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Art; 4?"—_ Las publicaciones del BOLETIN OFBCÍAL so tendrán por auténticas-; y un ejempÍardé^id^unod§eltóE^e 
distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas Jas, oficinas

la Provincia- (Ley 800, original N9 204'dé Agostó. 14?dé.1908).-
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Decreto N9 891 1 del 2 de Julio, de 195.7..
Arfe. 1 l9 — La primera publicación de los avisos debe 

ser-controlada por los interesados, a fin de poder salvar en. 
tiempos oportuno, cualquier error, en qué. se.hubiera- incuirr- 
do. ’ Posteriormente no-se- admitirán reclamos.-

' Árt? V39 — SUSCRIPCIONES- ElBólétíñ OficiáTse 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. ‘ :

Artfc. 159 — Estas .deben ser renovadas dentro déi mes 
de "su-vencimiento.

Art. 18?-— VENTA DE EJEMPLARES.:. Mantiénese- 
para..los; señores avisadores en el Boletín Oficial, la tarifa 
respectiva por cada ejemplar de la citada publicación-?

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

Art. .3.8? — Quedar, obligados todas. 1 a's. reparticiones- 
de. la-Administración Provincial, a.coleccionar»y--encuadcri
nar. los: ejemplares del Boletín Oficial que se les provea dia
riamente;:, debiendo designar entre el’p.ersonal,..a-un.funcio
nario oí empleado para que se. haga, cargo-.de-los»-mismos; 
e¡ que deberá dar estricto-cumplimiento-.’a-la" presenté'dis- 

■ posición?, siendo el único responsable si se constatare albu
ria- negligencia al respecto, haciéndose por 1¿. tanto, pasible, 
a medidas disciplinarias.

Decreto N9 3043 de mayo 10 d®. J956..

Art.* i9. — Déjase sin efectos el* déc^totdS9’ 328#¿de 
fecha-8 *del-mes'de-Enero d"elvaiip-1953L'

.Decreto • N9- 3432' dé! ?22‘ de^Mayp ,d¿¿195^

Art. I9. — Déjase establecidosiqúeeláí.aüi’orización4b¿ 
torgada.al.BOLETIN< OFICIAL raedianté', décretOAnúmero 
SOW’dé fecha 10'dé mayo.-déliañpí-en'icurso^awfin-ide^eléí 
var el '50 % del imp.orte-.-.derlas -¡tárifás generales:que rigen 
para,.la->venta, de. números-1 sueltos?;* awscripci'ónes^ publicación- 
ne&vde avisos-generales,- etc;, lo. éB con.-anterioridad al día 
16 del actual y no 19 del mismo mes, como se consigna - 

¡un el mencipnadQ?4gcieto. .

- VENTA DE -EJEMPLARES:

Núm«ro>del.dí yi'atrasadb-denti’O^déDnieá1-...- 
Número atrasado-de nrás'de1 P l- año;
NÓTrrero ati'asadó dé" más dé T ano . ..................
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P U B LIC A C1ONE S
Porteada publicación por centímetro, considerándose. (25)-pa!abi’as-ccmo un'centímetro, sefcoBrará2TRES.vPÉSPS^GQS<  ̂

SETENTA»Y. CINCO CENTAVOS MIN.- ($-3.75)-
Los.,balances de las Sociedades Anónimas que se publiquen en el BOLETIN-OFICIAL-pagarán-además>déí fó- .tárifá^. el ■ 

«igUientesdérecbo adicional fijo:
lo.)) Si ocupa menos de 1/.4. página.- ................................................ ..........
2b.) 5 De snás de % y-hasta Vá' página-.............................:.............................
iS9)?' De snás de % y hasta 1 página.................... .................... .. ..................
4ibi.)5’'"De/míp da’T "página sé cotn-ará en Ja proporción 'correspondiente:

.. 2.1\ 00j-
' 36?.OOV’-- 

.”í" 60.0Ól -

importe.de


tag. i 152 . . , ■ saita, « be ÁGúá'm be w - fiomiN oncíÁt ■ •
. --.>**-* ,^ ■■,■■,-»—,r^-, . , . _ .. __ ,.:j .—-. __ ■■ -- -■ —^v-1-Lr^ .-■     _______ .

•' -y " ' PUBLICACIONES A TÉRMINO . ’ ? ¿
En las publicaciones a término que tengan que insertarse por tíos (2) o más veces, regirá la siguiente tarifa:

Texto no mayor de 12 centímetros Hasta Exce_’ 
•. 'dente

Hasta
20 días

Exce
dente

Hasta
30 días

Exce
dente■ . . 0 300 palabras SU5p

Sucesorios................. ................................
$ $ $ $ $

45.00 ■' 3.00 60.00 4.50 90.00 6.00 cm.
Posesión Treintañal y deslinde ............. 60.00 4.50 120.00 9.00 180.00 12.00 cm.
Remates de Inmuebles............... •........... 75.00 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.— CITL

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 ayisos . ........................................ . . 60.00 4.50’ 120.00 9.00 180.00 12.00 CIEL

. Cada publicación por el-término le¡gal sobre MARCAS DE FABRICA,. pagará la suma de SESENTA PESOS M¡N.
($ 60.-—,) en Ips-^iguientgs'casós: 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 eolumna.
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LICITACIONES PUBLICAS

> 049 — LICITACION PUBLICA WJl " 
sterio día Exonámía, Finanzas y O. Públicas 

dtí, la Provincia de Salta
.. BANCO PROVINCIAL DE SALTA .’ 
clámase a licitación públ.ca para el día 28 
josto de 1957, h horas iti, para la provisión 
;es máquinas de contabilidad para meca- 
i los sistemas contables de Cuentas Co
tes, Cuentas Oficíales, Caja -de Ahorros, 

mentes Descontados y Banco Conesponsa- a 
e acuerdo a lo establecido en la Resolución • ■ a>- 
I '.de fecha 1817|57 del Banco Provincial de 
y Decreto N? 9112 del 19|7|57 del Minis- 

'de Economía, Finanzas y Obras .Públicas
proviiicia. . .7-- ’ • c)

JOSE MOBNBLATT 
.Secretario General

JUAN JOSE TRAVERSI 
Interventor Municipal

e) 31|7 al 9|8|57.-

"N1-1 028 . MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD
.. DE-METAN

’ —Llámase a licitación hasta el día 27 de Agos
to ce 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 comprUiden..
a)

tación de 0,525 1/segttado a derivar del río Cal- 
ehaquí (margen derecha), 1 Ha. del inmueble 
"Ajngosto Abajo", catastro N’ 65 ubicado en el 
Partido de San José de Cachi, Dpto. de Cachi. 
En est.aje, tendrá derecho a un turno de 13 
horas eh un ctoio -de 16 días con todo el cau- 

' dái ce la a-nquia Grande.
ZaDxiiINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

Eng. Civil iMARIO MOROSINI 
Administrador Gral. Interino 

A.G.A.S.
e) I^IS al 14|8|57.

Os presentantes deberán llenar las condi- 
f establecidas en el Decreto-Ley FP 563 de 
i 8. de Julio de 1957 del Ministerio, citado 
.ormente. . . .•
1 pliego, de condiciones deberá ser retira- 
s la Gerencia del Banco.

i CARLOS A. SEGON
Presidente de la Comisión Provisoria. ..
u del Banco. Provincial de Salta 
| - ’.. ’■ ’' e) 1’18 al 21|8[57.

Instalación de cañerías colectoras para 157 
cuadras;
Construcción de la cloaca máxima en una 
longitud de 1.500 metros;
Construcción de todas las instalaciones que 
formarán el 'establecimiento de depuración 
del líquido tratado;
Casa para- el encargado;
Defensas- en el rio, etc..

■Las obras de referencias están presupuesta
das en la; cantidad de müjn. 6.989.495.36 .(SE^S

b)

Ü) 
e)

)35 — AGUA Y ENERGIA ELECTRICA 
lámase á- licitación pública N° 139|a7, pa^,-.
- día 27 de Setiembre de 1957, -a las 12 
, para contratar la construcción. de las 
¡AS DE CAPTACION PARA LA’ PbÓv.'- '
DE AGUA AL CAMPAMENTO DE Y.P.

I CAMPO DURAN” (Peía, de Saltá) ’oJ- • 
‘esupuesto oiÍL.iai asciende a la suma de
MILLONES SEISCIENTOS MIL' PESOS 

SDA NACIONAL.
II pliego de condiciones especiales cuyo va;
I de M$N. 500.— pcdi'á consultarse,y ad- . “ 
se. en las oficinas de la Jefatura Zona
,- Bolívar 1150, San Miguel de Tucumán 
las oficinas de Talleres y Suministros, ca- 
avalle 1554 —Capital Federal, todos los 
lábiles de 12 a 16 horas.

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

* • 'ítóf^LÓNiES NOVECIENTOS OCHENTA Y NÚE 
VE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CIN- 

•' CO -PESOS CON TREINTA Y SEIS CTVS. MO- • 
NEDA NACIONAL). •

—Los pliegos de condiciones y especificaciones 
pueden adquirirse en' la Municipalidad de Me- 

. „tán y..en la Oficina .-Técnica del Sr. Dorindo -F.
■ prémoli, cálle J. M. Leguizamón- N? 79Ó, Salta. 
Las consultas de carácter técnico pueden hacer 
se en la -oficina citada. ■

—La apertura de los sobres con las propues-
. tas se hará en la Municipalidad de Metan el 

día-i-27'de- Agosto 'de 1957 a -horas 17 o' el ’súcj' 
siguiente, a la misma hora, en caso de fer ado. 

METAN, Julio 23 de 1957.
PEDRO ZURRO

Interventor Municipal- .
e) 29|7 al 9|8|57.

■ NA 056 — EDICTO CITATORIO:
-—•A- los efectos -c-stabiecidos por el Código- de 

Aguas,-hace saber que ESTEBAN MOGRO t.e- 
-c b¿a,wj re^oucciaiioiito de con.esíón de 
agua pública para migar con una dotación dé 
0,10 1/seg.undo, a derivar >del río La Caldera • 
(margen derecha) una superficie de 2.000 m2., 
u_-. .Lju.uvü’.e '11016 O'’ catastro ‘16 ubicado en 
el' departamento de La Caldera. En estiaje ten
drá ruino de 17 horas cada- 8 dias, con la mi
tad det caudal de la acequia municipal.

..k.-.iINISTRACION GENERAL DE AGV.iS 
Ing. CiV I MaEIO MOROSINI

, Administrador Gral. Interino
AGAS.

e) 1?|8 al 14(8|57.

. . N» 055 — EDICTO CITATORIO:
.—A los efectos establecidos por el Código de" 

Aguas, hace saber que VENTURA VHLAGRA 
rtí ÜARDCZ.O tiene solicitado reconocimiento 

' de agua pública para irrigar con ulna- dotación 
o-d o.u25 i/segundo, a derivar del río Ca-lchaquí 

■ (macg.ii derecha), por la aceqwa denominada 
Payogastilla, una superficie de 1 Ha., .del in-, 
mu.b'e “Finca Payogastilla”, catastro 187, ubi-' 
caño en el Distrito- de payogastilla, Partido de 
ia Merced ’, departamento de San Carlos. En es
tiaje. ti-údiá tumo de 1,5 horas cada 14 días 
ceta todo el caudal de la acequia.
' ADJjÍINISTRAOION GENERAL DE AGUAS 

Ing. Civil MARIO MOROSINI 
Administrador Gral. Interino-

4 MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD 
DE TARTAGAL

LLAMADO A LICITACION 
iTAGAL, Julio 26 de 1957.
ámase a Licitación Pública por
i 15 días a contar del 26 del
> año, para la ejecución de las
ición de nichos en el Cementerio “San

el térani- 
corriente 
obras de

io” de esta ciudad. — Las propuestas se 
liarán en- ]a. Oficina de. Obras Públicas, 
ipal, bajo sobre cerrado y lacrado en un 
íe acuerdo a las bases de licitación y plie-
,condiciones y especificaciones, que los in
dos deberán retirar de dicha Oficina.. — 
lertura de'-los sobres se realizarán el-día 
'Algosto de 1957 a horas 16 ten el despa- 
jl Interventor Municipal en .presencia de.

N“ 020 — MINISTERIO DE COMERCIO E 
INDUSTRIA — YACIMIENTOS PETROLIFE 
ROS FISCALES — DESTILERIA CHACHAPO 
YÁS.

Llámase a Licuación Pública para el día 26 
de agosto de 1957, a horas 10, para la "Contra 

tardón del Transporte del Personal”, de acuer
do a pliego de condiciones que podrá retirarse 
de la Destilería Chachapoyas, de 6,30 a 13 hs.

Las propuestas deberán presentarse en so
bres cerrados y lacrados de acuerdo a lo estipu 
lado en el pliego de condiciones, dirigidos al 
señor Jefe1 de la Destilería Chachapoyas, con in 
dicación en el sobre, en forma visible: "Lui
ción Pública n? 7”.

Jefe Destilería Chachapoyas 
 . e) 26|7 al 8¡ 8|57.

EDICTOS CITATORIOS

e) 1?|8 al 14|8|57.

N? 05» — EDICTO . CITATORIO: a
—A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, hace saber que JJOSE M. RODRIGUEZ 
tiene solicitado reconocimiento de concesión de 
agua publica para irrigar con una dotación de 
gen izquierda), por la acequia Pichana!, una 
superficie de 6.770.78 m2. del inmueble “Bom-_. 
billa”, catastro 445 ubicado en el Partido de 
Sedantás, departamento de Molinos. En estia- 

cun — -i1' tendrá tumo -de 1,30 horas en un ciclo de 
¡’/ipi+X 18 óía-s, con todo el caudal de la acequia.

. ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 
Kng. Civil MARIO MOROSINI 
Administrador Gral. Interino

A.G.AS.
e) 1?|8 al 14|8|57.

N’ .022 — REF: Expíe. 13 243|48 PEDRO 
A. RAMOS s. r. p. 106|2.— , .(N? 057 _ EDICTO CITATORIO:

los efectos -establecidos por el Cód’go de . ■ .PUBLICACION *SIN‘ CARGO EN EL BOEÉ .. ------- a...... ---------------------------------- OpíqIAL
EDICTO CITATORIO - ‘

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, hace , saber jgue Pedro A. .¿Banzos tiente. -

Aguas, se hace saber que BERNARDO OARDE 
ÑAS tiene so?’citado reconocimiento de conce
sión de agua pública para irrigar con una do- 
0,35 l/aigundo, a derivar del río Calchaquí (mar
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sor altado locmocimiento de agua pública para 
mr gar coiu ui-a dotamon 0,31 ^segundo. a derí 
var del río Bzeal.to (m.ugen izquierda), por 
la acequia denominada Del Bajo, una. super 
ficíe de 0,5930 Ha., del inmueble “El Codo", 
catastro 421, ubicado en el Partido de Sedan 
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) 26(7 al 3| 8 (57.

N» 015 — REF: Expte. 2449|53.— CEFEK1 
NO VELARDE s. o. p|106—2—

^EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Ceferino Vclarde tie 
níe solicitado otorgamiento de concesión de 
agua pública para irrigar oon carácter tempo 
ral - eventual, 800 Has. del inmueble “El Dora 
do”, catastro 489 ubicado en el Partido de Río 
Seco, Dpto. de Anta, con una dotación de 420 
1 (segundo' a derivar del río 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.

N» 014 — REF: Expte. 2448|53.— CEFERI 
NO VELARDE s. o. p)106—2.—

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Cód'go de 

Aguas, se hace saber que Ceferino Velarás tie 
ne solicitado otorgamiento de concesión de agua 
pública para irrigar con carácter temporal-even 
tual y con una dotación de 106 l|segondo a de 
rlvar 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, Dnto 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 Solo tiene so-1- 
eitado otorgamiento de concesión de agua pú 
folica-para irrigar con una dotación de 2,lo 1| 
segundo, a derivar del río Chuñapampa, median 
te la hijuela denominada ’ El Nogal y con ca
rácter temporal—permanente, una superficie 
de 4 Has., del inmueble “Santa Teresa’, car 
lastro 423, ubicado en Coronel Moldes, depar 
tamento La Viña. En estiaje, tendrá turno 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.

N» 036 r- EDICTO CITATORIO 
REF: Expte. 13084(43 — 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, 
t-iendn solicitado reconocimiento de concesión 
de agua pública para ?rr'gar con un caudal de 
100,8 l|segundo, a d.r.var del rio Rosario (.mar
gen derecha), por una a eq'ña comunera, una 
superficie de 192 Has. del inmueble denomina
do “EL PEDREGAL", catastro 360 ubicado en 
el departamento de Chico ana.

—Hh estiaje, fcndrá furno de 20 días, en un 
ciolo de 30 días, con todo el caudal de ia ace
quia comunera.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS

• .ELVA VIOLETA ALBEZA 
Registro de Aguas A.G.A.S.

e) 24(7 al 6|8!57.

N’ 003 — REF: Expte. 3739(52.— BLANCA 
F. MAÑERO s. desm. p(101-^2. ...

EDICTO CITATORIO'

A los efectos establecidos en les arta. 163 y 
233 utl Código de Aguas, se hace saber que 
Blanca Florencia Mañero tiene solicitado des
membramiento de la concesión original otor
gada a las fincas ' La Toma” y “La Toma y 
Santa Rosa” medíanlo decretos 14669(31 y 3981| 
fe» para una superficie de 9 Has. 3750 m2. del 
Lote 4 de la Colonización “B”, catastro 760 
ubicado en Saucelito, Colonia Santa Rosa, Do 
parlamento de Orán, que será irrigada con 
una dotación de 4,68 ijsegundo a- derivar del 
Río Solorado (margen derecha).

SALTA, 22 de Julio 1957.
Aom mstración General de Aguas.
__ _ _______ __ e) 23(7 al 518,57.

N? 002 — REF: Expte. 3741(52.— ROBUS- 
^lANO ANTONIO MAÑERO s|d. p|103—2.— ■ 

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

Código de Aguas, se hace saber que Robustia 
uo Antonio Mañero tiene solicitado desmem 
bram’ento de la concesión otorgada a las pro 
piedades “Finca La Toma” y “La Toma y San 
la Rasa”, mediante De-retos 14669(31 y 39811 
40, para una superficie de 10 Has. del Lote 7 
de la Colon'’zactón “B”, Catastro 762. ubicado 
en Saucelito. Co’oh'a Santa Rosa, Dpto. de O- 
rán; a irr’garse con una dota-ión oe 5 Ijsegun 
do a derivar del Río Colorado.

EAL^A, Julio 22 de 1957.
A 'm’nMración Genera' de Aguas.

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

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

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

233 del Código de Aguas, se hace saoc-r que 
María de los Angeles Mañero Lene solicitado 
desmembramiento de la concesión original o- 
forgada por . Decretos 14069(31 y 3981,40 a deri 
var del río Colorado, para irrigar con una do 
tación dé 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.

BAL A, Julio 22 de 1957.
Administración General de Aguas.

e) 23(7 al 5(8157.

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 Lienóro tie 
í-e solicítalo otorgamiento de concesión de agua 
pública para irrigar con una dotación de 0,57 
Ijsegundo, a derivar del río OorradtOB (margen 
izquierda), por la acequia de la fin. a “El Hua* 
eo” y con carácter temporal-eventual, una su
perficie de 1.0860,10 Ha., del inmueble denomi 
nado Fracción Finca “El Huasco”, catastro 
1439, ubi'ado en el Partido de El Huasco, de 
parlamento de Rosario de Lerma.

SAL"'A, Julio 19 de 1357.
Administración General de Aguas

e) 22(7 al 2j 8 |57.

EDICTOS SUCESORIOS
N9 662 — SUCESORIO: E’ Sr. Juez db Pri

mera Instanc a C. y C. de Primera Nominación, 
cita y emplaza por treinta días a los herederos 
y acreedores de don José Héctor1' Aquilea Casale, 
a fin de que hagan va’er sus deibchos.

Salta, agosto T-’ de 1957.
Dr. Nicanor Arana. Urioste — Se retarlo.

e) 2 8 al 1619 57. 

N? "61 — SUCESORIO: Adolfo D." Tormo, 
Juez de Primera Instancia y Tercera Ncmina-

ción en lo Civil y Ocmcrciaí, ; la y (-ñip ara 
por tremía' oías a. heJ-ümos y acivodurc-ó de 
don Ramóin Giménez -y de doña Gabina Ruíz 
de Giménez.— Salta,, 31 de Julio de 1937.

Aníbal Urribarri — Escribano Secretario
e) 2(8 al 1619 1-57.

N“ 058'— SUCESORIO: El Sr. Juez de 1» 
Instancia y 29 Ncm ü. Civil y Comercial c ta - 
por treinta dias a todos los IhercG roit y a reolo 
res de Victoria Ciaidozo de Villa.oite para que 
se presenten hacer varec sus derejhas. Salta, 
jui,o 22 de 1957.— Aníbal Urriba;ii—Secretario.

e) 2(8 ai 161 9 (57.

h- 3S_ — VICENTE SOLA, Juez en lo Ovil y 
Comen ial, Primera Nominación, cita y empla
za por treinta días a he.o'j-3-os y ame.dores 
de don L’IDORO LOBO. — Salta, 26 de Julio 

1357. — NICANOR ARANA URIOSTE. Se- 
cíet-irio.

Dr. Nicanor Arana Urioste
Secretario

e) lf|8 al 11(9(5’7,

N’ 042 — SUCESORIO: — JSI ssñor Juez de 
1* instancia y 3?- Nominac ó.n Civil y Comer
cial, cita y emplaza por treinta días a ho.edc- 
ros y acreedores da FELADELFO M1ARTTNE2.

Salta, 30 de Julio de 1957.
ANIBAL URRIBARRI

Secretario.
e) 31|7 al 10f|57. ”

N» 028 — SUCESORIO:
—El señor Juez di. Cuarta Ncm nación en lo 

Civil y Corriere al de la Provincia cita por 
treinta días a herederos y arreadores de don 
JUMO AUGUSTO CINTIONI bajo apermbl- 
im&u-o de ley. — Edictos BOLETIN OF-CIAL 
y Foro Salteño.

Dr. ERNESTO YAZLLE
Se.retario

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

N? 023 —■ JUEZ de Primera Instancia en lo 
Civil y Comkicial Segunda Nominación, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y a ree- a 
dores de don Napoleón de Jesús O.lioa o Na
poleón Ochoa o Napoleón J.‘ Odhoa. — Salta, 
Julio 25 de 1957.

ANIBAL URRIBARRI 
Escribano Secretario 

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

N9 15899 _ EDICTO SUCESORIO: El Dr. 
Vicente Solá, Juez de Primera Instancia y Pri 
mera Nominación Civil y Comercial, cita y em 
plasa 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, Sec etario 

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

N9 15898 — EDICTO: E' Sr. Juez de 1» Ins
tancia C. y O., 59 Nominación, Dr. Ovejero 
Soiá, cita y emplaza por treinta días a here
deros y acreedores de don Félix Bass. Salta, 
16 de julio de 1957. — SANTIAGO FÍORI. 
Secretario. I

e) 22|7 ai 30|8|57.

N’ 15897 — EDICTO: El señor Juez de Pri
mera Instancia Primera Nominación' en !o Ci- 
v:l y Comercial cita y emplaza por tre'nta 
días a herederos y acreedores de Amelia Af.n- 
ricio. Salta. 16 de julio de 1957. — Dr NICA
NOR URIOSTE, Secretario.

e)’22¡7 al 3018(57

N’ 15896 — SUCESORIO: — El. señor Juez 
de l9 Instancia en lo Civil y Comercial. 59 No 
minación, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de don Ramón M'randa 
Salta. 19 de julio de 1957. SANTIAGO FIO- 
RI, Secretario.

22(7 al 30(8,57.
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N? 15889 —’ EDICTO:- El Sr: Juez de Prime 
■ ■ ra Instancia y Segunda Nominación en lo Cí 

vil y Comercial, cita por el término de treinta 
días a herederos y acreedores de Francisco 
Pardo Chacón, para que hagan valer sus' de 
Techos. Salta, 15 de julio de 1957.— Aníbal Urri 

. barrí, Secretario.'
e) 22|7 al 3O¡ 8 [57.

SÚCESORÍO:
Segunda Nominación en

N? 15880 — EDICTO:
—El Señor Juez de _____

lo [Civil y Comercial, cita y emplaza por trzin- 
• ta 'días a herederos y acreedores.de D. Carlos 

Campero.— Salta, 17 de julio de 1957
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario 

e)19¡7 al 2918[57

N.9 15870 — SUCESORIO: EL. doctor Daniel ■ 
Ovejero .Solá, Juez de Primera Instancia y 
Quinta-. Nominación en lo Civil y Comercial 
cita 7 emplaza por treinta días' á hei edero«- 
acreedores y legatarios del doctor Angel Ma
ría Figueroa, para hácér valer sus dererhes. 
Salta, 15 de, Julio de 1957.

Dr. Nicanor Araná" Urioste, Secretario.
e) 18¡7 al 28|8,5~.

N?' 15865 — SUCESORIO: —.El Dr. Vícen 
te Sola, Juez de 1* Instancia y l‘v Nommaciór 

. Civil y Comercial, cita y emplaza por treinta 
dias a herederos y..asió.dores de Manuel Gare
ca o Manuel Policarpo Gareca.

Salta, 1’ de Julio .dé 1957.
Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario

e) 17|7 al-27|8|57.

N? 15858. Ed.otos.: Vidente Sola, Jinz' da V Ins 
’T táñela. 1» Nominación en lo Civil y Comercial 

cita por el término de 30’ días a herederos y 
acreedores de • Pedro Hermenegildo Rodríguez, 
para que hagan valer sus derechos bajo aper 

' cibimiento de Ley-. ’ ?
Dr. Nicanor Arana- Urioste — Secretario. 

Salta, Julio 11-de 1957.
, - - t • ' ' e) 16[7 ál 26| 8 [57.

' Ñ«- 15855 — SUCESORIO:
El Si.- Juez de 5L\ Nominación Civil' cita por 

treinta días' a herederos y acreedores- de Ma
riano Cárdenas.

SAIJTA, Julio de 1957. .
Santiago Fiori — Secretario.

e) Í6|7 al 26| 8 157.

■ ' N» 15854 -r SUCESORIO:
Dr. Vicente-Solá Juez de 1? Nominación C> 

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.

N? 15853. Sucesorio: EFSr. Juez de 5?- Nomina
ción Civil cita por 30 días a herederos y aerea 
•dores de Félix,Amado o-Félix Salomón.
- Salta, Julio ' de.i 1957..

Santiago Fiorl — Secretario
e) 16|7 al 261 3 [57.

• N- . 15849 — EDICTO:,
El, Sr. juez dé l9 Instancia 3» 'Nominación 

en lo Civil y Comercial cita y emplaza a here 
deros y acreedores de don .Saturnino Vecino, y 
Maximiha Martín León .de Vecino.

’ SALTA, Jubo 12 de 1957.
Agustín1 2 * Escalada Yriondo — Secretario,

Ñt- J578G -i EDICTOS-•SUCEáORIO.’W 
Eñí'-'él ■ Ovejero Solá, Juez de Primerá íínstáil"' 
c a Qu.nta Nominación cita 'durdnié'’’í;té’ífit^?^ 
d as a herederos y acreedores de' la SÜcdsYón. 
de Víctor Lucio Valdéz. • ..'A

2 de Julio de 1957.
Santiago Fiori - Secretario. ' -----

e) 3|6, al M| 8 ¡57i-.sísA./VÍ: • . ... _ •; •_...................... .

N" 15758 — EDICTO SUCESORIO^ . 6 
MV-Dt.’ Vicente Solá cita por irefnta'1 clías;,á" u 

líeredferds y acreedores dr don MÁXÍMq^RJjÁ^'; . 
pailiit que hagan valor sus ■ derechos.' 
ríaí-'J*-'Salta. 26 de Junio-de 1957.-'' •’**'•*

Dr.-NICANOR ARANA URICSTÉ'7 
Secretario '

: . e)-28[6

e) . 1617 aL 26'.8-|57i.

N? 15846, — El. Juez-Primera Nominación-Ci
vil, cita,; y emplaza- por treinta; días' a: hereden- 
ros y acreedores de. Vicente Alejandro',Gómez-.; 
Salta-, 5'de julio, dé. 1957. Dr;. NICANOR i 
ARANA .URIOSTE,.. Secretario.

. ’ ’ e| -15[7 al 23¡8|57y:

■ N? 15841 —SUCESORIO? — El Sr. Juez 
cte 1% Nominacióií C. y O. -cita y enrp|aza»lpi3í. 
30 días a herederos y acreedores de. Lu>spP.&E.a 
rrlentos.' — Salta,. marzo ,l£Lde . 1957, *í—.> ■japtií! 
N’CANOR ARANÁ URIÓSTE, Secretar,tai í«em

é) 15|7 aly23]g|.^-g
-------------------- -------------------------------------------------------.. „■ .

N? 15832 '■ — - SUCESORIO: ’El' Si?;Ju|z^¿\ 
Primera •.Nominación Civil y Comercia^, 
emplaza por .treinta días a herederos 
íes. de José» Camilo Carrizo, y Victoi/i^‘?(^ui.jútí, 
tana de Carrizo. yó.-® cuíi

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

e) 11|7 al 21f8157." "

N« 15831 — EDICTO SUCESORIO
El Sr. Juez dé 1* 'Instancia 1’ Nojninac^u^, 

C. y C. cita por .treinta días ha heredferos y 
acreedores de don Ernesto Federico ,Luee,na. 
para que hagan valer sus derechos Sei'éTariX,, 
Salta, 3 de julio de' 1957. ’ ' ‘

Dr. Nicanor Arana- Urioste — Secretario. „. 
e) 11|7 al- 21| 8J5r1 - a

• . rii
N’ 15830 — EDICTOS.: El Dr. Adolfo 

r-iio, Juez del Juzgado: de. Primera InSCánda’»’ 
' Tercera: Nominación. Civiluy 'Comercial, W&^y’;’ 

emplaza por treinta díasa .-herederos;''áferSedS^- 
-- res y legatarios de don- Franoisco RúsSJ5’lpairací' 

que hagan valer sus derechos.— Salta, ¿Jurtic?' 
de 1957. '

Agustín Escalada ^Yriondo — Secretario 
o e) 11|7 al 21| 8 |57.... -•

. .......... ,■ -<» ,--?a

N? 15823 — EDICTO-CITATORIO:' El Señar 
Juez en lo Civil y.Comercial de primera ,Ins^ 
tanda Primera .Nominación;, cita y emplaza ;pprs,fj 
treinta días a herederos . y acreedores he JdG’n.;.; 
Valeriano Santos,, para,,que^hagan v'alé’^ stíb 
re hos. '

—SALTA, Abril. 12 de 4957. " ’
Dr. NICANOR ARANA URIOSTEX* <■ 

Secretario..
' e) ,Í0|7.al 22|8i57Z

N? TpL53 •_,- EDICTO SUCESORIO: El Señow& 
•Juez de Primera Distancia ,y, Quinjta¿rNapiiií¿fét; • 
•>'Oí <n lo Ovil y Comercial,.
’por el término'de treinta,.días á los herederos 
y a--recdóres de don SALOMON. ALBERTO-—-- 

•iíSAUADÍ -
V SALTA,.Mayo 22,de 1957,1 ■ -

». IMÍ6 - SUCESORIO s? «ífasr
—El Juez de Primera .Instancia y Se^únUq,^ _________ ____________ } ■ *■ ‘ k.„. ,s

Seminación en lo Civil y-Comercial,''cita y”
emplaza por treinta días a herederos y acreedo ^..N? 15..783. -— EDICTO SUCESORIO■ 1¡'‘W .
íes de PEDRO CRUZ MARTINEZ ' '. Ju- z,;,-de,Primera Instancia, Cuarta'Ndiilin^pjóii..

SALTA,. 5 de Julio de; 1957 • "~"í'3 Civil, y. Comercial, cita-por- 30-diaá4' neffeíííeiós;
ANIBAL URRIBARRI — .Escribana SecréWrio y acreedores de., don: PEDRO'■fANÓr;.*0üeL'' 

' e)¡ 8|7 al Junio 24 de 1957:"í'-
----------------1--------- --------—.— ------------------ Dr. S-.-Ernesto Yazlle ••'■•.:.-I"

Secretario e) 25[6' al 7¡íj57N« 15805 — El Juez- de Primera Instancia,, ‘igx- p
lera Nominación Civil y Comercial, cita,,PgE,;;a?, „ , . , „ . ■ «-x
treinta días a herederos y acreedores 'dft.Vfe. N-^'15^30 El Sr. Juez de. ^rin,era..-4ns^?,8-'.. 
cente Ovando- , iCii'arta Nominación Civil y Comercial,

SALTA, Julio de - 1957 en,Pla2a Por trainta Par»
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO Secretaílp'.,.."”!'811 iracir valer sus derechos bajo qyercibiigijimj.

e) 8l7 al 1918157’'3r’ de ley? a herederos y acreedores de dpñg 
________________________   _______ ~ 4f>PSia o Petrona Kaiman. , _ ...

'fi Si? ‘2 ’£ SALTA,- 18 de junio de 1957.
N* 15804 — EDIOTO_ SUCESORIO El-lDKúVi Dr. S. Ernesto1 Yazlle — -.'Secretario. „ r, 
cente. Solá, cita-por treinta días a,.héi,édeii'J>S'''' , e) 25|6 iál?-5i 8¡'57ii,i'-o..,‘l4'''”
y acreedores de Don. EDUARDO.:?ALOMÓ^fiá™'’'

ra que hagan valer sus derechos.- A
Secretaría, Salta. 3-.de Julio de 1957o
Dr. NICANOR: ARAN-A URIOSTE — Secretarlo

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

N-’.¡-15727 SUCESORIO: —.El- Sl-A .
de Dios Ápaza, Juez de Paz Propíetáriól. .SeguS^ 
da Sgcción. Aeostg, Departamento ■ Gúáchipaís, t ¿ „ 
‘cita y.-emplaza por el término de tiúnifá^díaá*5/'’;^ 
a heuedeíos y acreedores de Don Pedro’Ovalícis^ ^..,,;

N» 35292 — El Señor Juez de Primera Justan- v r1fi Ónña Ana María Mercado . de' FéíiiWáa, 
-e. í-.'mmda Nominación Civil 'y- Có'ñfércial • Juan-tíe Dios Apaza - Juez de Paz'FrcpíHgj’ío; 
cita y emplaza por el término de. tre'nta.-días ®^. ’25l® 'p,V:?..n!?'T-’í
a herederos y acreedores de don JOSE‘'"6&- , *''■ • ~ la
MTNGUEZ, para que hagan valer sus cíete- 1*“° 15725 SUCESORIO: El, Sr. J\¡[3Z.¡vdeú_,:;.. 
cjj0S- ... gftl ■ "<4S-cunda Nominación en lo. Cívjl ,y C[qrc.ei:cif;l,.

SALTA, Julio 4 de 1957- ---jtuíi’ s.'W.n v<’<=mpiaza por treinta días á ’los” tieréyejÓA
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretílrlo't acreedores_ de don Geder' .Quiminj^sJedeá^ 

e).-817-sál 19|8|57 .•-mt'nfv.-feWlipe'Quiuáñ, o Jeder F. Quiuan.— Salta; Ju- 
______________ ,•:>*. el'.' íi.lipn 14 de 1957. ’ ’ . ' 

••________________ ~ '.U'Xr shaS Aníbal Ulibarri.' - Secretario.'
N’-15796 — SU.CESURIO'., •— Sr. Juez CiviPy e) 25[6_ al_ 8.|57.m__„__ _

' Comercial X» Nominación, cita y emplaza trein
ta- días herederos- j' acreedores de PROSPERO” 
MACHUCA.

•salta,. Julio- 3 ae -1957. ~ ^^tolsucesoríg"' -■
_;S' *T: El Dr. Vicezite,.solSyiJueavdat 1? Ii'is?áncíB*:'Í!,í 

.-. - -■.-.-¿Vlj; gwR, fttgilSéüSX

Dr. NIl’ANOR ARANA URIOSTE — Secretario
' Kfíi-7 Cu*':”. :• . 'er-'érráf 'lélS'lá5?'"' z"!

/ . ' ■ " vi. w”
-r .TESTAMENTARIO: —.:E.P

P,'Instancia en lo- Civil y Comercial' '-l^Ñonii-'í 
naniojtí-.jcit-a a- Inter..sados. en> laid. staináltáí-fá-t- 
déiPjii, V.uan -Manuel., GatezcO. -Oi'-N’ éáií.üi'';Ára-';-‘ 
na,# (J. ipste, Secretaria, • < •' . ■ rft-i 
Dr NICANOR ARAÑA URIOSTE ■— 'Secretario51-' 

el 5,7 .al '16|8|57X"A

Nr',t57E5 — EDICTO SUCESORIO: El Dr. Da- 
ii.®í)@yt»jero Solá,„ Juez de-D Itist?; y 5>‘.rNoíñ' 
en !b c vil y Comercial,, cita y ,emplazaipW30i.íj 
..•as a herederos:y acreedores dé. doña CAR
MEN VIJuLAFAÑE DE TORRES, CARMENlEA. 
V-SR-NA V'LLAFAÑE DE TORRES io.’FAVDtiA 
RILA v.JAíALAÑE..— SALTA.,'Judo.'D-'dei.l957»s<s 
SA^IAGO FIQRE — Secretario...

’• e) 4|7 al 16|8|57 .ni

acreedores.de


wgrrn oficial. SátíA, á tttí Agostó Ufó 155?

Nominación en lo Civil y Comercia!-, cita y e.m 
plaza por treinta días a herederos y acreedora* 
de don Lino Campero para que dent-o de dichc 
téiáüno hagan valer sus derechos, Secretaría 
Salta 12 de Junio de 1957.

Dr. Nicanor Arana Urioste - Secretario.
e) 25'|6 al 5| 8 ¡57.

N? 15723 — El Sr. Juez de Primera Instan 
ola y Quinta Nominación en lo Civil y Comer 
ciál, cita y emplaza por el términt de treinta 
días a los herederos y acreedores ds Carlos Bei 
nardo Villagra.. Salta, Junio 21 de 3 357. ■Firma
do Santiago Fiori. Secretario.

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

N9 15710 — SUCESORIO:
Daniel .Ovejero Solá Juez en lo Civil y Cu 

piercial, a cargo del Juzgado de 5V Nominación, 
cita por treinta días a herederos y acreedores- 
de Sofía Figueroa de Ruiz, Alberto Ruiz, De»’ 
darlo Ruiz y Pedro Nolasco Ruiz.

SALTA, Junio 13 del957.
Santiago Fiori — Secretario

e) 21|6 al 2[8157.

CITACIONES A JUICIO:

N9 060 — EDICTO CITATORIO: El Sr. 
Juez de Primera • Instancia Civil y Come cial 
5» Nominación, en autos “León Tarraga, Hum
berto vs. León,'Dominga Solis de — Divorcio”, 
cita a doña Dominga Solis de León -omparezca 
dentro de veinte días de la primera publicación 
a tomar intervención <-n éste juicio bajo aper 
cibimiento de nombrarle -defensor.

SALTA, Agosto de 1957.
Santiago Fiori — Secretario

e) 2 al 29) 8 [57.

,N» 024 — CITACION A JUICIO
Cítase a doña Clara Elisa Ferrer de Rubí 

por veinte días a comparecer al juicio que por 
reivindicación y daños y perjuicios le lia pro
movido doña Argentina Romero de Gómez ba
jo apercíbiimiento de nombrarle defensor. 
ANIBAL URRIBARRI, Secretario, Juzgado Ci- 
vti ;dv Nominación

e) 29|7 al 2318 [57.

N9 15834 — CITACION: — En autos “Aguí 
lera Clodomiro y otros vers.us Francisco Dalí 
Agata y otros s[Recesión de contrato, daños 
y perjuicios” Sr. Juez Civil y Comercial 3’ No 
minaoión, cita a demandados señores Francis- 
eo Dolí Agata y Femando Kaswaldor compa
rezcan en plazo veinte días a estar a dwecho 
bajo apercibimiento de seguirse el juicio en re 

beldía.— Salta, Julio 12 de 1957.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

e) 12[7 al 8| 8,57.

REMATES JUDICIALES
N9 051 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos 

Judicial —/Finca “Osma”— Base $ 1.036.(100 % 
—«Por disposición del señor Juez de Primera 

Instancia en 10 C. y C„ Cuarta Nominación, 
regaídai e!n autos: “JUNCOSA RICARDO AL
BERTO, CARLOS FEDERICO y RODOLFO 
ALDO, MARGARITA JUNCpSA DE MARTI
NEZ vs. ZqÑIGA BONIFACIA LA MATA DE” 
—EJECUCION HIPOTECARIA, el día Jueyes 
10 de Octubre de 1957 a horas 17.30, en mi 
escritorio sito en Alvda. Sarmiento N? 548, Ciu
dad, venderé en pública subasta, al mejor pos
tor, dinero de contado y CON BASE DE $ 
1.030.000.— M|N. (UN MILLON TREINTA 
MU? PESOS M|N.), la valiosa finca denomi nada 
“OSMA” Ó “SAN JOSE .DE OSMA”, ubicada 
en el Departamento de La yiña de esta Provin
cia, de propiedad de doña BONIFACIA LA MA
TA DE ZUÑ^GA, con todo lo edificado, clava
do, cercado y adherido al. suelo, sus usos, cos
tumbres, servidumbres y demás derechos, cdn- 
taridf? según sus titules con una superficie de 
7.757' hB’cfe'éa's- 4.4S4 tn.ts2,, y limitandot 'al NÚr

le, con el arroyo ü: Osma y con el cam no 
njcionai que conduce al pueblo de Cihicoana ai 
de OneíL. Moldes; al Este, con la finca Retiro 
ds ddia Guillermo Villa; Lud-Óeste, con las fin
tas Hoyadas .y Alto <r?l Cardóp, dé don Juan 
López, y al Oeste, con las. cumbres más altas 
de las serranías d visor, as de la finca Potrero 
de Díaz, de don Félix Usandivaras. — TITU
LOS: registrados- a rilo. 97,- Asiento 1, Libro 
3 de R. I. La Vina, catastro N? 426. — Valua
ción-Fiscal: ¿ 572.003.— m|n.. — GRAVAME
NES: Hipoteca en 1er. térmiiio a íarvor de los 
Ejecutantes, por $ 850.000__m|n. registrada a
Pito. 41ñ|16, Asiento 19, Libro 3 de R. I. La 
V ña. — Hipoteca en 2do. término a favor del 
Boo. de la Nacióla Argentina por $ 400.000.— 
ín[n., en garantía de deudas por § 312.535.60 
m|n. y sus intereses, registrada a Fito. 416, A- 
o dato 20, Libro 3 ,de R. I. La Viña. — Hipoteca 
en 3er. término a favor de don Emilio La -Ma
ta por $ 350.000.— m|n., registrada a Flio. 145, 
Asento 21, L'toro 4 R. I. La Viña. — Embargo 
ordenado por . Juzgado 1’-' Inst. C. y C. 'o54 Nomi
na ión por $ 26 000— m|n. en juicio “Hum- 
tisrto B’ni vs. Bonifacia La Mata- de Zúniga, 
registrada a FUo. 145, Asiento 22 de este últi
mo Libro. —• SJ^ÑA: ehi el acto del remate 20% 
a cuenta d.’ la compra, y el saldo una vez qru. 
el m'sano sea aprobado por el señor Juez de la 
causa. — CpMÍSION: de arancel a cargo del 
comprador. — publicación edictos 30 días en 
diartos Norte y Boletín Oficia1.

MIGUEL -A. GALIO ’ CASTELLANOS 
Martiliera Públi a — Te’éf. 5076 

e) 19|8 al H|9|57.

N’ 048 — POR: JOSE (ALBERTO CORNEJO 
Jud c al —- Heladera Coníerctol «— SIN BASE 

—El día 21 da Agosto de 1957 a las 17 horas, 
en mi escritorio: Deán Funes 169 —«Ciudad, re- 
mata'é, SIN BASE, Una heladera comercial de 
cuatro pue~tas, marca “SANNA”, color madera, 
con equipo de’far, la que se 'encuentra en poder 
de1 depositario judicial don Rufino Cartamán, 
domiciliado en calle Güemes 885 de la Ciudad 
ti? Tartagal. — El comprador entregará en el 
acto de la subasta e1- -veinte por ciento del pre
cio de venta y a cuenta- del mismo, el saldo 
ana vez aprobado tú remate por ¿TSr7juéz~de 
fa causa. — Ordena Sr. Juez de Primera Ins
taura Quinta Nominación C. y C. en juicio: 
'■RKECUT5VO — RODRIGUEZ, FRANCISCO 
OSCAR vs. CARTAiMAN, RUFINO, Expte. N9 
145C]58”. — Comisión de arancel a cargo del 
•omprador. — Edictos por 5 días en diarios Bo- 
ísiü'n pr-f’sl y Norte.

e) 19|8 al 7|8[57.

N» 047 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO’ 
Judicial —Varios Inmuebles — BASE § 38.475 

—El día 10 de Setiembre -de 1957 a las 18 ho
ras. en mi es-'-rltr-rfo: Deán Fun^s N9 169 —Ciu
dad. -(.mataré, con Ia BASE DE TREINTA' Y 
OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y 
CINCO PESOS MiONEDA NACIONAL, los in
muebles que se meüneionan a continuación: 
a) Inmueb’e sobre calle República de Siria 
(antes Rondeaux) entre las dé Beligrano y Es
paña, sefia-’ado como lote N? 23 del plano N9 
603, con extens ón de 3 50 mts. de frente por 
27 PO mts. dí< fruido, lo que hace una superficie 
de 236 30 mts2., limitando al Norte lote N9 24; 
al Sud lote N? 22; al Este fondos del loba 20 
y al Oeste cañe República de Siria, según ti
tulo registrado al folio 49 asiento 1 del libro 
90 R. I. Capital. — b) Inmuebli sobre calle1 
Legu’zamón entre las do Alivear y Bolívar, se
ñalado como lote N9 3, el que mide 9 mts. de 
frente por 36 mts. de fondo, lo que hace una 
superficie dh 324 mts.2„ limitando al Norte y 
Oeste lotes Nros, 34 y 4, que son o fueron de 
doña Carmen Zerda de -Alvarado y otras; al 
■Este lote N9 2 de Lucinda Cavila y al Sud ca
lle Leguizamón, según título registrado al fo
lio 186 asiento 4 dbl Pbro ,13 de R. -de I. de la 
Capital. — c) Dos lotes de terrenos unidos en
tre s; en alie Maipú entre Leguizamón y Ri- 
vsdav’a, señalados con los Nros. 70 y 71 del 
plano 1 del Registro, ‘midiendo cada lote una- 
extensión de 11 mts. de frente, poi- 43 ..50 Int.s.- 
de.fondo, haciendo una'sñpefif-toíe’'tot'ar'de’957 ' 
mts.2., limitando ifl Ntat'e lots 72; al Sud lote 
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69; al Este lote 71 y al Oeste caito Maleó, se
gún titinu registrado al iodo 8b asiento 2 uei 
libro 24 de R. de I. de la Cap-tal. — La No
menclatura Catastral de los inmuebles citados, 
es respectivamente la siguiente; Parto-das I-uos. 
10.976—7806—«6258 y 12.181 — Secciones G— 
Manzanas 113a— 74b— y 76— Par-ce,as 1-3—2 
—25 y 26— Valores fiscales: $ 6.30-j.— $ 8.100 
$ 6.100.—« y $ 5.000.—. — El comprador entre
gará ton el acto de la subasta el veinte por 
ciento .del precio de venta y a cuenta del mis
mo, .el' saldo una vez aprobado el remate por 
el Sr. Juez de la causa. — Ordena Sr. Juez 
de Primera lactancia Cuarta Nominac.ón C. y 
C. .n j-m-o: ‘EJECUCION HIPOTECARIA — 
Lr.JAD, MANUEL .LUIS vs. MARINARO, DO
MINGO, Er-pte. N’ 18.023|53”. — ComisidLi de 
arancel a caigo del comprador. — Edictos por 
15 días en Boletín Oficial y Norte.

e) T?[8 al 21|8|57.

N-? 045 — POR MARTIN LEGUIZAMON 
Judicial. — Camión marca Chevrolet m. 1948 

BASE 33.602.40
—El ilS de Agosto p. a las 17 horas en mi 

escritorio Alberdi 323 por oidin del señor; Juez 
Nacional de Salta en juicio EJECUCION PREN 
DARIA BANCO DE LA NACION ARGENTI
NA vs. PORFIRIO CASTELLANOS venderé con 
la base de treinta y tres mil seiscientos -dos 
pesos con cuarenta centavos un camión marca 
Chevroíet ¡modelo 1946 motor B. G. D. NV 
854123 en podrr del depositario jud cial Porfi
rio .Castellanos, Colonia Santa. Rosa, Departa
mento de Orán. — En el acto de remáte vein
te por ciento dei precio de venta y a cuenta 
del mismo. — Coahisián de arandil a cargo del 
comprador.

10 publicaciones — Norte y B. Oficial.
e) 31f7 ¿1 2¡8|57.

K’ 043 — POR ARJSTOBULO CARRAL
• Judie-al —Muebles— Sin Base 

—El día 12 de Agosto de 1957, a las 16 horas, 
en mi escritorio; Deán Funes N9 96Ó —Dudad, 
vendaré en subasta pública, sin base y al me
jor postor, los siguJmtes bienes: Un juego li- 
ving, compuesto de un sofá y dos s’llones fo
rrados en brocato bordeaux, sin patas y en ge
neral en 'mal estado; un juego comedor estilo 
inglés, compuesto de un aparador, un bargue
ño, una mesa y se!s sillas tapizadas, en r gu
iar estado; un cenicero de pié, de bronce; un 
juego liv'ng de caña, compuesto de dos sifo
nes y un sofá con sus respectivas colchonetas 
y una mnsitá, todo en itgular estado. — Di
chos muebles están, en mi poder, a disposición 
de los interesados. — Publica ión edetos por 
t^es días BOLETIN OFIOIAL y Diario Norte. 
Seña de práctica. — Ccm sión cargo compra
dor.

JUICIO: “Desalojo — Q. J. F. c| D. V. G. v 
N. ’Z. — Exp. N? 4052|56".

JUZGAD1*: Exorna. Cámara de . Paz Letrada 
Secitotaria N? 3.

SALTA,'julio 31 de 1957. ,
ARISTOBULO CARRAL

Martiliero Púb’ico
el 31|7 ál 218157.

N’ 040 — POR: ARMANDO G. OBOE 
JUDICIAL

- Por disposición del Señor Juez de Pr mera 
Instancia en lo Civil y Comercial, Segunda No? 
minación y de conformidad a lo resuelto en 
autos: “Ejecución Hipotecaria CONRADO MAR 
CUZZI S. R. L. vs. -MARTINOTTI, LIBERO 
JUAN PEDRO é ILDA JOSEFA PASTORE 
DE”, Exp. N9 24162156. — -El día Vientes 20 de 
Setiembre de 1957, a las 18 horas en mi oficina 
de remates calle Alvarado 512, Salta, remataré 
CON BASE $ 300.000.— (TRESCIENTOS MIL 
PESOS MONEDA NÁCljONAL) “monto del cré
dito hipotecario”: dos lotes de terrenos con. 
edificación y demás rriejoras existentes, ubica
dos en esta ciudad de Salta, sobre <'á”e Gral. 
Qttemes entre las de Pédemera y Cnel. Suá- 
rez, de la Manzsna delim'tada por isas calles 
y, la Avda., Belgrano, señalados en-el títú’o.y 
def acuerdo a un plano de fraccionamiento prac 
tocado' por el Agr. Juan P:ateT!, como lotes: 
11 -y 12, con extensión V tote -li.de 10 mts. de

li.de
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frente par 61.50 mts. de fondo ó sean, 61'5 mts2. 
y 'si lote 12, 9.60 mts. de frente; 9.5'5 mis. de 
contrafrente por un fondo de 61.50 mis. lo que 
hacia upa superficie de 5'90.50 mis. cuadrados; 
comprendidos en-estos límites-generales: N. ca
lle ■ Gral. Güemes; S. lotes T y 2, de Pedro R. 
Pastóre; El: prop. qué fuera de'Sabino Ceba
dlos y- O.- lote 10 do Chiban y Salem. — Títu
los inscriptos a folia-111 y '116-; asiento -5 libro 
52,die R. I. Capitel. —* 1 2 * * * * * * Dé conformidad a la 
cláusula; 39 del convenio' hipotecario,"10s deudo
res se obligan a hacer entrega del b en a su 
bastarse libre de ocupantes >m un plazo de 20 
(Veinte) dias contados desde • la 'fecha del re
mate. — Nomenclatura catastral partida N9 
14395; par. 20 y N9 14306;-.páre.'21; Manzana 
103; Sección G. Cir. I. — En el acto del rema
te -2d%'a cuenta. -— ’Ooinislón db" arancel a 
cargo del comprador. — Publicaciones por ■ el 
término die 15 días en Boletín''Oficial y diario 
Norte. — Armando G. Orce — Martiliero.

N’ 15861 — POR: ARTURO SALVATIERRA . '. 
JUDICIAL — TERRENOS EN ESTA CIUDAD • ;.

El día 26 de agosto de 1957 a la 17. horas 
en Buenos Aires 12 — Ciudad, remataré con 
las base que en particular se determinan equi 
valentes a las dos terceras partes de fu 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:

l9) Lote de terreno designado con el N9 
36 ubicado en esta ciudad, con frentes a la ca 
Ua Juan Martín Leguizamón, entre las calles 
Junín y Pedernera, con edificación y con ex 
tensión de 9 mts. de frente por 28 mts. 307 
milímitros en el lado Oeste j- 28 mts. 297 mi s
¡¡metros en lado Este, o sea una superficie de 
254.72 decímetros cuadrados: limitando. Norte, 
late N9 49; Este, lote N9 35; Sud, calía Lcgui- 
ramón y Oeste, lote N9 37- Nomenclatura Ca 
tastral: Partida 11955- Parcela 10— Manzana 
73 b— Sección G— Circunscripción I9.—

BASE $ 20.533.33..........................
29) Lote de terreno designado ccn el N9 37, : '

ubi-ado en esta ciudad con frente a la calle • ’
Juan Martín Leguizamón contiguo al anterior ...
y entre las calles Junín y Pedernera y con
extensión de 9 mts. de frente por'98 mts.’ 313'
tn* ftnelros de fondo en el lado Oeste, y. 28 mts.
3(7 milímetros sii-su 'laúd'Este, .p ssa--una .su

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

N9 osa _ i?CE: .ASMANDO G. ORCE 
juDicm

—El día 16 de Setiembre de 193,7, a' las 18 
horas en mi calcina de Amates AJvarado 512, 
Salta, remataré CON BASE de $ 933.33 (NO
VECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS COÍN 
TREINTA' Y TRES CTVS. MONEDA NACItD- 
MAL) equivalente a las dos terceras paites . de 
avaluación f.scai. Un lote de terreno ubicado 
en esta ciudad sobre Masaje Sin Nombré, que 
comunica a las chiles F. G. Arias y J. A:. Fer 
nández; nomenclatura catastral: Partida 1'0137; 
Cir. I.; Sac. G.; Manzana 48 b, parcela 21, cu- ' 
yos límites y mieddasl son los siguientes: 'N. Pje. 
‘Sin Nombre -10 mts.; S. lote 243; .10 mts.; E, 
lote 253, 27.50 mts. y O. lote '251, 27.50 mts. 
Títulos ’ inscriptos al folio 165|166; As.bntos 1 
y 2; Tibio 116 de R. I. Capital. — O-cieña Ex- ' 
célentisima Cámara de Paz Letrada Secretaria 
3, eh los autos: “ejecut.vo FIGUEROA ECHA- 
3U, Mario vs. CAMANO, 'Ramón .Norberto”, Ex
pediente N9 3550)56. — Publica iones por 15 dias 
en Boletín Ofic.al y Norte. — Sima en el acto 
30% a cuenta. — Comisión de. arancel a cargo 
del comprador. — Armando G. Orce Martiliero.

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

N9 038 — POR: ARMANDO ¡G. ORCE 
JUDICIAL

—Por disposición .de la Exciria. Cámara, de 
Paz Letrada, Secretaría 1, y de conformidad .a 
lo resuelto en autos “Elución .prendaria SAI 
CHA JOSE DOMINGO vs.' JUAN CARLOS DU- 

• 1 N, RAFAEL CIjOTTA- y JUAN FRANGÍ 5- 
CO FLORES”, Éxp. N9 2'794|56. -T El día Vier
nes 16 de Agosto de' 1957, á- las 18 horas- en mi 
oficina óe remates calle Alvarado 512, Salta, 
remataré: CON BASE-de $'2.204.55 (DOS MIL 
DOSCIENTOS' CU A T R O PESOS CON CIN
CUENTA Y CINCO CENTAVOS MONEDA NA 
OTOÑAL) Un ventilador completo HARTMAN 
modelo 20-C p N9 186, en. poder ,d3 su deposita
rio judicial Sr. J. D. Saiqha, Florida 56. Seña 
en el acto 30% a cuanta. — Comisión de aran-' 
cei a' cargo del comprádor. — .Publicaciones 
por 3 días en Boletín Oíi- ial y. NiORTTE. — 
Armando G. Orce — Martillóte.

e) 31|7 al 2¡8¡57.

N9 .037 — POR: ARMANDO G. ORCE 
JUDICIAL

—Por disposición del Sr. Juez de Primhra Ins
tancia én lo Civil y Comercial Primera Nomi 
nación, y de conformidad a lo dispuesto en' au
tos “ATLAS 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, callé Alvarado 512, Salta, remataré CON 
BASE de $ 10.000.— (DIEZ MIL PESOS MO
NEDA NACIONAL): Una ¡heladera eléctrica ca 
mercial GENERAL ELEOTRT.C, modelo A.V. 65,
Gabinete N9 0918 W, equipo importado modeló' 
SSS232; N9 131.291, en poder.de su'depositario 
St. Jote Russo, con domicilio en Alvarado 724, 
Salta. — Seña qjii.el acto 30'%' a'evhhta. — Pü- 
blfcacíénds por 3 'díitfs feo Boletín Gfici'ái y jfbr- 

te. — Comisión de arancel a cargo del compra
dor. — Armando G. Orce — Marti.lero. *.

e) 31|7tel 2|8|57.

N? 017 — POR: MIGUEL O. TARTALOS" 
JUDICIAL

¡nóte de terreno en el pueblo de Campó Quija- ' 
no Base: m$n. 333,32.’ •

.. El día viernes'-6 de Setiembre de 1957 a hó- ' 
ras 18 en mi escritorio, cálle Santiago del Es
tero N9 418 de esta' Ciudad, por orden de la Ex 
celentíslma Cámara-de Faz Letrada, Se. retaría 
N9 1, Juicio Ejecutivo, Felisa Romano de Fer
nández vs. Ceferino V. Ríos, procederé a ven 
der con la base de $ 333,32, o sea las dos terco 
ras partes del valor, fiscal, un lote de terreno 
ubicado en la localidad de Campo Quijano, De 

parlamento Rosario de Lerma, dentro de los si
guientes límites generales: Norte, calle-pública 
sin nombre; Sud; lote N9 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 N9 853 Títulos inscriptos a 
folio 371, asiento 1, libro 5. y a folio 475, asien 
to 1 libro 8 de R. I. Rosario de Lerma. En el 
acta del remate ei 40 por ciento del pre .o de
venía y a cuenta del mismo, comisión de aran 

'cel a cargo del comprador. Edictos por 31 días 
en Bolétín Oficial y Diario “Norte”. °

Miguel C. Tártalos — Martiliero Público.
e) 26|7 al 5| 9 ¡57. ■ •

N9 15888 — POR: MARTIN LEGUIZAMON 
Judicial — La in’tad indivisa de un Inmueble 
EeBegrini y San Luis — BASE § 6.733.32 

—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 C. y C. en juicio EJECUTICO GARULLO 
S 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 ciudad 
calle Pellegrini esq. San Luis; doce metros por ' 
ir cinta y cinco metros de: fondo, comprendi
da dentro de los siguientes límites ■ generales: 
Norte, y Oeste propiedad de Rafael Barni; Sud, 
dalle San Luis: Este calle Pellegrini.—" Catas- 
iro 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 15,887 — POR: MARTÍN 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' Ja base de CUATRO 
CIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS PESOS 
venderé la propiedad denominada San Felipe 
o San Nicolás, ubicada en El Tipal, Depárta
lo sesenta y cuatro hectáreas noventa y cua
trienio de Chicoana con una superficie de cien 
tro á-eas, ochenta y nueve metros cuadrados 
y cuarenta y siete decímetros cuadrados, com 
prendida dentro de los siguientes límites ge
nerales: Norte, propiedad da Ignacio Guanuco 
y Ambrosia C. de Guarnido: La Isla de Suc. 
Alberto Colina' y Río Fulares.; Sud, propiedad 
ce Ignacio Guanuco y ©ampo Alegre de Nata
lia y Marcelino Gutiérrez; Este, finca Santa 
Rita de Luis D’ Andrea y al Oeste propiedad 
de Pedro Guanuco, Ambrosia de Guanuco; ca
mino de Santa Rosa al Pedregal y con Jas pro 
piedades Campo Alegre-y La Isla.— En er ac
to de remate veinte por ciento dej precio de 
venta, y a cuenta del mismó.— Comisión de 
arancel a cargo del comprador.— Ordena Juez 
de Primera Instancia Quinta Nominación en 
lo C. y C.— Juicio: “Ejecución hipotecaria Er
nesto T. Be.rker vs. Normando?’Züñigá”.

e) ifl|7 al- >29|8|57

N9 15883 — PÓR: MANUEL C. MIGUEL 
'JUDICIAL — INMUEBLE’-EÑ ESTA CIUDAD 

Caseros' -

—El día 2 de Setiembre dé 1957 a las, 17 ho-... 
ras en 20 de Febrero 136 Ciudad, remataré con ' 
la BASE de Cuarenta y cuatro mil .cuatroci'eñ , 
los-sesenta y seis pesos mon. nacional' el .te
rreno- con casa ubicado- eri esta ciudad calle )' 
Cascics N9 1061 con extensión de >2'mts.' cbn"

91 cims. de fíente; en su contra frente 14'mis.' 
Ltms.; por el lado Este 78'mts. 83 ctmSv.de. 
frente y 77 mts. 44 cmts. de fondo en su. lado 
Oeste o sea una superficie -de 1.400- mts. 59 
dmts. cuadrados limitado: al Norte calle Case-, • 
ros; Sud propiedad de Rita S. Aráoz y otros; - 
EL:E propiedad de Abraham Yarad y OESTE j 
propiedad de Virginia' C. López. Título, folio -- 
315, 316, asientos 2 y 3 libro 114 R. I. Capital-, 

Nomen.latma Catastral; Pari da 4572 Parc,e:,a 29 
manzana 5 Sección E, Circunscripción I.

—En o', a: to el comprador abonorá ei 30.%.coc
ino seña y a cuenta del precio.— Ordena el 
Sr. Juez de Primera Instancia Tercera Nomi
nación en lo C. y C. Juicio “Ejecutivo BANCO 
DE PRESIAMOS Y ASISTENCIA -SOCIAL"vs. 
CENTRO DE PELUQUEROS Y PEINADORES 
DE SAL-TA, Comisión de arancel a cargo del ' 
emprador.— Edictos por 15 días en Boletín.- 

I-., .a. y diario Norte.
e) 19|7 al 818)57

A

x5867 — POR: SOSE ALBERTO vORNEJO 
Judicial -----  Inmueble -----  BASE $ 24.13'3.33

—El día 9 de Agosto de 1957, a las 17.— ..ho
ras, en mi escritorio: Deán Funes 169, Ciudad,., 
remataré, con la BASE DE VEINTICUATRO . 
M'L CIENTO TREINTA Y TRES PESOS CON ■ . 
T E.NTA Y TRES Ctvos M|NACIONAp o sean 
las dos terceras partes de su avaluación fiscal,. 

ci inmueb e ubhado en <. alie L gu z..món, dej • 
signada la edificación con los Nros. 1704 y 1712 . 
o individualizado como lotes Nros. 50 y 51, que ■ 

en conjunto miden: 22.— mts. de frente s|ca-, 
l e Leg-uizamon por 28 50 mts. de fondo, limi- 
lando al Norte con lotes 58 y 59; al Sud calle 

Leguizamón; al Este lote' 49 y al Oeste calle... . 
Maipú, según título registrado al folio 2.49. y
255 asientos 1 y 1 del Libro 53 de R. I. de la ' 
Capital.— Nomenclatura Catastral: Partida N9- 
12.196- Sección G.— Manzana 15b, Parcela 2, 
Valor fiscal $ 36.200.— El comprador entrega
rá en el acto de remate, el veinte por ciento 
del precio de venta y a cuenta del' mismo, el' 
saido una vez aprobada la subasta por el Sr. 
Juez de la causa— Ordena Sr. Juez de l*a. 
Instancia 2da. Nominación O. y O. en juicip. • - . 
caratulado: “EJECUCION HIPOTECARIA - 
ELIAS. ERNESTO VS GRADIN, -RAFAEL. 
ÉXPTE. N9 25.208|57”.— Comisión de arancel 
a cargo del compiador— Edictos por 15 días' 
en Bolltín Oficial y Norte.

e) 17|7 al 6|8|57 
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perficie de 254 metros 79 decímetros cuadrados; 
limitando: Norte, lote N9 48; Este, lolt N9 36;

Sud, calle Leguizamón y Oeste, Lote N9 38- 
Npmenclatura Catastral: Partida li956- Pareó
la 11— Manzana 73 b— Sección G— Cucuno- 
cripción 1’.— Títulos de ambos lcc-s: fono 5á, 
asiento 1 del libro 107 R. de I. Capital.

BASE $ 1.866.66
El comprador abonará el 2u% como seña y 

a cuenta del precio.— Ordena Señor Ju.z de 
Primera Instancia Tercera Nominación en io 
C. y C. en juicio: “Sucesorio de Franc oCj Sáu 
chez o Francisco Faic' neri Palacios Sán h“Z”. 
Comisión a cargo del comprador.— Edictos 
por 15 días en Boletín Oficial y N rte.

e) 16|7 al 6| 8 ,57.

N» 15857 — POR: ARISTOBULO CALI 11 Ai. 
Judicial -Mitad indivisa üunucble- 

Base 8 6.833.38 m¡n.
.—El día Viernes 9 de Agosto de 1357, a la- 

17 horas, en mi escritorio: Deán Funes N» 96 > 
Ciudad, venderé en subasta pública y al me
jor postor* con la base de Seis mil ochucremos 
treinta y tres pesos con treinta y dos centavos 
M|Naeional, equivalentes a las dos lerceras par 
tes del cincuenta por ciento del valor fiscal, a 

mitad indivisa del inmueble ubicado en esta 
Ciudad? Terreno con casa situado en Ja calle 
Pueyrredón N9 439, eicalles Santiago del Espi
ro y J. M. Leguizamón, con todo lo ed.ficado, 
clavada, 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 N9 64, Sección B, Manzana 66. Parce.a 

a, Valor Fiscal de la totalidad del inmueble 
$ 20.500.— m|n.— Gravámenes, enunc anos en 
el oficio de la D. G. I. que rola a ís. 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 e> Ra
món Aguilar.— Exp. N9 2296|56”.- JUZGADO: 
Esma. Cámara de Paz Letrada-Secretaría N° 1.

SALTA, Julio 16 de 1957.
e) 16|7 al 618,57

N9 15809 — POR: ADOLFO A. SYLVESTE-R 
Judicial — 21 Lotes de terreno en Villa San 

Lorenzo
—¡El día Lunes 12 de Agosto de 1957, a Ho- 

■as 11, en Caseros 896, venderé en pública su
basta y al contado, 21 lotes de terreno ubica
dos en Villa San Lorenzr, con la base indi
vidual que se indica en cada uno y que corres- 
pondJe a las 2|3 partes de su avaluac ón fiscal: 
tote N9 13 de 30 x 125,1'7 mts. base $ 1.400.—

tt >, "reservado”: 70.10 x 
84.80 ....................... 33 33 2.333.33

33 23 : 20 x 40 mts. ... / 4',0.—
33 24: 22.90 x 50 mts. . 33 ' 600.—
9> 25: 22.90 x 50 mts. ]» 33 600___
P 26: 20 x 40 mts. ... »> 400.—>» »» 27: 20 x 40 mts. ... 33 166.66

28 : 20 x 40 mts. ,.. 33 166.66
f9 33 29. 20 x 40 mts. ... 33 » 166.66
tt Tf 30 : 20 x 40 mts. ... 33 33 166.66
l» 33 31: 50 x 22.70 mts. . 33 33 600.—>1 » 32 50 x 22]70 mts. . 93 6.000.—
n 33: 20 x 40 mts. ... 33 »» 166.66

33 34 20 x 40 mts. ... .33 3» 166 66
» 33 35: 20 x 40 mts. ,.. 33 33 166.68
>> 33 36 : 20 x 40 mts. ... 33 »> 166 66
if »> 37: 20 x 46.40 mts. 33 *> 400.—
it n 38 : 20 x 46.40 mts. 33 33 400.—
3f 33 89:,22.30 x 4640 mts. 33 »» 233.33
ff 33 40: 22.30 x 46 40 mts. ’» 33 233.33
II 33 41; 23.20 x 40 mts, 3» <ro.—
—Por más datos ver piano N9 1957 y N? 2555 

Dirección Gral. Inmuebles.— Nomenclatura Ca 
tastrai: Dpto. Capta!: partida 25 395, 25.3'7 
y 25.398.— Circ. 2?; Sec. C; Frac. 3?; Manz. 
A. B. y O.— Título: Folio 239, asiento 1 libro 126 
R. I. Capital.— En el acto del remate el om- 
prador abonará el 30% di seña y a cuenta de 
la compra.— Comisiói de arancel a cargo del 
comprador.— Edictos 30 dfas en Foro Salteño 
y Boletín Oficial.— O'dona el Sr. Juez de 5^ 
Ñoñi. C. y C„ juicio N9 1-0.343 “Ejec. Hipot, A

gusto A. Castro vs. Gerardo G. Sartini”. 
kj-u.s ¿>. --•xORjs — ¿Secreta.!.l>.

e) 8¡7 ai 1S|»|O7

bl'.' 15763 — POR: ARTURO SALVATIERRA 
n.C.AL — VENIA "AJO—CORPUS” — BA 

tai ? í.óüu m|u. — FiNUA ‘itAN CHILLOS' 
buBRE ESTACION, "JÍUUHAN”, DEPAKTA- 
MENxü ORAN.

Er día ¿’¿ ue Agosto de 1957 a las 17 horas, 
a ejúi.tuiio ue caire Bu-nos A.res N* 12, 

de esta ciudad, r-mataré cuir ,a oás. u<= tí.ete 
¡a., qu.n-eiitus pesos moneda nac.onai, tqu.ya 
icme a ias dos terceras partes ue su vauiec cri 

i - u-, m m tad indivisa de ‘la finca “Ranchi-. 
¡íus", furmaua per ésta y la fracción dEuuml 
....da Lauda. occidental” ub.cada en .Oían, 
compuesto todo el inmueble de 1.250 hectáreas 
p ,r ,u que se vende la mitad indivisa' de ambas 
frac oríes o sean 625 Has. más o monas, "ad- 

t rpus”, por no tener mensura, encerrada to
da ,a propiedad dentro de les siguientes limi 
tes generales: “Ranchillos”: Norte, Campo A- 
Itgre; Sud, Totoral; Este, terrenos baldíos y Oes 
.u Banda Occidental.— “Banda Occidental”: 
-a| -acjsH iiero^ox ‘pns teoSaiV udureo ‘aprObj 
í.íu./s ualdíos y Oeste, terrenos de Simón Ro
dríguez. Títulos a folios 287 y 293. asientos 1 
y 1 del libro R. I. Orán.- Catastro 1649.— En 
el acto, el comprador abonará el 30% como se
ña y a cu nta de precio.— Ordena Sr. Juez 
de l9 Instancia 4?- Nominación'C. y O. en jui
cio: “Regulación de honorarios -Eduardo Ra
en s v M mas Moray vs. Benedicto Rodríguez”. 
Expíe. N9 20.976156.— Comisión a cargo del 
comprador.— Edictos por 30 días en Boletín O 
fleial y Foro Salteño y 2 publicaciones diario 
Norte.

e) 1|7 al 12] 8 [57. 

lima» 16 de Tít.'.’os do la Capital.— LASE 
$ 950.
b) Una cuarta, paite indivisa sobre la finca 
denominada • FULARES”, ubicada en Dpto., Chi 
coana, ésta Provincia, descrita así: porción de 
teirenos encerrado en la Estancia Ruares 
y con la superficie y linderos que .e acueidan 
sus títulos, los que se enouentian ma¿r utos 
al folio 123 asientos 1 y 2 del libro 2 do a. de 
I. da.Chl.oana.— BASE ■$ 950.— 
Nomanc.atura Cai-astiai: Paitidas N9 114 y 115, 
respeciivam-nte.— Valor f.seai $ 5 7u0.— cada 
uno.— El cumpiador entregará en e. acto dei 
reñíale, oí veinte por ciento del prec.o de ven
ia y a cuanta d-1 mismo, el saldo una viz 
aprobada, la subasta por el Sr. Juez de la Cau
sa.— Oidcuii Sr. Juez de Ira. instancia 3ra. 
Nominación C. y C. en juicio: ‘EMBARGO 
PREVENTIVO — BANCO PROVINCIAL DE 
SALTA VS. MANUEL LUCIANO CQLQUE”, 
EXPTE. N9 17 673|56”.— Comisión de aiaueei 
a cargo del c.-mprador.— Edictos por 30 días 
en BOLE-TIN .í^ICl'AL y Norte.

e) 28|6 al 19¡7|57

DESLINDE, MENSURA Y AMOJONAAUENTt

N9 15735 — DESLINLE, MENSURA Y AMO
JONAMIENTO. — Doctor Adolfo Torino Juez- 
Civil y Comercial 39 Nominación en juicio d-;s- 
linde, mensura y amojonamiento promovido 
por Juan Vera, Ilda Gregoria Solahgue de Ve> 
ra>-y Benita Patricia Vera de inmueble ' Pam
pa Blanca” ubicada partida Las Mojarras, Ro? 
surio Frontera colindando: Norte y Éste rio 
Rosario; Sud, herederos S.'gundo A Cabra!;. 
Oeste, El Manantial de herederos de Carmen 
Lanoza, ordena se practique las operaciones 
por el ingeniero Waiter Lerario, citándose por 
treinta días colindantes en “Boletín Oficial y 
Foro Salteño.— Salta, Junio 21 de 1957.

• Agustín Escalada Vriondo — Secretario 
e) 26]6 al 7|8]57

NOTIFICACIONES DE SENTENCIAS

N9 059 — NOTIFICACION DE SENTENCIA: - 
La Excma. Cámara de Paz Letrada. Secretaría 
N9 1, en el juicio: “Ormna.u -- y Ló
pez vs. Benjamín ha di.ad^ ia si
guiente sentencia-: “Salta, 9 de nov embre cli 
x'Jó3.— Y VjST'A ... CONSIDERANDO ... FA-’ 
LLA: I.— Disponiendo que esta ejecu ión de sen 
tencia se lleve adfeuaiii., -hasta que ios a.xeedo 
res se hagan íntegro pago del <ap tal reí- ama 
do (§ I.O28.C6 m-,n.) sus intereses y costas — 
II-— Rjgulando los honorarios del Dr. Sa cnua 
tí-iiki por su patrocino a los eje.utai.ites, en 

-’a suima <5- $ 156.04 y los de.eJnos procmáto
nos del Sr. Esteban Rolando Marcihin en la su 
ma de $ 54.61 m|n.— m.— Ordenando que es
ta sentencia seá notificada al ejecutado, midan 
te edictos que se púbúca.'án por tres días en 
31 Boletín ¡Ofiua-i y en .un diano comer, al que 
proponga el• interesado.— TV).— Regístrese, pa
gúese él impuesto fiscal respectivo, repóngase- 
y no ifSquese.— José Ricardo V dál Fiias.— Vio 
tor José Martorell.— Gustatvo A. Uriburu Sola.

SALTA. 5 d¡e Julio di 1957.
Gustavo A. Gudiño — Secretario

______________________ . e) 2 .al 6|8|57.

N? 036 '— NOTIFICACIÓN DE SENTENCIA-
—En los autos “EMBARGO PREVENTIVO— 

BANCO DE PRESTAMOS Y A. SÓCI4L vs’ 
FRANCISCO MENTESANA”, ]a Excma. Cáma
ra de Faz Letrada de la Provincia, Secretaría 
N9 3 ha dictado la siguiente sentenc.a de re
mate; “Salta, 16 de Julio de 1957. _  AUTOS
Y VISTOS:... CONSIDERANDO:... FA1LA: 
Disponiendo se lleve adelante la u-esente eje
cución segada por BANCO DE PRESTAMOS 
Y- ASISTENCIA SOCIAL contra don FRAN
CISCO MENTESANA. hasta que el aore dor 
eje utante se haga íntegro pego del cap-'tal re- 
c’amado de CTTATR0 TRig^CTRNTCS PE- 

H MONEDA NACIONAL (§ 4.300 — m'n.) 
con más sus intereses v costes — Regúterse 
los honorar-os del Dr. Reyna’do Flores en la 
suma de $ 846 70 m|n. en su doble carácter de- 
apnóe-ado y le+rado de la parte autora”... No 
hDbi(5nooc’e notificado al eje-utado personalmen 
te ninguna provii&neTa. .notiflqrtese la presente

N9 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- Ciudad, 
remataré, con la Base de Cuarenta y tres mil 
doscientos sesenta y seis pesos con sesenta y 
seis centavos moneda nacional, o sean las dos 

terceras partes de su avaluación fiscal, dos 
lotes de terrenos integrantes de las fincas lia 

Toma y Santa Rosa, ubicados en el Partido 
de Pichanal, Dpto. de Orán de ésta Provincia 
designado con los N9s. 1 y 3 de la Manzana' E 
del plano N9 66 del legajo de planos de Orán, 
ios que en conjunto miden 3J.—' mts. de ii'be 
te s,calle Robí; igual contra-frente s.Avcla. do
ña Floren.-ia; y 43.— Mts. de fundo sea.le A- 
renales, limitando al Norte con calle Rjl-í; al 
Sud Avda. doña Florencia; a Éste lotes 2 y 4 
y al Oeste calle Arenales, según títu o inscripto 
al folio 341 asiento 1 del libro 13 de R. de 1- 
de Títulos de Orán.— Nomenclatura Catastral: 

l artida 393- Manzana E- Parcela 1.— Valor fis 
id $ 64.900.— El comprador entregará en el 
a.to del remate, él veinte por ciento d i pre- 
c o de venta y a cuenta del mismo, el saldo 
una vez aprobada la subasta por. el Sr. Juez 
de la causa.— Ordena Sr. Juez de 1» Instan
cia 3 9 Nominación C. y C. en juicio: “Prep 
Vía Ejecutiva — Giménez, Dionisio vs. José 
Benítez, Expte. N9 16.419154”.— Comisión de 
arancel a cargo .del comprador.— Edictos po
so dfas en Boletín Oficial y El Intransigente 

e) 1]7 al 12] 8 |57.
N? 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 dú Ban-n Provincial de 
Salta (España 625 Ciudadl. REMATARE, con 
las bases de las 2]3 partes del valor fiscal y 
en ia proporción de-1 condominio, los derechos 
y acciones que le corr-spond-n ai "demandado, 
sobre los inmuebles que se mencionan a-con
tinuación:
al Um ctía-ta m'te indiv’sa sobre, la finca 

-denominada. ‘ARCAS”, ubicada en Dpto. Chi- 
coana. ésta Provincia, con la •surerfirte y 1 n- 
deros que le acuerdan sus ti'.u’os. los que se 
encuentran inscriptos al folio -25.5 asiento 307



■gÁGJ760.-, £;■

por edictos por el término de .-TRESvDTAS“’eir 
los diarios BOLETIN OFICIAL y cualquier otro 
dé. carácter comercial. — Regístrese, nótifí'ciúé- 
se y repóngase. — VICTOR JOSE.MAR'IO- 
REI4LL. — GUSTAVO A. UHIBURU S¡ÓLA. — 
JOSE RICARDO VIDAL FRIAS. ■ • '

■ ■ • ■ el 3117 ál 2|8|57. 17

concurso -errar ’
N» 15803 — CONCURSO CIVIL’: El Sr. Júez 
de P Instancia ’y 5* Nominación eir lo Civil y 
Comercial, Dr. Daniel Ovejero Solá; en el jui
cio - CONCURSO • CIVIL DE NORMANDO ZU-’ 
ÑIGA, Expediente- 403, cita a-los acreedores del 
concursado Normando Zúñiga, para que -eii trein 
ta' días. presenten al Síndico del 'Concurso Dr. 
Darío F. Arias,-con domicilio én calle Alvarado 
731, los títulos Justificativos de sus créditos y 
deñala el día 17 de setiembre a horas-9 y 30 
para la junta de verificá-ción- y graduación de 
créditos que se efectuará con los acreedores que 
se 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. STORE
Secretario

. , e) 8|7 al 19|8|57.

SECCION COMERCIAL

DISOLUOION 'DE- SOCIEDAD ‘

-N^'031 — DISOLUCION DE SOCIEDAD * 
£13 hace saber por el .término de ley, que 

ante el. suscripta Escribano ¡de Registro, se tra 
mita" el- otorgamiento dé lá escritura- pública 
de disolución de lá Sociedad Mercantil Colee 
tíva déinciminaidia “Francisco ■ Mateo’’, estable- 

. ciida en está ciudad, formada por los señores 
Francisco' -Matee? 'y Dativo Mateo;— Para la opo
sición correspondiente a esta Escribanía de. Re 
gistro, casa calla Urquiza- número 434, Teléfo 
no 3144.—

.SALTA, Julio 29 de 1957.
Horacio-B;/.Flguéroa.-'— -Esri’ibátnó-'--

e) 30|7 al 5|8|57.

TRANSFERENCIAS' DÉ' NEGOCIOS

Nv 046. — A-los fines previstos por la Ley nú- 
.-mero 11867 ■ se hace sabir que lá señorita Ber
nardina Verónica Liendro domiciliada en. Urqui
za .NA '326, transfiere-a-1-señor Gabriel Salomón 
domiciliado en . Pueyrredán. N“ 1102, el negocio

- dé almacén por menor instalado' en el segundo 
domicilio’ indicado. Oposiciones ante esta Escn-

- banía,..Balear ce- N’ 19.■ — Salta,' 30 dé Julio de 
1957.-

RICARDO R; ARIAS 
Escribano dé' Registro 

. e) 19|8 al 7|8|57.

NU 025— TRANSFERENCIA'-DE NEGOCIO- 
; En’--cumplimiento a lo-establecido en él Ar

tículo’ 2? dé-lá Ley 11.867,' se hace saber que 
el séfiór Pedro J.’ B’éliómo' transfiere a favor 
de; Tos-’ señores • Salomón ■ Hhos. el negocio de 
mércáditó inStaládo en la- calle Los Ceibos N? 
8, Barrio -Cruz Roja, de está Ciudad, hacién- ' 
dósé cargo del pasivo’ de" mercaderías el vende 
dor y de_ muebles y útiles -el comprador.— Pa
ra' oposiciones dirigirse a Belgrano 51-1, Salta: 

le)'29jfal 2|8 |57.

salta,. á jtffi ag&$tq as iSs'7

N? 019 — <
Se hace -saber que Salustiano -Vázquez Fermo. 

selle transfirió su-negoció: dé-representaciones 
sito en Rioja .472 a favor.de Villa del Rosario 
S. R. L. con-domfeilió !en Rioja-47-2. Para opo 
siciqnes en Rioja- 472.

Salta, 25.de?-julio dh.1957.
’ .e) 29|7; ai 2| 8.|57.-

EDICTO DE QUIEBRA

N’ C52. EDICTO.;;! Por-i orden1 del señor Juez 
de Primera - Nominación--.sn-. i lo i Civil-y Oomer- 
c.al, doctor Vicente! Soláj se- hace’ saber.- por 
tres días que en la. quiebra1 de MURO JORGE 
NICOLOPULOS.q se ha predentado la 1 qu.da- 
cíón y distribución provisoria, la que será apro
bada si no se fórmula oposición en -el plazo pe
rentorio de ocho días, a coíitar desde la ult rna 
publicación. — Salta, 31 dé Mayo de 1957.

Dr. NICANOR ARANA' URIOSTE 
Secretario

e),' 1“|8 al 5|8|57.

N? 039 — EDICTO DE.. QUIEBRA-
CITV BAR ¡— Socicdádv iwegulár — QUIEBRA 

El Juez en lo Civil- y Comercial de Bruñera 
Instancia Cuarta Nominación .Dr. Angel J. Vi
dal, RESUELVE:
1?) Declarar el estado de quiebra a-la Socie

dad irregular de- hecho-., formada para la 
explotación, del- negoció de Confitería "CI 
TY BAR” ubicado en la calle España es
quina . Mitren de esta ciudad/, y. a los so- 

. cios integrantes de la misma señores 
Adrián José Gasea y "Alberto Bartolomé 
Miguel.

2?) Señálase' ni ’ pilazo de¡ cuarenta días para 
que ios acreedores presenten al Sindico 
Contador Nacional!don Víctor-A. Vetter, 
con domiciliobenniá:1. calle- Abraifam Come 
jo 296, los títulos justificativos de -sus -eré 
ditos, y fijar el dia/-27-dersetiembre pró
ximo ar- horas 9;30..; para ■ qufe tenga- lugar 
la junta de c verificación-.. y.( graduac.ón de 
créditos, con, la-prevención desque ésta, se 
celebrará con los acreedores i que concu
rran, cualquiera^ sea>..su-númerp-, dejándose 
restablecido 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 Síndico, ba 
jo las peinas • y responsabilidades que co
rrespondan.

4’1 Decretar la'prohibición ídb hacer-., pagos o 
■entregas de • efectos- a" los.'fallidos, sé, pena 
a. los que lo hicieren, dé no quedar exo
nerados en- virtud’ de'' dicho' pago y entre
gas, de las obligaciones que tengan pen
dientes en favor dé-lá,masa'. ,

5?) Decretar'Ja. inhibición general' de los fa
llidos; a't cuyon fin- offóiése1 a- la. Direcc.ón 
General- déí inmuebles.-

6U Citar a los.<aeteedores?!dé'Jlá’ sociedad' y de 
los, socios fallidos^.at-lá» áúdi'.'nci’á' señala
da y publíquesei el- mismo'por' el'‘término 
de cin’o- días-endoSfdiarios'Boletín Offc'al 
y. El Intransigente.-—’ Saltó; 16 de ■ Julio 
de 1957.. Dr-. .S. ■Efhesto)'5íázlléf Sécré-ar.o. 

e):í29]ítól 2|Í8S|57.'

BOLETIN OnGMÍ.- ■
í -

SECCLON' AV.ISOS

N» 005' — AGRUPACION- * GAIICHÓS-'DÉ .' 
GUEMES' DÉ ‘SALTA. '

Convocatoria aiAéambléa General Extraordinaria 
—De acuerdo a.;lo:‘r.esuéito? por. la- Comisión 

Dirsctiva, convocases-a-t Asamblea: GenewrL-.-Ex' 
traordinaria a,todos los-socios, desdicha Agru
pación, la que .tendrá lugar enrsuusede,1 Av“mi- 
fla Uruguay sin -número de • esta Ciudad- el día 
dos de Agosto próximo a horas.-.21-para conside
rar los siguientes asuntos- ■
ft a.. -
l1’) Consideración de la situación creada con 

motivo de haber cesado en. sus ivspectlvosi 
cargos los rniembros.de .la< Com.sión Dírec 
tíva por expiración.-del término legal.

2?) Lectura y consideración del acta de la;.A- 
samblea anterior.

3U Consideración-’-de-lá’- memoria.
4?) oónsideracictn -del balance ds tesorería.
5?) Realizasen dé- elecciones- de■“miembros dé 

la Comisión; Directiva* lás que se efectua
rán mediante?1 listas • oficializadas que de¡. 
b'srán presentarsecenuSeeret-a-riá-con anti
cipación. de- ocho días- al-acto eleccionario;' 

. —Se invita especialmente1 a los socios- a- -gre1- 

s -ntar dichas listas dentro de tiempo y se ha
ce saber que si .no • hubiere-- quór-um- -legal-, sgj 
esperará una hora y se sesionará con el númetf 

. ro que hubiere. .. ■ t
JULIO CESAR’ CAMEOS" — JOSUE. CAMljOSÍ- 

Secretario. Presidente.-
e> 24|7 al 2|8|57.

A. LAS 1 aaU'NlOÍBaLWADt-S

L'f aenerde aJ drrretb’N'í'56415 U.(7|44 “es
los balances tfíBi'estfuiOT, los que .«oza-rán -do:-

obligatoria la publicación, eu este Boletín de., ' 
la nontflc.4e.icn csiabljclda- por L’j Overa to ■*
si ifí de I« tío Abra áo-194^__

A'LOS. SUSORIPTORES1

rte rc-cneida. qu® las inscripciones a! ¿ ¡
T»N OFICIAL, deberán sor renové Jas en >> 
me-» rit. se vencimiento

A- LOS AVISADORES'

La primera publicación dé los n-visos- iSsíu 
se1 controlada por 'os- iiltáresada- ¿■'fin d4 
salvar en tiempo ■ oportuno, cualqais-- es
que 3® hubiere • incurrido.
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