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Art. 49. — Las publicaciones en el BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada uno de ellos se ' 

distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales o administrativas d® 
la Provincia (Ley 800, original N9 204 de Agosto 14 de 1908).
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Decreto N9 8911 del 2 de Julio de 1957-
Art, II9. — La primera, publicación des los. avisos deb.e 

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

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

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

Art. 159 — Estas deben ser renovadas dentro del mes 
de 3u vencimiento.

Art. 189 — VENTA DE EJEMPLARES: Mantiénese 
para los señores avisadores en el Boletín Oficial, la tarifa 
respectiva por cada ejemplar de la citada publicación-

Art. 379 —= El importe abonado por publicaciones, sus
cripciones y venta de ejemplares, no será devuelto por nin
gún mcrtiyo, a pesáir de que sean anulados posteriormente 
loa pedidos, ni tampoco será aplicado a otro concepto.

Art. 389.—- Quedan obligadas todas las reparticiones 
de la Administración Provincial, a coleccionar y encuader
nar los ejemplares del Boletín Oficial que se les provea dia
riamente, debiendo designar entre el personal, a un funcio
nario o empleado, para que se haga cargo de los mismos, 
el que- deberá dar estricto cumplimiento a la presente dis
posición,. siendo el único responsable sí se constatare1 algu
na negligencia al respecto, haciéndose por lo tanto pasible 
a medidas disciplinarias.

Decreto N*  3048 de mayo 10 de ¡1956.

Art. I9. — Déjase sin efecto el decreto N9 32-87, de i 
fecha 8 del mes, de Enero del año- 1953.

Decreto N9 3132 del 22 de Mayo de: l§5íL—-

Art. I9. —Déjase establecido, que la automación o- 
to*gada  al BOLETIN OFICIAL mediante decreto número 
304 8, de fecha 1 0 de mayo del año en curso, a fin de ele
va? dj 50 % del importe de las tarifas generales que rigen 
para la venta de números sueltos, suscripciones, publicacio
nes de avisos generales, etc., lo es con anterioridad al día 
16 del actual y no 19 del mismo mes, como se consigna 
en el mencionado decreto.

VENTA DE EJEMPLARES:

Número del día y atrasado dentro del mes ...
Número atrasado de más de 1 mes hasta 1 año
Número atrasado de más dé I año.....................

SUSCRIPCIONES:
Suscripción mensual-................... ..............

trimestral ............ ..
semestral...............................
anual ...........................
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PUBLICACIONES
Por cada publicación por centímetro, considerándose (25) palabras ¡como 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 

siguiente derecho adicional fijo:
lo.) Si ocupa menos de 1/4 página.  ............................................. .............. ...................................................... ,. S 21.00
2o.)’ De ¡más de % y hasta % página.............................................................. .. ....................... ”. . . ’ .." ’ ’ ’ ” 36*.  00
39) ‘De más de Yl y hasta 1 página............................... . ............................................................................................ ” S0-.00,

4b.) Pe más de 1 página se cobrará. en la proporción correspondiente: ' '
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■'•<.■ ' giBUdAssoN M á Termino • ¡
En las. publicaciones a término que tengan que insertarse por do^ .') o más veces, regira la .siguiente tarifa:

. 'Texto no mayor de 12 centímetros Hasta
.. a 300 {palabras 10 días

u •
$

Sucesorios.......................................................................... 45.00
Posesión Treintañal y deslinde .....................  60.00
Rematas de inmueble ....................... » 75.00

de vehículos, maquinarias, ganados .... 6ü. 00
de muebles y útiles de trabajo ................. 45.00

Otros edictos judiciales ................................. ............. 60.00
Licitaciones ........................................................................ 75.00

■> Edictos de Minas ........ ...................................... 120.00
Contratos de Sociedades.............. ■.....................  0.30
Balances.....................  • • 90.00
Otros avisos..................................................................... 60.00

Exce
dente

Hasta
20 días

Exce
dente

Hasta
30 días

Exce
dente

■' • $ $ $ $ $
3.00 60.00 4.50 90; 00 6.00 cm.
4.50 ¡20.00 9.00 180.00 12.00 cm.
3.00 135.00 10.50 180.00 12.00 cm1
4.50 105.00 6.00 150.00 10.50 cm.
3.00 75.00 9.00 105.00 ■ 9.— err^
4.50 ¡05.00 9.00 150.00 10.50 CZXh
6..00 135.00 10.50 180.00 12.06 cm.
9.00 

palabra
7.50

0.35
150.00

más el 50.%
12.00 210.00 , 15.00 cm.

4.50 ¡20.00 9.00 180.00 1 12.00 Gin.

Cada publicación por el término legal sobre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma.de SESBNTA PESOS M|N. 
($ 60.—) en los siguientes casos: solicitudes de registros ampliaciones, notificaciones, subtituciones y renuncias de una mar
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SECCION ADMINISTRATIVA

EDICTOS DE MINAS
N9 1373 — EDICTOS DE MENAS. — SOLI 

CITUD DE MANIFESTACION DE DESCUBRI 
MIENTO DE UN YACIMIENTO DE SAL CO 
MUN; MINA DENOMINADA “DUCUS TEBCE 
RÁ”, UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE 
LOS ANDES, PRESENTADA POR SALINERA 
DUCUS S. R. L. EN EXPEDIENTE NUMERO 
2G62--S EL DIA DIECISIETE DE DICIEMBRE 
DE 1957- A HORAS. DIEZ Y VEINTE MINE 

TOS.— La Autoridad Minera Provincial notifi 
ca a los que se consideren con algún derecho 
para que lo hagan valer en forma y dentro del 
término de ley.— La zona solicitada se describe 
en la sigivente forma: Tomando como punto 
de referencia P. R. el mojón n? 5 de :a porte 
nencia N9 3 de la mina “Ducus Primer i”, se 
miden 870 metros azimut 293906’4Ó” y 25 me 
tros azimut 23906’40”.— El- punto de extracción 
de la muestra, resulta ubicado dentro del cateo 
expediente N9 100.501—p—54,. perteneciente al 
señor Rafaél A. Del Carió. Dentro de un radio 
de 10 kilómetros se encuentran registradas otras 
minas, tratándose por lo tarto de un descubrí 

miento de “depósito conocido”.— A lo que se 
proveyó.— Salta, marzo 20 de 1958.— Regístrese 
en el Protocolo de Minas (art. 118 del Código da 
Minería), publíquese el registro en el Boletín 
Oficial por tres veces en el término de quines 
días y fíjese cartel aviso del mismo en las puer 
tas de la Secretaría (art. 119 C. M.) llamando 
por sesenta días (art. 131 o: M.) a quiexic-s se 
consideren con derecho a deducir oposiciones.— 
Fíjase la suma ’de Diez Mil Pesos Moneda Na’ 
cionai (m$n. 10.000) el capital que el descubrí 
dor deberá invertir en la miná, en usinas, ma 
quinarias, y obras directams’te conducentes al 
beneficio o explotación de la,misma, dentro del



término de éilátró (45 años ’á Cóiitáí desdé la 
fecha (art. 6? —Ley N’ 10.273).— Comuniqúese, 
adjuntando plano correspondiente a la Comí, 
sión Nacional de Zonas de Seguridad, que esta 
manifestación se ubica dentro del cateo N’ 
100.501—D,. ya autorizado Por dicha Comisión 
por nota N’ 10.720—S del 18 deOctubre de 
1956 y que pertenecía a los mismos■■ solicitantes 
de la presente manifestación.— Notifíquese, re 
póngase y resérvese hasta su oportunidad.— Ou 
tes, Juez 'de Minas.

Lo ■ que se hace saber a sus efectos.
Salía, Abril 17 de 1958..
ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.

e) 21 y 30|4 y 12|5|58.

N» 1372 — EDICTO DE MINAS.— SOLICI» 
TUD DE MANIFESTACION DE DESCUBRI» 
MIENTO DE UN YACIMIENTO DE SAI. CO
MUN, MINA DENOMINADA “DUCUS„SEGUN 
DA”, UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE 
LOS ANDES, PRESENTADA POR SALINERA 
DUCUS S. R. L., EN EXPEDIENTE NUMERO 
2661—S EL DIA DIECISIETE DE DICIEMBRE 
DE 1957 A HORAS DIEZ Y VEINTE MINU. 
TOS.

La Autoridad Minera provincial notifica a los 
que se consideren co,n algún derecho para que. 
lo hagan valer en forma y dentro del término 
de ley —' La zona solicitada se describe en la 
siguiente forma: se ha tomado como punto de 
referencia P. R. el mojón N" 5 de la ptrc-men» 
cia N’ 3 de la mina “DUCUS Primera” se mi 
den 122 metros azimut 168’06’ 40” y 10 metros 

■azimut 258’08’40”.— El punto de extracción de 
la muestra resulta ub'cada dentro del cateo ex 
pecliéffie N’ 100.501—D—54, perteneciente al se 
ñor Rafael A. Del Cario.— Dentro de un radio 
de 10 Silómetros se encuentran registradas 0_ 
tras minas, tratándose por lo tanto de un des» 
cubrimiento de ‘‘depósito conocido”.— A lo que 
se proveyó.— Salta, .marzo 20 de 1958.— Regís» 
trese en el Protocolo de Minas (art. 118 del C. 
de Minería), publíquese el registro en el Be» 
letín Oficial por tres veces en el térmúio de 
quince días y fíjese cartel aviso def mismo en 
las puertas; de la Secretaría (art. 119 C M.) 
llamando por sesenta días (art. 131 C. M.) a 
quienes se consideren con derecho a deducir o» 
posiciones.— Fíjase la suma de Diez Mil Pesos 
Moneda Nacional (m$n. 10.000) el capital que 
el descubridor deberá invertir en la mina, en 
usinas, maquinarias y obras directamente con» 
ducentes al beneficio o explotación de la mis» 
ma, dentro del térmico de cuatro (4) años a 
contar desde la fecha (art. 6’ Ley N’ 10.2731 — 
Comuniqúese, adjuntando plano correspondiente 
a la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad.

■ que esta manifestación se ubica dentro de' ca_ 
teo N’ 100.501—D, ya autorizado por dicha Co 
misión por r ota N’ 10.720—S del 18 de octu» 

‘bre de 1956 y que pertenecía a los mismos sr,„ 
licitantes' de la presente manifestación.— Noli, 
ffquese, ’ repóngase y resérvese hasta su opor
tunidad.— Outes, Juez de Minas.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Abril 17 de 1958.
ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.

e) 21 y 30¡4 y 12|5|58. 

2.857 hité, 75$ éóh lo etiál cíérrán ,láS deis'iií'.l hoc 
•tareas, hallándose., la m.jma superpuesta én apio 
ximadamente 1.520 has. con el cateo ¡ 62127—V 
—55, restándole una superficie libre de 480 has. 
A lo que se proveyó. Salta, Diciembre 24 de 
1957. Regístrese, publíquese . en el BOLETIN 
OFICIAL y fíjese cartel aviso en las puertas 
de la Secretaría, de conformidad con lo esta 
blecido por el artículo 25 del Código de ■ Mine
ría. Notifíquese, repóngase y resérvese en la m.s 
ma hasta su oportunidad. Outes. - 
Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Marzo 20 de 1958.

Roberto a. de los Ríos..— Secretario
e) 16 al 29|4|58

N’ 1308 — EDICTO DE MINAS: Solicitud de 
Permiso para Exploración y cateo de minerales 
de primera y segunda categoría en una zona 
de dos mil hectáreas, ubicada en el departa» 
mentó de los Andes, presentada por el señor 
Antonio José Castro en expediente número, 
2624—C el día 13 de Noviembre de 1957 a ho 
ras ocho y cuarenta minutos.

La Autoridad Minera ■ Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en fonlia y dentro del 
término de ley. La zona Solicitada se describe 
en la siguiente forma: Tomando como pinito 
de partida P. R. el mojón esquinero Se de la 
mina Berta expediente N’ 1202—C, se miden 
6.000 metros al N. para llegar al punto de 
partida-, de ahí 4.000 mts. al norte, 5.000 mts. 
al E, 4.000 mts. al S. y 5.000 al Oeste con lo 
que se cierra Ja superficie de 2.000 hectáreas 
solicitadas. Según estos datos que son dados 
por los interesados en croquis de fs. 1 y escri 
to a fs. 2 y según el plano de R. Gráfico, la zo 
no solicitada resulta libre de otros pedimentos 
mineros. A los que se proveyó. Salta, Marzo 
17 de 1958, Regístrese, publíquese en el Bole 
tín Oficial y fíjese cartel aviso en las puertas 
de la Scretaría, de conformidad con lo estable 
cido por el Art. 25 del Código de Minería. 
Notifíquese, repóngase y resérvese hasta su 
oportunidad. Outes. — Juez de Minas.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Marzo 25 de 1958

Roberto A de los Ríos — Secretario
 e) 9 al 22|4|58

N’ 1266 — EDICTO DE MINAS.— Petición de 
Mensura de la Mina Denominada Praga Prime 
ra, ubicada en el Departamento de los Andes, 
Presentada por los Señores íosé, Ernesto, Os 
car y Fraaialsco Gavanza en Expediente Númc 
ro 100.561—G. El Día Vemtisiete de Noviembre 
de 1957 a/- horas Diez.— La Autoridad Minera 
Provincial notifica a los que se consideren con 
algún derecho para que lo hagan valer en for 
ma y dentro del término de ley.— La zona soli 
rilada se describe en la s’’guiente forma: To 
mando como punto de referencia (P. R.) el pun 
to de manifestación ie descubrimiento, se mi 
den con rumbo 52’30’ N—E, 250 m. para He' 
gar al punto de partida-' (P. P.); desde este 
punto individualizado, además como mojón 5, 
se tomarán 145.02 m. al Norte hasta dar al mo 
jón 6; desde este mojón 873.30 al Este al mo 
jó.-: 7, 458.02 m. al. Sud al mojón 1 pasando por 
■el mojón intermedio 8 distante 229.01 m. del 
mojón 7; desde el mojón 1 se toman 873 m. 
al Oeste al mojón 2 y 638Ó98 m. igualmente 
al Oeste al mojón 3; 313.00 m. al Norte; 'y fi 
nan’mente 638.98 m. al Este hasta dar al pun 
te de partida o mojón 5.— En la línea que sur 
gR de la unión del mojón 2 al 5 se coloca el 
mojón 9 distante 229.01 m. del mojón 2 y di 
rección Norte y a 83.99 m. del mojón 5 con i 
gual dirección.— De esta forma quedan delimi 
tadas las trej pertenencias que forman, la pre 
sentó mina, con una superficie total de 60 Has 
o sean 20 Has. por. pertenencias .— La perte 
nencia número una queda • delimitada con los 
mojones. 6, 7, 8, 9,. 6; la pertencia número 
dos por los mojones números 1, 2, 9, 8, y la 
pertenencia número tres por los mojones nú 
meros 2, 3, 4, 5,.— A lo que se proveyó— Salta 

marzo’ 11 de 1938.— Pub’íqnese la presente ge 
lición de mensura1 en el Boletín Oficial por 
tres veces en el término de quince días y fíje 
se cartel aviso en las puertas de la Secretaría 
(.art. 119 del Código de Minería), llamando por 
quince días (art. 235 O. M.) a quienes se con 
sideren con derecho a deducir oposiciones.— 
Fíjase la suma de DIEZ MIL PESOS MONEDA 
NACIONAL (m$n 10.000) el capital que el des» 
cubridor deberá invertir en la mina en usinas; 
maquinarias y obras directamente conducentes 
al beneficio o explotación de la mina, . dentro 
del término de cuatro (4) años a contar des 
de la fecha (art. 6’* *Ley  N’ 10.273).— Notifí 
quese, repóngase y resérvese hasta su oportn 
nidad.— Outes.— Juez de Minas.

N<í 1357 — EDICTO DE MINAS: Solicitud de
• Permiso para Exploración y Cateo de Minera 
les de primera y segunda Categoría en .una Zo 
na de dos mil hectáreas, ubicada en el Depar 
lamento de Rosario de Lerma presentada por 
la señorai Nelda M. Valdéz de Villada en Expte. 
■número 62.152—V el día Veintiocho de Junio 
de 1955 a horas once y tres minutos. .

La' Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér 
mino de Ley. La zona solicitada se describe en 
la siguiente forma: se toma como punto de re 
ferencia la Estación del Ferrocarril Cachifíal. 
Desde ahí 800 mts. 165’ hasta P.P. Desde ahí 
7.000 mts.'165’, 2.867 mts. 255’, 7.000 mts. 345’ y

Lo que se hace sabsr a sus efectos.
Salta, Marzo 25 de 1958.

Roberto A. de los Ríos — Secretario
e) 28|3 10 y 21'4|58

N’ 1265 — EDICTO DE MINAS.— Petición de 
mensura de la Mina dertiominafla Praga Según» 
da, ubicada en el Depart. de los Andes, pre» 
stíntada por los Señores José Ernerto, Osear y 
Franoisoo Gavenda o.i Expediente número 
100.562—G. el Día 27 de Noviembre d'.' 1957 a 
Horas Diez.— La Autoridad Minera Provincial 
notifica a los que se consideren con algún de 
i’echo para que lo hagan valer en forma y den 
tro del término de ley.— La zona solicitada se 
describe en> la siguiente forma: “Tomando co 
mo punto de referencia (P. R.) el punto de 
manifestación de descubrimiento (M. D) se mi 
den 250 m. con rumbo 225’, para dar con el 
punto de partida (P. P.) que se individualiza 
igualmente como N’ 1 del plano; desde este 
mojón N’ 1 se toman 600 m. con rumbo 40° 
hasta el mojón 4; desále este l.OÓO m. con rum 
bo 130’ al mojón 5; desde aquí con rumbo 230" 
600 m. hasta el mojón 8 y desde este con r.um 
bo 310’, 1.000 m. hasta dar con el punto de 
partida (P.)^o mojón 1.— Se encierran en s 
ta forma tres pertenencias de 20 Has. cada u 
na o sea un total de 60 Has. Sobre la línea 1—i 
se colocarán los mojones intermedios 2 y 3 a 
200 metros y 400 metros respectivamente des 
da 1.— Sobre la línea 5—8 se colocarán los 
mojones intermedios 6 y 7 a 200 metros y 400 
metros respectivamente desde 5.— La pertenen 
cia (1) queda delimitada por los mojones 3,4,5, 
6. La pertenencia N? 2, por los mojones 2, 3,7,8 
y pertenecía N’ 3 por los puntos 1, 2, 7 y 8 
A ío que se proveyó.— Salta, marzo 11 de 1958 
Publíquese la presente petición de mensura, por 
tres veces en el término de quince días y fí 
jese cartel aviso er? las puertas de la Secreta 
ría (art. 119 del Código de Minería), llamando 
por quince días (art. 235 C. M.) a quienes se 

'consideren con derscho a deducir oposiciones
Fíjase la suma de DIEZ MU, PESOS MONEDA 
NACIONAL (m$n. 10 000) el capital que el des 
cubridor deberá invertir en la mina, en usinas, 
maquinarías y obras directamente conducentes 
al beneficio o explotación de la misma, den 
tro del término de cuatro (4) años a contar 
desde la fecha (art. 6’ Ley N’ 10.273).
Notifíquese, repóngase y resérvese hasta sil o 
portuuidad.— Outes.— Juez de Minas.
Lo que se hace saber a sus efectos.

Salta, Marzo 25 de 1958.
Roberto A. de los Ríos — Secretario

e) 28|3 10 y 21|4|58

N’ 1264 — EDICTO DE MINAS.— Petición de 
mensura de la Mina de Sal Denominarla “Pra 
ga Tercera”, ubicada en el Departamento de los 
Andes, presentada por el señor José Gavenda y. 
Otros en expedientes números 100.625G. El día 
Veintisiete de Noviembre de 1957 a Horas Diez 
La Autoridad Minera Provincial notifica a los 
que se consideren con algún derecho para que 
lo hagan valer en forma y dentro del término 
de ley.— La zona solicitada se describe en la 
siguiente forma: Tomando como punto de ré 
ferencia (P. R.) el punto de manifestación de 
descubrimiento (M. D.) se miden 570 m. con. 
rumbo 278 grados parq llegar al punto dé partí
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da (P. P.) que se individualiza como mojón n"' 
1; desde este m.'.jón se toman 966.85 m. al mo 
jón 2; 138,14 m. Sud al mojón 3; luego 521 32 
m. al Este, para determinar el mojón 4; de a 
llí 383.64 m. Sud al mojón- 5; luego 521.32 m. 
Oas4« al mojón 6; de allí 108.08 m. al Norte 
al mojón 7; luego 966.85 m. Oeste al mojón 8: 
de allí 206.85 m. Norte al mojón 9; luego 206.8Ü 
m. Norte, para dar con el Punto de Partido 
(P. P.) o mojón 1.— Entre los puntos o mo 
jones 7 y 3 en dirección Norte se ubica el me 
jón 10 y a 206.85 m. del mojón 7.— El perímo 
tro general encierra las tres pertenencias de 
esta mina con una superficie total de 60 Has. . 
■o sea a razón -de 20 Has. por cada una.— La 
pertenencia n9 1 queda delimitada por los mo 
jones 1, 2, 10 y 9— La pertenencia n? 3 -por ' 
los mojones 7, 8, 9, y 10 y ia pertenencia n? 3 
por los mojones 3. 4. 5. 6— A lo que se prc 
veyó.— Salta, marzo ir de 1958.— Publiques1 * 3 * *? 
la presente petición de mensura en el Boletín 
Oficial por tres veces en • el término de quince 
días y fíjese cártel aviso en las puertas de 1?. 
Secretaría (art. 119 del Código de Minoría), lia 
mando por quince días (art. 235 C. M.) a quie 
nes se consideren con derecho a deducir opo 
siciones.— Fíjase la suma de DIEZ MIL PESOS 
MONEDA NACIONAL (m$n. 10.000) el capi 
in: que el descubridor deberá invertir en la 
mina, en usinas, maquinarias y obras directa 
menta conducentes al beneficio o explotación 
de la misma, dentro del término de cuatro (4) 
ísws.a contar desde la fecha (art. 6? Ley 10.273 
Notifíquese, repóngase y resérvese hasta su o 
portunioad.— Outes.— Juez de Minas.

N" 1263 — EDICTO DE MINAS.— Petición de 
Mensura de la Mina de Sal Denominada “Pra 
ga Cuarta”, ubicada en el Departamento de los 
Andes, presentada por el Señor José Gavenda 
y Otros en Expediente número 100626—G. E! 
Día Veintisiete de Noviembre de 1957 a horas 
Diez.— La Autoridad Minera Provincial ncti 
fica a los que se consideren con algún dere 
cho para que lo • hagan valer en forma y den 
tro del término d® ley.— La zona solicitada 
se describe en la siguiente forma: Tomando 
como punto de referencia (P. R.). el punto ma 
infestación da descubrimiento (M.-D.) se miden 
55 m. al Este hasta llegar al punto de partida 
(P. P.) que se identifica además con el N° 7 
del plano; desde este mojón 7 con dirección 
Sud se toman 236.22 m. al mojón 8; 236.22 m. 
'al Sud al mojón 1; 846.66 m. al Oeste al mo 
jón 2; 236.22 m. al Norte al mojón 3; 236.22 
m. al Norte; al mojón 4; 236.22 m. al Norte 
al mojón 5; .846.66 m. al Este; aí mojón y fi 
nalmente 236.22 m. al Sud, hasta cerrar con el 
punto de partida o mojón 7.— Se delimitar así 
tres pertenencias de 20 Has. cada una. la que
dá un total de 60 Has.— La pertenencia n? 1 
queda delimitada por los mojones 4, 5, 6, 7: La 
pertenencia n? 2 por los mojones rJ? 7, 8 3 y 
4 y la pertenencia n’ 3 por los mojones 1, 2,
3 y 8.— A lo que se proveyó.— Salta, marzo
11 de- 1958.— Publíquése la presente petición 
de mensura sn el Boletín Oficial por tres veces 
en el término de quince días y fíjese cartel a 
viso en las puertas de la Secretaría (art 119 
dél O. dR Minería), llamando por quince días 
<art. 235 C. M.) a quienes se consideren cor de. 
recho a deducir oposiciones.— Fíjase :a suma 
de DIEZ MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
(mSn. 10.000) el capital que el descubrido-- de 
berá invertir en mina, en usinas, maquina 
rías y obras directamente conducentes al hene 
ficip o explotación de la misma, dentro del tér 
mino de cuatro (4) años a contar desde la fe 
cha .(art. 6? Ley 10.273).— Notifíqu'ese, repúl
gase y resérvese hasta su oportunidad.— Outes 
Juez de Minas.
Lo que se hace saber a sus efectos.

Salla, Marzo 25 de 1958.
■ Roberto A. de los Ríos — Secretario 

e) 28|3 10 y 21|4|58

N? 1358 — EDICTO SUCESORIO.
El Sr. Juez de 1* Instancia, 5* Nominación 

en lo Civil y Comercial, Dr. Daniel Ovejero So 
lá, cita y emplaza por treinta -días a herederos 
y acreedores de Máximo Cruz.— Salta, 10 de 
abril de 1958.— SANTIAGO FIORI, Secretario.

e) 17|4 al 29|5[58. .
• 7 - ¡ “ 

N“ 1349 — SUOESOBÍÓ^?^ Señor Juez de 
Primera Instancia, Segunda -Nominación en lo 
Civil’y’ Comercial, cita y emplaza por treinta

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Marzo 25 de 1958.

Roberto Á. de, los Ríos — Secretario
e) 28|3 10 y 21|4|58

.VCITAQGNES PUBLICAS:

Nc 1366 MINISTERIO DE INDUSTRIA Y 
GQJHERCIÓ DE LA NACION 

YjaeimíJentos Ffetnodífetrosl Fiscales 
Inspección Oleoducto

Licitación Pública 10/N° 1/58.

Llámase a licitación pública para la contra.- 
tación de los siguientes trabajos a ejecutarse 
en la Estación de Bombeo de COBOS (Provin, 
cia de Salta).
a) Montaje de dos tanques de 1.000 m3. de ca_ 

, pac-dad y constru.-ción de bases, terraplenes
y recintos respectivos. ■

b) Construcción de cercos, rampas de acceso, 
caminos ripiados ,limpieza y nivelación del 
terreno que demandará la instalación de 
bombeo.
Cuya apertura se efectuará el día 6 de Ma_ 

yo dé. 1958 a horas 10 en las oficinas de la 
inspección Oleoductos, calle Fray C. Rodríguez 
33. — General Güemes (Provincia de Salta).

Los interesados podrán obtener pliegos de 
condiciones en Ja Representación Legal 'de Y. 
P. F. calle Deán Funes 8 — Salta— Para los 
pliegos, detalles y condiciones respectivas, o 
para efectuar consultas, deberán dirigirse a Ja 
Inspección de Oleoductos citada precedentemen 
te.

Fd-o.: MAXIMO WESSINGER 
'Jefe de Inspección

Carlos A. Siegrit
Inspección Oleoductos, Gral. Güemes, 4/16/58.

e) 18|4 al 2/5/58.

SECCION JUDICI AL

iüMTOS srasoss
• J

N’ 1374 — EDICTOS.—
El Sr. Juez Dr. Angel J. Vidal, a cargo- del 

Juzgado de Primera Instancia, Cuarta Nomina- 
ción, Civil y. Comercial de la Ciudad de Salta, 
cita y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de Raúl García.—

Salta, febrero 28 de 1958.
Dr. ‘MANUEL MOGRO MORENO, Secretario.

e) 21|4 al 2|6|58.

N’ 1364 — SUCESORIO. — El señor Juez de 
Primera Instancia y Tercera Nominación Civil 
y Comercial de la Provincia cita y emplaza por 
treinta' días a herederos y acreedores de don 
FERNANDO GAUDENCIO SEMBÍNEDLI, cuyo 
Juicio Sucesorio se declaró abierto,’ bajo aperci 
bimiento de ley. — Edictos BOLETIN OFICIAL 
y Foro Salteño.

Salta, 10 de Abril de 1958.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO

Escribano secretario
e) 18/4 al 30/5/58.

Nv 1363 — SUCESORIO. — Vicente Solá, Juez 
de 1? Nominación Civil, cita por treinta días a 
herederos "y acreedores de MIGUEL ZOXREFF. 

SALTA, Abril 11- de 1958.
Dr. NICANOR ARANA URIOSTE

Secretario
e) 18/4 al 30/5/58.

días a herederos y acreedores de .ÜRBÁNÓ 
MARTINEZ. — Salta, Abril 14 de 1958.

ANIBAL URRIBAÍRBI
Escribano Secretario

e) 16/4 al 28/5/58.

N" 1342 SUCESOR!’-’: — Señor Juez Terce 
ra Nominación Civil, cita y emplaza por treinta 
dias a herederos y acreedores de doña MERCE 
DES FRANCISCA ORTIZ DE PASTORE, bajo 
apercibimiento de Ley.

SALTA, 31 de Marzo de 1958.
Agustín Escalada Yriondo— Secretario

e) ,15|4 al ,27| 5158. /

N? 1329 — SUCESORIO.- — El señor Juez • 
de 1& Instancia en lo Civil y Comercial, 5,J No. 
mínác.ón, ■ cita, llama y emplaza por treinta 
días, a herederos y acreedores de Félix Sfeir.

Salta, 8 de Abril de 1958.
e) 14|4 al 26¡5¡58.

N? 1328 — EKICTO. — El Dr. Vicente Solá, 
Juez de K Instancia 1” Nominación en lo C. y 
C., cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de don Alfredo Modesto Mato, 
rras, para que comparezcan a hacer valer sus 
derechos. — Salta, 11 de abril-de 1958. Dr. NI_ 
CANOR ARANA URIOSTE., Secretario.

e) 14|4 al 26¡5|58.

N« 1323.— EDICTO SUCESORIO: El Juez Dr. 
Dr. ANGEL J. VIDAL; cita por treinta días a 
lierederos y acreedores de JOSE -CARMEN "CA 
RI. ' ~

SALTA, Abril 7 de 1958.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO

Secretario
e) 11|4 al ,23|5|58.

N’ 1313 — SUCESORIO: El Sr. Juez de 1» Lis 
tancia 3» Nominación eñ lo Civil y Comercial, 
cita y emplaza á herederos y acreedores de la 
sucesión de ELEUTERIO WAYAR por el tér. 
mino de 30 días.

Secretaría, 4 de Marzo de 1958. -
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO Z

Secretarlo ’
e) 10/4 al 22/5/58.

N" 1309 — EDICTO CITATORIO: El Sr. Juez 
de Primera Instancia O. y .C., Cuarta Nomin. 
Dr. Angel J. Vidal, cita y emplaza a los irire, 
deros y acreedores de doña JOSEFA GUADA 
LUPE ANSÉLMJNO DE FANJUL, para qu e en 
el término de treinta días comparezcan a haca- 
valer sus derechos bajo apercibimiento de ley;

SALTA, 7 de Abril de 1958.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO 

Secretario
e) 10/4 al 22/5/58.

-

N’ 1304 — EDICTOS. SUCESORIO: El doctor 
Angel J. Vidal, Juez de- Primera Instancia y 
Cuarta Nominación en lo Civil y Comercial, 
cita y emplaza por treinta días a herederas 
y acreedores de don Francisco Canchare.

Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario
• e) 9|4 a! 21|5|58 .

N- 1296 EDICTO SUCESORIO
ANGEL J. VIDAL, Juez de Primera Instan 

cia Cuarta Nominación Civil y Comercial, cita 
y emplaza por treinta días a herederos y aereé 
dores de Marcelino Juárez, para que hagan 
valer sus derechos.— Salta, Marzo 5 de 1958.

Dr. Manuel -Mogro Moreno — Secretario
e) 8|4 al 20| 5 |58.

N’ 1291 -SUCESORIO
—El señor Juez de Cuarta Nominación Ci 

vil, Dr. Angel J. Vidal cita e'emplaza por 30 
días a herederos y acreedores de don SAETIA 
GO CRUZ, bajo apercibimiento de ley.
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SALTA, -Marzo 26 de 19SS. ».
Dr. Maníuel Mogro (Moreno — Secretario

e), 8|4al 20| 5|58.

N9 1284 — EDICTOS: Angel J. Vidal, Juez de 
(Primera Instancia Cuar-ta Nominación Civil y 
Comercial cita y emplaza por 30 días a herede, 
nos y acreedores, de: doña Teresa Iriarte de Ló 
pez para que hagan valer sus derechos.

ti
N9 1353 — Por Gustavo Adolfo Bollinger 

JUDICIAL — SIN. BASE
El día 30 del corriente -mes de Abril de 1958, 

a horas -11, en mi Escritorio calle Caseros N? 
396, Ciudad, remataré sin base los derechos y 
acciones que corresponden a don Juan Alessio 
en el juicio que ha promovido el mismo vs. 
I' genio y Refinería San Martín del Tabacal
S. A. que tramita, ante .el Juzgado, en lo Civil 
y Comercial Cuarta Nominación de ésta -por 
expediente N'-' !9.281|54. — Ordena Sr. Juez-de 
Primera Instancia 4P Nominación Civil y Co 
mercial en juicio “Ejecutivo — De la Vega, 
Juan Carlos Fernández vs. Alessio, Juan”, Ex 
pedie'.nite N-9 22,.-09.6|957. — Comisión según .aran 
cel a cargo del comprador— Seña el 20% por

Salta, 25 de Marzo de 1958.
Sajntiago F. Fiori

Secretario
' e) 7|4 al 19|5|58.

N*  1274 — SUCESORIO: El Juez de Cuarta No 
minacióñ Civil y Comercial, esta y emplaza por 
treinta días, a herederos y acreedores de la se, 
ñora MARIA GUANQA y de don BENITO 
GUANGA. Queda habilitada la feria de Sema, 
na santa. Salta, 19 de Marzo de 1958.

Dr. MANUEL MOGRO MORENO
Secretario

e; 31/3 al 14/5/58

N“ 1218 — EDICTO SUCESORIO: El Sr. Juea 
de r Instancia 5*  Nominación Civil y Comer 

‘ cial cita por treinta días a herederos y acreedo 
res ñe-doña SANTA CARDO DE CARCARELLO 

Salta, 13 de marzo de 1958.— Se encuentra 
habilitado la Feria Judicial prox.

e SANTIAGO S. FIORI — Secretario.
e) 18|3 al 30|4¡58

N? 1201 El Juez du Primera Instancia Ter 
cera. Nominación C. y p. cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de San 
tiago Franco.

SALTA, Marzo 12 de 1958.
Agustín Escalada Yriondo. — secretario

e) 17|3 al 2| 5 |58.

Ni 1182 — EDICTOS: Vicente Solá, Juez dl> 
Primera Distancia, Primera Nominación en lo 
C. y C., cita a herederos y acreedores de la 
Sucesión de Natal Morales, y Jos emplaza para 
que en ti término de 30 días hagan valer sus 
derechos.

SALTA, 13 de Marzo de 1958.
Dr, NICANOR ABANA URIO&TE 

Secretar io-
' e) 14|3 al 28|4|58.

Ni 1163 — TESTAMENTARIO.
El señor Juez, de l9 Instancia, en lo C. 5' C. 

5? Nominación,, declara abi.rta la suc sión tes 
tamentaria. de doña Rita Angé lea F gueroa,. la 
que en su testamento ológrafo instituye como 
herederos a los esposos Benjamín Figueroa y 
Hortencia García dr Figueroa y .cita por 30 
días a interesados.

Salta, 11 de Marzo de 1958.
e) 12|3 al 24!4|58.

Ni 1153- SUCESORIO.
El Dr. Daniel Ovejero Sola, Juez de Primera 

Instancia en lo Civil y Oqmercial Quinta No 
minación, declara abierto el juicio sucesorio 
de Ernestina. Brandan. y| o Ernestina Garrea, y 
cita por treinta días a interesados.

Salta, 10 de Marzo de 1958.
' SANTIAGO FIQRI, Secretario.

e) 1213 al 24¡4|58. '

Ni 1144 — EDICTOS*:.'  El Dr. Angel J. Vidal, 
Juez de Primera Instancia. Cuanta Nominación 
cita y emplaza por ’ 'mino do treinta días 
a herederos, y acreedores de don CLEMENTE 
PADILLA, para que -comparezcan a hacer va 
ler sus derechos.
Secretaría.. . íle Marzo de 1958.
Dr. Manuel.. .Mogro Moreno — Secretario.

e) 1013 -al .2314158.

Ni. 1143 — EDÍOTC: — E1 Señor JUéá &. TSr 
cera Nominación en lo C-vl y Comercial, ci 
ta y emplaza por treinta dí¡rs a los herede 
ros y acreedores de dona Mkri.i Teresa Orús 
de Torino.

SALTA, 20- de Agosto de 1957..
Agustín Escalada-. Yriondo —Secretario

é) 10|3 al 23|4l58.

REMATES

Ni 1362 — POR ARTURO SALVATIERRA 
Judicial — Inmueble — Base $ 26.666..6,6

El día 12 de Mayo de 1958 a las 17 horas 
en el Escritorio Buenos Aires 12 Ciudad —re, 
mataré con < Base de Veinte y seis mil seiseien, 
tos sesenta y seis pesos con sesenta y seis cen, 
tavos moneda, nacional equivalente a las dos 
terceras partes de su valuación practicada, lote 
de terreno con dos piezas, todo de zinc ubi
cado en esta ciudad, cálle Pueyrredón Ni 1357, 
entre las de Aniceto Latprre y Manuel Anzoá, 
tegui, designado con el Ni 5 manzana 10, con 
extensión de 15 metros de frente por .60 m. de 
fondo, dentro de los siguientes límites,: Norte, 
lote 4; Sud, lote 6; Este, calle Pueyrredón. y. 
Oeste, lote 12. — Tiene servicios aguas corrien
tes. — Título — folio 177, asiento 3 libro 5,
R. I. —Capital— Nomenclatura Catastral; Par 
tida 6152. — Sección B. Manzana 9. — Parcela 
7. — En el acto el 30% como seña y a cuenta 
del precio. — Ordena señor Juez de Primera 
Instancia Cuarta Nominación en lo Civil y Co, 
mercial en autos; SUCESION VACANTE de 
MIGUEL VÍYCH ó MIGUEL BILOBREK”. Co 
misión a cargo del comprador.— Edictos por 
15 días en BOLETIN OFICIAL y El Intransi, 
gente.

e) 18/4 al 9/5/58,

Ni 1361 — Por: JULIO CESAR HERRERA- 
JUDICIAL — SIN BASE —

El día 8 de Mayo de 1958, a horas 18, en mi 
escritorio de calle Urquiza 326 de esta ciudad, 
remataré SIN BASE, Una locomóvil Rustón a 
vapor de 16 H.P.; Ún grupo electrógeno con su 
dínamo é instalación -eléctrica marca Aster de 
115 voltios de 32 HP. y Una bomba de extraer 
agua con su respectivo motor. Bienes éstos que 
se encuentran en buen estado de conservación, 
en poder del depositario judicial, señor Nicolás 
Poggio G'rard. domiciliado en la finca "A-ea, 
mañea" (Yuchán), Departamento,de Oran. Fr- 
vincia de Salta, donde pueden ser- revisados 
por los interesados. El comprador abonará en 
el acto del remate el 30 o|o del precio y a cu.en 
ta del mismo. Ordena el señor Juez de 1» Ins
tancia en lo Civil y Comercial 4!-> Nominación, 
en el juicio: Ejecutivo —José María Martínez 
Saravia vs. Nicolás Poggio Girard y' otro — Ex 
podiente N9 21661|57—'©omisión -de arancel a 
cargo del comprador.— Edictos .por cinco -¡días 
en ios diarios Boletín Oficial y El Tribuno.— 
JULIO CESAR HERRERA, Martiliero Público. 
Teléf. 5803.

e) 17 al 23|4|5.8. * S.

N- 1320 — POR: FRANCISCO PINEDA 
Judicial — Terrenos en Villa San Lorenzo 

- * - El día M¡art.es 6 de Mayó a horas 19, en ca
ciento. — Edictos por ..cinco .días .en el Bpletíp ; -He Alberdi 2Ó8 de esta Ciudad, remataré los

Oficial y Diario El Tribuno.
Dr. Manuel Mogro Moreno .— Secretario 

e). 16 al 22/4758.

N? 1346 POR MARTIN LEGUIZAMON 
Propiedad denominada “Paso de la Candelaria’' 
o “Puesto- del Medio” Superficie 3.860 hectáreas 
4.600 mts2. En Oran.—" Partido de Saucolito Km 
1281.— Base $ 1.532.000.—

JUDICIAL
El 28 de mayo p. a las 17 horas en mi escri 

torio Alberdi 323 por orden del señor Juez de 
Primera Instancia Cuarta Nominación en lo 
C. y C. en juicio EXHORTO SR. JUEZ NACIO 
NAL DE LA CAPITAL FEDERAL EN EJEGU 
TIVO TRTTUMOL S. A. VS, SUCESION DE MA 
NUEL FLORES venederé con la base de UN- MI 
LLON QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL 
PESOS o sea las dos terceras partes de 1.a ava 
luación fiscal la propiedad denominada “Paso 
de la Candelaria” o “Puesto del Medio” ubicada 
en el Departamento de Orán, partido de Sauce1.! 
to, Km. 1281, catastro 503, títulos inscriptos al 
folio 395, asiento 1 del Libro 1, de una superfi 
cié, según títulos, de tres mil ochocientos se 
senta hectáreas, cuatro mil seiscientos metros 
cuadrados, -comprendida der-tro de los siguient.es 
límites generales: Norte. Río Colorado; Sud, Es 
tancia El'cadillar; Este, Estancia Hospital y Oes 
te própíéclad de don Julio Bracamente.— En el 
acto del remate veinte por ciento del precio de 
venta y a cuenta del mismo.— Comisión de aran 
cel a cargó del comprador.

e) 15|4 al 27| 5 |58.

N? 1343 — Por ARTURQ SALVATIERRA
JUDICIAL —.INMUEBLES — BASE ? 24.409

El día 7 de Mayo de 1958 a las 17 horas en 
el escritorio Buenos Aires 12 — Ciudad, rema 
taré'- con la base de Veinticuatro mil cuatrccien 
tos pesos moneda nacional, equivalente' a las 
dos terceras partes de su valuación fiscal, el 
terreno con casa ubicado en esta- ciudad, calle 
Buenos Aires 518 entre las de San Juan y San 
Luis, con extensión de 7 metros de frente por 
33.10 metros de fondo, cuyos limites son: Nor
te, con propiedad de D. Ernesto T. Becker- y 
Sra. y otros; Este, con calle Buenos Aires; Sud, 
con propiedad de Victorino Ortega y otro y Oes 
te, propiedad Marcelo Romero— Título; folio 
381, asiento 326 libro 8 de títulos Capital.— No 
menclatura Catastral.— Partida N? 992,— Sec 
ciórj D. Manzana 26.— Parcela 2.— Circunscrip 
ción En el acto el comprador abonará el 
20% como seña y a cuenta del precio.— Ordo 
na Sr. Juez de Quinta Nominación en lo C. -y 
O. en autos: “Ejecutivo —Manuel Nicolás Mon 
teagudo vs. José M. y Jorge Mario Cardozo.— 
Comisión a cargo del comprador.— Edictos por 
15 días érF Boletín Oficial y El Intransigente.

e) 1‘5|4 aí 6¡5|58

N'-> 1333 — Por MARTIN .LEGUIZAMXJN 
JUDICIAL — Heladera eléctrica marca Kelvl 
nator Darkel, tipo comercial — sin BASE

El 24 de Abril p. a las 17 horas en mi escri 
torio Alberdi 323 venderé sin base, '.dinero ' de 
contado, una heladera eléptripa marca, Kelvi, 
nator Qarkel equipada- con su correspondiente 
motor, cuatro puertas, tipo comercial, color 
blanco en poder del. señor Rubén lanni, Rosario 
de la Frontera. Ordena Juez de Primera Ins
tancia Tercera Nominación eu lo C. y C. en 
juicio EXHORTO JUEZ DE Primera instan, 
cia Primera Nominación de Rosario de Santa 
Fé ep Autos. MP.ñno .Argentino de Productos Áli 
menticios S. R. Lt.da. Vs. Rjibéni laimi. — Co 
bro de Pesos. Apremio,— En el acto del remate 
veinte por ciento del precio de venta y a cuen 
la del mismo.. — Comisión, de arancel a cargo 
del complador.— Tribuno y Boletín Oficial,

— e) >14 al 24¡4|58 

M%25c2%25a1art.es
siguient.es


l-aies de terrenos en Villa San, Lorenzo, 'señala 
dos cor, los números- 5— 6— 7, del p'ano N’ 
1957, título registrado a folio 239, asiento.! del 
libro 126, de R. I. de esta Capital, con lá base 
de las dos terceras partes de su avaluación fis_ 
cal o sea $ 333,33 cada uno; en autos Ejec’.iti, 
vo “LOPEZ RIOS' ANTONIO vs. SARTINI GE 
RARDO CAYETANO” Expte. 24.747/56. Seña el 
20 % a cuenta del mismo. Comsión de arañe •! 
a cargo del comprador, publicación de Edictos 
por quince días en BOLETIN OFICIAL y dia 
rio “El Tribuno”.

FRANCISCO PINEDA
Martiliero •

e) 11/4 al 2/5/58.

N» 1317 — POR ARTURO SALVATIERRA
— J u g i c i a 1 —

El día 5 de Mayo de 1958 a las 11 horas, 
en el Hotel Real, calle General Güemes 175 del 
pueblo de Rosario de la Frontera, remataré con 
las bases que en particular se determinan les 
siguientes inmuebles ubicados en el citado pue
blo, como también los bienes expresados a con 
tinuación.

1. — Lote de terreno ubicado en la manza 
na N? IV' del plano oficial del pueblo Rosarlo 
de la Frontera y señalado con él N“ 178, cuyos 
límites son los siguientes: Norte, con lotes K»s. 
182 y 18'3; Sud, lote 176; Este, Avenida Sar. 
miento' y Oeste, lote 177. — Extensión: 17.32 
metros de frente por 51.91 metros de fondo.

BASE S 5.000.—
2. — Terreno con casa, situado en, la man 

zana IV, y señalado con eí N? 176, según plano 
del citado pueblo, limitando: Norte, lote N? 
178; Sud, lotes 172 y 174; Éste, Avenida Sar
miento y Oeste, lote N° 175.— Extensión: 17.32 
metros de frente por 51.91 metros de fondo. — 
Títulos de ambos, folio 91 asiento 96 Libró E. 
de R. F. — Nomenclatura Catastral, Partida

BASE $ 25.000.—
Acto continúo, remataré SIN 'BASE y por 

unidad lo siguiente: 1 Bigornia marca Claudi. 
non; 1 Morsa herrero grande de.pie s|n.; 1 
Fragua de hierro completa marca. Cromer “Sus 
ten” mediana; 1 Bomba de agua de mano en 
funcionamiento con 17 metros de caño s/n.; 1 
Prensa de trabar serruchos N’ 31 s/n.; 1 Plan 
chuela doble “T” de 5 metros. — 14 chapas de 
zinc de 3.05 m. de largo. — 10 chapas de zinc 
de 2 metros largo y un lote hierro más o me 
nos 1.500 kilos en' mal estado. — Depositario 
Judicial* 1 2 el Sr. Héctor Juan Azurmendi.— El 

' Comprador- abonará en el acto el 30 % como se
ña y a cuenta del precio. — Ordena el Señor 
Juez de Primera Instancia Tercera Nominación 
en lo Civil y Comercial en autos: SUCESORIO 
de “LEONARDO SEVERO AZURMENDI ó 
LEONARDO AZURMENDI Y AGUSTINA MU 
RINGER DE AZURMENDI”. — Comisión de 
arancel a cargo comprador. — Edictos por 15 
días en BOLETIN OFICIAL y El Intransigente.

. N? 1252 POR ANDRES HVENTO
REMATE JUDICIAL FINCA EN ORAN .
—El día'doce-de Mayo-de 1958, a lás'18’ho 

ras remataré en mí domicilio Mendoza 357 (De 
partameulto 4) por disposición del Sr. Juez de
l!-‘ Instancia 4’ Nom. el inmueble ubicado en el 
partido San Isidro “Departamento dé Orán, con 
una éxtensiófn de -rna legua cuadrada, catastra 
do bajo ei N? 1186, denominado “Cañada Hon 
da” registrado a folio 409, asiento 1 del Libro
2 de R. Inm. de Orán, cuyos límites son 
Norte: propiedad Fiscal y Teodolinda Chávea 
de Arroyo, Sud: con las “Botijas" de Fidela 
Gucérra de Romero. Este: “Pozo las Moras” y 
“Quebrachal” y al Oeste: con las Barrancas due 
ños desconocidos.

Ejecución seguido por José Belmente Gar 
cía vs. Durval Aybar Exp. 20968.

Base de venta las . dos terceras partes, de 
la tasación Fiscal, o sean doce mil pesos 
t $ 12.000.— ) M|N. Dinero de contado y al 
mejor postor. Seña 30%, saldo una vez apro 
ba-do el remate:. Comisión de acuerdo a Arancel 
?. cargo del comprador.

e) 10 al 30/4/58.

N» 1310 — POR MANUEL C. MICHEL 
Judicial Inmueble en esta Ciudad 

BASE? 60.000.—
El día 12 de Mayo de 1958 a las 18 horas 

en 20 de Febrero 136, Ciudad, remataré con la 
Base de § 60.000.— % inmueble en esta Ciudad 
cálle Rióla 960 con 8.55 mis. de frente por 48.10 
metros de fondo con una superficie 411.25 mts. 
cuadrados. — Limitando al Norte, Lote 51; Este, 
Lote 42; Oeste, Lote 44 y Sud, Calle Rioja. — 
Nomenclatura Catastral. Parcela 15; Manzana 52; 
Circunscripción 1‘‘; Sección E; Partida 6.692.-- 

' El comprador abonará en el acto el 30 % de 
seña a cuenta del precio de venta. — Comisión 
de arancel a cajgo del compdador. Ordena el 
Señor Juez de Primera Instancia Tercera Nomi 
nación en lo Civil y Comercial en juicio Suce
sorio de doña RAFAELA BARCONTE DE MO 
RENO. — Edictos por 15 días en el BOLETIN 
OFICIAL y El Intransigente.

• e) 10 al 30/4/58.

N» 1295 POR: JÓSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL -INMBUEBLE EN ESTA CIUDAD- 

BASE § 199.333.33
El dia 30 de Abril de 1958 a las 17.— ho 

ras, en mi escritorio. Deán Funes. 169—Ciudad 
remataré, con la Base de Ciento noventa y nue 
ve mil trescientos treinta y tres pesos con treiu 
ta y tres centavos moneda nacional, o sean las 
dos terceras .partes de su avaluación fiscal, el ■ 
inmueble ubicado en calle Alvear entre las de 
12 de Octubre y Aniceto Latorre, a 28.57 mts. 
de ésta última é individualizado como lote A, 
del plano n- 1273.— Mide 28.57 mts. de frente; 
28.50 mts. de contrafrente por 43.78 en costado 
Norte y 44.76 mts. en costado Sud. Superficie 
1.261.98 mts2., limitando al Norte propiedad 
del Sr. Luis E. Langou; al Sud y al Este frac' 
cióñ C y ai Oeste calle Alvear> según título re 
glstrado al folio 253 asiento 1 del libro 66 de 
R. L Capital.— Catastro 9672—Valor Fiscal S 
299.000.— El comprador .entregará en el acto 
de remate el veinte por ciento del precio de-ven 
ta y a cuenta del mismo, el saldo una vez apro 
hada, la subasta por el Sr.- Juez de íá causa.— 
Ordena Sr. Juez de 14 Instancia 24 Nominación 
C. y C. en juicio: Ejecución de Sentencia, en 
Ord. Cump. de Obligación, Expte.(N’ 23.901 — 
MARTIN R. MAINOLI'vs. PEDRO R. PIZARRO 
Expte. N? 25.909|57”.— Comisión de arancel a 
cargo del comprador.— Edictos por 15 días en 
Boletín Oficial y El Intransigente.

e) 8 al 28] 4 ¡58.

N? 1294 POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — DERECHOS Y ACCIONES — 

SIN BASE
El dia 29 de Abril de 1958 a las 17.— horas 

en Deán Funes 169, remataré, Sin Base, los 
derechos y acciones que le corresponden al de 
mandado, s|él inmueble ubicado en calles Bue 
nos Aires y San Juan de ésta Ciudad, indivi 
dualizado como lote 7 del plano n’ 875.— Mi 
de 17.— mts. de frente; 19.15 mts. contra-fren 
te pon 22.05 mts. en su costado Este y 23.45 en 
costado Oeste. Superficie 460.78 mts2.— Limi 
ta al Norte lote 6; al Este calle Buenos Aires; 
al Sud calle San Juan y Oeste lote 8, según 
título registrado al folio 428 asiento 1 del libró 
76 de R. I. Capital.— El comprador entregará 
en el acto de remate del veinte por ciento del 
precio de venta y a cuenta del mismo.— Ordena 
Sr. Juez de 14 instancia 34 Nominación C. y C. 
en juicio: “Ord. Cump. de Contrato— NELLY 
VELARDE DE PECHIEU vs. JERONIMO JUA 
REZ”.— Comisión de arancel a cargo del com 
prador.— Edictos por 15 días en Boletín Oficial 
y El Intransigente.

e) 8 al 28| 4 ¡58.

N" 1293 POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — 'MITAD INDIVISA — BASE 

$ 5.809.66 •
El día 28 de Abril de 1958 a las 17.— ho 

ras, en mi escritorio: Deán Funes 169—- Ciu 
dad, remataré, con la Base de Cinco mil ocho 
c’.entos nueve pesos con sesenta y seis centavos 
M|Nacional, la mitad indivisa del inmueble ubi 
cado en Pasaje Chiclana entre las de Gorriti 
y General paz designado como lote 5 de la Man 
zana 66 del plano N? 1454.— ¡Mide 9.— mts. 
de fíente por 19.16 mts. de fondo. Superficie 
210.60 mts2., limitando al Norte lote 24; al 
Esté lote 4; al Sud Pasaje Ohiclaua y ál Oes 
te lote 6. según título registrado al folio 351 
asiento 1 del libro 127 de B. I. Capital.— El 
inmueble reconoce una hipoteca en primer tér 
mino a favor dé la Sra. María Graciela Sosa 
de López por la suma de $ 1.140.— Catastro. 
20.575— Valor Fiscal $ 500.— El comprador en 
fregará en el acto de remate el veinte por ciento 
del precio de venta y a cuenta del mismo, el 
saldo una vez aprobada- la subasta por el Sr. 
Juez de la causa.— Ordena Sr. Juez de 14 Ins 
lanicia 14 Nominación C. y C. en juicio: “Ali 
mentó s— TERESA CLOTILDE ESTRADA DE 
ALFARO vs. RICARDO AIÍFARO, Expte. N1? 
36.953|57”.— Comisión de arancel a cargo del 
comprador.— Edictos por 15 días en Boletín 
Oficial y El Intransigente.
' , . e) 8 al 28] 4158.

N« 1288 — Por Arturo Salvatierra — Judicial
El dia 28 de Abril aj 1958 a-las 17 horas en 

el escritorio Buenos Aires 12— Ciudad, rema 
taré sin Base, los derechos" emergentes de una 
boleta de venta a favor del ejecutado, por el 
inmueble situado en ésta ciudad,- calle Deán 
Funes 847, entre las de AIsina y Necochea, por 
título de Promesa de Venta registrado al folio 
115 asiento 274 del libro 7 de P. V. como así 
también las construcciones levantadas sobre el- 
terreno por el deudor, inmueble que tiene 'úna 
extensión de 12 metros 55 centímetros de fren 
te por 62 metroá 10 centímetros de fondo, den
tro de ios siguientes límites: Norte y Oeste, con 
propiedad de Sai a Ovejero de Gómez Rincón; 
al Sud, con terrenos de (Modesta F. Moraga de , 
Bartionuevo, Sara S. de Espelta y otros y ál 
Este, calle Deán Funes. — Nomenclatura catas 
tral — .Partida 6439 — Lote 1— Fracción Man 
zana B. — El adquirente sustituirá al demanda 
do en los derechos a la escritura pública y en 
la edificación realizada; dé conformidad a la Ley' 
14.005. — En el acto el comprador- abonará el 
20% como seña y a cuenta del precio. — Or
dena señor Juez de Primera Distancia Tercera 
Nominación en lo Civil y Comercial en autos; 
Ordinario — Cobro de Pesos — Martín Patri 
ció Córdoba vs.. Alberto Gozal. — Comisión de 
arancel a cargo del comprador. — Edictos por 
15 días en Boletín Oficial y El Intransigente 
y 3 publicaciones Diario El Tribuno.

e) 7 al 25|4|58.

N? 1282 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos
■ JUDICIAL — Inmuebles ep C. Quijano
El día Viernes 23 de Mayo de 1958, a horas 

17, en mi escritorio: Sarmiento 548, Ciudad, 
remataré CON BASE de $ 10.333.32 M|N. (Diez 
mil trescientos treinta y tres pesos C[82|100 
M|N.), o sea el equivalente a las dos terceras 
partes de su avaluación fiscal, una fracción 
de terreno ubicado en el pueblo de Campo Qui 
jano, jurisdicción del Dpto. de R. de Lerma, de 
propiedad de F. A. I. D. E. S (Fábrica Arg. 
Industrial de Sales), según tituló inscripto a 
Fiio. 111, As. ,1 del Libró 7 de ese Dpto. Limi 
tes: Norte, con el camino nacional de C. Qui
jano a Río Blanco; Sud, con terreno de pro 
piedad de Suc. A. U. de Jovainovies; Este, con 
terrenos del F. C. G. M. B. y terreno de la 
misma Suc. y ¡Oeste con terreno también de la 
Suc. 'Extelisión: según plano N’ 101 tiene 11 
hectáreas, 88 areas, 56 centiareas y 52 dmts2. 
Catastro N“ 1655. V. Fiscal $ 15.500.—■ m|n. Or 
dena Sr. Juez de 14 Inst. C. y C. 44 Nomina 
ciónj en la ejecución por honorario seguida por 
“FÓrcada Antonio c| F. A. I. D. E. S. Soc. R. 
L. En el acto 20% de seña a cta. de la compra. 
Comisión de arancel a cargo del comprador.. 
Publicación "edictos 30 días en B. Oficial v dia 
rio El Intransigente, con Habilitación' Feria S. 
Santa. Miguel A. Gallo Castellanos — Martille 
vo .Pública T. E. 5076.

e) 4|4 al 16|5|58
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Publicación “Boletín Oficial” y diario “El In 
transigente” por 30 días. Habiéndose habilitado 
la feria de semana Santa.

Por teiformes al suscrito Martiliero.
Andrés Ilvento — Martiliero Púb. —Mendoza 

ei) 26|3 al 9|5|58.

N« 1244 — POK MJGUEL C. TARTALOS 
Judicial

Lote do terreno en el pueblo de Campo Quijano 
i BASE ? 333.32
El día 9 de Mayo de 1958 a horas 18 en mi 

escritorio, calle SANTIAGO DEL ESTERO N? 
418 áe esta ciudad, por orden de la Excelente 
sima Cámara de Paz Letrada, Secretaría N? 
1, Juicio Ejecutivo, Felisa Romano de Fernán
dez vs. Cefcrino V. Ríos, procederé a vender 
con la base de $ 333.32 ó sea las dos terceras 
partes del valor fiscal, un lote de terreno ubi
cado en la localidad de Oampo Quijano, De
partamento de Rosario de Lerma, dentro de 
los siguiente slímites generales: Norte» calle 
pública sin nombre; Sud, lote N» 345; Este, ca
lle 20 de Febrero y Oeste lote N» 844. Super
ficie 600 ints. cuadrados (15 X 40). Parcela 7 
manzana 25, Catastro N» 853. Títulos inscrip
tos a folio 371 asiento 1, libro 5 y a folio 475, 
asiento 1, libro 8 de R. I. de Rosario de Ler
ma. En el acto del remate el 40% por ciento 
fiel precio de venta y a cuanta del mismo, co
misión de araneel a cargo del comprador. Edic
tos por 30 días en BOLETIN OFICIAL y Foro 
Salterio. — Con habilitación de la feria de la 
semana Santa.

MIGUEL C. TARTALOS 
Martiliero Público 
Gustavo A. Gudiño 

Secretario

e) 25/3 al 9/5/58.

N° 1233 — Por: GUSTAVjO ADOLFO BO_ 
LLINGER — JUDICIAL.

El día 12 de Mayo de 1958, a horas 11, en 
mi Escritorio, Caseros 396, Ciudad, remataré 
con basé de $ 140.266.66 o sean las dos terceras 
partes de la avaluación fiscal, los derechos y 
acciones que corresponden a don Manuel Gon 
zález sobre la parcela 28 del Lote Fiscal N 3 
ubicado en el Departamento San Martín de es 
ta Provincia según título de promesa de venta 
registrado a folio 389, asiento 1127 d’J Libro 6 
de Promesas de Ventas, Partida N? 1702.— Or
dena Sr. Juez de Primera Instancia 5» Nomi
nación Civil y Comercial en juicio ‘‘Ejecutivo. 
Ingenio y Refinería San Martín d~l Tabacal 
vs. Mianuel Gonzáltz” Expte. N? 39Ó|956. Seña 
e! 30 por-ciento —.Comisión según arancel a 
sargo del comprador.— Edictos por 30 días en 
Boletín Oficial y diario El Tribuno. - Feriado 
del 31 de Marzo al 4 de Abril.
GUSTAVO A. BOLLINGER, Martiliero.

e) 2L3 al 6|b|58. 

poí el sr. Júéá de’ la Causa.— Ordena señor 
Juez de Primera Instar.en Tercera Nominación 
O. y C., en juicio: “Ejecutivo — Hernán I. Sal 
vs. Pedro Zd-.rich, Expte. N" ‘.7.838|56”.— Co
misión de arancel a cargo der comprador.— 
Edictos por 30 días en Boletín Oficial y Foro 
Salteño y Í0 días en El Tribuno.— Habilitada 
la Feria de Semana Santa.

e) 21|3 al 6|5|58. 

N1-’ 1283 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos — 
JUDICIAL — Inmueble en General Gü?mrs.

El día Miércoles 28 de mayo de 1958, a horas 
17, es mi escritorio: Sarmiento 548, Ciudad, re 
mataré CON BASE de $ 51.826.66 M|N (Cin
cuenta y un mil ochocientos velnti.u-.is pesos 
C|66]100 M|N.), o sea por las dos terceras pai
tes dé su avaluación fiscal, una fracción de te. 
rreno integrante de mayor extensión, ubicada 
en el pueblo de Grai. Gtiemes, Dpto de O San 
to, perteneciente a doña Julia Córdoba de Scag 
ni, el que, por Título inscripto a Fr.'n 432, As 
451 del Libro D de ese Dpto. se registro a nom 
bre de don Eugenio Stegni, Según plai.o Nc 70, 
se lo individualiza con la letra “B” encontrán
dose comprendido en la manzana formada por 
las calles J. B. Alberdi, 20 de Feorero, Doctor 
Cabred y Avda. S. Martín. Superficie: 254.75 
mts. 2. Catastro N? 384.— V. Fiscal 6 77.740 
m|n. Diurna Sr. Juez de 1» Inst. C. y C 3» No 
minación en juicio: ‘ Cornejo Juan natíos vs. 
Julia Córdoba de Stagní — Ejecutivo '.— En el 
atío 20% de seña a cta. de la compra. Comi
sión de arancel a cargo del comprador. Publi a 
ción eáxCtos 30 días en B. Oficial y diario El 
Intransigente. Con Habilitación Feria S. Santa. 
Miguel A. Gallo Castellanos, Martiliero Público
T. E. 5076.

e) 17 a! 23|4]58

N» 1273 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos — 
JUDICIAL

Finca “AURELIA” del Departamento Cerrillos 
El día Jueves 22 de Mayo de 1958, a ho

ras 17, en mi Escritorio: Sarmieni i 54”, Ciu 
dad, venderé en PUBLICA SUBASTA, al me. 
jor postor, dinero de contado y CON BASE de 
S 108.333.32 M|N. (Ciento Ocho Mil Trescien. 
tos Treinta y Tres Pesos con 32,U‘O MW), o 
s?a el importe equivalente a las dos terceras 
partes de su ava’uación fiscal, la prop’edad ru 
ral hoy denominada “La Aurelia”, ubicada en 
el Partido General Mitre, Departamento Cerri. 
líos, con superficie de 142 Hectáreas 2.065 mts" 
la Que, por Título registrado a folio 27, As. 1 
del Libro 11 de R. I.,de Cerrillos, le correspon 
de a do... José María Sauz Navamuel. Catas, 
tro N’ 1.397. Valor Fiscal $ 162.50C.— M|n” 
Gravámenes: Hipoteca en 1er. término a favor 
del Dr. Diego Estanislao Zavaieta, por $' 250.000 
m;n., registrada a folio 28, As. 2. Reconocí, 
miento ñe interés del 10% anual desde la cons 
titución de la garantía, o sea desde el 31|12|56 
sobre el monto de esa hipoteca, según registro 
e.r As. 3. Garantía hipotecaria por $ 460.976.— 
m|n. a favor del nombrado acreedor hipóte, 
cario, y a cargo de los Sres. José María Sanz 
Navamuel, Guillermo Villegas y señora Aurelia 
Navamuel de Sanz, registrada en As. 4. Segui
dos al .del ejecutante, tres embargos preventi
vos registrados en Asientos 6, 7 y 8 los qué 
totalizan $ 72.852.— moneda naciona1, y su 
definitivo por $ 32.307.— moneda nacional en 
As. 9, todos del mismo Libro. Ordena Sr. Juez 
de 1» Instancia C. y C. 3» Nominación, en jui
cio-: “EJECUTIVO — TORENA JOSE ANICe" 
TO vs. SANZ NAVAMUEL JOSE MARIA”, Ex 
pedente 19.589|57; En el acto del remate 20% 
de seña' a cta. de la compra. Comisión de aran 
cel a cargo del- comprador. Publicación edic. 
tos treinta días en BOLETIN OFICIAL y dia
rio El Ir.trasigente. con habilitación Feria de 
Semana Santa. MIGUEL A. GALLO CASTE
LLANOS, Martiliero Público. T. É. 5076.

e) 17 al 23|4|58

N? 1262 — Por: ANDRÉS ILVENTO— JUDI
CIAL — BICICLETA — BASE $ 3.304.—

El día 25 de Abril de 1958 a las 18 horas, re
mataré en Mendoza 357 (Dpto. 4) Uña bicicleta 
de carrera “Leonar” N» 22865 en buen estado. 
Ordena Sr. Juez de Paz Letrado Expte. 8865, 
ejec. prendaria seguida por Francisco Mosche. 
tti y Cía. vs. Odilón Apaza, siendo depositario 
de la misma los actores, verla en Caberos 649. 
Coa la base de $ 3.304.— (Tres mil trescientos 
cuatro pesos moneda nacional al mejor postor 
y dinero de contado. Comisión a cargo del aa_ 
quirente s|Arancel. Publ. 6 días' “Boletín Ofi
cial” y tres días ‘El Intransigente”. Habilitada 
la Feria.

Por datos al suscrito Martiliero — Andrés Il_ 
vento —Mendoza 357 —Salta.

p) 17 al 23|4|58

NOTIFICACIONES DE SENTENCIAS

N9 1369 — NOTIFICACION DE SENTENCIA
Ejecución prendaria — Roberto P. Maldona. 

do vs. Juño Désima. — Salte, 10 de Marzo de 
1958.. .Resuelvo: Llevar adelante esta eje'.lición 
hasta que el acreedor se haga íntegro pago del 
capital reclamado, sus intereses y las costas del 
juicio; a cuyo fin regulo los honorarios, del Dr. 
Carlos H. Cuéllar en $ 153.— moneda nacional, 
como letrado de Ja parte actora. — Publíquese 
la presente sentencia, por tres días en el BO
LETIN OFICIAL y un diario que la parte ac_ 
tora proponga. Haciéndose- efectivo el apercibi
miento decretado, téngase como domicüio legal 
del ejecutado la Secretaría de este Juzgado. — 
Regístrese, notifíquese y repóngase. — G. A. 
Uriburu Solá. — Ante mí: E. Viera.

SALTA, 7 de Abril de 1958.
Emiliano E. Viera.

Sceretario
e) 18'al 2214.58.

N’ 1368 — NOTIFICACION DE SENTENCIA.
■Ejecución prendaria — Roberto P. Maldona„ 

do vs. Pedro Perea y Carmen Arce. — Sálte, 
31 de Diciembre de 1957.. .Resuelvo: Llevar ade 
lante esta ejecución hasta que el acreedor se 
haga íntegro pago del capital reclamado, sus 
intereses y las costes del juicio; a cuyo fin re
gulo los honorarios del Dr. Leandro O. Abdo,, 
como letrado de la parte actora en la suma de 
S 271755 moneda nacional. — Haciéndose efec
tivo el apercibimiento decretado' a’ fs. 3 vta., 
téngase como domicilio legal del ejecutado la 
Secretaría de este Juzgado. — Publíquese en los 
diarios Boletín Oficial y otro que la parte ac, 
tora proponga. — Regístrese, notifíquese y re
póngase. — G. A. Uriburu Sola. — Ante mí: E. 
Viera.

SALTA, Abril 7 de 1958.
EMILIANO E. VIERA

Secretario
■e) 18 al 22/4/58.

POSESION TREINTAÑAL

N? 1330 — POSESION TREINTAÑAL:

En el Expte. N? 26254|58 sobre posesión trein 
tafia! s|p José Yerta, el Sr. Juez de 1» Instan 
cía en lo Civil y Comercial, 2» Nominación, cita 
ñama y emplaza por treinta días, a los que se 
consideren con derecho al bien de que se trata, 
consistente en el terreno con casa ubicado en 
la calle- 9 de Julio esquina 25 de Mayo de la 
ciudad de San Ramón de la Nueva Oran,- Ca 
tastro 1224 antes 1789. sección 6, Manzana- 111, 
Parcela 20, con superficie de 584 m2. 4246 cm2 
o sea una extensión de 23,30 m. al Norte, sóbre
la calle 9 de Julio, 25.35 m. al Oeste sobre la 
calle 25 de Mayo, 25.35' m. al Este, y 23-30- m. 
al Sud, comprendido dentro de los siguientes 
Límites: Norte, calle 9 de Julio; Sud, propie.

N? 123'2 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
— JUDICIAL — INMUEBLE EN COLONIA 
SANTA ROSA — BASE $ 9.200.—

El 'día 7 de Mayo de 1958, a las 17 horas, en 
mi escritorio: Deán Funes 169. Ciudad, rema
taré, con la Base de Nueve Mil Doscientos Pe
sos Moneda Nacional, o sean las des terceras 
partes de su avaluación fiscal, el inmueble u_ 
bicado en calle de la Colonia Fsq. Arenales en 
el Pueblo de Co’onia Santa Rosa, Partido de 
Pichanal, Dpto. Oran de esta Provincia, indi
vidualizado como lote 5, Manzana b del plano 
66 bis.— Mide 27.50 mts. s¡calle de la Colonia 
por 40 mts. s|calle Arenales, limitando al Nor
te calle de la Colonia; al Sud fondos del lote 
7; al Este calle Arenales y al Oeste lote 4, 
según título registrado al folio 150 asiento 1 
del libro 20 de R. da I. de Oran.— Nomínela, 
tura Catastral: Catastro 581 Manzana 2— Par 
cela 1— Valor fiscal $ 13.800.00.— El compra, 
dpr entregará en el acto de remate el veinte 
por ciento del precio de venta y a cuenta del 
mismo, el saldo una vez aprobada la subasta



_ ■ ■ ¿ pac, iih
dad de José Vilte; Este, propiedad de Enrique 
Medina; Oeste, calle 25 de Mayo, para que eom 
parezcan! a hacerlo valer, hajo apercibimiento 
de lo que hubiere- lugar.

SALTA, 7 dé Abril de 1958. .
ANIBAL URREBARRI, Escribano Secretario.

e) 1414 al 2615158. '

N9 1237 — CITACION A JUICIO: Vicente 
Sola, Juez de 1’ Instancia en lo Civil y Co. 
’merciáí, l9 Nominación, en autos: Dioli Her. 
manos, Sociedad Colectiva — 'Posesión Treinta 
ñal, cita y emplaza por el término de 20 di;:.: 
a todas las personas que tengan o pretendan, 
tener algún derecho sobre un inmueo.e ubica, 
do en el pueblo de Cafayatt, Dpto. riel mismo 
nombre, Provincia de Salta, Catastro N° 170, 
Manzana 27, Parcela 11, que limita: Al Norte, 
con propiedad del" Consejo General de Educa, 
eión; al Sud, propiedad de Dioli Hncs..; al Es. 
te, propiedad de Domingo Durucch; y al Oeste, 
calle Mitré; superficie 431,78 metros cuadrados; 
bajo apercibimiento de designársele ai Defen. 
Sor Oficial para que los represente.— Habilita, 
se la feria de Semana Santa.— Salla, Marzo 
20 de 1958.. ‘

N? 1348 — CLUB ATLETICO “SAN ISIDRO” 
CAMPO SANTO (Salta)

Habiéndose solicitado la aplicación del Art. 18 
de los Estatutos Sociales* convócase a los señó 
res socios del Club Atlético San-Isidro a Asa-m 
blea General Extraordinaria para el día 26 de 
Abril de 1958 a horas diecisiete, en el domicilia 
del señor Presidente, 9 de Julio 742, cedido al 
efecto por falta de local, y en cuya oportunidad 
deberá tratarse, de acuerdo a lo indicado por

Dr.. NICANOR ARANA URIOSTE, Secretario.
e) 2t]3 al 21|4[58.

CESACIONES A JUICIO

0 N9 1322 —EDICTO—
El Juez de 39 Nominación: cita por 20 días 

a Francisco' Talón para que comparezca a estar 
a derecho en el juicio que le sigue Pedro Félix 
Puch bajo apercibimiento de que si no compa. 
teca se le nombrará defensor para que lo repre 
sente en el juicio.

Fdo.: Aníbal Urribarri — Secretario.
SALTA, 21 de Marzo de 1958.

e) 11/4 al 9/5/58.

N9 1298 EDICTO CITATORIO: — Señor 
Juez Civil Quinta Nominación, cita y emplaza 
a Don EDUARDO RAMIREZ, por el término de 
veinte días, para que comparezca a estar a 
Derecho en juicio: "Divorcio — RAMIREZ, 
Eva E. Medina de vs. RAMIREZ, Eduardo”, ba 
jo apercibimiento de nombrarle Defensor Ofi 
cial.

SALT, ¡Marzo 12 de .1958.
Santiago Fiori — Secretario

e) 8]4 al 6| 5 [58.

CONCURSO CIVIL:

N? 1269 — CONCURSO CIVIL
Por ante-el Juzgado de S9 Nominación en 

lo Civil se ha declarado el concurso civil de 
don NESTOR LAMONACA. domiciliado en ca_ 
lie Miitre 1022 de esta Ciudad. Se ha fijado el 
término de treinta días para que los acreedo. 
res presenten al. Síndico Dr. Julio Lazcano 
Ubios con domicilio en Mitre 371 Escritorio 3, 
los títulos justificativos de sus créditos. — Asi 
mismo se ha prohibido hacer pagos o entregas 
de efectos al concursado bajo pena de no que 
dar exonerados por tales pagos o entregas.

Salta, Marzo 24 de 1958.
’ AGUSTIN ESCALADA YRIONDO

Secretario
e) 31/3 al 14/5/58.

SECCION COMERCIAL

TRANSFERENCIA DE CUOTAS SOCIALES:

N9 1375 — Los que suscriben.: Juan Bautista 
García . Córdoba, argentino .naturalizado ' y co. 
merciante; Pablo • Silverio Postiglione, argenti. 
no y comerciante; y Julio Raúl Mendia, argén 
tino y'■'escribano público; todos casados, mayo 
res de edad y domiciliados en esta ciudad da 
Salta, en Pasaje M. A. Castro 285, en Pueyrre 

dán 723 y en General Güemes. 949 'respectiva, 
monto, como únicos .miembros de la srcíedad 
‘‘Pablo S. Postiglione y Cía., Sociedad de Ros. 
ponsabilidad Limitada”,, constituida por instru. 
mentó de fecha 27 de junio de 1957 e inserip. 
ta en el Registro Públicj dé Comercio de la 
Provincia al folio 217, asiento 3675 del libro N? 
27 dej Contratos Sociales, acordamos lo siguien. . 
te: % . .

PRIMERO): El socio señor Julio Raúl Mendia, 
como titular de cincuenta cuotas de capital de 
la mencionada sociedad, de las que ha integra, 
di ta’n seco la mite-l de ellas, cede y transfío. 
re a favor del socio señor Pablo Silverio Pos. 
Liglione la totalidad de los derechos y accion.=s 
sobre las referidas cuotas de capital y sobre 
las reservas que le corresponden, por la suma 
de veinticinco mil pesos m|n., que el cedente 
recibe en este acto del cesionario, a quien le 
otorga, por el presente, suficiente recibo y car. 
ta de pago, subrogándole en la totalidad de los 
derechos y' acciones cedidos,

SEGUNDO: La sociedad entrega en este acto 
al s'eñor Julio Raúl Méndía un pagaré a su 
orden librado por aquella y por el socio Juan 
B. García Córdoba, con vencimie.ito al 12 de 
diciembre del corriente año 1958 y por la suma 
de veinte mil pesos m[n., qué el señor Mendia 
recibe en pago y cancelación de la totalidad 
de las utilidades que le corresponden y pudie. 
ran corresponderle por las negociaciones socia
les.

TERCERO: El señor Mendia declara que se 
retira de la sociedad sin restarle contra la mis 
ma ni contra ninguno de sus socios particular. 

¿mente derecho alguno de ninguna naturaleza 
y por ningún, concepto, excepción hecha del eré 
dito a que se refiere la cláusula anterior; de
clara, asimismo, que no tiene reclamación al
guna que formular con motivo ni en razón de 
la administración de la sociedad a cuya gestión 
y -cuentas ha prestado su más absoluta corfor. 
midnd; agrega, por último, que -si algún derecho 
pudiera corresponderle, hace expresa renuncia 

’del mismo.
CUARTO: Con motivo del retiro del señor 

Julio Raúl Mendia, la sociedad queda integra, 
da en adelante por los señores Juan. Bautista 
García Córdoba y Pablo Silverio Postiglione, 
como únicos miembros de la misma, y seguirá 
rigiéndose por el mencionado contrato de su 
constitución con las modificaciones resultantes 
del presente instrumento.

QUINTO: El capital de la sociedad,, fijado 
en la suma de doscientos mil pesos m|n. y di. 
vi dido en doscientas cuotas de un mil pesos 
m|n. cada una, queda, en consecuencia, distri. 
buido en partes iguales entre los socios seño, 
res García Córdoba y Postiglione; restando al 
socio señor Postiglione integrar veinticinco cuo 
tas, de las cincuenta que le cediera el socio sa 
líente señor Mendia, oblígase a su integración 
con las primeras utilidades que arrojen los ne_ 
gocios de la sociedad.

SEXTO: Las utilidades de la "sociedad, pre
vias las deducciones mencionadas ’en la- cláusu 
la séptima del co^rato de constitución, corres 
ponderé» a los socios en la proporción de un 
cincuenta y ocho por ciento para el señor Pos 
tiglione y de un cuarenta y dos por ciento pa 
ra el señor García; las correspondientes al pri 
mer ejercicio serán divididas también en Ja 
misma proporción, pero luego de deducirse del 
total de ellas la suma de veinte mil pesos m|n. 
abonada al señor Mendia de conformidad a la 
cláusula segunda de este instrumento.

De conformidad, firmamos tres ejemplares de 
un mismo tenor, y un cuarto a los fines de su 
i'.Bcripción en el Registro Público de Comer., 
ció, en la ciudad de Salta, a los doce días del 
mes de abril del año mil novecientos- cincuenta 
y ocho.

JUAN GARCIA — JULIO R. MENDIA — P. 
POSTIGLIONE.

e) 21|4|58.

DISOLUCIONES DE SOCIEDADES

N9 1365 — DISOLUCION DE SOCIEDAD
Se comunica a los efectos legales que con fe. 

cha ocho de Abril del corriente año, se ha 
convenido la disolución dé la sociedad de he
cho que giraba bajo el nombre “EMPRESA. DE 
TRANSPORTE “EL SALTEÑO”, y bajo la Tazón 
social “PARODI HERMANOS Y RENATO- FAN 
ZAGO”, habiéndose retirado definitivametne el 
socio señor RENATO FAN-ZAGO, y tomando 
a su cargo el activo y pasivo de la sociedad di. 
suelta-, los señores RODOLFO Y HORACIO PA 
RODI, con re ¡reactividad al 31 de Diciembre 
de 1957, proseguirá, el giro de los negocios 
que pertenecían a la sociedad.

e) 18 al 24/4/58,.

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO:

N9 1359 — -A los efectos de la ley 11.867 de 
la Nación, notifícase a los interesados que par 
ante la Escribanía N? 9 a. mi cargo tramítase 
la transferencia del negocio de Almacén y Car 
niceríá ubicado sobre el camino o carril de los 
Vallistos én su intersepción con el camino que 
va de la Finca El Mollar a la Finca La Viña, 
en el Departamento de Chi'coána dé esta Pro
vincia, por parte de su actual propietario se
ñor Homero Santiago Robles a favor del Señor 

. Héctor' Wellington Robles.— Activo y pasivo a 
favor y a cargo, respectivamente del comprador. 
Para oposiciones ■ en mi escribanía calle 20. de 
Febrero 473 de esta ciudad, donde las partes 
constituyen domicilio.

Salta, Abril 16 de 1958.
ADOLFO SARA VIA VALDEZ, Escribano.'

e) 17 al 23|4|58.

SECCION A Y 15 0'5

ASAMBLEAS

N9 1376 — ASOCIACION CULTURAL AR
GENTINO — BRITANICA. DE SALTA.—

España '694 — T. 2534
Salta, Abril de 1958.
Señor Consocio:
De acuerdo a lo establecido en el artículo 20 

de nuestros estatutos llámase a Asamblea ■ Ge
neral Ordinaria, para el día 26 de Abril'de 1958 
a horas 19 en el local de 1a- Institución para 
tratar la siguiente:

ORDEN DEL DIA: , ‘

l9 Acta anterior
29 Memorias, Balance, cuenta de -ganancias y 

pérdidas e informe del Organo de Fiscaliza 
ción.

39 Renovación parcial de la H. C. D. 
Esperando puntual asistencia, saludamos a

Ud. ooñ nuestra- mayor consideración.
WJTJiTAM STRACHAN, Presidente— MI

GUEL FAJRE, Secretario.
NOTA — Art. 23 — El quorum de las Asam
bleas será la mitad más uno de los socios coñ 
derecho a voto. Transcurrido una hora después 
de la fijada) en la convocatoria, sin obtener quó 
rum, la Asamblea sesionará válidamente con el 
número -de socios que estuvieran presentes.

e) 21|4|58.



. i
los peticionantes, la siguiente:

' ORDEN DEL DIA:*
Reorganizar y elegir los miembros de la nue 

va Comisión Directiva que regirán los destinos 
del mismo. '

. ’ MANUEL' ALDERETE, Presidente. — WALTER 
M' GOMEZ, Secretario.

. e): 16- y 17,|4|58.

N’ 1324 — INSTITUTO MEDICO DE 
SALTA. Soc. Anón.

Por resolución ,del H. Directorio se convoca 
a los señores Accionistas para la Asamblea 
Gentíral" ^Ordinaria, que se realizará el día 25 
de Abril de 1958 a horas 21.30 en nuestra Se_ 
de Social, calle Urquiza 958, Salta,

. » ORDEN DEL DIA:
1? —■ Consideración de la Memoria, Balance 

General, Cuenta de Ganancias y Pérdidas 
e Informe del Síndico, correspondiente al 
cuarto Ejercicio de ía Sociedad, cerrado 
el 3.1 de Diciembre de mil novecientos 
cincuenta y siete.

2? -r- Distribución de utilidades.
3? — Elección de cinco Directores titulares 

por terminación de mandato, en reempla 
zo de los Doctores Aníbal Arabel, Leonar 
do Gonorazky, Angel Finquelnstein, Ed_ 

gar Óishéí'Oá y VñtiT • Abrebanel, tres 
Directores Suplentes por terminación de 

. mandato,, en reemplazo d) ios pres. Jo_ 
sé, B.' Albeza, Carlos Raúl Michel Ortiz 
y Luis Rafaél Álvarez, y de un Síndico 
Titular y de un. Síndico Suplente ppr 
terminación de mandato, en reemplazo 
deí Dr. Jorge San: Miguel y del Dr. Ju_ 
lio íbañez, respectivamente.

49 — Designación de dos accionistas para que 
conjuntamente con el Presidente y Se_ 
cretario firmen el acta respectiva.

Salta, 21 de Marzo de 1958.
EL DIRECTORIO 
e) 11 al 24|4|58

N? 1289 CIPO (Compañía Industrial 
Frigorífica Oran SociedajA íUiónima). . 
Citación a Asamblea Gral. Ordinaria.

CEPO S. A. Cía. ind. Frig. Orán.
CIPO, Sociedad Anónima Compañía Indus 

trial Frigorífica ’orán, cíta¿ a la Asamblea Ge 
neral Ordinaria a realizarse el día 25 de Abril 
de 1958, a las 9 horas en el local de la calle 
Buepos Aires N’ go de la ciudad de Salta, pa 
ra considerar el siguiente Qrden del Día: 
19) Aprobación de la Memorial Anual del Direc 

torio,4 Balaucq General, Inventario, y Cuen ■ 
ta de Ganancias y Pérdidas.

as«g^jas>wxi»uiii.aaM3uaB3ac¡5aw

2?) Informe del Síndico.
3’) Frigorífico Matadero. de> Orto venta, expío 

tación por terceros, concesión.
49) Elección de un Director IHtjügr- por tres; 

años en reemplazo dei señor- EemanjlQ É. 
Peuriot.

59) Elección de .dos. Directores Suplentes. por 
Un año.’

69) Eleción de un Sindico Titular y un Sindi 
co Suplente por un año.

79) Designación de dos Accionistas para firmar 
el acta.

e) 8 al 28| 4158.

AVISOS
v... • .

A LOS SUSCBIPTOBES

Se. recuerda que las saacripcloneo al BOLE
TIN QFICIÁL, leíj.er^n $er renovadas fn esl úet 
de su vencimiento.

............ Á' LOS' AVI9AÉ>OB®S ’'

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

SEL DJBECTOB
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Talleres Gráficos
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