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Art. 49. —- Las publicaciones en el BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejemplar de ¡cada uno de ellos se 
’ distribuirá gratuitamente entre los tniembros de las Cámaras L egislativas y todas las oficinas judiciales O administrativas dé 

.. .la Provincia (Ley 800, original N9 204 de Agosto-14 de 1908)¡
TARIFAS GENERALES

Decreto N9 891 1 del 2 de Julio da 1957-
Art. 11 °. — La primera publicación de los avisos debe 

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

Art. 139 — SUSCRIPCIONES: El Boletín Oficial se en
vía directamente por correo, previo pagó dél importe de' 
la suscripción, en basé á las tarifas respectivas.

Art. 149 — Todas las suscripciones, comenzarán a re-
■ invariablemente el primer día hábil del mes siguiente 
dé su pago.
Art. 159 — Estás deben s'ér renovadas déhtro del mes 

i su vencimiento.
Art. 189 — VENTA DÉ EJEMPLARES: Mantiénese 

_• para los señores avisadores' én él Boletín Oficial, la tarifa 
respectiva por cada ejemplar de la citada publicación-

Art. 37° — El importe abonado por publicaciones, sus
cripciones y venta de ejemplares, no será devuelto por nin
gún motivo, a pesar de que sean anulados posteriormente 
los pedidos, ni tampoco será aplicado a otro concepto.

Art. 3 89 — Quedan obligados todas las reparticiones 
de la Administración Provincial, a coleccionar y encuader
né*  los ejemplares del Boletín Oficial que se les provea dia
riamente, debiendo designar entre el personal, a un funcio
nario o empleado para que se haga cargo de los mismos, 
el que deberá dar estricto cumplimiento a la presente dis
posición, siendo el único responsable si se constataré algu
na negligencia al respecto, haciéndose por lo tanto pasible 
a medidas disciplinarias.

Decreto N9 3048 de mayo 1Ó dé 4956.

Art. I9. — Déjase sin efecto él decreto Ñ9 328/, <íé 
fecha 8 del mes de Enero del año 1953.

de

Decreto N9 3132 dél 22 dé Mayo dé 1956;-¿-
Art. 1°. — Déjase establecido que la autorización o- 

torgada al BOLETIN OFICIAL mediante decreto numeró 
3048 de fecha 1 0 de mayo del año en curso, a fin de ele
var el 50 % del importé de las’ tarifas genérales que rigen 
para la venta de númérós sueltos, súscripciotíes; publicacio
nes de avisos generales, etc.f lo .es con anterioridad al día 
16 del actual y no 19 del 
en el mencionado decreto.

mismo' mes, como se consigna

VENTA DE
Número del día y atrasado
Número atrasado de más de 1 mes hasta 1 año
Número atrasado de más de 1 año . . ; s ¡ . . .• í ¡

EJEMPLARES: 
dentro del mes . $ 0.60

1.-50
3.00

SUSCRIPCIONES:
Suscripción mensual.................... .. . . . .

trimestral........... ................
Semestral............................
anual . . . . ;................. .. .

$
t»

11.25
22.50
45.00 

” 90.00

PUBLICACIONES
Ptít cada publicación por centímetro,- considerándose (25) palabras como un ceritímatioi se cobrará TRES PESOS GÓN 

SETENTA Y CINCO CENTAVOS MJN. ($ 3.75)•
Los balances de las Sociedades Anónimas que se publiquuea en el BOLETÍN OFICIAL pagarán además de la tarifa/ el 

siguiente derecho adicional fijo:

2o.)
39)

Si ocupa méñós dé 1/4 página. ........................................................
De ¡más de ^4 y hasta % página ...................................................... ..
De más -de y hasta 1 .página............................   ...... ...........
De más de 1 página ¡se cobrará en la proporción cóitéspbndiéht^*

$ 21.00
” 36;$0

60.00
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PUBLICACIONES A TERMINÓ
En las publicaciones a término que tengan que insertarse por dos (2) o más veces*  regirá la siguiente tarifa:

Texto no mayor de 12 centímetros Hasta Exce- Hasta Exce- Hasta Exce
a 300 'palabras 10 días dente 20 días dente 30 días dente

$ $ $ $ $
Sucesorios............................................. ..................... 45.00 '3.00 60.00 .4.50 ' .90.00 6.00 cm.
Posesión Treintañal y deslinde .............................. 60.00 4.50 120.00 9.00 180.00 12.00 cm.
Remates de inmueble ....................... 75.00 3-00 135.00 10.50 180.00 12.00 cm-

de vehículos, maquinarias, ganados .... 60.00 4.50 105.00 6.00 150.00 10.50 cxr\
’* mijp.hlfts y útiles de trabajo . ............. 45.00 3.00 75.00 9.00 105.00 9.— crt >

Otros eci fetos judiciales . . » . . . ........... .. 60.00 4.50 105.00 9.00 150.00 10.50 cm.
Licitaciones................................................................. 75.00 6.00 135.00 10.50 180.00 12.00 cm.
Edictos de Minas ...................... ................................ 120.00 9.00 - ----- ■ ■■ " ■

0.30 palabra 0.35 más el 50%
Balances.................. ................................................... 90.00 7.50 150.00 12.00 210.00 15.00 cm.
Otros avisos........... .................................. ................. 60.00 4.50 120.00'ci_ _ — 9.00 180.00 12.00 cm.

Cada publicación por el término legal sobre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de SESENTA PESOS M|N.
• (S 60.—) en los siguientes casos: solicitudes de registros ampliaciones, notificaciones, subtituciones y renuncias de una mar- 

- ca. Además se cobrará una tarifa suplementaria de $ 3.00 por centímetro y por columna. ''
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.RESOLUCIONES DE MENAS'

Nte 428 — Salta; Setiembre - 4 de 1957;
■ÉSpte. N9 100.528^R".............................   "
,P.or caducado el permiso.— Notifíquese, re- 

poiigase, publíquese én él Boletín pficlal a 
los- efectos determinados por el artículo 45 'dei 
'D'écfeto—Ley N‘-’ 430’del 21 de marzo de 1957, 
-tómen nota Secretaría, Departamento Técnico 
y. Archívese.— Fdo.: Di. Luis Víctor Cutes — 
Juez de Minas de la Provincia de Salta.—- 
Ante' mí: Roberto A.- de los Ríos — Secretario:

. .e) 3|14 y 23| 10157.

426 — Salta, Setiembre 6 de 1957. 
■Éxpte. N? 100.581—B— ................

—VISTA la constancia precedente, de Ia que 
résüita el incumplimiento del' sólicitáhte, den
tro del' término establecido ál efecto, respecto 
dé los requisitos exigidos por el art. 43 dé i 
Decreto—Ley N’ 430 del 21 de marzo de 1957, 
y. dé: conformidad con lo que el mismo dis
pone,. declárase caduca la presente solicitud 
dé permiso de cateo.— Notifíquese, repóngase 
ei' sellado, publíquese de oficio una sola vez 
eñ”él Boletín Oficial a los efectos determina 
■dos por el Art. 45 del Decreto citado, tómo- 
se nota por Secretaría, Departamento Técni
co y -Archívese.— Fdo.: Dr. Luis Víctor Outes, 
Juez ,de Minas de la Provincia. de. Salta-.— An 
te mí: Roberto A. de los Ríos — Secretario.

e) 3, 14, 23J10 |57.

•N?: 425 — Salta,' Setiembre 6 de 1957. 
Expte. N? 62|276—................................
—VISTA la constancia precedente, de lá qué 

resulta él incumplimiento del solicitante, den
tro, del término establecido al efecto; respecto 
de los requisitos .exigidos por el art. 43 del 
Decretó Ley N? 430 del 21 de Marzo de 1957, 
y .’di’á -Ocinformidad con loi que el mismo dispone 
declárase caduca la presente solicitud de per 
miso de cateo.— Notifíquese, repóngase el se 
liado, "publíquese de oficio una sola vez en el 
BÍoléfín Oficial a los. efectos determinados por 
-el art. 45 del decreto citado, tómese nota por 
Secretaría, Departamento Técnico y Archíve
se. Fdo.: Dr. Luis Víctor Outes, Juez de Minas 
dé la Provincia de Salta.— Ante mí: Roberto 
A. de los Ríos — Secretario.

e) 3, 34, 23110|57.

N° 424 — Salta, Agosto 2 de 1957.
Expte. N? 2040—C—
—Por caducado el permiso.— Notifíquese, re 

póngase, publíquese en el Boletín Oficial a ios 
efectos determinados por el art. 45 del Decre- 
tó^tíey N? 430 del 21 de Marzo de 1957, to
men nota Secretaría, Registro Gráfico y Ar
chívese.— Fdo.: Luis Víctor Outes —Juez de 
Mihás de la Provincia de Salta.— Ante mí: 
Roberto A. de líos Ríos — Secretario.

e) 3, 14, 23110 |57.

N? 423 — Salta, Setiembre 4 de 1957.
Sxpte. N’ 100.696—G—
_ Por caducado el permiso.— Notifíquese, re 

póñgáse, publíquese en el Boletín Oficial a los 
efectos determinados por el artículo 45 del De
creto—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 de Salta.— 
Anf-.p mí: Roberto A. de los Ríos — Secretario.

e) 3, 14, 231 10 |57.

EDICTOS DE

N’ 475- — Solicitud de permiso para cateo 
de sustancias de primera y segunda categoría 
en el Departamento de “fruya” presentado por 
éi señor ’ Reinaldo póiicarpo’ Caisina: En Ex
pediente. N? 62.178—O. El día .primero de agos
to de 1955— horas siete.— La Autoridad Mine
ra Provincial-notífica-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 ■ anota- 
c ones y proveídos dice así: Seiior Jefe. Se ha 
inscripto gráficamente la zona solicitada para 
cateo en el presente expediente para lo cual 
se ha tomado como punto de referencia que 
a su vez es el plinto de partida, el cerro Mi
nero desde donde se .midieron-4,000 metros al 
Norte, 4.000 metros al Oeste, 5.000 metros al 
Sud, 4.000 metros al Este, y por último 1.000 
metros al Norte, 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 minero,. la zona so
licitada se superpone en 120 hectáreas apro
ximadamente al cateo Expte. N? 62.043—L—55 
resultando por lo tanto una superficie libre 
aproximada de 1880 hectáreas; además la mis 
ma se encuentra comprendida dentro de la Zo 
na de Seguridad (Art. 1?—a decreto 14.587|46. 
En el libro correspondiente ha sido anotada es 
ta solicitud bajo el número de orden 143.— 
Se acompaña croquis concordante con la ubi
cación gráfica efectuada en ei plano minero. 
Oficina de Registro Gráfico-, ■ junio 7 de 1956.- 
Héctor Hugo Elias.— Salta, Julio 4 de 1957.— 
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.— Notifíque
se, repóngase y resérvese hasta su oportunidad. 
Outes.— Lo que se hace saber a sus efectos. 
Salta, Setiembre 24 de 1957.

Roberto A. de los Ríos — Secretario
e) 11 al 24| 10 [57.

N’ 471 —
SOLICITUD DE PERMISO PAR-A CATEO 
DE SUSTANCIAS DE PRIMERA Y SEGUNDA 
CATEGORIA EN EL DEPARTAMENTO DE 
“CAFATATE” PRESENTADO POR RICARDO 
LIENDRO EN EXPEDIENTE N° 3378—L— EL 
DIA VEINTE Y DOS DE ENERO DE 1957— 
HORAS NUEVE: La Autoridad Minera Provin
cial, notifica a los que se consideren con algún 
derecho para que la hagan valer en forma -y 
dentro del término de Ley; que se ha presen
tarlo el siguiente escrito con sus anotaciones 
y proveídos dice así: Señor Jefe: Se ha ins
cripto gráficamente la zona solicitada para ex
ploración y cateo un el presente expediente pa
ra lo cuál se ha tomado como- punto de referen 
c:a el pueblo de Tolombón y se midieran 5.000 
metros azimut 308? y 2.000. metros al Oeste pa
ra llegar al punto de partida, desde donde se 
midieron 4.0GÍ1I mntros al Sud, 4.ÓÓÓ metros ¿í 
Este, 5.000 metros al> Norte, 4.000 metros al 
Oeste, y por último 11.000 metros al Sud, para 
■cerrar el perímetro de la superficie solicitada. 
Para la ubicación precisa dn el terreno el solici 
tanto tema como punto de referencia el pues
to Los Zarzos de Rosario Malta,, y mide 2.000 
metros al Oeste para llegar al punto de parti
da.— Según (estos datos que son dados por el 
interesado en croquis de fs. 1, escrito de fs 2 
y aclaración de fs. 6, y según el plano de Re
gistro Gráfico, la zona solicitada se encuentra 
libre de otros pedimentos mineros y -no está 
comprendida dentro de la Zona de Seguridad 
(Art. 1? —a —Decreto 14.587|46.— En el libro 
correspondiente ha sido anotada esta solicitud 
bajo ,el (N’ de orden.— Se acompaña croquis 
concordante con la ubicación gráfica efectuada. 
Registro Gráfico. Agosto l9 de 1957.— Héctor’ 
Hugo Elias.— Doy conformidad con la ubica
ción gráfica— R. ládndro —Salta, Setiembre 5 
■de 1957.— Regístrese, publíquese en el Bole

tín Oficial y fíjese cartel aviso en las puertas 
de la Secretaría; de conformidad con lo estar 
folecido por el Art. 25 del Código de Mimería.— 

■Notifíquese, repóngase y resérvese en la misma 
hasta su oportunidad.— Outes.— Lq que se ha 
ce saber a sus efectos.— Salta-, Setiembre 19 de 
•1957.---Entré líneas: por “Ricardo Liendro”. Va 
le.— ROBERTO A. DE LOS Rips, Secretario, 

él =ÍQ al 23|10|57. ,

N? 469 — Solicitud de permiso pa-a cateo 
de sustancias dé primera' y ' segunda categoría 
en el Departamento de "Santa Victoria’ pre
sentada por el señor Mario Aibeito Aparicio. 
Eñ expediente N? 62.0'85— “A’ el día nueve 
de mayo de 1955— horas siete y tres minutos: 
La Autoridad Minera provincial, notifica ia 
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: Sr. Delegado Nacional de Minas: La 
ubicación de este cateo que se encuentra en el 
Dpto. de Santa Victoria de esta Provincia, con 
forme al croquis que en duplicado acompaño 
es la siguiente; Tomando como punto de refe
rencia P.R. el centro de la puerta de la Igle
sia del Pueblo de Santa Victoria, ”6 miden 
1.450 metros al Este- para llegar al punte de 
partida P.P. y de a-lli 50 metros al fiad; 5.000 
metros al Este, 4.00'0 metros- al Norte, 3.000 
metros al Oeste, y 3.950 metros al Sud, curan 
do así la superficie de 2.000 hectáreas que 
pide; M. Aparicio. Expte. N? 62.085—A—55-*  
Señor Jefe: Se ha inscripto gráficamente la 
zona sollcitaáa en el presente expediente que, 
según datos dados por el interesado en croquis 
de fs. 1, y escrito de fs. 2 y según el plano mi
nero, se superpone én 132 hectáreas aproxi
madamente á'los cáteos expíes. N’s. 62.084-L- 
55— 62.079—0—55- y 2166—C—53, resutáñ

elo por lo tantó una superficie libre aproxima
da de 1868 hectáreas— La Zona solicitada se 
encuentra comprendida dentro detea zona de Se 
guridad.— Se acompaña croquis concordante 
con la ubicación efectuada en el plano mine
ro Sec. Tóp. y Reg. Gráfico. Maizo_6 de 1956. 
José M. Torres.— Jefe de Sec. Salta, agosto 5 
de 1957.— Regístrese publíquese en el Boletín 
Oficial y fíjese cartel aviso en las puertas de 
la Secretaría, de conformidad con lo estable
cido por el art. 25 del Código de Minerm.— 
Notifíquese, repóngase y resérvese en la mis
ma hasta' su oportunidad.— Outes - Lo que 
se hace -saber a sus efectos.— Salta-, Setiembre 
17 de 1957.

Roberto A. de los Ríos — Secretarlo
e) 9 al 22|.1O ¡57.

------------ * 11 ' '' —¡:------•----------- ------- ■'

N9 444 — Solicitud de permiso para cateo dé 
sustancias de primera y segunda categoría en 
el Departamento de “San Carlos” presentada 
por el señor Carlos F. López: En expediente 

. N» .64.00.7—L—el -día once -de Enero, de 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 én'forma y dentro del" ter*  
mino de L’°y: que se ha presentado el siguien
te escrito con sus (anotaciones -y proveídos di
ce asi:

Señor Jefe: Se ha inscripto gráficamente la 
zona solicitada para exploración y cateo eln el 
presente expediente, para lo cual se ha tomar 
do como punto de referencia la cumbre del Pe 
ñón Elevado y se midieron 7.000 metros azi
mut 105° 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 plaño de Registro Girá 
fleo, la ‘zona solicitada se encuentra -libre de 
otros pedimentos mineros, no estando compren 
•lidá dentro -de 'la Zona-de Seguridad (Art. 1» 

a—Decreto N9 ■ 14.587|46.— -Én el -libro- correspon



SALSA,M

diente ha si^;angtajfejüe§tassolicitudr.bajp el 
núm^^jt9q2§^^iI¿j.jfTo§§ acompañ^CToquiSjCon 
cord^ntq-'^)i|pl%jUbi£^ción gráfica efectuada.— 
Oficina de*  Registro vGráfico: abril 8 de 1957.— 
Héctor Hugo Elias.— Me doy por notificado y 
manifiesto confqgnjdad Icnn£lai,u{)icaciónigráfi- 
ca.— Carlos F. Lópeig^jgggalta^getiembre^ 2 ¿de 
1957.— Expte. 64.007—L tótíl' trT, .-W ¡ ¡ ’ -

N? 430 — MINISTERIO DE EJERCITO"'
i LICITACION PUBLICA

Llámase a Licitación Pública para la provi
sión de FORRAJE, PAJA; LENA, y . ¡SAL 
GRUESA PARA GANADO, con. destino.; a .las 
unidades de las Guarniciones de Catamarca, 
Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Tárfagal, 
Los Juríes y Tucumán durante el ejercicio, .del 
año 1958 (1’ de enero al 31 de Octubre '.de 
1958). ;.n . •

Las propuestas deben presentarse eni-sobre 
cerrado, dirigidas a: Intendencia Regional J‘Tu 
cumán” — Licitación Pública — ’Avdá’:--- Sar-, 
miento 431 —Tucumán, antes depilía-A/dano 
viembre de 1957. fecha en qué ísermiciárá-r íá 
apertura de las mismas, coñforine íaU’siguiénté 
turno:
DIA 4 DE NOVIEMBRE DE-*1957: 
ALFALFA: 9|00 Horas 
AVENA: 10.00 Horas

marzo 1958).
PAJA: 9| Horas
DIA 5 DE NOVIEMBRE ;E>Er 195711 — .Ut 
LENA: 10|00 Horas J3¡.q _0 AiíOd'iüo
SAL GRUESA PARA GANADOS 11.00 Horas
DIA 6 DE DICIEMBREÚDE 81957:. -etú
AVENA: 9.00' Horas (Necesidades/-abril a. oe
•’tubre de 1958), LA. ,

Regístrese, publíquese. en .el^Boletín .Oficial.y 
íijese cartel aviso en las ptfertas ‘de Ja..Sé.cre- 
taría, de conformidad con lo establecido^ por *el  
Art. 25 del Código de Minería— Notifíquese, 
repóngase y resérvese en la misma hasta* 1 * *’su 

'oportunidad.— Oiítés.— Lo que se hace saber 
a sus efectos.— Salta, Setiembre 24 de 1957.

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.
e) 7 al 18110)57.

N? 442 — Solicitud de Permiso .para cateo de 
sustancias de primera ,y segunda categoría en 
el departamento de “Ohicoana” presentada por 
el señor francisco Valdez Villagran: en expte. 
N? 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 valter ep forma y dentro del tér
mino de Ley: que se ha presentado el siguiente 

■ escrito can 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 vez es el punto de 
partida, el Abra Apacheta y se midieron 2.000 
metros azimut 210? 5.000 metros azimut 300’ 
4.000 metros azimut 30?, 5.000 metros azimut 
120? y por último 2.00o metros azimut 210’, pa 
ra cerrar el perímetro de la superficie solicita 
da.— Según estos datos que son dados por el 
interesado en croquis de fs. 1 y escrito de fs. 
2 y según plano minero la zona solicitada se 
encuentra libre de otros pedimentos mineros, ra 
sultando parte de la misma, en el Departamen 
to ds Rosario de Lerma y además no se en- 
culmtea comprendida dentro de la Zona de Se 
guridad (Art. 1?—a»- Decreto N’ M.bSIIéS.

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 lá fecha mía notifico y doy conformidad.— 
Valdez.— Salta, mayo 17 de 1957.—.Regístrese, 
publíquese en el Boletín Oficial y fíjese carbf>- 
aiviso en las- puertas de la Secretaría,- de cot¡» 
foiunidad con lo establecido por el artículo 2C 
del Código de Minería.— Notifíquese, repónga
se y resérvese .en la misma hasta su oportuni
dad.— Cutes.— Lo que se hace saber a¡ sus e- 
fectos.— Salta, Agosto 22 de 1957.

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

N’ 405 —Solicitud de permiso para cateo 
de sustancias de primera y segunda categoría 
en el departamento de “SANTA VICTORIA. 
Presentada por rel señor Modesto Ramos: En 
Expediente N’ 62.051—R— El día siete de 
Abril de 1955 —Horas once y treinta minutos: 
La Autoridad M¡n¡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:

■Para ubicar exactamente el lugar de este pe- 
.dimento nos situamos en la Escuela Nacional 
N9 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 4.00U 
metros al Este, 5.000 metros al Norte, 4.000 
metros al Oeste y por último 5.000 metros ai 
Sud, para llegar al punto de partida y cerrar 
así la superficie solicitada.
Hago constar qué 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

-i,te> 62-.'.051-r-R^5fe£Según.':.datosgdad0s.'itJ'Qr;oel 
.sólicitante^en : escrito de fs. 7 .y: croquis sdéúfs. 
6 íyiacláración.Lde fs,;8 y de ¡acuerdo: aFpláno 

-minero, la-.nona'í-.s.olicitada; se'..superpone saproxí 
-madamenté'.en .696,75. hectáreas ta. los ¡ cáteos 

tramitados en.mqjedientes-xN’s.:62.012—(3^55; 
xi215;l—Z—53»- ,yí'. 1981^Vi-x-53,<:.:'resúítáñd<S‘*ipor  

lo tanto una superficie ¡ libré’; aproximada-'-de 
1.303,25 hectáreas:— Igualmente se. dejá'cóns-i 

¿tancia que la .zonaísolicitáda ¡sé- ¡encuentra-'den
tro de Ja Zonaz.de Seguridad (Art. I’ á—'De
creto 14.587|46.—eSec. Top.-y Reg. Gráfico, mar 
zo 21;de. 1956.1—g 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 de la Secretaría,, de, confqrmidad’,¡.qpn lo es 
tablecido por ’éÍxXrt>'25 déF código4 * * * *de-Minería 
Notifíquese, repóngase y-resérvese hasta su o- 
portunidad.— Cutes.— Lo; que se. hace saber 
a sus efectos.— Salta, Setiembre 30- de 195.7.

Roberto A. de los Ríos — Secreta-He , ¡ i
e) 2 al 15| 10 ¡57..1-1

PUBLICAS

N’ 487 — MINISTERIO -DE COMERCIO E 
INDUSTRIA DE LA NACION — YACIMIEN
TOS PETROLIFEROS FISCALES — LICITA
CION PUBLICA YS. N9 384.—

“Por el término de Cinco días a contar del 
día 12 de Octubre del corriente año, llámase 
a Licitación Pública YS. N’ 384, para la adqui
sición de Motor Ford, cuya apertura se efec
tuará en la Oficina de Compras en la Admi
nistración de Y. P. F. del Norte, sita en Cam
pamento Vespucio, el día 21 de Octubre r de 
1957 a las 11 horas”.

Jhg. ARMANDO J. VENTURINI, Administra 
dor,—

e) 14 al 18)10)57.

N’ 486 — MINISTERIO DE COMERCIjO E 
INDUSTRIA DE LA NACION — YACIMIEN
TOS PETROLIFEROS FISCALES — LICITA
CION (PUBLICA YS. N? 383.—

‘(Por el término d3 Cinco 'días a contal’ del- 
d6a 12 de Octubre del corriente año, llámase, 
a Licitación Pública YS. N? 383, para la ad
quisición de Motor Chevrolet, cuya apertura se 
efectuará) en la Oficina de Compras en la Ad
ministración. de Y. P. F. del Norte sita en Cam 
pamiento Vespucio, el día 21 de Octubre de 
1957, a las 11 horas”.

Tng. ARMANDO J. VENTURINI, Administra 
dor.—

ie) 14 ai 18|10|57.

N’ 482 — ¡MINISTERIO DE COMERCIO E 
INDUSTRIA DE LA NACION — YACIMIEN
TOS PETROLIFEROS FISCALES — ADMINIS 
TRACION DÉL NORTE — SALTA.

"Por el término de 10 dias a, contar del 12 
. de Octubre de 1957, llámase a Licitación Pú
blica N? 379|57 para la construcción por Ajuste 
Alzada de Un Cerco de Alambre Tejido en Ca 
becera Bombeo y Playa Almacenaje Campo Du 
rán, cuya apertura se efectuará el día 22 de
Octubre de 1957 a ia« 11 horas. «<n la Adminis 
tración del Norte (Oficina de Contratos), sita 
en Campamento Vespucio.

‘Los interesados en adquirir pliegos de con
diciones o efectuar consultas, pueden dirigirse 
a la Administración citada, q a la Representa
ción Legal, Deán Funes 8, Salta.— Precio del 
pliego $ 40.— mjn. (Cuarenta Pesos Moneda 
Nacional), cada uno”.

e) 14 al 22|10|57.

GENERAL DE AGUAS 
SALTA

N’ 476 — MINISTERIO DE ECONOMIA, 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS 

ADMINISTRACION
DE

—Convócase a licitación pública para el día 
28-del corriente a horas 11 ó día siguiente si 
fuera (feriado, para que tenga lugar la apertu 
ve- de las propuestas que se*--,  presentaran para

-ila ejecución aeslsrXlbiaaN’eSlrioágjíejosamien- 
utñ' sistemaHdeimgúastf.ebrrifenfés9i=4 ¡Acueducto 

entre cámara de captación y cámara' déiídistfá- 
..hución,i('Rosario3'dé';,Lerm'á)irqueE'euehuá4coñbñn 

presupuestó- oficialgaié $120©276rff2 ¡jiílñ.JÍDos 
cientosrcséisEmiL- doscientos setenta y seis pe 

¡sos con- -32|100—monedaniacionaD:----------- --  -.
Los pliegos -íde^ cóndFéÍ'ónes1J55uedm ¿ér' cón- ■ 

sultaño's- siií-‘óáigóWbiétn-'S'dí>éI-'dS^p5(d?<xie Es 
tudiós .y 'Proyectos ¡dé-má1 Aji>G.eíÁ').ilS. 'previo pa». 

_gp' ^de la .sumai,-dé:<£$i 2_QDi.ee-íim|n? (¡Eftísbiéntos 
pesos, .mpneda^naciopál-li oí ’( 31 afií a V;"W 

e4 Ii^,1;Mai^ljEmestLOa.Gál]i AdnHñF'.Grál.
.¡g: . Mvíi; iiñiO íA-íLA.SI eb Si .8 etiX’ilO 

Jáyier j,E. ,Paz Saraviaiiée- Secretario! Interino 
:ró.;-G , . ■in'.T’imtA.G.iíSSfióiooeiia .

., ,Salta,Octubre,;.8r.de) 19.57iói'>ssliinsri clii-m • 
.aM'ii'-.i.’sk’iuni O eBejAllKaFlíq) Í0!j571'‘Ti

. mNé -'441’ —JÍMIíSs®ERlB:^E%ÓNffiRcW?E
INDUSTRIA DH LA NACION cT-t(-YACímSt-

•‘T®S¡iPETRÓLÍFÉRC)fe’T^^
•tracíoní dél1
--‘íi“P.or-í’él ’térfiiSn& cfe¿iÍÓ?cñas: ¿ oon^Lr^dets^rLe 
Octubre ¡de* ’-1957,. ‘llámáse a/iycit^cion"'^^!!^ 
¡N’í 381I57;1 pór^lá- cóntrátácibñuHe'':l&amanpi áe 
Pbra.ípai-a,.íealizar-''í6S 'trabajos ^dá'''Hormigón,¡a ■ 
Granel.en CampañféñtóaVé'spucí)¿¿uya apertu 
ra cs.e.<efetítúa’rá'lriMdí8? -iS^e^O^ubr^qe^igs?, 
a las llxhorasLekiilai^dmhústráeión^dei'Ndrte 
(Oficina de Contratos"), Jaita en Campamento 
Vespucio; :ii. s<,

“Los interesados- on-adquirir-pliegos-de~"6on 
diciones o efectuar consultas, pueden dirigirse 
a la Administración; citada-^íajlai Representa» 
ción Legal, Deán"~Fuúés ~8, Salta. Precio del 
pliego $ 40.— (CuareñtáT?esos Moneda Nacio
nal), cada uno”. “lOEsna — .£» t>'K 

e) 7 al 17|10|57¡ ¿hnfinr.O ííT .

N? 440 — MINISTERIO DE CfSSfeR'ÓlG’E 
.INDUSTRIA DE LA NACION — YACIMIEN
TOS PETROLIFEROS FISCALES —^ADMI
NISTRACION DEL NORTE — SALTA.— ’JI ';J : 

“Por el término de 10 días a contar deí:7 
de Octubre de 1957, llámase a Licitación Pú
blica N“ 380)57, para la.contratación de lá ma 
no de obra para los trabajos de Limpieza Edi 
ficio de la Administración y Estación de Ra» • 
dio Vespucio, cuya apertura se efectuará el día 
.17 de Octubre de ¡1957, a las 11 horas, en la 
Administración del Norte (.Oficina de Contra
tos), sita en Campamento Vespucio.

“Los interesados en adquirir pliegos de con 
dicionies o efectuar consultas, pueden dirigirse 
a la Administración citada y a la Representa» 
ción Legal, Deán Funes 8, Sálta. Precio dél 
pliego $ 40.— (Cuarenta Pesos Moneda Nacio
nal), cada uno”. • '■

e) 7 al 16|10|57.

■ DZi-RTi- i PíCXClH
(Necesidades^ enero11 a

Zonaz.de
8r.de


- í Par¿. «pliegos: .‘de'-'ccndicionés 'é informes -di- 
.. rigiese, al Jefe de- Ia"Intendencia Regional “Tu
- cumán”.

Fdo: Mirón Sverdlik; — .Mayor' ‘.de- Intendencia 
, 2? .Jefe Intendencia Regional ■ “Tucum’án” 
* .-. «a-e)i--3 ab-'23|10|57-

N’ 381- — 2907 IX, Arq. 57 :
.- ’ llHNKTERiCy’pE'- COMUNICACIONES- • 
' Ayi?o .Licitación Pública N?- 17 <0(957 
; .'¿¿lámase a-licitación Públíba"para "el día 23.

10]57 a las 16 y 15 horas;’ pára'" contratar ia 
construcción del Edificio 'Fiscal Destinado a la 

- Oficina S. R. de la ¡Nueva Oran (Dsto. 18). 
t --?£Ta pliegos; de condiciónéé -y consultas- o- 
currir a: Dirección de "Arquitectura , Departa
mento Planificación-y Contralor, Palacio Cen
tral jdel Ministerio -de Comunicaciones, calle 

. Corriente N? 132, 49-Piso oáp'ital'Ftderai ' (T
E. -32-5862), Cabecera' de Distrito u Oficina 

' local .... . ....
La presentación4'de propuestas deberá hacerse 

•en la Capital Federal, 'Oficina de Licitaciones. 
Calle.Perú"N’; 689, 2? Pisó,, 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.— - 

. MINISTÉRIo’'DE COMUNICACIONES
Héctor R. Padilla — Jefe Oficina Licitaciones 

(D. G. A.)
e) 30¡9 ai 18¡1O|57

LICITACION PRIVADA

N? 473~— EJERCITO ARGENTINO
' “El- Comando de’ 'la"'5?' División 'de Ejército, 

llamará'a Licitación Privada de los víveres en 
.general, para satisfacer las necesidades de la 

= jtrópá. de"la' 'Guarnición Salta durante el año 
J9'58'en''lat siguiente, forma: Carne: el día 14 
octubre ,de¿ 1^57 a -las,nueve. horas. Leche: a 
Jas diez y. treinta horas del mismo día. Vérdu- 

. _ ’ra. el día.15. de octubre de 1957 a las nueve 
..horas; Papas:, a las nueve -y treinta horas y 
•Fruta:, a las diez horas del mismo día Víve- 
-r.és Secos:’ el día • 17 'de octubre de 1257 a las 
nueve horas.--Para informe y pliegos de con 
■¿liciones: dirigirse al 'Secretario de la Comisión 

’ -de:Adjudicaciones/Comando D, 5 Avfñida Bel 
grano. 450, en’’el horario de 03,00 a 12.00 ho- 
■ras dé los'días laborables.
• ■ Sin ótró*  pafticulár saludo a Vd. muy atte.

jj.o 415 — REÍ?:’ Expte.’ 12107|42.— P. MARTIN 
CORDOBA S. O. p.|89-2.

EDICTO-.'.CITATORIO
—A los efectos ‘ establecidos por el- Código 

de Aguasj.se hace saber que P. MARTIN COR 
DOBA tiene, solicitado otorgamiento de con 

Rodolfo" Aldo Juncosa'— Teniente Primero 
fie Intendencia — Secretario Comisión de Ad- 
'ju’dicácionéS.'

¡ e) 10 al 16| 'O |57.

■■ 'ED'ieTGS- CTOTÓmOS ■

■ N9 448 — -REF: -Expte. N^ 16753/48. — CÁR 
•COSI SARAVTA' TOLEDO s.'r.’ p. 110/21 — E- 
DICTol CJlTATJORIÓ

A-los"efectos del-Art. 183 del Código de A- 
:guas,'.se'.-ñaée saber.-que’ CARLOS SARAVTA 
TOLEDO-..'tiene solicitado 'ante ésta Adminis
tración la inscripción a su nombre del recono
cimiento de--:una;;cdncesión:de- agua pública, pa 
ra-el-.inimueble-“Arenal Chico”, catastro N? 632, 
ubicado en el Partido' de-.Pitos, Dpto. de An
ta y que^uera- dgl -Sr. JUAN A. URRESTARA 
iZU..y:-iOtrós,£;paTa-.irTigar 104 Has., con una do 

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

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

e) 7 al 18/10/57. 

cesión de agua’pública para irrigar' 'có’n cau
dales de 15,75 l|seg. y 10,50’“-l|seg.^ a derivar 
dé-los ríos Rosario y Agua. Chuya (maigen’de 
reclia), 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 — Registró de Agua 
A. G. A. S.

e) 3 al 16|10|57

SECCIOJÍ JÚD I.C I A’L

EDICTOS SUCESORIOS

N’ 484 — TESTAMENTARIO:
Adolfo Domingo Torino, Juez de Primera Ins 

tancia y Tercera Nominación en lo Civil y Co 
merciall, cita y emplaza por treinta días a her 
redixos y acreedores de Salvador Calarezzo ó 
Calarezo ó Calaresu.— Salta, octubre II de 
1957.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario, 

e) 14I1O al 25U.1|57.

N» 465 — EDICTO SUCESORIO:: El • Dr. 
Vicente Solá, Juez de Primera instancia y Pri 
mera Nominación en lo Civil y Comeic>a_I, cita 
y emplaza’por treinta días a herederos y aeree 
dores de don Antonio Villafañe,' para que 
comparezcan a hacer valer sus derechos. Sal
ta,' 7 de octubre de 1957.’-

Dr. Nicanor Arana Urioste. - - Secretario.
' e)',-9¡Í0; al §ü|ilr|57ü

N? 464 — EDICTO: El Dr. Vicente Solá, 
Juez de Primera Instancia y Primera Nomina
ción en lo Civil y Comercial, cita .y...emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de 
don- Claudio Guanea, para que comparezcan 
a hacer valer sus derechos. Salta, 7 de Octu
bre de 1957.

Dr. Nicanor Arana Urioste — .Secretario
e) 9[10 al 20|ll|57.

N» 460 — El Dr. Vicente 'Solá, Juez de Prime
ra Instancia en lo Civil, cita y emplaza p'ór 
treinta días a herederos y acreedores de Juan 
Piatelli, bajo apercibimiento de Ley.— Salta, 
de Setiembre de 1957.— Nicanor Arana Ü.~ 
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 — Secretarle

e) 8-10 al 19-11-5”

N? 454 — EDICTO:.— Adolfo D. Torino. Juei 
Civil y Comercial, 3? Nominación cita y em
plaza por treinta d'as a herederos y acreedores 
de Juan Garnica.

SALTA, Setiembre 11 de 1957.
e) 8|10 al T9|Tl|5">

«9 453 — SUCESORIO: — El Sr. Juez de 1” 
instancia 2» Nom. en lo Civil y Comercia!, -ci
ta a herederos y' acreedores de Rufino Maca- 
noff o Macarof por 30 días.

SALTA, 1? de Octubre de 1957.
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario

e) 8110 a’ 19!11|57

N9 452 — SUCESORIO: — El Si'. 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, -1? de Octubre de -1957.
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario 

e)'-8|i0’a) 19|1-!|57
.................... ...........................................—■■■«« —" «im»*-

N9-416 — El Juez en -lo'-Civil--Dr. Vicente So
lá,- a cargo del ^Juzgado de? Primera. Nomtoa- 
ción, cita y emplaza por' treinta’días a here
deros y acreedores"'de " doña ' Rosa Chañe de 
Tejerina. .

SALTA, l? dé octubre de 1957/“.
Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario

e) 3¡lü al 14|U|57 ’

N9 410 — SUCESORIO: El'íSr. Juez de 1» Ins 
tancia 3» Nominación en lo Civñ y Comercia! 
cita y emplaza a herederos - y acreedores de 
Julio Hilario o Julio Faustino Sarmiento por 
el término -de 30 días.

SALTA, I? de octubre de 1957.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario'-

e) 2¡10 al 13|11|57

N9 408 — SUCESORIO.— El Sr. Juez de 1*  
Instancia 19 Nominación. C. y C., cita y em
plaza a herederos y : acreedores de- Abrahain 
Torres y Paula V. de -Torres, por treinta días 
para que comparezcan a juicio a hacer valer 
sus derechos.

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

e) 2|10 al 13|11|57

N9 407 — SUCESORIO.— El Sr. Juez Oiyil 
y Comercial- de; 59- 'Nominación, cita por trfein 
ta días a acree'dorés'iy herederos de-Mercedes 
Sol'oago.— Salta,' Setiembre once de j957. 
Daniel ovejero Solá* — Juez de l? Instancia 
en lo Civil y Comercial 5» Nominac/óii,. 
Nicanor ’’Araña Úrtóster'-— Secretario" SÜpléiíte 

e) 2|10 al '.3ili¡57'

N9’394.-^ EDICTO-SUCESORIO:"-- E1,‘;JÚOT 
de primera Instancia'‘primera Nominación Ci
vil y Comercial, cita/-y emplaza por treinta 
días a-herederos <y-acreedores de Don Tomás 
Francisco Acostá y':Dña. Agustina Rivera de 
Acosta, para que hagan valer sus derechos. 
Secretaría, Salta 16- de setiembre de 1957. 
Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario 

e) 2|10 all3¡lil57.

N? 386 — El Señor Juez de: 1» -Instancia Ci
vil y Comercial 5? Nominación; declara abierto 
el juicio Sucesorio de-doña María Dolóles Aran 
da o Lola Arañda y-cita y emplaza por treinta 
días a interesados,'.

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

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

N9 385 — EDICTOS —-El Dr. Vicente Solá, 
Juez de Primera--Instancia en ló Civil ’y Comer 
cial, Primera Nominación, cita y. emplaza'por 
treinta días a-';heréflerOs y acreedores ' dei Mi
lagro García-Baez, para- que-hagan valer ' sus 
derechos, bajo apercibimiento de ky.

SALTA, 9 de’setiembre de 1957.
Dr. Nicanor"’Araña1'üriBsté- —'Secretario

30[9 al lljlí|57

■—-------------------------- - ------------------------ ..I..—,.í
N? 384 — SUCESORIO: — El" señor Juez- de 
Quinta':Nominacióri étf lo'*O.-y  O. de lá Pf-o“ 
vincia, citá'.y emplaza por /tréüitá dfas’’-a he
rederos y acreedores"de’don' Jesús o Jesús- Ma 
ría- Torino.— Salta/-- 3' dé setieriibre dé' 19571— 
Santiago Fiori — Secretario.
Dr, Nicán-or"Aran'a“-’Uriósté'—' Secretario ..rjpi. 

e) ’ 30|9‘af llfií|57

N? 376 — SUCÉSORIp: Sr. Juez Civil y! Co
mercial, . 3? -.Nominación cita .y emplaza- per 
treinta-.días, herederos y., acreedores, de.- don 
FRANCISCO-SANCHEZ.— Salta, Setiembre. 26 
de"1957. - ■

Aguasj.se
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Agustín Escalada Yriondo, — Secretario, 

e) 27|9 al ¿jll|57.

N? 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 . CLEOTILDE Ó MARÍA OLEO 
TILDE GUERRA DE DEBRINA. Salta, Sep
tiembre 25 de 1957.
Dr. S. Ernesto Yazlle — Secretario Interino 

e) 27¡9 al 8(11(57

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

e) 27|9 al 8¡il|57..

N» 370 — SUCESORIO: El Señor Juez de 1*  
Instancia y U Nominación, cita y emplaza por 
30 días a herederos y acreedores de DOMEN 
GO SEBASTIAN TAGLIOLI.

N» 319 — EDICTO SUCESORIO: — El Juea 
de 1» Instancia 1» Nominación .Civil -y ■Comer
cial. cita y emplaza por .el término ..de Trein
ta días a herederos y acreedores -de ,PAULINO 
Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretarlo 
GARCIA ó PAULINO GARCIA'MBDRANO.- 

SALTA, Setiembre 12 de 1957.
_e) .20(9 .al 31(10(57

Salta, Setiembre de 1957.
Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario 
_____ . __________ e) 27{9 al 8¡1í|57.

N? 369 — SUCESORIO.— El Juez de Quinta 
Nominación en lo Civil y Comercial, cita a 
herederos y acreedores de GERONIMO LOPEZ 
GUIRADO, cuyo juicio sucesorio há sido de
clarado abierto.— Edictos en Foro Salteño y 
Boletín Oficial.— Salta. 24 de agosto de-19'57 
Santiago Fiori — Secretario

e) 27|9 al 8(11(57

N? 365 — El Juez en lo Civil y Comercial de 
Primera Nominación cita por -treinta días a 
herederos y acreedores de ANTONIO BARNI.

SAIZTA, setiembre de 1957. ■ ~ "
Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario

e) 26(9 aí 7(11(57

N9 362 — El Señor Juez de 19 Instancia 3S 
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|ll|57

N? 335 — El Juez de Primera Instancia Civil 
y Comercial de cuarta Nominación, cita y .em
plaza a herederos y acreedores de Casin Ra- 
maoan.— Salta. 23 de setiembre de 1957. 
Entre líneas: -e vale.
Dr. S. Ernesto Yazlle — Secretario

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

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?. 271 — EDICTO SUCESORIO
El señor. Juez Primera Nominación Civil ci 

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

Dr. Nicanor-Arana Urioste — Secretario
e) 12(9 ai 24|10|57.

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

tancia ¿a lo Civil y Comercial, Primera No
minación, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de don Domingo D’An- 
nunziq, para que hagan valer sus derechos, 
bajo, apercibimiento de ley.

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

' e) 12(9 al 24(10(57.

NV 269 SUCESORIO: El Sr. Juez üe Prime
ra Distancia, Cuarta Nominación Civil y Co
mercial cita y emplaza por treinta días a he
rederos y aeradores de don .Miguel Viiych o Bi- 
lobrek, para que (hagan valer sus derechos.

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

e) 12(9 al 24| 10157.

N? 257 — SUCESORIO: El Señor Juez de Pri
mera Instancia, Cuarta Nominación Civil y Co
mercial pita .y emplaza por treinta días a here
deros y acreedores de doña MARIA CORBA- 
LAÑ DE. DIAZ para que hagan valer sus de
rechos.' — Salta-, Agosto 28 de 1957.
‘ ' Dr. S. ERNESTO YAZLLE

Secretario
e) 11(9 al 23(10(57.

N’ 256 — SUCESORIO:
El Sr. Juez de Primera Instan-ña, Cuarta No 

minación en lo Civil ¡y Comercial, cita y em- 
plaaa por treinta dias a herederos.y acreedores 
,de .don Bernardo Giménez para que hagan va 
ller sus derechos.— Salta, Agosto 28 de 1957.

■ Dr. S. ERNESTO YAZLLE, Secretario.
’ “ e) 11|9 .al 23(10(57,

Ñ? 254 — SUCESORIO.— El Sr. Juez de Pri
mera Instancia en lo Civil y Comercial, Ouar 
ta Nominación, cita y emplaza por treinta días 
a, herederos y acreedores de don ANTONIO 
RITTER.— Salta, 7 de Setiembre d<; 1957.
Dr. S. Ernesto Yazlle — Secretario

e) 10|9 al 22(10(57.

¡CJ9 -245 — SUCESORIO: Angel J. Vidal, Juez 
de Primera instancia y Cuarta Nominación en 
lo .Civil y Comercial, cita y emplaza por trein 
(ta días a herederos y acreedores de Martín 
Eulogio Romano.— Salta, setiembre 6 de 1957. 
Dr. S. Ernesto Yazlle — Secretario

e) ,9|9 al 21(10(57

N? 239 — Juez de 1? Nominación Civil, lía 
.ma y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de Elisa Orihuela.

6r. Nicanor Arana Urioste — Secretario 
e) 6(9 al 18|10|57.

N? 225 — EDICTO; José G. Arias Almagro Ju-z 
.Civil y Comercial de Primera Instancia, Según 
.da ^Nominación ,cita durante treinta días a he 
.rederos 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

-N’ 221 — SUCESORIO: Daniel Ovej'-’ro 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 Oánepa.

¡SALTA, 29 de agosto de 1957.
(Santiago ;S. Floré — Secretario.

e) 3(9 al 15(10(57

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

SANTIAGO EIOBI
Secretario • ...

. e) 2(9 áí 14(10 57.

POSESION TREINTAÑAL

•N?. 474-----POSESORIO: 'Ante Juzgado 5»
Nominación Civil- y Comercial, Azuccihá7'Ale
mán de Avila solicita posesión treintañal' de 
un inmueble ubicado, en '¡‘El Galpón'",’jurisdio 
ción del Departamento de Métán, que limita: 
Norte: - con Río Juramento;' Sud:’ con éT'ea- 
mino provincial que separa do la propiedad 
“La Magdalena” de Secuhdino Olérióo; Este: 
inmueble “La Magdalena’! de S, Clérico: Oeste 
con propiedad de Francisca Eva Hugarte de 
Flores.,— Lo que-se hace saber'para que com
parezcan a estar a derecho en - el término de 
nueve días a contar de la Ultima publicación. 
Salta, i? de agosto' dé 1957.— Santiago Fiori, 
Secretario. • ; .

e) 10(10 al 21¡ íx (57.

N9 438 — EDICTO POSESORIO.— ’
El Sr. Juez Primera Instápciá 'en lo Civil, 

Tercera Nominación cita, por feiñtá^díás-á in 
teresados m Posesión Treiiitañal'éolicítadá’por 
Ciro Cerfio Zapata, de un lote' de terreno ubi
cado en esta Ciudad, con extensión dé 8’5o’’me 
tros de frentfe. sobré calle Olavarría por 10.80 
metros de.fondo, con los limites-siguientes: Al 
Norjp, con prppiedftd efe yictqr. Ramón .Choco- 
bar; al Sud, cqii.iirópisdad'íie■‘■María Leticia 
Valdiviezo dq Zelaya;’ alEsije, con‘"calle'Ola
varría; y al' Óéste’, con*  Cabal público.— Ca
tastro 2229, •parcela’8, manzana 1¿ Sección L.- 
Salta, Octubre 4'de :1957Í ”' -

Agustín Escalada -Yriondo — Secretario
" <?> 7(10 -al 18|li|57.~ ■ ■

REMATES JUDICIALES
■N9 479 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — INMUEBLE EN ESTA CIUDAD 
■ • BASE $ Í7.000.’OO m|n.'‘

El día 31 de Octubre de 1957'a las 18.— ho
ras, en mi escritorio: Deán Funes Í69—Ciu
dad, remataré, con • la Base de Diecisiete mil 
pesos moneda nacional, o sean las dos terce
ras partes' de su valuación fiscal, el:,inmue- 
•ble ubicado en calle J. B.' Alberdi Nros.‘511— 
515—5Í9 de ésta Ciudad.— Mide 16.— mts/'da 
frente por 10.— metros más o menos ‘de fon
do, o lo que resulte tener dentro de sus. muros 
y límites, qúe son: Norte propiedad tque .es o 
fué de Mifalpeix y Cía.; 'Sud propiedad' que 
es o fué de la Sucesión de DaJ Virginia Quinta 
na de Leguizamón; Este propiedad de.’MÍrál 
peía y Cía., y Oeste calle Alba:di.— NÓmenelaz- 
tura Catastral: Partida Ñ—29347- Óircunscrip 
ción I— Sección D— Manzana 26— Parcela 
25— Valor fiscal $ 25.500.— Título registrado 
a folio 65 asienío 1 del libro 37 de R. I. Capi
tal.— El comprador entregará en el acto 'de 
la subasta el y.einte ,ppr .ciento del pr<jclo de 
venta y a cuenta del mismo, el saldó .una vez 
aprobado el remate por él Sr. Juez de'la cáu 
pa,— Qrdena ,Sr. Juez .de Primera Jiis.tancia 
Primera Nominación. O. y ¡C.. en juicio:. “Eje- 
ción Hipotecaria Galagovsky. David _vs. Suá 
rez, María ¿ola .Quir.o.ga1.de:, Expte.’Ñ? .37.122¡ 
57”.— .Comisión de arancel ,a cargo del com 
prador.— Edictos 3Por .15 . .días .en .Boletín ¡Ofi- 

,'ciaí y Norte..
éj .11..al 311,10157.

Quir.o.ga1.de


-. :N9 .478 — PORí ARTURO SALVATIERRA 
-JUDICIAL — TERRENOS EN ORAN

'/El día 26 dé Noviembre' de 1957-a'las-18 ho- 
'•' fas, en el escritório'Buenos -Aires 12 de esta 

ciudad,; ieinataré con las bases que en parti-
- -..' culár ¡se determinan, equivalentes a las dos 

terceras partes de su valuación fiscal, las si- 
; ' -gúientes manzanas de terreno ubicadas en el 
; pueblo -de' Oran 1? Dos manzanas de terreno 

designadas con los números ’58 y 65, según
- plano catastral, ubicadas en la ciudad de 

Orón, a 5-cuadras de la Plaza Bizarro, con 
J extensión más o menos de 130 metros por 

lado y al Norte de la mencionada plaza, .con 
los siguientes • límites: para ambas manzanas 

. al Norte con Otra manzana que se vende; y
' _ con el .Cementerio:;. Sud-, con terrenos de Sa- 

muél Caprini; Esté; con calle pública y Oes- 
te;, con terrenos de-la Sucesión de -Lucinda

’ Qulroz.^— Título -F, 389. a 2 Libro 8 R. I.
,- " Or án .— Base en conjunto — $ 9.000.—

■ Dos Manzanas de terrenos designados con los 
N?s. 49 y 50, ubicadas. erj-Orán, con los siguien 
tes límites y extensión: Manzana 49: Norte,

• ' calle 9 de Julio; Sud, Sarmiento; Este 20 de
Febrero y Oeste Uriburu; mide 126 mts. más 
■o menos por cada lado.—i Manzana N’-1 50: Ñor 
te, calle 9 de Julio; Sud, Sarmiento; Este Uri 

. ... buru y Oeste Av. San Martín. Mide Oeste y 
Este 122 mts.; Norte 109,32 y Sua 106,16.— Tí 
tulo F. 457, a. 1 libro 23 B. I. Orán. Nomen
clatura catastral partidas 144 y 3419.— Base 

' : Conjunto $ 16.933.33.— El comprador abo
nará) el 20% como seña y a cuenta de la com 
pra. Ordena Sr. Juez de Paz Letrado, Secre-

- taría N? 3, en juicio “Ejecutivo — Gilberto 
; Zilli vs. Dionisio Alemán”. Comisión a car- 

' •. go del comprador. Edictos por 30 días en Bo- 
' : '' letín Oficial y Norte.
c ■ e) ll|10 al 22)11 [57. 

que se encuentra en peder del depositario ju
dicial Sr. José Montero-, domiciliado en Pelle- 
grini esquina Tucumán, donde, puede ser re
visado.— Ordena Señor Juez; de: .Primera Ins
tancia Quinta Nominación en lo C.- y O. en 
juicio; Ejecución Prendaria — José Montero 
vs.'Marcelino Morizzio.— En el acto el- 30% 
como seña y a cuenta de la compra.— Comi
sión de arancel a cargo del. comprador— Edic
tos por'3 días en Boletín Oficial y Tribuno.

e) 9 ai 11) 10)57.

N? 458 — POR ADOLFO A. SYLVES'IER:
judicial — Base $ 9.933,33 io|n. — Un in

mueble en ésta Ciudad.
EL DIA 28 DE OCTUBRE DE 1957, A HO

RAS 17, en Buenos Aires N? 12 de ésta Ciu
dad, venderé en Público, remate, al contado 
y con la base de $ 9.933,33 m|n ó sean Jas 
2)3 partes de su avaluación fiscal, un >nmue 
ble en ésta Ciudad, calle Lerma N’ 727. con 
extensión de 10 mts. de frente por 36.38 mts. 
de fondo, con los límites que aan sus títulos 
registrados a folio 144, asiento 2 del libro 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 josrfma Lo 
pez de Lepez vs. Cayetano Latigano'’. — En 
el acto del remate el comprador abonará el 
20% de seña y a cuenta de la -compra. •— Go 
misión de arancel a cargo del comprador.— 
El inmueble se encuentra arrendado..— Publica 
Adolfo A. Sylvester — Martiliero Púoíleo 
Publicación 15 días en “Norte’’ y “B. Oficial”

e) 8 al 28-10-57

N’ 443 — POR: MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL — AUTOMOVIL FORD, modelo 
1937. SIN BASE

El 18 de Octubre p. a las 17 horas en mi 
escritorio Alberdi 323 por orden del señor Ju 
ez de Primera Instancia Cuarta Nominación 
en lo O. y C. en Puieio EJECUTIVO JOSE 
MARIA MARTINEZ SARA VIA VS. NICOLAS 
POGGIO. G3RARD 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. —• Eh el acto del remate Veinte por cien 
to del precio de venta y a cuenta del1 mismo. 
Comisión de arancel a cargo del comprador.— 

e) 7 al 18/10/57.

N? 364 — POR, ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL----- TERRENO EN ESTA CIUDAD

BASE $ 1.733.33
El día 18 de Octubre de 1957, a las 17.hor; ‘ 

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 Bondeau (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 Rondeáu, 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, Jote 18; Sud 
lote 16; Este, calle Bondeau y Oeste, lote 30, 
Título folio 217, asiento 1 libro 60 R. I. Capital. 
Nomenclatura catastral: Partida 9318, Sección 
D. Manzana 63-B, Parcela 2.— En el acto el 
30% como .seña y a cuenta de precio. Ordena 
Sr. Juez dé Ira. 4ta. Nom O. y ,C. en juicio 
“Sucesorio de Francisco Solano Sarapura”. Co 
misión a cargo del comprador.— Edictos por 
15 días en Boletín Ofiliál y- Foro Salteño, y 
tres publicaciones Diario Norte.

e) 26)9 al 16)10)57

N’ 359 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — INMUEBLES EN. ÉSTA'CIUDAD

El día 17 dé Octubre ’de 1957, a las 18, ho
ras, en mi escritorio: Deán Fuñes 169, Ciudad

remataré, los inmuebles que se. mencionan a 
continuación y con las bases que allí se de
terminan: •
1? — Inmueble ubicado en calle Prolongación 
ae San -Luis e|Luis Giiemes y Prolongación c&- 
lle Páez, invividualizado como lote 3 del plano 
Ñ9 1830,— Mide 9 m. de frente por 17,93 m. 
costado Este y 17.99 in, costado Oeste— Super 
ficie 161.64 mts.2., con los. linderos que. le a- 
cuerda su título inscripto al folio 421 asiento 
1 libro 147 R. I. Capital.— BASE DE VENTA 
$ 800.—
2? — Inmueble contiguo ál anterior é 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„ ©ón los linderos que le acuerda su títu
lo registrado a folio 421 asiento 1 libro 147 R. 
I. Capital.— BASE VENTA $ 933.33.—
39 — inmueble ubicado en calle Olavarría e| 
Urquiza y Alvarado e individualizado como lo 
te N’ 100 Manzana B del plano de división de 
“Quinta Caseros” que corre agregado a la es 
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— BASE DE VENTA 
$ 2.266.66.

El comprador entregará en el acto del rema 
te el treinta por ciento del precio de venta y 
a cuenta del mismo, el saldo una vez aproba
da la subasta por el Sr. Juez de la causa.— 
Ordena Sr. Juez de Ira. Instancia 5* * Nomina
ción O. y O. en juicio: “Embargo Preventivo 
y Alimentos y Litis Expensas—Gutiérrez, Sofia 
Diez Gómez vs. Gutiérrez, Mariano Apolinar, 
Expte. N? 102)56”.— Comisión de arancel. a 
cargo del comprador.— Edictos por 15 días en 
Boletín Oficial y Norte.

■ N? 468 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — INMUEBLE EN TARTAGAL 

- BASE $ 33.733.33
El día 21 de Noviembre de 1957 a las 18.— 

horas, en mi escritorio: Deán Funes 169—Ciu 
dad, Remataré, con la Basa de Treinta y tres 

. mil setecientos treinta y tres pesos con treiu 
ta y tres Centavos M|N. o sean las 2)3 
.partes de su valuación fiscal, el inmueble ubi 
cádo eri calla Sarmiento entre las de Paraguay 
y España de la Ciudad de Tartagal, Dpto. 
San Martín, de ésta Provincia, designado como 
lote N? 6 de la manzana 51 del plano archi-

• vado en Dación. Gral. de Inmuebles de la Pro- 
' vinciá con .el N? 40 (BIS) é indivioualizado 

. como fracción “B”.— Mide 9.85 m. de frente;
9.10 m. de contra-frente; 29.28 m. en costado 
Sud y 29.31 m. en costado Norte. Superficie 
286.32 m2„ limitando al Norte con fracción A; 
Sud fracción O; Este lote 7 y Oeste-galle Sar 
miento.— Catastro 2892— Valor fiscal $ 50.600- 

. El comprador entregará en el acto "de la su
basta el veinte por ciento del precio de venta 
y a cuenta del mismo, el saldo una vez apro
bado el remate por el Sr. Juez de la causa.— 
Ordena Sr. Juez de Primera Instancia Segunda 
Nominación C. y C. en juicio: “Ejecutivo — 

-." J- A. Muñoz y Cía. vs. Adrián Alzaga, Expte.
N? 24.930|56".— Comisión de arancel a cargo 
del comprador.— Edictos por 30 días en Bole 
tín Oficial y Foro Salteño y 10 días en El In- 

. transigente.
e) 9|10 al 20) í 1157.

N« 462 — POR: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — CAMION FORD — MjODELO 

1956 — BASE ? 80 000 —
El día 25 de Octubre de 1957 a las 18 lis. 

en el escritorio, Buenos Aires 12 de ésta ciu
dad, remataré con Base de Ochenta mil pesos 
moneda nacional, Un Camión marca Ford, mo 
lo 1956, tipo F.900—Motor N? F.90 H.6.H. — 
34401— de 190 HP. a nafta, con 5 gomas en 
búen estado y úna en malas condiciones, en
contrándose' quemado la parte del motor exter
na y cabina; el paragólpe rote, sin caja, el

e) 26)9 al 16)10,57

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

El día Limes 2 de 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 base de Diecisiete mil trescientos 
cincuenta pesos M|N. o sea las dos terceras par 
tes del valor fiscal menos un veinticinco por 
ciento, el inmueble da propiedad del demanda
do oon todo lo edificado, clavado, plantado y 
adherido al suelo, situado en el Pueblo de Ce
rrillos, Departamento del mismo nombre de 
esta provincia, ubicado parte oeste Estación Fe 
rrocarril.— MEDIDAS: 27.50 mts. de frente por 
40 mts. de fondo.— TITULOS: registrados al fo 
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 Cbri- 
mayo.— Expte. N? 24.326)55". ,
JUZGADO: 1? Instancia O. O. 2? Nominación.

SALTA, Setiembre 25 de 1957
Aristóbulo Carral — Martiliero Público

e) 25J9 al 6| 11157.

DIVISION DE CONDOMINIO:

N9 466 — DIVISION DE CONDOMINIO: 
El Sr. Juez de 3» Nominación C. y O„ en el 
juicio n9 19.338 “Salvador Angel Brundu vs. 
Francisco S. Booth y Ambrosio Alexander — 
Deslinde, mensura y amojonamiento y Divi
sión de condominio”, ordena se corra trasla
do de la demanda la división de condominio 
a los demandados por el término de ñaeye días 
bajo apercibimiento de nombrárseles defensor 
ad-litem.— Lunes,'miércoles y viernes para no
tificaciones ' en Secretaría.— Edictos por vein
te días en el “Boletín Oficiar' y “Foro Sai- 
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teño".
SALTA, Octubre 4 de 1957.

' Agustín Escalada Yriondo — Secretario 
t¡j 9J10 al 6|.11157.

DESLINDE, MENSURA, Y AMOJONAMIENTO

N? 467 — DESLINDE, MENSURA Y AMO
JONAMIENTO: Presentóse el Dr. Néstor. E. 
Sylvester por el señor Salvador Angel Brun- 
du, solicitando deslinde, mensura y amojona
miento de los lotes números 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 44,-45, 46, 47, 48, 13, 97, 78, 98 y 79, Sec
ción 9», catastro N9’ 355; y lotes números 25 
y 26, Sección 7», catastro n9 1.008, ubicados 
todos en la Ciudad de Orón y correspondientes 
al levantamiento parcelario de Dirección (Se
ñera! de Inmuebles, como partidas de numera 
ción citada, basado en el plano oficial de di
cha Ciudad, practicado por el Agrimensor 
Skiold Simesen, aprobado por Decreto del Go
bierno de la Provincia de fecha 13 Abtil 
de 1934.— El Sr. Juez de l-1 Instancia 3» No
minación en lo C. y C. cita y emplaza por 
edictos que se publicarán en ‘‘Foro Salterio" 
y Boletín Oficial a todos los Interesados que 
en el término de treinta días comparezcan 
a hacer valer sus derechos en legal forma ba 
jo apercibimiento de ley. Lunes miércoles y 
viernes para notificaciones en Secretaría.

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

e) 9|10 al 2O|11I57. •

EDICTO DE QUIEBRA

N9 483 — CARLOS VENANCIO PA-ESAjNI — 
QUIEBRA.—

El Sr. Juez de Primera Instancia en lo Ci
vil y Comercial, ,2?- Nominación, Dr. José G, 
Arias Almagro, en los autos caratulados Car
los Venancio Paesani, quiebra, expediente N9 
25.866|57.

RESUELVE:
Declarar, de conformidad a lo dispuesto en 

los artículos 52, 53 y concordante de la Ley N9 
11.719, en estado de quiebra a don Carlos Venan 
ció Paesani, establecido en esta ciudad de Sal
ta con fábrica de envases, [de vidrio en Pasaje 
Santa Rosa N9 1231. _

Señalar ia! plazoi de treinta (36) días para que 
los acreedores presentan al Síndico Contador 
Público Nacional, José A. López Caibada, con 
escritorio en 'Zuviría 342, Casilla de Correo ,133, 
de esta ciudad, los títulos justificativos de sus 
créditos y fijar el día 29 de noviembre próxi, 
uno a horas 9 y ;30, para que tenga lugar la 
junta de verificación y graduación de créditos, 
con la prevención de que ésta se celebrará con 
los acreedores que .concurran, cualquiera sea su 
número.

Intimar a todos los que tengan bienes o do
cumentos del fallido, para que lo pongan a dis 
posición dial Sr. Síndico, bajo las penas y res 
ponsabilidades correspondientes.

Decretar la prohibición de hacer pagos ó en 
tregas de efectos al fallido, so pena a los que lo 
hicieren de no quedar exonerados del pago y 
entregas que realicen.

Decretar la inhibición general del fallido, a 
cuyo efecto oficíese a la Dirección General de 
Inmuebles.

Ordenar se proceda por el Sr. Actuario y por 
el sr. [Síndico, a la ocupación de los bienes y 
pjapeles del fallido,’ en la forma establecida por 
eí Art. 73 de la citada Ley N9 11.719.

Publíquese por el término de cinco (5) días • 
en el Boletín /Oficial y Diario Norte.

Salta, 24 de Setierribre de [1957. 
ANIBAL URRLBAjPuRI, Escribano Secretario.

e) 14 al 18|1Q|57.

SECCION COMERCIAL

ADQUISICION DE CUOTAS
. DE CAPITAL ■,

N9 485 — PEDRO CONSTANTINO GiRNO, 
VESE, — comúhica que adquirirá las cuotas 
de capital integradas por la Sra. victoria Mer 
cedes Elvira Carrasco de Fernández en la so-, 
ciedad GENOVESE Y FERNANDEZ, S. R. L. 
con domicilio en Florida N9 96, motivando con 
ello la disolución de la sociedad que ambos 
tenían constituida. — El pasivo de la- sociedad 
queda a cargo d:i comprador; para oposicio
nes en calle [Florida N9 96 — Salta.

- e) 14 al 18/10/57.

VENTA DE NEGOCIO

N9 481 — Notificase, a los interesados que don 
TEOFILO VARGAS le ha vendido a don JO
SE MARIA RIOS, el) negocio de propiedad del 
primero destinado a almacén con muebles y 
útiles y mercaderías sito qn esta ciudad calle 
Avenida Mejías N? 995. — Sin deudas a pa
gar y sfn cuentas d cobrar. El comprador en-, 
tró en posesión el’ día -28 de Julio del año en 
curso. Para oposiciones en el mismo negocio 
dónde las partes constituyen domicilio.

SALTA, [Octubre 10 de 1957.
ie) 14 al 18/10/57.

SECCION AVISOS

ASAMBLEAS

N9 480 — COOPERATIVA DE CREDITO 
SALTA LTDA.

CITACION
SALTA, Octubre de 1957.
Señor socio:
De acuerdo al artículo 56 de los Estatutos 

el Consejo de Administración invita a sus aso 
ciados a Ia Asamblea Genera1 Ordinaria que 
se efectuará en el local de la Asociación Alian 
za Israelita, calle Caseros 1045, el día 2 de 
Noviembre próximo a horas 17 para considerar 
el siguiente órden del día:
19) Lectura del Acta de Constitución de la 

Asamblea General ordinaria.
29) Informe del Señor Presidente.
39) Informe de. la Tesorería.
49) Informe del Síndico.
59) Elección de una comisión escrutadora que 

reciba los votos y verifique el escrutinio.
69) Elecciones de: Vice-Presidente, Secretario, 

Pro-Tesorero, Dos Vocales Titulares, por 
dos años; Tres Miembros Suplentes, Un 

Síndico Titular y ún Síndico Suplente, 
por un año; en reemplazo de los Señores 
José S. Zeitune, Salomón Berezán; Mi- 
chel A. Zeitune, León Arecas, Mauricio 
Zavaro, Isaías Grinblát, Salim Zeitune, 
Rubín Levin, Beer Aubustovski y Alber
to Tujman; todo los cuales terminan su 
mandado.

79) Elección de dos socios para firmar y la- 
probar el acta de la presente Asamblea. 

MARCOS KOHN —• Presidente 
SALOMON BEREZAN — Secretario 
Nota: — De acuerdo al artículo 61 de los 

Estatutos, transcurrido una hora después de 
la fijada para la reunión, en caso de no ha
ber quorum, se celebrará la Asamblea cual
quiera sea el número de socios presentes.

Art. 62)( Tienen voz y voto lo socios que ha
yan integrado por lo menos una acción y en 
su caso, los que estén aí día en su cuota de 
integración de acciones suscriptas.

e) 11 al 17| 10 |57.

N9 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:
i9— 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 Rodriguez Morales.

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

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

tituto Médico de Salta -S. A. callé Urquiza 
958 — Salta, el día viernes 25 de Octubre de 
1957 a las 21.80 horas.

Salta, Octubre lo de 1957. 
EL DIRECTORIO.

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

AVISOS
A LAS MUNIOIPALIDADBg

Da acuerdo al Secrete N9 364(5 d® Í1[7W!4 es 
los balances trimestrales, loo que «rozarán <51 
obligatoria la publicación en este Boletín de 
la bonificación establecida por el Secreto N< 
1I.1S2 ge 1S de Abril de 1948.—

A LOS SUSCBIPTORBS

de recuerdo que las suscripciones al BOLE
TIN OFICIAL, deberán ser renovadas en al 
mea da su vencimiento

; A LOS AVISADORES

La primera pubMeacién de los alisos 
ser controlada por los Interesados a fin d® 
salvar en tiempo oportuno cualqniés- error en 
que se hubiere Incurrido.

EL -DIRECTOR '

ft ü » ■¿til

Tallares Gráficos
CARCEL PENITENCIA RIÓ
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