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el que deberá dar estricto cumplimiento a la presente dis
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SECCION ADMINISTRATIVA 

- EDICTOS DE MINAS
N9 772 — SOLICITUD DE PERMISO PARA 

CATEO 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 qedida al señor Pablo Werner Kunzd: 
con cargo de fecha veinte y cuatro de Mayo de 
1956— a horas diez y treinta y cinco "minutos: 
Sii Expedente ’N9 64.121— '‘Ó1’.—

Autoridad' minera. Píoviiieial, notifica a 
lóíi que 53 CGñgidei’éñ coñ álgúii défecho pái'U 
t¡ue M hagas VUÍ§i' éh ferina y delito del tér-s 
iñiiio de Léy; ñ@ ite ñi’CKériiado éi Sigüieii 
té fegri'ito con' sús aii5tááic“és y pi'odeídós’ ctis 
Bn üsí:. geftor Jefe: Sé há inSóriptio gi'áfiéSlnéii 
té la feóhá solicitada párá cateó &i Si prégSnte 

■ Rediente, jitirg. ■ w cuai se lia • toftiado éóhid 

punto de referencia el punto denominado Ali
zar y se midieron 1.500 metros Este, y 12.500 
metros Norte, para llegar al punto v de partida 
desde donde se midieron 2.500 metros Norte, 
3.000 metros Oeste, 2.500 metros Sud y por úl
timo 8.000 metros Este -para cerrar el períme- ' 
tro de la superficie solicitada.— Según éstos 
datos que son dados por el interesado en cro
quis de fs. 1 y escrito de is. 2, y según: el pla
no mineroi la zona solicitado abarca únicamen
te el Departamento de General Güemes, en» 
'contrádose libre de otros pedimentos mineros; 
además la misma no Se encuentra comprendida 
dentro ds la ¿Joña 'de Segundad CAVti, te—a Dé’ 
cielo 14.&B’í|48), Éh .61 libro éólTésjáóiidiente lia 
sido andtadd éste solicitud hijo él número de 
óiáSn é.— áe ¡adjunte- ci'ocjúls cqnebrdaiite óBn 
l'á ubicación gráfica efectuada. Oficina ’de Se<- 
giSti'o Sráficd, ÓctóbrS 10’ É6 i §56, fíéctóf Üú

Slíás,— Saltá, 15 áe Novirülbfé de te56¡— 
fcpóñgaSóy i'ésétfeé lili la hiisñíá há§te sil 6psf 
ffjgsé cártel- tiVifc bH tes jtetete db la* Ésñi'iiia- 

nía de Minas, de conformidad- coá lo establecido 
por el Art. 25 del Código de Minería.— Npti- 
fíauése al interesado y al propietario del suelo, 
repóngase y resérvese en la misma hasta, su opor 
tunidad.— Outes.— Lo’ que se hace saber á sus 
efectos.— Salta,' Agosto 22 de 1957.

Roberto A. de los Ríos.— Secretario..
e) 6 al 19¡12|57

N?768 — Solicitud de permiso da cateo de 
sustancias de primei'a y segunda categoría 8ñ 
él Departamento de Guachipas lügar de Cerro 
del Tapado ó Los ühurqüis) presentado pol' el 
señor Pe&b J> Delgado. 6ü expediente N* 261S| 
D— Él día ti’eiñtá y tiñó de ObtUbró ds 1987j 
horas huevé y ti'feihte ñlihUi.os: La Áútóficia-d 
Miñeib PtoVihqtál, hbtifiCíi a’loS que sé cñnsidS 
reh fcoá! algún derecho • para que lo hagan Vil» • 
leí éü forma y dentro ’del téñuño de Ley; CjU?. 
sé ha presentado el siguiente escrito cotí SUS 1 
áiiótáciQite^ y 0?¡i
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to de Estudios y Proyectos de A. G. A. S., pre 
vio pago de la suma de $ 500.00 m|ri. (Quimen

Ing. MANUEL ERNESTO' GALLI, Adminis- 
trador General- de A. G. A. S. — JORGE AL» 
VAREZ,-Secretario de A» G.'A. S.

é) 9 al ,11'1.121'57. :

Si. Juez: Se toma como punto de referencia
■ un mojón de la comisión sismográfica militar

, que’ hay en la cima mas alta del cerro del Ta' tos Besos‘Moneda Nacional). 
'.' padó o Dos• Charquis, y se mide. 3.000 metros ~
' . ál Este, 5.000 metras al Sud. 4.000 metros al- 

. Oeste,'5.000 metros al Norte, y 1.000 metres 
al Este,'para cerrar el punto-de partida de la . 
superficie solicitada. — Pedro J. Delgado. — 
Sr. Director: Se ha inscripto gráficamente la 
zona Solicitada, en el presente exp. la que se 
encuentra libre de otros pedimentos mineros y 
no está situada dentro de -la. zona de Seguri
dad. — Héctor H. Elias. En R. .Gráfico, Salta, 
Noviembre 27 de 1957 Exp. 2615—D—Regístre 
se, publíquese en el Boletín Cfclial y fíjese car 

\ tel aviso en las puertas de la Secretaria, de con
■ formidad con lo establecido por el Art. 25 del 

Código de Minería. —’ Notifíquese, repóngase y 
resérvese em la misma hasta su oportunidad, 
—¡Oütes.. Lo que se hace saber a sus efectos.

• .. Salta, 4 de Diciembre de 1957. 
Manuel-Euembuena — Escribano 

e) 6 al 19|12¡e7

. REMATE ADMINISTRATIVO '

-UOTACIONES PUBLICAS

N? 77§ =-> MINISTERIO DE COMERCIO E 
INDUSTRIA DE LA NACION — ADMINIS- 

■ TRACION DEL NORTE — ‘LICITACION BU- 
.<■ BLICA N’ 405|57..

Por el término de 10 días a1 contar del 8- ds 
Diciembns 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 Cañarías én Zona Norte, cuya apertura

- .- gs éufictuará el día 18 de Diciembre d>3 1957 a 
. Ida 11. horas en la Administración del Norte

(Oficina de Contratos), sita en Campamento
■ \ Vespucio.

" Los interesados, en adquirir pliegos de con
diciones o efectuar consultas, pueden dirigirse

- ■ a. la Administración citada y' a la Representa
ción Legal, calle Deán Punes 8, Sata,— Precio 

, del pliego $ 40.00 m|n. (Cuarenta Pesos Mone- 
' • da Nacional).

Ing, ARMANDO J, VENTURO». Administra» 
dor,

; e) 9 al 18|12|5?.

N9 765 — PROVINCIA DE SALTA 
MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS 

OBRAS PUBLICAS 
■ADMINISTRACION GENERAL DE 

AGUAS DE SALTA
Convocar a licitación Pública pa-ra el- día 

de Enero de 1958 a horas 11 ó día siguiente 
fuera feriado, para que tenga lugar la apertu-' 
ra de las propuestas que se presentaren para 
la ejecución- de la obra N? 492: Mejoramiento 
Sistema de Agua's Corrientes — Construcción 
Acueducto y Galería Filtrante , en Ohicoana, 
que cuenta con un presupuesto 
1.106.031,08 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 calrgo ó retirados del Dpto. 
de Estudios y proyectos .de la A. G. A. S., -ca 
lis San Luis N9 52 — Salta,'.previo pago de la 
suma de $ 500.— m|n, (Quinientos pesos mo- 

• neda nacional).
mg. Manuel Ernesto Gálli Administrador Ge 
neta! A. G. A. S.
Jorge _AIvarez secretario A. G. A. S. 

SALÍA, Diciembre de 1957.
e) 6 al 20IÍ218?,

... ,„fiy-.it.vi-f'irf.r -j vM,-,ri.-iW'.mr.ii rirfrwii'h.-/

T

17
si

oficial de $

N" 750 MINISTERIO DE FINANZAS DE . ' 
LA.NACION

BANCO DE LA NACION ARGENTINA. 
ADMINISTRATIVO — 1 Tractor -T ? 30.500,00. 
\ Por resolución del Banco de la Nación Argén 
tina, remataré el día 16 de -Diciembre JL9.57 a- 
las 11 .horas, en el local del .-Banco de la Na
ción S-..R. delaN. Orán,'en ejecución prenda* 
ría vs. Sra. Nélida’Espelta de Óasabella lo si
guiente: “Uu tractor Intercontinental’' mod. 
26 C. motor 'F. 162—91275, 4 cilindros, con ga- 
sificador importado a agricol, con ruedas deian 

■ 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 Si'. Esteban H. Pénelo — Ool. 
Santa Rosa Orán. Base de venta Treinta mil 
quinientos .'pesos. m|n. de contado y ai mejor 
postor. Seña 20% a cuenta, comisión a cargo 
del adquirenté dé acuerdo a arancel. “B. Oficia»1 
10 días y diario “Intransigente” 5 días. El Bao 
co'dará facilidades hasta la suma de Veinto 
mil pesos pagaderos en 3 cuotas anuales igua
les con más los intereses del 7tz por % pagada' 
ros por -semestres adelantados y gtia. .prenda» . 
ría sobre el misino 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- Xlvento — Martiliero Público — -Men "• 

doza 357 — Salta. —
e) 3 al 16|12|57.

N? 775 « Convocar a Una iitigva- licitación 
¡jública para .el día 16 de diciembre corrien- 

. te'a lloras 121 á día Sigiñ&nto 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 de 
presentaren para la ejecución de la Obra N?

. 155: Provisión de Aguas Corrientes a-Villa Hér 
bando de L:rma (Salta, Capital), que cuenta 
con un presupuesto oficial de S 743.414.42 m¡h.

-' ’ (Setecientos Cuarenta y Tres Mil0Cuatrocientos 
. /. Catorce Pesos con 42(100 Moheda Nacional)'.

Los .pliegos de condiciones pueden ser con- 
.. giiltados sin cargo ó retirados del Departamen 

to dé Explotación (Div. Obras Sanitarias de A.
. • G, A,. 8., previo pago de la suffla de $ 400.— 

mjn, (Cuatrocientos Pesos Moñedá Nacional).
Ing. MANUEL ERNESTO GALLÍ, Adiñiilis- - 

- trador General A.G.AS. — JORGE ALVaREz, 
. . Secretario de A.G.A.S.

.. \ e) 9, ÚÚ .y ll|li3|5'?.

ií» 703 -MINISTERIO DE COMERCIO K: . 
INDUSTRIA BÉ LA NÁCfOÑ ADMINISTRA- -
CioN Bel 'Norte -lícitaciOn publica ■■ ’ SECCION JUDICIAL

‘NI 3§8|57.
“Por-él término de 10 días & contar dél 1» 

dé Diciembre dél cíe, año llámase a licita
ción Pública N-9 398|57 .para la contratas,ón 
de la Mano de Obra para la Construcción dé 
Bases para Torres y Equipos de Perforación en 
Campo Duran y Madrejoñe's, Suya apertura se 
efectuará él día 10 de Diciembre de 1957 a las 
1-1 fieras en lá Administración del Norte (Ofl 
efca de 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 Alineé 8, Bft ta. 
Precio del Pliego $ 40,oc¡ iñ]n. (Cuarenta Pesos 
Moneda Nacional) cada uno”.

Se adjuntan 3 pliegos para qué se sirva pío 
■ceder á lá 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. . 
ítig. Raúl N. Viglione — Administrador Aee, 

e). 3 al 10|lá|57,

g&ICfGS «Esomos
N? 758 — SUCESORIO, El Juez' da - Quinta No 

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

SALTA, Diciembre 3 de Í957, 
Santiago Fi-ori — Secretario

e) 4|12|67 Al 1711(58

N? 748 SUCESORIO: El ár. Juez de 1» • 
Iñstátícia en lo Civil y Comercial, - 41? Ñom'na- 
ción, cita y emplaza.por Treinta días a here
deros y acreedores de Luis Salvador Mercado, 
habilítase la feria de enero pió sime.

Salta, 25 de Noviembre de 1957.—
■Dr, S. Ernesto vazlle — Secretario

e) 3)12 al 38,1 |5íl,

N? 775 — MINISTERIO DE EQONÍOMLA, FI
NANZAS Y OBRAS PUBLICAS — ADMINIS- 

. TRACION GENERAL DE AGUAS DE SALTA.
Convocar a una hueva licitación púb'ica pa

ra el día 16 de dtóiómbr© corriente a hó 
ras 11 o día siguiente si fuera feriado, su ra». 
zóñ' dé la realizada si lá de Octubre últl» 
mo to sidb declarada desierta, para que tshgá 

. Jugar la. apnrtuffii dé pfo.püéetas qú§ se píe» 
. ssntaíeíi para la ■ejfiCticí& ító la Otea N^47S¡ 

^SóiiStíucétóii Canales Risvéát'ddS fcéña ©iqüg 
. ■ Oól'&Iifil'-Moldeé •- Coronel Moldes (üiíto, M 

•Viña)'’',' -gtt8 tiiefita Con Uh presupuesto óf c'áí 
. . de .$ IAMMÍ? iñ|ñ.‘ (Üíi Millón Cincuenta.-y

Ün Mil CúatrociéfltO.6 Qihcueritii Pesos con 17| 
■ 100 Mo-fáda Nacional). . ■ .

Los -pliegos dé condí'Joheé püédéh t!l»i= 
guita-dea- sin ?wgo ? reWdeá M D-$ihtaiñ'Sii

N? 719 ~ MlÑíST.fíft.10 DE CORÍERClG É 
INDUSTRIA DE' LA NACIOtí '* 

NACIMIENTOS TÉTRoliEÉROS ÉTsOaLISS 
ADMINISTRACION DÉL NORTE; SÁfcTA 
“ Por el térm’no de 20 días a contar del 28 

da Noviembre,- de 1957, Hámas.e a Licitación Pú 
bliea -N° 7276 para la Construcción por Ajuste ■ 
Alzado de 17 Casas Habitación en Oarnpamétí- 
to Vespucio, eUya apertura se "realizará él 16 
de Diciembre de 1957 a- las.once horas simul
táneamente .en la Oficina dé-Contratos dé los' 
V. P. E. dai Norte, sita en campamento Ves- 
pticio í»i'oV. de Salta y en .Dación Gral. de V. 
i-, tí. Avda. Soque Sdeiiá Peña 777^ Capital 
federal.6 ■

• “ Dos ñitéresádos ®a adquirir pii&gos de con 
dicioheC o • gfectüdr fioüsüítds pueden dirigirse 
& lá ÁdiHiiiistrációil Citada, H la tíifeto'fóii 6Ss ■ 
ttófai de y. E: & y a iá RepréfeuKación íf’-gm 
dé f. afta 8ü caiie fíéáh fdnfe» SáU ■
ta. Precio del pliego. 5.422.— m!n...(Cuatrpcien 
tos, ■ Veijitidóg pdsos ñioñeúá- nacional), .-dádá

. N1?- 744 — -SUCESORIO; SI -JllSá de Primera 
Instancia y 2« Norñiiiaóión Givii y Comercial 
É)r. José G. Arias Almagro cita y emplaza-p.or , 
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.

Anibal UrribaiTl — Secretario
e) 2)12 al 151'1 ¡58.

N9-732 — EDICTO — -SUCESORIO, — -El 
señor Jüez -de irá. Ihstan&ia en lo Civil y <3« • 
metefái 3ra, Nominación, cita y emplaza Po? 
el ttoiiiío dé -30 días .a-.'herederos -y awertie» 
jet! dé Juaii Is!dro Torres. — Queda Habilita- - 
do lá feria del mes de Enero de 1S138, pata 
la publica ción dé este edifctori

Salta,' 2', de dlóVietiibi’S de ISáf, ■=» AGUS» 
TiN Ss&'AlaDá tbíoNDO, Btófetario.

é) 2G|ii a! 14.1M
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N9 729 — SUCESORIO. — "El Dr. Daniel 
Ovejero Sola, Juez de Ira. instancia y-'5ta. 
dominación Civil y Comercial, cita y empla
za por treinta días a herederos y acreedores 
de doña Gracia Russo de Beibruno. — Salta, 
27 de noviembre de 1957. — Santiago Fiori — 
Secretario — Habilítase la feria del mes de 
Enero de 1957. — SANTIAGO FIORI, Secre
tario.

e) 28|11 al 14)1(58.

N? 726 SUCESORIO: El Sénor Juez de 1* 
Instancia eii lo Civil y Comercial, 4a Nomina
ción, cita y emplaza por treinta dias a herede
ros y acreedores de José .María .Díaz.— Habili
tase- la feria de eneró próximo,

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

■e) 27)11)57 al 10)1)58.—

N* 715 — -SUCESORIO:
El señor Juez de Ia instancia en lo Civil y 

Comercial, -Primera Nominación, cita y empla 
za por treinta días a herederos y acreedores dé 
Virgilio de tos. 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 3a, No 
¡ilinación en lo Civil y Comercial, cita y em 
plaza por treinta días a herederos y acreedo 
res de don NEMESIO. -VILTe para que dentro 
de dicho término hagan valer sus derechos.

Habilita-so la feria' del mes de -Enero.
Salta, 14 de Noviembre de 1957.
A. Escalada Iriondo. — Secretario.

e) 22)11)57 al 7|li6B

N? 698 — El.Sr. Juez de. Quinta Nominación, 
Civil y Comercial, cita por treinta días a he
rederos y acreedores de' don RODOLFO VAR
GAS’ y de Dña. FELIPA VICTORIA RAMOS 
DE VARGAS.— Habilítase ,1a feria de Enero 
Salta, Noviembre de 1957,™ SANTIAGO FIO- 
BI.— Secretario. ,

e) 31111107 al 8|l9lS8

N0 666 — SUCESORIO: — El Jues fia 
1® instancia Civil y- Comercial 2a Nominación, 
cita y emplaza por treinta días a .herederos y 
acreedores de don Alejandro Romero.
' SALTA, Octubre 22 de 1057.
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario.

e) 15)11 ál 27112157.

N» 609 — SUCESORIO: — El Juez de Primera 
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)87

N’ 602 — EDICTO:
Él Sr. Juez de Primera Instancia Tercera Ge

minación. en lo Civil y Comercial, Doctor Adai 
fo D. Torino, cita y emplaza por el término 
ds treinta días a herederos y acreedores de 
don VICTOR BAUTISTA QBANDO U OVAN
DO.

. Secretarfa> 24 de octubre de 1SS7. j 
Agustín Escalada Yrioñdo -c.‘SscíbW|&

e) el 13|lá|á?.

ssa ■=* sucesorio.-^ Éi sr. Jüsz ciwi y 
Comaralal Oüártá Nominación, cita y empieza 
por treinta dífi§ ñefedeicis y acreedores de don 
RAFAEL DIEZ DÉ PQÉSí— sarta, Ostúbré 3Í 
dé. 1957. — •
Si?. s. Ernesto Tazlle — Secifiiáfld '

0 4|.ii al

N?. 58jB — Eí Juez de Primera Nominación, 
Civil cita y .emplaza ’a herederos y acreedores 
de Petrona o María Petrona Puentes o Fuen
tes de Zárate o Núñez y Éetróna Ambrosia ó 
Ambrosia Puentes de Núñez.

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

4 e) 30J10 al 11)12)57.

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

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

e) 30|10 al U| 12157.

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

Salta, 22 de Octubre dé 1957.
, Dr. S. Ernesto Yazl’e — Secretarlo.

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

POSESION TREINTAÑAL,

N’ 718 — -POSESION TREINTAÑAL.
Aiité el Juzgado en Jo Civil y O. de Ia Ins

tancia Ia .JNoniniachóln se ha presentado doña 
Crisóstoma Ríos, iniciando juicio de posesión 
treintañal sobre el inmueble ubicado en la eiu 
dad de San -Ramón de la Nueva Orán, catas
tro *N’ '1636, seccijóln 6a, 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: 1° 
que hace úna superficie de 3.795.91 m. y limi
ta, por -el Norte, con Amalia Argañaráz de O- 
yarzú, por reí Sud, con la calle Sarmiento: por 
el Este, con la Avda. Esquiú, y . por el Oeste, 
con María .Gómez-de Moreno y Juan Oawaima, 
lo que S>s hace saber a don Pascual Ríos o a 
sus herederos y a quienes puedan' considerarse 
qon derecho'para que comparezcan a juicio, ba 
jo apercibimiento de designarse defensor para 
qué-los-represente. . ,

SALTA,. 21 de Noviembre dé 1057.
Dr. NICANOR ARANA URIOSTE, Secretario

6) 25|11|57 al 00)12)57.

’ NS 717 — POSESION 'TREINTAÑAL.
Ante el Juzagdo en lo Civil y . O. da Ia Dis

tancia Ia Nominación se ha presentado dona 
Orisóstoma Ríos, iniciando juicio de posesión 
treintañal sobre-el-inmueblé úbicádo-en la ciu 
dad de San Ramón de la Nueva Oirán, calle 
Hipólito Yrígoyen entre Borrego y .Belgraüo, 
catastro N9 1637, sección 6a, manzana 59, par
cela 5, que mide 21.65 m. de frente sobre la 
calle H. Yrigoyen, por igual contrafrente, 21.66 
m. en su costado Norte y 21.42 m. en su costa
do Sud, lo qué hace una superficie de 406.23 
m. cuadrados y limita1 por eí Norte con Rosa
lía Ríos, por bl Sud con suc. de Juan Patrón 
Costas; por el Este con Virginia LUcardi'de 
Zamíihr y) por si Oeste con la calle H. Yrigo
yen, lo que Bé haca saber a don Pascual. Ríos 
o a sus herederos y a quienes puedan conside
raras con derecho para- qúe comparezcan- a jui
cio, bajo apercibimiento de designarse defensor 
qué los represente.

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

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

• AMATES ¿UNIALES
íeü áSSíCÍAL ¿MÉK3 • 

THÍAÍI dé M É&pubdWa ABgW’HNA.'» 
Por disposición del Señor <íue2 federal dé 

gaita: án autos “EjscuciónMBanco Industrial 
dé la República Argentina vs. Esia-bleciim'im-’ 
Í6d industriales áe Salté §. B. L.5’,' Éxpte.-N9 
33555|1954, él día Viernes 20 de diciembre de 
ííffl §, idé 11 lior&s eñ la plá-ntá industrial de 
ís-'fitina éjecútáda cálle 12 dé Sctufe ésqiliña 
Á4ojfd @Hteiúés( r^jjái'aré fi. iñéjÉjj? otárta jí ijiii 

jiiégq $ 

1  PÁG. 3329

Liviñg, Juego dé Dormitorio, Colchón .etc., fi
chero metálico; estantes,, banquitos, .banco- ía- 
m'nar, travñlas, fragua, blok de cemento, la- 
driltones, mosaicos, lote de repuestos varios, 
deshechos, hierros viejos, escaleras, cabos de es
cobas, Yugos, carretillas, portones, retazos ca
denas, eje s.erra circular, eje transmisión, re
machadora y un lote de varios, grampas, tor- 
niquetas, retazos cadena etc.— Los bienes qué
den ser revisados'en el propio lugar ‘del ‘rema
te;* Seña en el acto 27 ojo.— Camis:cn ..a-Cárgb 
del comprador,— El Banco Industrial de la Re 
pública Argentina, acuerda préstamos prenda
rios a los adquirent.rs en la subasta.— -M. Fi- 
gueroa Échazú, Martiliero.

. e) 10 al 16|.12|5Í.

N? 783 POR; ARTURO -SALVATIERRA ' 
JUDICIAL — VARIOS — BASE $' -9-. 000.—
El :día 17 de Diciembre de 1957, a horas 18 en ‘ 

el escritorio Buenos Aires 12 dé esta ciudad) , _ . 
remataré con la' Base de Nueve mil pesos mo- _ 
nena .racional y en conjunto los siguientes Jjía ' ' 
ji-s; 20 chapas de zinc, un acoplado de 4 lira
das con .uñ solo eje, un aparejo compuesto de ' - 
3 y 2 roldanas y 100 metros de cable, los que 
se encuentran e.-j prder del ejecutante, nombra - 
do depositario judicial, domiciliado en Río del 
Valle, Primera -Sección del Dpto. de Anta. En . - 
el acto el 20% como seña y a cuenta del pre- ' 
ció. Ordenai señor Juez de la Inst.. 2a:'Nom. O.; 
y O. en Autos.—..“Ejecutivo— Angel Samtos Lo 
renzo vs. Asís Vittar’',— Comisión de Arancel, 
a cargo del comprador. - Edictos por 5 días en- 
“Boletín Oficial” y El Intransigente.

e) 10 al 16I12J57. -
UJH1» un ■ ! J MM wrur.fcjB,a,P.,-r.Hinji ,U , i i n¿Ma-iréj^

N? 781 — Por. JOSE ALBERTO CORNEJO 
— JUDICIAL — BICICLETA — SIN BASE.

El día 12 de Diciembre de 1957 Á lás Í8 ho< ‘ 
ras, en mi escritorio: Deán -Funes 169 — Salta, 
remataré, SIN BASÉ, dinero de contado: Úna. 
bicicleta marca Kent, dé paseo, para hombre, 
color negra, made England-, Na 739, en' regular 
estado, la que ‘.se encuentra en poder dél de-, 
positario judicial Sr, José H,..Caro, domiciliado' 
en p.ellegrini 598 — Ciudad,-donde-puede ser 

.revisada por tos interesados.— Ordena sr. Juez 
’,de Faz Letrado N’ 2, en juicio: “Cura Hnos, 
Ind. Metalúrgicas S. A. vs. José H; Caro,, Ex
pediente N? 7690|57".—. Comisión de arancel a- . 
cairgo -del comprador.— Edictos por 3 días eft - 

' Boletín Oficial y- El Tribuno.
á) Ó al. 11)12|57, ...

N? 780 ^'Etofi MIQÚSÉ, 0, TAHTÁLOS' — 
JUDICIAL = ÚNA -HELADERA ELECTRICA- 
CÓMÉR0IAL-4 PUERTAS.— ' ’

El día Lunes 30 dé 'Diciembre de 1957, a las
18 horas en mi escritorio ..cálle Santiago, del 
Estero 418 de esta Ciudad, venderé con- la Ba” 
se de $. 21.200 una, Heladera Eléctrica Comer
ciar 4 puertas, marca “SAÍCA” modelo A 85 
N’ 483 completa-con su equipo, que se encuen
tra én poder dei depositario judicial señor Héo 
tor Madrid, calle UrquiZa Na 17®4, donde pus-- 
de súi'-nsViSá'da por los interesados. Él cómpi'a 
dor entregará en- él acto del remate el 40 por 
ciento del-- precio de vénta y a cuenta-dél inis*' 

m*"».- el saldo mía vez aprobada la subasta.— 
ferdeóá el Sr. Juez de-Ia instancia Civil y Co 
inercia! 5a Nominación-.— Ejecución prendaria: 
EJectrogar S. R, L. vs. Masúd, julio salomón, 
Ekpte., Na .1463)56.— Comisión de arancel a cas 
go dél comprador.— Edictos por cinco días dia 
ríos; Boletín Oficial y El Intransigente.

MIGUEL O. Martiliero Éühlicq.
_ , . ...  0) & al 13112I5?,

NV m Pos Miguel A. Gallo maUaitoS 
... JÜfilCUii

. , iiliñüefcifeS ÉÜ sala ílhdiul
Eí día mártéS §1. dé oBiciléñibre .de íflS'si &■ lió 

i’aá 1§, eñ ñii ^Sscíi-bpri0 sito én Ávdlt. SBríñieñ 
|cia Ó48; Ciudad, venderé PüBiiiiSA SübAS* 
¥A, ál mejor jiostór y dih&í'ó do -gbñtadó, loé tfl 
ñúie'blSs qúé següid&iñefite se ihdividüáliZán:
19 j T&freññ y casá ubicado, eñ -callé S. Juan

• jfí 33§) Wfúd, qpll-, BUBHiGtó c¡£)-.31^|



__,pAG. 3330 ‘ ’ __

' 96 dcmts.2 s/plano que se archiva bajo N"
■ ‘ ■ 845. Títulos registrado a Folio 378, As. 2 

del Libro 74 de R. I. Capital, Nom. Catas- 
" tral: Part. 11.619, Sec. D. Manz. 29 a) Pare. 
'21 Gravámenes: reconoce una hipoteca en 

ler. grado a favor de doña María Fanny 
■. Bartoíetti de Baldi, por $ 16.000.— m|n.

•*" _ por saldo de precio y su registro corre a 
. Folio. 379. As. 3 del mismo Libro.

Báse: 'Búez Mil Ochocientos Pesos m|n.
2?). Lote de terreno ubicado entre calles Ñeco

. : chea y Alsina, Ciudad, el que sj plano ar
-chivado bajo N° 1.407, tiene una superfi-

- . “ cié de 314 m2. 60 dmts2. Títulos a Folio
■ 409, AS. .1 del Libro 165 de R. I. Capital. 

Nom. catastral! Part. 5054 Cec. B Mnz, 40
• ■ Pare. 2 a.
p-7^. Base: Nueve Mil Trescientos Besos m|n.

En.el. acto del .remate 20% de seña a cta. de 
. lá. compra. Comisión de arancel a cargo del 

comprador. Ordena. Sr. Juez de 19 Instanr-ia 
C. y C. 2? Nominación en Juicio: Embargo Pre 
■ventivo. y Preparación de Via Ejecutiva “Baum 
gartner Marcial Alberto vs. De Vita Vicente 

• O.”. Publicación edictos 15 días en B. Oficial 
y Diario Intransigente. — MIGUEL A. GALLO 
CASTELLANOS — Martiliero Público — T. 
E. 5076. ■

• _ • 0) fc al 27|12|57i3Süaaaotr>..>;lnl. Ila«<»iiw .r ■.«w.i.t- ■ ,

N9 773 — Bol' FRANCISCO • PINEDA 
JUDICIAL — SIN EASE 

MUEBLES Y UTILES EN TABTAGAL
• El día MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE 
de 1057, a las-18 hs. en mi oficina de remates 
calle Alberdi N? 20B, Salta, remataré SIN 
BASÉ; Uo/ juego de living comedor compuesto

• 6 sillas, una mesa y aparador living, Un ven
tilador de mesa marca Peabody, cíe. alterna
da;- ..Una Biblioteca con 30 tomos de Autores 
Argentinos; Una biblioteca con 28 tomos de 
.autores Argentinos; Una biblioteca ‘‘SOPEÑA”,

* con-22 tomos;. Un ave embalsamada Chajá, 
; con pie de yeso; Una fuente para-mesa; un 
s. . juego de cristalería de 108 piezas; Un juego

dé loza 60 piezas. — Ordena Exma. Cámara 
de Paz Letrada Secretaría 3 en autos “Ejecutl 
yo -González Eduardo (Néstor Angel Pulita) 
vs, ■'Arambúrti Herré”, Exp. N? 7801|57. Sena en 
él''acto 50% a cuenta. — Oomisión de arancel 

' a Migo del comprador, — Francisco Pineda,

- N’ 755 — Por ARTURO SAúVA'ÍTEÜItA 
JUDICIAL — DERECHOS V aUCÍONES

• FINCA “SI MOLLAR” — CERRILLOS 
SIN RASÉ

El día 12 de Diciembre de 1957, a horas 18, 
en. el escritorio Buenos Aires 12, ciudad, rema 
taré SIN BASE los derechos y acciones equl- 

* ’ vajentes a las tres cuartas partes indivisas ds 
ja finca denominada “El Modal1”, ubicada en el 
.partido de la Isla, Dpto. Cerrillos, que le co 
rresppnde al ejecutado por título de Promesa 
de Venta registrada al folio 59, asiento 114 dei 
libró-13 de P. V. — El inmueble tiene una ex- 

• tensión aproximadamente de 24 hectáreas, den 
tro-de los siguientes límites generales. No.ti. 
herederos de Casimiro del Campo; Sud, Si V- 

. ría; 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 I Parti
da 292, — En el acto el 20% como saña y a. 
cuenta del precio. Ordena Sr. unes de 1? Inst.

. 3* Nom. O, y 0. en autos: “Preparación! via 
ejecutiva (hoy éjecutíVo) & Juan Crisóstohio 
Sivaro vs. Juan Güilos E. Zottc”. Comisión da 

.. ■ ararióel & cargo del ccñlptíldor. Edictos pof 5 
tea en Boletín Oficial y El íüifaéigonté¡

e) 4 al 10|12|57 
•y, • ...i......... .

N«. 738 fth ftAÑCísCO Pineda
, . Finca Vallenar sü Rasárló fl® Lermá

‘. JÜDÍCÍÁL
SI día Ternes 24 de Enero de igfjá a iiíP 

- is en jni é^jtprJo sito g¡; g.&ji^ 4$®$

'-SALTA, dici^tbre 0 Dte^i957 . ' BOLETIN OFICIAL

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 Fiscal, di
nero de contado. La Finca Vallenar de Rosario 
de Lerma con ur.a superficie de 36 Hás. 4. .63 
metros lote N’ 8 Titulo registrado 317 A 1 del' 
libro 7 R. I. catastro- 463' Dep. Rosario de Ler
ma. Ordena el Señor Juez del Tribunal del 
Trabajo en “Juicio cobro de salario. DELGA
DO, FRANCISCO, LOPEZ, I. O. DE LOPEZ, 
ALEJANDRO VS. SARAVIA 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-. 
Itero.

1 e) 29|11 al 14|1|58

N9 737 — POR: JOSE ABDO — JUDICIAL 
Lote de Terreno con Casa Pueblo C. 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 con la base de 
UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES 
PESOS M/N. con 0,33 ctvs.o sean las dos ter-, 
oeras partes de la avaluación fiscal, .y al mejor 
postor, .un Lote de Terreno con casa ubicado 
sn .el Pueblo de Campo Quijano Sobre la calle 
Belgrano entre San Martín y 20 'dé Febrero, 
con- una dimensión ds 16 tnts,. de frente póí1 
60 de fondo; designado como lote 338 de la 
manzana “L” del plano 74,. título registrado a. 
folio 135. asiento 1 del libro 6 de fe. je Lérida. 
Juicio: Embargo feréyéntivó — ÍJuéliar Óai'ijS 
Üugo’vs. Corregidor Mario fe. Expte. N? 35.7^§| 
55 y ■35.685|56, ordenado por el Juzgado de 1?. 
Instancia en lo Civil y Comercial fe Nomitia- 
ción, a cargo del Dr. Vicente Solá.

Seña y a cuenta en el acto del remate el 
30% y comisión a cargo1 del comprador; Publi
cación edictos por 30.días Boletín Oficial y 
Diario El Tribuno, Foro Salteño..Reconoce Hi
poteca ler. Término. — Salta, 27 de Noviembre 
de 1957. — José Abdo — Martiliero Público. — 
Zuviría N? 291 — Ciudad. .......

e) 29111 al

N? 735 — Por MARTIN LEGUIZAMON
judicial Casa en quemes.

Base $ 13.833.32 -
El 30 dS dicieitíbré p. d las 17 fiofás eii lili 

escritorio Álbétdi 323 pof ofden dél séñóf 
Juez de Pflíriérá íiistantíia Cuarta Nomina
ción éli jiiició Ejecución Hipotecaria José D. 
RiVéró Vs. Adrián José Gasea venderé cón la 

.base de tréca mil trescientos' treinta y t?és 
pedos cón treinta y dos centavos o sea las vos 
terceras partes de la valuación fiscal mi in*’ 
mueble ubicado en GenérSl Gücíites, sobre éa 
He J. B.. Alberdi, con todo lo platitádó. y éd‘- 
ficado, cuya extensión y limites flguráh ins
criptos en ád título registrado al folio .317 
asiento 1 dei Libro 1® fe. I. de Campo. Santo. 
Catastro W» 458. «=• fin el ficto del 'remate 
ti einta pof -c’e uto del precio dé Varita y a büeii 
ia del iriisrfio. . Cciiiislóii de átañóei a Cargo 
del comprador. . .
Tribuno y B. Oficial 15 días háb''es

el 28111 al 18;12J57 ■

N° 734 — PBr MARTIN LEGUIZAMON
JUDICIAL — Calefón y dos CociliáS á gfts

■BASÉ $ 8.160
El 11 de 'Bleiénibré p. tt Ifis l^ 'hofSs Sil 

lili.escritorio. Alvei'di 323 por Orden dsl señor 
jueá de Priiilefa Instancia Tércgra Homilía- 
6ióh eii lo C. y C. fin juicio. É JECÜTÍVo 
ERaNCISCO ÍVfdSOHÉTTE f CfA. VS ROMA 
HO gANDÁNEL vehderé tori. lá_ base de sfiis 
ñiíl cíente sesenta Pesos ün fia cfón iiiaréa Ur» 
bb! modelo NEA 32 ií» 1Ó71S2,. tina epe na a gas 
Órbis de cuatro íiornailás y horno cOri todos 
sus accesorios modelo G 4 N’ 182476. y uña co
cina a i£ns._ríl'>rca Orbis de tres h mal-at., trii- 
fes? K9 III poder fe Rpiiiaiip ' 

Zandanel, Belgrano 1299, ciudad. — En el acto 
del remate veinte por • ciento del precio de 
venta y "a cuéruta del mismo. — Cu misión de 
arancel a cargo del comprador.

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

NV 713 — Por: FEDERICO CASTANIE 
JUDICIAL 

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

—El día jueves 9 de Enero de 1958, a las 18 
horas, en el Hall del Hotel Real, calle Gite- 
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 siguiente1. Catastro 
N’ 2974, Parcela 18 — Manzana 12 — Titules 
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 del1 
remate se pagará el'20% de seña y a cuenta dé 
precio. Comisión de arancel a cargo dél com
prador. Edictos por 30 dias (treinta dias) ea 
¿1 BOLETIN OFICIAL y diario El Tribuno, 
Con (habilitación de feria,

0) 82|X1|87 &1 8|1¡68, 
wj»*ise,fia»uja»iecM'«gsac&sste<jA^a»Kv»wj^yj!.1j11ria.D'.üutix.u.fHLi <u

N? 706 PORí ARMANDO O, ORCE 
JUDI0ÍAL

por disijósicióü dél Señor juez d§ Píimei'a fas 
tanoiá en 'lo Sitfil y Comercial Nomina 
ción, de conformidad & 10 resuelto eh autos: 
“Bini hüMbEbTó va Rufino Hernández, 
NORMANDO ZÜÑIGA Y BONIFACIA LA 
MATTA DE ZÜÑIGA, Ejecutivo” Expte. W'1 
246|56,. el -día MARTES 14 DE ENERO DE 
1958 (Con habilitación de feria) a las 18 hs. 
en mi oficina de remate calle Alvarado 512, 
de esta Ciudad, remataré CON BASE de $ 
26.200.— (VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS 
PESOS MONEDA NACIONAL), equivalente a 
las dos terceras partes de su avaluación fie- 
cal: La Finca denominada ‘ Agua Sucia" for» 
mada por las fracciones, llamadas Espinlllo y 
San Luis, antes san JUan de Malvaiay y 6a» 
rral _ da los Paraguayos, ubieááa &11 él Parti
do de san Sihiéft Dpto. da Anta cíe esta pre<¡ 
vinúia, Sobfs la margen derecha del Rio 00» 
i&áñt Con uña extensión de 3.770 Éte, 8.S4& 
tats. 2 o sea 8.040 mts. lado Oeste; 5.741 Ifc 
do Este; comprendida dentro de l&s siguientes 
límites: ÑOR-OESTE; NORTE y NOR-EStS; 
rió Dorado que la separa de la Finca Las-Fió 
res;JESTÉ: con, terrenos que fueron de la Sue. 
de Facundo Rojas Hoy Vicenta Salto Bub-Sue, 
al -sud-este y Süü: fío fíei Valí» qué lá 
separa de la finca Avenal y al OESTE: flaca 
Paso dél Chañar.— Catastro 500, Títulos itis® 
CriistciS al folio 66; asiento 6 Libro 3, Ahtó¿=« 
Se hace constar que el inmueblé ttescripto lia» 
conoce hipoteca en primero y segundo t&fiilU 
no ■ a favor dél Bco. Hipotecario Nao,onal per 
lá súma de $ 7.052.68 y $ 14.029.50; respec
tivamente.— Publicaciones por 30 días , en Boa 
létin Oficial y diario “El Intraiisigente”
su. el acto 30%.— Comisión de arancel a car
go-del. comprador.— Armando G. Orce, Martí® 
llero.

6) 23111(57 al 7|1|58

fií ?0g — FDR: ARMANDO G. DRgg 
jUDIOMüu

Pbr disposición dfil'Sfiñof júeg dé Pfílítei'á IflS 
táñeia én lo üivil y Coñiércidl Tercera Noitli® 
ñádióñ y de-Cohformidad.á, lo résüeltó en filia 
tos “Sjécuti^o Péféz dél Biídlp Téodo‘dhdá 
gqtá de vs. Téter AlfrMoj He 186oi|68 
ei día Martes 14 dé Ertéfo dé 1058, a las 18,30 
hotfis (6011 habilitáclóri dé fñiia), éíl Cálle Al 
varfidó 512, salta, remataré cteri Bese de § 
18.466,66 (Dieciséis ítii! OUfittoci&itos seSeritd f 
SfeiS pésbs Con 66|1Ó8'inoñeda nacioiñu' equiV&a 
Jénte -a dos tejqcyas partos -d? su



SALSA, JM6BM8I® BE I9B?SfflAL fS.- .--'y-

ción fiscal el inmueble con edificación ubicado 
en el pueblo de Campo Santo, “Prov. ae Salta , 
ubicado Sobre calle Dr. Julio Cornejo 58 ái 
70, y con extensión de 18,10 mts. de frente; 
50,50 mts. costado Oeste y 51,40 mts. costado 
Este-, o sean 922,19 metros cuadrados y dentro 
de los siguientes límites. Sud: lote N? 4 de 
B. Masafra y paite lote N’ 7, de M. Inojo; Es 
-te: calle Dr. J. Cornejo; Norte, lote N? 2 de 
L. De Vita y Sra. y Oeste: lote N’ 15 de Ra
món Pérez del Busto.— Títulos inscriptos a 
folio N9 44, asiento 2, libro 2 C. Santo.— Ca
tastro N’ 114; Manzana 9; Parcela 2.— Publica 
ciones 30 días diario “El Intransigente” y Bo
letín Oficial.— En el acto del remate 20% a 
cuenta.— Se hace constar que el inmueble re
conoce hipoteca én l9 término a favor de Ade 
la N. A. y Josefa Nelda G. Falermo por: $ 
10.080.oo, transferida a favor de Toribia Rosa 
Natalia Garay de Colque.— Hipoteca en 29 tér 
minio por S 8.OOO.00 a favor de Ramón Pérez 
del Busto hoy Teodolinda o Ter-dolinda Argota 
Pérez del Busto o Pérez Busto.— Comisión de 
arancel a cargo del comprador. ,

e) 22]li al 7¡ 1|58.

N9< 707 — POR: ARMANDO G. ORCE 
JUDICIAL

Por disposición del Señor Juez de Primera 
Instancia en lo Civil y Comercial Quinta Norm 
nación, de conformidad a lo resuelto en autos: 
“Bini Humberto vs. Rufino Fernández, Nor
mando Zúñiga y Bohifacia La Matta de Zúm- 
ga, 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, Salta, 
remataré Con Base de $ 57.000.— (Cincuenta 
y siete mil pesos moneda nacional) equivalente 
a las dos terceras partes de su avaluación fís 
cal, uñ' lote de terreno con edificación ubica
do en esta ciudad, sobre Pasaje Moliinedo en 
tre las' cálle Deán Funes y Puey-redón, con 
extensión de 9.00 mts. de frente por 27.72 
mts. de fondo o sean 249,48 mts2., comprendido 
dentro dé los siguientes limites: Norte: fondo 
lote N’ 2; Sud Pje.' Moliinedo: Este: lote N9 

.18 y Oéste: fondos lotes N° 20; 21 y 22.— Circ.
1’; 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 del Bco. Hipotecario Nacional, 
por la suma de $ 6O.OOO.0G — Publicaciones 
por 15 días eu Boletín Oficial y diario “El 
Intransigente’'.— Seña en el acto 30%.— Co
misión de arancel a cargo del comprador.— 
Armando G. Orce, Martiliero'.

e) 22J11 al 12|12|57. •

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

EU día 30 de Diciembre dé 1957 a las 18.— 
horas, én mi escritorio: Deán Funes Ns 169-Sai- 
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 
fie P'icjhanal, departamento de Orán de ésta 
provincia, «resignados con ios «ros. 1 y a 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 contrafrente 
s|Avenida doña Florencia y 43.— mts. de fondo 
s|calle' Arenales, según título inscripto al fo
lio 341 asiento 1 dej libro 13 de R. de Títulos 
de Orán; Nomenclatura Catastral: Partida N9 
393— Manzana Er~ Parcela 1— Valor fiscal $ 
64.900. — El comprador entregará en e’ acto 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 O., en juicio: “Prep. de 
Vía Ejecutiva — Giménez, Dionicio vs. José 
Berútez, Expte. N’ 16.419154”.— Comisión de 
arancel a cargo del comprador.— Edictos por 
30 días en diarios Boletín Oficial y El Intran-

sigsmte.
é) 18111 al 30] 12 |57. ■

N» 577 — POR MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL.— Finca “ESTANCIA VIEJA". De
partamento de Anta, Partido de Guanacos. Ba 
se $ 135 200

El 12 de Diciembre p. a las «7 horas en mi 
escritorio Alberdi 323 uor órden. del señor Juez 
¿te Primera Instancia Tercera Nominación en 
.o Oivil y C. en juicio División de Condominio 
de la Finca Estancia Vieja Promovida por 
Francisco Juncosa, venderé con la base de den 
to treinta y cinco mil doscientos pesos la pro 
piedad denominada Estancia- Vieja ubicada en 
Partido de Guanacos, Dptc. de Anta con una 
superficie aproximada de 5,439 Has. 6928 mts3. 
según mensura practicada por el Ing. Eduardo 
Arias, comprendida dentro de ios siguientes 
límites generales: Norte, río de la Estancia 
Vieja; Sud, propiedad que fué de Diego P. 
Zavaleta; Este,0propiedad que fué del Dr. A-, 
bráham Cornejo y Oe.«<te con las propiedades 
denominadas Hebro y Quebrada.— Catastro 286 
y 620.— En el acto dei remate veinte por cien
to del precio de venta y a cuenta del mismo. 
Comisión de arancel cargo del comprador 
Tribuno y Boletín Oficial

e) 29jl0 al 10| 13107.

CITACIONES A JUICIO:
,N° Y73 — EDICTO:
El señor Juez de D Instancia 5’ Nominación 

en lo Civil y Comercial dita y emplaza por el 
término dé veinte días a don Rodolfo Exequiel 
Eehazú, 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|58.

N9 736 — CITACION
El señor Juez de Primera Instancia Cuarta 

Nominación en lo O. y C. de la Provincia, Dr. 
Angel J. Vidal, cita y emplaza a los señores 
LUIS MARRA BUULRICH, SOCIEDAD COLEO 
TTVA COMERCIAL ARIAS Y COMPAÑIA 
COMPAÑIA QUIMUOA S. A, ROBERTO ALES 
SAiNDRO, AMADO LAUANDOS, LAUANDUS 
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- 
TUM1OL S. A. VS. SUC. MANUEL FLORES 
que se tramita en este Juzgado. — Firmado 
DOCTOR ERNESTO YAZLLE — Secretario 
e|p de transferencia — vale Dr. S. ERNESTO

■ YAZULE, Secretario.
 ‘ • e) 28)11 al 26|12|57.

N’ 724 — CITACION A JUICIO: — El Sr. 
Juez de 49 Nominación C. y C. en juicio n° 
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, riiiércoles y viernes para notifi
caciones en Secretaría.

SALTA, Noviembre 11 de 1957.
Dr. S. Enniesto Yazlle — Secretario.

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

N? 696 — EDICTOS: El Juez de 1» Instancia 
4? Nominación en lo C. y C„ 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. Ora 
Rescisión de contrato”, bajo apercibimiento üp 
ley.

Dr. S. Ernesto Yazlle —Secretario.
’ e) 21|11 al 18|12¡57

N9 695 — EDICTOS: — El Juez de 1» Instan
cia, 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 
jk> Alzogaray. Ord. Rescisión de contrato." bar 
jo apercibimiento de ley.
Dr. S. Ernesto Yazlle — Secretario.

e) 21|11 al X8r12|57

N-' G94 — EDiCIOS: El Juez del» Instancia 
4* Nominación en lo C. y G.,. cita y emplaza 
a don Jiivsnal Velazco por veinte días para;-1'.', 
que .comparezca a estar a derecho en juicio: • 
“Ocampo, Raúl M. vs. Juvenai Velazco.— Orel”. .. 
Rescisión de contrato’'.-bajo apercibimiento d“ 
Ley. '
Dr. S. Ernesto Yazlle —, Secretario' . -

e) -21)11 al 18|12|57

N9 660 — CITACIÓN A JUICIO:
El Sr. Jtiez de 3? Nominación O. y C. cita ; 

por veinte días a los presuntos herederos de 
Arturo R. Cortéz y de. doña Dolores Pérez da 
'Joftéz, para que comparezcan' a juicio a hacer 
zaler sus derechos, bajo apercibimiento de nom 

brárseles defensor ad-litem al Sr. Defensor O- 
flcial de Ausentes: en juicio “Filiación legítl-. 
ma s|p Yolanda Cortéz de Moya”.'

■ Salta, 31 de Octubre die 1957. -
• AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secreta
rlo.

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 Oía. 
S. R. L. a comparecer en juicio de tercería de • 
dominio que Arturo Marasco, ha-inieiado Con- ? 
tra el mismo y.Baio Cayetano, Expediente nú 
mero 24.726, bajo apercibimiento de nombráx- • 
sele defensor de oficio.—' Salta, 23 de octubre 
de 1957. ‘

Aníbal Ürnbarri — Escribano Secretario.
e) ISjll al J0| 12 |57.

NOTIFICACION DE' SENTENCIA
N? 777 — EDICTO NOTIFICACION DE 

SENTENCIA. " , . ' '
A la Señora Teresa . Martínez' de Vaca.— 

Por él presente edicto notifico a Ud. la sen
tencia recaída en . la ejecución prendaria qué 
le sigue el Banco de Préstamos y Asistencia So 
cial por ante la Excma. Cámara de Paz Le
trada, Secretaria N’ 2, en Expte. N9 7711|57, 
cuya parte resolutiva dice: “Salta, 6 de agosto 
de 1957, Autos y Vistos:... Considerando:... ■ 
Lá Excma, Cámara de Paz Letrada, Falla: Dis 
poniendo se'Heve adelante la presente, ejecu
ción, seguida par'Banco de Préstamos y Asís-, 
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.), más sus intereses y 
costas— Copíese, notifíquese y repóngase.— ¡Fu 
blíquése la présente sentencia* por tres días en 
el Boletín Oficial y un diario comercial que 
la parte actora proponga. Haciéndose efectivo 
el apercibimiento 'decretado, téngase como dn 
micilio legal del ejecutado, la Secretaría. N’ 2, 
de este Tribunal'. Regúlase en. $ 394.75 m|n. el 
honorario del Dr. Reynaldo Flores, como apo- 

. derado y letrado de la parte actora.— G. Uri- 
buru Solá.— J, Ricardo Vidal Friáis.— V. J. 
Martorell”.— Queda Ud. legalmente notificada.

Salta, 16 de agosto de 195'7.
BMüLIANÓ E. VIERA, Secretario. .

e) 9 al li|12|57.

N? 657 — NOTIFICACION Y CITACION A 
JUICIO:' — Por el presente se notifica a las 
señoras BLANCA ANGELICA KATOPODTS DE 
VOMERO, y . HORTENSIA-ANDRIANA KATO-. 
PQDIS DE NAPOLI¡ herederas declaradas de



"■.fAGZ'ÍOá L _■ - . . Moirát'-O^fiUL--
don LAURO KATOPODIS, que en el juicio: 

HERRERA, ANTONIO, Solicita regulación ele 
. 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 apoderada 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 si no comparecen dentro del tér
mino de.veinte días a hacer valer sus derechas 
se les nombrará defensor de oficio. Edictos en 
Boletín Oficial y Foro Salterio.— 19 de setíem 
bre de 1957.

Dr. Nicanor Arana Urloste — Secretario.
e) 13(31 al 10| 12157.

DESLINDE, MENSURA Y AMOJONAMIENTO

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

“ESPINUDO” o “VALERIANO", la que está 
ubicada en el Partido de Río Seco 1? See. del 
Departamento de Anta, de propiedad de Luis 
Florentín Fernández y Hnos. (Pela, de Salta), 
y que tiene los siguientes .límites: Norte: Rio 
Dorado, que la separa de la Propiedad de la 
Suc. de Miguel Adad.
Sud:1 Río Seco, que la separa de la Propiedad 
de la Suc. de Juan José Matorras.
Este: Propiedad de la Suc. de Miguel Adad. 
Oeste: Propiedad d¿ 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.

Aníbal Urribarri — Escribano Secretarlo.
a) 19111 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 
niil pesos, la que continuará los negocios de 
la sociedad dé hecho “Rebollo y Cien”, esta
blecida con aserradero y domiciliada en la ciu 
dad de Sáa Ramón de la Nueva Orán de esta 
Provincia,' calle Pellegrini N? 499.— La nue
va sociedad actuará bajo el mismo rubro anta 
rior y se hará cargo del activo y pasivo ac
tual. Oposiciones en el domicilio indicado.

Carlos F. Sánchez — Escribano.
e) 4 al 10| 12157.

CONCURSO DE PRECIOS

N9 774 — MUNICIPALIDAD DE LA VINA- 
CONCURSO DE PRECIOS — REFACCION 
DEL EDIFICIO (MUNICIPAL.—

Llámase a concurso de precios, por el tér
mino de diez (10) días, a partir de la fecha, 
para la refacción del Edificio Municipal, con 
un presupuesto de Sesenta y Cuatro Mil Se

senta y Seis Pesos con 88|100 M|N. ($ 64.066.88 
m|n.).— Las propuestas se abrirán el día 16 
de Diciembre de .1957, a horas 1.1, en el despa 
ého de lá Interiveinción Municipal.— Cálculos y 
Planos se encuentran a disposición de los in
teresados en la Secretaría de esta Municipali
dad.

< kokkss® 
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

ASAWIEAS

N? 785 — CORO POLIFONIQd DE SALTA.
La H. Comisión Directiva del Coro Polifóni

co dei Salta cita a sus asociados a la Asamblea 
General Ordinaria, que se realizará el día do
mingo 22 de Diciembre a horas 10 én nuestra 
sede social, Zuviría 246; para tratar el siguiente.

ORDEN DEL DIA
1’ Lectura Asta anterior
2-’ Designación de dos socios para firmar el 

Acta
i

3? ¡Memoria y Balance 
4? Reforma de Estatutos 
59 Elecciones

CARGOS A ELEGIR
1 Vice Presidente
1 Pro Secretario
1 Pro Tesorero
2 Vocales Titulares
2 Vocales Suplentes

Organo de Fiscalización.
La sesión dará comienzo media hora después 

de la anunciada con el número de socios que 
estén presentes de acuerdo al artículo 39 de 
los Estatutos.

Salta, Noviembre 10 de 1957.
RAMON A. CARRARO, Presidente.— MA

NUEL AUGUSTO VILLAFAÑE, Secretario.
e) 10|12|57.

N? 784 — CLUB 12 DE OCTUBRE — CI
TACION A ASAMBLEA.

De conformidad a lo dispuesto por el Art. 34 
de los Estatutos de la Institución, se llama a 
Asamblea General (Ordinaria para el día 2f7 de 
Diciembre del año 1957 a horas 21.30, en el 
local de su Sede Social, calle Sálta (Pichanal), 
para tratar lo siguiente:

I’ Lectura y aprobación del Acta anterior
2? Aprobación de la Memoria, Balance Gene

ral, Inventario, ■ Cuenta de Ganancias y Pér 
ididas é informes del Organo de Fiscaliza
ción.

39 Renovación Parcial de la Comisión Direc
tiva y tres Miembros del Organo de Fisca 
lización.

49 j_a Asamblea se realizará en la primera ci
tación con los socios que estén presentes 
una hora después de la citada en la Con
vocatoria.

FEDERICO A. BÜDANO, Presidente.— AR
MANDO CONCHA, Pro-iSecretario. ,

e) 1O|12|57.

N? 782 HOGAR FAN DE LOS TOBRES 
, DE SAN ANTONIO —SALTA—

Se cita a las sosias de la Institución "Pah 
de. los Pobres de San Antonio de Padua” a la 
Asamblea General que se llevará a cabo el do
mingo 15 de diciembre del cte. a horas 11 en 
el salón de San Francisco para tratar lo se
guiente:
19) Renovación de autoridades.
29) Consideración de la Memoria y Balance del 

Ejercicio que finaliza.
39) Designación de 2. socias para que firmen 

el acta.
Beatriz Serrey de López — Presidenta.
Nelly Valdéz Rovaletti — Secretaria.

f N9 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, 
en el local social (Palacio de los Tribunales). 
Se hace notar, y de acuerdo a lo establecido 
por el art. 13 de los Estatutos qus: “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 
para la reunión”.

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

19—) Dar cuenta ante la Asamblea, por par
te del señor Interventor, de las condi
ciones en que recibiera al Colegio, esta 
do financiero y gestiones realizadas.

29—) Elección de Directorio, por un período 
completo de conformidad al 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.

A VIS OS
A LAS MUNICIPALIDADES

De acuerdo al Decreto N«i 5645 de 11/7/44 en 
los Balances Trimestrales, los qué gozarán de 
obligatoria la publicación en este Boletín de 
la bonificación establecida por el Decreto N’ 
11.198 del 16 de Abril de 1948.

A LOS SUSCRIPTÓRES

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

A LOS AVISADORES

Lá primera publicación de los avisos debe ser 
controlada por los interesados a fin de salvar 
en tiempo oportuno cualquier error en que sa 
hubiere incurrido.

EL DIRECTOR

***■»••—■■ ■ . — T[jQT,I_j
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