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r EDICTOS DE MINAS

. N? 1017' — EDICTO DE MINAS. — Solicitud 
de permiso para exploración y cateo de mine- 

- rales de primera y segunda categoría, en- una zo 
na de dos mil 'hectáreas ubicada en el Depar- 

. tamento de Cafayate, presentada por el señor 
Toribio A. Zuleta y Juan Moisés ¡Flores en Ex- 

. pediente número 2425—Z eü día diecinueve de 
Febrero de 1957 á iiords nueve y treinta mi
nutos. — La'Autoridad Minera Provincial no
tifica a los que se consideren con algún dere
cho .para que lo hagan valer en forma y den- 

1. tro del término de-Ley. -4- La zona
se describe en la siguiente forma: “Se toma 
como punto de referencia! el’ centro

solicitada

de una re 
presa natural existente en el lugar denomina
do La Represa y se miden 2.0"0 metros al 

. _ Norte; .para llegar al puntó de partida desde él 
ctial sé miden 2.500 metros al Éste, 4.000 me 
tros al Sud, 5.000 metros ah Oeste, 4.000 me
tros al Norte y por último 2.500 metros al 

-Éste para llegar nuevamente al punto dé par 
tida y cerrar el perímetro de la süperíicie so 
licitada. — Dentro de dicha Soria- se encuen
tra registrada la mina “Aguada de lás Piedras 
¡3'ancas”, expediente N’ 45—M, qile -él ihtere* 
fi^do debe respetar. — A 10 qü'e ss pi’oVeyó, 
Salta, Diciembre 19 dé 106?. —Régírtf-sSe, pü- 
blíquesa en el Boletín Oficial y fíjésé cártel 

. aviso en las puertas de la secretarla, de.eóm 
. formidad con lo. establecido por el árticüió S& 

tlel Código dé Áílnería. £=> Nótifíquese, rfepóh 
gase y resérvese hástá Sil ójjóftünidád. Cutes, 

Do que se hace saber a sus efectos.
Salto, Febrero 6 de 1^5’8, <

N1-1 1015 — EDICTO: Solicitud de petición de 
Mensura y Amojonamiento de dos pertenen
cias de la Mina denominaba “Pueblo Viejo” en 
el Departamento dé “Los Andes” presentada 
por el señor Fortunato Zerpa (hijo) en expe 
diente N’ 1958—Z. El día trece de Junio de 
1957, horas once y quince minutos la Autoridad 
Miniera Provincial notifica a los que se consi 
deren con algún derecho, para que lo hagan va 
ler en forma y dentro del término de Ley 

. (que sse ha (presentada el siguiente es— 
crito con sus .anotaciones y proveídos di
ce -así: SALTA, 13 de Junio de 1957.— 
Señor Juez de Minas, Prov. Salta; El que sus 
cribe: Fortunato Zerpa (Hijo) se dirige a V.- 
S. para solicitar la autorización correspondían 
te a efectos de la Mensura y amojonamiento 
d3 dos pertenencias de la Mina de cuarzo au
rífero, denominada “Pueblo Viejo” sita en el 
Departamento de Los Andes, de la- Provincia 
de Salta, Éxp, 1958, ubicada de acuerdo a la' 
ilustración sigu.ente y de acuerdo al croquis 
adjunto. A partir dal Punto de Referencia, mo 
jón N’ 8 de la Pertenencia N’ 3 de la Miña 
“Lágunita” con un azimut de 260’ 47’ 40” y. 
trescientos hietroS de distancia a la Labor. Le 
gal (Éocá Miña), desdé la misma con éziihut 
276’ &ói OÓ” y distancia' dé ci&n metros al puil 
to A y desde el misino con azimut" 0’ 0Ó’ 00” ¡y 
tfisseiéntoé' toétrós dé distaiiclá al púhto fi, 
deSdé él ctiál iioii ágiiñUt de 90’ ÓÓ’ 03” y. dos 
cientos metros él punto É del iriishid cóii

• azimut de 180’ 00’ 00” y treSeifentos métrfis dé 
distancia ál punto í? desde SI cüál coil aziinut

frí’ 0(j“ y tíen méto'oS a íá Láfaof Legal,
• cerrando d3 esta manara la Ferteñeneia N’ i

sgl^ hectáreas encerja^ $n el .^oligop^Ai •

b. te. ...
punto :) con -azimut 0’ 00’ 00' 
metros ’ ” ' 
mo11— 
tro:
■el ctial 
tos 
mu 
B 
cia. 
nada. 
ta 
rá

■ :46g •
.468 “
468-'

468

íf. — Pertenencia N’ 2: partiendo del

con 
j de

me 
jj de 
c'en 
! d

)” y trescientos 
de distancia al punto C desde el mis- 
azimut de 9os 00’ 00” y doscientos me- 
distancia- lieg amos al punto D, desde 
con azimut!d^ 180’ 00’ 00” y trescien
tos de distancia- ai punto- E -.y cón azi- 
270’ 00’ 00”/ y doscientos mts. a! puntó 
m(do de esta- forma la Pertenen— _ 

éeis héct ¡.reas antes j meneio—

270’ 00’ 00”;; y

Seis i 
ropongo. como 
ición al Ing.

i antes j meneio— ' 
Perito para ¡efectuar es 

Civil Walter. Lerario. Se 
i Zeipa (h)’. Salta Dcbre
3 —. .

;m msura'
veces
cártel aviso en las pu’ef 
(Art. 119 del Código 

por quince, dias 
: sé-consideren con 

a deducir' oposiciones..— Fíjase ,1a su 
Cuarenta NTill Pesos’'-Moneda .Nacional' 

f0.00:0.—) él’ capital qúé el descubridor 
"mina, .en usinas/, maqui 

intenté conducentes fel fee 
de lá misma, dentro del

ópei
just eia. Fortunato 

4|57,! Expte.- 1958 4-
sente i stición de 
OFIÓL L, por tres).

días y fíjese 
la Secretaria

quince
tas (efe _______ _______
deljMneria), Hatos ndo
Art.j 22, CJ. M.) 4' quienes 
deréchr a deducir óppsicion

Publíquese .la pre 
en el BOLETÍN 
en el término de

maj ¡ de 
(mSn. 
deberá 
•ñafias 
neficio 
térjnto 
fetoa, 
répdñg 
Üqtes. 
Salto,

invertir ehíja 
y obras directa: 
o explotación» CA^iutaoibui u.c i» musma, uciibiu Uioi 

de cuatro ¡i(4p años a. contar desde la 
? ¡1&.273). —■ Nótifíquese, 
■hasta BU oportunidad. 
hác& Bátei1 a sus efectos» 
1’968. ■ ■ ■ - .

Mi. 6’, Ley': Ñ< 
sé y ■resérvese 
“ Lo que ss J 
Feteérb 6 dé

UOBBKUCÍi 4 LOS RW ..
Secretarlo

■e) lo, aiia s? 4|3|bü

,*a '.110 — SóítfijTüD DÉ l?aiW§Gl PA» 
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V SÉÍ3 ?ñí5a CÁTÉz"-OÍÍÍÁ ÉN ÉL DeFARTA" 
ÑiBNTf SÉ Sral.j: Süéfeá:’ 
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RO DE. 1957 — HORAS SIETE Y TREINTA 
WflNU'I'GS? ¿a ’>La Autoridad Minera Provin
cial, .notifica a los que se consideren con al- 
gúri derecho para que lo hagan valer en forma 
y dentro del término de Ley; que se ha pre
sentado el siguiente escrito con sus anotacio
nes y proveídos dice así: Señor Juez de Mi
nas, se ha inscripto gráficamente la zona so
licitada para exploración y cateo en el expe
diente’ presente, para lo cual se ha tomado eo 
mo'igiintb de referencia la confluencia de ios 
Arrñy'ós de Unchimé y idei Tunal y se midieron 
.AOÓÍHiietros al Oeste para llegar al punto de 
partida.desde donde se.miedi’erpn S.QO metros al 
Sud,4..761.90 al cest.,'4.200 mrtros ai Norte, 
4.761,90 metros al Este, y por último 3,7nu 
metros al Sud, para cerrar el perímetro de la 
superficie solicitada. Según estos datos que 
sonados por el. interesado en croquis de fs. 
1- y escrito de fs. 2 y según el plano de Regis 

tro Gráfico, la zona solicitada se encuentra 
libreado otros pedimentos mineros, no estan
do comprendida dentro de la zona de Seguri
dad (Art. 1? Decreta N’ 44.587(46. En el 11 
tro correspondiente ha sido anotada esta so
licitud, bajo el número, de ord-r? 29. lie acom 
pa croquis concordante con la ubicación, grá
fica, efectuada. REGISTRO GRAFICO: mayo 
10 de’h957.; I-lector Htígo’Elias, Juan Nazr,' por 
SU propio ■déreólió ’̂;‘ .manifiesta conformidad 
con -la ubicacióngráfica efectuada. Salta, ju- 
.liq.3.o:tíe.-.ltó7. ..Regístrese, publiquese en el ¿o 
ktin .Oficial,'y fíjese cartel aviso en las puer 
tas tía la Secretaría, de conformidad con lo es 
tabl&eido por el art. 26- del -Código de Minería 
Mdtífíqusse, repóngase y resérvese tn las mis
mas hasta stt oportunidad. Cutes. I,o que se 
hace saber a sus efectos. Salta, Febrero 6 de 
1968. ROBERTO Á. de los RIOS, S. creiario.

. . e) 7 al 24j2|S8

N? 1003 — Solicitud de Permiso para Cateó 
de Sustan..ias di. Primera y Segunda Categoría 
en el Dpto de Gral. Güemies: presentada por 
el señor Ramón Nazr: <.n Expediente N" 236» 
N—• El dia nueve de 'enero de 1958. Horas On 
ce y Trailla Minutos: La Autoridad Mimra 
1 rovincii'.l nrt.fica a los que se- consideren 
con a!gún -derecho para que lu hagan valer en 
forma y dentro del término de Ley; que se 
ha pnsentado el siguiente esc-ito con sus ano 
i aciones y proveídos dice así; Setter Juez de 
M;nas: Se ha inscripto gráficamente la zona 
solicitada para cateo en ei pres.nte expedien
te,, para lo cual se ha tomaao com> punto de 
referencia la confluencia de lor arrovvs unchi 
mé y del Tunal y -se midieren ¿ Oo» metros 
ítl Oeste y y 500 metros al Sud. para negar ai 
punto di. partida, de-da donde se midieron 
4.000 metros al Sud, 5.010 metros al O.stt-, 
4.0:9 metros al Norte, y por último 5.000 me 
tros al Este, para cerrar el perímetro de la 
superficie solicitada. Según estos datos que 
Son dados por ti interesado en croquis de 
fs. 1 y escrito de fs. 2 y según el piano de 
1-fggistro Gráfico la zona sol.citada se super 
pone en 1.600 hectáreas aproximadamente al 
cateo eexpediente. número 2362|Cj57— resultando 
dentro de la. Zona -de Seguridad (Art. Ta— 
por lo tanto una.superficie aproximada de 400 
hectáreas, que no se encuentran comprendidas 
dentro de la Zona de Seguridad (Art. 1? a De 
ereto 14537(46). En el libro correspondiente 
ha sido anotada esta solicitud bajo e, número 
de orden 33. Se acompaña croquis concordan, 
te con la ubicación gráfica efectuada. REGIS 
TRO GRAFICO, mayo 10 de 1957. Héctor Hu
go Eiías. Juan. Nazr por su hermane, Ramón 
Nazr, Manifiesta cc.nfoíhiidad con la ubica
ción dada, por Registro Gráfico. Juan Nazi'. — 
Salta, 17 de setiembre de 1957. Regístrese, publí 
quese en el Boletín Oficial, y fíje’se cartel aviso 
en las puertas de la Secretaría, de conformidad, 
con lo establecido por el artículo 25 del Código 
de Minería. Notifíquese, repóngase y resérvese 
en la misma hasta su oportunidad. Cub s. — 
Salta, Febrero 6 de 1958. — ROBERTO A. de 
los RIOS, Secretario.

e) 7 al ¿412(58

N? 1007 — EDICTO DE MINAS. — Solicitud 
de pe . ni'so dé Gateo de Minerales de Primera 
y Segunda Categoría en el Departamento da 
General Güemes, presentada en el expediente 
N? 2366—N por el señor Vicente Nazr, el día 
Ocho d.e Enero de 1957 a horas Siete y Trein
ta Minutos. La Autoridad Minera Provincial 
le hace saber por diez días, al efecto de' que 
dentro de veinte días (contando inmediatamen 
te después de dichos dtez días) comparezcan 
a deducirlo todos los que con algún derecho 
se creyeren, respecto de dicha- solicitud. “La 
2óiia solicitada ha quedado registrada en la 
siguiente forma: se ha tomado como punto 
de referencia la confluencia de los arroyos Ún 
chimé y del Tunal, y se midieron 4.000 me
tros al Oeste, y 5.700 metros al Norte para 
llegar al punto de partida, d sde donde se mi 
dieron: 3.333 metros al Éste, 6.000 metros al 
Norte, 3.333 metros SI Oeste y por' últiiñó 
6.000.. metros al Sud para cerrar el peiímétró 
de la sup.i-ficíe solicitada. Según estos datos 
que Soti dados por el interesado en croquis de 
fs. ,1 y .escrito de fs, 2, y según el piano de 
Registró Gráfico, la zóiiá solicitada ge enóüSH 
ira I bre de oli'os ped'mentos mineros, A-- lo 
que se proveyó.— Salta, setiembre 17 de 1957. 
Regístrese, publiquese en -el Boletín Oficial y 
fíjese cartel aviso én las -puertas dé la Secreta 
ría, dé cohíoriñidád Son lo establecido por ál 
artículo 25 del Código de Mhls-ría.—■ Notifí
quese, (tepóngasé y resérvese en la hiisma has 
ta stí ojoortimidad.— ÓuieS.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salla, Febrero -6 de .1968.—
Roberto a. dé.lós ríos,

e)v7 ai 24|2|58.-^

. FÉRNlIS^iS^A
¿AVÉÓ tíéAusi anota? de 'primera .y següíida ca 
,teéorta-,eji;-el Áe 

Presentada,, por el señor -Ramón Nazr; en Exp. 
N‘.’ 2364—Nj el día'ocho'-de Enero de 1957— ho 
las siete y. treinta minutos: La Autoridad Mi- 
nma Provincial, notifica a los que se consi
deren con algún derecho para qre lo hagan va 
ler <.n forma y dentro del término de Ley; 
que se ha presentado el siguiente escrito con 
sus .anotaciones y . prov>.iido,s dice .así: Señor 
Juez; Se ha inscripto gráficamente la zona 
solicitada para exploración y cateo en el pte 
sente expediente, para lo cual se ha tomado co 
mo punto do referencia, ia confluencia de los 
Arroyos de Unchimé y del Tunal, y. se midie
ron 3'700 metros a’ Norte, para- llegar al pun
to de partida, desde donde se midieron l.OCQ 
metros al esté, 2.000 metros al Norte, 10.009 
metros al Oeste, 2.000 metros ai Sud, y por 
último 9.000 metros al Este para cerrar el pe 
rímetro de la superficie solicitada. Según da
tos que son dados por el interesado, en croquis 
de fs. 1, y escrito do fs. 2 y según el plano 
de Registro Gráfico, la zona solicitada se en
cuentra libre de otros 'pedimentos mineros, no 
estando comprendida d.ntro de la Zona de Se 
guridad (Art. l’|a Decreto N? .I4.<5'87|46. En el 
libro correspondiente ha sido anotada esta so
licitud, bajo el núm re d.e orden 30. Se acom 
paña croquis concordante con la ubicación 
gráfica efectuada. REGISTRO GRAFICO, ma 
yo 10 de 1957. Héctor Hugo Elias. Juan Nazr, 
por su .hermano Ramón Nazr, manifir-sta con
formidad con la ub'cación gráfica efectuada, 
Salta, 17 :d¿ setiembre de 1957. Regístrese, pu- 
blíquese en el Boletín Oficial y fíjese cártel 
aviso en las puertas de la Secretaria tít ccnfor 
midad con lo establecido por el artículo 25 dei 
Código de Minería. Notifíquese, repóngase y re 
sérvese -en la misma hasta su oportunidad. Ou 
tes. Lo que se hace saber á, sus efectos. Salta. 
Febrero 6 de 1958. ROBERTO A. de los RIOS. 
Secretario.

e) 7 al 24|2|58

LICITACIONES PUBLICAS:

N? 1035 MINISTERIO DE OBRAS’TÜBLI- 
CAS DE LA NACION — DIRECCION NACIO 

NAL DE ARQUITECTURA. ' - ■
Licitación Pública N’ 121 — L’.lámase. a íici 

tacíón hasta tel día, 10 -de marzo de 1'358 a las 
16 horas, para la instalación de dos grupos elea 

teógenos por “a-juste alzado", en el edificio 
Hospital Rural '-30 camas sito en Cachi — ¡Pro 
ivincia de Salta.
PRESUPUESTO OFICIAL: $ 218.322.— im|n. 
PLIEGOS Y CONSULTAS: División Licita 
clones y Contra'tos —> Avda. ’9 de Julio 1925 — 
Piso 149 _ Capital Federal, como así también 
en el Distrito Salta de esa- Repartición .calle 
Deá» Funes M' 14o — 3’ Piso *- Salta. 
PRECIjO DÉ LA DOCUMENTACIÓN: $ 50.00 
m|n.-“
FRESÉNTaOION Dé LAS PROPUESTAS: '.Di 
visión Licitación, s y Contratos— Avda. 9 de 
Julio 1925 — Piso 1? “ Capital Federal,, has
ta el día lo de marzo- de 1958 a las 16 horas 
y en el Distrito Salta (hasta cinco -días hábi 
les antes de esa misma fecha.

Ing. 'César ¡B. Pertiefra — Director‘Nacional 
de Arquitectura.

c) lS|2' al 3(3158..

N7 1026 — “Ministerio de Comercio é ’lhdtósftía 
da la Nación.—>
“Admiiiistraeióíi dei Ñdrté — Licitación Fúbii 
ca N« 412|58.—

•ipior el térmifte de 10 días & contan del día 11 
de Febrero del cte. año llámase a Lteitación 
Pública N9 412|5S, para la- contratación de la 
■maño de obí'a “Oo-nstrucción Unidades Sanita 
rías en ÍSona Industrial General'-Mosconí”,* 1 * * 4 * * * * cu 
ya apórtenla se efectuará el día 20 de Febtero 
Se 1958 á- iás 11 horas en la Administración 
del Norte (Oficina- de Oontratos), sita en Cam 
pamento Vespücio.— ’

N^pí®.— ■
Solicitud de permiso para cateo de sustancias 

de Primera y Segunda Categoría en el Di parta 
mentó de Gral. Güern s: presentado p;.r el se
ñor Juan Nazr: en Expediente N? 2365 — N— 
Grat jGiiemes: La Autoridad Minera Provin
cial notifica a los .que se consideren con algún 
derecho para que lo hagan valer en forma y 
dtntro del término de Ley que se ha presenta 

.do. el siguiente' escrito con sus anotaciones y 

.pvQveídüs d'icie, así; Señor juez d,. Minas: Se
i ..fca, 'inscripto gráficamente, la zona soilc’tada 

.para exploración y cateo tn el presente expe 
.diente,, para lo cual, se ha-tomado como pun- 

i to-de referencia, ,1a confluencia de los Arro
yos de Unchimé y del Tunal y se midieron 

--4-.000 metros al Oeste, 5.700 metros al norte,
r .para llegar al punto de partida, desde donde 

se ‘midieron 3:333 metros al O. ate, 0 Olio me
tros al Norte,.3.333 metros al Este, v por ív- 
■bino 6.000 metros al Súd, para cerrar él p - 
rímetra -de la superficie solicitada, Según es
tos datos que- son "dados por el interesado en

■ oroqúls de fs.' 1 y escrito de fs, 2 y según ei 
' plañó dp Registro .Gráfico, de la zona solici
tada so encuentran 7ÓU has, api’oxiniadaineii-
4 te en la provine.a. de Jtijuy y en la provin

cia. d> _.sa2ta, 1.30.0 Has. s.pi'oximafdamente
que so encuentratl libre d_- otros pedimentos 
mineros, no estando comprendida dentro de 
la Zona de- Seguridad (Art. l°a— Decreto .bP 
14.587116. En.el libro correspondiente ha sido 
anotada i sta solicitud bajo el número dé or* 
den 31. Se acompaña croqU't concordante
con la. ubicación gráfica efectuada. Regis-tfo 
Gráfico, mayo 10 de 1967. Héctor Hugo E'ias. 

p -.Juan Nazr, por su propio derecho, ma-nif 1, sta
conformidad 'con la ubicación- gráfica efectúa 

I tíft. Srita,- Julio 30 de 1967. Regístrese, publl
.qo.se ¿á el BoKétüi Oficial y fíjese caite! avi 

.en jas puertas de la feecretatlá, de confort 
-..LÍnidad ccfi -rt .establecido, por el art. 26 cLi 
.'TÍ'Código de.. Minería. Not.'fíqucse, repóngase en 

. ;l£ -la misma hasta su oportrinidad. Outes. Salta, 
^Febrero 6 r’e 1958. — ROBERTO A. de los 

RIOS, Secretario.
ie) 7 al 24;P|58,

Los interesados en adquirir pliegos do candi 
cienes o efectuar consultas, pueden' ¿.ligirsS 
a lá Administ-r^ciín jitr.dary á'Ja
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ción Legal, calis -Deán Funes 8 Salta. Precio del 
pliego $ 45.50 m|n. c|u.— (Cuarenta y cinco pe 
sos Moneda Nacional con &0|100).—

■ e) 11 al 20)2)58

N9 995 — AEROLINEAS ARGENTINAS — EM 
PRESA DEL ESTADO.

• • LICITACION PUBLICA
VENTA DE AUTOMOTORES: Unidades Jeep, 
Rural, Omnibus, Camión, Micro Pick-up, en las 
distintas Escalas del interior del país. ( 
EXHIBICION: En cada lugar.
INFORMES Y PLIEGOS: Sucursal Salta—Ca 
seros N9 475 de 7.30 a 13 horas. ,
APERTURA: Paseo Colón 185 — l9 Piso — 
Oficina 108 ,-r~ Buenos Aires.— El día 7 de Mar 
zo|58 a horas 11.
„ . ___ -e) 4)2 al 19)2)58

•EbíCTGS. CITATORIOS

N9 ,1030 BEF: Exptq. 8067|48.—'FLORENTIN 
CORNEJO s. r. p. 104|2.

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que ■Florentín Cornejo, 
tiene solicitado reconocimiento de concesión de 
agua pública para irrigar con una dotación 
de 360 1/segundo, a derivar del Río Rosario u 
Horcones (margen 'izquierda') por la acequia 
La Banda, con carácter permanente y a perpe
tuidad una superficie de 480 Has. del inmueble 
“La Banda” catastro N9 196; ubicado en el De
partamento de Rosario de la Frontera. -En estia 
je tendrá derecho a derivar ün porcentaje equi 
tálente al'17,50% del total del Río Rosario u 
Horcones. ’

Administración General de Aguas
Fernando Zilveti ’ Arce Énc. Reg. Agttós

. A.G.A.S.
'i„ e) 12 al- 28) 2 |58.

tes, deberá 'hacerse adjuntando los siguientes 
documentos:
a) Solicitud en papel simple dirigida al señor 

Decano, én la que deberá especificarse: 
Nombre y Apellido; Matrícula Individual; 
Distrito Militar; Lugar y Fecha de Naci
miento; Cátedra pos .la que opta;

b) Titulo que posee; debiendo presentar diplo 
ma o copia fotográfica del mismo;

c) Antecedentes docentes, Universitarios o de 
Enseñanza Secundaria;

d) Asignaturas dictadas;
e) Forma en que obtuvo los cargos.. (Concur

so, Designación 'Directa, etc.);
f) Tiempo que permaneció en las mismas y 

causa de cesación;
g) Antecedentes científicos; publicaciones; tra 

"bajos o notas; acompañando copia de los 
mismos o lugar y fecha de publicación;

h) Otros antecedentes relacionados,’ eon su 
actuación científica o docente.

Los aspirantes deberán dirigirse a la Secre
taría de la Escuela — Ituzaingó 129 — én el 
horario de -19 a 22 hs., de lunes a viernes.

La aceptación de solicitudes y antecedentes 
vencerá indefectiblemente el día 21 de Febre 
ro de 1958.

DUILIO LUC6ARDI 
Decano

GUSTAVO E. WIEBNA
Secretario

------- ■ e) 10 al 14|2|58
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can [ a 
fer á d 

ALI

lacer valer :sis derechos. Habilítase lá 
1 próximo ihes de Enero. .
A, Diciembr^ 31 dé 1957.

" ‘ e) 31¡1 al 17,3 58

988
__ Cia
citái pe 
ros|y a
CISCO 
que |ha;
cesório
blicacio _  ______ „ ______ . .. .
cialU co i habilitación de la lefia de enero.. Lo. ■ 
que -11’—1-------- ■

N? 
tan;

nte Sola, Juez de P Bis
en lo.Civil y Comercial, 

Í’e treinta c[ías a herede- 
rnsante CARLOS ERAN- 
ercibimiei^to de ley . para 

an vaier sus derechos,. e¡n el juició'.su- . 
que sfe tramiti en dic-hq .Juzgado.. pu- , 
i.s en el Foro Salteño ■ y Eblctiii Otir

— El Dr. Vriee 
L9 Nominación 
r 'el términp >

N? 996 — REF: Expte. 138)55.— JUAN- G. TE- 
iíÉRINA.-s.'o. r. 116|2.—

'PUBLICACION SIN CARGO EN EL BOLE* 
TIN OFICIAL.

■ -EDICTO’ CITATORIO
A- Jlos. efectos establecidos; por el Código da 

- Aguas,, se-hace saber que JUAN G. TEJÉRINA 
• tlvne-Solicitado otórgam’ento de concesión de 

agua pública-para irrigar don una dotación 
dé 1,05 Asegundo, a derivar del Rio Toro (már 
gen'derecha), 'por la acequia comunera, y con 

' carácter- TEMPORAL—PERMANENTE, tuna 
superficie de 2 Has del inmueble “FRACCION 
EL-TAMBO”, catastro 2336, ubicado en el De 
partámmtó.de Rosario de Lerma. En estiaje, 
tendrá, turno de 14 días cada 21 días con ia 

■ mitad del caudal total de la acequia comu* 
' ñera.

ADMIINISTRAiCICN .GENERAL DE ¡ASUAS 
Fernando zilveti arce — Ene. Regís- 
frb. Aguas. ■— A. Cr. A. S.
&,••••-. ;e) 4 al 19¡2¡58

E»OS SUCESORIOS .
N9 1C(29 EDIGTjO; Él Juez de FaZ propia 

tario de Ohicoana, Máximo A. Requena, cita 
y emplaza por. treinta días a herederos y aeree 
dores de Doña Victoria Sánchez de Ba'ltazar 
ó Victoria Sánchez‘de Flores.

CHICOANA, Febrero de 1958.
Máximo *A. Réquená — Juez de Paz Ptopie 

tario Ohieoána.
e) 12|2 al 28| 3 |58.

•' N9 1020 — EDICTO SUCESORIO
El - Juez de- Primera Instancia, Primera No 

tninacióñ Civil y Comercial cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de Don 
Héctor Victoriano Chiostri para que hagan va 
l'er sus derechos. Secretaria, Salta, ,8 de Oc 
tiiVv’ís rlm "ÍQ^Í7

Dr. NICANOR ARANA URlOSTE
Secretario • ■

” e) 10|2 al 25|3|58,

CONCURSO DÉ PROFESOLES

■• no-1022 —-. 'ESCUELA SUPERIOR SE CÍEN- 
' -CIAS-ECONOMICAS DÉ SÁLTÁ — LLAMA-

• DO A CONCURSO DE PROFESORES
Llámase a Concurso de Profesores Titulares •

• y 'Adjuntos para las siguientes materias, corres
4- ’ pondientes al Tercer (39) año; de la Carrera dé
■ ’ Contador Público:
. ,.í.—Economía. •= á» CiUtso;

2.— Contabilidad superior CbstóSJ
.§.— Matemática Fihailciéfá y Áctúáríáí,1
4.—> Derecho Público desde él punto de viStá 

Económico 29 Curso;
§ « Derecho Privado desde él puhtó dé Vista 

. Económico 1? Curso;
(Llámase a Concurso de Profesores para iáá- 

. Siguientes materias:
1.— Estadística -Metodológica (29 Año) — Prtí 

. . fesot AdjutitoJ
Jefe de Trabajos Prácticos (39 Año) — 
Profesor Titular;

• La presentación a Concurso de Anteceden-

N9 1019 -*■ ADOLIJO D. TORINÓ, Jueiá de i? 
instancia y 3» Nominación Civil y Comercial, 
cita y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de Ricardo López. Habilítase la fe 
riá del filgg de Énfero de 1958 para publicación 
de edictos,

Salta, Diciembre 31 de 1957.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDÍ!

Secretario
é) 1’0)2 ál 25|3|5g,

N? l.OÜO EDICTO: Él séñór juez ’de igü’hta- 
Noíñinációh Cív 1 y O?ñieffililí cita y’emplaza 
por treinta dias a acreedores y- heredaros de 
Nicaílor López,

Sefítfii.áría, fiiciettibre dé 195?,
Santiago Fioii — ’ Secretario

é) 5|á ai 20|S|5á.

N’ 992 — É6lC±0 -SUCÉSORÍÓ: Él juez de 
1* Instancia en lo Civil y Comercial 3» Nómina* 
fiíóii, cita y §mpl.azi_por-treinta días á herede 
foS y acréédpreS &. Biaímbató, María jüliá Ló‘ 
pez dé.' Habilitada feria Eneró próximo.

Salta, filcIéiiibi-6 31 dó 105*?.
Agústín fiscáiada Yrioíido — S éfetafib.

ÓJ 3i|i ál r?;3¡58

N9 -991 ÉDÍCÍO! Él Sr. Juez de- i» instaii- 
e’ft 4» No-m. Civil y Comercial', cité, y pmpla& 
por treinta días a- herederos y acreedores de 

Fr^ñCiscp Aguirref nara que comñarez-

rito Secrtario hace saber. ' . .
30 de diciembre de 1957. .
„ ----------- i ’ioste — Secretario,

i; .e) 3O|l ál 14|3|57

el í iscrito Secrtarj
4, So ats Luciej 
mor Arana ! U

’ SALI
Dr..lNic

N9 987 ■ - El Dr. Vicente Sola, Juez.de A9 íns- 
-----------------en lo Civil y Comercial, 

el término! d i .tijeinta' días a > herede- • 
—“---- la causante-. .ANGELA

s>n apercibimiento de ley 
sus derechos, en el pul

1 Nominacióntanoia 1 
cital poi 
ros y a< 
PINEDA 
para! | qu
CÍO SUCe UJ' ■®u*ALt*' '~-LX VLÁ'-ZJ.AVJ UUU^CJMU 4

Pub;ícac ones en 'el ¡Fcro SALTEÑO y BOLE
TIN OF DIAL, con ha oilitación de la feria de

raedores dé 
de DORIA;- c 
hagan vál'er1 

orio que sePtramita en dicho Juzgado .

OF :CIAL, con ha ñlitación de la feria de 
eneró. Lb que el suscripto Secretario hace sa-

30 de diciembre de 1957.
Dr. Nicalhor Arana Ur

SLTf ,

N? 98^.— í 
cera lipón i: 
y émp'áí 1 
Torfés di 
de e¿!ero ■ 
SALTA, ;¡ 
4.GUSTIÍ' 
VARIO.

ost'e. — Secretario
e) 30|l al 14)3)88*

El Sr. Juez; d 
¡nación é» jlo 

a herederos

a Primera, instancia Tei‘ 
Civil y pomérfiial cita 
y acreedores de-Datlciá

Ütgél.— Háb litase lá/Feria del iñéíi 
para la pujili ¡átiión <fe edictos!*— „ „ 4. • . .. . ,

YRIONDO 6E6SE-
Ó de dicieíribf 
' ESCALADA

6) 20)1 al 13)3(58.

í9 982.— 
!■ emplazi
.oresi !de 
ase* él 
dictos. 
SALICA, 
IGUSTIfi 

TARIO.

SI Juez 3raí>fil¡ijmiC'ación C. y C., cita 
por treinta; días á herederos, y aeree 

Virginia Plaza] de Carrasco.-- Habilí* 
ft Hado de enfer¿ ■ para • publA-úrlCn de 

i! |
L de diciembre 

ESCALADA
de 1957.

YRIONDO “ SEoRE

e) 29)1 al 13)3158.,

N9 948 
1 ato'acipn, 
deros
'erált

SAIiTA, 
Aníbal

b
y e
á-

SUCESORIO 
pita y empla? 
ireedores de Berta Elvira Mena de 
Habilítase ía “ 
Diciembre jjl 
ii'i'ibarri —!"

•E1 Sr. Jure de 2» No 
á por 30 días a here-

feria de Enero, 
de , 1957.

i,Escribano Secretarlo 
1) 16(1 al 2812 (50,

Nv 940 -4 SUCESORLo!:.- El señor Júez Üé 
’I riíhe^ 1 istanciá, SSgu]nda Nominación, cita . 

á6¡r8edBíé8 dé LUCIO 
lá Feria de ano '1958, 

Éilero dé 19&8.

Triíherá 1 
of SO ldíér e
S'ALtA,

SUCESORLa:-
Rancia. S^giítK 
a herederos y 

tó. Habilítksq 1

¿ nibal i tír ibarri. Secretario
-•1 1 e) 1411 ál 2B|2|68

Eí señor Juez
ra Instanci'fi ;

Scia, cita por
ores Sofíái Jjricich,. Jurich ó Jüri«

a la.Feriaide Enero dé 1953.
. ¡citmbre 27’ dq 19’57. . .

j ir. S. É&NfeSTO YAáLLK ’ ‘ 
Secretirio .

i ]’ c) I§|í Al. 2S¡3|iáóO>
**** -tnxnxi.ttüxxixm'   ......................—. _____ „

? 935 ~ ÉpiíJííj; Él señor jues OlVll y be» 
éfeial de Cuarta NomintAA., „A„ , 
heredero b y acreedoras pe Víctor Alejo VLíta1 
)i’ el tért Uhó “c friiníd!£’áz. f
a de lÉn|fo pára la! publicación edicto'--.’ ", 
Salta; D ’ ’ ’ ’

íps y ¡acre 
s ich 3^ A—----- x varado.

Habilita, 
Salta*, I

en lo Civil y Comer* 
i? Cuarta Nominación 

' tréinta. días a hereda*

lación, cita y emplaza. 
A;, a ÁGl-./ 

lihó ,de tréintá días. — Habdíti^.ffe

Cuarta Nomi:

ciembre 31; de 1957.
SANTIAGO S. FiOBÍ 

ÉLcífitário .
¡; ep 13|I al 5&f 2 |SÜ.

part%25c3%25a1mmt%25c3%25b3.de
Juez.de
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N? 926 EDICTOS; El Señor Juez en lo.Ci
vil y Comercial cita por treinta días a here
deros y acreedores de Julio Vargas. Habilíta
se la feria del mes de Enero de 1958.

Aníbal Urribarri — Escribano Secretario.
e) 10¡l al 24| 2158.

N’ S20 SUCESORIO.7- El Juez de 4* Nomina
ción Civil y Comercial de la Provincia, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de don Guillermo Capellán.— Habilitase 
■la feria de Enero para la publicación de ed.c- 
■tos.

SALTA, de diciembre de 1957.
Santiago Piole . Secretario

e) 9|1 al 21|2|58.

’ N? 909 EDICTOS SUCESORIO: El Sr. JtV-3 
de Primera Instancia, Segunda Nominación -n 
I-i Civil y Comercial, cita y emplaza por trem 
ta días a herederos y acreedores de don Ma» 
cedonio Ortíz.—• Con habilitación de feria—

■ Salta, 12 de Diciembre de 1957.— Aníbal Urrl 
■ barrí—Secretario.

e) 7¡1 al 16; 2168.
»u..u .i,-,—< n i c . i . ■ , i i.un ■■ 1.1,1 -ii n ,r i unnii «i

N’.9C7 — EDICTO.
El señor Juez de Quinta Nominación Civil y 

Cdmercial cita por treinta dias a herederos de 
D. Julio Cornejo o Julio Pedro Nemesio Cor
nejo. Edictos en “Poro Salteño” y “Boletín 
Oficial”. Queda habilitada la feria.
' Salta,' 31 de Diciembre de 1957.

■e) 3|1 al 14I2J58.

,N’ 903 EDICTO SUCESORIO. El Sr. JUcZ 
‘ do Primera |(ínsty.ncia, Segunda- Nommaci'ón 

C.vil y Comercial, cita por 30 días a herederos 
y acreedores de doña ANA LEONOR CHA VEZ 

" Habilítase ’-a Feria del año 1958.— Salta Di
ciembre 17 de 1957.

Aníbal Urribarri — Escribano Secretario
- , - e) 3|1 al 1412|58.

jjq 901 __ Ej juez de i» instancia / 2?- Nomi
nación cita por treinta días a todos los herede
ros y acreedores de Martín Bisdorff, para qñe 
se presénten hacer valer sus derechos. — Se 
encuentra habilitada la feria del mes de Enero 
próximo.

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

e) 2|1 al 13¡2158.

N’ 900 — SUCESORIO: — El Juez de Prime
ra Instancia Tercera Nominación Civil y Co
mercial Dr. Adolfo D. Tormo cita y emplaza 
por tri-tota días a herederos y acreedores de 
Abraham, Abram o Abran Salomón.1 * 3 * * * * *— Se ha
bilita la próxima furia judicial de Enero |98 
para la publicación de edictos.

N? 1038 — Herí MIGUEL A GALLO CASTE
LLANOS r-i---- > JUDICIAL
itanuebíe en esta Ciudad

El día MARTES 11 dé Marzo de 1958, A Ho
ras 18.30 ten mi escritorio de Avda. Sarmiento 
N’ 548, Ciudad, Venderé en PUBLICA SUBAS 
TA, .al mejor postor y dinero de contado, CON 
BASE DE VEINTISIETE' MIL DOSCIENTOS 
SESENTA Y SEIS PESOS C|66|100 M(N., equi 
Valente a las dos terceras paites, de su avalúa 
clón fiscal, la casa ubicada en Bulevar Belgra 
no N’ 1.402, ésq. Brown del testa Ciudad, la que 
sltitul'os registrados a Filo. 419, Asientos 1 y
3 del Libro 136 de R, I. Capital, le correspon»
de ál señor Humberto O. Roneaglia. Gravámte
nes¡ reconoce hipoteca en .lar. término a favor 
dte don José Fernández García por $ 80.000
m|n. s| registro a Filo. 421, Asiento 4 del mis
mo Libro. Valor-tflscalty $ 40.800 m|n.— Eti 81
acto del reñíate 20% dé seña á-.ctairde lá cóíñ» 
pra, Comisión dé Arancel a cargo del cbmpi’a- 
Üor. |Ordena Sr. Juéz dé Inst. O, y O, 3*? 
Nominación por Exhorto del 'fír.'íikZ Nac. & 
é&rgo dtel Juzgado Ñ9 1 dé la O. federal OH 
ttütoS' 'toSNAQUÍ Y OÍA. & B. L.-Vs.-VEN 
TANÓBLÉ s. R. L. y HUMBERTO G. RGN« 
OAGLÍA1’ COBRO, Pufóiláctoióh edictos 15 díás 
efi(diarioj8 8. jOficiál y El Intransigente.- Mi- 
giúél A. 'Sallo Oastéllahos. — Martiliero Éú- 
tolico — T. É. 5076.

' ^e) ,13|2 al 4oj3|58. ;,

Salta, Diciembre 27 de 1957..
-SANTIAGO MORI

; Secretario
s) 2(1 al 13|2[53.

N’ 897 — SUCESORIO: — El Sr. Juez de 
Instan-ia en lo Civil y Comercial, 2?- Nomina
ción, cita, llama y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de Guillermo Salva, 
Petronila Alvarado de Salve, Antonio Padilla 
y Cayetana Alvarado de Padilla. Habilitase la 
feria.

Salta, Diciembre 2fi|957.
ANÍBAL URftíBARití
Escribano Secretario

el 2(1 al 1312158

N’ 693 — EDICTO: el Juez dje Tercera .Nomi
nación Civil cita y emplaza por treinta dias a 
herederos y acreedores del Dr. Juan Anfcilio 
Urrestarazu. Con habilitación de la- feria de 
Enero. — Salta, 27 de Diciembre de 1957.— 
Santiago Fiori Secretario interino.,
Una- palabra testad»; no vale E|línsas: Tétce-

_____ ......

AGUSTIN ESCALADA YKIONDO 
Secretario ' ?

. e) 2|1 al 13|2|58

N» 894 — SUCESORIO;.
El señor Juez de l1-1 Instancia en lo Civil y 

Comercia , 3* Nominación, cita y emplaza- por 
treinta días a herederos y acreedores d~ don 
Ben.to Latorre. Con habilitación de la feria de 
enero. Salta, 16 de diciembre de 1957. Agustín 
Escalada Iriondo, Secretario.
íú| líneas: con habilitación a la feria de Enero, 

e) 2|1 al Í3,2¡58.

N’ 893 — SUCESORIO:
Adolfo D. Turnio, Juez del Juzgado de P Ins 

tancla 3'> Nominación en ,1o Civil y Comercial, 
tita y emp.aza por el término de 30 días a he- 
ledeios y acreedores de Doña Justa Robles de 
Rmloba. Con habilitación de la feria de enero. 
Sa la, 13 de Diciembre de 1957. Agustín Esca
lada Yriondo, Secretario.
E| lír.ieas: con habilitación a la feria de Enero. 

Vale.
e) 2|1 al 13|2|58..

REMATES JUDICIALES

N? 1039 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL -— BASE-$ 39.500.—

El, día 31 de Marzo de 1958 a la 17 he., en 
el escritorio Buenos Aires 12—-Ciudad — Re
mataré- con la Baste de § 30.500' m|n. los de
re. hus y acciones equivalentes a la mitad indi
visa de los Lotes de Terreno designados con 
■las letras N. O. P. y Q. de la Finca “La To 
ma” Colonia Santa Rosa, Opto. Oran según 
plano archivado en la D. ,1. bajo N9 304; con 
extensión cada lote de\ 10’0 metros de frente 
por 300 metros de fondo, y comprendidos di
chos lotes dentro d. -los siguientes límites ge
nerales: nor-oeste, lote 63; nordeste, camino 
vecinal; sud-loeste, lote t y Sud-este, lote S. y 
parte de la ¿finca que se reserva el vendedor. 
Título—B. de. Venta—Nomenclatura' Catastral 
Partidas Nros. 1236—1237—1238 y 1239.— En el 
acto el 30% como seña y á cuenta del precio. 
■Ordena Sr., Juez de Primera Instancia Tercera 
Nominación en lo O. y C. en autos—Embargo 
preventivo: Robustiano Mañero vs. Alberto I- 
si doro Toseaiio.— Comisión á cargo del com
prador,— Edictos por ,30 días en el Boletín 
Oficial y Foro Salteño y una publicación El 
Tribuho.

.6) 1S|2 al 3-l|3|68.

N’ 1037 — Por: Miguel A. .Galló ' Castellanos 
JUDICIAL

CONSERV. ELECTRICA PARA HELADOS-
El día VTERNEJ5 7 de Miarzo de 1958, A Hb 

ras ,18.30 .en el local .del Bco. de Préstamos y 
A. Social, Salta, remataré SiHN BASE y dinero 
de contado, UNA CONSERVADORA ELECTRI 
CA DE HELADOS, marco “SANNÁ”, N» 5978, 
de cinco tubos de 20 Kls. c|u., con motor eléc
trico marca S. E, M. N? 17.829 de' 1/3 HP., con 
comprensor BP'AjS N? 4503 para cte. alternada 
y en perfecto funcionamiento, pudiendo revi- 
•arsi en horas de pficina en el local del mis
mo Banco.— Ordena señor Juez dte 1^ Inst. 
C. yO, 2^ Nominación en juicio “BANCO DE 
SIRESTMOS Y A. SOCIAL VS. QUIROGA OR 
LANDO RICARDO” EJECUTIVO.— En él ac 
to del remate 20% de seña a cta, de la compra 
Comisión a cargo1 comprador.— Publicación e= 
dictos tres días con diez dte" antelación en B. 
Oficial y El Tribuno. MIGUEL A GALLO CAS 
TELLANOS — Martiliera Pública i— T. E. 5076 

te) 13 al 19|2|58.
0Oni.).,1.n>^r,^.n.T.w.l^wrrir^vrm r mrri .r...» - . ■ .ir »^^^rnW-»1b-T--rvrai

ÜO 1034 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — TRACTOR — BASE $ 7.'695.76

El Día 27 de Febrero de <1'358, A las 18.“= 
Horas, en mi escritorio: Deán Jtaks 169—'Salta 
remataré, SIN BASE, Un Tractor marca Dee» 
ring Internacional N’ 2236 a Agricol de 40 K. 
P. .el que se encuentra en poder del deposita
rio "judicial Sr. Nicolás Poggio Girard, d-omici 
liado’ en finca “Anamabta’’,. departamento de 
Otón de ésta'Provincia.—Él comprador entre
gará en el acto del remate el veinte por cien
to dtel pr.ecío de venta y a cuenta del mismo, 
el saldo una vez aprobada- la -subasta por "el Si’. 
Juez de la ¿causa.— Oi’dena Sr. Juez de Pri
mera Instancia Segunda Nominación C. y*O. 
en juicio: EJECUTIVO — BADBINO GORMEN 
ZANA VS. NIDOÍLAS POGGIO GIRARD Y 
CAMILA .PEREZ DE POGGIO, Expte. N? 23. 
23il|55”.— Comisión dte arancel -a cargo del com 
prador.— Edictos por 5 días en Boletín Ofi
cial y El intransigente.

e) 18 a-1 24|2|58.

N» 1025 -■ POR ABTURO SALVATIERRA- 
JUDICIAL MESAS Y SILLAS — SIN BASÉ

EL día 13 de febrero de '1958, a las 11 horas 
en el Hotel Signorelli, 20 de febrero 118. de la 
Ciudad de Metán, remataré SIN BASE-lo'si» 
guiente; 50 mesas tipo confitería y 20Ó. sillas de 
madera-, lo que s'e encuentra en- poder del. da 
positario judicial Sr. José Tobías, domiciliado 
en Metán, dondte pueden verse.—- En el- acto 
el comprador abonará el 40% como seña y a 
cuenta de la compra.— Ordena el. Sr. Juéz de 
Faz Letrado, Secretaría 2 en autos: Ejecutivo 
José Tobías vs. Pedro Manuel Villanuéva —? E 
dictos por 3 días en el Boletín Oficial y. Sí’ la 
transigente. Comisión de arancel á cargo' Sal 
comprador ■ .

6) 11. al 1S|2|58

NO ÍÜ23 — POR MARTÍN L'ÉÓUi^AMÓN. '■ 
JUDICIAL.— ',Finca San Felipe o San Nlcálás 
BASE $ 412.500.— Superficie 164 hectáréás, 94 
áreas, 89 mts.2 — Ubicada en Chicoana.—

. El 71 de abril, p. a las 17 horas en mi escritorio 
Alberdi 323 por orden del señor Juez de .Primé 
rá instancia Quinta Nominación en juicio-EJE 
CUCION HIPOTECARIA ERNÉSTO T. BE— 
OKER VS. NORMANDO ZUNlGA con la base 
de cuatrocientos doce mil quinientos pesos.yen 
deré la propiedad denominada San Felipe o San 
Nicolás, ubicada én tel Tipal, Departamento de 
Chicoana, Coñ liña superficie de ciento Besen 
ta y cuatro hectáreas, nóvente- y cüattó áreas, 
ochénta y nueVe metros cuadrados y cuarenta y 
siete decímetros*, Comprendida déhtrs .dü los 
gu'entes límites .génh’áleSi Norte, con propie 
dad ’dé doh Ignacio Güéniico y Ambrosia C. de 
Guahuco, Li íálá de gue. Alberto Colina y RÍS 
.PÜláreS,' Slid, pi'op-’édád dé Ignacio Guantico y 
Campo Alegre de Natália y .Marcelino Güito 
rreZ; Este finca ¡Santa Rita'dé Luis D’Andreá 
y Oeste propiedad de Pedro Giiánlico, Amblt). 
¿iá de Guánucñ, camino de • Santa -Rosa ai" Pé 
dregal y propiedades Campo Alegré y La ÍSlá." 

§1 ftctq' £tel TOñts ' rétote $ej
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precio de venta y a cuenta del; mismo.— Comí 
sión de aranctel a cargo del comprador.— 
Intransigente y Boletín Oficial.

’ : 11|2 a.1 26|3|58

Ñ9 1005 — Por Migjuel C. Tórtolos — Judicial 
Dos lotes en la ciudad de Tartagal

• El día Lunes 24 de Marzo de 1958, a las 18 
horas, en mi escritorio calle Santiago del Es 
tero N? 418 de esta ciudad, remataré con la 
base que en particular se d-tennina: equlva 
lente a las dos terceras partes de .'a valuación 
fiscal de la mitad indivisa, los siguientes in 
muebks que a continuación se describen, ubi 
cados en la localidad - de Tartagal. dep.. San 
Martín de esta Provincia. La mitad indivisa 

. del lote 17 manzana 4; Partida núrniro 1109.
Título, folio 24, asiento 1 y 4rdel ’ibro 1— de 
B, I. de Orán. BASE $ 7.733.32 M|N. La mi 
tad indivisa del lote 5 manzana 51. Part.da 
número 2890. Títulos, folio Í87, asiento 1 y 
2 del libro 10 de R. I. de Oran. BASE $ 5.466.66 
M|N. Ordena el Sr. JUez de Primera Instancia 
tn lo Civil y Comercial 3?- Nominación, Juicio 
Ord. Alimento y Litis Expensas, Rivero, Lucia 
Vargas de vs. Rivero Agustín, Espediente N‘J 
13017|51. En el acto del remate el 35% como 
seña del precio de venta y a cuenta del mismo 
Comisión de arancel a cargo' del comprador. 
Publicación por 30 días en Bpletín Oficial y 
El Intransigente.
MIGUEL O. TARTAGOS — Martíllelo Pú
blico.— C

mismo, el saldo una vez .aprobada la subasta 
de Paz Letrado N’-' 1 en juicio. “Emb. Prev. — 
Perello, Miguel VS. Nazario Alemán, Expte. N? 
6217|57”. —Comisión de arancel a cargo del com 
prador.— Edictos por 30 días en Boletín Ofi
cial y El Intransigente.— Habilitada la Feria 
de 1958.

e) 9|1 al 21¡2Í58.

N’ 912 POR: ARISTOBULO CARRAL 
JUDICIAL — TERRENOS — Con Base

El día Martes 25 de Febrero de 1958, a las 17 
horas, en mi escritorio: Deán Funes N9 969 — 
Ciudad, venderé en subasta pública y al mejor 
postor dos lotes de terrenos contiguos de pro
piedad del demandado, ubicados a tumediacio 
nes del Pueblo de Cerrillos, Dpto. del mismo 
nombre; Dichos lotes formaban Villa Esperanza 
y de acuerdo al plano N’ 70 sé los designan 
como lotes N? 4 y 5 de la manzana'7.— Títu
los registrados al folio 291, asiento 1 del libro 

■ 6 R. I. Cerrillos.

Lote N’ 4: Medidas 12 mts. frente por 36 
mts. .fondo; Superficie 425.77 mts2. deducida 
la ochava que abarca ia esquina N. O.- Partida 
N? 1357— Sección B— Mana. 57 b— Paicela 12, 
Base de Venta $ 933.32 m¡n. o sea las 2/3 par 
tes del valor fiscal.

9) 0|2 ál 2113|58
CONDOMINOS

1 
mi 
Se 
de 
dé

.ote N? i 
s. foútlo; 
:ción|¡B- 
Venta $ 
valor f ¡

: Medidas 12 
Superficie 432

Manz. 57 ¡10- 
1.400.— m¡n. 
sc.al. ■ .

mtr. frente por 36 
mts2. Pa’ tica 1358—.

- Parcela i 3— Base 
o sea las 2'3 partes

N? 964 JUDICIAL
POR: JUSTO C. FIGUEROA CORNEJO
El día 7 de marzo de 1958 á horas 17 y 30, 

éí?. mi escritorio de la calle Buenos Alies 93 
de esta ciudad, remataré con la base de las > 
dos terceras partes de la valuación fiscal o sea 
$ 10.920 un lote de terreno don casa habita
ción ubicado en el pueblo de Chicoana y sitúa 
do sobre la calle “El Carmen” con los sigiiien 
tes límites al norte propiedad, de Miguel 'Lar- 
diez-al sud propiedad de Pedro Rojas al na
ciente callé Pública y poniente propiedad de 
Benedicta Torino de Barrante ¡el citado inmue 
ble tiene las siguientes medidas frente sobre 
la calle, once metros Con setenta centímetros 
pontea frente catorce metros y fondo cincuenta 
y cinco meteos o lo que resulte entre los lí
mites indicados — catastro N" 72 de Chicoaiia 
Títulos folios 573 asiento 812, libro E” de títulos 
de Ohicoana.—
Ordena el señor Juez en lo Civil y Comercial 
de Primera Instancia Primera Nominación en 
los autos: “Lerma S. R. L. vs. Fernández, Vio 
torio M. — Ejecutivo" Expte. N’ 37214 comi
sión da ley a cargo del comprador en el acto 
de la subasta el 30% del precio de venta como 
Eriña y a cuenta del mismo.
Edictos por treinta días en los diarios E..OÍ1 
cial y El Tribuna coh habilitación de fe
ria,— justo C. Éigüefüa COfüéjo — Martiliero 
Público.

Gil Beguiristein
Juan José Segundo
Rodolfo Fonseca
Herederos de Guillermo West 
Pedro M. Salas
Martín o. Martínez

á) 2t|t al 5¡ 3 ¡08;
V. ——-V- J_.. ;?■■■•

N’ 919 POR: JOSE ALBERTO CORNEJO
JUDICIAL — INMUEBLE EN MÉTAN •

BASE $ 2.093.33
— Sí Día 25 de Febrero de 1958 a Jas 18.-—■ 

Horas, en mi escritorio: Deán Funes 169—Sal
ta. REMATARE, con la BASÉ DE DOS MIL 
NOVENTA y tres pesos con treinta y 
TrES CTVOS. MIÑO O sean las dos terebras 
partes de su avaluación fiecal el iinmieblfe ubi- 

. eado en calle Mar'aüo Moreno Ésq. 9 dé íü- 
3i-:> dé ,1b. Ciudad de Metáti. — .Mide 15 mis. de 
¡freilie por 40 mts. de fondo, limitando al. Ñof‘ 
té calle Mariano MoreilOi al Éste lotfe á8| di 
jjot' el Si-. JUeg de 1á eausá.— Otdfeha §f. JÜ§2 
IÉ>-ud lote 2 y ai ©seta cálle 9 de jtilic).— ÑO- 
Ihsncíatura Catastral! ^áftidá Ñ isso —^Man- 
Éana 14— Patéala 24— SéGctófa B— Valor fis- 
0ál .$ 3.140.— Tltiíip inscribió ál faíio.,Í34 ásieñ 
jo 4 del litjrq 2 de ft. í. de Metán — Él Coiiipra 
’tíor entregará eñ él acto dBi remáte el -i/émie 

gjdqtb del precio .de yfenta £ £ eúsjita del

’.ublidácic i edictos por JO días Boletín Oficial 
ir. . .... en el ^transigente,

prador.' — Con habí-
'oro ¡Sal-eño y un día 

Sejña 30% <g<“ ! 1 -
lít!

y
30% ( ( 

'eria.ición Üe
omisión c/con

, 'uicio’. “I jec. Viñedos
Ltda; sj. A, ----------
N? 974|5|5”.

Juzgado: 
salTa, i 
¿teistóliuk

c| Roncaglia,
7 Bodegas J. Orilla 

Humberto.— Expte.

1* Instancia -(!. C. 5f Nominación, 
iciembre 31¡,di, 1957.
Carral — ¡Martiliero Público,

l e) 7|1 al 19|2‘2|5ÍJ.
——.——J----- - , ■■.....--T-sa
Por: MIGUEL A. GALLO GASTE-N’ 908 — Por: MIGUES A. GALLO GASTE-

LIAN,OjS - JUDICIAL— DERECHOS DE CON
DOMINIO I!---------- -l------------

Si día[ 21 < 
escritor!.

i, vender,
“ —

leí .tes a Jas
ciln fis'cal, 1__ _______ __ _________ _ ___

fincal depominada “Jatimana”, ubicada en 
Dpto*. de

mi 
. da: 
toi

JE ‘"FINCAt JÁSIMANA”.
de Febrero 'de ___  ______ ___ _
> de Avda. Sa .miento N’ 548, Ciu- 

, _____  en Pública'-Sibasta, al mejoí pos-
y dinei > dé contado, ~

dos terceras hartes de su avalúa
los derechos!d3 c—-1—

1958, a horas 19, en

con BASES equiva-

la

pr, (porciones 
siguientes i

condominio que en

San Carlos, les corresponde, en las 
que se dejan determinadas, a losque se dejan 

mdómínos: ’¡

PE OPORGI JN EN
GONDbMCNJO

BASE P/REMATE 
2/3 DE AVALUAO.

1/2 de 1/10
1/3 de 1/ib
1/3 de l/i'o

40%
80%

0 de 
) de 

1/10 de 
una 
una 
una

de 
de 
de

'11 partela 111 parte 
la 1 <11 narte 
l'a 1 
li/ll 
1/11
1/11

’ll parte . i; 
parte í.
parte
parte ■;

$ 2.120.35
1.413.53
1.413.53
2.544.36.

16.962.42
33.924.84 .

el acto del remate 20 o|o de seña a cuenta de 
la compra y el saldo una vez aprobado el mis
mo, por el señor Juez de la causa.— Comisión 
de arancel a cargo del comprador.— Ordena 
señor Juez de 1* Instancia O. y C. 4!J Nomina
ción en Juicio: Ordinario — Cobro Pesos — 
“D’Agbstino Arístides y Díaz Villalba Julio vs. 
Salas Pedro M. y Otros.— Publicación edictos

Siguiendo el orden de la precedente planilla, 
los Títulos se registran a Folios 286, Asientos 
327; 284,326; del Libro C; 214,246 del Libro 
D; 128,154 y 248,284 del Libro C, respec
tivamente de Títulos de S. Carlos. Graváme
nes: No tienen. El inmueble lleva .Catastro N’ 
40 del citado Dpto. y s| sus Títulos tiene una 
superficie de 1.295.674. hectáreas, 58 ar^as y 2 
centiareas. Valor Fiscal: $ 699.700.— m|n.— En 
por 30 días en d.arios Boletín Oficial y Foro 
Salteno y por 3 dias en El Intransigente, con 
Habilitación de Feria. Miguel A. .Gallo Gaste6 
llftiios, Martiliero Público.— T. E. 5076.

ó) 3|1 al 14[2|58.

filTASÍOÑÉS A JtíICIÓ

n5 §■!? = É&ÍÓ'ilS: — Habiéndose pféSéhtddo 
Hipólito -Sftiápura deduciendo juicio de pose
sión de treintañal sobre un inmueble ubicado 
en Los Sauces, Dpto. Gúachipas, denominado 
“Los Sauces” y “Campo del Corral”, Con una 
superficie de 408 Hectáreas 9.301,22 ints.2, ca- 
tastrádo bajo Ñ’ 113, el br. Angel j. Vidal, 
Jüeá de -Pritñera instancia Charla Nominación 
CiVil y Comercial cita y eirtp’aza a la< Señoras 
Ménica A. de Delgado y|o Francisca Zerpa de 
garitos y|o Quienes se consideren con títulos 
mejóren ál itónueblB, por él término dé treinta 
díás, pSrá QU§ cohipáréscah á hác&i'lo Válár, biri 
jo. ápé'rfi:biiiirehto ás ^designarles déferiSór dé 
ófiClÉi.6^ 'Édiciós éh “Fofo Salteñb’* J* “Bolfetih 
Oficiál”.— Súedá habilitada, lá feria,

Salta, 31 afe diclfeñitírb de 1Ü5Í?.
Santiago S. Élci'i — SjcrfetUrib

' e) 8|i ál- 26i2|¿g.

SE XION COMERCIAL

JCION DÉ SOCIEDAD
r ? ioi| -
En cumpl

11.6¡45 
’S.o-ri ! V

• DISOLUCION DÉ SCC1EDAD— 
.niento a las
® hace saber

disposiciones de la, 
que los Sres Guido

Fanzagouy pemófilo Martínez han cedido sus 
•GllC tas ¿6 C l-ni+nl oí Qt> ■R’lmwtnin QíinrhAz r-ii 

” 1 i "
la fiimái “£ 
con domicil

Metán, trade 
su 
tin 
da _r„
569 — Saití

cargo! él 
’uidaj. o.
— Cont,

Ce

’loreneio Sánchez c-u 
tez y Oía. S. R. L." 
:ra 33z de la Ciudad 
Florencio Sánchez a

■pital al Sr. 1’1 
inchez, Mártir .< 
o en J. I. Sier:

ornando el Sr._______ _______  _
activo y pasiv) de ia sociedad ex
piaciones. E.van Cauwlaert Astea 
.flor Públicq1! Nacional — Alvarada

, o) 1 al 13¡2|B8 •

. .. _ .. .1 
SIC Ñ DÉ CUOTA

ÍN ÍÓ3á|—: (
■ ¡lotifícase 

te: vención 
do a Néistor 
" suá ex-so 

3Tinoj|y .

N?

a

sus déije"dh< 
tivr

SOCIAL!

ÉSIÓN DÉ ñífeBCHÓS &OOÍÁLÉS
■a, los interesados que con la- in- 

lei subscripto __ ~___  _i __T__
■ Tuñón Menino les ha transferido 
i ios señores ¡ Je

escribano el señor

ios señores ¡.Je sé Baldomcro Tuñón 
di Amiri Cha vero la totalidad de 
s en la Sociedad Comercial Colec
ta en esta pie za? bajo ,1a razón de 
1víz-lT-l rrr rtYVl YM •fi 10 *’   A (4r\1-fz~>

k

-ja qu¡e ;g .„ „„ w
‘J osé Bj T iñón y Compi ñía”.— Adolfo Sara-
Vi l Valcjez. 
giít.- “ ;¡tro N? 9

í'RAÑSí’SÍ

Kí 
íu - - 
tii iós, 
éq és!
y

Escribano;! P
- 20 de- Ñéb:

1 iblico Titular del Ríe 
('ero JW 473.— Salta,

,13 al 24|2|58

«AS M LOCIONES í

ióáij
dó, jq Rí

el 2?, en

Los §118 dlis 
berlo bi'nfesto 

ish primeras 
[ciújiad, el í? en < álle,.Álvarado Ñ* 665 

cañé _j. pj'^Yerdl 285, cqmeycla^

il‘il5Sri Humberto .08 
Spdero, ambos ar¿eri 
nupcias, domicj'iádos
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tes, mayores de edad, como socios de Roberto. 
Sodero y Cía. Sociedad de Responsabilidad Di 
■mitada, integrada por los nombrados y por los 
señores Juan Antonio Urrestarazu Bizarro 
y Alberto Clemente Fernández, constituida en 
contrato privado de techa agosto 12 de 1957, 
inscripta en el Registro Público de Comercio 
de lá Peía, a folio. 252, asiento 3704 del libro 
27 de Contratos Sociales, acuerdan lo siguien 
te: 1’) El Sr, Humberto Corrado como titular 
de veinte cuotas de mil pesos c/u. del capital 
de la mencionada' sociedad, cede y transfiere, 
la totalidad de las mismas debidamente inte 
gradas a favor del otro socio señor Roberto 
Ernesto Sodero; comprendiendo la cesión la 

totalidad de los derechos y acciones que al Sr. 
Cerrado le corresponden en la sociedad de re 
ferencia por utilidades, reservas y todo otro 
concepto sin limitación, reserva ni restricción 
alguna de ninguna naturaleza. — 29) La cesión 
de la totalidad de las cuotas de capital y de 
la totalidad de los derechos y acciones, confor 
me se refiere en la cláusula precedente, se rea 
■liza por la suma de Treinta mil pesos naciona 
les ,1a que el cedente declara ya haber recibido 
del cesionario, por lo que le otorga, mediante 
este instrumento recibo y carta de pago, subro 
gándolo en la totalidad de los derechos y ac 
clones cedidos.
3?) El Sr, Corrado declara al retirarse de la 
Sociedad, no restarle en la misma ni contra 
ella crédito ni derechos algunos de ninguna 
naturaleza, y que si algunos pudiera correspon 
derle, hace expresa y absoluta renuncia de ellos.

De conformidad, se firman tres ejemplares 
de un mismo tenor y a un solo efecto, en la 
ciudad de Salta, a siete de Febrero de mil no 
vecientos cincuenta y ocho.

Certifico que las firmas que preceden son au 
iéniieas de .los señores Roberto Ernesto Sodero 
y Humberto Corrado. Salta Febrero siete de 
1958............................
Elida González de Moraks M'y.

&) 10 al 14(2¡58
*■"*•«■... . ... .......

SECCION AVISOS

ASAMBLEAS

N? 1036 — INSTITUTO MEDICÓ DE SALTA 
S..A.

De acuerdo con el articulo 30 de los Esta

tutos, el Directorio convoca a' los señores ac
cionistas a Asamblea General Extraordinaria, 
para..tratar fel siguiente:

ORDEN DEL DIA ■
1? Designación de dos accionistas para firmar 

el Acta correspondiente.
2? Modificación dedos Estatutos de los artícu 

los 4’, 59, 13, 15, 21 y 23.

3? Aumento del Capital Social.
La Asamblea se celebrará en tel local d.l Ins 

títuto Medico de Salta, S. A. calle Urquiza 958 
Salta, el día viernes 28 de-Febrero de 1958 a 
horas -21.3,0.

Salta, 17 de Febrero de 1958.
EL DIRECTORIO

■e) 13 al 28|2|58

N» 1032 •- CLUB SP. COMERCIO 
Citación Asamblea

Conforme a lo dispuesto .en los artículos 4i y 
10 de lod Estatutos dfe la Entidad, citase a A- 
samblea General Ordinaria para el día 16 de 
Febrero de 1958 a horas 10 en la Sede Social 
caite Ituzaingó 45 oportunidad en que se tra
tarán los siguientes puntos:

ORDEN DEL DIA:

l9 Lectura Acta Anterior.
2? Memoria y Balance áño 195'7,

3'.’ Elección total miembros Comisión .Directiva 
4’ El. cción de los .miembros para Comisión 

Revisara de Cuentas.

59 Elección de dos. socios para firmar el Acta. 
JUAN I. ABELEERA — Presidente — RENE 
ALLEMAND —• Secretario.

6) 13|2|5'8

N» 1013 >— CIARBOSAL COMPAÑIA MINE
RA SOCIEDAD ANONIMA.

Convócase a los Sres. accionistas de Car- • 
bos’ál Cía. Minera S. A. a la asamblea GE
NERAL ORDINARIA a i «altearse el día Sá
bado^9 de Marzo paño, a hs. 17 en ei local, 
de Ja sociedad, sito m calle Caseros N° 1749 
de esta ciudad, con el objeto de tratar el si- 
gu'ent. :

■ORDEN' DEL DIA.

I9) Lectura y consideración^ de la -Memoria del 
Directorio sobre 'la marcha de la Socü dad, 
Balance Gen.ral y Estado de Ganacias y 
Pérdidas, e Informe del Síndico relacionarlo 
con testos 'puntos.

2?) Elección de los siguitntos miembros de 
los órganos de Dirección y Fiscalización de 
la Sociedad (de ¡ponfiogmidad ¡a- Indispuesto 
por di Art. 14 db los Estatutos Sociales: a) 
Tres Directores Titulares por el témino de 
dos años en re mpla-zo de los Sañors Luis 
Castellani, Juan Mellado Parra y Domingo 
Fernández cuyo mandato terminará confor 
me al sorteo practicado según lo dispuesto 

por los Estatutos; b) Un Director Suplente 
por el término de dos años en reemplazo 
de Sal r & Márgale! S. R. L. que termina 
su mandato según el sorteo practicado, y c) 

Un Síndico. Suplente en reemplazo de los 
Sa.s. Luis Eduardo Pedrosa y Dionisio Editar 
do Ramos que terminan su mandato.

£’) Díesignacióta :lde dos Accionistas para la 
firma del Acta de la Asamblea.

-JUAN GAROUA; CORDOBA — pesidente 
LUIS CASTELLANI — Smretarii.

e) 6 ai 1812158
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AVISOS

a los spscwtores

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

A LOS AVISADORES'

La primera publicación de los avisos debe ser 
controlada por ¡os interesados a fin do salvar 
en tiempo oportuno cualquier error en que ■ sa 
hubiere incurrido.

EL DIRECTOR

......
Talleres Gráficos 

©ARGEL PENITÉÑOlAíiiA 
©ALTA 
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