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Art. 4 9.— Las publicaciones en el BOLETIN OF1CI AL 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 de la Provincia (Ley 800, original N9 204 de Agosto 14 de 1908).
T A » Í V A s c, F W E R A L E S

Decreto N9 8911 del 2 de Julio de 1957.
Art. 1 19.— La primera publicación de los avisos debe 

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

Art. 13’ — SUSCRIPCIONES : El Boletín Oficial se 
envía directamente por correo, previo pago del importe de 
las suscripciones, en base a las tarifas respectivas.

Art. 1 4’ — Todas las suscripciones, comenzarán a re
gir invariablemente el primer día hábil ael mes siguiente 
al de su pago.

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

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

Art. 37’ — El importe abonado por publicaciones, 
suscripciones y venta de ejemplares, no será devuelto por 
ningún motivo, a pesar de que sean anulados posteriormen
te los pedidos, ni tampoco será aplicado a otro concepto.

Art. 38’ — 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 cargó de los mismos, 
el que deberá dar estricto cumplimiento a la presente dis
posición, siendo el único responsable si se constatare algu
na negligencia al respecto, haciéndose por lo tanto pasible 
a medidas disciplinarias.

Decreto N9 3048 de mayo 10 de 1958.

Art. 1’.— Déjase sin efecto el decreto N9 3287 de 
fecha 8 dél mes de Enero del año 1953.

Decreto N9 3132 del 22 de Mayo de 1956.
Art. 1’__ Déjase establecido que la autorización o-

torgada, al BOLETIN OFICIAL, mediante decreto número 
3048 de fecha 1 0 de mayo del año en curso, a fin de ele
var el 50 % del importe de las tarifas generales que rigen 
para la venta de números sueltos, suscripciones, publicacio
nes de avisos generales, etc., lo es con anterioridad al día 
16 del actual y no 1 ’ del mismo mes, como se consigna 
en el mencionado decreto.

. VENTA, DE EJEMPLARES:
Número del día y atrasado dentro del mes... $ 0.60
Número atrasado de más de 1 mes hasta 1 año ” 1.50
Número atrasado de más de 1 año ................. " 3.00

SUSCRIPCIONES:

Suscripción mensual ............................. □................ $ 11.25
trimestral . . ...................................... ,t 22.50
semestral ............................................... „ 45.00
anual ..............................................  ... „ 90.00

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 publiqu en en el BOLETIN OFICIAL, pagarán además de la tarifa,, el 

siguiente derecho adicional fijo:
19) Si ocupa menos de J4 página...................   $ 21 . 0F
29) De más de % y hasta J/j página............................................................................... .. .................................... 36.,00
39) De más de ¡4 y hasta 1 página............................................................................. • •  ............................. „ 6.0.00
49) De más de I página se cobrará en la proporción correspondiente:
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En kis publicaciones a término que tengan que insertarse por dos (2) o más veces, regirá la siguiente tarifa:

Texto no mayor de 12 centímetros 
a 300 palabras

Hasta 
itfjíías W.

Exce
dente

Hasta
20 días

Exce
dente

Hasta
30 días

Exce 
dente

$ $ $ $ $
Sucesorios .............. ....................... .............................. 45.00 3.00 60.00 4.50 90.00 6.00 cm.
Posesión Treintañal y deslinde ............................... 60.0.0 ,120.0’0 9.00 180.00 12.00 cm.
Remates de inmuebles .............................................. 75 .dü 3$° J-35.00 T0.50 180.00 12.00 cm.

de vehículos/ maquinarias, ganados . .. . 60.QÜ ‘4.r50 ■X05 .,0'0 6.00 150.00 10.50 cm.
de muebles” y útiles de trabajo................. 45.0J • 3.00 75.00 9.00 .105.00 -9.— -cm.

Otros edictos judiciales ................................................ '6Ó.'Ó0 4.50 105.00 9.00 150.00 10.50 cm.
Licitaciones ............ .......................................... 75.00 .6.10,0 s135.;00 10.50 180.00 12.00 cm
Edictos de Minas ......................................................... 120.00 9.00 . ...... ... ■
Contratos dé Sociedades.............. .. ............................ 0.30 palabras 0.35 más el 50%
Balances ............. .*....................................................... 90.00 7.50 150.00 12.00 210.00 15.00 cm.
Otros avisos ................................................................... 60.00 4.50 1'20.00 9.00 180.00 12.00 cm.

Cada publicación por el término legal sobre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de SESENTA PESOS M/N. 
($ 60.—) en los siguientes casos: solicitudes de registros ampliaciones, ^notificaciones, subtituciones y renuncias de una mar
ca. Además se cobrará una tarifa suplementera de $ 3. ÓÓ cor centímetro y por columna.
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N’ 2737 — Permiso para exploración y ca
teo de Minerales de Primera y Segunda Ca
tegoría en una zona de Dos Mil Hectáreas u-
1 icaria en el Departamento de Anta, presen
tada por la Sociedad llanera Espinosa S. R. 
L-, en expediente número 2753—S, el día vein 
tiuno de abril de 1958, a horas once y veinte 
minutos.

La Autoridad Minera Provincial nulifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma, y dentio del tér 
mino de ley.— La zona peticionado se des
cribe en la siguiente forma: De la confluen
cia de las Cañadas de Nogal y del Tigre., que 
se toma como punto de referencia, se medirán 
dos mil metros al Norte para ubicar él punto 
de partida; desde allí se medirán dos mil qui 
nientos metros al Este, luego cuatro mil me
tros al Sud; desde allí cinco mil metros al 
Oeste y luego cuatro mil metros a« Norte y 
por último dos mil quinientos metros al Este, 
para cerrar la superficie solicitada en el pun 
to de partida.— La zona peticionada .resulta 
libre de otros pedimento’s mineros.-— A lo que 
se proveyó.— Salta, 1’ dé Octubre de 1958.— 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y 
fíjese cartel aviso en las puertas de la Secre 
taría, do conformidad- ’cóh To establecido por 
el Art. 25 del. Código de Minería.— Notifique-
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SECCION ADMINISTRATIVA

EDICTOS DE MINAS

N’ 2751 — EDICTO DE MINAS.
Manifestación de desciibriñiiento de una Can 

lera de Ripio, Cantera denominada “Los Guay- 
pos”; ubicada en el Departamento de San Mar 
tín, presentada por el señor Héctor. Liendre 
García - Rubio, en expediente número 2'957—G, 
el día veinte de Octubre de 1958, a horas once 
y diez Minutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los qne.se consideren con algún derecho pe'-a 
que lo-hagan valer en forma y dentro del tér 
mino de ley.

Le . zona peticionada se describe en la si
guiente forma: El punto de partida es la in
tersección del camino Aguaray-Campo Duran. 
Las Maravillas, en la intersección de este ca
mino con el Rio Itiyuro en el lugar 'denomi
nado “La Angostura”, allí colocamo-- un mo
jón de madera indicador con el N’ 1 y traza
mos una poligonal abierta correspondiendo a 
cada uno de los puntos que están numerados 
del 1 al G los siguientes azimut: punto angos 
tura A 1 60’ 45’; a 2; 53’, A 3 49’; A 4 43’; A 
5 4030’ y el A 6: 40’; en el punto A 4 se ex
trajo la muestra de ripio que se adjunta -para 
mayor claridad de la expresado precedentemen 
te se adjunta un croquis descriptivo de las 
estaciones y la zona refiriendo todo i las coor 
denadás Gauss-Kruger. Inscripto gráficamente 
el puñto de manifestación de descubrimiento 
de la presente cantera, resulta libre de otros 
pedimentos mineros.— A lo que se proveyó.— 
Salta, noviembre 27 de 1958.— Publíquese en 
el Boletín Oficial por tres veces en el término 
de quince días y fíjese cartel aviso en las 
puertas de la Secretaría, llamando por treinta 
días a quienes se consideren con derecho a 
deducir oposiciones, de acuerdo al Art.. 112 del 
Decreto-Ley N’ 430.— Notifíquese. repóngase 
y resérvese hasta su oportunidad.— Luis Cha 
gra, Juez de Minas de la Provincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Noviembre 27 de 1958.

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.
e) 1". 11 v 22l12'5S.

N’ 2762 — EDICTO DE MINAS.
Manifestación de descubrimiento de una Can 

tera de 'Ripio, Cantera ’ denominada “El Do
rado”, ubicada en el Departamento de San Mal
lín, presentada por la señora Fany Nallar de 
García Rubio, en expediente número 2958—N. 
el día veinte do octubre de 1958, a horas once 
y diez 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 peticionada se describe en la si
guiente forma: El punto de partida c-s la in
tersección del camino Aguaray-Campo Durán- 
Las Maravillas, en la intersección de este ca
mino-con el Río Itiyuro en el lugar denomina 

do “La Angostura”, allí colocamos mojón de 
madera indicador con el N’ 1 y trazamos una 
poligonal abierta correspondiendo 'a cada uno 
de los puntos que están numerados em él pla
no adjunto del 1 al 6 los siguientes azimut: 
Punto Angostura A 1 60’ 45’; A 2- 53’; A 3 
49’; A 4: 43’; A 5: 40’ 30’. y el A 6 40’ en 
el punto A 5 se extrajo la muestra de ripio 
que se adjunta y para mayor- claridad de lo 
expresado precedentemente' se'a'djunta'un 'cro
quis descriptivo de las estacionas'• y la zona 
refiriendo un todo'' a las' coordenadas Gauss- 
Kruger.— Inscripto gráficamente 'el' puntó' de 
manifestación de descubrimiento’ tre""l'a“presen 
te cantera, resulta libre' de otros 'pedimentos 
mineras.— - A lo que ’ Se proveyó.— Salta, no
viembre 27 de 1958.—: Publíquese en el Bole
tín Oficial por tres veces en el termino de 
quince días y fíjese cartel aviso’ en las puer
tas de la Secretaría, llamando por treinta días 
a quienes se consideren con derecho a deducir 
oposiciones,' de acuerdó' ál’ Art. 112' ’dél’ ’D'écr'e 
to-Ley N’ 430.— Notifíquese, repóngase y re
sérvese hasta su oportunidad.— Lir ■ Chagra. 
Juez de' Minas de la Provincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Noviembre 27 <1«* 1958.

ROBERTO A. DE LOS RIOS. Secritnrio.
c) ’’, 11.v 32I1215S.

N’ 2742 — Solicitud de permiso paro explo
ración y cateo de Minerales de Primera y Se
gunda Categoría en una zona de Dos Mil Hec 
láréas, ubicada en el Departamento de Los 
Andes, presentada por la Dirección General 
de Fabricaciones Militares en expediente nú
mero 2575—D, el día dos de Julio de 1957 a 
horas oúce. '

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algúm de1 echo para 
que lo hagan valer en forma y--dentro del tér 
mino de ley.— La zona solicitada se describe 
en la siguiente forma: Desde la cumbre del 
Volcán del Azufre o Lastarria ' (punto A), se 
seguirá, el Límite Internacional hasta el pun
to B (Paso del Azufre); desde este punto, 
4.000 metros hacia el E. S. E„ con rumbo pa 
ralelo al Límite Interprovincial -entre Salta y 
Catamarca (punto C), de aquí 5.000 metros 
con rumbo S. O. paralelo a la línea ideal que 
une los puntos A y B se fijará el punto D, y 
desde este último 4.000 metros con rumbo O. 
N. O. siguiendo el límite citado hasta encon
trar el punto A.— Inscripta. gráficamente la 
zona solicitada resulta libre de otros podimen 
tos mineros.— A lo que se proveyó.— Salta, 
noviembre 18 de .1958.— Regístrese, publiqúe- 
se en el Boletín Oficial y fíjese cartel aviso 
en las puertas de la Secretaran de conformi
dad con lo establecido por el Art. 25 del - Có
digo de Minería.— Notifíquese, pE^ón.c^sc y 
resérvese hasta su oportunidad.— Luis Cha
gra, Juez de Minas de la Provincia.

Lo, que se hace saber a 'sus efetos.

Salta, Noviembre 24 de 1958.
ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.

e) 27|11 al 11112158

N’ 2741 — Solicitud de permiso para explo
ración y cateo de Minerales de Primera y Se 
gunda Categoría en una zona de Dos Mil Hec 
táreas, ubicada en el Departamento de Los 
Andes, presentada por- Dirección General de 
Fabricaciones Militares en expediente número 
2574—D, el día dos de julio de 1957, a horas 
once.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
ios’ 'que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer én forma y dentro del tér
mino dé íey.— La zona peticionada se. descri
be en la siguiente' forma: Desdé la cumbre 
dé! Volcán Azufre o LÜstérria se medirán 6.000 
metros siguiendo' el Límite Inferprovincial pa 
ra fijar el punto de partida A, del cateo so
licitado, desde aquí se medirán 5.000 metros 
hacia el 'N. E. con rinpbo paralelo a la línea 
ideal que une los puntos Volcán Azufre y Pa
so del'Azufre (punto tí).— Desde esto se me
dirán hacia el El ,S. É,. 4.00(1 metros con rum
bó ’ páratelo ai Limité' Intérprovincial entre 
Salta y Catamarca (punto O).— De aquí 5.Ó00 
metros hacia rl S. O. con dirección paralela 
a la línea AB hasta su intersección con el In- 
terprovincial (punto D), desde donde se mi
den 4.000 metros hasta llegar al punto de par 
t!da.—■ Inscripta gráficamente la zona solicita
da resulta libre de otros pedimentos mineros. 
A lo quo se proveyó.— Salta, noviembre 18 
de 1958.— Regístrese, publíquese, en el Bo
letín Oficial y fíjese cartel aviso en las puer 
tos de la Secretaría, de conformidad con lo 
establecido por el Art, 25 del Código de Mi
nería.— Notifíquese, repóngase y res. rvese lias 
te su oportunidad.— Luis Chagra, Juez de Mi
nas de la Provincia.

I.o que se hace saber a sus efectos.
Salta. Noviembre 24 de 1958.'

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.
e) 27|1.1 ab'll|12|58.
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se, repóngase y resérvese hasta su oportuni
dad.— Luis Chagra, Juez de Minas de la Pro 
vincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos
Salta, Noviembre 13 de 1953.

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.
e) 26111 al 10|12|53.

N’ 2735 — Solicitud de Permiso para Explora
ción y Cateo de Minerales de Primera y Se
gunda Categoría en una Zona de Dos Mil Hec
táreas, ubicada en el Departamento de Los 
Andes, presentada por el Señor Héctui Saa en 
expediente número 2520-S, el d.'a Tres de Ma
yo de 1957 a Horas Diez y Quince Minutos.— 

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún den.cho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del 
término de ley.— La zona peticionada se des
cribe en la- siguiente forma- Tomando como 
punto de referencia P. R. la intersección de las 
visuales a Cerro Negro de Laguna Socompa 
205’ 49’ 40”; a Cerro Llullaillaco 223’ 27’; a 
Cerro Socompa Caipis 234’ 55’ 20"; a Cerro 
Bayo 245’ 15’ 40” y al Volcán Socompa 270’ 
28’ 10”, desde este punto se miden (100 me
tros azimut magnético 74’ hasta “A”, de don
de se medirán 3.000 mts. az. 344’ hasta B, 
B-C de 3.333.33 metros az. 74’ C-D de 6.000 
metros az. 164’, D-E de 3.333.33 metros az. 
254’ y E-A de 3.000 metros az. 344’, cerrando 
así la superficie de 2.000 hectáreas solicitadas. 
La zona peticionada resulta libre de otros pe
dimentos mineros.— A lo que se proveyó.— 
Salta, 9 de octubre de 1958.— Regístrese, pu- 
blíquese en el Boletín Oficial y fíjese cartel 
aviso eif las puertas de la Secretaría. de con
formidad con lo establecido por el art. 25 del 
Código de Minería.— Notifíquese, repóngase 
y resérvese hasta su-oportunidad.— I.uis Cha
gra.— Juez de Minas de la Provincia de Sal
ta.— Lo que se hacer saber a sus t fectos.

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

e) 26|11 al 1(’|12|58

N’ 2727 — Solicitud de Permiso para Explo
ración y Cateo de Minerales de Primera y Se
gunda categoría en una Zona de Dos Mil Hec
táreas, ubicada en el Departamento de Los 
Andes, presentada por la señora Eulalia Ca
talina Magno de Carrizo en Expediente núme
ro 64.251-M el Día Veintisiete de Setiembre 
de 1956 a Horas Ocho y Treintitres Minutos.

La Autoridad Minera Provincial i otifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y denti' del tér
mino de ley.— La zona peticionada se descri
be en la siguiente forma: Se toma como P. P 
el cerro Macón, se miden 10.000 m. al Norte, 
luego 2.000 metros ai Este, 10.000 metros al 
Sud, y finalmente 2.000 metros al Oeste, ce
rrando así el perímetro con una superficie de 
2.000 hectáreas solicitadas.— La zona peticio
nada resulta libre de otros pedimentos mine
ros.— A lo que se proveyó.— Salta, octubre 
31 de 1958.— Regístrese, publíquese, en el Bo
letín Oficial y fíjese cartel aviso en las puer
tas de la Secretaría, de conformidad con lo 
establecido por el art. 25 del Código de Mine
ría.—Notifíquese, repóngase y resérvese hasta 
su oportunidad.— Luis Chagra.— Juez de Mi
nas de -la Provincia de Salta.— Lo que se ha
ce saber a sus efectos.

Salta, Noviembre 20 de 1958.
e) 26|íl al 10|12|58

N’ 2713 — Solicitud de Permiso para Explo
ración y Cateo de Minerales de Primera y 
Segunda Categoría en una zona de Dos Mil 
Hectáreas, ubicada en el Departamento de 
Santa Victoria, presentada por el señor Al
berto González' Rioj’a en' expediente número 
64139-G, el Día Veintiuno de Junio de 1958, a 
Horas Once y Treinta Minutos.— La Autori
dad Minera Provincial notifica a los que se 
consideren con algún derecho para que lo ha
gan valer en forma y dentro del término de 
ley.— La. zona solicitada - se describe en la 
siguiente forma: se toma como punto de re- 
íerencia el Abra de Lizoite y se miden 1..000
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metros al Sud para llegar al punto de partida 
desde el cual se miden 4.000 metros ai tiuu. 
5.000 metros al Este, 4.000 metros al Norte 
y por último 5.000 metros al Oeste para lle
gar nuevamente al punto de partida y cerrar 
así el perímetro de la superficie solicitada.- - 
La zona peticionada resulta superpuesta en 
1720 hectáreas aproximadamente al cateo ex
pediente n’ 2182-A-53, restando por lo tanto 
una superficie libre aproximada de 280 hectá
reas.— A lo que se proveyó.— Salta, octubre 
17 de 1958.— Regístrese, publíquese en el Bo
letín Oficial y fíjese cartel aviso en las puer
tas de la Secretaría, de conformidad c u lo 
establecido por el art. 25 del Código de Mi
nería.— Notifíquese, repóngase y resérvese 
hasta su oportunidad.— Luis Chagra.— Juez 
de Minas de la Provincia.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Noviembre 20 de 1958.

Roberto A. de los Ríos — Secretario
e) 24|11 al 5|12|58

N’ 2711 — Solicitud de Permiso para Explo
ración y Cateo de Minerales de Primera y Se
gunda Categoría en una zona de Dos Mil Hec
táreas, ubicada en el Departamento de Les 
Andes presentada por la Señorita Susana Ma
tilde Sedaño Acosta en expediente número 
2335-S. El Día Diez y ocho de Diciembre de 
1956 a Horas Once y Diez 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 peticionada'se descri
be en la siguiente forma: se formará un rec
tángulo de dos mil quinientos mejros de Este 
a Oeste, por 8.000 metros de Norte a Sud cu
yo ángulo Noroeste se ubicará midiendo su
cesivamente 5.000 metros al Este y seis mil 
metros al Sud del Mojón esquinero Sudeste 
de la mina “Juanita” (Expediente 1186-1-1) 
La zona solicitada resulta líbre de otros pedi
mentos mineros.— A lo que se proveyó.— Sal
ta, junio 9 de 1958.— Regístrese, publíquese 
en el Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en 
las puertas de la Secretaría, de conlormidad 
con lo establecido por el art. 25 del Código de 
Minería.— Notifíquese, repóngase y resérvese 
hasta su oportunidad.— Antonio J. Gómez Au- 
gier.— Juez Interino de Minas.— Lo que se ha 
ce"'saber a sus efectos.

Salta, Agosto 22 de 1958.
Roberto A. de los Ríos —■ Secretario 

e) 21-11 al 4-12-58

N’ 2710 — Solicitud de Permiso para Explo
rar o Catear Sustancias de Primera y Segun
da Categoría en una Zona de Dos Mil Hec
táreas, ubicadas en el Departamento de Los 
Andes presentada por el Señor Juan José Ro- 
sendé en expediente número 2343-R. El día 
Dieciocho de Diciembre de 1956, a horas On
ce y Diez 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 dé ley.— La zona solicitada se describe 
en la siguiente forma: se formará un rectán
gulo de 2.500 metros de Este a Oeste, por 
8.000 metros de Norte a Sud, cuyo ángulo No
reste se ubicará midiendo sucesivamente 6.000 
metros al Sud y 5.000 metros al Oeste a partir 
del Mojón esquinero Sudeste de la mina “Jua 
nitá” (Expediente 1186-H).— La zona solici
tada se superpone en 240 hectáreas aproxima
damente al cateo expediente n’ 100.583-W-54, 
resultando una superficie libre restante de 
1.760 hectáreas aproximadamente.— A lo que 
se proveyó.— Salta, 8 de Julio de 1858.— Re
gístrese, publíquese en el Boletín Oficial y fí
jese cartel aviso en las puertas de la Secreta
ría de conformidad con lo establecido por el 
art. 25 del Código de Minería.— Notifíquese, 
repóngase y resérvese hasta su oportunidad 
Luis Chagra.— Juez de Minas.— Lo que se 
hace saber a sus efectos.

Salta, Agosto 22 de 1958.
Roberto A. de los Ríos — Secretario 

e) 21-11 al 4-12-58
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N’ 2709 — Solicitud de Permiso para Explo
rar o Catear Sustancias de Primera y Segun
da Categoría en una Zona de Dos Mil Hectá- 
te'as, ubicadas en el Departamento de Los 
Andes Presentada por el Señor Julio Enrique 
García Pinto en expediente número 2346-G el 
Dia Dieciocho de Diciembre de 1956 a Horas 
Once y Diez Minutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho pa
ra que lo hagan valer en forma y dentro del 
término de ley.— La zona peticionada se des
cribe en la siguiente forma: se formará un 
i «ctángulo d» 2.500 metros de Norte a Sud 
pir S.0O0 metros de Este a Oeste cuyo ángu
lo Nordeste se ubicará midiendo sucesivamen
te 19.000 metros al Sud y 2.500 metros al Oes
te a partir del Mojón esquinero Sudeste de la 
mina. “Juanita” (expediente 1186-H).— La zo
na. solicitada se superpone en 282 hectáreas 
aproximadamente a las minas “Maggie”, expte 
1205-W-40 y “Marcela” expte. 1246-H-42, re
sultando una superficie libre restante de 1.718 
hectáreas aproximadamente.— A lo que se 
proveyó.— Salta, 8 de julio de 1953.— Regís
trese, publíquese en el Boletín Oficial y fíjese 
cartel aviso en las puertas de la Secretaría, 
de conformidad con lo establecido por el art. 
25 del Código de Minería— Notifíquese, re
póngase y resérvese hasta su. oportunidad.— 
Luis Chagra.— Juez de Minas.— Lo que se 
hace saber a sus efectos.

Salta, Agosto 22 de 1958.
Roberto A. de los Ríos — Secretario 

el 21-11 al 4-12-58

N’ 2708 — Solicitud de Permiso para Explo
ración y Cateo de Minerales de Primera y Se
gunda Categoría en una Zona de Dos Mil Hec
táreas, ubicada en el Departamento de Los 
Andes presentada por los Señores Julio E. 
García Pinto y Edmundo Garnica en expedien
te número 2525-G el Dia veinte de Mayo de 
1957 a horas . Diez y oincuentioinco Minutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo bagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley.— La zona peticionada se des
cribe en la siguiente forma: Partiendo de San 
Antonio de Los Cobres sobre la Ruta Nocional 
n’ 40. se llegará a la altura del kilómetro 40. 
desde cuyo punto se tomará hacia el Oeste en. 
una distancia, de 4 km. medidos en línea rec
ta. (7 km. por la. huella existente) hasta llegar 
a. un lugar llamado “Potrerillos”, donde se ha 
colocado un mojón que constituye el centro de 
un rectángulo de 5 km. de Norte a Sud por 4 
km. de Este a Oeste, el cual formará la zona 
de cateo solicitada.— La zona peticionada re
sulta libre de otros pedimentos mineros.— A 
lo que se proveyó — Salta, 8 de julio de 1958. 
Regístrese, publíquese en. el Boletín Oficial y 
fíjese cartel aviso en las puertas de la Secre
taría, de conformidad con lo establecido por 
el art. 25 del Código de Minería.— Notifíque
se. repóngase y resérvese hasta su oportuni
dad.— Luis Chagra.— Juez de Minas de la 
Provincia de Salta— Lo que se hace saber a 
sus efectos. ' ;

Salta, Agosto 22 de 1958.
Roberto A. do los Ríos — Secretario 

el 21-11 al 4-12-58

N’ 2707 — Solicitud de Permiso para Explo
rar o Catear Sustancias de Primera y Segun
da Categoría en una Zona de Dos mil Hectá
reas, ubicada en el Departamento de Los An
des presentada por el señor Julio Enrique Gar
cía Pinto en expediente número 2347-G el Día 
Dieciocho de Diciembre de 1956 a Horas'On
ce y Diez 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 peticionada se des
cribe en la siguiente forma: se formará un 
rectángulo de 4.000 metros de Este a Oeste 
por cinco mil metros de Norte a Sud, cuyo 
ángulo Nordeste se ubicará midiendo sucesi
vamente 24.000 metros 'al Sud y 1.000 metros 
al Oeste a partir del mojón esquinero Sudoes
te de la mina "Juanita" (expediente n’ 1186-
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N’ 2757 — YACIMIENTOS PETROLIFEROS
FISCALES — LICITACION PUBLICA YS. 517

“Lámase a Incitación Pública YS N’ 517 pa
ra la adquisición de repuestos para vehículos
automotoras, cuya apertura se efectuará e! día
9 de. diciembre del corriente año a horas 9,

Ü).—1 üoiia solicitada se superpone en 6,20
hectáreas aproximadamente, al cateo expedien 
te n’ 64.124-C11-56, resultando uña superficie 
libre restante de 1.3S0 hectáreas aproxima
damente.— A lo que se proveyó.— Salta, 8 
'de julio de 1958.— Regístrese, publíquese en 
el Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en las 
puertas de la Secretaría, de conformidad con 
lo establecido por el art. 25 del Código de Mi
nería.— Notifíquese, repóngase y resérvese lias 
ta su oportunidad.— Luis Chagra.— Ju«z de 
Minas.

Lo que se hace saber a sus efectos. •
Salta, Agosto 22 de 1958.

Roberto A. de los Ríos — Secretario 
e) 21-11 al 4-12-58

N’ 2706 — Solicitud de Permiso para Explo
ración y Cateo de Minerales de Primera y Se
gunda Categoría en una Zona de Dos Mil Hec
táreas, ubicada en el Departamento de Los An
des, presentada por el Señor Julio Enrique 
García Pinto en expediente número 64016-G el 
Día Treinta y uno de enero de 1956 a Horas 
Once y Treinticinoo Minuto.

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 descri
be en la siguiente forma: cuatro unidades 
que formarán un rectángulo de 6.666 mts. de 
Este a Oeste por 3.000 mts. de Norte a Sud. 
el centro de cuyo lado Norte coindirá con el 
mojón esquinero Noreste de la mina “Andina" 
(expediente n’ 1.585-Z).— La zona solicitada 
resulta superpuesta en 200 hectáreas a la mi
na “Andina” (expte. n’ 1585-Z).— A lo que 
se proveyó.— Salta, 18 de junio de 1958.— Re
gístrese, publíquese en el Boletín Oficial y fí
jese cartel aviso en las puertas de la 'Secreta
ría, de conformidad con lo establecido por el 
art. 25 del Código de Minería.— Notifíquese, 
repóngase y resérvese hasta su oportunidad. 
Antonio J. Gómez Augier.— Juez Interino de 
Minas.— Lo que se hace saber a sus efectos.

Salta. Agosto 22 . de 1958.
Roberto A. de los Ríos — Secretario 

e) 21-13 al 4-12-58

N’ 2705 — Solicitud de Permiso para Explo
rar o Catear Sustancias de Primera y Segun
da Categoría en una Zona de Dos Mil Hec
táreas, ubicadas en el Departamento de Los 
Andes, presentada por el Señor Juan José Ro
sendo en expediente número 2316-R. El día 
Diez de Diciembre de 1953 a Horas Nueve y 
Quince 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 peticionada se descri
be en la siguiente forma: Partiendo del mo
jón esquinero Sudeste de la mina "Juanita" 
«expediente 11S6-H) se medirán 6.000 metros 
al Sud para ubicar un punto que coincidirá 
con el ángulo Nordeste de un rectángulo de 
2.500 metros de Este a Oeste por 8.000 metros 
de Norte a Sud y que formará la zona de ca
teo pedida.— La zona solicitada se superpone 
en 219 hectáreas aproximadamente a ias mi
nas “Perico” expediente n" 1228-W-41, “Anita" 
expediente n’ 1231-W-41, “Queuar” expte. n’ 
1236-G-42 y “Vicuña”, Expte. 1237-G-42. resul
tando una superficie libre restante de 1.781- 
hectáreas aproximadamente.— A lo que se pro
veyó.— Salta, junio 9 de 1958.— Regístrese, 
publíquese en el Boletín Oficial y fíjese car
tel aviso en las puertas de la Secretaría, de 
conformidad con lo establecido por el art. 25 
del Código de Minería.— Notifíquese, repón
gase y resérvese basta su oportunidad.— An
tonio J. Gómez Augier.— Juez Interino de 
Minas.— Lo que se hace saber a sus efectos.

Salta. Agosto 22 de 1958.
Roberto A. do los 'Ríos — Secretario 

e) 21-11 al 4-12-58

N’ 2704 — Solicitud de Permiso para Explo
rar o Catear Sustancias de Primera y Segun
da Categoría en una Zona de Dos Mil Hectá
reas, ubicada' en el Departamento de Los An
des presentada, por el Señor Juan José Ro

sendo en expediente númef’o 2341-R el ,,día 
Diez y ocho de ‘Diciembre dé 1'956 a hoí’as On
ce y Diez Minutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho p'ara 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley.— La zona peticioiia'da se descri
be en la siguiente forma: se i'orñiará un rec
tángulo de dos mil quinientos metros de Este 
a Oeste, por ocho mil metros de Norte a Sud. 
cuyo ángulo Noroeste se ubicará miclieñdo su
cesivamente dos mil quinientos metros al Es
te y seis inil metros' ál Sifü, a partir 'del mo
jón esquinero Sudeste de la miña “Juanita” 
(.expediente 1186-H).— La zona solicitada se 
superpone en 44 hectáreas aproximadamente 
a la mina "Alejandro” expediente n* * * * * 9 1233-'W- 
41, resultando 'una supéficie libre restante de 
1.956 hectáreas aproximadamente.— A lo que 
se proveyó.— Salta, 8 de jiilio de 1958.-- Re
gístrese, publíquese en el Boletín Oficial y fí
jese cartel aviso en las p'pertas de la Secreta
ría, de conformidad con lo establecido por el 
art. 25 del Código de Minería.— Notifíquese, 
repóngase y resérvese hasta su oportunidad.— 
Luis Chagra.— Juez de Minas. Lo que se ha
ce saber a sus efectos.— Salta, Agosto 22 de 
1958.

Roberto A de los Ríos — Secretario 
e) 21-11 al 4-12-58

N’ 2703 — Solicitud de Permiso para Explo
rar o Catear Sustancias de Primera y Segun
da Categoría en una Zona de Dos M'l Hectá
reas, ubicada en el Departamento de Los An
des, presentada por el Señor Juan José Rosen- 
de en expediente número, 2342-R. El Día Die
ciocho de Diciembre de 195'6 a .Horas Once y 
Diez Minutos.

La Autoridad Minera Provincial1 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 peticionada se descri
be en la siguiente forma: se formará un rec
tángulo de 2.500 metros de. Este a ueste, por 
8.000 metros de Norte a Sud, cuyo ángulo No
reste coincidirá confín punto situado a 16.000 
metros al Sud del mojón esquinero Sudeste de 
la mina “Juanita” (Expediente -1136-11).— La 
zona solicitada se superpone en 210 hectáreas 
aproximadamente a las minas "Añatuya”, ex
pediente nQ 1238-G-42 y “Vicuña” expediente 
n’ 1237-G-42 y al cateo expediente n" 64.12-,- 
Ch-56, resultando una superficie libre restan
te de 1.790 hectáreas aproximadamente.— A 
lo que se proveyó.— Salta. 8 de julio de 1958. 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y 
fíjese cartel aviso en las puertas de la Secre
taría. de conformidad con lo establecido por 
el art. 25 del Código de Minería.— Notifíquese, 
repóngase y resérvese hasta su oportunidad. 
Luis Chagra — Juez de Minas de la Provincia.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Agosto 22 de 1958. 
Roberto A. de los Ríos, secretario. 
_____________ _________ ' e) 21111, al JÍ_!12:5S _

N’ 2702 — Solicitud de Permiso para Explo
ración y Cateo de Minerales de Primera y Se
gunda Categoría en una Zona de Dos Mil Hec
táreas, ubicada en el Departamento de Los 
Andes, presentada por el Señor Julio Enrique 
García Pinto en expediente húmero 2344-G. El 
día Diez y ocho de Diciembre de 1956 a Ho
ras Once y Diez Minutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro de! tér
mino de ley. La zona peticionada se describe 
en la siguiente forma: se formará un rectán
gulo de 3.333 metros de Este a Oeste por 6.000 
metros de Norte a Sud, cuyo ángulo Noroeste 
se ubicará a 6.000 metros al Este del Mojón 

- esquinero Sud-Este de la mina “Juanita” (ex
pediente n’ 1186-H).— La zona peticionada re
sulta libre de otros pedimentos mineros.— A 
lo que se proveyó.— Salta, 8 de junio de 1958. 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y 
fíjese cartel aviso en las puertas de da Secre
taría, de conformidad con lo establecido por 
el art. 25 del Código de Minería.— Notifíquese 
repóngase y resérvese hasta su opotunidad.— 
Luis Chagra.— Juez de Minas.— Lo que se 

hace saber a sus efectos.
Salta, Agosto 22 de 1958.

Roberto A. de los Ríos — Secretario 
e) '21-11 al 4-12-58

N" 2700 — Solicitud de Permiso para Explo
rar o Catear Sustancias de Primera y Segun
da Categoría en una Zona de Dos mil Hectá
reas, ubicada en el Departamento de Los An
des, presentada por el Señor Julio -Eijrique 
García Pinto en expediente número 2345-G, -'el 
Día Dieciocho de Diciembre de ,1956 a Horas 
Once y Diez 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 peticionada se descri
be en la siguiente forma: se formará un rec
tángulo de 10.000 metros de Este a 'Oeste, por 
2.000 metros de Norte a Sud, cuyo ángulo 
Noroeste se ubicará midiendo sucesivamente 
14.000 metros al Sud y 2.500 al Oeste del mo
jón esquinero Sud-Este de la mina. “Juanita” 
(Expediente 1186-H).— La zona solicitada se 
superpone en 312 hectáreas aproximadamente 
a las minas “Queuar” expediente 1236-G-42, 
“Añatuya” expediente n’ 1238-G-42 y "Vicuña" 
expediente n’ 1237-G-42, resultando una zona 
libre restante de 1.688 hectáreas aproximada
mente, dividida en dos fracciones, una al Este 
de 1.623 hectáreas y otra al Oeste de 65 hec
táreas.— A lo que se proveyó.— Salta, 8 de 
julio de 1958— Regístrese, publíquese en el 
Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en ias puer 
tas de la Secretaría, de conformidad con I-> 
establecido por el art. 25 del Código de Mine
ría.— Notifíquese, repóngase y resérvese has
ta su oportunidad.— Luis Chagra.— Juez de 
Minas de la Provincia.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Agosto 22 de 1958.

Roberto A. de los Ríos — Secretario 
e) 21-11 al 4-12-53

N’ 2674 — Permiso para exploración y ca
teo de Minerales de Primera y Segunda Ca- 1 
tegoría en una zona de Dos Mil Hectáreas, u- 
bicada en el Departamento de Los Andes, pre 
sentada por el señor Mario De Nigris en ex
pediente número 2620—N, el día seis de no
viembre de 1957, a horas diez y treinta minu
tos. i

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 peticionada se descri
be en la siguiente forma: se tomará como re 
fereucia el punto denominado Condorhuasi y 
piopiamente la casa perteneciente a don Mar 
cial Coria y se medirá 500 metros al Este has 
ta llegar al punto de partida P.P.; desde aquí 
1.500 metros al Sud; 4.000 metros al Este; 
5.000 metros ai Norte; 4.000 metros al Oeste 
y por último 3.500 metros al Sud, cerrando el 
rectángulo que representa la superficie que 
dejo solicitada.

La zona peticionada se superpone en 84 hec 
táreas aproximadamente al cateo expediente 
N’ 2297—R—56, resultando una superficie li
bre restante de 1,916 hectáreas aproximada
mente.— A lo que se proveyó.— Salta, T> de 
octubre de 1958.— Regístrese, publíquese en el 
Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en las 
puertas de la Secretaría, de conformidad con 
1c establecido por el Art. 25 del Código de Mi
nería.— Notifíquese, repóngase y resérvese 
hasta su oportunidad.— Luis Chagra, Juez de 
Minas de la Provincia.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Noviembre 14 de 1958.

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.
e) 18|11 al 1|12¡58.

LICITACIONES PUBLICAS; 



en la Oficina de Compras en Plaza de la Ad
ministración de YPF del Norte Campamento 
Vespucio (Salta).

Los interesados podrán efectuar sus consul
tas y solicitar pliegos de condiciones sin car
go alguno, en la Oficina .de Compras en Plaza 
y en la Representación ¡Legal YPF, sita en 
Deán Funes 8, Salta”.

e) 28111 al ¡1'112)58

N’ 2754 — Ministerio de Gobierno, Justicia e 
Instrucción Pública.— Cárcel Penitenciaría de 
Salta — Licitación Pública N’ 1. — De confor
midad a lo establecido por Dec > to N° 3381-G 
del 7 de”noviembre del corrienb' af.o, llámase 
a licitación pública de precios para el día 16 
de diciembre de 1958, a horas once o huí 
guíente si éste fuera feriado, para, la provisión 
de:

De 400.000 kilos de carne vacuna faenada,' 
limpia, cuyo detalle respectivo se encuentra 
en los pliegos de condiciones que pueden re
tirarse en Cárcel Penitenciaría de Salta de 
lunes a viernes en el horario de 7 a 13. —Adol
fo Teófilo Dip, Director General.

el '28111 al 4¡12|58
(_------------------------------------------------- ■-------- —-----

N’ 2750 Dirección General -de Fabricaciones 
Militares — Departamento .Construcciones e 
Instalaciones — Licitación Pública N° 582)58 

(DCI)
Llámase a licitación pública .para contratar 

la "Provisión de un galpón metálico desar- 
mable” con destino al establecimiento azufre
ra Salta, sito en Caipe, provincia de Salta.

Apertura de propuestas: 18 de diciembre de 
1958 a las 9 horas en el Departamento de 
Construcciones e Instalaciones, Avda. .Cabildo 
N’ 65, tercer pisó, Capital Federal.

Pliego de Condiciones: podrá consultarse o 
adquirirse al precio de m?n 10, el ejemplar, 
en el citado departamento, todos los días há
biles de 9 a 11 horas, como así en la direc
ción del establecimiento militar mencionado, 
sita en Caseros 527, Salta.

Presupuesto oficial: m$n 290.000
Depósito de .Garantía: .1% del monto del pre 

supuesto oficial, en efectivo, títulos o fianza 
bancaria. No se aceptarán pagarés. Fdo. Héc
tor Alberto Repetto, coronel, jefe del Depar
tamento Construcciones é Instalaciones.

Buenos Aires, 19 de noviembre de 1958.
e) _28|il al 12)12)58

N’ 2723 — YACIMIENTOS PETROLIFE
ROS FTSCAT.ES — LICITACION PUBLICA 
YS 487—58.

“Llámase a Licitación Pública YS 487—58, 
para la construcción poi- ajuste alzado de Un 
Edificio Administrativo .'de las "Plantas en Cam 
po Darán, cuya .apertura se .efectuará el día 
9 de Diciembre .del .corriente año a horas 9. 
en la Oficina de Compras. en Plaza de la Ad
ministración de Y. <P. F. del Norte. Campa
mento Vespucio (Salta).

Los interesados podrán efectuar sus consul
tas y solicitar pliegos -de condiciones, previo 
pago de la suma -de "$ '74.00 unta e|u, en la 
Oficina de Compras én "Biaza, -en la Represen 
tación legal de Y.P.F... sitaren 'Deán Funes 8. 
Salta, y en la Planta Almacenaje de Tucumún. 
Avda. Saénz Peña 830”.
ADMINISTRADOR YACIMIENTO NORTE 

e) 25|lí al 9)12)58

- 2■ ^ÁL?Á, y B£ W
en Deán Funes 8. Salta y en la Planta .Ima- 
cenaje de Tucumún, Avda. Saenz Peña 830. 

Administrador Yacimiento Norte
e) 18)11 al 1’112)58.

REMATE ADMINISTRATIVO

N’ 2746 — "BANCO DE PRESTAMOS Y 
ASISTENCIA SOCIAL - REMATE PUBLI
CO ADMINISTRATIVO.

11 y 12 de Diciembre <1e 1958 a lus 18.30.
Pólizas Comprendidas: las emitidas hasta el 

30 de junio de 1958 con vencimiento al 3» de 
setiembre de 1958.

Exhibición: 8, 9 y 10 de Diciembre de 1958. 
de 18.30 a 20 horas”.

e) 27)11 al l’|12]58.

SECCION JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS

N9 2764 — El Sr. Juez C'vil y Comer
cial de Cuarta Nominación, cita y empla 
za a herederos y acreedores de doña Ma 
ría Flores de López, por ti cinta días; 
habilitando la feria del mes de Enero de 
1959 para la publicación de edictos.—

Salta, Noviembre 26 de i :<58.
e) 1|12|58 al 15|1|59

N9 2763 — El Sr. Juez de Primera Ins
tancia Cuarta Nominación Civil y Co
mercial cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de Soto, Guiller 
mina Bulcán o Vulcan de, pura que ha
gan valer sus derechos.

Salta, Noviembre 26 de 1958. Habilita 
se la feria del mes de. Enero próximo. 
Dr. Manuel Mosto Moreno Secretario 
______________ e) 1|12|58 al 15|1|59 .

N’ 2760. — El juez de Primera Nominación. 
Civil y Comercial, cita y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores de Joaquina 
Galarza de Lérida, para que hagan valer sus 
derechos. Habilítase la feria del próximo mes 
de enero. — Salta, noviembre 26 de 1958. — 
Dra. Eloísa G. Aguilar, Secretaria.

e) 28)11 al 14)1)59

N’ 2759. — El señor juez de Prime, a Instan
cia, Segunda Nominación, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedor js de Ma
ría Carracedo de Castiñeira, para que hagan 
valer sus derechos. — Salta, noviembre 3 de 
1958. — Habilítase ia feria de enero. — Aní
bal Urribarri. escribano secretario.

c) 28)11'58 al 14'1)59

N’ 2719 — SUCESORIO"
Angel J. Vidal, Juez interino del Juzgado de 

1“ Instancia 3a Nominación en lo Civil y Co
mercial, cita y emplaza por el término de 36 
días a acreedores y herederos de la sucesión 
de Juan Ibba.— Habilítase la Feria del mes 
de Enero proóximo.

Salta, 17 de Noviembre de 1958.
AGUSTIN' ESCALADA YRIONDO, Secretario 

e) 25111158 al 9lJ ¡59.

N’ 2699 — EDICTOS:
El Sr. Juez de N Instancia y 3? Nomina

ción. en lo Civil y Comercial interinamente a 
cargo del mismo, .cita y emplaza a herederos 
y acreedores de doña Angélica Rodas de Ro
mero.— Salta, 14 de Noviembre de 1958.— Ha 
bilítase la feria del mes’ de Enero próximo pa
ra la publicación de edictos.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario, 

e)' 20)11)58 al 5)1)59.
N9 2698 — EDICTOS:
El Sr. Juez de Ia Instancia y 3a Nominación 

en lo Civil y Comercial, interinamente a car
go del mismo, cita y emplaza a herederos y 
acreedores de don Miguel Lozano.— Salta, 14 
de Noviembre de 1958.— Habilítase la feria del 
mes de Enero próximo para la publicación de

.... , ■ , ... w '
l 

edictos. 
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretarlo.

e) -20111158 al 5|1Í59.
N? 2697 — SUCESORIO:
Angel J. Vidal, Ju,ez interino del Juzgado de 

1* Instancia 3» Nominación en lo Civil y Cp„ 
marcial, cita y emplaza por el término de 30 
días a herederos y acreedores de la sucesión 
de Bruno Pastrana íÍIcrnández.— Habilítase la 
feria.— Salta, 17 de Noviembre de 1958. 
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario.

e) 20)11)58 al 5)1)59.

N9_2692 — SUCESORIO:
Ll señor )uez de Tercera Nominación 

en lo Civil, cita y emplaza por 30 días 
a herederos y acreedores de Martín ¿Feli 
pe Grande. Habilítase la feria de Ene
ro.— Salta, 17 de Noviembre de 1958. 
Agustín Escalada Yriondo — Secretario 
_______________ e) 19111158 al 2|í|59

N’ 2687 — SUCESION:
El Sr. Juez de Ia Instancia, Civil y Comer

cial, 4a Nominación, cita y emplaza a herede
ros y acreedores de don Pedro Pascual Rodrí
guez por treinta días.— Salta, 17 de Noviem
bre de 1958.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretario, 

e) 18111 al 31|12J58.

N’ 2672 — SUCESORIO:
El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de Ter

cera Nominación, Dr. Adolfo D. Tormo, cita 
¡jor treinta días a herederos y acreedores de 
Isabel o María Isabel Esquiú de Martínez Sa
ravia, bajo apercibimiento de ley.— Habilítase 
1p Feria dé Enero de 1959.— Salta, Octubre 14 
de 1958-
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario, 

e) 18)11 al 31|12|58.

N’ 2669 — El Sr. Juez de Primera Instan
cia, Segunda Nominación Civil y. Comercial, 
cita y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de don Cirilo Méndez, para que ha 
ga valer sus derechos— Salta, Noviembre 3 
de 1958.
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario, 

e) 17)11 al 30)12)58.
N» 2664 — EDICTOS SUCÉsORIOs7~~E1 Dr. 
José Ricardo Vidal Frías, Juez de Primera Ins
tancia, Segunda Nominación en lo Civil y Co
mercial, cita y emplaza por treinta días a . he
rederos y acreedores de don MANUEL SOLA. 
Salta, 12 de Agosto de 1958.
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario

e) 17)11 al 30-12-1958

N’ 2652 — SUCESORIO
El Juez Dr. Angel J. Vidal, de primera Ins 

tancia en lo C. y C. de 4a. Nominación, cita 
y • emplaza por treinta días a herederos y a- 
creedores de Victorina Canchi, bajo apernibi- 
miento de ley. Salta, Noviembre 13 de 1958. 
Dr. MANUEL MOGRO MORENO Secretario 

e) 19)11 al 2|1|59

N’ 2649 — SUCESORIO.— El Dr. Adolfo D. 
Torino, Juez de Primera Instancia, 3a Nomina
ción en lo Civil y Comercial, cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de 
don AGAPITO FLORES.— Salta, de No
viembre de 1958.
Agustín. Eslacada Yriondo — Secretario 

e) 13)11 al .2.6-12,-58

N’ 2646 --El Señor Juez de Primera Instan
cia, Cuarta Nominación Civil y Comercial, ci
ta y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de MAXIMO SORANDO para .que 
hagan valer sus derechos.— Salta, Noviembre 
10 de 1958.
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario

e) 13)11 al 26-12-58
NU2641 — SUCESORIO: — El SeñóTíñez de 
3” Nominación C. y C. cita y emplaza por trein 
ta días a herederos y acreedores de Nicasio 
Barquín.— Salta, noviembre 6 de 19.58. 
Agustín ‘Escalada Yriondo — Secretario

e) 13)11 al 26-12-58

N’ 2685 — YACIMIENTOS PETROLIFE
ROS FISCALES — LICITACION PUBLICA 
YS—513—58. .

Llámase a Licitación Pública YS—513—58, 
para la contratación de los servicios de Explo
tación, Molienda y Transporte de Arcilla en 
Cantera Aguaray, cuya apertura se efectuará 
ei día 4 de Diciembre del corriente año a ho
ras 9, en la Oficina de Compras en Plaza de 
la. Administración de Y.P.F. del Norte, Cam
pamento Vespucio (Salta).

Los interesados podrán efectuar sus cónsul 
tas y solicitar pliegos de condiciones, sin car
go alguno, en la Oficina de Compras en Pla
za,- en la Representación Legal de YPF, sita



í3ÁG¡ ___ QáLTA, Sg.W .^. ; ._ / LÍMWOFICíáL.
N’ 2639 — SUCESORIO: — Dr. Adolfo D. To
rino juez de Primera Instancia 3“ Nominación 
Civil y Comercial, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y <acreedores de don JUA?í 
JUSTO . ÁVILA BALDOVINO.

Salta, Noviembre 12 de 195S.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

e) 13(11 al 26-12-58

N'- 2638. — EDICTO SUCESORIO: — El Se
ñor Juez de Primera Instancia en lo Civil y 
Comercial Dr. Adolfo D. Torino, cita por trein 
ta días a herederos y acreedores de MANUEL 
ASENSIO.— Salta, Noviembre 6 de 1958. 
Agustín Escalada Yriondo — Secretario 

e) 13jll al 26 12-58
N4 2629 — EDICTOS: — El Señor Juez dé 
Primera Instancia y Tercera Nominación en 
lo Civil y Comercial a cargo del Dr. Adolfo 
Domingo Torino, cita y emplaza a herederos y 
acreedores de: LEOPOLDA GUANCA DE 
CAMPERO, DOLORES CAMPERO y JUANA 
CAMPERO.— Salta, 7 de Noviembre -le 1958 
Agustín Escalada Yriondo — Secretario 

e) 12|11 al 24|12|58

N’ 2621 — El Juez de Primera Instancia, Se
gunda Nominación en lo Civil y Comercial, ci
ta y emplaza a los herederos y acreedores de 
don PEDRO T. ONTIVEROS ó PEDRO PAS
CUAL ONTIVEROS ó PEDRO ONTIVEROS, 
por el término de treinta días.— Se habilita 
la feria de Enero.— Salta, 10 de Noviembre 
de 1958.— Aníbal Urribarri.— Secretario 

e) 11-11 al 23(12-58

N? 2606 — EDICTO SUCESORIO.
Jesé Ricardo Vidal Frías Juez de 1* Instan

cia. Segunda Nominación en lo Civil y Comer
cial, cita y emplaza por treinta días a herede 
ros y acreedores de don Angel Eleuterio Vidal, 
para que dentro de dicho término hagan va
ler sus derechos.— Secretaría, Salta, 6 de No 
viembre de 1958.
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.
■e) 10(11 al 22|12|58,

N’ 2599 — El Dr. Antonio J. Gómez Augi r, 
Juez Civil y Comercial de 5? Nominación, cita 
y emplaza por treinta días a herederos y a- 
cieedores de Slava Sizal di Sgombich ó Siavia 
Sisal de Zgombich.

Salta, Noviembre 6 de 1958.
HUMBERTO ALIAS D’ABATE, Secretario.

e) 10111 al 22112158.

N? 2598 — El Sr. Juez de S gunda Nomina 
ción Civil y Comercial, cita a herederos y a- 
cr.eedores de Bernardo Gallo, por ci téiimno 
de tr'inta días.

Salta, 11 de Junio de 1957.
ANIBAL URRIBARRI, Secretario.

e) 10|ll. al 22112.53

N'J 2592 — El juíz de primera instancia, cuar
ta nominación, Civil y Comercia’, cita y em
plaza por treinta días a los her’defos y acree
dores de Azucena Montoya de Fernández. — 
Salta, octubre 30 de 1958. — Dr. Manuel Ma
gro Moreno, Secretario.

c) 7|11 al 19!12|58

’ N? 2573 — ‘SUCESORIO:
El Sr. Juez de Primera Instancia en lo Ci

vil y Comercial, Quinta Nominación, cita v 
emplaza por treinta días a herederos y aera
dores de Juana Coria de S ando val o Juana Co 
ria de Puppi.

Salta, Octubre 1» de 1958. 
HUMBERTO ALIAS D’ABATE, Secretario.

e) 5|11 al 17|12I58.
N? 2541 — El Señor Juez de Primera Instan
cia Civil y Com'rcial 5ta. Nominación, cita y 
emplaza a herederos y acreedores de don SA- 
LUSTIANO MEDINA FLORES por tremía 
días. Salta, 24 de Octubre de 1958.
Humberto Alias D’Abate — Secretario — Juzg. 
1* Inst. C. y C. 5* Nominación.

e) 3(11 al 15|12|58

N° 2540 — EDICTOS. — El Sr. Juez de Prime
ra Instancia en lo Civil y Comercial Tercera

Nominación, cita y emplaza por treinta días 
a los herederos y acreedores de don ALE 
JANDRO ECHAZU.

Salta, 24 de junio de 1958.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

e) 3(11 al 15112,58

Nn 2539-— SUCESORIO. — El Juez de Prime
ra Instancia Segunda Nominación Civil y Co
mercial, cita por treinta dias a her deres y 
acreedores de don JOSE CÍBILO SOSA. Sa'ta, 
Octubre 31 de 1958.
Aníbal' Urribarri — Escribano Secretarlo

e) 3(11 al 15112,58

N’ 2535 — EDICTO. — El Sr. Juez de Segun
da Nominación Civil y O: m rejal, cita por 
treinta días a herederos y acreedores de dona 
ELECTA GUTIERREZ DE BURKI ó BURQUI, 
bajo apercibimiento de ley. Habilítase la fe_ 
ría da enero de 1958 para publicación edictos, 
en diarios ‘'Boletín Oficial” y Foro Salteño.— 
Salta, 30 de Diciembre de 1957.
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario

e) 3111 al 15(12(58

N? 2532 — EDICTOS:
. El Dr. Adolfo D. Tormo, Juez Je 1» Instan
cia en lo C. y C., 3? Nominació n cita y em
plaza por treinta días a les herederos y aeree 
dores de don Fernando Luis Colombo.

Salta, 27 de Cetubie de 1958.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario, 

e) 31(10 al 12(12(58.

N? 2525 — El S'ñor Juez de Primera Ins
tancia, Cuarta Nominación Civil y Comercial, 
cita y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de María Rufina Reales de Va Id z, 
para que hagan valer sus derechos.

Salta, Octubre 21 de 1958.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO S cretario. 

e) 30|10 al U|12I58.----------------------------------------------------------------!
Ñ9 2517 — SUCESORIO: — El Sr. Jn*z de 

"Primera Instancia y pr mera • Nominación Ci 
vil y Comercial, cita por treinta días a 'os ’n- 
teresados en la sucesión de don DANIEL VA 
CAFLOR, bajo apercibimiento.— salta, Octu- 
br' 24 de 1958.
Dra. Eloísa G. Aguijar — Secretaria

e) 28(10 al 9!J2;5°
N9 2516 — SUCESORIO: — El Sr. Jue! rh: 
Primera Instancia y Primera Nominación C1- 
vil y Comercial, cita por treinta días a los 
interesados en la sucesión de don LORENZO 
GHAUQUE, bajo apercibimi nto.— Salta, Oc
tubre 24 de 1958.
Dra Eloísa G. Aguilar — Secretaria

e) 28(10 ai 912'58
N9 2568 — SUCESORIO:
El Sr. Jurz de la Instancia C. y C.. 5; N '- 

minación, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de don Rafael Tcr.uo.

Salta, setíembr? 8 de 1958.
Dr. HUMBESTO ALIAS D’ ABATE, S cretario 

e) 5.11 al 17(12(58.
N? 2565 — SUCESORIO:
El Sr. Juez en lo Civil y Comercial, P No

minación, cita y emplaza por tr'inta días a he 
rederos y acreedores de don Manuel Sandoval. 
Salta, 3 de Noviembre de 1958.
Dra. ELOISA G. AGUILAR, Secretario.

p) 5111 al 17112158.

N9 2564 — SUCESORIO:
El Sr. Juez de Primera Instancia 4® Nomina 

ción en lo Civil y Comercial, cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de 
Clotilde del Carmen Bortagaray de Saravia.

Salta, 24 de setiembre de 1958.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretario, 

e) 5111 al 17|12|5.8.
,. N9 2562 — El Sr. Juez Civil y Comercial de 
Segunda Nominación, cita y emplaza por irein 
la días a herederos y acreedores de Pío Rosa 
Avales.

Salta, Octubre 31 de 1958. 
'ANIBAL URRIBARRI, Secretario.

e) 5|11 al'17|12¡58.

N9 2549 — El Señor Juez de Primera 
Instancia Civil y Comercial 5ta. Nomina
ción, cita y emplaza a herederos y aeree 
dores de don ARISTENE PAPI por trein 
ta días.
. Salta, 24 de Octubre de 1958. 

Humberto Alias D Abate — Secretario 
Juzg. 1 • Inst. C. y C. 59' Nominación

4|1I al 16[I2|58

N? 2542 — EDICTO SUCESORIO. — El Dr. 
Ernesto Samán cita y emplaza por el término 
de treinta días a herederos y acreedores de 
Doña: CATALINA BALZANO de GURINI, pa
ra qce hagan valer sus derechos.

Salta, 29 de setiembre de 1958.
Dra. Eloísa G. Aguilar — Secretaria

e) 3(11 al 15|12|58

N» 2514 — SUCESORIO: — El Juez Dr. José 
Ricardo Vidal Frías, cita y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores de PEDRO 
CRUZ, bajo apercibimiento de ley. Salta, Oc
tubre 27 de. 1958.
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario

e) 28)10 al 9¡12|58 ■

K'-’ 2504 — EDICTOS SUCESORIOS: — El Dr. 
Ernesto Samán, Juez do Primera Instancia Pri 
mera Nominación en lo Civil y Comercial; ci
ta y emplaza por el término de Treinta días a 
herederos y acre dores de doña: MARIA NATI 
VIDÁD MARQUEZ, para que hagan va.er sus 
derechos.

Salta, octubre 21 de 1958.
Día. Eloísa G. Aguilar — Secretaria

e) 27(10 al 5]12¡58

N° 2491 — EDICTO: — El Sr. Juez en lo Ci
vil j’ Comercial de Primera Instancia, Quinta 
Nominación, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de Asain ■— Assad Alé. 
Humberto Alias D’Abate — Secretario
Ju g. ■ 1» inst. O. y C. 5? Nominación

e) 24|10 al 4|12|58

N9 24a2 — EDICTO SUCESORIO: — El Dr. 
Ernesto samán, cita y emplaza por el térmi
no de íi'einta días a herederos y acreedores 
de D. Gerónimo Guaymás, para que hagan va
ler sus derechos.

Salta, 29 de setiembre de 1958.
Drai Eloísa G. Aguilar — Secretaria

e) 23(10 al 3(12(58

N’ 2478 — SUCESORIO:
El Señor Juez de 59 Nominación C. y 

C. en juicio “Sucesorio de Victorio Feli 
pe Lérida” cita y emplaza por 30 días 
a todos los que se consideren con dere 
cho a ésta sucesión sean herederos o ju 
creedores. Edictos 30 días Foro Salteño 
v BOLETIN OFICIAL.

Salta, I5pde Octubre de 1958 
Humberto Alias D’ Abate

Secretario
Juzg. I9 Inst. C. y C. de 5 9 Nominación 

e) 23110 al 3|12|58
N9 2-169 - El Di. Angel J. Vidai, Juez ele Pri
mera Instancia Civil y Comercial de Cuarta 
Nominación, cita por treinta días a herederos 
y acreedores NIOACIO MORALES.

Salta, Oc^. ,3 de 1958.
Dr.Manuel M'.^ro Moreno'— Secretario.

e) 22|10 al 2(12(58

N9 2456 — Edictos: — El Juez de Primera Ins
tancia, Tercera Nominación en lo Civil y Co
mercial, cita y emplaza por el término de trein 
ta días a herederos y acreedores, de la testa
mentaria de don Daniel I. Frías, para que com 
parezcan a hacer valer sus derechos.— Salta, 
20 de octubre de 1958.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

e) 21(10 ai 10(12(58
JR ..... — n, -i., ■■ i- » - . — - - -
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N‘ 2451 — SUCESORIO: — El'Juezde Quinta 
Ncminacion Civil cita por treinta , días a,;here- 
deros y acreedores.de. EUSJEBIQ. .SILVESTRE. 
Salta, Octubre 17 de 1958.—-,Humberto,’Alias 
D’Abate — Secretario • - »*•; u>.« ..... i> 

e) 21(10 al 19|12|58

N9 2445 — El Sr. Juez de Primera instancia 
en lo Civil y Comercial, Quinta Nominación , 
de la Provincia,.cita y.. emp.la?aa p.or„„treinta 
días a herederos y acreedores,, de LAUDINO 
DELGADO. ... •

Salta, 14 de octubre de 1958.
Humberto Alias D’Abate — Secretario — Juzg. 

1» mst. O. y C. de 5^ Nominación.
.e) 21|10 al. l’|12|58

N’J 2546 — SUCESORIO. — El Sr. Juez, en lo 
Civil y Comercial, ■ Segunda Nominación, . cita 
y emp aza a los herederos y acreedores de JO
SE MARIA FERMOSELLE y. ISABEL .PATA, 
ó PATPA DE FERMQSELLE. Salta. Octubre 
31 de 1958. Aníbal Urribarri ,— Escribano- Se
cretario. _s.;

_________________ e) 3|11 al 15|12|58
N’ 2545 — SUCESORIO. —‘ Él Juez'de Prime
ra Instancia Segunda Nominación .Ciyil y..Co 
inercia! cita por treinta días ,a.herederos y, a- 
crredores de don ANGEL .LOPEZ ó . ANGEL 
LOPEZ DEL CURA. Salta, Octubre 31 dé, ¿958. 
Aníbal Urribarri. — Escribano- ¿Secretario ...

e) 3(11 ál 15(12(58
N9 2544 — SUCESORIO. — El Sf. Juez de ira. 
Instancia en lo Civil y Comercial de Cuarta 
Nominación, cita y emplaza por .treinta -días a 
herederos y acreedores de- don ISIDORO RU
CA y ANA SOTO VDA. DE PUCA. •

Salta, 7 de octubre de 1958.
e) -3|11 al 15Í12I58

N? 2543 — SUCESORIO^ — El,señor Juez de 
lira. Instancia eri lo Civíf y Com'rciaf de Ctiar. 
ta Nominación,' cita y emplaza por 'treinta días 
a herederos y acreedores de. don LAURENCIO 
SOTO. ’ '• 1

1 Salta, 7 de octubre de 1958.
.. e) ‘3(11 al 15J12J58

N9 2561 — El Sr. Juez Civil y Comercial de 
Segunda Nominación, ■ cita' y emplaza por trein 
ta días a -herederos y .--acr ‘--adores de. Petrona 
Sárate ó Zarate, de Azua. .

Salta, Octubre 31. de 1958.
ANIBAL URRIBARRI, S.’cretarlo.

e) 5|11 al-.17|12|58.

REMATES JUDICIALES

N9 2767' — Por JOSE ALBERTO
CORNEJO

Judicial — Varios:.:— Sin Base
El día 5 de Diciembre de 1958- a las

18. Horas en mi escritorio Deán Iju- 
nes 169. Salta, remataré. SIN BASE,-di 
ñero de contado, un galpón de 12.— mts. 
de largo por 10.— de anchi;, con 6 ga
rantes de madera dura de-12.— por 15.— 
de alto 3.50; tres cabriadas de madera 
dura de 3 x 4” con 225 el anas de car
tón de 1.50 x 0.75 cada, las que se en 
cuentran en poder del depositario judi
cial Sr. Luis S. Giordani, domiciliado en 
Colonia Santa Rosa, donde pueden ser re 

^visadas.
Ordena Sr. Juez de Paz Letrado N9 3, 

en iuicio: “Exhorto del Juzgado &■ Sec
ción de Rosario, en autos :L/'Cobro de 

, pesos —Beaudean, Do Porto y Cía. vs.
Luis Silverio Giordani,- Epte. N9' 1558(58 

Comisión de arancel a ya-'go del com 
prador. Edictos por 5 días en Boletín 
Oficial y El Intransigente.

■ e) i al 5|12|58

N9 2766 — Por JUSTO G FIGUEROA 
CORNETO 

JUDICIAL
SIN BASE

Importante • Grupo' de Motores

SALTA; SÍSIEOe ív BE W

Eléctricos y CohiU’ esor
El óia v lernes o de Diciembre de 1958 

a horas 17.30 en mi escri.ono de rema
tes, de la calle Buenos A res 93 de es
tá ciudad, - JL<enlataré Sin Base:
a) . Un compresor SUEEíl N. C. 189.36.
b) Uií motor eléctrico de 14 H. P. sin

motor marca 8 1 E M E Ñ 5 SCHU- 
KERT. . .. .. .

c) Un motor eléctrico N9 133872, cm 
marca.

di Un motor eléctrico sin masca N9 
169032 de 5/2 H. P.

el Un motor eléctrico marca Siemens 
Schulcert N9 5224945 ; 7f_ H. P.

í) Un motor eléctrico marca Motur 
Asyghrone Teyns, N9 1572, de 6/ 
H. P. ■

al Un motor eléctrico marca Tri Hoy- 
dyo, N9 110573, de 141 é H. P,

hl Un motor. eléctrico sin marca N9 
2900 de 5/2,'H. P.

il Un motor eléctrico' maca Electrical, 
N9 8889 .de 1,9 H. P.

il Un motor eléctrico marca Itema N9 
505 de U/é H. P.

Estos bienes se ericuennan en mi es
critorio calle Buenos Aires 93, de esta 
ciudad, dónde pueden ser revisados por 
los interesados, á partir de Iq fecha, en 
horario de'Oficinal , \ ''

Ordena, el S.eñor Juez de í’rimera Ins 
tancia y púiñtá Nominación en lo Civil 
v Comercial en los autos “Incáhuasi' S. 
R.»,L. -^Quiebra” (Autorización para ven 
derl. Expte. N9- 2476. En el acto del re 
mate el.20% .del precio, corno seña y a 
cuenta del mismo.

Edictos por cinco días er. ios diarios, 
Boletín Oficial y El Tribuno. Comisión 
de.ley a cargo del comprador.
Justo C. Figueroa Corneto martiliero Pú 
blico.
Humberto Alias D1 Abáte -- - Secretario 
. |uzg. l‘! Irist. C. y CJ .V- Nominación 

el l9 al 5112158 - r——1 " —s------- -- ------
N’ 2758. — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 

JUDICIAL — VARIOS — SIN BASE
El día 4 de diciembre de 1958 a las 18 horas, 

en mi escritorio: Deán Funes 169, ciudad, re
mataré, SIN BASE, uní Heladera eléctrica 
marca “MASHALL”, gabinete esmaltado co
lor durazno; un juego <ie living de un sofá y 
dos sillones forrados en brocato color colora
do y un juego de jardín de hierro compuesto 
de 4 sillones y una mesa, las que se encuen
tran en poder del susc ripto martiliero donde 
pueden ser revisados dentro del horaiío do 1G 

, a 19.30 horas. El comprador entregará en el 
acto del remate el treinta por ciento del pre
cio de venta y a citen':i del mismo, ei saldo 
una vez aprobada la stí «asta por el señor juez 
de la causa. Ordena señor Juez de Primera 
Instancia, Tercera Nominación C. j C., en 
juicio: “Ejecutivo, José Antonio Paz Montóya 
vs. Bruno Vera, Expdte. N’ 20.595|5S". Comi
sión de arancel a cargo del comprador,. Edic
tos por -1 días en Boletín Oficial v “El Tri
buno”.— , .

e) 28||11 al 3|12|5S

N’ 2749 — Por: MANUEL C MICHEL
JUDICIAL , . BASE' $ 7.000

■— Inmueble en esta ciudad —
El día 23 de dicie-nbi e de 1953 a las 1S ho

ras en 20 de Febrcio N’ 136, ciudad REMA
TARE con la BASE de SIETE MiL PESOS 
Moneda Nacional o sea las. dos -. erceias partes 
de su valor fiscal, la mitad indivisa o sea la 
parte SUD del inmueble ubicad:, en calle Vi
cente López, entre O’Higgins y Ameghino, con 
una extensión de seis metros de frente sobre 
la. calle Vicente López, por veinticuatro me
tros sesenta centímetros de ionio --n su lado
Sud y Norte, lo que hace una superficie de 
ciento cuarenta y seis metros resulta centí
metros cuadrados dentro de los siguientes lí
mites: NORTE, cor. la mitad dci lo’e número 
ocho; adjudicada a la señora de Villafañe;

PAQ.-
-- - -------- ---- . , ... , . , ■- <-■ ..x *

SUD, lotes números, 9 y 10; al ESTE, calle. 
Vicente López y OESTE, lote N” 11, según 
plano archivado en la Dirección de Inmuebles, 
l.-ajo N? 768.-TITULO: Registrado a- folio’27G 
asiento 1 del libro 68 de Reg. 'de Inm. Capi
tal. Catastro N’ 15 677, sección B. manzana 
27, parcela 8 b. En el acto el comprador abo
nará el treinta por ciento de seña a cuenta 
del precio de venta Ordena ¿i señor juez de 
Paz Letrado, Secretaria N’ 2, en juicio: “EJE- 
CUTIVO-ANTONIO MENA vs. PANTALEON 
COLQUE o CARLOS ARANCIBIA”. Comisión 
de arancel a cargo del comprador Edictos por 
15 días en el Boletín Oficial y "Foro Saiteño”.

MíNUEL C. MICHEL, martiliero.
e) 28111 ál ÍM|12Ú8

N9 2747 — Por: JOSE ALBERTO CORNE
JO — JUDICIAL — JEEP •j.K.A.” — SIN 
BASE.

El día 3 de Diciembre de 1958 a las 18 lió
las, en ini escritorio: Deán Funes 3 69, Salta, 
remataré SIN BASE, Un Jeep marca T.K.A. 
de doble tracción, color g-ris, con una' rueda 
de auxilio, el que se encuentra én poder ’ del 
depositario judicial Sr. Ernesto‘.T. Aparicio, 
domiciliado en Salvador Mazza (Fv-Pocitos), 
donde puede ser revisado por los interesados. 
El comprador entregará, en el acto del remate 
el veinte por ciento del. precio de \anta y a 
cuenta del mismo, el saldo una vez aprobada 
la subasta por el Sr. Juez de la causa.— Or
dena Sr. Juez' de Primera Instancia ijuinta No 
minación C. y C., en juicio: “Ejecutivo — Ru 
perto Moreno vs. Ernesto ,T. Aparicio, Expte. 
N" 1323J56”.— Comisión de arancel a cargo del 
comprador. Edictos por 5 días en el Boletín 0- 
Cicial y El Intransigente.

e) 27(11 al 3|12(58.

Nv 2743 -- Por: ARTURO SALVATIERRA 
- - JUDICIAL — .HELADERA — SIN BASE.

El día 1 de diciembre dé 1958 á la." 11 horas 
en el Hotel Real, calle General Güémes’175 del 
pueblo de Rosario de la Frontera, remataré 
SIN BASE, una Heladera “Yui-k”/de 4 puer
tas, motor Ernpire N’ A. 586 de % U.P. gabi
nete de- madera, la que se encuentra, en poder 
del depositario judicial Sr. Cándido Vicente, 
domiciliado en ese pueblo.—; En el acto ol com 
prador abonará el 30 % como seña y a cueu 
ta del mismo.—• Ordena Sr. Juez d-: Paz Le
trado (Secretaría N’ 3), én autos; José López 
Molina vs. Antonio Robles.— Ejecutivo. Expte. 
N'-’ 940,58.—- Comisión a cargo del comprador.- 
Edictos por 3 días en Boletín Oficial y El In
transigente.

e) 27(11 al 1(12(58.

Nv 2738 — POR: JULIO CESAR HERRERA 
JUDICIAL — DERECHOS Y ACCIONES 

SIN BASE
El día 28 de Noviembre de 1958. a horas 18, 

en mi escritorio de- Urquiza 326 de esta ciu
dad, remataré SIN 'BASE dinero d<- contado 
y al mejor postor, los derechos y acciones que 
le pueden corresponder al señor LADISLAO 
ALBERTO, en el juicio sucesorio de sus seño
res padres.— El comprador abonará en el ac
to de remate el 30% del precio como seña y a 
cuenta del mismo.— ORDENA el Excmo. Tri
bunal del 'Trabajo, en los ’ autos “Cobro de 
sueldos, aguinaldos, vacaciones, proporciona
les, indemnizaciones por despido y preaviso— 
ALBERTO, Ladislao- vs-, Enrique TORAN — 
Expte. N9 1908|56”.— Comisión de arancel a 
cargo del comprador.— Edictos por tres días 
en los diarios Boletín Oficial y El Intransi
gente. ....

e) 26 'al 28|11[5S

N9 2718 — Por: JOSE ALBERTO CORNE
JO — .JUDICIAL — INMUEBLE EN ESTA 
CIUDAD — BASE $ 24.400.—.

El día 16 de Diciembre de 1958 a. las 18 ho
ras, en mi escritorio: Deán-Funes N'-' 169. Ciu 
dad, remataré con la BASE de Veinticuatro 
Mil Cuatrocientos Pesos-Moneda Nacional, o 
sean las dos terceras partes de su • avaluación 
fiscal, el inmueble ubicado en calle Buenos Ai
res N’ 518 de esta Ciudad .entre las de - San 
Juan y San Luis. Mide 7 mts. de frente por

acreedores.de
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33.10 mts. de fondo, limitando al Norte eon 
propiedades del Dr. Ernesto T. Becker y Sra. 
Lola. Colina de Bridoux y Banco Constructor 
de Salta: al Este calle Buenos Aires; ¿1 Sud 
propiedad de Victoriano Artega, de Ulderica 
Vignoli de tylagnenalli y al Oeste con propie
dad de Marcelo Romero, según título registra 
do a folio 381 asiento 326 del libro 8 de T. de 
la Capital.—. Nomenclatura Catastral: Catas
tro N’ 992—Sección D— Manzana 26 - Parcela 
2—- Valor fiscal 836.600.— El comprador entre 
gará en el acto del remate el veinte por cien
to 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 
Primera Instancia, Tercera Nominación’ C. y 
C., en juicio: "Ejecutivo — Baldomero M. Vi- 
11er vs. José M. Cardozo, Expte. N’ 20.309(58”. 
Comisión cíe arancel a cargo del comprador— 
Edictos por 15 días en Boletín Oficial y El 
Intransigente.

e) 25(11 al 16(12(58

N’ 26S2 — Por: MIGUEL A GALLO CASTE
LLANOS — JUDICIAL — DERECHOS Y AC 
CIONES DE UN INMUEBLE Y CASA EN LA 
CIUDAD.

El día 2 de Diciembre de 1958, a horas 18, 
en mi escritorio: Sarmiento 548, ciudad, rema
taré CON BASE de las dos terceras partes de 
su valuación fiscal, los siguientes bienes:

1’) Derechos y Acciones que en la propor
ción de una novena parte le corresponde a 
don Sebastián Cávolo, sobre la casa ubicada 
en calle Catamarca n’ 70 entre Caseros y Grol. 
Alvarado, según títulos regisrados a Filo.
As. 12 del Libro 87 de R. I. Cap. Según pe;?.', 
del Bco. Hip. Nac. tiene este inmueble 4G1 
mtá. 64 dm.ts.2. N’ Cat.: Circ. I, Secc. D, Mana. 
2, Pare. 5, Cat. 1066. Reconoce una Hipoteca 
en 1er. término a favor del Bco. Hipotecario 
Nacional por $ 7.750.*— y una ampliación de 
$ 4.000.— a favor del mismo Banco, según 
registros a Flio. 254, As. 9 y Flio 256, As. 11 
del Libro 21, respectivamente, de R. 1. Cap. 
BASE $ 31.533.32.

2’) El inmueble ubicado en esta ciudad so
bre la calle Feo. G. Arias N’ 829, con todo lo 
edificado, clavado y adherido ai sueldo, desig
nado como lote 15, de la manzana 36 a. con 
extensión de 8.50 mts. de frente por 2-1.63 
mts. de fondo o sea una superficie de 209 
mts. 35 dmts.2. que corresponde a don Sebas
tián Cávolo por título registrado a FiJ>. 2'.1!1. 
As. 1 del Libro 141 de R. 1. Cap. N. Cat.: See. 
C, Manz. 36. Pare. .15, Cat. 17.045. Reconoce 
hipoteca en 1er. término a favor del Bco. Hi
potecario Nacional por $ 83.200.— y una am
pliación a favor del mismo Bco. por 5 27.300 
registradas a Flio 299 y 300, Asientos 2 y 3 del 
mismo Libro. BASE: 5 866.66

Ordena señor Juez de 1" Inst. C. y C. 4“ No
minación en autos: “MENA ANTONIO v*. 
CAVOLO SEBASTIAN—Ejecutivo". En ci ac- 
tc 20% de seña a cuenta de la compra. Co
misión de arancel a cargo del comprador. Pu
blicación edictos 15 días en diarios E! Intran
sigente y Boletín Oficial. Miguel A. Gallo Cas
tellanos. Martiliero Público. T. E. 5976.

el 18111 al 9Í1215S

N’ 2671 POR: CARLOS VERDEZCO 
JUDICIAL — Inmueble en esta Ciudad 

BASE $ 67.416,25 m|n.
El 10 de Diciembre de 1953 a las 18 horas, 

en mi escritorio calle Buenos Aires 72 — Ciu
dad, remataré CON LA BASE DE SESENTA 
Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS 
PESOS con veinticinco centavos MONEDA 
NACIONAL, el inmueble con casa y todo i o 
edificado y plantado, ubicado en calle Rioja 
N’ 955 de esta ciudad, señalado como Lote o 
Parcela N’ 21 de la Manzana N’ 63 (a) Sec
ción E, catastro N’ 6104.— Título inscripto al 
foliolSS. Asiento 9 del Libro 92 del R. I. de la 
Capital.— Límites: Al Norte 10 metros sobre 
la calle Rioja; Al Sud 10 metros, con el lote 
N’ 9: Al Este y Oeste limita en una extensión 
de 30 metros con los lotes N’s. 22 y 20 res
pectivamente.— El comprador entregará en el 
acto del remate el veinte por ciento del precio 
de venta y a cuenta del mismo, el saldo Tina 

vez aprobado la subasta por el Sr. Juez de la 
causa.— Ordena el Señor Juez de Primera Ins
tancia y Segunda Nominación en lo Civil y 
Comercial' en'los autos "JORGE ABRAHAM vs. 
SIVERO' SALOMON. — Ejecución Hipotecaria 
Expte. N’ 25274|57.— Comisión de arancel a 
cargo del comprador.—. Edictos por 15 días 
en los diarios Boletín Oficial y El Intransi
gente.
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario

e) 17(11 al 5-12-58

N’ 2662 — POR ANDRES ILVENTO
Judicial — 1 sitio calle Rioja — Base $ 4.200

El 5 de Diciembre 1958, remataré por disp. 
Sr. Juez de Paz Letrado, juicio Banco de Prés
tamos y A. Sbcial vs. Juan A. Morales, Exp. 
931, en el loca) del Banco, Alvarado NQ 621, 
a las 18 horas, lo siguiente: Un terreno calle 
Rioja entre las de C. Pellegríni y Jujuy, exp. 
10.50 m. x 13.40 m. Título reg. folio 111 asien
to 174 R. T. Capital, catastro 31.512 Be.se las 
2/3 partes su tas. o sean CUATRO MIL DOS
CIENTOS ($ 4.200.—), dinero contado al me
jor postor, seña 30% saldo aprobado el rema
te. Com. a c/comprador. Publ. “Boletín Oficial” 
y “Tribuno” 15 días.— Por informes al Banco 
de Préstamos o al suscrito.— Andrés Previo 
Martiliero Público. Mendoza 357 (Dpto. 4) Sal
ta.

e) 17|11 al 5(12(58

N’ 2627 — POR MARTIN LEGU1ZAMON 
JUDICIAL -- Terreno en Orón •

El 26 de diciembre p. a las 17 horas en mi 
escritorio Alberdi 323 p»r orden del señor Juez 
de Primera Instancia Primera Nominación en 
lo C. y C. en juicio SUCESORIO DE LAURA 
KATOPODES venderé con la bose de diez mil 
ochocientos pesos o sea las dos torceras par
tes de la tasación fiscal lote n’ 25 de la cha
cra 12 según plano- de loteo agregado al folio 
44 del protocolo del escribano Félix Ruiz Fi- 
gueroa y que. según título por escritura N” 59, 
fecha 11 de mayo de 1922, 'el mismo escriba
no e inscripta al folio 440. asiento 414 del Li- 
1 re E. Título’de Orán, tiene las siguientes di
mensiones: Al sudoeste veintiséis metros: al 
noroeste diez y nueve metros ochenta ccntímc- 
tros y al noroeste treinta y siete metros vein
te centímetros, lo que hacej una superficie do 
cchocíentos cincuenta y un metros no-.-onta 
centímetros, comprendida dentro de los si

Condomino Proporción en Condomino

Gil Beguiristein
Juan José Segundo
Rodolfo Fonseca
Herederos de Guillermo West 
l edro M. Sala
Martín C. Martínez

Siguiendo el orden d^ la precedente p’anil’a, 
ios Libros C y D de Títulos de ese Dpto. en 
los siguientes Folios y Artículos (286-327; 284- 
326; 28'4-326 C); (214-246 D); (128.154 y 248- 
284 C), respectivamente. Gravámenes: no tie
nen. Lleva catastro N° 40 y s|sus títulos la 
finca tiene una superficie de 1.295.674 Hs. 58 
Areas y 2 Centiareas. Valor Fiscal: $ 699.700.- 
m|n.— En el acto 20 o|o de seña a cuenta de 
precio de compra.— Comisión de arancel a car 
go del comprador.— Publicación edictos 30 días 
B. Oficial y Foro Salteño.— Ordena señor Juez 
de U Inst. O. y C. 4» Nominación ■ en juicio: 
“Ordinairio— Cobro Pesos— D’AGOSTINO. A 
Tístides y DIAZ VILLALBA, Julio vs. SALA, 
Pedro M. y otros”.— Miguel A. Gallo Caste
llanos, Martiliero Público. T. E. 5076.

e) 6111 al 18(12(58.

N? 2571 — Por: JOSE ALBERTO CORNE
JO — JUICIO — DERECHOS Y ACCIONES 
SlINMUEBLE — SIN BASE.

El día 19 de Diciembre de 1958 a las 18 ho
ras, en mi escritorio: Deán Funes 169, Omdad, 

guientes 'límites generales: Sud-Este, camino 
nacional a’Orán; Sud-Oeste, lote 24; Nor-Es- 
ie lote 26 y Nor-Oeste con calle pública.— En 
el acto del remate veinte por ciento del pre
cio -de venta y a .cuenta del mismo.-- Comi
sión de arancel a cargo del compradi.r. 
Foro Salteño. y Boletín Oficial

e) 12(11 al 24(12(58

N’ 2626 — POR: MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL — Finca San Felipe o San Nicolás 
ubicada en Chicoana — Base $ 412.500 — Su

perficie 164 Has. 94 áreas, 59 mts2.
MI 24 de diciembre p. a las 17 horas en mi 

escritorio Alberdi 323 por orden del Señor 
Juez de Primera Instancia Quinta Nominación 
en EJECUCION HIPOTECARIA CONTRA 
DON NORMANDO ZUÑIGA, expediente n’ 
901(56' venderé con la base de CUATROCIEN
TOS DOCE MIL QUINIENTOS PESOS la pro 
piedad denominada San Felipe o San Nicolás 
ubicada en el Tipal, Departamento de Chicoa
na, con una superficie de ciento sesenta y 
cuatro hectáreas, noventa y cuatro areas, cin
cuenta y nueve metros cuadrados, comprendi
da dentro de los siguientes límites generales: 
Norte, propiedad de Ignacio Guanuco y Am
brosia C. de Guanuco, la Isla de Suc. Alberto 
Colina y Rio Fulares; Sud, propiedad de Ig
nacio Guanuco, y Campo Alegre de Natalia y 
Marcelino Gutiérrez; Este, finca Santa Rita 
de Luis D’Andrea; y Oeste, propiedades de 
Pedro Guanuco y Ambrosia C. de Guanuco, 
camino de Santa Rosa al Pedregal, Campo A- 
legre y La Isla.— En el acto del remate vein
te por ciento del precio de venta y a. cuenta 
del mismo.— Comisión de arancel a cargo del 
comprador.
Intransigente y Boletín Oficial

e) 12-11 al 24-12-58

N'-’ 2589 —“PotTmIGUEL ' A ~GALLO CAS
TELLANOS — JUDICIAL — DERECHOS DE 
CONDOMINIO DE FINCA “JASIMANA”.

El día 19 de Diciembre de 1958,. a horas 18, 
en mi escritorio: Sarmiento 548, Ciudad, ven. 
deré en Pública Subasta, al mejor postor, di
nero de contado y. CON BASES equivalentes a 
las dos terceras partes de su avaluación fiscal 
reducida en un 25 o|o, los derechos de condo 
minio que en la finca denominada “JASIMA- 
NA”, ubicada en el Dpto. de San Car1 os de 
esta Provincia, les corresponde en las propor 
clones que seguidamente, se d.ejan fijadas, a 
los siguientes condóminos:

1/2 de 1/10 de la 1/11 parte
1/3 de 1/10 de la 1/11 parte
1/3 de 1/10 de la 1/11 parte
6% de una 1/11 parte

40% de una 1/11 parte
80% de una 1/11 parte

Base de Remate 
2/3 Partes Aval, 
■ Retino. 25% 

m$n.

1.590.23 
' 1.060.14

1.060.14 
1.908.27 

12.721.82 . 
25.443.63

remataré, SIN BASE, los derechos y acciones 
que le corr-sponden a don Germán Maigua, 
sobre .el inmueble ubicado en Colonia Santa 

- Rosa, departamento de Orán. de esta Provin
cia, individualizado como lote 10 del plano 
196 d'l Legajo de planos de Orán, según títu
lo registrado al folio 91, asiento 1 del libro 
21 de R. de I. de Orán.— El comprador entes 
gará en el acto del remate, el treinta por cien 
te 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 
Paz Letrado N<? 1, en juicio: “Ejecutivo — Cha 
co Argent no Cía. de Seguros Grales. S. A. vs. 
Girmán Maigua. Expte. N? 7456(57”.— Comi
sión de - arancel a cargo del comprador.— Edic 
tos por 30 días en Boletín Oficial y Foro Sai. 
teño y 3 días en El Intransigente.
______________ e) 5|11 al 17|12|58.

N’ 2570 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — FINCA EN DPTO. ROSARIO 
DE LA FRONTERA — BASE $ 85.800.—
El día 18 d'l Diciembre de 1958 a las 18.—
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Horas, hh mi escritorio: Deán Funes .169,. C.u- 
c ad, REMA L’ARE, con la BASE DE OCHENTA 
Y' CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS MO
NEDA NACIONAL, o sean iás dos terceras par 
tes d,e su. avaluación fiscal, la- finca “CAMA
RA”, ubicada en el Partido Hoyada, Dpto. de 
Rosario de la Frontera de ésta Próvhicia, con 
una superficie mensurada y aprobada por el 
Departamento Topográfico, según plano archi
vado con el n" 63 con 5.879.— Hectáreas, 95 
Areas, 8 Centiáreas, compuesta de dos fraccio 
n is unidas con los siguientes límites generales: 
Norte con el Río El Cajón; St'd propiedad de 
Benjamín López; Este finca G.iasclraje de los 
herederos Puch y al Oeste con a finca El Al
garrobal de Luís ZanniY.— Lás fracciones 
que componen la finca Cámara tienen los si
guientes límites y extensión, la primera tiene 
5.759.— Hectáreas 40 Areas y 66 Centiáreas, 
lindando: Norte Río El Cajón; Sud la otra- frac 
ción d.e la finca Cámara; al Este finca Guas- 
chaje y al Oeste con las altas cumbres del Ce
rro de Cámara, que separa de la m ncipnada 
finca Algarrobal, la segunda cón 120 Hectá
reas, 54 Arpas y 42 Centiáreas, lindando al Nor
te fracción de la finca anterlorment' descrip- 
ta; Sud propiedad de Benjamín López; ai Es
te finca Guaschaje y al Oest.e finca Algarrobal 
según título registrado a folio 440 y 441 asien
tos 2 y 4 del libro 12 de. R. I. de Rosario de 
la Frontera.— Nomenclatura Catastral: Par
tida N-66.— Valor fiscal $ 128.700.— El com
prador entregará <en el acto del remate el veinte 
por ciento del precio de venta y a cuenta del 
mismo, el saldo una v'z aprobada la subasta 
por el Sr. Juez de la causa.— Ordena Sr.. Tijez 
de Primera Instancia Primera Nominación' C. 
y O., en juicio: “Ejecución Hipotecaria — Rosa 
del Valle Juárez vs. Sucesión de Miguel Zoi- 
reff y Felipe Mora, Expide. N" 32.314558...— 
Comisión de arancel a cargo del comprador.— 
Edictos por 30 días tn Boletín Oficial y El In
transigente.

e) 5)11 al 17)12)58 

N9 2495 — Por: MIGUEL A. GALLO CASTE
LLANOS — JUDICIAL — Inmuebles en 

Rosario de Lenua
El día 5 de Diciembre de 1958, a horas 18, 

en mi escritorio: Sarmiento 548, Ciudad, ven
deré en PUBLICA SUBASTA, al mejor postor 
dinero de contado y CON BASE DE DIEZ Y 
SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 
PESOS 0(66)100 M|N. o sea por el valor equi
valente a las dos terceras partes de su avalua
ción fiscal, el inmueble ubicado en el pueblo 
de Rosario de Lerma, de propiedad de don 
Paulino, Nebreda, según título registrado a Fo 
lio 252, As. 5 del Libro 1 de R. I. de R. de 
Lerma. Dicho inmueble está ubicado sobre la 
calle 9 de Julio y tiene 17 mts. de frente por 
29.50 mts. de fondo N. Cat. Part. 120, Seo. E, 
Manz. 15 Pare. 4. Ordena seuor Juez de 1? 
Inst. C. y C. 5“ Nominación en juicio: “Nebre
da Paulino vs. Nadra Beatriz Zarife Chaud de, 
Ordinario por Escrituración (Ejecución de Sen 
tencia por Cobro de Honorarios del -Dr. Julio 
Moreno).— En el acto 20% de seña a cuenta 
de. la compra, Comisión de arancel a cargo del 
comprador.— Publicación edictos treinta días 
en diarios El Intransigente y B. Oficial.— Mi 
guel A. Gallo Castellanos — Martiliero Público 
T. E. 5076.

e) 24)10 al 4112)58

a

N’ 2475 — Por MIGUEL GALLO 
CASTELLANOS 

Fracción Finca “VaJleaar” 
JUDICIAL

El día 9 de Diciembre de 1958. „ 
ñoras 18, en mi escritorio: Avda, Sar
miento 548. Ciudad, venderé en pública 
subasta, al mejor postor, dinero de con 
tado y con Base de Treinta Mil Seiscien 
tos Sesenta y Seis Pesos c|66| 100 mln.. 
o. sea las dos terceras partes de su avalúa 
ción fiscal,, una fracción de la finca “Va 
llenar”, ubicada en Dpto. de R, de Ler 
ma, de propiedad de* don Matías Guiller 
mo Saravia, según títulos registrados a 
Flio. 357, As. 1 del Libro 7 de R- I. 
de ese Dpto.

Esta fracción se la designa en el pía 
no 119 con el N<¡>9 y tiene una superfi 
cié de 36 Ha. 4.654.46 mts. Reconoce 
una hipoteca a favor de don Martín Sa 
ravia por $ 120.856 y gravada con hipo 
teca con embargo de $ 25.000 por la Cía. 
Ind. de Abonos S. en C. y otros pos 
teriores registrados a flios. siguientes. Or 
dena Sr. Juez de P Instancia C. y C. 
3* Nominación en juicio: ‘Tritumol Soc. 
Anón. Com. Ó Ind. vs. Saravia Matías 
Guillermo, Preparación de Vía Ejecutiva

En el acto 20 % de seña a cuenta de la 
compra.— Comisión de arancel a cargo 
del comprador. Publicación edictos trein 
la días en diarios BOLETIN OFICIAL y 

El Intransigente. Miguel A. Gallo Caste 
llanos, Martiliero Público T. E. 5076.
 e) 23110 al 3112158

CITACIONES A JUICIO r

N’ 2756 — CITACION A JUICIO
Alberto C. Velarde, juez federal reemplazan

te de la Provincia de Salta, en los autos “Eje
cución Banco de la Nación Argentina ciTumás 
Antonio La. Volpe”, Ripie. N- 36.107’,55, 1 ?. <lic 
tado la siguiente providencia: "Salta, 11 de 
noviembre de 1958. ...CÍTESE a cien Tomás 
Antonio Lu Volpe, por edicto qn ■ se publicará 
en el Boletín Oíioial y diario I-' >:• ■■ J'e.'-i,
por el término de tres -lías, a fin de que com
parezca a este Juzgado a estar a ¿trecho en 
este, juicio, con la prevención de quv, vencido 
el término de la publicación y no comparecie
re, se lo nombrará defensor <me lo >ep e:-, n -- 
(Art. 253 y concordantes de la Lev £0, modifi
cada por el Decreto-Ley 23398)56) Provee el 
suscripto por licencia del titular. •- Alberto 
C. Velarde. — Salta, noviembre 2-1 ele 195'1. 
Santiago López Tarnayo, secretario Juzgado 
Federal Salta.

 e) 38111 al 2|12|58

N’ 2723 -Citación- El Sr. Juez de Paz Letra
do N’ 3, cita y emplaza veinte días a don 
Ramón., Augusto. Varela en juicio por cobro 
<le pesos que sigue don José Enrique Olmedo, 
bajo apercibimiento designársele Defensor O- 
ficial.— Salta, Octubre 27 de 1958.
Gustavo .'A.-GUdifio — Secretario

e) 26)11 al 24)12)58

N° 2591 — El juez doctor Ernesto Saman, a 
cargo del juzgado de Primera Instancia, Pri
mera Nominación Civil y Comercial de la chi
cad de Salta, en la ejecución prendaria: P dro 
Villalba y Francisca Fernández de VÜIalba, vs. 
Lilian Simensen de Vicro y herederos d ' Fran
cisco Vicco; cita por veinte días a los herede
ros de Francisco Vicco. — Salta, octubre 22 de 
1958. — Dra. Eloísa Aguila?, Stcsetaria.
__________________ e) 7)11 al 4(12(58

DESLINDE.. MENSURA Y AMOJONAMIENTO

N’ 2661 — Deslinde, Mensura y Amojonamiento
-Habiéndose presentado don MARTIN ARIS- 

TIDES MATORRAS solicitando iles'inde. men 
sura y amojonamiento de la finca "Zanjón de 
Avalos”, ubicada en la primera sección del de 
parlamento de Anta, y que limita: Norte, fin
ca “La Represa” que fué parte integrante del 
Zanjón de Avalos, que fué de Olivero Morales 
y hoy de varios dueños: Sud. fincas “Anta” y 
"Pocitos” de la sucesión de don Julián Mato- 
rías, General Francisco Zerda y otros”; Este, 
con terrenos de dueños desconocidos, hoy de 
don Clámades Santillán; y Oeste, finca. “Ar
bollo” que fué de propiedad del doctor Abra- 
l'.am Cornejo, hoy de la sucesión de don Ju- 
liá.n Matorros, el Sr. Juez en lo Civil y Comer
cial de Segunda Nominación doctor José Ri
cardo Vidal Frías ha-designado paro que prac 
fique dichas operaciones al Agrimensor don 
Napoleón Martearena. quien deberá citai- para 
ello a todos los propietarios de terrenos colin
dantes y' dar cumplimiento a los Arts. 573 y 
siguientes del Código de Procedimientos Civil 
y Comercial.— Lo que se hace saber por el 

término do treinta días mediante edictos a pu 
blicarse en “Foro Sulte-lo” y "Boletín Oficial”, 
a fin de que se presenten ante el perito .de
signado,' quienes tuvieren interés en ejercitar 
sus derechos.— Salta, Noviembre 10 de 195S. 
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

e) 17)11 al 30|12|58.

N9 2582 — DESLINDE: Habiéndose pr sentado 
Ju ia y Petrona Cardozo', solicitando el deslin
de, mensura y amojonamiento de la filloa 'Ca 
rahuasi” o “Pisco Yaco”, ubicada en Airmauá, 
Dpto. San Carlos. Catastro N9 73, Limitada: 
Norte, f nc.’i “Ma-ancilla” de los 'Síes. Bravo, 
t-'id y HU . picpi dad de la viuda de C'cment' 
Soá.chez, Da. Brígida Bravo; y Oeste, con Fé
lix Arias, el Sr. Juez de i9 Instancia en lo- Ci
vil y Comercial, 59 Nominación cita, llama y 
emp’aza por edicto que se publicarán por treiu. 
ta dias, para que sa presenten las personas 
que tuvieren algún interés en el deslinde, a e- 
jircitar sus derechos en el expediente respectivo 
número 3154)58 ;lo que el suscripto hace saber 

sus efectos.
Salta, 31 de octubre de 1958.

Humb'.rto Alias D’Abale — secreti:-;.,
Ju«g. I9 Instancia C. y C. 59 Nominación.

e) 5)11 a. 17112157

N9 2480 — DESLINDE: — Habiéndo
se presentado por ante este Juzgado de 
¡9 Instancia en lo Civil y Comercial, 1* 
Nominación. Da. Mercedes,de la Cuesta 
de Villa, solicitando el deslinde, mensura 
y amojonamiento de la finca “Ruminia 
que”, ubicada en el Partido de Coronel 
Moldes, Dep. La Viña de esta Provincia 
comprendida dentro (de los, siguientes Li 
mites:, Norte, finca “Retiro” de Guiller 
mo Villa; Sud; finca “Piedras Moradas” 
de Tomás Acosta; Este Río Guachipas; 
Oeste, filo de la Lomas que separa de los 
terrenos de pan llevar.

Catastro N’ 22 Títulos: Folio L A- 
siento 3, Libro 2 R. de I. de la Viña; el 
señor Juez de la causa, por auto de fe 
cha 18 de Junio de 1958, h» resuelto or 
denar se proceda por el perito Ing. Ma 
rio Alberto García Ríos, a las operacio 
nes de mensura, deslinde y amojonamien 
to* del inmueble mencionado y la publica 
ción del presente por el término y a los 
fines previstos en el art. 575 del C. de 
Ptos.; en el Boletín Oficial” y diario Fo 
ro Salteño, lo que el suscripto Secretario 
hace saber a los interesados a sus efectos.

Salta, 1 7 de Octubre de 1958.
e) 23110 al 3112158

NOTIFICACION DE SENTENCIA

N9 2765 — EDICTO:
Notificación de Sentencia. Señor An

tonio Jiménez. Juan Bautiza Alberdi, N9 
770. Ciudad, por el presente se le hace 
saber que en los autos cvaudadps “Cha 
era Pascual vs. Jiménez Antonio. Eje
cución Hipotecaria” que tramitan por an 
te. este, Juzgado de l9 Infancia 39 No
minación en lo Civil v Comercial, se ha 
dictado la siguiente sentencia: “Salta, 7 
de Noviembre de 1958. Autos v Vistos 
... Considerando... Resuelvo: I) Lle
var adelante esta ejecución hasta que el 
acreedor se haga íntegro pago del capi
tal reclamado, sus intereses y las costas 
del juicio; a cuyo .fin reguío los honora
rios del doctor Ricardo Falú en la suma 
de $ 16.535.— (arts. 29 69 y 179 del de
creto lev 107 G. 1956).

Copíese, notifíquese, oficíese a la Direc 
ción General de Rentas en cumplimiento 
de lo dispuesto en el art. 141 del Códi
go Fiscal una vez consentidos los hono
rarios regulados”. Firmado hdolfo D. 
Torino.

Queda 1 Jd. legalmente ncúf.-'ado. Adol 
fo D. Torino — Juez de l9 Instancia 39 
Nominación en lo Civil y ('omercial.
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Salta, 25 de Noviembre de. 1958.
Dr. Manuel Mogro Moreno, Secretario 

e) P al 3112158 _ ------------------------ , . ■ i —
N’ 2755. — NOTIFICACION DE SENTENCIA 

Por la presente, notifico a Juan Estiban Coi- 
nejo que en el Expte. 26.772 "PERALTA, Teo 
doro vs. Cornejo, Juan Esteban, Embargo Pre 
ventivo” del Juzgado de 2“ Nominación C. y 
C. a cargo del doctor José Ricardo Vidal Frías, 
se dictó la siguiente sentencia: “Saita, 8 de 
octubre de 1958, Autos y Vistos... Conside
rando... Resuelvo: I) Llevar adelante esta 
ejecución hasta que el acreedor se llaga ín
tegro pago del capital reclamado, sus intere
ses y las costas del juicio; a cuyo fin regulo 
los honorarios del doctor Oscar Reinaldo Lou 
tayf en la suma de dos mil ochocientos veinti
nueve pesos con sesenta centavos moneda na
cional. Cópicse, notifíquese y repóngase. JO
SE RICARDO VIDAL FRIAS* — Salta, 24 de 
noviembre de 1958. I)... II) Notifíquese la 
sentencia por edictos a publicarse en el Bole
tín Oficial y Foro Salteño. — JOSE RICAR
DO VIDAL FRIAS" — Aníbal ITrribarri, es
cribano secretario.

e) 28111 al 2112(58

EDICTO DE INTIMACION

N’ 2745 — EDICTO DE INTIMACION: AL 
SEÑOR EDUARDO OSVALDO COLUMBRES.

El Dr. Antonio J. Gómez Augier, Juez a car
go del Juzgado de 1“ Instancia, 5“ Nominación 
C. y C., en el expediente 2611 caratulado: 
"Banco Provincial de Salta vs. Columbres E- 
duardo Osvaldo. Ejecución Prendaria” Ordena:

La publicación del Decreto recaído en los 
autos que dice así. “Salta. 1’ de Setiembre 
de 1958. Previamente y de conformidad con 
lo dispuesto por el Art. 35 de la Ley 12962, 
intímese al ejecutado para que dentro del tér 
mino de 48 horas manifieste si los bienes em 
burgados en autos, reconocen o nó cualquier 

otro gi'itvúmcn bajo apercibí .‘líetito dé' ley.— 
Notifíquese personalmente ó por cédula.-— An 
ionio J. Gómez Augier’*.

Las publicaciones se harán por tres días en 
“El Tribuno" y “Boletín Oficial”.

Salta, Noviembre de 1958.
HUMBERTO ALIAS D’ ABATE, Secretario.

e) 27¡11 al 1I12|58.

SECCION COMERCIAL

VENTA M NBGQCIO

N’ 2753 — TRANSFERENCIA DE NEGOCIO 
En cumplimiento de la Ley 11.867. se hace 

saber que el señor Carlos González Funes, 
transfiere a la señorita Rosa Volardp, el ne
gocio de fábrica do pan y masas denominado 
“LA LUCY”. instalado en la ciudad de Sal
ta, calle. Adolfo Güemes N" 599, siendo las 
cuentas a cobrar y pagar a cargo bel vende
dor. Oposiciones ante el escribano Sergio Que- 
vedo Cornejo, General Güemes 410, Salta.

f.) 28¡11 al 4'12158

N’ 2748 — TRANSFERENCIA DE NEGO
CIO.

A los fines previstos por la ley 11.867 se co 
munica que don Víctor F. Sarmiento y doña 
I ncía E. M. de Sarmiento, domiciliados en ca
lle O’Higgins N'-‘ 4 92. ven 1 en y transfieren a 
favor de don Nicolás Maximiano Altobelli do 
i.iicilmdo en Alvnrado l.'130, ambos de esta 
ciudad, el negocio de venta de cafés, tés, ci
garrillos, loterías y artículos anexos estable
cido en el local N" 37 del Pasaje La Conti
nental de esta ciudad.— Oposiciones Dr. Vi
cente N. Massafra, Necochea 468.
Dr. VICENTE N. MASSAFRA Abogado.

c) 27H1 al S|J2|58.

N’ 2739 — VENTA DE NEGOCIO: -- Se cita 
a los interesados a formular oposición a la 

venta del negocio de Rotisería “LA CUMBRE 
Sito en la calle San Martín N’ 68 en General 
Güemes -Salta-, que hace don Mariano Be
dano a don Vicente Tabeada.

e) 26)11 al 2I12¡58

SECCION AVISOS

asambleas
N’ 2751 — HOTEL ZENTA S. A. INM..............

Se hace saber a los señores accionistas que 
se ha convocado para el día 18 de diciembre 
próximo, a asamblea general ordinaria y ex
traordinaria de acuerdo a lo solicitado con el 
siguiente Orden del Día:

1) Resolver sobre continuación o no de los 
negocios sociales:

2) En su caso, sobre la liquidación y su for
ma, o saber la reforma de los estatutos 
sociales, objeto y nombre y reelección del 
nuevo directorio.

3) Aprobación de la Memoria, Balance e in
forme del Síndico.

4) Designación de dos accionistas para fir
mar el acta.

 e) 28)11 al 16)12)58

AVISOS
A LOS SU8CRIPTORES

Se recuerda que las suscripciones al BOLB' 
TIN OFICIAL, deberán ser renovadas en el mes 
pe su vencimiento.

A LOS AVISADORES

La primera publicación de los avisos debe ser 
controlada por los intere3ados a fin de salvar 
Vn tiempo oportuno cualquier error en que se 
hubiere incurrido.

El i DxttEGlOR

-------------------- - , O i
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