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Art. 4-. —• Las publicaciones en el BOLETIN OFICIAL se tendrán por autenticas; y ejemplar de ¡cada 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 Agosto 14 de 1908).
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TARIFAS GENERALES

Decreto N9 8911 del 2 de Julio de 1957-
Art. 119. — La primera publicación de los avisos debe 

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

Art. 139 —-.SUSCRIPCIONES: El Boletín. Oficial se en
vía directamente por correp,. .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. 389.— Quedan obligadas todas las reparticiones 
de la Administración Provincial, a coleccionar y encuader
nar 'los ejemplares del Boletín Oficial que se les provea dia- 
riainente, 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 
a medidas disciplinarias.

Decreto N9 3048 de mayo 10 de (1956.

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

Decreto N9 3132 del 22 de Mayo de 1956.—

Art. 19. —- Déjase establecido que la autorización o- 
torgada al BOLETIN OFICIAL mediante decreto número 
3048 de fecha 10 de mayo del año en curso, a fin de ele
var pl 50 % del importe de las tarifas generales que rigen 
para la venta de números sueltos, suscripciones, publicacio
nes de avisos generales, etc., lo es con anterioridad al día 
16 del actual y no 19 del mismo mes, como se consigna 
en el mencionado decreto.

VENTA DE EJEMPLARES:

Número del día y atrasado dentro del mes ... $ 0.60
Número atrasado de más de í mes hasta l año ” 1.50
Número atrasado de más de 1 año ...................... ” 3.00

SUSCRIPCIONES:
Suscripción mensual   § 11.25

trimestral................................................ ” 22.50
semestral..................   ” 45.00
anual....................................................... " 90.00

PUBLICACIONES
Por cada publicación por centímetro, considerándose (25) palabras como un centímetro, se cobrará TRES PESOS CON 

SETENTA Y CINCO CENTAVOS M¡N. (? 3.75)-
Los balances de las Sociedades Anónimas que se publiquen en el BOLETIN OFICIAL pagarán además de la tarifa, el 

. siguiente derecho adicional fijo:
lo.) Si ocupa menos dé 1/4 página.................................................................................................................................. $ 21.00
2o.) De toas de % y hasta % página............................................................................................................................” 36.00
39) De más de Yi y hasta 1 página...................... • - •...................................................................................................” 60.00

, 4fo.) De más de 1 página <se cobrará en la proporción correspondiente:
\ DIRECCION Y ADMINISTRACION — J. M. LEGUIZÁMON N9 659



f

PUBLICACIONES A •TÉRMINO '

'-' ■'-wÉmM^‘w?í r ■ ■'•<’■'? ’7 tónwfitól: *
. * ■• ’< . ¿-«ttoaj.-JHJ. J..i-.-v.’!..¿.l .¿.—-.-.-m 1 .1. >>-.., ,.. . ... . .... .. .- , .— - ---------- i _

• • En las publicaciones a término que tengan que insertarse por dos (2) o más veces, regirá la siguiente tarifa:

■ Texto no mayor de 12 centímetros Hasta ■ Exce- Hasta Exce- Hasta Exct
a 300 (palabras 10 días dente 20 días dente 30 días dente

f '*■'
Sucesorios..........................................................................

$ “' $ § $ $ $
45.00. 3.00 60.00 4.50 90:00 6.00 an,

. Posesión Treintañal y deslinde .................................. 60.00 4.50 120.00 9.00 180.00 12.00 cm.
;• ’v ' Remates de inmueble ........................ 75.00 3.00 135.00 10.50 180.00 12.00 cnjr

de vehículos, maquinarias, ganados .... 60.00 4.50 105.00 6.00 150.00 10.50 cm.
de muebles y útiles de trabajo ..............  . 45.00 3.00 75.00 9.00 105.00 9.— ont*

Otros edictos judiciales . 6 ......................................... 60.00 4.50 105.00 9.00 150.00 10.50
v • ’ , Licitaciones . ..................................................................... 75.00 6.00 135.00 - 10.50 180.00 1 z. uC em.

' Edictos de Minas.............. .. ................. ..................... 120.00 9.00 1 »1 —
1- r - ■ Contratos de Sociedades ............................................. 0.30 palabra 0.35 mas el 50%

210.00 15.00., Balances............................................................................ 90.00 7.50 15Q.00 12.00 cm.
■ Oiros 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 SESENTA PESOS M|Ñ. 
"($ 60.—) en los siguientes casos: solicitudes de registros ampliaciones, notificaciones, subtituciones y renuncias de una mar
ca. Además se cobrará una tarifa suplementaria de $ 3.00 por centímetro y por columna.
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DECRETO N« 11372-G.
"SALTA, 18 de noviembre de 1957.^

VISTO él Decreto-Ley de la Nación N’ 2186| 
957 texto ordenado, de fecha 23 de agosto de 
1957; y "
CONSIDERANDO •
’ Que es preciso reglamentar dicho decreto-ley • 
a fin de proceder a su aplicación en el territorio

. dé 1a- Provincia;
• Por ello,
■I Interventor Federal en la ¡Provincia de Salta

• DECRETA:
' Art. T-¿— A los efectos de„ la Aplicación de

SECCION AVISOS

los artículos íp y 2? ú timo párrafo del decre- 
to-lcy 2186|957, texto ordenado quedan exclui
das de la prórrga que el mismo establece, las 
locaciones destinadas principalmente o exclusi
vamente al comercio y|o a la industria y sus 
correspondientes oficinas’o escritorios de admi
nistración,'cuando los/locatarios o su/b-locatarios 
en su caso, fueran:

a)
b)

Sociedades Anónimas; •
Sociedades de Responsabilidad Limita
da, Sociedades Cooperativas excepto las 
de consumo-mercantiles de cualquier otro 
tipo regularmente constituidas, comer
ciantes -o industriales individuales matri
culados en el Registro respectivo con un 
capital según contrato o balance de 

. $ 300.000 m|n. o, superior a esta suma;
Sociedades Comerciales, irregulares, comerc) i.

■ dances o industriales no matriculados cu

3287.
3287
3287

yos bienes sociales o los afectados al co
mercio o a la industria (qúe'desempeñen

* alcancen a $ 200.000 m|n., ó sumas supe
riores; ... .

Art. 2P.— A lo selectos de la aplicación del 
inciso j) último-párrafo del artículo ¡29 del de
creto-ley N9 2186|57, texto - ordenado, y sin per
juicio de lo establecido en ei' ártítíulo anterior, 
quédala excluidas de la prórroga 'que él mismo 
establece las locaciones 'cualquiera -fuera su 

destino en las que’ el locatorió\o "su 'cónyuge 
en su case se encuentren ,en á’guná de las si
tuaciones siguientes. • ' ■ • ........

a) Cuando posean- bienes inmuebles libres 
de ocupantes o sean titulares de acciones 
o derechos, de cuotas sociales, de partici
pación en explotaciones comerciales, in
dustriales o civiles, dé ' cualquier' clase de 

valores inmobiliarios q 'propietarios de
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bienes muebles en .general, los que sepa
rados o conjuntamente, alcance a un va- 
los actual superior a $ 350.000 m|n.

b) Cuando ejerzan cualquier actividad cuyo 
producido, renta o retribución permanen-

■ ( te, superen, separada o conjuntamente la 
. 1 suma de $ o'.OOO m)n. mensuales.
- Ai't. 3o.— Las situaciones y sumas menciona

das en los Arts. I9 y 2? deberán ser conside
radas al 28 de febrero de 1957.

Art. 49.— En el caso de' cesiones de locacio
nes, comprendidas en los supuestos de los Arts. 
l'5-.-y 24 inc. a) del decreto-ley 2186)57 existien
do acuerdo extrajudicial por parte del inquili
no requerido para ocupar la vivienda que el 
propietario de la misma le ofrece en cesión y 
mediando oposición del propietario o locador 
de la vivienda cedida, la referida cesión debe
rá ser autorizada por el Tribunal de Locacio
nes, en forma sumaria con citación de las par
tes interesadas.

Art. 59.— A los efectos del artículo 69, del 
decreto-ley N9 2186)57, texto ordenado, los al
quileres podrán reajustarse a pedido de parte 
interesada o por disposiciones generales con
forme a las .normas que se consignan en la 
presente reglamentación.

Art. 6?.— Para los cálculos pertinentes se 
tomará como base la valuación correspondiente 
al inmueble que haya sido dispuesto con carác
ter' general para los revalúos de la propiedad 
o rectificada de oficio por las causales previs
tas en el Art. 118 del Código Fiscal únicamen
te.

No se tomará en cuenta la última valuación 
fiscal si ésta hubiese sido realizada como con
secuencia da una petición expresa del propie
tario, fuera de las supuestas del párrafo prece
dente.

Art. 79.— Los precios de locación de inmue
bles destinados a comercios, industrias, depó
sitos, escritorios, oficinas, consultorios, clubes, 
etc. sean o no habitados por las personas que 
atiendan el negocio o actividad que en ellos se 
desarrolla podrán reajustarse para asegurar ál 
locador una renta del 9% liquido.

Art. 8’.— Los precios de locación destinados 
exclusivamente a vivienda podrán reajustarse 
con sujeción a las siguientes normas:

a) Inmuebles alquilados con anterioridad al 
t31 de diciembre, de 1955 .se asegurara 
una renta neta del 7% sobre la valua
ción fiscal vigente;

b) Inmuebles alquilados con posteriordad al 
31 de Diciembre de 1955 se asegurará 
una renta del 6%, sobre la valuación fis
cal vigente.

Art. 9’.— En las locaciones mixtas de vivien
das y' otras actividades en un solo inmueble se' 
tendrá en cuenta el- objetivo principal de la 
locación para cuyo cesa se aplicará los Arts. 
79 y 89 del presente decreto.

Art. 10.— El alquiler de habitaciones será de 
terminado en relación al total de unidades am 
bientes con que cuenta el inmueble.

Art. 11?.— En los casos de reajuste que con
templan los Arts. 79, 89 y 99, se tendrá en cuen
ta el destino, ubicación comodidades ,estado 
de conservación, y característic'as del inmue
ble.

Art. 12.— Para el reajuste de los valores lo
cativos se determinará el monto total real de 
los impuestos y tasas que graven el inmueble, 
comprobados fehacientemente con las boletas 
nacionales, provinciales y municipales .y gas
tos previstos en el Art. 19.— En cada caso apor 
taiá el interesado la prueba acerca de la va
luación fiscal vigente.

Art. 139.— El monto que resulte se sumará la 
renta, que prescriben en cada caso los Arts. 7? 
89 y 99.— Determinada la renta anual bruta 
porcentaje de renta neta más cargas prediales, 
se adicionará ün 15% sobre aquélla en concep
to de gastos de conservación del edificio para 
los inmuebles cuya construcción date de más 

de 15 años y del 10% para los edificios que 
tuvieran una antigüedad menor de 15 años, pe
ro mayor de 5 años.

Art. 149.— No se admitirá un nuevo pedido 
de reajuste de alquiler durante un plazo de 
un año y medio a contarse de la última reso
lución que lo ¡hubiera fijado, sin perjuicio de 
la incidencia aJ que se refiere el Art. 8» del de
creto-ley 2186)57. a cuyo efecto el Tribunal de 
Locaciones reglamentará la forma y oportuni
dad en que .se distribuirá el‘mayor gasto que 
sufra el locador.

Art. 159.— Los alquileres vigentes al I9 de 
marzo de 1957, salvo acuerdo de partes y lo 
previsto en el Art. 34 del D.ecreto-Ley 2186|57, 
no podrán ser disminuidos.

Art. 16?.— Los excesos de consumo de agua- 
y eléctricidad correrán por cuenta del locatar 
rio causante del recargo.

Art. 17.— El precio de las locaciones relatl- 
■ vas a los inmuebles que se especifican en los 
incisos siguientes serán determinados por el 
Tribunal de locaciones, previo dictamen de la 
•Dirección de Precios y Abastecimientos debien 
do asegurarse una renta del 10%.

a) Inmuebles que funcionan como hotel, ho 
tel-alojamiento o pensión, cualquiera sea 
el número de pensionistas, que propor
cionen hospedaje con o sin comida;

b) Inmuebles destinados a la guarda devehi 
culos y|o animales con la sola excepción 
de cuando se hubiere pactado como acce 
sorio de una locación de inmuebles;

c) , Puestos de mercados, incluyendo los ser
vicios complementarios.

Art. 18. — Entiéndese que en los términos 
“servicios complementarios de la locación em
pleados por el Art. 32 del decreto-ley N9 2186 
57 -texto ordenado, queda también compren
dida cualquier comodidad o accesorios de la 
locación.

El Tribunal podrá establecer‘límites mínimos 
de prestación o modificación. de esos. servicios 
complementarios, como así también las reduc 
ciones de alquileres a que tengan derecho los 
locatarios por supresión o restricción de los 
mismos sin perjuicio de las penalidades a que 
hubiere lugar.

Art. 19.— En los casos de reajuste' de pre
cios de locación se computarán en el cálculo de 
los gravámenes de la propiedad los gastos que 
representan la prestación de servicios compie-, 
mentarlos tales como: porteros, energía eléc
trica, limplieza, ascensores y todo otro gasto a 
cargo del propietario siempre que -sean acre
ditados fehacientemente.

Art. 20.— En los supuestos previstos por el 
Art. 14 incisos a) y b) del decreto-ley 2186)57, 
texto ordenado-; el propietario y su familia o 
sus descendientes, en su caso estarán obliga
dos a ocupar durante 18 meses .como mínimo 
el inmueble desalojado, salvo que por su pro
fesión o funciones u otras causas de fuerza 
mayor, impidan el cumplimiento • de ese plazo. 
Las infracciones darán lugar a las multas y 
acciones previstas en el Art. 19, del Decreto- 
Ley 2186)57, texto ordenado.

Art. 21.— Las resoluciones del Tribunal de 
Locaciones que fijen valores locativos no ten
drá efecto retroactivo y se aplicará a partir 
de la fecha de la presentación.
•Art. 22.— En las gestiones sobre reajuste de 
alquiler que quedaron paralizadas por aplica
ción del decreto N9 7777)57, y en donde se hu
bieran realizado todos los trámites requeridos, 
y se hubiera practicado inspección ocular, se 
dictará resolución a petición de parte, tenién
dose como válidos los procedimientos cumpli
dos.— Si el pedido del interesado instando la 
prosecución del trámite, implícase un pedido 
de reajuste fundado en una valuación fiscal 
distinta de la ya acreditada, se considerará 
el caso como hueva solicitud, cumpliéndose

con respecto a él, las exigenciias del presen
te' decreto. ,

■Art. 23.— Establécese que el radio a que se 
refiere el artículo I69, inciso a) del Decreto- 
Ley Nacional N? 2186|57, texto ordenado, se ex 
tenderá dentro de la zona urbana.

Art. 24.— Lac acciones previstas en los ar
tículos 199 y 259 del Decreto-Ley Nacional N9 
2186157, texto- ordenado, serán ejercidas ante 
los mismos jueces que entendieron en el de
salojo.

Art. 25.— Derógase toda otra disposición que 
se oponga al presente decreto.
• Art. 26.— Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUNA

RAMÓN A A VASQUEZ

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MAOIEL

Oficial Mayor de Gobierno, J. é I. é'ública.

RESOLUCIONES DE MINAS

N9 760 — Expte, N9 64.090—B. 
Salta, ¡Noviembre 13 de 1957.

• Y VISTOS:

La presente solicitud de permiso de cateo o 
exploración formulada por la señorita Olga Na 
lly Ba-rberá, y

—CONSIDERANDO:
Que se han cumplido los reqúpisitos formales 

exigidos por el Código de Minería y1 sus regla
mentaciones, sin que se hayan, formulado opo
siciones;

Por ello, de acuerdo con lo establecido por el 
Art. 25 del Código de Minería y de conformii 
dad con las facultades conferidas por el De
creto-Ley N9 430|57,

El Juez de Minas de la Provincia 
RESUELVE.

I9) Otorgar a la señorita Olga Nelly Barbera, 
permiso exclusivo para explorar o catear sus
tancias de primera y segunda categoría, con 
exclusión dé petróleo (hidrocarburos fluidos y 
sus derivados) y minerales reservados por el 
Gobierno Nacional en el Departamento de Oi
rán, de esta provincia, por el término de Tres 
cientos (300) diste, y en una superficie de dos 
Mil (2.000) hectáreas ubicadas de acuerdo con 
el registro gráfico efectuado a fs. 2 vta., 3 y 
4, quedando la zona peticionada registrada en 
la siguiente forma:

Se ha tomado como punto de referencia la 
Iglesia del pueblo de Santa Cruz y se midi-s- - 
ron desde aquí 6200 meteos Ae. 3029 para lle
gar al punto de partida desde el que se midie
ron 1000 metros al Norte, 4.000 metros al Oes 
te, 5000 meteos al -Sud, 4000 metros al Este, y 
por último 4000 metros al Norte para cerrar el 
perímetro de la superficie solicitada.— Según 
estos datos que son dados por la interesada en 
croquis de fs. 1 y escrito de fojas 2, y según 
el plano minero, la zona solicitada se encuen
tra libre de otros pedimentos mineros.

Según manifestación de la interesada, los te
rrenos afectados, son de propiedad del Ingenio 
y Refinería San Martín S'. A. y otros con do
micilio en el mismo Ingenio, Estación Tabacal.

29) ■ De acuerdo con el artículo 28 del Código 
de Minería-, el término dél permiso comenzará 
el diaí 13 del mes de diciembre próximo .y ven 
cerá el -día 9 del mes de octubre del a-ñó 1958.

39) Antes de la iniciación dél término del 
permiso, la interesada acreditará haber abona 
do la cantidad de OCHO BESOS M¡pNEDA¡ 
NACIONAL (m|n. 8) en sellado provincia'!, 
en concepto do canon minero) inciso 39, art. 
271 del Código de.Mmería).
En su defecto, el permiso será declarado ca
duco.
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o
t. .,

4?) El peímisionario qu:da obligado a cum 
’plimentar y observar las instrucciones' iinpar- 
t.das a fs. 15, que forman parte de ésta re
solución.

■' 5‘.) Hágase saber, regístrese, publíquese, dé
se testimonio, repóngase, tómase nota por la 

• Dirección de Minas y cumplido, resénvese en 
Secretaría.

'sobre borrado: “La Dirección de Minas”.— 
vale.— .'
Dr. Luis Víctor Cutes — Juez de Minas de 

. la Provincia de Salta
Ante mi '

Roberto. A. de los Ríos — Secretario
.. ' e) 5|12|57

' LICITACIONES PUBLICAS

-■ . N«,765. —-PROVINCIA DE SALTA
. MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y

OBRAS PUBLICAS

■ ADMINISTRACION, GENERAL -DE 
AGUAS DE- SALTA- i

Convocar- a licitación Pública .para el día 17
• de Enero de 1'958 a ¡horas 11 ó díá siguiente si
> fuera feriado, para que tenga lugar la apertu- 
f ra de las propuestas que se presentaren para
- la ejecución de la obra N“ 492: Mejoramiento’ 

o Sistema de Aguás Corrientes — Construcción
Acueducto y Galería‘Filtrante en Cihicoana, 

: -que cuenta con un presupuesto oficial de $ 
1.106.031,08 m|n. (Un millón ciento seis mil 

•■treinta y un pesos con 08)100 mjnaéional).
■ Los pliegos de condiciones generales pueden 
ser consultados sin cargo ó retirados del Dpto. 
de Estudios y proyectos xda la, A. G. A. S„ ca 
llei San Luis N’ 52 — Salta, previo pago de la

- • suma de $ 500..— m)n. (Quinientos pesos mo
neda nacional)'.-
Ing. Manuel Ernesto Galli Administrador Ge 
neral A. G. A. S.
«Jorge Alvarez Secretario A. G. A. S.

, ' SALTA,. Diciembre de 1957.
e) 6 al 26| 12)87.

. n? 784 Ministerio Se economía, Fí 
NANZAS Y OBRAS PUBLICAS — ADMINIS 
TRACION GENERAL DE AGUAS DE SALTA 

Convocar a una ífueva licitación pr.yada pa- 
ra el día 9 de diciembre próximo a horas 11 
ó día siguiente si fuera feriado-para que ten» 
ga lugar la apertura de las propuestas que se 

■; presentaren .para la ejecución de la Obra N9 
617: Construcción Comparto Sistema de Riego 
.Vaqueros, La Calderil & y La Caldero (Dpto. La 
Caldera)/ que cuenta con un presupuesto ofi
cial de i ¡¿.'790.40 m|n. (Cinco rdil setecientos 
noventa y nueve pesos con 40|W0 M,Nacional), 

Los pliegos de condiciones pueden ser consur 
fados ó retirados sin cargó flel -Dpto. de Expío»

, tación de la A. G. Á. S-, cálle Siih írtus N? 52-» 
...Salta,

Ing. Manuel-Ernesto &alli ■> Adniinist, Ch’dl. 
Jorge Alvarez — SecreídiM 
SALTA, Noviembre de 1957.

e) 5 al 9)12|57.

Nf 754 MíNlSTÉRIO DÉ.. CoáíérGio E 
INDUSTRIA DE LA NáCion

YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES 
LICITACION PUBLICA VS. 404

“Por el terminó de Ctoto días corridos a con 
lar del día 3 dé Diciembre del Gómente ano, 
llámase a Licitilcióil lúb’lca YS. N» 404, pafá 
la adquisición dé Motoil árlo, éliya apéftürá B8 
efectuará en la Oficina de ¿¡CHlpíaS feíi Pift“ 
feia tte ’lá Adm.:nlst.aciá3 de Y, P. Ft Jfóf 

te, sita en Campamento Vespucio, el 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» 398)57.

“Por. el término de 10 días a contar del 1’ 
de Diciembre del cte. año llámase a licita
ción Piíblica N? 398)57 para la contratación 
de la Mano de Obra para la Construcción de 
Bases para Torres y Equipos de Perforación en 
Campo Duran y Madrejones, cuya apertura se 
efectuará el día 10 de Diciembre de 1957 a las 
11 horas en la Administración del Norte (Ofi 
cica dé Contratos), sita en Campamento Ves
pucio.
Los interesados en adquirir pliegos de condi
ciones o efectuar consultas, pueden dirigir
se a la Administración citada y a- la Repre
sentación Legal, calle Deán Funes 8, Sa.ta. 
Precio del Pliego $ 40,oo m|n. (Cuarenta Pesos 
Moneda Nacional) cada uno”.

Se adjuntan 3 pliegos para que se silva 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 
pract’ca.
Ing’, Raúl N. Viglione — Administrador Ace.

e)-3 al 10)12)57.

N? 719 ~ MINISTERIO DE COMERCIO E 
INDUSTRIA DE LA NACION

YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES 
ADMINISTRACION DEL NORTE SALTA 
“Por el término de 201 días a contar del 20 

de Noviembre de 1957, llamase a Licitación PÜ 
blica N9 7275 para la Construcción por Ajuste 
Alzado de 17 Casas Habitación en Campamen
to Vespuofo, cuya apertura se realizará .el 10 
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 Dcclón Grai. de Y. 
I’. F. Avda. Roque Sáenz Peña 777— Capital 
Federal."

"Los interesados éh adquirir pliegos de cón 
diciones o efectuar consultas pueden dirigirse 
a la Admínistrációii. citada, a la Dirección Ge» 
nefai de Y. P. F. y á lá Representación Legal 
dé Y. P. F. sita en calle Deán Funes Sal* 
ta. Precio del pliego $ 422.— m|n. (Ouatrocien 

- tos Veintidós pesos moheda nacional). cada 
uñó,” ,

6) 28|11 al 18| 12 |57,

tiüiTÁCióiíiüM iWM

— aérSeineáS árííéntíNÁS 
EMPRESA dél éStaBo 

LICITACION PRIVADA E—46|S7

Venta de Automotores
Llámase á Licitación Privada para la Veiita 

de un automotor ómnibus Ford, modelo 1940, 
de 12 asientos, motor TF455069 y accesorios. 
Lá unidad sS éhcuénira' íufettt de servicio y 
puede ser inspecc.ónada en el Aeropuerto Sai 
té diái'iáíñenté, incluso domingos .y feriados, 
desda lás 06: 30/horas hasta las ljB: 30 horas, 
tas pfopüeátéS sé abi'iráñ el día Luhes 23 d0 
Diciembre & Jas 18:00 horas en la oficina de 
la Empresa Sita en Casares 47B de está CUw 
dad, donde áe padrán consuitaf dátoá y Soa» 
dloioneá,

Sefeaifi SüBÜÍS&i étdtói

85 9 ar 5¡i2|§7 - •

REMATE ADMINISTRATIVO

N? 750 MINISTERIO DE FINANZAS DE 
LA NACION

BANCO DE LA NACION ARGENTINA 
ADMINISTRATIVO — 1 Tractor — $ 30.500,00 

Por resolución del Banco de la Nación Argón, 
tina, remataré el día 16 dé Diciembre 1957 a 
las 11 horas, en el local’údel Banco de la Na
ción S. R. delaN. Orán, en ejecución prénda 
ría vs. Sra. Nélida Espélta de Gasabellá 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
lanteros y 1 trasero, todo en, - perfecto estado, 
encontrándose el tractor en poder , del deposita 
rio Judicial Sr. Esteban H.. Panelo — Col. 
Santa Rosa Orán. Base de venta-Treinta mil 
quinientos pesos m|n. de contado y ai - mejor í 
postor. Seña 20% a cuenta, comisión a cargo 
del adquirente de acuerdo a arancel. “B. oficia* 
10 días y diario “Intransigente” 5 días. El Bah 
co dará facilidades hasta la suma de Veinte 
mil pesos pagaderos en 3 cuotas anuales.-igua
les con más los intereses del 7:/z por % pagada 
ros por semestres adelantados y gtia. prenda
ría sobre el mismo , bien, siempre que los com
pradores se encuentren en condiciones de ope» 
xar con el Banco.— Por informes al Banco de 
la Naqión o al suscripto Martiliero, . .

Andrés Ilvento — Martiliero Público — Meh 
doza 357- Salta. — .'

e) 3 al(16|12|67.

SECCION JUDICIAL

FICTOS SUCg|©TOS
N’ 758 — SUCESORIO, Él Juez de'Quiilta No 

minación Civil y Comercial, cita y emplaza a hé '• 
rederos y acreedores de Migue-l Viñabal. 
Queda habilitada lal feria. -•> .

SALTA, Diciembre 3 de 1957. . '■
Santiago Flo-ri — Secretario

e) 4|12|57 al 17)1)58

N? 748 SUCESORIO: El Sr. Juez de l’ 
Instancia en lo Civil y Comercial, 4? Nom'na-» 
ción, cita y emplaza por Treinta días a ¿ere» 
cleros y acreedores de Luife Salvador Mercado. 
Habilítase la feria de enero próximo 1

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

. • e) 8|12 al 10,1 ¡58,

N$ 744 »- fitOSORIOi El Juez de Primera 
instancia y 2‘> Notainaüión civil y Coñierciái 
Di*. José §. Arias Almagro cita, y emplaza p&i' 
tigiiite días á herederos y acreedores . Se do&ñ 
Magdalena Gómez Vda, dé Vislth.— Salta, Nd 
Vitiñbré 19 de 1957.— G0ii h&biiitáeióil de la 
feria d& Eneró, . ■ .

. Aníbal úfribáfi'l Secretario

e) :2|12 al 15)1)63,
------n.i. n-m nr» nm i

N’ *732 — .EDICTO SUCESORIO, El 
señoi' Jüez dé Irá. ínsiánSiá Sn lo 6:vil y Cdi 
ñiefóiál 3rá. Noffilnáeióñ, üitii y enijilltóa Poi' 
el téfriiiñó de. 30 días a herederos y acre-do* 
teS dé Jü&ñ ÍBidfó Torres. •— Queda Habilita» 

: do ja feria jíel mes de Enero de 1953, para 
la publicación de este .edicto.

Salta, 2’, de noviembre da 1957. «• AQÜS* 
TIN ESCALADA TSIONDO, Secretará, .

e) I8|ii ái

ÍÍ4 Íá9 « ÉWseaiO. - El D-. flañlfM 
&Ve.tól'6 §ólá, juez dé 1ra. irtftánela y etár 
iitoffiinaeión Civil y Comercial, cita y Biñu'-ás 

, ssr por tfpihiíf-. .¿las g 
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de doña Gracia Russo de Belbruno. — Salta, 
27 de noviembre de 1957. —Santiago Fiorl — 
Secretario — Habilítale la feria del mes de 
Enero de 1957. — SANTIAGO FIORI, Secre
tario.

e) 28¡U al 14(1(58.

N? 726 SUCESORIO: El Señor Juez de 1‘-1 
Instancia en lo Ciyil y Comercial, 4" 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 Yazile — Secretario
SALTA, Noviembre 25 de 1957.

e) 27111(57 al 10(1(58.—

N? 715 — SUCESORIO:
El señor Juez de 14 Instancia én 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 

'• ria de enero próximo.
SALTA, 21 de Noviembre de 1957.

‘ Dr. NICANOR ARANA URIOSTE, Secretario 
e) 25(11 al 8|1(58.

' N? 710 EDICTO SUCESORIO: — El Dr. A-
- dólfo D. Torino, Juez de Ia Instancia 34, No» 
’ afinación en lo'Civil y Comercial, cita y em 
‘ plaza por treinta'días a herederos y aereado 

res de don'NEMESIO VILTE para que dentro 
4 de dicho término hagan valer sus derechos. 

Habilítase la feria del mes de Enero. • 
Salta, 14 de Noviembre de 1957.

‘ A. Escalada' Hiendo; — Secretario.
' , e) 22111157 al 7(1.58

' ,N4 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 Dfia.' FELIPA, VICTORIA RAMOS, 
v DE VARGAS.— Habilítase la feria de Enero 

Salta, 'Noviembre, de 1957,— SANTIAGO FIO- 
RI.— Secretario.

e) 2Í|11|57 al 3(1«I58

„ , N? .666 — SUCESORIO: El señor Juez de
14 .Instancia Civil y Comercial 24 Nominación; • 

{ cita y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de don Alejandro Romero,

v '• SALTA, Octubre 22 de 1957.
• - ■ ■ Aníbal. Urribarri' — Escribano Secretario.

e) 15|11 ai 27(12157.
o *r ~ ...... .1 ** . ■ - - - . .... ■ - - '

609 — SUCESOR LO: — Él Juez' de Pfiírieía 
Nominación, en lo Civil y Comercial, cita y em 
plaza por treinta días a Herederos y acreedo
res de ELVIRA PATRON-COSTAS DE SOLA. 
Salta, 4 de noviembre de 1957.
•Nicanor Arana Urioste.— Secretario

e) 5(11 al 16|12|á7

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

minación en lo Civil y Comercial, Doctor Adoi 
fo D. Torino, cita y emplaza por el término 
de treinta ¿fas a herederos y acreedores de 

- don-VICTOR BAUTISTA OBANDO U OVAN
DO. ,

Secretaría, 24 de octubre de- 1987.
Agustín Escalada Yrfondo — Secretario

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

NC 598 — SUCESORIO.— El Sr, Juez Civil y 
Comercial Cuarta Nominación-, cita y emplaza 
por treinta días herederos y acreedores ds don 
RAFAEL DIE2. DE FONS.— Salta, Octubre 31 
4b 1957.
Dr. S. Ernesto Yazile — Scustarlcí

e) 4(11 al 13(12(5?.

, N? 586 — El Juez de Pilatera Noaiitiációh,. 
t .---‘|í5ivU. 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 Núñéz.

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

e) 3O|15 al U112|57.

N’ 585 — El Juez Cuarta Nominación Ci
vil, cita por treinta dias a hereda os y acree
dores en testamentaría Elba Pérez Rabellini,

Salta, 17 de Octubre de 1957.
Dr. S. Ernesto Yazllé“ — 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 de 1957.
Dr. S. Ernesto Yazl’e — Secretario.

e) 30]10 al 11(12(57.

N« 570 — TESTAMENTARIA Ef 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

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 1857.— SANTIAGO FIORL — S9 
cretario

s) 28U0 al 0j)

N? 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 BO- 
MERI ó MARIA ENGRACIA ROMERI y Jó 
MARIA ROMERIS. .

SALTA, 2 de Octubre de 1957.
‘ SANTIAGO S. FIOBI

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

POSESION; TREINTAÑAt.

N’ 718 POSESION TREINTAÑAL,

Ante el Juzgado en lo Civil y G. ds 14 ÍM» 
tanciá 14' NommacSóta se ha presentado doña 
Grisóstoma Ríos, iniciando juicio de posesión 
treintañal sobre el inmueble .ubicado en la eiu 
dad de San Ramón de. la Nueva Oran, catas
tro N’ 1536,. sección 6?, 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 este,- y 67.44 m. en su costado oeste, lo 
que hace una superficie de 3.795.91 m. y limi
ta, por el Norte, con Amalia Argañaráz de O* 
yarzú, por el Sud, con la calle Sarmiento, por 
el Este, con la Avda. Esquiú, y por el Oeste,, 
con (María Gómez de Moreno y Juan Oavamia» 
lo que da hace saber a don Pascual Ríos o a 
sus herederos; y a quienes puedan consideraría- 
eon derecho para que comparezcan a juicio, ba 
jo apercibimiento de designarse defensor para 
que- los represente,

SALTA, 21 de Noviembre de 1951
Sr. NICANOR ARANA URIÓSTÉ, SecretáfiO 

6) §5|li|57 ái §0|12i5Í.
-i.tT - ...................... ' -

fcW — ÉóSÉSÍON TREINTAÑAL»
Ante él Jitófigdo gris Ib ÚiVil y ÍJ. de i® ítis- 

telciá 14 fíomiiidcióti Sé ha presentado doña 
-GÉsfetojna Ríos,., iiñci&ndo jlúcio Me pósesií&i 

treintañal sobre el inmueblé ubicad» en la ciu 
dad de San Rataón dé la Nueva Oirán,' calle 
Hipólito Yrigoyen entre Dorregó y Helgrano, 
catastro N’ 1637, sección 6*, manzana 59, par
cela 5, que mide 21.65 m. de frente' solará 1» 
calle H. Yrigoyen, por igual contrafrente., 21,6« 
m. en su costado Norte y 21.42 m.¡ en su, casta
do Sud, lo que hace una; superficie de- .<^88 
m. cuadrados y limita/ por el Norte con. Rosa
lía Ríos, por fel Sud con suc. da Juan Patrón 
Costas; por el Este con Virginia, Luca-rdi de 
Zannier 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 quiénes puedan conside
rarse con derecho para que comparezcan, a jui
cio, bajo apercibimiento de designarse defensor 
que los represente.

SALTA, 21 de Noviembre de 1957.
Dr. NICANOR abana urioste, Secretarlo 

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

N? 632 — EDICTO — POSESION! TREIN» 
TA®Alj-

Se hace saber que por ante el Juzgado d« 
14 Instancia, 24 Nominación en- ío Oírlí y Co 
merclal, se ha presentado doña Mercedes Sá- 
ravia de Cornejo iniciando juicio de posesión 
treintañal del siguiente inmueble ubicado en 
el pueblo de Rosario de Lerma— “catastro 
465 — lote 3 — manzana 10 — sección “A’’— 
encerrada entre los límites siguientes: norte ca 
lie 9 de Julio, sud propiedad- de la Sucesión, de 
Benito Velarde; este propiedad del Arzobispado 
de Salta (Iglesia del Pueblo- y propiedad, do 
Germán Felipe) y- oeste calle- Leandro- Além”.» 
En consecuencia se hace conoc'er la iniciación: del 
presente juicio a todos- los- que. tuvieren inte= 
rés para qtia tomen- participación, en el mismo 
bajo apercibimiento de des’gnarles defensor; pa 
ra que los- represente. — Salta 31 de octubre de 
1957.— JOSE G. ARIAS ALMAGRO, Juez — 
ANIBAL URRIBARI, Secretorio.

fe) -8111 ál 5|12|57.-

REMATES JUDICIALES

N'.’ 763 PÓB¡ ÁRISTOBULO CARRAL 
Judicial — ¡Receptor Radí» “FrankllV — 

•Base ? 2.400.— m|a.
El día Lunes 23 de Diciembre de 1957, a 

las 18 horas, en mi escritorio: Deán Funes N? 
960, Ciudad, venderé en subasta pública y a! 
mejor postor con la base de Dos mil’cuatro
cientos pesos M¡N. ,un Receptor de radio mar
ca. "Franklin” mod. FG.—27—V. N? 09805- para 
ambas andas y acumulador, usado, el ■ que se 
encuentra en poder de la firma actora; calle 
Caseros N? 649, donde puede revisarse.

Publicación edictos por tres "días Boletín Ofi
cial y Diario “El intransigente".— (Ley N<? 
12.982—Art. 31) Oomis’ón cargo comprador. 
Juicio: Ejee. Prendaria, Francisco- Mosahetti 
y Cía. c| Gómez, Rubén Darío Espediente N? 
7608|57.
Juzgado: Páz Ñ? 2,—

SALTA, Bicáeffibre 5 dé 1957.
Aristóbtilo Carral — Martiliero Público 

, e) 0 al 0| 12157.

N’ 75o í’ór ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL w DERECHOS Y ACCIONES 

finca “Ei. Mollar".— cerrillos — 
SIN BASE

El día 12 de Diciembre de 1657, a horas 18, 
en- el- escritorio- Buenos Aíres 13,. ciudad, rema 
taré SIN Ba.sE los derechos y acciones equ¡> 
Valentes a las tres cúártás partes indivisas d» 
la finca denominada “El Mo.laS”,. ubicada en el 
partido de la Isla, Dpfco. OéfrUioe, que le co 
rj-ésíionde ál éjéCütáda por título dé Promesa 
de Venta réglátfádá ál iblio 59, asiento 114 de.l 
libro 13 dé P. V. — El inmueble tiéiie Uña 
fétisióri agfrfflínádamente de 24 hastáréas, den 
tío de los Siguientes límiiel! generales. Norte» 
herederos de Casimiro -del Óañipo ; £>ud, Si'vi 
ita Flores de Agüero y terrenos 'de heredero.1! 
de- Juan Ag®erq Dfazj Éste,, cairi'no que ijorjJ 



   PAC. 3265

¿luce ál Oratorio y Oeste, propiedad de Seve
ro Campo. — Nomenclatura catastral: Parti
da 292. — En el acto el 20% como seña y a
cuenta del precio. Ordena Sr. Juez de D Inst.
2I> Nom. C. y C. en autos: ‘Preparación vía
ejecutiva (hoy ejecutivo) — Juan Orisóstomo
•Rivero vs. Juan Carlos E. Zotto”. Comisión de
arancel a cargo del comprador. Edictos por 5
días en Boletín Oficial y El Intrasigente.

e) 4 al 30(12)57

NU 751 POR: ADOLFO A. SYLVESTER
Judicial — .iSia Base
de Diciembre de 1957, a horas 17,
Aires 12 de ésta Ciudad, venderé

y al contado, una balanza automática
'Zeiler” N? 14454, para 15 Kgs.; una bi

eta varón, sin JllU'i Cclj N? 56443, que ■ están
Alvarado N’ 447; y Una Heladera Eléctri-

***' * ' *---------------------------Slll

El día 9
en Buenos
s‘n base y
marca “Zeuei x x----  __
cicieta varón, sin marca, Ni’ 56443, que ■ están
en .Alvarado N’ 447; y Una Heladera Eléctri
ca marca "Caima” Westinghouse, carnicera, sin
motor ni equipo, que se encuentra en Pasaje
Bedoya N? 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 3'-1 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 Salteño” y
'"Boletín Oficial”. e) 3 al 9)12)57.

N» 747 POR: JOSE ALBERTO CORNEJO
JUDICIAL — ANIMALES — SIN BASE

El día 16 de Diciembre de 1957 a las 18.—
horas, 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, Ohorroarín, 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 Nominación 'C. y C. Juicio: “E

  jecucióa Prendaria — La Arrocera del Norte S.
A. vs. Manuel Alberto Saravia, Expte. n? 18.9’79)
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» 740 POR: MIGUEL C. TARTAROS
Judicial — Sin Base

Una Heladera comercial 4 puertas
El día Jueves 5 de Diciembre de 1957 a

las 17 horas en mi escritorio calle Santiago dei
Estero 418 ciudad, venderé sin base y al me
jor postor .una Heladera Eléctrica comercial 4
puertas, marca "Saica” modela A-35 N? 483
completa con su equipo, que se encuentra en
poder del depositario judicial Sr. Héctor Ma
drid calle Urquiza N? 1784, donde puede ser
revisada por los interesados. El comprador en
tregará en el acto del remate el 40% del precio
de venta y a cuenta del mismo, el saldo una
vez aprobado la subasta. Ordena el Sr. Juez de
Primera Instancia Civil y Comercial 5? 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 O. Tartalos — Martiliero Público

e) 29)11 ai 5)12(57.

N» 738 — Por; FRANCISCO PINEDA
. Finca Vallenar jen Rosario de Lema

JUDICIAL 1
El día Viernes 24 de Enero de 1958 a- ho

ras 18 en mí escritorio sito en calle Alberdi
208 de esta ciudad, remataré con base dé (Trein
ta mü Setecientos Sesenta y Seis pesos con se
senta) y seis centavos ,m|n.). Equivalentes a las
dos terceras partes de su valuación Fiscal, di
nero de contado. La Finca Vallenar de Rosario

SALTA, -BÍCSEOS® S 19.5?
rr -

de Leima con una superficie de 36 Hás. 4.763
metros lote N? 8 Título registrado 317 A 1 del
libro 7 K I. catastro, 463' Dep. Rosario de her
ma. Ordena el (Señor Juez del Tribunal del
Trabajo en> “Juicio cobro de salario. DELGA
DO, FRANCISCO, LOPEZ, I. O. DE LOPEZ,
ALEJANDRO vs. SAb /i LA CORNEJO, OS
CAR Exp. 1013(53. En el acto del remate el com
prador abonará el importe íntegro. Comisión
de arancel a cargo del comprador, publicación

de edictos por 30 días en Boletín Oficial y Dia
rio El Intransigente. Francisco Pineda marti
liero. e) 29(11 al 14(1(58

NV 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 ho
ras en el “BAR TORRES” calle 9 de Julio
S/N. Campo Quijano, venderé coh la base de
UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES
PESOS M/N. con 0,33 ctvs. o sean. las dos ter
ceras paites 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 Lenna.
Juicio: Embargo Preventivo — Ouéllar Carlos
Hugo vs. Corregidor Mario P. Expte. N® 35.796]
55 y 35.885(56, ordenado, por el Juzgado de .T--
Instancia en lo Civil y Comercial l9 Nomina
ción, a cargo del Dr. Vicente Sola.

Seña y a cuenta en el acto del remate el
30% y comisión a cargo! del comprador; Publi
cación edictos por 30 días 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 ,T5|1)58.

N? 735 — Por MARTIN IEGUIZAMON ■
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 centavos o sea las dos
terceras partes de la valuación fiscal un in
mueble ubicado en Geaerai Güemes, sobre ca
lie J. B. Alberdi, con todo lo plantado y edi
ficado, cuya extensión y límites figuran ins
criptos en su titulo registrado al folio 317
asiento 1 del Libro P R. I. de Campo Santo.
Catastro N? 456. — En el acto dei remate
treinta por ciento del precio de venta 5’ a cuen
ta del mismo. — Comisión de arancel a 'cargo
del comprador.
Tribuno y B. Oficial 15 días hábiles

e) 28(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 E J E C Ü TIVO
FRANCISCO MOSCHETTI Y CIA. VS ROMA
NO ZANDANEL venderé- con la base de seis
mil ciento sesenta pesos un calefón marca or-
bis modelo NEA 32 N“ 107282, una cocina a gas
Orbis de cuatro hormillas y homo con todos
sus accesorios .modelo G 4 N? 182476 y una co
cina a gas marca Orbis de tres horna-lias mo
delo T0N? 188.582 en poder del señor Romano
Zandanel, Belgrano 1299, ciudad,. — En el acto
del remate veinte por ciento del precio de

venta y a° cusirla del mismo. -— Comisión de
arancel a cargo dei comprador.

Tribuno y Boletín Oficial 10 días.
e) 28(11 al -11112157

N» 713 — Por: FEDERICO GASTANTE
JUDICIAL

Casa en Rosario de la Frontera
BASE i— S 32.666.66 M/L.

—El día jueves 9 de Enero de 1958, a las 18  
horas, ’en el Hall del Hotel Real, calle Güe-  
mes N? 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
N’ 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 dél  
remate se pagará el 20% de seña y a cuenta da  
precio. - • • • -
prador.
el BOLETIN OFICIAL y diario El Tribuno.
Con habilitación de feria.

e) 22)111(57 al 8)1(53.

Comisión de arancel a cargo dél com-
Edictos por 30 días (treinta días! en

Y BONIFACIA LA
Ejecutivo" Expte. N“

) DE

N? 709 POR: ARMANDO G. ORCE
/ -JUDICIAL

Por disposición del Señor Juez de- Primera Ins
tancia en lo Civil y Comercial Quinta Nomina
ción, de conformidad a lo resuelto en autos:
“BINI HUMBERTO VS. RUFINO FERNANDEZ,
NORMANDO ZUÑIGA
MATTA DE ZUÑIGA, _______ ......
246)56, el día MIARTES 14 DE ENERO
1958 (Con habilitación de feria) a las 18’ hs.
en nú oficina de rematé calle Alvarado 512,
de esta Ciudad, remataré CON BASE de $
26.200.— (VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS
PESOS MONEDA ‘NACIONAL), equivalente a
las dos terceras partes de su avaluación fis
cal: La Finca denominada “Agua Sucia" for
mada pbr las fracciones, llamadas Espinillo y
San Luis, antes San Juan- de Malvalay 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: NOR-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 Dei Val:» que la
separa de la finca Avenal y al OESTE: finca
Paso del Chañar.— Catastro 500, Títulos ins
criptos 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 por
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
en1 el acto 30%.— Comisión de arancel a car
go del comprador.— Armande G. Orce, Marti
liero.

e) 22(11)57 al 7(1(58

N» 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 Teodolínda Ar-
gota de vs. Temer Alfredo", Expte. N« 18501|56
el día Martes 14 dé1 Enero de 1958, a las 18,3U
horas (Con habilitación de feria), en calle A1
yarado 512, Salta, remataré Con Base de ¥
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' ' 16.466,66 (Dieciseis mil cuatrocientos sesenta y
" ’ : seis pesos con 66|100 moneda nacional' equivá-'

‘ lente a sus dos terceras partes de.su avalúa-, 
ción .fiscal el inmueble con edificación ubicado 

"en eí pueblo de Camp'o. Santo, “Frov. 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 mtá. costado

■7, Este o sean 922,19 metros cuadrados y dentro 
de los siguientes límites. Sud: lote N? 4 r'e 
B. Masa-fra y parte lote N9 7, de M. Inojo; Es
'te: calle Dr. J. Cornejo; Norte, lote N* 2 de 

-7 L. De Vita y Sra. y Oeste;' lote N9 15 de Ra- 
món Pérez del Busto.— Títulos inscriptos a 

7' folió N9 44, asiento 2, libro 2 C. Santo.— Ca- 
tasto N° 114; Manzana 9; Parcela 2.— Publica 

’ . clones 30 días diario “El Intransigente” y Bo
letín Oficial.— En el acto del remate 20% a 

• cuenta.— Se hace constar que ei inmueble re- 
’ conoce hipoteca en l9 término a favor de Ade

- .la N; A. y Josefa Nelda. G. Palermo por: $
10.080.00, transferida a favor de Toribia Rosa 
Natalia, Garay de Colque.— Hipoteca en 2v tér

- mino por $ 8.000.00 a favor de Ramón Pérez 
del Busto hoy Teodolinda o Teodolinda Argota

- ■ Pérez del Busto o Pérez Busto.— Comisión de
. arancel a cai’go del comprador.

' ’ ■ e) 22J11 al 7| 1 [58.

• N’ ' 707 •— POR: ARMANDO G. ORCE
JUDICIAL

Por disposición del Señor Juez de Primera 
Instancia en lo Civil y Comercial Quinta Nom' 
nación, de conformidad a lo resuelto en.autos: 
“Bini Humberto vs. Rufino Fernández, Nor
mando Zúñiga y Bonifacia La Matta de Zúni- 
g'a, Ejecutivo”, Expte. N? 246|56 el día Viernes 
20 de Diciembre de 1957, a las 18 hs. en mi 
oficina de remates calle Alvarado 512, Sa.’ta, 
remataré Con Base de $ 57.000.— (Cincuenta 
y siete mil pesos moneda nacional) equivalente

• a las dos terceras partes de su avaluación lis 
cal,, un lote de terreno con edificación ubica
do .en esta ciudad, sobre Pasaje Mohinedo en 
tre las calle Deán Funes y Fuey-redón, con 
extensión de 9.00 mts.’ de frente por 27.72 
mts. de fondo o sean 249,48 mts2., comprendido 
delito de los siguientes límites: Norte: fondo 
lote N9 2; Sud Pje. Mollinedo: Este: lote N“ 
18 y Oeste: fondos lotes N° 20; 21 y 22.— Circ. 
I9; Sec. “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 descripto reconoce hipo

..teca a favor dei Bco. 'Hipotecario Nacional, 
por la suma de $ 60.000.oc — 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.

N9 705 — POR: FEDERICO CASTANIE 
JUDICIAL

MUEBLES Y UTILES — BASE § 4.291.10 zn[l.
El día viernes 6 de diciembre de 1957, a 

las 18 horas, en el Banco de Préstamos y Asís 
tencia Social, calle Alvarado 621, remataré con 
la base de $ 4.291.10, los siguientes muebles y 
útiles que’están 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 “Thorens” N9 92081 
con cambiador automático para ocho discos 
con pick-up a cristal y parlante de ocho pw 
gadas en mueble de madera y para ambas co
rrientes.— Ordena la Excma. Cámara de Paz 
Letrada, vocal- Dr. Víctor J, Martor'’!’. Secre
taría N9 1 en los autos “Banco de Préstamos 
y Asistencia Social vs. José ’ María Guillermo

Méndez Valdéz, ejecutivo”.—

cel a 'cargó del comprador— Edictos por diez 
días en‘ el Boletín Oficial y . diario “El Tribu
no”. "■ • 7 .

Gustavo A. Gudiño — Secretario.
e) 22|11 al 5| 12 [57.

N9 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 fiscal, la mitad indi 
visa de los lotes de terrenos designados con 
los • N?s. 5, 25,, 26,- 27 y 28 de la manzana 67, 
ubicada en la parte Noroeste en el Campo de 
la Cruz, de esta ciudad, comprendida entre las 
calles: Norte, calle' 12 de Octubre, Sud, calle 
O’Higgins, Este, calle Ibazeta y Oeste, calle 
Maipú. Plano archivado en la Direc. Gral. In
muebles bajo N9 482.

La Mitad indivisa de: Lote 5, limitando: Ñor 
te, línea de 10 mts. con frente a calle 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. Nom. ca
tastral: partida 10616, Sección. G. Manz. 26, 
para 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. sobré calle O’Hlg- 
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 Jote 26, limitando: Norte, li

nea de 10 mts. que lo separa dél lote 16; Sud, 
frente de igual dimensión sobré cañe O’Hig- 
gins; Este, línea de 42 mts. que lo separa del 
lote 27, y peste, .igual dimensión que lo separ 
ra del lote 25. Nom. cat. partida 10636, Sec. 
G. Manz. 26 pare. 14. ’ .

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

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. pare. 11.

BASE M$N. 733,33
Mitad indivisa lote 28, Umita: Nprte, 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 10 separa del lote 
29, y Oeste, línea de igual dimensión que lo 
separa del lote 27. Nom. Cat. partida 10638, 
Sea G. Manz. 26, pare. 10.

BASE M$N. 733,33
Títulos: folios, 235, 265, 271, 277 y 283, asíeñ 

tos 5, 1, 1, 1 y libro 57 R. I. Capital, respecti
vamente. En el acto el 20% como seña y a 
cuenta del precio. Ordena Sr. Juez de 1? Ins
tancia 29 Nominación O. y O. en autos: “Eje
cución de sentencia — Cía. dp Seguros La Fran 
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
letín Oficial” y “El Intransigente”.'

e) 19|11 al 9112 [57.

N9 673 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — INMUEBLES — BASE $ 43.266,66

El día 30 de Diciembre de 1957 a las 18.— 
horas, en mi escritorio: Deán F.ünes N9 Í69-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 “La To
ma’ y “Santa Rosa” ubicados en el.Partido 
de Pichanál; departamento dé Orán de ésta 
Provincia, aesignaaos con los Wrqs. 1 ,y 3 de

.Comisión de aran ia Manzana E, del plano N9 66 d'el legajo.de

planos de Orán, los que en conjunto miden SO. 
mts. de frente s|calle Robí; igual contrafrente 
s|Avenida doña Florencia y 43.— mts. de fondo 

,s|calle Arenales, según título inscripto al fo
lio 341 asiento 1 del libro 13 de R. de Títulos 
de Orán. Nomenclatura Catastral: Partida N9 
393— Manzana E— Parcela 1— Valor fiscal ? 
64.900. —El comprador entregará en exacto de* 
remate el veinte por ciento del precio de venta 
y a cuenta del mismo, el saldo una vez aproba 
da la subasta por el Sr. Juez de la causa.— 
Ordena Sr. Juez de Primera Instancia Terce
ra Nominación C. y C., en juicio: “Prep. dé 
Vía Ejecutiva — Giménez, Dionicio vs. José 
Benitez, Expte. N’ 16.419|54”— Comisión de 
arancel a cargo del comprador.— Edictos por 
30 días en diarios Boletín Oficial y El Intran
sigente.

e) 18|11 al 30| 12 [57.

N» 577 — POR MARTIN- LEGUIZAMON 
JUDICIAL.— Finca “ESTANCIA VIEJA”. De- 
partamentp de Anta, Partido de GuariacoS. Ba 
se $ 135’200

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

e) 28J10 al 10J 13 |57.

N9 566 — POR: ARMANDO G. ORCE: 
JUDICIAL

Por disposición del señor Juez de Primera 
Instancia en ló Civil y Comercial Quinta No-- 
minación, de conformidad, a lo resuelto en am 
tos: “BINI HUMBERTO vs. RUFINO FER
NANDEZ, NORMANDO ZUÑIGA y BONIFA- 
OIA LA MÁTTA DE ZUÑIGA, Ejecutivo". — 
Exp. N? 246|56, ;el día LUNES' 16 DE DICIEM
BRE DE 1957, a lás 18 horas en mi oficina de. 
remates calle Alvarado 512, remataré CON BA 
SE de $ 26.209.— (VEINTISEIS MIL DOS
CIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL) equi
valente a las dos terceras partes de su avalua
ción fiscal; La finca denominada Agua Sucia, 
formada por las fracciones, llamadas Espinillo 
y San Luis, antes San Juan de Malvaláy y Co
rral de los Paraguayos, ubicada en el Partido 
da San Simón Dpto-, de Anta de esta Provin
cia, sobre la margen derecha del río Dorado, 
con una extensión de 3.770 Has. 8.245 mts,2; 
o sea 8.940 mts. lado Oeste; 5.741 lado Este; 
comprendida dentro de los siguientes limites: 
-NORT-OESTE; NORTE y NORDESTE; rio Do
rado que la separa de la Finca/Las Flores; ES
TE: con terrenos que, fueron de la Sucesión de 
Facundo Rojas hoy Vicente Salto, Sub-Suc. ai 
SUD-ESTE y SUD,: río Del Valle que la sepa
ra de la finca Avenal y ai Oeste, finca Paso 
del Chañar. — Catastro 500. — Títulos ins
criptos al folio 66; asfentp 6 libro 3 de Anta. 
:Se "hace copstar qué.eli inmueble descripto re
conoce hipotecas en primero y segundo térmi
no'a favor del Banco Hipotecario- Nacional por 
la suma de S 7.052.68 y $ 14.029.50 respectiva
mente. — Publicaciones por 30 días Diario 
Norte y Boletín Oficial. Seña en acto 30%. 
Comisión de . arancel a cargo del comprador. — 
Armando G. Orce-,— Martiliero.

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

de.su
legajo.de
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CITACIONES A JUICIO:

N" 736 — CITACION

El. señor Juez de Primera Instancia Cuarta 
¡ Nominación en lo C. y C. de la Provincia, Dr. 
Angel J. Vidal, cita y emplaza a los señores 
LUIS MARIA BULLRICH, SOCIEDAD COLEO 
TIVA COMERCIAL ARIAS Y COMPAÑIA 
COMPAÑIA QUIMICA S. A., ROBERTO ALES 
SANDRO, AMADO LAUANDOS, LAUANDOS 
HERMANOS, CARLOS JUAN BENIGNO 
BERTAGIOLO' para que hagan valer sus de
rechos, hasta antes de firmárse la escritura 
de transferencia del bien raíz bajo apercibi
miento de darse por canceladas las hipotecas 
y embargos (art. 481 ap. 5’ Juicio EXHORi’O 
DEL SEÑOR JUEZ NACIONAL DE PRIME
RA INSTANCIA DE LO COMERCIAL DE LA 
CAPITAL FEDERAL EN EJECUTIVO TRI- 
TUWtoL S. A. VS. rSUC. MANUEL FLORES 
que se tramita, en este Juzgado. — Firmado 
DOCTOR ERNESTO YAZLLiE — Secretario 
e|p de transferencia — vale Dr. S. ERNESTO- 
YAZILE, Secretario.

e) 28(11 al 26(12(57.

N? 724 — CITACION A JUICIO: — El Sr. 
Juez de 4» Nominación C. y C. en juicio nd 
22.159 “Ordinario: daños y perjuicios— Julio 
Pizetti vs. Juan Roberto Salinas”, cita al de
mandado por el término de veinte días para 
que comparezca a contestar la demanda, bajo 
apercibimiento de nombrársele Defensor de O- 
ficio.— Lunes, miércoles y viernes para notifi
caciones en Secretaría.

SALTA, Noviembre 11 de 1957.
Dr. S. Ernesto Yazile — Secretario.

e) 26(11 al 23| 12 |57.

N« 696 — EDICTOS: FU Juez de 1? Instancia 
4:‘ Nominación en lo C. y O., cita y emplaza 
a don Juan Ríos por veinte días para que com 
parezca a estar a. derecho en juicio: “Ocam
po, Raúl M. vs. Félix Guanea y Juan Ríos. Ord 
Rescisión de contrato”, bajo apercibimiento de 
ley.
Dr. S.- Ennlesto Yazile — Secretario.

e) 21111 al 18(12(57

N? 695 — EDICTOS: — El Juez de 1* Instan
cia, 4? Nominación en lo C. y C. cita y em
plaza a don Pedro Pablo Alzogaray por vein
te días para que comparezca a estar a dere
cho en juicio: “Ocampo, Raúl M. vs. Pedro Pa 
f-1-® Alzogaray. Ord. Rescisión de contrato." ba
jo apercibimiento de ley.
Dr. S. Ernesto Yazile — Secretario.

e) 21(11 al 18,12(57

N’ 694 — EDICTOS: El Juez de 1? Instancia 
4? Nominación1 en, lo C. y C., oita y emplaza 
a don Juyenal Velazco por veinte días para 
que comparezca a estar a derecho ■ en juicio: 
"Ocampo, Raúl M.- vs. Juvenai Velazco.— Ord 
Rescisión de contrato”, bajo apercibimiento dn 
ley.
Dr. S. Ernesto Yazile — Secretario

e) 21(11 al 18(12(57

- N? 660 — CITACION A JUICIO:

El Sr. Juez de 3? Nominación C. y C. cita 
por veinte días a los presuntos herederos de 
Arturo R. Cortéz y de doña Dolores Pérez de 
Ttorbéz, para que comparezcan- a juicio a hacer 
valer sus derechos, bajo apercibimiento de nom 
toárseles defensor ad-litem al Sr. Defensor O- 
íicial de Ausentes: en juicio “Filiación legíti
ma s|p Yolanda Cortéz de Moya”.

Salta, 31 de Octubre dp 1957.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secreta

rio. • ..... U . i
. e) 14|11 al 11(12(57.

N? 656
José G. Arias Almagro, Juez Civil y Comer

cial 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
tra el mismo y Balo Cayetano, Espediente nú 
mero 24.726, bajo apercibimiento de nombrár
sele defensor de oficio.— Salta, 23 de octubre 
de 1957.

Aníbal Urrfbarri — Escribano Secretario.
e) 13(11 al 10(12(57.

NOTIFICACION Y CITACION A JUICIO:

N« 657 — NOTIFICACION Y CITACION A 
JUICIO; — por el presente se notifica a las 
señoras BLANCA ANGELICA KATOPODIS DE 
VOMERO, y HORTENSIA ANDRIANA KATO- 
PODIS DE NAPOLI, herederas declaradas de 
don LAURO KATOPODIS, que en el juicio: 
HERRERA, ANTONIO, Solicita regulación de 
honorarios en sucesorio' de Lauro Katopodis’, 
exp. n1? 36.668|57, que se tramita ante el Juz- 
Oomercial a cargo del Dr. Vicente Solá, se han 
regulado los honorarios del Dr. Antonio Herre 
ra en su carácter de apoderado y letrado por 
su actuación en el referido juicio sucesorio, 
en la suma de NUEVE MIL TRESCIENTOS 
VEINTE PESOS CON CUARENTA CENTAVOS 
Mj|N., y que sj no comparecen dentro del tér
mino de veinte días a hacer valer sus derechos 
se les nombrará defensor de oficio. Edictos en 
Boletín Oficial y Foro Salteño.— 19 de setlem 
toe de 1957.

Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario?
e) 13(11 al 10112157.

NOTIFICACION DE SENTENCIA

N? 761 EDICTOS: SENTENCIA: A Modesto. 
Mamará y Genara S. de Mamaní.— En el jui 
ció ejecutivo, radicado en el Juzgado de Paz 
Letrado N? 2, promovido en su contra por Eran 
qisco Pineda, expte.. N? 176|957, se ha resuelto: 
a) mandarse llevar adelante la ejecución por 
2.041 m(n. intereses-y costas; b) tener como do 
micilio la: Secretaría-del Juzgado; c) publicar 
la sentencia en “Boletín Oficial” y un diario 
comercial; d) Regular„en$ 407.60 mp. los ho
norarios del Dr. Eduardo E. González, como a- 
poderado y letrado del actor.— Lo que el sus
cripto Secretario les notifica.— Emiliano Viera 
—Secretario —

SALTA, Octubre 29 de 1957.
ej 5 al 9¡ 12 (57.

DESLINDE, MENSURA, Y AMOJONAMIENTO

N» 685 — “DESLINDE Y AMOJONAMIENTO”
Deslinde y Amojonamiento de la Propiedad 

"ESPINOLO” o “VALERIANO’’, la que esta 
ubicada en el Partido de Río Seep l9 Sec. del 
Departamento de Anta, de propiedad de Luis 
Florentín Fernández y Hnos. (Peía, de Salta), 
y que tiene los siguientes límites: Norte: Río 
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 Matorros.
Este: Propiedad dé la Suc. de Miguel Adaá. 
Oeste: Propiedad de la Suo. de Margarita O. 
de Matorras.

El señor Juez de 1? Instancia en lo Civil y 
Comercial, 2* Nominación, Dr. José G. Arias 
Almagro, cita y emplaza por, edictos qúe se 
publicarán en él Boletín Oficial y Diario “E1 
Norte”, durante 30 días a todos los que se con 
sideren con derecho bajo apercibimiento de Ley.,

Aníbal Urribarrj — Escribano Secretarlo.
e) 19|11 ai 31112157.

EDICTOS DE QUIEBRA

N? 745 CARLOS VENANCIO PAESANI 
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 caratulados; 
“Carlos Venancio Paesani — Quiebra” Expte. 
N? 25.866|57.

RESUELVE:

PRORROGAR 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 Oficial y El Intransigente.

SALTA, 25 de noviembre de 1957.

Aníbal UiTibarri — Escribano Secretarlo.
e) 2 al 6'12(57.

1 SECCION COMERCIAL

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

N? 759 — A los efectos legales correspqn- • 
dientes se hace saber que los señores FRAN
CISCO RAFAEL REBOLLO Y TITO CIERI 
han resuelto constituir una Sociedad- de Res
ponsabilidad Limitada con un capital de Cien 
mil pesos, la que continuará los negocios de 
la sociedad de hecho "Rebollo y Cieri”,’ esta
blecida con aserradero y domiciliada en la ciu 
dad de San Ramón de la Nueva- Orán de esta 
Provincia, calle. Pellegrini N9 499.— La nue
va sociedad actuará bajo el mismo rubro ante 
rior- y se hará cargo del activo y pasivo ac
tual. Oposiciones en el domicilio indicado.

■ Carlos F. Sánchez — Escribano.

e) 4 al 10(12(57.

TRANSFERENCIAS DE NEGOCIOS

N? 739 — A los efectos de la Ley. 11.867 noti
ficase a los interesados que con la interven
ción del suscripto escribano con domicilio ep 
la calle Veinte dé Febrero '473/479 tramítasé 
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 Élials 
Assaf a favor delf Señor Israel Afodala. — Ac
tivo y Pasivo a favor y a cargo del comprador 
Oposiciones en? mi Escribanía dopde las paites 
constituyen domicilio al efecto. — Adolfo Ser 
rawia Valdez — -Escribano Público Titular del 
Registro N’ 9. . -

SALTA, Noviembre 22 de 1957.
SARA A. de ASSAF — JULIO E. ASSAF

e) 29111 al 5tl2|57

SECCION A V I SO S

AVISOS
A LAS MUNICIPALIDADES

De acuerdo ai Decreto N9! 5645 de 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 -SUSCREPTOBES

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

A LOS AVISADíORES

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

EL DIRECTOR


