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Decreto N9 8911 del 2 de Julio de 195 7.
.Art. II9 — La primera publicación de los avisos debe 

ter 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“Í39 —SUSCRIPCIONES: El Boletín Oficial se en

vía , directamente por correq, previo . pago del importe de 
la ^Suscripción, en base a las tarifas respectivas.

‘ Art. 149 — Todas las suscripciones, comenzarán a re
gir invariablemente el primer día hábil del mes siguiente 

de su pago.
* Art. 159 — Estas deben ser renovadas dentro del mes 

de su vencimiento.
Art 189 -T- VENTA DE EJEMPLARES: Mantiénese. 

P*ru  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- 

■ gqñ ,uiotjvo, a pesar de que sean anulados posteriormente 
It^ijpPediaós, ni tampoco será aplicado a otro concepto.

Art. 389 — 'Quedan obligados todas las reparticiones 
de la Administración Provincial,’ a coleccionar y encuader
nar los ejemplares del Boletín Oficial que se Ies provea dia
riamente, debiendo designar entre el personal, a un funcio
nario o empleado para que se haga cargo de lós mismos, 
el^que deberá dar estricto cumplimiento a la presente dis
posición, siendo el único responsable si se constatare.algu-, 
na pegligencia al respecto, haciéndose.por lo .tanto pasible 
aJÁmedidas disciplinarias.

Decreto N9 3048 de mayo 10 de 3356,

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

Decreto N9 3132 del 22 de Mayo, d® 1956—.
.Art. l9. — Déjase establecido que la autorización o- 

torgada ai BOLETIN OFICIAL-. medirte.,- decreto*  .número 
3048 de fecha 1-0. de, mayo del -año,,en,curso,- a/Jin dé,ele
var el 50 % del importe de las tarifas generales que rigen 
para la venta de números sueltos,,suscripciones, publicacio
nes de avisos generalas,. etc,, lo ;es copuanterioridad «al día 
16 del actual y nol9dqV mismp.-.m$$,;zcomp se->consigiía 
en .el mencionado .decreto.
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SETENTA Y'CINCO CENTAVOS M|N. ($ 3.75). •
' Los balances de las Sociedades Anónimas.que se publiquen en el BOLETIN OFICIAL, pagarán, además: de.la tarifa, el 

ásigüiente derecho adicional fijo:
lo-) ~ ........................
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39

Si ocupa menos de 1/4 página. ............... ........................................
De mÁs de y hasta % página ...................... ..................................

) De más de y ¡hasta 1 página............................... .
4n.) De más de 1 página se cobrará en la proporción. correspondiente-1

$ 21.00
36100 

” 60.00
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En las publicaciones a térrñino que tengan que insertarse por dos (2) o más veces, regirá la siguiente tarifa:

Texto no mayor de 12 centímetros Hasta' . Exce-
o 300 palabras • snjp ()| ' ' dente

$ . ' $
Sucesorios................................................................... 45 ,.00 3.00
Posesión Treintañal y deslinde ............................ 60.00 4.50
Remates de Inmuebles............................................ 75.00 3.00

de vehículos, maquinarias, ganados .... 60.00 4.j0
de muebles y titiles de trabajo • . .......... 45.00 3.00

Otros edictos judiciales .....................   60.00 4.50
Licitaciones............. ............................................  75.00 6.00

* Edictos de Minas...................................................... 120.00 9.00
Contratos de Sociedades ■..............  0.30 palabra
Balances ...................... .’..................  90.00 7.50
Otros avisos .................................i............................ 60.00 4.50

Hasta
20 días

Exce
dente

Hasta
30 días

Exce
dente

$ $ $ $
60.00 4.50 90.00 6.00 cm.

120.00 9.00 180.00 12.00 CID.

135.00 10.50 180.00 12.00 cm-
105.00 6.00 150.00 10.50 cm.
75.00 9.00 105.00 9.— cm.

105.00 9.00 150.00 10.50 cm.
135.00 10.50 180.00 12.00 cm.

0.35 más el 50%
150.00 12.00 210.00 15.00 cm.
120.00 9.00 180.00 12.00 cm.

Cada publicación por el término legal sobre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de SESENTA PESOS M|H. 
($ 60.—) en los siguientes casos: solicitudes de registros ampliaciones, notificaciones, subtituciones y renuncias de una mar
ca. ' Además se • cobrará ‘.una tarifa suplementaria de $ 3.00 por centímetro y por columna.
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• N? 15893 — MINISTERIO DE ECONOMIA, 
•JETnAN^mS- y OiSKAtf PUBLICAS - ADMINIS
TRACION GENERAL DE AGUAS DE SALTA

Prorrogar para ei día 5 da agosto próx.mo a 
horas 11 ó día. siguiente si fuera feriado, la 
convocatoria a licitación pública dispuesta pa 
ra el día 31 de julio corriente, para la apertu 

ra de las propuestas que se presentaren para 
la ejecución dé la obra N? 458: Edificio Sala 
de Máquinas Usina El Tala (Dpto. La Cande 
laria), que cuenta con un presupuesto básico 
de $ 140.235,80 m|n. (Ciento cuarenta mil dos. 
cientos treinta y cinco pesos con 80|100: MfNa 
clona!). ■ ■

Los pliegos de condiciones pueden ser cónsul 
tados sin cargo ó* retirados del Departamento 
Estudios y Proyectos" de la Á. G. A. S„ calle 
San Luis* N’’ 52- Salta; "previo pago*de la’ su
ma de $ 150.— m|n. (Ciento cincuenta pesos 
moneda nacional). '

■ Ing. Manuel Ernesto--Galli - Administrador 
General.

o^rée ' Alvarez — Secretario
SALTA, Julio.de 1957.. ..

•:.... ;e)-í22-;'ál-■26|'2|57.

vSALTAj23: 'DE*  JULIO DE 1957

.. £ SECCIÓN. ADMINISTRATIVA

* -ijSDlCTOa DE MINAS

Ca- 
Ca-

N’< 15843 — Solicitud' de Permiso para
• teá'ró-'' tíustancas de pr mera. y Segunda

tegpría en el Departamento de Gral. Güemes;
‘ PTfeS ^-H a por el señor Antonio Díaz, en Ex

pedienté” N’ 2296—-D— el -Día Guateo de- Di- 
cieml3ré:’-de 1956— Horas D ez y Catorce M ñu
tos: Baí Autoridad Minera Provincial, notifica 
a los.1 "que se consideren con algún derecho 
para’^ue lo hagan valer en forma y dentro del 
térm no, de Ley; que se ha presentado el si- 
guient.el escrito con sus anotaciones, y proveí
dos.- d:¿‘e, así: Exp. N’ 2296—D—56— Señor
Juez de Mnas; Se ha inscripto gráficamente

.la zóñaYsolicitada para exploración y cateo en 
él > -i exj d eme, para Jo cual se ha to- 
jña.ujx.'v.om.- plinto <ie referencia la cumbre dAi 
cerro'Crestón y se midieron 800 metros al Es
te paja» Jegar al punto de partida, desde don
de sajín.d eron 800 metros al Norte 10.000 me 
tros a! Oeste, 2.00Ó metros al Sud, 10.000 me
tros aj| Este y por último 1.20o metros al Nor
te para, cerrar el perímetro de la superficie. s.o-

* licitada5 — Según estos datos que son dados 
por el újjteresado en croquis de fs. i y escrito 
de fj. 2 y ¡.egún el plano de Registro Gráf.co,

la zona? solicitada se encuentra libre, de. otros, 
pedmatos m.neros, iresúltaiido parte de la 
mism’aj.ubicado en el departamento de “ANTA" 
no estando además comprendida dentro de la 
Zona de Segundad (Art. 1’ a— Decreto N’ 
14.587|16— En el libro correspondiente ha si
do anotada esta solicitud bajo el número de 
Orden. 221— Se acompaña croquis concordante 

con .a ub-cac ón g ai a efectuada. Exp .diente 
2296—D—56— REGISTRO GRAP CO mayo 8 
de 185.7, Héctor Hugo Elias. — Mamilas- o con- 
fonnidad con»,!^ ubicación Gráfica,. Ant.-'n’.o. 
Díaz.. — Salta, junio ÍQ.de 19,57. — Regístrese, 
publíquese en el Boletín. Oficial y fíjese, car
tel a^ so; en las puertas, de la Secretaría, de 
conformidad con lo establecido por el Art. 25 
del Código de Minería. — Notifíquese, repón
gase y resérvese hasta su oportunidad.- — Cu
tes. ú-o que se hace ■ saber’ a 'sus efectos. — 
Saltar, julio 12 de 1957

e) 15 al 26¡7|57.

N». 15825
SOLEGÍÍ¿ÜD DE PERMISO PARA EXPLORA 

____________ de.

PRIMERA Y SEGUNDA GATEGORTA eN 
DEPAST-AMENTO DE “CAMPO SANTO” FR.E- 
.SENTÁ.DÁ POR ET. SFNOR SATURNINO NE
BREDA EN EXPEDIENTE N’ 64.131-N-EL DIA 

■CINCO, DE JUNIO DE 1956 HORAS TRECE— 
La Autoridad Minera Prov’n'cia de Salta, no
tifica a los que se consideren con algún de
recho» para. c¡u¡p lo hagan .valer. ,en. forma, y 

-dentro -dél término de Ley: que se ha presmta- 
-da el suguiente es-r'to con Gus anotaciones 
,y prove'dos d'ce así; Señor Jef=,- Se ha inscrip
to gráficamente la zona solicitada para cateo 

. --el presente expedente, para lo cual se ha toma 
do como punto de referencia, que a su vez es 
el puntó) ¿e partida el mo¡ón*N°  5 deí desl'nde 
de las fincas Nogales y Saladillo desde el que 
se midieron 4.000 metros Este 5.000 metros Nor
te 4.000 metros Oeste y por último 5,009 metros 

r Sud. para cerrar el perímetro ;i<*  <» «upericie 
solicitada^ Se hace notar' «pie el interesado, 
determina que el Mojón ñ’ 5 c' rórtieutrá a 1470 
mts. Az. 180’30, de la Sala de la finca Nogales, 
que es el punto que en el plano minero figura

-qon el nombre de Nogales.- Según los datos ! 
dados por el interesado en croquis de fs. 1 y 
escrito de fs.- 2 y según aclaración de fs. 3 y ; 
el plano,-m’nero, la zona, «ilicitana,se, en.cpen-., 
tea libre‘de otros pedimentos mineros; además 
no se encuentra comprendida dentro-de1'Ja-Zo
na de Seguridad (Art. l’-a Decreto N’ 14.587- 

■$6.- En el libro correspondiénté ha sido áhó-’ 
teda esta, solicitud bajo, el- número de-- orden-.-.-

CIONiásPY CATEO DE SUSTANCIAS

7-Se adjunta croquis concordante con la ubica
ción gráfica efectuada.- OFICINA DE REGIS 

. TRO GRAFICO, noviembre 14 de. -19.56rHéctor. 
'Hugo E :as.-. Manifiesto conformidad 19¡¡3,¡57-

S: Nebrada.- Salta, Marzo 29 de 195.7.-—:—i— 
Regístrese, publíquese en el Boletín; Oficial, y 
fíjese cartel aviso en las puertas de la- Escrt-, 
banía de Minas, de conformidad con lo esta-, 
blecido por el Art. 25 del Cód;go de Minería. 
Notifíquese, repóngase y resérvese en ia misma _ 
hasta- su'oportunidad.- Outes-Lo que se hace sá- . ga.d'p/"sistema Aguas, 

■ber a- sus efectos. Salta, junio 18 de 1957.—
. e) 1Í|7 al 24|7|57.

N’ 15820 — SOLICITUD DE PERMISO PARA
• CATEO DE SUSTANCIAS DE PRIMERA Y SE 

GUNDA CATEGORIA en el Departamento de 
“ANTA”: Presentada-por el señor Sinesio-Díaz: 
El día once de Setiembre de 1956 —horas tre
ce: En exepdiente N’ 64.237—D— La autori
dad M'nera Provine al, notf ca a los que. se 
consideren con algún dere dio para- que lo ha
gan valer en forma y dentro d-‘.l término de 
Ley; que se b-a; presentado el- s-guiente escrito 
con sus anotaciones y proveídos d ce así: Ex
pediente N’ 64 237—D—56. Señor J fe: Se lia 
inscripto gráf’camente la zona solidada para 
exploración y cateo en el pres nte expediente, 
para lo cual se ha temado como punto de re
ferencia el punto d.nominado Alto de las Mi
nas y se midieron 5-030 metros azimut 40’ pa
ra 1 egar a-1 punto de partida, .desde el que se 
midie on 2.000 metros al Gaste. 5 000 metros 
al Norte, 4.000 micros al Este 5-0'0 metros al 
Sud, y finamente 2 000 metros al Oeste ce
rrando el' perímetro de la superficie sope tada. 
Según estos datos que son dadis por el intere
sado en croquis de fs. 1 y escrito de fs. 2 y 
según el plano de Reg'stro Gráfico, la zona 
solicitada se superpone al punto de Manifesta
ron de Descubrimiento de la Mina “PUNILLA” 
(Exp. N’ 1161—C—46) y además no s? encuen
tra comprendida dentro di la Zona de Seguri
dad (Art. 1’— Decreto número 14.587|46. — 
Eji .el. libro correspondiente, ha. sido anotada, 
esta? spliqijud; bajo el' número dg- ¿orden- 7> — 
Se. acomnaña. croquis. concordanfr-? con. ’a ubica.- . 
ción gráfica efe"t’?.ada. — REGISTRO- GRA
FICO, Mlayo 3 de 1957. — Hé-tor Hugo Eías.' 
S-iñoi' Juez. — Manif’esto conformidad a la 
inscripción ‘ gráfica efectuada por ésa Of'ciña 
de- Minas-: Sines’o Díaz; Salta, Junio 10 de 
1957. — Regístrese, puib’íquese en el Boletín. 
Oficial y fíjese cartel av'so en las puertas de 
la Secretaría, de conformidad con ío establecí 
do por el art. 25 -del Código de Minería. — No- 
tifíquese, reponea-se y resérvese hasta su opor- 
tun'dád. — bufes; — Lo que se haré saber a. 
sus efectos. — Salta, 8 dé' Julib- 1957.

el 10|7 al 23|7|57.

LICITACIONES PUBLICAS’

N’ 15892 — MINISTERIO DE ECONOMIA, 
FINANZAS Y O-*-  . — • B - 1S-
TRACION. GENERAL DE; AGUAS DE-: SALTA

íRroi’i oga±‘‘pa. a ■ - ■ .^< c uv jtj. .'i.üx iiió a 
horas 11 óí día. siguiente si fuera- feriado,-, la*  
convocatoria a licitación- pública d.spuesta-pa
ra el día li8|57; para la apertura de lasr pra 
puestas que se presentaren pára- la ‘ejecución 
de la Obra N’ 455: Term na ión Estahiécimien 

. tb Aguas corrientes y. construcción casa,, énea? 
corrientes',eñ ‘El. .Tala 

(Dpto. La Candelaria), que cuenta" coÁ un jipre- 
supuesto básico, dej $„ 195..469,07..mjh; ' ccjeihú 
noyente, y cjn’b. mjl, cuatrocientos, sesenta, y nue 
ve pesos con 07(100 M,Nacianai).

Los pliegos de condiciones pueden. Ser con. 
sultados- sin cargo., ó retirados, del Departamos 
to de Estudios y Proyectas de la A.GAS. ca 
lie San Lilis N’- 52- Salta, previo, pago ddl 
importe de $ 150.— m¡n. (Ciento cincuenta pe 
sos.- moneda naniona );

Ing. Manuel Ernesto Galli - Administrador 
General.

Jorge Alvarez — Secretario'
SALTA, Julio de 1957.

e) 22 al 26| 7157.

N-’ 15891 — MINISTERIO DE ECONOMIA, 
FINANZAS. Y OuM.au v’ S - aDMblS" 
TRACION GENERAL DE AGUAS DE SALTA 

AVISO
Prorrogar para el día ó oe agosto próximo a 

horas 11 ó día siguiente si fuera feriado, la, 
convocatoria a licitación pública dispuesta pa,. 
ra el 25 de julio corriente para que tenga la 
gar la apertura de las propuestas que se pr'sen 
taren para la ejecución de la Obra n*  460:. Ca 
sa encargado Usina El Tala, que cuenta con., 
un presupuesto básico de $ 108.094,25 m|n-
(O ento ocho mil noventa y cuatro pesos con 25} 
100 MfNacional).

Los pliegos de condiciones pueden ser con 
sultridps sin cargo ó lef' aefafs de Depárta-menr 
tp de Estudios, y Proyectos, de A, GK A. S.(1 .caÚft 
San Luis N’* 52- Salta, pirólo pago de Ja. su 

' ma dé $ 150.— m|h. (Ciento cincuenta pesos 
moneda, nacional);

ing. Manuel] Ernesto. Galli .- Administrador: 
General.

Jorge Alvarez — 
SALTA, Julio.de

Seoretario 
1957.

e). 22 al'26| 7. :^7..

N?; 15890 — MINISTERIO DE COMERCIO 
E INDUSTRIA" DE LA- NACION' - YACTM-TEN 

TOS'- PETROLIFEROS' FISCALES — ADMI
NISTRACION DEL NORTE — SALTA.
“P.or el término- de 10,, días a., contar del .día 

21 dé Julio drt año 1957, l7ámase‘a Licitación 
Pública n’ 360|57 para la Carga y Descarga de 
Vagones y Cam'ones y Estibaje de Materiales 
en Piava Aguara?, cuya- apertura se éf=ctuará. 
el día 30 de julio de 1957 a las 11 horas, em 
la Administración del Norte (Oficina de Con 
tratos), sita en Campamento Véspucio”.

“Los interesados en adquirir pliegos de con 
diciones o efectuar Consultas, pueden dirigir
se a Ja Administración, citada v-a la Represen 
tablón. Legal Deán Funes 8. Salta. Precio, del. 
Pliego $ 40,oo mln. (Cuarenta pesos moheda 
nacional) cada uno”.

■- ' • e).'22iab30|.7‘|57.

N’‘15884'— MINISTERIO'DE (JOMEROIO g 
' INDUSTRIA DE- LÁ"'NAClbÑ' 

YACTMTENTOS PETROLIFEROS FISCALES 
ADMINISTRACION DEL NORTE — SALTA 

—“Por el término de 10 días a contar dd 
“ día i 9 de Jul’o de 1957, llámase a Lieita- 
"ción,Pública N’ 345|57 (2do. llamado), para 
"Ja- contratación de la mano oe obra-para éJ 
DESMONTAJE Y"'MONTAJE DE ‘CANÉRÍÁS
“EN ZONE NORTE, cuya apertura se efectúa 

ná, e] día 29 dé Jui’c, dé 1567 a las 11 hs.,' la 
“ Administración' del Norte-jOficiná Se Co¿- 
‘ tratos)» sita.' en. -Campamento Véspucio”.

—“Los interesados en adquirir pliegas de ce® 

Julio.de
%25c3%258dQ.de
Julio.de


;>r“dúdones o efectuar consultas, pueden dirigir 
•xj?“ se. a la Administración citada y a la Repra 
eh sentaelón Legal, . Deán Funes 8, Salta, Precio 

del Pliego $ 40,— m|n. (CUARENTA PESOS 
“MONEDA NACIONAL) cada uno.” •

. ' ’3) 19 al 29(7(57.

N? 15862 — MINISTERIO DE ECONOMIA, 
~ FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS — ADMI

NISTRACION GENERAL DE AGUAS DE SAL 
■Ji-TA;
~ _ - Convocar a licitación pública para el día 2 
'! de agosto próximo venidero a horas 11 ó día 

siguiente si fuera feriado, para que tenga lugar 
la apertura de las propuestas que se presenta

'■ reri para la’ejecüwi.iu c® i& U'.-ra N*  4«u: Cené 
tracción Red y Terminación Tanque de Aguas 
Corrientes en Él Qúébráéhal, ’ que cuenta con 
'.un presupuesto básico-de. $ 181.640.37 m(n. Ota»

N» 15819 .— ¡MINISTERIO DE COMERCIO E 
INDUSTRIA DE LA NACION 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
—Administración d¡el Norte ISalta—

—¡Por el término de 10 días a contar del día 
14 de Julio del año 1957, llamas? a Licitación 
Pública N» 359(57; para la contratación de la 
mano de obra para realizar los trabajos de 

"''CARGA, DESCARGA DE VAGONES Y CA
MIONES Y ESTIBA JE DE MATERIALES EN

AIMACBNES DE GENERAL MOSCONI, cuya 
apertura se efectuará el día 24 d? Julio del 
año 1957 a las 11 horas en la Administración 
del Norte (Oficina de Contratos) sita en Cam
pamento Víepucio.

—Los interesados en adquirir pliegos de con
diciones ó_ efectuar consultas, .pueden dirigirse

■ te ochenta y un mil quinientos cuarenta pesos 
•i.' con 37(100 M|Nacional).

Los pliegos de condiciones genem’es puede» 
, ser consultados sin cargo o retirados del Dptft 

Estudios y Proyectos de la A.G.AS., calle San 
«Luis. N» 62— Salta, previo pago de la suma 

de $ 150.— m|n. (Ciento cincuenta pesos mo
• neda nacional).

La Administración. General
Salta, Julio da 1957.

■ ■ . . e) 17|7 al 23|7|57.

N*  15835 — MINISTERIO DE COMERCIO 
E INDUSTRIA DE LA NACION — YACIMTEN 

’’ ’ TOS PETROLIFEROS FISCALES — ADMI
NISTRACION DEL NORTE SALTA

•(Por el término de 10 días a contar del día 
’■ J6 de julio del año 1957. llámase a Lic’tac’ón 

’ Pública n? 344|67 para la construcción de Cer 
eos Perimetrales y veredas en Campamento A- 
guaray, cuya apertura se efectuará el día 26 de 

" julio’ de 1957 a las 11 horas en la Adrante 
ilación dél Norte (Oficina de Contratos!, sita 

~ ’sn Campamento Vespucio”.

■ . .. “Los interesados en’ adquirir pliegos de con 
.¡Alciones o efectuar consultas, pueden dirigirse 

‘a la Administración citada y a la Representa 
« -¡ ción Legal Deán Funes 8, Salta. Precio del pile 

gó $ 45,oo m|n. (Cuarenta y cinco pesos mone
.__ da naelonal) cada uno”.

e) 1217 al 25 7157.

' N» 15828 — MINISTERIO DE COMERCIO 
c É INDUSTRIA DE LA NACION — YACIMIEN

- IOS PETROLIFEROS FISCALES — LICITA- 
. OION PUBLICA ,YS. N» 358

“Por el término de Diez días desde el día 
8 dé julio del corriente año, llámase a Licita- 
eíóin Pública YS. N’ 358, para la adquisición
Se‘postes, cuya apertura se efectuará en la Ofl 

.ciña de Compras en Plaza, de la Administra 
éión de Y.P.F. der.Norte, sita en Campamento 
Vespucio,' el día 22 de Julio de 1957, a las 11 

;j horas”.
Ing. Armando J. Venturini — Administrador 

Yacimiento del Norte.
e) 11 al 22(7157.

¿5 DÉ TULÍO S® 195?

a Ls A<Sminístrac*.>n  c.’tada y a la Representa
ción Legal Deán Funes 8, Salta. Px-eexu dal plie
go $ 40.— mp. (Cuarenta pesos moneda na
cional) cada uno.

e) 10|7 al 23|7|57

LICIT/iGIONES PRIVADAS:

N? 15900 — MINISTERIO DE ECONOMIA, 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS - ADMINIS 
TRACION GENERAL DE AGUAS DE SALTA

U -nv.i.cr e lieitau ón privada para el día 2ó 
de julio corriente ,a horas 11 ó día siguiente 
si fuera feriado, para que tenga lugar aper 
tura de las- propuestas que se presentaren pa 
ra la ejecución de la Obra N? 429: Ampliación 
Red Cloacal PjCuenta de Terceros en calle 
Zuviría entre 12 de Octubre y Pje. Hernández 
de esta capital, que cuenta con un presupues 
to básico de $ 7.097,60 m|n.' (Siete mil noven 
ta y siete pesos con 60(100 M|Nacional).

Los pliegos de condiciones generales, pueden 
ser consultados ó retirados sin cargo del Dpto. 
de Explotación (División Obras Sanitarias) de 
A.GA.S, calle San Luis N? 52- Salta.

La Administración General
SALTA, Julio de 1957

e) 23(7 (57' .

EDICTOS CITATORIOS

N» 003 — REF: Expíe. 3739(52.— BLANCA 
F. MAÑERO s. desm. p|101—2.

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos en Jos arts. 183 y 

233 del Código de Aguas, se hace saber qué 
Blanca Florencia Mañero tiene solicitado des
membramiento de la concesión original otor
gada a las fincas “La Toma” y ‘‘L-a Toma y 
Santa Rosa.” mediante decretos 14069(31 y 3981| 
‘S-'l para una superficie de 9 Has. 3750 m2. del 
Lote 4 de la Colonización “B”, catastro 760 
ubicado en Saucelito, Colonia Santa Rosa, Da 
pnr ámenlo de Oran, que será irrigada con 
una dotación de 4,68 l|segundo a derivar del 
Rio Colorado (margen derecha).

SALTA, 22 de Julio 1957.
Administración General de Aguas.

e) 23(7 al 5| 8 (57.

N’ 002 — REF: Expte. 3741|52.— ROBUS- 
TIANO ANTONIO MAÑERO s|d. p|103—2.—

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos en el Art. 183 del 

Código de Aguas, se hace saber que Robustia 
no Antonio Mañero tiene solicitado desmem 
bramiento de la concesión otorgada a las pro 
piedades “Finca La Toma” y “La Toma y San 
ta Rosa”, mediante Decretos 14069(31 y 3981|
40, para una superficie de 10 Has. del Lote 7 
de la Colonización “B”, Catastro 762, ubicado 
en Saucelito, Colonia Santa Rosa, Dpto. de Ó- 
rán; a irr’garse con una dotación de 5 l|segun 
do a derivar del Río Colorado.

SALTA, Julio 22 de 1957.
Administración General de Aguas.

. e) 23f7 al 5| 8157.

N? 001 — REF: Expte. 3740(52.— MARIA 
DE LOS ANGELES MAÑERO s. d. p|102—2.

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por los Arts. 183 y 

233 del Código de Aguas, se hace saoer que 
María de los Angeles Mañero tiene solicitado 
desmembramiento de la concesión original o- 

torgada por Decretos 14069(31 y 3981(40 a deri 
var del río Colorado, para irr’gar con una do 
tación de 3,86 1|segundo, una superficie de 7 
Has. 7.208 m2. del Lote ni 3 de la Colonización 
“B”, catastro 759. ubicado en Colonia Santa 
Rosa, Dpto. de Orán.

SAL'í’A, Julio 22 de 1957.
Administración General de Aguas.

e) 23(7 al 5l 8 157.

^=_ . Í63$

Ni 15894 — REF: Expte. 358(55.— ZACA- 
, RIAS LIENDRO s. X. p.(106|2 

PUBLICACION SIN CARGO EN BOLETIN
OFICIAL 

(EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Za-.ar.as Lxendro tie 
.u. Otüigam.ento de concesión de agua
pública para irrigar con una dotación da ü,57 
l|segundo, a der.var del río- Corra-itos (margen 
izquierda), por la acequia de la fin. a “Ei Huas 
co” y con carácter temporal-eventual, una su
perficie de 1.0860,10 Ha., del inmueble denomt 
nado Fracción Finca “El Huasco”, catastro 
14 JJ, abit ado en el Partido de El Huasco, de 
parlamento de Rosario de Lerma.

SALTA, Julio 19 de 1957.
Administración General de Aguas

e) • 22(7 al*  2¡ 8 |57. .

N« 15885 — REF:-Expte. 14.668.(48. — MELI- 
TQ-N AVALOS s. r. p. 105|2 —

EDICTOS CITATORIO
■—A los efectos estab.ecidjs por el Código de 

Aguas, se ¡hace saber que MELJTON AVALOS 
tiene solicitado reconocimiento ¿p concesión 
de aguas públicas para irrigar con una dota
ción de 0,525 l|segundo, a derivar dsl río Cal- 
chaqui (margen izquierda), una superficie de 
1 H» del inmueble denominado “TERRENO”, 
catastro 48 en. San José de Cachi, departamen 
to de Cachi,- En estiaje, tendrá turno de 3% 
horas cada 16 días con todo el caudal de la 
acequia grande.

SALTA, 18 de julio de 1957.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

e) 19(7 al 1» 8(57

N? 15872 — REF. Expte. 776^(57. — MARTA 
DE LA FAZ ZABALA S.O.P.|115

Pub’icación sin cargo . en Bof tfn Oficial 
EDICTO CITATORIO

A los ..'efectos establecidos por el Cód'go de 
Aguas, se hace saber que María, de la Faz Za 
ba,'a, tiene solicitado- otorgamiento de ronce 

sión de agua pública para irrigar con carácter 
temporal permanente, a derivar del río Chu- 

ñapampa, mediante la hijuela La Posta y con 
una dotación de 0,31 l|segundo, una superficie 
de 6.000 m2. del inmueble dencm’nado Casa— 

■Quinta, catastro 571, .ubicado en Coronel Mol
des, Dpto. de La Viña. — En estiaj? tendrá un 
turno de 6 horas en un ciclo de 38 días, con to
do el caudal de la h juela mencionada.
Salta, 17 de julio de 1P57.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

Elva Violeta 'Albeza, Registro de Aguas
, , A. G. A. S.

' e) 18 al 31(;7|57

N9 15871 — REF. Expte. 13030148 — María 
Elvira So’á Patrón dé Ortíz s.r pillad.

Publicación sin cargo en BnP t'n Oficial 
EDICTO CITÁTORIO

A los tefectos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace, saber que María Elvira So'á 
Patrón de Ortíz, tiene, solicitado reconoc’’m!en 
to dé concesión de agua pública para irrigar 
con una dotación de 0,525 Ijsegundo a der'var 
del río .Castellanos (margen izquierda), una 

superficie de' una hectárea del inmueble “Ar- 
naga” ubicado en Vaqueros, departamento de 
La Caldera, catastro N9 100.

Salta, 17 de, julio de 1957.
ADMINISTRACION GENERAL- DE AGUAS 

Elva Violeta Albeza, Registro de Aguas 
A. G. A. S.

e) 18 al 311(7157

N» 15706 — REF: Expíe. 850(52.--MARTIN 
ORTE s. o. p 1102—2.—

EDICTO CITATORIO
A los efecíos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Martín Orte tiene 
solie’tado otorgamiento de concesión de agua 
pública para Irrigar con una dotación de 10.50 
1 (segundo a derivar dél río Mojotoró (margen
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izquierda) por la acequia Sania Rosa y con ca 
rácter témporál-everituafti 20 Has. del Dote N9 
T, Fracción' A- Fincá El Bordo, catastro Nv 64, 
ubicado en Oemjdo VÉ% ito , Dpto. de General Gúe 
mes.

Administracióii General dé Aguas.
e)21|6 al 4;i 7 \fy.

S E C C Q N  3 U D IC S A Li ■>< rt i —■niiirt—» wir TfnrtiT

EDICTOS SUCESORIOS

N* 15899 — EDICTO SUCESORIO: El Dr. 
Vicente Solá, Juez de Frimera Instancia y Pri 
mera Nominación Civil y Comercial, cita y era 
plaza por treinta días a herederos y acreedo- 

. res de don Rodríguez, Antonio o José María 
Antonio, para que comparezcan a hacer valer 
sus derechos. Salta/ 1? de julio de 1957. Dr 
NICANOR ARANA URIOSTE, Secretario*

é) 22|7 al 30|8¡57.

N9 15898 — EDICTO: El Sr. Juez de V  Ins
tancia C. y C., 5* Nominación, Dr. Ovejero 
Solá, cita y emplaza por treinta días a here
deros y acreedores de don Félix Bass. Salta,
16 de julio de 1957. — SANTIAGO FIORI, 
Secretario.

e) 22|7 al 30|8|57.

N? 15897 — EDICTO: El señor Juez dé Pri
mera Instancia Primera Nominación en ¡o Ci
vil y Comercial cita y emplaza por treinta’ 
días a herederos y acreedores de Amelia Apa
ricio. Salta, 16 de julio de 1957. — Dr NICA

NOR URIOSTE, Secretario.
e) 22|7 al 30)8¡57

N? 15896.-- SUCESORIO": — El señor Juez 
de 1% Instancia en lo Civil y Comercial, 5* No 

minación, cita y emplaza por treinta días a

herederos y acreedores de don Ramón Miranda 
Salta, 19 de julio de 1957. SANTIAGO FIO- 
RI, Secretario.

22¡7 al 30¡8¡57.

N? 15889 — EDICTO: El Sr. Juez de Prime 
ra instancia y Segundá Ñominación en lo Ci 
vil y Comercial,, cita por el término dé treinta 
días a herederos y acreedores de Francisco 
Pardo Chacón, para que hagan valer sus de 
rechos. Salta, 15 de julio de 1957.— Añil)al Urri 
barrí, Secretario,

.e) 22¡7 al 30} 8 J57.

N? 15880 — EDICTO: SUCESORIO:
El Señor Juéz de Segunda Nominación en

lo ¡Civil y Comercial, cita y emplaza por trein
ta días á héredéros .y acréedores de D. Carlos 
Campero— Salta, 17 de julio de 1957.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario 

e)19|7 ál 29¡8157

N? 15870 — SUCESORIO.: El doctor Daniel. 
Ovejero Solá, juez de Primera Instancia y 
Quinta Nominación en lo .Civil y Comercial 
cita 7  emplaza por treinta días a heredero^ 
acreedores y legatarios del doctor Angel Ma

ría Figueroa, para hacer valer sus derechos. 
•Salta, 15 de Julio dé 1957.

Dr. Nicanor Araná Urioste, Secretario.
e) 18J7 al 2818,5 .̂

N? 15865 — SUCESORIO: — El Dr. Vicen 
te Solá, Juez de 1* Instancia y 1* Nominaciór. 
Civil y Comercial, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y aeradores de Manuel Gare- 
c:a o Manuel Poilioaripo Gareca.

Salta, 19 de Julio de 1957.
Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario 

e) 1*717 al 27] 8 I5T7.

N9 15858. Edictos: Vicente Solá, ;ju ís  -d^ ; " 'vlns 
tancia 1? Nominación en lo CiviK >Vp3m 4&xiaJ 
cita por el término de 30 días a . hef^isíos 
acreedores de Pedro Hernienegil dóĉ Rotírigü&&, 
para que hagan valer sus derechos bajo aper 
cibimiento de Ley.

Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario- 
Salta, Julio 11 de 1957.

e) 16¡7 al 26[8 |57;

15855 SUCESORIO: ■. ; Í 
El Sr. Juez de 5̂  Nominación. Civil cita 'por 

treinta días"- -a; herederos y aore.edóyes. “Ma
riano. Cándenas. .. ; 

SAUrA, Julio de 1957. T 
Santiago F i o r i — Secretario. ...

' ' ' e) 16|7 a l^ t á jB v ; ; ,

Ltg-iicia Primera Nomáiaoión;^ s&i&*y; em^£iza-^)ór 
f^ei|^% dias-’a;heie¿c^os> , ^  aer&e^j^qgí d£ .¿4 e>n 
s$j&l&ri$nq S.antos, par â

—¿¿lALTAj. Abril -12- W A-rxr^OíM'
. NÍCAKÓR./ARANÁ V RIOSTÉ 

Secretario.. .,„... T„ .,J
■ e) 1017 al 22¡8¡57.

■■■_•'__«_T <: „
4 PS;T......... 7 - t i
JJfl V 1^806;»—-. SUCESORIO ^

—E l'Juez dé Primera Instancia y " 1

N* . 15854 — SUCESORIO: ^
Dr. Vicente Solá Juez de l ‘> VNó'tninaeiéii 

vil cita por treinta días a herederóá'y a era 
dores de Pedro Figueroa.

Salta, ju lio  2 de 1957. 1 - '
Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretar’o ■’

e) 1617 al 26; -5 $7/ ^____________ _______. ■ : ■.■?, .<

fip? 15853. Sucesorio: El Sr. Juez de 5̂  .Ncm;na
ción Civil cita por 30 días , a herederos .y^aeses 
dores de Félix Amado o Félix Salomón.

Salta, Julio de 1957.
Santiago- Fiori — Secretario

e) 16(7 al 261.3j57v..

N? 15843 — EDICTO: ■
El Sr. Juez de 1* Instancia 3* Nominación' 

en lo Civil y Comercial cita y emplaza, a jh&r? 
der.os y acreedores de don Saturnino- ^ c ^ o ^ y  
Maximiná Martín León de Vecino. ......

SALTA., Julio 1? de 1957.
Agustín Escalada Yriondo — Secretar i f e u  

e) 16)7 al 26
------------------—;--------— ~—.— r̂ rr̂ .—

N  ̂ 15846 — El Juez Primera Nomíria^ion;^í- 
vll, cita- y emplaza por treinta^ (¿Uásf av^ ^ 8¿fe- 
ros y acreedores de Vicente Alejandró iCfóñfe 
Salta, 5 de julio de 1957.
ARANA URIOSTE, Secretario. ' ; " r':H 

e¡ 15|7 ¿1 23;8:di:-

'"'■'áALÍÁ,' ’5 de Júltó'-de l&SÍ' 1
%SíIBÁL
'i : -! ■ ■ - e) -8JT at ls:K-
% S s . £ s ¿ . \
K •••• r:. ..i f-:..-;Q

r¡¡ N;?-. 158C5 —- El Juez. de, Primara Jgjy-
.-.-l^niíUación . C iv il ,. y ,,pq^eipi^3^^vt%. ^pr 

trehita días a- hcxede?«o¿Ŷ Â ;| | ^  
cente Ovando.

 ̂ 7v’(SALTA, Julio de:''.'195T''>
^ ^ U S ’ITIN 'ESCALADA & YRítOM©!©^ • laStetOBetfflffiío 

iv*; ;:>̂ e>o 8¡7t^H l^¡8i&^^sa-
..— —v--—■ " »'»£""¿HaÍ

fí'5:,! M d « ' ^ ' t o i c í d ' - ' á ü ^ s S ^ t o ^ ^ ^ L ^
cente Solá, cita por treinta díás^a^'MieñS-oife 
y acreedores de Í D ' & í í - p a  

ifx q’.ie llagan valer sus d'eré'éhofr.
Ssciréfáría ,’̂ Sáltá; 3' de Julio de 1957.
Dr. NICANOR ARANA-UR-IOSTE-—  Seor-e^a^io 

e) 817 al 20J8157

■^:,.he;rede.ros y acr^édore^ W fÍA «l'^áÉ^bo- 
'■fv-í:.NGUEZ, para ' qué'''hagarf■ vafef^'^tts ?fdeBÍ- 
"^Iiós. ‘ *  ^  1' ^  

Julio 4 ';d é % fe ^  ^ «<»••
''*AN."BAL URRIBÁRPÍÍ; -^''É 'sÓrlbáliS^S^W fío 

-;v :" 'T‘"'-e)-"8|r^l *Í9lt^# ^

Sr. Juez Civil yN? 15796 SUCESORIO.

N9 15841 — SUCESORIO: — K1 Sr. JUéz 
<Í9 1̂  Nominación C. y O. cita , y em p ica  ..por
30 días a herederos y acreedores.^je^f^is^Ba- 
rrientos. — Salta, marzo 19 dé ,1957. —'uD f. 
NICANOR ARANA URIOSTE, Seqretár'O.

e) 15¡7 \h'23\W ]i

N? 15832 — SUCESORIO: El Sr.xJiie%? de 
Primera dom inación Civil y C om ercia í;-c i^  y 
emplaza por treinta días a herederos y: a’oreeelo 
res de José Camilo Carrizo, y Victoria Quin
tana de Oarrizx?. ' r4;-;-'

Salta, 20 de Junio de 1957. ’ " -  
Dr. Nicanor Araría Urioste —  Secretario '- 

e) 11|7 a l 21] 8'|57.

N? 15831 — EDICTO SUCESQRIO ^
El Sr. Juez de 1* Instancia í ? Nominación 

O. y C. cita por treinta días ha herederos y 
acreedores de don Ernesto Federico. .Lucena, 
para que hagan valer sus derechos Secretaría, 
Salta, 3 de julio de 1957. • ‘ ; -

Dr.. Nicanor Arana Urioste — Secretario 
, e) 11-|7 al 31!':8;j57> .

N9 15830 — EDICTOS: El Dr. AdoUo d ' Tv)
r'no. Juez reí Jni^ado cíe Primétá ínglancia 
Teíterá Nominación Civil y Comercial,.cita: y 
emplaza fcor treinta días a herederosy^acreedo 
res y legatarios de don Francisco Riissgv.,par a 
que hagan valer sUs derechos.—  Saltaj Junio 
■de 1967. , x

Agustín Escalada Yriondo — Séc^retário.. v:r 
e) 11¡7 al ¿ lfa ¡5 J

N9 15823 — EDICTO CITATORIO:' El Señar 
Juez en lo Civil y Comercial da Primera Ins-

tó & é m G A . ■ ^  s,altá\^¿ruli6t&*aéeir$mb& «i. 
Pic'ÁTXOR

■SíV?? ;7^^veT*')5lTiíi2DÍ 'fg.

M  .tó”S£) — T B S T it e N T A ^ m  
’ 1 Lastancia en lo Ciyil^y *Qp/nerci^ .vi| ifo p í- 
?5 í ;‘Í5n; ’citá a inter^saSos'* en'! lá""téñamen|Sría 
'W  Don Juan M a n u e l ',p a te ^ ^ ..| ^ ® ¡^
i id : Urioste, 'Secretario. 5 m ffi
Dr. KIOÍÍ¿NOK: A R Á N Á ^M ÍÓ S t Í '^ í%!ecretario

V - W  cSd{ &Í£:Jk
‘ •• •=;' 3 ^  ca^'-

Nv lo^85 — EDICTO SUCESORIO: El Dr. Da- 
s.!:n:ei 'Ovejero,'-Solá, .-Ju ez^ fe i! .Inst: 
sen >0 : Civil y  Comercial, !¡Gitai.yf?6m|í2a2)al^ptó30 
; tos - , a herederos- y  aoreédores 
•i.!;MEN VILLAFAÑE; DE T O R tlE ^

VCRIÑA VILLAFAÑE DE TORRES G -te V é -  
RINA VILLAFAÑE.— SALTA, Julio 1? de 1.957 

'-'S-SÑ^3ÁGO';’FIORÉ ;i;á^reta'ft§',í!‘ tíí
................  e) 417*81^161^ ° 'mS!iíSK,í'®'í'

N“ " J57S0 ^  EDICTOS SUCESORIO: El Dr. 
gCajiigl Ovejero, Solá;■;< Jaezjde *íPriraeíáS3Eisiax 

cía Quinta NominátíOa :!clt-á:í'ffl®aáte treinta 
días a . herederos y.' .aGréédorfisriíde:'-<l'áí.' Sucesión 
de Victor • L u cio . VáldézL -- :u?

SALTA, 2 d e : Julio.. dé> 1957^^' ^  •
Tv,:--'Santiago Fiori -  Secretarte. •••*& H

ey  3l& -:ál-l41^|S7»'^

‘ -N» 15758 — .
El Dr. Vicente Solá cita por treinta días a 

:be.rederos y- ^acreedore^v dQ^;don;t]\^3^®a:®H^ 
;,para que hagan valor-,jsus ^ d e re c h o -*yi3 ecr^a- 

í:■ tíav — Salta, 26 de> Junio- de: 1957. a nftk 
. Dr; NICANOR^ARANAaURIOSTE^ ¡m  

Secretario' ’̂r ^ s  T  eifíe&sss.ícf
• . -í ^^•■é) 8̂l6!-Kkl̂ i?8i-57.



feÓLETÍN OI- IC1A1

,. Ñ9,15755 EDICTO SUCESORIO: El Señor
■ .Juez. de B/ímera Instancia y. 'Quinta Ñrmina- 
'c-¿u n lo ‘c vil y Comercial, cita y emplaza 

pq1- <>' térmjno de treinta días a ios hete'déros 
y a-reedorés de don SALOMON ALBERTO. 
SAUAD. ’ *"  ’ " ' ' ? ’

NS -15687/-A'.'SUCESORIOS-EF Sr. 'Juez? dé •' 
Pfimerá'íTñstáñeiá yTPrimera Nominación’ en.

‘ SÁLTA. Mayo 22 de 195.7.
Dr S. ERNESTSO. YAZLíGE — Senretarío

e) 28|6 al 9|8I57

N? 15.733 — EDICTO SUCESORIO El señor’ 
:Ju z'tdé Prirer- ’n.tare U*  arta Nominación 

Civil y Comercial,, cita por 30 d:as a herederos 
'-y: acreedores, de don: PEDRO FANOR GUE- 
.RRERO: Sa'ta, Junio 24 de 1957-,
.Dr. S. Ernesto Yazlle

Secretario e). 25[6 al 718157

•_ N»;'15730; —’ El Sr. Juez de Primera Instan 
oiá, Cuarta Nominación Civil y Comercial, cita 
y emplaza por treinta días, para que cempare? 
.can hac-r valer sus derecnos bajo aoercib.m.en 
to. de; ley, a herederos y acreedores de doña 
Pesia o Petrona Raiman.

-SALTA, 18 de junio de 1957,
- .Dr. S. Ernesto Yazlle. — Secretario.

e) 25|6 al 5¡ 8 ¡57.

5 — SUCESORIO: — El Sr. Juan
de Dios Apaza, Juez de Paz Propietario. Según 
da Sección Acosta, Departamento Guach.pas, 
cita.- y emplaza por el término de treinta dias 
a herederos y acre- dores de Don Pedro Ovarios 
y de Do‘a Ana María Mercado de Fernández. 
Juan de Dios Apaza — Juez de Paz Propietario 
• e) 25|6 al 5j 8 ¡57.

’.N,’ ,15725 — SUCESORIO: El Sr. Juez de 
Segunda Nominación en lo Civil y Comercial, 
cita y emplaza por treinta días a les herederos 
y acreedores de don Geder Quinan, o Jede’ 
Felipe Quiuan. o J-der F. Quiuan.— Salta, Ju
nio 14 de 1957.

‘Aníbal Ulibarri. - Secretario.
e) 25¡6 al 6| 8 |57.

. 15,724 —• EDICTO. SUCESORIO,
El Dr. Vicente Sola, Juez de i? Instancia 1' 

Nominación en lo Civil y. Comercial, cita y; em. 
plaza- por treinta días- a herederos y acieedow 
de -don-L’no Campero para que denfo de cliché 
término hagan valer sus derechos; Secretaría, 
Saltá: 12 dé- Jimio de 1957.

Dr. Nicanor Arana Urioste - Secretario.
e) 25¡6 al 5¡ 8 ¡57.

N’ 15723. — El Sr. Juez de Primera instan 
cía, y Quinta Nominac'óh en-lo Oh 11 y Comer 
ciál, cita, y emplaza por el termine de treinta 
días a los. herederos y-acreedores'ds- Gar'os'Bel 
nardo Villagra. Salta, Junio 21’ de’i957. Firma
do. Santiago Fiori. Secretario.

Santiago Fiori ‘ - Secretario
e) 25|6 al 5| 8|57.

,N9 15710 — SUCESORIO:
Daniel Ovejero Solá Juez en lo -Civil y- Co 

mergial; a- cargo del Juzgado de 5? Nominación., 
citar-por. treinta, días; ai herederos y- acreedores 
de Sofía -Figueroa de. Ruiz, Alberto; Ruiz, Des-J- 
der'.íp-Ruíz- y;. Pedro Nólasca Ruiz:

SALTA,. Junio 13 d?1957. 
sáiiiiágb- Fiori — Secretario 

e} 21|6 al; 2| 8 [57;

1 Ñ-° ‘ Í5.688. ^SUCESPRIQ: El Sr. Juez dp. 
Primrea' Instancia y Primera Nominación en 
l£¿CiviI<y Comercial, Dr-., Vicente S.qlá, citaTy> 
■-m-p.ava. por. treinta.- días; a; herederos y acre.e, 
dores de don Eduardo. Emilio Bpttagliola, para 

qrje... hagap' yai,er sus. derechos,. Salta, 11 de. 
Junio de 19,57..

Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario.
e) 1816 al 31| 7 ¡57.

í' "SAETA/ 23 DE? JULIO.; «E-1957 

lo Civil y' Comercial/ Dr, Vicente Solá/-cita 
y. emplaza ¿por treinta días ¿ herederos'- y! ár 
cr e lores de don Francisco Soria, para cjue ha
gan valer sus, derechos. Salta, 11. de Junio’ de 
1-957.— Dr. Nicanor Arana Úrioste.— Secretarlo.

' e) Í8!6- al. 31|7,57.' -

NS 156'77 — SUCESORIO.—
-Daniel. Ovej ro. so á. Jii-z de .1« Instancia y 

5a. Nominación. Civil y Comercial, cita y. omr 
p aza por t enta dias a ho eJór»*  y ameedoies 
de Joaquín G-i a-n .— Salta, junio 13 de 1S57

SANriAGO FilO-RÍ, Se retar'o.—
-3) Í4I6 al 30-7-57.

EDICTOS
N»-15671 — SUCESORIO. — El Juez de Pri-''' 

m ra instancia en lo C v® y .C; de- 5a Nomi? 
nac ón. cita y emplaza por 30 días a todos los 
herederos y acreedores de D. -Alfonso Rodolfo 
Urgo. Salta, d’e j’uio- de 1957. — SANTIAGO 
FIC-RI — Secretario.

e) 1316 al 2917157

N’ 15663. — EDICTO SUCESORIO — El Dr. 
V eente So’á Juez de 1» Instancia Ia Nomina 
ción en lo Civil y Comercial cita y emp'aza 
p na. í->s a herederos y acreedores dé 
don Rafael Portas o Rafael Portas Burcet, pa 
ra que hagan valer sus derechos. — Secretaria 

• Jumo de 1957.
Dr. NICANOR ARANA URIOSTE, Secretario 

e) 11,6 ai z5|7[57.

N9 15662 — EDICTO SUCESORIO- — El Dr, 
V eme tío á j us, de i*  instancia Ia Nomina- 
< ri, .n o C. y C. cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores’ de don Pedro 
Gasiiu. para que dentro de dicho término ha
gan valer sus derechos.

Se r taría, Salta 10 de junio de 1957.
Dr. Nicanor Arana Urioste, Secretario.

e) 1'1,6 al 25|7|57

N? 15660 — El Juez de Cuarta Nominación 
C vil y Comercial, cita y emplaza por treinta- 
días a herederos y acreedores de Stares Mila
gro Delgado dé: Salta, Mayo 31 de. 1957.

Dr: S. Ernesto Yazlle — Secretario.
e) 1-1|6- al 25|7[57.

N? 15654 — SUCESORIO: Daniel' Ovejero 
Soiá. Juez lif Inst. Civil y Comercial,- 5? Nopil- 
nación, declara abierto el juicio Sucesorio de 
Mam H ga y cita, y emplaza por treinta dias 
a interesados. Salta, siete de junio de 1957.

3 SANTIAGO- FIORI-, Secretario.
e) 11|6 al 25ü|57.

N’ 15653 — Vicente Solá, Juez de Primera: 
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y 

Comercial, cita a herederos y acreedores, de. 
don Antonio González Ñuño, por el término 
de 30 días, a hacer valer sus derechos.

SALTA, 1» de junio de 1957.
Dr. Nicanor Arana. Urioste — Secretario

e) 10|6 al 23| 7 |57.

N? 15651' — EDICTO: Elt Dr. Vicente’ Solá, 
Juez en lo Civil y Comercial; dé? Primera Ins 
tancia Primera Nominación, cita por eb tér 
mino de treinta; días- á herederos, yí acreedores 
de. doña Carlota.' Flores' de Escajadilla y*  de- 
don- Cleto; o. Anacl'eto. Escajadiíla; para; que 
hagan' valen- sus; derechos;

SALTA, Junio 6' de 195.7;
Dr'. Nicanor-- Arana- Uriostei — Secretario 

e)nl0|6: al. 23|. 7.|57. .

N?- 15650' — EDICTO:
Calixto- López, cita- y- eñiplaza- por- treinta 

díasf a Herederos y acreedores’ de Gregorio Agus 
tffí. Dplgadó?—‘ 'Eáictós-'’B61é’f£n'Ófiéiál y' Foro 
Saltéñó.

Mérced- (Cerrillos-);- junio- 3J de 1957?
Calixto'Éópez^-Í—~ Juez da Paz P-í

. e)-; 10)6 ári 23p7 [57/

~ , PAG. 1611 _

:Ñ'i’ ' 15643*  — SUCESORIO.— Daniel Ové’jp- 
’ró Solá. Juez' d'e'ív’liistaiíciá y ‘5^ -Ñómmacíon 
Civil y Comercial, cita, y emplaza por treinta 
dias' a- herederos, y ’ 'acreedores de Dameiá • Cñr 
valári de A:Uña. ’ ’ ’’ • • -»

SALTA,'5 de Junio de 1957. -
ó ¿q Fiori —‘ Secretario.' -

- * -’-e) 7|6 at 22] 7-157’.-

CITACIONES A JUICIO: ; ’
N?- 15834 — CITACION: — En autos “Aguí, 

lira Clodomiro y otros versus Francisco- Dalí . 
Agata -y otros s|Rec'esióri de■: contrato, daños 
y- perjuicios” Sr. Juez Civil y Comercial 3? No 

na . ja* j.a . ú í i---.F.an/ia- 
co Dolí Agata y Fernando .Kaswaldor compás 
rezcan- en p azo ve-rite días .a estar a dyecho 
bajo apercibimiento- de seguirse el 'juicio en re
beldía.— Salta, Julio .12 de 1957. ; . >

Agustín Escalada Yriondo Secretario - 
. e) 12|7 al. 8| 8 .57.

kemates- es ‘
N? 15888 r- POR: MARTÍN: LEGÜIZAMON 

Judicial — La mitad, indivisa, de un anurucble- 
Rcllegrini y Sa.n Lu;s -----  BASE § 6.733.32

—El 9 de AGOSTO, p. a las 17 horas ert 
mi escritorio Alberdi 323. por orden del señor 
Juez de Primera Instancia- Quinta Nom'naeión 

. en lo C. y C. en juicio- EJECUTICO GARULLO 
E IBARR'A VS.-MARGARITA G. DE MÉRE- 
GAGLIA- Y HUMBERTO MORENO, venderé 
con la base correspondiente a- las dos terce
ras pa tes -de 'a. n. ■ -d de a t-asacón o s'ea la 
cantidad de seis mil setecientos; .treinta y tres 
pesos con treinta y dos: centavos, Ja mitad inr 
divisa de a : n e-1-d i ibi- en esta ciudad 
cafe Pellegrini esq. San Luis; doce metros por 
treinta y cinco metros de fondo, comprendi
da. dentro de los siguientes -límites generales: 
Norte, y Oeste1.propiedad: de Rafael Bamiy Sud, 
calle San- Luiá-: ."Este cali® Pellegrini-.—• Catas
tro 566T.— Sección- E.’ márizana- 4’5b-, parcela 
6.— En el acto dél rematé-veinte por > ciento 
del precio de vpnta y a cuenta del m’smo.— 
Comisión dé- arancel a cargo del comprador.—< 

e)- 19|7‘ al’ 8]8|57

N» 15337 — POR: MARTIN LEGÜIZAMON 
Judicial — Finca San Felipe o Sari- Nicolás 

BASE' $ -112.500,—
—El 30 de Agóste, p. s. las 17 horas en mi 

escritorio A'be'd’ 3ri-i "on ’a basa de. CUATRO' 
CIENTOS D'CCjE’ MIL QUINIENTOS PESOS 
venderé la propiedad deriom'na'da- San Felipe 
o. San N'co'ás ubicada en El í’paT, Departa
mento dé Chicoana con- úna. superficie dé cieifc 
to sesenta y cuat¡c- h'.clareas noventa- y cua
tro áreas- óchenla y nñnva metros cuadrado^ 
y cuarenta y‘ siete- decímétros cuadrados, com 
prendida deritró de ’os seguientes limites ge
nerales: Norte, propiedad día Ignacio Guanuco 
y Ambrosia C. de-’ Girniiw’o: La Isla de Sur. 
Alberto Colina y Río Pillares; Sud-, propiedad 
He Ian«.',;o Guanu"o y Campo Alegre de'Nata
lia y Marcelino Gutiérrez-; Éste, finca Sarita 
R’ta de Diris D’ Andrea*  y al Oeste propiedad 
de Pedro Guanuco, Ambrosia dé Gúaiiucd; ca-- 
m’no de Santa Rosa al Pedregal y con jas pro 
piedades Campo Alégre y La isla.— En el á”-- 
to de remate veinte ppr ciento del precio de
venía y a cuenta' del- mismo.— Comisión .de 
arancel a. cargo deí-comprador — O’-déna Juez 
de Primera Instancia Quinta Nominación eri- 
lo G. y-C.— Juicio:’ '‘Ejecución hipotecaria Er
nesto t; Becker vs. Ñormáñdo Ziiñiga”.

e) 19|7 al áÚÍS'IS*?

NT ’SBSGC— PORr .TQSE--ALB,ERP?ar CORNEJO- 
Judicial- — 'CAMION- !SG-.« M- CJr SIN. BASE 

■—ISl-día 19,d.- Afreto a. las 17 horas
errmi-ésérifoíio; Deán*Funes.  162. Ciudad? re-' 
mataré;; S.TN? BASE.:; ijn camión, mareé "G. M. 
O:-”* de? linea;*  modelo E. C. 404; motor N« Á’. 
2707’9857'. el? que se erimeritra en poder del de- 
poiril ário-'indi’ial-; Sn Aneeimo; Cruz? domicilia; 
do i.ens Pellegrini N’ 680, Cuidad, donde pueda
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sexMev&ado por loa iiLUsxv-^aduá» — .Si compra- 
i? ’dor’ entregará en el acto idel-tanate ei ve-Uue 

püi*  U.C. - pi- AJ ...- Lv. J U. -ÍU.CA-VU ujll

-gj? 15R67 — POR: .trtSE *WWW rnw-Mp.TO 
¡Judicial —— Inmueble ----  RASE S ',”.SR-

* —El día 9 de Avcsto de i'tei. a las 17.— ho- 
,ras. en mí escr'torio- Deán Funes 169 C’udatl,. 
iatemataré con la BASE DE VETNTICUA-"RO • 
¡MÉL CIENmO.T7.-T Tr' -°ES wpiTS CON - 
•sroEU^*’ v o-T5wc< r».<—- —cnn-
l ias dos terceras partes dé su avaluación fiscal, 
' el inmueb'e ubicado en alie ,L gu zamón, c

' misino; el -saido una vez aprobada ia suuas«a 
: por-eteSr. Juez de la causa.—Lr.ie.ua S¿. Juez 

de ira. instancia-ira. JMvin.natíoa C.-y C. en 
¡ jíñcio:- “EJEuUllVO — &ABU5 t-tóLAH, V. vs. 
)\&£-xiEN<_»,- HUMBERTO, Expíe, N*  3ú.48<í|5ó” 
IzCOm.blvxs. Ixtí c*  i._  _. _ V-H_pA«AW..~*

JEdictqs por 8 días en diar.os tíoie!.in’'UiciíU y 
Foro Saiteño., e) 19 al 3ü| <i57

(■- N? 15883 — POR: "MANUEL C. MiCHEL~ 
I. JUDICIAL — INMUEBLE jBN"EbTÁ LxUDAD « 
: , ‘ ■ Caseros 1061 — BASE $ ,44.466 
| -—El día z uc. bc.-uiiij „„ .j'ji a -as 17 ho- 
¡ xas, en 20 de Febrero 136 C.udad, rematare con 

lá BASE de Cuarenta y cuatro m.i cuairpcien 
-tós-sesenta y seis pesos mon. nacional el te
rreno con casa ub.cado en esta ciucad cade 
Caseros Ñv 1061 con extens.ón de >2 mis. con 

Si ctms. de Iienó.; cu -u ¿a Lente 14 mts. 
2ctms.; .por el lado Éste 78 mts. 82 ctms. de

. frente y 77 mts. 44 cm s. de fondo en su- iado 
Oeste o sea una superiten de 1.400 mts. '59

; dmts. cuadrados limitado: al N..rte calle Case- 
; tros; Sud propiedad de Rita S Aráoz y o ros; 
¡ Etí ,E prop edad de Abraham Yaiad y OES .E 
¡ propiedad de Virginia C. López. Título folio 
i .815, 316, asientos 2 y 3 libro 114 R. I. Capital 
i Nnmsn.iatu a utoerLa ; i cía .'¿...ea 29 
; manzana 5 Sección E. Circunscripción I.
. —En el acto e’ comprador abun-jiá e 3( % co- 
mo.seña y a cuenta del precio.— Ordena el. 

hSr. Juez de Primera Instancia Tercera Nomi- 
I ¡nación en.lo C. y C. Juco ‘Ejecutvo BANCO 
' DE-PRESTAMOS Y AS S” ENCIA S'GiAL VS. 
I CENTRO DE PELUQUERAS Y E NADARES 
! DE SALTA, C'-m's ón de arancel a argo del 
i comprador.— Edictos por 15 días en Boletín 
| Oficial y diario Norte.
i ■ . ' e) 19|7 al 8¡8 57
i • ______ , _
' N»-J53-9 — F'-r AD~t.F"> a. SYLVES’ER 
l 'Judicial .— Muebles, útiles v mercad-ría de 
I Farinae’a — BASE 5 18 4f)0 —
i EL DIA V ERNES 6 DE JULIO DE 1J57.

A HORAS ’ll, en Caseros 396 de esta Curiad, 
venderé en •’err-®4 -r, ¡a

d“ S 1.8.400 m'n. los s-'guientes efectos: 
MUEBLES Y UTILES: V'tr’na metáli a; VI- 
tma base m~tá”ca; Vtr'na madera v viten;

“ V’trina madera y metal; Estañarte 'te tp-’s 
¡cuerpos; 2 cuerpos «sfan^erta ten vd-iu. es- 
i tantería"Laboratorio; Estantería un caernr con 
'vitrina; Batenea gramator’a en .bu»n espado 
i con vidr o; baten-a rr“mat<'rte s’n v'-’r,-, ba- 
! lanza d°s platos; ram i'a esmanada htenon 
; m°sa _m?stea<’-or deepa-ho. — MERCADER1 AS 
! DE- FARMACIA: — Polvos Vaseno1, Crrma 
| Vasenol ant'sudpral; tarros po'vo cuerpo y tii- 
fios;. pástalas jabón: frascos colon’a; pomos 

¡pasta- Vasenol; a’m'dón; amonte o: *. — €c de 
rsnd’?.: htemuto subnitrato; Cafe’na pura; cai- 
léíó glteerosfato; citrato ti’erro amoniaca.’: f •- 
I nacetina: sry’c r’ty, no - — ' ■ »r>> d »• 
¡paverina oren-hidrato; Bicarbonato de sodio; 
■ süifáto qn'n'na; VareVna sób’da amre’’'a !if 
j Otros • varos que se encuentran en p-d’r riel 
(depositarte turttoial Sr. Ju’to Rute Hi’-’nhro 
í en su negocio de farmacia en .’a localidad da 
I E' Galpón de es'a Provincia. — En el acto ctel 
jiemati «’ •-'■■r—p,-i - - - ¿ «o». ceña
I y a cuenta de la compra. — Comisión d-*  aran 
! fiel., a cargo, del comprador. — '->-.-<tei,c n gr 
i Juez de 3*  Nom. C ; C. en autos N° is.fí^ 
j .‘‘Ejeouicicn d.- e i—• • — r--^ je . p»r«>.~ia
Cánepa de Rute Huidobro vs. Julio Ru'z Hui- 
¿o-bro”. —Édic.tos 6 días <-n el diario ' Norte" 
-y Boletín Cf'ciai. — ADOLFO -A SYLV'ES'i'ÉR, 
¡iíartillero Público.

; 'I.. . e) 18 al ''5,”'I57. 

signada la edificación con los Nros. 1704 y 1712 ~ 
é individualizado como lotes Nros. ,5J .y oi» flue.

en conjunto miden: 22.— mts. de frente s[ca-
1© ¿,-u —-L <i-c a-uaÍj, ixllli-
tando al Norte con lotes 58 y 59; al Süd caite 

Leguizamón;- al Este lote 49 y al Oeste cabe 
Maipú, según "título registrado al folio 249 y 
255 as.entos 1 y 1 del L brp 53 de R. I. de la ' 
Capital.— Nomenclatura Catastral: Partida N*  

12,196- Sección G.— Manzana 15b, Parcela d, 
Valor fiscal $ 36.200.—-El comprador entrega
rá en el acto de remate, el veinte por ciento 
del piecio de venta y á cuenta del mismo, el 
saldo una vez aprobada la subasta por el Sr. 
Juez de la causa.— Ordena Sr. Juez de i'a. 
Instancia 2da. Nominación C. y C. en juicio 
caratulado: -EJECUCION HIPOTECARIA — 
ELIAS, ERNESTO VS. GRADIN, RAFAEL, 
EXPIE. N’ ¿5.208'57’’.— Comisión de araniel 
a ca a., a ....— x<u por Ib días 
on Boii.tin Oficia, y N .

e) 17|7 al 6|8|57

N» 15861 — POR: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — TERRENOS EN ESTA CIUDAD 

El día 26 de agosto de 1957 a la 17 horas 
en Buenos A res 12 — Ciudad, remataré con 
■las base que en particular se determinan equi 
valentes a Jas dos terceras parles de su vaiua 
ción fis°al, dos lotes de terrenos ubicados en 
esta ciudad, únteos entre sí y designados con 
los N?s. 36 y 37 según piano N? 859 y que se 
deta’Ian a continuación:

te) Lote de termo designado, con el N” 
36 ubicado en esta ciudad, con frentes a ia ca 
He Juan Martín Leguizamón, entre las calles 
Junín y Pedernera, ccn ed ficación y con ex 
tensten de 9 mts. de frente por 28 mts. 307 
milím tres en el lado Oeste y 28 mts. 297 mi 
lime e “■'te ¿ -'e. r ■ ea una superficie de

* 254.72 decímetros cuadrados: hurtando. Norte, 
lote N? ¿9: Este, Irte N» 35; Sud, calió Legui
zamón y Drste lote N? 37- N'mt’nclatura Ca > 
tastral: Partida 11955- Parcela 10— Manzana 
73 b— Sección G— C’rcunscripr-ión te.— 

n.ASE S 2r' 5’3.33...................
2i) Lote t’e terreno des gnacte nen el N? 37, 

tib ád °n ='“ ncted con Irenie a la calle 
j-nsn w-fn T,”r’w"'te contiguo al anterior 
y entre tes ratees Junte y Pedernera y con 
extenqíón de 9 mts. de frente por 28 mts. 31.3 
m! -'m'+ros d? f• ndo en el lado Oeste y 28 mts. 

3-r7 m-'i-'m’tr's en su lado Este, o s°a una su 
pfrf--‘n -io 'ñi ríteteos "o deríntetros cuadrados; 
limitando: Norte, lote N° 'te; Este, tefe N°’36; 

Svd. raiie Lemiteamón y Oeste. Lote N“ 38- 
Nomenetetnra Catasteal: Ttert!da 1,956- tearre- 
’a i’_ Manzana 71 b— Ser-'-ten, G— Crcuns- 
rr--p—'ón te— i'ftntes de ambos tetes: folio 55, 
asiento 1 del l-’bro te"7 R de T Capital.

BASE $ 1.866.66
El comprador abonará el 2 % como sera y 

a .uenta del precio.— Ordena Señor Ju z de 
1 r mera nstancia 3 ercera Nom nación en 10 
O. y O. -en juicio: ‘‘Sucesorio > Franc ¿c < Sán 
h- Fi-an is-'o Fa c'-neri Palacios Sán.h“z".

Comisión U cargo del comprador.— Edictos
p 5 días m Bolit 11 Oí c a y N.rte.

e) 16¡7 al 61 3 ’57.

N» 15857 — POR: ARISTOBULO CARRAL 
Judicial -Mitad indivisa inmueble- 

Base $ 6.833.32 mjn.
—El día Viernes . 9 rds Agostó de 1957, á las

17. horas, en mi escritorio: D án Funes N» 969 
Ciudad, venderé en subasta pública y al me
jor postor con la ba=e de Seis m 1 och.-.c'entps- 
tre-’nta y tres pesos con treinta y dos centavos 
M'Na-lorial, equivalentes a las dos terceras par 
tes del cincuenta por ciento del valor f’scal. 'a 

m’tad ind’visa del ‘ inmueble ubicado en esta 
Ciudad: Terreno con casa situado en la 'alie 
Pueyrredón N? 439. eiealles Santiago del Es'e- 
ro y J. M. Leguizamón, con todo lo ed‘fIrado,

” ’ p'ou+w'te-te .edlter-Tte ai suelo.— Su
perficie total, del Inmueble 162.50 mts2. —Tf- 
tn'n«: fnl*o  ?9 -asteóte 3'9 del Libro 15 de Tí 
tulos de la Capital— Nomenclatura Catastral 
Partida N? 64, Sección B._ Manzana 66 .fárdete 

9, Valor F:s-al de. Jal totalidad "dél tomtipble 
$ -20.500.— m|h.~ Gravámenes; enunciados en

; : • BOLETIN pFICiAr. ■
eí oficio de la P, G. L que rola a fs. 21 d? autúP 
Publicación éd'ctos por 15 días Boletín' Cf 14*  
’eial y D‘arlo’Norte.— Seña de práctica^— Co- 
mis’ón cargo comprador.
JU'CtO: “Prep. Vía Eiec.. La Mundial e| Ra-' 
món Aguilar.— Exp. N? 2296|56”. JUZGADO: - 
Exma. Cámara de Paz L'trada-Secr-taría N’ 1.- 

SALTA, Julio 16 de 1957. ' -
' e) 16|7 al 6|8|57 <

N» 15809 — POR: ADOLFO A. SYLVESTER .
Judicial — 21 Loteí de terreno en Villa San ’ 

Lorenzo
—<01 día Lunes 12 de Agosto de 1957, a Ho

ras 11, en Caseros 896, venderé en pública su-, 
basta y a.l contado, 21 lotes de terreno ubica
dos ea. Villa San Lorenzo, ton la base indi
vidual que se indica en cada uno y que corres
pondí,' a las 2|3 partes de su avaluac ón fiscal:
Lote N? 13 de 30 x 125,1'7 mts. base $ 1.40Ó.—

9f »» "reservado’': 70.10 x
84.80 ......... 3............ ti 11 2.333.33

*> 23 : 20 x 40 mts. ... 11 11 4'0.—
n U 24: 22.90 x 50 mts. . » tt 600.—
tf 25: 22.90 x 50 mts. it »» ' 600.—
»> 26; 20 x 40 mts. ... »i 11 400.—
»» 27 : 20 x 40 mts. ... 11 166.66

28: 20 x 40 mts. ... J» tf 166.69
»> » 29. 20 x 49 mts. ... ff 166.66
»> 30 : 20 x 40 mts. ... 1? tí 166.66
n n 31: 50 x 22.70 mts. . »» 609.—
11 32 50 x 22f70 mts. . 11 6.000.—
»> a 33: 20 x 40 mts. ... >> it 166.66
if a 34 20 x 40 mts. ... 11 166.66
u tt 35 : 20 x 40 mts. ... n >» 166.69

ti 36: 2"1 x 40 mts. ... it it 166 68
•i tí 37 : 20 x 46.40 mts. a ti 400.—
»» tt 38 : 20 x 46.40 mts. *» 11 400.—
11 ti 89: 22.30 x-46 40 mts. a i» 233.39.
5> » 49: 22.30 x 46 40 mts. »» 11 233.39
tf ti 41: 23.20 x 40 mts. if it ' é'O.—,

—Por más datos ver plano N9 1957 y N9,2555 
Dirección Gral. Inmuebles.— Nomenclatura Ca . 
tastiad: Dpto. Cap tal: partida 25.396, 25.397 
y 25.398.— Gire. 2^; Sec. C; Frac. 3’; Mana. 
A. B. y C.— Título: Folio 239. .asiento 1 libro 126 
R. I. Capital.— En el acto del remate el com

prador abonará el 30% <3: seña y a cuenta de . 
la compra.— Comisión de arancel a caxgo deJ ¡ 
comprador.— Edictos 30 días en Foro Sa.lteño 
y Boletín Oficial.— O'don a el Sr. Juez de 5*  
Nom. C. y C , ju cte N? 10 343 “Ejes. Hipot. A. 
gusto A. Castro vs. Gerardo C. Sartini”. 
SANTIAGO S. FIORE — Secretarte.

e) 8|7 al 19i8|57

N? 15808 — POR: ADOLFO A. SYLVESTER- 
Jurtetel — STN BASE — Derechos y accionen 

en un tete de terreno en ésta ciudad 
—El día Viernes 19.de Julio de 1957 a hija 

0 <? '96 rte ésta C’udad. vonde-
ré en remate público, sin base y a' contado, lo» 
clrre-hos y acciones que le corresponden al Sr. 
Félix Vega, en un lote de terreno en ésta Ciu
dad. des’gnado con el n° 3 de la manzana 72 
b dei plano 1729. título registrado al folio 431 
asiento 1371 del libro 2 de Promesas de Ven
ta; de 10 m. de frente por 270.50 m. de fondo 
en cañe Lamadrid entre Corrientes y Tueumán 
limites: Nortes lote 2; Süd, lote 4; Este, Cali» ,

T.'-medr'd y Ceste, lotes 22 y. 21.— En el actíJ 
del remate el comprad ir abonará el 30% de 
?a y a cuenta de la compra.— Com-sión de- 
aran-el a cargo del comprador.— Ordena él _ 
Sr. Juez de 5S Nom. C. y C., en autos N’ 547,5»
“Preparación'vía' ejecutiva, David O. Corbalán 
vs. Félix Vega’. Edictos 15 días en el diaria ■

’’ v Bo’etfn Of’eial.
ADOLFO A, SYÍLVESTER — Martiliero PÚ1>. 

e) 8.al 29¡7|57

N? 15763 — POR: ARTURO SALVATIERRA 
.TUDTCTAL.— VENTA ••ADL-CORi’US” — B A 
SE ? 7.500 m|n. — FINCA “RANCHILLOS"'

causa.%25e2%2580%2594Lr.ie.ua
19.de


fióLEW OFICIAL /SALÍA, & DÉ JULIO DÉ 1957 Mg.jói.3
SOURE ESTACION “YUCHAN”, DEPARTA
MENTO ORAN.

El día 23 de Agosto de 1957 a las 17 horas, 
en el escritorio de calle Buenos Aires N? 12, 
de esta ciudad, remataré con la base de Siete 
mil quinientos pesos moneda nacional, equiva 
lente a las dos terceras partes de su valuación 
fiscal, la mitad indivisa de la finca “Bandu
llos”, formada por ésta y la fracción denomi 
nada “Banda Occidental” ubicada en Orán, 
compuesto todo el inmueble de 1.250 hectáreas 
por lo que sé vende la mitad indivisa de ambas 
fracciones o sean 625 Has. más o menos, ad- 

corpus”, por no tener mensura, encerrada to- 
da la propiedad dentro de los siguientes limi 
tes generales: “Ranerillos”: Norte, Campo A- 
legre; Sud, Totoral; Este, terrenos baldíos y oes 
te, Llanda Occidental.— “Banda Occidental : 
Norte, Campo Alegre; Sud, Totoral; Este, te
rrenos baldíos y Oeste, terrenos de Simón Ro
dríguez. Títulos a folios 287 y 293. asientos 1 
y 1 del libro R.I. Orán.- Catastro 1649.— En 
el acto, el comprador, abonará el 30% como se
ña y a cuenta de precio.— Ordena Sr. Juez 
de 1*  Instancia 4*  Nominación C. y C. en jui
cio: "Regulación de honorarios -Eduardo Ra
mos y Matías Morey vs. Benedicto Rodríguez”. 
Expte. N° 20.976156.— Comisión a cargo del 
comprador.— Edictos por 30 días en Boletín O 
ficial y Foro Salteño y 2 publicaciones diario 
Norte.

e) 1|7 al 12| 8 |57.

N« 15761 — POR: JOSE ALBERTO CORNE 
JO — JUDICIAL — INMUEBLES — BASE 
$ 48.266.66

El día 20 de Agosto de 1957 a las 17.— ho
ras, en mi escritorio: Deán Funes 169- O'udad. 
remataré, con la Base de Cuarenta y tres mil 
doscientos sesenta y seis pesos con sesenta y 
seis centavos moneda nacional, o sean las dos 

terceras partes de su avaluación fiscal, dos 
lotes de terrenos integrantes de las fincas La 

Toma y Santa Rosa, ubicados en el Partido 
da Plchanal, Dpto. de Orán de ésta provincia, 
designado con los N’s. 1 y 3 de la Manzana E 
del plano N’ 66 del legajo de planos de Orán, 
los que en conjunto miden 30.— mts. de fren 
te slcalle Robí; igual contra-frente SjAvda. do
ña Florencia; y 43.— Mts. de fondo sxalle A- 
renales, limitando al Norte con calle Robí; al 
Sud Avda. doña Florencia; al Este lotes 2 y -i 
y al Oeste calle Arenales, según título inscripto 
al folio 341 asiento 1 del libro 13 de R. de I. 
de Títulos de Orán.— Nomenclatura Catastral:

Partida 393- Manzana E- Parcela 1.— Valor fis 
eal $ 64.900.— El comprador entregará en el 
acto del remate, el veinte por ciento del pre
cio de venta y a cuenta del mismo, el saldo 
una vez aprobada la subasta por el Sr. Juez 
de. la causa.— Ordena Sr. Juez de 1& Instan
cia 3*  Nominación C. y C. en juicio: “Prep. 
Vía Ejecutiva — Giménez, Dionicio vs. José 
Benitez, Expte. N? 16.419|54”.— Comisión de 
arancel a cargo del comprador.— Edictos por 
35 días en Boletín Oficial y El Intransigente.

e) 1|7 al 1218 |57. 

N? 15756 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — DERECHOS Y ACCIONES S| 

FINCA ‘ARCAS Y FULARES”
—¡EL DIA 5 DE AGOSTO de 1957 A LAS 11 

HORAS, en el Hall del Banco Provincial de 
Salta (España 625 Ciudad), REMATARE, con 
les bases de las 2]3 partes del valor fiscal y 
en la proporción del. condominio, los derechos 
y acciones que le correspondan al demandado, 
sobre los inmuebles que se mencionan a con
tinuación:
a) .Una.cuarta porte indivisa sobra la finca 
denominada ‘ARCAS”, ubicada en Dpto. Ohi- 
eoana, ésta Provincia, con la superficie y lin
deros que le acuerdan sus títulos, los que se 
encuentran inscriptos al folio 255 asiento 307 
limüo 15 de Títulos de la 'Capital,.— BASE 
$ 950.
b) ¡Una cuarta parte indiv’sa- sobre la finca 
denominada 'PULARES”, ubicada en Dpto., Chi

coana, ésta Provincia, descrita así: porción de 
terrenos encerrado en la Estancia Pinares ■■ 
y con la superficie y linderos que le acuerdan 
sus títulos, los que ce encuentran inscriptos 
al folio 123 asientos 1 y 2 del libro 2 de.R. de 
I. de Cbicoana.— BASE $ 950.— 
Nomenclatura CatíáLai: Partidas N° 114 y 115, 
respectivamente.— Valor f.a.al $ 5.700.— cada, 
uno.— El comprad. >r entregará en el acto del 
remate, el veinte po. ciento del precio de ven
ta y a cuanta d-1 mismo, el saldo una vez 
aprobada la subasta por el Sr. Juez de la Cau
sa..—• Ordena Sr. Juez de Ira. Instancia 3ra. 
Nominación C. y C. en juicio: .“EMBARGO
PREVENTIVO — BANCO PROVINCIAL DE. 
SALTA VS. MANUEL LUCIANO CpLQUE”, 
EXPTE. N9 17 673¡56”.— Comisión de arancel 
a cargo del comprador.— Edictos por 30 días 
en BOLETIN-OFICIAL<y Norte.

e) 28|6 al 19|7|57

N’ 15711 — Por: GUSTAVO A. EOLLINGER
JUDICIAL

El día 30 de agosto de 1957, a horas 11, en 
m. escr.torio, calle Caseros N? 396 Salta, re 
mataré con Base de $ 105.866.66 m|n. o sean 
las dos terceras partes de la avaluación fiscal 
del inmueble, los derechos y acciones que en el 
Sucesorio de Don José Coll y de dona Carmen 
P. de Coll corresponden a doña Luisa J. O. de 
Mosca, Cármen D. C. C. de Bartoletti, Juan 
J. F. Coll, y Francisco M. A. Coll, sobre la 
propiedad ubicada en esta ciudad de Salta, ca 
lie Caseros N?s 405 y 411 esq. Córdoba N’ 6, con 
sistente en terreno con lo edificado de altos 
y bajos, construcción de material. Ncmenclatu 
ra catastral: Gire. I- Sec. D.— Manzana 4.—
Parcela I. Partida N? 5226.— Títulos R. I. Ca 
pital, Libro 7 F. 239 As. 3.— Ordena Juez Pri 
mara Instancia Civil y Comercial 3? Nomina 
Ción- Juicio “Fernando Figueroa Campero 
vs. Luisa Juana Teresa Coll de Mosca, Carmen 
Dolores Clotilde Coll de Bartoletti y otros “Ex 
pediente N9 18.288|56.— Seña 20%. Comisión 
según Arancel a cargo del comprador. Edictos 
15 días Boletín Oficial y Foro Salteño.

Agustín Escalada Yriondo - Secretario.
e) 4¡7 al 25|7|57

DESLINDE, MENSURA Y AMOJONAMIENTO:
N“ 15735 — DESLINLE, MENSURA Y AMO
JONAMIENTO. — Doctor Adolfo Torino Juez 
Civil y Comercial 3'‘ Nominación en juicio dis
linde, mensura y amojonamiento promovido 
por Juan Vera, Ilda Gregoria Solaligue de Ve. 
ra y Benita Patricia Vera de inmueble “Pam
pa Blanca” ubicada partida Las Mojan-as, Ro
sarlo Frontera colindando: Norte y Este río 
Rosario; Sud, herederos Segundo A Cabral; 
Oeste, El Manantial de herederos de Carmen 
Lanoza, ordena se practique las operaciones 
por el ingeniero Walter Lerario, citándose por 
treinta días colindantes en “Boletín Oficial y 
Foro Salteño.— Salta,- Junio 21 de 1957. 
Agustín Escalada Yriondo — Secretario 

e) 26¡6 al 7|8|57

CONCURSO CIVIL

N? 15803 — CONCURSO CIVIL: El Sr. Juez 
de 1? Instancia y 5^ Nominación en lo Civil y 
Comercial, Dr. Daniel Ovejero Solá, en el jui
cio CONCURSO OTVIL DE NORMANDO ZU- 
NIGA, Expediente 408, cita a los acreedores del 
concursado Normando Zúñ:ga, para que en trein 
ta días presenten al síndico del Concurso Dr. 
Darlo F. Arias, con domicilio en calle Alvarado
731, los títulos justificativos de sus créditos 
y señala el día 30 de Agosto a horas 9 y 39 
para la junta de verificación y graduación de 
créditos que se efectuará con los acreedores que 
se presentaren y los que no asistieren se en
tenderá que se adhieren a las resoluc'ones que 
tome la mayoría. Salta, Julio 2 de 1957.

SANTIAGO S. FIORE
Secretario

e) 8|7 al -19|8¡57.

SECCION COMERCIAL -

CESION.DE CUOTAS DE CAPITAL

N? 15863 — CONTRATO—CESION DE CUO
TAS DE CAPITAL’.— En la ciudad de_Salta, 
a los diez días del mes de julio’del año mil 
novecientos cincuenta y siete, entre los inte- 
tegrantes de la razón social “Compañía Argen
tina de Repuestos S. R. L." (OaLseB), esn do

micilio en calle Zuviría N’ 329|31 de esta ciudad . 
señor Jcsé E'.rtadi, con carácter de ctdjnne, y _ 
los señores Domingo Smoneiti y Martín Simo- 

netti, como adquirentes, se celebra el siguiente 
contrato de tnansfer ncia de cuotas socia es 
de capital y de crédito en cuenta particular 
de socio por acumulación de utilidades: El so
cio señor José Berto'di cede y transfiere las 
doscientas cuotas de capital de pesos un mil mo 
neda nacional de valor nominal cada una de 
que es .poseedor en la mencionada razón social 

y del crédito en sü cuenta particular, que a 
la fecha de este contrato asciende a la suma 
de pesos Cincuenta y cinco mil setecientos 
vemiados con etkuvuta’y siete uuvus. ($ új.722 
47 m|n.), a los otros socios nombrados, dentro •' 
dh las 'siguientes sumas, faunas de pago, pla
zos y condiciones: al socio señor Martín Si- 
monetti le -transfiere .veintioinco .cuotas de 
capital por su valor escrito, que importan la 
cantidad de Veinticinco mil pesos moneda na
cional ($ 25.000.— m|n.), y que el adquirente 
paga en este acto en efectivo, contra reci
bo de pago que otorga el cedente, entrando en 
plena posesión de las cuotas; ai socio señor 
Domingo Simonetti le transfie.e ciento se
tenta y cinco cuotas de capital de pesos un 
mí • moneda nacional de valor nominal cada 
una al precio y por la suma total de Ciento

- ochenta y dos mil doscientos diecisiete pesos 
con cincuenta y tres centavos ($ 182.217.53 
m|n), .y el crédito que posee en su cuenta par 

ticular a la fecha de este acto de pesos mo 
neda nacional Cincuenta y cinco mil setecien 
tos veintidós con cuarenta y siete centavos 
(8 55.722.47 m|n.), sobre el cual ha dado ex
presa y escrita conformidad a CADE®, y en 
total (le transfiere) la suma de Doscientos 
treinta y siete mil novecientos cuarenta pe 
s> s moneda nacional ($ 237.940.— m|n.), que 
el adquirente satina, a. niL-aiante ei pago de 
cuotas mensuales iguales y consecutivas de pe 
sos Diez mil moneda nacional cada una 
($ 10.000.— m|n.), hasta su total cancelación 
que vencerán el día diez de cada mes, debien 
do hacerse efectivo el pagó 'dé la primera cuo
ta el día diez de agosto. de mil novecientos' cin
cuenta y siete. La amortización de esta deu 
u en cuotas devengará un interés del doce 
por ciento anual, a capitalizar semestraimente, 
que se acumulará al valor de la deuda, .do 
b endo computarse ‘los intereses correspondien 
tes a partir de la fecha de este contrato, que 
dando fijadas como fecha de liquidación de 
intereses y su capitalización los días diez de 
febrero y diez de agosto en el tiempo que se 
mantenga la deuda. Cancelada totalmente es 
ta por parte del adquirente de las cuotas se
ñor Domingo Simonetti, el señor José Ber 
taldi le otorgará un recibo general como car
ta de pago, en el que dará constancia del pa
go total de las m smas y de sus r spectivos in
tereses y su cancelación, en conformidad con 
este contrato. Por la piesente transferencia el

señor José Bertóldi queda desvinculado’ en mo 
de absoluto de la razón social Compañía Argenti 
cios de GADER firmantes en forma expresa, 
nada adeuda ni tiene que cobrar a la misma 
ni ningún reclamo que formular. Por su par
te al señor 'Martín Simonetti eleva por este 
arto sus cuotas de capital, ál número de tres 

cientas y 'el señor Domingo Simonetti a tres
cientas cincuenta. El señor Martín Simonetti 
garantiza en forma solidaria la deuda que por 

esté contrato contrae el señor Domingo Simo
netti con el señor José Bertoldí, quedando fa-

CESION.DE
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cuitado el acreedor este, para dirigirse direc
tamente contra el garante toda vez que el deu- 

•' dor no. cumpliera en término puntual en el 
pago 'de ‘las mensualidades,*  sin- necesidad de 
interpelación o demanda al deudor principal. 
Queda .expresamente .determinado .que' los.ad-

■ quirentes'.de • las cuotas percibirán'las utilidad 
des que-devengan las- mismas, como parte del 
capital de la. entidad, sobre- el. valor de los 
ganancias de todo el ejercicio'¿orriente, vale 
decir desde su .iniciación, eñ el primer día da

- abril del presénte año, nb córrespón’dieridó a-
■ creditar. ninguna' suma por utilidad al 'socio, 

cedénte con posterioridad al cierre dél ejerci
cio anterior, en el día treinta y uno de mar
zo de rail novecientos cincuenta, y siete. Los 
otros-.socios de la razón social Óompañía Ar
gentina de Repuestos S. R. B., no intervinien- 
íés en esta operación, señores Modesto Roove- 
re y 'Manuel C. Simonetti, expresan su plena 
conformidad con la transferencia y los efec-

■ tos de la misma y. la nueva forma de distri
bución del capital social como consecuencia del

. acto de cesión.'Expresando su ■ conocimiento y
- formal conformidad con las disposiciones de

este contrato, y obligándose a su fiel cumpli
miento, firman los participantes en cuatro e- 
jemplares de un mismo tenor y a un soló efec 

to, que se destinarán uno’a cada uno de los 
señores-José Bertoldi, Martín ■ Simonetti y Do
mingo Simonetti y el cuarto al Registro Públi

co dé Comercio 'a los fines dt -su inscripción 
legal, haciéndolo por los señores Martín Simo, 
netti y Manuel c. Simonetti al señor Domin

go Simonetti por poder general que titne otor 
gado*  por los mismos en fecha diecinueve de 
noviembre de mñ novecitntps cincuenta y cua
tro y agregado bajo el N9 390 corriente a fs. 

813|824 Tomo XL del Registro de Mandatos,
. ante el .escribano Julio Raúl Mendía, copia del 

cual exhibe en este acto el apoderado señor 
Domingo Simonetti Declaran y aceptan los' 
contratantes' y prestan acuerdo los otros so
cios d,e- CAEIER firmantes en forma expresa

*' que el socio saliente señor José Bertoldi cesa 

'•definitivamente en las funciones que Je.'habían; 
sido conferidas de gerente de la Compañía Ar
gentina de*  Repuestos*.  S. R. • L.,. quedando úni
ca y exclusivamente con la responsabilidad del 
cargo y las atribuciones de gerente el socio se
ñor Domingo Simonetti. Raspado: treinta y: * • 
VALE.
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TRANSFERENCIAS DE NEGOCIOS '

. N? 15876 — VENTA DE NEGOCIO: '.
Notifíquese a los interesados, de conformidad 

a la Ley 11.867, que por ante el suscripto Es 
cribano . se tramita la venta .del negocio de 
Librería, Papelería, Juguetería, Pirotecnia, Ba
zar, Regalos, . Artículos de Carnaval. y Merce 

ría, denominado “La Atómica”, sito en esta 
ciudad calle “La Florida” N? 215, por parte 
de la sociedad vendedora' -'‘Steren Huós. Aus- 
piem” S.RL., ' ai favor del comprador señor 
Juan Torres.— El activó-y pasivo a caigo del 
comprador.— Salta, 15 de julio de 1957.— Raúl. 
José Goytia —' Santiago 530— Registro Np 23.

' e) 18 .al 24| 7 i57.

N?. 15816 — Ai los efectos previstos por la Ley 
11.687 sé hace saber que Enrique Kohan, con 
negocio de joyería establecido en 'calle Balcarce 
N? 23, transfiere dicho negocio a la ■ sociedad 
a constituir, con los- señores Rosa Finquélstein 
de Kohan, Jaime Kohan y Mauricio Aarón 
Kohan, todos con igual domicilio y que girará 
bajo el rubro dé Enrique Kohan S. R; L.. — 
Salta Julio 5 de 1957.

RICARDO R. ARIAS
Escribano de Registro

e) 8 ai 15|7|57.

N» 15777. — TRANSFERENCIA
S'e hace- saber por- el*  término' legal. que. Raúl 

Antonio Zerda y Agustín Marcelo .Lerchñndi, 
domiciliados en. General Giiémes 452 y Pasaje 
Zorrilla 232 de esta ciudad, respectivamente, ven

d'»n a Roberto Antonio Rauch y Fermín Le.Ón 
Ortíz de .Rozas con dodicilio en 'Bélgrano 674 

y Urquiza 86 de esta ciudad, la fábrica de cal 
sado sita en Alyear "383. de esta ciudad.--*  Opo

siciones'ante esta escribanía, Av. Belgránó 466, 
teléfono 5506.— " .'' ' ' ¡i t
Juan Pablo Arias.— Escribano. . . . ...

.e). 3[7 . al 22J-7 ¡567.

SECC1O.K AVISOS’.

AVISOS > ■
A LAS MLNICI?ALIDÁD£S '

Dé acweriio al deeréto N’ .5645. lll’Ji-14 «. 
los baiam-es trimestrales, ios que-gozarán de 

obligatoria la publicación qu . este- Boletín de 
la bonificación establecida per el necreto V" 
Í1.15Z de 1S da Abra <te 134? — •

A LOS SüSORSPTOKES .

So recuerda qus las suscripciones’ ai BOL® 
TIN OFICIAL, deberán aar ranovajas en a» 
mea üe san vencimiento . ' '■

A LOS AyiSAD’ÓRBtl ' *'  r "

La primera pubHcacEóxi de, Jos alisos. d»bc 
controlada por -tos interesado»'^ fin d* ’ 

¡salvar en tiempo oportuno cualquier;-error ce 
que ao hubiera fnciirritló. *'*'  ' '

EL DIRECTOR •-

u Talleres Gráficos

CARCEL PENITENCIARIA
S A. Si. T A
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