
PROVINCIA DE SALTA
O

BOLETIN OFICIAL
'ASO XMX----- ’ N» 55 Í/ í
EDICION DE 12 PAGINAS | 

APARECE- LOS DIAS.HABJLEb I
LUNES, 28 DE OCTUBRE DE 1957 i

S

H OS AR I O PODER EJECUTIVO í DIRECCION Y ADMINISTRACION

- Para in pubisCfecíóu de «¡visqs

el BOLETIN OFICIAL regirá el 
siguiente horaria: <

De Lunes a Viernes de 8 a 12
horas.

INTERVENTOR FEDERAL
. Dr. DOMINGO NOGUES ACUÑA

■ Ministro de Gobierno, J. é !• Pública 
Dr. RAMON J. A. VASQUEZ

Ministro de Economía, Finanzas y Obras Públicas 
Dr. ADOLFO GAGGIOLO

Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública 
Dr. ROQUE RAUL BLANCHE

Bmé. MITRÉ N9 -550

(Palacio de Justicia)

TELEFONO N9 4780

Sr. JUAN RAYMUNDO ARIAS

üúrectm

Art. 4?. — Las publicaciones en el BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejemplar de icada uno de ellos se 
distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales o administrativas de 

la Provincia (Ley 800, original N9 204 de Agosto 14 de 1908).
TARIFAS GEN.ERALES

Decreto N9 891 1 del*  2 de Julio-de 1'957-

£ § 1 TARIFA REDUCIDA - -
o I H. I. CONCESION N° 1805

&. r á I Req^ Nacional "de la ’Pxopiédad
9 I I Intelectual N« 470.817

Art. 1 19. — Lá primera publicación de los avisos debe
ser controlada por los interesados, a fin de poder salvar en 
tiempo oportuno, cualquier error en que se hubiera incurri
do. Posteriormente' n'ó' sé'admi tiran reclamos.

,Art.-139 — SUSCRIPCIONES: El Bóletín Oficial se en
vía directamente por correo, previo pago del importe de 
la suscripción, en base a las tarifas respectivas.

Art. 149 — Todas leus suscripciones, comenzarán, a re
gir'. invariablemente el primer día hábil- del mes siguiente 
al .de su paga.

Art. 1 59 ■— Estas deben ser renovadas dentro del mes 
de su vencimiento.

Art. 189 — VENTA DE EJEMPLARES: Mantiénese 
paya los señores avisadores en el Boletín Oficial, la tarifa 
respectiva por cada ejemplar de la citada publicación-

Art. 379 — El importe abonado por publicaciones, sus
cripciones y venta de ejemplares, no será devuelto por nin
gún motivo, a pesar de que sean anulados posteriormente 
los pedidos, ni tampoco será aplicado a otro concepto.

Art. 389 — Quedan obligados todas las reparticiones 
de la Administración Provincial, a coleccionar y encuader
nar los ejemplares del Boletín Oficial que se les provea dia
riamente, debiendo designar entre el personal, a un funcio
nario o empleado para que se haga cargo de los mismos, 
el -que deberá* 1 dar estricto cumplimiento a la presente dis
posición, siendo el único responsable si se constatare algu
na negligencia al respecto, haciéndose por lo tanto pasible 
a medidas disciplinarias. '

Decreto N9 3048 de mayo 10. de 4956.

Art. I9. — Déjase sin efecto el decreto N9 3287, de 
¿echa 8 del mes de Enero del año 1953.

Decreto N9 3132 del 22 de Mayo de . 1956.-—
Art. 19. — Déjase establecido que la autorización o. 

torgada al BOLETIN OFICIAL mediante decreto número 
3048 de' fecha 1 0 de mayo del año en curso, a fin de ele
var el 50 % del importe de las tarifas.generales que rigen 
para la venta de números sueltos, suscripciones; publicacio
nes de avisos generales, etc., lo es con anterioridad al día 
16 del .actual y ño l9 del mismo mes, como se consigna 
en el mencionado decreto.

VENTA DE EJEMPLARES: ' .
Número del día y atrasado dentro del mes ... ' $ • 0.60
Número atrasado de más de 1. mes hasta 1 año 1.50
Número atrasado de más de 1 año.................  . ” 3.00

SUSCRIPCIONES: .
Suscripción mensual............................................... ’ $ 11.25

trimestral...................  ” 22.50
semestral.....................   ” 45.00
anual.......................  ....»- ’’ 90.00

PUBLICACIONES - -
Por cada publicación por centímetro, considerándose (25) palabras como un centímetro, se cobrará TRES PESOS CON 

SETENTA Y CINCO CENTAVOS M|N. ($ 3.75).
• Los balances de las Sociedades Anónimas que se publiqtiaen en el BOLETIN OFICIAL pagarán además de la tarifa, el

siguiente derecho adicional fijo: .
’ ;lo.) Si ocupa menós de 1/4 página. ..........................................................      $21.00

-2o.) De ¡más de */&  y hasta Vá página . .................................................................................................................” 36.00
- • 39). De más.de Yz~y.hasta 1 página.......................................................................   60.00
" ' 4o.) De más de 1 página fse cobrará en la proporción correspondiente: .

m%25c3%25a1s.de


En las publicaciones a término que tengan
PUBLICÁCIONES A TERMINO ,

, regirá la siguiente tarifa:que insertarse por dos (2) o más veces

Texto no mayor de 12 centímetros Hasta •. Exce- Hasta Exce- Hasta
a 300 ¡{palabras 10 días ..dente 20 días dente 30 días dente

$ § • $ $ $ 9
Sucesorios............................ .............................. .... 45.00 • / 3.00 60.00 4.50 90.00 6.00 cm.
Posesión Treintañal y deslinde ...................... .... 60.00 1 4.50 120.00 9.00 180.00 12.00 can.
Remates dé 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 cry\
' de muebles y útiles de trabajo . . . . .... 45.00 3.00 75.00 9.8o 105.00 9.— cnu

Otros edictos judiciales . . .......................... .... 60.00 4.50 105.00 9.00 150.00 10.50 CIB,
Licitaciones ........................ . .............................. .... 75.00 6.00 135.00 Í0.50 180.00 12.00 enx
Edictos de Minas............. .. .......................... .... 120.00 9.00 ■— 1 ■■■ ■ —
Contratos de Sociedades . .............................. .... 0.30 palabra 0.35 más el 50%;
Balancés........................................ .......... .... 90.00 7.50 150.00 12.00 210.00 15.00 ©ñl.
Otros avisos....................................................... .... 60.00 4.50 120.00 9.00 180.00 í 2.00 em.

Cada publicación por el término legal sobre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma dé SESENTA PESOS MjN. 
($ 60.—) en los siguientes casos: solicitudes de registros ampliaciones, notificaciones, súbtitucionea y renuncias de una mar» 
ca. Además se cobrará una tarifa suplementaria dé $ 3.00 por centímetro y por columna.

SUMARIO

■ a SECCION ADMlHiSTBATÍVA
P A di Ñ A S

EDICTOS DÉ ÜÜÑAS:

N° 551 — Solicitado por Juan Esteban Cornejo — Expediente N? 2456—C. . ............................................   2854
N9 550 — Solicitado por él Dr. Agustín Pérez Alsina en R epiesentación del señor Juan Esteban Cornejo — Exp. N9 2451-C. 2854

. - N9- - 549 — Solicitado Juan Esteban Cornejo — Exp. N9 2456-C....................................       2854
N9 548 — Solicitado por Napoleón Soruco Tejerina — Expediente N° 64.107-S. .......................................................    2855
N? 547 — Solicitado por Mariano Acosta Van Praet — E xpediente N? 2460-A............................................................................. 2855
N» 546 — Solicitado por Mariano Acosté Van Praet — Expediente N» 2455-A. ....................................  ....................... 2855
N9 . .545 — Solicitado por Osvaldo Javier Larráñaga — Expediente N? 2456-L.................   ...... 2855

"'N9 . 544 ¿n Solicitado por Osvaldo Javier Larráñaga — Expe diente Nü 2453-L.................................................................................. 2855
N° 543 — Solicitado' por Pabló Wemer Kunzd — Expediente N9 2461W. ..............   2855 ál 206
N9 542 — Solicitado por Pablo Wemer Kunzd — Expediente N9 2452-W. .......................;.........................................................................2856

. N9 533 Solicitado, por Ernesto Job Cuevas — Expediente N9 2369—‘C*—   .......................  ■ ........ i.;.....-....-...;.’. 3856
N9 528 —i Solicitado por Blanca Rosa B. de Alfoeza -A Exp. N9 62.255—A.  ...........................................................................       2856

MCl'TACldÑÉS' PÚBLICAS:
Ñ9 569 —í Y. p. F. — Licitación Pública N» 390.....................................i......................     2856
Ñ9 568 Y. P. F. — Licitación Pública! N? ,389...................; ................................... .. ............ 2856
N9 559‘— Banco Hipotecario: Nacional -Lie. Púb. N9 707. ....... ...................    2856
N9 557 — Yacimientos Petrolíferos Fiscales -Lie. Púb. N? 386                      2856
Ñ9 . 556 — Yacimientos (Petrolíferos Fiscales -Líe. Púb. N9 387 y 388.....................    2856
N9 490 — Córistriíceión de úñá t'siñá Hidroeléctrica y (Red de distribución en el pueblo de La Caldera .............................. .2856

EDICTO CITATORIO.
N9 561 —s.|por Miralpisix y 61a.................................................     28d6 al 285?

■ N9- 513 — s.| por Leonor, Julieta, (Lía y Abel Peñalva Arias y Guillermo E. Ferragut ...........................................   §85?

SECCION JUDICIAL
SUCESORIOS:
N9 570 — De doña Carmen Atienza de D’Alessandro. (Testamentario;............................................................................................ 285?
Ñ9 555 —De doña Josefa Juárez o Josefa Juárez de Iñigo......... . ............................. ...........i...t.2857
N9 552 — De don Víctor Roínitti y dé doña María Romeri o María Engracia Romeri y/o María Romeris...........................  2857

'N9 535 —< De don Félix Rosa Burgos y dé doña Servanda dsneros de Burgos..........................................................    2857
N9 525 — De don Bonifacio Fernández. .. ...............................      §857
N9 'o24 — De don Juan Ponc-e> ■........... o. í. ¿ ■. 285?
Ñ9 523 —De doña Paulina Aramayo.........................................         2857
N9 522 —De don Víctor Quinteros.....................................................     2857
N9 518—De dóñ Ráíaél Rebollo............. ..............................................  2857
N9 508 — De don D. Francisco 'Adolfo Ovejero............................................................. . ............. .................................................. ¿, 2857
N9 500—De doña Magdalena Reyñoso ó Sánchez................... ........................... ...................... .............................................,............. 2857
N9 493 — De don Martín Llampa .................................................................................  2'857
N? 489— De don Segundo Andrés (López López ............        §857
N9 488 —De doña María Corbalán de Díaz ..................... ...................................... ........................ ............... ........ 1>tí........... .............  2857
N9 484 — De don Salvador Calarezzo ó CalaiBzo ó Calaresu (Testamentario) .......................................................... 2857
N9 465 — De don Antonio Villafañe ............................................ . .......................... . ................... . ..............¿.i............ 2857
N9 464 — De don Claudio. Guanea ... ...................................................................... ’.................       2857



BOLETIN OFICIAL ■ salta, octubre 28 de 195?_____________ PAO. 285Í

paginas

N9 =.. 460 — De don «Juan ■ Eiatelli, .................................................................................................. . ........ . ............................................ 8857,
N9 456 — De doña María Milagro Rodríguez o Milagro Rodríguez.................................................................................................. 2857
N9 ■ 453 — De don Rufino ¡Macaroff o Maca rof .............................. •.........   • • >6aea.o«.M.*i..«>Bi 2857
N9 454 — De clon-Juan Garnica.......................  ........................    • ■ 2857
N9 452 — De don Emilio Herrerías.................................................       ..............    2857

•N9 4Í6 — De doña Rosa Challe de Tejerína....................................................    2857
'N’ 410 — De don Julio Hilario o Julio Faustino Sarmiento..................... ’..................     2857
Ñ9 408 — Dte don Abrahaan Torres y de doña Paula V. de Torres ...............   2857
N° 407 — De doña Mercedes Soloaga.......................... .......... ............................................. . ...................................................................... 2857
N9 394 — De don Tomás Francisco Acosta y de doña Agustina Rivera de-Acosta ....................... . ............................... . 2857
Ñ9 386 — De doña María Dolores Aranda o Lola Aranda...................         =» 2858
N» 385 — De-Milagro García Báez. ........... .......... ................. ................................... . ......................................... . ............... . ’ 2858’
’N9 884 — De don Jesús o Jesús María Torino..................... ............................ ................. . ................. . ............................ . - . 2858
N9' 376 — be clon Francisco Sánchez.......................................... ’.......................... ;•...................... . .......................... .2858
N9 375 — Dé doña Cleotilde o María Cléotilde Guerra de Debrina. ................................................................................................ 2858
N9 374 — Db don Cirilo Ramírez. .......   ....................................................................*........... •_............ . 2858 <.
N9 370 — De'don Domingo' Sebastián Taglióli................... . .................................. ................................... ............................................. 2858
■Ñ9 3'69 — Ds don Gerónimo López Guirado,   ..................  '"QffO'O II4»« 1.4 4 4 4 ÍTo • •’.» t 1 M • O »'# «B|» « 4 40 2858
Ñ9.’365 — De don Antonio Barni................................................... ............. . .............................. ...o.....i.......o...........o» 2858 ,
•Ñ9.362 —.De dota. Manuel Toledo ......................................................................... . ........................ 2858
-N’ 337 — De don Aurelio Rodrigues o Aurelio Rodrigues González .............................................................. i............  . 2858
Ñ9 335 — De don Casiji Ramadan ..........     ■ ........................... .......... ................t..................... '•................. . 2858

.Ñ9 321 — De don Ramón Colonia Giner......... . ..................       ‘ 2858
'Ñ9. .319 — De don Paulino García o Paulino García Medrano.............. . ............ .........................       u 2858
'POSESION TREINTAÑAL:
-Ñ?' 474 —— Solicitado por Azucena Alemán de Avila ...............000000.000000000»<000000 -2838
-Ñ9 438 — Sol.citada por Ciro Oerfio Zapata ................. ......................... . ........................... . ..................... . 2858

'REMATES .JUDICIALES:
Ñ9 573 — Por José Alberto Cornejo — Juicio: Mario Del F in Vs. Carlos PoZ2a. ................. ,v,....... i>..k ... _ 2S>8 .
•Ñ9 566 —Por Armando G. -Orce — Juicio: Bini Humberto N9 568 —< G. P. F. — Licitación Pública N9 389. .......... 2858 •

tta dí Zútuga. ................ .............................,.................................................................................................................. . 2859
N9 565 — Por Armando G. Orce—■ Juicio; Bini..Humberto vs. Rufino Fernández, Normando $úñigai y Bónifaciá La Ma?

tta de Zúñiga................‘................... ............................................................................................................................................ 2859
Ñ9 ■ 562 — Por: José Alberto Cornejo -juicio: Productos Mu-Mu 6. R. L. vs. Rafael Di-Marzo....................................................    2359
•Ñ9 532 -* Por Gustar.io A- Bollmger — Juicio: Tggan S. A. Ind. vs. José Di F.onzo é hijos Soc. Resp. Ltda..................................... 2859
N9 '531 --Por José Alberto Cornejo — Juicio: Américo Rodríguez vs. Pilo Agustín Vallejos.      2859

, -N° 530 — Per José Alberto Cornejo — Jiufcio: Genaro Ca cace y Hnos. S. R. Ltda. vs. Nicolás POggio Girard y Sra. 2859
Camila Peréz de Pogglo.......................................................................         ' 2859

N9 527 — Sfór Miguel A. Gallo Castellanos — Juicio: Peral García y Cía-, .vs. Kosinier Francisco.....................................  2859 al-2860 •
SH» 506.— Por Arturo Salvatierra r- Juicio; Sucesorio de Francisco Facundo Astigueta. ...................................  . , 2860
•N9 . 479 — Por; José Alberto Cornejo -juicio. Galagovsky David vs. Suárez María Lola Quiroga de ....................................... 2860
'n9. 478 -r-Pór; Arturo ’Saivatieíra -juicio: Gilberto Zili vs. Dionisio Alemán...........................,........      2860
tW '468 — Por José Alberto Cornejo — Juicio: J. A. Muñoz y Cía. vs. Adrián Alzaga .........................    2860
*jf9 458 — Por Adolfo A. Sylvestér — Juicio: María Josefina López de López vs. Cayetano Latigano................ ...................... -2860
-N9 346. — Por Arístóbulo Carral — Juicio: Ragathy Fea. Rafaela Oalatáyú de -vs."-Concepción Horacio Goriñitíyo .i.hhó 2860
; DIVISIÓN DE CONDOMINIO:
. Ñ9 466 ~ Salvador Angel Brundu va. Francisco S. Sóoth y Ambrosia Aíeüandér ,i.i.iuuii.iii.ii»i.i<iiihi<hhiiiií.« 2660
‘ ÑOTIFÍCÁCIÓÑES DE SÉWEÑCM.
, Ñ9 §72 — Banco de PrágtáñtóS y Al "Sócídi V6. Baúl,T,á0Íá>...M:mii.Iim-IIHIHJUI.iHi.un.u.iu¡u.iHii.nn.í.í» 266Ú-
: Ñ9 567 —Roberto P. Maldonádó VS. Justo Lámas ^Eiamñn A. Chávez. ¡¡. ¡ .. ..... .........................    286® ál 2803
. Ñ’ ■ 553 Sánchez, Félix Miguel Vs. Zéídá Raúl y Rañáccioli Édmüñáó. .......... .hihhhíhhhhhhh..h.i.í..iíh ‘ 3863

DESLINDÉ» MÉNSUÉA V AiMOJONÁMIENTO: - ■
- N9 467 Or. Néstor & sylvestér per Salvador Angel

SitCIOH ..CGHgRCiAl

■ COÑTKÁÍ0 SÜCiiÁii
N? gg4 „ gignorelli, San Juan y Sarmiento — 8. fi. L. ...: i. i;. ¡::;: ¡. ¡; .i;..;.::....; 1. j ;. i ¡. i i. 2áá« •

' DISOLUCION DE SOCIEDAD: ' ‘ ‘
; N9 540 — El'Trébol S. R. Ltda............ ..........................................  2862.

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO; ' ’
- N9 ■ 504 — M. A. Cantarero — S. R. Ltda, transfiere á Oleaginosa Rio Cuarto Sociedad Anóhirhá^ industrial Cottiérciál ■ ' 

Financiera é Inmobiliaria; .................        > 2862

■VENTA DE NEGOCIO: -
N» . 563 ->• Juan A, Martín vende a la firma San Pedro S. R. L. Estación de 'Servido autoriWla por Y, P. p................ .3862 ¿

AM8SQ.S .

AVISOS: •-
• Á-LÓS SÚSÓRIPTÓRÍÍS 'rr;.i,'..HjHí.iHiH¡uji ríUUUiUU.’íHHjjAj



. PAG, 2854" ■ SAM&:;0.qTüBWjg8^BE;-1957 ■ .- Ü©EE™-.OFICIAD

--. -. •■ ■ * •: paginas-
' ÁVW A IX3S SÜSORIFTORES Y AVISADORES ...................... .......... ................. . .......................... ....»««........ : - 2854 v.

, AVISO A’LAS MUNICIPALIDADES ..............................  ........í.... .................................... ...................... 2854

SECCION ADMINISTRA TIYA

--EDICTOS DE MINAS
- N’ giíí-.— bÜJuiUrx'vU uH jvlicMISO PARA

■ CAl'L.O. DE sus'ia«Cus DE. PRjuwlbRA Y 
SÉvtlg¿(DA GAlBuOSU EN Eju DxULtUTA- 

.-IvjllNw m uiwiL. u^EMJbS, rJEUtoJU'XtKDO
• P(ujt¿ ¿L bEÑuB jU.aN LbxjojoaN GuiuNuü 

EN -ÉArjbDJSNjCE N9 Mdü-g- Bju DIA üx\CE 
. DE i&AáZiD de i9u?. — Hoias siete y tremía- 
■ y cmcé-aiunUtuó: La AUtur.uad rviaieia Pxovm- 

. -. cía., notuica a tos que se consideran con aigún 
de.e"eho‘ pa.a que io hagan vaier en turnia y

- dentro'he., teim.no ae’nvy que se ha presenta- 
do ei >igu.ente escrito con sus anotaciones y 
proveídos dice asi: ¡señor'jeta: Se lia inscripto

■ : . gráficamente Ja zona'solicitada para exp.ora-
. .ciá.-i'jG-ateo tai A presente expediente para 

lo cúal-1 se ha tomado como punto- ds referencia 
Si yuiltu Ucuiuiii.ixddu Ai.¿ai. y se Ihlde£cll &U0 

, metros-ai Q„ste, y 19.008 metros ai Sud, para
■ - llegar al punto de partida’, deSúé"ddhdé'se’mi- 

d.sion'”5.u(iü meLos ái‘Súd, 4.UÜ0 metros al 
¡Oeste,.5.uOO metros ai Norte, y por último 4.0u0 

• metros, al Este, pa.a te.rar el perímetro de la 
superficie solicitada.— -Según estos- datos-que 
son. dan. s u-i c- uiteiesauu en croquis de is. 
1 y'e&rito de fs. 2 y según el plano de H&- 
gistro iGráfieo Ja zona solicitada se superpone 
únicamente al pimío de manifestación de des-

• - cistíüafuuto de la su» -‘E1 Sslto“ (Exp. N’ - 
•- 1OO5’-Í>43 además no se encuentra contp elidi

da dentro de la Zona- de- Segundad— (Art; lv 
a— iD.éiiiein N» i-±.&d7¡ati?. — En el libro co- 

-• rrespóriálente ha s.-do anotada esta, solictud ba
jo el.número de orden ,32..— Se acompaña cro- 

' quis-concordante con la ubicación grates efec
tuada.REGISTRO GRAFICO, Mayo 23. de 
19.57. —- Héctor Hugo- Elias. — Agustín Pérez 
Álsina-'por Juan Esteban Cornejo, manifiesta 
edníormí-Jad con la ubicación gráfica efectua
da.-—-“'Salta, 31 de Jubo de 1957. — Regístrese, 
publiquese en el Boletín Oficial y fíjese cartel 
aviso- en las. puertas do la Secretaria, de acuer
dó con-lo establecido por el A¡ri. 2t> del Códi-

¿ go '-ffeMnineria. — Nctlfíquese, renángase y .re-, 
sérvese en la misma hasta su oportunidad^ 
Outes. — Lo que se nace saber , a sus ef-ctos. 
Salta-, Setiembre 20 de 1957

ROBERTO A. DE LOS- USOS
- — secretario

6) 24|10 al 7|H|5?

N?*550  — SOLWmJÍJ tí® PEÍtMÍSO PARA 
EXPLORACION Y CATEO DÉ MINERALES 
DE PRIMERA Y SEGUNDA CATEGORIA EN 
El, DEPARTAMENTO DE “GRAL. GUEMÉS” 
PRESENTADA POR EL Dr. AGUSTIN PERES 
ALSINA EN REPRESENTACION DEL SEÑOR 
JUAN ESTEBAN CORNEJO, EN EXPTE. N’ 
2451-C- EL-DIA ONCE DE MARZO DE 1957. 
Horas siete y treinta y cinco minutos: La Au
toridad Minera Provincial notifica a los que se 
consideren con algún derecho para que lo ha
gan valer en forma y dentro del término de 
Ley que se ha presentado el siguiente escrito 
con sus anotaciones y proveídos 'tice asi: Sgflor 

Juez de Miaass Se ha iaacript-o gf&ficaiheilie, 
ia zona suscitada para explotación y cateo en 
el presénte expediente, para 10 eüal sfe ha to
mado como pimío de referencia el punto delió» 
minado Aúzar y se midieron 5.500 metros al 

Este-y 16.000 metras al Norte para llegar.aL 
punto de partida, desde donde se midieron: 
4.000 metros al Norte, 5.000 metros al Este, 
4 0Qo mntros al Sud y p.or último 5 000 metros 

al Oeste para cerrar el perímetro de la super
ficie solicitada. — Según estos datos que son 
dados por el interesado en croquis de fs. 1 y 
es',T-’to de fs. 2 y según el plano minero de 

Registro Gráfico, la zona solicitada se encuen 
tía libre-de otros pedimentos Sijjwros, no es» 

lando- comprendida dentro dé la Zona de Segu 
noaa. iAit. l'-a- Deneto-N’ 14.587(46). — En. 
el libro correspondiente -ha sido anotada esta 
solicitud bajo el numero de orden 38. — Se-, 
acompaña .croquis concordante con la ubicación 
gráfica efectuada. — REGISTRO GRAFICO, 
rfiayo 23 de 1957. — Héctor Hugo Elias, Agus
tín Pérez Amina presta conformidad con la 

ubicac ón gráfica efectuada -por ei Depariamen 
to de Topografía — Salta, Julio 30 de 1957. — 
Regístrese, publíquese, en ei Boletín Oficial y 
rijtcje auiei ansu eu las puenas ae m fcwcre< 
taria-, de conformidad con lo estab.ecido por 
el art. 25 del Cód go de Minería. — NóLfiqUése-,/ 
repóngase y reséivése en la misma hasta- sú 
oportunidad. — Outes. — Lo que se hace saber 
a sus efectos. — SALTA. Setiembre 3 de 1957,

■ ROBERTO A. DE LOS RIOS 
Secretario

e) 24|10 aí 71.11157

N? - 549 — SOLICITUD DE PERMISO PARA 
CATEO BE MINERALES DE PRIMERA Y SE
GUNDA UaxaGuiCxA EN El DPTO. DE.

■ “GRAL-. G--EMES"- PRESENTADO' -p-O-JB EL 
SEÑOR AGUSTÍN -PEREZ-ALSINA- EN BE- • 
PRESENTACION DEL S?. JUAN ESTEBAN 
COsíftEJO EN EXp-xE. NV ¿4U9-C- EL DIA 
ONCE. DE-MARZO DE -1957. — Horas-siete 
y tremta y- cinco minutos-: La Autoridad Mine
ra Piov nc ai, notifica a los que se -cons-deren- 
can algún derecho para que lo 'hagan valer en' 
t..nuu y deut.o d^ teiunmo de Loy-.-que-se-ha- 
píes.ntado .el s guíente escrito con süs- anota
ciones y -proveídos dice así: Señor Juez dé Mi--' 
ñas: Se ha inscripto gráficamente la-zona so
licitada para exploración y-pateo en ei presen 
te -expediente,-para lo cuaí'Wha tomado como 
punto de referencia el punto denominado. ‘Ali
zar y se midieron: 500 metros al Oeste, -24.ÓÓ0- 
metros al Sud, y 8.00ü metros al Oeste para, 
llegar al punto da partida, desde donde se ni-' 
d’eron: 5-000 metros al Sud, 4.000 metros al 
Oeste. 5-0tn metros al Norte y por ú timo 4.000 

-metros al Esté. para cerrar el perímetro de
■- superficie solicitada. ■=■ Según .estos datos 

que sún dados por ei interesado en escrito de ’ 
fs. 2 y croquis de fs. 1 y según el plano da 
Registro Gráf.co, la Zona solicitada se encuen
tra libré de otros pedimentos mineros, no estan
do comprend.dá dentro de la Zona de Segur!» ■ 
dad. (Art. l’-a- D.creto 1¡P 14.587|46). — En el 
libro correspondiente -ha sido anotada esta so» 

. licitud bajo el. número de órden 43. — Se. acom 
pana croquis concordante con la ubicación grá 
ílea efei tuada. *=»•  REGISTRÓ GRAFICO, Mayo 
24 de 1957. — Hé tor Hugo Ellas. —.Agustín 
Pé-m A'^ña'-iñaiiif-esta ■ tínfo”tn-,dad con Ja tibí» 
eaoíóh gráfica efectuada. — Salta, Julio 31 de 
1957. — Regístrese, publiqu-se ..en el Boletín 
Oficial-y _fíjés& cártél aviso áf. lásr puertas de 

Ja. .Ééeiéiá’ríá;. dé conformidad: cqñ.. Imesfablé» 
cído por-el art. 26" del' Código-de Ííineríá, •— 
Notifíquese, repóngase y resérvese eii la tnisiua 
hasta su oportunidad; — Outes. — Lo q-úe 'se 
ha^e saber a sus efectos. — SALTA, Setiembre 
8 de 195?.

ROBERTO A DE 'LOS RÍOS 
Secretario

á) 24|10 ai ?|ií|5?.

§4§ — SÓLIÓÍTUB SE PgRMEJÓ D® ÓA*  
TSo DÉ SÜS.TANJÜMS DE PRÚ» ERA Y S'É- 
UtlÑBA CATEGÓRIÁ eñ el dptó. de 'ge
neral “GÜEMES”, ANTA Y LA CAPÍTALj 
pres rclaclo pOr el señor NAPOLEON SORUCO 

' TÉJEReNA en Especíeme N0 $4.167-S-ef díá- 
imeve de Mayo de 1956. ííó-as d'óz y ciiiclíetí- 

.ta.y cln-G'.- y, eedida. a don MARIANO ÁCÓsTa 
?VÁN RRA35T..' -- La 'Autoridad Ternera Provincial 
' not'if.’éa-:a¿&s que sa'. cpnstdgr-.n-,pon ..algún de
re ho para..que do hagan valer en forma y den
tro déT’téim’no -de Ley.- Que Se ha- presentado 
el siguiente escrito-e.oh’aus anotaciones y pro
veídos. dina así; Señor Jefe: se... ha inscripto, 
gráíicameatg Ja.zona solicitada par& úaím §»- 

él présente" expedietate para lo- cual se ha to
mado como punto de referencia él punto de- 
npminado Alizar, y se midieron. 2.50Í) -metros 
Oeste para llegar al punto de partida,;desd.e 
donde se midieron-5.000 metros Norte, 4.0OT 
metros Oeste, 5.000 metros Sud, y por último 
4.0ú0- metros este, para cerrar el p.nmetro de 
la superficie solicitada. — Según estos datos 
que son dados por ei interesado eh croquis de 
fs. 1 y es rito de fs.- 2, y según el plano mi
noro la zona solicitada abarca-únicamente el 
departamento, de General Güernes,’ encontrán
dose libre de’ otros pemmentus mineros; ade
más lá misma no se encuentra comprendida 
dentro de la zana de seguridad. (Art. I9 -a- De
creto N’ 14.587|46). — En el libro correspon
dente lia sido anotada esta solicitud bajo el 
N9 de óiden 2. — Se adjunta croquis concor
dante con Ja ubicación gráfi:a efectuada. • = 
OFICINA DE REGISTRO GRAFICO; Octubre 
8 de 1956. — Héctor Hugo Elias. — Salta, 30'de 
Octubre de 1956.. — Exp. .64,107—S. — Regís
trese, pubáquese en Boletín Oficial. y fije’ 
se ca.tei aviso en las puertas de la Escriba» 
ma dé- Mi'uas de coníoimidad cch- lo estabiecí» 
-do por- ei art. 25 del Código de Minería. -¿=> 
Not.fiquese al interesado al .propietario, del.au6? 
lo, repongase el papel y resérvese -en lá mis» 
ma-hasta su oportundad. Outes, — Lo qué 
se hace, saber..a.,sus erectos. —-Salta; Set-iem*-  
bre 3. de 1957.. .
: ROBERTO A. DE LOS RIOS

................................. secretarlo .
: . e). 24(10 aL7|l-l|.§7, v

N? '547 —' SOLICITUD DE BÉRMÍSO' PARA 
.CAiEO-DE SUSTANCIAS DE- .PRIMERA -Y 

.SEGUNDA CATEGORÍA EN EL DrTO. DÉ 
-•GRAL; G,wEMÉS”:- PRESENTADA -POR EL 
Sr. MARIANO AGOSTA VAN PRAET: En ex
cediente N9 246U-A- el día once de Marzo de 
19j1 - horas siete y treinta y cinco inmutes! 
La Autoridad Minera Provincial, notifica a los 
que se considerar con algúu déimho paia qué 
lo hagan Valer en fonma y dentro-d@i término 
de Ley: Que se ha pres.-ntado el B-gulente es» 
crlto con sus anotaciones y proveídos .dice, así: 
Señor-Juez de Minas: Se ha inscripto gráfica» 
mónte la zona solicitada para exploración y’cá» 
t-o en el presante expediente, para lo cuaL-SS 
ha tomado como punto de referencia 01 punto 
denominado Alizar-, y se midieron 500 metros 
al Oeste, 24.000 metros al Sud, y 4.000 metros 
al Oeste, para llrgar a! punto de 'partida desda 
donde se midieron 5.000 metros a-1 Sud, 4.000 
metros al Oeste, 6.000 metros al- Norte, y por 
último 4; 000 metes al Este, para cerrar el pe» 
rímete de la superficie solicitada. =■ Según 
ssios datos que son dados por el interesado ffii 
croquis de fs. 1 y escrito de fs. 2 y según al 
plano de Registro Gráfico, la zona solicitada 
se en. neutra libre de otros pedimentos mine
ros, además no está compr andida dentro de la 
zona de Segundad:. (Art. 19 »-a— Decreto Ñ9 
14.587(46). — En el libro correspondiente ha 
sido anotada esta solicitud bajo él número dé 
órden 44. — Se acompaña, croquis concordan» 
te c-n ia ub.canon gráfica efectuada. — RE» 
GÍSTñO GSAFIOO, Mayó 27 de 1957. — Héc» 
tor Hügo Elias. — señor Juezi .Agustín Péres 
Aisína, por Marlaiio Acostó Van Praet,
f s4a onfoj-ni dad con la ubicación gráfica e» 
f;ct-uada. Salta, Julio -30 de 1357, «= Ségís» 
i ese. publiques^ eif el Bolétiil Qfi ia1 y fíjese 
cartel aviso en ilis pitórtáS de lá Secretaría, 
de eonform dad con lo establecido por el Art, 
2ñ del ctódigo dé Minería. — Ñotifíq-uetíe;-féa 
pángase y resérvese en la misma hasta SU opOr 
túnidad. Outes. — Lo qua sé liáeá Sáfcór & 
sus efectos. — Salta Setiembre 3 de 1957.

ROBERTO A. BE LÓS RÍOfl . .
Secretario

ej 2íji0 ai.»zíll|á*7.

teim.no


BOLm.WlAL ...

Nv 54g. — SOLICITUD DE PERMISO PARA 
CATEO DÉ SUSTANCIAS DE PRIMERA Y 

'•SEGUNDA CATEGORIA EN EL DPTO. DE 
GRAL-. GíiEMES: presentado por el Dr. AGUS. 
TEN PERES ALSINA en representació® del Sr. 
MARIANO AGOSTA VAN PBAET: En expe
diente N'-‘ 2455—A: el día.once de Marzo ¡de 
1957. — Horas siete y treinta y canco: La Au
toridad Minera Provincial, notifica a los que 
se consideren con algún derecho1 para que lo 
llagan valer en forma y dentro del término de 

. Ley,, que. se ha presentado el siguiente escrito 
con sus anotaciones y proveídos dice así: Se
ñor Jefe: Si ha inscripto gráficamente la zona 
solicitada- pata cateo en el presente expediente 
para lo cual se ha temado como punto de re
ferencia el punto denominado Alizar, y se mi
dieron 15.500 metros al Este, -y 12.000 metros 
al Norte, para llegar al punto de partida, des
de donde se midieron: 4.G30 metros al Norte, 
5.000 metros al Este, 4.000 metros al Sud y 

z por-último, 5.ÜÓy metros al Oeste, para cerrar 
el perímetro de la superficie solicitada. — Se
gún estos - datos que son dados por el interesa
do en croquis de fs. 1 y escrito de fs. 2 y se
gún el pltsno de Registro Gráfico, de la zona 
solicitada 45 hectáreas aproximadamente se en
cuentran ubicadas en la Provincia de Jujuy, re
sultando en la Provincia de Salta, una super
ficie "aprox'mada de 1.955 hectáreas, libre de 
otros pedimentos mineros, no estando adamas, 

. comprendida dentro de la Zona de Seguridad.
(A'rt. 1’ —a—Decreto N» 14.587(46). — Efri el 
libro correspondiente ha sido anotada esta so-

■ licitud bajo el número de orden 31. — Se acom
paña croquis concordante con la ubicación grá- 
flea efectuada-. —REGISTRO GRAFICO, Ma-

■ yo 23 de 1957. — Héctor Hugo Elias. — Maria«- 
. no Acosta Vaiu Pract manifiesta conformidad

con la ubicación efectuada por el Departamen
to .TéeniwO. — Salta, Julio 31 de .1957. — Re
gístrese, publíquese en el Boletín Oficial y fí
jese i artel aviso en las puertas de la Secreta
ría, ¿ie conformidad, con lo -establecido por el 
ait. 25 del Código de Minería» — Notifíquese, 
repóngase y resérvese en la misma hasta su 
oportunidad. — Outes. — Lo que se hace sábsr 
a sus efectos. Salta, Setiembre 3 de 1957.

ROBERTO A. DE LOS RIOS
Secretario

e) 24(10 al 7|11|57. 

N’ 545 — SOLICITUD DE PERMISO PARA 
CATEO DE SUSTANCIAS DE PRIMERA Y 
SEGUNDA CATEGORIA EN EL DPTO. DE 
GRAI.. GíiEMES: presentada por el señor OS
VALDO JAVIER LARRAÑAGA, en expedien
te. N'1 2457—L: El día once de Marzo de 1957. 
Horas siete y treinta y ciKco mánatos. La Au
toridad Minera Provincial, notifica a los que 
se consideren con algún derecho para que lo 
hagan valer en forma y dentro del término de 
Ley; que se ha presentado el siguiente escrito 
c.-jn. sus anotaciones y proveídos dice así. Señor 
Juez de Minas: Se ha inscripto gráficamente 
la zona solicitada para exploración y cateo en 
el presente expediente, paira lo cual se ha to
mado como punto de referencia el punto deno
minado Alizar, y se -midieron 500 metros al Oes
te, 19.000 mitros al Sud, 4.000 metros al .Oes
te, para llegar al pimío de partida, desde el 
que se midieron 5.000 metros al Sud, 4.000 me
tros al Oeste, 5.000 metros al Norte, y por úl
timo 4.000 metros al Este, para cerrar el pe- 
rím.'tro de la superficie solicitada. — Según es

os tos datos que son dados por el interesado en 
croquis de fs. 1, y escrito de fs. -2 y según el 
plano de Reg'stro Gráfico, la zona solicitada 
se encuentra libre de otros pedimentos mineros, 
no estando Comprendida dentro de la zona de 
seguridad. CArt. l'? —a—Decreto N- 14.587|46). 
En el libro correspondiente ha sido anotada es
ta solicitud bajo el número de orden 41. — Se 
acompaña croquis concordante con la ubica
ción gráfica efectuada. — REGISfTRO GRAFI
CO, Maye 23 de 1957. — Héctor Hugo Elias. — 
Señor Juez, Agustín Pérez Alsina, ¡por Osvaldo 
Javier Larráñaga, manifiesta conformidad con 
la ubicación gráfica efectuada. — Salta, Julio 
30 de -1957. — Regístrese, publíquese en el Bo
letín Oficial, y fíjese cartel aviso en las puer-

SAIM 66T&W 28 W

tas de la Secretaría, de conformidad con lo es
tablecido ,por el art. 25 del Código de Minería. 
Notifíquese, repóngase y resérvese -en la mis
ma hasta su oportunidad. — Outes. — Salta, 
Setiembre 20 de 1957.

ROBERTO A. DE LOS RIOS
Sccrótario

e) 24|10 al 7|11|57.

o
N9 544 _ SOLICITAD DE ¡PERMISO PARA 
CATEO DE -SUSTANCIAS DE PRIMERA Y 
SEGUNDA CATEGORIA EN EL- DPTO. DE 
GRAL. GíiEMES: presentado poij fel señor OS
VALDO JAVIER LARRAÑAGA: En expedien
te N? 2458—L: El día once de Manso do 1957. 
Horas s.ctc y irania y caito minute t; La Au
toridad Minera Prov_nñal notifica a los que se 
consideren con algún derecho -para que lo ha- - 
gan valer an forma y dentro del téiimno de 
Lsy; Que se ha presentado el siguiente escrito 
con sus anotaciones y -proveídos dice así: Señor 
Juez; Se ha inscripto gráficamente la zona so
licitada para- exploración y cateo en el presan
te expediente, para lo cual se ha tomado co
mo punto de referencia el punto denominado 
Alizar, y se añidieron 10.500 metros al Este, y 
16.000 metros al Norte, para llegar al punto de 
partida, desde donde se midieron 4.000 metros 
al Norte, 5.G|?O metros al Este, 4.000 metros 
al Sud, y por ultimo 5.000 metros al Cesta, 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 escrita de fs. 2 
y según el plano ds registro gráfico de la zo
na solicitada 412 hectáreas aproximadamente 
se encuentran en la Provincia de Jujuy, resul
tando en la 'Provincia de Salta -una. superficie 
aproximada de 1.588 hectáreas libre de otros 

pedimentos mineros, no estando además com
prendida dentro de la Zona de Seguridad. <Art. 
iv—a—Decreto N9,.14.587|46). — En el libro co
rrespondiente ha sido anotada esta solicitud ba
jo el número do órden 40. — Se acompaña cro
quis concordante con la ubicación gráfica efec
tuada. — REGISTRO GRAFICO, Mayo 23 de 
1957. — Agustín Pérez Alsina manifiesta con
formidad con la -ubicación gráfica efectuada, 
lo hace por Osvaldo Javier Larráñaga. Sal
ta, Julio 31 de 1957. — Regístrese, publíquese 
en el Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en 
las puertas de la Secretaria de conformidad con 
lo establecido por el Art. 25 del Código de-Mi
nería. — Notifíquese, repóngase y resérvese en 
la misma- hasta oportunidad. — Outes. — Lo 
que se hace saber a sus efectos.

SALTA, Setiembre 3 de 1957.
ROBERTO A. DE LOS RIOS

Secretario
e) 24|10 al 7111(57.

N? 543 — SOLICITUD DE PERMISO PARA 
CATEO DE SUSTANCIAS DE PRIMERA Y 
SEGUNDA CATEGORIA EN EL DPTO. DE 
“ANTA” presentalla por el -señor PABLO WER
NER KUNZD: En expediente N9 2461-VV: El 
día once de Marzo de 1957. Horas siete y trein
ta y cinco minutos: La Autoridad Minera Pro
vincial, notifica, a los que se consideren con 
algún derecho para que lo hagan valer en for
ma y dentro del término de Lsy: Que se ha 
presentado el siguiente escrito con sus anotacio
nes y .proveídos dice así:*Señor  Juez de minas: 
Se lia inscripto gráficamente la zopa solicitada 
para exploración y cateo en el presente expe
dente, para lo cual se ha tomado como'punto 
de referencia el punto denominado Alizar, y 
se midieron 500 metros al Oeste, y 24.000 me
tros al Sud, para llegar al punto de partida, 
desde donde se midieron 5.000 metros al Sud, 
4.000 metros al Oeste, 5.00o metros al Norte, 
y por último 4.000 metros al Este, para cerras 
El perímetro de la superficie solicitada. — Sil 
gútí estos datos que son dados por el interesa*  
do ep croquis de fs. 1, y escrito de fs. 2, y se
gún el plano minero de registro gráfico, la zo
na- solicitada-se superpone en 1.240 hectáreas 
aproximadameúté al cateo expediente Nv 64.209 
—li—56, resultando por Jo tanto úna, sunevfi- 

ície libre aproximada de 760 hectáreas, ubicar

das en el departamento de' -Anta; y no en el de *'  
General Gtiemes como lo expresa el interesado 
c.n su escrito de fs. 2, además no se encuentra 
comprendida dentro de la Zona de Seguridad. 
(Art. iv a—Decreto NV ,14.587(46).— Wn el libro 
correspondiente ha sido anotada esta solicitud 
bajo el número de órden 33. — Se acompaña 
croquis concordante con la ubicación- gráfica 
efectuada. — REGISTRO GRAFICO: Mayo 27 
de 1957. — Héctor Hugo Elias. — Agustín Pé
rez Alsina por Pablo -Werner Kunzd, manifies
ta conformidad con la ubicación Gráfica efec
tuada. Salta, Julio So de 19-57. —. Regístrese, 
publíquese en el Boletín Oficial y fíjese cartel 

‘.so en las puertas de la 'Secretaría, de con- 
foimidad con lo establecido por el Art. 25 del 
■J-ótligo de Minería» —-Notifíquese, repóngase y 
resérvese en la misma hasta, su oportunidad. —' 
Gates. — Lo que se hace saber? a sus efectos. * 
SALTA, Setiembre 30 de 1957.

ROBERTO A DE LOS RIOS
Secretario

é) 24|10. al 7]11|57.

N'-' 5-42 — SOLICITUD DE PERMISO PARA 
O A T E O DE SUSTANCIAS DE. PRIMERA Y 
SEGUNDA CATEGORIA EN EL DPTO. DÉ 
GltnL. GtíEMES: presentada por el señor PA
BLO WERNER KUNZD: En expediente*  N9 
2452—W—. El día anee de Marzo de ¡1957. — 
Horas siete y treinta y cinco minutos: La Au
toridad Minera Pruvmeial, notifica a-?Tos que 
s» consideren con algún derecho para que lo ha
gan valer en forma y dentro del téimmo de 
Ley, que se ha presentado el siguiente .escrito 
con sus anotaciones y proveídos dice asií Señor 
Juez de Minas: Se ha- inscripto gráficamente 
la zona solicitada para cateo en el presente 
expediente para lo cual se ha tomado como pun 
to.de referencia el punto denominado Ái.-zar, y 
se midieron 5.500 metros al Este, y 20.000 ai 
Ncrte para llegar al punto de partida desde’ 
donde se midieron 4.000 metros al Norte, ,5..000 
metros al Este, 4.00(9 metros al Sud, y por úl- 
tano 5.OJO metros al Oeste, para cetras el pe
rímetro de la superficie solicitada. — Según 
estos datos que son dados por el interesado en 
croquis dé fS. 1 y escrito de fs. 2 y según el 
plano de Registro Gráfico la zona solicitada se 
encuentra libre de otros pedimentos mineros, 
no estando compr,elidida dentro de la Zona de 
Segundad. (Art. 1? —a—Decreto N’ 14.587(46). 
En el libro correspondiente ha- sido anotada es
ta solicitud bajo el número de órden 39. — ’Se 
acompaña croquis concordante con la ubicación 
gráfica efectuada. — REGISTRO GRAFICO,
Ma-yo 23 de 1957. — Héctor Hugo Elias. — Se
ñor Juez de Minas; Agustín Pérez Alshia pori 
Pablo Werner*  Kunzd, manifiesta conformidad 
con la ubicación gráfica efectuada. — Salta, 
Julio 30 de 1957. — Regístrese, publíquese eñ 

'el Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en las 
puertas de la Secretaría de conformidad con lo 
establecido por el Art. 2-5 del Código de Mine
ría. — 'Notifíquese, repóngase y resérvese has
ta su oportunidad. — Outes. — Lo que se ha
ce saber a sus efectos. — Salta, Setiembre 3 
de 1957. ‘

ROBERTO A. DE LOS RIOS
Secretario

e) 24(10 al 7(11(57. •

N9 533 — Solicitud de Permiso para Cateo ti» 
Sustancias de Primera y Segunda Categoría: 
En el Departamento de “La Caldera” Presen
tada ñor ni Señnr Ernesto Job Cuevas: El día 
diez de Enero de 1957. Horas ocho y quin
ce: En Expediente Nv 23G9-“C”. La Autoridad 
Minera Provincial, notifica a los que se consl 
tieren con algún derecho para que lo hagan 
laler en forma y dentro del "término de Ley, 
Míe se fia presentado el siguiente escrito con 
sus anotaciones y proveídos dice así:

Señor Juez de Minas: Ernesto Job. Cuevas 
.Solicita cateo y exploración y se ha inscripto 
la zona solicitada en el présente expediente 
para lo cual se ha tomado romo punto de re 
íerenc'a el punto denominado Alto del Piqula- 

to.de


clero y se jnidierpn i.000 metros Norte, 45’, 
Este, y i. 000 metros al Este; para llegar al 
punto, de p'ártidá, ‘desde donde sé midieron 

'4.60o métips al Norte,3.ÓÓQ, metros al Oeste,
6.600 metros al .Siid, .3.000 metros al Sud, 
3.000 metros aíjaste^y, por último 2.000 me
tros', ay. Norte .para, cerrar, el perímetro de la 
"superficie .solicitada — Para la ubicación pre 
cisa en. el terrenp el interesado toma Como 
punto.‘de referencia él puesto..de Ciríaco Rey 
naga que.. se ..encuentra .aproximadamente . a 
1.000. metros .Norte,. 45? Este del Alto del Pl- 
quiaciern—. Según estos datos que son dados 

. por. e ¡interesado «n escrito, de fs. 2 y aclara- 
. ción de fs. 4,.y según el plano de Registro 
, Gráfico, la .zona solicitada se encuentra libre

• de otros pedimentos mineros, n¿ estando com 
prendida dentro dé Tá Zona de Seguridad.— 

' - (Art. l’-a Decreto N» 14.587¡46— En el li
bro correspondiente^, ¡ha_ sido ,anotada esta so
licitud bÁjó él áúméro Se ‘órden 1.— Se acom 
paña croquis concordante con la ubicación grá 
fiea efectuada.-^- REGISTRO GRAFICO: JU
NIO 21 de 1957.— Héctor Hugo Elias.— Salta, 
Juño 81957.— Regístrese, publíquese en el Bo 
.letín Oficial y fíjese^.cartel .en .las puertas de 
la Secretaría,_’dé conformidad con lo estable
cido por el .Art.. .25. del Código de Minería.— 
"Ñotifíquesé, repóngase y. reservase hasta su o- 
portunidad.— ^putes^- .Lo, .que. se hace saber a

• ‘ sus efectos. Salta 16 de octubre de 1957.—
Roberto A de los Ríos — Secretario.

e) 23|1Ó al 6|11¡5'’

N’ 528 -r- Solicitud de. permiso para Explora
ción. y Cateodu Sustancias de Primera y Se
gunda Categoría en_ e' Departamento de “O- 

. rán”, Presentada Por. la.. Señora^ Blanca. Rosa
B. de. Alteza; Én Espediente N’ 62.255—A— 

: El día cuatro^ ¿he Noyi:mbre„de .1955. á Horas
Once y Cuarqnta.y. Cinco Minutos: La Auto
ridad Minera., Provincial, notifica a los que se 

. consideren con, algún derecho para que lo ha
gan valer en forma y dentro del término de 
Ley que se ha presentado el siguiente escri
to con-sus anotaciones y proveídos cli-e asi: 
Señor Jefe: Se ha inscripto gráficamente la 
zona solicitada para- cateo en ei presente ex
pediente para ló cual se ha tomado como'puti 
to dé referencia la confluencia de la Quebra
da Sepultura con ?1 Rio de Santa Cruz, y se 
midieron ,5.2’50 meíroé azimut 29G» 30' para 
llegar al punto de partida desde el que se mi
dieron 1.000. metros ’AÍz. 200» 30’, 4.000 lustros 
As 290’30’, 5.600 metros As 20°30', 4.000 me
tros Az. 110’30', y por último 4.000 metros Az. 
¡200»3Q*  'para CerYár el perímetro de ia super
ítele solicitada.^ Ségúh "éstos datos que son 
dados por íá 'interesada en croquis de fs. 1 y 
.escrito de fs,„ 2, y ségún el piano m ñero. • ta 
‘zotía 'solicitada ‘sé. 'superpone én 75 hectáreas 
aproximadamente al cateó esp. N» 100.527—Z 
54 resultando por lo tanto una superficie li-, 
bre apriximada de ,1.925 hectáreas.— Además 
la zona ..solicitada.'se encüéntra comprendida 

■ dentro de la 'Zoñá de Seguridad "¿Art. 1»—a
Decreto. .14_.5_87|46.—. En tel libro, correspon
diente na 'sido ’áribt’adá 'esta solicitud bajo el 
número de órdén 255.— 'Se acompaña croquis 
concordante cón. la ubicación gráfica efectúa 
da en croquis del cual se adjunta otra copia 
para ser .remitida, a la. Comisión Nacional, de 

Szonas de Seguridad.— .Oficina .de Registro Grá 
-fíco.y-- Agostó, áé, áe?, 1956.— Héctpr Hugo E- 
líás.— En 14¿<ié noviembre dé 19,56. Me noti
fico . y .manifiesto ^conformidad.—. Hay una, fir 
m.a.. itegible.—JSalfa, Mayo. "17 d?. 1957. —Regís
trese, pñblíquese en, el Boletín Oficial y fija
se cártel, aviso,eñ. las puertas 'de la Secreta
ría,,,de cpnformjdad con lo establecido, por el 
¿artículo. 25,. del ^Código & Minería.^- Notifíque- 
se, repóngase ;,y re0rvese en lá misma hasta 

_su. opórttmidáíl.-A 7OutesJ— Üó rqúe 'se Iiiáce sa 
'bér a sus e’féctos.— Ñálta, Setiembre ’26 de 
1957.^ ,, ...

'íRÓbéftÓ Á.’deYos Ríos — ^secretario ,
, 22|1° al 5IHÍ57

Ü&F&cioÑES _ PUBLICAS

N» 569 — MINISTERIO DE COMERCIO 
E ítaDübl'EfA DE LÁ NACION 

NACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES 
LICITACION FOLLICA YS. W» 390

Por el término' de OINCo ¡días corridos a con
contar del día 26 de Octubre del corriente ano, 
ñámase a Licitación Pública YS. N» 390, para 
la adquisición de baterías y repuestos para ba
terías, tuya apertura se efectuará en la Ofici
na de Compras tn Plaza de la Administración 
de Y.P.F. del Norte, sita .en Campamento Yes
pa-no, ei día, 6 de Naziembre de 1957, a las 11 
horas.

&ng. ARMANDO 3. VENTURINI 
Administrador

e) 28|10 al 6)11(57.

N» 568 — MINISTERIO DE COMERCI© 
E INDUSTRIA DE LA NACION 

YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES 
LICITACION PUBLICA YS. N» 389

Por el término de CINCO días corridos a con 
tar del -día 28 de Octubre dél corriente.año, llá
mase a Licitación Pública YS. N’ 389, para la 
contratación de un camión para transportar tu
bos de oxigeno d,a Vespucio a Tucumán, y vi
ceversa, cuya apertura se efectuará en la Ofici
na de Compras en Plaza de lá Administración 
de YÍP.F. del Norte, sita -en Campamento Ves
pucio, el día 6 de Noviembre de 1957, a las jjl 
horas.

Ing¡. ARMANDO J. .VENTÜRINI 
Administrador

e) 28[10 al 6|11|57.

N» 559 — BANCO HIPOTECARIO NACIONAL
Llámase a Licitación Pública N’ 707 para el 

día 29 de Noviembre de 1957, a las 17 horas, 
párá la construcción de dos monobloques ñor 
malizados, a erigirse en el terreno sito en la 
talle D. Puch esquina calle sin nombré de la 
Ciudad de Salta, Provincia del mismo nombre 
con un presupuesto oficial de $ 11.084.364,00.

Las propuestas serán 'abiertas ¡simultánea
mente, en la fecha y hora arriba indicadas, en 
el Departamento de Suministros de la Direc 
clon General de Construcciones, calle Balear
es 163, entrepiso, Capital Federal, y en la Su 
cursal Salta.

En dichos lugares se suministrarán lós pilé 
gos, previo pago de la suma de $ 100,00 por 
las bases generales y $ 400,00 por las Cláusu
las Particulares y juego de planos, en Tesore 
ría, Avenida San Juan 250, capital Federal o 
en la Tesorería de la Sucursal.

Las propuestas que no se presenten con to 
dos los requisitos exigidos por las Bases o que 
ofrezcan variantes no admitidas, serán recha
zadas sin otra consideración.

e)|25|10 al 8|11|57.

N» 557 — .MINISTERIO DE COMERCIO E 
INDUSTRIA DE LA NACION YACIMIENTOS 
PETROLIFEROS FISCALES LICITACON PU 
BLICA YS. N» 386

“Por el termino de Cinco días corridos a’ 
contar del día 25 de Octubre de 1957, llamase 
a Licitación Pública YS. N? 386, para la adqul 

sición de madera aserrada y terciada, cuya a- 
pertura se efectuará en la Oficina de Com
pras en Plaza de la Administración de Y. P. F. 
del '-Norte, sita en Campamento Vespucio, el 
día 4 de Noviembre de 1957, a las 11 horas.” 

Ing. Armando J. Venturini 
Administrador

*e)25|10. al 4|11|57

N» 556 — MINISTERO DE COMERCIO E 
INDUSTRIA DE LA NACION YACIMIENTOS 
PETROLIFEROS FISCALES LICITACON PU
BLICA YS. N? 387 y 388
, Por el término de Cinco días corridos a con 
tar del día 25 de Octubre del corriente año, 
ñámase a .Licitación .Pública . YS. N? 387 y. 388 
"para ía'adquisición de motores''Roi-d y cñévro

.. .. '... MtfMdfiáÁL .
let respectivamente; <rjya apér’túrá iiee- 
ti-ará en la Oficina dé ’Compias en Plaza sdé 
la Administración, de Y, P. _F, ’del Norte, sita 
én Campamento Véspu'ciq, eí día 4 ‘dé Nóviem ■ 
bre de l957já_las JÁ horas.”

- íiig.. Armáníió Jl. Véiiturihl
. Administxadpi _ , _ 

é) 25|10 ál '4¡lij57

N» 490 — Llámase a Licitación Púbñcá. per 
el término dé 15 días, pura ia construcción 
de Una Usina Hidroeléctrica y Réd dé distri
bución, en el pueblo de Lá Caldera, con pre 
supuesto oficial de $ 849,717.59 mlracionál y 
$ 115.267.22 m|n. respectivamente.

La apertura de las propuestas tendrá lu
gar el día 28 de Octubre a horas 11 en el Des
pacho del Sr. Escribano de Gobierno, Avenida 
Belgrano N» 971. En el mismo lugar podrán 
retirarse los Pliegos de Condiciones de 7 a 13 
horas, al. precio de $ 190.— m|n.
Cecilio Muñoz — Interventor Municipal de La 
Caldera — Augusto Regís — Secretario

e) 15 al 28| 10 |57.

EDICTOS CÍTATÓBIOS

Ñ» 561 — REF: Expte. N? 1643¡51 MIRABPEIX 
Y OIA. s. r. p. 111¡2.

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

Aguas se hace saber que MIRALPETX Y CIA. 
tiene solicitado reconocimiento de concesión 
de agua pública para irrigar con dotaciones 
de 24,67 — 10,50 — 5,20, y 2,62 l!|segúhdo Tés 
pectivamente a derivar del Río Angástaco 
(margen derecha)’, mediante las acéqúias bel 
Mblino, De los Guanea, Del Bajo -y, bel Puen
te, una superficie dé '47, 20; ÍTÓ y 5 Has. del 
inmueble “MONTSERRAT” catastro 563, itol- 
cádo eñ el Partido dé jüigástácó bjfto; San 
Carlos, Asimismo teíidia 'derecho á levantar 
mediante la acequia ¡Del Mól’iño, uná "dotación 
de 40 l|segúndo équiváléñte al caudal que por 
drenajes realizados 'en terrenos dé la propie
dad, alimenta al Río Angastaco en forma per 
manente, esto será cuando el turno le corres
ponda a la zona de riego de San Carlos.— En 
estiaje, tendrá tumo de 60 horas, en un sido 
de 14 días, con todo el caudal del Río Aiigas- 
taco. -
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 
Nieves Gladys Centeno — Registro de Aguas 

A. A. S.
fé) -25)10 'al '8|11|57

.N» 513 — REF: Expte. N« 14231|48;— LEO
NOR PEÑALVA -ARIAS Y OTROS saripdi0|2.

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos -por él Código de 

Aguas, se hace s'áber qué Leonor, -Julieta, “Lía 
y Abel Peñalya Arias y Guillermo -Í5. Ferra- 
gut tienen solicitado reconóciftíiéntó de có’née 
sito de agua pública 'p’ara irrigar tíóh úna 
dotación de ;5;2 . l|seguñdo 'a derivar dfel río 
Toloinbón ó ‘Sibihgiiilla. ‘•por acequia /própla, 
una superficie de 10 Has., del inmueble, ‘Tías 
Mercedes” (fracción) catastro 317, ubica’dó én 
el Distrito .de Tolombón, Dptó. ‘dé Caiáyáte. 
En estiaje, 'tendrá 'derecho á un fumo 'dé 24 
y 84 hpras én un cicló de 12 y 25 días, fespec-, 
tivainente, con 'todo "el cañota! de la "Qúébrá-' 
da Toiombón ó 'Sibingullía.

Adimihístración General de Aguas.
Nieves Gladys Centeno — Reg. de Aguas.

e) 2'lflO-ál 4|ir]57.

S E C C ro N J"U 0 í C I AL

EDICTOS SUCESORIOS

N? 570 — TESTAMENTARÍA' — El Doctor VI
CENTE "SOLA, Juez Primera 'Nominación Ci

vil, cita y emplaza pór treinta -días a 'herederos

puesto..de


8ÓLÉTÍÑ OFÍSÍAl &S 195? PÁ&Mrf

y acreedores que se consideren cop dérebhós a 
• < testaaniiniaiía de doña CARMEN ATTENZA 
DE D’ALESSANDRO, ....

SALTA, 24 de Óctübíé dé Í957.
Dr. NICANOR ARANA URIOSTE 

Secretario
e) 28)10 al 9]12|57.

Ñ? 555 — SUCESORIO: — El Juez de Primera 
instancia en lo Civil y Comercial de Quinta 
Nominación, cita por treinta días a, herede
ros y acreedores de Dofiá JOSEFA JUÁREZ 
ó JOSEFA JUAREZ DE IÑIGO.— Salta, Oc
tubre 23. de 1957.— SANTIAGO FÍÓRÍ Se 
cretario ■ ’

e) 28|W al 6|12¡57

N? 552 — SUCESORIO:
—El Juez de- Primera Instancia y Quinta No

minación en lo Civil y Comercial, cita y fem- 
I.íaza por treinta días á herederos y acreedores 
de Don VÍCTOR ROMITTI y Da. -MAREA BO- 
MERI ó MARIA ENGRACIA ROMERI y/ó 
MARIA ROMERIS.

SAETA, 2 de Octubre dé 1957.
SANTIAGO S>. FIORI

Secretario
e) 24|10 al 5]12|57:

N? 535 — EDICTO.— ADOLFO D. TORINO, 
Juez del Juzgado de l‘? Instancia 3*  Nomina
ción en lo Civil y Comercial, cita y emplaza 
por el término de 30 días a herederos y aeree 
dores de don FELIX ROSA BURGOS Y DE 
DOÑA SERVANDA CISÑERO DE BURGOS.

Secretaría, 18 de octubre de 1957.
Agustín Escalada Yrióndó — Secretárió

é) 23|10 ál 4'12(57.

N<’ 525 -r El Juez do Ira. Instancia -2da, Nomi
nación 'Civil; cita por tre'iniá 'díá§ ^herederos 

y acreedores de don BONIFACIO -EEÉÑAN- 
DÉZ, bajo apefleibimietatáí-^ SALTA; 17 d)e 
Octubre de 1957.— ANIBAL URRIBARRI. -Ese.
SecTétario. e) 32(10 ál 3)12(57.

Nü 524 — El Juez de lea. Instancia 2da. •No
minación civil, cita por treinta días a herede
ros y acreedores dr- Juan Fonce, baje apérci- 
feniiéntó.— S'ATT-A, 17 de Octubre de -1-957.— 
Aníbal Urribarri.— Ese. Secretario.

e) 22(1'0 al 3(11(57.

N" 523 — El Juez de ira Instancia 2da. No
minación Civil, cita por treinta días a, herede 
ros y acreedores de Paulina Arámayb, bajo a- 
liercibimiento.— Salta, 17 de Octubre de 1957. 
•Arifbal Urribarri.— Ese, Sccn tario.

e) 22j1ó al 3(12(57

N9 522 — EDICTOS SUCESORIOS: Dániei O 
vejero Solé, Juez de U Instancia Civil y Co
mercial 5*  Nominación declara abierto, el Jul 
cío Sucesorio Víctor Quinteros, y cita y em
plaza a los interesados por treinta días.

■Salta, 4 de octubre de 1957.
Santiago S. Flore - Secretario

e) 22(10 *al  3)12)5 7

’N*  518 — EDICTO.— El Juez de 4« -Instancia 
39 Nominación en lo Civil y Comercia}, Doc
tor Adolfo D. Torino, 'cita -y emplaza .por el 
término de 30 días a herederos .y -acreedores 
de 'don Rafael Rebollo.

Secretaría, 18 de octubre de 1957.
Agustín Escalada -Yriondo — -Secretario

-e) -22)16 al -3,12157

N? 508 — SUCESORIO. Él SiiSp'r ' Juez de 
i» Instancia en lo Civil j 'Cóznéfcfel, 'Shun
te Nominación, cita y éírípláza pSr 'treinta 

días a herederos y ¿creedores de !D. ^ranofseo 
Adolfo Ovejero.— Salta. 'Octiinve 75 dé ’í957.

Aníbal Urribarri — Escribano Secretario
e) '8(10 al 29( 11(57.

JN 500 — SUCESORIO.
El Sr. Juez de 41 Nominación C. y C. cita 

y emplaza por el término de 30 día? a here
deros y acreedores de Magdalena. Reynoso o 
Sánchez, para que comparezcan a juicio a ha
cer valer sus derechos.

Salta Octub c 14 de 1957.
Dr. S. ERNESTO YÁZLLE. Secretario

ti i7(19 al 23111(57.

Ñ’ 493 — EDICTO SUCESORIO- — El Dr. 
Vicente Soí'á, Juez de Primera Instancia en 
lo Civil y Comercial, Primera Nominación, ci
ta y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de don MARTIN LLANTA. para 
que hagan valer sus derechos, balo apercibi
miento dé ley.

SALTA. 26 de Septiembre de 1957.
Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretarlo

e) 16)10 ai 27|11|57

N? -489 — SUCESORIO.— El Seño: Juez de 
2« Nominación 'O. y Ó. cita y emplaza por 30 
¡lías a herederos y acreedores de Segundo An 

'drés López López. —Salta, Octubre 9 de 1957. 
Áñíbái Urribarri, Secretario.

é) 15(10 al 2611|57

N9 •48'8 — SUCESORIO.— El Señor Juez de 
T> Instancia 5» Nominación Doctor Ovejero tío 
l'á, cftá y 'emplaza a- herederos y acreedores 
de doña María Oorbalán de Díaz por tremía 
días;— Salta, 14 de octubre de 1957. — San
tiago S. Fiori — Secretario.

e) 15(10 al 26(11157

N° 484 — TESTAMENTARIO-
•Adolfo Domingo Totino, Juez de Primera Ins 

tahieia y Tercera Nominación en lo Civil y Co 
merciál, cita y emplaza por treinta días a he

rederos y acreedores de Sal ¿ador Calarezzó ó 
Calarézo 'ó Galaresu.— Salta, octubre 11 de 
1957.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, secretario, 

e) 14(10 al 25111(57.

N? 465 — EDICTO SUCESORIO: El Dr. 
Vicente Solá, juez ’de Primera instancia y Pri 
mera Nominación en lo Civil v Gome’cal, 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) 9Ü0 al 211111(57

N? 464 — -EDICTO: El Dr. Vicente Solá, 
<juéz dé Primera Instancia y Primera Nomina
ción en lo 'Civil y Comercial, cita y emplaza 
¡por 'treinta días á herederos y acreedores de'' 
dóñ Ulañdib 'Guanea, para que comparezcan 
!a -hacer valer sus derechos. Salta, 7 de Octu
bre -dé 1957.

rDr. Nicanor Arana Urioste — Secretario
e) 9)10 al 20(11(57.

•N? 460 — El -Dr. Vicente Solá, Juez de Prime- 
fía Instancia eíi lo Civil, cita y emplaza por 
treinta días "a -herederos y -acreedores de Júan 
Piatelli, bajo apercibimiento de Ley.— Salta, 

‘Setiembre :de -1957.— Nicanor Arana Urioste 
Secretario.

e) 8-10 al 19-11-57

N? 456 —EDICTO: — El señor Juez de 1“ Ins 
tancia 3? Nomiriacióh én lo Civil y Comercial 
dita por el termino de treinta días a ñerede- 
'ros Y 'acreedores de doña María Milagro Ro- 
‘driguéz ’b Milagro Rodríguez.

‘SALTA, ó'ctubre 4 de 1957.
■'Agustín-Escalá&a .Yriondo — Secretario

e) 8-10 al 19-11-57

N? 454 — EDICTO; — Adolfo D. Torino Juez 
Civil y Comercial, .'U Nominación cita y em
plaza por treinta día:: á herederos y acreedores 
<ie Juan Gariijca.

SALTA, Setiembre 11 de 1957.
e) 8)10 ai Í9|il|o>

Nv 453 — SUCESORIO: — El Sr,. Juez de 1’ 
Instancia 2'' Nom. en lo Civil y Com-reiaJ, ci
ta a herederos y acreedores de Rut me Maca- 
rofí o Macaruf por 30 días.

SALTA, lt de Octubre dé 1957'.
Aníbal Üiribárfí — Escribano .Sec'rehiíio

é) 8)10 a> '19)A|57 •

SI*  452 —.SUCESORIO; — El Sr. Juep ¿e Ia 
Instancia 2» Nominación en lo Uivil y domar- 
cial, cita y emplaza por 30 días a herederos y 
acreedores de Emilio Herrerías.

SALTA, 1» de octubre de 1957.
Aníbal Ürfibárri — Escüb'áno Sécrétaíáv 

e) 8|i0 al. 19(1 !|Í¡'í
ftw W—— — II ■! ■ |l ,|l. <1*1?  .lilla un ■ ■ I, .MMM»

N» 41'6 — Él Juez én í'o Civil Dr. Vtóéntb Bo- 
lá, a cargo del Juzgado dé Primera Ñómlna- 
cióñ, cita y emplaza por ¿rebata días á here
deros y acreedores de dofia Rosa Challe de 
Tejefihá.

SALTA, 1» de octubre dé 1951? .
Dr. Nicanor -Arana Urioste — Secretario 

e) 3|lu al 14|11|57

nv 410 — SUCESORÍ©: jé Sr. Juez dé -1 * ins
tancia 3'-' Nómiiiación en lo Civil y C-.’mérCiai 
cita y -emplaza & herederos y acreedores de 
Julio Hilario o -Julio -Faustino Sarmiento por 
el término da 30 días.

SALTA, ló Úe ñctübre do WáV.
Agustín Escalada 'Yrióñdó — 'Secrétái-io 
.........................   é) ^lb al 1SÍ11[5'7

N? 408 — SUCESORIO.— EL Sr. Juez de. F 
Instancia l9 Nominación C. y C. cita y em
plaza a herederos y acreedores de Abraham 

■Torres y Paula V. de Torres, por treinta días 
paia que comparezcan a juicio a hacer valer 
sus derechos.

SALTA, 26 de. Setiembre 'de I!15’7.
Dr. Nicanor Ataña Üiíoste — éecréiáfib 

e) SjiQ .'al l3fll(57

Ni 407 — SUCESORIO.— Él Sr. Juez 'Civil 
y Comercial de '5*  Nominación, cita :pm ‘Cfein 
la días á acreedores y herederos de Mercedes 
Soloago.— Salta, Setiembre once de >857. 
Daniel 'Ovejero solá — Juez dé -U Instancia 
en lo Civil y Comercial 5“ -Nominac-ón. • 
Nicanor Araná Urioste — 'Secretario ¡Suplente 

re) 2)10 aí -WÍ57

Ñ? 394 —-EDICTO SUCESORIO: -- El-Juei 
de primera Instancia primera Nominación Ci
vil y Comercial, cita y emplaza por treinta 
días a ’herederós *y  'ábree'dóíes 'he latín Tomás 
Fránciscb Acósta y Dñ‘a. Agüatiñb Rivera da 
Acósfa, p'ara qué hagan valer sus derechos. 
Secretaría, Salía 46 de setiembre 'd’e ts^'7. 
Dr, Nicanor Arana Urioste — Seerstatio 

é) 2(10 'ai 13fl¡liS7.

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

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

e) 30(9 al 41(11(57.

N’ 385 — EDICTOS — El Dr. Vicente Solá, 
Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comer 
cial, Primera Nominación, -cita *y  emplaza, -por 
treinta días ’a heréderos y acreedores- de Mi
lagro 'García <Baez, :para que Ihagan 'valer -sus 
derechos, ba'jb rapercib'imiénto de leyó 

SALTA, 9 de setiembre 'de 1957.
Dr. Nicanor Araña -Urioste — -Secretorio 

30(9 ál '11:11(57



' . N? 384 — SUCESORIO: — El" señor Juez de
\ Quinta Nominación en lo O, y C. de la Pro- 

- vincia,'cita y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de doñ Jesús o Jesús Pila

■ . ría Torino.— Salta, 3 de setiembre de 1957.—
Santiago Fiori — Secretario.
br. Nicanor Arana Urioste — Secretario

• e) 30)9 al ll)xi|57

N» 378 — SUCESORIO:. Sr. Juez Civil y Co
mercial, .3’ ■ Nominación cita y emplaza por 
treinta días herederos y acreedores de don 
FRANCISCO SANCHEZ.— Salsa, Setiembre 26 
de 1957.

; Agustín Escalada Yriondo — Secretarlo
. - ' ' e) 27)9 al 8)11)57

N« 375 — EDICTO: Él 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 CLEO 

' TILDE GUERRA DE DEBRINA. Salta, Sep
tiembre 25 de 1957.

- .br? S. Ernesto Yazlle — Secretario Interino 
e) 27)9 al 8|li|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 RAMIREZ).— Salta.

| . Septiembre 25 de 1957.
; • Dr. S. Ernesto Yazlle — Secretario Interino 

, e) 27|9 al 8,11)57.

. N’ 370 — SUCESORIO: El Señor Juez de i -‘ 
Instancia y 1» Nominación, cita y emplaza por 
30 días , a herederos y acreedores de DOM.IN 
GO SEBASTIAN TAGLIOLI.

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

e) 27)9 al 8)11)57.

¡ N? 369 — SUCESORIO.— El Juez de Quinta 
¡ Nominación en lo Civil y Comercial, cita a 

herederos y acreedores de GERONIMO LOPEZ 
GUIPADO, cuyo juicio sucesorio ha sido de
clarado abierto.— Edictos en Foro Salteño y 
Boletín Oficial.— Salta. 24 de agosto de 195 ■ 
Santiago Fiori — Secretario

. e) 27|9 ai 8,11)5'/

- N? 365 — El Juez en lo Civil y Comercial de 
Primera Nominación cita por treinta días a 
herederos y acreedores de ANTONIO BARNI.
. SALTA, setiembre de 1957.

Dr. Nicanor Arana Urioste. — Secretario
e) 2619 al 7|11|57

N9 362 — El Señor Juez de, 1’ Instancia 3’
Nominación en lo Civil" y Comercial, cita y en:5 
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 
Jrimera Instancia Segunda Nominación en lo 
- v 1 v Comercial, cita y emplaza por treinta 

días a herederos y acreedores de Aurelio Ro
dríguez o Aurelio Rodríguez González.— Sal
la, setiembre de 1957.— Aníbal Urribarri, Se- 
■-■retario.

e) 24)9 al 5111157 

N? 335 — El Juez de. Primera Instancia Civil 
y Comercial de cuarta Nominación, cita y em

• plaza a herederos y acreedores de Casin Ra- 
( — mndan.— Salta. 23 de setiembre de 1957.
? Entre líneas: -e vale. - '
í Dr: S. Ernesto- Yazlle — Secretario
I e) 24)9 al 5)11)57.

N? 321 — El Juez .Civil -Segunda Nominación 
■cita pór-treinta.días'a interesados ea• sucesión 
•Ramón Coloma GÍner.— Salta; agosto 16 c¡« 
1957.— Aníbal Urribarri — Secretario

e) 20)9 al 31)10)57

N’ 319 — EDICTO SUCESORIO: — El Jutu 
de 1“ Instancia P Nominación Civil y Comer
cial. cita. y emplaza por el término de Treta 
ta días a herederos y acreedores de PAULINO 
GARCIA ó PAULINO GARCIA MEDRANO.- 
Dr. Nicanor Arana. Urioste — Secretario

SALTA Setiembre 12 de 1957.'
e) 20)9 ai 3111015')

POSESION TREINTAÑAL

N? 474 — POSESORIO: Ante Juzgado 5® 
Nominación Civil y Comercial, Azucena Ale
mán de Avila solicita posesión treintañal de 
un inmueble ubicado en "El Galpón’, jurisdic 
ción del Departamento de Metan, que limita: 
Norte: con Río Juramento; Sud: con el ca
mino provincial que separa do la propiedad 
"La 'Magdalena” de Secundino Clérico; Este: 
inmueble “La Magdalena” de S, dórico: 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 última publicación. 
Salta, i» de agosto de 1957.— Santiago Fiori. 
Secretario.

e) 10)10 al 21) li |57.

Nv 438 — EDICTO POSESORIO.—
. ’ El. Sr. Juez Fílmela Instancia en lo Civil, 
Tercera Nominación cita por treinta días a in 
leresados en Posesión Treintañal solicitada por 
C.ro Cerfio Zapata, de un lote de terreno ubi
cado en-esta Ciudad, con extensión de 8.50 me 
tros de frente sobre calle Olavarria por 10.80 
metros de fondo,'con los límites siguientes: Al 
Norte, con propiedad de Víctor Ramón -Choco- 
bar; al Sud, con propiedad de María Leticia 
Valdivieso de Zelaya; al Este, con calle Ola
varria; y al Oeste, con Canal público.— Ca
tastro 2229, parcela 8, manzana 11, Sección L.- 
Salta, Octubre 4 de 1957.

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

REMATES JUDICIALES

N« 573 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
Judicial — Camión Ford 1940 — SIN BASE
El día 6 de Noviembre de 1957 a! las 18 horas, 

én mi escritorio; Deán Funes 169 — Ciudad, 
remataré, SIN BASE, Un Camión. Marca. 
“FORD”, modelo 1940 — motor N’ 90-TF122856 
—chapa. 1721, el que se ¡encuentra en poder del 
suscripto Martiliero, donde puede- ser revisado 
diariamente por los interesados de 16 a 19 ho
ras en Deán Funes 169 — Ciudad. — El com
prador entregará en el acto de remate, el vein
te por ciento del precio elle venta! y a cuenta 
del mismo, el saldo una vez aprobada, la- subas
ta por el Sr. Juez de la causa. — Ordena Sr. 
Juez de ¿Primera Instancia Primera Nomina- 
c’ót. C. y C. en juicio: EJECUTIVO - ¡MARIO 
DEL PIN vs. JARLOS POZZA, Expíe. N? 
36.492)56”. — Comisión-de arancel a cargo del 
comprador. — Edictos- por 51 días en Boletín 
Oficial y .Norte.

e) 28)10 al 4|11|57.

N« 566 — ¡POR: ARMANDO G. ORCE:
J U Di ,1 C I A L

Por disposición del señor Juez de Primera- 
Distancia en lo Civil y Comercial Quinta No
minación, de coníorm-'dad a lo resuelto en au
tos: “BINI HUMBERTO vs. RUFINO FER
NANDEZ, NORMANDO' ZUNIGA y BONIFA- 
CIA LA MAT.TA DE ZU1VIGA, Ejecutivo”. — 
Rxp. M 2(46)56, iel día LUNES 16 DE DICIEM

BRE DE 1957, a la’s 18 ¡horas en mi oficina- dé 
remates calle AÍva-rado 512, remataré CON BA
SE de $ 26.200.— (VEINTISEIS MIL DOS
CIENTOS PESOS MOÑEDAxNAOIONAL) equi
valente a las dos terceras partes dé su avalua
ción fiscal; La finca-, denominada Agua Sucia, 
formada, por las fracciones, llamadas Espínillo 
y San Luis, antes San Juan de Malvalay y Co
rral de, los Paraguayos, ubicadai en el Partido 
d¡?-San Simón Dpto. de Anta de esta Provin
cia) sobre la margen derecha del río Dorado, 
cppi una extensión de 3.770 Has. 8.245 mts.2; 
o sea. 8.940 mts. lado Oeste; 5.741 lado Este; 
temor ardida- dentro-de los siguientes límites:

ORT-OESTE; NORTE y NOR-ESTE; río Do
rado que la separa de la Finca' Las Flores; ES
TE: con terrenos que fueron de la Sucesión de 

Facundo Rojas hoy Vicente Salto, Sub-Sue. al 
SUD-ESTE y SUD: río Del Valle que la sepa
ra de la finca Avenal y al Oeste, finca Paso 
del Chañar. — Catastro 500. —■ Títulos ins
criptos. al folio 66; asiento 6 libro- 3 dé Anta. 
Se hace constar que el inmueble descripto re
conoce hipotecas en, primeros y segundo térmi
no a- favor del Banco Hipotecario- Nacional por 
la suma de S 7.052.68 y $ 14.029.50 respectiva
mente. —, Publicaciones-por 30 días Di ai-i o 
Nort? y Boletín Oficial. — Seña en acto 30%. 
Comisión de arancel a cargo del comprador. — 

í Armando G. Orce — Martiliero.

t . te) 28|10 al 9)12)57.

N» 565 — POR: ARMANDO G. ORCE: 
JUDICIAL

Por disposición del señor Juez de Primera 
Instancia en lo Civil y Comercial Quinta No
minación) de- conformidad a lo resuelto en- au
tos; “BINI HUMBERTO ys. RUFINO FER
NANDEZ, NORMANDO ZUÑIGA y BONIFA- 

. CIA LA MATTA DE ZUNIGA, Ejecutivo”, Ex
pediente N? 246|56> ef día: VIERNES 22 DE 

.. NOVIEMBRE DE 1957, a laS 18 horas en mi 
; oficina-de remates calle Al varado -512 remata

ré CON-RASE de $ 57.000.— (CINCUENTA Y 
SIETE MIL PEíjOS MONEDA NACIONAL) 
equivalíante a sus dos terceras partes de su a- 
valuación fiscal, un lotei de terreno con edifi
cación ubicado en ¡esta ciudad, sobre Pasaje Mo- 
ll’iiedo, entre las calles Deán Funes y Pueyrre- 
dán. con extensión de 9 mts. de frente por 

'27 72 mts. de forado o sea 249.48 mts.2, com
prendido dentro de los siguientes límites: ÑOR 
TE; fondo lote N? 2; SÚD: ¿Pasaje MOLLTNE- ~ 
DO; ESTE: Lote N9 18 y OESTE: fondos; lotes 

N? 20, 21 y 22.— círc. U; Sec. “B”; Manzana 
52' A; Parcela 12; Catastro N? 7519, títulos ins
criptos a folio'376, asiento'1, libro 98 R. I. Ca
pital.' Se deja constancia que el inmueble re
conoce hipotecas a-favor del Banco1 Hipotecario 
Nacional por al suma de $ 60.000.—. Publica
ciones': Diario Norte y Boletín Oficial. —' Seña 
en' el acto 30%. — Comisión de arancel a cal'- 
go del comprador. — Armando- G. Orce — Mar
tiliero. '

e) 28)10 al 18)T1|57.

N? 562 — POR: JOSE ALBERTO CORNETO
JUDICIAL ---- - VARIOS SIN BASE
El día 4 de noviembre de 1957, a 'as 18.— 

Horas, en mi escritorio; Deán Funes 169-Ciu 
dad, remataré, sin base, DINERO DE CON
TADO, Un juego de living-room de mimbre - 
compuesto de 1 sofá, 1 sillón, 2 hamacas y 1 
mesa y Una radio, gabinete de madera, color 
verde oscuro, de 5 válvula?, marca “Franhltn'' 
lo que se encuentra en poder del suscripto 
martiliero, donde pueden ser revisados.— Or 
dena Sr. Juez de Paz Letrado N? i en juicio: 
“Exhorto Sr. Juez Nacional de Ira Instancia 
de Paz de la Capital en autos: “EJECUTIVO 
PRODUCTOS MU—MU S. R. L. VS. RAFAEL 

DI—MARZO, Expte. N? 3674)56”.— Comisión 
de - arancel a -cargo . del comprador.— Edictos 
por 3 días én Boletín Oficial y Norte.

e) 25 al 29)10)57
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N’-‘ 532 POR: GUSTAVO A. BOLL1NGER
;■ JUDICIAL — SIN' BASE

■'UNA MAQUINA HORMIGONERA MARCA
• "WOLOELHY”

■' El- día 7 de Noviembre de 1957 a horas 11 
en. xnf Escritorio calle Caseros N’ 396 Salta, 
'remataré sin base, Una Maquina Hormigonera 
marca ‘.'WOLCELEY en míen estado de con
servación y funcionamiento, la que se encuen
tra- en el domicilio ca’le Ameghino N’ 339 de 
■ésta Ciudad.— Ordena Juez de Primera Instan 
'cía 4’ Nominación Civil y Comercial en Expte. 
N’ -21.338(957 caratulado “iggan S. A. Ind. vs. ' 
José Di Ronzo é Hijos» Soc. R. L. — Ejecuti
vo”.— Seña el 3.0%.— Comisión según aran
cel a cargo del -comprador.— Edictos por 5 
días en Boletín Oficial y Foro Saltefjo.
Gustavo A. Bollinger

’Dr. S." Ernesto Yazlle — Secretario
e) 22 al 28(10(57

"N’ s&31 — POR JOSE ALBERTO CORNEJO 
•JUDICIAL — “LAVARROFA”’ — SIN BASE 
■ El día' 5 -dé noviembre de 1957 a las 11.— 
•horas, en Leandro N. Alern 144,150 de la loca- 
•lidad 'de Gral. Quemes, rematare SIN BASE, 
ífiiñérol de’contado, Un lavarropa, industr.a Ar 
gentina, marca “BARBERO”, a patela, sin ex 
pr.midor para corriente continua, con motor 
de 1¡4 de -H. P. y tacho eniozado, el que se en 
cuentra en- poder del depositario judicial Sr. 
Darío- de la..Orden, domiciliado en Fray Ca
yetano Rodríguez N" 40. de la localidad de Gra.l 

‘Giitmes’ de ésta Provincia, donde puede ser 
rev.sado por los interesados.- Ordena Sr. Juez 
de Paz'Letrada Ñ’ 3 en juicio: Exhorto Sr. 
Juez de Paz de la C.udad de Deán Funes, Pro 
.vincia de Córdoba cu autos: Ejecución Prenda 
fia — Américó Rodríguez vs. Pilo Agustín Va 

-llejos, Expte. N’ ISjDí”.— Comisión de aran
cel. a cargo dei comprador.— Edictos por 8 

-días en Boletín Oficial y- Norte.
e) 22 al 21(16(57 

N? S27 — Por: MlQuÉÉ A. SALLÓ SAá’ÍE- 
• LLANOS —— JUDICIAL SIN BÁSE

Él día 31 de Óctlibfg de 1057, a Üóríis Í8.30 
en mi escritorio de AvdÉ. Barmiedto Ñ’ 548, 

■ Ciudad, venderé, eñ pibliáa subasta, ál ñiejar 
■’ postor’y dinero de contado, los Metíés üüé sé- 
«■.guidamiente se. determinan: 1’) Upa colección 
■■ Completa del- Tesoro de la juventud, con su 

¡ñueble respectivo. 27) Un juego de -jardín, de 
. madera color blanco coíriuuesto de un sofá y 
- feis sillones. 3’) Un juego de bambú compites 
,? ti?” de cuatro sillones-y una mesita. 4’).Una 

portátil, iñarc». “feoy&r’j

5’) Una heladera eléctrica marca Westinghoú 
se”. Todos estos bienes se encuentran en 'per
fecto estado de conservación y pueden revisar 
se en el domicilio del demandado sito en V. Ló 
pez N’ 78, Ciudad. Ordena señor Juez de P 
Instancia O. y C. P Nominación, en juicio “Pe 
ral García y oía. vs. Kosir.ier Francisco —Eje 
cutivo”. En el- acto del remate el 20% de se
ña a cuenta de la compra. Comisión de aran
cel a cargo del comprador. Publicación edic
tos ocho días en diario Boletín Oficial y “El 
Intransigente”. MIGUEL A. GAL-LO CASTE
LLANOS, Martiliero— Tel. 5976.

e) 22(10 al 31|16¡57

N* * 526 — Por: ARMANDO GABRIEL (ORCE.

if^ti urmu'i n ■! iXjj—trwc—
'•N<? 530 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 

JUDICIAL — TRACTOR “ DÉERING”
' . SIN BASE
_ :;E1 día.-30 de Octubre de 1957 a 1Ü3 Í8.“.
• Horas, en mi escritorio: Deán Funes 169—C u 
.--.dad, remataré, SIN BASE, Un tractor Inter- 
-national, “DEERING’ N’ 2236, a agricol, de 

48 tí.' P., el que se encuentra en poder del 
{ depositario judicial Sr. Nicolás Poggio Girará 
’. domiciliado en Finca “ANAMABÉA” Departa
n-menta .de Orán de ésta Provincia.— Ei com- 
. prador" entregará en e! acto de la subasta 6J 

’ veinte por ciento del precio de venta y a cüen 
la. del mismo,¿el saldo una vez’aprobado el 
remate por el Sr. Juez de la causa.-» orde
na Sr. Juez de Primera Instancia Segunda 
No.minación C. y O. en juicio. • Ejecut vo — 
Genaro Cacace y Hnos. S. R. ÍL. vs. Nicolás 
Poggo G.rard y-Sra. Camila Pérez de Poggio.

. Expte. N’ 23.580(56”.— Comisión de arancel 
a cargo del comprador.— Edictos por 0 días 
en Boletín Oficial y Norte.
f ; e) 32 al 28|W|3?

El Martes 29 de octubre de 1957, a las 18 
hs. en Alvarado 512, remataré, SIN BASE, un 
escritorio metálico usado, cajones laterales y 
un armario metálico.— ¡Depositario Judicial 
Juan Zurita, Abraham Cornejo esq. Alberdi. 
Tartagal. Ordena Excma. Cámara Secretaría- 
2?, Ejecutivo Pineda Francisco vs. Rodríguez 
Hnos.” En el acto del remate 50%.- Comisión 
de arancel a cargo del comprador.— Arman
do G. Orce, Martiliero

e) 22 al 24(10(57 '

N’ 5°6 —. POR: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — TERRENOS EN ESTA CIUDAD

•El día 14 de Noviembre de 1957, a horas 18, 
en el escritorio Buenos Aires 12, c’uoad, re
mataré con las bases que en párt cu ar «e 
determinan, los lotes de terrenos ubicados en 
esta ciuuad. según p.aao arGi-vado en la D. 
G. I. bajo N’ 2315, adjudicados a la hijue'a 
de costas en la sucesión ‘Francisco Facundo 
Astigueta”; y que se detallan a conminación:

l9.— Lote 17 de la Manzana 72—C, Con Sttp. 
209,52 mts.2, limitando: Norte, con lote 18, 
Sud, lote 16; Este, lote 19 y Geste, calle Bue
nos Aires.

BASE MSN. 8.000.—
29.— Lote 21, de la Manzana 72 0. super- 

f ecie 237,50 mts.2, limitando: Norte, cálle 
Delfín Leguizamón; Sud, lote 2; Ests, lote 1, 
y Oeste, iote 20,

Base m$n. s.ooo.— ■
§9.— Lote 11, Manzana 69 B, superficie 

279,21 mts.2, limitando: Norte, loie 19; Sud, 
galle Delfín Leguizamón; Éste, loie 10, y Oes 
te, lotes 12 y 17.

BASE W. 9.000.~>-
4’.<— Lote .3, con p.eza, Manzana 72-A, SU- 

~ perficie 323,80 mts.2, limitando; Norte, lote á; 
" Sud, lote 4; Éste, cade Córdoba, y Oeste, lo-. • 
_ tes 14 y 17. '

BASÉ M$N. 12.000,-=»
59.— Lote 9, Matoana 72—A, superítete 

238,07 mts.2„ limitando: Norte, lote 12j Sud, 
Pje. Sola; Este, -Lotes 6, 7 y 8; Oeste,"Tote 10,

BASE M$N. 9.060.—
6’.— Lote 1.0, Manzana 72—A, superficie

244,15 rnts.2., limitando: Norte, lote 12; Sud; • 
Pje. Sola; Esto, lote 9 y Oeste lote AL

- QASS WÑ. 3,-00B,.^
7?.^ Lote 11. Manzana 72—A, áuperfiele 

261,07 mta.3., Hñi’teíido Norte,- lote 12, Éd¿¡6 
Pje. Bol¿; Éste, lote lo y Geste Pje, sin aom 
bife;

BA§§ &ÍSÑ. §.006.=
Lote Í2, íiíahzahá 72—A, Superficie 

2Ü8.S2 mts.2., líiri táñtio: Norte ¡oté’ 13; Í3üci, 
lotes 9. 10 y 11 j Éste, tetes 5 y 6; Seste Pje: 
sin ñottibfé,

fíASÉ. Ü3Ñ. íi.000.^
99— Lote *13,  Mánzailá 72—A, superficie 

203,79 mts.2., limitando: .Norte, lote 14; BUd, 
lote 12; Este, lotes 4 y 5 y Oeste Fje, sin iloir. 
bre,

BASE’MSN. 9.000.— , ’ "N i
109.— Lote t,14, (Manzana 72—A, superficie 

259,56 mts.2., limitando: Norte, lotes 15, :16 y 
17; Sud, lote 13; Este, lotes-3 y 4, Oeste, Pje. 
sin nombre.

BASE M$N. 9.000.— . ¿ ..
11’.— Lote 16, Manzana 72—A, superficie 

237,50 mts.2„ limitando: Norte calle Delfín Le 
guizamón; Sud, lotev 14; Este, lote 17,-'Oeste, 
lote 15. .. . j

BASE M$N. 8.000.—
12’.— Lote i, Manzana. 72—B, superficie 

235,76 mts.2., limita: Norte’Pje. Solá; Sud, lo
te 5; Este, calle Córdooa, Oeste lote 9.

BASE M$N. 8.000.—
13’.— Lote 4, Manzana 72—B, superficie 

177,93, mts.2,, limita: Norte lote 3; Sud, lote 
5; Este, calle Córdoba, Oeste lote 9. - •

BASE M5N. J.OOu.—
14’,— Lote 12, Manzana 72—B, superficie 

172,44 mts.2., limita: Norte, lote.14;. Sud,;.lÓte 
11 y avenida circunvalación; Este» ’ tete .11,• 
Oeste, lote 13. ’ . ¿

BASE MSN.- 9.006.— -. '
Titulo folio 411, asiento 340 del libro Vi de. 

Títulos Capital.— Nomenclatura catastral par 
tida 9435,’ Sec. D. Manzanas 69 a y b 72, a-b-C 
Éh él acto ’el comprador abonará, el 20% 'ccf- 
mo seña y a cuenta del precio. Ordena .séñoy 
Juez de Ira. Inst. 2da. • Nom. .C. y O. juicio: 
“Sucesorio de Francisco Facundo Astiguefá”. 
Comisión de arancel a cargo del comprador 
Edictos por 15 días en Boletín Oficial y Ñoí- 
te. Planos y referencia al suscrito martillero.-

B) 18|Í0 al 8|llj57 ‘

N’ 479 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDxCiAL — INMUEBLE EN EtíxA OÍUDA0

BASE $ 17.000.0U m|Il; ■ • j •

El día 31 dé Octubre’ de 1857 a las 18.— ho
ras, en mi escritorio: Deán Funes 169—Ciu
dad, rematare, con la Báse de Diecisiete níil 
pesos moneda nacional, o sean ¡as" dos terce
ras partes de su valuación fiscai,'el .inmufe? 
ble ubicado en calle'J. B. Álberdi Nros/511~r 
515—519 de ésta Ciudad.— Mide Í.6.— mjts. de 
frente por 1U.— metros' más o limeños de 'fon
do, o lo que resulte tener dentro de sus murbs 
y límites, que son: Norte propiedad que és!Q 
fué de Miralpeix y Oía.; Sud propiedad’ que 
es o fué de la Sucesión de Da. Virginia’Quinta 
na da Leguizamón; Este propiedad de, MÍral 

‘pete; y cía. y Oeste calle A.berdl.— Nomeñcía» 
tura Catastral: Partida N—2934— Oirfiunscrig 
cióh I— Sección D— Manzana 20— Parcela 
25— Valor fiscal $ 25.500,— Título registrado 
a folió 63 asiento 1 del libro 37 de R. T. Capí- 
ttll,— Él comprador entregará en el acto de 
la subasta él Veinte por ciento del precio dé 
venta y a cuenta del mismo; el saldo una Ves 
aprobado el remate por el Sr. Juez de la ($11 
sa.— Ordena Sr. Juez ’de Primera .Instancia 
Primera Nominación O. y O. en juicio: “Eje- 
Ción Hipotecaria — Galagovsky, David VS. Sud 
Tez, María Lola Quiroga de:, Expte. Ñ° 37.132! 
57’’.— Comisión de arancel á cargo del copa 
piador.— Edictos pey 1Q. días an Boletía Qffe 
cfel y Norte,

ii ai .

4?8 — PbRj áfiTÜaÓ §AÍ.VATÍÍÍRRá 
^jUDICIÁL a*  TÉÜRÉNOS ÉÑ-ORAN ;
Él díá‘20 dé Noviembre dé Í937 a las 18 to 

ras. <n él escritorio Buenos Aires Í2 ds Sstü 
ciüdéÚ, reitíátarg coíi ÍSs bUSés. (ju? éii pártí» 
culái? sé detéríniñáii, feijui-Váleñtcé á las d<59 
terfiefáá pifies de sú valüacióñ. fiSéál, las tgi» 
gulfentes ffiañzáñás de terteñó ubicadas- en: el 
puéble de- Orán 1’ Dos iñánsánas de terreno 
designadas con los números 68 y 65, según 
plañó catastral, < ubicadas • en la ciudad de 
oyrfñ; a 5 eusúpir^ de ¡a FlSsío, sos
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extensión más *p  menos de 130 metros por 
lado, y al Norte de la mencionada plaza; con 
los .siguiéntes límites: para ambas manzanas 
al- -Norte. con otra manzana que se vende; y 
con el- Cementerio; Sud, con terrenos de Sa
muel Oáprtni; Este, con calle pública y Oes
te, . con -terrenos de -lá Sucesión de Lucinda 
■Quiróz.— Título F 389. a 2 Libro 8 R. I.

N® 450 — POR ADOLFO A. SYLVES'IER: 
Judicial — Base $ 9.933,33 io|n. — Un in

mueble en ésta Ciudad.
c 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 las 
2,3 partes de su avaluación fiscal, un. mmue 
ble en ésta Ciudad, calle Lerma- 727 con 
extensión de 10 mts. de frente por 38.38 mts.

- _¿e fondo, con los-límites que aun sus titules 
registrados a folio 144, asiento 2 del lloro 73

- R. I. de la Capital; Catastro N® 73J6.— Or
dena el Sr. Juez d$ Paz Letrado N9 m el

- juicio N’ 6460 “EjeCüi’VC— Ma-ia Jos’fmá Lo 
. pez de López vs. Cayetano Laiigatió'*. — En

el acto del remate el compractói* abonará di 
_ ío% de seña y a cuenta de la compta. •— So

misión de arancel a cargo del Comprador.— 
El inmueble se encuentra arrendado.-» Publica» 
Adolfo A. Sylvester — Martiliero PúallM

■ Publicación 15 días en “Norte'' y “B. Oficial" 
e) 8 81 2840-57

C-rán-.— Base en conjunto — $ 9.000.—
Dos Manzanas de terrenos designados con los 

■ N®s. 49 y 50, ubicadas en Orán, con los siguien 
tes límites y extensión: Manzana 49: Norte, 
calle*  9 de Julio;' Sud, Sarmier.tfi; Este 2U de 
Febrero y Oeste üriburu; mide 126 mts. más 
o menos por cada lado.— .Manzana N® 5U: Ñor 
.te; calle 9 de Julio; Sud, Sarm.ento; Este Un 
buru y Oeste Av. San Martín. Mide Oeste y 
Este 122 mts.; Norte 109,32 y Suu 106,-16.— TI 
tulo F. 457, a. 1 libro 23 R. I. Orán Nomen
clatura catastral partidas 144 y 3419.— Base 
en Conjunto $ 16.933.33.— El comprador abo
nará, el 20% como teña y a cuenta de la com 
■pra. • Ordena Sr. ■ Juez de Paz Letrado Secre
taría N® 3,. en juicio “Ejecutivo — Gilberto 
gilí i vs. Dionisio Alemán”, comisión a car- 

, go del comprador. Edictos por 30 días en Bo
letín Oficial y Norte.

. ' . . e) 11,10 al 22| 11157,

N9' 408 POR; JOSE ALBERTO CORNEJO
■ JUDICIAL — INMUEBLE EN TARTAGAL 

BASE § 33.733.33
El día 21 de Noviembre ae 1957 a las 18.— 

‘horas, en mi escritorio: Deán Funes 169—Oiu 
■dad, Remataré, con la Base de-Treinta y tres 
mil ■ setecientos treinta y tres pesos u-n trein 
ta y tres Centavos M,N. o sean las 2¡® 
'partes dé su valuación fiscal, el inmueble ubi 
cadq en calle Sarmiento entre las de Paraguay 
y España de la Ciudad de Tartagal, Dpto. 
•San -Martín, de ésta Provincia, designa jo como 
lote N® 6 de la manzana 51 del piano archi
vado en Dceión. Gral. de Inmuebles de la Pro
vincia con el N® 40 (BIS) é individualizado 
como fracción “B”.— Mide 9.85 m. do frente; 

.9.10 m. de contra-frente; 29.28 m. en costado 

.Sud y 29.31 m. en costado Norte. Superficie 

. 236.32 m2„ limitando al Norte con fracción A;
Sud fracción C; Este lote 7 y Oeste calle Sar 

¿aliento.— Catastro 2892— Valor fiscal $ 5O'.6Óü 
®1 comprador entregará en el acto de la su
basta el veinte por ciento del precio de venta 
y á 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 O. y C. en juicio; “Ejecutivo -*>  

£ J. A. Muñoz y Oía. vs. Adrián Alzaga, Expíe. 
1 N9 24.930)56”.— Comisión de arancel a cargo 

fiel comprador.— Edictos por 30 días en Bole 
. tía Oficial y Foro Saltéño y 10 días en El In

transigente.
t . e) 9,10 al 20| 11,67. '

“ N®. 346' — J?0R: ARISTOBULO CARRAL ‘ 
■Judicial -Inmuebles en . Cerrillos- Base ? 17.350 
'HÍ|NacionaI.—■ • • . \

El día Lunes 2 de diciembre de. 1957, a las 
17 horas,' en. mi escritorio: .Deán *Funes ‘ N® 96<J 
Ciudad, venderé en subasta pública, y .al mejor 
postor, con la base de Diecisiete mil trescientos 
cincuenta pesos M|N. o sean 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 ’ 
lio 140— Asiento 3 del Libró 2 R. I. Cerrillos. 
Nomenclatura Catastral: Sección B—lyíanz. 58 
Pare. 7— Partida N’ 443.— Gravámenes: enun
ciados en el ofició de la D. G. I. cte. a fs. 2<i 
de autos.— Publicación edictos 30 días Bole- . 
tín Oficial y Foro Salteño y 5 días diario Nor
te. Seña 20%. — Comisión a caigo comprador. 
JUICIO: “Ejec. Hipotecaria Ragathy Fea. Ra
faela Calatayú de c|Coiicepcion Horacio Cori- 
mayo.— Expíe. N° 24.326|55".
JUZGADO: 1® Instancia C. O. 2® Nominación.

SALTA, Setiembre 25. .de: 1957 ' ... -
Aristóbulo Carral — Martiliero Público

e) 2619 al 6,11157.

DIVISION DE CONDOMINIO:

N® 466 — DIVISION DE CONDOMINIO: 
Ei Sr. Juez de 3® Nominación O. y G., en ei 
¿juicio n’ 19.338..“Salvador Angel Brundu vs. 
Franc.scó S. Boottí. y Ambros'o Axexomier — 
Deslinde, mensura y amojonamiento y Divi
sión de condominio”, ordena se corta trasla
do de la demanda la división de condominio 
a los demandados por el término de m.eve 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 Oficial” y “Foro Sal- 
leño”.

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

ello al 6111 í57.

NOTIFICACION DE SENIENC1A

N® 572 ÉM0T0, — ^ÍCTmCÁCION 
DE SENTENCIA. — AI señor Raúl .Tapia, 
Por ei presente edicto notifico ai Ud. que en 

los autos earaúuládos: ‘-EJECUTIVO —. BAN
CO DE PRESTAMOS Y ASISTENCIA SpCIAL 
vs. RAUL TAPIA”, 'que sé trañutan por ante 

. la Exorna. Oámara de Paz Letrada, Exp, N® 
6725|57 da la Secretaría N® 2, se ha dictado sen
tencia, cuya parte resolutiva dice: “Salta, 4 de 
Setiembre de 1957. — AUTOS Y VISTOS:... 
CONSIDERANDO:..... LA EXOMA. CAMARA 
DE PAZ LETRADA, FALLA;-.Disponiendo se 
lleve adelante la .presente' ejecución, seguida 
por Banco da Préstamos y A. Sociar contra don 
Raúl Tapia hasta’que el acreedor ejecutante 
se haga íntegro pago del capital reclamado de 
Ochocientos pesos moneda nacional ($ 808.—

, más sus intereses y costas. Copíese; nótófi- 
qaeró y repóngase. ■— Publiques^ la presénte 
sentencia gor tres días eñ el Éolétín Oficial y 
un diario comercial que la parte actora propon- 

' ga, Haciéndose efectivo • el apercibimiento de- 
creta-do,..téngase como domicilio legal del ■ejecu
tado, la Secretaria N® 2, de este Tribunal. Re
gúlase erf $ 106.30 % el honorario del Dr. Rey- 
ha-do Flores, como apoderado y letrado dé la 
parte .actora. G. URXBURU SOLA, — V. J. 
NÜARTORELL. — J. RICARDO VIDAL FRIAS, 
Registrado al folio 370 di:*l  lifcfo i de senten
cias. salta, 4 dó Setiembre de 1957. Ante mi: 
E. VÍERA".

QUEDA ÜB. LEGÁtMENTE NOTIFICADO 
“§ALTA,' 16' de Seiiémteé. de 1957.

. ÉÉIÍLÍÁNÓ *S.  VIERA • -
i Secféteíifi . . :

- - J .. *;  - . §0 a-í .g0|lfi|87. ■ 

N® 567- — NOTKaCACLON/'DE 1SENT-ENCIA lá 
Justo Lamas y Ramón. A. Chávez -en la 'Ejecu
ciónPrendaria seguida*  por Roberto P. Maído- 
nado, Secretaría N® 2 del Juzgado, día .Paz Le
trado. — Salta-, 26 de Marzo de 1957,.. FALL¿\: 
Disponiendo se lleve adelante la presente eje
cución. .-. testa- que el -acreedor •ejecutante*  se 
haga íntegro pago del capital reclamado de 
$ .1.211.— "K más sus intereses y costas.— Há- 
.ciéndose efectivo, el apercibimiento decretado 
téngase como domicilió tegal de los ejecutados 
a Secretaría N® 2' de éste Tribunal..'. Regúlar 

se en $ 142.40 % el honorario del Dr. Leandro 
G. Abdo Ricardo J. Vidal, —i G. Uriburu So», 
lá. — V. Martorell. — Ante mí. Emiliano E. Vie> 
ra. — Salta, 24 de Pctubra de 1957..

EMILIANO E. VIERA , 
'Secretario

®) 28 al 38)10)57.

Q

N® 553 — En el juicio “Ejecutivo.— Sán
chez, Félix .Miguel, vs. Zerdá, Raúl y Rapúcelo- 
11, Edmundo”*se  lía dictado la siguiente senten 
cía: Ordenar que esta ejecución-se nevé ade
lante, hasta que el acreedor se haga íntegro 
pag:! del cap tal, intereses y costas, a cuyo efec 
te regúlase los honorarios del Dr. Ernesto T. 
•Beckur en la suma de Mil quinientos nueve 
pesos con 08)100 mili., por su actuación en el 
■carácter de apoderado y letrado de la parte 
.actora, ,

Salta, Octubre 22 de 1967, .
. Dr. Nicanor Acana Uriorte- -r- Secretarlo 

e) 24 al 28j 10157.’

DESLINDE, mENSURÁ ¥ AMOJONAMIENTO

N® 467 — DESLINDE, MENSURA Y AM0< 
JONAMIENI'O: Presentóse el Dr. Néstor É. 
Sylvester por el señor Salvador Angel-Brun
du, solicitando deslinde, mensura y amojona
miento de los lotes números 7',í8, 9,: 10, H 
12, 44, 45, 46,. 47, 48, 13, 97, 78, 98 y 79,. SfiC- 
eión 99, catastro. N® 355; y lotes números 25 
y 26, Sección 7®, catastro n’ 1,008, ubicados 
todos en la Ciudad dé Orán y correspondientes 
al levantamiento parcelaria ‘de Dirección Ge
neral de Inmuebles, como partidas de. numera 
clon citada, basado en el plano oficia’ de di
cha Ciudad, practicado por el . Agrimensor 

’ Skiold Simesen, aprobado por Decretó deí-Gtó= 
biemo de la Provincia de fecha 13 Abíil 
de 1934.— El Sr. Juez de 1® instancia 3® No? 
minación en lo O. y O. cita y emplaza pot ** 
edictos que se publicarán eh-“Foro Salteño" 
y Boletín Oficial a todos los interesados' qüe 
en el término de treinta días comparezcan 
a .hacer valer sus derechos en iSgal forma' tía? 
jo apercibimiento de ley. Lunes miércoles y 
viernes para notificaciones en Secretaria,

Agustín Escalada Yriondo — Secretarte,

SALTA, Octubre 4 de 1937,
e) 0120 sí 28)11 Ig?. i

SECCION COMERCIAL

. CONTRATO. ■ SÓClALh.

564 — Entre los señores GARLOS SIGNO
RETLI, casado 'Sn primeras nupcias con doña 

■ Mafalda T. Zago, domiciliado en la calle Es
paña número seiscientos setenta y ocho; don 
OSCAR SARMIENTO, casado en primeras nup 
cías con ¿tifia María Bsther Sañjuan, 'domicilia 
do en calle Buenos Aú'es húmero doscientos 
setenta y dos y don NESTOR HUGO SAN» 
JuñN. casado en primeras ¡nupcias con doña 
Añgélina Páülliiá ÓliVa Montlél, domiciliado en 
itt cálíé Martín tíoínejo hú«iéi;o veinte y tréS» 
io&s hláyorés de edáfi hábiles, han convenía 
áó éü cgléteart ñil. ftóiñfáio de téspon’sábUídfiÚ- 
íffiitót- sñjeio & iás •AlgUtóntes-bases-y-cosñi'?.
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clones:*  PRIMERA: — Á partir dé la fecha y 
por el término-de.cinco años queda constitui
da entre los dontiata¡nte|s JSr^s. Don- OAR'r 
LOS SIGNORELLI, don OSCAR SARMIEN
TOS y don NESTOR HUGO SANJUAN una 
sociedad de responsabilidad limitada que se 
dedicará a la venta de artículos odontológicos, 
cirugía, ingeniería, química. Como a comisio
nes y representaciones; podrá también dedi
carse a toda otra actividad conexa ó afiji que 
los socios crean conveniente.— Esta como cual 
quíef ’ situación ••qué no esté expresamente a- 
clarádá én el-coñtrato, se dejará constancia en 
él libro de actas.— SEGUNDA: — La sociedad 
girará'.bajo -la denominación de SIGNORELLI 
SANJUAN Y . .SARMIWTO SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA- y tendrá a- 
siento pripciRal .de sus negocios en esta ciu
dad de Salta, "cóñ actual domicilio en la ca
lle Buenos Aires número doscientos setenta y 
dos,- pudiendp/._lo.s^sp®os'disponer del estable- 
otaiiéntp de’ y’’ sucursales dentro de
la Reiíiíblica ^o éíi- el ’ exterior.— TERCERA: 
El capital social 1c. constituye la suma de 
TRESCIENTOS MIL PESOS MONEDA NACIO
NAL dividido én TRESCIENTAS Cuotas de 
UN MTL PESOS MONEDA NACIONAL ca- 

’da una, qué- los socios suscriben, én la si
guiente proporción: don CARLOS SIGNORE- 
LLI Sesenta Cuotas o sean SESENTA MIL 
PESOS MONEDA NACIONAL, don OSCAR 
SARMIENTO, Ciento Veinte Cuotas ó sean 
CIENTO VEINTE MIL PESOS MONEDA NA
CIONAL y don NESTOR HUGO SANJUAN, 
Ciento Veinte Cuotas ó sean CIENTO VEIN
TE MIL PESOS MONEDA NACIONAL.— El 
aporte del capital se integra totalmente con 
los bienes mercaderías tiltiles y demás exis
tencias de propiedad exclusiva de los contra
tantes que por este acto se transfieren a la 
Sociedad totalmente libre de deuda, prendas y 
todo otro gravámen y se detallan en el inven- 
tarrio practicado ai eíecto por los socios sus
criptos por los mismos y certificado por el 
Contador Público Nacional con Odolfo D. Stri 
zio Matrícula número sesenta y dos, Corte de 
Justicia de. Salta, el que arroja un capital li
quido de TRESCIENTOS MIL PESOS MONE
DA NACIONAL, que se agregan al presente 
como parte de este contrato.— Para el justi
precios de los bienes mencionados los socios 
han tenido en’ cuenta el valor actual de los 
mismos.— CUARTA: La dirección y adminis
tración de la sociedad estará a cargo de todos 
los socios como gerentes de la misma, quienes 
deberán actuar conjuntamente salvo e.! so
cio Don CARLOS SIGNORELLI que 
podrá actuar conjunta, separada o indistinta- 
niente con sus otros consocios y tendrá el 
uso de la firma soe.iai adoptada “en esta for
ma debiendo estampar sus firmas particulares 
sobre la mención de su cargo y bajo la deno
minación social; podrán intervenir en toda 
clase de operaciones, con la única limitación 
de no comprometer a la sociedad en presta
ciones a título gratuito ó en negociaciones a 
jenas al giro social, ni en garantías, avales 
ó fianzas a favor de terceros, ni provecho par 
ticular sin que la enunciación implique limi
tación alguna; los Gerentes podrán ejercitar 
además de las facultades necesarias, para el 
normal desenvolvimiento de los negocios .so
ciales, las siguiente, cuya me(nci|ón configura 
también el objeto de la sociedad a) adquirir 
el dominio, condominio, ó la nula propiedad 
de los bienes, muebles, inmuebles, maquina
rias, créditos, títulos, acciones y derechos y o- 
tros valores, por compra, permuta, dación en 
pago, ces’ón ó por cualquier título oneroso o 
gratuito y vender permutar, hipotecar, ceder, 
prendar, dar en pago ó de otro modo gravar 
y enajenar a título oneroso los bienes, socia
les, .con facultad para pactar en cada caso de 
adquisición, enajenación de precios, formas de 
pago y condiciones de esas operaciones percl-
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bir ó satisfacer él importe correspondiente y 
tomar ó dar la posesión de las cosas, materia 
de acto ó contrato celebrado.— b) Dar ó to
mar eñ locación bienes raíces, celebrando los 
contratos respectivos con facultad para reno
varlos, modificarlos, ampliarlos, prorrogarlos 
y rescindirlos.— c) Llevar a cabo y autorizar 
todos los actos y contratos que constituyen los 
bienes sociales; hacer los pagos ordinarios y 
extr aculó inarios de ¡a ’ administración, cobrar 
ó -pagar créditos activos ó pasivos, nombrar ó 
despedir al personal, fijarles sueldos, comisio
nes y gratificaciones.- - d) Tomar dinero pies 
tádó a interés de’ establecimientos banca-ríos 
<3 coméfciálés ó particulares y especialmente 
del Banco de la Nación Argentina, Banco In
dustrial de la Bepúolica Argentina, Banco H1 
poteeario Nacional y Banco provincial de Sal
ta ó de otó ínstitú'eióñ Baticariá de esta pla
za ó d® otra con ó sin prenda y otras garan
tías reales ó personales y sin limitación de 
tiempo ni dé cantidad, mediante Operación di-í 
recta ien duenta corriente ó por descuento de 
pagarés letras ú otros efectos, ajustando la tbr 
má de pago’, él tipo de interés y las demás con 
dicáóñes dé los préstamos con sujección en su 
cásd dé las leyes y reglamentos que rigen ta- 
ié§ operaciones éñ los referidos éstablcimien- 
tos, dar dinero eñ préstamo con interés y con 
ó sin garantías reales ó personales.— e) Rea
lizar toda clase de operaciones bancariás sin 
limitación de tiempo ni de cantidad que ten
gan por objeto librar; endosar, adquirir, ena
jenar, ceder, <5 negociar de cualquier modo, 
letras de cambio, pagarés, giros, vales, che
ques, ú otras obligaciones ó documentos de 
crédito público ó privado ó papeles comercia
les; girar en descubierto hasta la cantidad au 
torizada por los Barcos, dar en caución títu
los ú otros valores ó efectos, constituir depó
sitos de dinero, título ú otros valores en cuen 
ta corriente, caja de ahorro, apremio ó de 
cualquier otra mane.ra y extraer total ó par
cialmente estos ú otros depósitos constituidos 
a nombre ú orden de la sociedad, antes o du
rante le vigencia de este contrato y renovar, 
amortizar y cancelar letras de cambio ú otros 
papeles de negocio, presentar denuncias de bie
nes, como en pago, novaciones, remisiones ó 
quitas de deudas ó transigir.— f) constituir, 
aewpiar, transferir, pionogiar, div.dir ó su
brogar derechos reales y cancelarlos parcial o 
totalmente.— g) Comparecer en juicio en de
fensa de los derechos de la sociedad por sí y 
por intermedio de apoderados, como actor ó 
demandante ó cualquier otro carácter ante 
los jueces y tribunales de todo fuero y juris
dicción, con facultad para entablar ó contes
tar demandas de cualquier naturaleza, decli
nar ó prorrogar jurisdicciones, poner ó absol
ver posisiones y producir todo otro género de 
pruebas é informaciones, transigir, compróme^ 
ier en árbitros, renunciar al derecho de apelar, 
a prescripciones adquiridas, hacer pagos extra
ordinarios, novaciones, remisiones, ó quitas de 
deudas y reconocer obligaciones preexistentes, 

h) Percibir ó dar recibos ó cartas de pago.—
1) Conferir poderes generales ó especiales y 
revocarlos como también los preexistentes, for 
mular protestos y protestas, solicitar la pro
tocolización de documentos y de toda clase y 
forma, el registro de actos jurídicos centrar 
tos y marcas sujetas a esta formalidad.— i) 
Otorgar y firmar ios documentos públicos y 
privados que sean necesarios para ejecutar los 
actos enumerados y realizar cuantos más ac
tos, gestiones y diligencias que conduzcan al 
mejor desempeño, del mandato.— QUINTA: Los 
socios se reunirán en junta por lo menos una 
vez cada dos meses para considerar la marcha, 
de los negocios sociales ¡y adoptar las resolucM 
neü que consideren conveniente; dichas resolu
ciones se volcarán en el libro de actas respecti
vo.— Salvo disposición en contrario, las' re
soluciones serán tomadas en mayoría de vo-
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ÍSá qué í-épfésénte’ íñayoríá .de cápitaL
TA: EÍ día Tréiñtá de SéptíemBfé. dé cadá
año sé práctiééfá uB - iñvéntário. y'bálií’nUe gé- 
ñé’ral áé-Jóá ñSgociñs áócialéb’, sñi ¿ferjuicid He 
los de comprobación qué s.e efectuarán en cual 
qüief, épocáL como así cinismo el .cuadro demos 
tótivb'dé Péfdidas’ty .Ganancias,^ Todos’í¿s 
balances.. deberán, ser. firmqtíós ''poi fes socios 
dentro cíe 'íos,veintei"días,'postéTÍgres^-a.-Ta' fe
cha que se Jos notificara’ ó ’émnáñdo.les’-mía 
copia si así no fueren firmados ú observados 
dentro de este término, se entenderá que que
dan aprobados.— SEPTIMA: Se _lás’ utili
dades ñetáS' déduciáas íógícániéñté*  lés gaStás 
del negocio, las á&órtízaóioñes -dé! •■activó y 
quebranto’por cuentas a cobrar si las hubiere, 
se destinará un cinco por ciento para consti
tuir el fondo de reserva legal hasta totalizar 
el diez por cíente! del capital, el Saldo de uti
lidades que así resuden se dividirán entre los 
socios en la proporción de: para ei socio don 
CARLOS SIGNORELLI el Veinte por 
CIENTO; para el socio don OSCAR SARMIEN 
TO el CÜARÉÑTA POR CIÉStó y, parat el 
socio don NESTOR 1-IUGó SÁNJUÁN el BÍÍA 
RENTA PÓÜ GIEÑTÓ'.—• Las Pérdidas dé la 
sociedad seráln soportadas en’ la misma propor
ción que las ganancias.— iJCl'ÁVÁ: — Las ú~ 
tiiidades realizadas y liquidadas serán, retira
das por los socios total ó .parcialmente si asi 
lo permitiera él estado íinánciéró dé’ la ¿óoié- 

^dad y lo resolviera la mayoría de socios que 
représente la’ máyóría de capital. —Los socios 
solo podrán hacer retiro a cuenta de utilida
des si así se resolviera por acuerdo de ellos, 
fijándose su monto máximo.— En ningún ca
so este retiro podrá ser superior a la utilidad 
que le haya correspondido como utilidad en 
el ejercicio anterior NOVENA: ¡En caso de fa
llecimiento de cualquiera de los socios, la so 
ciedad continuará hasta el vencimiento del 
plazo para que fue constituida y los socios so 
brevivientes resolverán por unanimidad den
tro del término de cuarenta días a contar des 
de .al deceso del socio premuerto si consien
ten en continuar la socied'’-d -on los herede, 
ros del socio fallecido quienes deberán unificar 
su. representación si ingtrfesai'atn a la. sociedad. En 
cualquier supuesto a la fecha del fallecimiento 
deberá practicarse un inventario y balance ge 
neral de los negocios sociales.— SI los socios 
sobrevivientes desidieran el retiro de’los here
deros del fallecido, éstos recibirán la totali
dad del haber que correspondía al causante en 
cuatro cuotas semestrales Iguales a contar 
desde la fecha-de la desición y cou el interés 
baneario 'correspondiente; -en el caso, el ha
ber del fallecido se prorreatará entre los so
brevivientes y a cargo de los mismos en pro
porción a sus respectivos capitales quedando 
automáticamente cedido a los sobrevivientes en 
dicha proporción.— De la misma manera .se 
procederá en caso de incapacidad de cualquie
ra da los .socios.— DECIMA: — En todos los 
casos de disolución de la sociedad, se practi
cará la liquidación de la misma por licitación 
entre los socios, que se llevará a cabo median 
te propuestas recíprocas que se formularán 
los mismos para quedarse con el activo y pa
sivo de la sociedad, Tas propuestas se haran, 
en sobre cerrados que serán abiertos en un 
mismo acto, librándose el acta correspondien
te; se aceptará la propuesta que fuera más 
ventajosa por su monto,; garantía y demás con 
diciones ofrecidas.— DECIMA PRIMERA :— 
Toda divergencia ó cuestión entre los socios 
con respecto a la interpretación de este con
trato, su aplicación a la administración de la 
sociedad, su disolución ó liquidación, a la for 
ma de resolver los casos cqn.temipl!ados ó no 
en este contrato ó -xai respecto .a cualquier 
otro punto, será sometido a la decisión de arbi 
tradores amigables, componedores nombrada 
uno por cada socio y facultado para designar
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un tercero en caso de discrepancia entre ellos, 
:el'-fallo..de .los mismos será inapelable.— DE" 
CIMA SEGUNDA: Efectos de este contrato 
.Los- efectos de este Contrato .rigen a partir del 
.Primero dé Octubre de Mil Novecientos cin
cuenta y siete, razón por, la‘cual ¡el primer ejer 
cicio económico se cerrará el Treinta de Sep
tiembre de cada año.-- De conformidad para 
su fiel comuplimiento se firman cuatro ejem 
piares- de un mismo tenor y a un solo efecto 
en la ciudad de Salta a los Quince días del 
mes de Octubre de Mil Novecientos Cincuenta 
y siete.—
Es copia fiel.
GARLOS SIGNORELLI, OSCAR SARMIENTO 

^NESTOR -HUGO SAÑ JUAN

- - .. . e) 28110157

DISOLUCION DE SOCIEDAD

N» 540 — DISOLUCION DE SOCIEDAD
—Estando en trámite la disolución’ de la So

ciedad “EL TREBOL - SOCIEDAD DE RES- 
.PONSABILIDAD LIMITADA” con sede en El 
Jardín, del Dpto. La Candelaria, de esta Pro
vincia de Salta, por terminación de negocios, 

'notificase de ello a los interesados a los fines 
' de las oposiciones, las que deberán formularse 
én el Escritorio de calle 20 de Febrero 329 — 

-Salta, donde las partes constituyen domicilio.

. •: . e) 23 al 29|10|97

.TRANSFERENCIAS DE NEGOCIOS

N'-' '504 TRANSFERENCIA DE NEGOCIO:
Se comunica Por el término legal que M. A. 

Cantarero—Sociedad de Responsabilidad Limi
tada” transfiere a favor de “Oleaginosa Río 
Cuarto Sociedad Anónima Industrial Comer
cial Financiera é Inmobiliaria”! ambas con do 
miéiltó en España 143 de está ciudad, el-.ne
gocio de venta y fraccionamiento de' acei
tes comestibles, con todas sus instalaciones, 
sin incluir' él negocio de venta y torradero de 
café.— Pasivo a caigo del vendedor.— Opo 
siciones ante esta escribanía, Av. Belgrano 466. 
te áfono 5506.— JUAN PABLO ARIAS.— Es
cribano Público.

e) 18 al 24)10)57

VENTA DE NEGOCIO

N? 563 — EDICTO: — Juan A. Martín, ¡pro
pietario del negocio de Estación de Servicio au
torizada por Y. P. F., instalada en Zuviría y 
Belgrano de esta Ciudad, comunica que vende
rá a la firma SAN PEDRO S. R. Ltda. en for
mación, integrada por los señores Pedro Bett-e- 
lla, Juan Rene Bettella," Alfredo- Della Ragio- 
ne, y Mario Blasco González, únicos integran
tes de una sociedad de responsabilidad limita
da en formación, el activo del citado negocio; 
el pasivo queda/ a cargo del vendedor. Para o- 
posiciones ,en días hábiles, en General Güe- 
mes 150 de esta Ciudad. ~ •

e) 28(10 -al 4|11|57.

SECCION AVISOS

AVISOS

A LAB MUNICIPALIDADES

.De atraerlo 63 decrete N» W47 &£ 11¡7|44 « 
los balancea trinicatraisa, le*  que gozarán ¿c 
obligatoria la publicación en este Boletín de 
la bonificación establecida por el Secreto N’ 
11.tu 1S de Abril de 19«_i

A LOS SUSCBIFTORBS

de recuerda que las nacripcfonu al BOLE. 
TIN OFICIAL, deberán' ser renevMas en al 
mes se ra venciudente

A; LOS AVISADOXBS
La primera pnbUcaeiin de los salaos tiíh:

• ser controlada por Jos interesados a fin d»
■ calvar en tiempo apartuMo cualqaie? error en 

que se habí ere incurrido..

EL DIRECTOR

Talleres Gráfico*
CARCEL PENITENCIARIA

SALTA
íes?

fallo..de

