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TARIFAS GENERALES

Decreto N9 8911 del 2 de Julio de 1957-
Art. II9. — La primera publicación de los avisos debe 

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

Art. 139 — SUSCRIPCIONES: El Boletín Oficial se en. 
vía directamente por correo, previo pago del importe de 
ja suscripción, en base a las tarifas respectivas.

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

Art. 159 — Estas deben ser renovadas dentro del mes 
de su vencimiento.
' Art. 189 — VENTA DE EJEMPLARES: Mantiénese 
para los señores avisadores en el Boletín Oficial, la tarifa 
respectiva por cada ejemplar de la citada publicación-
' Art. 379 — El importe abonado por publicaciones, sus
cripciones y venta de ejemplares, no será devuelto por nin
gún motivo, a p.esar 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 Oficial que se les provea dia
riamente, debiendo designar entre el personal, a un funcio- 
hario o empleado para que se haga cargo de los mismos, 
el que deberá dar estricto cumplimiento a la presente dis
posición, siendo el único responsable si se constatare algu
na negligencia al respecto, haciéndose por lo tanto pasible 
a medidas disciplinarias.

Decreto N9 3048 de mayo 10 de (1956.
Ffc» L-’i.r K-r fcJWS.

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

Decreto N? 3132 del, 22 de Mayo ¡de 1956.-—

Art; 19. — Déjase establecido que la autorización o- 
torgada al BOLETIN OFICIAL mediante decreto número 
3048 de fecha 10 de mayo del año en curs.p, a fin de ele
var el 50 % del importe de las tarifas generales que rigen 
para Iq venta de números sueltos, suscripciones', publicacio
nes de avisos, generales, etc., lo ,es cqn anterioridad al,"día 
16 del actual y no l9 del mismo mes, como se. consigna 

o I or» r.-I rla/ivr.?-,-» 1 * “en el mencionado decreto.
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Número atrasado de más de 1 año ......................

SUSCRIPCIONES.:.

Suscripción mensual.......................   . . . .
trimestral......................
semestral i .
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PUBLICACIONES
Por cada publicación por centímetro, considerándose (25) palabras como un centímetro. se cobrará TRES PPqnq 

SETENTA Y CINCO CENTAVOS MIN. ($ 3.75).
* Los balances de las Sociedades Anónimas que se publiquen en el BOLETIN OFICIAL pagarán .adunas de la tarifa el
siguiente derecho adicional fijo: —. j-
i lo.) Si ocupa menos de 1/4 página.............. .. .................. .. ........................................................... ;. .. ...................... $ 21 00
i 2o.) De Imás. de % y hasta % -página.............................................................. ................................... ” • 36 ÓO
' 39) De más de Yi y hasta 1 página............................................    . . .; ’ . ; ’” E0 00
• 4p.) De más de 1 página 5se cobrará en la proporción correspondiente: ¿ *
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■'' Én 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- Hrota Exce-
a 300 palabras 10 días dente 20 días dente 30 días dente

«K
Sucesorios.......................................................................... 45.00
Posesión Treintañal y deslinde . . . ........................  60.00
Remates de inmueble .......................................... .... . 75.00

” de vehículos, maquinarias, ganados .... 60.00
.. ” de muebles y útiles dé trabajo .................. 45.00

Otros edictos judiciales .   60.00
Licitaciones....................................................................... 75.00
Edictos de Minas........................ .. .............................. .. 120.00
Contratos ¿le Sociedades . .....................     v0.30
Balances.............................................................   90.00
Otros avisos-..................................................................... 60.00

$ $ $ $
•3.00 60.00 4.50 90.00 6.00 cm.

4.50 120.00 9.00 180.00 12.00 cm.
3.00 135.00 10.50 180.00 12.00 cm
4.50 105.00 6.00 150.00 ■ 10.50 cir.

’3.00 75.00 9.00 105.00 9.— en.
4.50 105.00 9.00 150.00 10.50 cm.
6.00 135.00 10.50 180.00 12.00 cm.
V. Uu

palabra .0.35 más el 50%
7.50 150.00 12.00 210.00 15.00 cm.
4.50 120.00 9.00 180.00 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 centímetro y por columna.
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SECCIÓN' ADMINISTRATIVA

DECRETO LEY

• DECRETO—LEY ,N? 691—E.
/ ,'SAÍLTA, 9 de Noviembre de 1&5J. . ..

./ r-Expte. N° 3898—57. . ■
• ,. VISTO este expediente por el que Adminis-
■ tración General de Aguas de Salta solicita- -se 

incluya ' dentro del presupuesto vigente para, el 
ejercicio 1957, aprobado por decreto-ley N? 400| 
57, la cuenta “Cálculo de Recursos— Recursos 
Varios-’, por la suma de $ 60.000.— m|n, la 
¿lie1' servirá de contrapartida a la ampliación, 
del .crédito asignado por presupuesto en! el A- 
.tíexo J— Inciso II— Principal a) 1— Parcial 
J,8' “Conservación de Vehículos”, en la misma 
cantidad;

Por ello, encontrándose dicho pedido encua 
drado en las disposiciones dél Art. 19’ de la 
Ley de Contabilidad, y atento a lo informado 
por Contaduría General,
El Interventor Federal en la Provincia de Salta 

En Ejercicio del Poder Legislativo 
Decreta con Fuerza de Ley;

, Aft. ,1? — Incorpórase -dentro del Capitulo 
de Recursos del presupuesto de Administración 
General de Aguas de Salta, la siguiente cuenta 
que se. denominará; .. ...
‘“Inciso II— Administración .-de- 
iAguas de Salta — 2.— (Propios

.((Leyes Nos, 775 y 1302) — ,10—...................
Recursos Varios ..................... $ 60;(JB0.—
•-Art. 2? — La incorporajción dispuesta por el 
artículo anterior se incoiporará dentro del A- 
¡nexo J— Inciso II— Item 2 —Otros Gastos- 
Principal a) 1— Parcial 13 “Conásrvasión de 
..Vehículos” del Presupuesto de Administración

. General de Aguas de -Salta.' ‘
'■ Art. 3? — Elévese a conocimiento del Poder 
¡Ejecutivo de la ¡Nación.,
-.Art, 4’ — El presente"decreto-ley será refren 

(dado por los señores Ministros’ en¡ Acuerdo Ge 
peral.
1, Art. 5’ — Comunfqusse, publíqúése Insértese 
"en el Registro Oficial y archívese.
1 ; DOMINGO NOGtJES. ACUNA
E- RAMON.J. A. VASQUEZ

Dr. ROQUE’ RAUL BLANCHE 
ES Copíá:
PEDRO ANDRES- ARR-AN2 '

Jefe de Despacho Sub-secreta-ría de O. Públicas

RESOLUCION DE MINA
T". . - ---------- .

68S — SALTA, Setíémta ¿i dé 1S57, 
•'■'Elspte, N? 100.633-0.

—Y VISTOS:
La presente solicitud de permiso de cateo 

o exploración formulada por don E'eimfn L, 
.Ortíz de Rozas, y
CONSIDERANDO:...................

Que ,se han cumplido los requisitos formales 
.exigidos por .el Código de Minería y sus regla: 
.mentaciones, sin que se hayan formulado oposí 
eiones;

Por ello, de acuerdo con lo establecido peí 
.-el art. 25 del Código de Minería y de confor*  
tnidad con las facultades conferidas por el 
Decreto-Ley N? 430157,

El Juez de Minas de ía ífóvíficia 
RESUELVE:

GTOSfílA® á' don' ¿eriníli L. Oftlz del 
.Rozas, permiso exclusivo pata explorar o catear 
'sustancias de primera y seguiidá categoría, cón 
■exclusión de petróleo (hidrocarburos fluidos y 

■’sus derivados) y minerales reservados pOí ai 
Gobierr-io Nacional en el Departamento de Los 
Andes .de ésta ■ provínola-,, por. el término de 
^rescientoá (300) días, y on W superficie de 

Dos mil (2.000) hectáreas, .ubicadas de acuerdo 
con el registro gráfico efectuado a fs. 4 y 5, 
quedando la zona peticionada registrada en la 
siguiente forma: se ha tomado como punto de 
referencia el kilómetro 1539 del Ferrocarril de 

• Salta a Socompa y desde aquí se midieron 
2.000 metros Az. 90?, '5.000 metros Az. 180?, 
4.000 metros Az. 270?, 5.000-metros -Az. 360? y 

•por último .2.000 metros Az.-90? para cerrar 
el rectángulo que encierra la superficie solici
tada.— Según estos datos que son dados por 
el interesado en croquis de fs. 1 y escrito de fs.
2, y según el plano minero, dea-tro de la zona 
solicitada se encuentran registradas las minas 
TOLAR GRANDE expte. N? 1260-3-42, Salta.

0 expte. 1427-S-45, AMELIA, expíe. 14j8-R|45 y 
GniNERAL LA VALLE, expte. 14x8—S—44 cuyos 
derechos debe el recurrente respetar.

Los terrenos afectados,J según manifestación 
del interesado, son de propiedad fiscai.

2?).— De acuerdo con el artículo 28 del Có 
digo de Minería, el término de’ permiso comen 
zará -el día 24 .del mes -de octubre próximo, y 
vencerá el día 20 de mes de agosto del alio 
1958.

3?) Antes de la iniciación del término del 
permiso, el interesado acreditará haber abona
do la cantidad de Ocho pesos moneda nacional 
(m$n. 8), en concepto de canon minero (inc. 
3? art. 271 del Código de Minería.

En su defecto, el permiso será declarado ca
duco.

4?) .El permisionarió queda obligado a 'Cum
plimentar y observar las instrucciones impar
tidas a fs. 17, que forman parte de esta reso
lución.

5?) Hágase saber, regístrese, .pUblíqüese, dé
se testimonio, repóngase, tómese nota por el 
Dpto. Técnico y cumplido, Resérvese en Se
cretaría. ,

Dr. Luis Víctor Outes — Juez de Minas de. 
la Provincia de Salta.,

Roberto A. de los Ríos — Secretario
e) 20| 11 (57.

EDICTOS DE MINAS

N? 679 — Solicitud de permiso de cateo pa
ra sustancias de primera y segunda categoría 
en el Departamento de Los Andes presentada 
en el Expte. N? 100.609-V por el señor Guilles 
mo Villegas, el día diez y nueve de Mayo de 
1954, a horas doce y treinta minutos.— La Au
toridad Minera Provincial le hace saber por' 
diez días al efecto de que dentro de veinte 
días (.contados inmediatamente después de di 
ches diez días), comparezcan .a deducirlo to
dos los que con algún derecho se creyeren res 
pecto de dicha solicitud.— “La zona solicita
da ha quedad© registrada en la siguiente for
ma: se ha tomado como puntó de referencia 
él cerro Nevado de Pastos Grandes y se mid-ié- 
ron 2.000 metros azimut seo? para negar ai 
punto de partida, desde donde se midieron: 
2.500 metros azimut 90?, 4.000 me.ros.az.mut 
180?; 5.000 metros, azimut 270?, 4.00Q metros 
azimut 300? y por último 2.500 metros azimut 
90? para cerrar él perímetro de la superficie 
solicitada.— Según estos datos que son ■ dados 
por el interesado en croquis de fs. 1 y escrito 
de fs. 2, y según el plano de Registro Gráfico, 
la zona solicitada se encuentra libre de, otras 
pedimentos mineros,— A I© que sé proveyó,-*- 3 
Salta, octubre 21 efe 1937.— Regístrese, publi- 
quesS éh él Éolétíñ Oficial y fíjese totel aviso 
en las puertas de la- Secretaría, de conformidad 
con lo establecido por el ártíclllo 28 dél Código 
ás Minería.— Notiffqussé, repóngase y réséí4. 
VeSe gil la ihishia hástá áü ópoituiüdad.— ©li
tes. Lo que se hace saber a sus efectosi

SALTA, Noviembre 12 de 195L

Róbefio A. d§ ios Ríos a Sééi'étdfio,

6) lá|il al 2| 121§7.

N? 678 — Solicitud de permiso de cateo pa
ra sustancias de primera y segunda categoría 
en el Departamento de Los Andes presentada 
en el Expte. número 100.504—W— por el se
ñor. Gerald Wehmer el día diez y nueve de ene 
ro de 1954 a horas nueve.— La Autoridad Mi
nera Provincial le hace saber 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 al
gún deretcho se creyeren -respecto de dicha so
licitud.— “La zona solicitada ha quedado regís 
irada en la siguiente forma: se ha tomado co
mo punto de referencia la cumbre del cerro 
Azufre y se midieron: 2.500 metros azimut 15? 
para llegar al punto de partida, desde el que 
se midieron: 5.000 metros al Oéste, 4.000 me
tros al Norte, 5.000 metros al Este y por úl
timo 4.000 metros a-1 Sud para cerrar el perí
metro :de -la superficie solicitada.— Según es
tos datos que son dados por el interesado en 
croquis de fs. 1 y escrito de fs. 2, y según el 
plano de.Registro Gráfico, la zona solicitada 
se superpone en 40 hectáreas aproximadamente 
a la mina Vinco (expte. N? 1578|N|47), en 18 
hectáreas a la mina Armonía (expte. N? 1542| 
N|47) y en 48 hectáreas aproximadamente ai 
cateo expediente n? 1936|W|52, resultando por 
lo tanto una superficie libre aproximada- de 
1894 hectáreas.— A lo que se proveyó.— Salta, 
18 de octubre de 1957.— Regístrese, publique- 
Se en el Boletín Oficial y fíjese cartel aviso 
en las puertas de la Secretaría, de conformi
dad con lo establecido por el art. 25 del Códi
go ■ de Minería.— Notifiques^, repóngase y re
sérvese en la misma hasta su oportunidad.— 
Gilíes,

Lo que se hace saber á sus efectos.
SALTA, Noviembre 12 de 1957,
Roberto A. de los Ríos - Secretario,

@) 19(11 al 2| 12 |B7.

N? 671 — EDICTO DE MINAS: — Solicitud 
de permiso de cateo para sustancias de prime
ra y segunda categoría en el Departamento de 
Oafayate presentada en el Expediente N? 2284- 
G, por 'el señor Cipriano Justino González y 
otro el día - tres de Diciembre de 1956 a horas 
ocho.- La Autoridad/ Minera Provincial le hace sa 
ber por diez días al efecto que dentro de vein
te días (contados inmediatamente después de 
dichos diez días), comparezcan a deducirlo to
dos los que con algún 'derecho se creyeren res 
pecto de dicha solicitud.— “La zona solicitada 
ha quedado registrada en- la siguiente forma: 
se ha tomado como punto de referencia él cen
tro del pueblp de Oafayate, y se midieron: 
4.000 metros Sur 45? Oeste y 2.000 metros al 
Oeste para llegar al punto de partida, desdé 
donde se midieron: 4.000 metros al Sud, 5.000 
níetros al Oeste, 4.000 metros al Norte y pos 
última 6.000 metros al Este para cerrar efperi 
metro de la superficie solicitada.— Para la ubi 
cáción precisa en ’el terreno los Solicitantes 
toman como punto de referencia la cumbre del 
cerro Divisadero y miden 2.000 metros al Oes
te para llegar al punto de partida.— Según es 
tos datos que Son dados por los interesados eú 
croquis de fs.’ 1, escrito de fs. 2 y aclaración 
de fs. 3, y según el plano de Registro Gráfico, 
la zona solicitada,' se encuentra libre de otros 
pedimentos mineros,— A lo que se proveyó.-*  
Salta, octubre 31 de 1687.— -Regístrese, piiblí» 
quésé eh él Éoletín Oficial y fíjese cartel avisó 
&n las puertas de la Secretaría, dé e-üSfd'midad 
con lo establecido por el aftífitilo 25 del Códí<> 
g'o de Minería, NotifíQUess, repóngase y réSél'a 
VeSe Sn la misma hasta su oportunidad. OtiteS< 
Lo que se hace saber a sus efectos,

Salta, noviembre ’ 14 de 1957,
Roberto A de ¡os feíofl **»  Se6fétái‘lii 

é) 18 al 29| il |B1

N? _ 637 EDlQTÓ g® MINAS: — SoliCfe 
iüd de pét&lito de cateo ds Minerales de prl-*  
ibera'-y segunda categoría- en él Departamento 
de Los Andes, presentada en el Expedienté N? 

p® §1 .sefioy jjfrjjeftc 
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d' z y ocho de Julio de 1952 a horas diez.— 
] j. Autoridad Minera Provincial le h'ace 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 dicha 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 a1 Norte, 2617. metros al 
Este, 2729 metros al Norte, 5817 metros ál Oes 
te, 4000 metros al Sud y por último 3200 me
tros al Este para llegar nuevamente al punto 
de partida y cenar la superficie solicitada,— 
Según estos qué 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 lí
bre aproximada de 879 has.— A lo que se pro
veyó.— Salta, octubre 8 de 1957.— Regístrese, 
publíquese en el Boletín Oficial y fíjese cartel 
aviso en las puertas de la Secretaría, de con
formidad con lo estab’ecido por el art. 25 del 
Código de Minería.— Notifíquese, repóngase y 
resérvese en ¿a misma hasta su oportunidad. 
Outes.

Lo que se hace sábér a efectos. 
SALTA, Noviembre 7 de 1957.

Eoberto A. de los Ríos — Secretario.
e) 11 al 22| 11157.

N’ 636 — EDICTO DE MINAS. — Solicitud 
de permiso de cateo de Minerales de primera 
y segunda categoría en el Departamento de Los 
Andes, presentada en el Expediente N’ 64.032- 
G, por el sqñor Ernesto Gavenda, el día nue- 
vq de 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 inmediatamen- 
mente después de dichos diez .días), comparez
can a deducirlo todos los que con algún derecho 
se 'creyeren respecto de dicha solicitud. “La 
zona solicitada ha quedado registrada en la 
siguiente forma: se ha tomado como punto de 
referencia ¡el mojón esquinero, S. O. de la per
tenencia N? 1 de la mina “El Suri” (Expedien 
te 1247—C— y se midieron. 1.00)0 metros Azi
mut 207’ para llegar al punto de partida des
de donde se midieron: 4.300 metros al Norte, 
4.000 metros al Este, 5.000 metros al Sud, 
4.000 metros al Oeste y por último 700 metros 
al' Norte pata cerrar el perímetro de la su» 
perfieie solicitada.— El interesado a su vez (te 
termina el punto de partida en la intercección
de las siguientes visuales! al cerro Tutl Tul 
Azimut 144’, al cqrro Latí AZiiñüt y

■al cerro Rincón ‘ (primera cumbre) Azimut 
287’35’.— Según estos datos qtte son dados por 

. el interesado en croquis dS fs., 1 y escrito dé 
fs. 2, y según el plano de Registro Gráfico, la- 
zona solicitada se superpone en 100 hectáreas 
aproximadamente a la mina “El Aguila” (ex
pediente 1412-H) y en 400 hectáreas a las, mi
nas “El Suri” (expediente .1247—C--) y "El 
Overo” (expte. 1248—0) resultando por lo tan
to una superficie libre aproximada de 1.500 hec 
táiñas”.— A lo que se proveyó,— Salta, 18 de 
octubre de 1857.“» Regístrese, publíquese en 

el Boletín. Oficial y fíjese éartél aviso eii las 
bUortaB da la Secretaria, de Conformidad edil 
1© establecida por el artículo 25 del Código fié 
Minería.—■■ Notifíquese, repóngase y resérvese

1 én la iiliBmá hasta su Oportunidad.—1 Outes,
Lo que sé haré- Saber a §ilg efectos,
Salta. Noviembre 7 dé 1957.
Roberto A. de lód Ríos —» Séciétáftó

é) ii al 22| 1115?,

LICITACIONES PUBLICAS

N’ 691 — MINISTERIO D.E COMERCIO ® 
INDUSTRIA DE LA NACION — ADMINIS 
TRACION DEL NORTE

¡LICITACION PUBLICA N’ 397(57.
“Por el término de 10 días a contar del 18 

de_ Noviembre del cte. año, Uámasé a Licitación 
Pública N’ 397(57 para la contratación de la 
Mano de Obra para Ja Construcción, de plata 
formas para acondicionamiento de materiales 
en Campo Duran, cuya apertura se efectuará 
el día 28 de Noviembre de 1957 a las 11 horas 
en la Administración del Norte •(Oficinp de Con 
tratos), sita en Campamento Vespucio.”

“Los interesados en. adquirir pliegos de .con
diciones- o efectuar consultas, pueden'dirigirse 
a la Administración citada y a la Representa 

ción Legal, calle Deán Funes 8, Salta. Precio 
del pliego $ 42,50 m|h. (Cuarenta y dos pesos 
c¡on cincuenta centavos) cada uno.”

e) 20 al 28| ti ¡57. 1

N’ 687 — MINISTERIO DE ECONOMIA, F1 
NANZAS Y OBRAS .PUBLICAS — ADMINIS 
TRACION GEAL. DE AGUAS DE' SALTA —

De conformidad a lo dispuesto por Resolu
ción N’ 1236|57 dictada por el Consejo General 
de la Repartición, convócase a licitación pú
blica para el día,27 del corriente a horas 11, 

en que tendrá'lugar la apertura de las propues 
'tas que se presentaren para la provisión de los 
siguientes elementos:,

Cable de Cobre Desnudo — Norma 1RAM 2U04 
50.000 metros de 10 mm2. de sección.
25.000 metros de 16 mm2. ue Sección. 
23.000 metros de 25 mm2. de Sección.
25.000 metros de 35 mm2. de sección. 
Cable de Cobre con Aislación Intemperie — 
Norma IRAM 2020 —

70.000 metros de 10 mm2. de sección. 
40.000 metros de 16 mm2. de sección. 
25.000 metros de 25 mm2; de sección. 
25.000 metros de 35 imr.2. de sección. 
15.000 metros de 50 mm2. de sección. 
10.000 metros de 70 mm2. de sección.

—Las consultas respectivas deberán ser for
muladas en el Departamento Electromecánico 
de la A. G. A. S., calle San Luis 52, Salta, sm 
cargo y las ofertas, deben. acompañarse con 
sellado provincial por la suma de $ 15.— m|n. 
y $ 3.— m|n. de reposición de sellado; boleta 
de depósito en duplicado efectuado en Banco 
Provincial de Salta, orden de esta Administra
ción, por una suma equivalente al 1% del im
porte total de la propuesta.

Salta, Noviembre de 1957.
Ing.. MANUEL ERNESTO GAHLI, Adm. Oral, 
de A.G.A.S.' — JORGE ALVAIREZ, Secretarlo 

e) 10|11 al 2|12|57<

■ N4 6§2 — MlNÍSTÉttíÓ DÉ COMERCIO ® 
INDUSTRIA fifi LA NACION.-1 TACIMIÉN 
TOS- PETROLÍFEROS FISCALES'— AdMI 

nistrAcióN DEL Norte sAltá
“ Pof él término de 10 días a contar del día 

11 de Novieihbxe deí año 1957, llámase a Lici
tación Pública Ñ’ 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 la Administración dei Norte (Oficina de.Con 
tratos) Bita en Campamento VespUcío."

“Les ’interesados en adquirir gliegoB de cotí» 
dicioneá o efeótiiái1 cocsültás puéderi dirigirse 
a lá Administraeiióii citada y a la Representa 
Ción Legal, Deáii Funes 8, Salta, Précio del 
Rlifego $ 40,oo iñ|n. (Cuarenta pesos moneda 
hációhaí) éáda tiñó.’1

) 12 al 21|li jS7.é
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N«' 651 — MINISTERIO DE COMERCIO E 
INDUSTRIA DE LA NACION — YACIMIEN 
TOS PETROLIFEROS. FISCALES — ADM1 ¡ 

NISTRACION DEL NORTE — SALTA ' 
“Por el términio de 10 días a contar del día 

12 de Noviembre del ano 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 
Estibaje de materiales en Playa Aguaray, cu
ya apertura se efectuará el día 22 de Noviembre 
del año 1957 a las 11 horas en la Administra
ción del 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 a la Representa
ción Legal, Deán Funes 8, Salta. Precio del plie 
go $ 40,oo m|n. (Cuar&nta pesos moneda nació 
nal) cada .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 1957Va las 10 horas para la pro
visión, montaje y pintura de seis tramos me
tálicos de 51,60 m. de luz cada uno para Jos 
puentes sobre el 1er. y 2do. brazo del Río Ne
gro en Km, 1171(322 C. 15 (un tramo) y Km. 
1172(344 C. 15 (cinco' tramos) rospectivamente, 
en la provincia de Jujuy, de acuerdo a Expte. 
243.11157.

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 al 25] 11157.

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 grupos Diesel, eléctri 
eos, de 50 Kw. para la Usina de El Tala y' dos 
grupos de 25 Kw.' para la central eléctrica ‘de 
Rio Piedras. x

Las especificaciones técnicas y características 
de los grupos a adquirirse pueden ser .solicita
das sin cargo, en( ei Dpíb. de Electromecánica 
de la A. G. A. S., calle vSan Luis N’ 52, Salta. 
Ing. ¡Manuel Ernesto Galli —■ • Administrador 
General A. G. A. s. ¡
Jorge Alvailaz — Secretario — A. G. A,. S. f- 

■ SALTA*  Noviéiñhre dq 1957. ‘ • „
e) 12 al 25|U|57

Ñ’.64§ —■ DIRECCIÓN NACIONAL DE 
VIALIDAD

■Miñistérib dé Obras' Públicas de la Nación 
Dirección Nacional de Vialidad, .Licitación Pú
blica de las obrás/de Ruta. 50, tramo Rio Pes
cado — Río Bermbjo, -sección Río -Pescado — 
SolaZuty — § 4.671.598.70.

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

Se aceptan propuestas globales, o separadas. 
■Presentación propuestas: 5 de diciembre, a. las 
15 horas, en lá Sala de Licitaciones, Av. Maipú 
3, plante, bajá, Capital Federal. ~ '

‘ e) 12|11 al 2|12|57

N’ 639 — MINISTERIO DE AGRICULTURA 
Y GANADERÍA 

Dirección General de Administración ; 
. LICITACION! PUBLICA N’ 146’

Expte. N’-42.318157 1
Llámase a licitación pública para el día 9 del 

mes de diciembre de 1957, a las 13 horas, para 
Ig, pj?r^ “Construcciones en el 0^95^9 
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'■ ' nal de Salta” (Peía, de Salta), dependiente de 
i lal'Dilección General de Sanidad Vegetal.

La documentación, correspondiente se encuen
tra a. disposición de los interesados en’lái Direc- 
ción de Otoras -y Trabajos Públicos, sita en la 

> calle Lavalle N° 117,1— Capital '.Federal o bien 
„■ en. el mencionado Depósito Regional, all precio 

■ de’ $' 200.— m|n., cada pliego.
El acto de apertura tendrá lug'ar en la Direc 

’ción General de Administración y la garantía 
de la oferta que debe constituirse as de § 
8.237.00 mfn.

EL DIRECTOR GENERAL.
e) 11 al 29) U ¡57.

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 
Pública N? 385|57 para la Contratación de la 
Mano de Obra para el “Mantenimiento de Pis- 

,tá Oleoducto Campo Duran—Río Bermejo”, cu
ya apertura se realizara el día 26 de uovlem- 

•bre de 1957 a las once horas en la Oficina de
Contratos de los Y.P.F del Norte, sita en Cam 
paniento Vespucio Provincia de Salta ”

“Los interesados en adquirir pliegos de con- 
•dieiones o efectuar consulta* *,  pueden dirigirse 
í, la Administración citada o a la Neoresenta- 
cfón Legal de Y.P.F., sita en la calle Deán Fu

enes 8, Salta, Precio del pliego $ 100.— % (Cien 
pesos moneda nacional) cada uno.”

..................

N« 552 — SUCESORIO.;
—El Juez de Primera Instancia y Quinta No

minación en lo civil, y Comercial, cita y eme 
plaza por treinta días a herederos y acreedores 
de Don VICTOR ROMITTI y Da. MARIA RO- 
MEBI ó MARI A'ENGRACIA ROMEBI y/ó 
MARIA ROMERIS.

SALTA, 2 de Octubre dé 1957.
• SANTIAGO S, ÍTORI

Secretario
e) 24(10 5.18(12(57. •

; ' e) 7 al 20111(67,

'N? B33 — PLAN DE CAMINOS DE í'UltaN*
TO AGRICOLA — SONDO “B” CONSORCIO 
CAMINERO N<*  12 — PUENTE SOBRE RIO

- 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 ui; puen 
te • de - hormigón armado, sobre el río Caldera, 
dentro del régimen del Decreto-Ley 9875 56, con 
un presupuesto oficial de $ 1.984.'.’«8.5ü m|U. 

.más los adicionales por mayor costo a recono
cer de acuerdo con la reglamentación vigente 
en el ór'den provincial.
,JLos planos y documentaciones pueden ser te 
{irados ó consultados en la sede de] 5o Distri
to de la Dirección Nacional d'e Vialidad, en cu
yas oficinas deben ser presentadas las propues 
•tas.
..SALTA, Octubre da 1857.

. Cecilio Munóz — Presidenta
David M. Serrey — Secretarlo

e) 4 M 22(11(87

ÍÍJQ 4@Q Llámase a 'Licitación Púb.ica. pr.T 
61 término dé 15 días, para la construcción 
fle Una Usina Hidroeléctrica y Red de distri
bución, en el pueblo de La Caldera, con pre 
supuesto oficial de $ 349.717.59 mlracional y 
$ 115.267;22- in|n. respectivamente.
-..La-apertura de las propuestas tendrá lu
gar elidía 38 de Octubre a horas 11 en el .Des
pacho 'del Sr. Escribano de Gobierno, Avenida 
Belgranq N’ 971. En el mismo lugar podrán 
retirarse los pliegos de Condiciones de 7 & 18 
horas.-al precio de S 100.— m(n.
Cecilio Muñoz — Interventor Municipal de La 
Saldara — Augusto Régle — Secretarlo

e) IB al 38|1O|57. . 

de ripio, clasificado, cóñ destino al enripiado 
de las calles de este pueblo; las propuestas se 
abrirán el día 25 de noviembre de 1957, a no- 
ras 11, en el despacho de la Intervención Mu
nicipal; los interesados pueden solicitar infor
mes en la Secretaría de la misma. ■

ÍLa Viña, 13 de noviembre de 1957.
Dante Antonio Chávez - Interventor Municipal 

José M. Cejas - Secretario.
e) 15|11 al 2o| 11 ¡57.

> ................................... . —- —........... .. — ■"

EDICTOS CITATORIOS

N9 670’ — REF: Expte. 15193|48.— CARMEN 
A. DE CHOQUE s. r. p. 112(2.— 

EDICTO CITATORIO .
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Carmen A. de Cho
que tiene solicitado reconocimiento de conce
sión de agua pública para irrigar con una dota 
ción de 0,464 l|segundo, a derivar del Rio Cal- 
chaqui (margen izquierda) por la acequia deno 
minada El Colte, una superficie de 0,8850,70 
Ha., del inmueble “Finca Las Maravillas', catas 
tro N’ 137, ubicado en el Partido de Seclantás, 
Dpto., de Molinos. En estiaje, tendrá turno de 
12 horas en un ciclo de 12 días, con todo el 
caudal de la acequia.

SALTA, Administración General de Aguas. 
Nieves Gladys Centeno - Registro de Aguas 

A.G.A.S.
e) 18 al 20| 11(57.

N9 627 — REF: Expíe. 14453148. — FLOREN 
TIN TILCA Y OJTROS S. r. p. 109(2 — EDIC
TO CITATORIO.

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, sel haejel saber que Fiorentin Tilca y O- 
tros, tiene solicitado reconocimiento de conce
sión de agua pública para irrigar con una do
tación *de  13- l|segundo a derivar del rio Cal- 
chaqui, .por la hijuela ■ Del Alto, 25 Has., del 
inmueble “San Isidro”, catastro N’ 776, ubica
do en Corralitos, Dpto. de San Carlos.— En 
estiaje, tendrá tumo de 48 horas en un cielo 
de 11 días, con todo el caudal de ¡a hijuela 
Del Alto. — SALTA.
ADMINISTRACION GENERAL DÉ AGUAS.

a) 8 al 21|11|57.

SECCION JÜOICÍA.L

micros sycssoeios
M? 666 — SUcÉSOñiO: — Él señor Juez de 

1? Instancia Civil' y Comercial 2» Nominación, 
cita y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de don Alejandro Romero.

SALTA, Octubre 22. de. 1957.
Aníbal üiribarri — Escribano Secretario.

e) 15)11 al 27'12157.

N’ 609 — SUCESORIO: — Él Juez de Primera 
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y em 
plaza por treinta días a nerederos .y acreedo
res de ELVIRA PATRON COSTAS DE S'OLA. 
Salta, 4 de noviembre de 1957.
Nicanor Arana .Uriosia.— Secretaria

a) 5(11 al 16|13|07

N9.598 — 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.

N’ 588 — SUCESORIO. — El Sr. Juez de 
Primera Instancia en lo 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 — Secretarlo
e) 30,10 al lij 12157.

N? 586 — El Juez de Primera Nominación, 
Civil cita y emplaza a herederos y acreedores 
de Petrona o María Petrona Puentes o Fuen
tes de Zarate o Núñez y I-etrona Ambrosia Q 
Ambrosia Puentes de Núñez.

Salta, 9 de agosto de 1957.
Dr. Nicanor Arana Uriosie — Secretario, 1

e) 30|ló ai 11(12 ¡67.

N9 585 — El Juez Cuarta Nominación Ci
vil, cita por treinta días a hereda os y acree
dores en testamentaría Elba i'érez Rabelllnt

Salta, 17 de Octubre de 1957.
Dr. S. Ernesto Yazlle — Secretario 1

e) 80(10 al H| 12157,

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

Salta, 22 de Octubre de 1957.
Dr. s. Ernesto Yazl’e — Secretario.

e) 30(10 al Ji( 12(57.

N9 570 —- TESTAMENTARIA- — El Doctor VI
CENTE SOLA, Juez Primera Nominación Ci
vil, cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores que se consideren con derechos a 
la testamentaria de doña OARMEN ATIENZA 
DE D’ALESSANDRO.

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

Secretario >
e) 28(10 ai 9(12(5?.

N9. 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 1967.— SANTIAGO F1QRI —' 89 
cretario

e)'2g|'>0 al 0(12(67

CONCURSO DÉ PñiECiúS»

662 MÜNiCiPaLiiDád de lA VINA 
CONCURSO DÉ PRECIOS

. PROVISION DÉ 1.209 MS3. DÉ RÍPÍO CLA
SIFICADO.

Llámase a concurso de precios, por el térml 
dé 10 días, para i» provisión de 1,200 ms3,

602 — ÉÍScTQ;
El Sr. Juez de Primera Instancia 'Tercera No

minación en lo Civil y comercial, Doctor Adoi 
fo D. Tofiho; cita y emplaza por el término 
de treinta días a herederos y acreedores de 
don VICTOR BAUTISTA OBANDO O OVAN
DO.

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

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

Ñ9 535 — FDIOTO.— ADOLFO D. TORINO, 
Juez del' Juzgado de 1? Instancia 3‘> Nomina
ción en lo Civil y Comercial, cita y.emplaza 
por el témrño de 30 días a herederos y' aerea 
clores de don FELIX ROSA BURGOS Y DE 
DONA SERVANDA OISNÉRO DE BURGOS.

Secretaría. 18 de octubre de 1957.
Agustín Escalada Yriondo — Secretarlo

e) 23|10 al 4(12(57. ,
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K , — F1 Tuez da 1ra Instancia 2d&, Nomi- . - N1? 484 — ¿TESTAMENTARIO:LS CM, cita por treinta días, á’ tederos - Adolfo Demingojorinó/Juez de Prnnera tos

„ _ ...tancia-y-Tercera-Nonunacion en lo Civil y Coy acreedores de don BONIFACIO FERNAN- __ x.____________ . . . .
DEZ, bajo apeiicibimie)nto.— SALTA, 17 d|e
Octubre de 1957.— ANIBAL URRIBARRI. Eso.
Secretario.

. mercial,- cita--y- emplaza por treinta días a he
rederos y- acreedores de .Salvador C'alarezzo ó . 
- C.alarezo'-ó-Oalaiesu.—• Salta, octubre 11 de 

1957.
e) 22)10 al 3|12|57. . .-AGUSTIN: ESCALADA YRIONDO, secretario.
—----------  ' ;e)'14)10 al’25111)57.

Nc 524 — El Juez de Ira. Instancia 2da. No- . . 
minación Civil, cita por'treinta días‘a herede
ros y acreedores de Juan Fonee, baje aperci
bimiento.— SALTA, 17 de’ Octubre de 1957.— 

. Aníbal Urribarri.-r- Ese. Secretario'.
■ ’ ' éj'22)10 al 3|11|57.

Ñ’v'523’’—Él Juez de Ira Instancia 2da. No
minación Civil, cita por treinta días a.herede 
tos y acreedores de Paulina Aramsyo,. .bajo a- 
percibimiento:— 'Salta', 17 de ¿Octubre. de._-1957. 
Aníbal Urribarri.— Ese. Secretario.

e) 22)10 al 3)12)57

N'í 522 — EDICTOS SUCESORIOS': Oáriiel O 
vejero Solá, Juez de 1*  Instancia Civil y Co
mercial 5a Nominación declara abierto, el'Jui 
cío Sucesorio Víctor Quinteros; y "cita y .em
plaza a los interesados por treinta'días. '' 

Salta, 4 de‘octubre de 1957.

• N9 500 — SUOESQRIO.
El St. Juez de 41 Nominación O. y C. cita 

y emplaza por el término de .30 dias a here
deros y acreedores .de J^agdalena Reynoso o 
Sánchez, para'que' comparezcan a juicio a ha
cer valer sus deréctiós.

Salta, Octubre 14 de 1857.
Dr. S. ERNESTO YAZLLE. Secretario

e) 17|10 al 23111157.

Santiago1 S. Fiore Secretario
e) 22110 al 3|12|57

N*  518 — EDICTO.— El Juez de ,1? Instancia 
3a 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. ' ! ’ • 'eí
Secretaría, 18-de Octubre de 1957.

Agustín Escalada •Yrióndo — Secretario
" ' ■ 0) 22110 ai 3¡12|57

5Óa'— spcÉSOBIO. El señor Juez de
Ia Instancia en. lo Civil y .Comercial, Segun- 

, da Nominación; cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de D. Franoisco 
Adolfo Ovejero.— Salta, Octuore 15 de 1957.

. Aníbal Urribarri — Escribano Secretario
e) *8|10  al 2£i 11'1.57.

N» 493 — EDICTO SUCESORIO: -- El Dr.
• Vicente Solá,-- Juez de- Primera 'instancia ‘en 

lo Civil y Comercial;'Primera Nominación, ci
ta y remplaza pór treinta días a heredaos, y 
acreedores: de don -MARTIN. LLAMPA,'para 
qúe thagan valer sus-derechos, "bajó'aperéíbl- ■ 
miento dé ley-. ' !

' SALTA-, 26 • de Septiembre de 1957.
Dr; Nicanor-Arana Urioste Secretario.

‘ ’ ■' “ s) 16)10 ¿í 27111157

N? ¿180 —"SUCESORIO.— El áéfior. ítidá/dé 
2® Nominación1 O; y ó:’cita y emplaza, pof-Su 
días a herederos y acreedores dé'Segundo' Ah 
ches López López. — Ssítá? Octubre '9. d¿T9g,7.

■ Aníbal Urribarri, Secretaiió. ' ’'
• ’ ■ • e) Í5[ÍÜ al 26)11)57-

Ni 488 — SUCESORIO,— Si gSñor jüez de
1a Instancia 5a Nominación Doctor Ovejero So 
lá, cita y emplaza a herederos y acreedores 
de doña María Oorbalán de Díaz por treinta 
días.— Salta, 14 de octubre de' 1957. — San» 

” tiago S.. Fiori — Secretario.
e) 15|10a! 26|11|57

N? 465 — EDICTO' SUCESORIO: El Dr. 
VicenteSolá, ,Juez de Erimera instancia y Prl 
mera Nominación en lo>'CiviKy Comercial, cita ' 

-^emplaza por-.tretatá días a-herederos y-aeree 
doreáj de,Tdon_-Antonio , ¿LVillafañé,-'para’ qúe 
¿comparezcan .a^ haceni.valer 'sus-dér&hos? Sal- 
“ta," de-octubre de? 1957.
. .’Drr'Nicanor;.Arana'.'Urioste Secretario.

‘ e) '0i'D al Süiíl’157 ■

n.N? '464 — ¡.EDICTO:. El ■ Dr. Vicente-Solá, 
Juez de Primera. Instancia y Primera'-Nomina
ción en" Id'Civil y Comercial, cita y--emplaza 
po£ 5treínta...dias. a .herederos y acreedores', de 
don Claudio'.Gñancá;., para-¿que; comparezcan 
á*.  hacer pValerr BÚs derechos. Salta, 7 de Octu¿ 
bre de '1957.
_ Dr., Nfcanpr,rArana_ .Urioste — -Secretario 

’<-éh9[10.al •20|U|57. 

N’,-460 —.ElDr. Vicente. Solá, Juez de Prime- 
’^ra^tostancia.Len' lo’. GiVil, ¿cita'y emplaza por 
■'_treüáta~días á.hérédérba y\’acreedores' de Juan 
’Piltélli,*  bajo.,apercibimiento -de-Ley.—. Salta, 
' ¿Setiembre -_de".1957.— ? Nicsiior’ Araña Urioste 
Secretario.

•’..... ' e) 8-10 al 19-11-57

•..Ji» -.456.—.EDICTO: — El Áeñor-'Juez de íns 
tancia 3*  Nominación-en lo .’Civil y 'Comercial 

; cita,.por-eHtérmino de treinta‘díás' s nérede- 
ros-y. acreedores de-’doña' María * Milagro Ro
dríguez o Milagro' Rodríguez.

' .¡SALTA, octubre-4 "dé . 1957.
.Agustín Escalada-Yriondo1—"secretarlo

.0) ■.8-10 ral TS-l-1-57

N? 454 — EDICTO; — Adolfo -b. Tóiíiió “Juez . 
Civil -y Comercial,. -3^ Nominación cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedores 
de Juan Garnipa.

SALTA, .Setiembre 11 de -1857.
o) 8|í0 'ál -18|ílt6'i

«». 453 — SUCESORIO: — El Sr. Juez, de -1’
• ¡instancia -2» NomFen-íó Civil y domérctal, el»
• ta¡ á sherederos-y- acreedores dé Rufino Máca-

Toff ó' Máéatuf ’por :’3O ' dias.
SALTA;- D de'Octubre de 1957.

Aníbal- UrribarriEscribano Secretarlo
: é)-¿¡lO-á1- 19)iij57

N? 452-— SUCESORIO; — El’-Sr. Júéz da 1’ 
Instancia 2?."Nominabióñ .eñ lo Civil'y Óoiñer- 
■ciBjñcitB^y etifífléza por 3O”dfa0 a '¿eíetíeroa J 
acreedores üé.ÉmUio.Harretíag.-— -

SALTA, 1’ de octubre dn 1957. '
. Anibalrürribarri-í*»  Esuflb^lb'' Séeretéíió 

©ygfló'ái'i'sfi'iiéy'

POSESIONTREIÑTÁffÁÍ

Jf9. 632 — EDICTO —'POSESION TRÉÍN» 
Tañál.—

Sé hace -saber que por ante él juzgado de
Ia -Instancia, 2a -Nominación’ én lo Civil y. Co

•- mercial,-sé ha-presentado' doña Mercedes. Sa- . .. .
ravia de-Cornejo-iniciando 'juicio.de posesión - dicial «alie Urquiza N? 1.-786, de esta Ciudad 
treintañal del- siguiente’- inmueble Ubicado’ en -,—J- «_
el .jjUeblo’- de:’Rósario?' -de’ • Lérmá-^ ‘‘catastro 
4S5.:;-": lote 3 iñaitóajia >10 ~- séc‘cióii "Ái’I-

lí6iit?^'.sigüi®ífíss; y.Qi5é',‘ea

lie 9 de Julio, sud propiedad de la Sucesión de 
Benito Velarde, este propiedad del Arzobispado 
de Salta '(Iglesia del Pueblo y propiedad de 
Germán Felipe) y Oeste calle Leandro Além”.- 
En consecuencia se hace conocfer la iniciación del 
presente juicio a todos los que tuvieren inte-, 

. rés para quja tomen participación en el mismo 
baje'apercibimiento de designarles defensor pa 
ra que los represente. — Salta 31 de octubre de 
1957.— JOSE G. ARIAS ALMAGRO, Juez — 
ANIBAL URRIBARI, Secretario. .

¡e) 8|11 al-5)12)57.

N? 624 — POSESION. TREINTAÑAL:
Sé hace saber que por ante' el Juzgado de 

Primera Instancia Cuarta Nominación Civil- y 
Comercial de la Cuidad de Salta, Secretaría a 
cargó del Dr. Ernesto Yazlle,‘ sfi tramita el jui 
cío de posesión treintañal iniciado por el señor 
Pedro Betialla, 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 Oonfec-

. clonado por. la Dirección General de Inmue-, 
bles, de la Provincia, registrado en iel Departa
mento Jurídico de la misma, bajo N? 2480; -de-- 

'signado como parcela ¡N’ 12—a) de la manzana . I 
97¡, fque tiene.las. siguientes Dimensiones: 361 
metros ‘de 'freñije sobre la calle Baleares; 32.80 
mts. de frente en linea quebrada sobre la Bou 
levará Belgrano, formando en la esquina una’ 

■‘ o&tóívá de 3.86 mts.; y 36.59 mts. en el costada * 
‘ Norte; ’ el ¿costado ’,Ést|e está f ormadoxpor una' 
fíín’éa/qu'ebráda qué/partiendo de la línea de e- 
dificacióñ da Bbúlévárd Belgrano -y en rumbo

■ ;Norte .mide 1L.29 mts'., luego con rumbo Oeste . 
’i.38 mts;’ y por último con rumbo -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 Ti de propiedad de Carmen R. 
•Sylvéster' de Larrán; y al Oeste con la calle 
•Balcerce. El señor Juez de la causa cita- y em

.-plaza por el término de veinte días a todos los 
■que se consideren con derecho sobre dicho in
mueble, bajo, apercibimiento de que si no se 
presentan dentro de dicho término,'se. designa 

,rá defensor oficial y se continuará el juicio en 
sú rebeldía.. _  .

SALTA, Noviembre 12 de 1957.
Dr. S. ERNESTO YAZLLE — Secretarlo.

e) 7)11 al 3112|57.

,N’r<474 — POSESORIO: . Ante Juzgado 5» 
Nominación Civil y Comercial, Azucena Ale
mán de Ávila solicita, posesión treintañal ¡ de 
un.inmueble ubicado en "El Galpón’, jurisdic 
ción- del Departamento de Metán, que limita: 
Norte: don. Río. Juramento; Sud: con el ca
mino provincial que separa do la propiedad 
“La Magdalena” de Sécundino CÍérioo; Este: 
inmueble, “La Magdalena” de S, Olérico: Oeste 
con -piopiédad dé Francisca Eva -Rugarte fls 
Floreé.—, Lo .qué se hace, saber para. que .com» 
parezcan; a'estar a derecho en el término .da 
hueve dÍM.a c.oñtár. de. la -última publicación. 
Salta,’ ivj.ñé agesto de 1957.— Santiago 'Plort» 
s’écFeWlo; .-
. „ .......... & aii-u-is^ -

3ÜMCDUB'1 J ' • - -
Ñí 689 MANUEL C. MlCÉEL .

Judicial —, Cocina Thilips Base $ 2.969.97
Él día 10 de Diciembre de 195 í, a las 18 

- hoías en 20 de Febrero 136 de esta C'uda'd, re
mataré con . la Base de Dos nill novecientos 
sesépjta y nueve pesos con noventa y siete cen 
távos moneda nacional una cocina marca “Phr 
lips” modelo 623 H. N? 11.615 que se encuentra 
en poder del Sr. Héctor Madrid depositario Ju .. . ~ . ... . .. . . .. „ . 
donde los interesados podrán revisarla. En el 
acto el comprador abonará el 30% de seña a 
cuenta del .precio de venta, O.rdu'a.. i 'Si\ J,!m 

'"ae'P^z 3 es lW 

juicio.de
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'/ -■*  cución prendaría: Eledrogar S. R. L. VS. Juan 
. José Leohenicht, Comisión de arancel sargo clei 

cpmpradlor. Edictos por tres días en el Boletín 
Ofioial y Foro Salteño. Manuel C." M'ichel, 
Mártillero Público.

- N’ 681 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — SIERRA SIN FIN — SIN BASE 

■”r', . El día 25 de Noviembre dé 1657 a las 18.— 
horas, en mi escritorio: Deán Funes 169—Giua 

. dad, remataré, Sin Basé, Una siéfta Sín-Élil 
tó'area■'‘Lettoiiia” dfi 0.90 cftis.- de Volante, cotí

■ ■ motor a tramisión marca “B. Llné” dé 5. H.P„
el que se encuentra en poder del depositario ju 
dicial Sr. José H. Caro domiciliado Sn Péne-

. grini 598-Ciudad, donde puede ser revisada-pot
• _ los interesados.— El comprador entregará eii el

acto de la .subasta el veinte por ciento dei pré- 
. pito de venta, y a cuenta del mismo, el saldo 

Úna ves ^probado el. remate por el Sr Juez de

• . . . e) 20 al 22| 11|57.

' N« 683 — POB: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL

: ' ■■ El día 11 de Diciembre de 1957, a lloras 18, 
en el escritorio-Buenos Aires 12, ciudad, rema

.. . taré con las bases que en particular se deter- 
. f . minan, equivalentes a la mitad de las dos terce 
'■ ras partes de su valuación fiscal, la mitad indi 
r. ; visa de los lotes de terrenos designados con 

' los N?s. 5, 25, 26, 27 y 28 de la manzana 67, 
. ubicada en la parte Noroeste en el Campo de 
Ja Cruz, de esta ciudad, comprendida entre las 

’ "calles: Norte, calle 12 de Octubre, Sud, calle 
; O’Higgins, Este, calle Ibazeta y Oeste, calle

• Maipú. Plano archivado en la Dlrec. Gral. In
muebles bajo N? 482.

La. Mitad indivisa de: Lote 5, limitando: Ñor
-■ te, línea de 10 mts. con frente a calle 12 de > 

Octubre; sud, línea de igual dimensión, que lo 
; Separa del lote 13; Este, línea de 42 mts. que 

lo separa del lote 6, y Oeste, línea de igual 
dimensión, que lo separa del lote 4. Nom. ca-

' ta?trál: partida 10616, Sección G. Manz. 26,
■ ' para 26.

• ' . BASE M$N. 633,16
‘ ... . La Mitad indivisa de: Lote 25, limitando 

..-'.Norte, línea de 10 mts. que lo separa del lote 
' 16; Sud, frente de 10 mts. sobre calle O'Hlg-

gins; Este, línea -dé 42 mts. que lo separa del 
■ lote 26, y Oeste, igual dimensión que lo sepa- 
■?a del lote 24. Nom. cat.; partida, 10635, See.

• - G. Manz. 26 pare. 14.
"BASE M$N. 733,83

‘ - Mitad indivisa lote 26, limitando: Norte, 11-
■ ’ • ilea de 10 mts. que lo separa del lote 16; Sud,

frente de igual dimensión sob’e cañe O’Hig-
' • gins; Este, línea de 42 mts. que lo separa del

- lote 27, y Oeste, igual dimensión que lo sepa- 
ra del lote 25. Nom. cat. partida 10636, Sec.

• ' G. Manz. 26 pare. 14.
• . BASE M$N. 733,33

■Mitad indivisa lote 27, limita: Norte, linea
/ de ío'mts, que lo separa de los lotes 16 y 20; _ 

’ Sud, frente de igual dimensión sobre calle" 
.O’Higgins; Este, línea >de 42 mts. que lo se
para del lote 28; Oeste, línea de igual dimen
sión que io separa del lote 26. Nom. cat. par-

-. tida 10637, Manz. 32, Sec. G. pare. 11.
BASE M$N. 733,33

. ■ , Mitad indivisa lote 28, limita: Norte, línea 
¿te 10 mts. que lo separa del lote 20; Sud, fren 
te de igual dimensión sobre calle O Higgins;

¿ Éste, línea de 42 mts. que m separa del lote 
29, y Oeste, línea de igual dimensión que lo 

• separa del lote 27, Nom, Cat. partida 10638, 
Sea G. Manz. 26, pare. 10.

BASE M$N, 733,38
rfítulógí folios, 235, 205, 271, 277 y 283, OSléfi 

tdS 0, 1, 1, 1 y libro 67 R. I. Capital, respecti- 
; vamente. En 51 acto él 20% Corrió sena _y a 

cuenta del precio. Ordena Sr. Juez de 1*  Ins-
. - tancia 2» Nominación C. y C. en autos: “Eje- 

cución de -sentencia — Cía. de Segures La Fian
• ’" co Argentina S. A. vs. Spar o Sphar, Joaquín

‘ • ó Joaquín Oarlos’-, Comisión de arancel a car 
go del comprador. Edictos por 15 días en “Bo
letín Oficáal” y “El Intransigente”.

e) 19|11 ál’9|12|67. 

la causa.— Ordena Sr. Juez de Primera Ins
tancia Cuarta Nominación .O. y.O. en Juicio: 
“emb: preven, persa s. a. com.‘ e ind. 
VS. JOSE H.' CABO, Expíe. N? ■ 19..994155".— 
Comisión dé ‘arancel a cargo del comprador.— 
Edictos por-5 días en Boletín Oficial y El im
transigente.

e) 19 al 25111157.

N“ 676 — Por: MIGUEL A. GALLO GASTE 
LLANOS — JUDICIAL — RECEPTOR DE KA 
DIO . “PHILCO”

El día Viernes 6 de Diciembre de 1957, a ho
ras 19, .en mi escritorio Sarmiento 548, Ciu
dad, remataré Con Base de $ 657.50 M|N. un 
receptor de Radio marca “Philco”, mod. 3691 
chasis 51767, paira ambas ondas y corrientes y 
en buen estado de uso y funcionamiento, pu- 
diendo revisarse en Gral. Güemes 655, Ciudad. 
Ordena Excma. Cámara de Paz Letrada, Sec. 
N? 3, en juicio “Ejecución Prendaria— Martí
nez B. A. Oom. é Ind. vs. Gómez Rubén Darío”. 
En el acto del remate 30% de seña a ota. de 
la compra. Comisión a cargo comprador. Pu
blicación edictos 3 días en B. Oficial, 2 en F. 
Salteño y 1 en “Intransigente’’.— Miguel -a A. 
Gallo Castellanos— Martiliero -Teléf. 5076.

■ e) 18 ál 20| 11157.

N’ 675 — POR: ARISTOBULO CARRAL 
JUDICIAL — GRUPO ELECTROGENO — Ua 
se § 19.200.— m|n. - - - ■

El día Martes 3 de Diciembre de 1957, a las 
18 horas, en mi escritorio: Deán Funes N? 960 
Ciudad, venderé en subasta pública y al mejor 
postor con la base de Diecinueve mil doscien
tos pesos M|Nacioml, Un Grupo electrógeno 
compuesto por motor J. W. 15 Diesel N’ 3344 y 
un alternador Berto de 8 Kva. con tablero y 
regulador automático, el que se encuentra ph 
poder de la firma demandada en la finca “El 
Césped”— Dpto. Cerrillos, de esta provínola, 
donde puede revisarse.

publicación edicto por tres días Boletín Ofl“ 
cial y Diario “El Tribümo”, (Ley 12962— art. 
31) —Comisión cargo comprador.
JUICIO: “Olivetti Arg. S. A. O. él. c|G. L. 
y S. R. R. de— Ejec. Prendaria— Expte. N’ 
21832|57”.
JUZGADO: 1« instancia en lo C. O.— 4*  Ncmi 
nación.

Salta, Noviembre 16 de 1957. • ■■ «
' ........ ’ e) 18 al 20j 11167<

N« 674 — POR. JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — BICICLETA — SIN BASE
El día 22 de Noviembre de 1957, a ias 18.— 

horas, en mi escritorio: -Deán Füneí 160—Ciu
dad, remataré, Sin Base, Una bicicleta - marca 
Minerva N4 14501,. para hombre tipo-sport, ro
dado 28 en mal estado y un acople—ciclo mar
ca Monterrey, los que se encuentran en poder 
del depositario judicial Sres. Feo. Moschetti y 
Cía., Caseros 649-Oiudad.— Ordena Sr. Juez 
de P&2 Letrado N° 2 én juicio: “Ejec._ Preñd. 
Feo. MoSdhétti y Cía. vs. José Tótainovlch,— 
En el acto dél remate treinta póí Ciento, sal
do úna Vez aprobado él misino.— Comisión, de 
árairícel a cargo del comprador.— Edictos, por 
3 días en Boletín Oficial y El intransigente, 

é) 18 al 20| 11|57.

N« 6?á — MR: JOSE ALBERTO- CORNEJO 
JUDICIAL — INMUEBLES — BASE .? 43.286,68

El día 30 dé pÍcíembr6..áe...T957.ji..W .Af
iloras, én iiíl éscfilórió: Deán É.üñes N^ 169-Sal» 
ta, remataré, óon la Base .de Cuarenta y tees 
fflil doscientos sienta y_ ¿sig^eso^ sesenta y 
s&{s centavos Ülotíédá háclotiai] o ¿W ias üóS 
tefeérás partos dé sú avaluación fiscal, dos le^ 
tes dé iéh'eiios ihtégi’ántes de la fiilcá “La To
ma ’ y “Santa Rosa” Ubicados en él Partido 
tíe Pícjianá!, departamento de Qrán. de ésta 
■Provincia, désigtiááos óoh.lós Nros. i y 3 tía 
la Manzana M dél plano N? 66 del légajo de 
planea dé prán, ios qué én conjunto miden so. 
mts. de .frente ,s|célle -Jtobí; igual contrafrente 
éLAyefiida doña- Florencia y 43,—. íntg. áe toMo

s|cálle Arenales, según: título inscripto al fo
lio 'Sai asiento l .del libro 13 de R. de Títulos 
de Oran. - Nomenclatura Catastral: Partida N'-’ 
393— Manzana E— Parcela ‘1— Valor fiscal 5 
64.900.— El comprador entregará en el acto de 
remate el veinte por ciento del precio de venta 
y a cuenta del mismo, el saldo una vez aproba 
da la subasta por el Sr. Juez de la causa.— 
Ordena Sr. Juez de Primera instancia Terce
ra Nominación C. y O., en juicio: “Prep. de 
Vía Ejecutiva — Giménez, Dionício vs. José 
Benitez, Expte. N’ 16.419|54”.— Comisión de 
arancel a cargo del comprador.— Edictos por 
30 días en diarios Boletín Oficial y El Intran
sigente. (

e) 18|11 al 30] 12 |57.

N9 669 — POR: ANDRES ILVENTO 
REMATE JUDICIAL — I MAQUINA DE ES
CRIBIR SIN BASE

Por disposición del Sr. Juez de 1? Instancia 
4^ Nominación, en la ejecución seguida por la 
señora Tobar, Aurora Blanca Guzmán, de vs. 
Tobar Gregorio, remataré el 25 de Noviembre 
1957, en mi domicilio Mendoza 357 a las 18 ho 
ras, sobre lo .siguiente.: ’

Una máquina de escribir, marca “Everest” N“ 
111542, en buen estado.
Sin base, al mejor postor y dinero de contado. 
Publicación “Boletín Oficial” por 8 días y dia
rio “intransigente” por 8 días.- Seña 50 ojo, co 
misión según Arancel, a cargo del comprador. 
Andrés Evento — Martiliero Púb. — Mendoza 
357 — Salta.

e) 15 ¿1 26| 11 |B7,

N? 663 — FOR.‘ ARTURO SALVATIERRA 
—JUDICIAL—

El día 26 de Noviembre de 1957, a hs. 18,3U 
en el escritorio Buenos Aires 12 de esta ciudad, 
remataré con la base de -tres mil quinientos pe 
sos m|n. y en conjunto, los siguientes bienes: 
una tupí, una garlopa, 4 motores, 2 tomos con 
su transmisión, (accionadas dichas maquinarlas 
con los motores referidos), (sin número ni mar 
oa) 4 bancos carpinteros y diversos accesorios 
para dichas máquinas, en mal estaño, que ■ se 
encuentran -en poder del Sr. Juan -Manuel Ruiz, 
nombrado depositario judicial, domiciliado enea 
lie Florida 434, donde pueden verse. En el acto 
el 30 o|o como seña y a cuenta del precio. Or
dena Sr. Juez de 1“ Inst. 5? Nomin. C. y O. en 
autos: “Ejecutivo — Aconcagua Cía. Sudameri
cana de Seguros S. A. vs. Ramón 5’ Palomo S. 
R.-L.”. Comisión de aranicei a cargo del com
prador. Edictos por 8 días en Boletín Oficial y 
Foro Salteño.

e) 15 al 26| 11157. .

N’ 644 — PO® MARTIN LEGUI2AMON 
JUDICIAL

Terreno eil ésta ciudad, callé Santiago del 
Estero N’ 450, entre calles Zuviría y Deán Fu
nes— Base $ 60.000.—

El § de diciembre p. a las 1? horas en mi 
escritorio Albierdi 323 por órden del señor Juez 
de Primera Instancia Cuarta Nominación en-lo 
O. y C. en) juicio Ejecución Hipotecaria Elena 
Aguiar de Echénique vs. José M. Saez vende
ré con la base de sesenta mil pesos un. terreno 
ubicado en -ésta ciudad calle Santiago del Es
tero N? «150, entre calles Zuviría' y Güemes, 
con una extensión de once metros Veinte cen
tímetros de frente por setenta y dos metros de 
fondo lo que haca una superficie, aproximada 
de setecientos noventa y dos metros cuadrados 
y comprendido dentro de los siguientes límites 

•générá’éS. Nórté, 'propiedad dé Carmen R. da 
Gutiérrez; Este, copa- propiedades de Víctor L. 
Váldé2 Lócartó y Angel R. Bascary; Sud, ca= 
11® Santiago del Estero y Oeste con propiedad 

■de ©ariqué .A. Pflster, partida 3448 Sección 
É. manzana 67, parcelé 15, circunscripción pri
mera.

Én él acta dél íéinate veinte por ciento del 
precio de venta y a cuenta del mismo.— Coa 
misión de arancel a cargo del, comprador.

é) 11 al 29| 11 ¡57,'
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N? 643 — POR MARTIN LEGUIZAMON 
■ JUDICIAL

inmuebles en esta ciudad: Quemes 420, entre 
Zuviría y Deán Funes y Deán Funes 343.— 

BASE $ 156.000.—
El 4 de diciembre p. a las 17 horas en mi 

escritorio Alberdl 323 por orden del señor Juez 
de Primera Instancia Cuarta Nominación en 
lo C. y C. en juicio Ejecutivo. Williams M. So- 
mervilie Tansley y James B. S. Tamsley vs.

• Romero Juan Alberto o Alberto, expediente 
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
lle Guarnes 420, con ocho metros sesenta centi-

■ - metros de frente por cincuenta y dos metros 
cincuenta y tres centímetros de fondo en su 
costado Este y de forma) irregular en su costa- 

' do Ofeste, con un cohtrafrente 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 cte los siguientes 
límites: Norte, con propiedad del señor Rome
ro López; Sud, calle Güemes; Este propiedad 

■de los heredemos d'e José Alberto Gómez Rin
cón y otros y Oeste con propiedades de Juan 
F. de los Ríos y A. Torino.— b) inmueble 
ubicado en Deán Funes B43, cinco metros trein 
ta centímetros d'e frente de forma irregular 
donde se encierra una superficie, aproximada, 
do. doscientos catorce metros con treinta y cua 
tro decímetros cuadrados, comprendido dentro 
dé los siguientes límites generales: Norte, pro
piedad de Briones Hermanos; Sud, propiedades 

• de los señores Romero López y Gómez Rincón;
Este, callé Deán Funes y propiedad de 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.— Oomisión de arancel a cargo del com- 

. prador.
e) 11 al 29[ 11 [57.

15, R. I. Capital.
BASE M$N 89.400.—

2) Terreno con' edificación, /ubicado sobre la 
calle 20 de Febrero, próximo al muro o pare
dón de piedra de la Estación del Ferrocarril, for 
mando ángulo agudo en sus extremos Norte y 
Nor-Oeste,1 con una .extensión de 20,66 mts. de 
frente sobre calle 20 dé Febrero, por 42,80 mts. 
de fondo al Oeste, superficie- total 442,12 mts.2. 
limitando: Norte, terrenos del Ferrocarril: Sud, 
propiedad de Antonio Martínez Ibáñez; Éste-, 
calle 20 de Febrero, y Oeste, propiedad de Bru
ma B. de Palermo. Nomenclatura catastral: Par 
tida 5061, Sección H. Manzana 46, Pare. 11. Ti
tulo: folio 298, asiento 1, libro. 79 R. I. Capi
tal;

BASE M$N 21.933,33
En '.el acto el comprador abonará el 20 o|o 

como seña y a cuenta del precio. Ordena Se
ñor Juez de 1? Instancia, 2*  Nominación C. y 
O. en autos: “Ejecutivo — -Ronce, Bartoletti 
& Cía. S. R. L. vs. Antonio Martínez Ibáñez”. 
Comisión a cargo del comprador. Los inmue
bles reconocen hipoteca registrada a folio 213 
y 303, asientos 21 y '18 de los libros 209 y 
79 R. I. Capital. Edictos en “El Intransigente” 
y “Boletín Oficial”. Por 15 días.

- 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 ¡Morillo, departamento Rivadavia, 
remataré SIN BASE, los siguientes bienes: Un 
locomóvil marca Lincoln-Clayton ,and Shut- 
tlew Orth Ltd., motor N? 5093 B 7082, encon
trándose en mal estado y no funciona; un 
banco de 12 mts. de largo con sierra circu, 
lar, correa y transmisión completa durmien- 
tera; una sierra circular despuntadora con un 
banco chicó; una sierra sin fin, marca E-Mere- 

' lie n? 2798, tiranteado?^, con ’su transmisión 
completa, todo en regular estado; 114 chapas de 
zing de 3,05 usadas, y un camión Chevrolet n» 
délo 1934, faltándole el motor, accesorios del 
mismo y caja de velocidad, cubiertas en mal 
estado; todo lo cual se encuentra en Los Blan
cos, departamento Rivadavia, en poder del sus
cripto. En el acto el 30 <fi> como seña y a cuen 
ta del precio. Ordena Sr. Juez de Primera Dis
tancia; Primera Nom. O. y C.— en juicio “Üo- 
bro de pesos.— Alfredo salomón vs. Olber 
Domenlichelli”, exp. 35092|5S Comisión de aran- 

. cel a cargo del comprador. Edictos pof 8 días 
en “Boletín Oficial y "Él Intransigente.” 

e) 11 al 20| 11|57.

N’ 629 — Por: ARTURO SALVATIERRA — 
■JUDICIAL — INMUEBLES ÉN ÉSTA Ciudad

El1 día 28 -de Noviembre de 1957, d hords ÍSj 
en. él escritorio Buenos Aires 12, Ciudad, íerilá- 
taré coa las basas que en particular se déter- 

< hiiíian, equivalentes a lás dos terceras partes 
de su valuación fiscal, los sígüiéntes inmuebles 
Ubicados en ésta ciudad!

Terrénó (ion •edificación, sobré íáé ofiík-ti 
•00 de Febrero y Necodtóa, íofftiahdo efidUltiU, 

; eoii extensión de 20,66 mts. de frente sobré id 
. . prífiiSra, por 41,§á mts. á la segunda, süperfi» 
. cíe total 853,87 inis.2., limitando. ííofte, propia 

dad de Antonio Martínez.íbáñé'z; Süd, callé *3tS 
éochea; Ssté, 6állé ^0 de_Fébtefo; deste, jifo» 
piédád. dé Éh'ññia fi. dé í?ateiild. ií&ftietiBlátü- 
fa catastral; Partida 1810, §ae. fí, .MáÓJiá 
$ .pare, 2.— TíWó! S,

e) 8 al 28|lli57.

N? 625 — Por: MIGUEL A. GALLO GASTE 
LLANOS — JUDICIAL INMUEBLE CENTKI 
CO EN LA CIUDAD - BASE $ 48.000.— M|N.

El día Viernes 29 de Noviembre de -957, a 
HORAS 19, en mi escritorio de Avda. Sar
miento 548, Ciudad, remataré CON LASE de 
$ 48.000.— m|n., una fracción de terreno inte 
grante de mayor extensión, ubicado en esta 
Ciudad dentro de la manzana formada por 
las calles Deán Funes, Rivadavia, Puc-yrredón 
y J. M. Leguizamón,' que en el plano N’ 2.066 
figura asignadoi con el N? 5, corespondíén- 
dole a don Carlos V. Paesani, s| tita,o regis
trado a Flio. 28, AS. 3 del Libro 165 de R. I. 
Capital. EXTENSION: tiene 10.38 metros de 
frente al Norte por 8 yo mts. de contrafrente 
al -Sud: 46.63 mts. de fonde sobre el costado 
Este y 45.60 mts. sobre el costado Oeste, .o 
fea una superficie de 440 mts.2. 16 dmts.2 LI 

■ MTTES: al Norte calle. Rivadavia; Sud, pro
piedad de don Fortunato Torres o sus suce
sores ; Este, fracción 6 y al Oeste, en t-na par 
te con propiedad d? Angela Bassani de Monte- 
verde, y en otras, cen los fondos de las fraccio 
lies o lotes 1, 2, 3 y 4 del mismo plano. N. Ca
tastral; Ciro. I, Sec. B. Manz. 57, Paic. 22 f, 
Part. 31.404. Valor Fiscal: § 22.100.- M|N. 
Ordena señor Juez de P Instancia C. y C. 21 
Nominación en juicio; Sundblad Marga:ita Sa 
ravia de vs. Paesani Carlos V. — £.;>.cución 
Hipotecaria’’. En el acto del remata 20% de se
ña a cta. de la compra y el saldo una vez apro 
hado el mismo por el Si. Juez df la causa. 
Comisión de arancel a cargo del cor,prador. 
Publicación edictos 15 díás en diarios B. Oficial 
y “El intransigente’. Miguel A. Gallo Caste
llanos— Martiliero °fibíico — Tei. 5076.

é) 7 al Soi 11157. 

N’ 021 — POfti ÍOSE ÁLBÉÉTG. CGÉNÉJu 
JUDIOLA L — ESTANCIA “EL ALGARROBO”

, o «aMaéella’* *
Él díá Miércoles 20 dé Novi&mbfe de 1037 a 

tés 18.— tlófás, éft iñi esdritói’ioi Déári Fulleé 
109“=- Salta, retrataré con la báse de Cüatro- 
ciéntos Mil PeSoS Móndda Nácioftal, iá Ésa 
tiricia denominada “EL ALGARROBAL” o 
VAmaltólla”, ubicada eñ él’Partido de Lá Que
brada, jjpto, Aiitá, ésta Fi'ovriieia. Liiftita: 
tforte, filien “libró’* de ios Site, Rghionfle, Mon 
seírat y Oía. y finca “Él Salto” que fus de los 
Srés. í*ére§  Biráss y Següiido ítina; al Oes

te Ninfea S A ti 'JÓ ó "i $ “San- Atiio» 
nlo dél Pásájfi”, di> ios gres. Ltraifis litios, i 
Al Sud, fiflefi. “Luñ-lbtoiás1* y 'dañas”.dé iBá 
Si’éé. tírdúlzá $ Añctioreñá fíttós.^ál Mg,- éoñ 
ftngSs “Ébfq1’, “Latí AcHerág', “Los Ü-ügáléé" 
ji/íLíbáñc)’1 dé íós Sffei Biégv SaVáiñlá. Cidra 
M. de «odx-f^Uézj— Süper-

ficie 20.174 Hect. 319 m. c., según mensura Ju
dicial' practicada por e’ Agrimensor D José F. 
Cámpilongo y aprobana poi si sr. Juez de Fri 
miera Instancia en 1:> Civil de ésta, Provincia, 
Dr. Carlos Gómez Rincón, con fecha' 27 de Di
ciembre de 1928.— Título registrado e folio 
497 asiento. 4 del Libre 2 de R. de I. de Anta. 
El comprador entregará en el acto de la subas 
ta el Veinte por ciento del piecio .de -.enta y 
a cuenta del mism-', el saldo una vez aproba- ' 
do el remate por el Sr. Juez de la Causa.— 
Ordena Sr. Juez de Primera Instancia Cuarta 
Nominación C. y C., en juic'o: “Ejecutivo — 
José Ressano y Otros ys. Ildefonso Fernández 
Expte. ■ N? 19.175|54.— Comisión dé arancel a 
cargo del- comprador. Edictos por 15z días en 
diarios Boletín Oficial y El Intransigente.

e) 7 ai 2<5; 11 57.

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

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

ras en 20 de Febrero 136 Ciudad, remataré con 
las bases que en particular se determinan, r& 
ducidos én un 25% de las dos terceras partes 
de su valuación fiscal los siguientes lotes de 
terrenos ubicados en esta piudad, cuyo detalle 
es corno-sigue:
Lofe 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. dé frente por 64 mts> 
de fondo limitando por el Norte: Lote Nf 64: 
Este Lote N? 66: Sud Calle Gral. Urquiza y 
Oeste; Lote N? 68 Catastro 5369 Báse $ 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 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, calle Urquiza y Oes
te calle Gral. Páez. Títulos inscriptos al folio 
41 asiento 1 del Libró 9 R. I. Capital Catastro 
5369.— Base $ 5.325. ’

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

e) 30|10 al 21|U|57.

N» 577 — POB MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL.— Finca “ESTANCIA VIEJA”. De
partamento de Anta, Partido de Guanacos. Bá 
se $ 135 200

El 12 de Diciembre p. a las i 7 horas en ¡mi 
escritorio Alberdi 323 por orden del señor Juez 
de Primera Instancia Tercera Nominación en 
lo Civil y C. eri juicio División de Condominio 
de la Finca Estancia Vieja Promovida por 
Francisco Juncosa, venderé con la base de cíen 
to treinta y cinco mil doscientos pesos la pro 
piedad denominada Estancia Vieja ubicada en 
Partido de Guanacos, Dpto. de Anta con una 
superficie aproximada de 5,439 Has. 6928 mts2. 
según fnepsura practicada por el Ing. Eduardo 
Arias, comprendida dentro de los siguientes 
límites’ generales: Norte, río de la Estancia 
Vieja; Súd, propiedad que filé de Diego F« 
Zavaleta; Éste, propiedad que filé del Dr. A= 
brahairi Cornejo y Bé'te con las propiedades 
deiioñiiiitóáS Kebtd y Quebrada,— Qat&atro 286 
y 620 — En el acto dei remate Wñte por cieno 
io dsi préüio de venUi y a cuenta ctói iáismo, 

. comisión fie aíbitóBi ‘ cargo dfei qoiHprañóf
TMbtiñu y fiótótín oíiciai

&j áS|16 ai W| la íes. . —

=» io®,: Armando ¿j. bScEi 
j u b i c i i i

For disposición del señór juez de Fríiiiéi’a 
pis|@pciq- én jo QiVil’ y Qlifet-ft
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‘_minacióh? dé” eórifoimidaá á -íó' resueltb ‘en au
tos:’ “BÍÑÍV HÍÍil¿BÉRTÓ‘ v¡¡: RUFINO' FER- 

• • NÁÑDÉZ; N&ÉJtóiíti’d- ZÜÑÍGA'-y BOÑlFÁ- 
CÍ& LA,MATTA DÉ- ZÜÑÍGA; Ejecutivo"? — 

' Exp. Ñ? 2!46]56,¡ iel dia'LUÍNÉS' 16’tíÉ DICIEM- 
' BÉE DÉ‘195-7? la- las‘18 'horaé' en mi oficina de
■ ’rématés calle A’lvarado 512; rémaitaié CON BA- 
‘ SE’ dé $<■ 2&200:— (VEINTISEIS MIL DOS-

CÍENTÓS BESOS'MONEDA NACIONAL) ■ equi- 
r-válejite a las dos - terceras pa-rtés de su avftlua-
■ cióla.--fiscal; La- finca1 denominada Agua Sucia, 

• j foriñada por las fracciones, llamadas Espinillo
y San Luis, antes Sa¡n JÜáin de Malvalay y Co-

• ■ -rral dé-los Paraguayos, ubicada en el Partido
< d¡? .San Simón Dpto. de Ant a de esta Provin- 
' cía,..sobre la margen dereclia debrío Dorado, 

con-.una extensión de 3.778 Has. 8.245 mts.2; 
a sea 8.940 mts. lado Oeste-; 5.741 lado Este; 
comprendida dentro de los siguientes límites:

‘ lORT-QESTE; NORTEry ÑOR-ESTE; rio Du- 
i.rado que. la separa- de-la Finca-Las Flores; ES

TE: con-terrenos que fuei'on-de la Sucesión de 
. Facundo Rojas hoy Vicente Salto, Sub-Suc. ai 

SUD-ÉSTÉ y SÚD: rió Del Valle que la sepa
ra de. la finca Avenal’y, al Oeste, finca Paso 

, del Chañar. — Catastro 50Ó. — Títulos ins
criptos al folio 66; asiento 6 libio 3 de Anta. 
S,e‘ hace' cójistár qUe el inmueble descripto re-

“ conoce hipotecas' en' primero y segundo térmi- 
? no a favor del Banco Hipotecario Nacional p'or

■ lasúma dé‘$ '7.(fe2i68f5f $’ 14?o'2&'.5’o’ respectiva- 
' ’;méntb. — Publicaciones por 30‘di-as Diario 
••• :'Ñorte‘y Boletín Ofliial.'-’— Seña en acto 30%.

•' Comisión' dé arancel • a' cázgo del comprador. —
• Armando G. Orce — Martiliero.

. A ’ o)' 28|10 <íl '9j'12|57.

Ñ» 47'8'— POR:- ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — TERRENOS EN ORAN

Él día' 26' dé Noviembre de 1.15 •’ a las 18 h-j- 
„ fas? eñ el escritorio Buenos Aires lá de esta 
" .ciiidádj'remataré con- las' bases que en paru- 

ciliar se détfermiriári, equivalentes a las- des 
terceras part’es dé' sú‘ válúación' fiscal, las si
guientes manzanas' de' terreno Ubicadas en el 

? pueblo de Óráif í?'Dos' manzanas de terreno 
designadas con los númerbs 58 y 65? según 

, plano catastral, ubicadas en la ciudad de 
‘ Oráh; á 5 cuadras de la Plá¿a Bizarro, con 

extensión más o menos dé 130 metros por 
, lado y .al Nbrté de lá*  mencionada plaza, con 

los siguientes Iñnitfes: .¿aíra- ambas manganas 
al Nóffe con otra manzaiia dP® se vende; y 
con él Cementerio; Súd? ¿ón terrenos- dé Sa
muel' Caprini; Esté, con calle pública y Oes
te, con' terrenos dé' lá Sucesión de” Lucinda 

' QÜiroz.— Título F 8*89.  a 2 Libro 8 R. I.

■Ñ’ .468 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO
■ JUDICIAL — INMUEBLE EN TARTAGAL 

BASE ? 33.733.33
El día 21 de Noviembre de 1957 a las 18.— 

horas, en mi escritorio: Deán Funes 169—Ciu 
dad, .Remataré, con la Base de Treinta y tres 
mil setecientos treinta y tires pesos con trein 
ta Y tres Centa'vós M|N. o sean las 2(3 
partes de su valuación' fiscal, el inmueble ubi

Crá-n.— Base en conjunto — $ 9.000.—
Dos- Manzanas dé: t'er-féñog- designados con1 los 

’ Ñ’s. iá.y 50,-ubicadas en Orán, cora los signan 
- tes'-'-límites y extensión: Manzana 49: Norte, 

calle 9 de Julio; Sud, Sarmiento; Este 20 de 
Febrero y Geste Uriburu; mide 126 mts. más 

*■ o mefitis por cada lado.— Manzana N'> 50: Ñor 
te, Cálle 9- dé Julio; Sud;. Sarmiento; Este Uri

• - liuru' y Oeste' Av. San Martín. Mide Oeste y
Esté .122- mtsi; Norte 109,-32 y'Sud 106,16— Ti 

> túlo F.' 457-, a. 1 libro 23 R. L Orán Nomen
clatura catastral partidas 144 y 3419.— Base 
eñ Conjunto $' 16.988*.33. — El comprador abo-

■ liará! el- 20% como' seña" y a cuenta- de la com
■ ■ pra. Ordená Sr. Juez de Paz Letrado. Secre- 
' tafia' N’ 3, en juicio “Ejecutivo — Gilberto 
'"■külV vs. Dionisio Alemán’’. Comisión a oar- 

•’ go- dél comprador. Edictos por 30 días en Bo-
• letín Oficial y' Foro Salteño.

e) íl|10 ál 22J '.I |57.

cado en calle Sarmiento entre' lás^dé" Paraguay 
y España dé lá Ciudad dé Tartagal, Dpto. 
Salí "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 IA 40 (BIS) é individualizado 
como fracción “B”.— Mide 9.35 m. de frente; 
9.10 m, de contra-frente; 29126 m. en costado 
Sud y 29.31 m. en costado Norte. Superficie 
286.32 m2„ limitando ai Norte 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 una vez apro
bado el remate por el Sr. Juez de la causa.— 
Ordena Sr. Juez de Primera Instancia Segunda 
Nominación C. y C. en juicio: “Ejecutivo —• 
J. A. Munóz y Cía. vs. Adrián Alzaga, Expíe. 
N’ 24.930156”.— Comisión de arancel a carga 
del comprador.— Edictos por 30 días en Bble 
lín Oficial y Foro Salteño y 10 días en El In
transigente.

’e) 9|10 ai 20| U|57.

CITACIONES' A JUICIO:

N9 6'60 — CITACION A JUICIO:
El Sr. Juez de 3!l Nominación C. y C. cita 

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

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

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

N» 656 —
José G. Arias Almagro, Juez Civil y Comer

cia! de 24 Nominación, cita a Marasco y Cía. 
S. R. L. a comparecer en juicio dé tercería de 
dominio que Arturo Marasco, ha iniciado con
tra el mismo y Baio Cayetano, Expediente nú 
mero 24.726, bajo apercibimiento de nombrár
sele defensor de oficio.— Salta, 23 de octubre 
de 1957.

Aníbal Urribarri — Escribano Secretario.
e) 13|11 al 10| 12 |57.

N'-’ 597 — El Juez cíe tercera Nominacmn Ci
vil y Comercia;, cita y emplaza por veinte días 
a los herederos y personas que tuvieren oposi
ción que formular en el juicio.— Filiación Na
tura.:.— Rosalía Ortíz de Otteiiar vs. Felipe Or- 
tíz.

SALTA, O.-tubre 4 de 1957.
Agustín Escalada Yi-imdo — Secretario

e) 4 al 29¡ll|5i

NV 571 — CITACION A JUICIO: El señor 
Juez de 5? Nominación Civil y Comercial en 

juicio “Ayala Roberta Herminia Rodríguez de 
Vs. Ayála .Luis,— Divorcio y Tenencia de hi
jos”, Expte. N’ 2365, cita por veinte veces a 
don Luis Ayala para que comparezca a contes 
far la demanda y estar a derecho, bajo aper
cibimiento de nombrársele defensor que lo re
presente en el juicio (Art. 90 Cod. Proc.), Salta 
24 dé octubre de 1957.
Santiago Fiore — Secretario

e) 29|10 al 25|11|57

NOTIFICACION Y CITACION A JUICIO:

N? 657 — NOTIFICACION Y CITACION A 
JUÍCIf’: — Por el presente se notifica a las 
señoras BLANCA ANGELICA KATOPODTS DE 
VOMERO, y HORTENSIA ANDBIANA -KATO- 
TODIS DE NAPOLI, herederas declaradas' de 

don LAURO KATOÉODIS, ‘ que en el juicio: 
HERRERA, ANTONIO? Solicita regulación de 
honorarios en-sucesorio de Lauro Katopodis 
exp. n’ 36.668|57, que- • tramita ante el Juz- 
.gado de l-"- Instancia y 1*  Nominación Civil y. 
Comercial-a cargo .del:Dr; Vicente-Sóiá, se,han 
regulado los honorarios del. Dr.. Antonio Herre 
ra en su carácter de. apederado- y letrado p.pr 
su actuación en el • referido juicio sucesorio, 
en la suma. de NUEVE MIL TRESCIENTOS 
VEINTE PESOS CON CUARENTA. CENTAVOS 
M|N., y que si no comparecen- dentro del-, tér
mino de veinte días- a ¡ hacer, valer sus ^derechos 
se les nombrará defensor de oficio..Edictos<en 
Boletín Oficial'y Foro Salterio.— 19 de-setiem 
toe de 1957.

Dr. Nicanor Arana Urioste. — Secretario.
e) JL3JJ1 al 10|12¡57.

NOTIFICACIONES DÉ. SENTENCIAS-

No 69a _ NOTIFICACION AL SEÑOR NA 
ZARIO ADEMAN.

El Dr. Vícitor José• Martorerl, Vocal, de la 
Excma. Cámara-- de Paz; Letrada:, hace; saber 
que en autos: Embargo Preventivo---- Miguel
Perello vs. Nazario -Alemán; se ha'-resuelto lo 
siguiente: “Salta, 28'- de‘ Agosto ¡ de-195*.  .AU
TO Y VISTOS... CONSIDERANDO:... FA
LLA: Disponiendo se lléve adelánte la presente 
ejecución, hasta, hacerse-trance y-remate-dé los 
bienes embargados.-— Con costas:— Regúlense 
los honorarios del- doctor Angel María Sigue- 
ros en el doble - carácter óe apoderado y -letra
do del actor en lá suma' dé Novecientos-- ochen 
ta y tres pesos MjN- ($ 983;— mln:) ordenar 
se notifique al ejecutado de esta ¿enteñedá- me
diante edicto que se publicarán durante tres 
días en el “Boletín Oficial” y algún diario, co
mercial que propondrá el interesado.-— (-Art. 
460 del Cód; P-rocesal). Registrase repóngase 
y riotifííquese.— Salta, Setiembre: de 1957h—

Sergio Serrano Espelta — Secretario.
e). 20- al 22|T-1157?.

N» 690 — NOTIFICACION'DE-SENITENG1-A

No.tifico a los señores José M. Cardozo y Jbr 
ge Mario Cardozo que en la ejecución, que tes 
sigue don-Manuel Nicolás Monteagpdo por ex
pediente número 2360)57 el. señor Juez de F’l- 
mera- Instancia y Quinta. Nominación en lo 
Civü y -Uomercjial- doctor Daniel Ovejero ha 
dictado, con fecha 13 de ¡noviembre sentencia 
de remáte ordenando- continuar- el. juicio, has
ta; el pago íntegro de la suma- dé veintiún, mil 
quinientos pesos monedá' nacional: ($ 21.500) 
por’ capital con más sus intereses y rosnas, re 
guiando ei ests carácter los• honorarios del doc
tor Raúl Fiore Moulés- en; lá- suma de tres mil 
ciento diez, y nueve; pesos con: sesenta-- centa
vos moneda nacional- ($• 3.1-19.60).— Selles ha 
Ce saber también que se tiene como domicilio 
de los mismos la Secretaría1 del Juzgado,

SALTA, 15 de Noviembre de 1957.

Santiago Fióri — Secretario.
e): 20- al- .22|il [57.

DESLINDE, MENSURA Y AMOJONAMIENTO

N? 685 — “DESLINDE Y AMOJONAMIENTO”

Deslinde y Amojonamiento de la Propiedad 
“ESPINHLO” o “VALERIANO”, lá que está 
ubicada en el Partido de Río Seco P Sec. del 
Departamento de Anta, de propiedad de Luis 
Florentín Fernández y Hnos.’ -(Peía, dé Salta), 
y que tiene los siguientes límites: Norte: Río 
Dorado, que la separa de ia Propiedad de la 
Suc. de Migvel. Adad.
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Sud: Río Seco, que la separa de la Propiedad 
de la Suc. de Juan José Matorras, >

Este: Propiedad, de la Suc. de Miguel Adad. 
Oeste: Propiedad de la Suo. de Margarita O. 
de Matorras.

El señor Juez de W Instancia en lo Civil y 
Comercial, 2& Nominación, Dr. José G. Arias 
Almagro, cita y emplaza por edictos que se 
publicarán en el Boletín Oficial y Diario "El 
Norte”, durante 30 días a todos-los que se con 
sideren con derecho bajo apercibimiento dé Ley.

Aníbal Urribarri — Escribano Secretario.
e) 19|11 al 31| 12 |57. ,

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, 48, 13, 97, 78, 98 y 79, Sec- 
ción 9®, catastro N? 355; y lotes números 2o 
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 oe Abril 
de-1934.— El Sr. Juez de 1» Instancia 3® No
minación en lo O. 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 ba
jo apercibimiento de ley. Lunes miércoles y 
viernes para- notificaciones en Secretaria.

Agustín Escalada Yriondo — Secretario.

SALTA, Octubre 4 de 1957.
e) 9)10 al 20] 11 ’IW-

CONVOCATORIA . 
DE ACREEDORES

N? 665 — CONVOCATORIA DE ACREEDORES 
i El Sr. Juez de Primera Instancia y Quinta 
Nominación Civil y Comercial Dr. Daniel Ove 
jero Solá, hace saber a los acreedores que la 

zo BE .iWlÉflfBfii’. BE

aud'encia de verificación de créditos de "Es
tablecimiento Notar Industrial y Comercial, So 
ciedad de Responsabilidad Limitada” ubicada 
en General Güemes 1147 de Salta, se llevará a 
cabo el 22 efe Noviembre de 1957 a horas 9.— 

SALTA, Noviembre 14 de 1957. 
Santiago Fiori — Secretario.

e) 15 al 21| 11151

SECCION AVISOS

ASAMBLEAS

N9 677 — CONVOCATORIA A ASAMBLEA 
GENERAL EXTRAORDINARIA

Centro de' Enfermeros y Enfermeras de Salta
SALTA, Noviembre 18 de 1957.
Señor Asociado /j

El Organo de Fiscalización- del Centro de Bu 
fermeros y Enfermeras de Salta, en cumplirme» 
to a la Resolución de Inspección de Sociedades 
Anónimas, Civiles y Comerciales de fecha- 21 
de Octubre de 1957 y en uso de las atribucio
nes conferidas por el Art. 19. Inc—f, convoca 
a los asociados del Centro dr Enfermeros y 
Enfermeras de Salta a la Asamblea General 
Extraordinaria que se realizará el día 30 de 
Noviembre próximo a horas 17.— en la seda 
de la Institución, Ituzatngó 371, a los fines 
de tratar el siguiente órdeni del día:

I.— Lectura del acta anterior.

II.— Amnistía, condonación de deudas por 
cuotas sociales y conscripción de socios.

m.— Presentación del Libro, di? Actas de la 
Comisión Directiva a los fines de que 
el (Organo de Fiscalización ó la persona 
que el -mismo indique dé lectura a la 
Asamblea del ó las actas en donde se 
trató el. traslado del teléfono 4637, é 
informe de la Comisión Directiva al 

’ respecto del mismo.
IV.— Informe de la falta de comunicación 

al Organo; de Fiscalización de los días 
establecidos para reuniones de la Co
misión Directiva para que el mismo pue 
da cumplir con lo establecido en el 
Art. ¡19. Inc. b) y evasión sistemática 
de la Presidencia para la. presentación

....- - . ... .. . .. Md. 3Üf- “ ;

de los libros y documentación respecti' 
va a los fines del mismo artículo en su 
■incisos a-^c—d.

V.— Informe del señor Presidente Ricardo 
‘ Suárez Caro, sobré las actuaciones en 

la .Inspección de Sociedades Anónimas,- 
referente al. pedido formulado ds.In?. 
tervencióñ al Centro. >

VI.— Informe de Tesorería sobre el incum
plimiento dq lo establecido por el Art.. 
22— Inc. b) última, parte, é incisos 
tí.-~Q ■

VII.— Designación de cuatro -Miembros su- . .. 
plantes para la Comisión Directiva.

Art. 28.— El quórum de las Asam
bleas será la mitad -más uño de los 
socios con derecho a .voto. Transcurri
da una hora Ide la fijada en la citación, 
sin obtener quórum, la Asamblea sesió 
nará con el número de socios presentes.

ARGENES ARANCIBIA, Presidente:
SALTA, Noviembre de 1957.—

e) 19| 1157.

Avisos
A LAS MUNICIPALIDADES

De acuerdo al Decreto N*í  5645 de 11/7/44 en 
los Balances Trimestrales, los qué gozarán de 
obligatoria la publicación en- este Boletín dé 
la bonificación establecida por el DeeretaN*  
11.193 del 16 de Abril de 1948.

A LOS SUSCRÍPTORES

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

A LOS AVISADORES

La primera publicación de los avisos debe ser 
controlada por los interosados a fin. de salvar • 
en tiempo oportuno cualquier error en que se 
hubiere incurrido.

EL DIRECTOR

J

de.su

