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sección Administrativa

DECRETOS DEL PODER
EJECUTIVO.................

...DECRETO N? 11.420—G. ....
SALTA, Noviembre 22 de 1957.
VISTOS: los decretos' del 'Gobierno Provisto 

nal de la Nación Nos. 15100, 4034, 15099, los ar
tículos ,48,: 59, 67, 171 y. concordantes de la C.ons 
titución Provincial .y los artículos 9’, 27, 70, 71, 
82 .y concordantes de la Ley N? 122 de eleccio
nes .'de la (Provincia- de Salta; y

—CONSIDERANDO:

Que en cumplimiento del .plan..político del 
Gobierno de la Revolución, expresado en.i'eite 
radas oportunidades por el Gobierno Provisio
nal de la Nación y .de -esta Provincia de Salta, 
fue. 'determinación realizar .elecciones .generales 
de autoridades copst.tucionales de la Provincia, 
el-día'23 de ¡febrero- de 1958;’

Que en cumplimiento. de ese imperativo, co- ■ 
rresponde organizar los poderes Ejecutivo, Le
gislativo y reestructurar el régimen -municipal 
en la Provincia, designando los representantes 
de ésta y del pueblo al Congreso de la-Nación, 
corno asimismo los electores de presidente y vi
cepresidente de la Nación, < ■ • ■

Que en el orden nacional deberá regir el sis 
tenia electoral de lista incompleta, de acuerdo 
á lo', previsto en el decreto ley N? 3838, y al te- 
stiltádo de la Honorable Convención Reforma? 
dora’ de la Constitución Nacional, en la ciudad 
de-Santa Fe. Que ese sistema, conforme a las 
disposiciones constitucionales de la Provincia 
deb.ei’á ser, con relación a la representación de 
la-minoría, por el régimen, proporcional de éuo 
cíente de acuerdo a lo establecido en el artícu
lo 48 de esta Carta Fundamental y 9’ de la Ley 
122.
-'Que existiendo simulttíiieidád'de procesos‘e- 

lectorales en. el ámbito nacional y provincial, 
corresponde confiar las tareas preparatorias, de 
realización y con validación de los-escrutinios 
pra-nneiales, a la Junta Electoral Nacional, sin 
perjuicio de la participación que por derecho 
corresponda al Tribunal E ectoral de la provin
cia, que a este efecto-y dada la imposibilidad 
de integrarlo en la forma que determina el Art. 
51 de la Constitución de la Provincia y 62 de 
la ley 122, por la inexistencia de las Cámaras 
Leíds'ativas, el mismo se formará por esta vez, 
en la forma que lo establece el presente decreto 

Que para ’a determinación del número de di 
puteóos provinciales y concejales municipales, 
debe estarse a la cifra del último censo nácio- 
pal o provincial, de. acuerdo a. lo.dispuesto en 
el 'artículo 69 y 151 de la Constitución Provin 
cial,
• Que no habíéíldóSé ■ rSá-lízádó Sil está-PtóVÍri- 
01a ningún censo póstafiór al nacional aproba
do por el Congreso de la Nación efl. el-áñó 
¡1;94.7, deberá estarse,a las cifras que páfa.éétá 
Provincia arrojó aquél. ~

Que con posterioridad a la realizacfón dél 
.referido censo, fueron creados en jurisdicción 
‘de -la Provincia úúévós' municipio^ ‘ por desdo
blamiento de, algunos de los primitivos. Que en 
razón de ello deberá estarse a la redistribución 
que de.las cifras de población arrojada’ por 
aquel censo efectuara 'para los municipios crea 
dos, la Dirección General de Estadística e In
vestigaciones Económicas de la Provincia, a fin 
de determinar la categoría a que pertenece ea 
da uno de ellos y, por lo tanto, la representa
ción qu9-le; corresponde, . .
-Qiw la determinación de lós'é’éctores habili

tados para pattic'par én él comicio de eleccio
nes nacionales y provinciales, ésta dada eíi el 
Registró nacional, integrada con altas y bajas 
árgO de setiembre últinio.'"

Que en cuanto a Tas’ elécéióiieé municipales 
-ge-habilitará el padrón, de extranjeros én la.for 
, y condiciones establecióla ,̂ ajilcjlls. 

174 de la. Constitución Provincial, de conformi
dad a lo que se dispone en el presente decreto.

Que el restablecimiento de las instituciones 
republicanas deberá tener en cuenta el estatuto 
de los partidos políticos y las disposiciones le
gales relativas a inhabilidades, a las que sé re 
fieren los decretos 4258, 6396 y 6400.

Que el -régimen de elecciones indirecta esta
blecida en la Constitución Nacional- para la e- 
leeción de Presidente y Vicepresidente de la 
Nación, y el de elección por la Legislatura los 
senadores de la Provincia, hace necesario esta
blecer- la fecha y constitución del Colegio E- 
lectoral y de la Asamblea General Legislativa.

Que la normalización institucional se concre
tará el día' 1" de mayo de 1958, por lo cual es 
necesario dejar establecido expresamente que en 

•esa .fecha tomarán posesión de sus cargos el 
Presidente y Vicepresidente de la Nación, y el 
Gobernador y Vicegobernador de la Provincia, 
y quedarán constituidos el Congreso de la Na
ción, ja Legislatura Provincial, los Concejos De 
liberantes y las comisiones comunales, por el 
■término estáblecilo en las Cartas Fundamenta
les de-la-Nación y de esta Provincia, respectiva 
mente.

Por ello,
El Intervenios Federal interino en la- Provincia 
■de Sáiia, en Ejercicio 'de los Poderes, Revolucio 

narioS y en- Acuerdo General ríe Ministros, 
DECRETA:■J

Artículo .!"■.— Convócase para el domingo 23 
de Febrero de 1958, a elecciones generales en 

■ todo el territorio de la 'Provincia-; corre! 'fin 'de 
constituir los Gobiernos de la Nación y de esta 
Provincia.

Art, 2? , Para tal fin se elegirán:
a) Los miembros del Poder Ejecutivo, • Legis

lativo y ■ funcionarios electivos municipales, 
conforme a la Constitución Provincial vi
gente de '1929;

b) Diputados nacionales; ■>
c) Electores de Presidente y  

la Nación;
Vicepresidente.de

d) Senadores nacionales en la forma que lo 
establece esta convocatoria, y de acuerdo-al 
Capítulo VII, de la Constitución Provincial 
Vigente;

e) Concejales y miembros, de comisiones *de 'dis ' 
tritos municipales. ’

Art. 39 — Convócase al pueblo de la Provin
cia pará el díá domingo 23 de febrero dé 1958, 

..a -objeto .de. proceder a la elección de 10 electo
res de Presidente y Vicepresidente de la Na
ción, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 
29 inciso c) del decreto N? 15.100 del Poder E- 
jeciitjvo Nacional,

Conforme a lo preceptuado por el Art. 1? pft 
rrafo 2’ del decreto ley 16.099, el ciudadano po 
.drá votar hasta- por. siete- (7) candidatos &' é- 
lectores de Presidente y Vicepresidente dé la 
Nación.

Art. — Convócase igualmente pg.i‘a e¡ día 
domingo 23 de Febrero de 1958 al eledtorado 
de la Provincia, a fin de elegir tiéS (3) diputa
dos al Honorable Congreso de la Nación, de 
acitiérdo a lo .dispuesto én el. articuló 2’, in
ciso b) del decreto nacional 15.100. Cada eléc 
tor podrá votar por dos de los candidatos a 

. elegirse, con sujeción a lo dispuesto en los ar
tículos 27, inciso 1? 70 yl 71- de. la Ley 122.

Art. '5’ Convócase asimismo para elec
ción directa de Gobernador y Vicegobernador 
de la Provincia, de acuerdo a lo que 'dispone 
el artículo 119 de la Constitución Provincial,

Art, 6? — Convócase a los electores dé los 
departamentos a elegir sus representantes art 
té las Honorables Cámaras Legislativas el tliá 
23 de Febrero de 1958, eii ja proporción ésta<( 
blécida por ios artículos 59 y 67 de la Consti 
iU'Ción de la Provincia y 11 dé la ley dé eleca 
Cicnés Ñ’ 122, éíi te Siguiente íorfaiá-

Dsoartaménto de la Capital: quincé- (1S) di
putados titulares, qtiiiice (Í5) ’ diputados suplen 
tes, un (1) senador titular y un (1) senador su

. . . . . • -

Departamentos de Oran y San Martín: seis 
(6) diputados titulares, seis (6) diputados su
plentes, un (1) senador titular y un (1) .senador 
suplente, por cada uno de los dépártámeíitos 
mencionados.

Departamentos de Anta, y Metán. ‘cuatro (4) 
diputados titulares, cuatro (4) diputados suplan 
tes, un Cl), senador titular y un-(1) senador su 
plante por cada uno de los- departamentosimen 
cionados.

Departamentos de Rosario de la. Frontera y 
General Güemes tres (3) diputados titulares, 
tres (3) diputados suplentes, un (1) senador ti
tular y un (1) senador suplente, por cada 'uno 
de los departamentos mencionados.

Departamentos de Ghicoana, Bivadavia y Ro
sario de Lerma: dos (2)'diputados titulares,’dos 
(2) diputados suplentes, un Cl) senador titular 
y un (1) senador suplente, por cada'uno de los 
departamentos citados. /

Departamentos de Cachi, Cafayate, Cerrillos, 
Guachipas, Iruya-, La-Caldera, La--‘Candelaria, 
La -Poma, La Viña, Los Andes, Molinos, *'San 
Carlos y Santa Victoria: -un (1) diputado ti
tular, un (1) diputado-suplente, un -Cl) .sena
dor titular y un (1) senado# suplente, por ca
da uno de los departamentos citados.

Art. 79 — Para la determinación ''de los'- di
putados a elegirse por'los'departamentos de 
la Provincia rige el último censo -¡nacional prac 
ticado en 1947 y a lo dispuesto por' la Cons
titución Provincial en sus' artículos ¡‘59 y"-67.

Art. 8° — En los departamentos de Capital, 
Orán, San Martín, .Anta, Metán, -Rosario de 
la Frontera y Gral. Güemes, confórmela lo 
preceptuado- por los artículos 27, inciso 1?, 70 
y 71. de la Ley N? 122 de elecciones "de la/Prd 
vincia, cada elector-podrá votar por -tí núme
ro de candidatos a diputados Provinciales cque 
se detallan a continuación:

Capital: por ocho (8) candidatos a diputa
dos titulares y por ocho (8) a diputados su
plentes.

Orán y San Martín;,por .«cuatro (4) • candida 
tos a diputados titulares y por cuatro (4) a 
diputados suplentes.

. Metán y-Anta: :por.tres (3) catídidatos-<á di
putados titulares y por tres (3) a diputados su 
plentes.

Rosario de la ¡Prontera y Gral Güemes: por 
dos (2) candidatos a diputados titulares y por . 
dos C2) a diputados suplentes.

En los restantes departamentos se. podrá vo 
tar por -tantos candidatos a "diputados' titula- • 
res y suplentes como 'bancas' haya que 'cubrir, 
conforme a la discriminación efectuada en ¡el 
artículo anterior.

■Art. 9? — El día'17 de Márfco's'e eoústituí» 
rán en Asamblea General, óonfoiñie arto es
tatuido por el articulo 104 dé la Constitución 
de la Provincia, las Honorables 'Cámaras- Le
gislativas a los efectos de designar senadores 
nacionales dentro ■ de • los '10 días dp--su-..consti
tución, dé acuerdo a lo dispuesto por éí 'articu 

■ lo-ll del decreto nacional .15.100, quedando 
convocadas para tal fin.

Art, io -y Al solo .efecto de dar oumpllmlen 
to a los artículos 56, ¡59. 82, 83, 84 y 85 de la 
Constitución Nacional jos diputados y senado 
res nacionales electos, deberán encontrarse, de 
acuerdo a lo dispuesto én él articulo >13 del de 
creta nacional 15.100, el díá;.3i ¡de.nMáiigó da 
1958 a las 15 horas, en el Congrego de la Na 
cióh.

Art. 11 — A jos efectos de dar euirmlimíéh- . 
to al artículo 81, apartado 0^, dé ja' Cóüstitti- 
Ción Nácioiiáj y_ dé ácü@rd6 a lo dispuesto pos 
el artículo 1S del décíéio nacional Ñ9 15.100, 
los qúé resultaren electores de iPfSsidente y 
Vicepresidente de la Nación, sé i’éühirán eíi 
él Palacio de la Legislatura de-está, ciudad ca 
pitá! él día 17 de Margo de 1968 á las 1&. hd ..

Vicepresidente.de
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Art. 12 — -El Gobernador y Vicegobernador 
de la Provincia tomarán posesión de sus car
gos el día 1? de Maya de 1958, a las 15 horas 
en el Palacio de la Legislatura, en la forma y 
condiciones que establece la Constitución Pro 
vincial.

’ Art. 13 —■ Ambas Cámaras de la Honorable 
Legislatura Provincial, se reunirán en sesio
nes ordinarias el día 1? de Mayo de 1958, des
de cuya fecha se computarán los términos es 
tablecidos en los artículos 60 y 7o de la Cpns 
titución Provincial. La Cámara de Diputados 
deberá reunirse a, las '8 horas y a las 11 la de 
Senadores en el Palacio de la Legislatura.

Art. 14 — Convócase asimismo para el día 
domingo 23 de febrero de 1958 al pueblo de los 
municipios que a continuación se enumeran, a 
fin de elegir concejales y miembros de las co 
misiones municipales, por el término y condi
ciones que determinan los artículos 171, 174, 
182 y concordantes de la Constitución Provin
cial, en la siguiente proporción:

Capital, Metán, Orán, Tartagal, Rosario de 
la Frontera, nueve (9) concejales titulares y 
nueve (9) concejales suplentes por cada uno de 
los municipios mencionados.

Joaquín V. González, El Quebrachal, Cachi, 
Güemes, Chicoana, El Galpón, General Mosco 
ni. Embarcación, Rivadavia —Banda Norte, Ro
sario de Lerma, Campo Quijano y Santa Vic
toria: cinco (5) concejales titulares y cinco (5) 
concejales suplentes, por cada uno de los mu
nicipios mencionados.

’ Apolinario Saravia, El Piquete o Las Lajitas, 
Cafayate, Campo Santo, San Lorenzo. Cerrillos, 
La Merced, El Carril, Guachipas, fruya, La Cal 
dera. La Viña, Coronel Moldes, Tolar Grande, 
Molinos, Santa Rosa, Pidhanal, Aguaray, Riva 
davia —¡Banda Sud, El Potrero, San Carlos y 
Angastaco: cuatro (4) miembros de las comi
siones municipales titulares y cuatro (4) suplen 
tes por cada ¡uno de los municipios menciona
dos.

El Bordo,0 La Candelaria, El Tala, La Poma, 
Río Piedras, Urundel, General Ballivián, Sal
vador Mazza y San Antonio de los Cobres: dos 
(2) miembros de las comisiones municipales ti 
fulares y dos (2) suplentes, por cada uno de 
los municipios mencionados.

Art. 15. — En los municipios en que según 
el detalle del artículo anterior deban elegir
se nueve (9) concejales, titulares y nueve (9) 
concejales suplentes, cada elector votará por 
cinco (5) candidatos a concejales titulares y 
cinco candidatos a- concejales suplentes.

En aquellos municipios en que deban elegir 
se cinco (5) concejales titulares y cinco (5) 
conséjales suplentes, cada elector votará por 
tres (3) candidatos titulares y tres (3) candi 
datos suplentes

En los municipios en que deban elegirse cua 
tro (4) miembros titulares de las comisiones 
municipales y cuatro (4) miembros suplentes 
de la misma, cada elector votará por tres (3) 
candidatos titulares y tres ■ (3) suplentes.

En los municipios en que deban elegirse dos 
(2) miembros titulares de las comisiones mu 
nicipales y dos (2) miembros suplentes cada 
elector votará por dos (2) candidatos titula
res y dos (2) suplentes.
Art. 16 — Los concejales municipales 5’ miem
bros de las comisiones municipales electos, 
tomarán posesión de sus cargos el 1’ de mayo 
de 1958, a las 8 horas en las sedes de sus res 
pectivos municipios. A partir de esa fecha se 
computarán los términos establecidos en el 
•artículo 182 de la Constitución de la Provincia.

Aj|t. 17 — Las elecciones de autoridades na- 
■Cionales, provinciales y ■ municipales se realiza 
rán conjuntamente, utilizando al Registro e- 
lectoral de la Nación impreso conforme al de
creto 10436|57.

Art. 18 — La elección de autoridades muni-/ 
cipales, por los electores extranjeros habilita 

. dos que lo soliciten, conforme a lo dispuesto 
en el articulo 174, inciso 2? de la Constitución 

Provincial, se realizarán utilizando un padrón 
suplementario que deberá quedar organizado 
dentro de los sesenta (60) días de la publica 
ción del presente decreto y de acuerdo a las 
prescripciones del decreto reglamentario que 
se dictará oportunamente.

Art. 19 — La Junta Electoral Nacional crea
da por decreto Ley 4C134]57, tendrá a su cargo 

las tareas preparatorias de realización y las 
operaciones del escrutinio definitivo de las elec
ciones provinciales, en todo el territorio de la 
Provincia.

Art. 20 — Las disposiciones de los decretos 
nacionales números 19044|56, 4034|57, 5762|57 y 
15099|57. serán de aplicación en lo relativo a 
Oficialización de listas, forma de otorgar per 
sonería a .los partidos políticos y proclamación 
de candidatos. *

Art. 21 — Los decretos, leyes nacionales 4258Í 
53. 6396||5u y 6400|56, serán de aplicación pa 
ra las elecciones de que trata el presente de 
creto. ’

Art. 22 — El Tribunal Electoral de la Pro
vincia queda constituido por esta vez, por el 
señor Presidente de la Corte de Justicia, quien 
lo presidirá, y los Presidentes de ambas Salas 
de ese Superior Tribunal, o sus reemplazantes 
legales. Para sesionar deberá contar con la- to 
talidad de sus miembros.

Art. 23 — Este Tribunal deberá quedar cons 
tituído dentro de los cinco (5) días de la pú- 
blica’ción del presente, ajustando su funciona
miento a las normas contenidas en la Consti 
tución Provincial y en la Le¡y 122, en cuanto 
no se opongan al presente decreto.

Ait. 24 — Hágase ccnoqer el presente a la 
Honorable Junta Electoral de la1 Nación —Dis 
trito Salta-7- ,y al Ministerio del Interior a 
sus ef-.ectos.

Art. 25 — Publíquese el presente decreto en 
el Boletín Oficial y diarios locales y por me 
dio de impresos que se fijarán y distribuirán 
en parajes públicos, debiendo ser difundidos 
por las emisoras locales.

Art. 26 — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro lOficial y archívese.

RAMON J. A. VASQUEZ

EDDY OUTES
ADOLFO GAGGIOLO

Dr. ROQUE RAUL BLANCHE

Es Oopia:
MIGUEL SANTIAGO MAOIEL

Oficial Mayor de Gobierno, J. é I. Pública.

LICITACIONES PUBLICAS

N? 754 MINISTERIO DE COMERCIO E 
INDUSTRIA' DE LA NACION

YACIMIENTOS petbqlifperos fiscales 
LICITACION PUBLICA YS. 404

“ Por el término de Cinco días corridos a con 
tar del día 3 de Diciembre del corriente ano, 
llámase, a Licitación Pública YS. N? 404; para 
la adquisiciión de Mobiliario, cuya apertura se 
efectuará en la Oficina de Compras en Pla
za de la Administración de Y. P. F. del Ñor 
.te,, sita en Campamento Vespucio, e: oía 11 de 
Diciembre de 1957, a las 11 horas”.
Ing. Armando J. Venturini — Administrador 

e) 3 al 9,12|57. 

N’ 753 — MINISTERIO DE COMERCIO E 
. INDUSTRIA DE LA NACION ADMINISTRA

CION DEL NORTE LICITACION PUBLICA 
N« 398157.

“Por el término de 10 días a contar del 1" 
de Diciembre del cte. año llámase a lícita-

ción Pública N° 398|57 para la contratación 
de la Mano de Obra paradla Construcción de 
Bases para Torres y Eqpipos de Perforación en , 
Campo Duran y Madrejohes, cuya apertura se 
efectuará el día 10 de Diciembre de 1957 a las 
11 horas en la Administración del Norte (Ofl'Z 
cica de Contratos), sita en Campamento Ves- J 
pucio.

Los interesados en adquirir pliegos de .condi
ciones o efectuar consultas, pueden dirigir
se a Ja Administración citada y a la Repre
sentación Legal, calle Deán Funes 8, Salta. 
Precio del Pliego $ 40,oo m|n. (Cuarenta Pesos 
Moneda Nacional) cada uno”.

Se adjuntan 3 pliegos para que se' sirva pro 
ceder a la venta de los mismos a los interesa
dos. El importe recaudado, deberá ser girado 
a esta Administración en la forma que es de 
practica.

Ing. Raúl N. Viglione -- Administrador Acc.
e) 3 al 1.0|12¡57.

; a

a ma-
apertura 6 de Diciem-

N« 728 — MINISTERIO DE ^OMERCIO E 
INDUSTRIA DE LA NACION 

YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES 
LICITACIONES (PUBLICAS YS- 

N? 399 AL 403
“Por el término de CINCO días corridos 

contar del día 28 de Noviembre del corriente 
año, llámase a las siguientes Licitaciones Pú
blicas:

Lie. Púb. YS. 399, adquisición materiales 
eléctricos, fecha de apertura 6 de Diciembre 
de 1.957. •

Lie. Púb. YS,. 400, adquisición mader; 
ahembrada, fecha de 
bre de 1.957.

Lie. Púb. YS. 4Ó1, adquisición herramientas 
varias, fecha de apertura 9 de Diciembre de 
1.957.

Lie. Púb. YS. 402, adquisición repuestos pa
ra camionetas, camiones y ómnibus Foí'd, 
apertura 10 de Diciembre de 1957.
'Lie. Púb. YS. 403, adquisición repuestos pa

ra camionetas Dodge B3B, fecha de apertura 
10 de Diciembre de 1.957.

Administrador Yacimientos Norte
e) 28J11 al -12|12,|57.

Diciembre de

N? 719 •— MINISTERIO DE COMERCIO E 
INDUSTRIA DE LA NACION 

YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES 
ADMINISTRACION DEL NORTE SALTA 
“Por el término de 20 días a contar del 26 

de Noviembre de 1957, llámase a Licitacióp Pú 
blica N’ 7275' para ía Construcción poy Ajuste 
Alzado de 17 Casas Habitación en .Campamen
to Vespucio, cuya apertura se realizará el 16 
de Diciembre de 1957 a las once horas simul
táneamente en la Oficina de Contratos de los.- 
Y. P. F. del Norte, sita, .en .campamento. -Ves- 
pucio Prov. de Salta y en Dcpión Grai. de Y. 
T.'. F. Avda. Roque Sáenz Peña 777— Capital 
Federal.”

“Los interesados en adquirir pliegos de .con 
dieiones o efectuar consultas pueden dirigirse 
a Ja Administración citada, a la Dirección Ge
neral de Y. P. F. y a la Representación Legal 
de Y. P. F. sita en calle Deán Funes 8— Sal
ta. Precio del pliego $ 422.— m[n. (Cuatrocien 
tos veintidós pesos moneda nacional) cada 
uno.”

e) 26|11 al 16| 1-2 157.

LICITACIONES PRIVADA:

N? 749 — AEROLINEAS ARGENTINAS 
EMPRESA DEL ' ESTADO 

LICITACION PRIVADA E—46)57 
Venta de Automotores ¡

L’ámase a Licitación Privada para Ja venta



t

í ■

. .- de un automotor Omnibus Ford, modelo 1940, 
de 12 asientos, motor TF455069 y accesorios. 

. La unidad se encuentra fuera de. servicio y 
: puede ser inspeccionada en el Aeropuerto Sai 
ta diariamente, incluso domingos y* feriados, 
oes de las 06:- 30 horas hasta las 15: 30 horas.

’ Las propuestas se abrirán el día Lunes 23 de 
Diciembre a las 18:00 horas en

-'la Empresa sita en Caseros 475
.- dad, donde se podrán consultar

- dioiones. 
Gerente Sucursal Salta.

don VICTOR BAUTISTA OBANDO ü OVAN
DO.

e) 3

la oficiha de 
de esta Cm- 
datos y con-

al 5|12|57

REMATE ADMINISTRATIVO

N" 750 MINISTERIO DE FINANZAS DE 
LA NACION

BANCO DE LA NACION ARGENTINA
ADMINISTRATIVO — 1 Tractor — $ 30.590,60

Por resolución del Banco de la Nación Argan 
tina, remataré el día 16 de Diciembre 1957 a 
las 11 horas, en el local del Banco de la Na
ción S. R. de la N. Oran, en ejecución prenda 
na vs. Sra.- Nélida- Espelta de Casabella lo si
guiente: “Uu tractor Intercontinental’' mod. 
26 C. motor F. 162—91275, 4 cilindros, con ga- 

. sificador importado a agricol, con ruedas delan 
••teras tipo triciclo, equipo de luz, 2 faros de- 

■ lantéros y 1 trasero, todo ei. perfecto estado, 
encontrándose el tractor en poder del deposita 
rio Judicial Sr. Esteban H, Panelo — Coi.

_ Santa Rosa Oran. Base de venta Treinta mil 
quinientos pesos m|n. de contado y al mejor 
postor. Seña 20% a cuenta, comisión a cargc 
del adquirente de acuerdo a arancel. “B. Oficía
lo días y diario “Intransigente” 5 dias. El Ban 
cp dará facilidades hasta la suma de Veinte 
inil pesos pagaderos en 3 cuotas anuales igua- 
.les con' más los intereses del 77z por % pagade 
ros por semestres adelantados y gtia. prenda

ria sobre el mismo bien, siempre que los com
pradores se encuentren en condiciones de ope
rar con. el Banco.— Por informes al Banco de 
la Nación o al suscripto Martiliero.

Andrés Ilvento — Martiliero Público — Men 
doza 357 — Salta. —

e) 3 al 16(12)57.

SECCION JUDICIAL

EDCTOS BRESCOOS
N? 758 — SUCESORIO. El Juez de'Quinta No 

: minación Civil y Comercial, cita y emplaza a he 
rederos y acreedores de Miguel Viñabal. 
Queda habilitada la feria.

SALTA, Diciembre 3 de 1957.
Santiago Fiori — Secretario

e) 4)12)5? al 17)1¡58

Ni 748 SUCESORIO: El Sr. Juez de 1‘- 
Instancia en lo Civil y Comercial, 4® Nom na
ción, cita y emplaza por Treinta días a here
deros y acreedores de Luis Salvador Mercado. 
Habilítase la feria de enero próximo.

Salta, 25 de Noviembre de 1957.—
Dr. s’. Ernesto Yazlle — Secretario

. e) 3)12 al 16| 1158.

Ni 744 — SUCESORIO: El Juez de Primera 
Instancia y 2® Nominación Civil y Comercial, 
Dr. José G. Arias Almagro cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de doña 
Magdalena Gómez Vda. de Visich.— .Salta, No 
viembre 19 de 1957— Con habilitación de 
feria de Enero.

Aníbal Urribarri — Secretario

la

e) 2 ¡12 al 15| 1 ¡58.

N® 732 — EDICTO — SUCESORIO. — El 
señor Juez de Ira. Instancia en lo .Civil y Oo 
mercial 3ra. Nominación, cita y emplaza por Secretaría, 24 de octubre de 1957. 
el término de 3.1 dús a herederos y acreedo
res de Juan Isidro Torres. — Queda Habilita- 
de la feria del me. de Enero de 1958, para 
la publicación de este edicto.

Salta, 27 de noviembre de 1957. — AGUS
TIN ESCALADA YRIONDO, Secretario.

e) 28|11 al 14|1|58

Agustín Escalada Yriondo — Secretario
e) -4)11 al 13|12!57.

N® 729 — SUCESORIO. — El Dr. Daniel 
Ovejero Solá, Juez de Ira. instancia y 5ta. 
Nominación Civil y Comercial, cita y empla
za porotreinta días a herederos y acreedores 
dt doña Gracia Russo de Belbruno. — Salta, 
27 de noviembre de 1957. — Santiago Flor! — 
Secretario — Habilítase la feria del mes de 
Enero de 1957. — SANTIAGO FIORI, Secre
tario.

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

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

e) 28)11 ai 14|1|58.

Ni 586 — El Juez de Primera nominación. 
Civil cita y emplaza a herederos y acreedores 
de Petrona o María Petrona Puentes o Fuen
tes de Zarate o Núñez y Petrona Ambrosía o 
Ambrosia Puentes de

Salta, 9 de agosto
Dr. Nicanor'Arana

N® 726 SUCESORIO:. El Señor Juez de P 
Instancia en lo Civil y Comercial) 4a Nomina
ción, cita y emplaza por treinta días a herede
ros y acreedores de José María Díaz.- Habili
tase la feria de enero próximo.

Dr. S. Ernesto Yazlle — Secretario
SALTA, Noviembre 25 de 1957.

e) 27)11)57 ai ‘10)1)58.—

Ni 715"L- SUCESORIO:
El señor Juez de il® Instancia ep, lo Civil y 

Comercial, Primera Nominación,, cita y empla 
za por treinta días a hlerederos y acreedores de . 
Virgilio de los Santos Moraga, habilítase la fe 
ría de enero próximo.

SALTA, 21 de Noviembre de 1957.
Dr. NICANOR ARANA URIOSTE, Secretario 

e) 25)11 al 8)1)58.

Ni' 710 EDICTO SUCESORIO: — nll Dr. A- 
dolfo D. Torino, Juez de Ia Instancia 3’, No
minación en lo Civil, y Comercial, 
plaza por treinta días a herederos 
res de don NEMESIO VILTE para 
de dicho término hagan valer sus

mes de Enero.Habilítase la feria clel

cita y em 
y acreedo 

que d.ntro 
derechos.

Salta, 14 de Noviembre
A. Escalada Iriondo. — Secretario.

e) 22)11157 al 7)1.58

de 1957

N® 698 — El- Sr. Juez de 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
RD— Secretario.

e) 21|U|57 al 3|1®I58

N» 666 — 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 Urribarri — Escribano Secretario.

e) 15)11 al 27)12157.

N’ 609 — SUCESORIO: — El Juez de Primera 
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y em 
plaza por treinta días a nerederos y acreedo
res de ELVIRA PATRON
Salta, 4 de noviembre de 
Nicanor Arana Urioste.—

e)

COSTAS DE SOLA.
1957.*
Secretario
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. Torino, cita y emplaza por el término 
de treinta días a herederos y acreedores de

Núñez.
de 1957.
Urioste — Secretarlo, 
e) 30(10 al 11) 12 ¡57.

N® 585 — El Juez Cuarta Nominación Ci
vil, cita por treinta días a herederos y acree
dores en testamentaría Elba Pérez Rabellini, 

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

e) 30)10 al 11) 12 |57.

N® 584 — El Sr. Juez Cuarta Nominación 
Civil cita por treinta días a herederos y acree
dores de Héctor Yañez

Salta, 22 de Octubre
Dr. S.

de 1957.
Ernesto Yazlle — Secretario.

e) 30)10 al J1| 12)57.

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 Son derechos a 
la testamentaria de doña CARMEN ATIENZA 
DE D’ALESSANDRO.

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

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

N® 555 — SUCESORIO: — 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, Oc
tubre 23 de 1957.— SANTIAGO FIORÍ — Se 
cretario

0) 2SJ.10 al 6|)

Ni 552 —. SUCESORIO:
—El Juez de Primera Instancia y Quinta No

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

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

Secretario
e) 24)10 al 5)12)57.

N? 535 — EDICTO.— ADOLFO D,- TORINO, 
Juez del Juzgado de 1® Instancia 3» Nomina
ción en lo Civil y Comercial, cita y emplaza 
por el término de 30 días a herederos y aeree 
dores de don FELIX ROSA BURGOS Y DE 
DONA SERVANDA CISNERO E® BURGOS.

1 Secretaría, 18 de octubre de 1957.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

e) 23)10 al 4)12)57;

1®

y'
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N9 525 — El Juez da ira. instancia 2da. Nomi
nación Civil, cita por treinta días a herederos 

y acreedores de don BONIFACIO FERNAN
DEZ, bajo aperteibimleftito.— SALTA, 17 d)e 
Octubre de 1957.— ANIBAL URRIBARRI. Ese. 
Secretario.

e) 22|10 al.3|12|57.

POSESION TREINTAÑAL

N’ 718 — POSESION TREINTAÑAL.
. Ante el Juzgado en lo Civil y C. de l9 Ins
tancia l9 Nominación se lia presentado doña 
Crisóstoma Ríos, iniciagido juicio de posesión 
treintañal sobre el inmueble ubicado en la ciu 
dad de San Ramón de la Nueva Oían, catas
tro N9 1636, seccijón 69, manzana 12, parcela

3,. que mide 58.80 m, en su costado norte, 
'59 m. en su costado sud, 61.70 m. en su cos
tado leste, y 67.44 m. en su costado oeste, lo 
que hace una superficie de 3.795.91, m. ySímir 
ta, por el Norte, con Amalia Argañaráz de O- 
yarzú, por el Sud, con la calle Sarmiento, por 
el Este, con la Arda. Esquiú, y por el Oeste, 
con María Gómez de Moreno y Juan Oavanna, 
•lo que de hace saber a don Pascual Ríos o a 
sus herederos y a quienes puedan considerarse 
con derecho para que comparezcan a juicio, ba 
jo apercibimiento de designarse defensor para 
qufe los represente.-

SALTA, 21 de Noviembre de 1957.
Dr. NICANOR ARANA URIOSTE, Secretario

e).25|ll|57 al 2O|12I57.

N9 717 — PÓSESION TREINTAÑAL.

Ante el Juzagdo en lo Civil y C. de l9 Ins
tancia l9 Nominación se iha presentado doña 
Crisóstoma Ríos, iniciando juicio de posesión 
treintañal sobre el inmueble ubicado en la ciu 
dad de San Ramón de la Niíeva Oirán, calle 
Hipólito Yrigoyen entre Donego y Belgrano, 
catastro -N9 1637, sección 69, manzana 59, par
cela- 5, que mide 21.65 m. de frente sobre la 
calle H. Yrigoyen, por igual contrafrente, 21.66 
m. en su costado Norte y 21.42 m. en su costa
do Sud, lo que hace una superficie de 466.28) 
m. cuadrados y limita; por el Norte con Rosa
lía Ríos, por bl Sud con suc. de Juan Patrón 
Costas; por el Este con Virginia Lucardi de 
Zaunier yi por el Oeste con la- calle H. Yrigo- 
yen, lo que se hace saber a don Pascual Ríos 
o a sus herederos y a quienes puedan conside
rarse con derecho para que comparezcan a jui
cio, bajo apercibimiento de designarse defensor 
que los representen

SALTA, 21 de Noviembre de 1’957.
Dr. NICANOR ARANA URIOSTE; Secretario

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

N9 632 — EDICTO — POSESION TREIN
TAÑAL— '■ r

Se hace saber que por ante el Juzgado de 
l9 Instancia, 29 Nominación en lo Civil y Co 
mercial, se ha presentado doña Mercedes Sá- 
ravia de Cornejo iniciando juicio de posesión 
treintañal del siguiente inmueble ubicado en 

• ' el pueblo dé Rosario de ' Lerma— “catastro 
465 — lote 3 — manzana 10 — sección “A”— 

• encerrada entre los límites siguientes: norte ca 
' lie 9 de Julio, sud propiedad dé la Sucesión de 

Benito Velarde, este propiedad del Arzobispado 
t de Salta, (Iglesia del Pueblo y propiedad de 

.. Germán Felipe) y oeste calle Leandro Além”.- 
En consecuencia se hace conoe’er la iniciación del 
presente juicio a todos los que tuvieren inte
rés para quie tomen participación en el mism’o 
bajo apercibimiento de designarles defensor pa 
ra que los represente. — Salta 31 de octubre de 

t 1957.— JOSE G. ARIAS ALMAGRO, Juez — 
\ ANIBAL URRIBABJ, Secretario.

te) 8|11 al 5|12|57. J

REMATES JUDICIALES

N? 755 — Por ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — DERECHOS Y ACCIONES 

FINCA “El MOLLAR” — CERRILLOS — 
SIN BASE ,. ’

El día 12 de Diciembre de 1957, a horas 18, 
en el escritorio Buenos Anes 12, ciudad, rema 
taré SIN BASE los derechos y acciones equi
valentes a las tres cuartas partes indivisas do 
la finca denominada “El Molían-”, ubicada en el 
partido de la Isla, Dpto. Cerrillos, que le co 
rresponde al ejecutado por título de Prom ’sa 
de .Venta registrada al folio 59, asiento 114 dei 
libro- 13 de P. V. — El inmueble tiene una ex
tensión aproximadamente de 24 hectáreas, ríen 
tro de los siguientes límites generales. No.te, 
herederos de Casimiro del Campo; Sud, Siivl 
na Flores de Agüero y terrenos de herederos 
de Juan Agüero .Díaz; Este, camino que con
duce al. Oratorio y Oeste, propiedad c1-- S‘v - 
ro Campo. — Nomenclatura catastral: Parti
da 292. — En el acto el 20% como sena y a 
cuenta del precio. Ordena Sr. Juez de 1’ Inst. 
2'? Nom’. C. y C. en autos: “Preparación vía 
ejecutiva (hoy ejecutivo) — Juan Crisóstomo 
Rivera vs. Juan Carlbs E. Zotto”. Comisión, de 
arancel a cargo del comprador. Edictos por b 
días en Boletín Oficial y El Intrasigente.

ej’4 al 10)12)57

N? 751 POR: ADOLFO A. SYLVESTER 
Judicial — (Sin Base

El día 9 de Diciembre de 1957, a horas 17, 
en . Buenos Aires 12 de. ésta .Ciudaa, venderé 
sin base y al contado, una balanza automática 
marca “Zeiler” N9 14454, para 15 Kgs.; una 5J 
cicleta varón, sin marca, N1-’ 56443, que están 
en Alvarado N9 447; y Una Heladera Eléctri
ca marca “Carma” Westinghouse, carnicera, s:n 
motor ni equipo, que se encuentra en Pasaje 
Bedoya N9 164.— En el acto del remate el com 
prador abonará el 30% de seña y a cuenta de 
la compra.— Comisión de Arancel a cargo dei 
comprador.— Ordena, el señor Juez de 39 No
minación C. y C. en juicio N? 18.460 “Ejecu
tivo— Reccia, Villegas y Cía. vs. Ricardo A. 
Soler”.— Edictos: 5 días en “Foro Salterio” y 
“Boletín Oficial”. |

e) 3 al 9| 12 |5'7.

N9 747 POR: JOSE 'ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — ANIMALES — SÍN BASE

El día 16 de- Diciembre de 1957 a las 18.— 
lloras, en mi escritorio Deán Funes 169—Salta, 
remataré, Sin Base, 300 vacunos y 60 caballa
res, los que se encuentran en la finca el Sau
zal, Chorroárín, 'departamento de Anta, ésta 
Provincia.— El comprador entregará en el ac
to de la subasta el treinta por ciento del pre
cio de venta y a cuenta del mismo, el saldo 
una vez aprobado el remate por el Sr. Juez 
de la causa.— Ordena Sr. Juez de Primera Ins
tancia Tercera Nóminaoión C. y C. Juicio: ”E 
jecucióa Prendaria — La Arrocera del Norte S. 
A. vS; Manuel Alberto Saíavia, Expte. n9 18.979) 
57”.— Comisión de arancel a cargo del compra 
dor — Edictos por 6 días en Boletín Oficial y 
El Intransigente.

e) 2 al 9] 12 ¡57.

N? 746 POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — VARIOS — SIN BASE

El día 17 de Diciembre de 1957- a las 18.— 
hpzas, en mi escritorio: Deán Funes 169—Salta, 
remataré, Sin Base,. Una máquina de escribir 
•/TÍNDERWOOD” N9 285362 —con tapa metáli
ca; Una mesita para máquina de escribir de 2 
'cajones mide 0,80 x 0,50 x .0,69; Una biblioteca 
de madera con 2 puertas de cristal con mar
co de 1 x 1.20 x 0.40; Una mesa para dibujar 
planos de un cajón de l]/2 x 0.80 x 0.50; Una 

lámpara eléctrica metálica gris oscuro; Una 
mesa para dibujar planos de 0.90 x 0.4Ó x 
Ó.60 con cajón); • Un escritorio cinco cajones de 
0.80 x 0.50 x 0.60 de madera lustrada; Un . 
escritorio 5 cajones de 1.20 x 0.60 x 0.70; U- 
na silla de madera tapizada en género color 
amarillo; Un taburete de 0.6)0 de alto, asiento ¿ 
graduable; Un juego de vestíbulo compuesto * 
de 2 sillas, 2 sillones y un sofá de madera 
para dos personas; Urna mesa para revistas y 
fumar de 0.80 de alto y un sillón de madera-' 
tapizado de género color amarillo, todo lo 
cual se encuentra en poder del deposiario ju- 
d cial Sr. Domingo Marínalo, domiciliado en 
Alvarado 820 — Salta, todo lo cual puede ser 
revisado por. los interesados.— El comprador 
entregará en el acto dé la subasta el treinta 
por ciento del precio de venta-y a cuenta del 
mismo, el saldo una vez aprobado el remate . .■ 
por el Sr. Juez de la causa.— Ordena Sr. Juez 
de Paz Letrado n9 1 en¡ juicio: Prep. Via 
Ejecutiva — Spezzi, Rolando A. vs. Ven—Mar- 
Empresa Constructora, Expte. N9 7516)57”.— Co 
misión de arancel a cargo del Comprador.— 
Edictos por 3 días .en diarios Boletín Oficial y 
Foro Salteño.

-e) 2 al 4| 12 |57.

N9 742 — Judicial — Sin Base — Dos Biciblotas
• En Buen Estadio •

El día 11 de Diciembre del cte. año 1957 a 
horas 11, en mi Escritorio calle Caseros 396 
Ciudad, venderé SIN. BASE los siguientes efec 
tos; — Una bicicleta de reparto marca “Hér
cules” y una bicicleta de paseo .para homhra 
marea “Diana”, .ambas en buen estado de fun
cionamiento, las que. se encuentran en el lo
cal calle Pellegrini N9 501 donde podrán ser 
revisadas. — ORDENA Cámara de Paz Letras- 
da de esta Provincia Secretaría N? 2, en Ex
horto del Juzgado Nacional de Paz N? 29 de 
la Capital Federal librado en autos “Freixas 
y Cia. vs. Domingo Narz’é ¡hijos S. R. L. Co
bro ejecutivo”. — Expte.-N9 7210/1957.

Seña el 30 por ciento. — Comisión según 
arancel a cargo del comprador. — Edictos por 
tres días en Boletín Oficial y Diario El Intran 
sigente.

Gustavo A. Bollinger — 'Martiliero 
Emiliano E. Viera — Secretario Cámara de Paz 
Letrada, Secretaría N9 2.

e) 2 ál 4/12/57

N9 740 POR: MflGUEL C. TANTALOS
, judicial — Sin Base

Una Heladera comercial 4 puertas

El día Jueves 5 de Diciembre, de 1957 a 
las 17 horas en mí escritorio cálle Santiago 'del 
Estero 418 ciudad, venderé sin base y al me
jor postor una Heladera Eléctrica comercial 4 
puertas, marca “Saica” modelo A-35 N9 483 
completa con su equipo, .que se encuentra en 
poder del depositario judicial Sr. Héctor Ma
drid calle Urqutea N9 1784, donde nuede sér 
revisada por los interesados. El comprador en
tregará en el acto del remate el 40% del precio 
de venta y a cuenta del mismo, él saldo una 
vez aprobado la subasta. Ordena el Sr. Juez de 
Primera Instancia Civil y Comercial 59 Nomi
nación. Ejecución Prendaria, Electrogar S. R. 
L vs. Masud, Julio Salomón. Expte. N° 1463)56. 
Comisión de arancel a cargo del comprador.— 
Edictos por 5 días en diarios Boletín oficial y 
El Intransigente.

Miguel C. Tartalos — Martiliero Público
e) 29)11 al -5| 12)57.

N» 738 — Por: FRANCISCO PINEDA 
Finca Vallenar len Rosario de Lerma - 

JUDICIAL
El día Viernes 24 de. Enero de 1958 a- ho

ras 18 en mi escritorio sito "en calle Alfoerdi 
208 de esta ciudad, remataré con base dé (Trein 
ta mil 'Setecientos Sesenta y Seis pesos con Bá
sente) y seis centavos m|n.). Equivalentes a las 
dos terceras partes de su valuación Fiscal, di
nero de contado. La Finca Vállense de Rosarlo 



de Lerma con una superficie de 36 Hás. 4.163 
•metros lote N9 8 Título registrado 317 A 1 del 
libro 7 R. 1 catastroi 463' Dep. Rosario de Ler- 
-ffLá.. Ordena el (Señor Juez del Tribunal del 
Trabajo en “Juicio cobro de salario. DELGA
DO, FRANCISCO, LOPEZ, I. O. DE ipPEZ, 
ALEJANDRO' vs. SARAVIA CORNEJO, CS- 
QAR Exp. 1013|53. En el acto del remate el com 
prador abonará el importe íntegro. Comisión 
de arancel a cargo del comprador, publicación 
dé edictos por 15 dias en Boletín Oficial y Dia- 
tío El Intransigente. Francisco Pineda marti
liero.

e) 29(11 al 19(12(57.

N9 737 — POR: JOSE ABDO' — JUDICIAL 
Lote ide Terreno Pueblo Campo Quijano 

(Dpto. Rosario de Lerma) 
BASE: ? 1.733.33 M/N.

El día 27 de Diciembre de 1957, a las 17 Lo
ras en el “BAR TORRES" calle 9 de Julio 
S/N. Campo Quijano, venderé con la base de 
UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES 
PESOS M/N. con 0,33 ctvs. o sean las dos ter
ceras partes de la avaluación fiscal, y. al mejor 
postor, un Lote de Terreno ubicado en el Pue
blo de Campo Quijano sobre la calle Belgrano 
entre San Martín y 20 de Febrero, con una 
dimensión de 15 metros de frente por 50 de 
fondo; designado como lote 336 de la manza
na “L” del plano 74, título registrado a folio 
135. asiento 1 del libro 6 de R. de Lerma. 
Juicio: Embargo Preventivo — Cuéllar Carlos 
Hugo vs. Corregidor Mario P. Expte. N9 35.796| 
55 y 85.885|56, ordenada por el Juzgado de 1? 
Instancia en lo Civil y Comercial 1? Nomina
ción, a cargo del Dr. Vicente Sola.

Seña y a cuenta e¡n el acto del remate el 
30% y comisión a cargo' del comprador; Publi
cación edictos por 30 dias Boletín Oficial y 

..Diario El Tribuno, Foro Salteño. Reconoce Hi
poteca 1er. Término. — Salta, 27 de Noviembre 
de 1957. — José Abdo — Martiliero Público. — 
Zuviria N? 291 — Ciudad.

e) 29(11 al 15(1(58.

’ N? 735 — Por M1ARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL — CASA EN GUEMES.

BASE $ 13.333.32

El 20 de diciembre p. a las 17 horas en mi 
escritorio Alberdi 323 por orden del señor 
Juez de Primera Instancia Cuarta Nomina
ción.’ en juicio Ejecución Hipotecaria José D. 
RiVero Vs. Adrián José Gasea venderé con la 
base de trece mil trescientos treinta y tres 
pesos con treinta y dos centavas o sea las dos 
terceras partes de ¡a valuación fiscal un in
mueble ubicado en General Güemes, sobre ca 

'lié J. B.’Albetdi, con todo lo plantado y edi
ficado, cuya extensión y límites figuran ins
criptos en su título registrado al folio 317 
asiento 1 del Libro Io R. I. de Campo Santo. 
Catastro N9 456. — En el acto del remate 

• treinta por ciento del precio de venta y a cuen 
ta del mismo. — Comisión de arancel a cargo 
del comprador.
Tribuno y B. Oficial 15 días hábiles

e) 38(11 al 18(12(57

N? 734 — Por MARTIN LEGUIZAMON
JUDICIAL — Calefón y dos cocinas a gas 

BASE $ 6.160

El 11 de Diciembre p. a las 17 horas en 
mi escritorio Alverdi 323 por orden del señor 
Juez de Primera Instancia Tercera Nomina
ción en lo C. y C>. en juicio EJECUTIVO 
FRANCISCO MOSCHETTI Y OIA. VS ROMA 
NO ZANDANBL venderé con la base de seis 
mil ciento sesenta pesos un- calefón marca Or- 
bis modelo NEA 32 N9 107282, una cocina a gas 
Orbis de cuatro hoimallas y horno con todos 
sus accesorios modelo, G 4 N9 182476 y una co
cina a gas marca Orbis de tres horna lias ■ mo
delo T 0 N9 188.582 en poder del señor Romano 
Zandanél, 'Belgrano'<1299, -ciudad.’ ---'En el acto

fiÓBñs&íiíí 4 Sí W' ’'

del remate veinte por ciento del precio de 
venta y a cue’-ta dsl mismo. — Comisión de 
arancel a cargo de, comprador.

Tribuno y Boletín Oficial 10 días.
e) 28(11 al 11(12(57

N9 713 — Por: FEDERICO CASTANIE 
JUDICIAL

Casa en Rosario de la Frontera 
BASE >— § 38.666.66 M/L.

—El día jueves 9 de Enero de 1958, a las 18 
horas, en el Hall del Hotel Real, calle Güe- 
mes N9 175, Rosario de la Frontera, remataré 
con la base de $ 32.666.66 moneda nacional, o 
sean las dos terceras partes de la valuación 
fiscal, el inmueble ubicado en el barrio “El 
Mirador” (Rosario de la Frontera), cuya no
menclatura catastral es la siguiente: Catastro 
N9 2974, Parcela 18 — Manzana 12 — Títulos 
Libro 10, folio 245, asiento 1 del Libro .de Tí
tulos de Rosario de la Frontera. Ordena el se
ñor Juez de Primera Instancia Segunda No
minación en lo Civil y Comercial en autos 
“Banco de Préstamos y Asistencia Social vs. 
Alberto Elicetche, ejecutivo”.— En el acto del 
remate se pagará el 20% de seña y a cuenta de 
precio. Comisión de arancel a cargo del com
prador. Edictos por 30 días (treinta días) en 
el BOLETIN OFICIAL y diario El Tribuno. 
Con habilitación de feria.

e) 22(11(57 al 8(1(58.

N9 709 POR: ARMANDO G. ORCE

JUDICIAL

Por disposición del Señor Juez de Primera íns 
tancia en lo Civil y Comercial Quinta Nomina 
ción, de conformidad a lo resuelto en autos: 
“BINI HUMBERTO VS. RUFINO FERNANDEZ, 
NORMANDO ZUÑIGA Y BONIFACIA LA 
MATTa DE ZUÑIGA, Ejecutivo" Expte. N9 
246(56, el día MARTES 14 DE ENERO DE 
1958 (Con habilitación de feria) a las 18 hs. 
en mi oficina de remate calle Alvarado 512, 
de esta Ciudad, remataré CON BASE de 6 
26.2Ó0.— (VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS 
PESOS MONEDA NACIONAL), equivalente a 
las dos terceras partes de su avaluación fis
cal: La Finca denominada ‘ Agua Sucia" for
mada por las fracciones, llamadas Espinillo y 
San Luis, antes San Juan de Malvaiay y Co
rral de los Paraguayos, ubicada en ei Parti
do de San Simón Dpto. de Anta de esta pro
vincia, sobre la margen derecha del Río Do
rado, con una extensión de 3.770 Hts. 8.245 
mts. 2 o sea 8.940 mts. lado Oeste; 5.741 la
do Este; comprendida dentro de los siguientes 
límites: ÑOR-OESTE; NORTE y NOR-ESTE; 
río Dorado que la separa de la Finca Las Fio 
res; ESTE: con terrenos que fueron de la Suc. 
de Facundo Rojas hoy Vicente Salto Sub-Suc. 
al SUD-ESTE y SUD: río De’ Val.» que ia 
separa de la finca Aveiial y al OESTE: finca 
Paso del Chañar.— Catastro 500, Títulos ins
criptas al folio 66; asiento 6 Libro 3, Anta.— 
Se hace constar que el inmueble descripto re
conoce hipoteca en primero y segundo termi
no a favor del Bco. Hipotecario Nacional per 
la suma de $ 7.052.68 y $ 14.029.50; respec
tivamente.— Publicaciones por 30 días en Bo
letín Oficial y diario “El Intransigente” Seña 
en el acto 30%.— Comisión de arancel a car
go del comprador.— Armande G. Orce, Marti
liero.

e) 22(11157 al 7(1(58 .

N9 708 — POR: ARMANDO G. ORCE

JUDICIAL
Por disposición del Señor Juez de Primera Ins 

tancia en lo Civil y Comercial Tercera Nomi
nación y de conformidad a lo resuelto en au
tos “Ejecutivo Pérez del Busto Teodoltnda Ar
güía de vs. Temer Alfredo”, Expte. N9 18501(56 

el día Martes 14 de Enero de 1958, a las 18,30 
horas (Con habilitación de feria), en calle Af 
varado 512, Salta, remataré Con Base de -5 
16.466,66 (Dieciseis mil cuatrocientos sesenta y 
seis pesos con 66(100 moneda nacional' equiva
lente a sus dos terceras partes de su avalua
ción fiscal el inmueble con edificación ubicado 
en el pueblo de Campo Santo, “Prov. ae Salta", 
Ubicado Sobre calle Dr. Julio Cornejo 58 al 
70, y con extensión de 18,10 mts. de frente; 
50,50 mts. costado Oeste y 51,40 mts. costado 
Este o sean 922,19 metros cuadrados y dentro 
de los siguientes límites. Sud: lote N9 4 r'e 
B. Masafra y parte lote N9 7, de M. Inojo; Es 
te: calle Dr. J. Cornejo; Norte, lote N9 2 de 
L. De Vita y Sra. y Oeste: lote N9 15 de Ra
món °Pérez del Busto.— Títulos inscriptos a 
folio N9 44, asiento 2, libro 2 G. Santo.— Ca
tastro N9 114; Manzana 9; Parcela 2..— Publica 
oiones 30 días diario “El Intransigente” y Bo
letín Oficial.— En el acto del remate 20% a 
cuenta.— Se hace constar que el inmueble re
conoce hipoteca en 1? término a favor de Ade 
la N. A. y Josefa Nelda G. Falermo por: S 
10.080.oo, transferida a favor de Toribia Rosa 
Natalia Garay de Colque.— Hipoteca en 2v tér 
mino por $ 8.OOO.00 a favor de Ramón Pérez 
del Busto hoy Teodolinda o Tei'dolinda Argota 
Pérez del Busto o Pérez Busto.— Comisión, de 
arancel a cargo del comprados.

e) 32(11 al 7(1(58.

N9 707 — POR: ARMANDO G. ORCE
JUDICIAL

Por disposición del Señor Juez de Primera 
Instancia en lo Civil y Comercial Quinta Noml 
naeióp, de conformidad a lo resuelto <n autos: 
“Bini Humberto vs. Rufino Fernández, Ñor-, 
mando Zúñiga y Bonifacia La Marta de Zúm- 
ga, Ejecutivo”, Expte.' N9 246(56 el día Viernes 
20 de Diciembre de 1957, a las 18 hs. en mi 
oficina de remates calle Alvarado 512, Salta, 
remataré Con Base de $ 57.000.— (Cincuenta 
y siete mil pesos moneda nacional) equivalente 
a las dos terceras partes de su avaluación fls 
cal, un lote de terreno con edificación ubica
do en esta ciudad, sobre Pasaje Mollinedo en 
tre las calle Deán Funes y Pueyredón, con 
extensión de 9.00 mts. de frente por 27.72' 
mts. de fondo o sean 249,48 mts2„ comprendido 
dentro de los siguientes límites: Norte:, fondo 
lote N9 2; Sud Pje. Mollinedo: Este: lote N9 
18 y Oeste: fondos lotes N° 20; 21 y 22.— Gire. 
I9; See. “B”; Manz. 52 a Pare. 12; Catastro 
N9 7519, títulos inscriptos a folio 376, Asien
to 1; libro 98.— R. I. Capital.— Se deja cons
tancia que el inmueble deseripto reconoce hipo 
teca a favor del Bco. Hipotecario Nacional, 
por la suma de $ 60.000.oo — Publicaciones 
por 15 días en Boletín Oficial y diario “El 
Intransigente”.— Seña en el acto 30%.— Co
misión de arancel a cargo del comprador.— 
Armando G. Orce, Martiliero.

e) 22(11 al 12(12(57.

N* 795 — POR: FEDERICO CASTANIE

JUDICIAL
MUEBLES. Y UTILES — BASE ? 4.891.10 m|l.

El día viernes 6 de diciembre de 1957, a 
las 18 horas en el Banco de Préstamos y Asís 
terícia Social, calle Alvarado 621, remataré con 
la base de $ 4.291.10, los siguientes muebles y 
útiles que est-an en exposición en dicho Banco: 
un ropero de tres (3) puertas con espejo en 
el centro; una mesita de luz de un cajón; una 
cama de hierro con patas de madera de dos 
plazas; un trinchante de dos cajones centra
les, dos puertas laterales y una puerta central; 
un amplificador marca “Thorgns” N9- 92581 
con cambiador automático para ocho discos 
con pick-up a cristal y parlante de ocho pu.' 
gadas en mueble de madera y para ambas^co- 
rríenttes.-T Ordena, la Excma. Cámara de Paz 
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Letrada, vocal Dr. Víctor J. Martov'i, Secre
taria NM en los autos “Banco de Préstamos 
y Asistencia Social vs. José María Guillermo 
Méndez Valdéz, ejecutivo”.— Comisión de aran 
cel a cargo del compr&dór.— Edictos por dle’ 
días en el Boletín Oficial y diario “El Tribu
no”.

Gustavo A. Gudiño — Secretario.

e) 22¡li al 5| 12 |57.

N? 682 — POR: ARTURO SALVATIERRA

JUDICIAL

~ El día 11 de Diciembre 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 la mitad de las dos terca 
ras partes de su valuación fiscaj, la mitad incii 
visa de los lotes de terrenos designados con 
los Ñ’s. 5, 25, 26, 27 y 28 de la manzana 67, 
Ubicada en la parte Noroeste en el G.ampo de 
la Cruz, de esta ciudad, comprendida entre las 
calles: Norte, calle 12 de Octubre, t/Sud, calle 
C’Higgins, Este, calle Ibazeta y Oeste, calle 
Maipú. Plano archivado en la Dlrec, Gral. In
muebles bajo N’ 482.

i
La‘Mitad indivisa de: Lote 5, limitando: Ñor 

te, línea de 10 mts. con freme a cade 12 de 
Octubre; Sud, línea de igual dimensión, que lo 
separa del lote 13; Este, línea de 42 mts. que 
■lo separa del lote 6, y Oeste, línea de igual 
dimensión, que lo separa del lote 4. Ñom. ca
tastral: partida 10616, Sección G. Mana, 26, 

• parq. 26.

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'Hig- 

.gins; Este, línea de 42 mts. que.lo separa del 
lote 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, li

nea de 10 mts. que lo separa del lote 16; Sud, 
frente de igual dimensión seb’-e cabe O’Hig- 

7gins;-Este, línea "de 42 mts. que ló separa del 
lote 27, y Oeste, igual dimensión que lo sepa- 

‘ la del lote 25. Nom. cat. partida 10636, - Sec. 
”G. Manz. 26 pare. 14. t

.. .. - BASE M?N. 733,33
•■Mitad indivisa lote 27, Umita: Norte, linea 

. de 10 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, dimen
sión que lo separa del lote 26. Nom. cat. par
tida 10637, Manz. 32, Sec. G.parc, 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 dez42 mts. que m separa del lote 
29, y-.Oeste, línea de igual dimensión que lo 
separa del lote' 27. Nom. Cát. partida 10638, 
Seo." G. Manz. 26, pare. 10.

BASE M?N. 733,33

Títulos: folios, 230, 265, 271, 277 y 283, aslen 
••■tas -.6; 1, 1, 1 y libro 37 R. I. Capital, respecti
vamente.. fin el acto el 20% como sena y a 
cuenta del precio, ordena Sr. Juez de 1» Ins
tancia 2^ Nominación ü. y C. en autos: •'Eje* 
cución dé sentencia — Cía. üp Seguros La Eran 
co Argentina S. A. vs. Spar o Sphat, Joaquín 
o Joaquín Carlos'-, Comisión de arancel á car 
.go del'comprador. Edictos poí 15 días en “Bo
letín Oficial” y “El intransigente’’,

. é) 18|U ál 9| 12 |bl

“La To- 
Part’ido 
de ésta 
y a ae

N9 673 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO

JUDICIAL — INMUEBLES —- BASE ? 43.866,65 .
El día 30 de Diciembre de 1957 a las 18.— 

horas, en mi escritorio: Deán Ruñes Nr 169-Sal- 
ta, remataré, con la Base de Cuarenta y tres 
mil doscientos sesenta y seis pesos sesenta y 
seis centavos moneda nacional, o sean las dos 
terceras partes de su avaluación fiscal, dos lo
tes de terrenos integrantes de la finca 
ma ’ y “Santa Rosa” ubicados ‘en el 
de Picihanal, departamento de Orán 
Provincia, aesignaaos con los «ros. i
la Manzana E, del plano N? 66 del legajo de 
planos de Orán, los que en conjunto miden 3U. 
mts. de frente s|calle-Robí; -igual contrafrente 
s|Avenida doña Florencia y 43.— :___ _____ '__
s|calle Arenales, según, títulp inscripto al -fo
lio 341 asiento 1 del libro 13 de R. de Títulos 
de Orán. Nomenclatura Catastral: "Partida'N“ 
393— Manzana E— Parcela 1— Valor fiscal $ • 
6-! £00. —El c-mpradar ent-egará en el acto de* 
remate el veinte por ciento del precio de venta 
y a cuenta del mismo, el saldo una vez-’ áproba 
da la subasta por el -Sr. Juez dé la "causa.— 
Ordena Sr. Juez de Primera Distancia -Terce
ra Nominación C. y C., en juicio: “Prep. de 
Vía Ejecutiva — Giménez, Dionicio * vs; ’ José 
Benitez, Expte. N? 16.419154”.— Comisíóii ¿de 
arancel a cargo del comprador.— 'Edictos por 
30 días en diarios Boletín' Oficial y'El Intran- 1 
gigemie. ' 1

e) 18111 al-30|12 |S7.

N« 577 ■— POR MARTÍN LEGUISAMON

JUDICIAL:— Finca “ESTANCIA.-VIDJA”. De
partamento de Anta, Partido de Guanacos. Ba 
se ? 135 800

El 12 de Diciembre p. a las i'l horas en mi 
escritorio Alberdi 323 por orden del señor Juez 
rta Primera Instancia Tercera Nominación 'en 
iü Civil y C. en juicio-División de Condominio . 
de la Finca Estancia Vieja Promovida, por 
Francisco Juncosa, venderé con la base de den 
to treinta y cinco mil doscientos'pegos la .pro 
piedad denominada Estancia Vieja ubicada' en 
Partido de Guanacos, Dpto. 'de “Anta con'una 
superficie aproximada de 5,439 Hás.''6928 mts2. 
según mensura practicada por el ing. Eduardo 
Arias, comprendida dentro, de los siguientes 
límites generales: Norte, río de 4a Estancia 
Vieja; Sud, propiedad que fué de Diego P. 
Zavaleta; Este, propiedad que fué del Dr. A- 
braham Cornejo y Oerte con las' propiedades 
denominadas Hebro y Quebrada.— Catastro- 286 
y 620.— En el acto dex remate, veinte por cien
to del precio de venta y a cuenta deV mismo. 
Comisión de arancel cargo del comprador 
Tribuno y Boletín Oficial

ñ) 2§J1C al 10113 |Bt

Nu 56& — £í>&: ÁÜMÁÑDÍJ & ÍJRCÉ: 
J U Di ¡í C- I A L

Por disposición del seilor ■ Juez- dé Prihiérá ' 
Instancia en lo Civil y Comercial Quinta No
minación, de conformidad a" lo-resuelto len au
tos: “BINI HUMBERTO vs. RUFINO FER
NANDEZ! NORMANDO ZUÑIGA y BONIFA- 
CIA LA MATTA PE ZUNIGA, Ejecutivo". ™ 
Exp. N? 216|56, fcl día LUNES 16 DE DICIEM

BRE DE 1967, a las 18 horas én mi bficüm di. 
remates cálle Alvarado 512, remataré GÓN 
SE dé §6.208.— (VfilN’rjSElS MlL DOga 
CIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL) equi
valente a las dos terceras partes ‘de su aivalüaa 
cita fiscáli Lá fincá deiiomifiáda Ágüá SÜiJitti 
formada por las fraCcioñe’s, llamadas Sspitíillb 
y San Luis, antes Sári Jüaii de Malváláy y Ca
rral de los Paraguayos, ubicada eh el Partido 
de San Simón Dpto. dé Anta de ésta Provine 
éiá, sobre la íñárgén derecha del rió Dorado, 
.éo,h'una extensión de 3.770 Has. 8.245 mts.2;

comprendida dentro >’de los-.siguientes límites': 
NORT-OESTE; NORTE y-NOR-ESTE; rio Do
rado que la separa de la Finca-Las--Flores;¿ES-. 
TE: con terrenos que fueron dé la Sucesión -de 
Facundo Rojas ;hoy Vicente 'Saltó, ’Süb-Suc. ai.' 
SUD-ESTE y SUD: río Del Valle qüe la sepa
ra dé la finca Avenal .y al Oeste. 'finca-Paso 
del Chañar. — Catastro 500. — Títulos ins
criptos al folio. 66; asiento 6 librp-3 de .-Anta. 
Se hace constar que et inmueble descripto re
conoce ‘ hipotecas ten primero y segundo térmi
no a favor del Banco Hipotecario Nacional por 
la suma de S 7.052.68 y"$T4.029.50‘réSpectíva- 
nvuite. — Publicaciones ¡por -,30 d.ía s:Ditario- 
Norte y Boletín Oficial. — Seña e¿ acto 30%.

________ -Comisión•’de arancel a cargo-del-comprador. — 
mts. de fondo ' Armando IG. Orce — ^Martiliero. >

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

CITACIONES A JUICIO

N? 736 — CITACION • . .4

•El'señor-:Juez1’de Primera Inr-tanciá :Cuarta 
Nominación en Io C. y C. de la Provincia, jDr. 
Angel J. Vidal, cita y emp’aza a los señores 
LUIS-M-AxRIA’ÉUlíjLRICH SOCIEDAD COLEc'‘ 
TIVA COMERCIAL ARIAS Y COMPAÑIA 
COMPAÑIA QUÍMICA" S. A.,"ROBERTO ALES 
SANDRO, AMADO LAUAN-DOS, - íiAUANDOS 
HERMANOS, CARLOS JUAN BENIGNO 
SÉRTAGlCXLO'^ara'^ue hágán ‘valer -étis de
rechos, hásta Ántés de fifniáirse "la ■*éscilitúra 
de* tránsféi-eñc'iá'.dél bien 'raíz ::bájo fapercibi
miento 'de darse pór canceládas- las ' hipotecas 

' y^értlbaígós (att.'-348f'ap.-59 Juicio-EXHORTO 
'DEL'SEÑOR•ÍüEÉI-'NACÍÓNAL''DE PRlME- 
'RA11NSTANCIA:DE L'O COMERCIAL DEíLA 
CAPITAL FEDERAL EN EJEOUTíVÓ TRI- 
TÜMJOL S. Á. -VS..SUC...MANUEL,FLORES 

. que sé-'tramita’en “éste* Júítgádo. —^Firmado
DOCTOR ERNESTO YAZLLE — Secretarlo 
elp de transferencia — vale Dr. S. ERNESTO 
YAZILE,-Secretario, - • »-■ - -

- :-e) *28|11 -al 26|12|57,

•íN’ '724 •— CITACION -A iJÜIOIO! —
■ Juez de 4» Nominación' O. y O. én • juicio' n” 
22.T59 "“Ordinario: daños y perjuicios— Julia 
Pizétti VS. Ju&ri Roberto -Salinas”, cita ’al í de-

■ rriaridado- 'pór el 'término 'de veinte c.’ías para 
íqüe’’comparezca-*a cóñtést'ár da .demanda,':ba]o - 
-apercibimiento de nombrársele -Defensor dé O- 
lficio:— -Lunes, 'miércoles ’y .viernes • para notitl- 
■caciones. en "Secretaría,

SALTA, Noviembre 11 de 1957, '

Dr. S. ^bniesto Yazlle Secretarlo..

< -e>-28|ll -áb93|i-2W

Ñí §98 ^;EBÍ6t6S: ©1-Juéz:de 1? -instancia 
.4b Ñoñiiháeióíl ,'éii 'lo ó. y, C., citáry emplaza 
á don juáñ Ríos por veinte dídsipafa.quejcom 
parezca á estar a derecho en juicio:- “Ócani- 
po,tfeaúí M; vS/Eélix Gu'atícá y-Juáil Ríos. Ord 
Rescisión de contrato”, bajo apercibimiento de 
ley.

"Dr. S. Enntesto Yaáile — Secretario, ¡¡

____6)ai 18112,57'

Ñí 6§5 E0í@íü@i' «‘•El Júéá de 1# íifeto 
ciá, 4? ÑoiiliMción én ¡o C. y Ü. éitd'y 
giázii a don Pedro Pablo Áizügafay 'por 'yeiu- 
i.fe días para qué comparezca a festar a -uere- 
Jio en juicio: “ocampó, -Ráúl M. Vs. Pedro Pri 
¡■’é Alzcgatay. Ófd, Eteácisión de cchtíáto.” ba
jo apéréifaiñiiéñtó da ley. • ,

£>i>. á. Erheato Yázlle Secretarlo.
e) 21|11 al Í8|12|S7
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■ - ■ íf.o 694 .‘EDICTOS: .El Juez de 1? instancia
- 4* Nominación en Ib O. -y éj cita, y emplaza 

- ‘ -a don Jüvenal Velazcb por veinte ciías para 
'.".que .comparezca a estar a Retecho en juicio: 

• “Ócampo, Raúl M. vs. Juvenai Vélazeó.-^ Órú
Rescisión de contrato”, bajo apercibimiento d« 

‘ ley.' ’ ■

Dr. ’ S. Ernesto Yazlle — Secretario

'. e)-21|ll-al 18[12|57

‘ • N» -660 — CITACION A JUICIO:'
El Sr. Juez do 3a Nominación C. y C. cita 

í por veinte días a-los presuntos herederos.de 
Arturo B. Cortéz y de doña Dolores Pérez de 
’Jortéz; para que comparezcan a juicio a hacer 

’ zaler sus derechos, bajo apercibimiento de nom 
toárseles defensor ád-litem al Sr. Defensor O- 
fícial de Ausentes: en juicio “Filiación legítí- 

' ■ toa s|p Yolanda Cortéz de Moya”.

Salta, 31 de Octubre die 1957.
> AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secreta- 

■ < slo.

e) 14|11 al li|iá|fi-7.

‘ • N’ 656-—= j

'José G,-. Arias Almagro, Júez Civil y Comer- 
-• . ,fllal...de 2» Nominación, cita a Marasco y Cía.

. „S.-,R.L. a comparecer en juicio de tercería de 
dominio que Arturo Marasco, ha iniciado con- 

, " • ira el mismo y Baio Cayetano, Espediente nu 
- mero 24.726, bajo apercibimiento de nombrár- 

. ' sele. defensor de .oficio.— Salta, 23 de octubre 
.. de 1957.-

' Aníbal Urribarri — Escribano Secretario.
s-' '' é) 13|11 al 10| 12 |B7.

NOTIFICACION Y CITACION A JUICIOS

N? 657 — NOTIFICACION Y CITACION A 
, JUICIO; — Por el presente se notifica a las 

señoras BLANCA ANGELICA KATOPODIS DE 
VOMERO, y HORTENSIA ANDBIANA KATO- 

—.- PODíS DE NAPOLI, herederas declaradas de 
■•"don LAURO KATOPODIS, que1 en el juicio: 

HERRERA, ANTONIO, Solicita regulación de 
honorarios en sucesorio de Lauro Katopodis’, 

.-exp. n9 36.668(57, que se tramita ante el Juz- 
Comercial a cargo del Dr. Vicente Solé, es han 
regulado los honorarios del Dr. Antonio Herre 
la on su carácter de apoderado y letrado por' 
gu actuación en el referido juicio sucesorio, 
en la simia de NUEVE MIL TRESCIENTOS 
VEINTE'PESOS 'CON CUARENTA CENTAVOS 

•„M¡N., y que si,no .comparecen,,dentro del tér
mino de veinte días a hacer valer süs' derecho'! 

A ■ se-'les nombrará defensor de oficio. Edictos eft
• ' Boletín Oficial y Foro Salterio,— 19 de setlem 

* bre de 1957.
Dr. Nicanor Arana Urioste — Sectrtáiíó.

e) 13131 al 10| 12157.

NÓTÍFÍCACiON D® SSíSSÑtfiA

’ N9 733 — NOTIFICACION DE SENTENCIA 
. Notifico a dolí JüVaL QU.BCGA que én 

la ajecúcióll que le sigile don -Aiiii'iid ■> Jua-’ 
rea en Espte. 2.498 el señor Jüéá £b i* Itóte* 
tímela Oiv. y Soto. 8tá. Nominación. Dr. Da- 
®e! Cvó-ero So á há dictado serténdia de té
mate el 22 de noviéiilbre de 1907 orderando 
continuar si juicio' hasta ei pago integiu cíe 
la suma de -Veinte Mil Doscientos Seis PesoS 
ton Ochenta Centavos M|N. por capital, más 
los honorarios del Dr. José R. Saiavia, letra-

.,iij.tei’ícoscas,, .regularizo ..en. &st? BáTñcter. 

do patrocinante ,’del actor en dos mil quinien
tos diez pesas mpi. — Salta, noviembre 26 
de 1957. — SANTIAGO FIORI, Secretario;

e) 28|11 al 2|i2|57.

DESLINDE, MENSURA Y AMOJONAMIENTO

N? 685 — “DESLINDE Y AMOJONAMIENTO"

Deslinde y Amojonamiento de la Propiedad 
“ESPINUDO” o “VALERIANO'', la que esta 
ubicada en el Partido de Río Seco l9 Sec. del 
Departamento de Anta, de propiedad de Luis 
Florentín Fernández y Hnos. (Pcia. de Salta), 
y que tiene los siguientes límites: Norte: Rio 

Dorado, que la separa de la Propiedad de la 
Suc. de Miguel Adad,

Sud: Río Seco, que la separa de la 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 Matorras.

El señor Juez de W 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 á todos los que se con 
sidsren con derecho bajo apercibimiento de Ley.

Aníbal Urribarri — Escribano Secretarlo.

e) W|ll el 811121,57.

EDICTOS DE QUIEBRA

N* 745 CARLOS VENANCIO FaESANI 
quiebra

PRORROGA DE LA JUNTA DE VERIFICA
CION DE CREDITOS

El Sr. Juez de Primera Instancia en lo Ci
vil y Comercial, segunda Nominación, Dr. Jo
sé G. Arias Almagro en los autos caratu ados: 
“Carlos Venancio' Paesani •— Quiebra” Expíe. 
N9 .23.866157.

RESUELVE:
PRORÍ^OGAí£ para el día 20 . de diciembre 

próximo, a las 9 y 30 horas, la Junta de Veri
ficación y graduación de los créditos; debiendo 
publicarse edictos citatorios por Cinco (5) días 
en el Boletín Of.cial y El Intransigente.

SALTA, 26 de noviembre de 1057.

Aníbal Urribarri — Escribano Secretario.

e) 2 al 6¡ 12|5?.

SÉCCM ÓÓMEiWÉAL

UUSS'IÉfÜiÜÍÓN US SOCIEDAD

Ñ4 760. ■— Á loé efectos legales- correspon
dientes se hace saber que los señores FRAN
CISCO RAFAEL REBOLLO. Y TITO ClEBI 
iiftil résüélto .constituir úna Sociedad de Res
ponsabilidad Limitada con uñ capital de Oten 
mil pesóS, la que coni'iiúarái los negocias de 
la eoqiedad de héoho "Settelló y tíleri", éstá* 
Meéidtt nqn aserradero y domiciliada en la cíu 
dad r’s g& ¡ Ramióri de la ÑueVd Órári d§ estfi 
provín-: a. éá!Ís TFttg !hi iW 489.— La 
va sociedad artwd bajo el.misiiin itibfó Knt'J 
r-r y se liará carrjo d.v art’-Vo y pas>yo ac
tual. Cpcs'ó'cr.és en él drra>cil & Ihd’éaáo:

darlos F. SánÁiáz —■■ Ejcribaiid,

tí) 4 ai 10|Í2¡57.

COMPRA VENTA DE NEGOCIO.

N9 730. COMPRA VENTA DE NEGOCIO

Se hace saber, por el término de iey, que án 
te el suscripto Escribana de Registro, se trami . 
ta la venta del negocio de “PANADERIA LA 
ITALIANA", ubicada en el pueble de Campo San 
to, departamento de General Güemes de pro
piedad del señor DIEGO RASPA, a favor fié 
los señores JOSE RAMIREZ Y ALFREDO RA
MIREZ, haciéndose cargo el vendedor . de las 
cuentas a cobrar y a pagar.— Para la oposi
ción, a esta Escribanía de Registro, casa callé 
Urquiza número 434, teléfono 3144—Salta, don

de las partes constituyen domicilio especial.

Horacio B. Figueroa Escribano . A
e) 38|11 al 4{'12¡57.
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COMPAÑIA ARGENTINA DE 
SEGUROS S. A.

Caseros 745 — Salta ■?'

Comunicamos a los Señores Accionistas qus 
a partir del día 1? de Diciembre de 1957, abo
naremos los dividendos correspondientes al .en» 
pón N9 24 del 24’ Ejercicio, cerrado el 30 de 
junio ppdó.

EL DIRECTORIO

b) 21)11 al 4|12|S7 ' ■

TRANSFERENCIAS DE NEGOCIOS. ■ - , -* — --- ;------- -

N9 739 — A los efectod de la Ley 11.867 noti
ficase a los interesados que con la interven
ción del suscripto escribano con domicilio en 
la calle Veinte de Febrero 473/479 tramitase! 
la compra y venta del negocio de Tienda y 
Mercería sito en, la calle General Urquiza nú
mero 768 de esta ciudad: por parte de su ac
tual propietaria doña SARA ABDALA DE ,AS«, 
SAF "como continuadora del Señor julio Elias 
Assaf a favor del¡ Señor Israel Abdala. — Ae« 
tivo y Pasivo a favor y a cargo del comprador 
Oposiciones en mi Escribanía donde las partea 
constituyen domicilio al efecto, — Adolfo S&= 
randa Valde’z — Escribano. Público Titular del 
ñíjgirtío N9 9,

SALTA, Noviembre 22 de

SARA A> fie aSSÁÍ? «a jUW Á§§AS'
6) 28|11 ai 5|12|67 ’

7 Vi ~i .-T-t

SECCION AVISOS-' ,

Ñ’ 7S? fíftáÍJ. MANUEL BBÍdGlU^ÍJ 
AsaMblEÁ GENERAL ORDINARIA

De acuerdo.a lo establecido pof lós ÉsiatUtSS 
la 0. ÍJ. cita a sus asooiadoS á Ásair.blefl 
nstal ordinaria paró el día 12 dé Biélellibré 
dé 195*?, a libras 20,30 primera flitUelón $'■ 21,3(1 
horas segúrlda bitacién, Sa SU sede de lá cá® 
lid Arénales 369 pál’á tratar el sigüíeiitei 

órííeñ DÉL I)JÁ
pi.^. Lectura y consideración del Aétíl de íá 

Ásahiblea anterior.
21-’.--- consideración Meihorla ,y finalice del & 

tÜ'rto éjei'Cieio, ‘

herederos.de
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di

5'-‘.— Renovación,- total de la Comisión Directl 
va.

Pascual A. Reyes — Presidente.
Mario Villarre'ál — Secretario.

e) 4| 12 |57.

N? 756 SOCIEDAD SIRIO LIBANESA DE 
TARTAGAL

Convocatoria .a Asamblea General Ordinaria
Convócase a Asamblea General Ordinaria a 

los señores asociados de la Sociedad Sirio L‘- 
banesa de Tartagal, a realizarse el día 7 de 
diciembre de 1957 a horas 10 A. M. en su local 
social calle Alberdi 125, para considerar la 
siguiente orden del día:
V) Lectura y Aprobación Memoria y Balance 

del ejercicio 1956|57.
'-2’1 Lectura y Aprobación nuevos Estatutos, 

g?) Elección de los miembros de la nueva Comí 
sión Direstiva, ■

SALTA, DICIEMBRE i DE 1957

TARTAGAL, Noviembre dé 1957.
Amado Jorge Skaf — Presidente.

Adib Angel — Secretario.
eí 4| 12 ¡57.

AVISOS
A LAS MUNICIPALIDAD®

De acuerdo al Decreto NW 5645 de 11/7/44 en 
loa Balances- Trimestrales, los q u e gozarán de 
obligatoria la publicación eu este Boletín de 
la bonificación establecida por elDecretoN’ 
11.193 del 16 de Abril de 1948.

A LOS SUSCRIPTORES

Se recuerda- que Ua Mrwipcáop.<w qjl ROLE»

PAG. 3277 '

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 d» salvar 
en tiempo oportuno cualquier error en que se 
hubiera incurrido.

EL DIRECTOR

FE DE ERRATAS
Déjase establecido que en la- publicación del 

Decreto—‘Ley N? 701 — E— inserto en la edi
ción Nf 5539 correspondiente al día 28 de No
viembre de 1957, DONDE DICE: Para las 
transferencias de la Ley de Locaciones Ur
banas DEBE DEK3.3R: Para las ‘transgresio
nes de la Ley de Locaciones Urbanas,-—

LA DIRECCION

O


