
PRO VINCiÁ?.:'Di ' SÁLT Á

BOLETIN;.;
- - - - n • > ■ a.** s-t -.ó’ -- . . ■ OF1CI

&«O XLVIlIc-— N9.53Q? I ;X: - -- n ; ■ ....
./ ' Eríícioií-'DEá's PAqHÑ-^r . MIERCOLES;:'.-H^’DE. DICIEMBRE: DE 1956 '

: , .• .’». -4..1 ..5

Para-la~publieación-.de .«risos.- -en

' él BOLETÍN OFICIAL regirá e)

, ogosaníe horarios

De Lunes a Viernes de 8 a 12
<¡

« *1 
?-• íJHa. 

Z.< r;7“i;'>MUWrx.X£OLí TÍyi ó 

’ jSÑTERVÉNtOR.FEDERÁL ""
' " -Dr'. ALEJÁNDRO LASTRA’’ ’’

Ministro de Gobierno, Justicia -é I. Pública 
D?.;- J®^E, B®M<IA. RUDA* ’

Ministro de Economía, Finanzas y Obras Públicas -- 
Dr, JOSE;AjLFREDO,MARTINEZ. ,DE .HOZ ■-fn í ' 

Ministre de Asuntos Sociales y Salud Pública 
Prof. JULIO PASSERON

AL
-fABÍFÁ-'HEC 
CONCESION, 

g. Nacional .di

] JÍRECCÍ

Pa :

•1805-*:;-: - 
Propiedad.

'•Intelectual ^'•"ÓTO.QI?"

! 1Ñ X- Á»RnNISTBÁ'GldN'‘%
“5 ’-./j
MITREM 550 -

acio de J

F.FONO N’
Directos

4780. '

horas.

Art. 4’,
, distribuirá gratuitamente entre loé miembros de las Cámaras legislativas y todas fea oficinas 

Ja Provincia (Ley 800, origfe®]PNo 204 de Agosto 14 d@ 1908)

Las publicacionsis- del BOLETIN OFICIAL se tendrán-per auténticas; y un ejemplar ■ !e caá'a^únp
------ i-- i«-. r&m.... i jsdicialc b o admiiislfátiváTde

da ellos sé

Dca*eto N? 11.192 de-Abril.L6.de 19.46, .. ; _
' Axt. 1*. — Derogar a partir .de- la fecha él Decreto N’ . 

4034 del-31 ,de Julio de 1944;.'
Art. 9’? — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL ' 

envía directamente por Correo a cualquier parte de la j 
! RepúbÉcá^o exterior, previo^ pago da la suscripción. |

Artí\10^. - Todas las suscripciones darán comienzo 
invariablemente: el l9 de!, mes siguiente ál pago de ía sus
cripción.

- Art;-; 11— Las suscripciones deben renovarse dentro
I del mes de sU vencimiento.
i Art. 13’. — Inc. b) Loa balances u otras publicaciones 

én la que la distribución del aviso no sea de composición co ...
. rrida, se percibirán los derechos por centímetro utilizado/**^ 

y por columna. - .
' Art. ,Í4’. — La primera publicación de ios avisos debe 

-1 jtar contraláda jpcr les interesados a fin de poder salvar en 
i tiempo opórtüifo cualquier error en que se hubiere incurrido. .
i Posteriormente ?nc se admitirán reclamos.
i Ar£‘'íf?.'?T- Losvbalaeces do las Municipalidsdes de 1’ 

■■ y 2’ categoría , gozarán de. una. bonificación .del. 30. y. 50 .
respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.

■ ■_ , Decretó'No. 3Ó&£jde 
Art. lo. — .

fecha 8 del'mes de Enere 
Decreto N’ 3132 d«l 22 ,dr 
Asi, i9 — “ " . ...

torgada al.-BOLETIN ’.piflélAL 

var el 50-o|ó del imperte 
para la venta de número: 
nes de avisos'generales, etc., 
16 dé! actual y tao' l’ dWT 
en el mencionado decreto.

VENTA DE 
Número del día. y atrasa: lo d 
Número atrasado de más de 

I Número atrasado dé.-más'de

—. Déjase úm efe
pd®.i956L ... ;

i el decreto No. 3287> de 
■ i 1953. -■ »

Mayo de 1956.— 
autorización o*

3048 de fecha 10 de mayo.'del s ño en curso, a fin de. eler >
____  -1 tSÁ _!_■ 1 ■ -I _ .’•£  ’ ... ...

- Déjase .< stabléci lo. que'. la 
psediante . decreto número
•r-'*. —--------------- T.-y — -— ---------

arifas generales que rigen - 
> suscripciones, pubiicacip* 
»s con anteri bridad• al -díar ; 

mes, ¡cora > se consigna- -

de
su

1

áPLARES; 
nb 9 del mes;. 

m es hasta
»So .. ..

año ;
$ 0.60

1 ;50
3.00

susowgiónes

Suscripción mensual . . . ..............   , .. .
„ trimestral...

semestral
anual............ .. .. .............. ..

PUBL-IC ACION.E S

Por Cada .publicación por-centímetro, considerándose (25) palabras como un centímetro, 
:SETENTA?¿Y¿CÍNCO CENTAVOS M]N. ($ 3.75). " ............. . .

Los-balances de las Sociedades Anónimas, que se publiquen en el.BQLETIN OFICIAL, 
úguiente derecho adicional fijo: . . -

1 o.) Si ¿ocupa menos de 1/4 página......................... • • • .... ............. ..
2o.)-jPe más de % y hasta % página ...................      • • •
3o.) De más de % y hasta 1 página.................................      <-
40.Dé más de 1’ página s® cobrará en la proporción correspondiente:

se .cob ará TRES

22.50 
45.00; 
90.00

RESOS CON

pasará i además le

! ‘
• -•

la tarifa, éE ¿ 

. . $ 21,00 _ 

. . >, 36?.00

. , „ 60100 •*.’
• '1. - ! "

Abril.L6.de


Fág- ’4ó()í " «AiifÁ, .fiü íJícWsftÉ 'bi iüá«- . s . - BOLÉfíW 0M¿ÍAL<
'.' ' * - . •'

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

i '*

Texto no mayor de 12 centímetros 
o 300 palabras

Hasta
10 días

Exceí- 
dente

Hasta
20 días

Exce
dente

Hasta
30 días

Exce
dente

• •’ ' ¥ . $ $ $ $
6.00Sucesorios ........................................................... .’..... 45.00 3.00 60.00 4.50 90.00 cm.

Posesión Treintañal y deslindes .. ........................... 60.00 ' 4.50 120.00 9-. 00 180.00 12.00 cm.
75.00 3.00- í35.00' 10.50 180.00 12.00 céq.

,, de vehículos, maquinarias, ganados .... 
de muebles y útiles’ de trabajó .........

60.00 • 4.50 105.00 fe. 00 150.00 10.50 ■ cm.
45.00 3.00 75'. 0Ó ’ . 9.00 105.00 9,— cfh..

Otros edictos judiciales ................. . . . - 60.00 , 4.50 105.00 9.00 150.00 10.50 etn*
Licitaciones....................................................................... 75.00 6.00 o 135.00 10.50 180.00 12.00 cm.
Edictos dfe Minas . .. ..........................  . ;................... 120.00 9.00 ■es^l—
Contrato» de Sociedades .....’.................................. 0.30 palabra 0.35 más el 50%

210.00 15.00 cnx.Balances ’. ................. .................. ........... .. 90.0Ó 7.5:0’ 150.00 12.00
Otros avisos ... ........................... ................................. 60.00 4.50 120.00 9.Q0 180.00 12.00 cm.

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

1

S U M A R í O

SECCION ADMINISTRATIVA

RESOLUCIONES DE MINAS: P A G I-N A fi

N? 1402 — Expte. n? 1484-Z.............................   ....:.......................... ......  .............:....... ....................

EDICTOS CITATORIOS:
N? 14903 — Solicita reconocimiento de concesión de agua pú blica Petronilo Gómez .......................... . ........ .................................
N? 14869 — Solicita reconocimiento de ccr-?-°sM” •d“ «urna nú blica Benita N. de Apaza. .. . .........................................   •
Ni 14863 — Solicita reconocimiento de concesión de agua pú blica 'Pío y Roque Corregidor ................................ ......................

■ N" 14862 — Solicita reconocimiento de concesión de agua pú blica Bautista Rosa. Condorí ...........................  -...........

N“ 14861 — Solicita reconocimiento de concesión de agua púb’ica José Antonio Condorí ........      4U94
Ni 14856 —■-Solicita reconocimiento de concesión de agua pública Domingo, Etcheverry. ........................................   4094
N? 14777 — Inscripción de aguas privadas solicitado por los Sres. Mario Elíseo, Luis Néstor, Blanca Nélida y María Hay

dee Cabanillas. .......... :.................;.....................    ....■................     4094

LICITACIONES PUBLICAS:
-Ni 14910 — Aguas y Energía Eléctrica—Lie. Pública N? 372|56...............     4094
Ni "14874 — Administración Gral. de Aguas—Ejecución de la Obra 373 ....................................................   •• 40-94 al 4095. .
N» 14838 — A. G. A. S. -Para la adquisición de 5 Unidades Automotoras...................1......................     . 40»# '\ :

LICITACION PRIVADA:
N? 14901 — Regimiento 5 de Artillería Montada Reforzado.- .

SECCION 3UDICIAL
SUCESORIOS: ■■ T p | ¡'7^^. . /
Ni 14917 — De don Fulgencio García Torrano.................... ’.. J............„............................................  ■...............

ÍN914913 — De don. Julio Alberto o Alberto Escudero....................... ............................... ............................. ........................ ............
Ni • 14912 — De don Dib Haidar Saade .................................................................................................................................,. -............. .
N? 14905 — De don Antonio Nicolás Villada .................................................... _•....................... .............................
N? 14899 — De doña Juana Alicia Ovejero de Arias........................................,........................... .........................................................
Ni 14852 ■— De don Robustiano Valdez. ......................................................... ..............................................................
N,r 14890 — De don Salomón Mochon Franco ................................... . ......................................................... . ........................................
Ni 14889 — De doña Audelina Bolívar ..................................... ....................... ............... . .......... ................. . .........................................
N? 14882 — De don Lorgio Absalón Ponce.......................  .'.................... .....................................................
Ni 14858 — De doña María Campero .......................... ........ . .................................... . .............................................................. .
Ni 14848 — De don José Ignacio-Languasco.............................................................. ........................ . .....................................................

Ni 14843 — De don Martín Gómez. .. . ........................................ ............. .................................. ....................................................... .
N’ 14828 — De doña Manuela Gasasoia de Riera ó Manre:rt Casa-sola de Tejerina ...................................................... •........... .
Ni 14825 —De don Nicolás Peña............... ......................■...............................................’................. ....'■.
Ni 14826 — De doña Maria Cristina Offredi de López ................................................................................................. .........................
Ni' 14794 —De doña Coloma Gutiérrez de Peralta.............. ...............................................................................................;...................
Nc 14773 — De doña Gloria Balbina Sauz de Vilanova............,,...........................  , ...... .. ........................

• 4095

•4095
4095
4095

: 4095
4095
400»
4095
4095
4095
4095
4096

4095 
4095 
4095
4095 
4090 
409í.



l^LOT.... OFÍCÍAT f>® J0$.

Ñ*
N»
N9
N»

14764 — De 
14763 — De
14762 — Dé
14754 — De
14753 — De

don Nemesio ó Nemesio. Manuel Pereyra. 
don Mario Benito Díaz .......G....... 
doña María Inés Zambrano de 'Maciel . 
doña Ana-Fleming de Solá.......................
don Juan Antonio Peretti. ...-.............

PÁG, 4093

1 G I ÑAS

4096
. 4096

4091
I 4096

4G96

N? 
N?
NS
N« 

-N9

:i4751 — De 
•14748 — De
14745 — De 
14737 — De
14730 — De

doña Francisca de la Rosa de -sallent...........................      ............
doña Francisca Carmen - Torres de Flores....................................................................i...
don Anselmo Rodríguez............................................. . ................................... ............ ............
doñe Petrona Gulierrezg...........................  :........................................
don Ricardo Palcmo, Cam.en ’ Ralom'j, Félix Ignt.c a Palomo .y.'Balde-mero Palcnm,

14715 — De-doña Cleofé Agudo da Guanea............... .'.............. ......
14711 — De don Juan Crisóstomo y de don Issac y Ernesto Acuña.

N9
N9
CITACIONES’A JUICIO:
S:

N9-
■Ñ?
rjre
r REMATES JUDICIALES:

14904 — Manuel,B. Teseyra vs. Blanca Aurelia'Ruiz.de les .L'gnos de Teseyra ............................ ,.
1,4902, — Gobierno de la Provincia- vs. Ricardo Joaquín D urand ■ ’ ;...........,™... ............................... ... ...
1439.6 — La Protección Rural vs.-Luis Jacquet................ ..............................................................     1...I
14790 — Ernesto Morales -Wayar vs. Licinio Parada y otros JS. A. ys., Jdanuel^Rqmer.0 y|o Juan Antmio AléJ 
14884 — Cacciabué - Rita Bettella de c| Josefina,- Silva de Osorio. ...'...........................   |

•N* 14916—Por: 
-N’ 14911— Por:

N\ 14909 — Por:
N’ 14908 — Por:
N’ 14907 — Por:

. .F ’ 14906 — Por:
'N’ 14900 — Por:
N’ 14897 — Por:

Caba
■-NV. 14895 — P.or:
’’ N? 14894 — Por:

' "'N? 14893 — Por :
“ ‘N’ 14892’—- Por

14796 — Por:

14880 Por;
■' N? 14877 —.Por:

N’ 14876 — Por:
_ ,N? 14875 ~ Ppr:
’■ N’ 14868 — Por

■■*¿‘7 <- -•■■■,
“JiJ- ;14B!íp -Por
N’ 14867"— Por

14846 — Ror:
•JW 148.42 -Por

i. N? 1-.47.47 .-r Por :
•„» N?. .14822 r- p.or:

..- ¡N’ •14807 — Por:
fc NV . 14893 — Por:

Gustavo Adolfo Bollínger — Juicio: Brundu Salvador Angel ys.. Pirdrabuena; Librad, >.... |! L 
Arístóbulo Carral—juicio: Viñedos y Bodeg as, José Orfila Ltda. S. A. ys. Rbncaglia lumlscrt:

Martín Leguizamón—juicio: Banco Industrial dg^la República Argentina vs.. Reinaldo Koi'ei 
Martín Leguizamón—juicio.: José Spuoñes ys. Teopalda Flores .........
Martín Legúizamón-rjuicio': Brígido Guanea vs. Alfredo Salomón . .................. ;.
Martín Leguizamón—juicio: C. Quíroga v=. Lucila Qcampo .......................................
José Alberto Cornejo .— Juicio: Cabanillas Gloria Urrestarazu de vs. José Coll S. 
Gustavo Adolfo Bollínger —Juicio: Suceser’o de Reme.

y Otros.

R. L.- ..:
Pedro Mercedes Quispe -de y Ganó daría Zerpa

de....... . .................... ................................... ............. ...................................... ;...................
Arturo Salvatierra — Juicio:-Molina -y Ase S?. -R. L. -vs. Abraham Katz............
Arturo'Salvatierra — Juicio: Ricardo Molina vs. .Casanueva Hnos. ......................
Miguel Tántalos—juicio: Emilio Gilí vs. Rvdríguez Hnos........... . ............ . . ..............
Justo O. Figueróa Cornejo,: juicio: Dávalos Luis Alberto vs. Polonio Quirogá . ,
Arturo Salvatierra — Juicio:'Francisco Cabrera vs. Juana Zúñiga de García

: .Jiarge Ange¡ Raúl.Decavi—juicio: B. B. vs. Ji L. G........................... .......................
Arturo Salvatierra?—juicio: Quíebra de Rob erto E. Zelarayán, Comercial é Ind. 
Martín Leguizamón—juicio: Diego I. .Rivero vs. Marcos Maidana .......................
.Martín Leguizamón— juicio.: Francisco Mosc hetti y Cía. ys. Antonio Cirer .... 
Andrés Ilvento— juicio: Celia V. de Patrón Costas vs. Quintín Vivero.......... -...

: r. l da.

'■.O

4096

4097

.4096
4096
4096
4096
.4096

.4096 ■’ 
'4096 
4096

. 4096
4096
4096 •’
4096

■4097 
al 4097

40.97
.4097

■ 4097.
4097

. 4Q97
4097 

al 4098 .
4098

4098
4098
4098
.4098
4098

4088

4098 
,4098.

al 4099
4099
4099

-Miguel Aí-Gallo-Cástéllanosrr- juicio: Sucesorio de'Díaz Primitivo.;.............
José Alberto Cornejo—juicio: Peiró Juan (h) vs. Ruano Antonia Teresa Quiroga de ... 

: Miguel C.' Pártalos — Juicio: Lidia. Gallo de Linares vs. Juana-Zúñiga de- García
Justo .C. Figueioa Cornejo: juicio: Linares Ma ría Celina Grande Ovéj¿ró de vs-.'Liicl

■: Arturo Salvatierra — Juicio: Julio Medrazzo vs. Salvador Lunocci y Martín Poma. . 
: Justo C. 'Figu.eroa’ Cornejo — Juicio: López Paula vs. Vidone Víctor..........;.........

Justo .C. Figueioa Cornejo: juicio: Linares Ma ría Celina Grande Ovéj¿ró de vs-.' imcía -Elvin Massáfra de.

4099
4099
4099
4099
4099-- 

' '4106-

: Martín Légúizámón — Juicio: División de Condominio Carlos V. Passani. ................
: Migúel= A-Gallo Castellanos — Juicio: Banco de Préstamos y A. Social vs. Alvart 

.-. ;n.?14799 Por:-Armando G. Orce — túfelo; Bini Humberto vs. Normando Zúñiga y Bonifacia l| Ma 
■ • N? 14795 nr •Ror; Arturo SalvEtigrrs -» Gcsparativa Agraria del Norte Ltda.'vs. Juana Zúñiga

14792 —r Por José Alberto Cornejo — ,'
14738 — Por.: jtasto C. Figperoa Cornejo — Judo: Lautaro s; R. L. vs. Zúñiga Bonifacia La 
14732 — Por: Jorge Raúl Decavi: — Juicio: Issae y Ganum vs. Isa Alejandro.................... .
14725 — Por: Arístóbulo Carral — Juicio: .Ragathy Fea. Fafaela Calatayu de vs. Concepción Horacio

á D ra Molina de. 
e Zúñiga. ...

Sarcia.

’g . 41M ; 
.4106 
.4100

4100

N« 
N° 
N* 
N»

juicio: Establecimientos Satina y .Cía. Ltda. S. A. vs. A igel Jng Stamelako;
dt

4100
Corimayo.

• 4100
' 4100 

al 4101
4101

SECCION COMERCIAL

• ’N?
N?

CONTRATO SOCIAL:
14888 — ■“Esur” Soc. de Resp.' Ltda., Com. é Ind.
14914 — SOTO—'IÑIGO -S. R. L..............................

.; DISOLUCION DE SOCIEDAD;
- JF 14915 Gauna -Solá -Soc. -dé -Resp. Ltda. .,

41.01
..-. ,41(11 al 4JJ0?

4iü?;-



. - ; ■ - - ■' • - ' - I' •• • . I
. -■ ■ ■ I

" Tág. 40^4' £...' _ jí¿_ 11 Sg -McffiO&E bfUffi# „JX^-,.... .....-- r jSOUHW. Qfí&lÁt •••

SECCiON ÁViSOS

AVISOS: ■”•■
. aviso a los suscriptokes ..................

AVISO A L0S SUSCRIPTORES Y AVISADORES 
...' AVISO A LAS MUNICIPALIDADES ........................

SECCION ADMINISTRATIVA

.-ffiSOWCIONES DE MINAS

N?. 14802 — PODES EJECUTIVO NACIO
NAL — MINISTERIO DE COMERCIO E IN

DIISTRIA
SALTA, Noviembre 6 de 1956.
Expte. N? 1484-Z

Atento el cumplimiento del interesado a las 
obligaciones impuestas por los Arts. 133 y 136 
del Código de Minería (14 de la Ley 10.2(3) 
y de conformidad con lo establecido por el mis 
mo, la Resolución N’ 1032-53 y la Disposición

LA AUTORIDA MINERA DE PRIMERA INS 
TANGIA «

DISPONE:
1’.— Decidíanse Caducos los deréchos del sí 

ñor Fermín León Ortíz de Rozas, descubridor 
de la presente mina de ‘‘Sal de roca" denomina
da- “Fortuna”, ubicada en el Departamento de 
Los Andes de ésta Provincia.

2’.— Notifíquese a los acreedores hipotecarios 
y privilegiados que hubiere, para que dentro 
del término de treinta días ejerzan los derechos 
que puedan corresponderías, bajo apeicibimien 

. to'de inscribirse la mina vacante y libre de to
do gravámen.

3?.— De no existir acreedores hipotecarios 
' y previligiados o vencidos los treinta días sin 

que se hayan ejercido sus derechos, inscríbase 
la mina como vacante y en la situación de: 
Art. 274 última parte de¡ Código de Minería 
(Art. 7? de la Ley 10.273).

4’.— Notifíquese, regístrese, publíquese por
medio. de carteles y en el Boletín Oficial tres 
veces .en el plazo de quince días, repóngase la 
de 19 de julio de 1953.

foja;'tómese nota por-el Departamento de Mine 
ría'y Archívese.
DISPOSICION N? 115

Luis C. Hugo Díaz — Escribano de Minas 
Raúl H. Puló — Escribano Nacional

e) 29(11 al 19¡ 12 |56.

EDICTOS CITATORIOS
No 14903 REF: Expie. X5833|48 PETRONILO 

GOMEZ s. r. p.|69-2.-
EDIOTO CITATORIO

A los efectos establecidos por el Código ds 
Aguas, se hace saber que Petronilo Gómez, tie 
ne solicitado reconocimiento de concesión de 
agua pública para irrigar con caudal de 11,6 
l¡seg. a ''derivar del río colorado por e¡ canal 
matriz de la Colonización A, 23 Has.,3242 m2. 
del inmueble “Lote N? 28 de la Colonización A, 

catastro N? 3374 de Colonia Santa Rosa, Orón. 
En estiaje, tendrá turno de riego que imponga 
la Intendencia de Aguas.

Salta 17 . de Diciembre de 1956.
Administración General de Aguas.

e) 18|12|56 al 211:57

N» 14869 — EDICTO CITATORIO.—
A los efectos establecidos por el Código dé 

Aguas, se hace saber que Benita N. de Apaza, 
tiene solicitado reconocimiento de concesión de 
agua pública para regar con un caudal de 4,20 
llség., proveniente del Río La Caldera, 8 Has. 
de su propiedad catastro 84 de La Caldera.— 
ADMINISTRACION GENERAL DE" AGUAS 
DE SALTA.—

e) 10 al 21[12|56.— \

N’ 1486?, — REF: Expíe. 1440143.— PIO V 
ROQUE CORREGIDOR s. r p | 
PUBLICACION - SIN CARGO 'EN BOLETIN 
OFICIAL ■

EDICTO CITATORIO
A los efccioi; establecidos por el Código de A- 

guas se hace saber u-ue PIO y ROQUE CORRE
GIDOR lie en scl'cilcdo reronoqimiejito de con 
cesión de agua pública para irrigar c:n una do 
tación de 0,26 ís gui.do a derivar del Arroyo 
Las Mesadas (marg--n- de"e:ha) media hectárea 
del inmueble “Fraccíó.i El Potrerillo”, catastro 
N* 1? 312, ubicado- en’ el Partido de Lorohuasi, 
Departamento da Cafayate.— E.¡ estiaje, ten
dré, demolió', a un-' turno de medio día, -cada 
ocho días, con la mitad del caudal total del- ci 
tado arroyo.

N« 148G2 — REF: Expíe. 14407148.— BAUTIS 
TA ROSA CONDOR! s. r. pJ97-2.
PUBLICACION SIN CARGO EN BOLETIN OFI 
CIAL.

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código ds 

Aguas, se hace saber que Bautista Rosa Condolí 
tiene solicitado reconocimiento de concesión de 
agua pública para irrigar, con una dotación de 
1,05 llsegunflo^a derivar del río Alizar (margen 
izquierda) p_.?t la ecequia Peñalva, 2 Has. del 
inmueble '‘(Fracción Divisadero” • catastro N’ 

-356,- ubicado én el Distrito de ■ Lorohuasi, Dplo. 
de Galayale.— En estiaje, tendrá turno de me 
dio día cada 22 días, con la cuarta parle de Ja 
mencionada acequ'a.

SALTA, Noviembre.29 de 1956.
Administración General de Aguas

e) 7 al 20| 12 ¡56.

SALTA, Dcicmbre 6 de 1956.
Administración General de Aguas

e) 7 al 20-12 ¡56.

.........................     41Ú2.;. 

.......................   .................4102 
............................................... . .-14102;-

K» 14861 — REF: Espíe. 15229148.— JOS® A, 
CONDOBI s. r. p.97-3.
PUBLICACION SIN CARGO EN BOLETIN OEI 
CIAL. / ’ "■

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que JOSE ANTONIO CON 
DORI t'ene solicitado re&x:ocimiento de' conce 
sión de agua pública para irrigar 'con una dota . 

_ción de 1,05 Ijsegundo a derivar del río Alizar.
(margen izquierda) por la acequia- comunera, 2 
Has. del inmueble ‘'Divisadero", catastro 92, ubi 
eado' en el Distrito ,de Lorohuasi Dp*o. de Cafa 
yate.— En estiaje, la propiedad tendrá tumo de * 
medio día cada 24 días, con la cuarta parta . 
del caudal total de la acequia comunera.

SALTA, Diciembre 6 de 1956. '
Administración General de Aguas

e) 7 al 20 12 ¡56.

N’ .14856 — Expte. 14348|48; DOMINGO ET- 
CHEVERRY s. r. — EDICTO CITATORIO.—

A -los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace saber que Domingo Etcheverry 
tiene solicitado reconocimiento de concesión 
de agua pública para irrigar con un caudal ds 
16,8 litros por segundo proveniente del. Río 
Conchas, 32 Has. de la “Fracción San José",' 
catastro 105 de Metán.—
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS.—

SALTA, Diciembre 5 de 1956.— '
e) 6 al 19|12|56—

N’ 14777 — REF: Expte. 3323(56. MARIO 
E. SABANILLAS y otr. b. L a. pri. p|96^2 

EDICTO CITATORIO
En cumplimiento del Art. 183 del Código de 

Aguas, se hace saber que -por Resolución N» 
1372)56 dictada por la Intervención de A. G. A. 
S., se inscribe en el catastro de aguas privadas, 
las de los manantiales que nacen y mueren den 
tro de la propiedad “Fracción Finca Cámara” 
de los señores Mario Elíseo, Luis Néstor, Blan
ca Nélida y María Hydee Oabanillas, consigna 
dos con las letras A y B en el croquis que co
ya, Dpto. de Cafayate.— En estiaje, tendrá tur 
rre.a fs. 20 del Expte. 3323:56. ubicada en el 
Dpto. de Rosario deLenna.

Salta, 2 Noviembre 26 de 1956.
Administración General de Aguas.

e) 27|11 al 17| 12166.

i

•i

i

i
i

x ' I Jí’ITACIONES PUBLICAS 
' N’ 14910 — MINISTERIO DE COMERCIO 
E INDUSTRIA DE LA NACION — AGUA X 

ENERGIA ELECTRICA — E.Ñ.D.E,

Llámase a Licitación pública N'-> .<2(56, pa 
ra. el día 3,0 de Enero de 1957, a las 12,00 ho
ras, para la ejecución de las obras civiles de 
la Central Hidráulica ‘Río Corralifo” (Peía. 
de-Sa’ta), casa de máquinas, estación ciij'trans- 
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j formación, tubería forzada y .otras accesorias, cu 
íyo presupuesto oficial 'asciende a la suma de 

: Nueve millones Seiscientos Mil Pesos. Moneda 
J Nacional.

,E1 pliego de candiciones cuyo valor es de 
] M$N 700 podría consultarse y adquirirse en 

las oficinas de la Central Corralito Buenos 
| Aires 155, (Salta) y en las oficinas cíe Talleres 

y Suministros, calle Lavalle 1556, Capital Fede
ral, todos los días de Í2 a 16 horas.

Carlos Peii'ó - Talleres y. Suministros
e) 18|12|56 al .2 |1,56

MINISTERIO DE ECONOMIA, 
OBRAS PUBLICAS — A.DMI- 

GENERAL DE AGUAS DE

Licitación Pública 
año 1957 a horas

N9 14874 — 
¡FINANZAS Y 
NISTRAGION 
SALTA.—

Ñ9 14890 — SUCESORIO:
El Sr. Juez de 5S Nominación Civil, cita i 

emplaza por treinta días a herederos y acre] 
dores de Salomón Mochon Franco. Para la i 
blicación del presente habilítase ej feriado

Convócase a
7 de enero del__  „ ____ ___ _
guíente si fupra feriado, para que tenga luga:

• la apertura de las propuestas que se presenta
ren para la ejecución de la Obra N9 373: Me
joramiento sistema de Riego Rió San Francis
co Para Colonización.‘Ramaditas” Lote Tuna- 
lito (Departamento de Orán‘, que cuenta con 
ita presupuesto básico de $ 8,170.314.29 m]n. 
(Ocho Millones Ciento Setenta Mil' Trésnenlos.
Catorce Pesos con 29¡100 M|Nacional).—

Los pliegos de condiciones pueden ser retira 
dos del Dpto. de Ingeniería de A. G. A. S'., ca
lle‘San Luis 52 — Salta, previo pago de la su
mó, de $ 1.000.— m|n. (Un Mil Pesos Moneda 
Nacional).—

LA INTERVENCION DE A. G. A. S.— -
Salta, Noviembre de 1956.—

e) 11|12(56 al 2|1|57.—

para el día
11 ó día si- •

N? 14838 — AVISO DE LICITACION PU
BLICA]—

De conformidad a lo dispuesto por resolución 
N? 1412'56, convócase a licitación pública pe
ra el día 28 del corriente a horas 11, para la 
adquisición do .Cinco .Unidades Automotores 
((Camiones), con destino~~a la Repartición.—

Los pliegos de condiciones y especificaciones 
podrán ser .retirados o consultados sin cargo en 
Secretaría en los días- hábiles con el horaiio 
de 7 a 11 horas.—

• LA INTERVENCION DE A. G. A. S.— 
•' .. e) 5 al 18| 12'|56. '

• LICITACION PRIVADA:
Ñ9 14901 — “REGIMIENTO 5. DÉ ARTILLE 

RÍA MONTADA REFORZADO”
'•¿'ámase a licitación privada por lo siguiente: 
1 — Venta de estiércol, por ei término de .Un 

año (a partir del l9—I 1957).
"2.— Venta de residuos de rancho por el térmi

no de un año (a partir del 1—I—1957).
‘La apertura de las propuestas se efectuarán 

en la unidad el día 26 de diciembre de 1956 a - 
las 10, horas; lugar donde podrán presentarse 
ofertas el día mencionado hasta la hora- indi
cada”/

"Para requerir datos y retirar pliegos de con 
d'.clones y de cláusulas especiales o especifica 
clones particulares, dirijirse al Servicio de In 
ted-n-ia del Regimiento 5 De Artillería Monta 
da Reforzado, en los dias hábiles en el horario 
de 8,00 a 12,00 y de 15,00 a 19,00 horas”.

JOSE JAIME TOSOANO — Teniente Coronel
Presidente de la • Comisión, de Adjudicaciones 

e) 17 al 22| 12|56.

secaos stocial

EDICTOS SUCESORIOS

N9 14917 — EDICTp — SUCESORIO: José
Arias Almagro, Juez en lo C. y C., de 1ra. Ir.st. 
2da. Nom., cita y emplaza por treinta días a 
■herederos y ac eedetes de do,n FULGENCIO 

' GARCIA TOBRANO.— Habilítase feria.
SALTA, 17 de ñ ciembre de 1956.

ANIBAL URRIBARRI — Escr.bano Secretario
e) 18112(56 al 31|1|57

N° 14889
José Aní 

de La Viña, cita 
herederes y acrei 11 
delina Bolívar,

Íi I
ía, Novi

1

N9 14913 — SUCESORIO: Ej, Juez Ovil de 
Segunda Nominación, cit¿ y emplaza por 30- 
días a herederos y acreedores de don JULIO 
ALBERTO o ALBERTO ESCUDERO, cuya su
cesión declárase abierta— Se habilita la feria 
de osero de 1957 para la publicación de edictos

SALTA, Diciembre 13 de 1956.
ANIBAL URRIBARRI —■ Escribano Secretario

e) 19(12(56 al 31| 1 ¡5,7.

N? 14912 — SUCESORIO: Juez dé Prime 
ra Instancia Civil y Comercial Cuarta Nomi 
nación, cita y emplaza por el térhiiiio de treta 
ta días a herederos y acreedores de Dib Haí- 
dar Saade. Habilítese la Feria de enero pa,a 
la publicación del presente edicto.— Salta, Di
ciembre 12 de 1956.

Dr. S. Ernesto Yazlle — Secretario
e) 18(12(56 al 301 1 ¡57.

N9 14905 — EDICTO SUCESORIO
El Señor Juez Civil y Comercial de 34 Nomi 

nación cita, y emplaza por treinta días herede 
ros y acreedores de don Antonio Níco ás Vhla- 
da. ■

Salta, 14 de Diciembre-de 1956.
Habilítase la Feria Judicial próxima de Enero

Agustín Escalada Yriondo — Secretario
e) 18(12(56 •-al 30[ 115<

N9 14882 — SUCESORIO: El Juez de .Prime 
ra Instancia Segunda Nominación en lo Civil 
treinta días a heredaros y acreedores de LOR 
GIO ABSALAMON PÓNCE, para que comparez 
y Comercial, cita y emplaza por término de 
can a hacer valer sus derechos.— Queda, habill 
tada la feria del mes de Enero.

SALTA, Diciembre 13 de 1956.
Aníbal Ürribarri — Escribano Secretario.

6) 17112 ]56 al 29| 1157.

N? 14899 — SUCESORIO:
•Ej señor Juez de 24 Nominación en lo Ci

vil y Comercial, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de doña Juana 
Alicia Ovejero de Arias.— Habilítase la feria 
de enero próximo para la presente publicación,

Salta, Diciembre 19 de 1956.—
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.—]

e) 14|12|56 al 28(1(57.— . ' j 

¡ü-

dicial del] próximo 
ciembre 10 de (195 
SANTIAGO F

I ej]

Enero de 1957. Salta, Di-

J 
Ce

, Secretario.—i 
’|56 al 25|l|57.p-

CIO SUCESORIO.—
s, Juez de'; Paz Propietario 
emplaza pon treinta días a 

ores de la ^extinta doña Au- 
jq apercibimiento legal.—

21 de 11956—
al 27|12|56,—-J

Oí

i cuiu v chug^' y< 
io llagan valejr

N9 1S852 ÍL ^ICTO SUCESORIO.—
El O-. Danieííl Ovejero S¿íá,j Juez de 14 Ins 

tanciajen lo 
ción, cita jj e 
dé don Rqlust 
de diqho térmi

I H i Salta,] Diciemt$ 
tada.4- 11

SANTIAGO

11 y Comerpaj de 54 Nomhia- 
láza a acreedores, y herederos 

ano Valdez] para que dentro 
sus derechos.— 

■e 10 de Í956.— Feria habili-

FIORi; Secretario.— ■
e) 12|1¿¡8^ al 24]1|57.-

N9J14858 —] SÚGESORIÓ.j- • ‘
ElISr. Jjúez lile 39„Nomir|ación Civil, cita por 

treinta días a herederos y ¡acreedores de. Ma
ría Camp^ro.|- Habilítese Feria.—

Salta/ Diciembre 1? de¡; 1956.—
AGUSTláj ESCALADA YRIONDO, Secretario.

6|12¡56 al Í8|157.—e)

f? 14Í-
i® Instancia ,Ln lo Civil y Comer 

inación, Dr|; Adolfo D. Torino, ci- 
emplaza por (treinta días' a here-

18 -fr- SUCESORIQ:

Íl Juez di
, 3!V jjSToir
llama y ___ ------- --------  —.- ...—ds y||acAedores dé José Ignacio Languasco. 
ALTA. Noviembre 22 de 1956.— _

USTIN i ESCALADA YRIONDO, Secretario.
I j eF1J12|56 al 1'7|1|57.—

¡SCALADa[ YRIONDO, Secretario.

-i- SUCESORIO.—
... uez de 24 Nominación cita y empla- 
¡30 días a herederos y acreedores de don 
i Gómez, cuya|;sucésión declárase abier 
Se habilita la feria de enero de 1957, pa 
publicación de lédictos.— Salta 22 de- No

ÍÑ9 1484!
11

El Sr. q 
po/ 

artíL

.— £ 
ra la] - 
viembi 
ANIBAL

Escribano Secretarla.-
17|1|57.—

Ñ4 UgS 
ínstanc 
tlUly 
a líeré 
SOÍ1A
DE 
para

— SUCESORIO — Juez de Primera
C vil y Comercial Quinta Nominación 

mplaZa Porp eír término de treinta dias 
eros y acreedores de MANUELA CASA- 
JE RIERaI ó MANUELA CASASOLA 
ERINA.— Habilítase la Feria de Enero 
publicacióii; del presente edicto. . 
Salta, Noviembre 29 de 1956 , ' 1

santiago Ftori 
í e) 3|12 al 15]1]57

N.9 14 26 — SUCESORIO: — El Sr. Juez de 14 
cia, 3? Nominación en lo Civil y Comer-

cUl, >r. Adolfo Torino,- cita, llama y'empla- 
za p ir treinta días a herederos y acreedores

Igüi

Iíaria'CRISTINA OFFREDI DE LOPEZ, 
itase Feria.. .

Salta, p9 de noviembre de 1950
tñi Escalada lYi'iondo — Secretarlo 

i . e) 3|12 al 18] 1157. ..
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' : - 'ñ? 14825 — SUCESORIO: — El señor Juez ño 
. ■/ K Instancia, 3» Nominación- en. lo Civil y Co

mercial,-Dr. Adolfo’D'.- Tórino," cita, llama y 
■ ■ emplaza por treinta días a Herederos y acreedo
y 'res de NICOLAS PEÑA,

Habilítase Feria. •
SALTA, 29 de nov embre de 1956 

Agustín 'Escalada Yriondo — Secretario
.. . e) 3|12 -al 15|1||57

Ñ9 14794 — EDICTO SUCESORIO; El señor.
- Jíiez de P Instancia' en lo Civil 3’ Nominación 

cita y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de doña Coloma Gutiérrez de Peral
ta. Salta, Noviembre 23 de 19561— Habilítase 

A la feria.de Enero.
- Agustín Escalada Yriondo — Secretario

■ . e) 29¡11|56 al lOj 1|57.

N’ -14773 — EDICTOS
- - ' Adolfo D. Torino, Juez de l9 Distancia 3’ No 

minación O. y G. cita por treinta. días a hera
. deros y acreedores de doña Gloria Balbina Sana 

de Vilánbva para que hagan valer sus derecho. 
SALTA, Noviembre 21 de 1956. 
Agustín Escalada Yriondo — Secretario 

.. e) 23|11|56 al 4¡ 1157.

. . Ñ? 14764 — EDICTO SUCESORIO
- . Él Sr. Juez de l9 Instancia 5? NominasAn

- Civil. y Comercial Dr. Daniel Ovejero Sofá, 
. ' declara abierto el juicio Sucesorio de "don Ne

mesio o Nemesio Manuel Péreyra y cita y em- 
plaza por treinta días- a todos los interesados.’ 

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

e) 20|ll al 2|1¡57.—
gwwjirii 1 wiw¡ nni.i rn.iiinmni 1 nnnini»ii>»ai MI ***"<ii,h ■■

: - N9 14763 — El Juez de Tercera Nominación 
. Civil y Comercial cita a herederos y acreedores 

de Mario Benito Díaz_Se'habilita la feria
' - de Enero.— Agustín Escalada -Iriondo.— Secre-
•tario.— Salta, 14' de Noviembre de 1956.

’ • e) 20|ll al 2| 1 ¡57.

< N9 147.62 — SUCESORIO: El señor Juez de 
> Primera Instancia Quinta Nominación Civil 
: ■ y Comercial de la Provincia cita por treinta' 

días á herederos y- acreedores de doña María 
Inés Zambrano de Maciel para-que hagan valer 

' ' sus derechos dentro de dicho término.— Edict s 
en “Boletín Oficial" y “Foro Salteño’'.

-; • • SALTA, Noviembre 14 de 1958.
'Santiago Fiori — Secretario

0) 20(11 al 211,57

- N9 14754 — El Juez de Primera Instan;'a
.. en lo Civil y Comercial de Cuarta Nominación 

•' ' Dr. Angel J. Vidal cita por treinta días a hera 
deros y acreedores de Doña. Ana Fleming de 

' • . Solé.— Habilítase la Feria.— Salta, de Novlem 
bre de. 1958.

Dr. S.- Ernesto Yazlle —• Secretarlo -
:" ' . e) 14(11 ál 27¡12|56

’ .N9 -14763 — SUCESORIO: El Señor Juez 
\ de 59 Nominación C. y O. Cita y emplaza por 

-' 30 días a herederos y. acreedores de Juan An
tonio Peretti.— Salta,. Agosto 13 de 1956.

Santiago Fiori — Secretario
". ' ’: e) 14|11 aP27| 12 ¡56.

■-N9 1-4751 — SUCESORIO:- El Sr. Juez de i?
Ñominación-O.-y O. ' cita’y emplaza por 30 
días a herederos y acreedores de".Francisca de 
la Rosa de Sáílent— Salta, Junio 14 de 1956.

E. Giliberti Dorado — Escribano. Secretario
- e) 14|U al Z6| 12-|56

N9 14748 — SUCESORIO: El Señor Juez de 
Primera Nominación Civil cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores -de doña 
Francisca Carmen Torres de Flores.— Salta, 
dos de Noviembre de 1956. ’ •

E. Giliberti Dorado -í- Escribano Secretarlo 
e) Í3|ll al 24¡12|56.

N9 14745 — SUCESORIO: El Dr. Angel J. 
Vidal, Juez de 1'-' Instancia 4? Nominación en 
lo Civil y Comercial cita y emplaza por-el ter 
mino de treinta días-a herederos y acreedores 
de don Anselmo Rodríguez a fin de que hagan 
valer sus derechos.— Secretaría - Salta 7 de 
Setiembre de 1956. B
Waldemar A. Simesen. — Escribano Secretario 

e) 12(11 al 21|12 ¡56.

N? 14737 _ SUCESORIO: José G. Arias Al 
magro, Juez de I9 Instancia, 2? Nominación en 
lo Civil y Comercial, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de PETBONA GU 
TIERREZ, cuyo juicio sucesorio ha sido decía 
fado abierto.

SALTA, Noviembre 2 de 19561 ■
Anibaj Ürribarri — Escribano Secretario 

e) 9(11 al 20| 12 |56.

N9 14730 — SUCESORIO: Sr. Juez Civil y 
Comercial 59 Nominación, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de Rica- • 
do Palomo, Carmen Palomo, Félix Ignacio Pa 
lomo y Baldomcro. Palomo.

SALTA, Noviembre 6 de 1956.
Santiago' Fiori — Secretario

' é) 9|11 ál 20| 12156.

N9 14715 — El señor J-uez de Primera Ins
tancia Primera Nominación en lo Civil y 'Co
mercial cita por treinta días a herederos y aeree ' 
doréis dé Cleofe Agudo de Guanea.

SALTA, Octubre 29 de 1956.
Agustín Escalada Yriondo Escribano Secretario

e) 8(11 al 18|12 ¡56.

N9 14711 — SUCESORIO: El Juez Civil de " 
Segunda Nominación cita y emplaza por 30 
días a herederos y acreedores Juan Orisostomo, 
Xssac y Ernesto Acuña. Salta, 2 de Noviembre 
de 1956.

Aníbal Ürribarri — Escribano Secretario
e) 7(11 al 18112 156.

’ CITACIONES A JUICIOS

N9 14904,— CITACION A JUICIO: Sr. Juez 
Civil y Comercial 39 Nominación, autos “Ma 
huel B. Teseyra versus B’ arica Aurelia Ruíz de 
los Llanos de Teseyra, por Divorcio,’ Tenencia 
de hijos-y Separación de bienes”, cita por vein 
te días a doña Blanca Aurelia- Ruíz de ios Lia 
nos de Teseyra para - que comparezca estar a 
derecho, bajo apercibimiento nombrársele De
fensor Oficial. Salta, Diciembre 1.7 de 1'956 
Habilítase la Feria de Enero, . .

Agustín. Escalada. Yriondo — .Secretario.' ' •
‘ e) 18|12|56. al 16-'-1 ¡57.-

. .N9. .14902 —r EDICTO-CITACIÓN A JUÍCi'of 
RICARDO; DA Y Juez de- Primera Instancia, 
Segunda Nóminación en. la Penal, en ios auto": 
'•Ejecución de Fianza. Gobierno de la Provincia, 
vs. Ricardo Joaquín. Durand”, cita y. emplaca 
a don Ricardo Joaquín’ Durand para que -.e 
.presente a estar a derecho eñ estos autos hasta 
tres días después de la última publicación que 
se efectuaran por. treinta días en eí Boletín 
Oficial y Diario El Tribuno,. haciéndole saoer 
que si dejare de hacerlo se seguirá la ejecu
ción adelante en su rebeldía— Se habilita la. 
feria del mes de Enero de mil novecientos cui 
cueñta y siete para esta publicación.

Salta, Diciembre de 1956»
e) 18|12|56 al 30¡ 1 ¡57,

N9 14896 — CITACION—
En juicio: “Embargo preventivo — La Pro

tección Rural vs. Luis Jacquet” expediente 
20.238|55 de Cuarta Nominación Civil y Comer 
cial se cita por tres veces a Luis Jacquet 'pa
ra que dentro de tres días de la ú’tíma publL 
ración comparezca a reconocer las firmag de 
cuatro documentos bajo apercibimiento de te 
nerlas por reconocidas si no compareciera.— 
El primer documento dice: “$ 1.781.20.-- 7 da 
mayo de 1955— El día siete de agosto de 1955 
pagaré a Señor La Protección Rural S. R. L. 
o a su orden la cantidad de Un Mil Setecien
tos Ochenta y un Pesos con 20|100 Moneda Na 
cional de c|l. por igual valor recibido en efee 
Los a mi entera satisfacción.— L. Jacquet— 
Calle Buenos Aires N9 80”.— Los otros tres 
documentos son de idéntico texto, fecha de e- 
misión e.importe pero con vencimientos esca
lonados, al siete de setiembre,. siete de óctucre 
y siete de noviembre, todos de 1955—

Salta, Diciembre 12 de 1956.— Dr. Simón 
Ernesto Yazlle, Secretario.—

' e) 14| al._18|12|56.—

N9 14884 — EDICTO.—
El Juez de I9 Nominación en lo Civil cita 

y emplaza a doña Josefina Silva de Osculo, 
para que dentro del término de veinte días 
comparezca en los autos: “Cacciabue Rita Be 
ttélla de e|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: “Recibí 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 I9 de 1954.— Hay una- firma que 
dice Josefina-Silva de Osorio”, y para, quecons 
Utuya domicilio legal dentro del radio de diez 
cuadras dej asiento del-Juzgado, todo bajo a- 
pefeibiüi'iento de- tenérsela por reconocida sí ’ 
dejaré de comparecer sin justa causa y de te
nerle por domicilio la Secretaría del Tribunal, 
Salta," Noviembre 9 dé l956.
E. GILIBERTI DORADO", Escribano '-'Secreta
rlo.-» ‘ - i

8) 12112168 al 10|l|67.— ■
■ . . . . . ■ -----  .- - .r_»e l

N9 14790 — CITACION A- JUíCíG— Él se ' 
ñor Juez dé Primera instancia Primera Nomi
nación "en ló Civil y" Comercial de la Provincia 
en- los autos: “División de condominio -de una

feria.de
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fracción-de la finca Talamuyoo Tala Muye 
situada en ej Partido de San- José de Orquera 
3? Sección del Dep. de Metan - Ernesto Mora 
les IVayar Vs. Licinio Parada y otros”, que 
tramita por Expte. N? 36.437(56, el señor Juez 
dé la. causa cita y emplaza por edictos que se 
publicarán por veinte veces-en los diarios’‘'Bo- 
Ietín Oficial” y “Norte” a los condómines Sres. 
ticinio Parada, Rómulo Parada, Teodoro Parada 
y Cruz Tarada 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 1956;
N. ARANA, Secretario.—
¡ e) 23jll al 26 ¡12 j56.

¡ REMATES JUDICIALES

í no 14916 — POR: GUSTAVO ADOLFO BO- 
LLINGER — JUDICIAL?
' DERECHOS Y ACOIjONES- SOBRE INMUE-

' ■ BLES — SIN BASE
i El día 3 de Eneró de 1957 a horas 11, en mi

■ Escritorio calle Caseros N’ 396, Ciudad, remata
i ré SIN BASE los derechos y acciones que co- 
- rresponde.n a Marsden y Cía. (Víctor M. Cha- 

! devik y Mauricio H. Marsden) en la finca de- 
‘í nominada “Chacra Quinta”, ubicada en el P.ue- 

• ' blo de Orán, Departamento del mismo nombre 
de .esta Provincia, cuyo trtulo.se registra a fo- 

í lio 186 asiento 385 del Libro O de Títulos del
Departamento de Orán, ORDENA Juez de Pri 
mera Instancia Segunda Naminación Civil y Co
mercial, en Expte. N’ 22.870(54 caratulado “Rei- 
vindieatorio — Brundu Salvador Angel vs. Pie- 
drabuena Librado”. Seña- el .20%. Comisión se
gún arancel a .cargo del comprador. Edictos" por 
cinco días en BOLETIN OFICIAL y Diario Nor
te..: Habilítase la feria de Enero de 1957.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretarlo 

.. GUSTAVO A. BOLLINGER
e) 19| al 26|12|56.

Ñ« 14911 — POR ARISTOBULO CARRAL 
JIJDICIAL — TERRENOS — CON BASE 
El día Viernes 8 de Febrero de 1957, a ¡as 

17 horas en mi escritorio: Deán Funes N’ 
960 de ésta Ciudad, venderé en subasta póbli 
<ca y. al mejor postor dos lotes de terrenos con 
tiguos de propiedad del demandado, uoicados 
a inmediaciones del Pueblo de Cerrillos, Dpto. 
mismo- nombre; lotes que formaban la Villa 
Esperanza y que de acuerdo al plano N° 70 se 
ios designan como lotes N’ 4 y 5 de la mansa 
na 7.— TítulOg- registrados al folio 201, asiento 
1 del libro 6. R, I. Cerrillos.
Lote-N? 4:-Medidas T2 mts. frente por 36 mis. 
fondo; Superficie 425,77 mts2. deducida la oc
tava que abarca la esquina N. O.— Partida N° 
1357- Sección B Manz. 57b- Parcela 12— Base 
dementa $ 933.32 m|nac.-~ o sea las-2,3 partes 
dej valor fiscal.
Lote N? 5: Medidas 12 mts'. frente por 36 mts. 
fondo;- Superficie 432 mts. 2- Partida 1358- Se 
Cióñ B- Manz. 57b- Parcela-13- Base de Venta 
$ 1.400.— mjn. o sea las -2(3 partes del valor 
fiscal.

Püblicación edictos- por 30 -días Boletín Ofi 
cíaí .y Diario Norte.— Sena 30% -Comisión 
e|cómpfad-or.— Con habilitación de f'-ria. 
JUICIO;. “Ejee. Viñedos y Bodegas, José ór-

’SALTA, 19 DE DICIEMBRE DE 1958 

.fila Ltda. ‘S, A. c|Roncaglia, Humberto. * 
Expte. N? 974(56-,,.
JUZGADO: P Instancia en lo Civij y Comer 
cial- 5?- Nominación. ”

Salta, Diciembre 18 de ■ 1956.
•e) 18|12|56 al 30| j. |57.

N" 14909 — POR MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL.— CAMPO Y TERRENO EN ORAN 

BASE g 143 864 -44
El 2 de febrero de 1957 a las' 17 horas en 

mi escritorio. Alberdi 323 por orden del Señcr 
Juez Nacional Dr. C. Alberto López Sanabtia 
en juicio Ejecución Hipotecaria Banco Inddus 
trial de la República vs. Reinaldo F-ores y 
Otros, expediente N? 36.926 venderé con la ba 
se de ciento cuerenta y tres .mil .ochocientos 
sesenta y cuatro pesos con 44(100 los siguientes 
inmuebles: a) Finca denominada Saladillo, ubi 
cada en el Partido de Río Colorado, Orán de 
una superficie 555, hectáreas '4354 ctíntereás 
31 dem2, comprendida, dentro de los siguiente', 
límites: Norte fincas Aujones de Bunge y Born 
y Paso de Ja- Candelaria de Suc.' Manuel Flores; 
Sud, El Tipal de Secar Siminq; Este, río San 
Francisco y Oeste finca Paso de la Candelaria: 
b) Inmueble denominado Chacrita, en el r>ue 
blo de Orán, tres lotes contiguos señalados en 
el plano catastral como N?'3, con casa- ciento 
veintinueve metros de frente sobré calle 9 de 
julio por cincuenta y tres metros con'treiita 
de fondo, con ios límites siguientes: Norte. 
Propiedad de los Herederos Pizarro y Eustaqids 
Burgos de Aguirre; Sud, calle 9 de julo;'-’Este/ 
calle 20 de Fberero y Oeste calle Vicente Uribu 
ru.— Títulos inscriptos al folio. 269 y 287, 
asiento 1 del Libro 22.— En el acto del remate 
veinte por ciento de¡ precio deventa y a cuei< 
ta del mismo.— Comisión de arancel a cargo 
del comprador. ’ .

■ e) 18|12|56.al211 |S7.

N’ 14908 — POR MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL.— Terreno en Orán.— Base § 2 OiTO

El 3 de Febrero de 1957 a las 17 horas en mi 
escritorio Alberdi 323 por orden del Señor 
Juez de Primera Instancia segunda Nominación 
en juicio Ejecución de Sentencia José Spucl.es 
vs. Teobalda Flores venderé con la base de 
dos .mil. pesos o sea las dos terceras partes 
fie la tasación fiscal un terreno ubicado en el 
pueblo de Orán,. calle Dorrego; parce’a 8 man 
zana 55 Partida 112.— Comprendido dentio 
de los siguientes, limites generales; Norte, ca 
lie Dorrego; Sud, propiedad de Gerez; E"te. 
propiedad de O. Villa y Oeste Herederos Zi- 
garán.— Superficie 2580 mts2. (43 x 60) — lí 
fulos inscriptos al folio asiento 1 Libro 24.-— En 
el acto del remate cincuenta- por ciento dci 
precio de venta y a cuenta del mismo.— Co
misión de arancel á cargo del comprador.

e) 18(12(56 al 3011 (57.

Ñ’ 14907 — POR MARTIN LEGUIZÁMON 
JUDICIAL^— Máquina moledora de café Thé 
Mothéí.—

ÉL. 24 de diciembre í>. a láS. 18 horas éii ini 
ésci'itorió Alberdi 323 pór órdeii de la Excma. 
Cámara de Paz Letrada, secretaría 1, jüiem 
Ejecutivo Brígido Guanea Vs. Alfredo Salomón 
Venderé SIN BASE, dinero de contado una má 
quina moledora de. café marca The Mother, en 
poder M degpsltarió Judicial Emilio galomón,

e) 18.

AG. 40^7

Florida 430, ciudad.- ( 
treinta por ciento • fiel 
cuenta dej mismo.—j 
cargo del eompradorU- 
CIAL.— I I

el acto del remáis 
recio de venta ya., 

omisión del arancel a 
orte y BOlfe-TJN OFI

N? 14906 -¡ Pod:
JUDICIAL -J HELA
MERCIAL.— 5j|

El 24 de diciembre 
escritorio Alberdi 
Cámara de paz

i HEjecutivo C.J Quixot 
deré sin basé diner 
marca. Frigifiair.ej ¡4 
der de Ja depos^ari
Balcarce 84B, ciudadf!— En el acto| del remate, 
veinte .por jcient'o 
cuenta deJ mismo.
cargo del comprad;

Norte y ¡BOLETI
I He)

IZAMON
RA FRIGÍDArRE- UO.

. a las. 17 poras en mi 
j323, jlppr orden, de la Excma. , 

secretaría 3?. juicio. .
;s. Lucila Ócanipp, ven- 

'una heladera 
ertas,.’. ccmercaal,. .en po- . 
judicial’ Luci/la Quiroga,

el precio-1‘de vmta- y a 
Comisión ! d/e arancel .a

OFICIAL.
al 24(12(5

¡49 1490b. — Jl J. — Por:|¡ JOSE .ALBER-. 
TO CORNEJO ^AMION “DODGE” Y CAL 
DERA —/ SIN B
-El día 24 de Di ----- -- _ ___

ras, en mi escritorio, Deán Funes N? 169, Ciu- f ! i ’ ' II ’ . ' * .- ■
dad, reniatare,' SJN BASE,, un camión marca . 

 

“DODGE”; mode^. 1940, motor IN? 9820355, Pa 

 

tente 2067, eí qiie 'se encuentra en poder dei.

i ií ■ i. rdepositario judicial Sr. Dante iRossett-o, domi 

 

ciliado en AyidaJ/Belgranp. NÍ ■ 349,, Ciudad, den 

 

de puejde ser revisado por ríos interesados y - 
ele alfa presión, a leña,

a, en buenj. estado de . conser-■ 
amiento,; la. que . se' encuentra .. 
positario judicial Sr. Fransis? 
irte- Oolí, domiciliado, en .Urqul 
dad, donde (puede ser revisada- 
ados.— Sejíhace saber- -que., si .. 
andón se efectúa por la canil-.

iembre .de 195,6- a las 1.8 . ho-

e 
d 
s

y funci11 ■ 
er del 
uel/ /ai

630,’ Ci

1 comprador I entregará en dina 
el acto de/1 la subasta .el treinta

1 precio dervénta y & cuenta del 
Ido una vez ¡aprobado él’ remate ‘ 

Ordeiia Sr. Juez '

po 
M 
N

tna.

fectiy¿
ciento■ 11
°’ll n ■ 

el Si;. Juez de la cal

una caldera! jve 
de diez atmófe 
vación 
en 
co 
za .. —. „ 
por los inter 
la vénta del a..— __ ------------

8p8. 9.30 m|n. superior a ésta sus 
sé e ituará el. íeipate de la caldera 

pre-iitád¿|— 
ro 
por 
mi 
po 
de| Pr-irñerall Instanci¿ Quinta Nominación O, 
y ,. ej^juicio: “Ejecutivo — Cabanillas, Glo
ria üi^'estayazu de ys. (José Coll S. R. L., Ex

 

pediente' M 781(56”.—: Comisión de arancel a 
c|rgo fie' miprador.-f EdíctOg por 5 días en •

JFÍCÍAL « Norte.—'. ; ‘
O FIORI,/'Secretario,—
.14 al 2012 56.— ' ’'

SANTI

— Por: GUSTAVO. ADOLFO BO- 
. ilAL — TERRENO UBI- 

LA SILLEtK, Dpto,: ROSARIO DE

torio .calle baseros 396, Ciudad, reina- 
la BASE ;d¿ $ 12.000.— min. el in- 

denominado-“Chacarita” ubicado en el

N» 148 ___ _
LLINGeÍ’ — JUDld
CADp
LERMA. .
., sí díJj 31 de Enero de 1957- á horas U> en 
mi.Ese............... 1- --

I tare I có

Paríldgl La Silleta/- Dpto. Rosario de .Lermar 
coi
teas tíiás o menos. .y los siguientes ----------
Norte, con finca, ¡'del Sr. Zigarán; Sud, pro-' 
piVdaffl de Leopoldo Rome?¡ gste, propiedad ije . 
" ¡i ’ *' -- * r 4 »

extensión j; aproximada de ocho hectá 
límites:

trtulo.se
Spucl.es
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Germán Lindou, y Oeste con propiedad de Su 
cesión de Cruz Guzmán de Romero.— Titulo: 
Registrado al folio 319, asiento 1 del Libro 3 
de Registro de Inmuebles del Departamento Re 
sario de Lerma; catastro N? 437.— Ordena- 
Sr. Juez de Primera Instancia Segunda Nom) 
nación Civil y Comercial en Expte. N'? 17.597 
caratulado: “Sucesorio de Romero Pedro, M,r 
cedes Quispe de, y Candelaria Zerpa- o Caba 
de”.— ,Sefia_el_20 o|o.— Comisión según aran
cel á cargo del comprador.— Edictos por treta 
ta días en BOLETIN OFICIAL y Foro Sa'ie- 
ño, y por cinco veces e.n diario El Norte.—

GUSTAVO A. -BOLLINGER.—
e) 14)12|56 al 28|1¡57—

N? 14895 — POR: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — SIN BASE

El día 27 de diciembre de 1956 a las 11 lio- 
ras en el Hotel Uity dej pueblo de Aguaray, 
'Departamento San Martín, remataré Sin Base. 
Un galpón construido con madera de cedro y 
tirantería de madera dura que cierra 18 metroa 
de largo por 6 mts. de ancho, con una altu
ra en la parte Sud de 4 mts. y Norte 3 mts, 
cubierto con 150 chapas de cartón prensado, y 
una pieza de 4 mts. por 4 mts, de madera con, 
techo integrado por 32 chapas iguales a lae ci 
tadas, lo que se encuentra ubicado en la Playa 
de Y.P.F. del citado pueblo, cuyo dspos tar.o 
judicial es el señor Juan P. González.— En 
el acto el 30% como seña y a cuenta del pie 
tío.— Ordena Señor Juez de Primera Instancia 
Quinta Nominación en lo Civil y O. en .juicio: 
“Ejecutivo Molina y Ase S. R. Ltda. vs. Abra 
ham Katz.— Comisión a cargo del comprador 
Edictos por ocho días en el Boletín oficial y 
Norte.

Arturo Salvatierra
■ ' e) 14 al 26,12156.

Ni 14894 — POR: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — Durmientes y postes en Aguaray

«—SIN BASE—

El día 27 de Diciembre de 1956 a horas 10 
en el Hotel Oity del "Pueblo de Aguaray, Depar 
tamento San Martín, remataré Sin -Base lo 
siguiente: 460 durmientes de quebracho colora 
do de 2 a 3 mts.; 81 postes cortos de quebra
cho colorado de 2 a 3 mts.; 300 postes de pa'o 
amarillo coi-tos de 2,20 a 2,40 mts. (.enteros) 
y 120 postes largos de palo amarillo de 6 a 
11 mts., los que se encuentran en la Playa del 
F.C.N.G.B., Estación Aguaray— El Señor Brau 
lio Martínez depositario, judicial.— En el ac
to el 30% como seña y a cuenta de precio.— 
Ordena Señor Juez de Primera Instancia Quin 
ta Nominación en lo C. O. en juicio: Bjecul.vo 
-Ricardo Molina vs. Oasanueva Hnos. .— Co-

. misión de arancel a cargo del comprador.— Ecf.c 
tos por 8 días en Boletín Oficial y Diario Nci 
te,

. Arturo Salvatierra,
e) 14 al 26|12|56.

■”t^^eÍr~^^or~'wGU^'^TAP.TALUS -

; JUDICIAL
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. 

SALTA; 19 DE-DICIEMBRE DE- 1956

esta ciudad Capital, remataré SIN BASE un 
ómnibus marea Ford, modelo 19;»), capacidad 
21 pasajeros, motor N—99—T. 52087; chapa Mu
nicipal N—331, equipado con ruedas duales.— 
Encontrándose en poder del, depositario judiciaj 
Sr. Os'ar Rodrígpez, 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 apro 
hado' el remate por ej Sr. Juez.— Ordena Sr. 
Juez de l9 Instancia en lo Civil y Comercial 
R Nominación.— Ejecutivo, Emilio Gilí vs. Ro 
dríguez Hnos.— Expte. 19.230.— Comisión de 
arancel a cargo del comprador.— Edictos por 
cinco días diario Norte y BOLETIN OFICIAL. 
MIGUEL TARTALO, Martiliero.—

,e) 13 al 19|12|56.—

N? 14892 — Por: JUSTO. C. FI GÜEROA 
CORNEJO — JUDICIAL — LOTE DE GA
NADO.—

El .día 28 de Diciembre de 1956 en mi escri
torio de remates en "la.calle Bueno sA'res 93, 
de esta ciudad, remataré SIN BASE los si
guientes animales: Dos bueyes de cinco años, 
dos vacas de ocho años, u,n novillo de tres 
años, una ternera de un año, un ternero de 
siete meses, una yegua de once años, tres o 
vejas; todos los animales están señalados con 
la marca “P Q”. Ordena Ja Excma. Oámaia 
de Paz Letrada, Secretaría N’ 1, en los autos 
“Dávalos, Luis A’berto vs. Polonio Quircga”. 
Ejecutivo, Expte. N? 2.765.— Los animales a 
subastarse se encuentran en poder del depo
sitario judicial Sr. Polonio 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, comisión de arancel a cargo ael 
comprador. Edictos por cinco días en los dia
rios “BOLETIN OFICIAL" y “Norte".— 
JUSTO O. FIGUEROA CORNEJO, Martiliero.

e) 13 al 19|12¡58.— \

N? 14796 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — FINCA “VINACOS” EN DEPAR 
TAMENTO OHICOANA — BASE $ 66.733.33 
M|N.—

El día 14 de Enero de 1967, a las 18 horas, 
en calle Deán Funes 167, capital, remataré oon 
la BASE de Sesenta y Seis M:1 Setecientos 
Treinta y Tres Pesos eoñ Treinta y Tres Can 
tavos Moneda Nacional o seto las dos terce
ras partes .ds su valuación fiscal, la finca de
nominada “Viña-eos”, ubicada en el Departa
mento de Ohicoana de esta Provincia, - con 
una superficie aproximada de Dos Mil Hectá
reas, o lo que resulte tener dentro de los, si
guientes límites generales: Norte,, con Arroyo 
Vlñacos; Sud, con Arroyo Osma; Este, Cami
no Provincial á ios Valles y Oeste, con las cum 
bres de los cetros.— Titulo a folio 86, asiento 
1 del ¡libro 4, de R. I; de Ohicoana. Partida Nv 
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. ea juicio: “Embargo Preventivo — Fran
cisco Cabrera vs. Juana Zúñiga de García”.— 
Comisión de arancel a cargo <del comprador.— 
Edictos por 30 días en BOLETIN OFICIAL y 
Norte.— Con Habilitación, de Feria.—

6) 29111156 al 10¡l|57.

• BOLETIN OFICIAL

' N" 14877 — Por:' ARTURO SALVATIERRA 
— JUDICIAL — SIERRA SIN-FÍN — " SIN 
BASE.— ■ ’ _
ras, en el local de calle Santa Fe N? 1219, Ciü 
dad, remataré SIN BASE y dinero dé contado,

El dia 21 de Diciembre de 1956 a las 18 bo
lo siguiente: Una sierra sip-fin de mesa vo
lante 0,95 ciñts. marca “Legñane”,. importada, 
con motor eléctrico 5 H.P., • instalada; Una sie 
rra Sin-Fin de mesa volante -0,70' cmts: motor 
4 H.P. insta,ada; ambas en buen' esta’dó, las 
que se encuentran en el domicilio expresado. 
Depositario Judicial el Sr. Juan García Córdo
ba.— Ordena señor Juez de Primera, Instancia 
Qu.nla Nominación en lo C. y C. en juicio: 
“Qu ebra de Roberto E. Zelarayán, Comercial 
é Industrial, Sociedad de _ Responsabilidad Li
mitada”.— Comisión de arancel a cargo dél 
comprador.— Edictos por 5 dias en BOLETIN 
OFICIAL y Norte.—
ARTURO SALVATIERRA, Martiliero.—

e) 11 al 17|12|56.— .

N? 14876 — Por: MARTIN LEGUIZAMON— 
JUDICIAL' — TERRENO EN ESTA CIUDAD 
— BASE $ 1.933,32—

El 2 de enero de 1957 a las' 17 horas en mi 
escritorio Albeidi 323, por orden de la Excma, 
Cámara de Paz Letrada, -Secretaría 31*, juicio: 
Ejecutivo Diego I, Rivero vs. Marcos Maidana, 
venderé con la BASE de mil nove.lentos treta 
ta y tres pesos con treinta y dos centavos o 
sea las dos terceras parles de la tasación fis
cal un terreno ubicado en esta c’udad, calle 
Magdalena G. de Tejada entre calles Bálcarcé 
y 20 de Febrero, -con una superficie de 485,85 
mts2. (12x39,50), comprend'do dentro de los si 
guieptes límites generales: Norte, calle Tejada; 
Sud, Lote 15; Este, Lote 19; Oeste Lote 21. 
Partida 13474.— Titulo folio 425, Libro 116 a- 
siento 1.— En ef acto del remate veinte por 
ciento del precio de venta y a cuenta del mis
mo.— Comisión de arancel a cargo' del compra 
dor.— i

Á 11|12|56 al 2;i|57.—

~N? 14875 — Por: MARTÍN LEGUIZAMON— 
JUDICIAL — BLOCS MOTOR FORD—8.

El 18 de Diciembre p. a las 17 horas, en mi 
escritorio Aiberdi 323, por disposición de la 
Excma. Cámara de Paz Letrada, juicio:' Ejecu 
tivo Francisco Móschetti y Cía. vs. Antonio 
Cirer, venderé SIN BASE dinero de contado 
un b’ock de motor Ford-8 60, en peder del de
positario judicial Francisco Moschetti y- Cía, 
España 660.— En ef acto del remate cincuenta 
por ciento del precio de venta y a cuenta del 
mismo.— Comisión de arancel a cargo dtí 
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 
BASE de $ 8.333,33 m|n., ó sean las dos-terce
ras partes de su valuación fiscal,, el inmueb'e 
ubicado en Villa Chartas ó Loteo Quinta Isas- 
mendl, sobre Pasaje Daniel Frías n° 1.938, én
tre las calles Talcahuano y Ayacr’cho y entre 
San Juan y Mendoza de esta ciudad, tiene 10 
mts. de frente por 10 mts. de contrafrenta y 
28.50 mts. de fondo, cuatro habitaciones, luz 
eléctrica: y servicio de ómnibus a una cuadrq



SótETíN OFjíCiAk ©s-jiicigüfgRe f-g-íssé.

¡■■■Peí pavimento.— Nomenclattíf'á catastral: Parí,
' ■ 16,315, -Manzana 34 a., Gire. I, Sección F, Lote 

T-A por titulo registrado a folio 436, as. 881 de] 
í ■ Libro 10 de Promesas de Ventas.— Ordena Sr. 
| -.Juez, de 1* Instancia C. y O. 3» Nominación, 

■ ; en juicio "Sucesorio de Díaz Primitivo”.— En 
; si acto del remáte 20 o|o de seña a cuenta de

-..precio de compra.— Comisión. s|,arancel a car 
go. del comprador.— Publicaciones -de edictos 

.15 días en diarios Norte y BOLETIN OFICIAL.
Miguel A. Gallo Castellanos — 2C de Febrera 
498 “D” — Teléfono 5076.—

■ . e) 10 a! 31|12|56.—

..N? 14846 Prr: MIGUEL C, TAÍITALDS 
— JUDICIAL — FINCA “VIÑADOS” EN CH1’ 

. COANA — BASE 5 66 666 66.
.. El día 21 de Enero de 1957, a las 18 horas, 
c.i mi eccrUbilo, calle Santiago del Estero N? - 
418; Ciudad— remataré con la BASE de 
$ 66.666.66 pesos o sean las dos terceras partes 
de su ’.-al-uarióc. fiscal,. la fú.ca denominada “Vi- 
ñacos’’, ubicada en el Departamento de Cliicoa- . 
na dj esta Pciá. con una superficie aproximada 
do De- mil Hectáreas, o lo que resulte tener 
cioatre- 
t.. c.n

de los jíg-.ú
Arroyo Vfia

st¿¡ Can L.o í’-o. 'nci.

-

1956, en 
remata-

N’ 14868 — Por: ANDRES ILVENTO — RE 
'mate' JUDICIAL, SEMOVIENTES

‘ .BÁSE.—
El día veinte (20) de Diciembre de 

...mi escritorio Mendoza 357, a horas 18,
, .ré por orden, del Sr. Juez del Trbiunal del Tra 
-bajo, eñ el juicio seguido por la Sra. Celia V 
. . de Patrón Costas vs. Quintín Vivero, Expte. N' 

,Í55Í|55, sin base, dinero de contado y al me
jor postor, los semovientes que se encuentran 

.. en poder del depositario judicial en la finca 
■ ‘‘Garabajal” Rosario de Lerma, cuyo detalle 
•' es como sigue:

Cuatro vacas. Dos novillos de 4 años. Un to 
runo. Dos terneros. Cuatro caballos de 16 años 

' más o menos’ y treinta cabríos, chivas.—
En el acto del remate, seña 50 ojo.— Comisión 

"•■a cargo de los adquirentes según arancel.—
Publicación "BOLETIN OFICIAL” 10- días y 

• diario “Norte” tres días.— Por datos al sus
crito Martiliero.—,

Andrés Ilvento, Martiliero Público, Meadoie 
. 357 —

é) 10 al 20|12]56.—

N’ 14867 — POR: JÓSE ALBERTO CORNAJO 
. ..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, 
-•remataré, con la Baso de Cincuenta- y Seis 
.Mil 'Pesos Moneda Nacional, el inmueble ubica 
do en calle -General Alvatado, entre las de Ca 
íamarca y.Santa- Fé, s halada la edificación 
ron los N'7s.. 267 269 y 271, el que mide 10.10 

. mts.-de-fíenle por 33..50 mis. de fondo, limi
tando-: al" Norte con cañe General Alvarado; al 
Naciente con propiedad que es o fué de don •
Abelardo Cuello;

’ qué es o fué de la 
gos y a] sud con 
don Arturo Soler, 
lió 394‘asiento 11

ata^íral 
Primer

a intersección! de las calles 
s y Facundo de Zuviría, de- 
ión sobre |bstía última calle 
con.una superficie total de 

címefros cuadrados.— Nenien 
Partida N’p 16.891.— Circuns ■ 

._.A.__  _____ Sección “B”l Manzana .29.— ...
Parcela! 22.—! ¡En) el acto del teníate el 20% del

III ¡i t . ■nror.i» a cuenta del mismo Edictos por 15.días 
iartos “ oletín Oficial”) y “Norte” Comí 
.Arrice a caigo del comprador.— .

. Piguer<||a Cornejo -¡Martiliero. . - ", ...
e)j; B al 26| 12 ¡56.. .

dad 'de Salta lén 
Bernardo! O’Higgi 
signada Ha edific 
con . el N? iodo,

I II540 mts.f con 1,0 
clatura
cripciói

.tes Um les general.o'K; 
os^Bud ion Arroye de C> 

los Valles; y 
Oeste; con las cumbres de los cerros; Título 
a folio 86, asiento 1, del. Libro 4 de R. L. de 
Chicoana, Partida- N9 421. En el acto.el 30ojo . ' 
.como.seña y a cuenta de precio. Ordena Sr.. 
Juez de 1? Ins'.anc!a 5? Nominación, en lo OI 
v¡i y Ccmerc al en juicio: “Ejecutivo — Lidia 
Gallo d. Lina.es vs. Juana Süñiga de Garcia 
Expíe. N? 868j56";— Comisión de' arancel a car
go del comprador.— Edictos por 30 
BOLET’.jN ¡OFICIAL y diario Norte — 
bililariún de feria.
MIGUEL o. TARTALOS. Martiliero

días en 
Con Ha-

Público.
e) 5|10|56 al 17¡1{67

precio 
en los 
rión f 
Justo

N?
COR

día 26 d 
de la) c 

s delést 
os ij^rcei

■IIPor:, JUSTO C. FIGUEROA 
EJO (U- jflrólCIAL INMUEBLE DE ESTA ..

CIUDAD

al Poniente con propiedad 
suceción de don José Gai-’r- 
propiedad que es o fué de 
según título incripto al fo- 
del libro 132 R. I. Capital 

y también según inscripción al folio 145 asien
to 1 del libro 12 de R. í. 'Capital.— 
Nomenclatura Catastral: Partida N— 1335 

» Sección D- Manzana 40 Parcela 32 Valor fiscal 
$ 31.800.— El comprador entregará en el acto 

de -la subasta el -veinte por ciento del precio 
dé venta- y a cuenta del mismo, el saldo una 
vez aprobado el remate por' el Sr. Juez de la 

,. Causa.— Ordena Sr. Juez de Primera Instan
cia Segunda Nominación en juicio: “Ejecutivo ■ 
Peiró, Juan (h.) vs. Ruano, Antonia Teresa. 
Quiroga De:, Expte. N? 24.753]56”.— Comisión 
de arancel a cargo del comprador.— Edictos 
por' 15 dias en Boletín Oficial y Foro Salteño 
y 3 días en diario Norte.

' • • e) 7 al 28111156.

$ 35 660733 •
El día-16 de Enero de 1957 a las 18 'horas, 

en el escritorio sito en cade Deán Funes N9 
167 de esta ciudad, remataré en conjunto y con 
la base de Tienta y Cinco Mil Seiscientos Se
senta y nueve pesos con treinta y tres centa
vos Mon.da Nacional o sea las dos terceras par
tes de. sus valuaciones fiscales, los siguientes in 
muebles ubicados en la ciudad de Tucumán, ca 
lis Monleag'Udo Nos. 462 y 464 con superficie de 
406.97 mts. cuadrados cada uno y con ios limi
tes que expresan sus títulos inscriptos en Li- 
b.-o 188 folio 49- Serie B. del Registro de Com- 
p.-a Ventas del Departamento de la Capital de 
Tucuñ.án- Sección Norte.— Padrón 5928 Mat.- 
11820,2S72-Cir. I Secc. 2- -Manz. 33 Pare. 31 
Padrón 3659 Mat. 11820jU21 Gire, I- Secc.- 

2- Ma-.-Z. 33 Pare. 30 respectivamente. En el 
a-to el 20% de seña a cuenta ds precio.— Or
dena Sr. Juez de T-1 Instancia «Nom, en la C. 
y C.-Juicio: Ejecutivo: Julio Medrazzo vs. Sal
vador Lanocci y Martín Poma.— Comisión de 
arancel a cargo def comprador. —Edictos por 3 
dias en BOLETIN OFICIAL y Norte y diai’i 
E. Mercurio de Tucumán.— Habilítase mes di 
feria. ** ' |

El
teri 
y ti
fas 
o's 
ta 
im 
prl_______
lotL con' leí .<

cadojlplantado 7 
a superficie total de| 
os s^ redlstran ¿1 folió 48 asiento 1 del Limo 

6Í¡ de R. l| de la capital) Nomenclatura Catas 
!:j Partida N’ 1^521 Sección “F" Manza- 

-_jPar|ela 10.— Ordena el Sr. Juez en. lo 
livil y) Coperciul. .de Primera Instancia y Quin 
~ ción de comojrmidad a lo dispuesto 

vj)os “López Payla vs. Vidone Víctor” • 
~ Hipotecaria)- Exp. N? 481.— én el ac

ate 30% a (cuenta dé la compra ¿dic 
días en los 1 diarios B. Oficial y Norte 
de arancel fal cargo del comprador.
Figueroa ^Cornejo -Martiliero Pub. 

Fiori -Secretario.
le) 30|ll al 20| 12 |56.

N? 14,47 — por: ARTURO SALVATIERRA,
— JUDICIAL — INMUEBLES CONTIGUOS 
EN LA CALLB MONTEAGÜDq Nos. 462 y 464
— TUUvMAN — BASE EN. CONJUNTO

e) 27|11|56 al 9|1|37

Diciembre ja íhs. 18 en mi escrí 
le Buenos Aires -número noventa 
ciudad Remataré con-la base de Í. • • i- f

as partes. &é la valuación fiscal
3.33 m|n. Ijeinte mil ciento trein 

- trcsjpejjos con treinta' y tres centavos el 
en esta ciudad en la calle La 
■ ’ y Urquiza señalado dicno 

la ¡Manzana “D” con todo
y adherido al suelo y con 
-J1447,20 mts. y cuyos tí

a éntre; varado 
» 18 de

1 Nopnii 
n los] añj 
jécución' 

to del) re 
los por 1 
Comisió

¡I 
Jrsto,
Santi

1
■JUtiíC
mÓne$a ñaginqnal.-

1^15 — Por.•)• ARTURO SALVATIERRA
— INMUEBLE— BASE $' 5.000.—

a 20 de Diciembre de 1956 a las 13 ho- 
el escritorio ¡sito en calle Deán Funes-

El <
ra'
N?¡ 161, Ciudad, remataré con la BASE'de Cin 
co|M _
ceras partes de sil yaluación fiscal, lote de te-

Pesos M|N., equivalente a las dos tér-

---------- - . ----  ------ -------- , , , ........... . J 
1V0

___ 1 Hade
CORNEJO — JUDICIAL INMUEBLE EN ES 1___  1 tam
TA CIUDAD . I • H ,J

Por orden deI Sr. Juez de Primera Instancia- 'I ! ítXliw y Primera Nominación en lo Civil y Comercial II 
de acuerdo a lo ordenado en los autos “Linares | H1 1 set
María Celina Grande Ovejero de vs. Lucía El
vira Massafra de- ”.Ejecutivo Expte. N’ 36.020-
El día 27 de .diciembre a hs. 18 en mi es<¿ito 
rio dé la calle Bs. Aires 93 de. esta Ciudad ¡He- .i 1 cí 
mataré con.’ Base de $ 286.000.00 Doscientos I J

■ ochenta y seis mil pesos m|n. el terreno) con j I ¡.1 
la casa edificada en el mismo, lo clavado 
tado y adherido al suelo, ubicado en ésta!

plan 
eiu-

‘con edificación, ubicado en esta ciudad, • 
Virrey Francisco de Toledo N’ 737, en- 

lsina y Entre' Ríos, designado como Lo-' 
' 13, con extensión de 9 mts. lado este;

£ts. en su ¡lado oeste;
norte y 31; mts. en su lado sud.— Limi- 
: al este cpn Avenida Virrey Toledo, oes 

rleJN? 16, norte lote 12 y sud lote 14; tí- 
s: Folio 267 asiento 1 libro -13 B. I. Ca
li; nomenclatura catastral: Partida N’8263 
áón 

prfldor 
ta del

stancia, 4? Ñominaeión en lo O. y O. en jui- 
): Sucesión)- Vacante de “José Martorel”.— 
misión a cargo del comprador.— Edictos por 

días en b'6i®TIN OFICIAL .y 'Norte.— 
e>po|li-al 20|12|56.—'

rreno 
ii

■ Aydal 
me

28,82 mis. en su

B. Manzana 47 — Parcela 6.— El cora 
abonará el 20 ojo como seña y a cuen- 
preclo.-p- ¡Ordena Sr. Juez de Primera

Lina.es


PÁC '.4-W ^2? ;líl„ W
-N? 14807 — Por: MARTÍN LEGUIZAMON- . Irada a folio 71.— Asiento 3. — -Libró 122 R.

JUDICIAL — TERRENO EN ESTA CIUDAD 
— CORDOBA 931 — BASE ? 5.833.32;—
-Él 19 de Diciembre p. a las 17 horas, en mi 

escritorio, Alberdi 323 pór orden -del señor Juez 
- de Primera Instancia Tercera Nominación en 
juicio: División de Condominio Garlos’ V. Páe- 
sani, venderé con la BASE de cinco Mil Tres 
cientos - Treinta' -y' Tres Pesos con "Treinta "'y 

.Dos Centavos o sea -las dos terceras partes de 
la tasación'fiscal,, un terreno ubicado en esta 
ciudad, calle Córdoba 931, de una superficie 
aproximada -de quinientos metros (10x50) ca
tastro 7422, títulos al folio 128 asiento 171 Li
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 del comprador.— 

é) 29|11 al 19(12(56.—

N? 14803 — >por: MIGUEL A. GALLO CAS 
TELLANOS — JUDICIAL — INMUEBLE -EN• I •
ESTA CIUDAD.—

Ej día 27 de Diciembre de. 1956, a horas 1? 
en 20 de Febrero 216, Ciudad, remataré c-n 
BASE de $ 3.466.66 m|n., o sean las. dos ter
ceras partes de su valuación fiscal, el inmue
ble ubicado en la calle San Felipe y Santiago 
de esta ciudad, que le corresponde a doña Do 

. xa Molina de Alvarez por título inscripto a 
folio 297, Asiento 1 del Libro 132 .de R. I. 
de la Capital.— Ordena Excma. Cámara de 
Paz Letrada de la Provincia.— Sec. N’ 3 cu 
juicio: “Ejecución Hipotecaria — Banco de 
Préstamos y A. Social vs. Alvarez Dora Mo 
lina de.— En el actp .dél remate 30 ojo de 
seña a cuenta de pr.epio.— Comisión s|arancel 
a .cargo del comprador.— Publicación edictos 
15 días en diario Norte y BOLETIN OFICIAL. 
Miguel A. Galló Castellanos, Domicilio 20 de 
Febrero 'C6, Dto. D. Teléfono 5076.—

2Ó|11 al 19|12|56

K? I47E9 _ j>or. ARMANDO G. ORCE — 
JUDICIAL — INMUEBLE EN ESTA CIUDAD.

. Por disposición dej Señor Juez de Primera 
Instancia en lo Civil y Comercial 5* Nomina
ción y de conformidad a lo dispuesto en au
tos “Biní Humberto vs. Normando Zútñga y 
Bonifacia La Matta de Zúñlga, Ejecutivo", 
Expte. Nr 245(56, él día Viernes 28 de Diciem 

-bre de 1956, a las 18 horas' en mi oficina de 
remates calle Alvarado 512, de esta ciudad, 
xemataré con BASE de $ 15.600.— (Quince Mil 
Seiscientos Pesos Moneda Nacional), equivalen 
te a las dos terceras partes' de la avaluación 
fiscal, él terreno casa ubicado en esta eluda'" 
calle Juan Martín Leguizamón N? 366, con to 
•do lo edificado, plantado y adherido al suelo, 

- con una extensión según sus títulos de 197,76 
-m'2. dentro de los siguientes limites: N. Prcp.
de Deidamia- Q. de Rodríguez.— S. calle Juan 
-M. Leguizamón.— E. Prop. de Angélica de los 
‘Ríos y O. Prop. de Deidamia Q. de Rodríguez. 
•Catastro N’ 4388.— Cir. 1’ — Sec. B. — Manz. 
57 — Pare. 11 — Títulos inscriptos a folio 69.

. Asiento 1 — Libr.o 122 R. í. Capital.— Se ha
ce .saber que el inmueble descripto reconoce 
una hipoteca en primer término por la suma 
de $ 128.192.— (Ciento Veintiocho Mil Ciento 
Noventa y Dos Pesos -Moneda Nacional), a 
■fávo'r de:"la' Sociedad Lautaro S. R. L., regi*-

•I. "Capital.— En el- acto de¡ 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 Oree, Martiliero.— ’ -

je) 29(11' al 19(12(56.— 

- NV° 14795" — Por: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — FINCA “VIRAGOS” EN" DEPAR 
TAMENT.O CHICOANÁ— 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 .y Tres 
Centavos Moneda Nacional, Ó'séán las des ter 
ceras partes de su valuación fiscal, la finca 
denominada “Viñacos”,. ubicada en ej Depar
tamento de Chicoana dé esta Provincia, c m 
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.— Titulo a folio 86, 
asiento .Idel libro 4 de R. I. de Chicoana.— 
Partida N’ '421.— En el acto el 20 o|o como 
seña y a. cuenta del precio.— Ord«*na señor 
Juez de Primera Instancia, Quinta. Nomina
ción en 10 C. y C. en juicio: Ejecutivo — Coo 
perátiva Agraria del" "Norte Ltda..vs. Juana Zú- 
ñiga de García”.— Comisión de arancel a car 
go 'dej comprador.—Edictos por 30 días en 
■BOLETIN OFICIAL y Norte.—

Con habilitación de feria.—
e) 29|11 af 11|1|57;— '

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 
5.12, remataré Con Base de ? 3.099.99 (Tres 
mil noventa y nueve pesos c|99|100 m|n.) equi 
va lente a las dos terceras partes deducido un 
25%. de su avaluación fiscal, el inmueble i-bi 
radb 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.— O: fondo lote 43 v E": Pasaje Sin 
Nombre.— Partida 16797.— Cir. 1“.- " Sec. F.- 
Manz. 70.— Pare. 2.—
Ordena Señor Juez 1? Instancia en lo Civ'l y 
Comercial W Nominación en autos: Ejecutivo 
Córdoba- Anacle_to vs. Crquera carmen”, Exp. 
N? 36044(56,—Publicaciones por 15 días .en Bole 
tín Oficial y Foro Salteño y por -2 días en día 
rio Norte.— En elacto del remate 50% a cuen 
ta.— -Comisión de arancel a cargo del compra
dor.— Armando Gabriel .Orce, Martiliero.

e) 28111 al 18(12(56.

..Ñ» 14789 —Por: GUSTAVO ADOLFO BO- 
LLINGÉR — JUDICIAL

El día veintidós de Enero de 1957, a horas 
11 en.Caseros 396J Ciudad, rematré con base 
de S 140.266.66 o sean íás dos terceas partes 
de la avaluación fiscal, los derechos y acciones

J-' -1J. ¿ W'X.'.tfwnrMJTistny '

•- "Ej díá¿15 de "Enero dé :1957 "a las'18-.horas, 
én él escritorio sito calle-Deá^. Funes &57 
de esta ‘ ciudad,'-remataré""-en.-conjuntoly< con 
la base" de Treinta-y Cinco -mil -seiscientos-(sesea 
ta y hueve pesos con treinta--y tres jceñtavos

• Moneda Nacional o seá las dos -terceras partes 
de sus valuaciones fiscales, los siguientes->inmüt 
bles "ubicados" en la- ciudad de Tucumáni.jcá?Ie 
MÓnteagudo" N’s. 462 y 464 con. superficie'¿dé 
406,97 mts. cuadrados- cada Uno" y con’lós línn 
tes que expresan sus ‘títulos inscriptos eri Libre 
188 folio 49- Serie B. del Registro de Compra 
Ventas del Departamento de la Capital de Tu 
cumán- Sección Norte.— Padrón 3938-Mat 
11820(2872- Circ. I— See¿ 2- Manz. 3.3 Pare. 3; 
y Padrón .3659 Mate 11820(1121- Che. i— ;Secc 
2- Manz. 33 Pare." 36 respectivamente? En^ el 
acto el 20% de seña a cuenta de preció;—“ Or
dena Sr. Juez de 1» Irist. 4? "Nóm. én lo C?y C 
Juicio: Ejecutivo: Julio Madrazzo vs. Salvad ■: 
Lanoccí y Martín Poma.— Comisión dejaran 
cel a cargo del comprador.— Edictos por " 30 
días en Boletín Oficiaí y Norte y diario El Mer 
curio de Tucumán.— Habilítase més dé feria.

ej 27(11(68 aí 0¡ 1 ¡57 ’

N’ 14738 — Por: JUSTO 0. FIGUEROA 
CORNEJO — JUDICIAL t- INMUEBLE EN 
ESTA CIUDAD.— " ” ' *.

Por orden del Sr, Juez de Primera Instan
cia-y Primera Nominación en-lo Civil Co
mercial en los„ Autos: “Lautaro, S. R. JL,.-vs. 
Zúñíga Bonifacia La Matq- dé”, Ejecu^iyo- Ex
pediente N’ 35.451. el día .18 de • Diciembre 
a horas 18 en mi escritorio de calle Buenos 
Aires .93 de esta ciudad, Remataré con base de 
S 15.600.— (Quince Mil Seiscientos Pesqsj’.Mo- 
neda Nacional),, equivalente a .las dos terceras 
partes de lá valuación fiscal, .el tgi.r.enp..^eón 
casa ubicado en esta ciudad calle Juan Mar
tín Leguizamón 366 con todo lo edificado, "plan 
tado y adherido al suelo, con una - extensión 
según sus títulos de 197,76 metros cuadrados, 
dentro de los siguientes límites: N; Prbp;'; tíe 
Deidamia Q. de Rodríguez; S. calle "Juaw'-M. 
Leguizamón, E. Prop. de Angélica dé "íós -Ríos 
y O. Prop. de Deidamia Q. de Rodríg, ez.—'■ Ca 
■tastro N? 4388; Cir. 1?; Sec. B.-Manz. 57 Faro. 
11; Títulos inscriptos al folio 69; Asiento ?1; 
del libro 122 R. I. Capital.— En".el acto del 
remate el 30 o|o a cuenta de precio.— -Edltáfes' 
por diez días en los diarios BOLETÍN ÓFI- 
CIAL y Norte. Comisión de arancel ' a cargo 
del .comprador.—. ' ' -

SALTA, 6 de Noviembre dé 1956.— ' '
_E. GÍLIBERTÍ DORADO, Escribano jSecye- 

tario.— " ' . .
,e) 27(11 al 17(12(66.— ' .

N? 14732 — POR: JORGE RAUL DECÁVI 
JUDICIAL

El día 21 de diciembre de 1956, a las 17 hs., 
en mi escritorio, Urquiza 325, remataré :c,on 
la Base de ? 8...066.66 m|hal„ equivalentes, a 
las dos "terceras partes de la valuación fis.cal, 
el lote de terreno ubicado en Tartagal. Departa 
mentó de San Martín, calle Gorriti esquina 
Bolívar, señalado como lote NQ 9 de. la Manzana 
N9 55 del plano urbano, con las siguientes me 
didas: 29m. 80cm. s|calle .Gorriti, de írente", y,. 
25m. 75em. de. frente slcalle Bolívar.r— Títub- 
inscripto al foilp. 4?, asiento. 2 dél. libro. . 2 d?i



"' . Sáif Á?4(J -Sé ^Í&Í&ÍBRE -Í9o&

r TERCERA: La- duración de. la speieda'd se- es- 
. -tabie.e en cinco años,a cqntar.,,desde. el día pn- 

-,-?m.cr'b aé-'juiio^dei.añp en. curso,, eiñqué se irii- 
í,..ció-Ja actividad, del .cogocio, 'fecha a que.se re- 
7 .trqtraen las operaciones sociales ratificando eñ 

consecuencia todos -los actos o contraeos ¿le.- . la Sociedad.
■ ,brados a 'nombre'' dó lá sóTedád- po/ambos o

cualquiera* de 'iós socios. .' ’■ 1 '
CUARTA:'El'capítál-"sbó',aí' leí' constituye la 

suma de $'‘'-Í0;8.'Ó00'7-^','(ciéntb -ocho mil pesos 
, mln.J, aiioriad'os eTíntegráriiente" realizados por 

¡oj so l'iis ei’Tjíá'propoí'ciin, o sea,-él‘scc:.o- 
17 las: o -Marcéro Soto, $ tú 071 (ciencuenta-y 
Cji' c n,'i :éten'?. y u.-, po os m'n), y el-socio No- 

glaseo Iñigo. $.49 £29,;-m¡n. (cuarenta ;y nueve mil ..
"* 'novecientos vaintirtiigve^esos mjn.). .Los apor- 
i-t teé- consisten íen. ios .yalprgs.-.que constan en el •
■ 'inventariólevantado-.’áí.efecto y, conformado y

y al.mejor postor, &n ía báse de Veintitrés ipil- íQ’StifleudotoPJLél Dj.'.-César Rodolfo I^víp, tos* 
ciepto treinta y tips.- pesos • con ^ treinta-y'' tres cripto en la- matrícula-de contadores,. qüé''fí>rma . 
Otros. M|N, 0 sean. Jas.dos-terceras partes, de ^,'7 
valuación fiscal, el. inmueble de propiedad del 
demandado; cdrv.tQdo,.lo edificado, ^.clavado, plan 
tado y •'adherido-al; suelo, , situado en el . Pueblo 
de Cerrillos;-Departamento del mismo .nombre de , 
ésta Provincia, ubicado parte oeste Estación Fa; 
rrocarrÍl-A'?MEDIDAS: .27,60 mts..de.frente.ppr„ 
40 mtsi de fondo.— TITULOS: registrados al 
folio 140- Asiento ■j-s'-del''libro ?2-R. -X-. Cerrillos. 
NOMENCLATURA CATASTRAL: Sección B- 
Manzaña. 58- Parcela 7- Partida Ñ° 443.— ‘GRÁ-j 
VAMENES:' enunciados en el'ofició'dé la-'D. G. 
■L cte.1 a. fs. 28, de_autos.— ' '
Publicación edictos 30 días Boletín Oficial y Fo 
ro Saltefio y 5 días darlo Norte.— Seña 20% 
Comisión a cargo del comprador.

' JUICIO: ^“Ejec^-Hipfr.. Ragathy Fea. Rafaela' 
Calatáyjr.de c|Concepción Horacio ■ Corimayo.— 
Expte. 24'. 326|56”. ' * "7-
jüZGADO: D Instancia en lo Civil y Comercial 
2^ Nominación.

SALTA, Noviembre 8 de 1956. 
, e) 8|11 al 19| 12 ]56.

■Regístre de Ttiiñ’’ebles' de Ofán.é- Catastro-N.^ P 
2.912.—
En el acto del remate el 30% del preció-corno- ,í 
seña y áj''cuenta- del'mismo.— Comisión por, , 
cuenta dél .comprador.’*- • • • ■
Ordena: jExcma; Cámara de Paz Letrada en 
autos: “Ejecutivo- Issac y- Ganum.vs. Isa Ale-' 
jondro” Expte.: 2345156. .. .
Edictos Boletín Oficial y Norte-por ,30 días, -?■; | •- -v ” • -■* '

Jorge Raúl Decavl — Martiliero
, - 'i e)9|í'l al. 20'; 12 [56. .

N» 1^725^7 ;PQR:,ARISTbBULO CARRAL 
JudiciaJ.^Iipíiiieble Cerrillos- Base ,$ ^3 133'33.%

El día. Miércoles 26 de Diciembre dé 1956, aL-TA «K**' *■*> •* ~ • • • t »las 17,30. horas, ‘ Éin mi escritorio:' Deán Funes' 
N’ 960, Ciudad, venderá en subasta ^pública-

SECCION COMERCIAL

CONTRATOS SOCIALES
Ñ» 14914 — SOTO — IÑIGO S. R. L.; c -

—En la Ciudad de Salta, República Argentina 
a los diecisiete días del mes-de diciembra de 

. 1956, entre los-señores No’.asco Marcelo Soto, 
argentino, casado, mayor de edad, constructor, - 
domiciliado e.n está ciudad calle España. 1683 

• y Nolasco Iñigo, argentino, casado mayor de 
edad, industrial, domiciliado en esta ciudad ca
lle Ürquiza N’ 1027, se constituye una Sociedad 
de Responsabilidad Limitada bajo-las modalidad 
des de la Ley Nacional N“ 11.645;- sujeta a -las 
siguientes cláusulas.

PRIMER'A.- La Sociedad girará, bajo la ra 
zón social “SOTO—IÑIGO S. R.-Lí” con domi
cilió y asienta principal de sus.-operaciones en 
calle-España N? 695, o el que de común acuer
do entre los-socios se determine,.-

SEGUNDA: El objeto.de la Sociedad es la 
realización de estudios .proyectos,., dirección y 
ejecución de obras ¿para lo cual contarán con 
el ácesoramien.to técniep profesional que las le
yes determinen pudiendo también' ejercer to
do acto lícito de comercio que -'convengan en
tre los socios a cuyo efecto podrán establecer 
sucursales o agendas en cualquier punto del 
país :,.

I’

PAG. 4’ÍÓ

. -DECIMA:—En.- cas 
quiera, de■ los'socios 
liquidará .'a -cuyo efecto,-1 é|

b
^cie 
| di 

ceso se practicará' tjn foaíanc 
•atrimpnitablecer .d estado,, j

• DECIMA- PRIMERA:. 
se. suscitare entre Icji 

■dé este Contrato jó

|falli cimiento d
Lad se disolverá y 
.. siguiente del 
1. general para 
1 y económicc

cual--

de
es- 
de

[uallkuier cuestión 
urante la -v^gejncia 
dé disolverse 

resuelta por, 
, los que a -sd 
uyo .fallo será)

que '
s 'Socáps
il tieinpc 

qU’darse- la- Socied id, será, 
t’-és designados.Tbr los.íoci’

’ jiro 
).- ■ cía. 
Jár.

ac ividades a l'a atgn- 
íiálei; -|. _

■ -h . Irá iv ’ abrar.' ud -tor; 
*-m>ábl.. y .caqsfuñ. Jníftái

DE. IMA .l'ECfjRDA:
dedicar todo, su tieAipo yj, 
ción de .ios negocias spcl

O' 
.firbl- 

vez 
ina-'

b;> socios deberán

; parte: integrante de este contrato, - - ’ ' 
"'"<=JUINTA;--‘La SpGÍedaa;-será:adsninlstrada’ppr. 
. los .dos^socipg'-pn el carácter., de-gerentes quie
nes coi'juntamente' ejercerán'‘el cargo; ‘con to
das las facultades necesarias para obrar eñ nom 
br’é de la misma y «cúndúcir-sus. negocios, están-- 
dp_espeeia;me.ite' facultados para; a) adquirir 
'por. cualquier' títulb/cualquler ' clase cíe bienes y" 
enajenarlos á título operoso o'gravarlos'con dé-' 
techo reaíés. pactando condiciones,1 forma' de

' pago, dando .o .tomando ‘póses'óñ' de 'los bienes; *: 
b)‘; constituir depósitos de dinero sh. Tos bancos ■ 
y'extrae'-’; total ó parcialmente .esos depósitos;

" abrir y. cerrar cuentas, corrientes mercantiles y’ 
bancarias, solicitar de establecíñiientos;‘banca-- 
ríos préstamos ordinarios ó especiales percibien 
do su importé, librar, aceptar',' endosar, cobrar,' 
ceder y negociar de' cualquier modo, letras dé 

" cambió, pagarés, 'vales}''giros', 'cheques,' 'certifica
dos de obra, u otras obligaciones con p sin ga 
rantía; c> comparecer en juicio- ante ios tribu
nales de cualquier fuero o jurisdicción,-CPO1” si 
o por medio de apoderados, con facultad para, 
transigir, “declinar, prorrogar de jurisdicción, po
ner o absolver posisiones, comprometer en árbi
tros; d) otorgar y suscribir los instrumentos pú- 
b icos o privados que sean menester; e) confe
rir pcde'es generales o especiales de administra 
ción y para asuntos judiciales.

SEXTA: La Sociedad podrá admit'r nuevos 
lo que será resuelta únicamente por u- 
dad de v.tcs. Ni.:gún sccic podrá' trans-

so~’os,

Bajo las.cláusulasjprecedentes los.contrátptos 
" " JRE&;

coñ- 
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lad .se'suscriben’ dos. 

imisnéd te iory ef.ectc¡' 
joto-ni]— Nolasco Iñigo 

9 al 26[12|56 '■ ?

da,n por .ccnsütuidji .está] S® 
PONSABILIDAD LIMljpAD
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__ 11,,..L. . . t. __  

y los otros dos. ^aric¿|. djjmicilio en .jaije ..Ric-

soltero, todos ve] 
Antonio M. Díaz,] domicilie do en Rivaday’a .350.

ja 866,' con- refe: ¡encía 
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• dad, callé Rioja

a fa_ Sociedad)-’de Res
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critura

Comercial e i 
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stituída pori
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---- . ___ _ 866i ¡ con 
pública.46_.del_:. de.']Mai]:o de. 19.50,
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; inscripta

del libro 24al folio 390, asilnto 2533, —
r n t i* I

modifica Ja por escrituras . su- 
cesivas: Escritura 84] kel
tratos Sociales,

de Con

. . ---- ----------- - __ .20 de Marzo ele 195?,
ante el Escríbanlo Gustavo Rauch jCb'Vj

164 del 8' de Julio de 
úl Mendía; ' nlodiflea-' 

20 de Setiembre de

modificada por 
1953, Escribano

- da por ■ escritui 
1953, Escribano 
por t 
Escribana; Elidá 
número 648 por

ferir a un tercero su parte social sin expreso 
consetimienio del otro socio.

SEPTIMA: Anualmente el 30 de junio se prac 
ticará un Inventario y (Balance General de los 
negocios sin perjuicio d.j los balances periódi
cos de comprobación que deberán practicarse o 
de cualquier otro que estimen necesario cual
quiera de los socios. Confeccionado el Balance 
General anual, se pondrá en conocimiento de 
ios socios y si transcurrido quince días ningu
no de los socios lo objetare, se tendrá por apro 

,bado. La objeción deberá manifestarse por te
legrama colacionado.

OCTAVA: De las utilidades liquidas y reali
zadas que resultaren anualmente, se destinará 
el 5% para el fondo de reserva legal hasta que 
dicho fondo .alcance el 10% del capital. El re
manente se distribuirá entre los socios en par
tes iguales para cada .uno.

NOVENO: Ambos socios podrán retirar men
sualmente hasta la suma de un mil pesos m|n 
que se cargarán en la respectiva cuenta partí-, 
cular.
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Julio R¡ 1
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i f l ü m í
los derechos y obligaciones que pudieran co
rresponder a la ‘fecha a l; Sr. Antonio Márcele 
Díaz, ' de acuerdo a constancias contables al 
treinta de Noviembre de este año en su eáU- 
dad de socio y que pasan al cesionario, St. 
Fernando del Rey.—

4)-— En virtud de esta, cesión, el Sr. -Fernán 
do del Rey quede incorporado como socio ala 
.Sociedad Comercial « Industrial de Responsa- 
^ilidad Limitada “ Btour” , 1 para lo cual présta 
;su; conformidad el socio Sr. Genaro López, pro . 
pietario' de las Doscientas Siete y Media ac
ciones restantes en esta Sociedad, firmando da 
conformidad la presente, quedando, por lo tan 
tq,>j desligado de ella el ©edente5 Sr. Antoüio 
Marcelo Díaz, así como títmbj^ de todas tos 
^obligaciones y  .deudas que por:esta Cesió^ e 
Incorporación como «ocio pasan al Sr. Fernán 
do del -Rey.— f
. 5 )~  Eln mérito -de este contrato privado y 

entre los Señores Genaro' López y Fernando

del Rey resuelven mantener en vigor la Tift» 
cia de la prórroga de esta" Sociedad que *e 
prorrogo hasta el ’ primero de Diciembre de mil 
novecientos cincu°nta y siete por los anterio
res socios .ŷ  por e^critura spsentay cuatro del 
ocho «Je Julio de ,mil: novecientos' cincuenta y 
tres, Escribano Julio ^RaíU Mendía, inscripta 
a folio cuatrocientos: sienta y cuatro* aliento 
dos mij -novecientos > ochenta y seis -  del Vlibro 
de contratos sociales - número veinticinco.—
- 0)— La Administración' de ¿la--Sociedad-esta 

rá-:a cargo,. iridiift tatamente,de los Señores Ge 
naro López y *■ Femaado^del¿ Rey, con la obli
gación por.: parte del Sr; Feíttándo del'*R¡éy de 
la atención .permanente de 4 a  planta * de refri

geración, txr el control ái los y- eí-í'I*
entrada y Salida de los productos.*-

7)— El Señor Fernando del R̂ey goasará/de 
na asignación mensual que fijará^ dt común 
acuerdo ambos socios.—

8>— El uso de la firma social estará a -car
go del Sr. Genaro López, que firmar* c^mo1 
S'octo-Gerent®. E&to eí indep*ndient« de lj* Ad' 
mijiistración. en sí a que se refiert *ei artículo 
69 que es indistinta,; en cuanto a em)h*otá»' 
interina, contralor del personal, contralor de: 
vendedores ;de productos - y de 
•leche.—

Conformes, firman la presente en cuatro 
ejemplares de un mismo tenor y a ün salo 
efepto en̂  Salta, a los diez días dalia5;*. de; 
Diciéiiibrj del nito ’íñil .novecientos cincuenta 
y seis.— Raspado-: primeras— 1953 derechos:
— contralor — Valen.— ¡

GENARO LOPEZ..— FERNANDO DSl> 
e) 13/al- 191X3|B6̂ -

DISOLUGION DE SOCIEDAD:
N9 14915 —  blSOLUCIOÍí DE SOCIEDAD 1

‘ De .acuerdo a lo dispuesto por.. $1, art. 429 del
C. do Comercio y 4®°^® disposiciones légales 
concordante ‘se hace saber que Ante al suscrip
to Escribano se tramita Ja disolución de la ra 
zón social ,:Ó A W A  * - SOLA BpCXEDAD DE’ 
BESRON SASltiPAD UMCtTADA'’, con doí»l<;t- 
Jip en .esta. cln4Wl de Salta, calje España N’  475 
integrada PPr l0s dos únicos soei&s Señores'Jo
sé María So^á y Alejandro León Gauna que 
plcta el .negocio de fraccionamiento "de Vipos

;en esta -ciudad de• Salta, haciéndole# 
activo y pasivo el Señor Alejandro 
Oposiciones en esta .Escribanía. ,>, * 
RICARDO E. USANDIVARAS — «ESoca 
Mitre 371 — Piso 1? — .Salta . ‘7  -«ft

e) 19 »al' ̂ 12||
-w- ' */■':- * « . '■'*’* ■;
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Pe J&m&úa al fteorgio N* 1*41 '& *  
eUlgatori* j^pobUcacién tm

leebalanct» trime*trides, loe *uê  
UbB^l*ecJftn e§tebl*»{4A p o r * ^
¿1.118 «e l« de Abril Ae 1948.»

A LOS AVISADOBBS

U  v primera publicación á¿ loe 
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Álvar en tiempo eportimo 
fme le hmblere; lnevriio.
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