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Art. 49 — Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejemplar delgada juno de?eno¿Te" 
distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras L egLIatLas y todas las oficinas judiciales o" administrativas de 

la Provincia (Ley 800, original N? 204 de Agosto 14 de T908). ' * ‘ 4 ‘ - r
TARIFAS GENERALES ' ‘ .

Decreto N9 891 1 del 2 de Julio de 195 7.
Art. 1 l9 — La primera publicación de los avisos debe 

s.er 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.

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.

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

Art. J-59 — Estas deben ser renovadas dentro del mes 
de su vencimiento.

Art. í-8? — VENTA DE EJEMPLARES: Mantiénese 
para los jjeñores avisadores en el Boletín Qf.icial, 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. 3.89 -— Quedan obligados todas 1 a s 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 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 efecto el decreto N9 3287, de 
fecha 8 del mes de Enero del, año 1953.

Decreto N9 3.132 del 22 dé Mayo de -195S—

Art. 19. — Déjase establecido que la autorización o- 
torgada al BOLETIN OFICIAL mediante decreto número 
3048 de fecha 10 de mayo 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 

consigna.1.6 del actual, y no L9 ¿el 
en el mencionada ..decreto.

micmo mes," ‘como
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PUBLICACI O,N ES ...
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SETENTA Y CINCO CENTAVOS MjNi ($ 3.75).
' Los.abalances de las Sociedades Anónimas que se publiquen en el BOLETIN OFICIAL pagarán además-de la tarifa, 

siguiente ¿derecho adiciona! fijo: .. ’
lo.) Si ocupa menos de 1/4 página...............................................................
2o.) ¿De más de % y hasta % página...........................................................
39) /De más de Va y hasta 1 página................................  .‘. . .
4o.) :'$)e más de 1 página se cobrará en la proporción correspondiente
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■ En las publicaciones a termino'que tengan que insertarse por dos (2) 0:■más veces/ regirá la siguiente tarifa: “i

Tpxto.no mayor d® 12 centímetros Hasta Exce- Hasta Exce- Hasta Exce
0 300 palabras sBF.p ’ dente 20 días dente 30 días dente

$ $ $ $ $ '
Sucesorios..................... ■............... 45.00 i. 3.00 60.00 4.50 90.00 6.00 cm.
Posesión Treintañal y deslinde ..................... .. 60.00 4.50 Í20.00 9.00 180.00 12.00' cm.
Remates de Inmuebles................................................ 75.0Ü 3.00 135.00 10.50 180.00 12.00 cm-

de vehículos, maquinarias, ganados . .. 60.00 4.50 105.00 6.00 150.00 10.50 cm.
de muebles y útiles de trabajo .............. 45.00 3.00 ' 75.00 9.00 105.00 9.— cm0

Otros edictos judiciales............ .. ............................. 60.00 4.50 105.00 9.00 150.00 10.50 cm.
Licitaciones................................... ................................ 75.00 6.00 135.00 10.50 180.00 12.00 cm.
Edictos de Minas................. •............   . . . . 120.00 9.00 ... —

• Contratos de Sociedades .......................... ................ 0.30 palabra 0.35 más el 50%
Balances .......................................................................... 90.00 7.50 150.00 12.00 210.00 15.00 cm.
Otros avisos............ ...................................................... 60.00 4.50 120.00 9.00 180.00 12.00 cm,.-1

Cada publicación por el término legal sobre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de SESENTA PESOS MjN. 
($ 60.—) en los siguientes casos: solicitudes de registros ampliaciones, notificaciones, subtituciones y renuncias de una mar
ca. Además se cobrará una tarifa suplementaria de $ 3.00 por centímetro y por columna.
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, N? 034 — MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD 
DE TARTAGAL 

LLAMADO A LICITACION
; . - TARTAGAL, Julio 26 de 1957.

. —Llámase a Licitación Pública por el téimi- 
no de 15 días a contar del 26 del corriente 
mes y ano, para la ejecución de las obras de 
ampliación de nichos en el Cementerio “San

An.tdn.io” de esta ciudad. — Las propuestas se
• presentarán en la Oficina de Obras Publicas 

Municipal, bajo sobre cerrado y lacrado en un 
-. todo >de acuerdo a las bases de licitación y plie

go-de condiciones y especificaciones, que los in-
• teresados deberán retirar de dicha Oficina. —

La apertura, de ios sobres se realizarán el día
• :Í0 de Agbsto de 1957 a horas '16 ten el despa-

! cho del Interventor Municipal en presencia de

:?""! ’-" •.. ., • ■ ’ ■''- - . ‘A •■'•••'■'•• ' " '. ' <’ ': PAGINAS.

SECCION AVISOS
g. ASAMBLEAS: - ............... .
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Avises.;
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AVISO A IqOS SUSCRlPTORES.. Y, AVISADORES
■ ÁVÍSO A LAS MüNICIPALIDÁDES ...... .........

1749
1749
1749

LECCION ADMlNíSTRATiyA

.. ., ^CITACIONES ■PUBLICAS' •

' .N9 049 — LICITACION FUBL-ICA N#-J. ■ 
Ministerio dio Econsmía, Finanzas y O. Públicas 

del la Provincia ds Salta
BANCO PROVINCIAL DE SALTA

\- -^Llámase a licitación púbi.ca para el día 28 
de Agosto d)3 1957, a horas 10, para la provisión 

. ' de tes, máquinas de contabilidad, .para meca^
- nizar los sistemas contables de Cuentas Co- 

,1. rrientes, Cuentas Oficiales, Caja de Ahorros,
. Documentos Descontados y..Bancp Corresponsa.- 

les, de ácuprdo- a lo establecido en la Resolución 
. N° 47 ' de fecha 18|7|57 del Banco Provincial de 

Salta y Decreto N9 9112 del 1917)57 'del Minis
terio de Economía, Finanzas y ’óbr.ás Públicas 

;' ' de la proviiicia. ...

-■*  • —Los presentantes dtbe^fL.ll^par ,lqs;condi-
. dones Establecidas en el Decréto-Ley. Ñ»' 563 dé 

. .fecha 8‘de Julio da 19S7 del Ministerio citado 
anteriormente. ;'-r <• --■■

-: ' —El pliego de condiciones.. deberá. sér retira-
do de la’ Gerencia del Banco.

- . CARLOS A.. SEGON
j;’ Presidente de la Comisión Provisoria.,.
i del Banco Provincial de ‘salta" '■' "

... e) 19(8 al; 21|8j57.

N? 035 — AGUA Y ENERGIA ELECTRICA
—Llámase a licitación pública N9 •139|ü7,--pa- 

ra el día '27 de Setiembre 'a’lás- 12
horas, para contratar la construcción -de las 

■BRAS DE CAPTACION PARA LA PRCV - 
. SION DE AGUA AL CAMPAMENTO DE V.P.

■ F. EN CAMPO DURAN” (Pcia. de Salta) ou- 
yo presupuesto orinal asciende a la suma de 
SEIS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS 

' MONEDA NACIOÍNAL.
. . —®1 pliego de condiciones» especiales cuyo- va-

' lor es de l^N. 500.— podrá consultarse y adr 
quirirse en las oficinas de la Jefatura Zona

■Norte, Bolívar 1150, San Miguel de Tucumán 
y en las oficinas de Talleres y Suministros, ca- 
lle , Lavalle. 1554"-^Capital- Federal; todos los 
días ürálbiles de 12 a 16 horas.

e) 31)7 al 13(8(57. 

los interesados y demás personas que coneu- 
n'ain al acto.

JUAN JOSE TRAVERS1 
. . Interventor Municipal • 

JÓSE MOHNBLATT
Secretario General

. ' e) 31|7- ál 9(8|57.

N“ 026 . MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD 
DE METAN

—Llámase a licitación hasta- el día 27 de Agos
to de 1957, para la presentación de propuestas 
para la ejecución de las obras de provisión de 
desagüe cloacal a la Ciudad de Metan.

—Las obras que se licitan compriinden.
a) ' Instalación de cañerías colectoras para 157

.cuadras; « :■
b) Construcción de la cloaca máxima en una 

longitud de 1.500 metros;
" e) Construcción de todas las instalaciones que 

formarán el establecim-ento de diputación 
del liquido tratado; - . ■

d) Casa para el encargado;
,e) .Defensas en el río,-etc..

—Las obras.de referencias están presupuesta
das en la cantidad dé mJJln.. 6.989.495.36 (SEIS 
MJILLOMES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUE 
VE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CIN- 

. CQ PESOS CON TREINTA Y SEIS GTVS. MO 
NEDA NACIONAL). ’ ; ’

.. .. —Los pliegos de condiciones.y espécificác'ones 
pueden aidqu’rirse en la Municipalidad de Ma
tan y en la Oficina Técnica del Sr. Dorindo. F.

• Píémoli, calía J. M. Leguizamón N’ 790, Salta. 
Las cctasultas de carácter técnico pueden .hacer, 
se en la oficina, citada.

—La apertura de los’ sobres con las- propúes- 
, tas. se ¡hará en la Municipalidad de Metan el 

día 27 de Agosto de 1957 a horas 17 o’el súl.’j 
Biguienfe, a la misma hora, en caso de feriado.’ 
’ METAN, Julio 23 de 1957.

PEDRO ZURRO
Interventor Municipal

e) 29(7- ai '9!8|57.

N« 020 — MINISTERIO DE COMERCIO E 
INDUSTRIA — YACIMIENTOS PETROLIFE 
ROS FISCALES — DESTILERIA GUACHARO 

’YÁS.
Mámase a Lie.tación Pública para el'día 26 

de agosto de 1957, a horas 10, para la “Contra 
tación del Transporte del Personal”, de acuer
do á pliego de condiciones que podrá retirarse 
de la Destilería Chachapoyas, de'6,31) á 13 hs.

Las propuestas' deberán presentarse en so
bres cerrados y lacrados de acuerdo á lo esf’pu 
lado en el pliego de condiciones, dirigidos ál 
señor Jefe de la Destilería Chachapoyas, con in 
dicación en el sobre, en forma visible: “Licita 
ción Pública n? T’.

Jefe Destilería Chachapoyas
e) 26(7 al 8¡ 8 |o7.

EDICTOS CITATORIOS
•N1? 057 — EDICTO CITATORIO:

■ —)A los efectos establecidos por el Cód'go de 
Aguas, se hace saber que BERNARDO CARDE 
ÑAS time so!citado reconocimento de conce
sión de agua pública para irrigar con úna do- 
0?35 I/físgúndO, a de'rivar del rió Gal .-Iraquí (mar- 

tación de 0,525 1/según.do a derivar del río Cal- 
chaqui (margen derecha), 1 Ha. del inmueble 
‘Ajngosto Abajo", catastro N? 65 ubicado en el 
Paxt.do de San José de Cachi, Dpto. de. Cachi!: 
En eét.aje, tendrá derecho a un turno de 13' 
ho»at, en un ciolo -de 16 días con tedo . ei-.cau
dal ce ia acequia Crando.

ADMINISTR-ACION GENERAL DE AGUAS
Sng. Civil MARIO MOROSINI ; 
Administrador Gral. Interino 

’ A.G.A.S.
e) 1?|8 al 14(8(57. '

N? 056 — EDICTO CITATORIO: '
—'ái ios efectos -establecidos por el Código de 

Aguas, hace saber que ESTEBAN MiOGRO tie-.., 
i.e ¿uuimaúD reconocimiento de con.eslón de ■; 
«gua pública para- irrigar con una dotaci&i de 
G.io 1/seguiido, a derivar del rio La Caldera.,, 
(margen derecha) una superficie de 2.000 m2., •; 

■dN Lunu-j&.e -Lote 6” catastro 46 ubicado en /• 
el departamento de La Caldera. En estiaje ten-.-: 
drá turno de 17 horas cada- 8 días, -.on la mi
tad del caudal de la aceauia municipal.-1

• ÚNISTRACION GENERAL DE AGt’AS 
Ing. Civil MARIO MOROSINI
Administrador Gral. Interina.

A.G.A.S.
e) 19|8 al 14(8)57; ó.

N? 055 — EDICTO CITATORIO:
—A los efe tos estableo dos por el Cód go de ; 

Aguas, hace saber que VENTURA VULAGR’A 
L’ri CARDOLO tiene solicrtado reconocimiento ., 
de agua pública- para irrigar con urba dotación ' 
de 0,525 1/segundo, a derivar del río- Oalchaquí ■ 
-(mign derecha), por la- acequia- denominada {' 
Pay'g.i’Stilia, una supeific'e de 1 Ha.', del in- 
mueble “Finca Paycga-stilla”, catastec 1S7, .jibi- « 
c.ijj en @1 Distrito de ¡Payogastilla, Partido ’de 
!a Merced, departamento de San Carlos. En es- 
ii\’-.', t'.nd:á tumo de 1,5 horas cada 14 día'á < 
ccú todo c-1 raudal de la acequia. .

ATNIMSTRACION GENERAL DE AGUAS 
Ing. Civil MARIO MOROSINI 
A/dmintstrador Gral. Interno 

A.G.A.S..........
e) l’|8 al 14|8¡57. .

N? 050 — EDICTO CITATORIO;-•
—A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, hace saber que JJOSEÍ M. RODRIGUEZ ” 
tiene solicitado reconocimiento de concesión de 
agua pública para irrigar con una dotación de 
gen :zqu-enda), por la acequia Pichaiaal. una 
wmrñcie de 6.770.78 m2. del inmueble “Bom
billa”, catastro 4Í5 ubicado en el Partido de ■ •. 
Sedantás, departamento de Molinos. En estia- . 
jo tendrá tumo de l,'3O heras en un ciclo- -de 
18 días, con tedo el caudal de la acaauia.

ADMINISTRACION .GENERAL DE AGUAS 
In,?. Civil MARIO MOROSINI 
Administrador Gral. Interino ' ' .

A;GA.S. 
, e) 1»|8 al 14(8(57.---------------------------------------- :

Ne 022 — REF: Expíe. 13 243)48 PEDRO ’ 
A. RAMOS s. r. p. 106)2.— " “ i \
..PUBLICACION 'SIN CARGO EN EL BÓLE 
TIN OFICIAL

EDICTO CITATORIO.' Í--■ ■l'1
A los efectos establecidos -por el Código ,de «<7. 

•Aguas, hace sajíer „que Pfedró A-, Ramoíi-.iüéiié -«

obras.de
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Bolcítado reconocimiento de agua pública para 
iri'gar con una dotación 0,31 ^segundo. a deri 
var del río BreaLto (margen izquierda), por 
la acequia denominada Del Bajo, una super
ficie de 0,5930 Ha., del inmueble “El Codo", 

catastro 421, ubicado en el Partido de Seclan 
tás, departamento de Molinos. En estiaje, ten 
drá turno de 2 horas cada 18 días, con todo 
el caudal de la acequia.

Administración General de Aguas
e) 2617 al 8(8,57.

N» 015 — REF: Expte. 2449(53.— CEFERl 
NO VELARDE s. o. p|106—2.—

EDICTO CITATORIO
A los < efectos establecidos por el Código de 

Aguas, ge hace saber que Cel'erino Vclarde.tie 
nie solicitado otorgamiento de concesión de 
agua pública para irrigar con carácter tempo 
ral - eventual, 800 Has. del inmueble “El Dora 
fio”, catastro 489 ubicado en el Partido de Rio 
Seco, Dpto. de Anta, con una dotación de 420 
l|segundo a derivar del rio de Los Gallos (mar 
gen derecha) por un canal propio.

SALTA, Julio 24 de 1957.
Administración General de Aguas

e) 25|7 al 7| 8 ¡57.

Ñ» 014 — REF: Expte. 2448|53.— CEFERI 
NO VELARDE s. o. p|10G—2.—

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Cefcrino Veiarde tie 
ne solicitado otorgamiento de concesión de agüg 
pública para, irrigar con carácter temporal-even 
tual y con una dotación de 106 l|segundo a de 
rivar del río de Los Gallos (margen derecha) 
por un canal propio, 200 Has. del inmueble 
"Curtiembre” ó “San Francisco”, catastro 797 
ubicado en el Partido de Río Seco, Opto de 
Anta.

SALTA, Julio 24 de 1957.
Administración General de Aguas

e) 25|7 al 7| 8 ¡57. .

N’ 012— REF: Expte. 3424(51.— CIRIACO 
SOTO s, r. p. 106(2.—

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, hace saber que Ciríaco Soto tiene soli
citado otorgamiento de concesión de agua pú 
blica para irrigar con una dotación de 2 10 1, 
segundo, a derivar del río Chuñapampa, median 
te la hijuela denominada El Nogal y con ca
rácter1 temporal—permanente, una superficie 
de 4 Has., de’ inmueble "Santa Teresa’, na- 
tastro 423, ubicado en Coronel Moldes, depar 
tamento La Viña. En estiaje, tendrá tumo de 
24 horas en un ciclo de 45 días con todo el cau 
dal de la hijuela.
. SALTA, Julio 24 de 1957.

Administración General de Aguas
e) 25(7 al 7| 8 ¡57.o

N? 086 v— EDICTO CITATORIO 
REF: Expte. 13084|48 — ELENA ANGELICA 

DE LOS RIOS y otros s. r. p. 105(2
—A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas; se hace saber que ELENA ANGELICA 
DE LOS RIOS y FRANCISCO JOSE ZERDA,. 
tienda solicitado reconocimiento de concesión 
de agua pública para -rrigat con iji caudal de 
100,8 l|segundo, a. dcr.var del río Rosario (.mar
gen derecha), por una a equ’a comunera, >ma 
superficie de 192 Has. del inmueb’e d nomina
do “EL PEDREGAL”, catastro 360 ubicado en 
el departamento de Chico ana.

—Ha estiaje, t.ndrá turno de 20 dias, en mi 
ciclo de 30 días, con todo <4 caudal de la ace
quia comunera. ■
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

ELVA VIOLETA ALBEZA 
Registro de Aguas A GA.S.

.! '• S) 24(7 al 6(8(57.

í'AtíA, AGOSTÓ 1" CE 1957

• N» 00?, — REF: Expte. 3739(52.— BLANCA 
F. MAÑERO s. desm. p|101—2. *

N? 15396— SUCESORIO: — El señor Ju°z 
de 1? Instancia en lo C!vil y Comercial. 5” No 

urinación, cita y emplaza por treinta días a 
h°rederos y acreedores- de don Ramón M’randa 
Salta. 19 de julio de 1957. SANTIAGO FIO- 
RI, Secretario.

• i ’ 22|7 al 30(8,-57.

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos en los arts. 183 y 

233 del Código dn Aguas, se hace saber que 
' Blanca F.orencia Mañero tiene solicitado des
membramiento do la concesión original otor
gada a las fincas "La Toma” y “La Toma y 
Santa Rosa” mediante de jetos 14069(31 y 3981| 
4n para una superrt.ic de 9 Has. 3750 m2. del 
Lote 4 de la Colonización “B”, catastro 760 
trbl< ado en Saucelito, Colonia Santa Rosa, De 
«’r1 amento de Oran, que será irrigada con 
una dotación de 4.68 l|segundo a derivar del 
Río Colorado (margen derecha).

SALTA, 22 de Julio 1957.
’ Adm.nistraC'ón Gc.ner.al de Aguas.

e) 23(7 al 5( 8 (57.

N« 002 ■— REF: Expte. 3741(52.— ROBTJS- 
JrtANO ANTONIO MAÑERO s|fl.> p|103—2.— 

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos en el Art. 183 fiel 

Código de Aguas, se hace saber que Robustia 
no Antonio Mañero t’eue solicitado desmem 
bramiento de la concesión otorgada a las pro 
piedades “Finca La Toma” y “La Toma y San 
ta Rosa”, mediante Decretos 14969(31 y 39811 
40, para una superficie dé 10 Has. del Lote 7 
de la Colon’zación “B”, Catastro 762, ubicado 
en1 Saucelito, Colonia Santa Rosa, Dpto. de O- 
rán; a irr’garse con una dota-ión da 5 l(segun 
do a derivar del Río Chorado.

SAL'1’A. Julio 22 de 1957.
Administración General d'» Aguas.

e) 23|7 al 5|8|57. ‘

N? 001 — REF: Expte. 3740|52.— MARIA 
DE LOS ANGELES MAÑERO s. A p|102—2. 

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por ios Arts. 183 y 

233 del Código de Aguas, se hace saoer que 
María de los Angeles Mañero tiene solicitado 
desmembramiento de la concesión original o- 
torgada por Decretos 14069(31 y 3981¡40 a deri 
var del río Colorado, para irrigar con una do 
tación de 3,86 l|segundo, una superficie de 7 
Has. 7.208 m2. del Lote n’ 3 de la Colonización 
“B”, catastro 759, ubicado en Colonia -Santa 
Rosa, Dpto. de Orán.

SAL A, Julio 22 de 1957.
Adm-’nistración General de Aguas.

e) 23[7 al 5(8(57.

N’ 15894 — REF: Expte. 358(55.— ZACA
RIAS LIENDRO s. r. p.(106|2 

PUBLICACION SIN CARGO EN BOLETIN 
OFICIAL

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Zacarías Li-?ndro tie 
• a o otorgamiento is concesión do agua 

pública para irrigar con una dotación de 0,57 
l|segundo, a derivar del río Corralitos (margen

Izqu’erda), por la acequia de la finca “El Hua<= 
co” y con carácter temporal-eventual, una su- 
pjf'cie- de 1.0860,10 Ha., del inmueble denom1 
nado Fracción Finca “El Huasco”, catastro 
1499, ubicado en el Partido de El Huasco, de 
parlamento de Rosario de Lerma.

SALTA, Jubo 19 de 1957.
Administración General de Aguas

■ e) 22(7 al 2¡ 8 ¡57.

N» 15885 — REF: Expte. 14.668.(48. — MELI- 
TON AVALOS s. r. p. 105(2 —

EDICTOS CITATORIO
—A los efectos estab’.ecid >s por el Código de 

Aguas, se hace saber que MELITON AVALOS 
tiene solicitado reccnocim’ento í¡2 concesión - 
de aguas públicas para irrigar con una dota
ción de 0 525 l|segundo, a derivar dsl río Cal- 
chaqui (margen izqu-’erda). una superficie de 
1 H’- del inmueble dencm'nado “TERRENO”, 
catastro 48 en San José dé Cachi, departamen 
ió de Cachi, En estiaje, tendrá turno de 3%
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horas cada 18 días con .todo .el caudal ¿o la 
acequia grande.

SALTA, 18'dé julio de 1957, 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

e) 19(7 al 1’ 8(57

EDICTOS. SUCESORIOS

N? 05S _ VICENTE SOLA, Juez en lo Ovil -y*  
C iaa- ii?, Frímere. Nominación, exta,y tmpla- 
1. po. Ld.ii.i-v dias a he.,ede.os v ac,e_dcres 
ddon L DORO LOBO. — Sarta,*  26 de Jubo 

-V- — NICANOR ARANA URIOSTE. Sa
cie tarto. .

Df. Nicanor Arana Uiioste
Secretario

e) 1?|8 al 11(9(5'7.

642 -— SUCESORIO: — El señor Juez de 
1*  Instancia y 3’ Nomlnac ón Civil y Comer
cial, cita y emplaza por treinta días a he.ed:- 
ros y acreedores de FELADMÍFO MARTINEZ. 

Sa.ta, 30 de Julio de 1957.
ANIBAL URRIBARRI ■

Secretario
e) 31(7 al 10(7|57.

N? 023 — SUCESORIO:.
—IB1 señor Juez db Cuarta Nc-m nación en lo 

Civil y Gomero al de la Provmo,a cita, por 
treinta dias a herederos y a. roedores de don 
JUíñp AUGUSTO GINTTONI bajo apercxbl- 

■mieiiL-o de ’ey. — Edictos. BOLETIN OF-CIAL 
y Foro Salteño.

Dr. ERNESTO TAZLLE
Secretario

' ' e) 29|7 al 6(9(57-

N? 028 — JUEZ de Primera Instancia en lo 
Civil y Conrbrcial Segunda. Nominación, cita y 
emplaza por treinta días a, herederos y a.ree- 
dores de don Napoleón de Jesús Oehoa o Na- 
poleón Ochoa o Napoleón J. Ochoa. — Salta, 
Julio 25 de 1957. '

ANIBAL URRJBARKI ,
Escribano Secretario

e) 29(7 al 6(9(57.

N<? 15899 — EDICTO SUCESORIO: El Dr.
V'cente Solá, Juez de Primera Instancia y Pri 
mera Nominación Civil y Comercial, ¿ita y em 
plaza por treinta , días a 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. Dr 
NICANOR ARANA URiOSTE. Sectetario

e) 22(7 al 30|8(57.

N» 15898 — EDICTO:- El Sr. Juez de 1? Ins
tancia C. y C., 54 Nominación, Dr. Ovejero 
Solá, cita y emplaza por treinta días a here
deros y acreedores de don Félix Bass. Salta, 
16 de julio de 1957. — SANTIAGO FIORI. 
Secretarlo. • | "" J

‘ e) 22¡7 al 30(8(57.

N« 15897 — EDICTO: El señor Juez de Pri
mera Instancia Primera Nominación en !o Gi- 
V’l y Comercial cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores dé Amelia Apa
ricio. Salta, 16 de/julio de 1957. — Dr NICA
NOR URIOSTE, Secretario.

e) 22'7 al 30(8:57
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N? ■ 15889 — EDICTO: El Sr. Juez de grima 
’.'ra Instancia y Segunda' Nominación en lo Oí 
vil y Comercial, cita, por el- término de treinta 
días a herederos y acreedores de\ Francisco 
Pardo Chacón, para que hagan valer’ sus de 
pechos. Salta,. 15 de julio, de 1957.— Aníbal Urri 
barrí, Secretario.

&)-22|7 al -50(8(57.

N? 15880 — EDICTO: SUCESORIO:
—Él Señor Juez de Segunda Nominación en 

lo Civil .y Comercial, cita y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores de D. Carlos 
Campero.— Salta, 17 de julio de 1957 
ANIBAL ÜRRIBARRI — Escribano Secretario 

;e)19|7 al 29¡8|57

N9 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 herederos.

'acreedores y legatarios del doctor Angel Ma
ría Figueroa, para hacer valer sus derechos. 
Salta, 15 de Julio de . 1957.

Dr. Nicanor Arana Urioste, Secretario." 
e) 18|7 al 28i8.úL

N? 15865 — SUCESORIO: — El Dr. Vicen 
te Solá, Juez de l’-‘ Instancia y 1“ Nomínaciór 
Civil y Ccanereial, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de Manuel Gare- 

’ ca o Manuel Policarpo Gareca.
. . Salta, l9 de Julio de 1957.

■Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario
e) _17|7 .al, 27| .8 (57.

N". 15858.. Ed.ctos: Vicente Solá, Ja.2 de Ins 
-taneia l!-‘ Nominación en lo Civil' y Comercial 
cifá por el término de 30 días a herederos y 
¿creedores de Pedro Hermenegildo Rodríguez, 
para qúe hagan valer’ sus derechos bajo aper 
cib.imiento de- Ley.

.. Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario- 
Salta, Julio 11 de 1957.

' e) 16¡7 al 26| S |57.

N® 15855 — SUCESORIO:
El Sr. Juez de 5? Nominación Civil cita por 

treinta días a heredaros y acreedores de Ma
riano Cárdenas.

SALTA, Julio de 1957.
Santiago Fiori — Secretario.

.e) 16|7 al 26| 8 ¡57.

N9’ 15854 — SUCESORIO:
Dr.’. Vicente Solá Juez de 1» Nominación Ci 

vil Cita por treinta días a herederos y acree
dores de Pedro Figueroa.

Salta’, Julio 2 de 1957.
Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario

e) 16(7 al 26¡ 8 |57.

N9 15853. Sucesorio: El Sr. Juez de 5*  Nomina
ción Civil cita por 30 días a herederos y aeree 
dores de Félix Amado o Félix Salomón.

N» 15725 — SUCESORIO: El Sr. Juez flé .
S gunda Nominación en lo Civil y Comercial,, 
.rila y emplaza por treinta días a les herederos 
y acreedores de don Geder Quinan, o Jede’ 
F lipe Quiuan, o Jeder F. Quinan.— Salta, Ju-, 
pin 14 de 1957.

Anibal Ulibarri. - Secretarlo.
. e), 25|6 al G¡ 8 ¡57.

Salta, Julio de 1957.
Santiago Fiori — Secretario ■

e) 16|7 al 26| 3 |57i

N9 ’ 15849 — EDICTO:
El Sr. Juez de 1*  Instancia 3“ 'Nominación 

en lo. Civil y Comercial cita y emplaza a here 
der.es y acreedores de don Saturnino Vecino y 
Maxiinina Martín León de Vecino.
' SALTA. Jul o 12 de 1957.

Agustín Escalada Yriondo — Secretario
e) 16(7 al 26' 8 |57.

N9 15846 — El Juez Primera Nominación Ci
vil, __cita y emplaza por treinta días a herede
ros" y acreedores de Vicente. Alejandro Gómez. 
Salta, 5 de julio de 1957Í — Dr. NICANOR 
ABANA. URIOSTE, Secretario.

e|- 15|7 al- 23(8(57.

L4.LTA,' ACOSTO »E 195?

N® 15841 — SUCESORIO: — El ’ Sr.' Juez 
de 1» Nominación-C.. y O. cita y emp¡aza por 
30 días a herederos, y. acreedores de Lu's Ba
rruntos. — Salta-, marzo 19 de -1957. — Dr. 
N'CANOR ARANA. URIOSTE, Secretar'o.

e) 15(7 ai 23j.3¡57

Ní 15832 — SUCESORIO: El Sr. Juez de 
Primera Nominación Civil y Comercial, cita’y 
emplaza por treinta días a herederos y’ aereado 
res de José Camilo Carrizo, y Victoria Quin 
tana de Carrizo.

Salta, 26 de Junio de 1957.
Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario

e) 11(7 al 21j 8 |57.

N9 15831 — EDICTO SUCESORIO
El Sr. Juez de l9 Instancia l9 Nom nación 

C. y C. cita por treinta días ha herederos y 
acreedores de don Ernesto Federico Lucena. 
para que hagan valer sus derechos Secretaria, ■ 
Salta, 3 de julio de 1957.

Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario
e) 11(7 al 21(8 ¡57.

N® 15830 — EDICTOS: El Dr. Adolfo D.-To 
’■ i,.' Juez del Juzgado de Primeia Instancia 
Tercera Nominación Civil y Comercial, cita y 
emplaza por treinta días a herederos, acreedo 
res y legatarios do don Francisco Kuss.r, para 
que hagan valer sus derechos.— Salta, Junio 
de 1957._

Agustín Escalada Yriondo — Secretario
e.) 11(7 al 2i; 8 (57.

N9 15823 — EDICTO CITATORIO: El Señor 
Juez en lo Civil y Comercial de Piimem ln> 
tancia Primera Nominación; cita y emplaza por 
treinta días a herederos y. acreedores de don 
Valeriano Santos, para que-hagan, vale’- sus de 
re-hos.

—SALTA, Abril 12' de 1957.
Dr. NICANOR; ARANA URIOSTE

Secretario
e) 10|7 al 22|8¡57.

N® 15806 — SUCESORIO
—El Juez de Primera Instancia y Segunda 

N. minación en lo Civil y Comercial, eita y 
emplaza por treinta días a herederos y acreedo 
res de PEDRO CRUZ MARTINEZ

SALTA, 5 de Julio de 1957
ANIBAL ÜRRIBARRI — Escribano Secretario

e) 8|7 al 19 8 57

N9 158G5 — El Juez de Primera Instancia Ter- 
• era Nominación C.vil y Comercial, cita por 
treinta días a herederos y acreedores de Vi
cente Ovando.

SALTA, Julio de 1957
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO Ser retarlo 

e) 8(7 al 19,8.57

N9 15804 — EDICTO SUCESORIO El Dr. Vi 
cente Solá, eita por treinta días a herederos 
y acreedores de Don EDUARDO PALOMO, pa 

rn que hagan valer sus derechos.
Secretaría, Salta, 3 ■ de Julio de 1957.
Dr. NICANOR ARAJÍA URIOSTE — Secreta, lo 

e) 8|7 al 20¡8|57 .

N’ 15802 — El Señor Juez de Primera Instan-
- v S-itumla Nominación Civil y Comercial 

cita y emplaza P°r el término de tre nta dias 
a herederos y acreedores de don ■ JOSE DO
MINGUEZ, para que hagan valer sus dere
chos.

SALTA, Julio 4 de' 1957.
ANIBAL ÜRRIBARRI — Escribano Secretario

e) 8|7 al 19|8|57

N9 15796' — SUCESORIO. — Sr. Juez Civil y 
Comercial 1? Nominación, cita y.emplaza trein
ta. días herederos y acreedores de. PROSPERO 
MACHUCA;-—"’Salta, J¡títfó*  3 'de 1957,

Dr. NICANOR ARANA URIOSTE — Secretario
e). 5,7 al 16(6(57

N9 151 tú — 'TESTAMENTAR ?O. — El Juez de 
1® Instancia en lo Civil y Comercial i1-1 Nomi
na ion cita a in.er.sad.js cu la t stamrntaría 
de Don Juan Manuel Gatezco. — Nicanor Ara
na U; inste,' Secretario.
Dr. NICANOR ARANA URIOSTE — Secretario 

_ e) 5|7 al 16(8(57

N’ 15785 — EDICTO SUCESORIO: El Dr. Da- 
ii.el Ovejero Solá, Juez de 1» Inst. y. 5,J Nom- 
en o C vil y Comercial, eita y emplaza por 30 
-as a h. rederos y acreedores de doña CAR
MEN VLLLAFAÑE DE TORRES, CARMEN FA 
V .R'NA VILLAPAÑE DE TORRES o FAVO
RITA VlLLAFAiÑE.— SALTA. Juno l9 de 1957. 
SANTIAGO FIORE — Secretario

e) 4|7 al 16(8(57

K® 1578.0 — EDICTOS SUCESORIO: El Dr. 
Daniel Ovejero Solá, Juez de Pr.’m-ja Instan 
c-a Quinta Nominación cita durante treinta 
días a h. rederos y acreedores de la Sucesión 
>'•- Víctor Lucio Valdéz.

S.’.L- 'A, 2 de Julio de 1957.
Sant'ago Fiori - Secretario.

e) 3|6 al 14¡ 8 .57.

N9 15758 — EDICTO SUCESORIO
E! Dr. Vicente Solá cita por treinta días a 

verederos y acreedores dr don MAXIMO RUA, 
para que hagan valor sus derechos. — Secreta
ria. — Salt a. 26 dé JUnio de 1957.

Dr. NICANOR ARANA URIOSTE
Secretario

e) 28|6 al 9(8¡57.'

N® 15755 — EDICTO SUCESORIO: Él Señor . 
Juez de Primera Instancia y Quinta Nomina

re! en lo C vil y Comercial, cita’ y emplaza 
,r>’ el término de treinta días a ’os herederos 

y acreedores de don SALOMON ALBERTO 
SAUAD.

SALTA, Mayo 22 de 1957.
Dr S. ERNESTSO YAZLLE — Se’ cetario

e) 28|6 al 9|8,57

N9 15.733 — EDICTO SUCESORIO El señor 
J.i z de Primera Instancia, Cuarta Nominación 
Civil y Comercial, cita por 30 dias a herederos 
y acreedores de don: PEDRO FANOR GUE
RRERO; Salta, Junio 24 de 1957.
Dr. S. Ernesto Yazlle

Secretario e) 25(6 al 7|8(57

N9 15730 — El Sr. Juez de Primera Instan 
■ a Cuarta Nominación Civil y Comercial, cita 
y emplaza por treinta días, para que compare? 
< an hac:r valer sus derechos bajo aoercibimien 
t<‘ de ley, a herederos y acreedores de doña 
l es a o Petrona Kaiman.

SALTA, 18 de junio de 1957.
Dr. S. Ernesto Yazlle — Secretario.

e) 25|6 al 5¡ 8 ¡57.

!,’■ -5-Í7 _ SUCESORIO: — E’ Sr. Juan 
de Dios Apaza, Juez de Paz Propietario. Según’ 
da Sección Aeosta, Departamento Guachipas, 
cita y emplaza por el término de treinta días, 
a herederos y acreedores de Don Pedro Ovallos 
v rh Do"a Ana María Mercado de Fernández 
Juan de Dios Apaza — Juez de Paz Fr píetario 

e) 25(6 al 5¡ 8 (57. * S
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.«.* ■^xiZ3tsnaüni¿sili1’i.^- juu.¿a.»cpi

i$ 'isiü — edicto’ sucesorio
MI Di'. Vicente Soiá.. Juez de 1? lns¡ finesa 1‘ 

Nomihacióú en lo Civil y Comercia1, cita y srn 
plaza por treinta días a lie ceder ;s y uci v.erinre'j 
dé.'don;Lino Campero para que elenco de dirlu- 
término, hagan valer sus derechos, Secretaría. 
Salta,.12 de Junio de 1957.

Í>r., Nicanor Arana Unoste - ¡5rt--etauo.
e) 25,6 al 5, 8 ¡57.

N»' 15723 — El Sr. Juez de Primera Instan 
cía y Quinta Nominación en lo Oh il y Comer 
cial, cita y emplaza por el términí de tremía 
días "a los" herederos y acreedores ds Oar.’os Be) 
n&ídó'Villágra. Salta, Junio 21 de 5'357 Plxma- 
do Santiago’ Fióri. Secretario.

Santiago Fiori - Secretario
e) 25|6 al 5| 8157.

N? 15710 — SUCESORIO:
Daniel Cvej-ro Soiá Juez en lo Civil y Cu 

mercial. a cargo del. Juzgado de 5’-' nominación, 
cita por treinta días a herederos y acreedores- 
de Sofía F’gueroa de Ruiz, Alberto Ruiz, Desl 
defio Rufz y. Pedro Nolasco Ruíz.

SALTA,'Junio 13 del 957.
Santiago Fióri — Secretario

e) 21|6 al 2| 8 57.

CITACIONES A JUICIO;
N« 024 — CITACION A JUICIO
Cítase' a doña Clara Elisa Fe.rer de Rubí 

por íveirité días a comparecer al ju.cio que por 
reivindicac-óñ y daños y perjuicios le lia pro- 
mcñfKió doña Argentina Remero de Gómez ba
jo apércibimiento de nombrarle deiensor. 
ANIBÁL UHRIBARRI, Secretario, Juzgado Ci
vil a2? ‘Noíriinac.án.

.e) 29)7 al 2318 ¡57.

N’ 15834 — CITACION: — En autos “Aguí 
lerBÍCIó'dómiro y otros versus Francisco Dalí 
Ágata y;r otros s|Recesión de contrato, daños 
y per-juicios’’' Sr. Juez Civil y Comercial 3*  No 
minación,. cita a demandadas seno res Francis- 
eo Dall -Agata'y Fernando Kaswaldor compa
rezcan1, emplazo veinte días a estar a d-.re.iho 
bajo'taperclbimiento de seguirse el juicio en re 
beldía.-— Salta, Julio 12 de 1957.

Agustín Escalada Yriondo — Secretario
e) 12(7 al 8| 8 ,57.

1
Remates judiciales

N? 051 — Por: Miji'.el A. Gallo Casiellaaios
Judicial,—.(Fmca-“Gsma”— Basa $ 1.036.000 %-

—Bórvdisposic.óín del señor Juez de Primera 
Instancia- en lo C. y C., Cuarta Nominación, 
recaída eh autos: ‘-JUNCOSA RICARDO AL
BERTO; -CARLOS FEDERICO y RODOLFO 
ALDO-;-' MARGARITA JUNCOSA DE MARTI
NEZ ’vs-i-Zq^ÍGA BONIFACIA LA MATA DE” 
—EJECUCION HIPOTECARIA, el día Jueves 
10 de Qctubm de- 1957 a horas 17.39, en'mi 
escritorio1 sito en Alvda. Sarmiento N? 54»3, Ciu
dad, venderé--en-publica subasta, al m.-jor pos
tor, d ñero. de contado y ■ CON BASE DE- $ 
l.OSO.OOái1— M|N. (UN MILLON TREINTA 
MIL PESOS MiN.l, la-va losa- finca denom hada 
“‘OSMAf ó■ “SAN JOSE DE OSMA”, ubicada1 
en el Departamento de- La Viña de esta Provin
cia, de propi-.dad, de doña BONIFACIA LA MA
TA DE ZHÑIJGA; con-todo lo edificado, clavar 
do, cercado y adherido al suelo, sus usos, cos- 
tambresr servidumbres y d'más derechos, can
tando según" sus títulos con una sireerfi íe de 
7.757 hectareas'.4.4S4-nits2., y limitando: al Nor
te, con el*  arroyo 'di? Gama y con el ramno 
racional que conduce al purh’o de Cítii?oána al 
de Cnel. Moldes; a.’. Esté, con ’a finca Retiro 
de ddn Guillermo Villa; Sud-Oeste. con las fin
cas Hoyadas y Alto del Cardón; de don ‘Juan 
López, y’.al Oeste, con las cumbres más altas’ 

» dé las "serranías'di visor'as de la finca Potrero 
de Díaz, de don Félix Usandivaras. — TITU
LOS: registrados a Mto. 97,. As!en.to...l, Libro 
8 dé Rr-'U LWiña¡ ’ Catastro N» 426. — Valua

ción FJseáá:*  $-F.73.0C-.'.— m[n„ — GRAVAME
NES: xíapotaja-en.tór. téimiiio a tarar de ios 
ejecutantes, por $ ÉSO.OñJ.— mjn. registrada a 
Frío. 415|16, As.ento -1?. Libro: 3 -de R. I.'La 
V ña. —‘ Hipoteca t n té.m no a faver del
Bco. dé la Nació i Argci.tina por $ 409 009.— 
m|n., en gaantia deudas por § 312.535.60 
mpi. y sus inte. e. < -s, legirt ada a mió. 416, A- 
sctxto'20, Libro 3l,'d' R. I. La Viña. —-Hipoteca 
en- 3er. término a favor d». don Emi.io La Mar 
ta;por $, 350:000.— m|n-., registrada-a FÍio. 145, 
Asento 21,. Libro 4-R. I- ¡La viña. — Embargo- 
rtetenado por Juzgado- D Inst-, C. y C. '5^ Nomi
na ión por $ 26.00-9.— m|n. en juicio “Hum
berto Bini vs.-Bonifacia La Mata de Zúñiga,
cyite.oda & F,io. H45, Asiento 22 de este últi

mo Libro. —• S"4'ííA7 ch¡ el acto del remate 20% 
a cuenta <1. la- compra, y el saldo una vez ■ que ■ 
el m.smo sea aprobado por el señor Juez- de la. 
causa. — Gp'MISION:. de arancel a cargo del 
comprador. — Publicacilín edictos 30 días en 
diarios Norte y Boletín Oficia1.

MIGUEL -A. GA.LTO -CASTELLANOS 
Martiliera Públi o — Te láf. 5Ó76 

e) 1’18 al 11|9|57.

N’ >848 — POR: JOSE (ALBERTO CORNEJO 
Judeaa — Heladera Comerc al — 3IN BISE 

—El día 21 de Agesto de 1957 a la ; 17 horas, 
en mi es-riterte; Deán Funes 169 —Dudad, re- 
mata'é, SIN BASE, Una heladera comercial de 
cuat'o pue tís, ma ca *'SANNA ’’. coter marte1'», 
v-n “uuipn cte’fav, la que se Encuentra en poder 
del depositario*'  judicial' d&n. Rufino Cartamán, 
domiciliada en -alie Güc-mes 885 de la Ciud'd 
d Ta.'trar>h —- Ei "omprader entregará en el 
acto de la subasta el veint<: por c ento del pre
cio de venta y a cuenta dal mismo, el saldo 

una vez .aprobado d remate por el Sr. Juez de 
fa causa. — O’dena- Sr. Juez de Primera Ins
tancia Quinta Nominación C. y C. en juicio: 
■■rtllEODTWO — RODRIGUEZ,. FRANCISCO 
OSCAR vs. CARTAÍMAiN, RUFINO, Expté. N? 
1456|56”. — Comisión de arancel a ca-rgo del 
comprador. —• Edictos por >5 días en diarios Bo
letín.' pflciál’ y Norte.

e) iv|8 al 7|8¡57.

W? 047 __ POR: JOPE ALBERTO CORNEJO 
Jucilñal- — Varíes Imr.iiebles — BASE $ 38 475 

—¡El día 10 de Setiembre de 1957 a las 18 ho
ras en mi es'-riterio: D'tín Fun s N’ 169 —Ciu
dad •i.tháfá^é. e.-n-ia BASE DE TREINTA Y 
OCHO MIL C5UATROCIENTÓ.3 SETENTA Y 
Otwco PESOS MONEDA NACIONAL, los in
muebles que se mencionan a continuación:
a) Inmueble sobre- calle República de Siria 
(antes -Rondeaux) entre las’ d’e Bslgraho y Es
paña, señalado como lote N’ 23 dbl plano N? 
603, con extensión de 8.50 mts. de-frente por 
27.80_mts. de fondo, ío que hace una superfi.ie 
de 236 30 nífs2., limitando al Norte lote N” 24; 
al Sud lote N’ 22; al Este fondos d-1 lote 20 
y al Oeste cañe ¡República cte Sn a,- según tí- 
tolo registrad'» al folio 49 asiento 1 del libro 
90 R. I. Capital. — b) Inmueble sobre calle 
Legu zamón entre las de Alívear y Bolívar, se
ñalado como lote N" 3, el que -mide- 9 mts dé ’ 
f ente por '36 mts. de fendo lo que hace una 
supe'fice dt 324 mts.2., limitando al Norte y 
Gaste lotes Nros.-34.’y 4, que señ o fueron dé 
doña Carmen Zerda-'d.-; A¿varado y otras; al'
Este lóte N? 2 de' Lucinda Cavi’a-y al Sud ca
lle Leguizánión, según título registrado a' fo-’ 
lio 186 asiento 4 ó 11 ¡Iro 13 de R de I. de la 
Capital. — c) Dos^lctes de terrenos unidos en
tre si en -aPe Máípú ent e L'guizairón y Ri- 
vadav’a, señalados con les Nros. 70 y 71 dél 
plano 1 del Registro, midiendo cada ’o'e una 
extinción de 11 mts. de-frente por 43 53 mts. 
de- fondo, hac endó iir»a superí ce total de 957 ■ 
mts.2., limitando a-1 Norte lote '72; al Sud lote' 
69: a1 Este'lote 74-y al Oeste "a^lo Maipú, se
gún titulo registeada al folio 85 asiento 2 dél
libro 2i4’’de*"R ‘. d»í I. de. la Cap'tai. — La No
menclatura Catastral de 'los imirieb’es citados, 
es respectivamente la siguiente-: Partidas Nros. 

lú:976-L7&^-.J253 y 12V18P — Secc < ne-. O— 
ManziXUÁü. -ii-ia--—- q-rb— y. 76—-— Pardeas*  --—-2’. 
—Z5 y.2&— Valorea f'sca.ts: -$:6.30-.— $ 8.100, 
$ 6.100.— y. $:5.0.'0.—. —Er vcmprador entre- 
■ga-'á. -m- el- acto.-de: ¡a subasta ei vente por 
¿rento del precio de-ve.ita y a cuenta dél mis
mo, el saldo ■ una' rez aprobado er remate por 
el Sr¡ Juez de' Ja? causar — Ordena Sr. Ju.z- 
de P.imera Instancia Cuarta. Nc-minac ún C. y 
O. I.’n juicio: ‘EJECUCIÓN HIPOTECARIA — 
BAJADA MANUEL-LUIS vs; MARINARÓ, DO- 
MENGO'-Expte.- N’-.18;Ó23|53'’. — Com-sidte de. 
mtenicel a--cargo del' comprador. — Edictcs por' 
15 dfe'.i en Boletín" Ófi’iár y Norte.

e) l’]8 al 21|8|57.

:;v 045 _ POR; -MARTIN LEGUIZAMON 
Judicial. — Camión marca Chcvrel.t m. 1946

BASE g 33.693.40
—El- 16 •’de-Agosto- p. a-' las' 17 horas en mi 

e.'rritorto Alberdi 323 pór‘ ordrri dol señor juez 
Nacional de<Salta-en-iuició'EJECUCION FREN 
DARIA BANCO r DE-LÁ NACION ARGENTI
NA-vs. PORFIRIO CASTELLANOS vcmdérélcon
Ja base de treinta y tes mil seis:ientos dos 
p.-sos cen cuarenta'.centavos uñ- camión maca 
Chavr-nlet- modelo''1946 radtor B. G. D. Nv 
854123-en pedir del'*  depositario jud c'al Porfi
rio Gaste! anos, Colonia.--Santa-' Rosa, D'pa'ta- 
miento de Orón: — En-el acto -de remate vein
te por lento 'del: preSió’- de-venta- y a cuenta 
del mismo.— Comisión-- de-mantel a'cargo del ' 
comprador.

10 publicaciones- ~ Norte- y-B; Oficial, 
e) 3U7 al 218157.

. N? C43 — POR AR’ÍSTOBUT.O CARRAL 
Judie al —Muebles— Sin Base - 

—El día 12 de Agostó de 1957, a las 16 horas; 
en -mi escritorio: Deán Funes N’ 960 —C udad, 
vmtifené en subasta públ’ca, sin base y al me
jor postor, los siguííhtes bienes: Un juego li- 
v’ng, compuesto dé uh sofá' y dos sillones fo
rrados en- brocató' bórdéañx, sin patas y en ge- 
ne-i-ai en'in.a.l estado'; uh juego comeoo'- est'lo 
inglés, compúestcr dé’'un' aparador, un bargue
ño, tíná"mesá’ y EB’s'siiJas tapizadas en i*  gri
tar estado; un cenicero de pié,*  dé bronce; un 
juego üvng de caña,' compuesto de dos sil'ci
nes y un. sofá' con' sus respectivas colchonetas 
y una- mosita;.' todú'ieh tegúiar-estado. — Di- - 
eflms• muebles * estío.'-eri*  mi peder; a disposición 
de los ‘ntéresadós.'- — • Publica ion fd cfo<¡ por 
t r*z  d‘as BQÉETIÑ-OEIcrAL'y-Diario Norte. 
Seña de práctica;- — Cém’sión cargo ccmpra- 
do»-.

.TUIC’rÓ: “Détolójo — Ql J." F. c| D. V. G; y 
N. z:— ' Exp> N?‘-4052|56”.

JTTZG’JjW:- Exáma.l Cámara'de Páz-Letrada 
Se-ii tarta-Ní : 3.r'

SALTA,- Jii’ío 31 de-.'1957.
ARTiSTÓBULÓ CARRAL'. '

Martiliero Público
el 3’!!T al 2'8'57.

N’ 040 —■ POR':-ARMANDO G.'ORCE 
JUDICIAL

- Por disposición - del Señor Juez de pr 'mrra 
Instancia en; lo Civil'y Comerc’al, Segunda No
mina ión y de- conformidad a lo resuelto en 
autos: ‘Ejecucón Hipotecaria CONRALO mar. 
CUZZI S: RFLl-vs.'MARTFNOTTI,' LIBERO 
JUAN PEDRO é ILDÁ*'  JOSEFA PASTORE - 
DE”, Exp. ,N» 24162J559 — -EÍ'día Vie-tes 20 de 
Setircnbre "de 1957,»a late-18 ‘horas on mi oficina 
dé remates •‘calleé AÍvárado,. 512. Sá’ta. remataré- 
CON BÁSE $v30O'tbÓ0'u-‘ (TRÉSOTENTCS MIL 
PESOS'-MONEDA;NÁC7(ÓNAL). “monto del cé- 
d'to h'pdtecarib”: .dos'*  lótés de terrenos con 
ctf. íradón'! y'-déri&s*  mejoras existentes, ubica
das en’rsta ciudad-'dé Salta, soto*e • talle Grate 
GGemes’ entre-Jas dé'Pedémera yt Cnel. suá- 
rez de la' Manzaná’bleliñi'tadá-por tesas'calles 
y-la AvdateBelgranóp'Señálados. eñ el título -y-, 
de acuerdo’a, uñ«pJánó,de'i’fTiacci,’ramiento prac. 
t’cado ipo-re el- AgT. Juan p'até'li. cómo lotes: 
11 y 12; con extensión e' Iote-11 de 10 mts. dr - 
f’-eut» p~r 61 50 mts. dé' fón'do o sean 615 mte2. 
y ?1 lote 12, 9.60 mts. d? frente; 9 55 ir te, de 
cGHtrafrent® por un fondo fie 61.59 mts. ro que
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' .hado úna supienfieie de. 5'90.-50 mte' suadrados-; . 
;•«. ,,'cóiúpiwdidos" en éstos límites generales: N. ’ca- 
; , •lle'G-ral.. Güemes; S;;lotes 1 y 2,-de Pedro:R,- 
’ < 'Pástere;. E.: prop. que fuera de ■ Sabino-Oabá-

. 'líos- y O, .lote 10 db Chiban., y -Salera.'— Títü-
- los inscriptos afollo 111 y 116;) aliento 5 libio 

f- .52\:tfe' R. I. Capital. . De • conformidad a. la 
cláusula 3» del .convenio hipotecario, los deudo-

: <;nes se..‘obligan a hacer entrega .del bien a sil 
¡ J bastarse .libre de ocupantes-, ún un plazo de 20

-(Veinte) días cantados, desdé la- feiha del re-
; -maté. —• Nomenclatura. Catastral partida N9 

, J4395; par. 20 "y N? 14306; p,arc."21; Manzana
, Í03b Sección G. Clr. I. -i- En el acto del rema--

■. te* ’’'20% á cuenta. —. Comisión db arancel a 
¿cargo del comprador. — Publi'aciones por ol
• término die 15 días -en Boletín Oficial y -diario 
Norte. — Armando G. Orce — Martiliero.

e) 31[-7 al 20|8|57.

""«»■ 039 — POR: .ARMANDO G. ORCE
. JübiClAI,

' _i-4Ei día 16 de Setiemn*̂  ele ISS’l, a las 18 
-,1 -horas eu mi Oxicina ae x’jniaies Ajvaiaao 512, 

- . i-iSáita, remata.® üUN BA&fc de $ 983.33 (JW-
. ; VÉOlENTOS TREINTA Y TKiS 1-EtíUri CON

. TREINTA Y TRES GTVS., MOÑÉDA NACffC-’ 
NÁáu) equivalente a las. dos leiceias paites de 
avaluación f.sc-ai. un lote -de terreno ubicado

• en esta ciudad sabré Pasaje £:in Nombró, que
- comunica, a las unies F. G. Alias y J. A. Per

■ : i-nández; nomenclatura catastral: Partida 10137; 
.Clr. I.; Ssc. G.; Manzana 43 b, parcela 21, cu
yos límites y méd.daa son los s-guieuces: N. Pje. 
Sin Nombre 10 mts.; S. lote 2.43; 10 mts.; E,

- late 253, 27.50 mis. y O. lote rtl, 27.59 mts.
Títulos inscriptos al folio 165|166; AsAntos 1 

i. . y 2; Libro 116 de R. I. Capita’.:.Ordena Ex-
- celentisima Cámara de Paz Letrada Secretaria 
; ■ 8, en los autos: "ejecutivo íVGüiERCA. ECHA-

ZU,-.Mario vs. CAMiAÑO, Ramón Norberto”, Ex-
... pedíante N? 3550¡56. — Publicaciones por 1.3- días 

' - en Boletín Gfic.al y Norte. — Stña en el acto 
‘ 30%' a puenta. — Comisicti de arancel a cargo 
i - da! comprador. — Armando G. Orce Martiliero.

' e) 31)7. al 20|8|57.

. ■*  W9 Ü>38 — POR: ARMANDO ¡G. OBOE 
JUDICIAL

' —Por disposición de la Excma.- Cámara de
Faz Letrada, Secretaria. 1, y de. conformidad .a 
lo resuelto en autos “Eji.ución Prendaria- SAI

' GEIA'JOSE DOMINGO vs. JUAN CARLOS DU- 
-,N, RAFAEL CljOTTA y. JUAN FRANOIS •

CQ "FLORES”, Exp. N*  2794|-56. — El día Vier 

nes 16 de Agosto de 1957, a las 18 horas en mi 
oficiha. de remates calle . Alvarado . 512, Salta, 

. remataré: CON BASE de $ 2.204.55 (DOS MIL
DOSCIENTOS CUATRO PESOS CON CIN
CUENTA Y CINCO CENTAVOS MONEDA NA
OTOÑAL) Un ventilador completo HARTMAN 

; . modelo 28-C p N9 1'86, en poder -de su depos.ta- 
• rió judicial Sr. J. D. Saidha, Florida 56. Seña 

‘ en .'el acto 30% a cuanta. — Comisión de aran-*  
caí- a cargo del comprador. — Publicaciones 

' por 3 días en Boletín Oficial y NiORTTE. —
. "-Armando G. Orce — Martiliero. ■

c) 31|7 al 2¡8¡57.

‘ -N»- >037 — POR; ARMANDO G. ORCÉ
'■ JUDICIAL

- —Por disposición del Sr. Juez de Primbra Ins-
- .• .tanda, en lo Civil y Comercial Primera -Nomi

nación, y de conformidad a lo dispuesto en au- 
tos “ALIAS LOPEZ MOYA' y CIA. VS. GUE
RRERO TEOFILO, Ejecución ..Prendaria”. Exp.

■ N° 36877|57. — El día Viernes 16 de Agosto de 
1957, a las 18.30 horas en mi oficina de rema- 
tes, caílb Alvarado 512, Salta, remataré CON

, "BASE de $ 10.000.— (DIEZ MIL PESOS MO
NEDA NACIONAL): Una heladera eléctrica co

: mercia-1 GENERAL ELECTRIC, modelo A.V. 65,
■ Gabinete ..N? .0918 W, equipo importado modelo 

;; SSS 232; N9 131.291, en poder de su. depositario 
...- Sr. José Russo, con domicilio en AÍvarado 724, 
fSalta. — Seña en el acto-30% a.cuhnta. — Pu-

toii'c’ati'ítads pbr 3 días én Boletín Oficial y Nor-

te. — Comis.cL-rde arancel á cargo déí compra
dor. — Armando G. Orce' Martidero..- - ,

. -e)t 31|7 ¿1 2fBJ37. .’

:N? 017 — POR: MIGUEL C. TARTALCS 
JUDICIAL

Lote de terreno en el pueblo de Campo Quija-; 
n j Báse: m?n. 333,32.

El día viernes 6 de Setiembre de 1957 a ho
ras 18 en mi escritorio, calle Santiago d¿i Es
tero N° 418 de esta Ciudad," por orden de la Ex 
calentísima Cámara de Paz Letrada, Secretaría- 
N9 1, J.uicio Ejecutivo, Felisa Romano de Fer
nández vs. Ceferino V. Ríos, procederé a v~n 

der con la base de $ 333,32, o sea las dos terca 
ras partes del valor, fiscal, un lote de terreno 
ubicado en la localidad de Campo Quijano, Da 
paitamento Rosario de Lerma, dentro de los si
guientes límites generales: Norte, calle púbLca 
sin nombre; Sud; lote N9 345; Este, calle íJ 
de Febrero y Oeste, lote N9 344. Supeificie 690 
metros cuadrados (15 x 40 m.). Parcela .7, mair 
zana 25—Catastro N9 853 Títulos inscriptos a 
folio 371, asiento 1, libro 5, y a folio 475, as en 
to 1 libro 8 de R. I. Rosario -de Lerma. En el 
acto del remato el 40 per ciento del pro..o de 
venta y a cuenta del mismo, comisión d-: aran 
cel a cargo "del comprador. Edictos-por 3J d:as 
en Boletín Oficial y Diario “Norte”.

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

N9 016 — POR: MANUEL C. MICHEL 
JUDICIAL — HELADERA — SIN BASE
El día 16 de agosto de 1957 a las ¡8 horas 

en 20 de Febrero 136 Ciudad, remataré S n Ba 
se una heladera marca “SIAM” enlo-a-a de 
seis puertas y un compresor de la misma— Si 
encuentra en poder del depositario judicial Sr. 
Celin Corbalán domiciliado en “Ei Quebra.hai' 
Dpto. de Anta donde los interesados podrán re 

v'saria.— En el acto el comprador abonará el 
■ 20% como seña y a cuenta del precio de- venia 
Ordena el Sr. Juez de Primera Instancia .Se
gunda Nominación en lo C. y C. en autos Em 
bargo Preventivo María L. de González é hijos 
y Oía. vs. Diego Navarro. Comisión de arancel 
a cargo del comprador. Edictos por cinco d.as 
en el Boletín Oficial y Diario Norte.

e) 25¡7 al 31| 7 :57

N? 15888 — POR: MARTIN LEGUIZAMON 
Judicial — La mitad indivisa de un ’j-it.-aeble 
Pellegrini y San Luis -----  BASE § 6.783.32

—El 9 de AGOSTO p. a las 17 horas en 
.mi escritorio Alberdi 323 por orden del seño’ 
Juez de Primera Instancia Quinta Nominación 
en lo O. y C. en juicio EJECUTICO CARULL > 
E IBARRA VS. MARGARITA G. DE MERE- 
GAGLIA Y HUMBERTO MORENO, venderé 
con la base correspondiente a las dos terce
ras partes de la mitad de Ja tasación o sea la
cantidad de seis mil setecientos treinta y tres 
pesos con treinta y dos centavos, la mitad in
divisa de la propiedad ubicada en esta ciw’ad 
calle Pellegrini esq. San Luis; doce metros por 
treinta y cinco metros de fondo, comprendi
da dentro de los siguientes límites generales: 
Norte, y Oeste propiedad de Rafael Bar ni; Sud, 

calle San Luis: Éste calle Pellegrini.— Catas
tro 5661.— Sección E. manzana 45b, parcela
6.— En el acto del remate veinte por ciento 
del precio de venta y a cuenta del mismo.— 
Comisión de arancel a cargo del comprador.— 

e) 19|7 al 8|8¡57

N9 15887 — POR: MARTIN LEGUIZAMON 
Judicial — Finca San Felipe o San Nicolás

Bit SE § 412.500.—
—El 30 de Agosto p. a las 17 horas en mi 

escritorio Alberdi 32í¡ con Ja base de CUATRO 
CIENTOS -DOCE MIL QUINIENTOS FESr’S- 
venderé la propiedad denominada San Felpe 
o San Nicolás, ubicada en Él Tipal, Departa- 
td ■ sesenta ji buatrb MbCtáréas noventa y oua- 

m.-nto de_ Chícoana con una- superficie de cien 
tro a.eas," ochenta y. nu-.-ve metros cuadrados 
y» cuarenta y siete decímetros cuádradósf cora 
prendida dentro de los s’guieutes limites ’ ge
nerales: Norte, propiedad de Igiiaúio Guaüuco 
y Ambrosia C. de Guanueo: La Is-a. -de Sue.- 
Alberto Colina y Río Fulares; Sud,.propiedad- 
.v Knátsio Guanueo y Campo Alegre de- Nata-■

J a y MarceVno Gutiérrez; Este, finca Santa 
R ta de Luis D’ Andrea y al Oeste propiedad 
de Pedro Guanueo, Ambrosia de Guanueo; ca
mino, de Santa Rosa al Pedregal y con jas. pro 

p edad'.s Campo Alegre y La Is¡a.—.En .el ac
to de remate veinte por ciento del precio de 
venta y a cuenta del mismo.— Comisión de 
aianrel a cargo del comprador.— Ordena Juez 
de Primera Instancia Quinta Nominación en 
!o C.’y C.— Juicio: “Ejecución hipotecaiia Er
nesto T. Becker vs. Normando Zúñiga”.

e) 19|7 al 29|8¡57

N9 J5883 — POR: 1MLANUEL C. MICHEL 
JUDICIAL — INMUEBLE EN ESTA CIUDAD 

Caseros 1061 — BASE $ 44.466
—El día 2 de Setiembre de 1957 a' Jas 17 ho

ras en 20 de Febrero 136 Ciudad, remataré con 
!¿i BASE de Cuarenta y cuatro mil cuatrocien 
tos sesenta y seis pesos mon. nacional el te- 
r;cno con casa ubicado en esta ciudad calle 
Caseros N9 1061 con extensión de i2 mis. con 
ti ctms. de frenfc;; en su contfa frente 14 mts. 
:'- <ms.; por el lado Este 78 mis. 82 ctrns. de 
frente y 77 mts. 44 cmts. de fondo en SU Jado 
Oeste o sea una superficie de 1.400 mts. 59 
c’m.s. cuadrados limitado: al Norte calle Case
ros: Sud propiedad dé Rita S. Aráoz y otros; 
ZJ E propiedad de Abraham Yarad y OESTE 
piopl dad de Virginia C. López. Título folio 
315, 316, asientos 2 y 3 libro 114 R. I. Capital"' 
N-'-mai-latina Catastra-'; ¡Pa.tda 4572 Farrea 29 
-manzana 5 Sección E, Circunscripción I.

—En el arto el comprador abonorá el 30% co
mo seña y a cuenta del precio.— Ordena el, 
Sr. Juez de Primera Instancia Tercera. Nomi- , 
m.-'ón en lo C. y C. Juicio “Ejecut'vo BANCO 
DE PRESTAMOS Y ASISTENCIA SOCIAL vs.: ... 
vdN'IRO DE PELUQUEROS Y > E’NADORES 
DE SALTA, Comisión de arancel a cargo del •' 

‘ mprador.— Edictos por 15 días en Boletín •« ■ 
f la', y diario Norte. ■ ■ , ■ ’ ■

é) 19|7 al 818 57

x5867 —- POR; JOSE ALBERTO v-ORMEJO 
Judicial -----  Inmueble -----  BASE $' 24.133.33

■ —El día 9 de Agosto de 1957, a las 17.— ho
ras. en mi escritorio: Deán Funes 169, Ciudad, 

remataré, con la BASÉ DE VEINTICUATRO ' 
M'L CIENTO TRE3NTA Y TRES PESOS.CON 
TREINTA Y TRES Ctvos M|NACIONAL .0 sean,

las dos terceras partes de su avaluación fiscal, . 
é: inmueble ubicado en calle L gu zamón, déf- ■’ 
s’gnada la edificación con los Nros. 1704 y 1712 • 
e individualizado como lotes Nros. 50 j- 51, que 

en . onjunto miden: 22.— mts. de frente s|eá-• 
1 e Leguizamón por 28 5-3 mts. de fondo, limi
tando al Norte pon lotes 58 y 59; al Sud Baile 

Leguizamón; al Este lote 49. y al Oeste caUe 
Maipú, según título registrado al folió 249 y ‘ .
255 asientos 1 y 1 del Libro 53 de R. I. de la 
Cap’tal.— Nomenclatura Catastral: Parnda N9 " 

12.196- Sección G.— Manzana 15b, Parcela 2,

Valor fiscal $ 36.200.— El comprador entrega- '" 1 
rá en el acto de’remate, el veinte por'ciento’ 
del p’-ecio de venta y a cuenta del m'smo, el’ 
sa'do una vez aprobada la subasta por el Sr.
Juez de la causa.— Ordena Sr. Juez de bu. "

Instancia 2da. Nominación C. y C. en iuicit»' . ' 
caratulado: “EJECUCION HIPOTECARIA ’ ' " 
ELIAS, ERNESTO VS. GRADTN, RAFAEL, r r" 
EXPTE. N9 25.208157”.— Comisión de arancel 
a caigo del comprador.— Edictos por 15: días ’ '
dn Bolbtín Oficial y Norte. ‘ "

. e)'17|7 al 6|8|57 ,.j j
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M9 15861 — POR: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — TERRENOS EN ESTA CIUDAD 

El -día 26 de agosto de 1957 a la 17 horas 
en Buenos Aíres 12 — Ciudad, remataré ton 
las base que en particular se determinan equi 
valentes a las dos terceras partes de su vaina 
ción fiscal, dos lotes de terrenos ubicados en 
esta ciudad, unidos entre sí y designados con 
los N’s. 36 y 37 según plano N9 859 y que .se 
detallan a continuación:

N9 15857 — POR: ARISTOBULO CARRAL 
Judicial -Mitad indivisa inmueble- 

Basé $ 6.833.32 m(n,
—El día Viernes 9 de Agosto de 1257, a las 

17 horas, en mi escritorio: Deán Funes N9 969 
Ciudad, venderé en subasta pública y al me
jor postor con la base de Seis mil ochoc.entos 
treinta y tres pesos con treinta y dos centavos 
M|Nacional, equivalentes a las dos terceras par 
tes del cincuenta por ciento del valor fiscal, 'a 
mitad indivisa del inmueble ubicado en esta
Ciudad: Terreno con casa situado en la calle 
Pueyrredón N9 439, e|calles Santiago del Este
ro y J. M. Leguizamón, con todo lo edificado, 
clavado, plantado y adherido al suelo.— Su
perficie total del inmueble 162.50 mts2. —Tí
tulos: folio 291 -asiento 349 del Libro 15 de Tí 
tulos de la Capital.— Nomenclatura Catastral 
Partida N’ 64, Sección B, Manzona 66. Parcela 

y. Valor Fiscal de la totalidad del inmueble
$ 20.500.— m|n.— Gravámenes; enunciados en 
el oficio de la D. G. I. que rola a fs. 21 de auto ■ 
Publicación edictos por 15 días Boletín Ofi
cial y Diario Norte.— Seña de práctica.— Co
misión cargo comprador.
JUICIO: “Prep. Vía Ejec. La Mundial c| Ra
món Aguilar.— Exp. N9-2296(56”. JUZGADO: 
EXma. Cámara de Paz Letrada-Secr-taría N° 1.

SALTA,. Julio 16 de 1957.
e) 16(7 al 6(8,57

'------------------------------------------------------- -

■N’ 15809 — POR: ADOLFO A. SYLVESTER 
Júdicial — 31 Lotes de terreno en Villa San 

, Lorenzo
—®1 'día Lunes 12 de Agosto de 1957, a Bo

as 11, en Caseros 396, venderé en pública su
basta y al contado, 21 lotes de terreno ubica- 

• Hb's -t£i Villa San Lorenz",; con la basa indi

1*)  Lote de terreno designado con el N9 , 
36 ubicado en esta ciudad, con freí.tes a ia ca 
Me Juan Martín Leguizamón, entre la» calles 
Junta y Federnera, con edificación y con ex 
tensión- de 9’ mts. de frente por 23 mts. 307 
milímitros en el lado Oeste y 28 mts. 297 sn 
iímetros en lado Este, o sea upa superficie d<s 
254,72 decímetros cuadrados: limitando. Norte, 
lote N*  49; Este, lote N? 35; Sud, calle Lcgui- 
nmón y Oeste, lote N? 37- Nomenclatura Ca 
taatral: Partida 11955- Parcela 1C— Manzana 
73 b— Sección G— Circunscripción 1?.—

BASE $ 20.533.33...................
2?) • Lote de terreno des.gnado ccn el N9 37, 

ubicado en esta ciudad con frente a la calle 
Juan Martín Legu.zamón contiguo al anterior 
y entre l'as calles Junta y Federnera y con 
extensión de 9 mts. de frente por 28 mts. 313 
milímetros de fondo en el lado Oeste y 28 mts. 
807 milímetros en su lado Este, o sea una su 
perficie de 254 metros 79 decímetros cuadrados; 
limitando: Norte, lote N’ 48; Este, lote.N9 36; 

Sud, calle Leguizamón y Oeste, Lote N9 38- 
Nomenclatura Catastral: Partida 11956- Parce
la 11— Manzana 73 b— Sección G— Circuns
cripción 1’.— Títulos de ambos lotes: folio 55, 
asiento 1 del libro 107 R. de I. Capital.

BASE $ 1.866.66
El comprador abonará el 20% como seña y 

a cuenta del precio.— Ordena Señor Juez de 
Primera Instancia Tercera Nominación en lo 
O. y O. en juicio: “Sucesorio de Francisco San 
chas o Francisco Faiconeri Palacios Sánchez”. 
Comisión a cargo del comprador.— Edictos 
por 15 días en Boletín Oficial y Ncrte.

e) 16|7 al 6|3(57.

vidual que se indica en cada uno y que corres
pondí a las 2(3 paites de su avaluación fiscal:
Lote N9 13 de 30 x 125,17 mts. base $ 1.400.—

2.333.33
400.—

"reservado”: 70.10 x 
84.80 .......................
23: 20 x 49 mts. ...

>r » 24: 22.90 x 50 mts. . 600.—.
»» »> 25: 22.96 x 50 mts. 600.—
»» »* 26 : 20 x 40 mts. ... 400.—
>» , J» 27 : 20 x 40 mts. ... » 166.66

»» 28 : 20 x 40 mts. ... »> *» 166.66
»> »> 29. 20 x 40 mts. ... » 166.66

30 : 20 x 40 mts....... tr »> 166.66
31; 50 x 22.70 mis. . tt 7’ 603.—

¡n 32 50 x 22(70 mts. . »’ »» 6.000.—
«t 33: 20 x 40 mts. ... tT »> 166.66
y. 34 20 x 40 mts. ... »’ 166.66
r* ff 35: 20 x 40 mts. ... jr 1» 166.66

36: 27 x 40 mts. ... »> /> 166.66
7» >» 37 : 20 x 46.40 mts. »» 400.—
*» 38 : 20 x 46.40 mts. »> »1 400.—

‘ >» 39: 22.30 x 4640 mts. *¡ J? 233.33
40 : 22.30 x 46 40 mts. j» n 233.33

*♦ >» 41: 23.20 x 40 mts. 400.—

—Por más datos ver plano N9 1957 y N9 2555 
Dirección Gral. Inmuebles.— Nomenclatura Ca 
tastral: Dpto. Cap tai: partida 25.-396,-25.397 
y 25.398.— Cite. 2“; Sec. C; Frac. 39; Manz. 
A. B. y O.— Titulo: Folio 239, .asiento 1 libro 126 
¿t. I. Capital.— En el acto del remate el com
prador abonará el 30% día seña y a cuenta .de 
la compra— Comisicxi de arancel a cargo del 
comprador.— Edictos 30 días en Foro Salteño 
y Boletín Oficial.— Ordena el Sr. Juez de 5*>  
Nóm. C. y C., juicio N9 10.343 “Eje?. Hipot. A 
gusto A. Castro vs. Gerardo .0. Sartini”. 
SANTIAGO S. FIORE — Secretario.

e) 8(7 al 19'8(57

N? 15763 — POR: ARTURO SAI,VATIERRA 
i ’DICIAL — VENTA “AD—CORPUS” — BA 
SE .? 7.500 m|tt — FINCA “RANCHILLOS” 
SOBRE ESTACION “PUCHAN”, DEPARTA
MENTO ORAN.

El día 23 de Agosto de 1957 a las 17 horas, 
en el escritorio de calle Buenos Aires N9 12, 
de esta ciudad, remataré con la base de Siete 
mi! quinientos pesos moneda nacional, equiva 
lente a las dos terceras partes de su valuación 
f's-al, la nrtad indivisa de la finca "Ranchl- 
Uos”, formada por ésta y la fracción denomi 
nada “Banda Occidental” ubicada en Orán. 
compuesto todo el inmueble de 1.250 hectáreas 
por lo que se vende la mitad indivisa de ambas 
frac",ones o sean 625 Has. 'más o menos, “ad- 

Corpus”, por no tener mensura, encerrada to
da la propiedad dentro de los siguientes Hita 
tes generales: “Ranchi.llos”: Norte, Campo A- 
legre; Sud, Totoral; Este, terrenos baldíos y Oes 
te. Banda Occidental.— “Banda Occidental”: 
-0| ‘ojsa íibíO}O1 ‘png isrSaiv odraeo ‘opoN 
rrenos baldíos y Oeste, terrenos de Simón Ro
dríguez. Títulos a folios 287 y 293. asientos 1 
y 1 del libro B. I. Orán.- Catastro 1649.— En 
el acto, el comprador abonará el 30% como se
ña y a cuenta • de preció.— Ordena Sr. Juez 
de l9 Instancia 4*  Nominación O. y O. en jui

cio: “Regulación de honorarios -Eduardo Ra- 
mis y Matías Morey vs. Benedicto Rodríguez”. 
Expte. N9 20.976(56.— Comisión a cargo del 
comprador.— Edictos por'30 días en Boletín O 
f'^lal y Foro Salteño y 2 publicaciones diario 
Norte.

e) 1)7 al 12(8(57.

N? 15761 — POR: JOSE ALBERTO CORNE 
O — JUDICIAL — INMUEBLES — BASE 

42.266.66
El día 20 de Agosto de 1957 a las 17— ho

ras. en mi escritorio: Deán Funes 169-' C’utlad. 
Remataré, con la Base de Cuarenta y tres mil 
doscientos sesenta y seis pesos con sesenta y 
se's centavos moneda nacional, o sean 'las dos 
terceras partes de su avaluaron f'srnl. _dns 
lotes de terrenos .tategrantus'de las fincas "•'lia- 

Toma y Santa Rosa, ubicados en el Partida 

de Pich-anal, Dpto. de Orán de ésta Prov ncía. 
designai lo con los N9s. ,1 y 3 de la Manzana E 
del plano N9 66 del legajo de plaiíos de Orán, 
ios que en conjunto miden 30.— mts. de íre« 
te sicalle .Robí; igual contra-frente s¡Avda. do
ña Florencia'; y 43.— Mts. de fondo s ea .le A- 
renales, limitando al Norte con calle Rouí; al 
Sud Avda. doña Florencia;- al Este lotes 2 y . 4 
y al Oeste calle Arenales, según título inscripto 
al folio 341 asiento 1 del libro 13 de It. de I. 
de Títulos de Orán.:— Nomenclatura Catastral: 

Partida 393- Manzana E- Parcela 1.— Valor fis
$ O4.900.— El comprador entregará en el 

a tu del remate, el veinte por ciento del pre- 
c ;< dé venta y a cuenta del mismo; el saldo 
i,^ vez aprobada la subasta por el Sr. Juez 
ds. la causa.— Ordena Sr. Juez de 1*  Instan
cia 8!‘ Nominación C. y C. en juicio: “Prep. 
Vía Ejecutiva — Giménez, Dionicio vs. José 
BiUítez, Expte. N*  16.419(54”.— Comisión de 
filático! a cargo del comprador.— Edictos por 

días en Boletín Oficial y El Intransigente 
e) 1)7 al 12| 8 (57.

N9 15756 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — DERECHOS Y ACCIONES S[ 

FINCA ‘ARCAS Y FULARES”
—EL DIA 5 DE AGOSTO de 1957 A LAS 11 

HORAS, en el Hall del Banco Provincial de 
Salta (.España 625 Ciudad), REMATARE, con 
las bases de las 2(3 partes del valor fiscal y 
en la proporción del condominio, los derechos . 
y acciones que Je corresponden al demandado, . 
sobre los. inmuebles que ss mencionan a con- ' 
tinuación:
a) Una eocrta pm-le indivisa sobra la finca- 
denominada ‘ARCAS”,- ubicada en Dpto. Chi- 
coana, ésta Provincia, con la superficie y lin
deros que le acuerdan sus títulos, los que se 
encuentran inscriptos al folio 255 asiento 307 
linv.'c lñ de. Títulos de la Capital.— BASE 
g 950.

b) Una cuarta parte indivisa sobre la finca 
denominada ‘ FULARES”, ubicada en Dpto., Chi 
coana, ésta Provincia, descrita así: porción de 
terrenos encerrado en la Estancia Fulares 
y con la superficie y linderos que le acuerdan 
sus títulos, los que se encuentran fnscrptós

• ai folio 123 asientos 1 y 2 del libro 2 de R. de 
I. da Chi.oana.— BASE $ 950.—
Nomenclatura Catastral: Partidas N9 114 y 115, 
respectivamente.— Valor fiscal $ 5.700.— cada 
uno.— El comprador entregará en el acto del 
remate, el veinte por ciento del precio de ven
ta y a cuanta d.'l mismo, el saldo una vez 
aprobada la subasta por el Sr. Juez de la Cau
sa.— Ordena Sr. Juez de Ira. Instancia 3ra. 
Nominación C. y C. en juicio: “EMBARGO 
PREVENTIVO — BANCO PROVINCIAL DE 
SALTA VS. MANUEL LUCIANO CpLQUE”, 
EXPTE. N9 17 673)56”.— Comisión de arancel 
a cargo del comprador.— Edictos por 30 días 
en BOLETIN OFICIAL y Norte.

e) 28|6 al 19(7|57

DESLINDE, MENSURA Y AMOJONAMIENTO

N9 15735 — DESLÍNLE, MENSURA Y AMO
JONAMIENTO. — Doctor Adolfo Torino Juez 
Civil y Comercial 3^ Nominación en juicio d is
linde, mensura y amojonamiento promovido 
por Juan Vera, Iltía Grsgoria SolaUgue de Ve, 
ra y Benita Patricia Vera de inmueble ‘'Pam
pa B an-a” ubicada partida Las Mojarras, Ro
sario Frontera colindando: Norte y Éste ría 
Rosario: Sud, herederos Segundo Á Cabra!; 
Oeste, El Manantial de herederos de carmen 
Lanoza, ordena se practique las operaciones 
por el ingeniero Walter Lerario. citándose por 
treinta días colindantes en “Boletín Of’cial y 
Foro Salteño.— Salta, Junio 21 de 1957. 
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

e) 26,6 al 7,8(57

NOTIFICACIONES, DE SENTENCIAS ■ .

N9 036 — 'NOTIíTCACION DE SENTENCIA: 
—Cn los tartos PREVENTIVO—

L



■ PAC'. 1743 ___________ ............... ■

BÁNCQ DE ¿PRESTAMOS -Y -A. •“SOCIAL vs. 
FRANCESCO MENTES ANA”, la Exorna. Cáma
ra de Paz Letrada .de-la provincia,- Secretaria 
N? 3 ha dictado*  la siguiente sentenc.'.a. de-re
mate: “Salta, Í6 de Julio de 1357. — AUTOS
Y VISTOS:..;' CONSJDERANDO:.,. FALLA: 
-Disponiendo se .lleve adelante la presente eje
cución seguida por BANCO  DE PRESTAMOS*
Y ASISTENCIA SOCIAL ¿ontra don FRAN-

- OISCo'-MENTES-A'NA, hasta que el acre.dor 
eje.utante se haga íntegro pago del capital re
clamado de CUATRO M-L TRESCIENTOS PE- 
.. C MONEDA NACIONAL'($'4,300.— m,n.);

■ con más sus intereses y cóstas: — -Regúlanse 
los honorarios del Dr. Reynaldo Flores en la, 
suma de ’$ .846.70 m|n.’ür su doble''carácter de 
apoderado y,letrado,de lá parte actora”... No 
habiéndose notificado al-ejecutado personalmen 
.te ninguna prudencia, ¡nptífiqurse la- presente 
por edictos por el término de TRES DIAS en

v los diarios BOLETIN OFICIAL y cualquier otro 
de carácter comercial, r- Regístrese, notifique- 
se y repóngase. — yiCTOR JOSE MARTO- 
RÉLLL. — GUSTAVO A.'URTEURU S¡OLA. — 
JOSE RICARDO MDAL FRIAS.

' • ■■•■• e) 31|7 al 2|8|5.7.

CONCURSO CIVIL

N? 13803 — -CONCURSO' CIVIL: El -Sr. Juez 
do 1? instancia y 5*  Nominación en' lo Civil y' 
Comercial, Dr. Daniel Ovejero Solá, en el jui
cio CONCURSO CIVIL, DE NORMANDO ZU- 
ÑÍGA, Expediente 408,. cita a-los acreedores da) 
concursado Normando Zúmga, para que en trein 
ta dias presenten, al Síndico del Concurso Dr. 
Dário F. Arias, con domicilio en calle Alvarado

'731, los títulos Justificativos. de sus créditos y 
siifia-a el diá 17 de setiembre a horas 9 y 30 

para la junta da verificación y graduación de 
créditos Que se efectuará con los acreedores que 
sé -presentaren y' los que no asistieren se en
tenderá que se-adhieren a las resoluciones que 
tome la mayoría. Salta, Julio 2 de 1957.

SANTIAGO ,S. FIORE
Secretario

e) 8|7 al 19[Si57. •

SECCIÓN' COMERCIAL

CONTRATO SOCIAL:

N?'054 — En 1a- ciudad de ' Metan, provincia 
de| (Salta-,. a los veinte días del mes de Julio de 
m.l novecientos cincuimta y siete, reunidos la 
señorita ALBINA GUANINA ' SIGNORELLI,. la 
señora LUISA SIGNORELLI Vda. DE POMA, 
el señor CARLOS SIGNORELLI y el Sr. V1C-, 

, TOR*  SIGNORELLI, domiciliados etn. Avenida
20 de Febrero N? 11B|26 de esta Ciudad. de Me
tan, todos argentinos y mayorhs dé edad, hábi
les para contratar, previo un cambio de ideas 
resolvieron: PRIMERO: Constituir en este acto 
una sociedad de Responsabilidad Limitada”, que 
se dedicará a la explota-ión del negocio d¿> Ho
tel conocido con el nombre de “GRAN HOTEL 
SIGNORELLI” cuyo asiento y domicilio legal 
Se halla y queda asi mismo establec'do en la 
ciuldad de Mletán (Prpy. de Salta).- SEGUNDO: 
Fijar la" duración tj; la Sociedad en cinco años 
a contar .del día de la fecha y prorrogadle a 
su expiración por el plazo que los socios ’ acuer
dan. — TERCERO: El Capital Social lo cons- 

. tituye la suma de TRESCIENTOS MIL PESOS
MONEDA NAOTONAL DE CUR£|O LEGAL, di- 
vid'do en cuotas de mil pesos cada una, sus
cripto é integrado’en la forma siguiente: La 
Señorita Albina Gianiná’ Signore’li' suscribí!: é 
integra setenta y cinco1 cuotas equivalentes a 
Setenta y cinco mil pesos moheda nacional de 

- curso legal según inventario. La ^fa. Lu;s?, Si;g- 
norelli Vda. dé Poma 'suscribe también . setenta 
y cinco cuotas, equivalentes á Setenta y cinco

mil pesos moneda nacidnal de c|l. -que los'in
tegra Según inventario. El Sr. Carlos Signorelli 

¡ suscribe' setenta'’y‘hinco' cuotas 'equivalentes a

-. DE ím
- t- *«•▼:*  * M

Setenta y cinco mil pesos moneda nacional de 
e|l. según inventario queda integrado. y el Sr. 
Víctor tíigno-éiii suscribe é .integra igualmente 
setenta y cinco cuotas dé cáipita’l equivalentes 
u setenta y crn.o md p’ésos m|n. c|l.— 
(■CUARTO): La dirección y ádmlnistra^.ün de 
ia sociedad será ejercida por ios cuatro socios 
nriiSLiitamente, in/.stiendo tojlos el título dé 
Geii.ntes. El uso de la firma social será ejeic*-  
da por el Sr. Víctor Signorélli acompañada 
e- erapre de cualquiera de los otros socios res.au- 

y pxfc.ecuda en todos los casos del nombie 
úa ’ia irnma social es' ‘decir, en' esta iOi n. u: 

VICTOR SIGNORELLI S. R. L.” y la lirma 
i-ersoivaii dei Sr. Víctor tóxghoivhi, acompi.iiada 
de la firma de la señorita Albina Gianina ñig- 
norelli, ó Luisa Signorélli Vda. de Poma y/o 
Canos 'S gnoielii. —< La tfiima social podiá usui- 
s.e válidamente en operacioriss comprendidas o 
relacionadas al objeto social, no ipudiend-j sor 
comprometida y obligada eta actos manifiesta
mente extraños a sus fines y en ningún caso 
en fianzas y garantías para temeros. — Q'u'iri- 
.*-<?.  Los mugí antes de la sociedad se compro
meten a llevar la contabilidad en los libros ex.- 
tíuíis por c-i código de Comercio y piactua tía 
'balances anuales fijándose como fecha para tal. 
éfecto el día .veinte de Julio de cada 'ai--. Ln 
i .c imnna época s» pra tícaxá el inwMaiio 
general de las existencias de la sociedad. SEX
TO: El actual capital social estará representa
do por las existencias de la sociedad iLgúii in
ventario general de iniciación practicado al día 
veinte -dei comente mes de Julio, cuya c.c>p a 
ce .a.ompaña y forma parte integrante cS.-l pre
sente contrato. — SEPTIMO: Las ULiuc&ue, ó 
Pérdidas serán distribuidas o’ soportadas en par
tes iguales entre los socios. OCTAVO: De .as 
utilidades que resultaren ¿finalizar cada ej.i- 
ci xu ’’e ■Jeuueirá el c.nco por ciento pata.x-i- 

’ mar el fetado dé reserva legal ’á que s.. le.ieie 
la L.-y 11645 y hast¿ alcanzar un diez por cien
to del capital. El importé "que corr esponda de 

tic aendo a la Ley respectiva para la indemniza
ción del personal y el saldo, luego de efectua
das las amort-zacionés qué CoiiCspcnidan ¿e di.-.- 
trjbuirá entre los socio's en paites iguales, tal 
como queda expresado en eTartículo tuteló.-. 

’NOVENjO: Si al finalizar cualquier ejerc.tio • 
económico el balance general arrojara una per
dida superior al treinta por' ciento del capital 
sac*ai,  la sociedad entraPá 'dé inmediato en á- 
qu.idación,. la que será practicada, por el socio 
don Víctor S.gnórélli’,1 qnida"encausará su ges
tión al pago de los créditos contra la- se it-dsd 
y a la realización'de! total del'activo sccai -- 
MMisAtenie en existencias y créditos a favor 
de la entidad, cuya denominación será tisana, 
durante este período, cch el aditamento de “-.n 
liquidación”. — DECIMO: Si ál 'expirar el pla
zo de duración del .contrato, lós socios no resol
vieran prorrogar la soqiedad, se. procederá a la 
liquidación de la misma, prqcedíéndos.- on la 
misma forma que en' la emergencia contem
plada en el artículo anterior. — DECIMO PRI 
MURO: Eh ambos casos de liquidación la par
ticipación del producido dé -la'misma se hará 
en-je los so-ios'en partes"igúáJ-s. — DECIMO 
PEGTTNDO: Los socios'podrán retirar mensual
mente hasta la suma -de UN MIL QUINIEN
TOS PESOS MONEÜA NACIONAL los que se 
imputarán a la cuerita'.Gégtos Generales. — DE
CIMO TERCERO; Los socios podrán dedicarse 
a otras act’v dadls siempre qué no sean' simi- 
laitís al objeto de la presente sociedad.— La 
s.rc’edaid, en' común' acuerdó de partes, podrá 
dedicarse a otras aetividiades aunque no fueren 
las cxpJ.sadas en el. artículo primero. Podían 
también adquirir biefl^S inmuebles -necesarios

• pa’'a instalar la sedé princ'pal o Jas su-ur'saJés 
que decidiera instalar, según la. marcha de la 
sociedad lo aconsejé y .siempijj’ que .asi lo re
solviera pd-r ‘piianimi^a^ de.-los .«oe'os. -DECI
MO CUARTp: Dos'cualesquiera de los socios, 
en forma conjunta, pod1’^ filmar 'las escritu
ras y .documentos públcos y privados ne"esa- 
rios y .con,siguientes a los actos en que dntér- 
vbi-iga, pudíqndfh á.st mismo- solicitar préstamos;

...................... q

cfectivando los mismos en dinero, de los bancos 
oficiales o particulares, 'f jamando en todos los 
casos ambos socios las letras, pagarés y .dócil- 
ixxem.es respectivos, asi como eriuosaxtos, pio- 
les.axios, transigir,, renun.iar, perc.bn-, recusar, 
tacx.ar y hacer uso da todos ios recursos que 
iás leyes c.aicadan, conferir toda cia^e <re ‘po- 
de.es, geln.era.es, de administración, espec.ales 

para asuntos judiciales y revocarlos, ha.'.r. pre
senta ii-res y reclamos ante las autjx.dades na
cionales, provinciales y mun eipaies. —' DECl- 
MO QUINTO: Ningún socio pcdxá ,hac<.r cenen 
de sus cuotas de cap tal ni de paito ¿o. eüas 
a te.ó.ros extraños a la soci.dai., sin .’ei cjn- 
sóxitimiento previo y veto unánime de los so
cio j i estantes, conforme a lo dspuesto en el 
artículo doce de la ley once mil seise cutos 
cuarenta y cinco. DECIMO SEXTO: Si duran
te la vigencia de la sociedad falleciera alguno 
de ios socios, entrarán a ocupar el lugar dél. di
funto o difuntos, los herederos respectivos, qúie 

os dxbexán unificar su repierentac:ón para

cada socic fallecido, ó intervendrá ésta tan so-' 
lo a los 'efectos'del contralor y fiscalizac ón 
de la marcha social y para percibir las utili- 
I do: que correspondan al dasaiparetido y que. 
:-e distrjbuyan en las épocas establecidas prece- 
jcT-emente. Igual temperain'.nto se adoptará, 

ci caso de incapa-cádad de alguno de los
■ or. Cxjl elidiéndose en este caso, lo refefenti 

ios dne'-hos del m apaz con el curador ju- 
cV.j'al, p.ovisorio o definitivo, que s?--designe ‘ 
<n -21 respectivo ju'cio de insana. ' DECIMO 
FE "TIMO: Tedas las decisiones relat vas a la 
n a cha so ial se tomarán por mayoría de so- 1

■ s. I-eoi-A'X) OCTAVO: Las divergencias que % 
I ei^’en a suscitarse entre ios socios, serán di
rimidas por árbitros afbitrador.es ccn e:. lusión
de ir. vía judicial, siendo inaptlab'e el laudo 

e ■' e d.cte. — DECIMO NOVENO: Las cues- 
, tiones no previstas en éste contrato se resol

verán por aplicación de las normas estableci- 
:i' : ■ ;i la ley on <: -mil seiscientos.-cuarenta y 
oír o, las del Códigq de Comercio y Código Ci-
v i, conforme a la naturaleza, ju’ieliea' de esta 
sociedad. — Bajo tales conceptos, dan por for- 
. . :■ .o eote contrate, a cuya iré. y estricta 

rancia se obligan con arreglo a d.recho, 
f amándolo tedos en el lugar y fe has mdica-

J. -J al .connenzo. — Testado: el—'prorroga¿le—; 
—CUARTO—y—¡sociedad—mes— NOVENO.‘‘ 

r.- I .SIGNORELLI Vda DE POMA — 
ZiLBINA GIANINA SIGNORELLI

VICTOR SIGNORELLI ' 
CARLOS SIGNORELLI

6) 1“|8|57.

DISOLUCION DE SOCIEDAD

N9 «31 — DISOLUCiOÑ_DE*  SÓ-CIEDAD ‘
£1 hace saber. por el término de ley, -que 

ante el suscripto Escribano de Registro, se tra 
mita el otorgamiento de la escritura pública 
de disolu'-ión de la Sociedad Mercantil Colee 

tva denominada “Francisco Mateo”, estable
ada en esta ciudad, formada por los señores 

F Pi c.sco Matea» y Dativo Mateo.— Para la'opo- 
si ión correspondiente a esta Escribanía de Re 
gijlro. .-ara cali: Urquiza número 434, Teléfo 
n0 3144.—

SALTA, Julio 29 de 1957.
Horacio B. Figueroa — Es ribano

’ e) 30Í7 al 5| 8 ,]57.

N’ 021 — DISOLUCION DE SOCIEDAD.
Se comunica a quien pueda interesar que la u 

se kdad de hecho oue exp otaba “ACHALÁY” ' 
Rfs'aurant, se ha disuelto con fecha 8 de ma 

yo de 1957, retirándose el socio José Antolín 
Her,.iández, quedando el activo y--el pasivo dél '■■'■ 
negocio a cargo de Zenón Vicente López. Opn-, 
s'c'oncs de ley ante el Estudio Ovejero Faz, Zu-' 

. viría n’ 342. Salta.
e) 26|7 al.lí’i'S |57.

ixxem.es
geln.era.es
afbitrador.es
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TRANSFERENCIAS DE NEGOCIOS

N9 046 — A los fines prov.stos por la Ley inc
inero 11867 se hace saLA.r que la señorita Ber- 
nardina Verónica Liendro domiciliada en Urqui- 
za N9 '326, transfiere al señor Gabriel Salomón 
domiciliado en Pueyrredún N9 1102, el negocio 
de almacén por menor instalado en el sJjgundo 
domicilio indicado. Oposiciones ante esta Escr.- 
banía, Balearce N9 19. — Salta, 30 de Julio de 
1957.

RICARDO R. ARIAS
Escribano de Registro

e) 19|8 al 7[8¡57.

N» 025 — TRANSFERENCIA DE NEGOCIO
En cumplimiento a lo establecido en el Ar

ticulo 29 de la Ley 11.867, se hace saber que 
el señor Pedro J. Béllomo transfiere a favor 
de los señores Salomón Hnos. el negocio de 
mercadito instalado en la calle Los Ceibos N9 
8, Barrio Cruz Roja, de esta Ciudad, hacién
dose cargo del pasivo de mercaderías el veinde 
ñor y'de muebles y útiles el comprador.— Pa 
ra oposiciones dirigirse a Belgrano 511, Salta.

e) 2917 al 2| 815?.

N9 019 —
Se hace saber que Salustiano Vázquez Firmo 

selle transfirió su negocio de representaciones 
sito en Rioja 47® a favor de Villa del Rosario 
S. R. L. con domicilio en Rioja 472. Para opo 
Sieionea en Rioja 472.

gaita, 25 de julio cSo 1957.
(e) 29|7 al 2¡ 8 |57.

EDICTO DE QUIEBRA
N9 052 — EDICTO; Por orden del señor Juez 
de Primera Nominación en lo Civil y Comer
cial, doctor Vicente Sola, se hece saber por 
tres dias que er>. la quiebra de MIRO JORGE 
NTCOLOPULOS, se ha presentado la 1 qu da
ción y distribución provisoria, la que será apro
bada si no se formula oposición en «1 plazo pe
rentorio de ocho días, a editar desde la u’tma 
publica-ión, —■ Salta, 31 da Mayo de 1957.

Dr, NICANOR ARANA URIO.STE
Secretario

e) 19[8 al 5[8|57.

N» 029 — EDICTO DE QUIEBRA 
CITY BAR i— Sociedad irregular — QUIEBRA

El Juez en lo Civil y Comercial de Primera 
Instancia Cuarta Nominación Dr. Angel J. Vi
dal,, RESUELVE:__________________ ~ 

l9) Declarar él estado de quiebra a la Socie
dad irruguiar de hecho formada para la 
explotación del negocio de Confitería “CI 
TY BAR'1 ubicado on la carie España es
quina Mitre de esta ciudad, y a los so
cios integrante., de la misma señoies 
Adrián José Gasea y Alberto Bartolomé 
Miguel.

2’) Señálase el plazo de cuarenta días para 
que los acreedores presenten al Síndico 
Contador Nacional don Víctor A. Vetter, 
con domicilio en la calle Abratiam Come 
jo 296, los títulos justificativos de sus eré 
ditos, y fijar el día 27 de setiembre pró
ximo a horas 3,30 para quJj tenga lugar 
la junta de verificación y graduación de 
créd tos, Con lu -prevención de que- ésta se 
celebrará ccn loo acreedores que concu
rran, cualquiera sea su número dejándose 
(establecido que dicha fecha es imposter
gable.

3») Intimar a todos los que tengan bienes y 
documentos de los fallidos, para que los 
pongan a disposición del señor Sindico, ba 
jo las peinas y responsabilidades que co
rrespondan,

49) Decretar la prohibición db hacer pagos o 
entregas de efectos a los fallidos, se pena 
a los que lo hicieren, de no quedar exo
nerados en virtud de dicho pago y entre
gas, de las obligaciones que tengan pen
dientes en favor do la maza.

5?) Decretar la inhibición general de los fa
llidos, a cuyo fin oficíese a lá Dirección 
Genera!! de Inmuebles.

69) Citar a los acreedores de la sociedad y de 
los socios fallidos, a la audiencia señala
da y publíquese el mismo por el término 
de cfn-o días en los diarios Boletín Oficial 
y El Intransigente— Salta, 16 de Julio 
de 1957. Dr. S. Ernesto Yazlle, Secretarlo, 

e) 29|7 al 2| 8 |57.

SECCION AVISOS

ASAMBLEAS
N» 995 — AGRUPACION GAUCHOS DE 

GUEMES DE SALTA 
Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria

—De acuerdo a lo resuelto por la Comisión 
Directiva, r(-invócase a Asamblea General Ex' 
traordinaria a todos los socios de di-ha Agn 
pación, la que tendrá lugar en su sede, Av°m- 
ia Uruguay sin número de esta Ciudad el día 
dos de Agosto próx’mo a horas 21 para conside
rar los siguientes asuntos- 

l9) Cons'ctortóón de la situación cr-éa-dn con 
motivo fie haber cesado en sus respectivos 
cargos los miembros de la Comsión Direc 
tinta por expiración del término legal.

29) Lectura y consecración del acta de la A- 
samblea anterior.

39) Consideración de la memoria.
49i consxderaciaa. dji naiance d- tesoreiio.
59> Reanzac.óp. de elecciones de míenmeos de 

la Comisión Directiva ras que se ele-jtoa-

rán mediante listas oficializadas que de- 
b.z&ii .piosentaiso en Secretaria con añil- 
cipusulm ira ocho dios al acto eiesciciuar.o.

—á» especialmente a los socios a pie»
sentar dichas lisias dentro de tiempo y se ha- ’ 
ce saber que si no hubiere quorum legal, se 
eapicaj-á aria hora y se sesionará con el múñe
le que hubiere.

JULIO CESAR 'CAMPOS —• JOSUE CAMPOS 
Secretario Presidente

e)j 24j7 al 2|8|5¡.

AVISOS
* liíüé &£LíSilOSE,ALi!©ADJK8i

D» ac&eiráa «i «eensu, N* á«. l.l¡7|4í- ce i 
sus balancea mwortralss, is® que fiarais te 

obligatoria la publicación eu este Boletín de
1» ótnüfiwMiisn «.-stíitíJccStóa p®r si «dobtcm» re-
11. m IS de Abril de ’&tf__

A LO» SU8ORIPTOKES

«Se recuerda tyíia iaa aaserlpeionei al SiOLfe 
TIN OFICIAL, deberán se? mw?M»s tre- 

de ca vsneimionta

a un fmsAüOBiss

l-s primera pwbtScactfiB da ios wdS'Mi áflíu. 
ser coníroltzdx por toa ñií.ers.'sañtp. a fin 
ealvar en tiempo sportnsia cnaiquir-» error ax 
W n*  hablare bnenrrida. «

EL. DIRECTOR'

Talleres Grhficoa

CARCEL PENITENCIARIA


