 10 al 20)12)56.—
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■N? 14875 — Por:'. MARTIN LEGUIZAMON— 
JUDICIAL — BLOCK MOTOR FORD—8.

El 13 de Diciembre p. a las 17 horas, en mi 
escritorio Alberdi 323, por- disposición de la 
Exorna.• Cámara-de Paz Letrada, juicio: Ejecu 
tivó’ Francisco Moschetti y Cía. vs. Antonio 
Cirér, venderé SIN BASE dinero de contado 
un.block de motor Foíd-8 60, en. peder del de
positario judic’al. Francisco 1 Moschetti y Cía. 
España .660.—■. En el acto del remate cincuenta 
por ciento del precio de venta y a cuenta- del 
mismo.— Comisión de arancel a cargo del 
comprador.—

e) -11 -al 18)12)56.—

N? 14870.—. ’
Por MIGUEL . A. GALLO CASTELLANOS

Judicial - Inmueble en la ciudad
El día 31 de Diciembre de 1956, a horas 18, • 

en ■ 20 de Febrero 216, ciudad’, remataré CON 
BASÉ de $ 8.333,33 m|n., ó sean las dos. terce
ras partes de su valuación fiscal, el inmueb’e 
ubicado en Villa Chactas ó‘Loteo. Quinta Isas- 
mendf, sobre-Pasaje Daniel Frías n° 1.938, en
tre’ las-- calles. Talcahuano y Ayacucho y entée 
SSn Juan y Mendoza de esta ciudad, tiene 10 
«itfe dé frente por 10 mts. de contrafrente y 
28.5Í) mts. de fondo; cuatro habitaciones, luz 
eléctrica y servicio de ómnibus a una cuadra 
del pavimento.— Nomenclatura catastral: Part. 
16.315, Manzana 34 a., Ciro. I, Sección F, Lote 

’8, por' título registrado a folio 436, as. 881 del 
Libró’Td de Promesas de Ventas.— .Ordena .Sr. 
Jua¿ de ^ Instancia C. y G. 3* Nominación, 
en juicio'“Sucesorio de Díaz Primitivo”.— En 
el actó del remate 20 ojo de seña a cuenta de 
preció dé compra.— Comisión s| arancel á cár 
go del' comprador.— Publicaciones’ de edictos 
15 días en diarios Norte y BOLETIN OFICIAL. 
Miguel A. Gallo Castellanos — 20 de Febrero 
496 “D” — Teléfono 5076.—

. ’" e) 10 a¡ 31)12|56.—

N» 14868 — Por;’ ANDRES ILVENTO — ¿É 
MATE JUDICIAL, SEMOVIENTES — SIÑ 
BASE.—’ ’ ’ ’ ’

El día veinte (20) de Diciembre de 1956, cu 
mi escritorio Mendoza 357, a horas 18, remata- 
té por órdep del Sr. - Juez del Trbiunal .del Tra

N» 14867 — PORÍ JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — INMUEBLE BASE $ 56.000.00

El día 28 de Diciembre de 1956 a las 18.— ho 
ras en mi ..escritorio: Deán Funes 169- Ciudad, 
remata: é. ccn ¡a Base de CiD."'U"!ntat. y Seis 
Mil Pesos Moneda Nació., al, el i .mueble ubica 
do en calle General Alvarado entre las de.Ca 
lamarca y "Santa Fé, s.ñ’alada la. edificación 
ron lo.s N?s. 267-269 y 271, el que mide 10.10 
mts. de frente por 33.50 mts. de-fondo, limi
tando- al-Norte con ralle General Alvarado; al' 
Naciente con propiedad que es o fue de don 
Abelardo Cuello; al Poniente con propiedad 

que es o fué de la sucesión de don José GaBo- 
gos y aj sud con propiedad que es o fué de 
don Arturo Soler, según título incripto al fo
lio 394 asiento 11 del libro 132 R, I. Capital 
y también según .inscripción al folio 145 asien 
to 1 del libro 12- de R. I. Capital.— 
Nomenclatura Catastral: Partida N— 1335 
Secció.i D- Manzana 40 Parcela 32 Valor fiscal 
$ 31.800.— El comprador entregará en el acto .

de la subasta’ el veinte por ciento del precio 
.de venta y a cuenta del mismo, el " saldo una 
vez aprobado el remáte por el Sr. Juez de ¡a 
Causa.— Ordena Sr. Juez de tPrimera Instan
cia S.-gu.’da Nominación eti juicio; ‘“Ejecutivo 
Peiró, Juan (h.)’ vs. Ruano, Antonia" Teresa 
Quiroga De:,- Expíe. N? 24.753)56’’.— Comisión 
de arancel a cargo del comprador— Edictos, 
por 15 dias en Boletín-^oficial y Foro Sa’teño 
y 3 días en diario Norte.

e) 7 al 28 |11156.

N? 14866 — POR: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — SIN BASE

El di 17 de Diciembre de 1956 a las 10 horas, 
en el local del deudor, en el Pueblo Américo 

jVespucio, Departamento' San Martín, remataré 
Sin Base las siguientes mercaderías que a conti 
nuación sé detal'an: H -sacos Sport; 20 som
breros paño; 60 pares zapatos sandalias; 15 me 
tros gabardina; 9 50 mts.’ casimir y 12,50 mts. 
corderoy de lama; lo que se-encuentra en poder 
del ejecutado nombrado depositario judicial.— 
En el acto el 30% ’ come seña y a cuenta del 
P'ecio — Ordena 'Señor Juez de primera Ins
tancia Cuarta Nomijiación ai la C. y C. én jui 
ció.: “Embargo Preventivo- Glaser Hermanos vs. 
Antonio Gallegos”.—• ‘Comisión de arancel a car 
go del comprador.— Edictos por 5 días en Bo
letín Oficial y Norte. ■

Arturo Salvatierra -
’ ■ e) 7 al 13) 12 |56.

conocer en! 
Oidenl ^Sr.j 
c-a Ncjnina^ónl 
TA’’PEDRO < 
creedores d 
Com’sión de| ai) 
Edictos porl

el

, Arturo sá:

N.9 4S64

e.— .
instancia, Según - 
e.i juicio: ‘:TEX?

jdbSE -CONVOCATORIA- DE A-.. 
' .oy en liquidación sin quiebra)”,, 

meeí a cargo del comprador.-p, . 
-Oficial y Norte.

de Pilme
i lo C. y O,.

ha

.neeí.a cargo 
días en Bole!tíiJ

Ivas erra
e; al 13|12|56.

’ El día 14 <
el esciitoriq

■ ;maia¡
i mtas
i iv.eva i

1- 20

dad, ’r 
itoveci

mts’. x
marca

-j- 5OR; ARTUBQ SALVATIERRA 
[JUDIi
de r’

SÍt|j)
i ’é
chi

ÍCIAL — ’ dlN 
diciembre de¡19!

e.n calle DeiL 
Sin Base lo’s i

‘ Roí-lita,
pósito y chime 1 
25 me ros de c< r

□as de zinc
i en chapas ¡ 
. nuevas; 3 { 
7 4 cocinas i 
lea compie i

X 6 té as y
,6 mm.’
p-der
.cial, d
246 Oían, ¿(qndi 
En el
seña :
Juez di 
en lo I

Í00
di .1 
:lol e¡ 

i mii ii:

3

j BASE' - '
156 a horas 18, en . 

:an Funes 167 Ciu 
.Siguientes bienes:

1.50 mts. x 0,45
i □rocemento - de 2

c< ciñas económicas
i -hierro cera, su de 
de 0,90 imts c)ü.

¡ íla y goma de 8”

Üe

creas vlanas' t
de fibrocemcrto de 

las qúe

¡adra

icio,-|el
? a

bhápas lisa:
mts.,
ado, nambrkdó depositarto judi 

en calle ©aijlos Péllegi-’m- N? 
pueden re’

se encuentran en

zisí.r los inte-’esados.
comprador abor

cuenta del predio. 
Ib Px'merq] ”—‘---- ’- ~
p. y (©.

ará el 20% como 
— Ordena señor

ra Ine tacci i|
Rosa io

- món C heiñ-
cel a. (ai’go

C. de

en B; e’ín

Ai tu

Instancia Secunda, Nominación
¡Exhorto, del

C tarta Nomi
í n autos: “I

•cot -o de pesos”!
lanprador.-J
’al' y NtrtqOí:

to Sál.vatllerra

N? 14854 . 
JUDICIAL •

E¡ día 1£
en elhoras, 

Ramói

Sp Juez de Prime 
ción en. lo' C. y 
ik Pruss vs. Saio- 
pomisión de afan • 

Edictos por 5 días

liu:

7 ál 13| 12 |56

: ’or: MANUEL 
5IN BASeXI 

í Diciembre de

C. MIGUEL

de
París de! la Ciudad de San

lá

1956 a las once

K^eva Oran, [caite Coronel Egiies 
y Pelí^grinij reí

[del
J

'/ acciones
re una
AM”

ne
ca “SÍ

sola b
|.¡Sel

ei

bKse los derechos 
Gpmmino, que tle- 

.rica comercial mar. 
íuatro puertas, que 
'depositario, judicial 

danesa di esa. Ciudad, dc.h-

¡□ataré SIN 
|5r. Antonio 
iladera eléc 
o de Oro,, i 

poder delse encuentra <
■. Néstor |~Lui|j L— 

interesados podrán 
abonaráj 
de vente
Letij

• Sr.
de los
prador 
precio 
de Paz ; ¡ada

el 30 ojo de;
. Ordena.! 

. • Secretaría!

revisarla.— Él coin
s Siña a cuenta, del ’ 
Ia Excma. Cámara .
¡j lf4. 2,-, en- Juicio



'' ' SÜ8&/U .MWB B|MWf ... -> BOL&ffffil

no.— Comisión de arancel' a' cargo del com
prador.— Edictos por cinco • días en el BOLE
TIN OFICIAL y diario Norte.— .
Ejecutivo José Campanella vs.. Antonio Gammi 

e)^6. al 12|12|56.—

. .N9,.1.4846. Por; MIGUEL O. TARTALOS
< — JUDICIAL.— FINCA. “VINAQOS” EN CHI’ 

COANA — BASE 8.66’666 36.
_ El día 21; de .Enero, de _1957,. a las 18 horas,, 
én mi. escritorio, calle Santiago del Estero N9 
418, 'Ciudad--..remataré con la BASE dé 
$ 66.666.66 pesos o sean las dos.terceras partes 
de su. valuación fiscal, ]a. finca denominada “Vi- 

. ñacos,”, ubicada en el Departamento de Chicoa- 
¿ na ds esta Pcia. con una- superficie aproximada. 
- de Dos mil Hectáreas, o Jo que resulte tener
• dentro de los siguientes límites generales Nor

te. con Arroyo Vmacos; Sud con Arróyo^de Os- 
ma; Este Camino Provincial a’ los Valles; -y

* Oeste; con las cumbres de los cerros.. Tituló 
a'fciio 86, asiento 1,( del^Libro 4 de R'._ L. de 
Chicóana, Partida Ñ9 421. Éh el acto el 3Óo|o 
.como seña y a cuenta de preció. Ordena .Sr, 
Juez dé 1* Instancia 59 Noiñinación én lo Ci 
Vil y Comerciar eñ juicio: “Ejecutivo — Lidia 
Gallo de Linares vs. Juana Zúñiga de García . 
Expte. N9 868|56”.— Comisión de arancel a car-: 

-go del comprador.— Edictos por 30 dias ' en 
BOLETJ.N |OFICIAL y diario Norte.— Con Ha
bilitación de feria.
MIGUEL C. TARTÁLOS. Martiliero ¡Público.

El dfá 27” de diciémbré-a-hé;’’' 18 én’ nií ’ eScritó' Comisión' a jargó dél coiriprúdor.— .Edictospór ■ 
rio dé lá-'caiie'Bs; AireÁÓs’^de'éstá^Clüááff'R,?'’ ” 15 días en’BÓLETiÑ'OFÍCOÍÁIi'y.'Nófte.t 
mataré con”Base-de S'*-286?000,oo.' DoscIéñtÓs1 ■... ,, 6) _30|ll al 20|12|56, 
-ochenta'1 y* seis mil* peábsi 'mili?- e! terreno” cbn 
la casa1 edííica&a’ en el mismo,^lócla'vadí plRñ 
tadó y adherido af'suelo, ubicado11'eñ éstVcitfc 
dad de Salta en la intersección dé1 lás£‘calles .

’ Bernardo1 Ó’HÍggiñs‘:y -Facundo’' dé zSviríá? dík' 
signada’ la edificación” sóbré''esta5'últímá' cálle1 
con el N9*lÓ90,‘'y cóñ"‘uña’'süpefficié''total dé' 
540 mts. cóñ’ 10 decímetros cuadrados.—-Nómen* 
datura” Catastral: Partida"Ñ9 lé’.Síjl.— CÍrcuh's' 
cripcióñ Primera'Sección' "B” Manzana’129.— 
Parcela' 22'.-? En eraCto" déf'remáte el" 20% des
precio y a cuenta, del mismo, Edictos pór íñjyafe' 
en los^diarios “Boletín' Oficial” y “Üófte” Comí* 
sión de Arancel a cargo déí ’comprador.— 
Justo c. Figueroa cornejo -Martiliero; -

e)"5” ál' 26fl2'|587

N» 14822 — Por:’ JÑST&;:tb FÍGUERÓA
CORNEJO — JUDICIAL INMUEBLE DE ESTA

- CIUDAD

f?

N9'14®? — Por ? ’ •üÁíí.tííri' lÍEGtíí-zAíklóifí?? :-"'; 
■.JUDICIAL— TERRENO1 ÑÑ • ESTAS'CIÜÍÍÁS^-úv 

— CÓRDOBA 93Í ^ BÁSE' $:'5;333.32.—7 ' ■_
El 19" de Diciembre p’. a las ’Í7 liórás'A eíFmi’5 " ■ 

escritorio,'Aíberdi'323'por' ordeíF'deFséñ’br^Jü'óz ” 
de Primera" íns’tahciá Tercera Ñómináciqh 'eií' ■ ■' 
juicio:.División dé Condominio"'Carlos'V."Paé^ “ 

•- - > •• '• ó <- ’-r. ‘X lit »•sani, venderé con la BASE de Cinco MU Tres t i 
cientos Treinta y Tres Pesos con Treinta' y5' ’ 
Dos Centavos, o sea las dos terceras partes”de’ 
la tasación fiscal, un terreno ubicado en esta4 
ciudad, calle Córdoba 931, de una superficie’’ " / 
aproximada-de..quinientos metros (10x50). cá- ■ ..., 
tastro 7422, títulos al folio 128 asiento .171 Lí- 
bro R2, donde se consigna sus límites respec
tivos.— En el acto del remate veinte por cien 
to del precio de venta y a cuenta del mismo.-? . . 
Comisión de arancel a cargo dél comprador.— 

e) 29Jll-al 19[12|56.— - •

N\ 14747 — Por: ARTURO-SALVATIERRA
— JUDICIAL — INMUEBLES CONTIGUOS -, 
EN DÁ CALLÉ MONTEAGUDO Nos. 462 y 464 ' ’
— TUCIUMAN — BASE EN 
$ 35.669.33

■El día 16 de Enero de 1957 a las 18 horas, • 
en el escritorio sito en. calle Deán Funes N" 
Í67 de esta ciudad, remataré en conjunto y con 
la base de Treinta y Cinco Mil Seiscientos Se
senta y nueve pesos con treinta- y tres centa
vos Moneda Nacional o sea las dos terceras par 

.tes de sus valuaciones fiscales, los siguientes in 
muebles ubicados, en la ciudad de Tucumán, ca 
lie Monteagudo Nos. 462 y 464 con superficie de 
406.97 mts. cuadrados cada uno y con los limi
tes que expresan sus títulos inscriptos en Li- ■ 
bro 188 folio 49- Serie B. del Registro de Com
pra; Ventas del Departamento de la Capital-de 
T.ucumán- Sección . Norte.— Padrón 5928 Mat. 
'11820i2872-Cir. I Secc. 2- Manz. 33 Pare. 31 

Padrón 3659 Mat. 11820;1121 Gire, I- Secc.-
2- Manz. 33 Pare. 30 respectivamente. En el 
acto el 20% de seña a cuenta de precio.— Or
dena Sr. Juez de 1:J Instancia 4? Nom, en la. C. 
y C. Juicio: Ejecutivo: Julio Medrazzo vs. Sal
vador Lan.occi y Martín Toma.— Comisión de 
arancel a cargo dei cóimpradór. —Edictos por -30 
días éñ BOLETÍN OÑlCÍ’Áli’ y Norte y díárió 
E. Mercurio dé Tucúmáh.— Habilítase mes de 
feria'.

E1 día 26 dé Diciembre a hs. 18 en mi eséri 
torio de,la calle Buenos Aires número noventa 
y tres de esta ciudad Remataré con la base de 
las dos terceras partes, de la. valuación fiscal 
o sea $’ 20.133.33 m|n. Veinte mil ciento treiñ 
ta y tres pesos con treinta y tres centavos el

■ inmueble ubicado en- esta ciudad en la calle La-’ 
prid’á entre Alvarado y Úrquiza señalado dicho”

.é) 5jld|56!al 17¡1[67. lote con’el’N9 18 de la Manzana “D” cotí todo'’ 
----------------- lo edificá’dó plantado y'adliefidó al súeló y Coh1 

una superficie1 total'de'* 447,20 mts? y Cuyos ti' 
A tulos 'se'reglstran ai'fóíió 48* asiento Fdét'Lib’O 
’68 de 'R*. I. de-la capital." Nomenclatura Citas 

CONJUNTO tra! es: Partida5 N9 1452 •Sección “F" Manza
na 13 Parcela 10’.— Ordena el Sr; Juez eri lo 
Civil y Comercial de Primera Instancia y’ Quid 

’ ta Nominación de conformidad a lo dispuesto 
en'los autos “López Paulé vs. Vidone Víctor” 
Ejecución Hipotecaria Exp, N9 481.— en ’el ac
to dél remate 30% a cuenta- de la compra edic 
tos por 15 días en los diarios B. Oficial y Norte- 
Comisión de arancel a cargo del comprador. 

Justo C.'Figueroa Cornejo -Martiliero Pub. 
Santigo Fiori -Secretario.

e) 3O’|ll al 20j 12 156.

N« 14803 — Por: MIGUEL A. GALLO CAS - -, 
TELLANOS —’ JUDICIAL —‘ INMUEBLE EN;' 
ESTA CIUDAD.— • - . ' -

Ej* díá*; 27 de Diciembre’ de' 1956/ a: horas* lij
en 2ÓJ de’Febrero 216,-Ciudad, rfemataré’cóíi 
BASÉ de: $ 3.466.66 m|n., o sean lás’ dós ter- ’ 
ceras" partes de su valuación fiscal^ él- inmub-9 
ble ubicado’ en la calle San Felipe* y Sairtíágo" "■ 
de esta ciudad, que' le” Corresponde a doña* Do*’-;1' 

’ra Molina, de Alvarez por título insériptff’ a,!: 
folio 297, Asiento 1 del Libro 132 de B. 
de la Capital.— Ordena Excma. Cámara 
Paz Letrada de. la Provincia.— Sec. N9 3 
juicio: “Ejecución Hipotecaria — Banco-■

I.
de. 
en 
.de5-' 

Préstañíós’y A; Social- vs? Alvírez’Dor^- j¡t<F 
lina- de.— En el acto del remate 30 ojo*- de 
seña- a cventa" de' precio.— Cóm¡síí>n:.'sjárari&l • 
a cargo del cómprádói’.— Publicación"- édictós" <• 
15 días en diario Norte’y BOLETÍN1 ÓFIOÍÁÍ&‘.'' ■ 
Miguel A.’ Gallo Castellanos; Domicilió 
Febrero' C6>’ Dtb. D.' Táéfóno- 50761—'

i 29|1T al Í9|12|56'

é) 27flí]56 ¿1 9|í|57

N9 14815 — Por: ARTURO SALVA! IERRA 
JUDICIAL —'INMUEBLE— BASE $ 5.000.— 
moneda’ ñaoinóñal.—

El día 20 de Diciembre de 195.6 a las 18 ho
ras, en el escritorio sito en calle Deán Funes 
N? 167, Ciudad, remataré con la BASÉ de Cin 
co Mil Pesos M|N., equivalente a las. dos ter
ceras partes de’su valuación fiscal, lote de te
rreno con edificación, ubicado en esta ciudad. 
Avda. Virrey Francisco de Toledo N9 737, en
tre _Áísina y Entre Ríos,. designado como Lo
te N? 13, con extensión de 9 mts. lado es¿e; 
10 mts. en su, lado oeste;
lado norte y 31 mts. en su lado. sud.
lando: al este con Avenida Virrey Toledo, oes 
te lote Ñ9 16,. norte lote 12 y sud lote 14; tí
tulos: Folio 267. a'sieñto T..libro 13 R* I. Ca
pital; nomenclatura catastral:. Partida N9 8263 
sección B. Manzana 47 — Éárcela 6.— El cóm 
prador abonará el 20 ojo como seña: y a cíten
la, del precio.— Ordena Sr. Juez de*' Prifiiéra 
Instancia', 4» Nominación lo C. y O. en jui-

28,82 ínts. en su
Limi-

N9 .14842 — POR;. ¡nÍS^ó\,U.,FIGOTlRÓÁ
.’CORjJEJO JTOÍCIAL INMUEBLE EN ES

TA,CIUDAD ., r
Por orden def Srl Juez de Primera Instancia

. y Primera Nominación en lo Civil y Comercial 
de acuerdo & lí ordeñado en los auíós1 ‘‘Linar és 
María' Celina-Grande cfrejéro’ dé vs‘. Lucía Él- 
virá'-Massafrá'dé ” Ejecutivo í&pté. N9 36:020- ció: Sucesión-Vacante-de “José Martorel’-’,

N1-^ 14799 — Por:, ARMANDQ G.- QRPE. 
JUDICIAL — INMUEBLE EN ESTA CIUDAD,"'

Por disposición dej. Señor Juez .de-, Primerá'-?.; - 
Instancia lo Civil-y Comercial 59 Noniiná*- 
ción y de conformidad af lo dispuesto ■eñ’1au1\-..- 
tos “Bini Humberto vs. Normando Zúñjga* y - 
Bonifacia. La Marta de . Zúñiga, Ejecutivo-’»*. , ■ 
Expte, N9 245|56, el día Viernes- 28- de Diciem; 
bré de 1956, a las 18 -horas en mi oficina dé . 
remates calle Alvarado 512,' de esta; ciudad^ ; - 
remataré con BASE de $ 15-.600.— (Quince Mil :. 
Seiscientos Pesos Moneda- Nacional),- 'equivalen 

. te a-las dos terceras* partes de la avaluación:. ' 
fiscal, -.el-, terreno' casa- ubicado en esta' éltidár . 
calle Juan Martín Leguizamón N9 366, cohhtó---;.. 
do lo edificado, plantado- y adherido? al suelo, 
con uña extensión según sus títulos’ de 197,76 . 
m2.\dentro* de Jos, siguientes límites: N,. Prop, ■ 
de Deidamia Q, de. Rodríguez.— 8. ^calle. JÚan , 

’ M. Leguizamón.— E. Prop. de Angélica de los : 
Ríos y O. Prop. de Deidamia ■§. ,de,;Bodriguez. . 
Catastro, jí» ,4388.-^- Cir. i» Sec. -B. Manz,;

- 57 — Pare, ií^.— Títulos, inscriptos,a folio 69, 
Asiento í — Libro .122 B. í. Capital.— Sé'há^-’r'
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ce ' saber que él inmueble desfiripto reconoce' 
una' hipoteca en primer término-por la suma 
de $’ 128.192.— (Ciento Veintiocho .Mil Ciento 
Noventa y. Dos Pesos. -Moneda Nacional), a 
favor de la So’ciedad Lautaro S. R. L., regis
trada a folio 71.— Asiento 3 — Libro 122 R. , 
I. -Capital.— En el acto dei remate 20 o¡o a 
cuenta.— Publicaciones por 15 días .en diario • 
Norte y BOLETIN OFICIAL.— Comisión de 
arancel a cargo del comprador.— Armando 
Gabriel Orce, Martiliero.— ' '

' e)-29|ll al 19|12|50.—

j. az Letrada /Secretaría N? 1) en juicio.- “Efe 
cutivo - Caprini,; Carlos Sabino5 vs. Gerardo Ca 
yetano- Sartini, Expte. N? 3247|56’ 
de arancel 
por 15 días

Comislón 
a cargo del comprador.— Edictos 
en Boletín Oficial y .Norte. ■

: e) 27|11. al 17| 12 [56

. N’’ 14786 —POR: ARMANDO G. ORCE 
JUDICIAL

El día Martes 18 de Diciembre de 1956, a 
las 18 hs. en oficina de remates .calle,Alvarado 
5 2, remataré Con Base de $ 3.099.99 (Tres’ 
i"-ri nevénta y nueve-pesos c|99|100 m|n.) -cqai.

N? 14795 —-Por: ARTURO SALVATIERRA. valente a las dos terceras partes deducido un 
JUDICIAL — FINCA “VIÑACOS” EN.DEPAB’

, TAMENTO-CHICOANA— BASE $ 66.733.33 ■%.
El día 15 de enero de 1957, a las’18 horas, 

en calle. Deán Funes 167, Ciudad, remataré 
con la BASE de Sesenta y Seis Mil Setecien
tos. Treinta y Tres Pesos con Treinta ly Tres 
Centavos Moneda Nacional, o sean las dos ter 
ceras partes de . su valuación fiscal, la finca 
denominada “Viñacos”, ubicada en ej Depar
tamento de Chicoana de esta Provincia, c n 
una superficie aproximada de Dos Mil- Hec
táreas, o lo que resulte tener dentro de ios 
siguientes límites generales: Norte, con Arro
yo Viñacos; Sud, con Arroyo de Osma; Este, 
Camino Provincial a los Valles, y Oeste,- con 
las -cumbres de los cerros.— Título ¿ folio 26, 
asiento 1 del libro 4 de R. -I. de Chicoana.— 
Partida N’ 42L— ,En el acto él 20 o|o como 
seña y a cuenta del precio.— Ordena- señor- 
Juez de- Primera Instancia, Quinta Nomina
ción-en- lo C. y C.-en juicio: Ejecutivo — Coo 
perativa Agraria del Norte Ltda. vs. Juana Zú- 
ñiga de García”.—- Comisión de arancel a car 
go de] comprador.— Edictos por 30 días en 
BOLETIN OFICIAL y Norte.—

: Con’ habilitación de feria.—
e) ’29|11 ai lljl|57.—

25%, de su avaluación fiscal, el inmueble ibi- ’ 
cado en esta ciudad con frente a un Pasaje Sin 
Nombre,. entre las calles . Tucumán y Pasaje 
Sin Nombre, según título registrado a folio 63, 
asiento 2, del Libro 140 de R. I. Capital y.con 
una. extensión de 11 mts. de frente por 27,2o - 
mts. de fondo o sean 299,20 mts2. comprendí 
do dentro de los siguientes límites: N: lote 23.— 
S: lote 25.— p: fondo lote 43 y E: Pasaje Sin 
No'mbre.— Partida 16797.— Cir. T?.- Sec. F.- 
Manz. 70.—■ Pare. 2.—
Ordena- Señor Juez’ P Instancia en lo Civil y 
Comercial 1IJ Nominación en autos: Ejecutivo 

. Córdoba Anacleto vs. Orquerá Carmen”, Exp.
N? 36044156'.—Publicaciones por 15 días’¿n Bole 
tín Oficial y Foro Salteño y por 2 días en dia 
rio Norte.— En el acto del remate 50% a cuen 
la.— Comisión de, arancel a cargo del compra
dor.— Armando Gabriel Orce, Martiliero.

e) 28|11 al 18] 12 ¡56.

Ñ? 14779 — JUDICIAL — Por: JOSÉ AL
BERTO CORNEJO — DERECHOS Y ACCIO-- 
NES"SIÍNMUEBLE — BASÉ $ 9.133.33. •

Él día 18 de’ Diciembre de 1956 a las 13 ho
ras, en-mi escritorio: calle Deán Funes N? 169 
Ciudad, .Remataré, con la Base de Núéva Mil- 

: Cierito Treinta’ y Tres Pesos Con Treinta, y 
Tres’ Centavos Moneda Nacional, o sean las dos 
terceras, partes de su avaluación fiscal v en 
la proporción de condominio, los derechos y 
acciones que }e corresponden a don Gerardo Ca 
yetano Sartini, equivalentes a la tercera par 

. te'fiidivisa sobre el inmueble ubicado en calle 
General Alvarado entre las dé Pellegrini y Ju 
juy, señalada la edificación con los Nios. 1081- 

. 1083,.y 1087 de ésta Ciudad, el que mide 13.— 
mts. de frente por 33.50 mts. de fondo, limitan 
do al Norte con calle General Alvarado; al Sud 
con propiedad de don Vicente Mazzo; al Este 
propiedad de don Elíseo F. Cutes y Oeste propio 
dad de doña Inés Ulloa de Zambrano, según 
título, registrado al folio '467 asiento 9 del libro 
42 .dé Registro, de Inmuebles de la Capital.— 
Nomenclatura Catastral: Partida 2740- Sección 
E— Manzana 13-:— Parcela -32— Vaior fiscal 
$.41.100.— El comprador entregará en el ac
to, de la subasta el treinta, por ciento del precio 
dé venta, y á cuenta del mismo, el saldo una 
vez aprobado el remate por la Excma. Cámara 
'de- Pa? Letrada.— Ordena Excma. Oáipafa-de
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27|11 al 17|12|56.—

14733 POR: JORGE 
JUDICIAL

RAUL DECAVÍ

de iiciembre di i 1356, a las 17 hs.,

,.N« 14789 — Por: GUSTAVO ADOLFO BO- 
LLINGER — 1 JUDICIAL ‘ -

El día veintidós de Enero de-1957, a horas’ 
11 en Caseros 396, Ciudad, rematré con base 
de .$ T40.266.66 o sean las dos tercenas partes

■ de la avaluación fiscal, los derechos y acciones 
iEj día 16 de Enero.. de 1957 a las 18 horas 

en el escritorio sito calle Deán Funes N° 167 
de esta .ciudad, remataré en conjunto y con 
la base de Treinta y Cinco mil seiscientos sesen 

'La y nueve pesos con treinta y tres centavos 
Moneda Nacional o sea las dos terceras partes 
de sus valuaciones fiscales, los siguientes inmut 
bles ubicados en la ciudad de Tucumán, carié 
Monteagudo N’s. 462 y 464 con superficie de 
406.97 mts. cuadrados cada uno y con-los lím. 
tes que expresan sus.títulos inscriptos en Libro 
188 folio 49- Serie B. del Registro dé Compra 
Ventas del Departamento de la Capital de Ti, 
cumán- Sección. Norte.—
11B2O|2872-.irire.'. I-T SécC'. 2- Manz. 33 Pare. 31 
y Padrón 3659 Mat. 11820|1121- - CIrc. I— Secc 
2- Manz. 33 Pare. 30 respectivamente. En él 
acto él 20% de seña a cuenta de precio.— Or
dena Sr. Juez de 1? Inst. 44 Nom. en lo G. y C 
Juicio: Ejecutivo: Julio Madrazzó vs. S’aivad'i 
Lariocci y Martín Poma.— Comisión de aran 
cel a cargo del comprador.— Edictos por 30 
días en Boletín Oficial-y Norte y diario El Mer. 
curio de Tucumán.— Habilítase mes de feria.

’ e) 27|11|56 al 9| 1 [57 '

El día 21
en mi escritor 
la Ba !e de 
las dos ter
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' ’ e)9|l 1 al 20| 12 ¡56.
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•N? C14738’.*— Por’: ’ JUSTÓ'C.’ FIGUEROA 
CORNEJO — JUDICIAL —' INMUEBLE EN 
ESTA CIUDAD'.— ’

Por orden del Sr. Juez de Priméra Instan
cia, y Primera Nominación en lo Civil y Co-

. ésta Provincia,' i
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, Publicación;.edictos;.30r.días Boletín ¡Oficial y'Eo 
\ ro.Saltpñp -y.-.;5? días:. diario JJorte.— Seña-20% 

Comisión a, .cargo de'l comprador. '
JUICJjQ: “Ejec."’Hipt. fRagathy Fea.. -Rafaela 

Calatayu de . cjQopcepción rHoyac.io . .Corimayo.T- 
Expte. 24.326(56”. "
JUZGADO: 1? Instancia, en. lp..Civil y. Comercial 
2?- Nominación.

SALTA, Noviembre 8 de 1956.
e) 8111. al 19J 12|56,

N»' 14671 — Eor:.i ARTURO. SALVATIERRA 
— JUDICIAL. — .FINCA- “VIRAGOS” EN DE
PARTAMENTO- CHICOANA. _

BASE ;66¡733:33 m|n.—
Ef día 13 de diciembre-dé 1956 alaseis ho

ras en calle Deán-Funes. 167, Ciudad; remataré 
con la. Base - de ■ Sesenta y seis -Mil- Setecientos 
Treinta y Tres Besos con;-Treinta y Tres -Cen
tavos Moneda Nacional, o sean las dos terce
ras-partes de su valuación fiscal, la finca de
nominada “Viñacos”, ubicada en el Departa
mento de Chicoana de esta provincia, con -una 
superficie aproximada- de- Dos Mil hectáreas, 
o lo-que resulte-tener .dentro-de los siguientes 
límites generales: Norte, con Arroyo de Viña
cos; Sud, con-Arroyo de.Osma;-'Este, Camino 
provincial a los Valles y Oeste, con las- cum
bres -de los cerros.— Título a folio *86,- asiento 
1 dél libro 4 de R. I., de Chicoana.— Partida 
N1? 421.— En el acto el 20 o|o como seña y a 
cuenta del precio.— Ordena Señor Juez de-Pri 
mera Instancia, Quinta Nominación en lo C. 
y C. en juicio ¡“Embargo Preventivo — Fran
cisco Cabrera vs. Juana Zuñiga de García”.— 
Comisión de aranecl a cargo del comprador.— 
Edictos por 30 días en Boletín Oficial- y Norte.

e) 31|10 al 12112|56.—

NOTIFICACION DE SENTENCIA

N? 14887 — NOTIFICACION DE SENTEN
CIA:

El señor Juez de 1!> Instancia 2? Nominación 
en lo Civil y Comercial, en los autos: “Que- 
vedo Cornejo Arturo vs. Gerardo Sartini — 
Ejecutivo”, ha dictado la siguiente sentencia: 
“Salta, 16 de Noviembre de 1956.— Autos y Vis 
tos...-Considerando... Fallo: Ordenando ’’e- 
Var adelante esta- ejecución con costas, hasta 
ser íntegramente pagados al actor, él capital 
y accesorios legales, a cuyo fin regulo los ho
norarios del Dr. Alberto E. Austerlitz e^. la 
suma de Un Mil Setecientos Pesos Moneda Na 
cional.— Cópiese, notifíquese y páguese el im 
puesto a la sentencia.— José G. Arias Alma
gro.— Salta, 11 de Diciembre de 1956.—. •

e) 12 al 14¡12|56.—

N9 14891-—El Juez de 59 No urinación 
O. y O. hace saber que en expediente 567¡56 
“Ejecutivo—Yutean Dantur _c|HiIario Muñoz” 
se. dictó la siguiente sentencia: “Salta, 24. de 
octubre ide 1956.— Resuelvo: Ordenar se lleve 
adelante esta ejecución contra Hilario -Muñoz, 

. hasta que el acreedor Yutean Dantur se. ha- 
,'ga-íntegro pago de la suma de Once Mil Se
tenta jy Cuatro Pesos con sesenta centavos .Mo 
neda Nacional, sus intereses y. costas.—¿ II:. 
CoifT costas, a cuyo efecto -y de conformidad 

colirio, dispuesto 2pár los artó.-i^ 6^;-á?. y 10 
del. ..decreto.-.1O7.II56’, -regulo loshonorarios d?lJ 
Dr. .Agustín Pérez..Alsina,-en-su carácter de 
abogado .patrocinante -en la suma de Dos Mil 
Doscientos.-^Ochenta'- y. Cinco ■ Pesos con- dieci
nueve ' Ceriíávos^Moneda Nacional.— III: No
tificar Ja • presente, al’ ejecutado, por edictos 
que se, publicarán durante tres días en .los día 
ríos “BOLETIN OFICIAL” y uno ‘ a élegirse 
por el actor.— IV: Tener por. domicilio “ad- 
litem del'ejecutado la‘Secretaría del Juzgado. 
V: Regístrese, notifíquese, páguese el imjpues- 
to fiscal correspondiente, repóngase 1a- presen 
te y fs.- 8.—, Daniel Ovejero Solá”.—

Salta, 12 de Diciembre>de 1956.—
SANTIAGO‘*FIORI, Secretario.—

e)13 al' 17|12156.—

N9 14879 — Edicto de Notificación de Senten
cia—
Por la presente notifico, al .Sr. Humberto. C. 
Roncaglia de la siguiente-sentencia de remate 
recaída, en autos: “. S.A. Viñedos y. Bodegas 
José. Orilla Ltda. c| Humberto C. -Roncaglia—=. 
Ejecutivo” Expte. 973, del Juzgado Civil 5!l No 
urinación. Y Vistos... Considerando:.. Resue) 
vo: Ordenar se.,lleve adelante esta..-ejecución 
hasta hacerse el,acreedor íntégrq.-pago .del cap! 
tal reclamado, sus intereses, y. costas,— 
II. Con Costas,- a cuyo ..efecto regulo los hono
rarios del Dr. Adolfo R. Trogliero en su dup e 
carácter de apoderado y letrado, en la, sumo 
de Dos mil seiscientos, noventa y. cuatro pe- . 
sos con.4Ó|.loo m|n (decreto-ley 1Ó7|56, art. 17, 
6? y 29) III. Notificar la presente por ed:eto.-.- 
que se publicarán...durante,tres dias en.los.dia
rios BOLETIN OFICIAL y Norte. Regístrese, 
notifíquese, pagúese el. impuesto fiscal corres
pondiente y repóngase— Salta, 23 de octubre 
de 1956. Fdo. Daniel Ovejero Solá.—

Santiago Fiorl — Secretario
’ e) -11 al 13|12|56

SECCION-.COMERCIAL

CONTRATOS SOCIALES
N9 14888 — Entre los Señores Genaro López, 

español-; Antonio Marcelo Díaz,- argentino y- 
Fernando• del Rey, argentino; los « dos. prime
ros casa.dos-en primeras nupcias, y el .-tercero, 
soltero, todos vecinos de esta ciudad. El Sr. 
Antonio M. Díaz, domiciliado en Riv.adavia 350 
y los. otros, dos fijando dornicilio en cálle Rie
la 866, pon referencia a la ■ Sociedad de’Res-'. 
ponsabilidad Limitada, Comercial -e. Industrial 
denominada, “Esur”;: con asiento-en- esta; ciu
dad, calle. Rio ja ,86.6; constituida ,pór, escritura 
pública, 46 del 3 ..de Marzo .de 1950, inscripta- 
ai folio ¿390, asiento -2533, del. libro,.24 ide ¡Con 
tratos: Sociales, modificada- por escriturasTsu- 
cesivas: Escritura 84. del 2Ó_ de Marzo da 1352, 
ante.iel ¿Escribano-¡Gustavo. Rauch Ovejero y 
modificada por-escritura. ?164. del-8 de Julio-de 
1953, Escribano Julio-Raúl Mendía; modifica
da-por escritura 108 del 20 de Setiembre., .de 
1953;:.:Escrib^p,-illíaneiscp Cabrera, modificada 
por ;es.CTitura>571.- del 20de^Setiembre, de. 1956, 
Escribana Elida González de Modales. Miy- y 
número. 648;-pqr-.cante la.mlsma ¿Escribana,., es
tá'" última- registrada e¿t?el;.Registro , de. .Comer 

ció a'folio -setenta y-siete, asiento tres -mil- 
quinientos’ cuarenta-y - cuatro dei; libro-¿vgiiitfe 
siete -de - dicho .Registro; -Público’ sde--Comerció; 
convienen los • citadoS-'-en lo-7si¡piieñte: r • -

1) ̂ - El' Señor- Antonio- Marcélp.lDíáZ’,cede ;
al. Sr.-Fernando del Reytílaitótalidad,. ó .sean Ias>' - • 
cuarenta y siete y rnediá^accionesbde-.-ün'-jMil T 
Pesos. Moneda-Nacional cada-.una .que-leí ca? 
rresponden^en -la- Sbciedád-denómlnada “¡¡¡sur’!''? " 
y -que: fueron ■adquiridas.-.por-el cadente afe Sf:. .- 
Armando Arístides Eckhaidt, al.-15 de¿pci.ubr.e...-. -' 
de mil novecientos 'Cincuenta y. seis.rr-

2) — Esta cesión; que1'comprende* dos-dére- • 
chos y acciones en la referida Sociedad “Esur” 
se realiza por iá suma de’Véinte *MiI Pesos Mo 
neda Nacional, pagaderos en tres cuotas;-las 
dos primeras de Seis' Mil Pesos con-vencimien
to al primero’ de Junio y primero dé-'-Diclem- 
bre de mil novecientos cincuénta-y-sietr y-.-la. 
tercera ’de' Ocho Mil Pesos-el- primero* de ^Ju
nio de mil novecientos- cincuenta y- ocho,por. 
cuyos importes se suscriben-tres--pagarés* a’-dá 
orden del cedente.—

3) — Se incluye- en-esta 'transfei'enciá*-t'odOs-: 
los derechos y obligaciones que'-púdieran^ccb- 
rresponder a la fécha a! Sr. Antonio*'Márcelo 
Díaz, de acuerdo a constancias- contables •Jál;" 
treinta de Noviembre- de este año én - sul'calfe ■ 

•dad de socio y que-pasan al cesionario, Sr;
Femando del Rey.—

4) — En virtud de esta- cesión, el "Si'.-Fernán
do- del -Rey queda incorporado- como socio ■ á¡lá 
Sociedad Comercial e Industrial dé'Réspónsá- 
bilidád’ Limitada “Esur”, para- lo cual ■ presta • 
su conformidad el socio Sr-. Genaro López,- pro ' 
pietarió de las Doscientas Siete y Media ■ ac-- 
ciones restantes en esta Sociedad, firmando'-dá- 
conformidad la-presente, quedando, por lo tan ■ • 
t.o, desligado de ella el cedente Sr; ■ Antonio • 
Marcelo Díaz, así como también de- todas -las . 
obligaciones y deudas que por -esta Geéióh • .é 

■Incorporación como socio pasan al -Sr.••Fernán 
do del Rey.— •• ■ - -- --

5) — En mérito de este contrato privado y 
entre los Señores Genaro López y Fernando 
del Rey resuelven mantener en..yigor la .Yigen 
cía . de la prórroga de esta Sociedad qué 
prorrogó hasta el primero de-Diciembre de mil 
novecientos • cincuenta y siete por los Anterior,,, 
res socios y por. escritura sesenta y cuatro.dél 
ocho de Julio de mil novecientos .cincuenta. y 
tres, Escribano Julio Raúl' Mendía, inscripta., 
a folio cuatrocientos sesenta, y cuatro,. asiento 
dos mij-¿novecientos ochenta y..seis del. libro" 
de. contratos sociales, número veinticinco.—

6) — La administración de la Sociedad,,,ssfa . 
rá.a cargó, indistintamente, de los. Señores Ge 
naro López^y Fernando del. Rey, con. Ia. obli
gación por parte del -Sr, Ferpando det.Rey dé‘ . 
la. atención, permanente de la planta de íefri- • 
geración, en el ..control de los obreros y.,en'la 
entrada y salida de Jos;!:prpductps.-r-

7) — El Señor Fernando del, ¿Rey gozará" "d« • 
na- asignación-mensual .que fijarán .de, común 
acuerdo- ambos .socios.--

8) ̂ í;E1uso;de-.Ia.dtona. social estará.a cai
go .-del.Sr, -Genaro..López, ,que; firmará córhó 
Socio-Gerente. Esto es independiente de la Ád" 
ministración <en .sí, a. que se refiere^ el artículo 
69 que ..es -indistinta, .eñ .cuanto a .su evolución 
interjia, contralor,,del .personal, contralor de 
vendedores de,.pro¡Iuctps-y. de compradores dé 

leche.— . , - ’
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Conformes, firman la presenté en cuaírtí 

¡ ejemplares de un mismo tenor, y a un solo 
efecto en Salta, a los diez días del mes de 

: Diciembre del año mil .novecientos cincuenta 
y seis,— Raspado: primeras— 1953 — derechos 

i — contralor — Valen.—
i GENARO LOPEZ.— FERNANDO DEL REY.— 
! e) 13 al 19I12|56.—

’AG. 4029

SECCION AVISOS

ASAMBLEAS

N9 14886 — CLUB SPORTIVO SOCIAL QUI
4 JANO.— ,

í Señor Socio, presente:
¡ De acuerdo a los arts. 31 y 6 de los Estatu-
¡' tos en vigencia, la Comisión Directiva del Club 

Sportivo Social Quijano invita a Ud. a la A-
: samblea General Ordinaria que se efectuará el 

J día 23 del corriente,'a horas 10 en el local 
¡ de la Secretaría, donde se considerará la si- 
¡ guíente:
i ORDEN DEL DIA:
i
I 1? Lectura de* Acta anterior.
¡ 29 Discutir y aprobar Memoria, Balance Gj-
1 neral, inventario e Informe del Organo ¿le
; Fiscalización. Período 1955-56.—
i 3’ Renovación total de la C. Directiva y Or

gano de Fiscalización.
fo 4’ Designación de Presidentes Honorarios.—

■ Campo Quijano, Diciembre 11 de 1956.—
¡ ANDRES MONNE (h), Presidente.— HOME

RO R. IBAÑEZ, Secretario.—
[ NOTA: Pasada una hora después de la fijaua,
i - la Asamblea se iniciará con el núme

ro de socios que hubiere presentes — 
Las listas de candidatos deberán ser

! presentadas para su validez con tres
(3) días de anticipación a la Asamblea 
las cuales contendrán las firmas de

i conformidad de los candidatos, no pu
diendo intervenir la misma persona en

■ dos- listas.—
i La Memoria, Balance é Inventario

’l * -se encuentran en la Secretaría del club 
a disposición de los socios para su ve-

' rificación todos los. días de ±8 a 26
' horas.—

e) 12|12|60.—
i " ________________ _

N9 14883 — FEDERACION SAI,TENA DE 
BASQUETBOL — CONVOCATORIA A ASAM 
BLEA EXTRAORDINARIA.— ■

De acuerdo con lo resuelto por el Consejo 
Unico de' la Federación Salteña de Basquetbol, 
en su reunión de fecha 28 de noviembre ppdo., 
se convoca a Asamblea Extraordinaria para el 
día 17 de diciembre de 1956 a horas 21, en 
Ituzaingó 45, Salta, a fin de tratar el siguiente.

ORDEN DEL DIA:
ir Lectura del Acta de'día Asamblea ant'rlcr. 
i'- Consideración de Poderes de los Delegadle 
31? Pedido de apelac'ón del Club Atlético Ri- 

vadavia en el Expte. 56—04—32— Jugador 
Pablo, Chireno.—
Se recomienda al Sr. Presidente tener en 

cuenta lo establecido en el artículo VI “De 
las Asambleas” artículos 25, 26, 27, 28, 31, 32, 
33, 34, de los Estatutos-de la Federacióón.—

e) 12|12|56.-^-

N? 14881 — Cooperativa Agraria del Norte Ltd.a 
— Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

En cumplimiento de la resolución del Con 
sejo Directivo y de conformidad con lo esta
blecido en el articulo 30 de los Estatutos, se 
convoca a los señores socios a la Asamblea 
General Ordinaria que se realizará en él fo
cal central de la Entidad, sito en la cálle Mi
tre N’ 456 de esta ciudad, el día 27 de diciem 
bre de 1956, a las 16.30 horas, para .tratar: 
la siguiente:

ORDEN DEL DIA

1? Lectura y consideración del acta anterior. 
29 Consideración de la Memoria Anual,. Batan 

ce General, Estado demostrativo de la Caen 
ta de Pérdidas y Excedentes y dictamen del 
Sindico, correspondiente aj quinto Ejerci
cio económico de la Sociedad, cerrado al 
30 de setiembre de 1956.—

3? Aprobación o modificación del Retorno e 
Interés Accionario recomendado por el CM 
sejo de Administración y|o aconsejado por 
el Sindicato.—

49 Aplicaciónde los Estatutos reformados, 
aprobados por la Dirección de Cooperativas 
del-’Ministerio de Comercio e Industria do 
la Nación y Reglamento General.—

59 Renovación~, tota¡ del Consejo de Adminis-
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