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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 dé 

la Provincia (Ley 800, original N9 204 de Agosto 14 de 1908).
BTrtraniiarMgnwiHrrxrranft^ <¿xcta>i=a.-Es»ícsn»uan££nKBt«3a .rfi'ii-r i*-ihiV<^T-ijr^Yr.r  «■«“r-rFif-»*!inintuin-t.-r-nnin  ~rTTT.-*-rv_*~TrrTr'^*ir"aT~ir ,Tn<~trir»i iMnn <níin.~i

TARIFAS GENERALE S’

Decreto N9 891-1 del 2 de Julio de 195'7-
Art’. II9. — La primera publicación dé 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 rió sé admitirán reclamos.'

Art. I39 — SUSCRIPCIONES: Eí Boletín Oficial se en
vía directamente por correo, previo pago del importe de 
la suscripción, en base a las tarifas respectivas.

Art. 149 — Todas las suscripciones, comenzarán a re
gir invariablemente el’ primer' día hábil' dél mes siguiente 
al de su pago.

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

Art. 189 — VENTA DÉ’ EJEMPLARES /. M'antiénese 
para'los señores avisadores en el Boletín Oficial, la tarifa 
respectiva por cada ejemplar de la citada- publicación-

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

Art. 389 — Quedan obligados todas las reparticiones 
de la Administración Provincial, a coleccionar y encuader
nar los ejemplares del‘ Boletín: Oficiál1 qúfe" se les prBveá dial, 
ñámente, debiendo designar entre el personal, a un funcio-, 
nafió-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*  dé- mayo 10 de (1956.

Art. I9. -— Déjase sin efecto el decreto N9 3287, de - 
fecha 8 del mes de Eneró” del1 ano 19531

Dé'crefo N9“3132 dél 22. dé Mayó dé Í9&6;¿-*
Art. I9. — Déjase establecido que'la autorización ó- 

torgada al BOLETIN OFICIÁL mediante decreto- número 
3048 de fecha 1’0- de mayo del año’ éri cursó; a fin de ela. . 
var el 50 % dél importé’de'la’s tarifas1 genérales'qué rigéñ 
para la¡ venta- de números ;sueltos, suscripciones,-publicacio
nes de avisos generales, etc., lo es' con anterioridad al día 
16 del actual y no I 9 dél mismo mes,- como se consigna 
en el mencionado decreto.

VENTA DE EJEMPLARES;
Número dél día y atrasado déritró’déf mes’ . 0.60
Número atrasado de más de I mes hasta 1 año ” 1.50
Número atrasado de más de 1 año .......... ” ‘ 3.00

SUSCRIPCIONES:

Suscripción'mensual......... .................................... 1 ] ,2'5
trimestral............................................ •• 22.50
semestral............................................ •• 45,00

. anual.........................................  " 90.00

, _ PUB'LICAC r o N ES
Por cada publicación por centímetro, considerándose (25) palabras tomo un centímetro, se'cobrará-TRES PESOS'¿ON 

SETENTA Y CINCO-CENTAVOS M|N. ($ 3.75). • .
Los balances de las Sociedades Anónimas qué se publiquueu en él BOLETIN OFICIAL pagarán ¡ufanS.' ¿á la tarifa’1 el* 

siguiente derecho adicional' fijó: , ’
lo.) Si ocupa menos de 1/4 página.................................... ................................................... ......................... 2T qq:
2o.) De más de % y hasta % página . .............  ................................... .. ”’ 36.0Ó
39) De más de J4 y hasta 1 página....................         i................... .. .. .* ......... '»»'*■  GÍj'oÓ*

- ,4ío.) De más'de’1 página tse cobrará en la proporción correspondiente2 * •
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En las publicaciones a término que tengan que insertarse, por dos (2) o más veces, regirá la siguiente tarifa:

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

$ $ $ $ $
Sucesorios........ '.............................................   . . 45.00 ■3.00 60.00 4.50 90.00 6.00 cm.

. Posesión Treintañal y deslinde .......................... 60.00 4.50 120.00 - 9.00 180.00 12.00 cm.
Retrates de inmueble .. 75.00 3.00 135.00 10.50 180.00 12.00 cm-

” de vehículos, maquinarias, ganados . . 60.00 4-. 50 105.00 6.00 150.00 10.50 err-,
de muebles y útiles de trabajo ...... 45.00 3.00 75.00 > 9.00 105.00 9.—*• en,.

Otros edictos judiciales ., ............................... 60.00 4.50 105.00 9.00 150.00 10.50 cm.
75.00 6.00 ¡35.00 10.50 180.00 12.00 cm.

Edictos de Minas ¿ ..................
Contratos de Sociedades . . . .;.................  . . .

120.00
Ó.30

9.00 
palabra 0.35 más el 50%

«mww.1—«i

90.00 7.50 150.00 12.00 210.00 15.00 cm.
Oíros avisos ........................ .................................. 60.00 4.50 120.00 9.00 180.00 12.00 era.

Cada publicación por el término legal sobre MARCAS DE FABRICA^ pagará la suma de SESENTA PESOS M|N.
60._ >■) en los siguientes casos: solicitudes de registros ampliaciones, notificaciones, subtitucionea y renuncias de una mar

ca. Además se cobrará una tarifa suplementaria de $ 3.00 por centímetro y por columna.

SU MARIO

SECCION ADMINISTRATIVA ■
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EDICTOS DE MIÑAS: ' _ ■
Nc 551 — Solicitado por Juan. Esteban Cornejo — Expedíéníe Ñ9 2468—fí. .. ..................i 2948
Ñ9 550 — Solicitado por el Dr. Agustín Pérez Alsina en Representación del señor Juan Esteban Cornejo — Exp. N’ 2451-0. 2948
N9 549 — Solicitado Juan Esteban Cornejo — Exp. N° 2456-C...................................................................................      2948
N9 548 — Solicitado por Napoleón .Soruco Tejerina — Expedente N” 64.W7-S.........................................................................      2948
jqr? 547 _ Solicitado por Mariano Ácosta Van. Praet — E xpedience N? 24R0-A........................................................................... . 2948
Ñ9 546 — solicitado por Mariano Acosta Van Praet — Ex podiente N9 2455-A. ..,........................ ............................................. 2948 al 2949
N9 • 545 — Solicitado por Osvaldo Javier Larráñaga — Expediente N9 2456-L................................................................................. . 2949
N9 '544 — Solicitado por Osvaldo Javier Larráñaga — Expediente Nu 2453-L........... -............. ;....................................... 2949
N9 543 — Solicitado por Pablo Werner .Kunzd —' Expediente N9.2461W............................................. . ............................. 2949
N9’ 542 — Solicitado por Pablo Werner Kunzd — Expediente N9’2452-W. .............. . . .................. . ............................................. 2949
Ñ9 533 — Solicitado por Ernesto Job Cuevas — Expediente N9 2369—"O"— ......................... . .................................................... 2949 al 2950

"•LICITACIONES PUBLICAS: ‘ .
..N9 601 — Administración Grftl. de Aguas — Provisión de ca Serías de eptuibanniento y eecesorios para perforaciones.............  2930

jjv 595 —. Yacimientos Petrolíferos Fiscales —Lie. Púb. N9 392, 393. ..........................................................................................  2950
’Ñ9 694 —• Yacimientos Petrolíferos Fiscales —Lie. Púb. N9 394.........................................................................          2950
•N9 593 — Plan de Caminos de Fomento Agrícola—Fondo *‘B"................................................................................       2959
Ñ9 591 — yacimientos Petrolíferos-Fiscales — Licitación Pública N’ 391 ....... . ........ . ............. ...................... . ............... • 2950
N-9 569 Y. P. F. — Licitación Públ ca N9 390........................................... . ............................ . ................................. . ............. 2950
Ñ9 588 — Y. P. F. —. Licitación Pública N1? 389............................................................................ .................................................... .. 2950
J?9 650 — Banco Hipotecario Nacional -Lie. Púb. N9 707......................... ............... ................................................... 2950.
N9 ’ 490 — Construcción de una Usina Hidroeléctrica y 2t>=d de distribución en si pueblo de La Caldera .................. 2950
LICITACION PítlVADA* ‘

•-N9 603 Administración Oral, de Aguas — SjScueíóa de la obra N? 374. 2060

mcl’O tíWOM
Ñ9 61*9 ■ s.|poi Aiidiés Acuñé. ........ 2950
N9 600 “= S.jpor Las Moras y Agua NueVa.........................................................................................................   2950
Ñ9 599 — E.lpor’ Las Moras Soc. de Resp. Ltda, ........................................ ,..................  . Sá50 al 2951
Ñ9 561 s.|por üAiralpuix y Cía. .......................... a..............................SÓ5X

SUCCION 3UDKIM
gÜCSSOfttOSi

■ Ñ9 609 — De doña Elvira Páttóii Cosiáá de Solé, ......... ¡¡¡ ..... ¡ ¡. ¡....... ¡ ,tl.i...............u... ¿95 j.
N9 602 — De don Víctor Baiutista Obando u Ovando. .......................... ’.......................................... ............................. 2951
Ñ9 598 — Dé don Rafael Diez de Pone. ........... ............. ................................,..........      2951
Ñ9 588 — De don Lauro Romano ......................        . . 3951

! Ñ9 S86 — De doña Petrona o María Fetroilá Puentes o Fiieh tes de Záfate o Ñúñed y Pétroná, .Ambrosia o Ambrosia Pitea- '
j ■ * tes de Ñuñesi ... ,ao...».............o................... 2951
f N?. 580 De doña Elba Pérez RabeUiai .................... . ....... ......... ................................      2951
i - - Ñ? 584 — tía don Héctor Yañez ............................................................«J.• iS951

» " Ñ’ 57,0 — De doña Caflñen Atienza de D’Aléssanflro. (Testamentario.!.' .. ........ . .........................i2951
Ñ? 555 — Da doña Jóséíá Juár&Z o Jóséfá-Jiiárefe de Iñigo ..................i.... 2951
Ñ9 552 — De don Víctor-Roraitti y de doña María Kometi o María ÉíñgtáCiá Rcírlefí ''Marte Éóúñéiis. .......................  ' ■ 2951
Ñv 535 — p? don Félix Rosa Burgos y db doña Seronda Gisiiéros de Burgos, ..........  • > 3M:

Í-.
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. N° 525 — De don Bonifacio Fernández. ...................................... «...«.............     2951
Ñ9 524 — De don Juan Ponce.............. • 2951
Ñ» 523 — De doña Paulina Aramayo. ...............      2951
N9 522 — De don Víctor Quinteros. .........................................    ‘ 2951
N9 518 — De don Rafael Rebollo.............................. .............. . ................................................................;.... . . ■...... 2951
N» 508 — De don D. Francisco 'Adolfo Ovejero. ..................................................................................................................................... .2951

■’N> 500 — Da doña Magdalena Reynoso o Sánchez ...................»..........  .,......................... ~...t.....¿..................... ,2951
N9 493 — De don Martín Hampa • •..................................... ................................ .....'............................................  2951
N9 489—¡De don Segundo Andrés López .López ...................................  .............................. ........ . ' .2951.
N? 488 — De doña María Corbalán de Díaz .................................    ....................... .2951 -
Ñ? ’ 484 — De don Salvador Calarezzo ó Galanezo ó Calaresu^ (Testamentario)   ................... 2951
jj? 465 — De don Antonio Vñlafañé .............................. ~......... .......... ...................;........ ................................ - 2951
N? 464 •—De don Claudio Guanea................ . .......................... . ...................... .......................... . ............................... . ........ ............. . • . .2951
N? 460 — De don Juan Piatelli...............................        ..... 2951 al 2952
N9 455 _ De doña María Milagro Rodríguez p Milagro Rodríguez............................................................................................... . 2952
N» 453 —'De don Rufino Macaroff o Macaróf ................... . ...................................... ................ .......................2952
N9 454 — De don Juan Garnica. ..................... ................... ....................... . . ........................................ ........ ;2952
N9 452 — De don Emilio Herrerías.................................................     2952-
N» 416 — De doña Rosa Chañe de Tejerina. ...................      • • 2552 •
jp> 410 — De don Julio Hilario o Julio Faustino Sarmiento................................ '.......................................  2952

4Qg jye don Abraham Torres y de doña Paula V. de Torres .............. .. ......................................... ............................  2952
No 407 — De doña Mercedes Soloaga................. ......i......................................................"................................................. ’...............  2952
N? 394_ De don Tomás Francisco Acosta y de doña-Agus tina Rivera de Acesia ......................................     2952 .
N? 386 — De doña María Dolores. Aranda o Lola Aranda.... 2952
W» 385 — De Milagro-García Báez. ........................................     o.... • 2952

Q84—,De don Jesús o Jesús-María Torino.....................     2952’’
N? 376 — De don Francisco Sánchez..........................         2952-
No 375 _ De doña Cleotílde o María Cleotilde Guerra de Debrina...................... . .............................. ................. .......................... 2952
N» ’ 374 — De don Cirilo Ramírez. .................................. ................... .'.. ..................................................................... ....i... . 2952
N» 370 — De don Domingo Sebastián Taglioli........... . .........................  ........................     2952

N9 369 — De don Gerónimo López Guirado. ........................       • 2952
N9 365 — De don Antonio (Barni. ......................... .’.....................        2952

’ N9 362 — De dota. Manuel Toledo ..................... ............ . ................................................................... .......... .......... ...«.-.i.......i» 2952
' 337 — De don Aurelio Rodrigues o Aurelio Rodrigues González ..................... ...............   ...............  ’ 295?

Ñ9 335 — De don Casin Ramadan ...................................................... ........................... ................. . ................................. V.......V.. 2952

POSESION TREINTAÑAL: . - 9
.’.N? 474 — Solicitado por Azucena Alemán.de Ayña..................     ...••......«.o.... 2952

N9 438 — Solicitada por Ciro Cerfio Zapata .............. .................................................................................’.............. ’ 295? .
. " • .4
REMATES JUDICIALES:.
N° 587 — P.or Manuel C. Michel — Juicio: Alonso López vs. Julia-Córdoba de Stagni ....................... ........ . ........ ........ . -2952 al 2953
N9 580  Por Justo Figueroa Coun'ejo— Juicio: Urquizá Francisco Solano vs. Rubén Darío Gómez y María Zúñiga de

Gómez ...................................................................................       •• • • r• •• • ................................................... -2953 '
jjq 579 — por Justo C. Figueroa Cornejo — Juicio: Lautaro S. R. L., vs. Zúñiga Bonifacia La Mata de ."................. . ‘ 2953

N9 577 — Por Martín Legnizamón — Juicio: División de condominio de la Finca Estancia Vieja promovida por Francisco
Juncosa .......................................................................... . .....................-....................... ......................... .......................¿.......... 2953

" 179 566_ Por Armando G. Orce — Juicio: Bini 'Humberto vs. Rufino Fernández, Normando Zúñiga y Bonifacia La.Matta
de Zúñiga.......................'•........................ ■'........... ............. ...................................... . .................................... . ............... . • 2953

N9 565 — Por Armando G. Orce — Juicio:.Bini Humberto vs. Rufino Fernández, Normando §úñiga y Bonifacia La,-NA- . -
tta de Zúñiga............ ............................................        2953

N9 506 — Por Arturo ■ Salvatierra — Juicio: Sucesorio de Francisco Facundo Astigueta. ..................... . .......... ............. 2953 al 2954
J79 478 — Por; Arturo Salvatierra -juicio: Gilberto Züi vs. Dionisio Alemán...................:......................      <>954
N9 468 — Por José Alberto Cornejo — Juicio: J. A. Muñoz y Cía. vs. Adrián Alzaga .............. •..........   2954
jjí> 346 — por Arístóbulo Carral — Juicio: Ragathy Fea. Rafaela Calatayú de vs. Concepción Horacio Góriináyo ......... . 2954’
’ ■ ¡
DIVISION DF CONDOMINIO: -
N9 466 — Salvador Angel Brundu vs. Francisco ,S. Booth y Ambrosio Alexander.....................     ■ 2954

CITACION A JUICIO: • • •
N9 ‘ 597 — Rosalía Ortíz de Cuéllar vs. Felipe :|Ortiz. ...............    2954
N9 571 — Ayala Robería Herminia Rodríguez de' vs. Ayala -Luis ...............      '2954

DESLINDE, MENSURAAMOJONAMIENTO: ‘
N» 467 — Dr. Néstor E. Sylvester por Salvador Angel Brundu................ .............      ,2954
CONVOCATORIA DE ACREEDORES:
N9 589 — De Daniel Isa ...............................................      2954

SECCiOH AVISOS
ASAMBLEA. ■ - ■

N9 612 — Foot-Ball Club “Federación Argentina”, para el día 10 del corriente............................................... ••-.-•••.........  ‘ 2954

AVISOS:
AVISO A LOS SUSORIPTORES Y AVISADpRES ........................................ . ........................ ............ ... ..............-o-.' '2954 '

AVISOS A LOS SUSCRTPTORES ..................     2954
AVISO A LAS MUNICIPALHJADES ..............  ..... ................. .................
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' sección' administrativa

EDICTOS DE MINAS
N® 551 — SOLICITUD DE PERMISO PARA 
CATEO DE SUSTANCIAS DE PRIMERA Y 
SEGUNDA CATEGORIA EN EL DEPARTA
MENTO DE GRAL.- GUEWIES, PRESENTADO 
POR EL SEÑOR JUAN ESTEBAN CORNEJO 
EN EXPEDIENTE N» 2456-C- EL DIA ONCE 

' DE MARZO DE 1957. — Horas siete y treinta 
y cinco minutos: La Autoridad: Minera Provin
cial, notifica a los que se consideren con algún 
derecho para que lo hagan valer en forma y 
dentro del término de Ley que se ha presenta
do el siguiente escrito con sus anotaciones y 
proveídos dice asi: Señor Jefe: Se ha inscripto 
gráficamente la zona solicitada para explora- 

• cióta. y cateo en -al presénte expediente para 
lo.cual se ha tomado como punto ds referencia 
el punto denominado Alizar, y se mideron 500 
metros al Oeste, y 19.000 metros al Sud, para 
llegar al punto de partida, desde 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 al Este, para cerrar el perímetro de la 

' superficie solicitada.— Según, estos datos que
son dados por el interesado en croquis de ís. 
1 y escrito de fs. 2 y según el plano de Re
gistro Gráfico la zona solicitada se superpone 
únicamente al punto de manifestación de des
cubrimiento de la mina “El Salto“ (Exp. N9 
1Q05-C-43 además no ■ se encuentra comprendi
da dentro de la Zona de Seguridad.— (Art. 1*  
a— Decreto N’ 14.&37|46). — En el libro co
rrespondiente ha sido anotada esta solictud ba
jo el, número de orden 32. — Se acompaña cro
quis concordante con la ubicación gráfica efec
tuada. - REGISTRO GRAFICO, Mayo 23 de 
1957. — Héctor Hugo Elias. — Agustín Pérez 
Alsina por Juan Esteban’ Cornejo, manifiesta 
conformidad con la ubicación gráfica efectua
rá. — Salta. 31 de Julio de 1957. — Regístrese, 
pubiíquese en el Boletín Oficial y fíjese cartel 
aviso en las puertas de la Secretaría, de acuer
do con lo establecido por el Art. 25 del Códi
go de Minería. — Notifíquese, repóngase y re- 

' sérvese en la misma hasta su oportunidad.

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

Juez de Minas: Se ha inscripto gráficamente 
la zona solicitada para exploración y cateo en 
él presénte expediente, para lo cual se ha to
mado como punto de referencia el punto deno
minado Alizar y se midieron 5.500 metros al 

Este y 16.000 metros al Norte para llegar al 
punto de partida, desde donde se midieron: 
4.000 metros al Norte, 5.000 metros al Este,
4 00e 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’ plañó minero de 

Registro Gráfico, la zona solicitada se encuen 
tra libre de otros pedimentos mineros, no es
tando comprendida dentro de la Zona de Segu 
ridad. (Art. l°-a- Decreto N’ 14.587)46). — En 
él libro correspondiente ha sido anotada esta 
solicitad bajo el número de orden '38. — Se 
acompaña- croquis concordante con -la ubicación 
gráfica efectuada. — REGISTRO GRAFICO, 
Mayo 23 de 1957. r-* Héctor* Hugo Elias, Agus

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 * 4 

tín Pérez Alsina presta conformidad con la 
ubicación gráfica efectuada por el Departamen 
to de Topografía. — salta, julio 30 de -1957. —. 

Regístrese, pubiíquese, en el Boletín Oficial y 
líjese cartei wisu en las puertas de la Secre
tara», ae cunxoiumdad con to estabmciau por • 
ei art. 25 <iei (Jodigo de Minería. — Notifiques^) - 
i apóngase y leoeiiv.ese en la, misma hasta su' 
opmtimidau. — OiUtes. — Lo que s« hace saber 
a sus aeraos. — SALTA, Setiembre 3 delta,.

ROBERTO A. DE LOS RIOS
Secretario

e) 24)10 al 7|llj57

Nv 549 — SOLICITUD DE PERMISO PARA ■ 
CATEO DE MINERALES DE PRIMERA Y SE
GUNDA CATEGORIA EN EL. DPTO. DE 
“GRAL. GUEMES” PRESENTADO POR EL 
SEÑOR AGUSTIN .PEREZ ALSINA EN RE
PRESENTACION DEL Sr. JOAN ESTEBAN 
CORNEJO EN EXPTE. N’ 2459-C- EL DIA 
ONCE DE MARZO DE 1957. — Horas siete 
y treinta y cinco minutos: La Autoridad Mino
ra Provincial, notifica a los que se consideren 
con algún derecho para qué lo hagan valer en 
forma y dentro del término de Ley, que se ha 
presmtado el siguiente escrito con sus anota
ciones y proveídos dice así: Seiier Juez de Mi
mas: Se ha inscripto gráficamente la zo.ua 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 
Zietros al Sud, y 8.00o metros al Oeste para 
negar al punto de partida, desde donde se mi
dieron: 5.000 metros al Sud, 4.000 metros al 
Oeste, 5.000 metros al Norte y por último 4.000 
metros al Este, para cerrar el perímetro de 

superficie solicitada. — Según estos datas 
que son dados por el interesado en escrito de 
fs. 2 y croquis de fs. 1 y según el plañe?1 de 
Registro Gráfico, la zona solicitada se encuen
tra libre de otros pedimentos mineros, no estan- 
dad. (Art. l'-’-a- Decreto N9 14.587)46). — En el 
libro conespondiente ha sido anotada esta so
do comprendida dentro de la Zona de Seguri- 
licitad bajo el número de órdep. 43. — Se acora 
paña croquis concordante con la ubicación grá 
l'ica efectuada. — REGISTRO GRAFICO,1 Mayo 
24 de 1957. — Héctor Hugo Elias. —-Agustín 
Pérez Alsina manifiesta conformidad con la ubi
cación gráfica efectuada. — Salta, Julio 31 de 
1957. — Regístrese, pubiíquese en el Boletín 
Oficial y fíjese cartel aviso en las puertas de 
la Secretaria, de conformidad con lo estable
cido por el art. 25 del Código de Minería. — 
Notifíquese, repóngase y resérvese 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 ál 7111)57.

N<*  548 — SOLICITUD DE PERMISO DE CA
TEO DE SUSTANCIAS DE PRIMERA Y SE
GUNDA CATEGORIA EN EL DPTO. DE GE
NERAL “GÜEMES”, ANTA Y LA CAPITAL, 
presentado por el señor NAPOLEON SORUCO 
TEJER1NA en Expediento N’ '64.107-S el día 
nueve de Mayo de' 1956. Horas diez y cincuen
ta y cinco; y cedida a don 'MARIANO ACOSTA 
VAN PRAET. - La Autoridad Minera Provincial 
notifica a los que sel consideren con algún de
recho para que lo hagan valer en forma .y .den? . 
tro del término de Ley. Que se ha presentado 
el siguiente escrito con sus anotaciones y pro
veídos dipe asi; Señor Jefe: se ba inscripto 
gráficamente la zona solicitada para cateo en. 
el presente expedíante para lo cual se ha to
mado como punto de referencia el punto de
nominado Alizar, y se midieron ,2.500 metros 
Oeste para llegar al punto de partida desde 
donde se midieron 5.000 metros Norte, 4.000 
metros Oeste, 5.000 metros Sud, y por último 
4.000 metros este, para cerrar- el perímetro de 
la superficie solicitada. — Según estos datos 
que son dados por el interesado- en croquis de 
fs. 1 y escrito de fs. 2, y según el plano mi
nero la zona solicitada abarca únicamente el 
Departamento de General Güemes, encontrán
dose libre de otros pedimentos mineros; ade

más la misma no se encuentra comprendida 
dentro de la zona de seguridad. (Art. I9 -a- De
creto N9 .14.587)46). — En. el libró correspon
diente ha sido anotada esta solicitad bajo el 
N“ de orden 2. — Se adjunta croquis concor
dante con la ubicación gráfica efectuada. — 
OFICINA DE REGISTRO GRAFICO: petatee 
8 de 1956. — Héctor Hugo Elias. — Salta, 30 de 
Octubre de 1956. — Exp. 64.107—S. — Regís
trese, pubiíquese en el Boletín Oficial y fíje
se cartel aviso en las puertas de la Escriba
nía de Minas de conformidad con lo estableci
do por el art. 25 del Código de Minería. — 
Notifíquese al interesado al propietario del sue
lo, repóngase el papel y resérvese en la mis
ma hasta su oportunidad. — Outes. — Lo que 
se hace saber a sus efectos. — Salta, Setiem
bre 3 de 1957.

. ROBERTO A. DE LOS RIOS
Secretario

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

IV 547 — SOLICITUD DE PERMISO PARA 
CATEO DE SUSTANCIAS DE PRIMERA Y 
SEGUNDA CATEGORIA EN EL DPTO. DE 
“GKAu. GUEiVlES”: PRESENTADA POR EL 
Sr. MARIANO ACOSTA VAN PRAET: En ex
pediente N- 2460-A- el -día once de Marzo de 
19o7 - horas siete y treinta y cinco minutos: 
La Autoridad Minera Provincial, notifica a ios 
que se consideren, con algún derecho para que 
io hagan valer en forma y dentro del término 
de Ley; Que se ha presentado el siguiente es
crito con sus anotaciones y proveídos dice asi: 
Señor Juez de Minas: Se ha inscripto gráfica
mente la zona solicitada para exploración y car 
teo en el presente expediente, para lo cual se 
ha tomado como punto de referencia el punto 
denominado Alizar, y se midieron 500 metros 
al Oeste, 24.000 metros al Sud, y 4.000 metros 
al Oeste, para llegar al punto de partida desde 
donde se midieron 5.000 metros al Sud, 4.000 
metros al Oeste, 5.000 metros al Norte, y por 
último 4.000 metros ai Este, para cerrar el,per 
rimetro de la superficie solicitada. — Según 
estos datos que son dados por el interesado en 
croquis de fs. 1 y escrito de fs. 2 y según el 
plano de Registro Gráfico, la zona solicitada 
se encuentra libre de otros pedimentos mine
ros, además no está comprendida dentro de la 
zona de Seguridad. (Art. 1? —a— Decreto N’ 
14.587|46). — En el libro correspondiente ha 
sido anotada esta solicitud bajo el número de 
orden 44. — Se acompaña croquis concordan
te con la ubicación gráfica efectuada. — RE
GISTRO GRAFICO, Mayo 27’ de 1957. — Héc
tor Hugo,Elias. — Señor Juez: Agustín Pérez 
Alsina, por Mariano Acosta Van Praet, mani
fiesta conformidad cota, la ubicación gráfica e- 
fectaada. —> Salta, Julio 30 de 1957. —■ Regís
trese, pubiíquese en el Boletín Oficial y fíjese 
cartel aviso en las puertas de la Secretaría, 
de conformidad con lo establecido por el Art. 
25 del Código de Minería. — Notifíquese, re
póngase y resérvese en la misma hasta su opor 
tunidad. — Outes. — Lo <que se hace saber a 
sus efectos. — Salta, Setiembre 3 de 1957.

ROBERTO A. DE LOS RIOS
Secretario

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

N" 546 — SOLICITUD DE PERMISO PARA 
CATEO DE SUSTANCIAS DE PRIMERA Y 
SEGUNDA CATEGORIA EN EL DPTO. DE 
GRAL. GÜEMES: presentado por el Dr. AGUS 
TIN PEREZ ALSINA en representación del Sr. 
MARIANO ACOSTA VAN PRAET: En expe
diente N» 2455—A: el día once de . Marzo ¡de 
1957. — Horas siete y treinta -y cinco: La Au
toridad Minera Provincial, notifica a los que 
se consideren con algún derecho para que lo 
hagan valer en forma y dentro del término de 
Ley, que se ha presentado el siguiente escrito 
con sus anotaciones y .proveídos dice asi: Se
ñor Jefe: Se ha inscripto gráficamente la zona 
solicitada para cateo en el presente expediente 
para le cual se ha, temado como punto de re- 
fa-encia el punto denominado Alizar, y se mi
dieron 15.500 metros al Este, y 12.000 metros 
al Norte, para llegar al- punto dei. partida, des
de donde se midieron: 4.000 metros al Norte,

zo.ua
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5.000 metros al Este, 4.000 metros al Sud y 
por último, 5.000 metros al Oeste, para cerrar 
el pemnecro de la superficie solicitada. — Se- 
guu estos datos que son dados por ei interesa
do en croquis ue as. 1. y escrito de fs. 2 y se
gún el piano de Registro Gi arico, de la zona 
solicitada 45 hectáreas aproximadamente se en
cuentran ubicadas en la Provincia de Jujuy, re
sultando en la Provincia de tíaita, una super
ficie aproximada de 1.955 hectáreas, libre de 
otros pedimentos mineros, no estando además, 
comprendida dentro de la Zona de Segundad. 
(Art. I9 —a—Decreto N9 14.587|46). — E%i el 
libro correspondiente ha sido anotada esta so
licitud ibajo el numero de orden 31. — Se acom
paña croquis concordante con la ubicación grá
fica efectuada. — REGISTRO GRAFICO, Ma
yo 23 de'1957. — Héctor Hugo Elias. — Maria
no Acosta Van Piaet manifiesta conformidad 
con la ubicación efectuada por el Departamen
to Técnico. — Salta, Julio 31 de ,1957. — Re
gístrese, publiquese en el,Boletín Oficial y fí
jese cartel aviso en las puertas de- ia Secreta
ria, de conformidad con lo establecido por el 
art. 25 del Código de Minería. — Notifíquese, 
repóngase y resérvese en la misma hasta su 
oportunidad. — Outes. — Lo que se hace saber 
a sus efectos. •— Salta, Setiembre 3 de 1957.

N? 533 — Solicitud da Permiso para Cateo clt 
Sustancias de Primera y Segunda Categoría: 
En el Departamento de “La Caldera’1 Presen- , 
tada ñor e.1 Señor Ernesto Job Cu .vas: El rifa 
cliéé; de Enero de 1957. Horas ocho y quin
ce: En Expediente N? 2369-“C”. La Autoridad 
Minera Provincial, notifica a los que se consi 
deren con algún derecho para que lo hagan 
valer en forma y dentro ¿el. término de Ley, . 
/¡ue se ha presentado el siguiente escrito con , 
sus anotaciones y proveídos dice así:

Señor Juez de Minas: Ernesto Job. Cuevas 
Solicita cateo y exploración y se ha inscripto 
la zona solicitada en el presente expediente 
para lo. cual se ha tomado como punto dé re 
ferenc’a el' punto denominado Alto del Plquia- 
dero y se midieron J.000 metros Norte, 459, 
Este, y l.OÓO metros al Éste, para llegar al 
punto de partida, desde donde se midieron
4.600 metros al Notto,3.000 metros al Oeste,
6.600 metros ál Sud, 3.000 meb'bs al Sud, 
3.000 metros al Éste, y por último 2.000 me
tros ai Norte para cerrar el perímetro de la 
superficie solicitada.— Para la ubicación pre 
cisa en el terreno el Interesado toma como ' 
púnto de referencia el puesto de Ciríaco' Roy 
naga qúe se encuentra aproximadamente a 
l.OOO metros Norte, 45? Este del Alto ¿01 Iái- 
quiadero.— Según estos datos que son dados 
por b liiitéresado eii escfitb de fs. 2 y aclara* 
ció'ii dé té, 4, y Según el plano de Registro 
Gráfico, la zona solicitada se encuentra. Hbl'0 • 
dé. otros pedimentos mineros, üo estantío, coifi 
prendida dentro’ de la Zona de Segundada 
(Árt. í?-á Decreto. K’ 14.087|<16.^ Élfi. el Ha 
bro cdri'espoiidiBntB ha SiátJ .anotada ésta sos 
llcitüd bajo el ñúñiéro de órdeñ 1.— Se actúll 
paña croquis concordante con la ubicación gl'ft 
fica efectuada.— REGISTRÓ GRÁFICO: JÜ*. 
-NIÓ ¿1 de 1957.— Héctor Htígo Elias.—. Salta, 
Julio, 8|957.— Regístrese, publiquese en el Bo
letín Oficial y' fijese cartel en las puertas de

gebrétaría: de conformidad coa lo est-abie-.

ROBERTO A. DE LOS RIOS
Secretarlo

‘ e) 24|10 al 7|11|57.

N9 545 ■— SOLICITUD DE PERMISO PARA 
OATEO DE SUSTANCIAS .DE PRIMERA V 
SEGUNDA CATEGORIA' EN EL DPTO. DE 
GRAL. GÜEMES: presentado por el señor OS
VALDO JAVIER LARRA17AGA, en expedien
te N’ 2457—L: El día once de Marzo de 1957. 
lloras siete y tremía y c,“co múiuitos. La Au
toridad Mnierá Provmcial, ríutuica a los que 
,sa consideren con aigun derecho para que io 
hagan vaier en forma y dentro del teimuro de 
Ley; que se h'a presentado el siguiente escrito 
con sus anotaciones y proveídos dice asi. Señor 
Juez de Minas; Se ha inscripto gráficamente 
la zuna solicitada para exploración y cateo en 
el'presente expediente, paira lo cual se ha to
mado cunio plinto de referencia el punto deno
minado Alizar, y se midieron 500 metros ai Oes
te, 19.000 huiros al Sud, 4.WU metros al .Oes
te, para negar al punto de partida, desde el 
que se'midieron 5.0U0 metros al Sud, 4.000 me
tros al Oeste, 5.000 metros al Norte, y por úl
timo 4.OVO metros al Este, para cerrar el pe
rímetro de la superficie solicitada. — Según es
tos datos que son dados por el interesado en 
croquis de fs. 1, y escrito de fs. 2-y según el 
plano de Registro Gráfico, ia zona solicitada 
se encuentra libre de otros pedimentos mineros, 
lio .estando comprendida dmitro de la zona de 
segundad. (Art. i? —a—Decreto N9 14.587|46). 
En el libro correspondiente ha s.do anotada es
ta solicitud baje él número de orden 41. — Se 
acompaña croquis concordante con la ubica
ción gráfica efectuada, —* REGISTRO GRAFI
CO, Maye 23 de 1957. — Héctor Hugo Elias. — 
SÓñor Juez, Agustín Pérez A-sina, por Osvaldo 
Javier Larráñaga, manifiesta conformidad con 
la ubicación gráfica efectuada. — Salta, Julio 

' 30 de 1957. — Regístrese, publiquese .en el Bo
letín Oficial, y fíjese cartel aviso en las puer
tas de la Secretaria, de conformidad con lo es
tablecida por el art. 25 del Código de Minería. 
Notifíquese, repóngase y resérvese en la mis- 
iba hasta su oportunidad. —; Outes. — Salta, 
Setiembre 20'de 1957.

ROBERTO A. DE tOS RÍOS 
Secretario

e) 24|10 al 7|11|57.
i* ... .—•.h-i ■■——

N9.544 — SOLICITUD DÉ ÍÉRMISO PARA 
¿ATEO DE SUSTANCIAS SÉ PHtóíÉRA Y 
SEGUNDA CÁTÉtíÓ^ÍÁ ÉÑ ÉL DÉTO. ÜÉ 

íxÚAL. GtíEMES: presentada pori el señor_<JS- 
' VALDO JAVIER LARRAÑÁGáI Ért Sxpédien» 
fe’N0 2453—L: El día oñee tlé Márto de 1957. 
Sxóras ,H>i'te y treinta y cinco minutos: La Au
toridad Minera Provincial notifica a los que Sé 
Consideren con algún derecho -para que lo ha
gan tato en forma y dentro del término de

Ley; Que se ha presentado el siguiente escrito 
con sus anotaciones y proveídos dice así: Señor 
Juez; Se. ha. inscripto gráficamente la zona so
licitada. para exploración y cateo en el presen
te expediente, para lo cual se ha tomado co
mo punto de referencia el punto denominado 
Alizar, y se midieron 10.509'metros al Este, y 
16.000 metros -al Norte, para llegar1 al punto de 
partida, desde donde se midieron 4.000 metros 
al Norte, 5.090 metros al Éste, 4.000 metros 
al Sud, y por ultimo 5.000 metros al Oeste, pa
ra cerrar el perímetro de la superficie solicita
da. — Según estos -datos que.son dados por el 
interesado en croquis de fs. -1 y escrito de fs. 2 
y según el plano de registro gráfico de la zo- 
(na solicitada 412 hectáreas aproximadamente 
se encuentran en la Provincia de JujUy, resul
tando en la Provincia de Salta .una. .superficie 
aproximada de 1.588 hectáreas libre de otros 
pedimentos mineros, no estando además com
prendida, dentro de Zona cíe Seguridad. (Art. 
I9—a—Decreto N9 14.587|46). — En el libro co
rrespondiente ha sido anotada esta solicitud ba
jo el número do orden 40. — Se acompaña cro
quis concordante con la ubicación gráfica1 efec
tuada. — REGISTRO GRAFICO, Mayo 23 de 
1957. — Agustín Pérez Alsina manifiesta con
formidad con la ubicación gráfica efectuada, 
lo hace por Osvaldo Javier Larráñaga. — Sal
ta, Julio 31 de 1957. — Regístrese, publiquese 
en el Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en 
las puertas de la Secretaría de conformidad con 
lo establecido por el Art. 25 del Código de Mi
nería. — Notifíquese, repóngase y resérvese en 
la misma hasta oportunidad. — Oútes. — Lo 
que se hace saber a sus efectos.

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

Secretarlo
s) 24|10 al 7|U|57.

N? 543 — SOLICITUD DE PERMISO PARA 
CATEO DE SUSTANCIAS DÉ PRIMERA Y 
SEGUNDA CATEGORIA-EN ÉL DPTO. DÉ 
“ANTA" presentada por el señor PABLO WER- 
NER KUÑZD: En expediente N1? 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 Ib ihagan valer en for
ma y dentro del término de Dey: Que se ha 
presentado el siguiente escrito con sus anotacio
nes y proveídos dice así: Señor Juez de minas: 
Se ha inscripto gráficamente la zona solicitada 
para exploración y cateo en el presente expe
diente, para lo cual se ha tomado como punto 
de referencia el púhtó denominado Alizar, y 
se tñW’éron 506 metros al Oeste, y 24.090' me- 
trós al • Sud, para llegar al punto dé partida, 
desde dotrdé Se míd’eroñ 5.003 metros al Sud, 
4.000 metros di Oeste, 5.000 metros ál Norte, 
v ñor úitimn 4.Ono metros al Este, para cerras 
b) ■ perímetro de la superficie solicitada. — S& 
gún estos datos qüe son dados por el interesa*  
do en croquis de fs. 1, y escrito de fs. 2, y se
gún él plano minero de registro gráfico, la zo
na solicitarla Se superpone en i.240 liertáréás 
aproxímadamejltp al cateo éxpedirtnie N? 64.209 
._R—56. resultando por lo tanto una superfi
cie libre aproximada de 760 hectáreas, Ubica
rlas ei: el departamento de Anta,: y no en el de 
General (tltoneS or.ftio io éxnrésá e!'ihtéresádo 
pp su ascrlto de fs. 2. adémás ño sé p.ñnúentra 
comprendida dentro de la 2ona de Seguridad, 
(Art. I9 a-—Decreto N9 >14.587(467. — 0h el libro 
cérrespóndlonts ha sido anotada esta- solicitud 
ba.io él adhiero de órden 33. — ge ácbiñpafia 
Croquis cohc.ordañte cotí la ñbicác,(¿n gráfica ■ 
efectuada. — REGISTRÓ gRafÍÜó: Mavo 27 
de 1957; ~ Héctor i-lugo Elias. — Agustín 
íp’¿ Aíslna por Pablo Wemér Kunzrf. manifies-.- 
ia conformidad cotí iá Úbícsóloil gráfica 
tuada. gaita. Julio 30 dé 1S57. — Regístrese, 
publiquese en el Boletín' ÓfiHal y fíjese cártel 
m<so an. las puertas de la Secretada, de eon- 
fnntiidád con lo . establecido por el Árt. 25 dél- 
Código db Minería.. NotifíáúéSfe, repóngase jr 

' resérvese en lá misma hasta su oportunidad. —
Outes. — Lo qué sé hácé sábeí á sus efectos.' 
SALTA, Setiembre 30 de 1957.

SOBÉRTÓ Á. ÜÉ LÜS RÍO^
Secretario

é) 24|ÍÓ ál. 7|11|57. ;

N9 542 — SOLICITUD DE PERMISO PARA 
OATEO DE SUSú-ANoíaS DE PRIMERA Y 
SEGUNDA CATEGORIA ENiEL DPTO. DE 
GfLiL. QbEMES: presentada por el señor PA
BLO WéRNeR KuNZD: En expediente N? 
2452—W—. El día once de Marzo de 195'7. — ’ 
Horas siete y treinta y cinco minutos: La Au
toridad Minera Prcvmcial, notiíica a los que 
se consideren con algún derecho para que lo ha
gan valer en forma y dentro del teimmo de 
Ley, que se ha presentado el siguiente escrito 
con sus anotaciones y proveídos dice así: Señor 
Juez de Minas: Se ha inscripto gráficamente 
la zona solicitada para cateo en el presente 
expediente para lo cual se na tomado como pun 
to de referencia el punto denominado '‘"Izar, y 
se midieron 5.500 metros al Este,, y 20.000 al 
Norte para llegar al punto de partida desde 
donde se midieron 4.000 metros ál Norte, 5.000 
metros ai Este, 4.003 metros al Sud, y por úl
timo 5.000 metros al Oeste, para cerrar él pe
rímetro de la superficie solicitada. — Según 
estos datos que son dados por el interesado en. 
croquis de fs. 1 y escrito ele fs. 2 y según el 
plano de Registro Gráfico la zona solicitada se 
encuentra libre de otros pedimentos mineros, 
no estando comprendida• dentro de la Zona de 
Segur.dad, (Art. 1? —a—Decreto N° 14.587|46). 
En el libro correspondiente ha sido anotada es
ta solicitud bajo'el número de órden 39. — Sé 
acompaña croquis concordante con la ubicación 
gráfica efectuada. — REGISTRO GRAFICO, 
Mayo 23 de 1957. — Héctor Hugo Elias. — Se
ñor Juez de Miñas; Agustín Pérez Alsina póf, 
Pablo Wemer Kunzd, manifiesta, conformidad, 
con la ubicación gráfica efectuada. Salta, 
Julio 30 de 1957. — Regístrese, publiquese -en 
el Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en las 
puertas de la Secretaría de conformidad con lo 
establecido por el Art. 25 del Código de Mine
ría. — Notifíquese, repóngase y resérvese has
ta su oportunidad. — Outes.Lo que se*  ha
ce .saber a sus efectos. —• Salta, Setiembre 8 
de 1957. . ' ’ ,

ROBERTO A. DÉ LOS RÍOS
Secretario

e)' 24|10 al 7|ii¡57.
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- cidp por él Art.' .25 dél Código de Minería.— 
‘ Nojifíquese. repóngase y ieser.ve.se hasta su o- 
portun.dad.— Outes.— Lo que se hace saber a 
sus efectos. Salta 16 de octubre de 1957.— 
Roberto A de los-Ríos — Secretario

. • - e) 23(10 al 6|H¡57

• úcitaciones publicas
N« ¡601 — MINISTERIO DE ECONOMIA, FI- 

: ' NANZAS Y OBRAS PUBLICAS — ADMINIS
TRACION GENERAL DE AGUAS DE SALTA

• " —Convócase a licitación, pública para el día
<21 de-moviembre .próximo a horas 11. ó día si
guiente si fuera 'feriado, para que tenga lugar 
la'apertura de las propuestas que se presenta- 

. J sen .para :1a .provisión de cañería de ^ntubamien 
to.’y accesorios para perforaciones.

Los .pliegos de condiciones pueden ser oon- 
. sulfato o retirados sin c'^go en °i Departa- 

■: Siento Contable (sección Depósito y Compras), 
calle San Luis 52 — "SALTA.

■» LA ADMINISTRACION DE A, G. A. S, 
SALTA, noviembre de 1357.

< - e) 4 al 8¡J.l|ó7

MINISTERIO DE -COMERCIO E
- INDUSTRIA DE LA NACION

YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISGALES 
IÁQITACIONES HJBUOáS YS. N? 392 y 393

“Por .el termino de CINCO días corridos a 
. contar ¡del día 2 de Nov-tmbre -del corriente año 

LÍdmasd >a LICITACION PUBLICA YS. .N? 392 
y 393, para .a adquisición .de manera aserra
da ’de Quima y Cedro réspect.vamente, cuyas a- 

r ,Aperturas -se efectuará en la Oficina de Compras 
. ‘ en ;Piaza de la Administración de Y. i'. F. 'del 
, Norte, sita en Campame.rto Vespucio, ei día 11 

de Noviembre de 1957. :a las 11 horas 
Ing, Armando J. Venturlnl — Administrador 

e) 4 al lip: 5<
í? , ----- —------ .---------_

• N,? 394 — MINISTERIO DE COMERCIO E 
INDUSTRIA DE LA NACION 

YACMM1BNT.OS PETROLIFEROS FISCALES 
- LICITACION PUBLICA YS. N» 394

«1 termino de CINCO días corridos a
• • contar del .día 2 . de Noviembre del uoi-riente

- ano, .Lámase a Licitación Pública YS. Ny 394, 
.para la adquisición de postea de Lapacho, cu- 
yanaperiura se ■efectuará .en la Oficinn .de Qom- 

. pras ea Plaza -.de la Administración .dé Y. .F. F. 

.del Norte, sita en Campamento Vespucio, «i 
día. 13 de Noviembre de 195 7, a las 11 horas” 

. Ing.. Armando J. Wnturüii —. Administrador 
’ s) 4 al 1?! li ¡57.

693 — 'FLAN DE CAMINOS DE Í'UMEN» 
•TO AGRICOLA — FONDO “B” (CONbORCI’J 

: - CAMINERO N’ lá — PUENTE SOBRE RIO 
CALDERA — LICITACION PUBLICA DE LAS 

: OBRAS
■■Llámase a licitación pública pata ei día zy 

. ’ de Noviembre a hnrag diez, con el objeto de 
• adjudicar las obras de construcción de tm puén 

. ' -te de honra'gón armado, sobre el rio Caldera, 
. dentro del rég'meii del Decreto-Ley 9373.56, con 
. up presupuesto oficial ds @ 1.984.t’i¡8.5U Jnjn,

■ más los adicionales por mayar cesto t recono
cer d < acuerdo e n la rcgiamentaciüfi vigenta 

/'. fea-.ei órden provlnalfil,
.Los p anos y toumentacíoiiM jittetei 8a?.fé 

; tirados ó cotistiltáto en la sede de) 5° Disti'i- 
ta ¿te-la Dirección líacioiial de Vialidad, en cu*  
yafi ófí&iias deben ser preseñtaéág las ñrbpues 
taS,...

' .SALTA, ÓetübrS ág ÍSS'Í.
Cecilio Múnóz — Pi'ésidehíg
Sávid M- Serrey — Secteta’ftó

e) 4 41 22|iliá'?

... N? 591 — MINISTERIO DE- COMERCIO '.'E... 
INDUSTRIA DE. LA NACION — YACIMIEN

TOS PETROLIFEROS FÍSGALES 
LICITACION PUBLICA YS. .N? 391 ■ ' 

“-Por el .término d° .CINCO días eoiridos a 
contar del .día 31 de; Octubre del corriente año, 
llámase a Licitación Pública YS. 391, para la 
adquisición de madera aserrada de Quina, cu
ya apertura sé efectuará en la Oficina de. Com 
pra en Plaza de la Administración de Y.P.F. 
del Norte, sita en Campamento Vespuoio, el 
día 8 de Noviembre de 1957, a, las 11 horas." 

Ing. Armando J. Vcnturini — Administrador
e) 31|1O al 8| 11157.

N? 569 — MINISTERIO DE COMERCIO 
'E 'INDUSTRIA DE LA NACION 

YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES 
LICITACION PUBLICA YS. N« 390

Por el término de CINCO días corridos a con
contar del día 28 de Octubre del corriente año, 
llámase a Licitación Pública YS.' N» 390, para 
la adquisición de baterías ;y repuestos para .ba
terías, cuya apertura se efectuará en la Ofici
na de Compras en Plaza de la Administración 
dé Y.P.F. del Norte, sita en Campamento Ves
pucio, el día 6 de Noviembre de 1957, .a las 11 
horas.

Bug, ARMANDO 3. VENTÜRÍNI- 
Administrador

a) 28(1:0 al 0|ll(67.

N« 568 — MINISTERIO DE COMERCIO 
É¡ INDUSTRIA DÉ LA NACION 

YACIMIENTOS PÉTRÓMEÉROS fiscales 
LICITACION PUBLICA YS. N» 389

Por el -término de CINCO días corridos a üoñ 
tar dei día 28 de Octubre del corriente año, ñá
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 én la Ofici
na de Compras en Plaza de la Administración 
de YPF. del Norte, sita en Campamento Ves
pucio, el día 6 de Novíembiíe de 1957, a las 11 
horas.

Ing. ARMANDO 3. VENTURINI 
Administrador

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

N? .559 — BANCO WPOTECARIn NACIONAL
Llámase a Licitación Pública N*  707 para el 

día 29 de Noviembre de 1937, a las 17 horas 
para la construcción de dos mcnoblcques not 
malizados, a erigirse en el terreno sito en la 
calle D. Puch esquina calle sin nombre deja 
Ciudad de Salta, PrOvjncja ¿e¡ mismo nombre 
con un presupuesto oficial de 9-11.084.364,00

Las propuestas serán abiertas simultánea
mente, -en la fecha y hora arriba indicadas, en 
el Deparlamento de .Sum’nístros de la Direc 
tióh General de CJon-rtrúcciones, calle 'Balear*  
ce T63, entrepiso, Capital federal, y en la Su 
euml gaita,

Én dichos lugares Se suministrarán' los. pile 
Vos, previo pago de la -sorba de $ 100,00 -por 
las básés generales y á 406,00 por ias Cláusu
las Particulares y juego de planos, en. Tesóte 
ría, Avenid^ San Juan 200, Capital Federal o 

■ eh la Tesorería de la Suc ursai.
.Las propuestas que no se presenten con tó 

doS los requisitos exigidos por las Bases o que 
Ofrezcan variantes hq adm’tidas, serán recha
zadas sin otra consideración.

■ .. ■ opado ai 8|ii¡07.

'Íjí tiánidsü a Líéitáclfin patito.
61 tétiíitoó da 1§ diás. íjyrd- lá coristriiccióü 
cíe 'ün¿ Üslnft Hidroeléctrica y Red de ■distfl*  
bución, eñ él puebla dé La Caldera, cbñ tife 
supuesto oficial de $ 349.717.30 tairaaiJiiai y 
$ 113.26'7.22 nílh. ■'•espectivattieiite.

tá Upértúra de ñts propuestas tendrá lü- 
ggr, el día 28 dé Ódtiibte/á liqfes 11 eñ ¿1 Des-' 
$tcito del Sr. ÉstíribUno de '¡Gobierno, Ávétnda 
Béi&ráho Üf# 971.. Én B1 te-’smp lugo”- pod;án 

i®|Í£ai?(é lOjL^itígaS;4é¿6oftdíéfoitea -de- á .i8.

horas, tál precio-de $ 100.—-m|n.- ' -
Cecilio Muñoz-—■ -Interventor Municipal de >L'a 
Caldera — Augusto Regis — Secretario •

e) 15 al 28|.,OI57.

•LICITACIONES. .PRIVADAS'
N» 603 — MINISTERIO’DE''ECONOMIA, Fl--'-' 
NANZAS Y -OBRAS PUBLICAS — -ADMINIS 
TRACION GENERAL DE AGUAS DE SALTA ' 

—Convocar a licitación ‘privada para el ''día;
19 de 'noviembre próximo a horas 1'1 ó-día'Si
guiente si fuera feriado, jara que tenga lugar 
apertura de las propuestas .que se presentaren' 
para la ejecución de la Obra N? 374: “Amplia ’( 
ción Red Cloacal en Calle Rio ja enere Arena
les y Malvinas (Barrio. A. T. E.), que cuenta . 
con u¡n presupuesto oficial de $ 39.295 .'30 m|n. 
(Treinta y nueve mil doscientos noventa y cln. 
co pesos con 30(100 MiNadional).

—Los pliegos de condiciones respectivos, po-' 
drán ser retirados ó consultados sin cargo en ■ 
el Departamento de Explotación (División. O- 
bras sanitarias), cañe San Luis 52 de -esta clu= 
dad, , .

salta, •noviembíe de 1957.
Ing. Mario Morosini — Administrada ?i'itsriíio 

A. G. A. -S.'
Javier A. Paz -fíaravia — Secrstftr't) líiieitoñ 

A. G. A. S.
é) 4 ál 6|D,57 •'

i............. .....

EBOOS CW.WWS

N? 610 — REFj Expte. 14189(48.—ANDRES A- ■ 
CUNA s.-r. p. 111|2,

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

Aguas, se hace saber que ANDRES ACUNA,, 
tiene solicitado reconocimiento de concesión de 
agua pública para irrigar con una dotación ,de 
0 99 l|segundo, a derivar del Río .Cí-ichaqul. 
(margen derecha), por 'la acequia San. isidro... 
una superficie do 1,8363 Ha., del inmueble , 
“San Isidro”.; catastro 17, ubicado en..el Par- .- 
tido de Seclantás, Dpto. de .Molinos.. En. estia- ■ 
je, tendrá turno de 6 hozas en un.ciclo .de li 
dias con tedej el caudal de la acequia. • 
ADMINISTRÁCION GENERAL DE • AGUAS • 

DÉ SALTA
e) 5 al lñ|?t¡i!7

N<> '000 — RÉÉ: EXpté, 13678(48 LAS MORAS 
S. R. L. S. i. a. pi'iv. p|107|2,

EDICTO CITATORIO
—Én cumplimiento del Art. 133 d-1 Código 

de Aguas, se hace saber por Resomo'ñi -N? 42ij|, 
33 dél tít H. Consejo a» las Aguas., han ' 
sido inscripta 'en el Catastro de Aguas PriVa-' 
das, las de los manantiales denominados “Las 
Moras” y “Agua Hueva”-que nacen 'dentro -ds 
los inmuebles “Las Moras', “Él Brete y ■«!. 
manantial “Puerta Vieja” que 'nace le1 Inmué 
ble “Él Bafíadó”, catastro 6»5, ubicaJjs en ;ei‘ 
Dnto. de Óhieoana,- propiedad de I.AJ MORAS 
SOC. DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, 
ADM-NíSTRAOTON GENERAL DE AGUAS.

Nieve G adys Oant-eno -• Reg, de Aguas .
A. S. A. S,

e) 4 ai 15iDpj7 •

N’ 399 — REF. EXpté. 136r?-?;^ LAS MORAS 
S. B. L. o. r, p, 107|á .

W-IBT© ¿ÍTATORia. .
,¿»A lóá efectos ágiablécidos por él Qódígó. 

de Agúas S8 iláiÍQ saber que LAS MoraS SO\ 
ClÉüAD DÉ RÉSPONSABíLÍDAD LIMITADA’ 
tiene solicitado tegonorirnietitó tís qohaésióra. 
de agua pública párti irrigar ¿011 Úna. dotacióü. ¡ 
dé. .40 llségúiiiio, & derivar, del arroyo Tlliáñ) 
c^il carácter .teglriofaiTeyeiitual, una . superite- 
Cíe dé 76 ®a.s. 2.000 m2., dei ihmueble 'jCihívU*  
me”, catastro . 123, ubicado en el.Partido-de Ohl- 
yiime, Dpte, de. ^itóáúa, i'.; ? - -j. . ■

ieser.ve.se


eom<ym • - i® NÓVÍÉSíSKE DÉ ÍSS? Má. 2^ i
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

Nieve Gladys Centeno — Reg. de Aguas 
A. G. A. S.

e) 4 al 15)11157

N’ 561 — REF: Expte. N? 1643¡51 MIBALPEIX 
Y CIA. s. r. p. 111|2.

EDICTO CITATORIO

—A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas se hace saber que MIBALPEIX Y CIA. 
tiene solicitado reconocimiento de concesión 
de agua pública para irrigar con dotaciones 
de 24,67 — 10,50 — 5,25, y 2,62 l|segundo res 
pectivamente a derivar del Rio Angastaco 
(margen derecha), mediante las acequias Del 
Molino, De los Guanea, Del Bajo y Del Puen
te, una superficie de 47, 20, 10 y 5 Has. del 
inmueble “MONTSERRAT”, catastro 563, ubi
cado en el Partido de Angastaco Dpto. San 
Carlos,. Asimismo, tendrá derecho a levantar 
mediante la acequia Del Molino, una dotación 
de 40 l|segundo equivalente al caudal que por 
drenajes realizados en terrenos de la propie
dad, alimenta al Río Angastaco en forma per 
manente, esto será cuando el turno le corres
ponda a la zona de riego de San Carlos.— En 
estiaje, tendrá turno de 60 horas, en un slcio 
de 14 días, con todo el caudal del Río Angas
taco.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 
Nieves Gladys Centeno — Registro de Aguas 

A. G. A. S.
e) 25|10 al 8111)57

SECCION JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS

N? 609 — SUCESORIO: — El Juez de Primera 
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y em 
plaza por treinta días a herederos y acreedo
res de ELVIRA PATRON COSTAS DE SOLA. 
Salta, 4 de noviembre de 1957.'
Nicanor Arana Urioste.— Secretario

e) 5¡11 al 16|12|57

N? 602 — EDICTO:
EL Sr. Juez de Primera Instancia Tercera No

minación en lo Civil y Comercial, Doctor Adol 
fo D. Torino, cita y emplaza por el término 
de treinta días a herederos y acreedores de 
don VICTOR BAUTISTA OBANDO U OVAN
DO.

Secretaría, 24 de octubre de 1957.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

e) 4|11| al I3¡12|57

. N? 598 — SUCESORIO.— El Sr. Juez Civil y 
- . Comercial, Cuarta. Nominación, cita y emplaza

. por treinta' días herederos y acreedores de don 
• RAFAEL DIEZ DE PONS.— Salta, Octubre 31

• de 1957.
. • Dr. S. Ernesto Yazlle — Secretario

e) 4|11 al 13)12)57.

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

Agustín Escalada Yriondo — Secretario
e) 30,10 al 11| 12 |57.

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

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

e) 3Ó|10 al 11)12)57.

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

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

e) 30)10 al 11) 12157.

Nv 584 — El Sr. Juez Cuarta Nominación 
Civil cita por treinta -lías a herederos y acree
dores de Héctor Yaficz.

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

e) 30|10 ai li| 12)57.

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

SALTA, 24 de Octubre de 1957.
Dr. NICANOR ARANA URIOSTE

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

N? 555 — SUCESORIO: — El Juez de Primera 
Instancia en lo Civil y Comercial de Quinta 
Nominación, cita por treinta días a herede
ros y acreedores de Doña JOSEFA JUAREZ 
ó JOSEFA JUAREZ DE IÑIGO.— Salta, Oc
tubre 23 de 1957.— SANTIAGO FIORI — Se 
cretario

e) 25P0 al .6)12)57

N9 552 — SUCESORIO:
—El Juez de Primera Instancia y Quinta No

minación en lo Civil, y Comercial, cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedores 
de Don VICTOR ROMITTI y Da. MARIA RO- 
1VIERI ó MARIA ENGRACIA ROMERI y/ó 
MARIA ROMEEIS.

SALTA, 2 de Octubre de 1957.
SANTIAGO S. FIORI

Secretario
e) 24)10 al 5|12|57.

N° 535 — EDICTO.— ADOLFO D. TORINO, 
Juez del Juzgado de 1? Instancia 3» Nomina
ción en lo Civil y Comercial, cita y emplaza 
por el término de 30 días a herederos y aeree 
dores de don FELIX ROSA BURGOS Y DÉ 
DONA SERVANDA CISNERO DE BURGOS.

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

e) 23)10 al 4)12)57.

N? 525 — El Juez do Ira. Instancia 2da. Nomi
nación Civil, cita por treinta días a herederos 

y acreedores de don BONIFACIO FERNAN
DEZ, bajo apefleibimietato.— SALTA, 17 d|e 
Octubre de 1957.— ANIBAL URRIBARRI. Ese.
Secretario.

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

Nu 524 — El Juez de Ira. Instancia 2da. No
minación Civil, cita por treinta días a herede
ros y acreedores de Juan Fonce, baje aperci
bimiento.— SALTA, 17 de Octubre de 1957.— 
Aníbal Urribarri.— Ese. Secretario.

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

N4 523 —- El Juez de Ira Instancia 2da. No
minación Civil, cita por treinta días a herede 
eos y acreedores de Paulina, Aramayo, bajo a- 
pe-rcibimiento.— Salta, 17 de Octubre de 1957. 
Aníbal Urribarri.— Ese. Secretario.

e) 22P0 al 3)12)57

Nv 522 — EDICTOS SUCESORIOS: OáñTeTo 
vejero Sola, Juez de 1*  Instancia Civil y Co
mercial 5? Nominación declara abierto, el Jui 
ció Sucesorio Víctor Quinteros, y cita y em
plaza a los interesados por treinta días.

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

■ e) 22|10 al 3)12)57

N*  518 — EDICTO.— El Juez de 1? instancia 
3*  Nominación en lo Civil y Comercial, Doc- 
lor Adolfo D. Torino, cita y emplaza por el 
término de 30 días a herederos y acreedores j' 
de don Rafael Rebollo. " •

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

e) 22|1G al 3)12157

N? 508 — SUCESORIO. El Señor Juez de 
1» Instancia en lo Civil y Comercial, Segun
da Nominación, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de D. Francisco 
Adolfo Ovejero.— Salta, Octuore 15 de lu57,

Aníbal Urribarri — Escribano Secretario
e) ‘8110 al 29| 11)57.

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

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

Salta, Octubre 14 de 1957.
Dr. S. ERNESTO YAZLLE. Secretario

e) 17|10 al 2BI11|57.

N’ 493 — EDICTO SUCESORIO: — El Dr. 
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 27J11|57

N? 489 — SUCESORIO.— El Señor Juez de 
2? Nominación O. y C. cita y emplaza por 30 
días a herederos y acreedores de Segundo An 
drés López López. —Salta, Octubre 9 de 1957. 
Aníbal UrTibarri, Secretarlo.

e) 15|10.ál 26;il|57

N? 488 — SUCESORIO.— El Señor Juez de 
14 Instancia 5*  Nominación Doctor Ovejero So 
lá, cita y emplaza a herederos y acreedores 
de doña María Corbalán de Díaz por treinta, 
días.— Salta, 14 de octubre de 1957. — San
tiago S. Fiori — Secretario.

e) 15)10 al 26)11157'

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

tancia y Tercera Nominación en lo Civil y Co 
mercíal, cita y emplaza por treinta dias a he
rederos y acreedores de Salvador Calarezzo ó 
Calarezo ó Caiaresu,— Salta, octubre 11 de 
1957. ' -
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario, , 

e) 14110 al 25lll|57.

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

Dr. Nicanor Arana Urioste -- Secretario.
e) 9Ü0 al au|ll|57

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

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

N> 460 — El Dr. Vicente Solá, Juez de Prime
ra Instancia en lo Civil, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de Juan



I

* Piatelli, bajo apercibimiento de' Ley.—; Salta, 
A ' setiembre de 1957.—’ Nicanor .Arana Urioste 

.Secretario. ...
'<■' ' ■ e) 8-10 al 19-11-57

N? 456 — EDICTO: — El señor Juez rife 1» Ins
' . tanciá 3*  Nominación en lo Civil y Comercial * 
; cita por el” término "de 'treinta días a herede- ■ 

tos. y acreedores de doña María Milagro Ro- 
■driguez'o Milagro Rodríguez.-

- ' SALTA, octubre ‘4 de 1957.
•' Agustín Escalada Yriondo — Secretarig

e) 8-10 al 19-11-57

N?'-454 — EDICTO: — Adolfo D. Torino Juez 
Civil y Comercial, 3!> Nominación cita y em- 

■plaza por treinta, días a herederos y acreedores 
de Juan Garnica.
' .SALTA, Setiembre 11 de 1957.

0) 8¡ÍO al 19| 11(5’<

N? 453 — SUCESORIO: — El Sr. Juez de 1’ 
instancia 2“ Nom. en lo Civil y Comercial, ci- 

, ta a herederos y acreedores de Rufínc Maca- 
roff o ’Macarof por 30 dias.

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

e) 8[10 al 19|xl¡57

N? 452 — SUCESORIO: — El Sr. Juez de 1° 
instancia 2» Nominación en lo Civil y Comer
cial, cita y emplaza-por 30 días a herederos y 
•acreedores de Emilio Herrerías.

-SALTA, F de octubre de 1957.
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario

e) v8|10 a) 19| 11(57

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

SALTA, 1? de octubre de 1957 .
Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario

e) 3¡10 al 14|11|57

•N» 410 — SUCESORIO: El Sr. Juez de -1» Ins 
tanciá 3? Nominación en lo Civil y Comercia) 
cita y emplaza a herederos y acreedores de 
Julio Hilario o Julio Faustino Sarmiento por 
el término de 30 días.

■ SALTA, 1’ de octubre de 1957.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

e) 2¡10 al 13¡11|57

N’ 408 —' SUCESORIO.— El Sr. Juez de 1’ 
Instancia P Nominación C. y C. cita y em
plaza a herederos y acreedores de Abraham 
Torres y Paula V; de Torres, por- treinta días 
para que comparezcan a juicio ’ a hacer valer 
sus derechos.

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

e) 2|’O al 13)11157

' N» 407 — SÚCESPRIO.— El Sr. Juez Civil 
y. Comercial de 5»’ Nominación, cita por trein 
la días a acreedores y ‘herederos de Mercedes 
Soloago.— Salta, Setiembre once de j 957. 
Daniel ovejero Solá — Juez de 1? Instancia 
en lo Civil y Comercial. 5’ Nominac-ón. 
Nicanor Arana Urioste Secretario Suplente 

e) 2|10 al -3)11157

NV 394 — EDICTO SUCESORIO: — El Jues 
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 

/Acósta, para que hagan valer sus derechos.
Secretaría, Salta 16 de ..setiembre de 1957.
Dr. Nicanor Araná ‘Urioste — Secretario

e) 2|Í0 al Í3|®1|57.'

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

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

• e) 30¡9 al U|ll|57.

Ni 385 — EDICTOS — El Dr. Vicente Solá, 
Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comer 
cial, Primera Nominación, cita y emplaza p-u 
treinta días a herederos y acreedores de Mi
lagro García Baez, para que hagan valer su? 
derechos, bajo apercibimiento de ley.

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

30)9 al 11)11)57

N° 384 — SUCESORIO: — El señor Juez de 
Quinta Nominación en lo C. y C. de la Pro
vincia, cita y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de don Jesús o Jesús Ma 
ría Tórino.— Salta, 3 de setiembre de 1957.— 
Santiago Fíotí — secretario.
Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario

e) 30|9 al 11)11157

N» 376 — SUCESORIO: Sr. Juez Civil y Co
mercial, 3» Nominación cita y emplaza por 
treinta días herederos y acreedores de don 
FRANCISCO SANCHEZ.— Sana, Setiembre 26 
de 1957.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

e) 27|9 al 8|11|57

N’ 375 — EDICTO: El Sr. Juez de Segunda 
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de doña CLEOTILDE ó 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 RAMÍREZ).— Salta. 
Septiembre 25 de 1957.
Dr. S. Ernesto Yazlle — Secretario Interino 

e) 27)9 al 8¡il|57.

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

Salta. Setiembre de 1957.
br. Nicanor Arana Urioste — Secretario 
___  e)‘ 27|9 al 8)11)57.

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

e) 27)9 al 8)11)57

N9 365 — El Juez en lo Civil y Comercial de 
Primera Nominación cita por treinta días a 
herederos y acreedores de ANTONIO BARRI. 

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

e) 26|9 al 7)11(57

N9 362 — El Señor Juez de W Instancia 3’ 
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y em 
plaza por 30 días á herederos y acreedores de 
Don Manuel Toledo.— Salta, 25 de setiembre 
de 1957.
Agustín Escalada Yriondo — -Secretario

, , e) 26)9. al 7)11(57

N? 337 — SUCESORIO.—‘El Señor Juez de 
Primera Instancia Segunda Nominación en lo 

.-Civil y.-Comercial, cita-y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de Amelio Ro
dríguez o-Aurelio Rodríguez-González.— Sal
ía, setiembre de 1957.— Aníbal Urribarri, Se- 
tietarib. ' '

e) 24(9 ál 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 1057. 
Entre líneas: -e vale.
Dr. S. Ernesto Yazlle — Secretarlo

e) 24|9 al 5|11|57;

POSESION TREINTAÑAL ■

N? 474 — POSESORIO: Ante Juzgado 5» 
Nominación Civil y Comercial, Azucena' Ale
mán de Avila solicita posesión treintañal , de' 
un inmueble ubicado en “El Galpón’, jürisdic 
ción dél Departamento de Metán, que limita: 
Norte: con Río Juramento; Sud: con el ca
mino provincial que separa de la propiedad 
“La Magdalena” de Secundino Olérico; Este: 
inmueblé “La Magdalena” de S, Olérico: Oeste 
con propiedad de Francisca Eva Hugarte de 
•Flores.— Lo qué se hace- sabSr para que com
parezcan -a estar a derecho en el término de 
nueve días a contar de la última publicación. 
Salta, 1’ de ‘agosto de 1957.— Santiago Fiori, 
Secretario.

e) 10|10 al 21| 11157.

N’ 438 — EDICTO POSESORIO.—
El Sr. Juez Primera Instancia en lo Civil, 

Terbera Nominación' cita por titeirita- días a in 
teresados en Posesión -Treintañal solicitada por 
Ciro Certio 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, con propiedad de María Leticia 
Valdivieso de Zelaya; al Este, con calle Ola- 
varría; y al Oeste, con Cataal público.— Ca
tastro 2229, parcela 8, manzana 11, Sección L.- 
Salta, Octubre 4 de 1957. -

Agustín Escalada Yriondo —Secretario
e) 7jl0 al 18|11|57.

3ÜD!C!ALES

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

Base 9 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 su valuación fiscal los siguientes lotes de 
térreños ubicados en esta .Ciudad, cuyo detalle 
es como sigue:
Lote N? 1) Ubicado en la calle Urquiza 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. Ürqúiza 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 13 mts. delirante Sobre íá calle 
Urquiza y 64 mts.. de fondo sobre la calle‘Ge
neral Paez; Lote N» 68 circunscripción 1‘Sec
ción L manzana 10 parcela 12 del plano gral. 
de la ciudad; limitando por Norte: Lote- N’ 
54 Este Lote N? 67'Sud, cálle .Urquiza-ly Oes
te calle' Gral. Páez. Títulos inscriptos ■ ál ■ folio 
41'asiento i dél Libro 9 R. 1. Capital Catastro 
'5369;—Basé. $ 5.325."
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El comprador abonará en el-acto el 30% üe 
seña a cuenta del precio de venta, Órdena 
el’ Sr. Juez de Primera Instancia Primera No*  
urinación en lo O. y G. en juicio Ejecutivo Alón 
so López vs; Julia Córdoba de. Stagni. Comi
sión de arancel a óargo del comprador. Edic
tos' por 15 días en el Boletín Oficial y Foro 
Salteño. Manuel C. Michel Martiliero.

• N? S8S *=> P&S: ASMANDO G. ORCE;
J U D' ¡I C I A Ii

Per Oistíosíetóñ üél señor Juez de primera 
JflBtarícia’ein lo Civil y Comercial Quinta No
minación,' da conformidad a lo resuelto en an
tes: "BINI HUMBERTO VS. RUFINO FER
NANDEZ, NORMANDO ZUÑIGA y BQNIFA- 
,CIA LA MATTA DE ZUÑIGA, Ejecutivo", — 
S:;p. N’ 240156, si día LUNES 16 DE ÉIGIÉM-' 
J?RE DE 1957, a las 18 horas eii mi oficina dé 
amates calle Alvarado 512, remataré OON BA
SE de $ 26 ano — onsTNllsEis Mttr tíos* 
ÜíEMTOg PÉábS MÓíífiDA NACIONAL) equi- 
Vdléjslea las dos terceras partes de su avalúa4 
éiótn fiscal i La.fiiicá denominada Agua Súciá; 
formada por las frfitícíohes. Ufimadas •Esplfaillb 
y San Luis, antes Sáii Juan de MalValáy y Co
rral dé ló9 'Paraguayos, ubicada eti él Partido 
di? San Simón Dpto. dé Anta de, ésta ítroVlñ- 
6i3j,’ sobre la' margen derecha del rió Dorado,

e) 30|10 al' 21 [ 11 ¡57.

con úna extensión de 3.770 Has. 8.245 mts.2; ■ 
o sea 8.940 mis. lado Oeste; 5.741 lado Este;, 
comprendida dentro de los siguientes límites: 
NORT-OESTE; NORTE y NORrESTE; rio Do
rado que ia separa ae ia Finca Las Flores; ES
TE: con terrenos que fueron de la Sucesión de 
Facundo Rojas hoy Vicente Salto, Sub-Suc. al 
SÜD-ESTE.y SUD: río‘Del Valle que la sepa
ra de la finca Avenal y al Oeste, finca Paso 
del Chañar. — Catastro 500. — Títulos ins
criptos al folio 66; asiento 6 libro 3 de Anta. 
Se hace constar que el inmueble descripto re
conoce hipotecas, en primero y segundo térmi
no a favor del Banco Hipotecario Nacional por 
la suma de $ 7.052.68 y $ 14.029.50 respectiva
mente. — Publicaciones por 30 días Diario 
Norte y Boletín Oficial. — Seña en acto 30%. 
Comisión de arancel a cargo del comprador. — 
Armando G. Oree — Martiliero.

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

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

CIUDAD
Por orden del Sr, Juez de Primera Instan

cia y Primera Nominación en lo Civil y Co
mercial en los autos. "LAUTARO S. B L. vs 
ZUÑIGA BONIFACIA LA MATA DE, Ejecu
tivo Espte. N9 35.451, el día 25 de Noviembre 
de’ 1957 a ‘'horas 17 y 30 en mi ■ es&t iterio de 
la calle Buenos Airea N9 93 de esta cunad, BE 
MATARE con la BASE de $ 15.600 M)N. 1QU1N 
CE MIL SEISCIENTOS PESÜS M|N.) equi
valente a las dos terceras partes de la valua
ción fiscal el terreno con casa ubicado en es- ■ 
ta ciudad en calle Juan Martín ntguizamóo 

° N’ 366 con todo lo edificado ciavado p autado 
y adherido al sueldo; con una superficie de 
197,76 metros cuadradas y déiiu'ó de los siguien 
tes límites: Norte propiedad de Deidamia Q. 
de Rodríguez Sud; Calle J. M. Leguizamón, 
Este propiedad de Angélica de los Ríos y Oes 
te Propiedad de Deidamia Q. de Rodríguez Ca
tastro N? 4388 cir. H Sec. “B” Manzapa 57 
Par. 11 Títulos a folio 69 del libro 122 asien
to 1 del R. L del mismo. Edictos per 15 días 

Añ los diarios B. Oficial y Norte, comisión de 
Ley a cargo del comprador.— Justo O. Figue» 
roa Cornejo Martiliero

* ©) 29)10 al 19|11|07

fei tnwo—rrg.T-s'-.'j.JK..   n i imM»«Mmrtw»wiiiiinhiiMhA»iH»iK»iirrg«itftni»ifcrmi T.v ■ ir
N» 577 — POR. MARTIN LEGUIZAMON 

JUDICIAL.— Finca,“ESTANCIA VIEJA". De
partamento de Anta, t-artiao ae Guanacos. Ba 
sé § 135 200 • ;

El 12 de Diciembre p. a las >7 horas en mi 
escritorio Alberdi 323 por orden del señor Juez- 
dé" Primera Instancia Tercera Nominación en 
lo Civil y C; en juicio Divis.óu de Condominio 
de la Finca Estancia Vieja Promovida por

• Francisco Juncosa, venderé con la oase de caen 
to tremía y cuíco mil dosc.en'.os pesos ia pro 
piedad denominada Estancia Vieja ubicada en

■ Partido de Guanacos, Dptc. de Anta con una 
superficie ajiroximada de, 5,4¿>9 Has. 6928 mts2. 
Según mensura practicada por ei xng. Euuarao

* Arias, comprendida dentro de loa siguientes 
límites generales: Norte, río de la Estancia 
Vieja; -Sud, propiedad que fué de Diego P. 
¿ava.eta; Este, propiedad que fué del Dr, A- 
braham Cornejo y Oerte con las propiedades 
denominadas Hebro y Quebrada,— Catastro 286 
y 6¿u.— En el acto dei remate veinte por cien
to del precio de venta y a cuenta del mismo. 
Gonusxon de arancel cargo asi comprador 
Tribuno y Boletín Oficial

e) 2S|1C al 10) 12 |BÍ.

N» 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 vs. RUFINO FER
NANDEZ, NORMANDO ZUÑIGA -y BONIFA- 
CIA DA MATTA DE ZUÑIGAEjecutivo”, Ex
pediente N? 246)56, e’. día; VIERNES 22 DE 
NOVIEMBRE DE 1957, a las 18 horas en mi 
oficina de remates calle Alvarado 512 remata
ré CON BASE de $ 57.000.— (CINCUENTA Y 
SIETE MIL. PESPS MONEDA NACIONAL) 
equivalente a sus dos terceras partes de su a- 
valuación fiscal, .un lote de terreno con edifi
cación ubicado en testa ciudad, sobre Pasaje Mo» 
llinedo, entre las calles Deán Funes y 'Pueyrre- 
dón, con extensión de 9 mts. de frente por 
27 72 mts. de fondo o sea 249.48 mts.2, com
prendido dentro de loa 'siguientes límites: ÑOR
TE: fondo lote N9 2; SUD: Pasaje MOLMNE- 
DO; ESTE: Lote N’ 18 y OESTE: fondos lotes 
N’ 20, 21 y 22.— Gire. 19; 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,

9) 28|10 al 18|11|57.

BASE M$N. 9.000.— •
6’.— Lote 10, Manzana 72—A, superficie 

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

BASE M$N. 3.000.— '
1°.— Lote 11, Manzana 72—A, superficie 

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

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

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

BASE M$N. 9.000.—
9?.— Lote 13, Manzana 72—A, superficie 

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

BASE M$N. 9.000.—
109.—' Lote 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.— '
ll?.— 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; Súd, lo
te 5; Este, calle Córdoba, Oeste lote 9.

BASE M$Ñ. 8.000__
■ 139.— ,Lote 4, Manzana 72—B, superítela' 

177,93, mts.2., limita: Norte lote 3; Sud, lots 
5; Este, cálle 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 dél 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 G. juicio; 
“Sucesorio de Francisco Facundo Artigúete". 
Comisión de -arancel a cargo., del comprador 
Edictos por 15 días" en Boletín oficial é Ih.- 
trans.gen.te, planos y referencia al suscrito mar 
tilleio, ■ • ¡ ssj

®) 18¡10 al 8|11¡57
N» 506 — PORt ARTURO SALVATIERRA 

JUDICIAL —• TERRENOS. EN ESTA CIUDAD
El día 14 de Noviembre. de 1937, a horas 18, 

en el escritorio Buenos Alies 12, cubad, fe- 
mataré con las bases que en particular «e 
determinan, loa lotes de terrenos Ubicados eíi' 
esta ciudad, según plano 'archivado en la D, 
G. I. bajo N? 2315, adjudicados a Itf hijuela 
de costas en la sucesión ‘Francisco Facundo 
Ast^gueta’*,  y que se Jfetallan a’continuación:

jo.— ¿ote 17 de la Manzana 72—ü, Coi! siíp. 
205.32 iñté.2, limitando: Norte, coii lote 18, 
Bucí, lote 18; Éste, lote 19 y Oeste, calle filie • 
ftüs Aires. '

BASÉ MSN. é.ÓOt).—
24.— tote 21, de la Manzana'^ 6. super

ficie 237,60 tnts.2, limitando: Norte, caite 
Delfíri Leguizáhión; SÚÜ, lote á; Ésta, lote 1, 
y bestS, lóth 20.

EaSé -5.oo0,«
39.— Lote 11, Maiizána 09 É,. süpérfitíie. 

270,21 ints.2, lifhltaiido: < Norte, lote 19; Süd. 
cálle fielííh Legúizainón; Ééter lote 10, y bes 
te, lotes Í2 y 17. ,

fiAáÉ 5.000.—
47.Lote 3, Cób pieáa, Manzáfia 72-A, éil- 

pérficie 323,80 iñts.2, limitando: Norte, lote 2;'- 
Sud, Itíie 4; Éste, cálle Güfdoba, y Oéste; 1b"- 
tfeé 14 jr H. .

feÁSE.^Í$k 12.600..— .
■57,=í Doté 0, Manzana 72—A, siijeriicífe 

238,07 ints.2., limitando:' Norte, lote 12; Sud, 
Pjé, Solé; W, i-otes s, 7 y 8¡ -gesten W ió,.

N9 478 — POR; ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — TERRENOS EN ORAN

El día 26 de Noviembre de 1957 a las IB to
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, lás si
guientes manzanas de terreno ubicadas en el 
pueblo de Orán 1’ Dos manzanas de terreno 
desigiladas con los _ números 38 y 66, según 
plano catastral,, ubicadas en la ciudad da 
Ofáh, a B cuadras de la Plaza Pizarra, oon 
extensión más o menos de 130 metros por 
lado y al Norte de la mencionada plaza, con 
loé sigñiéiites lísñites: para ambas infenzafias 
ál Norte ebn otra manzana que fie vende; y 
coii el Getafenterlo; Sud, con terrenos de Sa» 
rniieí 'báprttii; SSaie,- cotí calle pública y Oes
te, Boíl feríenos de la Sucesión' de Lucinda 
QUifbz.— Tfiúlo F Ó89. a -2 Libro 8 g, S. 
Crin.— fiase eii Cofajiinto $ 0.ÜOQ,4®
Dos Manzanas dé terrenos .designados eoll 108 
B'9s¡ 49 y éo; iibibúdás érs Ófáñ; edil los alguien 
ted líñiites y eáteñBlóhi MáiWiia -16: Nbftai 
cfiilb § de Julió; Stid. §attüier.to‘ Éste 20 Ófi 
f'ebrérb jr béstg tífibüfü; iüide 126 teta. ffláS 
o ñiéhos por cada lado— Maiteáilá Í'Ñ BO: N01’ 
ffe, cáÜe 9 de julio; Sud, Sárá'éiitot Este Ut'! 
bufü y Oeste Av. San Mártírl. Mide Oeste V 
Esté Í2‘2 hits.; jíotié 109.32 y Suri 106,16.— Ti 
teño F, 461: &; 1 libro 23 i, Orón-



.: SéisKÍSM'ÑWAÉ-1-
clatura catastral partidas 141' y 3’410.— Base 
en Conjunto $■' 16.933.331— 'El comprador abo
nará] el ’20%- comó’ sena y a' cuenta de la cóm 
-pra. Ordeña Si. JuSz-' de Paz Letrado, Secre
taría N’ 3, en- juicio- “Ejecutivo ,— Gilberto 
Zilli- vs. Dionisio- Alemán”, comisión a car
go del comprador. Edictos por 30 días en Bo
letín- Oficial é Intransigente.

e) ll|10 ál 22|li|57.

1 N? 468 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — INMUEBLE EÑ TAKTAGAL 

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

■ horas, en mi escritorio: Deán. Funes 169—Ciü 
dad, Remataré, con laJ Báse*  dé Treinta y tres 
mil setecientos' treinta y tres pesos con freiu 
ta y ti-es Centavos M|N. .o sean las 2¡8 
parles de su-valuación'fiscal, el! inmiieble 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 N? 6 de la manzana1 51 del piano archi
vado en Dación. Gral; dé Inmuebles de la Pro
vincia con el N? 40 (BIS) é individualizado 
como fracción “B”.— Mide 9.8o m.-do frente; 
9.10, m. dé cohtrarfrente;- 29’.28 m. en costado 
Sud y 29.31 ni. en costado Norte. Superficie 
286.32 m2., limitandó'-al Nórté- con fracción A;- 
Sud fracción C; Este lote 7 y Oeste calle- Sar 
miento.— Catastro-2892— Valor fiscal $ 50.600 
El comprador entregará- en el acto de la su
basta el veinte por ciento del precio de venta 
y a cuenta del mismo, el saldo uña vez apro
bado el remate por el Sr. Juez de. la causa.— 
Ordena Sr. Juez dé Primera Instancia Segunda 
Nominación Ó. y C. en juicio: “Ejecutivo —- 
J. A. Muñóz y Cía. vs. Adrián Alzága, Expié. 
N» 24.930|56;\— Comisión dé arancel’ a carga 
del comprador.— Edictos*  por 301 días en Bole 
tín Oficial y Foro Salteño y 10 días en El In
transigente.

DIVISION DE CONDOMINIO:

N9 466 — DIVISION DE CONDOMINIO: 
El Sr. ’Júfez de -3» Nóñiinación- O.- y O., en el 
juicio n? 19.338 “Salvador Angel Brundu vs. 
Francisco' S; Booth y Ambrosio- Alexander —

e) 9|10 al 2Ó| >1157.

N?. 346 — POR: ARISTOBULO CARRAL 
Judicial -Inmuebles en Cerrillos- Base $ 17.350 
M|NacionaL—

El día Lunes 2 de diciembre de. 1957, a las 
17 horas, en mi escritorio: Deán Funes N’ 960 
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 pai- 
tes del valor fiscal-menos un veinticinco, por 
ciento/el inmueble.de propiedad del demanda
do con todo lo edificado, clavado, plantado y 
adherido al suelo, situado en el Pueblo de Ce
rrillos;- -Departamento del mismo nombre de 
esta provincia, ubicado parte oeste Estación Fe 
rrbcaml.— MEDIDAS:; 27.50 mis: de frente por 
40 mts. de fondo.— TITULOS: registrados al fo 
lio 140— Asiento 3 del Libro 2 R; I. Cerrillos. 
Nomenclatura’ Catastral: Sección B—Manz. 58 
Páre. 7— Partida N’ 443;— Gravámenes; enun
ciados en el oficio dé'la DI G. I. cte. a fs. 28 
dé autos.— Publicación' edictos 30' días Bole
tín Oficial y Foro Sálteño y 5' días- diario Nor
te: Seña 20%: — Comisión; a cargo comprador. 
JUICIO: “Ejéc. Hipotecaria Ragathy Fea. Ra
faela Calatayú de c| Concepción Horacio Cori- 
mayo.— Expte. N° 24;326|55”.
JUZGADO: 1*  Instancia C; O. 2’ Nominación.

SALTA, Setiembre 25 de 1957
Aristóbülo- Carral? — Martiliero Público

e)' 2519 al 6| 11157.

Deslinde, mensura y’ amo jónámieritb, s; Divi
sión- de condominio”, ordena- se corra trasla
dó de lá' demanda la división, de, condominio 
a los demandados por él 'término dé n*ieve  días 
bajo" a-pércibimientó de' nombrárseles- defensor 
ad.-litem.— Lunes, miércoles y. viernes para no
tificaciones' éñ‘ Secretaría.— Edictos' por vein
te días en el “Bóletüí Oficia?' y “Foro Sal-' 
teño”.

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

ftj 9110 al 6| 11|57.

.CITACIONES A JUICIO:
N'-1' 597- — El Juez de Tercera Nominación Ci
vil y Comercial,-cita y emplaza'pór veinte días 
a los herederos y personas que tuvieren oposi
ción que formular en el juicio.— Filiación Na 
tural.— Rosalía Ortíz de Oueiiar vs. Fenpe Or- 
tíz.

SALTA, Octubre 4 de- 1957.
Agustín Escalada Yí’ioado — Secretario

e) 4 al 29|11|57

N? 571 — CITACIÓN A JUICIO; El señor 
Juez de 5? Nominación Civil y Comercial en 
juicio’ “Ayala’ Róberta Herminia Rodríguez de 
vs. Ayala Luis —, Divorcio y Tenencia de hi
jos”, Expte. N? 2365, cita por veinte veces a 
don Luis Ayala para que comparezca- a contes 
tar la demanda y estar á derecho, bajo aper
cibimiento de nombrársele defensor que lo re
presente en el juicio (Art. 90 Cocí. P.roc.), Salta 
24. de octubre de 1957.
Santiago. Flore — Secretario

e) 29110 al 2c¡ll|57

DESLINDE, MENSURA Y AMOJONAMIENTO

N? 467' — DESLINDE, MENSURA Y AMO
JONAMIENTO: Presentóse el Dr. Néstor E. 
Sylvester por el señor Salvador Angel Brun
du, solicitando deslinde, mensura y amojona
miento de los lotes números 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 44, 45, 46, 47, 43, 13, 97, 78, 98 y 79, Sec
ción 9’, catastro N’ 355; y lotes números 2-3 
y 26, Sección 7-i, catastro n1-’ Í.008, ubicados 
todos en Ja- Ciudad de Orán y correspondientes 
al levantamiento parcelario de Dirección Ge
neral de Inmuebles, como partidas de numera' 
ción citada, basado en el plano oficial de di
cha Ciudad, practicado por el Agrimensor 
Skiold Simesen, aprobado por Decreto del Go
bierno de la Provincia de fecha 13 de Abril 
de 1934.— El Sr. Juez de 1» Instancia. 31-1 No
minación- en lo C. y C. cita y emplaza por 
edictos que se publicarán en “Foro Salteño" 
y Boletín Oficial a todos los Interesados que 
en el término de treinta días comparezcan 
a hacer valer sus derechos eri legal forma ba
jo apercibimiento de ley. Lunes miércoles y 
viernes para- notificaciones en Secretaiia.

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

e) 9|10 al 20] 11157.

CONVOCATORIA . 
DE ACREEDORES

N? 589 — CONVOCATORIA DE ACREE
DORES: — El Sr. Juez de 3’ Nominación O. 
y C. en el juicio “Convocatoria de Acreedores 
de Daniel Isa”, declara abierto el juicio y fi
ja el plazo de 30 días para que los acreedores

■ T 1 ni 0 C& O yrjTJLLii 1
Talleres Gráficos

CARCEL PENITENCIARIA
SALTA

.'- J-ShSTi..................... ’ ... .. 

presenten ál Síndico' loá- títulos' justificativos 
de' sus” créditos' y- séñáiá’sé'el día ll''de Febre-- 
ro- dé 1958' á horas- 9,30^ pata’ que- tenga1' lugar 
lá junta de verificáiilón- y' graduación- dé! eré; 
ditos, la que se llevará-' á*  cábó con los que .con
curran a ellá-',sea’1 cuál fuere su- número:— El1 
Actuario procederá’ a' la inmediata?'intervención’ 
de la contabilidad- dél-solicitante;‘ a1 cuyo'-é'fe'c--' 
to constatará sf lleva1 los’' libros que la ley de
clara indispensables y rubricará las fojas qu.e 
contengan el último asiento é inutilizará las 
anteriores que tuvieren- claros" o .en blancól— 
A los efectos del art. 21 de la Ley de' Quiebras’ 
hágase saber a los señores Jueces la apertu
ra del juicio a fin de paralizar las*  acciones 
que se requieran; igual comunicación' se cursa' 
rá al Instituto Nacional de- PrevisIóñ\SÓcla¡' 
y Delegación Reg. dej" Ministerio de'ATrábajÓ 
y Previsión.— sénálanse los’1 días lúñe’s, ’jF jue
ves para notificacioñés. eñ’’‘Sec'retaríát.—’ Hága- f 
se saber por edictos gúe, se’.p’úb’lLcárán'dufan- 
te .ocho días .en el J3Óleíín7 Oficial y" Foto hal
terio y .por tres^diás". enjel díárió Ñóftel— Sin1 
dico: Sr. Daniel H.‘ Villáda, domiciliado éiT 
calle San Luis, N?^ 690 'de' ésta,Ciudad.'

Salta, 26 de Octubre" de 1957^
Agustín Escalada Yiiondo, — Secretario'

e1)"' 30fl(j' ál' líf 11 ]57'.

SE-C G I O’N- AVISÓ-Se

N? 612 — FOOT-BALL ¡ CLIIb' “FEDERÁ- 
CION ARGEÑTÍNÁ”"

Por disposición de la Comisión Direc'tíyáj se" 
convoca a, los Sres. Asociadlos parada' Ásambie’á" 
Extraordinaria a realizarse el día 10 del mes 
en curso, a horas 10, en Aivear 543, para tra
tar la siguiente:

ORDÉÑ'DÉLDIA1

Autorizan’ la transferencia de la?-boleta dé; 
compra-venta; del 30 de Agosto de 1952, por lá 
cual se.adquiere los lotes*3¡  y 4 ubicados éñ 
esta ciudad en calle R’.vádáyia" y Bró'-wn’ 
de propiedad del Dr., Pablo Gü’ihez.

Atiíio’ Bertmí
Presidente’
Rene' Ñ. Lopes
Secretario’

Á Vis os:
A LAS MUNICIPALIDADES-

De' acuerdo- ál1 Decrefb- ÑM,5645,dé!tll/7?41i‘ en3, 
Ibs .Balancés, Trimestrales; íoá'q;ú!é-gózarSíí; dé' 
obligatoria1 la’ púI>lica?ciÓni-efi éstü B ó!lié'tfíln- clc> 
i’a bonificación- establecida- por él D e cr e-t-o N9’’ 
11.Í93 df3l- '16- dé! Abril' dé'1948:

A LOS SUSCRIPTORES

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

A LOS' AVÍSÁDiÓBES’

La primera-pubíiCacióii de'-los-avisos debe-ser 
controlada por los interesados a fin de salvar 
en tiempo oportuno cualquier' error- en que sé 
hubiere incurrido.-

EL DIRECTOR'

inmueble.de

