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Art. 49. — Las publicaciones en el BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada uno de ellos se 
distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales o administrativas de 

la Provincia (Ley 800, original N9 204 de Agosto 14 de 1908).
-jcEasBartuxuaMix jaxxsstzMaramsMUStXA» I ll >II» if i» ■ ■ ■mwuiti«'wi* ci»fts>i»aaw»a

TARIFAS GENERALES

; Decreto N9 8911 del 2 de Julio de 1957-
' Art. 119. — La primera publicación de los avisos debe 

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

A'rt. 1-3 9 — SUSCRIPCIONES: El Boletín Oficial se en
vía directamente por correo, previo pago del importe de 
la suscripción, etí báse a las tarifas respectivas.

Art. 149 — Todas las suscripciones, comenzarán a re
gir invariablemente el primer día hábil. del, mes siguiente 
al de su pago. • • ■ ■

Art. 159 — Estas deben ser renovadas dentro del mes 
de su vencimiento.

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

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

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

Decreto N9 3048 de mayo 10 de 1956.

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

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

torgada al BOLETIN OFICIAL mediante decreto número 
3048 de fecha 10 de mayo del año en curso, a fin de ele- 

, var el 50 % del importe de las tarifas generales que rigen 
para la venta de números sueltos, suscripciones, publicacio
nes ele avisos generales, etc., lo es. con. anterioridad al día 
16 del actual y no l9 del mismo mes, como se consigna 
en el mencionado decreto.

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

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

trimestral............................ .............. ” 22.50
semestral . .. .................................... "45.00
anual................................................ "90.00

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

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

siguiente derecho adicional fijo:
c. lo.) Sí ocupa menos de 1/4 página. .................................................................................................................... $ 21.00

2o.) De ¡más de Vi y hasta % página............................ .......................................................................................” 36.00
39) De más de Vz y hasta 1 página..........................................  ’» 60.00

4p.) De más de 1 página ¡se cobrará en la proporción correspondiente1
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En las publicaciones i a terminó. que tengan que insertarséTpor ’dós ,(2) o más’vécésjífregjra' la siguiente tarifa: j
--  -  —•, -  — ---   

Texto no mayor de Í^úentímetros 
’ a 300 [palabras

r
Hasta 

10 'días;4
Exce
dente

Hasta
20 días

Exce
dente

Hasta*
30días

Exce
dente

■ ;; $ ... $' $ $ \á $ $
Sucesorios................. ................................................ 45.00 3.00 60.00 4.50 90.00 6.00 cm.
Posesión Treintañal y deslinde.............................. 60.00 4.50 120.00 9.00 180.00 12.00 cm.
Remates de inmueble . <.<.................... 75.00 3.00 135.00 10.50 180.00 12.00 cm-

de vehículos, rñaqüinarias, ganados .... 60.00. 4.50 105.00 6.00 150.00 10-50 crr\
de muebles y útiles de trabajo ........... .. . 45.00 3.00. 75'. 00 9.00 . 105.00 9.— cm.

60.00 4.50 105.00 9.00 150.00 10.50 cm.
[ .irjtar.innp.^-............... ............................................... 75.00 6.00 135.00 10.50 180-00 12.00'. cm..

1.20.00 , 9.00 ■ - — •
0.30 palabra 0.35 más el 50% A

90.00 7.50 150.00 12.00 210.00 15.00 cm. •i

Otros avisos , ... ..................-.............................  • • 60.00 4.^0 120.00 9.00 180.00 12.00 cm.
i

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

- ca. Además se cobrará una tarifa suplementaria de $ 3 . üü por centínietro
«w tr>VR>

y por columna.
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SECCION ADMINISTRATIVA
EDICTOS DE - MINAS

/ "N9 551 -i- SOLICITUD DE PERMISO PARA 
CATEÓ -DE SUSTANCIAS DE PRIMERA Y 
SEGUNDA categoría, en el DEPÁRTA- 

• MENT’Ó'-DE GRAL. GÜEMES, PRESENTADO 
POR ÉL SEÑOR JUAN ESTEBAN CORNEJO 
EN EXPEDIENTE N9 2456-C- EL DIA ONCE 

I DE MARZO DE 1957. — Horas siete y treinta 
I y cinco minutos: La Autoridad Minera Frovin- 
1 ; éial, notifica a los que se consideren con algún 

' * derecho para que lo hagan valer en forma y 
dentro -del término de Ley que se ha presenta
do ’ el siguiente escrito con sus anotaciones y 
proveídos dice asi: Señor Jefe: Se 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 Áiizai-,-. y'.-se mid^ron'500 

.metrós'ál Oeste, y 19.000 metros al Sud, para- 
’ llegar- al -punto de partida, desde donde se mi

dieron 5.000 metros al Sud, 4.'000 metros al 
peste, 5.000 metros al Norte, y por último 4.000 
metros ál Este, para cerrar, el perímetro de la

O superficie solicitada.—• -Según estos .datos que 
son dados por el interesado - en croquis de fs. 
í y -escrito de fs. 2 y segúnrel plano de Re- 

•• gístro 'Gráfico ja zona solicitada se superpone 
únicamente al punto de manifestación de^des- 

' cubrimiento de la mina “El Salto" (Exp. N?
' 1005-043 además no sé* encuentra 'comprendi

da denttro de la Zona de Seguridad.— (Art. I9
a— Decreto N’ 14.537)46). — En el -libro co- . 
rrespondiente ha sido áhót'a'daesta solictud ba
jo el número de orden 32, — Se acompaña cro
quis concordante con la.ubicación gráfica efec?

. tuádá,' -- REGISTRO GRAFICO, Mayo 23 de
" 1957.-*̂;  Héctor Hugo Elias. — Agustín Pérez 

Alsniá por Juan Esteban Cornejo, manifiesta 
conformidad con la ubicación gráfica efectua
da. — Salta, 31 de Julio de 1957. — Regístrese, 
publíquese en el Boletín Oficial y fíjese cartel 

•' aviso- en las puertas de la Secretaria, de acuer
do con lo establecido por el Art. 25 del Gódi- 
go de,Minería. — Notifiquese, repóngase y re-

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

ROBERTO A. DE LOS RIOS
Secretario ...

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

gan valer en forma y dentro del término de 
Ley que se ha presentado el siguiente escrito 
con sus anotaciones'y prchhidbs'Hice ási: Señor' 

Juez de Minas: Se ha- inscripto gráficamente 
ia zona solicitada para exploración y'cateo en 
el presénte expediente, para Ib cual se lia 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 de partida, desde donde se midieron: 
14.000 metros al Norte, 5.000 metros'al Este, 

’ 4.000 metros al Sud y por último '5.000 metros 
al Oeste para cerrar el perímetro de la super
ficie solicitada. — Según estos datos que son 
dados por el interesado en croquis de fs. 1 y 
escrito de fs. 2 y según el plano minero de 
Registro Gráfico, la zona solicitada se encuen 
tra libre de otros pedimentos mineros, no es
tando comprendida dentro de la Zona de Segu 
ridad. (Art. l9-a- Decreto N1-’ 14.587)46). — En 
el libro correspondiente ha sido anotada esta 
solicitud bajo el número de orden' 88. — Se 
acompaña croquis concordante con la'1 ubicación
.gráfica efectuada. — REGISTRO GRAFICO,■■ 
Mayo 23 de 1957. — Héctor! Hugo Elias; Agus
tín Pérez Alsina presta conformidad con la. 

ubicación gráfica efectuada por el Departamén 
to de Topografía. — Salta, Julio 30 de 1'957. — 

Regístrese, publíquese, en el Boletín Oficial y 
, fíjese cartel -aviso aa las puertas de. la.Secre

taría, de conformidad con lo establecido por 
el art. 25 del Código de Minería. — Notifiques?, 
repóngase y resérvese en la misma hasta su 
oportunidad. — Outes. — Lo que se hace- saber ■ 
a sus efectos. — SALTA, Setiembre 3. de 1957.. . .

ROBERTO A. DE LOS RIOS
Secretario •

e) 24)10 al 7)11)57

tra libre dé otros .pedimentos mineros, no están- ■ 
do comprendida dentro de la Zona de Seguri
dad. (Art. l«-a- Decreto N9 14.587|46). — En el 
libro correspondiente ha sido anotada -esta so-

' licitud bajo el número de órdqn 43. — Se acom. 
paña croquis concordante con la ubicación grá 
tica efectuada; — REGISTRO GRÁFICO, Mayo 
24 de 1957. —- Héctor Hugo 'Elias.'’ — Agustín 
Pérez Alsina manifiesta conformidad con la ubi
cación gráfica efectuada. — Salta, Julio 31 de 
1957. — Regístrese, publíquese en- el Boletín 
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. — 
Notifiquese, repóngase y resérvese en la misma 
hasta su oportunidad. — Cutes. — 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? 53o _ SOLICITUD DÉ PERMISO'PÁRÁ"' 
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 
JUAN ESTEBAN CORNEJO, EN EXPTE. N’ 
2451-C- EL DIA ONCE DE MARZO DE 1957.

, Horas siete y treinta y cipco minutos: La Au
toridad. Minera Provincial notifica a los que se 

-'consideren con algtta derecho''p'atá'•‘que lo’Ha- ••

N« 548 — SOLICITUD DE PERMISO'DE CA
TEO D.E SUSTANCIAS DE PRIMERA Y SE
GUNDA CATEGORÍA ÉÑ EL DPTO. DÉ GE
NERAL “GÜEMES”, ÁÑTA 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. -j La Autoridad Minera Provincial 
notifica a los que se 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 asi; Señor Jefe: se ha inscripto 
gráficamente la zona solicitada para cateo én 
el presente expedíante para lo cual se ha to- No 549 _  SOLICITUD DE PERMISO PARA mado como punto de referencia el punto de-

CATEO DE MINERALES DE PRIMERA Y SE- nominado Alizar, y se midieron 2.500 metros 
GUNDA CATEGORIA EN EL DPTO. DE ' 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 interesada- eñ croquis de 
fs. 1 y. escrito de fs. 2, y según el plana 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 dé la zana de seguridad.-(Art. 15“-a- De
creto N9 14.587)46). — En el libro correspon
diente ha sido anotada esta • solicitud ba¡jo.>el 
N“ de orden 2. — Se adjunta croquis concor
dante con la ubicación gráfica efectuada. — 
OFICINA DE REGISTRO GRAFICO: petubre 
8 de 1956.— Héctor Hugo Elias: — Salto-30 de 

. Octubre, de .1956. — Exp.j. eé.lOT-sS.-—: Regís? 
trese, publíquese en el Boletín Oficial y fíje
se cartel aviso en las puertas de la Escriba
nía de Minas de conformidad cóh lo estableci
do por el art. 25 del Código de Minería. — 
Notifiquese al interesado, al; propietario-del sue
lo, repóngase el papel y "resérvese en la mis
ma hasta su oportunidad,: w Oñfes.-r-’Lo que

“GRAL. GÜEMES” PRESENTADO POR EL 
SEÑOR AGUSTIN .PEREZ ALSINA EN RE
PRESENTACION DEL.Sr. JUAN ESTEBAN 
CORNEJO EN EXPTE. N9 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 sé ¡consideren . 
con algún derecho para que lo hagan valer eñ 
forma y dentro del término de Ley, que se ha 
pnessntado el siguiente escrito con sus anota
ciones y proveídos dice asi: Señor Juez de Mi
nase Se ha inscripto gráficamente la zopa so
licitada para exploración y cateo en el presen 
te .expediente, para lo cual se ha tomado como . 
punto de referencia el punto denominado Ali
zar y se midieron: 500 metros al Oeste, 24.000 
metros al Sud, y 8.000 metros al Oeste para

. llegar al punto de partida, desde donde, se. mi? .. 
dieron: 5.000 metros al Sud, 4.000 metros ai 
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.encuem
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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.

N« 547- — SOLICITUD DE PERMISO PARA 
CATEO DE SUSTANCIAS DE PRIMERA Y 
SEGUNDA CATEGORÍA EN EL DPTO. DE 
"GBAL. GUEMjES”: PRESENTADA POR EL 
Si'.' MARIANO ACOSTA VAN PRAET: En ex
pedente Nv 24t>o-A- el tija once de .Marzo de 
J.9a7 - horas siete y treinta y cinco minutos: 
La Autoridad. Minera Provincial, notifica a los 
que se consideien con algún derecho para que 
■16 Hagan, valer en forana y dentro dei 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 ca
teo en el presente expediente, para lo cual se 
ha tomado como punto; dé 'referencia el punto 
denominado Alizar, y sa midieron 500 metros 
al Oeste, 24.000 metros al Sud, y 4.000 metros 
al Oeste, para llegar ai 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 dé lá superficie solicitada.' — Según 
estos datos que son dados por el interesado en 
croquis de“fs. l 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. 1» —a— Decreto N’ 
14.587146). — Em el. libro correspondiente ha 
sido anotada esta.solicitúd 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 Eliqs. — Señor Juez; Agustín Pérez 
AIsina, por Mariano Acosta Van Praet, mani
fiesta conformidad ceta la ubicación gráfica e- 
fectuada. — Salta, Julio 30 de 1957. Regís
trese, publíquése en el Boletín Oficial y fíjese 
cartel aiviso ¿n 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. — Ojitos. — Lo que se hace saber a 
sus efectos. — Salta, Setiembre 3 de 1957.

eobekto a. de los ríos
Secretario

. . e). 24)10 al'7111157.

j^n 5á6 _ SOLICITUD de PERMISO PARA 
CATEO DE SUSTANCIAS DE PRIMERA Y 
SEGUNDA CATEGORIA EN EL DPTO. DE 

"GRAL. GUEMES: presentado por el Dr. AGUS 
TIN PEREZ ALSINA en representación del Sr. 
MARIANO. ACOSTA VAN PRAET: En expe
díante N’ A: el día once de Marzo ¡de 
3957. — Horas siete y treinta y cúneo: La Au
toridad Minera Provincial, notifica a los que 
se cónsideréii con algún derecha para que lo 
hagan valer , en forma y dentro del término de 
Ley, que se ha presentado el siguifaite escrito 
con sus anotaciones y proveídos dice así: Se
ñor Jefe: Se ha inscripto gráficamente la zona 
solicitada para cateo en el presénte expediente 
para lo cual se ha temado como punto de re
ferencia el punto denominado Alizar, y se mi
dieron 15.500 metros al Este, y‘12.000 metros 
ál Norte, t:aia llegar al punto de partida, des
de donde se midieron; 4.000 metros al Norte, 
5.099 rnotTOB al Este; 4.000 metros al Súd y 
p >r il.ílnw, 1,990 metros sil Oeste, para cerrar 
<?!■ yoiimetro -dü 1® súperflcíe solicitada, — Se
gún catoó datos que aoii fiados por 01 íntereija- 
flo en t'fBftúis de fs.’ •!’ y escrito dé ís.- 2 y se- 
g&H él plfflM áe Registro Srtíteb, da la 2üiúi 
R.i'ísitáda 45 hcctertas aproximadaftiériid sa é'il- 
emtí’an ubicadas eü ia, Provincia de jdjüy< 
BUltSiido 6H Id • Provincia. dé Sálta, Una supér- 
ficlé epíoíiinaáá.- dé i-.Qáá h&lfti'eáéj libre 06 
ótroS pediitieiitos mineros, no éstaildü ádsiñas; 
Soiñpreñ¿da. dentro .dé-la Zona.dé Seguridttd. 
(Art. 1? ——Decreto N*  14.587)46)..— Eii el 
libro correspondiente ha sido anotada está sd- 

■ ^cltúd feajo ql número de orden 3i. — Se acoñi- 

paña croquis concordante con la ubicación grá
fica efectuada. — REGISTRÓ. GRAFICO, Ma
yo 23 de 1957. —.Héctor Hugo Elias. — Maria
no Acosta Van Praet manifiesta conformidad 
con la ubicación efectuada por el Departamen
to Técnico. — Salta, Julio 31 de .1957. — Re
gístrese, publíquese en el Boletín Oficial y fí
jese cartel aviso en las puertas de la Secreta
ría, de conformidad con lo establecido por el 
art. 25 del Código de Minería. — Notifíquese, 
repóngase y resérvese en la misma hasta áu 
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? 545 — SOLICITUD DE PERMISO PARA 
CATEO DE SUSTANCIAS DE PRIMERA Y 
SEGUNDA CATEGORIA EN EL DPTO. DE 
GRAL. GÜEMES: presentada por el señor OS
VALDO JAVIER LARRAÑAGA, en expedien
te N» 2457—L; El día once de Marzo de 1957. 
Horas siete y treinta y ciueo 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 así. señor 
Juez de Minas: Se lia inscripto gráficamente 
la zona solicitada para exploración y catea en 
el presente expediente, para lo cual se ha to
mado como punto de referencia el .punto deno
minado Alizar, y se midieron 500 metros al Oes
te, 19.000 metros al Sud, 4.000 metros al Oes
te, para llegar al punto de partida, desde el 
que sa midieron 5.0 09 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 és
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 pedimeñtos mineros, 
no estando comprendida dentro de la zona de 
seguridad. (Art. 1? —dMDecreto N’ 14.587)46). 
En el libro correspondiente ha sido anotada es
ta solicitad bajo el número de orden 41. — Se 
acompaña croquis concordante con la ubica
ción' gráfica efectuada. — REGISTRO GRAFI
CO, ¿Maye 23 de 1957. — Héctor Hugo Elias. — 
Señor Juez, Agustín Pérez AIsina, por Osvaldo 
Javier Larráñaga, manifiesta conformidad con 
la ubicación gráfica efectuada. —■ Salta, Julio 
30 de 1957. — Regístrese, publíquese .en el Bo
letín Oficial, y fíjese cartel aviso en las puer
tas de la Secretaria, dé conformidad con lo es
tablecí dr; .por el art, 25 del'Código de Minería. 
Notifíquese, repóngase y resérvese en la mis
ma hasta sil oportunidad, — Óuieá. — Salte, 
Setiembre 2Ó dé Í&57.

ROBERTO A. ÍJE LOS RÍOS 
Secretario

é) 24|10 al 7)11)5*?.

Ni 544 — SOLICITUD DÉ (PERMISO PARA 
cateó dé Sustancias Dé primera y 
SEGUNDA CATEGORÍA EN ÉL OPTÓ. DE 
GRAL. QUEMES; presentado poij (61 señor OS
VALDO JAVIER LARRAÑAGA: En expedien
te N? 2453—L: El día once de Maizo de 1957, 
Horas Siete y treinta y cinco minutos; La Au
toridad Minera Provincial notifica a los que se 
consideren con algún derecho para qús lo ha
gan valer en forma y d&ntro del término da 
Ley;- qús s§ ha ptesentedo el siguiente escrita 
con sus anotaciones y proveídos dice tai;
jueá; ,Ss Ha. iíiSórlpto •ferfifiéfihisnte la kottlt 60*  
licitada' ptel éx^iorációü y cateo bn si pteiw 
te éiíüádiéhtá, Itete 16 cifiíl Be ilíi tetado éfM 
silo pliHió de refáreHcifi. él püfitd déñoíSdládo 
Al-ftíát, y Sá dfiitbM l&.SdS di Éste, y 
iá.fJOÜ hierros ál Nórtó. pate^llégáf Si j&ñtó dé 
partida, deádé donde ¿S üiidi.eróíí 4.Ó$jj 
di- Norte, a-OhÓ. jndtr.os._stl ¡Está, 4.OÓ0 métr&í 
Ei'i Stici, y por dlt'iho §.(j(íó' ñielros al Oes'ta, ¡iá- 
rá'Céi’f'ái1 él p&i'íiñSiro dé íá Sitpétfiei_§ solicita
da. — Según éstos ááto§ <dé son dááós p8r él 
interesado en croquis de fs. 1 y escrito 3 

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 itma superficie 
aproximada de 1.588 hectáreas libre de otros 
pedimentos mineros, no estando además com
prendida dentro de la Zona de Seguridad. (Art.. 
ly—a-—Decreto N? 14.587|46). — En el libro, co- 
rrespondiañte ha sido anotada ésta solicitud" ba
jo el número de orden 40. — Se acompaña cro
quis concordante con la ubicación gráfica efec
tuada. — REGISTRO GRÁFICO, Mayo 23 de 
1957. — Agustín Pérez AIsina manifiesta con
formidad con la -ubicación 'gráfica efectuada, 
lo hace por Osvaldo Javier Larráñaga. — Sal
ta, Julio 31 de 1957. —• Regístrese, publíquese 
en el Boletín Oficial .y fíjese cartel aviso en 
las .puertas de la 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. • ' i'--

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

Secretario.
e) 24)10 ál ' 7)11)57.

«M...III.—...M!. ■!!. . inllllXJn*

Nv 543 — SOLICITUD DE PERMISO' PARA 
CATEO DE SUSTANCIAS DÉ PRIMERA S 
SEGUNDA CATEGÓRIA;EN EL DPTO. DE 
“ANTA” presentada .por el señor (PABLO WER- 
NER KUNZD: En expediente N<? 2461—W:' El 
día once de Marzo de 1957. Horas siete y trein
ta y cinco minutos: La Autoridad Minera Pro
vincial, notifica a los que se consideren con 
algún derecho para que ló hagan valer en for
ma y dentro ,del término de Ley: Que se ha 
presentado el. siguiente escrito con sus anotacio
nes y .proveídos dice asi: Señor Juez de minas: 
Se ha inscripto 'gráficamente la zona’ solicitada 
para exploración, y cateo, en el presente expe
dente, para lo cual se ha. tomado como punto 
de referencia el ptmto denominado Alizar, y 
se midieron 500 metros ál Oeste, y 24.000 me
tros al Sud, para llegar al punto de partida, 
desde donde se midieron 5.000 metros al Sud, 
4.000 metros al Óéste, 5.000 metros al Norte, 
y por último 4.000 metros ál Este, para cerrat 
si perímetro de la superficie solicitada. —■ SA 
gún- estos'datos que son dados por el; interesan
do en croquis de fs. 1, y escrito de fs. 2, y se
gún el plano minero de registro gráfico, la zo
na solicitada se superpone en 1.240 hectáreas 
aproximadamente al cateo expediente N’ 64.209 
—R—56, resultando por lo tanto una superfi
cie libre aproximada de 760 hectáreas, Ubica
das en el departamento de Anta; y no -en el de 
General Gitemes como lo expresa el interesado 
en su escrito de fs. 2, además no se encuentra 
comprendida dentro de la Zona de Seguridad. 
(Art. 1’ ap—Decreto N? (14.587)46). — En el libro 
correspondiente ha sido anotada esta solicitud 
bajo el húmero de órd'en 33. — Se acompaña 
croquis concordante con la ubicación gráfica 
efectuada. — REGISTRO GRAFICO: Mayo 27 
de 1957. — Héctor Hugo Elias. — Agustín Pé
rez Alsiná por Pablo Werner Kunzd, .manifies
ta conformidad con da ubicación Gráfica efec
tuada. Salta, Julio 30 de 1957. — Regístrese, 
publíquese en el Boletín Oficial y fíjese cartel 
aviso en las puertas de la Secretaria, de con
formidad 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 sabed a sus efectos, 
SALTA, Setiembre 80 de 1937.

ROBERTO A. S® LOS RÍOS • 
geotetárió

e; al f7|ii¡S7t

342, M áÜLWB'ÜB &S gÁRÁ
Ó Á í1 É 0.103 S0 PRIMÉÍU f
S^GUNÍpxi fiÑ IÉL jBfíMj, DÉ
GRAÍí. fíüÉIi.fes! pfteéntúilá ptir el séñfe' ÍIá,a 
Stó WEÜWE&, ItUNZD: Éíi Sxpediéntá N? 
§452—ÍV—i. Él fiia rtnfca Jé ÁlSritfi tlb Í9§í( »» 
Horas siete y ii'eiíiíd y ciiicá liiimiios: La Áü-1 
taríáád Miiiérá Pfcv’rhiáí, notifica a-los qué 

cSisid&’sÁ coji hlgún deiáchó ¡jará (Jue Iq hgi

A..DE


MW' ...~............ WU-Ét W ..
••• . , -gan.- valéró'eñ-'.foriná-y-’déhtro-'del- término de 

■••Ley-, que-se«-há-presentado- el- siguiente-escrito 
./•. -con-.sus. anotaciones-yproveídos- dice?así:- Señor 

; Juez'de-Minasí/se tía» dnseripio- gráficamente 
. la.-ízopia solióitada*-piará  cateo en ‘el- presente 

éxpédiaíité>paraMló’Cualt:se nawnads/come/puii 
, -. .tpí-de.-referencia^l .punto-denommado •'‘"zar/y 

•se* 'midter.on--i5-.500» metros «ar Ester-y *20:000- ai. 
uc-j-te-para llegar-al-'-punto--de» partida desde, 
'dohde-se.-xñidierph-4.Ó00-metros-al-Norte; ó'.COO 
-métfós-áÍ-Este;*4:p()(() ’métrqs‘al -Sud,-y-poí úl- 
timb-5.000^m'etr.ós-al-0este,--para''-cérrar el-ps- 

• 'rímetró de-’la»superficie--solicitada/ — Según 
, estos datos-que son- dados-por- el -interesado en 

croquis de-fd l’-y escrito -de- fs/-2 *y;  según el 
plano da-Registro-Gráfico-la-zona solicitada <se 
"encuóiitra-libre dé u otros-pedimentos- mineros,

N» 529. — Edicto de- 'Mina: - Manifestación - de 
descubrimiento de un Yacimiento . de. “Flomq
ruina 'denominada “Rosa”, ubicada en : él De
partamento de . Oran: Presentado por el Señor 
Eliseo Barbera!', en Expediente N» 62.052—B: 
El día SietiB de Abril de, 1955—Horas, Diez, y
Tres 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 presen
tado el siguiente escrito' con sus anotaciones 
y proyefdóá dice-así: Señor Jefe: - Para la ins 
ciipción-gráfica.-del;punto de- extracción de la 
muestra-,-;se ha tomado, corno punto-.de refe
rencia. la confluencia del río Santa Cruz con 
íá Quebrada de'Sepultura, desde donde, se mi 
dieron-700* metros al Nort=, 3.000 metros Az. 
290?-30’; 2.600; metros1 al'Norte, y finalmente 
I5Ó"metros al Oeste;— Según estos datos que 
son dados Por el interesado .en. escrito dé fs.
5 y croquis concordante de fs. 4 y de acuerdo
al plano, minero,. el. punto' de. extracción de 
la muestra Se encuentra dentro, del cateo iva
mitado en. expediente N» 1944—B.—52, vigente
á.la fecha dé presentación- de esta manifesta-; 
ción; de descubrimiento y dentro de un radio 
de cinco Kilómetros no se. encuentra regis
trada. ninguna mina, jtratándqse por' lo tan
to de. un descubrimiento ae “Nuevo Mineral" 
encontrándose además el. punto de extracción 
de la muestra .dentro de la'Zona de' Seguri
dad (Art. l»—á.-Decrete•14.5871,46.— En.-el li
bro. correspondiente. •_ de,' esta-. • Sección ha-, -que 
■ dado .registrada ■ la.présente -manifestación de

■ . ,. _

■ ' no estando-cómprete,dida dentro’de-la-Zona-de
Seguridad.-(Artel»"—¿--Decreto N»-14.*587|46).  
En él-libró-correspondiente-hacsido anotada «es-

• t¿ solicitud -bajo el múmero de -orden -39¿--^ Se
■ : acompaña croquis concordante-con-la-<ubicación

gráfica efectuada-.;..—--REGISTRO. tGRAISC.O, 
Mayo 23^dq-4957.j—-Héctor¿Hugo.Elias. — Se
ñor Juez' 'de' Minas.;., Agustín Pérez Alsina por; 
Pablo, Werrrar Kiinzd,. manifiesta conformidad 
con lá'1 * * ubicación’-*gráfica  efectuada. — Salta, 
Julio SO- de 1957? — .-Regíst-reser-publiquese-en 
el Boletín pficial y fíjese cartel aviso en las 
puertas ■ de¡Já»SeCret.aría.’de< conformidad ¡con lo 
establecido*-®pr  «-el-, Art/ >25» del ;Códigp. de -.'Mane-j 

■ ría-, — N otif iquese - jrepónga-seí yr eséryes.er has-
’. ta- su- oportunidad.-,—s-Otiles; *-s-,,Lp.,que/se.ha-  

: ée saber * a-sus: efectos.--Salta,.. Setiembre 3 
^0• v t * *** *-■  •

' ROBERTO . Av. DE .LftSi,(RIQS.r
- ‘ Secretario

' ■ ■ ' ' é) 24jll0 tál 7fll|57;

N?.533y Soiicitudacie. Permiso ■'»“» Oatco'üfc 
Sustancias., de, PflmeraL y, Segunda Categorías 
En - el- Departamento ,de “La. Caldera'"1 Presen
tada-ñor el’-Sénqi:. Ernesto..Jpb^Cuevas: Elidía 

‘ ¿es ,de Eú^efó/^1957.. Hpr.ajs. ocho y <pan- 
ce: • En.. Éxpedi;ení¡é ;N’. .2369-“C”, La Autoridad 
Minera. Pr.qyinci%i,t nptifica: a,los que se consi 
deten-, con r algta .derecho, para, que lo hagan 
Jaler? en , forma,íyxdentrpltdel.vtérminp. de Ley;

- que se ha,'presentado/el, siguiente.escrito con 
sust-anotaciones yx-proveídosr dice - así:..
• Señor Juez>de.¿Minas;; Ernesto ,Jpb. Cuevas 
Solicita cateo..; y- :exploragióñ-„y.- se .ha. inscripto 
lá; zóna .solicitadas e®r el» presente,/ expediente 
para- lo .cual¡ se-.;ha«tomado- :como «punto.,de.re 
feréñciá ePpunto-idenominado. Alto, del .Piquia- 
dérb¿ y ,se- midieron, l,:000f.tfnetrps..Norte.,.45», 
Este,-y 1.000 metros;, al-,. Este», ipara. Hegqr al 
punto de-partida,3-desdendonde se.- midieron 
4.600-metros- al. Norte,3.000 imetros al Oeste, 
6-.'600 -metros al; Sjid>i 3fOQQ. •metros, al. Sud, 
3.000 metros-akEste, .y por. último 2.000 me
tros- ai - Norte para . cerrar, el. perímetro, de la 
superficie- solicitada.—á^Para/. lar» ubicación , pre 
cisa en - el4 5 * * * terreno-■ el -interesado', toma? como 
puntó? de referencia' el-puestoide -Ciríaco.-Rey

. haga- qué-- se encuentra- - aproximadamente, a 
1.000 metros- Norte*-  -45»s Este.- del - Altpz del Pi- 
quiadero.— Según,; estos-.datos.- que^sont, dados; 
por e ■linieresadó-en *escrito,-,de  .fs, 2.y. aclara: 
ción-de-fs.- 4, y< según--el plano.: de: Registro 
Gráfico, la-zona-solicitada,, se-; encuentra libre 
de otros -pedimentos mineros; no «-estando» com 
prendida- -dentro dé-»-la*  Zona*-de.;  Seguridad.-— 
(Art.- . l9ia Decreto a. N9'-14;587j'46.1-,. En ¿ el ..li
bró correspondiente (ha-.sido anotada-esta . so
licitud bajo el númercn.deaórden-.l.--^. Se. acom 
paña croquis; concordante-con la^ubipación grá 
fica efectuada.— REGISTRO GRAFICO: JU
NIO 2-1 de 1957.— Héctor*  Hugo Elias.— Salta, 

'Julio 8|957:—•- Regístrese, publíquese en el Bo 
letín Oficial y - fíjese-cartel»; en • las<=puertas¿ de 
la Secretaría,., de, conformidad, con. lo estable
cido por el.. Árt.. 25,'del Código dé Minería,--

. Notifíquese, repóngase, y..resérvese hasta, su o- 
portunidad.—• Cutes.—- Lo. que. ge. hace saber a 
sus efectos. Salta 16. , de. octubre .de. 1957.— 
Roberto A, de. .los. Ríos..-1^: Secretario ...

«. e) 23|10 al 6|11|57 .

N»-528 Solicitud, de ‘permiso para Explora
ción. y Cateo d>3 Sustancias dé ‘Primera y Se
gunda Categoría.,en, e’’Dcpartamentp .de “O- 
ráñ”,' ‘Presentada por la. Señora. ..Blanca Rosa 
B... de' Albeza: ' En Expediente; N» 62.255—A— 
El .día,, cuafrb: de. Noviembre de, 1955 á„ Horas 
Onpc. y Cuarenta .y Cinco. Minutos: ,iLa .Auto
ridad Minera Provincial, noíifi¡?á 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 eaféo en ei' presente ex
pediente para lo cual se ha tomado como pun 
to de-referencia- la- confluencia de la Quebra
da Sepultura con el Rio de-Sahta • Cruz, y se 
midieron 5.250 metros azimut 290» 30' pa’-a 
lieg'ar-al punto de partida desde el que- se mi
dieron- 1.000 metros Az? 200.»- 30’, 4.000 metros 
Az. 290»30!, 5.000 metros. Az. .20°3Q', 4,000 mi: 
tros Az. ,110»30’, y por úljimo 4.000, metros A?,. 
200»30’ • paraj cerrar el; perímetro, de ■. ¡a. super
ficie sólicitada.—...Según-, estos datos que son 
dados por la^interesada-, en . croquis de fs. 1 y 
escrito-.de fs. 2;.y según/el;piano .minero,.la 
Zona. solicitada,, se superpone en 75 hectáreas 
aproximadamente- al .cateo exp. 'N°.-lQ0.527—z 
54 - resultando por lo tanto una . superficie li
bre apriximada. de :1.925 .hectáreas— Además 
la zona solicitada .se encuentra comprendida 
dentro de . la. Zona-, de Seguridad- (Art-. 1»—a 
Decreto 14.587J46.— . En el libro correspon
diente ha sido anotada esta, solicitud bajo el 
número -de-orden 255.— ée'’ acompaña croquis 
concordante- con- la ■ ubicación gráfica efectúa 
da en- croquis del»cual se -adjunta, otra copia 
para ser remitida a la Comisión Nacional ■ de 
zonas de-Seguridad.— Oficina de Registro Grá 
fleo.— Agosto/29 ■ de’ 1956.— Héctor -Hugo E- 
lúls.— En 14.de' noviembre dé‘‘ 1956. Me noti
fico y manifiesto conformidad.— Hay úna fir 
m.a .ilegible.— Salía,, 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. con lo ..establecido.por el 
artículo 25 del Código ,de Minería.— Notifíque- 
se, repóngase y resérvese en la misma, hasta 
su. oportunidad.-? Qiit>s.— 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|11|57‘

‘ descubrimiento, bajo el’"número.,dé, qrdén 402. 
Se acompaña croquis concordante con- lá ubi
cación gráfica'-eféctúáda-íem’éb-Dlanó -¡minero.— 
Corresponde, que el-'-interesado exprese su con 
í-ormidad-¡a la ubicación efectuada.— Sec. Top. 
y Reg. Gráfico, -noviembre 25"'dé'1955.— Ing. 
Aosé M. Torres.— Jefq-’.de?iSec,,.Salta, Julio .3 
de .1957 — Regí,sferesgi/.en»iejz Pyotogolo ¡ de., Mi
nas . (ArtL 118, delJ4 QódigOvde,; Minería).„publí- 
quese en el» Boletín-, Oflcial^porn tres veces, ¡.en 
el-término, .dé .qiunc.8 díási.y^fijesef.caj.teh avi
so del», mismo,,en las pues.tas--.de .la Secretar 
ría (Art; U9-idem),-¡ llamand&aporusesqnta ;días 
(Art. 181. Ídem) . a~quienes¿seuconsideren>,- con 
derecho-, a-; deducir .^oppsiciónfis.-rfK.-Notifíquese, 
repóngase,- y citase -al i peticionante*  ac to ,esta? 
bleoido- por-el. Art.» 14iderlai.Ley “N.?j 10,.273;t^- 
Outes.— Salta, Octubre-rl»^déhl95L: .-i 
Roberto A- dedos-Ríos -—^Secretario.»-

-•e>-22,í-31|10iyal3|ll|57
- g- 7» -.! O t -.- ■

N? 477 — - . . .
Edicto.:,de*solicitud;.de..petición,de  Mensura. 

de..Ia Btoaf.denpranadan‘!Sanf, José” ‘ MinqrjQ 
‘Tlomq.-,y Plata’?, en^pl.-Jtugarí-deJ/Ja4Éiñca„“Néi 
gra Mue^át o Santiagp;y :‘!San.EÁntiré§’,’''Depai;*: ; 
tamento de:. Oran é^,Iruya,v Presentada. porAel 
Dr¡Juan. Carlos.vUribnre^.pp?*  UKnib Jpsé: -A., 
BelmenteGarpía;,¿ljadíajIHez iyt,Seis?,de<.rNo: 
viein.bre de l955, ¿siendo/Horas Nuey.e yj-ctoj 
co n?inutos:.i La<.Autoridad Minera^ Provincial 
notificaAa;.Ios,:que ser.consiñeiep.í con^adgúnjde-' 
recho para-quejo-hagan.-valer.*en-formaty  den 
tro del - término-de 'Léyseques's&rhaipresentadq, 
eh siguiente-escrito con*  sus» nistaciones*y-:pró-  ■ 
veidos dice así-:;, sr. Deleg-adonde Mina^t. Juan? 
Carlos' Uriburu,-por: don':.’.-José; A- Belmente 
García,-en1 el"Espedient-e^líal699^-B de lá-emi;. 
na- de plomó- “San«Jú¡-é^ .al/Sr.í DelegadóVdR 
gp: I.— Que-de •acueTdo>'con-loS--artsj.;231f 232 • 
y- demás - concordantes- dél ‘ Código» de.t ¡Minería; 
vengo a formular-la -petición-• de ¡.'Mensura- y^aj, 
mojonamiento-de-esta‘-minar-con- tres -perteaen, 
cias de- seis heqtáreas- cada’-una;- -■pór Jtratars<! 
de una mina,, que- tiene/ en- sociedadPconhsú 
esposa la. Señora Angélida/Poclava.’dé-'BélmóD 
te García, sociedad' que quedó’ demostrada ■ en -' 
los; expedientes, de Ins.-futaas de--plomof “Móli¿ 
no” -y, “Zmta?’;' sxpedieñtás^gQá^-B y, 1995^B 
Esta mina se encuentra en terrenos:de-la ■fi».» 
ca “Rodero-y Negra.Muerta'»/o- santiago, ubi
cada en el Departaanentd-’.de Qnánj dé esta- 

.Provincia,, de propiedad del Ingenio San Mar
tín del Tabacal con domicilio en la- Capital 
Eederal calle- Reconquista» 336 — - La_ mensura - 
se .ejecutará .de. acuerdo,r,a-,lasSiguiente descrip 
ción según.hel plano,que; en-.duplicado á'comf 
paño:, • . .

PERTENENCIA ' ISABEL:, Partiendo del- pun
to da referehciavE- R-*Át>ra.^de,  la.. Cruz ‘ sé ‘me
dirán 946 metros ..Sud,'26»12,’ Oeste para" lle
gar al,esquinero VI y.de allí.300 metros SU'd 
36»35’, Este hasta,. V2, luego .200 metros. Norte 
53»25’: Este hasta .V3, luego .3Q0 metros' Ñorté 
3.6Í35’.. .Oeste, para,, llegar; á,V4, y"finalmente'. 
200 metros Sud 5^°25?, Oeste cerrando así;’esf 
ta; pertenencia.. • . • '

PERTENENCIA' ALFONSO: Del esquinero 
V2 se medirán - 300 metros-Sud' '36»35’ ‘- Este, 
hasta V5, luego 200 metros ~Norte 53»25’ Este 
hasta V6, luego 300-, metros Norte 36»36'Este > 
hasta V y fináimdnte "200 metros Sud 53»26’; 
Oeste,-, cerrando, así ’ esta pertenencia.
PERTENENCIA. DON, PANCHO: Del. esquine
ro V5, se.- medirán 300-jmettost Sud, • 36’35? Es
te hasta .V7; luego? 200 metros NortSe.53925’ Es. 
te hasta V8, luego 300 metros‘Norté. 36»35l Oes 
te, hasta V6, y • finalmente • 200/metros: Sud, 
53’25’ Oeste, cerrando . :as£. estas pertenencia/: 

La labor legal se» encuentra, a-, cien‘ metros , 
del esquinero *V2,  con- rumbo-- Norte, 53.»25’,' Es*  ' 
te, entre las.; pertenencias.; IsabeU y¿Alfonso.-T 
II-.^-Por tanto al Sr, Delegado pido;/a)vPa¿ 
se. este -expediente- al ’Departamento: dé Minas 
para el control-dé. pertenencias.^-ib)-- Ordéne.

' luego la- publicación de edictos ’ y:-notificación 
al propietario- en •• el- domicilió*  de'njmciadp.h-

los.que.se
y.de


A

■ ÉóM^OFiaAL- • Wd'ÍSFtffigfe:»® Ifig?

c) Oportunamente se impartan las 'instruccio 
.nes al perito que se designará y d)'Se' libro 
oficio al Juez de Paz P,’ p S.—. más...cercano, al

■ lugar en que se encuentra la mina.—. Será, Jus 
ticla J. parios Uriburu.- Señor .jefe:*  Ép ¡Ex
pediente 1699—B—Mina “San jóse". Se ha e- 
fectüado la iverificación de la .petición de 
mensura que obra a fojas 26 y vta. cons- 

..tataiidó que según la- misma y el-‘plano 
minero; no existen inconvenientes pasa la-ú- 
bicación de las pertenencias solicitadas;- ha
ciéndose notar que en la descripción :te la-Per 
tenencia Alfonso, en su tercer lado (V6-V3)*,-'eJ  
interesado indica para el mismo en- forma 
erróneo rumbo N—36’36’—® cuando en- reali
dad- le corresponde rumbo N—36935’—C. Re
gistro Gráfico, Julio 2-1 de 1957.— Héctor. Hu
go Elias.— Salta, setiembre 18 de 19o i.— Exp. 
1699—B—Publíquese en el Boletín Oficial por 
tres veces en el término de quince días» y fí
jese cartel aviso en las puertas dé "la. Secreta 
ría (Art. 119 Cof. 281 y 283 del-Código ríe 
Minería) llamando por quince días (art, 235 
ídem) a quienes se consideren- con -derecho a 
deducir Oposiciones.— Notifíquese, repóngase -y 
resérvese hasta su oportunidad.— .Outes.— Lo 
que se hace saber a sus efectos.— Salta, Octu 
bre 10 de 1957. -

N'.' 568,— MINISTERIO, DÉ‘COMERCIO; 
E JNDUSTRÍA .DE LA NACION.' .' 

YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES 
. LICITACION PUBLICA YS. N’ 389*' ;

Por el término de CINCO días corridos,a.,con 
tar del día 28 de Octubre, del corriente .año, llá
mase a Licitación Pública YS. N? 389, para, la 
contratación de un camión para transportar tu
bos de oxígeno de Vespucio a Tucumán, y vi
ceversa, cuya apertura se efectuará en la Ofici
na de Compras , en Plaza de la! ■ Administración 
de YP.F. del Norte, sita -en Campamento .Ves
pucio, el día 6 de Noviembre de 1957, á las-1)1 
horas.' . ' , .

. 'Ing; ARMANDO» J. VENTURINI'
Administrador

’ . e) 28(10 al 6|T1|57. '

• Roberto 'A. de -los -Ríos —- Secretario;- ¡
e) 11, 22 y 31| 10 57.

LICITACIONES PUBLICAS,» •

N" 591 — MINISTERIO DE COMERCIO E 
INDUSTRIA DE LA NACION — YACIMIEN

TOS PETROLIFEROS- FISCALES— •- 
LICITACION PUBLICA YS. N» 391

“ Por el' término de CINCO «días coiridosi. a 
contar» del día 31 da Octubre. del-corriente alio, 
llámase -á ¡Licitación Pública- Y&; 391, .para-'la 

» adquisición de madera aserrada-de-Quina;-cu
ya apertura se efectuará-en la Oficina- de. Gom 

' pra en Plaza de la Administración» da> YP.F. 
del Norte; sita en Campamento Vespuoio, el 
día.8 de Noviembre de. 1955.7, a.las ll_horas."

Ing. Armando J. Venturini — Administrador 
‘ • e) 31(10'- al 8| 11[57.

. N? 569- — MINISTERIO DE COMERCIO^ 

. . E INDUSTRIA DE, LA: NACION; s: 
, YACIMIENTOS.- PETROLÍFEROS -FISCALES 

LICITACION PUBLICA-, YS. N- 390,. ../ 
Por el término de :,C!ENCOrdías corridos-a con

contar del día 28 de, Octubre del corríante año, 
llámase ¿'Licitación Pública YS.. N? 390,,para
la adquisición de baterías y repuestos para ba- 

, terías,; c/uya apertura_.se efectuará? en la> Oí[Ci- 
■ na-, de Compras en .Plaza toq. ltoAdJninistración 

de Y.P.F, del Norte, sita-en Campamento', Ves
pucio, el día 6 de Noviembre de 1957, a las 11 

'horas. •
Bug. ARMANDO’J.-VENTüRINF to

. Administrador»

e) 28|110 al 6(11(57.

N? 559'— BÁÑCO"HKPOTÉOÁRIÓ NACIONAL
Llámase1 a Licitación Pública N» 707 para'el 

día--29‘'de'Noviembre1 de-1957, a las 17 horas, 
para'la'construcción 'de dos monobloqúes ñor 
maliza'dóS,-»’’a--érigirse en" eí terreno sitó en la 
calle-D. -Püch' esquina calle sin hombre dé la 
Ciudad de Salta, Provincia del. mismo ■ nombre 
con un presupuesto’ oficial de $ .11,084.364,00.

Las- propúestas - serán abiertas •■símultáne!a- 
ménteí’en'la 'fecha- y hora arriba indicadas, en 
el Departamento de Suministros de la Direc 
cióri-' Géneíál1 de Construcciones, callé Balear
es -163/ entrepiso,-. Capital Federal, y én la Su 
cursa!'-Salta. -

En’-'dichos •lugares' -'sé ■'•suministrarán los pile 
gos, previo pago -de la-Suma de $ 100;00 -por 
lass-baseS’generales-y $ 400,00 por las Cláusu
las-Particulares y juego de planos, en Tesóre 
ría, .Avenida-;San Juan- 250, Capital Federal o 
en-la .Tesorería tde -la. Sucursal.

. Las >-propuestas que no .se .presenten .con to 
. doStlos requisitos exigidos por las Bases o que 

ofrezcann-variantes- no.admitidas,- serán,recha
zadas sin otra consideración.

; " e)]25|10 al 8(11(57.

N? 557 — MINISTERIO- DE CQMERCIO É 
INDUSTRIALE' XA? NACION YACIMIENTOS 
PETROLIFÉROS-FISOAIIES ’’LICITACION PU 
BLIOA-'YS. N’ 386 •

“-Portel termino’ de Cinco días corridos ' a 
"‘Contár-toél-toía 25 de Octubre de 1957, llamase 

a Licitación Pública YS. N? 386, para la adqui 
sición'’ fié madera aserrada y terciada, cuya ■ a- 
pertura se efectuará én la Oficina de Com
prasen Plaza.de la Administración de, Y. P. F. 

' -del ‘Nortéí1 sita1- én ■ Campamento Vespucio, el 
día-4'toé’ Noviembre de 1957,- a las 11 horas.” 

Ing. Armando J. Venturini ■ 
Administrador'

e)25[10-al 4(11(57

, N«, 556. —» MINISTERIO DE COMERCIO E 
INDUSTRIAvDE 'LA NACION YACIMIENTOS 
PETRÓLIFERÓS FISCALES- LICÍTACIÓN FU 
BLICA. YS.. N? 387 y 388 ' T > ’
' Por eVtérmiñb dé'Cinco días, corridos a 'con
tar deí día 25’ de Octubre' dél corriente ano, 
llániáse á lácitacióri Pública. ÍYSTÑ*  .387 y 388 
paradla' adquisición dé motores Fprd y Chevro 
lét respectivamente,' cuya áp'erturá se efec- 
tuará^én' la 'Oficina toe Compias en Plaza de 
la, Administración'de Y. P*.  F. del Norte, sita 
eih Cámp'anfénto1'iVésp'acib}': e]'- día 4 "de Nóviem 
bre-dé-11957 Alas' 11 horas.»

Ing. Armando-J. Venturini 
Administrador

’ %). 25¡.Í0 ai 4¡il[5i'

'N?> 490,-,;-é? 'Llámasel a Licitación Pública, p'or' 
el témijito de 15 días, pura la construcción 
de>Uha> Usina -Hidroeléctrica y Red de distri
bución, -en-el-pueblo 'de La Caldera, con pre 
supuesto oficial-dé»$ 349,717.59 m|raciona.l y 
$. 115.267.22;. m|n’.-respectivamente; -.

Xa, apertura -de,, las,, propuestas tendrá lu
garél. día,'28 .de. Octubre a horas i 1 .en el Des
pacho'dél Sr; Escribano de Gobierno, Avenida 
Belgrano N» 971; En el. mismo lugar podrán 
retirarse los Pliégo's. dé Condiciones de. 7 a., 18 
horas; al precio toe $ 180.—’ iñ|n.
Cecilio Muñoz — Interventor Municipal de La 
Caldera*  —' Augusto; Regís,'— Secretario

' ' é)' 15 al 28(10 ¡57.

a

EDICTOS CITATORIOS
JT» 561’-—’REF: Expié. Ñ? 1643(51 MIRALPEIX 
Y OTA*.  S. T. p. 111¡2.

EDICTO 'CITATORIO
—Á" los efectos establecidos por el Código de 

Aguas se-íiace saber qué MIRALPÉÍX Y CIA. 
tiene Solicitado reconocimiento de.concesión 
de -agua pública'1 para irrigar con dotaciones 
de . 24,'67-—-10;50' —' 5,20, y 2,62 l|ségundo res 
pectivaméhte' á 'derivar .del Río Angastaco

(margen dérecliá),..mediante Jas*  acequias..Del'' 
Molino, De„ los ^Guanea,, Del .Bajo y - Del Puen
te,, una superficie ‘lU-tSa. del
inmueble*  “MONTSERRAT» ,-catastro,'.’563,, ubi- 
cado eij el, partidoAg^ástaco,.. Dpto.J,’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 ál ríq Ángas-tacp en íorma. per 
manente, esto setá. .cuando.- el.’tújno‘1)le..corres- 
ponda. a la zona ríego.^etSan^Caylos,^ Eñ 
estiaje, tendrá 5 turnó; de4i60f horas,>.en i ¡un.' sido 
g,ó1l-(ií^>-,C0P. .t9.doí el-,caudaj; delSRí0 . Angas- 

ADMINISTRApiQN , GEJíÍEr’al''D¿tAGUAS 
Nieves Gladys. Centenóü~ Registro de Aguas"

A., G;. a.-iS. '
 : - — e) 25|10 al 8|11|57:

-'Espte; N» 14231(48:— LEO. 
ÑOR. PENALVA;*-ARIAS  ■ Y <ÓTRÓS‘ sá'.pjíq’i» 

EDICTO«CÍTATOR1O.; :'
A los»¡efectos-estábíécidos" por”él- Código de 

v g sab!r.qué ;Ijdonor,; .luiiefa:' Lía
L.t 7- : ■PenaJv'ál’Ariasi »y. Guiliertiio- -É. Férra- 
gut tienen» Solicitado- reconocimiento de conce 

•^‘,a®Ua; Pública-pára. dragar con uiia 
ToíoSí^ ^-.aisegupdo a-derivar del ríoi’ 

bn"_° StoinguiHa. pof ’ acequia'-.pro*p¡a,  
a- superficie, de -l(PPIás.i dél- inmueble "“Las 

el6 dIsS •haC^Ó?') !317, ubicado en .
Pistr.ito..d.e-.TolombónV-Dptb. dé" Catavafe enlaje,-. ,téhdrá<detochÓ ¿un tifrtío dék24 

tivam^S<en’T cI=ló-’^12'.y-25 díáFreópec- 
,Con todo el cauda1 de la-'Qüébfá- 

da, Tolpmbóní ’q, Sibinguilla,
Adiministraeión,..General. de Aguas-•• -■ • 

" Nieves Qládysl Centeno' ^«Reg^dS’ AguaS?
'B)-21|10-aí-4|’4ÍÍ57:‘

S E C tol.h!A • 'J; OIÓIixu'-a' l'
• EOTCjiy. S.Ú,Cs,QgÍos/

PrtmpJtoV SUCESQRIOi - .EL.SrP Juez1 de 
Primera; Instancia,, en- lo - Civil -y.-Comercial,-1 Ver

No3nH1%jP^-:c.ita; y emplazó pór. trémta 
dms. a, heredemos y, acreedores de don Lauro 

Salta,*,  29 .de Octubré de. 1957, „
Agustín. Escalada,; üMondo,. tS,'.Secretario;

— : •^)-y30¡íb?aJMl| 12;|57. -

CM rito T Primera: Notótoación.
Civil qita y. emplaza; a. herederos y acreedores 
tot ? María- Petrona- PUéntes • o 'Fuen- 
Amhr ^ate o.Núñez y p.etrona.;Ambrosia o 
Ambrosia ¡Puentes de Núñez.

Salta, 9 de agosto de 1957. ;
Dr. Nicanor Afana Üñosto^'secretaiím 

_________ ; e) 30(13 al/íl[12 ¡571 -

Ciiar^,'Noniinación*'ci-  .
SL®lt3r P°r treinta días/.a/herédeiíoá^y^áOTee. 

slit^ m^  ̂-Elba.:^. Rabeiitai, 
Salta, 17- de -Octubre dé 1957 ’ ' £
Dr.- S. Ernesto' Yátoíe — Eecrét'árfo

-. ' " " ~ ’ • e) 3Ó|10.al 11(12(57.-

N».. 584j -a El Sr.. Juez- Cuarta’ Nóinináclón 
Civil cit.a .por. treinta, días-a herederos y acree
dores de .Héctor- Yánez. . ... ■ »• -

Salta; 22 de ,Óctúbrcw de 1957?^ < - -
Dr. S. Ernesto- Yazlle. — Secretario.-■ *

e)-30(10. ál -11(12-157:

OENTÉ^ot ~ ® Doctor VI-
SOLA> Juez Primera Nominación Ci- 

, vil, cita yj.emplgza-pon treinta1 días-a-líérederos y acreedqres que se, consideren- con'toéSs a 
- /Ltestamentaria ..de- doña CARMEN ATIENZA 

DE D’AIÍESSANDRO, .. ... ? AXiMiha
SALTA, 24 de Octubre:dé 1957.» •

Dr. NICANOR ARANA URIOSTÉ" 
Secretario '

- ■ -n e);28|10 al 9|12[57.

apertura_.se
Plaza.de


PAG. 2896 SALÍA, - Si Ufi ‘.OCTUBRE *E 1907 eóLfetíN OFÍCIAL
- ‘C3

. N’ 555 — SUCESORIO: — El Juez de Primera
■ Instancia en lo Civil y Comercial de ‘Quinta- 
" Nominación, cita por treinta dias 'a herede-

• ros y acreedores de Doña JOSEFA JUÁREZ 
' ó" JOSEFA JUAREZ DE IÑIGO.— Salía, Óo- 
‘ tubre' 23- de 1957-.— SANTIAGO FIORI — Se

■ cretario
’ __________e) 25|í0 al 6|12¡57 .

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

miración en lo Civil y Comercial,' cita y em
plaza por -treinta días a herederos y aireedores 
de Don VICTOR ROM1TTI y Da. MARIA RO- 
MERI ó MARIA ENGRACIA ROMERI y/ó 

.MARÍA ROMEH1S.
SAETA, 2 de Octubre de 1957.

SANTIAGO S. FIORI 
Secretario

■ e) 24|10 al 5|12|57.

' N» 53¿ — EDICTO^- ADOLFO D. TORINO, 
Juez del Juzgado de 1» Instancia 3» Nomina
ción en lo Civil y. Comercial, cita y emplaza 
por.el téim.no de 30 días a herederos y aeree 
dores de don FELIX ROSA BURGOS Y DE 
DOÑA' SERVANDA. OISNERO DE BURGOS.

- Secretaría, 18 de octubre de 1957.
Agustín Escalada- Yrióndo — Secretario
' . ' . ' e). 23|10 al 4(12,57.

N1 * * * * & * *' 525 — El Juez do ira. Instancia 2da. Nomi
nación C.vil, cita por treinta días a herederos 
y acreedores de don BONIFACIO FERNAN
DEZ, ■ bajo - apeícibimidnto.— SALTA, 17 d|e 
Octubre de 1957.— ANIBAL URRIBARRI. Ese. 
Secretario,

' Ñ’ 500 — SUCESORIO.
SI Juez de 41 KomiiMclóil 0. y 6. filfa 

y emplaza por el término de 30 día,: a hare- 
.. dejos y acreedores de Magdalena Reynoso 0 
Sánchez, para que comparezcan a juicio a lia-

• cer valer sus derechos.
Salta Octubre 14 de IOS?. 

Dr. S. ERNESTO YAZLLÉ. Secretario 
■ . e) ‘17(10 al 28,11(57.

N? 454 — EDICTO: — Adolfo D. Tofiño Jüez
Civil, y Comercial. 34 Nominación .cita -y em
plaza por treinta días a herederos y acreedores
na Juan Garnica. ■

salta, setiembre. 11. de lflS7. .. Á 
... 8) 6¡jfi ai 10|ii|B’í

& 453 — .SÜdfiSQÍtíÓ: ~ Él Sr. Jliez de 1« 
. rtistahcia .2» Ñom. en lo Civil y -Com'jratá!, di

ta a heredemos y ácréédofes d< Rufino íviaca- 
.. rbff o Maearuf por 30 Jiás.

SALTA,..i’ de.Óctubte de .1937. .
tehibál Urribatrl —• Escribano Secretario ...

e) <10. a¡ 19LÍI.47

a) 22|10 al 3(12(57.

NL‘ 524 —. El Juez de Ira. Instancia 2da. Ño? 
minación’Oiyil, ; cita-por treinta días a herede
ros y acreedores d>- Juan Ponte, baje apferci- 
bimiento.— SALTA, 17 de Octubre de 1957.— 
Aníbal Urribarri.— Ese. Secretario.

e) 22)10 al 3(11(57.

fW 523 — El Juez de 1ra Instancia 2da. No
minación Civil, cita pur treinta dias a herede 

,-.ms .y. acreedores de Paulina Aramayo, bajo a- 
s perclbimlento.— Salta, 17' d(- Octubre de 1957.

Aníbal,Urribarri.— Ese,. Secretario.
. e) 22¡’O al b|12¡B7

Nv 522 — EDICTOS SUCESORIOS: Oán'.el O 
vejerq Solé, Juez de 1* * Instancia Civil y Co
mercial 5!-' Nominación declara abierto, el Jui

,.cío.. Sucesorio Víctor Quinteros, y cita y em- 
’-plaza a ios interesados por treinta días. 

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

e) 32(10 al 3|12|07

N*  .518 — EDICTO.— Él Juez de 1? instancia 
311‘ Nominación "en lo Civil y Comercial, Doc
tor Adolfo D. Torino, cita y emp'aza por el 
término’de 30 días a herederos y acreedores 
de don Rafael Rebollo.

Secretaría, 18 de octubre de 1957.
Agustín Escalada "Friendo — Secretario

‘ . e) 22(10 al 3,12157 

t N’ 508 — SUCESORIO; El Señor Juez de 
_ *1*  Instancia en lo Civil j Comercial, Segun

da Nom-nación, cita y emplaza por treinta 
días a herederos -y acreedores da D. Francisco 
Adolfo Ovejero.— Sa.la. uctuo'-e 15 <J u,o) 

Aníbal Urribarri — Escribano Secretario 
6) "8|W al 2I?| U|57. 

N9 493 — EDICTO SUCESORIO: .r- El De. 
Vicente . Solá, 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, para 
que hagan valer sus derechos, bajo apercibi
miento de ley. .

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

e) 16(10 al 27(11157 .

N’ 489 — SUCESORIO.— El Señoi Juez de 
2? Nominación C. y C. cita y emplaza por 3(1 
días a herederos y acreedores de Segundo An 
drés López López. —Salta, Octubre 9 de 1957. 
Aníbal Urribarri, Secretario.

e) 15|10 al 26,11157

N’ 488 — SUCESORIO.— El Señor Juez de 
1» Instancia 5® Nominación Doctor Ovejero So 
lá, cita y emplaza a herederos y acreedores 
de doña María Oorbalán de Diaz por treinta 
días.— Salta, 14- de octubre de 1957. — San
tiago S. Flori — Secretario.

e) 15(10 al 26(11(57

N» 484 — TESTAMENTARIO: .
Adolfo Domingo Torino, Juez de Primera Ina 

tancia y Tercera Nominación- ¿n lo Civil y Oo 
mere al, cita y emplaza por treinta días a he

rederos y acreedores de Salvador Calarezzo ó 
Uaiaiezo ó Gaiaiesu.— Salta, octubre 11 de 
1957.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDÓ,. secretario, 

e) 14110 al 25111(57.

N? 465 — EDICTO SUCESORIO: El 'Dr. 
Vicente Solá, Juez de Primera instancia y Prl 
mera Nominación en lo Civil .y vome’c’al, cita 
y emplaza por treinta días a herederos y aeree 
oores 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) 9i*0  al 3U|J1|57

,, N? 464 — EDICTO: El Dr. Vicente Solá, 
' Jüez de Primera instancia y Primera Nomina

ción eti íó Civil y Comercial, cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de 
don Claudio Guanea, para que comparezcan 
a hacer valer suh derechos. Salta, 7 de Octu- 
bre de 1957.

Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario 
é) 9(10 al '20(11(57,

N’ 460 — El Dr. ViCehte Sblá; Juez de Prime
ra Instancia en lo Ciyil,' cita y emplaza por 
treinta días á herédéfos y acreedores de Juan 
Piateili, bajo apercibimiento de Ley.— Salta, 

Setiembre de 1957__Nicanor Arana Urioste
Secretario. . •

e) 8-10 al- 19-11-57

N9 456 — EDICTO: — El señor Juez de F Bis 
tancia 3’ Nominación en lo' Civil y Comercial 
cita por el término de treinta días a herede
ros y acreedores de doña María Milagro Ro
dríguez o Milagro Rodríguez.

. SALTA, octubre 4 de 1957,
Agustín Escalada Triondo — Secretarle

e) 8-10 al lML-t-7 

N’ 452 — SUCESORIO: — El Sr. Juez de i’ 
Instancia 2» Nominación en lo Civil y Comer
cial, cita y emplaza por 30 días a hereueros y 
acreedores de Emilio Herrerías.

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

e) 8(10 al 19(11157

N? 416 — El Juez en lo Civil Dr. Vicente So
lá, a cargo del Juzgado de Primera Nomina
ción, cita y emplaza por treinta días a here
deros y acreedores de doña Rosa Challe de 
Tejerina.

SALTA, 1» de octubre de 1957 .
Dr. Nicanor Arana -Urioste — Secretarlo

e) 3¡lu al 14(11(57

NC 410 — SUCESORIO: El Sr. Juez de 1» íns 
tancia 3’ Nominación en lo Civil y Comercial 
cita y emplaza a herederos y aeree dores da 
Julio Hilario o Julio Faustino Sarniento por 
el término de 30 días.

SALTA, 1° de octubre de 1937.
Agustín Escalada Yriondo — secretario

e) 2110 al 13(11(67

N» 408 — SUCESORIO.— Él Sr. Juez de 1» 
Instancia U Nominación O. y C. cica y em*  
plaza a herederos y acreedores de Abraliam 
Torres y Paula V, de Torres, por treinta días 
jjara qué comparezcan a juicio a hacer vales 
sus derechos. '

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

e) 2|>0 al 13|11|37

N» 407 — SUCESORIO.— El Sr. Juez Civil 
y Comercial de 5*  Nominación, cita por trein 
ta. días a acreedores y herederos de Mercedes 
Sotoago.— Salta, Setiembre once de j957. 
Daniel Ovejero Solá -r Juez de Instancia 
en. lo Civil y Comercial 5’ Nominae-ón.
Nicanor Arana Urioste — Secretario Suplente 

e) 2(10 al .3(11(57

N’ 394 — EDICTO SUCESORIO: — El Juea 
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 

a) 2|10 al 13pJl|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 Atanda y cita y emplaza por treinta 
días a interesados, o j

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

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

N’ 385 — EDICTOS — Él Dr. Vicente Solá, 
Juez.de Primera Instancia en lo Clvú y Comer 
cial, Primera Nominación, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de Mi
lagro García Baez, pora que hagan valer sus 

''derechos, bajo apercibimiento de ley.
SALTA, 9 de setiembre de 1357,

Dr. Nicanor Ai'&na Urioste —• Secretario
56® al 11,11(67

Ñ? 3(34 i- gtiOÉÉiSalS: 1S1 ESflor Jilea da 
' Quinta Ñoiiiinacióh eil lo ü. y O. de la Fío» 

viiicid, cita y eiiiplara por tteínta dias a fíe0 
rederos y acreedores de don Jesfis o JeSüs Ma 
fíá Torüio_Salta, 3 de setiembre de 1957.“’
Santiago Fiori — Secretario'.
Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario 

ó) 30|8 al 11(11(57

t%25c3%25a9im.no
Juez.de
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N? 376 — SUCESORIO:, Sr, Juez Civil-y. Co; 
inercia!, 3? Nominación, cita y emplaza por 
treinta días herederos y acreedores de don 
FRANCISCO SANCHEZ.— Salía, Setiembre 26 
de 1957. .
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

e) 2*7(9  al 8|11|57

N? 321 — El Juez Civil Segunda Nominación 
cita por treinta días a interesados en sucesión 

.Ramón Coloma Giner.— Salta,- agosto 16 dé 
1957.— Aníbal Urribarri—. Secretario •

e) 20(9 al 31|10|57

N» 587 — POR: MANUEL C. SUCHEL
Judicial Dos Lotes de Terrenos en esta Ciudad

Base $ 2.025.00 y 5.325.00
El día 28 de Noviembre de 1957 a las 18 ho

ras en 20 de Febrero 136 Ciudad, remataré con 
las bases que en particular se determinan, re
ducidos en un 25% de las dos terceras partes 
de sú valuación fiscal los siguientes lotes de 
terrenos ubicados en esta Ciudad, cuyo detalle 
es como sigue:
Lote N? 1) Ubicado en la calle U.-quiza entre 
Olavarría y. Gral. Páez designado con el N? 67 
circunscripción 1 manzana 10 parcela 11 del 
plano gral. de la .Ciudad. Superficie 344 mts. 
cuadrados con 8.50 mts. de frente por 64 mts. 
de fondo limitando por el Norte: Lote N? 54: 
Este Lote. N? 66: Sud Calle Gral. Urqulza y 
Oeste; Lote -N? 68 Catastro 5369 Base $ 2.025 
Lote, N? 2) Ubicado en la intersección de las 
calles Urquiza y Gral. Páez Superficie 832 mts. 
cuadrados, con 131 mts. de frente sobre la calle 
Urquiza y 64 mts. de fondo, sobre la calle Ge
neral ,Paez; -Lote Nv 68 circunscripción 1 Sec
ción L manzana 10 parcela 12 del plano gral. 
de la, Ciudad; limitando por Norte: Lote N9 
54 Este Lote N9 67 Sud, calle, Urquiza y Oes
te calle Gral. Páez. Títulos inscriptos al folio 
41 asiento 1 dél Libro 9 R. I. Capital Catastro 
5369.;— Base $ 5.325.

El comprador abonará en °.l acto el 30% de 
seña a cuenta del precio de venta. Ordena 
el Sr. Juez de Primera Instancia Primera No
minación en lo C. y C. en juicio Ejecutivo Alón 
so López, ys. Julia Cordoba .de Stagni. Comi
sión de. arancel a cargo del comprador. Edic
tos por 15 días en. el Boletín Oficial y Foro 
Salteño. Manuel O. Michel Martiliero.

e) 30(10 al 21(11(57.

N? 375 -r- EDICTO: El Sr. Juez de Segunda 
Nominación en lo Civil y Comercial, .cita y, 
emplaza por treinta días a herederos y aereé-.’ 
dores de doña CLEOTILDE ó MARIA OLEO 

' TILDE GUERRA DE DEBRINA. Salta, Sep
tiembre 25 de 1957.
Dr. S. Ernesto .Yazlle — Secretario Interino 

e) 27(9 al 8(11(57

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

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

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

Salta, Setiembre .de 1957.
Dr. Nicanor Arana Urtoste — Secretarlo

6) 27(9 al 8(11(57.

N? 369 — SUCESORIO.— El Juez de Quinta 
Nominación en lo Civil y Comercial, cita -a 
herederos y acreedores de GERONIMO LOPEZ 
GUIRADO,. cuyo Juicio sucesorio ha. sido de
clarado abierto.— Edictos en Foro Salteño y. 
Boletín Oficial.— Salta. 24 de agosto de 1957 
Santiago Fiori r- Secretario

e) -27(9 al 8tll(57;

N’ 365 — El Juez en lo Civil y Comercial de 
Primera Nominación cita por treinta dias 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

N9 337 — SUCESORIO.— El Señor Juez de 
Primera instancia Segunda Nominación en lo 
O vil y Comercial, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de Aurelio Ro
dríguez o Aurelio Rodríguez González.— Sal
ta, setiembre de 1957.— Aníbal Urribarri, Se
cretario.

e) 24(9 al 5(11(57

N? 335 — El Juez de Primera Instancia Civil 
y Comercial de cuarta Nominación, cita y em
plaza a herederos y acreedores de Casin Ra- 
madan.— Salta. 23 de setiembre de 1657. 
Entre líneas: -e vale.
Dr. S. Ernesto Yazlle — Secretario .

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

N9 319. —' EDICTO SUCESORIO: — El JlR3 
de P. Instancia P Nominación Civil y Comer
cial, cita y ¡emplaza por el término Se Trein
ta días a herederos..y. .acreedores. de .PAULINO 
GARCIA ó PAULINO GARCIA MEDRAÑO.— 
Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario

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

FOSESIOK TREINTAÑAL

N9 474 — POSESORIO: Ante Juzgado 5J 
Nominación__-Ciyil y Comercial, Azucena Ale
mán dé Avila ■ solicita posesión treintañal de 
un inmueble ubicado en “El Galpón’, jurisdic 
ción del Departamento de Metan, que limita: 
Norte: con Río Juramento; Sud: con el ca
mino provincial que separa do la propiedad 
“La Magdalena” de Secundino Clérioo; Este: 
inmueble “La Magdalena” de S, Clérico: Oeste 
con propiedad de Francisca Eva Hugarte de 
Flores.— Lo' que se hace saber para que com
parezcan a estar a derecho en el término de 
nueve días a- contar, .de la última,., publicación. 
Salta? ío de agosto dé 1957.—’ Santiago Fiori, • 
Secretario.

e) 10|10 al 21|lx |57. . _

NO 438 — EDICTO POSESORIO.—
• El Sr. Juez Primera Instancia en lo Civil, 
Tercera Nominación cita por treinta días a in 
teresados en Posesión Treintañal solicitada por 
Ciro Cerfio Zapata, de un lote de terreno ubi
cado en esta Ciudad, con extensión de 8.50 me 
tros de frente -sobre calle Olavarría por 10.80 
metros de fondo, con los límites siguientes: Al 
Norte; con propiedad de Víctor Ramón Choco- 
bar: al Sud.z con propiedad de María Leticia 
Valdiviezo de Zelaya; al Este, con calle Ola- 
varría; .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 3UEOMES

N° 580 POR; JUSTQ.FIGUBBÓA .CORNEJO
JUDICIAL — SlÑ — BASE ;

El día .viernes 8 de Noviembre de 1957 a.ho-, 
ras Í7 eñ mi escritorio, da remates de la /palie 
Buenos Aires . 93 de esta ciudad .REMATARE. 
SIN BASE los siguientes muebles... Un jue-. 
go de comedor de -madera, lustrada compuesto 
de una mesa obalada extengible y ...seis sillas tapi 
zada . Ún ’trincííante,. "Un Bargueño, Ún jue
go dé Living compuesto de ún sofá y dos sillones, 
tapizados,. idos arañas,; una.’de. seis, lucej.y. otra 
de fres con caireles;’. Un juego; de líying de. 
madera compuesto. de. cuatro sillones tapiza
rlos.— Los que podránsej- revisados-.por IOS 
interesados ópl 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. ((ÚRQUIZA.t 

FRANCISCO (SOLANO ¡vs.. ,RUBEN DARIO-; 
GOMEZ Y MARIA .ZUN’IGA- DE • GOMEZ/ • '
jecútívo Expié; ,Ñ? 2..0&9.—. En el acto del; re-, 
mate el 30% como seña .y. a’cuenta .del pre-, 
cío de compra, .(/omisión¡de Ley a,cargo., del 
Comprador., Edictos, por cinco días en los., día- 

. ríos B. Oficial y jNorté. A- JhStOi.C. F.igúeróa./ 
Cornejo —. ..Mártiííero Público . 1 • ‘

* ■ Oct. .29, 30,, 41 y Nov. 4 y 5

N- 579 — POR: JUSTO C. FÍGUEROA COR-, 
NEJO — JUDICIAL — INMUEBLE EN ESTA

■ CIUDAD
Por orden del Sr, Juez de Primera Instan

cia y Primera. Nominación en lo Civil y Co
mercial, en los autos. "LAUTARO S. R L. vs- 
ZUÍJIGA. BONIFACIA LA MATA DE, Ejecu
tivo Expíe". N’ 35.451, él día 25 de Noviembre 
de 1957 .a horas 17 y 30 en mi‘escritorio de 
la salle Buenos Aires N9 93 de esta ciudad. RE 
MATARE con la BASE de $ 15.600 M|N. (QUIN ' 
CE MIL SEISCIENTOS PESOS M|NÍ); equi
valente a las dos terceras partes de la valua
ción fiscal el terreno con casa ubicado en es
ta ciudad en calle Juañ Martín ‘ Leguizamñn 
N9 366 con todo.lo edificado clavado plantado 
y adherido, al sueldo, con una' superficie de; 
197,76 metros cuadrados y dentro de los siguien 
tes límites: Norte propiedad de Deidamiá 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 Ctr. •!*  Sec. “B” Manzana 57 
Par. 11 Títulos a .folio 69 del libro 122 asien
to 1 del 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 •

ej 29(30 al 19|L1|57

N? 577 — POR MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL.— Finca. “ESTÁNCÚ VIEJA”. De
partamento de Anta, Partían de Guanacos. Ba 
se § 135 2Ó0 ,

El .12 de Diciembre p. á las i7 horas en mi 
escritorio Alberdi 323 por orden, del señor Juez 
de Primera Distancia Tercera *Nomináción  en 
lo Civil y C. en jiiicío División de Condominio 
de la Finca Estancia Vieja Promovida por 
Francisco Juncosa, venderá con la base de cien 
to treinta y cinco, mil doscientos, pesos la pro 
piedad denominada Estancia Vieja ubicada en 
Partido de Guanacos, Dptc. de Anta con una 
superficie aproximada, de 5",439 Has. -6928 mts2. 
según mensura practicada ipor el Ing. Eduardo 
Arias, comprendida • denti¿ de los siguientes, 
límites genérales:. Norté,~óíío'T’dé”’Ta‘'Estancia 
Vieja; Sud, propiedad que fué de Diego F- 
Zavaleta; Este, propiedad que fué del Dr. A- 
braham Cornejo y Óerté' coñ las- propiedades 
denominadas Hebro y Quebrada.—' Catastro 286' 
y 620.— En el acto dex remate veinte por cien
to . del precio de venta y a cuenta del mismo. 
Comisión ¡de arancel cargo del comprador 
Tribuno y Boletín Oficial

. , e) 29(16 al 10(12(57. .
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N9 576 — POR MARTIN LEGUIZAMON 
' • JUDICIAL.— .TERRENOS, EN ESTA . CIUDAD 
.» El 21 dé noviembre p. a la& 17 horas en mí 

escritorio Álberdi 321 por orden del señor Juez 
dé: "Primera Instancia Tercera Nominación en

. • juicio " Ejecución Hipotecaria Florentino A. Bóe 
rO . vs. Atilio B. M. Bellini, venderé, con Jas 
bases que se detallan, los siguientes lotes de 
terreno ubicados en ésta ciudad; a) Calle Aya 

' 'cucho N9 4, con 9,50 mts. de frente por 32
mts. de fondo, comprendido dentro de los sl- 

>. guientes límites generales: Norte, lote 5; Sud,
lote 3; Esté, lote 6; Oeste calle Ayacucho.— 
Partida 15-.651.— Base $.2.533.32 b) Dos lotes 

. de' terreno señalados como N? 1 y 8, el pri
mero ubicado sobre calle Rondeau, entre Bel- 
grano y España con 9 mts. de frente por 28,8U 
mts.'de fondo, sup. 263,70 mts2. comprendido 
dentro de los siguientes límites: Norte, lote a 
y 7;: Sud, lote 2; Este, calle Rondeau y Oeste 
lote-6. Catastro 16849 Base $ 2.666.66; Lote 
8- sobre calle Belgrauo entre Rondeau y Junín 
con ;10 mts. de frente por 24 mts. de fondo, 

v-- comprendido dentro de los siguientes límites 
generales: Norte, Avda. Beigrano; Sud, lote 1; 
Este lote A y Oeste lote 7.— Catastro 10411.

■ Base $ 2.800.— En el acto del remate veinte 
pór' ciento del precio de venta y a cuenta del

• mismo.— comisión aé arancel a cargo dei
comprador.
intransigente y Boletín Oficiai.

e) 29|10 al 19! U |57.

NA-iSÍS — POR:. JOSE ALBERTO CORNEJO 
Judicial — Camión Ford 1940 — SIN BASE 
El día 6 de Noviembre de 1957 a las 18 horas, 

en mi escritorio: Deán Funes 169 — Ciudad, 
remataré, SIN BASE, Un Camión Mama. 
‘FORD”, modelo 1940 — motor N9 90-TF122856 
—chapa 1721, el que se (encuentra en poder del 
Suscripto Martiliero, donde -puede ser revisado

, diariamente por loS interesados de 16 a 19 ho
ras en Deán Funes 169 — Ciudad. — El- com
prador entregará en el acto d'e remate, el vein- 
jte 'por ciento- del precio d¡a venta) y a cuenta 
del- mismo, el sal'do una vez aprobada la subas
tad 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, Expte. N9 
36.’492|56”. — Comisión de arancel a cargo del 
comprador. — Edictos por 5' días en Boletín 
Oficial y Norte.

e) 28|10 al 4111)57.

. N'-' 566 — POR: ARMANDO G. ORCE:
, J U D>,jl C T A L

Por disposición dei señor Juez de. Primera 
Instancia, en lo Civil y Comercial Quinta No
minación, de conformidad a lo resuelto en au
tos: “BINI HUMBERTO vs. RUFINO FER
NÁNDEZ, NORMANDO ZUÑIGA y BONÍFA- 
CIA LA MATTA DE ZUÑIGA, Ejecutivo”. — 
Exp. N? 246)56, H1 día LUNES 16 DE DICIEM
BRE DE 1957, a las 18 horas en mi oficina de 
remates calle Aivarado 512, remataré CON BA
SE de $ 26.200 — (VEINTISEIS MIL DOS
CIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL) equi
valente a las dos terceras partes de su avalua
ción fiscal; La finca denominada Agua Sucia, 
formada por las fracciones, llamadas Espinillo 
y San Luis, antes San Juan de Malválay y Co
rral de los Paraguayos, ubicada en el Partido 
di? San Simón Dpto. de Anta de esta Provin
cia, sobre la margen derecha del río Dorado, 
con una extensión de 3.770 Has. 8.245 mts.2; 
o sea 8.940 mts. lado Oeste; 5.741 lado Este; 
comprendida dentro de los siguientes límites: 
VORT-OESTE; NORTE y NOR-ESTE; río Do
rado que la separa de la-Finca/Las Flores; ES
TE:, con terrenos que fueron de la Sucesión de 
Facundo Rojas hoy Vicente Salto, Sub-Suc. al 
SUDOESTE y SUD: río Del Valle que la sepa
ra de la finca, Avenal y al Oeste, finca Paso 
del Chañar. — Catastro 500. — Títulos ins
criptos al folio 66; asiento 6 libro 3 dé Anta. 
Se hace constar que el .inmueble descripto re
conoce hipotecas-en. primero y segundo térmi
no á favor del Banco Hipotecario- Nacional por 
la suma.de S 7.052.68 y $ 14.029.50 respectiva^- 

mente. — Publicaciones por 30 dias Diario 
Norte y Boletín Oficial. — Seña en acto 30% • 
Comisión de arancel a caigo del comprador. — 
Armando G. Orce — Martiliero.

e) 28)10 al 9)12)57.

N1' 565 — POR: ARMANDO G. ORCE: 
JUDICIAL

Por disposición del señor Jiuez de Primera 
Instancia en lo Civil y Comercial Quinta No
minación, de conformidad a lo resuelto en au
tos: “BINI HUMBERTO ys. RUFINO FER
NANDEZ, NORMANDO ZUÑIGA y BONIFA- 
CIA LA MATTA DE ZUÑIGA, Ejecutivo”, Ex

pediente N? 246|56, «• día: VIERNES 22 DE 
NOVIEMBRE DE 1957, a las 18 horas en mi 
oficina de remates calle Alyarado 512 remata
re- CON BASE de $ 57.000.— (CINCUENTA Y 
SIETE MIL PEÍAOS MONEDA NACIONAL) 

- equivalente a sus dos terceras partes de su a- 
valuación fiscal, -un lote de terreno con edifi
cación ubicado en asta ciudad, sobre Pasaje Mo- 
llínedo, entre las calles Deán Funes y Pueyrrc- 
dón, con extensión de 9 mts. de frente por 
27.72 mts. de fondo o sea 249.48 mts.2, com

prendido dentro de los siguientes límites: ÑOR
TE: fondo lote N'-’ 2; SUD: Pasaje MOLLINE- 
DO; ESTE: Lote N9 18 y OESTE: fondos lotes 

N9 20, 21 y 22.— Gire. W; Sec. “B”; Manzana
52 A; Parcela 12; Catastro N'-’ 7519, títulos ins
criptos a folio 376, asiento 1, libro 98 R. I. Ca
pital. Se deja constancia que el inmueble re
conoce hipotecas a favor del Banco Hipotecario 
Nacional por al suma de $ 60.000.—. Publica
ciones: Diario Norte y Boletín Oficial. — Seña 
en el acto 30%. — Comisión de arancel a car
go del comprador. — Armando G. Orce — Mar
tiliero.

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

N? 531 — POR JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — “LAVABROFA” — SIN BASE

El día 5 de noviembre de 1957 a las 11.— 
horas, en Leandro N. Alem 144|150 de la loca
lidad de Gral. Güemes, remataré SIN BASE- 
dinero de contado, Un lavarropa, Industria Ar 
gentina, marca “BARBERO”,' a paleta, sin ex 
primidor para Corriente continua, con motor 
de 1|4 de H. P. -y tacho enlozado, el que se en 
cuentra en poder del depositario judicial Sr. 
Darío de la Orden, domiciliado en Fray Ca
yetano Rodríguez N- 40 de la localidad de Gra.l 
Güemes de ésta Provincia, donde puede ser 
revisado por los interesados.- Ordena Sr. Juez 
de Paz Letrada N9 3 en juicio: Exhorto Sr 
Juez de Paz de la Ciudad de Deán Funes, Pro 
vincia de Córdoba en autos: Ejecución Prenda 
ría — Américo Rodríguez vs. Pilo Agustín Va 
Jlejos, Expte. N9 18|57”.— Comisión de aran
cel a cargo del. comprador— Edictos por 8 
días en Boletín Oficial y Norte,

e) 22 al 31|10¡57

N9 527 — Por: . MIGUEL A. GALLO CASTE
LLANOS ---- JUDICIAL ---- - SIN BASE
El día 31 de Octubre de 1957, a horas 18.39 

en mi escritorio de Avda. Sármiento N9 548, 
Ciudad, venderé, en pública subasta, al mejor 
postor y dinero de contado, los bienes que se-- 
guidamente se determinan: l9) Upa colección 
completa del Tesoro de la Juventud, con su 
mueble respectivo. 29) Un juego de jardín, de 
madera- color blanco compuesto de un sofá y 
seis sillones. 39) Un juego de bambú compues 
to de cuatro sillones y una mesita. 4?) Una 
máquina de escribir portátil, marca “Boyal”; 
59) Una heladera eléctrica marca Westinghou 
se”. Todos estos bienes se encuentran en per
fecto estado de conservación y.pueden revisar 
se en el domicilio del demandado sito en V. Ló 
pez N9 78, Ciudad. Ordena señor Juez de 1*  
Instancia C. y C. 1:} Nominación, en juicio “Pe 
ral García y Cía. vs. Kósinier Francisco —Eje 
cutivo”. En el acto del remate el 20% de se
ña a cuenta de Ia 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. 3G76.

. e) 22)10 al 31)10)57 '

N9 506 — POR: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — TERRENOS EN ESTA CIUDAD

El día 14 de Noviembre de 1957, a horas 18, 
en el escritorio Buenos Aires 12, ciudad, re
mataré con las bases que en particular se 
determinan, los lotes de terrenos 'ubicados en 
esta ciudad, según plano archivado en la D. 
G. I. bajo N9 2315, adjudicados a ia hijuela 
de costas en la sucesión ‘Francisco Facundo 
Astigueta”, y que se detallan a consumación;

l9.—.Lote 17 de la Manzana 72—0, con sup. 
209,52 mts.2, limitando: Norte, con lote 18, 
Sud, lote 16; Este, lote 19 y Geste, calle Bue/ 
nos Aires.

BASE M$N. 9.00(1.—
29.— Lote 21, de la Manzana 72 C. super- 

fiecie 237,50 mts.2, limitando: Norte, calle 
Delfín Leguizamón; Sud, lote 2; Este, lote 1, 
y Oeste, lote 20.

BASE M$N. 9.000.—
39.— Lote 11, Manzana 69 B, superficie 

279,21 mts.2, limitando: Norte, lote 19; Sud, 
salle Delfín Leguizamón; Este, lote 10, y Oes 
te, lotes 12 y 17.

BASE M$N. 9.000 —
49.— 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. 9.000.—
69.— Lote 10, Manzana 72—A, superficie 

244,15 mts.2., limitando: Norte, lote 12; Sud, 
Pje. Solá; Este, lote 9 y Oeste lote 11.

BASE M$N. 3.00G—
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 M$N. 9.000.—
99.— 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.—
109.— Lote 1(14, Manzana 72—A, superficie 

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

BASE M$N. 9.000.—
II9.— 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__
129.— Lote 1, Manzana 72—B, superficie 

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

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

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

BASE M$N. 9.000 —
149.— 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 M$N. 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 
En el acto el comprador abonará el 20% co
mo seña y a cuenta del precio. Ordena- señor 
Juez de Ira. Inst. 2da.'Nom. C. y C. 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) 18|10 al 8)11)57 

suma.de
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N9 479 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
.JUDICIAL — INMUEBLE EN ESTA CIUDAD 

BASE § 17.000.00 m¡n.
El día 31 de Octubre de 1957 a las 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 
frente por 10.— metros más o menos de fon
do, o lo que resulte tener dentro de sus muros 

,y límites, que son: Norte propiedad que es o 
Eué de Miralpeix y Oía.; Sud propiedad que 
es o fué de la Sucesión de Da. Virginia Quinta 
na de Leguizamón; Este propiedad de Miral 
peix y Cía. y Oeste calle Alberdi.— Nomencla
tura Catastral: Partida N—2934— Oircunscrip 
ción I— Sección D— Manzana 26— Parcela 
25— Valor fiscal $ 25.500.— Título registrado 
a folio 65 asiento 1 del libro 37 de R. I. Capi
tal.— El comprador entregará en el acto de 
la subasta el veinte por ciento del precio de 
venta y a cuenta del mismo, el saldo una vez 

. aprobado el remate por eí Sr. Juez de la cau 
sa.— Ordena Sr. Juez de Primera Instancia 
Primera Nominación .O. y O. en juicio: “Eje- 
ción Hipotecaria — Galagovsky, David vs. Suá 
rez, María. Lola Quiroga de:, Expíe. N9 37.122; 
57”.— Comisión de arancel a cargo del com 
pradpr.— Edictos por 15 días en Boletín Ofi
cial y Norte.

e) 11 al 31| 10 |57.

N’-> 478 — POR: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — TERRENOS EN ORAN

El día 26 de Noviembre de 1957 a ¡as 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 T? Dos manzanas de terreno 
designadas con los números 58 y 65, según 
plano catastral, ubicadas en la ciudad de 
Oran, a 5 cuadras de la 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 Caprini; Este, con calle, pública y Oes
te, con terrenos de la Sucesión de Lucinda 
Quiroz.— Título F 389. a 2 Libro 8 R. I. 
Gran.— Base en conjunto — $ 9.000.—
Dos Manzanas de terrenos designados con los 
N’s. 49 y 50, ubicadas en| Orán, con los siguien 
tes límites y extensión: Manzana 49: Norte, 
calle 9 de Julio; Sud, Sarmiento; Este 20 de 
Febrero y Oeste Uriburu; mide 126 mts. más 
o menos por cada lado.—■ Manzana N9 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 Sud 106,16.— Tí 
tulo F. 457, a. 1 libro 23 R. I. Orán. Nomen
clatura catastral partidas 144 y 3419.— Base 
en Conjunto S 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 coipprador. Edictos por 30 días en Bo
letín Oficial y Norte.

e) ll|10 al 22] 11157.

N9 468 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO
JUDICIAL — INMUEBLE EN TABTAGAL 

BASE S 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 treta 
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 como 

lote N9 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 9.85 m. do frente; 
9.10 m. de contra-frente; 29.28 m. en costado 
Sud y 29.31 m. en costado Norte. Superficie 
286'1.32 m2., limitando al Norte con fracción A; 
Sud fracción C; Este lote 7 y Oeste calle Sar 
miento.— Catastro 2892— Valor fiscal $ 50.600 
El comprador entrega.á en él acto de la su
basta el veinte por ciento del precio de venta 
y a cuenta del mismo, el saldo una vez apro
bado el remate por el Sr. Juez de la causa.— 
Ordena Sr. Juez de Primera Instancia Segunda 
Nominación O. y C. en juicio: “Ejecutivo —. 
J. A. Muñoz y Cía. vs. Adrián Alzaga, Expte.' 
N? 24.930[56".— Comisión de arancel a carga 
del comprador.— Edictos por 30 días en Bole 
tín Oficial y Foro Salteño y 16 días en El In
transigente.

e) 9|10 al 20| )1|57.

N9 346 — POR: ARISTOBULO CARRAL 
Judicial -Inmuebles en Cerrillos- Base $ 17.350 
M¡|NacionaI.—

El día Limes 2 de diciembre de 1957, a las 
17 horas, en mi escritorio: Deán Funes N9 96U 
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 da propiedad del demanda
do con todo lo edificado, clavado, plantado y 
adherido al suelo, situado en el Pueblo de Ce
rrillos, Departamento del mismo nombre de 
esta provincia, ubicado parte oeste Estación Fe o 
rrocarril.— MEDIDAS: 27.50 mts. de frente por 
40 mts. de fondo.— TITULOS: registrados al fo 
lío 140— Asiento 3 del Libro 2 R. I. Cerrillos. 
Nomenclatura Catastral: Sección B—Manz. 58 
Pare. 7—Partida N’ 443.— Gravámenes: enun
ciados en el oficio de la D. G. I. ete. a fs. 28 
de autos.— Publicación edictos 30 días Bole
tín Oficial y Foro Salteño y 5 días diarto Nor
te. Seña 20%. — Comisión) a cargo comprador. 
JUICIO: “Ejec. Hipotecaria Ragathy Fea. Ra
faela Oalatayú de c|Concepción Horacio Cori- 
mayo.— Expte. N9 24.326|55”.
JUZGADO: 1» Instancia C. C. 2® Nominación.

SALTA, Setiembre 25 de 1957
Aristóbulo Carral — Martiliero Público

e) 2519 al 6111157.

DIVISION DE CONDOMINIO:

N» 466 — DIVISION DE CONDOMINIO: 
El Sr. Juez de 3® Nominación O. y O., en el 
juicio n9 19.338 “Salvador Angel Brundu vs. 
Francisco S. Booth y Ambrosio Alexander — 
Deslinde, mensura y amojonamiento y Divi
sión de condominio”, ordena se corra trasla
do de la demanda- la- división de condominio 
a los demandados por el término de nueve días 
bajo apercibimiento de nombrárseles defensor 
ad-litem.— Lunes, miércoles y viernes para no
tificaciones en Secretaria.— Edictos por vein
te días en el “Boletín Oficial” y “Foro Sal- 
teño”.

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

ej 9110 al 6] 11 [57.

NOTIFICACIÓN DE SENTENCIA

N® 578 — NOTIFICACION DE SENTENCIA
Notificación al Sr. José Rubí, de ía resolu- 

ción recaída en el ■juicio caratulado: Escude
ro, Luis Gerardo vs. José Rubí — Embargo 
Preventivo y ejecutivo, expediente Ñ9 37013|957. 
"Salta, 9 de Octubre de 1957.— Y VISTOS:.. 
CONSIDERANDO: ... RESUELVO: Ordenar 
que esta ejecución se lleve adelante hasta que 
el acreedor se haga íntegro pago del capital 
reclamado de $ 43.000 m|n.. más sus intereses 
y Costas, a cuyo efecto regúlase ios honora
rios del Dr. ARTURO MARTE ARENA, en la 
suma de SEIS MIL OCHOCIENTOS TREIN

TA Y 'SEIS PESOS CON CUARENTA CEN
TAVOS MONEDA NACIONAL (8 6.836.40 
m|n.), por su actuación, en eí carácter de a- 
poderado y letrado de la, parte actora.

Cópiese, 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 '

N9 574 — NOTIFICACION' DE SENTENCIA: 
En los 'autos: “Ejecutivo—Banco Provincial de 
Salta vs; José Antonio Callóulo” Expte.. N9 
8155|957, de la Secretaría N J 2, se. notifica ai 
señor José Antonio Salióulo lá sentencia que 
transcripta dice: “Salta,‘ 30 de Agesto de 1957 
AUTOS Y VISTOS: ... CONSIDERANDO: . 
.. POR ELLO LA EXCMA; CAMARA DE PAZ- 
LETRADA FALLA: ... Disponiendo se Heve 
adelante la presente ejecución, seguida por Ban 
co Provincial de Salta contra don José antonlo 
Calioulo, hasta ’ que ei ‘ acreedor ejecutante se 
haga íntegro pago del capital reclamado .de 
Un mil cuatrocientos pesos m|n. ($’ 1.460.— 
m[n.), más sus intereses y costas.— Cópiese, 
notifíquese, y repóngase.— Publíquese la pre
sente sentencia en el Boletín Oficial y. un dia
rio comercial que la parte actora-proponga.— 
Haciéndose efectivo el apercibimiento' decreta
do, téngase como domicilio legal del ejecutar 
de la Secretaría N? 2 de este Tribunal.— Re
gúlase en $ 209.60 mío. el honorario del Dr. 
Alberto E. Austerlftz, como letrado de la parte 
actora y el del Sr.- Luis Alberto Cávalos én 
$ 73.35 m[n. como apoderado de la misma.— 
Fdo: Dres: Gustavo A. Uriburu Solá, José Ri
cardo Vidal Frías, y Víctor José Martorell.— 
Ante mí Emiliano Viera, Secretario” 
SALTA, Octubre 22 de 1957.

e) 29 al 3i|10J57

CITACIONES A JUICIO:
N9 571 — CITACION A JUICIO: El señor 

Juez de 5® Nominación Civil y Comercial en 
juicio “Ayála Robería 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 cpntes 
tar la demaada y estar a derecho, bajó 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 25¡11|57

DESLINDE, MENSURA, Y AMOJONAMIENTO

N? 467 — DESLINDE, MENSURA Y AMO 
JONAMEENTO: Presentóse el ■ Dr. Néstor E. 
Sylvester por el señor Salvador Angel Bruñ- 
du, solicitando deslinde, mensura y amojona
miento de los lotes números 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 44, 45, 46, 47, 48, 13, 97, 78, 98 y 79, Sec
ción 9®, catastro N® 355; y lotes números 25 
y 26, Sección 7?, catastro n9 1.008, ubicados 
todos en la Ciudad de Orán y correspondientes 
al levantamiento parcelario dé Dirección Ge
neral dp Inmuebles, como partidas de numera 
ción citada, basado en el plano oficial de di
cha Ciudad, practicado por el Agrimensor 
Skiold Simesen, aprobado por Decreto del Go
bierno de la Provincia de fecha 13 de Abril 
de 1934.— El Sr. Juez de 1» Instancia 3® No
minación en lo C. y C.. cita y emplaza por 
edictos que. sé publicarán en “Foro Salteño” 
y Boletín Oficial a todos los' interesados que 
en el término de treinta días comparezcan 
a hacer valer áus derechos en legal forma ba
jo apercibimiento de ley. Limes miércoles y 
viernes para notificaciones en Secretaria.

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

e) 9|10 al 20J11 >57.



CCNTO CATO BIA
DE ACREEDORES

' • "N9 589 — CONVOCATORIA DE ACREE
DORES: — El Sr. Juez de 34 Nominación C, 

‘ y C. en el juicid "Convocatoria de Acreedores 
de Daniel Isa”, declara abierto el juicio y fi
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.— El 
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 que 
contengan el último asiento é inutilizará las 
anteriores que tuvieren claros o en blanco.— 
A los efectos del art. 2Í 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

■ rá al Instituto Nacional de Previsión Social
- . y Delegación Reg. del 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 Sai- 
- 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

e) 30|10 al 11| 11J57.

SECCION COMERCIAL

4 —, El Capital social se fija en $ . m|n. 
140.000.— (Ciento cuarenta mil pesos nacio
nales) aportados por los socios en párles igua 
les y en la siguiente forma: a) el señor Félix 
Ballivián Calderón traspasa a la Sociedad el 
Contrato de Locación que en fecha 21 de ju
nio del presente añ0 firmó con el Sr. Fran
cisco Vila, por arrendamiento de ios terrenos 
é instalaciones de la cortada “El Sol”, sita en 
la Avenida Hipólito Irigoyen, casi esquina In
dependencia, de esta ciudad, por el que pagó 
alquileres anticipados por la^suma de setenta 
mil pesos nacionales (70.000.—) oorrespoíndien 
tes a setenta cuotas de un mil pesos cada una; 
b) el señor Enrique Arana Urioste, en pagos 
realizados por compra de materiales, materias 
primas y pagos de personal, la suma de seten 
ta mil pesos nacionales (70.000.—1 pesos), co
rrespondientes .a setenta cuotas de un mil pe
sos, cada. una.

El Capital de la Sociedad de cie.ntó cuaren
ta mil pesos nacionales se dividen en .ciento 
cuarenta' cuotas de un mil pesos nacionales, 
cada una.

■Se deja aclarado que con los aportes reali
zados se ha elaborado adobes y ladrillos, cuya 
existencia se encuentra en las instalaciones de 
la cortada de materiales “El Sol” y que pasan 
en su totalidad al patrimonio de la Sociedad.

5 — La administración de la Sociedad esta
rá indistintamente a cargo de cualesquiera de 
los socios quines tendrán a su cargo la Ge
rencia individualmente y fiscalizarán el movi
miento de la Sociedad con amplios poderes.

6 — Los Balances se practicarán anualmen
te y de las utilidades netas obtenidas, después 
de deducido el cinco por ciento para el fondo 
de reserva legal, se distribuirán en partes igua 
les entre ambos socios.— La liquidación y par
ticipación de los bienes de'la Sociedad se rea
lizará por partes iguales.

7 — Firmado en 1a- ciudad de Salta, capital 
de la Provincia Salta, a los veintinueve días 
del mes de octubre de 1957

FELIX BALLIVIAN CALDERON — ENRI
QUE ARANA URIOSTE.

e) 31| 10157.

TRANSFERENCIAS DE NEGOCIOS

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

Cantarero—Sociedad' de Responsabilidad Limi
tada” transfiere a favor de “Oleaginosa Rio 
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, 
sin incluir el negocio de venta y torradero de 
café.— Pasivo a cargo del vendedor.— Opo
siciones ante esta escribanía, Av. Beigrano 466, 
te'éfono 5506.— JUAN PABLO ARIAS.— Es
cribano Público.

e) 18 al 24|10|57

VENTA DE NEGOCIO

N9 563 — EDICTO: — Juan. A. Martín, pro
pietario del negocio de Estación de Servicio au
torizada por Y. P. F„ instalada en Zuviría y 
Beigrano 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 Rene Bettella, Alfredo Della Ragio- 
ne, y Mario Blasco González, únicos integran
tes de una sociedad de responsabilidad limita
da en formación, el activo del citado negocio; 
el pasivo queda a cargo del vendedor. Para o- 
posiciones ,en días hábiles, en Genieral Güe
mes 150 de esta Ciudad.

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

S E C C I O N AVISO S

ASAMBLEAS

N- 592 — SOCIEDAD ISRAELITA SALTE- 
ÑA — “LA UNION” DE S. M. 
SECRETARIA: CASEROS 1023

De conformidad al Art. 50 de los Estatutos 
Sociales, se cita a los Señores Socios a la A- 
samblea General Ordinaria que se realizará el 
día . 9 del mes de Noviembre del año en curso 
a horas 21, en nuestro local social de la calle 
Caseros 1023, en donde se tratará el siguiente 
orden del día:
1" Lectura y Consideración del acta anterior. 
29 Memoria y • Balance.
3'-* 1 2 3 Consideración con respecto a la renovación 

parcial de la Comisión Directiva y por pe
ríodos de dos años.

CONTRATO, i SOCLALL,

’N? 590 — CONTRATO PRIVADO DE SO
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

1 — Entre los señores ENRIQUE ARANA 
■URIOSTE, de nacionalidad Boliviana, domici
liado en la calle Santiago del Estero N9 223, 
de. esta ciudad, cédula de identidad N9 87585 
de la-Policía de Salta y FELIX BALLIVIAN 
CALDERON, de nacionalidad Boliviana, domi
ciliado en Beigrano 1705, de esta ciudad, cédu
la de identidad N9 108720, de la Policía de Sal
ta, se acuerda constituir una Sociedad de Res
ponsabilidad limitada bajo la razón social 
"MATERIALES DE CONSTRUCCION S. R. 
L” (MADECO) con domicilio legal constituido 
en Deán Funes N9 84 B, de esta ciudad.

2 — La duración de la Sociedad será hasta 
el 31 de diciembre de 1958, pudiendo prorro
garse, de acuerdo entre los socios

3 — La Sociedad se dedicará a la industria
lización y venta de materiales de construcción 
y especialmente de la explotación de la cor
tada de materiales "El Sol" de esta ciudad.

4'-' Renovación de la Comisión Directiva
Mauricio Zavaro — Presidente.
Moisés Zeitune — Secretario.

e) 31j 1C [57.

AVISOS
A LAS MUNICIPALIDADES

De acuerdo al Decreto Nfl 5645 de 11/7/44 ent 
Ies Balances Trimestrales, los que gozarán de 
obligatoria la publicación eín este Boletín de 
la bonificación establecida poí el Decreta N9 
.11.193 del 16 de Abril de 1948.

A LOS SUSCRIPTORES

Se recuerda que las suscripciones al BOLE
TIN OFICIAL, deberán ser renovadas en el mes 
de su vencimiento.

A LOS AVISADORES .

La primera publicación de los avisos debe 'ser 
controlada por los interesados a fin de salvar 
etc tiempo oportuno cualquier error en que 'se 
hubiere incurrida

EL DIRECTOR

Talleres Gráficos

CARCEL PENITENCIARIA
SALTA
1957


