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SECCION ADMINISTRATIVA

RESOLUCIONES DE MINAS

N?; 5751 — SALTA. Octubre 9 de 1957,
—Y. VISTOS:
La presente solicitud de permiso de cateo 

o exploración formulada por don CIRO ALBER 
TO FARFAN, y ......................

CONSIDERANDO:

Que se han cumplido los requisitos forma
les exigidos por el Codigo de Minería y sus 
reglamentaciones, sin uue se hayan formulado 
oposiciones;

Por ello, de acuerdo con lo establecido por 
el art. 25 del Código de. .Mineiía. y... .de Ctínformi 
dad .con las facultades conferidas por el De
creto—Ley N’ 430|57,

El Juez de Minas de la Provincia 
RESUELVE:' .

19) OTORGAR a don Ciro Alberto Farfán, 
permiso exclusivo para explorar o catear sus 
tandas de primera y segunda categoría, con 
exclusión de petróleo (hidrocarburos fluidos y 
sus derivados) y minerales ■ reservados por el 
Gobierno Nacional en el Departamento de San 
ta Victoria de ésta Provincia, por el término 
de Doscientos cuarenta días ¿240), y en una 
superficie de Un mil cuatrocientas veinte y 
cinco (1.425) hectáreas, ubicadas de acuerdo 
.con el registro gráfico efectuado a fs. 6 y 7, 
quedando la Zona peticionada • registrada en 
la siguiente forma: se ha tomado como punto 

dé referencia, que. a su vez es el punto de . 
partida, la cumbre del cerro Mecoya y se mi
dieron 2.000 metros al' Este, 5.000 metros al 
Sud, 4.000 metros al Oeste, E>.000 metros al 
Norte, y por último 2.000 metros' al Este para 
cerrar él perímetro de la superficie solicitada. 
Según estos datos que son dados por el in
teresadlo en croquis de fs. 1 y escrito de fs. 2, y 
según, .el plano minero,, la zona solicitada se 
superpone en 575 hectáreas aproximadamente 
a los cáteos espedientes números 215ü|Z153 y 
2169|C|53 que se encontraban vigentes a la fe
cha de- presentación ue la presente solicitud, 
resultando por lo tarto una superficie libre 
aproximada de 1425 hectáreas.

29) De acuerdo con el art. 28 .dedl Código 
de Minería, el término del permiso comenza
rá el día 8 del mes de noviembre próximo y 
vencerá' el día ¿6 de julio de 1958....................

39) Antes de la iniciación del término del 
permiso, el interesado acreditará haber abona 
do la cantidad.'de Seis (m$n. 6.—) pesos mo
neda nacianial, en concepto de canon minero 
(inc. 3?, art. 271 del Código do Minería).

En su defecto, el permiso será declarado ca
duco.

4?) El permisionaríc queda obligado a cum 
plimentar y observar las instrucciones impartí 
das ‘a fs. -16, que forman parte de esta , resolu
ción.

5?) Hágase saber, regístrese, publíquese, dé
se testimonio, repóngase, tómese 'nota por :ei 

Departamento Técnico, y cumplido, Resérvese 
en Secretarla

Dr. Luis Víctor Cutes — Juez de Minas ds 
la Provincia de Salta.

Roberto A. de los Ríos — Secretario ■■
e) 29| 1O'¡57.

. ADICTOS DE’ BOAS

N9 551 — SOLICITUD DE' PERMISO PARA 
OATEO DE SUSTANCIAS DE PRIMERA Y 
SEGUNDA CATEGORIA EN EL DEPARTA
MENTO DE GRAL. GuEMES, PRESENTADO 
P|OR EL.SEÑOR JUAN ESTEBAN CORNEJO 
EN EXPEDIENTE N’ 2456-C- EL DIA ONCE 
DE MARZO DE 1957. —■ Horas siete y treinta 
y cuíco minutos: La Autoridad Minera Provin
cial, 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 presenta
do el siguiente escrito con • sus anotaciones y 
proveídos dice asi: Señor Jefe: Se lia inscripto 
giáficamente la zona solicitada para explora
ción y cateo en el presente expediente' pára

lo cual' se ha tomado como punto de referencia 
el punto denominado Alizar, y se midefon 500 
metros al Oeste, y 19.ODO metros al Sud,' para 
llegar al punto de partida, desde dopde se mi
dieron 5.0Gi) metros ai Sud, 4.000 metros al 
peste, 5.000 metros al Norte, y por último 4,006 
metros al Este, para cerrar el perímetro- de la 
superficie solicitada.— Según estos datos que 
son dados por el interesado en croquis de fs. 
1 y escrito de fs. 2 y según, el plano de-Re
gistro Gráfico Ja zona solicitada se superpone 
únicamente al pinito de manifestación de des
cubrimiento de la mina “El Salto" (Exp. N’ 
1005-043 además no se encuentra comprendi
da dentro de la Zona de Seguridad.— (Art. 1’ 
a— Decreto N?. 14.587|46). — En el libro co
rrespondiente ha sido anotada esta solictud ba
jo el número de orden 32. — Se acompaña cro
quis concordante con la ubicación gráfica efec
tuada. - REGISTRO GRAFICO, Mayo 23 de 
1957. — Héctor Hugo Elias. — Agustín Pérez 
Alsma por Juan Esteban Cornejo, manifiesta 
ccnformidad coii la ubicación egráfica efectua
da. — Salta, 31 de Jubo de 1957. — Regístrese, 
publíquese en el Boletín Oficial y fíjese cartel 
aviso en las puertas do la Secretaria, de acuer
do con lo establecido por el Art. 25. del Códi
go de Minería. — Notifíquese, repóngase y re

sérvese en la misma hasta Su oportunidad.-— 
Outes. — Lo que se hace saber a sus efectos. 
Salta, Setiembre 20 de 1957.

ROBERTO A. DE LOS RIOS
Secretario

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

N9 550 — SOLICITUD DE -PERMISO PARA 
EXPLORACION Y CATEO DE MINERALES 
DE PRIMERA Y SEGUNDA CATEGORIA EN 
•EL DEPARTAMENTO DE “GRAD. 'GÜEMES” 
PRESENTADA POR-EL Dr. AGUSTIN PEREZ 
ALSINA EN REPRESENTACION DEL SEÑ'ÓR 
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 
coüsideren 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 dice asi: Señor 
Juez de Minas: Se ha inscripto gráficamente 
la zona solicitada para exploración y cateo en 
el presetate expediente, para lo cual se ha to
mado como punto de referencia el punto deno
minado Alizar y se midieron 5.500 metros al 
Este y 16.000 metros al Norte para llegar al 
punto de partida, desde donde se midieron: 
4.000 metros al Norte, 5.000 metros al Este, 
4.00,0 metros al Sud y por 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 
escrito de fs. 2 y según, el plano minero de 
Registro Gráfico, la zona solicitada se encuen 
tra libre de otros pedimentos mineros, no es
tando comprendida ■ dentro de la Zona de Segu 
ridad. (Art. l?-a- Decreto N’ 14,587|46). — Bu 
el libro correspondiente ha sido anotada esta 
solicitud bajo el número de órden 38. — Se 
acompaña .croquis concordante cop la ubicacióta 
gráfica efectuada. — REGISTRO GRAFICO, 
Mayo 23 de 1957. —- Héctor! Hugo Elias, Agus
tín Pérez Alsina presta conformidad con la- 

ubicación gráfica efectuada por el Departamen 
■ to de Topografía. — Salta, Julio 30 de 1957. — 
Regístrese, publíquese, en el Boletín Oficial y 
fíjese cartel aviso eta las puertas de la Secre
taría, de conformidad con Ib establecido por 
el art. 25 del Código1 de Minería. — Notifíquese, 
repóngase y resérvese en la misma hasta su 
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 7|H|57

N? 549 — SOLICITUD DE PERMISO PARA 
CATEO DE MINERALES DE- PRIMERA Y SE
GUNDA CATEGORIA EN' El, DPTO. DE 

•“GRAL. G.ÜEMES” PRESENTADO ROR EL 
SEÑOR AGUSTIN ¡PEREZ ALSINA EN RE
PRESENTACION DEL Sr. JUAN ESTEBAN 
CORNEJO EN EXPTE. N’ 2459-C- EL DIA 

. ONCE DE MARZO DE 1957. — Horas siete 
y treinta y cinco minutos: La Autoridad Mine
ra Provincial, notifica a los que se consideren 
con algún derecho para que lo hagan valer en 
forma y dentro del término de Ley, que se ha- 
pressntado el siguiente escrito con sus anotar- 
clones y proveídos dice asi: Señor Juez de Mi
nas: Se ha inscripto gráficamente la zopa so
licitada para exploración y cateo en el presen 
te expediente, para lo cual se ha tomado como 
punto de referencia el punto denominado Ali
zar y se midieron: 500 metros al Oeste, 24.000 
metros al 'Sud, y 8.000 metros al Oeste para 
llegar al punto de partida, desde donde se mi
dieron: 5.000 metros al Súd, 4.000 metros al 
¡Oeste, 5.000 metros al Norte y por último 4.000 
metros al Este, para cerrar el perímetro de 
‘a superficie solicitada. — Según estos datos, 
que seta dados por el interesado en escrito de 
fs. 2 y croquis de fs. 1 y según el plano de 
Registro Gráfico, la zona solicitada se encuen
tra libre de otros pedimentos mineros, no estan
do comprendida dentro de la Zona de Seguri
dad. (Art. l’-a- Decreto N? 14.587|46). — En Pi 
libro correspondiente ha sido anotada -esta so
licitud bajo el número de orden 43'. — Se ácom 
paña croquis cotacordante con la ubicación grá 
fica efectuada. — REGISTRO GRAFICO, Mayo 
24 de 1957....— Héctor Hugo Elias. — Agustín 
Pérez Alsina manifiesta conformidad con la'ubi
cación gráfica efectuada. — Salta, Julio 31. de 
1957. — Regístrese, publíquese en el Boletín
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Oficial y fíjese cartel aviso en las puertas de 
la Secretaria, de conformidad con * lo estable
cido por el art. 25 del Código de Minería, -r- 
Notífiquese, repóngase y resérvese en la misma 
hasta su oportunidad. — Outes. — Lo que se 
hace saber a sus efectos. — SALTA, Setiembre 
3 de 1957.

N9 544 — SOLICITUD DE. (PERMISO PARA 
CATEO DE -SUSTANCIAS DE PRIMERA Y 
SEGUNDA CATEGORIA EN EL DPTO. DE 

GRAL. GÜEMES: presentado poi! [el señor OS
VALDO JAVIER LARRAÑAGA: En expedien
te N9 2453—L: El día once de Maxzo de 1957. ' 
Horas siete y treinta y cinco minutos: La Au
toridad Minera Provincial notifica a los que se 
consideren con algún deredho 'para que lo ha
gan valer en forma y dentro del término de 1 
Ley; 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 presen
te expediente, para lo’ cual se ha tomado co
mo punto de referencia el punto denominado k 
Alizar, y se midieron 10.500 metros al Éste,.y 
16.000 metros’ al Norte, para llegar ai punto de 
partida, desde donde se midieron 4-000 metros 
ál Norte, 5.0(00 metros al Esté, 4.000 metros 
al Sud, y por ultimo 5.000 metros ai Oeste, pa
ra cerrar el perímetro de la superficie solicita
da. —' Según estos'datos que son dadósf por'él 
interesado en croquis de fs¡' l y escrito de fs. g. 
y según el plano1 da registro gráfico de la Zo= 
ha solicitada 4i12 hectáreas aproximadamente 
se encuentran en'la Provincia'de-Jujuy, isBUh 
tando en lá íhhvincia de Salta una superficie 
aproximada dé 4.588 hectáreas libré de otóos 
pedimentos ttiinetos, no estando adeiñás eoite 
prendida dentro de Ja Zona de Seguridad. (Art.
I9—a—Decretó N9 Í4.o87¡45). — En él. libró cCh 
rieSbondiénté há sidó-anotada ésta solicitud fyá? 
jo él número de éyden 40. — Sé. acoiópáña Cío» 
quis concordante. con la. úbicaBión gráfica, feféc- 
tiiáda. — REGISTRÓ GRÁFIDO, Mayo 23 dé 
1957. — Agustín FereZ Alsina manifiesta con» 
foi’hiidad cofa lá ubicación gráfica ei-éctuadáj 
íó hace ipór ÓsValdo Javier L&tráñagá. » Sal
ta, Julio 31 de 1957. — Regístrese, publíquese ' 
en -el Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en 
las pUéftas de la Secretaria de conformidad con ■

■ lo establecido por ál Art. 25 del Código ,de Mi
nería. -«• Notifíqupse, repóngase y resérvese en 
la taíshia hasta oportunidad. Outes. — Lo 
qué Se hace sabéf a SUS efectos.. ■-

SALÍA, Setiembre & dé Í957-.
RQBÉRT& A. DÉ WS - 

BSetotafib.
' Wó áí ’•

Sí9 §4Ü M PÁSA
ÜAl’ÉÓ SS §Úfe®ÁNÓÍAS ÍJ-É PjíIÍMERÁ it 
§ÉÉÍUÑÍ)Á CÁ'TÉG&felA ÉÑ' S fe.
‘lAN®Á’* presentada .pt>r el séñtif ¡PÁBfeO 1VEIÜ« 
ÑÉfi iíÚNZD: Éñ exiiétíienta Ñ9 2Í61--W: Éi 
día 6n2s de Mai'zS de 195Ü. Horas siete y iréi-nJ 
-lá y (jiáód -miñuit&ii 'ÁW1W Milm jírqa

ROBERTO A. DE LOS RIOS
Secretario

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

N? 548 — SOLICITUD DE PERMISO DE CA
TEO DE SUSTANCIAS DE PRIMERA Y SE
GUNDA CATEGORIA EN EL DPTO. DE GE- 
NEKAD “GuEMES”, anta y.la capital, 
pres.utado por el señor N/rPOLEON HOllllUO 
TEJERxNA en Expediento N9 64.107-S el día 
llueve de Mayo de 1956. Horas diez y cincuen
ta y cinco; y cedida a don MARIANO ACOSTA 
VAN PRAET. - La Autoridad Mmera Provincial 
notmca a los que se consideran con algún de
recho para que lo hagan valer en forma y den
tro aei temiaiu de Ley. Que se ha piesentado 
ei siguiente escrito con sus anotaciones y pro
veíaos dice asi;. Señor dele; se ha inscripto 

. gráficamente la zona, solicitada para cateo en 
el píeseme expediente para io cual se ha to
mado como punto de reierencia el punto de
nominado Alizar, y se midieron 2.51)0 metros 
Oeste para llegar al punto de partida desde 
donde se midieron 5.000 metros Norte, 4.000 
metros Oeste, 5.000 metros Sud, y por último 

•Tí.OüO metros este, para cerrar el perímetro de 
la superficie solicitada. — Según' estos datos 

’ que son dados por el interesado en croquis de
■ ÍS. 1 y escrito de fs. 2, y según el piano mi- 
• ñero la zona solicitada abarca únicamente el 
' ¡Departamento de General Güemes, encontrán- 
' dose lime ae unos pedimentos mineros; ade

más la misma no se encuentra comprendida 
dentro de la 'zona de seguridad. (Art. l9 -a- De-

: creto ’N9 14.587|46). — En el libro correspon- 
d.ente lia si'do anotada esta solicitud bajo el 
Ní) de órdenj 2. — Se adjunta croquis concor- . 
dante con lá ubicación gráfica efectuada. — 
OFICINA DE REGISTRO GRAFICO: Qctubre 
8 de 1956. —¡Héctor Hugo Elias. —> Salta, 30 de 
Ocíame de’ 19o6. — Exp. 64.107—S. — Regís
trese, pubiiqüese en ei Hoietm Oficial y fíje
se- cartel • aviso en las puertas de la Escriba
nía de Minas de conformidad con lo estableci
do por ei ait. 25 del Código de Minería. — 
Notifiquese al interesado ai propietario del sue
lo, repongase el papel y leservese en la mis- 

.. ma hasta su oportunidad. — Outes. — Lo que 
. se hace saber a sus eiectos, — Salta, Setiem- 
. feto 3 de .1957.

ROBERTO A. DE LOS RÍOS
■ . • . secretario
■ «) 24|10 al 7|lí|57<

Ñ’. 547. - SOÚÓÍTt® BÉ PÉRMÍSO para 
CATEO DE SUSTANCIAS DE PRIMERA Y 
SEGUNDA CATEGORIA EN EL DPTO.- DE 
"GRAL. GUEiÚES”; PRESENTADA POR EL 
Sr. MARIANO ACOSTA VAN PRAET: En éx- 
pedilente. N9 246Ü-A-: el día once de Marzo de 

... Ií)o7 - horas siete y. treinta y cinco minutos: 
La Autoridad Minera Provincial, notifica a los 
.que se consideian con algún derecho para aue 

’ lo hagan valer en forma y dentro del término 
de Ley; Que se ha presentado el s.guiente es- 

, crito con sue anotaciones y proveídos dice asi:
■ Señor Juez de Minas: Se.ha inscripto gráfica- 
. Dienta la zona soltcitadn para exploración y ea- 

. tso en el presente expedienté, para lo cual se 
, ha tomado como punto de referencia el uiinto

denominado Altear, y se midieron 500 metros 
fil Gesté, 24.OCtf metros ál Süd, y 4.000 metros 

’• .61 Oeste, parA llegar ái punto dé partida desde 
; dolida ge Midiarod 5.000 metros al Sud, 4.000 

híetros al Gesta, 6.000 instóos ai Norte, y por 
‘ ' último 4.000 nletMB ai Esté, para cérráí’01 pe¿ 

I'liagfeü dé la supoifléig «¡licitada, ¿a. S.égün 
ealos datos que san dadoa üfil* 1 él Iniértsátío Sil 
CíoqUis ds ís. i y escrito de fa. § y éégüit él 
piano de Registro Gráfico, lií Zoíia Sóiíciiddá 

' eé feh.. neutra libio dé otros pedimentos liiiiig^ 
tos, .además rio está comprendida dentro de ¿a 
fehá de Seguridad. (Art, 10 Decreto N9 
14.587146). -En el' libro correspondiente ha

sido anotada .esta, solicitud bajo el número de 
orden 44. — Se acompaña croquis concordan
te con la ubicación gráfica efectuada. — RE- 1 
GISTRO GRAFICO, Mayo 27 de ,1957. — Héc
tor Hugo Elias. — Señor Juez: .Agustín Pérez 
Aisina, por Mariano Acosta Van Praet, mani
fiesta conformidad coa la ubicación gráfica 'e- - 
fsetuada. —< Salta, Julio 30 de 1957. —, Regís
trese, publíquese en el Boletín Oficial y fíjese 
cartel aviso en las puertas de la Secretaría, 
de conformidad con lo establecido por el Art. 
25 del Código de Minería. — Notífiquese, re
póngase y resérvese en la misma hasta.su opor . 
trinidad. — Outes. — Lo qué se hace saber a 
sus efectos. — Salta, Setiembre 3 de 1957. . '

ROBERTO A. DE LOS RIOS 
Secretario ' '

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

N9 546 — SOLICITUD DE PERMISO PARA 
CATEO DE SUSTANCIAS DE PRIMARA Y 
SEGUNDA CATEGORIA EN EL DPTO. DE 
GRAL. GoEiVÍES: presentado por el Dr. AGUS 
TIN PEREZ ALSINA en representación del Sr. 
MARIANO ACOSTA VAN PRAET: En expe
diente N9 2aáb—A: el once de Marzo pe 
1957. — Horas’siete y treinta y cúneo: La Au
toridad Mine® Provincial, notifica a los que 
ge consideren con algún derecha 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 asi: Se
ñor Jefe: Se ha inscripto gráficamente la zona 
solicitada para 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, naia, llegar al punto de partida, des
de donde'se midieron: 4.000 metros al Norte, 
5.000 metros al Este, 4.000 metros al Sud y 
por último, 5.000 metros ál Oeste, para cerrar 
el perímetro de lia superficie solicitada. — Se
gún estos datos que son dados por el interesa
da en croquis de fs. 1 y .escrito de fs. 2 y se
gún el plano 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 aproximada de 1.955 hectáreas, libre de 
otros pedimentos 'mineros, no estando además, 
comprendida dentro de la Zona de Seguridad. 
(Art, I9 —a—Decreto N9 14.587|46). — Ert el 
libro correspondiente ha sido anotada esta so
licitud tejo el número de orden 31. Se acom
paña croquis concordante con la ubicación grá
fica efectuada, — REGISTRO GRAFICO, Ma
yo 23 de 1957, — Héctor Hugo Elias. — Maria
no Acosta Van Praet manifiesta conformidad 
con la Ubicación efectuada .por. .el Departamen
to Técnico. <-*  Salta, Julio 31 de .1957. —■ Re
gístrese, (publíquese en el Boletín 'Oficial y fí
jese cartel avisó én tós puertas de la Secreta
ria, de conformidad con lo establecido por el 
ait¡ 25 del Código de Minería, — Notífiquese, 
repóngase y resérvese en la misóla hasta su 
oportunidad. — Outes. Lo aue se hace saber 
a sus efectos, — salta. Setiembre 3 de 1957.

MObertó a. Be los ríos
Secretario

6) 04|10 al :?[ll|5')i

N9 545 — gOtltilTÜD BE PÉRMiiSíj ÍAEÁ 
CATEO DE SUSJÁNCÍAS DÉ PRIMERA í 
segunda Categoría En el dpto. dé 
GRÁLi GiíÉMÉS: presentada por el señér OS
VALDO JAVIER L’ARRAÑAGA; én expedien
to ■ Ñ9 2457~Iú Él día oncó dé Márzb dé 1S57> 
Horas siete y trehitá y ói“co náljaftoé. La AU& 
toíldfed &íin&'á Pravihciai, hotifleá a lófl' -¡¡llS 
sé catoslctereji éon álgúil derecho tiiúü t‘iiü 10 
hagaii vfeler ett formd y d-atítró .Üül tófíiitao fW 
W» düe sé. lia iprSséhtadó él sígilieinto escrito 
twn fiüs aiioiücíoiiéi) y ptovfeidós dice
Jiiéz de Mifaafii Se há ihéefiiitó gráfiéíiiliéiito 
la golfa sólifiitáda.páiá Sxplordcióh y cateo eii 
él pf&séhtó 6¿pSiÍieiitéf pgira ió ctíál se Há, ios 
mádo,como punto dé referencia él püiito dieiioí 
min,?dp ÁiiáaT, y se midieron W tíietrós al-<3t?s;

te, 19.000 metros al Sud, 4.000 metrCid ,al .Oes
te, para llegar al punto de partida, desde el 
que se midieron 5.000 metros al Sud, 4.000 me
tros al Oeste, 5.000 metros ai Norte, y por ÚI7 
timo 4.000 metros al Este, para cerrar el pe
rímetro de la superficie solicitada. —.Según! es-’ 
tos datos que son dados por el interesado ¡en 
croquis de fs. 1, y escrito de fs. 2 y según el 
plano de Registro Gráfico, la zóna solicitada 
se encuentra libre de otros pedimentos mineros, 
no estando comprendida dentro de la zana ae 
seguridad. (Art. I9 —al—¡Decreto N9 14.587|46). 
En el libro correspondiente ha sido anotada es
ta solicitud bajo ei número de orden 41. — Se 
acompaña croquis concordante con la ubican- 
ción gráfica .efectuada.'—REGISTRO GRAFI
CO, ¡Maye- 23 de 1957. — Héctor Hugo-Elias.— 
S'íñor Juez, Agustín -Pérez Aisima, por Osvaldo 
Javier Larráñaga, manifiesta conformidad con 
la ubicación gráfica efectuada. — Salta, Julio 
30 de 1957. — Regístrese, publíquese len el Bo
letín Oficia!, y fíjese'cartel aviso en las puer
tas de la Secretaría, de conformidad con lo esA 
tablecicto ,por el art. 25 del Código de -Minería. 
Notífiquese, repóngase y resérvese en la mis
ma ha-sta su oportunidad. — Outes. — Salta, 
Setiembre 20 de 1957. .

ROBERTO A. DE LOS RIOS '
. secretario

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

hasta.su
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vinsial,- notifica, a los que. «se consideren -con 
., algún derecho para que lo llagan valen en- for- 
.. ma y dentro: .del término. de. Ley: Que se .-ha 

../.presentado, el, siguiente escrito-con sus anotacio- 
•- n-.:s y, proveídos dice, así: Señor Juez de minas: 
<j3.e.ha-, inscripto .gráficamente la zopa solicitada 
....para .exploración y cateo en el -presente expe- 

-d.ente, para lo cual se ha.tomado como punto 
‘ de 'referencia el punto denominado Alizar, y

... s; midieron; 500 metros al .Oeste, y 24.000 me-
- tros al. Sud, ,pará llegar al punto de partida, 
.i desde.donde.se.m'.d-eron 5,000 metros a-1 Sud,

• 4:000- metros al-Oeste, 5.000 metros al Norte, 
y-por último 4.000 metros al Este, para cerras

- si. perímetro de la superficie solicitada. — Sd 
■x gún estes datos que-son dados por el interesa» 
--do.en croquis, de fs. 1, y escrito., de. fs. 2, y se<

<rin el plano.minero.de registro gráfico,, la zo- 
na..solicitada se- supe’pnne. en 1.240.hentá-eas 

...am-ox-’madamímtp al 'ateo expediente N? .64.209 
.- ..rpoiritandn por lo tanto una, samerfi-
-• ele. libre-aproximada de- 760 hectáreas, ubica-

• dis’.eu ef departamento-de Anta; y no en -el de 
—General Güemes como lo expresa el interesado 
•'  escrito ae fs. 2, ademas rió se en^ueuuaeii.su

’cumpi-Huma ueulio ue xa ¿una de segumuad. 
(¿Vi. AX ar^e-re.bO Ny á4.t>B7|4W. — JÜn el .libro 
vuixcspunui-nte na sido aimtaaa- esta solicitud 
ua.jii.ei,.número, de orden 33. — Se awu.paua 
Croquis uun-.uxuauxie con ,a uoicac.ón graí ,oa 
efectuada. —BEGUaTHO GR-xteluO; Mayo..27 .

, de .19b7^“-.HéM.tor..Hugo,Eiias. — Agustín Pé- 
7'rt3,”Ai,s¿ua por ¡rabio Wemer Kunzd, rnaanfies- 

r''ta conformidad "coñ la- ubicación Gráfica. eiec- 
-waüa. (□a.va, du.-ii cu ue- .iyjí.. ;.Ategxoti.ese,

• .puoiiqueoeien eivB Jiei-ii. Oí x.mai. y fíjese, cartel 
en aias .puertas .de ,ia Secieta-ria, de uon- 

,1'imi-j.atL culi iu estaDie-mu yox- ¿i A.t. 2o del 
’ ^vdigu ,dé,.Minexía. - Notifíquese, repóngase y 

resérvese en ,ia misma lxas«.a su oportun.dad, —— 
'untes.—'Lo..que. se hace saber a-sus efectos. ■ 
.-.SALTA,.:.^etiembre,30 de ..1057.

-ROBERTO-A«-DE -LOS MIOS
. secretario

e) a4|10. al ,7|11|57.

sNv..54Z_-!;,SOMGJTXJB. DE. JER^ISO RABA
A T E U ,DE SVfSxAN^IaS -DE rtolltaEBA-X 

'¡.^EgüíjDA CA2’püpJtÚA..E-NvlEL JPE 
-GHxiL,-GuExMES: presentada,por. el. señor FA- 
UBJ.O ^EBNEBKUNZD: - En ■ expediente- N’ 
a 24oz.-j-Wr~¿Él, <l*a  once ue Marzo qá ,1957, .— 
a.jHoras-jSiete y -treinta y c.nco mmutus: .La Au- 
t'torídadx..Mxneiaj piw.-n-xai, potinca, a los - que 
...iSptuonsiq^t'eri con a.igúiu..ae;'epiio .para,que,io. ¿a» 
.-..Bón./yaieijign, .furiña. y^aeiitio.-yiel, tiqimno, de 
i <Uiy,i.,aue..se; ha^piesgutado.. ái .siguiente .escrito 
>.«¿n s^¿anutacioiie§,y,p^oxeiíi,os ,qice. asi, S.qxipi 
. de. -Minas:.,s@ -.ha. inscripto,, .gráficamente

-N« ‘6S0 BANCO'‘HlPoTÉCÁRiO’ NACIONAL
Llámase, a ..Licitación, Pública Ñ« :707;.;pára» ei 

• día 29 de'Novieiñbre de 1957; a’lás 17 horas, 
••para., la* construcción- de-'-dos’ motíobloqties’-nor 
-malizados,-'a. erigirse en-el-terreno sitaren Ja ‘ 
calle- D. Puch esquina-* calle- 'sin- nombre de la 

■'Ciudad-de: Salta,'Provincia del- mismo nombra .
óoiiUfi- presupuesto oficial' de’A‘ 117084.364,(W.

* Las: propuestas seráai abiertas' simultánea
mente, en. 'lá fecha y hora-arriba'-indicadas, 'en 
el "Departamento.- de ^Suministros .de .laFDlree 
eiÓii'.'Qehéral de’- Coñstruiíqiohes,; calle’Raltíar= 
.es: .163, entrepiso, Capital federa!,;, y. en’ la* Su .

. cursai.,Salta.’ ■
_Én dichos lugares .se. sumiiiisti’arán los pile 

; gos, .preV!o págo.dé la. sama de-$ 100,00-.,por 
. iáé, bases, genérales, y $ 40G,00 por .Jas;;Cíáftsüa 

l&s Párticu aves y juego'de planos,^en-Tesore 
.'ría,.«Aveni.da¿fían íuan. 250,;Capitel.'federé o 
;;0.ñ> -la;í§S0terí8'. d>.la- SUCiUg&l, -i

:.!aí'.ií!il¿ia'-'.Su.ii‘''1tadai y-ma ,au-.> en e.
' ..^pediaite; para j.oLqual-, se; na .-tomado-como puti

lo .Ue i,le;Cu,e. ,-Uuxbu Uexxe.x.-xxatxu ' úuj , y 
s £eTmidjerdn..- 5.500.. meteos- ah Este, y. 30.000 ai - 
ulM-iiu yuxu .xiugu.x . ax yunto, ue ydu.uua íle-cie 

A;donile„sé mlq.ei.on. i.ouu metros a^Noxte, ó.Cue 
.vhietr-PSx.ai-^Este,! OBj-,-metros- ai- Sud,. .y.por ,úl- 
»tipiOi §>.QvO. meteos,.al-jQeste, -paila -ceira-r .ei-p> 
.-rjmctro? de. Ja„ superficie . SQiiciiada. -.Según 
,;.egtps.,íiatos!!que sun dados por el interesado en 

:riCrc,qqis,-de.-;fs. 1Vy, escrito .de fs.. 2. y- según, el 
-fplano.; d-37Jtegistro,-,Gráf.co. la -zona solicitada- se 
c-enquejitra libre .-.de otros, ped-mentos. mineros, 

<:x.no.. es lando compjel.idida, dentro de ¿largona de 
• S-gur dad. (Art.-, l<-^a--®0l!rato :Nl’.d4.687|46),

• En el libro correspondiente,ha sido poiodidá es
ta solicitud bajo., el^númérq.de^órden 39. Sé 

' acompaña croquis ¿oñeórdante’eon -la ubkaci&i 
-.; gráfica efe tuada. REGISTRO GRAFICO, 

Mayo, 23/ de> 1957. Héctor Hugo Elias. — Se*  ■
'ñor.,T.uez.,ríeMinaS; Aglis.tin.Pfeez. AJsjná por .
Pablo- Wemer Kunzd, manifiesta conformidad ‘ 
con Ja. ub c-ación-,.gráfica -efectuada Salta, 
Julio, 30. de ,1957.. — Regístrese, pub.íquesg . ¿n 
■•■1.-Boletín-Oficial y fíjese cartel aviso en-las 

_ pillerías-de ja. Se letaría de conforta-dad- con lo 
, establecido por el. Art. 25-del pódigo dé - -Mine- 

. - -W’a-,~jNotifiqüese,. .repángase.' y resérvese", has- 
¥ ,la .su„¿pprtLinidad.,,?rt Gufas,.^- Lo. gu&.se ha»

ruce . saber a- suar,efectos..—¡Saltan ^Setiembre" 3 
-. de 1957.-

ROBERTO A. DE. LOS. RIOS 
Secretario

, e) 24(10 .al .7fll.|57. 
Baauai»i'w«»lni»i.n, , ——. uinwiiw . ii ____ t ....

> N9 533 — Solicitud de Permiso para. Cateo tU
• Sustancias de Primera, y Segunda Categoría: 

Ea el Departamento de “La Caldera' Presen-
- teda nos «1 Señor. Ernesto Job Cuevas: El dm 

diez de -Enero de 1957.-Horas ocho y quin
ce: En Expediente -N’ 2369-“C”. La Autoridad 
Minera-Provincial, notifica a log-que se consi 
deren con a’gún derecho para que lo hagan 
Jaler en forma y dentro, del término de Ley, 
?xue se ha presentado e 's’guiente 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 presente, expediente 
.. para lo ■ cual- -se ha .tomado ■ como .punto. de .re 
« ferenc:a el- punto-denominado. Alto del piquia»

dero- y- se-midieron li.OOO • metros- Norte, 45’> 
Este,-y l.’OOO--metros 'al-Este,-.para-llegar, al 
punto de partida, desde donde--, se •- midieron
4.600 metros al-Ñor te,3.000- meteos- al • «Oeste,
6.600 metros al-Sud,-' 3:000- nieb-'Os- al .-.Sud, 
3.000. metros al-Este, y- por- último- 2.000 me
tros aj,Norte para cerrar;el perímetro- de--la

.superficie solicitada.-—” Para la- ubicación- -pre 
cisa en el. terreno ’el -interesado toma como 
punto.de referencia el-puesto de Ciríaco-Rey 
naga que.. se encuentra aproximadamente a 

.1.000 metros. Norte,. 45’. Este de! Alto dePPt- 
, quiadero.—,-. Según estos datos que son-'-dados 
. por e liiitere.sado * *n  escrito de fsr 2 y «clara- 
.tfiióm de ,fs.; 4,'. y pc-gún .el. plano -de-Registro 
■■Gráfico, la. zona solicitada se. encuentra libre
- de. otros pedimentos mineros, no estando com
' prendida,.dentro de. la. Zona, de,-Seguridad.— 
.-.(Art. l’-a .-Decreto, N’. 14,587j46_ ,.En el 11=

„,bro correspondiente ha sido anotada esta so- 
.licitud bajo, el-número, de orden 1.— Se acom 

-..paña:crp.quiq-concordante.con,1a ubiqac’ón grá 
.,f.ica. efectua,da.—..REGISTRO,.GRAFICO:. JU- 
•¡JCQ 2-i.de_.19.57.—-.Héctor Hugo Elias.—Salta, 
¿julio 8|957.—. Regístrese,;,pub)íquese en .el Bo 
.. letfii Oficial, y fíjese.-cartel ,.eh -las. p.uertas. .de 
.x,la; Secretaría,- ,de eonfoimidad;,con,lo,,estable*

• cido por. ei.-,Ái't.:.425-.del-.i0.odigo.tde. Minaría.— 
^Notifíquesé,-.-repóngase. y.-xreserrttse..hasta,,su -o  
^portunjlad.—t ou.tes.—.Loi.que, se hace ,t.aber.-a 
...suscefectos^ Salta, -16!.de..Pc.tubrp-..de. ,1957.— •

*

-Roberto A de Ios-Ríos —* Secretario
e)....23|10«al 6I.11Í&7

N“ gá8 —.Sc’iüiiud' dc.penñisü pitea--Explora
ción y. Caito Ó-3 Sustancias de’ Pjfítiera y- Se- 
gUiida -Categoría caí ’S’ . Dcpartaiiieiito ‘ de “O» 
rán”, Presentada por; lá' Señora' Blanca -Rosa 
B._ de .Átbeza: En, Expediente"'JiP .62.2
El día .cuatro-_de Nuvi mbre d<’ ,19’5 a..H->rás 
Unce y Cuarenta y Cinco Minutos; La Auto 
rídad 'M-ñera-Provincial, notifica-a los que se 
cons deren con algún’ derecho pata que lo ha
gan,-yaler en, forma y dentro dei término de 

. Ley .ciué..se. ha. presentado, el. s gnienté escri
to con sus anotaciones y proveídos dice así 

¿Señor.rJefe:..:Se ,ha -inscripto’ gráficamente- la
- zoiia^.-flobeitadaf para ysteouen; eij.p.esente -ex- 

pédieate. para lo..ciial se-ha- tomado, como puu 
Xo de. referencia la confluencia ..de, ,ía .Quepra- 
tda_S,epúi.tm-a, con. -Rio.de!- Sánta Cruz,, y se 
firdieroíi 5..250,’ mettos-; ártmut. 290? - 30' pam 
llegar Al.pUiitó. de partida .desde el'que. se ta'- 
dieron, í'.OÓO.-metros -As. -.¿onf' 30’, 4..Óüt) metros

, áz. 9.0C30’. á.OÓt.ni tros Az. 20^30' 4.000, me- 
ttoS.,Az,j í-iÓfi30í,- jr.po’,;'fiJt*ftio.  4.Ó0Ó inetfos ,A?..

- ápOJÍáO’- páfa-'cfertflr; el--perímetro de la super- 
f'-ie §ripcitfída.T=- Sl'gúh eéips- datos qúe -Son

-..dadóg; por iuiSrésádá eii éfoqdis de fs. 1 y 
.escrito de. fs.. .2,,y-..seg-fli! el plaño; liljiiéro. la 
zqna,-solicitada se .superpone- éil '-73“hectdréas 

üaj?^ima,dam?nterta;i«r^teo. e^p-jí» 19ft,_§27r=a 

-• 54 -resultando-por lo tanto unar-superficie.-11- 
•bre apriximada -de -1-.925 hectáreas.— «.Adurnás 

’ la zona solicitada -se encuentra comprendida 
- dentro de la Zona de Seguridad'-(Art. Bl«»-&

Decreto 14’.587|46.— ~ En el 'libro -correspon
diente-ha sido-anotada-esta-solicitud' balo-el 
número de. orden 255.— Se acompaña- croquis 
concordante con la ‘ubicación gráfica efectúa 
da .en croquis del cual se adjunta otra copia 
para ser remitida a la Comisión Nacnnai de 
zonas de Seguridad.— Oficina de’Reg'stro Grá

• -fico.—'-Agosto,--29 de T956__ t Héctor- HugíF-E-
■ lías.—■ En 14- de noviembre de-1956MMex-noti
fico y manifiesto conformidad,—-"Hay-rtináu-fir

• ma- ilegible.— Salta, Mayo x,“-de--1957T-—Regís
trese,- publíquese-en el -Boletín''Ofieial yf-i-ja- 
se cartel aviso en las puertas’--de- la--Secreta
ría,:. de conformidad orn- lo- establecido'-por-el

. artículo ’25’ del .Código de’Minéría.— Nótifíque-
se, repóngase y resérvese en la-misma hasta 
su oportunidad.—■ Cutes.— Lo. que sé-'hace -sa 
ber a sus -efectos.—’ Salta,” Setiembre’- ZS’ -de 
1957.—
Roberto A. de los’ Ríos ~ .Secretario

.0)' 22110 &I*B|niB7  '

„ L8CÍTACIÓTO -FUBUeAS

N» .569 -!• MINISTERIa. DE. COMERCIÓ
-.. E aiNDDSTBlA .DE LA NACION

t YAOIMIEÑTOS, PETROLIFEROS FISCALES 
, LIUXTAU1M1N i-u.ux.XvA. ,1'S. N’,.. 390

Por.ei.ténnmo' de.CINCO.dias.corridos a con- 
. contar dex .día. 2'3, de Octuwre.-dei coirrqnte ano, 
. .fiámasü. a.Licitación Pública, YS»-N?.390,. para 
..la d.dquisxción,daxbatenas-y.i:exjuestes.para b'a- 
. terias, uuya.-apertura se efectúala en.la Ofici

na.. de..Cunipias.en Plaza de, la Adm.nistración 
„ de Y.P.F. .del Norte, .sita.en. Campamento Vés- 
. pucio, el díat 6 de Noviembre de 1957,- a Jas 11 
¡.horas.

■EngJ'ARMANDO? J. VENTERINl
x- Administrador

■e)' 28|L0 al' 6|11|6?.

.-W56.B --. MINISTERIO. DE. COMERCIO 
•-‘E-'INDUSTRIA -DE LA-NACION

. YACIMIENTOS: PETROLIFEROS. FISCALES 
üíICIT-ACION PUBLICA-;YS.-NM89

rPor el término’de;CINCO’'días-corridos a-con 
tar dei día ztí de 'Octubre1 del-corriente -año,'-llá
mase a Licitación Pública YS."N?- 389, paradla 
contratación -de .un;.camíónpara transportar tu
bos de oxígeno de; -V-espucio a Tucumán, y vi- 
ojversa, .cuya -.apertura se efectuará en la Ofici
na de Oompras-eii Plaza..de.Ja.Administración 
de Y.P.F. del Norte, sita en Campamento Ves= 
-pucio,--.el’ día- 6i de-Noviembiíe de'-1&57, &--!as M 
horas, - ■ '

ihg.- ASMANDO' J.- VENTU&INX
'Administrador

. ey. 28|10 aí-6|ll|S?. .

plano.minero.de
eii.su
aue..se
punto.de
ciu%25c3%25a9..se


SALTA" 2d IÍE» Ó'dTÚBRÉ-DÉ^ 1957 PAC. -2869• ‘BOLETIN’ OFICIAL

Las propuestas • ■que no se presenten" conato 
' dos los.requisitos exigidos por las Bases o que 

'■‘•ofrezcan ■■•variántes no admitidas,'’ serán’üechar 
zadas sin otra consideración.

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

, N? 557 — MINISTERIO DE COMERCIO E 
INDUSTRIA DE LA NACION YACIMIENTOS
FExROLlFERÓS" FISCALES LICITAOÓN 'FU 
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 adqui 
sitúen dé madera aserrada y terciada, cuya a- 
pertura se. efectuará en la Oficina dé Com
pras en Plaza de la Administración de Y. P. F. 
del Norte, sita jen Campamento Vespucio, el 
día 4.de Noviembre de 1957, a las 11 horas."

Ing.’ Armando J. Venturini 
-•Administrador 

e)2ü|10 al 4|íl|&7

’'ADMÍÑÍSTRAÓÍON ■’GÉÑERAl' DE -AGUAS • 
Nieves-''Gladys'-Centeno-—-Registro- de-'Aguas 

-A.-G. A. S.
e) 25|10 al 8¡11|57

N?k 513 — REFi Expíe; N9’I4231|48.— LEO
NOR PEÑALVA ARIAS Y‘ OTROS s.r.p,lí()|2- 

'ÉDIC’IO CITATORIO
A los efectos establecidos por'el Código de 

Aguas, se hace -saber que -Leonor, JuJieta, Lía 
y.'Abel Peñalva Alúas y Guillermo E. Ferra- 
gut tienen solicitado reconócñniento de conce 
sión .de agua, pública -para'irrigar con una 
dotación-dé 5.2 T|ségundo a derivar del río 
Tolombón ó Sibinguilia. "por acequia propia, 
una superficie de 10 'Has.,' 'del inmueble “Las 
Mercedes” (fracción) catastro 317, ‘ubicado en 
el' Distrito dé" Tolombón, Dpto. de Cal ayate. 
En -estiaje;c'tendrá- derecho*  a-un-tumo-de -24 
y 84 horas en un ciclo de 12 y 25 días respec
tivamente, e'oh todo el ‘caudal "dé lá Quebra
da Tolombón5 ó' SibihguilIa.

■N1-’ 525 El-'Juez ds-Ira.’'Instancia 2da. Nomi
nación’O'vil, dita por treinta-días'a‘hefedetas 
y aetaédoréB de'doh BOÑIFAOÍO FErÑAÑ- 

■DE?Z, -tísijo iapeijeibimidato.— -í’SÁL,TA, 17 ’efe 
Octubre dé .1957.— ANIBAL URRIBARRI. Ssc. 
-Secretario...... . ... .

e) 22|10 al 3|12|57.

..Adiministraclón General- de- Aguas,

‘ N“ -524 —■ El Juez de Ira.’ instancia ■ 2da; No
minación Civil, cita por treinta días a herede
ros y acreedores de Juan Ronce,* baje aperci
bimiento.—- SALTA, 17 dé Octubre de 1957.— 

. Aníbal Urribarrí.— Ese. Secretario.
,  , ' ej- 22(10 al-3(11157.

Nv 523 — El Juez de*  Ira’ Instanciá ’2da? No- 
■ miñáción’ Civil,’ cita put treinta días á-íferéde 
‘ ros y acreédóres"de Paulina" Araináyc,’ bajo.’ á- 

? yercibimiento.— Salta, 17 de Octubre’;de‘*1957.
Aníbal Urribarrí.—’ Ese. Secretario. ’ ’ ’ 

é) *22p0-*al"'3|l ’2¡57

N*  522 — EDICTOS SUCESORIOS: Daniel O 
ve-jeró'Sola, Juez de b'" Instancia Civil y'Co- 

imercial 5? Nominación declara abierto, el'-Jul 
ció Sucesorio . Víctor Quinteros, j' cita y‘em
plaza a. los interesados por treinta días.

Salta, 4 de octubre de 1957.
¡Santiago: S. Fiore — Secretario

e) 22(10*  al 3(12(57

. N9 -556 — MINISTERO DE COMERCIO E 
-INDUSTRIA DE LA NACION YACIMIENTOS 
•PETROLIFEROS*  FISCALES LICTTAC0N FU- 

* BLICA' YS'. N°‘387 ty ‘388
- Por el "término’'dé Cinco' días corridos a cón 
tar*  del; día 25 de Octubre del corriente* ‘ano, 
llámase a Licitación Pública YS. N’ 387’ y 388 
para ia • adquisición’■ dé" motores Ford y- Chevro 
lef respectivamente, cuya apertura se efec
tuará en la" ’Of icina’dé Cumpras'en" Plaza -de 
la i Administración .de" 'i; P. -F.-del Norte, sita 

ven; Campamento' Vespucio; el día- 4 <de Noviem 
■rbre rde -1957 a las. 11 ñoras.”

. .Ing. .Armando J.‘ V¿ntúrlni 
•Adm’inistraaor

V e) 25,10 al 4¡il|67 

i-N’- 490 —..Llámase a Licitación Pública, por 
.el, término...de' 15 días," pira "Ja"’construcción 

'.de Una'Usina (Hidroeléctrica y Red de’ distri
bución,' en. el. pueblo, de La 'Caldera, "con pre 

; supuesto oficial dé $ 349.‘717.59 m|racionai y 
$ 115.267.22. m|n. «respectivamente.

’ La-¡apertura-'de Jas propuestas' tendrá '"lu- 
. gar el día 28 de Octubre a horas 11 en el Des- 
pacho del Sr. Escribano de Gobierno, "Avenida 

' Belgrand*  N»’ 971.’ 'En ‘el’ mismo -augar podrán 
'■Jetírársé'los: Pliegos dé" Condiciones5 de 7 a 13 
’- horas; ai ” precio “de $ lüu¡— ni|n.

Cecilio ..Muñoz —. Interventor Municipal’ dé La 
Caldera — Augusto" R'egis — Secretario 

’e) 15 al 28| tO’|B7.

-EDICTOS OTAWWSo - 
íh ■iWi'ih*» ii........ itt «mi

-501 -TREF: "Expíe. "Ñ4 1’643¡51
Y CIA. s; r...p.- 1H¡2.

■EDICTO CITATORIO
. —Á -los .-efactos-establecidos por el "Código dé

Aguas se hace saber que MIHALPEIX Y CIA. 
tiene solicitado" ■•reconocimiento de concesión 
de agua pública para irrigar con dotaciones 
de 24,67—■ 10;50 — 5,25,’ y 2,62 1 ¡segundo res

• pectivamente ■'a 'derivar del Río Angástaco
• (margen derecha),' mediante ’as; acequias ’Dei 
".Molino,"De los ^Guanea; Del Bajo y Del'Fuen» 
-te, una-supe’rf cia'de 47, 20, 10 y 5'Has. del 
"inmueble “MONTSERRAT”, catastro 563, ubi» 

■• cadó en el--Partido dé Angastaco-' Dpto. San 
JCárlos, Asimismo ■'tendrá " derecho a'levantar
• ?rédiante ''la acequia' •Del’-Molino, una dotación 

■ de" 40’-Asegundo-equivalente al caudal que-por 
t'drena jes ^"realizados‘en; terrenos " de  Ifti- propié-*
•dád, alimenta*  al-Río’Angastaco1 en forma per 
■ftianente, ésto será- cuando el turno "le coríes- 
‘•pqñdá’á' la’ zona-de riego de San Carlos.—‘ En 

estiaje,:*tendrá “tumo de '60 horas, en un siclo 
de 14 días, con todo el caudal del'-Río‘-Angas-

•• Nievas Gladys Centeno —■■ Beg,'- de - Aguas. 
•’ el. 21(10 al 4|H1|57.

-S-E-C-CXCf’N . 1 Ü RICIAL

N’ 570 — TESTAMENTARIA- — El Doctor VI
CENTE SOLA, Juez Primera Nominación Ci
vil, cita y emplaza por treinta-días a herederos 
y acreedores, que -se consideren con derechos a 
la- testamentaria, de- doña CARMEN ATIENZA 
DE D’ALESSANDRO.

SALTA, -24 dé Octubre de" 1957.
Dr. NICANOR 'ARAÑA’ÜRiÓSTE 

'Secretario
’ e) ¡28(10 aí 9|12|57.

N’ 555 — SUCESORIO: *—El‘Juez de Primera 
Instancia en- lo- Civil y- Comercial>’de ‘Quinta 
Nominación, cita por treinta dias a herede
ros y acreedores de Doña JOSEFA JUAREZ 
ó JOSEFA JUAREZ DE XÑiGU.— Saña, Oe- 
•tubré 23 .de- 1957.— SANTIAGO-F1ORI —00 
cretario

■ 9)--28¡1Q al~ 6|12|57

- l;Ñ’”552"-^"StCÉSORIOí-
—'El Juez de Primera Instancia y-Quinta' Ño- 

-mináóión’en ‘ la Civil, y-Gómerbial;-cita-y em
plaza’' por treinta’ diás a herederos y acreedores 
de-Don-VICTOR-RQMITTI- y-Da;-’MARLA-RO 
1VIERI ó MARIA ENGRACIA ROMERI y/Ó 
María romieris.

■ ’SALTA,’2 de' Octubre -de''195?,
■ SANTIAGO sí FIORI

fiierétario
S) 24|10 ñl 5|ÍÍ|S?,

• N« 535 —•• EDIGTÓ;-^» ADOLFO-D. -TORIÑO, 
Juez del Juzgado-de 1? Instancia 3» Nomina
ción én 15 ‘giviT .y Góinereial,' cita y’ emplaza 
por el1 término de*- 30 "días- a herederos y acres 
dores de don"’FELIX ROSA ’ BÜR'QOS ’ Y-DE 
DORA SERVÁNDA' OÍSÑÉROr. DE BURGOS,

Secretaría, 18 de octubre de 1907.
-•Agustín Escalada Yriondo — Secretario

e) 23|Í0 al 4¡12;07.

W518 — EDICTO.— El' Jiíez^de-'l^Ifísfanoia 
34 Nominación ’ en-lo Civil y Comercial,-Doc» 
tor Adolfo- D. Torino, cita y emplaza por .ei 
término de 30 días a herederos y acree'dotes 
de don Rafael Rebollo.

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

e) 22|1G al 3¡12¡57

N? 608 — SUCESORIO. El Señor Juez de 
"1^ Instancia en lo Civil y Comercial,’fáeg'uñ- 
da'Nominación, cita y‘' emplaza.r"por "treinta 
días a herederos y acreedores” dé Di Fran&iseo 
Adolfo' ‘'Ovejero.— gaita,' dctuóré'15 'de4ís>57.

Aníbal Urribarrí — Escfibáiío’ Seciétá'fio ' 
'e)-.’8Íltf alM'U'l57.. . . -r^ 1^-,C 1^- «f. • ÍT“ tí-.—t V-Tl—T-L--—TT»,

N» 500 — SUCESORIO. -
El Sr. Juez de 41 Nominación 0. y O. cita 

y -emplaza' por .el término.‘■de-'SO- ‘días a“-liéfq" 
deros y , acreedores de Magdalena ■ Reynóso ’ O 

''Sánchez; "párá‘ qúé comparezcan a- juicio á ha- 
"c’er “válér‘sus dérécHos. ’

Salta. Octubre 14 de 1957.
Dr. S. ERNESTO tAZLLE.BTSééíétario‘

" e)' 17(10 al 28111157,. '

N? 493 —"©DICTO SUCESORIO; - El-Dr, 
Vicente Solá, ■ Juez de*  Primera' Instancia "fen 
lo Civil y Comercial, Primera' Nominación; 'ci
ta y emplaza por treinta días a herétléfos y 
acreedores ■ de don MARTIN -•LLA’MPA.'-para 
que‘ hagan valer sus derechos, bajo apercibí» 
miento de ley.

SALTA, 28 de Septiembre de 1957.
Dr, Nicanor Arana Ürioste — 'Secretaria

b) 16ÍÍ0al’2í?ÍÍ'ljB7i

Ñ9 -48& — ÉiüOÉsoRlo.— El ,Señor Juez; de 
2^ Ñoininacióh- G. y O. cita y emplaza por 3u 
días a herederos y acreedores de .Segundo ,Ah 
drés López López. —Salta, Octubre 9 de*T957.  
'Aníbal Úrfibarri, Secretario.

' e) 151'10' al''26;H|57

N? 488 — SUCESORIO.— El Señor ‘Juez" de 
10 Instancia 5»’ Nominación Doctor Ovejero so 
lá, 'cita' y- emplaza -‘a heredéros-' .y'"aéreédore3 
de'- dofia 'María' Oorbalán dé Díaz por’ treinta 
días;— Salta, 14 de .octubre de 1957. — ’Sau» 
tiago S. Fiori — Secretario.

é)'ISfiO" al 26ilijB7,'

'N¡i 4g4 — TESTAMENTARIO: ■ ■ ,
Adolfo Domingo Torino, Juez de Primera Íllí! 

tancia, y Tercera Nominación eñ lo Civil- jf; Cd 
mercial, cita y emplaza por treinta días a"tje- 
rederos y acreedores d§ ’PBlMOP a

4.de
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Calarezo ó Calaresu.— Salta, octubre 11 de 
1957
AGUSTIN ESCALADA YRTONDO. Secretario.

e> 14110 al 25U1|57.

’ N9.465 —‘.EDICTO SUCESORIO: El Dr. 
Vicente Solá, Juez de Primera instancia y Prl 
mera Nominación en lo Civil y vomocai, cita 
y emplaza por treinta días a heredares 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 -■ Secutarte.
e) 9i;0 al 3U|J1|57

464 — EDICTO: El Dr. Vicente Solá, 
Juez ue primera uistanua y c-ruñara Nominar 
.orón en lo civil y Uumeiciai, cita j empiaza 
por uremia mas a heieuerus y acreuaci.es de 
don Umudio Guanea, para que comparezcan 
U Hacer varer su» üerechus. Sana, < ae octu
bre de 1957.
.Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario 
’ : • e) 9(10 al 2U|Í1|57.

■ N9 460 — ElbDr. Vicente sola, Juez de Prime
ra instancia en lo Civil, cita y emplaza por 
■treinta mas a herederos y acreedores de Juan 
thaíeni, bajo apercibimiento de. Ley.— Sarta, 
Setiembre de 1957.— Nicanor Arana Urioste 

’ .Secretario.
e) 8-10 al 19-11-57

N9 456 — EDICTO: — El señor Juez de P Ins 
lancia 3*  Nominación en io O,vil y Comercial 
cita por el termino de treinta días a nerede- 

‘‘ros y acreedores de doria María Milagro 'Ro
dríguez o Milagro Rodríguez.

SALI A, octubre 4 de 1957.
Agustín Escalada Mondo — Secretarle

e) 8-10 al 10-11-57

N9 454 — EDICTO: — Adolfo D. Torino Juez 
Uivn y Comercial, 3;-‘ Nominación cita y em
plaza por treinta día-': a herederos y. acreedores 
•e Juan Garnica.

SALÍA, Setiembre 11 de 1957.
o) 8,.i0 ai ífi|ií$í

X» 483 — SUCESORIO: — El Sr. Juez de 1» 
. instancia 29 Nom. en lo Civil j‘Coni-reial. ci- 
. ta a herederos y acreedores de Rufino Maca-

cotí o Ma-aruí ,por 30 días. .
SALTA, I’ de Octubre de 1937.

Aníbal Urribarri — Escribano Secretario
s) 8)10 a1 19i«)B7

M 432 SUCESORIO: El §r. Juez da 1’ 
Instancia 29 Nominación eii ló Civil y Ooiüer- 
clal, cita y emplaza por 30 días a he-cueros y 

p .acreedores de Emilio Herrerías.
SALTA, l9 de octubre de 1857

Aníbal Urribarri — Escribano Secretario
e) 8ii0 p> 19,1'157

N» 408 — SUGESORIO.-r- El..-Sr.- Juea-de,V< 
Instancia p. Nomínac.ón O. y^-O.. cica y em
plaza a herederos y acreedores de .AbraLain 
Torres y- Paula V. de Ton es, por treinta días- 
paia que comparezcan a juicio a hacer valer 
sus derechos.

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

é) 2p0 al 13|11|57

N9 407 — SUCESORIO.— El Sr. Juez Civil 
y Comercial de 59 Nominación, cita por trein 
ta días a acreedores y herederos de Mercedes 
Soloago.— Salta, Setiembre once de 1957. 
Daniel Ovejero Solá — Juez de P Instancia 
en lo Civil y Comercial 59 Ñomlnao-ón. 
Nicanor Arana Urioste — Secretario Suplente 

e) 2|10 al -3|11¡57

N9 394 — EDICTO SUCESORIO: — El Jue*  
de primera instancia primera Nominación Ot 
vil y Comercial, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de Don Tomás 
Francisco Acosta y Dña. Agustina Rivera d» 
Acosta, para, que hagan valer sus derechos. 
Secretaría, Salta 16 de setiembre de 1957. 
Dr, Nicanor Arana Urioste — Secretario 

e) 2|10 ai 13|1-1|57.

H? 386 — El Señor Juez de Ia Instancia Ci
vil y Comercial 59 Nominación, declara abierto 
el juicio Sucesorio de doña María DolOies 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 11(11(57.

N9 385 — .EDICTOS — El Dr. Vicente Solá, 
Juez de Primera instancia en lo Civil 5’ Comer 
cial, Pfimera Nominación, cita y emplaza pór 
treinta días a herederos y acreedores de Mi 
lagro García. Baez, para que hagan valer sus 
derechos, bajo apercibimiento de ley.

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

80¡8 al 11¡ 11(57

384 — SUCESORIO: =— Él señor Juez de 
Quinta Nominación en lo O. y O. de la Pro
vincia, cita'y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de dóh Jesús o Jesús Ma 
ría Torino.— Salta, 3 de setiembre de 1957.— 
Santiago Fiori — Secretario.
Dr. Nicanor Araña Urioste — Secretario

8) 80|9 al 11,11157

Ñ? 878 — StíCÉSOÍiíd: St. Jüéz Civil y Co
mercial, 39 Nominación cita y emp aáa pm 
tre-nta días héredsros y acreedores de don 
Francisco sañcHéE.i- s&ná, setí-mbre 26 
de 1057.
Agustín Escalada Mondo — Secretarlo

é) 2719 ál 8(11157

.'N9 370- — .SUCESORIO: El Señor Juez do 1’ 
Instancia y 1“ Nominación, cita Jr emplaza por

- 30 días: a herederos: y acreedores de DOMIN 
GO SEBASTIAN TAGLIOLI.

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

e) 37J9 al 8¡U|57. ‘

N» 369 — SUCESORIO.— El Juez de Quinta 
Nominación en lo Civil y Comercial, cita- a 
herederos y acreedores de GEROÑÍMu LOPEZ 
GU1RADO, cuyo juicio sucesorio lia sido de
clarado abierto.— Edictos én Foro Ssnteño y 
Boletín oficial.— Salta. 24 de agosto de 1957 
Santiago Fiori — Secretario

e) 27|9 al 8,11(37 '•

N? 365 — El Juez en lo Civil y Comercial de 
Primera • Nom.nación cita por tremía días a 
herederos y acreedores de ANTONIO BARNL 

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

e) 36(9 al 7|11|57

N7 362 — El Señor Juez de 1*  Instancia 3° 
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y ein 

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

a) 26¡'J al 7| 11(57

N’ 337 — SUCESORIO.— El Señor Juez de 
Primera Instancia Segunda Nominación en to 
G va y Comercial, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de Aurelio Ro
dríguez o Aurelio Rodríguez González.—. Sal
ta, setiembre de 1957.— Aníbal Urribarri, Se
cretario.

s) 24(9 al 5|11|57

N9 335 — El Juez de Primera Instancia .Civil 
y Comercial de cuarta Nominación, cita y em
plaza a herederos y acreedores de Casin Ra- 
madan — Salta. 23 de setiembre de 1957. • 
Entre líneas: -e vale,
Dr. S. Ernesto Yazlle — Secretario

o) 24(0 al B111I37.

N’ 321 — SI Juez Civil Segunda Nominación 
cita por treinta días a interesados en sucesión 
Ramón Coloma Giner.— Salta, agosto 16 d? 
1957.— Anibal Urribarri — Secretarlo

O) 30(9 al 31(10(57

N9 319 — EDICTO SUCESORIO: — Él JU» 
de P Instancia P Nominación Civil y Comer
cial. cita y emplaza por el término de Trein
ta días a herederos y acreedores dé PAULINO 

.GARCIA ó PAÜÍíINO GARCIA MEÜRANO,— 
Dr. Nicanor Arana. Urioste'— Secretario j

SALTA, Setiembre 13 de 1957.'
• ‘ .0) 20|9 al 31110157

N9 416 — El Juez en lo Civil Dr. Vicente So- 
íá, a cargo del Juzgado cu Primera Nomina
ción. cita v -ffiplaza por treinta días a here
deros y acreedores de doña Rosa Challe de 
Tejerlna.

. SALTA, 1? dfi octubrs de 1837 .
.Dr, Nicanor Arana Urioste Secretario , 

e) 3,lu aí 14(11(57

M«. 410 - SUCagORldí ffi'ft. juez
tanc'ia 3*  Nominación sil lo Civil y G tríetela1 

“fita- v “emplaza a herederos V dfirv'rflnffes ele
Julio Hilario o Julio Faustino Caimiento por 
el tórtriltir! de 30 días. ' , •

SALTA. 1° de ocluirte de .1057 _
Agustín Escalada Mondo — Secretario

é) ZjlO al .13111157

N9 375 — EDICTO: El Sr. Juez de Segunda
Nominación en lo Civil y Comercial, Cita y ■ 
emplaza por treinta días a herederos y aeree- ■ 

..dores de doña CLÉOTÍLDE ó .MARÍA CLE<"? .

POSESION TREINTAÑAL '

N9 474 — Posesorio: Ante juzgado 
_____ ________ Nominación Civil y Comercial,- Azucena Áie- 

GUERRA DÉ DÉBRINÁ. áaita. SCp- - “ájl ;d.e-Ávila, solicita poseBlóu treintañal 
tiembro 25 de 1957.___________________ • u^ca<!0 *a ^Ipón’. jurisdíq
Dr/'á. Ernesto Mslle — Secretario'Interino - ^0I?, del Departamento de Metán,-que limita!

e) 27IB al 3111167 ¡ Norte:, don Río Ju-amento; sud: con el ca«
.... --r; • «lino provincial que separa do la propiedad

, “ka Magdalena” de- Secundifto Oiérjco! Estol 
N9 374 — fiOWTO: Él -Sfe Juez de -.Segunda . .inmueble 'La Magdalena" de S, OMriim: otiíi^ 
Nottiinácíóh eh lo- Civil y doftiei’cíñi, cita y propiedad de Érfineísca Éva-¿l&gaEte

Salta pátoScáñ ¿ eStát a derecho- Sh el’ tétníitío 
.. . iiurVe días a contar de la últitaá. nublieánlBin 

fealia, i’ de agosto de”, 1937.— Santiago. Fioá 
Secretario/ •, j. ■' - ■,

" ál’iójio‘ñ! álfiiM

efnplaza pbr- tfeihj.ír'días a.herederos y .aeree-■ Flores.— Lo que se hace saber para oú’ cotíi*  
dotes .de Don. .ClfelLO .RÁtól-RÉ^.-^-. Salta 
S.RptietíiVre 25.-dfe .1957,-. . .. ... ..
0f. S. ÉífheSto Vázile áécteUfíb .IhieSlño

. ' 9)27(0 618,11157.

acreuaci.es
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Ñ9"'438 — EDICTO POSESORIO.—
'.'"'El Sr'. Juez Primera Distancia en lo Civil, 
‘Tercera' Nominación cita por treinta días a in 
terésados en Posesión Treintañal solicitada por 

' Ciro Cerfio Zapata, de un lote de terreno ubi
cado en esta Ciudad, con extensión de 8.50 me 
tros de frente sobre calle Olavarría por 10.80 
•metros de fondo, con los limites siguientes: Al 
Norte, con propiedad de Víctor Ramón Choco- 
bar: al Sud, con propiedad de María Leticia 
Valdiviezo de Zelaya; al Este, con calle Ola- 
•varria; y al Oeste, con Cañal público.— Ca- 
. tastro 2229, parcela 8, manzana 11, Sección L.- 
' Salta, Octubre 4 de 1957.

Agustín Escalada Yriondo —• Secretario
e) 7[10 al 18111157.

REMATES JUDICIALES

Ñ? 580__ POR JUSTO FIGUEROA CORNEJO
JUDICIAL — SIN — BASE

El día viernes 8 de Noviembre de 1957 a ho
ras 17 en mi escritorio üe remates de la calle 
Buenos Aires 93 de esta ciudad REMATARE 
.SIN BASE Ips siguientes muebles. Un jue
go de comedor de madera lustrada compuesto 
de una mesa obalada exlensible y seis sillas tapi 
zada Ún trinchante, Un Bargueño, Un jue
go de Living compuesto de un sofá y dos sillones 
tap’zados, dos arañas, una de seis luce: jr otra 
de tres con .caireles; Un juego do living de 
madera compuesto de cuatro sillones tapiza
dos;— los que pod’Tín ser revisados por los 
interesados en el domicilio del Martiliero Bs. 
Aires 93 de esta ciudad. Ordena el Sr. Juez 
de Primera Instancia y Quinta Nominación en 
lo Civil y Comercial en los autos “UBQUIZA 
FRANCISCO SOLANO vs. RUBEN DARIO 
'GOMEZ Y MARIA ZUÑIGA DE GOMEZ. E- 
jecutivo Expte. N9 2.059.— En el acto del re
mate el 30%' como seña y a cuenta del pre
cio de compra. Comisión de Ley a cargo del 
Comprador. Edictos por cinco días en los dia
rios B. Oficial y Norte. — Justo O. Figuéroa 
Cornejo — Martiliero Público

Oct' 29, 30, 41 y NoV. 4 y 5

N' 579 — POR: JUSTO C. FIGUEROA COR
NEJO — JUDICIAL — INMUEBLE EN ESTA- 

CIUDAD
Por orden del Sr. Juez de Primera Instan

cia y Primera Nominación en lo Civil y Co
mercial en los autos. "LAUTARO S. R L. vs. 
ZUÑIGA BONIFACIA LA MATA DE, Ejecu- 

k tivo Expte. N9 35*.  451, el día 25 de Noviembre 
de 1957 a horas 17 y 30 en mi escritorio de 
la calle Buenos Aires N9 93 de esta c'udad RE 
MATARE con la BASE de $ 15.600 M|N. (QUIN 

'CE MIL SEISCIENTOS PESOS M|N.) equi
valente a las dos terceras partes de la valuar 

•ción fiscal el terreno con casa ubicado en es
ta ciudad en calle Juan Martín Leguizamón 

’ Ñ9 366' con todo lo edificado clavado plantado 
y adherido al sueldo, con una superficie de 
197,76 metros cuadrados y dentro de los slgulen 
tefe límites: Norte propiedad de. Deidamia Q. 

• de Rodríguez Sud; Calle J. M. Leguizamón".
Este propiedad de Angélica de los Ríos y Oes 

' te Propiedad de Deidamia Q. de Rodríguez Ca~ 
’ lastro N9 4388 Cir. 1*  Sec. “B” Manzana 57

Par. 11 "Títulos a folio 69 del libro 122 asien- 
’ lo 1" del R. I. dél mismo. Edictos por 15 días 

■ en'-los diarios B. Oficial y Norte. Comisión de 
Ley a cargo del comprador.— Justo O. Figue- 

' roa • Cornejo — Martiliero
’ ' e) 29|J0 al 19|il¡57

Ñ9-’ 577 "POR MARTIN LEGUIZAMON, 
JUDICIAL.— Finca “ESTANCIA VIEJA".. De
partamento de Anta," Partido de Guanacos. Ba 

.¿-se §135 ¿OA-

JAtM- $ SE

El 12 de Diciembre p. a las j7 horas en mi 
escritorio Alberdi 323 por orden del señor Juez 
de Primera Instancia Tercera Nominación en 
lo Civil y C. en juicio División de Condominio 
de la Finca Estancia Vieja Promovida por 
Francisco Juncosa, venderé con la base de cien 
to treinta y oinco nvl de “cientos pesos la pro 
piedad denominada Estancia Vieja ubicada en 
Partido de Guanacos, Dpte. de Anta con una 
superficie aproximáis de 5,439 Has. 6928 mts2. 
según mensura practicada por el Ing. Eduardo 
Arias, comprendida dentío de los siguientes 
límites generales: Norte, río de la Estancia 
Vieja; S.úd, propiedad que fué de Diego P. 
ZaValeta; Este, propiedad que fue del Dr. A- 
braham Cornejo y Oeste con las propiedades 
denominadas Hebro y Quebrada.—• Catastro 286 
y 620.— En el acto dei remáte veinte por cien
to del (precio dé venta y a cuenta del mismo. 
Comisión de arancel a cargo del comprador 
Tribuno, y Boletín Oficial

e) 29|1G al 10| 12 |57.

N9 576 — POR MARTÍN LEGUIZAMON 
JUDICIAL.— TERRENOS EN ESTA CIUDAD

El 21 de noviembre p. a las 17 horas en mi 
escritorio Alberdi 32 s por orden del señor Juez 
de Primera Instancia Tercera Nominación en 
juicio Ejecución Hipotecaria Florentino A. Boe 
r.o vs. Atilio B. M. Bellini, venderé, con las 
bases que se detallan, los siguientes lotes de 
terreno ubicados erc ésta ciudad: a) Calle Aya 
cucho N9 4, con 9,50 mts. de frente por 32 
mts. de fondo, comprendido dentro de los si
guientes límites generales: Norte,' lote 5; Sud, 
lote 3; Este, lote 6; Oeste calle Ayacucho.— 
Partida 15.651.— Base $ 2.533.32 b) Dos lotes 
de terreno señalados como N9 1 y 8, el pri
mero ubicado sobre calle Rondeau, entre Bel- 
grano y España con 9 mts. de frente por 28,86 
mts. de fondo, sup. 263,70 mts2. comprendido 
dentro de los siguientes límites: Norte, lote 8 
y 7; Sud, lote 2; Eiste, calle Rondeau y Oeste 
lote' 6. Catastro 16849 Base $ 2.666.66; Lote 
8 sobre calle Belgrano entre Rondeau y Junio 
con 10 mts. de frente por 24 mts. de fondo, 
comprendido dentro de los, siguientes límites 
generales: Norte, Avda. Belgrano; Sud, lote 1; 
Este lote A y Oeste lote 7.— Catastro 10411. 
Base $ 2.800.— En el acto del remate veinte 
por ciento del precio de venta y a cuenta del 
mismo.— Comisión de arancel a cargo del 
comprador.
Intransigente y Boletín Oficial.

e) 29|1C al 19', 11157.

N9 573 — POR: JOSE ALBÉRTO CORNEJO 
Judicial — Camión Ford 1940 — SIN BASE
El día 6 de Noviembre de 1957 a las 18 horas, 

en mi escritorio: Deán Funes 169 — Ciudad, 
remataré, SIN BASE, Un Camión Marca 
“FORD”, modelo 1940 — motor N9 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 d|e 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
ción C. y C. eñ juicio: EJECUTIVO - MARIO 
DEL PIN vs. CARLOS POZZA, Expte. N9 
36.492|56”. — Comisión de arancel a cargo del 
comprador. —■ Edictos p o r 5' días en Boletín 
Oficial y Norte.

e) 28|1O al 4|11|57.

Ñ9.566 — POR: ARMANDO G. ORCE:
J Ü Di jl' O I A L

"Por disposición-,del. señor Juez de Primera 
Distancia- en lo Civil y Comercial Quinta No- 

'••minación/de conformidad a lo resuelto en au- 
■tos: . “BINI HUMBERTO vs. RUFINO FER
NANDEZ;. NORMANDO ZUÑIGA y BONIFA- 

CIA- LA MATTA DE ZUÑIGA, Ejecutivo”. — 
Exp. N? 2A6|56, ¡el" día LUNES 16 DE DICIEM
BRE DE 1957, a las 18 horas en mí oficina de 
remates calle Alvarado 512, remataré CON BA
SE de $ 26.200 — (VEINTISEIS MIL DOS
CIENTOS PESOS ¡MONEDA NACIONAL) equi
valente a. las dos terceras partes de su avalua- 

, ción fiscal; La "finca denominada Agua Sucia, 
formada por las fracciones, llamadas ESpimllo 
y San Luis, antes San Juan de Malvaíay- y Co
rral de los Paraguayos, ubicada en el Partido 
dp San Simón Dpto. de Anta de- esta Provin
cia,-sobre. la máigen derecha del río Dorado, 
C.(pi una extensión de 3.770 Has. 8.245 mts.2; 
o sea 8.940 mts. lado Oeste; 5.741 lado Este; 
comprendida dentro de los siguientes limites: 
á-ORT-OESTE; NORTE y NOR-ESTE; río Do
rado que la separa de la Finca-Las Flores; ES
TE: con terrenos que fuero# de la'Sucesión de 

Facundo Rojas hoy Vicente Salto, Sub-Suc. ai 
SUD-ESTE y SUD: rio 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 de Anta. 
Se hace constar que el inmueble descripto re
conoce hipotecas en primera y segundo t'éimi- 
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'Diari.o 
Norte y Boletín Oficial. — Seña én.acto 30%.

■ Comisión de arancel a cargo del comprador. — 
Armando G. Orce.— Martiliero.

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

N9 565 — POR: ARMANDO G. ORCE: 
J U D .1 C i A L

■ Por disposición del señor Juez, de Primera 
Distancia en lo Civil y Comercial,- Quinta No
minación, de conformidad a lo resuelto en au
tos: "BINI HUMBERTO vs. RUFINO FER
NANDEZ, NORMANDO ZUÑIGA .y BONIFA- 
CIA LA ¡MATTA DE ZUÑIGA, Ejecutivo”, Ex

pediente Ní> 246156, ei día: VIERNES 22 DE 
NOVIEMBRE DÉ 1957, a las 18 horas.-en mi 
oíic.na de remates calle Alyarado 512' remata
ré CON BASE de $ 57.000.— (CINCUENTA Y 
SIETE’MIL PE^OS MONEDA NACIONAL) 
equivalen,te a sus. dos terceras partes de su de
valuación fiscal, <un lote de terreno con'edifi-

• cación ubicado en ¡esta ciudad, sabré Pasaje Mo- 
llinedo, entre las calles "Deán Funes y Pueyrre- 
dón, con extensión de 9 mts. de frente por 
27.72 mts. de fondo o sea 249.48 mts.2, com

prendido dentro'de los siguientes límites: ÑOR . 
TE: fondo lote N? 2; SUD:- Pasaje MOLLTNE- 
DO; ESTE: Lote N9 18 y OESTE: fondos lotes 
N9 20, 21 y 22.— Circ. I9; Seo. “B”; Manzana 
52 A; Parcela 12; Catastro N9 ,7519, títulos ins-' 
criptas a folio 376,-asiento 1, libro 98 R. L Ca
pital. Se deja constancia que el inmueble re
conoce hipotecas a, favor del Banco' Hipotecario 
Nacional por al suma de $ 60.000.—. Publica
ciones: Diario Norte y Boletín Oficial. — Seña 
en el acto 30%. — Comisión de arancel a car
go del comprador. — Armando G. Orce — Mar
tiliera. . ,

e) 28|10 al 18|11|57.

N9 562 — POR: JOSE ALBERTO CORNEFO 
JUDICIAL --  VARIOS ----- SIN BASE
■El día 4 de noviembre dé 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 válvulas, marca “Franhlin" 
lo que se'encuentra en poder del suscripto 
martiliero,1 donde pueden ser revisados.— Or 
dena Sr. Juez de Paz Letrado N9 1 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. N9 3674|56”.— Oomisión 
de arancel a cargo del comprador.— Edictos 
por 3 días en Boletín Oficial y Norte.

e) 25 al 29|10|57
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N’ 531 — POR JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — 'LAVARROF.Á'’ — SIN BÁSE

Ei día 5 de no vimbre de 1957 a las .11.— 
horas, en Leandro N. Alem 144,159 de ia loca
lidad de Gral. Giiexn^s, rematare SIN BASE, 
dinero de .contado, Un. .lavarropa,.'ínaustr.a Ar 
gentina, marca- ‘•BARBERO”, a pixe.a, sin ex 
primidor para comente continua, con motor 
de 1|4 de H.. P. y tacho emozado, el que se en 
cuentra en poder dei depositario jucuciai Sr. 
Darío de la Orden, domiciliado- en Fray Ca
yetano Rodríguez N" 40 de la localidad de Gra.i 
GiKmes de ésta Provincia, donde puede ser 

. revisado por tos interesados.- Ordena Sr. Juez 
de Paz Letrada N’3 en juicio: Exhorto Sr. 
Juez de Paz de la Ciudad de Deán Funes, Pro 
v.ncia de Córdoba en autos:'Ejécuc.ón Prenda 
ría — Américo Rodríguez vs. Filo Agustín Va 
llejos, Expte. N’ 18,5 Comisión de aran
cel- á cargo- del ’comprador.— Edictos por 8 
días en Boletín Oficial y Norte.

e) 22 al 31|1G¡57

Ñ» 327 — Por: MIGUEL A. GALLO CASTE
LLANOS —r- JUDICIAL----SiN BASE
El día 31 de Octubre de 1957, a horas 18.30 

en .mi escritorio de Avda. Sarmiento N’ 548, 
■ Ciudad, venderé, en publica subasta, al mejor 
• postor y dinero de contado, los bienes que se
guidamente se deieiuntoan: 1’1 Una colección 
completa del Tesoro -de la Juventud, con su 
mueble respectivo. 2’) Un juego de jardín, de 
madera color blanco compuesto de un sofá y 
seis sil.ones.'3’) Un juego da bambú'cpmpues 
te de cuatro sillones y una mesita. 4?) una 
máquina de escribu- portátil, marca “Boyal”; 
5’) Una heladera eléctrica marca Westingliou 
se”; Todos éstos bienes se encuentran en per

fecto estado .de conservación y pueden revisar 
se en el dom eilio del demandado sito en V. Ló 
pez N9‘78, Ciudad, Ordena senor Juez de 1“ 

‘'Instancia"C. y O. 1*  Nominación, en ju.cio “Pe 
ral García y Oía. vs. Kosinier Francisco —Eje 
eutlvo”. En el acto del remate ei 20% de se
ña a cuenta de la compra. Comisión de aran
cel a cargo del comprador. Fubiicac.ón edic- 

. tos ocho días en diarló Boletín Oficial y “El 
Intiarisigente”. MrGUEL A. GALLO CASTE
LLANOS, MartiiLro— Tel. 6OT6.

e) 22|10 al 3i|10|57

,Ñ? J26 — Por: ABMiANpÓ GABRIEL (ORCE.
. E:. Martes;.29 de ¡octubre, de Ifa&l, a las 18 
hs. en Axvarado 512, remataré, SrN BASÉ, un 
escritorio metálico usado, cajones laterales y 
un airnar.o metálico.— Depositario Judicial 
Juan .Zurita, Abiaham Cornejo esq. Alberdi. 
íartagal. Ordena Ex ma. Cámara Secretaria 
2’, Ejecutivo Pineda Fiancisco vs. Rutuiguez 
XíttiiM/ En ei a to del rémate 50%Comisión 

'dp arancel a cargo del comprador.— Aunan
do G. Orce, Martiliero .

9) 22 al 24|1O|07

’N?' 3".e — FOib ARTtnan sáí-Vátíéiíka 
JUDICIAL — TERRENOS EN ÉSTA CIUDAD 
■'. El día 14 de Ncvi>mbre de 1957, a horas 18, 
en el escritorio Buenos Aires 12, c’ucad, re
mataré con las bases que e n pmj cu ar «e 
determinan, los lotes de. terrenos ubicados ea 
:o\a U4U cid, oLgúu p.auu ar..h.va<lu n> la D 
G. I. bajo N? 2315, adjudicados a la hijué a 
de costas sn la sucesión ‘Francisco' Facundo 
¿stlguetá”, y qua se detallan a- conimuacicn:

K.— 'Lótá 'i? de ta Síanzaña 72— 6 coti ewp. 
20& &2 ‘ mts.2, ’ lifiiítaiiáo, Noitéj con Irte 18, 
Sud,- lote 16; Esté; tete iá y ©éste/ cal e Sii'e 

hOá ‘AiréA’
BASE. MsN.'S.ÓÓC.x=

2’.— Lote '21, ■ dela . Manzana- 72 Ó. SUggi1- 
f Ocie 237,50 mts.2, liinitando; Norte, cade 
Delfín‘LeguLamón; Sud, lote 2; Este, lote 1, 
y Oeste, 19te 3.Q.

• BASE M$N. 9.000.-T? . 1
í 39.— -Lote' 11, Manzana- 69 B, . superficie 
^279,21 mts.2, limitando: ..Norte, lote 19;. Sud, 
.ealle Delfín Legu.zamón; Este, lote 10, y Oes 
te, lotes 12 y 17.

¿ASE M$N. .9.000.—i • -
4’.— Lote 3, con p.eza, Manzana 72-A, su

perficie 323,80 mts.2, limitando: Norte, lote 2; 
Sud, lote. 4; Esté, cade Córdoba, y Oeste, lo- 

' tes 14 y 17. ’

BASE.M$N. 12:000;.--
59.— Lote 9, Man,.ana 72—A, superficie 

238,07 mts.2., Um-tandO: Norte, lote lz; Sud, 
Pje. Solá; Este, Lotes 6,- 7 y 8; Oeste, lote 10,

BASE M$N. 9.000.—
69.— Lote 1Ó, Manzana 72—A, superficie 

244,15 mts.2., limitanap: Norte, lote lz; Sud. 
pje. Suiá; Este, lote 9 y Oeste lote 11.

BASE M$N. 3.000.—
79.— Lote 11, Manzana 72—A, superficie 

251,07 mts.2., Imitando Norte, lote 12, Sud, 
Pje. Solá; Este, lote 10 y ¡Oeste Pje, sin nom 
bre.

BASE M$N. 9.000.—
89.— Lote 12, .Manzana 72—A, superficie 

268,02 mts.2., limdandu:. Norte lote 13; Sud, 
lotes 9, 10 y 11; Este, lotes 5 y 6; Oeste Pje. 
sin nombre.

BASE.M3N. 9.000.—
99.— Lote 13, Maiizaña 72—A, superficie 

263,79 mts.2., limitando: Norte, lote 14;'Sud. 
lote 12; Este, lotes 4 y 5 y Oeste Fjé. Sin nom 
bre. -

BASE M$N. 9.000.—
10?.— Lote .14, Manzana 72—A, superficie 

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

BASE- M$N. 9,000.— ■ ■
-1J9.-J- .Lote. 16, ,,Manzana 72t-A, superficie 

237,50 mts.2., limitando: Norte cade Delfín Le 
guizam'ón; Sud, lote 14; Este, lote 17, Oeste,, 
lote 15. '

•BASE M$N.. 8.000-. —
12’.— Lote. 1, Manzana 72—B, superficie 

235,76 mts.2., limita: Norte Pje. Solá; Sud, lo
te 5; Eote, calle Cór do ja, Oeste lote 9.

BASE M$N. 8.0Ó0.—
139.— Lote 4, Manzana 72—B-, • superítala 

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

. BASE' M$N. d.OOj.—
149.— Lote 12, Manzana 72—B, superficie 

172,44 mts.2., limita: Norte, lote 14; Sud, lote 
11 y avenida circunva.aclón; Éste/ Iota 11» 
Oeste, lote 13.

BASE 9.000.—
Título folio 411, asiento .340 del libro Vi de 

Títulos Capital— Nomenclatura catadra. pa>' 
tida 9430, Sec. D. Manzanas 69 a-jf b ?2, á^b»& 
En el 'acto el compiauor abonará el zu% cu
ino señá y á cuenta del précíó. ordeña señor 
juez de Ira. Ihst, 2da. Nom. G, y G. juicio: 
"Sucesorio de Francisco Facundo Ast gueta'. 
Comisión' de aranc°l a Cargo del comprador 
Edictos por 15 días en Boletín Oficial y Nor
te. Planos y referencia al susorlto martiliero.

e) 18,10 ai 8|11,57

N’ 479 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — INMUEBLE EN ES IA CIUDAD 

BÁSE $ 17.000.00 ftiin.
Él día 31 de octubre de 1907 a lás 18.— llo

ras, en íüi escritorio: Deán Funes igs^ciu- 
dad- r. mataré, con la Base de Diecisiete hiii 
gestos ñioheáa fiácioliál, b áeáh las dos teftíe- 
iás pártás de su Valuación fiscal,. 01 inlílue- 
518 tibicádó eíi cálle J. É. Alberdi Nros. 511— 
518—615 dé éstá Citidád.— Mide ñits.; de 
frente por 10.— metros ttiás ó iiiehos de' foft- 
íta.-o Jq que resulte tener- defl$<? de sus- ¡gjitfdn 

y límites, que son: Norte propiedad que es n 
fué de Miiaipeix y Cía.; Sud ' propicuad que 
és o fué de la Sucesión de Da. Virguua Quinta 
na de Leguizamon; Este propiedad de .Miral 
peix y. Cía. y Oeste calle Aiberdi.— Nomtn-ua- 
tura Catastral: Partida N—2934— Circunscrip 
clon I— Sección D— Manzana 26— Parcela 
25— Valor fiscal $ 25.500.— Título registrado 
a folio 65 asiento 1 del libro 37 da B. L Capi
tal.— Ei comprador entregará en el acto de 
la subasta el veinte .por ciento del precio de 
venta y a cuenta del mismo, el saldo una vez 
aprobado el remate por ei Sr. Juez de la cau 
sa.— Ordena Sr. Juez de Primera instancia 
Primera Nominación O. y O. en juicio: “Eje- 
ción Hipotecarla — Galagovsky, David vs. Suá 
lez, María Lola Quiroga de:, Expíe. N’ 37.122! 
57”.— Com sión de arancel a cargo del com 
prador.—. Edictos por 15 días en Boletín Ofi
cial y Norte.

e) 11 al 31|'i0|57.

N9 478 — POR: ARTURO SALVATIERRA 
JUDiClAL — TERRENOS. EN ORAN

Ei dia.z6.de Noviembre de i.)5< a us 18 ho
ras, en ei escritorio Buenos Aires 12 de esta 
ciudad, remataré con las bases que en parti
cular se determinan, equivalentes a las des 
terceras- partes de su valuación fiscal, las si
guientes ' manzanas de terreno ubicadas en el 
pueblo de orán 1’ Dos manzanas de terreno 
des.gnádas con los números 58 y 65, según 
plano catastral, ubicadas en la ciudad de 
.Orán> -a 5 cuadras de la Plaza Bizarro, con 
extensión más o menos de 130 metros por 
lado y al Norte de la mencionada plaza, con 
los ¡siguientes límites: para ambas manzanas 
al Norte con otra manzana que se vende; y. 
con el Cementerio.; Sud, con. terrenos de Sa
muel Gaprou; Este, con calle pública,-y Oes
te, -con terrenos de la Sucesión de Lucinda 
Quiroz.— Título F. 389. a 2 Libro 8 B. I.
Orín.—' Base en conjunto — $ 9.000.— 
Dós Manzanas de terrenos designados con los 
N9s. '49 y 50, ubicadas en Orán/con los siguien 
tes. límites y extensión: Manzana 49: Norte, 
cálle 9 dé Julio; Sud, Sarmiento; Este 20 dé 
Febrero y Oeste Uriburu; mide 126 mts; más 
o menos por cada lado.— Manzana N> 50: Ñor 
te, calle 9 de Julio; Sud, Sarmiento; Este Uri 
buru y Oeste Av. San Martín. Mide Oeste y 
Este 122 mts.; Norte 109,32 y Sua 106,16.— Tí 
tulo F. 457, a. 1 libro 23 R. I. Orán Nomen-

■ ciatura catastral partidas 144 y 3419.— Base 
en Conjunto 8 16.933-;33.— El comprador abo
llará el 20% como seña y a cuenta- de la com 
pra. Ordena Sr. Juez de Paz Letrado. Secre
taría N9 3, en juicio “Ejecutivo =■ Gilberto 
Killi vs. Dionisio Alemán”, Comisión a car*

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

9) lino al 2211113?.

■ «9 ■ 468 — POR: JOSÉ ÁtBfiftTO COfeÑÉjO 
. jtttJlCJlAL — SNMiEBL® EN TARTAGÁ&

BASE ? 33.733.33

Él día 21 de Noviembre de 1957 a las Ig.» 
Jioras,.en mi escritorio: Deán Funes 169—C¡u 
dad,- Remataré, con la Base da Treinta y tren 
mil setecientos treinta y tres pesos con treiti 
ta y tres Centavos M|N. o sean, las 2|4 
partes de su valuación fiscal, el inmueble ubi 
cado. en. cálle Sarmiento .entre las. de Paraguay 
y España de la Ciudad de Tartagal, Opto,

* -Sarii Mártín, de ésta Pr.nvitic.ia; designado coifló 
lots Ñ’ Ó de ía ñiáiizatia:'51-del.plano.’ardua 
Vado eh ficción. Grtl. de inmuebles de lá Pfcp 
Vilicia cotí el Ñ9 40 (SIS) é itidivlmlalizadíi 
.coiíip, fraócióh Áfidp 9.85‘til. do. iretítBJ 
9.10. íá; dé contra-freritei 29 v28 rii.v eil ¿óstüdo 
§ud y 2Ó.31 irí. éh costado RoHe. Sutierficie 
286.32 U12.. litiiitdfído ai Norte cotí fracción A; 
Swt ft’ápóióíi 0; Estó-lots ? y Qesté gáub

dia.z6.de


_____ _ . __ ,. ^X.aar-,.«.,. ...ar-y:.   — .,-», —— •<--<- ..-■- _______ -—-__________ .^. ■ '. ■

miento.— Catastro 2892— Valor fiscal $ 50.600 
El comprador-entregará .en el-.acto de la su
basta el veinte por ciento del precio de venta 
y a cuenta del mismo, el saldo una vez apro
bado el remate por el Sr. Juez de la causa.— 
Ordena Sr. Juez de Primera Instancia Segunda 
Nominación O. y C. én’ juicio; “Ejecutivo —. 
J. A. Muñoz y Cía. vs. Adrián Alzaga, Expte. 
N9 24.930|56”.— Comisión de arancel- a cargo 
del comprador.— Edictos por 30 días en Bole 
tín Oficial y Foro Salteño y 10 días en El In
transigente.

e) 9J10 al 20, 11 [57.

N9' 346 — POR: ARISTOBULO CARRAL 
Judicial -Inmuebles en Cerrillos- Base $ 17.350 
M,Nacional.—

El- día Lunes 2 dé, diciembre de 1957, a las 
17 horas,, en mi escritorio: Deán Funes N? 961) 
Ciudad, venderé en subasta pública y al mejor 
postor, ¿on 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 da 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 Libro 2 R. I. Cerrillos. 
Nomenclatura Catastral: Sección B—Manz. 58 
Pare. 7— Partida N9 443.— Gravámenes: enun
ciados en el oficio de la D. G. I. cíe. a fs. 28 
de autos.— Publicación edictos 30 días Bole
tín Oficial y Foro salteño y 5 días diario Nor
te. Seña 20%. — Comisión) a cargo comprador. 
JUICIO: “Ejec. Hipotecaria Ragathy Fea. Ra
faela Calatayú de c|Concepción Horacio Cori- 
mayo.— Expte. N’ 24.326,55”.
JUZGADO: 1“ Instancia C. C. 2*  Nominación.

SALTA, Setiembre 25 de 1957
Aristóbulo Carral — Martiliero Público

e) 25,9 al 6,111.57.

DIVISION DE CONDOMINIO:

< ———
.N» 466 — DIVISION DE CONDOMINIO: 

El Sr. Juez de 3» Nominación O. y C., en el 
juicio n» 19.338 “Salvador Angel Brunduvs. 
Francisco S. Booth y Ambrosio Alexander — 
Deslinde, mensura y amojonamiento y Divi
sión de condominio”, ordena se corra trasla
do de la demanda 1a- división de condominio 
a los demandados por el término de nueve 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- 
teño”. ‘ ‘

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

ej 9,10 al 6| 11,57.

NOTIFICACION DE SENTENCIA.

' N9 578 — NOTIFICACION DE SENTENCIA
Notificación al Sr. José Rubí, de la resolu*  

ción recaída en el juicio caratulado: Escude*  
ro, Luis Gerardo vs. José Rubí — Embargo 
Preventivo y ejecutivo, expediente N9 37013,957. 
“Salta, 9 de Octubre de 1957.— Y VISTOS:.. 
CONSIDERANDO: ... RESUELVO: Ordenar 
que esta ejecución se lleve adelante hasta que 
el acreedor se haga íntegro pago del capital 
reclamado de $ 43.000 m|n.. más sus intereses 
y costas, a cuyo efecto regúlase los honora
rios del Dr. ARTURO MARTE ARENA, en la 
suma de SEIS MIL OCHOCIENTOS 1REIN- 

,TA Y SEIS PESOS CON CUARENTA CEN
TAVOS MONEDA NACIONAL ($ 6.836.40

m]n.), por 'su actuación, en eí carácter de a- 
poderado y letrado de la parte actora.

Copíese, notifíquese la presente sentencia 
mediante edictos que se publicarán durante 
tres días en el-“Boletín Oficiar’ y en un dia
rio que indique el ejecutante. Repóngase. VI
CENTE SOLA.
Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario

39 al 31|10¡57'

N? 574 — NOTIFICACION DE. SENTENCIA: 
En los autos: “Ejecutivo—Banco Provincial de 
Salta vs. José Antonio Calíoulo” Expte. N9 
8155|957, de la Secretaría N'J 2, se notifica ai ' 
señor José Antonio Salioulo la sentencia que 
transcripta dice: “Salta, 30 de Agesto de 1957 
AUTOS Y VISTOS: ...CONSIDERANDO: . 
.. POR ELLO LA EXCMA. CAMARA DE PAZ- 
LETRADA ■ FALDA: ... ’ Disponiendo se lleve 
adelante la presenta ejecución, seguida por Batí 
co Provincial de Salta contra don José ántonio 
Calíoulo, hasta que ei acreedor ejecutante se 
haga íntegro pago del capital reclamado de 
Ün mil cuatrocientos pesos m|n. ($ 1.40U.— 
m,n.), más sus intereses y costas.— Copíese, 
notifíquese, y repóngase.— Publíquese la pre
sente sentencia en el Boletín Oficial y un dia
rio comercial que la parte actora proponga.— 
Haciéndose -efectivo el apercibimiento decreta
do, téngase como domicilio legal del ejecuta- 
de la Secretaría Ni9 2 de este Tribunal.— Re
gúlase en $ 209.60 m'v. el honorario .del Dr. 
Alberto E. Austerlifó, como letrado de la parte 
actora y el del Sr. Luis Aiuerto Dáválos en 
$ 73.35 m,n. como apoderado de la misma.— 
Fdo: Dres: Gustavo A. Uriburu Sofá, José Ri
cardo Vidal Frías, y Víctor José Martorell.— 
Ante mí Emiliano Viera, Secretario” >
SALTA, Octubre 22 de 1957.

e) 29 al 31,10,57

N9 572 — EDICTO. — NOTIFICACION 
DE SENTENCIA. — Al señor Raúl Tapia. 
Por el presente edicto notifico a Ud. que en 

los autos caratulados: “EJECUTIVO — BAN
CO DE PRESTAMOS Y ASISTENCIA SpCLAL 
vs. RAUL TAPIA”, que Se tramitan por .ante 
la Excma. Cámara de Paz Letrada, Exp. N9 
6725,57 de la Secretaría N9 2, se ha dictado sen
tencia, cuya parte resolutiva dice: “Salta, 4 de 
Setiembre de 1957. — AUTOS Y VISTOS:... 
CONSIDERANDO:... LA EXCMA. CAMARA 
DE PAZ LETRADA, FALLA: Disponiendo se 
lleve adelante la presente ejecución, seguida 
por Banco de Préstamos y A. Social contra don 
Raúl Tapia hasta que el acreedor ejecutante 
se baga integro pago del capital reclamado de 
Ochocientos pesos moneda nacional ($ 800.— 

más sus intereses y costas. Copíese, notifí- 
quesíe y repóngase. —■ Publíquese la presente 
sentencia pon tres días en el Boletín Oficial y 
un diario comercial que la parte actora propon
ga. Haciéndose efectivo el apercibimiento de
cretado, téngase como domicilio legal del ejecu
tado, la Secretaria N9 2, de este Tribunal. Re
gúlase en $ 166.30 % el honorario dél Dr. Rey- 
naldo Flores, como apoderado y letrado de la 
parte actora. G. URIBURU1 SOLA. — V. J. 
MARTORELL. — J. RICARDO VIDAL FRIAS. 
Registrado al folio 370 del libro 1 de senten
cias. Salta, 4 de Setiembre dé 1957. Ante mí: 
E. VIERA”.

QUEDA UD. LEGALMENTE NOTIFICADO 
—SALTA, 16 de Setiembre de 1957. _

EMILIANO E. VIERA
Secretario

e) 28 al 30|10|57.

N?" §67 — NOTIFICACION DE SENTENCIA, a 
Justo Lamas y Ramón A. Oháivez en ’la Ejecu
ción Prendaria seguida por Roberto P. Maído- 
nado, Secretaría N9 2 del Juzgado d¡e Paz Le

trado. — Salta, 26 de Marzo de 195'7.... FALLA: 
Disponiendo se lléve adelánte la presenta'eje
cución. .. hasta que él acreedor ejecutante se 
haga íntegro pago del capital reclamadq.de 
$ .1.211.— .% más sus intereses y costas, -a. Ha
ciéndose efectivo ef • apercibimiento decretado 
téngase como domicilio fegal de los ejecutados 
la Secretaría N9 2 dé este • Tribunal... Regular 
se en $ 142.40 %él honorario dél Dr. Leandro 
C. Abdó Ricardo J. Vidal.,.—i- G. Uriburu So
la. — V. Martorell. — Ante’mí. Emiliano E. Vie
ra. — Salta, 24 de Qctubre de 1957. •

EMILIANO E. VIERA
Secretario

•’ -a1 ; 30|10|57..

CITACIONÉS A JUICIO:

N9 571 — CITACION A JUICIO: .El senjr ; 
Juez de 5’ ^Nominación Civil y Comercial en 
juicio :“Ayala., Robería Herminia, Rodríguez de 
vs. Ayalá Luis — Divorcio y Tenencia de hi
jos”, Expte. N9 2365, cita por veinte veces a . 
don Luis Ayala para que comparezca a ceníes ' 
tar la demanda, y estar a derecho, bajo aper
cibimiento de nombrársele..defensor que lq re- 
presente en el juicio (Art. 90 Cod. Proc.), Salta 
24 dé octubre de 1957; ‘
Santiago Fiore Secretario'

*6) 29|10 :al 25,11,57 ' ,\

DESLINDE, MENSURA Y AMOJONAMIENTO

N? 467 — DESLINDE, MENSURA Y AMO 
JONAMIENTO: Presentóse el Dr. Néstor E. 
Sylvester por el señor Salvador Angel. Brun- 
du, solicitando deslinde, mensura y amojona-’ 
miento de los lotes números 7, 8, 9, 10, II 
12, 44, 45, 46, 47, 48, 13, 97, 78, 98 y 79, Sec
ción 99, catastro. N? 355; y lotes números 25 
y 26, Sección 79, catastro n9 1.008, ubicados 
todos en la Ciudad de Orán y correspondientes 
al levantamiento parcelario de Dirección Ge
neral de Inmuebles, como partidas dé numera 
ción citada, basado en el plano oficial de di
cha Ciudad, practicado por el Agrimensor 
Skiold Simesen, aprobado por Decreto del Go
bierno de la Provincia de fecha 13 üe Abril 
de 1934.— El Sr. Juez de 1>> Instancia 3? No
minación en lo C. y O. cita y emplaza por 
edictos que se publicarán en “Foro Salteño" 
y Boletín Oficial a todos los interesados que 
en el término de treinta días comparezcan- 
a hacer valer sus derechos en legal forma ba
jo apercibimiento de ley. Limes miércoles y 
viernes para notificaciones en Secretaria.

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

e) 9,10 al 20| 11157. '

SECCION COMERCIAL
i i -

DISOLUCION DE SOCIEDAD

N9 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 
en el Escritorio de calle 20 de Febrero 329 — 
Salta, donde las partes constituyen domicilio. .

e) 23 al 29,10,57

TRANSFERENCIAS DE NEGOCIOS

N9 504 — TRANSFERENCIA DE NEGOCIO: 
Se comunica Por el término legal que M. A.

reclamadq.de


C.antarero^SjOctedad de Responsabilidad, Iifipoí- 
'tada” transfiere a favor de '‘Oleaginosa' Río 
Cuarto Sociedadr Anónjma Industrial Coiner- 
ciál Financiera; é ;ínmobilia,TÍ^”, amb.as cgn do 
miente en .Esp.afitt d§ .ciudad, él ne- 

:¿0ciff ¡déven^ y .fr^coionamientg de ácei- 
,tes coprestibíes, "con todas/ ¿pe instalaciones, 
sin incluir ej. negocio de/ventay’.torradero de 

/¿áfé.-^r/PjBsiypéa’jgp del. yendetíor-.— Ópo- 
, .sicioñes ¡ante /está escribanía., Av. Belgrano 4?8> 
>Ié>i?g.Jg!'^..1J§O .PABLÓ? ARIAÉU- Es
cribano Público.

e) ig al 24|10|37

VKNTA.BH NBOOCI0'

....

. -ne, y Mijito Blasco Gppzález, únicps. integran
tes de/uuía. sopiédad "de resppáitobilidad' .límitar 

,„.da,.en jórmacidn, ei activo‘del citado'négócio; 
‘.¡_gl.";pgsivó,.gugda(t,a cgrgo riel ypndedon JEtera ,o- 
- ppslciojips -.en días lábiles; en. genjergi ®ie-' 
■ i mes 15.0 de¡ "esta' Cuidad.

e) 28[10 ál 4|ñ|57. ’

SECCION AVISOS

A laeí ■

Jfe Wtesdq M &¡¡ff M(7Í^e«
los bslancs! trimestrales, las ique.‘.gozarán Sk 

ía pnblioMiifin .ga' «st$ Bolggn j9e 

la ,bonlfI<3MÍ<9 ^ftsblgpí^a. jgr pl, Bec.rp.to N* * 
. (u;á» Jt. .ift *e  ÁUl IMhs

N? 563 — EDICTO: — Juan A. Martín, ¡pro
pietario del ¡qegocio de Estación «de Servicio au
torizada 'por Y. P. F., 'instúíada- en Zuviría y 

; Belgrano de esta Ciudad, comunica que vende
rá a la firma SAN PEDRO S. R. ;Ltdá. en for- 

> máción, 'integrada por- ios señores Pedro Bette-
• lia;, dtian íRené-Béftella, Álfredd DéÜa Ragio-

A LOS •E8C*nSTOB18

9OEE.
‘..•TJN. OEIOIAL, jfctetfn..jgr an el

* LOS AVISADO»»»

Ls (Kiaera jmbHcMHn le 1m rdcos d.«tu 
Mr controlada por loa interesados .s fin d« 
.salvar .Memp» Er«r <w
«se M hubiere ¡b|«|infÍQ.

EL DIRECTOR

ÉÉ DE ERRATA
La pü'peccign, dél goletín Oficial aclara que 

el Bplfetíji dé fecjia 24 de p.ctutee 'de 1957, que 
figurara con el número ¿516 es y np 5516.

La p&escgión.

glA^SSCL, BEiqiTENCaAElA
SAETA

1M?

VKNTA.BH

