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TARIFA HEDI 
CONCESION 

leq. Nacional efe 
Intelecto

HORARIO

Para la publicación de avisos en

el BOLETIN OFICIAL regirá e! 
siguiente horario:

De Lunes a Viernes de:

7.30 a 12 horas

PODER EJECUTIVO

INTERVENTOR FEDERAL 
Dr. DOMINGO NOGUES ACUÑA 

Ministro de Gobierno, J. é I- Pública 
Dr. RAMON J. A. VASQUEZ 

Ministro de Economía, Finanzas y Obras Públicas 
Dr. ADOLFO GAGGIOLO

Ministro d® Asuntos Sociales y Salud Pública 
Dr. ROQUE RAUL BLANCHE

DIRECCION Y AJM

Art. 49. — Las publicaciones en el BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un < 
ñistribuirá gratuitamente entre los ¡miembros de las Cámaras L egislatívas y todas las oficinas 

la Provincia (Ley 800, original N9

tendrán por auténticas; y un

204 de Agosto 14 de 1908)
TARIFAS GENERALES

Decreto N9 8911 dél 2 de Julio de «957-
Art. 119. — La primera publicación de los avisos debe 

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

Art. I39 — SUSCRIPCIONES: El Boletín Oficial se en
vía directamente por correo,'previo pago del importe de 
la suscripción, en base a las¡ tarifas respectivas.

Art. 14° —r Todas las suscripciones, comenzarán a re
gir invariablemente el primer día hábil del mes siguiente 
al de su pago.,

Art. 159 — Estas deben ser renovadas dentro del mes 
-de su vencimiento.

Art. - 189 — VENTA DE EJEMPLARES: Mantiénese 
para los señores avisadores en el Boletín Oficial, la tarifa 
respectiva por cada ejemplar de la cjtada publicación-

Art. 379 — El importe abonado por publicaciones, sus
cripciones y venta de ejemplares, no será devuelto por nin
gún motivo, a pesar de que sean anulados posteriormente 
los pedidos, ni tampoco será aplicado a otro concepto.

Art. 38°.— Quedan obligadas todas las reparticiones 
de la Administración Provincial, a coleccionar y encuader
nar los ejemplares del Boletín Oficial que se les provea d'ia- 
fiataente, debiendo designar entre el personal, a un funcio
nario o empleado para que se haga cargo de los mismos, 
el 'que deberá dar estricto cumplimiento a la presente dis
posición, siendo el único responsable si se constatare algu
na negligencia al respecto, haciéndose por lo tanto pasible 

' a medidas disciplinarias. . <

¡TRACION

J. M. LEGUIZAMON 659

Sr.

ONO Ni9

Director ■
RAIMUNDO ARIAS

4730

:jempla^| de ¡cada uño de élloc se 
judi

Decretó N9 3048 de mayo 10 de 1956.

Art. 19. — Déjase sinl efecto 
fecha 8 del mes de Enero •qel ano

Art. 19. — Déjase sin] el decreto 
B953.

:NP 3287, dé ■

Decreto N9 3132 del 22 d’e hfiayo de &&
H |: IArt. I9..— Déjase establecido --  .---------- —

torgadá’ al BOLETIN OFIC AL |me liante dejereto número 
3 04 8, de fecha 1 0 de mayó i ’ 
vaf s! 50 % del importe de

:id'o

del año 
: las tar

-que la autorización o-

fin de ele-en curso, |á 
.... fas generales que rigen 

para la venta de números Sueltos! s> scripciones,
on anterioridad al día

¡nes, comí
nes- de- avisos generales, etc.l 
16 del actual y no 19 del 
en e] mencionado decreto.

VENTA DE

. lo

EJEMPLARES 
Número del día y atrasado dentio c

1 rr es
1 ai o .

Número atrasado de más de! 
Número atrasado de más dé

leí mes 
pasta 1 an;

Ipublicacio-

consigna

$ 0.60
1 .50
3.00

SUSCRIPCIONES
Suscripción mensual . 

trimestral 
semestral 
anual ...

ll .255
22.50 
45.00 
90.00

PUBLICACION &S
Por cada publicación por centímetro, considerándose (25) palabras como i 

'SETENTA Y CINCO CENTAVOS. M|N. (§ 3.76).
r •■" ~ ~

siguiente derecho adicional fijo:
lo.) Si ocupa menos de l/4lpágina. ...............................................................
2o.) De imás de % y hasta % página .......................... .....................
39) De más de Yz y .hasta .1 página........................................ .................... ..

u $?•) Pe más de 1 página ise cobrará en la proporción correspondiente:

>, s® :obrará
Los balances de las Sociedades 'Anónimas que se publiquen en el BOLETIN OFICIAL pagerán 1

Idem ás de la 1

CON

21.00
36.00
60.00

DIRECCION Y ADMINISTRACION — J. M. LEGUiZAMON Ñ 659,
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PUBLICACIONES A .TEWINO

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

Texto no mayor de 12 centímetros 
a 300 ¡palabras

Sucesorios..................................................................  . ,
Posesión Treintañal y deslinde ...............................
Remates de inmueble.......... .................................

de vehículos, maquinarias, ganados . .. 
de muebles y útiles de trabajo ....... 

Otros edictos judiciale.s ... ................... .. ..............
Licitaciones..................................................................
Edictos de Minas.........................................................
Contratos de Sociedades ...........................................
Balances ........................ .................................................
Otros avisos......................'■................................ ..  .. .

Hastau
10 días

Exce
dente

Hasta
20 días

Exce. 
dente

Hasta
30 días

Exce
dente

$ - $ . $ $ $ $
45.00 3.00 60.00 4.50 90.00 6.00 cm.
60.00 4.50 120.00 9.00 180.00 12.00 cm.
75.00 3.00 135.00 10.50 180.00 12.00 GIH"
60.00 4.50 105.00 6.00 150.00 10.50 cir\
45.00 3.00 75.00 9.00 105.00 9.— cnv.
60.00 4.50 105,00 9.00 150.00 10.50 cm

- 75.00 6.00 135.00 10.50 180.00 12.00 cm.
120.00 9.00 — Ill 1 .... — ■ ■■ —

0.30 palabra 0.35 más el 50,%
90.00 7.50 150.00 12.00 210.00 15.00 cm.
60.00 4.50 120.00 9.00 180.00 12.00 cxn.

Cada publicación por el término legal sobre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de SESENTA PESOS M|N. 
($ 60.—) en los siguientes casos: solicitudes de registros ampliaciones,-notificaciones, subtituciones y renuncias de una mar
ca. Además se cobrará una tarifa suplementaria de $ 3.00 por centímetro y por columna.

SECüON ADMINISTRATIVA
PAGINAS

LICITACIONES PUBLICAS: 
N‘
NC
N?
N?
N*
R9

1C87 — Consejo Nacional de Educación — Lie. Pública ¡N? 4.
1080 —• Agua y Energía Eléctrica —Lie. Púb. N? 57(58....................
1079
1078 — Ministerio de Comunicaciones — Licitación Pública-, Adjudicación de 55 licencias de Radiodifusión. 
1055
1035

— Yacimientos Petrolíferos Fiscales —Lie. Púb. N? 414|58.

—Yacimientos Petrolíferos Fiscales — Lie. Púb. N’ 113158. . 
— Ministerio de Obras Públicas dai a Nación — Lic.Fúb. 121.

561
561
561
561
JB1
562

EDICTOS CITATORIOS:
N9 1030 — s.| por Florentín Cornejo. 562

SECCION JUDICIAL
SUCESORIOS:

1096 — .De don Eligió Alemán y D-’líeia Jurado de Alemán. 
1095 — D'a don José Cadena Baroau.....................................

1084 — De doña Beatriz Valle jos de Avila.........................
1081 — De 
1074 — De

N? 
N*
N9 
N?
N«
N9 
N? 
NV
N»
N? 
N?

1043 — De 
1029 — De 
1020 — De 
1019 — De 
luOO — De
992 — De

N’ 
N»
N9
N° 
N? 
N?

991
988
987
982
948
940

— De
— De
— De
— De

— De

don Rafael Angel..................................................................................
doña Magdalena Jordán o Magdalena Giordani de Sachetti. . 
don Brígido Arias y de doña Paula De'gad' Ce Arias .... 
doña Victoria Sánchez de Baltazar o Victoria Sánchez de Flores, 
don Héctor Victoriano Chiostri ......................... . .................
don Ricardo López...............................................” .......................
don Nicanor López...............................................►..............................
Biornbak, María Julia López de .................................. . .................
Juan Francisco Aguirre ...................................................................
Carlos Francisco Vera.........................................................................
Angela Pineda de Doria.....................................................................
Virginia Plaza de Carrasco ................................................................

Berta Elvira Mena de Peralta .........................................................
Lucio S. Serrano ............................................................................

562
562
562
562
562
562
562
562
562
562
562

562
562
562
562
562
562

REMATES JUDICIALES:
1088 — Por José Alberto Cornejo—, juicio: Alberto Villar vs. M!guel Bauab y Hnos.
1086 — Por Miguel C- Tártalos— juicio: Moschetti y Cía. vs: Simón Choque.............

1075 — Por 
1073 — Por 
1072 — Por 
1069 — Por 
1064 — Por

N? 
M° 
N? 
N? 
N’ 
N? 
N’
N?

N? 
N?
|N»

N’

Manuel C. Michel — Juicio: Banco de Préstamos y A. Social vs. Alejandra Julia Carra-sco de Agüero. ... 
Mario Figueroa Etehazú — Juicio: Banco Provincial de Salta vs. Adrián Alzaga..............................................
Mario Figueroa Echazú — Juicio: Banco Provincial de Salta vs. .Saltaseda S. R. Ltda............................;,...

Arturo Salvatierra — Juicio: Antonio Monteros vs. José Manuel y Jorge Mario Cardozo..........................
Raúl H. Lafourcade — Juicio: Banco de la Nación Argentina Sucursal Tartagal vs. Juan Miguel Tassier.

Raúl H. Lafourcade — Juicio: Banco de la Nación Argentina Sucursal Tartagal vs. Casanueva Hermanó! 
Sociedad Com. Colectiva................................................................................ ..........................................................................

IO57_ Por: Gustavo A. Bollinger — juicio: Sucesorio, de Acnsta, Rosario Burgos de. .. ....................................................
1039 _ por Arturo Salvatierra— juicio: Robustiano Mañero vs. Alberto Isidoro Toscano..........................................................

1038 — Por Miguel A. Gallo Castellanos— juicio: Mignaquy y Cía. S. R. L.. vsj Vtentanoble 6. R. L. y Hnxubsrto C. Ror 
caiglia. ................... ................................................................................ . ...................................... . ...............................

1023 _ Pbr Martín Leguizamón— juicio: Ernesto T. Bécker vs. Normando Zúñiga...................................................................

1063 — Por

562
563
563
563
563
563
563

563
563 al 564

564

564
564
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< 7n? 10Ó5 - Por- Miguel-C.Tártalns —.Juicio:. R®rerp Lucía Vargas de vs. Rivero Agustín. .....
■ N’- 964 Ror; Justo C. Figueroa Cornejo —Juicio': Lénna S. R. L. vs. Fernández Victoria M. .

['NOTIFICACION DÉ SENTENCIA: ' _ ,
jqy- 1094■ — Trogliero Adolfo. R. y. Horacio F. Bravo Herreravs. Vargas Eusebia González de. . . 
Nv 1091 — Barbieri Gualberto E. Jesús Maurín — Casa. He-rrcra......................................................
N5 1090 _ Asisrradero San Antonio :S: R. -L. vs. José Luis Correa y otros. .......................................

EDICTO DE QUIEBRA: 
N? Í06Q — De Carlos Venancio Paqsani.

í .-. SECCION COMEMAL

•N°
DISOLUCION DE SOCÍEDÁD: 
1071 — Casa ¡Real. ............

TRANSFERENCIAS DE NEGOCIOS:
N» 1085
N’

„N’.

— Carlos Alberto García a Lucas Evangelista Tejé riña, 
.1062 — “Los '49 Auténticos” S..R. L. 
1047,—Recreó ' ,!E1 Caballito” - ’ú:________— Juan Rubén Ortiz a. favor de Telmo Camaeho y Gabriel Delgado

SECCION AVISOS
ASÁNDMjEAS':’" ' 1 '’ ..

■íí’dílíi ■ .u-'-.ib :y 3 «hí.'Trit • • " ."'•ii.A, ‘ '

■.ó !-S?t l?sQ^ií~ í‘M0C'ft9Í?jP- Salteua -,d,e Ciclismo, para el día 6 deJMArzo.
N? 1093 — Club Atlético’Peñaróí,'para^el^díaíg'dé-Marzo.
gentina “Salta”,,parai:el..día, 2,de,Marzo,, N? i1»1042'i-

~r PJu^ éÁt|ético^TalÍéres^ÍEÍnbarcacióin, para el díáíJ'lf dé marzo?...
‘N? 1036'-^ Tnstitutó* Médico‘da' Saltá^para 'éL-díá 88v<defi corriente. •.!<■;>'.,:T.í.

t.j.Ní.r 1013(C-arbósal, Compañía MÍñerá Sociedad Anónima. ............................
--“—AVISOB»“‘

® A''-LOS ’S¡USCRE>fÓBiES':
•Jied -rVj b? Airj «cTíí'Ií- ov*
re -iCAVISO^^LASr^lWNICWMiTDADES .'

-‘>4 j-'j i» ;>* •! >! »* *«•-

.fW¡ l». .Al./Ai’,
PÜÉ5ÜCÁSi?í‘

Centro de Suboficiales Retirados di Ejercito Af- 'I

W4
564

584
■ 564

584,

I 564 al 684

eoe

,566
565 

. B6S

MB
665

Ñ».51O8'ÓÍAÍ .A’GÚA! ’Y' ENERGIA 'ELECTRICA 
LICITACION PUBLICA N'-’'57(58

. Llámlásé’á ¿Eiéitációni’Pública NV 57¡58,' a 
realizarse el 24! .'de-:'Julio de 1958 a las 12 
tíóWftp'ara^á EJECUCION DE LAS OBRAS 
DIQUE--DE-EMBALSE CABRA CORRAL — 

ri PRESA DE. TIERRA Peía., de Salta — y cu- 
xjiaiu.a-oo « _ í-ííRíIxm ,o..' /yo •'pr!esupuestóí'‘óficfal'' '^asciende a ‘dUSCIEN-

vez por el. MIíiLÓÑES DE
'(PESi^ ■ '

EÍ^yaíór,^el[pliégo‘‘es*i'de‘'M$Ñ. ú’.ÓOO.— que 
' podrá’ ‘consultarse y‘‘adquirirse éñ , las oficinas 

de las Obras Salta Buenos Aires 155 —Salta— 
y en TalléresVí'y3-íSümitiistros;'Laváll'e"1554 Ca
pital ^-Federal', -todos1’16‘s!'días1''ííátíilés de 12 a 
16 horas,

' ' N’ 1 EZEIZa’ (P. de Bs.''lAiies)',;,’N?,s z’igAN- '■í'elipe i'S.W'Waíider — Talleres Suministros 
TA ROSA (P. de La Pampa); Ñ*‘ 3' (P/de' Co - e) 25|2 al 3|58
rriéntes); N9 ’5'-'(P.,l'd'e Cátanfártk);'i’N?',i6 
de 'Mendoza); ’N’* '7 "(P?''dH ''Sem.. *JuáifJ>’'‘N9 8f 
VILLA MERCEDES 'CP.‘de 'San"Ltná); fN9 9-,t, nÍ,Y

• ' (P. 'de San Salvador &njúW-)T de'
■ Salta);'N’ 11 (P- de SaAtidfeb4áelfeÉsteró')N’ ■ 

T2 ‘‘Granadero Báigorrig (I->J'de'’Santá’[Fe)‘.!
Las propuestas déberán presentarse 'bajó* so 

' bre cerrado, pn las!'plánillas qué'''sé‘!te¿pedirán 
al efecto y de acuerdo con" él Pliego’'dé' fCb¿di-,, 
ciones, todo lo cual se puede, retirar ...desde Ja ~' ¿fflme^r\amu&51a'dó,, cociria-,-sótano, ,,bañof' apro ' 
fecha,, en la DIVISION COMPRAS,,¡(Sección ; piadbs,''aéua?iJ'luz‘,y'.gas.ó. 
Licitaciones),. calle R.'Pena .935, CAPITAL?.,FE''^"'1 a ' L'i ’l .
DEÍRAL,„ todos los.'díashábiles de,,h’12.,.¿'.iSjho- ‘ 
ras ,'y ’en íás,’ Inspéccioji'ss, ^racionales' de .Espue 
las o Direcciones." d¿ los Hogares Escuelas,-res

: "i .-..ul
El acto de apertura de las-propuestas se!'lle

vará a cabo el día 20 de Marzo de 1958, a las 
r!(-16 hórasi en'-la’DIVISION COMPRAS déb Con 
‘íiséjo Nacional >de Educación, 'Capital''.‘"Federal,,..__ _

r<Mén presencia'dejlos mterashdos >e-deseen con «^üa&ó'^ñ '■Hépfé'^nta'ción Legal:'YPF.
curtir. ■ - 1' 'J ■ ' ' f ' ! ,. * . ’tr'.Tr.'á-,* ‘- O -'ónl+o • XI "p Id Ú’nniVa C*oi

Buenos. Aires, 21 de'Febrero de,. 1958.
SERAFÍN,,RppÓLÍ[q ’piÁÑQ.'ySuti-Dir^ctór Ge 

’ • nérái’ dé 'Áámiríistra'ciohJ Consejo'" Nacional, de_ , . - >•/»■" I r .-i. i ■Educación. . ,
' ‘ -¡ e)' 27|2 al 4|3|58.

' líLltei'—.JCONSÉJÓ’ÑÁCÍÓNAL"DÉ EDU- 
CAÓÍÓi? !-í£ rLICÍrA’cÍONlRUBfilCAvÑP'5'4 —

' N9,'39Í'6iDl58.di-)'.í ;'"‘1 " y
,J'"' ’ tíl'áinase1' a > Licitációm 'Pública ' por ^primera..;. 

Vea pw w. v¿-.—'¿2 „
aj.-parti^ del'.á? ‘.de Febrero pSfá' !fesoivérf'lá ad-j- 
qulsición" de': víveres, y comestibles necesarios.- 

““para' atender “ej servició 'de’' áliííiéntáclóii“poT:> 
el término-, de„{un^semestrqjí|Cpmprtendido entre 
Jos mesas dé abril y ó’ctübfé' de;'T9,58l, con des
tino a ONCE '(1'1) Hogares Escuelas ubicados 

t en: v,.v? rr r.i?,»u- -.: f ..n> -a

iN?¿<107.9 i^MINISTERIO 'DE' COMERCIO E.. 
'INDUSTRIA' DE LA NACIÓN • •' 

YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES 
ADWNISTRACI.ON..íDELj NORTE-. SALTA ■ 

LIOITÁCÍQÑb PUBLICA-N’, 414|58. .• •> 
<>óiSe;;ofr!ece^ concesión Explotación Comedor N’ 
1 ~en .Campamento Vespucio. Se suministra. 

. gT^tuitamente^Edificip^ (Compuesto de, amplio

11978’t

565
665BU

565 .al 568

566

COMUNIOACIONírSa*NIST.’UDE f
i (J Apúblic'a'bA^gentijiá)

j < e Comunicaciones, Licitación*»
Las 'ua/ra « i.------«—

ae’Sáadióáfe’us. 
de explotáeiór

comiúiic

Ministerli
Pút$

televil
se

sión.• ■ n . i _ i________
de ficha 10/2 

Seo d> MarzÓ i
la a^ert] 

moni 
:as:( fefíij 

miento 15; 
deral, de

para 
cond 
pues

a 19

Ñ?1 
in™

la‘aájúdic¿'cion"díé 55 licencia» 
óii . y enajenación de los activos 
eñ su caso! y diez licencias d«

. que por Desisto Ley N’ 1529
58 s^ ha .ampliado* hasta al ciá- 

1 ñóxímo a‘iás| 16 ñoras el plazo 
, ira dé las propuestas. Pliegos d» 

lístéTÍ-Oi ¿cte :üójpünibacióne¡5, Sar-

«.w voneto, x iicgub uv

as, i ifqrmes y ^presentación, de pro- 
-..—.Ti vu'M.K. •yu^inuiUWjAVJJCD, jOWíL—
a», C tarto P.iso,.local -.421,- Capital Fs- 
It tit- kr< « J- ... -■». --Luries a Viernes, ae 9 a-.,12.-y-d» 15

[CARLOS J. SOTOMATOR. . ■ 
. Deler---1" I

...liíinii
18v (Saltaádo.. Regional ( 

terio de .Comunicaciones ..
¡é).. 2.4|2 al .14j8|58.

1055 ’ 
___ lUSTRIA 
tracionI

Íl^s'’.)átefesa!dbí^dé^^áñi'presentar .certifica 
dos ae^Búena’Jcónaucta' ^jedido* .por ,1a. Poli
cía de su dojúicilió*; indicar referencias comer- 
cialeS’.’’dé;:;dós f irmás'?p1Or lo 'menos;' 'certificados 
de' idóneidacl’y' declaración jurada de su solven 
cía económica; fijándose plazo para ello has- 

, ta el.,5 de Marzo.rde..1958.» ... , •
'i'toEÍ'5proyecto,Jde'coñíraiío ‘respectivo puede ser 

■».'X'4Í4’4'rk '4 a' Í! 5 •'■¿i l,*D.¿vívt«£ie,¥iVi4-oV»í Air» T ó»rr»1 ' TT'DTül 
FÚn'és \8;'sált'á- Planta' ,YPF. _Roque Saénz Pe- • 

‘ ña” 8302úí'(Túiéuf^ñs'Aaministfación "Campamen
to Vespucí’ó',‘‘y5’'Ofí'ciriás'íídé"’;YPF :erL’‘ofán.' El 
Pliego se ■'eritregará lgratuitáménteP.-‘ 'i'

*o *!<*• e) 25|2 al 5|3|58., ,

fclNISTERIÓ 
DE LA NACION 
EL NORTE" " 
BLICA'-N? ;
mino ’ dénÍO t- ;f~ KMU. . VLÍii UXJt 
dbl; efe. 'ano*llámase ‘ai' Licitación 

L3|58, p’afá lía tóñtrátdcióh 7de la 
lúde los <trláb'ajbs”''d¿' “DESJiíÓN- 
LADO Y NJtoNTAITE'DE/CASAS 
rijUS ' fl-F,Tr’'~ül&'Kiro -‘RIO ■
:uya apertura I se efectuará 'el día 

de 1958 "ai. as 11.— horas en la 
n delt„Nort(fe.,f!
Camp'amentó ’ ' ' 'jp 1 

aflbs'' en ''á'dqiiii 
[taiacíión ‘citaá

¡DE COMERCIO E 
ADMINKS- 

- LICITACION PU 
|58._ í‘.n

[días á.cóntdr dél di»
19 de Febren 
Púmivo,' xy 

•manó de| |óln
’ T_*Jr, _______
PRÓVENÍEÑ ¡IES ''fíE£’''©Á^ÁÍMÉn<[TÓ’
PÉSOADpv;1 :
28 de febren
Administracii : 
*-í'*)lí siía.l en

Púa ica”N.e 4

1 TAJE, TRAd

' tos) sita) ■
)s1 in ’i 

cioiiés -o'
ireíf
'¡sfiMúáf" cohsulti

á 1? 
ci& 
<lél|
SIETE PES$S MONEdÁ

'(Oficina de .Contra. 
Evéspucio” •

ri'r'pliegos' de condi 
|s’,pueden r dirigirse . 
í y*JavIa Representa 'i; ío.'Ali. • >i—■■■ -Í'AdUfi ____  „ _____

Lestó'.'IfcÉUJd’ Déáh 'ÍEunés í8,'salta7’’Ptécio 
pliego" í$|’'47.Lín mtjn.PcJü? (tíÚARENTA Y

itai

.e'
NACIONAL).

21 al-28|2|58..

%25e2%2580%2598.de


jPAfi.^ „.. .....................
N9 1035 MINISTERIO DE OBRAS PUBLI

CAS DE LA NACION — DIRECCION NACIO 
NAL DE ARQUITECTURA.

'Licitación Pública N9 121 — Llámase a üci 
tación hasta él día, 10 de marzo de 1958 a las 
16 horas, para la instalación de dos grupos elec 

trógenos ’por “ajuste alzado”, en el edificio 
Hospital Rural '30 camas sito en Cachi — Pro 

’vincia de Salta. •

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 218.322.— m|n. 
PLIEGOS Y CONSULTAS: División Licita 
dones -y Contratos —• Avda.'9 de Julio 1925 — 
Piso lí9 — Capital Federal, como así también 
en el Distrito Salta de esa Repartición calle 
Deán Funes N9! 14o — 39 Piso — Salta.
PRECIjO DE LA DOCUMENTACION: $ 50.00 
m|n.—

PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS: Di 
visión Licitaciones y Contratos— Avda. 9 de 
Julio 1925 — Piso l9 — Capital Federal, has
ta el día 10 de marzo de 1958 a las 16 horas 
y en el Distrito Salta (hasta cinco dias hábi 
les antes de 'esa misma fecha.

Ing. César (B. Pertierra — Director Nacional 
de Arquitectura.

e) 1312 al 3| 3 |58.

EDICTOS CITATORIOS

N9 1039 REF: Expíe. 8O07|48.— FLOBENTIN 
CORNEJO s. r. p. 104)2.

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código da 

Aguas, se hace saber que Florentín Cornejo, 
tiene solicitado reconocimiento de concesión‘de 
agua pública para irrigar con una dotación 
de 360 1/segundo, a derivar del Río Rosario u 
Horcones- (margen izquierda) por la acequia 
La Banda, con carácter permanente y a perpe
tuidad una superficie de 480 Has. del inmueble 
“La Banda” catastro N9 196, ubicado en el De
partamento de Rosario de la Frontera. En estia 
je tendrá, derecho a derivar un porcentaje equi 
valente al 17,50% del total del Río Rosario u 
Horcones.

Administración General de Aguas
Fernando Zilveti Arce Ene. Reg. Aguas 

'A.G.A.S.
’ e) 12 al 28] 2 ¡58.

SECCION JUDICIALBDíC-TOS SÜCESO^SQS
N9 1096 — EDICTO:
El Sr. Juez de l9 Instancia 3» Nominación 

en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a he
rederos y acreedoras ds la Sucesión de Eligió 
Alemán y Delicia Jurado de Alemán, por el 
término de 30 días.
• Secretaría, 24'de febrero de 1958.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario.

e) 27)2 al 11)4)53.

N9 1095 — SUCESORIO:
El Sr. Juez de Primera Instancia y 2» Nomi 

nación en lo Civil y Comercial, cita y emp’aza 
por el término de 30 días a herederos y acree
dores de José Cadena Barrau.— Salta, Febrero 
25 de 1958.
ANIBAL URRIBARRI, Secretario.

e) 2*7)2 al 11|4|58.

N° 1084 —'EDICTOS:. El señor Juez Primera 
Instancia, Cuarta Nominación Civil y Comer
cial cita y emplaza por treinta días a herede 
ros y acreedores de doña BEATRIZ VALLE- 
JOS DE AVILA para que hagan valer sus dere 
chos.— Salta, Febrero 13 de 1958.

Dr. S. ERNESTO YAZLLE
. ... Secretario

e) 26|2| al 10(4158.

N9 1001 — EDICTOS: El aeúcr Juez de Pri
meria Instancia Cuarta Nominaei'ón Civil y 
Comercial cita por treinta días a herederos y 
acreedoras de Rafael Angel para que hagan va 
ler sus derechos. ‘ •

Sata, -Fefrero 19 de 1958.
Dr. S. Ernesto Yazlle — Secretario

e) 25|2 al 9|4|58 -

Ni 1974 — SUCESORIO: El Sr. .Juez de ’l» 
Instancia 3’ Nominación en lo Civil y Comer
cial cita y emplaaa a los herederos y aereado 
res de doña MAGDALENA JORDAN ó* MAG
DALENA GIORDANI DE - SACHETTI por el 
término de 3,0 días. •'

SECRETARIA, 3 de Febrero de 1958.' 
AGUSTIN' ESCALADA YRIONDO

Secretario
e) 24¡2 al 8)4)58.

N'-' 1043 — EDICTO SUCESORIO: Chicoana, 
13 de Febrero de 1958.

El Juez dt> Paz Propietario de Chicoana, Má 
simo A. Roqueña cita y emplaza por treinta 
días a henederos y acreedores de don Brigldo 
Arias y doña Paula Delgado de Arias. .

e) 19)2 al 2)4)58

N9 1009 EDICTjO; El Juez de Paz propie 
tario de Chicoana, Máximo A Requena, cita 
y emplaza por treinta días a hered-ros y aeree 
dores de Doña Victoria Sánchez de Balltazar 
ó Victoria Sánchez de Flores.

CHICOANA, Febrero de 1958.
Má:: mo A. Requena — Juez de Paz Propie 

tarto Chicoana-. *’
e) 12)2 al 28| 3 |58.

N9 1920 — EDICTO SUCESORIO
El Juez de Primera Instancia, Primera No 

minación Civil y Comercial cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores- de Don 
Héctor Victoriano Chiostri para que hagan va 
ler sus derechos. — secretaría, Salta, 8.de Oc 
tubre de 1957.

. Dr. NICANOR ARANA URIOSTE
Secretario ,

e) 10)2 al 25)3)58.

N9 1019 — ADOLíjO D. TORINO, Juez de 1? 
Instancia y 39 Nominación Civil y Comercial, 
cita y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de Ricardo Lópéz. Habilítase la fe 
ría del mes de Enero de 1958 para publicación 
de edictos.

Salta, Diciembre 31 de 1957.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO

Secretario
e) 10)2 al 25)3)58.

N9 1.000 EDICTO: El señor Jjuez de Quinta 
Nominación Civil y Comercial cita y emplaza 
per trsinta dias a acreedores y’’ herederos do 
Niear."r López,

Secretaría, Diciembre de 1957.
Santiago Fiori — Secretario

e) 5)2 al -20)3)58.

N9 P92 — EDICTO SUCESORIO: El Juez de 
l9 Ins (ansia en lo Civil y Comercial 39 Nomina
ción, cita y emplaza por treinta días a herede 
ros y acreedores de Biornbab, María Julia Ló
pez de. Habilitada feria Enero próximo.

Salta. Diciembre 31 de 1957.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario.

e) 31|1 al 17)3)58

Nf 991 — EDICTO: El Sr. Juez de l9 Instan
cia 49 Nom. Civil y Comercial, cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de 
Juan Francisco Aguirre, para que comparez
can a hacer valer sus derechos. Habilítase la 
feria del próximo mes de Enero, i

SALTA, Diciembre 31 de 1957.
o) 31)1 al 17(3)58 

N9 983 — El Dr. Vicente Solá, Juez de l9 Ins
tancia l9 Nominación en lo Civil y Comercial', 
cita por el término de treinta días a herede
ros y acreedores del causante CARLOS FRAN
CISCO VERA, con' apercibimiento de ley para 
que hagan valer sus derechos, en el juicio^ su
cesorio que Se tramita en dicho Juzgado; Pu
blicaciones en el Foro Salteño y Boletín Ofi
cial, con habilitación de la feria de enero. Lo 
que el suscrito Sécrtario hace saber.

SALTA, 30 de diciembre de 1957.
Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario

e) 80|l ál 14)3)57

N9 987 — El Dr. Vicente Solá, Juez de l9 Ins
tancia l9 Nominación en lo Civil y Comercial, 
cita por el término de titeinta días a herede
ros y acreedores de la causante ANGELA 
PINEDA de DORIA, con apercibimiento de ley 
para que hagan valer sus derechos, en el pui 
ció sucesorio que se tramita en dicho Juzgado 
Publicaciones'en él Foro 'SALTEÑO y BOLE
TIN OFICIAL, con habilitación de la feria de 
enero. Lo qule el suscripto Secretario hace sa
ber.

salta, 30 de diciembre de 1957.
Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario

e) 30|l al 14)3(58

N9 982.— El Juez 3ra. Nominación C. y C., cita 
y emplaza por treinta días a herederos y aeree 
dores de Virginia Plaza de Carrasco— Habilí
tase el feriado de ener0 para publicación de 
edictos. .
SALTA, 31 de diciembre de 1957.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO — SEGRE 
TARTO.

e) 29|1 al 13|3|58.

N9 948 SUCESORIO: El Sr. Juez de 29 No 
mi-nación, cita y emplaza por 30 días a here
deros y 'acreedores de Berta Elvira Mesa de 
Feralta.— Habilítase la feria de Enero.

SALTA, Diciembre 31 de 1957.
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario

e) 16)1 al 28) 2 |58.

N* 1-1 940 — SUCESORIO: El señor Juez de 
Primera Instancia, Segunda Nominación, cita 
por 30 días a herederos y acreedores de LUCIO 
S. SERRANO. Habilítase la Feria ae ano 1958.

N9 1092 — POR ANDRES BLVENTO — RE 
MATE JUDICIAL — 2 CAMIONES ‘FORD”, 
SIN BASE.—

El día 14 d:? Marzo de 1958 a horas 18, re
mataré en mi domicilio Mendoza 357 (Dpto. 4) 
por disposición del Tribunal del Trabajo, en 
ejecución seguido por Alcides Juan Rúa y o- 
tros vs. Rodríguez Hnos. E'xpte. 1336154 por suel 
dos impagos. Idem por diespido sueldo comple 
mentario, etc., lo siguiente:

1 Camión “Ford" mod. 1938 s|chapa chassis 
52087 sin cubiertas.

1-Camión “Ford” mod. 1939 sin chapa y sin 
chassis 4386864, 'equipado con 4 cubiertas, 3 ca 
si nuevas y una muy usada, ambos motores se 
encontraban en reparaciones al practicarse el 
embargo ver fs. 94. Dichos camiones se mcuen 
traii en poder del depositario Judicial Sr. Fe 
lipe Oscar Rodríguez en Tartagal (Orán), ca 
He 20 de Febrero esq. Alberdi.

Sin pase, al mejor postor j>- dinero de conta 
do, seña,, 30o|o comisión a cargo del adqui- 
rentes. Publicación “Boletín Oficial” 10 días 
y diario “El Intransigente” 8 días.

Para informes al suscrito Martiliero.
Andrés Ilvento, Martiliero Público, Mendoza 

357 (Dpto. 4) SALTA.
e) 27|2 al 12)3)58.

SALTA, Enero de 1958.
Aníbal Urribarri. — Secretario

e) 14)1 al 26]2|58

REMATES JUDICIALES

8.de


BOLETIN- ©MAL , „
N9 1088 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 

Judicial — Varios — Sin Base

El día 28 de Febrero de 1958 a las 18 horas, 
en mi escritorio: Deán F.unes 169 —Ciudad, 
remataré, SItf BASE, Una máquina compreso
ra de 60 galones marca Arper, pintada en ro
jo. en buen estado de funcionamiento y Una 
máquina de hacer café Expresa, marca Prisma, 
en buen estado, lo que se encuentra en poder 
del depositario judicial señor Miguel Bauab, 
domiciliado en Caseros 760 Ciudad, donde pue 
den ser revisados por los interesados. — El 
comprador entregará en el actr del remate el 
treinta por ciento dfel precio de venta y a euen 
la del mismo, el saldo una vez aprobada la 
subasta por el Sr. Juez de la^Causa. — Ordena 
Sr. Juez de Paz Letrado N? 1', en juicio; “EJE 
CUTIVO — ALBERTO VILLAR vs. MIGUEL 
BAUAB Y HIvOS. Expediente N9 6247157 ’. — 
Comisión de arancel a cargo, del comprador 
Edictos por 3 -días c-n BOLETIN OFICIAL y 
El Tribuno.

e) 26 al 28|2¡-53.

N9 1086 — POR MIGUEL C. TARTALOS 
Judicial — Una Bicicleta

El día 14 de Marzo de 1958’ a horas 18, en 
mi Escritorio calle Santiago del Estero N° 418 
de esta ciudad, venderé con la BASE de $ 865 
una bicicleta marca “M. MATHIEU” de media 
carrera, cuadro N9 12531, art. 416, rod. 28, tal 
tándole cadena y cambios, en regular estado. 
Depositario Judicial casa Moschetti y Cía. don 
de los interesados pueden pasar a verla. El 
oc-inprador entregará en el acto del remate el 
60% del precio de venta y a cuenta del mismo. 
Ordtena Sr. Juez de la ¿craa. Cámara de Paz 
Letrada, Secretaría N° 1. Ejecución Prendaria 
MOSCHETTI Y CIA. vs. SIMON CHOQUE Ex 
pediente 7502|57. Comisión de arancel a cargo 
del comprador.' Edictos por 3 días en diarios 
BOLETIN OFICIAL y El Intransigente.

■ MIGUEL C. TARTALOS
Martiliero Público

te) 26 al 28|2|58.

SÁ1TA.-2? 9S W1958'
~~~ “"T* L.» aih*ir~ ■ - ■■ r

NO 1073 — JUDICIAL —. POR MARIO FI- 
GUEROA ECHAZU — ASERRADERO rbíS-’A 
r ADO EN HICKMANN, BASE REDUCIDA.—

Por disposición del Señor Jutez de l’-1 Instan 
cia, 3a Nominación en lo Civil y Comlercial, re
caída en auto “Ejecución Prendaria Banco Pro 
vincial de Salta vs. Adrián Alzaga”, el día jue 
ves 13 de Marzo de 1958. a las 11 hor'as en el 
hall del Banco. Provínola! de Salta Casa Gen 
tral calle España N9 635 de esta ciudad, ven
deré en pública subasta, a mejor oferta y con 
Ja’bc'í? en conjunto de $ 75.000.— mln., las ins 
ta'an'oiies y maquinarias que constituyen el a- 
S'-M-adero del ejecutado qué se encuentra ins- 
La’ádo en la Estación Hickmann, ' Ferromrril 
Nacional General Belgrano y compuesto de cal 
dera con motor, locomóvil transmisión; insta 
¡ación de agua para caldera; con. tanque, tan 
que portátil; mesa para sierra circular; hoja 
de sierra circular; polea; máquina sierra cir
cular, po’eas de hierro y acero; cojinete; en
granaje; correas; plato para eje de sierra; ca 
bles; roldana; decauville; . carro automático; 
ejes’; columnas; galpón; casillas de madera; 
galpón para aserradero; equipo eléctrico; y un 
camión Ford modelp 1939 85 H. P., preparado 
para tirar vigas. Estos bienes pueden ser re
visados en la referida 'estación Hickmann y el 
camión -en el Banco Provincial de Salta Sucur 
sal Taitagal. Seña en el acto 20 o|o. Comisión 
a cargo del comprador.— El Banco Provincial 
de Salta acuerda a los compradores, présta
mos prendarios y|o facilidades, siempre que no 
sean deudores morosos de la Institución.— 
M. FIGUEROA ECHAZU, Martiliero.— 

el 24 al 28|2|58.
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N» 1075 — POR MANUEL C. MIGUEL 
Judicial — Inmuebles e¡n esta Ciudad 

BASE §• 39.333 —

. El día 20 de Marzo de 1958, a las 18 horas en 
20 de Febrero 136 Ciudad , remataré con la 
Base de $ 39.333.— Treinta y nueve mil tres 
cientos treinta y tres pesos m|n. o s'ea las dos 
terceras partes de su avaluación fiscal el in
mueble ubicado en calle Av. Belgrano N9 
1940. Superficie Setecientos trece meteos qui
nientos veinticinco centímetros ouáldrados li
mitando al Norte con propiedad que fué da 
Sabino Ceballos después de Francisco Hernán 
dez, José B. Tuñon Merino y en parte con pro 
piedad que fué de sucesores de Napoleón Pe 
fia luego de Clarisa Zigarán; al Sud con Av. 
Belgrano; al Este con Sucesión de Mariano 
Jerez después de Asunción Caliba y al Oeste 
con propiedad que fué de Sabino Ceballos des 
pues de los Dres. Hernández, Tuñon Merino y 
Azucena Flores de Tintilay. Título registrado 
al folio 86 asiento 7 del Libro 129 R. I. Capí 
tal. Reconociendo como único gravamen hipo
teca en primer término a favor del Banco de 
Préstamos y Asistencia Social por la suma de 
Diez mil pesos m|n. registrada en asiento 8 
del mismo ¡Libro. Nomenclatura Catastral Par 
tida N° 1.083 Sección G Manzana 102 Parce
la 9.

■El comprador abonará el 20% de seña a 
cuenta del precio de venta. Ordena el Sr. Juez 
de Primera Instancia Primera Nominación en 
lo Civil y Comercial en Juicio Banco de Pías 
tamos y Asistencia Social vs. Alejandra Julia 
Carrasco de Agüero. Edictos por 15 días en el 
Boletín oficial y El Intransigente.

e) 24|2 al 14|3|58

N’ 1072 — JUDICIAL — POR MARIO FI- 
GUEiROA EICHAZU — CAMIONETA MARCA 
FORD V 8 MODELO 1934.—

Por disposición del -Señor Juez de Ia Instan 
cia 5a Nominación en lo Civil y Comercial, re 
caída en autos ‘Ejecutivo — Banco Provincial 
de Sa¡ta vs. Saltaseda S. R. Ltda.”, el día Jue 
ves 13 de Marzo de 1958, a las 10.30 horas, en 
el hall del Banco Provincial de Salta Casa Cen 
tral, calle España N9 625, venderé en pública 
subasta, a mejor oferta y con la base de 
$ 35.000.—, una camioneta Ford V. 8 prendada 
bajo inscripción N? 037900 e individualizada co 
mo modelo 1933 motor 18—F.590072-— 85 H. P. 
en buen 'estado de conservación.

Se encuentra depositada en el garage Rose- 
tto, Belgrano 349, donde puede ser revisada pol
los interesados. Seña en el acto 20 oh-— do- 
misión a cargo del comprador.— Diario Tri
buno y. Boletín Oficial.—
M. FIGUEROA ECHAZU, Martiliero.

e) 24 al 28|2|58.

N9 1069 — POR ARTURO SALVATIERRA- 
JUDICIAL — INMUEBLE — BÁSE $ 24.400.—

El día! 17 de Marzo de 1958 a las 17 horas en 
el escritorio Buenos Aires 12 de esta Ciudad, 
lumiatará con la base de Veinticuatro mil cua 
teocientos pesos m|n., equivalentes a las dos 
terceras partes de su valuación fiscal, el te
rreno con casa ubicado en calle Buenos Ateas 
518 entre las de San Juan y San Luis; con 
extensión de 7 metros de frente por 33.10 me 
tros d!e fondo, dentro de los siguientes limites: 
Norte, con propiedad de D. Ernesto T. Becker 
y Sra. y otros; Este, con calle Buenos Aíres; 
Sud, oon propiedad Victorino Ortega y otros; 
y al Oeste, propiedad Mátetelo Romero— Títu 
lo folio 381— Asiento 326— libro 8— Títulos 
Capital— Nomenclatura Catastral— Partida N9 
992 — Sección D. Manzana 26— Parcpla 2 - Cir 
cunscripción 1?.— En el acto el comprador a- 
bonará el 30 o|o como seña y a cuenta del pre 
ció— Ordena Sr. Ju'sz en lo C. y C., 3a Nom., 
en autos: Ejecutivo— Antonio Monteros vs. 
José Manuel y Jorge Mario Cardozo.— Comi
sión de arancel a cargo del comprador.— Edic 
tos por 15 días en Boletín Oficial y El Intran 
sigente.—

e) 24|2 a,l 14|3|58.
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a de inyección en perfecto esta-

ma ichón de acople; 1 balancín dé ' 
e s < e una cula't

VE SITA: á 55.000
or.- - :

b) tln chasis

a.
• Al contado y al

BAS 
al n

se tipo n 
bina met: 
gnontí da

DE ’ 
poslejor

de camión^ Chevrolet .Canadien 
ilitar doble | transmisión con ca
llea, con carrocería .metálica des 
r sin'neumáticos.

V 1NTA: $ 1510(0.—. Al, ^contado ■ y,. ne nr • ■ I •* .or.



-i» gas,

'.'&os->jbien!3E|<d,e^allados .^-Áite^éntrah ,,deposi u Jicto déliretnafe 20%''deíséñaéa-cta.i'dé'.lá tóte-'' ‘‘ciéntí, cálle :PlihÍic4.^F"poAÍ®útei..pró]áedad dé 
,..... 4. = pra. íGomisión Üe'iaranceh'á cargó, del?.compra- Benédicta^TórmcP’dé Bárranteijei'citado inmue

Ue Rivadaivjarpsquína ¿VKames-/de lá Ciudad de- 'A'dof.-'.OfdénáRSfi júez'dé^JTnstH Oitja O. 3» ble tiene lasnsiguientes..medidas frente sobre 
N0mmációh'tpore'Exhórto£del.'Sr. Juez Nac. -a'-'J^^éalle^ SnceJmetrosílSnj.s^enW'centímetros 
¡cargo'rdél tJúzgSio: N» .l'ódeu!lá'-.,C’ Federal
■■autos: j'.’MIGNAQUY ;Y--.CTA.r!S;;'R.-.',L;;¡yS;iVEN’"^í jlf3lcinc'pnm^rbs^c> 'jo'"qifé‘'‘résúfte, éntre .los lí- 
-.TANOBIE?1S:'._R..:L^y.:HUMBEBTQ-.qj;-BON-'>’; quit^irSIcádós ^;catá^troÍN02'ddjüliiéoana 

días» - .fítúlos ■tóÍids;573:.-asienifte?81Í2,l
-.M ‘«‘P r,: .i.-ho, n -ud i; •

.J.ufróidenaj.'éj señor Júéz ’Sn ld'!''Giyjfi-yíi’Ctímercilel 
aef!lPrim'érá!'instancia'-'Primera 'ÑóínihSciÓh en 

__ ¡¿ ' los-'áütÓ8: " ‘ítterma S. "R.''L;*‘'vs'. Fernandez, Vio 
''torio M. — Éjécutivo";-E?i>te'. Ñ»"'37^ comt- 

N» 1023 —' PG’Ri'MARTIN LEGUIZAMON. ^‘-í 'sfón de Téy a 'cargo ;dél obmprácíor '‘en’el acto 
JUDICIAL;— Finca.San 'Felipelo San'¡Nicolás ■;dé''l'á^súbaáta‘-éÍ‘¡30%‘‘'del! précíd-'de vente tíomo 
BASE $ 412i500’.te¿Supérficié''164»hectáiéas, 94; Js'eña;y''a'-cü:ehta 'del -niismo.^ ■ ' ; j ’’' .

... , ,, ... .. '.-i .'.Edictos-; p.ow treinta-días'ten los díariós'B. Gft
El- 7 de.abril,-p.. a.Ias, !17,hpra,s.en.mil,escritorio cial'í-fy; El: Tribuno--con;-- ' habilitación--de fe-

Aibei’di 323.por ¿rden.del,señor,,JÍiez'de Prime. i.<.lia—. Justo, G;'.Figueroa- CornejoMartiliero 
ra Instancia GJuinta, jNpminaciónjen.ijuicioi EJE “ ......
.CÜOIOÑ, ■.ÉftPOTÉGARÍA'.j^lÑESTO ’ ’t.' ¡BE— 

ICKER' VS.;'.jsrORMAÍQDp, ZUÑIGÁv^011. >■13356 
dé,cuatrocientos(doce.’.mil^quinientos .pesos ven 

. deré'lá propiedad,(denominada ^aS^éjipe p San 
Nicolás,. pbicada.'jan ",ei jTipai,. ¡Departamento de 
Ghicpáiia¡j cpn’,'úma''¿¡uperticie.í!dé’/ciént.ó',"sesen 
tá .y .cuatro.ihéctáréa'si ñóven¿a y .cuatro’áreas,

,-ywv.íjos  ̂ -Se .'.encuentran ..deposr. •.
' lados en ios Talleres de" Rodolfo oflandi, caA 

r ■ ¿... ”,........' " '
^■.Xriilartagal. idpndej-.pueden, ser ..revisados,,por los:-. 

úit?j.Qsad.os¿?s Losjnismosí se^rejnataráni .en el-i 
^rA’Jgstadojgn^que,rSe;;encúentrau, áin ninguna res--' 
:r'.;i3ppn§abilidad¿ tuíterior. -paga el-. Bancó.-r1 • Comí- 

■>:i£.;SÍónjt<ieF'Asancel( a éajgo del'.hompra.dor.',. ,?•.
’‘','!'5"l^ormésV'"'B<ahcót‘^é''fá'’ Nación'" Argentina.,,.

Sucursal Tartagal o 'en mis oficinas 'de‘'calle,' 
.feL.Bo Íva5ir3,67,;,; Salta:., , - ....... .

%v^RAUIi>-H.ú LAFQURCADE,.. Martiliero. 
•W) ,-.Á, ■ ■ e) 24|2 al 7|3|58.

cargóirdéltJüzgaüo: N9 .l'ódeu!lá’-.,C: Federal eri1{

CAGLIA? COBRO,'Pubilacición edic.tpsfí15 
enTdiariósr BijOficial' • y> "El ■•Intransigente: 
guel >• A. nGalloi- Castellanos <— r Martiliero, 
tolico; ^ -T.;iE. 5076.. . , 'r,
’ ' ‘l"',.\'.e)'^|2’al 10(3158^

‘Í057 — ‘Pbr; GUSTAVO A. BOLLINGEÍt
" '11,n JUDÍCIAL —L SIN BÁSE

U’ ,■ ■ ■- ; . ' • < ,, ' t ' áreas, 89 mts.2’—' Ubicada íen'Chicoana;;a.í-¿e1 ,día.-6; .del proxmo mes de-Marzo del
..-¡«•vcorriente.-año 1-958 .a horas 11,,.en.mi Escrito-
-’r' rio,c^l-Jej..Gasgrps ^, 396 d,e, esta Ciudad, rema 

taré S!N BÁSE, la HIJUELA DÉ CARGAS en 
la Sucesión, de doña Rosario Búrgos de Acos 

jj.tíjt'Á,‘'cotíSlsVá.nte.eii:.ÍasJ dos” sextas partes indi- 
í.;,'?lsás! jcíé, la. ^.p'ibptedad ¡den’óm'iñada "GARRI, 

.. *, TqS’’joj’CA®ITAS” ubicada én el Partido ds 
' Lp’éV.BauíJes jurisdicción del Departamento de 

..'■"i. Gúach.psis.' deesta. Provincia de Silla, cuyos 
límiies'"ám: 'Norte, 'própiedad de Sinforoso Zá . ,,, , ... __

rrate; , .§ud,,p,T0»jed,au de Frbi áh QUipildor; Na . . ochenta y,núe^e metros 'oüádradós y' cuarenta y.,
l-‘-''''"cíente,' ¿rópífaád dé Francisco F. Burgos, ,y. "siete denfmetrñrf ■ fi2«4a-k sí

Poniente, con Herederos delgado.—' ORDENA ,
,.t¡ ,qr,.;. Juez,tde.. Primera. Instancia 2» Nominación

'Giyil »y. pqmeYcial ,,en. -Exte. N’ 20264(952 • cara 
: ,",'ij,lÁi¡adó:. j'Sñcpsórto de'Acosta. Rosario Burgos 
jjV’de”.4r- Setfia ,gl .20. por ciento—, Comisión se 

¿ ,t," gún jar^n-cpl^a, crágp , del comprador. Edict:.s_. 
.,.;t(,por ;'cincp,-,.díásj e?1. .'el' Boletín. Oficial y diario 

"„1('niEÍ intransigente. .... . ...
-‘"'""ANiBAL -URRIÉArrI!— Escribano Secretario' - .-En1 el .'ácto-'dél.'remate1 '- veiñts poíTciiento deljg, ejecución hasta que el acreedor1 se haga íntegro 

Gustavo A. Bollinger — JMARTILLÉRO. precio de venta y‘. a’. cuente"dél mismoIlL''*ComÍ pago del capital reclamado,-sus -intereses’ y las
■vq, -.v,<e) al<.27|2|58. . sión de ararrcfel a cargb dri,comprador.— ’’1 ‘ - -

Intransigente-.-y •’ Bóíetrnr'OficiaL“i“

11¡? ,al -26|3|58

. > JPúblis».
e) 21|í af 'BiS ¡58;

NOTIFICACIONES BE. SENTENCIASI I1 Ll f . ’ . t -IV. • 4' • “ ' ’ .•»••»

N9 1094 — NOTIFICACION DE SENTENCIA. 
v¡ A,1^..señora-Eusebia .Gpnzález de.Va-rgas, por 
sí y por la; patria, ¡potestad, quu ejerce, .sobre sus 

,hijos, ¡menores 'yone, -yi •,Víctor. Hugo Vargas, se 
j.e .nptifica-«.ds Ja-s'guíente, sentencia recaída en 
.autos;, “jirogliero Adolfo- R. y Horacio F. Bra

'. siete, decímetros; comprendida ileñírb 'de'los sí 
gúientes límites gpnéraile’s:' '.Norte,, ,'ccín.’ propis^ 
dad 'de don' Ignácte,, G.üanucp y’Amjiipsia'C. dg 
Guánúcó; La ísi^'.’de'suc.'Aití^o'Cóiim y RíO^ ____ ...
Fulares;'.feud,.prbpie4^jdé‘(I^a<:jó ‘q-ú’ánúco y.\ -yo Herrera ^Vargas, Eusebia González de, por 
Campo Alegré d.VÑátalia'y^Marcelino "Gútie’r, si,y por, Jqs'i.m-.ñores Yone y. Víctor Hugo Var 
rrpz; E?l^ f:hqai.,É\aiita .Rita>.de^Luis...D’Andreá,' - * - - - — - - •
y Oeste propiedad de Pedro Guanuco, Ambrp4 
sia de .Guanuco, camino de Santa Rosa al Pe 
dregál-'y propiedades'’Cámp’d Alegre1 y La Isla. "

’ •rru^é _ Ti • -j_ í. - -V--n t J . . ¡> <r- - v t •»

gas-r-EÍ-CUCión de sentencia” Eixpte. 19708 del 
Juzgado Civil 3? -Nominación: “Salta,-24 de fe 
brero de 1958. —Autos y Vistos:... CONSIDE 
BANDO:... RESUELVO: Llevar adelante esta

u costas del juicio; a cuyo fin regulo: los1 honora 
t .tíos del Dr. Adolfo Troglicro y Horacio F. Bravo 

Herrera en las sumas de $ 684-a c[u. —Gópiese 
notifíquesé y repóngase. —ADOLFO D. TORI 
NO”.—

Salta, 'Febrero 26 de 1958. a
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario.

• ■ e) 27|2 al '3|3|58 .

. "vN?' 1089>i*f Por: ARTURO SALVATIERRA :... .
,.l«- i JUDICIAL—r~ BASE; $ 1-30.500.— •
•'> •». <'Él‘'día-'-.31‘i dé’Marzo 'de 1958 a la-17 hs., en 
B!“/',él escritorio 'Buenosi'Aires 12—Ciudad — Re-■; 
gímatele’ cón de S 30.500- m|n. los dfe. .. . d«S' totfeá“én'7a'-¿fa&'^«T&g&í
i.’.*-' redhoé y''acciones equivalentes ala mitad m di-,- .:a¡;
T ''visa'«denlos Lotes- de> Terreno1 designados con . ¡El día'Lunes 24'de''Marzo de 1958,’ a las 18

■ .T' -lasrietáia's N. O.'-P.iy Q. de lalFinca “La To . horás."ten 'taii «js'critoiiio-icallersantlagó;'del Es 
-til mía’’>'Colonia 'Santa  -Rosa, - Dpto. Oi'án: según . -¡.el-p 
r;«- fplahó' archivado- en-la D. I. -bajo -N» 304;’ con

1
1

• A.'extensión cada! = lote d'a TOO metros -de frente .
por-’300-'metros’de-'fondo, y comprendidos di- , 
ellos'1,lotes dentro dedos siguientes1 límites ge- 

-'■’¡i..neraleSF nor-oeste,- 'lote 63; .nordeste/ camino 
vecinal; sud-’aeste, 'lote t íyuSud-este, lote s- y 
parte.dedlá^finca que; se-reserva el vendedor. 
Título-rrB, - de Venta—Nomenclatura Catastral 
Partidas Nros. 1236—1237—1238 y 1239— En el 
acto el 30% como seña y á cuenta del precio.

■ ‘ Otdehá "Srí-'juéz  dé' -Primfera instancia Tercera1
Nominación'en-lo'O. 'y C. en autos—Embargo 
prévéiitivo:'■'Robustiáno'Mánéro vs.'Alberto I-

“ Si'doró' Tóscanó.'— Comisión- & cargo del com-" 
pradór.—-'jwiw»» uv v— «- --------- - -i.’"-..» ILi .T''. —'T.t; ------- oo.uosa uucgiu pago asa uapuai re
Oficiát''y-'Fóro Salteño' y una publicación El ^d. Almieiito =y Lilis Expensas.- Rtvero, Lucíais .oiamado de.'Dós Mil Seiscientos Pesos' Moneda

• Tribuno.' ' vargas de' Vs'.  'Rivero''Agustín,-1 Expedientó con'ináíé sus tacare1
.-’lí’H—3 ' ■ T- : ■ el 13|2 al 31|3|58. ’ ' 13017Í51. Etí;!ér‘’5bto 'del'.reñíate' elh ’3o%''‘-cornos ses'-ym'óstas.^ Regúlanse los honorarios del-Dr

.____________ ::—i—- sena'úél precio déjehta y tá! cu'eñta? deLmlsmo ,:;>Rúfiho’’Ferñándfiz en lii suma de $ 860 40 m|n’
GALLO GÁSTE-" . de la parte actora— No. habién

’a-,v:v ; . " . jrüDICÍÁL uolicacion í>or 30 días en Boletín '¡Oficial y-v^ dose.'notificado al ejecutado personalmente de
' ' 'r Inmueble m esta Ciúdati , .- a- ' -m . t m:' ■'•nunmgunaAprovid'mcia, notifíquesé 1¿! presente

■ ■' ’ - _ wrr.TTr.-r r. -r«n-n,T....... ... ' -pe®'-edictos'por! el término de Tres Días en los
ú. diarios’'“Boletín “Oficial” y cualquier b'tro de ca 
n ’-ráióter comercial;—-' Regístrese, notifíquesé y re 

póngase;— Fdo’:- 'José Ricardo Vidal Frías; Gus 
■..LÍavo-iA. 'Uriburte Sblá y Víctor José Martorell”. 

'e) 27|2 al 3|3|58.

N’T005' — Por 'Kíigüeí' C.: T&rt’oíós — 'Judicial— * ',L, f.í tí > .

■"ten'ton «jS'critor'io'-'ícalléí-Sántlágo;'del Es 
Nff 41&'.dé éstrl'. 'ciudad-,1 ■remataré' cón la 
que eir1'parttoular-”! se’■determina: ’equlva 

lente a.--las-dos terceras-partes'de';■ a valuación 
fiscal. deTa ->initad"'índlviSa;- los'''Siguientes in 

' muehU s 'qué. ra i'Continuación? sé déscribénl ubi 
cados'én la ¡localidad ■ dé Taítagál.''dép:.-’San 
Martín de esta Provincia.! Lá1'mitad ‘-indivisa 
c’e! ¡ote,..17. .manzana.,4;pPai'tidavnúnxro T109.;., 
Títu’o,.f?.Jjp.24n,asiento 1 y 4 del ’ibro 1— de, 

< a" ■ °r ® 7-73...3^ AT.N. La mi¡ .gaita, 30 de Setiembre d_- 1957.— AUTOS Y
XmS' Partida. ,viSTos... CONSIDERANDO:... FALLA: Dis

■ '182t as.*<-1?S-1 ^''‘Itohiendo se lleve adelante la- presente' ejecu
"¿I1 '*r5s 10 ®' "i-"de ’9r.á,n:''BÁSEción-seguida por' don Guálberto El Barbieri

----------------- „ —..............ln‘N- .^rde?a..él''Sr'-'Ju^\d^Pr^ ’Cóntra-Ta Casa H.rrera. hasta qu¿ el acreedor 
Edictó's' pór 30 días' en el Boletín fu Jo C’vi. y Ccmercial ^3? NoróinaCion, Juicio ji ejecutante se. haga'íntegro pago d'ú capital re

N? 1091 — NOTIFICACION DE SENTEN 
CIA.—

Por el presente se hace saber a los señores 
JESUS MAURIN y CASA HERRERA, que por 
ánte el'Juzgado de 'Paz Letrada’N9' 3 a' cargo 
dt.1 Dr. José R. Vidal Frías, en los autos cara 
tulados;- “Ejecutivo — Barbieri Guaiberto E. 
Jesús Maurín y Casa Herrera — Expediente 
N9 7831157”, se a dictado Ja siguiente sentencia:

i El- día .MARTES.. 1-1,de Marzo, de.1958, A Ho- ■ MIGUEL..C..jlJARTALqs.r —. .Martillez® Pú- 
j.ras.-.18.30. jen.mi...escritorio de Avda., Sarmiento • RACp.r,-:» r •' .fcnH ’t 

.548. Ciúdad, Venderé en, PUBLICA SUBAS .-. ! • ■• '21|3|58
'tÁ,- al mejor postor.,y,dinero de.contado, CON

..BÁSE-DE'VEINTISIETE .MIL. DOSCIENTOS 
',SESENTÁ.,y SEIS ILESOS ,01661100 M|N., equi . ■

’ > yálente'.-a ilás.,1do$.1ter,céras partes de su avalúa ,
’ ción fiscal, la casa, ubicada en Bulevar. Belgi'a.. 

,no-N’ ,1.402. e_sq,fBr.own''de esta,,Ciudad,Ja.que ...
: '‘sll'ítuios 'registrados a 'Filo. 419, ..Asientos 1 y .

.2 del Libro 136.de B. I. Capital,.'le'cprrespon- 
’’ -'‘'dé" al' señor 'Huinbertci Ó...Roncagli'a. Gravámb 
-- ríes: .reeonóce hipoteca en 1er. término ..a favor. 
3 dé'!¿tori!''Joí£'. Ptrnúnilez García, por $ SO.DOO 

mln. s] registró. ,a‘ Fito. '421, Asiento. 4 .del mis- 
'HÍo SátaU- V&lixc'íÍÉ¿P¿l:\ $ 40.800, mln.— En tí

' N? 964 ‘'jfeDJÍCIAf,‘’''j’'''j.?<’,J.'''
POR: JUSTO, C.¿FIGITBRpA ;cqRI>IEjrp

, El'díá. .7.'de-marzo ¿te 1958„ajÁoras''Í7,''y. 30.“ ' ’’ J‘ " '- ...
‘ en jmí .escritqriopdé iá,.'cáll’é>'¿ue¿os, "Aires 93 !i,í_ *090 - — "NOTIFICACION DE .SENTEN
' ríc-é esta.'ciudad, Remataré |i<’óh'.1!ia' base, de, las’ ’’ ■

W^Wesent^Je-.hace saber a los señores
■ V0-'9$ '>]Pte^S<POÍ^HA, MANUEL L. COLQ^S ■ 
.o'omiM^ep éligu^,de;f^higoana'y¡í$iKual- -y SIMON^CORREA.. que por-ante el Jugado • 

do sobre la calle “El Carmen” con &srt<gulen de 1» Instancia y 3» Nominación en lo Civil v
tes lím'tes. .al nortp,propiedad de Miguel Lar- Comercial a-cargó del Dr Adolfo D Torteo en
d'és al suú' propiedad de Pedrú Rojas.^al na- ]cs' autos., caratulados:-.‘Ejecutivo — As-->reade

136.de


geOTÍÑ Wt '■ &ÁLTÁ, B? ©E EÉfiKERd Dg í®

•)>>■?■ San Anton'o S. R. L. vs. José Luis Correa, 
T.j'.nuel R. CLque y S.món Correa — Expt- 
N? 191224157, se ha dictado la siguiente ssriten 
cia: “Salta, 18 de diciembre de 1957— Y VIS 
TOS... CONSIDERANDO:... RESUELVO: Or. 
denar que esta ejecución se lleve adelante has. 
ta qué el acreedor se haga íntegro pago del ca 
pital reclamado' sus intereses y costas.— Con 
costas a cuyo fin regulo el honorario del Dr. 
Rufino Fernández en la suma de DOS MIL 
Ochocientos Diecinueve Pesos Moneda Nacional.. 
de O|L (.Arts. 2?, 6? y 17 de la Ley 107—G—. 
1956).— Cópiese, notifíqurse y n póngase.— Fdo. 
Adolfo D. Torino”.. 9 palabras testadas no valen. 
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, S-creíario.

e) 27|2 al 3|3|58,

NV 1062 — Se comunica que “Los 49 AUTEN- 
TICCS, Sociedad de Responsabilidad L mitads” 
transfiere a “LOS 49 AUTENTICOS, Socie
dad Anónima Comercial é Industrial”, su ne 
gpcip de sastrería, que-posee ten esta Ciudad, 
cálle Alberdi N? 15. — interpónganse reclamos 
en Escribanía M. Vengeiow, calle Viamonte 
N'-’ 1519, piso 1? Cap. Federal, donde las partes 
constituyen domicilio.

e) 21 al 27)2)58.

ANTONIO 
RAUL ÍIORI

Lf TORRE. Presidente.— JOSE 
per.tai .o. ' I

N9 -1042 -1 CENTRO DE ;
RETIRADOS DEL EJERCITC 
“SALTA” —r DH SOCORROS : 
SAMBEEA ¡GENE] .... .. 
CONvéoATjÓiRiflA: • • |¡

De conformi 
tículo 34 d¿| 1

e) 27) 2 158.

SUBOFICIALES
ARGENTINO

------------- MUTUOS — A-
IRAL EXTRAORDINARIA.—

EDICTOS DE QUIEBRA

N9 1060 — CARLOS VENANCIO PAESANI 
QUIEBRA

ITtORROGA DE LA JUNTA DE VERIFICA
CION DE CREDITOS

—El Sr. Juez de Primera Instancia en la Ci 
vil y Comercial, Segunda’ Nominación, Dr. Jo 
sé G. Arias Almagro en los autos caratulados: 
“Carlos Venancio Patesani — Quiebra” Exp. N’ 
25.866)57.

RESUELVE:
PRORROGAR para el día 27 de febrero pró
ximo, a las 9 y 30 horas, la junta de Verifi- 
caión Graduación de los Créditos: debiendo pu 
blicarse edictos citatorios por cinco (5) días 
en el Baletín Oficial y El intransigente.
. Salta, 18 de diciembre de 1957.

FIRMADO: Escribano Aníbal Urribarri — Se 
dietario.

Síndico de la Quiebra: Contador Nacional Jo' 
¿é A. López Cabada.

Cont. Nac. José A. Lónez Cabada — Auditor 
C. P. de C. E. Mat. 43

e) 21 al 27|2|58.

N1-'- 1C1 ? — Kct fícese a los interesados qu? con 
)á ink.i’.v inuiún del suscripto Escribidlo tra
mitase la transferencia del negocio denomina 
de “Recreo El Caballito” sito 'en la intersección 
de las calles Tucumán y Mendoza y Pasaje 
dé. la Localidad de .General Güemes Departa 
menta del mismo nombre de esta Provincia 
ae Salta, con todos sus ’ bienes, por parte del 
propietario Señor JUAN RUBEN ORTIZ a fa 
vor de los Señores Telmo Camacho y Gabriel 
Delgado o de la Soeitedad a constituirse entre 
los dos últimos.— Cuentas a pagar a cargo 
del vendedor y deudas a cobrar a favor del 
mismo.—- Para oposiciones en mi Escribanía 
donde las partes constituyen domicilio. Salta, 
Febrero 14 d!-’ 1958. Escribano Adolfo Saravia 
Valdez.— 20 de Febrero 473 — Registro N? 9. 
Gabriel Delgado — Juan Rubén Ortiz, Telmo 
Camacho.

e) 19 al 26I2|58.

SECCION AVISOS

jjí 1097 — ASOCIACION SALTEÑA DE CI 
CLISMO.—

SECCION COMERCIAL

DISOLUCIÓN DE SOCIEDAD

Citación a Asamblea General Ordinaria:
de conformidad a lo dispuesto por el Conse 

jo Directivo en sesión de fecha- 10 de febrero 
de 1958 y de acuerdo con lo determinado en 
los artículos N9 37. 38 de los estatutos se llama 
a Asamblea General Ordinaria, para el día 6 
de marzo de 1958, a horas 21.00 en la secreta 
ría calle Ituzaingó 45, para tratar el siguiente 
orden del día:
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N” 1071 — De acuerdo a lo dispuesto por el 
Art. 429 del Código de Comlercio, se hace saber 
por el término de cinco días, que ha quedado 
disuelta la sociedad colectiva constituida por 
los señores Alvaro Inocente Rial y José Al
bino Lesea-no,. que tenía la denominación día 
“CASA REAL”, ubicada en esta ciudad, en Pa 
saje La Continental, local número ocho.— Di 
cha disolución se operó con fecha treinta y uno 
de- octubte de mil novecientos cincuenta y uno, 
mediante el retiro del señor Lescano, quedando 
a cargo del activo y pasivo de la sociedad el 
'señor Alvaro Inocente Rial.

JOSE ALBINO LESCANO.
e) 24 al 28|2|58.

19 Lectura y aprobación del Acta anterior.,
29 Memoria, Balance é Inventario. ■

3’ Informe del Organo de Fiscalización.
4? Elección .del Presidente.

FRANCISCO PINEDA, Presidente.— PEDRO 
A. MAL-DONADO, Secretario.

Art. 39. — El quorum de las Asambleas será 
la. mitad más uno de los delegados. Transcurrí 
da una hora después de la fijada en la cita 
ción, sin obtener quorum, las Asambleas sesio 
narán con 'el número de delegados presentes.

e) 27|2|58.
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los asociados á la Asamblea- Genei al 
para el día!) ly de Marzo de 1953 a 
en Villa Obrera Embarcación.
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TRANSFERENCIA DE CUOTAS SOCIALES:

TRANSFERENCIA de negocio

N? 1085 — EDICTOS: A los efectos legales se 
hace saber a los intereasdós que el seño” CAR 
LOS ALBERTO GARCIA transfiere a favor dei 
señor LUCAS EVANGELISTA TEJERINA el 
activo y pasivo comercial de la Despensa y 
Fiambraría “IDEAL”, ubicada en calle Mitre 
N’ 1081|1083 d'e esta ciudad, y en cuyo domi
cilio deberán efectuarse las oposiciones. — Sal
da, 25- de Febrero de 1958.

CARLOS ALBERTO GARCIA
e) 26|2 al 4|3|53.

N? 1093 — CLUB ATLETICO PESAROL — 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.—

De conformidad a los Estatutos, se convoca 
a los socios de esta Institución a la Asamblea 
General Ordinaria que se realizará el día 9 de 
Marzo a horas 10.30 en la secretaría .del Club, 
calle Vicente López 1450, para tratar la si
guiente:

ORDEN DEL DIA:

1'-’) Lectura y aprobación del Acta de la,A- 
samblea anterior.

2?) Consideración de las Memorias y balance 
del último ejercicio.

3”) Renovación parcial de la Comisión Direc 
tiva por el término de 2 años; Procedién 
dose a la elección de los siguientes cargos: 
1 Presidente, Prosecretario, Protesorero, Vo 
cales titulares 2’ y 4'-‘; 5 vocales suplen
tes y el Organo de Fiscalización.
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