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Decreto N9 8911 del 2 de Julio de 1957.
Art. 1 I 9 — La primera publicación de los avisos debe 

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

Art. 13° — SUSCRIPCIONES: El Boletín Oficial se 
vía directamente por correo, previo pago dei importe 
Ja suscripción, en base a las tarifas respectivas.

Art. 149 — Todas las suscripciones, comenzarán a 
gir i'avariablemente el primer día hábil del mes siguiente 
al de sú pago.

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

Art. i89 — VENTA DE EJEMPLARES; Mantiénese. 
para los señores avisadores en el Boletín Oficial, la tarifa 
respectiva por cada ejemplar de la citada publicación-

Art. 37° — 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 obligados todas las reparticiones. 
de la Administración Provincial, a coleccionar y encuader
nar lósi ejemplares del Boletín Oficial que se les provea dia
riamente, debiendo designar entre el personal, a un funcio
nario p 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 749 3043 de mayo 20 de 1956.
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lo.) Si ocupa menas de 1/4 página. ..................................... .......................
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Licitaciones............................ .1..............  . . 75.00 6.00 135.00 10.50 180.00 12.00

120.00 9.00 . ... —~
.Contratos de Sociedades ................. 0.30 palabra 0.35 más el 50%

210.00 ¡5.00 bcm?' *•Balances ......... .. . . <................   . ......... 90.00 7.50 150.00 12.00
Otros -avisos •. ............................................ 60.00 4.50 ¡20.00 9.09 180.00 12,00. cbi'.'. ■

- r. Cada publicación-'por el término legal sobre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de SESENTA PESOS,M>N.
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ca. Además se cobrará una tarifa suplementaria de $' 3.00 por centímetro y por columna.
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DECRETOS—LEYES:

DECRETO—LEY N9 554—E.
1 SALTA, 2 de Julio de 1957.

' ■ Expte. N? 2363|57.
; ‘ VISTO este expediente y los Decretos Nros.

• 8484; y 8546, de fechas 12 y 13 de junio del año
v en: curso, respectivamente, por los que se de- • 

• clara cesante al Ingeniero Hipólito Feitaández 
| : como Administrador General de Aguas, de Sal- 

ta y s~ designa en su reemplazo al ingeniero 
Manuel Ernssto Gaíli L. E. N’ 7.228.382—Cla
se 1832, D. M. 63, Región V; y

L " CONSIDERANDO:
i Que dichas med’das fueron adoptadas por De-

■ éretos .del Poder Ejecutivo, correspondiendo su 
ratifica.ion mediante el Decreto-L’.y pertinente 
de conformidad a lo dispuesto por el Código

: -de Aguas, Ley 775[47;
. Por ello,

El Interventor Federal Interino en la Provin
cia' de Salta, en Ejercicio del. Poder Legislativo 

Decreta con Fuerza ce Ley:
! Art. 19 — Ratifícense los Decretos Nros. 8484 

y 8546, de fechas 12 y 13 de junio del corrisn- 
fce añe, respectivamente, en mérito a lo expre
sado precedentemente.

Art. . 29 — Elévase a conocimiento del Poder 
i Ejecutivo Nacional.
: ' .Art. .39 — El presente Decreto-Ley será re-

' ¿¡rendado por los señores Ministros en, ACUEEt-
, do general.

¡ ‘ Art. 49 — Comuniqúese, publiques?, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

■ ' > CARLOS J. SHAW DE ESTRADA
ADOLFO GAGGIOLO 

Dr. ROQUE RAUL BLANCHE
. Es Copia:

. MARIANO COLL ARIAS
.. Oficial Mayor Ministerio de E. F. y. O. Públicas

Que por otra parte, la Municipalidad’acepta Art. 8« -El présente .Decreto-Ley será re- 
el temp.namento que oportunamente se le pro- frendadó 'poi"- los señores Ministros en AÓrrcta- 
pusiera p.ara resolver la situación de sus finan- ' Do GENERAL;. '■ ' . . ,- . '

Art.. 99 — Ccmuníqúésé; publíquese, insértese 
en el Registro Oficial, y archívese. . >

CARLOS J. SHAW DE ESTRADA 
, AEpLFO GAGGIOLO

BOQUE BAUL BLANCHE
Es Copia:

MARIANO CÓLL ARIAS
Oficial Mayor Ministerio de E. F. y O. Públicas

pusiera p.ara resolver la situación de sus finan
zas, acordándosele un plazo de 10 años, para.' 
la paulatina amortización de su deuda, 
a acrecentarse por el préstamo de $ 

que solicita;
■ Que pste Gobernó ha propiciado la 
dación de las deudas muni.ipáles para facilitar 
la recuperación giadual de las autonomías' comu 
nales, de acuerdo con las directivas básicas del 
Gobierno de la Revolución;

sPor ello,
El Interventor Federal Interino de la Provincia 

de .Salta
DECRETA :

que vis
180.000

consoli-

Art. I9 — Concéd'-’se a la Mun'cipalídad de A- 
guaray, un préstamo de $ 180.000.— mfn. (Cien 
to. Ochenta mil pesos Moneda Na ional), a los ' 
fines die que la misma pueda hacer frente al .. 
gasto que demande la adquisición de un camión CONSIDERANDO: 

pama la atención de los servicios municipales. ■
Art 2° — Los fondos, para.el cumpl.miento dé 

lo. dispuesto, precedentemente, .deberán, .tomarse-..
' de Rentas Gerierai's, con cargo de reintegro de 

las participa iones correspondientes a la Mu
nicipalidad de Aguaray.

Art. 3o — Dispérsese la consolidación dé la 
deuda de la Municipal-dad de Aguaray, por un 
total de $ 196.078.87 m|n. (Ciento noventa y 
seis mil setenta y ocho pesos con o.henta y 

. s.ete Ctvos Moneda Nacional), suma compues
ta por el importe del préstamo de $ 180.000 
acordado por el artículo 1-a y por.$ 16.078.87 
mjn, a que as endía el saldo deudor de la Co
muna al 3il de diciembre de 1956.

Art. .4’ — El importe total d'c $ 196.078.87 
m|n. (Ciento noventa y seis mil setenta y ocho 
pesos con ochenta y siete Ctvos. Moneda Nacio
nal), expresado en el artículo anterior, deberá 
ser amortizado por la Municipalidad dn Agua- 
r,ay ten diez cuotas anuales iguales y consecuti
vas; sin interés, con ven.im.'.ento al 30 de no- , 
viemibre de cada año.

Art. 5’ — Dispónese que las cuotas menciona
das sean deducidas por Contaduría General de • 
la Provincia, mediante comunicaciones al Ban
co Provincial de Salta, die las participaciones 
anuales que correspondan a la Municipalidad de 
Aguaray.

Art. 6? — Con intervención de Contaduría 
General, liquídese por su Tesorería General' a 
favor' de la Municipalidad' dé 'Aguaray, la suma 
de $ 180.000.— (Cfento ochenta mü pesos Mo
neda Nacidnal), de confonm’dad a ló dispuesto 
por los artículos 19 y 2? del presente Decre
to-Ley por el concepto expresado precedente- 
mente, debiendo imputarse dicha erogación a la

DECRETO—LEY N? 556—E.
SALTA, 3 de julio de 1857.

VISTO lo solicitado por el Instituto del Bocio 
dependfmte del Min.sterio de Asuntas Sociales 
y Salud Pública; y

Que el aumento de persdnal se hace ’necesar 
rio para poner en funcionamiento al citado Ins- 

"’iítuto, ya que en las previsiones efectuadas en 

el Presupuesto de la. Dirección de Medicina Sa
nitaria, alcanzó únicamente al personal técni- 

•co y no asi al personal administrativo;

Que imposibilitando la falta de personal ad- 
■nñnistrativo poner ten funcionamiento él Insti
tuto del Bocio se hace necesario recurrir al cré

dito adicional a fin. de rehabilitar los cargos necé- 

. • sarios que posibiliten su normal desenvolvimien 
to, ya qua las previsiones presupuestarias efe la

/
Dirección de Medicina Sanitaria no cubren las 

•necesidades del Instituto;
Que a fin de utilizar en un mínimo importe 

el crédito Adicional se hace necesario- proceder 
a la restructuración del Presupuesto de la Di
rección de Medicina Sanitaria y creación de un 
nuevo Inciso para el Instituto del Bocio con 
vigencia a partir del 1’ de agosto del corriente 
año;

’ DECRETO—LEY N’ 555—E. 
SALTA, 2 dé julio de 1957.

.■ •'Expte. N? 2765-1957»
.. . VISTO esto expediente en el que la Munici-

- ’ palidad de Aguaray solicita se Jé acuerde un
I ’ préstamo de $ 180.000.— m|n. para la adquisi

ción de un cam'’ó(.i para ser destinado a trabar
. -jos múltiples ,e indispensables a esa Municipa-

■’ Íiídad y gestiona la consolida; íón de la deuda de
■ ■•¡’esá Comuna para con la Provin ia, cuyo saldo 

-al '31 de.dcfembre de 1956 asciende a la suma
j. . -dé $ 16.078.87 m|n.

í -J- CONSIDERANDO: 
’ . " u;oc Uiuiiti a, .cu

í ■ jQue resulta- convela’ente, resolver favorable- . cuenta:. “Valones-a reintegrar ■ al-Tesoro, Muni-
< mente lá solicitud expresada en razón de la ne- cipalidades efe la Provincia, préstamos con car-
P • cesidad que experimenta la Municipalidad de f g0 reintegro, Municipalidad de-Aguaray/’ -
i Aguaray de contar con la unidad de referencia . ... . . . . .

para destinarla a la. prestación de los servicios Art. 79 — Eléyese a colnocimiento dél.'Poder ~ to-Lvy N? 4oo. el que quedará restructurado en 
wMtn’íMpalaB más indispensables: Ejecutivo Nacional. ' lá siguiente forma: ' j

Por todo ello.

El Interventor Federal Interino en la Provin
cia 'de Salta, en Ejercicio del Poder Legislativo

Decreta con Fuerza de Ley:

Art. 1? —' Modifícase tí Presupuesto de Gas
tos en Personal de la Dirección- de Medicina Sa

nitaria dependiente cfel Ministerio de Asuntos 
' ..Sociales y Salud Pública y aprobado por Decre-
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I N C I S. O ,3
DUBÍECCION DE MEDIODÍA SAÑÉTABLA

PartidaW

.JBri»- 
~ cipa!

Categoría, o 
Concepto

ITEM 1 GAST

N? Crédito Anual

...........tle' 'Bcníun. FarciaJ '‘Principal 
j^Gárgi Wítóii, ’

J-

alr-.'SUELDOS:

Partidas individuales 119

1
Personal Adm. y Técnico

Partidas Individuales 72Í

4

1
5
7
8 

10 
12
1)3
14
16

Director
Secretario Técnico 
Director Inst. Bocio 
Jete Sección 
Oficial 

' Oficial
Oficial
Oficial
Auxiliar Mayor
Auxiliar 1?
•Auxilia,!- 2’

'.Auxiliar 3?
Auxiliar 5° '

Personal de Servicio

Mayor. 
3» 
5?
6’

1

e)

2

1.567.200

1.567.200—

1.030.800—

Partidas Individuales

10
12
13
16

Auxiliar Mayor 
Auxiliar V 
Auxiliar 2?
Auxiliar ;5’

I1
1 
.1
2

‘3’.3€Í& 
2.500. 
•A/QOQ. 
12.003

1 '■^'39;'600.— 
30.000.— 
24,000— 
24.000 —

536.400

i

7

■ <1.800,.—.
.'‘pjiW—i

Í.35Ó.—“

43.200.—
52.200 —

113.400 —
•11 1*300.— 1171.600.—
9 1.150 — 1124.200.—
7 ■ 1.050.— 88.200.—

18 i.íiqo— 216.000.—
2 .950.— ?2.80í).—
8 ‘ 8po—. 8i;§go—

57 536.400.—

2 .1.150— ■ 27.600.—
5 1.050.— <63-000.—

•21 T.CÓÓ— 252.000.—
19 850:— 1935800.—

BONIFICACIONES Y SUPLEMENTOS 160.516

impartidas Globales ¡1160.516.

Antigilsdád
g'ueldo Anual Complernentario 
S.áiáTip 'Familiar

1
2
3 ...... - ....

.g . jjójrás. ¡ExtraórdiijariaS
fo) A(Éj>?lTE ,^TEÓNAL:........

Ear$id£S Globales '' 

.1 Caja ;de Jubilaciones
2 , (Seguro Oolédtívbí Obligatorio ’

JT-OTAL DKL ITEM '1:

9.000.—
131.516—

18.009—
2.000—

' 258.700

258Í7Q0

• 256.200.—‘ 
•2.500.—••

1;986’A16.^-

I JN G I S’ O 3|1

DISECCION DE MEDICINA SANITAIilA

. Al^TJTP'tid pEj; ÍBÓfeiQ.
SÚÉLDftS:

- . k- 4. 1 • *
t’? ", -.•••■ ’•!
-te—-:

Partidas‘Indlyidualéa •' .68'-■> -
-.Partidas Globales . . .

1 Personal Adm, y Técnico
‘.al '.*r “ !'.20\’OPO— '

1 , jp^idás Individuales "• ■' 52 '
- . r-„ -• -

332..QM>^’ ’’■'

1 Oficial ¡Mayor ‘ •
.-2 Oficial •Princi^l ■ "
8 Óf'cial 6?

10 Auxiliar’ Mayor '■ ’ •
.11 Auxiliar "'Principal
..13 Auxiliar 2’
,14 Auxiliar 3’‘‘ •'
.16. Auxiliar 5’

,2 ‘ Globales ? ¿í:’- -

•' i ■■ 
é

' >5
2

■' \4 •
11 
.13
8

1.800—
1.650 —
1.300,.—
i 'Í50.— - J 
r:ioo;^,£ 
líooo:^ ~ ’

• '950'—
.. u •

; 9:000.-^ ’7, 7; ,
-:'41:250’>Y p?' -■
•••977;506.^ ’“ ‘ " :Z
• '1:1750')—;.
j^oooJ— ‘

‘ ■ 55.Ó0Óv=-2’ * ■ '

' 34;009.■■*'-' ’■ '■

3L Pérsonaf'tran^OTiÁ'a. Suá—'. '•/'* 
.-do para ’ suplencias delítar-’

' 'gós Téc. y reo. por líe. etc. .- :"''
.*• T.érstínal de Servicié^A?—*

"■'"l ’ » I ■ • ' ♦ .. ’_L
■ zíf

’’^9.75Q..—.-
•:r7 ■>: ’
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;■ c <3 jf v < i í‘

Partida ? -á!,TV: Crédito Arana

- - Prin- Par- Cía- ----- Categoría 0 .. .... do .... Remun. ... . Parcial .. _. ..Principal
ÍZftjííV síJáBSj’. cial 86 Concepto Cargo mena. . i’ <1*3 '*J. .-W_ fc . . .__

j Unáivl'dittales -• 7 29'7750.—'•-* ’.l y'-'1 ■ • ‘ 1 ■ •« ' í ■»
™ —.................. • ■•-—•-■16 Auxiliar 59 ■- - - 7 — ■ 850.— -29.750.—

o) BONIFICACIONES Y .SUPLEMENTOS: 43.979 —

■ W. t 2 - Partidas Globales .-.W.W.93».—

- U '. >.♦.* 1 1 Antigüedad 7.■ 500.—
............- • 2 Sueldo Anual- Complementario 31.979.—

3 Salario Familiar 10.000.—
■ »’/£■• - í-jj .? 5 Suplemento -y horas Extraordinar. •_j •. ,«,r i' í. 1.500.—
- e) -APORTE PATRONAL r -

■ C ¿ -• r
63.860 —

... :>2> .<■ . Rari¿¿s Globales Tí®, ..*: r—?._••••
: Ti 63.860.—

...
-.í-uC L 1 -Caja de Jubilaciones "c-v.wh”. tel'■1ÜO I 62.860.—
—. C<£, Sü 2 -Segrí To Colectivo Obligatorio

; f - '■> >
ce- 1.500.—

TOTAL DEL ITEM 1: 489.589 —

Artículo 2? —■ Las erogaciones de gastos en personal ■&stafl5tec?dias en el articulo l9 rigen con anterioridad al l9 de abril 
y hasta 91 31 de. diciembre dial corriente añoi y en las criid'ciones establecidas por el Decreto-Ley N? 474, pasando loe cargos 
suprimirlos a formar parte del Inciso 3|1* “Instituto del Bocio”.

• - Art. 39 — Elévese a conocimiento del Poder Ejecutivo Nacional. .
Art. 49 —.El presente Decreto-Lsy será refrendado por los señoras Ministros en Acuerdo General.
Art. 59 — Comuniqúese, publíqúese, insértese en el Registro Oficial y ancfhivesb.

CARLOS J. .SHAW DE ESTRADA 
ADOLFO GAGGIOLO 

BAUL BLANCHE 
’■ Es Copia: • ¡-v

MARIANO COLL ARIAS
Oficial Mayor Ministerio de E. F; y G. Públicas

DECRETO—(LEY N? 557—E. 
SALTA, Julio 4 de 1957.

- Expíe. N? 1677—0.957.
VESTO este expediente en el que el Gobier

no' de la Nación por intermedio del Ministerio 
de Hacienda comunica el importe'que debe sa
tisfacer la Provincia en concepto de intereses 
devengados án el Ejercicio año 1956 por las su
mas que fueron entregadas durante el curso de 
dicho año a los finos de la Financiación del 
Flan de Obras. Públicas Año 1956 y Cancela- 
eáón de la Deuda, Flotante Provincial existíate 
ál 31 ¿te diciembre de 1955; y

•TXXNSIDERANI^D:

Que tos valores recibidos durante el ejercicio 
1956 ascienden a un total dé S S5.QO9.COo m¡'n. 
que responden a los siguientes conceptos:

,.-a) Para la Financiación del plan
. de Obras Públicas del Ejerci

cio año 1956, atendidos con los 
Recursos del Gfédito denomi
nado “Superior Gobierno de. 
la Nación — Aporte Federal 
con Cargo Reembolso”.^..... $ 25.000.000

3t» Para la cancúac’ón de ía Deu 
da Flotante Provincial existen-

■ • te al 31 de diciembre de 1955, 
atdndida con los Recursos del 
Crédito denominado “Superior 
Gobierno di la Nación -Aporte 
Federal con Cargo de Reem- »
bolso” (cuota asignada, para el 
año 1956) .............................. $ 40.000.000-

■ -Que habiendo sido revisados y controla- 
idos los guarismos consignados en la planilla a- 
gregada a ís. 2 de estos obrados, que se .encuen 
-traer conformes, corresponde len consecuencia la 
liquidación del importe redamado de $775.615.49

■ mín., qu?. obedece al interés del 5 o[o anual so
bre capitales por períodos fraccionados de tiem 
po;

Que el Ministerio cte Hacienda de la Nación 
comunica que, por deposición de ese Departa
mento, a flp; de facilitar el pago de la suma 
indicada^ d Banco -de la Nacióh Argentina pro 
jsederá a efectuar la retención del citado impor 

te de la participación de la Provincia en el .pro 
duoido de los impuestos regidos por la Ley 
12.956, en lo que resta del año 1957;

Por ello y atento a lo informado por Conta
duría General a fs. 3, 4, 5 y 7,
El Interventor Federal interino, de la Provincia 

en Ejercicio del poder Legislativo 
Decreta con Fuerza de Ley:

El Interventor Federal Interno en la. Provin
cia de Salta, en Ejercicio del Poder Legislativo 

Decreta con Fuerza de Ley.
Art. I9 — Despénese la. apertura da un crédi

to pór la suma de $ 775.615.49 m|n. (Setecien
tos Setenta y Cinco Mil Seiscientos Quince Pe 
sos con Cuarenta y Nueve Centavos Moneda 
Nacional) y su incorporación dentro del Anexo 
G— Inciso Unico— Partida Principal 2—, del 
Parcial 5 denemnado “Intereses del 5 o|o anual 
por rta pC-ríodo fraccionario de tiempo sobre un 
monto de $ 65.000.ri00.—■ tm|n„ remitido por el 
Gobierno de la Nación, durante el Ejercicio 
1956, destinado a la Financiación del. Plan de 
Obras Públicas Año 1956, y cancelación de par
te de la Deuda Flotante Provincial existente al 
31|1¡2|55.

Art. 29 — Autorizase la transferencia del Ane 
xo G— Inciso Unico— Principal 2— Parc’al 4 
— “Deuda Pública” de la suma de $ 775.615.49 
m|n., para la creación del Parcial 5 del mismo 
Anexo, Inciso y Principal, dispuesta por el ar
tículo anterior, ‘denominada “Intereses del 5 o|o 
anual por un período fraccionario de tiempo 
sobre un monto del $ 65.000.009 m|n„ riemitido 
por el Gobierno de la Nación durante el ejer
cicio 1956. destinado a la Financiación dél 
Plan de Obras Públicas para el año 1956, y 
cancelación de parte de la deuda Flotante Pro
vincial existente al 31|12|55.

Art. 39 — Elévese a conocimiento del Peder 
Ejecutivo Nacional.

Art. 49 — El presente Decreto-Ley será- re
frendado por los señores Ministros en- Acuerdo 
General. ’ ; • ■

Art. 5’ — Comuniqúese, publiquese, insértese 
en el Registro Oficial v archívese.

JUAN FRANCISCO MATHQ .
ADOLFO GAGGIOLO 

CARLOS J. SHAW DE ESTRADA- 
ROQUE RAUL BLANCHE 

Es Copia:
MARIANO COLL ARIAS’ •

Oficial Mayor Ministerio de E. F. y O; Públicas

■ EDICTOS DE MINAS

N9 15843 — Solicitud de Permiso para Ga
teo de Sustancias de Primera y Segunda Ca
tegoría en el Departamento de Gral. Giiemes; 
Presentada por el señor Antonio Díaz: en Es
pediente N9 2296—D— el Día Cuatro de Di
ciembre de 1956— Horas Diez y Catorce Minu
tos: La Autoridad Minera Provincial, notifica 
a los que se consideren con algún derecho 
para que lo hagan valer en forma y dentro dá 
término de Ley; que se ha presentado el si
guiente escrito con sus anotaciones y proveí
dos ‘dice así: Exp. N? 2296—D—56— Señor 
Juez de Minas; Se ha inscripto gráficamente

Ja zona solicitada para exploración y cateo eai 
el presente exp diente, para lo cual se ha to
mado come plinto de referencia la cumbre del 
cerro Crestón y se midieron 800 metros al Es
te para llegar al punto de partida, desde don
de se midieron 800 metros al Norte 10.000 me
tros al Oeste, 2.000 metros al Sud, 10.000 me
tros al Este y por último 1.200 metros al Nor
te para cerrar el perímetro de la superficie so
licitada. — Según estos datos que son dados 
por el interesado en croquis de fs. 1 y escrito 

de fs. 2, y según el piano de Registro Gráfico^

la zona solicitada se encuentra libre de otros 
•ped'mentos mineros, tresultarído parte de la 
misma ubicado en el departamento de “ANTA" 
no estando además comprendida dentro de ía 
Zona de Seguridad (Art. 19 a— Decreto JP 
14.587¡46— En el libro correspondiente ha si
do anotada esta solicitud bajo el número de

orden 22.— Se acompaña croquis concordante 
con la ubicac.ón gráfica efectuada. Expediente 
2296—D—56— REGISTRO GRAFICO mayo 8 
de 1957. Héctor Hugo Elias. — Manifiesto con
formidad con la ubicación Gráfica, Antonio 
Díaz. — Salta, junio 10 de 1957. — Registres®, 
publíquese en el Boletín Oficial y fíjese car
tel aviso 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. — Lo que se hace saber a sus efectos. — 
Salta, julio 12 de 1957

e) 15 al 26¡7j67.

1
¡
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,:iií ' LICITACIONES PUBLICAS ‘ ‘
‘ 'ÑV 15893 MINISTERIO DÉ ECONOMIA,' 

FÍÑANjlA'S Y OBRAS PtfSÉÍVAS -1&DMÍNIS-; 
TRACION GEÑERAL DE AGUAS DE SALTA''

Prorrogar' para el día 5 cU agosto próx mo a 
horas 11 ó día siguiente si fuera feriado, la 
convocatoria a licitación, pública dispuesta, pa 
xa el día 31 de julio, corriente, pata la apertu 
ra. dé Jas propuestas que se presentaren para 
íá:. ejecución .de. la. Obra N» 458: .Edificio Sala- 
de Máquinas Usina Él .Taja (Dp’to. ,La Cande 
laria),’ qué ' cuenta con , un presupuesto básico 
de $ 140.235,80 m|n. (Ciento cuarenta.mil-;dos 
cientos ¿treinta .cinco pesos con 80¡100 M,Ña 
cionaí).

Los pliegos de condiciones.^pueden-ser . cónsul- 
tgdos.xsin, cargo £ retirados del Departamento 
ÉÍjtudíos y'Proyectes ‘de iá Á, ó, A. S.,,'caiie. 
S^njL.uis’ Ñ?' 52'-'. Salta,.’^revip. pago de^la/sii;' 
ma dé $-150.—,‘m¡ri, (feieñto.jcincuenta 'pesos, 
iponeda-j-nácionál}!

íñg'.'-Manuel'Érñésto Galli'Administrador 
General.

J^rsre Alvarez — Secretario
' SALTA, Julio de 1957.

e) 22 al 26|-7|57.

N9 15892 — MINISTERIO DE ECONOMIA, 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS - ADMIMS- 
TRACION GENERAL DE AGUAS DE SALTA.

Prorrogar pa>a e¡ oía. □ de agesto próx mo a 
horas 11 ó día siguiente si fuera feriado, la 
convocatoria a licitación pública dispuesta pa 
ra el día 1¡8|57, para la apertura de las pro 
puestas que.se presentaren para la ejecución 
de la Obra Ñ? 455: Ternrnación Estabiecimien 
to Aguas corrientes y construcción casa encar 
gado sistema Aguas corrientes en El Tala 
(Dpto. La Candelaria), que cuenta con un pre 
supuesto básico de S 195.469,07 m|n. (Ciento 
noventa y cinco mil cuatrocientos sesenta y nue 
ve pesos con- 07[100 M¡Nacianal).

Los pliegos de condiciones pueden ser con 
saltados sin cargo ó retirados del Departamen 
to de Estudios y Proyectos de la A.G.AS.,-ca 
lie San. Luis N? 52- Salta, previo pago del, 
importe de $ 150.— m¡n. (Ciento cincuenta pe 
sos moneda nacional).

Ing. Manuel Ernesto -Galli - Administrador 
General.

Jorge -Alvarez — Secretario'
SALTA, Julio de 1957.

e) 22 al 26] 7 [57.

Ñ» 15891 — MINISTERIO DE ECONOMIA,
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS - ADMINIS
TRACION GENERAL DE AGUAS DE SALTA

AVISO
Prorrogar' para, el día 5 de agosto próxmo 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 lu 

■ ■ I?- ’ •
gáf la apertura de las propuestas que se presen 
tóren para la ejecución de la Obra ni 460: Ca 
sa encargado Usina El Tala, que cuenta con 
un’ .presupuesto básico de $ 108.094,25 mjn. 
(Ciento 'ochó mil'noventa y cuatro pesos con 25| 
100. M|Nacional).

.Los .pliegos de condiciones pueden ser con. 
sultados sin cargo ó retirados del Departamen
to de Estudios y Proyectos de A. G. A.-S.,. calle 
San Luis Ni 52- Salta, previo pago de la su 
ma de $ 150.— ,m|n..-(Ciento cincuenta pesos 
moneda nacional),

Ing. Manuel Ernesto Galli - Administrador 
General.

Jorge Alvarez — Secretario
‘Salta, Julio de 1957. ‘ ’

e) 22 al ‘261,7151

N? 15890 — MINISTERIO DE COMERCIO 
E INDUSTRIA DE LA NACION - TACIMIEN 
TOS PETROLIFEROS FISCALES — ADMI

NISTRACION DEL NORTE — SALTA.
“Por el término de 10 días a contar del día 

21 de Julió del año 1957, llámase a Licitación 
Pública n9 360(57 para la Carga y Descarga de 
Vagones y Camones y 'Est.b'aje de Materiales 
éii Playa Aguaray, cuya apertura se ef ectuará 
el día 30 dé júlío dé .1957 á las 11 horas, en 
íá’ Administración, dél Norte (Oficina de Con 
tratos), sita en"Campamento Vespueió”. .

“'Los interesados, en. adquirir pliegos de cñn 
dicioñes.p' efectuar Cónsülias," pueden dirigir
se a la Administración .citada.y, á la,Represen 
tación Legal Deán Funes 8. Salta. Precio del 
¡Pliego,. $’ 40,oo vm|h. (Cuarenta pesos moneda, 
nacional) cada uno”, '
"■ -■ - ; e) 22.ai:3917157; .;

N? 15884 — MINISTERIO DE COMERCIO'E 
•: INDUSTRIA DE' LA NACION 

YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES 
ADMINISTRACION DEL NORTE — SALTA 

—“Por -el término de • 10- días a contar drt 
“dfa..,.’9 'ie.- Julp, de. 1957,, llámase, a,JLieijia- 
“ ción' Pública .'Ñi .345(57(2dq.‘: llamado) ,para( 
“la <’otítí®tá?’ón dé iá maño de obra'para él 
DESMONTAJE Y MONTAJE DE CAÑERIAS

“EN ZONE NCRTE, cuya apertura se'efectúa 
el día. 29 tile Juí o de 1l'ñ7 a- la.s 11 hs., rn la 

“ Administración del Norte [Oficina de Con- 
'• tratos), s’ta en Campamento Vespucio”.
: —“Los interesados en adqu'rir pliegas dé con 
“ diciones o efectuar consultas, pueden dirigir 
“ se a; ’a Adm;n;stracfón citada y a la Repra 
sentazón Legal, Deán Funps 8, Salta, Precio 
del Pliego $ 4O,_ m'n. (CUARENTA' PESOS 
“MONEDA NACIONAL) cada uno.”

l3) 19 ai 29[7|57;

--o-,- _ m’NTSTRRTO DE COMERCIO 
E INDUSTRIA DE T.A NACION — YACIMIEN 
TOS PETROLIFEROS FISCALES — ADMI

NISTRACION DEL NORTE SALTA
“Por el térm’n-o de 10 días a contar del dfa 

16 de ju’io del año 1957 llámase a Lic’tación 
Pública n? 344I57 para la construcción de Cer 
eos Per’metrales y veredas en Campamento A- 
guarav, cuva apertura se efectuará el tila 26 de 

juVo'de 1957 a las 11 horas m la Adm'nis 
trac'ón del Norte ('"'fitina de Contratos), sita 
en Campamento Vespucio”.

“Los interesados en adquirir pliegos de con ' 
diciones-o efectuar consultas, pueden dirigirse 
a la Administración c'tada y a la Representa 
ción Legal Deán Funes 8. Salta. Precio del plie 
go $ 45 oo m|n. (Cuarenta y cinco pesos mone 

da- nacional) cada uno”.
e) 12|7 al 25 7¡57.

LICITACION DE TITULOS

N? 011 — MINISTERIO-DE.FINANZAS DE 
1,'A NACION — BANCO DE LA NACION AR 
GENTINA -3 -
LICITACION TITULOS PROVINCIA DE SAL
TA, 3¥z%.— • .

. Llámase a licitación para el rescate de' títu 
los Empréstito Provincia de Salta. Deuda Ga
rantizada con fondos de la Ley Nacional 12139,- 
3%?b .1946, Series ley Provmcial N’ 770, con 
cuüán 15 die Diciemibre de 19'57 y subsiguientes 
adjuntos, hasta cubrir el fondo amortizante a 
saber: m$n. 173.971:23.
correspondiente al servicio vto. ’15 de Setiem
bre de 1957. • - . -

Las propuestas, presentadas- con el sellado' 
de ley, serán recibidas bajo. sobre cerrado, la
crado; y sellado, en el Ban-?o de la Nación Ar
gentina, Sucursal Salta, hasta las 11 horas del 

■día l9.,de_Agosto del corr'ente año o en.la Qasa 
Central del mismo Banco en la Capital Fede
rar , ... . . ,
ral,ABme. Mitre 326.hasta'15.3Ó horas deí día 

•8'<3eCir.mástmó''mGS. Íílñ este último logar y.ficha, 
a las 15,30 horas, serán abiertas en presencia, 
de, los ,interesados que concurran. ’ '

El pagó ‘ de los títulos de las ofertas acepta 
das se efectuará contra, "entrega de’ icti"m'smc)s' 
en la Casa Central o Sucursal Salta, del mismo

, .-----... PAG-' 1643 " .
Tí- <77 í-. .7 • ’h"-

Banco'd'e ]a'Ñátíó’.i ¿suentina a partir- del 15 de 
Sététí-lbi'e :db 1957.' - ' ”, ' ‘ “ -

'•Él Agante'Pagador se reserva él-‘derecho-de 
aceptar'o; -rechazar total’ o parcialmente -toda, 
pr il.-Sto asi a dñ ®ógír- las-'garantías, 
que considere necesarias en'aquellas que fuesen 
aceptadas. '' w ''
' BANCO DE LA'NACION ARGENTINA- '• 
.'-Agente Pagador — Carlos A. García Padin- 
29-Jefe de’División - R. F. 637-' -■ • ‘ - - f-'1

EDICTOS ’■
N? 015 — REF: Expte. 2449|53^--CEFERÍ~ 

NO -VELARDE s. .o. g|10fr-8«> - .
’ ‘ "EDICTO. CITATORIO í/
Á'lós efectos establecidos por el Código 'dé.- 

Aguas,. se. hace saber, que .Ceferino'.Vplarde tie- 
nie sólicitá^P' otorgamiento ' de. _cqnpesión '. de 
áspia .pública -para irrigar .¿on .carácter tempo
ral ‘‘eventual, '8005 fías,.del . inmueble; ‘'Él Dora 
fio”, .catástró"489 ubicado, en .el .Partidp'. de'Río- 
Seco,' Dptó.. dé Anta, con . uña dotación de‘420 
l|segundo a derivar del río de Los Gallos (mar
gen derecha) por un cana! propio. . ‘

SALTA Julio 24 tie 1957.
Administración General de Aguas ’ * - '7

e) 25|7 al 7| 8 ¡57. v-

N’ 0X4 — REFí' Expte. 2448|53.— CEFERI 
NO VELARDÉ s. -o. p|1Ó6—2.—

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código ...de 

Aguas, se hace saber que Ceferino Veíarde’ tie 
ne solicitado otorgamiento de concesión de agua 
pública para irrigar con carácter temporal-even 
tual y- con una dotación de 106 l|seguñdp a de 
rivar del río de Los Gallos (margen derecha) 
por un canal propio, 200 Has. del inmueble 
“Curtiembre” ó “San Francisco”, catastro’'797 
ubicado éir el Partido de Río Seco, Dptp. de 
Anta. ' . ' '

SALTA. Julio 24 de 1957.
'Administración'General de Aguas ‘ •

e) 25|7 al 7j 8 ¡57. ’

N? 012— REF: Expte. 3424|51.— CIRIACO 
SOTO s. r. p. 106|2.—• '-

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código'de 

Aguas,-hace saber qué C'fiaco Soto tiene soli
citado otorgamiento de concesión de agua pú. 
blitía para irrigar con una dotación de'-2,-lú *1|' 
segundo, a derivar -dél río Chuñapampa, .median 
te la h’jue'a denominada El Nogal y con ca
rácter temporal—permanente, una superficie 
tie 4 Has.,' del » inmueble “Santa Teresa'’-,' car- 
tastro 423, ubicado en Coronel Moldes, depar 
■tamento La Viña. En estiaje, tendrá turno; de- 
24 horas en Un ciclo de 45 días con todo el can 
dal de la hijuela. ' ■ '

SALTA Julio 24 tie 1957.
Administración General de Aguas

e) 25¡7 al 7| 8157.- '

N? 086 t— EDICTO CITATORIO ' 
REF: Exnt’. 13084|48 — ELENA -ANGELICA 

DE, LOS. RIOS y ,pivos s. r.' p.'105(3-"
—A los efectos establecidos por el Código de 

Agiua-s, se hace saber ove ELENA ANGELICA 
DE LOS "RIO-S y FRANCISCO' JÓSE Z53Í.DA, ’■ 
tiendn solicitado reponoeimlantb de ccnccrtón 
de agua púb’i'a pb,T¿ itrisar con un’ caudal de ■ 
100.8 ^segundo-, a.djrlvar del río-Rosario (mar
gen derecha)', por una acequia comunera, <ma- 
superficie de'-192- Hes. d/?l inmneb’c denomina
do “EL PEDREGAL”, catastro .330’ubicado en... 
el denartamento dé Chicoanra. ;

—Hn estiaje,’;t¡:ñd'á hirño de 20 días, en un 
Ciclo de 30 dias; con todo el caudal .ie. ia ace,- 
qu’a eawin'va,.' • : - • . . .
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS. 

■ELVA VIOLETA ALBEZA - 
Registro de Asjucs A GA.S..

,é) 24|7'. al- 6¡8[57..

Ní 003 — REF: Expte. 3739|52.— BLANCAJ 
• ■ F. MAÑERO s.- desm. p|101—2. ?-

EDICTO CITATORIO
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-A' los efectos establecidos en loá áíts. "* l *i'8á 'y" 
•. - ''--233: dél Código-' de. ¡Aguas, :.se -.hace' sabej'.-j que 
' Blanca Florencia Mañero tiéns solicitado- dqs- 
' -Sñémbfaúiiéntp de-xlaTconces-órf .-orig^jal ¿otor- 
p . ’ -Tga’dá' -aolas',ifiricás.' "Lá ‘ Toma?. ;y<:f‘Ea •• Toma.,y 

•1?-?Ñátíta""Rosá’’t-mediante decretos 14Q69¡31 y S98í|

¡N? 15894 — REF: Expíe. .358(55.— ZACA- 
i" - , , (RIAS LIENDRO s. ir. -ip¡|106|3 
i . PUBLICACION ■ -SIN CARGO ®N- BOLETIN;

i 'OFICIAL
EDICTO CITATORIO

| , ' .A -Ios efectos establecidos ¡por el Código d® 
I Aguas, se hace -saber que Zacarías- Líen'dro tie

■ -solic'ta1» otoxgam'ento de concesión de agua 
¡pública’ para- irrigar eon tuna dótac-óxi de Q-57 

• il|segundo, a derivar- del río Corr.aiitos (-margen 
■■' .Izquierda), por la acequia de la fin-a ‘-ÍEI Hua? 

¡ co” y con carácter temporal-eventual, una .su- 
-■ pérficie de -1.0860,10 Ha., del inmueble -denomi 

hado Fracción Finca “El Huasco”, catastro 
¡ ; .1409, ubicado en el Partido de El Huasco, de
, ¿parlamento de Rosario de Lerma.

,SALTA, Julio 19 de 1957.
■ 'Admiñistfación General de .Aguas

- ,e) .22(7 .al 2¡'8|57.

3Í» "15885 — REF: Expíe. 14;668.|48, — MELI-
. •'■-•- TON 'ÁTALOS s. r. p. 105|2 —
I • ' ' EDICTOS CITATORIO
, ,ios «efeátos establecidos por-el-Código'de 
‘ .ig^gKSiS.’-wo hace saber que MELITON - -AVAiLGS.

i tierie solicitado reconocimiento ■ conceSi'ón
1 -.de aguas «públicas para irrigar, con'una >dota- 
; -ción de 0 525 l|segundo", á derivar dsl «lio Cal-

• . • chaqui (margen izquárda), una.-supérficie ^de 
'X'TÑ dél inmueble denom'nado “TERRENO", 
.-catastro 48 en San José de Cachi, deparfamen 
' to. de Cachi, En estiaje, tendrá''turno ;dé"-3% 
"¡horas cada 16 días con tbdo el "caudal de la 
¡acequia -grande. :.
. ¡SALTA. 18 de julio de 1957.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

. .é) Ú9]7 ¡al t’ -8(57

N? 15849 — EDICTO: <
El Sr. Juez de 1* Instancia Á?;".Nom1nacída 

en lo-iCivil »y ¡Comercial cita y emplaza á hére- 
dees y ác éedo'es "dé don Saturnino Vecino .y 
Maxinrna Martín León de Vecino.
;S.AETAí ®.il;P ¡12 JdeiBSSX"- - •

v ;íAgttEtín.lEscatadá''iÑTioni3o>~ JSeci!.etBrfo
. - e);A6|7jial'"®6'ijíí|5^ A

> i>M'JsiipeíEicié\de''.9.Has.''^.75Í)';m2.-.del
."Lote 4' de la Colonización “B”, catastro,-7$Ó

.. dbfcádo •’añysaúcelitp, 'Colonia'rSanta'.-Bosa, De 
, '■r -aTüWiQ.. dé> QránjJque -será- ¡irrigada í.con

nina dotación dév4¡68.-jí|segündo ía 'derivar 'del
. . ¡Fo'vi. C“4orado (margen derecha).

| ,'SÁbir.A,. 22. de- Julio , 1957.,____ ,
‘AdmiriiStráéión General de' Aguas;

í Z. ’ ’ » „e) 23|7,' ál 5( 8 '[57,.
¡ \ ’k ' vil';’ ' íí

N« 002 -—;JREF:-: Expíe.’-‘37.41(52.— 'RtiBÚS- 
•■•áiÁNOí ant<rnío. Bañero s|a.vj>|J.03-r2.— 

■’xí- fc c. dí tedÍctQ.-:C^^
i, Aicios/.efectós; ^státííécjdos. en el ..Art.. l’83’'dél 
(•' -■ t0j5digó¿de; j-Aguas, se "hace -sáb.erf que- íRóbustia 

3j.no« .Antópio...Mañero, tiene • solicitado^ désmein
. ■^randéñtOu.-dfe'ila,.concesión,- otorgada- a .-Jas -.pro 

•'¡'^iédades"“Finca 'Liai.T.oma”-y VLaj3omá.,y¿s‘an 
"jta Rosa?, mediante Decretos T4C69Í31 y 398ÍI

: 40,'parauna superficie' de 10 ‘Has.' dél Dote 7
’ ,<de la Colonización Catastro .762, ubicado

• en Saucelito, .CpiomairSanta1 Bpsa, iE>pto...de O- 
ránhíá 'irrigarse con .una dotación de 5 l|segun 

t - do a derivar del Río Colorado.
SALTA, Julio 22 de 1957.

¡ _ ? Admiriistraéí'ón''General de AguíS.
' ' ’d) 23|7 di '‘5(-8'(57.

I ' --W jOOl— REF: Expíe? 3740(52.— -MARIA 
i'.- i.íÜÉ 1ÍDS ¡ANGELES' MANÉELO s. A !p|102—2.

- ’ (EDICTO CITATORIO
j A'los'>éfectos-establecidos por los Arte. .183’,y

■ 233.-dél Código de Aguas, .se liace saoer que
¡ " María de Jos" Angeles Mañero tiene solicitado 

’áesnfémbrariiiento de la concesión original -o-
. torgada por Decretos 14069)31. y 3981(40 ,a derl 
; var del río Colorado, para irrigar con una -do 

. íación de 3,86 l(segundo,--una .superficie-de 7 
■ ‘Has. 7.208 m2. del .Lote n’-3--de Ja -Colonización 

"“B”, -catastro 759 ubicado en Colonia Santa 
Rosa, Dpto. de Orán.

i.- SAL-TA, Julio .22 de. 1957.
Administración General de-Aguas.

f , ; -e) 23|7 .al- 5Í 8'157.

. SALTA JULIO 25 DE 1957 •
vv.- r-;

15872 REF., Expte. .776¡Z|57.' — 'MÁRlArí'
DE \LAv-^AZ'¿>u-j^tíA5yA-..-.ti,O.F.|ii.l'5 , , ,

v j .Publicación ,sin -.cargo ;^n Boíítíií. jPficial' v 
•x-EpfcTO/DITÁT.OÍBM

■ ;• -,..A -losp'rfgctb.s ,eÍ'.Ó.oii-go,Áe
. - Aguas,-.se hace .-saber .que .Mqi'ía; 'íte ,1a Eaz'.Za

.'baza, t'ieñe; só ‘icha-dó totpíga'mhiitqT ‘de -conce 
sión de,agirá pública jp.Éira, iriígarhoh car'áqt’ef 

. tenjpprál. pe inanerib.jAa. derivar’.'del río ‘Chu- 
Tiapampa, .mediante la hijuela La ’Posta'y cpn

, -una dotaeióñtAe /OAl . l|según’do, úna- .superficie 
, -de ‘(5.00Q ip2. .dél jnmúebíé' üencnrná'dci''Casár- 
. ^Quinta, . catastro .57,ív ubicado en C.oronei; Mol-’ 

des, Dptó.’ dé -La" Viña?-” En estiaje tendrá Tin 
turno -de. 6 horas en un óició’de ''38‘d'íás, cóh‘'to-

■ do-e-1-,caudal-de Ja-.h-juelamencionada.
Salta, 17 de julio de 1957.

- ADMIN’ISTRAGIGN'iGÉNER ’AL DÉ AG-UA’S 
Elvá 'Violeta ' -A'lbezá', • Registró, ide Aguas

' ' ' "■ '’ • A G. A..ÍS. ■■ ■ ■' '
;&) VS'5aF¡3I(;7|57

. yN?.Í587Í,..— 'REF. -Expte. .13030j.48.ij— , María 
®lvnr'a. .'Soi’á ^trón-:1de" Órtíz ’S'-iVpiliól'l.

Publicación -sin. .cargo .en- BóBitín -Oficial 
EDICTO CITATORIO

A *los üfect, >s estable: dos por el ¿Código tda 
Aguas, se hace saber que María Elvira Solá 
Patrón-«de-,Grtíz, tiene ■ solicitado 'jeconocimien 
to de concesión de agua ¿pública -para irrigar 
con tuna -dotación <de >0,525 ;l|segundo a -.derivar 
«riel- tío -Castel -an =s -tawrgen -iz (ulerda),, '.una 

superficie de ’una hectárea del inmueble “Ar- 
naga” ub’rado ten Vaqueros, departamento tde 
La (Caldera,t catastro tN’ '100.

Salta. 17 .de-’julio-de 19.57. 
ADMTN’STRACICN GENERAL DE AGUAS 

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

,e) .18 Jd ,31(17157 .

REMÁTE TEfcÓ

JJÍ« -.008 —,,BAJ>Í.CO..bE-,BRE-S!rAMpS ,T 
ASISTENCIA -.SCBC-IÁL 

■Remáte Pübli-o.Administrativo
'—¡Desde el 8 .de Agostó .próximo y .subsiguien
tes -.días ,a .las 48.30 horas.
PÓLIZAS COMPRENDIDAS: -Las..emitidas ^has
ta el 28 de Fsb’-ero de T957 con vencimiento 
al 31, de Mayo .de -1957.

-^E¿hib»éián jos días ,5,..6 y. .7. ,de Agosto jdeá-, 
•de las .I8.3D Jioías.

e) J24{7 ..al <26(7(57.

-rw vpi '&í.

' EDICTOS '’SÜCESOKilOS

'W ‘15899 — ^EDICTO ÍS.ÚCESORíO: (El J».. 
Vicente Solá, Juez de Primera Instancia ¿y. .P.rf 
mera Nominación -Civil ¿y- Comercial, .¿ttá/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; Sálta, 1?' de julio de 1957; Dr 
NICANOR-ARANA'URíCSTE. Secretario

e) 22(7 al 3Ó|8¡57.

N’ 15898 — EDTCTC.: 1EI Sr-iáJuez de l’.Jns- 
tancia iC.iiy' ;-5» Nominación, -Dr.«-Ovejero 
Solá, cita y emplaza por tre'nta días a -here
deros y acreedores de don Félix Bass. Salta, 
16 de julio do 1957. — ’SAÑTÍAGÓ "FIORI, 
Secretario.

é1)' 22(7 01-3618(57.

W-15.897. -T EDICTO: ¡séOorÁM^! -de ¡Pri
mera Instancia Primera "Ñ’om'náci'ón én ^o Ci-. 
vil, y Ccmercial cita y ■emp1aza 4por tre'nfa 
días a herederos y acreedores de .Amella. Apir 
fjc.i.0.«Sa’ta 16 de julio-de 1957.. — Dr.NlCAr 
ÑOR URIOSTÉ. -Secretario,. . .

-. ' - ■ e) .22'17- aI.’;3.CÍI8i57

V’ . . .BOLETA OFICIAL
,' ~~ ( .je ,-yj ““

Í5896 — SUCESORIO: (— El señor‘Juá: 
de lS.'.Instancjavén 10 •Ciyil,-y-Comercial; 15» No 
minaeion, cita y emplaza' ’ por treinta *‘días a 
herederoa ,y <acreedore§ <da;don /Ramón ¿Miranda 

.¡Salta, ,19 de 'jlñio de Í957., ..SANTIAGO 
®L Secretario., ' .. -4

W '15889 —'EDICTO; -Él 'Si.'.¡Juez«de ‘PriMán 
'■'ra Instancia'y •Segúnfla'?Ñohü¡ñaaffi*'W':l{!''*’C^ 

1 vil jy Comérciáí; .'cita , pór ■ pí ’féi'ñíiiío ¿efe treinta 
'‘ días. ra’ herederos y ácreedojes de Francisco 
Pardo Chacón; para que hagán valer‘- sus'‘/de 

‘ réchos. Salta,' 15’ae ‘ jiüio 'de 1957.— AnibaÍTÍrrl 
■ barrv’tSecfét'afío.' ' ' oí
’ - ‘ ; ' >-3 >••■' ; é) 22|7'áI^Ó¡-8 (57j^

’> ««"15880 ^ ‘EDICTO: ^SUCESORIO: ' . e i
(-EliSéSor juez de (Segundá Nbmiháci<5n^én 

ip Civil ■ y Comercíá;, eirá y; emplaza jppr ’tírm- 
" fa’ídíáa.a 'hére'dérós; y. acreedores (dé^D? Cátí&i 
Campero.— Sáltá; 17 ’ de juiipj de ’Í957 -'' ¿ 

, .ANIBAL .URRIBARRI — Escíibáíici! Secretario 
“¿■)Ig|7' ¿i <29i8;57’'T

N» 15370 — SUCESORIO: -El «doctor .Daiiiel 
Ovejero -'Solá, -Juez de Primera Instancia y 
Quinta -Nominación -en -lo -Civil -y .Comercial 
cita j emplaza por treinta días a heiedéro". 
acreedores y legatarios del doctor Angel M^- 
ría .Figueroa, para hacer valer sus-derechos. 
Salta,' 15 '(dé jiiiió: -dé 1'957’' ” ’ ’ •

Dr. Nicanor Arana Urioste, Secretario.
■é) ¿8(7 <a'l '•2818,02.

"15865 «— ¡SUCESORIO: — -.El JDr. 'Vicen- 
té'iSolá, Juez de .1» 'Instancia -y 1» Nominación 
Civil y tílomerual, :eita y emplaza por itrJint» 
«lias .-a ¡herederos-y ^ffliw.doiSB i'de Manuel-Gare- 
ca- o .Manuel Policarpo fGareca.

-Salta, l’-de Julio -de 1957.
iDr. Nicanor «Arana Urioste -r-« -Secretario 

w)-17(7-al 2718 '57.

N^ 4.5858. ;Ed .otos: Vicénté'fiDiá, Ju.z-de ¡Jtas 
taiiciá -r4® (Nominación en lo <Civil y -‘Comercial 
cita -por -el término -de -30 días -á- ihéreüerus *y 
acreedores -de 'Pedro' ■Hermenegildo -Rodríguez, 
«para -que' «hagan >váler -sus derechos ha jó-.apar 
cibimiento de Ley.

Dr.- "Nicanor Arana -UrioSte — JSeeretaito. 
Salta, Julio 11 de 1957.

•d) ’16¡7fáíA6]..Si(57.

N’ 15855 — SUCESORIO:
"El Sr. Juez de 5* Nom nación Civil cita por 

treinta'idiás ta-lherédáÉós y «acreedores.ide Ma
riano -.Cárdenas.

^AWPA, «Iúlioidé4ra57. ■
Santiago Fiori —.¡Secretario.

- e) 16(7 ’al 26(;8J!57.

-Ñ’ .15854 — .SUCESORIO; .
Dr. "Vicente Solá Juez de Nominación CM 

vil ¿cita por itreinta -días >.a herederos y: acree
dores -:de Pedro Figueroa.

(Salta, Julio .2 de 1957<
■Dr. .Nicanor Arana--Urioste —■ (Secretario .

e) 16(7 al ;26¡-.S ¡57.

Sueesorió': r®I-Sri Juez ?de-5* NomíÉffc- 
' eión.'Ci-vil cita por 30 días a herederos y'acras 

dores-de Félix -Amado ■'o'’Félix Sálom'ón.
•Salta,-‘Julio- de 1957.
'Santiago -'Fiori — Seoretafió .

e) 16(7 «1 -26|J3 (57.
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N» 15846 — El Juez Primará Nominación'C1-' 
vil, cita.* y. emp_.aza?!p.u;. Kpuita..dias. a .-iier.ede- 
ros.y acreedores de ■ Vicente .Alejandro Gómez.. 
Sarta; 5-de julio-, de .1957; — Dr. NICANOR 

ARANA URIOSTE, Secretario...
; . e| 15)7 al 23¡8;57. .

N’.,15841 — SUCESORIO: -— El Sr.Juez 
<dá ,1&/NÓminacióh O. y" O. cita y emplaza'-por 
30 días-, a herederos y. acreedores de Luis Ba- 
rrientos.-'-— Salta, marzo'. 19' dé; Í957.- — Dr. 
JNTCANOR ARANA URIOSTE, Secretario.

ú . .e) .1517 ál 23|8|57
‘ --77^—~~~—- -?• i

'N9 '15832 " SUCESORIO: El <Sr."Juez' de
Primera Nominación Civil y Comercial? cita, y 
emp'azá por Iremta días a herederos y aereado 

íes de José 'Camilo Carrizo," y "Victoria -Quin
tana- de: Carrizo. : ; . • . .
; Salta, ,26 de Junio de' 1957.’ * ’.

Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario • 
e) 11|7 al 21| 8 |57.

' N’ 15831 — EDICTO SUCESORIO
El Sr. Juez de l9 Instancia 1? Nominación 

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

Dr. Nicaiíor Arana Urioste — Secretario
e) 11)7 al 21) 8 |57.

N9 15830 — EDICTOS: El Dr. Adolfo D. To 
rin-i Juez del Juzgado de Primera Instancia 
Tercera Nominación Civil y Comercial, cita y 
emplaza por treinta días a herederos, acreedo 
res y legatarios de don Francisco Russo, para 
■que hagan valer sus derechos.— Salta, Junio 
de 1957. ■

Agustín Escalada Yriondo — Secretario
e) 11)7 al 21J 8 [57.

N’ 15823 — EDICTO CITATORIO: El Señor 
Juez en lo Civil y Comercial de Primera Ins
tancia Primera Nominación; cita y emplaza por 
treinta días a heredaros y acreedores de don 
Valeriano Santos, para que hagan valer sus de 

lechos. ■ - ■ - •
—SALTA, Abril 12 de 1957.

Dr. NICANOR ARANA URIOSTE
Secretario

, . .e) 10)7 al 22)8)57.

N? 15806 — SUCESORIO '
—El Juez de Primera Instancia y Segunda 

Nominación en lo Qivil y Comercial, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acreedo 

Tes de PEDRO CRUZ MARTINEZ
SALTA, 5 de Julio de 1957

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario 
e) 8|7 al 19.8J57

N’ 158C5 — El Juez de Primera Instancia Ter
cera Nominación Civil y Comercial, cita por 
treinta días a herederos y acreedores de Vi
cente Ovando.
- SALTA, Julio de 1957
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO Secretario 

e) 8)7 al 19)8157-

'N9 15796 — SUCESORIO. — sr. Juez CiViPy 
, .Comercial 1$ Nominación,..cita y, emplaza,trein
ta días herederos y acreedores' de PROSPERO 
MACHUCA. — Sal'ta,' Julip 3 de. 1957.'" ’ " 
Dr. NICANOR ARANA URIOSTE — Secretario 

" . o) 5|7 al 16|8|57

Ni 15789 — TESTAMENTARIO. — El Juez de 
1:‘ Instancia en lo Civil y. Comercial. 1» Nomi
nación cita»a interesados en la.testamentaria 

.de Don Juan Manuel Gatezco. — Nicanor-.Ara
na Urioste,■ Secretario. . .
■Dr. NICANOR ARANA URIOSTE ?- Secretario 

... • ■■ ■ . • _e) 5|7 al; 16¡fi|57 ,?

N9 15785 — EDICTO SUCESORIO: El Dr. Da- 
^niel Ovejero (Solá, Juez . de 1». Insu y-, 5*. Nom.
en lo Civil y. Comercial,‘ cita y, emplaza por 30 

días a heredérós . y acreedores dé .doña .CAR
MEN. .VILLAFAÑE DE TORRES,. CARMEN FA 
.VORIÑÁ VILLAFAÑE DE TORRES ó ¿FAVO- 
RIÑA VILLAFAÍÑE.— SALTA,. Julio',;l9?’de 1957 
SANTIAGO FIORE — Secretario? f L 
" j - é)- 4)7 al I6|8|57r;

N? 15780 — EDICTOS SUCESORIO: EÍ Dr. 
Daniel Ovejero Solá, Juez de Primera Instan 
cia Quinta Nominación cita durante treinta 
días a herederos y acreedores de la Sucesión 
de Víctor Lucio Valdéz.

SALTA, 2 de Julio de 1957.
Santiago Fiori - Secretario.

e) 3)6 al 14)8)57.

N9 15758 — EDICTO SUCESORIO
El Dr. Vicen+e Solá cita por treinta días a 

herederos y acreedores do don MAXIMO RUA, 
para que hagan valor sus derechos. — Secreta
ría. — Salta, 26 de Junio de 1957.

Dr. NICANOR ARANA URIOSTE
Secretario

' e) 28)6 al 9)8'.57.

N9 15755 — EDICTO SUCESORIO: El Señor 
Juez de Primera Instancia y Quinta Nomina
ción en lo Civil y Comercial, cita y emplaza 
por el .término de treinta días a los herederos 
y acreedores de don SALOMON ALBERTO 
SAUAD.

SALTA, Mayo 22 de 1957.
Dr S. ERNESTSO YAZLLE — Secretario

e) 28|6 al 9)8-57

N9" 15.733 — EDICTO SUCESORIO El señor 
Juez de Primera Instancia, Cuarta Nominación 
Civil y Comercial, cita por 30 dias a herederos 
y acreedores de don: PEDRO FANOR GUE
RRERO; Salta, Junio 24 de 1957.
Dr. S. Ernesto Yazlle

Secretario e) 25)6 al 7)8)57

N9 15730 — El Sr. Juez de Primera Instan 
cia, Cuarta Nominación Civil y Comercial, cita' 
y emplaza por treinta días, para que compare? 
can hacer valer sus derechos bajo apercibimien 
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.

N9’ 15727 — SUCESORIO: — El Sr. -Juan 
de Dios Ap’aza, Juez de Paz Propietario. Según 
da- Sección Acosta, Departamento Guachipas, 
cita y emplaza por el término de treinta días 
a herederos y acreadores de Don Pedro Ovalíos 
y de Doña Ana María Mercado de Fernández: 
Juan de Dios Apaza — Juez de Paz Propietario 

e) 25)6 al 5)8)57.
N9 15725 — SUCESORIO: El Sr. Juez de 

Segunda Nominación en lo Civil y Comercial, 
cita y emplaza por treinta días a lo? herederos 
y acreedores de don Geder Quinan,; o Jede’ 
Felipe Quiuan, o Jeder F. Quiuan.— Salta, Jn 
Uio 14 de 1957.

Aníbal Ulibarri. - Secretario.
. e) 25)6 al, 6) 8)57.

• ' , PAC. fb45 '
' ¿ 5a' 1 "

N'-' 15804 — EDICTO SUCESORIO El Dr. Vi
■ cente Sola, cita por tremía días' a herederos 

y acreedores de Don EDUARDO PALOMO, pa 
Ta que hagan valer sus. derechos.
Secretaría. Salta, 3 de Julio de 1957. .
Dr. NICANOR ARANA URIOSTE — Secretario 

e) 8)7 al 20)8)57

, N? 15802 — El Señor Juez de Primera Instan- 
a v í5°<runda Nrm'nación Civil y Comercial 

’ cita y emplaza por el término de tre’nta días 
a herederos y acreedores- de don JOSE DO
MINGUEZ, para que hagan valer sus dere
chos.
... SALTA, Juño 4 de 1957.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario

e) 8)7 al 19)8)57

-'•N.9- 15724 — EDICTO SUCESORIO ”
•El Dr. .Vicente Solá, Juez ció ,19 Insi.ancia. 1* 

Nominación" en lo Civil y Comercial/eita' y énb 
plaza por treinta días á herederos y aci •-.edorea- 
de don Lino Campero para que denfo de dicho 
término hagan valer sus derechos, Secretaría,- 
Salta 12 ,dá Junio de 1957, ■ •• • ■. •
, Dr. Nicanor Arana Urioste - Secretario;.

t ■ ■ ...,e) 25)6 al;,.5)8ÍMi.,,,'
• * L........'* 1 •’ ó ■ , »- 1 - ¿ !«»'■

,.;N? ’ .15723 El Sr’ juBz’’d.e .Prmieiá;'Instan: 
éiá y Quinta Nominación en lo Civil y Comer 
cialj cita y emplaza por el términc de treinta. 
días a los herederos y acreedores cié Carlos Ber 
nardo Vinagra.'"Salta, Junio? 21' de. "13.57. Firma
do Santiago Fiori. Secretario.

Santiago " Fiori' - Secretario' ■ : T.'.
•G • ' i- ej 25)6.al-.ñfA [57.^1.

^.N?. 15710, 'A SUOES.ORIÓ:' ¿ r-
.. Daniel? Qvej -ro • Soiá. Juez .en ‘lo Divil.’y/CP 
.mercial,- .a cargo del Juzgado de 5? Nominación. 

. cita pór:;treinta días 'a .herederos'.y ^ acuéédpres 
de Sofía Figüeroá'de Ruiz, -Alberto Rui?, Desi
derio Ruíz. y Pedro Nolasco-Ruíz., ? .

SALTA, Junio 13 deÍ957.
Santiago Fiori — Secretario.

e) 21]6 al 2) 8 |57.

N9 15688 — SUCESORIO: El Sr. Juez de 
Primrea Instancia y Pr mera Nominación' en 
lo Civil y Comercial, Dr.' Vicente- Sola, cita y ' 
i-mp a a por tre hta' días a herederos , y acre» 
dores de don Eduardo Emilio Battagliola, para- 
que hagan valer sus derechos. Salta,' 11 de; 
Junio de 1957. .

Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario.
e) 18)6 al. 31| 7 ¡57.,

N» 15687 SUCESORIO: El Sr. Juez de 
Primera Instancia y Primera- Nominación en 
lo Civil y Comercial,, Dr, Vicente' Solá," cita 
y emplaza por treinta "días a herederos y a- 

• creedores dé don Francisco Soria, para que ha-' 
gari valer sus .derechos. Salta, II de Junio- de 
1957.— Dr. Nicanor Arana Urioste.— Secretario...

, ' e) 1816 al 31|7"i57.

N? 15677 — SUCESO,RIO.—
Daniel Ovejsro Solá, Jv'.z de 1?- Instancia ,y 

5^ Nominación, Civil y Comercial, cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedores^ 
de Joaquín Grane.— Salta, junio 13 de 1957.—

SANTIAGO FIORI, Secretare).—.
®) 1416 al 3017)57.

EDICTOS-
N’ 15671 — SUCESORIO. — Él Juez de Pr't-.- 

msra Instancia en lo Civil y C, de 5,a,Nómi- 
nac’ón. cita y emplaza por 30 días a todos los-’ 
herederos y acreedores de D. Alfonso Rodolfo- 
Urgo. Salta, de juip de 1957. — SANTIAGO-’ 
FIORI — Secretario.

e) 13)6 al 2917)57

N9 15663 — EDICTO SUCESORIO — El Dr- 
Vicente Solá Juez de l9 Instancia P Nomina- 
ción en lo Civil y Comercial cita y emplaza 
pri- iTP’nta días a- herederos y acreedores- de 
don Rafael Portas o Rafael Portas Burcet,' pa, 
ra que hagan valer sus derechos. -- Secretaria 
Snlta in.fln Junio de 1957.
Dr. NICANOR ARANA URIOSTE, Secretario- 

: ■ e) 11¡6 ai ¿5)7)57.,'

N? 15662 — EDICTO SUCESORIO — El Dr. 
Vicente So’á Juez de Ia' Instancia 1? Nomina- 
r’ón en lo C. y C. cita y emplaza por treinta 
días a herederos y • acreedores de don Pedro 
Castro-, para que dentro de dicho término ,ha- 

, gan valer sus derechos. ••
Secutaría, Salta -10. de .junio de 1957.’

Dr. Nicanor Arana Urioste, Secretario. ,
’ e) 1116 a] 2517)51

N’ 15660 —'-El Juez de Cuarta Nominación 
Civil y-Comercial,-cita'y emplaza por treinta. 
'días -á herederos-y acreedores de Siares Mila*
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gro Delgado de. Salta, Mayo .31 .de. 1957. „ ;
’ Dr. S. Erriesto Yazlie. —. Secie.tarib. 

e) 11|6 al 25)7557.

N?._ 156^4 . S.ÚCESpBIÓ’: .Daniel' Ove jetó
Solá¿:JÍiez 1« iñst. piyil y CÓmercrái; 5* * Ñomi 

-nación;' declara abierto el juicio Sucesorio de 
Mihwa H ga y cita y emplaza por treinta días 

aá‘ ínferésádós; Sáltá: . sieté.-de junio, de 1957.. 
Í • *-■.  . -. SANTIAGO -FIORL Secretario.

34? .‘*'15,887 -L •p’O’K: '¡MARTÍN LEGUIZÁMON 
Judicial — 'FiBcá San 'Felipe o San Nicolás 

‘'• ■■ 'BASE ■-Í12.'500.—
r_—iEI Í30 'dé Agóstb’p. a las ’17"KMás e'h?íni 
escritorio ‘Alberdi 323 cón la •■base efe CUATRO 
CIENTOS DOCE MIL "QUINIENTOS "PESOS 
vende'ré”'la propiedad déhomináda San Felipe 

_ o Sán ^Nicolás, úb'icá'da, §ñ. ’El Tipal/DepArta- 
■ jto sesenta'y cuatro hectáreas noventa y oua-

• mentó de Chicoana con una-superficie, 'de cien
• tro;,áreas, qoliejita gr^e.,metrQa‘jcuaiirados 
~X’.cidarénta, y;.sle.te .decfme^ps..cuadrados,. com

’v-.ífe!idÍ|déJJ;depirQ_;dSUQS;4 sjg’üsSlíis. Ijníltes^ge- 
'nerales: Norte, propiedad da Ignacio Guanuco 
y Ambrosia C. de Guanaco: La Isla, de Suc.

5 . . ■ e) 11|6 al 2&7,57,

CltÁCÍOÑÉ^ Á juíeib: • '.
N’^. ,158.3(1 — CÍTÁCÍON: — En aútb’s'“Aguí 

"lera Clodomiro" 'y otros versus Francisco Dalí 
Agata y otros's|Recesión Óe'contrato, daños 
¡y perjuicios” Sr. Juez-Civil y Comercial; 3^ No 
minación; ..-cita a. daaiatójafl.w.- señores Francis
co Dolí-Agata. y - Femando .Kaswaldpr 'compa
rezcan en; plazo vejnté días,, a estar ,a.jd'ñec.lio. 
-bajo apercibimiento,, de., seguirse. ;el juicio en re 
beldía.— Salta, Julio 12 de 1957.

Agustín Escalada Yriondo —. .Secretario.
e) 1217 al 8|.8 ,57.

rr.MATES judiciales
'• ,íf """Tr/ —{¿Ti *•?-,  •>,. .

0Í6.„t- POR:. MA„N.jJEL Cn.MTCHElíw
■ JITOICIAL — HELADERA — SIN BASE
El..díai ,16. de. agosto, dé. .1957 a J.ás .18 horas 

'en .20 de..Febrero 136 Ciudad, .remataré S'n Ba 
se una heladera marca “SIAM” enlo-’aóa de 
seis'pjíevtaé y un compresor de la m’sma— Se 
encü’eñtrá, eñ. poder del depositario indicia! Sr. 
.Celin Corbalán dom’ciVado en “D Quebrachal” 
,Dptó.''de.Anta daiide’ los .interesado’s'.podrán re 
3á¡sai^— ..En, ,cl aci p.. p". pampra-d-or., jabpnaiá. el 
•2ft%„pOíño seña.y a cuenta del.pi^ciQ de venta. 
Ordena*,él  Sí. Juez de . Primera Instancia Se- 
•'günda Nominación en lo. C.,*y  C, en autos Em 

• bargp Preventivo..María L;; de. González é hijos 
•‘.y Cía. vS.■ D’égo Navarro.. Comis’ón .de arancel 
a cáiígg tdel ’ comprador. Edictos per cinco días 
en el Boletín Oficial y Diario Norte.

e) 25¡7 al SI) 7 157

■N? 15888 — POIÍ: MARTIN LEGUÍzAmON
Jrtía<éiaí — La mitad indivisa de un únmuéMe 
¡Pellegrini y Saú Luis '-----  BASE $. !6.733’.-32

¡El 9 de AGOSTO p. a las 17 'horas ert 
mi escritorio Alberdi 323 por órden del señor 

’Jüez de Primera Tñstaricla Quinta Nómmación 
en lo O. y C. fin jjuicib'E JECUTICO GARULLO 

¡E..IB ABRA VS. MARGARITA. G. DEMERE- 
• .£rAGLIA„Y HUMBERTO MORENO, venderé 

con.;ja i base "correspondiente a las dos terce- 
"ras partes de "la mitad de la tasación o "sea la

.. J J*J  i, •*>,  A’* ' /ij'J <"’■■»! t •" ■ r •.* ,r r ■ »
cantidad de seis mil setecientos treinta y. tres 

con. .treinta y dos centavbS, 'la mitad in- 
r;^n-sL propiedad -ubicada en esta ciudad 

fialíe 'Peíiégrmi esq. ‘sáh Luis; ’áocé metros por 
-treinta y 'cinco metros "'dé . 'fondo, ‘ cómpréndi- 
Adá ••dént'ío de los 'siguientes límites ’generaléfe: 
¡Norte, y Oeste propiedad, de Rafael Barni; Sud, 
¡calle .'San "Luis: Este calle Pellegrini.— Catas- 

■^ro ,56611— Sección E. manzana 45b,-parcela 
A— En, el. acto, del remate veinte "por ciento 
-del precio de venta y a cuenta del mismo.— 
Oomisión de aráñcel "a cargo 'del, ¿comprador.— 

e) 19|7 al 818|57

SALTA JULIO 25 DE 1957 

sAlberto .. Colina.y Ráo.PuIares; Sud,. propiedad 
■de Ignacio Guanuco y.Campo Alegre de-Nata- 
lía y Marcelino ••■Gutiérrez;.Este,, fiiica Santa 
Rita de" Luis D’ Andrea y al Oeste prcpiedad 
de Pedro Guanuco, Ambrosia de Guanuco; ca- 

. mino de Santa, Rosa al Pedregal, y con las pro 

. piedades Campó. Alegre ¡y La Isla.— En el ac
to de remate veinte' p.pr ciento del precio £de 
venta , y a cuenta ’ del mismo.—"" Comisión de 
.áranceí 'a cargo Sel comprador.— Ó’-dena Juez 
cíe..Primera Instancia Quinta ..Nominación eh 
lo Q,¡y.C— Juicio: ‘‘Ejecución h’potecaiia Er
nesto T. Becker vs. Normando Zúüiga”.

e) 19|7 al 29]8¡57

N» 15886 — POR: JOSE ALBÉiÍtÓ^CORNEJO 
Judicial^.— . CAMION “G. M. C;’i SIN BASE 
... —El, día 19 ji. Agoste «e 1957,.a las 17 horas 
en‘mi escritorio: ..Deán Funes 169, Ciudad, re
mataré,. .SIN .BASE,. un caiir'ón marco "G..M. 
C.” de linea, modelo E. C. 404, motor N,9 'A. 
2707.9857, el :.qjie se., encuentra en poder del de
positario’ judicial Sr.- Ance'mo Cruz, domicilia 
do en Pellegrini NQ 680, Cuidad, donde puede 
ser leyirado.por ios interesados. — El compra- 
^dor entregará en el acto del, remate el veinte 
¿or dentó dej .pre io á> v. nta y a cuenta del 
mismo, el saldo una vez aprobada la subasta 
por el Sr. Juez de la causa.— Ordena Sr. Juez 
de Ira. Instancia Ira. Nom'nación O. y C. en 
.juicio: “EJECUTIVO — CARO? OSCAR V. VS. 
M-'RENO, HUMBERTO, Expíe., N? 36.485(56” 
Com-sión de a anee1 a cci'gj d1:! o-imprador.— 
Edjctos por 8 días en diarios Boletín G'fícial y 
Foro Sálteñó. e) 19 al '3Ó|7I57

N? 15883 — POR:.MANUEL C. MICHEL , 
JUDICIAL — INMUEBLE ,EN .ESTÁ,CIUDAD 

Caseros 1061 — BASE $ 44.466
—El día 2 de Sétiemb e de 19'57 a las 17 ho

ras en 20 de Febrero 136 Ciudad, remataré con 
la BASE de Cuarenta y cuatro mil cuatrocien 
tés^'seséhta ’y. ‘seis p’és'ós iñoh. ñacionáí el te- 
rfenó’ boh ’ó'ásá ubicado e¿ esta ciidard ■c'ái’le 
Oaáéros N» 1061 'cóñ exténsióñ-de V2 mts. 'c'on 

9V!?t™s-,d®'frta1h;_cu su contra freiité 14 Iñts. 
'2ctms.; -^or 'el 'lado‘Éste 78 fifis. 82 ctms. de 
frente y 77 mts. 44 cmts. de fondo en' su lado 
Oeste o sea una 'superficie de 1Á00 mts; 59 
dmt's. cuadradp's .limitado: al Ñot’t'e cálle Case
ros; Sud propiéda'd de Rita S Aráoz y otros; 
ESTE propiedad de Abraham Yarad y OESTE 
propiedad de .Virginia C, López. Título folio 
.315, 316, asientos 2 y 3 libro 114 B. I. 'Capital 
Nomenclatura Cata.stra’fipart da 4572 Parce á 2'9 
manían^ 5 ¡Sección E, Circunscripción I.

—En el acto el comprador abóhófá el -30% co
mo sena y á 'cuenta dél precio,.-^ Ordena- el 
Sr. Juez de Primera Instancia Tercera Nomi
nación en ló C. y C. ju'o»o “Ejecutivo BANCO 
DE . PRESTAMOS Y ^ASISTENCIA .SOCIAL vs. 
CÉÑT^O ;’DE PELUQUEROS Y PE TÑAD ÓÍRES 

PQfP's.'ón 'ele arancel a cargo, del 
comprador?— Edictos por 15 días en ‘'Boletín 

. Oficia^ y 'diario Nórfe.. „a,
eL Í9|7 Al 8|8f57 '

N» 15879 — Por ADOLFO ‘"A. "SYLVESTER 
Judicial — Muebles, útiles y, mercadería de 

Farmacia — BASE $ 18 400 —
•EL DIA VIERNES 2'6 DE JULIO DE 1957, 

A HORAS TI, ‘en 'Caseros 3’96 ‘de 'esta Ciudad, 
J véflde’fá' -en 'reBMát.-} 'pnibii^jy, al contado y con la 

’básé" de'$.í8.400 mln., 'los siguientes efectos: 
“tóUEBLÉS Y UTILES: 'Vitrina metálica; VI- 
•j'triii’a'li’ase métílidá; Vitrina madera y vidrio; 
,V11íÍña-%®derá’y '‘iSetal;- 'Estdhféría" de'‘fíes 
cuerpos; 2 *ct?éí£>o£J  estantería con vidrio: es
tantería Laboratorio; Estantería un cuerpo con 
vitrina; j'IBal.^izá-;'^ailffit!órl&; eñ íiueñ éótado 
’con vidrio; báíanza .graiii&órik'fsm vicifícr; ^^Éa- 
Imizá ’dosi(ii>íat<í&; cá'miíla 'esmaltada blanco v 

,.rfeesa’?mostTkdór. ■despacho.,'— MERCAdERJÁS 
Í5euFÁrMÁlCÍÁ': ‘— Poivós jVaséíibl; 'Crema 
Vasenol antisudoral; tarros polvo, cuerpo 'y ;iii- 
ño^;„ pastillas- ¡jkb’óii; ‘frascos 'óolÓniá; pimíos 
pasta Vasenol'; "airirdón; amoníaco; borato de 
sodio: bismuto' subnitráto; 'Cafeína pura; cal
cio glicerosfato; citrato hierro amoniacal; fe-

/, BOLETIN OFICIAL_

; nácetiñá;- grióarlná puráúianóldiiá. anhidra; .Pa
paverina crórhidrato'; Bicáítípnátó Sé sodio; 
suifató quinina; Vacelina sólida amasulá‘3*  
otros . varios, que se encuentran en pódeij dél 
depositario judicial Sr. Julio Ruíz Htiidobrp 
en su negocio de farmacia en la localidad da 
EÍ’fealp'Ón Üe esta’Provincia'. .— En el acto (fel 
'íémat! el compiad ir..añonará, el 30% ’de,seña 
y-'á cuenta'de'la compra. — Comisión ,de aran 
ceí a cargo’ del cbmpradpr. — Ordeña/óí ,Sr, 
Juez dé 3» Nom: G. -y O. eñ t autos18.664 
‘'Éje''áiciíli dé. sbr.tencia — Aída E. ‘Sáraiviá 
Cánepa de Ruíz Huidubro vs. Julio Ruiz Hui- 
dobro”. — Edictos 6 dias en el diario “Norte" 

.^■'B'oTéiiín Oficial. ■—‘ADOLECIA. ,bElsVESTSá, 
Mártillero' Público; •> . . .

e) 18 al 25(7157,

rr? Z586T POR: JOSE ALBERTO
Judicial;----- ;-,Inmueble -----  BASE § '34.133.33

—El. día 9 de Agosto de 1’957; á las 17.-^ ho
ras, en mi escritorio: Deán Funes 169, Ciudad, 
remataré, con la BASE DE VEINTICUATRO 
MIL CIEÑÍO íááÉS'TA 'ñ TRES F3S0S CON 
T£?ErNTA Y TRES Gtvt7 M|NACIONAL o sean 
las dos terceras partes de su avaluación fiscal, 
el iñmúeb' e ubi'á'd'o eñ alie L gú zamón, d^ 
signada íá edificación’con los Níos. 1704 y 1712 
e individualizado cómo lotes Nro's. 50 y 51; que 

en conjunto miden: 2¿1— mis. de frente s|cá- 
1 e Lég.uizamón por 28 51 'mts. dé’ foiido, lírni- 
tandó al Norte'cbn lotes 58 y 59; al Sud calle 

Leguizamón; al Este lote 49 y al Oeste calle 
Maipú. 'según título 'registrado al -folio 249 y 
‘2’55 as'éntos 1 y 1 del Libro 53 de R. I. <íé 1® 
Cap'tal.— Nomenclatura Catastral; -PartAda N*  
í^.í'ge- Sección G.— Manzana 15b, Parcela 2, 
Valor'fiscal $ 36.200.— El comprador entregar 
rá en el acto de remate, el veinte pór ciento 
del precio de venta y a cuenta del mismo, é! 
saldo úna 'vez aprobada la -subasta por, el Sr. 
Juez “de Iá causa.— Ordena Sr. Juez de l-Jt. 
Instancia 2da. Nominación C. y ,C. en juicio 
CeratúláAo: ■‘'‘E.jEeuéíOÑ (HIPOTECARIA — 
.éUtAS. 'ERÑEéTb.yS'. GRADTÑ, 'RAFAEL, 
EXPÍE. ’Ñy. 25 .JÓSlSÍ”'.— dómisióii. 'de áráncel 
'á;>car'ü!o Sal ccínprádÓT.— Edictos por 15 días 
m‘Boletín-dfící&í y'Ñófté.

e) 17|7 al 6|8¡57

N? 15861 — POR: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — TERRENOS ÉN. ESTA' CIUDAD

El día. 26 de agosto de, 1957 a la ,17_ horas 
en Buenos Aires 12 f@’iiídá&/ rfimát'áré 
Jas Vase ’qtíe 'en particular sb détérnñnán equi 
valéntés a las 'dos terceras “partes-líé'sú '.Valúa 
ci'ó'ñ íiseál, 'dos.i íótPs 'Sé terrenos tibicá'db's "RB 

. esta ciudad, ñn'idós ’ entre 'sí/y r"desighbdds ‘con 
les N?s. 36 y 37'ísegú1ñ planb Ñ? P859 y ^ue se 
detallan a continuación:

, 1»). Lote de. terreno 'designado 'có’ñ''eI',Ñ‘> 
' 36 tibicádp en' está'ciudad, con ’írei,tésMá'lá’,ca 
•jje júán' Márt’ín ■’Leguizá'món, éntre las cálles 

■‘juñfñ y Pe'dernefa, 'con 'edificación y • con ex 
tensión de 9 mts. de frente por '2'8 ‘ mts. ‘307 

fjmilímitros en_el Jado 'Oeste y -28 mts. ‘297 mí 
Indétrós ’ en lado ‘EÓté, 'o 'seá' una superficie rde 
254.72 decímetros' cuadrados:’ limitando; Norte, 

Jpte Nc 49; Este, lote Ñ? 35; 'Sud, 'callé 'Lfigüt- 
'zám'óñ 'y Oésíé,'lote'N? '37-'Nómenóláf'üra'Ca 
'tástrál: Partida 11955- Parcela 10— ‘Manzana 
'73'’b—“Sección ’G— •'Circunscripción 1’.—

■'bA^SÉ. V 20'7538.3'j'. .J..,,.... .
, ., ,2?) Lote dé "terreno ves!gnacío ',’'c*ñ  "el Ñ’ 37, 
ubicaijp, ,e¡4 P?ta. jciiítlad ’coñ "fré‘iíté'‘á ' lá "calle 
Juan Martín Légu’zamón contiguo al anterior 
’T .entr.e las 'calles Juníri jr Pedernera.;y. con 
extensión de mts. de Trente por 28*  mts. 313 
milímetros de fondo en el lado Oeste y 28 lints.
307 ‘milímetros eñ su ladó’-Esté, ó'^sóñluSa jsu 

’pérficíe de '^‘5k metros 79,,decímétrod'(Jñ'ádíScios; 
limitando: Norte, lote N’ 48; Este,’lote‘Ñ9Í36; 

Süd,'calle Leguizamón y. Óeste, Loíe’JÍ?‘3.8- 
Ñomeñcláíura :CáíasSal:<;pSr¿idá íl.9d(ñ^Parce
la ll^T-.IÜáñzánái 73’Jb— Sección G— Circuns
cripción I’.— Títulos de ambos lotes: folio 55» 
asiento 1 del libro 107 R. de I. Capital.
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PAC. 164 y

, BASE $ 1.866.66 >
El comprador abonará el. 20% como seña y 

a cuenta del precio.— Ordena Señor Juez de 
Primera Instancia Tercera Nominación en lo 
O. y C. en juicio: “Sucesorio de Francisco. Sán 
chez o Francisco Falconeri Palacios Sánchez'’. 
Comisión a cargo del ' comprador.— Edictos 
por 15 días en Boletín Oficial y Norte.

e) 16Í.7 al 613 ¡57.

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

Base 8 6.833.33 m¡n.
—El día Viernes 9 de Agosto de 1957, a las 

17 hpras, en mi escritorio: Deán Funes N9 9o>i 
Ciudad, venderé en subasta pública y al me
jor postor con la base de Seis mil ochocientos 
treinta y tres pesos con treinta y dos centavos 
M|NacionaI, equivalentes a las dos terceras par 
tes del cincuenta por ciento del valor fiscal, ‘a 

mitad .indivisa del inmueble ubicado en esta 
Ciudadj: Terreno con casa situado en la calle 
Pueyrredón N’ 439, e|calles Santiago del Esleí 
zo y 3. .1&. Leguizamón, con todo lo edificado, 
clavado, plantado y adherido al suelo.— Su
perficie total del inmueble 162.50 mts2. —Tí
tulos: folio 291 -asiento 349 del Libro 15 de Tí 
tulos de la Capital.— Nomenclatura Catastral 
Partida N’ 64, Sección B, Manzona 66, Parcela 

9, Valor Fiscal de la totalidad del inmueble 
$ 20.500.— m|n.— Gravámenes: enunciados cu 
el oficio de la D. G. I. que rola a fs. 21 de auto' 
Publicación edictos por 15 días Boletín Ofi
cial y Diario Norte.— Seña de1 práctica.— Co
misión cargo comprador.

N9 15808 — POR: ADOLFO A. SYLVESTER 
Judicial — SIN- BASE — Derechos y acciones 

en un lote de terreno en ésta ciudad

N9 15761 — POR; JOSE ALBERTO CORNE 
.O — JUDICIAL — INMUEBLES — BASE 

42.266.66
El día 20 de Agosto de 1957 a las 17.— ho

ras, en mi escritorio: Deán Funes 169, Ciudad, 
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 
de Pichanal, Dpto. de Orán de ésta Provincia, 
designado con los N’s. 1 y 3 de la Mt-nzana E 
del plano N9 66 de] legajo de planos de Orán, 
los que én conjunto miden 30.— mts. de fren 
ts slcalle Robí; igual contra-frente s|Avda.. do
ña Florencia; y 43.— Mts. de fondo S’calle A- 
renales, limitando al Norte con calle Rabí; al 
Sud Avda. doña Florencia; al Éste lotes 2 y 4 
y-al Oeste calle Arenales, según-tftulo inscripto 
al folió 341 asiento 1 del libro 13 de R. de I. 
de Títulos de Orán.— Nomenclatura Catastral: 

Fartida 393- Manzana .E- Parcela 1.— Valor fis 
jal § 64.900.— El cbmprador entregará en el 
acto del rematé, 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 O. en juicio: “Prep.

JUICIO: “Prep. Vía Ejec. La Mundial c| Ra
món Aguilar— Exp. N9 2296|56”. JUZGADO: 
Etsana. Cámara de Paz Letrada-Secretaría N9 1.

SALTA, Julio 16 de 1957.
e) 16(7 al 6|8¡57

N» 15809 — POR: ADOLEO A. SYLVESTER 
Judicial — 21 Lotes de terreno en Villa. San 

Lorenzo
—EH día Lunes 12 de Agosto de 1957, a Ho

ras 11, en Caseros 896, venderé en pública su
basta y al contado, 21 lotes de terreno ubica
dos «n Villa San Lorenzo, con la base indi
vidual que se indica en cada uno y,que corres
ponda a las 2|3 partes de su avaluación fiscal: 
Lote N9 13 de 30 x 125,17 mts. base $ 1.400.—

’’ " "reservado": 70.10 x
84,80 ....................... i9 2.333.33y, 23: 20 x 40 mts. ... n 99 4C0.—n •> 24: 22.90 x 50 mts. . 99 ’> 600.—

•f f9 35: 22.90 x 50 mts. ’» 800 —
H 26; 20 x 40 mts. ... 99 400.—

»> 99 27: 20 x 40 mts. ... rr 91 166.66
»* M 28 : 20 x 40 mts. ... 99 166.66ib 19 29. 20 x 40 mts. ... ’> »> 166.66

S3 30 : 20 x 40 mts. ... 19 99 166.66n 9» 31: 50 x 22.70 mts. . •> 600 —
J» 99 32 50 x 22(70 mts. . 99 6.000—
s» 99 33: 20 x 40 mts. ... 99 166.66w » 34 20 x 40 mts. ... 19 166.66

99 35: 20 x 40 mts. ... » » 166.6ftrt 99 36: 20 x 40 mts. ... >> >> 166.66
n Jl 37: 20 x 46.40 mts. 99 400 —
n M 38: 20 x 46.40 mts. 99 79 400 —

99 B9 : 22.30 x 46.40 mts. 99 99 233.33J, 99 40 : 22.30 x 46.40 mt's. 99 99 233.33
99 99 41: 2320 x 40 mts. 99 99 400 —
—(Por más datos ver plano N9 1957 y N? 2555 

Dirección Gral. Inmuebles.— Nomenclatura Ca 
tastral: Dpto. Capital: partida 25.396, 25.397 
y 25.398.— Circ. 2^; Sec. C; Frac. 3»; Manz. 
A. B. y C.— Título: Folio 239, .asiento 1 libro 126 
R. I. Capital.— En el acto dél remate el com
prador abonará el 30% d¡3 seña y a cuenta de 
la compra.— Comisión de arancel a cargo del 
comprador.— Edictos 30 días en Foro Salteño 
y Boletín Oficial.— Ordena el Sr. Juez de 5’ 
Nom. C. y C., juicio N9 10.343 “Ejec. Hipot. A 
gusto A. Castro vs. Gerardo C. Sartini”. 
SANTIAGO S. FIORE — Secretarlo.

el 8)7 al 19(8(57

—El día Viernes 19 de Julio de 1957. a ho
ras rr. en Caseros- 29G de. ésta Ciudad, vende
ré en remate público, sin base y a’ contado, los 
&re_hos y acciones que le corresponder al Sr. 
Félix Vega, en un lote de terreno en ésta Ciu
dad, designado .con el n9 3 de la manzana 72 
b, del plano 1729 título registrado al folio 42.1 
asiento 1371 del libro 2 de Promesas de Ven
ta; de 10 m. de frente por 270.50 m. de fonda 
en calle Lamadrid entre Corrientes y Tucumán 
limites: Nortes lote 2; Sud, lote 4; Este,.Calle 
Lamadrid y Geste, lotes 2'2 y 21.— En el acto 
del remate .el comprador abonará el 30% de se 
..a y a cuenta de la compra.— Comisión de 
aran- el a cargo del comprador— Ordena el 
Sr. Juez de ó5, Nóm. O. y C.; en autos N? 547(56 
■■Preparación vía ejecutiva, David O. Corbalán 

,vs. Félix Vega'. Edictos 15 días en el diario 
roiu»*’ y Boletín Oficial.

ADOLFO A. SYLVESTER — Martiliero Púb. ' 
e) 8 al 29(7(57

N» 15763 — POR: ARTURO SALVATIERRA 
f JDICIAL — VENTA “AD—CORPUS” — BÁ 
SIS ? 7.500 m|n. — FINCA. “RANCHULOS" 
SOBRE ESTACION “YUCHAN”, DEPARTA
MENTO ORAN.

El día 23 de Agosto de 1'957 a las 17 horas, 
en el escritorio de calle Buenos Aires N9 12, 
dé 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 “Ranchí- 
iios”, formada por ésta y la fracción denomi 
nada “Banda Occidental” ubicada en Oráú, 
compuesto todo el inmueble de 1.250 hectáreas 
por lo que se vende la mitad indivisa de ambas 
fracciones o sean 625 Has. más o menos, “ad- 
tarpus”, por no tener mensura, encerrada to
da la propiedad dentro de los siguientes lími 
tes generales: ‘•‘Ranchillos”: Norte, Campo A- 
legre; Sud, Totoral; Este, terrenos baldíos y Oes 
te, Banda Occidental.— “Banda Occidental”: 
-o; í;bjo;oj, ‘pus íerSeiv oduieó -apioN 
menos baldíos y Oeste, terrenos de Simón Ro
dríguez. Títulos a folios 287 y 293. asientos 1 
y 1 del libro R.L 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 44 Nominación C. y C. en jui
cio: “Regulación de honorarios -Eduardo Ra
mos y Matías Morey vs. Benedicto Rodríguez". 
Espíe. N9 20.976(56.— Comisión a cargo del 
comprador.— Edictos por 30 días en Boletín O 
ficlal y Foro Salteño y 2 publicaciones diario 
Norte.

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

Vía Ejecutiva — Giménez, Dionisio vs. José 
Benitez, Expte. N» 16.,419|54".— Comisión de 
arancel "a cargo del comprador.— Edictos por 
SO días en- Boletín Oficial y El Intransigente,

■ • e) 1)7 al 12| 8 |57.

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

FINCA ‘ARCAS Y FULARES”
—®L DIA 5 DE AGOSTO de 1957 -Á LAS 11 

HORAS, en el Hall drt Banco Provincial de 
Salta (España 625 Ciudad), REMATARE, con. 
las bases de las 2(3 partes del valor fiscal y 
en la proporción ¿el condominio, los derechos 
y acciones, que le corresponden al demandado, 
sobre los inmuebles que se mencionan a con
tinuación: . '
á) Una cuarta porte iíidiv'sa • sobre Ja finca 
denominada ‘ARCAS”, ubicada en Dpto. Chí- 
coona, ésta Provincia, con la superficie y lin
deros que le acuerdan sus títulos, los qiG se 
encuentran inscriptos al folio 255 asiento 301 
límro U5 de Títulos de la Capital.— BASÉ 
§ 950.
b) Una cuarta parte indivisa sobre la finca 
denominada ‘ FULARES”, ubicada en Dpto., Chi - 
coana, ésta Provincia, descrita así: porción dé 
terrenos encerrado en la Estancia Fulares 
y con la superficie y linderos que le acuerdan 
sus títulos, los que se encuentran inscriptos 
al folio 123 asientos 1 y 2 del libro 2 de R. de 
I. de. Chicoana.— BASE $ 950— 
Nomenclatura Catastral: Partidas N9 114 y 115, 
respectivamente.— Valor fiscal $ 5.700.— cada 
uno.— El comprador entregará en el acto ¿leí 
remate, el veinte por ciento del precio de yan
ta y a cuanta tt;l mismo, el saldo uña 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: /‘EMBARGÓ 
PREVENTIVO — BANCO PROVINCIAL. DE 
SALTA VS. MANUEL LUCIANO CjOLQÚE”, 
EXPTE. N9 Í7.673|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. BOLLINGER 
JUDICIAL

El día 30 de agostó de 1957, a horas 11, en 
mi escritorio, calle Caseros N9 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. C. de 
Mosca, Cátmen' D.- C. C. de Bartolet'ti, Juan 
J. F. Coll, y Francisco ’M. A. Coll, sobre la-, 
propiedad ubicada eñ esta ciudad de Salta, ea 

■ lie Caseros N9s 405 y 411 esq. Córdoba N’ 6, con 
sistente en terreno con lo edificado de altos 
y bajos, construcción dé material. Nomenclatu 
ra catastral: Circ. I- Sec. D.— Manzana 4.— 
Paresia I. Partida N? .5226.— Títulos R. I. Ca 
pital, Libró 7. F. 239 Ás. .3.—.Ordena Juez Prt 
mera Instancia Civil y Comercial 34-' Nomina 
Ción-- Juicio “Femando,. Figueroa Campero 
vs. Luisa Juana Teresa' Coll de Mosca, 'Carmen 
Dolores Clotilde Coll de Bartolr-tti 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 Yriondp - Secretario.
e) 4)7 al 25)7(57

DESLINDE, MENSURA Y AMOJONAMIENT(

N9 15735 — DESLINLE, MENSURA Y AMO
JONAMIENTO. — Doctor Adolfo Tprino Juez 
Civil y Comercial 3? Nominación en juicio des
linde, mensura y amojonamiento promovido 
por Juan Vera, Ilda -Gregoria Solaligue de V& 
ra y Benita Patricia Vera de inmueble “Pam
pa Blanca” ubicada partida Lis Mojarras, Ro
sarlo Frontera colindando: Norte y Este río 
Rosario; Sud, herederos Segundo A Cábral; 
Oeste, El Manantial de herederos.de Carmen

herederos.de
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Lanpza, ordena- se practique ' las operaciones 
por' el ingeniero Walter Lerario, citándose por 

• treinta- días colindantes en, “Boletín’ Oficial y 
Foro Sálteño.— Saltá,* Junio* 2Í de '1957. 
Agustín Escalada Yriondo 4- Secretario 

é) 2G|G ai 7|8|57

CONCURSO CIVIL

N9 15863 —■ CONCURSO CIVIL: Él Sr. Juez 
de 19 Instancia y 51-1 Nominación en lo 'Civil y 
Comercial, Dr. Daniel Ovejero Sola, en el jui
cio CONCURSO CIVIL DE NORMANDO ZU- 
NIGA, Expediente 408, cita -a los acreedores de) 
concursado Normando Zúñigá, para que en’trein 
ta días presenten al síndico-del Concursó Dr. 
Darío F. Arias, con domicilio en cálle Alvarado 
731, los títulos justificativos de sus -créditos 
y señala el día 30 de Agosto a. .horas 9 y 30 
para, la junta de verificación y graduación de 
créditos que se efectuará coritos acreedores que 
se presentaren y‘los que no ‘ asistieren sé en
tenderá 'que se adhieren a las resoluciones que 
tóme la mayoría. Salta, Julio 2 de 1957.

SANTIAGO S. FIÓRE
Secretario

el 8|7 al 19|8|57.

SECCION COMERCIAL ’

DISOLUCION DE SOCIEDAD

N9 004 r- A„ ÜL AÍ M. A. 
Sociedad do ResponsaMlídád Limitada 
CAPITAL § 310.000.— 

SÁíLT'A.
SALTA, ■ Julio 22 de : 1957.

DISOLUCION DE SOCIEDAD
—Por. el término -legal s’e. hace saber que de 

común acuerdo entre -socaos,, se resuelve disol
ver la razótn'social que bajo el nombre de 
A..B.C.A.M.A. Sociedad de Responsabilidad Li
mitada, gira en esta plaza, haciéndose cargo 
dfel activo .y pasivo de la misma -el socio señor 
Ernesto Mespies. Oposiciones por el término de 
quince días en calle Caseros N9 779 -Salta.

- - ERNESTO ' MESELES
Socio Gerente

e) 24|7 al 30|7|57.

* N9 15777 — TRANSFERENCIA
¡Se hade saber por el término legal que Raúl 

¡ftntonio Zerda y Agustín Marcelo Lerchundi, 
“domiciliados en General Giiemes 452 y Pasaje 
-Zorrilla 232 de esta ciudad, respectivamente, ven 
d»n a* Roberto Antonio Rauch y Fermín León 

•Ortíz de Bozas con dodicilio en Belgrano 674 
y Urquiza 86’de esta ciudad, la fábrica de cal 
zad-o sita en Alvear;383 de esta ciudad.— Opo
siciones ante esta escribanía, Av. Belgrano 466, 
teléfono 5506.-- 
Juan Pablo Arias.— Escribano.

e) 3¡7 al 22| 7|57.

• TRANSFERENCIA, de-acciones.

N« 009 — SALTA, 17 de Juifio de 1957.
Se hace saber qué el Sr. ■ Manuel Gómez ha 

transferido a favor del- Sr. Modesto Torres Cien 
to cincuenta acciones -de $ 1.000 m|n. c|u, que 
posee eri la -firma “Orientación Mecánica S. 
B.L. domiciliada en Pellegrini ,N9 356 de ésta 
Ciudad.

; | e)-25W-i57.

3ECCÍOÜ AVISOS

"asambleas
N9 013 — CENTRO BOLIVIANO DE SS. 

MM. CON PERSONERIA JURIDICA — BuLI 
VAR 47 - SALTA
'Estimado Consocio;:
Invitamos a Vd. a la Asamblea General Or ' 

diñarla, que sje realizará el día 4 de agosto a 
horas 10, en' la que se tratará la siguiente or 
den del día: ’
i'1 Lectura y consideración del acta anterior 
2? Memoria y Balance ,
39 Elección parcial de la Comisión Directiva. 
Rogamos puntual asistencia.

No habiendo Quórum, se efectuará la Asam 
blea uná hora más tarde pon- la cantidad de 
socios presentes.

Mario Lozano C. — Presidente
Manuel Echaaú — Secretario.'

“ e) 2517 ¡57.

"n9 010 — CLUB SOCIAL”¿DEPORTIVO 
“SARGENTO CABRAL”

CON PERSONERIA JURIDICA N9 446 -Salta. 
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA
De acuerdo a lo previsto en el art. 40 de sus 

Estatutos, el Club Social y Deportivo “Sargen 
. tó Cabra!”, convoca a .sus asociados que reú- 
nah las condiciones del art. 17 inc.’d), a la 
asamblea general ordinaria a realizarse el día 
4 de agostó del cte. añ'o, a horas 11, en su Se 
cretaría callé Santiago del Estero 1585, con el 
objeto de tratar el siguiente orden leí día: 
19) ‘.Lectura y aprobación del acta anterior.. 
29) ’ Aprobación de la memoria y balance de) 

año económico social.
39) Renovación' total de los miembros de- la-- 

Comisión Directiva.

49). Designar .miembros .para, el' 'Organo.; de 
. , . Fiscalización. . .

.59)- Elección de.dos socios para que -rirmen^l 
acta. ■ . r

SALTA, Julio 19 de 1957. •• ; <
Hermógenes Aparicio -r Presidente 
Alberto Avila — Secretario

,e) 25|7 al 29| 7;|57.-.

N9 005 — AGRUPACION GAUCHOS - DE 
GUEMES DE SALTA ' 

Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria 
—De acuerdo, a lo resuelto por la Comisión 

Directiva, convócase a Asamblea General Ex
traordinaria a todos los socios de dicha íAgrú- 
pación, la que tendrá lugar en su sedé,. Aveni
da Uruguay sin número de esta Ciudad el día 
dos de Agesto próximo ,a horas 21 para conside? 
rar los siguientes asuntos; \ .
1?) Consideración de la situación cajead», con 

motivo de haber cesado en sus respectivos 
cargos los miembros de,, la Comisión'Direc 
tiiva por expiración del terminó .legal. • "■ 

29) Lectora y consideración del acta de- iá A- 
samblea anterior.

39) Consideración de la memoria. '
49) Consideraeidn del balance de tesorería, 
59) Realizaaóñ de elecciones de . miembros, de 

la Comisión Directiva las-que se; efectua
rán mediante listas oficializadas que -.de
berán presentarse’ én 'Secretaría con anti
cipación de ocho días al acto eleccionario. - 

—Se invita especialmente a los socios' a pre.-1 
sentar dichas listas dentro de tiempo y se .har 
ce saber que si no -hubiere-' quorum legal, .se 
esperará una hora y se'sesionará con* el ñúmé-í 
~o une hubiere.
JULIO CESAR CAMPOS — JOSUE CAMPOS’ 

Secretario Presidente
e)| 24|7 al 218157. ,

A VI SOS

,A LAS MUN1C0PALÍDÁDB8 ' ” *' '

De «cnerdo .al decreto N» S645 de. 11|7|44 q»,, 
ios balances ArimestraSes, Joa uue -s.-izazán de ' 
obligatoria la publicación en este Boletín , de y 
Is. bonificación eatoiaccida por «1 idccs-eui Ns ’ 
11.m. áo le tie Abril .de 1348.— ;

& LOS SUSORIPTOEES

•S;< r.’.rueJ'üa que las Hoscrípcioisen al BOLE
TIN OFICIAL, deberán ser renovadas «si si 
raes de- m vencisntsrato

A LOS AVISADORES ' ,

La primera publicación ¿te los isas C«bt- * 
• twr' coníroiada por los interesada*--' a fin <?.- 

salvar en tiempo oportuno ciialquic* error en 
qae se hubiere Inonrrido.

EL DIRECTOR

Talleres-. Gráficos

CARCEL PENrTENCMRIA
SALTA

1®6?

TRANSFERENCIAS De' NEGOCIOS

N9 15816 — A los efectos previstos .por , la Ley . 
11.687 se hace saber que Enrique Kohan, con 
negócio de joyería ¡establecido’’'eií ‘calle Balcarce 
N9 23, transfiere dicho negocio a ’ la sociedad 
a constituir con los señores Rosa Finqúelstein 
de.Kohan, Jaime Roban y Mauricio Aarón.-. 
Kohan, todos con ig-ual 'domicilio y que • girará ' 
bajo el rubro de Enrique Kohán-. S. B. L.. —' ; 
Salta Julio 5 de 1957.

RICARDO R. ARIAS
Escribano de Registro

e) 8 al 15|7|57.


