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DECRETOS—LEYES:

7’ j- SALTA, OCTUBRE 8 DE 1957
. DECRETO-LEY ¡N’ 656-E: 

SALTA, Octukub 2 de 19'57. 
'-Expediente N» 1185/57.
—VESTfO este expiedletite én el que Coritádu- ’ 

ría .General de’ la ¡Provincia puntualiza la for
ana irregular en que. han sido, presentadas las 

• rendicionfes de cuentas de la ex-Dirección Ge
neral de la Vivienda y Obras Públicas y de la 
Dirección de Arquitectura, correspondientes a 
los afiod 1952 a 1956, lasi que fueron efectuadas 
en forma global1 por ios totales rendidos y so
licita que, previa fulidamentación dle las causas 
qu,e motivaron dicho procedimiento pbr parte 
de. sus responsables, se autorice la aceptación 

. . de dichas rendiciones presentadas o a presentar, 
en razón de no ¡haberse observado las disposi
ciones en vigencia sobre la materia, acompa
ñando! a fs, W y siguientes el detalle de los sal
dos pendientes a rendir que ascienden a la 
suma de $ 193.778.990.47 %¡ y

—CONSIDERANDO:
—Que de observar Contaduría General las 

rendiciones aludidas, prácticamente no podría 
darse una solución al problema planteado toda 
.es que no resultaría posible a la ex-Dirección 
General de la Vivienda y Obras Públicas, hoy

■ -- Dirección de Arquitectura, por no haber to
mado los recaudos del caso, efectuarlas con im
putaciones de gasto o iniversicnes a cada obra 
según presupuesto,*  sin tenerse tampoco la cer
teza, de que podrían llegar a concillarse los sal
dos correspondientes;

--Que tal imposibilidad es imputable a la de- 
. sorganización qué' existía en las reparticiones 
citadas durante el período expresado, correspon 
diendo señalar la responsabilidad moral d¡:- los 
fuñciolnarios intervinientes quienes, no obstan
te su obligación, no exigieron oportunamente las 
rendiciones de cuentas en legal forma, siendo 
la situación aludida un aspecto más de los abu
sos cometidos y de la impericia y desapren
sión pluestas de manifiesto en el manejo de la 
cosa pública:
„ —Que Ino siendo factible aportar actualmen 

' te una solución al serio problema planteado 
(sn-estas actuaciones mediante lá aplicación de 
de das, disposiciones legales en vigencia y an
te íá imposibilidad de exigir una rendición con 

’foijmada a íás mismas, resulta necesario que, 
mediante la aplicación de un temperamento 
práctico de emergencia se autoricé a Contadu 
ría General para que proceda excepcionalmente 
a la. aprobación de las rendiciones presenta-

■ , das o a presentar por las reparticiories men
clonadas, ¡desde su creación hasta el año 1956 
inclusive;

—¡por ello, y atento a la informado por la 
Dirección de Arquitectura y a lo dictaminado 
por el señor Fiscal de Estado a fs. 29,

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

Decreta con Fuerza de Ley:
Art. i9._ Autorízase a Contaduría General 

de la ¡provincia, para que proceda a aceptar' las 
rendiciones de cuentas presentadas o a presen 
t'ar por lá ex-Dirección General de la Vivien-. 
da y Chías Públicas, y por la Dirección de Ar 
quiteetura, correspondientes al período com

prendido desde la fecha de su creación hasta 
el año 195'6 inclusive*  es decir en lo que res
pecta a los añod. 19.52, 1953, .1954, 1955 y 1'356.

Art. 2?.— Llamar la atención a los respon
sables en la Dirección de Arquitectura por no 
presentar las rendiciones de cuentas del E- 
j encielo 1956 de acuerdo con las normas ivi- 
geintes y concederles un plazo de diez días pa 
ra que pres' nten las justificaciones del caso.

Art. 3? — Elévese á conocimiento dél Po
der Ejecutivo Nacional .

Art. 49.— El presante Decreto-Lgy será re 
frendado por los señores Ministros’ en Acuer 
do General.

Art. 59 — Comuniqúese, publiquese insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

Dr. ROQUE RAUL BLANCHE
: LUIS DIEZ (h)

MANUEL AUGUSTO SOSA 
ADOLFO GAGGIOLO

Es Copia:
Santiago Félix Alonso Herrero
Jefe de Despacho del Ministerio de E., F. y O. P.'

RESOLUCIONES DE MINAS

N? 451 — Expte. N? 2016—W
SALTA, Setiembre 17 de 1957.

Por Caducado' el peijmiso. —Notifíquese, re
póngase, publiquese en el Boletín Oficial a los 
efectos determinados por el artículo 45 del Da 
ereto-Ley N? 430 del 21 de marzo de 1957, to
men nota Secretaría, Departamento Técnico 
y Archívese.— Fdo: Dr. Luis Víctor Outes— 
Juez de Minas de la Provincia.— Ante mí: Ro
berto A. de los Ríos. — Secretario

e) 8-10-57.
' ---------------------------------- ■■'-9

N? 450 — Expte. N’ 100.594—V.
SALTA, Setiembre. .17 de 1957.
Por caducado el permiso.— Notifíquese, re

póngase, publiquese en el Boletín Oficial a- 
ios efectos determinados por' el artículo 45 de) 
Decreto-Ley N? 430 del 21 de marzo de 1957, 
tomen nota Secretaría, Departamento Técnico 
7 Archívese.— Fdo: Dr. Luis Víctor Cutes— 
Juez de Minas de la Provincia de Salta.— An 
te mí: Roberto A. de los Ríos — Secretario 

e) 8-10-57

N9 449 — Expíe. N? 100.547—U.
SALTA, 17' de setiembre de 1957.
VISTA la constancia precedente, de la que 

resulta el incumplimiento del solicitante, den
tro del término establecido al efecto, respec
to de los requisitos exigidos por el articuló 
43 del Decreto-Ley N9 430 del 21 de marzo de 
1957, y de conformidad con lo que el mismo 
dispone, declárase caduca la presénte solici
tud de permiso de cateo.— Notifíquese, repon 
gase el sellado, publiquese de oficio una sola 
vez en el Boletín Oficial a los efectos determi 
nados por el art. 45 del Decreto citado; tó
mese nota por Secretaría, Departamento Téc
nico y Archívese.— Fdo: Dr. Luis Víctor ’Ou- 
tes-Juez de Minas de la Provincia de Salta.— 
Ante mí: Roberto A. de los Ríos-Secretario

, e) 8-10-57

N9 448 — Expte. N’ 100.578—W. 
SALTA, 17 de Setiembre de 1957.
VISTA la. constancia, precedente, de- la que

resulta el incumplimiento del solicitante, den
tro del término establecido al efecto, respec
to de los requisitos exigidos por el Art. 43 
del Decreto-Ley N° 430 dél 21 de marzo de 
1957, y de conformidad con lo que el mismo 
dispone, declárase caduca lá presente solici
tud de permiso de cateo.— Notifíquese, repon 
gase el sellado, publiquese de oficio una so
la, vez eñ el Boletín Oficial a los efectos de
terminados por el artículo 45 del Decreto cita 
do, tómese nota por Secretaría, Departamento 
Técnico y Archívese.— Fdol: Dr. Luis Víctor 
Outes-Juez de Minas dé la Provincia de Salta. 
Ante mí: Roberto A. de los Ríos. — Secreta
rio. ■ =

e) 8-10-57

N? 378 — PODER 'EJECUTIVO NÁClOÑAL 
MINISTERIO DE INDUSTRIA

SALTA, 22 de Mayo de 1956.
Expte. N? 1908|A.
—Atento el lincumplimiento del interesado 

a las obligaciones impuestas por los Arts. 433 
y 136 dél Código dé Minería (14 dé la Ley 
10,273) y de conformidad con lo establecido 
por el mismo, ía Resolución^ Ñ? 1032-53 y la 
Disposición de 19 de julio de 1953,
LA AUTORIDAD' MINERA DE PRIMERA ÍÑS 

TANGIA,- DISPONE:
I?.— DECLARANSE CADUCOS los derechos 
del señor Luis . Aseher descubridor dé ia pre
sente '. mina de azufre denominada "OLGrA”, 
ubicada en el departamento de Los Andes de 
ésta Provincia.

29.— Notifiques^ á íós acreedores hipotecar 
ríos y privilegiados qué hubiere, para que den
tro dél término' dé iréíntá días éjerzáñ los de
rechos que puedan corresponderles, bajo aper 
cibimiento de inscribirse la mirla como vacante 
y libré de todo gravámen.

39.— De no existir ábfeedóres hipotecarios 
y privilegiados o vencidos los treinta días sin 
que se hayan ejercido sus derechos, inscríba
se la mina como vacante y en la situación de’ 
art. 274 última parlé dél Código de Minería 
(Art. 79 de la Ley 10.273).

49.— Notifíquese, regístrese, publiquese por 
medio de carteles y en él Boletín Oficial tres 
veces en el plazo de quince días, repóngase la 
foja, tómese nota por el Departamento de Te 
pografía, y Registra Gráfico y Arcliívese. 
DISPOSICION N9 72

Dr. Luis Víctor Outes — Delegación Autori
dad Minera Nacional -Sálta.-

e) 27|9 y 8, 17| 10 |57.

N? 377 — PODER EJECUTIVO NACIONAL
MINISTERIO DE INDUSTRIA

SALTA,
E&pte. N° 1491—S.
—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 el 
mismo, la Resolución N? 1032-53 y la Disposi
ción de 19 de julio de 1953,

La Autoridad Miniera de Primera instancia 
'DISPONE:

19.—_DECLARANSE CADUCOS los derechos 
del señor Esteban Cvftánic, ¡descubridor ¡dé 
la presente mina de plomo y plata, denomina 
da “PHAÑTER”, ubicada en el dépártáméñto 
dé Los Andes de ésta provincia.

o
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■ 2?.—' Notifíquese f a ’ lós acreedores hipoteca
rios y privilegiados o vencidos los treinta días 
sin que se hayan ejercido sus derechos, inserí 
base la mina como vacante y en la situación 
del art. 274 última parte del Código de Mine
ría (Art. 7? 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. 
foja, tómese nota por el Departamento de Mi
nería y Archívese.
DISPOSICION N9 94

Luis C. Hugo Díaz — Escribano de Minas 
e) 27|9 y 8, 17| 10 |57.

EDICTOS DE MJN&S

N9 444 — Solicitud de permiso para cateo de 
sustancias- de-primera y segunda categoría en 
el Departamento de “San Carlos” presentada 
por el señor Carlos F. López: En expediente 
N9 64.007—L el día once de Enero da 1956 ho
ras nueve y treinta y cinco 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‘-y: que se ha presentado el siguien
te escrito con sus 'anotaciones y proveídos di
ce así:

Señor jefe: Se ha inscripto gráficamente la 
zona solicitada para exploración y cateo tín el 
presente .expediente, para lo cual se ha toma
do como pinito de referencia la cumbre del Pe 
ñón Elévado y se midieron 7.000 ' metros azi
mut 1059 para llegar al punto de partida des
de donde se midieron 2.000 metros al Este, 
5.000 metros al Suid, 4.000 metros al Oeste, 
5.000 'metros al Norte y finalmente 2.000 metros 
al Esto, para cerrar el perímetro de la super

ficie solicitada.— Según testos datos que son da 
dos por el interesado en croquis de fs. 1 y es
crito de fs. 2, y según el plano de Registro Grá 
fico, la zona solicitada se encuentra libre de 
otros pedimentos'mineros, no ¡estando compren 
■lida dentro de la Zona de' Seguridad (Art. 19 
a—Decreto N9 14.537|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. 64.-007—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 del Código de Minería.— Notifíquese, 
repóngase y resérvese en la misma hasta su 
oportunidad.— Outes.— Lo que se hace saber 
a sus efectos.— Salta, Setiembre 24 de 1957.

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.
e) 7 al ,18|10|57.

N9 442 — Solicitud de Permiso para cateo de 
sustancias dé primera y segunda categoría en 
el departamento de “Chicoana” presentada por 
el señor Francisco Valdsz¡Vinagran: .en expte. 
N9 62.195—V— >55 —el día. diez y ocho de A- 
gosto de 1955— horas trece y treinta:

La Autoridad Minera Provincial, notifica a 
loS que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de Ley: riñe se ha presentado el siguiente 
escrito con sus anotaciones y proveídos dice así:

Señor Jefe: Se ha.inscripto gráficamente la 
‘zona solicitada para cateo '.en .el presente- ex
pediente, para lo cual se ha tomado como pun 
to de referencia, que a su yez .es el punto de 
partida, el Abra Apacheta y se midieron 2.000 
metros azimut 2109 '5.000 metros azimut 8O09 
4.000 metros azimut 30’, -5.OOO metros azimut 
1209 y por último 2.000 metros azimut 2109, pa 
ra cerrar el -perímetro de la- superficie solicita 
da.— Según estos datos que son dados por el 
interesado en croquis-qe fs. 1 y escrito de fs. 

2 y según el plano, minero la zona solicitada se 
encuentra libre de otros pedimentos mineros, ra 
súltando parte de la misma, en el Departamen 
to de Rosario .de Leima y además no se en
cuentra comprendida dentro de la Zona de Se 
guridad (Art. I9—a— Decreto N? 14.&87¡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 mte notificó y doy conformidad.— 
Valdez.— Salta, mayo 17 de 1957.— Regístrese, 
publíquese en el Bolietín Oficial y fíjese carte- 
alviso en las puertas de la Secretaria, de coi^ 
fonmidad con lo establecido por el articuló 2C 
del Código de Minería.— Notifíquese, repónga
le y resérvese .en la misma hasta su oportuni
dad.— Outes.— Lo que se hace saber ai sus e- 
fectos.— Salta, Agosto !22 de 1957. ’

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.
e) 7 al 18|10|57.

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:
La Autoridad Minera Provincial, notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér 
mino de Ley; que se ha presentado el siguien
te escrito con sus anotaciones y proveídos di
ce así:
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 ahí se mi
den 3.000 metros al Norte para llegar al pun 
to de partida que viene a quedar a la altura 
de Puesto Grande, de ese punto se miden 4'.vou 
metros al Este, 5.000 metros al Norte, 4.000 
metros al Oeste y por último 5.000 metrós 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 expedien 
te 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 aproxl 
madamente en 696,75 hectáreas a los cáteos 
tramitados en expedientes N’s: 62.012—O—55; 
2151—Z—58— y 1981—V—53, resultando por 
lo tanto una superficie libre aproximada dé 
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.— mg. 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 
tablecido por el Art. 25 del Código de Minería 
Notifíquese, repóngase y resérvese hasta su o- 
portunidad.— Outes.— Lo que se hace saber 
a sus efectos.— Salta, Setiembre 30 de 1957.

Roberto A. de los Ríos — Secreta,—
e) 2 al 15| 10 |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 N? 62.271—F— 
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 ló 
cual se ha tomado como punte de referencia

el Centro del Peñón Elevado, y se midieron . 
500 metros Oeste, para llegar al punto dé par
tida desde donde se midieron 5.000 metros Sud, 
4.000 metros Oeste,, 5.00Ó.,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 da Se
guridad (Art. 19a—Decreto 14.587|46.— En el 
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 
vie’mbre 21 de 1956— Héctor Hugo Elias.— Me 
doy por notificado y presto conformidad con

la ubicación gráfica a fs. 5 y 6, Felaes. Salta, 
Marzo 29 de 1957— Regístrese, publíquese en 
el Boletín Oficial y (fíjese cartel aviso en las 
puertas de la Escribanía’ de Miñas 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 qué Se hace' saber á siis efectos. 
Salta, Agosto 27 de 1957. ‘ ~ : '

Roberto A. de los Ríos — Secretario '
e) 26[9, al 9¡ 10 ¡57.

N9 355 — Solicitud de permiso para cateo 
de sustancias de primera*  y segiiiida categoría 
en el Departamento de '“San Carlos”' presenta 
do por el señor Miguel. Feixes: Én Expediente 
N? 62.270 —F— El día diez y seis dé Noviém 
bre de 1955—-Horas diez— La Autoridad Mine . 
ra Provincial notifica a los que se consideren 
con algún derecho para' que lo hagan valer 
en forma y dentro del .término dé Ley, que se 
ha presentado, el siguiente escrito • con sus ano 
taciones y proveídos dice así: señor Jefe: £e 
ha inscrito gráficamente la zona solicitada p a 
ra cateo en el presente espediente. 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 plano 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 cjon la ubi

cación gráfica efectuada .en el -plano minero. 
Oficina de Registro Gráfico: Julio. 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, de conformidad con lo estable
cido por el Art. 25 del Código de Minería— No 
tifíquese, repóngase y resérvese én 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
. ■ é) 26|9 al-9jl0 |57.
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■ N . 3f54 — Solicitud de.. permiso para cateo de 
sustancias* * •• *’dé'yprimerá'* ’y segunda-' categoría en 
el Departameato, "de 1:‘S.an‘1 * * *Carlos”' presentado 
por "la ^Wora-Lil Ménica ÓÍ3eiúburg* ‘de Díaz; 
Villaíba: *E¡f  día "cua&o *de  'juíió de *1955; — 'Ho
ras Diez: ’En'Esp'edient'e N9 ~'62/ibs-D-C^— La 
Autoridad Manera p'fo^hciafnótificá a los que 
se cqnsi^erqn coii.algújj .derecho, para que. lo

l¡f9 353j — Solicitud de permiso, para cateo 
. de sustancias de primera y segunda categoría 

en el Departamento, dé “San Carlos” presen- 
. tada -por¿ la señora María Ester G. ‘de López: 

En Expediente'N9-62-.272—G."El día*diez y béis 
. de noviembre de 1955— Horas diez y cinco mi

nutos.— .La Autoridad Minera Provincial notl

* fica a los que se consideren con algún derecho 
. para que ló hagan valer en forma y dentro, del 

término de Ley, que'sé ha* preseritád-ó* ei' si-
•• guíente escrito con"sús 'ánoíácipneS y ’proyéfdós 
- dice así: Señor Jete: Se ha inscripto gráfi
camente la zona solicitada para cateo en ei 

presente expediente, para ló cñaí-'se'ha 'tpmado 
conío punto de la referencia éf centro del Pe
ñón Elevado y* se midieron 5.00Ó metros Sud,

para llegar ais punto, de. partida desde donde se 
_ mjdiero^s,.599. metros Este, 3.333 metros Sud, 
" 6..*00Ó'‘'metaos_ Oeste, 3.333 metros Norte y por 
. último metros. Este para cerrar el perí
metro dé la superficie solicitada.—; Según, estos 
datos que son "dados 'por la interesada en, cro
quis de fs. l"y escrith'cfe fs. 2 y según el ^a- 
ho minero'la'zpná'"sollcitada'se encuentra libre
det otros, pedimentos mineros y además no se 
encuentra comprendida dentro de la Zona* de 
Seguridad* "('Ajt. I9—a Decreto -14.587¡46).— En 
éf dibro correspondiente ha. sido anotada esta 
solicitud bájos el niíiúero cíe 'órden'272.— Se 
adjunta croquis éohcordahté cón la ubicación 
gráfica’ efectuada.— Oficina*’ dé 'Registro GErá-

■ fico, Noviembre 21 de. 195.6.— Héctor Hugo E- 
.líasL-y- J^e notifico’y. doy conformidad.— Marzo 
18:Í957^-7 Carlos,, R, López.—l Salta, Marzo 29 de 

-.195?— Regístrese, publíquese, en el Boletín Ofl 
c’ial y fílase cartel aviso en las puertas de la 
Escribanía' de_ Minas, dé, conformidad con lo es
tablecido por. ei art., 25 dei Código- de Minería

N? 37.8 — EDICTO DE MINA.
Manifestación de Descubrimiento de un Ya 

cimiento de HIERRO: Mina denominada “RO 
GELIO” Presentada por el-'señor Napoleón So
ruco T!ejeriná;"*en’’'Expedferite~ N»’ 6^.‘208^S— 
El día veinte y -tres.'de "Agosto de 1956 A-* Ho
ras once — La Autoridad Minera Provincial, 
notifica a los* que “se consideren con algún, de 
reehó para que lo* hagan valer en ionna/y ‘ den

■ tro del término de Ley: que se, ha presentado 
el siguiente escrito con sús ahotacipnes.'y pro 
veidos dice así: ' ' * *'

Señor Jefe: Se ha ta^cripjto gráijicamenjg, el 
punto de. extracción de lif muestra. dp'l^'mina 
cuyo descubrimiento' s¿ denuncia' eji .él presen 
te expediente, para Iqc- cuql se ha, tpm.a.do co
mo punió dé refSenqia' ia, confluencia de. los 
arroyos, Unchime y deí Tunalj punto. 1, y, se 
midieron desde, aquí- 133.7.0 metros con az.

2339 23’ al punto 2, descie el cual,, cop los., sir 
'guientes ángulos”'^úternos. ’y/diménciones se mi 
dieron:* 2t-3? 'ítá? ‘24’ 30”,‘y 82' metros/ 3^-4, 
141? 20’ y Í21 metros; 4/j5, 225« 42,’ y. 148,40 
metros; 5—6, 246? 25’"y 27*metros; 6—7, 188? 
02,’ 30”, y. 49,85 metros; 7—8¡ 2309 '55’ y '36,20 
metros; 8—9, 137». 39’- y. 7.6,50. metros; 9—10 
12^ 46’ y 12.7,70„metros y penúltimo 10—P. E. 
M., 120? 50’ y-192-metros. Según estos datos, que 
son dados por, el interesado" en croquis ’ de. ‘fs.
1, escrito de fs. 2, aclaración de fs.*3 y rectl
ficación de. fs. 11- y según él- plano dé Regis
tro Gráfico, el punto, de. extracción de la mués 
estra resulta encontrarse dentro del cateo exp.
N9 64.119—S—50-^ perteneciente al mismo so
licitante.; dentro, de un radio, de cinco. Kiló
metro^ no se encuentra registrada ninguna o- 
W-. mina, tratándose por, lo. tanto, de. uh Des
cubrimiento de, “Nuevo. Mineral’.’; además*él 
mismo no se,, encuentra comprendido dentro
de la Zona de Seguridad (Art.l? a Decreto N9
14.587|46.— En eT'íibró* correspondiente a sido 
anotada ésta manifestación de, descubrimiento 
bajo él húmero de órden 426.' S.e acompaña cijo 
quis concordante, con la ubicación gráfica.efec 
tuada OFICINA DE’íffiG&OTROj'GéAFICp, A 
bril 4 dé 1-9577 Héctor Rugó Elias.' Agustín Ejérez 
Alcina en representación' del- Sr. Mariano* Á- 
costa Van Praet, manifiesta conformidad cop

• la. ubicación dada. por. Registro Gráfico a la 
Mina “ROGELIO?. Salta, 28-de Junio de-1957. 
De acuerdo, al Poder presentado, téngase * ál
Dr.j Agustín Pérez. Alsina,- pór parte y'*conti- 
tuido domicilio. Regístrese' en el Protocolo "de 

Minas (Art. .1-18 del Código de Minería); pu- 

hagan valer en! forma. y tíenfcro del término de 
Ley;' * que’ se ha ^presentado él. ' s^guiehfe' escrito 
con sús'’anbtácio¿e’>.'y‘próyeídosfdicé'así: Se- 

. ~ flor Jefe:'* ’sé "US ii^^iptq“grafiqaménte'"la zo- 
• ,?’ha 'solicitada ’i^a’catéó' en'’eí presénte expe 

. ’ 'diente" para lo cuál se ha tomado coirtq punto 
’ .de" referencia qué a'su vez es él punto' de par 
, tida el centro, del Peñón Elevado y se midieron 

. s'.boo^metros^Esté,’'^.Q(^/metrosfSu.d,' •Í'.OOO me 
tl, tros. ,O|esíe,''5.Ü00“mé^-os, Norte,, y por, Último

500 metros Este, para cerrar el perímetro de 
‘ ' la ^péiilc^^piicítáda.TT;" Según éstos datos

que son 'dad-ps^plír la interesada en croquis de 
f s? 1 eschtro de fs.^
la’* zopa, tsoÍicÍt¿ÚaA sé.1 superpone’ 'únicamente ai 
punta ‘dé, de

< ía injhá;‘“RÚm’iahié’’!!Éxpe,d'ierite Ñ’9 ÍÜO.663—D

—64— En él ‘ libro, correspondiente ha sido, ano 
tada esta*  Solicitud "bá’jo, él húmero de orden 
120— ‘ Se’' acompaña croquis concordante con 
la ubicación “gráfica' efectuada.— Oficina lde Re 
gitsro ’Gráfico, * npytanb're3,0 de 1956.— Eryio 
Mario, Gúznián. “doy pór notificado, y maní 

« fíestó cóhionhidácf Saltad‘Marzo Í8|'957— Hay r» <s • ’í^-í '* •cí* ■5 * * * •. — ~ “
una firma ilegible.— Salta, Marzo 2Q¿ de 1957. 
Regístrese,, p^líquese/eñ"él ÍBolejín'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/ f!epóhgasé”y‘resérvese. en la

- misma hasta’ stí1 oportütííilad.-/ Cutes./- Lo que 
se-hace saberla 'sus. efectos.— Salta/Agosto 22 
de 1957.' ; '................ ‘ *

' ’ •' Roberto. A. de log. Ríos. — Secretario 
'l"‘ ' ' e). 2619 al 9110-57. 

Notifíquese, repóngase' y resérvese en la misma., 
h^sta su oportunidad.— Óutes.— Lo qu^ se' ha 
ce saber á" sus' efectos.— Salta. Agostó 22 dé 
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” Presentada 
por la señora María Esther G. López: En Ex
cediente Ñ? 63 373—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 
to 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 expediente, para lo cual se ha tomado como 

punto de referencia, que a su vez es ei punto 
de partida el centro del Peñón Elevado y se 
midieron 3.500 metros Este" 2.500 metros Ñor 
te, 8.000 m,etros Oeste, 2.500 metros Sud, y 
por último 4.500 metros Este, para cerrar asi 
el perímetro de la superficie -solicitada.— Se
gún estos "datos que son dados por lá interesar 
da en croquis de fs. 1 y escrito de fs. 2 y se
gún el plano minero, la zona spljcitaaa se en 
cuentra libre de otros pedimentos mineros y 
además no, se encuentra comprendida" dentro 

de la Zona de Seguridad (Art. lD-a Decreto 
14.58’7|46. En él libro correspondiente..ha sido 
anotada esta solicitud bajo el número dé'órden 
273.— Se adjunta croquis concordante con la 
úbl'cación gráfica efectuada.—,*  Oficina dé "Re
gistro Gráfico: Npyiembre*  21 de 1956- Héctor 
Hugo Elias- Me notifico’ y doy conformidad.— 
Salta, 18 de M¡arzo de’ 19.57.— Carlos. López.— 
Salía, 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 él 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 á2'' de ’ 195,7.
Roberto A. de los Ríos —, secretarlo

,e) 26|9 al 9|10|57

N 373 — Edicto .de Minas: Manifestación 
de descubrimiento de una Mina de “Sai” De
nominada “Eolicá” Ubicada en el Departamen
to de “Los Andes) presentada por el señor Otto 
Ornar l^astandrea, en Expediente, N9 64.228-

M- El día seis de setiembre de 19'56— horas 
diez, y veinte minutos: ,La Autoridad Minera 
Provincial notifica a los que sé consideren con 
algún derecho para que lo hagan valer-en for
ma y dentro del término de Ley, que se ha 
presentado el siguiente escrito con sus anota
ciones y proveídos dice así: Expediente N9 
64.228—M—56 Mina “EOLICA” Señor Jefe: Se 
ha inscripto gráficamente el punto de extrac
ción de la muestra de la mina cuyo descubri
miento- se. manifiesta en el presente expediente 
para lo cual se ha tomado como puntó de re
ferencia el mojón del Km. 1577 del F.U.N.G.E. 
y se midieron desde aquí 900 metros Az. 26?, 
1.100 metros Az. 38?, 750 metros Az. 36930’ y 
570. metros Az. 3299 hasta llegar a un .mojón 
de piedra colocado por el intereasdo y que a 
su vez lo ubica en la intersección de las si
guientes visuales; Cerro Arizaro 27-19, cerro 
Pular 304?, cerro Aracar 3409 y cerro. Guana
quero 56? y desde este último punto (mojón 
de piedra), se.midieron 1Ó0 metros Áz. 65» pa
ra llegar ál punto de extracción de la mues
tra.— Según éstos datos que son dados por el 
peticionante' ep croquis de fs. .4 y escrito- de. fs. 
Ó|6 y fs'. 8, y según el*  pláno minero, ' el punto 
de extracción dé la muestra se encuentra li
bre dé otros, pedimentos, mineros y dentro de 

• - un radio- dé diez ¿kilómetros ge encuentra .regís. 
trádas las minas. ‘•ÍL.a Sarita’’' (exp. 1434^-fí— 
“San Martín’-’ (-EXPtb.- Wg.í-ny), y “Ercllia”, )Ex 
pedíante 1912—V),-tratándose.’p.or lo >tanto de 

. un. descubrimiento, !de. “D.epó.sito ;C.onpcido” a- 
demás el mismo resulta “estar .comprendido, den

tro de la Zona de Seguridad; (Art. 1?—a De
creto 14.587|46'.— En él -libró córreéponÚieñte

■ ha sido anotada esta manifestación "de descu
brimiento bajo N9"441.— -Se 'acompaña' croquis 
concordante»’con la ubicación 'gráficá" efectúa 
da Registro Gráfico, agóstp/6 de 1957* — Héctor 
Hugo Elias.— M. Mastañdrea manifiest¿' con
formidad con la" ubicación gráfica.— Salta, Se 
tiembre 24 de 1957.— Regístrese en el Proto
colo de Minas (Art. 118, del-' Código de Mine
ría), publíquese el Registro en el Boletín Ofi
cial por tres veces' érTe! ténnEo de quince días 
y fíjese cartel ayisq del mismo, en las, puertas 
de la Secretaria (j^t.. ÍÍ9. iid.eiñ),'llam¿ndió por 
sesepta. días (Art. ’13Í ídem), ’a’quiéñés' se con
sideran cbñ derecho." á,‘deducir oppsici.ones,.— 
Notifíquese, repóngasp y éstese el peticionan
te a lo establecido, por él áájt. Í4 'de ía Ley N9 
10,. 273.— Óutes.— Lo. que se hace saber a sus 
efectos.— S.alta, Setiemb.de, 2,6. de. 195.7.

Roberto A. de los Ríos. — Secretario
e). 27|9 y. 8, 17| 10 |57. 

Setiemb.de


i M' Í95?

biíquese él registro 'en el Boletín -Oficial por 
tres veces en el término de quince días y fi 
jese- cartel aviso del mismo en las puertas de 
la Secretaria (iArt. 119 ídem) llamando por se 
senta días (Art. 181 ídem) a quienes se consi 

.deren con derecho a deducir oposiciones. No- 
iifíquese, repóngase y estése el peticionante a 
lo establecido por el Art. 14 .de.lálíey 10.273. 
Outes. Lo que se hace saber a.*  sus, efectos Sal 
ta, julio 11 de ,1957. " r

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 
Viarto de esta’ Capital — Etapa D, que cuenta 
con un presupuesto oficial dé $ 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 Dep’artamen 

de, Explotación-(División Oí Sanitarias), de la 
’Á. G, Á.' S. cálle San Luis N? 52, Salta, pre
vio pago de la, suma de $.150 (Ciento cincuen 
ta pesos moheda nacional)".

N? 383; —■ MINISTERIO DE COMERCIO E 
INDUSTRIA DE LA. NAOIOÍf' 

YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES 
ADM^S7^CIÓn7 DEÍ/NORTE SALTA 

‘.‘Per éi términp, de, 10 días, contar de’ .29. de 
Setiembre, de 19'5,7j~ Llámase, a licitación pl-; 
blica N’’ 37.3|57, para la. contratación de la’ma 

nó de obra para los trabajos* de Plantado, tle 
Postes y Columnas Metálicas en Zona Vespü- 
ció y General. Mpsconi, cuya apertura se efec 
túará el <Üá 8 de Octubre de 195)7; a las-11.ho
ras en la. Administración'del Norte (Oficina 
de Contratos) sita en, Campamento vespúcio.

“Los interesados en adquirir pliegos de con-

Roberto A. de los» Ríos — Secretario
e) 17, y. 26)9 y'7)10)57

LICITACIONES PUBLICAS

N° 455 _ MINISTERIO. DE ECONOMIA, FI
NANZAS y O. PUBLGAS — DIRECCION DE 
ARQUITECTURA DE LA PROVINCIA DE 

SALTA — LICITACION PUBLICA N?. 12 
Llámase a Licitación Pública para la provi

sión de 9.320 metros cúbicos de tierra para 
-relleno, con destino al 4? y. 5? grupo del Ba
rrio Ferroviario de esta Ciudad, para el. día 
22 de octubre del corriente año, a horas 12, 
o día hábil siguiente si éste resultare feriado, 
La apertura de las. propuestas tendrá lugar- en 
la Oficina de Compras de esta Repartición,. s! 
ta en Lavalie N? 550(56, - Salta,, dónde podrá 
consultarse y adquirirse íá documentación res 
pectiva.

Salta, 3 de octubre de 1957.
Ing. T. Gustavo Franco — Jefe Dptq. Estu
dios y Proyectos — Dirección de Arquitectura 
de la Provincia — Interinamente a cargo dei 

Despacho
Guillermo F. Moreno — Secretario General 

Dirección, de Arquitectura 
■ej‘8-10-57 

N? 447 _ MINISTERIO DE' ECONOMIA, FI
NANZAS Y OBRAS’ PUBLICAS -í ADMINIS 

. TRACIÓN GENERAL DE- AGUAS DE SALTA 
. . Convocar nuevamente, a licitación pública 

para el día 15 del. corriente a horas. 1Q, opor
tunidad en la que tendrá lugar la apertura de 
las propuestas que se presentaren para la eje
cución de la Obra N? 438: Redes de Distribu- 

. ción de Energía, en General- Güemes y. Campo
Santo (Dpto. Gral. Güemes)., que. cuenta con 
un presupuesto oficial de $ 2.229.768.19 m|H- 

. (Dos millones doscientos veintinueve mil se
tecientos sesenta y ocho, pesos con 19|1O0¡ M¡ 
Nacional).

Los pliegos de’ condiciones generales pueden 
ser consultados sin cargo ó retirados del Opto, 
Electromecánico de la A. G. A. S. calle San 

' Luis 52 —Salta, previo- pago de la-súma'de 
<■•■$ 500.— m|n. • (Quinientos pesos m|nác?ñnal)í 

»■ SALTA, octubre de 1957.í
Ing. Manuel; Ernesto Galli -r- Administrador 
General A.. G. A. S.
Javier A. Paz Saravia — Secretario Int. AGAS ■

■ e) 8 al 10-10-57

' N“ 441 - MINISTERIO DE COMERCIO E- 
--IND.USTRIA DB.JiA NACION — YACÍMJEN- ' 

TOS PETROLIFEROS 'FISCALES 'ÁDMÍNIS- 
TRACION DEL NORTE —. SALTA.

“Por. el término de. 10 dias a contar del 5 de 
Octubre de ¡-1957, llámase a Licitación, Pública 
Nq 381157, por la contratación de la mano de 

■ obra para realizar los, trabajos. de;Hormigón. a 
-Granel en Campamento, Vespjicio, cuya agertu 
ra 'se efectuará tel dia‘ .15 de Optubrei, de 19.5,7, 
a las 11 horas, en la iÁidministración del'Norte!, 
(Oficina de Contratos), "sita en Campamento 
Vespucio.

“Los interesados on adquirir pliegos- de- con 
di.ciones o efectuar consultas, pueden dirigirse 

’a la. Administración citada y a la 'Raprésénta- 
*’ción Legal, Deán Funes’-:8,.'Salta. .Precio' dél

pliego $ 40.-— (Cuarenta Pesos Moneda Nacio
nal), cada’ uno’1..
‘ f e) 7 <aí 17|10|57.

N? 440 — MütHSTEEap- DE COMERCIO E 
¡INDUSTRIA. DÉ LA NACION — YACIMIEN
TOS PHTRÓLÍFERÓS ’ FISCALES — ADMI
NISTRACION DEL NORTE — SALTA.—

“Por' el término de 10, díap a contar, del 7 
de 'Octubre dé 1957," llámase a Licitación Pú
blica N1? 380|57, para la cohtratación de la ma 
no de obra para los trabajos de Limpieza Edi 
ficio cíe la Administración y Estación de Ra
dio Vegpucip, cuya apertura s§ efectuará el día 
.rT dé octubre de aW, ia las 11 horas, en la 
Admnústraeion del Norte (Oficina de Contra
tos),' sita‘en Campamento Yespa,ció.

“Los * interesados en adquirir pliegos de con 
dicionfes o efectuar consultas, pueden dirigirse 
á la Administración, citada y a la Representa
ción Legal, Deán'Funes 8, Salta. Precio del 
.plieóg $ 40'.— (Cuarenta Fesos Moneda Nacio
nal), cada uno”.

‘ e) 7 al 16)10)57.

N’ 430 — MINISTERIO DE EJERCITO 
LICITACION PUBLICA

Llámase a Licitación Pública para la provi
sión de F.ORR1AJE, PAJA, LENA, y SAL 
GRUESA PARA GANADO, con destino a las 

unidades de las Guarniciones de Catamárca, 
Santiago del Esteró, Salta, Jujuy, Tartagal, 
Los Juríes y Tucumán durante el ejercicio del 
año 1958 (í? de enero al 31 de Octubre de 
í958);,..........................

Las propuestas, deben presentarse en sobre 
cerrado, dirigidas a: Intendencia Regional “Tu 
ciimán” — Licitación Pública — Avdá. Sar
miento 431- —Tucumáñ, antes del- día 4 de no 
vfeiübre de 1957; fecha en que se iniciará la 
apertura de las mismas, conforme al siguiente 
turno: .
DIA. 4 DE NOVIEMBRE DE 1957: 
ALFALFA: 9|00'" Horas
AVENA: 10.00 Horas (Necesidades enero a 

marzo 1958).
PAJA: 9) 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: 9.00 Horas (Necesidades abril a oc 

tabre de 1958).
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 * “Tucümán” 

e) 3 al 23|10|57.

¡ ___ r PAd. 25$9

Ing. Manuel- Ernesto Gialli. — Adinjpistrador 
General.*  ’
Javier A1. Paz Saravia Secretario interino 

SALTA, setiembre de. 19B7.
. . . e), 3 ál -9|lQ|57.

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

ADMINISTRACION GENERAL Dg, AGUAS 
'* ’■ DE SALTA’

—Convócase a licitación pública para .él día 
18 dei octubre próximo' a¡ tipras 11 ió.día, slguíen 
te sí ’ fuera ‘ feríádó, para qué tenga lugar la 
apertura de las propuestas, .que se presenta
ren para ia ejecución de. ía Obra ,N? 465.: AM 
FLÍACIÓN RED . AGUAB, CPRRIEI{TES EN

VILLAS LAS ROSÁS —. ETAPA D. —. (SAL 
TA—CAPITAL), qué cuenta coú .un njjesu^úes 
to oficial dé $’■ 32.413.91. m|n. (Tremt¿ y 'dos 
mil cuatrocientos trece petos con' élpÓO M|Na 
cional).

Los pliegos de eondicipnes pueden ser con
sultados sin cargo' ó retirados del Dpto. de 
Explotación’ (División Obras. Sanitarias), de. ia 
A. G. A.: S-, previo, pago de, la suma qe $ 10“ 
m(n. (Cíen p.esóis Moneda Nacional).

Ing| Manuel. Ernesto Galli Administrador 
General 'A.’G.‘'A.'s..
Javier A. Paz Saravia — Secretario Interino 

. Á. G. A. £. ■ '
SALTA, setiembre de 1957.

e) 2 al 8}10¡57 •

N» 392 — MINISTERIO. DE, COMERCIO E 
INDUSTRIA' DE 'ILI NACION, 

YACIMIENTOS' PETRÓLIFERdS. ' fecales 
ADMINISTRACIÓN DEL NORTE — S4ITA 
“Por el término de 10. días, a contar"d^l 30 

<“de Septiembre de 1957, llamase á Licitación 
“ Pública N° 368)57j para la contratación ‘de. la
“mano de obra .paja. los¡ trabajos de Apertura 
“ de Picadas y Plantados de Postea ep, Zona 
“Norte, cuya 'apertura se efectuará el’ día 10 
“■ de Octubre de 1957> a las 11 horas,*  en íá Ad- 
“ ministración del'Norte, (Óí-ícina' de Contra- , 
“tos), sita en Campamento Vespúcio. ■

“Los. interesadosen adquirir pliegos de. eon- 
“ dicipn.es o. efectuar, consultas;- pueden dirigir 
“se a la Administración cita'da’y'a la Repre 
“sentación Legal, Deán Funes 8, Salta.—. 5re- 
“cio del pli^ó’$‘ 4Ó.V- (ÓUgreiiía '¿esos mane 
“dá nacional) cada uno. ' ‘ ’ ■

e)- lv al 10jl0^7

N« 391 — MUNICIPALIDAD DE COLONIA 
SANTA ROSA 
LICITACION

Llámase a licitación,pública por el término 
de 12 días, partir, de. Ja fecha. Para la pro
visión de Un tractor, de 45 H. B. (1) Un acopla 
do de 3.. 000. kilop, y UN. tanquq.para regar de 
2.500 litrosi-n Las."jrrépuésías (íeben ser pre
sentadas en. sobres' cerrado;' ha^ta él día 10 de 
Octubre a horas 10;' étí la. 'Mtomcipqlidad. de 
Colonia-Santa'Rbs£

- Juan A. Gavií' — interventor Municipal
e). 1? al 7)10)57

dicipn.es


-••v.MOéÓO • .JA»ww c
‘diciones o. efectuar.. consultas, pueden dirigir' 
se a la Administración citada y a iá Repre
sentación Legal, Deán Funes 8, Salta., Precio 

del Pliego $ 40.— m|n. (Cuarenta pesos Mo
neda Nacional) cada uno.

e) 30)9 al 8)10)57

N’ 381 — Expte.' 2307 D. Arg. 57
- MINISTERIO DE COMUNICACIONES 

Aviso Licitación- Pública N9 17 $.0,957
juiáncase a licitación Pública para el día 23.

, * 10)57 a las 16 y Í5 horas, para contratar la 
construcción del Edificio Fiscal Destinado a la

LICITACION PRIVADA

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 
año 1958.

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 iniciara la apertu
ra de las mismas, de acuerdo al siguiente tur 
ns: ■ .

Día H4/X/57: ‘ 09,001 hs. Carné — 10,00 hs. Ga
lleta —' 10,30 hs. Leche Fresca.

Día 15/X/57. 09,00 hs. Verduras — Q9,30 hs. 
Papas — 10,00 hs. Frutas.

N9 416 — El. Juez en lo Civil Dr. Vicente So
lá, a cargo deí Juzgado de Primera Nomina-

• Oficina S. B. de la Nueva Orón. (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 Ftderai (T 
. E. 32-5862), Cabecera de Distrito u Oficina 

local.'

La presentación de propuestas deberá hacerse 
en la Capital Federal, Oficina de Licitaciones. 
Calle 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 B. Padilla — Jefe Oficina Licitaciones
(D. G. A.) 9

“ - : ’ ■ e) 30)9 al 18¡10|57

N9 380, —. MINISTERIO DE COMERCIO 
. E;INDUSTRIA — YACIMIENTOS PETROLI

FEROS FISCALES — DESTILERIA CHACHA 
‘POYAS.,

Llámase a Licitación Pública para él día 15 
. dé. 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 de Oleoductos 
•y Gasoductos, para el transporte 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 Bondeau 

.y Ohacabuco — San Miguel de Tucumán -- en 
horas de oficina.

‘‘..Las prepuestas deberán presentarse en sobres 
' cerrados y lacrados, dirigidos al seño,. Jefe de 
la Destilería, Chachapoyas — Salta — con in
dicación én forma visible, de la leyenda: “Li
citación^ Pública N9 8”.

Jefe Destilería Chachapoyas
e) 27)9 al 10) 10157.

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

Cuartel Para retirar los pliegos de condiciones 

y solicitar informes, todos los días hábiles de 
8 a 12 horas.

Celestino Argumedo — Tcnel.— Jefe Bata
llón Monte Escuela >— Presidente Comisión 
de -Adjudicaciones.

, . e) 3 al .11)10157

EDICTOS CTWOKOS
NV 4-16 — BEF: Expte. N9 16758/48. —- CAB 

LOS SARAVIA TOLEDO S. r. p. 110/2. — E- 
DICTO OITAIjORIO —

A los efectos del Art. 183 del Código de A- 
guas, se nace saber 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. URRESTARA
ZU y lOtros, para irrigar 104 Has., con una do 
tación de 54,6 l|segundo, a derivar del Bío 
Pasaje.

SALTA, Octugre 4 de 1957. 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS
Nieve Gladys Centeno - B. de Aguas A.G.A.S. 

e) 7 al 18/10/57.

N? 415 — BEF: Expte. 12107|42.— P. MARTIN 
CORDOBA s. o. p.|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 10,50 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, Dpto. de Chicoana.

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

Elva Violeta Albeza ¿r- Registro de Agua
A. G. A. S.

e) 3 al 16)10)57

REMATE ADMINISTRATIVO

N? 379 — ORDEN DEL BANCO INDUSTRIAL 
DE LA REPUBLICA ARGENTINA 

POR: José Alberto Cornejo y Miguel A. 
Gallo Castellanos

El 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 
MATE, los bienes que se detallan a continua
ción y con las bases que allí se determinan:

lí — 1 Sierra Sin-Fin a cinta, sjm y F|n? (Con 
vencional marca BIRA N9 124.2)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 ñiadera 
de 30 cm. de diámetro:?-, BASE DE VEN
TA — $ 4.000.00.

29 — 1 Máquina combinada para traba jar ma 
dera, marcg, WOMA, modelo U. 111, N” 
1557, montada sobre pedestales de hie
rro, con muñeco de 3 cuchillas de 92 
mm. de diámetros s|cojinetes doble hi
lera oscilantes, dos velocidades: 2.400 y 
2.500 r. p. m.; para seis. usos.. CEPILLA 
DORA, mesa de 320 mm. de ancho, con 
dos rodillos de avance movidos por en
granajes, para mi espesor hasta 155 mm. 
GARLOPA, mesa metálica de 430 por 
1.450 mm. para un ancho útil de 320

, • mm. y para rebajes hasta 12 milímetro8 
.; con guías lateral.— SIERRA CIRCU

LAR, mesa de 580 mm. por 300 mm. pa 
ra hojas de dientes fijos de 300 mm. de

, diámetro, con regulador’de ¡altura; TU

PI, muñeco dé 30 mm. de diámetro, me
sa regulable de 580 x 300 mm.; ESOO- 
IPLEADOBA, mesa con soporte en cruz 
de 340 X 170 mm., con dos palancas pa 
ra movimientos, prensa madera doble 
lai'go y mandril, para un 0-20 mm.; y 
AFILADORA, de cuchillas, con soporte 
de 350 mm., piedra copa de 76 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, donde 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)5(7.

SECCION JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS

jjo 460 —Dr. vicente Solá, Juez de Prime
ra Instancia en lo Civil, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de Juan 
Piatelli, bajo apercibimiento de Ley.— Salta, 
de Setiembre de 1957.— Nicanor Arana U.-e 
Secretario.

e) 8-10 al 19-11-57

N? 456 — EDICTO: — El señor Juez de 1? Ins 
tancia 3? Nominación en lo Civil y Comercial 
cita por el término de treinta días a herede

ros y acreedores de doña María Milagro Ro
dríguez o . Milagro .Rodríguez,

SALTA, octubre 4 de 1957.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

e) 8-10 al 19-11-57

N? 454 — EDICTO:.— Adolfo D. Tormo. Jue.7 
Civil y Comercial, 3? Nominación cita y em
plaza por treinta días a- herederos y acreedores 
de Juan Garufea.

SALTA, Setiembre 11 de 1957.
e) 8)10 al 19¡11|57

N? 453 — SUCESORIO: — El Sr. Juez de 1« 
instancia 2? Nom. en lo Civil y Comercia!, ci
ta a herederos y acreedores' de Bufinc Maca- 
noff o Macarof por 30 días.

SALTA, l9 de Octubre de 1957.
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario

e) 8|10 a’ 19111)57

N’ 452 — SUCESORIO: — El Sr. Juez de Ia 
instancia 2® Nominación en lo Civil y Comer
cial, cita y emplaza por 30 días a herederos y 
acreedores de Emilio Herrerías.
. SALTA, l9 de octubre de 1957.

Aníbal Urribarri — Escribano Secretario
e) 8)10 al 19)11)57 



SÁÍl'A, ÓCTiffiEa g BE íes?

clin, cita y emplaza por treinta días a here
deros y acreed-res da doña Eosa Chañe de 
3 eje riña.

.SALTA, 1’ de octubre de 1957 .
Da Nican'r Araos Urioste — Secretario
C e) ¿>|hi al 14',11|57

N’ 410 — SUCESORIO: El Sr. Juez de l'-1 InS 
tancia 3'* 1 geminación en lo Civil y Comercial 
cita y cmp’aza a herederos v acreedores d'J 
Juno 11 tar.o o Julio Faustino Sarmienta por 
el término de 30 días.

N’ 37G — SUCESORIO: Sr. Juez Civil y Co
mercial,’ 3?-' Nominacón c’ta y cmp’aza por 
tre’nta cías herederos y acreedores dé don 
FRANCISCO SANCHEZ:— Saña, Seti mbre 26 
di» 1957.
Agustín Escalada Tr’ohdc Séerelarid

' e) 27.9 ái 8(11.37

N’ 319 — EDICTO SUCESORIO: — El J”'i> 
de 1“ Instancia V' Nominación C v’l v Ccm=v- 
cial. cita. y emplaza por el té’mino de Tre'n 
la días a herederos y arreador'-s rl-> PAULIN’J 
GARCIA ó PAULINO GARO’A MEDRANO.— 

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

el 2.9 3 al 31|10|07

SALLA. 1o de octubre da 1957.
Agus.in Escalada Yriondo — Secretario

c) 2,10 al :sill,57

tí.i ¡/«j _ SUCESORIO.— El Sr. Juez de 1“ 
Instan-la í*  Ni m nación C. y C., cita y cnt- 
pía*  a a hurederus y acr.edcres de Abraham
Tenes y Paula V. de Torres, por treinta días 
P't.u rna •.cm.poiez an a juicio a hacer valer 
sus cTr chas. ,
' SALTA. 20 de Setiembre de 1957.
D.'. NLcuH'.t iliana Urk-sts — Secretario

e) 2¡'0 al 13111157

N?' 4C7 — SUCESORIO.— El Sr. Jaez Civil 
y Com-rcial d-o 5'-; N-'-m.nación, c tá por trein 
ta c'í.is a acreedores y heredares de MercedeJ
STeago.— Salta, Setiembre once de j957. 
Dan-ei Cvij-i-J So.á — Juez ce l’> Instancia 
ni lo C.vtJ y Comercial 5’ Kcm’nacfn.
N canrr Arana U. leste — Secretario Suplente

e) 2¡Í0 al -3|11,57

N? 324 _ EDICTO SUCESORIO: -• Él Juei 
de pr.mera instancia primera Nem-nóción Oí- 
v 1 y Comeré al, c ta y emplaza por treinta 
días a h.r.dcrcs y acreedores de Den Tomás
Frpmñsco Acosta y Dña. Agustina Rivera do 
Ac'ósta, pala qué hagan' vá er sus <|erechcs. 
S'crctar.'a, Salta‘16 de setiembre de-1957.
Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario

e) 2|10 a!13|U57.

N’ 3T6 — El Señor Juez do Ia Instancia Ci
vil y Coinorc'ul 5l Nommacién, decida- abierto 
el Juíc.o S’-i.esorio ele doña María Dolores Aran 
da o Lola Aranda y cita y emplaza por treinta 
días a mu resados.*

Salta, 19 de septiembre dé 1957,
Santiago S. Fien — Secretario

e) 3C¡9 al 11(1,1(57.

W? 385 — EDICTOS — El Dr. Vicente S-olá. 
Juez ilu iriu.ia Instancia en lo CiV'a y Comer 
cial, Tr mora Seminación,- c'ta y emplaza por 
treinta días a her deros y acreedores de Mi
lagro García Baez, para que bagan valer sus 
derechos, tajo epei c.b miento de ley.

SALTA, i) de set embre de 1957.
D~. N cancr Arana Urioste — Secretario

30.9 al ir.11,57
- .. -■z l

W 33 4 — SUIESCRIO: — El señor Juez de 
Qu'nta Kom’naclón en lo C. y C. tío la Pro
vincia, c ta y < mplaza por treinta días a he
rede r.s y acreedores de don Je.'ús o Jesíu Mil 

ría 7crine— Sa’la. 3 do setiembre do 1957.— 
Sant'ago Flori — Secretario.
Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario J- pi.

e) 30¡9 al 11>1¡57

Ñ’,375 — EDICTO: El Sr. Juez dj Sig.nda 
Nominación en lo Civil y Comercial, c.la y 
emplaza por treinta días a herederos y acree

dores de dm"ia CLEOTILDE ó MARÍA OLEO 
TILDE GUERRA DE DEBR:KA. o.ula, S p- 
liembfe 25 de 1957.
Dr. S. Ernesto Yaslle —' Secretarlo Intcr.no

e) 27,9 al 8,11,57

N1-' 374 — EDICTO: El Sr. Juez d?. Segunda 
Nom nac.ón en lo Civil y Comercial, Cita y 
emplaza por treinta días a herede.os y acree

dores de Den CIRILO KAMIREZj.— Sa ta, 
Septiembre 25 de 1957.
Dr. S. Ernesto Yaziie — Secretario Interino 

e) 27,9' al- ts,i 1|¿>T.

Ñ'-’ 370 — SUCESORIO: El Señor Juez da 1'' 
Instancia y 1” Nominación, cita y cmpta.a p-.r

30 días a herederos y acrecieres de- DOMIN 
GO SEBASTIAN TAGL OLI.

Salta, Ss-t.embre do ¡937.
Dr. Nicanor Arana Uncsie — St-crclar.e

t) 27,9 -a’ 8;L,27.

N'-’ 363 — SUCESORIC— El Jue?. de. Qu’uta 
Nominación en lo C.vil y Cinic.a, cía- a 
h .rederos y acreedores dé gerlNIMj Lul-EZ- 
GUIR'ADO, cuyo ju.cio m-suna ha srdj de

clarado abierto.— Edicte.1- en Foro Su’.teño y 
Boletín Oficial.— Salta. 24 de agesto da 195' 
Sant-’ago Flori — Secretario

c) 27,'.i al 8,ll¡5'!

N? 365 — El Juez en lo C vil y Comercial da 
Primera Nern nación cha pir treinta d as a 
herederos y acreedores de ANTONIO BARNI.

SALTA, set embre de 1957.
Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario

e) 26,9 al 7,11,57

W 362’— El Señcr Juez da 1’ Instancia 3“ 
Ñ, ñrnación en lo C.vil y Comercial, cita y era 
plaza pór 30 días a Herederos y acreedores do 
Don. Manuel Toledo.— Salta, 25 de setiembre 
de 1957.
Agustín Escalada Yrlond-o — Secrr-taric

e) 26^,9 al 7| 11',57

N» 337 — SUCESORIO.— El Señor Juez de 
Primera Instancia Segunda Nom nac.cn en lú 
O vil y Comercial, cita y emptaza por treinta 
días a h.rederos y acreedores da Aiuelio Bj- 
drlguez o Aurelio Rodríguez Gonzélez.— Sal
ta, setiembre de 1957.— Aníbal Üirifcarrl, Se
cretarlo.

e) 2-i;9 al 5,11,57

N’ 335 — El Juez do Primera Instancia Civil 
y Comercial de cuarta Nmi nación, cua y em- 
p'aza a herederos y acreedoras de Oa^m Ra- 
m-idan— Salta. 23 de setiembre de ÍQ37. 
Entre líneas: -e vale.
Dr. S. E.nesto Yazlle — Secmtarío

/ ■ e) 24¡Ü al 5|11;57.

N'í 321 — El Juez Civil Segunda Numnaeton 
cita por treinta días a int'-rosarirw en suc-síón 
Ramón Co’cmi Gbter.— Salta, agesto 16 cls 
1957.— Aníbal Urribarri — Secretario

e) 20,9 al 31|1G¡57

N» 271 — EDICTO SUCESORIO
El señor Juez Primera. Nominación C-vil ci 

ta por treinta días a herederos y acreedores de 

Rafael González.— Salta, Setiembre 11 £e 1957.
Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario

e) 12|9 al 24| 10157. .

N’ 270 — EDICTO SUCESORIO.
El Dr. Vicente Sola, Juez de Primera Ins

tancia en lo Civil y Comercial, Érltuera No- 
tmnaélón, cita y emplaza1 pór treiñ'.-á, 'ftítfs 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
Dt. Nicanor Arana Urioste — Secretarlo. • . 

é) 12|9 al 24|lu¡57.

N? 269 SUCESORIO: El Sr, Juez de Prime
ra Instancia, Cuarta Nominación Civil ,y Co
meré’ai cita y emplaza por treinta días a he
redemos y a .redores de don Migusl Viych o Bi- 
lobrek, para que hagan valer sus derechos.

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

e) 12|9 ai 24|10i57.

N» 257 — SÜCESÓBÍO':’ÉÍ Señor Juez'de Pri
mera Aistaíicia-, Cuarta Nombiajión Civil y Co- 
utrcial cita y emplaza por tremía, dias a- hsre- 
deros y acreedores de doña. MARIA CÓRBA- 
LAN DE DIAZ para que hagan valer' sus de- 
techos. — Salta, Agosto 28 de 19'57.

Dr. S. ERNESTO VAZLLE
Saci etario

 el lí|9 al 23’,10 57.

' N° 256 — SUCESORIO:
El Sr. Juez -de Primera In'-.taíi ña, Cuarta No 

m nación en lo Civil y. Comercial, cita y em
plaza por treinta dias a herederos-y acreedores
de don Bernardo Glniéinéz para que hagan va 
L't¿r sus derechos.— Saltá, Agosto 28 de 1957.

Dr. S. ERNESTO YAZLLE, Secretarlo. 
ai 11¡9 ai 23¡ru'|57,

N9 254 — SUCESORIO.— El Sr. Juez da. Prl- 
mera Instancia en 1o Civil y Comercial, Ouar 
ta Nommac.ón, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de. den ANTONIO 
BITTER.— Salta, .7 de Setiembre d'-: 1957.
Dr. S. Ernesto Yazlle — Secretario 

e/10|9 al 22]10|57.

' n~’ ~ ■
N? 245 — SUCESORIO: .Angel J. Vidal, Juez 
de Primera- Instancia y Cuarta Nominación eil 
lo Civil y ConiExelal, cita y emplaza por trein

La días a 'herederos y acreedores de Martín 
Eulogio Romanó.— Salla, set’ambré 6 de 1957. 
Dr. s. Ernesto Yazlle — Secrétarió'

e) 9,9 áí 21,10157

N9 239 — Juez de 1’ Nominación Civil, lia 
ma y emplaza pór treinta días a herederos y 

acreedores de Elisa Orlhuela. •
Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario

e) 6.9 al 18,10 ¡57.

N? 225 — ÉDICT'-: José G. Arias Almagro ,Tncz 
Civil y Comercial de Primera Instancia. Según 

da Nominación cita durante tre-ntá días a he 
rederos y acreedores dé la surés’ó'n dé’Fran
cisca Saltó de Acevcdo para que hagan vai¿r 
Sus derechos bajo apereibim’énto de ley.

SALTA.' Setiembre 2 tic 1957.
An.bal Urribarri — Escribano Secrot.irio -

e) 3 9 al 15¡1957

Intcr.no


N’ 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
fia Bevilla Cánepa.

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

e) 3)9 al 15110J57

N? 216 SUCESORIO: — El señor Juez de Prl 
mera Instancia en lo Civil y Comercial Quin 
ta Nominación, cita por treinta días a herede 
ros y acreedores de don FELIX BASS. — Sal 
ta, Agosto 2 de 1957. — SANTIAGO FIORI. 
SECRETARIO.

SANTIAGO FIORI
Secretario

e) 2|9 al 14)10 57.

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

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

e) 29|8 al 10(10)57.

N« 208 — TESTAMENTARIO: El Juez de Ter
cera Nominación .Civil y Comercial cita a he
rederos y acreedores en el Testamentario de 
SALOMON ABRAHAM ESPER, y a la herede

ra instituida Sara Salomón. — Edictos en BO 
LÉTIN OFICIAL y “Foro Salteño”.

SALTA, 24 de Mayo de 1957.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO

Secretario
e) 29|8 al 1O|1C|57.

N? 307 — 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 MORI
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 Oercená. — 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 Unico 
heredero a don Ladislao Agüero.

SALTA, Agosto 19 de 1957. 
SANTIAGO FIORI

Secretario
e) 27)8 al 8110)57

POSESION TREINTAÑAL 

vaiTía; y al Oeste, coii Calía! público.— Ca
tastro 2229, parcela 8, manzana 11, 'Stección L.- 
Salta, Octubre 4 de 1957.

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

REMATES JUDICIALES
N? 458 — POR ADOLFO A. SYLVESTEB:

Judicial — Base $ 9.933,33 m|n. — Un in
mueble en ésta Ciudad.

EL' DIA 28 DE OCTUBRE DE 1957, A HO
RAS 17, en Buenos Aires N? 1'3 de ésta Ciu
dad, venderé en Público remate, al contado 
y con la base de $ 9.933,33 m|n ó sean las 
2|3 partes de su avaluación fiscal, un minué 
ble en ésta Ciudad, calle Lerma vi’ 737,- con 
extensión de 10 mts. de frente por 36.38 rats. 
de fondo, con los límites que dan sus títulos 
registrados a folio 144, asiento 2 del limo 73 
R. I. de la Capital; Catastro N’ 7666.— Or
dena el Sr. Juez de Paz Letrado N9 3, en el 
juicio N? 6466 “Ejecutivo— María Josefina Lo 
pez de López vs. Cayetano Latigano’’. — En 
el acto del remate el comprador abonará e! 
20% de seña y a cuenta de la compra. •— Ce 
misión de arancel a cargo del comprador.— 
El inmueble se encuentra arrendado..— Publica 
Adolfo A. Sylyester — Martiliero Púdico 
Publicación 15 días en "Norte'- y “B. Oficial” 

e) 8 al 28-10-57

N? 457 —
Pos: MIGUEL A GALLO CASTELLANOS 

JUDICIAL. CONSERVADORA ELECTRICA 
PARA HELADOS

El día Lunes 28 de Octubre de 1957, a las 
18,30 horas, en mi escritorio de Avda. Sarmien 
to N? 548, Ciudad, remataré CON BASE DE 

$ 5.097.60 M|N., al mejor postor y dinero de 
contado,- UNA CONSERVADORA ELECTRICA 
DE HELADOS, marca “ SANNA” N’ 5978 de 
cinco tubos de 20 Kls. c|u. con motor eléctri
co marca S. E..M. N’ 17829 de 1)3 H. P. con 
compresor BPÁS N° 4503 para cte. alternada 
en perfecto funcionamiento, pudiendo revisar
se en el local del Banco actor, Orde 'a Juzga
do de 1:-1 Inst. C. y O. 2» Nominación en los 

autos caratulados “Banco de Préstamo y A. 
Social vs. Quiroga Orlando Ricardo” —Ejecu
tivo.— En el acto del remate 20% de seña a 
cta. de la compra y el saldo una vez aproba
do el mismo por el señor Juez de la causa. Co 
misión a cargo del comprador. Publicación e- 
dictos tres días en diarios Norte y B. Oficial 
Miguel A Gallo Castellanos — Martiliero Pú
blico — Tel. 5076.

e) 8 al 10)10)57

N? 443. — 1*OK:  MARTIN LEGÜÍZAMON 
JUDICIAL — AUTOMOVIL FORD, modeló 
1937. -SIN PASE

N? 438 — EDICTO POSESORIO.—
El Sr. Juez Primera Instancia en lo Civil, 

Tercera Nominación cita por treinta 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: Al 
Norte, cop propiedad de Víctor Ramón Choco-
bar; al Sud, con propiedad de María Leticia 
Vaídiviezq -.de Zelaya; -al Este, con calle Ola-

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 17 -horas, en mi escritorio: Deán Funes 
n" 960, Cdad., venderé en subasta pública sin 
base y al mejor postor, Un combinado de mesa, 
marca “R.C.A. Víctor” mod. 580 M|MA, para 

cte. alternada 220 voltios de tres velocidades n’ 
4521C<1, en poder del depositario judicial Sres. 
Feo. ¡Moschetti y Cía. -domiciliados en la calle 
España N? 650 de esta Ciudad, donde puede 
revisarse.

Publicación edictos por tres días Boletín O- 
ficial y Norte. — Seña día práctica. — Comi- 
sidn cargo comprador.
JUICIO': “Ejec. Prend. Moschetti y Cía. Fcó. 
c/ Antonio Isas — Expte. 6185/57”. 
JUZGADO; de -Paz N’ 1.

Aristóbulo Carral
SALTA, Octubre 7 de 1957.

e) 7’ al 9/10/57.

El 18 de Octubre p. a las 17 horas en mi 
escritorio Albérdi 323 por órden del señor Ju 
ez'ds Primera Instancia Cuarta Nominación 
en lo ü. y C.. en Puicio EJECUTIVO JOSE 
MARIA MARTINEZ SARAVIA VS. NICOLAS 
POGGIO GIBABD 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. Berilo Peña, Entre Ríos 521, Ciu
dad. — En el acto del remate Veinte por cien 
to del precio de venta y a cuenta d'ell mismo. 
Comisión de arancel a cargo del comprador.— 

e) 7 al 18/19/57.

N’ 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.— 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 süicfos pon 'finco días en el 
Boletín Oficial y Diario Norte.— Seña de práe 
tica.— Comisión a cargo del comprador.
JUICIO: “Ejecutivo Ladrú Arias, Alfredo c| 
Humberto Otto Marasco.— Exp. N’ 21.064)56’. 
JUZGADO: 1® Instancia en lo O. O.— 4» No
minación.

SALTA, Octubre 3 da 1957.
e) 3 al 9)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 der1957, a las 17 hon 's

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. Límites: Norte, lote “8; Sud 
lote 16; Este, calle Rondeau y Oeste, lote 30,

Título folio 217, asiento 1 libro 60 B. 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”. Do 

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 1? de Octubre de 1957, a las 18, ho

ras, en mi escritorio: Deán Funes N’ 169, Oiu 
dad, remataré, SIN BASE, Un juego de living 
room, de madera con asiento de paja estirada 
compuesto de 1 sofá, 2 sillones, 2 sillas, 1 me
dita y 1 percha con espejo, lo que se encuen-
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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 dei precio de venta y a 
cuenta dél misino, -el saldo una vez aprobada 

la subasta por la.Excma. Cámara, de Paz Le
trada.— Ordena: Éxcma. Cámara de Faz Le
trada ..(Secretaría N? 2) en juicio: ‘Ejecutivo 

. Rodríguez Benjamín..vs, Singh, Yonaldo, Expte

N? 6304|57”.— Comisión de arancel a cargo del 
compíadór.— Edictos por '3 días en Boletín 
Oficial y Norte.

e) 26 al 30|9|57

N? 359 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — INMUEBLES EN ESTA CIUDAD

Él día 17 de Octubre íde 1957, a las 18, ho
ras, en mi escritorio: Deán Funes 169, Ciudad 
remataré, ios inmuebles que se mencionan a 
continuación y con las bases que allí se de- 
ierminan:
1? — Inmueble ubicado en calle Prolongación 
ae San Luis e|Luis Güemes y Prolongación ca
lle Páez, invividualizado como lote 3 del plano 
N? 1830.— Mide 9. m. de frente por 17.93 m. 
costado Este y 17.99 m. costado Oeste.— Super 

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 Foro salteño y 5 días diario Nor

te. Seña 20%. — Comisión) a cargo comprador. 
JUICIO: “Ejec. Hipotecaria Ragathy Fea. Ra
faela Calatayú de c|Concepción Horacio Cori- 
mayo.— Expte. N? 24.326|55”.
JUZGADO: 1*  Instancia C. C. 2,? Nominación. 

SALTA, Setiembre 25 de 1957

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 par 
ra tratar el siguiente,

ORDEN DEL DIA:
l9.— Informe 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 el Presidente del Directorio Dr. Aure
lio Rodríguez Morales.

39.— Integración del Directorio.
49.— Designación de dos/ accionista para fir 

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

tituto Médico de Salta S. A. caite Urquiza 
958 —■ Salta, el día viernes 25 de Octubre de 
1957 a las 21.30 horas.

Salta, Octubre 10 de 1957.
EL DIRECTORIO.

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

Aristóbulo Carral — Martiliero Público 
e) 2519 al 6| 11157. ■

CONCURSOS CIVILES

N? 387 —i Notifícase a acreedores concurso Ci
vil Normando Toribio Zúñiga que Sr. Juez 1*  
Inst. C. y C. 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 Fiori — Secretario
e) 30|9 al ll|10|57

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

e). 2 al 8¡lo¡57

EDICTO DE QUIEBRA:

N? 434 — EDICTO: QUIEBRA DE "RO
BERTO E. ZELARAYAN, INDUSTRIA!». Y CO 
M1ERCIAL S. R. Ltda.”'

El Sr. Juez de Primera Instancia y Quinta 
Nominación en lo Civil y Comercial, Dr. Da
niel Ovejero Sola, 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 telje- 
igráfica, 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.

ficie 161.64 mts.2., con los linderos que le a- 
euerda su título inscripto al folió 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 —

z 3? — Inmueble ubicado en calle Olavarría el 
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 
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 
libró 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.— 

’r Ordena Sr. Juez de ira. Instancia 5'' Nomina- 
■ ción O. y C. 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

N? 346 — POR: ARISTOBULO CARRAL 
Judicial -Inmuebles en Cerrillos- Base § 17.350 
MjNacional.—

El día Lunes 2 de diciembre de 1957, a las 
17 horas, en mi escritorio: Deán Funes N? 960 

Ciudad, venderé en subasta pública y al mejor 
postor, con la base de Diecisiete mil trescientos 
cincuenta pesos MfN. o sea las dos terceras par 
tes del valor fiscal menos un veinticinco por 
ciento, el inmueble de 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 
rrocarril.— MEDIDAS: 27.50 mts. de frente por 
40 mts. de fondo.— TITULOS:-registrados al fo

NOTIFICACION DE SENTENCIA.

N« 459 — NOTIFICACION: Angel J. Vidal, 
Juez de Primera Instancia en lo Civil y Co
mercial Cuarta Nominación notifica a don Se
bastián Cavólo que en el juicio “Ejecutivo — 
Mena, Antonio vs. Cávelo, Sebastián” Expte.

N? 21738|57, se ha dictado la sentencia cuya 
parte dispositiva dice así: “Salta, 10 de Sep
tiembre de 1957.— y VISTO: Este Expte. N? 
21738, caratulado. MENA, Antonio vs. CAVO
LO, Sebastián—Ejecutivo” y; CONSIDERAN
DO: ... FAIÍLO: I) — Haciendo lugar a la 
demanda, y en consecuencia condenando a don 
Sebastián Cávolo a pagar al señor Antonio

Mena, la suma de Quince mil pesos Moneda 
Nacional, con más sus intereses y costas.—
II) — Con costas, a cuyo efecto regulo los ho 

norarios del Dr. Merardo Cuellar, en la suma 
de Dos mil seiscientos cuatro pesos Moneda 
Nacional, de acuerdo 3 lo dispuesto por los
Arts. 2?, 4?, 6? y 17 del Decreto-Ley 107—G.—
III) — Haciendo lugar al apercibimiento con 
que fué citado y rebeldía acusada, téngase co
mo domicilio del ejecutado, la Secretaría del 
Juzgado.— IV) — Copíese, notifíquese, consen

tidos que sean los honorarios regulados, oficíe

se a la Dirección Gral. de Rentas, en cumpli
miento del Art. 141 del Cód. Fiscal.— Repón

gase.— Angel J. Vidal”.
.Salta, 7 de Octubre de 1957.

Dr. S. Ernesto Yazlle — Secretario 
e) 8 al 10-10-57

CONVOCATORIA
DE ACREEDORES

N? 409 — En el expediente 18467¡56, el Sr. 
Juez de 39 Nominación en lo Civil y Comer
cial, cita a Ios 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 
que se realizará con los acreedores presentes

Señala el téiímino de treinta días para-que 
los acreedores .presentían al Síndico, don ¡Nico

lás Vico Gimeria,'con domicilio en cálle 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’s© veri 
ficará con los acreedores que concurran.

Edictos citatorios: por el término de cinco 
dias en los diarios Boletín. Oficial y Norte;

Salta, Setiembre 20 de 1957.

'SANTIAGO S. MORI — Secretaria
e) 4 al 10| 10 ¡57.

SECCION AVISOS

ASAMBLEAS
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De acHenáe aldecreio N’ jSWrt de H|7¡44 e» 
ios balances trimartrales, loa que gozarán de 
obligatoria la pubiicaeKtn ©a este Boletín de

.la ^bonificación establecida por ..el Bárrelo N’ 
M4S9 4p 10 ¿O '^hrll’ d® 1948.T-.

A £OS f USCRIPTOBBS

de recuerda que. laa luscrlpcionei al BO£B> 
TEN OFKCKAL, deberán aer senovatáas en el 
nies de en vencimiento
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£a primera publicaeita le los »ji«os üsíh 

.Eer copiroláda por loe Jñteffesados .a. fin 
salvar en tiempo eperiuito cualquier error ea 
que se hubiere InñnWo.
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