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.-Decreto N? 8911 del. 2 .de Julio de 195 7-
Art. 1 1 — La primera- publicación de los avisos debe

ser ^controlada por los 'interesados, a fin de poder salvar en 
tiempo oportuno, cualquier error en que se hubiera incurri
do.¡posteriormente no se-admitirán reclamos.

, A-rt. 139 — SUSCRIPCIONES: El Boletín Oficial se en
vía directamente por correo, previo pago del impo.rte de 
la suscripción, en base a lasi tarifas respectivas.

Art. 149 — Todas las suscripciones, comenzarán a re
gir -invariablemente el primer día hábil del mes siguiente . 
al de su pago,

Art.'159 — Estas ddben ser renovadas dentro .del mes 
de su vencimiento. .

Art. 189 — VENTA DE EJEMPLARES: Mantiénese 
para los señores avisadores en el Boletín Oficial, la' tarifa 
respectiva por cada ejemplar de la citada publicación-

Art. 379 — El importe abonado por publicaciones, sus
cripciones y venta de ejemplares, .no será devuelto por nin
gún .motivo, a pesar de que sean anulados posteriormente 
los .pedidos, ni tampoco será aplicado a otro concepto.

Art. 389 — Quedan obligados todas las reparticiones 
de ;la Administración Provincial, a coleccionar y encuader
nar los ejemplares del Boletín Oficial que.se les provea dia
riamente', debiendo designar entre el personal, a un funcio
nario ; o empleado para que se-haga cargo de los mismos, 
el qué deberá dar estricto cumplimiento á la presente dis
posición, siendo el- único responsable -si -se constatare algu
na negligencia al respecto, haciéndose-por-lo tanto pasible 
a medidas disciplinarias.

7 Decrcia K9<3048 de mayo 10 de <1956,

• Art. 19. — Déjase sin .efecto el decreto N9 3287, de ’ 
fecha; 8 del mes de Eneró del año 1953.

Decreto N9 3132 del 22 de Mayó de 1956.—
Art. 1 9. — Déjase1 establecido que la autorización o- 

porgada al BOLETIN OFICIAL mediante decreto número 
3048 de-,fecha 10 de: mayó' del año en curso, a fin de ele
var el 50 del importe de las tarifas generales que rigen 
para la venta de números sueltos, suscripciones, publicacio
nes de avisos generales, etc., lo es con anterioridad al día 1 ¿ J_1 . ..... . 1 t n i i " • ■ t

consigna16 del actual y no l9. del 
en el mencionado decreto.
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y
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lo.) Si ocupa menos de 1/4 página.

De ¡más de y hasta % página
De más de % y hasta 1 pógina .

i2ó.)
3o.)

’4ío.) De más de 1 página <se cobrará en la proporción correspondiente!

.. $ 21.00 -, ■ 
. ” 36.00
. ” 60.00
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$ $ $ $ $ $
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palabra
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N9 203- -—'¡■Solicitud ¡de-peímiso para cateo 
<"• dé: sustancias’ de ipf-iméra' yosegunda categoría 
¡'.’írén^eUDépártamentóade ‘íCránt’t-Presentadotpor 
• . ’-él :señor‘-Délfíñ-Barb'era'éñ¡'Expediente>'N9i.64l.030 
■•?T‘B”''E1 día-siete'’deípébréro' de' _1956^-r'Ho'ras 
1 ' once y- treinta: Minütós:'La'Autoridad Min'era 

. Provincial notifica a los que’'se''consideren', con 
algún derecho 'párajljue lo 'hagan váler"en'.for- 

,";:íiSa“y'Wp^b 'dér .téimino“dee Ley;“©Ue' se ha 
' presentado "el siguíehtel'escritó 'con' sus' anota- 

.( ..pióhes’y' proveídos ¡dice.' ásíf’S'éñór. Jpfé'.'.'Exp. 

N9 64.030-B-56- .se ha inscripto gráficamente 
la zona .solicitada para cateo en el presente 
expediente para lo cual se ha tomado como pun 
to de 'réferencia que -a su' vez es el punto de 

apartida la-confluencia ’de .la. Quebrada de Se- 
'pinturas..con.er'Bío.fSantaICruz.y se midieron 
desdé aquí' l'.'OOO .m’etros Az. 110930’, 4 9£IO me-

•ífroérAz? 200’30,’ 5r. 000 metros Az. 290’30,’ 4.000 
■.metros tAz.! 20930’ y-por último-4.000 metros 
“Az. c 110’30,' para cerrar así el perímetro- de 
'la'•superficie'solicitada.— Según estos datos 
-,que' son "dados -por .el-.interesado en croquis de, 
.. fs. l y .escritojde..fs..2,,y.según el plano mine
ro, .la,.zona .solicitada se superpone al punto. 
'.de,.man'ifestación“de..descubrimiento de la, mi
na''“AGUSTIN” (Expte. 62.053—L--55); ade--

■nías la- misma-ise 4 encuentra comprendida jden-
- tro*det ‘la,-!Zona4de«Seguridacl (Art.rlí-^arpecre'-. 
to 14.587|46—) Eh-ñj librorvcoríespnndieiite ha 
sido anotada “ésta solicitud bajo, el mismo ¡de 
orden' 1.- Se acompaña croquis concordante con 
la ubicación ^á¡fiqa~-efp,capada gn .el.«.plano mi 
ñero v,cr,oquis ¿¿el -ciual ¿?aájpnta'v9tea jJ?gPia
4pa¡ráyser'-,remitida?<a!ilaf Cemisión'íde = ZonátSegu 
Tidad.— 'Gficina de .(Registro, Gráfico, julio 25 

.'de 1956;—t-Hédtor HugoeElías.—«En'ú4,tde no
viembre. 1956,--;me -unptifteo’. y i manifiesto .>'¡eon.- 

-formidap. {Hay itjma 'firma .ilegiblé^Salta, i 25
íde \Abril: ’.lj957.iiEni',méritoj dél poden ^presentado - 

. a. fs. 6;Uténguse,-sal[ sefiom'MiguelíRóbertoiíBar- 
•:bera,>,,e.omo Tpprés.entante.idéUáfiñorj DelfíncÍBar 
beracgrrj el ppresgute jiE^>te.x'y-;'.pór<i¡cpnsitttuído 

<dQmiciIío^ÑfiW&W^
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17. de' 1957— Regístrese, publíquese en el Bole
tín-Oficial -y fíjésé'cartel aviso en las puertas 
de la .Secretaría, de conformidad por lo esta
blecido por'el art. 25‘ del”Código'dé •Minería. 
Notifíquese, repóngase y resérvese en la misma 
hasta su oportunidad.— Cutes.—

Salta, Agosto 8 de 1957.
‘ e) 28)8 al 1019 ¡57.

N’.. 202 — Solicitud de permiso para cateo 
de sustancias de primera y segunda categoría 
en el' Departamento ae "Oran wesentado por 
la señera Nicolasa Zigarán de Barbara: En ex
pediente N’ 62.251-B-55 — Señor Jefe: Se ha 
efectuado la inscripción gráfica de la zona so
licitada .para cateo en ei presente expediente 
para lo cual se ha tomado como punto de refe 
renCia la confluencia de la Quebrada de Se
pulturas con el Río de Santa Cruz y se m.d.e 
ron desde aquí 250 metros az. 290’3(1, para lle
gar al punto de partida desde el que se midie
ron 5.000 mts. az. 290930’, 4.000 mts. az. 200’30’,

5.000-metros az. 110’30, y por último 4.000 
metros az. 200’30, para cerrar así. la superfi
cie solicitada.— Según estos datos que son da
dos por la interesada en croquis de fs. 1 y 
escrito de fs. 2, y según el plano minero, lá 
zona? solicitada se superpone ai pumo de ex
tracción de la muestra de la mina “Rosa” (Ex 
pendiente 62.052—B—55) y además resulta estar 
comprendida dentro de la Zona de Seguridad 
(Art. l’a—Decreto 14587|46.— En el libro co
rrespondiente ha sido anotada esta solicitud 
bajo el número de orden 251.— Se adjunta ero 
quis concordante con la ubicación gráfica’efec 
tuadá en el p.ano minero.— Oficina de Regis
tro Gráfico, abril 17J1956.— Héctor Hugo Elias. 
Salta, junio 28 de 1957.— Regístrese, publique 
se en el Boletín Oficial y fíjese carte av so 
en las puertas. de la Secretaría de conform’- 
dad con lo establecido por el art. 25 del Có
digo de Minería.— Notifíquese, repóngase y re
sérvese hasta su oportunidad.— outes.— Lo 
que hace saber a sus efectos.— Salta, Agosto 
8 de'1957. “ 1

.............. .......... . ...................... .

N’ 195 — P&OVIÑCÍA M SALTA 
MIÑISTEÍilO DE ECONOMIA. FINANZAS V 
OBRAS PUBLICAS — ADMINISTRACION «É 

NERAL DE AGUAS DE SALTA
Prorrógase para el día 21 de- octubre próxi

mo a horas 11 ó día siguiente si fuera feria
do, la. apertura de-las propuestas que se pre
sentaren a la licitación pública que originara- 
mente fuera convocada para el día 11(1X157, 
para la-contratación de la Obra N’ 487: Previ
sión, ‘Instalación y|o. Móntale dn Obras filen- 
fromeB&ilcfts dé la üMa-íildfpBiéctsip» de san

Roberto de los Ríos — Secretario
s) 28|8 al 10|9|57.

.UCITACÍONES PUBUSAS

Ñ’ su — ministerio de economía, 
FINANZAS 51 OBRAS PÚBLICAS

• Administración General de Aguas de Salta 
•—Convocar a licitación pública para el día 

14 de Octubre próx’mo venidero a horas 11 
o día siguiente si fuera feriado, para que ten
ga lugar la apertura de las propuestas que 
se presentaren para la ejecución de la Obra 
N’ 403: AMPLIACION RED AGUAS CORRIEN 
TES EN VILLA SAN ANTONIO DE ESTA 
CAPITAL, que cuenta con uñ presupuesto bá 
sico de $ 550.521.18 m|n. (QUINIENTOS CIN
CUENTA MIL QUINIENTOS VEINTIUN PE
SOS CON 18|100 M/NAOIONAL).

—Los pliegos de condiciones puedan ser con
sultados sin cargo ó' retirados' dél' Opto. Ex
plotación (División Obras Sanitarias), previo 
pago de la suma de $ 400,— m,n. (Cuatrocien
tos pesos moneda nacional).
■Jorge Alvarez Ing. Manuel Ernesto Gaiw 

Secretario' Administrador General
SALTA, Agosto de 1957..

e) 29¡8 al 19|9|57.

Antonio de Los Cobres (Dpto. Los Andes),' que 
cuenta con un presupuesto aproximado de 3 
3.170.000.— m|n. (Tres millones cuento seten
ta mil pesos moneda nacional).

Los pliegos de - condiciones pueden ser con
sultados sin cargo ó retirados del Dpto. Elec
tromecánico de la A.G.A.S., cabe San Luis N’ 
52 — Salta, previo pago de. la suma de $ 500,— 
m(n. (Quinientos pesos moneda nacional).

Ing. Manuel Ernesto Galli — Administ. Gral..
Jorge Alvarez — Secretario.
SALTA, Agosto de 1957.

e) 27|8 al 17| 9 Í57.

N’ 191— MINISTERIO DE COMERCIO E 
INDUSTRIA DE LA NACION — NACIMIEN
TOS PETROLIFEROS FISCALES — LICITA
CIONES PUBLICA ES. N’ 367

“Por el térmmo de Diez días a contar del 
día 23 de Agosto del corriente ano, llámase a 
Licitación Pública YS. N’ 367, para la adqui 
sición de Tableros, cuya apertura se efectuará 
en la Oficina de Compras en Plaza de la Ad 

ministración de Y. p. F. del Norte, sita, en Cam 
pamento Vespucio, el día 4 de Setiembre dé 
1957, a las 11 horas”.

Ing. Armando J. Venturini — Administrador
6) 26|8 al 4¡ 9 ,57.

N’ 193 — MINISTERIO DE COMERCIO E 
INDUSTRIA DE LA NACIÓN — YAUxNWEN 
TOS PETROLIFEROS FISCALES — LiCÍfÁ' 
C1ON PUBLICA YS. N» 866

—, iPur ei Wxuiunu ae días desde el 
•“día 28 de Aguato del uurr.euve año, llamase, a
■ Licitación i-uuuca XS. Nv oüo, para la tulqiL-
■ simón de x-usves, „uya apetima se eleu niara 
• un ia Oíiü.jia de Oo.^pras en piaza de la Au-
imuibuacion ae Y.p.l*'.  aei Norte, sita en Cam 
pamento vespucio, ei día 4 de Setienibie de 
1957, a las 11 horas”.

Ing. ARMANDO J. VENTURINJ
Administrador 

............................... ■ e) 26|8 al 4|9¡57.

N’ 169 —.MINISTERIO DE‘ECONOMIA,• FI
NANZAS Y OBRAS PUBLxCAS ADMiN-S 
TRACXuN GENErtAL DE AGUAS DE -SALxA 

Convocar a nc.taOón púonca para ei día 
de Setiembre próx.mo vemdero a horas 11 ó 
día suguiente si fuera feriado, para que ten
ga lugar la apertura d. propuse.». qti. se pre
sentaren para la ejecución de la Obra N’ 4.5 
“RED DE DISIBiBUCxON ENERGIA ELEC
TRICA EL XALA-DPl'O. LA CANDELARiA’ 
que cuenta con un presupueste básico di 8 5oi 
653.59 m|n. (Cuatrocientos sesnta y >'.n mil seis 
cientos cincuenta y tres pesos con 59|iOU Mo
neda Naclona).

Los pliegos de condiciones y especificaciones 
técnicas, pueden ser coasu.tados sin cai'go ó 
retirados de la Sección Facturado de A. G.A. S 
calle San Luis 52-SALTA, previo pago de la 
suma dé $ 300.— (Trescientos pesos moneda ña 
cioiial).
Ing. Manuel Ernesto Galli — Administrador 

General 
Jorge Alvarez — Secretario

SALTA, agosto de 1957.
e) 21-8 al 3-9-&S

N’ 153 — PROVINCIA ÍJE SALTA 
ministerio De economía, finanzas y 
OBRAS PÚBLICAS — ADMINISTRACION GE 

NERAL DE AGUAS DE SALTA
Convocar a licitación pública para el día 18 

de setiembre próximo a horas 11 ó siguientes 
si fuera feriado, para que tenga lugar la aper 
tura de las propuestas que se presentaren para 
’a e’ecu'-ión de-, la Obra N’ 483 ‘‘Mejoramien
to sistema de Riego-Cana1 derivado N’ 2 y Obras 
de Artes— Etapa “B” (La Silleta • Opto. Ca
pital). que cuenta con uti presupuesto básico 
do 8 6 741.783 85 (Seis M'ilones setecientos <?ua 
rénta v un mil setecientos. ochenta y tres pesos 
O|B&|100 (

... J OFICWz'

Los pliegos ’de condiciones generales y esps 
cificaciones técnicas, pueden ser consultados 
sin caigo ó retirados del Departamento.de Estu 
dios y Proyectos de La Agas, calle San Luis 
N’ 52, Salta, previo pagó de la suma ele $ 1.000 
m|n.

ing. Manuel Ernesto Galli — Administ. Gral. • 
Jorge Alvarez — Secretario
SALTA, 13 de agosto de 1957.

e) 19|8 ál 6| 9 157.'

N’ 152 — PROVINCIA DE SALTA . 
MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y 
OBRAS PUBLICAS — ADMINISTRACION GE 

NERAL DE AGUAS DE SALTA
Convocar a licitación pública para el día 

19 de setiembre próximo a horas 11 o siguien 
te si fuera feriado, para que tengan lugar la 
apertura de las propuestas que se presentaren 
para la ejecuc.ón de la Obra N’ 17' “Canal 
Margen derecha Río Juramente — Etapa “A” 
DPTO. de Metán”, que cuenta con un presu

puesto bás.co de $ 1.639.07965 MiN. (Un mi
llón seiscientos treinta y nueve mil setenta y 
nueve pesos con 65|100 moneda nacional).

Los pliegos de condiciones genera.es y espe
cificaciones técnicas, pueden ser consultados 
sin cargo ó retirados dei Departamento de Estu 
dios y’Proyectos de la Agas, Calle San Luis N’ 
52, Salta, previo pago de la suma dé $ 500,00 %.

Ing. Manuel Ernesto Galli •• Administ. GraL 
Jorge Alvarez — Secretario

e) 19|8 si 61»|B7.

N’100 — PROVINCIA DE SALTA MINISTE
RIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y OBRAS 
PUBLICAS ADMINISTRACION GENERAL 

DE AGUAS DE SALTA
Convocar a licitación púdica para el día 11 

de setiembre próximo venidero a horas 11 ó día 
siguiente si fuera feriado, para que tenga 
lugar la apertura de las propuestas que se pre
sentaren para la .ejecución de la Obra N’ 393;

i; V Se. N INSTALACION y|0 MONTAJE 
USINA HIDROELECTRICA EN SAN ANTO- 
M DE LuS CUBRES (DPTO. DE LOS AN
DES), que cuenta con un presupuestos aproxf 
mado de 8 3.170.000.— m¡n. (TRES MILLONES 
CIENxO SETENTA MIL PESOS MONEDA 
NACIONAL;, discriminado en la siguiente for
ma: 
Tubería de conducción y forzada 
y accesorios colocado todo:... $ 
16,5 Kms. de linea de trasmi
sión 13,2  ................................ $
2 grupos turbina-alternador com 
pletos, montados ..............  $

Transformadores y accesorios. $ 100.000.— 
Los pliegos de condiciones generales y especi
ficaciones técnicas, pueden ser consultados 
sin cargo ó retirados del DEPARTAMENTO 
ELEGIROMECANICO DE LA A.G.A.S., calle 
San Luis 52 — Salta, previo pago de la súma 
de 8 500,— m|n. (Quinientos pesos m|nacionai.- 
Ing. MANUEL ERNESTO GALLI- Administra
dor General JORGE ALVAREZ Secretarlo 

SALTA, agosto de 1957,—
e) 8—9—12—13—14—16—19—20—21—22—23- 
26—27—28 y 29|8|67-

EDÍCTOS OTzlíOEIOS

1.200.0&.-

1.120.000.—

750.000** —

N’ 162 — REF’ Expte. 13229(51 SEBASTIAN 
RODRIGUEZ s. r. p. 108.

EDICTO CITATORIO
—A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas se hace saber que SEBASTIAN RODBl 
GUEZ tiene sol citado reconocimiento de con- 
ces'ón de agua pública para irrigar con una 
dotación de' 10,5 l|segundo, a derivar del .río 
Corralito (margen izquierda), por la acequia 
de El Molino, una,superficie de 20 Has., del 
inmueble “San Antonio” catastro 568, ubicado 
en el Partido del El .Timbó departamento da 
.Rosario de Lema, En .estiaje, tendrá turno dé. 
84 Wfc» ea w oiéto a$ so con $ 

Departamento.de
genera.es


rneiAt SALTA, -AGOSTO 29, DE. 1957. PAG. 2151.

caudal ‘déi-Tal acequia’'de El Molino, y .un -hilo 
permanente’d&xagua1 para bebida. •

N’ 113 — EDICTOS
EL Sr. Juez de 1’ IñBt. ’4» Nonfnación en 

lo C v.l y Comercial Dr. Angel J. Vidal, cita 
y emplaza a'herederos y acreedores del señor

• Maraño .Russo ó Mariano Russ > D Carmelo 
por él' término de treinta días.— SALTA, lc 
de AGOSTO de ‘1957.

Dr. S. 'Ernesto Yazlle — ‘Secretarlo
■e) 918 al 23X9:57.

N’ .15898 — EDICTO: El Sr, Juez de 1» .Ins
tancia C. y C., .5* Nominación, Dr. Ovejero
Solé, cita y (emplaza por treinta días e here
deros y acreedores de don -Félix Basa. Salta,
.6 de julio de 1957, — SANTIAGO FIORI.
Secretario. ,

9) -2ÍiT B1 2&1S|8?. '

Ñ». 18891 — EDICTO: El Béñor Jueade Píi«. 
mera Instancia Primera Nominación en ’o'Ci- 
v:l y ^Comercial cita y • emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de Amelia Apa» 
rielo. Salta 16 de julio de 1957. — Dr‘NICA
NOR URIOSTE. Secretario. ’ • 

é) 2217 ál 30|8¡87

■'SAETA,"19 de.jAgosto de 1957., ■ 
ADMINISTRACION .GENERAL DE AGUAS 

..... e) 20|8 al 2;9¡57

SECCOáí. .-3WICW. '

. • EDICTOS . WCESQRÍQ
N? -209 — -'EDICTO: -EL .Juez dé .Segunda. ?No 
mmaeión Civil y rComerc.al cita a herederos, 
y--- acreedores: dé- -‘DOMlNGu .ES.CALAN E-.

-SALTA; 27.-, de . Abril,, de 1957. ■ .
ANIBAL; UKBIBAKRI
Escribano Secretario

■ .e) 29¡8. aL ,.0|iG|57. ..

Ñ» 208 — TESTAMENTARIO: E Juez..de- cr
eerá ’-NbminaMón Civd y G-metmai cita a -h-- 
rédérosl‘y< abreedorés'. eñ a Xestaméhiario ‘de:- 
SALuMciN ABRAHAM; ESTER, y a lacere cíe 
rá laislrtuíoa Sara tíaiumón. —<• Boletos en Bü 
LEIÍN OFICíAL-y "Foro Salteño

• SÁLxA; -24 he -Mayó de 1957.
' AGUSTIN ESCALADA YRIONDO

• - •' ;seiireiar¡b.
■ ... e) 28.|8-al LO|1L|57.

en

N« 2y7 -j-. SUUÉSORI-: E. JuvZ de Quinta 
Nominación tí.va.-y Comerc.ai- cna pj. tr~m- 
ta días a -nji-ederos ■ y acreedores •tú'MÉROE 
DES. FLORES-DE MA1DANA. — Eaiutcs 
'B’uÍIÉx'íN OFaCXAL y- '-Foro Salteño''.

'.SaILaA, 30 -ae- Mayo de- 1957. '
. ' / SANTIAGO FIORI

' '• •' Secretario '
. . .... .. e) 29|8 al ;10|10i57.

N? 204 .— EL Juez en lo C. y p. quinta Nomina
ción cita 'por treinta días ‘a ’ inceiesádos.- en 
sucesión .AdoJo Cercenó. Sana; Agosto 16 
■a¡e Í95.I.-. Santiago Fion.. — S,¡..retar.o.
/ . -SANTIAGO EIOBI
i-.-,: ■, ' ■ -Secretario-
•?,- .. .. ’ ’ , , ’ e) 28|8 ai 9[Í0j57.

■‘Ñ?.196; 'Épít!TÓ' ?“.TÉSTAMÉN!ARIO: Ex Sr. 
Juea de'.-ia. instancia en lo Civil y. Cvm.rc.ai, 

15?-Nominación, cita y emp.aza..por ei téimi- 
<no .de 3ü días a’ herederos y acreedores en .a 
-■Téstamentáría’ de - dun, Pablo Agüeio; .hacen
dóles,-saber que se ha instituido • como ún.co 
-heredero .a- DÑ¿ LADISLAO AGÜERO.

...r ‘ SALTA,-. -'Agosto 19 de -1957.
SANTIAGO FIORI

:'Secretario
. .. .............................. ¿e)..27|8. al 8|1(J,67

•N9R183 — SUGESARTO: El -Sr.. Juez ■ 1% Ins
tancia -Civil y ■ Comercial, LR Nominación, dl-cia 
.ra ab eito el juicio su.esorio de S.oncri Bisch 
maya/y cita por treinta días a interesados. — 
Saltad 22 dé Agosto de 1957.—

SÁNTcAGO-’FxORI,- Secretario,
- ' -• e) 26;3 al 7|10|57.

•< -N?-186-SUCESORIO: El.-Sr, .Juez de 1» Ins 
-.tancia-eii lo Civ.l.y Comercial, 4*  Nominación,

■ -Dr. .AtJgel J. Vidal, cita, -llama y emplaza, -por 
-treinta día-s a her'..deros y acreedores de Tori-

■ ira Tolaba de- Padilla.— Salta, Agosto 1[957.
S. ERNESTO YAZLLE Se.retarlo..

. ... - .e) 26Í8 al 7|10|57..

'N? 185' — SUCESORIO, El Sr. Juez’ de 1» 
in^tianca üivil y Comerciar, 3" Nominación, ú- 
" ta'-y emplaza por el: término dé treinta días a 
herederos ’y acreedores' de Luis -María Ibáñez. 

‘Salta, 22 -de Agostó de 1957. .
■-‘Agustín escalada- yriondo, Se retarlo.

••- -e) 26¡8- ai 7|10|57. •

• tN»‘-.0é2 — .SUCESORIO-El Sr. Juez de Pri
mera Instanc a C. y C. cíe Primera Nominación, 
cita y emplaza, .por treinta días a los herederos

. ;y acxgBiioj'.es de- .don José Biéctor Aqulles dasalei •

N9-179—-EDICTOS.—;E1 Sr., Juez de Ira. Iirst 
3ra. Nom nación en lo Civil y Comercial Dr. 
ADULFO DCM.NGO TORINO, cita y cmp’a 
a a herederos y acreedores del senoi1 FRAN- 

C SCO GAMMAR ELLA, por el término de 
tie nta días.— SALTA, 16 de julio de 1957.

. e) 23¡8 al .411015.7.

N’ 164 — Angel J. Vidal, Juez de 14 Inst. C. y 
Com-., '4* * * * * * * * Nom„ declara abierto el juicio suce
sorio de MARIA FANNY C VEJERO DE TO 
RIÑO y cita por treinta días a. los interesa
dos en diarios “Foro Salteño” y ‘‘Boletín Ofi-. 
cial”.

-SALTA, 19 .Agosto de 1957.
Dr. S. Ernesto Yazlle (Secretario).

■ e) >0j8 a’i x|10|67

N° 137 — SUCESORIO: El Señor' Juez de 1*  
Instancia en lo C. y C. cita y emplaza por trein 
ta días a herederos y acreedores de don HILA
RIO ROGELIO LOPEZ. para que comparez
can a- juicio a hacer valer sus derechos.

SAL^A, Junio 14 de 1957.
Dr. Nicanor. Arana Urioste — Secretario

e)16|8 .al 27|9;57

N» 136 — SUCESORIO.— El Sr. Juez -de 1» N j 
iiiúiuc un C.j u. c,va y trapaza a Herederos 
y aereeaoies ae d-n JuSE ANxONlc MuNaAIi 
DO, por tre-nta mas tompaiezcmi en jU«uo a 
ha.cr vaier sus d-rechos, bajo aperrnb.mien.o 
dé iey. ' ■

Sn¿j.A; Agosto 1’ de 1957.
Dr. Nicanor Ai ana Urioste — Secretario

e) 16|8 al 27|9|57

N? 125 — .EDICTO: El'Dr. Angel J. Vidal, Juez 
de Pnmera- Instancia, Cuarta Ncmma—ón Ci
vil y Comercial de la Cuidad de Sa.ta, cita por 
30 días a herederos y acreedores de Gru/RDA 
NO BECCALLI.
. üii-i ii. ug sto 7 de 1957.
Dr. S. Ernesto Yazlle — Secretarlo

e) 1318 al 25¡9|57

N9 116 — SUCESORIO: EL Sr. Juez im. 
tañe.a- C-vii y Comercial -Quinta N.,m nación 
declara abierto el juicio Su esion de Maieu Ben 
jáinín Bisalvar y cita por treinta días a in 

' teresados.
■ SALTA, Agosto 8 de 1957.

• Santiago Fiori — Secretario.
’ e) 918 al 2419 187.

N9 097 — El Sr. Juez Primera Nominación 
■Civil cita y emplaza por treinta días a herede 

■ ros -y -acreedores de Genaro Tancredi o Tancie-

’ SAL^A 22 dé Julio de 1937.
Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario.

- e) 818 al 2019 |57.

N9 090 — El Sr. Juez de Primera 'Instancia 
en lo Givil..y Comercial Cuarta. Nominación ci 
, r a h rederos y acreedores de María Elena 

-.- González de Rodríguez, y emplaza por -treinta 
días—‘Salta. 6 de agostó de 1957;

Dr. S. Ernesto’Yaz.le — Secretarlo
; ‘ a) 7|8 al 19] 9 [37.

a. fin de. que.hagan.valer sus derechos. . - 
Salta, agosto l9 de. 1957. • . .
Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretarlo. • 

é) 2¡8 a'l 16|9 i57. .,

N-? 061 — SUCESORIO: Adolfo D. Toriño, ■ 
Juez- de Primera .instancia y Tercera Nomina
ción en lo Civil y Comercial, c:ta y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de • 
don Ramón Giménez y de doña Gabina «Ruíz 
de Giménez.— Salta, 31 de Jallo de 1957.

Aníbal Urribani — Escribano Secretario
e) 218 al -161 9 |57.

N? 058 — SUCESORIO: 'El Sr. Juez &> Ñ 
Instancia y 2? Notn-ó. Civil y Comerciar "cita 
por treinta dias a todos los hereidi.roa y aireedo 
res de Victoria Cardozo de Villacorte para que 
se presenten hacer ivaier sus dereaaos..:,Saita, 
-Julio 22 de 1957.— Aníbal Úrribairi—Secretario;

, e) 2|8 al 16< 9 Í57.’

N9 053 — VICENTE SOLA, Juez en Ib CJiril y 
Comer iai, Primera Nominacipn,- cita y. empla
za por treima días a he±ede/os ‘ y acreedores 
de don LlDuRO Luso. — aada, 26 de Juno 
u,'.- luo'i. — NrUAiMOR ARANA'URIOSTE:-Se^ 
•tetarlo. '

Dr. Nicanor Arana Urioste ' . ■ •
becieiaiiu ' ./

e) l’IS .al 11'9157.

N» 042~_SUCESORlO: — El señor .Juéz ¿e 
Z» instancia y 3*  Nominac.án Civil y Cómer- 
ciai,-eua. y empiaza por treinta dias a helédi- 
ros y acieedoxes de FILADRLFÓ MARTINEZ. 

Saxta, 30 de Julio de*  1957.
ANIBAL ÚRltiBARR,! ’ ' ’ " ' ' 

Secretario
e) 31|7- al ’Í9|9|57.

N» 028 i— SUQESÓRIO: C
—El señor Juez d/j Cuarta Nominacióii en -lo 

Civil y Gomerc.al de la Provincia cita par 
•treinta días a herederos y . axteedoies de Üoñ’ 
JUL.nO AUGUSTO CINT1ONI ba j ó apercibi
miento ’ “ " ’ ---- - —:'~
y Foro

de ,ey. — Edictos BOLETIN OFrClAL 
Salteño. . _ i.- *

Dr. ERNESTO YAZLLE.-' .' ’ „ 
Secretario' ” 1

el 2917 al 6|9¡57.,

ST” 023 — JUEZ de Primera Instancia "Ah lo 
C.vil y‘Comercial Segunda Nomihación; cita; y 
emplaza por treinta días • a herederos’ y á -lee
dores de don Napoleón de Jesús Ochoa o Ná= ■ 
poleon Ochoa o Napoleón J. Ochoa. — -Salta, 
Julio 25 dé 1957. ' .

ANIBAL URRJBARRI . .
-Escribano .Secretario

e) 29|7 al 6|S¡57. I

N» 15899 — EDICTO SUCESORIO: Él Dr. 
Vicente Solá, Juez de,Primera Instancia y Pfi 
mera Nominación Civil y Comercial, '¿itá y «em , 
plaza por treinta días á herederos, y acreedo
res de don Rodríguez, Antonio' o José María 
Antonio, para que comparezcan a hacer valer 
sus derechos. Salta, 1» de julio de 1957. Di 
NICANOR ARANA URxOtíi’E, riec.etario-

. 0) 2217 al 3018157. >

i r



-••PÁ'G. 2i52_ .

N’ 15896'— SUCESORIO: — ET señor Juez 
■de 1®, Instancia. en lo Civil y Comercial, 5!l No 
urinación, cita y emplaza por treinta ' días a 
herederos y acreedores de don Ramón Miranda 
Salta, 19 de julio de 1957. SANTIAGO. FIO- 
RÍ, Secretario.
*• 22(7 al 30(8(57.
i—------1-------------------------------------------------- —
•- N? 15889 — EDICTO: El Sr. Juez de Prime 
ra Instancia y Segunda Nominación en lo Ci 
vil y Comercial, cita por el término de treinta 
días a herederos y acreedores de Francisco 
Pardo Chacón, para que hagan valer sus de 
Techos. Salta, 15 de julio de 1957.— Aníbal Urri 
barrí, Secretario.

e) 22|7 al 30¡ 8 ¡57.

N? 15880 — EDICTO: SUCESORIO:
’ —El Señor Juez de Segunda Nominación en 
lo Civil y Comercial, cita y empiaza por tilin
ta días a herederos y acreedores de D. Carlos 
Campero.— Salta, 17 de julio de 1957 
ANIBAL URRIBARRI —-Escribano Secretario 

e)19|7 al 29(8157
r. .........      ■ ■ 1 ■ 1 -r"*

N» 178 — JUDICIAL ‘ ’ ..... ' ...........
FÓR: JUSTO C. FIGUEROA CORNEJO 

INMUEBLE EN ESTA OlUÍÜAD
... Por órden del Sr Jue-: de Primera Instancia 

y Priinera Ñom.na ióñ éñ lo Oiyi'í y; O mer- 
cial en los autos “Lautaro s. R. L vs Zúrttga 
Bonifacia.La Mata, de— Ejecutivo Expíe' N? 
35.451., el día 18 .da. se.tiembre_íle.. J9.5.. ,p. horas 
17 en mi escritorio de la calle Buenos Aires 
N? 93 dé esta c’udad REMATARE-con-ia'Base 
óe $ 15.600 M|N. (Quince m'l seiscientos pe
sos M|N.) equivalente a las dos terceras par
tes de la valuación fiscal el- terreno con- cáss 
ubi ado eh esta c:udad eti’cáHe Juan Máflfn 
Leguizatnón N’ 3'66 con todo lo edificad-’ clava 
do p’antado y adherido al suelo, "on una su- 
perf-'cie do 197 76 metros cuadrados y dentro 
de tos siguientes . límites Norte -propiedad de 
D-’idamia O de. ■Ro'-irfg.ií.z-Sud; Calle J. M.-Lé-> 
guizamón Éste. propiedad de; ' Angélica .. áei loé 
Rfós y Oeste propiedad de Deidam'a .Q.’.de'Ro 
dríguez Catastro N’ 438P Cte. Io Se.c: -‘É”-Maft 

“ zana 57 Par. 11 Títulos" a-.fnlio 69 de’ Libro
122 as’é.ñtó 1 del R.I. de la Capita1. En e’ acó 

-•to- dsl Tsmatrei SW

N» 15870 — SUCESORIO: El doctor Daniel 
Ovejero Solá, Juez de Primera Instancia y 
Quinta Nominación en lo Civil y Comercial 
cita ‘y emplaza por treinta días a hereden’13 ■ 
acreedores y legatarios del doctor Angel Ma
ría Figueroa, para hacer valer sus derechos. 
Salta, 15 de Julio de 1957. _

"Dr. Nicanor Arana Urioste, Secretarlo.
■ e) 18|7 al 2818,67.

CITACIONES A JUICIOS
N’ 145 “■*  El JUeZ en lo O. y Ó. de Cüarta No

minación cita a LUIS JACQUEI por treinta 
' días para que comparezca ai juicio ejecutivo 

. quie le sigue La Frote ción Rural, éxped.ente 
'N’ 20.238155; bajo apercibimiento de seguir- 
’.sé el procedimiento en rebeldía y nombrarle 
' d'éfénsor si no se presentara.

' SALTA, agosto 9 de 1957.
ÍW. S. Ernesto Yazllé

e) 16|8 al 27|9|57.

N’ 111 — El Juez en lo Civil y Comercial 
tercera Nominación cita y emplaza por veinte 

. días a ’don Áaión Ponce para que comparezca 
.a estar a derecho en el juicio— Informe pose-- 

,; .sorio de un terreno en esta ciudad, seguido por 
Antonio Collado— hoy sus herederos, bajo 
apercibimiento de lo que hubiere lugar por ley. 
Edictos en Norte y Boletín Oficial.— Salta, 29 
do .Julio de 1957.

' e) S|8 al 6¡ 9 ¡57.

\ N? 060 — EDICTO GSTATóBlO: El Sr.
■ Jllez de Primera Instancia Civil y Comercial 

■5*  Nominación, en autos “León Tarraga, Hum- 
. berto vs. León, Dominga Solis de — Divorcio”, 

•cita a doña Dominga Solis de León ‘-omparazea 
dentro de veinte días de la primera publicación 
a tomar intervención en éste juloio bajo aper 
cipiimento de nombrarle defensor, 
. SALTA, Agosto de 1957.,

Santiago Flor! — Secretarlo .............
-e) 2 al 29| 8 ¡57

REMATES JUDICIALES

.•N4-. 210 “ Par:' josa Alberto cóeNEJ^
JUDICIAL — SIERRA SIN FIN — SIN BASE 

. El .día 6 de setiembre de 1957 a las, 18.— 
. horas, en mi escritorio: Deán Funes ’69—Ciu- 

■, dad, -remataré, Sin Base, Una s’erra s:n f n 
marca “Lettonia” de 0,90 cms. de volante, cui 

. • .motor a transmisión marca “B. Lfne“ de 5. tí.
• P, , el que se encuentra en.poder del dep'i-

■ sitarlo judicial Sr. José H. Caro drm’r'iliet'ir' 
^.ejl..Pellegr_ini_ 598—ghrfad,. .donde .puede ser

Wisftdo poy~ “íós 'íntiresád¿s^''UT'ewüpííauor

. SALTA,- AGOSTO DE 1957 ' • '-:' 
==¿^."■ =^=.==-1==——= 

entregará en el acto dei 'remate.- el treinta 'por. 
ciento del precio de’ venta y a- cuenta- de, pzé 
cío, tí sa.do una vez aprobada ia subasta por 
el Sr. Juez de Fr.mera instancia Cuarta Nmm 
.nación O, y C. en juicio: “Embargo preventivo 
Persa tí.A. Ucm. é in'd. vs. José H? Oaro, Exp. 
N? 19.99-1,55”'.— Comisión de^aiance, a cargo 
del comprador.— Edictos por 5 días en Boietm 
Oficial y Norte. . .. •

e) 29|S al 4| 9 157.

N» 20G — POR: ARISTOBULO CARRAL 
JUDICIAL — Combinado da Mesa — Base 

5 1.833.— m(n.
El día Lunes. 16 ue seuemoré de 1957. a las 

17 horas, en mi escritorio: Deán Funes N" 96 J 
Ciudad, venderé con la base de Mil ochocien
tos ve.ntxdos pesos M,N. un Combinado' mar
ca “R. O. A. Víctor” de mesa, raod. 5¿u MMA, 
para cte. alternada 220 voltios de tí’es veloc--' 
dadas N? 452101, en poder dei depositaiio ju
dicial Sres. Francisco Moschetti y Cía. dom 
ciliados en la calle España N? 650 de es.a C.u- 
(iad, donde puede revesarse.
Publicación edictos por tres días Bp clin • Of - 
cial y Norte (Ley de Prendas N? 12.962-Art. 
31) —Sena de piácLca.— Comis ón cargo cum 
prador.—
Juicio: “Ejec. Prend. Moschetti y Cía. F.o. c|An 
tonio Isas -—Expíe. N’ 6185157”.
Juzgado:. Ex ma. Cámara de Faz Letrada— Se
cretaría N? 1,—

Aristóbulo Carral — Martiliero Público-Salta 
e) 29¡8 al 2|9,5/.

N? 208 — FGR,‘ MANUEL Ü. MICHEL 
JUDICIAL — HELADERA Y COMBINADO' 

SIN BASE
El día 19 de. Setiembre de 1957 a las 18 ho

ras, en 20 de Febrero N“ 136 Ciudad remataré 
Sin Base una heladera marca "Signa" de dos 
puertas tipo familiar de 9% pies de aitúra sin 
número visible, b.anca, en buen estado y fun
cionamiento, y un combinado R C A Víctor de 
cuatro controles ojo mágico con fono de una 
velocidad color obscuro sin número.— Los inte
resados pueden pasar a revisarlos en San Mar
tín N? 549 donde se encuentran depos.tádos.

En el acto él comprador abonará el 30% de 
seña a cuenta del precio de venta Ordena ei 
Sr. Juez de Primera Instancia Cuarta Nom'- 
nación en io Civil y Comercial en juicio -'Eje
cución de honorarios” Oscar Rsyna do Lomayí 
vs. Antonio Martínez y Azucena .Ferri de Mar
tínez.— Comisión de arancel a cargo del c- m- 
prador.— Edictos por cinco días- en el-Bole
tín Oficial y diario Norte,

Manuel O. Michel
a) 29|8 al 4| 9 |&7;

N’ 200 — PÓRi FRANCISCO PINEDA 
JUDICIAL SIN BASE MAQUINAS DE COSER 

MUEBLES EICiCLETAS
Í31 día Mbirtes lo de Set emore a hs. 18 eh m 

escritorio calle Alberdi 208 remataré sin base 
Una vitrina, un aparador, dos juegos de licor, 
un juego de té, dos toilettes, 12 banquetas, trn - 

juego de living, una radio marca Víctor, uña 
estufa eléctrica, una plancha eléctrica, ¿ mam
paras de madera en mal estado, dos máquinas 
de coser, cuatro albúnes.de discos, una bicicleta 
de mujer, un cajón con utensilios • de cocina 
usados, un lote de cortes de géneros en ma- • 
estado, un lote de botones é hiles, -una máqui
na para hacer botones, dos mesas, todo esto 
puede ser revisado en calle Alberdi 208 Orde
na el señor Juez en lo Civil y Comercial "EM 
SARGO PREVENTIVO CACCIABUfí RITA BE 
TELLA DE vs. OSOBIA JOSEFTNA SILVA 
DE”. Los compradores "deberán abonar en el ac-' 
to el 4mporte íntegro dél biéii subastado cotó - 
s’óñ de arancel a cargo del comprador pub1' 
raciones de edictos póf 8 días en Soletíñ.Of'- 
<j’ai y Diario Norte. Francisco Pineda Marf-- 
Ueró.

g) 2S<8 al S'9i07i

'• W199 — Por: FRANCISCO. PINEDA';. :- 
Un Inmueble eh esta Ciudad'Base $‘13.600, 

—El día “Martes 17 de Setiembre 'del; corrien
te- atio a horas 18 remataré en:mi’escritorio, 
sito en calle Alberdi 2U8 un inmueble en esta 
Ciudad calle Talcahuano esq.. Urquiza. catastro. 
.-i566 Abro 51 folio 307 asiento 1 y 2 en el 
registro inmobiliario de está ciudad colindando 
al este calle Talcahuano, al Sud calle Urquiza, 
al Oeste lote 108, y al Norte lote 110. Orde
nado Tribuna, del Trabajo en auto ‘INDEM- 
NISAOION” GOMEZ RAMON VS. CAMILO 
BURGÍ S” en el acto del remate el 30% “de se
ña del precio de la venta y a cuenta del mis
mo comisión de arancel a cuenta del compra
dor. edictos por 15 días en Boletín Oficiar- y.- 
Diario Norte. — Francisco Pineda, martiilero.

- e) 28|8 al 18,9157.

N? 198 — POR ARTURO SALVATIERRA
— JUDICIAL — SIN BASE —

—El día 9 de Setiembre de 1957 a- las- 17 
ho -as en Buenos Ah es 12, Ciudad, remataré 
SZN BASE/: Una sientfa Sin-FIn de 0.8 rats;, 
r’>3 diámetro, marea ‘LEUONIA'.’,. accionada, 
con motor eléctrico JN ¿20 — 5092 de 5 H.P. 
Una garlopa marca “S/P” con motor eléctrico, 
de 5 H. P. N? 270369, ambas en buen estado, 
las que se en-nentran en poder dej depositarlo 
judicial Sr. José H. Caro, .domiciliado en Pe- 
llegr ni N? 600, Ciudad, donde pueden^fiar^retl- 
sadas por los interesados.— Él'comprador“éii-■ 
(regará el treinta por ciento, del .precio, de ■ 
vmta y a cuenta del mismo, — Ordena' Sr. 
Juez de Primera Instancia. Cuarta NomiñacTÁñ 
.Civil y Comercial, en juicio: “Embargo pre
ventivo — Manuel M. Genovése vs. José Hila
rio Caro”. Comisión de arancel a cargo dél 
comprador. Ed ctos por 8 días en BoleVn Óft- 
cial y Foro Salteño.,— Y. dos'publicaciones 
al D’ario Norte.

. . - .'----- e)- 28|8 al ,6|9|5,7.'_ .

N7 187 — JUDICIAL — Por? ARMANDO’G.
ORCE.— ' - ' •
‘ El día'martes 10 dé Setiembre de 1957, á 
xas 18 horas, -en-? mi oficina de. remates' calis 
Alvaa-ado 512. Salta, remataré SIN BASE, di
nero de contado:. Uña'heladera comercial "Car 

ma”, de seis puertas,’(esmaltada en blanco, con 
su respéi tito motor slé trico éfí 'fiüic'óñáffiíÉl 
to, en poder de su depositarlo- Sr. A.-Rodríguez, 

cpn domicilió en Buenos Aires 302,' Sá’ta.-i 
dóiia Exorna. Cáíhara de Faz de la Provincia, 
secretaría!, >:n los autos “Pfep. Vía Ejecutiva 
SiVero Abraham vs.' Alfredo Rodríguez”, Expié. 
Nv 3739:55.— pub 1 ■‘aciones5 por 5 dias en Kolé- 
tín ■ Oficia! ■ y Norte.-¿- ESn el acto'dél-remáte 
40 olo a dienta.'— óomis'óh-dé' Aran el al--car
go del comprador.—ARMANDO G. QROÉ, Mar 
úllero.— -..j

e) 28 al-§018167.

alb%25c3%25banes.de
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mismo edictos por 15 días en los diarios B 
Oficial y Norte comis ón de la Ley a caigo (le 
comprador.— justo c. Figueroa Cornejo Mar
tiliero.

Justo C. Figueroa Cornejo — Marti.lero Lúb 
Buenos Aires 93 — Teléf. 3013.—

e) 22|8 al Ht9|57.

N» 173 — JUDICIAL
POR: JUSxO C FIGUEROA CORNEJO

*’ CASA DE CAM.'O EN EL PUEBLO DE 
CERRILLOS

El día 14 de Octubre de 1957 a horas 17 en 
mi escritorio de remate de la cal e Buenos A 
res 93 de esta ciudad de Salta REMATARE
con lañase de 54.600 M|N Un te.ren. con ca
sa Ub.cado en el pueblo de Cerrólos sobre .a 
calle principal denominada Gral. Gü mes con 
una extensión de lo m. de frente po - 4j mts 
de fondo o lo' que resulte dr medir dentro de 
los sigu'entes límites: al NORTE cor el Polí
gono de Tiro Federa., al Sud con Propiciad ar
pón Carlos Garrido; al Este con prop'eda.l de 
don Lucio R. Matorras y al Oeste con la ca

lle'Gral. Güanes, Nomeclatura Catastial Par 
zeia n Man .ana 5x A Secc-ón £ Dcpaitamen 
to Cemnos párt.da N’ 35j Oí dula E. Si'. Juez 
de Primera Instancia y Guaina Nommac.ón en 
to Civil y Comercial en lo autuo CniiNEJu 
ELENA SOSA DE MARxA GRACIELA S..SA

. DE L^x-EZ ÉxiVA A SOSA DE DAVEx ANGEL 
M-SOSA y JOSE R. JUSA Vb. SANiiLLAN 
ALFONSO MARCELO — Ejecución H poteca 
ría Expte, N9 2±.27u.— En ei acto cíe nm.it: 
el 29% como seña y a cuenta de. preci de cero 
pra.— Edictos por 3J días en ios diauos "BU 
LE TIN OFICIAL" y “NORIE” Cornisón de 
Ley a cargo del comprador,— Justo U. F.gue 
roa Coinejo — Martiliero Público.

■' e) 21|8 al 19|J9¡57

N? 166 — JUDICIAL
t-UR JUSxO C. FIGUEROA CORNEJO 

VALxUSotí GrUx-OS ELECxRl>GENuS Y MA 
QUxNAR-AS DE ASERRADERO Y,o CARP1N 
xERxA MECANICA

fot disposición de los señores Jueces de Pri 
mera Instancia en lo Civil y Comercial, Ter- 
ceia y Cuarta Nom. recaídas en Expte 14¿63 

14963 y 17739 respectivamente y de conformidad 
a ios Exhortos corrientes en dñhos autos li
brados por el Juzgado Nacional de comerc.o 
N9 i ue la Cap .tai Federa. Secretaria N‘-‘ -o tn 
Ju cío: 'DE uARLO ARGEN x'xNA S. R. L. vs 
ES ABLEO-M.ENLOS INDUSTRÍALES DE 
SALlA S. R. L. Ejecución .s Prendarias el nía 
MIERCOLES 11 DE SEP1.EMBRE a ia 16 ir> 
ras en mi escritorio de la calle Buenos Aires 
93 de la Ciudad de Salta REMATARE con xas 

bases que en particular se determinan las s - 
guíenles maquinarias.
A)
i’ Un grupo electrógeno integrado por un mo 

tor diesel de dos Lempos tipo DEUTZ, mar 
ca “I. M. L. MILAN, dos cilindros, 430 r. 
p. m. de 70 H. P. N° 1224.—
Un Alterador de 6o K. V. A. a 1.500 r. p 
m. 220,380 vts. 50 EL P. marca “ EL CIR
CUITO N? 1¿842 usado en perfectx funcio 
namiento; Un motor a gas pobre Un ci
lindro de 70 H. P. marca ‘OTTO N’ 729 
con tanque de alimentación usado de 180 
r, p. m. en perfecto funcionamiento. Un 
Alternador de 75 K. V. A. a l.SOJ r. p. m 
marca “MARELLI" 220|330 V. 5J H. P. N 
10.824.

2? Una Sierra sin fin de 800 mm. d? volanú 
tipo pesado reacondicionada de proceden 
(■■a Italiana marca "DELL CRO N° 226’’ 

3? Una Sierra Circular de 930 mm. tipo peta

do reacondicionada norteamericana man-a
■ W. xj. m. x.’ N- b. o-xatí

4° Una tí aileñadora huiizuxita, tpo pesado de 
procedencia xtanana marca "MFx N’ 425 
rea^onuicionaua

ó’ Un equipo electrógeno compuesto por un 
motor JJ-ESbExi ue . ico H. e. maiLa GE
NERAL MuiofíS N9 7-kJL aueuiaa-r u 
199 K.. V. A. 22u.|38u voltios 5u p.riodos 
marca ‘MAtvELL-l1 N9 101)125, usado.

N’ 171 — JUDICIAL
POR. MIGUEL A. GALLO CASTELLANOS 
Inmueble céntrico en la C.udad — Base $ 40.9 0

• El día 24 de Setiembre de 1951, a horas 18 
en-mí escritorio: Avda. Sarm.ento 548, Ciu-

.■ dad, remataré CON BASE DE $ 40.000.— MiN 
Úna fracción de terreno integrante de mayor ex 

. tens'ón, ubicada en esta Ciudad dentr de las 
man-gnas formadas por las calles O án Fu 
nes' Rivadavia, Pmyriedón y J. M. Leguizamón 
que en el p ano N’ 2.066 figura asignado con 
el N’ 5 correspondiéndole a don Canos V. Pae- 
sani sltítulo registrado a Filo. 28, As. 3 de' 
Libro 165 de R.I. Oapitfti Extens'ón- tiene 10.33 
mts. de frente al Norte por 8.90 mts. de contra 
trente al Sud; 45,63 de fondo sobre costado 
Este y 45,60 metros sobre el costado Oeste, o 
g a una superficie de 440 mts 16 dints2. LI 
MUES. al Norte, calle Rivadavia, Sud. pro 
piedad de don Fortunato Torres ó sus su
cesores; Este fracción 6 y al Oeste, en una par 

te con prop'edad & Angela Bascan' de M’a 
te.verde, y en otras, con los fondos de las frac 
c’ones ó lotes 1, 2 3 y 4 del m-si»' pairo. Ñ0 

CATASTRAL: Circunse. 1’ Secc. B, Mana. 5?, 
Pare. 22 f, Fart. 31.404 VALOR F.tíCAL: 
$ 22.100.— M|N. GRAVAMEN: re-onnep una 
h'p-teca en 1er. grado a favor de doña Mar
garita M. Saravia de Sundb'ad por 3 40.00'

" registrada a Flio. 2° As. 4 de mismo Libro. 
O’d°na señor Juez de-14 ínst. C. v C. 3® AT - 
mina-ión en JUICIO: EJECUTIVO — “AY- 
BAR JUAN CARLOS vs. CARLOS V PAESA 
NI”. En el acto del remate 20% de seña a 
cuenta de la compra el sa do una vez aprobado 
el nrsm-i por el señor Juez dr la causa.— Cn- 
m's ón de arancel a cargo del comprador. ru- 
bii^ación edictos 15 días en diarios Norte y B- 
Of'cial. (La acreedora hipotecaria en caso de

: -ver satisfecho el pago de su crédito acordará 
facilidades o una nueva hipoteca por menor 
cant’dad). MIGUEL A GALLO CAS’BLLA-

' NOS — Martiliero — Teléf S076
. 21J al 10j 0IS7.

ü9 Una Esp.gauoia Ue b aiboics ma'ca BUS 
SA~UA * * t-lETRO BON" NV 79.

7? Una xronzadura a carro ■RAMt'x N9 64.
84 Una S-erra circular de 5uo mm marct 

•ExNAC" N’ 340.
BASE XuxAL DEL CONJUNTO (A) ó 200.0H 
M|N.
B)
i Un Torno para madera de 1900 por 15oo 

mm. marca "WADKxN' N'J 1753.
2? Dos Tup.és de 9oo por 9Ju mm. marca ‘FA 

MAG” N4 .0 6 y 2917 respeciivamente.
34 Una Garlopa de 590 por 2.509 mm. inania 

‘‘Bussacca ” N4 34.

44 Una Barrenadora horizontal marca "DÉ 
GARLO” N4 18.

59 Una L .adora de 2350 tnm. marca ‘MAG 
NANO” N’ 123.

64 Una Cepilladora de 700 mm. marca “ÉL 
MAG” N4 312.

74 Una Escuadradora de 3000 mm. marea 
“Bussacca” Ñ’ SS6.

84 Una Tonzadora de carro marca RAMPT 
N’ 63.

94 Una Eseopliadora a cadena marca "MAR' 
N4 107.

'0? Una S'erra c’feular con avance au'oma- 
tino (CANTÉADORA) marea ‘‘Bussacca” 
46.

’1’ Una Viadora de 3000 mm. marca BUSSA 
OCA Ñ4 46.

1"4 tina s'MTñ C'r-ular a Péndulo marca “BU 
SSACCA” N’ 18. ’

134 Una S!prra Circular de tnésa marca “WT- 
LTPÁMá" N? 27.

14? Tino s’n-^n (Trcuiar dé ñiatío marca “PA- 
ROÑITir'

154 Una afiladora .de Cadena marca “BAS”
• N» 31. ‘ ‘ •

16’ Un Equipo electrógeno compuesto de un 
motor Diessel marca “GENERAL • MO- 
TCRS” tipo 6|71 de 125 H. P. N? 5152825 
con alternador de 100 KV. marca "MA- 
RELLI” N’ 0190573.

BASE TOTAL DEL CONJUNTÓ (Bj $ 160.000 
M|N.
C)
1’ . Un Grupo Electrógeno integrado' por un 

motor Diessel' marca “GENERAL MO 
TORS” N’ 67112069 de 135 H. P. a 1.500
r. p. m. y un Alternador de 110 KV. mar
ca “EL CIRCUITO" N’ 126431 completo 
con tablero, voltímetro, amperímetro, re
gulador automático de voltaje, Laves, fu-' 
sibies y reostato, Industria Aigentma. 

BASE DE VENTA CONJUNTO (ó) 198.243.84 
M|N.

—Los referidos bienes según constancia de 
autos se encuentran en el Establecimiento in
dustrial de la Sociedad demandada calle Al- 
vc-ar 1230|1260 de esta ciudad de Salta seña en 
el a to 20% publicaciones Oficiaies en Jos dia
rios “NORTE ” “EL INTRANSlGENiE” y 
BCLETIN CFICIAL.— Comisión de Ley a car 
go del comprador. •
JUSTO O FIGUEROA CORNEJO — Marti
liero Público.

e) 20|8 .al 9| 9187.

N’ 163.
1GR, MIGUEL A. GALLO CASTELLANOS 

dUxj.ciAL - xnmuebie en Tartagal
Ei ma x4 de Octubre de i9o7, a ñoras 17,39 

en m. escritorio: Avaa. Saxm.ento 548, Ciudau 
r.mataré, CON BASE DE $ z.733.33 M,N. ó 
sean las dos torceras partes de su valuac.ón 
f.s-al, ei inmueble ubicado en Zona de Segu
ndad en la ciudad de Tartagal, Dpto. San Mar 
tín, designado como Lote 0,’ de la Manzana 
13, hoy 106, del plano 40 bis, que corresponde 
sltítulos, registrados a Flio. 9. As. 1 del Lib’O 
13 de R. I. de San Martín, a don Víctor M. 
Sandoval, Superficie:- t ene 22 mts. de fren
te a la calle 24 de Setiembre entre España y 
S 'Martín por 50 mts. de fondas, o sean 1.100 
mts.2, limitando ai Norte con lote 10; Sud con

lote 8; Este con fondos de los lotes. 6 y 13 y a> 
Oeste con la calle 24 de Setiembre.— Gravá
menes: registrados a Flio. 10, As;. 2. 3 j 4 de> 
m smo ibro.— Catastro: Part. 254 Manz. 106 
Pare. 9.— Valor Fiscal $ 4.100.— m’n. .Or
dena señor Ju'iz 1’ Int. C. y- C 2’ Nom nación 
‘TINTO ELEODORO vs SANDOVAL VICTOR 
Embargo Preventivo.— En e> acto 20% de sena 
a nuenta de a compra.— Comisión de aran- 
-e1 a cargo del comprador.— Publicación edi2 
tos 30 días en diarios “B. oficial y Foro Sal- 
te~o" v por 5 en “Nnrte” MIGUEL A GALLO 
CAS~SLLANOS — Martil’ero — Tel 5078.

el 20|8 al 30|10;5?.

N’ 147 — POR: ARTURO SALVATIERRA 
INMIUÉBLE EN fii’TO. RIVADAVIA.— 

JUDICIAL — BASE $ 733,33 m,n.
Él día 30 de Setiembre de 1957 a la 3 17 ho

ras, en el escritorio sito en calle Buenos Aires 
12 de esta C’udad, remataré con la base de 
Setecientos treinta y tres pésr.s con treinta y 
fres centavos moneda nac'onal equivalente .9 
’as dos terceras partes de.su valuación f'seal 
una Chacra ubicada en la colonia “La Juan' 
ta” del Departamento R'vadavis, según plan" 
se=a’ado con el N’ 135, compuesta dr 139 he'' 
lá.T'-as, 16 áreas 176 cehtfmetrns; limitando' 
Norte.,con ’a chacra N’ 134; Sud. con la 136:

Oeste, con la 129 y Este con la cha'”a 141.— 
Tflu'n; fnlín 17R asiento 479. Libro B. R‘V3- 
dav'a.— Ñoffienc'atúra Catas'ral: part da 3"1 
En rl acto, e! rrmprador abonará el 4% como 
s^ña. y a '■venta del precio.— Ordena señor 
Juez de Primera instancia, Cuar.ia Nrm'nac.ión 
en Iq-Q, y o, en j«icip; “Sucesión Vacjinte fle

de.su


•*'v'vi  ■ .■ ^-3*ií  -»*- 1'* T'uvj *̂7  ú.'* "**  ■_/• ■' *r  -

. N? , (¡70. — JUbiciAL - ■
POR: ARMANDO -G. -ORCE — FINCA OS- 
z MA .’O- SAN- JOSÉ DÉ OSMA

Por' disposición del -'Señor • Juez de Primera
• .TnStanciá ’eh lo'.Civil-y 'Comercial -Quinta No 

•minacíóin y de conformidad a- lo ..dispuesto en 
-•autos:- “Ejecutivo. -Bini Humberto vs. Norman- 

■, do -Zúñiga y. Bonifacia La Matta de Zúñiga", 
1357,' a las ,18 hs. en mi 'Oficina ife remates 

'* Expte. N’_ 245(56; Él idía Lunes 7 de octubre de 
.calle AÍvarado 512, Salta, remataré Con Base, 
'de $ 381.333-.32 (Trescientos ochenta y- Un mil 
trescientos treinta y tres- pesos, con 32|lOo Mo 

”¡reda Nacional1) “equivalentes a las dos terce

’rtás ¿partejs. de .su. valuación ■ fiscal”: La finca 
.Osma, ’O ,San :!Jp$é ¿Ósma,.’Dpto. ,d¡e La Viña, 
, dé. esta..provincia,, con una extensión según sus 
. títulos'dev7.757,Hectáreas 4'494 metros'cuadra 
dps-’y comprendida .dentro de. los siguientes, lí 
mites.-jNprte: 'Ooji ,el ‘arroyo dfe Osma y Cami 
no-!Nacional0“qp^.'c(pñSúce'’deéde el Pueblo de 
Oh'icoana a ‘Cnel. Moldes; Este. Finca Retiro 
de 'Guillermo Villa; ’Sud-Oeste: Con las Fln-

.-r,.cas .Olladasr- y Alto .del, .Cardón, del Señor Juan 
López -y. .ai,jó,esté;.- con las cumbresjmás altas de 
las divisorias,',de las'Fincas Potreros

■ de. Díaz ¿de .Félix .Usatadivaras.— Nomenclatura 
catastral. Partida 426; Títulos . registra dos/a fo
lio 97,- asiento T; libro 3; R.i. de’La -Viña.— 
Se hade constar que el inmueble descripto re-

, conoce, los siguientes.gravámenes: Hipoteca en 
’ 1? Grado; registrada 'a folio 415; asiento 19; 

. .libro . 3; R. ’I. La .Viña a favor’de los Sres.
darlos Federico. Juncosa— Ricardo Alberto— 
.Rodolfo Aldo Jfahcósa y Margarita' Juncosa' de 
Martínez,' por la suma de”$" 850.000 Hipoteca 
en- segundo término registrada" a'f ol.io -416 

■ asiento 20;' libro- 3; R. I. La Viña-a favor del 
Banco de, la. Nación Argentina. por la suma 
de. ,312.535,60;— Hipoteca',’en' tercer término 
registrada, a folio; 146; asiento'21; 'Libro 4;

.. R. I..La -Viña-’a favor dél Sr. Emilio La 'Matta 
por la súma de $ 350.000.— ’ en él acto del

< -remate.;20%. á.due.ñta ;da| ,pr,e.cip ,de {qompra.— 
i? Cqmisláti de arancel, á ‘cargo ¿el,comprador.—

José Martorell”.— Comisión a caigo,.del eom 
,prador.-p! Edicto,s„ por 30. días en Boletín- Ofi
cial y Foro Salteño.

i-'.; í-.-'- .. . Q) 19(8 al 3Ó| 9[57.

‘.-(N?-, 0.7.6,,— POR JUSTÓ C.. FÍÓUEROA 
■ ÓÓÉÑEJO

JUDICIAL
. El .día .24 .de, Octubre de 1957. a ¡horas. 17,30 
én mi •. escritorio, de la, calle Buenos Aires 93 
ds esta 'ciudad Remataré con la baSe de 
$‘ 554.245:35 ÍMjKT. Las dos valiosas fincas rara 
les,-ubicadas en el partido, de Coronel. Moldes 
P'epariameñto’de-La.Vifia,y unidas éntre si de 
^ominadas. Las ..Tipas y San Gabriel con todo 

,. lo edificado, clavado, plantado, usos, costara

- bres' y servidumbres y de cualquier forma adhe 
"iídb al suelo por accesión jis'ica o legal inclu
so‘los derechos de agua para riego con una 

:superficie..totaltah. 2.1.44 Hectáreas 8.8 áreas 
..84 ceatiarias y, 2^ decímetros. cuadrados y con 
los sigurexites limites: Norte con el arroyo <Ás 
pina; Sud con .arroyó de Piscuño; al Este

- ¿con-, el ¿Rio, Arias, y ál. Oeste con el. camino 
Aiaúpiia.1 que ya- a,-;ios yalles- Caichaquíes.— 
^Nomenclatura Catastral Partida p Catastro N» 
567 Fincas “Las Tipas y San ¿Gabriel” Depar-

. _tamerito_ La ,Viña Provincia, ,¿e .Salta Órdena 
el Sr. Juez dte Primera ínstaüciá y Segunda

• / . ..
Nominación'en. ío» Civil y Comercial en los Au 
-tas “Massalín-y-Celasco S.-A.-vs. Rubén Darío 
Gómez y ¡María Fermina Zúñiga de Gómez) 
Ejecución Hipotecaria Expte. N“ 24.88(5.— En 
>‘el acto del remate-.41.2086 ..como,seña -y a cuen
ta del - precio, de compra.-^..Edictos, .por treta 

‘ ta dias en ¿os. ^diarios “Boletín oficial” y 
—•‘Norte”. Comis;ála. de Ley a cargo 'dél compra 
, ¿pj- _ Justo C. Figueroa Cornejo Martiliero 
.Público. .. .

Aníbal Urriba-rri — Escribano . Secretario 
- x... . , ....... Je)?5|8¿alH7|9.(57. .

Publicaciohts por 30 días en, los diarios Boletín 
Oficial y Norte.— Armando G. Orce, Martille 
ro. . -

" ~ e) 5|8 al' 17|9|57.

Ny 051----Por: líiiguef A.. Gallo. Casteilaiios
; Judicial.— (Finca. “osuia” — Base $. l.üJb.UÜU .%

—Por disposic.ón del señor Juez de Primera 
Instancia en- 10 C. y C., Cuarta Nominación, 
tecaida en autos; •• juncosa RICARDO Al
berto, GARLOS . FEDERICO y RciuüLiG 
ABDD, MARGÁRiTA JLNCfUÜA DE MARTI
NEZ vs. Z.qNxGA BONIFACIA LA MATA DE” 
—EJECUCION HIPOTECARIA, el día Jueves 
10 de Octubre de 19ü7 a horas 17.30, en mi 
escritorio sito en Avda. Sarmiento N9 548, Ciu
dad, venderé en pública subasta, al mejor pos
tor, daiero ae cornado y CON BÁSE DE $ 
1.030.000.— M|N <.UN MILLON TREINTA 
MIL .'PESÓs M|N.;, la valiosa finca denominada 
“OSMA” ó “SAN JOSE DE OSMA”, ubicada 
en ei Departamento de Lía Viña de esta Provin
cia, de propi'idad de doña BONIFACIA LA MA

TA DE ZUN3[GA, con todo lo edificado, clava
do, cercado ‘y adherido al. suelo, -sus usos, cos
tumbres, servidumbres y demás derecnos, con
tando' según sus títulos con uña. superficie de 
7-757 hectáreas 4.494 mts2., y limitando: al Ñor 
te, con el arroyo de Osma y con. el camino 
nacional que conduce al pueblo de Chicoaria, al 
de Cnel. Moldes; al -Este, con la finca Retiro 
de don Guillermo Villa; Sud-Oeste, con. las fin
cas Hoyadas, y Alto del Cardón, de don Juan
López,, y a-1 Oe. i-., con las. cumbres taás altas 
de ías serranías divisorias *dé  la finca Potrero 
de .Díaz,, de d.on Félix Usandiva-ras. — TITU
LOS: regisíirádos a Mío. 97/ Asiento 1, Libro 
3 de _R. I. La Viña. Catastro N? 426. —Valua
ción Fiscal: 572.003.— m|n.. — .GRAVAME
NES; Hipóteba én 1er. tériñitio a fa¡vor;de ios 
ejecutantes, por $ 850.009.— m|n. registrada a 
Flío. 4Í5]16, A'siénto T9, "Libro 3 de R. I. La
Viña. —. Hipoteca en 2do. término a favor del 
Bco. de la Nación. Argentina por $ 400.000.— 
tn|n., en garantía de deudas por S 312.'535.60 
m|n. y sus intereses, registrada-, a Flio. 416, A- 
riente 2Q, Libro 3 de R. I. La Vina. — Hipoteca 
en 3er, término a favor dé don Emilio La Ma
ta por $ 350.000.— m¡n., régistrádá a Flió. 145,

Asiento 21, Libro 4 R. I. La Viña-i — Embargo 
ordenado por Juzgado- Tl Inst. C. y C. ñ'-1 Nomi
nación por $ 26.000— m|n. en juicio “Hum- • 
berto Bini vs- Bonifacia La Mata de Zúñiga-, 
registrada a Flio. 145, Asiento -22 de. este últi
mo Libro. — SEfKA: en el. acto, dél remate 20% 
a cuenta dle la compra, y el saldo una vez qm 
el mismo sea aprobado por el señor Juez.de la 
causa. — COMISION: de arancel a cargo,.del 
comprador. — Publicación edictos 30 dias en 
diarios'Norte y Boletín Oficial.

&HGUEL .A. GALLO CASTELLANOS 
Martiliero Público — Teléf. 5076

. . e) 1?|8 al 11|9|57.

N? 017 — POR: MIGUEL C. TARTAGOS 
JUDICIAI,

Lote de terreno en el pueblo de Campo ’Quija- 
ño Base: ni$ñ. 333,32. . .

.. El día viernes 6 de Setiembre de Í95f7 a, ho
ras 18 en mi escritorio,‘cálle Santiago del Es
tero N? 418 dé esta Ciudad,. por. orden/de la Ex 
celentísima Cámara de Paz, L-etráSa, 'Secretaría 
N? 1, Juicio Ejecutivo, Felisa Romano de Fer
nández vs. Ceferiño V. Ríos, procederé ’a ven

" der con la base dé $ 333,32, o sea las dos terce 
ras partes del valor, fiscal, un lote'de'terreno 
ubicado en la localidad de' Campo' Quijano, De 
partaimento-Rosario de Lerma, dentro de los si
guientes límites generales: Norte, calle-pública 
sin .nombre; Sud; ‘lote N’ 345; Este,. calle. 20 
de Febrero y Oeste, lote N? 344. Superficie 600 

^metros cuadrados (15 x 40 m.). Parcela 7, man 
'Zana'25—Catastro N?#853"Títulos inscriptos a

■ folio .371, asiento 1, libro 5 y a’ folio 475, asieú 
to 1 libro 8 de R. I. Rosario ¡de Lerma. En el 

,actq, del¡ reñíate el^ 40-por.ciento del. preci.o. de 
venta y a cuenta deí mismo, comisión, de aran 

cel a cargo del comprador. ’Éáicto^pór 30 «jtas 
. -en Boletín Oficial^ y .Diario “Ñórté”..;i_

Miguel C.' Tár-taíos — Martílleró*  P&61iw., 
e) 26|7 al 5| 9' |57.

N«>(15,887.— PÓÍt: MÁRTIÑ EEGUÍz£mÓN 
Judicial — Finca San Felipe. o San Nicolás 

BÁSE § ÍÍ2.50Ü.—
—El 30 de Agosto, p. ,á las 17 horas' .éh "mi' 

escritorio Alberdt 323 con la basé de CUATRO 
CIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS PESOS 
venderé la propiedad denominada San Felipe 
o San Nicolás, ubicada en El iip¡al, ■’Depárta> 

‘mentó dé Chicoana con una superficie de cien 
to sesenta y cuatro hectáreas rioií'éhta y cua
tro áreas, ochenta y nueve metros. cuadrados 
y cuarenta y siete decímetros cuadrados, cóm 
prendida ..dentro de los siguientes limítés ge
nerales: Norte, propiedad dé Igñhcio "óúánúco 
y Ambrosía .'O. ‘de Gú'anúco; La Isla <íe ;SÜc.
Alberto Colina y Rió Pulárés; Súd; prppiedád 
de Ignácio Guanuco y Campó Alégre de Nata
lia y Marcelino Gutiérrez; Este, ‘finca Santa 
‘"Rita de Luis D’ Andrea y al Oeste propiedad 
de Pedro Guanuco, Ambrosia de Guanuco; ca, 
mino dé Santa Rosa‘al Pedregal'y cúñ í'ás’ptó 
piedades Campo Alégre ‘ y rLa isla’.— Én él-ac

to de remate veinte por ciento del >precio cH 
venta y a cuenta del mismo.—: Comisión óle 
arancel a cargo del comprador.—. Ordena 'Jué3 
de Primera Instancia Quinta Nominación ••en 
To ‘C. y. O.— Juicio: .“Ejecución hipotécaiia Er
nesto T. Becker vs. Normando Zúñiga”. •

e) 19¡7 al 29(8(57. .
J___ - ■ _ - ' ' - «1 ■* '*** l,*__

CONCURSOS CIVÍLÉb' < -
. :______ a, J Je ), i . ."

Ñ? 115 — CONCURSO CIVIL;' 'El (ár. 'Juez 
Dr. Daniel Ovejero Sofá, por autos'Jdé'30 "'de 
Abril dé 1957. 'd'ictació en el. expte. N? 1697, de
clara en estado de concurso civil a doña Jua
na Zúñiga de García, disponiendo: -la ''ócújJar 
cióh 'mediante 'iñvéhtafio, de todos los -bTeñés, 
libros y papeles de Ta -deudora;- la ‘intervención 
'de la correspondencia y contabilidad'de la1 mis 

"iñá; la citación de sus acreedores-"para •'dentro 
dél término' de 30 días‘presenten‘al Sindicó-‘‘Dr. 
Alfredo Ladrú Arias, con'domicilio en Entre 
Ríos 138 de esta -Ciudad, los'' justificados - ‘de 
sus créditos; la inhibición general 'de lareon- 
cursada para disponer de sus bienes; 'ía parali
zación 'de' los juicios por créditos ‘coiñunes3y:'su 
ácuiñulación ai concurso; y Séñala él -día 421 

; de‘Octubre de 1957 para la junta‘’deTgrádüaÓfón 
y verificación de créditos, 'la que ’:te'ñ’di‘á','iügar 
con lós' acreedores' que :coricúrránTáéás'fcuáí':fue 

■se su número. ■ ■■ •
SALTA,' Agosto 8 de 1957.

‘ Santiago’Fíori — Secretario
e) '9|8’al‘241'9757.

PRORROGA DE AUDIENCIA*  DE QUIEBRA:

N» .177 — " eDÍCÍO . ' ¿
, Se.liáce.satíér que el señor Juez‘en lo Ciyii 
'y Combrcial.‘Tercera Nominación clócfór.lA¿ól 
;’fo 'domingo Torino ha Resuelto en la' Quíetíra 
, de,;don Néstor Díaz Moreno Prorrogar-.par a ni
.3 de Octubre’próximo a-horas 9:30-la audién- 

. cía de . Junta de Verificación descréditos.— Águs
tm Escalada - Yriondó (Secretario).

2 . .... e) 22|8-al "2|9157.

f'SÉCClW CÓfeíERCIÁL

' SESION DE .CUOTAS ‘ SOCIALES ■

N» ,1.93 — MOLINÓS ¿IXQUERT*  SOCIEDAD 
.DE .RESPONSABILIDAD, LIMITADA 
CESION ■■ DE CUOTAS DE CAPITAL:

—En Salta, a-los dieciseis-días; del mes-de 
Agosto,- de-; mil'novecientos cincuenta y siete, 
se reúnen 'todos ' los socios-de “Molinos- Bixqúért 

Juez.de


SALTA} AGOSTÓ 29 »E 1957B6LEW óMAL ___

S. R. Licia.” señores:- Vicente Bixquert, Mi
guel Asencio Bixquert, Roberto Bixquert, Juan

Carlos Bixquert, Raúl D’Aluisi y Luis Pala- • 
vigna. — El socio señor Luis Falavigna expre
sa en este acto que cede y transfiere la to
talidad de sus acciones de capital que tiene 
en esta sociedad constituida por contrato pri
vado del veinticinco de Agosto de mil nove
cientos cincuenta y cinco é inscripta en el Re
gistro Público de Comercio al folio trescien
tos noventa, número tres mü trescientos se
senta y seis, libro veintiséis, a favor del con
socio don Vicente Bixquert. — Dicha trans
ferencia consiste en veinticinco acciones de un 
mil pesos cada una o sean veinticinco mu pe
sos y se efectúa por igual importe que ei señor 
Falavigna declara tener recibidos con anterio
ridad por lo que otorga por este instrumento 
formal carta de pago. — En consecuencia el 
cedente señor Falavigna 'queda desvinculado 
completamente en su carácter de socio de la fir
ma no teniendo ningún derecho que reclamar 
a la misma y por el saldo de once mil qui
nientos setenta y seis pesos con 73|100 que arro 
ja su cuenta particular a favor de la Sociedad 
suscribe en este .momento pagarés a la orden 
de la misma. — Los restantes socios señores 
Miguel Asencio Bixquert, Roberto Bixquert, 
Juan Carlos Bixquert y Baúl D’Aluisi prestan 
su expreso consentimiento a la transferencia 
de cuotas de capital realizada.

—Como consecuencia de la mencionada ce
sión de cuotas el capital social queda distri
buido en la siguiente forma: trescientas vein
ticinco acciones o sean trescientos veinticinco 
mil pesos para don Vicente Bixquert; trescien
tas acciones o. sean trescientos mil pesos para 
don Miguel Asencio Bixquert, y veinticinco ac

ciones o sean veinticinco mil pesos para cada 
uno de los restantes socios señores Roberto 
Bixquert, Juan Carlos Bixquert y Raúl .D’Alui
si.— Y en cuanto a la distribución de las uti
lidades, el diez por ciento que correspondía al 
socio señor Falavigna que se retira se aumen 
ta al porcentaje a favor de don Vicente Bix
quert.

—En prueba de conformidad suscriben el 
presente instrumento en cuatro ejemplares, de
biendo éste acto publicarse é inscribirse en el 
Registro Público de Comercio en cumplimien
to de las disposiciones legales sobre la mate
ria.
MIGUEL A. BIXQUERT — LUIS FALAVIGNA 
VICENTE BIXQUERT — JUAN CARLOS BIX 
QUERT — ROBERTO BIXQUERT —• RAUL 
D’ALUISI

e) 27¡8 al 2|9|57. 

los socios por :.-str.-mento separado, el capital 
liquido' de ia sociedad asciende a la suma de 
Doscientos Noventa y Seis. Mil Novecientos 
Quince Pesos con 19(100 M|N. ($ 296.915.19 
m}n.), da la que correspondía a caída socio up 
haber líquido por capital, utilidades, reservas y 
todo otro concepto, de ciento setenta y dos mil 
once pesos con 10|100 m|n. para el señor Jesús 
Hilal y de ciento veinticuatro .mil novecientos 
cuatro pesos con 091100 m|n„ para el señor 
¡Narciso Elias.

TERCERA: Como fórmula de liquidación to 
tal de la sociedad, acuerdan los socios la dis
tribución entre ellos del activo y pasivo de a- 
quella en la siguiente forma: al socio señor 
Jesús Hilal se le adjudica, en pago y cancela
ción de la totalidad de su haber en la socie
dad, mencionada en la cláusula precedente, los 

siguientes bienes: que figuran en el referencia 
do inventario: un lote de implementos carios 
(CAEBA) por valor de $ 3'00.— m|n.; un escri
torio usado; una silla usada; tres estanterías 

' de madera; un armazón ds madera para ca
ños; una balanza usada para pesar hierro has 
ta 4.000 hg.; un mostrador para despacho y 
las siguientes cuentas a cobrar existentes a fa 
vor de la sociedad y cargo, de los siguiente deu 
dores: Tomás Aoosta, Salomón Abud, Eloy A- 
ccsta, Aserradero San Antonio S. R. L.; Geró 
nimo Arjona, Jorge Codolini, Rodolfo Cedoli- 
ni, Marcelo Cornejo Isasmendi, Tomás Chireno, 
Antonio David, Juan José Esteban, Salomón 
Fíanco, Cristialn Guotas, Gregorio Gulio, De
metrio Jorge Herrera, Daniel T. Hearne, Fran
cisco Kosiner, Laorix León y Escudero, .José
López Torrecillas, Germán B. Lindow, Gabriel 
López, Atüio Mezzena, Jorge Montañés, Ra
món Martínez, José Naun, Candelario Reinaga, 
Piaiulino Ríos, Mency Paula Rojas, Miguel Te- 
ruelo, Agustín Usapáivaras, Hernán Zapata Fe 
rreyra, José Yurquina, Federico Esteban Cor- . 
téz, Roberto Chávez, Francisco Keyasic, Yusef 
Saleh, El Cardón S. R. L. — Como el total de 
los relacionados Muebles y útiles, mercadería 
y cuentas a cobrar adjudicados al socio Jesús 
Hil'al, ascienden, de acuerdo a los valores de

inventario, a la suma de $ 98.763.88 % queda 
un saldo ai favor del mismo, para cubrir su ya 
mencionado haber en la sociedad por todo con
cepto de $ 73.247.72 % el socio Narciso Elias 
toma sí su cargo el mismo y en pago y cance
lación de dicho saldo hace entrega en este acto 
al socio Jesús Hilal de la suma de veinte mil 
pesos "X, en dinero efectivo, y de doce pagarés 
por la suma de $ 4.437.31 m|n. cada uno, libra 
dos por Narciso Elias a la orden de Jesús Hi
lal y con vencimientos mensuales y escalona
dos los días quince de cada mes, a partir del 
quince de Setiembre del corriente año. — El 
señor Jesús Hilal /declara recibir de conformi
dad los bienes detallados procedentemente, por 
lo que otorga, ¡mediante el presente recibo y 
cart'a de pago y cancelación de la totalidad de 
su haber que por todo concepto le corresponde 
enr la sociedad.

CUARTA: ipor su parte, al socio señor Narci
so ¡Elias se le adjudica, en pago y cancelación 
de la totalidad del tm|encionado haber que por 
todo concepto le corresponde también en la so
ciedad., los siguientes bienes que figuran en el 
inventario aludido: el saldo de la cuenta co
rriente ma(nt¡3¡nida en el Banco de la Nación 
Argentina; un escritorio usado; una silla usa
da; dos estanterías de madera; una balanza 
mostrador Howe con pesas; una bicicleta de re
parto usada; una tijera para cortar hierro; la 
totalidad de la mercadería inventariada con ex
clusión del lote de implementos varios (CAE
RA) adjudicado,.al socio Jesús Hilal; y las cuen 
tas a cobrar existentes a favor de la sociedad 
y a cargo de los siguientes deudores: Rafaél A. 
Alberto, Manuel Abdo, Máximo AréValo, Anto
nio Cancino, 'Dionisio Cruz, Juan Pedro Contre- 

..................... fagJbs=

ras, Gumersindo Caussarano, Anselmo Cruz y 
Severo Riveio, Juana de Castro, Washington 
Díaz, Oscar B. Frías, Eduardo Figueroa, Enri
que y David Gudiño, César s. Grónda, Eleute-. 
rio Guzrnán, Hilal 'Hhos., Ernesto Herrera, Ja
cobs Hoffman, Francisco Jurado, Mezzena- y E- 

lías, Carmelo Medina, Dbmingo'Nazr é Hijos S. 
R. L., Roberto. Patrón Costa, Esteban Samar- 
dich, ¡Miguel Sánchez, Antonio Tapia, Luis J. 
Territoriaile y Cía., Delfín Tolaba, Ramón Var
gas, José Yarade, B albino Zerda, Ernesto Zerda, 
Dalil ‘ Yarade, Angel Petrocelli, Roberto Téme
lo, Mateo Portal, Ángel Cávolo, Claudio Maman!, 
Domingo Lieñdro y Dámaso Cardozo, y “Gastos 
pendientes de pago” que figuran en el referido 
invimtario y que según el mismo importan la 
sumja, de $ 52.067.14 X Como el total de los ble 
nes adjudicados al socio Narciso -Elias, tina vez 
deducido el pasivo, que el mismo toma a su car
go, asciende a la suma de $ 198.151.81 m|ñ.,
I&xcediendo, por lo tanto, en la cantidad de 
$ 73.247.72 m]n., del haber que le corresponde 
en la sociedad, el señor Narciso -Elias se cons
tituye, por,el importe de dicho excedente, en 
deudor deí señor Hilal, en la forma y .en los 

términos referidos ,e¡n la cláusula’precedente.— 
El socio señor Elias decllaira haber recibido de 
conformidad. los bienes ’ que se le adjudican, 
por lo que otorga, mediante el presente, recibo
y carta die pago y cancelación de la totalidad' 
de su haber que por todo concepto 1© corres
ponde en la sociedad.— Déjase aclarado que los 
“Gastos pendientes de pago”, comprendidos en 
el pasivo que toma a su cargo el socio “señor 
Elias, quedan sujetos a reajuste, de tal manera 
que toda diferencia en más que resultare debe 
rá ser abonada por los socios en la proporción 
d|c un cincuenta por ciento cada uno, al> igual
que toda otra deuda de la sociedad que no es
té incluida en el mencionado pasivo del. in
ventario; de la misma manera, si los “Gastos
pendientes de pago” resultaren por una suma 
menor que la inventariada, el señor Elias a- 
bonará al señor Hila! él' cincuenta por ciento 
de la diferencia- así resultante.

QUINTA: Los socios se liberan reciproca-' 
mente de toda responsabilidad por la solvencia 
e insolvencia de los deudores cuyos respectivos 
créditos a favor de la sociedad han sido ad
judicados a aquellos, como por cualquier otra 
circunstancia relacionada con los mismos que 
no fuera el error en la determinación de su 
monto.

SEXTA: El socio señor Hilal quedará con el 
uso del inmueble que estuvo ocupado por la 
sociedad, sujeto a ello, desde luego, a la con

formidad del propietario, sin que la falta ¿te 
dicha conformidad o cualquier otra contingen
cia pudiera acarrear responsabilidad alguna a 
cargo del' señor Narciso Elias, ni alterar las 
estipulaciones del presente convenio.

SePTjIMA: Dentro del plazo de un mes a 
contar- desde la fecha del presente instrumen
to, el señor Elias procederá a retirar del local 
que ocupaba la sociedad los bienes de la mis
ma que le fueron adjudicados. .

OCTAVA: Los socios declaran haberse ren
dido recíprocamente, en forma circunstanciada 
y documentada, las cuentas dé la administra, 
ción de la sociedad que ejercitara cada uno de 
ellos; que 'dichas cuentas han sido rendidas a 
satisfacción y que con motivo de dichas cuen
tas no se adeudan recíprocamente ni se adeuda 
a la sociedad saldo ni(. suma alguna por ningún 
concepto.

NOVENA- Los libros d|? la sociedad y demás 
documentos sociales quedarán depositados en 
poder del socio señor Jesús Hilal, en su men
cionado domicilio.

DE CONFORMIDAD, firmamos dos ejempla 
res de rin mismo tenor y un tercero a los fi-

DISOLUCION DE SOCIEDAD

N? 192 — Los que suscriben: Jesús Hilal y 
Narciso Elias, ambos argentinos, casados, co
merciantes, mayores de edad y domiciliados en 
esta ciudad «Je Salta, calle Leguizamón NP 338 
y calle Leguizamón N’ 270, respectivamente, co 
m¡o únicos miembros de la sociedad' “Hilal ¡y 
Elias —■ Sociedad de Responsabilidad Limita
da” constituida por escritura del 6 de diciem
bre de 1955 autorizada por el escribano Mar

tín J. Orozco é inscripta en el Registro Públi
co de Comercio de la Provincia al folio 423, 
asiento 3399 del libro 26 de Contratos Sociales, 
convenimos dar por disuelta la mencionada so 
cied'ad y proceder ia su liquidación en la for
ma y bajo las condiciones siguientes:

PRIMERA: La sociedad “Hilal y Elias, So
ciedad de Responsabilidad Limitada” queda di
suelta a partir del día primero- del corriente 
meS de agosto del año mil novecientos cinouen 
ta y siete, fecha a la <Júé se retrotraen los e- 
fectos del' presente acuerdo.

SEGUNDA: De. conformidad al inventario y 
balance general de la sociedad, practicados al 
día 31 de julio del oorrijantei año y que firman



■ . \ y
'•nés de su. inscripción, en. la ciudad de,Salta, a 

los.. 20 dias >aél mes de'agosto del año*  mil*  no-

. .; j a u Mifay..........
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. tVécientos cincuenta «y ¡siete.— • •
■ JESUS' HTLAL — -NARCISO ELIAS.—
< r ; ' é) .?6 .ai . 30|8|57.

yENTA DE JÍIEGQCIP

116:.^: gombka^venta de negocio 
•■^i-Seihadé saber,\poriel-término de-ley. que an 

’■-= tedél- suscr-ipto-dEscribánosídé’JRégistrój >se -tra 
•Aünítá elvotorgamiento ¿de la^ventá-del negocio 

ubicado en. esta ciudad, en la calle Córdoba 
'•'nihhero'-‘10i,,!r esijuina' General Alvarado, deno 
¿minado ‘‘El Buen Gusto” de propiedad del se- 
jñorjSalem ¿Mpscpni,. arfavor -.del ¿señor Natalio 
-.Águirre’ Bocha.— Para la oposición correspon 

/:-diénté"a .és.tá'Éscribánía ..de Registro, casa ca- 
’ ;lie-'.UrqüizáJhúfnero 43,4, teléfono .3144.^- 

SALTA, Agosto .21 dé 1957.
' Horacio’B. JMguéroa — Escribano

... • i. .. e) 22^al-'28|-8157.

v.TRANSFERENCIAS 'DE 'NEGOCIOS 

....‘N? 193. .w-.- Cumplieridp ucon lo-tpiescripto .por 
: íéy'\lÍ867 se'¿omjinica ;que: la .señora Miadla 

•MÉT4- AGOSTO' 29. -D® 1957

.Finquelstein dp Ostrzega, por sus derechos y •. 
los dé sus hijós- Esther ..Raquel Ostrzega de 
Svethitza; .Salomón Enrique y Marcos Gil Os- 
'trzega, como sucesores d? don Jaime S.' OStase- 
•jga- han transferido en ve.nta .y-tomó posesión 
de todas las lexistencias en fecha 2 de mayo.de ' 
1956 el Sr. 'Bórrys Latnik de'la mueblería es
tablecida en esta ciudad- calle £!. Pellegrim N’ 
333 y 337 denominada “Ostfin”.— Los vendedo 

■res quedan, obligados al pago'de cualesquier 
djuda contraída con anterioridad -a-la fecha 2 
de maye de 1956.— Para cualesquier oposición 
presentarse ante la vendedora ■ casa calle Men
doza N° 638 o al negocio del comprador Car
los Pellegrini N? 337.— .
M. .F. DE ORTBZEGA.— 27|8| al 2|9|57

SECCION AVISOS

íOltS-XXS

A LAS MLNSCIPALEíADEg

-®o acuerde id -decreto N’ 56V5 áéi 11|7|44 es 
.los balances' trijaostrales, los que gozarán de 

¿ obligatoria lar .publicación u sin ■ este . .Boletín de 
-bonificación-«rüableclda-por" éi'-'Decréío N’ 

í
»H.1W -Se d.Sírd'B-Jñ.briffi'Jde 4.948.—

. A&O.S íJ.'n.SCREP.TQBES

.do recuerda- ,®íc. .msscrijiclojiess-al B.QLE.

TIN .OFICIAL. ..dejíei;áa. se,® iropoyMas j?n al 
-mes de • su vencimient-a

■■ A LOS AtSSADtjBES

.La ,primera- piablicaitíión rde .lqs.^t¡soa áshi, 

ser .controlada- • por ^os— interesados a fin d*  
salvar en tiempo oportuno cualquier error es 

<<¡píe ,.s® jhulbler® ■.incurrido.
\

-^EL-BIREeTOR

. 1 '. ...... •

mayo.de

