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Decreto 8911 del 2 de Julio da 1957-
.Art- 1. í9. i— La primera publicación de los avisos debe 

seAcontroIadq por los interesados, a fin de poder salvar en 
tiempo oportuno, cualquier error en que se hubiera incurrí» 
do^’.P.bsteíionhente no se admitirán redamos.

. í.Airt. Í39 4- SUSCRIPCIONES: EI Boletín Oficial se en
vía--‘directamente por correo, previo pago del importe de 
la suscripción, en base a las tarifas respectivas.

. Art. 149 — To'das las suscripciones, comenzarán are. 
gir'^invariablemente el primer día hábil del mes siguiente 
al -ele- su pago.

Att. I59— Estas deben ser renovadas dentro del mes 
de su vencimiento.

Art. 18? ~ VENTA DE EJEMPLARES: Mantiénese. 
pata, los señores avisadores en el Boletín Oficial, la tarifa 
res’pejitiva por cada ejemplar 'de la citada publicación-

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

Art. 38° —* Quedan obligados todas las reparticióiias- 
de la Administración Provincial, a coleccionar y encuader
narlos 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’qüé deberá dar estricto cumplimiento a la presente dis- 
jjodctóni siendo el único responsable al se constatare'algo, 
aa, ¡negligencia al respecto» haciéndose, pe j Ja tanto pasible 
a Medidgá disciplinarlas.

Decreto N9 3048 de mayó 10 de ¡Í956»

Art. 1 °. Déjase sin efecto'el decretó N9'3287, dé 
fecha 8 del. mes de Enero del año 1,953. ■'

Decreto N9 3132 del 22 de Mayo de ’ 1956.—
Art. 1 9.--- Déjase’ establecido que la autorización o-

torgada al BOLETIN OFICIAL mediante 'decreto número 
3048 de fecha 10 de mayo del año . en curso,-a finde ¿le
var el 50 % del importe de las tarifas generales que rigen 
para la venta de números sueltos, suscripciones, publicacio
nes de avisos, generales,- etc., lo es con' anterioridad al día 
16 del actual y no 19 del mismo' mes, como se 
en el mencionado decreto. '..... f ' - e 1 . • • * .

VENTA DÉ EJEMPLARES:
Numeró dél día y Atrasado dentro dél fñeg . B. 

’Núniéro atrasado dé más de" 1 ftiés hasta 1 áñó
Número atrasado dé más dé 1 á’ñó ..........

consigna

$ 0.60
” 1.50
“ ■ 3..00

SUSCRIPCIONES: . .
Suscripción tneñstiál .........., 

trimestral .. .. 
semestral ....... ¡>. <......... > 
anual 6.4 4 i M S. 4 4 S 4 4 4 . S í S 4 i í í

” 22,50
” 45.00
“90.00
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-úá?1®® eñda publicación fó'r SéftBÜigteíJ; éóháiitefáíidósé (25) palabras cbiñd üñ eéritímétró; & cobrará TRES PESOS ÓON 
gETSN'tÁ Y CINCO CENTAVOS MjN..($ 3.75). . ■
. báiáñces dé.láfi Sociedades. Anónimas -que séJiuljlíqijuéri &ri el ÉGLE7IÑ'OFICIAL ..pagarán adémas-ás U iáílfá, él 

gígüifetís defécho aditíSñáf HjfH
‘ «lo.) Si ¿jc'upá’-méñqs de 1/4 $ágiñá. . . . »j . j ¡ ¡ ¡ i ¡ i. i . i ¡ i ¡ ¡ U.U4 . s. s ..... ....... . . $• -21.00

2«-)' De más de l/i y hasta Vg página . . ..... .......... . ....................” 36.00
■; De más dé H y hasta 1 págiha ....... ¡ r.jni. . *,.  . . .4¿ ” ■ G0.00
- Pe'1 página ¡se cobrará en grop^roséa
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PUBLICACIONES A TERMINO.
En las publicaciones a término que tengan que insertarse por dos (2) 0 más veces, regirá la siguiente tarifa:

Texto no mayor de 12 centímetros 
a 300 'palabras

Hasta
10 días

. Exce
dente 
f

Hasta^
20 días

Exce
dente

Hasta
30 días

Exce
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.
Remates de inmueble..................................................... 75.00 . 3.00 135.00 10.50 180.00 12.00 cm.’

” de vehículos, maquinarias, ganados . . . 60.00 4.5.0 105.00 6.00 150.00 10.50 errx
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.
Licitaciones . . ................................................................. 75.00 ‘ 6.00 135.00 10.50 180.00 12.00 cm.
Edictos de Minas.........................................................
Contratos de Sociedades ...........................................
Balances..........................................................................

120.00
0.30

90.00

9.00
¡ palabra ■
¡ 7.50

0.35
150.00

más el 50%
12.00 210.00 15.00 cm.

Otros avisos .................................................................. 60.00 ! 4.50 120.00 9.09 180.00 12.00 cm.

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, subtituciones y renuncias de una mar

ca. Además se cobrará una tarifa suplementaria de $ 3.00 por í centímetro y por columna. ’
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EDICTOS DE MINAS
'"Ni 637 — EDICTO DE MINAS: — Solici
tud de permiso de cateo de Minerales de pri
mera y segunda categoría en el Departamento 
de Los Andes, presentada en el Expediente N’ 
1938-G por el señor Ernesto Gavenda, él día 
diez y ocho de Julio de 1952 a horas diez.— 
La Autoridad Minera Provincial le hace sa
ber por diez días, al efecto de que dentro de 
veinte días (contados inmediatamente después 
de dichos'diez días), comparezcan a deducirlo 
todos los que con algún derecho se creyeren 
-respecto de diciha solicitud.— “La zona solicita

da ha quedado registrada en la siguiente for
ma: se ha tomado como punto de referencia el 
mojón N’ 5 de la mina “TALISMAN” y de 
aquí se midieron 1951 metros Az. 25’ y 5779 
metros Az. 310’ y 2000 metros al Norte para 
llegar al punto de partida, desde el cual se 
midieron 1271 metros al Norte, 2617 metros al 
Este, 2729 metros al Norte, 5817 metros al Oes
te, 4000 metros al Sud y por último 3200 me
tros al Este para llegar nuevamente al punto 
de partida y cerrar la superílcie solicitada.— 
Según estos que son dados por el interesado 
en croquis de fs. 1 y escrito de fs. 2 y recti
ficación de fs. 5 y según el plano minero, la 
zona solicitada resulta con una superficie de 
1994,18 Has. de las cuales se encuentran su
perpuestas 1007,18 has. aproximadamente a la 

mina “CAROLINA”, expediente N’ 1207—L— 
901, quedando por lo tanto una superficie li
bre aproximada de 879 has.— A lo que se pro
veyó.—! Salta, octubre 8 de 1957.— Regístrese, 
publíqúese en el Boletín Oficial y ffjese cartel 

-aviso en las puertas de la Secretaría, de con- 
formidad/con lo establecido’pbr 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, Noviembre 7 de 1957.
Roberto A. de los Ríos — Secretario.

■ e) 11 al 22|lí|57.
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nV- 636 — EDICTO DE MINAS. — Solicitud 
-.; . de permiso de cateo dé Minerales de primera 

-•• y- segunda categoría en el‘Departamento -da -Los 
.’-AÍidés, presentada en el -Expediente N? 64.032- ' 

, G,,ppr el señor Ernesto Gavenda,, el día nue-
, vé|?dé Febrero de 1956 a (horas once y treinta 

’ , minutos — La Autoridad 'Minera Provincial le 
.. hace--saber por diez días, al efecto de que 

dentro; de veinte días (contados inmediátamen-' 
... inejité después de dichos diez .días), comparez- 

can-ja deducirlo todos los.que cpn algún derecho - 
- se creyeren respecto .de dicha .solicitud. "La 

zona- solicitada (ha .quedado registrada en la
• siguiente forma: se .ha tomado como plinto de 
-.referencia ¡el mojón' esquinero S. O. de la per-

•* ’ f tenencia N? 1 de la mina “El Suri” (Expedien 
te 1247—C— y se midieron 1.000 metros Azi- 
tnut.:207’ para llegar al1 .punto , de partida des- 

“ de (donde se midieron: 4.300 metros al Norte, 
.. *4.000.  metros al Este, 5.000 metros al Sud, 

4.0QQ metros al Oeste y por último 700 metros 
.. al Norte para cerrar el perímetro de la su

perficie solicitada.— El interesado a su vez de .
: ’ - termina el punto de partida en la intercección

■ . . de las siguientes visuales: al cerro Tutl-Tul 
( Azimut 1449, al cerro Larí Azimut -228?4r y 

al cerro Rincón (primera cumbre) Azimut 
,287435’.— Según estos datos qule son dados por 
el interesado en croquis dé fs. 1 y escrito de 

■f s.’ 2,: y según el plano de Registró Gráfico, la
* zona solicitada se superpone en 100 hectáreas 

< aproximadamente a -la mina ‘El Aguila” (ex-
¿ podiente 141-2-H) y en 400 (hectáreas a las mi-

■ _ ñas .‘.‘El Suri” (expediente 1247—C—) y “El
■ Overo” (expte. 1248—C) resultando por lo tan

to una superficie libre aproximada de 1.500 hec 
táteas”.— A lo que se proveyó.— Salta, 13 de 
Octubre de 1957.— Regístrese, publiquese en 

el -BoTetm Oficial y fíjese 'cartel aviso en las
■ puertas de la Secretaría, de conformidad con 

l.Q .establecido. por el articulo 25 del Código de 
Minería.— Notifique^, repóngase y .resérvese, 
en.t.la misma hasta su oportunidad.— Outes. 
' .Lo; que se hace saber a sus efectos.

Salta. Noviembre 7 de 1967.
‘ ' Roberto A. de los Ríos — Secretario

■ , e) 11 al ¡22| 11 ¡57.

LICITACIONES PUBLICAS

N‘-> 652 — MINISTERIO DE COMERCIO E 
INDUSTRIA DE LA NACION — YACIMIEN 
TOS PETROLIFEROS FISCALES — ADMI 

NISTRACION DEL NORTE SALTA

“Ror el término de 10 días a contar del día 
11 de Noviembre del año 1957, llámase a Lici
tación Pública Nv 395|57 para la contratación 
de la mano de obra para realizar los trabajos 
■de Carga, Descarga de Vagones, y Camiones y 
Estibaje de materiales en Almacenes de Gene
ral Mosconi, cuya apertura se efectuará el día 
21 de Noviembre del año 1957 a las 11 horas 
en Ja Administración- del, .Norte (Oficina de Con 
tratos) sita en Campamento Vespucio.”

•‘•‘(Los interesados en adquirir pliegos de con
diciones o efectuar consultas ' pueden dirigirse 
aála'Administraciión citada y a la Representa 
ció,r( Legal, Deán Funes 8, Salta, Precio del 
Pliego $ 40,oo’ m|n. (Cuarenta pesos moneda 
nacional) cada uno."

. . .' ) 12 ,al 21| 11 |57.e

’ NV 651 — MINISTERIO DE COMERCIO E 
, INDUSTRIA DE LA NACION — YACIMIEN 
• TOS PETROLDF|ERÓ§ FISCALES — ADMI 

.1- NISTRACION DEL NORTE — SALTA
' - "Por el término de 10 días a contar del día 

•12 de Noviembre del' año 1957, llámase a Li
citación Pública N? 396|57 para la contratación 
de la -mano de. obra para realizar los. trabajos 
de Carga, Descarga de .Vagones y Camiones y - 
Estilbaje' de materiales ' en Playa Aguaray, cu- 

’ya apertura se efectuará el día 22 de.Noviembre 
é . del año 1957 a las 11 horas en la Administra

ción dél Norte (Oficina de Contratos) sita en 
Campamento Vespucio.” . . _

“ Los interesados en adquirir pliegos- de .con
diciones o efectuar ’ consultas, pueden dirigirse 
a la Administración, citada .y & la Representa
ción Legal, Deán Punes 8, Salta. Precio del plie 
go $ 40,oo m|n. (Cuarenta pesos moneda nació 
nal) c.ada uno.”

e) 12 al 22] 11157. ■

N” 650 — FERROCARRIL GENERAL-BEL 
GRANO — AL. C. P. 37]57. •

Llámase a licitación- pública para el día 9 de 
Diciembre de 1957 a las 10 horas para la pro
visión, montaje y pintura de seis tramos me
tálicos de 51,60 m. de luz 'cada uno para los 
puentes sobre el 1er. y 2do. brazo del Río Ne
gro en Km. 11711322 C. 15 (un -tramo) -y Km. 
1172(344 C. 15 (cinco tramos) ’-espectivamente, 
en la provincia de Jujuy, de acuerdo a Expte. 
24311(57.

El pliego de Condiciones respectivo puede 
consultarse en la Oficina de Vía y Obras del 
Distrito Jujuy y en la Oficina'de Licitaciones 
de la Administración Avda. Maipú 4 — Capital 
Federal, donde se realizará -la apertura ' de las 
propuestas.

Horario: 12 a 16 horas.— Valor del Pliego: $ 
250.—

LA ADMINISTRACION
e) 12 aí 25| 11 ¡57.

N'-' 649 — MINISTERIO DE ECONOMIA, FI
NANZAS Y OBRAS PÚBLICAS — AD-MINIS- 
tracion General de aguas de salta 

—Convocar a una nueva- licitación pública, 
para, el dial 22,' def noviembre! corriente a horas 
.12 ó; /.día. siguiente si fuera feriado, en razón de 
que la realizada el 14 de Octubre último ha 
sido declarada desierta, para que tenga lugar 
la apertura de las propuestas que se presentaren 
paral ¡ai lajecución de lai Obra -N? 403 AMPLIA
CION RED AGUAS CORRIENTES EN VILLA 
“SAN ANTONIO” SALTA—CIUDAD”, que cuen
ta con presupuesto oficial de $ 550.521'. 18 M|N. 
(QUINIENTOS CINCUENTA MIL QUINIEN
TOS' VEINTIUN PESOS CON 18|1100 MONEDA 
NACIONAL). )

Los pliegos de condiciones pueden ser consul
tados sin carga & retirados del Dpto. de Expío 
tación (División Obras Sanitarias), previo pa
go de la suma de $ 400.— m|n. (Cuatrocientos 
pesos moneda national).
Ing. Manuel Ernesto Galli — Administrador 

General
Jorge Alvarez — Secretario

.SALTA, Noviembre de 1957.
e) 12 al Í4¡11|57

N» 648 — PROVINCIA DE SALTA 
MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y 

OBRAS PUBLICAS — ADMINISTRACION 
GENERAL DE AGUAS DE SALTA

Convócase a licitación pública para el día 5 
de diciembre próximo a horas 11' ó día siguien
te si fuera feriado, para que tenga lugar la 
apertura de las propuestas que se presentaren 
para, la provisión de dos grupod Diesel, eléctri 
eos, de 50 Kw. para la Usina de. El Tala y dos 
grupos de 25 Kw. para la central ■ eléctrica de 
Río Piedras. . ’•

Las especificaciones técnicas y características' 
de los grupos a adquirirse pueden ser. solicita
das sin cargo-, en¡ el Dpto. de Electromecánica 
dé la A. G. A. S., calle iiSan Luis N» 52, Salta. 
Ing. (Manuel Ernesto Galli, —' Administrador 
Gdnqral A. G. A. S. s
Jorge Alvatez — Secretario — A. G. A. S.

SALTA, Noviembre dej 1957.
e) 12 al 25|11|57'- -

N‘-‘ 647 — MINISTERIO,. DE ECONOMÍA, FI
NANZAS Y .OBRAS PUBLICAS ADMINIS

TRACION GENERAL DÉ AGUAS DE. SALTA
Convocar a una nueva licitación pública pa

ra-el-dia-22 dq noviembre»eorriente,-a!horas 11 
-ó .día siguiente si-fuera‘ffieriado,-en raizáhidei’quB 
.la realizada el 28 de octubre.último ha sido' de
aclarada.desierta, para que‘tenga lugar’la aper 
tura de las propuestas que sq presentaren,para 
la ejecución de la Obra N".5Ú1': ‘‘Mejoramiento 
Sistema de Aguas Corrientes — Acueductos-En
tre 'Cámara de Captación y- Cámara de Distri
bución en Rosario de Lerma’.’, iquq cuenta -.con 
Un presupuestó' oficial«d¡a: $¿206,276.32im|n. • (Dos 
cientos seis mil doscientos setenta ¿y. seis pesos 
con 32|100 Moneda Nacional).

Los pliegos de condiciones pueden 'ser consul
tados sin cargo ó retirado^ del- Dpto. del Estu
dios y Proylectos de A. G. A. S., previo ‘pago 
de la suma-de •$ 200.—--m|n. ‘(-Doscientos pebos 
m|nacional).

'Ing. • Manuel Ernesto Galli — Administrador 
General A. G1 A. S.
Jorge Alvarez — Secretario — A. G. A. ’S. '

SALTA, -Noviembre dó 1957.
e) 12 -al 14|1'1|57

N’ 646 — DIRECCION NACIONAL DE 
VIALIDAD

•Ministerio de Obras Públicas de la Nación 
Dirección Nacional de Vialidad. Licitación ¿Pú
blica -de las obras' de Ruta .50, tramo Río Pes
cado — Río Bermejo, sección Río Pescado — 
Splazuty — $ 4.671.598.70.

—Sección Río Bermejo — Solazuty y puen
tes, $ 15...410.263.30.

Se aceptan propuestas globales,. o separadas. 
Presentación propuestas: 5 de diciembre, a Jas 
15 horas, en la -Sala de Licitaciones, Av. Ma-ipú 
3, planta baja, Capital Federal.

e) 12|11 al 2|12|57 
/

N? 639 — MINISTERIO DE AGRICULTURA 
Y GANADERIA

Dirección General de Administración 
LICITACION PUBLICA N® 146

Expte. N« 42.318(57
Llámase a licitación pública para el día 9 del 

•mes de diciembre de 1957, a las 13 bofas, para 
la obra “Construcciones en el Depósito Regio
nal de Salta” (Pcia. de Salta), dependiente de 
la| Dirección General de Sanidad Vegetal.

La documentación correspondiente se encuen
tra a disposición de los interesados en la Direc
ción de Obras y Trabajos Públicos, sita en la 
calle Lavalle N? 117,1— Capital Federal o bien 
en el mencionado Depósito Regional, al| precio 
de $ 200.— m|n„ cada pliego.

El acto de apertura tendrá lugar en la Direc 
ción .General de Administración y la garantía 
de la oferta que debe constituirse es de S 
8.237.00 m|n. '

EL DIRECTOR GENERAL.
e) 11 al 29| 11157.

N? 614 — MINISTERIO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO DE LA NACION — YACIMIEN
TOS PETROLIFEROS FISCALES — ADMI

NISTRACION DEL NORTE SALTA
“Por el término de 20 días a contar del 6 

de noviembre de -1957, llámase a, Licitación 
Públiqa N° 385|57 para la Contratación de la 
Mano de Obra para el “Mantenimiento de Pis
ta Oleoducto . Campo Duran—Río Bermejo”, cu 
yá apertura se realizara el día 26 de noviem
bre de 1957 a las once horas en la Oficina de 
Contratos de los Y.P.F deí, Norte, sita eri Cam
pamento Vespucio Provincia da Salta ”

“'Los interesados en adquirir pliegas .de con
diciones o, efectuar consultas, pueden dirigirse 
•a la Administración; citada o. a la Heoresenta- 
(“ón Legal de Y.P..F., sita.'en la calle Deán Fu
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nes 8, Salta, Precio del pliego $ 100.— "% (Cien . 
pesos moneda nacional) cada uno.”

e) 7 al 26(11(57.

N’ — 593 PLAN DE CAMINOS DE TOMEN
TO AGRÍCOLA — SONDO “B” CONSORCIO 
CAMINERO N? 12 — PUENTE SOBRÉ 'RIÓ 
CALDERA — LICITACION PUBLICA DE LAS 

OBRAS

Llámase a licitación pública para ei día -20 
de Noviembre a horas diez, con el objeto de 
adjudicar las obras de construcción de im puen 
te dé hormigón armado, sobre el río Caldera,’ 
dentro ‘del régimen'del Decreto-Ley '9ü7:jb6, con 
un presupuesto oficial de $ 1.984.1’88.50 m|m" 
más los adicionales por mayor'Costo a resonó-' 
cer 'de acuerdo con la reglamentación ■ vigente 
en el orden provincial.

• Los plano? y documentaciones pueden ser re 
tirados 'ó consultado» en la sede‘ de) 5o Distri
to de la'Dirección Nacional de Vialidad, en cu
yas oficinas deben ser presentadas las propues' 
tas.' •

SALTA, Octubre de 1957. 
Cecilio Munóz — Presidente 
David M. Serrey — Secretario

e) 4 al 22(11(57
& —2-------—  --------- ---- '  ---- - '

Ñ? 490 — Llámase á Licitación^Pública, por 
el término de 15 días, para lá construcción’ ’ 
dé Una Usina Hidroeléctrica y Red de distfl- ’ 
bución, en el pueblo de La caldera, con pve ’ 
supuesto oficial- de $ 349.717.59 m|raciórial y 
$ 115.267.22 m|n. respectivamente.--

La apertura ■ dé las propuestas tendrá lu
gar el día 28 de Octubre a-horas 11 en el Des
pacho’ del Sr. Escribano de Gobierno, Avenida 
Belgrano N’ 971. En.el mismo lugar podrán 
retirarse los Pliegos de Condiciones de 7 a 13 
horas, al precio de $ 10Ú.— m]n. •
Cecilio Muñoz interventor Municipal de La 
Caldera Augusto Regís ■ Secretario’ 

e)'15 al 28| 10157.

• Eneras' Gwdhüs’ ’
. __ n'— ■ mi'-Mj,* ; -■ -II ■ 1- " —

•  e)8 al 21|11|57.

’n? 627 — REF: Expte. 14453(48. — PLOREN 
TIN TILCA Y OJIROS s. r. p. 109|2 — EDIC
TO CITATORIO.

A los efectos - establecidos por el Código de 
Aguas, sé hacjel saber que Florentin Tilca y O- 
tros, tiene solicitado reconocimiento de conce
sión de agua pública para irrigar con uná do
tación" de 13- l|se,gimdo a derivar del río Cal- 
Chaquí, .por la • hijriela. Del Alto, 25 Has., del 
inmueble “San Isidro”,’ catastro ’N’ 776, Ubica
do éñ Oorralitos, Dpto. de San Carlos.— En 
pstiáje, tendrá turno de 48 horas én- un ciclo 
de 11 días, con todo el caudal de la hijuela 
Del Alto. — SALTA.’ |
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AGUAS.

N» 610 — REF: tíXbte, 14189|48.—ANDRES A- 
6UÑA s, r. p. 111(2;

EDICTO CITATORIO
<»A lóS efectos establecidos por él Código de 

Aguas, se hace sáber que ANDRÉS ACUNA, 
{iéne gqlíeltade reSqho’áimiSato de concesión, de 
água pública patá ■’imgaf éoii úilá- dotación de 
O.§9 ■ l|segürido-, a tlt'i'lvár del Rio CMchaqiii 
{margen-, derecha), p-T la átetjilia Sáii isidro 

superficie de 1,8863 íía., del iiihitlebl& 
“Salí ídidio", catastro. 17, ubicado fin él Pat
udo da Seclüniás, Dpto. de Molinos. ÉD estiá- 
jS, tendrá, ttirhó de 6 l'iói'Gs en un ciclo de 11 
dífi.3 eoii tódci él cfiúdál dé 16 aéeqdla.
ÁDMíNISTRAOIOÍí QEÑÉÉÁL DÜ AÓUÁS 

■- DÉ 0‘AÍ.TA
i é) 5 ai iÜ|AÍ¡57

N’ 600 — REF: Expte. 13678(48 LAS MORAS 
S. R. L. s. i. a. priv. p| 107(2. ”

EDICTO CITATORIO
—En cumplimiento del Art. 183 d--l Código 

de Aguas, se hace saber por Resolución N? 428| 
53 del ex. H, • Consejo de las Aguas., -han 
sido inscripta. en el Catastro de Aguas Priva
das, las de los manantiales denominados “Las 
Moras” y “Agua Nueva” que nacen dentro de 
los inmuebles “Las Moras’, -‘'El Brete y el 
manantial “Puerta Vieja” que nace .‘o! inmue 
ble “El Bañado”, catastro 615/ubicados en el 
Dpto. de Chicoana, propiedad'de LA-J MORAS 
SOC? DE ' RESPONSABILIDAD LIMITADA. 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS

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

e) 4 al 15|il¡&7

N? 599 — REF. Expte. 13677.— LAS MORAS 
S. R. L. s. r. p. 107(2

EDICTO CITATORIO '
—A los efectos establecidos - por el Código- 

de Aguas se hace saber que LAS .'MORAS SO
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD-LIMITADA 
tiene solicitado reconocimiento de qoncésicit 
de agua pública para irrigar con una dotación 
de 40 l|segundo, a derivar del arroyo Tillan, 
con carácter temporal-eventual, una superfi
cie de 76 Has. 2.000 m2., del inmueble 'Chivll- 
me”, catastro 123, ubicado en el Partido de Chi 
vilme, Dpto. de Chicoana.

ADMINISTRACION GENERAL-DE • AGUAS
Niéve Gladys Centeno -1- -Reg.’ de Aguas

A. G. A. S.
e) 4 al 15(11(57

SECCION JUDICIAL

gmefos. sucesorios
Ni 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(1'1 al 16|12|57

N? 602 — EDICTO’.,
El Sr. Juez de Primera Instancia .'Tercera No

minación én lo Civil y Comercial, Doctor Acloi 
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 Yrioiido — Secretario

e) 4|11 ai 13(12(67-.

N? 598 — SUCESORIO.— El- Sr. Juez Civil y 
Comercial Cuarta Nominación-, cita y emplaza 
por treinta días herederos y acreedores de don 
RAFAEL'DIEZ DÉ PONS.— Salta, Octubre 31 
de 1957., - .
Dr, S. Ernesto Yazlís — Secretario

S) 4|íl ál 13(12(57.

N4 .588 — SÚÓÉSOfcí.6’. — fil íif. ;<ÍÚe¿ tfó 
Pl'iñiera Iñstóhcía ;eh lo Civil y'.Coifiei'cial, T6í 
téra Noñiinación, cita y «shiplazá por' treinta 
dfaá á hefédetoB y aéféedoréK- de dóh Ladró 
Rbmaiip.— Salta, 29 do Octubre de 1057.

Agustín fcseáládá ’Vrionhó — Séetétarlb
e) 38,10‘ai lí| 12(67, 

(¡it? 5&6 — gi jüéá dé ífítñéra Ñoiñlnációh, 
Sivií cita y*  emplaza a herederos y acreedores

de Petrona o María Petrona Puentes o Fuen
tes de Záráte o Núñez y Petrona Ambrosialo 
Ambrosia Puentes de Núñez.’

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

e) 30|lú al .11| 12 ¡57.

•N? _ 585 — El Juez Cuarta Nominación Cl- ' 
vil, cita por treinta días a herederos y acree
dores en testamentaría Elba' Pérez RabeUini.

Salta, 17 de Octubre de .1957.
Dr. S. Ernesto Yazlle — Secretario’ • ‘ . • 

’ e) 30(10 al 11| 12 (57. \

N? 584 —- El Sr. Juez Cuarta Nominación 
Civil cita por treinta días a herederos y acree
dores de Héctor Yañez. ,

Salta, 22 de Octubre de 1957.’
Dr.. S. Ernesto YazEe ■ — Secretario.

e) 3O|1Ü al 11| 12 (57.

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

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 dias a herede-' 
ros y acreedores de Doña JOSEFA JUAREZ 
ó JOSEFA JUAREZ DE IÑIGO.— Salta, Oo*  
tubre 23 de 1957.— SANTIAGO FIORI — Se 
cretario

e) 25[1O al 6|12i57 ’ ’

N» 552 — SUCESORIO!
“Eli 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- 
MERI ó MARIA ENGRACIA ROMERI y/ó 
MARIA ROMERIS.

SALTA, 2. de Octubre de 1957. • 1
. SANTIAGO S. FIORI ’

Secretario
4 - e) 24(10 al 5|12]57.

N? 535 — EDICTO.— ADOLFO D. TORINO/ 
Juez del Juzgado dé. P Instancia Nomina
ción en lo Civil y Comercial, cita y emplaza 
por el término de 30 días a herederos y'aerea 
dores de don FELIX ROSA BURGOS Y DE 
DOÑA SÉRVANDA CISNERO DE BURGOS.

Secretaría, 18 de octubre de 1957.
Agustín ’ Escalada Yrlqndo —. Secretario

e) 23(10 al 4(12,57,

N? 525 — El Juez da 1ra. TlifitatiBla 2da?Noj»í'' 
nación- Civil,-cittt por treinta dias’ á heredewa 
y. áfe'éedorés de don BONIFACIO FEeNaÑ5 
DÉZ, bajo apeñeibimtento.— SALTA, 17 t?ü 
Octubre'de 1057.-L ANIBAL URRIBABRl, Ésíh 

' Secretario.
■ a) íS|iO 'al'8|i2|51 •

•Ñü 524 — El Juez de Ira. Instancia 2da, 
minációh Civil, cita por treinta díás a herede
ros y acreedores d.- juaii Enticé, bajo ’apercb 
b.’rñiento.— SALTA, 17 dé ÓBlübt'n de 1957.-=» 
Aníbál. tíu’iháttir-r Ese. Séerétarib.

e) 22(10 ai 3(11:67.

Nt’ 523 — Él juez dé Irá thsláncla 2dá. Ufa 
ipmacipn'aiyil, cita gyr tieipta días a hejedq'
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nos y acreedores de Paulina Aramayo, bajo a- 
percibimiénto.— Salta, 17 de Octubre de 1957. 
Aníbal Urribarrl.— Ese. Secretario.

e) 22J10 al 3|12¡57

N® 522 — EDICTOS SUCESORIOS: Oániel O 
vejero Solá, Juez de 1*  Instancia Civil y Co- 

. mereial 5® Nominación declara abierto, el Jul 
• cío Sucesorio Víctor Quinteros, y cita y em

plaza a los interesados por treinta días.

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 1957.

Aníbal Urribarrl — Escribano .Secretario 
e) .‘8|10 al 26*111157.

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

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

'Salta, Octubre 14 de 1957.
Dr. S. ERNESTO Y AZULE. Secretario

e) 17)10 al 28)11)57.
ú——------—----------- ——--------------------------
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|W al 27)11)57

N9 480 — SUCESORIO.— El Señor Juez de 
2® Nominación C. y O. cita y emplaza por 30 
días a herederos y acreedores de Segundo An 
di'és López López. —Salta, Octubre 9 de 1957. 
Aníbal Urribarrl, Secretario.

e) 16)10 al 20.11)67

Ñ9 4.S8 — SUCESORIO.— El Señor Juez de 
i® 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. Flori — Secretario.

e) 15)10 al 26¡11|&7

N" 484 — TESTAMENTARIO:
Adolfo Domingo Torino, Juez de Primera í±is 

iaticia y Tercera Nominación en lo Civil y Co 
mereial, cita y emplaza por treinta días a he

rederos y acreedores de Salvador Cálarezáo a 
Catarezo ó Calaresu.— Salta, octubre 11 de 
1957.
AGUSTIN ESCALADA yRIOÑÓO, secretario,

S) 14110 al 25111)57.

. _ N? 405 — EDICTO SÜCÉSoRíd: El Dr. 
Vidente Solí, Juez de Primera instancia y Pfi 
hiera Nominación ett 10 Civil y Comercial, cita’ 
y emplaza por treinta días a herederos y aeree 
qprea de .¡Antonio Villafañe, para que

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

e) 22)10 al 3'12)57

¡jt- 518 — EDICTO.— El Juez de 1® Instancia 
3®. Nominación en lo Civil y Comercial, Doc
tor «Adolfo D. Torino, cita y emplaza por el 
término de 30 días a herederos y acreedores 
de don Rafael Rebollo.

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

e) 22)10 al 3¡12|57 

comparezcan a hacer valer sus derechos. Sal
ta, 7 de octubre de 1957.

Dr. Nicanor Arana Urioste -- Secretario.
e) 9>*0  al 29)11)57

N? 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 — Secretario
e) 9)10 al 20)11)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 
Piatelli, bajo apercibimiento de Ley.— Salta, 
Setiembre de 1957.— Nicanor Arana Urioste 
Secretario.

e) 8-10 al 19-11-57

N? 456 — EDICTO: — El señor Juez de 1® Ins 
tancia 3® 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 Yriondo — Secretarle

e) ’8-10 al 19-11-67

N® 454 — EDICTO; — Adolfo D. Torino Juez 
Civil y Comercial, 3? Nominación cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedores 
úe Juan Garníca.

SALTA, Setiembre 11 de 1957.
o) 8)10 al 19|11|5’<

N® 453 — SUCESORIO: — El Sr. Juez de 1’ 
Instancia 2® Nom. en lo Civil y Comercia!, ci
ta a herederos y acreedores de Rufinc Maca
roff o Macaruf por 30 dias.

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

,ej 8)10 a> 19)*1|5?

N® 452 — SUCESORIO: — El Sr. Juez de l6 
Instancia 2® Nominación en lo Civil y Comer
cial, cita y emplaza por 30 días a heredaros y 
acreedores de Emilio Herrerías.

SALTA, 1’ de octubre de 1987.
Aníbal Urribarrl — Escribano Secretario

e) 8)10 19)1 !|57

K? 416 — Él 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 1057 .
Dr. Nicanor Araña Urioste — Secretál'lo ■

S) -3)10 ft] 14|11|57

POSESIÓN TREINTAÑAL

N® 632 — EDICTO — POSESION -TREIN
TAÑAL.—

Se hace saber qué por ante él Juzgado de 
1® Instanc.a, 2® Nominación en lo Civil y Go 
mereial, se' ha presentado doña Mercedes Sa- 
ratfia de Cornejo iniciando juicio de posesión 
treintañal del siguiente inmueble ubicado en 
el pueblo de Rosario de Lerma— “catastro 
465 — lote 3 ■“ manzana- 10 — sección “A”— 
encerrada entre los límites "siguientes: norte ea 
lie 9 de Julio,' sud propiedad de lá Sucesión de 
Benito Velarde, este propiedad del Arzobispado 
4'3 Salta' (Iglesia del pueblo .y ¡propiedad • dé 

Germán Felipe) y oeste calle Leandro Além”.- 
En consecuencia se hace conotíer la iniciación del 
presente juicio a todos los que tuvieren, inte
rés para qu)e tomen participación en el mismo 
bajo apercibimiento de designarles defensor pa 
ra que los represente. — Salta 31 de octubre de 
1957.— JOSE G. ARIAS ALMAGRO,- Juez — 
ANIBAL- URRÍBARI, Secretario.

te) 8|11 al 5)12)57. ■

N® 624 — POSESION TREINTAÑAL:
Se hace saber que por ante el Juzgado de 

Primera Instancia Cuarta Nominación Civil y 
Comercial de la Ciudad de Safita, Secretaría a 
cargo del Dr. Ernesto Yazlle, s© tramita el jui 
ció de posesión treintañal iniciado por el señor 
Pedro Bettella, en expediente N" 21.959 año 
1957; sobre un inmueble Ubicado en esta Ciu
dad en la esquina formada por la calle Balear- 
ce y Boulevard Belgrano, plano oficial confec
cionado por la Dirección General de Inmue
bles de la Provincia, registrado en ©1 Departa
mento Jurídico de la misma, baljo N9 2480; 'de
signado como parcela N® 12—a) de la manzana 
97; que tiene las siguientes Dimensiones: 36 
metros de frente sobre la calle Baleares; 32.80 
mts. de frente en línea/ quebrada sobre la Bou 
levard Belgrano, formando en la esquina una 
ochava de 3.86 mts.; y 36.59 mts. en el costado 
Norte; el costado Este’ está formado por una 
línea quebrada que partiendo de la línea de e- 
dificación de Boulevard Belgrano y en rumbo 
Norte mide 11.29 mts., luego con rumbo Oeste 
1:38 mts; y por último con) rulnrbo Norte 28.31 
mts., todo lo que hace una Superficie de: 
1.415.45 metros cuadrados. Limitando: al Nor
te con la parcela 14-a), propiedad de la ven
dedora; al Sud con Boulevard Belgrano; al Es 
te con parcela 11 de propiedad de Oartti-n R. 
sylvéster de Larrán; ,y al Oeste con la cálle 
Balcercé. Él señor Juez de la causa cita y em. 
plaza por el término 'de veinte dias a todos los 
■que Se consideren con derecho Sobre dicho In
mueble, bago apercibimiento de que si no se 
presentan dentro de dicho término) se designa 
riá defensor oficial y se continuará el juicio en 
su rebeldía. , j

SALTA, Noviembre 12 de 19&7,
Df. s. Ernesto yazlle1 — Secretario.

&) ‘7111 al 3|12|57.

N° 474 _ POSESORIO: Ante Juzgado 5® 
Nominación Civil y Comercial, Azucena Ale
mán de Avila solicita posesión treintañal de 
un inmueble Ubicado en “El Galpón’, jurisdic 
ción del- Departamento de Metán, que limita: 
Norte: con Río Juramento; Sud: ccn el ca= 
mino provincia) que separa de la propiedad 
“La Magdalena” de Secundino Clérico; Este: 
inmueble “La Magdalena” de S, Clérico: Oeste 
con propiedad de Francisca Eva llagarte de 
Flores.— Lo que se hace saber para que com
parezcan a estar a derecho en el término de 
nueve días a contar de la última publicación. 
Salta, I® de agosto de 1957.— Santiago Fiori, 
Secretario.

ó) 10)10 Si áll li )87,
vh, .mn ,, ... ...

N’ 438 — EDICTO FOSÉSORÍO.—
El Sr. Juez Primera instancia éri 16 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 limites siguientes; Al 
Norte, con propiedad de Víctor Ramón Choco» 
bar: al Süd, con propiedad de María Leticia 
Valdivieso de Zelaya; al Éste, con calle Día» 
varria; y al Oeste, con Cahal público.— Ca» 
lastro 2229, parcela 8. manzana 11, sscción 
Salta; Octubre 4 de 1957.

Agustín Escalada Yriondo — Secretario
e) 7|10 al 18¡11|57.
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•EEÍiMESTOICÍMÉ-S
■locomóvil marca Lincoln-Olayíon ,and Shut- 
’-tlew -Orth Ltd., motor N? 5093 B 7082, encon- 

‘-trásídose en mal estado y • no funciona; un 
•banco . de 12 mts. de largo con siena circu, 
-lar, ‘correa -y transmisión ' completa durmien- 
’tera; 'una sierra circular despuntadora con un

N" 644 — POR MARTIN LEGUIZAMON
JUDICIAL

Terreno en ésta ciudad, calle Santiago del '-banco' chico; una sierra sin fin, marca E-Mere-
lle ¡ü° 2798, tiranteadora, con su transmisión 
'‘completa, todo en regular estado; 114 chapas de 
•zing de d',05'usadas,-y un camión Chevrolet mo 
délo 1934, faltándole el motor, accesorios del 
misino -ly caja de' velocidad, cubiertas eñ mal 
•estado; todo lo cual se encuentra en Los Blan
cos, departamento Rivadavia, en poder del sus
cripto. En el acto el 30 % como seña y a cuen 

‘ta del .'precio. Ordena Sr. Juez de Primera Ins- • 
‘uuwauM «u ———------ ---— . 'tancia ‘Primera Nom. C. y O.— en juicio “Go
tero N» itóo, entre calles Zuviría. y~ Güemes, pegos,— Alfredo • Salomón vs. >Olber

Domerdchelli”, exp. 35092|55 Comisión de aran
cel a cargo del comprador. Edictos Por 8 días 
en “Boletín Oficial y “El Intransigente.”

e) 11 al 20| 11 (57.

Estero N? 450,’ entre calles Zuviría y Deán Fu
nes.— Base $ '60.000.—

El’ 3 de diciembre p. a das 17 horas en mi 
escritorio Alberdi) 323 por orden-del señor Juez 
de Primera Instancia Cuarta Nominación en lo 
C. ’ y O, enl juicio Ejecución' Hipotecaria Elena 

•Aguiar de-.Échenique vs. José M.-Saez vende- 
■tré con la base'de.sesenta mil-pesos un'terreno 

. -ubicado en ésta ciudad calle' Santiago del Es-

con mía extensión -de once metros veinte cen
tímetros, de frente por setenta y dos metros de 
fondo lo qué hace una superficie, aproximada 
■de -setecientos noventa y dos metros cuadrados 
y comprendido dentro de los siguientes límites 
genérales. Norte, propiedad dé Carmen R. de 
■Gutiérrez; Esté, con propiedades de Víctor L. 
. Valdéz Lozano y Angel R. Bascáry; Sud, ca
ite Santiago del Estero y Oeste con propiedad 
de Enrique A. Pfister, partida 3448 Sección 
' É.- manzana 67, parcela 15, circunscripción pri
mera.

■ En el acto del remate veinte por ciento del 
'precio de venta y a( cuenta dél mismo.— 'Co
misión de arancel a cargo del comprador.

e¡) 11 al 29| 11157.

' N?' 643 — POR MARTIN LEGUÍZAMON 
JUDICIAL

Inmuebles en .esta ciudad: Güemes 420, entre 
Zuviría y Deán Funes y Deán Funes 343.— 

BASE ? 156.000.—
El 4 de diciembre p. a las 17 horas én mi 

. escritorio Alberdi 323 por orden del’señor Juez 
de Primera Distancia Cuarta Nominación en 
lo C. y C. en juicio Ejecutivo Williams M. So- 

’ üierviUé Tansley y James B. S. Tansley vs. 
Romero Juan Alberto o Alberto, expedfeiite 
21457 venderé con la base de ciento cincuenta 
y seis mil pesos los siguientes inmuebles, ubi
cados en esta ciudad: a) Casa y terreno en ca
ñé Güemes 420, con ocho metros sesenta cáiti-

’ metros de frente por cincuenta y dos metros • 
cincuenta y tres centímetros S¡e fondo eñ su 
costado Este y de ¿formal irregular- eñ su costa
do Obste, con • un contrafrente de quince me
tros treinta y cinco centímetros, encerrando

, una superficie, aproximada-, de cuatrocientos se ’ 
senta y seis metros con) cuarenta! y siete decí
metros, comprendidos dentro de los siguientes 
límites: Norte, con. propiedad del señor Rome
ro López; Sud, calle Güemes; Este propiedad

■ de los heredemos de José Alberto Gómez Rin
cón y otros y Oeste con propiedades dé Juan 
F. de los Ríos y A. Tormo.— b) Inmueble 
ubicado en Deán Funes 843, cinco metros trein 
ta centímetros da frente de forma irregular 
donde se encierra una superficie, aproximada, 
de doscientos catorce metros con treinta y cua 
tro decímetros cuadrados, comprendido dentro 
de los siguientes límites generales: Norte, pro
piedad de Briones Hermanos; Sud, propiedades 
de los señores Romero López y Gómez Rincón; 
Este, calle! Deán Funes y propiedad <fe Gómez 
Rincón; y Oeste con propiedad de herederos de 
Arturo Torino.— En el acto del remate veinte 
por ciento del precio de venta y a cuenta del

• mismo.—- Comisión de arancel a cargo dél com
prador.

e) 11 al 291 U ¡57.

N? 642 Por ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — SIN BASE

- El día 20 de Noviembre de' 1957, a las 11 
horas, en el “Hotel de 'Tufih Wassaf” del

• pueblo de jMprilio-, 'departamento ■ Rivadavia, 
remataré SIN BASE los siguientes bienes: Un

folio 298, asiento 1, libro 79 R. I. Capi-

En 
como 
'ñbr Juez de 14 Instancia,' 2*  Nominación C. y 
C-. en autos: “Ejecutivo — Ronce, Bartoletti 
& Cía. S. R. L. vs. Antonio Martínez Ibáñez”. 
Comisión a cargo del comprador. Los inmue
bles reconocen hipoteca registrada á folio 213 
y 303, t asientos 21. y 18 'de los libros 209 y 
79 R. í. Capital. Edictos en “El Intransigente" • 
y “Boletín Oficial”. Por 15 días.

>N? 629 —Tor: ARTURO SALVATIERRA — 
JUDICIAL — INMUEBLES EN ESTA Ciudad 

•EÜ día 28 'de Noviembre de 1957, a horas 18, 
én el escritorio Buenos Aires 12, Ciudad, rema
taré con las bases que en particular se deter
minan, equivalentes a .las dos terceras partes 
de su valuación fiscal, los siguientes inmuebles 
ubicados en esta ciudad:

1) Terreno con 'edificación, sobre las calles 
■20 'de -Febrero y Necoohea, formando esquina, 
con extensión de 20,66 mts. de frente sobre la 
primera, por 41,33 mts. a la segunda, superfi
cie total 853,87 mts.2., limitando, Norte, propie 
'dad de Antonio Martínez Ibáñez; Sud, calle Ne" 
cochea; Este, cálle 20 de Febrero;. Oeste, .pro
piedad de Émma B. de Paüermo. Nomenclatu
ra catastral: Partida 1810j SÍec. H, Manzana 
46, Pare. 2.— Título: folio 46, asiento 3, libro 
Í5,.R. í. Capital.

-BASE M$N '89.400.—
2) Terreno con edificación, ubicado sobre la 

calle -20 de Febrero, próximo ál muro o pare
dón de piedra de la Estación dél Ferrocarril, for 
'mandó ángulo agudo en sus extremos Norte y 
Nor-Oésté;' coñ uná ¡extensión de 20,66 mts. de 
frente sobre calle 20 de Febrero, por 42,80 mts. 
de fondo al Geste, superficie total 442,12 mts.2. 
limitando: Norte, terrenos del Ferrocarril; Sud, 
propiedad d¡e Antonio Martínez Ibáñez; Este,
callejo de Febrero, y Oeste, propiedad de Em-
ma! B. de Palermó. Nomenclatura catastral: Par
tida 5061, Sección H. Manzana 46, Pare. 11. Ti
tulo:
tal.

' BASE M$N 21.933,33
I-el acto el comprador abonará el 20 o|o 
seña y á cuenta del precio. Ordena Se-

e) 8 al 28|U|57.

N? 622 —' Por: ANDRES ILVENTO — JU
DICIAL — UNA MAQUINA LINOTIPO — BA 
SE $ 45.000.—

Por disposición del señor Juez de D Instan
cia 1® Nominación, en la ejecución Prendaria 
Banco Provincial de Salta.vs. Informativo del

• “Norte” S. R. L. Eápte. -3720Ó157, procederé a 
iá subasta que se llevará a cabo en el Hall del ’ 
Banco, España N“ .625, el día 20 de Noviembre 
dé’ Í957 al horas 11, sobre lo siguiente:

1 Máquina Linotipo mod. 5 baja N’ 13.849 
“Ern,sisón” N. E. 49279 de lj3 H, ÍP., con un 
juego de matriz cuerpo 7-122 nuevo, 20 espa
cios de acero, crisol automático c|contínua, es
tando en lbuen¡ funcionamiento y perfecto es
tado. , 1

Base;Cuarenta y Cinco Mil ¡Pesos ($ 45.000.— 
m|n.l, dinero efe confiado y al mejor postor. Co 
misión S . cargo , del compraifór slArancel.

La Linotipo se enoueñtra. én él garage ,de •' 
Franciscio. Moschetti y Cía., Balcárde N? 270, 
dónde* 1 2 * * podrá ser examinada.

Publicación “Boletín Oficial y diario “Intran 
sigente”, por1 8 días.— Por datos Banco Provin 
cial o al suscrito Siíartillero.. - .
ANDRES ILVENTO, Martiliero Público, Men
doza 357, Salta.

e) 8 al 19|11¡57.

•N? 625 — Por: MIG’ÚEL A. GÁliíü GASTE 
LLANOS — "JUD'iCIÁL ínmuéb'iIe ceñtri 
CO EN LA CIUDAD ~ BASE *$"48.000. — M|N.

El día Viernes 29 de 'Noviembre dé '-Obi, a 
HORAS 19, en mi escritorio de Avda. Sar
miento 548, Ciudad, remataré CON BASE de 
'$ 48.000.— m|n., riña fracción de. terreno inte 
grante de mayor extensión, ubicado en esta 
Ciudad dentro *de  la manzana formada p.or 
las calles Deán Funes, Rivadavia, Pue.yrredón 
y J. M. Leguizámón, qué en el plano N9 2.066 
figura asignada con él N? 5, corespondién- 
dole a don Carlos V. Paesani, s| títurn :;egis- 
trado á Flio.,28, As. 3 del. I.ibro .165 de R. I. 
Capital. EXTENSION: tiene 1G.38 metros.de 
frente al Norte por .8 yo mts. .de contráfrente . 
al Sud: '46.63 ’mts. de.fondo sobre el costado. 
•Esté y 45.60 mts. sobre el costado Oeste, o 
rea uná-superficie de‘440 mts.2. 16 dmts.2\Ll *.y  
MUES: al Norte calle Rivadavia; Sud, pro- - 
piedad de don Eartünató Torres o sus suce- • 
sores ; Este, fracc’ón 6 y al Oeste, cuj-ua par 
te con propiedad de Angela Bassani de, Monte- 
verde, y en ‘otras, con los 'foñdiís ’aé las ‘iraccio 
lies b lotes 1, 2, 3 y 4 del misino 'plinto. Ñ- ga- '' 
tastrai; Cirá< I, Seo. B'> Aíanz. 57, Pare. - 22 f, 
Part. 31.404.. Valor Fiscal: $ 22-.1O0,- -M|N.

' Ordena señor Juéb de ,1» írñsiancla G. y O. 21 
Nominación en juicio: Sundbiad Marga:itá Sa 
ravia de vs. 'Paesani Carlos V. — E r.cución 
Hipotecaria". .'En el acto del remáte 20% dé se
ña-a ota. de la compra y él saldo una vez apro 
bádo éi mismo por él Sr. Juez de la causa. 
Comisión de arancel a.cargo del comprador. 
Publicación edictos 15 días en diarios -B. Oficial 
y “El Intransigente”. Miguel A.- Galio Caste
llanos— Martiliero. Público — Tei. 5076.

to) T áí 26| 11(57.

Nacional, la- Es-
o

Próvihcía. .Lirnita:

■ c. -
■ ñs 6211- por: josÉ ‘Alberto 'cornejo . 
JUDICiMi — ÉSTANüiÁ- “EL ALGARROBO”

| o “AMÁKELL’A”- — SIN BÁSE
El día Miércoles áfr dé .Ñpytómíbré dé i?5 * * *7 a 

tas 18;— horási en mi éácritórié, Deán. Funes 
169— Salta,, remataré cóh la base de-Cuatro
cientos Mil Pesos. -Móndela Nacional, la- Es
tancia denominada “EL ALGARROBAL” o 
“Amakeüá”, ubicada eiüél Partido de La Que
brada, Dpto: Anta, éstá ■ Provincia. .Limita: 
Nortea finca “Ébro” de ios Sres. -Rfentortoe, Mon 
serrat y Cía. y finca “El Saltó” qué íüé de los 
Sres. Pérez Birásó'y Segundo Yuna; ál OeíH 
té Finéa “EL*  SÁLTO"; y “SáB Anto
nio del Pasaje”, de ios Sres! Linares linos. 
'Al Sud, fiñcá “Lúmbierás” y _'‘Cañas” de los 
Sres. Urquiza y Anchoteña Hnó’s.; ál Éste, con 
Fincas “Ebro”; ‘‘Las •Áchérá's’ ; "toé Nogales" 
y “¡Líbano” dé los Sres. .Diego Zavaieta, Clara 

, M. dé Závaleta y Mariano Rodríguez.— Super
ficie 20.174 Hect. 319 íñ: tí., según mensura Ju
dicial! practicada por é' Agrimensor D. José F. 
Campilongo y aprobada por el sr. Juez de Frl 

. mera -Distancia en lo Civil de está Provincia, 
Dr, Carlos Gómez Rincón, con fecha 27 de Di
ciembre *&é  1928.— Título régístaació s folio 
497 asiento 4 íeí úibfc 2 dé R. ‘de I. dé Anta.

' El 'comprador entregará en el auto-de la subas 
ta. el Veinte por ciento del precio de venta y 
a cuenta, del misma, el. saldo una vez aproba
do el remáte. p‘pr el Sr.. Jiiez. de la Causa.— 
Crdena Sr. .Juez dé Primera Instancia Cuarta 
Nominación C.' y C., én jüic’o: “Éjésutivb' —

metros.de


•? flOLETlÑOñCíÁL'■ 8ÁW, 14-SIS
. ■ .J - r- —i,,,'¿<-.l.-iHV.,i}iliéaSy*̂ ,< L-.^«¿^rrrcrTrt-T.!; ,..,..Mr^._.?.. --- ------------------------------- —t - ■ ri -a

José Ressano y otros vs. Ildefonso Fernández 
Expte. N? 19.175|54.— Comisión de arancel a 
cargo del comprador. - fio ictos por 15 días en 
diarios Boletín Oficia, y El Intransigente.

e) < a.1 2d■ 11 57.

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

Base ? 2.035.00 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 qué en particular se determinan, re
ducidos en un 25% de las dos terceras partes 

• de su valuación fiscal los siguientes lotes de 
terrenos ubicados eu esta Ciudad, cuyo detalle 
es como sigue:
Lote N? 1) Ubicado én 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. Urquiza y 
Oeste; Lote N? 68 Catastro 5369 Base $ 2.025 

. Lote N? 2) Ubicado en la intersección de las 
calles Urquiza y Gral. x'áez Superficie 832 mts. 
cuadrados con 13 mts. de frente sobre la calle

• Urquiza y 64 mts. de fondo sobre la cade Ge
neral Paez; Lote N? 68 circunscripción i Sec
ción L manzana 10 parcela 12 del plano gral. 
de la Ciudad; limitando por Norte: Lote N’ 

- 54 Este Lote N? 67 Sud, calle Urquiza y Oes
te calle Gral. Páez. Títulos inscriptos al folio 

’ . 41 asiento 1 del Libro 9 R. I. Capital Catastro 
5369.— Base $ 5.325.

El comprador abonará en el acto el 30% de 
seña ba 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 vs. Julia Córdoba de Stagni. Comi
sión de arancel a cargo del-comprador. Edic
tos por 15 días en el Boletín Oficial y Foro 
Salteño. Manuel c. Michel Martiliero.

e) 30(10 al 23)11 (57.

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

CIUDAD
Por orden del Sr. Juez- de Primera Instan- , 

cia y Primera Nominación en lo Civil y Co
mercial en los autos. "LAUTARO S. R L. vs 
ZUÑIGA BONJFACIA. .LA MATA DE, Ejecu
tivo Expte. N’ 35.451, el día 25 de Noviembre 
de 1957 a horas 17 y 30 en mi escritorio de 
la calle Buenos Aires N» 93 de esta ciudad HE 
MATARE con la BASE de $ 15.600 M|N. (QUIN 
LE “MIL SEISCIENTOS PESOS 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 Leguizamón 
N1? 366, con todo lo edificado clavado plantado 
y adherido al sueldo, con una superficie da 
197,76 metros cuadrados y dentro de los sigulen 
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 Car 
lastro Np 4388 Cir. Sec. “B” Manzana 57 
Par. 11 Títulos a folio 69 del libro 122 asien
to 1 del R. L del mismo. Edictos por 15 días 
en los diarios B. Oficial y Norte. Comisión de 
Ley a cargo del comprador.— Justo O. Figue- 
roa Cornejo — Martiliero

e) 29|30 al 19|11|57

. N» 577 — POR MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL.— Finca “ESTANCIA VIEJA". De
partamento de Anta, Partido de Guanacos. Ba 
se $ 135 200

' El 12 de Diciembre p. a las 17 horas en mi 
escritorio Alberdi 323 por orden del señor Juez 
.de Primera Instancia-Tercera Nominación en 

lo Civil y C. en juicio División de Condominio 
de la Finca Estancia Vieja Promovida.. por 
Francisco Juncosa, venderé con la base de cíen 
to treinta y oinco mil doscientos pesos la pro 
piedad denominarla Estancia Vieja ubicada en 
Partido de Guanacos, Dptc. de- Anta con uña 
superficie aproximada de 5,439 Has. 6928 mts2. 
según mensura practicada por el Ing.. Eduardo 
Arias, comprendida dentro de los siguientes 
límites generales: Norte, río de la Estancia 
Vieja; Sud, propiedad que fué de Diego P. 
Zavaleta; Este, propiedad que fué del Dr. A- 
braham Cornejo y Oerte con 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(10 al 10| 12 |57.

N’ 576 — POR MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL.— TERRENOS EN ESTA CIUDAD

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

e) 29|10 al 19(11(57.

NO 566 — POR: ANSIANDO G. ORCE: 
JUDICIAL.

Por disposición del señor Juez de primera 
Instancia en lo Civil y Comercial Quinta No
minación, de conformidad a lo resuelto en au
tos; “BINI HUMBERTO vs.' RUFINO FER
NANDEZ, 'NORMANDO ZUÑIGA y BONIFA- 
CIA LA MATTA DE ZUÑIGA, Ejecutivo”. — 
Exp. N’ 246156, si dia LUNES 16 DE DICIEM
BRE DE 1957, a las 18 horas en mi oficina de 
remates calle Alvarado 512, remataré CON BA
SE de $ 26.200.— (VEINTISEIS MIL DOS
CIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL) equi
valente 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 Malvalay y Co
rral de los Paraguayos, ubicada en el Partido 
d? San Simón Opto, 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 limites: 
FORT-OESTE; NORTE y NOR-ESTE; Tío 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 
SUD-ESTE y SUD: rio Del Valle que la sepa
ra de la finca Avenal y al Oeste, finca Paso 
del Chañar. —' Catastro 500. — Títulos- ins
criptos al folio 66; asiento 6 libro 3 de Anta. 
Se hace constar. que el inmueble descripto re
conoce’ hipotecas en primero y segundo térmi
no a favor del Banco Hipotecario JJacional 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.caigo del comprador. — 
Armando G. Orce — Martiliero.

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

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

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

pediente N» 246(56, »’• día: VÍtitúNES 22 DE 
NOVIEMBRE DE 1957, a las 18 horas en. mi 
oficina de remates calle Alvarado 512 remata- 

-rc*  CON BASE de $ 57.000.— (CINCUENTA Y 
SIETE MIL PESOS MONEDA NACIONAL) 
equivalente a sus dos terceras partes de su a- 

■ valuación fiscal, un lotei de terreno con edifi
cación ubicado en esta ciudad, sobre Pasaje Mo- 
llinedo, entre las calles Deán Funes y Pueyrre- 
dón, cun 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 MOLUNE- 
DO; ESTE: Lote N‘-’ 18 y OESTE: fondos! lotes 

N? 20, 21 y 22.— Gire. 14; 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 3,0%. — Comisión de arancel a car
go del comprador. — Armando G. Orce — Mar
tiliero. . • - . ,

te) 28(10 al 18|11|57.

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

El día 26 de Noviembre de 1.157 a us 18 ho
ras,' eir el escritorio Buenos Aires 12 de esta 
ciudad, remataré coa las bases que en parti
cular se determinan, equivalentes a las dos 
terceras partes de su valuación fiscal, las si
guientes manzanas de terreno ubicadas, en el 
pueblo de Orán 1? Dos manzanas de terreno 
designadas con los números 58 y 65, según 
plano catastral, ubicadas en la ciudad de 
Orán, a 5 cuadras de la Plaza Pizarro, con 
extensión más o menos da 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. 
Orán.— Base en conjunto — $ 9.000.—

Dos Manzanas de terrenos' designados con los 
N’s. 49 y 50, ubicadas erf Orán, con los siguien 
tes límites y extensión: Mianzana 49: Norte, 
calle .9 de Julio; Sud, Sarmiento; Este 20 de 
Febrero y Oeste Uriburu; mide 126 mts. más 
o menos por cada lado.—■ Manzana N? 50: Ñor 
te, calle 9 de' Julio; Sud, Sarmiento; Este Uri 
buru y Oeste Av. San Martín. Mide Oeste y 
Este 122 mts.; Norte 109,32 y Sud 106,16.— Tí 
tulo F. 457, a. 1 libro 23 R. I. Orán. Nomen
clatura catastral partidas 144 y 3419.— Base 
en Conjunto $ 16.933.33.— El comprador abo
nará el 20% como seña y a cuenta de la com 
pra. Ordena Sr. Juez de Paz Letrado, Secre-' 
taría N? 3, en juicio “Ejecutivo — Gilberto 
Zilli vs. Dionisio Alemán”. Comisión a car
go del comprador. Edictos por 30 días en Bo
letín Oficial é Intransigente.

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

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

: * • BASE ? 33.733.33
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N« 656 —
.José. G. Arias Almagro, Juez Civil y Comer

cial de 2® Nominación, cita a Marasco y Cía.
S. R. L. a comparecer en juicio de tercería de
dominio que Arturo Marasco, ha iniciado Con
tra el mismo y Baio Cayetano, Expediente nti
mer© 24.726, bajo apercibimiento de nombrár

El día 21 de Noviembre de 1957 a las l* * * S. * * 8-— 
horas, en mi escritorio: Deán Funes 169—CIu 
dad, Remataré, con la Base de Treinta y tres 
mil setecientos treinta y tres pesos con trein 
ta y tres Centavos M|N. o sean las 2J3 
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 N» 6 'de la manzana 51 del plano archi
vado en Dcción. Gral. de Inmuebles de la Pro
vincia con el N? 40 (BIS) é individualizado 
como fracción “B”.— Mide 9.85 m. de frente; 
9.10 m. de 'contra-frente; 29.28 m. en costado 
Sud y 29.31 m. en costado Norte. Superficie 
286.32 m2., limitando al Norte con fracción A; 
Sud fracción C; Este lote 7 y Oeste calle Sar 
miento.— Catastro 2892— Valor fiscal 6 50.600 
El comprador entregará en el acto de la su
basta el veinte por ciento del precio da 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 Oía. vs. Adrián Alzaga, Expte.
N? 24.930|56”.— Comisión de arancel a cargo 
del comprador.— Edictos por 30 días en Bola 
tín Oficial y Foro Salteño y 10 días en El In
transigente.

e) 9|10 al 20111 LI

sele defensor de oficio.— Salta, 23 de octubre 
de 1957.

Aníbal Urribarri — Escribano Secretario.
e) 1311-1 al 10|12|57.

N’ 597 — El Juez de Tercera Nominación Ci
vil y Comercial, cita y emplaza por veinte días 
a los herederos y personas que tuvieren oposi- 
icion que formular en el juicio.— Filiación Na
tural.— Rosalía Ortíz de Cueiiar vs. Felipe or- 
tíz. •

SALTA, Octubre 4 de 1957. "
Agustín Escalada Yriundo — Secretario

e) 4 al 29¡ll¡5í

N? 571 — CITACION A JUICIO: El señor 
Juez de 5? Nominación Civil y Comercial en 
juicio “Ayala Robería 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 a derecho, bajo aper
cibimiento de nombrársele defensor que lo re
presente en el juicio (Art. 90 Cod. Proc.), Salta 
34 de octubre de 1957.
Santiago Fiore — Secretario

e) 29|10 al' 25jll|57

DESLINDE, MENSURA. Y AMOJONAMIENTO

N? 467 — DESLINDE, MENSURA Y AM¡O 
JONAMIENTO: Presentóse el Dr. Néstor B. 
Sylvester por el señor Salvador Angel Brun- 
du, solicitando deslinde, mensura y amojona
miento de los lotes números 7, 8. 9, 10, ü, 
12, 44, 45, 46, 47, 48, 13, 97, 78, 98 y 79, Sec
ción 99, catastro N? 355; y lotes números 25 
y 26, Sección 7?, catastro n’ 1.008, ubicados 
todos en la 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 3’ 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 en legal forma bar
io apercibimiento de ley. Lunes miércoles y 
viernes para notificaciones en Secretaria. .

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

e) 9|10 al 20] 11157.

SECCION AVISOS

CITACIONES A JUICIO: NOTIFICACION Y CITACION A JUICIO:
AVISOS

660 — CITACION A JUICIO:
El Sr. Juez de 3® Nominación C. y C. cita 

por veinte días a los presuntos herederos de 
Arturo R.. Corbéz y de doña Dolores Pérez de 
Cortéz, para que-comparezcan a juicio a hacer 
valer sus derechos, bajo apercibimiento de nom 
tarárseles defensor ad-litem al Sr. Defensor O- 
ficial de Ausentes: en juicio “Filiación legiti
ma s|p Yolanda Cortéz de Moya”.

Salta, 31 de Octubre de 1957.
AGUSTÍN ESCALADA YRIONDO, Secreta

rio.
e) 14(11 al 11|12|57.

N« 657 — NOTIFICACION Y CITACION A 
JUICI0: — Por el presente se notifica a las 
señoras BLANCA ANGELICA KATOPODIS DE 
VOMBRO, y HORTENSIA ANDRIANA 'KATO- 
PODIS DE NAPOLI, herederas declaradas de 
don LAURO KATOPODIS, que en el juicio: 
herrera, Antonio, solicita regulación de 
honorarios en sucesorio de Lauro Katopodis’, 
exp. n? 36.668[57, que se tramita ante el Juz
gado de 1» Instancia y 1*  Nominación Civil y 
Comercial a carga del Dr. Vicente Sola, se han 
regulado los honorarios del Dr. Antonio Herre 
ra en su carácter de apoderado, y letrado por 
su actuación en el referido juicio sucesorio, 
en la suma de NUEVE MIL TRESCIENTOS 
VEINTE PESOS CON CUARENTA CENTAVOS 
M|N., y que s¡ no comparecen dentro -del tér
mino de veinte días a hacer valer stis derechos 
se les nombrará defensor de oficio. Edictos en 
Boletín Oficial y Foro Salteño.— 19 de, setiem 
tare de 1957.

Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario.
e) 13|il al 10] 12 |57.

A LAS MUNICIPALIDADES

De acuerdo al Decreto N’l 5645 de 11/7/44 en 
los Balances Trimestrales, los que gozarán de 
obligatoria la publicación en este Boletín de 
la bonificación establecida por el Decreto N’ 
11.193 del 16 de Abril de 1948.

A LOS SUSCRÍPTORES

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 
en tiempo oportuno cualquier error en que se 
hubiere incurrido.

EL DIRECTOR

Talleres Gráficos 
CARCEL PENITENCIARIA

SALTA
1957


