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Art. 4 9 Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada uno de ellos se”
distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras L egislativas y todas las oficinas judiciales o -administrativas de 

la Provincia (Ley 800, original N9 204 de Agosto 14 de 1908). ' •
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Decreto N9 8911 del 2 de Julio de 1957.
Art. 1 1° — La primera publicación de los avisos debe 

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

Art. 1 39 — SUSCRIPCIONES: El Boletín Oficial se en
vía directamente por correo, previo pago del importe de 
la suscripción,Ven base a las tarifas respectivas.

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

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

Art. I89 — VENTA DE EJEMPLARES: Mantiénese 
para los señores avisadores en el • Boletín Oficial, la tarifa 
respectiva, por cada ejemplar de la citada publicación-

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

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

Decreto N9 3048 de mayo 10 dé 1956.

Art. I9. — Déjase sin efecto el decreto N9 3287, de 
fecha 8 del mes dé Enero del año 1953.

Decreto N9 3132 del 22 de -Mayo de 1956—^
Art. I9. — Déjase establecido que -la autorización o- 

torgada al BOLETIN OFICIAL mediante decreto número 
3048 de fecha ¡0 de mayo del año éñcurso, a fin de ele
var el 50 % del importe de las tarifas generales .que rigen 
para la venta de números sueltos, -suscripciones, publicacio
nes de avisos generales, etc., lo es con anterioridad al día 
16 del actual y no i9 del mismo mes, como se consigna 
en el mencionado decreto.

VENTA DE EJEMPLARES:

Número del di: y atrasado dentro del mes ... $ 0.60
Número atrasado de más de I mes hasta I año ” 1-.-50
Número atrasad^de más de 1 año  .......... .. ” 3.00

SUSCRIPCIONES:
1

Suscripción mensual...................................... . . . $ 1 1 9 5
trimestral.............'.................... . . . •• 22 50
semestral ..........    ... . ... ... . . •• 4-5 qq
anual..........................................."... 90'ou

___ --_ __ _
PUBLICACIONES

Por cada publicación por centímetro, considerándose (25) palabras como un centímetro, se cobrará TRES PESOS CON 
SETENTA Y CINCO CENTAVOS M|N. (§ 3.75).

Los balances de las Sociedades Anónimas que se publiquen en el BOLETIN OFICIAL pagarán ademas de la tarifa, el 
siguiente derecho adicional fijo:

lo.) Si ocupa menos de 1/4 página.................................................................................................... ..................§ 21.00
2o.) Demás de y hasta Vfc página.................................................................................................................. ” 36.00
3?) Demás de Va y hasta 1 página..............................  60.00
4o.) De más de 1 página .se cobrará en la proporción correspondiente: .
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• En las publicaciones a término que tengan que insertarse por dos (2) o más veces, regirá la siguiente tarifa:

Texto no mayor de 32 centímetros 
y • o 300 palabras

Sucesorios.................................................................
Posesión Treintañal y deslinde ............................
Remates de Inmuebles................................... ... .

' ’’ de vehículos, maquinarias, ganados . . .
de muebles y útiles de trabajo .............

. Otros edictos judiciales ............................. .........
Licitaciones................................ .............................
Edictos de Minas . '............‘..............................................
Contratos de Sociedades .......................................
Balances...................................................................
Otros avisos ............................................................

Hasta
10 días , .
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$ ■■ ■ •$ ' $ $ $ - $
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60.00 4.50 120.00 9.00 180.00 12.00 cm;
75.00 3.00 135.00 10.50 180.00 12.00 cm
60.00 4.50 105.00 6.00 150.00 10.50 cm.
45.00 3.00 75.00 9.00 105.00 9.— cm
60.00 4.50 105.00 9.00 150.00 10.50 cm
75.00 6.00 135.00 10.50 i 80.00 12.00 cm

120.00 9.00 — ■ — - -- —— —
0.30 
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palabra
7.50
4.50

0.35
150 00
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• Cada publicación por el término legal sobre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de SESENTA PESOS M|N. 
6Q.__ ) 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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LICITACIONES PUBLICAS

' -N» )081 — AGUA ,Y EMERGÍA ELECTRICA .
—Llámase a licitación pública N? 140|57, par

ra el. día 26 de Agosto de 1937, a las 12 horas, 
para la EJECUCION DE SONDEOS DE RE- 
CONO CIMIENTOS DEL SUBSUELO DE FUN- 

’ DACION DE UN DIQUE SOBRE EL RIO BER 
MEJO EN “ZANJA DEL TIGRE” (Provincia 
de Salta).

■ —El pliego de condiciones especiales, cuyo 
valor es de M$N. 150.— Podrá consultarse y 
adquirirse en las oficinas de la Jefatura Zona 
Norte, calle Bolívar, San Miguel de Tucumán 
y, en' las- oficinas de Talleres y Suministros, ca
lle Lavadle 1556 —Capital Federal, todos los 
días hábiles de 12 a 16 horas.

Ing. FELIPE S. TAUBER
e) 6|8 al 20|8|57-

N? 040 — LICITACION PUBLICA N? 1 
Ministerio de Economía, Finanzas y O. Públicas 

de! la Provincia de Salta 
BANCO PROVINCIAL BE SALTA

—Llámase a licitación pública para el dia 28 
de 'Agosto die 195'7, a horas 1Q, para la provisión 
de tres máquinas de contabilidad para meca
nizar los sistemas contables de Cuentas Co
rrientes, Cuentas Oficiales, Caja de Ahorros, 
Documentos Descontados y Banco Corresponsa
les, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 
N" 47 de fecha 18|7|57 del Banco Provincial de 
gaita y Decreto N? 9112 del 19|7|57 'del Minis
terio‘de’ Economía, Finanzas y Obras Públicas 
Efe. la! provincia.

—Los presentantes deberán llenar las condi
ciones establecidas en el Decreto-Ley N’ 563 de 
fecha 8 de Julio de 1957 del Ministerio citado 
anteriormente.

—El pliego de condiciones deberá ser retira
do dé la Gerencia del Banco.

CARLOS A. SEGON
Presidente de la Comisión provisoria 

del Banco Provincial de Salta 
e) ,1’|8i al 21|8|57.

MV 035 — AGUA Y ¡ENERGIA ELECTRICA
—Llámase a licitación pública N9 139|a7, pa

ría -el dia 27 de Setiembre de 1957, a las 12 
horas, para contratar la construcción de las 
/-'«RAS DE CAPTACION PARA LA PROVI
SION DE AGUA AL CAMPAMENTO DE Y.P. 
F. EN CAMPO DURAN” (Pcia. de Salta) cu
yo presupuesto ofi.ial asciende axla suma de 
seis . Sillones seiscientos mil pesos 
MONEDA NACIONAL.

—El pliego de condiciones especiales cuyo va
lor es <fe M$N. 500.— podrá consultarse y ad
quirirse en las oficinas de la Jefatura Zona 
Norte,: Bolívar 1150, san Miguel de Tucumán 
y en las oficinas de Talleres y Suministros, ca
lilo Lavalle 1554 —Capital Federal, todos los 
díás hábiles de 12 a 16 horas.

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

N» 034 — MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD 
DE TARTAGAL

LLAMADO A LICITACION
TARTAGAL, Julio 26 de 1957.
—Llámase a Licitación Pública por el térmi

no de 15 días a contar del 26 del corriente 
mes y año, para la ejecución de las obras de 
ampliación de nichos en el Cementerio “San 
Antonio” de esta ciudad. — Las propuestas se 
presentarán en la Oficina de Obras Públicas 
Municipal, bajo sobre cerrado y lacrado en un 
todo' de acuerdo a las bases de licitación y plie
go de condiciones y especificaciones, que los in
teresados deberán retirar de dicha Oficina. — 
La apertura de los sobres se realizarán el día 
10 de Agosto de 1957 a horas 16 en el despa
cho del Interventor Municipal en'presencia de 
los interesados y demás personas • que • concu
rran al acto.

JUAN JOSE TRAVERSI 
Interventor Municipal 

JOSE MOHNBLATT
Secretario General

e) 31)7 al 9J8|57.

N» 026 . MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD 
DE METAN

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

—Las obras que se licitan compnnden......... .
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 instalacionss que 

formarán el establecimiento de depuración 
del líquido tratado;

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

—Las obras de referencias están presupuesta
das en la cantidad de mí$h. 6.989.495.36 (SE¡tS 
MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUE 
VE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CIN
CO PESOS CON TREINTA-Y SEIS OTVS. 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, calla J. M. Leguizamón N?- 790, 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 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 CHACHAPO 
YÁS. ...

mámase a Licitación Pública para el. día 26 

de agosto de 1957, a horas 10, para la “Contra 
tación dei 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 Jefe de la Destilería Chachapoyas, con in. 
dicación en el sobre, en forma visible: “Licita 
ción Pública n’ 7”.

Jefe Destilería Chachapoyas 
 e) 26|7 al 8¡ 8157. .

EDICTOS CITATORIOS
N5 080 — EDICTO CITATORIO:

—A los efectos establecidos por 01 Código dé 
Aguas, hace saber que ANTONIA ROMANO DE 
BORJA tiene solicitado otorgamiento de conce- 
siiii^ de agua púolica para irrigar con una do
tación de 1,05 1/segundo, a derivar del rio La 
Caldera (margen izquierda), por la acequia Mu
nicipal y con carácter temporal-eventual, una 
superficie de 2.0000 Has., del inmueble “Yolan
da”, catastro 75, ubicado en el Partido de La 
Calderilla, departamento de La Caldera.

ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 
e) 6|8 al 20¡b|57.

“ nTI—.-,i,,hmubi--mili-iri-niin« - i . . -u - ■ - - — -
N’ 079 — EDICTO CITATORIO: " 

” '-—A Tos efectos establecidos por ei Código de 
Aguas, se hace saber que VENANCIO DIAZ Le
ne solicitado reconocimiento de concesión de 
agua pública para irrigar con una dotac.ón de 
1,57 1/segundo, a derivar cfel río Alngastaco (mar 
gtn izquierda), por la acequia de los Medina, 
una superficie de 3 Has., del inmueble “La Ban
da” ,catastro 321, ubicado en Angastaco, de
partamento de San Carlos. En estiaje tendía 
un turno dh 40 imhutos cada 15 dias, con todo 
eí caudal de la acequia.

ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS
e) 6|8 al 20|8|57.

N» 078 — EDICTO CITATORIO:
—A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que IRENE CARDENAS 
time solicitado reconocimiento de concesión de 
agua pública para irrigar con una dotación-de 
0,525 1/segundo, a derivar del rio Calchaquí 
(maiigeh derecha), por la acequia comunera, 
una superficie de 1 Ha., del inmueble “El Mon
te”, catastro 73, ubicado en el Partido de San 
José, departamento de Cachi. En estiaje ten
drá turno de 6 horas cada 18 días, con todo 
el caudal de la acequia-.

ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 
e) 6|8 al 20|8(57.

N» 077 -r EDICTO CITATORIO:
—A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que VENTURA VTILÁ- 
GRA DE CARDOZO tiene solicitado reconoci
miento di con es'dn de agua pública pata- irri
gar con una dotación de 0)548 1/segundo, a de
rivar del rio Caldbaquí (margen defecha), por 
la acequia denominada Fayogastilla,'una supera



r

Bóí^tíMóFídrÁL ~ . ....., ,

ficiú’ de >1,0450 m2„ dél inmueble “La H'gueri- 
ta”, catastro 137, ubicado en. el Distrito d- Pa- . 
ycgastúia, Partido de La Merced, Departamen
to de San Carlos, Ha estaje, tendía tu,no de 
3 huras cada 14 días, c.n t.do el .audai de la 
acequia.

aümlnistrAceon general de aguas
e) 6|8 a.. 2">¡8|ó7.

"y N? 057 — EDICTO CITATORIO:
—A los electos estab.e- dos por e coi go de 

Aguas, se hace saber que BERNARDO CARDE 
NÁStis-ne so. citado reconoc-mento de once- 
sióií de agua públi. a paia i rigar con una dó- 
0,35 • /segundo, a de-.v-ae de; río Cal haquí imar 
tacita de 0,525 1/segui.ido a der.var del río Cal- 
chaqui (margen derecha),. 1 Ha. del inmueble 
“Angosto Abajo", catastro N’ 65 ubicado en el 
Partido de San José de Cachi. Dpto. de Cachi. 
En estaje, tend.ú i re ho a un. tu.no de 13 
horas en un ciclo de 16 días oon tedo el cau
dal de la acequia Grande.

ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS
' En?. Ovil MARIO MOROSINI 

Administrador Gra!. In erino 
A1G.A.S.

, eí 1’18 al 14)8)57.

Ñ’ 056 — EDICTO CITATORIO:
—>A los efectos ¿sraoiecidos pux ei Códg, de 

Aguas, hace saber que ESTEBAN MJGn~< t e 
ne solicitado reuoiiociinimto de con es ón de 
agua pública para irrigar con una duiavi-n de 
0,10 I/segundo, a deivar del no La urnaera 
(margen derecha) una superíidie de z.uu-u m2„ 
del taruebie "Lote o' catastro 46 ubicada en 
el departamento de La Caldera. En e->riaje ten
drá turno de 17 horas cada 8 <Las, un ia m.- 
tad del candar de la a-e-ua muía ipa .
\ .i»xaiNISTRACION GENERAL DE AGLAá 

Ing. vn m^itUalNI
Admiiiistiadoi G. ai. lutar.no

AGAS.
’ e) l’|8 al 14',8|57.

. N’ 055 — EDICTO CITATORIO:
—A los efectos establecidos por el Cód go da 

Aguas, hace saber qué VENTURA VÍLLAGRA 
DECAÍRDOZO tiene solicitado reconocimiento 
de agua pública para irrigar con -ulia dota ón 
de 0,525 1/segundo, a derivar del río Calchaquí 
(mag a de.-e.ha), por la ace^u a denominada 
Payugastilla, una supexfice de 1 Ha., dei in
mueble "Finca Payogastil’a”, catastro 187, ubi
cado en el Distrito de Paycgastilla, Partido de 
la Merced; departamento de San Carlos. En es
tiaje, tendí á tumo de 1,5 horas cada 14 días 
edil todo el raudal <*e  'a aceauia.

ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 
Eng. Civil. MARIO MOKOSINÍ 
Aóininistrador Gral. Inter no 

A.G.A.S.
e) l’|8 al 14)8'57.

N’ 050 — EDICTO CITATORIO:
—A los efectos estab ecidos por el Código de 

Aguas, hace saber que üPSE m. RODRIGUEZ 
tiene solí itado reconocimiento de concesión de 
agua-.pública para irrigar con una dotación de 
gen zqu'e da), .por la acequ a Picháual. una 
superficie de 6.'770.78 m2. del inmueble “Bom-

l billa”, catastro 445 ubicado en el Partido de 
Seclantás, departamento de Molinos En estia
je tendrá tumo de 1,30 horas en un cirio de 
18 días, con tedo él caudal de la acequia.

ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 
Ing. Civil Mil RIO 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 A r. p. 106|2.— 
..PUBLICACION SIN CARGO EN EL BOLE 
TIN OFICIAL

r.-. EDICTO CITATORIO
A-los • efectos establecidos por el Cód’go de 

Aguas, llaoés saber, ¿que-, Pedro A, Ramos ttaae

SÁLÍÁf AGÓSÍÓ 6-33É Í«5T.

solloTado reconocimiento de agua pública para 
rrgar con una dotac.ón 0,31 iisegundo. a deri 

var del río Bicalto- imagen -.zquie da?, por 
la acequia denominada Del Bajo, una supsr 
f.c.e de 0 5930 Ha., del inmueb e ‘Ei O-da”, 
catastro 421, ubicado en el Partido de Sedan 
tás, departamento de Molinos. En est aje, ten 
dfá 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’ ÓÍ5 — REF: Expíe. 2449)53.— CEFEKI- 
»O VELARDE s. o. p|l«6—’—

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos per el Código de 

Aguas, se hace saber que Cefer no Votada tié 
n’e solicitado otorgamiento de canees ón de 
agua pública para irrigar ccn ca.á ter t< mp »
ral - eventual, 860 Has. del inmueb’e ‘Ei Dora 
do”, catastro 489 ubicado en el Facticio di Rio 
Saco Dpto. de Anta, con una dotación de 420 
ljsegundo a der var del rio de Los Gabos (mar 
gen dere ha) por un cana' propio.

SALTA Julio 24 de 1957.
Administración General de A'n.ias

e) 2517 al 7| 8 ¡57.

N’ 014 —• REF: Expíe. 2448(53.— CEFER! 
NO VELARDE s. o. p|1(16—2.—

EDICTO CITATORIO
A los ef i tos establecidos por el Cód’go de . 

Aguas, se ba*e  saber que Ofcrino Velarde ti? 
ne solicitado otorgamiento de concesión de ag ’3 
pública para irr'gar ccn cará-te-r tamp''ra'-evní 
tual y con una dotación de 1C6 l'segundo a di? 

r’vár del río de Los Ga’los (margen dere-ha) 
por un ""anal propio. 200 Has. del inmueble 
“Curt'ernbre" ó “San Frarrisco”. catastro 797 
ubicado en el Partido de Río Seco. Dpta de 
Anta. '

SALTA Julio 21 de 1957.
Administración General de Aguas

e) 25)7 al 7| 8 i57.

N’ 012—, REF: Expíe. 3424|51__CIRIACO
SOTO s. r. p. 106)2.—

EDICTO CITATORIO -
A los- efectos establecidos per el Código de 

Aguas, hace saber que C.ria.o Soto tiene, so 1- 
eítado otorgamiento da concesón de agua pú 
blica para irr gar con úna dotación de 2 1o i, 
segundo, a derivar del río G’huñapampa, median 

te la h’juela denominada El Nogal y coñ ca
lcetar temporal—permanente, una superf.cie 
de 4 Has., de. inmueble "Santa Teresa’, ca
tastro 423, ubicado en Ccr.nel Moldes, depar 
tamento La V:ña. En estaje, ten. rá turno de 
24 horas en un ciclo de 45 días coa todo el cau 
dal de la hijuela.

SALTA Julio 24 de 1957.
Administración General de Aguas

e) 25)7 al 7J.8 ¡57.

N’ 036 v- EDICTO CITATORIO
REF: Éxpt-B. 13084)48 — ELENA ANGELICA 

DE LOS RIOS y otros s. r. p. 105)2
—A los efectos estable, idos por el Código de 

Aguas, se hace sater que ELENA ANGELICA 
DE LOS RÍOS y FRANCISCO .TOSE ZERDA, 
tieneli solicitado reconocimiento de ccnec.ción 
de agua púbra para irr’gar con i.n caudal de 
100.8 l|segundo, a d.r var dol rio Rosario (.mar
gen derecha), por una a equ’a comunera, una 
supe f cíe de 192 Has. d.ol in-mufú’e d nomina
do “EL PEDREGAL”, catastro 330 ubicado en 
el departamento da Chico ana.

estiaje,. t?.nd á -taino de 20 días, en un 
ciclo de 30 días, con todo el caudal de la ace 
quta omune-a.;.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

ELVA VIOLETA ALBEZA 
Registro ds Aguas AG.A.S.

'■ . e> 24)7 al 6,8117.

PAÓ.J77^

SBCCON JUDKiAL■ - . . ................

EDICTOS SUCESORIOS
. N» l62 — SUCESORIO: St Juez db Pri

me-a luot.anc.-a o. y x,. ue'Pcm.etá Nom.nacijri, 
cna y eniptaza p_a Veinia (Las a ios i.e ed ros 
y a„ eeiioxes de djn José Héctor Aqui.es Cúsale, 
a f.n >de que hagan va éi sus -dextcuós.

Salta.-agosto de iSP7.
Dr. ’Nisanor -Arana úrioste — Se retarlo.

e; 2 8a cbl 9 o1/.-

N’ ÍÍJI — 3UCiESORT£>.: Adolfo D. Torino, 
juez de. Prxníexa Instancia y T<r^e,a N .miua- 
cion en ¡o Civil y Ccmí-rciM, c ta y <ónpla^ 
por tieinta dias a he-t-deros y acreed.'Tes de 
don Ramón Giméiiez y de doña Gabina Ruis 
de Gmieixez.— Salta, »1 de Juno de 19o7.

Am-bai Únibani — Exribano Sec. ataño
e). 2|8’ai ióíy |á7.

N’ 058 •— iSÚCÍESORxO’: Él ñr. Juez de 1».' 
Instane a y -2*  bicm’a. Civil y Comercia: c.ta 
por treinta días a_ todos ios heixUJ roj y a x-eeió 
íes dé Vi-tória Cáídczo dé .Vuia.orte páia que 
se. p estritan hacer vajer sus de/eolios. sarta, 
Jui o 22 dé 1957.-—’ 'Aníbal Uniba ii—Secretario.

e) 2|8 ai lis1 y t>-7.

N’ 053 — VICENTE BOLA, Juez en lo C v.l. y 
Com-r íal, Primera Nominación, cita y empla
za por treLritá dias'a he ede.os y ac.e dores .
de don IfíDORO LOBO. — SaAa, 26 de Jaro 
o. iy57. — NICANOR ARANÁ URiOSÍE. Se 
c ctario. <.

Dr. Nicanor Arana Urioste
Séc.étaxio

é) l’|8 al H¡9j57.

N’ 042 — SUCÉEOIÉIO: — .El -señor Juez de’ 
1*  instancia y 3’ Ñpminac ta Civil y Comer
cia:, cita y emplaza por treinta días a heledi- 
ros y acieedo.es de FECxADuiLFÓ MARTÍNEZ.

Sa ta, 30 dé Júiio de 1957.
ANIBÁL URBIBARRI

Seiaetaiío
• e) 31)7 al 10|'|57.

N’ 628 — SUCESORIO:
—El señor- Juez át. Cuarta.Ñc-mnación en lo 

Civil y Comerc al de la provincia cita por 
t.einta días a herederos y acreedores de don 
juiáp. Augusto. cjñtioñí f»afo’apefc:br- 
niieu o de ey. — Edictos BOLETIN OF-CIÁL 
y Foro Salteño.

Dr. ERNESTO YAZLLE
Sé retarlo

e) 29)7 al 6¡9|57. . .

N’ 028 — JUEZ de Primera Instancia en lo 
C vil y Cou l.ic a'. Segunda. Ncm.'nac‘ó-i, cita y 
emp'aza por treinta días a hér .deros y a lee
dores de don Ñapo-león de Jesús O hoa o Na- 
p'i'eón Oihoá b 'Nápoí-. ón J. Ochra. — Salta, 
Julio 25 dé 1957.

’ ANIBAL URRIBAKKI
Escribano Secretarlo

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

' N’ 15899 — EDICTO.SUCESORIO: El Dr. 
Vcente So'á, Juez\de Fr'm-rá’'Instancia y Pri 
hiera Nonrnac’ón Ó’víl y Comercial', cita y em 
pla.-a por treinta días a herederos y acreedcn 
res de don Rodríguez, Antonio ó José María 
Anton'O. para que comparezcan a hacer valer 
sus dererhos. Salta,- 1’ de julio de 1957. Dr • 
NICANOR ARANA UR OSTE Sec eta~io

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

N’ 15’98 — ÉD'é~O: E' Sr. Juez da U Ins
tan ’a C. y O., S» N-'iñ’hác'ón. Dr. Ovejero 
Soíá. cita y. emplaza p^r -treinta días a here
deros :-y - acreedores, íte don' Féí&’ Bass;: Saltar

lutar.no
Aqui.es
acieedo.es


W¥Á’,’ A30S3& j

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 á herederos y acreedores’ dé Amelia Apa
ricio. Salta, 16 ,de julio de 1957. — Dr NICA
NOR URIOSTE, Secretario.’

e) 22|7 ,aV30|8|57

N’. 15896 — SUCESORIO: — Él señor Juez 
de 1® Instancia en lo Civil y Comercial,. 5^ No 

•minacidn, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de don Ramón Miranda 
Salta, 19 de julio de 1957. SANTIAGO FIO- 
RI, Secretario.

■ ’ 22)7 al 30(8)57.

N<? 15889 — EDICTO: El Sr. Juez de Prime 
ra Instancia y Segunda Nominación en lo Oi 
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.

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

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

. . ’ e) 19)7 al 29(8)57

’N9 15870 — SUCESORIO: El' doctor Daniel 
.Ovejero Solá, Juez de Primera Instancia y 
Quinta Nominación en lo Civil y Comercial 
Cita y emplaza por treinta días a herederos, 
acreedores- y legatarios del;' doctor- Angel Ma
ría Figüeroa, para hacer valer sus derechos. 
Salta, 15. de Julio de 1957.

Dr.' Nicanor Arana Urioste, 'Secretario, 
é) 18)7 al 2818,57.

N? 15865 — SUCESORIO: — El Dr. Vicen 
te Solá, Juez de'1? Instancia y' I9 Nominación 
Civil y Comercial,. cit-a y emplaza por treinta 
días á herederos y acreedores de Manuel Gare- 
ca o Manuel Policarpo Garéca.

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

é) 17)7 al 27| 8 |57.

N9 15858. Edictos: Vicente Solá, Juez de Ins 
tancia I9 Nominación en lo - Civil y Comercial 
cita por el término de 30 días a herederos 5’ 
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.

' e) 1617 al 26| 8 ¡57.

N9 15855 — SUCESORIO:
■El Sr. Juez de 59 Nominación. Civil cita por 

treinta días a herederos y acreedores de Ma
riano Cárdenas.

SALTA, Julio de 1957.
Santiago Fiori —'Secretario.

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

N? 15854 — SUCESORIO:.
Dr. Vicente Solá Juez de 1'*  Nominación Ci 

vil cita por treinta días a herederos y acree
dores de Pedro Figüeroa.

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

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

N? 15853. Sucesorio: 'El Sri Juez de 5*  Nomina
ción Civil- cita por.’30 días a herederos -y. aeree

dores de Félix Ainado o Félix Salomón. . ■ 
Salta, Julio de 1957.- . . " ‘ C’’’ '
Santiago Fiord — Secretario .. ■ ...

e) 16)7 al 2613167.

N9 15849 — EDICTO:
El Sr. Juez dé I9 Instancia 3? Nominación 

en lo Civil y Comercial cita y’ emplaza- a'her® 
deres y acreedores de don Saturnino'Vecino y 
Maximina Martín León de Vecino. ' 
' SALTA. Julo 12 -de' 1957.

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

N9 15846 — El Juez Primera Nominación Ci
vil, cita y emplaza por treinta días a herede
ros y acreedores dé Vicente Alejandro Gómez. 
Sq’ta, 5 de julio de 1957. — Dr. NICANOR 
ARANA URIOSTE, Secretario.

e| 15|7 al 23¡8¡57.

N1? 15841 — SUCESORIO: — El Sr. Juez 
de 1:J Nominación O. y G. cita y emplaza por 
30 días a herederos y acreedores de Luis Ba- 
rrentos. — Salta, marzo 19 de 1957. — Dr. 
NICANOR ARANA URIOSTE, Secretario.

d) 15|7 ai 23|8|57

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

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

e) 11)7 al 21)8 ¡57.

N9 15831 — EDICTO SUCESORIO
El Sr. Juez de 1? Instancia I9 Nominación 

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

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

N9 15830 — EDICTOS: El Dr. Adolfo D. To - 
r'm, Juez del Juzgado de Primera Instancia 
Tercera Nominación Civil y Comercial, cita y 
emplaza por treinta días a herederos, acreedo 

res.y legatarios de don Francisco Russo, para 
que hagan valer sus derechos.— Salta, Junio 
de 1957.

Agustín Escalada Yriondo — Secretario
e) 11)7 al 21) 8157.

N9 15833 —• EDICTO CITATORIO: El Señor 
Juez en lo Civil y Comercial de Primera Ins
tancia Primera Nominación; cita y emplaza- por 
treinta días a herederos y acreedores de don 
Valeriano Santos, para que hagan valer sus de 

rechos. '
—SALTA, Abril 12 de 1957.

Dr. NICANOR ARANA URIOSTE
Secretario

e) 10|7 al 22|8¡57.

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

Nominación en lo Civil y Comercial, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acreedo 
res de PEDRO CRUZ MARTINEZ

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

e) 8(7 al 19|8|57

N9 15805 — El Juez de Primera Instancia Ter
cera Nominación Civil y Comercial, cita, por 
treinta días a herederos y acreedores de Vi
cente Ovando.

SALTA, Julio de 1957
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO -Secretario'

e) 8|7 al 19)8)57

.................. _............ .

. N9-,.15804 -r- EDICTO SUCESORIO KI-Eri Ti. , 
cénte Solá, cita por treinta días a. herederos 
y . acreedores de Don EDUARDO PALOMO,-pa

■ ra’ que hagan valer sus derechos. 
Secretaría, Salta, 3 de Julio de 1957.
D”. NICANOR ARANA URIOSTE — Secretario - 

e) 8)7 al 20)8)57

N- 5"’2 — El Señor Juez de'Primera Instan’-' 
t' cunda-Ncm nación Civil y Comercial 

cita y emplaza P01' el término de tre nta días 
a herederos y acreedores de don JOSE DO--' 
MJNGUEZ, para que hagan valer sus dere
chos.

SALTA, Julio 4 de 1957
ANIBAL ÜRRIBARRI — Escribano Secretario

e) 8)7 al 19)8)57

N9 15796 — SUCESORIO. — Sr. Juez -Civil y.' 
Comercia' I9 Nominación cita y emplaza treta- ' 
fa días he ederos v acreedores de PROSPERO 
MAC-'n-rcá — S-a’ta. Julio 3 de 1957.
D-. NI' ANOR ARANA URIOSTE — Secretario 

el 517 al 16)8157

N9 15789 — TESTAMENTARIO. — El Juez de 
V- Instancia en lo Civil y Comercial I9 Nomi
na ión cita a intensados en la testamentaría 
de Don Juan Manuel Gatezco. — Nicanor Ara
na Urioste, Secretario.
Dr NICANOR ARANA URIOSTE — Secretario 

_________ e) 5|7 al 16)8)57

N9 15785 — EDICTO SUCESORIO: El Dr. Da- 
niel Ovejero Solá, Juez de 1? Inst. y 5’ Npm- 
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza por 30 

días a herederos y acreedores de doña CAR
MEN VILLAFAÑE DE TORRES, CARMEN FA 
VORINA VILLAFAÑE DE TORRES 0 FAVO
RES A VILLAFAJÑE.— SALTA, Julio I9 de 1957 
SANTIAGO FIORE — Secretario ’

e) 4|7 al 16)8)57

N? 15780 — EDICTOS SUCESORIO: El Dr. 
Daniel Ovejero Solá, Juez de Primera Instan 
cía Quinta Nominación cita durante treinta 
días a herederos y acreedores de la Sucesión 
de Víctor Lucio Valdéz.

SAL-ta, 2 de Julio de 1957.
Sant’ago Fiori - Secretario.

e) 3)6 al 14) 8 |57. ;

N? 15758 — EDICTO SUCESORIO ; ?
El Dr. Vicente Solá cita por treinta días a . 

herederos y acreedores d'e don MAXIMO RUA, 
para que hagan valor sus derechos. — Secreta
ría. — Salta, 26 de Junio de 1957.

Dr. NICANOR ARANA URIOSTE
Secretario

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

N? 15755 — EDICTO SUCESORIO: El Señor" 
Juez de -Primera Instancia y Quinta 'Nomina- 

ón en lo C vil y Comercial, cita y emplaza-' 
por el término de treinta días a los herederos 
y acreedores de don SALOMON ALBERTO - 
SAUAD.

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

e) 28)6 al 9)8)57

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

Secretario ■ e) 25)6 al 7|8|57

N9 15730 — El Sr. Juez de Primera Instar» ‘ 
cía, Cuarta Nominación Civil y Comercial, cita 
y emplaza por treinta días, para que’ campare? 
dan hacer -valer- sus' derechos bajo apercibirnlKO'
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tú áe ley, á herederos y acreedores de doña 
. Pesia o Petrona Raiman. '■

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

e) 25)6 al 5,8¡5?.

;N" 15 07 _ SUCESORIO: — El Sr. Juan 
de Dios Apara. Juez de Paz Pr 'pintarlo Sgun' 
da. Sección Aeosta Departamento Guaxhpas. 
cita y emplaza por, el término de til inta día» 
a'herederos y acre dores de D n Pedro Ovai’o? 
y de Doña Ana María Mercado de Ptmánde? 
Juan de Dios Apaza — Juez de Paz Pr p eiari' 

e) 25(6 al ó- 8 57.

N9 15725 — SUCES RIO: Ei Si. ,Ju<Z m 
Segunda Nominación en o C'vi! y Cormac-a1 
cita y emplaza por tre nta días a lc; hondero» 
y acre dores de don Geder Quiuan, o Jed<” 
F:lipe Qu uan, o J der F. Qu uan.~ Sa ta, Jn 
p’o 14 de 1957.

Anibaf Ulibarri. - Secretario.
* e) 2516 al 6: 8 '57.

N? 15724 — EDICTO SUCESORIO
El Dr. Vicente'Solá, Juez de 1? Tnsiancia 1*  

Nominación en lo Civil y Comercia1, cita y °m 
plaza por treinta días a herederos v ae> •--erlof’f 
de don Lino Campero para que rleni "o de dirtu 
término hagan valer sus derechos. Secretaría 
Salta 12 de Junio de 1957.

Dr. Nicanor Arana Urioste - Sevetaiio. 
e) 25¡6 al 5,8,57.

N9 15723 — El Sr. Juez de Pr'r.ierj instan 
cia y Quinta Nominac’ón en lo C'i 11 y Comer 
cial. cita y emplaza por el términc de tre nte 
días a los herederos y acreedores de Car os Be: 

nardo Villagra. Salta, Junio 21 de 1357 Firma 
do Santiago Fiori. Secretario.

Santiago Fiori - Secretario
e) 25(6 al *18 157.

CITACIONES A JUICIO;

N9 060 — EDICTO CffTATOR’O: El Sr. 
Juez de Pr.mera Instancia Civ 1 y Cerne cial 
B*  Nom nac ón, en autos “León Ts raga, Hum
berto vs. Leda, Dominga Solís de — D vori io”, 
cita a doña Dominga Solís de León omparezca 
dentro de veinte dias de la prime a publican ón 
a tomar intervención en éste ju'oio bajo aper 
cibim ento de nombrarle defensor.

• SALTA, Agosto de 1957.
Santiago Fiori — Secretario

■e) 2 al 29|8|57.

N9 024 — CITACION A JUICIO
Cítase a doña Clara E.isa Fe.rer de Rubí 

por veinte días a coirpam er al ju ció que por 
reivinidicac'ón y daños y peí juicios le lia pro
movido doña Argentina Romero de Gómez ba- 
jo.,apercibimiento de nombrarle defensor. 
ANIBAL URRIBARRI, Secretario, Juzgado Ci
vil 29 Nominas ón

e) 29(7 al 23(8(57.

N? 15834 — CITACION: — En autos “Aguí 
lera Clodomiro y otros versus Francisco Dal) 
Agata y otros s|Recesión de contrato, daños 
y perjuicios” Sr. Juez Civil y Comercial 39 No 
urinación, cita a demandados señores F an.is- 
co Dolí Agata y Femando Kaswaldor compar 
rezcan en plazo veinte días a estar a d re ho 
bajo apercibimiento de seguirs? el juicio en re 

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

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

• REMATES IUDICIAl .ES
N? 085 — Por: Milite! A. Gallo Cart'Baños 

JUDICIAL — Inmuebles en esta Ciudad 
-■^•El; día 28 de-Ago-sto de 1957, & horas.17,-en 

mi- escritorio, Av.';:{ Sa“míento 543. Cridad, re
mataré- CON BASE DE $ 5.000.— M.N., o sean, 
las d >s terceras partes de su valuación fis al, 
e1 inmueble can galpones instalados para usos 
d versos, ubicado en ca le J. M. L gurzamón 
entre Alvear y Bolívar, seña-sdo con el N9 
1.281, de propiedad do don Híáz Zenón López 
s/títuics uegst ades a Filo. 198, Asiento 4, Lí-

■ 11 de R. I. Capit-a’. — Nomenclatura Ca
tastral: Part. 5513, Se ció.a H„ Manzana 87, Par 
..Sia 32. — Valor Fis.ai: $ 7.500.— M|N. Gra-, 
vámert .©jist artas a FVo. 200, Asiento 8 y 
F ¡o. 201, Asiento 9 y 10 del mismo libro. — Or- 
dA.a Excma. Cóma a de Paz Letíada de la 
Provin- a. — Se-c. 2, en artos: EJECUTIVO— 
:‘VJXJI EG-AiS PAULINO ADHHM.AR vs. ippEZ 
ELIAZ Z. En el acto del remate 20% de sena 
a cuenta de la ccnrpra Ccrmsicn de arance a 
cargo de. ccmi rada.. Edictos 15 d.as <.n dlar os 
N'-rte y Boletín Oft ia'. — -MIGUEL A. GALLO 
CASTELLANOS — Martiliero — T .leí. 5076.

. e) 6(8 al 27|8|57.

N? C88 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
J U D I C I A L

Máquinas de escribir y coser — SIN BASE
—¡31 día 4 de Sctembre de 1957, a horas 11, 

en el Hall del Eanco Provincial, Salta, reina- 
te-é SIN BASE. al mejor postor y d ñero de 
<■ datado, una máquina de coser marca “SIN- 
GÍ3R”. N9 0877416, .antigua y una máquina de 
es ?rib r marca “BOYAL”, ambas en buen esta
do de uso y funcionamiento, pudiendo ser re
visadas m e1 dom’cilio d-1 ejecutado y deposi
tarte jud ial, sito en Bateare© 354, Ciudad. —
O-<í na Excma. Cámara de Paz Letrada de la 
Fromic a, sec. 119 2, en jacio: 'EJECUTIVO 
—BANCO hROViNLlAlu DE SALTA VS. OOAM 
PO VICÍENTE. — lili ex arto, 3u% de sei_a a 
cuenta de ia coxp.a. — Com.sten de a.ancel 
a cargo del comp.ador. — Putei<.ac.ó.i edi tos 
5 d.as en fijarlos Norte y Bortón O.iiia . — MI
GUEL A. GALLO CASTELLANOS — Mart-- 
i.e.o — Teléfono 5076.

 e) 6(8 al 12|8,'57.

N9 03-í — Fot: BSgze". A. Gallo Castellanos 
JUDICIAL — Casa en esta, Ciudad

—E día 27 de Agosto da 1957, a horas 17, en 
m. escritorio, Avda. Sarm entó N9 548, Ciudad, 
remataré CpN BaSE DE $ 2.800.— M|N. o 
sean las das terceras patees de su valuación 
fis al, una casa ubicada, s/calle Urquiza entre 
Gxal. Paz y Gorriti, señalada en el N9 1.241, 
la que cuenta con t_.es habita® ones, zaguán, 
yJjqueña galería, pisos mosaco y luz eléctrica. 
Títulos registrados a F.io, 355, As. 1, Libro 46 
de R. I. Capital. Nomenclatura Catastral: Part. 
14682, Se c. E, Manz. 23, Pare. 19. — Valor Fls- 
tal: $ 4 2“4).— MjN. — Gravan enes: reg s:ra- 
dos a Flio. 355, As. 2 y 3 del m smo Libro. — 
En ti acto 20% de seña a cuenta de la- compra. 
Comisión de arancel a cargo del comprador. — 
Pubiicaoi&r edictos 15 días en diar.os No-O y 
Bol tín Ofic al. O dena Exorna. Cámara de Paz 
Let.ada de la Provincia, Se . 3, en .autos: P.e 
paración Vía Eje.uti.'a. — “Los 49 AUTENTI
COS-’ S. R. L. vs. CASTILLO EULOGIA AR
GENTEA ESCALANTE VDA. DE.
M ’GUEL A. GALLO GASTELLANOS — Marti
liero rtiblco. e) 6|8 al 27¡8,57.

N9 076 — POR JUSTO C. FIGUEROA 
CORNEJO

JUDICIAL
El día 24 de Octubre de 1957 a horas 17.30 

en nr escritorio de la cale Buenos Aires 93 
de esta ciudad Remata'é con ’a bayj. de 
$ 554 245 35 MjN. Las dos valiosas fincas rura 
les ubi adas en el -part lio de Coronel Moldes 
Dnrurterrentn de La Viña y unidas ent-e si de 
nominadas Las T.pas y San Gabriel con todo
lo edifi-ado, clavado, plantado, usos, ccstum 
'b'es y sev’idumbii.s y de rua’quiir forma adhe 
rido al cuete por accesión fís’ca o legal inclu
so los derechos de agua para regó cm una 
sup.rí'cíe..total -da-2.144 Hectáreas 88 áreas 

84 cciitiarias 7 2 decímetros cuádredos y con ¡ 
ios agüenles límites: Norte con e anuyo 
O_ima; Sud con arroyo da Piscuno; ál Estu 
con ei Rio Arias, y al Ortte con e, .amuio

Na ional que va a los Valles Ca chaquíés.—
Nomenclatura Catastral Paxtida o Catasuo N9 
567 Falcas “Las T pas y San Gacr a' Depar
tamento La V ña Provmc.a de Salta O.dena 
el Sr. Juez <3j Piimeia Instancia y S..gunda 
Nominación én lo C vrt y Conre±ciai en .os au 
tas "Massaim y Ceias.o S. A. vs. Bucen Darlo, 
Gómez y Maiía Fermina Zúñ.g& dr Gómez) 
Ejecución EÜp tecana Expte. N9 24.88..— En
ei arto del remate el 20% ccmo seña y a cuen
ta fie. picno de compra.— Edictos po± t.e.n 
ta días en los diarios ‘Bo.ctin Cí.áaJ' y 
“Norte” Comis <lt da Ley a cargo de- ccmpia 
dor — Justo C. Figuerca Cornejo Ma_-tu.e.o 
Púb'ico.

Aníbal Urribarri — Escribano' S. retarlo 
e) 5[8 al 17| 9 ,57.

N9 070 — JUDICIAL
POR: ARMANDO G. ORCE — FINCA OS- 

MA O SAN JOSE DE OSMA
Par dispos ciun dei Senos Jaez de Pr mera 

Initancia en lo C.vl y Comerc.al Quinta No 
minac.ó.i y de conform-dad a lo dspuesto en 
autos: ‘Ejecutivo Bini Humberto vs. Nomiain- 
da Zúñiga y Bomfacia La Matta de Zún-ga", 
Exnte. N9 245|56 El dia Lunes 7 de ortub.e de 
1957, a las 18 hs. en mi Oficina '5. remates 
cale Alvarado 512, Salta, remataré Ccn Bate, 
de $ 381.333.32. (Tresc entos o henta. y un mil 
trescientos treinta y tres pesos con 32¡1 0 Mo 
neda Nacional) ‘equivalentes a las dos terce 
ras parS.'s de su vauación fiscal”: La finta 
Goma o San José Osma, Dpto. de La* Viña, 
de esta provincia, con una extens ón según sus 
títulos de 7.757 Hectáreas 4.494 meteos cuad a 
dos y ■ emprendida dentro de los siguientes 11 
mites, Norte: Ccíi el arroyo di. Osma y Carril 
no Nac onal qt’e conduce desdo el Pueblo de

Ohicoana a Cnel. Moldes; Este. Finca Retiro 
de Gu ie'imc Villa; SudOste: Con tas Fri
cas Odiadas y Alto del Cardón del Señor Junar 
Lóy-ez y .ai .Oeste; con las cumbres más al as de 
jas íer.anóas divisorjas de las Fincas Potreros 
de Díaz do Féi'X Üsatid varas.— Nomenclatura 
catastral Partida 426; Títulos registiados a fo
lio 97; asiento 1; libro 3; R.I. de La Viña.— 
Se haL constar que el inmueble de cripto le- 
cono e los siguientes gravámenes: Hipoteca en 
l9 Gado registrada a folo 415; asiento «19; 
libro 3; R. I. La Viña a favor de los Sms.- 
Carlos Federico Juncosa— Ricardo Alberto—

R ¡io’fc A’do Jtto esa y Margarla Juncosa de 
Martínez, por la suma de $ 850 000 Hpoteca 
en segundo término reg strada a folio 416 
asiento 29; libro 3; R. I. La Viña a favor del 
Baño de la Nac ón Argentina por la suma 
de $ 312 535,60.— Hipoteca en ter er,. té'm no 
registrada a folio 145; asento 21; L'bra 4; 

R. I. La Viña a fvor del Sr. Em lio La Matta 
po~ la suma de .$ 350.000 — en el acto-del 
rema+e 20% a cuenta cJ-'l p'-erto da compra.— 
Comis <i.x de arancel á cargo -del comprador.—
Pub’icac’ciJ s por 30 días en los diarios Boie'ín 

Of'clal y Norte.— Armando G. Orce, Martille 
ro.

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

N9 065 — POR: MANUEL C. MICHEL 
Judicial— Inmueble en la Ciudad — BASE 
§ I9.86S.65

ÍS1 día 17 de setiembre db 1957, a las 18 ha 
ras en 2J de Febrero 136 Ciudad, remataré con 
la Base de D ez y nueve mi! ochocientos resen 
ta y seis pesos con si.:enta y cinco centavos 
moneda nacional o sean las das terceras partes 
de su va’ua ión fiscal, el inmueb'e ubicado en 
esta Cudad calle F ot da N’ 281.89 y 659 so
ta e ca’le San Martín antes (Corren >;s) c m 
extensión y límites que 'e dan su tita o rrg's- 
trado' a folio 61 asiento lí libro 153 R. I. Ca- 
p tal Partida-11.30'í Sccc.ón E- Manzana
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; 17 Parcela..9.,— En- el acto ;el comprador abo-
i . nsrá- el 26% de seña ¿"cuenta, del precio “de ¿
< --. ydníai— •Oiúena...«l Sri.-. J;Uez.-.de .Erimera'Ins--
!tañcia Primera Nominación en'lo C. y tí; en' 

'juido Ejecutivo' -Tóinás..’ (jarcia Bes .ys. José. Ne ¡
| . lile -Sclíeij. -1 Comisión d¿,' arancel ?a caigo del
i eomprador.'Edictos .por 1'5. días en .el Boletín 

Oficial y Diario Norte.. ’ ’ '.'
' . ' ‘. r e) 5 al 26! 8 ¡57.

N 9 651 -m Por:- Miguel A. Gallo Cásteilaaios,
’.¿uffioiál —/Finca ‘‘Ósma.’'^ Basa S'l.'ÓBO.üÓO ' 

4-jPor disposición der'señor Juez ,'de Primera ■ 
Instancia. enf lo O., y . Cuarta,->N.ommaciónJ ;

. ' recaída é(n autos: i;JÚN.COSa ' RltíÁBjD.d ÁL-
.T BERÍO, CARLOS FÉDÉRlCp. ’y EófeOLÑO.'

. ALDO,' MARGARITA, JUjítcpSA. .DÉ .MARTI
NEZ vs. ZqíílGA BONIFACL1LA MATA DE”

' —EJECUCION HIPOTECARIA.,,.el día. Jueves
- lO de Octubre de 1957 a 'horas'.. 17.30', en mi 

escritorio sito én^Aivda. Sarmiento N? • 548, Ciu-
■' dad, venderé éh pública subasta," ñl mejor, pos- 
. ,tor,. dmero de contado y CON BASE DE $

“ 1.030:000.— M|N. (UN MILLON TREINTA
: MIL PESOS M|N.), la valiosa finca denominada 

.■ “ÓSMA” ó “SAN JOSE DE OSMA”, ubicada 
en el Departamento de La Viña de- esta Provin-

, cía, de propiedad de doña BONIFACIA LA- MA- 
' TÁ DÉ ZUfWjGA, con todo lo edificado, clava

do, .cercado y adherido al suelo,'sus usos,-cos- 
. • tumores, servidumbres y demás deíetíhos, con- 
L- tando.según sus títulos con una superficie de 
I-, 7.757'hectáreas 4.494'mts2.', y limitando: ai Ñor 
'• te, con el arroyo d>s Osína'.y con el eammo- »

nacional- que conduce al pueblo de Chícoang, al 
de' Cnel. Moldes; al Este, con la finca Retiro 

c .de'ddu Guilleitoio Villa; Sud-Oeste, con las fin
cas. 'Hoyadas y Alto 'dér Cardón, de don Juan 

í López, y al Oeste, cdn las cumbres más altas
• de'< las serranías' divisorias dé' la' finca Potrero 

de. Díaz, de don Félix Usandivaras. — TITU-
' LQS: registrados a¡ Élió. 97, Asiento 1, Libró

,8 de -R.'I. La Viña. Catastíoi N9 426. —. Valua
ción Fiscal: $ 572.000.— m|n.. — GRAVAME
NES: Hipoteca en 1er. término a favor de los 
ejecutantes-, por-$ 850.000—m|n: registrada a 
FIíp... 415|16, Asiento 19, Libro, 3 -de. R. I. La 

•Viña. —i Hipotecó en- '2dó.término a. favor del 
. Bcó.' de-la Nación-Argentina por $ 400.000-.— 

m|n., en ’ garantía • de deudas por S 312'.535.60 
m|n. y sus intereses,' registrada a Flio. 416, A-

... sidiito 20,. Libro S.'tfe'B: I. La Viña. — Hipoteca 
eñ 3er. término,,, a favor dé.don Emilio La Mar 

vta.por,g 350.0.00.—-m|n.,-registrada a Flio. 145, 
' Asiento. 31-, Libro 4,.B... I. La-Viña. — Embargo 

biidenado por Juzgado. D :Inst. C. y C. s*  Nomi-
- nación por •$ 26.000— mta. en juicio “Hum

berto Biñi vs. Bonifacia La Mata de Zúñiga, 
registrada a Flio. M5, Asiento 22 de este últi
mo. Libro. —• SI^ÑA: eh. el acto del remate 20%

• a 'cuenta de la compra, y ql- saldo una vez qm 
el'misino áéa aprobado por el señor Juez- de la

■'causa, -r-. CpMJSÍON: de arancel a cargo del 
comprador, — Publicación edictos SO dias en

' diarios Norte y Boletín. Oficial.
' ' .MIGUEL -A. .GALM) CASTELLANOS

. . Martiliera Público — Teléf. 5076
( e) D|8. al 11|9|57.

NV <048 — POR: JOSE (ALBERTO CORNEJO 
Judicial —• ¡Heladera Comercial ¡— SIN BASE 

—¡El día 21 de Agosto dé 19'57' a las 17 horas, 
en mi escritorio: Deán Funes 169 —Ciudad, re
mataré, SIN BASE, Una heladera comercial de 
cuatro puertas, marca “SANNA", color madera, 
con equipo delfar, la que se 'encuentra en poder 
dél' depositario' judicial don Rufino Cartamán, 
domiciliada eñ calle Gñemes 885 de la Ciudad 
de- Tartagal. — El comprador entregará en el 
acto de la'subasta eí veinte por ciento-del pre
cid de venta y a .cuenta del mismo, el saldo

■ una vez aprobado- el remate por el Sr.- .Juez- de
- la causa. —. Ordena Sr.. Juez de Primera Ins

tancia; Quinta Nominación C. y C. en juicio: 
’WiEGUTJJVO — RODRIGUEZ, FRANCISCO 
OSCAR vs. CARTAMAN, RUFINO, Expte N?

UtM, 1MNN .4 «'«Sí- -

1456|56”, .-„—■ Óoiliisión dé . arancel' a cargo •del. ■ 
comprador. 4- Edictos por'5 días. gil.'diarios ;Bch,<- 
letíñ Oficial y Norte.

‘ < . . e) • 19¡8 .al..7|8¡57.

N? o¿7 —. POR: JOSE . ALBERTO CÓ-RNÉJO 
JucÉciál — Varios Inmuebles — BASE .§' 38.475 • 

—El día 10 de Setiembre 'de 1957 a las 1'8 ho
ras; en mí escritorio: Deán'Funes N’ 169—CiU; 
dad, úmiataré, con 1& BASE DE' TREiNTA Y 
OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y. 
CINCO PESOS MONEDA NACIONAL, ios. in
muebles que se mencionan a continuación:... - 
a) . Inmueble sobre calle República de ;Siria 
(antes Rondéauxj entre las de Belgrano.y Es- 
* t-
paña, señalada como lote N? 23 dél plano N9 
603, con extensión de 8.50 mts. de frente por 
27.80 mts. de fondo, lo que íháce úna superficie 
de 236.30 mts2., limitando'al Norte lote N9 24; 
al Sud lote N” 22; al Este fondos del lotj 20 
y al Oeste Cañe República'de Siria, según ti
tulo registrado al folio 49 -asiento 1 dei libro 
90 R. I. Capital. — b) Inmueble sobre cañe 
Legu.zamón entre las de Alvear y. Bolívar,- se
ñalado como lote N9 3, el que mide 9 mts. de 
frente por 36 mts. de foildo, lo que hace una 
superficie de 324 mts.2., limitando al Norte y 
Oeste lotes Nros. 34 y 4, que. .san o fueron de 
doña Carmen Zerda de Álvarado y. otras; al 
Este lote N9 2. de Lucinda Cavila y. al Sud ca
lle Leguizamón, según titulo registrado'' ál fo
lio 186 asiento 4 dú libro 13 de R. de'.'I. .de Ja 
Capital. — c) Dos lotes de terrenos unidos -en
tre sí en calie Maipú entre Leguizamón y Pú- 
vadavia, señalados con ios Nros. 70 y 71 del 
plano 1 del Registro, midiendo cada, lote una
extlcnsión de 11 mts. de frente por' 43.50 mts. 
de fondo, haciendo una superficie total de 957 
mts.2., limitando al Norte Jote '72; al Sud lote 
69; al Este lote 74 y al Oesté calle Mainú, se
gún título registrado al' folio 85 asiento 2 del 
libro 24 de R. de I. de la Capital, -r- La No
menclatura Catastral dé los inmuebles citados, 
es respectivamente la siguiente: Partidas Nros. 
10.976—7806—£-258 y 12.181 — Secciones G— 
Manz-Jnas 113a— 74b—■ y 76— Parcelas 13—2
-t25 y 26— Valores fiscales: $ 6.300.— § 8.100 
§ 6.100.— y § 5.000.—. — El comprador entre
gará \en 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. Jmz 
de Primera Instancia Cuarta Nominación'C. y
O. en j'uicio: ‘EJECUCION HIPOTECARIA — 
LAJAD, MANUEL LUIS VS. MARINARO, DO
MINGO, Expíe. N? 18.O23|03”. — Comisión de 
arancel a cargo del comprador. — Edictos por 
15 días en Boletín Oficial y Norte.

e) 19|8 al 21|8|57.

N9 040 — POR: ARMANDO G. ORCE 
JUDICIAL

Por disposición del Señor Juez de Ériméra 
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 IDDA JOSEFA PASTOBE 
DE”, Exp. N? 24162155. — El día Vientes ,.20 de 
Setiembre dé 1957, a las 18 horas en. mi oficina 
de remates cañe Alvarado 512, Salta, remataré 
CON BASE $ 300.000 —-(TRESCIENTOS MIL 
PESOS MONEDA NACIONAL) “monto del cré
dito hipotecario”: dos lotes de terrenos con 
edificación y demás mejoras existentes, ubica
dos en esta ciudad dé Salta, -sobre -"alie Gral 
Gifemes entre las de Pedemera y Cnel. Suá- 
rez, de la Manzana delimitada por ésas calles 
y la AVda. Belgrano, señalados en el'título,-y. 
de acuerdo a un. plano de fraccionamiento prac 
ticaido por el Agr. Juan Piatelli,, como. lotes:- 
11 y 12, con extensión el lote 1'1 de 10 mts. <te 
frente por 61 -50 níts. de fondo, o sean 615 mts2. 
y ®1 lote 12, 9.60 mts. de frente; '9.55 mts. de 
contrafrente por un fondo de 61.50 mts. lo que 
hada una superficie dé 590.50' mts. cuadrados; 
comprendidos ¿en ..estos límites genérales:9 N;- ca

lle ,'Gral'. . Gücmes; S.: lotes 1 -y . 2, de ¿Pédro .Bb 
> Pastoré;'Ñ.: próp. que fueia de Sabino Cebar 

ños y O. lote 10 db Chibán y Salem. — Títu
los inscriptos a folio 111 y 116; asiento .5-. libro 
52 de R.-L Capital. —■ De. conformidad a la 
cláusula’3? del convento hipotecario, los“deudo-- 

■ ¡.es, te obligan, a hacer entrega dei b en a su
bastará.: libre.de ompantes'th un p.ázo 'de.'20 
(Veinte;), dias cantados desde la fe ha del re-: 
maté, — ,Nomenclatura catastral partida N9 • 
14395;-par. 20 y N9' 14396; pare. 21; Manzaña 
103; Sección G. Cir. I. — En el acto del reñía
te 20% a cuenta. — Comisión d!s ;.rancel a 
cargo del comprador. — Publi ación, s’ por el 
término de 15 días en Boletín Oficia; y diario 
Norte. — Armando G. Orce — Martñlero.

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

H’ 039 — POR; ARMANDO G. ORCE 
JUDICIAL,

—E¡ dia 16 de 'tíencuime de 1957, a las 18
>_u m- v.icina ue x'-maves Acarado 512, 

vj.xxra*,  x-euiaua-e*  CCx, -bmaih; de § 933.33 (NÓ- 
VJüIaJSxVlCto TREINTA Y TBdsS PESOS CON 
TRtsjLíMTA Y 1RES CTVñ. MONEDA NACip- 
NAL/ equivalente a las. dos terceras partes de 
a/aiuaiaoii í.scai. un lote de terreno ubicado 
en esta ciudad sobre Pasaje Sin Nombrte,- que 
coniiiimca a ras canes F. G. Arias y J. A-.. Fer 
nández; nomenclatura catastral: Partida 10137; 
OxT. i.; See. G.; Manzana 48 b, parcela 21, cu
yes limites y medidas son los siguientes: N. Pje; 
Sm Nombre 10 mts.; S. lote 243; lú mts.; ;E, 
rote 253, 27.50 mts.' y O. lote 251, 27.50 mts. 
Títulos inscriptos al folio 165|16'6; Asientos 1 
y 2; Libro 116 de R. I. Capital. — ordena Ex- 
ce.entis¡ma Cámara de Paz Letrada Secretaría 
8, en los autos: “ejecutivo FIGUEROA ECHA- 
ZU, Mario vs. CAMANO, Ramón Norberto”, Ex
pediente N9 3550¡56. — Publica iones por 15 días 
en .Boletín Ofic.ai y Norte. —• Stña en el acto 
30% a cuenta. — Comisicn de -arancel a cargo 
del comprador. — Armando G. Orce. Martiliero.

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

N9 017 — POR: MIGUEL O. TARTALOs' 
JUDICIAL

Lote de terreno en el pueblo de Campo Quijar 
no Base: m$n. 333,32.

El día viernes 6 de Setiembre de 1957 a ho- -. 
ras 18 en mi escritorio, calle Santiago del .Es- . 
tero N9 418 de esta Ciudad, por orden de la Ex,-, 

calentísima Cámara de Paz Letrada, Secretarla' ¡ 
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 paites del valor, fiscal, un lote de terreno 
ubicado en la localidad de Campo Quijano, De 

■partaimento Rosario de Lerma, dentro dedos se
guientes límites generales: Norte, calle pública 
sin nombre; Sud; lote N? 345; Este, calle. 20 
de Febrero y Oeste, lote N9 344. Superficie 600 
metros cuadrados (15 x 40 m.). Parcela d, man 
zana 25—Catastro N9 853 Títulos inscriptos a‘: 
folio 371, asiento .1, libro 5 y a folio 475, astea '1 
to 1 libro 8 de R. I. Rosario de Lerma. En'.el' 
acto del remate el 40 po¡ ciento del prec.o de 
venta y a cuenta del mismo, comisión de aran... 
cel a cargo del comprador. Edictos por 30 días’" 
en Boletín Oficial y Diario “Norte”.

Miguel O. Tártalos — Martiliero' Público.
e) 26¡7 al 5) 9 ¡57. >.

N9 15888 r- POR: MARTIN LEGUIZAMON. 
Judicial — La mitad indivisa de un Inmueble j 
Pellegrini y San Luis ----- BASE '$ 6.733.32

—El 9 de AGOSTO p, a las 17» horas en 
mi escritorio Alberdi 323 por órden dél. señor 
Juez de- Primera Instancia Quinta Nominación 
en lo C. y C. en juicio EJECUTICO CARULLO.

E IBARRA VS. MARGARITA G. DE MERE- 
GAGLTA Y HUMBERTO MORENO, venderé 
con la base correspondiente a las. dos. terce
ras-partes de la mitad de la tasación ’p- sea5' la 
nan+ídad'de seis mil setecientos treinta y "tres 
péSós con-treinta y dos (tont&vos,riá'úaútúü ';üi»' ■

libre.de
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divisa de la propiedad laucada .en este ciudad 
calle Pellegriñr esq. San Luis; doce metros por 
treinta y cinco metros de fondo, comprend' 
da dentro de los siguientes límites generales
Norte, y Oeste propiedad de Rafael Bami; Sud. 
calle San Luis: Este calle Pellegrini.— Catas
tro 5661.— Sección E. manzana 45b, parcela 
6.— En el acto del remate veinte por ciento 
del precio-de venta y a cuenta del m’smo.— 
Comisión de arancel a cargo del comprador.— 

e) 19|7 al 8f8(57

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

BASE S 112.500.—
—El 30 de Agosto p a las 17 hiras en mi 

escritorio A'be:d í” en '» h»<«» ••’e CUATRO 
CIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS IES'S 
venderé la propiedad denemmada S°n Fe“pe 
o San Nicolás, ubicada en El T'paí, D'rarta- 
to sesenta y cuatro h.clareas noventa y cua- 
msnto de Chicoana con una superfici. de cien 
tro áreas, ochenta y nu ve metros c adrados 
y cuarenta y siete decímetros cuadrados con» 
prendida dentro de los siguientes liantes ge
nerales: Norte, propiedad de Ignacio Guanuco 
y Ambrosia O. de Guanuco: La Isa de Su-, 
Alberto Colina y Río Fulares; Sud propiedad 
de Ignacio Guanuco y ©ampo Alegre de Nata
lia y Marcelino Gutiérrez; Este, finca Santa 
Rita de (Luis D’ Andrea y al Oeste prcp edad 
de Pedro Guanuco, Ambrosia' de Guanuco; ca
mino de Santa Rosa al Pedregal y con .as pro 
piedades Campo Alegre y La Isla.— En el ac
to de remate veinte, por ciento del precio de 
venta y a cuenta del mismo.— Gom sión de 
arancel a cargo del comprador.— Oteena Juez 
de Pr’mera Instancia Qu’nla Ncm'nación en 
lo C. y C.— Juicio: "Ejecución h.potecaua Er
nesto T. Beckei vs. Normando Züiiga”.

. e) 19(7 al 29¡8¡57

N» 15883 — POR: MANUEL C. MICHEL
JUDICIAL — INMUEBLE EN ESTA CIUDAD 

Caseros 1061 — BASE $ 44.466
—El día 2 de Setiembie de 1957 a las 17 ho

ras en 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 ubicado en esta ciudad calle
Caseros N’ 1061 con extensión de <2 mts. con 
81 ctms. de frenó. ; on su contra frente 14 mts. 
Zctrns.; por el lado Este 78 mts. 82 ctms. 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 N ríe calle Case
ros;. .Sud propiedad de Rita S Aráoz y o’ros; 
ESTE propiedad de Abraham Ya:ad y CES E 
propiedad de Vrginia C. López. Títu’o folio 
315, 316, asientos 2 y 3 libro 114 R. 1. Capital 

Nomenclatura Catastra ; Pa,t da 4572 Partea 29 
manzana 5 Sección E. Circunscr’pción L

—En el arto el comprador abonará ei 3('% co
mo seña y a cuenta del precio.— Ordena el 
Sr. Juez de Primera Instancia Tercera Nomi
nación en lo C. y C. Ju cío "Ejecutivo BANCO 
DE PRESTAMOS Y AS S CENCIA S' UAL vs. 
CENTRO DE PELUQUEROS Y E NAD JRES 
DE SALTA, Comisión de arancel a cargo de.' 
comprador.— Edictos por 15 días en Boletín 
Oficial y diario Norte.

e) 19(7 al 8|8;57 

& í58f!7 — RCR: JGrE ALBE"* ”'*>  v.IRNF’O 
Judicial-----  Inmueble -----  BASE S 24.133,33

N9 15763 — POR: ARTURO SAJ.VATIERKA 
í I CAL — VENTA “AD—CORPUS” — BA 
t .$ 7.50(1 m|a — FINCA “RANCH’LLOS'1 
SOBRE ESTACION “Í’UCHAN”, DEPARTA
MENTO ORAN.

x El día 23 de Agosto de 1957 a lav 17 horas 
tu i e;er torio de calle Buenos ATes N° 12, 
de esta ciudad, r mataré con la bas du S ete 
m i quin'entos pesos moneda nacional, equ va

• lente a las dos terceras partes de su valuac.óu 

f s al, la m’tad indivisa de la f’n?a “Ranchi- 
llos”, formada por ésta y la fracción d nonti 
nada "Banda Occidental” ubicada en Orán 
compuesto todo el inmueble de 1.150 he (áreas 
por lo que se vende la m'tad ind'v'sa de ambas 
frac iones o sean 625 Has, más o menos, "ad-

cupus”, por no tener mensura, en-errada to
da la propiedad dentro de les sigu’entes límf’ 
tes genera'es: “Ranch'l.os”: Norte, C. mpo A- 
itgre; Sud, Totoral: Este, terrones balrbos y Oes

, . te Banda Occidental.— “Banda Oec'dental”:
< -ai ‘a:}sa !¡bjo;ox ‘png .IsaSaiv odumn

rrcuos baldíos y Geste, terrenos de Simón Rp-

—El día 9 de Agosto de 1957, a las 17.— ir> 
ras, en mi escritorio: Deán Fur=s 169 C udad. 

'remataré, con la BASE DE VEINTICUATRO- 
MEL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS CON 
TREINTA Y TRES Ctvos MjNACIONAL o sean
Zas dos terceras partes de su avaluación f’scai, 

el inmutó'e nbi ad-1 en al>e T, vti zarrón del 
signada la ed’fcacfón con los Nros. 1704 y 1712 

.- e individualizado como lotes Nros. 6J y. 51, que

en conjunto miden: 22.— mts. de frente sjea-
1 e Leguizamón por 28 53 mts. de fondo, limi
tando al Norte con lotes 58 y 59; al Sud calle 
f guizamón; al Este ¡ote 49’y al Oeste cat:e 
Maipú según título registrado al folio 249 y
255 as’entos 1 y 1 del L’bro 53 de R. I. de la 
Capital.— Nomenclatúra Catastra’: Pareja N' 

12.196- Sección G.— Manzana 15b, Parcela 2, 
Valor fiscal $ 36.200.— El comprador entrega
rá en el acto de remate, el veinte por meato 
del precio de venta y a cuenta del m smo, el 
saldo una vez aprobada la subasta por el Sr. ’ 
Juez de la causa.— Ordena Sr. Juez de l'«L

Jnstanc’a 2da. Nominación C. y C. en Julci? 
c ratula-’o: "EJECUCION HIPOTECARIA — 
ELIAS ERNESTO VS GRADTN, RAFAEL. 
EXP E. N’ >5.208j57”.— C'm sión de aran el 
a cago' d-i icmpa oi.— Ed..ios poi la días 
on Bol’.tín Oficial y Norte.

e) 17|7 al 6’,8;57

N? 15861 — POR: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — TERRENOS EN ESTA CIUDAD

El día 26 de agosto de 1957 a la 17 h..ras 
en Buenos Ares 12 — Ciudad, remataré ion 
las base que en particular se determinan equi 

vaTntes a ¡as dos terceras partes de su valúa 
ción fiscal, dos lotes de terrenos ubicados en 
esta ciudad, un dos entre sí y designados ecn 
ios N<?s. 36 y 37 según plano N? 859 y que ss 
data lan a continuación:

1’) Lote de terreno des’gnado con el N° 
36 ubicado en esta ciudad, con freí-tes a xa ca 
lie Juan Martín Leguizamón. mtra las calle» 
Junín. y Pedernera, con ed.ficac.’ón y con es' 
tensión de 9 mts. de frente por 28 mts. nm 
milímetros en el lado Oeste y 28 mts. 297 nu 
iímetios en lado Este, o sea una superficie esa 
254.72 decímetros cuadrados: lim’tando. Norte, 
lote N’ 49; Este, lote N? 35; Sud, ealie Lrgui- 
zamón y Oeste, lote N? 37- N mínela'uta Ca . 
tastral: Partida 11955- Parcela 10— Manzana 
73 b— Sección G— C.rcumcripi-ión tv—

BASE 5 20.533.33................
2») Lote de terreno des gnado ccn el N’ 37. 

ub'-.ado en esta ciudad con írenle a la calle 
Juan Martín Leguzamón contiguo ai anterior' 
y entre las calles Junín y Pedernera y con 
extensión de 9 mts. de frente por ’-S mts. 313 
mi.fmetros de f- ndo en el lado Oeste y 28 mts 
307 m’lím'tris en su Judo Este, o sea una su 
perf’rie dé "51 metros 79 decímetros cuadrados; 
limitando: Norte, lote N° 48; Este, lote N" 36: 

Sud, calle Leguizamón y Oeste. L^te N’ 38- 
Nomenelatura Catastral: Tart’da 1'956- Pareó
la 11— Manzana 73 b— Sección G— Cúcuns- 
cr'p'Tón l’.— Títulos de ambos Jet’* *:?:  folio 5é- 
asiento 1 del libro 107 R. de I. Capital.

BASE 3 1.866.66
El comprador abonará el 2CIS como seña y 

a menta del precio.— Crd-.na Señor Ju z de 
Tr'mnra Tnstanria Tercera Noni nación en 1.J 
C. y C. en juicio: “Sucesorio ríe Franc :-<r> Sán 
h-z o Fran is-o Fa’c'neri Paln^ins Sán h"Z". 

Crm's'ón a careo del comprador— Ed:ctos 
n-’r ’5 días tn Boletín Of’o-’a' v N rte.

el 16‘7 al 6 3 '57.

N’ 15857 — POR: ARISTOBULO CARRA!. 
Judicial -Mitad indivisa Inmueble-

Base $ 6.833.32 m¡n.
—El día Viernes 9 de Agosto de 1S57. a las 

17 horas en m! escritorio: B án Funes N? 95 > 
C’udad. venderé en subasta pública y a’ me
jor postor con la ba=e de Seis mil cciroc'entos 
tre’nta y tres pesos con treinta y dos centavos 
M'Na-ional. equivalentes a las dos ‘creerás par 
tes del cincuenta por ciento de) valor fiscal, 'a

m’tad ind’vfsa del inmueble ubicado en esta 
C'udad: Terreno con casa situado en la -alie 
Puevrr-dón N’ 439, eicalles Santiago del E.s'e- 
ro y J. M. Leguizamón. con todo lo p.tlf irado, 
.lavado, plantado y adherido al suelo.— Su

perficie total del inmueble 162.50 mts2. —Tí- 
tu.os: folio 291 -asiento 349 del Lib’p 15 de Ti 
tulos de la Capita.,— Nomenclatura Catastral
Partida N’ 64, Sección B, Manzona 66 Parcela 

v, Vaiur F.s.ai de la totalidad del inmueble
$ 2U.5JÜ.— min.— Gtavameiics. tuuuc auus cu 
el of.c.o de la D. G. I. que io a a fs. ¿1 d_- auto 
Publicación ed.ctos por 15 días Bolftin ofi
cial y D ario Norte.— Seña de practn a.— Cu- 
m.s.ón cargo comprador,

JU CÍO: “Prep. Vía Ejec. La Mundial c¡ Ra
món A^uilar.— Exp. N’ 2296|56”. JUZGADJ: 
liberna. Cámara de raz L.irada-Secr- tuna NJ1.

SALTA, Julio 10 de 1957.
e) 16|7 al 615,37

N? 15809 — POR: ADOLFO A, SYLVESTER 
iud.cial — 21 Lates de terreno en Villa ¡san

Lorenzo
—El día Lunes 12 de Agosto de 195'7, a Ho- 

■as 11, en Caseros 896, veitee.é en puunca su- 
!.j.sta y al contado, 21 lotes de terreno ubica- 
t s eu Vil-a San Loienzi, vOn la bas_ md.- 
’> dúai que se indea en .ada uno y que cor.es- 
j u.!. a las 2¡3 pa.tes de su ava.u'ac óu f.scal:
i. «te NP 13 de 30 x 125,17 mts. base $ 1.400.—

>> M "reservado”: 70.10 x
84.80 ....................... r» 2 333 33
23: 20 x 40 mts. ... n » 4’0.—»» »> 24: 22.90 x 50 mts. . »» 600.—
25: 22.90 x 50 mts. . »> » 600.—

f» 26; 20 x 40 mts. ... » » 400.—
27: 20 x 40 mts. ... ir »» 166.66
28 : 20 x 40 mts. ... 166.66'>» 29 , 20 x ’49 mts. ... >♦ »» 166.66

n f» 80: 20 x 40 mts. ... ti 166.66
31: 50 x 22.70 mts. . n »» (50 j.—

>> 32 50 x 22170 mts. . »> » 6.000.—
33: 20 x 40 mts. ... t» »> 166.66

ff 34 20 x 40 mts. ... »> 166 66
»9 35: 20 x 40 mts. ... >» 166.66
» >> 36: 27 x 40 mts. ... fr 166 66
■ff 37 : 20 x 46.40 mts. »» »> 400.—
» »> 38 : 20 x 46.40 mts. ft »» 400’.—
J» ÍJ 39 : 22.30 x 46 40 mts. 233 33
H »» 40; 22.30 x 46 40 mts. »» »» 233.33
9» I» 41: 23.20 x 40 mts. »> >» . 4"'0.—

—Pon más datos ver plano N’ 1957 y N? 2555 
Di.ección Gral. Inmueb.es.— Nomenclatura Ca 
lasuae: Dpto. .Captai: paltida zb.39ó, 2o.ó.¡ 
y 25.398.— Gire. 2*;  Sec. C; Fiac. 3“; Maiiz. 
xa, B. y O.— Tituio: Fono 239, asiento 1 nbru 1_6 
R. 1. Capital.— En el acto det remate el com
prador abonará el 3J% <Jj sena y a cuenta de 
la comp-a.— Comisicu de arancel a cargo del 
comprador.— Edictos 30 días en Foro tíaiteño 
y B íletin Oficiar.— O-dcUa el Sr. Juez de a» 
Nom. C. y O, ju c;O N*  10 343 ‘Eje.. Hipot. A 
gusto A. Castro vs. Gerardo C. Saitim”. 
SANTIAGO S. F-ORE — Sec.etai.o.

e) 8|7 al 198)57
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dríguez. Títulos a’folióá-'287 y-;293',’ asientos S1 
y, 1' dél libró R. i. Grán.ri'datastfb' 1659:— 
él acto, éleomprád-or abonará el 30$ comó' se- 

,ña y a cuenta de. .precio.— Ordena Sr. Juez 
de í» Instancia 4» Nomingc’ón O. y O. en 'jui
cio:- “Regulación' de, honorarios -Eduardo Ra
mos y Matír-s M -wy vs.. Bj. nédictu Rodríguez''. 
Expíe. N» 20.97.6156.— Comisión- .a .cargo del' 
comprador.— Édíctps por 30 chas en .Boletín Ó 
ficial y Foro Sáltelo y 3 ..publicaciones diario 
•Norte.

e) 1J7- al: 12) 8 |57..

• N» 15761 — POR: JOSE ALBERTO’CORNIL 
O— JUDICIAL — .JNRfcEBife’S-' -*  BASÉ

FR (33 — NOTIFICACION DE SENTENCIA:
—En los au.os “EJECUTIVO — BANCO DE 

PRESTAMOS Y A. SOCIAL vs. VIRGINIA H. 
M. DE GONZALEZ”, la Estima. Cámara- cL Paz 
Letrada de, la Pro vinca, Secretaría N’ 1 ha 
di. tadtí la sigu ente sentencia de remate: “Sal
ta, 3 d-. Jmio de 1957'. AUTOS Y VISTOS:... 
CONSIDERANDO:.. .FALLA: Dispon endo se 
lleve adelante la presente ejécur ión hasta ha
cerse trance y remate de los bienes embarga
dos. Con costas. — Ragú'an e los hcn-oiarlos 
d®l D". Rcynaldo Flores y Eduardo E. Gonzá
lez, .:n el doble carácter de apodo fados y letra
dos del a tor, en las sumas de ($ 34.— m¡n.), 
LjOVENTA Y CUATRO PESOS y de ($ 94.— 
mjn.), NOVENTA Y CUATRO PESOS M|N.,
1 especti'vaimente. — Ordenar se not-fque. a la 
ejecutada de esta sentencia mediante .dictas 
que se publicaráln durante tres días en el Bo-
Ltín Oficial y en un diario comercia! que pro
pondrá el .nteAsado. (Art. 430 d i Cód. Prcc.) 
Regístrese, repóngase y notifíquese. — VICTOR 
JOSE MARTORELL. — JOSE RTCARDO VI
DAL FRIAS. — GUSTAVO URIBURU SOLA 
Ante mi: Emiliano Vicia.

SERGIO SERRANO ESPELTA 
Secretario

él 6]8 al 8[8|57‘.

N? 059 — NOTIFICACION DE SENTENCIA: 
La Enema. Cámara de Paz Letrada. Secretaría 
N? 1, en el juicio: “Oru:na:io -- Ramirsz y L'ó 
pez vs. Benjamín ?*'’■.ha dictado la si
guiente sentencia: “Salta, 9 de ñoveinbre die 
1956.— Y VISTA ... CONSIDERANDO ... FA
LLA: I.— Disponiendo que esta- ejecución de sen 
tencia se lleve adelanté, hasta que. los acreedq. 
res se hagan íntegro pago del rap’tál reclam¿ 
dv ($ 1 028.06 m¡n.) sus intereses y costas.—'
Il— Regulando los honorarios del Dr. Salomón

M-illti por su patrocin o a los eje-utasites, -ett 
¡a suma dli $ 156 04 y los derechos procurató- 
rios del Sr. Esteban Rolando Marohín etí-la su 
¡na de $ 54.61 m|n.— m.— Ordenando que. es
ta sentencia sea notificada al ejecutado,, meáíári 
te edetos que se publicarán por tres días etí 
al Boletín Oficial y en <un diario '.comercial ..que 
priópoiíga* eíJ interesado.— IV)'Reg'isRré'sey'páí •

- 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 La, 

Toma y Santa Rosa, ubicados en el Partido - 
de Pichanal, Dpto. de Orón da ésta Proylncla..

' 'designarlo con los N-'s. 1 y 3 de la Manvana E 
del plano N’ 66 del legajo di planos de Orán. 

■'los-que en conjunto miden 30.— mes. ce fte-J 
te‘s|cálle Robí; igual contra-fíente s¡Avda. do- 
'ña Florencia; y 43.— Mis. de fen'io s calle A- 
ré&ales, limitando al Norte ó calle Retí; al 
-Súd Ávda. dofla Floreñ'’?a; a! Este lót-.s 2 y 4 

;y al .Oeste calle Arenales, según título, inscripto 
, al folio 341 asiento 1 del libro 13 dé R. d. i 

de Títulos de Orán.—Nomcn'.-.fatú .i Catastral. 
Partida 393- Manzana E- Parcela 1.— Valor fis 
01 $ 64'. 900.— El comprador entregará en el 
acto del remate, el veinte por ciento d.T pre
cio de venta y a cuenta del mismo, el saldo
una vez aprobada la subasta pot e! Sr. Juez 
d,e la causa.— Ordena ’Sr. Juez de 1" Instan
cia 3? Nominación’ O. ‘ y C. fen juicio: “Prep. 
Vía Ejecutiva — Giménez, tíioiiicio' vs. José 
Benítez, Expte.- N’ 16.4Í9|54".— ..Comisión de 
arancel a cargo del comprador.— Edictos por 
30 días en Boletín Oficial y Él Intransigente 

■ ; e)--l|7- al 12|8 )57.

Ñ9 15756 — Por:-JOSE ALBERTO CORNEJO. 
JUDICIAL — DERECHOS V ACCIONES S|' 

. FINCA ARCAS Y PUJARES” .
..-t-íEl'dIA.5 DÉ AGQSTQ.de 1957 A. LAS 11. 

HORAS, en el Hall d 1 Banco Provincial de 
Salta (España 625 Cuidad),- REMATARE-, con
las bases de las 2¡3 . partes de! valor. fiscal y 
en la, proporción -de-, .c-ond uiinio, los derechos, 
y acciones que le coiTíspcudm al demandado, 
sobre los inmuebles, que ,s¿ mencionan a con
tinuación:

áj Una cuarta porte indivisa sobra la finca 
denominada ‘ARCAS”, ubicada en Dpto. Chi- 
coana, ésta Provincia, con la 'superficie y lin->. 
deros que ’ le acuerdan sus títulos, los qu? se ‘ 
encuentran inscriptos al.folio '255 asiento 307 
limmo Í6 die Títulos' de la" Capital.— BASE 
$ 950. ' ''
b), Una cuarta parte indivisa sobre la finca 
denominada 'PULALES'’, ubiesd i en Dpto., Chi 
coana, ésta Provincia, .discuta. así: porción de 
terrenos en ice rindo en la Estancia Fulares 
y con la superficie y linde, os que 'e acuerdan 
sus títulos, los que-'sa en/ue-U-an ir.se? ptos 
al folio 123 asientos 1 y 2 del libro 2 de R. de 
I. -de Chíeoana.— BASE $ 950.—

Nomenclatura. -Oa' a'-irai.: Partidas N» 114 y 115, 
respectivamente.— Va’.’.r f ita' $ 5 710.— cada 
uno.— El comprad ..- a«it "g:'' -i e i el acto de! 
remate, el veinte, por ciento del precio de ven-, 
t'á y a cuenta, d-4 mismo, el saldo una vez 
aprobada la subasta per- el Sr. Juez de la Cau

sa.?^- "Ordena Sr. Juez de Ira, Instancia 3ra. 
Nominación O. v C. en juírin; “EMBARGO 
PREVENTIVO BANGO PROVINCIAL DE 
SALEA ‘■'fc.-L'MiANUBL -LUCIANO* 1 * Il— bpLQUE”,-

EXÉTE.•••'Ño 1716?3|a6”.— Comisión *de  árañeéí' 
á cargo del comprador.— Edictos por 30. áiáS 
en BOLETIN OFICIAL y Norte.

' ( . e) 28|6 al I9i7(57 '•

. JéSIÍNDÉ, MENSURA Y AMOSONAMÍENTt ;

N? 15735 — DESLINDE, MENSURA S AMO- ' 
JGNAMTENTO. — Doctor Adolfo Torinó Juez- 
Civil y • Comercial 3-‘ Nominación en juicio d.s--: 
linde, mensura y amojonamiento promovido 
por Juan Vera, Ilda Gregaria solahgue de Ve- - 
ra y Benita Patricia Vera de inmueble “Pam
pa Blanca” ubicada partida Las Mojarras, R04. 
sarlo Frontera c-iiudaud»: Norte y Lsu a 
Rosario; Sud, herederos Segundo A Cabral; 
Oeste, El Manantial -de herederos de Carmen 
Lanoza, ordena se practique las operaciones 
por el ingeniero Walter Lerario, citándose p-.a 
treinta días colindantes en “Boletín Cficial y 
Foro Salteño.— Salta, Junio 21 de 1957. 
Agustín Es, alada Yriondo — Secretario

e) 26|6 al 7¡8¡57

NOTIFICACIONES DE SENTENCIAS

N9 683 — NOTIFICACION DE SENTENCIA:
—En los autos: “Prep. Vía -Ejecutiva- — BAN

CO DE PRESTAMOS Y A. SOCIAL VS. JESUS 
MENDEZ”, la Excma. Cámara de Paz Letrada 
d ? la Provin ía, Seui tana N? 1, ha 'dictado la 
siguiente sentencia de remate: “Salta-, Julio 16" 
de 1957. Y VISTOS...CONSIDERANDO:.'.. 
FALLA: Disponiendo' se lleve adelante la pre
sente ej.euclón, hasta hacerse trance y rematé 
de los- P enes embargados. — Con costas. — 
Regúlame los honorarios del Dr. Reynaldo Flo
res en el doble carácter de apoderado y letra
do dal actor en la suma de Doscientos -noventa 
pesos m'n. ($ 299.— mjn.). — Ordenar se no
tifique al ejecutado de esta sentencia mediante 
edi. tos que se publicarán durante tres días en 
el Bol.tin Cficial y en un diario comercial que 
propondrá el interesado. — (Art. 460 del Cód. 
Procesal). — Resistiese) repóngale y notifique- 
se. — VICTOR JOSE MARTORELL. — GUS
TAVO URIBURU SOLA. — RICARDO VIDAL 
FRIAS. — A.rle mí: Sergio Serrano Espelta 
Des valab-?s testadas no valen Sargo Si- 
irán •> Escolta — si vale.

e) 6|8 al 8;3,Ú7.

N? 068 ¡EDICTOS
El Señor Juez ó).- Primera. .Instancia en lo 

Olvll y Comercial de Primera Nónñnatñón. Dr. 
Vicente Sriá. en los auttri cata<úladqj “Gár-'ía 
Úéáto"'Antonio— Représfeatanté. áe ía firma:

"paral García y Oía. vs.'Staogio Angel'Aldo'1—: 
Pre^aractó'ii vía ejecutiva/’- Expíe.: 36824157ha’ 
d.-t'ado la siguienirt sentenaiá:” Saltá!, '31 dé'
Jubo dr 19ü7.— y Vistos:.... Considerando:., 
itejieivu: i.— Odenar que erta ejecución sfe 
i é/é adelante harta Que , m áLieedttia ®J- háká1 
iiiteg.o' pago dei capital- leéiamado de •$ 
6.óúj,40, sus ñiteieses 'y i-ostas, a oúyo electo 
xKgúzase ios honorar.os dd Dr? Arturo 'Martéa- 
rená, por su actuación en el dable carácter des
apoderado y Petaado, en la suma de Un mil cien 
to sesenta y siete pesos moneda nacional 
($ 1.167).—,11.— Notificar al ejecutado por e- 
dictos qúe re pub.'i.-aián durante tres días en. 
el Boletín Oficial y otro diario que la parte, 
aclara p:oponga.— C pie e, not_fiquese y re- 
p ingas..— V' ei. te So a .

S.bLTA, 31 de Julio -de 1957.
D-. Ni ¿mor A*ana  Uiíüsoj — Secretario:

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

xm» _ -NOTLFIOACION DE SENTENCIA
1L- c-aiiar Ju.z d... la E:iema. (Jamara ’de 

Paz Letrada de la Provincia, Secretaria" Nv 1, 
eii- espedente N“ '2792|56 caratulado-, “Ejecu
ción Prendaría — José Domingo Sa.cha vs. An 
gei sdveiio López, ha dictado la siguiente sen 
vencía; Y VISTA ........... CONSIDERANDO:,:'
F/xLLA; Disponiendo que esta ejecución prenda' 
lia seguda por don José Domingo Saicha' cbñ 
ira el señor Angel Slverio López, se lleve a- 
iS.laiite hasta que el acreedor se haga íntegro' 
pagó del capital rec.amado ($ '2.400.— m|nj 
•jila Ínteres y costas. — Regúianse los h<> 
Horarios del Dr. Rufino Fernández, en el- doblé 
ccrá te.- de apcde.ado y letiado de) ejecutan
te, en la suma de $ 477.—' m|n.— Resistiese; 
pf.g e-;e e: i.apuesto fiscal reopectvo, Hl.pón- 
gase y notifíquese. • .

Se.igio -Serrano Espelta — Secretaria
e) 5 al 7|8157?.

N? 043 — NOTWCAClpN DE SENTENCIA 
—¿3. S-.ñoi Juez de lia. Instancia y ota. ’No- 

mna ion en 10 C.vi. y Comercial', eÁexpedien 
te i-,*  1463)56 caiatíuacD: ''Eiectrú¿ar S. R-.'■’£*  
vs. Masud Judo Sa.omón — Ejéoudon' Prenda 
lia ', te ha d.ctado la siguiente smienc-ia: • Sal 
ta, 15 de Febrero de 1957.— -Y VISTOS i.its 
CONSIDERANDO ..... RESUELVO: á)/Ordp 
na-r se lleve esta ejicucitta: adelante-hasta qué 
el ejecutado don Judo Salomón Ma-sud-’ pague 
a Eue.trogar S. R. L. la suma de $ 6.490.— 

m|n. leolannada por capital, más sus intereses 
y •. estas.— b) Regular eñ tal carácter- y en el 
de abogado y apoderado del actor, los honóia’- 
r..os du .Dr. Ruüno Fernández, en la suma dé 
$ 1.240.27 m|n. (Arts. 17, 6?, U, y 2? del De
creto Ley 107.58.— c — Tnier comó: domicilio 
del ejecutado la Secretaría Número' 3 
de la Exima- Cámara de Paz Letrada.—id) Dis 
poner di publique por tres días esta sentencia'- 
en el ‘Boi-.tm Oficia:” y d-arios'que elija eí. 
ejecutante.— .Córtese, notifíquese y repóngase. 
Dúo: Daniel Ovejero Sola.”

Santiago F.ori — Secretario . . ■
e) 5 al 7| 8157. 

AGQSTQ.de


gírese él impuesto fiscal respectivo. repóngase 
y no.iflqucs..— José Ricardo V dal Fxías.— Vic 
tor José Martorcll.— Gustavo A. Ur.buru Sotó.

SALTA, 5 de Julio d.- 1957.
Gustavo A. Gudiño -+ Secretario

e) 2 al 6| 8 ¡57.

CONCURSO CIVIL

N9 15803 — CONCURSO CIVIL: El Sr. Juez 
de l9 Instancia y 59 Nnminac.ón .n lo Civil y 
Comercial, Dr. Daniel Oveje-.o Sola, en el jui
cio CONCURSO OI VIL DE NORMANDO ZU- 
ÑIGA, Éxped ente 408, o.ta a los a.-rcodores del 
concu: sado Normando Zúñ ga, para que en trein 
ta días p. esem.il al sindico’ del Concurso D,. 
Dari'J F. A.ias, con domi ilio en calle Al varado 
731, los títulos Juitifi ativos de sus cnd tos y 
J.ña a el día 17 d. setembrea horas 9 y 30 
para la junta d- veiif car ón y gradúa ión de 
ciéditos que se efec uará con los a.r.edoies que 
se piesentaren y los que no asistie en se en
tenderá qu? se adh e en a las resoluc ones que 
tome la mayoría Salta, Julio 2 de 1957.

SANTIAGO S. FIORE
Secretario

e) 8,7 al 19,8¡57.

SECCION COMERCIAL

DISOLUCION DE SOCIEDAD

N9 071 — A los fines previstos por la Ley 
11867 se ha e saber que se disue ve la soeie 
dad Antonio D.mi Sociedad de Responsabili
dad Limtada, con domicilio en la ciudad de 
Metán de esta prov ncia, pasando el act vo y 
pasivo al socio señor Antonio Demi y a los 
herederos del socio Julio César Sosa, señora Lía

Estela Barolo de Sosa y señorita Clara Lía So 
sa, todos con domicilio en Metan.— Oposicio 
nes antb esta Escribanía Bal .arce N9 19.—

Ricardo R. Arias — Escr.-bano de Regstro 
e) 5'al 7| 8 ¡57.

ÉAt'ÍA, AÓOm é.BÉ íáS?

RIC.1RDO R. ARIAS
Es.r.bano de Registro

e) 5 al 9',S|57.

N? 046 — A los fines provistos por la Ley nú
mero 11867 se hace saU.r que 1a- señorita Ber
nardina, Verán ca Liend o domiciliada en Urquf- 
za. N9 326, transí e’e al señor Gab iel Sa omón 
domiciliado en Pueyriedá.i N9 1102, el negocio 
de a matón por m ñor instalado en el ¡J gundo 
d micilio indicado. Op~s'cicnes ante es'a Escr- 
banía, Bal arce N9 19. — Salla, 30 de Ju.io de 
1957.

RICARDO R. ARTAS
Escribano de Regi tro

e) 19|8 al 78¡57.

AVISOS COMERCIALES:

N9 073 — p.-’e ’a firma ORIEN-
• 2! ON MECANICA S. R. L. vende la exis

tí» ta Repueióus Aü.biuoties y cede el nom- 
i^.e -cme.c.al Orimtaoón Mesáni. a a os com
prad >x es.

—Los ver dedo: es, en lo sucesivo usa án lá 
denominación ,-LA CASA DE LOS TO'RNIL_OS 
S. R. L." uon los mismos socios, cap tal y con
trato social s n modifiiacioi.es, prev.a común ca
tión legal al Reg stro Público de Come,ció. con
tinuando sus ativdacl.s industria es inc emen
tando sus Talleres de Tornería Mecán a, Sol- 
áádmas, Rapaiamón y Construcción de piezas 
para maquinarias en general pata lo cual ya 
sSiuiiieron otras maqu nar as y tamb én insta
lad ) una casa negoció para venta Torn líos, Bu
lónos, Tuercas y sus afines en Car os Fellegri- 
ni 350.'— TaAr.es, Carlos Pe’-legr ni 378, Telé
fono 3919.

ORIENTACION MECANICA S. R. L.
Cap’tai $ 300.000 —

ABEL R. GOMEZ — Socio Gerente
e) 5 al 9|8|57.

N9 059 — Se comun’Ca que los señores Manuel 
y Abel Roque Gómez, domicit arlos en Peí egr ni 
N9 350 ciden Ja denominación “ORIENTACION 
MECANICA” juntamente con las ex stenc as de 
la See'ión repuestos autcmotoies que les ven-’ 
den a los señores Jubo Kohlberg y Herbert 
Kohbe’g, con domic’lio en Pellegrhi N? 356; 
continuando los señci'.s Manuel y Abel Roque
Gómez con sus act v dados en sus .talleres de 
tornería mecánica, soldaduras y afines, como 
así on ‘su casa de venia de tornU'os, balones 
y tuercas y construcción de los mismos. — EL 
PASIVO queda a cargo de los vendedoras. — 
Para oposic ones en PcJ'evini 356.

ORIENTACION MECANICA — S. R. L.
CAPITAL $ 399 0 0 —

ABEL R. GOMEZ — Socio Gerente 
JULIO KOHLBERG Ch.

e) 5 al 9)8 57.4_______...- ------  ■'..  ■ «

.... _ WljM
SECCION AVISOS

ASAMBLEAS
N9 005 — AGRUPACION GAUCHOS DE 

GUEMES DE SALTA 
Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria 

—De acuerdo a lo resuelto por Ja Comisión 
Dir.ctrva, . (.invócase a Asamb-ea Gene, al Es 
tráo.d.nacia a todos los socios de di ha Agn 
pac.ó.n, la que tendrá lugar en su sede, Aveni
da Uruguay sin numero de este Ciudad el diá 
das de Ag.sto próxmo a horas 21 para conside
rar los Siguientes asuntos*

TRANSFERENCIAS DE NEGOCIOS

N9 072 — A los fines p-evistos por la Ley 11867, 
se ha e saber que Betí.dykt Kolton tran.fiere 
el negocio de Droguería insia’ado en ca'le Sar
miento N9 411 a la sociedad Droguería Satmisn-
to Sociedad de Responsabñidrd Limitada, a 
constitu r con el señor Isidoro Koltcii. ambos 
con domicilio -en Avenida Satín ento N9 445. —

Oposiciones ante esta Escribanía Balcarce N9 
19.

l9) Cons deración de la situación creada con 
motivo de Imbe.- c.'sado en sus r<-spe t'ivns. 
caigos ios micmb.os de la Com sión Due 
tiva por expi.ac ón del té.mim írga!.

2?) Lectu.a y cons delación’ del acta de ía A- 
sambiea anterior. , °

3’) Consideración de la memoria.
,49) Consideración d .1 ba anee d.- tesorería. ’ 
59) Rea izac ón de elecciones de miembros de 

la Comisión Dire tiva las que se efectua
rán med ante listas ofic a izadas que ¡je
fa.rán presentarse en Secretaria con-anti
cipa ión de ocho dias al acto elec.-ionarro.

—Se invita especialmente a los socios a pre
sentar dichas listas dentro de t empo y se ha
ce saber que si no hubieie quórum legal, se 
espii ará una hona y se sesionará con el núme
ro qre hubiere.
JULIO CESAR CAMPOS — JOSUE CAMPOS*  

Secretarlo Presidente
e) 24)7 al 2,8,57.

AVISOS
A LAS MLmtlirALIDADfcS

De acuerdo el decrete W’ 5543 dv 11;7,44 c» 
Sos balances trimestrales, los que cazaran ¿t 
obligatoria la publicación on este Bulctin dé 
la bonificación establecida poi vi cítetelo N*  
11.1M de U de Abrtl de 1948.—

A LOS SUSCRIPTOKES

rfe recuerda que i&a ouacrlpcioue: ai BOLE 
TIN OFICIAL, deberán aer renovadas en a» 
mea de su vencimiento

A LOS AVtSAJUOKfiS-

La primera publicación de los v-dsos &-h< 
cer controlada por 'os interesados a fin 
salvar en tiempo oportuno cualqnlr.» erro? el 
que se bnhiere incurrido. ’

EL DIRECTOR

Talleres Gráficos

CARCEL PENITENCMRIA

SALTA

1967

esem.il
modifiiacioi.es
TaAr.es

