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Art. 49.—. Las publicaciones en el BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un 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).

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 oportuno, cualquier error en que se hubiera incurri
do. Posteriormente no se admitirán reclamos.

Art. 139 — SUSCRIPCIONES: El Boletín Oficial se en
vía directamente por correo, previo pago del importe de 
la suscripción, en b’ase 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. 3 8 9. — Quedan obligadas todas las reparticiones 
.de la Administración Provincial, a coleccionar y encuader
nar los ejemplares del Boletín Oficial que se les provea dia- 
riamente, debiendo designar entre el personal, a un funcio
nario o empleado para que se haga cargo de los mismos, 
.el que deberá dar estricto cumplimiento a la presente dis- 
’posición, siendo el único responsable si se constatare algu
na negligencia al respecto, haciéndiose por lo tanto pasible 
a medidas disciplinarias.

Decreto N9 3048 de mayo 10 de (1956.

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

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

tovgatla al BOLETIN OFICIAL mediante decreto número 
3048 de fecha 10 de mayo del año en curso, a fin de ele
var el 50 % del importe de las tarifas generales que rigen 
para la venta de números sueltos, suscripciones, publicacio
nes de avisos generales, etc., lo es con anterioridad al día 
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 1 mes hasta I 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 de 1/4 página......................................   21.00
2o.) De Imás de Vi y hasta % página............................. .. ............................... .. ..................... .. ............. .. ............ ’’ 36.00

(' 39) De más de Yz y hasta 1 página................................. 60.00
4 4u>.) De más de 1 página se cobrará en la proporción correspondiente: __
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■ $ . PUBLICACIONES A TERMINO, .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 
a 300 [palabras

.____________________ i________ _

Hasta
10 días ■ .

’ Exce
dente

Hasta
20 días

Exce
dente

Hasta
30 días ’

Exce„ 
dente

Sucesorios..................................................-..................
Posesión Treintañal y deslinde...............................

■ • Remates de inmueble ..................................................
de vehículos, maquinarias, ganados ... 

de muebles y útiles de trabajo ..............
• Otros edictos judiciales .............................................

. r Licitaciones.................. • • •...........................................
Edictos de Minas.............. . • •........... .. ..................

'-.Contratos de Sociedades ...........................................
Balances..........................................................................
Oíros avisos.................................................. ..

i $
45.00
60.00
75.00
60.00
45.00
60.00
75.00

120.00
0.30

90.00
60.00

§
3.00
4.50
3.00 

•4.50
3.00
4.50
6.00
9.00 

palabra
7.50
4.50

$
60.00

120.00
135.00
105.00•
75.00

105.00
135.00

0.35
150.00
120.00

$
4.50
9.00

10.50
6.00
9.00
9.00

10.50

$
90.00

180.00
180.00
150.00 
105.00 
150.00 
180.00

$
6.00

12.00
12.00
10.50
9.—

10.50 
12.oe

cm. 
cm.
cm- 
cir\ 
cm. 
sm 
cm.

más el 50,%
12.00
9.00

210.00
180.00

15.00
12.00

cm.
cm.

Cada publicación por el término legal sobre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de SESENTA PESOS M|N.
($ 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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N’768 — Solicitud de permiso dé cateo de 
sustancias de primera y segunda categoría 
el Departamento de Guach’pas lugar de Oéi'fO

• del Tapado o Los Ohurquis) presentado por el 
señor Pedro J. Delgado en espediente N? 2815) 
O— 01 día treinta y uno de Octubre de 1967, 
horas nueve y treinta minutos: La Autoridad 
Mulera Provincial, notifica a los que se ¿ansíele 
ren caa algún derecho para que lo hagan va- 
1' r,en forma y dentro del témdlo de Ley; que-

1 so lia presentado el siguiente escrito con sus
.. anotaciones y proveídos dice así i

Sí, Juez: Se toma como punto de referencia 
un mojó.Ti de la comisión sismográfica militar 
que hay en la cima mas alta del cerro dél Ta

■ pado o Los Ohurquis, y Se mide 3-000 metroo 
al Este, 5.000 metros al Siid, 4.Ó0O metros al 
Oeste, 5.000 metros ai Norte, y 1.000 metros

■ . al Este, para cerrar el punto dé partida de la
- ■ superfiqie solicitada, — Pedro j, Delgado, —

Sr, DirMorí Se ha inscripto gráf'eamenta .la 
zona solicitada, en el presénte exp. la que se 

'• éncueitra libre de otros pedimentos muleros y 
ño está Situada dentro de la Zoila de seguri
dad. — ííéctor S Siía& gñ Gráfico, Salta, 
Noviembre 27 do 1957' E^i, áálS—D—RegíSfe 
8é.-publíquese sn el Boletín Ofcii&l y fíjese cftr 
te! aviso §ñ las puertas de,la Séc-retariu, dé fióh 
forfflidad COll id e'dáblécidó por él Art. 25 dei 
Código dé Minarla. ífbÜfít[üosé, répófifase y* 
í'éséfvese e?j la tdisiaa hasta Mi 6pfi‘tuñidád, 
e—Oíités, .Lo que se hace Sábéi' «a stW ef§rtds; •

4 díí Dieioñ’hre de 1957,

ÉDÍCfÓS DE MINAS

N? 772 — SOLICITUD DE PERMISO PARA 
CATEÓ DE SUSTANCIAS DE PRIMERA Y SE 
GUNDA CATEGORIA EN EL DEPARTAMEN- 

- .TO DE GRAL. GUEMES-—ANTA: Y LA CA-
■ PITAL: Presentada por el señor Pedro César

Días: y cedida al señor Pablo Werner Kunzd: 
Con cargo de fecha veinte y cuatro -de Mayo de

• 1956— a horas diez y-treinta y cinco minutos: 
'Eü ‘-Expediente N’ 64'. 121— ‘‘D”.—3

La Autoridad minera Provincial,, notifica a 
los que ss consideren con algún derecho para 
que' lo’ hagan valer en forma y dentro del tér- 

.- miiTo de Ley; Que se há presentado el siguien 
te escrito con sus anotaciones y_ proveídos di
ce ásf:- Señor Jefe: Se ha inscripto gráflcamen 
te la zona solicitada para cateo en el presente 
expediente, para lo cual se ha tomado como 

f punto de referencia el punto denominado Ali
zar y se midieron 1.500 metros Este, y 12.500 
metros Norte, para.llegar al punto d* partida 
desde donde se midieron 2.500 metros Norte, 
8.000 metros Oeste, 2.500 metros Siid v por úl
timo 8.000 metros Este para cerrar el períme- 

.; tro‘de la superficie solicitada.— Según estos 
'■datos que son dados por él interesado en cro

quis- de fs< 1 y escrito dé fs. 2, y según el pla
no ffl’nero, la zona solicitado abarca úmcaiñen- 
te el Departamento de General Gúemes, én- 
contrádose libré de otros pedimentos mineros} 
además la misma no se encuentra comprendida 
dentro de la Zona 'de Seguridad (Art, 1’—=a Dé" 
Siete) 14.887|46). En .él libro correspondiente lia 
nido anotada esta solicitud bajo el nüffletó de 
Ólden d— áe adjunta croquis concordante ófin 
la ubicación • gráfica efectuada. Oficina ’de-Re-

- gistfo Gráfico, Octubre 10 de 1956, Héctor Hu 
? ge Elias.— Salta, 15 de Noviembre- de 1955 —

repóngase y resévese en la misma hasta su opor 
fíjese’ cartel aviso en las puerta de la Escriba- - 
nía ‘de Minas, de conformidad con lo establecido 

; por el Art. 25 del Código de M’nei’ía.— Noti- 
fíquese al interesado y al propietario del suelo, 

; . repóngase y resérvese eh la misma hasta su opor 
tunidad.—< cutes.— Lo que se hace saber a sus 
efeatos.— Salta, Agosto 22 de 1957.

. íteberfo'A, de los Ríos *-*■ Secretario,

J 6) a al 10|Í2|5?

Manuel Fuembuena — Escribano
e) 6 al 19(12)57

’ licitaciones PUBLICAS

N? 779 — MINISTERIO DE COMERCIO E 
INDUSTRIA DE LA NACION — ADMINIS
TRACION DEL NORTE — LICITACION PU
BLICA N? 495)57.

Por el término de 10 días a1 contar del 8- de 
Diciembre del corriente año llámase a Licita
ción Pública N? 405|57 para la contratación de- 
la mano de obra para el Tendido y Desmon
taje de Cañerías en Zona Norte, cuya apertura 
se efectuará el día 18 de Diciembre de -1957 a 
las 11 horas en la ‘Administración del' Norte 
(Oficina de Contratos), sita en Campamento 
Vespuclo.

Los interesados en adquirir- pliegos de con
diciones o rtactuar consultas, pueden dirigirse 
a la Administración citada y a la Representa
ción Legal, calle Deán Fuñes 8, Saita.— Precio, 
del pliego $' 40.00 mjn. (Cuarenta Pesos Mone- 
da Nacional).

Xñg. ARMANDO 3. VWTU&IJÍI. Administra
dor.

e) fi al 18|12|57.

N? 778 — Convocar a una nueva licitación 
pública para el día 16 de diciembre- corrien
te a horas 121 ¡j día siguiente si fuera feriado, 
en razón.- de que la- realizada- el 16 de. octubre 
último ha sido declarada desierta, para que ten 
ga lugar la apertura de-las propuestas que se 
presentaren para !a ejecución- de. la. .Obra .N’ 
155: Provisión de Aguas Corrientes a Villa Her 
nando de L.rma (Salta, Capital), que cuenta 
con -un presupuesto oficial de $ 743.414.42 .m)n. 
(Setecientos Cuarenta y Tres Mil Cuatrocientos 
Catorce Pesos con 42)100 Moneda- Nacional).

Los pliegos’ de condiciones pueden ser . Con
sultados sixs cargo ó retirados dol Depaitdmeñ 
to da Explotación (Div. Obras Barntarfas de A. 
G¡ A-, S., previo pago de la su toa-de $ 409.— 
in|n> (Cuatrocientos Pesos Moneda Nacional),

íng. MANUEL ERNESTO GALLT, Adm.’iiis» 
tíador Géneral A.G.A.S. JORGE ALVAREZ, 
Secretario, de A.G.A.S.

é) 9, >10 y 11)1(2157,

N? 775 — MINISTERIO DE EqONOMIA, FI
NANZAS Y C)BRAS PUBUGAS — AJ3lylXNTSa 
TRAOION GENERAL DE AGUAS DE SALTA.

Convocar a una nueva licitación púb ica pa
ra- el día 16 , de diciembre corriente a ho 
ras 11 o día siguiente si- fuera feriado, -éñ ra° 

-zón de que la realzada- el 10 de Octubre últi
mo ha sido declarada desierta, para que tenga 
.lugar la apirturai de lás propuestas qué sé pre
sentaren para la ejecución de 1a- Obra N’ -470: 
“Construcción Canales Revestidos zona Dique 

. doronél' Moldes — CoroherMoides '«-í (Opto, ¿a 
Viña)’’, que cuenta asn. un presupuesto of.e.al 
dé $ 1.651.45'0.17 m|ñ, .(Üii Millón Cincuenta y 
Un Mil Cuatrocientos Cincuenta Pesos coh 17| 
100 Moheda Nacional),

Los pliegos de condiciones pueden ssr con
sultados, Sin, cargo o retirados del Depaitamen 
to de Estudios y Proyectos da A. G. A. S., píe 
vio pago de la suma- de '500.08 ‘in|ii, (^uini’Sii 
tos Pesos Moheda- Nacional),.
. ’íng. Manuel Ernesto GAiM Adminís- 
trádof Générát A, G. A, Í5. « JORGE AlL» 
VAW& desteto de.Á,.O..A..S. -• - - ■ 

é) § al il|Í2¡'57.

- ’ Ñ’ '765 ’PRO'VÍÑtóÁ Í)É SALTA.' " ' ‘
MINISTERIO DE ECONOMÍA, flNAÑ¿Á§ §

■............ --■6@RÁS-PtSM©Ag-........ .  '
ADMÍÑÍSTB-ACIOn GÉNÉÜ.ÁÍI £g

Convocar a licitación Pública para él día 17 
de Enero de .1058 a horas 11 ó día siguiente si 
fuera feriado, para que tenga lugar la .apertu
ra de las propuestas que se presentaren para 
la ejecución de la’obra N9 492: Mejoramiento 
Sistema de Agua's Corrientes — Construcción 
Acueducto y Galería Filtrante en Chicoana, 
que ■ cuenta con un presupuesto -oficial dé $ 
1.106.03-1^08 m|n. (Un millón, ciento seis mil 
treinta y un pesos con 08)100 m|nacional).

Los pliegos de condiciones generales pueden 
ser consultados sin ca'rgo ó retirados del Dpto. 
de Estudios y proyectos .dé la A. G. A. S., ca 
lis 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.

Jorgé AlvareZ Secretarlo A. &. A, S,
SALTA, Diciembre de 198?,

e) 5 al 26)12 ¡57.

N» 764 MINISTERIO DE ECONOMIA, Fl 
NANSAS Y OBRAS PUBLICAS — -ADMINIS 
TBACION GENERAL DE AG.ITAS DE SALTA 

Convocar a una weva licitación privada 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 
517: Construcción Comparto ■' Sistema de Riego 
Vaqueros,.La Calderilla:y La- Caldera;(Dpto.‘La 
Oaldéra), que cuenta con’un presupuesto ofi
cial de $ 5.799.4ó m|ií.- (CinSo mu setecientos 
noventa y llueve peSoá 6oñ 40|WO M)Nacional).

Los pliegos de condiciones pueden ser consiiJ 
tados ó retirados sin cargo del Dpto. de’ Explo
tación de lá A. G. A. S., calle Sáil Luls'N? 62— 
'Salta. . .

Ing. Manuel Ernesto Galli - Adminlst. Grál. 
Jorge Alvai’ez — Secretario.
SALTA, Noviembre de 1967.

e) 5 al' 9¡ 12157,

'‘Ni 7S4 MINISTERIO DÉ COMERCIO-E 
INDUSTRIA DE LA' NACION '

YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES 
LICITACION PUBLICA YS. 404

“ Por el término de Cinco días corridos a eon 
tai del día 3 de Diciembre del corriente ano, 
llámase a Licitación Pública YS. Nf 404, para 
ia adquisición de Mobiligrlo, cuya apertura.’sb 
efectuará en la Oficina de Compras en Pla
za de Ja AdffliiiWiMiás de Y. P. del Ñor 
te, sita en campamento’Vespucio, ei día 11 
Diciembre de 1957, a <las 11 horas”.

• -Ing. Aliñando -J, VéntUrihi = AtalaiSttSdf» 
e) 8 al ü;12|§7.

—j:Z T .- ip .1’;--y-fg-nnr

Ñ» 7§3 MINISTERIO DE COMERCIO E 
industria de La nación administra

ción Del NORTE LICITACION PUBLICA 
N’ 398)57.

"Por el término de 10 días a Contar del, V 
de Diciembre del cte. año ■ llámase ~a'licita
ción Pública N’ 398)57 para la contratación 
de lá-Mano da Obra para la ©rastrucción de 
Bases para Torres y Equipos de Perfotaoión en 
Campo Duran y Madrejones, Suya aperturas se 
efectuará'ei día lo de Diciembre de 1967 a- ias 
11 horas en Ja Administración del Norte (Ofi 

-.eirá de contratos), sita én campamento Ves» 
pucio/

, .Los. .iiitetésadós en. adquirir pliegos- de 8índi= 
cionés b éféctuar gohsültüs, pueden (litigio 
se a Ja Adüi'nistrafción citada y a- la R-c-pfpa 

‘Beñtaeióñ 'liejal, c-ai:e Deán í'ureá 8, Sa.tái 
Pje|ap dj-ú PJJeg'o J) 40,oo mili,. (SUaréfit-B.

” Móiieda NseWV W'f



..... M<s. & i 9
Se adjuntan 3 pliegos para que se sirva pro 

ceder a 'la venta de les mismos a los ínteres. .- 
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 10|12|57.

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 20 . 

de Noviembre de 1957, llámase a Licitación Pú 
blica N’ 7275 para la Construcción por Ajuste 
Alzado de 17 'Casas Habitación en Campamen
to Vespuoio, 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 Dcción Gral. de Y. 
V. F. Avda. Boque Sáenz Peña 777— • Capital 
Federal.” , g ,.

“Los interesados en adquirir pliegos de con 
diciones o efectuar consultas pueden dirigirse 
a la 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.” j .

e) 26(11 al 16| 12 (57.

REMATE ADMINISTRATIVO

N? 759 MINISTERIO DE FINANZAS DE 
LA NACION

BANCO DE LA NACION ARGENTINA 
ADMINISTRATIVO — 1 Tractor — § 30.500,9(1

Por resolución del Banco de la Nación Argón 
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. Orán, en ejecución prenda 
ria vs. Sra. Nélida Espelta de Casabella lo si
guiente: "Uu tractor Intercontinental” mod. 
26 C. motor F. 102—91275, 4 cilindros, con ga- 
sifícador 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 al mejor 
postor. Seña 20% a cuenta, comisión a cargc 
del adquirente de acuerdo a arancel. “B. Oficia'* 
10 días y diario “Intransigente” 5 días. El Ban 
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 % 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.

S E C C I O 'N JUDICIAL

meros sycESomos
N? 758 — SUCESORIO. El Juez de-Quinta No 

minaeión Civil y Comercial, cita y emplaza a he 
> rederos y acreedores de Miguel Viñabal. 

Queda habilitada- lai feria.

SALTA, Dic’embre 3 de 1957.
S-'•.ntlago Flor i — Secretario .

e) 4(12(57 al 17il;58

N" 748 SUCESLRIC: El Sr. Juez de 1« 
instancia en le Civil y C'merc'a', 4* Nom na
ción, cita y emplaza por Treinta dias a here
deros y acreedci's c'e Luis Salvador Mercado. 
Habilítase la feria és enero próximo.

Salta, 25 de Noviembre de 1957.—

Dr. s. Ernesto Yazlle — Secretan. >
e) 3|12 al 16 1 (53.

N? 744 — SUCESORIO: El Juez de Primera. 
Instancia y 2? Nominación Civil y Comeruai 
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 la
feria de Enero.

Aníbal Urribarri — Secretario

e) 2(12 al 15; 1,58.

N'-' 732 — EDICTO — SUCESORIO. — Ei 
señor Juez de Ira. Instancia en lo C'Vil y CM 
mereia'. 3ra. Nominación, cita y emplaza por 
el término de 30 días a herederos y acre cla
res de Juan Isidro Torres. — Queda Hablht-j- 
dc- la feria del mes de Enero de 1953, para 
la publicación de este edicto.

i - • ... -
Salta, 27 de noviembre de 1957. — AGUS

TIN ESCALADA YRIONDO, Secretario.
e) 23(11 al 14,1|53

N? 729 — SUCESORIO. — El D.‘. Daniel 
Ovejero Sola, Juez de Ira. instancia y 5ta. 
Nominación Civil y Comercial, cita y empla
za por treinta días a herederos y acreedores 
de doña Gracia Russo de Belbruno. — Salta, 
27 de noviembre de 1957. — Santiago Flor! — 
Secretario — Habilítale la feria del mes ele 
Enero de 1957. — SANTIAGO FIORi, Secre
tario.

e) 23)11 al 14(1(58.

N? 726 SUCESORIO: El Señor Juez de 1'-* 
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 al 10(1(58.—

N’ 715 — SUCESORIO;
El señor Juez de a? Instancia ejn 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- 
dolfo D. Torino, Juez de Ia' Instancia 3^, No
minación en lo Civil y Comercial, cita y era 
plaza por treinta días a herederos y acreedo 
res de don NEMESIO VILTE para que dentro 
de dicho término hagan valer sus derechos.

■ Habilítase la feria del mes de Enero.
Salta, 14 de Noviembre-de 1957.
A.’Escalada Iriondo. — Secretario.

e) 22(11(57 al 7|li58 

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

e) 21(11(57 .ali3rl«l58

No 666 _ SUCESORIO: — El .señor Juez de 
!?■ 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.’ ’ ’ J.
Aníbal Urribarri —' Escribano Secretario. •

•e) -15|ll-al-27|12!57. •/

N’ 609 — SUCESORIO: —-El Juez.de Primera 
Nominación en lo Civil, y ..Cómeicial,» cita. y em 
plaza por treinta días a neréderos y acreedo
res de ELVIRA PATRON CÓSTAS 'DE SOLA, 
Salta, 4 de noviembre de 1957.
Nicanor Arana Urioste.— Secretario

e) 5(11 al 16(12(57

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

minación en lo Civil y Comercial, jpoct.ór Adoi 
fo D. Torino, cita y emplaza p.or;iebíiérinirip 
de treinta días a herederos,y ^acreedores dé’ 
don VICTOR BAUTISTA, OSANDO ¿U .OVAN
DO.

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

e) .4(11. ,81,13(12(5.7.

N'í 598 — SUCESORIO.—-El Sr. Juez ■. Civil 7 
Comercial Cuarta Nominación, cita,y emplaza’ 
por treinta días herederos y acreedores..de 'don 
RAFAEL .DIEZ DE FONS.T—JSáita, .Octubre 31 
de 1957. . , '

Dr. S. Ernesto Yazlle — Societario
e) 4(11 al 13(12(57.

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

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

' e) -30(10 • al Tl| 12 (57.

N° 585 — El Juez 'Cuarta. Nominación Ci
vil, cita por treinta días a heredemos, y acree
dores en testamentaría .Elba Pérez .Rabellini, 

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

e) 30(10 -al' 11(12157.
Vwta—aaa/w m—■■ un i j u M «< ■ iMtMtaiw « ■ i «wmiw———»»««——

NV 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 YazTa — Secretario. ’ . 

e)„3.0|10,al. 111.12.|57.

N’ 570 — TESTAMENTARIA- — Él. 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 f ÁriENZ-A 
DE D’AiLESSANDRO.

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

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

Juez.de
acreedores..de
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. 1, >' POSESIÓN'TREINTAÑAL.

; N9 718 — ÉpSESION TREINTAÑAL.

*• Ante el Juzgado en lo Civil y C. da 1* Ins- 
■;. - tancia D Nominación se ha presentado doña 

’ f Crisóstoma Ríos, iniciando juicio de posesión 
' . treintañal sobre ei inmueble ubicado en la ciu 

’ ' dad de San Ramón de la Nueva Oran, catas- 
.. tro N? .1636, sección 69, manzana 12, parcela 
, . ■ ’.S, que mide 58.80 m, en su costada norte,

59 m. en su costado sud, 61.70 m. en su cos- 
■- 7 „. tado teste, y 67.44 m. en su costado oeste, lo

. ' que hace Tina superficie de 3.795.91. m. y lími- 
" "ta,- por el Norte, con Amalia Argañaráz de O- 
*- yarzú, por el’'Sud, con la cali© Sarmiento, por 

■ -el Este, con la 'Avda. Esquiú, y por el Oeste, 
> .... cbñ María Gómez de Moreno y Juan Cavanna, 
. . lo que de hace saber a do¡n Pascual Ríos o- a 
’ . sus herederos y a quienes puedan considerarse

• . con derecho para que comparezcan a juicio, ba 
i’ ’ -jo apercibimiento de designarse defensor para
• qué los represente.

'• ¿ SALTA,* 21. de Noviembre de 1957.
Dr. NICANOR ARANA UNIOSTE, Secretarlo 

' e) 25|-11|57 al 0O|12¡57.

N» 717 — POSESION TREINTAÑAL.

1 Ante el Juzagdo en lo Civil y O., de 1- Ins
tancia 1? Nominación se ha presentado doña

- • ■ ■:: ■•crisóstoma Ríos, iniciando juicio ' de posesibln 
úútreintañal sobre el inmueble ubicado en la ciu 

■ dad' de San Ramón de la (Nueva Oirán, calle
- ‘ ' Hipólito Yrigoyen entre Dorrego y Beigrano,

. catastro ¡N9 1637, sección 6% manzana 59, par- 
•cela 5, que mide 21.65 m. de frente sobra la 

. , caite H. Yrigoyen, por igual contra-frente, 21.66 
m. en su costado Norte y 21.42 m. en su costa- 

' ¿ ' do'Sud,. lo que hace una superficie de 466.23 
~ m. cuadrados y limita) «por el Norte con Rosa-

• ••¿•-lía Ríos, por tel Sud con suc. de Juan Patrón 
.Costas; por el Este con Virginia Lu'cardi de 

‘'Zamner y por el Oeste con la calle H. Yrigo- 
• ■ ,K ;yen,’ lo que sq hace saber a don ¡Pascual Ríos 

o ai sus herederos y a quienes puedan conside- 
rarSo con derecho para que comparezcan a jui-

- ., ció, bajo apercibimiento de designarse defensor 
que los representa

- ’ SALTA, 21 de Noviembre de 1957.
. Dr. NICANOR ABANA UNIOSTE, Secretario 

A'■•; ■ e) 25|11 al 20]12|57.

-> ? ‘ REMATES JUDICIALES

N9 781 —. Por. JOSE ALBERTO CORNEJO 
, JUDICIAL — BICICLETA — SIN BASE.

El día 12 de Diciembre de 1957 a las 18 ho- 
. ras, en mi escritorio: Deán Punes 169 — Salta-, 

- ; . • remataré) SIN BASE, dinero de contado, Una 
bicicleta marca Kent, de paseo, para hombre,

- color -negra, made Engiand, N9 739, en regular 
estado, la que se encuentra en poder del de
positario judicial Sr. José H. Caro, domiciliado 

. en Pelleigrini 598 — Ciudad, donde puede ser 
revisada por los interesados.— Ordena Sr. Juez 
.de Paz Letrado N9 2, en juicio: “Cura Hnos.

. Ind. Metalúrgicas S. A. vs. José H1 Caro, Ex- 
• pediente Ñ9 7690(57”.— Comisión de arancel a 

. ca'rgo del-comprador.— Edictos por 3 días en 
■ Boletín Oficial y El Tribuno.

e) 9 al 11|12|57.

.. N9 780 — Por: MIGUEL C. TANTALOS —
JUDICIAL — UNA HELADERA ELECTRICA 

- ■ ;•... COMERCIAL 4 PUERTAS.—
. •. •?*. El día. Lünes 30 de Diciembre de 1957, a las
. ■'• "18 horas en mi escritorio dalle Santiago del

' Estero 418 de esta Ciudad, venderé con la Ba-
> t. so de $ 21.209 una Heladera Eléctrica Comer

cial .4 puertas, marca. “SAIGA’’ modelo A 35
. N9 483 completa con, su equipo, que se encuen- 

- - tra en. poder del depositario judicial señor Héc •
• tor Madrid, calle Urquiza N9 17®4, donde pue- 

'. de ser ravisalda por los interesados. El compra 

dar entregará fen el acto del reináis el 40 por 
ciento del-, precio de venta y a cuenta del mis
mo, el saldo una vez aprobada la subasta.— 
Ordena el Sr. Juez de ’ l9 Instancia Civil y Co 
mercial 59 Nominación.— Ejecución prendaria: 
E ectroga-r S. R. L. vs. Masud, Julio Salomón. 
Expte. N9 1463(56.— Comisión de arancel a car 

. go del comprador.— Edictos, por cinco días día 
lies: Boletín Oficial y El Intransigente,

MIGUEL C. TANTALOS, Martiliero Público.
' e) 9 al 13|12|57.

- - ‘--- r~ •'-------------- -
N? 773 — por Miguel A. Galio Castellanos

JUDICIAL
Inmuebles En Esta Ciudatl

El día martes 31 de Diciembre de. 1957, a ho 
ras . 19. en mi escritorio sito en Avda. Sarmien 
to 548, Ciudad, venderé en PUBLICA SUBAS
TA, al mejor postor y dinero' de contado, los m 
muebles que seguidamente se individualizan:

1?) Terreno y casa ubicado en calle S. Juan 
N9 229, Ciudad con superficie de 312m2.
96 demts.2 s/plano que se archiva bajo N9 

845. Títulos registrado a Folio 378, As. 2 
del Libro 74 de N. I. Capital, Nora. Catas
tral: Part, 11.619,.Sec. D. Mana. 29 a) Pare.

21 Gravámenes: reconoce una bpoteca en 
ler. grado a favor de dona María Fanny 
Bartoletti de Baldi,- por § 16.000.— m|n. 
■por saldo de precio' y su registro corre a 

Folio 379. As. 3 dei mismo Libro.
Base: 'Düea Mil Ochocientos Pesos mln.

29) Lote de terreno ubicado entre caites Ñeco 
chea y AIsina, Ciudad, el que si plano ar 
chivado bajo Nn 1.407, tiene una superfi
cie de 314 m2. 60 dmts2. Títulos a Folio 
409, As. 1 del Libro 165 de R. I. Capital. 
Nom. Catastral: Part. 5054 Uec. B Mnz. 40 
Pare. 2 a. ■ '

Base: Nueve Mil Trescientos Pesos m|n.
En el acto del remate 20% de seña-a cta. de 

la compra: Comisión de arancel a cargo del 
comprador. Ordena Sr. Juez de l9 Instancia 
C. y C. 29 Nominación en Juicio: Embargo Pre 
ventivo y Preparación de Vía Ejecutiva “Ba-um 
gartner Marcial Alberto vs. De Vita Vicente 
C.”. Publicación edictos 15 días en B. Oficial 
y Diario Intransigente. — MIGUEL A. GALLO 
CASTELLANOS — Martiliero Público — T. 
E. 5076. .

■•' e) 6 al 27¡12|57

N9 770 — Por FRANCISCO PINEDA 
JUDICIAL — SIN BASE

MUEBLES Y UTILES EN TARTAGAL
El día MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE 

de 1957, a las 18 hs. en mi oficina de remates 
calle Alberdi N? 208, Salta, remataré SIN 
BASE: Uní juego de living comedor compuesto 
6 sillas, una mesa y aparador living, Un ven
tilador de mesa mánoa Peabody, cíe. alterna
da; Una Biblioteca Con 30 tomos de Autores 
Argentinos; Una biblioteca con 28 tomos de 
autores Argentinsos;- Una biblioteca “SOPEÑA", 
con 22 tomos; Un ave embalsamada Chajá, 
con pie de yeso; Una fuente para mesa; un 
juego de cristalería de 10á piezas; Un juego 
de loza 60 piezas. — Ordena Exma. Cámara 
dé. Paz Letrada ’ Secretaría 3 en autos “Ejecuti . 
vo González Eduardo (Néstor Angel Pulita) 
vs. Aramburu Rere”, Fxp. N9 7801|57. Seña en 
el acto 50% a cuenta.. — Comisión de 'arancel 
a cargo del comprador. — Francisco Pineda, 
Mrtiilero. '

e) 6 al 10|Í2|57.

N? 763 POR: ARISTOBULO CAR-RAL 
JiuEojal — .Receptor Radío. “Franklin” — 

Base $ 2.400.— m|n.
-El día Lunes 23 de Diciembre de 1957, a 

las 18 horas, en mi escritorio; D?án Funes N9 

960, Ciudad, venderé en süba-sta pública y fií 
mejor postor con la base de Dos mil cuatro
cientos pesos M|N. -un Receptor de radio mar
ca “Franklin” mod. FG.—27—V. N9 09805 para 
ambas ondas y acumulador, usado. •>! • que se 
encuentra en poder de la firma actorá, calle 
Caseros N9 649, donde puede revisarse.

Publicación edictos por tres oías Boletín Ofi
cial y Diario “El Intransigente”.— ((Ley N9 
12.962—Art. 31) Comisión cargo comprador.
Juicio: Ejee. Prendaria, Francisco Mosohettl 
y Cía. c| Gómez, Rubén Darío Expediente N9 
7608157.

Juzgado: Paz N9 2.— s
SALTA, Diciembre 5 de 1957.
Aristóbulo Carral — Martiliero Público

e) 5 al 9| 12 |57.

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 A’res 12, ciudad, rema 
taré i SIN BASE los derechos y acciones equi
valentes a las tres cuartas partes indivisas da 
la finca denominada “El Mollar”, ubicada en el 
partido de la Isla, Dpto. Cerrillos, que ’le co 
n-esponde ai ejecutado por título de Promesa 
de Venta registrada al folio 59, asienta 114 del 
libro 13 de P. V. — El inmueble tiene una ex
tensión aproximadamente de 24 hectáreas, den 
tro de los siguientes límites generales. Norte, 
herederos de -Casimiro de! Campo; Sud, Silvi 
na Flores, de Agüero y terrenos de herederos 
de Juan Agüero Díaz; Este, camino que con
duce al 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. 
2'-‘ Nom. C. y C. en aulcs:z “Preparación via 
ejecutiva, (hoy ejecutivo) — Juan Crisóstomo 
Rivero vs. Juan Carlos E. Zotto”. Comisión da 
arancel a cargo del comprador. Edictos por 5 
días en Boletín Oficial y El Intrasigente.

e) 4 al 10|12|57

N9 751 POR: ADOLFO A. SYLVESTER 
Judicial — Sjn Base

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

e) 3 ai 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, Chorroarín, 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, él saldo 
una vez aprobado él redíate por el Si*. Juez 
de la causa.— Ordena Sr. Juez de Primera' Ins 
tancia Tercera Nominación' C. y C.'Juicio: “E 
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jecuciórj* Prendaria’— La Arrocera dé i Norte S. 
(A. VS? Manuel Alberto Sai'avia, Expte. n9 18.979] 
577’.— Comisión de arancel a cargo del compra 
dor.— -Edictos por ■ 6 días en Boletín Oficial y 
El Intransigente.

-. N9 735 — .Por MARTIN LEGUIZAMON
JUDICIAL — CASA EN GUEmES.

BASE $ 13.333.32

Él 20 de diciembre p: a-las W horas en tm 
escritorio Alberdl 323 por orden del señor 
Juez de Primera ínstanaia Cuarta Nomina»
ción en juicio Ejecución Hipotecaria José D. 
Vivero Vs. -Adrián José Gasea venderé con la 
feas? de trece mil trescientos treinta y tíós 
pesas con treinta y dos centavos o gaa ifts dos 

- terceras partes de. la valuación fiscal un m» 
» mueble ublsadó etí Q&r®ai Gue-ines,. sobre ca 
’.-.lle J. B. Alberdl, con tódó lo plantado y adi- 

ficado, cuya extensión y iíinités ’figufdh ifis- 
SEWfóa en sn título réglstíádo ai folió 
asiente-'1-dél Libio 1® s. i. de 6áiñ.ñó §ántó¡

H? 4§8f Bilí• • gí Seto ctel reñirte

; e) 2 al 9¡ 12 ¡57.

'N9 738 — Por: FRANCISCO PINEDA 
Finca Vallenar en Rosario de Lerma 

JUDICIAL
El día Viernes 24 de Enero de 1958- a lio- 

ras 18 en mi escritorio sito en calle Aíberdi 
208 de esta ciudad, remataré con base de (Trein 
ta mil Setecientos Sesenta y Seis pesos con se
senta) y seis centavos m|n.). Equivalentes a las 
dos terceras partes de su valuación Fjseal, di
nero de.contado. La Finca Vaílenar de Rosario 
de Lerma con una superficie de 36 Hás.' 4.(63 
metros lote N9 8 Título registrado 317 A 1 del 
libro 7 R. I. catastroí 463' Dep. Rosario de Ler- 
má. Ordena el Señor Juez del Tribunal del 
Trabajo en “Juicio cobro de salario. DELGA
DO, FRANCISCO, LOPEZ, I. O. DE ipFEZ, 
ALEJANDRO vs. SARAVIA CORNEJO, OS
CAR Exp. 1013|53. En el acto dél remate el com 
prador abonará* el importe integro. Comisión 
de arancel a cargo del comprador, publicación 

de edictos por 30 dias en Boletín Oficial y Dia- ■ 
rio, El intransigente. Francisco Pineda marti
liero. . ■ 1 1J

ej 29(11 al 14|1|58
“rrniTI—rmil-- TT-- r.t » r . .

53? POR: JOSÉ ÁÍJD& jÜDÍCÍAt
Lote.de Terreno con Casa pueblo C. Quijano 

(Dpto. Rosario dé Lérmá)
BASE: ? 1.733.33 M.

El día 27 de Diciembre de 1957, a las 17 ho
ras en el “BAR- TORRES” calle 9 de Julio 
S/N. Campó Quijano, venderé con la base de 

•UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES 
PESOS M7N. con 0,33 ctvs. o sean, las dos ter
ceras partes- de la avaluación fiscal, y al mejor 
postor, un Lote de Terreno con casa ubicado 
en el Pueblo de Campo, Quijano sobré la calle 
jBelgrano entre San Martín y 20 de Febrero, 
con una dimensión de 15 mts. de frente por 
50 ’ de fondo; designado como lote 336 de la 
manzana “L”* del plano 74, título -registrado a 
folio. 135,. asiento 1 del libro 6 de R. de Lerma. 
juicio': Embargo Preventivo — Cuéllár Carlos 
Hugo vs. Corregidor Mario P. Expte. N9 35.79S| 
55 y 35.685156, ordenado por el Juzgado de V 
Instancia en lo Civil y Comercial 1% Nomina* 
ción, a cargo del Dr. Vicente ¡Solé,

• Seña y a cuenta e.n el acto dei íáítí&te el 
30% y comisión a cargo del coiBprádorj Plifall* 
caclóli adictos por 30 días Boletín. ©fiCial $ 
Diario El Tribuno, Foro Salteño. Reconoce Hi- 
póteca 1er. Término. — Salta, 27 de Noviembre 
de 1957. — José Abdo M&rtülefo Público. «• 
¡gUVlría N? 291 — Ciudad.

e) 29(11 al *Í5JÍ]éS*

treinta por. ciento del precio de venta y a cueii 
ta del- mismo. — Comisión de arancel a cargo 
del comprador.

Tribuno, y B. Oficial 15 días hábiles
e) 28|11 al 18¡5.2|57

N?. 734 _ por MARTIN. LEGUIZAMON
JUDICIAL — Calefón y dos cocinas a gas 

BASE $<16.160

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 CIA. VS ROMA 
NO «ZANDANEL 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 hornadas y ¡horno con todos 
sus accesorios modelo G 4 N9 182476 y una co
cina a gas marca Orbis de tres hornalias mo- 
delo'T 3 N9 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 cuenta del mismo. —Comisión de 
arancel a cargo del comprador.

Tribuno y Boletín Oficial 10 días.
e) 28|11 a! 13 ¡12)57 '

N9 713 — Ft-r: FEDERICO GASTAME
JUDICIAL -

Cósa éh Rosario dé la Frontera
BASE — § 32.666.66 MZL.

—El día jueves 9 de Eneró de 1958, a las 18 
horas, en el Hall del Hotel Real, calle Giie- 
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,' fel inmueble ubicado en el barrio “El 
Mirador”, (Rosario -de la .Frontera), cuya no
menclatura catastral es lá 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 de! 
Tómate 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 
¿1 BOLETIN OFICIAL y diario El Tribuno. 
Con habilitación dé feria,

w gáiiiisi&i siiia.

Nsi ?0il: ARtóANíJÓ tí, OSCfi 
jüSíSiAL

PBt disgfisiéióhdéí Señor jüéz dé PfifflSf'á íñs 
tánciá.jéü lo Civil y Comercial Gjuiñta Ñctaiíiá 
cióñ, dé conformidad a lo résueltó eh atitos: 
“SlNT HUMBERTO vs. RUFIÑO FERNANDEZ, 
NORMANDO ZÜÑIGA Y BONIPACIA LA 
MATTA DE ZUÑIGA, Ejecutivo” EXpte. Nv 
246(66, el día MARTES 14 DE ENERO DE 
1968 (Con habilitación de feria) a las 18 hs. 
en mi oficina* de remate 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" fór»
madá por las fracciones,, llamadas Espinnio y 
San Lulá, antes San Juan’ de iíaivaiay y Co
mí de los Paraguayas, ubicada en.ei Parti
do de san Éiülóri Dpto, d'e jmtá. de está, pro* 
Vihéia, cabré la margen derecha del Río Do
tado, con uhá éMélitich dé 3.770 Hts. 8.245 
íñté. .5 ó seá 8.940 hits.* ládb,.Oeste; 5,741 la
do Sstéj Compi'étídidá dehifo de las siguientes 
límites: Noí^OÉBTE; NOÍlTÉ y_ f<QR-ÉSTÉ; 
ría Sotado íjug lá ¡tejíais de lá Finca Lás Fió 

óqb' tefétoá íitérats dé gSd,

de Facundo Rojas hoy Vicente Salto Sub-Suc. 
al SUD-ESTB y SUD: río De’ Val;? que Ja 
separa dé la finca. Avenal y al OESTE: finca 
Paso del Chañar.— Catastro 590, Titules* 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 
lá 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) 22J11J37 al 7|*i|58. •

N9 708 — POR: ARMANDO G. ORCE'

JUDICIAL

Por disposición del Señor Juez de Pr-mera ín's 
tancia en lo C-vil y Comercial Tercera- Nomi
nación y de conformidad a lo resuelto en aii- - 
tos “Ejecutivo Pérez dél .Busto Teo.dohnda Ar- *. 
gota de vs. Temer Alfredo”, Expte. N9 18501156 
el día Martes 14 de Enero de 1958, a las 18,3'J 
horas (Con habilitación de feria), en cálle .Al 
varado 512, Salta, remataré Con ‘Base de..? 
16.466,66 (Dieciseis mil cuatrocientos sesenta y 
seis pesos con 66(100 mopeda nacional'., equiva
lente a sus dos terceras partes-de su avalúan 
ción fiscal el inmueble con edificación ubicado ’ 
en el pueblo de Campo Santo, “Pi'ov. ae Salta1’*, •• 
ubicado sobre calle Dr. Julio Cornejo Q8 • ai' 
70, y con extensión de 18,10 mts. de- frente-; 
50,50 mts. costado Oeste y 51,-40 mts, costada 
Este o sean 922,19 metros cuadrados y dentro • 
de los siguientes límites. Sud: lote N? 4- r'0 
B. Masafra y parte- lote N? 7, de M. Inojó; Es 
te: calle Dr.' J. Cornejo; Norte, lete N? 2 >de*. 
L. De Vita y Sra. y Oeste: lote N9 15 dé Ra*- 
món Pérez del Busto.— Títulos inscriptos. a 
folio N9 44, asiento 2, libro 2; G. Santo.-4, Ca? 
tasto N9 114; Manzana 9; Parcela* .2.— .Publica . 
ciones 30 días diario f*Ei Intrairsigenté” y. Bo
letín Oficial.— En el acto del remate 2Q.%. a 
cuenta.— Se hace constar que el inmueble re
conoce hipoteca en I9 término a favor ds Ade 
la N. A. -y Josefa Nelda G. ■ Falermo 'por: _? 
10.080.00, transferida a favor de Toribia.Rosa 
Natalia Garay de Cólque.—■ Hipoteca en 2? tér 
mino por $ 8.000.00 a favor de Ramón Pórea 
del Busto hoy Teodolinda o Ter-dolinda Argotu. 
Pérez del Busto o Pérez Busto.— Comisión U6 
arancel a cargo del comprador,

S) aMilIBU,.
^2áiSSaSSS^S¿KÍiiSiSaSS^^5S&^i3SBViBiZ¡S^£ÍSSi' ■

N? W? .ía & QHpa ' ~

ííSilCÍÁL

Pó? disposición del Señor JU62 dé ^flhier& 
instancia en lo Civil y Comercial QUiñtá Ño'níl 
nación, de conformidad a lo.resuelto vn autos: 
“Biní Humberto vs. Rufino Fernández, Nor
mando Zúñiga y. Bonifacia La Matta de. Zúnl- 
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 5i2, Salta, 
remataré Con Base de $ 57; 000. r-. iGihcñenta 
y siete mil-pesos moneda-nacional) equivalente 
a las dos terceras partes de su avaluación fis 
cal, un lote de terreno con edificación ubica» 
do en esta ciudad,, sobre Pasaje Moiiinedo ¿1 
tre las calle Deán Funes y Puey-redón, eoa 
extensión de ?*.00 mts, dp frente por 27.72 
nits. de fondo o sean 249,48' mts2» comprendido 
dentro de los siguientes limites: Norte: fondo 
lote N9 2; Sud Pjé, Mollflledot Este: tete 
18 y oeste:' fondos lateé 20¡ 21 y 32,= 0ise. 
I9; Seo. “B”; Manz. 52 & Pare, 13; Oatasttó 
Né.; 7319, .iítúlbs inscriptos á folio 316, Aslen- 
te lj libró 98.—.& i, Sápital.^- áe deja coiiaa 
talicig, qué SI ifñaüébls descripto'reconoce, ilipa

* t'ééa á favor de) 'Eco. Hipotecario. Nacional: 
^qr Jh, suma $ 6Q,Q0Qt^¿»7? £'dsiií¡atj$figg 

Lote.de
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por 15 días en Boletín Oficial jr diario “El 
Intransigente’’.— Seña en el acto 36%.— Co
misión de arancel a cargo del comprador.— 
Armando G. Orce, Martiliero.

e) 22(11 al 12112(57.

N’ 683 — POR: ARTURO SALVATIERRA 
, JUDICIAL a

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 terce 
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 DUec, Gral, In
muebles bajo K» 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, Mw. 26, 
para 20.

BASE M?N. 683,16 ■
■ 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;'Éste, 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. Mana. 26 pare. 14.

>s ; BASE M$N. 733,33
Mitad indivisa lote 26, limitando; Norte, lí

nea dé 10 mts. que lo separa del lote 16; Sud. 
frente de igual dimensión sobre cabe O’Hig- 
gins; Este, línea de 42 mts. que lo separa del 

. lote 27, y Oeste, igual dimensión que lo Sepa- 
ra del lote 25. Nom. cat. partida 10636, Sec. 
G. Matiz, 26 pare, 14. k

BASE 733,33
Mitad indivisa lote 27, limita: Noria, linea 

áe 10 mts. que 1q separa de los lotes 16 y 20 J 
Sud, frente de igual dimensión sobre calle 
O’Higgins; Este, línea de 42 mts. que lo ss-> 
para del lote 28; Oeste, línea de igual duneta 
Sión que lo separa del lote 26. Nom. eat. par
tida 10837, Mana. 32, Sec. G. pare, 11,

BASE M?N. 733,33
Mitad indivisa tote 28, Umita: Norte, línea 

de 10 mts. que lo separa dél lote 2n¡ sud, fren 
te de igual dimensión- sobre calle OHiggins; 
Este,1- línea de 42 mts. que m separa del lote 
19, y Oeste, línea de Igual dimensión que lo 
separa del lote 27. Nom. Cat. partida 10638, 
Sea, G, Mana. 26, paro, 10,

BASE M§N. 733,33
• Sítalos: folios, 235, 265, 271, 277 y 283, SSÍSU 
•tos 5, 1, 1, 1 y libro 57 B. I. Capital, respecti
vamente. En el acto, el 20% como sena y a 
cuenta del precio. Ordena Sr. Juez de 1» Ins

tancia 2* Nominación-C. y O. en autos: “Eje» 
. cución de sentencia — Cía. de Seguros La Eran

co Argentina S. A. vs. fipar ó Sphar, Joaquín 
0. Joaquín Carlos’-, Comisión de arancel a car

• go del comprador. Edictos por 15 días en “Bo« 
<letín Qfitíal” y "El Intransigente”.
i . ®) W|l.l al 0|12|6ri.

’ N« 678 <= SOR: JOSE ALSSftTÓ <0£iW¿Mc¡ 
' JUDICIAL a INMUEBLES — BASE .? 43.SW8

■ Él día 30 de diciembre de 1957 a las 18.— 
horas, en 'mi escritorio': Deán Funes N“ 169-Sai- 

’ ta, remataré, -con la Bate da' Cuarenta y tres 
■ mil doscientos sesenta y seis tíéBcs sesenta y 

seis centavos moneda nacional, ó séafl las dós 
terceras partes da su avaluación íísca-i, aos lo* 

tes.de terrenos integrantes de la finca “La To
ma’ y “Santa Rosa” ubicados en el Partido 
de Pichanal, departamento de Orán de ésta 
frovmcia, aesignaoos con ios «ros. 1 y 3 ae 
la Manzana E, del plano N? 66 del legajo de 
planos de Orán, los que en conjunto miden 30. 
mts. de frente s|calle Robí; igual eontrafrente 
s|Avenida doña Florencia y 43.— mts. de fondo 
sjcálle Arenales, según título 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 $ 
64.900. — E> comprador entregará en e' acto de1 
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 O., en juicio: “Prep. de 
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.

fl) 18(11 al 30| 12 (57.

N» 677 — POR MARTIN LEGUíSAMOK 
JUDICIAL.— Finca “ESTANCIA VIEJA". De» 
partamento de Anta, Partido de Guanacos, Ba 
se $ 135 260

El 12 de Diciembre p. a las 17 ¡horas en mi 
escritorio Alberdí 323 por órden del señar Juez 
do Primera Instancia Tercera Nominación en 
.o Civil y O. en juicio División de Condominio 
de la Finca Estancia Vieja Promovida por 
Francisco Juncosa, venderé con'la base de cien 
to treinta y cinco mil doscientos pesos la pro 
piedad denominada Estancia Vieja ubicada en 
Partido de Guanacos, Dpte. de Anta con una 
superficie aproximada de 5,4ó9 Has. 6928 mts2. 
según mensura practicada por el ing. Eduardo 
Arias, comprendida dentro de loa siguientes 
límites generales: Norte, río de la Estancia 
Vieja; Sud, propiedad que fué de Diego F. 
Zavaleta; Este, propiedad que fué del Dr. A- 
braham pornejo y Oerte con las propiedades 
denominadas Hebro y Quebrada.— Catastro 260 
y 620.— En el acto de¿ remate veinte por cien» 
to del precio de venta y a cuenta del mismo. 
Comisión de arancel cargo del comprado? 
Tribuno y Boletín Oficial

;.¡ SJ SSjXO di ÍD113 ¡67.

H? 566 — POR: AfeMAÑÓO & USOSl 
JUDICIAL

Por disposición del señor Juez de Primera 
Instancia en to Civil y Comercial Quinta N&- 
minación, de conformidad a lo resuelto en au
tos: “BINI HUMBERTO vs. RUFINO FER
NANDEZ, NORMANDO ZUÑIGA y BONIFA.- 
CIA LA MATTA DE ZUÑIGA, Ejecutivo”. — 
Exp. N? -246(56, B1 día LUNES 16 DE DICIEM
BRE DE 1957, a las 18 horas en mi oficina dt 
remates calle Aivarado 512, remataré OON BA 
SE de é 26.200.— (VEINTISEIS MIL DOS» 
CIENTOS BESOS MONEDA NACIONAL) equi
valente a las dos terceras partes de su avalúa» 
clon fiscal; La finca denominada Agua Sucia, 
formada por las fracciones, llamadas Espiadlo 
y San Luis, antes Sáíl Júan de Malvalay y Co
rral de los Paraguayos, ubicada en el Partido 
dle Sáñ Simón Dpto. de Anta de esta Provin- 
cía, sobre la margen derecha del rio Dorado, 
con1 una axtehsiófi de 3.170 fías. 8.245 misáj 
o sea 8.940 mts. lado Oéste; 5.741 lado Élsteí 
comprendida dentro de ios siguientes ififlítest 
NOBT-OEST®; NORTE y NOR-ÉSTÉ; río Do
tado que la separa'de la Finca .Las Flotes; fig» 
TE: edil t&'í-SnoS que fuérbil de la sucesión dé 

faeüfitió Sojas hoy vieeáta Salto, StitaBúB. ai 
y BÜD! rio DS1 Vallé que tó sapa» 

ta ae la fiüca Avenal y si ftésté. finca Rata 
dél Óháñáí. OáidStfo SÜ0. Títutos lils» 
criptas al. folio 66; asiento 6 libro 3 dé Aiiia. 
Sé hace "constar que el inmueble descripto re- 

.Conoce hipotecas en primero y segundo tériñl- 
W $ ¡jel Banco fíipotécqrto Nácipp.41 po.r 

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.

CITACIONES A JUICIO;

(N? 778 — EDIQTO:

El señor Juez de D Instancia 5^ Nominación 
en lo Civil y Comercial cita y empda'za por el 
término de veinte días a don Rodolfo Exequiel 
Echazú, para que comparezca, a estar en dere
cho- en el juicio por rescisión de contrato que 
le sigue la Unión Inmobiliaria del Norte S. A„ 
bajo apercibimiento de que si no compareciere 
se le nombrará defensor de oficio.

Salta, Diciembre 4 de 1957. 
.SANTIAGO FIORI, Secretario,

e) 9(12 al 8(1|B9;

N? 736 — CITA0ION

El Señar Juez de Primera Instancia Cuarta 
Niominación en lo C. y O. de la Provincia, Dr. 
Angel J. Vidal, cita y emplaza a los señores 
LUIS MARIA BULLRICH SOCIEDAD COLEO 
TTVA COMERCIAL ARIAS Y COMPAÑIA 
COMPAÑIA QUIMICA S. A., ROBERTO ALES 
SANDRO, AMADO LAUANDOS, LAUANDQS 
HERMANOS, CARLOS JUAN BENIGNO 
BERTAGIOLO para que hagan valer sus de
rechos, hasta antes de firmarse la escritura 
de transferencia del bien raíz bajo apercibi
miento de darse por canceladas las hipotecas 
y embargos (art. 481 ap. 5’ Juicio EXHORTO 
DEL SEÑOR JUEZ NACIONAL DE PRIME
RA INSTANCIA DE LO COMERCIAL DE LA 
CAPITAL FEDERAL EN EJECUTIVO TRI- 
TUMOL S. A. VS. SUC. MANUEL FLORES 
.que se tramita en este Juzgado. — Firmado 
DOCTOR ERNESTO YAZLLK ■=» Secretarla 
eip de transferencia — vale Dr. S. ERNESTO 
YAZLLE, Secretario.

é) 23|11 al 26|Í2|§7.

fí? 724 J CiTAOlOfí A JÜIQlOi — El Sr. 
júéz dé 4? fíoñiiñacióii 0. y O, en Juicio n° 
22,150 “Ordinario! darlos y perjuicios— Julia 
Pfeétii VS. JUán ítabérto Salinas”, cita al dé» 
Mandada por el término de vetólts días pafa 
que comparezca a Contestar la demanda,, bajo 
apercibimiento tle lioinbrárséle Defénsc? de 6» 
ficto.— Lunes, miércoles.y viernes para íiúti^ 
cácionés en Secretaría,

SALTA, Wieiatea n de 1957.
Dr. S. Ernesto Yazlle — Secretario,

é) 26(11 al á3| Í2

N? 696 — EDICTOS: El Juez de instancia 
4S Nominación en lo & y O., Cita y emplaza 
-a don Juan Ríos pof Vétate días para que cota 
parézca a estar a derecho en juicio: "Ocanv 
po, Raúl M. vs. Félix Guanea y Juan Ríos. Otó 
Rescisión de contrato”, bajo apercibituicntó ÚQ 
ley.

Dr. g. ÉiMcsto Yázllé Secretario,
e) 21(11 al 18(12,69

N’ 605 — EDICTOS: — Él litara se i1?' instan» 
cía, -4*. Nominación su lo 0. y 6, cita y síüo 
plaza á doh Pedro Pablo Alzñgái'ay por vaín» 
te días para qué tañipatazea a estar a cíese» 
«h.c¡ eh jiiieití: “Oüainpo, Ráúl M. vs. Pedro. Pa 
¡ ’í Álzogáráy. Ül'd. Rescisión de contrato,” bfk 
jo ápércibiiniento de ley.

Df. g. Ernésto Yiizlié « SéétélafifJ:
é) 21(11 ál 18,i2|§9 y 

tes.de


mmw íwíal . . ..... . PÁd iiüi
N? 694 —^EDICTOS: El Juez de 1» instancia 
4* Nominación en ¡o C. y O., cita y emplaza 
a don Juvenal Velazco por veinte días para 
que comparezca a estar a derecho en juicio: 
“Ocampo, Raúl M. vs. Juvenai Veiazeo.— Ord 
Rescisión de contrato", bajo apercibimiento d° 
ley.

Dr. S. Ernesto Yazlle — Secretario

e) 21¡11 al 13112157

N? 660 — CITACION Á JUICIO:

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

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

rio. ¡

¡ e) 14|11 al 11|12|57.

N« 656 — £
José G. Arias Almagro, Juez Civil y Comer

cial de Nominación, cita a Marasco y Cía. 
S. R. L. a comparecer en juicio de tercería de 
dominio qué Arturo Marasco, ha iniciado Con
tra el mismo y Baio Cayetano, Expediente nú 
mero 24.726, bajo apercibimiento de nombrár
sele defensor de oficio.— Salta, 23 de octubre 
de 1957. ' . ’ ' • :

Aníbal Urribarri — Escribano Secretario.

e) 13)11 al 10)12)57.

NOTIFICACION DE SENTENCIA

N? 777 — EDICTO — NOTIFICACION DE 
SENTENCIA.

A la Señora Teresa Martínez de Vaca.— 
Por el presente edicto notifico a Ud. la- sen
tencia recaída en la ejecución prendaria que 
le sigue, el Banco de Prestamos y Asistencia So 
cial por ante ia Excma. Cámara ds Paz Le
trada, Secretaría N? 2, en Expíe. N° 7711|57, 
cuya parte resolutiva dice: “Sa-.ta, 6 de agosto 
de 1957. Autos y Vistos:... Considerando:... 
La1 Exorna. Cámara de Paz Letrada, Falla-: Dis 
poniendo se lleve adelante la presente ejecu
ción, seguida por Banco de Préstamos y Asis
tencia Social, contra doña Vaca, Teresa Mar
tínez de, hasta que el acreedor ejecutante se 
haga íntegro pago del capital reclamado de 'un 
mil novecientos setenta y cinco pesos moneda 
nacional ($ 1.975.— m|n.l, más sus intereses y 
costas.— Copíese, notifíquese y repóngase.— iPü 
blíquese la presente sentencia por tres dias en 
él Boletín Oficial y un diario comercial que 
la parte actora proponga. Haciéndose efectivo 
el apercibimiento decretado, téngase como do 
micilio legal del ejecutado, la Secretaria N" 2, 
de este Tribunal. Regúlase en § 394.75 m|n. el 
honorario del Dr. Reynaldo Flores, gomo apo
derado y letrado de la parte actora.— G. Uri- 
buru Sólá.— J. Ricardo Vidal Frías.— V. J. 
Martorell”.— Queda Ud. legalmente notificada.

Salta, 16 de agosto de 1957.
EMILIANO E. VIERA, Secretario.

e) 9 al 11|12|57.

N? 657 — NOTIFICACION Y CITACION A 
JUICI°: — 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 EATOPODIS, que en el juicio: 

HERRERA, ANTONIO, Solícita regulación dé 
honorarios en sucesorio de Lauro’ Katopodis ’, 
exp. n? 36.668|57, que .se tramita ante el Juz- 
Comercial 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 
M|N., y que sí n¿> 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 Saltefío.— 19 de setlem 
bre de 1957.

Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario.
e) 13]H al 10| 12 157.

NOTIFICACIÓN Y CITACION A JUICIO:

N? 761 EDICTOS: SENTENCIA: A Motlesto- 
Mamau! y Cenara S. de Mamaní.— Es el jui 
cío ejecutivo, radicado en ei Juzgado de Paz 
Letrado N« 2, promovido en su contra por Fran 
q-’sco 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 
mieñio la Secretaría drl Juzgado-; c) publicar 
la sentancia en “Boletín Otica)'’ y un diario 
comercial; d) Regular en $ 407.60 m¡n. los ho
norarios del Dr. Eduardo E, González, como a- 
podera'lo y letrado del actor.— Lo que el sus
cripto Secretario les notifica.— Emiliano Viera 
—Secretario.—

SALTA, Octubre 29 de 1957.

e) 5 al 9| 12 |57.

DESLINDE, MENSURA' Y AMOJONAMIENTO

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

“ESPINHxLO” o “VALERIANO’', la que está 
Ubicada en el Partido de Río Seco 1? Sec. del 
Departamento de Anta, de propiedad de Luis 
Florentín Fernández y Etaos. (Peía, de Salta), 
y que tiene los siguientes límites: Norte: Río 
Dorado, que la separa de la Propiedad de la 
Suc. de Miguel Adad.

S.ud: Río Seco, que la separa de la Propiedad 
de la Suc. de Juan José Matorras.
Este: Propiedad de la Suc. dp Miguel- Adad. 
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 que se 
publicarán en el Boletín Oficial y Diario “El 
Norte”, durante 30 días a todos los que se con 
sideren con derecho bajo apercibimiento de Ley.

Anibal Urribarri — Escribano Secretarlo. 
’ e) 19)11 al 31) 12 ¡57.

SECCION COMERCIAL

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

N? 759 — A .los efectos legales correspon
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, -cálle Pellegrini N? 499.— La nue
va sociedad actuará bajo el mismo rubro antí 
rior y se hará cargo del activo y pasivo ac

tual. Oposiciones r-n el domicilio indicado. 
Carlos F. Sánchez — Escribano.

e) 4 al 10j l2|57.

CONCURSO DE PRECIOS

N? 774 — MUNICIPALÍIDAD DE LA VIÑA- 
CONCURSO DE PRECIOS — REFACCION 
DEL EDIFICIO (MUNICIPAL.—

Llámase a concurso de precios, por el tér
mino de diez (1'0) dias, a partir de la fecha, 
para la refacción del Edificio Municipal, con 
un presupuesto de Sesenta y Cuatro Mil’S'e- 
ernta y Seis Pese s con 88)100 M|N. ($ 64.066.88 
iu¡u.).— Las prepuestas se abrirán el día 16 
dr Diciembre de 1957, a horas II, en el déspa 
eho de la Interrrención Municipal.— Cálculos y 
Planas se encuentran a disposición de los in
teresados .en la Secretaría de esta Municipali
dad.

La Viña, 5 de Diciembre de 1957.
DANTE ANTONIO CHAVEZ, Interventor Mu 

nicipal.— JOSE M. CEJAS, Secretario. • .
e) 9 al 20)12)57. .

SECCION AVISOS

N«' 766 — COLEGIO DE ABOGADOS 
DE SALTA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
Salta, Diciembre de 1957.

Señor Asociado:
El Señor Interventor del Colegio de Aboga

dos de Salta, convoca a los señores Asociados a 
Asamblea General Extraordinaria a realizarse 
el día 20 de Diciembre de 1957, a horas-9.30, 
ex el local social (Palacio de los Tribunales). 
Se hace notar, y de acuerdo a lo establecido 
por el art. 13 de los Estatutos que;- “El quo
rum. de la Asamblea será de la mitad- del' nú
mero de los Socios; pero se" constituirá con los 
que concurran media- hora después de la-fijada 
liara la reunión”.

Los puntos a tratarse serán los siguientes: 
ORDEN DEL DIA:

D—) Dar cuenta ante la Asamblea, por par
te del señor Interventor, de las cotídl- 
ciomes en -que recibiera al Colegio, esta 
do financiero' y gestiones realizadas.

2’—) Elección de Directorio, por un período 
completo de conformidad a! Art. -15 del 
Estatuto Social.

Se advierte a los señores asociados,, que tan 
solo tendrán voz y voto en la Asamblea Aque
llos . que figuren en los. respectivos padrones 
en exposición. ■

A los efectos de la votación se habilitará el 
local social, de horas 9,30 a 12,30.

Dr. FRANCISCO ENRIQUE JUNCOSA 
(Interventor Colegio de Abogados) 

■ e) 6 al 19)12)57.

AVISOS
A LAS MUNICIPALIDADÉS

De acuerdo al Decreto Ní| 5645 de 11/7/44 en 
los Balances Trimestrales, los que gtasirÉai de : 
obligatoria la publicación en este Boletín de 
la7bonificación establecida por el Decreto N* 
11.193 del 16 de Abril de 1948.

A LOS SUS.CRUPTORES

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

A LOS AVISADORES

La,primera publicación de los avisos debe «er 
controlada por los interesados a fin de salvar 
en tiempo oportuno cualquier error en qne se 
hubiere incurrido.

ÉL DIRECTOR


