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 T A R I F,A S G ENERALES ; . •
Decfeto N9 891 1 dél'2 dé'Julio'de'1'95 7.
Ar£- 1 l9 — La primera publicación de'los avisos debe 

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

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

Art?.- -149 — Todas las suscripciones, comenzarán a

Decreto N9 3048' dé’ mayo 10 de Í956.

en
de

re
gir invariablemente él primer" día Hábil del mes siguiente 
al de , su pago.

Affv 159 — Estas deben ser renovadas; dentro del mes 
de su'vencimiento.

' Art.- 1'89 — VENTA DE EJEMPLARES: Mantiénese 
para los' señores avisadores en el Boletín Oficial, la tarifa 
respectiva por cada ejemplar de lá citada publicación.

Arf.379 — El importe abonado por. publicaciones,, sus- -< 
cripciónes y venta de ejemplares,- no será- devuelto por nin
gún níotivo, a pesar de que sean- anulados posteriormente’ ' 
los pedidos, ni tampoco será aplicado a otro concepto.

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

o-

Art. I9. — Déjase sin efecto él decreto' N9 3’28’7, de. 
fecha 8 del mes de Enero del año1 195'3.

Decreto N9 3132 del 22 de Mayo’ de; 1'956^-
Art. 19. Déjase esfábl'é'cid'o' qué la autorización

’torgada al BOLETIN^ OFICIAL' mediante decreto • núm'ero 
3048 de fecha 10 de- mayo del año* éff cursó,, a fin de ele
var el 50 % del importé dé lás tarifas "generales-.que rigen 
para la venta de  ------------ '■ ;__ ______ _ --.k.

nes de avisos generales, etc., lo es ctín anterioridad’ al di 
J 6 del actual y nó 19 del ihisrho mes;> como 
en el mencionado decreto.

----  O- -—---- -
para la venta de números sueltos, suscripciones, publicación 

_______ ~ía. a 
se' consigna
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siguiente derecho adicional fijo:
leí-)’ Si ocupa menos de 1/4 página.................................... ..
2oV)r más de % y hasta V2 página . . ;...............................................
¿J9)' De más de % y hasta 1 página............... ............. ........................ .,
4¡5.')' De más de 1 página se cobrará en la proporción correspondiente

$ 21L 00 
” 36.00 
” *60.00
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Texto no mayor de 12 centímetros
- 0 300 palabras

Hasta
10 días

Exce
dente

Hasta
20 días

Exce
dente

Hasta 
30 días

Exce
dente

$ § ' $ . $ $
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(§ 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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:í^CiON 4DMIN1STRAT1V 4 Departamento Técnico para, que tome nota. 
____ *______ . ■ ■ "• ■ Cumplido, vuelva para su Archivo.

Dr. Lu.s Víctor Guíes — Juez de Minas de 
la Provincia de Salta.

Roberto A. de los Ríos —. Secretario '
5| 8 ¡57.

RESOLUCKJMES DE WaS

jjo 074 —• Espediente N’ 1-631—R.,
—VISTO: EsB'j -expediéhtc N'-‘ '16úí—R, en que 

*'a fs.. 79 se sol-cita ia aprobar:.ón. de ia m^nsu 
i’a de esta mina de Sulfato de Sodio den-omi-.

nen.ias, • situada en la Laguna Socompa,. De
partamento de Los Andes el- esta p-tóVincia, y, •

CONSIDERANDO: .i; ■ te .>:,í -te'-' • v
I.— Que-según-sé establece en la-s actas ¡y 

’ demás, diligencias de mtosuíá, esta ópér.ac.ón 
fue real'tóáda. per, pl IngehiJño Civil Don Juan 
Carlos'. Cadú1, dé!‘ acuerdo,-.; fta.l-as /.iiistiucclones,; 
que le-' fueron impartidas' eñ' este expediente, 
■en el 'cuál fué designado peritó' el. referido. In- 
geLiiero, quien eje-utó 
cuerdo con e-1 registro.
BI.— Que- la existencia 
bidammte. comprobado 
fs. 68.-—

Por -ello’: .

LICITACIONES PUBLICAS

nada “La Porteña”, com&uéstá • de' tl’es'-perté-' 08? _ CONSEJO GENERAL- ’WlDU-
. CACHON.. - -

Convócase a licitación pública para,el día. 
3 dL. setiembre de 1957, a bofas’ 11 y subsi
ga entes si fuese feriado, para que .tenga, lugar 

.la apertura de propuestas que' se presentaren 
. para proveer de muebles, útilfcs, instrumen

tan y elementos para el Departamento de Me 
dicñia. Escolar.

de la Provincia de Salta 
BANCO PROVINCIAL-DE SALTA.:.- 

•Lámase a licitación públ-ca para, el -día 28' 
. ... de-,Agosto die 195'7, a horas 10, para la provisión 

de ncs máqumas de contabilidad para meca*, 
nizar ios sistemas contables dé 'Cuentas Co
rrientes, Cuentas Oficiales, Caja de. Ahorros,, 
Djcumeutos Descontados' y Banco Correspóhs'á* 
ie , de acu'.rdo a lo estable .ido en la Resolución'- 
N? 47 de fecha 18|7|57 del Banco ■ Provincial de 
Saita y De.reto N9 9112 ¿el 19|7|57 -del Minis- 

’. . teda de Economía, Finanzas y . Obras Públicas: 
de la provincia. „■,. V

-ib

EL JUEZ DE MINA

—Los presentantes debe-áu llenar las condi- 
. cion'Js estafa ecidas en el Decré.o-Ley N9-563 de: 

fe ha 8 de Ju io de 1957 de. Ministerio citado 
anter ormente.

—Ei -pliego de condiciones deberá ser-retirá-’ 
■ . do -de la Gerencia del Banco. . i-. •,

' 'Xa: lista- respectiva de los'árfíéulos á proveer 
la" demarcación de a- P‘íe®?. r3- Baqes .y. CprM'C.ct-.es a que se

y. . i-..;'-. cada propuesta, debe so.iciiarte de la
oLcina de 'Compras de. la Repartió ón. -.- 

Las propuestas pcd.án ser.presentadas hasta

FlOii.nc.a Mateo — Sub-S-uiétaria. Adminis- 
. trativa — Consejo Géneraí de Educación Saita 

Sa:ta, 30 de Julio de, 1957.- . ' ■ 
DE uA PROVINCIA ■ _____ -. - e> 5, 7,- '.9;; 13 y 16] 8157.

RESUELX "1; ... 7" - :----------- —-r---- r----- -——~

CARLOS A. SEGON
Pn.s'deute de la Comisión Prcvisór'iá'' 

del Banco Provine al de Salta
e) 19|8 aF 21,8|5L ‘"-

del .mineral'ha., sjdó'-de 1 _ . _ _ _ ___
ctínstá’' eh él .acta de el día 3 de Setiembre a horas 11.

■I?.—1 ■ Dé conformidad con 'el Art.". 241 del 
Código ‘de M'-nería apretar el acta y demás di- 

• licencias de mensura de esta miña de Sulfa
to de ‘Sodio denominada “La Porteña”, forma
da de tres pertenencias, de veinte -hectáreas 
cada una, situada en Laguna de Socompa,.De
partamento de Los Andes .de esta Provincia, 
efectuada por el Ingeniero .Civil Don Juan Car 

'los Cadú.

; 2?.— De acuerdo con el Agt. 244 del mismo 
Código. inscríbate .las actas de mensura -y de
más diligencias, asi 'como la piissent’e resolución 
en el Libro de Protocolo de la Propiedad Mi
nera y expídase a los titulares de esta misma 
copia del : Registre correspondiente,: como tittt 
lo definitivo de propiedad con sujeción a las 
disposiciones pertinentes del Cód’go de M.ne- 
ríai y Ley N’ 10.273.

31?.— Oficíese a la Dirección Nacional de Mi 
diría para que transfiera al Banco Provincial 
de Salta- y a la orden del subscripto, el saldo 
de $ 1.505,-del depósito de mensura de fs. 60.

49.— Notifíquese a los interesados, al Señor 
Fiscal de Estado en su Despacho, publíquete 
este auto en el Boletín Oficial, previa reposi
ción del sellado y devolución a- -los- interesados 
de la suma' de $ 1.505, pase este expediente al

N» 035 — AGUA Y ENERGIA-ELECTRICA .te 
—L ámase a lictación pública N1-’ 139|a.7, . pa

ra el día 27 de Setiembre di 1957, a ías; 12.‘ 
horas, para 10 •'"n',,"nic'e>cxi-'fdé’ias:

• -n'RAS DE CAPTACION PARA LA PRÓVI- '■ 
'SION DE AGTTA AL •'4MPÁMENTO-DE Y.P.’; 
w EN CAMPO DURAN” (Pcia. de"'Saltal -. bu
yo presúpue-to oii iai asciende a la suma de 
SEIS MILLONES SEISCIENTOS MIL; PESOS 
MONEDA NACIONAL.

' —ElpQ’ego de condic'okies especiales cuyo va
lor es de M$N. 500.— podrá,consultarse.sy adt 
quirirse en las oficinas de la Jefatura Zona 
Norte, Bolívar 1150, jSan Miguel de Tucumán -■ 

íiie Lavalle 1554 —Capital Federal, .todos-jos 
días hábi'es de 12 a 16 horas.

e) 31|7 al 13|8|57. ; ’:‘

N9 066 — MINISTERIO- DÉ .'. ECONOMIA, 
, FINANZAS Y ‘ -OBRAS fPUBLICAS — ADMI

NISTKACION GENERAL DE AGUAS DE
SALTA

Convocar a licitación privada para-: éb’ día’- 
8 de agosto pfókimb a horas 11 ó día siguien ’ 
te si fuera feriado, para que tenga lugar la 
apertura de las propuestas' que se presentaren, ____ _ _____ íuuuuim

para la ejecución de la ¡Obra N9 467: ■ Constrúc y en las oficinas de Talleres y Suministros ca
erán Compartos Sistema <te Riego N? 19—Hi. -- - -- -
j-uelas La Posta, La Banda' (Dér vación acequia 
La Costa), La Banda (Derivación acequias El 
Sau-e y Punta cí.-l Agua) y el Nogal, que cuen
ta con un presupuesto básico de § 22-. 777 39 
m|n. (Veintidós mil setecientos setenta y siete 
pesos con 39|100 MjNa-ional).

Los pliegos de cond’ciones pueden ser corisul- 
tados sin cargo, da el Departamento de Esnlo--* 
tácito db A.GA-JS., calle • San‘■Lus Ñ? 52- Sai 
ta.

íng. Manuel Ernesto Galli •— Administrador-
G-meral

Jorge Alvares — Secretarlo.
Salta, Julio de 1957.

e) 5] 8 ]57.

N’ 049 — LICITACION PUBLICA N? 1 
Ministerio cüb Economía, Finanzas y O. Públicas

N9 034 — MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD 
DE TARTAGAL

LLAMADO A LICITACION 
TARTAGAL, Ju’io 26 de 1957.
—L:ámase a Lictación Púb'ica-por el térrni-.'.; 

m de 16 días a contar del 26 del. corriente -, 
m-s y año, para la eje-'‘.U‘>’’án dé'las obras’de . 
ajn.pjia’ión -de. n’chos en el Cimenterio' “San
Ant 1 de esta ciudad. — Las. propuestas, se 
r re en taran en la‘ Oficina de* Obras* "públicas'... 
W’’ (••pal. bajo sobre ■ c-'-rrad-o y-Jácrádo .en'uh' 
■t'do de acuerdo a las bases de licitación y plie
go rie "ondHones y especTiíjafiones, ^Uí.-los.'in.-.-.' 
teresados debe’án retirar de'dicha'Oficina..;. 
La apertura- de los sobres sé' íéáliEWrnn,'"?! ¿ía, .-

■
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10 de Agosto de 1957 a horas 16 én el despa

cho dél interventor Municipal en presencia de 
los interesados y demás personas que concu- 
rran al acto.

JUAN JOSE TRAVERSI 
interventor Municipal 

JOSÉ’ MDHNBLATT
Secretario General

e) 31(7 al 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 Metáu.

—Las obras que se licitan compri.ind.en.
a) Instalación de cañerías colectoras para 157 

cuadras;
b) Construcción de la cloaca máxima en una 

■longitud de 1.500 metros;
c) Construcción de todas las instalaciones que 

formarán el establecim ento de depuración 
dél líquido tratado;

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

—¡Las obras de referencias están presupuesta
das en la cantidad de m$h. 6.989.495.36 (SE¡TS 
N^EULONIES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUE 
VE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CIN
CO PESOS CON TREINTA Y SEIS CTVS. MO 
¡NSDA' NACIONAL).

—¡Los.pliegos de condiciones y especificaciones 
pueden adquirirse en la Municipalidad de Me- 
tány en la Oficina Técnica deil Sr. Dorindo F. 
Pitémoli, calla J. M. Laguizamón N? 790, Salta. 
Las consultas de carácter técnico pueden hacer 
s¡8 en la oficina, citada.

—La apertura de los sobres con las propues
tas se ¡hará en la Municipalidad da Metán el 
día 27- de Agosto de 1957 a horas 17 o el sutf 
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;

N? 020 — MINISTERIO DE COMERCIO E 
INDUSTRIA — YACIMIENTOS PETROLIFE 
ROS FISCALES — DESTILERIA GUACHARO 
VAS.

■ Llámase a Licitación Pública para el día 28 
de-'agosto de 1957, a horas 10, para la “Contra 

tación ¡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 est'pu 
lado en el pliego de condiciones, dirigidos al 
señor Jefe' de la Destilería Chachapoyas, con in 
Aleación en el sobre, en forma’ visible: “Licita 
ción Pública n’ 7”.

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

EDICTOS CITATORIOS
;N» 057 —- EDICTO CITATORIO;

—<A los’efectos establecidos por el Cód:go de 
Aguas, se hace sabir que BERNARDO CARDE 
ÑAS tiene solicitado reconocimiento de .once- 
stón de’ agua pública para irrigar con una do- 
0,35 1/Segundo, a derivar del río Cal haquí (mar 
tación de 0,525 1/seguiido a der.v.ar del río Cal- 
dhaquí (margen derecha), 1 Ha del inmueble 
“Angosto Abajo”, catastro N" 65 ubicado en el 
Partido de San José de Cachi, Dpto. de Cachi. 
En estiaje, tendrá dere ho a un tumo de 13 
Horas en un ciclo de 16 días con todo el cau
dal de la acequia Grande.

ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 
Ing. Civil ¡MARIO MOROSINI 
Administrador Grál. interino 

A.G.A.S.
• e) 19|8 al 14|8|57.

N’ OES — EKOTO CITATORIO:
—A lus efectos •astdn'.scidns por ei C'ód:g)- de 

Aguas, hace saber .que ESTEBAN MOGRO t e
ñe solicitado reeonocim.jsnto de con. es.ón de 
agua pública para .: ligar con una dotación de 
0,10 1/segundo, a cersvar dsl río La Caldera 
(margen derecha) una superficie de 2.000 m2., 
dsl inmueble ‘Lees ñ’ catastro 46 ubicado en 
el departamento <j • La Caldera. En estiaje ten
drá turno de 17 horas cada 8 días, con la mi
tad del cauda] de te. are-rula municipal.

■ .■•.??,5.INTSTRACION GENERAL DE AGUAS 
Ing. Civil MARIO MOROSINI 
Administrador Grál. Interino

A.GA.S.
e) 1’18 al 14(8(57.

N» 055 — EDICTO CITATORIO:
—A los efectos establee dos por el Cód ge de 

Aguas, hace saber que VENTURA VILLAGRA 
DE CARDOZO tiene solicitado reconocimiento 
tls agua- pública para irrigar con .ulia dotación 
de 0.-525 1/segundo, a derivar del río Calchaqui 
(ma:g n derecha), por la acequia denominada 
Pay •gastilla, una superfic e de 1 Ha-, del in- 
mueb’e “Finca PayogastiTa”, catastro 187, ubi
cado en el Distrito de ¡Payogastilla. Partido de 
la Merced, departamento de San Carlos. En es
tiaje, tend á tumo de 1,5 horas cada 14 días 
ccti todo el <aiudal de ¡a nreonía.

ADMINISTRACION GENERAL DE‘AGUAS
Ing. Civil MARIO MOROSINI 
x^iministrador Gral. Interino 

A.G.A.S.
e) 1"|8 al 14|8|57.

N» 050 — EDICTO CITATORIO:
—A los efectos establecidos por él Código de 

Aguas, hace saber que J/OSE M. RODRIGUEZ 
tiene solicitado reconocimiento de concesión de 
agua pública para irrigar con una dotación dé 
gen zquerda), por la acequ'a Pichana!; una 
superficie de 6-770 78 m2. del inmueble “Bom
billa”, catastro 445 ubicado en el Partido de 
Seclantás, departamento de Mo'inos. En estia
je tend'ú tumo, de 1,30 horas en un ciclo de 
18 días, con todo el caudal de la acequia.

ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS
■ Sng. Civil MARIO MOROSINI 

Administrador Gral. Interino 
A.G.A S.

e) l’|8 al 14¡8¡57.

N» 022 — REF: Expíe. 13 243|48 PEDRO 
A. RAMOS S. r.‘ p. 106|3.— 
..PUBLICACION SIN CARGO EN EL BOLE 
UN OFICIAL

Edicto citatorio
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, hace saber que Pedro A. Ramos tiene 
solio tado reconocimiento de agua pública para- 
¡rr'gar can urna dotación 0,31 ^segundo, a deri 

var del rio Brealto (ma-gen ‘.izquieida), por 
la acequia denominada Del Bajo, una super 
f.cie de ü 5930 Ha., del inmueble “El Codo”, 
«•«'-astro 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) 26|7 al 8| 8 ¡57.

N’ 013 — REF: Expíe. 2449|53.— CEFER1 
NO VELARDE s. o. p|106—2—

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Cefer no Vc.’arde üe 
' n'e solicitado otorgamiento de concesión de 

agua pública para irrigar con 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 dere'ha) por un canal propio.

SALTA, Julio 24 de 1957.
Administración General de Aguas

■ • e) 25|7 aí 7] 8 ¡57. 

jq? 014 — REF: Expíe. 2443(53.— CRFWIW . 
NO VELARDE s. o. p|106—2.—

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Cód’go tle 

Aguas, se haré saber que Ccferinj Vel&rdc lie ( 
ne solicitado otorgamiento de concesión de agua 
pública para irrigar con carácter' tempnra’-even 
tual y con una dotación de 106 llegando a di 

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, Dote de. 
Anta. ■

SALTA Julio 24 de 1957.
Adrahiteiración General de Aguas '

- e) ’ 25|7 al 7| 8 ¡57.

N» 012— REF: Expié. 3424)51.— CIRIACO 
SOTO s. r. p. 105(2.— . ’ -

EDICTO. CITATORIO
A los efectos'establecidos por el Código da 

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 deVrío Chuñapampa, median 

te la hijuela 'denominada El Nogal-y con ca
rácter temporal—permanente, una superficie 
de 4 Has., del inmueble “Santa Teresa’, ea-; 
tastro 423, ubicado en Coronel Moldes, clepar’ 
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) 2517 al 7| 8 ¡57.

N’ 006 r- EDICTO CITATORIO
REF: Expíe, 1308-1(48 — ELENA ANGELICA . 

DE LOS RIOS y otros s/’r. p. 105(2'
—A los efectos establecidos por el Códigp-de 

Aguas, se hace'saber 'que ELENA ANGELICA 
DE LOS- RIOS y FRANCISCO-JOSE ZERDA, 
tienetn solicitado reconoeimient-; de concesión 
de agua pública par-a jrrigar con un-caudal de 
100.8 l|segundo, a derivar <ial río Rosario «mar
gen derecha), por una i eqtiía comunera, «ma 
superficie de 192 Has, del inmueble denomina
do “EL PEDREGAL”) catastro 360 ubicado en 

_el departamento d^ Chicoana.
—Ha estiaje, tendrá turno de 20 días, en un 

ciclo, de 30 días, con todo el caudal ds ¡a ace
quia’ comunera, ’ •
ADMINISTRACION -GENER/IL DE AGUAS 

ELVA VIOLETA. ALBEZA .
Registro de Aguas A.GAH.

e> ,3Í|7 al 6¡8!f/L

N? 003 — BEF-i Expíe. 3739|52.— BLANCA 
F. MAÑERO s. desm. p|101—2.

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

233 del Código de Aguate 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” mediante, decretos 14069(31 y 3981( 
•> para una superficie de 9 Has. 3750 m2. dél 
Lote 4 de la Colonización “B”, catastro 760 
ubicado en Saucelito, Colonia Santa Rosa, Da 
r r amento de Orán, que será irrigada con 
una dotación,, de. 4,68 l|segundo a .derivar dél 
R. i «llorado (margen derecha).

SALTA, 22 de Julio 1957.
Aím’nistración General de Aguas.

______________ ___e) 23(7 al 5| 8 (57._____

N? 002 — REF: Expíe. 3741|52.— ROBUS- 
/’ANO ANTONIO MAÑERO sftl. p|103—2.— .<

EDICTO CITATORIO
A los. efectos establecidos en el Art. 1.83 del 

Código de Aguas, sé hace saber. que Robustia 
no Antonio Mañero tiene solicitado desmem 
bramiento de la concesión otorgada .a las pro 

. piedades "Finca La Toma”' y “La Toma y San 
is R-'sa”. mediante Decretos 14(69(31 y 3981) 
40, para una superflcte de 10 Bate del. Lote 7



PÁÓ. í 766 &41ZÉA, 5 DÉ-AGOSTO M íésl /SOLETffl QFICME

de la Colonización “B”, Catastro 762, ubicado 
en Saucelito, Colonia Santa Rosa, Dpto. de O- 
rán; a irrigarse con una- dotación de 5 l.|segun 
do a derivar del Río colorado'.

SALTA, Julio 22 de 1957.- ' 
Administración, General - de' Aguas/ 

e)--23|7 ‘a! 5| 8'|57.' ;

■"n? 001.— REF: Expíe. 2740(52.— MARIÁ- 
DE LOS ANGELES MANEfeO s. d. p [102—2. 

EDICTO CITATORIO .
’Á 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- 
íorgada por Decretos 14069|31 y 3981|4u 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 Qrán.

SALiA, Julio 22 de 1957.-
Administración General de Aguas.

e) 23|7 al 5| 8 ¡57.

N? 15894 — REF: Expíe. 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 Liendro tit
ile sohc.-tado otorgamiento de concesión do agua 
pública para irrigar con una dotación ■ de ü,57 
l|segundo, a derivar del río CorraMtos-(margen 
izquierda), por la acequia de- la- finca “El Hua’ 
có” y con carácter temporal-eventual, • una su
perficie de 1.0860,10 Ha., del inmueble denomi 
nado Fracción Finca “El Huasco”, catastro 
1409, ubicado en el Partido de El Huasco, de 

.parlamento, de Rosario de Lerma.
SALTA, Julio 19 de 1957.
Administración General de Aguas

e) 22|7 al 2¡ 8(57.

secaos' 3wicw.
EDICTOS SUCESORIOS

R0.- 062 — SUCESORIO: El Sr. Juez-, dfe Pri
mera Instanc.a C. y C. de Primera Nominación, 
cita 'y emplaza por treinta días, a los herederos 
y acreedores- de don José Héctor Aquilea Cásale, 
a fin de que hagan valer sus derechos.' ' ' • 

Salta, agosto 1’de 1957.
Dr. Nicanor Arana Urioste Secretario.

,e) 2'8 al 161 9 .57.

N'-‘ 061 — SUCESORIO:- Adolfo D. Torino,’ 
Juez -de Primera- Instancia y Tercera Nomina
ción en lo Civil y Comercial, Ata y. emplaza 
por treinta días a heJjderos y acreedores de 
don Ramón Giménez y. de doña- Gabina -Ruíz 
de Giménez.— Salta, 31 de Julio de 1957.

Aníbal Urrfbarri —• Escribano- Secretario
e) 2(8 .al 161 9 |57. ’ '

N? 058 — SUCESORIO: El Ér.. Juez de 1» 
■Instancia y 2* Nom’a' Civil y. Comercial cita 
por treinta días a todos los faeredlrroá. y, acreedo 
res de Victoria Caidozo do Villacorte. para que 
se presenten hacer valer sus derechos. Salta, 
Julio 22 de 1957.— Aníbal' Urribarri—-Secretario.

e) 2|8 ai 1619 157.

N» 053 — VICENTE ,SOL4, Juez en lo Civil y 
Comer, ial, Primera Nominación, cita y empla
za por treinta días a herederos y. acreedores 
de don LIDO-RO LOBO. — Salta, 26 de Julio 
do 1957. — NICANOR ARANA URIOSTE. Se
cretario. . .

Dr. Nicanor Arana Urioste- ■ •
»- Secretario -

" e) . i’|8 al Hi9|57.
--------- -A--

N? C42 — SüCEEGRIO: — El señor'Juez de 
1* instancia y 3,J» Nomiiia-e.ón. Civil- y- Comer
cial, cita y emplaza- por. treinta dias. a herede
ros y acreedores de- FILADELF® .MíARTua’RZ.

Salta, 30 de Julio de 1957. . . ■
ANIBAL 'üRRIBARRI . .

Secretario - —
e) 31]7 al 10|.|57.

N? 028 — SUCESORIO:
—®1 señor Juez dte Cuarta- Nonun-ación en lo 

Civi» y Comercial de. la Provincia cita por 
treinta días a lieré'deros y acresdoies de d.m 
JULrjO AUGUSTO OINTTONI bajo apere ;b - 
miento de ley. — Edictos BOLETIN C-E-OjaL 
y Foro Salteño.

Dr. ERNESTO YAZLLE 1
Secretario

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

K'-> 023 — JUEZ de Primera Instancia i_n lo 
Civil y ConJiicial Segunda Nominación, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y a iec 
dores de den Napoleón de Jesús Ortioa o Na
poleón Ochoa o Napoleón J. Ochoa. — Sarta, . 
Julio 25 do 1957.

ANIBAL URKDBABBI • 
Escribano Secretario

O) 29|7 al 619(57.

Ñ<? 15899 — EDICTO SUCESORIO: Ei Dr. 
Vicente Sola, Juez d’ei Pr-im’era Instancia y Pri 
mera Nominación Civil y Comercial, cita y em 
piara por treinta- días1 á herederos y acreedo
res de don Rodríguez,» Arifoñio o José María 
Antonio, para que comparezcan a hacer valer 
sus derechos. Salta, 1? de julio de 1957. Dr 
NICANOR■ ARANA URIOSTE. Secretario.

e) 22(7 al 30|8¡57.

N’ 15898 — EDICTO: El Sr. Juez de 1» Ins
tancia O. y C., 5-? Nominación, Dr. Ovejero 
Sola, cita y emplaza por treinta días a here
deros y acreedores de don Félix Bass. Salta. 
16 de julio de 1957. — SANTIAGO FIORI, 
Secretario.

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

N° 15897 — EDICTO: El señor Juez de Pri
mera Instancia Primera Nominación en 'o Ci
vil y Comercial cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de Amelia Apa
ricio. Salta, 16 de julio de 1957. — Dr NICA
NOR URIOSTE, Secretario.

é) 22(7 al 3O|8¡57

N? 15896 — SUCESORIO: — El señor Juez 
de 1» Instancia en ló Civil y Comercial,. 5'-‘ No 

minación, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores "de don Ramón Miranda 
Salta, 19 de julio de 1957. SANTIAGO FTO- 
RI, Secretario.

22(7 al 30(8(57.

N? 15889 — EDICTO: El Sr; Juez de Prime 
ra Instancia- y Segunda Nominación en lo C¡ 
vil y Comercial, cita por el término de treinta 
días a herederos y acreedores de Francisco 
Pardo Chacón, para que hagan» valer sus de 
rechos. Salta, 15 dé julio de 1957.— Aníbal Urri 
barrí, Secretario.

e) 22|7 al 30¡ 8 (57.

N’ 15880 — EDICTO: SUCESORIO:
—El Señor Juez dé Segunda Nominación en 

lo Civil y Comercia!, cita y emplaza por tr-in- 
ta días a herederos y acreedores de D. Carlos 
Campero.— Salta, 17 de julio de 19.57 
ANIB'AL URRIBARRI — Escribano Secretario 

é)19|7'al 29(8(57

N? 15370 — SUCESORIO: El doctor Daniel 
Ovejero1 Solá, Juez de' Primera Instancia y 
Quinta Nominación etí lo - Civil y Comercial 
cita v emplaza, por treinta días a. herederos, 
acreedores y legatario^ dél- doctor Angel Ma

ría Figueroa, para hacer valer sus. derechos. 
SaPá,' 15 d’e Julio de 1957.

Dr. Nicanor Arana- Urioste, SecrEtátiq.'' '' 
e) 18(7 al 28i8;ó< -

N? 15865 — SUCESORIO: — El Dr. Vicen 
te Sola, Juez de Instancia-y 1“ Ncmntóció'ri 
Civu y Ucci-ereiai, cita y em/daza por trcinta 
días a he-'c. deros y aetv.dczea de Manuel Gate
ra o Manuel Policarpo Gáréca.

Sa’ia, 1’ de Julio de 1957.
Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario

e) 17(7 al 27| 8157.

I,-- Moúx Ed etes: Vicente Solá, Ju.z'de Ins, 
..-.nna 1» Nominación en lo Civil y Comercial 
esta por el término de 30. días a beredsrus y 
a;r-edores de Pedro Hermenegildo Rodríguez, 
para que llagan valer sus derechos bajo' aper 
e.b.m-cnto de Ley.

D;-. Ni a ñor Arana Urioste — Sonrc-tari-o. 
Salta, Julio 11 de 1957.

e) 16(7 al 26| 8 (57.

N’ 15855 — SUCESORIO:
El Sr. Juez de 5’-1 Nom nación Civil' cita por ' 

t.eiuui día.; a heied-rot, y acreedores de Ma- 
iii.no Cá.'deuas.

S-UIPA Julio de 1957. ■' ' .'■
Santiago Fiori — Secretario.

e) 16|7 al 26i 8 !57. '

N’ 15854 — SUCESORIO:
Dr. Vie nte Solá Juez de 1* N-m'nacióh Ci ’■ 

v.l cita por treinta días a heredares y aeree»-'-'' 
d res de Pedro Figueroa.

Sá ta, Julio 2 de 1957.
D¿ Nicanor Arana Urioste — S-’.creiario

e) 16|7 al 26', ¡57.

•N’15853. Sucesorio: El Sr. Juez de 5‘> Nomina---'’ 
clon Civil cita por 30 días a herede;os y aeree-' 
dores de Félix Amado o Félix Salomón.

Salta, Julio de 1957.
Sini ago Fiori — Secretario

e) 16|7 al ¿ü< 2 ¡57.

N’ 15849 — EDICTO: -
El Sr. Juez de 1® Instancia 3» Nominación- 

en lo Civil y Comercial cita y emplaza a here< ■ 

der.os y acreedores de don Saturnino Vecino y 
Max'mina Martín León de Vecino. ■

SALTA. Jul.o 12 de 1957.
, Agustín Escalada Yriondo — Secretario' "■ -' 

 e) 16(7 al 26 tí |57.' ■

. K” 153-16 — El Juez Primera Nominación Gi-.-.- 
vi|. "fta y emplaza por treinta días a -herede-- : 
»'os y acreedores de Vicente Alejandro Gómez.- ’ 
Solo. 5 de julio de 1957. — Dr. NÍCAN-OR. 
ARANA URIOSTE, Secretario. >

e| 15|7 al 23(8(57. •- '

Ni 15841 — SUCESORIO: — El Sr. Juez 
d? l» Nominación C. y C. cita y emplaza por 
3»? días a herederos y acreedores de Luis Ba-

— Salta, marzo 19 de 1957. Dr. 
N CANOR ARANA URIOSTE, Secretario.

é) 15(7 al 23|8|57

No 15832 — SUCESORIO: El Sr. Juez de 
Pr’mera Nominación Civil y Comercial, cita y 
•emp'aza por treinta días a herederos y acreedo 
tes 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 21(8(57.

•No 15831 — EDICTO SUCESORIO
El Sr. Juez de H Instancia D Nominación 

C. y C. cita por treinta días ha herederos -y 
acreedores d&' áwi' Ernesto Federica- .-Lwcetí'á;
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psra que hagan va’er.sus ilerchos Sacrelarm, 
Salta, 3 de julio de 1957.

Dr. Ñicañor Arana Urioste — Secretario’
e) 11(7 al 51¡8|57. '

Í5830 — EDICTOS: El Dr. Adolfo D, To 
riño. Jriez del Juzgado de Primera Instancia 
Tercera Nominación Civil y Comercial, cita y 
emplaza- por treinta días a herederos, acreedo 
reí y legatarios de don Francisco Rusc.j, para 
que hagan valer sus derechos.— Salta, Junio 
de 1957.

Agustín Escalada- Yriondo — Secretario
e) 11¡7 al 21', 8 -57-.

N«' 15823 — EDICTO CITATORIO: ES Señor 
Juez : én' lo Civil y Comercial d. Piimem U¡» 
tancfg Primera' Nominación; cita y emptaza por 
treinta días a herederos y acreedores d- don 
Valeriano- Santos, para que hagan vale'- sus 

rac-tic®.
—SALTA, Abril- 12 de 1957.

DÍ. NICANOR ARANA URIOSTÉ
S.cretar.o

e) 1017 al 22|8¡57.

d<-

15806’ — SUCESORIO
.-¿-Él’ Juez de Primera Instancia y Segunda 

Noihinaciórr en lo Civil jr Comercial, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acreedo 
ras. ríe..PEDRO CRUZ MARTINEZ

.SALTA; 5 de Julio de 1957
ANIBAL- URRIBABRI — Escribano Secretario 

e) 8|7 al 19 8 57

N*’ 15305 — Él' Juez de Primera Instancia ’íter- 
rora' Nominación Civil y Comercial, cita por 
trétüt'á. días a- herederos y acreedores die V?- 
cíente Ovando.

SALTA?, Julio de 1957
AGUSTIN- ESCALADA YRIONDO Secretarte 

e) 8(7 al 19)8,57

K» ÍSBÓí’ — EDICTO SUCESORIO El Dr. VI 
gente Sola, cita póf treinta dias a heiederoé 
y acreedores de Don EDUARDO PALOMO, pa

ra que haga-n valer- sus derechos.
Secretaría, Salta, 3 de Julio de 1957.
Dr.-NICANOR ARANA URIOSTE — Secrétate 

... 8|7 al 2GJ8.57

N? 15802- — Él Señor Juez de Primera &»tau*
& y-_ Segunda Ñ- m nación C vi y Comercia) 

cita. y emplaza por el término de tre nta- días 
a herederos y acreedores de don JOSE DO
MINGUEZ,. para que hagan valer sus dere- 
ckost .

SALTA, Julio. 4 de 1957.
ANIB*AL ÚBRJBARRI — Escribano Secretarte 

e) 8(7 al 19,8(57

Ñ’ I57965 — SUCESORIO. — Sr. Juez Civil y 
Comercia'l- 1»' Nominación cita y omrlazá tr mi
ta días herederos'y a&-sudores de PROSPERO 
MACHUCA; —-Salta'. Julio s de 1957.
Dr. NICANOR ARANA UNIOSTE — Se-atarte 

ej 5|7 al 16|¿'57

N" 15789 TESTAMENTARIO. — El Juez de 
1? Instancia en lo Civil y Comercial 1" Nomi- 
naciórf cita a- interesados en la t-stamentaría 
de Don Juan Manuel Gatesco. — Nicanor Ara’ 
na Úrioste, Secretario,
Dr NI0AÑOÍÍ ARANA URIOSTE — Sec atarlo 

el 5 7 al 16|8|57

N» 137.8$ — EDICTO SUCESORIO: El Dr. Da 
niel Ovejero Sola. Juez de D Inst. y 5,} Nc-m* 
en lo' Civil' y Comercial, cita y emplaza por 30 
días £ herederos y acreedores de doña CAR- 
MEN‘VILLAFAÑE DE TORRES, CARMEN FA- 

’VORIÑA', VILLAFAÑE DE TORRES o FAVO 
RIÑA'yiLLÁFA'ÑE.— SALTA, Julio 1’ de 1957' 
SANTIAGO FIORE — Secretario

. eLM al 16(8(57 . .

á'.ÍÉTÁ, : f>jg ÁGOiSTG DÉ 1557

1G’ ÍÍÍ7BC- — ILUCTCS SUCESORIO: É\ tík 
Dáñ’el ©véjéró Sola, Juez de Primera . Instad 
é‘lá‘ Qu’nta Nominación cita durante treinta 
días a' h rederos y acreedores de la Sucesión 
de-, Víctor' 'Lucio Valdéz.

S-ÁüTK, 2 de Julio de 1957.
Sañtiágb Fióri - Secretario.

e)' 3|6 al 14¡8|57.

, N^ 15758 • EDICTO SUCESORIO
.^Él b‘rv Vicente Sola cita por treinta días a 
Á'i'ederos y acreedoras da don MAXIMO- RUA, 
para que hagan valor sus derechos. — Secreta
ría. — (Salta 28 de Junio de 1957.

Dr. NICANOR ARANA URIOSTE
Secretario

e) 28|6 al S.S'.STT-

N? 15"á5’ — EDICTO SUCESORIO: El Señor 
Juez- cíe P.ímera Instancia y Quinta Nomina-' 

iñ lp- Ó vil y Comercial, cita y emplaza 
por el- término, de; treinta días a ios herederos 
y sf reérlores dé don SALOMON ALBERTO 
SÁtíAtí.

SALTA, Mayo 22 de 1957.
Dr S. ERÑÉSTSÓ YAZLLE —Secretario

e) 28(6 al 9|8.'57

N‘? 15.733- —• EDICTO SUCESORIO El señor
Ju z de Fflmerfe' instancia, Cuarta Nominación 
Civil y Comercial; cita por 30 días a herederos
y «creedores de don: 
RRERO; Salta, Junio 
Dr; S. Ernesto Yazlle 

Secretario

PEDRO FANOR GUE- 
24 de 1957.

e) 25(6 al 718(57

N’ 15730 — El Sr. Juez de Primera Instan 
cía. Cuarta Nominación Civil y Comercial, cita 
y emplaza por treinta días, para q'ic compare? 
cañ hacer valer sus derechos bajo apercibimieñ' 
la de ley; a' herederos y acreedores de doña 
I-'-asia- o’ Petróña' Kaiman.

SALTA, 18 dé jimio de 1957.
Dr. ffi. Erríl-sto Yazlle — Secretarlo.

e) 25)6 al 5( 8 ¡57.

N? ÚT27 — SUCESORIO: — Él Sr. Juan 
de píos Apaca, Juez de Paz Propietario. Seguí) 
«a Sficoión Aeosta, Departamento Guaehipas, 
cita y emplaza por el término de tiemta días 
a herederos’ y acré’dorés de Don Pedro Ovailos 
y de Do-"'» Ana- María" Mercado de Feriñíndéz 
Juan de Dios Apaza — Juez de Paz Propietario 

e) 25|6 al 5| 8 (57.

N’- 15725 — SUCESORIO: El Sr. Juez tu- 
Segunda Nominación'en lo Civil y Come/ciaL 
cita y emplaza tpor treinta días a les herederos 
y aeré"dores dé don Gedér Quinan, o Jede’ 
F-iipe Qúiuán; ó Jeder F. Quiuán.— Salta, Ju
ste Wde 1957.' .

Arilííal' Ülibarri. •• Secretario.
e) 25(6 al 6(8(57.

N’ 1572'4 — EDICTO SUCESORIO
E’ Dr. Vicente Sola, juez de 1? Tosí ancla 1* 

Nominación en ló" Civil y Comercia1, cita y em 
plaza’ por treinta días a herederos y acreedor0? 
de dóñ-E'rib Campero1 para que dentro de dicht- 
t'érmlñb lía'gan' valer’ süs derechos, Secretaría 
Salta7- 12 dé Juriió' dé 1957.

Dr. N-cánói1 Ataña Urioste - Sre-etaiio.
el 25 6 al 518 ¡57.

N’ 15723 — El Sr. Juez de Primera Instan 
■c'a y Quinta Ñomiñac'ón en lo Civil v Com°r 
p'al c<fa y rmplaéa por el termine de tre’rta 
días á'-lós' herederos y acreedores de Carlos Be) 

rfnrrte Villagrá; Salta, Junio 21 de i 557. Firma
do Santiago Fiori. Secretarlo.

Santiago Fiori-- - Secretario
- - : e)"25|6 al 5| 8|57.

_ ______________ ___ PAG.'1767 

Clf ACIQNES A JUICIO?

Ñ? 06Í) ÉDÍCTO QÍTÁtORIO:* Ei Sr. 
Juez'- iie: Priinérá'\ instancia; GWil y Come ctal- 
5» Noñilnacmñ, ¿f áutqS 'León Tarraga, Munir 
fafer-to vS? Leda, tíbmingfc SólíS de — Drvor.'-io’’, 
cjta á doña Dominga Solis- dé León • oinparezcctf 
¿mtro de veinte días de la. primera publicación. 
a tomar, iñtorvención en éste jurnio bajo ápev 
oibiimériío dé'nttmbrái-je defensor,

SIÍLTA; Ágdsto' de 1957.
SaTit-iág'O’ Fióri’ — Secretario ~ . ...

e) 2 al' 29j 8 |57,

Ñ» .62* — CITACION A' JUICIO-
Citases- .doña data Elida Feirér de Rubí 

por veinte días a- comparecer al jülcip qué por 
reivindicas ón y daños- y perjuicios le pro
movido- doña Argentina gomero de Gómez ba
jo apercibimituto de nombrarle cfe.éirsor. 
AíNIBÁL UR-RIBARR.I, Secretario, Juzgado Ci
vil 2t‘ Nominas ótí.

el 29| 7 al 231.8(57.

Ñ^' 15834 — CITACION: — Etí autos' “Aguí 
lera Clodomiro y ¿ otros» versus íTáricisco' Dalí 
Agata y otros s|Recesión- de contrato, daños . 
y perjuicios” Sr. Juez Civil y Comercial 31-' No 
mítítíctim, cita a oemasdSdvs señores Fxanms-’ 
co^Doll Ágata y Fernando Káswaldor cqmpar 
rezcan én plazo veinte* días a estar a dsréJio . 
bajó apercibimiento de seguirse ei juicio en re 
beldía-.—- Salta’, Jñli’o ,12 dé 1957.

Agustín Escáíádá Yrlóndo — Secretario “ -r-
________________ e) 12(7 al 8i » ,57.

REMATES-^ JUDICIALES
N'V 076 — POR JUSTO C. FíCÍ'ÉiÉéóÁ 

CORNEJO
JUDICIAL

El día 2.4' de Octubre de Í957ta horas 17,30' 
en mi escritorio de lá calle Buenos AireS-^93 
da .-esta, .piuñach Remataré con íá bailé de 
$ 554'.245.35 M(N. Las.dos-valiosas fincas ruta 

. les ubicüidás -etí- ¿T partidó de Coronel Moldes 
Departamento de La- Viña-y unidas entre si de 
nominadas'. LaS- T pas’ y San. Gabriel con todo
lo e£fi?adó, Clavado, plantado; üs’qs, cbstum 
ibres y- seiTñdumhñ.-s. y de cualquier fóiíña- ádhé 

rido al- suelo -por accesión'(física o, legal inclu
so los dc-nedhos* de agua para riego pon .ür.a 
isuyi rf.cie* total- dé' 2.144 Hectáreas '88' aleas’ 
84 ccLitiaria-s y 2 decímetros cuadrados, y con 
los Sigu-sentes límitts) Nórté Con- el arroyo de 
Orala-; &ud- con. arroyo. dá Piscuno;. al Este 
con. el Rió- Arias, y- ai Oeste ¿oñ el camino
Na tonal que va a ■ los Valles Ca’chaqui es.-- 
Nomenclatura' Catastral Partida o Catastro N? 
567 Fincas- “Las Tipas y San Gabi- ei” Depar
tamento La Viña Provincia . d§. Salta -Ordena 
el Sr. Jxtéz’ <Sa Piiméra’ distancia ty> S gunda 
Nomíñacióin- én lo C.Vií' y. Ccúnerciaí én los Aü 
tos “Mássalñr y Cfelá'scó S. Á.. vs. Rubén, ¿ario 
Gómez--y -María Ffer-mina Zúfñgá da Gómez) 
Ejecución ÍSÍptetécaria' Exfíté. N? 24,889.— En 
él acto del remáte el 20% como seña y á cuen
ta de’ precio de compra—. Edictos-,por tiein 
ta días éñ tóV diarios “Boletín ófk-iá-l” y 
“Norte!’ Com'is’íj.i5 dé'Itey .a cárgovde’ compra 
do’- Justó- <3i Figu&oá Cornejo Martiliero 
Público;. .. ..

Aníbal Uri'i&rri -D Escribano S^'rrtar.’o
.«) ,5|8\ál 17Í9¡57. . .

N» 070 v- JUDICIAL'
por-. Armando ó. orce —-.finca os-

10^ O SÁÑ". JOSE- DE OSMA-
Por dispó's’ciqn ,de! Señor , Juez de P-ireta" 

lii'.tanciá en’ lo' CtvT y. Comerc'al- Quinta No 
m’inaciáñ y de' conformidad’ a- lo dispuesto en. 
autos: “Eje'ñtivo Biln Humberto. vs Nomntai- 
d"> Zúñiga' y Bbil’fáT'a'-La ÑÉátta de. Zúñ’ga”, 
Exp+e.. N? 245(56 EJ-día Eühe^ 7’ .dé oétizb’e dé’ 
1957, a las 18 lis. en mi Oficina cU r-mnates 
calle Alvarado &12, Salta, remataré Con. Bate,
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■ - de. $ 381.„333.3'2i' (Tceselentos •oíilienta.'y un mil 
.trescientos treinta , y tres pesos con 32|100 Mo

.neda Nacional), “equisvaiehtefer/a. ¡las dos terce 
3. ra-s partes de su valuación fiscal”: La finca

Osma o San. José. -Osmay.-ppto, de La. Viña, 
detesta próviheiá,. con úna,.extensión-.según sus 
títulos de.7-.757'Hectáreas-,^.494 .meti;os.'cuatír’a 
dos y comprendida.,dentró.-dé los: .siguientes: lí 

.., - mites, -Norte: Coíi él arroyo dli Osma y Cami 
' ' no . Nacional • qu© .co-nduce s,desdé el pueblo de

Ghicoaná a ' Cnel.. Mo-ldés;.."Este.- Finca -Retiro 
r ' 'de -Gutfleiimo Villa;, sud Oeste: • Con- las ,,Fín- 
I'. • cas Oilaidas y Alto- del-Cardón,de). SeñOr Juan 
1 . • ■ López y al; Oeste; -con las. cumbres más altas de 
I ,. .las serranías divisorias de las Fincas Potreros 
i ' -, de* Díaz de Félix Usalndivaras,—■ Nomenclatura 
1 catastral Partida 426; Títulos registrados a fo- 
i ' lio 97l asiento- 1; libro 3; R.I. de Úa Viña.—

■ ’ Se hade -constar que el inmueble descrapto re-
I conoce los siguientes gravámenes: Hipoteca en 
I'; / 1» .Grado registrada, .a folio -415; asiento 19; 
ú " libro 3; R. I, La- Viña a favor de los Sres: 
! - ■ Carlos Federico Juncosa—■. Ricardo Alberto—

• Rodolfo Aldo Jite'osa y Margarita Juncosa de 
Martínez, por la suma de $ 850.000 Hipoteca

- en segundo término registrada a folio 416 
asiento 201; libro 3; R. I. La,..Viña a favor del 
Banco de ia Nación Argentina por la suma 
de. 8 312.535,60.— Hipoteca en- tercer término 

;- registrada a folio «145;- astentb 21;' Libro' 4;

N9-051 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
... Judicial — (Finca “Osma” —l Base $ 1.030.680 % 
, —¡Por disposición del señor Juez de. Primera 

Instancia en lo C. y . O., Cuarta Nominación, 
. -■ recaída eta autos:' "JUNCOSA RICARDO AL

BERTO, CARLOS FEDERICO ' y RODOLFO 
' - ALDO, MARGARITA-JUNCpSA. DE ' MARTI- 
r NEZ VS.. Z^ÑIGA BONIFAD-IA.LA'MATA DE” 

—■EJECUCION HIPOTECARIA, el día Jueves 
16 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-, 

' tór, d'nero de contado. y CON BASE DE $ 
i..036.000.— M|N. (UN MILLON TREINTA

i MIL PESOS M|N.), la vadosa finca denominada
“OSMA” ó “SAN JOSE DE OSMÁ”, ubicada
en el -Departamento de La Viña- de esta Proyin-

' cia, de propiedad dé doña BQNIFACIA LA -MA
TA DE ZUÍMjGA, con todo lo edificado, clava
do, cercado y' adherido a-1 .suelo, .sus riscos, eos-, 
lumbres, servidumbres y demás' 'dfereéiios, ctto-

' - tando según sus títulos con una.: supérfiñé de
. ■ 7.757 hectáreas' 4.494 mts2„ y limitando: al Ñor

i .te» con el arroyo. de Osma .y con el camino '

R. I. La Viña,a fcrw del Sr. Em'-lio La Matta 
por la suma die $ 350.0001— en-el acto dél 
remate 20% a cuenta dal precio de compra.— 
Oomisiélíi de arancel a cargo del comprador.—
Publieacioh) s por 30 días en -los. diarios Boletín • 

.Oficial y Norte.— Armando G.- Orce, Martille. ib;
e) 5|8 al 17|9|57.

N9 06S — POR: MANUEL C. MIGUEL 
Judicial.— Inmueble en Ja . Ciudad — BASE 
$ 19.863.65

gil día 17 de setiembre dé 1957, a las 18 ha 
ras en 20 de Febrero 136 Ciudad, remataré con 
la- Base de D ez y nueve mil-. ochocientos sésen 

.ta,'y seis pesos con sesenta, y cinco céaitavos ' ció de venta y a cuenta dal mismo, él sa'di 
moneda- nacional o sean, las dos terceras partes

. de su 'valuaiión fiscal, el .inmueble ubicado, en ' 
esta Ciudad calle Florida N9 281|89 y 659 so
bré-calle San Martín antes (Corrientes) :can 
extensión y límites que le dan s-u título regis- 

•trado, a folio 61 asiento .11 libro 153 R.'I. Ca- 
.pltál Partida N9 11.361 Sección E Manzana 
■17 Parcela 9.— En.el acto.- el• comprador abo
nará el 26% de seña a cuenta del precio de 
vítala.—- Ordena el Sr. Juez de Primera Ins

,' tancia- ¡Primera Ncmínáción en lo C. y C. en ■ 
júic'io ¡ESjec-utiv-o Tomás García Bes ■ vs. José Ne 

-me Scheij. — Comisión de aran; el a cargo <del. ■ 
comprador. Sdictos por 15 ' días en el Boletín 

/ Oficial y Diario Norte.
i e) 5 al 26| 8 |57. '

nacional que conduce al pueblo de Chicoa-na- aí ,‘ 
de Cnel. Moldes; a-1 Este, con la -finca Retúo 
de dda Guillermo Vüla; Súd-Oestéí •con'las.-fim 
•'as .Hoyadas -y Altó del Cardón', dé don Juan 
López,. y a-1 Oeste, con/lgs cumbres más ad-as 
dé' las' serranías divisorias de la finca .Po ti ero

■ de Díaz, de don ¡Félix Usa-ndivarás. — TDfÜ- 
LOS: registrados a Hio. 97, Asiento' l.Lter-o

■ 3 de R. I. La Vida., Catastro- N» 426. — Valua
ción Fiscal: J 572.006.— m]n.. — GRAVAME
NES: I-Uipoteca en 1er. ténniho a favor de los 
. „■ sentantes, por $ 856. Otó__ m|n." registrada a
Filo. 415|16, Asiento 19, Libro 3 de R. I, La 
V iña. —- Hipoteca en Sdo. téim-no a faVcr de' 
Beo. de la Nación- Argentina por $' 400.000.— 
tn-¡n., en garantía de deudas por §' 312.535.60 
ni|n. y sus intereses, registrada a Flio. 416, A- 
siú.ito 20, Libro 3 (de .B, I. La Viña. — Hipot ca 
en 3er. término a favor dé don Emilio La Ma
ta por $ 35'0.000.— m|n., registrada a Flio. 145, 
As'ento 21, Libro 4 R. I. La- Viña; — Embargo 
c.rdénado por Juzgado H Inst, C. y C.-59 Nomi
na ión por $ 26.000.— m|n. en. juicio “Hum
berto ‘Bini vs. Bonifacia La Mata de Zúñiga, 
•egistrada a Flio. M5, Asiento 22 dé este ú-ti
mo Libro. —- Sl^ÑA: elr el acto del remate 20% 
a cuenta la compra, y el salde una Vez qm 
el mismo sea aprobado por el ■ señor Juez cíe !á 
causa. — CpMI&KM-: de arancel a cargo del 
comprador. —■ publieacicta edictos 20 días 
diarios Norte y Boletín Oficial.

MIGUEL A. GALLO -CASTELLANOS
Martiliera Públi 'o — Te’éf. 5076

e) 1P|8 al H|9(57.

en

048 — POR: '.JOSE (ALBERTO CORNEJO. 
¡Heladera Comercial

N9 ... .. . ____ ...
JufictaJ —i ¡Heladera Comercial >— SIN BASE 

—El día 2.1 de Agosto de 1957 a las 17 horas, 
en mi escritorio: Deán Funes 169 —Dudad, re
mataré, SIN BASE, Una heladera comercial de 
cuatro puertas, marca "SANNA”, color madera, 
con equipo dallar, la que se 'encuentra en poder 
del depositario judicial don Rufino Cartamán, 
domiciliado en calle Güemes 885 de la Ciud d 
d : Taita-gal. —- El comprador ■ entregará en el 
acto de la subasta el veinte por ciento- del-pre-

ana vez aprobado el remate por el Sr. Juez de 
la causa. — Ordena Sr. Juez de Prime: a Ins
tarle'a Quinta Nominación O. .y C. en juicio: 
■'H,TECUTn¡VO ’ — RODRIGUEZ, FRANCISCO 
OSCAR vs. CARTAMAN, RUFINO, Expíe. N* i * * * * * * * 9 
1456|56”. — Oomisión de arancel a cargo del 
-omprador. — Edictos por ó días en diarios Bo
letín pflcial y Norte.

e) 19|8 al 7|8'5’7. 

N9 047 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
Ju<5ñ?tei — Varios Imnuebleg — BASE $ 38.475 

—El .día 10 de Setiembre de' 1957 a las 18 ho
ras. -én mi escritorio: Deán Funra N? 169 —Ciu
dad. temataré, con la BA.SE DE .TREINTA Y 
OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y - 

• CINCO PESOS MONEDA ¡NACIONAL, los -in- 
1 . muebles que se mencionan a continuación:

' a) Inmueble sobre calle República de Siria 
(antes Rondeaux) entre las de Belgrano y Es
paña, señalado como lote Ni 23 del plano N? 
603; con exten-s'ón de 8.50 .mts. de frente por 
27.80 mts, de feudo, lo que hace una superfí ’e 
de 236.30 mts2„ limitando al Norte lote'N’ 24; 
al Sud lote N? 22; al Este fondos dol lote 20 
y a.i Oeste calle República de Sirte, según tí
tulo registrado al folio 49 asiento 1 del libro 
90 R. I. Capital. — b) InmuebJi sobre calle 

. Leg-U'zamón entre las de AWear y Bolívar, se- ■ 
ñalado como lote N9 3, el que -mide 9 mts de 
f ente por 36 mts. de fondo,* lo que hace una 

rupeific’e dh 324 mts.2„ limitando al Norte y 
Oeste lotes Nros. 34 y 4, que son o fueron de ----- . -■ - ___ - 
Este lote N9 2 -de Lucinda Cavila y al Sud ca
lle Leguizamón, según título registrada al fo
lio 186 asiento 4 <tel libro 13 de R. de I, de la 
Capital. —- o) Dos lotes de terrenos unidos en
tre si en ralle Maipú entre Leguizamón y Ri-, 
vadavia, señalados con los Nros. 76 y 71 dél ’ ' 
plano 1 del Registro, midiendo cada, -lote una- 
estensián de 11 mts. .-de frente pea- 43.50 mía. '

N‘-' 039 — POR: ARMANDO G. ORCE 
JUDICIAL, 

—El día 16 de Setiembre de 1957, a las 18 
h ,ras en mi oficina de il-mates Alvarado 512, 
S-ifa. remataré GON BASE de $ 933.33 (NO
VE TEXTOS TREINTA Y TRES PESOS CON ■ 
TREINTA Y TRES CTVS-. MONEDA NACip- 
W L> equivalente a las dos terceras partes de

, avaluación f’scal. Un lote de terreno ubicado
ea erta ciudad sobre Pasaje Sin Nambife, que

_ -------- ---- cccnanica a las calles F. G. Arrias y J. A. Fer
dona.Carmen Zerda •He Alvarado -y otras; al ‘ nández; nomenclatura catastral: Partida 10Í37;

ato „ j . Sñc_ G . Mangana, 4g b> parcela 21, cú-
y-’s límites y med'dasl son los si-guiantes: N. Pje. 
Sin Nombre 16 mts.; S. tote 243;. 10 mts.; E,. ■' 
lote 263, 27.50 -mts. y O. lote 251, 27.50’mts. 1 
Títulos inscriptos al folio 165|166; As’bntos''*!.1 
y 2: Libro 116 de R. I. Capital. — Ordena ÉXr. 
ce’entisima Cámara de paz Letrada Secretaría ’• 
8, en los autos.: ‘■ejecutivo FIGUlERÓA ECHA- .

de fondo, haciendo túia aupart e'.'® total' de 957 ‘ 
•in.ts.2., i&ütaDñó tU Norte lote' 72; ál Bud.'l'óte 
59; al Este lote 74 y al Oeste- calle'.Maipú; 'se- 
.gún’título registrado al folio 85 asiento 2'ael 
hóro -24 de R. db-1. ’de la Capital. — La No
menclatura Catastral de los inmuebles citados, 
e, .efectivamente, la siguiente: Part.das Míos.
l. 6.976—7806—‘6258 y 12.181 — 'Secc ónes’ G— 
MónzAiíts 113a— 74b— y 76—■ Parcelas 13—2
—25 y 26— Valores fjacales: 8 6.365.— .$ 8.106 
8 Ó.J.UO.— y $ 5.0C0.—. — El vc-mprad^r entre
ga-á -m el acto de la subasta ei veinte por 
viento del precio de venta y a cuenta del mis
mo, el saldo ‘una- vez aprobado el remate por 
ei Sr. Juez de la causa. — Oidena Sr. Juez 
de p.imera Instancia Cuarta Nominac.ón C. y 
C. te juicio: “EJECUCION HIPOTECARIA — 
LAJAD, MANUEL LUIS vs; MARINABO, DO
MINGO, Expíe. N'-’ 18.623|53”. — Comisión de
m. airee, a caigo del comprado:’. — Edictos por
15 días en Boletín Oficial y Norte. %

e) 19¡8 a-1 21|8¡57.

N9 040 — POR: ARMANDO G. ORCE 
JUDICIAL

- Por disposición del Señor Juez -de primera 
I.:-,tanda en lo Civil y Gomero al, Segunda No- 
r iina ion y de conformidad a . lo resuelto en
antes: “Ejecucfen Hipotecaria CONRADO MAR 
CUZZI S. R. L. vs. MARTINOTTI, .LIBERO 
JUAN- PEDRO é ILDA JOSEFA PASTORE
DE”, Ekp. N9,24162[55. — 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 NACIjONAIj) "mo;.te del cré- 
dt- h pote cario”: dos lotes de terrenos-con' 
od.ficación y demás mejoras existentes, ubica
dos en esta ciudad de .Salta, sobre .alle.&ral. 
Güemes entre las de Pedemera y Cnél. ‘SÚ&- 
.ez. de la Manzana delimitada por osas calles, 
y la Avda. Belgrano, señalados en el título y 
do acuerdo a un plano de fraccionamiento prá'c ' »’ 
t cado por el Age. Juan Piatellí, como lotes: 
11 y 12, con extensión el lote 11 dé 10 mts. de- 
frente por 61.50 mts. de fondo o-oein 615 mts2..;,., 
y .1 lote 12, 9.60 mts. de irante; 9.55 mts. de '* 
contra frente por un fondo de 6'1.50 inte', lo qúe'"'

• ha o una superf eie .de 5'90.50 mts. .-úadr’ados; ' 
comprendidos en estos límites generales: ’ N. ca- • 

G-al. Güemes; S. lotes 1 y 2, de Peárb'-R.'' 
Fas tere; E.: prop., que fuera de Sabino-Ceba^ ■' 
líos y O. lote 10 de Chibán y Salom. — Títu
los inscriptos a folio 111 y 116; asiento 5 libro • 
52 de R. I." Capital. —- De conformidad a la •’ 
cláusula 39 del convenio hipotecario, los déudo- 
’es re obligan a hacer entrega del b‘en "a -su • 
b-asiaís.-.- libre de ocupantes- bn un plazo ‘dé 20 • 
(Veinte) días cantados desde la fe ha del • fe- ' 
mate. —• Nosrtenclatura catastral partida N9 
14395; par. 20 y N9 14396; pare. 21; Manzana •

■ 103; Secc ón G. Cir. I. — En c-1 acto del rema- ' 
te 20% a cuenta, — Comisión db arancel a 
caigo del comprador. —- Publi’ac’ones por el 
té-mino de 15 días en Boletín Ofi-'ial y diario ’> 
Norte. — Armando G. Orce — Martiliero.-■ 

e) 3117 al 20|8|57.
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ZU, Mario vs. CAMAfirO, Ramón Norberto”, Ex
pediente N* 3&50,a6. — Fub_ica iones por 15 días 
en Boletai OLc.ar 'y Norte. — S'-ña en el acto 
30% a cuenta. — Gom.sii.ti de arancel a caigo 
d.jl ccm.iiador. — Armando G. Or.e Mart.ilero.

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

N9 017 — POR: MIGUEL O. TANTALOS 
JUDICIAL

Lote de terreno en ei piLüu Us Campo Qulja- 
ru Base: m$>n. 333,32.

El dia ViGiiies 6 de Setiembre de 1957 a ho
ras 18 en mi cs-r.tor.io, calie Sant.ago dei Es
tero N? 418 de esta C.u-dad por orden de .a Ex 

celentís.ma Cámaia de Paz Letrada Se retarla 
N? i, Ju.c-o Eje_ui vo Fe.-sa Romano de Fer
nández vs. C-rer no V. Rus, pro-ederé a v-n 
der con -a Lase de $ 333 3z, o sua ,ao dos te,’C3 
ras partes oei va.ur, fiscal, un lote de terreno 
ubicado en la localidad de Campt Quijano, De 
parlamento K.sa.ic cíe Lema, cibui.o de ios si
guientes límites generales: Norte, cañe pública 
s.n nombre; Sud; inte N-’d45, Este cana 2u 
de Febrero y Geste, lote N? 344. SupeiLcie 600

metrbs cuadrados (15 x 40 m.). íarce'a 1. man 
zana 25—Catastro N9 853 ’iíiuios ms.ip.os a 
folio 371, asiento 1, libro 5 y a folio ,75 as en 
to 1 libro 8 de R. I. Rosario a. Laima. En el 
acto dei rcinaiz. e, pe. ci-xxtj cíe pi'.. ,o de 
venta y a cuenta del m:smo, ccm s'ón de aran 
cel a cargo del comprador. Edictos por 3o chas 
en Boletín Oficial y Diario ''Norte".

Miguel C. hártalos — Martiliero Púb’ico.
e) 16,7 ai ñ( a ,57.

N? 15888 — POR: MARTIN LEGUIZAMON 
Jud ciar — La m tad indivisa de un ummeble 
Feilegiini y San Lus ----- BASE § C.733.32

—E: 9 de AGOSTO p. a ;as 17 horas en 
m. eszritrr.o Alberdi 323 por órd n del sefio: 
J.uez de’Pr mera Instan:ia Qu nta Nom na-lón 
en lo C. y C. en juicio EJECUT1CO CARULL'J
E IBARRA VS. MARGARITA G. DE MERE- 
GAGLTA. Y HUMBERTO M -RENO, venderé 
con la base correspondiente a las dos terce
ras partes de ia mitad' de xa tasac ón o sea la 
cantidad de seis mil setecientos treinta y tres 
pesos con treinta y dos centavos, ia mitad in
divisa de Ja ipi< <p edad ribir ada en esta ciudad 
cal e Pellegrini esq. San Luis; do :e metros por 
treinta y cinco metros de fondo, comprend’ 
da dentro de los siguientes limites generales
Norte, y O'ste propiedad de Rafael Bañil; Sud, 
Calle San Lu’s: Este calle Pe.legr ni.— Catas-’ 
tro 5661.— Setjción E. manzana 45b, parcela 
6.— En el. acto del remate veinte por ciento 
del pre io de venta y a cuenta del mismo.— 
Ccm's'ón de arancel a cargo del comprador.— 

e) 19|7 al 818,57

arancel a cargo del comprador.— Ordena Juez 
de Primera Instancia Qu.nta Nominación en 
lo C. y C.— Juicio: "Ejecución hpotecaua Er
nesto T. Be.kei vs. Normando Zú-liga”.

s) 19|7 al 29|8¡57

N« 15883 — POR: MANUEL C. M’CHEL 
JUDIC'AL — INMUEBLE EN ESTA G'UDAD 

Casrros 1061 — BASE ? 44.466
—El día 2 dt Set.ea.rb e ue 19j7 a 'as 17 ho

ras eri 20 de Febrero 136 Ciudad, remataré con 
la BASE de Cuarenta y cuatro, mil cuatrocien 
tos sesenta y seis pesos mon. nacional el te
rreno con casa ub.cado en esta ciudad calle
Caseros N° 1061 con extens'ón de <2 rute, con 
i. ctms.-de fienb.; .ni -,-u contra tiente 14 mts 
2 .ms.; por el lado Este 78 mte. 82 etrn*5. de 
frente y 77 mte. 44 rm's de fond" en sü ado 
Oeste o sea una suprrfic e de 1.400 mte. 59 
dmls. cuadrados l’m'tado: al N ríe calle Case
ros; Sud prop’edad de Rita S Aráoz y o r^s; 
ES E prop'edad de Abrahanj Ya ad y FES E 
prop' dad de V rg'n’a C. López. Títu'o folio 
315, 316, asientos 2 y 3 libro 114 12. I. Capital 

Nomen latu a Cata tra.: Pa t da 4572 Pa e a 29 
marrana 5 Secc’ón E C'rcunsc.r pelón I.

—En el acto el oemprador abonará e 3' % co
mo sepa y a cuente del pr.cio.— Ordena el 
Sr. Juez de Primera Instancia Tercera N mi- 
nac ón en lo C. y C? Ju c-o ' Ejecut vo BANC-. 
DE PRES'AM S Y AS S ENCIA S G'AI. vs 
GEN RO DE PELUQUEE S Y E NAD RES 
DE SAL^A C m’s ón de arancel a cargo de.' 
c mprador.— Edictos por 15 días en Boletín 
C ficrai y diario Norte.

e) 19¡7 al 8,8.57

rr- rSinn — FCRr SC~JS ALB~------> vARNFJO
Judicial ------ Inmueble -----  BASE S 24.133.33

—El día 9 de Agesto de 1957, a las 17.— h'J- 
ras, en mi eser torio: Deán Fun-s lf>9 C miad, 
remataré con la BASE DE VEINTICUATRO 
MIL CIENTO TAaffiNTA Y TRES PESOS G’ON 
TREINTA Y TRES Ctvos M|NACIONAL o sean

las dos terceras partes de su avaluación f'scai, 
el inrnueb e ubi ado en ai je L gu zamon de! 
s'gnada la ed’fcación ccn los Nros. 1704 y 1712 
a ind’vidualizado como lotes Nros. 5,1 y 51, que 

en conjunto miden: 22.— mts. de frente s|ca- 
1 e Leguizamón por 28 51 mts de fondo, Hrn - 
lando al Norte con lotes 58 y 59; al Sud cade 

Z cruizamón; al Este lote 49 y ai Oeste ca>:e 
Maipú, según título registrado al folio 249 y
255 as'entos 1 y 1 del L bro 53 de R. I. de la 
Cap'taL— Nomenclatura Catastra': Pan.tea N 

32.196- Sección G.— Mangana 15b, Pare la 2 
Valor f’scal $ 36.200.— El comp’adrr enT“ga- 
rá en el acto de remate, el veinte por cve.ito 
del precio de. venta y a cuenta del rn smo, <1 
Saldo una vez aprobada la subasta por r-1 Sr 
Juez de la causa.— Ordena Sr. Juez de I’.a

Instanc'a 2da. Nominación C. y C. en JuLi? 
caratulado: "EJECUCION HTPO'rECAN7A - 
ELIAS ERNESTO VS GRADTN, RAFAEL 
EXpTR. N? 25.208Í57’’.— C"m's!cn de >i’."ii r-T 
a ca'go d,el 'comp ador.— Ed.aos por 1b dias 
ón Bol'.tín Oficial y Nni'to.

el 17|7 al 6'8'57

N’ 15861 — POR: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — TERRENOS EN ESTA C'TTDAT

El día 26 de agosto de 1957 a la 17 h ras 
en Buenos A’res 12 — C’udad rema'aré 'on 
las base que en particular se det.rm'uan equ 

val°ntes a jas dos terceras partes de su valva 
ción fiscal, dos lotes de terrenos ubicados ’n 
esta ciudad, urfdos entre sí y designados ccn 
los N?s. 36 v 37 sevún plano N? C59 y que se 
deta’lan a continuación: z -

1’1 Lote de terreno d'sfenBrlr, ccn el N0 
86 tih'radn encesta ciudad, con -frentes a ia ca 
lie JUari*Martín Leguizamón entra las caites 
Juriín y ipedernera’, con edificación y c-on ex

tensión de 9 mts. de frente por 28 mts. sft7 
milímitros en el lado Oeste y 28 mts. 297 
iimetios en lado Este, o tea una superficie «e 
254.72 decímetros cuadrados: lim’tanño. Norte, 
lote N’ 49; Este, lote N? 35; Sud, calía Lrgui- 
zárnón y Oeste, lote N’ 37- N nrnc’a'ura Ca 
tastral: Partida 11955- Parcela 10— Manzana 
73 b— Sección G— C.rcunscrip'-ión I’.—

BASE $ 20.533.33..................
2’) Lote de terreno des gnado nen el N'; 37 - 

ub ada en .sta ciudad con líente a la cale 
Juan Martín Legu zamón contiguo ai antt-no: 
y entre Jas calles Junfn y Fcdernera y con 
extensión de 9 mts. de frente por a8 mis. 313 
mi ímetros dé f ndo en el lado Geste y 2" mí* 1- 

■307 mTm trte en su lado Este, o s a una sr. 
perf ”'e de '.'51 metros ~9 decímetros cuadrados. 
1’m'tando: Norte, lote N° 48; Este, ¡orí N" 36: 

Sud, calle Leguizamón y Oeste, Lote N9 38- 
N menclatura Catas! ral: Tart'da 1’956- Parc"- 
a l1— Manzana 73 b— Sección G— Cbcuns- 
r'p ’ón 1?— Tftuiog ambos lote?: íolio 55.

Ni 15887 — POR: MARTIN LEGUIZAMON 
Ju'fcial — Finca San Felipe o San Nicolás 

BASE 5 412.500.—
—El 30 de Agosto p. a las 17 horas en mi 

es^itorio A’be-d' 37’ 'on 'a hac.= dP, CUATRO 
CENTOS DTCE MIL QUTNTENTCS FES~S 
venderé la propiedad deni'm'nada San Fe’:pe 
o San Nicolás, ubicada en El Tipal, Departa- 
te sesenta y cuatro hectáreas noventa y cua- 
mento de Chicoana con una superficie de cien 
tro á-eas. ochenta y nn'vc metros cuadrados 
•• -várenla y siete decímetros cuadrados, com 
■venid’do dentro de los siguientes limites ge
nera1 e~: Norte, propiedad d? Ignacio Guanuco 
- 'nV'or'a n do G”nnv«*o- La Is'a de Sn». 
Aborto Colina y Río Bulares; Sud. propiedad

- Guanu'o y ©ampo Alegre de Nata-
1 a v Marcel’no Gutiérrez; Este, finca Santa
Ría de. Lu’s D’ Andrea y al Oeste prcp'edad 
de Prdrn Guanuco. Ambrosia de Guanuco; ca- 
m’no de San’a Rosa al Pedregal y con <as pro 
p'-dad's Ccmpo Ateere y La Ts’a.— En el ac
to de remate veinte, por ciento. del precio de 
venta y a cuenta del .-mismo,— Comisión de

asiento 1 del libro 107 R. de I. Capital.

BASE 8 1.866.66 11
El comprador abonará el 2f % como sesa y 

a u nta del precio.— Ordena Señor Ju z de 
' r m-ra ’nstancia Tercera Ñom’nac'ón en lo 
C v C en juicio: “Sucesorio rte Frene ..-c.- Sán 
h o Fran ís^o Fa'e/neri Palacios Sán Ivz"..

C m's'ón a cargo del comprador— Edictos
5 dfas in Boletín Olea’ y N rte.

el 161" al 6 3 57.

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

Base $ 6.833.32 mjn.
—El día Viernes a de Agosto de 1£57, a las 

17 horas, en na escritorio: D án Funes N9 9o"J 
Gudad, venderé en subasta pública y ai me
jor postor con Ja ba^e ae Seis m.i uch-c eri.os 
tre.ma y tres pesos con tiemta y «ios centavos. 
M,Nacional, equivalentes a las dos 'creerás par 
tes del cincuenta por ciento del valer f.scai, 'a

m tad indivisa del inmueble ubicado en esta 
C.udad: Terreno con casa situado tn iá alie 
Pueyrrcdón N9 439, ejcailes Santiago del Es.li
ra y J. M. Leguizamón, con todo ,o eúf.-ado, 

v o, p amado y adher.do ai suelo.— Su
perficie total del inmueble 162.50 mts2. —Tí- 
tu os: fol.o 29i -asiento 3->9 del L-ib’o 15 de Ti 
tulos de la Capita..— Nomenclatura Catastral

Partida N9 64, Sección B, Manzana 66 t árcete 
u, Vaior F.s.ai de la totalidad del inmueble 
$ 2U 5JO.— min— Giavánn-:ies. buuuc uu> s u 
el of c o de la D. G. I. que toa a fs. 21 d. auto 
lubricación edetes por 15 días Bobtin t fi
lial y D arío Norte.— Soña de prartiia.— Co 
m s ón cargo comprador.

JU C O: “Prep. Vía Ejec. La Mund al J Ra
món Aguilar.— Exp. N9 2296156'-'. JUZGAD .’: 
Biima Cámara de jraz L trada-Secr-tana N'L

SAL A, Julio 16 de 1957. ,
e) 16|7 al 6JL,ú~¡

I¡9 15809 — POR: ADOLFO A. SYLVESTER
Jud.cial — 21 Lates de terreno en Villa San 

Lorenzo
—El d.'a Lunes 12 de Agosto de 1957, a Bo

tes 11, en Caseros 396, vende; é en pública su- 
I <ta y a! ccn*ado, 21 loíes de terreno ubíca- 
< ■ a. Vi"a San Lorenzi. on la bas ’nd.- 
*. dual que se ind ea en ada uno y q’i’ cir.es- 
j ' a 'as 2|3 pá tes de su ava'uac ón fscal: 
1 te N’ 13 de 30 x 125,17 mts. base $ 1.460.—

” ” "reservado”: 70.10 x
84 80 ............... 99 tí 9, 33 í 33

t, 99 23: 20 x 40 mts. ... rt 99 4'0.—
99 24: .22.90 x 50 mts. . i» -99 600.—

o 99 25 : 22.90 x 50 mts. >9 99 600.—
tí 26; 20 x 40 mts ... » >9 . 400.—

99 27: 2Ó x 40 mts. ... n 99 166.66» 99 28: 20 x 40,mts. ... »> 166 66
’> ,-29 20 X’A" mts. ... >» »9 166.66
99 30 : 20 x 40 mts. ... 99 99 166.66

31; 50 x 22.70 mte. . » >» 60i.—
99 n 32 50 X 22]70 mis. . n 99 6.000.—



” ” 1'66.66„. ■ „ -16‘g,68e
-” - •- 166-.6& -
?’ • • 166,W-
”■ -.” -400.—,

400.-< 
•-233133*.

233 .33: 
” . .'. 40 0.—

-PAC,

”' ” 33: 20 X 40 mts.".,.’ "
” ; ” 34 20 x.40-mts.

35: 20 x 40' mts.
' ” v ” -36: 20 x 40 mts. . ; 

’ ” ” 37.: 20 x 46.40 mts.
38: 20-x ■46.40--mts.*’

” 39: 22.3.0- & 46 40 mts.
” ” 40: 22.30 x 46.40 mts! 

. ” ” -41: 23.20, x 40 mts.
—Por más datos ver plano.. N9 1957 y N9 2555 

- Dirección Gral. Inmuebles.—..Noingnclatura-Ga 
'tastrai: Dpto., Cap,tal: partida 25.396,,25.397 

■ y 25.398,— Cifc. 2»; - Seo. Ó; Frá.c.,.39;, Manz. 
A. B.’.y,.C.— Titulo: Folió 239, asiento.i libro 126 
R. I. Capital.— En el acto del, remate él. com- 

■’ piador.. abonará el 30% dh seña, y a cuenta de
la compra.— Comisión de arancel1’ a cargo del 
comprador.— Edictos 30 días en Foro 'Salteño 
y Boletín Oficial,— Ordena el Sr. Juez de 5®

- 1 N? 15761 — 'POR: JOSE ALBERTO CORNE 
. ■ O — •.JUDICIAL — INMUEBLES —' BASE 
C 42.266.66

El día 20 dé 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'dé terrenos integrantes de las ftacas La 

■ Toma y Santa Rosa, ubicados en' el Partido 
de-Pichana!, Dpto. de Orán de ésta Provincia, 
designarlo con los N9s. 1 y 3 de la Manzana E 
del'plano N9 66 del legajo de planos de Orán. 
los que en conjunto miden 30.— mts. de. sr«v 
to slcalle Robí; igual contra-frente s|Avda. do 
ña Florencia; y 43.— Mts; de fondo s'ca’le A- 

. renales, limitando al Norte con calle Robí; al 
. , Sud Avda. doña Florencia: al Este lotes 2 y 4

y al Oeste calle Arenares, según título inscripto 
al -folio 341 asiento 1' del libro 13 "de R. de I- 

-de'Títulos de Orán.—■ Nomenclatura Catastral: 
Partida- 393- Manzana E- Parcela' 1.— Valor-fis 
fal^í- 641900.— El comprador entregará en el 
actó del-remate, el véihté^pbíüefénto del pre
cióle venta, y a cuenta'dél irilsmó,. el sáldó

. Nom. C. y C., juicio N» 10.343 “Ejecl Hipot. A 
gusto’A. Castro vs. Gerardo C. Sa-rtini”.

’ SANTIAGO S. FIOBE — Secretario.
e) 8|7 al 19(8(57

N9 15763 POR: ARTURO- SALVATIERRA 
Judicial — venta “ad—Corpus” — ba 
SE'S 7.500 m|n. — FINCA “RANCHILLOS" 

.SOBRE ESTACION “YUCHAN”, DEPARTA
MENTO ORAN.

El día 23 de Agosto de 1957 a las 17 horas, 
en el escritorio de cálle Buenos’ Aires N? 12, 
de" esta ciudad, remataré con la base de Siete 

mil ’ quinientos pesos moneda nacional, equiva 
lente a las dos terceras partes dé'str valuación 

fiscal,-la mitad indivisa de lá'finca “Ranchi- 
llos”, formada- por ésta y lá fracción dénómí 
nada “Banda Occidental” 'ubicada en Oran, 
compuesto'todo’el inmueble de 1.250 hectáreas 
por lo que se vendé la'mitad indivisa de ambas 

' fracciones o ssan í325 Has. más o menos, “ad- 
Corpus”, por no tener mensura., encerrada to- 
da tta propiedad dentro de los siguientes líihi 
tes ■ generales: ^Ranchillos”:' Norte, Campo A- 
legre; Sud, Totoral;'Este, terruños, ba-ídl'os'y Oes 

'te, Banda Occidental.— "Banda Occidental”: 
' ‘áqsH fpMOioj,- ‘png íajSaiy .qduiBQ ‘sijon 

’rrcnos baldíos y Oeste, terrenos’dé’Simón Ro
dríguez. Títulos a’follos 287- y 293. asientos 1 
y 1 ’del libro R. I, Oran.- Catastro 1649.— En

■ el acto, el comprador abonará-eí-30% como se
na y a cuanta de precio.— Ordena' Sr. ‘Juez

■ de: I-»' Instancia 4* Nominación-C, y O. en jui 
ció: “Regulación de honorarios -Eduardo Ra-

/ m.'s y Matías'Moréy vs¿Benedicto Rodríguez". 
Expíe. N9 20.976(56?— Comisión a cargo' del 
comprador.— Edictos por 30 días en Boiefíh O 
f iciar y Fóro Salteño y 2 publicaciones diario 
Norte.

• : e) 1(7 al 12( 8 (57.

SALiÁ,. S ,M-.ÁGÓSim.-pg IW., k’’

' ~~ ~Ü .
una vez aprobada la subasta por el, Sr. Juez 
rts’la causa.— Ordeña’ Sr'. Juez de.T9 Instan- 
'•'a 3».Nominación. O. . y C. én juicio: “Pr?p’• 
Vía Ejecutiva- —“Giménez, Dionicio' vs, José* 
(-.enltez, Expíe,' N9:1'6.419154”.— ' Comlvón de 
arancel a cargó del comprador.— Edictos po 
25 días en Boletín Oficial' y El Intransigente 

e) 1(7 al 12(8 (57. ■

N9 15756 Por: .TOSE'ALBERTO'-CORNEJO 
JUDICIAL"DERECHOS Y ACCIONES' S| 

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

HORAS, en el HáH"’td'‘l ¿Banco Provine-a’ de 
Salta (España 625'1 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 ál demandado,, 
sobre los inmuebles qué so mencionan a con
tinuación:

a) Una cuarta! porte indivisa sobre la finca 
denominada- ‘ARCAS’’, ubicada- eu Dpto. Chi- 
coana, ésta Provincia,- .con la' superficie y 1 n- 
deros que. le- acuerdan^sus’ títulos, -los- qu? se 
encuentran inscriptos al. folio 255 asiento 307 
linwo 15 de Títulos de la 'Capital.— BASE 
$ 950.
b) Una cuarta, parte indiv’sa sobren la fin ?a 
denominada ' PULARES’’AUbicada en Dpto., Chi 
coana, ésta Provincia, díscrita,.así:‘ porción de 
terrenos encerrado en-lá- Estancia Pifares 
y con la superficie-y linderos-que. le acuerdan 
sus títu’os, los oue se encuentran toser ptos 
al folio 123 asientos ! y 2 dél libro 2 dé R. de 
I d? 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 cuenta d?l mismo,5 el .saldó una- vez 
aprobada la subasta’por-ei Sr¡ Jiiez de‘la Cau
sa:— Ordena'Sr. Juez-de Ira. Instancia 3ra. 
Nominación C. y C. - en-1 juicio:- “EMBARGO 
PREVENTIVO ‘ i-. /BANCO:- PROVINCIAL DE 
SALTA VS. MANUEL' LUCIANO CPLQUE’.’.. 
EXPTE. N». 1-7.673156’’.— Comisión de atánitél 
a cargo del comprador.— Edictos por 30 días 
en BO-LÉTIN OFICIAL’y Norte.

e) 28(6 al 19'7|57

Deslinde; mensura y amojonamienti

N9 15735 — -DESLINLE, MENSURA Y AMV 
JONAMIENTO. — Doctor Adolfo Torino Juez 
Civil- y'Comercial 3? -Nominación ■ en jutaí” <7 9- 
linde. mensura y amojonamiento promovido 
por Juan Véra, Ilda 'Gregoria Solallgue de Ve
ra y Benita Patricia Vera de ihmueb’e “Pam ■ 

pa Blanca” ubicada-partida Las Mojarra- Ro
sario Frontera-, colindando:« Norte- y Este ri«- 
Rosario; Sud, herederos Segundo A Cabral; 
Oeste, El Manantial de herederas de Carmen 
Lanoza, ordena se* practique las operaciones 
por el ingeniero Walter Lerarío, citándose por 
treinta días colindantes--en ■ “Boletín Oficial y 
Foro Salteño;— Salta, Junio .21 de 1957. 
.Agustín Escalada Yriondo — Secretario 

e) 26|6 al 7(8157

NOTIFICACIONES. DE- SENTENCIAS

' N? 0S8 — [EDICTOS
' El Señor Juez díi Prmiera. Instancia en lo 
.Civil,y Comercial dé Primera• Nom>na','’á,: Dr. 
.Vicente-Sola en losqautos caTa’utado'5 “Gar ía 
Peid~o Antonio—- Representante de la-finia: 
Feral García y Gía, vs. Sbrogto Ange’.A'do — 
Pnepamción 'vía ejecutiva"^Expte.: 36B24jí?7: ha 
d;ctado la siguiente sentencia:” Sa-ta, si de

Julio de 1S57.— Y Vistos:.... Considerando:.. 
ResiLielvo: T.— Ordenar que esta,, ejecución se 
IteVé' adelante hasta que ■ la acreedora, flj haga- 
integro pago del capital' reclamado- de $ 
6.065,40,' sus intereses y costas,- a.cuyo efecto 
iiqgdiase los liónorar'os-d.’l. Dr. 4Ai-tuipc>(Ma,rtea- 
ilfena, %>W- sa- a'efiua'ci&i'én - el- débl^r oárá.ter de 

apoderado y letrado, en ,1a-suma, dé Un mil cien' . 
tó's.es-nta y siete, pesos .moneda nacional.. 
(^1.167).—’ II.— Notificar al ejecutad' pOT,.er 
d t -s que ;e- putaieaián du-ante fces dn,i ea 
e Bc'.-tín Oficial y. otos dla-tío. -<ipe. )& pm-.e;. 
?.ct ’ú p c-pohga.— Ccpiere, nofifíqúe. e y re-1 
póngá' -— Vicente Solá”..

SALTA, 31 de Julio de 1997.
D.-. Ni .anor A-ranai' Uriósü? — S'ecie’tario.'

' e» 5 al 7|8|57.

,.C4 — NOTIFIOAGIO'N ;DE-.SWNTENOÍA 
—O Señ-ir J«. z du (a. Bwh .Oímarir de . 

Paz L-.trada de la Provincia,..Secre arta Iv lr 
e.. e--'-críente N9 2792(56 caratulado: “Ejecu- 
c á'.i P~erdalia — José Domingo Sacha ys.' An 
ge S '”e io López, lia dictado, la siguienO: sen 
tencía: Y VISTA ....... ... CONSUDERANDO:..
FALLA: D eponiendo que.-esta ejecución prenda 
n'a- aguda por don José Domingo Saicha con
Ira e’- s.'ñ?.r Angel S'lverio L-ÓBez, se lleve a- 
<1 ante hasta que -el acreedor s; haga, íntegro 
pago de! capital reé’asnadó; ($. 2.40'0!.—' m|n.)' 
sus nte es y costas. — Regúlanse Jos lio- 
norartos tfEl -Dr. Rufino Fernández, en el doblé 
c^rá-tei- de apoderado y.letrado del ejecutan-. 
1e, en ’a suma. dte $ 477.— m(n.— Regístrese, 
p’.g e'-e e’ impuesto fiscal respectivo, Rl:pón- 
gasé y notifíquese. _ '

S-ergio Serrano ESpéliá — Secretario
e) 5 al 7| 8 (57.

Ij° 033 — .NOTLEñGAG’pN DE SENTENCIA 
—(3 s ñor Juez ds Ira.- Instancia y óta: No- 

moa-.ión-en lo C’yit-, y Comercia!, en exped'en 
te N9 1463(58 caratulado: “Electrogar S. R. L. 
vs. Masnd Julio Salomón — Ejecución Prenda 
ria” se ba dictado la siguiente s'nténcia: Sal

■ ta, 15 do Febrero de 1957.— Y VISTOS .......
. CONSIDERANDO ....... RESUELVO: al Orde

na" -’e Prve esta ejecución adelante -hasta que 
el eie 'utado don Julio Salomón Míamid. pague1, 
a E'e‘traga’.- S. R. L. la suma de $'6.490/— '

■ m|n. ieolaiinada por capital, más sus ..intereses 
y .osias.— b) Regular én tal carácter.y en al 
de a-nogada y apoderado dél actor, los ’ honorá- ’ ’

■ r os d>.i IX. Bueno Férnándoz, en la suma dé’’ • 
$ i .■219 07 mjn. (Arts. 17, 69, i9, y 29 d.-i De- 
Cxéio-Lay 107.58.— c — Tener, ccmo 'd.’m'cil'io 
doi cje-ufcjdj Ja Se creta ri a Número -3 "■ 
de la Ex n..a. Cámaia de Pa® Letiad.i.— d; D-s 
pone; d. publique por tres días esta sentencia 
in c-i "Bc-nt-in Ofic¡a” y ¿hartas que eúja él-..'

, ejecu anJ .— Copíese, notifíquese ■ y lépóngase.
UJ. : Daniel Ovejero So,iá.” •

iSant ago F ori — Secretario
e) 5 .al 7[ 8 (57.

N-1 6,9 — NOTIFICACIÓN DE SENTENCIA: 
La Exima. Cámara de Paz Letrada, Secrete, ía 
N9 1, en el juic o: ‘■Oruma:’j -- Raíni’.’.z y Ló 
pez v.-. Benjamín bi-’-'/'-a' i.:i di ad>, la .si
ga ei-'te sentencia: “Salta, 9 de nov embrt de 
1W5C— Y V STA ... CONSWERANDO ... FA
LLA: I— Dispon’endp que esta ejecu.-ión de.sen 
ten a se lleve arfelatiS:, hasta , que los ácieedo 
re, Jiagnn íntegro pago del tapial re-nama 
do <$ 1 028.06 m|n.) sas intereses y cestas.— 
II— R.gulaiido los honorarios del Dr. Salomón- 
'Muiki por su patrocinio'a los ejecutantes, en 
la suma '3; $ 156.04 y los deredhos procurato- 
r.os del Sr. Esteban Rolando Marcihin en la su 
ma ‘’e $. 54.61 mjn.— IH.— Ordenando que es
ta sentencia sea notificada ai ejecutado, median 
te ed'c+os que se publicarán por tres días en 
.1 B - e‘in .¡Ofic'al y en'un'diario comer al que 
pr’pmga el interesado— IV).— Regístrese, pá- 
g’’-e'e ef impuesto fiscal' respectivo, repóngase 
y r.o if 'qu s-.—- Jo-se Ricardo,V dal Frías.— Vic 

’to-.J é Martor-íl.—. Gús’avó A. Ur bufu Solá.
SALTA 5 de Julio cS< -1957.
Gustavo A. Gudiño — Secretario

'  , e)'.2’.al. 6|8 |57.

CONCURSÓ’Cmt • '
. w 1:5363 — CONCURRO’" CTVnñ''-'El F.f, Udéz •’ 
de Instancia! y- 59,;NómixiaBión.;sii: lo i Civil y- •



-...  Missíoa»k________ —--—________ ■ : -.-=-=. -- ------- PA<S. inf
Cóméfciál,1 ©r»-Daniel Ovejero Solácen el jui
cio. CONCURSO CIVIL DE NORMANDO ZU- 
ÑIGA, Expediente 408, cita/a los acreedores d-J 
concursado' Normando Zúñ.ga, para que en trein 
ta días presentan al Síndico del Concurso Dr. 

Darío F. Arias, con domicilio en calle Alvarado 
731, los títulos Justificativos de sus cmdrtosy 
¡JUña-a el .día 17 de Setiembre a horas 9 y 30 

para Ja. junta da verificación y gradúa.ion de 
créditos que se efec.uará con los acreedores que 
se presentaren y/ los que no asistieren se en
tenderá qus se adh e en a las resoluc ones que 
tome la mayoría. Salta, Julio 2 de 1957.

N? 029 _ EDICTO DE QUIEBRA
CTTY BAR — Sociedad Ir-gulT — QUIEBRA

E’ Jtv'z en 'o Civil y Comercial de Primera 
Unstancia Cuarta Ncmina ’ón D.’. Angel J. Vi
dal. RESUELVE:
l9) Declara- e’ estado de quiebra a la Soc’e- 

d’d frrsular de hecho fo- ir ada para ’a’ 
exn’otn -<ón del negoc o d? Confit ría "CI 
TY BAR” ubicada en ca.'ie España es
quina Mitre de e^ta ciudad, y a los so
cios integrantes de la mioma señores

SANTIAGO S. FIORE
Secretario

• . • e) 8,7 al 19,8¡57.

SECCION COMERCIAL

DISOLUCION DE SOCIEDAD

N’ 071.-t. A. los.-fines p.av.stós por la Ley 
11867 te ha e sañer que te dl-ijeve a so.ie 
dad Antonio D .ni Soci.dad de Responsabili
dad Lim.tada, con domieñio. en la ciudad de 
Met'án de esta piovnna, pasando el act vo y 
pasiva ai so-.io señor Antonio De.ni y a los 
heredaros del socio Julio César Sosa, señora Lia 
Estela Baioio de Sosa y señorita C.ara Lía So 
sa, tedos con domic.'Lo en Metán.— Oposiclo 
nes añil? esta Es..nbanía Bar tr.e Nv .y.—

Ricardo R. Arias — Esci baño de Reg stro 
e) 5 al 7| 8 [57.

N9 031 — DISOLUCION DE SOCIEDAD
£L hace sabor por el térm no de ley, que 

ante el suscripto Escr ¡baño de Registro, se tra 
mita el otorgamiento de la e.cxñura pública 
de disolu ;ón de la Sociedad Mercantil Colee 

’tva detiamnada “Franaism Mate*”, estable

cida en 63^a ciudad, foimada por los señores 
Francisco Mate'* y Dativo Maleo.— Para la opo- 
siaión cor. españólente a esta Escribanía de Re 
gistro, casa calta Urquiza número 434, Teléfo 
no 3144.—

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

, e) 3017 al 5|‘8|57.

MODIFICACION DE CONTRATO SOCIAL:

N9 075 — Ent.b los Socios de la EMPRESA 
CONSTRUCTORA MAZZOTTA Y CADU S. R. 
L., Señor Vito Santos Mazzotta é Ingenie’o Juan 
Carlos Cadú, se convlme en celebrar el siguien
te contrato:

—PRIMEFp: A partir de Ja fecha del presente 
contrato, carda uno de los nombrados adquerb 
pieria 1 bertad para real zar ope-aci-mes por 
cuenta propia, aún .aqueñas que constituyen el 
objeto de la so-'ed.’d. Empresa Constructora 
Mazzotta y Cadú S. R. L..
—SEGUNDO: Cuando cualquiera de los nom
brados realicen opura iones por cuenta propia 
conforme, a lo expresado en e’ punto primero, 
les estará completamente vedado usar o/y com
próme1 er la razón social "Bmnresa Constructo
ra Mazzotta y Cadú S. R. L.”.
—TERCERO: Tanto el Señor Vito Santos Ma- 
azotta como el Ing.n’ero Juan Carlos Ctdú, 
quedan ob’igM'>s a consagrar el tiempo que 
fre'a recesaría, su a<tivdad é -nte’igencia. que 
e” jan. tes ctoc de > Errp’era Ccnst u tora 
M'.ziWta y Crdú S. R L. con prior dad res
pe to de ’as otas a'tv’dides.

O
—.CUARTO: De eoerún act3.~d"> cnf'e los con
tratantes rosuelr'en tener pn*- dero-~ad's '■’e-de 
1q fecha de! presente cont'ato, cua.’qni?- d'sno- 
s’c’ón "ontra tua’ anterior que se oponga a es
tas disposíc’onvs.
—En prueba de conformidad, re susn-py. este 
contrato privado en cuatro ejemplares de un 

mismo tenor y efecto, ’en la Ciudad de Salta 
a los veint.nueva das di%! rtí.s dé Juno del año 
mil novecientos cincuenta y siete.
Vj-TO S. MAZZOTTA — JUAN C. CÁDU

Constructor Ingeni .ro Crv.l
.... e) 5|8;57. ‘ •

TRANSFERENCIAS DE NEGOCIOS ■

N9 072 — A los fines p «vistos por la Ley 11867, 
se ha e sabe.’ que'Eerj.dykt Kmton tran fie.e 
el riegos o de D.ogueiia insia ado en ca ,'e bar
ra. ento N9 411 a la sociedad Droguería Sa.mí-.n- 
to Sociedad da Re'ponsab lid.d Limitada, a 
con-t tu r oon el señor Isidoro Rodea., .ambos 
con domicilio -:n Avenida Saim ento N-’ 445. — 
Opos clones ante esta Eóc.ibanía Baicaice N9 
19. ...........

RICARDO R. ARIAS 
Es r.bano de Registro 

él 5 ál ’9;E|57.'

N? 046 — A los fines prov'stos por la Ley nú
mero 11867 se h’i-co sab.r que la f eñoiita Ber- 
r-.ai'dina Ve ón ca Llenó o dxnicil'ada . n Urqui- 
zt N’ 326, transí e e al señor Gab iel Sa emún 
dem ciliado en Pueyr.ecó.i N" 1102 el negocio 
de a ir.a." én por m ñor instalad r en el ti g-undo 
d micilio indi'ado. Op"s'cicr.cs ante e7'a Escr- 
bnn'a, Bal arce N9 19.-— Salla, 30-de Ju io de 
1957.

RICARDO R. ARTAS
Escribano -de Reg'i tro

e) 1»|8 al 7 8¡57.

N9 025 — TRANSFERENCIA DE NEGOCIO
En cumpl miento a lo establee-d; en el Ar

titulo 29. de la. Ley 11 867, se ha e saber que 
el señor Pedro J. Be'lomo transiere a favor 
de los señores Salomón Hnos. el neg c o de 
meradito instalado en la cafe Los Ceibos N9
8, Barrio Cruz Roja, de esta C'udad, hacién
dose argo del pasivo de me cade .das e var.de 
dar y de miueb es y út Ies el comprador.— Pa 
ra oposiciones drigrse a Ee’grano 511. Salta.

■e) 29,7 al 2| 8 |57.

N9 019 —
Se hace saber que Salustiano Vázquez F:rmo 

se'le transfirió su negocio de repres .ntac ones 
cito en Rloja 472 a favor de V Ha del Rosario 
S. R. L. con doml ib'o en Rloja 472. Para opo 
siciones en Riója 472.

Salta, 25 de julio ¿So 1957.
e) 29|7 al 2¡ 8 )57.

EDICTO DE QUIEBRA

N9 052 — EDICTO: Por oiden del señor Jurz 
de Primera Ncm.nac ón en lo C.vñ y Csmer- 
c al, -doctor Vicente Solá, se haré saber por 
tres días que en la quiebra de MIRO JORGE 
NICOLOPÚLOS, se ha preí.ntado la 1 qu da*- 
ción -y distribución provisoria, la que será apro
bada si no se formula oposición en el plazo pe
rentorio de ocho días, a ca.tar de de la u'tma 
pub’ica ión. — Salta, 31 de Mayo de 1957.

Dr. NICANOR ARANA URIOSTE-
Secretario

e) 19:8 al 5|8 57.

Adrián José Gasea y Alberto Bartolomé 
, MgueL

2’) Señálase d plazo de cuarenta días para 
que ios a reedores presenten al Sindico 
Contador Nacional don Víctor A. Vétter, 

. con domici lo en la calle Abraham Co-.r.e
. -jo 296, los títulos justif catiros de sus eré '

ditos; y fijar-'el día 27 de set embre pró
ximo a horas. 9,30 para qub tenga lugar 
la junta de verificación y graduacón de 
créd tos, ion la p.ev.nción de que esta se ■ 
ce'ebra.ú ccn los acreedores que. concu
rran, cualquiera sea. su número dejándose' 
(establecida que dicha fe.ha es imposter
gable. •

39) Intimar a todos los que tengan b enes y 
documentos de los fallidos, para que los 
pongan a disposi. ión del señor Sindico, ba 
jo las, prtras y responsab lidides que co- . 
rrespoiidan.

49) Decretar la prohibición -d1-’. ha er~p5|r? o 
entregas de efectos a los fallidos, se pena 
a los que lo hicieron, dé no quedar ex>- 
nerados en virtud de d cho pagó y eñt.'.- ■’ 
gas, de las obl gañones que tengan pen
dí ntes en favor de la masa.

59) Decretar inhibición general de los fa
llidos, a cuyo fin ofí íese a la Dñecc ón 
Gene at de ínmueb’es.

69) Citar a los acreedores de la soiieded y de 
los socios fallidas, a la audi nc'a señala
da y pub’íquese el mismo por e' té mino ' 
de cJa o días en los da ios Boletín Oí cal * 
y' El Int-ansigente— Salta, 16 .de Julio 
de 1957. Dr. S. Ernesto Yaz le, Secre ar o.

el 29i7 al 2|8 ¡57.

AVISOS COMERCIALES:

N9 073 — C-muri-amos o.'ie ’a firma CRIEN-' 
.’AC GN MECANICA S. B. L. vende la exis- 

t m la Repuestos Autemotj.es y cede el nom- 
h-e -'nme.cial Orlmtacón Merani.a a .os com- 
pr.adores.

—Los vendedores, en lo sucesivo usa án la 
denominación -'LA CASA DE LOS TORNILLOS 
S. R. ’L.” con los mismos socios, cap ial y con
trato scciál s n modificacior.es, previa común ca
tión. .Jegal al Reg stro Público do Ccmercig con
tinuando sus a tiv’dad.s industríales inc emen
tando sus Tañeres de Tornería Mecán a, Sol
daduras, Reparación y Construcción de piezas 

pa*a maquinarias en general para lo cual ya 
ail'iuiiierc.’n otras maqu nar as y tamb én insta
lado una casa negocio para venta Torn líos, Bu
lónos, Tuercas y sus afines en Car’os Fellegrr- 
ni 350. — TaAnes, Carlos Pe'legrni 378, Telé- 

3&1 S *
ORIENTACION MECANICA S. R. L? 

Cap’ta1 $ 300 000 — 
ABEL B. GOMEZ — Socio Gerente

. e) 5 al 9|8[57.

N’ 039 — Se comun’ca qu?. los señores Manuel 
y Abel Roque Gómez, doml'irados en Peí egr ni 
N9 350 "’den la denominación “ORIENTACION' 
AnEnAN~CA” jun1 ámente ccn las -:x si ene as de 
Ja Sec ión repuestos automotores que les ven- . 

den a los señores Juño Kohlterg y Hé’-bert 
KcCibeg. con domieñio en Peílegr'ni N9 356; 
contnuardo los reñci’.s, Manuel y Abe? Roque 
Gómez con sus act v dados en sus tal'e'cs de 
torre ía me'án’ca, soldaduras y afires ccmo 
a’í on su casa de Tenía do tornil'os, balones 
y tu-’rcas y mnstrucciói de los mismos. — EL 
PASIVO queda a cargo de los vendedo.’.s. — 
Pa~a qpos'c ores en PrUe-n-iní 356.

ORIENTACION MECANICA — S. R. L.
CAPITAL $ 309 0'0 —

ABEL'R GOMEZ — Sw.ló Gerente , 
•JULIO KOHLBERG Ch.

e) ’5 at 9¡8 57: '

var.de
Autemotj.es
modificacior.es


pa& iró- «aiw g . .......... ¿
SECCION .. A V J<3 O. |

.ASAMBLEAS ■ ■ -
; ,N’" Otó -*- AGRUPACION -GAUCHO'S’-DE
' ■ , ..... GUEMES’ BE •SALTA’- '
' 'Conyosatoria a-Asambléa Générái-.Extrabrdinaria

■ —De acuerdo- a lo. resuelto .por la Comisión 
i Directiva;- convócase' ¿ Asamblea; Géñetól' Ex- 
! trao.dinariá-a todós; los socios 'dé dicha* Ágn
■» pación, ia que’ tendrá- lugar éh su sede; Avom« 
' fia Uruguay -sin’ húmero-'dé- esté- OitTda'd* él rtia 
i , dos de Agéste próximo á horas 21 para' conside- 
’ ' rar- los s guicritea' asuntos* •
! 1?) Cons deración* dé lá situación creada con
p ■ motivo de haber cssado en sus respectivos 
¡ cargos los .miembros de la Comisión Direo
! tiva por expiración del término legal,

2?) Lectura, y consideración del acta de la A- 
. samb'ea anterior, .. . .
j 3?1‘ Consideración" de la memoria. ...
| 4?) Consideración del balance de tesorería.

5?) Realizac’ón de elecciones* de mieriibrós! dé:. 
la, Comis.ión . Dire.tiva. las qué se* efectuar

! rán'medrante listai- oficializadas* que dé*
• b'ñ'án presentarse en Secretaria con anti

cipación dé* ocho' días á-l‘ acto* eleccionario. 
-^-Se invita1, especialmente a los' socibá a‘ pre

sentar dichas.-listas dentro dé t’empo y se ha
ce .saber qú‘e! si no hubiere quórum legal, se . 
esperará una hora’ y*se sesionará con el núme
ro que hubiere:-
JULIO CESAR CAMPOS — JOSUE CAMPOS 

Secretario- ' ; . ■ Presidente1
'éX 24|T :jíF-2¡8Í57.

A VIS O S

A LAS MUNÍCIPÁLíDÁDBS’

De acnerdo al decreto N’ S64T & Ui7|-M es 
los balances trimestrales! Idi que- {tozarán át

obligatoria' la* pubUeactófi W áüie-
la bonificación eékableciaa. pus- el -UecréitJ1 N‘ 
UvlMí dl& íí de'A’bfil- Í94é.—

. 5** A ** -V -s-.-y» * -as ..V *

á.- aúscWídiiaisF -• •
de recuerda que* las auscrtpcfonM ál' BOLE 

TIÑ OFIClAlli deberá ao? trra’a^jíK' «n & 
más* de có‘ vencimiento'

A LOS AVISADOBIS’

La primera' publicación de los ndsos ¿«íh 
ser controlada por ios Interesado** a fin d< 
salvar en tiempo oportuno cnalquif» erro: ei 
que se bebiere incurrido.

EL DIRECTOR
;t.u -f r- 4- 

tw-’S' *!• .•*+**" • Asjt“'--¿*r-**»i*’.AtíWtk íiVsé**

Tiilleroi* QrfcHcóí 

CARCEL- PEÑrcgltf^Í€& 

S A' ¿ T A
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