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TELEFONO N9 4780
Direcio»

Sr. JUAN RAIMUNDO ARIAS

Art. 49. — Las publicaciones en el BOLETÍN OFICIAL se tendrán por autenticas; y un ejemplar de icada uno de ellos se 
distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales o administrativas de 

la Provincia (Ley 800,' original N9 204 de Agesto 14 de 1908).
TARIFAS

Decreto N9 891 1 del 2 de Julio de 1957-
Art. 1 l9. —— La primera publicación de los avisos debe 

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

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

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

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

Art. 189 — 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. 38°.— Quedan obligadas todas las reparticiones 
de la Administración Provincial, a coleccionar y encuader
nad los ejemplares del Boletín Oficial que se les provea dia
riamente, debiendo designar entre el personal, a un funcio
nario o empleado para que se haga cargo de los mismos, 
el que deberá dar estricto cumplimiento a la presente dis
posición, siendo el único responsable si se constatare algu
na /negligencia al respecto, haciéndose por lo tanto pasible 
á medidas disciplinarias.

GENERALES •- ■’ ! •
............   , ... -■ ■ ,1, 7,..............-r»i „Iy . un r.r

Decreto N9 3048 de mayo 10 de tl956. •

Art. 19. — Déjase sin efecto el decreto N9 .3287, de 
fecha 8 del mes de Enero del año 1953. '

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

torgada al BOLETIN OFICIAL mediante d'ecreto número 
3048 de fecha 1 0 de mayo del año en curso, a fin de ele
var el 50 % del importe de las tarifas generales que rigen 
para la venta de números sueltos, suscripciones, publicacio
nes de avisos generales, etc., lo es con anterioridad al día 
1 6 del actual y no 19 del mismo mes, nomo se consigna 
en el mencionado decretó. • . ' .

VENTA DE EJEMPLARES:
Número del día y atrasado dentro del mes ... $ 0.60
Número atrasado de más de 1 mes hasta 1 año ” 1.50
Número atrasado de más de 1 año............. '. . . ” 3.00

SUSCRIPCIONES:
Suscripción mensual...................... .................■, , , 11.25

trimestral ..................... ” ¿2.50 
semestral . ... 1” 45,00 
anual..................    . . " 90'00

P U B L I C ACIONES
- Por cada publicaron por centímetro, considerándose (25) palabras como un centímetro, se cobrará TRES PESOS CÓN

SETENTA Y CINCO CENTAVOS M|N. ($ 3.75)- S cuím
Los balances de las Sociedades Anónimas que se publiquen en el BOLETIN OFICIAL pagarán además de la tarifa él 

siguiente derecho adicional fijo: - •
$ 21 00 
” 36.ÓO 
” 60.00' ■ 39) 

’ &>•)

Si ocupa menos de 1/4 página, 
De más de
De más de
De más-¡de

¡A y hasta % página............. .'................................................................
Yl y hasta 1 página........... ....................... ........................................ .. .
1 página se cobrará en la proporción correspondiente:

Dirección y Administración, jr. ¡vi. Legnizamón N'-1 659
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PUBLICACIONES A TERMINO
En las publicaciones a término que tengan que insertarse poi dos (2) 0 más veces, regirá la siguiente tarifa:

-Texto no mayor de 12 centímetros Hasta Ekcc- Hasta Exce- Hasta Exce-
. a 300 palabras 10 díss 'dente 20 días dente 30 días dente

$ . ' $ $ $ $ $
.Sucesorios.......................................................   . . . . 45.00’ ' 3.00 60.00 4.50 90.00 6.00 cm.

■■ Posesión Treintañal y deslinde ...................   ... . 60.00 4.50 120.00 9.00 180.00 12.00 cm.
> Remates de inmueble..........     . .. 75.00 3.00 135.00 10.50 180.00 12.00 cm-

” de vehículos, maquinarias, ganados . .. 60.00 4.50 105.00 ' 6.00 150.00 10.50 CIT\

de muebles y útiles de trabajo ....... 45.00 3.00 75.00 9.00 105.00 9.— en. t
Otros edictos judiciales . ................. .............. 60.00 4.50 105.00 9.00 150.00 10.5Ó cm.
Licitaciones.............................................................. 75.00 6.00 135.00 10.50 180.00 12.00 Clfir

- • Edictos de Minas.............. . ................................
• Contratos de Sociedades .-...................................
'■ Balances..................................................................

120.00
0.30

90.00

9.00 
palabra

7.50
0.35 más el 50%

150.00 12.00 210.00 15.00 cm.
Otros avisos ■. ,.................   • . - 60.00 4.50 120.00 9.00 180.00 12.00 cm.

Cada publicación por el término legal sobre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de SESEN1A PESOS M¡N. 
($. 60.-—) en los. siguientes casos: solicitudes de registros ampliaciones, notiíicaciones, subtituciones y renuncias de una mar
ca. Además se cobrará una tarifa suplementaria de $ 3.00 por centímetro y por columna.

SM MARIO .

SECCION ADMINISTRATIVA
PAGINAS

* EDICTOS Í>E MINAS:
679 — Solicitado por .Guillermo. Villegas — Expte. N? 10 0.609—V .......................................................................................... 3154

N’ 678 —■ Solicitado por Gerald Wehrner — Expte. N9 100.5 0.4—W ............................................................................................... 3154
N? 671  Solicitado por Cipriano Justino González — Expe diente N9 2284r—G ...................   3154

LICITACIONES PUBLICAS: •
N? 691 — Ministerio de Comercio é .Industria de la Nación — Licitación Pública. N’ 397)57 ...................................................... 3154

■ N’ 687 — Administración Gral. de Aguas ■— Provisión de ele blica N9 395)57 ................................................................................... 3154
N? 650 — Ferrocarril Gral. Bejgrano — Provisión de montaje y pintura ........................ ,.................. ..........................  3154

. N’ 648 — Administración Gral. de Aguas — Provisión de dos ¡grupos Diesel .................................................................................... 3154
646 — Dirección Nacional de Vialidad — pbras de Ruta 50, tramo Rio Pescado ..................................................................  3154

jj9 639 — Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nací en, N9 146 para la obra “Construcciones en el Depósito Regio
nal de Salta” CPcia. de Salta).............................................................................         3154 al 3155
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SECCION JUDICIAL
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N9 7.10 — De don Nemesio Vilte............ _.................................” ....................................................................................................... 3155
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N° 525 —De don Bonifacio Fernández......................................        3156,
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POSESION TREINTAÑAL:

N9 .718— De Cirisóstoma Ríos .................................................................................. ;................................   3156
N9 717 — De Crisóstóma. Ríos .................................................................... . ... ...................................................................................... . 3156■
N9 632 — Solicitada por Mercedes Saravía de Cornejo........... ............ . . ........................................................ '........................... ~ 3153
N9 624 — De Pedro Bettella .............................. i................................................ '......................... ,..................   3156

REMATES JUDICIALES:
N9 716 — Por Armando G. Orce — Juicio: Pineda Francisco vs. Molina Ramón ...................................................................   '. 3155
N9 713 — Por Federico Castanié — Juicio: Banco de Préstamos y Asistencia Social vs? Alberto Eiicetche............ . .............  3156 al 3157
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Zúñiga. ...........................    • 3157
N9 708 — Por Armando G. Orce: Juicio: Pérez del Busto Teodolinda- Argota de vs. Temer Alfredo. .......................................... 3157
N’ 707 — Por Armando G. Orce: Juicio: Bini Humberto vs. Rufino Fernández, Normando Zúñiga y Bonifacia La Mata..

de Zúñiga. .................          3157
N9 705 —• Por Federico Castanié — Juicio: Banco de Préstamos y A. Social vs. José María Guillermo Méndez Valdéz. ,■ 3157
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SECCI0Ñ -'ADMINISTRATIVA

EDICTOS’DE ‘MINAS

; N’ 679 — Solicitud de permiso de.cateo pa-, 
ra .sustancias de primera, y . segunda categoría. 

. en el Departamento de Los Andes presentada 
en el Expte. N’ 100.609-V por el señor Guiller 
mo-: Villegas, el día diez y nueve.de Mayo de 
1954, a horas doce y. treinta minutos.— La Au-

■ toridad Minera Provincial le hace saber por 
diez-días al efecto de .que dentro de veinte 
días (contados inmediatamente después de di 
chos diez días), comparezcan a deducirlo to- 
dps.Ios que con algún derecho se creyeren res 
p'ecto de ,didha solicitud.— "La 'zona 'solicita-- 
daiha 'quedado registrada éh la' siguiente for- 
ma: se ha tomado'como púñio de- referencia 
el- cerro Nevado de Pastos Grandes y se midie
ron 2.000 metros azimut 360’ para llegar ai 
punto de partida, desde donde se midieron: 
2.500 metros azimut‘90’; 4.000 metros azimut 
180?, 5.000 metros azimut-2709, 4.000 metros, 
azimut 360’ y por último 2¡500 metros -azimut- 
'90’ para cerrar el -perímetro*  de la-superficie 
solicitada.— Según “estos datos-que- 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 ehcúéñttrá libre de otros 
pedimentos mineros.— A lo que se proveyó.— 
Salta, octubre 21 ófe 1957.— Regístrese, publí- 
qüese en el Boletín Oficial y fíjese cartel aviso 
en las puertas de la Secretaría, de conformidad 
con lo establecido por el artículo 25 del- Código 
de Minería.— Notifíquese, .repóngase ■ y. resér- 
.vese en la misma hasta su oportunidad.— Cu
rtes. Lo que se hace saber- a sus efectos.

SALTA, Noviembre 12 de 1957.

Roberto A. de los Ríos - Secretario.
e) 19'111 al 2| 12 ¡57.

N? 678 — Solicitud de permiso de cateo pa
ra sustancias de primera y segunda categoría 
en el Departamento de Los Andes presentada 
eñ el Expte. número 100¡504—W— por el se
ñor Gerald Wehmer el día diez y nueve de ene 
ro de 1954 a horas nueve.— La Autoridad Mi
nera Provincial le hace saber por diez días, al 
efecto de que dentro de veinte días (contados 
inmediatamente después dé dichos diez días), 
comparezcan a deducirlo todos los que con al
gún derecho, se creyeren -respecto de dicha so
licitud.— “¿a zona solicitada ha quedado regís 
trada en la siguiente forma: se ha tomado co
mo punto de referencia la cumbre del cerro 
Azufre y se midieron: 2.500 metros azimut 15’ 
p'ará llegar al punto dé partida, desde el que 
se midieron: 5.000 metros al Oeste, 4.000 me
tros al Norte, 5.000 metros al Este y por úl
timo 4.000. metros al’ Sud para cenar el perl-*  
metro de la superficie solicitada.— Según es
tos datos que 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 40 hectáreas aproximadamente 
a la mina Vince (expte. N’ 1578|N|47), en la 
hectáreas a la mina Armonía- (expte. N’- 1542| 
N|47) y en 48 hectáreas aproximadamente al 
cateo expediente n’ 1936|W|52, resultando por 
lo tanto una superficie libre aproximada de 
1894 hectáreas.— A lo que se proveyó.— Salta, 
18 de octubre de 1957.— Regístrese, publíque- 
se en el Boletín Oficial y fíjese cartel aviso 
en las puertas de la Secretaría, de conformi
dad con lo establecido por el art. 25 del Códi
go de Minería.— Notifíquese, repóngase y re
sérvese en Ja misma hasta su oportunidad.— 
Outes.
Lo que se hace saber a sus efectos.

SALTA, Noviembre 12 de 1957. 
Roberto A, de los Ríos - Secretario.

’ e) 19|ir al' 2|T2157.

N? 671 — EDICTO DE MINAS: Solicitud 
de permiso de cateo para sustancias de prime
ra y segunda categoría en el. Departamento de 
Oafayate .presentada en el Expediente N’. 2284- 
G, por el señor Cipriano Justino González y 
otro el -día- tres de Diciembre de 1956 a horas*  
ocho.- La Autoridad; Minera Provincial le hace sa 
ber por diez días al efecto .que dentro .de/vein
te días, (contados inmediatamente después de 
dichos diez días), r'.mparezcan a deducirlo to
dos los que con algún derecho se creyeren res 
pecto de dicha solicitud.— “La zona*  solicitada • 
ha quedado registrada en la siguiente *forma:  
se ha tomado como punto de referencia el cen
tro del pueblo de Cafayate, y se midieron: 
4.000 metros Sur 45’ Oeste y 2.000 metros ai 
Oeste para llegar al punto de partida, desde 
donde se midieron: 4.000 metros ai Sud, 5.001) 
metros al Oeste, 4.000 metros al Norte y por 
último 5.000 metros al Este para cerrar el peri 
metro de la sUpeificie solicitada.— Para la uot- 
cación precisa, en el terreno los solicitantes- 
toman como punto dé referencia-la cumbre del 
cerro. Divisadero y miden 2.000 metros, ai Oes-- 
te para llegar al plinto de partida.— Según es
to? datos que son dados por los. interesados en * 
croqu’s de fs. 1, escrito de fs. 2 y aclaraciónj 
de fs. 3, y según el plano de Registro Gráfico, 
la zona solicitada se encuentra libre dé otros 
pedimentos mineros.— A lo que se proveyó.— 
Salta,, octubre 21 de 1957— Regístrele, publí- 
quese en el Bo'etín Oficial y fíjese cartel aviso 
en las puertas de la Secretaría^ de conformidad 
con lo- establecido por. el artículo 25 del- Códi
go de Minería. Notifíquese, repóngase y resér
vese e..i la misma hasta su oportunidad.'Outes. 
Lo que se. hace saber a sus efectos.

Salta, noviembre 14' de 1957.
Roberto A de los Ríos — Secretario

* e) 18 ál 29j 11157.

LICITACIONES PUBLICAS

N’ 691 — MINISTERIO DÉ COMERCIO E 
INDUSTRIA DE LA NACION — ADMINIS 
TRACÍON DEL NORTE

LICITACION PUBLICA N’-397(57. '
“Por el término de 10 días a contar del 18 

de Noviembre del cte. año, llámase a Licitación 
Pública N’ 397(57 para la contratación de la 
Mano de Obra para la Construcción de plata 
formas para acondicionamiento de materiales 
en Campo Durán, cuya apertura se efectuará 
el día 28 de Noviembre de 1957 a las 11 horas 
en la Administración del Norte (Oficlnc de Con 
tratos), 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, calle Deán Funes 8, Salta. Precio 
del pliego $ 42,50 _m|n. (Cuarenta y dos pesos 
con cincuenta centavos) cada Uno.”

. ’ e) 20 al 28| il |57.

N’ 687 — MINISTERIO DE ECONOMIA, F1 
NANZAS Y OBRAS PUBLICAS — ADMINIS 
TRACION GRAL. DE AGUAS DE SALTA —

De conformidad a lo dispuesto por Resolu
ción N’ 1236(57 dictada por el Consejo General 
dé la Repartición, convócase a licitación pú
blica para el día 27 del corriente a horas 11, 
en que tendrá lugar la apertura de las propues 
tas que se presentaren para la provisión de los 
siguientes elementos:
Cable de Cobre Desnudo.— Norma 1RÁM 2004 
50.000 metros de 10 mm2. de sección. 
25.090 m -lr*.'S  de 16 mm2. de Sección.
i5.000 metros de 25 tnntí. de Sección.
25.000 metros de 35 mm2. de sección.
Cable de Cobre con Aislación Intemperie — 
Norma IRAM 3030 —
.70..000 metros .de 10, ,mm2. de- sección. • 
40.000 metros de 16 mm2. de sección. 
25.000 metros de 25 mm2; de sección.

25.000 metros de 35 mm2. de sección. 
15.000 metros de 50 - mm'2. -dé sección, 
10.000 metros’de 70 mm2*.i:detseccióñí>  e-

MLas coUisultáS-respectivas deberán =ser-for
muladas en el Departamento Electromecánico 
dé*  la A. G. A. S.» callé San Luis '52,.'Salta, sin 
cargo y las ofertas, .■‘deben, ác'ompáñárse con 
sellado.provincial "por la suma de $.15.—r m|n. 
y $ 3.— m|n. de reposición de sellado; boleta 
de depósito en dúplícádó efectuado- eñ*  Banco 
Provincial de Salta, orden de esta Administra
ción,*  por’ 'úna 'súma' é'qüiváreñté al" 1%( del. im
porté total dé la própúéstá.

Salta, Noviembre dé 1957-.J
Ing. MANUEL ERNESTO GALLI, Adm. Gral. 
de A.G.A.S. — JORGE ÁÉVAIREZ; Secretario 

e) Í9|lí ál 2(Í2¡57.

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

Llámase a licitación pública para el día 9 de 
Diciembre de 1957 á lás io‘horas para la‘pro
visión, montaje y pintura 'de seis tramos me
tálicos" de 51,60 m, de’ luz Cada upo para los 
puentes sobre el leñ-y 2dó. brazo dél Río Ne
gro" eñ Km. 1Í71|322 O. 15 (un trafilo) y Km. 
í 172|344 C. Í5 (cinco tramos) respectivamente, 
e-i la provincia de J.ujuy, de acuerdo, .a Expte. 
24311157,.

. El -pliego de Condiciones respectivo puede 
consultarse en la Oficina de Vía-y * Obras, del 
Distrito Ju-juy y en la Oficina de Licitaciones 
de la Administración Avda. Maipú 4 — Capital 
Federal," donde sé realizará la * apertura dé - las 
propüestas.
Horario: 12 a 16 horas.— Vá-lof del Pliego: 3 
250.—

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

N? 648- —.PROVINCIA. DÉ SALTA 
MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y 
OBRAS PUBLICAS ADMINISTRACIÓN 

GENERAL DE AGUAS DE SALTA
Convócase a licitación pública, para,el día- 5 

de diciembre próximo á horas 11 ó día Siguien
te. si fuera fériado, -para qüe tenga lugar la 
apertura de las propuestas que-se presentaren 
para lai provisión de' dos grupos- Diesel, éléctri 
eos, 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 grüpc-s a adquirirse pueden ser solicita
das sin cargo, enj el Dpto. dé Electromecánica 
de la A. G. A. S., calle i-San^Luis; N’. 52, Salta-. 
Ing. (Manuel Ernesto Gaíii — Administrador 
General A. G. A. S*.
Jorge Alvaitez — Secretario — A. G. A S.

SALTA,- Noviembre de Í957. •
e) T21 ál 25|11-|57

N’ 646 — DIRECCION NACIONAL DE 
VIALIDAD

Ministerio de Obra& Públicas- dé' la Na'ción 
Dirección Nacional de Vialidad-., Licitac.ón- Pú
blica de las obras de Ruta 50,' tramo Río Pes
cado — Río Beimiejo, *séc&ión  Río' Pescado — 
Solazuty — § 4.671.598.70.

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

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

e) 12|11 al 2|12|57

N’ 614 — MINISTERIO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO DE LA NACION — YACIMIEN
TOS PETROLÍFEROS FISCALES — ADMI

NISTRACION DEL. NORTE SALTA

“Por -el término d«> 20. días -a contar del 6 
de noviembre de 1957, llámase g, Licitación

nueve.de


BOLETIN OFICIAL ’ SALTA, NOVIEMBRE 25'DE 1957 PAC., 3155 .

Pública N? 385(57 para la Contratación de la
- I.l.mo de Obra para el “Mantenimiento de-Pis-
- ta Oleoducto Campo Duran—Río Berraejo”, cu

ya apertura se 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 de Salta”
“■Los interesados en adquirir plieg-cs de con- 

. dicioúes o efectuar ccnsulta:, pueden .dirigirse
j, la Administración citada o a la Reoresenta- 

. c:ón 'Legal de Y.P.F., sita en la calle Deán Fu
nes 8, Salta, Precio del pliego $ 100.— ■% (Cien 

. pesos moneda nacional) cada uno.”
e) 7 al 2S| 11(57. 

sión de agua pública para irrigar con una dota 
ción de 0,464 l|segundo, a derivar del Rio Cal- 
chaqui (margen izquierda) por la acequia deno 
minada El Colte, una superficie de 0,8850,70 
Ha., del inmueble “Finca Las Maravillas', catas 
tro N" 137, ubicado en el Partido de Sedantes, 
Dpto., de Molinos. En estiaje, tendrá turno de 
12 horas en un ciclo de 12 días, con todo el 
caudal de la acequia.

SALTA, Administración General de Aguas.
Nieves Gladys Centeno - Registro de Aguas

A.G.A.S.
e) 18 al 29; ll’|57.

N? 598 — SUCESORIO.— El Sr. Juez Civil V 
Comercial Cuarta Nominación, ’ cita y emplaza 
por treinta días herederos y acreedores oT don 
RAFAEL DIEZ DE FONS.— Salta, Octubre 31 
de 1957.
Dr. S. Ernesto Yazlie — Secretario

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

N? 588 — SUCESORIO. — El Sr. Juez de 
Primera Instancia en lo Civil y Comercial, Tei 
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. •

- jQ? _ 593 _ PLAN DE CAMINOS DE FUMEN- 
‘ TO AGRICOLA — FONDO ‘B” CONSORCIO 
’ CAMINERO Ñ? 12 —'PUENTE SOBRE RIO

CALDERA ~ LICITACION PUBLICA DE LAS 
OBRAS

' Llámase' & licitación pública para ei día 20
■ de Noviembre =a ’ horas diez, con el objeto de 

adjudicar las obras de’construcción de tm puen . 
te de hormigón armado, sobre el río Caldera, -

’ dentro del régimen del Decreto-Ley 9873'56, con 
un presupuesto oficial de $ 1.984.t’«8.5ü m|n. .

‘ .más los adicionales por mayor costo a recono- 
' cer dé acuerdo con la reglamentación vigente ■ 
’. en el órden provincial. ” '

Los planos y documentaciones pueden ser re
* tirados ’ó consultados en la sede de) 5° Distrl-
; to de la Dirección Nacional de Vialidad, en cu- ■ 

yas oficinas deben ser presentadas las propués
- ! tas.

SALTA, Octubre de 19a?. . ■
■ ■■ Cecilio Munóz — Presidente

- David M. Seriey — Secretario
’ • e) 4 al 22(11(67

‘ N’ 490 — Llámase a Licitación Pútnica, por 
el término de 15 dias, para la construcción 
de Una Usina Hidroeléctrica y Red de distri
bución, en el pueblo de La- caldera, con pre 
supuesto oficial de $ 349.717.59 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 $ 190.— m¡n. .
Cecilio Muñoz — Interventor Municipal de La 

‘Caldera — Augusto Regis — Secretario
*. e) 13 al 28| 10167.

SECCION JUDICIAL

. EDICTOS SUCESORIOS
N» 715 — SUCESORIO: ~~

El señor ¡Juez de >!£■ Tnstanpia egi lo Civil y 
Comercial, Primera Nominación, cita y empla 

’za por treinta días a 'herederos y acreedores de 
Virgilio de los Santos ¡Moraga, habilítase la- fe 
ría de enero próximo. ” ’

SAILTA, 21 de Noviembre de 1957.
Dr. NICANOR ARANA UNIOSTE, Secretario

o) 25|11; al 8|1|58.

. N’ 710 EDICTO SUCESORIO: — El Dr. A- 
dolfo D. Torino, Jtiez de Ia instancia 3?, Ne- 
hünación en lo Civil y Comercial, cita y em 
plaza' por treinta días ,a herederos y aereado 
res de don NEMESIO VILTE para qúe dentro 
de dicho término hagan valer sus derechos.

Habilítase la feria del mes de Enero, 
Salta, 14 de Noviembre de 1957.
A. Escalada Iripndo. — Secretario.

e)' 22(11(57 al 7(1.58

N’ 698 — El Sr. Juez dé Quinta Nominación, 
•Civil y Comercial, cita por treinta días a he
rederos y acreedores de don RODOLFO VAR
GAS y de Dña. FELIPA VICTORIA RAMOS 
DE VARGAS.— Habilítase la feria de Enero 
Salta, Noviembre de 1957,— SANTIAGO Fio- 
RI.— Secretario-,

e) 21(11(57 al 3)1?IB8

N’ 586 — El Jiiez de Primera Nominación» 
Civil cita y emplaza a herederos y acreedores 
de Petrona o María Petrona Puentes o Fuen
tes de Zárate o Núñez’y Petrona1 Ambrosia ,o 
Ambrosia Puentes de Núñez.

Salta, 9 de agosto de 1957.
Dr. Nicanor -Arana Uríoste — Secretario,

e) 30(10 al. 11| 12 ¡67.

N» 585 — El Juez Cuarta Nominación Oí» 
vil, cita por treinta días a, herederos y aeree*  
dores en testamentaría Elba Pérez Rabellinli

Salta, 17 de Octubre de -1957. . •
Dr, S. Ernesto Yazile — Secretario 

•’ ■ e)*30(10  al llf 12(67.
rr n 1 i i iiitt un ■ t tim i .... i » rni^

N’ 584 — El Sr. Juez Cuarta Nomffiációu 
Civil cita por treinta días a herederos y acree
dores de Héctor Yanez

Salta, 22 de Octubre de 1957.
Dr. S. Ernesto Yazl'e — Secretario. ,

e) 30(10 al 11(12(67, :

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

SALTA, 24 de Octubre de -1957.
Dr. NICANOR ARANA URIOSTE 1 

Secretario — -

e) 28|10 al 9|12|57.
ncwiihirnf>MfcMiar-i in.inn «»< ................«i i ’ i nw»«
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CONCURSO DÉ PRECIOS

N? -egá — MUNICIPALIDAD DE LA VIRA 
CONCURSO DÉ PRECIOS

PROVISION DE 1.200 MS3. DE RIPIO CLA
SIFICADO.

‘ Llámase a concurso de precios, por el tértni 
no dé 10 días, párá la provisión de 1.200 ms3. 
de 1 ripio? clasificado, con destino al enripiado 
de las calles de este pueblo; las propuestas se 

-- abrirán-él día 25 de noviembre de 1987, a lio- 
ras 11, en el despacho decía Intervención Mu
nicipal; los interesados pueden solicitar infor
mes en .la Secretaría dé la misma.

La Viña, 13 de nbviembre do 1957.
Dante Antonio Chávez - Interventor Municipal 

José M. Cejas » Secretario.
e) 16(11 al 28| 1116?>

gmcros CITATORIOS “
N? É)7Ó — KSFí Expíe. 15193)48.— CÁlíftiEN 

- A. fig CHOQUÉ S. f. p. 112(2.— 
ÉBlCTÓ CITÁTÓRIÓ ■

A los efectos establecidos pór él Código dé 
Aguas, se hace- saber que Carinen A, de Dttó® 

;. ^ue tiene ^licita-do reconocimientQ de

N’ 660 — SUCESORIO: — El señor Juez de 
1? Instancia Civil y Comercial 2? Nominación, 
cita y emplaza por treinta días a herederos y 
■acreedores de don Alejandro Romero.

SALTA, Octubre 22 de 1957.

Aníbal Ürribarri — Escribano Secretario.
a) 25(11 al 37)12157.

N’ 609 — gÜCÉSoRíói — El.Jüéz de Primera 
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y ein 
plaza por treinta días a nacederos y acreedo
res de ELVIRA PATRON COSTAS DÉ SOLA. 
Salta, 4 de ¡noviembre de 1957.
Nicanor Arana UrloBte.— Secretario

B) 5|11 al 16|12|8?

NP 602 — EDICTO:
Él Sr. Juez de Primera liiHtañciá Íéícéia Ko- 

miiiaeión en lo ’fetfll y totuerctal, tíóctor Adoi 
fo B. Tofiiio, citá .y eiñpiaza por el tériüido 
de tfeiñta días á herédetot y á&reédóles de 
doñ Vistor éáuxtétA obáñdo u OVaíí- 
do.

Séciétilriá, 24 dé octübffe tlfe 1B51 
Agtistíh Éscaládá Yriondo — séCrétárh,

6) 4|lí fll 13(12-37.

N’ 853 — SUCESORIO: — Él Juez de Primera 
Instancia en lo .Oivll v Comercial de Quinta 
Nominación, cita por treinta días a herede
ros ,y acreedores de Doña JOSEFA JUABE25 
ó -JOSEFA JUAREZ DE IÑIGO.— Salta, Oc
tubre 23 de 1957.— SANTIAGO FIORI — SQ. 
cretario , ‘

6) 26(10 al 6|12|5Í

N? 552 — SUCESORIO! -
—El Juez de Primera Instancia y QuíJltá-iíCP 

minación en lo Civil y Comercial, cita y em-. 
plaza por treinta días- a herederos y acreedores 
de Don VICTOR ROMITTI y Da. MARTA RO- 
MERI ó MARIA ENGRACIA ROMERI y?Q 
MARIA ROMÉRIS, , .

SALTA, 2 de Octubre de 1957.
SANTIAGO S. FIOB1 (

Secretarlo t
a) 34(10 al

63c — EDICTO.— ADOLFO Q. TOBlltQi 
Juez del Juzgado dg 1» íhstáhcía 3® NOxúíná- 
cí5h eñ íb Uivií y 6offiefcial, Cita, y ethplázá 
(ior éi térinino dé 3o días a herederos y ¿creé 
dores dé don ÉELI& ROSA BURGOS Y DÉ 

•DOjíA sérvaíídA CISNERO DE BURGOS.
Secretaría, 18 de octubte de 1957.

Agustín Escalada Yriondo ■ — Secretario
e) 23(10 al 4(12(&7.
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N“ 525 — El Juez da Ira.^TnstancIa 2da, Nomi
nación ■ Civil, cita por treinta días a herederos 

y acreedores dé don BONIFACIO FERNAN
DEZ, bajo apeflci'bimiefnto.— SALTA,' 17 d¡e 
Octubre de 1957.— ANIBAL URRIBARRI. Ese, 
Secretario.

e) 22)10 al 3112)57.

¿ N1-' -524' — El Juez de Ira. Instancia 2da. No- 
'‘ minación Civil, cita por treinta días a herede- 
> ros y ^acreedores dr- Juán Fonee,'baje aperci

bimiento.— SALTA," 17 de Octubre^ de 1957.— 
Aníbal Urribarri.— Ese. Secretario.

. " , , ’ , „ e) 22)10 al 3111157.
»csa, .■’ilHiwm mjrianiiniwíia«r.v^rmi»nrrwn»i« ■ ihhiwim »j*i»ii'H!»».iii»» ainx 

N9 523 — El Juez de Ira Instancia 2da. Ño- 
. minación Civil, cita por treinta días‘a herede 

:ns y acreedores de Paulina Aramayc, bajo a- 
percibimiento.— Salta, 17 de Octubre de 1957.

r Aníbal Urribarri.— Ese, Secretario.

e) 22)10 al 3|12¡57

,-N9 522 — EDICTOS SUCESORIOS: Daniel O 
' yejero Solá, Juez de B' Instancia Civil y Co

mercial 5a Nominación declara abierto, el Jul 
cío Sucesorio Víctor Quinteros, y cita y em
plaza a los interesados por treinta días.

- ‘Salta, 4 de octubre de 1957.

. Éantiago g. Fiore — Secretario
s) 22)10 al 3'12)57

•■*  Nv 518 — edicto.— El Juéz de Ú instancia 
-'34 Nominación en lo Civil y Comercial, Doc

tor Adolfo D. Torlno, cita y emp'azá por el 
término de 30 días a herederos y acreedores 
de don Rafael Rebollo.

•Secretaría,' 18 de octubre de 1957.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario-

e) 22)10 al 3,12)67

N?, 508 — SUCESORIO. El Señor Juez de . 
.. 14 Instancia en lo Civil y Comercial, Segun

da Nominación, cita y. emplaza -por treinta . 
dias a herederos y. acreedores de D. Francisco 
Adolfo Ovejero.— Salta, Octuore 15-de 1957.

Aníbal Urribarri — Escribano Secretar lo
c) .'8)10 al 20| 11|57.

N9 500 — SUCESORIO.
El Sr. Juez de 41 Nominación O. y’ G. cita 

y 'emplaza por el término dé 30 días" a here- 
** Seros y acreedores de Magdalena Reyñoso o 

Sánchez, para que comparezcan a juicio a ha- 
■ ver valer sus derechos.

Salta Octubre 14 de 1957. ■
Dr. S. ERNESTO YAZLLE. Secretario

el 17)10 al 28)11)57.

N? 493 — EDICTO SUCESORIO- — Si Dr. 
Vicente Solá, Juez de Primera liiíítaiicía éil

- lo Civil y Comercial, Primera -Nominación, Ci
ta y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de don MARTIN 'LLAMPA, para 

‘ que hagan valer sus derechos, bajo aperclbi- 
tniento de ley.

SALTA. 26 de Septiembre de 1057.' 
Dr. Nicanor Arana Urioáte — Secretarlo 

e) 16|í0 ai 27)11)57

Ñ? 489 — SUCESORIO.— El Séfioi.Jüdz de 
á? .Nominación O. y O., cha y emplaza por 30 
tifas a herederos y acreedores de Segundo' Ah. 
ctrés López López. -Salta; Octubre 9 de 1957.

■ . Aníbal Urribarri, Secretario.
e) 15)10 al 26. ii|S7

.Ñv-488 — SUCESORIO.— Él SeQor JüGZ de 
r .-i» Instancia- 5? Nominación .portor Ovejero so 

r. lá, cita y emplaza' á‘herederos'y acreedores 
de doña .María ‘Corbalán de Díaz por treinta ' 

. días.—’ Salta,, 14" de octubre de 1957. — San-
. ' tiago**  S. Fiórí —' Secretario. -í

... e) 15|10 al 26;11|57

N° 484 — TESTAMENTARIO:
Adolfo Domingo Tormo, Juez dé Primera Ins 

.tancia y.Tercera Nominación en lo Civil y Co 
mercial,, cita y emplaza, por treinta , días a he
rederos y acreedores dé‘ Salvador Cálarezzó ó ! 
Caiarezo ó Caláresu.— Salta, octubre 11 de 
1957.’ ,
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario, 

e) 14110 al 25111)57.

POSESION TREINTAÑAL

N9 718 — POSESION TREINTAÑAL.

Ante el. Juzgado en lo Civil y O. de 14 Ins
tancia 1? Nominación se ha presentado doña '■ 
Crisóstoma Ríos, iniciando juicio de posesión ■ 
treintañal sobre el inmueble ¡ubicado en .la eiu 
dad de San Ramón de la Nueva Oirán, catas
tro N’ 1636, seccijSn ej manzana, 12,_ parcela
3, que mide 58.80 m, en su costada norte, .
69 -m.'en su costado sud, 61,70 m¿-en su cos
tado teste, y 67.44 m.' éii su' costado Oeste, lo

‘ que hace una superficie, de 3.795.91 m. y limi
ta, por el. .Norte, -con Amalia Arga-ñaráz de O- 
yarzú, por si Sud, con 1-a calle Safmiento, por 
el Este, ■conúa -'AA'dá. Esquiú, .y por el Oeste, 
Son (María Gómez de (Moreno y Juan' Cavatina, 
lo (que fe hace'saber a don Pascual Ríos o a 
sus herederos y a quienes puedan cons-derarsa 
Oo-ti derecho para que comparezcan a juicio, fea 
jo apercibimiento -de designarse d'etfénsor para 
qute los represente.

-SALTA, 21 de Noviembre de..1057.
Dr. NICANOR ARANÁ UNÍOSTE, Secretáíio

e) 25)11|57 al 20)12)57.

N? 717 — POSESION TREINTAÑAL.
Ante el Juzagdo én lo Civil y Ó, de 14 ins

tancia. 1? Nominación se ha presentado doña 
Crisóstoma Ríos, iniciando juicio de posesión 
treintañal sobre el. Inmueblé ubicado efl la, citl 
dad. de San Rabión de. la Ntfeva oirán, calle 
Hipólito .Yrigoyen entre Dorrego y Belgrano, 
catastro N9 1637, secci <¡/n. 6% manzana 59, par
cela 5, que mide 21.65 m. .de frente sobre, la 
calle. H, Yrigoyen, por igual contrafrenté, 2166 
tn. en .su -costado .Norte y 21.42 m. en su costa
do Sud, lo que -hace una superficie de 468.2-3 
m, cuadrados y-limita) pór el-Norte cotí Rosa
lía.Ríos, por..bl Sud con suc., de Juan Patrón 
Costas; pof el Este con. Virginia. .Lucardi. de 
Zannier yi.por el.Oeste con la .calle H. Yrigo
yen, lo que sq.hace saber.a .don -Pascual Ríos 
d a' sus herederos y á quiénes puedan constde- 
r&rfe -cóh 'derecho para que. Comparezcan-a jui
cio,, .bajo apercibimiento de designarse defensor 
que ios representa

SALTA, 21 de Nov’émbre de láST.
Dr, NICANOR ABANA UBÍÓSTÉ, Secretarlo

6) §5)ii ai §0|12¡B7,

N? 632 — EDICTO — POSESION TREIN
TAÑAL.—

Se hace saber que pof ánte él juzgado de 
14 íñsta’nciá, 24 Nominación en lo Civil y Óo 
tüerfciál, Se há presentado doña Mercedes Sa- 
i'áViá de Cornejo, iniciando juicio de posesión 
treintañal dai .s'igúiieñié inmueble Ubicado en 
él pueblo dé Rosario dé Lerma— ‘‘Catastro 
465 .late S ~ manzana 16 — séecióñ “A”— 
etieeírádá Chite 1oS h'ínités siguientes: norte ca 
Pé dé Jü’ia, S-ud' propiedad de la Sucesión da 
ÉeilitO Velarde, este propiedad del Atáóbispado. 
d3 Sa ta (íglésla dél Pueblo y propiedad de' 
Gsiimán Éérpá) y„óeste callé Leandro Além”.- 
Dn cóñséeUéhcia.sé.hacé coñoc'er la iniciación del 
pteSShíé jüició a todos los que tuvieren, inte
rés para -qti¡3. toih®. g&i'Hcipdcíoñ éft él mfelño- 

bajo apercibimiento de designarles defensor pa 
ra'que los represente. — Salta 31 de'octubre de 
1957.— JOSE G. ARIAS ALMAGRO, Juez — 
ANIBAL URRIBARI, Secretario. ‘

■e) 8)11 al 5|12|57.

N? 624 — POSES,TON TREINTAÑAL: .
Se hace saber que por ante el Juzgado de 

Primera Instancia Cuarta Nominación Civil-y 
Comercial de la Ciudad -de Salta,’ Secretaria- a 
cargo del Dr. Ernesto, Yazlle, s,a tramita ■ el -jui 
ció de posesión treintañal iniciado por el señor 
Pedro Bettalla,’ en expediente N" 21.959 año 
1957; sobre .un inmueble..gbicado.ien.jsta ..Ciu
dad en la esquina formada por la cálle Bálcaib 
ce y Boulevard Belgrano, plano oficial .confec
cionado por la Dirección General de inmue
bles de la Provincia, registrado en iel Departa
mento Jurídico de la misma, bajo N? 2480; .de
signado como parcela N’ 12—a) de la manzana 
97; que tiene las siguientes Dimensiones: 36 
metros de frente sobre la calle Bale arce; 32.80 
mts. de frente en línea quebrada sobré ja Bou 
levard Belgrano, formando en la esquina una 
■ochava de 3.86 mts.; y 36.59 mts. en. el costado 
Norte; el -costado Este está formado por una 
línea quebrada qué partiendo de la línea ’de .e- 
'dificación de Boulevard Belgrano. y eñ ruhifeo 
Norte mide 11.29 mts., luego con rumbo Oeste 

’1.38 mts; y .por último con rulmbó' Norije 28)31 
mts., todo lo que <hace una Superficie’ ,'dbs 
1.415.45 metros cuadrados. Limitando':' ál Ñor-i 
te con la parcela 14-á), propiedad de ‘lá ven
dedora; al Sud con Boulevard Bélgraño; ’al-'Es 
te con parcela íl de propiedad de Oáríheff R. 
Sylvester de Larrán; y al Oeste con la calla 
Balcerce. El señor-Juez de la causa-cita y en?, 
plaza por el término de veinte días la todos IOS 
que se consideren con derecho sobré -dicho in
mueble, bajo apercibimiento de que si no se 
presentan dentro de dicho término,, se designa 
rá defensor oficial y se continuará el juicio en 
su rebeldía.

. SALTA,-Noviembre 12 de 1957.- .
Dr. S. ERNESTO YÁZLLE-— SecfetarW.¡

e) 7)11 al 3|12|57;

KSrlATgS-

N4 716 — POR. ARMANDO G, ORCjl

JUDICIAL

ÍSL, "DÍA MEBRCOLEg 27 DE NOVIEMBRE 
DE ,1957, ■ a las' 18 hs. en Alvarado 512, ñmiata 
re SIN BASE: Un -camión marca Ford motor 
N? 77 — 6050 — A, cabina verde en- regular 
estado, -patéate municipal N9 1436, -en poder 
de su depositario Sr. (Ramón. Molina calle 
O.Higgins 250. En el,-acto del remate 50% a 
cuenta. -Comisión de aranóel.a cáígó'dércom 
prador. Ordena Juzgado de Paz. Letrado Se= 
cretaria’ N9' 3. autos Ejecutivo PINEDA” FÑAN 
COSCO “VS. MOLINA RAMON", Expte. 'N9 5986 
1956. Armando Gabriel jórce,' -MartilJéro. ’

6) 25 al 27Z11/57

N9 713 — Por: FEDERICO' OASTANIE 
JUDICIAL

Casa éfl Rosario de la Frontera 
BASE H- S 32.666.66-M/L,

--El día jueves 9 de Enero de 1958, a ¡as 18 
horas, en el Hall del Hotel Rea’, calle Güe- 
mes N9 175, Rosario de la Frontera, remataré 
con la basé dé $ 32.666.66 -moneda nactonal, o 
s’ean las dos terceras partes de la valuación 
fiscal, fel inmueble ubicado -en el barrio “El 
Mirador” (Rosario de la Frontera.), ‘ cuya no- 
melle'atura catastral es la siguiente' Catastro 
N9 2974, Parcela 18 — Máhzañftl 12. -- Títulos 
Libro 10,'folio 245, asiento. 1 del Libro de Tí= 
tulos de Rosario de la Frontera. Ordena él se
ñor- Juc.z de Primera instancia . Segunda. No- 
miñaejón en lo Civil y Coméá'ciál en ■’ autos 

—Bawp--ci9-»&éstePiós -y Asisféacjá
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A."iberto Elteetche, ejecutivo.”;— En d'neto-del --- -nación y-de tóitfóiñjídaa ¡a-l'ó ■ resuelto-ew au
tos “Ejecutivo Pérez &el*'Bustd  Téó'dolinda' A?-' ■

■ gota de vs.: Temer .Alfredo”," Expte. Ñ1?-18501156 _______ ______ w
• el'día Martes. 14_dé Enero déT958; a- las -18:30 - Letrada, -vocal Dr. Víctor J. Martor'-’!, Secre- 

’ Horas (Con-habilitación dé 'feria-), en "cálle Al i  tocia N? -1 en los-autos “Banco de Préstamos*
• varado-512L Salta," remataré Con Basé de y-Asistencia Social-vs. José María Guillermor p ••----- — * -* - ' - ’' •

seis pesos-con 66110o moheda'nác’lónar- equiva
lente a- sus- ¡dos .terebras partes "dé su' aválua» 
ción fiscal-el inmueble con edificación ubicarlo

umate.se pagará el 20% de seña y a cuenta de 
precio. Comisión'de - arancql. a cargo dfekrom- 

- piador. Edictos por 20 días (treinta días) sen 
el BOLETIN OFICIAL -y diario El Tribuno. 
Con habilitación de feria.

e) 22(1-1(57 al 8|1|58.

con pick-up" a cristal y parlante <1e odio pul
• gadas-en-mueble-de madera y para ambas co-’ 
rríerJtesl— Ordena la Exorna-, Cámara dé "Faz

‘ Horas (Con -habilitación dé 'feria), en "cálle Al ‘
, l--- -  - -- , . -- ----- ----- -- T J -l'.í. <

16.466,66 (Dieciseis mil cuatrocientos"sesenta- y—Méndez Valdéz, ejecutivo’ 
seis pesos-con 66I1G0 moheda'nác’lónar- equiva
lente a- sus- ¡dos .terebras partes "dé su' avalua
ción fiscal-el inmueble con edificación ubicado 
en el pueblo de Campo Santo, “Pfóv." “de "Salta'," 
ubicado Sobre. cale. Dr. Julio -Cornejo "58 al ’ 
70,- y con• extensión “de." 18/fO "mts. ite- frente; ;

■ 50,50 mts.. costado . Oeste ‘y 51,40’ mts.“ costado 
Este q sean.922,Í9"-méteos 'cuadrados "y dentro "■ 
de los- siguientes limites. "Sudi" lote 'N?- 4; de ‘'"‘jy? 703 
B. Masafra y parte -íóté "Ñ?" 71, de M; Inó'jo; Es 
te: calle Dr. J. Cornejo;' Norte, lote -Ñv-2 -de 
L. De-.Vita y,'Sra. y^Oeste: lote N’ 15 de Ra
món Pérez-del-Busto.»—Títulos - inscriptos a . 
folio N’ 44, asiento 2, libro 2 C. Santo.— Ca- ' 
tastm.-NP; 114itManzana^.9;,.Parcela 2_.—Publica .

-■s.ciones' .30 díasijiiario._2Er. Injiransigeñte’;: y.Bo- . 
letín Oficial.— En e¡ ac.to..del '.remate. -2.0% a r 
.. . .l.L— Se hace._ constar que el inmueble re
conoce-, hipoteca, eñ T? término a'fávór 'de Ade

. - - - -----  . ” 6 , - ... . - ,
-1O.O8G.-0O) transferida a favor d'p' Tóríbía Roía . Ordena-El Sr. Juez de Paz 14’ 1 en ios autos 

r-. —~ «v ______  _____  ' Natalia Garay de Colque-.~. Hlpíftécá en 2v tér J J-- —- —
.tía Segunda ¡dominación",O. y O.í en ' juicio: '■•'mimo rpor S-S.OOOmo á favor:dé Ramón1 Pérez

-■ "' ' - ------ — dtí Busto hoy Teodolindá ó.Tee-doiinda Argotá
- -- --»flT Uoinision de

.áráñ’céi a caigo déí comprador. ’ "

" ; ' ’• : é)"-22111 al 7| 1 IdBi .

N’ 711 POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 

JUDICIAL — VARIOS —. SIN TASE
El día-3 de Diciembre de 1957 a-las 18. 

horas, en mi escritorio: Deán Funes 169 Sal 
ta, remataré, SIN BASE, una heladera marca 
Selmar, comercial de 3 puertas,‘ la-'qu'e se en- 

• cuentea en Malvinas -(antes7-Arenales) -N’ -ht), 
donde puede- ser revisada; Una -balanza- mar
ca Andina N’ 10.504 y Una Máquina-de-'coser 
a pedal marca Singér,' de'7 cajones,-lo-que. 
ge encuentra -en" poder’ .del suscripto1: marti
liero" en .Deán Fuñes 169 7=- Salta, donde- pue
de ser. revisado por los interasados. <E1'"compra- 
dor entregará en.el acto de las subasta 01- vein 
te por ciento, deí‘precio'de véñta’-y- a- cuenta cuenta, 

' del mismo/eí. saldó una v^z aprobado-el "-rema r “ .
te. »— Se hace sábér'.qlié uñá'vez‘cubierta la ' la Av-y Josefa Neldá G.-Faltttm¡y'í>br: 

’ Cantidad "'de' $18.800^ "el rématé. Sfii’á'sus» j-- rr.xi.-u.-
ítendtdó. Oi'dena i^i'. 'Juez, de Pirimérá lhst'an-

; “EMBAE Gó/.PREVÉNTÍVb’.-- "ALDA NA ,
JÜAN.’ AN(3EL7V;S.'DIÁ2¡, .TOARIA" ANGELICA » .PeréZ.dél Busto .oP^.fiust^- 

’ CORÓÓBA ^B:/eÍÍPTé’.'.N7 '2'57785151’.'Comi
sión' de arancel .á .caigo, de.1 ccinp’adyñ.'ÉdtC'

’. tos ppr. 5 td'íqs.';en, Boletín Oficial y Él" filtran-
. gígéñte......

Comisión ’de aran 
cel a cargo del comprador.— Edictos por diez 
días eri el Boletín Oficial y diario “El Tribu? 
no”. •

‘ Gustavo A. Gudiño — Secretario.
e) 22|li al 5(12(57.

Por: JUSTO C. FIGUEROA CORNEJO 
JUDICIAL. '

. El día 26 de Noviembre del año 1957 en mi 
escritorio de remates de la calle Buenos Aires 
N? 93 de esta Ciudad -REMATARE, §IN BA- " 
SE. Úna máquina.. soldadora eléctrica importa-

7 da en -buen.funcionamiento.’ "Máde iñ Aútrla: 
de 3ÓÓ amperes Motor Ñ’ 51.380,.— Lá que se 
encuentra'en'mi” escritorio " He'remáte a los 
fines de que. sea revisada por los interesados

f Taritolay. Bruno vs.' Vicente, Monfóya —.Ejecu 
, jivo*É¿pté.  ’Ñ’.1.741.— En/el acto drt rematé 
-. el 30-%:,ñéí- precio y1 a", cuenta del .mismo..Edia 
-tos per .tr.es días .en los .¿‘arios ,b." ottciál y 
r.El Inteansigente comisión’de'Léy a cárgo" dél 

comprador.— Justo ’C. Figñeroa .Oortiejo — Maf 
tillero Público. "". '' ’ - -

■■ e) 21--al 25[il|57

e) 22 al 2üu1|67 N’ w -T? É0R: .AKaíANDÓ G. ORÓE

JUDICIAL

Por disposición, del Séñot JüéZ dé Pilniera 
instancia en lo Óivil y Comercial Quinta Noim 
nación,, de conformidad, a lo resuelto rn autos: ' 
“Binl Humberto" vs. Rufilio Fernández, Ñor- márt:A',“AIÉ¿’”, de 80 H. P"., él "que se "eucuen*  
manido Zúñiga y Bonifácia*'L'a  Malla de Züni- “traben poder del depositarlo judicial Sr. Al
ga, Ejecutivo", JBxpte;>iJJí' 246(56 el día Viernes berto Benjamín Luna, domiciliado éñ Lellegri-
20 de. Diciembre dé Í9'57¡ ja fas 1.8. hs. en mi ni -esquina .-Sarmiento de la Ciudad de Oran,
oficánaí.-de remates /calle'.Átvár^do',512,,. "Sajta, donde puede ser revisado por los interesados*

K— ’ sCihñ’ú’enta eÍ comprador " enitregará' ’en el arto de! rema»

N1? 700 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JüDjpiAL.-^T*.M° TC®- ‘“ STN BAsa

Ef díá/2’8’’ dé' Noviembre' de"'1957 a las 18 
Horaé, en" mi escritorio: Deán Funes 169-Giu- 
ta, Remataré,. SIN BASE, ü¿. "motor a vapor

N’ 709 POR: ARMANDO U. ORCE 
JUDICIAL.

' Por disposición del Señor Juez de Primera ins 
' tancia en lo Civil y Comercial Quinta Nonvna 

ción, de conformidad a lo resuelto ■ en autos:
’ “BINI HUMBERTO vs. RUFINO¿FERNANDEZ, 

Normando zuniga- y bonifacia- la 
MATTA' DE ZUÑIGA, • Ejecutivo’'1 ExpteDN*  . - ..--

■ 246|56, el'día MARTES-14 DE ‘ENERO ’DE- remataré-.pon»Basé de"$;57.000. _ -------- --------- --------- ------ ... -----------------
■' 1958 (Con habilitación” de feria)'-a'las 18-hs.y siete .mil .pesqs-'^oñed^bnacio'nal) equivalente ts el, veinte.^ppr. ciento, del precio de venta y 

en mi oficina de remate calle AlvaraHó "612,?: a las,,,dos ,tercérásJ;paft'es"de 'su avaiuácioñ'fis"'' a cuenta dél-misirio/'el saldo una vez aproba
da .estai..oipda.d,; .remataré CON BASE de 8 cal, un.,loj,e1'dé7.térréndrcdh edificación'ubica- ---.da. la- subasta.por «el.fitr.. Juez de, ."á causa.— 
26 2'00^— (VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS.-..;, do .en-.esjÉi^.¡ciudad', /sób'ía.".pasaje.’^olñnécio"; en Ordeña. Sr.. Juez dé Priñjéra' Instenei. 'Cuarta •

• PRSoS MONrida NACIONAL),-équiVátente a.» tre..Jas.;,cálÍéfDé¿n/éj¿ips; / PU'eyteedón’,*  ’teh.. Nominación C, y.'O., éii jiiicib: ’ “Ejecutivo 
las dos terceras partes de su avaluación fis-tírtá»!si.éiijd&*% s*oo >.infe;7.iíé<*ífeiáé  ípr "27''.72 chaco Argentino Cía. de .Seguros Genérales S.

" 6áí: La Finca denominada '"Agua BUtía" for-,r mts.xde .fondq, o sean 24é;4é.mts2.; cofflpreñdido "" A. VS.."í.una, Benjamín. Álbertb 'y Alfredo Rey 
mada pór las'fracciones, llamadas--Espinilio y. ■ dentro.id®£.lgs s’guiéñt?s..'límifés:" Norté: fondo. . ñero j.una, Éxpte.’ N» 21.8Í2Í57”.— Comisión 

lote»;Ñ’- 2Sud..P-jé.;'Míolliñedó:, Éste: Jote. N?" - de- arancel ,á . c¡argo. del comprador.— Edictos 
¡8.-yxQestg:,.-fondos Jotes fí’^p^'ál'y 22?~ Oteo.'' por 5 días en diarios Boletín Oficial y"EÍTi» 
.l’;-:'Sec,.?‘B'';¿Ma^u 5Va.’Párcí..l2;'" Catastro ' .-.t-
N? ;7&19,-.-títulp,S;Iiríscriptos. 'a foiio.‘‘376,’. As'ien"'. 
to -i;, libro -.98.— 3?. 1, Capital/-. Sé deja ootjs» 
taiicia que eliü^tiué!3Íe ;d^.ór;ptó‘ fecóiioce'líipo. 
teca a favo!' "dél 'Bco/ Hipotecario. Nao’.oñai, 
Po.fr-1A BUmáidé,.^ 60.000.oO.» JíÜblicaSiÓTleS .' 
por 15 fias éii Boletín Oficial y diario ''ÉÍ'.' 
Inttañsigénté’’.— Séñá eñ~éF áttó 39%.^ 0.0-

- filisióü -dé afánefei- a cargó del comprador,—/, 
Armando G. Orce,7 Martiliero,

... ... e) 22¡ii- al 12(12 ¡57. -

*!

" San Luis, .antes San Juan -de Malvaiay y Oo-. 
rrál de los Paraguayos;' Ubicada en el- Partí*-:  
.do dé Sán .Simóm Opto; dé Anta/ dé esta pro
vincia, sqbre la margen derechá ' doT Río/.'Do».-. 
rado, coñ"üha eütensióii de 3.770 Hts. 8.245- 
¡ttits. 2 o sea 8.940’frits. . látio'" ÓéSté’;'" 5.741 la»’-,

. do Este i comprendida dentro de loá siguientes 
límites:. ÑOR-GESTÉ; NORTE y NOR-ESTE; 
río Dorado que lá,separa de la Finca. Las; Fio 

’ tes; ESTE: con, terrenos qüe.'fueron de la: Suc.
' dé. Facundo'Rojas hoy Vicente -Salto- Sub-BuC. 
'■ ál SÜD-SSTE y SUD: río De’ Val> que 'a 

separa de lá finca Avenal- y al GESTE:"finca 
Paso’deí Chañar.— Catastro 590, Títulos--bis»' 
cristos al folio''66¡ asiento 6 Libró 3,' Anta.—

' Se hace-constar que el inmueble désófipto re» 
conoce hipoteca en primero y teegiiáúo-termi
no a favoi’ -'del 'Bebí, Hipotecario Nao.onal per 
íft suma dé 3 7.052.68 y $ 14,029.5.0; respec.» 
tívajnenté.'g» Publicaciones por Sü días en Bo-. 
Ifetín Oficial y d'ai'io' “Él Sníraiisifente’’‘ Seña., 
en él.acto 30%.— Gctó’siói dé aré-noel á. car» 
g’ó deí',.comprador,'— Armando G. Orcé,' Martí» ■ 
Ilel'ó,.

tiansigente... ... . ;
’ .' ’ " e) 21 -al 27111157

&) 22111^ ai

N? 70S ■-> F&íl: ArMAN13o. 6. .ü.P»£0.

?&? disposición dei-.Señc-T .Jiiez de PfílBeífi íiñ>
• e$ lo piyil y Cojiiejoial JÉerwrp ..tíojVlii-

Ü» 70§ — POR: .FEDERICO- CASTAÑIÉ
JUdÍCÍAL ’ ' ’ *

MUEBLES X UifiLÉS^ jtóSÍU 4.21)1 .id
Él día viernes §" de1 dici.éiiibré dé 1957, á 

las Iteliioras en,el.galleo dé Préstamos y As^. 
ieñóíá-'§.ocial,_ tejió/, Á1V arado '§21/ léiúáláré con - 
ÍS báse.§e;$ '4,2Bi;Í0i'’jós 'síguiéntes hlueb'és y 
fttilSé. qué. .éstáñ en érfpósic.ióñ, en dicho Banco: 
tifi íopeíq "‘dá. trés. (3) püteuá coñ--ásjieio en 
ef*centroj.'Una¡,¿tesita  de ijía'de tiii tesón; Uña 
éaáña!’.dé hierro., ertilijatás de iñádefa dé tíos- 
ib.iazUs.^.üti’.tiríilclidnié. dé ,¿o@ cajéfiéá' cáilti’á» 
IteLáoS'.jjtféidfis jáiefáles y'ílíia.pUeft'á ueñtrfii;.

. .•Úñ..-éirli>liííc&'dóll' flfátéá/./'Siiofáii’s”,. -. Ñ'-1 92561. .....  .. . _
f^ióiñátiáP Jpfi’l.oeñQ. fiscos ¡.gwor-as.

Ñ4 .Ggg «• poft: ARTURO SALVATIERRA • 
JtjDiCIAL ' ¡ •

fíl, día*  11 de Diciembre de 1957, á horas Í8> 
en el escritorio Buenos Aires 12, ciudad, rema 
taré con las bases que. en particular se deter
minan, equivalentes a la mitad de las dos terca 
ras partes de su valuación fiscab lá mitad" indi 
visar de los lotes de terrenos designados con 
los NU.1.25,.2B, .27 y. 28 .de la manZaña 67, 
Ubicada en la parte Noroeste, en el Campo de 
la-CrUz, de-esta; ciudad,-comprendida, entre Ida 
callesi Norte, calle .12 dé octubre,'Süd, "calle 
o'iíiggins, Éste, • calle íbázéta y Óést'e;' cana 
ÁíaipÚ; Plañó archivado en la Direo. Gral. In« 
iiiueblés-bajo N? 482. " ’

La-féitad indivisa de: Lote 5, limitando: Nof 
te, líilea d8,.10 mts. con frente a calle 12 da 
Octubre i Sud, línea de igual dimensión, que lo 
sépárá ¡del. ¡ote 13 j Este, línea de 42'mts. que 
lo separé, del lote . 6, y Geste, línea de ..igual 
dimensión, que .lo. separa del Iota 4. Nom. ca« 
tastral:.-partida -.10616, 'lección G, Mañz. ?,6(

umate.se
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. '.■ BASE M?N. 633,16 ,
La Mitad indivisa de: Lote 25, limitando •

’ Norte, línea de 10 mts, que lo separa del lote
-; .16; Sud, frente de 10 mts. sobre calle O’Hlg- 

gins; Este, línea de 42 mts. que lo separa del ■
' lóté 26, y Oeste, igual dimensión que lo sepa-: 

ra del lote 24. Nom. cat.; partida 10635, Sec. • 
G. Manz. 26 pare. 14. -

" ' BASE M$N. 733,33
Mitad indivisa lote 26, limitando: Norte, 11-,

. .nea de 10'mts.-que lo separa del lote 16; Sud,
■ '".frente de igual dimensión scb’e cabe O’Hig- .
- gins; Este, línea de 42 mts. que lo separa del
.‘-.lote 27, y Oeste, igual dimensión que lo sepa

ra del lote 25. Nom. pat. partida 10636, Seo. 
G;'Manz. 26 pare. 14. k' vi

BASE M?N. 733,33
■Mitad indivisa lote 27, limita: Norte, línea 

’ . fie io mts. que lo separa de los lotes 16 y 20; •
- Sud, frente de igual dimensión sobre calle

O’Higgins; Este, línea de 42 mts. que lo se-
• para del lote 28; Oeste, línea de igual dlmen-
• filón que lo separa del lote 26. Nom. cat. par-
; tidá 10637, Manz, 32, Sec. G. pare, 11.
/ BASE M?N. 733,33
; "Mitad indivisa lote 28, limita: Norte, línea .
. de 10 mts. que lo separa del lote 20; Sud, fren
--te de igual dimensión sobre calle OHiggins; 

\-.Este,. línea de 42 mts. que m separa del lote 
ty Oeste, línea de igual dimensión, que lo . 
? gepara del lote 27. Nom. Cat. partida 10638, 
r éeo." G. Manz, 26, pare. 10,

BASE M?N, 733,38
Títulos: folios, 23B, 265, 271, 277 y 233, ftstéü 

'■ ios 6, 1, i, 1 y libro 57 K. I. Capital, respecti- 
W vamente. En el acto el 20% como sena y a 

. cuenta del precio. Ordena Sr. Juez de 1» íns» 
. ..tañóla 2» Nominación-C, y C. en autos: “Eje-
- cución de sentencia — Cía. dp Seguros La Eran

. co Argentina S. A. vs. Spar o Sphar, Joaquín
o Joaquín Carlos'-, Comisión de arancel a car

- go del comprador. Edictos por 15 días en "Bo- 
' Jetín Oficial” y “El Intransigente".
- ; e) 19)11 al 9). 12157.

—K*  681 — POR: jos® ALBERTO CORNEJO .

-'ÍUDIOIAL — SIERRA SlNsFlN — SIN BASE 
El día 2S de Noviembre de 1957 a tas 18.—

'horas,.en mi escritorio: Deán Funes 169—Oiu- 
dad, ..remataré, Sin Base, Una sierra Sin-Fm 
ínarca “Lettonia” de 0.90 cms, de volante, con 
motor a tramisión marca “B. Linó” de 5. HJP„ 

, el que se encuentra en poaer del depositarlo ]u
‘ dicial Sr. José H. Caro domiciliado en Pene- 

grini. 598-Oiudad, donde puede ser revisada por 
ios interesados.— El comprador entregará en el

- acto de la subasta el veinte por ciento del pré- 
■- filo de venta y a cuenta del mismo, el saldo 

una vez aprobado el remate por el Sr Juez de
'íácausa.— Ordena Sr. Juez de Primera Ins
tancia cuarta Nominación 0. y C. en juicio:

; “EMB. PREVEN. PERSA S. A. CQM. E IND. 
VS. JOSE H. CARO, EXpte. N? 19.994|55".— 

.'Comisión de arancel a cargo del comprador.— 
Edictos por 5 días en Boletín Oficial y El m»

■ transigente.
s) 19 al’áS|ii|67. 

fí?: 673 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO
JUDICIAL — INMUEBLES ■=• BASE 43.366,60

-El día §0 de Diciembre de 1967 a las 19.— 
horas, en ini escritorioí Deán Etlnés. N’ 169-Sai- 
t.a, remataré,, con la Base de Cua’'enta y tres 
toil doscientos sesenta y seis- pesos séáéiita y 
seis centavos moneda nafíloflál, o séfin las <103 
terceras partes de su avaluación fistíái, dos lo» 
tes de terrenos integrantes de la finca “La To*  
fna ’ y, “Santa -Rosa'1 ubicados éti él Partido 
.dé Pichana’, .departamento dé Orán dé ésta 
feroyinciá, designados con los Ñros. -i y 3 de 

jaJWanjajia.E, desplano N? 66-drt legajo de

plano’s. de-.Oráñ,:lp's. qué en con juntó miden 30. 
mts, de -frente- sfcaíle Robí; igual" contfafrénte 

■siAvenida doña Florencia-y 43.—mts. de fondo 
■ sjcalle.. Arenales/ según, título inscripto al fo
lio 341-asiento 1 del'libro 13 de R. de; Títulos 
de. Oran. Nomenclatura Catastral: Partida N-’ 
393— Manzana ■ E—Pareóla 1— Valor, fiscal •$ 
64.900.— El comprador, entregará en. el acto .de 
remate el veinte por ciento del. precio dé venta 
y a cuenta del mismo,, el saldo una vez aproba 
da la subasta; por él Sr; Juez de la causa.— 
Ordena Sr. Juez de Primera Instancia Terce
ra Nominación C. -y Ó., en juicior /Trep, de 
Vía Ejecutiva — Giménez, Dionicio vs.. José 
Beñitez, Expte. N? 16.419154”-.— Comisión de 
arancel a cargo del comprador.— Edictos por 
30 días en diarios Boletín Oficial y.Ei Intran
sigente.

e). 18)11 al 30| 12157.

N’ 669 — POR: ANDRES -IL VENTO 
REMIATE JUDICIAL — I MAQUINA DE ES-. 
CRIBIR SIN BASE

Por disposición -del Sr. Juez de 1? Instancia 
4*'  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 ho 
ras, sobre ló siguiente.:

Una*  máquina de escribir, inároá "Everest” N*  
111542, en büen estado. ' ■ -
Sin base, al mejor postor y dinero de contado. 
Publicación “Boletín Oficial” por 8 días y dia
rio “Intransigente” por 8 días.- Seña 50 o|o, co 
misión según Arancel a cargo del comprador. 
Andrés ílventó — Martiliero Púb. — Mendoza 
357 Salta. . ■ .

e) 15 al 26| 11107.

N? 663 — POR: ARTURO .SALVATIERRA
' —JUDICIAL—

El día 26 de Noviembre dé 1957, a lis. 18,30 
en el escritorio. Buenos Aires 12 de ésta ciudad, 
remataré con la base de tres mil.quinientos pe 
sos m|n. y en conjunto, los siguientes bienes: • 
una' tttpf, una garlopa, 4 motores, 2--tomos con 
su transmisión, (accionadas dichas maquinarias 
con lós motores referidos), (sin número ni mar 
oa) 4. bancos carpinteros y diversos accesorios 
para dichas máquinas, en mal estado, que se 
encuentran en poder déi .Sr. Juan Manuel RuiZ, ’ 

.nombrado depositario judicial, domiciliado enea 
lie F.orida 434, dónde pueden verse. En el acto 
Si 30 o|o como seña y a cuenta dél precio. Or
deña sr/Juez de 1’ Inst. 5« Nomúi. O. y ó. en
autos: “Ejecutivo ~ Aconcagua cía. Budamerb 
cana de Seguros s. A. vs. Ramón y Palomo S. 
R. L.”. Comisión de araniicei a cargo del com
prador. Edictos por’8 días en Boletín oficial y- 
Foro Saíteñd.-

e) ‘15 al 26| 111&7. _

N« 6i4 POR MARTIN- LEGUIZAMON
. ÍUÍjíOlAL

Tertetío eii está ciudad, callé Santiago dél 
Estero N’ 450, entré calles ZuViría y Deán Fu
nes.— Base $ 60.009.—

El 3 de diciembre p. a las 17 horas en mi 
escritorio Altodl .323 por órden del señor Juez 
de Primera instancia duárta Nominación en lo 
G. y 0. eiil juicio Ejecución Hipotecaria Elena 
Aguiar de Echenique vs. José. M. Saez vende» 
ré con la base de sésenta' mil pesos un terreno 
ubicado en ésta ciudad cálle Santiago dal Es
tero entre calieá ¡S iiVíl’ IA y ¿Dleán ítoeá 
con Uña S^ténsión de once metros veinte cen- 
tíffiéti'os de frente por setenta-y dos. metros de 
fc-Mq id cnie hace una superficie, apro^inladá 
de sSt'tóíéiitóS iióvéntá y-doS’-fnó'trOs cuadrados 
y Comprendido denifo d§ Itiü sigüifenies limitas 
genera’Ss. Norte, gr&piedad dé. Carmen ít. de 
Gutiérrez; ■ Ester don. ■ propiedades de -Víctor L. 
ValdeZ Lqgáiio y_Angél- ti. BáScárjt; (Sud, ca*  
118 Saiitiagó’ déí Estero y- Cjest§’-cóii-propiedad 

fe Em’ígué . Pítótet,.. pgjjidai. aétó .Éefioióh,

■ E. manzana- 67, parcela 15, circunscripción pri
mera. .

En el acto del remató veinte por ciento del 
i.-.precio- de. venta y a cuenta del. inismq.— Co- 
. misión dé arancel a cargo del comprador.

e) 11 al 29)11157.-'

N? 643 — POR MARTIN LEGUIZAMON
- - JUDICIAL

Inmuebles en esta ciudad: Giiemes 420, entre 
Zuviría y Deán Funes y Deán Funes 343.— 

BASE $ 156.000.—
El 4 de diciembre p. a las 17 horas en mi 

escritorio Alberdi 323 por órden del señor Juez- 
de Primera Instancia Cuarta Nominación en 
lo 0. y C. en juicio Ejecutivo Williams M. So- 
merville Tansley y James B. S. Tansley vs.

. Romero Juan Alberto o Alberto, expediente 
21457 venderé con la base de ciento cincuenta 
y seis mil pesos los siguientes inmuebles, ubi
cados en esta ciudad: a) Casa y tjerreno en ca-, 
líe Güemes 420, con ocho metros sesenta centí
metros de frente por cincuenta y dos metros 
cincuenta y tres centímetros de fondo en su 
costado Este y.de forma irregular en su costa
do Oféste, con un contrafrente de quince me
tros treinta y cinco centímetros, encerrando 

. una superficie, aproximada, dé cuatrocientos .se 
senta y seis metros con cuarenta y siete decí
metros, comprendidos dentro de los siguientes 
límites: Norte, con propiedad del señor Rome
ro López; Sud, calle Güemes; Este propiedad 

-de los herederos 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 343, cinco metros trein 
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.— Oomisión de arancel a cargo del com-s 
prador. .

e) .11 al 29|11 (67< ■
.,,nl

N’ 629 — Fot: ARTURO SALVATIERRA -» 
JUDICIAL — INMUEBLES EN ESTA Ciudad 

Si día 28 de Noviembre de 1957, a horas 18, 
en el escritorio Buenos Aires 12, Ciudad, reina- 
taré, con las bases que en particular se deter
minan, equivalentes a las dos terceras partes, 
dé su valuación fiscal, los siguientes inmuebles 
ubicados en .esta ciudad:

1) Terreno con ‘edificación, sobre las eailes
20 de Febrero y Necoéhea,- formando esquina, 
con extensión de 20,66 hits, de frente sobre la 
primera, por 41,33 mts. a la segunda, superfi
cie total 853,87 itíts.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 Palermó. Nomenclatu
ra catastral: Partida 1810, Sec. H, Manzana 
46, Pare. 2.— Titulo: folio 46, asiento 3, libro 
16, R. I. Capital. ' %

‘ BASE M$N 89.400.— . ,7-r' /;

2) Terreno con edificación, ubieüdü sobl’e la
calle 20 de Febrero, próx'mo aP inuro o'pare
dón de piedra ,d& la Estación del Ferrocarril, fof 
majedo ángulo agudo eoi aua extremos Norte $ 
Nor-óesté? coa luiá, .extensión de 20,66 mts. dé 
frente sobro calle 20 de Febrero, por 42,00 'lints, 
dé fondo al ©éste, superficie total 442,12 mts.2. 
liihitañdo: líorte. terrenos del. Forrocarril; Sud, 
propiedad de Antonio Martínez Ibáñoz; Este, 
calle 20 de Febrero, y Gaste, propiedad de Em- 

.má B. de -Paierñió, Nomenclatura catastral: Par
tida .6061, Sección H. Manzana 46, Pare. 11, Tí- 
¿uló: folio 2ÍÍ8, asiento' 1,-libro 79-R.- I, Cap^ 
tfth. -- ----- , ..... ..

y.de


dOÍAt WíIbíéke 25 b'É lásl' _ _ PÁ& flffi ’

BASÉ M$N’21’933,33" F^té.\Ñ? .-19tÍ75I54.— .Comisión de arancel á
En el acto el comprador abonará el 20 o|ó ' ’cárgjL’dei tompíádoí-. - Eóictbs por 15 días en 

como seña y a cuenta dél precio. Ordena Sé- 'diarios Boletín Oficien y El iutran.-ig-nte.
ñor Juez de 1? Instancia, 2*  NommacióñjC. y .’ ' e)f 7 al 26,11 57.

N’ 621 — POR.: J^OSE ALBERTO GORNEJU
' ■ JUDICIAL — ESTANCIA “EL AÚuABBOBO"-

I o “AMAKELLA” -

* • El día Miércoles 26’ de Noviembre de 1957 a 
tas 18’.

’■ 169— ____  _______ . .. _ ...
‘- cientos Mil Pesos Monddá Nacional, Es- 
‘ tancia denominada “EL ALGARROBAL” o 
’ “Amakella”, ubicada en el Partido de La- Quéi .

brada, Dpto. Anta, ésta Provincia’. Limita.:. 
’ Norte, finca “Ebro-’ de los Sres. Remonde, Mojí 
' serrat y Cía. y finca “El Salto” que fué de los. 
1 Sres. Pérez Biraso y Segundo Yüna; al Oes

te Finca “EL SALTO'-, y “San'Añilo.- 
‘ nio del Pasaje”, de ios Sres. Linares’ Unos.;

Al Sud, finca "Lumbrcias” y ‘Cañan” de los 
Sres. Urquiza y Anch.u-ena Hnós.; al Este, con 

1 Fincas “Ebro”, “Las Acheras’, “Los Nogales" 
y ‘^Líbano” de los sres. Diego Zavamta. Clara 
M. de Zavaleta y Mariano Rodríguez.— Super
ficie 20.174 Hect. 319 rn. c„ según mensura Ju
dicial practicada por e' Agrimensor D José F. 
Campilongo y aprobaba poi el Srt Juez de Pri 
mera Instancia en L> Civil de ésta Provincia, 
Dr. Carlos Gómez Rincón, con fecha 27 de Di- 

■ ciembre de 1928.— Título registrado a folio 
497 asiento 4 del libre 2 de H. de 
El comprador entreg'ii'á en él auto 
ta el Veinte por ciento del precio 
a cuenta del mism-’*, el - saldo una 

: do el remate por °-l Sr. Juez de
Crdena Sr. Juez de Trímera Instancia Cuarta 
Nominación-C. y O., en juic o: ‘‘Ej'eeútrvo 
José Réssájio y Otros vs. Ildefonso’ Fernández-

- ■ - ' ’ ’ '■

CITACIONES A JUICIO

Ñ? 696 — EDICTOS: El Juez de 1» Instancia
4!-‘ Nominación' én lo C. .V C.’, cita y r-mpiaza
a‘ don Juan Ríos por veinte días para qué cono
parezca a estar a derecho en juicio: “Ocam- 
■po! Raúl Mr vs. Félix Guanea y Juan Ríos. Ord 
Rescisión de contrato”, bajo apercibimiento de
léj'.
Di1. S. Er-rfeSto Yaz-le — Secretario.

e) 21|11 al 18112,57

O. en autos: “Ejecutivo — Roíice,. B.artoletti 
&¡ Cía. S; R. L. vs. Antonio Mhftínez’ibáñez”. 
Comisión a cargo del comprado!-. Lo§ íñmuer 
bles 'reconocen hipoteca registrada á 'folio. 213 
y 303, asientos 21 y 18 de los' libros 209 y 
79 R. I. Capital. Edictos en “El Intransigente” 
y “Boletín Oficial”. Por 15 días.

e) 8 al 28(11157.

■N» 695 — EDÍCTC’S: — Él Juez ele í» instan 
cía, 4? Ncininaclun ,en. C. y .C. oaa y. cm- 
plaza a .clon Tearot Pabló Azoéaray pó_r 'vein-

^6? PaX^. Q?é.,.có^parezcá a '.estar ,a dere
cho en juicíq^ '“peampoj Raííi. irt. vsT Pédiío Pa 
blo Áláogaray.’.Ord. 'Rescisíon'’de contrato'." ba
jo qpejeibimiéntó' cíe ley! * '

Dr. ’S: Ernesto*  Yázlle — ’ Seérétarió. *'"
’ • , . e) 21|íi al 1'8|12[Ó7

N? 625 — Por: MIGUEL A...GALLO J/ASTE 
LLANOS — JUDICIAL INMUEBLE CENTRI
CO EN LA CIUDAD - BASE § 48.000.—.M(N.p

El día Viernes 29 de Noviembre de -957, a 
HORAS 19, en mi escritorio do Avda. Sar
miento 548, Ciudad, remataré CON E’ASE 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; Rívádáviá; Püt-yrredón 
y J, M. Leguizamón. que en él plano N° 2.066 
figura asignado- ’ con él N’ 5, cófesporidién- 
dole a don Carlos V. Paspan!, s| tita.’ó .regis
trado a Flio. 28, As. 3 del l ibro 165 dé R. I. 
Capital. EXTENSION: tiene 1G.38 metros de 
frente al Norte por 8 90 irits. cíe coiitr afrente 
al Sud: 46.63 mts. de fondo sobré’él ^Tostado 
Este y 45.60 mts. sobre el costado 'Oeste, o 
fea una superficie de 440 mts.2. 16 <ünts:2 LI
MITES: al Norte calle Rivádavia; Sud-,‘‘pro
piedad de don Fortunato Torres o sus suce.- 
sores ; Este, fracción d y al Oeste, en’ uña par 
te con propiedad de Angela tlassáni de Monte- 
verde, y en otras, ccn los fondas-dé las fíaccio 
lies o lotes 1,'2, 3 y 4 del mismo plano. .N. Ca
tastral; Circ. I, Sec. B, Manz. 57, Pare. 22 f, 
Part. 31.404. Valor Fiscal: $ 22.ÍOO.-’ M|N; 
Ordena señor Juez de -1* * * * 4 * * hostancia C. 3'. .C. 21 
Nominación en juicio. Sundblad Maigá'ita Sa- 
ravia de vs. Paesani Carlos V. — E.:>feucióñ 
Hipotecaria”. En el acto del remáte 20% de se
ña a cta. .de la compra 5' el saldo úna vez apro 
bado el mismo por r-| Sr. Juez de. Ja causa.’ 
Comisión ’ de arancel a cargo del comprador.' 
Publicación edictos 15 días en diarios B. Oficial 
y “El Intransigente'. Miguel A. Gallo Gaste?

i llanos— Martiliero ^úbiieo — Tel. 5076.
e) 7 ái 26| I1|57.

Ñ» 566 — POR; ARMANDO G. ORCE: 
J U D ,1 O I A L

Pbr disposición del señor Juez de Primera 
instancia en lo .Civil y Comercial Quinta No
minación; de conformidad a ío resuelto en au
tos: “BÍNT HUMBERTO vs. RUFINO FER
NÁNDEZ? NORMANDO ZUÑIGA y BONIFA- 
¡éÜA- Liá SlATTA DE ZÚNIGA, Ejecutivo”. — 
Exp_. ‘246(56, ¡el día LUNES .16 DE DICIEM-- 
Üi£É DÉ 1957, a las Í8 horas en mi oficina dé 
renia-t-és cálle Alvárado 512,, remataré CON BA- 

•ÍSÉ de $ 26.2ÓÜ'.— (VEINTISEIS MIL DOS- 
GzartTÓÍS PESOS MONEDA NACIONAL) equi- 
\Já’lénté á las " dos terceras partes, de su avalua
ción fiscal; Lá fiñtá- denominada Agua- Sucia, 
formá'dá por las fracciones, llamadas Espmilió • 
y San Luis; ántes Saín Juan de Malvalay y Co
rral de los Paraguayos, ubicada en el Partido 
d? San Siínón Dptp. de Anta de esta Provin
cia- sóbié la' margen derecha dél río Dorado, 
coji üriá extensión dé 3.77Ó -Has. 8.245 mts.2; 
o * sea' 8'. 940 mts.Tádo Oeste; 5.741 lado Este; 
cónipreiidida dentro de los siguientes límites: 
-JORT-OESTE; NORTE y NOR-ÉSTE; rió Do- 

—. , . .. . rádo qué Tá separa-de la Finca Las Flores; ES-
horas, en mi escritorio.. Deán ea . ¡pÉíícóh' terrarios que fueron ele la Sucesión de 

Salta, rematare con la base de Cuatro- wan.-nnrih Rniás hnv Vicente Salto. Siib-Suc. al

c.
y 

•

I. de Anta: 
üo la subas- 
de ■. énta -y 
vez aproba- 
la Causa.—

. N»2 577 — POR MARTIN LEGUIZAMOÑ 
’JÚdÍcÍÁE—, Finca “ESTANCIA VIEJA". De- 
partaménj’9''de'Arita, Pár'ido de Guanacos. Ba 
se $;Íh5.’2*ÓQ  ’

El 12 de Diciembre p. a las <7 horas en mi . 
escritorio Alberdi 323. cor orden del señor Juez 
jlé rPrimerá Instancia Tercera, Nominación en 
lo Civil ”y;C; én- juicio División de Condominio 
üa ía'-Fiiica ‘ Éstancáá Vieja Promovida po-r.. 
Franciscé tíúncqsá, venderé- con la base de den 
feo treiiita y cinco mil. doscientos pesos.lá pro 
pi'édaá-dSibiriinádá Estancia Vieja ubicada en 
Pártado -&e 'Guanacos, Dpte. 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 fue del Dr. A- 
braham Cornejo y OeTe con las propiedades 
denominadas Hebro y Quebrada.— Catastro 286 
y 620.— Én ei acto r-'e. i-.n-ale veinte por cien-’ 
to del. precio de venta y a cuenta del mismo! 
Sómi’sióh-de' arancel cargo del comprador 
Tribuno y Boletín Oficial

e) 29(10 al lü| 12 |57.

rádo qué la separa’ de la Finca Las Floras; ES-

Facundo Rojas hoy Vicente Salto, Súb-Suc. ai 
SUDESTE y SUD: rió Del Valle que la sepa
ra dé lá finca! Avenal y al Oeste, finca Paso 
del 'Chañar. — Catastro 500. — Títulos ins
criptos ál folio 66 ;■ asiento 6 libro 3 de Anta.

■ Se hace constar que el inmueble descripto re- 
conbce’ 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. -4. Publicaciones por 30 días Diario 
Norte y -Boletín ..Oficial. — Seña en acto 30%. 
Comisión de-arancel a cargo del comprador. — 
Armando G. Oreó — Martiliero.

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

N' 694 —,(ÉtílCTO'S: El Juez dq 1’» iéstañeia 
4--- Nqm;nác.ón ehrilp C. .y. C.,^ pita y. emplaza 
q. den Juyeiiai.-_Ve»iá|^ó.jPÜrr veinte días,, para 
que comparezca a- estar á -derecho en jü cío: 
“Ccampo, Raúl M. ,vs. Juvenai ’Vélazcp.— ord 
R.-sc.s.ón de contrato”, bajo apercibimiento d” 
ley.

Dr. S. Ernesto Yaz’.Ie —.Secretario..
’ e) 21(11 ai 16|12|57f-

N? 660 — CITACION A JUICIO:

El Sr. Juez dé Nominación C. y, C. cita 
por vqinté diás los pteátíntos herederos de 
Arturo R. Cortéz>y de. doña Dolores.Pérez de - 
Cqrtéz, para que .comparezcan .a; juicio a-hacer 
valer sus derechos, bajo apercibimiento-.,de nom 
erárseles defensor ad-litem ;ai Sr. Defensor O- 
ficial de Ausentes: en juicio ¿‘Filiación legíti
ma s|p Yolanda'Cortéz 'de Moya”. .

Salta, 31 de Octubre die.1957.’ - ’
AGUSTIN ESCALADA YRIÓNDO;=’ Secreta

rio.

N" 656 —

e) *14|11  ál il¡12|57

José G. Arias Almagro,’ Juez Civil y Comer
cial de 2» Nominación, cita a Marásco y Cía. 
S. R. L. a. comparecer en juicio de tergerla de 
dominio que. Arturo Marasco, ha. iniciado' con
tra * el. mismo y Bajo (Cayetano, Expedienté nú 
mero 24.726,' bajo' .apercibimiento, dé’ nóniprár- 
sele defensor de oficio.— Salta, 23 dé. octubre 
de 1957. '

Aníbal' Ürribarri —• Escribano' Secretario.
e) 13(11 áf 10| 12(57.

N» 597 — EL Jüez- 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 Óftíz de C-uéiiar vs. Fenpe Or- 
tíz. ......

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

e) 4 al 29|Í1¡51

N9 571 — CITACION Á JUÍOIOí Él 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 á contes 
tar la demanida y estar a derecho, bajo aper
cibimiento’ de nombrársele7 * defensor qué lo re
presenté en el juicio ( Art. 90’ Cód. Próc.),’ Salta 
24 de octubre dé’ 1957. • ” -

• . rúa . - 4
Santiago Fiore — Secretario

e) 29110 aí’ 25^11^7“

NOTIFICACION Y CITACION A' JUICIO:

N? 657 — ÑOTÍFICACION Y CITACION A 
JUICIO: — por ei presenta se ■ notifica ,a las 
señoras BLANCA. ANGÉLICA KATOPODIS DE 
VOMERO, y HORTENSIA ÁNDRIAÑÁ KATO-

■ i

J
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. FODIS DE NAPOLL herederas declaradas de
, don LAURO KATOPODIS, que en el juicio:
■ -HERRERÁ, ANTONIO, Solicita, regulación cíe ■ 

honorarios en sucesorio de Lauro Katopodis’,
•; _exp. ite 36.668|57, qúe ,se tramita ante el Juz-
' gado de 1«- Instancia y 1*  Nominación Civil y 

' .'Comercial á cargó del Dr, Vicente So’á, se han 
regulado los honorarios del Dr.' Antonio Herre 
-ra en su. carácter.de apoderado y.letrado por

. N? 685 — “DESLINDE Y AMOJONAMIENTO" 
Deslinde y Amojonamiento de la f Propiedad.’

.. “ESPINUDO” o' “CALERÍAN.©’'*’ la qué' estík

- su’. actuación en ,e] referido juicio sucesorio.
. en la suma de NUEVE MIL TRESCIENTOS 

';■■■ VEINTE PESOS CON CUARENTA CENTAVOS -.
■ ;MÍN., y que s¡ no comparecen dentro del tér- 

mino de veinte días a hacer valer sus derechos
• se- íes nombrará defensor de oficio. Edictos en 

Boletín Oficial y Foro Salterio.— 19 de setiem 
/'.-bre'de 1957.

' Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario.
e) 13|J1 al 10| 12157.

'. ' . NOTIFICACIONES DE SENTENCIAS
’ o. ■ ■' ’ '

712 — EDICTO — NOTIFICACION DE 
. ' SENTENCIA: En el juicio; Ejecución Pren 
. . daría —• Banco Provincial de Salta vs. Hipó- 

-• ’ lito Ar joña” EXpte, N? 3770¡956, del Juzgado de 
-.'-'-Paz Letrado, Secretaría NQ 1, se notfica ai 

demandado la siguiente sentencia: “Salta, 22 
-’i- de’Mayo de 1957.— Y VISTOS ... CONSIDE». 
'.’-RANDO.,. LA CAMARA DE PAZ LETRADA:

■..' FALLA:... II Ordenando Se lleve adelante la 
presente ejecución en contra de .don Hipólito 
Afjoiia,'hasta qüe el acreedor ejecutante se ha 
ga íntegro pago del capital reclamado de $ 
á.800'.— con más sus intereses y costes, a cu
yo fin regftlanse' los honorarios del Dr Alberto 
E. Austerlita en su carácter de letrado d? ¡a 
parte actora en la suma- de $ 4L.20 m¡n. (Cua 
trocientes o'tee pesos con ve’nte centavos mo

* . néda nacional) y los derechos procúratenos
- <: dei señor Luis Alberto Davalas f-n la suma de

143.92 mjn. (Ciento cuarenta y tres pesos 
con noventa y dos centavos moneda nacional). 
Regístrese, repóngase y notifíquese pr? edictos 
en él Bo’etín Oficial y un diario comercial

■ que propondrá el interesado"», Dr. Víctor José 
Martor'éll.— Dr. Jóse Ricardo Vida: Frías.— 
Sr. Gustavo A. üribttíu Sola.— ante mí (Sus-

- ‘ ■ lavo- A. Gudiño.

SALTA, Noviembre 5 dé !§§”.
■ QustftVo A. Gudiño - Secretario

e) 22 al 26; 11157.

N’ 693 — NOTIFICACION DE SENlENÓlA'! El 
Di, Angel Vidal, a ¡cango interinamente te! 
Juzgado de i9 Instancia etl lo Civil y Cte 
mepcj’aii a?1 Nominación, uotifcft a ’cioii A'- 
berto Isidoro Toscaiio, que en los autos ca
ratulados "Ej. Ma'.ero Robustiaíio c|Albertó 
Isdoro Toseano" Expte. N? 19.370|1.957, se na 
dictado Ja sentencia cuya parte dispotettea 
dice así: “Salta,, onee d,e noviembre de 1957, 
Y Vistos: ... Considerando! <,. Resuelvo.'— 
;Crdenar que esta ejecución se lléve adelante 
hasta que el acreedor se haga íntegro pagó dé) 
-capital rarilamado, sus intereses y costas, Con 
costas a cuyo fía regulo el honorario del Dr 
Juan A. Urrestarazu Pizarro en la suma cié 
cuatro mil novecientos cuarenta y siete peso» 
($ 4.947.—) m|n,). Adolfo D. Toríno.— Salta 
15 de noviembre de 1857.°= Agusl'n Escalada 
íriondo, Escribano Secretario,

e) 21 al -25|íi¡e7

DESLINDE. MENSURA Y AMOJONAMIENTO 

ubicada en-el Partido de Río, Seco l’.Sec. del 
Departamento de Anta,' do, propiedad de Luis 
Florentín Fernández y.Hnos. (Peía, dé Salta), 
y qué tiene los -siguientes límites: Norte: Río 
Dorado, que la separa de Ja Propiedad de la 
Suc. de Miguel Adad.

Sud: Río Seco, que la separa do ,ía .Propiedad 
de la Suc. de Juan José'Matorras. ,
Este: Propiedad de la Suc. .de .Miguel Adad. 
Oeste: Propiedad de la Suo. de Margarita O. 
de Mátorras.

El señor Juez de 1? Instancia en lo Civil y 
Comercial, 2*  Nominación, Dr, José- G. Arias 
Almagro, cita y emplaza por edictos que se 
publicarán en el Boletín Oficial y Diario “El 
Norte”, durante 30 días a todos ios que se con 
sideren con derecho bajo apercibimiento de Ley.

Anibal Urribarrl — Escribano Secretarlo.
e) 19|11 al 31| 12 [57.

SECCION COMERCIAL

CONTRATO! SOCIAL

N? 714 — Contrato de sociedad

—Entre los señores Don Manuel Barrero, ca
sado, español, mayor de edad, que firma “Ma
nuel Barrero’; Don Ibhpe D’Innocenzo, casado, 
italiano, mayor de edad, que -firma “F. D’ímio» 
cenzo”, y su esposa Doña Ramona Barrero de 
D’Innocenzo, española, mayor de edád, que fir
ma “Ramona B. de ¡D”Innocenso”; Don Tomáis 
Muñoz, solteio, argentino, mayor de edad, que 
f rma “T. Muñfiz” y Don Delfín Ceballos, sol» 
tero, argentino,' mayor de edád, que firma “Del
fín Ceballos”, todos hábiles para este acto, de-, 
claran: Que son los únicos componentes dé Ja 
razón social “Óptica-Foto Luz*y  Sombra” So- 
c.edad de Responsabilidad Limitada, sociedad 
ésta que fuera constituida, originalmente por 
escritura pública número doscientos cuarenta 
y siete con fecha veinticuatro de noviembre de 
mil novecientos cuarenta y siete con retroactiva 
dad al día primero de dicho más y año, ins
cripta al folio número trescientos treinta y dos, 
asiénto mil novecientos treinta y dos del libro 
ivent.tr.es de contratos súdales, entre los Se
ñares Don Manuel Barrólo y Don Enrique A- 
.ihilctóstegui, siendo modificada posteriormente 
la cláusula novena del mencionado contrato 
mediante escritura pública número ochenta y 
tres, del diez y siete de Mayo de mil novecien
tos cuarenta y ocho, inscripta al folio treinta y 
Uno, asiento dos mil treinta, libro Veinticuatro, 
ambos instrumentos pasados, por ante el Escri
bano Don Redro J. Aranda, titulas del segis» 
tes írúmeuo tres de esta Ciudad de Salta. — 
Que posteriormente, por escritura húmero o» 
cfe&ta- y seis da Veintisiete do Jimio de mil 
novecientos cincuenta y uno inscripta al folio 
ciento ciigrétlta y ocho ciento cuarenta y nu&- 
V9, asiento dos hril qtílni'éhío'a iiovfenta y cua» 
tro del líbi'ó veinticinco, Sé. amplió el capital 
Soéiál de lá referida sociedad iiigrósaiido ítde» 
iñáo eoirio SóclóS dé la ñiisftiá y Cari tiñ Capi
tal de tífico iñilpesós .ttaclohalés cada uño 
los ^eñofes Doh Lilis Mafia ¡í’elwra, ÍJon To
más Mlifióá, Ddn pslfífi Debailds .y fían 
ilalrdo ítaiidd PoStéi’iórmSñfO, .por éfierittirS. 
privada de fecha veintiniíive 'de Abril de mil 
novec’entos clámenla y dos. Inscripta al folio 
doscientos setenta y seis—setenta y Siete, &• 
s’snto dos mil setecientos doce,' libro veinticin
co, di registra el retho de los socios Don En
rique Amuchástegui y Don Luis María Ferrey- 
üá, cediendo, sus deredhos y acciones en la te- 
f&rlda .sociedad ai socio.Don Manuel Sortero si 
íjiie, médiáñté eScritfira pública núnferó cielito 
ücivañtá y sé’S de f§eha sets dé Dicíémbte de 
mil jiovo-'-'étiíos cmfiüetita y dos, inscripta al 
fo”o ti’fééiéñtos sésénta y nno, asfento dos mil 
setec'etitoS óchenla y ocho, libro veinticinco, 
transfiere « fatfof dé Í5óñ Félipé D’ínhocénzo y 
Doña Remolía Barrero de D’ínnoeenZo, él 'equi
valente de cie¡n acciones del capital social, de 

quinientos pesos nacionales cada una o sea la 

suma de, cincuenta mil pesos nacionales, por lo 
cual qttedan como socios de la citada sociedad 
los nombrados señores Don. Manuel Barrero con 
un equivalente en acciones a la suma, de Cien
to treinta, y cinco mil pesos nacionales, los 
esposos Don Felipe D’Innocenzo y Doña Ra
mona Barrero de D’Innodsnzo con un equivalen 
te en acciones a la suma de Cincuenta mil pe
sos nacionales y los Señores Don. Delfín Ceba?, 
líos, Don Tomás Muñoz y Don Bersardo Ran-< 
do con un equivalente en acciones a la suma 
de Cinco mil pssos nacionales cada mío, lo que 
■hace el total del k capital de lá referida socie
dad de Doscientos mil peños nacionales. — Y 
por último, expresan tabién que mediante ac-¡ ' 
ta labrada y firmada, por todos estos socios 
mencionados, en 'el libro de actas de la socie
dad regida -por las disposiciones de la Ley once 
mil seiscientos cuarenta, y cinco, al folio trece 
—catorce y con fecha diez y seis de Noviembre 
de mil novecientos cincuenta y seis, el socio- Si*.  
Bernardo Rando hace cesión de sus cuotas de 
capital a falvor del socio Don Manuel Barrero 
con lo que éste acrece el total de sus acciones 

• en la sociedad “Optica-Foto Luz y Sombra S. 
ÍR. L.” a doscientas setenta y cinco o sea un 
equivalente de ciento cuarenta mil pesos mone
da nacionaJI. — Como consecuencia de todo lo 
que antecede, los Sres. Don Manaer Barrero, los 
bsposos Don Felipe D’Innocenzo y Doña Ra» 
mona Barrero dq D’Innocenzo, Don Delfín Ce» 
ballos y Don Tomás Muñoz, únicos componen» 
tes actuales de la razón social “Optica-Foto Lúa 
y Sombra” S. R. L.” y en razftn del veneimisn.». 
to del plazo establecido en el contrato original 
escritura citada número doscientos cuarenta y 
siete-jque se ha operado el día treinta y uno de 

'Octubre del cóiTiente año mil' novecientos cua- 
renta y siete y en 'el propósito de continuar al 
giro de la razón social entre los socios subsis» 
tentes, condicionando el contrato de sociedad 
a las cláusulas y disposiciones que se enümc» 
ran a continuación y con el expreso deseo del 
aumento del capital social, en un todo a las-, 
disposiciones que rigen en las cláusulas si guien 
tes: PRIMERO: Queda constituida entre los 
Señores Don Manuel Barrero, Don Felipa D’ífino 
cenzo y sü esposa Doña Ramona Barrero de 
D’Innocenzo, Don Delfín Ceballos y Don Tomás 

c ÍM¡uñ|ólz, una SOCIEDAD DE RESPONSABILI
DAD LIMITADA, para la explotación del co». ■ 
mereio en los ramos de Fotografía, Óptica, Oí» 
rugía y demás rubros anexos a los indicados y 
todos aquellos otros qu!a los socios consideran 
conveniente incorporar; si así lo resolvieran, 
continuando a su vez con él negocio estableci
do eh está Ciudad de Salta, calle Caseros nú- 
tóéro quinientos quince, denominado “OPTICA' 
FOÜÓ LUZ Y SOMBRA — S. dfe R. L.’’. —
SEGUNDO): La' sociedad girará bajo la deno
minación de "ÓPTICA-FOTO LUZ Y SOMBRA 
— SOCIEDAD DE RESPONSABJMDAD LI
MITADA”, con asiento y domicilio en esta Ciu
dad do Salta, calis Caseros número quinientos 
quines. — Cuando los socios, de común acuer
do, lo resolvieran, podrán establecer Bumlrsáies 
•en cualquier lugar de la Provincia do Salta y 
en cualquier lugar del territorio de la Nacióti, 
can dedícac{$n a los Sita» indicados coma 
principales y anexos o cualquiera otro rubro d§ 
cá'msfctó cuya licitud sea aceptada por las lea 
yes qué rigen sobre la materia, TÉÍlCEKtí: T.á 
duración de testa sociedad éSlalileee por el 
téiiftino de OINóó AÑOS, a contar desdé él 
■día primero do Noviembre del corriente año 
mil iioVeciéntos cincuenta y siete, fecha a la 
cual se retrotraen los efectos del presenta con
trato, con opción de ptorfogar su duración por 
el término de Cinco años más. Esta opción 
de prórroga deberá ser declarada por los socios 
por lo menos con una .anticipación de tres me’ 
ses él vencimiento del plazo señalado, median.» 
dr acta cine se labrará en el libro que a tál 
efecto determinan las disposietoñes de la Ley 
once mil sélsctóntos cuarenta y cinco.— §i ai 
vencimiento de cualquiera de los plazos cita
dos resolvieran los socios liquidar*  la Sociedad 
pintee!eran a ello-en basé ál Balance General 
que a tal efecto deberá prá&ticarsé. — C'üAíl'l’íH 
El Capital Social- de la fíitma “óptíca^Foto Lus 
y Sombra. S. R. L.” asciende a la suma dé 
Trescientos míl pesos nacionales dB 
CURSO LEGAL $ 300,W,-. Sí ^¡Y/di^

car%25c3%25a1cter.de
ivent.tr.es
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en seiscientas acciones o cuotas paites por un 
valor de QUINIENTOS PESOS NACIONALES 
cada una, las que se distribuyen en la siguien
te forana: Trescientas cincuenta acciones equi
valentes a Ciento setenta y cinco mil pesos na
cionales a favor de Don Manuel Barrero; cien
to cincuenta acciones equivalentes a setenta, y 
cinco mil pesos nacionales a favor de los es
posos D’Innocenzo; Cincuenta acciones equiva
lentes a Veinticinco mil pesos nacionales a fa
vor de Don Delfín Caballos y cincuenta accio
nes equivalentes a Veinticinco mil pesos nacio
nales a favor de Don Tomás Muñoz, importes 
todos ellos aportados en dinero en efectivo, eré 
ditos a oobrar, mercaderías, bienes muebles é 
instalaciones, todo lo cual figura detallado en el 
Inventario y Balance General que se agrega al 
presente contrato y forma parte integrante del 
mismo. — QUINTO: La Dirección y Adminis
tración 'de la sociedad estará a cargo da los so
cios Sres. Manuel Barrero y Felipe D’Innocen- 
zo, conjunta o separadamente, en calidad de 
Socios Gerentes, qu'enes tendrán el uso de la 
fama social adoptada, con facultad de emplear
la en todos los actos sociales y absoluta prohi
bición de comprometerla en prestaciones a tí
tulo gratuito o en negociaciones ajanas al giro 
de sus actividades sociales. — Comprende el 
mandato para administrar, además de los nego
cios y actos que forman el objeto social, los 
siguientes: a) Adquirir el dominio de toda cla
se efe inmuebles, urbanos y/o rurales, semovien- 
vientes, créditos, títulos, acciones y otros obje
tos y. valores, ya sea por compra, permuta, ce
sión, dación en pago, o por cualquier otro tí
tulo, con facultad para vende’-, hipotecar, o de 
Otro modo gravar y/o enajenar bienes de esa 
naturaleza, a título oneroso, pactando en cada 
caso de adquisición o de enajenación los pre
cios, plazos, formas de pago y condiciones de 
ésas operaciones, satisfaciendo o percibiendo el 
importe correspondiente, al contado o a crédi
to; b) Celebrar contratos de locación pudiendo 
renovarlos, modificarlos, ampliarlos o rescindir
los y pagar- y/o cobrar arrendamientos; c) To
mar dinero en préstamo de los Bancos oficia
les y/o particularlis, con o sin garantía real o. 
personal y establecer las formas de pago, reno
vaciones é intereses respectivos; d) Realizar to
da clase de operaciones comerciales y/o banca
das sin limitación de tiempo ni de cantidad 
que tengan por objeto, girar, descontar, acep
tar, endosar, ceder, cobrar, enajenar y negociar 
de cualquier modo letras de cambio, pagarés, 
vales, giros, cheques y otras obligaciones o do
cumentos de crédito, públicos y/o privados, 
constituir depósitos de dinero y extraerlos total 
o parcialmente como así también girar sobre 
autorizaciones para hacerlo ea descubierto so
bre bancos oficiales y/o privados; e) iXceptar 
y/o hacer consignaciones, novaciones, remisio
nes o quitas efe deudas; f) Comparecer en jui
cio por sí o por medio de apoderados, con far 
cuitad para contestar o entablar demandas de 
cualquier naturaleza y fuero, declinar o pro
rrogar jurisdicciones, comprometer en árbitros 
o arbitradores, transigir, prestar o diferir ju
ramentos, reconocer obligaciones y renunciar al 
derecho de apelar a prescripciones adquiridas; 
g) Constituir o .enajenar derechos reales y can
celarlos total o parcialmente; h) Conferir po
deres especiales o generales y revocarlos, regis
trar y protocolizar los actos y contratos sujetos 
a esta formalidad, rectificar o aclarar actos ju
rídicos, inscribir marcas y otorgar y firmar ins
trumentos públicos o privados que fueren ne
cesarios para ejecutar cualquiera de los actos 
enumerados en las cláusulas pre-insfertas o que 
se relacionaran con la administración social. 

SEXTO” Anualmente, el día treinta y uno dé 
O.tabrb de caída año, sq practicará un Balan
ce é Inventario General, sin perjuicio de los 
estados mensuales de comparación y comproba
ción o cada vez que así lo signifiquen los so
cios para conocer la marcha de los negocios. 
SEPTIMO: (Las ganancias que obtengan la so
ciedad, habiendo eubfeito las reservas legales 
que corresponden, serán distribuidas en la si
guiente proporción: Al socio Sr. Manuel Ba
rrero, él treinta y dos por ciento (32%) del lí
quido .determinado; a los socios esposos D’Jnno- 
cen¡zo> el veinticuatro por ciento (24%) del li
quida determinado; al socio Sr. Tomás Muñoz, 
e veintidós por ciento (22%) del Iíqu!do deter
minado y a; to. Delfín Cebadlos, el vein
tidós por ciento (22%) del líquido determinado.
OCTAVO: Cualquier resolución que tomen los 
socios con relación a las actividades sociales en 
general, serán asentadas en los libros de actas 
de la sociedad! con obligación de la firma y de 
su Í.L1 cumplimiento. —• NOVENO: En caso da 
que la saciedad obtuviera quebrantos en sus 
balances, ellos serán soportados por los socios 
eti Ja misma proporción que se determina en la.

susula séptima ole este contrato, debitando 
n; importes correspondientes en la cuenta par
ticular de cada uno. — DECIMO: Mediante ac
ta que se labrará en el libro de actas de la so
ciedad, suscripta por todos los socios, se esta- 
: tue.ún los jnporfes que cada uno puede re
tirar mensualmente para cubrir' sus gastos par
ticulares, con cargo a eu cuenta particular y 
a. cuenta de las utilidades anuales, con cuyo 
importe deberán ser canceladas. — UNDECI- 
M)D: Ningwno de los socios podrá enajenar par 
te o el todo de las cuotas-partes de capital que 
posee en la sociedad, sin ql previo consentimien 
io de todos! los demásl socios. —■ En caso de que 
alguno de los socios iquiera retirarse de la so
ciedad, deberá notificar a los demás socios con 
una anticipación ¡no menor de noventa dias a 
la' fecha del cierre del ejercicio respectivo, que 
finaliza el treinta y uno de Octubre de cada 
año. — A fese fin se determinará el saldo a 
favor de eses socio sumando el valor de las cuo
tas-partes de capital, "parte proporcional de lás 
reservas creadas y cuenta particular. El saldo 
deberá serle abonado por la sociedad dentro de 
■mi plazo no maíyor áte novental (90) días a con
tar de la fecha del cierre del Balance respec
tivo de ese ejercicio. DUODECIMO: En caso 

i’-le fallecimiento o incapacidad de allguno de los 
socios, sea tesa incapacidad de cualquier carác
ter, la sociedad no se disuelve. — En tal caso, 
dentro (de los treinta (30) días de ocurrido el 
■hecho determinante, se practicará un Ba’ance 
General para estableder asi el saldo a favor o 
en contra del socio fallecido o incapacitado, pu
diendo esta determinación de saldo ser contro
lada por un representante legal de tal socio. 
En el caso de que ese saldo fuera a falvor del 
□acto, la sociedad abonará a los herederos o re
presentantes legales el importe del mismo, en 
dos cuotas trimestrales iguales, con más un in
terés del ocho por ciento sobre saldos y calcu
lándose éstoá a partir de la fecha de conoci
miento del saldo exacto. — DECIMO TERCERO: 
Cualquier dificultad que surgiera entre los so
cios, durante el funcionamiento de la sociedad, 
al disolverse o liquidarse, será dirimida por 
arbitradores amigables componedores, nombra
do upo por cada parte disidente, con facultad 
para designar un tercero.— 'El fallo que pro
nuncien los primeros en su caso, o el tercero 
en el da discordia, causará ejecutoria-. — En 
ninguno de los casos se podrá demorar el fallo 
definitivo por un término mayor de veinte) días 
a contar desde la fecha de posesión de sus fun
ciones, de los primeros o. del ásgupdo arbitrador 
en su caso.

—En prueba dé conformidad con lo pactado - 
que antecede, cuyos términos quedan totalmen--1. 
te ratificados y obligándose en un to'do á lás 
disposiciones de la Ley número once mil', seis
cientos cuarenta y cinco, se fiitman' cipco ejem
plares de .un mismo teinor y a un solo efecto, 
en la Ciudad de Salta, a los catorce dias del 
mes de Noyifembre de mil novecientos cincuen
ta y siete.

(Las .palabras enmendadas: celebrar- tengan- 
particular—cualquier—Valen.

7.7ANUEL BARRERO — DELFIN CEBADLOS 
FELIPE D’INNOCENZO — RAMONA B. DE ’ 
D’INNOCENZO — TOMAS MUÑOZ

e) 25/11/57.

COMPRA VENTA DE NEGOCIO.

N” 704 — COMPRAVENTA DE NEGOCIO
Per el presente se hace saber que se ha con

ferido la venta del negocio de almacén por 
menor dé propiedad de don José Cerrado, si
tuado en esta c.udad en la cade Adobo.Gua
rnes N” 1.101, a favor de don Jorge Qulroga 
Gut'érrez, efectuó riese la venta hora de pasi
vo y de todo gravamen.— Para" oposiciones con. 
curtir al local del negocio materia de la ven 
la, calle Adolfo Giiemes N” 1.101, donde el 
comprador constituye domicilio espec.-ai, hacicn 
dolo el vendedor en esta ciudad, Alvar ado N? 
1957.

e) 22 al 28|11Í57.

PAGO DE DIVIDENDO

• N” G97 — PAGO DE DIVIDENDOS
“LA REGIONAL” 

COMPAÑIA ARGENTINA DE 
SEGUROS S. A.

Caseros 745 — Salta
Comunicamos a ios Señores Accionistas que 

a, partir del día 1’ de Diciembre de 195'!, abo
naremos los' dividendos correspondientes al cu
pón rrt 24 del 24’ Ejercicio, cerrado el 30 de 
Ju‘ iio ppdo.

EL DIRECTORIO
e) 21]11 al 4|12¡57

SECCION AVISOS

AVISOS
A LAS MUNICIPALIDADES

De acuerdo al Decreto Ni 5645 do 11/7/44 en 
los Balances Trimestrales, los que gozarán de 
obligatoria la publicación en este 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


