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- TARIFAS GENERALES ‘

! Decreto N9 891 1 del 2 de Julio de 1957-
Art. 1 I9. — La primera publicación de loa avisos debe 

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

. Art. 13? — SUSCRIPCIONES: El Boletín Oficial se en
vía-. directamente' por correo, previo pago del importe de 
la-suscripción, en base a las' tarifas respectivas.

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

.' Art. 15? —■ Estas deben, ser renovadas dentro del mes 
dér su vencimiento.
■rÁrt. 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- 
guiji motivo, a pesar de que sean anillados posteriormente 
los pedidos, ni tampoco será aplicado a otro concepto.

’• Art. 389.-— Quedan obligadas todas las reparticiones 
deo ,1a Administración Provincial, a coleccionar y encuader
nar- los ejemplares del' Boletín Oficial que se les provea dia
riamente, debiendo designar entre él personal, a un funcio
nario o' empleado para qué 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.

-1 11 un n_.i.iiin_i J L. .T. , . uwiiirtT nm 1 eam 1

Decreto N9 3048 de mayo 10 de tl956.

Art. I9. -T- Déjase sin efecto el decreto N? 3287, de 
fecha 8 del mes de Enero- del año 1953”.

Decreto N9 3132 del 22 de Mayo de 1956__
Art. I9, — Déjase establecido que la autorización o- 

torgada al BOLETIN OFICIAL mediante ' decreto número 
3048 de fecha 10 de mayo del año en curso, a fin de- ele
var el 50 % del importe de las tarifas1 generales que rigen 
para la venta de números- sueltos, suscripciones,- publicacio
nes de avisos generales, etc., lo es con anterioridad al día 
1 6 del actual y no 1 ° del mismo mfes,< como i 
en el mencionado decreto.«» .

VENTA DE EJEMPLARES:
Número del día y atrasado dentro del' mes 
Número atrasad.o. de. más de; 1 mes hasta- l año- 
Número atrasado de-más de 1 año . .............

I
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Suscripción mensual.......................... .. 1

trimestral................... ..
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consigna

$' 0.60 
” 1.50 
” 3-.00

$ 11.25 
” 2?.50 
”, 45.00
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Si ocupa menos de 1/4 página.............. .. ...............................................
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De más de Vi y hasta 1 página ..........................................   ' •
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DECRETOS DEL PODER 

EJECUTIVO

DECRETO N’ 11269-E.
. SALTA, Noviembre 14 de 1957.

—VISTO estas actuaciones y el Decreto N« 9977 dictado en fecha 30 
de Agosto de 1957 ¡que dispone solicitar del Banco Central db la Repú
blica Argentina deposite en el Banca de la Provincia de Buenos Aires, a 
la, orden de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Salta, 
Títulos de la, Deuda Pública dej la ¡Provincia de Salta, Conversión 1946— 
3^.%._ Ley N1-1 770, testa la suma de v$n. 11.800.090.— al precio de co
tización a la fecte de tratosfereocia; y

-CONSIDERANDO:
—Que estos títulos denominados “EMPRESTITO INTERNO QABAN- 

TIZADp DE LA PROVINCIA DE SALTA, 3%%— 1946— LEY N9 770” 
que la Caja de Jubilaciones y Pensiones de- la Provincia de Salta tiene 
sumo interés de adquisición se encuentran actua’mente en custodia, sin 
cotización de Bolsa, tyi el Bateo Central de la República Argentina, y 
provienen del saldo disponible de utilización cuyo monto de emiñón fi
jara provisionalmente en la cantidad de vSn. 46.600.000.— el Decreto 
N“ 3078 de fecha 31 de lanero, de 1947;-

—Que en consecuencia es necesario hacer conocer a la Comisión de 
Valores que preside eü¡ Banco Central de la República Argentina el deta
lle de valores y el valor de los títulos a cotizarse;

— Que de conformidad al artículo 4" del DLcreto- N“ 4817 del 23 de Ju
nio de 1947, debe comunicarse al Agente Pagador (Banco de la Nación 
Argentina) las modificaciones relacionadas con los. nuevos valores por 
los que sei obtuviere, cotización, a fin de que lad retenciones a operarse 
de Jos fondos que correspondan a la Provincia de Salta por participación 
en los Impuestos Internos Unificados— Ley Nacional N° 12.139 (Ley Na
cional N9 14.3901), puedan cubrir los servicios en la mpdida necesaria;

—por ello,

EI Interventor Federal de Ja Provincia 
|»E C K E-T A :

Art. I'-1.— Amplíase en la suma de y$n. 11.800.000.— (ONCE MILLO
NES OCHOCIENTOS MIL PESOS VALO|R NOMINAL) el valor de los 
Títulos inscriptos en Bolsa Idel "Empréstito Interno Garantizado de la 
Provincia de Salta, 3%%— 1046— Ley N’ 770?’, cop. lo cual el monto de 
los lanzados a la circulación testa la fecha, se eleva a v$r.. 46.600.000.— 
(CUARENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS VALOR 
NOMINAL).

Art 29.— Déjase establecido- que la cantidad, valor y numeración- de 
los. títulos inscriptos) en Bolsa que corresponderá la ampliación del an
terior, son los siguientes:

Valor
1.000 —
5. COG

IO.000—

Numeración
143.947 al 145.746
151.720 al 151.919
160.001 al 160.900

Importe 
1.800.000.- 
i.oco.ooo.- 
9.'000.000.-

Cantidad
1,800 

200 
900

v$n. 111.801) 000 —

Todos con cupón adhbridoi a vencejr el 15 de Diciembre de 1957.
Art. 3’.—* Remítase copia autenticada del presente Decreto al Agente 

Pagador (Bateo de la Nación Argentina), Banco Central de la Repúbii- 
,ca y ¡Ministerio de Hacienda de la Nación.
v'Art. 4?.— Comuniqúese, publíquese. insértese en el Registro Oficial 
y Archívese.

NOGUES ACUNA 
GAGGIOLO 

ES COPIA. '
SANTIAGO/ F. ALONSO HERRER.Ó'»’ ' i ■_

Jefe de Despacho Sel,■M-í’de E. F.‘ y O. Públicas-

DECRETO N- U270-E.
SALTA, Noviembre 14 de 1957.
—VISTO estas actuaciones y los ¡Decretos Nís. 7768 y 8534 dictados en 

fecha 3 de Mayo y 18 de Junio de 1957 con motivo de r<s comunicaciones 
que nos realizara el Banco de la Nación Argentina —Gerencia Departa
mental de Operaciones—. en su carácter de Agente Pagador del “EM
PRESTITO INTERNO GAlRANTiZADp de la. Provincia de Salta., 3%% 
1946— LEY N'-1 770”, en donjde expresa que el día 15. de Diciembre da 
1956 oroced ó al pago del último cupón que llevan adheridos diclios Tí
tulos, y en consecuencia débesei proceden al canje de tales láminas por 
las ".llevas, con cupones numerados del 41 al 80, vencimientos trimestra
les del 15 de Marzo de 3957 al .15 dir Diciembre del 1966; y

—CONSIDERANDO:
—Que el Decreto N9 8584 ai torizó solamente la impresión, mediante 

contratación. directa con la Casa de la ¡Moneda de la Nación, de las nue
vas láminas ael mencionado Empréstito actualmente en circulación en 
una cantidad de 31.053 títulos por un valar nominal total de v$n. 
34.800.000.—, excluyéndose los que se mantienen en custodia en el Ban
co Central de la República Argentina por V?N. 11.800,000.—. sin cotiza- 
jió.n di. Bolsa, por no haber postor interesado ten sui adquisición;

—Que n/Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de ¡Salta 
en fecha 19- de Agosto-de. 1957) y según actuaciones que corren en Expe
diente N? 937/1957 de Economía, 378-01957 de la Comisión de Presu
puesto, Reorganización y Fiscalización— 24274/1957 de Acción Social y 
3368-01957 de Contaduría General de la Provincia, adjunto a estos obra
dos, concretó ¡a adquisición ¡hasta la concurrencia idell total de dichos va
lores no colocados en plaza que ascienden a la exprtesada suma de v$n. 
11.800.000.—;

—‘Que el Gobierno de la Provincia de Salta al formalizar la adquisi
ción citada precedentemente mediante su Decrfeto N*  9977 del 30 de Agos
to de 1957, por el que, dispone solicitar del Banco Central de la. Repúbli
ca! Argentina deposite en el Banco de, la Provincia dq Buenos Aires, a 
la orden de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Sal
ta, el valor efectivo de la negpciación Ide dichos' títulos, se obliga a la 
urgente implosión de los mismos por encontrarse caducos por la falta 
del cupón correspondiente-;

—Que las muestras, presupuesto y condiciones remitidos por. la Casa 
de la Moneda de la Nación, por intermedio de n/Represbntación Legal y 
Administrativa de la Provincia de Salta, en la 'Capital Federal, se ajus
tan perfectamiente a las exigencias dbl caso y en consecuencia débese 
prestar la debida conformidad por la economía ein -el costo, de la reali
zación de este trabajo a la vez que se evitan demoras en la ejecución! de 
los mismos;

—Por tanto, siendo está impresión de láminas similar a la autorizada 
por el Decreto N'-' 8584 del 18/6/1957 aunque en (menor cantidad y mon
to, y encuadrándose testa situación a lo dispuesto por el Artículo 50? in
ciso g) de la Ley de Contabilidad N" '941/1948,

El Interventor Federal de la Provincia 
DECRETA:

Art. il?.— Autorízase; la contratación directa, con la CASA DE LA MO
NEDA DE LA NACION de la impresión de las nulevas láminas del “EM
PRESTITO INTERNO GARANTIZADO DE LA PROVINCIA DE SAL
TA, 3%%—19.46— LEY N1? 770”, con Cupones numerados del 41 al 80 
inclusive, vencimientos trimestrales del 15 de Marzo da 1957 al 15 de Di
ciembre! de 1966, adheridos a dichos títulos, de aculado cop. la distribu
ción por valor y numeración que se consigna seguidamente.

Cantidad Láminas Valor Numeración '

900 m$n. 10.000 — 160.001 al 160 900
200 m$n. 5.000— 151.720 al 151.919

1.800 m$n. 1.000 — 143.947 al 145.746 '
------- n1
2.900

.j’”



I

IdO

30
fe

m$n. 100— (Sin numeración por cuanto s rvi-

30 m$n. / 500.— (rán coma reposición por “pérdidas
30 mSn. 1.000.— (ó substracciones”.
30 m$n. 5.000.—

' 30 m§n. 10.000.— •

Art. 29 — Apruébase el Presupuesto y Condiciones remitidos por la Ca
sa de la Moneda de la Nación para la contecciótn de 3.050 títulos 316% 
—1946— Ley N° 770, con 40 Cupones numerados del 41 al 80 luclusíre, 
tres cambios de valor y color, impresos en offset a tres colores al trente 
y uno al dorso, zig-zag de contiol de dos colores, sin emblocar, formato 
35,5 x 0,48 metros, papel N1-' 62, según constancias que corren adjuntas a 
las .presentes actuaciones y cuyo valor total importa $ 20.452.— (VEIN
TE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESpS MONEDA 
NACIONAL DE CURSO1 LEGAL).

Art. 3’.— Con intervención de Contaduría General de la Provincia, 
por su Tesorería General, liquidase a favor de la- REPRESENTACION 
LEGAL Y ADMINISTRATIVA DE LA PROVINCIA DE SALTA, EN LA 
CAPITAL FEDERAL, la suma de $ 20.452.— (VEINTE MIL CUATRO-; 
CIENTOS' CINCUENTA Y DOS PESOS MONEDA NACIONAL DE CUR
SO LEGAL), con caijga de rendición de cuentas, a los fines dte que .prqf 
ceda a abonar a la Casa de la Moneda, de la .Nación igual importe en 
oportunidad del recibo, de entera conformidad, de la adjudicación 'dis
puesta por el presiente D.ecreto.

Art. 49.— El gasto que demande la liquidación dispuesta precedente
mente se. imputará al Anexo- IC— Inciso 2— Item 2—- OTROS GASTOS— 
Partida Principal a) 1— Parcial 39— del la Ley de Presupuesto vigente 
—Orden de Pago Anual N9 .../1957.

Art. 59.— Comuniqúese, pubiíquese, insértese en el Registro. Oficial 
y Archívese.

NOGUES ACUNjA 
GAGGIOLO

ES COiPIA: ,
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO ■ ' ’

Jefe de Dsspacho del M. de E. F. y OI Públicas

Decreto N9 11271-E.
Salta, Noviembre 14 de 1957.
Expediente Nd 4079/57.
—VISTO que Administración de Vialidad de 

Salta eleva para su aprobación y pago los cer
tificados N“s. 1 y 2.parciales, correspondientes 
a la obra “Pavimentación Campo Santo”, emi
tidos a favor de la empresa constructora Con
rado Marcuzzi S. R. Ltda. por los importes de 
$ 360.003.98 y $ 156.5P7.28 respectivamente;

—Atento a lo informado por Contaduría Ge- 
néral,
El Interventor Federal de la Provincia de Salta 

¡DECRETA:

Art. I9.— Apruébanse l'os Certificados N9s. 
1—2, parciales db la obra “Pavimentación Cam 
po Santo”, emitidos por Administración de Via 
lidad de Salta a favor de la empresa construc 
tora Cornado Marcuzzi S. R. L., por las su
mas dte $ 360.003.98 m|n. y $ 156.597.23 m,n., 
resp activamente.

Art. 29 — Con intervención de Contaduría 
General, por su Tesorería General, liquídese 

a favor de Administración de Vialidad de Sal
ta, la suma de $ 516.601.26 m;n. (Quinientos 
dieciseis mil seiscientos ¡un pesos con 26|100 
moneda nacional), para que con cargo de ren 
dir cuenta, haga efectivo a su beneficiario el 
importe de los dos certificados aprobados por 
el artículo anterior; con imputación al Anexo 

- H— Inciso III— "apítulo III— Titulo 10— 
Subtitulo A— Rubro Funcional II— Parcial 
43, del Presupuesto vigente— Plan de Obras 
■Públicas atendido con fondos especiales de o- 
rígen nacional.

Art. 3?.— Comuniqúese, pubiíquese, inserta 
se en el Registro Oficial' y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUNA
ADOLFO GAGGIOLO

Es Copia:
PEDRO ANDRES ARiRANZ

Jefe de Despacho -Subsecretaría de O, Públicas

DECRETO Nr 11272—E.
SALTA, Noviembre 14 de 1957.
Expte. N9 4578—57.
VISTO este expediente por el cual los seño

res Edmundo Moya y otros soLcitan el reconocí 
miento de una concesión de agua pública para 
irrigar la propiedad denominada “El Tunal”, 
catastro 80, ubicado en el Departamento de La 
Viña, con una superficie total bajo riego de 
10 Has; y

CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución N9 1010 dictada 

por Administración General de Aguas de Sal
ta, se hace lugar a lo solicitado por haber da
do el recurrente cumplimiento a todos los re
quisitos exigidos por el Código de Aguas;

• Por ello y atento a; lo dictaminado por el 
señor Fiscal de Estado,
El .Interventor Federal de la Provincia de Salta 

DECRETA:

Art. I9 — Apruébase el reconocimiento de 
una concesión de agua pública al inmueble de 
nominado El Tunal, catastro_ N?' 80, ubicado 
en el Departamento -.de. La Vina;¿,db>propiedad 

de los señores Eduardo Moya y otros, para irri
gar con carácter permanente y a perpetuidad, 
una superficie de diez hectáreas, con un cau 
dal d!e cinco litros, veinticinco centilitros por 
segundo a derivar del Río La Viña (margen 
izquierda), por la acequia El Tunal. En épo
ca dé estiaje, la propiedad de referencia ten- 
’drá derecho a ,uñ turno de cuarenta y echo 
horas, cada veintisiete días con todo eli caudal 
de la acequia mencionada.

Art, 29 — Déjase establecido que por no te
nerse los aforos definitivos del río a que se 
refiere el artículo anterior, la cantidad conce
dida queda sujeta a la efectividad de caudales 
Idal río en las distintas épocas del año, dejan 
do a salvo, por. lo tanto, la responsabilidad le
gal y técnica de las autoridades correspondida 
tes de la Provincia, qjie oportunamente deter 
minarán para cada ép'oca los caudales defini
tivos en virtud de las facultades que le con
fiere el Código de Aguas de lá Provincia.

Art. 39 — La concesión reconocida lo es con 
las reservas previstas en los Arts. 178 y 232 del 
Código de Aguas (Ley N? 775).

Art. 4».— Comuniqúese, pubiíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUNA
ADOLFO GAGGIOLO

Es Copia:
PEDRO ANDRES ARBANZ

Jefe de Despacho Sub-secretaría de O. Públicas

DECRETO N9 11273— '
SALTA, Noviembre 14 de 1957.
Expte. N9 900|57.
VISTO el recurso de apelación interpuesto 

•por el doctor Adolfo Martínez en representa
ción de la señorita María Fulvia Tapia, contra 
la disposición del ex Interventor de Adminis
tración Ge(neral de Aguas de Salta, que dene
gaba la concesión de un turno de agua para 
riego del inmueble “Tunal”, propiedad de la 
recurrente;

—CONSIDERANDO:
Que el tumo solicitado tiene .carácter extra

ordinario, sS decir no comprendido en los de
rechos de concesión otorgados al referido in
muebles;

Qub de haber accedido a lo solicitado, hu
biera supuesto una parcialidad de A. G. A. S. 
en privilegio de la recurrente y en perjuicio 
de los demás regantes:

Que concedido el recurso de apfelación y no 
tificado el doctor Martínez, en su condición 
dfe apoderado de la señorita Tapia, según po
der que corre a fs. 6 (Expte. 3256|56 / Adminis 
tración General de Aguas efe Salta — Agrega
do), dejó pasar con exceso el tiempo legal' pa
ra expresar agravios sin que en este sentido lo 
hiciera;

Atento a lo dictaminado por el señor Fiscal 
de Gobierno,
El Interventor Federal en la Provincia ele Salta 

DECRETA:

Art. I9 — Desestímase el recurso interpues
to por el doctor Adolfo Martínez, en represen 
tación Ke la señorita María Fulvia Tapia y 
ratifícase lo dispuesto por el bx-Jnterveator de 
Administración General de Aguas de Salta,

Art. 29 — Comuniqúese, pubiíquese, insérte
se enel Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUNA 
ADOLFO GAGGIOLO 

Es Copia:
PEDRO ANDRES AiRRANZ

Jefe de Despacho -Subsecretaría de O. Púbhcas

DECRETO N9 11274—E.
SALTA, Noviembre 14 de' 1957.
Expte. N9 4709 ¡57.
VISTO este expediente por el-que'Dirección 

de Arquitectura solicita- se designe a los seño
res Homero Marcelo Yanello y José Elias, co
mo personal -jomalizado en las vacantes exis 
tentés por renuncia del señor Hugo N. Rozar 
y Sita. Nlélida Teresa González Martínez, para 
sfer afectados a la. Oficina de Suministros de 
la repartición;

Por ello, . . -

El Interventor Federal en la Provincia de .Salta 
DECRETA:

Art. I9 — Desígnase, en carácter de personal * 
jomalizado y a partir de la fecha en que to
men posesión del cargo a los señores Homero 
Marcelo Yanello (iM.’l. N9 3.959.416), con un 
jornal diario efe $ 50.— m|n. y José Elias (G. 
I. N9 112.758 — Policía de Salta), con nñ jor
nal diario de $ 40.—

Art. 29 — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreta se imputará: al Á- 
nexo C— Inciso 5— Item 1— Gastos en Per
sonal, b) Jornales, 2—Partidas Globales,' 2|1 
Ifermanente a Jornal, del presupuesto 'vigente 
— Ejercicio 1957.

Art. 39 — Comuniqúese, pubiíquese, insérte
se en el Registro Oficial .y archívese. ■

DOMINGO NOGUES ACUNA
ADOLFO GAGGIOLO

Es Copia:.
PEDRO ANDRES ÁRRANZ

Jefe de Despacho Sub-secretaría- de O. Públicas

DECRETO N9 11275—E.
SALTA, Noviembre 14 de 1957.
Efijpte. N? 2597|57.
VISTO este expediente por el que Dirección 

de Arquitectura de la Provincia eleva, para su 
aprobación y pago el Certificado N9 4^-final— 
de la obra “Balneario Municipal”, femitido -a 
favor de la empresa constructora Mazzotta. y 
Cadú R. L„ por la suma de $ 110.195.73 m|n„

Atento a lo informado por Contaduría Ge
neral, ‘ f

El Interventor Federal en la Provincia dé Salta 
DECRETA:

Art. I9 — Apruébase el Certificado N9 4— 
final—■ correspondiente a la obra “Balneario 
Municipal”, emitido por Dirección de Arquitec 
tura dfe la Provincia, a favor de la empresa .cons " 
tructora Mazzotta y Cadú S. R. L., por la su 
ma de $ 110.195.731 m|n. (Cielito Diez Mil Cien 
to Noventa y Cinco Pesos con 73¡100 Moneda 
Nacional). , ' • « ,.

Art. 29 — Reconócese un crédito de $ 110.195.73 
m|n. (Ciento Diez Mil Ciento Noventa y Cin
co Pesos con 73¡100 Moneda Nacional), a favor 
de la .-empresa constructora Mazzotta y Cadú

)



:W'íft2
,‘S. R.í L., 'importe ílél certificado ájrotódo por 

. el aftí bulo' ¿ántéríór.
Ait.7 3’' —‘Cón’.iñteiveúción de Contaduría 

General,' por Su 'Tesorera 'General, liquídese a 
favor *de ‘ Dirección "de ’ Arquitectura "de ‘la Pro- 

’• ' . vinciá la 'surtía : 110195.73 ’m¡n. ("¿lento 
‘ 'DilizjMil'Cientó Nóvénta'ty*'CthcO'"Pesos  con'73| 

. J. i'OO'Mbn’eda ÑaciÓn¿l),'p'ára'’que,'Con cargo de
• rendición de cuenta, cancele el crédito'récóno-' 
‘’cido pré’cédétitérnente .a favor’ de 'Su beñeEieia- 

rio' cón,fmpirfaéióh a. la cuenta'.trabajos y O- 
; 'bras Públicas —■ ‘Pondos Naciojñátes —, Aporte 

Pederá! p|cargo de reembolso—' 'obra: Balneario 
■Jiíunicipiár, 'de 'la 'Ley de Pr.esüpüesto en vi
gencia _ ¡y que forma .parte del Plan de Obras 
Públicas.

Art. "4? — Comuniqúese, publiquese insértese 
en el Registro Oficial v archívese.

DOMINGO ÑÓ'GÍÜES ACUNA
ADOLFO GÁGGIOLO 

'Es Copla:
PEDRO . ANDRES ARRANZ

.lefs de Despáche -Subsecretaría de O. Pública»

EDICTOS DE MINAS

N» 67g Solicitud' de permiso de cateo pa
ra sustancias de primera y segunda categoría 

, en el Departamento “de Los Aii3.es presentada 
en el Expte. “100.60'9-V por el 'señor Guíller
mo Villegas, el día ,djéz y nueve' de Mayo de 
1954, a.'ñoras doce y treinta minutos.— La Au
toridad Minera Provincial le ñace saber por 
diez días al efecto de que dentro de veinte 
días (contados inmediatamente después de di 
chos diez días), comparezcan a deducirlo to
dos los que con algún derecho se creyeren res 
pecto de dicha solicitud.— “La zona solicita
da ha quedado registrada en la siguiente for
ma: se ha tomado como punto de referencia 
el ' cerro Nevado de Pastos Grandes y se midie
ron 2.000 inetrds 'azimut 360? para llegar ai 
punto de partida, desde donde se midieron: 

■'•'.i acimut. 4.1)09 mer’’$
180?, 5.000 metros azimut 270?,'4.000 metros 
azimut 36Ó’ y por último 2.500 metros azimut 
90? para cerrar el .perímetro de la superficie 
solicitada.— .Según estos datos que son dados 
por el interesado en .croquis de fs. 1 y escrito 
de fs. 2, ,y según .el plano de Registro Gráfico, 
la zona solicitada se encuentra libre de otros 
pedimentos mineros.— A lo qúe se proveyó.— 
•Salta, octubre -21 de 1957.— Regístrese, publi- 
qúésé en el Boletín Oficial y fíjese cartel aviso 
en las puertas de la Secretaría, de conformidad 

-con lo establecido p'or él artículo 25 del Código 
de Minería.— Notifíquese, repóngase y resér
vese en la misma hasta su oportunidad.— Ou- 

. tes. Lo que se hace saber a sus efectos.
SALTA, Noviembre 12 de 1957.

Roberto A. de los Ríos - Secretario.
e) 19|11 al 2| 12 |57.

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 100.5G4—W— por el se
ñor Gerald Wehmer el día diez y nueve de ene 
r.o dé 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 tód¿s íós qúe tón ax- 
gún 'derecho se creyeren respecto de dicha so
licitud.— “La zóna 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 Oeste, 4.000 me
tros al Norte, 5.000 metros al Este y por úl
timo 4.000 metros al Sud para • cerrar el perí
metro de lá superficie solicitada.-»- Según es» 
tos datos que son dados por él interesado en 
croquis de fs. 1y -éscritó. de fs. 2, y- según el 
•plano' de • Registro Gfaficíj' * la <z©na '‘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 “al 
cateo expediente n? 193G|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, publíque- 
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.— Notifíquese, repóngase-y re
sérvese en la misma hasta su oportunidad.— 
Outes.

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

e) 19|11 al 2|12|57.

N’ 671 — EDICTO DE MINAS: — Solicitud 
de permiso.de cateo para sustancias de prime
ra y segunda categoría en el Departamento de 
Cafayate 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 hacesa 
ber por diez días-al efecto que dentro de vein
te días (contados inmediatamente después de 
dichos diez días), ‘■•nmparezcán a d dut-jlo to
dos los que con algún derecho se cxeyeren res 
pecto de dicha solicitud.— “La zona solicitada 
ha quedado registrada en ’a siguiente forma: 
se ha tomado como punto de referencia ex cen
tro del pueblo de Cafayate, y se midl.ron: 
4.000 metros Sur 45'-’ Oeste y 2.000 metros ai 
Oeste para llegar al punto de partida, desde 
donde se midieron: 4.000 metros al Sud, 5.000 
metros al Oeste, 4.000 metros al Norte y por 
últinio 5.000 metros al Este para cerrar el pen 
me'.ro de la superficie solicitada.— Para la um 
cación precisa en el terreno los solicitantes 
toman como punto de referencia la cumbre del 
cerro Divisadero y miden 2.000 metros ai Oes
te para ilegar al punto de partida.— Según es 
tos autos que son dados por los interesados en 
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 .qur> se proveyó.— 
Salta, octubre 21 de 1957.— Regístrese, publí- 
quese en el Boletín Oficial y fíjese cartel aviso 
en las puertas de la Secretaría, de conformidad 
con lo establecido por el artículo 25 del Códi
go de Minería. Notifíquese, repóngase y resér
vese e.i la misma hasta su oportunidad. Cutes. 
Lo que se hace saber a sus efectos.

Salta, noviembre 14 de 1957.
Roberto A de los Ríos — Secretario

e) 18 al 29| 11157.

N’ 637 — EDICTO DE MINAS: — Solici
tud ile permiso de cateo de Minerales de pri
mera y segunda^ categoría en el Departamento 
de Los Andes, presentada en el Expediente N" 
1938-G p-T el señor Ernesto Gavenda. el día 
d;.z v ocho do Julio de 1952 a horas diez.— 
La Autoridad Minera Provincial le hace sa
ber por die- días, al efecto de que dentro de 
veinte días (contados inmediatamente después 
de dichos diez días), comparezcan a deducirlo 
tridos los qúe con algún derecho se creyeren 
respecto de dicha solicitud.— "La zona, solicita- t 
da ha quedado registrada en la siguiente for
ma: se ha tomado como punto de referencia él 
mojón N» 5 de ,a mina “TALISMAN” y de 
aquí se midieron 1951 metros Az. 25’ y 5779 
metros Az. 31G? y 2000 metros al Norte para 
llegar al punto de partida, desde el cual se 
midieron 1371 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 superficie solicitada.— 
Según estos que son dados por el interesado 
en croquis de fs. 1 y escrito de fs. 2 y recti
ficación de'fs.'S y según el- plano -minero, lá 

zoña solicitada resulta "con una superficie dé 
1994,18 Has. de las cuales se encuentran su
perpuestas 1007,18 has,..aproximadamente a la 
mina “OAflÓLINA”, ..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, 
publiquese en el Boletín Oficial-y-fíjese cartel 
aviso en las puertas de la Secretaría, de con
formidad con lo estai/ecido por el art. 25 del 
Código de Minería.— Notifíquese, repóngase y 
resérvese e.i 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| ll‘|57.

N’ 635 — EDICTO DE MINAS. — Solicitud 
de permiso de cateo de Minerales de ^primera 
y segunda categoría en elDepartameinto de Los 
•Andes, presentada en el -Expediente N’ 54.032- 
G, por el señor Ernesto Gavenda, el día nue- 
vj 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 imnediátamen- 
mente después de dichos diez ;díás), comparez
can a'deducirlo todos 'los’que con'al^ún darecho 
se eieyeren respecto de dicha solicitud. “La, 
zona solicitada ha quedado registrada en la 
siguiente forma: se na tornado 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 1.0Q0 metros Azi
mut 207" para, llegar al -punto de partida des
de donde se midieron: 4.30.0 metros al Norte, 
4.000 metros al Este, '5..00Q .metros, al Sud, 
4.000 metros al Oeste y-por último 700-metros 
ai Norte para cerrar el .perímetro „de ,ía su
perficie solicitada.—.Ei interesado a. su vez de 
termina ei punto de ¡partida en la intercección 
de las siguientes visuales: al cerro Tutl Tul. 
Azimut 144’, al cerro Latí Azimut 228’41’ y 
al cerro Rincón (primera cumbre) Azimut 

287’35’.— Según estos datos qúe 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 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—C) resultando por lo tan
to una superficie libre aproximada de. 1.500 hec 
temas”.— A lo . que se -proveyó.— Salta, 18 de 
octubre de 1957.— ¿Regístrese, publiquese en 

el Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en las 
puertas de la Secretaria, de conformidad con 
lo establecido por el artículo 25 del Código de 
Minería.— Notifíquese, repóngase y resérvese 
en la misma hasta su oportunidad.— Óutes.

Lo que se hace saber ai -sus efectos.
Salta. Noviembre 7 de 1957.
Roberto A. de los Ríos — Secretario

e) 11 al '22| 11 ¡57.

INCITACIONES PUBLICAS

N» 691 t- MINISTERIO DE ÍJOMÉRCIO E 
INDUSTRIA DE LA NACIÓN — ADMINIS 
TRAGKON DEL NORTE

LICITACION PUBLICA N’ 397|57.
“Por el término de 10 días a cóútai- del 18 

de Noviembre del cte. año, llámase a Licitación 
Pública N’ 397|57 para la contratación de la 
Mano 'de Obra para Ja Construcción dé plata', 
formas para acondicionamiento Se materiales 
en Campo Duráin, cuya apertura se efectuará 
el día 28 de Noviembre .de 1957 a, las 11 horas 
en lá Administración .del Norte (Oficlne dé Con 
tratos), sita en Campamento Vespucio.”

“LOs mtéi-esádos éti adquirir pliegos de con- 
dícioiiés o éfectúár Sónsultas, puédeh 'dirigirse 
a la Administración citada y á la. Representa 
ciórt- Legab callé Déáú Funes -8¡ Salta. Precio 

Aii3.es
permiso.de
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d.-l pliego $ 42,50 m|n. (Cuarenta y dos pesos
Lpir cincuenta centavos) cada uno.”

e) 20 al 281 <•! |5L

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

LA ADMINISTRACION
e) 12 al 25)11)57. 

c{ón Legal de Y.?..?., sita en la calle Deán Fu- . 
nes 8, Salta, Precio del pliego $ 100.— ■% (Cien 
pesos moneda nacional) cada uno.”

' e) 7 al 26| 11 ¡57.

N? 687 — MINISTERIO DE ECONOMIA, F1 
NANZAS Y OBRAS PUBLICAS — ADMIN1S 
TEACION ORAL. DE AGUAS DE SALTA — 

De conformidad a lo dispuesto por Resolu
ción N" 1236J57 dictada por el Consejo General 
de la Repartición, convócase a licitación pú
blica para el dia 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 Desando — Norma 1RAM 201)4 
50.000 metros de 10 mm2. de sección/ 
25.000 metros de 16 mm2. ae Sección.
25.000 metros de 25 mm-2. de Sección. 
25.000 metros de 35 mm2. de sección.
Cable de Cobre con Áislación 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 mm2. de sección. 
15.000 metros de 50 mm2. de sección. 
ÍO.OOO 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, sin 
cargo y las ofertas, deben acompañarse con 
sellado provincial por la suma- de $ 15.— m|ri. 
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.
In¿. MANUEL ERNESTO GALLI,! Adm. Oral. 
de,,A.G.A.S. — JORGE ALVAREZ, Secretario 

e) 19)11 al 2|12J57.

N? 651 — MINISTERIO De COMERCIO E 
INDUSTRIA. DE LA NACION — YACIMIEN’ 
TOS PETROLIFEROS FISCALES — ADMI 

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

12 de Noviembre del año 1857, 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 Aguara-y, 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 Vespuclo.”

• '■ Los interesados en adquirir pliegos de con
diciones o efectuar consultas, pueden dirigirse 

. a la Administración citada y a la Representa- 
’ cíón Legál> Deán Funes 8, Salta. Precio dél plie 

go $ 40,oo m|n. (Cuarenta pesos moneda nació 
nal) cada uno.”

e) 12 al 22) 1119?.

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

GENERAL DE AGUAS DE SALTA
Convócase a nc.tacioin pública para el día 5 

dé diciembre próximo a horas 11 ó dia siguien
te si fuera feriado, para que tenga lugar la 
apertura de las propuestas -que se presentaren 
liara 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 
Río Piedras.

Las especificaciones técnicas y características 
de los grupos a adquirirse pueden ser solicita-' 
das sin cargo, en) el Dpto. de Electromecánica 
de la A. G. A. S., calle jSan (Luis N? 52, Salta. 
Ing. ¡Manuel Ernesto Galli — Administrador 
General A. G. A. S. i
Jorge Alvaifez — Secretario — A. G. A. S.

SALTA, Noviembre de¡ 1957.
o) 12 al 25|11|57

Ñ» 646 — DlSECCIjON NACIONAL DÉ 
VIALIDAD

Ministerio de Obras Públicas de la Nación 
Dilección Nacional de Vialidad. Licitación Pú
blica de las obras de Ruta 50, tramo Río Pes
cado — Río Bermhjo, sección Río Pescado — 
Solazuty — § 4.671.598.70.

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

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

e) 12)11 al 2)12)57 ~

N* * 039 —MINISTERIO DÉ AGRICULTURA 
Y GANADERIA

N’ 650 — FERROCARRIL. GENERAL BÉL 
GRANO — AL. ü. P< a?|5?(
' Llámase a licitación pública p.ái?a 01 díá 0 da , 
Diciembre dé 1957 a las 10 horas para lá ó- 
Visión, montaje y pintura de seis tramos me
tálicos de 51,60 m. dé lüz cáda uño para ios 
puentes sobre él 1er, y 2do. bttizó dél Río Ale
gro en Km. 1171)322 C. 15 (úr. tiaiño) y Khi, 
1172|344 C. 15 (cinco tramos) respectivamente, 
en la provincia de Jujuy, de acuerdo a Éxpte. 

■24311167.

• El pliega de Condiciones ffispectíVo puede 
BOllsultarse eti la Oficina de Vía y Obras del 
(Distrito Jujuy y en la Oficina de Licitacioiies 
de -la Administración Avda, Maipú 4 ■=* capital 
federal, donde se realizará la apertura de las 
jprójBúéstaBt

Dirección General de Administración

LICITACION PUBLICA N» 146 
Expíe. N“ 42.318'57

Llámase a licitación pública para el día 9 del 
mes de diciembre de 1957, a las 13 horas, para 
la obra “Construcciones en el Depósito Regio
nal de Salta” (Peía, 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 Deposito 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 $ 
0.237.00 m|n,

ÉL DIRECTOR GÉNfiBAU
a) 11 Al 26| 11 !B?.

K» 614 MINISTERIO DE INDUSTRIA í 
COMÉiiCio DÉ LA ÑAfctoN - TÁciMiEN- 
tos petrolíferos fiscales — Á0Mi- 

NiStRáCíSñ Del ñOrté sáltA
“ÉBr él tériñiñó de áo díáfe & cohtdf del b, 

dé noviembre dé 1957, llátóiáse á Licitációii 
Pública Ñ’ 385)57, para íá Coñtrhtación de la 
Mano dé Obra para el “Mantenimiento de Pis
ta Oleoducto Campo fíurtói—Rio Bermejo1’, cú 
ya apertura se realizara el día 26 de noviem
bre de 1067 a las once horas en la Oficina de 
Contratos de. los Y.P.F del Norte, sita en cam 
páméiiid VespUiiicr Ér iViiicia de Salta'1

“'Los iñtetésadbs en adquirir pliegos dé cñtl- 
diCiotieS o efectuar ccmrtilttt:,’ pueden dirigirse 
» i^'AteüíistfaeióA sWa ó a sepj^eíw

N° — 593 — PLAN DE CAMINOS DE FOMEN
TO AGRICOLA — FONDO “B” CONSORCIO 
CAMINERO N'-1 12 — PUENTE SOBRE RIO 
CALDERA — LICITACION PUBLICA DE LAS 

OBRAS

Llámase á licitación''pública para ei día 20- 
de Noviembre a horas diez, con el objeto de 
adjudicar las obras de construcción de un puen 
te de hormigón armado, sobre el río Caldera, 
dentro del régimen del Decreto-Ley 9675'56, con 
un presupuesto oficial de $ 1.984.988.50 m|n. 
más los adicionales por mayor Costo a recono
cer de acuerdo con la reglamentación vigente 
en el orden provincial.

Los planos y documentacione0 pueden ser re 
tirados ó consultados en la sede d°J 5q Distri
to de la Dirección Nacional de Vialidad, en cu
yas oficinas deben ser presentadas las propues 
tas.

SALTA, Octubre .de 1857. . - ,;
Cecilio Munóz — Presidente
David M. Sertey — Secretario ;

e) 4 ul 22)11)87

Ñ’ 49Ó — Llámase a Licitación Pútmca, por 
el término de 15 días, para la construcción 
de Una Usina Hidroeléctrica y Red de distri
bución, en el pueblo de La- Caldera, con pre 
supuesto oficial de $ 349.717.59 m|racional y 
$ 115.267.22 m|n. respectivamente.

La apertura de 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 18 
horas, al precio de $ 180.— m¡n.
Cecilio Muñoz — Interventor Municipal de La 
Caldera — Augusto Regis — Secretario

e) 16 al 28) 10 |87.
................... —r—i-

CONCURSO DE PRECIOS ' . '

N4 662 — MUNICIPALIDAD DE LA VINA 
CONCURSO D,E PRECIOS

PROVISION DE .1.200 MS3. DE RIPIO CLA
SIFICADO.

Llámase a concurso de precios, por el térml 
no de 10 días, para la provisión de 1.200 ms3. 
de ripio clasificado, con destino al enripiado 
de las calles de esté pueblo; las propuestas se 
abrirán el día 26 de noviembre de 1957, a no» 
ras 11, eñ el despacho de la Intervención Mu*  
nicipal; los interesados pueden solicitar infor
mes en la Secretaría de la misma.

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

José M. Cejas - Secretario. ;
e) 16111 ai aai n

ew® ciiMomos

Ñ<) gyjj ÍÍeEí Expié, CÁliMEÑ
Á. DÉ CHOQUE S. f. p. Í12|2.— 

ÉÍSlCTÍ) CITATORIO

’A IqS efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace saber que Carmen A. de Cho
que t’ene solicitado reconocimiento de conce
sión de agua pública para irrigar con una dota 

. ción dé 0,464 Í|Se§Uñdo, a derivar del Rio Cal- 
chaqui (ifláfgén izquierda) por la acequia deno 
minada El Colte, una superficie tie 0,8850,70 
Ha., del inmueble “Finca Las Maravillas', catas 
|,ro 1J7; Ubij?gd9 Ph de SéciantftS, 
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Opto., de Molinos’. En estiaje, tendrá turno ele 
12-horas en un ciclo de 12 días, con todo él 
caudal de la acequia.

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

de «Petrona o. MaríaPetrona Puentes .o Fuen
tes de Zarate o Ñúñez y Pelr-ona”’Amteésía o 
Ambrosia Puentes . de .N.úñez. • "

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

; NV. 523. — El Juez-de IraInstancia 2da. No
minación Civil,- cita -por treinta rdias -a herede 
sos y acreedores de Paulina Aramoyc, bajo a- 

‘í'ei'cibimiénto.—> Salta, 17 de Octubre de 1957.
Aníbal Urribarri.— Ese. Secretario. • '

A.G.A.S.
e) 18 al 29(11157.

e) 30(15 al 11[.13>67. e) 22(10 al 3(12(57

SECCION JUDICIAL

Eneros isycESomos

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

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

e) 30(10 al 11|.12|57.

N? 710 EDICTO SUCESORIO: — El Dr. A- 
dolfo D. Torteo, Juez de Ia Instancia 3?, .No
minación en lo Civil y Comercial, cita y. em 
plaza por treinta días a herederos y acreedo 
íes de don NEMESIO VILTe para que dentro 
de dicho término hagan valer sus derechos.

Habilítase la feria del mes de Enero.
Salta, 14 de Noviembre de 1957.
A. Escalada Iriondo. — Secretario.

e) 22(11(37 aí 7(1.58

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 Yazl’e —■ Secretario.

N*  522 — EDICTOS SUCESORIOS: 'Dániel O 
vejero Sola,- Juez dé 1» Instancia Civil y Co
mercial 5a Nominación declara abierto, el Jul 
ció Sucesorio Víctor Quinteros, y cita y em
plaza a los interesados por treinta días.

Salta, 4 de octubre de 1957.

Santiago S. Fiore — Secretario "
e) 22(10 al-3(12(57

.. e) 30(10 al Jl| 12 (57.

N? 698 — El Sr. Juez de Quinta Nominación, 
Civil y Comercial, cita por treinta días a he
laderos y acreedores de don RODOLFO VAR- 

'GAS y de Dña. FELIPA VICTORIA RAMOS
DE VARGAS.— Habilítase la feria de Enero 
Salta, Noviembre de 1957.— SANTIAGO Fio» 
BI.— Secretario.

e) 21(11(57 81 311-9158

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

•DE D’ALESSANDBO. '''
SALTA, 24 de Octubre de 1957. 

Dr. NICANOR ARANA URIOSTE
Secretario

' e) '28(10 al 9(12(57. - ■

N'- 518 — EDICTO.— El Juez dé Ia Instancia 
34 Nominación en lo ‘Civil y Comercial, Doc
tor Adolfo D. Torino, cita y emplaza-, por el 
término de 30 días a herederos y acreedores 
dé don • Rafael Rebollo.

Secretaría, 18 de octubre de T957.-
- Agustín Escalada Yriondo — ‘Secretario ,

-22|10 al !3¡12i57

N? 666 — SUCESORIO: — El señor Jüez de 
Ia 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 Urribarri — Escribano Secretario.

e) 15(11 al 27Ü2I57.

N? 556 — 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 IÑÍGO.t- Salta, Od 
tutee 23 de 1957.— SANTIAGO FIORI — Se
cretario

- 008 — 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, Octuor.e 15 de.. 1957.
. Aníbal Urribarri — Escribano .Secretario

e) .•8|10 'al-20|-lí -|57.

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

e) 5(11 al 16|12|5?

N» 602 — EDICTO:
El Sr. Juez de Primera Instancia Tercera Kü- 

intaaclón en lo Civil y Comercial, Doctor Acial 
fo D. Torino, cita y emplaza por él término 
de treinta días a herederos y acreedores de 
don VICTOR BAUTISTA OBANDO D OVAN
DO.

Secretaría, 24 de octubre de 1957.
Agustín Escalada Friendo — Secretarlo

e) 4(11 al 13(12(07.

N? 50o — SUCESORIO.
• El Sr.- .Juez, de 41 Nominación (3. y- C. 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-

oKim oi cer valer sus derechos. _2SP0 al.6(12,57......... ...gaita, Octubre 14 de Í957.
_ __ —-r— _-pj. s.'ERNESTO'YAZLL&-Secretario,

N? SS2 — SUCESORIO i ; e) 17(10. al 23(11(57, .
■ —El-Juez de Primera Instancia y.-Quinta No» ' __ ?:............... .................... ......................
mte-ación en lo Civil y Comercial, cita y em< ““
plaza por: treinta días- a herederos y acreedores 
de Don VÍCTOR BOMITTI y.Da. MARIA RD- 
MERI ó-MARIA ENGRACIA-ROMERI y/Ó 
María romeris. : -

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

Secretario

0)’24|1O al 0|12J57.

éDicTÓ.— ADOLFO D. íTORiNO, .N? 535 — 1_______  ______ -____ _ .... ..
Jüez del Juzgado-de 14.; Instancia :.34--Nomtea> 
ción en lo Civil y Comercial, cita y emplaza 
por el -tértnino de 30 'días a herederos y ábfee 
dores de • don- FELIX ROSA BURGOS Y DE 
DOÑA • SÉRVANDÁ OISNERO DE .BURGOS.

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

N? 493 — EDICTO SUCESORIO.-.—. El Dr. 
Vicente Solá, Juez de Primera instancia en 
lo Civil y Comercial, Primera Nomiriación, ci
ta y emplaza por treinta ’ días a herederos y 
acreedores de don MARTÍN' LLAMPA, para 
que hagan vajer sus derechos, bajo apercibl- 

. . mléntó dé ley.
. ..' SALTA, 26 dé Septiembre de 1957.

Dr. Nicanor Arana Urioste Secretario
■ e) .16110 .al,< 27(11(57

yN’-’ 489- —. Sucesorio.— el señor-juez ds 
J 2’ Nominación C. y C. cita y .einplaza por SU 
*,días a herederos y acreedores de Segundo Ah
dr.és López López, —Salta, Octubre 9 de 1957. 
Aníbal Urribarri, Secretario.

-6) 1B|1O al 26,11(07
598 — SUCESORIO.— El Sr. Juez Civil y 

Comercial Cuarta Nominación, cita y emplaza 
por treinta días herederos y acreedores de don 
RAFAEL DIEZ DE FÓNS.— Salta, Octubre 31 
de ,1957.
Ór' 3. Ernesto Yazile — Seciétái'ío

e) 4(11 al Í3|Í2(57.

e) 23(10 al 4|12i37.”‘-- •

--N? 988 — SUCESORIO. El Sí. Jüez dé 
Pílmera instancia en lo Civil y Comercial, Tai. 
fcéra Nominación, cita y emplaza por treíiita 
días & herederos y acreedores 'de don Lauto 
Remano.— Salta, 29 do OetUbre de 1937.

Agustín Escalada Yriondo — Sscrpfatio
a) 30,10 al 11( 12 |S7.- ■.

NV 586 -= El Juez de Primera Ñoüitafi'éiáil,-. 
Qivy- cita y emplaza jtjérsderos y acreedores.

N» 520 — El Juéz ds ital Instancia -2íla. Nomi
nación -ÜiVilj.cita.prir .treinta 'días :’á’;hefedéfns- 

■ y--aífeedorés. de doh, SÓNlFACio •• FERNÁN-' 
DÉZ, bajo dpMoibitaiehto.— -SALTA, 17 "^e ’ 
Octütee de .1957.— ANIBAL URRIBARRI. Ese. 
Secretario.

e)- Í?2(10 al;.'3(12|&7."

' N“'á24"^nñfe’ ■dé .ira., Instancia .¿.¡a. Wo- 
m¡nacíófr-Civil, eita'por .treinta-días a herede
ros y acreedores ,d>. Juah Fnftce,: baje apteti--

. biiiiiehto.-^ SALTA,. 17-dfe. ÓCiutae’-dp lUBtw 
Ahíbal Ürtibari’-í,“=-''Esc. .Secretarithz , . •

' ?T- •. -í ■; 'áaLúí'.fei.3|ili5V-\

N? 488 — SUCESORIO.— El Señor Juez de 
■’í» Instancia- 5?-‘Nominación -Doctor Ovejero so 
lá,- cita y emplaza * a;-*hérederos ' y-.-‘acreedores 

’ de: doña María Cotbaláh de -Díaz s por ttointa 
días.— Salta, 14 de octubre dé í9S7. San=> 
t-iago S. Fiori — Secretario. -.

’ ' ’ e)- 18(10 al 26¡11|B7
■ 1

■ -N0.484 — Testamentario: .
Adolfo Domingo Torteo, juez 'de ¿Primera íte 

tanda y Tercera Nominación esr lb’ dvü y Cu 
merc.-al, cita y emplaza por treinta días\a he» 
rederos y acreedores de áalvato' Calárezáo O 
■'Oaiaiezo ó Calaresu,— Salta,' • octubre 11 da 
1957. ■ . . ' ' ?
AGUSTÍN ESCALADA .'YRIONDO, Secretario, 

’ ; . • el -14110 -al S6ill|B7.- ■

22.DE


POSESION TREINTAÑAL

N9 632 — EDICTO — POSESION TREIN
TAÑAL—

Se hace saber que por ante el'Juzgado de 
1“ Instancia, 2’ Nominación en lo Civil y Co 
mercial, se ha presentado doña- Mercedes Sa- 
ravia 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 ca 
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 'Arém”.- 
En consecuencia se hace cbnoder la iniciación del 
presente juicio a todos los que tuvieren inte
rés para qup 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 URRTBARI, Secretario.

e) 8|11 al 5|Í2|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 Salta, Secretaria a 
cargo del Dr. Ernesto Yazlle, se tramita el jui 
ció de posesión treintañal iniciado por’el señor 

“Pedro Bettella, en expediente N9 21:959 año 
1957; sobre un inmueble Ubicado en esta Ciu
dad en la esquina foimada por la calle Balear
te y Boulevard Belgrano, plano oficial confec
cionado por la Dirección General de Inmue
bles de la Provincia, registrado en ¡el Departa
mento Jurídico de la misma, bajo N? 2480; de
signado como parcela N? 12—a) de la manzana 
97; que tiene las siguientes Dimensiones: 36 
metros de frente sobre la calle Balcarce; 32.80 
mts. de frente en linea 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 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 11 de propiedad dé Carmen R. 
Sylvester de Larrán; y al Oeste con la callé 
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 do dicho término, se designa 
rá defensor oficial y se continuará el juicio en 
su rebeldía.

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

e) 7|U al 3|12|57.

REMATES SUDltiALÉS

N? 711 POR: JOSE ALBERTO CORNEJO

JUDICIAL — VARIOS — SIN BASE
El día 3 de Diciembre de 1957 a las 18. 

horas, en mi escritorio: Deán Funes 169 Sai 
t-a, remataré, SIN BASE, úna heladera marca 
Se’anar, comercial 'de 3 puertas, la que Se en
cuentra en Malvinas (entes Arenales) N? 50, 
donde puede ser revisada; Una balanza mar- 

'ca Andina N’ 10.504 y Una Máquina de coser 
a pedal marca Singer, de 7 cajones, lo que 
se -ericuentra en peder del suscripto marti
liero en Deán Funes 169 — Salta, donde pue
de ser revisado por los interasados. El compra 
dor entregará en el acto de las subasta el vem 
té por ciento de! precio de venta y a cuenta 
del mismo, el saldo tira- v^z aprobado él rema 
te. — Se hace saber que una vez- cubierta la 
cantidad dé*■$  18.800—■-'.él, reñíale, será sus-

gá OS IfiSf

1 -zH'dc. 'Criena Sr. juez de Primera Instan
cia Segunda Nominación C. y C., en juicio: 
“EMBARGO PREVENTIVO — AL DAN A 
JUAN. ANGEL VS. DIAZ, .MARIA ANGELICA 
CORDOBA'DÉ: ENPTE. N9 25:785)51’. Comi
sión de arancel, a. cargo Üel ccmp-ádor. Edic
tos, ppr 6 días en'Boíetín Oficial'y El Intran
sigente.

e) 22 al 2ú|ií|57

N? 709 POR: ‘ARMANDO G. ORCE
JUDICIAL

P.ór disposición del Señor Juez de Primera Ins 
tañóla en lo Cv3 y O.-mercial Quinta Nomina 
cióñ, 'de conformidad a- lo resuelto en autos: 
“BINI'HUMBERTO VS. RUFINO FERNANDEZ, 

: NORMANDO ZUÑIGA -Y BONIFACIA LA 
MATTA DE’ZÜÑIGA, Ejecutivo" Expte, N‘- 
246156, el día MARTES 14 DE ENERO DE 
1958 (Con^hábilitación de feria) a ¡as 18 hs. 
e", ’ini oficina de remate cañe Alvarado Ó12, 
de ..ésta ■ Ciudad, remataré CON BASE de $ 
261'200.— (‘VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS 
PESOS MONEDA NACIONAL), equivalente a 
i-ir dos terceras partes de su avaluación fis
cal: ‘•La 'Finca .denominada "Agua Sucia" for
mada por las ‘ftr.ee'ones, llamadas Espinillo y 
San Luis, antes San Juan de • Malvaiay y Co
rral de los Paraguayos, ubicada en el Parti

dlo, de San ,Simóp Doto, de Anta de esta pro
vincia, gobres la margen derecha del Río Do
rado, con, una "extensión de 3.770 Hts. 8.245 
mts., .2 o , sea .3,940. mts..laqo .Oeste;. 5j74i la
do ,Este ¡..comprendida dentro 'de los siguientes 
límites: ’NÓR-OÉSTE; NORTE y NOR-ÉSTE; 
río p.pradó 'que la separa de la Finca Las Fio 
íes;/ESTE: 'con terrenos que fueron de la Suc. 
cíe É'acundo.-Rójas.hay Vicente Salto Sub-Suc. 
al SUDOESTE, y SUD: río Dei Val> que. Ja 
separa de la finca. Avenal y a-1 OESTE: finca 
Pa.so del Chañar,— Catastro 500, Títulos ins
criptos al folio 66; asiento 6 Libro 3, Anta.— 
,Se hace, constar .que el inmueble, descripto re
conoce hipoteca "en primero y segurdo termi
no a favor del Bco. Hipotecario Nacional per 
la suma de $ 7,052.68 y $ 14.029.50; respec
tivamente.— Publicaciones por 30 rifas en Bo
letín ‘Oficial y diario “El Intransigente” Seña 
en,el acto 30%.— Com'siód de arancel a car
go del comprador.— Armando G. Oicf, Marti
liero.

e) 22)11)57 al 7)1:58
’ fiO ,♦ » ■( .I.-.,:.! M - • • -

N" 708 — POR: ARMANDO G. ORCE 
JUDICIAL

Por'disposición del Señor Juez de Primera Ins 
tancia e.i lo Civil y Comercial Tercera Nomi
nación y de conformidad a lo resuelto en au
tos “Ejéíutivo Pérez del Busto Teodolihda Ar- 
góta de vs. Temer Alfredo", Expte. N" 18501|56 
el día Martes 14 de Enere de 1958 a las 18,30 
horas (Con habilitación de feria), en calle Al 
varado 512, Salta, remataré Con Base de ,$ 
16.466,66 (Dieciseis mil cuatrocientos sesenta y 
seis pesos con 66)100 moneda nacional' equiva
lente a sus dos terceras partes de su avalua
ción, fiscal el inmueble con edificación ubicado 
an el pueblo de Campo Santo, “Prov. ae Salta", 
ubicado Sobré calle D& Julío Cornejo 58 al 
IQ,..y .con extensión de 18,10 mts. de frente; 
50,50 mts. costado Oeste y 51,40 mts. costado 
Este, o sean .022,19 metros cuadrados y dentro 
.de Jos siguientes límites. Sud: Irte Ny 4 r,e 
B. Masafra y parte lote N? 7, de M. Inojo; Es 
te: .callé. Dr. J. .Cornejo: Norte, lote N« 2 de 
L. De. Vita y Sra, y Oeste: lote N" 1b de Ra
món . Pérez del Busto.—. Títulos inscriptos a 
folio.. N9 44, asiento 2, libro 2 C. Santo.— Ca
tastro N9 114; Manzana 9; Parcela 2.— Publica 
cipnes. 30 .días diario ‘El intransigente’’ y Bo
letín Oficial.— En el acto del remate 20% a 
cuenta.— Se hace constar que el inmueble re- 
conoce hipoteca en l9 término a favor de Ade 
la .N-. A. y Josefa Ne’da G. Eaíermo por: $ 
L0.080.oo, transferida a favor de Toribia- Rosa 
Natalia.Gatay..de Colque.— Hipoteca en 29 tér 
nitro por S 8.000.bo a favor de Rrmón Pérez 

del Busto hoy Tscdólinda p Ter-dolirida -Árgota 
Pérez del Busto o„ Pérez Busto.— Comisión de 
arancel a cargo' dél comprador.

e) 22)11 al 7)1)58.

N9 707 — por: Armando g. orce 
JUDICIAL

Por disposición, del Señor..Juez de, .Primera 
Instancia en lo Civil, y Comercial'.Quinta Nomi 
nación, de conformidad.a lo T.es.uélto„.c.n autos:: 
"Bini Humberto vs. Rufino, Fernáridq?, Nor
ma-Ido Zúñiga..y.Bonifacia. La Ivíatta de.Zúni-' 
ga, Ejecutivo”, Expte., N9 246)56 .el día Viernes 
20 de Diciembre de 1957, ,ia las.18-.hs. en mi 
oficina de remates ..calle-Alvarado .512,...Salta, 
remataré Con Base de .$ 57.000..—.- «.Cincuenta 
y siete mil pesos moneda nacionall^quivalente 
a las dos tercerásjpartes de. sh ..avaluación fis
cal, un lote. de terreno con edificación ¿ubica
do en esta ciudad, sobre.Pasaje M.ollihedo en
tre las calle Deán .Funes y., P.uey’-rédón, con 
extensión de 9.oo mts., de frente por,, 27.72 
mts. de fondo o sean, 249,48.mts2.,¡.comprendido 
dentro de los siguientes límites: „Norte:..fondo 
lote N? 2; Sud Pje. Mollinedo:. Este: lote N9 
18 y Oeste: fondos lotes N9 20;_21 y 22.-r- Circ. 
I9; Sec. “B”; Manz. 52 a Pare. 12; Catastro" 
N? .7519, títulos'inscriptos a folio 376; Asien
to 1; libro 98.— R. I. Capital.— Se deja cons
tancia’que'el inmueble’descripto reconoce hipo
teca a fayor‘¡del^ Bco.-j^Hipotecario, Nacional, 
por la súma‘de $“60.Óbo.oo.— 'Publicaciones 
por 15 díais-en -Bólétín . Oficial-yl.ídiario. “El 
Intransigente”.—_ Seña en el acto 30%.— Co- 
'misión ‘de áráñcél‘!a 'cargó dél comprador.— 
Armando G. Orce, ‘Martilleío.

e) 22|11 al 12)12157.

N9 705 — ‘POR: IFÉSERICO CASTANIE
, JÜblciA'L

MUEBLES. Y.-U.TILESASE,-.?. 4,,291.je m|i.
El día viernes 6 de diciembre de. 1957, a 

las 18 ,horas en el BancOjdejBréstamp.s ,y Asís 
fenicia Social, calle Alvarado. 621, remataré con 
la basé de $ 4.291.10, los siguientes; muebles y 
útiles que están en exposición, en dicho.Banco: 
un ropero -de tres (3) .puertas con, -espejo en 
el centro; una mesita de.luz .de un. cajón; una 
cama de hierro con patas de madera de dos 
plazas; un ‘trinchante de dos cajones centra
les, dos puertas laterales y una puerta central; 
un amplificador marca “Thóréiís” N’ 92581 
con cambiador automático ¿para Ocho.. discos 
con pick-up a.-.cristálJX parlante de ocho pui 
gadas en mueble de madera y para ambas co- 
rrie'-.tés.— Ordena í’á Éxcmá. Cámara ’de Paz 
Letrada, vocal' Ór. Víctor J. i\íartdr<i'l, 'Secre
taría N? 1 en/los áú’tbs ' ‘Banco dé Préstamos 
y Asistencia 'Social vs.-'j'ó’s'é "Má-ría-'Guillermo 
Méñdéz Val’déz, éjecútíyó’’.— Üomisióh ‘de aran 
cel a catgo dél, comprador-.— Edictos i>or dlé’’- 
días eh él Boletín 'Oficial y 'diario ‘El Tribu
no”.

Gustavo A. Gudiño — Secretario. .
e) 22|li al 5| 12)57. .

• > ;..t» t» »i -j» O'i-rt-

— * . ., .. . ,
Por: 'JUSTO C.. FIGUÉRÍÓA UÓlÍNÉJO 

jÜDlbíÁL

El día 26 de Noviembre 'Sel año 1’957 én mi 
escritorio de remates de ’lá cálle Buéíios, Aires 
N? 93 de está Ciudad REMATARÉ', SÍN BA
SE. Uña máquina soldadora eléctrica importa^ 
da en buen funcionamiento “Made 1¿ ‘Añtria: 
de 300. amperes Moton,jy?..51.380.— La que se 
encuentra en iñí .escriforió, de, remate, a los 
fines, dé que 'sea' levisaciá, por los interesados 
Ordena El^Sr. Júéz dé.paz É'9-1 ,.en. ios autos 
Taritólay Bruno, vs. Vicente‘Atontpya —,,Ejecu 
tiyo E¿pte'. N9 1,741.— Eñj.ei acto dél* remate 
el ’30% del precio y’a cuenta deí misino^ Edic

Natalia.Gatay..de


PÁMÍ44. ' ■-<-< • ¿ : ’^7 v WWWMÉrW W, . ; ■ » • 7 ’; fdLMaFWíÁL
-. ios por tres días éñ los d"arios B. Gílciai y 
’' El intransigente comisión de Ley a cargo del 

.comprador.— Justo C. Figueroa Cornejo — Mar 
tilleilo Público.

‘ e) 21 al 25|j1|57

N? 700 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
.. •■JUDICIAL -------- MOTOR--------SIN BASE
■' > El día 28 de Noviembre ' de 1957 a las 18

‘Horas, en mi escritorio: Deán Funes 169-Ciu- 
• ta, Remataré, SIN BASE, Uo motor á vapor 
¡marca “ALEX”, de 80 H. P., el que se encuen
tra en poder del depositario ■ judicial Sr. Ai- 

•• bert-o Benjamín Luna, domiciliado en i’ellegri- 
ni esquina Sarmiento de la Ciudad de Oran, 
donde puede ser revisado por los interesados

• , El comprador embregará en el acto de rema- 
■’ te el .veinte por ciento del precio de venta y 

. ■ a cuenta del mismo, el saldo una vez aproba- 
• ••- da lá .subasta por el Sr. Juez de la causa.— 

= .Ordena Sr. Juez de Primera. Instan el Cuarta 
‘ ' Nominación C. y C., en juicio: “Ejecutivo — 

Chaco Argentino Cía. de Seguros Generales S. 
A. VS. Luna, Benjamín Alberto y Alfredo Rey 

. neno Luna, Expte. N? 21.812,57”.— Comisión 
< . de arancel a c¡arge del comprador.— Edictos 

por 5 días en diarios Boletín Oficial y El in
transigente.

e) 21 al 27|11|57

x
N? 689 — POR: MANUEL C. MICHEL

Judicial — Cocina Philips — Base $ 3.969.97

El .día 10 de Diciembre de 1957, a las 18 
hpías en 20 de Febrero 136 de esta O’adad, re
mataré con la Base de Dos mil novecientos 
sesenta y nueve pesos con noventa y siete cen , 
tavos moneda nacional una cocina marca “Phi 
lips” modelo 623 H..N’ 11.615 que se encuentra 
en poder del Sr. Héctor Madrid depositario ju 
dicial cialle Urquiza' N? 1.786, de esta Ciudad

- dónde los interesados podrán revisarla. En el 
acto- el comprador abonará el 30% de seña a 
cuenta del .precio de venta. Ordeca ei Sr. Jueo 
de Paz Letrado Secretaría N« 3 en autos “Eje
cución prendaria: Electrogar S. R. L. VS. Juan 
José Lechenicht, Comisión de arancel cargo del 

qomprador. Edictos por tres días en el Boletín 
Oficial y Foro Salteño. Manuel C. Mtchei,

• Miartiller.o Público.
B) 20 al 22] 11157.

N» 682 — POB: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL

, El día 11 de Diciembre de 1957, a ñoras 18, 
en el escritorio Buenos Aires 12, ciudad, rema 
taré con las bases que en particular se deter
minan, equivalentes a la mitad de las dos terce 
ras partes de su valuación fiscal, la mitad indi 
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 
la 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
tastral: partida 10616, Sección G. Manz. 26, 
paro. 26. ■ ' I

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’Hig
gins;' Este, línea de 42 mts. que lo separa del 
lote 26, y Oeste, igual>dimensión que lo'sep^-,, 

rá del lote 24. Nom: cat.; partida 10635, Sec. 
G. Manz. 26 pare. 14.

BASE M$N. 733Í33
Mitad indivisa lote 26, limitando: Norte, li

nea de 10 mts; que lo' separa del lote 16; Sud, 
frente de igual dimensión sobre 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, línea 

de 10 mts. que lp 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, linea de igual dimen
sión que lo separa del lote 26. Nom. cat. par
tida 10637, Manz. 32, Sec. G. pare. 11.

BASE M$N. 733,33
Mitad indivisa lote 28, Umita: Norte, línea 

de 10 mts. que lo separa del lote 20; Sud, fren 
te de igual dimensión sobre calle OHiggins; 
Este, 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, páre. 10.

BASE M$N. 733,33
Títulos: folios, 235, 265, 271, 277 y 283, asleñ 

tos 5, 1, 1, 1 y libro 57 Fi. I. Capital, respecti
vamente. En el acto el 20% como seúa y a 
cuenta del precio. Ordena Sr. Juez de,!1-1 Ins
tancia 2» Nominación ,C. y C. en autos: “Eje
cución de sentencia — Cía. de Seguros La Fran 
co Argentina S. A. vs. Spar o Sphar, Joaquín 
o Joaquín Carlos1, Comisión de arancel a caí’ 
go del comprador. Edictos por 15 días en “Bo
letín Oficial” y “El Intransigente”._

• e) 19|11 al9|12|57.

N’ 681 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 

JUDICIAL — SIERRA SIN FIN — SIN BASE
El día 25 de Noviembre de 1957 a las 18 i— 

horas, en mi escritorio: Deán Funes 169—Ciu
dad, remataré, Sin Base, Una sierra Sin-Fin 
marca “Lettoñía” de 0'.90 cms. de volante, con 
motor a tramisión marca “B. Line” de 5. HJ?„ 
el que se encuentra en poder del depositario ju 
dicial Sr. José H. Caro domiciliado en Pelle- 
grini 598-Ciudad, donde puede ser revisada por 
los interesados.— El comprador entregará en el 
acto de la subasta el veinte por ciento del pre
cio de venta y a cuenta del mismo, el saldo 
una vez aprobado el remate por el Sr Juez de 
la causa.— Ordena Sr. Juez de Primera Ins
tancia Cuarta Nominación 0. y O. en juicio: 
“EMB. PREVEN. FERSA S. A. COM. E IND. 
VS. JOSE H. CARO, Expte. N? 19.994|55”.— 
Comisión de arancel a cargo del comprador.— 
Edictos por 5 días en Boletín Oficial y El in
transigente.

e) 19 al 25| li|57.

N’ 673 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — INMUEBLES — BASE § 43.366,66

El día 30 de Diciembre de 1957 a las 18.— 
horas, en mi escritorio: Deán Funes N? 169-Sai- 
ta, remataré, con la Base de Cuarenta y tres 
mil doscientos sesenta y seis pesos sesenta y 
seis centavos moneda nacional, o sean las dos 
terceras partes de su avaluación fiscal, dos lo-' 
tes de terrenos integrantes de la finca “La To
ma’ y “Santa Rosa” ubicados en el Partido 
de Picjhanal, departamento de Orán de ésta 
Provincia, designados con los Nros. 1 y 3 de 
la Manzana E, del plano N? 66 del legajo de 
planos de Orán, los que en con junto miden 30. 
mts. de frente sjcalle Robí; igual contrafrente 
s|Avenida doña Florencia y 43.— mts. de fondo 
s|calle Arenales, según título inscripto al fo
lio 341 asiento 1 del libro 13 de R. de Títulos 
de Orán. Nomenclatura Catastral: Partida N'-’ 

. ?93—, Manzana E— Parcela 1— Valor fiscal § 

64.900.— El comprador entregará en el acto dé 
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 C., en juicio: “Prep. de 
Vía Ejecutiva — Giménez, Dionicio vs. José 
Benitez, Expte. N? 16.419154”.— 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.

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

Por disposición del Sr. Juez de lo 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” 
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 o|o, co 
misión según Arancel a cargo del comprador. 
Andrés Ilvento — Martiliero Púb. — Mendoza 
357 — Salta.

e) 15 al 26| 11157.

N? 663 — POR: ARTURO SALVATIERRA 
—JUDICIAL—

El día 26 de Noviembre de 1957, a hs. 18,30 
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 
ca) 4 bancos carpinteros y diversos accesorios 
para dichas máquinas, en mal estado, que se 
encuentran en poder del Sr. Juan Manuel Ruiz, 
nombrado depositario judicial, domiciliado enea 
He Florida 434, donde pueden verse. En el acto 
el 30 o|o como seña y a cuenta del' precio. Or
dena Sr. Juez de l'-1 Inst. 5? Nomin. C. y C. en 
autos: “Ejecutivo — Aconcagua Cía. Sudameri
cana de Seguros S. A. vs. Ramón y Palomo S. 
R. L.”. Comisión de arartcel a cargo del com
prador. Edictos por 8 días en Boletín Oficial y 
Foro Salteño.

e) 15 al 26| 11157.

N« 644 — POR MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL

Terreno en ésta ciudad, calle Santiago del 
Estero N? 450, entre calles Zuviria y Deán Fu
nes.— Base $ 60.000.—

El 3 de diciembre p. a las 17 horas en^mi 
escritorio Alberdii 323 por órden del señor Juez 
de Primera Instancia Cuarta Nominación en lo 
O. y Cl en| juicio Ejecución Hipotecaria Elena 
Aguiar de Echenique vs. José M. Saez vende
ré con la base de sesenta mil pesos nm terreno 
ubicado en ésta ciudad calle Santiago del Es
tero entufe calles Zuviria y pean Funes 
con una- extensión de once metros Veinte cen
tímetros de frente por setenta y dos metros de 
fondo lo que hace una superficie, aproximada 
de setecientos noventa y dos' metros cuadrados 
y comprendido dentro de los siguientes .'imites 
generales. Norte, propiedad de Carmen B. da 
Gutiérrez; Este, con propiedades de Víctor L. 
Valdéz Lozano y Angel R. Basca-ry; Sud, ca
lle Santiago del Estero y Oeste con propiedad 

de Enrique A. Pfister, partida 3448 Sección 
E. manzana 67, parcela 15,' circunscripción pri
mera.

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

&) .11 al 29] H 157.
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N" 629 — Por: ARTURO SALVATIERRA — 
JUDICIAL . — INMUEBLES EN ESTA Ciudad

Ei; día 28 de Noviembre de 1957, a horas 18, 
en 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 Necodhea, 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, propia 
dad de Antonio Martínez Ibáñez; Sud, calle Ne 
cochea; Este, calle 20 de Febrero; Oeste, pro
piedad de Emma B. de Pa'lermo. Nomenclatu
ra catastral: Partida 1810, Sec. H, Manzana 
46, Pare. 2 — Título: folio 46, asiento 3, libro 
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 2 * * * * * * con una 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 de Antonio Martínez Ibáñez; Este, 
calle 20 de Febrero, y Oeste, propiedad de Bro
ma B. de Palermo. Nomenclatura catastral: Par
tida 5061, Sección H. Manzana 46, Pare. 11. Tí
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 — -Ponce, Bartoletti
&i 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 'de Igs libros 209 y

N« 643 — POR MARTIN LEGUIZAMON
JUDICIAL

Inmuebles en esta ciudad: Guarnes 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 Alberdi 323 por orden del señor Juez 
de Primera Instancia Cuarta Nominación en 
io C. y C. en juicio Ejecutivo Williams M. So- 
merville Tansley y James B. S. Tansley 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 Güemes 420, con ocho metros sesenta centí
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 Oeste, 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 herederos de 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 343, cinco metros treta 
ta centímetros dé frente de forma irregular 
donde se encierra una superficie, aproximada, 
dé doscientos catorce metros con treinta y eua 
tro decímetros cuadrados, comprendido dentro 
de los siguientes limites generales: Norte, pro
piedad de Briones Hermanos; Sud, propiedades 
de los señores Romero López y Gómez Riircón; 
Este, callé' Deán Funes y propiedad dé 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 del com
prador.

e) .11 al 29| 11 |57.

79 R. I. Capital. Edictos en “El Intransigente” 
y “Boletín Oficial”. Por 15 días.

e) 8 al 28|11|57.

N’ 625 — Por: MIGUEL A. GALLO GASTE 
LLANOS — JUDICIAL rNMUEBLE CENTRI 
CO EN LA CIUDAD - BASE $ 48.000.— M|N.

El día Viernes 2,9 <ie Noviembre de -957, a 
HORAS 19, en mi e iltorio do Avda. Sar
miento 548, Ciudad, remataré CON BASE 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, Pui-yrredón 
y J. M. Leguizamóu, que e:i el piano N° 2.066 
figura asignado, con el N? 5, corespond.én- 
dole a don Carlos V. Raesani, sj títu-o regis
trado a Filo. 28, Aa. 3 del I ibro 165 de R. I. 
Capital. EXTENSION:' tiene 10.38 metros de 
frente al Norte por 8 jJ mts. ;ie coñtrafrente 
al Sud: 46.63 mts. de fonde sobre el costado 
Este y 45.60 mts. sobre el costado Oeste, o 
rea una superficie de 440 rnts.2. 16 dmts.2 L1 
MUES: al Norte calle Rivadavla, Suri, pro
piedad de don Fortunato T. rres o sus suce
sores ; Este, fracción 6 y ai Geste, eu i-na par 
te con propiedad de Angela tiassani .le Monte- 
verde, y en oirás, ccn ios fondas de 'as iraccio 
lies o lotes 1, 2, 3 y 4 del mismo plano. ,N. Ca
tastral; Circ. I, Sc-c. L, Manz. 57, Paie. 22 f, 
Part. 31.404. Valor fiscal: i? 22.1.30.- M|N. 
Ordena señor Juez de 1» Instancia C. j C. 21 
.Nominación en juicio. Sundblad Mriga-ita Sa 
ravia de vs. Paesani Carlos V. — Ej'cución 
Hipotecaria”. En el acto del remate 2U% de se
ña a cta. de la compr:- y el saldo una vez apro 
bado el mismo por el Sr. Juez df Ja causa. 
Comisión de arancel a cargo del comprador. 
Publicación edictos 15 días en diarios B. Oficial 
y “El Intransigente’. Miguei A. Gíllí. Caste
llanos— Martiliero aúblico — Tei. 5076.

e) 7 ai 26| 11(57.

N’ 621 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — ESTANCIA “EL ALGARROBO"

( o "AMAKELLA” -

El día Miércoles 26 de Noviembre de 1957 a 
tas 18.— horas, en mi escritorio, Deán Funes 
169— Salta, remataré con la base de Cuatro
cientos Mil Pesos Monada Nacional, ’a Es
tancia denominada “EL ALGARROBAL” o 
“Amakella”, ubicada en el Partido de Lá Que
brada, Dpto. Anta, ésta Provincia. Limita: 
Norte, finca “Ebro” de los Sres. Remonde, Mon 
serrat y Cía. y finca “El Salto” que íué de los 
Sres. Pérez Biraso y Segundo. Yuna; al Oes

te Finca “EL SALTO”, y “San Anto
nio del Pasaje”, de los Sres. Linares Hnos.; 
Al Sud, finca "Lumbruas” y ’Caña¡>” de los 
Sres. Urquiza y Anchuena Hnos.; al Este, con 
Fincas “Ebro”, “Las Acheras', “Lus Nogales" 
y “¡Líbano” de los Sres. Diego Zava.Hta. Clara 
M. de Zavaleta y Mariano Rodríguez.— Super
ficie 20.174 Hect. 319 ni. c., según mensura Ju
dicial practicada por e’ Agrimensor D José F.' 
Campilongo y aprobaba por el Sr. Juez üp Prl 
mera Instancia en !'• C’vil de ésta Provincia, 
Dr. Carlos Gómez Rincón, con fecha 27 de Di
ciembre de 1928.— Título registrado ? folio 
497 asiento 4 del libre 2 de R. de I. de Anta. 
El comprador entregará en el auto 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 "1 Sr. Juez de la Causa.— 
Ordena Sr. Juez de Primera Instancia Cuarta 
Nominación C. y C., en julo o: “Ejecutivo — 
José Ressano y Otros vs. Ildefonso Fernández 
Expte. N9 19.175|54— Comisión de arancel a 
cargo del comprador. - Eoictos put 15 días en 
diarios Boletín Oficia, y El Intransigente.

e) i a¡ 26. 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 dél 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 den 
to treinta y cinco mil doscientos pesos la pro 
piedad denominada Estancia Vieja ubicada en 
Partido de Guanacos, Dpto. de Anta con una 
superficie aproximada de 5,439 Has. 6928 mts2. 
según mensura practicada por el ing. Eduardo 
Arias, comprendida dentro de los siguientes 
límites generales: Norte, río de la Estancia 
Vieja; Sud, propiedad que fué de Diego P. 
Zavaleta; Este, propiedad que fué del Dr. A- 
braham Cornejo y Oerte con las propiedades 
denominadas Hebro y Quebrada.— Catastro 286 
y 620.— En el acto dei remate veinte por cien
to del precio de venta y a cuenta del mismo. 
Comisión de arancel cargó del comprador 
Tribuno y Boletín Oficial

e) 23(10 al 10( 12157.

N» 566 r- FOR: ARMANDO G. ORCE:
J U Di pr C I A L _

Por disposición del señor Juez de Primera 
Instancia en lo Civil y Comercial Quinta No
minación, de conformidad a lo resuelto eñ au
tos: “BINI HUMBERTO vs. RUFINO FER
NANDEZ, NORMANDO ZUNIGA y BONÍFA- 
OXA j_-A iViATTA DE ' ZUNlGn, Ejecutivo”. — 
Exp. N» 246(56, B1 día LUNES 16 DE DICIEM
BRE DE 1957, a las 18 horas en mi oficina dé 
remates calle Alvarado 512, remataré CON BA
SE de $ 26.200.— (VEINTJBEIS MIL DOS- 
oJENTOS 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
ria! de los Paraguayos, ubicada en el Partido 
d¡? San Simón Dpto. de Anta de esta Provin
cia, sobre la margen derecha del río Dorado, 
co.11 una extensión de 3.770 Has. 8.245 mts.2; 
o sea 8.940 mts. lado Oeste;’5.741 lado Este; 
comprendida dentro de los siguientes límites:

¿1RT-OESTE; NORTE y NOR-ESTE; no 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, Süb-Suc. ai 
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 Nacional por 
la suma de § 7.052.68 y $ 14.029.50 respectiva
mente. — Publicaciones por 30 días Diario 
Norte y Boletín Oficial.— Seña en acto 30%. 
Comisión de arancel a cargo del comprador. — 
Armando G. Orce. — Martiliero.

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

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

El día 26 de Noviembre de’ 1957 a las 18 ho
ras, en el escritorio Buenos Aires 12 de esta 
ciudad, remataré con las bases que en parti
cular se determinan, equivalentes a las dos' 
terceras partes de su valuación fiscal, las si
guientes manzanas de terreno ubicadas en el 
pueblo de Orán ’!’• 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 de 130 metros por 
lado y ál Norte de la mencionada plaza, con 
los siguientes limites: para ambas manzanas 
al Norte con otra manzana que se vende; y 
con el Cementerio; Sud, con terrenos de Sa
muel Oaprini; Este, con calle pública y Oes
te, con terrenos de la Sucesión de Lucinda 
Quiroz.— Título F 389. a 2 Libro 8 R. I. 
Orán.— Base en conjunto — $ 9.000.— 
Dos Manzanas de terrenos designados’ con los 
N’s. 49 y 50, ubicadas en! Orán, con los siguien 
tes límites y extensión: Manzana 49: Norte,

J
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‘ cálle 9 de .Julio;- Sud, Sarmiento; Este 20 de 

-‘Febrero y Oeste Uribuni;\,mide Í26 .ínts. más 
ó menos por cada lado.— Manzana Ñ’ 50: Ñor 
té, callé :9 de Julio; Sud,-. Sai-miento.; Éste Un 

' buru y Oeste Av.. San Martín,, Midg, Oeste y
Este 122 mts.; Norte 109,32 y Sud, 1Ó6,Í6.— Tí 

‘ lulo :F. 457, á. 1 libro. .23 R, I- °?án. Nomen- 
’ datura catastral partidas 144 y 3419.— Base 
•en Conjunto $ 16:933.33.— El comprador abo
nará! el 20% como seña y a cuenta de lá com 
prá. TSrderia Sr. Juez de Paz Letrado,. Secre
taría N’ 3, en juicio “Ejecutivo — Gilberto 

. ZÍili vs. Dionisio Alemán”. Comisión a car- 
. gq del comprador. Edictos por 30 días en Bo

letín Oficial y Foro Sálteño.
e) ll|10 al 22) 11|57.

CITACIONES A JUICIO:

ese — EDICTOS: El Juez de 1» Instancia 
4? Nominación eñ lo C. y C„ cité y emplaza 
a don Juan Ríos por veinte días para que com 
parezca a estar a derecho en juicio: “Ocam- 
pq, Raúl M. vs. Félix Guanea y Juan Ríos, ora 
Rescisión de contrato”, bajo apercibimiento de 
íéy.
Dr. S. Erruesto Yazlle — Secretario.

e) 21|11 al 18)12,57

N’ 695 — EDICTOS: —. El Juez de 1*  Instan 
■cia, 4» Nominación én lo C. "y C. cna y em
plaza a don Pedro Pablo Alzogaray por vein
te días para que comparezca a estar a dere
cho en juicio: “Ocampo, Raúl M. vs. Pedro Pa 
blo Alzogaray. Ord. Rescisión de contrato. ’ ba
jo apercibimiento de ley.

Dr. S. Ernesto Yazlle — Secretario.
e) 21|11 al 18|12|57

N‘-‘ .694 — EDICTOS: El Juez de 1’ instancia 
'4% Nominación en lo C. y O., cita y emplaza 
a don Juverial Velázco por veinte días para 
que comparezca á estar a derecho en juicio: 
“Ocampo, Raúl M. vs, Juvenai Velazco.— Ord 
Rescisión de contrato”, bajo apercibimiento dr 
ley.

Dr. S. Ernesto Yazlle — Secretario
e) 21)11 al 18)12157

N'-> 660 — CITACION A JUICIO:
El Sr. Juez dé 3» Nominación C. y6C. cita 

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

Sálta, 31 de Octubre die 1957.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secreta

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

Ni 656 — '

José G. Arias Almagro, Juez Civil y Comer
cial de 2”- Nominación!, cita a Marasco y Oía. 
S. R. L. a comparecer, en juicio de tercería de 
dominio que Arturo Marasco; ha iniciado con
tra el mismo y Balo Cayetano, Expediente nú 
mero 24.726, bajo apercibimiento de nombrár
sele defensor de oficio.— Salta, 23 de octubre 
de 1957.

Aníbal Urribarri -a .Escribano Secretario.
x ’§)J‘13)11 al 10rí2Í57^

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

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

e) 4 al 29)11157

Nv 571 — CITACION A JUICIO: El señor 
Juez de 5? Nominación Civil y Comercial en 
juicio “Áyala Roberta 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 
24 de octubre de 1957.

Santiago Flore — Secretarlo
e) 29)10 al 25|11|57

NOTIFICACION Y CITACION A JUICIO:

N« 657 — NOTIFICACION Y CITACION A 
JUIOIU: — Por el presente se notifica a las 
señoras BLANCA ANGELICA KATOPODIS DE 
VOMBRO, y HORTENSIA ANDRIANA KATO- 
FODIS DE NAPOLI, herederas declaradas de 
don LAURO KATOPODIS, que en el juicio: 
HERRERA, ANTONIO, Solicita regulación de 
honorarios en sucesorio de Lauro Katopodis 
exp. irt 36.668|57, que se tramita ante el Juz
gado de 1” Instancia y 1*  Nominación Civil y 
Comercial a cargo 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 
MN„ y que sí no comparecen dentro del tér
mino do veinte días a hacer valer sus derechos 
se les nombrará defensor de oficio. Edictos cu 
Boletín Oficial y Foro Salterio.— 19 de setlem 
bre. de 1957.

Dr. Nicanor Arana Uricste — Secretario.
e) 13)11 al 10) 12)57.

NOTIFICACIONES DE SENTENCIAS

N? 712 — EDICTO — NOTIFICACION DE 
SENTENCIA: — En el juicio; Ejecución Pren 
daría — Banco Provincial de Salta vs. Hipó
lito Arjona” Expte. N'-’ 3770|95l¡, del Juzgado de 
Paz Letrado, Secretaría' NQ 1. se not fica al 
demandado lá- siguiente sentencia: ‘‘Salta, 22 
de Mayo de 1957.— Y VISTOS ... CONSIDE
RANDO. .. LA CAMARA DE PAZ LETRADA: 
FALLA:... I) Ordenando se lleve adelante 12 
presente ejecució'. en contra de don Hipólito 
Arjona, hasta que el acreedor ejecutante se ha 
ga íntegro pago del capital reclamado de S 
2.800.— con más sus intereses y coscas, a cu
yo fin regúlanse los honorarios del Dr Alberto 
E. Austerlltz en su carácter de letrado de !h 
parte actora en la suma de S 41x'.2O m)n. (Oua 
trocientes ortee pesos con veinte centavos mo 
rieda nacional) y los derechos procuratorios 
dél señor Luis Alberto Davalos en la suma de 
$ 143.92 mln. (Ciento cuarenta y tres pesos 
con noventa y dos centavos moneda racional). 
Regístrese, repóngase y notifíquese ptr edictos 
en el Bo'etín Oficial y un diario comerciar 
que propondrá el interesado”'-, Dr. Víctor,José 
Mairtorel'l.— Dr. José Ricardo Vidal Frías.— 
Dr. Gustavo A. Úrlburu Sola.— ante mi Gus
tavo A. Gudiño. ,:

SALTA, 'Noviembre 5 dé 1957.
Gustavo A. Gúdiño - Secretario

e) 22 al 26| 11 ¡57.

N? 693 NOTIFICACIÓN DE SENTENCIA: E! 
Dr. Angel Vidal, a cargo - ihtériñámerite de! 
Juzgado de 1" Instancia en lo Civil y Co
mercial; s«l Nominación, ínoíifca a 'dion Al
berto Isidoro’ Toscatío, que en los autos ca
ratulados “Ej. Macero Robustiano c¡Alberto 
Isdoro Toscano” Expíe. Ñ? 19.370)1957, se ha 
dictado la. sentencia cuya parte dispositiva 
dice asi: “Salta, once de noviembre de 1957. 
Y Vistos: . Considerando: ... Resuelvo:—, 
Ordenar que esta ejecución sé Heve adelante 
hasta que el acreedor se, haga integro pago cle> 

..capital ’rteüamado, sus intereses y Costas. Con 
costas a cuyo fió regulo el honorario del Dr 
Juan A. Urrestárazu Pizárro en la súma d« 
cuatro mil novecientos cuarenta y siete peso» 
($ 4.947.—) m|n.). Adolfo D. Tormo.— Salta 
15 de noviembre de 1957.— Agust-'n EScálada 
Iiiondo, Escribano Secretario.

e) 21 al 25)11(57

N» 692 — NOTIFICACION AL SEÑOR NA 
ZARIO ALEMAN.

El Dr. Víctor José Martoreil, Vocal de la 
Exorna. 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 adelante la presente 
ejecución, hasta hacerse tránce y rematé de los 
bienes embargados.— Con costas.— Regúlanse 
los honorarios del doctor Anger María Figue- 
roa en el doble carácter de apoderad© y letra
do del actor en la simia de Novecientos ochen 
ta y tres pesos MjN. ($ 983.— mln.) ordenar 
se notifique al ejecutado de esta sentencia 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. Procesal). Regístrese repóngase 

y riotifííquese.— Salta, Setiembre de 1957.—

Sergio Serrano Espelta — Secretario.
e) 20 al 22|tl|B7.

N? 690 — NOTIFICACION DE SENTENCIA
Notifico a los señores José M. Cardozo y Jor 

ge Mario, Cardozo que eh¡ la ejecución que les 
sigue don Manuel Nicolás Monteágudó por ex
pedienté número 2360)57 el señor Juez de Pal
mera Instancia y Quinta Nominación en lo 
Civil y 'Comerciial doctor Daniel Ovejero ha 
dictado, con fecha 13 de noviembre sentencia 
de remate ordenando continuar el juicio has
ta el pago íntegro de la suma de veintiún mil 
quinientos pesos moneda nacional ($ 21.500) 
por capital con más. sus intereses y’ costas, re 
e’ulando-éu este carácter los honorarios dé! doc
tor Raúl Flore Moulés en la suma de tres mil 
ciento diez y nueve pesos con sesenta centa
vos moneda nacional ($ 3.119.60).— Se’ íes ha 
ce saber también que se tiene comb domicilio 
de los mismos la Secretaría del Juzgado.

SALTA, 15 de Noviembre de 1957.

Santiago Fiori — Secretario.

e) 20 al 22|il 157.

DESLINDE, MENSURA Y AMOJONAMIENTO

N» 685 — “DESLINDE Y AMOJONAMIENTO”
Deslinde y Amojonamiento dé la Propiedad 

“ÉSPINILLO” o “VALERIANO’', la que está 
übicáiia en él Partido- de Río Seco 1’ Sec. dei



SÁÍÍÁ, &ÓVÍBíMe¡ áz fifi Í057' PÁá.
Departamento de Anta, de propiedad de Luis 
Flofentín Fernández y Hnos. (Peía, de Salta), 
y que tiene los siguientes límites: Norte: Río 
Dorado, que la separa de la Propiedad de la 
Suc. de Miguel Adad.
Sud: Río Seco, que la separa de Ja 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 1*  instancia en lo Civil y 
Comercial, 2» Nominación, Dr. José G. Arlas 
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 
ciñeren con derecho bajo apercibimiento de Ley.

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

SECCION COMERCIAL

COMPRA VENTA DE NEGOCIO.

N? 704 — COMPRAVENTA DE NEGOCIO
Por el presente se hace saber que «e ha con

venido la venta del negocio de almacén por 
menor de propiedad de tdon José Donado, si
tuado en esta ciudad en la calle Adolio Gua
níes N° 1.101, a favor de don Jorge Quiroga 
Gutiérrez, efectuál’idose la venta libre de pasi
vo y de todo gravamen.— Para oposiciones con 
currir al local del negocio materia de la ven 
ta, calle Adolfo Güemes N? 1.101, donde el 
comprador constituyo domicilio especia.1, hacicn 
dolo el vendedor en esta ciudad, Alvar ado N-’ 
1957.

e) 22 al 28|11|57.

PAGO DE DIVIDENDO

N« 697 — PAGO DE DIVIDENDOS 
“LA REGIONAL”

COMPAÑIA ARGENTINA DE' 
SEGUROS S. A.

Careros 745 — Salta
Comunicarnos a los S .ñores Accionistas Q'.m 

a partir del día 1° til Diciembre de 1957, abo
naremos les dividendos correspondientes ai cu
pón N? 24 del 24> Ejercicio, cerrado el. 30 de 
Ju lio ppdo.

El. DIRECTORIO
e) 2i¡ll al A 12 5 7

SECCION AVISOS

ASAMBLEAS

N« 706 — ASOCIACION ODONTOLOGICA 
SALTENA

SALTA — MITRE 293

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA

Estimado Colega:
De acuerdo a lo establecido en nuestro esta

tutos, teñamos el agrado íc’ cita? a Vd., e.: 
nombre de la Comisión Directiva a la Asam
blea General Ord ñafia, que se lie -ará a cabo 
el día 7 de Diciembre próximo, en.Ja Secreta
ría de nuestra Institución, calle M tie 293, a 
las 16 horas, a objeto de tratar el s'guíenie 
orden del día: «
I?.— ¡Lectura del acta de la Asamblea ante

rior.
2".— Memoria y Balance é i'.forme dei Orga

no de Fiscalización.
39.— Elección de Comisión Directiva, Organo 

de Fiscalización Tribunal de Honor de 
conformidad a los nuevos Estatutos.

4°.— Consideración de cor,venios con entidad 
des mutuales.

Estimando de antemano, su valiosa coopera
ción, que encarecemos muy especialmente, nos 
es grato, saludarle muy atentamente.

Dr. Adolfo Samsón — Presidente
Dr. -Bamcuf Varela — Secretario

e) 22111|57.

FE DE ERRATAS 
RECASMOR S. R. Ltda- | 

Déjase establecido que en la publi
cación del aviso CONTRATO SO
CIAL N9 616 inserto en la edición! 
N9 5524 correspondiente ¡al día 7 de 
Noviembre de 1957 DONDE DICE: 
Adolfo Abelta Tañares DEBE DE
CIR: ADOLFO ABEL CASTAÑA
RES.

e) 22(11;57.

AVISOS .

A LAS MUNICIPALIDADES . ' 

■ De acuerdo al Decreto N9 5645 de 11/7/44 en 
los Balances Trimestrales, los que gozarán de • 
obligatoria la x>ublicacióni ettt este Boletín de " 
la bonificación establecida por el Decreto N9 
11.193 del 16 de Abril de 1948.

A LOS SUSCRIPTORES

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

A LOS AVISADORES

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

EL DIRECTOR

o


