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SECCION ADMINISTRATIVA

EDICTOS DE MINAS
637 — EDICTO DE MINAS: — Solici-

1 ’ ■’ tud de permiso de cateo de Minerales de pri- 
.¥ '■ mera y segunda categoría en el Departamento

. de Los Andes, presentada en el Expediente N" 
’ - ’' 1938-G por el señor Ernesto Gavenda, el dia 
;diez y ocho de Julio de 1952 a horas diez.—

- La" Autoridad Minera Provincial le hace sa- 
■ • berípor diez días, al efecto de que dentro de 

veinte días (contados inmediatamente después 
de .dichos diez días), comparezcan a deducirlo 
•tóelos los que con algún derecho se creyeren 
respecto de dicha solicitud.— “La zona’ solicita
da ha quedado registrada en la siguiente for
ma: se ha tomado corno punto de referencia el 

. . ' mojón N’ 5 de Ja mina “TALISMAN” y de 
, . aquí, se midieron 1951 metros Az. 25’ y 5779 

méteos Az. 310? y 2000 meteos al Norte para 
llegar al punto de partida, desde el cual se 
midieron 1271 meteos al Norte, 2617 meteos al

i Este, 2729 metros al Norte, 5817 .metros al Oes 
te,. 4000 meteos al Sud y por último 3200 me-

. ' tros al Este para llegar nuevamente al punto 
de partida y cerrar la superficie solicitada.— 

.; ' Según estos que son dados por el interesado 
"■ ' e:i croquis de fs. 1 y escrito de ’fs. 2 y recti

ficación de fs. 5 y según el plano minero, la 
zbna solicitada resulta con una superficie de 

• 1894,18 Has. de las cuales se encuentran su- 
' perpuestas 1007,18 has. aproximadamente a la 
mina “CAROLINA”, expediente N’ 1207—L— 
901, quedando por lo tanto una superficie 11- 

•1 bre aproximada de 879 has.— A lo que se pro
veyó.— Salta, octubre 8 de 1957.— Regístrese, 
publíquese en el Boletín Oficial y fíjese cartel 
ayiso en las puertas de la Secretaría, de con
formidad con lo estab-ecido por el art. 25 del 
Código de Minería.— Notifíquese, repóngase y 

. . resérvese en la misma hasta su oportunidad.
Outes.

Lo que se hace «saber a sus efectos. 
SALTA, Noviembre 7 de 1957. 
Roberto A. de los Ríos — Secretario.

e) 11 al 22(11(57.

. N« 636 — EDICTO DE MINAS. — Solicitud 
de permiso de cateo de Minerales de primera 
y segunda categoría en el Departamento da Los 
Andes, presentada en el Expediente N’ 54.032- 
G, por el señor Ernesto Gavenda, el dia nue
ve! de Febrero de 1956 a horas once y treinta 

. minutos.— La Autoridad ¡Minera Provincial le 
hace saber por diez • días, ■ al • e-f e.c t o de. que 
dentro de veinte días ■ (contados inmedialamen- 
mente después de dichos diez días), comparez
can a deducirlo todos los que con algún derecho 
se creyeren respecto de dicha solicitud. “La 
zona, solicitada ha quedado registrada en Ja 
siguiente forma: se ha tomado como punto de 
referencia ,'el mojón esquinero, S. O. de la per
tenencia N? 1 de la mina “El Suri” (Expedien 
te 1247—C— y se midieron 1.0QO metros Azi
mut 207’ para llegar al punto de partida des
de donde se midieron: 4.300 rífeteos al Norte, 
4.000 meteos al Este, 5.000 metros al Sud, 
4.000, metros al Oeste y por último. 700 meteos 
'á^Noíté ”p'ara cerrar el perímetro de la su
perficie solicitada.— El interesado a su vez de 

. termina el punto de partida en la intercección 
de las siguientes visuales: al cerro Tutl Tul 
Azimut 144’, al cerro Larí Azimut 228’41’ y 
al cerro Rincón (primera cumbre) Azimut 

287’35’.— Según estos datos qife son dados por 
el interesado en croquis de| fs. 1 y escrito de 
fs. 2, y según el plano de Registro Gráfico, la 
zona, solicitada se superpone en 100 hectáreas 
aproximadamente a la mina. “El Aguila” (ex- 
padiente 1412-H) y en 400 hectáreas a las mi
nas “El Suri” (expediente. .1-247—C—) y “El 
Overo” (expte. 1248—C) resultando por lo tan
to una superficie libre aproximada de 1.500- hec 
.táiña-s”.— A lo que sé proveyó.— Salta,. 13 de 

octubre de 1957.— Regístrese, publíquese en

el Boletín Oficial y’ fíjese ¡cartel aviso en Jas 
puertas de la. Secretaría, de conformidad, coh 
lo establecido, por el1 artículo 25 del Código de 
Minería.— Notifiquéis, repóngase y resérvese 
en la misma hasta su oportunidad.— Outes.

Lo'que se hace saber a. sus efectos.
Salta, Noviembre 7 de 1957.
Roberto A. de los Ríos — Secretario

e) 11 al >22| 11157.
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LICITACIONES PUBLICAS

N’ 652 — MINISTERIO DE COMERCIO E 
INDUSTRIA DE LA 'NACION — YACIMKEN 
TOS PETROLIFEROS FISCALES — ADMI 

NISTRACION DEL NORTE SALTA
“Por el término de 10 días a contar del día 

11 de Noviembre del año 1957, llámase a Lici
tación Pública N’ 395(57 para la contratación 
de la mano de obra para realizar los trabajos 
de Carga, Descarga de Vagones, y Camiones y 
Estibaje de materiales en Almacenes de Gene
ral Mosconi, cuya apertura se efectuará el día 
21 de Noviembre del año' 1957 a las 11 horas 
en la Administración del Norte (Oficjna de Con. 
tratos) sita en Campamento Vespucio.”

“Los interesados en adquirir pliegos de con
diciones o efectuar consultas pueden dnigirse 
a la Administraciión citada’ y a la Representa 
ciórj Legal, Deán Funes 8, Salta, Precio del 
Pliego $ 40,oo m|n. (Cuarenta pesos moneda 
nacional) cada uno.”

) 12 al 21j ll|57.e

N’ 651 — MINISTERIO DE COMERCIO E 
INDUSTRIA DE LA NACION — YACIMIEN 
TOS PETROLIFEROS FISCALES — ADMI 

NISTRACION DEL NORTE — SALTA
“For el térmiúo de 10 días a contar del dia 

12 de Noviembre del año 1957, llámase a Li
citación Pública N? 396)57 para la contratación 
de la mano de obra para realizar los trabajos 
de Carga, Descarga de Vagones y Camiones y 
Estibaje de materiales en Playa Aguaray, cu
ya apertura se efectuará el día 22 de Noviembre 
del año 1957 a las 11 horas en la Administra
ción del -Norte (Oficina de Contratos) sita en 
Campamento Vespucio.”

“Los interesados en adquirir pliegos de con
diciones o efectuar consultas, pueden dirigirse 
a la Administración citada y a la Representa
ción Legal, Deán Funes 8, Salta. Precio del plie 
go $ 40,oo m|n. (Cuarenta pesos moneda nació 
nal) cada uno.”

e) 12 al 22) 11 (57.

N’ 650 — FERROCARRIL GENERAL BEL 
GRANO — AL. C. P. 37)57.

Llámase a licitación pública para el día 9 de 
Diciembre de 1957 a las 10 horas para la pro
visión, montaje y pintura de seis tramos me
tálicos de 51,60 m. de luz cada uno para los 
puentes sobre el l,er. y 2do. brazo del Río Ne
gro en Km. 1171|322 .O. 15 (un tramo) y Km. 
1172|344 C. 15 (cinco tramos) respectivamente, 
en la provincia de Jujuy, de acuerdo a Expte. 
24311)57.
El pliego de Condiciones respectivo’ puede • 

consultarse en la Oficina de Vía y Obras del 
Distrito Jujuy y en la Oficina de Licitaciones 
de la Administración Avda. Maipú 4 — Capital 
Federal, donde se realizará la apertura de las 
propuestas. ■
Horario: 12 a 16 horas.— Valor del Pliego: S 
250.— . ■

LA ADMINISTRACION
e) 12 al 25) 11 ¡57.

N’ 648 — PROVINCIA. DE SAL(TA
MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y 

■ OBRAS PUBLICAS — ADMINISTRACION 
GENERAL DÉ AGUAS DÉ SALTA

Convócase a licitación pública para el dia 5 
.de diciembre prójimo a horas 11! ó día siguien-' 
te si fuera feriado, para que tenga lugar la 
apertura de las propuestas qué se presentaren 
para.' la) provisión de dos grupeé Diesel, eléctei 
coa, de 50 Kw. para la Usina de El Tala y dos 
grupos de 25 Kw. para la central eléctrica de 
Río Piedras.

Las especificaciones técnicas y características 
de los grupos a adquirirse pueden ser solicita
das sin cargo, en) el Dpto. de Electromecánica 
de la A. G. A. S., calle (fían Luis N’ 52, Salta. 
Ing. IManuel Ernesto Galli — Administrador 
General A. G. A. S.
Jorge Alvaiiez — Secretario — A. G. A. S.

SALTA, Noviembre de 1957.
e) 12 ai25|ll|57.

N’ 646 — DIRECCION NACIONAL DE 
VIALIDAD

■Ministerio de Obras Públicas de la Nación 
Dirección Nacional de Vialidad. Licitación Pú
blica de las obras de Ruta 50, tramo Río Pes
cado — Río BermJ’jo, sección Río Pescado — 
Solazuty — S 4.6-71.598.70.

—Sección Río Bermejo — Solazuty y puen
tes, $ 15.410.263.30.

Se aceptan propuestas' globales, o separadas. 
Presentación propuestas:. 5 de diciembre, a- las 
15 horas, en la Sala de Licitaciones, Av. Maipú 
3, planta baja, Capital Federal.

e) 12)11 al 2(12(57

N’ 639 — MINISTERIO DE AGRICULTURA 
Y GANADERIA

Dirección General de Administración 
LICITACION PUBLICA N’ 146 

Expte. N« 42.318)57
Llámase, a licitación pública para el día 9 del 

mes de diciembre de 1957, a las 13 horas, para 
la abra “Construcciones en el Depósito Regio
nal de Salta” (Pcia. de Salta), dependiente de 
lai Dirección General de Sanidad Vegetal.

La documentación correspondiente se encuen
tra a disposición de los interesados ep la) Direc
ción de Obras y Trabajos Públicos, sita en la 
calle Lavalle N’ 1171— Capital Federal o bien 
en el mencionado Depósito Regional, al! precio 
de $ 200.— m|n., cada pliego.

El acto de apertura tendrá lugar en la Direc 
ción .General de Administración y la garantía 
de la oferta que debe constituirse es de S 
8.237.00 m|n.,

EL DIRECTOR GENERAL.
e) 11 al 29) 11157.

N’ 614 — MINISTERIO DE INDUSTRIA T 
COMERCIO DE LA NACION — YACIMIEN
TOS PETROLIFEROS FISCALES — ADMI

NISTRACION DEL NORTE SALTA
“Por el término de 20 días a contar del 6 

de noviembre de 1957, llámase a Licitación 
Pública N’ • 385)57 para la Contratación de la 
Mano de Obra para el “Mantenimiento de Pis
ta Oleoducto Campo Duran—Río Bermejo", cu 
ya apertura so realizará el día 26 de noviem
bre de 1957 a las once horas en la Oficina de 
Contratos de los Y.P.F- del Norte, sita en Cara 
pamento Vespucio Provincia da Salta."

“Los interesados en adquirir pliegos de con
diciones o efectuar consulta:.-, pueden dirigirse 
t, la Administración, citada o a .la Reoresenta- 
c’ón Legal de Y.P.F., sita en la calle Deán Fu
ñes 8, Salta, Precio del pliego $ 100.— (Cien 
pesos moneda nacional) cada uiio.”

e) 7 al 26)11)57.

N’ — 593'— PLAN DE CAMINOS DE FOMEN
TO AGRICOLA — FONDO ”B” CONSORCIO 
CAMINERO N’ 12 — PUENTE SOBRE RIO 
CALDERA — LICITACION PUBLICA DE LAS 

OBRAS
Llámase a licitación pública para ei día 20 

de Noviembre a horas diez, con el objeto de 
adjudicar las obras de construcción de un puen 
te de hormigón armado, sobre el. río Caldera, • 
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dentro del régimen del Decreto-Ley 987S>56, con 
un presupuesto oficial de § 1.984.988.50 m|n. 
más los adicionales por mayor costo a recono
cer de acuerdo con la reglamentación vigente 
en el orden provincial.

Los planos y documentacione0 pueden ser re 
tirados ó consultados en la sede de) 5o Distri
to de la Dirección Nacional de Vialidad, en cu
yas oficinas deben ser presentadas las propues 
tas.

. SALTA, Octubre de 1957. g
Cecilio Muñoz — Presidente
David M. Serrey — Secretario ¿

e) 4 al 22|11|57

N’ 490 — Llámase a Licitación Púbdca, por 
el términb de 15 días, pura. la construcción 
de Una Usina Hidroeléctrica y Red de distri
bución, en el pueblo de La Caldera, con pre 
supuesto oficial de $ 349.717.55 m|racional y 
$ 115.267.22 m|n. respectivamente.

La apertura de las propuestas tendrá lu
gar el día 28 de Octubre a horas 11 en el Des
pacho del Sr. Escribano de Gobierno, Avenida 
Belgrano N? 971. En el mismo lugar podrán 
retirarse los Pliegos de Condiciones de 7 a 13 
horas, al precio de $ 100.— m¡n.
Cecilio Muñoz — Interventor Municipal de La 
Caldera — Augusto Regís — Secretario

e) 15 al 28] 10 |57.

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, sel hacje! saber que Florentín Tilca- y O- 
tros, tiene solicitado reconocimiento de conce
sión de agua pública para irrigar con. una do- 
tacdóíi .de 13- l|segundo a derivar del rio Cal- 
chaqui, por la hijuela Del Alto, 25 Has., del 
inmueble "San Isidro”, catastro N9 776, ubica
do en Corralitos, Dpto. de San Carlos.— En 
estiaje, tendrá turpo de 48 horas en un ciclo 
de 11 dias, con todo el caudal de la hijuela 
Del Alto. — SALTA. (
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS. .

e) 18 al 21(11(57.

N? 610 — BEF: Expte. 14189(48.—‘ANDRES A- 
GUÑA s. r. p. 111|2.

EDICTO CITATORIO
—A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que ANDRES ACUNA, 
tiene solicitado reconocimiento de concesión de 
agua pública para irrigar con una dotación de 
0,99 l|segundo, a derivar del Río Calchaqui 
(margen derecha), por la acequia San Isidro 
una superficie de 1,8863 Ha., del inmueble 
“San Isidro”, catastro 17, ubicado en el Par
tido! de Seclantás, Dpto. de Molinos. En estia
je, tendrá turno de 6 horas en un ciclo de 11 
días con todo) el caudal de la acequia.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

DE SALTA
e) 5 al 18|’li57 

res de ELVIRA PATRON COSTAS DE SOLA.
Salta, 4 de ¡noviembre de 1957.
Nicanor Arana Urioste.— Secretario

e) 5,11 al 16|12|57

N? 602 — EDICTO:
El Sr. Juez de Primera Instancia Tercera No

minación en lo Civil y Comercial, Doctor Adol 
fo D. Tormo, cita y emplaza por el término 
de treinta días a herederos y acreedores de • • 
don VICTOR BAUTISTA OBANDO ü OVAN-.
DO.

Secretaría, 24 de octubre de 1957. i 
Agustín Escalada Yriondo — Secretario .

e) 4|11 al 13|12:57. ■'
------------------------------------------------—-------- — I 
N? 598 — SUCESORIO.— El Sr. Juez Civil y " 
Comercial Cuarta Nominación, cita y emplaza 
por treinta días herederos y acreedores de don 
RAFAEL DIEZ DE FQNS.— Salta, Octubre 31 
de 1957.
Dr. S. Ernesto Yazlle — Secretario

e) 4|11 al 13|12(57.

N<?. 588 _ SUCESORIO; — El Sr. Juez de 
Primera Instancia en l0 Civil y Comercial, Ter 
cera Nominación, cita y emplaza por treinta • 
días a herederos y acreedores de don Lauro 
Romano.— Salta, 29 de Octubre de 1957.

Agustín Escalada Yriondo — Secretario
e) 30(10 al 11] 12 (57.

LICITACION PRIVADA

N? 667 — .MINISTERIO DE ECONOMIA, 
FINANZAS V OBRAS PUBLICAS 

ADMINISTRACION GENERAL DÉ AGUAS DE 
SALTA

Convócase a una nueva licitación privada pa 
ra el día 25 del corriente a horas 11 ó día si
guiente si fuera feriado, fecha en que tendrá 
lugar la apertura de las propuestas que se pre
sentaren a la licitación privada para la ejecu
ción de la Obra N? 327: Ampliación. Red Cloa
cal en calle San Juan entre Gorriti y Jujuy de 
esta Capital, que cuenta cbn un presupuesto olí 
cial de $ 29.577.89 m|n.' (Veintinueve mil qui
nientos setenta y siete pesos con 89J100 M|Na- 
cional).

Los pliegos.. de condiciones respectivos, po- 
di'án ser retirados ó consultados sin cargo del 
Dpto, de Explotación (División Obras Sanita
rias) de la A.G.A.S., sita én calle San Luis 52 
.de esta ciudad.

SALTA, Noviembre de 1957.
Ing. Manuel Ernesto Galli - Admiiiist. Gral. 

de A.G.A.S. . ■ .
Jorge Alvares - Secretarlo de A.G.A.S.

• e) 15 al 19] 11,57.

Concurso de precios .

N? 662 .MUNICIPALIDAD DE LA VINA 
CONCURSÓ DE PRECIOS 

3PBOVISIO]N DE 11.200 MS3, DE RUTO CLA» 
SIFICADO.

Llámase a concurso de precios, por él tériiií 
no de 10 días, para la provisión de 1,200 ms3. 
de ripio clasificado, con destino al enripiado 
de las calles de este pueblo; las propuestas se 
abrirán el día 25 de noviembre de 1957, a ho
ras 11, en el despacho de la Intervención Mu*  
nlcipal; los interesados pueden solicitar infor*  
¡Ríes en la Secretaría de la misma,

Viña, 13 de noviembre do 105?»
Panto Antonio Cliávez * interventor Municipal

José M. Cejas s ¡secretarte,
, e) iS|íi ál §8, 111§7,

3*

N9 627 — RÉF: Expta„14453¡48. — FLOREN
TIN TILCA V OjlfeCS S. r, p,- JQ9|2 _ RpiC- 
1’0 PITMPR-I0Í , 

N» 600 — REF: Espte. 13678¡48 LAS MORAS 
S. R. L. s. i. a. priv. p|107|2.

EDICTO CITATORIO
—En cumplimiento dél Ait. 133 dfl Código 

de Aguas, se hace saber por Resolución N? 428| 
53 del ex. H. Consejo de las Aguas., han 
sido inscripta en el Catastro de Aguas Priva
das, las de los manantiales denominados “Las 
Moras” y “Agua Nueva” que nacen dentro de 
los inmuebles “Las Moras’, ‘El Brete y el 
manantial “Puerta Vieja” que nace -ie! inmue 
ble “El Bañado”, catastro 6i5, ubicados en el 
Dpto. de Chicoana, propiedad de LA-3 MORAS 
SOC. DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. 
ADMINISTRACION GENERAL DE " AGUAS

Nieve Gladys Centeno — • Beg. de Aguas 
A. G. A. S.

e) 4 al 15¡11]B7

N» 599 — BEF. Expte. 13677.— LAS MORAS 
S. R. L. s. r. p. 107|3

Edicto gííátóRíó
—A los efectos establecidos por el Código 

de Aguas se hace saber que LAS MONAS SO
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 
tiene solicitado reconocimiento .de qoneesióW 
de agua pública para irrigar con una dotación 
de 40 1 (segundo, tí derivar del .arroyo TiUán, 
con carácter temporal-eventual, una superfi
cie de 76 Has. 2.000 m2.> del inmueble 'ChivU- 
me”, catastro 123, ubicado en el Partido de Chl 
Viline, Dpto, de Chicoana.
ADMINISTRACION .GENERAL DÉ AGUAS 

Nieve Gladys Centeno — Beg. de Ágúás 
a A. G. A. S.

• 0) 4 al 15,11,67
. lí.Yii-iTrri-:-^-^ii-- ---- - - ,-y-T-,

SECCION J U í> I C I A L

ÍPICT0S sucisomos
N’ 606 — gVCBSORI&i — a Sfcáoí Jtieg dé 

Instancia Civil y Comercial 2? Nominación, 
cita y emplaza por treinta días a herederos y 
adreedóres de don Alejandro Bomero, "

SALTÁ, Octúbré 22 dé 1057.
Aníbal Urribarri — Escribano SecfStáfid.

.. •. - ••éL15|lÍ.ál-37!12l57,

Ñ? 609 — SUCESORIO: — ÉlJuéz de Pílihera 
- Nominación en' .lo Civil y Coinexeial, cita y ern 

yar ír^yHa días-á jier^eíoa y.

N? 586 — El Juez de Primera Nominación, 
Civil cita y emplaza a herederos y acreedores 
de Petrona o María Petrona Fuentes o Fuen- • 
tes de Zárate o Núñez y Petrona Ambrosia O 
Ambrosia Puentes de Núñez.

Salta, 9 de agosto de 1957.
Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario. ' 

’e) 30,13 al 11] 12 ¡57.

N? 585 — El Juez Cuarta Nominación ci
vil, cita por treinta-días a herede/os y aeree-, 
dores en testamentaría Elba Pérez Babellini,

Salta, 17 de Octubre de 1957.
Pr. S. Ernesto Yazlle — Secretario

,_________ e) 30(10 al 11] 12157.'

N? 584 — El Sr. Juez Cuarta Nominación 
Ciyil cita por treinta días a herederos y aeree-, 
dores de Héctor Yañez,

Salta, 22 de Octubre .de 1957. • , '
Dr. S. Ernesto Yazlle '— Secretario. ’ : 

e) 30(10 ai JA| 12 |57. i

N? 570 —’ TESTAMENTARIA El Doctor VI-' 
GENTE SOLA, Juez Primera- Nominación Ci
vil, cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores ,qua se consideren con derechos .a 
la testamentaria de doña CARMEN ATIEN2A 
DE D’ALESSANDRO.

SALTÁ, 24 de Octubre de 1957, ’
Dr. NICANOR ABANA. ÚRIOST® ' 

Secretario " - «i
e) 28(10 ai 9|12|51 / •'

N? 555 — StiiSESÓRIO: — El Juez de Primera 
Instancia en lo Civil y Comercial de Quinta 
Nominación, cita por treinta días a herede
ros y acreedores de Doña- JOSEFA JUAREZ 
ó JOSEFA JUAREZ DE IÑIGO.— Salta, O(h 
tubre 23 dé 1867.— SANTIAGO FIORI — S0 
Gratarte

0) aspo al 6(12(5?

Sí» 652 — SUCESORIOS
«-El Juez de primera Instancia Rufeta No» 

minación en lo Civil, y CohlSfíJlal, cltá ’y esn» 
plaza por "treinta, diás a herederos y acreedores 
de Don VICTOR ROMITTI y Da. MARIA RG> 
MERT o MARIA ENGRACIA BOMÉfel y/á 
MARIA BOMERIS.

SALTA, "2 de Octubre de 1957.
- SANTIAGO S. FIORI

Secretarlo
' • e) 24|lü al 0(12(57,
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- 1 N?‘500 —‘SUCESORIO'... , . ■
- El sr. Jttea --41 JMoa^ti^uáSíSB'
y emplaza -por reí término .de «80.-idíásja ’háre»

• étóros y acreedores ;.dé. .Magdalena R’é^hóSó 6 
gáttchsz,-para .que'comparezcan a juicio a ha- 

" .per. valer .sus...derechos...
■ Salta, Octubre 14 de 105?.

'ERNESTO TAZLLÉ.,.'Secretafie 
e) i7|io.,ai ,2811116?. •

“ -r^,«ww^<»»ow<s=s»e3a>*WW*se«»*»«“'—

' --493- — ÉDICTOTÉTOÉSORÍÓ:-.'^- Él ¡Sr.
; sVicents íSoIá, Juez dé • Primera lltisteiicia'- en

-10 Civil .-y «Oomerclál,-¡ErlmerauNomínación,. .ci
ta y 'emplaza por treinta días a herederos.;y 
acreedores de don ¡MARTIN LLAMEA, para 
pus -.hagan .valer sus derechos,- -balo-'apercibi
miento de iey.

SALTA, ‘26' de :SépiIéíií®é'> .'ÍSB?.
’fifo Nicanor Aráüa. Utio&a — 'Sécrétóíie'

.&) -ifl|w '&i Ulitis?'
-Jtr< r '■-'■ T ir • ri-.rmnnrn-.i- jiTTT.unca

•t» -489'.— ir* .Seta.
2» Nominación O. y O. citsuy-.éfigplá^-ípor^u 

. días a herederos -y ácreéáorBS’fehSégüiido: Ah
■ ¿rés López «López. —-Sdlta/ «Octubre 9 de 1957.

AaibBl Wlbarri, --Secretario.
S) 1S1W »1 26,111.5'7

W 535 — EDICTO.—■.•ADÓLF¿¡’ D, TORINO,.
. Juez del Juzgado, de 1“ Instancia -3? "Nomina-- 

_. ción‘ en lo Civil y Comercial, :cita,y emplaza-*  
.r-por, el término de*  30 días a herederos y aeree 

dores de don FELIX ROSA BURGOS Y DE. 
DONA SERVANDA CISNERÓ-.DE- BURGOS.
;-^Secretaría, 18 de octubre'de . 1957.
- Agustín Escalada Yrlondo — Secretario

e) -23110 .al-.4|12i57.

; -Ni*  525’— El juez de Ira. Instancia ’ 2da.'Noriií- 
nación Civil,-cita por treinta días a-herederos

• ; y. acreedores de don BONIFACIO'.FÉENAN-
: ; DÉZ, 'bajo apercibimiento.— SALTA, 17 d|a
• • Octubre de 1957.— ANIBAL UBRIBARRI. Ése.

' Secretario.
l' .e/ e) 22|10.al 3|12¡57.

' ■ W 524*  — El - Juez -de Ira; Instancia-’ 2da; 'No
minación civil, cita por treinta días a herede-

■ ios. y acreedores fe vjuannFonce, *bájc-apercí-  
- ■ Pimiento.— SALTA, 17 de Octubre de 1957.— 

Aníbal Urribairi,— Ese. • Secretarlo.
' i e) 22[10.al 3|H|57.

■CSyr»g«a;l^---'.-i-r>iLr.irr l Iil;il'u»i,luii-I|l I, ,=>OCMCCW. ■rirrirx'■II'!-» IXJL LUU1MJUIW ’

.’JW .323 — El Juez de 'ira InstahéÍB”-2dá; Nó«- 
.nñnacióñ Civil, cita -por ‘treinta “días-aherede-

• sos y acreedores-dé Paulina Arámayo, 'bajo4 a-» 
: 'percibimiento- Saltó/ ‘17’’deOctübfe  4ffir-19$7. 
, ‘ Aníbal Urribarri.— Ése; ‘Secretario.

*

e) "22|10" di '3|1'2[57*

' N». 522 — EDICTOS-SUCESORIOS: ,Oáhiel*..O  
vejero Solá, Juez de i» Instancia t0ívil -y Co°- 

. ifiereial-5’ Nominación declara .-abierto, -, el , Jui 
ció Sucesorio Víctor Quinteros, ,y ,cita >y ettí- 

; plaza a los interesados .por-treinta udías.
Salta, .4 de octubre de 1957. 

Santiago S. Fiare — Secretario 
e) .221.10 .aU|12|57.

’•.»« 518 -.’EDIOTÓ.^. si juez-de 1» Uiistanclá 
. 3^*  ■Nbmüfación en-lo Civil ■ y •Gómerciál, Dóe*-  

.tttt Adolfo D. -Torindi cita’ y-emplaza .por-el 
i'jí'término’-de 30 'días-•& 5heredefas- ‘■r -acreedores 
’ ' :de don ‘Rafael- Rebollo.’

■ Secretaría, 18 de octubre dé’1957’."
. Agustín Escalada 'Yrióndo Secretarte ¡

- ■ e)-322|10 ál'-13íl2|57"

'■! a? 508 — SUCESORIO'. ¡Él .ÉéS.or JUéz -do 
í® instancia en lo .OiV’il y Comercial, 'Següh-

' tía Nominación, cita! y' emplaza por treinta 
flfer & hétsderós y aeie'edotes fié'*D.'NíaiKSeeó'  
Adolfo Ovejero.— dSAltai- Octubré-.15’ de .1957;

' - Aníbal Uraibaríi — Escribano-''Secretario'., 
. ■ . •a|10iaU3g|'liqM> -

M 488? ^ SUCBSOBIOé- El Señor Juez de 
l«3Instanciar5? Nominación,Doctor Ovejero so 
lá;<nita.\y ©mplaza’¡a ‘herederos -y- acreedores 
detdoña MaríakCorbaTáh de -Diazipor treinta- 
días.2-, tSalta, il4.de» octubre\de 1957____ San
tiago ..-S.. iFiori - — - Secretario.'

e) 15J10 al 26|11|57

N? .484 r—' -TESTAMENTARIO:
Adolfo Domingo Torino, Juez de Primera Ins 

tancia’-y Tercera-Nominación en lo-Civil- y Co 
mercialpcita-'y -emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de Salvador Calarezzo ó 
Calarezo-ó-Calaresu-.— Salta,, octubre.il de 
1957.
AGUSTIN ESCALADA .-YRIONDO,. secretario,

e) 14110 ;al-25lll[57.

m-405 —-vÉDICTO SUCESORIO: El DT. 
Vicente Solé,..Juez -de Primera ¿instancia y Pri 
mera”Nominación»en lo' Civil .y Gomeros!, mita 
y-emplaza por 'tremta días , a herederos y- aeree 
dores de don .-Antonio Villafañe, -para que 
comparezcan'.-a-.hacer ’valer.'sus derechos; Sal
ta,- 7 'da .octubre de :1957.

Dr. Nicanor--Arana- Urioste — -Secretario.
. -e) ‘9Ü0.. al13U|llj57

N? 40’4 — EDICTO; El Dr. Vicente Solá, 
Juez-ds-Primera-Instaneia-y-Prlmera-Nomina- 
cíón .en.lo Civil, .y. Comercial, cita y emplaza 
por ttéínta’ días’-a.herederos y acreedores de 
don Claudio jGuañcá, .para, que - comparezcan ■ 
a.hacer valer-sus derechos..Salta, 7 de Octu
bre de 1957.

Dr. Nicanor .Arana 'Uííóste — .Secretario ■ 
e) 9I10 al 20[U|57.

N9’ 460‘—El'Dr. Vítente'Sola, Juez de. Prime
ra Instancia en’ lo Civil,’cita y 'emplaza--por 
treinta días a "herederos 5"acreedores -de- Juan 
Piatélli, -bajo apercibimiento de Ley-.— -Salta, 
Setiembre -de' 19'57.— Nicánor’ Arana Urioste 
Secretario.

o) -8-dO al 19-11-57

N? 456--^-íEDICTO: — El señor Juez de 1® Ins 
tanda.3^ .Nominación,ten.,lo Civil y Comercial 
cita por el término de treinta .días s. nerede. 
rós-y acreedores "de -doña María Milagro EO’- 
drigúez o Milagro Rodríguez.

SALTA, octubre 4'de'1957.
Agustín Escalada 'Trloñ'do — Secretado

e) M0‘ al 19-11-B7

rESiCTO.” —■. Adolfo D. - Torino ■ Jilea 
.Civil ry íGomerciál, :3» ¡Nominación cita' y em-. 
pláz&?poritíeintá¡días- .a herederos.-y Bereedoíes 
•fle.<.ííuan<Garnfca.'

fSALTAid-Eettómbis .11 lite .1957*.  ■
G) '3|10 al Iflilliei

N? 453 SUCESORIO: :E1 Sr. Juez fe 1’ 
£nst'ahciá'i2«2Nbm.'en lo Civil y Comercial, el» 
ta.a .heredemos..-y acreedores -de- Ruftac -Maca
ron o Macarof por 30 dia-s.

SALTA, '"l»: de Octubre ‘dé (1987.
Aníbal Urribairi Escribano secretario

6)- SflO s’ ISUlW

N9 452 — SUCESORIO! El . Sr. Juez ds i’ 
.Instanciaj2& Nominación >en lo Oiv.il ?y.,Comer» 
.daí, xítB.>y empíaz&.fpdr 30 días. a»ha£aüszldsr? 
¿aofeedóiés • de • Emilio, HerreríM..

SALTA,. -1?,dé; octubre..fe .1927,
Aíñb&l tiríimri’í Ésetfdáüó .áeéiOÜW-

:ñ) -8[iO4tíl ;19fl!|5? .

•w» Í632 Wesw W 

. Se..hace .saber, que por ante--el Juzgado de 
1?' Instancia, .2? Nominación .en lo Civil y Co 
merciaí-, ,se ha presentado doña Mercedes Sa-. 
ravia de Cornejo iniciando . juicio de posesión 
treintañal del siguiente. inmueble ubicado en 
el pueblo de Rosario de Lerma— “catastro ■ 
465 — lote 3 — manzana I®.— sección"“A”— 
encerrada entre los limites .siguienties’. norte ca 
Lie 9 de Julio, sud propiedad de la Sucesión de 
Benito Velarde, este propiedad dél Arzobispado- 
d'e Salta (Iglesia del Pueblo y propiedad de- 
Genmán Felipe) y oeste calle Leandro- AÍém”'.- 
En consecuencia se hace conocferla-iniciación*  del' 
presente juicio a todos los-que-tuvieren inté-- 
rés para qu¡a tomen-participación en el mismo 
bajo - apercibimiento - de -designarles -defensor-pa 
r-a que los represente. — Salta 81 de octubre de 
1957.— JOSE G. ARIAS - ALMAGRO,- Juez — 
ANIBAL' ¡URRIBART, - Secretario.

'¡e) -8|11 al J5|12|57. ■

N» 624 — POSESION TREINTAÑAL: 
. Se hace saber que por ante el-Juzgado .de 
Primera 'Instancia - Cuarta Nominación-'iCivü'-.y • 
Comercial dé la Ciudad; de'.Salta, -Secretaria -a 
cargo del Dr. Ernesto' Yazllé, sp tramita * el- jui
cio de posesión treintañal tiniciado ipor el ¡señor 
Pedro Bettqlla, en expediente N’ 21.959 -año- 
1957; sobre '.un. inmueble Ubicado.‘ien:.esta ¡Ciu-- 
■dad en la.esquina formada por-la.-calle Balea®--. 
ce y Boulevard Belgrano, plano oficial confec» 
cionado .por <la .Dirección -General de lnmue- 
bles de la Provincia, registrado en leí Departa-» 
mentó jurídico de la •misma; .ba(jo ¡N? 2480: ¡de
signado cómo .parcela N? 12—a) -de la manzana 
97; -que .tiene- las- siguientes- Dimensiones: ,30 
metros de .frente-sobre la.calle.Balcárce;.32.80 
¡mts. de.frente én linea.québfada. sofea'.ladSou- 
lévard Réigranó, formando éti 'lá esquiiia üna' 
ochava .de '.3.86 mts:;.. y 36’5S mts. en el costado 
Ndrtej el costado ‘Éste -está formado -por ‘una 
Anea quebrada-qué partiendo de la ifnéa ’dé’ 9-' 
difidación -de‘Boulevard'Bélgrano?y en rumbo 
Norte mide 11.29-mts., luegó’cón -rumbo<!Oeste1 
1:38 mts; y-por último ¡cotí'rumbo ¡Nórtie‘ 28.531; 
ínts.; todo lo’qüe hace -una); Superficie' de: • 
1.41frM5 metros-cuadrados.-Eimitahdo: dl-'.'-Nór-,- 
te-'con :la parcela- 1'4-a), -prbpisdad-dcla- ven- 
dedóra; "al- Sud con -'BoüleVard -Belgíano; -al Es: 
te‘ Con parcela n de.*.propiedad  de CarmsiriR;' 
Sylvestei' de Larrán; y al Oeste con la ¿calle*.  
Ealcerce. .Er.séñoi?' Juez íderdaícausa- cita y -ein 
p3az&)por el 'término ;de. -.v¡sint&-jdíftsr'a,. todos Jos- 
-que so cdnsidefeh..Cón-.derecho,-sobre- dicho,- lil» 
mueblé; ¡bajo eapgro&flMlfiilto-.^atte^sLmo ■ sé 
presentan dentro de dicho térmlnokse designa
rá! defensor oficial -y se, -continuará, el .juieio-.es 
Éüt:iefa.eldía.-. ■'

SALTA, Noviembre 12 de 1957,
Di'. - S. ERNESTO YÁZLLÉ SSerBíá-M

e) , W ai 3|i'2|57,

474 Ahte juzgado 6®
Noinihacióii üiiñl y Óoi&efcíál, Azucena Ale» 
mén de Atfiia 'solicita’ -posesión- ‘tteihteñal 
üh iiñüiiiéble iúbicado-ien “El ".Galpón’',ujurigdtó 
cióh del Departamento de .Metan,que limitas 
•Norte: ¡Con ¿Río • Jútaménto; Sud:’>£on.-er;ca« 
mino provincial que separa do la ."propiedad 
’.'Lá 'Magdalena” :de- Sécundino’'Ólérioo;uEste! 
•inmueble’“La Magdalena”. derS, .Giérlcoj -Clsate 
•con 'propiedad -de 'Francisca- Ñva /Hugarte dñ 
¡Flores;-*  Lo ‘-que seihace aahésupara^us icoia- 
-páfsze&tr-.'B cestarra derecho en él término, de 
mueve :días’.-a contar ede .la •últims ípuhli.caelóa, 
"Salta, :de:f&gosto-»-de.4SB7¡^ :jaantíagó.\®6f& 
Secretario,.

. . 8} íú{iü éí-ai|’li'¡^

ií» 43.6 — .EDICTO POSÉSÓÍiídi^ '
. El 'Sr. Juez Efímera íiistaiicife SÜ ib tílVll, 
Tfefcéra Nómitiación citó por tóéñitó tííaá á tíi 
terésados eh Posesión Treintañal Solicitada poi? 
Üii’o .deáio-Zapata, de un lote de'lterréno uttt» 
cado én esta Ciudad, con extensión de 6.50 iK§ 
'tres de'fréSte''sobré callé'’Oláyaifiá 7pór ¡io,6fi 

■‘ffiétrbsíde-fohdo,- con ‘los. limites siguientes: Al 
Norté,’--con .propiedad de 'Víctor Ramón ’ Ohóco» 

octubre.il


, JOLEWOMAL SALTA, NOVIEMBRE 15 ¡DE 1957 PÁG. 30^7
Valdiviezd de Zelaya; alEste, con calle Ola- 
varría; y al Oeste, con Cairal público.— Ca
tastro 2229, parcela 8, manzana 11, Sección L.- 
Salta, Octubre 4 de 1957.

Agustín Escalada _ Yriondo — Secretario
e) 7|10 al 18|11¡57.

AHAJES 3ÜDICÍA1LES

N.9 669 — POR: ANDRES ILVENTO 
R-ERÍATE. JUDICIAL — I MAQUINA DE ES
CRIBIR SIN BASE

Por disposición del Sr. Juez de 1» Instancia 
44 Nominación, en la ejecución seguida por la 
señora Tobar, Aurora Blanca Guzmán, de vs. 
Tobar Gregorio, remataré el 25 de Noviembre 
1957, en mi. domicilio Mendoza 357 a las 18 lio 
ras, sobre lo siguiente.:

Una máquina de escribir, marca “Everest” N» 
.11'1542, en buer» estado.
Sin base, al mejor postor y dinero de contado. 
Publicación “Boletín Oficial” por 8 días y dia
rio “Intransigente” por 8 días.- Seña 60 o|o, co 
misión según Arancel a cargo del comprador. 
Andrés Evento — Martiliero Fúb. — Mendoza 
357 — Salta.

e) 15 al 26| 11¡57.

Ñ" 663 — POR: ARTURO SALVATIERRA 
—JUDICIAL—

El día 26 de Noviembre de 1957, a lis. 18,30 
en el escritorio Buenos Aires 12 de esta ciudad, 
remataré con la base de tres mil quinientos pe 
sos m|n. y en conjunto, los siguientes bienes: 
una tupí, unía garlopa, 4 motores, 2 tomos con 
su transmisión, Caucionadas dichas maquinarias 
con los motores referidos), (sin número ni mar 
ca) 4 bancos carpinteros y .diversos accesorios 
para dichas máquinas, en mal estado, que se 
encuentran en poder del Sr. Juan Manuel Ruiz, 
nombrado depositario judicial, domiciliado enca
lle Florida 434, donde pueden verset. En el acto 
el 30 o|o como seña y a cuenta del’ precio. Or
dena ’Sr. Juez de 1!> Inst. 5“ Nomin. C. yC. en 
autos: ‘.‘Ejecutivo — Aconcagua Cía. Sudameri
cana de Seguros S. A. vs. Ramón y Palomo S. 
R. h”. Comisión de araffllcei a cargo del com
prador. Edictos por 8 días en Boletín Oficial y 
Foro Salteño.

e) 15 al 26| 11157.

. N9 .644 — POR MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL

Terreno en ésta ciudad, calle Santiago del 
Estero N" 450, entre calles Zuviria y Deán. Fu
nes.— Base $ 60.000.—

El- 3 de diciembre p. a las 17 horas en mi 
escritorio Alberdi 323 por orden del señor Juez 

"■ de Primera Instancia Cuarta Nominación en lo ■ 
C. y C. en) juicio Ejecución Hipotecaria Elena 

. Aguiar de Echenique vs. José M. Saez- vende
ré con la- base de seseütá mil pesos un terreno 
ubicado en ésta ciudad calle Santiago del Es
tero N? 450, ente calles Zuviria y Güemes, 

■ con una extensión de once metros Veinte cen
tímetros de frente por setenta y dos metros de 
fondo lo que hace mía superficie, aproximada 
de setecientos noventa y dos¡ metros cuadrados 
y comprendido dentro de los siguientes limites 
generales. Norte, propiedad de Carmen R. de 
Gutiérrez; Este, con propiedades de Víctor L. 
Valdéz Lozano y Angel R. Bascary; Sud, ca
li® Santiago del Estero y Oeste con propiedad 
de' Enrique A. Pfister, partida 3448 Sección 
E. manzana 67, parcela 15, circunscripción pri
meria.

En el acto del remate veinte por ciento del 
precio de venta y ai cuenta del mismo.— Co
misión de arancel a cargo del comprador. '

e¡> 11 al 29| 11.157.

N? 643 — P.OR MARTIN. LEGUIZAMON
- JUDICIAL

Inmuebles en esta ciudad: Güemes 420, entre
■ Zuviria y Deán Funes y Deán Funes 343.— 

BASE § 156.000.—

El 4 de diciemibre p.'a. las 17 horas en ini 
■escritorio Alberdi 323 por orden del señor Juez 
de Primera Instancia Cuarta Nominación en 
lo C. y C. en juicio Ejecutivo Williams M. So- 
merville Tansley-y James B. S. Tansley ys. 
Romero Juan Alberto o Alberto, expediente 
21457 venderé con la base de ciento cincuenta 
y seis mñ pesos los siguientes inmuebles, ubi
cados eñ esta ciudad1: a) Casa y tjerreno én ca
lle Güemes 420, con ocho, metros sesenta centí
metros de frente por cincuenta y dos métaos 
cincuenta y tres centímetros dje fondo en su 
costado Este y de forma) irregular en sú costa
do Obste, con un contrafrente de quince me
tros treinta y cinco centímetros, encerrando 

úna superficie, aproximada, de cuatrocientos se 
sentá y seis metros con) cuarenta! y siete deci-' 
meteos, comprendidos dentro de los siguientes 
límites: Norte, con propiedad del señor Rome
ro López; Sud, calle Güemes; Este propiedad 
de los heredaros de José Alberto Gómez Rin
cón y otros y Oeste con propiedades’ de Juan. 
F. de los Ríos y A. Torino.— b) Inmueble 
ubicado en Deán Funes 643, cinco meteos txein 
ta. centímetros, de frente de forma irregular 
donde se encierra una superficie, aproximada, 
de doscientos catorce metros con treinta y cua 
tro decímetros cuadrados, comprendido dentro 
de los siguientes límites generales: Norte, pro
piedad de Briones Hermanos; Sud, propiedades 
de los señores Romero López y Gómez Rincón; 
Este, calle) Deán Funes y propiedad de Gómez 
Rincón; y Oeste con propiedad de herederos de 
Arturo Torino.— En el. acto del remate veinte 
por ciento del precio de venta y a cuenta del 
mismo.— Comisión de arancel a cargo del com
prador.

e) 11 al 29| 11 ¡57.

N? 642 Fot ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — SIN BASE

El día 20 de Noviembre - de 1957, a las 11 
horas, en ' el “Hotel de Tufih Wassaf” del 
pueblo de ¡Morillo, departamento . Rivadavia, 
remataré SIN BASÉ los siguientes bienes: Un 
locomóvil marca Lincoln-Clayton ,and Shut- 
tlew Oríh Ltd., motor N? 5093 B 7082, encon
trándose en mal estado y no funciona; un 
banco de 12 mts. de largo con sierra circu, 
lar, correa y transmisión completa dúrmien- 
tera; una sierra circular despuntadora con un 
banco chico; una sierra sin fin, .marca E-Mere- 
lie n? 2798, tiranteadora, con su transmisión 
completa, todo en regular estado; 114 chapas de 
zing de 3,05 usadas, y un camión Chevrolet mo 
délo 1934, faltándole el motor, accesorios del 
mismo y caja de velocidad, cubiertas en mal. 
estado; todo lo cual se encuentra en Los Blan
cos, departamento Rivadavia, on poder del sus
cripto. Én el acto el 30 % como seña y a.cuen 
ta del precio. Ordena Sr. Juez de Primera Ins
tancia/ Primera Nom. C. y O.~ en.juicio “Co
bro de pesos.— Alfredo . Salomón vS. XDIber 
Domenlichelli”, exp. 35092|55 Comisión de aran
cel a cargo del comprador. Edictos por 8 días 
en “Boletín Oficial y “El Intransigente.”

e) li al 20|ll ¡57.

don de piedra de la Estación del Ferrocarril, for 
mando ángulo agudo en sus extremos Norte y 
Nor-Oeste,’ con una texténsión de 20,66 mts. de ; 
frente sobre calle 20 de Febrero, por 42,80 mts. ‘ 
de fondo al Qeste, superficie total 442,12 mts.2. 
limitando: Norte, terrenos del Ferrocarril; Sud, 
propiedad de Antonio Martínez Ibáñez;; Este, • 
calle 20 de Febrero, y Oeste, propiedad de Em
ula) B. de ’Palermo. Nomenclatura catastral: .Pat. 
tida 5061, Sección H. Manzana 46, Pare. 11. Tí- •. 
talo: folio 298,. asiento 1, libro 79 R. I. Capi
tal. ....

BASE M$N 21.933,33 • '
En. ‘,el acto el comprador abonará el .20 ó|o 

como seña y a*  cuenta del precio. Ordena Se-’ 
ñor Juez de .14 Instancia, 24 Nominación C. Jr.’ ' 
O. en autos: “Ejecutivo — tPoncé, Bartoletti . 
& Cía. S. R. L. vs. Antonio Martínez Ibáñez”. 
Comisión a cargo del comprador. Los inmue- .. •_ 
bies reconocen hipoteca registrada’ a folio 213 
y 303, asientos 21 y 0.8 de los libros 209 y 
79 R. I. Capital. Edictos en “El Intransigente”

N? 629 — Por: ARTURO SALVATIERRA — 
JUDICIAL — INMUEBLES EN ESTA Ciudad

Él día 28 de Noviembre de 1957, a horas 18, 
en el escritorio Buenos Aires 12, Ciudad, rema
taré con las bases que en particular se deter
minan, : equivalentes a las dos terceras partes 
de su valuación fiscal, los siguientes inmuebles 
ubicados en .está ciudad:
• 1) Terreno con 'edificación, sobre las calles 
20 de Febrero y Necochea, formando esquina, 
con extensión de 20,66 mts. de frente sobre la 
primera, por 41,33 mts. a la segunda, superfi
cie total 853,87 mts.2., limitando. Norte, propie 
dad de Antonio Martínez Ibáñez; Sud, calle Ne 
cochea; Este, calle 20 de Febrero; Oeste, pro
piedad de Emma B. de Pa'lermo. Nomenclatu
ra catastral: Partida 1810, Shc. H, Manzana 
46, Pare. 2.— .Titulo: folio 46, .asiento 3, libro 
Í5, R. I. Capital.

BASE M$N 89.400.— '
2) Terreno con edificación, ubicado sobre la 

calle 20 de Febrero, próximo al muro o pare-

• y “Boletín Oficial”. Por 15 días.
e) 8 al 28|11|57.

N? 622 — Por: ANDRES ILVENTO — JU- • 
DICIAL — UNA MAQUINA 'LINOTIPO — DA 
SE_ $ 45.000,—

Por disposición del señor Juez de D instan- ; 
cía -14 Nominación,’ en la ejecución Prendaria ..’ 
Banco Provincial de Salta vs. Informativo del-, *-  
“Norte” S. ÍR. L. Expte. 37200|57, procederé á 
la subasta que se llevará a cabo en el Hall del. ' 
Banco, España N9 625, el día 20 dé Noviembre 
de 1957 a) horas 11, sobre ló siguiente:

1 Máquina Lijiotipo mod. 5 .baja,. Ñ? 13.349 
“Ernjersón” N. E. 49279 de 1¡3 H. (Pi, con un 
juego de matriz cuerpo 7-122'núévo, 2Ó espa
cios de acero, crisol automático c|contíuua, es
tando .en Ibueñ funcionamiento y .perfecto es
tado. -

Base Cuarenta y Cinco Mil Pesos ($ 45.000.— 
m|n.), dinero ds contado y al mejor postor. Co 
misión a cargo del comprador «¡Arancel.

La Linotipo se encuentra en él garage de 
Francisco Moschetti y Cía., Baleareis Ñ’ 270, 
donde podrá ser examinada.

Publicación “Boletín Oficial y. diario “Intran 
sigente”, por 8 días— Por datos Banco Provin 
cial o al suscrito Martiliero. : •
ANDRES ILVENTO, Martiliero Público, Men
doza 357, Salta.- •

,e) 8 al 19|lli57.

N? 625 — Por: MIGUEL A. GALLO GASTE 
LLANOS — JUDICIAL INMUEBLE CENTRI 
CO EN LA CIUDAD - BASE $ 48.000.— M|N. •

El día Viernes 29 de Noviembre de ‘-957, a 
HORAS 19, en mi escritorio- do Ayda., Sar
miento 548, Ciudad, remataré CON BASÉ de 
$ 48.000.— m¡n., una fracción de terreno inte 
grante de mayor extensión, Ubicado en esta 
Ciudad dentro de la manzana formada por 
las calles Deán Funes, Rivadavia, Pueyrredón 
y J. M. Leguizamón, que en el plano N? 2.066 
figura asignada con, el Ñ’ 5, corespondién.- 
dole a don Carlos V. Paesani,, s|. títriiq regis
trado a Flio. 28, AS. 3 del Libro 165 de R. I. 
Capital. EXTENSION: tiene ÍG.38 metros de 
frente al Norte por 8.90 mts. dé contrafrente- 
al Sud: 46.63 mts. de "fondo sobré el costado 
Este y 45.6o‘mis. sobre él costada Oeste, o 
sea una- superficie de 440 mts.2. 16 dmts;2 LI 
MUES:, al Norte calle Rivadayia; Sitó, pro
piedad de don'Fortunato Torres o sus suce
sores ; Este, fracción 6 y al Oeste; én v.na par 
te con propiedad de Angela Bássani de Monte- 
verde, y en otras, con los fondos de las iraecio 
nes o lotes 1, 2, 3 y 4 del misino piano. N. Ca
tastral; Ciro. I, Sec. ís, Manz. 57, Pare. 22 f, 
■Part. 31.404. Valer Fiscal: $ 22.100.^ M|N. 
Ordena señor Juez de 1» Instancia O, y C. 21 
Nominación en juicio’. Sundblad’ Márgaíita Sa 
pavía de vs. Paesani Garlos V.- — E? cución 
Hipotecaria”. En el acto del remate 20% de se^ 
ña a cta. ,de la compra y él saldo una vez apro 
bado el mismo por el Sr. Juez de la causa. 
Comisión de arancel a cargo dél comprador. ■« 
Publicación edictos 15 tifas .en diarios B. Oficial



PAd. fósé ■■ ¡ _ 'sim, w / ÉOWÍÑ ÓFíéíAL

y “El Intransigente''. Miguel A. .Gíllo Caste
llanos— Martiliero Público — Tel. 5076.

e) 7 al 2o( 11|57.

• N’ 621 —'POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
. JUDICIAL — ESTANCIA “EL ALGARROBO" 
' U o “AMAKELLA” — SIN BAofi

El día 'Miércoles 26 de Noviembre de 1957 a 
tas 18.— horas, en mi escritorio, Deán Funes 
168— Salta, remataré con la base de Cuatro
cientos Mil Pesos Monada Nacional, la Es
tancia denominada “EL ALGARROBAL" o 

■ “Amakelia”, ubicada en el Partido de La Que
brada, Dpto. Anta, ésta Provincia. Limita: 
Norte, firica "Ebro" de los Sr.es. Remoar:?, Mon 
serrat y Cía. y finca “El Salto” que fue de los 
Sres. Pérez Biraso y Segundo Yuna; al Oes

te Finca “EL SALTO”, y “Saín Anto
nio del Pasaje”, de ios Sres. Linares linos.; 
Al Sud, finca “Lumbreras” y ‘Cañaa” de los 
Sres. Urquiza y Ancherena Hnos.; al Este, con 
Fincas “Ebro”, “Las Aeheras', “Los Nogales’ 
■y “Líbano” de los Sres. Diego Zava;sta, Clara 

M. de Zavaleta y Mariano Rodríguez_Super
ficie 20.174 liect. 319 m. c., según mensura Ju
dicial practicada por e’ Agrimensor D José F. 
Campilongo y aprobaba poi el Sr. Juez de Prl 

l mera Instancia en lo Civil de ésta Provincia, 
_ Dr.’ Carlos Gómez Rincón, con fecha 27 de Di

ciembre de 1928.— Título registrado z folio 
497 asiento 4 del libre 2 de R. de I. de Anta. 
Él comprador entregará en el acto de la subas 
ta el Veinte por ciento del precio de .enta y 

• a cuenta del mism'>, el saldo una vez aproba
do el ¿remate por el Sr. Juez de la Causa.— 
Ordena Sr. Juez de Primera Instancia Cuarta 
Nominación C. y C., en juico: “Ejecutivo — 
José Ressano y Otros vs. Ildefonso Fernández 
Expte. N° 19.175)54.— Comisión de arancel a 
cargo del comprador. - íSoictns por 1S días en 
diarios Boletín Oficial y El Intransigente.

e) 7 ai 2ó. 11 57.

N? 587 — POR: MANUEL C. MIGUEL
■ Judicial Dos Lotes de Terrenos en esta Ciudad 

Base $ 2.025.60 y 5.325.00
El día 28 de Noviemore de 1957 a las 18 ho

ras en 20 de Febrero 136 Ciudad, remataré con 
las bases que en particular se determinan, re
ducidos en un 25% de las dos terceras partes 

. de su valuación fiscal los siguientes lotes de 
terrenos ubicados en esta Ciudad, cuyo detalle 
es como sigue:
Lofe N? 1) Ubicado en la calle U .-quiza entre 
Olavarría y Gral. Páez designado con el N9 07 
circunscripción 1 manzana 10 parcela 11 del 
plano gral. de la Ciudad. Superficie 344 mts. 
cuadrados con 8.50 mts. de frente por 64 mts.

' de fondo limitando por el Norte: Lote H» 54: 
Este Lote N’ 66: Sud Calle Gral. Urquiza y 

• Oeste; Lote N? 68 Catastro 5369 Base $ 2.025 
Lote N9 2) Ubicado en la intersección de las 
calles Urquiza y Gral. t"áez Superficie 832 mts. 
cuadrados con 13 mts. de frente sobre Xa calle 
Urquiza y 64 mts. de fondo sobre la calle Ge
neral Paez; Lote N? 68 circunscripción 1 Sec
ción’ L manzana 10 parcela 12 del plano gral.

' de la Ciudad; limitando por Norte: Lote N’ 
54 Este Lote N? 67 Sud, calle Urquiza y Oes
te calle Gral. Páez. Títulos inscriptos al folio 
41 asiento 1 del Libro 9 B. I. Capital Catastro 
5369.— Base $ 5.325.

El comprador abonará en °.l acto el 30% de 
seña a cuenta del precio de venta. Ordena 
el Sr. Juez de Primera Instancia Primera No- 

. minación en lo C. y C. en juicio Ejecutivo Alón 
so López vs. Julia Córdoba de Stagni. Comi
sión de arancel a cargo del comprador. Edic
tos por 15 días en el Boletín Oficial y Foro 
Salteño. Manuel c.. Michel Martiliero.

e) 30)10 al 21)11)57.

N- 579 — POR: JUSTO C. FIGUEROA COR
NEJO — JUDICIAL — INMUEBLE EN ESTA-

CIUDAD

Por. orden del Sr, Juez de Primera Instan
cia y Primera Nominación en lo Civil y Co
mercial en los autos. “LAUTARO S. R L. vs 
ZUÑIGA BONIFACIA J.A MATA DE, Ejecu
tivo Expte. N? 35.451, el día 25 de Noviembre 
de 1957 a horas 17 y 30 en mi escritorio de 
la calle Buenos Aires N1-' 93 de esta c'udad RE 
MATARE con la BASE de $ 15.600 M|N. (QUIN 
CE MIL SEISCIENTOS PESOS M|N.) equi
valente a las dos terceras partes de la valua
ción fiscal el terreno’ con casa ubicado en es
ta ciudad en calle Juan Martín Leguizamón 
N’ 366 con todo lo edificado clavado plantado 
y adherido al sueldo, con una superficie de 
197,76 metros cuadrados y dentro de los sigulen 
tes límites: Norte propiedad de Deidamia Q. 
de Rodríguez Sud; Calle J. M. Leguizamón, 
Este propiedad de Angélica de los Ríos y Oes 
te Propiedad de Deidamia Q. de Rodríguez Ca
tastro N9 4388 Oír. 19 Sec. “B” Manzana 57 
Par.’ 11 Títulos a folio 69 del libro 122 asien
to 1 del R. I. del mismo. Edictos por 15 días 
en los diarios B. Oficial y Norte. Comisión de 
Ley a cargo del comprador.— Justo C. Figue- 
roa' Cornejo — Martiliero

e) 29)10 al 19)11)57

N? 577 — POR MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL.— Finca “ESTANCIA VIEJA”. De
partamento de Anta, Partido de Guana .'os. Ba 
se $ 135 200

El 12 de Diciembre p. a las ¡7 horas en mi 
escritorio Alberdi 323 por orden dei señor Juez 
de Primera Instancia Tercera Nominación en 
lo Civil y C. en juicio División de Condominio 
de la Finca Estancia Vieja Promovida por 
Francisco Juncosa, venderé con la base de cien 
to treinta y cinco mil doscientos pesos la pro 
piedad denominada Estancia Vieja ubicada en 
Partido de Guanacos, Dpto. de Anta con. una 
superficie aproximada de 5,439 Has. 6928 mts2. 
según mensura practicada por el Ing. Eduardo 
Arias, comprendida dentro de los siguientes 
límites generales: Norte, río de la Estancia 
Vieja; Sud, propiedad que fué de Diego P- 
Zavaleta; Este, propiedad que fué del Dr. A- 
braham Cornejo y Oe.rte con las propiedades 
denominadas Hebro y Quebrada.— Catastro 286 
y 620.— En el acto dei remate veinte por cien
to del precio de venta y a cuenta dei mismo. 
Comisión de arancel cargo del comprador 
Tribuno y Boletín Oficial

e) 29)10 al 10) 12 |57.

N? 576 — POR MARTIN LEGUIZAMON
JUDICIAL.— TERRENOS EN ESTA CIUDAD

El 21 de noviembre p. a las 17 horas en mi 
escritorio Alberdi 327 por óiden del señor Juez 
de Primera Instancia Tercera Nominación en 
juicio Ejecución Hipotecaria Florentino A. Boe 
ro vs. Atilio B. M. Bellini, venderé, con las 
bases que se detallan, los siguientes lotes de 
terreno ubicados en ésta ciudad: a) Calle Aya 
cucho N’ 4, con 9,50 mts. de frente por 32 
mts. de fondo, comprendido dentro de ios si
guientes límites generales: Norte, lote 5; Sud, 
lote 3; Este, lote 6; Oeste calle Ayacucho.— 
Partida 15.651.— Base $ 2.533.32 b) Dos lotes 
de terreno señalados como N? .1 y 8, el pri
mero ubicado sobre calle Bondeau, entre Bel- 
grano y España con 9 mts. de frente por 28,80 
mts. de fondo, sup. 263,70 mts2. comprendido 
dentro de los siguientes límites: Norte, lote a 
y .7; Sud, lote 2; Este, calle Hondean y Oeste 
lote 6. Catastro 16849 Base $ 2.666.66; Lote 
8 sobre calle Belgrauo entre Bondeau y Junin 
con 10 mts. de frente por 24 mts. de fondo, 
comprendido dentro de ios siguientes límites 
generales: Norte, Avda. Beigrano; Sud, lote 1; 
Este lote A y Oeste lote 7.— Catastro 10411. 
Base $ 2.800.— En el acto del remate veinte 
por ciento del precio de venta y a cuenta del 
mismo.— Comisión de arancel \a cargo dei 
comprador.
Intransigente y Boletín Oficial.

e) 29|10 al 19) 11157.

N? 566 — POR: ARMANDO G. ORCE:
J U D > jl C I A L

Por disposición del señor Juez de Primera 
■ Instancia en lo Civil y Comercial Quinta No
minación, de conformidad a lo resuelto en au
tos: “BINI HUMBERTO vs. RUFINO FER
NANDEZ, NORMANDO ZUÑIGA y BONIFA- 
CIA LA MATTA 'DE ZUÑIGA, Ejecutivo”. — 
Exp. N9 246156, leí día LUNES 16 DE DICIEM
BRE DE 1957, a las 18 lloras en mi oficina de 
remates calle Alvarado 512, remataré CON BA
SE de $ 26.200.— (VEINTISEIS MIL DOS
CIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL) equi
valente a las dos terceras partes de su avalua
ción fiscal; La finca denominada Agua Sucia, 
formada por las fracciones, llamadas Espinülo 
y San Luis, antes San Juan de Malvalay y Co
rral de los Paraguayos, ubicada en el Partido 
de San Simón Dpto. de Anta de esta Provin
cia, sobre la margen derecha del río Dorado, 
con una extensión de 3.770 Has. 8.245 mts.2; 
o sea 8.940 mts. lado Oeste; 5.741 lado Este; 
comprendida dentro de los siguientes límites: 
NORT-OESTE; NORTE y NOR-ESTE; río Do
rado que la separa de la Finca/Las Flores; ES
TE: con terrenos que fueron de la Sucesión de 
Facundo Rojas hoy Vicente Salto, Sub-Suc. al 
SUD-ESTE y SUD: río Del Valle que la sepa
ra de la finca Avenal y al Oeste, finca Paso 
del Chañar. — Catastro 500. — Títulos ins
criptos al folio 66; astento 6 libro 3 de Anta. 
Se hace constar que el inmueble descripto re
conoce hipotecas en primero y segundo térmi
no a favor del Banco Hipotecario Nacional por 
la suma de § 7.052.68 y $ 14.029.50 respectiva
mente. — Publicaciones por 30 días Diario 
Norte y Boletín Oficial. — Seña en acto 30%. 
Comisión de arancel a cargo del comprador. — 
Armando G. Orce — Martiliero.

e) 28)10 al 9|12)57.

Nv 565 — POR: ARMANDO G. ORCE: 
JUDICIAL

Por disposición del señor Juez de Primera 
Instancia en lo Civil y Comercial Quinta No
minación, de conformidad a lo resuelto en au
tos: “BINI HUMBERTO vs. RUFINO FER
NANDEZ, NORMANDO ZUÑIGA y BONIFA- 
CIA LA MATTA DE ZUÑIGA, Ejecutivo”, Ex
pediente N9 246)56, día: VIERNES 22 DE 
NOVIEMBRE DE 1957, a las 18 horas en mi 
oficina de remates calle Alvarádo 512. remata
ré OON BASE de $ 57.000.— (CINCUENTA Y 
SIETE MIL PESAOS MONEDA NACIONAL) 
equivalente a sus dos terceras partes de su a- 
valuación fiscal, <un lote de terreno con edifi
cación ubicado en testa ciudad, sobre Pasaje Mo- 
llinedo, entre las calles Deán Funes y Pueyrre- 
dón, con extensión de 9 mts. de frente por 
27.72 mts. de fondo o sea 249.48 mts.2, com
prendido dentro de los siguientes límites: ÑOR 
TE: fondo lote N? 2; SUD: Pasaje MOLUNE- 
DO; ESTE: Lote N9 18 y OESTE: fondos lotes 

N’ 20, 21 y 22.— cúre. D; Sec. “B”; Manzana 
52 A; 'Parcela 12; Catastro N? 7519, títulos ins
criptos a folio 376, asiento 1, libro 98 R. I. Ca
pital. Se deja constancia que el inmueble re
conoce hipotecas a favor del Banco' Hipotecario 
Nacional por al suma de $ 60.000.—. Publica
ciones; Diario Norte y Boletín Oficial. — Seña 
en el acto 30%. — Comisión de arancel a cai
go del comprador. — Armando G. Orce.— Mar
tiliero. °

e) 28)10 al 18)1'1)5*7.

N9 478 — POR: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — TERRENOS EN ORAN

El día 26 de Noviembre de 1957 a las 18 ho
ras, en el escritorio Buenos Aires 12 de esta 
ciudad, remataré con las bases que en parti
cular se determinan, equivalentes a las dos 
terceras partes de su valuación, fiscal, las si
guientes manzanas de terreno ubicadas en el 
pueblo de Orán l9 Dos manzanas de terreno 
designadas con los números 58 y 65, según 
plano catastral, ubicadas en la ciudad de 
Orán, a 5 cuadras de la Plaza Pizarro, con 
extensión más o menos da 130 metros por 
lado y al Norte de la mencionada plaza, con 
los siguientes límites: para ambas manzanas 
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al Norte con otra manzana que se vende; y 
con el Cementerio; Sud, con terrenos de Sa
muel üaprini; Este, con calle pública y Oes
te, con terrenos de la Sucesión de Lucinda 
Quiroz.— Título F. 389. a 2 Libro 8 R. -I. 
;Grán.— ’Base en conjunto — $ 9.000.—
Dos Manzanas de terrenos designados con los 
-N’s.-49 y 50,-ubicadas en]'Oran, con los siguien 
tes límites y extensión: Manzana 49: Norte, 
calle 9 de Julio; Sud, Sarmiento; Este 20 dé 
Febrero ’y Oeste Üriburu; mide 126 mts. más 
o menos por cada lado.—• Manzana N'? 50: Ñor 
té, 'cálle 9 de julio; Sud, Sarmiento; Este Uri 
buru- y Oeste Av. San Martín. Mide Oeste y 
Este 122 mts.; Norte 109,32 y Sud 106,16.— Tí 
tulo F. 457, a. 1 libro 23 B. I. ‘Orán. Nomen
clatura catastral partidas 144 y 3419.— Base 
en .Conjunto $ 16.933.33.— El comprador abo- 
nará el 20% como seña y a cuenta de la com 
pra. Ordena Sr. Juez de Faz Letrado, Secre
taría N’ 3, en juicio “Ejecutivo — Gilberto 
Zilli vs. Dionisio Alemán”. Comisión a car
go del "comprador. -Edictos por 30 días en Bo
letín Oficial y Foro Salteño.

e) ll|10 al 22|ií |57.

N» 468 — ;POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL" — INMUEBLE EN TARTAGAL 

BASE § 33.733.33
El día 21 de Noviembre de 1957 a las 18.— 

horas, en mi escritorio: Deán Funes 169—Ciu 
dad, Remataré, con ia Base de Treinta y tres 
mil setecientos treinta y__tres pesos con trein 

,ta y tres Centavos "M|N. o sean las 2|3 
partes dé su 'váluáción fiscal, ‘él inmueble ubi 
cado en cálle Sarmiento entre las dé Paraguay 
y España dé lá Ciudad dé Tártagál, Dpto. 
■Sán 'Martín, dé éste'Provincia, designado como 
lo'te N? 6 Ué la 'manzana. 51 del plano" archi
vado en Dccióñ. Gíal. dé mmúeblés dé la Pro
vincia con el N? 40 (BIS) é individualizado 
como fra’cción “B”..— Mide 9.85 ni. de fíente; 
■0..1O m. de contra-frente; 29.28 m. en costado 
Sud y 29.-31 m, en costado Norte. Superficie 
■286.. 32 m2.-, limitando ál Norte con fracción A; 
.Sud .fracción C; Éste lote i y Veste calle Sa,r 
-miento.— Catastro 2892— Valor fiscal $ 50/600 
Él comprador entregará en el acto de lá su
basta el veinte por ciento del precio 'de venta 
y a cuenta del mismo, el saldo úna apro
bado el remáte por el Sr. Juez de la causa.— 
Ordena Sr. Juez de Primétá Inst'án'e'iá Segunda 
Nominación C. y C. en juicio; “Ejecutivo -> 
J. A. Muñoz y Cía. vs. Adrián Alzaga, Expíe. 
N’ 24.930|56”.— Comisión de arancel a carga 
del comprador.— Edictos por 30 días en Bole 

’tín Oficial y Foro Salteño y Í0 días en El In
transigente.

e) 9|10 al 20| )1|67.
............ mi n-i—

^ffACIGNÉS A WOi
N? áSo — óítaoíoñ A jüiCíój , 
fol sr. Juea dé 3-’ Noiñinációñ ó. y C. cita 

por veinte días a los presuntos herederos de 
Arturo R. Cortéz y de ddñá Bolóféé Pérez 'de 
Cortéz, para qué comparezcan a juicio á hácéi1 
valer sus dfemchos,- bajo apercibimiento de ñóiñ 

■brárséiés defensor ad-litcm al Sr. Defensor O*  
■" ficial dé Ausentes: en juicio “Filiación legíti

ma s|p Yolanda Cortéz de Moya”.
Salta, 31 de Octubre día 1957.
AGUSTIN .ESCALADA VRIONDO, Secreta*  

tío/
|- ,e) 14|11 al ll|lg|67,

oísl dé 2^ Nominación, cita a Marasáo y @íA 
S. & L. a comparecer en juicio de terdería aé 
dominio que Arturo Marasco, ha iniciado con
tra el mismo y fiaió Cayetano, fíxpediénte hü 
ftiefo 24.726, bajo apercibimiento de iiombrár- 
sele defensor de oficio.— Salta, 23 de oátu.'bíé 
de 1957.

Aníbal Urribarri — Escribano Secretario.
e) 13|1-1 al 10| 12|57.

N? 597 — El Juez de Tercera Nominación Ci
vil y Comercial, cita y emplaza por veinte días 
a los herederos y .personas que tuvieren oposi
ción que formular en el juicio.— Filiación Na
tural.— Rosalía Ortíz de Cueiiar vs. Fenpe Or
tíz.

SALTA, Octubre 4 de 1957.
Agustín Escalada Trinado — Secretario

e) 4 al 29|11|57

N? 571 — CITACION A JUICIO: El señor 
Juez de "5? Nominación Civil y Comercial en 
juicio “Ayala Roberta Herminia Rodríguez de 
vs. Ayala Luis — Divorcio y Tenencia de hi
jos’!, Expte. N? 2365, cita por veinte veces a 
don Luis Ayala para que comparezca a contes 
tar la'demanda y estar a derecho, bajo aper
cibimiento de nombrársele defensor que lo re
presente en el juicio (Art. 90 Cod. Proc.), Salta 
24 'de octubre de 1957.
Santiago Fiore — Secretario

e) 29|10 al 25¡11|57

NOTIFICACIÓN DÉ .SENTENCIA

N’ 6G4 — NOTIFICACIÓN DE SENTENCIA: 
Al señor Santos Rasgido; juicio ejecutivo Paz 
José Antonio y Cúpic Humberto vs. Santos 
Rasgido”— juzgado 1“ Instancia y 1*  Nomina
ción Civil y Comercial—” Salta, 28 de Octubre 
de 1957.... Resuelvo: Ordenar que esta ejecu
ción-se lleve adelante.hasta que los acreedores 
se hagan íntegro pago del capital reclamado 
de $ 80.000,00 m|n., más los intereses y costas 
a cuyo efecto regúlase los honorarios del Dr. 
Adolfo Arias Linares, por su actuación en ei 
carácter de letrado patrocinante, en la suma 
de Ochó mil cuatrocientos ochenta- y ocho pe
sos moneda nacional ($ 8.488.00 m|n.). Notifi
car la sentencia al ejecutado medíante su pu
blicación, durante tres días, en el “Boletín Ofi
cial” y en un diario que la parte actora propon 
ga. Cópiéáe, ñotifíquese y repóngase”, Fdo.: Vi 
centé Sola;

Dr. Nicanor Araña. Urioste — Secretario.
e) 15 al 19111157.

NOTIFICACIÓN Y CITACION A JUICIO:

JN? '657 — NOTIFICACIÓN Y CITACION A 
JUICIO: Por el presente se notifica a las
señoras BLANCA ANGÉLICA KATOPODIS DE 
vómébó, y Hortensia andriana kato- 
PÓDIS DÉ NÁP'OLI, herederas declaradas de 
don LAURO HATOPODIS, que en el juicio: 
HERRERA, ANTONIO, Solicita regulación de 
honorarios en sucesorio de Lauro Kátopodis’, 
exp. n° 86.668|57, que se tramita ante el Juz- 
-ga'do de V Instancia y 1*  Nominación Civil y 
'Comercial a carga del Dr. Vicente Solá, se han 
regulado los honorarios 'del Dr. Antonio Herre 
ra en SU carácter de apoderado, y "letrado por 
su 'actuación én el ieféridá juicio Sucesorio, 
en la súma, dé NUEVE MIL TRESCIENTOS 
VEINTE PESOS ÓON-CUARENTA CENTAVOS 

y qué Si íi<j comparecen dentro del tér
mino dé veiñté días a hácef valer siis derechos 
se les nombrará deféñsór dé oficio. EdictóS fiñ 
Boletín Óíicíál y Foró 'Salteño,—19 de setiem 
bre dé 1957.

Dr-, Nicanor Arana Urtosté Séef'etai'ío. 
s) 13[il ái 10112 |S7. 

DESLINDÉ-, MÉN^URÁ Y AMOJONAMIENTO 

* N? 4§7 — DESLÍÉDE, MÉkstíiÁ Y ÁMO< 
JOÑÁMíiáírb:; Éfeséntóse él, Í3t. Néstor E. 
SylVéstef feóf él séfibr §SÍvádof Ángel Sfuh- 
du, SoiiéíteñdO désiíilde, tíieñsürá y amojona
miento dé ios lotes números 7, 8, 9, 10, H 
12, 44, 45, 46, 47, 48, 1§, 97, 78, 93 y 7S, Séc*  
ción 9?, catastro 14? 355; y lotés números 25 
y 26,' geccíóíi 7?, cáiásttci n? 1.008; ubicados 
todos en la Ciudad dé Orán y correspondientes 
al levantamiento parcelario de infección Ge
neral de Inmuebles, como partidas de 8WB

ción citada, basado en el plano, oficial de di
cha Ciudad, practicado por el Agrimensor 
Skiold Simesen, aprobado por Decreto del Go
bierno de la Provincia de fecha 13 de Abril 
de 1934.— El Sr. Juez de 1*  Instancia 3*  No
minación en lo C. y C. cita y emplaza por 
edictos que se publicarán en “Foro Salteño” 
y Boletín Oficial a todos los Interesados que 
en el término de treinta días comparezcan 
a hacer valer sus derechos en legal forma ba
jo apercibimiento de ley. Lunes miércoles y 
viernes para notificaciones eñ Secretaria.

Agustín Escalada Yriondo — Secretario. 
SALTA, Octubre 4 de 1957.

' e) 9|10 al 2O|11I57.

CONVOCATORIA'
DE ACREEDORES

N? 665 — CONVOCATORIA DE ACREEDORES
El Sr. Juez de Primera Instancia y Quinta 

Nominación Civil y Comercial Dr. Daniel Ove 
jero 'Solá, hace saber a los acreedores que la 
audiencia de verificación de créditos de “Es- - ■ 
tablecimiento Notar Industrial y Comercial, So 
ciédad de Responsabilidad Limitada” ubicada 
en General Güemes 1147 de Salta, se llevará a 
cabo ’el 22 cíe Noviembre de 1957 á horas 9.—,

SALTA, Noviembre 14 dé 1957,
Santiago Fiori — Secretario. , y

e)> .15 al 21| 11 |5’q

jÉCCIÓÑ WMÉSÚÍAL ,

CONTRATO} SOCIAL > ■ "

N? 661 — Entre los smoi'éS Norberto César 
Bonini, argentino, casado, mayor de edad, que 
tiene domicilio real en 10 de Octubre N’ 59, 
de la Ciudad de Salta; Humberto Teodoro Pon. 
ce, argentino, casado, mayor de edad, que tie
ne domicilio real en Caseros N? 1509 de la Ciu 
dad de Salta y Roque Ingala, argentino, casa
do, mayor de edad, que tiene domicilio en Ave 
nida Viiney Toledo N» 582,. de la Ciudad de 
Salta, coñviénep. por -el presente constituir úna 
“Sociedad de Responsabilidad Limitada", con 
sujeeción a la Ley ¡Nacional N’ 11.645, la) qúe 
se regirá conforme a las siguientes cláusulas y 
condiciones:

PRMERÓ: La Sociedad girará bajó la ra
zón social: “Bonini, Ponas y Cía. S. R. Ltda” ' 
y tendrá por objeto sin exclusión dé otros, el 
comercio en los ramos de comisiones, represen 
taciones, distribuciones, compra-venta de artícu 
los manufacturados y en general todo negocio 
lícito que 'de común aouérdó resuelvan ios sen 
cios realizar.

SEGUNDO, La séde social y el asiento1 prin
cipal de sus negocios será «n esta Ciudad de 
Salta, jan la calle Éspaña¡ Ni 618 escritorio. “P,”, 
sin perjuicio de éámlbiáflo o de establecer ofi
cinas en cualquier lUgáf de ia República, si así 
coJaViñiére á 1ÓS- negocios sociales.

TÉRCÉRO: La> duración de la sociedad sei’á 
de quince años á contar desde el día. prifttero. 
da marzo del áño én curso, a cuya fecha re
trotraen todos los efectos legales y contractua 
les. Sin embargo, si el contrato no fuera de-, 
nunciado a "su vencimiento, s» entenderá, pro
rrogado automáticamente por un nuevo perito 
do y así sucesivamente.

CUARTO: El capital social lo constituirá la" 
suma de dentó Cincuenta Mil Pesos Moneda 
Nacional de curso Legal» divididos en acciones. 
de cien pesos moneda nacional, que los socios 
suscriben é integfáil éá la slgüiéhté forma! 
Norberto César Bonini acciones equivalente al 
4S o|ó tcüái'éntá'iy treé por ciento) del capital 
ó séá íá cantidad de Segsnte y Cuatro Mil Qui 
bienios Pesos Moneda Nacional ($ 64.500.— %): 
Humberto Téódól'o Ronce, el 32 % (treinta y 
doS póf Ciento) o sea la cantidad de Cuarenta 
y Ocho Mil Pesos Moneda. Nacional ($ áS.OOO.— 
m|n.) y Roqué Ingala el 25 o|ó (veinticinco por 
ciento) o sea la cantidad de Treinta y Siete 
Mil Quinientos pesos Moneda Nacional ($ 37.50Ó 
m|n.). Dicho capital está integrado-por mercada 
yjas, rnWes, iñsteiswiQji|3?r créditos cetaas
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y pag&r en. uji todo de acuerdo con la existen 
cía de tales bienes en la sede social de la- so

ciedad, cuyo inventario practicado por contador 
público nacional -el primero de Marzo de mil no 

•veciento cincuenta y siete, firman los socios de 
■común acuerdo.

QUINTO: Los socios integrantes de la pre
sente sociedad, tomarán las denominacione de 
Gerente General, Gerente de Administración y 
Gerente de Comercialización, cargos que se ins 
tituirán entre los mismos de acuerdo a la pla
nificación de trabajos de la entidad que dejan 
constituida.

SEXTO: El uso de la firma será indistinto 
entre los socios con la única limitación de que 
todas y cada 'upa de la obligaciones deberán 
ser suscriptas en forma conjunta por dos cua
lesquiera de los socios integrantes, para tener 
validez y obligar a la sociedad.

SEPTIMO: Los gerentes usarán de la firma
; social en la siguiente forana: Por “Bonini, Pon 

ce & Cia. S. R. L.” la firma personal de dos 
socio en las condiciones especificadas en la 
cláusula anterior y estarán facultados para em 
plearla en todas las operaciones sociales' con la 
limitación de no comprometerla en negocios a- 
jenos al giro de la sociedad ni en. prestaciones 
gratuitas o enl fianzas y garantías a favor de 
terceros.

‘ , OCTAVO: Son facultades de los Gerentes, 
además de los, negocios que forman el objeto de 

•la sociedad y de las comunes a los administra
dores, las siguientes: a) Nombrar factores y 
apoderados, transigir, comprometer en árbitros,

■ reconvenir, prorrogar de Jurisdicción, poner y
* absolver posiciones, renunciar a prescripciones 

adquiridas, al derecho de apelar, promover de
mandas ante los tribunales judiciales o a-dmi-

' ’ nistrativos.—i b) Para otorgar, aceptar y fir
mal' las escrituras e instrumentos públicos y 
privados, para hacer pagos extraordinarios y 
percibir precios o préstamos.—• c) Para adqui
rir por cualquier titulo toda clase de bienes 
•muebles o Inmuebles y 'enajenarlos a titulo o- 
neroso o gratuito con derecho, real de hipote
ca, pnendar-los y constituir sobre ellos todo gé- 

.nero de gravamen, pactando en cada caso su 
adquisición o enajenación, el precio y forma 
dé la operación y tomar o dar la posesión 
de Ios-bienes, d) Constituir depósitos de dinero o 
valores en los Bancos y extraer total o parcial 
mente los depósitos constituidos a nombre de 

.‘la sociedad, antes o durante la'vigencia de és
te contrato, toman dinero a interés de los es
tablecimientos bancarios y comerciales o de par

- .ticulares, sujetándose a sus reglamentos y le-
* yes orgánicas, librar, endosar, aceptar, descon 

tai', cobrar, ceder y negociar cualquier modo de
■ letras de caanbio, pagarés, vales, giros, cheques 
u otras obligaciones o documentos de créditos,

‘con o sin garantías, abrir' cuentas. corrientes, 
' renovar y amortizar préstamos, girar- en descu
bierto hasta la cantidad autorizada por los Ban 
eos, hacer manifestaciones de bienes.— el Con 
ferir .poderes especiales o generales de admi- 

‘nistración y para asuntos judiciales.
* NOVENO: Anualmente, el 31 de Marzo, se 
“practicará un balance general, sin perjuicio de 
-parciales o de simple comprobación que podrán 

.‘realizarse en cualquier tiempo.— Confecciona
do el ba'lance general o los parciales o especia-

* les se pondrán de manifiesto en el escritorio 
' de la Sociedad y si dentro de los vetóte, dias há 
"billes inmediatos no fuere observado por cual
quiera de loá socios, se tendrán por aprobados. 
'"DECIMO: -De las utilidades que arroje el e- 
jercicio económico anula!, se dividirán de a-

'*  cuerdo al capital aportado soportando las pér- 
‘ dídas en la misma proporción. Previo a la dis- 
i triíbución de utilidades se destinará el cinco 

por ciento de las mismas al fondo de reserva
* legal. ■

.UNDECIMO: Mediante acuerdo de los socios 
podrá aumentarse el capital social, obligándose 

. desde ya los mismos a dedicar sus esfuerzos y 

capacidad al mejor desempeño; dé sús funciones 
y no podrán intervenir en negocios .o act-ivida 
des ajenas a la -sociedad, sin pmyio conocimien 

,-to y autorización expresa de los demás socios.
■ DUODECIMO:. Por gerencia se llevará un li

bro de acuerdos en donde se consignará toda 
resolución extraordinaria, como ser aprobación 
de balance, incorporación de .nuevos socios, au 
mentó de capital social, prórroga de contratos 
y otros de igual importancia.

DECIMO TERCERO. Como aporte social y 
con retención de las respectivas representacio
nes comerciales, los socios delegan én la- so
ciedad, la -explotación de las que detentan par 
tieularmente el día fl? de Marzo de 1957 y cu
ya nómina se establecerá en la primer Acta 
del Libro de Acucados. Como quedó expresado 
dichas representaciones, si bien serán explotadas 
por delegación de la sociedad, al vencimiento 
del plazo o al tiempo de la disolución de la 
misma, serán recuperadas automáticamente por 
sus respectivos titulares iniciales, no siendo por 
consecuencia, patrimonio de la sociedad y si de 
sus aportantes.

DECIMO CUARTO: Las .nuevas representa
ciones o distribuciones exclusivas que se obten 
gan durante la vigencia. di la sociedad, se- dis 
tribuirán al disolverse .o liquidarse la misma, 
de común acuerdo entre los socios, atendiendo 
al carácter, importancia, rendimiento y demás 
factores computadles.— Si los socios .no pudie
ran ponerse de acuerdo en la distribución de 
las mismas, se procederá a efectuar - una su
basta entre los integrantes de la sociedad, bajo 
sdbre cerrado. Teniendo en cuenta el, importa 
ofrecido por ca'da uno, se procederá a adjudi
car la representación o distribución en cues
tión, al mejor postor, ad-referéndum de la a- 
probación por parte de la representada, ante 
quien deberá gestionarse la adjudicación -definí 
-tiva. Las propuestas de los spciosl se/ajustarán- 
a Jas siguientis condiciones: a) Pago del 1{> o|o 
de la oferta en el momento de la adjudicación 
.precaria; ,b) Pago de otro 10 o|o de la oferta 
en el momento 'de la adjudicación por parte de 
la representada; c) Pago del resto de lo ofer 
lado en .24 cuotas mensuales iguales, a partir 
de los 30 días de la adjudicación definitiva; 
d) Entrega de una garantía comercial suficien 
te, por el importe dé la oferta. En caso de que 
la representada no aceptara como representante 
o distribuidor exclusivo al socio mejor postor, 
se devolverá a éste el 10 o|o ya entregado y se 
le adjudicará precariamente al que hubiere he 
cho la oferta inmediato-inferior, dentro de lo 
establecido como condiciones más arriba y por 
.el importe ofrecido por él en la subasta. Si, 
asimismo, no fuera éste aceptado; por la re
presentada, se seguirá el mismo procedimiento 
con la oferta siguiente y así sucesivamente. El 
producido en esta forma por cada-'répres.enta- 

•ción subastada, se repartirá entre los socios a 
quienes no haya correspondido esa adjudica
ción, en la misma proporción que les corres
ponde, de acuerdo con el presente contrato, pa 
ra el reparto de utilidades.

DECIMO QUINTO: La sociedad no se disol 
verá por incapacidad, interdicción o fallecimien 
t-o de cualquiera de los socios, en cuyo caso 
continuará su giro con -los 'herederos o repre
sentantes legales del socio fallecido o interdic
to, quienes no percibirán asignación establecida 
paral el socio fallecido salvo que por acuerdo 
general, se conviniera. otorgar al sucesor jas 
funciones que -desempeñaba aquél.

DECIMO SEXTO: Loé socios en el Libio de 
Acuerdos establecerán los retiros a realizar y 
las asignaciones que correspondan a cada r.no 
de los integrantes de la. sociedad que desempe 
ñen funciones directivas en I-a misma, resol
viendo al mismo tiempo sobre su imputación.

DECIMO SEPTIMO: Los socios nó podrán 
ceder o de cualquier modo transferir sus de-' 
rechos en la sociedad sin la conformidad de 

■ ios demás integrantes. En caso, de cesión ' o 
transferencia deberá darse preferencia en igua 
dad de condiciones a los socios para la adqui
sición de los derechos, si los herederos! del so
cio pre-muerto prefirieran la devolución de su 
parte a continuar el giroi social, los socios que 
dan facultados para Integrar la misma en o- 
dho cuotas semestrales e iguales sin interés, 
ajustada la cantidad al último ejercicio con
table,

DECIMO OCTAVO. Toda cuestión entre los 
socios que no pudiera ser resuelta amigablemen 
te ó, por. las disposiciones de este contrato, será 
resuelta por árbitros designados por cada parte 
en discordia, los cuales nombrarán a otro, cuyo 
fallo será inapelable y cansará instancia.

Bajo las bases y condiciones que anteceden 
las partes dejan formalizado el presente contra 
to de constitución a cuyo fiel cumplimiento se 
obligan con arreglo a derecho firmado para 
constancia en la Ciudad de Salta, a los veinti 
dos días del mes de Octubre de mil novecien
tos cincuenta- y siete.

Sobre raspado: “anual” — “los retiros a rea
lizar” — Valq Otro si digo: El Balance Gene-, 
ral se practicará el día 28 de Febrero de cada 
año y no el ,31 de Marzo como lo establece la 
cláusula- Novena.
MjORBERTO CESAR BONINI — HUMBERTO 
TEODORO -PONCE — ROQUE INGALA.

ey 15|11|57.

o
AUMENTO DE CAPITAL

r- p i ■ - ..........
N“ 668 — AUMENTO DE CAPITAL.
A los efectos proscriptos por la Ley 11645 y 

Art. 354 del Código de Comercio y Concordan
tes, el Escribano que suscribe hace saber qué 
por Escrit. N? 418 de fecha 16 de Octubre del 
comente año, la “Fraccionadora dél Norte S. 
R.L.”, compuesta por los socios señores Salo
món Gerchinhoren, José Bernardino Nanni, Pe
dro José Maurell, Luis Esteban Mana, Juan 
Griggio y Enrique Esquinazi, con capital social 
a la fecha de la escritura de $ 1.020.000.— % 
han resuelto aumentar el mismo a la suma de 
$ 1.500.000.— m|n., suscribiendo é integrando 
las correspondientes cuotas por partes iguales 
entre ellos.

Francisco Cabrera — Escribano -Santiago 555
e) 15| 11 ¡57.

SECCION AVISOS

AVISOS

A LAS MUNICIPALIDADES

De acuerdo al Decreto N9! 5645 de 11/7/44 en 
los Balances .Trimestrales, los que gozarán de 
obligatoria.la publicación etn esto Boletín de 

-la bonificación establecida por el Decreto N’ 
11.193 del 16 de Abril de 1948.

A LOS SUSCRIPTORES

Se recuerda que las • suscripciones al BOLE
TIN OFICIAL, deberán ser renovadas en el mes 
de su vencimiento.

A LOS AVISADORES

La primera publicación’'de los. avisos debe ser 
controlada por los interesados a fin de salvar 
en tiempo oportuno cualquier error en que se 
hubiere incurrido.

EL DIRECTOR

Talleres . Gráficos 
CARCEL PENITENCIARIA 

i SALTA. ;
19-5 7


