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' -- EDICTOS DE MINAS

N? 551 — SOLICITUD DE PERMISO PARA 
CATEO DE SUSTANCIAS DE PRIMERA Y 
SEGUNDA CATEGORIA EN EL DEPARTA
MENTO DE GRAL. GüEMES, PRESENTADO 
POR'EL SEÑOR JUAN ESTEBAN CORNEJO 
EN EXPEDIENTE N« 2456-C- EL DIA ONCE 
DE MARZO DE 1957. — Horas siete y treinta 
y cinco 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 anotacioínes y 
proveídos ¡dice así: Señor. Jefe: Se ha inscripto 
gráficamente” la zona solicitada para explora
ción y cateo en el presente expediente para 

lo cual se ha tomado, como punto de referencia 
el' punto denominado Alizar, y se mideron 500 
metros al Oeste, y 19.000 metros al Sud, para 
llegar al punto de partida, desde dopde se mi
dieron 5.000 metros al. Sud, 4.000 metros al 
peste, 5.000 metros -al Norte, y por último 4.000 
metros al Este, para cerrar el perímetro de la 
superficie solicitada.— Según estos datos que 
s<?n-, 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 punto de manifestación de des
cubrimiento de la mina “El Salto1* (Ex-p. N’ 
1005-C-43 además no. se encuentra comprendi

da; dentro de la Zona de Seguridad.— (Art. lv 
a— Decreto N9 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 
conformidad con la ubicación gráfica efectua
da. — Salta, 31 de Julio de 1957. — Regístrese, 
publiquese en el Boletín Oficial y fíjese cartel 
aviso en las puertas de la Secretaria, de acuer
do con lo establecido por el Are. 25 del Códi
go, de Minería. — Notifíquese, repóngase y re

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

ROBERTO A. DE LOS RIOS
b ’’ Secretario

e) 24)10 al 7|11|57

N- 550 — SOLICITUD DE PERMISO PARA 
EXPLORACION Y CATEO DE MINERALES 
DE PRIMERA Y SEGUNDA CATEGORIA EN 
EL DEPARTAMENTO DE “GRAL. GÜEMES" 
PRESENTADA POR EL Dr. AGUSTIN PEREZ 
ALSINA EN REPRESENTACION DEL SEÑOR 
.TOAN 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 
considiiua cun algún derecno 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 presénte 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 ai 
punto dé partida, desde donde se midieron: 
4.000 metros al Norte, 5.000 metros al Este, 
4.000 metros al Sud y por último -5.000 metros 
al Oeste para cerra- 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 
ira libre de otros pedimentos mineros, no es
tando comprendida dentro de la Zona de Segu 
ridad. (Art. l?-a- Decreto N» 14.587)46). — En 
el libro correspondiente ha sido anotada esta 
solicitud -bajo el número de órden 88. — Se 
acompaña croquis concordante con la ubicación 
gráfica efectuada. — REGISTRO GRAFICO, 
hayo 23 de 1957. — Héctor ¡Hugo Elias, Agus
tín Pérez Alsina presta conformidad con la 

ubicación gráfica efectuada por el Depariamen 
to de Topografía. — Salta, Julio 30 de. 1957. — 
Regístrese, publiquese, en el Boletín Oficial y 
líjese cartel ¡aviso ein las puertas de la Secre
taria, de conformidad con lo establecido por 
el art. 25 del Código- de Minería. — Notifíquese, 
repóngase y resérvese en la misma hasta su 
oportunidad. — Outes. — Lo que se hace saber 
■i sus efectos. — SALTA, Setiembre 3 de 1957.

ROBERTO A. DE LOS RIOS
Secretario

e) 24)10 al 7|11|57

N? 549 — SOLICITUD DE PERMISO PARA 
CATEO DE MINERALES DE PRIMERA Y SE
GUNDA CATEGORIA E-N EL DPTO. DE 
“GRAL. GÜEMES” PRESENTADO POR 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 
presentado el siguiente escrito con sus anota
ciones 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 Gesté,’ 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 SUd, 4.000 metros al 
Oeste. 5.000 metros al Norte y por último 4.000 
metros al Este, para cerrar el perímetro de 
la superficie solicitada. — Según estos datos 

que son 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. V-a- Decreto N9 14.587¡46). — En el 
libro correspondiente ha sido anotada -esta so
licitud bajo el número de órden 43. — Se acom 
paña croquis concordante 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, publiquese en el Boletín 
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. — 
Notifíquese, repóngase y resérvese ep 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|11¡57.

N? 548 — SOLICITUD 'DE PERMISO DE CA
TEO DE -SUSTANCIAS DE PRIMERA Y SE
GUNDA CATEGORIA EN EL DPTO. DE GE
NERAL “GÜEMES”, ANTA Y LA CAPITAL, 
presentado por el señor NAPOLEON SORUCO 
TEJERINA en Expediente N9 64.107-S el día 
nueve de Mayo de 1956. Horas diez y cincuen
ta y cinco; y cedida a don MARIANO ACOSTA 
VAN PRAET. La Autoridad Minera Provincial 
notifica a los que sel consideren con algún de
recho para que lo hagan valer en forma y den
tro del término de Ley. Que se ha presentado 
el siguiente escrito con sus anotaciones y pro
veídos dice así; Señor Jefe: se ha inscripto 
gráficamente la zona solicitada para cateo en 
el presente expediente para lo cual se ha to
mado como punto de referencia el punto de
nominado Alizar, y se midieron 2.500 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 
4.000 metros 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 mi
nero la zona solicitada abarca únicamente el 
Departamento de General Giiemes, encontrán
dose libre de otros pedimentos mineros; ade
más la misma no se encuentra comprendida 
dentro de la zona de seguridad. (Art. 1’ -a- De
creto N’ 14.587|46). — En el libro correspon
diente lia sido anotada esta solicitud bajo el 
NV de órden 2. — Se adjunta croquis concor
dante con la ubicación gráfica efectuada. '— 
OFICINA DE REGISTRO GRAFICO: petatee 
8 de 1956. — Héctor Hugo Elias. —- Salta-, 30 de 
Octubre de 1956. —- Exp. 64.107-^S. — Regís
trese, publiquese en el Boletín Oficial y fíje
se cartel aviso en las puertas 'de la Escriba
nía de Minas de conformidad' cotí lo estableci
do por el art. 25 -del Código dé Minería-. — 
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Notifíquese al interesado al- propietario del sue- 
lo, repóngase el papel y resérvese en la mis
ma hasta su oportun.dad. — Outes. — Lo que 
se hace saber a sus efectos. — Salta, Setiem
bre 3 de 1957.

ROBERTO A. DE LOS RIOS
Secretario

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

Ní 547 — SOLICITUD DE PERMISO PARA 
CATEO DE SUSTANCIAS DE PRIMERA Y 
SEGUNDA CATEGORIA EN EL DPTO. DE 
“GRAL. QUEMES”: PRESENTADA POR EL 
Sr. MARIANO ACOSTA VAN PRAET: En ex- 
pedüente Ni 2469-A- el día once de Marzo de 
1957 - horas siete y treinta y cinco minutos: 
La Autoridad Minera Provincial, notifica a, los 
que se consideren! coji algún derecho para que 
lo hagan valer en forma y dentro del término 
de Ley; Que se (ha presentado el siguiente es
crito con sus anotaciones y proveídos dice asi: 
Señor Juez de Minas: Se ha inscripto gráfica
mente la zona solicitada para exploración y car 
teo en el presente expediente, para lo cual se 
ha tomada como punto de referencia el punto 
denominado Alizar, y se midieron 500 metros 
al Oeste, 24.000 metros al Sud, y 4.030 metros 
al Oeste, para llegar al punto de partida desde 
donde se midieron 5.000 metros al Sud, 4.000 
metros al Oeste, 5.000 metros al Norte, y por 
último 4.000 metros al Este, para cerrar el pe
rímetro 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 Registro Gráfico, la zona solicitada 
se’ encuentra libre de otros pedimentos mine
ros, además no está comprendida dentro de la 
zona de Seguridad. (Art. I9 —a— Decreto N9 
14.587146). — En el libro correspondiente ha 
sido anotada esta solicitud bajo el número de 
órden 44. — Se acompaña croquis concordan
te con la ubicación gráfica efectuada. — RE
GISTRO GRAFICO, Mayo 27 de 1957. — Héc
tor Hugo Elias. — Señor Juez: Agustín Pérez 
Alsina, por Mariano Acosta Van Praet, mani
fiesta conformidad cdn la ubicación gráfica e- 
f se toada. —1 Salta, Julio 30 de 1957. —i Regís
trese, publiquese en el Boletín Oficial y fíjese 
cartel aviso én las puertas de la Secretaría, 
de- conformidad con lo establecido por el Art. 
25 del Código de Minería. — Notifíquese, re
póngase y resérvese en la misma hasta su opor 
tunidad. — 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|11|57.

N9 546 — SOLICITUD DE PERMISO PARA 
CATEO DE SUSTANCIAS DE PRIMERA Y 
SEGUNDA CATEGORIA EN EL DPTO. DE 
GRAL. GÜEMES: presentado por el Dr. AGUS. 
TIN PEREZ ALSINA en representación.' del Sr. 
MARIANO ACOSTA VAN PRAET í Én expe
diente N’ 24ab—A: el día once de Marzo (dé 
J957. — Horas siete y treinta y cúneo: La Aü“ 
toridad Minera Provincial, notifica a los que 
ge consideren con algún derecho para que lo 
hagan valer en forma y dentro del término de 
Ley, que se ha presentado el siguiente escrito 
Con sus anotaciones y proveídos dice asi: Se
ñor Jefé: Ss lia inscripto gráficamente la zona 
solicitada para cateo en el presente expediente 
para lo cual se ha-temado como punto de re
ferencia ®1 punto denominado Alizar, y se mi
dieron 15.500 instaos al Este, y 12.000 metros 
«1 Norte, para ilegal’ al punto de partida, des
do dolida se midietoiii OÓO metros ai Norte, 
5,000 metros ai Éste, 4.000 metros ai sud y 
bar último, 6.000 motaos al Oeste, iiflfa cerrar 
ol perímetro da lia sllpsríie.'fi Solicitada, Be*  

éstos datos quo so» dados pt¡r 81 interesa- 
tío eh croquis dé tfs. 1' y éScríta dé ÍS¡ <á SS*  
gún 01 pláino de Registró Gráfico, dé la whB. 
felicitada 4S hectáreas aproximadañiaité te éto 
fuéntran ubicadas eh lá Provincia de jújíty, fé- 
Sultando en in Provincia de Salta, una sttpéf- 
f¡ríe aproximada, de 1.05o hectáreas, libre dé 
ótaos pedimentos mineros, no estando además, 

dentro de ¡a zpfig de ^eguridge;,

(Art. 1? —a—Decreto N9 14.587(46). — En el 
libro correspondiente ha sido anotada esta so
licitud bajo 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, publiquese en el Boletín Oficial y fí
jese cartel aviso en las puertas de la Secreta- 
r^’ _<'cníc>rrnldad con lo establecido por el 
ait..-5 del Código de Minería, — Notifíquese, 
repóngase y resérvese én 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|11|57.

N9 545 — SOLICITUD DE PERMISO PARA 
CATEO DE SUSTANCIAS DE PRIMERA Y 
SEGUNDA CATEGORIA EN EL DPTO. DE 
GRAL. GUEMES: presentada por el señor OS
VALDO JAVIER LARRAÑAGA, en expedien
te N9 2457—-L: El día once de Marzo de 1957. 
Horas siete y treinta y ciuco minutos. 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 
con sus anotaciones y proveídos dice asi. Señor 
Juez de Minas; Se ha inscripto gráficamente 
la zona solicitada para exploración y catea en 
el presente expediente, paira lo cual se ha to
mado como punto de referencia el punto deno
minado Alizar, y se midieran 500 meteos al Oes
te, 19.000 metros al Sud, 4.000 metros 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 al Norte, y por úl
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 zona solicitada 
se encuentra libre de otros pedimentos mineros, 
no estando comprendida dentro de la zona de' 
seguridad. (Art. I9 —a—(Decreto N9 14.587|46). 
En el libro correspondiente ha sido anotada- es
ta solicitud bajo el número de órden 41. — Se 
acompaña croquis concordante con la ubica
ción gráfica efectuada. — REGISTRO GRAFI
CO, Maye 23 de 1957. — Héctor Hugo Elias. — 
Sbñor Juez, Agustín Pérez Alsina, por Osvaldo 
Javier Larráñaga, manifiesta conformidad con 
la ubicación gráfica efectuada. — Salta, Julio 
30 de 1957. — Regístrese, publiquese ien el Bo
letín Oficial, y fíjese cartel aviso en las puer
tas de la Secretaria, de conformidad con lo es
tablecí dó por el art. 20 del Código de Minería. 
Notifíquese, repóngase y resérvese en la tais» 
ma hasta stí oportunidad, — Cutes. gaita, 
Setiembre 20 dé 1957.

ROBERTO Á. DÉ tos mos 
áécretarie

B) áí ?|ii|5?.

N9 544 — SOLICITUD DÉ IPÉRMISO PASA 
CATEO DE SUSTANCIAS DE PRIMERA Y 
SEGUNDA CATEGORIA EN ÉL DPTO. DE 
GRAL. GüÉMÉSi presentado poli 'éí Séñói' OS
VALDO JAVIER LARRAÑAGA: fita expedito 
te N9 2453—L: El día once ds Marzo de 1957: 
Horas siete y treinta y Cinco minutos; La Ata 
toridad Minera ¡Provincial notifica á los que s§ 
consideren con algún derecho para qliá lo ha
gan taifer 'ai íoriha y déhiro del término cía 
íisyj se iiii pteséhiado el aigWente ascrito 
coil BÜ8 &ñotacfo,nGS y proveídos dice así: SiiñGí' 
íuéá} So üa iiiseripio Wfcí&íaiis 1& Sena isa» 
licitáad báirt exploración y.cateo én el presto 
té ékpStflélnfti, gáfá Id cüfií Sé tetíiádó 
iiiO jítliitS dé i’efgi'encía él ptiíitó dáióitíiñádQ 
Alizár, y fifi fiíidiéfoíi-iíi.500 niétrOé ál ¡Este. $ 
16.000 iaeirtífi ál Norte, párÉi llegar ál piíñto de 
partida, deádé donas sé iñidi&óií 4.o6p iiietfos 
al Norte, S.OfcO, mé'tros. ál Esté,. 4,:0o.t) iñétróé 
& Stal; y por.ijÍÉnip 5,0QO metros gl Q^Je, j>a

ra cerrar el perímetro de la superficie solicita
da. — Según estos datos que son dados por el 
interesado en croquis de fs. .1 y escrito dé fs. 2 
y según el plano de registro gráfico de la zo- 
Ina solicitada 412 hectáreas aproximadamente 
se encuentran en la Provincia de Jujuy, resul
tando en la Provincia de Salta iuna ,supeitficíe 
aproximada de 1.588 hectáreas libre de otros 
pedimentos mineros, no estando además com
prendida dentro de Ja Zona de Seguridad. (Art. 
I9—a—Decreto N9 14.587146). — 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, publiquese 
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 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 áí 7|U|57.

N9 543 — SOLICITUD DE PERMISO PARA 
CATEO DE SUSTANCIAS DE PRIMERA Y 
SEGUNDA CATEGORIA EN EL DPTO. DE 
“ANTA” presentada .por el señor PABLO WEB- 
NER KUNZD: En expediente N9 2461—W: El 
día onee 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 Ley: Que se ha 
presentado eh siguiente escrito con sus anotacio
nes y proveídos dice asi: Señor Juez de minas: 
Se ha inscripto gráficamente la zopa solicitada 
para exploración y cateo en el presente expe
diente, para Ib cual se ha tomado como punto 
de referencia el punto denominado Alizár,' y ' 
se midieron 505 metros-al Oeste, y 24.000 me
tros al Sud, pata llegar al punto-de partida, 
desde donde se midieron 5.003 metros al Sud, 
4.000 metros al Oeste, 5.000 metros al Norte, 
y por último 4.000 metros al Este, para cerrat 
El perímetro de la superficie solicitada. — Sd - 
gún estos datos que son-dados por el interesa, 
do en croquis de fs. 1, y escrito de fs. 2, y se-, 
gún el plano minero de registro gráfico, la zo- . 
jia solicitada se .superpohe en 1.240 hectáreas .. 
aproximadamente al cateo expediente N9 64.209 * 
—R—56, resultando por lo tanto una superfi
cie libre aproximada <íe 760 hectáreas, ubicao 
das en el departamento de Anta; y no en el de . 
General Gliemes como lo exprésa el interesado 
e)i su escrito de fs. 2, además ño se encuentra • 
comprendida dentro de la Zona <ió Seguridad. ■ 
(Art. 19 a—Decreto N? 14.587|46). Én 'el libro - 
correspondiente ha sido anotada esta solicitud 
bajo el iiúmerb de órden 33. — Se acompaña 
Croquis concordante con la ubicación gí á f i í & 
efectuada-. — REGISTRO GRAFICO: Mayo 21 
de Í957: — ÜéctbiJ Hügo Elias. Agustín 
rez Alsina por Pablo Werner KunZd, manifies» 
tá cóhfoTihidad coü lá ubicación Gráfica éíec» 
tuada. Salta, Julio 30 de 19'57. — Regístrese, ' 
publiquese eñ el Boletín Oficial y fíjese cartel 
aviso en ItiB jóúéttás de la Secretaria, de con» 
foimidad con lo establecido por el Art. 25 del 
Código de Minería. — Notifíquese, repóngase y 
resérvese en la misma hasta su oportunidad. — 
outes. ™ Lo que se hace saber a sus efectos. 
SALTA, Setiembre 30 áe 1Ó61>

WÉR'ÍO A. DE LOS BÍOS : 
gaeretdi'id

g) 2Í|W aí ' •

jí<? 542 áÓLItílTÚD DÉ TÉÍWÉÍSO PASA 
C-ATÉO DÉ ÉÚ!STÁNDÍA§ DE PRIMERA ¥ 
SEGUNDA CATEGORÍA ü n e l dé 
GRA¿. GtíÉMÉ^! fjrcdéhiádá p6r él señor í*A^  
ÉLO WEkÑER • KUNZD: Éá expediente N¿ 

, 1?1 ?1ia ó,ngq t>é g$. Í95f( ■
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Horas".siete y treirita y cinco minutos: La Au
toridad Minera Provincial, notifica a los que 
sa consideren con algún derecho para que lo ha
gan- valer en forma y dentro del termino de 
Ley, que se' ha presentado el siguiente escrito 
con sus anotaciones y proveídos dice así: Señor 
jiúéz de Minas: Se ha inscripto gráficamente 

• la zójia ■ solicitada para cateo en el presente 
expediente para íq cual se na tomado como pun 
to. de-referencia el punto, denominado f'wx, y 
se midieron 5,5.00 metros al Este, y 20.000 al 
Ncite para llegar.al punto de partida desde 
donde.se midieron 4.000 metros al Norte, 5.000 

-metros al Este, 4.00(3 metros al Sud, .y por úl
timo 5.000 metros al Oeste, para cerrar el pe- 

. rímetro de la superficie solicitada. — Según 
estos datos que son dados por el interesado en 
croquis de fs. i y escrito de fs. 2 y según el 
planeada Registro Gráfico la zona solicitada se 
Siicüejitrá libre de otros pedimentos mineros, 
lió estando- comprendida dentro de la Zona de 

' Seguridad. (Art. 1’ —a—Decreto N° 14.587|46).

En el libro correspondiente ha. sido anotada es
ta solicitud bajo el número de orden 39. — Se 
acompaña croquis .concordante con la ubicación 
gráfica efectuada. — REGISTRO GRAFICO, 
Mayo 23 de 1957. — Héctor Hugo Elias. — Se
ñor .Juez de Minas; Agustín Pérez Alsina por; 
Pablo Werner Kúnzd, manifiesta conformidad 
con la ubicación gráfica efectuada. — -Salta, 
Julio 30 de 1957. — Regístrese, publíquese en 
eí -Boletín ¡Oficial y fíjese cartel aviso en las 
puertas de la Secretaría de conformidad con lo 
establecido por el Art. 25 del Código de Mine- 

■ría. —• Notifíquese, repóngase y resérvese has
ta sú oportunidad. — Cutes. — La que se ha
ce saber a sus efectos. — Salta, Setiembre 3" 
de, 1957.

, ROBERTO A. BE LOS RÍOS
Secretario

" • e) 24110 al 7|11|57. 

pórtúnidad.— Cutes.— Lo qúe se hace saber a 
sus efectos. ■ Salta 16, de octubre-de 1957.— 
Roberto A de los Ríos — Secretario

é.) 23|10 al’6|ll¡57

N9 528 — Solicitud de permiso -para Explora
ción y Cateo da Sustancias de Primera y Se
gunda Categoría en e’ Departamento (le “O- 
rán”, Presentada por la 'Señora Blanca Rosa 
B. de Albeza: En Expediente N9 62.255—A— 
El día cuatro de Novi.ml>re de 1955 a Horas 
Once y Cuarenta y Cinco Minutos: La Auto
ridad Mmera 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 dice así: 
Señor Jefe: Se ha inscripto gráficamente la 
zona solicitada para cateo en ei presente ex
pediente para lo cual se ha tomado como pun 
to de referencia la confluencia de la- Quebra
da Sepultura con ?1 Rio de Santa Cruz, y sé 
midieron 5.250 metros azimut 290? 30' para 
llegar al punto de partida desdé el que se mi
dieron 1.000 metros Az. 200? 30’, 4.000 metros 
Az. 290’30’, 5.000 nutres Az. 20°30', 4..000 me
tros Az. 110930’, y por último 4.000 metros Az. 
200’30’ para cerrar el perímetro de ¡a super
ficie solicitada.— Según estos datos que son 
dados por la interesada en croquis de fs. 1 y 
escrito de fs. 2, y según el plano m nero, la 
Zona solicitada se superpone en 73 hectáreas 
aproximadamente al cateo exp. N’ 100.527—Z' 
54 resultando por' lo. tanto una superficie li
bre aproximada de 1.925 hectáreas.— Además 
la. zona solicitada se encuentra - comprendida 
dentro de la Zona de Seguridad (Art, 1’—a 
De.creto 14.587|46.— En el libro correspon
diente ha sido anotada esta solicitud bajo el 
número de órdeií 255.—Se acompaña croquis 
concordante .con la ubicación gráfica efectúa 
da en croquis dél cual se adjunta otra copia 
para ser remitida a la Comisión Nacional de 
zonas de Seguridad.— Oficina de Registro Grá 
fico.— Agosto, 29 de 1956_ Héctor Hugo E-
lías.— Én 14- de noviembre de 1956. Me noti
fico y manifiesto conformidad.— Hay una fir 
ma ilegible.— Salta, Mayo 17 de 1957. —Regís
trese, publíquese en el Boletín Oficial y fija
se cartel aviso en las puertas de la Secreta
ría, de conformidad ern lo establecido por el 
artículo 25 del Código de Minería.— Notifíque
se, repóngase y resérvese en la misma hasta 
su oportunidad.— Outos.— Lo que se hace sa 
ber a sus efectos.— Salta, Setiembre 26 de 
1957.—
Roberto A. de los Ríos — Secretario

e) 22|10 al 5|il|37

UCltACÍÓNES PÜÉLÍCÁS

N’ 569 — MIÑISTÉRIo DÉ COMERCIO
' E a¡NDU?TRIA.DE LA NACION

YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES 
LICITACION PUBLICA YS. N9 390

Por el término de CINCO días corridos a con
contar del día 2'8 de Octubre del contente año, 
llámase a Licitación Pública. YS. N’ 390, para 
la adquisición de baterías y repuestos para ba
terías, cuya apertura se efectuará en la Ofici
na de Compras en plaza de la Administración 
de Y.P.F..del Norte, sita eh .Campamento Ves- 
pu:io( ®1 dia 6 de. Noviembre de 1957, a las 11 
h o r a s.

Eng. ARMANDO S-. VEÑTÜRW1 
Administrador

«I 28|íi0 fil SlillBÍ.

N’ 568 fig OoSÍEIÍCSO
IÑÜUSTfélA Í>E LA NACION

■ YACÍMIÉNTOS ÍÉTR&EÍFÉRÓS FíSCJAÉÉS
LlCÍTÁ&EÓN. PUÉLÍCA YS, '389.

■ Pof el "t’érmiñb áeCÍÑdÓ diáé córvidos S dpil 
iaí-flél álaM-ite Ctetúbrá {tol corriente -ñá

mase a Licitación Pública. YS. N’ 3.89, para, la 
contratación de un camión para transportar^ tu
bos de oxígeno de Vespucio a’ Tucumán, y- vi
ceversa, cuya apertura sé efectuará en la Ofici
na de Compras en Plaza de la Administración 
de YJP.F. del Norte, sita en Campamento Ves
pucio, el dia 6 de Noviembre de 1957, a las lil 
horas.

Ing. ARMANDO J. VENTURINI
' 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, 
.para la construcción de dos monobloques ñor 
malizados, a erigirse en el terreno sito en la 
calle D. Puch esquina- calle sin nombre,de la 
Ciudad de Salta, Provincia del mismo nombra 
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 
ción General de Construcciones, calle Balear
es 163, entrepiso, Capital Federal, y en la- Su 
cursal Salta.

En dichos lugares se suministrarán los pila 
gos, previo pago de la suma de $ 100,00 por 
las bases generales y $ 400,00 por las- Cláusu
las Particu.ares 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 n0 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 LICITAC1QN. PU 
BLIOA 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 adquí 
siciión de" madera asertada y terciada, cuya a- 
pertura se efectuará en la Oficina de Com
pras en Plaza de la Administración de Y. P. F. 
dél Norte, sita en Campamento Vespucio, el 
día 4 de Noviembie de 1957, a las 11 horas,” 

Ing. Armando J. Venturini
Administrador » 

e)25|10 ai 4¡H157

N’ 556 — MINISTERIO DE COMERCIO E 
INDUSTRIA DE LA NACION YACIMIENTOS 
PETROLIFEROS FISCALES LICITACION-FU 
BLIOA YS. N’ 387 y 388

Por el término de Cinco días corridos .& coa 
tar del día 25 de Octubre del corriente ano, 
llámase a -Licitación Pública YS. N? 387 y 388 
para la adquisición de motores Ford y Ghévro 
let respectivamente, cuya apertura se efec
tuará en la Oficina de Compras en Plaza de 
la Administración de i". P. F. del Norte, sita 
en Campamento Vespucio, el tila 4 de Noviera 
bre de 1957 a las lí ñoras.”

Ing. Armando J. Venturini 
Administrador

e) 25,10 al 4|11|61

N’ 490 — Llámase a Licitación Pümica, por 
eí téi'iiiiniO dé 15 dlás, gata la -construcción 
cíe Una Usina HidroeiéBtrtóa y Red de distri” 
biición, en ei púeblo de La Caldera, con prfl 
supuesto oficial de $ 349.717.39 mhacionai y 
$ 115.267,22 m|n. respectivamente.

apertura de las propuestas tendrá Ufe 
gar el díá 28 dé Octubre & Horas ITeu el Dh'p 
pacho dél Sr.. Éscfibano de Gobierno, AVenidn 
"Beltesho 971. Én el mismo lugar podrán 
i-etii-áfSS ióá Fliegós de Oonditíoiies de..7 á 18 
horas, al precio de $ 1U0.— m|n.
Cecilio Muñoz ■—intervefator Múníciftai de -Lü 
Caldei’a —• Augusto Regis Secretario .
/ . . é) 16(al 28110167. \

Ñ9 533 — Solicitud de Permiso para Cateo cR 
Sustancias de Primera y Segunda Categoría: 
En el Departamento de “La Caldera"' Presen- 

- tada ñor el Señor Ernesto Job Cuevas: El
diez de Enero de 1957. Horas ocho y quin
ce: En Expediente N’ 2369-“C”. La Autoridad 
•Minera Provincial, notifica a los que se consi 
déren con algún derecho para que lo hagan 
Jáler en forma y dentro del término de Ley, 
.que se ha presentado el siguiente ■ escrito con 
fiug anotaciones y proveídos dice así:

Señor Juez de Minas: Ernesto Job. Cuevas
Sólíóitá cateó -y exploración y se ha inscripto- 

. la zona solicitada en el.. presente expediente 
para lo cual se ha tomado como punto de re 
íerénc'a, el punto denominado Alto del Piquín* * 
dsro y se midieron 1.000 metros Norte, 46’, 

" Este; y 1,000 metros al Éste, para llegar al 
puhto de pátiida, desde donde se midieron 
<í.000 metros al Nó'íto.S.'00o metros al oeste, 
6.600 ínetros al .Sud, 3.000 met-ús al Sud, 
3.000 metros al Este, y por último 2.000 me
tros "ai Norte para cerrar el perímetro de la 
superficie solicitada.— Par# la ubicación pre 
cisa en él tefreño el interesado toma como 
punto dé referencia el puesto de Ciríaco Bey 
naga' que1 so encuentra aproximadamente a 
í,000 metros Norte, 459 Este del Alto del Pi-

• quiaderó.— Según estos datos que son dados 
por e línterjasado en escrito de fs. 2 y aclara
ción de fs. 4, y según el plano de Registro 
Gráfico, la zona solicitada se erteti'enti'a Ubis 
de otros pedimentos ffitoeios, n0 estando oom 

. prendida" dentro de la Zona de .Segundad.—
(Art. l’-a Decretó N’ 14,587¡40.— Éh el li« 
bro correspondiente liu sido anotada esta so
licitud bajo ¡91 número de ói’dsn i<— Se acoift 
paña croquis concordante eoil lü. tibieadón gíá 

■ fíca efectuada— RE&lSTÍtd -GRAFIÓ'O: JU
NIO "21 de-1957.— Héctor W‘d Élítis.— salta, 
julio 8¡957.— B'egfsirere, .publiques» en él fio 
letín Oficial y fíjese cartel en las puertas dé 
la Secretaría, de conformidad coi) lo estable
cido por "el Art. 25 del Código1 de Minería.-- 
'iÑotifíqiJase, ■repóngase "y reseryese has'tá-teu o-

donde.se
TRIA.DE
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LICITACION PRIVADA

N« 582 — MINISTERIO DE ECONOMIA, 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS — DIREC

CION DE ARQUITECTURA DE LA PCIA.
'Llámase a Licitación Privada para el dia 31 

de Octubre a horas 12, para la ejecución de 
la obra: “Prosecución Escuela Primaria en Cha 
ircarin — Dpto. Anta’’, por el Sistema de 
“Ajuste Alzado”, con un Presupuesto Oficias 
de $ 212.267.90.— mjn. (Doscientos doce mu 
doscientos sesenta y siete pesos con 90|100) mo 
neda nacional).

El Legajo Técnico respectivo puede ser con
sultado sin cargo, ó adquirirlo en su valor de 
S 100.— m|n. en el Departamento de Coustruc 
ciojies, sito en' calle Lavalle 550|56— Salta— 
en el horario de 11 a 13.30 horas, de Lunes a 
Viernes.

Salta, Octubre 22 de 1957.
ün-g. Héctor Herrero — Jefe Dpto. de Cons

trucciones de ía Dirección de Arquitectura de 
la- Provincia, Interinamente a cargo del Des
pacho.

Guillermo F. Moreno — Secretario General. 
Dirección de Arquitectura 

e) 30] 10 '57.

EDICTOS ÍCiTAT.ODIOS

N’ 561 — REF: Expíe. N’’1643¡51 MIHALPEIX 
Y CIA; S. r. p. 111|2.

EDICTO CITATORIO
—A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas se hace saber que MIRALPEIX Y CIA. 
tiene solicitado reconocimiento de concesión 
de agua pública para irrigar con dotaciones 
de 24,67 — ib,50 — 5,23, y 2,62 l|segundo rés 
pectivamente ¡ a derivar del Río Angastaco 
(margen derecha), mediante 'as acequias Del 
Molino, De los Guanea, Del Bajo y Del Puen
te, una superficie de 47, 20, 10 y 5 Has. del 
inmueble “MONTSERRAT”, catastro 563, ubi» 
cado en el Partido de Angastaco Dpto. San 
Carlos, Asimismo tendrá derecho a levantar 
mediante la acequia Del Molino, una dotación 
de 40 l|segundo equivalente al caudal que por 
drenajes realizados en terrenos de 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 Angas» 
taco.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 
Nieves Gladys Centeno —’ Registio de Agilás 

• A. G. A. S.
e) 25J10 al S|lí|57

SECCION JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS

N? 588 — SUCESORIO. — El Sr. Juez de 
Primera Instancia en i0 Civil y Comercial, Ter 
cera Nominación, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de don Lauro 
Romano.— Salta, 29 de Octubre de 1957.

Agustín Esoalada Yriondo — Secretario
e) 30,10 al 11| 12 |5'í.

N'-' 586 — El Juez de1 Primera Nominación, 
Civil cita y emplaza a herederos y acreedores 
de Petrona o María Petrona Fuentes o Fuen
tes de Zarate o Núñez y' Petrona Ambrosia o 
Ambrosia Puentes de Núñez.

Salta, 9 de agosto de 1957.
Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario.

e) 3Ó|1Ü al 111121'57.

N? 585 — El Juez Cuarta Nominación Ci
vil, cita por treinta días a herederos y acree
dores en testamentaría Elba .Pérez fiabellini.

Salta, 17 de Octubre de 1957.
Dr. S. Ernesto Yazile — Secretario

e) 30|10 al 11] 12157.
•W.,,-, i ir i, ____________________ _

N.’ 584 — El Sr. Juez Cuarta Nominación 
Civil cita por treinta días a herederos y acree
dores de Héctor Yanez.

Salta, 22 de Octubre de 1957. 
Dr. s. Ernesto Yazlle — Secretario.

e) 30|10 ál 11| 12 ¡57. •

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 de Octubre de. 1957.
Dr. NICANOR ARANA URIOSTE

Secretario
e) 28|10 ai 9|'12|57.

N? 555 — SUCESORIO: — El Juez de Primera 
Instancia en lo Civil y Comercial d6 Quinta 
Nominación, cita por treinta días a herede
ros y acreedores de Doña JOSEFA JUAREZ 
ó JOSEFA JUAREZ DE IÑIGO.— Salta, Oc
tubre 23 de 1057.— SANTIAGO FIORI — Sé 
cretario

e) 2B|’O al 6|13#7

,N4 S5B SUCESORIO!
—El Juez de Primera instancia y Quinta No», 

mínación en lo Civil, y Cfamerci&l, cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedores 
de Don VICTOR ROMÍTTÍ y Da. MÁR1A RO- 
MSRi 6 MÁ&ÍA ÉNGÜÁÜIA ítóMERI y /ó 
MARIA ÜOMERIS.

SALTA, 2 de Octubre de 1§57.
BANTÍAÍÍO Sí ÉIÓÉÍ

Sscretario
0} 24|Í0 ai 5|ÍS[6?v

N’ 535 — EBlÓTó.- ABOLSÓ £». ÍORiNO, 
JiieZ dél Jüzgadb dé 1» instancia 3» Nomina
ción eñ lo CiVil y Cotüetciai,. cita y emplaza 
poí' él término de So días a herederas y aerea 
dores de don FÉLlSí ROSA ÉÜRtíOS Y DE 
DOÑA sérvañda ÓíSNEÉO DE BURGOS.

Secretarla. 18 de octubre de 1957.
Agustín Escalada Trióxido — Secutarte

o) á3[10 ai W

N<‘ 62B — El ¿ftiez d? ifd. Thátafatílá. Má. f-íoillP 
ñ&cíóñ fi’vil, dita lint tfeibta días a Herederos 
y acrfeédófég de doñ -BÓNlEAUió EI&NaN- 
DE2í, bájo Apeácibimietato.— SALTA, 17 d|e 
Ofitiibre dé 1057.— ANIBAL UBRIBARri. Ese. 
Secretario.

6) áSliÓ ai 3]13|57í 

Ne 524 — El Juez de Ira. Instancia 2da. No
minación Civil, cita por treinta días a herede
ros y acreedores de Juan Fónce, baje apércí- ’ 
Pimiento.— SALTA, 17 de’ Octubre dé. Í957.t-. 
Aníbal Ürribarri.— Ese. Secretario.

 e) 22110, al 3¡U|57.

N1-’ 523 — El Juez de Ira Instancia 2da. No
minación Civil, cita por treinta días a herede 
ros y acreedores de Paulina Aramsyc; bajo a- 
percibimiento.— Salta, 17 de Octubre de 1957. 
Aníbal Ürribarri.— Ese. Secretario.

’• ' e) 22 ¡"O al 3|12¡57

Nv 522 — EDICTOS SUCESORIOS: Dánieí O * 
vejéro Solá, Juez de 1‘* Instancia Civil y Co
mercial 5? Nominación declara abierto, el Jui' 
ció Sucesorib Víctor Quinteros, y cita y em
plaza a los interesados por treinta días.

N? 513 — REF: Expíe. ÍÍ4 Í4231|48.-^ LÜIch
ÑOR PEÑALVA ARIAS Y OTROS S.r.B,lU)|á. 

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Leonor, Julieta, Lía 
y Abel Peñalva Arias y Guillermo E. .-Fetra» 
gut tienen Solicitado reconocimiento de" confie 
Si'ón de agua pública pára irrigar con una 
dotación de 5,2 Usegundo a derivar del río 
Tolombón ó Siblngttília. por acequia propia, 
uña superficie de lo Has,, del inírttleble “Las 
Mercedes" (fracción) catastro 317, ubicado en 
te Distrito de Tolombón, Dpto. de Oatayata. 
ítn estiaje, tendrá derecho a un tUl'ño de 24 
•y 84 horas en uii ciclo dé 12 y 25 días rdspeil- 
tivainente, Con todo el O&üdft1 de la ^¡lebra
da Toloiiibóh ó Sibingúillá.

AdimiiiíStratióh Gcneial de AgtlaS.
Nieves Gladys Centeno — Reg. de Agitas.

e) álilO al 4| U]57.
u.jiiiunrun i.~ir i'ji iuiu. u»i . Tin n-jirri .ui

Salta, 4 de octubre de 1957. '
Santiago S. Flore — Secretario

e) 22|10 al 3|12]57

bP 518 — EDICTO.— Él Juez de l? Instancia... 
34 Nominación en lo Civil y Comercial, Doc» -' 
tor Adolfo D. Torino, cita y emp'azá 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|1G al 3¡12|57 -

N» 508 — SUCESORIO. El Señor Juez da- 
1» Instancia en lo Civil y Cotnercial, Segun
da Nominación, cita y emplaza por treintát 
días á herederos y acreedores de D. Francisco 
Adolfo Ovejero.— Salta, Octuore 15 de 1957. -

Aníbal Ürribarri r— Escribano Secretario- .
é) ’8|10 al 2®]11|57,‘ ' 

■,wui.rrwH~T,á>.. Hú- r • . y, .. '................ .

N’ 500 — SUCESORIO. ‘ .?
Él Sr. Juez de 41 Nominación O. y C. cita ' 

y emplaza por el término de 30 dias a ;here- 
deros y acreedores de Magdalena Reynoso o- . 
Sánchez, para que comparezcan a juicio á ha
cer valer sus derechos. • •

Salta. 'Octubre 14 de 1957. ■ ¡
Dr. S. ERNESTO-YAZLLE. Secretario • .

e) 17|10 al 28|11|5.7,

493 — EDICTO SüCESÓREOJ* ”—’ El Dr.-’ 
Vicente Sólá, 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 LLAMPA, pura 
que hagan vale? sus derechos, bajo apercibi
miento de ley. ■ '

SALTA, 26 de Septiembre da ,ÍBü7.
Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretarlo

‘ é) Í6|10 ai •

ü? 48& — SütÉsoftlO.— fií Señor. Jueá
2» Noftiüiacióh- O. y C. cita y ' emplaza pof 80 
díás a herederos y acreedores de Segundó Aii 
drés Lópéz López. —Salta, Octubre &' de 1957í 
Aníbal Ürribari’i, Secretáfió. "

' 0) 16|10 al 28¡ll'|8'i

Ñ? 488 — SÜCÉISÓRIO.— Si Señor Juez do 
1? instancia 5’ Nominación ‘Doctor Ovejero so 
lá, Cita y emplaza a herederos y acreedores 
de doña María borbálán de Díaz por tremtá 
días.— Salta, 14 de octubre d« 1957, = Satt»

Secreta-rió.
n)' 1B|1O ai 2^111161

tiago Éiori —

N’ 484 IW^AmeNíaRi©:
Adolfo Boinihgo ¡l’otlnoj JtieS (16 í?rimerR 

táheia y TÓrcei'ti. Íí0íiiiñdfiióh en lo CWH y Cd 
iñérdiúl, cite y fenplaza por treinta días a hé» 

redero^ y áai'feBdoi’eS íde Sali/ádói1 baiafezáó 'B. 
Calarezo ó Caláresu.— Salta, octubre li de 
1957.
AGÜSÍtN gstJALAÜA VfiíÓÑtib, Sécréteftat 

__  9) UlW-ai 25HÍ|67.
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N? 465 EDICTO SUCESORIO: El Dr.. 
Vicente S.olü, Juez de Primera instancia y Pri. 
mera Nominación en lo Civil y vomerc.'ai, 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 -• Secretario.
e) 0ilO al 2U|11|57

'N9 464 — EDICTO: El Dr. Vicente Solé, 
Juez de Primera Instancia y Primera Nomina
ción en lo Civil y Comercial, cita, y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de 
don Claudio Guanea, • para que comparezcan 
a. hacer valer sus*  derechos. Salta, 7 de Octu
bre de 1957.

N« 370 — SUOÉSOfetO: El Señor juez de 1® 
Instancia y 1® Nominación, cita y ehlpiazá por 
30 días a herederos y acreedores de DOMIÑ 
GO SEBASTIAN TAdLTC¡LL.

Salta, Setiembre, de 1957. . .
Dr. Nicanor Araña Ütioste — S’sci'ef.áfió . - 

•’ • a).27i9 al 8¡U|57.

N9 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 RAMEñEZj.— Salta, 
Septiembre 25 de 1957.
Dr. S, Ernesto Yazlle — Secretarlo interino

• e) 27,9 al 8,11137,

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

N’ 460 — El Dr. Vicente Sola, Juez de Prime-
• ra instancia en lo .Civil, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de Juan 
Piatelli, bajo apercibimiento de Ley.— Salta, 

Setiembre de 1957.— Nicanor Arana Urioste 
Secretario.

e) 8-10 al 19-11-57

N? .456 — EDICTO: — El señor Juez de 1? ms 
tancia 3® Nominación en lo Civil y Comercial 
cita por el termino de treinta días a Herede
ros y acreedores de doña María Milagro Ro
dríguez o Milagro Rodríguez.

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

e) 8-10 al 19-1l-S?

N® 454 — EDICTO: — Adolfo D. Torino Juez 
Civil y Comercial, 3? Nominación cita y em
plaza por treinta día- a herederos y acreedores 
4e Juan Garnica.
•SALTÁ, Setiembre 11 de 1957.

a) 8]i0 al 19|11|5'<

«9 453 — SUCESORIO: — El Sr. Juez de 1’ 
.instancia 2® Nom. en lo Civil y Comercia!, ci
ta a herederos y acreedores de Rufinc Maca
ron o Macarof por 30 Jias.

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

e) 8|Í0 a' 19|xl|57

N9 452 — SUCESORIO: —- Él Sr. Juez de 1“ 
instancia 2® Nominación en lo Civil y Comer
cial, cita y emplaza por 30 días a bey sueros y 
acreedores de Emilio Herrerías.

SALTA, 1’ de octubre de 1957.
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario

e) 8¡10 a) 19111,57

N® 4ió ei Juez en lo Civil Dr. Vicente So
iá, á ■cargo del Juzgado de Primera Nomina
ción, cita y emplaza por treinta días a here
deros y acreedores de doña Rosa Chañe de 
Tejer ína.

SALTA, 19 de octubre de 1957 .
Dr. Nicanor Arana Urioste — secretario

e) 3¡lü al 14|U|57

N® 410 — SUCESORIO: El Sr. Juez de 1® Ins 
tancia 3’ Nominación en lo Civil y C. metciai 
cita y emplaza a herederos y acreedores de 
Julio Hilario o Julio Faustino Saiteiento por 
el término de 30 días.

SALTA, 1° de octubre de 1037.
Agustín Escalada Yi’londo — Secretario

8) 2¡10 al 18111157

N9 408 — SUCESORIO,— El Sí. Juez de i*  
Instancia 1® Nominación O. y C. cita y em
plaza a herederos y acreedores de Abraham 
Torres y Paula V. de Torres, por treinta días 
para que comparezcan a juicio a hacer valer 
-suA-,dergcl?03./.... . ..

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

e) 2|10 al 13|U|57

N’ 407 — SUCESORIO.— El Sr. Juez Civil 
y Comercial de 5® Nominación, cita por trein 
ta días a acreedores y herederos de Mercedes 
Soloago.— Salta, Setiembre once de j957.
Daniel Ovejero Soiá — Juez de 1’ Instancia 
en lo Civil y Comercial 5:)l Nominac-ón.
Nicanor Arana Urioste — Secretario Suplente 

e) 2|10 al i5|ll|57

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

■ e) 2|W ai 13|U|57.

N’ 386 — El Señor Juez de Ia 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 11|11|57.

«9 385 — EDICTOS — El Dr. Vicente Sola, 
Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comer 
cial, Primera Nominación, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de Mi
lagro García Baez, para que hagan valer sus 
derechos, bajo apercibimiento de ley.

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

30|9 al 11¡11|57

N9 384 — SUCESORIO: — El señor Juez de 
Quinta Nominación en lo O. y C. de ia Pro
vincia, cita y emplaza por treinta dias a he
rederos y acreedores de don Jesús o Jesús Ma 
ría Torino.— Salta, 3 de setiembre de 1957.— 
Santiago Flor! — Secretario.
Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario

_ . e) 30|9 al ll|rl|57

N’ 376 — SUCESORIO: Sr. Juez Civil y Co
mercial, 3® Nominación cita y emplaza por 
treinta días herederos y acreedores de . don 
FRANCISCO SANCHEZ.— Salta, Setiembre 26 
ds 1957,
Agustín Escalada Yriondo •= secretarlo

e) 27|9 al 8|ll|b7

N’ 375 — EDICTO: El Sr.- Juez de Segunda 
Nominación en lo Civil y Comercie!, dita y 
emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de dofia CLEOTILDÉ ó MARIA CLÉO 
TILDE GUERRA DE DEBRINA. Salta, Sep
tiembre 25 de 1957.
Dr. S, Ernesto Yazlle — Secretario Interino 

e) 27|9 al 8|li|57 

N9 369 — SUCESORIO.— El.Juez de Quinta 
Nominación en lo Civil j' Comercial, ci'.a a 
herederos y acreedores de GERONIMO LOPEZ 
GUIRADO, cuyo juicio sucesorio ha sido de
clarado abierto.— Edictos en Foro Saitcño y 
Boletín Oficial.— Salta. 24 de agosto de 1957 
Santiago Fiori — Secretario

e) 27|9 al 8|11|57

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

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

e) 26|9 al 7|11|57

N® 362 — El Señor Juez de 1® Instancia 3® 
Nominación en lo Civil -y-Comercial, cita y em 
plaza por 30 días a herederos y acreedores de 
Don Manuel Toledo.— Salta, 25 de setiembre 
de 1957.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

e) 26|9 al 7|11|57

N® 337 — SUCESORIO.— El Señor Juez de 
Primera Instancia Segunda Nominación en lo 
Civil 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.

a) 24|9 al 5| 11|B7

N’ 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 1857. 
Entre líneas: -e vale.
Dr. S. Ernesto Yazlle — Secretario

i e) 2419 al 5|11|57. •

N® 321 — El Juez Civil Segunda Nominación 
cita por treinta días a interesados en sucesión 
Ramón Cóloma Giner.— Salta, agosto 16 ds 
1957.— Aníbal Urribarri — Secretario

0) 20¡9 al 31|10[57

N9 319 — EDICTO SUCESORIO: — El JueJ 
de 1® Instancia 1® Nominación Civil y. Comer
cial, cita y emplaza por el término de Trein
ta días a herederos y acreedores de PAULINO 
GARCIA ó PAULINO GARCIA MEDRANO.—• 
Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario

SALTA Setiembre 12 de 1957.
e) 20|9 al 31|10|57

POSESION TREINTAÑAL

N9 474 — POSESORIO: Ante Juagado 5® 
Nominación Civil y Comercial, Azucena Ale
mán de Avila solicita posesión treintañal ds 
un inmueble ubicado en “El Galpón’, jurisdtó 
ción del Departamento de Metan, que limita: 
Norte: con Río Juramento; Sud: con el ca
mino provincial que separa de la propiedad 
“La Magdalena” de Secundino Olérioo; Estes- 
inmueble “La Magdalena” de S, dórico: Oeste 
con propiedad de Francisca Eva Hugarte de 
Flores.— Lo que se hace saber para qu? com
parezcan a estar á derecho en el término tío 
nueve ^días a contar de la última publieaciots. 
Salta, 19 de agosto de 1957.— .Sahtiügc- FlrM'i, 
Secretarlo.

8) i0|10 ñl ál| 11 |B7.

K® 438 — EDICTO '
El Sr. Juez Primera Instancia en lo Oiviii 

Tercera Nominación cita por treinta días a iii 
teresados en Posesión Treintañal solicitada' .poí? 
Ci'io 'Oerfio 2¡apáta, de Un lote de terreno utíp 
cado en.esta Ciudad, con extensión de 8.50 uíá 
tros de trente sobre calle Olavarria por 1Ó.8Ó 
niétros da fondo, con los límites siguientes: Al 
Ñortb, con propiedad de Víctor Rái’nóh Choco- 
bar; al Sud, coú iJíofiiedad dé María Leticia 
yaldivleáo d? ¡áelaya; al W» 
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várría; 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

Ni? 587 — POR: MANUEL C. MIGUEL 
Judicial Dos Lotes de Terrenos en esta Ciudad 

Base § 3.025.00 y 5.335.00
El día 28 de Noviembre de 1957 a las 18 lio- . 

ras en 20 de Febrero 136 Ciudad, remataré con 
las bases que en particular se determinan, re
ducidos en un 25% dé las dos terceras partas 
de su valuación fiscal los siguientes lotes da 
terrenos ubicados en. esta Ciudad, cuyo detalle 
es como sigue:
Lote N?' 1) Ubicado en la calle U.-quiza entre 
Olavarría y Gra-L Páez designado con el Ni 67 
circunscripción 1 manzana 10 parcela 11 del 
plano gral. de la Ciudad. Superficie 344 mts. 
cuadradjs con.8.50 mts. du frente por 64 mts, 
de fondo limitando por el Norte: Lote Ni. 54: 
Este Lote Ni 66: Sud Calle Gral. Urquiza y 
Oeste; Lote -Ni 68 Catastro 5369 Base § 2.025 
Lote Ni 2) Ubicado en la intersección de las 
calles Urquiza y Gral. i-áez Superficie 832 mts. 
cuadrados con'13 mts. de frente sobre lá calle 
Urquiza y 64 mts. de fondo sobre la calle Ge
neral Paez; Lote N? 68 circunscripción 1 Sec
ción L manzana 10-parcela 12 del plano gral. 
de la Ciudad;, limitando por Norte: Lote Ni 
54 Este Lote Ni 67 Sud, calle Urquiza y Oes
te calle Gral. Páez. Títulos inscriptos al folio 
*41 asiento 1 del Libro 9 R. I. Capital Catastro 
5369.— Base $ 5.325.

El -comprador abonará qtx el acto el 30-% de 
sefia a cuenta- del precio de venta. Ordena 
ol Sr. Juez de. Primera- Instancia Primera No
minación -en lo' C. y C. en juicio Ejecutivo Alón 
so López vs. Julia Ccrdoba de Stagni. Comi
sión de arancel a cargo del comprador. Edic
tos por 15 días en el Boxetin Oficial -y Foro 
Saiteño. Manuel c. Michel Martiliero.

‘ . e) 30|10 al 21111 [57. 

^5.579 — P©ñJ JUSTO 0. FIGUEROA GÓR- 
NSJO — jUDIOIAú — ÍNMUEBLE EN ESTA 

CICtíAíj
PSr ói’dfeii del Sr. Juez de ÍTiüirfa íñslflit 

y Primera Nominación en lo ÓiVil y- &?- 
niercial en los autos. "LAUTARO S. R L. Vi 
'gUÑIGA ÉONIFACIA LA tóATÁ DE, Ejecu
tivo'Expíe. .N? 35.451, el día 25 de'Noviembre 
áp 1957 a horas 17 y 30 en mi ei^ttorio dó

la calle Buenos Aires Ni 93 ds esta c'uciad 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 lá valua
ción fiscal el terreno con casa ubicado en es
ta ciudad en cálle Juan Martín Leguizamón 
N? 366 con todo lo edificado clavado p autado 
y -adherido al sueldo,' oon Una superficie, de 
197,76. metros cuadrados y dentro de los slguien 
tes 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
tastro N? 4388 Cir. Sec. “B" Manzana 57 
Par. 11 Títulos a folio 69 del libro 122 asien
to 1 dél R. I. del mismo. Edictos por 15 días 
en los diarios B. Oficial y Norte. Comisión de 
Ley a cargo del comprador.— Justo C. Figue
roa Cornejo — Martiliero

' e) 29)10 al 19[11¡57

Ni 577 — POR MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL.— Finca “ESTANCIA VIEJA". De
partamento de Anta, Partirlo de Guanacos. Ba 
se 8 135 300

El 12 de Diciembre p. a las 17 horús en mi 
escritorio Alberdi 323 por orden del señor Juez 
de Primera Instancia Tercera Nominación, en 
lo Civil y O. en juicio División de Condominio 
de la Finca Estancia Vieja Promovida por 
Francisco Juncosa, venderé con la base de cien 
to treinta y- cinco mil doscientos pesos la pro 
piedad denominada Estancia Vieja ubicada en 
Partido de Guanacos, Dpto. de Anta con una 
superficie aproximada de 5,439 Has. 6928 mts2. 
según mensura practicada por el ing. Eduardo 
Arias, comprendida dentro de los siguientes 
límites generales: Norte, río de la Estancia 
Vieja; Sud, propiedad que fué de Diego P. 
Zavaleta; Este, propiedad que fué del Dr. A- 
braham Cornejo y Oecta con las propiedades 
denominadas Hebro y Quebrada.— Catastro 286 
y 620.— En el acto ¿ex remate veinte por cien
to del precio de venta y a, cuenta dei mismo. 
Comisión de arancel a cargo del comprador 
Tribuno y Boletín Oficial

; e) 29|10 al 10| 12 157.

Ni 576 — POR MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL.— TERRENOS EN ESTA CIUDAD

El 21.de noviembre p. a las 17 horas en mí 
escritorio Alberdi 32*  por orden del señor Juez 
de Primera Instancia Tercera Nominación en 
juicio Ejecución Hipotecaria Florentino A. Boe 
ro vs. Atilio B. M. Bellini, venderé, con las 
bases que se detallan, los siguientes lotes de 
terreno ubicados en ésta ciudad; a) Calle Aya 
cucho N’ 4, con 9,50 mts, de frente por 33 
mts. de fondo,' comprendido dentro da los si» 
guiantes límites; generales: Norte, lote 5; Sud, 
lotq'3; Este, lote 6; Oeste calle Ayacucho.— 
Partida 15.651.— Base $ 2.533.32 b) Dos lotes 
dé terreno señalados como Ni 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; Este, calle Rondeau y Oeste 
lote 0. Catastro 16849 Basa $ 2.666.06; Lote 
8 sobra calle Belgrano entre Rondeau y Junín 
con 10 mts. de frente por 24 mts. de fondo, 
Comprendido dentro de los siguientes límites 
generales i Norte. Ávda. Beigraiio; Sud, lote 1¡ 
Este lote A y Oeste lote Oitastio 10411, 
Base $ 3,800.— En el acto del remate Veinte 
por ciento del precio de venta y a cuenta , dei 
ibisñlo.^. ©oSMión üe atartcel a cw® ítói

NI 580 — POR JUSTO FIGUEROA CORNEJO
JUDICIAL — SIN — BASE

El día viernes 8. de Noviembre de 1967 a Ho
ras 17 en mi escritorio di remates de Ja calle 
Buenos Aires 93 do esta ciudad REMATARE 
SIN BASE ios. siguientes 'muebles. Un jue
go de comedor de madera lustrada compuesto 
de.una mesa obalada, exlensible y seis sillas tapl 
zada Un trinchante, Un Bargueño, Un jue
go de Living compuesto de un sofá y dos sillones 
tapizados, -dos arañas, una de seis luce: y otra 
de tres con caireles; Un juego ds living de 
madera -compuesto de cuatro sillones tapiza
dos.— Los que pod’-án ser revisados por los 
Interesados e,ni 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 "URQUIZA 
FRANCISCO SOLANO VS. RUBEN DARIO 
GOMEZ Y MARIA ZUÑIGA DE GOMEZ. E- 
■jecutivo Expíe. Ni 2.059,— En el acto del re
mate el 30% como ¿efla y a cuenta dei pre
cio de compra-. Comisión de Ley a cargo del 
Comprador. Edictos por cinoo días en los dia
rios B. oficial y Norte. — Justo C. figueroa 
Cornejo- —- MarbUleto Público

Oct. 30i 4i y 4 y 6

íiHiTJtóigeiitó i' lácletfü Qttíiliii
6J 2§|lü ’.ai láüil^x

« K)IÍ: Joslil ÁLféi&tTfi 'SOBOS#
Judicial 'ua feamióri foi-íí Í94C = SÍJÍ $A&E
El -dfp. 6 dfe Éoviémfré dé 10.57 & l&d ifi lidraS; 

en nii gácritofió! Béáñ í'uhes Í6fi- « giUáaá, 
remataré, S.Í.N BÁSE, Uñ'fiamíÓñ jíárcU 
“FQÍréD”, jQQdáo 1Ó4Q — motor Ni 90-WÍ22856

—chapa. 172-1, el que. se ¡encuentra en poder del. 
suscripto Martiliero, dónde 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, eh vein
te por ciento del precio dle 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. en juicio: EJECUTIVO - MARIO 
DEL PIN vs. CARLOS- POZZA, Expíe. *Ñ.i  
36,492|56”. — Comisión de arancel "a cargó del 
comprador. — Edictos por'5 días en Boletín 
Oficial y Norte. ■

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

Ni 566 — POR: ARMANDO G. ORCÉ: 
J U D (I C I A L * ;

Por disposición, del señor Juez de . Primera 
Distancia en. lo Civil y Comercial Quinta- No
minación, de conformidad a ip resuelto en au
tos: “BINI HUMBERTO vs. RUFINO FER
NANDEZ, NORMANDO ZUÑIGA. y BONIFA- 
CIA LA MATTA DE ZUÑIGA, Ejecutivo’’-?—- 
Exp. Ni 346|56, lal día LUNES 16. DE DICIEM- 
BRE DE 1957, a las 18 horas en mi oficina, de 
remates calle Alvarado 512, remataré CON BA
SE de $ 26.200.— '(.VEINTISEIS' MIL'DOS
CIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL) equi
valente á las dos tereeias partes de su avalua
ción fiscal; La finca denominada Agua Sucia, 
formada por las fracciones, llamadas Espinillo 
y San Luis, antes San Juan dé Malvalayiy Cp-’ 
rral de los Paraguayos, ubicada én el Partido 
db San Simón Dpto.' de Anta- de esta Provin
cia, sobre la margen derecha del río Dorado, 
con1 una extensión de 3.770 Has. 8.245 ints.2; 
o-sea 8.940. mts. lado Oeste; 5.741 lado Éste; 
comprendida dentro de los siguientes límites: 
NORT-OESTE; NORTE y NÓR-ESTE;. rio Do
rado que la separa de la Finca- Las Flores;, ES
TE: cón terrenos que fueron de la Sucesión de 
Facundo Rojas hoy Vicente Salto, Sub-Suer al 
SUD-ESTE y SUD: río Bel Valle, que la Repa
ra de la finca. Avenal y al Oeste, finca Paso 
del Chañar. — Catastro 50.0; — Títulos ins
criptos al folio 66; asiepto 6 libro 3 de Anta. 
Se hace constar que el inmueble -descripto - re
conoce hipotecas en primero: y segundo térmi
no a fayor del Banco Hipotecario- Nacional por 
la suma de § 7.052.68 y $ 14.029.50 respectiva
mente. — Publicaciones ,por 30 días Diario 
Norte y Boletín Oficial. — Seña en acto 39%., 
Comisión de arancel a caigo del comprador. — 

Armando G. Orce — Martiliero.
te) 28|10 .al 9|12|57.

Ni 665 — TOÉ: ARMANDO G. ORCE: 
J Ü D I CI AL -

Por disposición del señor Jiue2 de Primera', 
Iñst-ánuia- en lo Civil y Comercial Quinta .No
minación, de conformidad a lo resuelto ‘ en att- ' 
tos; “BÍNI ‘HUMBERTO Vs. RUFINO FER
NÁNDEZ, NORMANDO ZUÑIGA y BOÑIFáa 
CÍA LA MÁTTA DÉ ZUÑIGA, Ejecutivo”, EX- 
podiente Ni 246|56," ri día: ViérNes 22 DE 
NOVIEMBRE DE -1957, a las 18 horas: en mi 
oficina de remates calle Alvarado 512 remata^ 
ré CON BASE de $ 57.000.— (CINCUENTA ^ 
SIETE MIL PÉ§|OS MONEDA NACIONAL)- 
equivaliente' a sus dos terceras partes de su 'a- 
valuación fiscal, un loto de terreno con edifi
cación Ubicado en ¡esta»ciudad, sobre Pasaje Mo- 
llinedo;' éntre las calles 'Deán Funes' y- Pueyrre^ 
dón, con extensión de .0 mts. de frente por 
27.72 mts. dé fondo ó sea 249.48.mts.2, >com- 

tóéñdidó dsntfó dé los siguientes límites i MOR
TE: fondo lote N’ 2; SUD: Pasaje MOLLINÉ-' 
DO; ESTE: Lote N’ 18 y OBSTÉl fondos lojes 

y áá.**  Oiré. !*>}  “B’1; WW
63 Ai Parcele 12 ¡ catastro N? 7519, titulo!) líisi 
M’ijitóB, a fáJto Má, Ssfeiitb i, lijiro 98 R. X. 0^

So déjá constancia üüe él üimuebio re= • 
edíloeS iUgotec® d fevoi' del Sálico íiipptecafid 
Nüxii¿h¿i S8f Ó¡í SÍisriá de $ é&.OOÓ.^i.Púbiiófii 
éiSnS&l fixai'ló Hdi'íie y Boletih — Seflft 
§rt el 8c«5 §0&. — Uomisióil de áiancdl a Oft.'t''' 
go dél Sohipradpí'i R2 ArñiÉüiíló Mate
tihefó; •. .......

6} 28|10 ál 18|1-1|57.

21.de


PAG. 2884 ‘ SALTA, OCTUBRE 30 ».E 1957 ÉOtÉTiN ÓFICÍAL

N’ 531 — POR JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — “LAVARROFA” — SIN BASE

El día 5 de, noviembre de 1957 a las 11.— 
‘■horas, en Leandro N. Alern. 144,150 de la loca
lidad de Gral. Güernes, remataré SIN BASE, 

. dinero' descontado, Un. lavariopa, Industria Ar 
geritina, marca-“BARBERO”, a paleta, sin ex 
primidor para corriente continua, con motor 
de 1|4 de H. P. y tacho enlozado, el que se r-n 
cuentera en poder del depositario judicial Sr.

■ Darío de la Orden, domiciliado en Fray Ca- 
yétano Rodríguez N’ 40 de la localidad de Gra.l 
Güemes de ésta Provincia, donde puede ser 
revisado por los interesados.- Ordena Sr. Juez 
de Paz Letrada N? 3 en juicio: Exhorto Sr. 
Juez de Paz de la Ciudad de Deán Funes, Pro 
é/incia de Córdoba en autos: Ejecución Prenda 

. ria — Américo Rodríguez vs. Pilo Agustín Va 
Jlejos, Expte. N’ 18|57”.— Comisión de aran
cel a cargo del comprador— Edictos por 8 
días en Boletín Oficial y Norte.

e) 22 al 31|lü¡57

527 — Por: MIGUEL A. GALLO CASTE
LLANOS —— 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 pública subasta, al mejor 
postor y dinero de contado, los bienes que se- 

■ guidamente se determinan: 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 sillones. 3’) Un juego de bambú compues 
to de cuatro sillones y una mesita. 4’) Una 
máquina de escribir portátil, marca “Royal”; 
5?) Una heladera eléctrica marca Westinghou 
ge". Todos estos bienes se encuentran en per
fecto estado de conservación y pueden revisar 
se en el domicilio del demandado sito en V. Ló 
péz N’ '78, Ciudad. Ordena señor Juez de 1’ 
Instancia C. y C. 1® Nominación, en juicio "Pe 
ral García y Cía. vs. Kosir.ier Francisco —Eje 
eutivo”. En el acto del remate ei 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. GALLO CASTE
LLANOS, Martiliero— Tel. 5976.

e) 22|10 al 31|1O¡07 

te, lotes 12 y 17.
BASE M$N. 9.000.—

4’.— Lote .3, con pieza,. Manzana 72-A, su
perficie 323,80 mts.2, limitando: Norte, lote 2; 
Sud, lote 4; Este, calle Córdoba, y Oeste, lo
tes 14 y 17.

, BASE-M$N. 12.000.—
5“.— Lote 9, Manzana 72—A, superficie

238,07 mts.2., limitando; Norte, lote 12; Sud, 
Pje. Solá; Este, Lotes 6, 7 y 8; Oeste, lote 10, 

BASE M$N. 9.0GO.—
61— Lote 10, Manzana 72—A, superficie 

2'44,15 mts.2., limitando; Norte, lote 12; Sud, 
Pje. Solá; Este, lote 9 y Geste lote 11.

BASE MSN. 3.000.—
7’.— ‘ Lote 11, Manzana 72—A, superficie 

251,07 mts.2., limitando Norte, lote 13, Sud, 
Pje. Solá; Este, lote 10 y Oeste Pje, sin nom 
bre.

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

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

BASE M3N. 9.000.—
9?.— Lote 13, Manzana 72—A, superficie 

263,79 mts.2., limitando: Norte, lote 14; Sud, 
lote 12; Este, lotes 4 y 5 y Oeste Pje. sin nom 
bre.

BASE M$N. 9.000.—
10’.-— Lote >.14, Manzana 72—A., .superficie 

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

BASE M$N. 9.000.—
111— Lote 16, Manzana 72—A, superficie 

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

BASE M$N. 8 000.—
121— Lote 1, Manzana 72—B, superficie 

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

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

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

BASE M$N. 3.000.—
141— Lote 12, Manzana 72—B, superficie 

172,44 mts.2., limita: Norte, lote 14; Sud, lote 
11 y avenida circunvalación; Este, lote 11, 
Oeste, lote 13.

BASE M5N. 9.000.—
Título 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 
Én el acto el comprador abonará el 20% co
mo sena y a atienta del precio, ordena señor 
Juez da Ira. Iilst. 2da. Nom. O. y O. juicio: 
“Sucesorio de Francisco Facundo Astigueta". 
Comisión de arancel a cargo del comprador 
Edictos por 15 días en Boletín Oficial y Nor
te. Planos y referencia al suscrito martiliero.

e) 18110 al 8|11¡57 

EN 479 POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — INMUEBLE EN ESTA CIUDAD 

BASE $ 17.000.00 tain.
Él día 31 de Octubre de 1957 a laB 18.— ho

ras, en mi escritorio: Deán Funes 169—Ciu
dad, remataré, con la Base de Diecisiete mil 
pesos moneda nacional, o sean las dos terce
ras partes de su' valuación fiscal, el inmue
ble .ubicado en calle J. B. Alberdi Nros. 511— 
515—519 de ésta Ciudad.— Mide 16.— mts. de 
frenté por 10.— metros más o menos de fon
do, o lo que resulte tener dentro de sus muros 
y límites, qüe- son: Norte propiedad que es n 
fué de Mirálpeíx y Cía.; Sud propiedad que ' 
és o fué de la Sucesión de Da. Virginia Quinta 
ba dé Legtllzanión;. Sáte propiedad de Mlral 
peix y Cía. y Geste dalle Alberdi— Nomencla
tura Catastral: Partida N—2934— óiffiiiiiscfip 
cióíi í— áectíóh fci— Máiizána 26— Pafcela 
25— Valor flséál 5 25.500.™ Tituló íégistfádb 
a folio 66 asiento i del libro 37 d? R. i. capí» 
tal.— Él comprador entregará eh el áctó de 
la subasta él ■Veinte pót cielito dé! preció dé 
Véht#y á‘’cüéiiia*  del iñisñió, él'saldó" WV$2

N’ 626 — Por: ARMANDO GABRIEL 0ROE.
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 
Sinos.” En el acto del. remate 50%.- Comisión 
de arancel a cargo del comprador.— Arman
do G. Orce, Martiliero
: ■ - e) 32 al 24|1O|07 

■ N* 508 — ?0Rs ARTURO SAt.VATÍEÜRA 
JUDICIAL — TERRENOS EN ESTA CIUDAD

■El día 14 de Noviembre de 1957, a horas 18, 
en el escritorio Buenos Aires 12, emoad, re
mataré con las bases .que en part'dñar «e 
determinan, los lotes de terrenos ubicados en 
esta ciudad, según plano archivado en la D. 
G. I. bajo N? 2315. adjudicados a la hijue'a 
de costas sil la sucesión ‘Francisco Facundo. 
Astigueta", y qtig se detallan a continuación:

Lote 17 de la ífitizaiiá 72-0, Cotí eup. 
209.52 mts.2, ' limitando: Norte, con lote lü, 
Sud, lote 16; Este, lote 19 y Geste, cañe Site
mos Aires.

BASE MsN. S.0CO.-
2?.— Lote 21, de la MJaii2fiha 72 0. stitíei'- 

f'e-ie 237,50 mts.2, Imitando: Norte, calló 
Lcifín Leguizamón; Sud, lote 2; giste, lote 1, 
y Oeste, :o!e 20.

BASE MSN. 9.0)0.—
3?.— Lote 11, Manzana 69 B, % superficie 

279,21 mts.2j limiian.de: Norte, lote. 19; Sud, 
Baile Delfín Leguizaméñ; Éste, lote'10. y Oes

aprobado el remate por el Sr. Juez de la cau 
sa.— Ordena Sr. Juez de Primera Instancia 
Primera Nominación C. y C. en juicio: “Eje- 
ción Hipotecaria — Galagovsky, David vs. Suá 
rez, María Lola Quiroga de:, Expte. N“ 37.122! 
57”.— Comisión de arancel a cargo del com 
prador.— Edictos por 15 días en Boletín Ofi
cial y Norte.

e) 11 al 31(10157.

N? 478 — POR; ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — TERRENOS EN ORAN

El día> 26 de Noviembre de 1957 a las 18 ho
ras, en el escritorio Buenos Aires 12 de esta 
ciudad, remataré con las bases que en parti
cular se determinan, equivalentes a las dos 
terceras partes de su valuación fiscal, las si
guientes manzanas de terreno ubicadas en el 
pueblo de Orán 1’ Dos manzanas de terreno 
designadas con los números 58 y 65, según 
plano catastral, ubicadas en la ciudad de 
Orán, a 5 cuadras de la1 Plaza Pizarro, 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 Oaprini; Este, con calle pública y Oes
te, con terrenos de la Sucesión de Lucinda 
Quiroz.— Título F 389. a 2 Libro 8 R. I. 
Orán.— Base en conjunto — $ 9.090.—

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, Sarmiento; Este 20 de 
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 Suci 106,16.— Tí 
tillo 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 seña y a cuenta de la com 
pra. Ordena Sr. Juez de Paz Letrado, Secre
taría ’N? 3, en juicio “Ejecutivo — Gilberto 
Zilli vs. Dionisio Alemán”. Comisión a car
go del comprador. Edictos por 30 días en Bo
letín Oficial y Norte.

e) ll|10 al 22| ll |57.

N’ 468 — POIB: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — INMUEBLE EN TARTAGAL .

BASE § 33.733.33

El día 21 de Noviembre de 1957 a las 18.— 
horas, en mi escritorio: Deán Funes 169—Ciu 
dad, Remataré, con la Base de Treinta y tres 
mil setecientos treinta y tres pesos con trein 
ta y tres Centavos M,N. o sean las 2|3 
partes de su valuación fiscal, el inmueble ubi 
cado en calle Sarmiento entre las de Paraguay 
y España de la Ciudad de Tartagal, Dpto. 
San Martín, de ésta Provincia, designado como1 
lote N’ 6 de la manzana 51 del plano archi
vado en Dcción. Gral. de Inmuebles de la Pro
vincia con el N’ 40 (BIS) é individualizado 
como fracción “B”.— Mide 9.65 ni. do frente; 
9.10 m. de contra-frente; 29.28 m. en costado' 
Sud y 29.31 m. en costado Norte, Superficie 
286.32 m2., limitando al Norte con fracción A; 
Sud fracción ü; Éste lote 7 y Oeste calle Sar 
miento.— Catastro 2892— Valor fiscal $ 50.600 
El comprador entregará en el acto de la sú" 
basta el veinte por ciento del precio de venta 
y a cuenta del mismo, el salde tuna vez apro
bado el remate por el-Sí. Juez de la causa.-» 
ordeña Sr. Juez ds Primera ItisíBiicia segunda 
Nominación &. y e. éti Juicio; “Ejecutivo -o 
j. Á. Muñoz y Oía. Vs. Adrián Alzaga, Éxpte< 
Ñf 24.S3Ó|56'f.— Óolñisióii de affiliCel a Cíll'3í3 
dél comprador.— Edictos pür 30 días eh Bóift 
tíh Gficial y Foto Salte-ño y 10 días éii-ÉÍ til» 
transigente.

S) §|i(3 aí'2üiiii6i; ■

limiian.de
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N« 346 — POR: ARISTOBULO CARRAL 
Judicial -Inmuebles en Cerrillos- Base $ 17.356 
M|NacionaL—

El día Limes 2 de diciembre de 1957, a las 
17 horas, en mi escritorio: Deán Funes N9 96t) 
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 peste 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 B. I. Cerrillos. 
Nomenclatura Catastral: Sección B—Manz. 58 
Pare. 7— Partida N9 443.— Gravámenes: enun
ciados en el oficio de la D. G. I. cte. a fs. 28 
de autos.— Publicación edictos 30 días Bole
tín Oficial y Foro Salteño y 5 días diario Nor
te. Seña 20%. — Comisión a cargo comprador. 
JUICIO: “Ejec. Hipotecaria Ragathy Fea. Ra
faela Calatayú de c|Concepción Horacio Cori- 
mayo.— Expte. N° 24.326|55".
JUZGADO: 19 Instancia C. O. 29 Nominación. 

SALTA, Setiembre 25 de 1957
Aristóbulo Carral — Martiliero Público

e) 25{9 al 6| 11157.

DIVISION DE CONDOMINIO:

N? 466 — DIVISION DE CONDOMINIO: 
El Sr. Juez de 39 Nominación O. y C., en el 
juicio ir? 19.338 “Salvador Angel Brundu vs. 
Francisco S. Booth y Ambrosio Alexander — 
Deslinde, mensura y amojonamiento y Divi
sión de condominio”, ordena se corra trasla
do de la demanda la división de condominio 
a los demandados por el término de nieve días 
bajo apercibimiento de nombrárseles defensor 
ad-litem.— Lunes, miércoles y viernes para no- 

. tif icaciones en Secretaría.— Edictos por vein
te días, en el “Boletín Oficial" y “Foro Sal- 
teño”.

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

9 H0 al 6| 11 [57.

NOTIFICACION DE SENTENCIA.

N? 574 — NOTIFICACION DE SENTENCIA: 
En los autos: “Ejecutivo—Banco Provincial de 
Salta vs. José Antonio Calioulo” Expte. N'-’ 
8155|957, de la Secretaría NJ 2, se notifica al 
señor José Antonio Salioulo la sentencia que 
transcripta dice: “Salta, 30 de Agestó de 1957 
AUTOS Y VISTOS: ... CONSIDERANDO: .

CITACIONES A JUICIO;

N9 571 — CITACION A JUICIO: EL señor 
Juez dé 59 Nominación Civil y Comercial en 
juicio “Ayala Roberta Herminia Rodríguez de 
vs. Ayala Luis — Divorcio y Tenencia de hi
jos”, Expte. N9 2365, cita por veinte veces a 
don Luis Ayala para que comparezca a contes

.. POR ELLO LA EXCMA. CAMARA DE PAZ 
LETRADA FALLA: ... Disponiendo se lleve 
adelante la presenta ejecución, seguida por Ban 
co Provincial de Salta contra don José antonio 
Calioulo, hasta que ei acreedor ejecutante se 
haga íntegro pago del capital reclamado de 
Un mil cuatrocientos pesos m[n. ($ 1.40(1.—- 
m[n.), más sus intereses y costas.— Copiase, 
notifíquese, y repóngase.— Publiquese la pre
sente sentencia en rt Eeletíu Oficial y un dia
rio comercial que la j arte actora proponga.— 
Haciéndose efectivo el apercibimiento decreta
do, téngase como domicilio legal del ejecuta- 
de la Secretaría NP 2 de este Tribunal.— Re
gúlase en $ 209.60 m'v. el honorario del Dr.. 
Alberto E. Austerlitz, como letrado de la parte 
actora y el del Sr. Luis Aicerto Dávalos en 
$ 73.35 m|n. como apoderado de la misma.— 
Fdo: Dres: Gustavo A. Urlburu Soiá, 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. — AI señor Raúl Tapia. 
Por el presente edicto notifico ai Ud. que en 

los autos caratulados: “EJECUTIVO — BAN
CO DE PRESTAMOS Y ASISTENCIA SpCIAL 
vs. RAUL TAPIA”, que se tramitan por ante 
la Excma. Cámara de Paz Letrada, Exp. N9 
6725|57 de la Secretaria 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 FAZ 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 haga íntegro pago del capital reclam'ado de 
Ochocientos pesos moneda nacional ($ 800.— 
%, más sus intereses y costas. Copíese, notifí- 
quess y repóngase. — Publiquese la presente 
sentencia por 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 del Dr. Rey- 
naldo Flores, como apoderado y letrado de la 
parte actora. G. URIBURU SOLA. — V. J. 
MiARTORELL. — J. RICARDO VIDAL FRIAS. 
Registrado al folio 370 del libro 1 de senten
cias. Salta, 4 de Setiembre de 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.

N9 567 — NOTIFICACION DE SENTENCIA a 
Justo Launas y Ramón A. Chávez en la Ejecu
ción Prendaria seguida por Roberto P. Maído- 
nado, Secretaria N9 2 del Juzgado de Paz Le
trado. — Salta, 26 de Marzo de 1957... FALLA: 
Disponiendo se lleve adelante la presente eje
cución. .. hasta que el acreedor ejecutante se 
haga íntegro pago del capital reclamado de 
$ .1.211.— .% más sus intereses y costas. — Ha
ciéndose efectivo el apercibimiento decretado 
■téngase como domicilio legal de los ejecutados 
la Secretaría N9 2 de este Tribunal... Regúla
se en $ 142.40 % el honorario dél Dr. Leandro 
C. Abdo Ricardo J. Vidal. —i G. Uriburu So
la. — V. Martorell. — Ante mí. Emiliano E. Vie
ra. — Salta, 24 de petubre de 1957.

EMILIANO E. VIERA
Secretario

28 al 30|10[57. 

tar la demanjda y estar a derecho, bajo aper
cibimiento de nombrársele defensor que lo. re
presente en el juicio (Art. 90 Cod. Proc.), Salta 
24 de octubre de 1957.
Santiago Fiore — Secretario “

e) 29|10 al 25jll|57

DESLINDE, MENSURA. Y AMOJONAMIENTO

N9 467 — DESLINDE, MENSURA Y AM¡O< 
JONAMEENTO: Presentóse el Dr. Néstor E. 
tíylvester por el señor Salvador Angel Brun
du, solicitando deslinde,. mensura y amojona
miento de los lotes números 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 44, 45, 46, 47, 48, 13, 97, 78, 98 y 79, Sec
ción 99, catastro N? 355; y lotes números 25 
y 26, Sección 79, catastro n’ 1.008, ubicados 
todos en la Ciudad de Oran y correspondientes 
al levantamiento parcelario de Dirección Ge
neral de Inmuebles, como partidas de numera 
ción.citada, basado en el plano oficial de di
cha Ciudad, practicado por el Agrimensor 
Skiold Simesen, aprobado por Decreto del Go
bierno da la Provincia de fecha 13 QS Abril 
de 1934.— El Sr. Juez de 1» Instancia 39 No
minación en lo c. y C. cita y emplaza por 
edictos que se publicarán en “Foro faálteño" 
y Boletín Oficial a todos los interesados que 
en el término de treinta días comparezcan 
a hacer valer sus derechos en legal forma ba
jo apercibimiento de ley. Lunes miércoles y 
viernes para notificaciones en Secretaria.

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

e) 9[10 al 20| 11157.

CONVOCATORIA 
DE ACREEDORES

N? 589 — CONVOCATORIA DE ACREE
DORES: — El Sr. Juez de 39 Nominación C. 
y C. en el juicio '“Convocatoria de Acreedores 
de Daniel Isa”, declara abierto él juicio y ít 
ja el plazo de 30 días para, que los acreedores 
presenten al Síndico los títulos justificativos 
de sus créditos y señálase el día 11 de Febre
ro de 1958 a horas 9,30, para que tenga lugar. 
la junta de verificación y graduación de cré
ditos, la que. se llevará a cabo con los que con 
curran a ella sea cual fuere su número.— EJ 
Actuario procederá a la inmediata intervnción 
de la Contabilidad del solicitante, a cuyo-efec
to constatará si lleva los libros que la ley de
clara indispensables y rubricará las fojas quo 
contengan el último asiento, é inutilizará las 
anteriores que tuvieren claros o en blanco.— 
A los efectos del art. 21 de la Ley de Quiebras 
hágase saber a los señores Jueces la apertu
ra del juicio a fin de paralizar las acciones 
que se requieran; igual comunicación se cursa 

yrá al Instituto Nacional de Previsión Social 
y Delegación Reg. de] Ministerio de Trabajo 
y Previsión.— Señálanse los días lunes, y jue
ves para notificaciones en Secretaría.— Hága
se saber por edictos que se publicarán duran
te ocho días en el Boletín Oficial y Foro Sal- 
teño y por tres días en el diario Norte.— Sin 
dico: Sr. Daniel H. Villada, domiciliado en. 
calle San Luis N9 690 de ésta Ciudad.

Salta, 25 de Octubre de 1957.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

é) 30[10 al 11|: 11J57.

SECCION COMERCIAL

N9 583 — CONTRATO SOCIAL
En la Ciudad de Salta a los veintiocho días 

del mes de octubre de 1957 entre los señora 
Pedro Bettella, italiano, casado, A’fredo Delia 
Bagione, argentino, casado, Mario Blasco Gon 
zález, argentino, casado, y Juan Kené Bette- 
llá, argentino, casado, todos mayores de edad, 
hábiles, y con domicilio, a los efectos legales 
en calle Avenida Belgrano N9 498 esquina Zu 

N’ 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 N? 37013|957. 
“Salta, 9 de Octubre de 1957.— Y VISTOS:.. 
CONSIDERANDO: ... RESUELVO: Ordenar 
que esta ejecución se Heve 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 ios honora
rios del Dr. ARTURO MARTEARENA, en la 
suma de SEIS MH< OCHOCIENTOS TREIN
TA Y SEIS PESOS DON CUARENTA CEN
TAVOS MONEDA NACIONAL í$ 6.836.40 
m|n.), por su actuación, en el 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 Oficial” y en un dia
rio que indique el ejecutante. Repóngase. VI
CENTE SOLA.
Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario

29 al 31¡10[57



-PAC, W~ SM ~• J .•' jB^MN MQAt

i ..yiría .de la ^Ciudad <3e -Salta, convienen- -los 
. términos del- siguiente contrato de Sociedad.

1?) Los señores Pedro Betteiia, Alfredo De- 
Ila ÍRagione, Mario Biásco González y Juan 
Rene Betteiia, constituyen en .este acto una 

K sociedad /de iTespoinsabilidad limitada.
2?) El domicilio legal .de Ja sociedad es la 

Ciudad de Salta, y a' cuyos efectos lo estable- 
¿en en -la qalle Avenida Belgrano N» £98, es- 

•. . .quina Zjiyiría.

3’) El objeto de esta sociedad, será la explo
tación del -negocio dél aprovisionamiento al 
automotor, la‘ prestación d° servicios a los 
mismos, y demás actividades relacionadas con. 
el-automotor; el'detalle precedente no es res
trictivo, ya que mediando la conformidad de 
los socios las actividades de la sociedad po-

. drán ampliarse.
. 4’) La sociedad que por este acto se constí- 
.tuye, girará con la denominación da San Pedro

- ' Sociedad .de .Responsabilidad Limitada.
5?) .La duración de la sociedad será de cinco 
años a contar del .primero' de noviembre del 

. 'año en curso, fecha a- la que se retrotraen to
das las operaciones.
6?) El' Capital social será la suma de trescien-

’ tos mil pesos m|n de c|í. ($ 300.p00.00), di
vidido eh 300 acciones de mil pesos mjn. de

'- . c|l cada una, que se' suscriben én las sigulen-
• tes proporción y oportunidad: el Señor Pedro

■ Betteiia,' suscribe 75 ’ acetonas pór un total de 
setenta y cinco mil pesos tn|n. c|l, que las

■ integrará en dinero' eü efectivo; el Señor A1-
- fredo Della Ragione/suscribe cincuenta y sie

- . te acciones por un total de cincurnta y siete 
mil pesos m|n. de c|l. que ías integrará con- 

„ treinta'y cinco mil pesos m|n. de c|l en dine
ro en efectivo, y él saldo o sea la suma de 
veintidós mil pesos m|n. de cfl, en el término 
de doce meses; .el .Señor Mario Blasco Gonzá
lez,. suscribe cincuenta ,y siete acciones, por 

’jtn 'total de .cñjauénta ,y siete a® peses m|n. 
-dé, c|l que las" integrará con treinta y cinco 
, mil pesós m|ñ. de c|i ,en dinero en efectivo, 

■‘y el saldo ó sea la súma de veintidós .'mil pe
sos m|p. 4é d|l,’ eñ el £érmiiK> de doce meses;

‘ el Señor "Juan Ren'é Betteiia, suscribe ciento 
once acciones pór uh total de ciento once-mu 
pesos m|n. de c|l, que las integrará con seten- 

", ta mil pesos én dinero efectivo, y el saldo o 
sea ;lá suma de cuarenta y un mil pesos m|a

■ de c|l., en el' término' de ,dpce meses.

■ -7’) La administración de la sociedad será de- 
-■’.sempcñada . en forma-conjunta por los se

ñores Alfredo Della Ragioné y Juan René Be- 
,ttella, a cuyo efecto quedan facultados por es-

- te acto a emplear la firma social en todas las 
operaciones de la Sociedad pediendo las res-

" pectivas firmas particulares debajo del sello 
. membrete de la sociedad, con'la única limita- 

. . ción de no comprometerla en negocios ajenos 
al giro de -su comercio ni en prestaciones gra- 

> tuítas o en fianza, garantías o avales a favor 
■ de terceros o de los socios individualmente, 
comprendiendo él mandato para administrar 
además .de ibs negocios que 'forman el objeto 

■• de la sociedad, -los siguientes: a) Adquirir ppr 
..cualquier título oneroso o gratuito, toda clase 

; ..de bienes muebles, automotores etc. y enagé- 
narlos a título oneroso o gratuito o gravarlos 
con derecho real de prénda comercial, indus-

• trial, civil, o cualquier otro derecho real, pac
tando en cada caso de adquisición o enajena
ción él precio, forma de pago de la operación 
y tomar p dar posesión de los bienes materia 
del acto o contrato, b) Ejercer la representa
ción legal de la sociedad en todos sus actos, 
c) Constituir depósitos de d i n e r o o valores en 
los Bancos- o én poder de particulares y ex-

, traer total ó parcialmente los depósitos cons
tituidos. a nombre de la sociedad, antés o du
rantes la.' vógeinicia de éste contrató, ü) Tomar 
dinero prestado a .interés, de los-estábleéimlen 

; tos banqarios o comerciales o de particulares, 
. especialmente de ios bancos establecidos con 
sucursales en esta provincia, .coii sujeción a 

sus leyes y regí ámenlos; prestar dinero, esta
bleciendo en uno y otro caso la forma del pa
gó y el'tipo de interés; e) Retirar. de las ofi
cinas de Córreos y Telecomunicaciones la co
rrespondencia epistolar y telegráfica de ’la .so- 

toiedad, récibir los efectos consignados a jrom- 
-bre dé la sociedad a su orden o a órden de 
otros,- y celebrar .contratos de seguros y fleta
mientos, fijando' las primas y percibiendo las 
indemnizaciones en caso de siniestros.

f) .Intervenir ' en asuntos de aduana, Ma
rina,. Aviación, Dirección General Impositiva, 
Ministerio de Transporte, Ferrocarriles Nacio
nales, Ministerio de Trabajo y Previsión, Re
gistro de Proveedores del Estado, Dirección 
General de Registros Prendarios de la Nación 
y en general- cualquier Ministerio Nacional o 
Provincial y Reparticiones autárquicás, centra
lizadas o descentralizadas y Municipalidades, 
etc. presentando declaraciones, solicitudes, par 
ciales, conocimientos y manifiestos, g) Librar 
aceptar, endosar, .descontar, cobrar, enagenar, 
ceder y negociar de cualquier modo, letras de 
cambio, pagarés, vales, giros, cheques u otras 
obligaciones o documentos de créditos público, 
o privado, con o sin garantías hipotecaria, pren 
daría o personal h) Hacer, aceptar o impug
nar consignaciones en pago, novaciones, remi
siones, o quitas' de deudas, i) Constituir y a- 
ceptar derechos reales y dividirlos, subrogar
los, transferirlos y cancelarlos total o parcial 
mente, j) Comparecer en juicio ante los Tri
bunales de cualquier fuero o jurisdicción, por 
sí o por medio de apoderado, con facultad pa 
ra promover o contestar demanda de cual
quier naturaleza; declinar o prorrogar juris
dicciones; poner o absolver posiciones y pro
ducir todo otro género de pruebas é informa
ciones; comprometer en árbitro o arbitradores 
transigir; renuncia al derecho de apelar o a 
p'escripciones adquiridas; interponer o renun 
ciar recursos legales, s:) Percibir cualquier su 
ma -de dinero o valores y otorgar recibos o 
cartas de pago. 1) Coruerir poderes generales o 
especiales y revocarlos, m) Formular pfotestos 
v protestas, n) Otorgar y firmar los instrumen 
tos públicos o privados que fueren necesarios na 
¡ra ejecutar los actos enumerados o relacionados 
■con la administración social, o-) Establecer y 
acordar los servicios y gastos de la adminis
tración, con facultad para designar y remo
ver el personal, fijando sus facultades, de-, 
teres, sueldos y retribuciones. El detalle de fa 
cultades que antecede es n simplemente enun
ciativo y no restrictivo, piudlendo en consecuen 
cia los socios administradores practicar todos 
los actos y gestione^ necesarios para el amplio 
ejercicio de sus funciones.

8’) Anualmente el día 31 de octubre de cada 
año, se practicará un balance é inventario ge 
neral del giro social, a 'os efectos legales se ten 
d:á por conformado los bolanses por parte de 
los socios, cuando no se hubiere hecho repa
ros en forma auténtica dentro de los ocho dias 
de haber confeccionado los mismos. Los balan
ces de comprobación se efectuarán por lo me
nos uno cada dos meses sin perjuicios de otros 
que exija la contabilidad.

9?) De las utilidades realizadas y liquidas 
■que atroje el balance anual, se destinará el 
cinco por ciento para la formación del fondo 
de reserva legal que preveé la Ley 11645 cesan 
do esta obligación cuando alcance ééte fondo 
el diez por ciento del Capital. El noventa y cip 
co por ciento restante, será distribuido entre 
los socios en parte proporcional al aporte, los 
que no podrán, retirar m'ás del ochenta por 
ciento, dejando el resto acreditado en cada una 
efecto, para respaldar cualquier operación que 
de las cuentas especiales que se abrirán a tal 
consideren conveniente. Las pérdidas que re
sultaren seráln soportadlas en igual proporción 

10’) Si del balance anual resultaran que las 
pérdidas alcanzan al cincuenta por ciento d&l 

. capital. social, la sociedad-entrará .de hecho en 
liquidación, salvo que los socios resolvieran su 

. continuación de coanún acuerdo. .

11’) Decidida la liquidación de la siciedad 
por cualquier circunstancia, el liquidador o li
quidadores procederá^,idealizar el Activo y ex 
thiguir el pasivo si lo hubiese, distribuyendo el 
remanente entre los socios en proporción al 
aporte'.

12°) Los dos socios administradores, están 
facultados a retirar .mensualmente, ..la suma de 
$ 2,500.— (Dos niñ quinientos pesos.de c/1. 
cada una que serán imjiu.tar.d a-s a .gastos 
generales dél giro del negocio.

13’) La sociedad se disolverá totalmente: .a) 
por consentimiento de ios socios, b) por falle
cimiento o incapacidad legal .de 'uno de los 

socios. Ocurrido el fallecimiento, incapacidad, 
o separación legal de ,uiio ,de los socios, los 
otros socios podrán .continuar ja sociedad con 
los herederos o causa habientes del socio pre
muerto o incapacitado sip modificación algu
na hasta la terminación del cphtrato, debien
do éstos últimos percibir las utilidades o sopor
tar las pérdidas en la iriisma proporción 
establecida en este contrato y sujetarse a las 
condiciones consignadas en el mismo y bajo 
una sola representación. En caso contrario si 
los herederos o causa habientes dél socio fa
llecido, incapacitado o separado legalmente, nó 
aceptaran continuar la sociedad se procederá 
a liquidarla con arreglo a la ley, en la forma 
que lo^estableee el artículo Décimo primero de 
este contrato, a menos que los socios reátantes 
pretendieran quedarse con el activo y pasivo 
social, ep cuyo caso se practicará ain balance 
para determinar el estado de los negocios y el 
haber del socio fallecido o incapacitado, cuyo 
háber se hará efectivo en el término de un a- 
ño a contar .de Je fecha de la aprobación del 
balance, debiendo hacerse ja primera entrega 
del diez per ciento del .resultante, en forma 
inmediata a los ¡herederos o causa habientes,del 
socio fallecido o ineapacidao y el saldo .en el 
término anteriormente indicado, con garantía 
a satisfgacción del1 socio o de sus sucesores en 
su caso.

14’) Los socios, y en caso de1-fallecimiento o 
incapacidad de algunos de éstos, sus sucesores 
o repereséntantes legales no -podrán ceder ni 
transferir total o parcialmente sus cuotas y de 
rechos sociales sin el consentimiento expresado 
poi escrito por los otros socios, quienes tendrán 
derecho de preferencia para adquirir .dichas 
cuotas por el mismo precio y en igualdad de 
condiciones que pudiera hacerlo un tercero.

16’) Cualquier cuestión que se suscite entre 
los socios durante la existencia de la sociedad, 
o al tiempo de disolverse, liquidarse o dividirse 
el caudal común,, será dirimidal sin. forma do 
juicio por..ur!..tribTinal ^axbitrador, .compuesto ,de 
cuatro personas, nombradas pór cada parte, es
tando facultados los mismos a designar un. ter 
cero en caso de disprepancla entre .ellos; el fa
llo .de los mismos será inapelable, incurriendo 
en una multa de dos mil pesos moneda nacio
nal dé curso legal el socio que dejare de cum
plir con 'los” actos 'indispensables’ párá la reali
zación del compromiso arbitral. Bajo las bases 
y condtóiones que anteceden, las .partes dejan 
formalizado este contrato de sociedad de res
ponsabilidad limitada, a cuyo cumplimiento se 
obligan con arreglo á derecho .

e) 30|10|57

."transferencias de negocios

N9 504 — TRANSFERENCIA DE NEGOCIO:
Se comunica Pór él término legal qué M. A. 

.Cantarerp—Sociedad de Responsabilidad. Limi
tada” transfiere a favor de' “Oleaginosa Río 
Cuarto Sociedad Anónima Industrial Comer
cial Financiera é Inmobiliaria”,' ambas con ..do 
micilio en España 143 de esta ciudad, el ne
gocio de venta y fraccionamiento de acei- 
.tes comestibles, con todas” sus instalaciones, 
:sln incluir él ‘negocio dé venta y torradero de 
■•tafé;—■ Pasivo a cargo del vendedor.—- Opo
siciones ante esta.escribanía, Ay. Belgrano 566, 
teléfono- '5506.—' J.tJAN PABLO ÁRÍAS.^- Es
cribano. Público. ... ' ... ..

‘ ■ £) 18 al 24)10(57 . -

pesos.de


ÉóLÉTfÑ OFICIAL „

VENTA DE NEGOCIO

N? 563 — EDICTO: — Juan A. Martín, pro- 
pfetario del negocio de Estación de Servicio au
torizada' por Y. P. F., instalada en Zuviría y 
Belgrado de esta Ciudad, comunica que vende
rá a la firma SAN PEDRO S. R. Ltda. en for
mación, integrada por los señores Pedro Bette- 
11a, Juan René Bettella, Alfredo Della Ragio- 
ne, y Mario Blasco González, únicos integran
tes de una sociedad de responsabilidad limitar 
da en formación, el activo del citado negocio; 
el pasivo quedaj a cargo del vendedor. Para o- 
posiciopes ,en días hábiles, en Gen'eral Güe- 
mes 150 de esta Ciudad.

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

gAt®Á, áO'Djg 155?

ORDEN DEL DIA
I»).— Lectura del acta de la Asamblea Ante

rior.
29).— Memoria y Balance de Tesorería.
3?).— Renovación total de la Comisión Direc

tiva — Posesión, de las nuevas autorida
des.

49).— Designación de dos socios para firmar 
el acta.

Ing. Guillermo Soló •• Presidente 
Ing. Pedro J. EeioLi — Secretario 

e) 30|10|57.

SECCIÓN AVISOS

AVISOS

A LAS MUNICIPALIDAD^

De acuerde ai decreto dF ll;7l4í fi
los balances trimestrales, loo que «rozarán til 
obligatoria la publicación en esta Boletín de 
la bonificación establecida por el «Secreto N*  
11.1M «• 18 de Abril de 1948.—

N? 581 — ASOCIACION DE INGENIEROS, 
ARQUITECTOS Y AGRIMENSORES DE 

SALTA
CITACION A ASAMBLEA ORDINARIA

De conformidad con las disposiciones lega
les y estatutarias, la Comisión Directiva cita 
a sus asociados a Asamblea Ordinaria para el 
día 9 de noviembre próximo a horas 11 en 
su sede de la calle España N? 961, para tra
tar el siguiente: w " 11 11 ---- 1 1

PÁÓ. ÍW

A LOS SUSCRIPTORES

de recuerda que las srascrlpciojiesi al BOLE

TIN OFICIAL, deberán «er renovadas ss e?

mes de su vencimiento

A L€>8 AVISADORES

La primera pubUcaoitn de los guisos ágbt 
ac-r controlada por loa interesada» á fin d» 
salvar en tiempo oportuno cualquier error ex 
que se hubiera incurrido.

EL DIRECTOR


