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ser ^controlada por los interesados, a fin de poder salvar en 
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do. Posteriormente no se admitirán reclamos.

Art. 139 — SUSCRIPCIONES: El Boletín-Oficial se en
vía directamente por. correo, previo pago del importe de 
la,suscripción, en base a las tarifas respectivas.

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

..Art. 159 — Estas defaen .ser. renovadas. dentro del mes 
dé-su vencimiento.

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

Art. 37° — El importe abonado por publicaciones, sus
cripciones y venta de ejemplares, no será devuelto por nin
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los pejdidos, ni tampoco será aplicado a otro concepto.
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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 'que deberá dar estricto cumplimiento a la presente dis
posición, siendo el.-único-responsable «si-se constatare algu
na-negligencia al respecto, haciéndose por lo tanto pasible 
a medidas disciplinarias.

Decreto N9 3048 de mayo 10 de 1956.

Art. I9. — Déjase sin efectq el decretó N9 3287, de 
fecha 8 del mes de Enero del año 1953.

Decreto N9 3132 del 22 de Mayo de 1956__
Art. 1 -. Déjase establecido que la autorización a- ■ 

torgada al BOLETIN OFICIAL mediante decreto número 
3048 de fecha 10 de mayo del año en curio, a fin cíe ele
var el 50 % del iriipórte de' las tarifas ^genérales qúe’rigen 
para la venta de números sueltosi suscripciones, publicacio
nes de avisos generales, etc., lo es cÓnYañtérróridad aí día 

mismo iries,J coírio ss ’cónsignaIÓ del actual y no 19 del 
en el mencionado decreto.
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RESOLUCIONES’ DE’ EOS
' MINISTERIOS.

RESOLUCION N® 6125^-A. 
'SlALTAy“Agosto 27: de 1957. 
Eaote.- N®: 23S16|56;

' VETO este-expediente en que la Dirección 
de -Medicm¡ar Asistencia! mofa? para su aproba
ción el Risglamento y Estructma-ción... d»b Ate
neo ide> Investigaciones y-Divulgación. Oientífi- 

'• cay. cuy© j[v(ntfnnaniiento fuera autorizado me

diante Resolución N® 6474 de fecha 22 dfe a- 
bril del año en curso; y atesnter a lo manifes
tado por la-{Subseafjfaría, de Salud Pública,
El Mimstro de Asuntos Sociales y |S. Pública 

•' BES UE--LVE :•
■1®' — Aprobar el Reglamento y Estructura

ción d/A. Ateneo de ■ Investigaciones ■ y Divulga
ción Científica., el que tendrá por función» la 
divulgación, e. investigación científica dé. temas 
odontológicos para sí o . para, la profesión den
tal y general

2?,.— El. citado -Ateneo funcionará bajo la 
Dmeccin inmediata- del Jefe de. los. Súrvicios 

^Odontológicos de la Provincia; él’-que-lo’presi

dirá, disponiendo de lo’ necesario -paía- lá reá» 
lización dél mismo..
3® —Será, dé’carácter .otíligStórió' p'ai’a" los" O- 
dontólogos oficiales, la preStotációh por^ló'-riie 
nos, dé un trabajó" t'eórico“ o> práctico' anual, 
como asimismo, la’" asistencia*  a' todas*  lá&’> se
siones qué realicé"5 elJ Ateneo?

4o — La^ presidencia, dispondrá., que. se efec
túe cocho .mínimo.,. def una ibunióñ, mensual'*en  
el local donde, funcionará, el' Ateneo; efí. días 
y horas fijarse. en su op’órtim'ida’d: • ■

5® —■ La. realización! de- idíettias" reuniones: t’en 
drá lugar en la’ sedé: dél Ateñeo“-dé Investiga
ciones y, Diivuligációñ" O éñtificá, que? sé’-fija, 
pro’ñsoriajnenté' óh^Hocal-’á^lá, Mistéñbiá;^ 
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blfcai —IConsultorto Oficial de los Servicios o- 
flc¡ntológicos, ler. piso, Avdas. Belgrano y Sar- 
xniento:— y las comunicaciones serán cursadas 

• mediante invitaciones personales a todos los co 
legas, de la Provincia.
’ ’ 6° — El trabajo que deberá presentar cada 

' Odontólogo, con' corácter de obligatorio, será 
■tenido en ouie(n,ta, eirj su ifidia personal, a los 
efectos de la promoción! en Ha carrera hospita

laria o méritos que de acuerdo a reglamenta
ción -vigente correspidnda, elevándose los infor 
mes en cada oportunidad para su conocim'en- 
to y-dfemás disposiciones.

79 — Independientemente de la obligación es 
. táblecidja para los Odontólogos dependientes de 
la Administración Provincial, cualquier protesto 
nál de esa especialidad, podrá presentar los tra 
bajos que des.iare.

8’ — Cuando los señores Odontólogos hicie
ran exposición de trabajos teóricos, a continua, 
tóón . de' cada disertante y siempre sobre los 
.mismos temas tratados, se pasará a una char
la ■. dé Mesa Redonda'.

‘ 9’ — En oportunidad de la pies|antacldn de 
un trabajo práctico, Ha< presidencia nombrará 
yn-Secretario, a efectos de que tome nota d© 

.lo tratado, con el fin de ser agregado a la fi- 
"ñha del disertante,

10°, —. Comuniqúese, publíqújse1, dése al Li
bro re Resoluciones, etc,

Dr. ROQUE RAUL BLANDEE
Es Copia: .
ANDRES ■ MENDIÉTA -

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

EDICTOS DB mS
. N’ 203 — Solicitud de permiso para cateo 
de sustancias de primera y segunda categoría 
en el Departamento de ‘‘Orán"’: Presentado por 
él señor Delfín Barbera en Expediente N’ 64.030 
“B” El día siete de Febrero de 1956— Horas 
once y treinta: Minutos: La Autoridad Minera 
Provincial notifica a los que se consideren con 

• algún derecho para que lo hagan valer en for
ma y dentro del término de Ley; Que se ha 
presentado el siguiente escrito con sus anota
ciones y proveídos dice así; Señor Jefe: Exp. 
Ñ’ 64.030-B-56- se ha inscripto gráficamente 
la-zona solicitada para cateo en el presente
ej^pédiehte para lo cual se ha tomado como pun 
to de referencia que a su vez es el punto de 
partida la confluencia de la Quebrada de Se
pulturas con el Río Santa Cruz y se midieron 
desde aquí 1,000 metros Az, 110’30’, 4 ’JOU me

tros- Az. 200’30,’ 5,000 metros tez. 290’30/ 4.000 
metros Az. 20’30' y por último 4.000 metros 
Az. 110’30, para cerrar así el perímetro de 
la superficie solicitada.— Según estos datos 
que son dados por el interesado en croquis de

■ fs. 1 y escrito de fs. 2, y según el plano mine 
ro, la zona solicitada se superpone al punto 
de manifestación de descubrimiento de la mi
na “AGUSTIN” (Expte. 62.053—L—55); ade- 
.más la misma se encuentra comprendida den-

■ tro de la Zona de Seguridad (Art. 1’—a Decre
to 14.587|46—) En el libro correspondiente ha

. sido anotada esta solicitud bajo el mismo de 
órden Se acompaña croquis concordante con 

, la ubicación gráfica efectuada en e-1 plano mi
■ ¡pero croquis del cual se adjunta otra copia 

para ser remitida a la Comisión de Zona Segu 
ridad.— Oficina de Registro Gráfico, julio 25

.' de 1956— Héctor Hugo Elias.— En1 14 de no
viembre 1956, me notifico y manifiesto con- 

’ formidad. Hay una firma ilegible—Salta, 25
■ de Abril 1957. En mérito del poder presentado 

. a fs. .6, téngase al señor Miguel Roberto Bar
bera, como ■ representante del señor Delfín Bar

¡_ befa en el presénte Expte. y'.por constituido 
domicilio. Modifiqúese,— Guies,— Salta Mayo

17 de 1957— Regístrese, publíquese en el Bole
tín Oficial y fíjese1 cartel- aviso en las puertas 
de la Secretaría, dé conformidad por lo esta
blecido por el árt. 25 del Código de Minería. 
Notifíquese, repóngase y resérvese en la'misma 
hasta su oportunidad.— Outes.—

Salta, Agosto 8 de 1957. 1 . . .
e) 28)8 al 10¡ 9 ,57.

N’ 202 — Solicitud de permiso para cateo 
de sustancias de primera y segunda categoría 
en el Departamento de “Orán’- Presentado por 
la señora Nicolasa Zigarán de Barbera: En ex
pediente N’ 62.251-B-55.— Señor Jefe: Se ha 
efectuado la inscripción gráfica de la zona so
licitada para cateo en el 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 midie 
ron desde aquí 250 metros az. 290’30, para lle
gar al punto de partida' desde el que se midie
ron 5.000 mts. az. 290’30’, 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, la 
zona solicitada se superpone al punto dé 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.— Én el libro , co
rrespondiente ha sido anotada esta solicitud 
bajo el número de órden 251.— Se adjunta ero 
qu:s concordante con la ubicación gráfica efec 
tuada eii el plano minero.— oficina de Regis
tro Gráfico, abril 17)1956.— Héctor Hugo Elias. 
Salta, junio 28 de 1957.— Regístrese, publique 
se en el Boletín oficial y fíjese cartel aviso 
en las puertas de la Secretaría, de conformi
dad con lo establecido por el art. 29 déf Có
digo de Minería.— Notifíquese, repóngase y re
sérvese hasta su oportunidad.— Cutes.—} Lo 
que hace saber a sus efectos.— salta, Agosto 
8 de 1957,

Roberto • de los Ríos — ■ Secretario •
ó) 28|8 al 10)9)57.

LICITACION FUBLÍCAg

N’ 212 — MINISTERIO DÉ ECONOMIA, Fl 
NANZAS Y OBRAS PÚBLICAS — ADMINIS
TRACION GENERAL DÉ AGUAS DÉ SALTA.

Convocar a licitación públ-ca para, el día 16 . 
de octubre próximo a horas 11 ó día siguiente 
si fuera feriaido', para que tenga lugar la a- 

pertura ¡de las prepuestas que se preámtaren 
para la ejecución de la Obra N’ 470; Oanales 
Revestidos Zona Coronel Moldes (Dpto. La Vi 
ña), que cuenta con un ¡presupuesto .oficial' de' 
$ 1.091.450.17 nx|n. (Un' Millón Cincuenta y Un 
Mil cuatrocientos Üincufmta Pisos éon 17(100 
Mctieda Nacional),

Los pliegos dé condición és pueden Sér con
sultados ó retirados del -Dpto. Estudios y <Ptq*  
jfeetes de la A. G. A. S„ calle San Luis N’ 
52 — Salta, previo pago dq la suma) de $ 500,— 
m|n. (Quinientos Pesos MjNamonal)

Ing. MANUEL ERNESTO GALLl, Adminis
trador General.— JORGE ALVAREZ, éécrfetá- 
rio.

SALTA, Agosto de 1957.
6) 30)8 al 2Ó¡9|57.

Ñ’ áíl — MiñIStBrió Dé ECONOMIA, 
FINANZAS Y OBRÁS publicas 

Adiilimsiraeióh General de Aguas ds Salta 
—Convocar a licitación pública para el día 

14 de Octubre próximo venidero a botas 11 
0 día Siguiente si fueta feriado, piafa que ten
ga lügár lá apertura de las propuestas que 
se presentaren para la ejecución de la Obra 
N’ 403: AMPLIACION RED AGUAS CORRIEN 
TÉS EN VILLA SAN ANTONIO DE ÉSTA 
CAPITAíj) Que ’oueíiU pon tin prepuesto Vá 

BOLETIN OFICIAL

sico de $ 550.521.18 m)n. (QUINIENTOS CIN
CUENTA MIL QUINIENTOS VEINTIUN PE
SOS CON 18)100. M/NAClONAL).

—Los pliegos de condiciones pueden‘ser con
sultados sin cargo o retirados del Dpto. Ex
plotación (División Obras Sanitarias)', previo 
pago de la suma de $ 400.— m,n. (Cuatrocien
tos pesos moneda nacional), /
Jorge Alvarez Ing. Manuel Ernesto GaK'i

Secretario Administrador General
SALTA, Agosto de 1957.

e) 29¡8 ai 19)9157.

N’ 195 — PROVINCIA DE SALTA ( 
MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y 
OBRAS PUBLICAS — ADMINISTRACIÓN GE 

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 originaria
mente fuera convocada para el día 11íIX)57, 
para la contratación de la Obra N’ 487: Provi
sión, Instalación y|o Montaje "de Obras-Elec
tromecánicas de la Usina Hidroeléctrica de San 
Antonio de Los Cobres (Dpto. Los Andes), que 
cuenta con un presupuesto aproximado de S 
3.170.000,— m|n. (Tres millones ciento seten
ta mil pesos moneda nacional).

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

Ing. Manuel Ernesto Gaili — Admintst. Grál. 
Jorge Alvarez — Secretario.
SALTA, Agoáto de 1957.

e) 27|8 al 17)9)57.

N’ 191— ministerio de comercio e 
INDUSTRIA DE LA NACION — YACIMIEN
TOS PETROLIFEROS FISCALES — LICITA- 
CIONES'PUBLICA YS-N’ 367

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

ministración de Y. P. F. da! Norte, sita en Oatn 
pamento Vespucio, al día 4 de Setiembre dft 
1957, a las 11 horas”.

ing. Armando J. Venturini — Administrador 
e) 26)8 al 4)9157.

N’ 190 — MINISTERIO DE COMERCIÓ É 
INDUSTRIA DE LA NACION — YACIMIEN 
TOS PETROLIFEROS FISCALES — LICITA 
OION PUBLICA YS. N’ 866

— ,‘iPor el término de DIEZ días desde el 
"día 23 de Agosto del comente año, llftmasá- a 
“ Licitación Publica YS. N’ 366, .para la adquí- 
■‘■sición de Postes, cuya apertura se efectuará 
•' en la Oficina de Compras en Plaza de la Ád= 

ministnación de Y.P.F," del Norte, sita en Cám 
"pamento Vespucio. el día 4 de Setiembre de 

■*  1957, a las 11 horas”.
Ing. ARMANDO J. VÉNTUÍMNI 

Administrador
e) 36|B ai 4|9|87.

N’ 169 — MINISTERIO DE ECONOMIA, FI
NANZAS Y OBRAS PUBLICAS — ADMINIS
TRACION GENERAL DE AGUAS DE SALTA 

Convocar a licitación pública para el día 27 
de Setiembre próximo venidero a horas 11 ó 
día suguiente si fuera feriado, para que ten
ga lugar la apertura de propuestas que se pre
sentaren para la ejecución áe la Obra N’ 476 
“RED DE DISTRIBUCION ENERGIA ELEC« 
TRICA EL TALA-DPTO. LA CANDELARIA” 
qUe cuenta con un presupuesto básico da S 581 
653.59 m|n. (Cuatrocientos sesnta y un mil seis 
cientos cincuenta y tres pesos con 59I10Ü- Mo-. 
neda Nacional.

Los pliegos de condiciones y especificaciflííé^ 
tócn.toaSf pueden■ ger sin.sargo' $ 



SALTA^AGOSTp 30. toE.1951, RAG, 21.61.

retiradiis .de. laíjSeceión, Fáctaaño: de,yA., G;A.,S. 
calleiSauz;húiSA5ÍrSAL-TA>,.¿reda pagp de, la. 
sumaüde^SOC.T-r (.Tresqientos-pesos,moneda na. 
CÍOliaÍ)i; i ..- v.’.
Ing,í.:Manuel; Ernesto? Galli •—~ Administrador 

General ......
Jorge Alvarez.-.^~ Secretario

SAiLTA, - agosto- de, .1957.. ..........................

N? 153 — PROVINCIA DÉ S£LTA 
MINISTERIO DE:’ECONOMIA,, FINANZAS ~S> 
OBRAS-PUBLICAS — ADMINISTRACION GE 

r 1 .-NERAIi-DE, AGUAS DE. SALTA, 
Convocar a licitación pública para el día 18 

de'setiembre» próximo- a. horas: -lli; ó; siguientes.- 
si*  fuera feriado;, para- que -tenga, lugar la aper 
tura; de? las?propuestas-que, se. presentaren .para 
^ ejecución- de'la,Obra. N? 483. ‘•Mejoramien- 

f to-sistema!-de?RiegchOanal derivado N’ 2 y Obras 
de¿,ArteSr- Etapa. “B”: (Éa- silleta—Opto: Ca-’ 
pitál)’, que atienta'con*  um presupuesto' básico- 
dei$.-'617.411783.85 (Seis. Millones.setecientos„cua. 
renta; y^un-mil? setecientos: ochenta,y tres -pesos;. 
G¡85ÍípO ‘m|N.

Los pliegos- de- condiciones- generales - y espe--- 
Cífieaciones. técnicas,*  pueden- ser- consultados*  
sin*  cargo 6 retirados'dei Departamento dé’ Estu- • 
dtos..y.Proyectos, de. La., Agas, callé San’Luis-- 

N’ 52;'Salta,-previo pago de la suma de $ l.OQU 
m|nr - ■

Ingy-Manuel- Ernesto,Galli — Admlnlst. Gral.
JprgAÍ&lvarez.- t- Secretario-.
SALTA," líTde agosto: dó,19B7l

,, ,, ’ é)'19¡8 al fli.9157.

, JJ? 152.- ~ PROVINCIA DE. SALTA 
MÍÑISTERlb' DE’ECONOMIA, FINANZAS X1' 
OBRAS 'PUBLICASADMINISTRACION- GE 1 

'nERÁL DÉ'' AGUAS’DE SALTA
¡.Gcñvocár.’ a’1 licitación pública para ' el día» 

líÉ’dé setiembreí'próximo. acharas;-11 & sigulen, 
te''si> fuétaVfériado; para? que- tengan: lugar la, 
aperturas dé- las;propuestasí que; sa presentaren-, 
paradla ejecución: derla? Obras N? 17: “Canal 
Margen, derecha Río Juramento .— Etapa “A” 
Ó^iGÉ'áéí,M^án”í que-cuenta- coñ un présu-> 

pítestO'~tí'ásico’;déí'$!‘I:.639i.079j65"MiN. (Un.1 ml-í 
Jióñ’j seiscientos’-treinta-, y nueve 'mit setenta- y 
riuéve-ipesoffr'corr'65^100 moneda-nacional).'.
'-'Eos pliegos-'- dar condiciones generales- y- espes 
elífíjaciónes” técnicas,! pueden: ser consultados
Sin cargo ó retirados del Departamento, de Estu 
dios;y¿EroyettoB“de la Agas, Calle San Luis K’ 
32, .Salta, previo pago de la suma de $ 500,00 %. 
' Ing.„Manue!Í Ernesto. Galli - Administ. Gran

•• ?' 0*  10|8S al 6fíi|Sfc.

Ñf? 162 —':RE¡F? Expíe. 13229161' SEBASTIAN 
RODRIGUEZ. Sp-r. p: 108.-,

... EDICTO.- CITATORIO.
. —A-.los efectos establecidos por-el. código, de 

Aguas? s'erhace: saber/que-SEBASTIAN? RODRI 
GUEZ tiene.- solicitado.;reconocimiento de- con? 

gesión. de,.’águ&'’ pública’, para, irrigar con, una 
dotación..de 10,a l¡segundo,- a. derivar dél rió 
.Córralitq. (margen izquierda),., ppr. la..acequia 
& Ér MOlhió, una superficie de '20 Has., del 
inmueble.-;-“stin Antonio"' catastro. 56g- ubicado 
'.éii ell Eartidó: del: EtoTimbó-? departamento• de 
■Rosario jdéiL’érma; En, .estiaje, tendrá? tumo? de 
,2A..liofaa¡;eníuh,cicló, de. 30 días,,con todo el 
caudal.,de, lá. acequia dé.W Molino y un hilo 
permanente dé agua.para, bebida.
'.¿ÁETK.'lÓldé'Agosta.de, 19B7. .-
ADMINISTRACION.' GENERAL DE AGUAS

• .. . e) 20|8 al 2¡9|67 ‘ ’
,*x  wmir-, -ñr-r;

EDICTOS” SUCESORIOS .
N“ 209.— EDICTO:- El Juez de Segunda No
minación Civil y—Comercial cita. a. herederos 
y acreedores de. DOMINGO. ESCALAN IE.

SALTA; 27 dé Abril.dé 19577'
ANIBAL URRIBARRI'
Escribano Secretario

• e) 29|8 al-. i0|iG¡57-

NV ’208 — TESTAMENTARIO: El'Juez-de Ter
cera Nominación Civil y Comerciar cita-á he
rederos y' acreedores en el Testamentario de 
SALOMON ABRAHAM ESPER, y a la herede
ra instituida-Sara;Salomón: ~ Edictos en .BO
LETIN’ OFICIAL y; “Foro Salterio.''.

SALTA, 24- de. Mayo de 1957.
AGUSTIN ESCALADA XRIONDO

Secretario
■! o e) 29¡8 ai 10|iG¡57."

N? 207. —• SUCESORIA: El Juez de Quinta 
Nominación Civil y Comercial cita por trein
ta días a herederos y acreedores de MERCE
DES FLORES' DE MAIDANA. —Edictos en 
BOLETIN OFICIAL y “Foro Salteno”.

SALTA, 30’de-Mayó de- 1957.
SANTIAGO FIORt

Secretario-
e)-29|8-al 10110-57.'

Ní>’204-—- El Juez-en- lo- C.-y O.iquinta .Nomina? 
ción citau. por- treinta, días a interesados en 
sucesión, Adolfo . Cercená.. — Salta,- Agosto 16‘ 
de 1957. — Santiago Eiori. — Secretario.

SANTIAGO FIORI,
Secretario.

e) 28|8 al 9|10¡5.7.

N’ 196 EDICTO — TESTAMENTARIO; -El’ Sr.- 
Juez dé la.. Instancia-en lo Civil y.- Comercial, 
5’ Nominación; cita; y; emplaza, por,, el térmi
no” de 30 días: a herederos y. acreedores, en la, 
Testamentaría , de: don Pablo Agüero,: hacién
doles saber que se ha instituido- como único 
heredero a- DN- LADISLAO- AGÜERO.: 

SALTA! Agosto? 19-,’de- 1957.
SANTIAGO; FIORI

Secretarlo;
e). 27|8< al- 8|iq;57 ..

N? 183. — BUCES ARIO: Él Sr. Juez i*  íns- 
tancia-Civil y Comercial, 5*  Nominación; dada 
ra. abierto el juicio sucesorio- dé-Simón-’BlschT 
maya y cita por treinta días a. interesados. 
Salta, 23 de Agosto de 1957.^

SANTIAGO- FIORI;- Secretario.*
e) 26|>3 al 7|1Ó|59.

rMYirti'i ~*i  ‘nV i '» ~ i ■■«¿■■v.i! !■■■ ■■ ? ■«• ~¿ r~-.|

' N9 186-- SUCESOR^Or El Sn Juez-, de’Wíns 
tancia en lo Civil y Comercial,. 4* 'Nominación, 

Dr. Aingel; J; Vidal,-, cita, llama y emplaza por * .
treinta dias a herederos y acreedores de Toi'i- 
bia Tolaba- de Padilla.— Salta, Agosto., 1|S57.

S. ERNESTO YAZLEE, Secretario.-
i ________ e)-26;8..al..‘7|10i5.7.. ■

N^lgy— SUCESORIO.' ÉT Sr: Juez-de 1*  
Instancia- Civil-y- Comercial, 3?: Nominación,- ci
ta-y emplaza- por--el-término-de treinta días a 
herédelos? y acreedores: der Luís. María: ibáfles. 
Salta. 22” da? Agosto: de-1957.. • • 
AGUSTIN ESCALADA YRIONDÓ, Secretario.

-. e) < 26¡&, al: 7|10¡57.', .- .

N? 179.— EDÍCT.OÉ.— Él. Sr. Juez, dé íra..Inst 
3ra.- Nominación, en. lo.. Civil y Comercial ’.Dr, 

. ADOLFO- DOMINGO. TORIÍÍO,, cita, y empla 

.;gá a.» hésedqros. y-ftcXeedoréé dql senoj; .¿Fran

cisco GAMMARIELLA, por el término de 
treinta', días.— SALTA,- 16 de julior de*  195.7. ’’

‘ e> 23|8’ ai- 4|Í0|57; ‘.

N? 164 —Angel J. Vidal, Juez de 1’ Inst., C. y¿
Com., 4» Nom., declara, abierto. el juicíq;,suce-’ . 
sorjo-de MARIA FANÑY OVEJERO. DE,.Tp_- 
RIÑO y cita, por treinta días a los interesa
dos .en. diarios “Foro Saltéño” y “Boletín Ofi

cial”. . ■ - - -
SALTA, 19' Agosto, de., 1957. ' " . V .

Dr. S. Ernesto Yazllé (Secretario). ’
' ■ e) 20¡8 ai 1Í10I57-

N’ 137 — SUCESORIO: El Señor, Juez; de ..i?;.- 
Instancia en lo C. y O;cita y emplaza por;ti’ein:r • 
ta días a herederos y acreedores de don HILA
RIO*  ROGELIO LOPEZ-, para-que-»compavez-.... 
can a, juicio a, hacer valer- sus. derechos. .

SALTA, Junio 14 de. 19571 .
Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretorio

■ e) 16|8, al .27|9Í57, , , :1

N9'136 — SUCESORIO.— ÉÍ-Sr; júez'de •Í»;iÑó'7 
minacióñ q. .y C. cita, y emplaza a héyedüfós * 
y acreedores de don JÓSE' ANTONIO'MÓNTAlii 
DO, por. treinta días comparezcan en juicio a s 
hacer valer sus derechos, bajo apercibimiento 
de ley. "

SALTA, Agosto 1» de 1957'. . v.
Dr- Nicanor Arana Urioste.-:— Secretadla 

. e) 16|8; al 37|B|57. i
——— -------—-—_
N9 125 — EDICTO: .El Qr.' Angel- J^Vfdalfjuez 
de Primera Instancia, 4 Cuarta. Nominación Ci
vil y Comercial, de la dudad de Salta, cita por 
30- días. a„herederos„y.acreedores -de..GIORDA-, 
NO BEOCALLI.

SALTA, agostó 7 de -1957.- ';ó ,
Dr. S, Ernesto Yazlle Secretario

■ ' ; •e) ‘'13¡8 tol-”‘25i9|57
■ i, < V?

• N?- 116 — SUCESORIO:' El-Si:-'Juez, i^llhs > 
tancia Civil- yi Comercial- Quinta <Nom'inaciónú' 
declara abierto el juicio Sucesión-dtiMáteo-IBehí. 
jamín Bisalvar- y cita-, por-. treinta® días a ín 
teresados, ’ ’ : ?-

SAETA; Agosto 8 dé 1957. ’ '
Santiago- Flor!" —-Secretario.’- - '*■•»  ——

' ■ ■ - ' ‘ ,e) ,9|8-;.al-Mo:i»fe^’-í.

N» 113 — EDICTOS- '
El Sr. Juez de 1*  íiiát.'

la OiviL y Comercial; Dr? Angel, Jv^júai^-cltaa 
y emplaza a herederos y acreBdprcs.:-dal:..8eílor, 
Mariano Russo1 <5 - Mariano Ruéáó' DI Carmelo 
por el término de treinta: días?— SALTA, U 
de AGOSTO qe 1957;

Dr, S. fernesto Yazlle ¿eer'ei'áxlo '
• ■ ’.e) <8.

N?- 097 — EL Sí:1.Juez-
Civil .cita y-emplaza por tréiñta. diásj,a-heredé 
ros y acreedores de Genaro Tancredi ’ó- Tánél’é» 
fii . .......................... -................. .
; SALTA,.22.de Júltode--1B57.

Dr. Nicanor Arana Uriósto —Secretario. \. 
... e) 8|8 aí 20] 9 |57. ‘ ’.

i w,.., rt» rr-rl. rj, nn.,», ,r m

■ N’ 090. — El Sr. Juez de, Primera: Instancia'
• en.’lo Civil y Comercial Cuarta. Npmhiación,,c> 

ta. a herederos y acreedores, de María 'EÍeng 
González, de Rodríguez, y, emplaza; por treinta 
días.— Salta, 6 dé, agosto dé; 1957: ' , '

. Dr.’S. Ernesto Yazlle — Secretario “
e) 7|8 al 191'9157; ’

-«». 062— SUCESORIO.:, El Sr.,Ju§z,d;e;.Pri- 
mer.a Instancia ;C. y. C. dé Primera Ñoíñmaeión, 
cita y emplaza por treinta días a los herederos 
y acreedores dé don José Héctor Aquíles Cásale, 
a. fin. de que- hagan valer, sus- derechos. K ,

Salto? agosto; 1» de. 1957. . ■■ ■ - -
Dr. Nicanor Arana, UriosteSecretario,-:•

- ' • • e). 2|8 al 16| 9157. "

dotaci%25c3%25b3n..de
Agosta.de
22.de
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N9 .061- — rSUC-ESÓRIO: Adolfo' D.' .Torinp; N9 15896 — SUCESORIO: — El señor Juez- 
Juez de Primera,Instancia y Tercera Nomina- ' de 1» Instanciaiend.óXQivilty/Coñiércial, 6» No 
eión.en.lo Civil y Comercial, cita y emplaza minación, cita- y' emplaza-"p'or*treinta -días a
por, treinta días a herederos, y acreedores de herederos y acreedores de don Ramón Miranda
donJRémÓn’ Giménez y de doña-Gabina Riúz -' gaita, 19-de'julio'dé 1957. SANTIAGO FIO- 

■ RI, Secretarlo.. Salta, 31 de Julio- dé 1957.
‘Aníbal Urrifoarri • — Escribano Secretario

■ e). --2|8 -al 16I 9|57. .

de Giménez.
,22|7 al 30¡8¡57.

el Sr. Juez'de Primera Instanciái Cuarta «Nomi.- 
nación C. "y C.'en juicio: “Embargo Prewritivo:,. ? 
Fersá S.A; Cóm. é índ. vs. José H.íCáro,- Exp.
N? 19.994155”’.— Comisión de arancel a cargo "' 
del'comprador.— Edictos por 5 días ehrBületín., 
Oficial y Norte. - ¡

■ e) 39|8-al!-4|>9 !57.

, N» 058 — SUCESORIO: El Sr. Juez de N 
|- Instancia y 2». Nomítn. Civil, y Comercial cita, 
í por treinta ;días a todos los (herederos y aereado 

¡ '•res”de'’VÍctoria'Gafdozo de Villacorte para que 
\ se- presenten hacer, valer 'sus derechos. Salta, 
I Julio; 22-de 1957.— Aníbal Urribai'ri—Secretario, 
I ; e) 2|8 al 16| 9 ¡57.

. N» 053 — VICENTE SOLA, Juez en lo Civil y 
¡ Comercial, Primera Nominación, cita y empla

za por treinta días a herederos y acreedores 
! 'de don LIDORO LOBO. — Salta, 26 de Julio

da 1957. — NICANOR ARANA UNIOSTE. Se
cretario. ' ‘

Dri Nicanor "Arana Uriosts
Secretario

" . .. '• ' ' e) 1?|8 B1 11|9|57.

. N9 Ó42 — SUCESORIO: — Él señor Juez de 
Instancia- y 39 Nominación Civil y - Comer- ■ 

¿ial, cita y emplaza .por -treinta días a herede
ros .y_acreedores de FILADELFo MARTINEZ, 
-Salta, 30 de Júlio da 1957.

• • “ ■ "ANIBAXi URRIBARBI ' '
. 'i- ‘ •• • • ' Secretario

' • - ' • ' •• e) -31|7 al 10|9|57.

N’ 028 — SUCESORIO:
—El Señor Juez, do ,Cuarta Nominación en lo 

Civil y Comercial, de la Provincia c i t a-. p o r 
treinta días, a herederos y acreedores de don 
JULÜP,-AUGUSTO CINTIONI bajo apercibi
miento,- de ley. — Edictos BOLETIN OFICIAL 
y Foro Sajteño..

, »r, ERNESTO VAZLLE
Secretario

• . . el 28|7 al 6|?|57. .

N9 023- —JUEZ" de Primera instancia en lo 
DiVil" y*  COmferciai segunda Nominación, • cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acree- 
doreS'..de don Napoleón de Jesús Ochoa o Na
poleón , Óchoa o-Napoleón J. Ochoa. — 'Salta, 
Julio- 25- dé 1957.

. .7- .. '. .ANIBAL UitHSEAKRI
v Escribano Secretario

■ ■ e) 29|7 al 6|9|5't

-N» IfiéSg"— EDICTO SUCESORIO: Él Dr.
! Vicente Solá, Juez de Primera Instancia y Prl 
¡ meta Nominación Civil y Comercial, cita y eíú 
¡ plaza por .treinta días "a herederos y acreedo- 
I íes de don Rodríguez, Antonio o José María

Antonio, para que comparezcan a hacer valer 
* sus derechos. Salta; I9 de julio de 1957. Dr

¡ NICANOR ARANA UNIOSTE, Secretario
0) 22|7 al 30|8¡57.

. N9 15898 — EDICTO:. Él St. Juez de 1’ Üis- 
i' Rancia C. y OI, 0» Nominación, Dr. ovejero
¡ ,Solá, cita y emplaza por taeinta días a here-
1 loros y acreedores de don Félix Bass. Salta, 
; 16 de julio ds 1957. — SANTIAGO FIORI,

Secretarlo.
a) 22,7 al 30|8|5í.-- ; .... ----------- ----- - --- - ._ ..

16897 — EDICTO: Él séñor Juez de PH- 
i mera Instancia Primera Nominación eh.lo Ci- 
Jdl y Comercial cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de Ainelia Apa
ricio. Salta, 16 de julio de 1957. — Dr- NICA
NOR ÚRIOSTE, Secretario.

■*.  ' " e) 22|7 al 30|B¡67

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 
lechos. Salta, 15 de julio de 1957.— Aníbal Urri 
barrí, Secretario.'

6) 22|7 al 30| 8 |57.

N9 15880 — EDICTO: SUCESORIO:
—El Señor Juez de Segunda Nominación en 

lo Civil y Comercia!, cita y emplaza por trein

ta días a herederos y acreedores de D." Carlos
• Campero.— Salta, 17 de julio de 1957. 

ANIBAL URRIBARBI — Escribano Secretario.
e)19|7 al '29|8¡57

N? 213 — CITACION, A JUICIO.— '
El Sr. Juez de_.Primera Instancia y Segura

da Nominación ®a lo Oivii" y_ Comercial, cita y 
emplaza por veinte días, a don Venancio Hu
mano y. a doña. A|ñigelá Lamas, en el juicio de 
adopción de la menor Rosa Lucrecia"o Lucre
cia Rosa Humano, que iban promovido Don Ma 
miel. Martínez y Doña Justina Escalante de 
Martínez, Expediente N“ 13.52G[50, bajo aper
cibimiento de nombrarse . defensor de oficio.

N*  205 — POR: MANUEL (X MICHEL"- 
JUDICIAL'— HELADERA,X COMBINADO' 

.SIN BASÉ'.'■
El .flíá 19. de Setiembre de 1957 a las 18, ho

ras, en 20 de Febrero N’ 130 Ciudad/retíi'athtó

w» -m—.M«, ~___ — — _____ Sin Base una heladera•'marca."Signa” de..dos .
(Art. 90 del C. (de P. C.'y O.).—-Salta, 26 de . puertas tipo familiar de 9% pies dé .altura sm'í 
Agosto de 1957.— ANIBAL URRIBARRI, Se
cretario—

'«) i3O|8 al S7|9|87. •

H9 145 — Él Juez en lo O. y O. de Cuarta No
minación cita a LUIS JACQUET por treinta, 
días para que comparezca al juicio ejecutivo 
qüia le sigue La Protección Rural, expediente 

w 20.238155; bajo apercibimiento de seguir-, 
se el procedimiento en rebeldía y nombrare 
defensor si no se presentara.

SALTA, agosto 9 de 1957.
Dr. S. Ernesto Yazlle

e) J6|B al 27|9|6?.

N? iii — Él Juez eh lo Civil y Comercial 
-tercera Nominación cita y emplaza í>br veiüté 
dias .a don Aarón Ponte 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 qué'hubiere lügár 'pbt ley. 
Edictos en Norte y Boletín Oficial.— Salta, 29 
de Julio de 1957.,

ej. 9|8 al 6|9¡37.

REMATES JUDICIALES

N9 210 — Por: José ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — SIERRA SIN FIN — SIN BASE

El .día 6. de setiembre de 1957 a( las 18.— 
horas, en mi. escritorio: .Deán Funes 169—Ciu
dad, remataré, Sin Base, Una sierra sin fm 
marca “Lettoniá” dé 0,90. cms.'de Volante, con 
motor a transmisión maícá “B. Line” de 5. H.

P. , el qué se' encuentra, en poder del depo
sitario -judicial-Sr.- .José- H.. Caro, .domiciliado
en. Pellegrini 598—Ciudad, donde puede Ser 
revisado por-los'interesados.— Él comprador 

, entregará' en el acto .del remate -el treinta -por 
.ciéhto der precio-de venta y á cuenta'del pre 
'W"él 'SiMo iw-v®

N? 206 — POR: ARISTOBULO ¡CARRAL 
JUDICIAL — Combinado de Mesa — Base 

$ 1.822.—. m|n. ‘ ■
El. día Lunes 16 de setiembre de. 1957, á las 

17 horas, en mi escritorio: Deán Funes N9 960 
Ciudad, venderé con 1a- base de' Mil ochocien

tos veintidós pesos M|N. un .Combinado mar- . 
ca “R. O. A. Víctor” de mesa, mod. ,580 MMA, 
para cte. alternada 220 voltios de tres veloci
dades N9 452101, en poder del depositario ju- • 
dicial Sres. Francisco Moschetti y Cía. domi
ciliados en la calle España N9 650 de esta Ciu-' 
dad, donde puede revisarse. ■
Publicación edictos por tres días Boletín Ófi= , 

cial y Norte (Ley de Prendas N9' Í2.962-Art. ‘- 
31) —Seña de práctica.— Comisión cargó cóm •; 
prador.— ' • ■ ■ -V
Juicio: “Ejee. Preñd. Moschetti y .Cía. Feo. c[Aij 
tonto. Isas. —Expte. N’ 618&I&7”. ‘ .
Juzgado: Éxcma. Cámara de Páz Letráda—■Se» 
cretaría N9 l.-r-

Aristóbulo Carra! — Martiliero Público=Sai‘ta \ 
e). 29|3. al 2[ 9t|57. j .-

número visible, blanca, en ’buén estado, y ftiirt' 
cionamiento, y un combinado Ír C Á Víctor .fie 
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, depositados..

En el acto él comprador abonará el 30 TÍ de 
seña a cuenta del precio de '• venta '.Ordéna .'éT • 
Sr. Juez de Primera Instancia Cuarta Nohi’N 
nación en lo Civil y Comercial en juicio- *íBje»  
cución. de honorarios” Oscar Reyiialdo, Loutayf 
vs. Antonio Martínez y Azucena Ferr-f de Mar-, 
tínez.— Comisión de arancel, a ..cargo dél cota»' 
prado!!.-- Edictos .por. cinco, día? eñ.xel',É0Íe<» 
tín . Oficial y diario Norte,

Manuel O. Michel................. , • • •' ■ ■
e) 29|8-át- 4|9|57.;’ ;■

N’ 2Ó0 — POR: FRANCISCO ..íiN'fíü'A . 
JUDICIAL SIN BASE MÁQUINAS DÉ COSER 

Muebles bicicletas.........
Él día Martes 10 de Setiembre a hs. 18 en 'inl 

escritorio cálle Alberdi 208, remataré sin basa 
Una vitrina, un aparador, dos Juegos de_íicor, 
un juego de té, 'dos toilettes," l'2“Üáíi$ietás, tus 

juego de living', una radio marca Víctor, una 
estufa eléctrica, una plancha eléctrica, 2 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 mal 
estado, un lote de botones é hilos, una máqui? 
na, para hacer botones, dos mesas, todo ésto 
puede ser revisado en calle'Alberdi 20'8 Óf'de-

'na el señor Juez en 10 Civil y Comercial “EM
BARGO'PREVENTIVO CACCIABUE' RITA BÉ 
TOLLA DE vs. OSORIA ' JOSEFINA SILVA 
DE”. Los compradores deberán abonar en el aé« 
to el importe íntegro del bién subastado comi
sión de arancel a. cargo del comprador publi
caciones de edictos por 8 díás en. Boletín ..Ofi
cial y Diario Norte..ÉrahBÍscó.;Ptaedar Martí» 

•iteró.- •’ • •' ■' '•*
é) 28¡8 al Üi9¡&7.
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N? 199 — Por: FRANCISCO PINEDA
Un Inmueble en esta Ciudad Base $ 13.000.—

—El díaTMartes 17 de Setiembre del corrien
te año a horas 18 remataré en mi escritorio 
sito en calle Alberdi 208 un inmueble en esta 
Ciudad calle Talcahuano esq. Urquiza catastro 
14556 libro 51 folio 307 asiento 1 y 2 en el 
registro inmobiliario de esta ciudad colindando 
al este calle Talcahuano, al Sud calle Urquiza, 
áí Oeste lote 108, y al Norte lote 110. Orde
nado Tribunal del Trabajo en auto ‘INDEM- 
NISAOION" GOMEZ RAMON VS. CAMILO 
BURGOS” 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 Oficial y 
Diario Norte. — Francisco Pineda, martiliero.

e) 28|8 al 18,9157.

N9 198 — POR ARTURO SALVATIERRA
— JUDICIAL — SIN BASE —

—El día 9 de Setiembre de 1957 a las 17 
horas en Buenos Abes 12, Ciudad, rematare 
SIN BASE: Una sienta Sta-Fín de 0.9j mts. 

de diámetro, .manca ‘'LEJTONIA'’., accionada 
con motor eléctrico N9 220 — 5092 de 5 H.P. 
Una garlopa marca “S/P” con motor eléctrico 
de 5 H. P. N9 270369, ambas en buen estado, 
las que se encuentran en poder de,, depositario 
judicial Sr. José H. Caro, domiciliado en Pe- 
Uegrini N’ 600, Ciudad, donde pueden ser revi
sadas por los interesados.— El comprador en
tregará el treinta por ciento del precio de 

venta y a cuenta del mismo. — Ordena Sr. 
Juez de Primera Instancia, Cuarta Nominación 
Civil y Comercial, en juicio; ‘‘Embargo pre
ventivo — Manuel M. Genovese vs. José Hila
rio Caro”. Comisión de arancel a cargo del 
comprador. Edictos por 8 días en Boletín Ofi
cial y Foro Salteño. — Y dos publicaciones 
al Diario Norte.

! e) 28,8 al 6,9,57.

, N? 187 — JUDICIAL — Por. ARMANDO G. 
ORCE.— i

El día .martes 10 de Setiembre de 1957, a 
tas • 18 horas, en mi oficina de remates callo 
Alvarado 512, Salta, remataré SIN BASE, di
nero 'do contado: Una heladera comercial “Car 

ma”, de seis puertas, esmaltada en blanco, con 
su respectivo motor eléctrico en funcionamiqn 
to, en poden de su depositario Sr. A. Rodríguez, 

con domicilio en Buenos Aires 302, Salta.— or

dena Exorna. Cámara de Faz de la Provincia, 
Secretarial, en los autos "Prep. Vía Ejecutiva 
Sivero ;Abraham vs. Alfredo Rodríguez”, Expte.

3739,56.-— Publicaciones por 5 dias en Bole
tín Oficial y Norte.— En el acto del remate 
¡0 o|o a cuenta.— Comisión de Arancel a car
go del comprador.— ARMANDO G. ORCE, Mar 
villero.—

e) 26 al 30,8157.
rr-iii-.n, f.i i if ■ • i ■ 1 ■*  .................

N’ 173 — JUDICIAL
POR: JUSTO O. FIGUEROA CÓR1ÍBÍO 

INMUEBLE EN ESTA CIUDAD
Por órden del Sr. Juez de Primera Instancia 

y Primera Nominación en lo Civil y Comer
cial en los autos “Lautaro S. R. L vs Zúniga 
Bonifacia La Mata de— Ejecutivo Expte. N9 
35.451., el día 18 de setiembre de 1957 a horas 
17 en mi escritorio de la calle Buenos Aires 
N? 93 dé esta ciudad REMATARÉ con la Base 
de $ 15.600 M|N. (Quince mil seiscientos pe

sos M|N.) equivalente a las dos terceras par
tes de la valuación fiscal el terreno con casa 
Ubicado en esta ciudad en calle Juan Martín 

• _ Leguizamón N9 366 con todo lo edificado clava 
do, plantado y adherido al suelo, coh una su
perficie de 197,76 metros cuadrados y dentro 

. de los siguientes límites Norte propiedad de 
Deidamia Q.'de Rodríguez Sud; Calle J. M. Le- 

1 guizámón Este, propiedad de Angélica de ios 
¡Tifos y Oeste propiedad de Selitaía 9- So 

dríguez Catastro N? 4388 Ciro. 1° Sec. “B” Man 
zana 57 Par. 11 Títulos a folio 69 del Libro 
122 asiento 1 del R.I. de la Capital. En el ac
to del remate el 30% deí precio y a cuenta dei 
mismo edictos por 15 días en los diarios B. 
Oficial y Norte comisión de la Ley a cargo del 
comprador.— Justo C. Figueroa Cornejo Mar
tiliero.

Justo C. Figueroa Cornejo — Martiliero Púb. 
Buenos Aires 93 — Teléf. 3013.—

e) 22,8 al 11, 9157.

N9 173 — JUDICIAL
POR: JUSTO C. FIGUEROA CORNEJO 
CASA DE CAMPO EN EL PUEBLO DE 

CERRILLOS .
El día 14 de Octubre de 1957 a horas 17 en ■ 

mi escritorio de remate de la calle Buenos Ai
res 93 de esta ciudad de Salta REMATARE., 
con la base de 54.600 M|N. Un terreoj con ca
sa Ubicado en el pueblo de Cerrillos sobre la 
calle principal denominada Gral. Güemes con 
una extensión de 15 m. de frente por 40 mts 
de fondo o lo que resulte ds medir ¿entro de 
los siguientes límites: al NORTE cor el Polí
gono de Tiro Federal, al Sud con Propiedad de 
Don Carlos Garrido; al Este con propiedad de 
don Lucio R. Matorras y al Oeste con la ca

lle Gral. Güemes, Nomeclatura Catastral Par 
cela 11 Manzana 52 A Sección B Departamen 
to Cerrillos partida N9 358 Ordena El Sr. Juez 
•le Primera Instancia y Cuarta Nominación en 
lo Civil y Comercial en lo autos “CORNEJO 
ELENA SOSA DE MARIA GRACIELA SOSA 
DE LOPEZ ELVA A. SOSA DE DAVEL ANGEL 
M. SOSA y JOSE R. JOSA vs. SANTILLAN 
ALFONSO MARCELO — Ejecución Hipoteca
ria Expte. N9 21.270.— En el acto de: remate 
el 20% como seña y a cuenta de, precie de com 
pra.— Edictos por 30 días en los diaiios “BO 
LETIN OFICIAL” y “NORTE” Comisión de 
Ley a cargo del comprador.— Justo C. Figue- 
roa Cornejo — Martiliero Público.

e) 21,8 al l9|lú'í57 

N? 171 — JUDICIAL
POR. MIGUEL A. GALLO CASTELLANOS 
Inmueble céntrico en la Ciudad — Base 6 40.üu0

El día 24 de Setiembre de 1957, a horas 18, 
en mi escritorio: AVda. Sarmiento 548, Ciu
dad, remataré CON BASE DE $ 40.000.— M|N 
una fracción de terreno integrante de mayor ex 
tensión, ubicada en esta Ciudad dentro de las 
manzanas formadas por las calles Deán Fu
nes, Rivadavia, Pueyrredón y J. M. Leguizamón 
que en el plano N9 2.066 figura asignado con 
el N’ 5, correspondléndols a don Carlos V. Pan- 
sani s,título registrado a ' Flio. 28, As. 3 del 
Libro 165 de R.I, Capital Extensión’ tlvne 10,3<l 
mts. de frente al Norte por 8.90 mts. de contra- , 
frente al Sud; 45,63 de fondo sobre costado 
Esta y 45,60 metros sobre el costado Oéste, o 
sea uña superficie de 440 mts. 16 dmts2. LI
MITES. 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 propiedad fie Angela Bassani de Mon 
teVerde, y en otras, con los fondos de las frac
ciones 6 lotes 1, 2, 3 y 4 del mismo p'ano, N9 

CATASTRAL: Circiiíise. 1*7  'Seco. B, Matiz. 5?, 
Pare. 22 f, Part. 31.404 VALOR FISCAL:
$ 22.100.— M|N. GRAVAMEN: reconoce uha 
hipoteca en 1er. grado a favor de doña Mar» 
garita M. Saravia de Sundblad por $ 40.000 
registrada a Flio. 29 As. 4 del mismo Libro. 
Ordena señor Jue2 dé 1*  ínst. C. y C. 3*  No
minación 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 saldo una vez aprobado 
el mismo por. el señor Juez de la causa.— Co
misión de arancel a cargo del coiriprador. Pu
blicación edictos 15 días en diarios Norte y B. 
9ííí?iftii fta aersaflora hiBotecRrig

ver satisfecho el pago de su crédito acordará 
facilidades o una nueva hipoteca por menor 
cantidad). MIGUEL A. GALLO CASTELLA- ' 
NOS — Martiliero — Teléf. 5076.

e) 21,8 al 10¡9|57.

N?. 166 — JUDICIAL
POR JUSTO C. FIGUEROA CORNEJO 

VALIOSOS GRUPOS ELECTROGENOS Y MA 
QUINARIAS DE ASERRADERO Y¡O OARPIN 
1ERIA MECANICA

Por disposición de los señores Jueces, de Pri 
mera Instancia en lo Civil y Comercial, Ter
cera y Cuarta Nom. recaídas en Expte 14263 
14963 y 17739 respectivamente y de conformidad 
a los Exhortes corrientes en dichos autos li

brados por el Juzgado Nacional de comercio 
N9 7 de la Capital Federal Secretaría N9 20 en 
Juicio: “DE GARLO ARGENTINA S. -R. L. vs. 
ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES DE 
SALTA S. R. L. Ejecuciones Prendarias el día 
MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE a la 16 ho 
ras en mi escritorio de la calle Buenos Aires 
93 de la Ciudad de Saña REMATARE con las 

bases que en particular se determinan las si
guientes maquinarias.
A) ' -
1’ Un grupo electrógeno integrado por ün mo 

tor diesel de dos tiempos tipo DEUTZ, mar 
ca “I, M. L. MILAN, dos cilindros, 430 r. 
p. m. de 70 H. P. N9 1224.— 1
Un Alterador de 60 K. V. A. a 1.500 r. p. 
m. 220,380 vts. 50 H. P. marca “ EL CIR
CUITO N9 12842, usado en perfectr. ’funcio 
namiento; Un motor a gas pobre Un ci
lindro de 70 H. P. marca “OTTO N9 729 
con tanque de alimentación usado de 180 
r. p. m. en perfecto funcionamiento. Un 

. Alternador de 75 K, V. A. a 1.500 r. p. m.
marca “MARELLI” 220(380 V. 50 H. P. N’ 
10.824.

29 una sierra sin fin de 800 mm, de volante ' 
tipo pesado reacondicionada de proceden- “ 
cia Italiana marca “DELL ORO N9 2268.

39 Una Sierra Circular de 900 mm. tipo pesa

do reacondlcionada norteamericana marca 
“W. L. M. T.” N9 6. 3-128

4° Una Barrenadora horizontal- tipo pesado de 
procedencia Italiana marca “MFT" N? 425 
reacondicionada

5? Un equipo electrógeno compuesto por un 
motor DIÉSSEL de 130 H. P. marca GE
NERAL MOTORS N9 74892 alternador de 
100 K. V. A. 220,,380 voltios 50. periodos, 
marca “MARELLI” N9> 1001257 usado.

69 Una Espigadora de 6 árboles marca “BUS 
SACCA YPIETRÓ BON” N? 70.

79 Una Tronzadera a carro’ ‘RAMPI’’ N’ 84, 
8’ Una Sierra circular de 800 mm marea 

“BINAO” N9 340. ' ,
BASÉ TOTAL DÉL CONJUNTO (A) $.200.090 
M,N.
B) . .
1° tíñ Tófiió páfá niádSfá de 1000 póf 1600 

taifa, marca “WADKIN” N9 1752.
. 29 Dos Tupiés de 900 por 900 mm. marca “FA 

MAG” N9 2015 y 2017 respectivamente.
3’ Una Garlopa de 500 por 2.500 mm. marca 

“Bussacca ” N9 34.

49 Una Barrenadora horizontal marca “DE 
GARLO” N9 18.

59 Una Lijadora de 2350 mm. marca “MAG- 
NANO” N9 123.

69 Una Cepilladora dé 700 mm. marca “EL 
MAG” N9 312.

79 Una Escüadtadora de 3000 mm. marca 
“Bussacca” N9 586.

89 Una Tonzadora de carro marca RAMÍPÍ 
. N9 63.

99 Una Escopliadota a cadena marca ‘•MAR1' 
N9 107.

109 Una Sierra circular con avance automá
tico (OANTéadora) marca - “Buseacca" 

• < . = ..



¡PAG- .2t'64, *’ ' ' * SALÍSA,.AGOSTO 33 DE 195Í ' BOLETIN WCIAL

,119 una Lijadora de 3000 mm. marca BUSSA 
; ■' cb'A N? 46.............................

■ ■. . • ■ . -■
12’ Una Sierra Circular a Péndulo marca “BU 

,■ ■ ’ ’ S&ÁCCA” N? 18.
¡ ”139 Una Sierra Circular de mesa-marca “WI-
!.■ : ‘ - LLTAMS” N? 27.
? ' 14® una Sierra Circular de mano marca “PA-
¡ • . .RONÍTTÍ”', N9'27.' •'

■ 15?-Úha. afiladora de Cadena marca “BAS”
' Ñ?'31." ’ ;

' . 16? Un Equipo electrógeno compuesto de un
iñotor Diessel marea “GENERAL MO-

' TORS” tipo 6|71 de'125 H. P. N? 5152825 
cotí’alternador de 100 KV, marca “MA- 

' , ÑÉLLI” N9 0190573.
BASE. TOTAL DEL CONJUNTO (B) $ 160.000 

•. ' M¡N.- ................ ■-
¡ . -Ó).

I?- Un, Grupo Electrógeno, integrado por un 
: motor. ..Diessel marca “GENERAL MO-
i?. TÓRS”- N9 67112069 de 135 H. P. a 1.500

> r.‘ p. m. y un- Alternador de 110 KV. mar
ca "“EL CIRCUITO’’ N9 126431 completo

. con taplero, voltímetro, amperímetro re
gulador automático de'voltaje, llaves, fu
sibles y reostato, Industria Argentina.

•BASE DE VENTA CONJUNTO (C) $ 198.243.84

i —Los referidos bjenes según constancia de 
.autos se encuentran en eí' Establecimiento _ln- 

i clustrial de. la Sociedad demandada calle Al- 
veaiTÍ23g|Í26Ó. de, esta 'ciudad' de Salta seña en 
SÍ "acto" 20% publicaciones Oficiales' eh los dia- 

! iW^ÑORTE/” “ÉL. INTRANSIGENTE” y 
I - .BOL&ÍIÑ OFICIAL.— Comisión de. Ley a car 
!. gb/dél-‘ comprador/'
i .. JUSÍÓ 'Ó. ÉIGUÉROA CORNEJO — Martl-

. 'Il’firo ■ptoico?’
: ■ ■ ' ‘ - ■ e) 2018 al 9| 9|57.

I- . N9 163-.
{ ' E¡QR? MIGUEL. A. GALLO CASTELLANOS 
(■*<.■  / '/j.XTO'lCÍAL,Inmueble én'Tartagal 
j Él' día''14'‘de Octubre de 1957, a ñoras 17,30 
i eh mi. escritorio: Avda. .Sanjtíeuto 548, Ciudad' 
! ’ remataré, CON BÁSE DE*  $. 2.733.33 M,N. ó 
L. ' sean. las. dos • terceras partes de su valuación 

.fiscálj el inmueble; ubicado en Zona de Segu-
; - ‘ ridad en la ciudad de Tartagal, Dptó. San Mar 
: Íí¿, designado, corno Lote 9, de la Manzana
¡ . 13, hoy 106, del plano 40 bis, que corresponde
! / líftítuloG, registrados a Flio. 9. As. 1 del Libro 
| . ’ . -13. de. I*  de: San Martín, a don Víctor M. 
/ Sandoval/ Superficie:- tiene 22 mts. de fren- 

té" a'la.-calle 24 de Setiembre entre España y 
,-:S' Martín, por. SO mts. de fondos, o sean 1.100 

'mts,2, limitando al Norte con lote 10; Sud con 
lote 8; Este con fondos de ios. lotes, 6. y 13 y ai 

!’ Oeste con la calle 24 de" Setiembre.— Gravá-
! ' -iijeneg:- registrados,, a, Flio.. 10, As, 2, 3 j 4 dei
1 mismo libro.— Catastro: Part. 254, Manz.. 106, 
i , Pare. 9.— Valor Fiscal $ 4.100.— m'n. or- 
/ idéna. señor-. Juez'lMtit.-C. y ©. 2®-Nominación

■ “PINTÓ ELEODORO.VS. SANDOVAL VICTOR
¡ Embargo, Preventivo .— En el acto 20%. de sena

■á" cuenta. de.la’ compra.—' Comisión de aran-
’ cél- á cargo, dél comprador.— Publicación edic 

! tos 30'días'eñ diarios “B. Oficial y Foro sai- 
1 • teño” y por 5 en “Norte” -MIGUEL A GALLO 
i . . CASTELLANOS — Martiliero — Tel. 5078. 
i ' e) 20|8 al 30[’.0i5?.

N9 14? ~ FORs. ARTURO SALVATIERRA
INMUEBLE EN DPTO. BIVADAVIA.—

JUDICIAL — BASÉ’ $ 738,33
El día 30 de. Setiembre de 1957 a las 17-. ho*  

ras, en el escritorio sito. en. calle Buenos Aires 
12 de esta Ciudad, remataré con la ’baSe de 
Setecientos,treinta y tres pesos con treinta y 
tres ceátaVos moneda nacional, equivalente a 
las. dos,terceras partes de su valuación' fiscal, 
tina. Ólíacfá’ ubicada*  én la Colonia “La. Juaiii 
ta”'’'de'l‘Depaftáfnénto Rivadavia,. según plano 
balado con el N’ 135, compuesta ds Jsp.hee, 

táreas, 16. áreas, 17'6. centímetros; limitando: 
Norte,' con la chacra N9 134; Sud, con ía 136;

Oeste, con la 129 y Este, con la chacte 141 — 
Título: foiio 178, asiento 479, Libro B. Riva
davia.— Nomenclatura .Catastral: partida 331. 
En el acto, el comprador abonará el 4% como 
seña y a cuenta del precio.— ordena señor 
Juez de Primera Instancia, Cuarta Nominación 
en lo C. y C. en juicio: “Sucesión Vacante de 
José Martorerl”.— Comisión a cargo del com 
prador.— Edictos por 30 días tn Boletín Ofi
cial y Foro Salteño.

e) 19,8 al 30[9|57.

N9 076 — POR JUSTO O. FIGUEROA 
CORNEJO. ‘ '

JUDICIAL.
El día 24 de Octubre de i.95'7 a horas 17,30 

en mi escritorio de ía calle Buenos Aires 93 
de esta ciudad Remataré con la basé de 
$ 554.245.35 MfN. Las dos valiosas fincas rura 
les ubicadas en el partido- de Coronel Moldes 
Departamento de La Viña y unidas entre si de 
dominadas Las T.pas y San .Gabriel con todo 
lo edificado, clavado, plantado, usos, costum 

bres y ser.vidumbiLs y de cualquier forma adhe. 
ticlo al suelo por accesión física o legal inclu; 
so los derechos de agua para riego con una 
¡sup.rflcie total de 2.144 Hectáreas 88 áreas- 
84 caitiarias y 2 decímetros cuadrados y con 
los sigu.entes limites: Norte con el arroyo da 
Gama; Sud coñ arroyo de. Pisormo; al Este 
con el Rio Arias, y al Oeste cfan el camino 

Nacional que va a los Valles Caichaqufes,—. 
Nomenclatura Catastral Partida o Catastro N’ 
507 Fincas “Las Trnas y San' Gabi'iel” Depar
tamento La Viña Provincia de' Salta Ordena 
el- Sr. Juez de Piimera] instancia y Segunda 
Nominar ón en lo Civil y Comercial en. los Au 
tos “Massalin y Celasco S. Á, vs..Rubén Darío 
Gómez y María Fermina Zúñiga. de Gómez), 
Ejecución BJipctecaria Expíe. N? 24.880.— Én 
el acto del remate el 20% como seña y a. cuen
ta del precio clq compra.— Edictos por trein 
ta días.' eh los- diarios “Boletín Oficial” y 
“Norte” Comisiclr de Ley a cargo del compra 
dor — Justo C. Figueroa Cornejo Martiliero 
Público,

Aníbal Urribarrl —. Escribano. Sscretarlo. 
e)-5|8al 17|,9|87.

N«, 070 JUDICIAL
POR: ARMANDO G. ORCÉ1 f» FÍNÓA OS*

MA: O SAN JOSE DE OSMA
Por disposición del Señor Juez, de*  Primera 

Instancia en lo Civil y Comercial Quinta No 
urinación y de conformidad a lo dispuesto en 
autos; “Ejecutivo Bini Humberto vs. Norman*
do Zúñiga y Bonifacla La Matta de Zúñiga”, 
1957, a las 18 hs. .en mi Oficina, de remates 
Expte. N9 245|56 El día Lunes 7 de octubre.de 
calle Alvaiado 512, Salta, remataré Con Baso, 
de ?- 381.333.32 (Trescientos, ochenta y un mil 
trescientos, treinta y tres, pesos, con 22|10Q Mo 
neda Nacional) “equivalentes a las dos terce

ras partes de su valuación fiscal”: La finca 
Osma o San José Osma, Dpto. dé. La Viña, 
de esta provincia, con una extensión según sus 
títulos de 7.757 Hectáreas 4.494 metros, cuadra 
dos. y comprendida , dentrq de los- siguientes li 
mites, Norte: Con el arroyo db Osma y Oami 
no Nacional que conduce desde el Pueblo da 
Ohicoana a Cnel. Moldas; Este, Finca- Retira
de Guillermo Villa; SudOssie: Don las Fin
cas Olladas y Alte dél Cardón del Señor Juan 
López y. al .Oeste: conlas cumbres más Jaitas de 
las serranías divisorias de las Fincas Potreros 
de. -Díaz, de Félix Usandivarar.— Nomenclatura 
catastral Partida 428;- Títulos registrados a fo
lio 97; asiento 1;..ltbro' 3;. R-.I, de La Viña,— 
Se hadé constar qué. él inmueble' descripto ’re- 
conócé lo? siguientes gravámenes: Hipoteca en 
I? Grado registrada ,a folio 415;. asiento .19; 
libro 3; R. L Lá Viña a favor ,déi-los "Sres. 
Óái'ioa-.dMwteij.*  '^ii,tit¡@sa=v...Wcg-Tdo .Átetb— 

.Rodolfo- Aldo. Jutieosa y Margarita Juncosa, de 
Martínez, por la suma- de $ .850.000 Hipoteca 
en segundo, término registrada anfqiiq;416 
asiento 20; libro 3; R, I. La" Viñg a ’fá.vór del 
Banco de la Nación Argentina por lá^suina. 
da $ 312.535,60.— Hipoteca en tercer' termino 
registrada a folio 145; asiento '21; Libró 4;

R. I. La .Viña a favor dél Sr. Emilio, La Mattá 
por la súma de § 350.000.-r- en el acto'del' 

remate 20% a cuentq- <fel precio., de, compra.-?- 
Comisión de arancel a cargo del comprador.— 
Publicaciones'por 30 días en los diarios. Bolétín. 

Oficial y, Norte,— Atinando G. Orce, Martille - 
ro.

e) 5|8 al 17|9|57.

N9. o51 -s- Por: Migjid A.- Gallo Castellanos
Judicial — /Finca “Ospia” — Base § Í.OSO.OOd’ftí

—por disposic.ón del señor Juez de Primera 
Instancia en -lo O. y c., Cuarta Nominación, 
recaída cfn autos: “JUNCOSA RiGARiDG' Alá*  
BERTO, CARLOS FEDERICO y RODOLFO. 
ALDO, MARGARITA JWCPSA. DE MARTI
NEZ vs. Zq»IGA BONIFÁOIA LA MATA DE”- 
—EJECUCION HüPOTECARIA, el día. Jueyes: 
10 de Octubre de 1957 a ñoras 17.30, en mi 
escritorio sito en Avda. Sarmiento N’- 548,' Ciu
dad, venderé en pública subasta, al- mejor- pos™ 
tor, d-nero de contado y CON BASE DE> $■ 
1.030.000.— MIN. (UN: JfflaoN*  TREINTA. 
MIL PESOS M’N.), la valiosa finca, denominada. 
“OSMA” ó- “SAN JOSE: DE- OSMA"-, •Ubig.adft. 
en el Departamento dq. La, Viña de.esfa, ^rovin*.  
cia,. de piopixlad, de doña BOÑIFÁOIA.^ LA MA*.

TA DE ZUNIGAí con todo, lo edificado, clavan
do, cercado, y adherido al suelo, sus usos, coa» 
tambres, servidumbres y demás derechos,' con*  
tándo según sus títulos con una superficie dé 
7.757 hectáreas 4.4'94 mts2.„ y limitando; al Ñor 
te, con el arroyo -de Osma y con- et camino 
nacional que conduce al pueblo de Chicoana al 
de Cnel. Moldes; al- Este, con- lá -finca Retiro 
de ddn Guillermo Villa; Sud-Oeste, con. las fin*,  
cas Hoyadas y Alto del Cardón; .de. don Juan

López, y a-1 Oeste, con las cumbres más altas 
de las serranías divisorias de la finca Potrera 
de Díaz, de don Félix Usandivaras. —. TITU
LOS: registrados a Flio. 97, Asiento 1-, Libro» 
B de B. I. La Viña. Catastro- N’ 426. -r- Valua
ción Fiscal: $ 572.003.“- m|n„ —. GBAVAM^n 
NE3: Hipoteca en ler. térmiho a favor da. loa 
ejecutantes, por § 850.006,— m|n. registrada. & 
Filo. 4j.5|16, Asiento lé, Libro 8. de- R. I. Lft 
Viña: -*»  Hipoteca eh 2do. termino, a. favor déi 
Eco. de la Nación Argentina por áÓQ.Opo.-^ 
min., en garantía dé deudas por § 312.535,60 
m’n. ■$ sus intereses, registrada a Flio. 416r, As 
siénta" 29, Libro-3.de R. I. La Viña, -r- Hípoted.^ 
en 3er. término a favor dé don Emilio La, Ma; 
ta por $ 350.000,— m|n„ registrada, á Flio, 14§, 

Asiento 21, Libro 4 R. I. La.Viña. -*•  Embargo 
•ordenado por Júág-ado 1» iñst. Q. y c, Nomi
nación por $ 26.Ó00— m|n. en juicio “Huñi*  
berto Bini vs., Bohifácia Lg,. Mata de Zúñigá, 
registrada a Flio. 145, Asiento. 22 de„ este. úl|i» 
mo Libro. — SÉÑA: en.ql.áqt.0 del lámate 2l)’% 
a -cuenta de la compra, y el?saldo uña vez qim 
el mismo sea aprobado por él señor Juez-, do la 
causa. — COMISION: de áteJteBl a--cargo del 
comprador. — Publicación .edictos á0. días en 
diarios Norte- y Boletín Oficial.

MIGUEL A. GAÍXO CASTELLANOS 
Martiliero Público — Teléf. 5076

e) Í9]8..ál iilálSÍ.

N« Oí?-— POR!-MíGtítel, O; TARTAGOS 
ÍUiJICÍAL

Lote de terreno en el pueblo de Campo Guija- 
no Basé: m$ñ. 33á,32.

Él día viernes 6 de Setietnbre de 1957 a*  lió*  
ras 18 en mi escritorio, calle Santiago*  del Es*  
tero N’ 418 de esta Ciudad, por orden de _la--ÉX. 
calentísima Cámara de Paz Letrada, Secretaría 
N? 1, Juicio Ejecutivo, Felisa Romano de-ííer- 
nández vs. Ceferino V; Ríos, procederé a*  ven . 
der con la basé de $ 333582,. 0 sea la?-.dps.iejc^ /¿.-•' 

• • rm jwrtes/déi

octubre.de
3.de
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ubicado en la localidad de Campo Quijano, De 
yartamento 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, asieñ 
to 1 libro 8 de R. I. Rosario de Lerma. En el 
acto del remate el 40 por ciento del precio de 
venta y a cuenta del mismo, comisión de aran 
cel a cargo del comprador. Edictos por 30 días 
en Boletín Oficial y Diario “Norte".

Miguel O. Tántalos — Martiliero Público, 
e) 26|7 al 5| 9 ¡57.

N’ 15,887 — POR: MARTIN LEGUIZAMON 
Judicial — Finca San Felipe o San Nicolás 

BASE § -112.500.—
—El 30 de Agosto p. a las 17 horas en mi 

escritorio Alberdi 323 con la base de CUATRO 
CIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS PESOS 
venderé la propiedad denominada San Felipe 
o San Nicolás, ubicada en El Tipal, Departa 
mentó de ChicOana con una superficie de cien 
to sesenta, y cuatro hectáreas noventa y cua
tro áreas, ochenta y nueve metros cuadrados 
y cuarenta y siete decímetros cuadrados, com 
prendida dentro de los siguientes limites ge
nerales: Norte, propiedad de Ignacio Guanuco 
y Ambrosia O. de Guanuco: La Isla de Suc.
Alberto Colina y Río Fulares; Sud, propiedad 
de Ignacio Guanuco y Campo Alegre de Nata
lia y Marcelino Gutiérrez; Este, finca Santa 
Rita de Luis IT Andrea y al Oeste propiedad 
de Pedro Guanuco, Ambrosia de Guanuco; ca
mino, de Santa Rosa al Pedregal y coa Jas pro 
piedades Campo Alegre y La Isla.— En el ac
to de remate veinte por ciento del precio dí 
venta y a cuenta del mismo.— Comisión de 
arancel a cargo del comprador.— Ordena Juez 
de Primera Instancia Quinta Nominación en 
lo O. y O.— Juicio: “Ejecución hipotecaria Er
nesto T. Becker vs. Normando Zúñiga”.

e) 19|7 al 29|B|57
‘ __________________________________________ i

CONCURSOS CIVILES

N? 115 — CONCURSO CIVIL: El Sr. Juez 
Dr. Daniel Ovejero Solá, por autos de 30 de 
Abril de 1957 ‘dictado en el expte. N’ 1697, de
clara en estado de concurso civil a dona Jua
na Zúñiga de García, disponiendo: la ocupa
ción mediante inventario, de todos los bienes, 
libros y papeles de la deudora; la intervención 
de la correspondencia y contabilidad de la mis 
ma; la citación de sus acreedores para, dentro 
del término de 30 días presenten al Sindico Dr. 
Alfredo Ladrú Arias, con domicilio en Entre 
Ríos 138' de esta Ciudad, los justificados de 
sus créditos; la inhibición general de la con
cursada para disponer de sus bienes; la parali
zación de los juicios por créditos comunes y su 
acumulación al concurso; y señala el día 21 
de Octubre de 1957 para la junta de graduación 
y verificación de créditos, la que tendrá lugar 
con los acreedores que concurran sea cual fue 
se su número.

SALTA, Agosto 8 de 1957.
Santiago Fiori — Secretario

e) 9|8 al 24¡ 9 |57.

PRORROGA DE AUDIENCIA DE QUIEBRA:

N» 177 — EDICTO
Se hace saber que el señor Juez en lo Civil 

y Comercial Tercera Nominación doctor Adol 
fo Domingo Torino ha Resuelto en la Quiebra 
de don Néstor Díaz Moreno Prorrogar para el 
3 de Octubre próximo a horas 9.30 la audien
cia de Junta de Verificación de créditos.— Agus 
tín Escalada Yriondó (Secretario).

e) 22(8 al 2|9¡57.

SECCION COMERCIAL

SESION DE" CUOTAS SOCIALES

N“ 193 — MOLINOS BIXQUERT 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 Bixquert 
S. R. Ltda.” señores: Vicente'Bixquert, Mi
guel Asencio Bixquert, Roberto Bixquert, Juan

Carlos Bixquert, Raúl D’Aluisi y Luis Fala- 
vigna. — El socio señor Luis Falav gna 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 mil trescientos se
senta y seis, libro veintiséis, a favor d'el con
socio don Vicente Bixquert. — Dicha trans
ferencia consiste en veinticinco acciones de un 
mil pesos cada una o sean veinticinco mil pe
sos y se efectúa por igual importe que el 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 fil
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 quearro 
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 Raúl 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’Alul-
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.

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 dia Salta, calle Leguizamón NP 338 
y-calle Leguizamón N? 27.0, respectivamente, co 
mo únicos miembros de la sociedad “Hilal y 
Elias — Sociedad de Responsabilidad Liinitar- 
da” constituida por escriturar del 6 de diciem
bre de 1955 autorizada por el escribano Mar-

PÁfi. 116í> .— - .*—  - . _■ ■ _ » ■■ — — ^»«...» < • - . ■ J... —— —7T=—

‘ tfn J. Orozco é inscripta en el Registre Públi
co de Comercio de m ‘Provincia al folio 423, 
asiento 3399 del libro 26 de Contratos Sociales, 
convenimos dar1 por disuelta la mencionada so 
ciedad y proceden ¡a su liquidación en la for- 
ma y bajo las cojndicionies siguientes:

PRIMERA: La sociedad “Hilal y Elias, So
ciedad de Responsabilidad Limitada” queda di
suelta a partir del día primero del corriente 
mes de 'agostó del aiño mil novecientos cincuen 
ta y siete, fecha a la ¡que se. iptrotradn los e- 
fectos del- presente acuerdo.

SEGUNDA: De conformidad al inventario y 
baiance general de la sociedad, practicados al 
día 31 dé julio del corriente año y que firman 
los socios por instrumento separado, el capital 
líquido de la sociedad asciende a -la suma de 
Doscientos Noventa y Seis Mil Novecientos 
Quince -Pesos con 19|100 'M|N. ($ 296.915.19
mjn.), de la que correspondía'acada socio un 
haber líquido por capital, utilidades, reservas y 
todo otro concepto, de ciento setenta y dos mil 
once pesos con 10|100 m|n. par®, eí señor Jesús 
Hilal y de ciento veinticuatro mil novecientos 
cuatro pesos con 091100 m|n.,- piara el señor 
Narciso Elias, '

TERCERA: Como fórmula de liquidación to 
tal de la sociedad, ¡acuerdan les 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 p¡ago y .cancela
ción de la totalidad de su haber .en la socie
dad, mencionada en la cláusula precedente, los

siguientes bienes: que figuran en < referencia 
do inventario: un lote de implementos carios 
(CAEBA) por valor de $ 300.— m|n.; un escri
torio usado; una silla usada; tres estanterías 
de madera; ¡un armazón de madera para ca-

- ños; una balanza usada para .pesar hierro has 
ta 4.000 kg.; un mostrador para d|aspacho y 
las siguientes cuentas a cobrar existentes ¡a fa 
vor ¡de la sociedad y cargo, de.los siguiente den 
dores: Tomás Aoosta, Salomó^ Aíbud, Eloy A- 
costa, Aserradero San Antonio-S. R. L.; Geró 
nimo. Arjona, Jorge Cedolini, Rodolfo' Cedoii- 
ni, Marcelo: Corneja Isasméndi, Tomás Chireno, 
Antonio David, Juan José 'Esteban, Salomón 
Franco, Cristian Guotas, Gregorio Gulio, De
metrio Jorge Herrera, Daniel T. Hea-ine, Fran
cisco Kosiner, Laorix León y Escudero, José
López Torrecillas, Germán B. Lindow, Gabriel 
López, Afilio Mezzena, Jorga Montañez, Rar 
món Martínez, José Naun, Candelario■ Reinaga, 
Baiulino Ríos, Mency Paula Rojas, Miguel Te-, 
ruelo, Agustín Usandivaras, -Hernán Zapata Fe 
rreyna, José Yurquina, Federico Esteban Cor- l
téz, Roberto Chávez, Francisco Keyaslc, Yusef 
Saleh, El Cardón S. R. L. — Corno el total de 
los relacionados Muebles y útiles, mercadería 
y cuentas a cobrar adjudicados al socio Jesús 
Hilial, ascienden, de acuerdo a los valores de

Inventario, a la suma de $ 98.763.38 % queda 
un saldo al favor del mismo, para cubrir sú ya 
mencionado haber ten la sociedad por todo con
cepto ¡de $ 73.247.72 el socio Narciso Elias 
toma ai 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 m/„ 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 ines^ a partir dél 

quince de Setiembre del corriente año. — El 
señor Jesús Hila! idéclara recibir del conformi
dad los bienes detallados procedentemente, por 
lo que otorga, ¡mediante el presente recibo y 
carta de pago y cancel'aciótm de la totalidad de 
su haber que por todo concepto le corresponde 
en' la sociedad.

CUARTA: ÍPor su parte, al socio señor Narci
so ¡Elias se le adjudica', en pago y cancelación
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.de. la totalidad del mjmcionado haber .que por 
todo concepto le corresponde también émla so
ciedad, los siguientes- bienes ’ que figuran éñ el

inventario aludido:- el" saldo de la’ cuenta co
rriente mato.q=¡ñidá en el Banco dé; la Nación 
Argentina; untescritórió. usadó; uhá silla usa
da; dos estanterías, de madera; . una balanza 
hlostódor Hóvve coñípésas; una bicicleta de re

parto. usada; una- tijera para cortar ¡hierro; la 
totalidad-de.-la1 mercadería inventariada con ex
clusión-del lo-tp dé ..implementos varios (OAE- 
BA) adjudicado,.al socio Jesús Hila!; y las cuen 
tas. a cobrar existentes a favor de la sociedad 
y a cargo dé.-lós-siguientes deudores; Rafaél A. 
Alberto, Manuel' Abdo, Máximo Aíévalo, Anto
nio uancino, Dionisio Cruz, Juan Pedro Conta
rás, Gumersindo Gaússarano, Anselmo Cruz y 
Bercero Riverp, Juana de Castro, Washington 
Díaz,' Osear fe. Frías,-Eduardo Figueroa; Enri
que y David Gúdiño/ Cesar S. Gi’onda, Éleute- 

,rio G.uzmán, .Hilal Hnos., Ernesto Herrera, Ja- 
cobo Hóffmañ, Francisco Jurado, Mezzena y E-

lías, Cátatelo Mediría, Domingo Názr é Hijos S. 
R. ’L.,^ Roberto. Patrógi Costa, Esteban Sainar- 
dieh, áíigú'éf Sanciíéz; AÍito.nió Tapia, Luis J. 
Territoríalé y Ciá., Déifiri Tolábá, Ramón Var
gas, José Yarade, B albino Zerdá, Ernesto Z'erda, 
Dalil Yarade,.. Angel, •Petrocelli, Roberto Terue- 
íp, ^teo.gortál,/A,ngelJ Cávelo, Claudio Mamará, 
Domingo liiKÍdrá^y Dámaso Cardozo, y “Gastos 
pendientes, he pagó,’! que,.figuran,.en el .referido 
inmntário y que según él mismo importan la 
sún-jaida $'52.!067.Í4 í?á. Como el total de los bie 
nes adjudicados., al .socio Narciso Elias, una vez 
deducido el pasivo que el mismo toma a su car
go, asciénde -a la- súma de $ 198.151181 m|n., 
(excediendo;, por-'lo'-tagito, en lá cantidad de 
$ .73.247.72.-m|n., ¡del (haber que le corresponde 
en la .sociedad,- él señor Naíoiso Elias sé cons
tituye,. por. el. importe de dicho excedente, en 
deudor del señor Hilal, en la forma y en los
términos.-referidos, en la cláusula precedente.— 
El socio señor Elias decllára haber recibido de 
conformidad los- (bienes ■ que se le adjudican, 
por lo que .otorga, médiante el presente, recibo 
y carta.de pago y .cancelación de la totalidad 

. de su haber que por todo concepto le corres
ponde eñ ía sociedad.—'Déjase aclarado que los 
“Gastos pendientes de pago”, comprendidos en
si pasivo,que. ¡tama 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|e 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; él señor Elias &- 
bañará al. señor Hilal el cincuenta por ciento 
de la diferencia así resultante.

QUINTA: Los' socios se liberan recíproca
mente de todá responsabilidad por la solvencia 
e insolvencia de los deudores cuyos respectivos • 
créditos a favor dé 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 dé su 
monto.

SEXTA: Él socio señor Hilál 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 de 
dicha conformidad o cualquier otra contingen
cia pudiera acarrear responsabilidad alguna a 
cargo del señor Narciso Elias, ni alterar las 
estipúlacibnes del presénte coñvénió.

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

OCTAVA: Les sócios declaran haberse ren
dido ■ reciprocamente, en forina circunstanciada 
y documentada, las cuentas de la administra

ción de la sociedad que ejercitara cada uno de 
ellos; qué dichas cuentas han sido rendidas a 
satisfacción y que con motivo de dichas cuen- -. 
tas no se adeudan fécíprócaméñte ni se adeuda 
a la. sociedad saldo hi| súma alguna pór ningún 
concepto.

NOVENA1 Los libros d¡? ía sociedad y demás 
documentos sociales.'quedarán depositados en 
poder del socio señor Jesús Hilal, en su men
cionado domicilio.

DE CONFORMIDAD, firmamos dos ej'émpla 
res de un mismo tén’or y úh tefeérp a los fi
nes de su inscripción, en la ciudad de Salta, a 
los 20 días del mes de 'agosto 'del año- mil no
vecientos cincuenta y siete.—

jesus hilal — narciso Elias.—
e) 26 al 30|8|57.

■ - TRANSFERENCIAS DE NEGOCIOS' ■ 

.N? 193 — Cumpliendo'’ con'.lo P’rescfipt1'o por 
ley 11867 se" comunica- qué1 ía éeñófa Mipdla 
Fínqüelsíein do Óstrzégai por süs déréchtís y 
los' dé siis hijos Esther Ráqiíeh Osfrzégá1 de 
Svethítzá; Sáíómóím Enrique’ y Márc’ós GiP.Os- 
trzégá, como sucesores de don- Jaime1 S.Osírze- 
gá háñ‘ transferido en ‘ventá' y tóihó’ pbdésión 
de todas las (existencias en fecha á desmayó' de

1956 el Sr. Borys Latnik.- de la mueblería es
tablecida en esia ciudad calle'O. Fellegrini N” 
333 y 337 denominada “Ostfin”.-^ Los vendedo 
res quedan obligados al pago de cualesquier 
disida contraída con anterioridad a la fecha 2 
de maye de 1956.— Fara cualesquier Oposición 
píesentáíse. añt'é la¡ vendedora casa calle Síén- 
doza ¡N° 638 o al negocio del comprador Car
los Peilegriñi N? 337.—
M. F. DE ORTRZÉGA.— 27‘|8| áf 2]'9]É57

SÉCCÍÓÑ AVISOS

■A-VLS'OS

A LAS MLNWIFALIDADEíS!

Se ’átínefüo'' sí decidió N’ 'ífeW de- es 
los balañcss trimestrales, los que pozarán da 
obligatoria la (publicación «m este’ Boletín' de 
la bonificación esteMoeida por -el Oecrelcr N’ 
H.-iPS dtf 18 'd« ABrtl dé

A LOS WSGRlP®Ol®§’

áé recuerda qiie && 'eaácripciSáéá 'ai 1S0LE< 
t'kn "ÓFÍíCÍAl, 'eJeiTerási áér Mnova&s- en el 
oses do bü veneíaaíosato

& LOS AVISADORES’

La primera pebiícueíto fíe Ies »>vdsos tííb*  
•ssr controlada por ’os üft&esadó» a fin d«- 
Balvs.r en tiempo épótano cualquier error en 
'<5tú! ae hublfer® lÉemrríiSo.
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