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SECCION ADMINISTRATIVA

'••'. RESOLUCIONES DE’ MINAS' '"

* N? 350 — Expte. N9 1951—N ■
Atento el incumplimiento de- -los -interesados- 

a las obligaciones impuestas por los Arts. 133 
y '‘136, del Código’' dé‘ ’ Miiiéríá ' (14' "dé lá‘ 'Ley 
101273) y de conformidad’ cón ’fó establecido 
por el mismo, la Resolución. ,N’. IP32—53 y la 
Disposición de 19 de Julio de, 1953. .

La Autoridad Minera, de Primera Instancia
? . Dispone:’

1^—DECLARAR. CADUCOS, los derechos de 
los señores José Edmundo Navarro correas y 
Juan Salas Fdmández,descubridores déla pre 
señte mina de plomo denominada' “La Amis
tad’-’, ubicada en .el -departamento .de Los An
des de ésta Provincia.

i° — Notifíquese' ‘á“ lós' ácfe’edóteS Hipoteca
rios'y*  privilegiados qué" hubiere; pata qué den 
tro. del término de’treinta días ejerzan los dé 
rechos que puedan corréspondérlés,' bajo aper
cibimiento de inscribirse' la mina como' vacan
te-y libre de todo gravámen.

N9' 442 — Solicitud dé Permiso para cateo de 
sustancias de primera y segunda categoría en 
él departamento de “Ohicoana” presentada por 
el seficr Francisco Valdez Vinagran: .en expte. 
N’9 62.195—V— 55 .—eí día diez y ocho de A- 
gosto de 1955— horas trece y treinta:

La Autoridad Minera provincial, notifica a 
loé que se consideren con aígún derecho para 
que lo hagan vafe'- é.ii fófmál'y dfentró"del 'tér
mino de Ley: .que- se ña presentado el siguiente 
escrito con sus anotaciones y proveídos dice así:

Señor Jefe: Se ha inscripto gráficamente la 
zona solicitada, para cateó ’.eñ .el presente ex
pediente, para- lo cuál se ha tomado corrió pun 
to de referencia, que a su vez es el punto de 
partida, el Abra Apacheta y se midieron 2.000 
metros azimut 210? 5.000 metros azimut 800’ 
4.000 metros azimut 30?, 5.OO.0’metros azimut 
120'9 y por último 2.0Ó0 metros azimut 2109, pa 
rá cerrar el perímetro de la superficie solicita 
da.—' Según estos datos que son dados por el 
interesado en croquis de fs. 1 y escrito dé fs.
2 y según el plano, minero la- zona -solicitada se 
encuentra libre de otros pedimentos mineros, ra 
saltando parte de la misma, en el Departamen 
to de Rosario de Lerma y además -no se en- 
cuimtrá comprendida dentro dé lá Zona de Se 
guridad (Art. 19—a— Decreto N9 i4.587|46.

En el libro correspondiente ha sido anotada 
esta solicitud bajo el número de orden 1.— Se 
adjunta croquis concordante con la ubicación 
gráfica 'efectuada.— Oficina de Registro Gráfi 
co, noviembre 21 de 1956.— Héctor Hugo Elias. 
En la fecha míe -notifico y doy conformidad.— 
Valdez'.—, Salta, mayo 17 de 1957.— Regístrese, 
publíquesd en el Bolietin 'Oficial y fíjese carte- 
aviso en las puertas' de la 'Secretaría, de. con
formidad con lo establecido -por el artículo 2C 
del Código de Minería.— Notifíquese, repónga
se y resérvese ,en la misma hasta su oporbuni- . 
dad.— Outes.— Lo que .se hace saber a¡ sus e- 
fectds.— Salta, Agosto ¡22de 19-57.

ROBERTfO A. DE LOS RIOS, Secüstartó.
e) '7 al 18|10|57.

3? _ d6 no existir acreedores hipotecarios' 
y-privilegiados o vencidos los treinta días sin 
qué- se hayan ejercido sus derechos, inscríbase 
la 'mina como vacante y en la situación del 
Art. 274 última parte del Código de Minería 
(Art. 7? de la Ley 10.273).

4’. Notifíquese, regístrese, publíquese por 
medjp. de carteles y éri él Boletín ’ Oficial tres 
veces en el plazo dé quince, días, repóngase 
la «.foja, tómese nota por eí Departamento de 
Topografía y Registro Gráfico y Archívese. 
DISPOSICION N? 75 
Dr. Luis Víctor Cutes — Delegación Autoridad 
Minera Nacional —; Salta........................

K e) 26|9, 7 y 16|10l57.

N*  349 — Espíe. N® 1489—B. •
Atento el incumplimiento .del interesado a 

las obligaciones impuestas por-los Arts. 133 y 
' 136 del Código de Minería (14 de la Ley 10.273 
y de .conformidad cóñ 'lo establecido' por , el 
misnip7 la -Resolución Ñ9"1032-’53 y lá Disposi
ción', dé 19 de juilo de 1957.

•La Autoridad Minera de Primera instancia 
DiSR«ne:

19DECLARANSE. CADUCOS los derechos 
del señor ESTEBAN CVITANIC, descubridor 

-de la( presente mina de plomo y plata, deno
minada “TIGER”, ubicada en el departamen
to de Los Andes de esta Provincia.

29 — Notifíquese a los' acreedores hipoteca- 
tro del término de treinta días ejerzan los de
rechos que puedan corresponderles, bajo aper
cibimiento de inscribirse la. mina como vaca-n- 

’te y libre de todo gravámen.
39 — Dq no existir acreedores hipotecarios 

y privilegiados o vencidos, los. treinta días sin 
que se hayan ejercido sus dereclíós, ihséribásé 
la mina como vacante y en la situación del 
Art. 274 última parte del Código de Minería. 
(Art. 7o de la Ley 10.273.

49'.— Notifíquese, regístrese, • publíquese por 
medio de carteles y en el Boletín Oficial tres 
veces, en, el plazo de quince días, repóngase 
la íojá, tómese nota por el Departamento de

La Autoridad Minera de Primera Instancia 
Dispone:

l? — DECLAR'ANSE CADUCOS los derechos 
de los. señores GERALD 'WEHMER. y ROMUAL. 
DO VAZQUEZ, descubridores de la presente 
mina dé' oro denominada “Inca' Viejo”,' úbica- 
dá en'e! Dépai'támentó dé Los’Aiidés ''rife'ésta 
Provincia. ' '..................... . '

. .2.9 — .Notifíquese, a los acreedores, hipoteca
rios y privilegiados que hubiera, para que den 
tro -del -término- de treinta -días ejerzan- los de
rechos que puedan corresponderles, bajo ■ aper
cibimiento de inscribirse la mina como vacan1 
te y libre- de todo gravámen.

39 — De no existir acreedores y privilegia
dos o vencidos los treinta días sin que se ha
yan ejercido sus derechos, inscríbase la .mina 
como vacante y en la situación del Art. 27-1 
última parte del Código de Minería (Art. 7? 
de la Ley 10.273.)

49 •— Notifíquese, regístrese, publíquese por 
medio de carteles y en el Boletín' tres veces 
en el plazo de quince días, repongas - la foja, 
tómese nota por Departamento 'de Topogra
fía y Registro Gráfico y archívese. 
DISPOSICION N9 73 
Dr. Luis Víctor Outes — Delegación Autoridad 
-Minera Nacional — Salta.

e) 26[9; 7 'y 1611057

N9 347 — Expte. N? 1766—A.
Salta, 23 de Abril de 1957.
Atento el 'incumplimiento del interesado a 

las obligaciones' impuestas por los Arts. 133 y 
136 del Código de Minería (14 de la Ley 10.273) 
y de conformidad con lo establecido por e’l 
mismo, la -Resolución N? 1032—53 y iá Dispo
ción de 19 de julio de 1953,

La Autoridad . Minera, de. Primera. Instancia. 
Dispone:

19 — Declárense caducos los derechos del 
señor Ensebio Alegre Quiroga, descubridor de 
la presente mina de diatomea denominada “Do 
ña Petrona”, ubicada en el Departamento de. 
Los Andes de ésta Provincia.

29 — Notifíquese a los acreedores hipoteca
rios y privilegiados .que hubiere, para que den 
tro del término de treinta días ejerzan los 
derechos que puedan correspondentes, bajo a 
percibimiento de inscribirse la mina como va
cante y libre de todo ’ gravámen.

39 —■ De no existir acreedores hipotecarios 
y privilegiados o vencidos los treinta días sin 
que se hayan ejercido sus derechos, inscríbase 
la mina como vacante y en la situación del 
Art. 274 última parte del Código de Minería 
(Art. 79 de la Ley 10.273).

49 — Notifíquese, regístrese, publíquese por 
medio de carteles y en él Boletín Oficial fres 
veces en el plazo de quince días, repóngase 
la foja, tómese nota por el Departamento de 
Minería y Archívese.
DISPOSICION N9 62
Dr. Luis Víctor Outes — Delegación Autoridad 
Minera Nacional — Salta.

ej 26|9, 7 y 16|10|57

EDICTOS DE SOTAS 

do como pinito de referencia la cumbre del Éd 
ñón Elevado y se midieron 7.000 metros azi
mut 1059 para' llegar 'al-punto de partida des
de' dónde se midieron 2.000 metros al Este, 

-5.000 metros al Sud, 4.000 metros al Oeste,
5.000 metros al Norte y .finalmente 2.000 metros 
ai Este,' para cerrar el perímetro de la super
ficie solicitada.—'' Según lestos datos que. son da 
dos por’ el interesado en croquis de fs. 1 y es
crito de fs. 2, y según el plaino de Registro Grá 
fice, la zona solicitada se encuentra líbre de 
otros pedimentos mineros, no estando compren 
■lida dentro de la Zona de Seguridad (Art. 1? 
a—Decreto R1? 14.587(46.— En el libro correspon 
diente ha sido, anotada esta solicitud -bajo el 
número de orden 4.— Se acompaña croquis con 
cordante con la ubicación -gráfica efectuada.— 
Oficina de Registro Gráfico: abril 8 de 195'7.— 
Héctor Hugo Elias.— Me doy por notificado y 
manifiesto conformidad con la ubicación gráfi
ca.— Carlos F. López.— Salta, setiembre 2 de 
1957.— Expte. 6^07—L-

Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y 
fíjese cartel aviso en las puertas de la Secre
taría, de conformidad con lo establecido por el 
Art. 25' dél Código de Minería.— Notifíquese, 
repóngase y resérvese en lá misma hasta su 
oportunidad.— -Outés__Lo que se hace saber
a sus efectos.— Salta, Setiembre 24 de 1957.

ROBERTO A. Dé LOS RIOS, Secretario.
e)- 7 al ,18|10f5'7. * 2

Minería y Archívese.
DISPOSICION N9 113
Dr. Luis Víctor Outes — Delegación Autoridad 
Minera Nacional — Salta.

• 1 - e) 26|9,.7.y .16110157,

N9 348 — Expíe. N?' 2071—W.
Salta,- 22 de mayo, de .1956.
Atento el incumplimiento de los interesados 

a las obligaciones -impuestas por--los Arts.'133.. 
y 136 ,del Código de Minería (14 de la Ley 
10.273) -y de conformidad con lo establecido " • señor Jefe:' Sé Há inscripto 'gráficátñéiité lá" 
-por ©i-mismo,. la Resolución N:! .1032^53 y la . zona solicitada, para exploración., y cateo dn eí. 
Disposición-de 19 de julio de 1953, presente expediente, para lo cual se ha toma

N? 444 — Solicitud de permiso -para Cateo de 
sustancias de primera y segunda categoría en 
el Departamento de “San Carlos” presentada 
por el señor Garlos’ F. López:- En expediente 
N? 64.007—L el día once de Enero dé 1956 ho
ras nueve y treinta y cipco minutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del ter
mino de L'ay: que se ha presentado el siguienr 
te escrito con sus anotaciones -.y proveídos di
ce así:

N? 405 —Solicitud de permiso para cateo 
de sustancias de primera y segunda categoría 
en el departamento de “SANTA VICTORIA. 
Presentada por el señor. Modesto Ramos: En 
Expediente N9 62.051—R— El día siete de 
Abril de 1955 —Horas once y treinta minutos: 
Lá Autoridad' Miñ¡era ‘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 ha presentado el siguien
te escrito con sus anotaciones y proveídos di
ce así: ' . \ 
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Para ubicar exactamente el lugar de este Pe_ 
dimento nos situamos en la Escuela Nacional 
N? 114 y tomamos 800 metros ai Este en don
de fijamos punto de referencia; De aní se mi
den 3.000 metros al Norte para llegar al pun 
io de partida que viene a quedar a 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 5.000 metros al 
Sud, para llegar al punto de partida y cerrar 
así la superficie solicitada.
Hago constar que la zona que'encierro con di
cho pedimento ' es' más conocida con el nom
bre de Abra Colorada.— Cristóbal Pantaleón 
por Modesto Ramos.—. Señor Jefe: En cxpedien 
te 62.051—R—55— Según datos dados por el 
solicitante en escrito de ís. 7 y croquis de fs.- 
6 y aclaración de fsi 8 y. de acuerdo al plano 
minero, la zona solicitada se superpone aproxí 
madamente en 696,75 hectáreas a los cáteos 
tramitados en expedientes N’s. 62.012—C—55; 
2151—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.— Sec. Top. y Reg. Gráfico, mar 
zo 21 de 1956.— Ing. 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 dé la Secretaría, de conformidad oon lo es 
tablecido por él Art. 25 del Código de Minería 
Notifíquese, repóngase y resérvese hasta su o- 
portunidad.— Cutes.— Lo que se hace saber 
a sus efectos.— Salta, Setiembre 30 de 1957.

Roberto A. de ios Ríos'— Secretáis
e) 2 al 1S| 10157.

N9 363 Edicto de Manifestación de deseubrimíe1* 
to de un Yacimiento de: "Marmol Traverti- 
no”; Cantera'Denominada “Uvita” en el De
partamento. “Los Andes" presentada por los se 
ñores Francisco Miguel ASénsio y M. Menen- 
dez Gran: El día veinte y ocho de diciembre 
de 1955- horas once y cuarenta y cinco minu
tos: En Expediente N9 62.309—A: La Autoridad 
Minera Provincial, notifica a los que se consi 
¿eren con algún derecho para’que lo hagan 
valer en forma y dentro del término de Ley, 
que se na presentado el siguiente escrito con 
sus anotaciones y proveídos dice así: Señor Ja 
fe: Se ha inscripto gráficamente el punto de es 
tración de la muestra de la presente manifesta*  
eión de descubrimiento para lo cual se ha toma 
do como punto de referencia el punto deno
minado Chachas y se midieron 200 metros azi
mut 2709 y 150 metros azimut 1729.— Para 
una ubicación precisa eh el terreno el intere*  
fiado toma como punto de referencia el centro 
de la vega de chachas, haciendo notar que 
en el plano minéfo es el punto qtie figura Con 
él nombre de Chachas.— Según éstos datos que 
Son dados por el interesado en croquis de fs. 
1 y escrito de fs. 2, y según el plano minero, 
el punto de extracción de la muestra se encueti 
tra libre de otros pedimentos mineros, encon
trándose en la zona las Canteras San Pedro ex 
podiente N9 2062—P—§3 y San Pablo expte. N9 
2252—P—53; además el mismo se encuentra 
comprendido dentro de la Zona de Seguridad 
(Art. I?—a—Decreto N9 14.587|46.— En el li
bro correspondiente ha sido anotada esta ma
nifestación de descubrimiento bajo el número de 
orden.— Se adjunta croquis concordante con 
la ubicación gráfica efectuada.— Oficina de

N 354 — solicitud-de péMilifia pata-cateo de 
sustancias de primera y segunda categoría en 
el Departamento de "San .Carlos” presentado 
por la señora ’Lii Mónica OÍdemburg de Díaz 
Villalba: El día cuatro de Julio de 1955— Ho
ras Diez: En .Expediente N9 62.153—0— La, 
Autoridad Minera .Provincial notifica a los que 
se consideren con algún derecho para que ,1o 
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 lá zo
na solicitada para cateo en el presénte expe. 
diente para lo cuál se ha tomado como punto 
de referencia que a su vez es el punto de pal’ 
tida el centro del Peñón Elevado y se midieron
3.500 metros Este, 5.000 metros Sud, 4.000 me 
tros Oeste, 6.000 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 dé descubrimiento de 
la mina “Rumiante” Expediente N’ 100.663—D 
—54— En el libro correspondiente ha sido'ano 
tada esta solicitud bajo el número de orden 
120— Se acompaña croquis concordante con

1 la ubicación gráfica efectuada.— oficina de Re

Registro Gráfico, octubre 17 de 19á6.— Héctor 
Rugo Elias.— Salta, 16 de Noviembre de 1950. 
Doy mi conformidad Cotí la UbiéaCióa gráfifia. 
M.' Meneñdez Grau.— Salta, Mayo 14|1057.—•

- publíquese en él Boletín Oficial por tiés V0- 
eos eñ él tórmiho de quince días y fíjese car*  
tel aviso en las puertas de la Secretaría (aít.

• 112’ del Decreto Ley N9 430), llamando por 
' treinta días á quienes fie óoiisedlren con de

recho a deducir oposiciones.— Notifíqüesé, fe- 
póngase y resérvese hasta el vencimiento,Gil- 

Salta; Setiembre 25 ¿o 1R57.

Roberto A. de los Ríos — Secretario.
e) 26|9 y 7 y 16| ..0 |57.

N9 358 — Edicto de Mina. Manifestación de 
Descubrimiento'de un Yacimiento de Sal: Mi
na denominado ‘‘Praga Cuarta" Ubicada en el 
Departamento de "Los Andes: Presentada por 
el señor José Gavenda y otros: En expediente 
N? 100.626-t-G— Él día ocho de Junio de 1954- 
horas diez y'un minutos: La Autoríadd Mine 
ra 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 -us ano
taciones y proveídos dice así: Señor Jefe: Para 
la inscripción gráfica del punto de extracción 
de la muestra se ha tomado como punto de re
ferencia el mojón N9 5 de la mina Talismán y 
se midieron 1835,80 metros Az. 25‘-‘ al- punto E, 
2124,80 metros al Oeste al punto G, 1411,70 me
tros al Oeste al punto F y por último 150 me
tros al Norte al plinto de extracción de la mués 
tra. Según estos datos que son dados por los 
interesados en croquis de fs. 1 y escr.to de 
fs. 2 y según el plano minero, dentro de un 
radio de diez kilómetros del punto de extrac
ción de Ia muestra se1 encuentran registradas 
las minas Praga I expediente 100561—G—54
Praga U expte. 100562—G—54, Praga III ex
pediente 100625—G—54— Nelly expte. 1904—G- 
52— Angélica expediente 1905—5.4 y Talismán 
expte. 1414—G—45— tratándose por tanto de 
un descubrimiento de "depósito conocido” En 
el libro correspondiente ha sido anotada esta 
solicitud bajo el número de orden 392.-r- Se 
acompaña croquis concordante con el mapa mi 
ñero.— Registro Gráfico, junio 14 de .1955.— 
Héctor Hugo Elias.— Salta, agosto 12 de 1957. 
Regístrese en el Protocolo de Minas (Art. 118 
del Código de Minería) publíquese el registro 
en el Boletín Oficial por tres veces en el tér

mino de quines días y fíjese cartel aviso del 
mismo en las puertas de la Escribanía de Mi
nas (Art. 119 idem) llamando por sesenta días 
(Art. 181 ídem) a quienes se consideren con 
derecho a deducir oposiciones.— Notifíquese, 
repóngase y .estáse el peticionante a lo estable
cido por el art. 14 de la Ley N’ 10.273.— .Cu
tes.— (Lo que se hace saber a sus efectos.— 
Salta, Setiembre 24 de 1957.

Roberto A. ¿0 los Ríos — Secretado 
é) 2610 7 y x0 57. 

N’ 356 — Solicitud de permiso para cateo 
de sustancias de primera y segunda categoría 
en el Departamento de “San Carlos" presen
tada por el señor Miguel Angel Feixes el día 
diez y seis de diciembre de 1955’— Horas diez 
y dos minutos: En expediente N9 62.271—S1— 
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 es
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 punto 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 
libfe de otros pedimentos mineros y no se en
cuentra comprendida dentro de la zona de Se
guridad (Art. 19a—Decreto 14.587|46.— En el 
libio correspondiente ha sido anotada esta so 
licitud bajo el húmero de órden 271.— Se ad
junta croquis concordante con la Ubicación grá. 
fica efectuada Oficina de Registro Gráfico: no 
Vieitibre 21 de Í956-r- Héctor Hugo Elias.— Me 
doy poi notificado y presto conformidad con

¡3 ubleactóu gíáfiita a £s. § y 6, gestes, Salte

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 del' 
Código de Minería.— Notifíquese, repóngase y 
resérvese en la misma hasta‘su oportunidad. 
Outes.— Lo que se hace saber a sus efectos. 
Salta, Agostó 27 de 1957.

Roberto A. de los Ríos — Secretario
e) 26|0 al 9¡ 10’57.

N9 355 — Solicitud de permiso para cateo . 
de sustancias de primera y segunda categoría 
en el Departamento de “San Carlos" piesenla 
do por el -señor Miguel Feixes: En Expediente 
N9 62.270' —F— El día diez y seis de Noviera 
bre de 1955— Horas diez— La Autoridad Miñe ' 
ra 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 ano 
taciones y proveídos dice así: Señor .Jefe: Se- 
ha inscrito gráficamente la zona solicitada pa 

1 ra cateo en el présente expediente para lo cual 
se ha tomado como punto de referencia el cen 
tro del Peñón Elevado y sé 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 2.5OO metros Este para cerrar 
así la superficie solicitada. Según estos datos 
que son dados por el interesado en croquis do 
fs. 1 y escrito dé fs. 2', y según el piano mine 
ro, la zona solicitada sé encuentra libre de 
otros pedimentos mineros;''además la misma 
no se encuentra comprendida dentro de la zo
na de Seguridad (Art. I9—a— Decreto 14.587)' 
En el libro correspondiente ha sido anotada 
esta solicitud bajo el número de órden 270.— 
Se acompaña croquis concordante con la ubi- . 
cación gráfica efectuada en el plano, minero. 
Oficina 'de Registro Gráfico; Juño 2 de 1956. 
Héctor Hugo Elias.— Me doy por notificado y 
denuncio el domicilio del Sr. Francisco Viñua- 
les Payogasta Dpto. Cachi. Presto conformi
dad con la ubicación gráfica que corre a fs. 3 
y 4.— Salta, 20 de Marzo de 1957.— Hay una 
firma 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, dé conformidad con lo estable-, 
cido por el Art, 25 del Código ¿e Minería-*?-.  No 
tifíquese, repóngase y resérvese en la misma 
hasta su oportunidad.— outes.— Lo que se 
hace saber a sus efectos.— Salta, Agosto 8? 
de 1957.

Roberto A. de los’. Ríos — Secretado 
e) 26|9 al 9| 10 |B?.'
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. gitsro Gráfico, noviembre 30 de 195S.— Elvio. 
' Mario Guzmán. Me 'doy por notificado, y maní 
' fiesto conformidad Salta, Marzo 18(957— 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
banía de Minas, de conformidad con lo esta
blecido por el artículo 25 del Código de Mine
ría.— Notifíquese, repóngase y resérvese en la 
misma hasta su oportunidad.— Cutes.— 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.

N? 353 — Solicitud de permiso para cateo 
de sustancias de primera y segunda categoría 
en el Departamento de “San Carlos” presen
tado .por la señora María Ester G. de López: 
En Expediente N? 62.272—G. El día diez y seis 
de noviembre de 1953— Horas diez y cinco mi
nutos.— La Autoridad Minera Provincial noti 
fica a los qüe se consideren con algún derecho 

, para que lo hagan valer en forma y dentro- del 
término de Ley, que se ha presentado el si- 
guíente escrito con sus anotaciones y proveídos 
dice así: Señor Jefe: Se ha inscripto gráfi
camente la zona solicitada para cateo en el 

, presenté 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 metes Oeste, 3.333 metros Norte y por 
, Ultimo 2.500 metros Éste para cerrar el perí- 

.. inste dé 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?—a Decreto 14.587(46).— En 

, el' libro correspondiente ha sido anotada esta 
■,r solicitud bajo' el número de órden 272.— Se 

adjunta'croquis concordante con la ubicación 
. .gráfica, 'efectuada.— Oficina de Registro Grá- 

... Xicó, Noviembre 21 de 1956.— Héctor Hugo E- 
lías.— Me notifico y doy conformidad.— Marzo 
J8|957—„Caf los F. López.— Salta, Marzo 29 de 

' 1007“— Regístrese, publíquese en el Boletín Ofi 
Clal y fíjase cartel aviso eir las puertas de la 
Escribanía de Minas, de conformidad con lo es
tablecido'por el art. 25 del Código de Minería 
Notifíquese, repóngase y resérvese en la misma 
hasta su Oportunidad.— Cutes.— Lo que se ha 
se saber a sus efectos.— salta. Agosto 22 de 
1957.— ' • ■
Bototo A, da los Ríos — Secretario.

e) 26(0 al 9|10|67

- .. jfí» 3S2 •“>. Sóíieifüd da FéiÜniSo pái’á cateó de
- .. sustancias de Primera y Segunda categoría en 
i, el Departamento de “San Carlos” Presentada

.per.la señora María Esther G. López: Eñ Éx-
• Rediente ,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- 
... ., tfi..la zona solicitada para cateo en el presen- 
b. _te. espediente, para lo cual se ha tomado como 

. •. .puntó de referencia, que.a su vez es si punto
; de. partida el centro del Peñón Elevado y se 

midieron 3.500 metros Éste, 2.500 metes Ñor 
,t0,,;8,ÓQO metros Oeste", 2.600 metros Sud,. y 

i,.-, por Último 4.500 metros. Este, para, cerrar asi 
. perímetro de la superficie solicitada.— Se- 
.. /"güil. estos datós qüe Son dados por la interesa- 

da eii croquis de fs. 1 y escrito.dé fs. 2 y se-
- gün el plano, minero, la zona- solicitada sé en 

. rjUentrá libré de otíos' pedimentos mineros y
además no se."encuentra comprendida, dentro

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 Gráfico: Noviembre 21.de 1956- Héctor 
Hugo Elias- Me notifico y doy conformidad.— 
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 
formídad con lo establecido por el Art. 25 del 
Código de Minería.— Notifíquese 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(57

LICITACIONES PUBLICAS

N° 441 - MINISTERIO DE COMERCIO E 
INDUSTRIA DE LA NACION — YACIMIEN
TOS iPETRDLlFJBktUS EXbOALES — ADMINIS 
TRACION 'DEL NORTE — SALTA'.

“Por el término de 10 días a contar del 5 de 
Octubre de 1957, llámase a Licitación Pública 
Nc 381157, por. la contratación de la mano de 
obra para realizar los trabajos de 'Hormigón a 
Granel en Campamento Vespucio, cuya apertu 
lá se efectuará tel día 15 de‘ Octubre de 1957, 
a las 11 horas, "en la 'Ajdministración der Norte 
(Oficina de Contratos), sita en Campamento 
Vespucio. • • ■

“(Los interesados un adquirir pliegos de con 
•dicioñes o efectuar consultas, pueden dirigirse 
á la Administración citada -y a la 'Represente 
cién Legal, Deán Funes 8,-Salta. Precio dél 
pliego $ 40¿— (Cuarenta Pesos Moneda Nacio
nal), cada uno”, .

e) 7 al 17|10|57.

N” 44'3 — MENÍSTÉRlp. DÉ COMERCIO E 
.INDUSTRIA DE LA NACION — YACIMIEN
TOS PLITROLIPEROS FISCALES — ADMI
NISTRACION DEL NORTE — SALTA.— '

“Por el término de 10. dias a contar del 7 
de Octubre de 1957,. llámase a Licitación Pú
blica N’ 380|57, para la ccfatratación de la' ma 
no de obra pata los trabajos de Limpieza Edi 
finio die la Administración y Estación de Ra
dio Vespucio, cuya apertura s§ efectuará el día 
.17 de octubre de 11957, ia‘ las 11 horas, en la 
Administración del Norte. (Oficina de Contra
tos), sita en Campamento Vespucio.

“Los interesados en adquirir pliegos de coji 
dicionbs o efectuar consultas, pueden dirigirse 
a la Administración'citada y "a la ■Representa
ción Legal, Deán Funes 8,.. Salta. Preció dél 
plicog $ 40.— (Cuarenta FesoS Moneda Nacio
nal), cada Uno”i

e) 1 ál Í6|1O|67, ■ . . -( 

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

2? Jefe Intendencia Regional “Tucumán” 
e) 3 al 23110|57

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

ADMINISTRACION GÉNERAL 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 oficial de $ 154,456.99 m|n. 
(Ciento, cincuenta y cuatro mil-cuatrocientos 
cincuenta y seis pesos con 99(100 M ¡Nacio
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 Saravla — Secretarte ■ Interino 

SALTA, setiembre de 1957.
■ e) 3 al 9|10|57

N? 412 — MINISTERIO, DE ECONOMIA
Finanzas y obras publicas

ADMINISTRACION GENERAL "DÉ " AGUAS 
DÉ 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 de las propuestas que se' presenta
ren para la ejecución de lá Obra N? 465: AM 
I-LIACÍON 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(100 M|Na 
ciohal).

Los pliegos de éqniiiclonés püedfiii ser con
sultados sin cai'go 'ó’rétíradós 'de!'Dpto. de 
Explotación (División Óbrás Sanitarias) de la 

. A. G. A. S., previo ¿ago.dé lá suma ce $ WJ 
m|n< (Cien pesos Moneda Nacional).
Itíg| Manuel Ernesto Galli —: Administrados 

. General A. G. A. S.
Javier Á, Paz Saravla — Secretarlo interino 

A. G. A. S.
SALTA, setiembre de 1067.

’ s)'2 al B'!0¡6?

Ñ» 392 l- Ministerio de comeroío e 
INDUSTRIA DE LA NACION 

YACIMÍENTÓS PÉTROLÍFÉROS ' FISCALES 
ADMINISTRACIÓN'DEL'NORTE — SALTA 
“Por el término de 10 * *días,  a contar del 30 

“de Septiembre de¡ 1957, ‘llámase‘'a 'Licitación 
“Pública N° 368(57,' para’lá contratación de La 
“ mano de obra paira los'trabajos de Apertura 
“ de Picadas y Plantados de Postes 'en Zona ¡ 
"Norte, cuya apertura se efectuará ei día 10 | 
“ de Octubre ;de,' 1957, a las 11 horas, en la Ad«... 
“minlstración 'del Norte (Óficiriá de Contra- 
“toé), sita en''Campamento' Vespucio. |

N? 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 a las 
unidades de las Guarniciones, de Gatamarca, 
Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Tartagál, 
Los Juríes y Tucumán durante el éjetócip -del

• año 1958 (1? de enero al 31 de octubre de 
1958).

Las propuestas, deben1 presentarse .en spbre 
cerrado, dirigidas a: Intendencia Regional “(tu 
eumán” — Licitación- Pública — Avda. Sar
miento 431 —Tucumán, antes del día 4 de no 
viembre de. 1967...fecha .en que :se iniciará la 
apertura de las mismas, conforme al siguiente 

-turtio! i ...... ■
■■•'DIA 4 DE NOVIEMBRE-DE 1907:’

ALFALFA: 9(00 Horas . :.......... :. _ ■ .
AVENA: 10.00 Horas '(Necesidades enero á 

marzo 1958). ■ - -
-PAJA: .9|. Horas- , . .. .
fllA -5 DÉ NOVIEMBRE Dé 1857! .. . ■

■ LEÑA: ■ 10|00 Horas •
SAL .GRUESA- PARA .ÓANÁÉO il.ÜO.HoráS 
ÉIA 6 DÉ'blClÉMBRÉ DÉ, 1957: , . . ... 
AVWAí> W Hofas '(ííecé^ádw abril á 0P 

tófe fié ‘

’ “Los interesado^ eri adquirir pliegos de con» 
“ diejofaes o efectuar consultas, pueden dirigir 
.“Se a la .Administración citada'y. a' lá RsprtJ 
“ señiaejón Legal, Deán Funes 8, Salta.— pre» 
“cío.del pliego $.40.— (Guarelitá pesos itíone 
" dá .nacional) cada uño.. .

’. orí?'61 1Ó]1O[07 <'.¡

21.de
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’ N? 391 — MUNICIPALIDAD DE COLONIA 
SANTA ROSA

• LICITACION
Llámase a licitación pública por el término 

de Í2 días a partir de la fecha, para la pro
visión de Un tractor 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 cerrarlo, hasta el día 10 
Octubre a horas 10, en la Municipalidad 
Colonia Santa Rosa.
Juan A. Cavil — Interventor Municipal 

é) 1? al 7|10¡57

N’ 383 — MINISTERIO DE COMERCIO
- ■ INDUSTRIA DE LA NACION '
YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES 
ADMINISTRACION DEL NORTE — SALTA 

“Per el término de 10 días contar de' 29 de 
Setiembre de ■ 1957, Llámase a licitación pú- 

■ blica N? 373|57, para la contratación de la ma 
no de obra para los trabajos de Plsntado de 
Postes y Columnas Metálicas en Zona Vespu 
ció y General Mosconi, cuya apertura se efec 
toará el día 8 de Octubre de 1957, a las 11 ho
ras en la Administración del Norte (Oficina 
de Contratos) sita en Campamento Vespucio.

“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 6, Salta. Precio 
dél Pliego $ 40.— m|n. (Cuarenta pesos Mo
neda Nacional)' cada uno.

e) 30J9 ai 8|10|57

N? 381 — Expíe. 2907 D. Arq. 57 
MINISTERIO DÉ COMUNICACIONES 
Aviso Licitación Pública N’ 17 <.0,957 

¿Jámase a licitación Pública para él 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- 

currir a: Dirección de Arquitectura , Departa
mento Planificación y Contralor, Palacio Cen
tral del Ministerio de Comunicaciones, calle 
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 el día y ho
ra indicado y en la cabecera de Distrito cinco 
días antes y también en la Oficina Postal local 

Presupuesto básico Oficial m$n. 3.510.00'.' 
Valor-de la Documentación m$n. 150.— 

MINISTERIO DE COMUNICACIONES .
Héctor R. "Padilla — Jefe Oficina Licitaciones 

(D. G. A.)
s) 30¡9 al 18|10|67

- n? asó —-ministerio 'de- comercio 
E INDUSTRIA — YACIMIENTOS PETROL1- - 
FEROS FISCALES — DESTILERIA CHACHA 
POYAS.

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

y Servidumbres de'la .Gerencia dé Oleoductos 
y Gasoductos, para el transporté de elementos 
y ¡o personal obrero’’, de acuerdo a Pliego de 
Condiciones que podrá retirarse de Destilería 
Chachapoyas (Salta) y de la Comisión del Tra 
zado del Oleoducto Y. P. F., calles Hondean 
y 'ChácaBuco — San Miguel "de Tucumán en 
horas de oficina.

Lac propuestas deberán pfeeeatátse eii sobres 
Ctfi'ados y lacrados, dirigidos al señor Jefe de 
la Destilería Chachapoyas — Salta — con ih- 
dicáci&i en forma visible, de la leyenda;. “Li- 

. citación Pública N’ 8’*.

N? 410 — SUCESORIO: El Sr. Juez de W : 
tañóla 3&' Nominación <en lo Civil y C< mer< 
cita y emplaza a herederos y acreedores 
Julio Hilario o Julio Faustino Sarmiento 
el término de 30 días.

SALTA, l?-de octubre de 1957. ■
Agustín Escalada Yriondo — Secretarlo 

  e)-2|10-al 1811115 
..... ... ...................._ ______ i

Ni 408 — SUCESORIO.— El Sr. Juez del 
•instancia 1^ Nominación’o;- y O., cite y e 
Plaza á herederos y acreedores de» Abl'an 
Torres y Paula V. de'-TorréS, por: treinta c 
para'que compáreZcáil á juicio a. ¡hacer’ Vi 
tos derechos.

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

e) 2|!0 ’al 13|li|£■ Jefe Destilería'Chachapoyas ' 
e) 27|0 al 10|10|g7.

¿íwTACíON ¡PRIMADA

pro- 
Ver- 
des-

N? 431 _ EJERCITO ARGENTINO 
BATALLON MONTE ESCUELA 

LICITACION PRIVADA 
Llámase a Licitación Privada para la 

visión de: Carne Galleta, Leche Fresca, 
dura, Papas, Frutas y Víveres Secas, con 
tino a satisfacer las necesidades del Batallón 
de Monte Escuela durante el transcurso del 
año 1958.

Las Propuestas deben presentarse en sobre 
cerrado dirigidas a: Jefe del Batallón Monte 
Escuela — Tartagal ‘ (SALTA) — Licitación 
Privada N° ..., Antes del día 14 de Octubre 
próximo, fecha en que se iniciara la apertu
ra de las mismas, de acuerdo al siguiente tur 
no: x

Día M/X/57: 09,0G hs. Carne — .1'0,00 hs. Ga
lleta — 10,30 hs. Leche Fresca.

Día .15/X/57. 0'9,00 hs. Verduras — 09,30 hs. 
Papas — 10,00 hs. Frutas.

Día 16/X/57: 09,00 hs. Víveres Secos.
Los interesados podrán concurrir al .citado 

Cuartel Para retirar los pliegos de 
y solicitar informes, todos los dias 
8 a 12 horas.

Celestino Argumedo — Tcnel.— 
llón Monte Escuela 
de Adjudicaciones.

condiciones 
hábiles de

Jefe Bata-
Presidente Comisión

e) 3 al ll|10|57

EDICTOS CITATORIOS

1675-3/48. — CAR
r. p. 110/2. — E-

del Código de A-

N’ 446 —REF: Ex-pte. N? 
LOS SARAVIA TOLEDO s. 
DICTO CITATORIO —

A los efectos del Art. 183 
guas, se nace sabn que CARLOS SARAVIA
TOLEDO tiene solicitado ante esta Adminis
tración la inscripción a su nombre del recono
cimiento de una concesión de agua pública, pa 
ra el inmueble “Arenal Chico”, catastro N? 632, 
■ubicado en el Partido de Pitos, -Dpto. de An
ta-y que fuera del Sr. JUAN A. UHRESTARA 
ZU y otros, para irrigar 104 Has., con una do

■ tación de 54,6 l|segundo, a derivar del Río 
Pasaje.

SALTA, (Mugre 4 de 1957. 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

. Nieve Gladys'Centeno - R. de Aguas A.G.A.S. 
e) 7 al 18/10/57.

N? 415 — REÍ1: Éítpte. 12107|42.— P. MARTIN 
• CORDOBA Si o. n.|89-2.

EDICTO CITATORIO
—A los efectos establecidos por el Código 

de Aguas, se hace saber que P. MARTIN COR 
DOBA tiene solicitado otorgamiento de con 
cesión de agua pública para irrigar con cau
dales de 15,75. l|seg. y 10,60 l|seg. a derivar 
de los ríos Rosario y Agua Chuya (margen de 
recha), por acequia ya construida y con ca
rácter temporal-eventual 30 y 20 Has., respec
tivamente del. inmueble “Santa florentina” y 
‘'Granja Rosada", catastro 157,' ubicado en El 
Carril, Dptp. de Chicoana.

SALTA, 2 de octubre de 1957.
... administración GENERAL DE AGUAS 

•Elva Violeta AÍbéza' — Registro de Agua 
A. G. A. S.

e) 3 al 16|10|57

' REMATE ADMINISTRATIVO

N<? 379 — ORDEN DÉL BANCO INDUSTRIAL 
■■ DE LÁ República .'argentina 

•RÓRi José Alberto Cornejo y Miguel A.
Gallo Castellanos

El día 11 de Octubre dé 1957 a Itts 18.^- ho
ras, eh el escritorio sito en calle Deán Funes 

•; N? 169-Ciudad, Venderemos en PÚBLICO RE 
, MATÉ, los-bienes que .ge. detallan a continua- 
r. $ón y estibas tas» ir aPí se detemiiw; 

V — 1 Sierra Sin-Fin a cinta, s¡m y s|n? (Cor 
vencional marca BIR-A N» 1242(1), cor 
pedestales .en chapa de hierro; volantes 
de 70 cm. de diámetros, y mesa fija dt 
hierro de 70 x 70 cm., y polea de fnaders 

\ de 30 cm. de diámetro?; BASE DE VEN¡
TA — $ 4.000.00.

2’ — 1 Máquina combinada para trabajar m: 
dera, marca WOMA, modelo U. 111, N 
1557, montada sobre pedestales • de hié 
rro, con muñeco de 3 cuchillas de 9¡ 
mm. de • diámetros s|cojinetes doble hi
lera oscilantes, dos velocidades: 2.400 j
2.500 r. p, m.; para seis usos.. CEPILLí. 
DORA, mesa de 320 mm. de ancho, coi 
dos rodillos de avance movidos por' en 

granajes, para un espesor hasta 155 mm.
GARLOPA, mesa metálica de 430 po:
1.450 mm. para un ancho útil de 321 
mm. y para rebajes hasta 12 milímetro 
con aulas lateral.— SIERRA ;CIRCU 
LAR, mesa de 580 mm. por 300 mm. p 
ra hojas de dientes fijos de 300 mm. d 
diámetro, con regulador de altura; TU 
PI, muñeco d’e_30 mm. de diámetro, me 
sa regulable dé” 580 x 30ü mm.; ESCO- 
■PLEADORA, mesa con soporte' en cru 
de 340 x 170 mm., con dos palancas pi 
ra movimientos, prensa madera • doble 
laígo y mandril, para un. 0-20 . mm.; } 
AFILADORA, de cuchillas,- con‘-soport< 
de 350 mm„ piedra copa de 75 mm. di 
diámetro, mesa regulable su altura; ac 
clonada la unidad' con motor' eléctric’ 
de c. a. trifásica, marca “MOCAR” Ni 
3.6(308 para 3 H. P., 2201380 V¡ y 2.80 
r. p. m., Unidad completa, Industria A 

■gentina: Base de-Venta-$ 15.000.00 1
Estos bienes pertenecientes a la firma RA 

MON y PALOMO S. R. L,, se encuentran e 
calle Deán Funes N? 169-CiUdad, donde pú'j 
den ser revisados por los interesados los día 
hábiles de 16 á 19 hs.- Ell comprador entrega; 
en el acto de la subasta el veinte por cientl 
del precio de venta y a- cuenta del mismo, í 
saldo una vez aprobado el remate, por él 
Directorio del Banco Industrial de la' Repi 
blica Argentina.— Comisión de arancel a ce 
go.del comprador.

e) 27f9| al 1O|IO|67.

SECCION J’ U p i 6,1A.£

ÉDÍCTOi SUCEBORO

N? 416 — El Juez en lo Civil Dr. Vicente ’f 
lá, a cargo del Juzgado de Primera-Nomii 
cl'ón, cita y emplaza por treinta días a he 
deros y acreedores de .doña-Rosa Qhaile 
Tejerina. t

SALTA, 1? de octubre de 1957 .
Dr. Nicanor. Arana Urioste —• Secretarlo

e) 3¡1Ü al 14|11¡57
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N»’ 407 — SUCESORIO.— El Sr. Juez Civil 
y Comercial de ó® Nominación, cita por trein 
la días a acreedores y herederos de Mercedes 
Soloago— Salta, Setiembre once de j957. 
Daniel Ovejero Solá — Juez de D Instancia 
en lo Civil y Comercial 5‘J Nominae-on. ’ 
Nicanor Arana Urioste — Secretario Suplente 

e) 2|10 al .3(11(57

JJ? 394 — EDICTO SUCESORIO: -- El Juev 
de primera Instancia primera Nominación Ci
vil y Comercial, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de Don Tomás 
Francisco Acosta y Dña. Agustina Rivera de 
Acosta, para que hagan valer sus derechos. 
Secretaría, Salta. 16 de setiembre dé 1957. 
Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario

e) 2|10 all3|lxl57.

'*N ’ 386 — El Señor Juez de 1*  Instancia .Ci
vil y Comercial 5? Nominación, declara abierto 
el juicio Sucesorio de doña María Dolores Aran 
da o Lola Aranda y cita y emplaza por treinta 

'días a interesados.

N? 370 — SUCESORIO: El Señor Juez de 1« 
; Instancia, y 1“ Nominación, cita y emplaza por

80 días a herederos y acreedores de DGMlN 
GÓ SEBASTIAN TAGLIOLI,

Salta, Setiembre de 1957.
Qs, Nicanor Arana Urioste — Secretario . 

e) 27(9 al 8¡.1l|57.

809 SÜCESÓRÍÓ.— Él Juez de Qüjtlla 
Nominación en ló CiVil y Comercial, cita a 
herederos y acreedores de-GERONIMO LOPEZ 
grUIBADO, cuyo júisio ¡sucesorio ha éido de- ’

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

e) 3°l9 al

K» 385 -“ EDICTOS — El Dr.'Vicente Solá, 
Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comer 
cial, 'Primera Nominación, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de Mi
lagro García Baez, para que hafean valer sus 

• derechos, bajo apercibimiento de ley.
SALTA, 9 de setiembre de 1957.

Sr. Nicanor Arana Urioste — Secretario .
30(9 ai 11,11157

------  -----,—______ _________ —j
Ñ? 384 — SUCESORIO: — El señor Juez de 
®uinta_ Nominación en lo C. y O. de la Pro
vincia,’ Cita y emplaza por .treinta dias a he
rederos y acreedores de don Jesús o Jesús Ma 
iía. Torino.— Salta, 3 de setiembre de 1957.— 
Santiago. Fiori — secretarlo.
Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario

e) 30|9 al 11(11(57

876 — SUCESORIO: Sr. juez Civil y Co
mercial, s 3» Nominación cita y emplaza por 
treinta días herederos y acreedores de don 
FRANCISCO SANCHEZ.— Sarta, Setiembre 26 
da =1957.
Agustín Escalada Yrlondo — Secretario

• e) 27|9 al 8(11157

W 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 CLÉOTILDE ó MARIA GLEO 
TILDE GUERRA DÉ DÉBRINA. Salta, Sep
tiembre 25 do 1957,
Di?. S. Ernesto Yazlle — Secretarlo Interino 

e)' 27(9 al 8|li|57

N? 374 — EDICTO: El Sr. Juez de Segunda 
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y 
oñiplaza por treinta días a herederos y acree
dores de Don CIRILO RAMlRE^.— Salta, 
Septiembre -25 .de 1957.
Dr. S. Ernesto Yazlle — Secretario interino 

e) 27|9 ál'8(11(57, 

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 dias a 
•herederos y acreedores de ANTONIO BARNI. 

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

e) 26(9 al 7(11(57

N? 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 
C.vil y Comercial, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de Aurelio Ro
dríguez o Aurelio Rodríguez González.— Sal
ta, setiembre de 1957.— Aníbal Urribarri, Se
cretario.

e)'24(9 al 5(11(57

NV 336 — El juez de Primera Instancia Civil 
5' Comercial de cuarta Nominación, cita y em
plaza a herederos y acreedores de Casta Re
medan.— Salta. 23 de setiembre de 1957. 
Entre líneas: «e vale.
Dr. S. Ernesto Yazlle — Secretario

s) 24(9 al. 5|U|67.

N? 321 — El Juez Civil Segunda Nominación 
cita por treinta días a interesados en 'sucesión 
Ramón Coloma Giner.— Salta, agosto 16 de 
1957.— Aníbal Urribarri — Secretario

e) .20(9 al 31(10(57

N? 319 — EDICTO SUCESORIO: — El Juea 
de D Instancia D Nominación Civil y Comer
cial, cita y emplaza por 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 •

6) 20(3.al 31|10|57

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

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

Dr. Hicaiior Arana Urioste — Secretario
0) 12|9 al 24|10i57.

N*  270 — EDICTO SÜOÉSORÍO.
El Dr. Vicente Solá, Juez de Primera ins

tancia en lo Civil y Comercial, Primera No
minación, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de don Donlinao D’An- 
nunzio, para que hagan Valer 'sus derechos, 
bajo apercibimiento de ley.

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

a) 12|9 al 24| lü (57,

N? 269 SUCESORIO: Él Sr. Jilea de Prime
ra instancia, Cuarta Nominación Civil y Ü0-. 
mercial Cita y eiiiplaza por treinta díás a he
rederos y aeradores de don Miguel Viych o Bi- 
lobrefc, para que hagan valer sus derechos.

SALTA, Agosto 28 dé 1957.
Dr. S. Ernesto Yazlle-— Secretarlo

é) 12(9 al 24| 10167.'

N? 257 — SUCESORIO: Él Señar Juez de Fri- 
hiéra instancia, Cuarta Nominación Civil y Co- 
áiefc’áí cita'.y tobiana por' treinta .días A here
deros y ■acíes&wes ña doña MARIA •CORRA- 

LAN DE DIAZ para que hagan-.valer sus de
rechos. — Salta, Agosto 28 de 19'57.

Dr. S. ERNESTO YAZLLE
Secretario

e) 11|9 al 23|10|57.

N’ 256 — SUCESORIO:
El Sr. Juez*  de Primera Tnstan-ia, Cuarta No 

minación en lo Civil y Comercial, fita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedores 
de don Bernardo Giménez para que hagan va 
Ber sus derechos.— Salta, Agosto 28 de 1957.

Dr. S. ERNESTO YAZLLE, Secretario.
e) =1'1(9 ai 23(10(57.

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 de Setiembre dó 1957.
Dr. S. Ernesto Yazlle — Secretario

/ e) 10¡!) al 22(10)57.

Nfo 245 — SUCESORIO: Angel J. Vidal, Juez 
de Primera instancia y Cuarta Nominación en 
lo Civil y Comercial, cita y emplaza por treta 
ta días a herederos y acreedores de Martín 
Eulogio Romanó.— Salta, setiembre 6 de 1957. 
Dr. S. Ernesto Yazlle — Secretario

e) 9|9 al 21(10(57

.N’ 239 -- Juez de 1? Nominación Civil, Ha 
ma y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores -de Elisa Órihuela.

Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario
e) 6(9 ál 18(10(67.

N? 225 — EDICT’J; Jasó G. Arias Almagro Juez 
Civil y Comercial de Primera Instancia. Según 
da Nominación cita durante’ treinta días a he 
Tederos y acreedores de la sucesión de Fran
cisca Salto de Acevedo para que hagan valer 
sus derechos bajo apercibimiento de ley.

SALTA, Setiembre 2 de 1957.
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario

e) 3|9 al 15|10;57

NI 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 de agosto de 1957.
Santiago S. Floré — Secretario.

e) 3|9 el 16(10(87

N» 216 SUCESORIO: — Él señor’ Juez de Pri 
meta Instañcia eii Jo Civil .y Comercial Quin 
ta Notaiüación, cita por treinta días a herede 
ros y acreedores de don FÉLIX BASS. — Sal 
ta, AgOfltO 2 de 1957. — SANTIAGO FIORI. 
SECRETARIO.

SANTIAGO FIORI
Secretario

e) 2|9 al 14(10 57.

N? 209 — EDICTO: Él Jiiez de Segunda No
minación Civil y Comercial cita a .herederos 
y acreedores de DOMINGO ESCALANTE.

SALTA, 27 de Abril de 1957.
ANIBAL URRIBARRI 
Escribano Secretario 

e) 29|8 el 10|10|67.

N? 3015 — TESTAMENTARIO: El Juez de Ter
cera Nominación Civil y Comercial cita a he
rederos y acreedores en el Testamentario ds 
SALOMON ABRAHaM ÉSPéR, y a la herede
ra instituida Sara Salomón. — Edictos en SO 
LETlN OFICIAL y “Foro Salteño’’.

SALTA, 24 de Mayo de 1957.
agusíiN Escalada xriondp

Secretario
_ ■ ■ • e) 29|8 al lO|lG‘¡87. -



N9 20?, —' SUCESORIU: El-JUez ’dé Quinta 
Nominación Civil y Comercial cita por trein
ta días a herederos y acree.dores de MERCE
DES FLORES-DE MAIDANA. — Edictos en 
BOLETIN OFICIAL y “Foro Salteño”.

SALTA,. 30 de Mayo de 1957.
SANTIAGO EIOBI

Secretario,
e) 29|8.al 10|10¡57;

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

/ SANTIAGO FIORI
Secretario

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

N9 196 EDICTO — TESTAMENTARIO:. El- Sr. 
JUez de la. Instancia en lo Civil y Comercial, 
59 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

Secretario
e) 27|8 al 8|10¡57

N9 188 — SUCESORIO." El Sr. Juez l9 Ins
tancia Civil y Comercial, 5? Nominación; decía 
ra abierto el juicio sucesorio de Simón Biseh 
maya y cita por treinta días 4a interesados.. — 
Salta, 22 de Agosto de 1957.—

■SANTIAGO FIORI, Secretario.
e) 26|8 al 7|10|57.

. N? 186 - SUCESORIO: El Sr. Juez da P ina 
tancia en lo Civil y Comercial, .49 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|1Ó|57.

N9 185 — SUCESORIO; El Sr. Juez de P 
Instancia Civil y Comercial, 39-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.

POSESION TREINTAÑAL

N? ¿38 — EDICTO POSESORIO.—
El Sr. Juez Primera Instancia en lo Civil, 

Tercera Nominación cita por trteinta días a in 
teresados en Posesión Treintañal solicitada por 
Ciro Cerfio Zapata, de un lote de terreno ubi
cado en esta Ciudad, con extensión de’ 8.50 me 
tros' de frente sobre calle Olavarría por 10.80 
metros de fondo, con-los límites siguientes: Ai 
Norte, cop. propiedad de Víctor Ramón Choco- 
bar; al Sud, con- propiedad de María Leticia 
Valdivieso de Zelaya; al Este, con calle Ola
varría; y a-1 Oeste, con Cañal público.— Ca
tastro 2229, parcela 8, manzana II, Sección L.- 
Salta, Octubre 4 de 1957;

Agustín Escalada Yriondo — Secretario
e) 7|10 al 18)11)57.

REMATES JUDICIALES

N’ 445 — Por: ARISTOBULO CARRAL — 
JUDICIAL — COMBINADO DE MESA “R. C, 
A. VICTOR’'’ — SIN BASE.—

EL DIA VIERNES 18 'DE OCTUBRE DE 1957, 
a las H7 horas, en mi escritorio: Deán Funes 
n? 960, edad., venderé en subasta pública sin 
base y al mejor postor, Un combinado de mesa, 
marca ‘ “R.O.A. Víctor” mod. 580 M)MA, para

cte. alternada 220 voltios de tres velocidades 
4521G1, en poder del depositario judicial Síes. 
Eco. ¡Moscherti y Cía. idomiciliados en laj calle 
España, N? 650 dé .esta Ciudad, donde puede 
revisarse.

Publicación edictos por tres días Boletín O- 
f-icial y Norte. —"Seña dle práctica. — Cpmi- 
sido, carga comprador.
JUICIO- “Ejec. Prend. Moschetti y Cía. Feo. 
c/ Antonio. Isas — Expte. 6185/67”.
JUZGADO: de Paz N9 1. ,

Aristóbulo Carral
SALTA, .Octubre 7 de 1957.

e)' 7 al 9/10/57.

N9 443, — P.OR: MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL — AUTOMOVIL FORD, modelo 
1937. SIN BASE
.El 18 de Octubre p. a las 17 horas en mi 
éscritoriia Alberdi 323 por orden del señor Ju 
ez de Primera Instancia Cuarta Nominación 
en lo C. y C. en puicio EJECUTIVO' JOSE 
¡MARIA MARTINEZ SARAVIA VS. NICOLAS 
POGGlo GIRARD Y OTRO ¡venderé sin ba
se dinero de contado un automóvil marca Ford, 
modelo 1937, motor 18 F- 3.932.628, ocho cilin
dros, cuatro puertas en poder del depositario 
judicial C. Beriro Peña, Entre Ríos 521, Ciu
dad!. —, En el acta del remate Veinte por cien 
to del precio- de venta y a cuenta dell mismo.

- Comisión de arancel ai cargo del comprador.— 
e) 7 al 18/10/57.

N« 429 — POR: ARISTOBUÍ-O 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.— Una 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 ttlititos- pon \cincp- días .en el 
Boletín Oficial y- Diario Ncrte.— Seña de prác 
tic’a.— Comisión a.cargo del comprador. 
JUICIO: “Ejecutivo Ladrú Arias, Alfredo c| 
Humberto Otto Marasco.— Exp. Ñ? 21.064)56’. 
JUZGADO: 1? Instancia en lo O. \C.— 49 No- 
mínacióri.

SALTA, Octubre 3 de 1957.
' e) 3 al 9)10)57.

.c^.iL^ar------ --------- - x., . ,

N? 360 — POR. JOSE ALBERTQ CORNEJO 
JUDICIAL —. JUEGO, LWING — MADERA

‘ ’ SIN BASE
El día 1» de Octubre de 1957, ,a. las 18, ho

ras, en mi1 escritorio:. Deán Funes N9 169,, Oiu 
dad, remataré, SIN BASÉ, Un jiiego de living 
róom, 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.— El 
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 N9 2). en juicio: ‘Ejecutivo 
Rodríguez Benjamín vs. Singh, Yonaldo, Expte 
N9 6304|57”.— Comisión, de arancel a cargo del 
comprador.-— Edictos por 3 días en Boletín 
Oficial y Norte. , .

e) '26. al 30)9)5.7 ’

N9 359'— POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — INMUEBLES EN; ESTA CIUDAD 

El día 17 de Octubre (dé 1957, a las 18, ho
ras, en mi escritorio: Deán Funes 169, Ciudad 
remataré, los inmuebles que sé mencionan a 
continuación y con las bases que allí se de
terminan:
1? — .Inmueble ubicado en calle Prolongación 
ae San Luis e|Luis Quemes,. y Prolongación Ca
lle Páez, invividualizado como lote 3 del piam» 
N9 1830.— Mide 9. m. de frente por- 17;93 in. 
costado Este y 17.99. m. costado Oeste.— .Super 
ficie 161.64 mts.2„ con los linderos que le. ad
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 contado Este 
y 18.05 m. en costado Oeste. Superficie 144.-Í6 
mts2„ ©ón los, linderos que le acuerda, su títu
lo. registrado a folio 421 asiento í libro, 147 B. 
.1. Capital.— BASE VENTA $ 933.33.—
39 — Inmueble ubicádo;en calÍe<QÍavarría ,e| 
Urquiza y Alvarado e individualizado como lo 
te N9 100 Manzana B dél plaño, de división de 
“Quinta Caseros” que corre agregado á la es 
cirtura N’ 48 del protocolo del año 1942 del 
escribano don Raúl H. 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— BASÉ 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 59 Nomina
ción C. y C. en juicio: “Embargo Preventivo 
y' Alimentos Litis Expensas—Gutiérrez, Sofía 
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|10j57

N9 346 — POR: ARISTOBULO CARRAL 
Judicial -Inmuebles en Cerrillos- Base § 17.350 
M|NacionáL—

El- día Lunes 2 de1 diciembre de 1957/ a las 
17 horas, en mi escritorio: Deán.Funes N9 960 
Ciudad, venderé en subasta pública y al mejor 
postor, con la basé 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 dé propiedad del demanda
do con 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 
rrqcarril.— MEDTDAS:.-27.50'mts. de frente por 
40 mts. de fondo.— TITULOS: registrados al fo

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 hor¡, j 

en el escritorio Buenos Aires 12 de ésta ciu
dad, remataré con la base de MIL SETECIEN
TOS TREINTA Y TRES PESOS CON 33J100, 
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 ints. de fondo en su costado Norte y 
32.60 mts. en su costado Sud, o sea una super
ficie de 325 mts. 2. Límites: Norte, lote ’8; 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 dé precio. Ordena 
Sr. Juez de Ira. 4ta. Nom O. y O. en juicio 
"Sucesorio de Francisco Solano Sarapura”. Co 
misión a cargo del comprador.— Edictos por 
Í5 días en Boletín Ofilial y Foro Salteño, y 
tres publicaciones Diario Norte.

e) 26)9 al 16)10)57



pac, 2^0_____ B0LÉW OFiciAL

lio 140— Asiento 3 del Libro 2 R. I. 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 Pobo Salteño y 5 días diario Nor
te. Seña 20%. — Comisión) a cargo comprador. 

. JUICIO: “Ejec. Hipotecaria Ragathy Fca._Ra- 
> fáela Calatayú de c|Goncepcion Horacio Cori- 

mayo.— Expíe. N’ 2'4.326(55".
• JUZGADO: l5,■ Instancia C. O. 2*  Nominación. 

SALTA, Setiembre ■ 25 de 1957 ■ 
Aristóbulo Carral — Martiliero Público 

e) 25¡9 al 6| 11|57.

EDICTO DE QUIEBRA:

N? 434 — EDICTO: QUIEBRA DE “RO- 
BERTO E. EELARAYAN, INDUSTRIAL Y CO 
MERCIAL S. R. Ltda.”

El Sr. Juez de Primera Instancia y Quinta 
Nominación en lo Civil y Comercial, Dr. Da
niel Ovejero Solá, hace saber a, los efectos de 
la Ley N’ 11.719, que ha declarado en Quie
bra a “Roberto E. Zelarayán, Industrial y Co
mercial, Soc. 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 felje- 
. gráfica, é intimando a todos los que tengan

CONCURSOS CIVILES

N° 387 —i Notifícase a acreedores Concurso Ci
vil Normando loribio Zúñiga que Sr. Juez 14 
Inst. .0. y G. 5?1 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 Fiori — Secretario

e) 30(9 al 11(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 Sola, en 
.los autos “Ejecutivo—Fernández Felisa Roma 
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 acreedóra se haga inte 
gro pago del capital reclamado, sus intereses 
y costas, a cuyo efecto regúlense los honora-

• ríos del doctor Rufino Fernández, por su ac
tuación en este juicio en el doble carácter de 
apoderado y letrado, en la suma de Dos mil 
ciento cincuenta y cinco pesos con cuarenta 
Ctvos. Moneda Nacional ($ 2.155.49 m|n.)— 
Copíese, notifíquese y repóngase.”

• Dr. Nicanor Araña Urinste — Secretario.
e) 3 al 7(10(57

CONVOCATOBIA ,
DE ACREEDORES

N? 409 — En el expediente 18467(56, el Sr.
Juez dé 3® Nominación en lo Civil y Comer- 

. cial, cita g, 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 créditos, la 

r que se realizará con los acreedores presentes
Salta, setiembre 23 de 1957.— Agustín Esca
lada Yriorido, Secretario.

e) 2 al 8(10(57 

bienes y documentos de lá 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 tértmino de treinta días, para .que 
los acreedores presenten al Sindico, don ¡Nico
lás Vico Gimena, con domicilio en calle Mar
tín Coi-nejo 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. FIORI — Secretario

e) 4 al 10| 10 |57.

SECCION COMERCIAL

CONTRATO SOCIAL:

N? 437 —
1).— Entre los Sres. Andrés Miguel Angel 

Reginato, domiciliado en calle Salta N‘? 130 de 
la ciudad de S. M. de Tucumán, argentino 
casado; Domingo Antonio Reginato, con do
micilio en igual dirección que el anterior, ar
gentino, casado; y José Luis Party con domi
cilio en calle Güemes N" 532 de la ciudad de 
Salta, argentino, casado, todos mayores de 
edad, convienen en celebrar un contrato de 
Sociedad Responsabilidad Limitada, con Ios- 
derechos y obligaciones que les .da la Ley N? 
11.645, y en los términos que se consignan en 
las cláusulas que se detallan a continuación:

PRIMERO: — La sociedad se denominará 
HORSE POWER” S. R. L., con domicilio legal 
en la ciudad de salta, calle Güemes N? 532 
(Rep. Argentina) pudiendo establecer suseur- 
sales o agencias en cualquier punto de la Re
pública o del Extranjero.

SEGUNDO: — La duración de la sociedad 
será por el término de tres años, a partir del 
primero de Octubre de mil novecientos cincuen 
ta y siete, con opción á dos años, más, la que 
se producirá automáticamente si ninguno de 
los socios denunciara su vencimiento con no
venta días de anticipación, mediante telegra
ma colacionado.

OBJETO
TERCERO: — La sociedad se dedicará a la 

comercialización de máquinas, motores, auto
motores, muebles metálicos, respuestos diver
sos y cualquier otro ramo conexo s los deta
llados que los socios estimen convenientes.

CUARTO: — La sociedad podrá adquirir a 
cualquier título toda clase de bienes muebles 
é inmuebles, venderlos o enajenarlos, aceptar 
p constituir hipotecas u otras garantías.

CAPITAL SOCIAL

QUINTO: — El capital está constituido por 
la .suma de trescientos mil ($ 300.000.—) pe
sos dividido en acciones de $ 1.000.— cada 
una y distribuido en la siguiente forma: An
drés ‘Miguel Angel Reginato ciento cincuenta 
acciones, o sea ciento cincuenta mil ($ 150.000 
m[n. pesos, aportados: cincuenta mil ($ 50.000) 
pesos en efectivo; veinte mil pesos (S 20.000.-) 
pesos .en un documento a su orden suscripto 
por Milguel Ascárate con vencimiento el 23 de 
Julio de 1958 y ochenta mil ($80.000.-) pesos 
en mercaderías consignadas en planilla separa
da y que forma parte del presente contrato; 
Domingo Antonio Reginato: cien acciones ■ o 
sea un total de cien mil pesos, descompuesto 
así: treinta mil ($ 30.000.-) pesos en efectivos 
y setenta ($ 70.000.-) pesos en una camioneta 

Foiid, modelo 1938, motor N? A.8059 en perféóíó 
estado de funcionamiento, y José Luis Pariy, 
cincuenta acciones o sea cincuenta mil pesos 
i$ 50.000.—) m|n. en la siguiente forma: 
$ 25.000.— Veinticinco mil pesos % en efecti
vo y veinticinco mil pesos en un documento a 
su orden, por el suscripto Sr. Juan Ortega, con 
vencimiento el treinta de octubre de mil no
vecientos cincuenta y siete.

SEXTO: —, La curta de capital de ningu
no .de los socios p¿d,á ser transferida a ter< 
ceros extraños a a sociedad sin el consentí 
miento y voto fav- «rabie de los socios confort 
me a lo dispuesto por el artículo 12 de la ley 
11645.

ADMINISTRACION
SEPTIMO: — La administración de los ne

gocios estará a cargo del socio Sr. José Luis 
Party, o en su lugar el Sr. Andrés Miguel An
gel Reginato ccn iguales facultades

OCTAVO: — Cua’quiera dé les Gerentes que 
actuara tendrán todas las facultades para o- 
brar en nombre de la sociedad y entre ellas 
pueden mencionarse: designar y despedir em
pleados, percibir lo que adeudaron a la socie 
dad, hacer pagos, conceder esperas y quitas, 
estar en juicio entablando o contestando de
mandas, transar, nombrar árbitros, apelar o 
no apelar en juicios, comprar y vender merca 
derías al contado ó a crédito, emitir cheques, 
pagarés o vales, renovar documentos, efectuar 
depósitos y extracciones en cuentas corrientes 
obtener préstamos en bancos oficiales y pri 
vados, aceptar seguros, endosar documentas y 
o cartas de Porte, realizar todas las gestiones 
oficiales bancarias y comerciales tendiente a 
la buena marcha de los negocios de la socie
dad.— Estas facultades son enunciativas y no 
tienen el carácter de limitativas.

NOVENO: — El socio Gerente Sr. José Luis 
Party, percibirá una asignación mensual de 
cinco mil (á 5.000.—) pesos que se incluirá 
a gastos generales.

DE LOS BALANCES Y RESULTADOS
DECIMO. — Anualmente, el día treinta de 

Setiembre é independientemente de los balan
ces mensuales de comprobación y saldos, se 
confeccionará inventario y balance general, en 
el que las mercaderías y materiales figurarán 
a precio de costo, debiéndose proceder a la 
amortización del'activo fijo de conformidad a 
lo que la técnica ló aconseja.

DECIMO PRIMERO: — Las utilidades que 
resultaran en cada ejercicio, una vez deducido 
el 5% para Reserva Legal, será distribuida en 
proporción al capital aportado por cada socio. 
En caso de pérdida contribuirán en igual pro 
porción.

DECIMO SEGUNDO: — Hasta la constitu
ción de. un fondo civ doscientos mil ($ 200.000) 
pesos, que servil á para una futura ampliación 
del capital, los socios solo podrán retirar un 
50% de las .utilidades que les correspondieran.

DE LA LIQUIDACION
DECIMO TERCERO: — En caso de liquida
ción de la sociedad, la misma será efectua
da por los socios José Luis Farty y Andrés 
Miguel Angel Regina'o, quienes procederán en 
primer término al pago de las deudas socia
les, luego reintegrarán el capital aportado, y 
luego el remanente se distribuirá en la forma 
indicada en el artículo N’ 11.

OTRAS DISPOSICIONES
• DECIMO CUARTO: — En caso de falleci
miento de algunos de los socios, los herede- - 
ros continuarán en la sociedad, quienes nom
brarán un representante común, que interven 
drá en la sociedad a los fines de control y per 
eepción de las utilidades que les correspondía 
re. Igual temperamento se adoptará para el



BOLETIN OFICIAL (SAtíA, ©E W PAC. 2'Mi

caso de incapacidad de algunos de los socios, 
la que deberá ser declarada por autoridad 

competente.
DECIMO QUINTO: — Toda divergencia que 

se suscitare entre los socios durante la vigen 
Cía de la sociedad o al momento de su liqui 
dación, serán dilucidadas por árbitros amigos 
componedores, nombrados uno por cada socio; 
quienes a,ntes de laudar designarán un tercero 
¡y único, cuyo fallo tendrá fuerza de Ley y 
será inapelable.

Coniforme a las cláusulas antes consignadas 
se deja constituida la presente sociedad firmán 
dose en prueba de conformidad, tres ejeinpla 
res de igual tenor y a unj solo efecto a los treta 
ta días del mes de Setiembre de mil novecien 
tos cincuenta -y siete. — Entre líneas “sus
cripto” vale.

'Andrés Miguel Angel Reginato — Domingo 
Antonio Beginato — José Luis -Party.

e) 7/10/57.

SECCION AVISOS

ASAMBLEAS
N° 439
INSTITUTO MEDICO (DE SALTA S. A.

De acuerdo con el artículo 30 de los Estatu
tos, el Directorio convoca a los señores accio 
■nista a Asamblea General Extraordinaria pa
ra tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍIA:
1?.— mfoime del Directorio sobre lo actuar- 

do en Asamblea -General Ordinaria de fecha 
30 de Abril de ,1957.

2?.— Consideración de la renuncia presenta 
da por el1 Presidente del Directorio Dr. Aure
lio Rodríguez Morales.

3?.— integración del Directorio.
4?.— Designación de dosi accionista para fir 

mar el acta correspondiente.
La Asamblea- se celebrara en el local del Ins 

tituto Médico de Salta S. Á. califa Urquiza 
958 — Salta, el día viernes 25 de Octubre de 
1957 a las 21.B0 horas.

’ Salta, Octubre 10 de ',1957.-
EL DIRECTORIO.

e) 7/10 al 25/10/57.

AVISOS

A LAS MLNHOIPALIDADES

De acuerdo a! decreto N’ 584/5 de- 11|7|44 el
los balances trimestrales, los que gozarán de 
obligatoria la publicación un este . Boletín de 
la bonificación eOtablecld*  por el Oecreto N’ 

| U.1N áe 1S de Abril de 1943__

Talleres Gráficos
CARCEL PENITENCIARIA

SALTA
1867

A LOS RÜSOÍHPTORH8
_______ o

do recuerda que las suscripciones a! BOLE
TIN OFICIAL, deberán ser renev&Sas en ti
mes de su vencimiento -

A LOS AVISADORES “

La primer*  publicación de los avisos d-ahs 
ser controlada por los interesados a fin 
salvar en tiempo oportuno cualquier error es 
que se hubiera Incurrido.

EL DIRECTOR
.............   III ■ I I 11»——^tnCggEB


