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EDICTOS “DE MINAS

N? .844,-Edicto -de-Mlnas!-Manifestacíón-de-des 
cubrimiento- de una mina de plomo denominada 

•Edicto dé Minas: Man festación de -íleSctthri» 
miento de tina mina, de Plomo denominada 
•Torfiada'*  lugar TolarGrande:' Departamen*  
to de Loé Andés’* presentada pOf 'los señores 
José Miguel y Jorge CviiáSie, eí-díá*  veinte V 
irfis' de Mayo dó--l()65 hotas-fiode y-tteiñia Bd*  
linios en Expedieut» N9 LA Aiito1-
tidad Minera -Provincial, mot’i'iea a-los tjüé Sé- 
bM^sideren con algún derecho píifa <jue lo liá- ■ 
gan valer en-sforiiia y dentro: dél término 
¿ey¡:.que se ha’presentado él;.siguiente- escrito'.• 

Con sus anotaciones «y jpl'óveldos£dicfe’l'así: Se
ñor Jefa: En el. presente .expediente se denun
cia el descubrimiento de» un yacimiento .de pío 
mo en elj departamento tde;:Lós'‘Añdes.— ’Para 
la -inscripción, gráfica - dél"'guntó"dé extracción 
de, la-mtfestrá. se.lia. tcmadó''como' punto'de re- 
ferencia-el..esquinero N?'4. de' la cantera'“An
tas”- '(Éxpte.*  f267—F— y sé midieTón^desde'- 
aquí-7.000 .metros áí’^Ci9,;'. 500 inetros á'z?j439 . 
30’.,.-.y ^pori, último-. 65 metros azi--;1889-^ -Según 
estos • datos que son ‘ dádos.-por ios interesados 
eir'cifo'quisráe fs> ú y Ssériib de ÍB. 2," y'-Según. 
ái:B&ráh6smiheíó: bP puntó’ -dé-'6í¿trácoión;\dé; 15 
iñuéstra ré'sültá Bail&ráe •Tiblré-'d'é'''ct:'rí>é-*péÜ ’iiieii- 
tó'S.'.iniñefóé'.-jK'/ébhipi'ñdi’deogndérití'c- de- la?, zftha 
déT's&giiiíidad^-jS'antfo -dé •ürl--'i:0.di&¡'d6 biádt) 
kilóiñéttób ^no.--se-^fióüé^rá-*fe§iSÍl''ádaiMiiigiiüa.'

■ óffá'’'i&htf,^iUt'And6Sé. póí _1¿> tanto de rín -déscu 
brijílibríf®’i'áé húeVf-'lútnt#&l;''#n»--í>) úibfp'co-* 

nespondiente ha sido anotada esta manifesta
ción de:'deseübrimiento-bajo el-núhier'o d'é''orden 
410.iL Sé acompaña croquis corfciórdaníe'-con “l 
m'apá'i minero;-?Exisliéado :otra~minaí'cori él: mis 
mo nombre, y a' fin dé evitar posibles corifu- 
ciones se solicita dé los' interesados cambien 
el nombre: de; lamina’: ’SeczTop.. y~-Regr'Grá
fico. Marzo 7 d£T956. José M. Torres.— Salta. 
25 de abril de 1057. Regístrese en el Protocoló 
d'y'Minas'‘Art.‘T18 del -Código te •Minería,*  pü» 
blftlueáe el”;fé'giáti'ó An él- -Sóléttiv-OficiaPpoi' 
trés Védéb- éñ- -'t|l 'téfiiliiió' dé qüiüce díísry fíje- 
éb-’óteter áVísó Úél ihiéfiio eil ias pu’éftds de la 
Eserihénfá de-Minas' (Art. 119 ide'm),"lla-már.dd 
pof -sesenta- días (Árt. 181 ídem) á quiénes éá 
consideren-con derechp a deducir oposiciones'.—- 
No|ifí^úesej rep'óñg&seegt|s§ .'éf
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a lo establecido- Por el Art. 14 de la Ley N9

N? 838 — SOLICITUD DE PERMISO PA
RA CATEO DE SUSTANCIAS DE PRIMERA 
Y SEGUNDA CATEGORIA en el -Departa
mento de Gral. Güemes: presentada por el 

. ; Sr. Juan Esteban Cornejo én Expediente N9 
. t 2362 — O. — El día Siete de Enero de 1957— 

; Horas Diez y Treinta) La Autoridad M'ñe
ra Provincial, notifica a Tos que se consideren 

.con algún derecho para que lo hagan valer 
en forma y dentro del término de Ley que 
se ha presentado el siguiente escrito con sus,

■ ' • anotaciones y proveídos dice así; ,
Señor Juez de Minas: se ha inscripto gráfi-

. camente la zona solicitada para exploración y
, cateo en el presente exp. para lo cual se ha

, ’ tomado como punto de referencia la confluencia- 
de los arroyos del Tunal y Unchimé, y se mi- 

» .dieron*4.i.QOO metros al Oeste, 5.000 metros ai 
'. Sud, para llegar al punto de partida, desde 

donde- se midieron 5.000 metros al Sud, 4.000
i metros*.-^!-Oeste, 5.000 metros al Norte y por . 

■ último 4.000 metros al Este, para- cerrar el
' , perímetro de la superficie solicitada. Según 

datos dados por el interesado y plano de re 
' gistro gráfico la zona solicitada se encuen- - 
tra libre.de otros pedimentos mineros, no es
tando comprendida- dentro de la Zona de Segu
ridad. — H. Elias. Eñe. de 'Registro 'gráfico. — 
Salta, noviembre 22 de 1957. — Regístrese, pu
blíquese en; el Boletín Oficial y fíjese! cartel avi 
sq en las puertas de la Secretaría,-de conformi- 

. -midad .con lo'establecido por el Art. 25 del Có
digo de Minería, -r- Notifíquese', repóngase y re 

’ sérvese en la nrsma hasta su oportunidad. Ou- 
tés! Salta, Diciembre 16 de 1957.

‘ ROBERTO Á. DE LOS RIOS, Secretario
. ,r.- _ . - ■ . e) 18|-12|57-al 2|1|58.

■ * ’ " . - - - ■ ti
*N9 837 — SOLICITUD DE PERMISO PARA

£‘. CATEO DE SUSTANCIAS DE'PRIMEÉÁ Y SE 
;*£. GUNDA .CATEGORIA en el Departamento de 

Gr-al, Güemes: Presentado por, el Sr.'-Osvaldo 
. Javier Larrafiaga: es- Expediente N9 2361 —

’j .; L—- Él pía Siéte'.de Énerp''’de>1957,-—.-Horas’ 
'Diez y -Treinta': La Autoridad :■ Minera Pip-
Rncial notifica a Tos - que sé-consideren con 
ajigún. derecho pai’.a-queTo/'hagan valer' en foy>

10.273.— Outes.— Salta, Diciembre 5 de 1957.
e) 19, 31|12157 y’ 13| 1158.

\ü 841 — SOLICITUD DE PERMISO-■ PARé'
: CATEO DE SUSTANCIAS DE PRIMJERA Y 

SEGUNDA CATEGORIA EN EL DEPARIA- 
... MENTO DE ROSARIO DE HERMA: PRESEN 

TADA POR EL SEÑOR HECTOR ROGELIO 
- DIEZ: EN EXPTE. N“ 2593 —D— EL DIA 
-.y VEINTE DE SETIEMBRE DE 1957. —HORAS 
' NUEVE. La Autoridad minera provincial, noli 

‘ fica a los que se consideren con algún derecho 
¡ para que io hagan, valer' en forma y dentro 

del término de Ley; que se. ha presentado ei
. . siguiente escrito con sus anotaciones y proveí 

dos dice así: Sr. Juez. — La zona solicitada 
se ubicará según/ la siguiente descripción. Se 

'• ■' toma como punto de referencia la cumbre dei 
cerro Alto del Volcán y se miden 5.000 metros

- al Sud, y se dá con el Alto de Salamanca, lúe 
. gó se miden 4.000 metros al Oeste, o*. 000 me 

-tros aT Norte y por últ'mo , 4.000 .metros a¡ 
Este para cerrar así el rectángulo que contie 
ne la superficie solicitada. — H. Diez. — Sr.

, Director; Se ha ubicado giáficamente 'a zona, 
scli.citada la que se encuentra libre de otros 
pedimentos mineros. — Elias. Ene. R. Grai. 
Salta, Noviembre 21 de 1957. — Regístrese, 

■ . publíquese en el Boletín Oficial y fíjese cartel 
' ’ aviso en- las puertas de la Secretaría; de con- 
1 formidad con Jo estrblecido por el Art. 25 

del Código de Minería. — Notifíquese, repon 
gase y resérvese en la misma hasta su oportu 
nidád. — Outes. —. Salta, Diciembre 17 da

/' 1957.
Roberto A. de los Ríos — Secretario

" . e) 18)12)57 al 2ll|58. * i

ma y dentro del término de ley, que se hapre 
sentado el siguiente escrito con sus anotacío- 
i-es y proveídos dice así: ....

Exp. 2361 — Ir—57— Señor Juez de Minas; 
Se ha inscripto gráficamente la zona solicita
da para exploración y cateo en el presente ex 
podiente para lo cual se ha tomado como 
punto de referencia la confmeñcia de los ario 
yus Unchimé y del Tunal, y se midieron; 4.0(19 
metros al Gesté, y 5.500 metros al Sud, para 
llegar al punto de partida, desde donde se mi 
dieron 5000 metros a! Sud, 4.000 metros al Oes 
te, 5.000 metros al Norte, y por último 4.009 
metros ai Este para- cerrar el perímetro de 
la superficie solicitada. Según datos dados por 
el interesado en croquis de fs, 1 y escrito de 
fs. 2 y según el plano minero de Registro Grá 
f.ico, la zona solicitada se encuentra super-. 
puesta en 1.920 hectáreas aproximadamente, al 
cateo expediente N9 64.290|A|56 resultado por io 
hectáreas. No está comprendida dentro de la 
zuna de seguridad H. Elias. Ene. de R. Gráf. 
Salta, noviembre 22 de 1957.. — Regístrese pu 
blíquese .en el Boletín Oficial y fíjese cartel avi 
se ea las puertas de la Secretaría de confor
midad con- lo establecido por el art. 25 .del. 
Código de Minería. — Notifíquese, repóngase 
y resérvese en la misma hasta su oportunidad 
— Outes. — Salta, Diciembre 16 de 1957. — 
ROBERTO A; de los RIOS, Secretario.

e) 18)12)57 al 2)1)58

N9 823 SOLICITUD DE PERMISO DE' CA 
TEO DE SUSTANCIAS DE PRIMERA Y SE
GUNDA CATEGORIA EN EL DEPARTAMEN 
TO DE GUACHIPAS: PRESENTADA POR EL 
SEÑOR CORNELIO PORFIRIO GOMEZ EN 
Expte. N9 2358—G, EL DIA ¡DOS DE ENE
RO DE. 1957— HORAS NUEVE:. La. Autoridad 
Minera Provincial, notifica a los que se con
sideren con algún derecho para que lo hagan 
valer en .forma y' dentro del término', de Ley; 
que se ha presentado, el siguiente escrito con 
sus acotaciones y proveídos’ dice así: ’Sr. Juez; 
Se toma como puotto de referencia el edificio 
de la estación Alemania F. G. N. G. B. y se 
mide. 2.090 metros' al Este,- para llegar'al -pun
to de partida, desde el cual se miden 2.500 me 
tros al Norte, 4.000 metros al Este, 5.000 me 
tros al Sud, 4.000 metros al Oeste, y 2.500 me
tros al Norte para cerrar la superficie solici
tada.— Sr. Director; Se ha inscripto gráfica
mente la zona solicitada que jesuíta libre de 
otros, pedimentos mineros ño encóntráadose den 
tro dé la Zona de. Seguridad.—-H.. Elía. Ene. 
R. Gráfico.— Salta, noviembre 27 de. 1957.— 
Expte. 2358—G— Regístrese, publíquese en el 
Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en las puer 
tas de la Secretaría/' de conformidad cotí lo 
establecido por él Art.. 25 del Código de Mi
nería.— Notifíquese,' repóngase y resérvese en 
la misma hasta su oportunidad.— Cutes.— Lo 
que se hace saber a sus efectos.— Salta, Di
ciembre .13. de 1957. ...
Manuel A. J. Fuembuena — Escribano Secre
tario. • - . ,

. . .. . . . e). 17 al 31) 12157. - -

LICITACIONES -PUBLICAS

N9 845 M. E. F. y O . P.
AVISÓ LICITACION. PUBLICA

Convocar a licitación pública para el día 7 de 
enero próximo ó siguiente si fuera feriado á 
horas 11, para que tenga lugar la apertura de 
las'propuestas que se 'presentaren para da eje ' 
ci’ción de la; Obra “Ampliación Aguas Corrien
tes' eñ' Barrio Obrero de San Ramón de la Nue 
va Ofán- (Opto;' de Orán)'”, que cuenta con un 
presupuesto básico de $ 68:461.19 m|n (Sesera- 
la y ocho: mil cuatrocientos sesenta y un pesos 
con 19|100 M|Nacáonal). . / ... .
•Los pliegos de-condiciones .respectivos podrán 

sem retirados; .del Dpto, de .-Explotación - (Div.• 
-Obras..Sanitarias); de A. -G. A; S.-— San-Luis 
52;:Saltá previo-..pagó -de la suma de- ■$. 100-.,—• 
nijn. /(Cien; pesos' M|Náciona-l), ■ . . ,

SALTA, Diciembre de 1957.
Ing! Manuel Ernesto Gallí - Adm. Gral. de 

ÁGAS.

Javier -A. Paz Saravia - Secretario Int. de . 
AGAS.

’ e) 19 al 26| 12 ¡57.

N9 829 MUNICIPALIDAD DE EMBARCACION 
Llámase a licitación pública por el término de 
cinco días a partir de lá fecha,'para la adquisi 
ciióri de uní frigorífico completo, con compre
sor y accesorios, de acuerdo . a Decretos N’s. 
7527 y 11408 de la Intervención Federal de la 
Provincia y -Resolución Municipal N9 20. Las 
propuestas serán abiertas el día 23 de Diciem 
bre 'del corriente año, a horas 11, en él Des
pacho de la Intervención Municipal.^-

' Los pliegos de condiciones se -encuentran a • 
disposición de los. interesados en la Secretaría 
dé esta Municipalidad. Precio del pliego .$ 20.— 
(Veinte pesos moneda nacional), cada uno.

Félix Mulki — Interventor Municipal 
-Roberto .Balboa — Secretario Contador 

e) 17 al 23| 12 ¡57.

N’- 765 — PROVINCIA DE SALTA 
MINISTERIO DE ECONOMÍA, FINANZAS Y 

: . OBRAS PUBLICAS
" ‘' ADMINISTRACION GENERAL DE 

AGUAS DE-SALTA

Convocar a licitación Pública para- el día 17 
de Eneró de .1958 a horas 11 <5 día siguiente si 
fuera feriado, para que tenga .lugar, la apértu- :» 
ra de 'las propuestas que se presentaren para 
lá ejecución de la obra-N9 492: Mejoramiento 
Sistema de Aguas Corrientes — ■ Construcción 
Acueducto y Galería Filtrante en Ohlcoana, 
que cuenta con un presupuesto oficial de § 
1.106.081,08 m|n. (Un millón ciento seis mil 
treinta y un pesos con 08|100 mjnacional).

Los pliegos de condiciones generales pueden 
ser consultados sin cargo ó retirados del Dpto. ■ 
de Estudios y proyectos da la A. G. A. S„ ca 
lie San Luis N? 52 — Salta, -previo pago de la 
suma de $ 500.— m|tí. (Quinientos pesñ no- 
neda nacional).

Ing. Manuel Ernesto- Galli Administrador C 
neral A. G. A. S.

Jorge Alvarez Secretario A. ,G. A. S.
SALTA, Diciembre de 1957. . . '

e) 5 al ,26112 15/

N9 812 — M. O. P, DIRECCION;NACIONAL 
DE VIALIDAD

Ministerio -de Obras Públicas de la Nación. 
Dirección Nacional 'de Vialidad. Licitación 
pública de las obras de Ruta 34, 'tramo Tarta 
gal — Piquirenda y puentes, $ 28.025.071.95 
•Presentación propuestas: 15 de- eraero, a las 
15 horas, en la Sala de Licitaciones, Av. Mai- 
pú 3,-planta baja, Capital Federal.

e) Í6|12¡57 al 8|1|58.

£9005 ' dlÁTO^iOS

N‘-' 834 — Reí: Expte. 14791)48. — David -MI-

. che! Torino Hnos; S. R. P. 114)2 
EDICTO -r CITATORIO

A los efectos establecidos por el Código fde 
Aguas, se hace saber que David Miche! TórV 
no Hnos - tiene solicitado- reconocimiento... de 
concesión de-agua Pública paía'-irrigar con una 
dotación dé 833,25 llségundo,- a/ derivar - del" 
Rió Rosario *u-  Horcones’ (margen? .^derecha), 
por la' acequia Ovando con carácter Peripanen-, 

libre.de
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te, y a perpetuidad, una superficie-de-1.111-has. 
del inmueble “Ovando” catastro- ■ N? ' 432 - .ubi 
cado en el Departamento de Rosario de lá "Fron 
tera.-.En estiaje, tendrá derecho a- derivar un 
porcentaje equivalente •al’’40; 49% del total-del 
Río Rosario u ‘Horcones.

.SALTA, 17-.de. Diciembre .de.' 1957.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS

e) 18|12. al-2| 1(58.

- -N? 810 — Ref.'Expte. 14512(48’(Bis) 
MANUEL'ROMERO s; r. p.

EDICTO ' CITATORIO

A los'efectos establecidos, por. el. Código de 
Aguas; se hace saber que Manuel Romero tie 
ne solicitado"reconocimiento ’ de concesión’de 
.agua pública para, irrigar- con--.un.caudal-,de 
31, -l|segundo a .derivar-del rio-Pasaje (margen 
izquierda) por el canal comunero, v4G Has.-del 
Inmueble “Finca Isabel” ’ ubicado eñ El Que- 
■brachal,,,Dpto. de -Anta,- catastro ’N?- 782.

Salta, diciembre de 1957.

ADMINISTRACION Oral/ DE" AGITAS
e) 13 al"30|12|57

N’ 809 — Ref. Expíe- 1602(57 — DOMINGO 
-OLIVERA' s. r."p.J9.7|2 ' 
• EDICTO CITATORIO

' • A los efectos establecidos por el Código de 
. Aguas-se-hace saber-que Ignacia-Peñaloza de- 
-Olivera- y Rosario- F. de Olivera tiene solicita 
do--reconocimiento de concesión- de. agua" publi
ca para irrigar con- dotación-de 5,77 l|seg., a 

"derivar de -Ios-arroyos• Tipal-1 (margen- derecha: 
2,62'- l|seg.) y Quenco- (margen1 izquierda- 3,15 
l|seg.) por-.las acequias - Norte-'y Sud,-5 y 6 
Has. respectivamente.- En -estiaje,-tendrá- un .tur 

■ - tao> dar Arroyo Tipal: 7 :dfás••por-mes (del día 
7 'al .T5 - de icada- mes), • con -tódó,;el - caudal? de 

: la acequia’-Nor.te.-Arroyo Quenco: 12 'días- por 
-. mes. (del día'l9 al 12 :de-cada mes), con todo 

ei¿ caudal de la-acequia-Süd. -

-'Salta, diciembre-de:-1957. 
ADMINISTRACION Gral.DE AGUAS

é) 13 .Ai 30(12(57

■N’ 808 —Réf.- eisptéi'1390|56. CECILIO
• - MUÑOZ’A- O.-p. 105|íí .

EDICTO CITATORIO ' '

A los , éfeetos establecidos ;p.or-el . Código, dé 
'Aguas, se hace saber que Cecilio Muñoz tiene - 
-solicitado.otorgamiento dé concesión de agua 
-pública--para'irrigar-con' una'dotación dé" 9.45 
Asegundo, a derivar del río Santa Rufina,-(mar r 
gen izquierda) por la acequia comunera, con. 
carácter temporal- eventual, una superficie dé'. 
18 Has. del.inmueble. “El,Angosto”, catastro, 
184, ubicado en él dpto. La Caldera.

-Salta,, diciembre-de 195?. 
.ADMINISTRACION. Grál. ■ DE AGUAS

' ; é) 13-ai- 3Ó|12|67-

N’ 807 — Ref. TÉJaípié. 1403|tí|57.- VlOToR 
CESAR ECHBNIQUÉ s, r. p.-113|2.

EDICTO CITATORIO

. ■ A-ió§ feiéétoa-est&blécidos por el'Código dé 
Aguas ¿e-tiácé saber qu§ Víctor Gésár. Echón-i' 
qtls tiene ■ solicitado reconoc’niiento de Confie1 
sión de agua 'pública paré irrigar cita úna do1 
tación dó 11,55-y 9,46 í[sSgüiidb résiic'ütiVahieti' 
te, a derivar- dél fió Saladillo jjot Ifts dceaüids 
Friiicipal -y Événtuál, cdráfitér parnianéiv 
te y a perpetuidad y témporál-é'.’éntüíll, 'üfiá 
fiuperficié dé 22,0000 y 18,0000 tías., tíel ihiiiue

. ble .Finqá “LOS Nodúéá’’. eatdsiío Ü4 2á44i, útil 
’ Cado én¡ él departamento cid Óetíerdl QiieÜieSi. 

En estiaje/tendrá-derecho ana turno ’de .22 : 
horas semanales coh'todb el--caudal--de--la ace
quia Principal.

Salta, diciembref.de -1957.
ADMINISTRACION. Gral. DE AGUAS

e) -13 al 30,12(57

N? 806 — Ref. Expte. 1492|S¡57. — JUAN 
SERNA- sr r.- p. 112¡2. 
'EDICTO 'CITATORIO

Avíos?efectos.establecidos^por- el Código de ■ 
-.Aguas,) se'íhaqei-jsaber -que-.: Juan .Serna tiene . 

solicitado reconocimientoiídeíconcesiónt’.dei’agua 
pública para irrigar con una dotación de» 26,25 
y 5,25 Ijsegundo,* ’a“derivar'del •“ Río'-Saladillo 
•(margen'-izquierda-) por-acequlas"Principal ’ y 
Eventualf.y,con..carácter permanente y a per
petuidad y .temporal.-.eventual, .una -superficie de 
50.0000 y 10.0000 Has., del inmueble “Frao 

> cióñ Finca Los?Nóqués”;. óatástrd'iN’iíl258, ubi 
«cado en’teilDépártamentoi>de'‘G'eneral< Güémes.

"En estiajefi.tendrá.'túrnó'<de <11 ■ h'oras'-'s'emána- 
•••les ‘Coñ tbdo4él*:caudal--¡dé  la^acequiáiFrmeipal.

•■¡Salta, diciembrei'de <1957.

ADMINISTRACION-, .Ota!, i DEu AGUAS
e). 13 al 30(12,57

s'¿elcx:i:o:,n. - xu~d.xc-la~l

¡ 'SíMtSOmoS-
N» 859 — EDICTO:
Eil. Sr. Juez de 1^ Instancia 3?- Nominación 

en lo Civif'y' Comercial, cita y emplaza por el 
término .de-30..dias a.acreedores.y-herederos. de 
doña EmiliaLMedina.de. Muñoz.— Habilítase la 

• feria dél mes da enero.
"Secretaría; Diciembre 19”de’ 1957."
' AGUSTIN- 'ESCALADA' YRIONDO, .Secreta- 

. rio.

e) 23|12|57 al 5|2¡58. -

N? 853- — SUCESORIO..
El Sr. Juez de Primera instancia y. Tercéra 

Nominación, Dr.-Adolfo Torino,...cita-y emplaza 
a herederos 'y acreedores'de "Germán Tuya Vi“ 
dal -por término de ley.—-Habilítase la fériá 
próxima.^ «Salta,-Dieiembré.16 de 1957.

AGUSTIN ESCALADA "YRIONDO, Sefiréta- 

riO.
- le). 23|12|57-ah5|2|58..

'W*'85O  ^SUCESORIO:-El Juez-de Cuarta No 
ininac'ión' CiVil. cita' y-’eiñplazá' p.or .treinta días 

- á''herederos y-acreedores--dé AMALIA'o 'AMÍE- 
LÍA ' OtíELLANA u' ORELLAlNO y FRANOIS- 

.CO’ oRELLÁNa u OREELANO.-Habilítase la 
feria'de enero, prójimo.

SALTA? Diciembre 13 de 1957.
S? -Ernesto Yaáíle — secretario,

< 0) 20|lá.-a-l-4|:2(68..

' 'Ní "849 ; EDIGÍTO'SüGEE'OfilÓi ".gl-Df. Vi» 
fiérite tíolá, juez idé Pfiitiéra. Ih&tehcld prihlefa 
Nómta'ációh. eil .lo ©ivll..y Ooftlercial bita, y 

, plázá,por.trel'a<tá«díaB.-a’'íieTederog.-y • ácíéedoréá 
de., doji .tíRÁROliao • óFRANÉÍIS&íS Á-JÍT0 
Mío ÉUdCISANO, eara.4üfi ásntró de: dicha 
tóíñiño hagári -Va’éi’ s’üg derechos-.^-¡HaBúhasó 
ilv .-feria-, dé}, més .de/éhéró.—» Salta, Bic/éiiíBré 
de. 19B7-^<.Nicánoíi 'Átáháá¿Vítoate «í geérSlas 
tío';

§) - 5ó|Í5[37-• ál ,4|§i§’8. .

= N?i588 — SUCESORIO: El Sr. Juez de Pri 
mera Instancia- en lo . Civil y Comercial, Ter 
cera Nominación, cita y emplaza por treinta 
.días a herederos y acreedores de don Lauro 
Romano. — Salta, 29 dé Octubre de 1957.

Agustín Escalada Yriondo — Secretario
e) 18 al 27,32157

N” 840. — EDICTO:
El señor Juez de Tercera Nominación en 

lo Civil y Comercial, cita 1 emplaza.por treta 
ta. días a los herederos y acreedores de dona 
Eleut_eria~ Gocea de Aguirre. — Habilítase la 
feria" de"É3ero próximo para la publicación 
de ediqtos.

SALTA,L 13.,de. .Diciembre-de-1957,
Agustín Escalada Yriondo — Secretario,

e) 18|12|57 al 31|1¡58- ■ - - - » «________ - _

’ N? ‘ 827" SUCESORIO':' El Dr. Adolfo -D. TO 
rtao, Juez en lo Oivil y Comercial, 3? Nómina 
ción,-cita- y emplaza por treinta días-a here
deros y acreedores de dori Aníbal Carreras, 
Salta; •-11 de Diciembre' de 1957, Habilitada- la 
fériá.' Agustín Escalada "Yriondo —’Secretario.

SALTA, Diciembre de 1957.

e) 17|12|57 ai 30¡ i |58.

N? 814 —. Sucesorio: el señor Juez de Prime» 
ta Instancia Segunda Nominación cita- y em= 
plaza por treinta días a*  herederos y acreedores 
de Alejandro- Emilio Wiétna, bajo apercibí» 
iñiento------Salta,- 5 ■ de~Diciembre-de-*1957  Ha
bilítase la Feria de. Enero.

ANIBAL URRIB-ARri, Escribano Secretarlo, 
e e) -16(12 al'"29|li58.-

N? 804 — DANIEL. OVEJERO SOLA, Juez 
de P Instancia," 59 Nominación en lo Oivil y 
Comercial,’ cita y emplaza por treinta días a 
herederos y. acreedores de NICOLASA PIGNA- 
TARO DE PIROHIO. — Salta, Diciembre 12 
de 1957. Habilitado Feria Enero. — SANTIA
GO "F-IORI,. Secretario.

' e) 13|12|57 ál 28|1|57

N? 800
..struEgmtó

El J.üeZ dé V instancia y 2» Nohliiiacióil -Oi' 
vil y Comercial Dr. José G. Arias Almagro, 
citó y- emplaza" por él término- de treinta días 
a t herederos-y. acreedores de Don ALEJANDRO 
JAMES.— Salta, Noviembre 28 de 1956.—

Con habilitación de la feria del mes de Ene
ro.

ANIBAL URRIBARRI 
Escribano Secretario 

,e) -12|12 al 27|-1|58—

N’ 799 
"SUCESORIO

El Juez de l» Instancia y 3? Nominación- OI 
vil y Comercial Dr. Adolfo D.-Torillo, cita y 
emplaza por-el.itérmino de treinta días a he
rederos y acreedores de Doña CARMEN ZER- 
DA- DE ALVARADO.~ 'Salta, Diciembre G de 
1857.“- Con habilitación de la feria del meá 
dé grieto.»®

AGUSTIN ESCALADA W0NBQ" 
8ecrétariíj>

6) ÍQ|Í3 ál a^íiS-í) '

- StícuSoUió
J'tiéz de tírimera Nominasióft 0’Vi! V tíd 

mercial cita por treinta .días á herederos y 
acrbedoreg .de gAJtíNA Á^lAtí PE CRUZ V

Gral.DE
diciembref.de
EmiliaLMedina.de


r
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CAYETANO ALBERTO CRUZ, habilitando la 
Feria de Enero par'a publicación de los edic
tos.— Salta, Diciembre 9 de 1957.

Aníbal Urribarri — Escribano Secretario 
' , ' - ’ e) 12|12|57 al 27|1|58.

' N? 794
SUCESORIO

Señor Juez Civil y Comercial Primera No- 
minaeión, ciita y emplaza por treinta dias a 

’ • herederos y acreedores de doña' María ó Ma- 
ría Francisca Palacios de González. Habilíta
se feria para esta publicación. Salta, D.iciem- 

' ’ ANIBAL URRIBARRI
Escribano Secretario;

e)-12(12(57 al 27(1| 58.

de

- ■N? 792 El Juez de Segunda Nominación Oí 
¿vil, cita y emplaza por treinta días a herederos 

. • y. acreedores de CARMELO FERNANDEZ. Ha 
bilítase. mes de feria. Salta, Diciembre 6 
1857- ■ ,

- Aníbal Urribarri — .Escribano Secretarlo
e) 11| 12 ¡57 al 24( 1 ¡58.

l ?. N9 768 — SUCESORIO. El Juez de'Quinta No 
minaeión Civil y Comercial, cita y emplaza a he 
rederos y acreedores de Miguel Viñabal.

‘ ■•Queda-habilitada la) feria.

'. •’ SALTA, Diciembre 3 de, 1857,
1 Santiago Fiori — Secretario

. e) 4|12|57 al 17|1|SS

N’,748 SUCESORIO; ’E-l sr. Juez de P 
instancia en lo- Civil y Comercial, 4» Nom.na- 
ción, cita y emplaza por Treinta días a here
deros y acreedores de Luis Salvador Mercado. 
Habilítase la feria de enero próximo.

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

. 8) 3|Í2 al 16,1158.

Ni 744 — SUCESORIO: Sl JUéá de Pi'lméta 
Instancia y 2<' Nominación Civil y Comercial * 
Dr. José G. Arlas Almagro . cita y emplaza por 

’ tréintáTdías a “herederos y acreedores’dé doña 
.Magdalena Gómez Vda. de Visích.— Salta, No 

' viembre 19 de 1957.—■ Con habilitación de la 
- feria de Enero.

Aníbal Urribarri — géci'etafis
; •. . e) 2|12 al 10| 1 ¡60.

“ N’ 732 — EDICTO SUCESORIO. -*  Ei 
. señor Juez de Ira. instancia en lo Civil y Oo 

mereial ‘3ra. Nominación, cita y emplaza por 
“el término de 30 días a herederos y acreedo
res de Juan Is'dro Torres. — Queda Habilita- 

-"do la feria defines'-de’'Eneró Se' tóbíC" pafa 
la publicación de ■ ente edicto.

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

‘éj á8|ll di 1W0

jjv. 728 — SUCESORIO. — El' Dr. fiaiiWJ 
Ovejero Solá, Juez de lia. Instancia y Bta.

’ - Nominación Civil -y. CtKÜeréíai, fiita . y enripia» 
za por treinta- días a heredaros y acreedores 
tic doña Gracia Russo de Beibrtiho, — Salta, 
27 de noviembre, de 1957. — 'Santiago 'v'.iorl " 

■‘Secretario ■-*  Habilítase la feria- del itiés .dé
Enero de 1907*  *■ — SANTIAGO. FIOHX, Secre-.' 
táfló. ' • .

@) 2S¡ii. ai 14|i|sy.

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

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

e) 27(11(57 al 10|l|58.—

N’ 715 — SUCESORIO:
El señor Juez de ,!?■ Instancia e¡n 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 fa 
ria de enero próximo.

SALTA, 21 de Noviembre de 1937. '
Dr. NICANOR ARANA UBIOSTE, Secretario

e) 25(11 al S(1|S8.
—-------- -- ....... _■ ------ ---- ..— . J ...... I

■ N? ‘71O EDICTO; SUpfiSORIO: El Dr. A- 
dolfo D. Torino; juez de 'Ia instancia 3a Noa 
minaeión ,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.

HaSilíta-se la feria - del mé's de Enero.

Salta, 14 de Noviembre de 1967.
.. A... Escalada. Yriondo, Secretario, , -

0): 22|ll|S7.ai 7|íi58

ÍT? 098 — El Sr. Juez de Quinta Nominación,. 
Civil y Comercial, cita por treinta días a He
rederos y, acreedores dé don RODOLFO VAR
GAS y. dé toña.. .Felipa' victóriÁ. ramos 
DE VARGAS.— Habilítase la feria de Enero 
Salta, Noviembre de 1957.— SANTIAGO FIO- 
RI.— Secretario.

e) 21(11(57 ai 3(1?I58‘

’ N? 666 — SUCESORIO: — El señor Juez de 
1? Instancia Civil y Comercial 2? Nominación, 
cita y emplaza por treinta días a herederos y 

’ 'acreedores de don Alejandro Romero,' 
SALTA, Octubre 22 de 1957.

Aníbal-Urribarri —.Escribano Secretarlo;.
e) 15|ll al 27112(57.

REMATO jUmeiÁLÉS*  • -
Cilll J □ ■■ ■,.. ,,, . .... . ■ , ... ■ IM

Mí 848 “ Por i ÁRÍSTÓBÜLQ CARRAL- “> 

JUDICIAL •=» MUEBLES — SIN BASE.—
El día martes 31 de Diciembre de 1957, a las 

18 horas, en mi escritorio: Deán’Funes N’ 960, 
Ciudad, venderé- en ■ subasta .pública,- sin-base 
y al mejor postor .los siguientes muebles de 

’ Oficina; Un armario metálico con tesoro marca 
‘piiVefti” de dob puertas, color gris acero; Un 
Archivador metálico’ vertical marca' “Olivetti”, 
tamaño oficio color grisáceo; Un Fichero me- 

, iálico de dós ca jones-con cerradura Yale, color 
grisáceo; Un Ventilfetióf‘eléctrico para corfien 
te alternada, marca “CAEBA”, oscilante; Dos 
’Mésas .para máquiha de escribir, marca. “Olí*  
Vetti”; ■-na Escritorio dd madera lustrada tipo 
hiiilisifo con siete cajones y cubierta de vidrio; 
.Un-Siilóhgiratoi’te Se-madera--lustrada; “&n Es 
.critorio metálico, con siate cajones con cti'biSfta 
dé Vidrio^'tipo ministro; Uíi Sillón giratorio 

'tapizado -en cuero y arirlazón metáliSo; Un Si 
llóii íjMtbrió - dé ffiádéi'á tftpKadó en cuero! 
Ün&.Blblioieca dé fbsé cüfefpos. cotí doé pueHaá 
t ViM itígléSi ' fth Juégó.dé Lívihg-ítoQín dé 
cüéró, compuéstó dé .dos silISñeS y ün. sofá dé 

.. dóS/ctieldosí-Üíiá Mesiiá 1-édóñdá dé inadéfá 
paráj ceiltio; Uha. F&'cha de- madera de pié!

■ Uii Escritorio de ftiaderá _íi$d • sécretárió cóh 
cuatro cajones y cubierta dé vidrio! Una Sillá 

-•■flé' ffiádéra dústfada gdrá escritorio; Ün Jüego 
“dé L'.Y.iiig'-RQQ®' de^ciie^o^QóganTjeétsLáLdos si*  

llones y ün sofá de dos cuerpos;‘Un Artefacto . ' 
para luz fluorescente con dos tubos-de 40 Watts 
cte. ‘alternada; Un Artefacto para luz fluores
cente con dós tubos de 20 Watts cte. alterna
da; Un Tintero marca “Escritor”, tapa, me
tálica con dos lapiceras; Un Tintero' marca 
“Escritor”, ■ tapa dé plástico con dos lapiceras; 
Una Máquina de escribir marca “Remington” 
de 120 espacios N9 5.523.1822; Una Máquina de 
escribir marca “Remington Rapid Ritter” de 
9.0 espacios N? 552.447; Un Reloj eléctrico de 
pared marca “Scott”; todo en buen estado, y 
en poder del depositario judicial señor Joaquín, 
Alberto Piattelli en la casa de la calle Alberdl 
N’ 53 — 1er'. Piso — Dpto. 6, de 'esta Ciudad, 
donde pueden revisarse. .

Publicación edictos por seis días Boletín Ofí 
ciál y_ diario “El Tribuno’’.-— Seña de práctl» 
ca.—"Comisión cargo comprador.—

JUICIO: <Wstófaní, Tido Domingo c( “Di?- . 
mar”, Cómetela!, Financiera, Distribuidora, 
Expíe. N? 10.380(87. '

Juzgado; 1» instancia en lo O. C., 3» Nomi
nación.

salta, Diciembre 19 de 1957.
Arisjtóbulo Carral Martiliero Público.

. ... ... ... e) -19 al 27j 12157.

' N? 813 — Por ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — INMUEBLE

BASE M$N. 32.361.03

El día.. 29 de Enero de 1958, a Horas 18,. en 
el escritorio Buenos Aires 13’ de esta ciudad, 
remataré con la base de Treinta y dos mil 
trescientos sesenta y un pesos con tres, cen
tavos moheda nacional, el inmueble denomina 

. do “La Calderilla”, ubicado en el Dpto. La .Cal 
dera, con extensión dé 72 mts. de Sud a Norte 
por 2,500 mts. aproximadamente de Este a 
Oeste, o lo que.resulte tener dentro de los. si
guientes. límites: Norte,, fracción misma finca, 
adjudicada a Lucas Molina; Sud, propiedad 
.herederos Mamarií; Este, cumbre, cerros que 
la dividen de .la finca “Potrero de Valencia” y^ 
Oeste, Río de La Caldera, Título folio 366/ 
asiento 7 y. 8 libro 1? Dpto. Caldera. Nomen» 
datura catastral. " partida 217. Ordena Sr. 
Juez de Ira. Inst. 3ra. Nom. O, y O. en 
juicio “Ejecución Hipotecaria Cooperativa 

' Agraria' del Nórtá Ltda.‘vs." Jorge E. Patrón
Lríburu” EXp. 10.881|5B. En el acto del re» 
mate el. 20% etóiio Seña y a cuenta del prs= 
do. Comisión' a cargo del comprador. Edictos 
por 30 días en “Boletín Oficial” y “El Intran« 
sigenfe”. — Gon habilitados dé feria,

- . e) 16(12(87 al. 29|1(S8

773 «» Psf Miguel A. Gallo OasteliaiiOs 
JUDIÓIAÍi f

InUiiiebies En Esta Ciudad
El día- martes 31 de Diciembre de 1067, a ho,, 

ras 19, en mi escritorio sito en Avda. Sarmieñ 
to 548, Ciudad, venderé en PUBLICA SUBAS
TA,, al mejor postor y dinero de contado, los m 
muebles que- seguidamente se individualizan:

Ü) ’ Terreno y’ casa ubicado fen calle S. Juan 
N^ 229, Ciudad con superficie de 312m2, 
96 dcmts.2 s/plano que se archiva bajo N9 

■845. Títulos registrado a Folio 378, As. 2 
del Libro 74 de, R. í. Capital, Nom. CJatag'. 
tral: Part. 11.619, Seo. D, Mang, 2Ü a) Tara. 

21 Gravámenes: reconoce una hipoteca en 
lér, grado. á favoi- de doña María Fajmy ‘ 
Bartolétti fie Baldl, jjóf 0 16.000.— 
ttof .sáláo dé prefeio y fiü reg’stro corra a 

.. folio §78, As. § del mismo Libro.

ó Báse: -ElíeS MÜ Gclirtclchtós ?5S6S úi|ili
2») Lote de terreno Ubicado éitfe calles,®üñ 

efesa 'I' ■Alalia, Ciudad, ¿1 que Bl ,p!an‘q- ar 
.chivado bajó N4 í_.4Ó7, ílfiiié Uña süpérfla 

fie clOlí JÚ’.( ¿mte3rTítv.Í0S ‘ii riUúí .
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409, As. 1 del Libro 165 de R. I. Capital.

. i Nom. Catas.rai: Part. 5054 Uéc. B Muz. ,4J 
Pare. 2 a.

Base: Nueve Mil Trescientos Fosos m|n.
' En el acto del jema te 20% de seña a cta. de 
la compra. Comisión de arancel a cargo de! 
comprador. Ordena Sr. Juez de !?• Instancia 
C. y C. 21-1 Nominación en Juicio: Embargo Pre 
ventivo y Preparación de Via Ejecutiva “Baum 
gartner Marcial Alberto vs. De Vita Vicente 
C.”. Publicación edictos 15 días en B. Oficial 
y Diario Intransigente. — MIGUEL A. GALLO 
CASTELLANOS — Martiliero Público — 1- 
E. 5076.

... el 6 al 27¡12;57

N9 738— Por: FRANCISCO PINEDA

Finca. Vallenar jen Rosario de Berma
JUDICIAL !

'El día V.ernes '24 de Enero de 1358 a ho
ras 18 'en mi escritorio sito en. calle Alíberdi 
208 'de esta ciudad, remataré con base de (Trein. 
tá 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 una superficie de 36 Hás. 4.<ri-í 
metros lote N9 8 Título registrado 317 A 1 del 
libro 7 R. L catastro'463' Dep. Rosario de Ler
ma. Ordena él Señor Juez dél Tribunal del 
Trabajo en “Juicio cobro dé salario. DELGA
DO,'FRANCISCO, LOPEZ, L C. DE LpPEZ, 
ALEJANDRO vs. SABAV1A CORNEJO, US- 
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.

»- • 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 14 de -Enero de 1S58 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 Sobre la calle 
Belgrano entre San Martín y 20 de Febrero, 
cOi.-j. 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 B. de Lerma. 
Juicio: Embargo Preventivo — Cuéllar Carlos 
Hugo vs. Corregidor Mario P. Expte. N9 35.796, 
55 y 35.685,56, ordenado, por el Juzgado de l9 
Instancia en lo Civil y Comercial l9 Nomina
ción, a cargo, del Dr. Vicente Solá.
‘ Seña y a cuenta en el acto del remate el 
30% y comisión a cargo del comprador; Publi
cación edictos por - 30 días Boletín Oficial y 
Diario El "Tribuno, Foro Salteüo. Reconoce Hi
poteca 1er. Término. — Salta, 27 de Noviembre 
de 1957. — José Abdo — Martiliero Público. — 
gUViría.N9 291 — Ciudad,

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

fiscal, fel inmueble ubicado en el barrio “El 
Mirador” (Rosario de la Frontera), cuya' no
menclatura catastral es la. siguiente:'Catastro 
N9 2974, Parcela 18 — Manzana 12 — Títulos 
Libro 10, folio 245, asiento 1 del Libro de Tí
tulos de Rosario de la Frontera. Ordena el se
ñor Juez de Primera Instancia Segunda No
minación en lo Civil y Comercial en autos 
“Banco de Préstamos y Asistencia Social vs. 
Alberto Elicetche,' ejecutivo”.— Eu el acto del 
remate se pagará el 20% de seña y a cuenta de 
precio. Comisión de arancel a cargo del com
prador. Edictos por 30 días (treinta días! en 
¿1 BOLETÍN OFICIAL y diario El Tribuno. 
Con habilitación de feria.

e) 22|11|57 al 811158.

N» 709 POR: ARMANDO G. ORCE 
JUDICIAL

Por disposición del Señor Juez de Primera Los 
tancia en lo Civil 3’ Comercial Quinta Nomina 
ción, de conformidad a lo resuelto en autos: 
“BINI HUMBERTO VS. RUFINO FERNANDEZ, 
NORMANDO ZUÑIGA- Y BONIFACIA LA 
MATTA DE ZUÑIGA, Ejecutivo” Espíe. N9 
246,56. el día MARTES 14 DE ENERO DE 
1958 (Con habilitación de feria). a las 18 hs. 
en mi oficina de remate dalle Alvarado 512, 
do esta Ciudad, remataré CON BASE de S 
26.200.— (VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS 
PESOS MONEDA NACIONAL), equivalente a 
las dos terceras partes de su avaluación fis
cal: La Finca denominada 'Agua Sucia" for
mada por las fracciones, llamadas Espinillo y 
San Luis, antes San Juan de Malvaiay y Co
rral de los Paraguayos, ubicada en el Parti
do de San Simón- Dpto. de Anta de esta pro
vincia, sobre la margen derecha del Rio Do
rado, con una extensión de 3.770 Hts. 8.245 
mts. 2 o sea 8.940 mts. lado Oeste; 5.741 la
do Este; comprendida-jientro de lo® siguientes 
límites: NOR-OESTE; NORTE y NOR-ESTE; 
río Dorado qu@ la separa de la Finca Las Fio 
res; ESTE: con terrenos que fueron de la Suc. 
de Facundo Rojas hoy Vicente Salto Sub-Suc. 
'al SUD-ESTE y SUD: río. Dei Val.- que !a 
separa de la finca Avenal y al OESTE: finca 
Faso del Chañar.— Catastro 500, Títulos ins
criptos al folio, 66; asiento 6 Libro 3, Anta.— 
Se hace constar que el inmueble desúripto re
conoce hipoteca en primero y segundo termi
no a favor del Bco. Hipotecario Nacional per
la suma de $ 7j.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
ero del comprador.— Armande G. Ores, Marti
liero.

' ' e) 22,11,57 al 7¡i|58

N? 708 — POR: ARPIANDO G. ORCE 
JUDICIAL

Por disposición del Señor Juez de Primera Ins 
tancia en lo Civil y Comercial Tercera Nomi
nación y de conformidad a lo resuelto en au
tos “Ejecutivo Pérez del Busto Teodolinda Ar- 
gota de vs. Temer Alfredo”, Expte. N9 18501|5b 
el día Martes 14 dé Enero de 1958, a las 18,39 
horas (Con habilitación de feria), en calle Al 
varado 512,Salta, remataré Con Base- d& $ 
16.466,66 (Dieciseis. mil cuatrocientos sesenta y 
seis pesos con 66|100 moneda nacional'- equiva
lente a sus dos terceras partes de su avalúa-' 
ción fiscal el inmueble con edificación ubicado 
en el pueblo de Campo Santo, “Prcv. ae Salta", 
ubicado sobre calle Dr. Julio Cornejo 58 al 
70, y con extensión de 18,10 mts. de frente: 
50,50 mts. costado Oeste y 51,40 mts. costado 
Este o sean 922,19 metros cuadrados 5' detitró 
de los siguientes límites. Sud: lote Ns‘4'<* *e-  
B. Masafra y parte lote N9 7, de M. Inojo; Es- 
te: calle Dr. J.-Cornejo; Norte- lote N? 2-de 
L. De Vita y Sra. y Oeste: lote N9 .15 de Ra
món Pérez del Busto.— Títulos inscriptos a 
folio N? 44, asiento '2, libro 2 G. Santo.— Ca

N9 -713 — Por: FEDERICO OASTANIE
• , JUDICIAL

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

í- —El día jueves 9 de Enero de 1958; a las 18 
horas, en el Hall del Hotel Real, calle Güe- 
mes N’ 175, Rosario de la Frontera, remataré 
con la base de $ 32.666.66 moneda nacional, o 
séan las dos terceras -partes de la valuación

tastro N9 114; Manzana 9; Parcela 2.— Publica, 
ciones 30 días diario “El Intransigente” .3' Bo
letín Oficial.— En el acto del remate 20% a 
cuenta.— Se hace constar que ei inmueble re-- 
conoee hipoteca en 1? término a favor de Ade 
la N. A. y Josefa Nelda G. Falermo por: $ 
10.080.00, transferida a favor de -Toribia Rosa 
Natalia' Garay de Oolque.— Hipoteca en 2v tér. 
mino por $ 8.000.00 a favor de Ramón Pérez 
del Busto hoy Teodolinda o Teedolinda Argqtá 
Pérez del Busto o Pérez Busto.— Comisión de. 
arancel a cargo del comprador. •

e) 22,11 al 7¡1|58.

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

El día 30 de Diciembre de ilS)57 a íás 18.—\' 
horas, en mi escritorio: Deán Funes N? 169-Sal- , 
ta, remataré, con la Base de Cuarenta y tres 4 
mil doscientos sesenta y seis pesos sesenta y 
seis centavos moneda nacional, o sean las .dos 
terceras partes de su avaluación fiscal, dos lo
tes de terrenos integrantes de la finca “La To
ma’ y “Santa Rosa” ubicados'en el ■-Partido • 
de Pichanal, departamento da Orán de ésta ' 
Provincia, aesignaaos con los «ros. 1 y a as 
la Manzana E, del plano N? 66 del legajo dé ,, 
planos de Orán, los que eu conjunto miden 3Ú. ' ■, 
mts. de frente s|calle Robí; igual contrafrente 
s|Avenida doña Florencia y 43.— mts. de fondo , 
s|calle Arenales, según título inscripto al fo
lio 341 asiento 1 del libro 13 de R. de Títulos 
de Orán. Nomenclatura. Catastral: Partida- N9 ; 
393— Manzana E— Parcela 1— Valor fiscal 3.- 
64.900. — El comprador entregará en e1 acto del - 
remate el veinte por ciento"dél precio ñe venta-- 
y a cuenta del mismo, el saldó una vez aproba “ 
da la subasta por el Sr. Juez de la causa.— •- 
Ordena 'Sr. Juez. de Primera Instancia Terce
ra Nominación C. y C., en juicio: “Prep. ds 
Vía Ejecutiva — Giménez, Dionicio vs. José 
Benitez, Expte. N9 16.419,54?’.— Comisión de , 
arancel a cargo del comprador.— Edictos por ' ■ 
30 días en diarios Boletín Oficial y El Intrañ-. 
sígante. ‘ ‘

e) 18,11 al 30,12 ,57.

CITACIONES Á JUICIO:

N9- 855 — EDICTO.
Ei Sr. Juez de l9 instancia :1*  Nomina¿ión. 

en‘lo Civil y Ccmercia!, cita y-emplaza por el 
término de veinte días, con habilitación de fe- f 
ría, a doñ Quintín Nemesio Guaiez, para que ‘ 
comparezca u estar en derecho en el juicio por 
rescisión de contrato que. le sigue lá Sociedad 
Anónima Unión Inmobiliaria del Norte, ‘ bajo" 
apercibimiento de nombrársele defensor-do ofi
cio si no compareciera dentro de dicho término.

Salta, Diciembre 13 de 1957. ,
Dr. NICANOR ARANA UNIOSTE, Secretario. 1 
' ' e‘) '23|12,'57 ál'23jl|58. '

N9 854 — EDICTO.
El Sr. Juez de I9 Instancia .1» Nominación . 

en lo 'Civil y Comercial, cita y emplaza por el 
término de veinte días, cora, habilitación' de fs-’ 
ría, a don Domingo Cansino para que compa
rezca a. estar en‘d-crecho en él juicio por res
cisión de contrato que le sigue la- Sociedad A- 
ñónima Unión Inmobiliaria, del Norte, bajo a- 
percibimiénto’ de nombrársele defensor de "ofi-' 
cío si no compar eri ere dentro de dicho: término.: 

Salta, Diciembre 13 de 1957..

•Dr. NICANOR ARANA URJpSTE, Secréiarto."
' ' e) 23,12,57 al 23|1|58.- >

N9 811. — EDICTO: ' — El Dr. José G. 
Alias Almagro, juez de Ira. Inst. 2da.. .Nonr. 
Civil 'y Comercial, en autos: “Divorció y Te- 
ñencia de hijo' — Rodríguez, Alicia Villar de'



PAG. 3466 S^TAg-DICIEMBRE . 23 DE 195? : Mqlewqibicíal •
ADICION DE NOMBREvs. Rodríguez, Luis”, cita al demandado para 

que comparezca a estar en juicio, por edictos 
que "se. publicarán en ?1 “Boletín Oficial" y 
“Foro .Salterio”, por el término de veinte dias 
bajoz apercibimiento ,dé ley. — Habilítase la 
feria de, Enero. — Salta, .Diciembre 4 de 1957. 
— Dr J.oéjE G. ARIAS. ALMAGRO.

e) 16|12¡57 al -15|1|57

(N’ 778 — EDICTO:
El señor Juez de Instancia- 54 Nominación 

en lo Ciivib. y,.Comercial, cita y emplaza por el 
término de veinte díasá don Rodolfo Exequiel 
Eoliazú, .para. .que„co.mpar,e?ca.. apestar en dere- 
clho, en el juicio' por rescisión ■ de ^contrato, que 
le ¿igúe-la-Untóh himobiTiariá del Norte ,S. A., 
bajo1' apercibimiento de.-que-si no compareciere 
se le riómbfa'rá- -defensor, de- oficio.

N? 724 — CITACION A JÜIÜÍOí Él Sí. 
Juez de .4» Nominación O. y O. en juicio ti" 
22.169 “Ordinario: dáflos.,.y> JWT2icios^;{Julio 
Pízetti 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- 
fíelo.-— Lunes, miércoles y viernes para-notifi
caciones en Secretaría.

■SALTA, -Noviembre 11 de- 1951?.

DJ. S. ÉtaSStó Vazlle ..Secretaria.
.. d) ,26|il ,al.-23| 12 ¡57.

p&jtfrjr-T,! o i iiwrrTsH‘7^Wi?safTffi^^PP^rty,<^-i'Via-“»,fg’i>-*iH5rí»-ieib^a^áAax»

,..NOTIFJCAJ2IONES_»É^®NTENCÍA§

N? 858 — EDICTO — NOTlRlCAOlOtN DE 
SENTENCIA.— ’ ■

La Ex mía. Cámara de -Paz. Letrada, Séciéta- 
ría’ N’ 1, en ?el ’ juicio “Embargo ■ Preventivo- 
Guamper S, R. L. vs. José fManuel .^erda",. ,há 
dictado ls¿.siguiente.sentencia. «‘Salta.22,de Ma 
yo'.’de .19577 Y'VISTOS:: .Considerando; .Lá Cá 
mata de Paz Levada! .Palla: .1) ordenando lle
var adelante. esta ejecución en contra de José 
Manuel Zéfáa, hastá'que el acré.dor fie haga 
íntegro .pago del. capital rée'aiüado dé l&'eS Mil 
ilesos,, sus. jnteres.es .y_.£o.stas„a^cuyo;.fji xegú- 
lanse los honorarios dél Div.Mariand Rojo ,(h), 
en.el.dcblq carácter de. apcdétaSó ’y'.iéfeádo déi 
actor en .la suma de qu;nícñtós iisvéñta y ¿ua-i 
tro -peses. ($, 504,—«%), ;íl) Hegisiresé', fspóiri 
psg y notifiqué por eáistos qiie' sé pubiea*

Salta, Diciembre 4.de-J.9S7.
SANTIAGO;. EÍORI^SecretariO,

e) 9|12 al 8|1|58.

N? 736 — CITACION
EÍ señor Juez de Primera .Instancia .cuarta 

Nominación -en lo O/y O. de -la Provincia, Dr. > 
Angel j. Vidal, -cita y emplaza a. los señores- 
LUÍS MARÍA BÚ1LRICH, SOCIEDAD ¿COLEO 
UVA COMERCIAL' AR-I AS--Y-,COMPAÑIA 
CÓ^&ÑÍ¿r-QÜÍM!íOÁ S. A-.j5ROBERTO.--ALES 
SANDRO,.AMADO,, LAUANDOS, LAPANDOS 
HERMANOS,np'ARL OS JUAN.. BENIGNO 
BÉRTAGIpLó' para .que hagan valer sus de*  
re¿ihqs/ hasta,,ante^de^firma’rse „la,_escritui'a 
de^ti^nsfér^ncía^ deljjleñ ’ráízf j>aj:o‘’'apercibi- 
míento*.  de darse pprj’cánceladas'' las hipotecas 
y embargos, (aít. áSl, ap^S’ Juicio-(EXHORTO 
DEL .SEÑOR-; JUEZ , NACIONAL. DE: I^lME- 
RÁ INSTANCIA-DE LO^GÓMERCÍÁL' DÉ. LA 
CAPITALL.EEDERALis.ENa> EJECUTIVO TRI-{ 
TÜKÜOL • S.'-'-Á. VS.;«S.Ue>^MANUEfe PLORES 
que' sé Ltrámita-em-este.,, Juzgado. J— ¿Eiriñado 
DOCTOR ERNESTO YAZLLE — Secretario 
e|p de ..transferencia — vale Dr. S. ERNESTO 
YAZLLÉ," Secretario.

a) -28|íl al 26|12|57.-

rén en el Boletín Oficial y otro diario comer
cial que se proponga.— Víctor José \Martorell, ' 
Gustavo Á. jUriburu- Sólá, José Ricardo -Vidal 
Eríás^.gustáyq A; Gudiño, Secretario.

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

N.^,-851 ^NOTIFIQAGION DE' SENTENCIA: 
I'or,.eli?p¿eseAte...sé’’¿iótifica a la señora;’ÁUrelia ' 
Nayamuel'dg ganzjpara que en el; juicio r.ejecur 
tiv.o, qúgdejSjgüe .GÍ Dprignac y.Cía.l.s'.R.L, por. 
■Expte. N«- 2416(57.- del- -Juzgado de.- 14-Instancia 
en lo Civil y^-Comerciaí, sn Nominación, ha re
caído sentencia de trance y.remate,-cuya-par
te dispositiva dice así: “SALTA, once de dl- 
ciembrade 1057-, ,.w Bou -ello y lo dispuesto por 
los a-rts. 447 y concordantes del Código antes 
citado; y 2?, 6’ y 17 del Decreto—Ley 107 G.

, RESUELVO:- Ordenar -que esta ejecución se 
lleve adelarite hasta que el acreedor sé haga 

u íntegro, pago del capital, reclamado :SUs-intereses 
• y-costas. Con costas a.cuyo fin regulo el lio- 
, florarlo.del Dn-Afilio.Cornejo., como abogado y 

„ acoderado de la actora’ en la suma cíe Nu^ve 
, Mil "ochenta y Dos Pesos M¡N. ($ S.J82 ni|n.).

Copíese, notifíquese y repóngase. Notifíquese al 
., ejecutado en la forma .prevista, por .el art, 460 
.. del tí. dei Proc, O. y Comercial. Daniel Oveje

ro Solá”,

SALTA, Diciembre 16 de 1057.
Saiítíago Eiori —- Secretario.

e) 20 ál 24) 12 ¡57.

N’ 847 .NOTIFICACION-..!)® SENTENCIA' 
Nitifico a dos Agustín Donat, que en la eje

cución que ,le sigue don Luis A. Mosca en exp. 
37.640|57 el señor Juez de W Instancia CiV. y 
Com. 1’ Nom.'Doctor Vicente solá ha dictado 

4 sentencia, da,remate el .10 de. .diciembre de 1957 
ordenandoEcpniinuar. el, .juicio hasta el pago 

. íntegro de la.suma de.Cíífco mil setecientos 
doce., pesos, con: 40|¡100, por ...capital, más inte
reses ,y_. costas, regulando..en-, este, carácter los 
honorarios. -:del.. doctor .-Víctor Museli,. apoderado 
y letrado del actor, en un-mil ciento cinco pe
sos cón noventa y dos Otvos. pl|n. • Asimismo 
se ha- resuelto tenar por domicilio del ejecutado 
la Séqíétaría^del 'Juzgado.

SALTA, 'Diciembre 18 dé 195?;
Dr, Nicanor Arana Urioste — Secíetaidó

6J.„ 10. al. 281.12-167,

DESLÍNbÉi¿MWsW.:'? AMójCjNAMlÉÑTD

Ni 888 — ‘‘DÉSÜNÍjÉ % AMOÍÓNASilEÑTÓ1’ 
Deslinde y Amojonamiento- de la Propiedad 

“ESPÍNÍLLO” o “yALÉRIANÓ”, la. que está 
Ubicada "en el Partido" de RÍó, Seco i» Sec. del 
Départ^méiítq dé.. Anta, de¿ propiedad • de Luis 
^lorenttojFernández, y Hnos. ^Bcia. .dejSaita)., 
y.jque tiene l,osf^-siguientes, dimites';.' Norte: Rio 
Dorado, .que ,.la. separa de ja Propiedad de la 
Suc. dé . Miguel" ’Adad.

Süd: Río Seco; que la separa de la Propiedad 
de ia--Suo. de- Juan José Matorras.
Esté: Propiedad de la suc.; de Miguel. Asad.' 
Cesto: Propiedad de la suo,. ,de;-Margarita o. 
de Matarías.

Ei .señor Juez, de. i’ ínstánod.^. éji, lo y 
Coinerclal, 2» ^otain¡aclón,."Dr, José <S.rrAriás 
Álíúagío, dita "yemplazá.por ..edictos/qué -sé 
iriíblicdráh eirai BtUétítí Oficial y ' talarlo . “Él 
Norte”, >durante 30 díás-á iodoa lds que ee- cóh 
Bideteh con.-defécho bajó, apefcibimiehto-de, Léy.

-Aníbal ÜriToarri — Escribano Secretario,

- . .. . • t-d).-Í9|il-X-.31|12|57.

N? 8Ó1
.EDICTO

El Señoí Juez de . Quinta Nominación-ha dic 
lado resolución en el juicio “Ord.. Adición, .de 
nombre s|por Ernestina Aristea Nicrópulos de 
Cheín”, ordenando la adición del nombre Aris- 
te.a en partida de la interesada; Salta; 11 de 
Diciembre de 1957.—

Santiago Fiori
e) 12 al23|12|57.—

EDICTOS D3 QUIEBRA

N’ 835‘-EDICTO;uQuiebra'¿deiManisel y-yMartín 
García

“El Sr, Juez de Primera Instancia ,y Quinta 
N.onunación, .en lo. Ci.víl y. ..Comercial Dr., Daniel 
Qvejerq .Solá, .¡hace, qaibpr.. .a, los,.efectOA. de la 
Ley 11.719, .que ha. dec,lai-ado..en. Quiebra'^;Ma
nuel y 'Martín,.García,.tfijandoicsmoTÍ-e,cha pro
visoria. de/cesación de .pago., elidía.; 14¿de. -Octu
bre do-1957i ordenando¿se.-reteDga&Ía<cprrqspon- 
déncia epistolar y telegráfica s.intimando » ,to 
dos los .que. tengan -bienes-y-documentos de--los 
fallidos,..para .dentro, del- plazo‘-de- quinte’ días 
los. .pongan a;,disnosición. dél-'.Sínd¡co-bajo las 
peñas y .responsabilidades ,que corxésp'ondasi,

"Señala el término de treinta, días--para-.quo 
los acreedores-presenten al SíndteOJdón’jllííiesto 
Oampilopgo,' con--domicilio- en callÉwSantíago 
del ■ Estero-N? 1253¡-.los-'títulosvijustif-icativos.;ds 
sus créditos, y fija la audiencia-para-el-'día* 7 >da 
Marzo de 1958, a horas 9, para que- tenga 
lugar la junta ae verificación y graduación' de 
créditos, previniendo .que ésta se verificará Coll 
los acreedores que concurran.

—Edictos citatorios-'po>>el'”bérmino -de^cineo 
días en el* Boletín -Oficial -y- sm un -diario efl» 
mercial de circulación, ¡

SALTA, Id derDictembre de>d&5'r, ' >.
Santiago E. Fiori — Secretario, ' r;

. ,6). :ia -Jaí 2W?

•.""'SECaWWMRCIAL, ; 
w*ir»i >*»,  -ir,-» ■■ u auirT»i.iiiiMj«wjn:uiij<ijjn.

., DISÓWOI0N.DÉ SOCIEDAD i
— ■ ...i" \ '

N’ 846 ' i
.-.Por. ,el-,.térifliao.Jégál, ys. a-lós.. filies,.,,previstos 

poiMa ley sa.hac)e.-sabeE1que..p.oramutuo.,acuer« 
do da loSi,sociosi«Ramsy-,Alfredo Qaffqne^y.lGe 
rardO' .Morilla .se: disuelve ila^socjed'^'jCafruné 
y Oía-. Socieda de Responsabilidad; Ltda., ¿con 
domicilio, -en ,Balcarse.-1!988,. de.esta ciudad,, pa
sando, el.aet-ivo.y., .pasivo,.al ...SQCift.Rajiisy'.Alfro 
do ¡Uafsune,.!;Gpo.siciones^,.en!-,BáÍc;arte7 988.. de 
esta ;C(iudad, . j

0)., Í9,, ál...26| 12'|57,

TRANSFERENCIAS DE NEGOCIOS • ;.

N9 8á0 TRaNSÉBEÉNíÜFA DÉ ÑÉáóeM
Herbert^J^^ttñies, Los Tafet® 40, vende A 

d’alidtó GisiiefoB^-fj.egúizáiilóií j2.82;ucarpltiteríá 
ñiecáriiéá úbicñdá ñi'iiilte doiñicilio, eottipréncii-5 
das „ciieilt¿s-*á  pagaiv-OpoSioio'úSiS-.Áe jMy. en- 81 
domicilio dél comprador.

jnteres.es
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■SECCION' A V í S Q 3

N’ 857 — CIRCULO SIRIO — ARGENTINO 
— POCITOS — SALTA — CONVOCATORIA 
A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

Habiéndose producido el caso previsto en el 
Art. 56 del Estatuto Social, la Comisión D.rec- 
tiva del Círculo Sirio — Argentino de Pocitos 
cita' a sus asociados a la Asamb'ea Ge-feral Ex 
traordinaria que se llevará a cabo el dia 6 de 
enera de .1958 a horas ,19' en su. losa! social con 
el fin de considerar la siguiente:

ORDEN DEL DIA *

N’ 852 — CLUB SPORTIVp EMBARCACION 
CITACION ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA

De conformidad con lo establecido por el 
Art. 55 de los Estatutos en vigencia, cítase a 
todos los asociados a la Asamblea General O¡r 
diñaría que se llevará a cabo el dia 19 de 
Enero dél año 1958, a horas 10,30 eií el local 
de su Secretaría a fin de considerar lo siguien 
té:

ORDEN DEL DIA:
I9) Lectura del Acta Anterior.

.2’1 Consideración de la- memoria y balance 
t Anual.

3‘-’) Renovación 'total de la Comisión Directi
va en los cargos siguientes: -Presidente, 
Secretario; Tesorero,-y Cinco Vocales. Or
gano de fiscalización compuesto de Un ti 
tular y tres suplentes.

1*  Lectura del Acta anterior.
2’ Consideración del Balance de Tesorería al ’ 

31 de Diciembre de 1957.
3v Elección dé-los siguientes miembros de la 

Comisión Directiva por renuncias de los ti
tulares, hasta completar el período regla
mentario.
Un Secretario.
Tres Vocales Titulares.
Tres Vocales Suplentes.

DOMINGO NAZER, Presidente.— ROBERTO 
NAZER, Pro-Secretario.

e) 23 al 30|12|57.

N’ 856 — CLUB ATLETICO RIV-ADAVIA.— 
Señor Consocio.
Tengo el agrado de invitar a Ud. a la Asam

blea General Ordinaria que de conformidad al. 
art. 56 de los Estatutos, se realizará el dia 29 
de’ Diciembre de 1957, a horas 9.30, en el lo
cal social de nuestra Institución en calle Re
pública de Siria N? 49, habiéndose fijado la 
realización de los comicios de horas 12 a. 18.

ORDEN DEL DIA; •
1’ Consideración del Acta de la Asamblea añ 

terior.
2? Designación de los socios para suscribir el 

Acta de la presente' Asamblea.

3-’ Consideración de la Memoria y Balance, 
correspondiente al 'ejercicio social económi
co, comprendido entre el l9 de Diciembre 
de 1956 al 30 de Noviembre de 1957.

49 ¡Proyecto de la Comisión Directiva sobre 
la aplicación de las cuotas adicionales de 
ingreso y mensuales, de acuerdo al art. 5" 
inciso a).

5’ Renovación parcial de la H. Comisión Di? 
lectiva y de la Comisión Revisora de Cuan 
tas, debiendo proveerse a los Siguientes 
cargos.

Presidente; por el término de dos años. 
Pro Secretario; -por el término de dos años. 
Tesorero; por el término de dos años.
Pro Tesorero; por el • término 'de un año, por 
renuncia.

Un vocal Titular por el término de dos años. 
Dos Vocales ISuplentes; por el término de dos 
años.

ti

Dos miembros de la Comisión Revisora de 
Cuentas, por el término de dos años.

Luis Mosca — Presidente. -
Vicente- Palopoli — Secretario.

e) 23|12|57 * I

Juan Cruells — Presidente.
Bverto Lóp:z — Secretario.

e) 23¡12|57.

N'' 833 — Centro Empleados y O. de Comercio
El Centro de Empleados y O. de Comercio, 

convoca a todos sus Asociados a la Asamblea 
General Ordinaria que se lleyará a cabo el 
día 12 de Enero de 1953 a horas 8.30 en núes 
tro local de calle Vicente López N’ 116, a efec 
to de tratar y considerar la siguiente: t

ORDEN DEL DIA
' ) Eii .- '¿en de un Presidente y dos Secreta- 

r c s para presidir y dirigir la Asamblea.
2'-') Elección de dos Asociados para suscribir 

el Acta de la Asamblea.

3") Memoria y Balance.
•1-’) 'Dleccic’-i de los miembros de C. D. por 

el termino dr- dos años como establecen 
los Art. N° 25, 26, 27, 28, 29, y 39 de los 
Estatutos. ■_

Salla, Diciembre 14 de 1957.
Héctor Mazza — .Secretario General

CONSEJO DIRECTIVO
e) 17 al 23|12I57 -

AVISOS
A LOS SUSCREPTORES

Se recuerda que las suscripciones »i BOLE
TIN OFICIAL, deberán ser renovadas en el mes 
de su vencimiento.

A LOS AVISADORES

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

EL DIRECTOR

p


