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.Dr. ROQUE RAUL BLANCHE
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TELEFONO N9 4730
Directo?

Sx. JUAN RAIMUNDO ARIAS

Art. 49. — Las publicaciones en el BOLETÍN-OFSeTALlse 1tendrán;por auténticas; y ún ejemplar de ¡cada uno de ellos se
distribuirá gratuitamente entré los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales o administrativas de

la Provincia (Ley 800, original N9 204 de Agosto 14 de 1908).
T A R í F A S GENERALES

• Decreto N9 8911 del. 2 de Julio de'195’7- ' ............
z Art. 119. — La primera publicación de los avisos debe

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

- Art. J39 — SUSCRIPCIONES: El Boletín Oficial se en
vía' directamente por coryeb, previo pago del importe de
lá suscripción, eii base a la¿ tarifas respectivas.

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

Art. I59 —'Estas deben ser renovadas dentro del mes
de .su vencimiento.. " ............

Art. 189 —SIENTA 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’ pesar de que sean anulados posteriormente
los ^pedidos, ni tampoco será aplicado a otro concepto.

Art. 38?.— Quedan obligadas todas las reparticiones
de la ‘Administración Provincial, a coleccionar y encuader
nadlos ejemplares del. Boletín Oficial que se les provea dia-
ríapaenteí, debiendo designar entre, .el .personal,, a un funcio
nario o empleado para que se haga cargo de los mismos,

que deberá dar estricto cumplimiento a la presente 'dis
posición, siendo el único responsable si sé constatare algu
na, negligencia al respecto,- haciéndose por lo ■ tanto- pasible
a medidas disciplinarias.

1 Decreto N9 3048 de mayo 10 de (1956.

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

Decreto-N9 3132 del 22 de Mayo de. 195S.—
Art. 19. —- Déjase establecido que’ la autorización, ó- :

tovgada ’al BOLETIN OFICIAL mediante , decretó número.
3048 de fecha 10 dé mayo del año en curso, a fin de ele--,
vnr el 50 %. del importe de las tarifas generales que rigen ,
para la venta de números sueltos, suscripciones, publicacio- ,
nes de avisos generales, etc., lo es con anterioridad al día

consigna >1.6 del .actual y no l9 del' mismo mes, como se
én el mencionado decreto.

VENTA DE .-EJEMPLARES?»
Número deldíá y atrasado dentro del mes . . .
Número atrasado de más de 1 mes hasta 1 año
Número" atrasado de más de 1 año .................. ,.

• SUSCRIPCIONES:
Suscripción mensual . ..............

trimestral........
semestral ..........................  .
anual........... .......................

0.60
1.50
3.00

11.25
22.50
45.00
90.00

$

; PUBLICACIONES , , ,
Por cada publicación por-centímetro, considerándose- (25 ) palabras cómo un centímetro, se cobrará TRES PESOS CON»

SETENTA Y CINCO CENTAVOS M|N.: ($ 3.75). - ... .  
■ Los balances de las Sociedades Anónimas que se publiquen en el BOLETIN OFICIAL pagarán además de la tarifa, el  ‘ tt .« w • 1 1 - -  siguiente derircho-adicional, fijo.: ... ‘

Si ocupa menos de 1/4 página. ¿...........    1........................... .
'”3e taás dé/ y hasta página....................... .' .4............... ...................... ..............................
i 3é más. de y hasta .1. página . .............       .• • • •
.De más'-tie 1 página-¡se-cobrará en la proporción correspondiente:

DIRECCION Y ADMINISTRACION — J.-M, LEGUIZAMON N9 659 -

lo.)
2o.)
39)

$
s>
>»

21.00
36.00
60.00

 

fin.de
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  En las publicaciones a término que tengan

EUBJUCACION ES A TERMINO,
i J'*

regirá la siguiente tarifa:

l.
      

-      

que insertarse por dos (2) 0 más veces,

Texto no mayor de 12 centímetros Hasta Exce- Hasta . Exce- Hasta .“Excé-
a 300 [palabras 10 días dente 20 días dente 30 días? dente

J $ . $ $ $ $ $ V
Sucesorios . . . .*.................................................. .... 45.00 3.00 60.00 4.50 90.00 6.00 cm.
Posesión Treintañal y deslinde..................... .... 60.00 4.50, 120.00 9.00 180.00 12.00 cm»
Xematea de inmueble ...................

■ ” de vehículos, maquinarias, ganados
.... i75..OO 3.00 135.00 10.50 180.00 12.00 cm-
.... 60.00 4.50 105.00 6.00 150.00 10.50 cm.

’ de muebles y útiles de trabajo . . . . .... 45.00 . 3.00 75.00 9.00 105.00 9.— cnu
'tros edictos judiciales ................................... .... 60.00 4.50 105.00 9.00 150.00 10.50 cm

.... 75.00 6.00 135.00 10‘.50 180.00.^ 12.00 cm.
adictos de Minas............. .. ......................
Contratos de Sociedades . ............. .’............

.... 120.00

.... 0.30
9.00

palabra 0.35 más el 50,%
15.00.... 90.00 7.50 150.00 12.00 210.00 cm.

Jiros avisos....................................... ............... .... 60.00 4.50 120.00 9.00 180.00 12.00 cm.

Cada publicación por el término legal sobre MARCAS DE FABRICA, pagara la suma de SESENTA PESOS M|N.
"($’ 60.__ ) en los siguientes casos: solicitudes de registros ampliaciones, notificaciones, subtituciones y renuncias de una mar»
a. Además se cobrará una tarifa suplementaria de $ 3.00 por centímetro y por columna.’

7^ ■ ______ —----- ~ •' ..... ■- ’ i i ■NT»  .........     !.....—!

SU HARTO

SECCION ADMINISTRATIVA

JJICTOS »E ÍMCKNAS: '                   
Ñ9 880 — Solicitado p| Osvaldo Javier Larrañaga ........................          B el 4
N? 866 — s/por Miguel Correar— Exp. N9 2592-C..................  «««> 4
KT° 844 — Solicitado por José Miguel Ovitanic — Expediente N’ 62.106—C ..............................;..................................................  4
N9 841 — Solicitado por Héctor Rogelio Diez — Exp. N9 2593—D. ..................................................................................     4
N’ 838 — Solicitado por Juan Esteban Cornejo — Exp. N? 2362—C................................................................................................  4
Nv 837 — Solicitado por Osvaldo Javier. Larráñaga — Exp. N? 2361—Ik ......................................................................................    4

INCITACIONES PUBLICAS: J ' "■ "
¡N’ 865 — Ministerio de Comunicaciones ....................      4 al 5
N? 812 — Dirección Nacional de Vialidad — Licitación Pública de Obras..................  S

LICITACIONES PRIVADAS:
N? 867 — Ministerio de Guerra — Comando día la 59 División de Ejército..............................................................................................          ......... 5

' EDICTOS CITATORIOS: i .'

N9 834 — s/por David- Michel Torino Unos. ................................... ......... ........................................... fJ -

SECCION? JUDICIAL
1 " I -r-1! , "riTTÍT"-.V

SUCESORIOS:
N9 901 — De Martín. Bisdorff......................................................          5
N9 308 — De Abralham, Abram ó Abrate. Salomón.......................            5
N9 897 — De Guiltenmo Salva, Petronila Alvarado de Salva, Antonio Padilla y. Cayetana AJvarado de Padilla........................  0
N9 895 — Del Dr. Juan Antonio Urrestarazu..............................   6
N9 894 — Benito Latorre..............................................................    '.................   (5
N9 893 — De Justa Robles de Riuiloba. 4......................................   *.........................                      .. @
N9 892 — De don Antonio Villa.................................................................................   5
N9 891—De doii Camilo Alé.............................................................................................................. ........................................  B
N9 890 — De doña Juana Condorí de Rueda.........................  » > • ■ t ■ ■ » o 1 01« » ■ * « « « 1 « 1 * • > o « 11 . «« 1« *,» o'rj»e{i2blc o'e o o>'o « « • • « •> <w* ® 0
N9 889 — De don Bafaél Domingo Parrella.............................   '......... ................. .  •. 5
N9 886 — De doña Clara Carrizo dé ÍLlanes y de don Celestino Llanes ................................. '.................................................  5
N9 882 — De doña Simona Rojas Gutiérrez de Sincler ...............................................     5
N9 881 —De doña Sixta Firme de Velasques ........................................................................................  ....... 5
N9 878 — De doña Fanny Hilda Lanzi de Caro..................... . ............................................................................    g
N’ 877 — De don Genaro Ferreyra.........................................................................................         6
N9 875 —■ De don Elias.Lazarte ..........................................................................................      g
N9 874 — De don Matías Terátn Cisneros.............................................. •••••• el» • a o • • «H o •<*'■>«:« • « • o o)« « * • «.»> « •'» ««v« (J
N9 872 — De don Diego Emilio Pedro Antonio Velarde........ .........................        g
N9 870 — De don Luis Temer......... . .......................................... ..................................oteo.i 6
N9 861 — De don Paulino Lera y de doña Ana Vicenta Ramos de Lera ....................i..........................    g

N9 . 860 — De doña María Estfcer Guillermina Silvenses .................... ?.................... ;..............       g
N9 859 — De doña Emilia Medina de Muñoz .....................         6
Ñ9 853 — De don Germán Tuya Vidal ......................................... ..............¿...................   6
N9 850 — De doña Amalia ó Amelia Ooiellana ú Orellano y Francisco Orellana ú Orellano. ............. ............. J....’.............. •   g
N9 849 — De don Francisco.ó Francisco Antonio Luccisano. ..........................         g
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N’ 
..N’ 
N’
N’ 
N’
N’ 
N’ 
N’ 
N’
N’

■ 840 — De doña Eleuteria Gonza de Aguirre..........................
827 — De Aníbal Carreras........................................................

814 — De don Alejandro Emilio Wiema. .............................
804 — Nicolasa Pignataro de Pirchio ......................................
800 — De Alejandro James .......................................................

799 — De Carmen Zerda) de Alvarado ..................................
797 — De Sabina Arias de Cruz y Cayetano Alberto Cruz...
794 — De María ó María Francisca Palacios de González .. 
792 — De 
758 — De

G I N A S

6
6
6
6
6

N’ 
N’ 
N’
N’ 
N’

don Carmelo Fernández ...........................
Miguel Viñabal .............................. ,...........

don Luis Salvador Mercado .....................
doña Magdalena Gómez Vda. de Visich. 
don Juan Isidro Torres.....................
doña Gracia Russo de Belbnmo..............
don José María Díaz ..................................

6
6
6
6
6

6
6
6
7
7

N’ 
N’ 
N’

748 — De
744 — De
732 — De
729 — De
726 — De

715 — De don. Virgilio de los Santos Moraga ........................ .............................
7.10 — De. don Nemesio Vilte................................................” .........................
698 — De don Rodolfo Vargas y doña Felipa Victoria Ramos de Vargas.

REMATES JUDICIALES:
N’
N?
17’
N’
N’
N’
Ns

887 — Por Mario Figueroa Echazú — Juicio: Banco Provincial de Salta Vs. Adrián Alzaga .........
879 — Por: Federico Castanié, juicio: Maquimotor S. A. C. F. vs. Eduardo Martoreil.........................
876 — Por: Mario Figueroá Echazú, juicio: Convocatoria de Acreedores de la Compañía Forestal 
813 —Por Arturo Salvatierra — Juicio: Cooperativa Agraria del Norte (Ltda. vs. Jorge E.Patrór 
737 — Por José Abdo — Juicio; Cuéllar Carlos Hugo vs. Corregidor Mario P...................................

del Nort 
Uriburu

> S. R. L,

713 — Por Federico Castanié — Juicio: Banco d!a Préstamos y Asistencia Social vs. Alberto Elicetche ...... ................
onifacia na Mata de

N’

709 — Por Armando G. Orce: Juicio; Bini Humberto vs. Rufino Fernández, Normando Zúñiga y B 
Zúñiga............ o............................ ................. . ................... .

708 — Por Armando G. Orce: Jluicio: Pérez del Busto Teódolinda Argota de vs. Temer Alfredo. ...

CITACIONES A JUICIO: 
N’
N’
N’
N’
N’
N’

898 — Allende Francisca Güemes de vs. Sarmiento Julio F..............
896 — Angélica Perrillo de c/Zamora Bartolomé............. . ......................
855 — Unión Inmobiliaria del Norte c.| Quintín Neme sio Guárez. ..
854 — Onión Inmobiliaria del Norte c.| Domingo Cansino .................... .
811 — Rodríguez Alicia Villar de vs. Rodríguez Luis. .. ..............
778 — Unión Inmobiliaria del Norte S. A.- c| Rodolfo Exequiel Echazú

POSESION! TREINTAÑAL: 1
N’ 899 — Adrián ó Adrián Francisco Vilhgas y- Silvestre Manuel ó Manuel Silvestre Villegas.

TRANSFERENCIA DÉ NEGOCIO 
N’ 
N? 
N’

885 — El Galeón ..........    i >>>>>>> i >
883 — Hotel América .................... . .....................................
871 — Manuel Romero vende a Abdala Ahmed Hamud.

AVÍ8ÓÉ:
AVISOS A LOS SUSCRIPTOfeÉS ..
AVISO A LAS MUNICIPALIDADESSECCION ADMINISTRATIVAEDICTOS DE MINAS
N’ 880 Edicto de Minas: Manifestación 

descubrimiento de un Yacimiento de “Hierro”: 
Mina denominada “Juanito” én el Departa
mento “Gral. Güemes: Presentada por el se 
ñor Osvaldo Javier Larrañaga. El día pri
mero de Marzo de 1957 a horas trece: La Auto 
ridad M'nera Provincial, notifica a los que se 
consideren con algún derecho para que lo ha
gan valer en 'forma y dentro del término de 
Ley; La zona solicitada se describe en la si
guiente forma: Para lá Ubicación de la mina 
¿é ha medido una poligonal abierta a partir de 
Já confluencia de los arroyos Él Tuhal y Un- 
th’tóé o La dueva. Esla poligonal sigue aguas 
Bíriha el curs? de1, arroyo tínchimé y consta de 

ládos. Se iía-dadb azimut, al primer lado 
tnedido O—l, siendo los demás ángulos de lá 
poligonal intertío.
15ÉSCRIPCIOÑ DÉ LA POLIGÓNaL. Sé des
cribe primero Un lado, 'luego el ángulo interno

de

del vértices formado por él lado descripto, V 
ei que se describe a continuación y ásí sucesi
vamente.

Azimut lado O—1; 159’18’ longitud lado 0—1 
ele 131,60 metros; vértices 1 de 134’ 43’16”, la
do 1—2 mide 63,50 metros; ángulo vértices 2 
de 261’06’; lado 2—3 mide 49 metros; ángulo 
vértices 3 de 101’35” lado -3—4 mide 39,10 me
tros; ángulo vértices 4 de 262’14'35”; lado 4—5 
mide 117,50 metros; ángulo vértices 5 de 116’ 
04’18”; lado 5—6 mide 95,50 metros; ángulo vér 
tices 
tros;
mide 
lado
9 dé ___ , . . ___  ....
le Vértices 10 de 73’13’16’*; lado 10—11 iá:d6 
114 hietros, ángulo vértices 11 de 206’14*25”; 
lado 11^-12 ihid'é 32,§0 metilos; ángulo vértices 
lá de 250’14*; lado Í2—Í3 inidé 1§3 ifletros án
gulo vértices 13 de 156’48’25”; lado 13—14 mi 
de 68 ttiéttós; áfagúlo Vértices 14 de 149’58’20 
liido 14—15 mide 46 metros ángulo vértices 15 
dé 121’08’'; ládo 15—46 iñidé'10’2,50 iñettbs. án- 
r<iió véíticés 16 dé 228’17*10’*; lado 16-^17 m1- 
de 28 íñétrds; ángul9 véíticés 17 de 240’59’; Ja

6 de 219945’45”; lado 6—7 mide 85 me- 
ángulo vértices 7 do 296’50’08”, lado 7—3 
88 metros, ángulo véíticés 8 de 193’12’54", 
8—9 mide 71,50 metros; ángulo vértices 
120911'50”; 9—10 iiiide 99,50 metros; ángu

0Í0O9

de !7—11 
de : 67’;

ices 19 di
; ángulo .

mi ¡le 149 metros: 
ladc

7
7
.7

7
7
7
7
7

7 al -8

8
8

8
8
8
8
8
8

8

§ 
a 
9

9
9

ángulo vértices 19 
88 metros; ángulo 
19—20 mide 60 me- 
117910’; lado 20—21

18—19 mide
116’33’; lado 

vértices 20 de __
150 mi tros; ‘ángulo vértices 21 de 277’

vért 
tíos 
mid 
20’; 
tice 
tros
24 nide Í14
2?’; I ' L‘
25 'le 2^5’21 
ángulo v^rti
174 metiqs;

lado
22

! 21- -32 m’ds 12 
__ de ]jp8’22’; lado 

; ángulo

lado 24-

2 metros; ángulo vér- 
22
de 143’18’; lado 23—

-23 mide 97,50 me
vértices 23 de 143’18’; lado 23— 
metros; ángulo vértices 24 de 94’ 
25 mide 112 ¡metros ángulo vértices 
; lado 25—26 ¡mide 37,30 metros; 
e 26 de 156’40’; lado 26—27 mide 
ingulo vértices 27 de 226’04’; lado 
95 metros; ‘ángulo vértices §8 de 
28—29 mide ?3,5o metros; ángulo «oKhllM, 1¿J. nH Ha AO tM O

metí os;
27-428 tólde
185'50’! lado. - _ . ...
. t ■_ : 39 t e 2O7’B2’¡ Iftdt 25—30 Mide 48 tó0 
tiiof; .¿litólo««ij-i AEnrtfl™.

tóe

vér ;iees

mic a 69
iaai
32 
gtí
115
34- 
de 
de 
ár

de 2$’; 
o vér-icé 
ttietros;

-35 miele 
186’$’; i 
186’ ¡LO’; 
gu Ir y

260^27'; lado ÜO—31VéitiCSS 36 de ....
tos ángulo [vértices 31 dé 130’47’ 
nj.ua *ta,*±u uiéUu»; a>,.g¡u,u 
lado 32—33i mide 02 .mettosj áñ«
nide 42,40 ále ¡ios; árgulb véi’tiCBñ

33 de .184’36* lado 3§=-34 ín.lufi
áñgü.13 véftióei 34 de ilB’301; ládd 
137,50 metros;

ido 35— §8j¡ itt 
ado.35 —¡36
éritices 36

etrós ; ángiilo vértices 33 
ide 94 íñetíos; ángii 
tóidie 94 fríetrósj 
de ?49’ ?1’¡ ladq

nj.ua


a
. ■ ■ - .• . -i .■ - ■ i. •

36 — 37 mide 11¡7 íñteti’os -ángulo Vértices 67 Jóse Mígüél y Jorge Cvítañíc, el día' veíate y . Hor'as' Diez y Treinta-)' La Autoridad Mine- . 
de 132’43’; lado 37—38 mide 107 metros; án- ¿res de Mayo de 1955 horas-doce y treinta mi- , .
guio vértices 38 de 176’40?; lado 38—39 mide Untos en'Expedienté N’ 62.106—“C”. La Auto-
77,40 metros; ángulo vértices 39 de 293’20’; la
do 39—40 mide 114 metros, ángulo vértices 4'J
de' 160’32’; lado 40—41 mide 97,10 metros; án- . gan valer en forma'y dentro del término de 

Ley; que se ha presentado ersiguiente escrito’
- -con. sus anotaciones y proveídos dice’ así:. .S.e.- . 

flor. Jefe: En el presente expediente se denun
cia el descubrimiento de un yacimiento de pío 
mo en el departamento dé Los Andes.,— Para, 
la inscripción gráfica del punto de extracción 
de la muestra se ha tomado como punto de re
ferencia el esquinero N’ 4 de la cantera''“Abi
tas” (Expte. 1257—F— y se midieron desde 
aquí 7.000 metros az. 270’, 500 metros az. 143’ 
30’, y por último, 65 metros az. 188’— Según 
estos datos que son dados por los interesados 
en croquis de fs. 1 y escrito de fs. 2, y según 
el plano minero el punto de extracción de la 
muestra resulta hallarse libre 'de otros pedimen 
tos mineros y comprndideos dentro de la zona 
de seguridad.— Dentro de un radio de cinco 
kilómetros no se encuentra registrada ninguna 
otra mina, tratándose por ío tanto de un déseu 
brimie’Jto de nuevo mineral. En el Libro, co
rrespondiente ha sido anotada esta manifesta
ción de descubrimiento bajo el número de orden 
410.— Se acompaña croquis concordante con al 
mapa minero. Existiendo' otra mina con el mis 
mo nombre, y a fin de evitar posibles confu- 
ciones se solicita de los interesados ■ cambien 
el nombre de la mina: Sec. Top. y Reg. Grá
fico. Marzo 7 de 1956. José M. Torres.— Salta, 
25 de abril de 1957. Begístrese en el Protocolo 
de Minas Art. 118 del Código de Minería, pú- 
blíquese el registro asi el Boletín Oficial por 
tres veces en el término de quince días y fíje
se cartel aviso del mismo en las puertas de la 
Escribanía de Minas (Art. 119 idem), llamando _ ¿jez y ifreinta: La 
por sesenta días (Art. 181 idem) a quienes se 
consideren con derecho a deducir oposiciones.—' 
Notifíquese,' repóngase é estáse -el peticionante 
a lo establecido Por él Art. 14 de la Ley N’ 
10.273.— Outes.— Salta, Diciembre 5 de 1957.

e) 19, 31|12|57 y 13| 1158.

'guio vértices 33 de 18'4’30*; lado 33—34 mide 
114 metros; ángulo .vértices 42 de 185’02’; la- 

. do 42—43 mide 50,30 metros ángulo vértices 43 
de 192’21’; y finalmente el lado 43—44 (punto 
extracción de la muestra) mide 84,50 metros. 
La suma total de los 44 lados de la poligonal 
es de 4.026,10 metros. La distancia directa des 
ds el punto de partida 0 hasta el punto 44 
(punto extracción muestra) es de 2.096,70 me 
tros, siendo asiento el azimut de esta resultan 

.te de 150’53’27”.— IV.— La mina llevará ei 
nombre de JUANITO Se acompaña muestra ex 
traída del lugar del descubrimiento. El terre 
no es propiedad particular del Sr. José Abra- 
ham,. domiciliado en el Algarrobal Dto. Gral. 
Güemes.— Agustín Pérez Alsina.— Sr. Direc
tor; Se ha inscripto gráficamente el punto de 
extracción de la muestra resultando el mismo 
estar dentro del cateo Ezpte. 64.120—A—56 de 
propiedad del mismo solicitante; dentro de un 
radio de cinco kilómetros se encuentra regís 
trada las minas “Rogelio” (exp. N’ 62.208—S 
■-56) y “Santa Paulina” (exp. 64.288—D—56) 
tratándose por lo tanto de un descubrimiento 
de 2 nuevo criadero.
A lo" que se proveyó.— Salta, diciembre 16 
de 1957.— Begístrese, publíquese en el Boletín 
Oficial, y fíjese cartel aviso en las puertas de 
la. Secretaría, de conformidad con lo estableci
do por el Art. 25 del Código de Minería.— No 
tifíquese, repóngase y resérvese hasta su opor 
tunidad.— Cutes.— Salta, Diciembre 19 de 1957.

Boberto A. de los Bíos — Secretario.
e) 30|12|57 al 14|1|58.

N’ 866 — Expediento N’ 2592—C—
.Solicitud de Permiso de Cateo de Sustancias 
de Primera y Segunda Categoría en el Dpto. 
de “San Carlos” Presentado por el señor Mi
guel Correa el día diez y siete de Setiembre 
de 1957 horas doce y quince minutos: La Au 
toridad Minera Provincial, notifica a los que 
se consideren con algún derecho para qué lo 
hagan valer en forma y dentro del término 
de Ley. Que se ha presentado el siguiente, es
crito con sus anotaciones y prveidos dice así: 
Señor Juez: Se ha tomado como punto de re
ferencia y de partida el Abra El Mojón y se 
mide 4.000 metros al Norte, 5.000 metros al 
Este, 4.000 metros al Sud, y por último 5.000 
metros al Gesté, para cerrar el perímetro de 
la superficie solicitada.— Que al solo fin, de 
facilitar la inscripción fráfica de la zona so
licitada hace saber que el Abra El Mojón se 
encuentra aproximadamente a 500 metros ai 
Geste de la confluencia de las quebradas de 
Luingo y del Abrigo. Miguel Correas. Sr. Direc 
tor; Se ha inscripto gráficamente la zona sol! 
citada que resulta libre de otros pedimentos mi 
ñeros, no estando comprendida dentro de ja 
zona de Seguridad.— Héctor H. Elias Ene. de 
Registro Gráfico.— Salta, Noviembre 27 de 
1957.— Exp. N’ 2592—C— Begístrese publique 
se en el Boletín! Oficial y fíjese cartel aviso 
en las puertas de la Secretaría de Minas de 
conformidad con lo establecido por el art. 25 
"del Código de Minería.— Notífiquese, repón
gase y resérvese en la misma hasta su oportuní 
dad.— Outes.— Lo que se hace saber a sus efec 
tos.

Salta, Diciembre 18 de 1957.
Boberto A. de los Bios — Secretario.

! - e) 26|12|57 al 10¡l¡58

N° 844, Edicto de Minas: Manifestación de des 
cubrimiento de una mina de- plomo denominada 
- Edicto de Minas: Manifestación de descubri
miento de una mina de Plomo denominada 
“Porfiada’’ lugar-.ToJar .Grande: Departamen
to de Los Andes” presentada por los señores

ra Provincial, notifica a los que se consideren 
con algún derecho para que lo hagan valer 

ridad Minera' Provincial, notifica a' los' que'seformá-y dentro del'término de Ley que 
canisideren con‘.algún derecho para'qué 10'ha- "se ha presentado el siguiente escrito' con sus 

anotaciones y proveídos dice así.
Señor Juez de Minas: se ha inscripto’ gráfi- 

.. camente la zona, solicitada para exploración-y 
cateo en el presente exp. para lo cual se ha 
tomado como punto de referencia la confluencia 

■ de los arroyos del Tunal y Unchimé, y>sé mi
dieron 4.000 metros al Oeste? 5.000 metros al- 
Sud, J para llegar al punto de partida, desde 
dónde se midieron 5.000 metros al’ Sud, 4.000 
metros al Oeste, 5.000 metros al Norte y por 
último 4.000 metros' al Este, para cerrar el 
perímetro de la superficie solicitada. Según 
datos dados por el interesado y plaño de re 
gistro gráfico la zona solicitada se encuen
tra libre de otros pedimentos mineros, no es
tando comprendida dentro de la Zona de Segu
ridad. — H. Elias. Ene. de Registro gráfico. — 
Salta, noviembre 22 de 1957. — Regístrese, pu
blíquese en el Boletín Oficial y fíjese caite! avi 
so en las puertas de la Secretaría, dé confornii- 
midád qon lo establecido por el Art. 25 del Có
digo de Minería. — Notifíquese, repóngase y re - 
sérvese en la misma hasta su oportunidad. Ou
tes. Salta-, Diciembre 16 de 1957.

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario
e) 18|-12|57 al 2|1|58.

N’ 841 — SOLICITUD DE PERMISO PARÍ 
CATEO DE SUSTANCIAS DE PRIMARA Y 
SEGUNDA CATEGORIA EN EL DEPARTA
MENTO DE ROSARIO DE LERMA: PRESEN 
TADA POR EL SEÑOR HECTOR ROGELIO 
DIEZ: EN EXPTE. N’ 2593 —D— EL DIA 
VEINTE DE SETIEMBRE DE 1957. —HORAS 
NUEVE. La Autoridad' minera provincial, noti 
fica a los que se consideren con algún .derecho 
para que lo hagan valer en forma y dentro 
del término de Ley; que se ha presentado el 
siguiente escrito con sus anotaciones y proveí 
dos dice así: sr. Juez. — La zona solicitada 
se ubicará según? la siguiente descripción., Se 
toma como punto; de referencia la cumbre del 
cerro Alto del Volcán y se miden 5.000 metros 
al Sud, y se dá con el Alto de Salamanca, lúe 
go.se miden 4.000 metros al Oeste, 5.000 me 
tros al Norte y Por último , 4.000 metros al 
Este para cerrar así el rectángulo que contie 
ne la superficie solicitada. — H. Diez. — Sr. 
Director; Se ha ubicado gráficamente la zona 
solicitada la que se encuentra 
pedimentos mineros.. — 
Salta, Noviembre 21 de 
publíquese en el Boletín Oficial y fíjese cartel 
aviso en las puertas de la Secretaría, de con
formidad con lo . establecido por el Art. 25 
del Código de Minería. — Notifíquese, repon 
gase y resérvese en la misma hasta su oportu 
nidad. — Outes. Salta, Diciembre 17 
1957. ' - „

Roberto A. de los Ríos — Secretario-
e) 18|12|57 al 2|1|58.

libre de otros 
Ene. R. Gral. 
— Regístrese,

Elias. 
1957.

da

N’ 838 — SOLICITUD DE. PEBMISO PA
BA CATEO DE SUSTANCIAS DÉ PRIMERA 
Y .SEGUNDA CATEGORIA en el Departa
mento de Gral. Güemes;' presentada, por, el 
Sr. Juan Esteban .Cornejo en Expedienté N’ 
28'62 — tí. — El día Siete .de Enero de 1957—

N’ 837 — SOLICITUD DE PERMISO. PARA 
CATEO DE SUSTANCIAS DE PBltóÉEBA Y SÉ 
GUNDA CATEGORIA en el Departamento de 
Gral, Güemes: Presentado por él Sr. Osvaldo 
Javier Larrañaga: en Expediente N’ 2361 — 
L— EÍ Día Siete de Enero dé 1957 — Horas 
. . „ _ Autoridad Minera Pro
vincial notifica a los que se consideren coñ 
algún derecho para .que lo hagan valer en fpr 
ma y dentro del término de léy, que se hapré 
sentado el siguiente escrito con sus anotacio
nes y proveídos dice así:

E!xp. 2361 — L—57— Señor Juez de Minas; 
Se ha inscripto gráficamente la zona solicita
da para exploración y cateo en el presente ex 
pediente para lo cuál se ha tomado como 
punto de referencia la confluencia de los arro 
yos Unchimé y del Tunal, y se midieron; 4.000 

' metros al Oeste, y 5.500 metros al Sud, para 
llegar al punto de partida, desde donde se mi 
dieron 5000 metros al Sud, 4.000 metros al Oes 
te, 5.000 metros al Norte,-y por último 4.000 
metros al Este para cerrar el perímetro de 
la superficie solicitada. Según datos dados por 
el interesado en croquis de fs. 1 y escrito de 
fs. 2 y según el plano minero de Registro Grá 
fleo, la zona solicitada se encuentra super
puesta en 1.920 hectáreas aproximadamente, al 
cateo expediente N’ 64.290jA|56 resultado por ío 
hectáreas.. No está comprendida’ dentro de la 
zona de seguridad H. Elias. Énc. de B. Gráf. 
Salta, noviembre 22 de 1957. — Begístrese pu 
blíquese en el Boletín Oficial y fíjese cartel avi 
se en! las puertas de la Secretaría de confom 
raidad con lo establecido por el art. 25 del 
Código de Minería. — Notifíquesé, repóngase 
y resérvese en la misma hasta su oportunidad 
'— Outes. — Salta, Diciembre 16 de 1957. — 
BOBERTO A. de los RIOS, Secretario.

e) 18|12¡57 al 2|1|58

LICITACIONES PUBLICAS

N’ 865 MINISTERIO DE COMUNICACIONES 
AVISO DE LICITACION 

■Ministerio de Comunicaciones llámase a Lici 
tación pública por el término de cuarenta y 
cinco (45) días comprendidos entre el 16 del 
actual y el 29 de Enero de 1958 para la adju
dicación de 55 licencias de radiodifusión y aje 
nación de los activos de explotación en 
su caso detalle de las estaciones.— Capital Fe 
deral — LB 1 Radio el Mundo, LS 10 Badio 

. Libertad, LB6 radio Mitre, LB 9 radio Antár
tida, LB 3 radio Belgrado, LR 2 radio Argeriti
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nía, ’LS 6 radio del Pueblo,LS , 5 radio Rivada- 
vía, LR 4 radio "Splendid, LR 5 radio Excelsior 
LS" 4 radio Pórteña provincia de Buenos Aires, 
LU 6 radio Anitlática de Mar del Plata, LU 1 
radio General San Martín de’Bahía Blanca, 
LÜ 9 radio. Mar de Plata de Mar del Plata, LU 
2 radio Bahía Blanca de Bahía Blanca, LU 13 
radio Splendid Necochea, de Necochea LU 3 
radio Splendid .Bahía Blanca de Bahía Blanca, 
LÜ ‘10 radio Azul de Azul B), Provincia de San 
ta Fé LT 3 radio Cerealista de Rosario, ZT LT

* Para, requerir, datos y retirar pliegos de con 
diciones y -de cláusulas especiales o especifica
ciones particulares, dirigirse al Secretario Ce
sión de Adjudicaciones, Comando D. 5., Beigrano 
450, en el horario de 08,oo a 12,oo en los días 
laborables.
Rodolfo Aldo Juncosa — Teniente Primero de 
Intendencia Secretario • Comisión de Adjudica
ciones.

"e) 26|12|57 al 2|1|58

SR 89
Hl se^oi- 

Cc mere ial, 
treinta | di 

nito l'
— ero. Slaltí 
Espalad a 

lí.’.Eas

Bu 
lem

Eí

SUCESORIO. 
Tuez de- .l? En

Nominación 
s a herederos 

líate ere. Con hajiiil 
o"'+-, .16 de dicienbre de 1957. Agustín 

ondo, Secrciaiio.
>n habilitad'

4 —

J,

Ir 
: c

mitancia 'en lo Civil "y 
cita y emplaza -por 

•y abreedores ■ de don 
taeión de la -feria 'de

óñ 
é)

a la feria de Enero. 
2|1 al 13|2|58.

9 radio Santa Fé de Santa Fé, LT8 radio Rosa
rio" de~Rosario LT 2 radio Splendid Rosario de 
Rosario, provincia Córdoba LiV 3 radio Córdoba 
de Córdoba LV 2 radio la Voz de la Libertad 
de Córdoba, LV 16 radio Ranquel de' Río Cuarto, 
LW 1 radio Splendid Córdoba de Córdoba, provin 
cia de Mendoza LV 8 radio Libertador de Men 
.doza, LV 10 radio Quyo de Mendoza, LV 6 ra
dio Splendid Mendoza de Mendoza, LV 4 radio 
San Rafael de Mendoza; Provincia de San Luis 
LV 13 radio San Luis de San Luis, LV 15 ra
dio Villa Mercedes; Provinciá do San Juan LV
6 radio Los Andes de San Juan, LV 1 radio Oo- 
lón'de San Juan; Provincia dé Catamarca LW
7 radio Catamarca de Catamarca; Provincia de 
Tueumán LV 7 radio TUcumán de Tucumán, LV 
12 radio Independencia de Tucumán, LW 3 ra 
dio . Splendid Tucumáis; Provincia de] Chaco

, LT 5 radio Chaco de Resistencia, LT 16 radio 
■Splendid de Pcia. Roque Saénz Peña, Provin
cia de Jujuy LW 8 radio Jujuy de Jujuy; Pro 
vincia de Entre Ríos LT 15 radio Concordia de 
Concordia, LT 14. radio General Urquiza de 
Paraná, LT' 11 radio Splendid de Concepción 
tíei Uruguay; Provincia de Chubut LU 4 radio 
Comodoro Rivadaviá de Comodoro Rivadavia; 
Provincia de Neuquén LU 5 .radio Splendid Neu 
qtién de Neuquén; Provincia de Río Negro LU 
6 radió San Carlos de Bariloche de San Car
los de Barllcche; Provincia de Santa Cruz LU 
12 radio Río Gallegos de Río Gallegos (Sta. 
Cruz); Provincia de La Rioja LV 14 radio La 
Rio ja de La Rioja; Provincia’de Santiago del 
Estero LV 11 radio del Norte de Santiago de! 
Estero; Provincia de Salta LV 9 radio Gene
ral Güemes de Salta; Provincia de Corrientes 
,LT 7 radio,Provincia de Corrientes de Corrien 
tes, LT 12 radio General Madáriaga de Paso de' 

: los Libres (Otes.), LT 6 radio. Splendid de Go
ya (Otes.), Provincia de Misiones LT 4 radío 
Splendid Posadas de Fosadas iMnes.j Apertu
ra diez horas del día 29|1|958, Pliegos de Con
diciones y presentación de lis propuestas en 
Si Palacio del Ministerio de OolmiMcácfónes Sár 
miento 151 cuarto piso local número 421 Capi
tal Federal de Lunes a Viernes de 9 a 12 y de 
.14 a. 19 horas, valor de la documentación pe
sos moneda nacional 500.—

e) 24|12 ál 16| 1158.

(EDICTO CITATORIO

N« 834 — Ref: Elxpte. 14791|48.- — David M1- 
chel Torino Hnos. S. R. P. 114|2 

EDICTO — CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que David Michel Torl 
no Hnos tiene solicitado reconocimiento de 
concesión de agua Pública para irrigar con una 
dotacióri de 833,25 l|segundo, _ a derivar del 
Río Rosario u Horcones (margen derecha), 

; por la acequia Ovando con carácter Permanen 
P te, y a perpetuidad una superficie de 1.111 has. 

del inmueble “Ovando” catastro N? 432 ubi 
cado en, el Departamento de Rosario de la Fron 
tera. En estiaje, tendrá derecho a. derivar un 
porcentaje equivalente al 40, 49^9 del total del 
Río Rosario u Horcones.

SALTA, 17' de Diciembre de 1957. 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

e) 18112 al 2|1|58.

SECCION JUDICIAL.

ÍD1CTOS SUCESORIOS

N? 812 — M. O. P. DIRECCION NACIONAL
DE VIALIDAD

N? 901 —■ El Juez de il9 Instancia y 2? Nomi
nación cita por treinta días a todós los hende
ros y acreedoras de Martín Bisdórff, para que 
se presenten hacer valer sus derechos. —■ Se 
encuentra habilitada la feiia dial m'es de Enero 
próximo.

Salta, 31 de Diciembre de 1957.
ANIBAL URRIBABRI
Escribano Secretario 

e)-2|l-al 13|2158.

N? 990 — SUCESORIO: — El Juez de Prime
ra Instancia Tercera Nominación Civil y Co
mercial Dr. Adolfo D. Torino cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de 
Abraham, Abram o Abran Salomón. — Se ha
bilita la próxima fiarla judicial de Enero |5B 
para la publicación de edictos.

Salta, Diciembre 27 dé 1957,, 
SANTIAGO FIORI

Secretario
e) ’2|1 al Í3|2|58.
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SUCESORIO:
Torino, Juez ciel Juzgado de 1? Ins 
rminación en-]-'"1—’’ ------
iza por el termino de 30 días a he- 
reedores de ~ ~ '

lo'Civil y Comercial,

Ministerio dé Obras Públicas de la Nación. 
Dirección Nacional de Vialidad. Licitación 
pública de.las obi-as de Ruta 34, iranio Tarta 
gal — Piquirenda y puentes; $ 28.025.071.95 
Presentación propuestas: 15: de entero, a las 
15 horas, en la Sala de Licitaciones, Av. Maí- 
pú 3, planta baja, Capital federal.

' e) 18|12|57 al 8|1|58.

LICITACIONES PW/iDAS

N’ 897 —■ SUCESORIO: — El Sr. -Juez dé 1* 
Instancia en lo Civil y Comercial, & Nomina- 
Cióni cita, llañia y emplaza por treinta días 
a heredaros y acihedores de Guillermo Salva, 
P. tronila Alvaradó de Salva, Antonio Padilla 
y Cayetana Alvaradó de Padilla, Habilítase la

¿alta, Diciembre 26|957.
Aníbal uRRIbáRHX
.Sscribaiw Séoret&riQ

2|1 M 18|2|5fi

j ■. .« . MíñíSTerio de .íiuEiiRA
. Comando de íá iíiyisióh cíe Ejercito

■ “Llámase a’ licitación priVdda de Ltita pára- 
Satisfacer las'necesidades de‘la tropa dé lá

1 éüarnicióh “Salta” desde él ¡16 de ÉnSro has
ta el 31 de Octubre.del prójimo año. La aper

, tura dé las propuestas Se efectuará en él Co
mando de la 5’.. D'visión dé Ejército el día 2 
de Enero de 1958 a las OS,óó lloras, doiide po
drán presentarse ofertas el día menciohado 

nfeasta’ ¡R hóza-'ihdicadat i

N» 895 -J ÉDiciTÓi el Juez dis Tercera Nontis 
nación Civil citd y emplaza por treinta días & 
h -rederos y acreedores del pr. Juan Antoriió 
Úrrestárazu. Con habi'itación dé la feria dé 
E'ero. — Salta,,, 27 de DniemÓrfe die 1957.— 
Santiago Fiori Secretario interinó:
Una pa’abra testada; no vale E|líneas: Téfcés 
ra Vale.

AGUSTIN ESCALADA YRIONBG 
Societario

______ , , .< áji ai i3[2|S8
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e) 2|1 al 13|2|58.
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N9 878 — SUCESORIO. — El Sr. Juez de 
Primera Nominación Civil y C. ella y emp’a 

■za por 30 días a herederos y acreedores de Fa- 
.nny Hilda La-nzi de Caro. Con habilitación de 
.Feria de Enero. Salta, Diciembre 23 de 1957. 
•Ni Arana Urioste. Secretario.

e) 27|1257 al 10|2|58

N’ 877 — SUCESORIO: — El Juez de Prl 
mera Instancia e.i lo Civil y Comercial de 
Tercera Nominación, cita por treinta días a 
herederos y acreedores de don Genaro Ferrey 
'ra. Habilítase la feria de Enero. Salta, 23 de 
Diciembre de 1957. Agustín Escalada Yriondo, 
Escribano Secretario.
; e) 27|12|57 al 10|2|58 

■ N’ 875 — EDICTO: — El Sr. Juez de l\Ins 
taeicia 3^ Nominación en lo Civil y Comercial, 
cita y emplaza, a herederos y acreedores de don 
Elias Lazarte, por el término de 30 días. — 
Secretaría, 19 de diciembre de 1957. — Agus
tín Escalada Yriondo, Secretario.

e) 27(12(57 al 10|2|58

. 874 — Sucesorio. El Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominac.ón Dr. Adolfo 
Torino cita y emplaza a herederos y acreedo
res' de Matías Terán Cisneros por término de 
Ley. Habilítase la Feria próxima. Salta, Di
ciembre 16 de 1957. Santiago Fiori, Secretarlo.

e) 27|12|57 al 10|2|58.

• N’ 872 — SUCESORIO: El Sedar Juez de 
1F instancia en lo Civil y Comercial, Primera 
Nominación, cita y emplaza par treinta días 
a herederos y acreedores de Diego Emilio Pe
dro-Antonio Velarde. Habilítase la feria de 
Enero próximo.
■ Salta, de Diciembre de 1957.
Dr, Nicanor Arana Urioste — Secretario,

e) 26(12|57 al 7(2(58

. N? 870 — EDICTO: El señor Juez de 1» Ins 
fancia 3* Nominación en lo civil y Comercial, 
Cita y emplaza por el término de 30 días a 
herederos y acreedores de don Luis Temer.— 
Habilítase la feria del mes de Enero.
, Secretaría, 13 de Diciembre de 1957.

Agustín Escalada Yriondo — Secretario.
g) 26[12|57 al 7|2|58

‘ N» 361 SUCESORIO: El Señor Juez de Pri 
'mera Inst. ea lo C. y C. de primera Nomina
ción, Dr. Vicente Sola, cita por treinta días 
a herederos y acreedores de don PAULINO LE 
RA y de doña ANA VICENTA RAMOS DE LE 
RA,— Habilítese la feria de Enero,— Salta, Di 
tiembla 11 de 1957.

Aníbal Urtibarri — Escribano Secretarlo
c) 24(12 al 0i 2 |58.

N? 880 EDÍÓTO: El Dr. Adolfo tí. Toilno, 
Juez de 1* Instancia 3‘i Nominación en lo Ci
vil y Comercia1, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de doña Mría Esther 
Guillermina Silvenses.— Habilítase la feria de> 

.próximo mes de enero para la publicación de 
edictos.— Salta, 17 de diciembre da 1957.— 
Agustín Escalada Yriondo — Secretario.

e) 24|12 al 0| 2 |58.

N? 859 — EDICTO;
El Sr. Juez da P Instancia 3? Nominación 

sil lo Civil y Comercial, cita y emplaza por el 
término de 39 días a acreedores y herederos de 
doña Emilia Médma de Muñoz.— Habilítase la 

. feria del mes do enero.
Secretaría, Diciembre 19 de 1957.

■ AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secreta- 
' rio,

e) 23|12(57 a] 5(2,58.

N? 853 — SUCESORIO.
t jai gr. Juez de primera Instancia y Tercera

í___ _

Nominación Dr. .Adolfo Torino, cita y emplaza 
a 'herederos y acreedores de. Germán Tuya Vi
dal por término de ley.— Habilítase la feria 
próxima — Salta,, Diciembre 16 de 1957.

AGUSTIN ESCALADA. YRIONDO, Secreta
rio.

13) 23|12|57 al 5)2(58.

íri 850 SUCESORIO: El Juez de Cuarta No 
minación Civil cita y emplaza por treinta- días 
a herederos y acreedores de AMALIA o AME
LIA ORELLANA u ORELLANO y FRANCIS
CO ORELLANA U ORELLANO.- Habilítase la 
feria de enero próximo.

SALTA, Diciembre 13 de 1957.
S. Ernesto Yazlle — Secretarlo.

e) 20|12 al 4| 2 |58.

N? 849 EDICTO SUCESORIO: El Dr. Vi
cente Solá, Juez de Primera Instancia Primera. 
Nominación en lo Civil y Comerc.al cita y em 
plaza por treinta días a herederos y acreedores 
de don FRANCISCO ó FRANCISCO AMTO 
NIO LUCOISANO, para que. dentro de dicho 
término hagan valer sus derechos.— Habilítase 
la feria del mes do enero.— Salta, Diciembre 
de 1957.— Nicanor Aranda Urioste — Secreta
rio.

e) 20|12¡57 al 4(2)58.

N’’ 840 — EDICTO:
El señor Juez de Tercera Nominación en 

lo Civil y Comercial, cita 1 emplaza por treta 
ta días a los herederos y acreedores de dona 
Eleuteria Go-nza de Aguirre. — Habilítase la 
feria de Emero próximo para- la publicación 
de ediqtos.

SALTA, 13 de Diciembre de 1957.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario.

e) 18(12(57 al 31|1|58

N? 827 -SUCESORIO: El Dr. Adolfo D. To 
rimo, Juez en lo Civil y Comercial, 3!- Nomina 
clon, cita y emplaza por treinta días a here
deros y acreedores de don Anibal Carreras, 
Salta, 11 de Diciembre de 1957, Habilitada la 
feria. Agustín Escalada Yriondo — Secretarlo,

SALTA, Diciembre de 1957.
e) -17(12(57 al 30¡ 1158.

N? 814 — Sucesorio: el señor Juez de Prime
ra Instancia Segunda Nominación cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedores 
de Alejandro Emilio Wierna, bajo apercibi
miento. — Salta, 5 de Diciembre de 1957 Ha
bilitase la Feria de Enero.
ANIBAL 'URRIBARRI, Escribano Secretarlo.

é) 16(12 al 28(1)58.

N? 804 — DANIEL OVEJERO SÓLA, Juez 
dé 1» Instancia, 5? Nominación en lo Civil y 
Comercial, cita y emplaza por treinta dias a 
herederos y acreedores de NICOLASÁ PIGNA- 
TARO DE PIROHIO. — Saita, Diciembre 12 
de 1957. Habilitado Feria Enero. — SANTIA
GO FIORI, Secretario.

e) 13112(57 fll 28(1157

800 
..SUfcESMW

El Juez dé 1? instancia y 2? Nom'naCfón Ci
vil y Comercial Di’. José G. Arias Almagro, 
cita y emplaza p'T el término de treinta días 
a heredaros y acreddorés de Don ALEJANDRO 
JAMES.— Salta, Noviembre 28 de lf'56.— 
Con habilitación de la feria del mes de Ene
ro.

ANIBAL URRIBARRI 
Escribano Secretario

e) 12|12 ai 27)1(58.—.

N» 799 
SUCESORIO

■El Juez de 1» Instancia y 3» Nominación Oi 
vil y Comercial Dr. Adolfo D. Torino, cita y 
emplaza por el término de treinta días a he
rederos y acreedores de Doña CARMEN ZER- 
DA DE ALVARA.DO— Salta, Diciembre 6 de 
1957.— Con habilitación de la feria del mes 
de Enero.—

AGUSTIN ESCALADA YRIONDO
Secretario,

e) 12(12 al 27|1|57.

797 
SUCESORIO .

El Juez de Primera Nominación Civil y Qo 
mercial cita por treinta días a herederos y 
acreedores de SABINA ARIAS DE CRUZ Y 
CAYETANO ALBERTO CRUZ, habilitando la 
Feria de Enero • para publicación de los edic
tos.— Salta, Diciembre 9 de 1957.

Anibal Urribarri — Escribano Secretario
é) 12(12(57 al 27|1|58.

’>< ■ , N« 794
SUCESORIO

Señor Juez Civil y Comercial Primera No
minación, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de doña Mariá ó Ma
ría Francisca Palacios de González. Habilíta
se feria para esta publicación. Salta, Diciem- 

ANIBAL URRIBARRI 
Escribano Secretario.

e) 12(12(57 ai 27|1| 58.

N° 792 El Juez de Segunda Nominación Oí 
vil, cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de CARMELO FERNANDEZ. Ha 
bilítase mes de feria-. Salta, Diciembre 6 de 
1957.

Anibal Urribarri — Escribano Secretario
e) 11| 12 (57 al 24¡ 1158.

N? 758 — SUCESORIO. Ei Juez de'Quinta No 
minación Civil y Comercial, cita y emplaza a he 
rederos 5' acreedores de M.guel Vinabal. 
Queda habilitada la feria.

SALTA, Diciembre 3 de 1957. 
Santiago Fiori — Secretario

e) 4(12(57 al 17(1(58.

N? 748 SUCESORIO: El sr. Juez de 1’ 
Instancia en lo Civil y Comercial, 4» Nomina
ción, cita y emplaza por Treinta días a here
deros y acreedores de Luis Salvador Mercado, 
Habilítase la feria de enero próximo,

Salta, 25 de Noviembre de 1957.—
Dr. S. Ernesto Yazlle — Secretario

e) 8(12 al 16| 1 ¡58.Hm-nimr«......

N? 744 — suüESoEió: ®1 Juez de Primera 
Instancia y 2?- Nominación Civil y Comercial 
Dr. José G. Arias Almagro cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de doña 
Magdalena Gómez Vda. de Visich.— -Salta, No 
viembre 19 de 1957— con habilitación de la' 
feria de Enero.

Anibal Urribarri — secretario
e) 2|12 al 15| 1(88,

N” 732 — EDICTO — SUCESORIO. — B 
señor Juez dé ira. Instancia en lo Civil y G3 
trlercial 3ra. Nominación, cita y éthpiáza pof 
el término de 30 días a li6i!eáeros y ácrestio® 
res de Juan Isidro íofrés. — Queda Habilita
do la feria el él mes de Eneró de 1908, pdrá 
Itt publicación de este edicto.

Salta, 2*, de noVieñibre de 1957. — AGUS
TIN ESCALADA YRIONDO, Secretario.

e) -28|lí al 14jl(S8 .



‘ N« 729 — SUCESORIO, — El Dr. Daniel 
Ovejero Solá; Juez de Ira.: instancia y 5ta. 
za por. treinta días a herederos y acreedores 
Nominación Civil..y Comercial, cita y empla- 
de doña Gracia Russo de Belbruno. — Salta, 
27 de noviembre de 1957. — Santiago Fiori — 
Secretario — Habilítase la feria del mes de 
Enero de 1957. — SANTIAGO FIORI, Secre
tario.

e) 28|11 al 14|1|58.

N? 726 SUCESORIO: El Señor Juez de l’J 
Instancia en lo Civil y Comercial, 4!l Nomina
ción, cita y emplaza por treinta días a herede
ros y acreedores de José María Díaz.- Habili
tase la feria de enero próximo.

Dr. S. Ernesto Yazlle — Secretario
SALTA, Noviembre 25 de 1957.

e) 27111|57 al 10[l|58.—

’ N? 715 — SUCESORIO: ,
El señor Juez de a? Instancia e¡n lo Civil y 

Comercial, Primera Nominación, cita y empla 
. za por treinta dias a 'Herederos y¡ acreedores de 

Virgilio de los Santos Moraga, habilítase la fe 
ria de enero próximo.

SALTA, 21 de Noviembre’ de11957.
Dr. NICANOR ABANA UNIOSTE, ( Secretario 

, e) 25|M'i ai 8]1[5¿

de espesor por 20 m. de largo; Un cable de 3|8 
espesor X 15 m. largo; Dos roldanas para ca 
ble; Un decauvüle de 10 m. por lado de vía; 
Una-fosa; Un carro automático: Dos columnas 
de 4” x 2”; Un eje de acero y dos ejes de 
hierro; Un galpón tirantería de quebracho, te 
ciho de chapas de cartón Ondalit, 42 chapas; 
Un banco de madera para trabajo de mecánica 
¡Una casilla desarmadle d > madera; Un galpón 
para aserradero, tirantería de quebracho con 
105 chapas de cartón y cargadero; Una pieza de 
madera; Un equipo eléctrico Para 20 focos; 
Un camión Marca FGRD modelo 1939 85 H?. 
motor 6050A con plataforma. '
Estos bienes pueden ser revisados en ¡a referida 
Estación Hickmann.— Seña en el acto 20%.— 
Comisión a cargo del comprador.— El Banco 
Provincial de Salta, acuerda a los ..compradores 
préstamos prendarios y|o facilidades, siempre 
que no sean deudores morosos de la Institu
ción.

M. Figueroa Echazü — Martiliero.
e) 30|12|57 al 11|2|58.

i icto >egu do y Sin B’ási ¡ remataré los siguien- 
tes implementos: Un ¡Tiactor marca ‘Farmall” 
1. Un automático

Un Reducibli de 24 platos; tanques 
___ _ estanterías, y otros efectos 
„aij cargo de los' comprado-

Acto >egu

30] |HP 
<¡le 3 rejas. — ——

i. combustible, están 
^nenoVes. -----------  _ ...

¡Se! a 20%. MiAÍRIO FIGUEROA ECHA 
¿U. MÍart

modelo 1946;

para

es.—

N

□omisión a

llero.

81

qía
•itO

e) 27|12|57 al 10|2|57.

'URO. SALVATIERRA
■ INMUEBLE
, 32.361.03

N? .710 EDICTO SUCESORIO: — El Dr. A- 
' dolfo D. Torino, Juez de 1’ Instancia S?, No> 
minación en lo Civil y Comercial, cita y. en? 
plaza por treinta días a herederos y acreedo 
res 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 dé 1957.
(A. Escalada Yriondo. — Secretario.

. fe) 22|11|57 al 7|liB8

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

.GÁS y de Dña. FELIPA VICTORIA RAMOS 
' DE VARGAS.— Habilítase- la feria de Enero

Saltá, Noviembre de 1957.— SANTIAGO FIO- 
RI.— Secretario.

e) 21|íl|57 al 3|1V¡58

N? 879 — Por FEDERICO CASTAGNIE 
JUDICIAL-

MUEBLES Y UTILES SIN BASE
El día. martes 14 de Enero de 1958. a las 13 

horas en mi escritorio, calle España N? 618, 
•remataré sin base los siguientes muebles y 
útiles,- que están en exposición en el domici 
lio del depositario judicial Av. San Martín 
N? 549:

2 Vitrinas mostrador de 32 cajones cada 
u-n(a y en buen estado.

1 Escritorio de madera de 5 cajones en buen 
estado.

1 Máquina de Escribir marca “Cení mental” 
de 90 espacios en buen estado. .

1 Máquina de Escribir marca “Everest" en 
buen estado de fuuicionamiento.

Ordena el señor Juez de Primera Instancia 
en lo O. y C. Segunda Nominación en los au
tos “Maquimotor S. A. C. F. contra Eduardo 
Martorell, Ejecutivo”. En el acto del remate 
se abonará el 20% de seña y a cuenta de pre 
ció. Comisión de arancel a cargo del compra
dor. Edictos por qinco días en el 
cial y diario El Intransigente.— 
barrí, Escribano Secretario.

e) 27|12|57

Boletín Ofi- 
Anibal Urri-

al 3|1|53.

' REMATES ■ JUDICIALES

N? 887 JUDICIAL
POR MARIO FIGUEROA ECHAZU 
Aserradero Instalado i en Hickmann 

Por disposición del Señor Juez de Primera
■ Instancia 3^ Nominación én lo Civil y Comer 

cial, recaída en autos -'Ejecución Prendaria 
Banco Provincial de Salta vs. Adrián Alzaga”, 
e.l día Miércoles 15 de Enero de 1958 a las 10 

-.horas en la Sucursal Tartagal del Banco Pro 
vincial de Salta, venderé en pública subasta, a 
mejor oferta y con base en conjunto de Doscien 
tos veinte mil pesos, las instalaciones y maqui 
narias que constituyen el aserradero del ejecú 
tado que se - encuentra instalado en Estación 
Hickmann F. C. N. G. B.1 y compuesto de lo si 
guíente: Úna caldera con motor locomóvil ’a 
vapor 57. HP. “Clayton” alta y baja; Una trans 
misión central; Uña instalación de agua para 
caldera con tanque de 2.000 litros, aéreo; Un 
tanque de 1.000 litros portátil y 155 metros 
de manguera; «Una mesa para sierra circu
lar c| sierra y eje de acero, cojinetes a fric- 

. ción; Una hoja de sierra circular diente fijo de 
55 cm;Una polea de acero SKF; Una; máqul 
na sierra circular con diente postizo con eje 
de acero, cojinetes a bolilla; Dos poleas de hie 

_• rro fundido; Una polea de acero; Un balancín 
de polea; Cuatro cojinetes de fricción; Un en 
grana je de 40 cm.; Un engranaje de 100 mm.

•Tjna correa de 7”; Una correa de 4"; Una co-. 
rrea de 4”; Una polea dé 12”; Un plato fijó 
en el eje para sierra y eje de acero de 2” con 
.tambor .de hierro para el acáble de W pulgad?

Cuarta Nominación en lo Civil y 
recaída en autos coratulados Con
de Acreedores de la Compañía Fo- 
Norte S. B. L. Existe. 16.548¡1952, el 
10 de Febrero de 1958, a las 17 ho 
Oficina de Remates de esta Ciudad

N? 876 — JUDICIAL
Por MARIO FIGUEROA ¡EOHAZU

Remate de la valiosa Finca “La Realidad” 
Prov de Jujuy — Tractor y Herramientas va
rias.

Por disposición del señor Juez de Primera 
Instancia, 
Comercial, 
vocattoria 
restal del 
día Lunes 
ras en- la
calle Alvarado 504, venderé en publica subas
ta, a mejor oferta y con la base de Quinientos 
Mil Pesos’ M|L., la valiosa propiedad denomina 
da “La Realidad” ubicada en el departamen
to de Santa Bárbara, provincia de Jujuy.

Posee una extensión de 
dispone de potreros 
dos con derecho de 
■para riego, teniendo

’a, palo blanco y 
etc. y construcciones 

ación, casas para peones, 
proveeduría; de material y de madera.

Sa encuentra, próxima a la Estación Calman 
sito F. C. N. G. B„ en la zona de los Inge
nios y sobre la margen del Río San Francisco, 
escerrada dentro- de los siguientes límites: 
Norte: con propiedad de Angel Zarzoso; Sud: 
con Manuel Gil; Este, Neif Chagra y Oeste 
Río San Francisco. Tierras especialmnete ap
tas para cultivos'de invierno, hortalizas, citrus, 
caña de azúcar, etc. — Seña en el acto 20%.

2.210 hectáreas y 
desmontados y alambra- 
agua y aguadas propias 
además abundante made- 
amarillo, quina, uruñdel, 

diversas para adminis- 
galpones, depósito

El
31 est: 
.•emai^ré 
aesci 
¡avos 
lo “¿p, C 
lera,, 
por 1.— 
Oeste,| o 
guien tes' 

. adjudiciac 
herederos 
la d.'yide 
’ ' R

□ 1

i — Por ART 
JUDICIAL |—

BASE M$N.
>9 de Enercji de 1958, a’ horas 18, en 
•lo Buenos Aires 12 de esta ciudad,
con la base de Treinta y. dos mil

ante i sesenta y. un pesos con tres cen- 
mo seda nacional,

con
¡1.501

asient 
datura 
Juez
juicio “

ríaAgrá
Lribu^.u’ 
mate 
C|ÍO.

leda nacional, el inmueble denomina 
ilderilla”, ubicado en el Dpto. La Cal 
extensión de 12 mts. de Sud a Norte • 
mts. . aproximadamente de Este a 

¡o que resulte tener dentro de los sí- 
fracción misma finca,

¡o que resulte 
imites: Norte ------ -------------- ----  . (
i a Lucas |; Molina; Sud, propiedad. ,
Mamaní; Este, cumbre cerros y que 

i de la fincel ‘Potrero de Valencia” y 
o de La Caldera. Título folio 356, 
y 8 libro 

atast^al. t* 
Ira. Inst. I¡3í 
jecución Hipotecaria — Cooperativa ,

cumbre cerros ¡ que 
‘Potrero de Valencia” y

> Dpto. Caldera. Nomen- 
paitida 217. Ordena Sr. 
|3ra. Nom. C. y’c. ende

‘I ______ _ ___ _ ___ f
leí Norte '¿td i. vs. Jorge E. Patrón ,

el : 
__  Con i 
por if) d i 
sigenfe”.

Exp. 16.831|55. En el acto del re- 
20% como ¡sena y á cuenta del pre- 
isión a cargo del comprador. Edictos ¡ 
as en “Bolétín Oficial” y “El Intran- 
— Con habilitación de feria.

. ji ’ e) 16|12157 al 29|1|58 ’

Fin

E1 
ras

!8 — Por: FRANCISCO PINEDA 
a Vallenar ¡jen Rosario de Lerma 

JUDICIAL ‘ ■
Viernes 24 de Enero de 1958 a ho-
- —1___¿torio sito en calle Alberdi

i ta ciudad, remataré con base de (Treta.
i stecientos Sesenta y Seis pesos con se

déis centavos m|n.). Equivalentes a las
, ras partes del su valuación Fiscal, di- 
contado. Lal Finca Vallenar de Rosario __ ---- 1—a nev '

ote N’ 8 Título registrado 317 A 1 del

dié
18 < n mi escritor) 

208 dé e ’ - - - 1 '
ta x¿il £ 
sentí) y 
dós terceras

de
dós
nerc
de Ln'n a con una ¡superficie de 36 Hás. 4.763
mc+ric MO O rnf¿HlU J. nm Ametros ____ ____ ___ _ ______ _

7 is. L catastrpi ¿63 Dep. Rosario de Ler- 
Oriena el Señoi'

Trabajo
DO,j FE

libro
” : ¿ -1 L-ñorj Juez del Tribunal del 
en “Juicio ¡¡cobro de salario. DELGA- 
ANCISCO, LÓPEZ, L O. DE ipPEZ, 
DRO vs. SiAi^AVIA CORNEJO, OS-AB___  ... _____ _________

Es ?. -1013|53. Éri el acto dél remate el com 
prador 
de aran

edi ■

OíA^t
¡importe íntegro. 
|del comprador, t

obonará el
) ¡el a cargo
tos por 30 días

>. Comisión 
_ . publicación

en Boletín Oficial y. Dia-
de a

El intransigente. Francisco Pineda, marti
liero ¡

de 
rio

N’
Lote

E 
ras 
S/£ 
UN

’e) 29|11 ál 14|1|58

737
d<

di; .
en '

— POR: JOSE ABDOi— JUDICIAL
Terreno con Casa Pueblo C. Quijano 

(Dpto. Rosario de Lerma)
BASE: 1.733.33 M/N.

■ 14 de Enero) de 1958 a las 17 ho- 
el “BAR TORRES” calle 9 de Julio 
mpo Quijaño,] venderé con la básei deO;

MlL SETECIENTOS TREINTA Y- TRES 
PESOS------ .
ceras p¡ 
postór, 
en ¡el P leblo de Campo Quijano -sobre la calle 
Belgrari > entre Sari Martín y 20 de Febrero,

un , dimensión); dé 15 mts. de frente por 
50 pe : ando; úesigiiaao como lote 336 ’de la 
manean ¡i “L” del plano 74, título registrado a 
folió) 13
Júicio:

M/N. con 0;33| ctvs. o sean las dos ter-
rtes de la avaluación fiscal,' y al mejor 
m Lote de)¡ Terreno con casa ubicado

conl 
en y dimensiónl‘ dé 15 mts. de frente por

_ del plano 74, título registrado a 
i, asiento 1 |del libro 6 de R. de Lerma. 
Embargo Preventivo — Ouéllar Carlos-

_Ji.885|56, ordenado, por el Juzgado de"í9 
. Instanc a en lo Civil

- cargo del Dr._________
y a cuenta) en el acto del remate el

Hugp v . Corregidor Mario P. Expíe. N’ 35.7961
55-iy 3É .pnslsc ----------- i-,—. -i

acion _ 
, Seña

30%

y Comercial 1» Nomina- 
Vicente Solá.

■y ¡omisión a cargo! del comprador; Publi-

i



PÁG/6 . r Salta, .éniWj 2 de 1958 -BÓLEtlN OFICIAL

cación edictos por 30 días Boletín Oficial y 
Diario El Tribuno, Foro Salterio. Reconoce Hi
poteca 1er. Término. — Salta, 27 de Noviembre 
de 1957. — José Abdo — Martiliero Público. — 
Zuviria N’ 291 — Cñjdad.

: e) 29|11 al 15|1|58.

Ni 713 — Por: FEDERICO CASTANJE
• > JUDICIAL

Casa en Rosario de la Frontera 
BASE — S 32.666.66 M/L.

—El día jueves 9 de Enero de 1958, a las 18 
horas, en el Hall del Hotel Real, calle Güe- 
mes N’ 175, Rosario de la Frontera, remataré 
con la base de $ 32.666.66 moneda nacional, o 
sean las dos terceras partes de la valuación 
fiscal, el inmueble ubicado en el barrio ‘‘El 
Mirador” (Rosario de la Frontera), cuya no» 
menclatui’a catastral es la siguiente1. Catastro 
N’ 2974, Parcela 18 — Manzana 12 — Títulos 
Libro 10, folio 245, asiento 1 del Libro de Tí» 
tulos de Rosario de la Frontera. Ordena el se» 
ñor Juez de Primera Instancia Segunda No» 
minación en lo Civil y Comercial en autos 
“Banco de Préstamos y Asistencia Social va. 
Alberto Elicetche, ejecutivo”.-— En el acto del 
remate se pagará el 20% de seña y a cuenta de 
precio. Comisión de arancel a cargo del com
prador. Edictos por 30 días (treinta días) en 
¿I BOLETIN OFICIAL y diario El Tribuno. 
Con habilitación de feria.

a) 22111157 al 8(1158.

N’ 709 POR: ARMANDO G. ORCE 
JUDICIAL

Pof disposición del Señor Juez de Primera Ins 
tañóla en lo Civil y Comercial Quinta Nomina 
ción, de conformidad a lo resuelto en autos: 
“BINI HUMBERTO vs. RUFINO FERNANDEZ, 
NORMANDO ZURIGA Y BONIFACIA LA 
MATTA DE ZUÑIGA, Ejecutivo” Expte. N“ 
246|56, el día MARTES 14 DE ENERO DE 
1958 (Con habilitación de feria) a las 18 hs. 
en mi oficina de remate calle Alvarado 512, 
de esta ciudad, remataré CON BASE de 8 
26.200.— (VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS 
PESOS MONEDA NACIONAL), equivalente a 
las dos terceras partes de su avaluación fis
cal: La Finca denominada ‘ Agua Sucia" for
mada por las fracciones, llamadas Esplnlllo y 
San Luis, antes San Juan de Malvaiay y Co
rral de los Paraguayos, ubicada en el Parti
do de San Simón Dpto. de Anta de esta pro
vincia, sobre la margen derecha del Río Do
tado, con una extensión de 3.770 Hts. 8.245 
mts. 2 o sea 8.940 mts. lado Oeste; 5.741 la
do Este; comprendida dentro de los siguientes 
límites: NOR-OESTE; NORTE y WR-ESTE; 
tío Dorado que la separa de la Finca Las Fio 
tes; ESTE: con terrenos que fueron de la Buc. 
fie Facundo Rojas hoy Vicente Salto Sub»Suc. 
ai SUDASTE y SUD: río De’ Valí» que la 
separa de la finca Avenal y al OESTE: finca 
Faso del Chañar.— Catastro 500, Títulos ins
criptos al folio 66; asiento 6 Libro 3, Anta.— 
Se hace constar que el inmueble desctipto re
conoce hipoteca en ptimotn y segundo termi
no a favor del Eco. Hipotecario Nacional per 
la suma de $ 7.052.68 y $ 14.029.50; respec
tivamente.— Publicaciones por 30 días en Bo
letín Oficial y diario ‘‘El Lntransigente” Sena 
en el acto 30%.— Comisión de arancel a car
go del comprador.— Armande G. Orce, Marti
liero.

e) 22|11|57 al 7|1|68

N» 708 — POR: ARMANDO G. ORCE
JUDICIAL

Fto disposición del Señor JUez de Primera HW 
tanda en lo Civil y Comercial Tercera Nomi
nación y de conformidad a lo resuelto én au
tos “Ejecutivo Pérez, del Blisto Teodo'.úida Ar
gots de vs. Temer Alfredo’’, EXpté. tí’ 11501156 
el día Martes 1.4 dé Enero de 1958, a las 18,30 
horas (Con habilitación de feria), en cálle Ai 
Varado 512, Salta, remataré Con Base de 9 
16.466,66 (Dieciseis m.'l cuatrocientos sesenta y 

seis , pesos con 66| 10o moneda nacional' equiva
lente a sus dos terceras partes de su avalua
ción fiscal el inmueble con edificación ubicado 
en el pueblo de Campo Santo, “Pfov. oe Salta", 
ubicado sobre calle Dr. Julio Cornejo 58 al 
70, y con extensión de 18,10 mts. de frente; 
50,50 mts. costado Oeste y 51,40 mts. costado 
Este o sean 922,19 metros cuadrados y dentro 
de los siguientes límites. Sud: lote N’ 4 <'e 
B. Masafra y parte lote N’ 7, de M. Inojo; Es 
te: calle Dr. J. Cornejo; Norte, lote N’ 2 de 
L. De Vita y Sra. y Oeste: lote N’ ló de Ra
món Pérez del Busto.— Títulos inscriptos a 
folio N’ 44, asiento 2, libro 2 C. Santo.— Ca
tastro N’ 114; Manzana 9; Parcela 2.— Publica 
oiones 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 1’ término a favor de Ade 
la N. A. y Josefa Nelda G. Falermo por: ? 
10.080.oo, transferida a favor de Toribla Rosa 
Natalia Garay de Colque.— Hipoteca en 2’ tér 
mino por $ 8.OOO.00 a favor de Ramón Pérez 
del Busto hoy Teodolinda o Terdolinda Argots 
Pérez del Busto o Pérez Busto.— Comisión de 
arancel a cargo del comprador.

e) 22|U al 7¡ i |58.

N’ 673 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — INMUEBLES — BASE ? 43.866,66

El día 30 de Diciembre de 1957 a las 18.— 
horas, en mi escritorio: Deán Funes N° 169-Sal- 
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 ja finca “La To
ma’ y “Santa Rosa" ubicados en el Partido 
de Pichanal, departamento de Orán de ésta 
provincia, aesignaaoG con los riros. 1 y a ae 
la Manzana E, del plano N’ 66 del legajo de 
planos de Orán, los que en conjunto miden 30. 
mts. de frente s|ealle 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’ 
393— Manzana É— Parcela 1— Valor fiscal § 
64.900. — El comprador entregará en e’ acto deJ 
remate el veinte por ciento del precio d® Wfita 
y a cuenta del mismo, el saldo una vez aprobé 
da la subasta por el Sr. juez de ia causa.— 
Ordena Sr. Juez de Primera instancia Terce
ra Nominación O. y O., 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 Intr&n» 
Bigamia

S) 18|11 ñi 80| 12157.

C1TACÍ0HÉS A JÜÍCíOs

N’ 898 — CITACION A JUICIO!
En 'el Expte. N’ 7769(57, caratulado "Desalo

jo— Allende, Francisca Güemés de vs. Sanhien 
to, Julio F.”, el Sr. Juez de Paz L.trado N’ 3, 
ha resuelto: Citar y Emplazar a los herederos 
del d'mandado don Julio F. Sarmiento median 
tic edicto que se publicará por cinco veces en 
<1 “Boletín Oficial” y “Foro Sal teño”, para 
q<Ue en el término de quince días a contar des
de la última publicación, se presenten a los 
autos a tomar la intervención que les corres- 
poñdfere, bajó .apei'cibimiinto de nombrarse de 
fensof al dé áu--entés. Habilitase .la feria,

Salta, SO de Dicfeiñbre de 1957.
GUSTAVO A, GUDIÍJp, Se'retaría.

a) 2 al

Jjn 896 CITACIÓN A JUICIO:
El señor Juez de 44 Nómihéción Civil y CJo 

marcial, én juicio “Prep. vía ejecutiva; Gros,. 
Angélica Peirillo cíe Q. Zamc-ta, Éaitciomé-’. 
Expte. ÍSU 221á8|í957 cita y empieza por veinte 
días al demandado don Bartolomé Zamora, pa

ra que comparezca a estar a derecho, bajo a- 
percibimiento • de. seguirse el juicio en rebeldía 
y nombrársele defensor de oficio (Art. 90, Cód. 
de Proc.). Con habilitación de la feria de enero. 
Salta, 13 de Diciembre de 1957. S. Ernesto Yaz 
lie,' Secretario.

e) 2 al 30|l|58.

N’ 855 — EDICTO.
El Sr. Juez de P Instancia l5. Nominación • 

en lo Civil y Comercial, cita y emplaza por el 
término de veinte días, con habilitación de fe
ria, a don Quintín Nemesio Guarez, para que 
comparezca a estar en derecho en’ el juicio por 
rescisión de contrato que le sigue la Sociedad 
Anónima Unión Inmobiliaria del Norte, bajo 
apercibimiento de nombrársele defensor de ofi
cio si no compareciera dentro de dicho término.

Salta, Diciembre 13 de 1'957.
Dr. NICANOR ARANA URIOSTE, Secretarlo.

e) 23|12|57 al 23|1|58.

N’ 854 — EDICTO.
El Sr. Juez de 1’ instancia 1» Nominación 

en lo Civil y Comercial, cita y emplaza por el 
término de veinte días, con habilitación de fe
ria, a don Domingo Cansino para que compa
rezca a estar en derecho en el juicio por res
cisión de Contrato que lé sigue la Sociedad A- 
nónima Unión Inmobiliaria del Norte, bajo a- 
percibinrento de nombrársele defensor de ofi
cio si no compareciere dentro de dicho término.

Salta, Diciembre 13 de 1957.
Dr. NICANOR ARANA URTpSTE, Secretario.

■e) 23(12157 al 23|1|58.

N’ 811. — EDICTO: — El Dr. José G, 
Alúas A’magro, juez de Ira. Inst. 2da. Nom. 
Civil y Comercial, en autos: “Divorcio y Te
nencia-de hijo — Rodríguez, Alicia Villar de 
vs. Rodríguez, Luis”, cita al demandado para 
que comparezca a estar en juicio, por edictos 
que se publicarán en el “Boletín Oficial” y 
“Foro Salteño”, por el término de veinte d\as 
bajo apercibimiento de ley. — Habilítase la 
feria de Enero. ~ Salta, Diciembre 4 de 1957, 
— Dr JOSE G, ARIAS ALMAGRO.

e) 16|12,57 al 10|1|OT

■N’ 778 — EDICTO i '
El señor Juez de 1» Instancia 54 Nominación 

en lo Civil y Comercial cita y emplaza por el 
término de veinte días & don Rodolfo Éxequiel 
Echazú, para que comparezca a estar én dere
cho en el juicio por rescisión dé contrato que 
le sigue la Unión Inmobiliaria del Norte S. A., 
bajo apercibimiento de que si no compareciere 
se le nombrará defensor de oficio.

Salta, Diciembre 4 de 1957.
SANTIAGO FIORI, SectetaílO.

e) 9|Í2 al 8|i|58.
|,<r‘.. 1 1 Ti’f fniiñ

POSESION TREINTAÑAL

N4 89§ — POSESIÓN TREINTAÑAL:
jPor disposición del señor Juez de 14 Instan

cia y U Nominación en lo Civil y Comercial, se 
cita por el térm’no de 25 días, en el juicio': 
Posfcsión Treintañal deducida por Adrián o A- 
diúán Francisco Villigas .y Silvestre Manuel o 
Manuel Silvestre Vil egas, a los herederos dé 
doña Jesús Rueda de Villegas y a cualquier 
persona que sis considere con interés en ’el a- 
ludido juicio, bajo aperclbitóiento de nombrár
seles el Defensor Oficial para qué .los represen 
te.— El inmtmble objeto de la demanda se en
cuentra ubicado en el pueblo de Cafuyate y 
está eíi-errado dentro de los siguientes líiñi» 
tést Norte: propiedad de la séflora Isabel, Tas 
i’teá ds Lláiies;" Sbdl Cálle San Martín; Estes 
propiedad dé Éahiél Terraja y ÓeSia. propia 
dad dé Esteban Óalvti.

(Habilitase lá feria dé Eñi’i'ó párá las pufalii 
các’oneS.

S ALTA, Diciembre 11 de 1957.
NICANOR ARANA URIOSTE, geéteiaftó,

é) 2 áí 3Ó|1|58.
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SECCION COMERCIAL

j
TRANSFERENCIAS DE NEGOCIOS

de esta ciudad. Salta, 26 de d cierno, e i’.b 1957.
e) 30|12|57 al 11|2|58.

Or ,n. Activo y¡ p
del vendedor. Ópos ¡ú----- —

Antonio Di

drid y .Victoria

j Fi

N? 885 EDICTO
TRANSFERENCIA Y VENTA DE NEGOCIO.’ 
A los efectos de lo estipulado en el Árt. 2’ de 
Ja ley Nacional N’ 11.867 notificase que don 
Jorge Mario Cardozo, soltero domiciliado en la 
calle Buenos Aires N? 518 de esta ciudad lia ven 
dido a don LEON CHICUREL, casado en prime 
ras nupcias con doña Victoria Daban, domici
liado en la calle Caseros N’ 752 y a don JOSE 
MARCOS DAHAN, oasado en primera- nupcial 
con doña Raquel Chalom, y domiciliado en la 
calle Catamarca N’ 562, ambos de esta ciudad, 
el negocio de Bar, Confitería y Billares, deno 
nominado “El Galeón”, sito en esta Ciudad de 
Salta, calle Caseros N’ 755, de propiedad díl 
primero, haciéndose cargo de dicho negocio Tos 
compradores desde la fecha del contrato priva 
do celebrado entre ambas partes contratantes 
o sea desde el día 1’ de diciembre d=l corrien 
te año.— El pasivo y créditos a cobrar a cargo 
del vendedor.— Cualquier oposición debe ser 
formulada en el Estudio del Dr. Reynaldo Fio 
res sito en la calle Santiago del Estero 418

N? 883 WALDEMAR A. SIMESEN — Escn 
baño Público Nacional Re?. N9 32

TRANSFERENCIA DE COMERCIO
A los fines dispuesto por la Ley Nacional N9 

11.865, se comunica a terceros en general que 
por ante el suscribí i Escribano se transmita 
la transferencia del Hotel “AMERICA”, ubica 
do en Tarta jal do esti Provincia de Salta en 
le, cade 21 do Febrero N? 525, vende: Arturo 
Do-as Erpeche. Compran: Olemer.tino D mln 
go Ogueta, Raúl Estanislado Moreno, y Oscar 
Eduardo García. A los fines legales las par
tes constituyen domicilio especial en la Escri 
banía calle Warnes 165 Tartagal, en donde 
se recibirán las oposiciones o reclamos. Tarta- 
gal, Diciembre de 1957.

e) 30|12|57 al 7|1|58.

S E C
clones en Egü 
rah

e) 26|12|57O
A I1OS

Se recuerda 
TIN OFICIAL,

isivo a cargo 
es 5.G, Orán.

al 2|li58

SOS

sL’SCRIPTOBEB

las suscripciones al BOLE-_r___ __ —L_ J_ «1 -mas
que las suscripciones al BOLE-

________ ___ , deb irán ser renovadas en el mes 
de su vencimiento. I

A LOS AVISADOR! S

INV *871 TRANSFERENCIA DE NEGOCIO
A. los fines de la Ley 11867 se Comunva que: 

Manuel Romero Vende a Abdala Ahmed, 
el negocio de Almacén ubicado en hama

La prir lera p'ubl < 
controlad i por ios 
— pb oportnr o cualquier; error en que se 
hubiera incurrido. i
en tiemp

catión de los avisos debe ser 
interesados ¡a| fin de salvar 
n nTTnln-wfcw* nrFAH am rma cía

EL DIRECTOR
I


