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•; . publicaciones en el BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y ¡un ejemplar de cada uno de ellos se
distribuirá'gratuitamente entre los .'miembros de las ’ Cámaras L egislativas y todás las oficinas judiciales o administrativas de 

la Provincia (Ley- 800, original'N9 204 de Agosto 14 de 1908).
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. Decreto N? 891:1 del 2 de Julio de 1957- 0 . • ' °
Art. II9. — La primera publicación de 'los avisos debe 

, ser controlada por los interesados, a fin de poder salvar en
• tiempo opjortuno, cualquier error en que se hubiera incurri

do. Posteriormente no se admitirán reclamos.
Art. 139 — SUSCRIPCIONES:' El Boletín Oficial se en- . 

vía directamente por correo, previo pagó del impo.rte de 
la suscripción, en -base a las tarifas respectivas.

Art. 14° — Todas las suscripciones, comenzarán a re
gir invariablemente el primer día hábil de! mes siguiente 

.- al de su pago. ’
Art. 1591 — Estas deben ser renova”das dentro del mes 

de su vencimiento.. , •'.
Art.4 189 — VENTA DE EJEMPLARES: Maiitiéñese 

para los señores avisadores en el Boletín Oficial, la tarifa 
respectiva por cada ejemplar de la citada publicación-

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

Art. 389.— Quedan, obligadas todas las reparticiones 
de la Administración Provincial, a coleccionar y ehcuader- 

• ' naír los ejemplares del Boletín Oficial 'que sé Igs provea dia
riamente, debiendo designar entre el personal, a un funcio- 
nario o empleado para que se haga cargo de los mismos, 
el que deberá dar estricto cumplimiento a la presente dis
posición, siendo el único responsable si se constatare algu
na negligencia al respecto, haciéndose por lo tanto pasible 

.a medidas disciplinarias.

Decreto N9 3048 d® mayo 10 de (1956.

^Arí. ]9. — Déjase sin efecto el decreto N9 3287, da 
fecha 8 del mes de Eneró del año 1953.

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

torgáda al BOLETIN OFICIAL mediante decreto número 
3048 de fecha 10 de mayo del año en curso, a- fin de- ele
ve* el 50 % del importe de las tarifas generales que rigen 

■para la venta de números sueltos, suscripciones, publicacio
nes. ele avisos ’ generales, etc., lo es con anterioridad al día'. 
1 6 del actual y~Q no 19 del mismo mes, como se consigna 
en el-mencionado decreto.

VENTA DE EJEMPLARES:
Número del día y atrasado dentro del mes ... $
Número atrasado de más de 1 mes hasta l año 
Número atrasado de más. de 1 año................... ”

SUSCRIPCIONES:
' Suscripción mensual •................  .

trimestral.............................
■> ’ semestral ............

anual .......... .. .... ..

0.60
1 .50
3.00

11.25
22.50
45.00
90.00

'■ PUBLICACIONES
Por cada publicación por centímetro, considerándose (25) palabras nomo un centímetro, se cobrará TRES PESOS-CON 

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

siguiente derecho adicional fijo: . .
lo.)
2o.)
39)

Si ocupa menos de 1/4 página.Q............ ............................ .. . .......... •..............................................
De imás de % y hasta % página............................................................................................... .............
De más de Yi. y hasta 1 página . . . , ................... .. ............................ .. ....................... ..
De más de 1 página ¡se cobrará en la proporción correspondiente:
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§ 21.00 
” 36.00 
* 60.00j
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En las publicaciones a término que tengan que insertarse por dos (2) o más veces, regirá la siguiente tarifa:

Texto no mayor de 12 centímetros Hasta Excé- Hasta Exce- Hasta Exce-
a 300 (palabras % 10 días . dente 20 días dente 30 días dente

$
Sucesorios.........................................................................  45:00
Posesión Treintañal y deslinde ................................. 60.00
Remates de inmueble .................................. ... 75 «00

de vehículos, maquinarias, ganados .... 60.00
de muebles y útiles de trabajo . ............... 45.00

Otros edictos judiciales . < . .................................  60.00
Licitaciones.......................................    . 75.00
Edictos de Minas............ .................................... 120.00
Contratos de Sociedades . .............................  0.30
Balances.............................................  90.00
•Otros avisos..................................................................  60.00

. ' $ $ $ $ $
■ 3.00 60.00 4.50 90.00 6.00 cm.
4.50 120.00 9.00 180.00 12.00 cm.
3.00 135.00 10.50 180.00 12.00 onr
4.50 , 105.00 6.00 150.00 10.50 cnx
3.00 75.00 9.00 105.00 9.— cnu.
4.50 105.00 9.00 150.00 10.50 cnu
6.00 135.00 10.50 180.00 12.06 cm.
9.00 1 ■ ......... ——

palabra 0.35 más el 50 % n
7.50 150.00 12.00 210.00 15.00 cm.
4.50 120.00 9.00 180.00 12.00 cm.

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

N9 1123 — SOLICITUD DE PERMISO PARA 
CATEO DE SUSTANCIAS DE PRIMERA Y 
SEGUNDA CATEGORIA EN EL DEPARTA 
MIENTO DE “ROSARIO DE LERMA’’ PRE 
SENTADO POR EL SEÑOR FORTUNATO 
ZEJRPA: EN EXPEDIENTE N9 2356—Z EL DIA 
VEINTE Y SIETE DE SETIEMBRE DE 1957, 
HORAS DIEZ Y QUINCE:

La Autoridad Minera provincial, notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér 
minio de Ley; que se ha presentado el siguí", 
te escrito con sus anotaciones y proveídos dice 
así: Expediente N9 2356—Z—56 Señor Jefe: Se 
ha inscripto gráficamente la z~ná solicitada 
para exploración y cateo en ,el prfsente expte. 
para lo cual se ha tomado como punto de re 
ferencia, que á su vez es el punto de partida, 
la confluencia del arroyo del Chañi con la 
Quebrada Corral Blanco, y se mid’eron 5.000 
metros al Norte, 4.000 metros al Este, 5,900 
metros al Sud, y por último 4.000 metí es al 
Oeste, para cerrar el perímetro de la superficie 
solicitada— Para la ubicación pteclsa en e; 
terreno el interesado toma como punto de par 
tlda la casa del señor Quintín Barbosa sitúa 
da en la citada confluencia.— Stgún estes -a 
tos que son dados por el recurrente en croquis 
de -fs. 1 y escrito fs. 2, y Según el plano di 
Registro Gráfico, de la zona solicitada 307 has 
aproximadamente se encuentran ubicadas én la 
Provincia de Jujuy, resultando en la prov,nn!a 
de Salta una superficie aproximada de 1.CL< 
hectáreas, Ubre de otros pedimentos miné’os, 
y no resulta estar comprendida dentro d’ la 
Zona de seguridad.— Elias— Ene. R. Gráf.— 
Salta, octubre 22 de 1957.— Regístrese, püblí 
quese en el Boletín Oficial y fíjc-Sé earté’, avisó 
en las puertas de la S.oretáría, de confcrtúl 
dad coh lo establecido por el Art. 25 del Oód tro 
'ge Minería,— Notífíquese, repóngase y reséíye 

se en la misma hasta su oportunidad.— OUTES 
— Lo que hace saber a sus efectos.—• Salta 
Febrero 5 de 1958.—

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.
e) 6 al 19|3|58.

N? 1122 — SOLICITUD! DE PERMISO PARA 
CATEO DE SUSTANCIAS DE PRIMERA Y 
SEGUNDA CATEGORIA EN EL DEPARTA 
MENTO DE ROSARIO DE LERMA: PRESEN 
TA-DO POR EL SEÑOR FORTUNATO ZER 
PA: EN EXPEDIENTE N9 64.283—Z— EL DIA 
TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DE 1956, 
HORAS DIEZ.

La Autoridad Minera Provincial, notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér 
mino dj Ley; que se ha presentado el siguien 
te escrito con sus anotaciones y proveídos dice 
así: Señor Jefe: Se ha inscripto gráficamente 
la Zoila solicitada en el presente expte. para 
lo cual se ha tomado como punto de referen 
cía que a su vez es el punto de partida, la cum 
bre del cerro Paño y se midieron 1.0(10 metros 
al Éste, 10.000 metros al Sud, 2.000 metros al 
Oeste, 10.000 metros al Norte y por último 
1,000 metros al Esté, para Cerrar el perímetro 
de la superficie solicitada.— Según datos que 
son dados por el interesado, y plano de Regis
tro Gráfico, la zona solicitada se superpone en 
390 hectáreas aproximadamente al cateo Expt:. 
N? 1883—V—52— y 25 hectáreas aproximada 
mente se encuentran ubicadas en la provincia 
de Jujuy, resultando por ló tanto en la provin 
cía de Salta uha superficie libre aproximada 
de 1.585 hectáreas, ho_ estando ' comprendida 
dentro de lá Zona dé Seguridad.— Elias,-Ene. 
R. Gráfico.— Salta, 22 de Octubre de 1957 — 
©ripie. 64.285—Z.— Regístrese, publíqu. sé en el 
Boletín Oficial y fíjese cartel áviso eñ las puer 
tas de la Secretaría, de conformidad con lo 
establecido por el Art. 25 del Código de Mine 
fía.— Notífíquese, repóngase y res.tvese en la 
misma hasta su oportunidad.— Oiites — Lo 
qué, óe hace sáber a Sus efectos,— Salta, Fe 
brerti 6 de 1958.

ROBERTO A. fifi tÓS RÍOg, Secretario.
,e) 6 al 19|3|58.

N? 1112 — EDICTO DE MINAS: Solicitud da 
permiso para exploración y cateo de .minerales 
de primera y segunda categoría, en una zona 
de dos mil hectáreas en el departamento- de. 
Molinos, presentada por el' señor Otilio . Eldo 
Oscar Terlera en Exp. número 2534—T el día .. 
veintisiete de Mayo de 1957 a horas pchp y 
cinco minutos. La Autoridad minera Provincial 
notifica a los . que'se consideren con algún, de . 
recho para que lo hagan valer en 'forma y.’den. 
tro del término de'Ley. -La zonh solicitada.’se. . 
describe en la siguiente forma: “Se toma co 
mo punto d'e referencia, que a su vez es el de 
partida, la Casa Grande que es una casa de pie , 
dras para rodeo, y se miden 2500 .metros al 
Norte, 4000 metros al Este, 5.0Ó0 metros al 
Sud, 4.000 metros al Oeste y por último 2500 
metros al Norte para cerrar el perímetro 'da 
la superficie •solicitada. La zona, solicitada se 
encuentra libre de -otros pedimentos minél'ós, 
A lo que se proveyó, salta, Diciembre 27 "tía 
1957. Regístrese, publíquese en el Boletín' Olí 
ciai y fíjese cártel aviso en las puertas' dé ,1a 
Secretaría, dé conforiñidád Mil lo’ establecida 
pór él artículo 25 del Código de Minería. No 
tifíques'é, repóngase y resérvese hasta su opor 
tunidad. ,
Lo que se hace saber a sus efectos.

Salta, Marzo 4 de 1957.
¡Roberto A. de los Ríos .— Secretarlo

- © & al 18[8|58-' *.

N9 1101 — EDICTO DÉ PETICION DE MEN ’ 
SURA- DÉ LA MINA DENOMINADA “DUOUS..- 
PRIWJRÁ0 ÉN ÉL DEPARTAMENTO DE LOS 
ANDES, PRÉSÉNTADA POR EL SÉÑOIÍ • RA 
Fael a. del garlo, en EXPEDIENTÉ N? ' 
100,736—S EL DIA VEINTINUEVE ' DE AGOS 
TO DÉ 1057 A HORAS ONCE Y VEINTE MI 
NÜTOS. ’ ■' ; ■ ’

La Autoridad Minera--gravitieiat ñeillea a los. 
qüé Sé consideren cotí algún ’&etacllO para qUS 
lo hagan valer éñ foriña j> dentro -del término tlS 
ley. Lá zóñá ' saíidtáda se describe eñ la SU 
guíente foriiiá: “Se tomará -como punto de rea..’ 
ferencia P. R. el punto 'de . extracción de la 
muestra cop que sé manifestó el descübi'imieñ 
Í9 y de í^llí Sg n^M 3QQ ?oa ^Z|
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i ‘ da ,88?35’ hasta P.. P. ó punto de partida, lúe 
|. go se miden con ángulo interno de 100928’ 20”,- 
I 150 metros hasta 1; con 90’ 1.400 metros, co- 
i locándose los mojones intermedios 2 y 3 a 500 

mts. y .1.000 mts., respectivamente de 1, con 
esta medida se llega al mojón 7, luego se’mi 
den 500 metros con 90?- hasta- 6; -400 metros 
oon 90 hasta 5; 100 metros con 90? hasta 4;

i luego'■ 11000 metros con 90? 'hasta ’9, colocáhdo 
i se el mojón intermedio 8 á 500 métaos del mo 
; jón 4 ;y finalmente con 90? 250 metros hasta
• ’ P. P.-4 'Quedan determinadas las * pertenencias 

de esta 'mina por los mojones' siguientes: PER 
TENENCIA 1: mojones 1, 2, 8 y 9.— PERTE- 
NHNOI^ 2: mojones 2, 3, 4 y 8 y PERTENEN-

.. CIA Sí-mojonés 3, 7, 6 y 5 con una .superficie, 
de veinte hectáreas cada uña.— IIÍ.’Por’tanto 

' a V. Srpido: Ordene vuelva éste expedienté'al 
Departamento Técnico a sus efectos, b) Orde
ne luego la publicación de edictos, c) Se noti
fique al señor Fiscal de Estado por ser fiscal 
de terreno, d) Oportunamente sb impartan las 
instrucciones al perito que se designará y e) 
Se libre oficio al Juez de Paz, P. o S. de San 
Antonío^de los Cobres, para que presida las 
operaciones de mensura y notifique a los pro 
pietarios de la mina Rosario, conlindante con 
la presenté.— Salta, diciembre 4 de 1957.— Pu 
folíquese la presente petición de mensura eii el 
Boletín Oficial por tres veces en el término de 
quince días y fíjese cartel aviso en las puertas 
de la Secretaría (Art. 119 del Códipo de Mine 

. ría), lla'iñando por quince días’ (Art. 235' 0.' M.) 
¿ quienes se consideren con derecho, a deducir 
oposiciones.— Notifíquese, repóngase y resérve 
Se hasta su oportunidad.—. Outes.— Lo que se 
hace saber a sus efectos.

Salta, Febrero 25 de 1958.
¡SQBSgTp A, DE LOS Ríos, secretario, 

é) 3, 12, 21| 3 |58.

UCITAGIONES PUBtíCASl -

1110 MINISTERIO ’ DÉ ECONOMIA, 
FINANZAS r ' OBÉAs PUBLICAS 

Actarinistraoicin Gmerál. .de Aguas de; Salta 
Convocar .a Licitación Pública’ para e‘l día 24 

de. Marzo; dé 1958 a horas?. 11 ó ..día siguiente 
si fuera feriadó, para que [tenga lugar la aper 
tuf3.de las propuestas que se. presentaren para 
la eje’cución de' jq. Obra N’ 5.63_: “Mejoramiento 
Sistema dé Riego en Colonia- Santa Rosa — 
Dptoi Órán—.“Pílente Canal én Arroyo “Él Ti 
gré” (Desvío)’.’, que cuenta con un presunues- 
to oficial dé .$ 239.520.95 m|n... (Doscientos "treta 
ta y nueve mil ..quinientos-veinte pesos con 
95|100 moneda -nacional).

(Los pliegos-dé condiciones generales pueden 
ser-'cpnéultádps sin., cargo- o retirados del De 
partaménto^ de'-Estudios, y proyectos de-la -A. 
.G<;A. S.,..calle San-Luis N? 52, salta, previo 
pagó ,dá . la sutaá .de ¿ 200.’— jn|n.- (Doscientos 
pesos nioiiedá .nacional),

ing, Manuel Ernesto Gálii Adía. Oral, A, 
G.A.S, ■

Jprge ÁlVáfez « Secretarlo A.G.AB,
Salta, Febrero de 1958. .

> ' .: -.- -- 6) 4 ai 17| 3158.

Ñ? 1102 MINISTERIO BH- GoBlERNÓ, JUS 
TICIA E INSTRUCCION PUBLICA — ÓF¿ 
CIÑA DE COMPRAS-Y .SUMINISTROS' — -'LI
CITACION PUBLICA.—

Conforme. a las. actuaciones del • -Eiipte. N’- 
■5209Í55, do-,• Gobierno, Justicia e -Instruc
ción: pública-y a los .términos dél-decreto N?' 
18040 dsl--.22|2[58, llámase: a .Licitáción Públicá' 
pftrái. el'día 14 de"Marzo de* 1958 á. horas -10.30¡ 
para la;-presentación de propuestas pbr 'provi
sión dé. un.avióiú*bimotor■ liviano, adaptable^ &■ 
ambulancia, deiícaradterísticas'géncraled ápto» 
Mimado a las insertas sa el Pliego de cToxídi»' 
clones, respectivo,-.con destino a-.iai©irgc6iófl de 
Aeronáutica .Brovitíciül. ■ ■

Los interesados podrán concurrir a ficjliéitál1 
dicho Pliego dé.(Jdofidlciones en:, oficina de Com 
jjfftS y Suministros.,del Mtaistérid- de; Gobierno 
J.'e I. pública,’..^Oailé-Mitré 23— Edificio-Casa 
de (jobiei'pb,, Teléí; -.-224’2- ^¿Éáltá— o eh. la- Re

no de la Provincia de Salta en la Capital Fede 
ral —Belgrano N? .1915— 5o Piso “A” Teléfono 
48-7036, B.uens Aires.

SALTA, Febrero de 1958. 
JORGE E. MACEDO

Jefe Ofi'c. de Compras y Suministros 
Dr. RAMON J. A. VAZQUEZ 
' Ministro de Gobierno

e) 3-al 14|3|58.

CONCURSO DE PRECIOS -

N- 1146 — MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON 
DE LA NUEVA ORAN

Llámase á concurso para la venta ..de los’ si 
guientes elementos usados propiedad de la Mu 
riieipalidad.' '
1' Furgón remolqué dos ruedas.
1 Cuchilla niveladora con hoja 1,80 m.
1 Arado 3 .discos.
1 Barredora soobre dos ruedas para ser taaccio 

nada.
Todos los elementos se encueraran en Can 

chón Municipal para su revisación entregando 
se en el estado que tienen.

Presentar propuestas bajo sobre hasta el día 
18 a horas 11 en. Dirección de Arquitectura. 
Máximo Leandro Rivas — Interventor Munici 

pal — San Ramón de la Nueva Orán 
Gustavo Tufino — Secretario — 'Municipali 

dad de San Ramón dé la Nueva Oyán...
e) 10|3|58.

EDICTOS CITATORIOS
N? 1145 — REÉ: Expíe. 9463|,48.— CARLOS Y 

DOMINGO BOTTÉRI s. r, u. 117|2.
EDICTO" CITATORIO

—A los efectos establecidos por el Código 
de Aguas, se hace saber que CARLOS Y DO 
MINGO BOTTERI tienen solicitado reconocí 
miento de concesión dé agua pública para irri 
gar cotí una dotación de 31,5 l|segundb, a de 
riva-r del Río. Pasaje (margen * derecha) con 
carácter PERMANENTE y a PERPETUIDAD, 
una superficie de 60 Has. del inmuebles “FRAC 
OION DE VINAL POZO” catastro N? 84, ubi 
cado en el Departamento de Anta, Partido de 
Pitos.— En estiaje esta dotación se reajustará 
proporcionalménte entre todos los regantes 
del sistema de medida que disminuya el cau 
dal del citado Río. .
ADMINISTRACION GENÉRAiL DE AGUAS 
Fernando Zilvteti Arce — Ese. Registro Aguas 

A. & Á. §.
e) 10 al 2i|3|68.' 

SALTA, . ’ ■ .

ÍÑ? ' 1100 ÍRÉP: Expié. 5397|C|37.^ COrFÓ 
RACIÓN ' CEMéNtÉ&á ARóÉNTÍNA S, á, 

S, o> 13. 11612 ■
ÉDICTÓ ClíATÓRlO

A los ■ eféctos establecidos por el Código de 
Agrias, .se hace' 'sáb'éi1 dúé lá Corporación Ce- 
tiienterá Argéntiha S. A. tiéñé Solicitado otorga 
miento dé concesión de agua pública para in’i 
gar éóh Uña" dotación de 63 1 [segundo, a derivar 
dé! RÍO Pása-je' o Juramento (margen izquíéf 
da), por un canal a construir, con carácter 
Teffipói'al—ÉVéntúali uña superficie dé 120 Has.' 
del innifuebié' “El pasaje” ó “San Antonio dal 
pasaje”, catastro N? 235, ubicado en 01 Depai’ 
taniento de General GÜemes,

Administración General de Aguas. Salta. 
Fernando 2iilVéti Arcó — Ene. Reg. Aguas 

A.G.A.S.
9} 4 al 1*713168.

S É CClO.R JUDICIAL

N4 1144 SblCnóSi fil Bf.- Ángel 3. Vidal, 
Juez dé Primera Instancia Cudria Nominación 
Cita y eiñplázá poi.el téfiúiíió. de tréiñta días 
a herederos y ataSédorés dé. dba OLEMÉNtÉ 

’PABiMíA, 'pW (lúe ' coiiijimegcáii' a ’tiátey 7a 

: ' ' BOLETIN OFICIAL

ler sús derechos.
Secretaría, de Marzo de 1958.
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario 

e) 10|3 al 23|4|58.&

N? 1143 — EDICTO: — El Señor Juez de Ter 
cera Nominación én lo Civil y Comercial, ’ci 
la y emplaza por treinta días -a'- los herede- - 
ros y acreedores de- doña María’ Teresa Orús 
de Torino. • • ■

SALTA, 20 de Agosto de 1957.
Agustín Escalada Yriondo. — Secretario

e) 10|3 al 23|4I58.

N’ 1125 — SUCESORIO:
El Dr. Angel j. Vidal, Juez de Primera Ins 

tancia y. Quinta Nominación. Civil y Comer 
cial cita pór 30 días bajo ■ apercibimiento de 
ley a herederos y acreedores de.-Spnnia-Esthel 
o Sonnda Ethel Saravia Sanmillán, juicio su 
cesorio ha sido abierto en éste juzgado.

Salta, 5 de Marzo de 1958.
Dr. ,- MANUEL MOGRO1 MORENO, Sesneta 

rio. ‘ .
e) 6|3 al 18|4|58.

N’ 1104 — José G. Arias Almagro, Juez en 
lo Civil y Comercial de segunda Nominación 
cita y emplaza..por treinta.días. a.herederos.ry 
acreedores de Mtrcedes Figu-eroa de'San Mi- 
llán.—Salta, -30-ne. diciembre--de 1957.— Habi
lítase feria de enero próximo.— 
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

e) 3|3 al 15|4|58.

N? 1100— SUCESORIO:
Adolfo D. Torino Juez. Civil y Comercial 31-' 

Nominación cita y emplaza por 30 días a here 
deros y acreedores de Felipe Ovejero.— Salta, 
11 de Febrero de 1958.— Agustín Escalada. Irion 
do, Secretario.

e) 28|2 al 14|4|58.

N? 1096 — EDICTO:
■El Sr. Juez de 1? Instancia 3?- Nominación 

en lo Civil y Comercial, cita.y emplaza a he
rederos y acreedores de la Sucesión de Eligió 
Alemán y Delicia Jurado de Alemán, por el 
término de 3.0 días. ■ .......

Secretaría, 24.de febrero de 1958.
AGUSTIN- ESCALADA. YRIONDO, Secretario.

e) 27|2 al 11|4|58.:

N? 1095 — Sucesorio:
El Sr. Juez de Primera instancia y 2» Nomi 

nación en lo Civil y Comercial, cif.a y emplaza 
por el término de 30 días á herederos y aeree- 
dores de José Cadena Barrau,— Salta, Febrera 
26 de 1958>. ... ,
ANIBAL URRIBARRI, Secretario.

6) 27|2-al -ll|4|58.

Ni 1084 — ’ÉDICTÓS:’ Él señor 3ue2 Primera 
Instancia, Cuarta Nominación Civil y Comer
cial cita y emplaza por treinta días a heredé 
ros y acreedores dg doña BEATRIZ VALLE- 
JOS DE AVILA para que hagan valer sus dera 
chos.— Salta, Febrero 13 de 1958, ,

Dr, S. ERNESTO YAZLLE ¡
Secretario

e) 26|2|. al,10|4'|OU.

N? 1081 “ EDICTOS: El señor Juez de Pri
meria - Instancia. -Oluartá Nominación- -Civil .'• y 
Coinerciai Cita por treinta días-a herederos y- 
acreedoras dé Rafael Angel, para- qué hagan va 
16f Sús derechos,

Sa’.ta, Fefrero 19 da 1958.
Dr; S. Ernesto Yazlle — Secretario

• e) 25|-2 al 9[4|58

N9 1074 _ sucEá'-'RIO: Él Sr. Juez de l» 
Instancia 3»; Nomináéióil ifth 10. Oiyil y Comer
cial cita y emplaza a los herederos y acre’edo 
res dé: doña MAGDALENA JORDAN, ó MAG« 
©ALBINA giorqani DE saohetti po.r .é¡. 
término d? so ■'días, ' ■ • *

tuf3.de
24.de
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SECRETARIA, 3 de Febrero de 1958. 
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO 

Seeretario 
e) 24|2 al 8|4|58.

N9 1043 — EDICTO SUCESORIO: Clricoana, 
13 de Febrero de 1958.

El Juez de P.az Propietario de Chicoana, Má 
ximo A. Requena cita y emplaza por treinta 
días a henederos y acreedores de don Erigido 
Arias y doña Paula Delgado de Arias.

e) 19|2 al 2|4|58

N9 1029’ EDICIJO: El Juez de Paz propie 
tario de Chicoana, Máximo A. Requena, cita 
y emplaza por. treinta dias a ¡herederos y aeree 
dores de Doña Victoria Sánchez de Baltasar 
ó Victoria Sánchez de Flores.

CHICOANA, 'Febrero de 1958.
Máximo A. ¡Requena — Juez de Paz Propie 

tarió * Ohicoaná.
e) 12|2 al 28|3|58.

N9 1020 — EDICTO SUCESORIO
El Juez de Primera Instancia, Primera No . 

minación Civil y Comercial cita y emplaza por 
treinta dias a herederos y acreedores de Don 
Héctor Victoiria.no Chiostri para que hagan va 
ler sus derechos. — secretaría, Salta, 8 de Oc

Dr. NICANOR ARANA URIOSTE ■
Secretario

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

N« 1019 — ADOLFO D. TORINO, Juez de 1» 
Instancia y ’39 Nominación Civil y Comercial, 
cita y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de Ricardo López. 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 Juez de Quinta 
Nominación Ciy.il y Comercial cita y emplaza 
por treinta días á acreedores y herederos de 
Nicanor López,

Secretaría, Diciembre de 1957.
Santiago Fiori — Secretarlo

e) 5|2 al 20,|3|58.

N? 992 — EDICTO SUCESORIO: El Juez de 
ir* Instancia en lo Civil y Comercial 3? 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 Yrlondo — Si (¡retallo.

o) Sljl al 17¡3|58

(N? 991 =- EDICTO: El Sr., Juez de V- instan
cia 4» Nom, Diiyil'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.

■ SALTA, Diciembre 31 de 1957.
r “ ' e) 31¡1 al 17¡3¡58

N? 988 — El Dr. Vicente Sóiá, Juez de 1» Ins
tancia 1» Nominación en lo--Civil y Comercial,, 
cita por el término de treinta días a herede
ros y acreedores del causante CARLOS ERAN-, 
CíISCO VERA, CtíS apercibimiento de ley para 
que hagan valer sus derechos, en el juicio su
cesorio que Se tramita en dicho Juzgado. Pu- 
bíieacion.B en ,el Foro SaltSño y Eolatln ofi
cial, con habilitación de la feria de enero, Lo 
gúe el suscrito Socrtario hace saber,.
’ . SALTA, 30 de diciembre de 1957.
Dr, Nicanor Araná 'urioste — Secretario 

e) &)|1 al 14|8|5Í

Ñ9 537 gi Dr. Vicente Solá, Jue2 dé ins
tancia Nominación en lo Civil y Comercial, 
pí|a por Sí .t'éiTjino de tañinta días a.herefle- 

ros y acreedores de la causante ANGELA 
PINEDA de DORIA, con apercibimiento de ley 
para que hagan valer sus ^trechos, en el pui 
ció sucesorio gue se tramita-en dicho Juzgado 
Publicaciones *en 'el Foro SALTEÑO y BOLE
TIN OFICIAL, con habilitación de la feria de 
enero. Lo que el suscripto Secretario hace sa
ber. ■

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

e) 30|l al 14|3|58

N? 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 enero para publicación de 
edictos.
SALTA, 31 de diciembre de 1957.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO — SEGRE 
TARIO. '

e) 2911 al 13|3|58.

REMATES JUDICIALES

N9 1147 — POR MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL — Heladera famTiar a gas de, ke 

rosene Simpiex — BASE $ 4.998.—
—El 21 de marzo p. a las 17 horas- en. mi 

escritorio Alberdi 323 por órdeii de la Exc'ma. 
Cámara de Faz Letrada, secretaría N9 2, en 
juicio EJECUCION PRENDARIA 'VALENTIN 
ALTOBELLI Y HNOS. VS. RAUL PEREYRA 
CUBILAR venderé con la base de cuatro mil 
novecientos noventa y ocho pesos una hela
dera familiar a gas de kerosene marca Sim 
plex de ocho piras cúbicos, congelador vertical 
modelo F. 301 serie 4 gabinete N’ 9286 equl 
po N’ 503, gafamente -enlozado en blanco en 
poder de los señores Valentín Altobelli y Hnos 
Alvarado 777, Ciudad.— En el acto del rema
te treinta- por ciento del precio dé venta y 
a cuenta del mismo.— Comisión de arancel 
a cargo del comprador.

Tribuno y Boletín Oficial.
e) 10 al 14|3|S8.

N» 1132 POR: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — SIN BASE

El día 18 de Marzo de 1958, a las 18 horas ■ 
en Buenos Aires N? 12, Ciudad, remataré Sin 
Basa: Una sierra Sin Fin de 0.90 mts. dé di a 
metro, marca “lÉTONIA", accionada con mo 
tor. eléctrico N9 220—5092 de 5 H. P. Una gar 
lopa marca “S|P" con. motor eléctrico dé 5 
H.P, N? 270369, ambas en buen estado, las que 
se encuentran en poder del depositario ju.di 
cial Sr. José H. Caro domiciliado, en Pellesri 
ni N9 600, ciudad, donde pueden ser revisadas 
por los interesados. — El comprador- entrega 
rá, el-tTáinta (30%) por ciento del precio dé 
venta y a cuénta del mismo. Ordena el Sr, 
Ju?z dé Primera Instancia, Cuarta Nomina 
ción Civil y comercial, tú juicio: “Embargo 
Preventivo —Mantee! M. Geriovese vs. José 
Hilario Caro”, Coiñisión de áráhcél a cargc 
dél comprador. Edictos por & (cinco) días en 
el Boletín Oficial y Foto Salteñó'y dos publi 
cationes en el Diario Él Intransigente.

e) 7 al 13|3|58

ÑC 1128 Por GUSTAVO A. BoiliñG-er 
JUDICIAL SIÑ BASE-

MUEBLES ? MERCADERIAS, ÉÑ O0RRÍ
■ LLOS, PROVINCIA - DÉ SALTA '

SI día 18 de Marzo da-195Ü a Horá& 17, éh 
61 local del Sr. Alfonso Marcelo Santillaji, 
Callé Génei’áí Giüeiñraé s|n. del Pufeblo de Ce 
trillos, remataré SIN BASÉ,. IOS siguientes 
bíeiieS muebles, ütlleá y inercá-déríatí qué se 
encuentran eii el domicilio indicado, todo Be 
biíeiift calidad y én buén estado de cowiva 
Oióíl: Un i.óperó da tí’éé cüerpSs, uh tolléit, 
Uíiá ihésá de lüZ, tina íriésá de luz biblioteca,- 
üná dama- de dos plááa's, tina Vitíinfe para 
■hegoCio de mercería, ilii árhiárlo; dé - é&cró,

¡íiri ré’cép'tor de fádió -marca “Heglotóne1’, 
úhá cania de hierro, cuarenta pares zap.a'ós 
para- niños, quiiiee pares dé medias- pitra íio’h 
fees,. y piiicg ■ pajg, -jjpinWf W

, ’ .......  PAG.643 .

DENA Sr. Juez de Primera Instancia T}. 
Nominación en lo Civil y Comercial en jui 
ció: “Lanera Algodonera Com. é -ind, S. A. . 
vs. SantílJán Alfonso Marcelo — Ejecutivo'’ 
Expte. N? 21950|957. — Seña..treinta por 
cíente- Comisión- según 'arancel a’ cargo 'dol 
comprador. Edictos cinco días en Bólotíi . 
Oficial y Diario “El Tribuno".

GUSTAVO A.. BOLLINGEiR, Martiliero.
e) 7 ál 1313Í5.8 .

N? 1128 — Por: GUSTAVO A. BOLLINGER 
—JUDICIAL—

El día 25 de Abril de 1958 a horas 11. en 
calle Caseros 396 — Salta — remataré con BA 
SE de $ 16.466.66 m|n., o sea dos terceras, .par. • 
tes avaluación fiscal, Inmueble ubicado cn-'Fue 

■blo de Campo'Santo, calle Dr. 'Julio Cornejo 
N? 58|70.‘ Mide' 18.10 mts. frente por 50.50 mts. ' 

..fondo. Superficie 922.19 mts.2. — Catastro ,K? ‘ 
114. — Tituló: (Libro 2 Folio 45, Asiento 5 R.' 
I. Campo- Sa.nlto (Salta).— Ordena: juez Ciyil ' 
y Comercial 3« Nominación, en juicio: “Colque 
N. Garáy d'e vs. Alfredo'-Temer—Ejecutivo”. — ; 
Expte. N?-17569|55.— Seña 20 por ciento.— Co 
misión arancel a cargó del ■ comprador.— Fu ’ ' 
blicación treinta días -en Boletín Oficial y Fo. • 
ro Saltéño.' •
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario, -

ey 6|3 al 18|4|58,

N? 1119 POR: JOSE ALBERTO CORNEJO ' •'
JUDICIAL .— VARIOS —. SIN BASÉ . , '„ 7

El día 18 de Marzo ' de. 1958 a las 18. Horaéi ' • 
en mi escritorio: Deán Funes 169 — Óiudadi 
remataré, sin basé; uña .máquina para punteas . 
“Zan|dis”12, modelo F. N9 26090 ,(0/11503) con’ 
motor acoplado monofásico alternado de 3/4 ' 
H. P, marca Ibrancia N’ 7079 (Ó/5650)-todo en ■ 
buen estado; Una máquina para coser -a baclf - 
de 3 pies cón calefacción tipo francesa marca 
Argiró N? 500 (ó|11689) con motor acoplado mo 
nofá-sico alternada de' í|2 H. P. marca -Ibl'an 
cía N? 6666 (ó|5641). en fauen e’stado;. Una 
máqutoa- para deformado completa marca Ar 
giropolis N? 11574 (Ó/11524) 'con motor acopla 
do monofásico alternado de 1/& Hl P, marca 
“CITA" N? 1573 (Ó/55371) en buen‘estado1; Una 
máquina para cortar suelas de 4 columnas, 
marca Irdumé N? 440’ (ó 11409). y motor mo 
nofásico alternado de 1 H. P. marca Ibrancia' 
Ñ9 6935 (ó' 5619) en buen estado; Usa Iñá-qúl 
na párá rebajar suela modelo 20, marca “Al’ 
gitó Ñ9 10272 (ó 11672)’; Una máquina para 
abrir hendidos, modeló 19, mal’ca. “Agitó” N? ' 
11552 col! pedal y horquilla; Una'máquina, pa" 
ra coser antigua marca "Slnger” mo’delo’is— - 
2—Ñ9 D—522098, la anterior ;en buen estado. • 
y la última pü regular;. 145 pares, de hormas ' 
de madera pata zapatos; 2 mesas para cort? 
con sus correspondientes chapas da aluminio;- 
usados; 8 banquitos para zapateros,, usados’ 14 
saca—bocados para SUélá.y tacos; 3 roilitos. dQ--’ 
niaderá para Corté, regular estado; 2 pilai'08 
páfá tefonhadb, regular .eStádü y 1 tollo dé. . 
slíelá dé 6 kilos, todo lü cüñl se encuentra en 
poder dél depositario judicial Sr.- Félix Miguel 
SánchéZ, domiciliado 6H AlVear 383 .— Ciútiad, ’ 
dcfflde puedén ser revisados por los inter-sados ‘- 
dentro del horario de 14 a 19 horas. — Él com 
piador entregará en el acto d& la sübast-a el • 
veinte por ciento dél. precio de venta y'a cueri 
ta del mismo, er saldo una vez aprobado''.él 
rematé por él Sr. Juez de la Causa. — Ordena 
si. Juéz dé Primera Distancia ‘Primera Ñonii 
nación, o. y .o. fea juicio: ‘.‘embaé&o fréV,- 
Y ÉJgd-UTiVO — FÉLIX MIGUEL SAÑOHÉÍj 
VS. RÁÜL ZÉRDÁ V ÉDMUNDO RAOCIOLÍ, 
Expte. Ñ? '37.088157”. — • Ubinístóñ de' aránéel a,. 
cárgo dél coñipradoc. —' Edictos por 8 días fill- 
BOlSriÑ QFIOLfe y ‘-‘Él Tíibúilo^. , 

. . ' e) 5 ül 14|3|&8, ■; .

Ñ9 1118Póá jfófé&É, RAUL ©BCAvi ' .
- ■ . Í ÜiJI 0.I-Á.&, ,

E’I 17 dé' Márzb de 1'951!;. 6ñ lá ciudad da 6 
fári, calle. (jueñiéd á4§, á jas 17 horas, .féfflata 
ré, SIN ÉASÉ: 1®) Úna .heladera ^itíctficá de 

’ niaderá, 4 puertas, marca “SÍAM’ tipo c-omei' . 
■ ciaif ép -pipeto feneionamicntó; ,

Victoiria.no


I

' • PAG. 644 ' ■
' • quina de cortar fiambres, marca "BERKEL” 
: N? 106.840. — Los referidos bienes se.encuen 
' tramen poder del depositario judicial Sr. José 
' Abdala, ciudad de San Ramón de la Nueva O 
j rán, donde pueden verse. — Ordena: Sr. Juez 
i O. O. 1» Inst. 1» Noto. Autos “EJECUTIVO — 
I ANTAR S. R. Ltda. VS. JUAN ANTONIO AI®’’ 

Elxpte. N? 34.051154.
En el acto del remate el 30% del precio a 

■ cuenta del miámo y como seña. — Comisión 
i de arancel por cuenta del comprador.

EDICTOS: B. OFICIAL y ‘El Tribuno” por 8 
días.

JORGE RAUL DECAVI
' Martiliero
I e) ‘5 al 14|3|58.

SALTA-, 10 DE, MARZO DE 1958

trecientos pesos mjn., equivalentes a las dos 
terceras partes de su- valuación' fiscal, el te
rreno con casa ubicado en calle Buenos Aires 
518 éntre las de San Juan y San Luis; con 
extensión de 7 metros de frente por 33.10 me 
tros dé fondo, dentro de los siguientes límites: 
Norte, con propiedad de D. Ernesto T. Becker 
y Sra. y otros; Este, con calle Buenos Aires; 
Sud, oon propiedad Victorino Ortega y otros; 
y al Oeste, propiedad Maréelo Romero— Títu 
lo folio 381— Asiento 326— libro 8— Títulos 
Capital— Nomenclatura Catastral— Partida N? 
992 — Sección D. Manzana 26— Parcela 2 - Cir 
conscripción 1“.— En el acto el comprador a- 
bonará el 30 o|o como seña y a cuenta del pre 
ció— Ordena Sr. Ju'ez en lo O. y O., 3* 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 al 14|3|58.

N? 1039 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL -----  BASE $ 30.500.—

El día 31 de Marzo de 1958 a la 17 hs., en 
el escritorio Buenos Aires 12—Ciudad — Re
mataré con la Basé de $ 30.500 m|n. los de
rechos y acciones equivalentes a la mitad indi
visa de ios Lotes de Terreno designados con 
las leíalas N. O. P, y Q. de la Finca “La To 
ma” Colonia Santa Rosa, Dpto. Orán según 
plano archivado en la D. I. bajo N? 304; con 
extensión cada lote dé 100 metros de frente 
por 300 metros de fondo, y comprendidos di
chos lotes dentro de;los siguientes límites ge
nerales: nor-oeste, lote 63; tnor-teste, camino 
Vecinal; sudJoesteTlote t y, Sud-este, lote s. y 
parte de latinea que se reserva el vendedor. 
Título—B. de Venta—(Nomenclatura Catastral 
Partidas Nros. 1236—1237—1238 y 1239.— En el 
acto el 30% como seña y á cuenta del precio. 
Ordena Sr. Juez de Primera Instancia Tercera 
Nominación en lo O. y O. en autos—Embargo 
preventivo: Robustiano _Mañero vs. Alberto I- 
Sídoro Toscano.— Comisión á cargo del com
prador.— Edictos por 30 días en el Boletín 
Oficial y. Foro Salteño y una publicación El 
Tribuno,

e) 13|2 al 31)3)58.

N’ 1038 — Por: MIGUEL A GALLO CASTE
LLANOS — JUDICIAL
Inmueble en esta Ciudad

Él día MARTES 11 de Marzo de 1958, A Ho
ras 18.30 'en mi escritorio de Avda. Sarmiento 
N» 548, Ciudad, Venderé en PUBLICA SUBAS 
TA, al mejor postor y dinero de contado, CON 
BASÉ DE VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS 
SESENTA Y SEIS PESOS C|66|100 M|N., equí 
valente a las dos.terceras partes; de su avalúa 
ción fiscal, la casa ubicada en Bulevar Belgra 
no N’ 1.402, esq. Brown de esta Ciudad, la que 
s|títulos registrados a Flio. 419, Asientos 1 y 
2 del Libro 138 de R. I. Capital, le correspon
de al señor Humberto C. Boncaglia. Gravóme 
nes: reconoce hipoteca eñ 1er. término a favor 
dé don José Fernández García por $ 80.000 
tn|n. Si registro a Flio. 421, Asiento 4 del mis
mo Libro. Valor fiscal :> $ 40,900 m|n.— En el 
acto del rematé 20% de seña a cta- de la com
pra. Comisión de arancel a cargo del compra
dor. .Ordena Sr. Juez de 1» Inst. O. y O. 3? 
Nominación por Exhortó del -Sr. Juez Nác, a 
cargo del Juzgado N- 1 de la O. Federal en 
■autos: “MIGNaQüV y CÍA. 8. R. L. vs. VEN 
TANGELE S. R. L. y HUMBERTO C. R&N- 
CÁGLÍA” COBRÓ, Pübilacicióii edictos IB dias 
eh. diarios B. Oficial y Él intransigente. Mi
guel A. 'Gallo Castellanos — Martiliero Pü- 
Ibliffi — t. B. 5076.

§5 1§|§ al ió|§|§8.

N? 1023 POR MARTÍN LÉGÚISAMoKi 
JUBídlAíh— Finca san Felipe o san Nieaiás 
BASE $ 412.50o— Superficie 164 hectáreas, 94 
áreas, 89 mts.2 — Ubicada en Chicoana.—

Él 71 de abril p. a las ‘17 horas en mi escritorio 
Alberdi 323 pór orden del señor Juez de Prime 
ra instancia Quinta Nominación en juicio ÉJÉ 
gwióX jijpo^gASiijA ¡gRWTO & gghr

BOLETIN OFICIAL

CKER VS. NORMANDO ZUNIGA con la base 
de cuatrocientos doce mil quinientos pesos ven 
deré la propiedad denominada San Felipe o San 
Nicolás, ubicada en él Tipal, Departamento de 
Chicoana, con una superficie de ciento sesen 
ta y cuatro hectáreas, noventa y cuatro áreas, 
ochenta y nuevte metros cuadrados y cuarenta y 
siete decímetros, comprendida dentro de los si 
guientes límites genérales: Norte, con propie 
dad de don Ignacio Guanuco. y Ambrosia C. de 
Guanuco, La Isla de Suc. Alberto Colina y Río 
Fulares; Sud, propiedad de Ignacio Guanuco y 
Campo Alegre de Natalia y Marcelino Gutie 
rrez; Este finca ¡Santa Rita de Luis D’Andrea 
y Oeste propiedad de Pedro Guanuco, Ambira 
sia de Guanuco* 1, camino da Santa Rosa al Pe 
■dregal y propiedades Campo Alegre y La Isla.— 
En el acto del remate veinte por ciento del 
precio de venta y a cuenta del mismo.— Comí 
sión de aranpél a cargo del comprador.— 
Intransigente y Boletín Oficial.

N’ 1092 — POR ANDRES ILVENTO — RE 
MÁTE JUDICIAL — 2 CAMIONES ‘•FORD’, 
SIN BASE.—

El día 14 de 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. Expte. 1336|54 por suel 
dos impagos. Idem por despido sueldo comple 
mentarlo, etc., lo siguiente:

1 Camión “Ford” mod. 1938 s|chapa cliassis 
82087 sin cubiertas.

1 Camión “Ford” mod. 1939 sin chapa y sin 
chassls 4386864, equipado con 4 cubiertas, 3 ca 
si nuevas y una muy usada, amibos motores se 
encontraban en reparaciones al practicarse el 
embargo ver fs. 94. Dichos camiones se encuen 
irán en poder del depositario judicial Sr. Fe 
Upe Oscar Rodríguez en Tartagal (Oran), ca 
Ué aO.’dg Febrero esq. Alberdi.

Sin base, al mejor postor y dinero de sonta 
dóe seSa 30o|o comisión a cargo del adqui
rientes. 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.
."■sufra -n n'.'uiH

’N® 1075 — POR MANUEL C. MIOHEL 
Judicial — Inmuebles en esta ciudad 

BASE $ 39.333.-=-

Él día 20 de Marzo de 1958, a las 18 tiaras 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 asa las dos 
terceras partes de su avaluación fiscal el in
mueble ubicado en calle Av. Belgrano N? 
1940. Superficie Setecientos trece metros qui
nientos veinticinco centímetros cuadrados li
mitando al Norte con propiedad que fué de 
Sabino Ceballús después de Francisco Hernán 
dez, José B. Tuñon (Merino y en parte con pro 
piedad que fué de sucesores de Napoleón Pe 
ña luego dg Clarisa Zigaráh; al SUd con Av. 
Bélgráno; ai Éste con Sucesión de Mariano 
Jerez después de Asunción Caliba y al Oeste 
con propiedad que fué de Sabino Caballos des 
pués de los Bi’es, Hernández, Tuñon Merino y 
Azucena Flores de Tiiitilay. Título registrado 
al-folio 86 asiento 7 del Libro 129 R. i. oapi 
tal. Reconociendo como único gravamen hipo
teca en primer término a favor del Banco de 
Préstamos y Asistencia Social por la suffla de 
Diez mil pesos m|fi. registrada on asiento 8 
del mismo Libro. Nomenclatura Catastral Par 
tida N° 1.083 Sección G Manzana 102 Parce
la 9.

531 comprador abonará, el 2ó% de sena a 
eUQtiía del precio dé venta, ordéfla el Si. Juez 
fie Primera instancia Primera Nominación exl 
16- Civil y Comercial en Juicio Banco de Pies 
tamos -y Asistencia Social VB. Alejandra Julia 
¿¡añasco de Agüero. Sdiotos por 16 días en el 
Boletín Oficial y El intransigente.

c) 24|2 al 14|3|68

N* 1069 — POS. ARTURO SALVATIERRA— 
JUDICIAL — INMUEBLE —'BASE $ 24.400.—

El día 11 dil Marzo de 1958 a las 17 horas en 
el escritorio Buenos Aires 12 de esta Ciudad, 

la jjñgg Veinticuatro oua

■M|3 al 26|3|58

N’ 1005 — Por Miguel O. Tórtolos — Judicial 
Dos lotes en la ciudad de Tartagal

El día Lunss 24 de Marzo da 1958, a las 18 
horas, en mi escritorio calle Santiago del Es 
tero N? 418 de esta ciudad, remataré con la 
base que en particular se determina: equlva 
lente a las dos terceras partes de .'a valuación 
fiscal de la mitad indivisa, los siguientes in 
muebles que a continuación se describen, ubi 
cados en la localidad de Tartagal. dep.. San 
Martín de esta Provincia. La mitad indivisa 
del lote 17 manzana 4; Partida número 1109. 
Título, folio 24, asiento 1 y 4 del ’ibro 1— de 
R. I. de Orán. BASE $ 7.733.32 M|N. La nU 
tad indivisa, del lote 5 manzana 51. Partida 
número 2890. Títulos, folio 187, asiento 1 y 
2 del libro 10 de R. I. de Orán. BASÉ $ 5.466.66 
M|N. Ordena el sr. Juez ds Primera Instancia 
en lo Civil y Comercial 3?- Nominación, Juicio 
Ord. Alimento y Litis Expensas, Rivero, Lucía 
Vargas de vs. Rivero Agustín, Expediente N» 
13017|51. En el acto del remate el 35% como 
seña del precio de venta y a cuenta del mismo 
Comisión de arancel a cargo del comprador. 
Publicación por 30 días en Boletín Oficial y 
El Intransigente.
MIGUEL C. TARTALOS — Martiliero Pú
blico.— ; f

e) 6|2 al 21|3|58

NOTIFICACIONES DE SENTENCIAS

N? 1134 — NOTIFICACION A D. JOSÉ 
M. SANZ NAVAMUEL. En . autos: ‘Ejecuti 

vo — JUNOOSA, Francisco c|Aurelia Nava 
muél de Zans y José María Sana Navamuel”, 
el señor Juez d® Primera Instancia Cuarta 
Nominación C. y O., Dr. Angel Vidal, ha ciic 
tado sentencia ordenando llevar adelante la 
ejecución, con costas, regulando los honora 
rioB del Dr. Francisco E. Juncosa en la suma 
de m$n. 4.872.00. Edictos en “Boletín ofl 
cial’’_y “Foro Saltead”. Dr. Manuel Mogro 
Moreno. Salta, 5 de Marzo de 1958.

Dr. MANUEL MOGRQ MORENO, Secreta 
rio,

9) 7 al 11|3|58

1133 — NOTIFICACION A D, JOSÉ 
M. SaNZ NAVAMUEL. — Es autos: “Eje 
cutiw — JUNCOSA, Francisco É. C|SANZ 
NAVAMUEL, José María” eí Juez de Prlnie 
ra Instancia Cuarta Nominación C. y C., Dr. 
Angel Vidal, ha dictado sentencia ordenando 
llevar adelante la ejecución, con costas, regu 
la'.üdo los honorarios del Dr. Francisco E, 
Juncosa en la suma de m$n, 2.074. Edictos 
en “Boletín Of'.clal” y “Foro Salteño”. Dr. 
Manuel Mogro Moreno. Salta, 5 de marzo da 
1958. Dr. MANUEL MOG^jO MORENO, Se 
cretai'io,

6) 7 al U[3|53.

N’ 1131— EDICTO: El Juez de 1» Nnstancla eñ 
lo Civil y Comercial, 1» Nominación, én los 

¡‘PATRON OPATAS: ¡W’íg Yft 
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' CASAEEíULA. Antonia Romee— E-j- rutiv’.’ 
ha dictado la siguiente resolución: Salta, 27 
de Febrero de 1958. Y VISTOS: CONSIDE 
RAND.O: RESUELVO: I— Ordenar que esta 
ejecución se lleve adelante hasta que el aeree 
dor se haga íntegro pago del Capital reclamado 
de $ 55.883.— m|n. más sus intereses y Jas 
costas del Juicio, a cuyo efecto regulase los ho 
Horarios del Dr. Roberto Francisco Sarama, 
por su actuación en el doble carácter de ape 
derado y letrado en la suma de $ 8.593.70 
m. nacional. — II— Notificar al drmandado 
esta sentencia por edictos que- se publicarán 
durante tres días en el Bolet n Cficial y otra 
diario que proponga la partí? actora. — Ccp:e 
se, notifíquese y repóngase.” — Fdo.:. VICEN 
TE SOLA. — Dr. NICANOR ARANA URIOS 
TE, Secretario.

e) 7 al 11|3|58.

N? 1124 — NOTIFICACION DE SENTENCIA
Se hace saber al Sr. José María Sana Nava 

muel que en el juicio ejecutivo que le sigue 
Miguel Amgel Alanís, por ante el Juzgado de 

Instancia, 4» Nominación en lo C. y C. se 
ha dictado sentencia ordenando llevar ade1an 
te la ejecución hasta que el acreedor se haga 
íntegro pago del. capital reclamado, sus inte 
reses y costas, regulando los honorarios del Dr. 
Vicente -Nicolás Arias en la suma de Tres Mil 
Quinientos Cincuenta y Cinco Pesos.— Salta, 
24 di Febrero de 1958— SANTIAGO FIORI, 
Secretario.

e) 6 al 10[3|58.

N? 1115 — NOTIFICACION DE SENTENCIA
El señor Juez de 1» Instancia en lo Civil y 

Comercial, 4“ Nominación, en el juicio “Ejecu 
tivo de la Vega Carlos Fernández c.| ALESSIO 
Juari” (Expte. 22.096), ha dictado sentencia, 
cuya parte dispositiva dice así. “Salta, febrero 
19 de 1958... POR ELLO y lo dispuesto por 
los Arts. 447 del Cód. de Proc. RESUELVO: D 
Llevar adelante esta ejecución hasta que el a 
creedor se haga íntegro pago del capital recia 
mado, sus intereses y las costas del juicio:, a 
cuyo fin regulo los honorarios del Dr. Pedro 
T. Cornejo en la suma de Dos Mil Setenta y 
Nueve Pesos M|N., de acuerdo a lo dispuesto 
por los Arts. 2, 4, 6 y 17 del Decreto—ley 107 
G.— H) Notifíquese por edictos la presente sea 
tencia los que se publicarán en los diarios “Bo 
Tetín Oficial” y "El Intransigente”, por el tér 
mino de tres días (Art. 460 Cód. de Proc.).— 
III) Copíese, repóngase, notifíquese y consen 
tidos que sean los honorarios regulados, oficie 
se a Dirección Gral. de Rentas en cumplimien 
to de lo dispuesto por el Art. 141 del Código 
Fiscal. ANGEL J. VIDAL”.

SALTA, Febrero 25|958.
e) 5 al 7|3|58.

CITACIONES A JUICIO (

N? 1114 — CITACION A JUICIO. El Sr. Juez 
de 1* Instancia en lo Civil y Comercial, 1? 
Nominación, cita, llama y emplaza a don Juan 
Alessio, por edicto que se publicarán por 20 
veces en ’el BOLETIN OFICIAL y diario "Foro 
Salteño”, a estar a derecho en el Expte. N? 
37.248|57 que le sigue don Juan Carlos Fernán 
dez de la Vega, bajo apercibimiento de nom 
brársele defensor que lo represente si dejare 

de comparecer. Salta, Febrero 12 de 1958. 
Dr. NICANOR. ABANA UBÍOSTE 

Secretario
e) 5|3 al 1i4|58.6

EDICTOS DE QUIEBRA

N? 1105 — "EDICTO DE QUIEBRA.
¡En los autos "Quiebra de Abel Flores” (Ex

pediente N? 22,816), el señor Juez de l'-‘ Ins
tancia y 2?- Nominación C. y C. Dr. José G. 
Arias Almagro, "ha dictado la siguiente resolu 
c>ón: “Salta, 18 de Marzo de 1957.— Autos jr 
Vistos... Considerando... Resuelvo: I: Decía 
i?.r la caducidad del concordato acordado a fa 
vor de don Abel Flores, homologado a fs. 92|93,, 
del Expte. N° 22.816 de este Juzgado.— II: De 
clarar eh estado de quiebra a Abel Flores, esta 
blecido con fábrica de pan, compra-venta de 
frutos del país y cerámica en Rosario de la 
Frontera de -esta Provincia, designando liqui
dador a José Minetti -y Cía. S. R. L., quien 
previa aceptación del cargo, será puesto en po 
sesión de los bienes, libros'papeles del deu 
dor, previo inventario y de conformidad a lo 
dispuesto en el Art. 53 de la Ley 11.719, con 
intervención del señor Juez de Paz de Rosario 
de la Frontera, a quien se librará el correspon
diente oficio comisorio.— ÍÍI: Fíjase como fe 
cha de cesasión de pagos el 31 de Octubre de 
1953.— IV: Ordenar la retención de la. corres
pondencia epistolar y telegráfica del fall'do, 
la que deberá ser abierta por el liquidador en 
presencia de aquél o por el Juez en su ausen
cia, entregándole al fallido lo qué'fuere pura 
mente personal.— V: Intimar a todos los que 
tengan bienes y documentos del fallido, para 
que. Jos pongan a disposición del liquidador, ba 
jo las penas y responsabilidades que • correspon 
dan.— VI: prohibir hacer pagos o entrtgas de 
efectos al fallido so pena a los que lo hicieran 
de no quedar -exonerados de dichos pagos y en 
tregas, de las obligaciones que tengan pendien 
tes 'en favor de la masa.— VII: Decretar la 
inhibisión general del fallido.’..— VIII: Or
denar la publicación, del presente auto de quie 
brá por ocho días, en el Boletín Oficial y Dia 
fio "El Tribuno”.— IX: Copíese, notifíquese... 
(Firmado): José G.' Arias Almagro.— Salta, 31 
de Diciembre de 1957.— Atento lo solicitado... 
se habilita la feria del próximo mes de enero 
de 1958.— Vicente Solá.— Juez de Feria, 19 
Instancia, 1» Nominación C. y C.— Salta, 22 
de Eneró de 1958.

Dr. NICANOR ARANA URIOSTE, Secreta
rio.

e) 3 al 12|3|58.

SECCION COMERCIAL

CESION Y TRANSFERENCIA DE 
CUOTAS SOCIALES:

N’ 1107
Los señores LUIS RUIZ, argentino, soltero, y 

HECTOR CARTER, cljileno, casado en prme 
ras nupcias, ambos domiciliados en esta ciudad, 
el primero en calle Fueyrredón número veinte 
y cinco, y el segundo en calle Mjaipú número 
doscientos cuarenta, como únicos actuales mlem 
bros de la Sociedad de Responsabilidad Limi
tada Comercial é Indusrial Esur, con asiento 
en esta ciudad, constituida por escritura pú- 
plica d'eT tres de Marzo de mil novecientos cin 
cuenta, inscripta a folio trescientos noventa, 
asiento dos mil quinientos treinta y tres del 
Libro Veinticuatro de Contratos Sociales, acor 
damos lo siguiente; I'-1 — El socio señor Luis 

Ruíz comio titular de doscientos treinta y. cin 
co cuotas de Mil peses caña una, dei capital 
de la mencionada sociedad, cede y transfiere, 
setenta y cinco cuotas d-e las mismas, debida 
mente integradas a favor del otro socio señor 
Héctor Cárter.

2? — Se realiza la cesión por la súma total - 
de SETENTA Y CINCO MIL PESOS NACIO
NALES, la que el Señor Luis Ruíz declara ya 
haber recibido de.i Sr. Cárter en dinero efecti 
vo. Sirve la presente de único recibo.

3? — Por efecto de la cesión realizada en el 
presente instrumento, el capital ’de la Sociedad 
Responsabilidad. Limitada Esur, queda distri
buido .ntre ios nombrados únicos socios en la 
proporción de ciento sesenta cuotas de Un mil 
pesos moneda nacional cada una para el socio 
señor Luis Ruíz; y noventa y cinco cuotas de " 
Un mil pesos cada una para el socio señor Héo 
tor Cárter.

49 — La sociedad continuará rigiéndose por 
las cláusulas pactadas en el contrato origina 
rio, con las introducidas posteriormente en los 
sucesivos contratos públicos y privados medifi 

, catorios del de Constitución, todos los cuales 
han sido inscriptos en el Registro de Comer 
cío de la Provincia, y además por la siguien . 
te cláusula: La dirección y administración de 
la sociedad estará a cargo de los socios señores 
Cárter y Ruíz, como Gerentes, quienes podrán, 
actuar en la forma conjunta, separada, o .al
ternativa, -en todos los negocios y asuntos de’* ' 
la sociedad, ejercitando todas las facultades 

' acordadas a los Gerentes en la -Ley Número 
Once mil seiscientos cuarenta y cinco, y en la 
escritura de constitución (ds la sociedad de 
Responsabilidad Limitada Esur.

De conformidad se firman cuatro ejemplares 
de un mismo tenor en la ciudad de Salta, a 
veintiún días de Febrero de mil novecientos 
cincuenta y ocho.

Salta Febrero veintiuno de 1958. Certifico’-' 
que las firmas que preceden son auténticas de 
Luis sRuíz y de Héctor Cárter.
Elida J. González de Morales Miy — Escribana

e) 4 al 10| 3 [58. .

N9 1098 — TRANSFERENCIA DE NEGO
CIO.

A los efectos correspondientes se hace saber 
que el señor Alfredo Gammino vende a los se 
ñores Anuar Sadir y Francisca Argentina Bo
tines, la Confitería y Heladería “CAPRI”, de 
su propiedad que funciona en la calle Pelíegri 
ni 338, ciudad de Orán.— Oposiciones en está 
Escribanía, Hipólito Irigoyen 381, Orán.— CAR - 
LOS PONCE MARTINEZ.

e) 28|2 al 6|3|58.

SECCION AVISOS

Ay i sos
A LOS SUSOBEPTOEES

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

A LOS AVISADORES
La primera publicación de los avisos debe aer 

controlada por los interesados a fin de salvar 
en tiempo oportuno cualquier error en'que se 
hubiere incurrido.-

EL DIRECTOR


