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Art. 49. — Las publicaciones en el BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejemplar .¿e Icada iprd de ¿Ups as 
distribuirá gratuitamente entre los ‘miembros de Tas Cámaras L cgislativas y todas las oficinas judiciales o administrativas ds 

la Provincia (Ley 800, original N9 204 de Agosto. 14 de 1908).
TARIFAS G E N ÉRALES

• ’ Decreto N9 8911 del 2 de Julio de 1957-
Art. 119. — La primera publicación de los avisos debe 

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

f-Art. 139 — SUSCRIPCIONES: El Boletín Oficial se en
vía, directamente por correo) 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 
al, de su pago.

; ¿Art. 15° — Estas deben ser renovadas dentro del mes 
de, su vencimiento.

’Árt. 189 — VENTA DE EJEMPLARES: Mantiénese 
para los señores avisadores en él 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 los ejemplares del Boletín Oficial que se les provea dia
riamente, debiendo designar entre el personal, a un funcio
nario o empleado -para qúe sé 'haga cargo de los .mismos, 
el-que deberá dar és'tricto cumplimiento a la presente dis
posición, siendo el único responsable si se constatare algu
na negligencia al respecto, haciéndo.se .por lp tanto pasible 
a medidas disciplinarias.

Decreto N9 3048 de mayo 10 .de. Í19545,

Art. I9. — Déjase sin efecto ,el decreto N9 3287, de 
fecha 8 del mes de Enerp del año 1§53.'-

Decreto N9 3132 del 22 de Mayo de 1956.----
I

Art. I9. — Déjase establecido que la. autorización o» 
torgada al BOLETIN OFIQIAL mediante decreto número 
3048 -de fecha 10 fl-e Playo .del año en curso, a -fin de ele
var el 50 del importe de Jas tarifas generales .qqe rigen 
para la venta de númer.os sueltos, suscrippi.onps, .publicacio
nes de avisos generales, ;p£c., -lo es con -anterioridad al día 
16 del actual y no I-9 .del mismo ines, icómo se-consigna 
en el mencionado decreto.

VENTA DE EJEMPLARES;
Número del día y atrasado denterp d.el mes . . . $ 0/60
Número atrasado de más de 1 mes hasta 1 año ” 1.50 
Número atrasado de más de 1 año .........  B ,<G0

' SUSCRIPCIONES? '
Suscripción mensual...................................... . _. .. $ 11.25

trimestral.....................        22.50
semestral ....................  ” 45.00
anual . ................................    ” 90.0.0

P u IB L I C A ,C -I -o N E S
Por cada publicación por centímetro, considerándose t(25) palabras como un centímetro, se cobrará TRES PESOS CON 

SETENTA Y CINCO CENTAVOS M|N. ($ 3.75). .
¿os balances de las Sociedades Anónimas que se publiquuen en ,el BOLETÍN OFICIAL pagarán ,adamas fle la ¿tarifa, el 

siguiente derecho adicional fijo:
•lo.)
;2o.)

39)

Si ocupa-menos de T/4 página............ .................. •.........
De imás de '% y ‘hasta %’ página................... .......................... ..
De más de }/i y .hasta 1 -página........... ............................ ¿ 4 .
¿De más de -1 página ¡se -cobrará en la p.rpppréión 'qgsreXpondi^títe:.

,$ 21.00 
” .36.00 

¡60.00

haci%25c3%25a9ndo.se


MWIOWÍAL
PUBLICACIONES A TERMINOf

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

. Texto no mayor de 12 centímetros Hasta
c a 300 apalabras 10 días

. ~~ $

Sucesorios................................................................... 45.00
Posesión Treintañal y deslinde ............................. - 60.00
Remates de inmueble . . ............... .................  75.00

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

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

, Balances..............................................  90.00
Otros avisos . ............................................................ • 60.00

Exce
dente

Hasta
20 días

Exce
dente

Hasta
30 días

Exce
dente

$ $ $ $ $
6.003.00 . 60.00 4.50 90.00 cm.

4.50. 120.00 9.00 180.00 12.00 cm.
3.00 135.00 10.50 180.00 12.00 cm*
4.50 105.00 6.00 150.00 10.50 CXTn

3.00 75.00 9.00 105 .'00 9.— ene.
4.50 105.00 9.00 150.00 r 10.50 cm.
6.00 135.00 10.50 180.00 12.00 cm.
9.00 

palabra
7.50

0.35
150.00

más el 50%
12.00 210.00 1,5.00

12.00
cm.

4.50 120.00 9.00 180.00 cm.

Cada publicación por el*' término legal sobre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma. de SESEN I
($ 60.—) en los' siguientes casos: solicitudes de registros ampliaciones, notificaciones, subtituciones y renuncias e una mar
ca. Además se cobrará una tarifa suplementaria de $ 3.00 por centímetro y por calumna.
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N9
N9
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NOTIFICACIONES
418 — Fernández

406 — Saicha José Domingo vs. Orte Domínguez Francisco, 2579
2579
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2579
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AVISO A LAS MUNICIPALIDADES ...............-.........................................■_........ -. ......................................

SECCION ADMINISTRATIVA

RESOLUCIONES DE MINAS

■N9 436 — Salta, Setiembre 6 de 1957.
Expte, N9 64.209—R.
—VISTA la constancia precedente, de la que 

, resulta el incumplimiento del solicitante, den 
tro del término establecido al efecto, respec
te de los requisitos exigidos por él art. -43 

del Decreto—Ley N9 430 del 21 de Marzo de 
1957, y de conformidad con lo que el mismo 

dispone, declárase caduca Ja presente solicitud 
de permiso de cateo.— Notifíquese, repónga

se el sellado, publíquese de oficio una sola 
vez en el Boletín Oficial a los efectos deter
minados por el art. 45 del Decreto cit., tómese 
nota por Secretaría, Departamento Técnico y 

Archívese.— Fdo.: LÚis~’Víctor Qutes .— juez 

de Minas de la Provincia de Salta.— Ante 
mí: Roberto A. de los Ríos — Secretario.

e) 4, 15 y 24| 10157.

N9 433 — Salta, Setiembre 6 de 1957.
Expte. N9 2235—P.
—VISTA la constancia,-'precedente, de la que 

resulta él incumplimiento del solicitante; den
tro , del término establecido al efecto, respec
to’de los requisitos exigidos por él art. 43 del 

Decreto—Ley Ni? 430 del 21 dé Marzo de 1957,
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y de conformidad cóh lo qtle el itíi&rdo ‘diá- 
pone, declárase caduca la presente solicitud 'de 
permiso de cateo.^- Notifíquese, repóngase el 
'sellado, publíquese de oficio una sola vez en 
el-Boletín Oficial -a los 'efectos determinados 
por el art. 45 del Decreto cit„ tómese nota 
por Secretaría, Departamento' Técnico y Ar
chívese.— Fdo.; Dr.-Luis Víctor Outes — Juez 
de -Minas de la Provincia 'de Salta.— Ante mí: 
Roberto A. de los Ríos — Secretario.

v 1 e) 4, ,15 y'.24| 10157... .

’-W 432 — Salta, 'Setiembre 4 de 1957.
Expte. N? 100.573—R.
—Por caducado. el permiso.— Notifíquese, re 

póngase, publíquese en el Boletín Oficial a los 
efectos determinados por el art. 45 del Decre
to-Ley N? 430 del 21 de Marzo de 1957. To
men nota Secretaría, _ Departamento Técnico, y., 
Árciiívese.— Fdo.: ‘luís Víctor Outes — Juez 
de Minas de la Provincia- de'Salta.— Ante mí; 
Roberto A. de los Ríos — Secretario.
.' •' e) 4, 15 y 24( 10 ¡57.

EDICTOS DE MINAS

N? 405 —Solicitud de permiso para cateo 
de ■ sustancias de primera y segunda categoría 
en .el'.«departamento dé ‘''SANTA VICTORIA. 
Presentada por el señor Modesto Ramos: En 
Expediente N» 62.051—R— El día siete de 
Abril de 1955 —Horas once y tremía minutos: 
La ■ -Autoridad Min-erá 'Provincial, notifica a 
los que. se consideren con algún derecho para 
que .lo hagan valer en forma y dentro del tér 
mino: de- Ley; Que se lia presentado el siguien
te escrito con sus anotaciones y/proveídos di
ce así:
Para''ubicar exactamente el lugar de este pe- 
diméñbo nos situamos, .en la Escuela Nacional 
N?'.114 y tomamos .800 metros al Este en don- 

■ de fijamos punto de referencia; be allí se mi- 
déníi.'QOO metros al Norte para'llegar al pun 
to dé ¿partida que viene a quedar;.^ la altura 
de Puesto Grande, de ese punto se miden 4.000 
metros al Este, 5.000 metros al Norte" 4.000 
metros al Oeste y por último 5.0D0 metros al 
Sud,. para llegar al punto de partida y cerrar 

' así la‘superf icie solicitada.

Hago constar que la zona que encierro con di
cho, -pedimento es más conocida con el nom
bré de Abra Colorada.— Cristóbal Pantaleón 
por Modesto Ramos.— Señor Jefe: En expedien 
té 62.051—R—55— Según datos dados por el 
solicitante en escrito de fs. 7 y croquis de fs. 
6'- y aclaración de fs. 8 y de acuerdo al plano 

- minero, la zona solicitada se superpone aproxt 
madamente en 696,75 hectáreas a los cáteos

tramitados en expedientes N’s. 62.012—C—55; 
2Í5rl—Z—53— y 1981—V—53, resultando por 
lo tanto una superficie libre aproximada de 
1.303,25 hectáreas.— Igualmente se deja cons
tancia que la zona solicitada se encuentra den
tro de la Zona de Seguridad (Art. 1° a— De
creto 14.587|46 — Seo. Top. y Reg. Gráfico, mar 

. zb 21 de 1956.— Tng. José M. Torres. Jefe de
Sec— Manifiesto conformidad con la ubica
ción gráfica.— Modesto Ramos.— Salta, Junio 
10 -.de 1957.— Regístrese, publíquese en el Bo
letín Oficial^ y fíjese cartel -aviso en las puer
tas de la Secretaría, de conformidad oon lo es 
tablecidp por el Art. 25 del Código de Minería 
■Notifíquese, repóngase y -resérvese hasta su o- 
portuni'dad.— Outes.— Lo que se hace saber 
a sus efectos.— Salta, Setiembre 30 de. 1957.

-Roberto-A.-'de TOS Ríos — Secretai.„
■ o) 2 al 15] 10J57.

N? -356 .WúSolifcftutl de permiso .para cateo 
. ,-Se sustancias, dé 'primera y segunda categoría 

en. el Departamento dé" “San Carlos” presen

tada pof el sénor Miguel -Angel Feixes él día 
diez y seis de diciembre de 1955 — Horas diez 
y dos minutos: En expediente N’ -62 /271—F— 
La Autoridad Minera Provincial, notifica a los 
que se consideren .con algún, derecho para qup- 

lo hagan valer en. forma.y dentro del término 
de Ley;- que se ha presentado, el siguiente es7 
crito con sus anotaciones y proveídos dice así: 
Señor Jefe: Se ha inscripto la zona' solicitada 
para-cateo en el presente expediente-para lo 
cual se ha tomado como punte- de referencia 
el Centro del Peñón Elevado, y se midieron 
500 metros Oeste, para llegar al punto de par
tida desde donde se midieron 5.000 metros Sud, 
4.000 metros Oeste, 5.000 metros Norte, y por
último 4.000 metros Este, para cerrar el pe
rímetro’^ de la superficie solicitada.— Según es
tos datos que son dados por el interesado en 
croquis de fs. 1 y escrito de fs. 2 y según el 
plano minero la zona solicitada se encuentra 
libre de otros pedimentos mineros y no se en
cuentra comprendida dentro de la zona de Se
guridad (Art. l?a—Decreto 14.587J46.—En. ,e' 
libro correspondiente ha sido anotada esta so 
licitud bajo el número de órden 271?—-Se ad
junta croquis concordante con la ubicación grá 
fica efectuada Oficina de Registro Gráfico: no 
viembre 21 de 1956— Héctor Hugo Elias.— Me

doy por notificado y presto conformidad con 
la ubicación gráfica a fs. 5 y 6, Feixes. Salta, 
Marzo 29 de 1957— Regístrese, publíquese .en 
el Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en ‘las 
puertas de la Escribanía de Minas de confor-, 
midad con lo establecido por el Art. 25 dei 
Código de Minería.— Notifíquese, repóngase y 
resérvese en la misma hasta su oportunidad. 
Outes.— Lo que se hace saber a sus efectos. 
Salta, Agosto 27 de 1957.

Roberto A. de los Ríos — Secretario
e) 26|9 al 9¡ lü ¡57..

N9 355 — Solicitud de permiso .para -cateo 
de sustancias de primera y segunda categoría 
en el Departamento de “San Carlos’’ pieséiita 
do por el señor Miguel Feixes: En Expedienté 
N9 62.270 —F— El día diez y séis de Nó’viém 
bre de 1955— Horas diez— La Autoridad Mine 
ra Provincial notifica a los que se c^ns^ren 
con algún derecho para que Id' hagan^valer 
en forma y dentro del término de Ley, que se 
ha presentado el siguiente escrito con sus ano 
taciones y proveídos dice así: Señor Jefe: Se' 
ha inscrito gráficamente la zona solicitada pa 
ra cateo en el presente expediente para lo cual 
se ha tomado como punto de referencia el cen 
tro del Peñón -Elevado y se midieron 8.333 me

tros Sud, para llegar al punto de -partida-des
de el cual se midieron 3.500 metros Este, 3.333 
metros Sud, 6.000 Oeste, 3.333 metros Norte, 
y por último 2.500 metros Este para cerrar 
así la superficie solicitada. Según estos datos 
que son dados por el interesado en croquis de 
fs. 1 y escrito de fs. 2, y según el. piano mine 
ro, la zona solicitada Se encuentra libre de 
otros pedimentos mineros; además la misma 
no se encuentra comprendida dentro de la zo
na de Seguridad (Art. 19—a— Decreto 14.587;. 
En el libro correspondiente ha sido anotada 
esta solicitud bajo el número de órden 270.—• 
Se acompaña croquis concordante c,on la ubi
cación -gráfica efectuada en el plano minero. 
Oficina de Registro Gráfico: Julio 2 de 1956.

Héctor Hugo Elias.— Me doy por not.íicado y 
denuncio el domicilio del -Sr. Francisco Vidua
les Payogasta ppto. Cachi. Presto conformi
dad con la ubicación gráfica que corre a fs. 3 
■y 4.— Salta, 20 de Marzo .de 1957.— Hay una 
finna ilegible.— Salta',' Marzo 29 de 1957— Re 
gístrese, publíquese en el Boletín Oficial y fí
jese cartel aviso en las puertas de la Escriba
nía de Minas, de conformidad con lo estable
cido por el Art. 25 del Código de'Minería— No 
tifíquese, repóngase y resérvese en la misma 
hasta su oportunidad.— Outes.— Lo que se

hace saber ■ a sus efectos.—• Salta, Agosto 27 
de 1957. -.

Roberto A. de los ¿Ríos -— (Secretario
•e) 26|9 al ’9| 10 |57.

N 354 —. Solicitud de'.permiso para cateo de 
■sustancias de'primera y segunda categoría en 
el Departamento' dé ‘San Carlos” presentado 
por la señora Lil Mónica Oldemburg de" Díaz 
Villalba: El' día cuatro de Julio de 1955— Ho
ras Diez: En Expediente N? 62.153—O— La 

Autoridad Minera Provincial notifica a los que 
se. consideren con algún derecho para que lo 
hagan valer en forma y dentro del término de 
Ley; que se ha presentado el-siguiente escrito 
con sus anotaciones y proveídos dice así: Se
ñor' Jefe: Se ha inscripto gráficamente la zo
na solicitada para cateo en el presente expe 
diente para lo cual se ha tomado como punto 

de referencia que a su vez es el punto de par 
tida el centro ‘del Peñón Elevado y se midieron 
3.500'metros Este, 5.000 metros Sud, 4.000 me 
tros Oeste, 5.000 metros Norte, y por último 
500 metros Este, para cerrar el perímetro de 
la superficie solicitada.— Según estos datos

que son .dados por -la interesada en croquis de 
fs. 1 y escrito de fs. '2 y según el plano minero 
la zona solicitada se superpone únicamente ai 
punto de manifestación de descubrimiento de 
la mina “Rumiante” Expediente N’ 100.663—D 
—54— En. él libró correspondiente ha sido ano 
tada esta solicitud bajó el número de orden 
120—- Se acompaña croquis concordante con
la ubicación gráfica .efectuada.— Oficina de Re 
gitsro Gráfico, noviembre 30 de 1956.— Elvto 
Mario Guzmán. Me ¡doy.por notificado, y maní 
fiesto conformidad "‘^a'lte,-í*Márzo 18j9'57— Hay 
una-firma ilegible.— Salta, Marzo -29 de 1957. 
Regístrese,; publíquese en el Boletín Oficial y 
fíjese cartel -aviso en las puertas de la Escri- 
i; ■ ' .

banía' -de- -Minas, de conformidad con lo esta
blecida por el artículo 25 del Código de Mine- 
ría:~7 Notifíquese, repóngase y résérvese en la 
misma hasta su oportunidad.— Outes.— Lo que 
se hace saber a sus efectos,— Salta, Agosto 22 
de 1957.

Roberto A. de los Ríos —• Secretario
e) 26|9 al 9| 10 ¡57.

N9 353 — Solicitud de (permiso para cateo 
de sustancias de primera y segunda categoría 
en el Departamento de “San Carlos” presen
tado pbr la "señora María Ester G. de López: 
En. Expediente N9 62.272—G. El día diez y seis 

. ■ de noviembre de 1955— Horas diez y cinco'mi
nutos.— La Autoridad Minera Provincial noti 

fica. a., los que se consideren con algún derecho
■ para qué lo hagan valer en forma y dentro, del 

término de Ley, que se ha presentado-el- si
guiente escrito con sus anotaciones y proveídos 
dice así: Señor Jefe: Se ha inscripto gráfi

camente la zona solicitada para cateo en el 
presente expediente, para lo cual se ha tomado 
como punto de la referencia el centro del Pe
ñón Elevado y se midieron 5.000 metros Sud,

■ para llegar al punto de partida desde donde se 
midieron 3.500-metros Este, 3.333 metros Sud, 
6.000 metros Oeste, 3.333 metros Norte y por 
último 2.500 metros Este para cerrar el perí-

. metro de la superficie solicitada.— Según estos 
datos que son dados por la interesada en cro
quis de fs. 1 y" escrito de fs. 2 y según el pla
no minero la zona solicitada se encuentra libre 
de otros pedimentos mineros y además no se 

encuentra .comprendida -dentro -.de la Zona de 
Seguridad (Art. 1'9—a Decreto 14.587146),_ _ En
el libro correspondiente ha sido anotada esta 

solicitud bajo el'.número de órden 272.-— se 
adjunta croquis concordante con la ubicación 
gráfica efectuada.— Oficina de Registró Grá- 
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fioo, Nopiembre 21 de 1956.— Héctor Hugo E- 
lías.— Me notifico y doy conformidad.— Marzo

18|957— Carlos F. López.— Salta, Marzo 29 de 
1957— Regístrese, publíquese en el Boletín Of) 
cíal y fíjase cartel aviso en las puertas de la 
Escribanía de Minas, de conformidad con lo es
tablecido por el art. 25 del Código de Minería

Nótifíquese, repóngase y resérvese en la misma 
hasta su oportunidad.— Outes.— Lo que se ha 
ce saber a sus efectos.— Salta. Agosto 22 de 
1957.—
Roberto A. de los Ríos — Secretario.

e) 26(9 al 9|10|57

N’ 352 — Solicitud de Permiso para cateo de 
sustancias de Primera y Segunda categoría en 
el Departamento de “San Carlos” Presentada 
por la señora María Esther G. López: En Ex- 
pedicnte N? 62 273— G— El día diez y seis de 
Noviembre de 1955, horas diez y siete Minutos. 
La Autoridad. Minera Provincial notifica a los 
que se consideren con algún derecho para que

lo hagan valer’en forma y dentro del térmi
no de (Ley, que se ha presentado el siguiente 
escrito con sus anotaciones y proveídos dice 
así: Señor Jefe: Se ha inscripto gráficamen
te la zona solicitada para cateo en el presen
te espediente, para lo cual se ha tomado como 
punto de referencia, que a' su vez es el punto 
de partida el centro del Peñón Elevado y se

midieron 3.500 metros Este, 2.500 metros Ñor 
te, S.üOO metros Oeste, 2.500 metros Sud,. y 
por último 4.500 metros Este, para cerrar así 
el' perímetro de la superficie solicitada.— Se
gún estos datos que son dados por la interesa
da en croquis de fs. 1 y escrito de fs. 2 y se- 

’gún el plano, minero, la zona solicitada se en 
cuentra libre de otros pedimentos mineros y 

además no se encuentra comprendida dentro 
de la Zona 'de Seguridad (Art. l°-a Decreto 
14.587(46. En el libro correspondiente ha sido 
anotada esta ,solicitud bajo el número de órden 
273.— Se adjunta croquis concordante con la 
ubicación gráfica efectuada.— Oficina de Re
gistro Gráficb: Noviembre 21 de 1956- Héctor 
Hugo Elias- Me notifico y doy confoxmidad.- 
Salta, 18 de Marzo de 1957.— Carlos López.— 
■Salta, Marzo 29 de 1957- Regístrese, publíquese 
en el Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en 
las puertas de la Escribanía de Minas, de con

formidad con lo establecido por el Art. 25 del 
Código de Minería.— Nótifíquese repóngase y 
resérvese en la misma hasta su oportunidad-.— 
Outes- Lo que se hace saber a sus efectos.— 
Salta, Agosto 22 de 1957.
Roberto A. de los Ríos — Secretario

e) 26|9 al 9|10|B7
ea^’" ------------------"Tin II T‘1T-------- 1,|-

. MiCITACIQNES PUBLICAD

N4 430 MINISTERIO DE EJERCITO 
LICITACION PUBLICA

Llámase a Licitación Pública para la provi
sión de FORRAJE, PAJA,' LEÑA, y SAL 
GRUESA PARA GANADO, con destino á las 
unidades de las Guarniciones de Catámarca,
Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Tartagal, 
Los Juríes y Tucumán durante el ejercicio del 
año 1958 (1’ de enero al 31 de Octubre dé 

• 1958).
Las propuestas deben presentarse en sobi'p 

cerrado, dirigidas a: Intendencia Regional “TU 
cutirán” — Licitación Pública — Avda. Sar
miento 431 —Tucumán, antes déí día 4 de no 
Vielúbra de 1G57. fecha en que se iniciará la 
Apertura de las mismas, conforme al siguiente 
tumo:
biA 4 de Noviembre dé 1957: 
ALFALFA: 9|00 Horas _
AVENA: 10.00 Horas ' (Necesidades eñéfó á 

margo 1958).
^JA-i 91 Horas ’

DIA 5 DE NOVIEMBRE DE 1957:
LEÑA: 10(00 Horas
SAL GRUESA PARA GANADO 11.00 Horas 
DIA 6 DE DICIEMBRE DE 1957:
AVENA: 9100 Horas (Necesidades abril a oc 

tubre de 1958).

Para pliegos de condiciones' é informes di
rigirse al Jefe de la Intendencia Regional “Tu 
cumán”.
Fdo: Mirón Sverdlik — Mayor de -Intendencia

29 Jefe Intendencia Regional "Tucumán”
e) 3 al 23(10(57

N? 417 — MINISTERIO DE ECONOMIA, 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS 

ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 
DE SALTA

Convócase a licitación pública para el día 
17 de octubre próximo a horas 11 ó día si
guiente si fuera feriado, para que tenga lugar 
la apertura de las propuestas que se presenta
ren para la ejecución de la Obra N" 334: Am

pliación red Colectora Cloacal en Barrio Ferro 
viario- de esta Capital — Etapa D, que cuenta 
con un presupuesto ofic al de $ 154.456.99 m¡n. 
(Ciento cincuenta y cuatro mil cuatrocientos 
cincuenta y seis peso s con 99|100 MJNacio- 
nal). '

Los pliegos de condiciones pueden ser con
sultados sin cargo ó retirados del Departamen 
to de Explotación (División O. sanitarias), de la 
A. G. A. S. calle San Luis N? 52, Salta, pre
vio pago de la suma de $ 150 (Ciento cincuen 
ta pesos moneda nacional).
Ing. Manuel Ernesto Galli — Administrador 
General.
Javier A. Paz Satavia — Secretario Interino 

SALTA, setiembre de 1957.
' e) 3 a-1 9110(57

N? 412 — MINISTERIO, DE ECONOMIA 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS 

ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 
DE SALTA

—Convócase a licitación pública para el día 
18 de octubre próximo a horas 11 ó día siguien 
te si fuera feriado, para que tenga lugar la 

apertura dé las propuestas que se presenta
ren para la ejecución de la Obra N? 465: AM 
PLIACION RED AGUAS CORRIENTES EN 
VILLAS LAS ROSAS — ETAPA D — (SAL 
TA—CAPITAL), que cuenta con un presupues 
to oficial de $ 32,413.91 m|n. (Treinta y dos 
mil cuatrocientos trece pesos con 91|1ü0 M|Na 
cional).

tíos pliegos dé condiciones pueden ser con
sultados sin cargó ó retirados del Dpto. de 
Explotación (División Obras Sanitarias) de la 
A. G. Á. S., previo pago de la suma ce $ Hl" 
íñ|n, (Cien pesos Moneda Nacional)
Ing| Manuel Ernesto Galli — Administrador 
General A. G. A. S.
Javier A. Paz Sarav.ia — Secretarte Interino

A. O. A. S.
SALTA, setiembre de 1997.

e) 2 al 8¡10¡57 

N» 392 — MINISTERIO CE COMERCIO E 
INDUSTRIA DE LA NACION 

YACIMIENTOS PETROLIFEROS RISCALES 
ADMINISTRACION DÉL NORTE — SALTA 
“Por el término dé 10 días, á cohtar del 30 

“de Septiembre de 1957, llámase a Licitación 

"Pública N" 368|ó7, para lá contratación de la 
“mano de obra para los trabajos de Apertura 
"de Picadas y Plantados dé Postes en Zona 
"Norte, cuya apertura se efectuará el día 10 
“ dé octubre de 1957, a las 11 horas, eh la Ad- 
“ miñistráción del Norte (Oficina de Contra
ctos), sita en Campamento Vespucio.

interesados eji adquirir p,liegos de con-

' ! PAG. 2575

‘ diciones o efectuar consultas, pueden dirigir. 
“ se á la Administración citada y a la Repré. 
“ sentación Legal. Deán Funes S, Salta.— Pre- 
“ cio del pliego $ 40.— (Cuarenta pesos mona 
“da nacional) cada uno.

e) 1? al 10(10(57

N9 391 — MUNICIPALIDAD DE COLONIA 
SANTA ROSA 
LICITACION

Llámase a licitación pública por el término 
de 12 días a partir de la fecha, para ia pro
visión de Un tratar de 45 H. P. (1) UN acopla
do de 3.000 kilos, y UN tanque para regar de 
2.500 litros?— Las propuestas deben ser pre
sentadas en sobres cerrado, hasta el día -10 de 
Octubre a horas 10, en la Municipalidad de 
Colonia Santa Rosa.
Juan A. Cavil — Interventor Municipal

e) 1? al 7|10¡57

N« 383 — MINISTERIO DE COMERCIO E 
' INDUSTRIA DE LA NACION 

YACIMIENTOS PETROLIFEROS F1SCAUES 
ADMINISTRACION DEL NORTE — SALTA’ 

“Por el término de 10 días contar de' 29 de 
Setiembre de 1957, Llámase a licitación pú
blica N? 373 ¡57, -para la contratación d* la ina 
no de obra para los trabajos de Plsr-tado de

Postes y Columnas Metálicas en Zona Vespu- 
ció y General Mosconi, cuya apertura se efec 
tuará el día 8 de Octubre de 1957, a las 11 ho>. 
ras en la Administración del Nórte (Oficina 
de Contratos). sjta en Campamento vespució.

“Los interesados en adquirir pliegos de con

diciones o efectuar consultas, pueden dirigir
se a la Administración citada y a la Repre
sentación Legal, Deán Funes S, Salta. Precio 
del Pliego $ 40.— m|n. (Cuarenta pesos Mo
neda Nacional) cada uno.

. e) 30(9 al 8(10(57

N? 381 — Expte. 2907 D. Arq. 57 
ministerio de comunicaciones 
Aviso Licitación Pública N9 17 (.0,957 

Llámase a licitación Pública para el día 23: 
10(57 a las 16 y 15 horas, para contratar la • 
construcción del Edificio Fiscal Destinado a la

Oficina S. R. de la Nueva Oran (Dsto. 18).
Para pliegos de condiciones' y consultas o- 

mento Planificación y Contralor, Palacio Gen- 
currir a: Dirección de Arquitectura , Departa- 
tral del Ministerio de Comunicaciones, cali" 
Corriente N? 132, 4? Piso Capital Federal (T 
E. 32-5862), Cabecera de Distrito u Oficina 
local.

La presentación de propuestas deberá hacerse 
en la Capital Federal, Oficina de Licitaciones, 
Oalle perú. N? 689, 2? Piso, hasta él día y lió- 

rá indicado y eii la cabecera de Distrito eitiSO 
días antes y también en la Oficina Postal local 

PfeSüpüesto básico Oficial m$n. 3.510.(10.’ 
Valor de la Documentación m$n. 150.— 

Ministerio de comunicaciones 
Héctor R. Padilla — Jefe Oficina Licitaciones 

(D. G. A.) . ‘ ’
e) 30(9 al 18(10(57 * 6

N? -380 — MINISTERIO DE COMERCIO
6 INDUSTRIA — YACIMIENTOS PETROLÍ
FEROS FISCALES — DESTILERIA CHACEA 
POYAS.

Llámase á Licitación Pública pai’á el día 15 
de Octubre dé 1957, a horas 10, para la “Con 
tratación dé dos (2) camiones, modelos 1956 y 
o 1957, con destinó a la Comisión de Trazados 

y Servidumbres de la Gerencia de Oleoductos 
y Gasoductos, para el transporte de elementos 
y|o personal obrero”1, de acuerdo a Pliego de 
Condiciones que podrá retirarse de Destilería 
Chachapoyas (Salta) y de la Comisión del Tra 

del oleoducto Y, í, F., calles Rondeay
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. y Chacabuco — San Miguel de Tucumán en 
horas de oficina.

Las. propuestas deberán presentarse en sobres 
i- cerrados y lacrados, dirigidos al seño* Jefe de 
p ■ la Destilería Chachapoyas — Salta —con in- 
¡ • * dicacifti en forma visible, de la leyenda: “Li«
¡ , citación Pública N9 8”.

N’ 323 — REF: Expte N® 11.907)57.— NORBEB 
TO VILLA S. r. p. 109|2.

EDICTO CITATORIO
—A los efectos establecidos por el Código 

de Aguas, se hace saber que NORBERTO VI
LLA tiene solicitado reconocimiento de conce

sión de agua pública para irrigar “con una do 
tación de 10,5 l|segundo, a derivar del río Pa
saje-una superficie de 20 Has., del inmueble 
el “Algarrobal” catastro N9 S90 ubicado en e) 
Departamento de Anta, Segunda Sección. En 

estiaje esta dotación se reajustará proporcio
nalmente entre todos los regantes del siste
ma a medida que disminuya el caudal del río 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUJAS 

Nieves Glady Centeno — Registro de Aguas 
A. G. A. S.

e) 20)9 al 3|10|5

N9 379 — ORDEN DÉL BANCO INDUSTRIAL
DE LA REPUBLICA ARGENTINA .

POR: José, Alberto Cornejo y Miguel A.
Gallo Castellanos •

Eí día 11 de Octubre de 1957 ’a las 18.— 'ho
ras, en el escritorio sito en calle Deán Funes 

N9 169-Ciudad, venderemos en PUBLICO RE 
MATÉ, los bienes que se detallan a continua
ción y con las bases que allí se determ nan: 
P — 1 Sierra Siii-Fin a cinta, sjm y sjii9 (Cón 

vencioual marca BIRA N’ 1242)1), con 

pedestales en chapa de hierro, volantes 
de 70 cm. de diámetros, y mesa fija de 
hierro de 70 x 70 cm., y polea de madera 
da 30 cm. de diámetro?: BASE DE VEN
TA — $ 4.000.00.

29 — 1 Máquina combinada bata trabajar ma 
dera, marca WOMA, modelo U.' 111, N’ 
1557, montada sobre pedestales de hie
rro, con muñeco de 3 cuchillas de 92
mm. de diámetros á|cojinetes doble hi

lera oscilantes, dog velocidades; 2.400 y
2.500 r. p. ih.; para sais üsos.. CEPILLA

DORA, mesa de 320-film-, de ancho, (son 
dos rodillos de avance movidos flor en
granajes, para un espesor hasta 155 mm. 
GARLOPA, mesa' metálica de 430 por

,1.45o- mm. para un ancho -útil de S20 
mm. ,y .para.rebajes hasta ■ 12 • iñüímétro,J
con guías lateral,— ' S1EÁRA C’íROU-
IiMMM?§80 mm.,J>0S 300 JPjn/pa

I Jefe Destilería Chachapoyas
I < . e) 27|9 al 10| 10|57.

N2 * * * * * * 9 341 — MINISTERIO DE COMERCIO E 
INDUSTRIA DE LA NACION — YACIMIEN
TOS PETROLIFEROS FISCALES — ADMI

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

25 de Setiembre de 1957, llámase a Licitación 
Pública n? 374)57, para la contratación de la 

mano de obra para Construcción de Bases pa
ra , Torres y Equipos de Perforación en Cam
po Durán y Madrejones, cuya apertura se efec 
tuará el día 4 de Octubre de 1957 a las 11 hs. 
en la Administración del Norte (Oficina de

Contratos), sita en Campamento Vespucio.”
• "Los interesados en adquirir pliegos de con- 
'.díciónes o efectuar consultas, pueden dirigir
se a lá Administración citada y a la Represen
tación Legal, Deán Funes 8, Salta. Precio del 
pliego $40.oo (Cuarenta pesos moneda nacio
nal) cada uno.”

e) 25)9 al 4) 10167.

LICITACION ¡FWABA

N9 431 — EJERCITO ARGENTINO 
’ BATALLON MONTE ESCUELA 

LICITACION PRIVADA
: Llámase a Licitación Privada para la pro-

• visión de: Carne Galleta, Leche Fresca, Ver
dura, Papas, Frutas y Víveres Secos, con des- -

• tino a satisfacer- las necesidades del Batallón 
•de Monte Escuela durante el transcurso del

j año 1958.
í Las Propuestas deben presentarse en sobre 

' • cerrado dirigidas a: Jefe del Batallón Monte

Escuela — Tartagal (SALTA) — Licitación 
Privada N9 ..., Antes del día 14 de Octubre 
próximo, fecha en Que se c iniciara la apertu
ra da las mismas, de acuerdo al siguiente tur 
w:
.' Día -M/3C/57: 09,0(1 hs. Garué — í’0,00 hs. Ga» 

lleta — 10,30 hs. Leche Fresca.
• Día 15/X/57. 09,00 hs. Verduras —.09,30 hs. 

Fapas “ 10,00 hs. Frutas.
■ •; Día 16/X/&7: 09,oo hs. Víveres Secos.

; ' . Los interesados podrán concurrir al citado - 
. Cuartel Para retirar los pliegos de condiciones

* y solicitar informes, todos los días hábiles de
i a 18 horas.
- Celestino AfgUihédo — Tcitel.— Jefe Bata-

- llón Monte Escuela >— Presidente Comisión 
de Adjudicaciones.

e) 3 al íi|10|57 {mwwwnB . i ■   —-■« --—<«» i niiinrmapiWr.M^

EDICTOS CTATOWS
‘.jíMlB BEF: Expte. 12107|42.— P. MARTIN 
CORDOBA S. O. p.|89»2.

• - * EDICTO CITATORIO
—A los efectos establecidos por el Código 

¡ dé 'Aguas, se hace sober que P. MARTIN COR 
~ BOBA tiene solicitado .otorgamiento dé con 

cesión da agua pública para irrigar con cau- 
. . ’ ¿ales de 15,75 l|fieg. y 10,50 l¡seg,' a derivar 

de los ríos Rosario y Agua Chuya (margen de 
' recha), por acequia ya construida y con ca

rácter temppral-eventpai 30 y 20 Eías., respec
tivamente del inmueble ''Santa Florentina” y 

! :, “Granja Basada”, catastro 157, üibeado en Él
i rvóawü, Dpto. de Chicoana.
! ' 2 do. J957í

ADMINISTRACIONGENERAL ■ DE ' AGUAS
Elva Violeta Albeza — Registro de Agua- 

Ai G. A. S.
e) '3 al 10|10|57 -.

N? 326 — REF: Expte. N9 11'682)48.— ABRA
HAM DAHER s. r. p. 109)2

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

Aguas, hace saber que ABRAHAM DAHER, 

tiene solicitado reconocimiento de concesión de 
agua pública para irrigar con una dotación 
de 126 l|segundo, a derivar del río Calchaquí 
(margen izquierda), por la-acequia San Feli
pe una superficie de 240 Has., del inmueble 
“Peñas Blancas” y “Las Barrancas”, catastro

N? 297, ubicado en el Departamento de San 
Carlos. En" estiaje, tendrá turno de 15 dias, en 
un ciclo de 30, con todo el caudal de la ace
quia San Felipe.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

DE SALTA
Nieve Gladys Centeno Reg. de Aguas A. G. A. S 

e) 23)9 al 4|10|57

REMATE ADMINISTRATIVO

ra hojas de dientes fijos de. 300 mm. de
■ diámetro, con * regulador de altura;, TU
PI, muñeco de 30 mm. -de diámetro, me

sa regulable de 580 x 300 mm.; ESCO-

PLEADO^A, mesa con soporte en cruz 
de 340 X 170 mm., con dos palancas p¿ 
ra movimientos, prensa madera doble 
largo y mandril, para un 0-20 mm.; y

AFILADORA, de cuchillas, con soporte 
de 350 mm., piedra copa de 75 mm. de 
diámetro, mesa regulable su altura; ac

cionada la unidad con motor eléctrico' 
de c. a. trifásica, marca “MOCAR” N9 
16|308 para 3 H. P„ 220)380 V. y 2.800 , 
r. p. m., Unidad completa, Industria Ar

» -
gentina: Base de Venta $ 15.000.00

Estos bienes pertenecientes a la firma RA
MON y PALOMO S. R. L., se encuentran en 
calle Deán Funes N? 169-Ciudad, doixde pue

den ser' revisados por los interesados los días 
hábiles de 16 á 19 hs.- El; comprador entregará 

en el acto de la subasta el veinte por ciento 

del precio de venta y a cuenta del mismo, el 
saldo una -vez aprobado el remate por el H. 
Directorio del- Banco Industrial de la Repú
blica-Argentina.— Comisión de arancel a car 
go del comprador.

■ e) 27|’9| al 10|10|5L

SECCION J U P I CIA L

EDICTOS SUCOORim
N9 416 — El Juez en lo Cnul Dr. Vicente So* 
lá, a cargo del Juzgado de Primera Nomina
ción, cita y emplaza por treinta días a here

deros y acreedores de doña Rosa Challe de 
Tejerina. d

SALTA, l9 de octubre de 1957 . ■
Dr. Nicanor Arana urioste — Secretario

e) 3¡W al 14|11¡57 .

N9 410 — SUCESORIO: Él Si. Juez de D Ins 
tancia 39 Nominación en lo Civil y C.merciaJ 
cita y emplaza a herederos y acreedores de

Julio Hilario o Julio Faustino Sarmiento por 
el término de 30 días.

SALTA, l9 de octubre de 1957.
Agustín Escalada Yriondo —' Secretario

e) 2)10 al 13111157

N9 408 — SUCESORIO.— El Si. Juez de 1« 
Instancia i9 Nominación O, y -O., cita y em
plaza a herederos y acreedores de Abraham 
Torres y Paula V. de Torres, por treinta días 

para que comparezcan & juíeío a haes? galsr 
sus derechos.

SALTA, 26 de Setiembre de 1957.
Dr. Nicanor Arana Uriosté — Secretario

e) 2)10 al 13|11|57

( N9 407 — SUCESORIO.— El Sr. Juez Civil 
y Comercial de 59 Nominación, cita por trein

ta- días a acreedores y herederos de Mercedes 
Solioago.— Salta, setiembre once de ¡957. '

Daniel ovejero Solá — Juez de I9 Instancia 
eh lo Civil y Comercial 5’ Nominac'ón.
Nicanor Arana Urioste — Secretario Suplente

■ e) 2)10 al .$|11|57

N9 394 — EDICTO SUCÉSoñíÓ: -- E1.JÍ193 
de primera instancia primera dominación Oh 
vil y Comercial, cita y emplaza por treinta 
días" a herederos y acreedores- óe Don. Tomás 
Francigco Acost.a-y ©ña, .Agustina



j

v WéUfe,, - - - 4 frg im'
Acosta; pára que llagan'valer -sus derechcs.- 

Secretaría, Salta 16 de setiembre de 1957.
Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario

e) 2|10 all3jlÉ57.

N? 386 — El Señor Juez de .1» Instancia Ci
vil y Comercial 5- Nominación, declara abierto
el juicio Sucesorio de doña María Dolóles -Aran 

da o lióla Aranda y 'cita y emplaza por treinta 
días a interesados.

-« Salta, 19 de septiembre -de 1957.
Santiago S. Fiori — Secretario

. . e) 30|9 al -11|-11|57.

N? 385 — EDICTOS — El Dr. Vicente Solá, 
Juez de Primera Instancia en ¡o Civil y Comer 
cial, Primera Nominación, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de Mij . A
lagro García Baez, para que bagan valer sus 
derechos, bajo apercibimiento de ley.

SALTA, 9 de setiembre de 1957.
Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario

.3019 -ál 4.1,11157

N? 384 — SUCESORIO: — El señor Juez 'de 
Quinta Nominación en lo C. y C. de la .Pro
vincia, cita y emplaza por treinta dias -a he

rederos y acreedores de don jesús o Jesús Ma 
ría Torino.— Salta, 3 de setiembre.de 1957.— 
Santiago Fiori — Secretario.

.Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario
e) 30|9 ¡al ll,il|57

N? 376 — SUCESORIO: Sr. Juez :Civil, -y Co
mercial, 3i Nominación cita y emplaza -por 
treinta-días herederos y acreedores de -don 
FRANCISCO SANCHEZ.— Sana, Setiembre 26 
de 1957.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

. • e) «27|9--al .'8'|.11|57

Ni 375 — EDICTO: El, Sr, Juez 'de -Segunda
,-Nominación en lo Civil y ¡Comercial, cita y 

emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de doña CLEOTÍLDE.-ó MARIA OLEO

TILDE GUERRA DE DEBRINA. Salta, -Sep
tiembre 25 de 1957.
Dr. S. Ernesto Yazlle — Secretario interino 

•e) 27|9 .al -8|lí|5.7

Ni 374 — EDICTO: Él Sr. Juez de Segunda 
Nominación en lo "Civil y 'Comercial, cita y 
emplaza por treinta días a herederos jy acree

dores de Don CIRILO RAMIREZ}.— .Salta, 
Septiembre 25. de 1957.
Dr. S. Ernesto Yazlle — Secretario Interino 

e) 27,9 -al ’8|il|57.

Ni 370 — SUCESORIO: El Señor Juez de 1» 
Instancia y‘ 1? Nominación, cita y emplaza por 
30 días a herederos y acreedores de D'OMIN 
GO SEBASTIAN TAGLIOLI.

Salta, Setiembre de 1957., •
Dr. Nicanor Arana Urioste — ‘Secretario

e) 27,9 -ál -:8|.í :l(57.

N’ 369 — SUCESORIO.— El -Juez de Quinta 
Nominación en lo .Civil- y Comercial, cita a 
herederos y acreedores de GERONIMO '-LOPEZ 
GUIRADO, cuyo juicio sucesorio ha -sido -de

clarado abierto.— Edictos en Foro Salteño y 
Boletín Oficial.— Salta. 24 de agosto «'de 1957 
Santiago Fiori — Secretario

e) 27|9 al 8,11,57

• N? 365 — El Juez en -lo Civil ;y' Comercial de •
- .«Primera Nominación cita -por treinta ‘días a 

'herederos' y acreedores de ANTONIO* BARNI. 
-SALTA, setiembre de 1957.

,©r. “Nicanor Arana Urioste — Secretario
e). 26,9 al 7,11,57

N9 362 — El Señor Juez - de 1? Instancia 3* 
■Nominación en lo Civil y Comercial, cita .y em

plaza por 30 días a herederos y acreedores de 
Don Manuel Toledo.— Salta, 25 de setiembre 
de 1957. ’ “
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

e) 26,9 al 7|11|57

N’ -337 SUCESORIO.— El Señor Juez de 
Primera Instancia Segunda Nominación en lo 
O-vil y Comercial, cita y emplaza por treinta 

días a herederos y acreedores de Aurelio- Ro- 
•driguez o Aurelio Rodríguez -González.— Sal
ta, .setiembre de 1957.— Aníbal Urribarri, Se
cretario.

e) 24|9 al 5,11,57

N? 335 — El Juez de Primera Instancia Civil 
,y Comercial de cuarta Nominación, cita y em
plaza a herederos y acreedores de Casin 'Ra

madan.— Salta. 23 de setiembre de 19.57. 
.Entre ¿líneas:, -e vale.
Dr. ,ÍS. Ernesto Yazlle — Secretario,

e) 24|9 al 5(11,57.

Ñ’ 321 — Él Juez Civil Segunda Nominación 
•cita por treinta días a interesados en sucesión 
Ramón Coloma Giner.— Salta, agosto 16 ds 
1957.— Aníbal Urribarri — Secretario

e) 20|9 al-, 31)10,57

N’ 319 — EDICTO SUCESORIO: — El Juea 
-de i* Instancia 1» Nominación Civil y Comer
cial, cita y emplaza per el término de Trein

ta -días -a -herederos y acreedores de PAULINO 
GARCIA ó PAULINO GARCIA MEDRANO.— 

SALTA, Setiembre 12 de 1957.
Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario

ej 20|9 al 31,10,51

N? 271 — EDICTO SUCESORIO
Él señor Juez Primera Nominación Civil ci 

ta ¡por treinta días a herederos y acreedores de 
Rafael González.— Salta, Setiembre 11 de 1957

Dr. .Nicanor Arana Urioste — Secretario
e) 12|9 al 24| 10157.

N» '270 — EDICTO SUCESORIO.
'El Dr. Vicente solá, Juez de Primera Ins

tancia en lo Civil y Comercial, Primera No

minación, bita y emplaza por treinta días a 
.herederos y -acreedores de don Domingo D’An- 
nunzio, para que hagan valer sus 'derechos, 
bajo apercibimiento de ley.

/SALTA, 10 de Setiembre de 1957
-Dr. .Nicanor Arana Urioste — Secretario.

e) 12,9 al 24| 10 ,57.

N? 269 SUCESORIO: El Sr. Juez de Prime
ra -Instancia, Cuarta Nominación Civil y Co
mercial,, cita y emplaza por treinta días a he
rederos ,y aeradores de don Miguel Viych o Bi- 
lobrek, para que (hagan Valer sus derechos.

SALTA, Agosto 28 'de 1957.
Dr. S. Ernesto Yazlle — Secretario

e) 12|9 al 24,10,57.

N? 257 — SUCESORIO: El Señor Juez de Pri
mera instancia, Cuarta Nominación Civil y. Co
mercial cita ,y emplaza por treinta días a here

deros y acreedores <le-,doña--MARIA-. CORBA-

í

LAN DE DIAZ ‘para que hagan valer sus .de
rechos. — Salta, 'Agostó '28 "de 1957.

Dr. ,S. ERNESTO YAZLLE 
Secretario ' ,

 . e) 11|9 al. 23,1'0,57.

N’ 256 — SUCESOR!©:
El Sr. Juez de Primera Instáu--ia, Cuarta No 

urinación en lo Civil y Comercial, cita y . em
plaza por treinta días á herederos y acreedores 

de don Bernardo Giménez :pára. que hagan va 
Uer sus derechos.— Salta, Agosto 28 de 1957.

Dr. S.-ERNESTO YAZliLE, Secretario.
■ ’é) 11,9 al '23110157.

N? 254 — SUCESORIO;— El Sr. Juez de Pri-' 
mera Instancia en lo Civil y Comercial, Cuar 
ta Nominación, cita "y emplaza por treinta días . 

a herederos y acreedores 'de don. ANTONIO 
RITTER.— salta, '7 dé' setiembre So 195'7. ' 
Dr. S. Ernesto Yazllé -‘-'-'Secretario

’e) 10,9 'al 22,10,57.

N» 245 —SUCESORIO: Angel J. Vidal, Juez 
de -Primera Instancia y Cuarta Nominación en 
lo Civil y Comercial, cita y emplaza por treln 
ta días a h'eredero’s y acreedores de Martín 
Eulogio Romanó.— Salta,; setiembre <6 dé 1957. 
Dr. S. Ernesto Yazlle — • Secretario

e) ’9|9 al 21,1'0,57

N? 239 — Juez de 19 Nominación 'Civil; lia 

ma y emplaza -por treinta días a herederos y 
acreedores de Elisa 'Orihuela.

Dr. Nicanor “Arana Urioste — Secretario 
__________ ___________e) 6,9 al 18,-10 ,57.

N? 225 — EDICTO; José G. Arias Almagro Jucz 
Civil y -Cpmercial,.de Primera -Instancia, Según 
da Nominación cita durante treinta días a he 

rederos .y acreedores íde Ta "sucesión de Fran
cisca Salto de <Ácévédo' para que hagan valer' 
sus deré'chos bajo apercibimiento de ley.

SAETA-, 'Setiembre' 2 dé .1957.
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario

■e)-3|9 al 15| 10,57

N.9 221 — ¡SUCESORIO: Daniel 'Ovejero Solá, 
Juez de Ira. Instancia -y 5ta. Nominación 'Ci
vil y Comercial, cita y emplaza por treinta 
días 'a herederos y acreedores de Carlos Ma
ría Revilla Cánepa.

SALTA, 29 dé agosto dé. 1957.
Santiago S. Floré — Secretario.

e) 3,9 ál 15,10,57

N° 2161 SUCESORIO: — -El señor Juez dé Prl 
mera Instancia en 10 Civil y Comercial Quin 
ta-Nominación,-cita por-treinta-días a herede 
ros y acreedores de -don (FÉLl-X BASS. — Sal 
ta, Agosto -2 de 1957. —' SAnt-IÁGO FIÓRI. 
SECRETARIO.” '

SANTIAGO JTORÍ
Secretarlo

e). 2,9 al 14,10 57.

N9 209 — EDICTO: El Juez de Segunda No- • 
minación Civil y Comercial cita a herederos 
y acreedores dé DOMINGO ESCALANTE.

SALIA,. 27 de .Abril de .1957.' . • -
ANEBAl¡.'UÍÜEÍBjSáíti. f./
Éscrfbário Secretario/'f

... '' e); 29,8-'ál^io,10,57.

N9 .208 — TESTAMENT^ilb: -El Juez' de Ter- ' 
Cera, ./Nominación Civil .y Comercial -cita a he
rederos y acreedores en el Testamentario de

sír-’.

setiembre.de


SALOMON ABRAHAM ESPER, y a la herede
ra instituida Sara Salomón. — Edictos en BO
LETIN OFICIAL y “Foro Salteño”. 

SALTA, 24 de Mayo de 1957.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO

Secretario
e) 29(8 al 10,|10¡57.

N». 207 — SUCESORIO: El Juez de Quinta 
Nominación Civil y Comercial cita por trein
ta días a herederos y acreedores de MERCE
DES FLORES DE MAIDANA. — Edictos en 
BOLETIN OFICIAL y “Foro Salteño".

SALTA, 30 de Mayo de 1957.
SANTIAGO FIORI

Secretario
e) 29[8 al 10|10|57.

N? 204 — El Juez en lo C. y C. quinta Nomina
ción cita por treinta días a interesados en 
sucesión Adolfo Cercené. — Salta, Agosto 16 
de 1957. — Santiago Fiori. — Secretario.

SANTIAGO FIORI
Secretario

e) 28|8 al 9|10|57.

N’ 196 EDICTO — TESTAMENTARIO: El Sr. 
Juez de la. Instancia en lo Civil y Comercial, 
5^ Nominación, cita y emplaza por el térmi

no de 30 días a herederos y acreedores en la 
Testamentaría de don Pablo Agüero, hacién
doles saber que se ha instituido como único 
heredero a don Ladislao Agüero.

SALTA, Agosto 19 de 1957.
SANTIAGO FIORI

Seoretario
e) 27|8 al "8|10¡57

N? 188 — SUCESORIO." El Sr. Juez 1» Ins
tancia Civil y Comercial, 53 Nominación, dada 
ra abierto el juicio sucesorio de Simón Biseh 
maya y cita por treinta días a interesados. — 
Salta, 22 de Agosto de 1957.—

SANTIAGO’ FIORI, Secretario. ’
e) 2618 al 7|10|57.

N» 186 •- SUCESORIO: El Sr. Juez de 1» Ins 
tancia en lo Civil y Comercial, 4* Nominación, 

Dr. Angel J. Vidal, cita, llama y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores- de Tori- 
bia Tolaba de Padilla.— Salta, Agosto 1|957.

S. ERNESTO YAZLLE, Secretario.
e) 26|8 al 7|10¡57.

N? 185 — SUCESORIO. El Sr. Juez de 1» 
Instancia Civil y Comercial, 3“ Nominación, ci
ta y emplaza por el término de treinta días a 

herederos y acreedores de Luis María Ibáñez. 
Salta, 22 de Agosto de 1957.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario, 

e) 26(8 al 7|10[57.

N? 179 _ EDICTOS.— El Sr. Juez de Ira. Inst 
3ra. Nominación en lo Civil y Comercial Dr. 
ADOLFO DOMINGO T0RINO, cita y empla 
za a herederos y acreedores del señor FRAN
CISCO GAMMARIELLA, por el término de 
treinta días.— SALTA, 16 de julio de 1957.

e) 2318 al 4|10|57.

REMÁTES JUDICIALES
N9 429 — POR: ARISTOBULO CARRAL 

Judicial — Camioneta Ford A- 
Base $ 15.915.02 m|n.

El día Miércoles 23. de octubre de 1957, a las 
17 horas, en mi escritorio: Deán Funes N’ 960 
Ciudad, venderé en subasta pública, con la ba
se de Quince mil novecientos quince pesos con 

dos Ctvos. Moneda Nacional.— Úna, Camione
ta marca “Ford A”, modelo 1929, Motor N? AA 
2.682,213, Medidas cubiertas 4.50 x 21, en re
gular estado, la que se encuentra en mi poder 
a disposición de los interesados.

Publicación ctifcltoS1 pon \cinto días en el 
Boletín Oficial y Diario Norte.— Seña de prác 
tica— Comisión a cargo del comprador.

JUICIO: “Ejecutivo-Ludi'ú Arias, Alfredo c| 
Humberto Otto Marasco.-- Exp. N3 21.064¡56'. 
JUZGADO: l1-1 Instancia en lo C. 0.— 4IJ No
minación.

SALTA, Octubre 3 da 1957.
e) 3 al 9|10|57.

N? 411 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO
JUDICIAL — BALANZA — SIN BASE

El día 4 de Octubre de 1957, a- las ■ 8.— ho
ras, en mi escritorio: Deán Funes 169—Ciudad 
remataré, SIN BASE, Una Balanza automá
tica, marca ANDINA N? 6170, en buei? esta
do de funcionamiento, que se encuentra en 
poder del suscripto Martiliero, donde puede 
ser revisada por los interesados.— El compra 

dor entregará en el acto del remate el trein
ta por ciento del precio de venta y a cuen
ta del piismo, el saldo una vez aprobada la 
subasta por el Sr. Juez de la causa.— Or
dena EXcma. Cámara de Paz Letrada (Secre 
taría N? 1) en juicio: “Ejecutivo —■ Ojcda U 
riburu, Enrique vs. Laudino Alvarez, Expte. 
N’ 6174|57”.— Comisión de arancel a cargo del 
comprador — Edictos pop 3 oías en Boletín O 
ficial y Norte.

e) 2 al 4|10¡57

N? 364 — POR, ARTURO SALVATIERRA 
Judicial — Terreno en esta Ciudad
JUDICIAL ----- TERRENO EN ESTA CIUDAD

BASE $ 1.733.33
El día 18 de Octubre de 1957, a las 17 horf 

en el escritorio Buenos Aires. 12 de ésta ciu
dad, remataré con la base de MIL SETECIEN
TOS TREINTA Y TRES PESOS CON^33|100, 
equivalente a las dos terceras partes de ’su va
luación fiscal, lote de terreno ubicado en es

ta ciudad, con frente a la calle Rondeau (an 
te Santa Fé rectificada y entre las calles Vir 
gilio Tedín y Pje. del Temple, señalado con el 
N? 17, según plano archivado en la Dirección 
General de Inmuebles bajo N° 283, extensión

10 metros de frente sobre calle Rondeau, por 
32.40 mts. de fondo en su costado Norte y 
32.60 mts. en su costado Sud, o sea una super
ficie de 325 mts. 2. Límetes: Norte, lote 18; Sud 
lote 16; Este, calle Rondeau y Oeste, lote 30, ■ 
Título folio 217, asiento 1 libro 60 R. I. Capital.

Nomenclatura catastral: Partida 9318, Sección 
D. Manzana 63-B, Parcela 2.— En el acto el 
30% como seña y a cuenta de precio. Ordena 
Sr. Juez de Ira. 4ta. Nom C. y C. en juicio
“Sucesorio de Francisco Solano Sarapura”. üo 
misión a cargo del comprador.— Edictos por 
15 días en Boletín Ofilial y Foro Salteño, y 
tres publicaciones Diario Norte.

e) 26|9 al 16|10|57

N° 360 — POR. JOSE ALBERTO CORNEJO
JUDICIAL — JUEGO LIVING — MADERA 

SIN BASE
El día l9 de Octubre de 1957, a las 18, ho

ras, en mi escritorio: Deán Funes N’ 169, Ciu 
dad, remataré, SIN BASE, Un juego de living 

rrom, de madera con asiento de paja estirada, 
compuesto de 1 sofá, 2 sillones, 2 sillas, 1 me- 
sita y 1 percha con espejo, lo que se encuen
tra en poder del suscripto Martiliero, donde 

puede ser ¿revisado por los. interesados.— fíl 
comprador entregará en el acto del remate el 
cincuenta por ciento del precio de venta y a 
cuenta del mismo, el saldo una vez aprobada 
la subasta por la Excma. Cámara de Paz Le
trada.— Ordena: Excma. Cámara de Paz Le
trada (Secretaría N? 2) en juicio: ‘Ejecutivo
Rodrigues Benjamín vs. Singh, Yonaldo, Expte 
N» 6304Í57”,— Comisión de arancel a cargo del 
comprador.— Edictos por 3 días en Boletín 
Oficial y Norte.

e) 26 al 30|9|57

ÍJ9 359 _ POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — INMUEBLES EN ESTA CIUDAD

El día 17 de Octubre ide 1957, a las 18, ho
ras, en mi escritorio: Deán Funes 169, Ciudad 
remataré, los inmuebles que se mencionan a 
continuación y con las bases que allí se de
terminan:

V> — Inmueble ubicado en calle Prolongación 
ae San Luis e|Luis Gjüemes y Prolongación ca
lle Páez, invividualizado como lote 3 del plan» 
N? 1830.— Mide 9 m. de frente por 17.93 m.

costado Este y 17.99 m. costado Oeste.— Super 
ficie 161.64 mts.2„ con los linderos que le a- 
cuerda su título inscripto al folio 421 asiento 
1 libro 147 R. I. Capital.— BASE DE VENTA 
$ 800.—

2? — Inmueble contiguo al anterior e indivi
dualizado como lote 4 del plano 1830.— Mide 
8 m. de frente por 17.99 m. en costado Este
y 18.05 m. en costado Oeste. Superficie 144.16 
mts2., con los linderos que le acuerda su títu
lo registrado a folio 421 asiento 1 libro 147 R. 
I. Capital.— BASE VENTA $ 933.33.—

3? — Inmueble ubicado en calle Olavarría e| 
Urquiza y ALvarado e individualizado como lo 
te N? 100 Manzana B del plano de división de

“Quinta Caseros’’ que corre agregado a la es 
cintura N’ 48 del protocolo del año 1942 del 
escribano don Baúl EL Puló.— Mide 8.50 m. 
de frente por 53.30 m. de fondo.— Superficie
453.05 mts2., con los linderos que le acuerda 
su título inscripto al folio 361 asiento 1 del 
libro 23 R. I. Capital— BASE DE VENTA 
$ 2.266.66.

El comprador entregará en el acto del rema 
te el treinta por ciento del precio de venta y 
a cuenta del mismo, el saldo una vez aproba
da la subasta por el Sr. Juez de la causa.—

Ordena Sr. Juez de Ira. Instancia 5* Nomina
ción C. y O. en juicio: “Embargo Preventivo 
y Alimentos y Litis Expensas—Gutiérrez, Sofia 
Diez Gómez vs. Gutiérrez, Mariano Apolinar,

Expte. N? 102|56”.— Comisión de arancel a 
cargo del comprador.— Edictos por 15 días en 
Boletín Oficial y Norte.

e) 26|9 al 16|10|57

N9 346 — POR: ARISTOBULO CARRAL 
Judicial -Inmuebles en Cerrillos- Base $ 17.359 
M|Nacional.—

El día Limes 2 de diciembre de 1957, á las 
17 horas, en mi escritorio: Deán Funes N’ 966 
Ciudad, venderé en subasta pública y al mejor 
postor, con la base de Diecisiete mil trescientos 
cincuenta pesos M|N. o sea las dos terceras par 
tes del valor fiscal menos un veinticinco por 
ciento, el inmueble de propiedad del demanda
do oon todo lo edificado, clavado, plantado .y 
adherido al suelo,, situado en el Pueblo de Ce
rrillos, Departamento del mismo nombre de 
esta provincia, ubicado parte oeste Estación Fe 
rroearril.— MEDIDAS: 27.50 mts. de frente por 
40 mts. de fondo.— TITULOS: registrados al fo



 t j  PAÜ,
lio 140— Asiento 3 del Libro 2 R. í. Cerrillos. 
Nomenclatura Catastral: Sección B—Manz. 58 
Pare. 7— Partida N’ 443.— Gravámenes: enun
ciados en el oficio de la D. G. I. cte. a fs. 28 
de autos.— Publicación edictos 30 días Bole
tín Oficial y Foro Salteño y 5 días diario Nor

te. Seña 20%. — Comisión) a cargo comprador. 
JUICIO: “Ejec. Hipotecaria Ragathy Fea. Ra
faela Oalatayú de c|Concepción Horacio Cori- 
mayo.— Expte. N® 24.326|55".

JUZGADO: 1® Instancia O. O. 2» Nominación. 
SALTA, Setiembre 25 de 1957
Aristóbulo Carral — Martiliero Público

e) 25|9 al 6| 11 ¡57.

CONCURSOS CIVILES

N® 387 —< Notifícase a acreedores concurso Ci
vil Normando Toribio Zúñiga que Si’. Juez 1® 
Inst. C. y O. 5® Nom. ha postergado para día

diez y siete de Octubre, próximo hs. 9 y 30 jun 
ta verificación y graduación créditos.

Salta, 26 de setiembre de 1957.
Santiago Fiorí — Secretario

e) 30|9 al ll|10|57

NOTIFICACION DE SENTENCIA.

N?.418 — NOTIFICACION DE SENTENCIA:
Por el presente se hace saber a don Fran

cisco Valdes Torres que por ante el Juzgado 
de '1“ Instancia y 1® Nominación en lo C. y

Comercial a cargo del Dr. Vicente Solá, en 
los autos “Ejecutivo—Fernández Felisa Boma 
no de vs. Valdéz Torres Francisco — Expte. 
35.707|55,' se ha dictado la siguiente senten
cia: “Salta, 28 de diciembre de 1955.— Y VIS 
“TOS: ... CONSIDERANDO:-... BESUEL-
“VO: Ordenar que esta ejecución se lleve 
adelante hasta que la acreedora s? haga inte 
gro pago del capital reclamado, sus intereses 
y costas, a cuyo efecto regúlanse lo? honora
rios del doctor Rufino Fernández, por su ac
tuación en este juicio en el doble-carácter de 

apoderado y letrado, en la huma de Dos mil 
ciento cincuenta y cinco pesos con cuarenta

Ctvos. Moneda Nacional ($ 2.155.40 m|n.)— 
Copíese, nótifíquese y repóngase.”
Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario.

e) 3 al 7|10¡57

N® 406 — NOTIFICACION DE SENTENCIA:
Por el presente se hace saber a don Fran

cisco Orte Domínguez, que por ante el Juz
gado de 1* Instancia y 5? Nominación en lo 

Civil y Comercial, a cargo del Dr. Daniel O- 
vejero Sola, en los autos caratulados: “Sai- 
cha José Domingo vs. Orte Domínguez Fran

cisco- Ejecución Píendaria-Expte. N® 2014|57, 
se ha dictado la siguiente sentencia: '‘Salta, 

“veintiséis de. agosto de 1957.— AUTOS Y VSi 
“TOS: ........ CONSIDERANDO: ......... BE-
" SUELVO: Llévese adelante esta ejecución has 

“ta que don Francisco Orte Domínguez pa
gue a don José Domingo Saicha la suma de 

“$ 20.145 m|n. reclamada por capital, más 
“sus intereses y costas.— Con costas Regulo 
“ en tal’ carácter y en el de abogado y letrado 

del ejecutante los honorarios del Di. Rufino 
Fernández en la suma de $ 3.380.72 m[n. 
“ (Arts. 17, 6? 1? y 2® del Decreto-Ley 10i-G; 

Téngase como domicilio “ad-litem” dd ejecu- 
“tado la Secretaría del Juzgado.— Notifique 
“ se por edictos durante tres días en el Bole

tín Oficial y diario que indique el ejecutante. 
Copíese, nótifíquese y repóngase.— Fdo: Da- 
“niel Ovejero Solá”.
Dr. Niconar Arana Uriost<= — Secretario Supl.

e) 2 al 4110)57

CONVOCATORIA
DE ACBEÉDÜRES

N® 435 — CONVOCATORIA DE ACREEDO 
RES.

En los autos: “Establecimientos Notar Ind. 
y Comercial S. R. Ltda. Convocatoria de Aeree 

dores”, el señor Juez de Primera Instancia en 
lo Civil y Comercial Quinta, Nominación, ha 

resuelto prorrogar la junta de graduación y 
verificación de créditos que debía” realizarse el 
día diez del actual, para el día Ocho de No

viembre de 1957 a las nueve horas; lo que el 
suscripto hace saber. — Salta, 3i dé Octulbre de 
1957.

¡SANTIAGO S. FJIOBI — ¡Secretario
e) 4|10|57.

N® 409 — En el expediente 18467|56, el Sr. 
Juez dé 39 Nominación en lo Civil y Comer
cial, cita a los acreedores de don José Resi
na Nieto, para la audiencia del día 26 de no 
viembre próximo a horas 9,30 en que tendrá 
lugar la junta de verificación de créd.tos, la 
que se realizará con los acreedores presentes

Salta, setiembre 23 de 1957.— Agustín Esca
lada Yriorido, Secretario.

■ e) 2 al 8|lo¡57

EDICTO DE QUIEBRA:

N° 434 — EDICTO: QUIEBRA DE “RO
BERTO E. ZELARAYAN, INDUSTRIAL Y CO 
MEKCIAL S. R. Ltda.”

El Sr. Juez de Primera Instancia y Quinta 
Nominación en ló Civil y Comercial, Dr. Da

niel Ovejero Solá, hace saber a los efectos de 
la Ley Ñ’ 11’719, que ha ‘declarado en Quie
bra a “Roberto E. Zelarayán, Industrial y Co
mercial, Sóc. de Responsabilidad Ltda.” fijan

do como fecha provisoria de cesación de pa
gos el mes de Enero de 1956, ordenando se 
retenga' la correspondencia .epistolar y tele
gráfica, é intimando a todos los que tengan 

bienes y documentos de la fallida para que 
dentro del plazo de quince días los pongan a 
disposición del Síndico bajo las penas y res
ponsabilidades que correspondan.

Señala el término de treinta días para que 
los acreedores ¡presentían al Síndico, don Nico
lás Vico Gimena, con domicilio en calle Mar
tín Cornejo 158, ‘los títulos justificativos de 
sus créditos, y fija la audiencia para el día 
29 de Noviembre pmo. a horas 9.30 para que 
tenga lugar la junta de verificación,y gradua
ción de créditos previniendo que ésta se veri 

ficará con los acreedores que concurran.
Edictos citatorios: por el término de cinco 

días en los diarios! Boletín Oficial y Norte.
Salta, Setiembre 20 de 1957.

'SANTIAGO S. FIORl — Secretaría
. e) 4 al 10J10 |57.

SECCWN AVISOS

AVISOS
A LAS. ^LNIOiTAUroADírS

De acuerdo al decretó N* 564/5 áe: e>
los balances, trimestrales, loa que gozarán a® 
obligatoria la publicación eri- este Boletín de 
la bonificación establecida por el -(Secretó .N’ 
11.33® (Se 18 dé Abril de 1948_

a los srácan*TORss ‘.

ríe recuerda que las auseripcioncs al SOLE- . 
TIN OFICIAL, deberán ser renovadas on aj 
aaes da tra vesacimifflatc

A LO3 AVISADORES '

La primera publicación de los seises 
ser controlada por tos interesados a fin d* 
salvar en tiempo oportuno cualquier error en 
que ao hubiere incurrido.

EL DIRECTOR

Tallares Gráficos
CARCEL PENITENCIARIA

SALTA
1W


