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

ser controlada por los interesados, a fin de poder salvar en? . * 
tiempo oportuno, cualquier error en que se hubiera incurrí- ' 
do. Posteriormente no se admitirán reclámósT’"*í

Art. 13’ — SUSCRIPCIONES : El. Bóletín, .Ofiéial.se?..;’< 
envía directamente por correo, previo pago del-importe déí-iX'Jt 
las suscripciones, en base a las tarifas respectivas; • ..................o

Art. 14’ — Todas las suscripciones, comenzarán a re- <¡
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de su vencimiento. ........ ..................... 5
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para los señores avisadores en el Boletín Oficial,, la,tarifa 
respectiva por cada ejemplar..,de,»l^»:fatáda.rP«bÍÍGacjón,í...

Art. 37’ — -El importe abonado por publicaciones- 
suscripciones y venta de ejemplares, no saagMIv^lloupor 
ningún motivo, a pesar de que sean anuladtí5”'pti,StErióLfiríetí'- 
te los,pedidos, ni tampoco será aplicado a otro concepto.
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nes de avisos generales, etc., lo es con anterioridad al día 
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1 .50
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11 .25
22.50
45.00
90.00
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KLüPor cada publicación por centímetro, considerándose (25) palabras como un centímetro, sé cobrará TRES PESOS 

C|g-SETENTA Y CINCO CENTAVOS M|N.' ($ 3.75).
¡TLLos balances de las Sociedades Anónimas que se publiquen en'el BOLETIN OFICIAL, pagarán además de la tarifa, el 

siguiente
¿60-19)
•nop—. >
Lg39)

tese

derecho adicional fijo:
Si ocupa menos de % página............ .. ................................................ ■................ .......................
De más de % y hasta Y1 ■ página............;........... ........................................................................
De más de ¡/í y hasta 1 página . ;............................  .....................
De más de 1 página se cobrará en la proporción correspondiente:
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$ 21.0? 
„ 36.00
„ 60.00
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En las publicaciones a término que tengan que insertarse por dos (2) o más veces, regirá la siguiente tarifa:

Texto no mayor de 12 centímetros Hasta Exce- Hasta Exce- Hasta Exce
a 300 palabras 1.0 días dente 20 días dente 30 días dente

Sucesorios ..................................................................... 45.00
Posesión Treintañal y deslinde ............................... 60.00
Remates de inmuebles -............................................. 75.00

de vehículos, maquinarias, ganados .... 60.00
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

$ $ $ $ $
3.00 60.00 4.50 90.00 6.00 cin,
4.50 120.00 • 9.00 180.00 12.00 cm.
3.00 135.00 10.50 180.00 12.00 cm.
4.50 105.00 6.00 150.00 10.50 cm.
3.00 75.00 9.00 105.00 9. — cm.
4.50 105.00 9.00 150.00 10.50 cm.
6.00 135.00 10.50 180.00 12.00 cm,
9.00 ■ — ! ■■ 1 - —

palabras 0.35 más el 50%
7.50 150.00 12.00 210.00 15.00 cm.
4.50 120.00 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 írégistros ampliaciones, notificaciones, subtituciones y renuncias de una mar
ca. Además se cobrará una tarifa suplemenv«na de $- 3 ..00 por centímetro y por columna.
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N9 2911 — Solicitud de permiso para Expío 
ración y Cateo de Minerales de Primera y Se 
gunda Categoría, en una zona de Dos Mil Hcc 
tareas, ubicada en el Departamento de Cachi, 
presentada por el señor Julio Díaz Villalba y 
Samuel Carrizo, en expediente número 25S7-D 
el día nueve de setiembre de. 1957, a horas diez 
y treinta y cinco 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 describe en la siguien

te forma: se toma como punto de partida ó de 
referencia el mojón N9 6 de la mensura de la 
finca Gibraltar, lugar conocido por Peña Aguje 
reada" que figura en el croquis como punto (1), 
se trazará una línea de 1.800 mts. con rumbo 
Norte 639 al Oeste, ubicándose el punto (A); 
de aquí y con dirección Oeste vcrdaderd'sc 

medirán 5.000. mts. ubicándose el punto (b); 
de aquí se medirán..4.090 mts. hacia .el'Norte, 
ubicándose el puntó, (c); de aquí. sc"medirán 
5.000 mts. al Este para ubicar el punto (d) y 
de aquí se,¡medirán 4.000 mts. hacia el Sud 
llegándose al punto (a), quedando así demar
cada la nueva ubicación de este pedimento.— 
La zona peticionada se encuentra superpuesta 
en 459 hectáreas aproximadamente ai cateo ex 
pediente N9 62.132—R—55, resultando una zu
na libre de 1.541 hectáreas aproximadamente. 
A lo que se proveyó.— Salta, 10 de abril de 
1958.— Regístrese, publíquese en el Boletín O- 
ficial y fíjese cartel aviso en lás puertas de 
la Secretaría, de conformidad con lo estable 
cido por el Art. 25 del Código de Minería.- - 
Notifíquese, repóngase y resérvese hasta su 
oportunidad.— Cutes, Juez de Minas de la Pro 
vincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Diciembre 9 de 1958.
ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.

e) 22|12|58 al 7|l¡59.

N9 2909 — Solicitud de permiso para Explo
ración y Cateo de Minerales de Primera y Sp 
gunda Categoría en una zona de Dos Mil Hec 
táreas, ubicada en el Departamento de Anta, 
presentada por el señor Sinecio Díaz, en ex
pediente número 2726—D, el día trece de mar
zo de 1958, a horas doce 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 describe de la si
guiente forma: se toma como punto de refe
rencia la cumbre del cerro El Crestón en el 
límite con el departamento de Anta y se mi
den 800 metros al Este para llegar al punto 
de partida desde el cual se miden 800 metros 
ai Norte, 10.000 metros al Oeste, 2.000'metros 
al Sud, 10.000 metros al Este y poT último 
1.200 metros al Norte, para llegar nuevamen
te al punto de partida y cerrar el perímetro 
de la superficie solicitada.!— La zona peticio
nada resulta libre de otros pedimentos mine
ros.— A lo que se proveyó.— Salta, noviembre 
5 de 1958.— Regístrese, publíquese en el Bo
letín Oficial y fíjese cartel aviso en las puer-



í3AÜ; ' BAltá, &g BI6í£íábRé«&S
* *^***?^m.*:T ^*-.^*7 , ; y;r«T-- — ? - ** • - - - - --»- „ .- .. -i*-a» - j ‘ -■■-■*' .~ *^-.

tas de la Secretaría, de conformidad con lo 
establecido por el Art. 25 del Código de Mi
nería.— Notifíquese, repóngase y resérvese has 
ta su oportunidad.— Luis Chagra, Juez de Mi 
ñas de la Provincia.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Noviembre 20. de 1958.
ROBERTO A. DE LOS RIOS, Societario.

e) 22|12|58 al 7|1|59.

N’ 2903 — Solicitud de permiso de Cateo de 
Minerales de Primera y Segunda Categoría, 
en una zona de Dos Mil Hectáreas, ubicada 
en el Departamento de Los Andes, presentada 
por el señor Gerald Wehmer, en expediente 
número 2844—W, el día diez de julio de 1958. 
a horas diez y quince minutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho pa
ra que lo hagan valei en forma y dentro del 
término de ley.

La zona peticionada se describe en ia si
guiente forma: sobre una visual que va desde 
el cerro Nevado de Azufre al Nevado de Pas
tos Grandes o Quevar, se miden desde el Ne
vado de -Azufre 1.450 metros para llegar al 
punto de partida del cateo.— Desde el PP y 
como base la visual citada se miden 1.500 me 
tros, 90’, ó sea aproximadamente rumbo NO. 
5.000 metros, 90’, ó sea aproximadamente NIí, 
4.000 metros, 90’, ó sea aproximadamente ruin 
bo SE, 5.000 metros 90’, ó sea aproximadamen 
te rumbo SO, y finalmente 2.500 metros, 90’, 
para llegar nuevamente al PP, cerrando así 
una superficie de 2.000 Has.— La zona peti
cionada resulta libre de otros pedimentos mi
neros.— A lo que se proveyó.— Salta, diciem 
bre 2 de 1958.— Regístrese, publíquese en pl 
Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en las puer 
tas de la Secretaría, de conformidad con lo 
establecido por el Art. 25 del Código do Mi
nería.— Notifíquese, repóngase y resérvese han 
ta su oportunidad.— Luis Chagra, Juez de Mi 
ñas de la Provincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Diciembre 18 de 1958.
ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.

e) 22|12|58 al 7|1|59.

N’ 2893 — Solicitud de permiso para explo
ración y cateo de minerales de primera y se
gunda categorías en una zona de 2.000 hec- ’ 
tareas ubicada en el Departamento de La 
Poma, presentada por el señor Mario de Ni- 
gris en expediente N’ 2522, del día diez de 
mayo de 1957 a horas nueve y cuanrenta y 

cinco 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 tomará como 
punto de referencia P.R. el Abra de Chorri
llos y con azimut 162' 23’ se medirán 7.500 
metros hasta llegar al punto de partida P.P.; 
desde aquí 1.000 metros al Este; 4.000 metros 
al Sud; 5.000 metros al Oeste; 4.000 metros 
al Norte y, por último 4.000 metros al Este, 
cerrando el rectángulo que representa la su
perficie solicitada. La zona peticionada se 
superpone' en 6 hectáreas aproximadamente 
al cateo Expte N’ 62.140-N-56 y en 117 hec 
tareas a las mismas: Esther, Vivtoria, Julio Cé 
sar, Mario, Veta Grande, California, el Abra 
y Farallones, resultando una superficie libre 
aproximada de 1.877 hectáreas. A lo que se pro 
veyó.— Salta, noviembre 24 de 1958.

Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial 
y fíjese cartel aviso en las puertas de la se
cretaría, de conformidad con lo establecido 
por el Art. 25 del Código de Minería. Notifí
quese, repóngase y resérvese hasta su opor
tunidad. — Luis Chagra, Juez de Minas de 
la Provincia de Salta. — Lo que se hace sa
ber a sus efectos. — Salta, diciembre 18 de 
1958. — Roberto A. de los Ríos, secretario.

e) 19|12|58 al 5|1|59

N’ 2892 — Solicitud de permiso para explo
ración y cateo de minerales de primera y se
gunda categorías en una zona de 2.000 hec

táreas, ubicada ert eí fiepáriamen-td Jé Los 
Andes, presentada por el señor Mario de Mi- 
gris en expediente N’ 62.312-N el día trein

ta de diciembre do 1955 a horas nueve.
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: Tomando como 
punto de partida P.P. el centro del cruce del 
camino a Susques con el Viaducto La Polvo
rilla, se miden 2.000 metros al Oeste; 4.000 
al Norte; 5.000 metros al Este; 4.000 metros 
al Sud y 3.000 metros al Oeste cerrando la 
superficie solicitada. Inscripta gráficamente 
la zona solicitada, resulta superpuesta en 37 
hectáreas aproximadamente a las minas “La 
Paz’’ y “Concordia” (Exptes. 1199-S y 1192- 
T), en 9 hectáreas aproximadamente a la mi 
na "Emilia”, Expte. 1213-P y al punto de ma
nifestación de descubrimiento de la mina “Re 
cuerdo”. Expte. 1767-F. A lo que se proveyó. 
Salta. 17 de octubre de 1958.

Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial 
y fíjese cartel aviso en las puertas de la se
cretaría, de conformidad con lo establecido 
por el Art. 25 del Código de Minería. Notifí
quese, repóngase y resérvese hasta su opor
tunidad. — Luis Chagra, Juez de Minas de 
la Provincia de Salta. — Lo que se hace sa
ber a sus efectos. — Salta, diciembre 18 de 
1958. — Roberto A. de los Ríos, secretario.

e) 19|12|58 al 5|1|59

N’ 2872 — Solicitud de Permiso para Explo
ración y Cateo de Minerales de Primera y Se
gunda Categoría en una Zona de Mil doscien
tas Hectáreas ubicada en el Departamento de 
Los Andes presentada por el Señor Juan An
tonio Urrestarazu Pizarro en expediente nú
mero 64.174-U el Día treinta y uno de Julio 
de 1956 a Horas Ocho y Cincuenta Minutos.

La Autoridad Minera ’ Provincial notifica a 
los’que se consideren con algún derecho para 

‘■■qüe’10'hagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley.— La zona peticionada se descri
be en la siguiente forma: Del esquinero Su- 

®‘deste«de”la?«m1na "La Paz III”, expte. 1198-C- 
sobre su lado Este, se medirán 4.000 metros 
con rumbo Norte 22’ 27’50” Este para encon
trar el punto A.— De este punto se medirán 

" '3.000° iúétrós“óóh' 'rumbo Norte 67’ 32’10” Oeste 
jiáfá' fen'cb'ntiátf 'elLpúñto B.— De los extremos 
de estas líneas se levantarán perpendiculares 
cerrando ímá" superficie, 'dé 1.200 hectáreas so
licitadas.-—-. La. zona, peticionada se superpone 
en 720 'TféctÓLréas~áp'roxirna'daniente a los cá
teos expedientes N’ 64.017¡G|56 y 64.01S-G-56 
y a las minas "Santa Eljvira”,r,expte. N’ 1.216- 
W, “La Paz IV”, expediente N’ 1.197-C, “San
ta Elena”’, expte. n’ 1.217-W, “La Paz 1’ y 2’” 
expte. N’ 1.1S5-G-.y. . “La *l’az. 3’”, expte. N’ 
1.198-C, quedando una zonarJibre dividida en 
dos fracciones; una al Este de 380 hectáreas 
aproximadamente y otra al Oeste de 100 hec
táreas aproximadamente.— A lo que se prove
yó.— Salta, noviembre. 19 de’.T958.— Regístre
se, publíquese' en el BÓlc'tin"' Oficial y fíjese 
cartel .aviso én las púertós ’‘áé. ’íá 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 de la Provincia 
de Salta.— Lo que se hace saber a sus efectos 

Salta, Diciembre 15 de 1958.
Roberto A. de los Ríos — Secretario

e) 17 al 31-12-58

N’ 2850 — Solicitud de Permiso para Explo
ración, Cateo de Minerales de Primera y Se
gunda categoría en úna Zona de Dos Mil Hec
táreas, ubicadas en el Departamento de Ro
sario de Lerma, presentada por el Señor Juan 
Gálvez López, en expediente número 2862-G. 
El Día Veinticuatro de Julio de 1958 a horas 
Diez y Quince Minutos.— La Autoridad Mi
nera Provincial notifica a los que se conside
ren con algún derecho para, que lo hagan va
ler en forma y dentro del término de ley.— La 
zona solicitada se describe en la siguiente for

ma; se toma como punto de referencia el pun

to denominado Aguada y se miden 1.000 me
tros con azimut de 83’30’ para llegar al punto 
de partida, desde donde se miden 1.000 me
tros azimut 173’30’, 10.000 metros azimut 263’ 
30’, 2.000 metros azimut 353’30’, 10.000 metros 
azimut 83’30’ y finalmente 1.000 metros azi
mut 173’30' para cerrar el perímetro de las 
2.000 hectáreas solicitadas.— La zona peticio
nada resulta libre de otros pedimentos mine
ros.— A lo que se proveyó.— Salta, diciembre 
3 de 1958.— Regístrese, publíquese en el Bo
letín Oficial y fíjese cartel aviso en las puer
tas de la Secretarla, de conformidad con lo es
tablecido por el art. 25 del Código ir.’ Minería. 
Notifíquese, repóngase y resérvese hasta su o- 
portunidad.— Luis Chagra.— Juez de Minas 
de la Provincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Diciembre 11 de 1958.

Roberto A. de ios Ríos — Secretario
e} 15 al 29-12-nS

N’ 2845 — Solicitud de permiso para Expío 
ración y Cateo de Minerales de Primera y Se
gunda Categoría, en una :ona de Dos Mil Hec
táreas, ubicada en el Departamento de San 
Martín, presentada por el señor Mario Resti- 
vo, en expediente número 2794—R, el día ca
torce de Mayo de 1958, a horas nueve y cin
cuenta 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 desei,^- en la si
guiente forma: se toma como punto de refe
rencia y de partida el puente del F. C. sobre 
el Río Caraparí y se miden 9.500 metros azi
mut 193’, 2.000 metros azimut 283’. 10.000 me
tros azimut 13’, 2.000 metros azimut 103’ y 
por último 500 metros azimut 193’ para ce
rrar el perímetro de la superficie solicitada. 
A lo que se proveyó. Salta, novteir.br. -’S de 
1958.— Regístrese, publíquese en el Boletín O- 
ficial y fíjese cartel aviso en las puertas de 
la Secretaría, de conformidad con 1.» estable
cido por el Art. 25 del Código de Minería.— 
Notifíquese, repóngase y resérvese hasta su 
oportunidad.— Luis Chagra, Juez de Minas de 
la Provincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Diciembre 4 de 1958.

ROBERTO A. DE LOS RÍOS, Secretarlo.
e) 12 al 26¡12|5S.

N’ 2844 — Solicitud de permiso para E: jilo- 
ración y Cateo de Minerales de Primera y Se 
gunda Categoría, en una zona de Dos Mil Hec 
tareas, ubicada en el Departamento de Iruya, 
presentada por el señor Alfonso Guillermo Luis 
Calsina, en expediente número 2764—C, el día 
veinticuatro de Abril do 1958, a botas nuevo 
y cuarenticinco minutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica n 
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: se toma como punto de refe
rencia el centro del Abra de Toroyoc y se mi
den 2.000 metros al Norte y 1.000 metros ol 
Oeste hasta el punto de partida desde el cual 
se miden 4.000 metros al Oeste, 5.000 metros 
al Norte, 4.000 metros al Este, 5.000 metros 
al Sud para cerrar el perímetro de la super
ficie solicitada.

La zona peticionada resulta superpuesta en 
68 hectáreas aproximadamente al cateo 62.178- 
C-55, estando la superficie libre restante de 
1932 hectáreas aproximadamente.—■ A lo que 
se proveyó.— Salta, noviembre 20 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. 1
Salta, Diciembre 11 de 1958.

ROBERTO A. DE LOS RIOS. Secretario.
e) 12 al 26|12|58. ‘

novteir.br
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N’ 2843 — Solicitud, de permiso para Expío 
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 Héctor Saa, en 
Expte. N’ 2690-S, el día veintiuno de Enero de 
1958, a horas diez y cincuenta minuios.

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: Se tomará como punto de re
ferencia P. R. el Mojón 6 de la mina "Socom- 
pa”, deí cual dista el punto de partida P. ,P- 
440 metros Norte 45’ 35’ Oeste, desdo aquí se 
medirán 700 metros azimut 314’ 25'; 4.u00 me 
tros azimut 224’ 25’; 5.000 metros azimut 134" 
25’; 4.000 metros azimut 44’ 25’ y por último 
4.300 metros azimut 314’ 25’, cerrando así la 
superficie de 2.000 hectáreas solicitadas.— La 
zona peticionada se superpone en 15 hectáreas 
aproximadamente a la mina "La Porleña”, ex
pediente 1681—R—49, resultando una superfi
cie libre aproximada de 1985 hectáreas.— A lo 
que se proveyó.— Salta, noviembre 17 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.— Notiffquc- 
se, repóngase y resérvese hasta su npoi'uni
dad.-- Luis Chagra, Juez de Minas de la Pro
vincia. °

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Diciembre 11 de 1958.

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.
el 12 al 26)12)58.

judique a su favor la mina “Santa Vhai'. i", ex 
podiente 1843—L mineral de mica y ubicada en 
el departamento de Los Andes que se encuen 
tra en calidad de cadu’-a.— Se.’-á Jus icia.— Ce 
lestino Correas, Recibido en Secretenía Juzga 
do de Minas, hoy pi i «<•:• • de agosto de 1958' 
siendo horas nueve y a <:<■ .cho.— Roberto A. 
de lo Ríos. Secretario— Sita, setiembre 18 de 
1958.— Publíquese en el Iljletín GCc.ial, por 
tres veces en el esp-■.•:> <’e quince ¿lías a los 
fines señalados por el ; rtículo 1.71 cei Código 
de Minería, la solicitud del interesado, el enr-
go del Escribano-Sc -ret u-io y el presente pro
veído; emplázase al i: hresado por t-cinlq. días 
pu-.-i que acred 'e haber efectuado la* publica 
cienes, bajo apercibimiento de dvehrar aban 
donada la solicitud.— Notifíquese y f-.jase. car 
tel aviso en el portal de la Secretaria.— Luis 
Chagra.— Juez de Minas de la Provincia.

Lo que se hace saber a sus efecto*. 
SALTA, Diciembre 3 de 1958. '.
Roberto A. de los Ríos — Secretario
22|12|58—2-y 14|1|59

LICITACIONES PUBLICAS;

N9 2913 — Ministerio de Obras y Servicios Pú_ 
blicos Secretaría de Obras Públicas/-Dirección 
Nacional de Vialidad. Licitación'Pública ¿dé-las

“SAN JOSE DE ORQUERA"- catastro N’ 59S. 
ubicado en el partido 'de San José de Orque- 
ra Departamento de Metán.
Administración General de Aguas de Salta 
Fernando Zilvcti Arce — Ene. Registro Aguas

A. G. A. S.
e) 22-12-58 al 7-1-59

N’ 2858 — REF: Expte. N’ 3024-49.— MODES
TO CRUZ s|transferencia a Su nombre p)l30|2,

EDICTO CITATORIO
—A los efectos establecidos por el Art. 183 

d--l Código 'de -Aguas, se hace saber que MO
DESTO CF:iJZ tiene solicitado la transferen
cia a su nombre de la concesión originaria re
conocida mediante Decreto N’ 4357 del 20 de 
marzo de 1953, asiento en Reg. de Aguas N’ 339, 
a derivar del Río La Caldera, con carácter per 
manente y a perpetuidad, para irrigar una su
perficie de 1 Ha. 6.800 m2. y con una dotación 
de 0,88 l|segundo del inmueble de su propie
dad.

ADMINISTRACION GRAL. DE AGUAS
SALTA,

e) 15 al 29-12-58

N’ 2676 — Edicto de ampliación de perte
nencias de la Mina “Veta Grande" ubicada en 
el Departamento de La Poma, presentada poi 
e, señor Mario De Nigris y otros en expedicn 
te número 1654—N, el día cinco de Marzo de 
1958 a horas once y treinta 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 sigfiiente forma: Tomando como 
punto de partida el esquinero Nor-Oeste de la 
pertenencia l, se medirán 200 metros al Sud; 
300 metros al Oeste; 300 metros al Norte; 300 
metros al Este por último 100 metros al sud 
volviendo al punto de partida antes citado y 
cerrando así la superficie de nueve hectáreas 
que corresponde a la ampliación que dejo so
licitada con arreglo a las pertinentes disposi
ciones del Códig'O de Minería y de más leyes 
vigentes de la materia.

La inclinación con respecto a la vertical es 
superior a 65’.—- El punto de referencia para 
la ubicación de la mina solicitada es el esqui
nero Sud-Oeste de la pertenencia N’ 1 de la 
mina “Victoria”.— A lo que se proveyó.— Sal
ta, octubre 21 de 1958.— Publíquese la amplia 
ción de mensura de fs. 41 en el Boletín Ofi
cial por tres veces en el término de quince 
días y fíjese cartel aviso en las puertas de la 
Secretaría (Art. 119 del C. de Minería), lla
mando por quince días (.Art. 235 C. M.), a 
quienes se consideren con derecho a deducir 
oposiciones.— Fíjase la suma de Cuarenta mil 
pesos moneda nacional (m?n. 40.000), el ca
pital que el descubridor deberá invertir en la 
mina, en usinas, maquinarias y obras directa
mente conducentes al beneficio o explotación 
de la misma, dentro del término de cuatro (4) 
años a contar desde la fecha (Art. 6’ —Ley 
N’ 10.273).— Notifíquese. repóngase y resérve 
se 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.
32)12)58——2 y 14)1)59_____________ ._________

N’ 2794 — EDICTOS DE MINAS: — Se
ñor -Juez de Minas: Celestino Corr.-as. argén 
tino, mayor de edad, «oltero. minero, constitu 
yendo domicilio en la calle Florida 498 de és 
ta ciudad, a U. S. dice- Que solicita se le ad

Obras de Ruta 50, tramo Oran — Río .Pescado 
y acceso a la ciudad de Oráñ;' -2Z469.382.-70 
Presentación propuestas.- • 20. de<Eneró; aiíiásVlS 
horas, en la Sala dé Licitaciones, Av. Maipú 3, 
planta baja,- Capital Federal-. -— -----

. .. ? s .. , .e) 23)12)58 al 151^59
. uiiLfi/i ITjtcíD ab Lsb

N’ 2876 — Ferrócarrit, G.ecer1a!j£§,ql3/[asoj;x 
ÁL".C.PIj,4§'|58. pi) bsioIT fin

Llámase a licitación?; .tpiíbíicgl Rafo&J.Úlfeltei' 
bre los ríos San Fráncfeq^’jDprajíojjyfiEelJSíal- 
lie en los tas. --¿¿L^2Í87.Qdli(ie7i9(jf'ly£l-ígíÍ3S4 
respectivamente',’de1 Ja línea C.18 en la provin 
cia de Salta,- de -acuerdo—a-1—pliego-de—eencliere--
nes N’ 250G8|5S. , „ fbvp «W

La apér’túirá d3. própucsft&s '•ise Teaífiatú.' en 
la Oficina- dé Lítníaciffi^s,i/- ■^váai-^MÍiírlúM’í, 
Capital,'a las ÍQ‘íiorá@9eíI%ía l'V’d'e l^i^r’á’Sk 
1959 - ■r'“ - ?í-' T ".'JTjbbiÚfí £

El pliegb',dé úíktfrty. íluWtelsdi&’ffie 
en la Oficina,del W
la dficina'Tle

e) 18)12)58 al 2¡1|59.r i fiLábe£•
- v r -;.(q xKs&iaM z jsjío JploiemoD i llvlO 
•. -s-EDICTOSoGITATORIpS a

N»-2'9Ó2'=M. RÉF: íEX]l^.'oN¿'S2W|54.4lt!!CREt 
GORIÓ AEÉéRNÓZ.3í'é'.iS!p.-I‘*tó7j2. —-'EDICTO 
CITATORIO." ’llsj .‘búH-T.A .O r«i .r.”.

A íós? éf'ectós ^establecidos por el Código de

’ S E’C CION JUDICIALc-

' EüKTOS SUCESORIOS -

N9 2928'— EDICTOS.
El.’Sr." Juez dé Primera Instancia en lo C. y 

O., 'Tercera Nominación, cita y emplaza por 
tfemta días á los -herederos y acreedores de 
d'offi Hilarión Tarcay.— Salta, 11 de Diciembre 
d'e 1958/— Habilítase la feria del mes de Enero 
fpróximói ti J/. • . '
■A'GUSTTNZ ESCALADA YRIONDO, Secretarlo. 
■83BI sb ’Tiv. • e) 24)12)58 al 6(2)59.
t»rrv ,

1232%'—SUCESORIO.
Él Sr. Juez Civil y Comercial 4?- Nominación 

cita y emplaza por treinta días a herederos y 
Ajnre3dor.esi'de.-don-Rosa. Ildefonso Fernández y 

, rMauíaii-Eduviges González de Fernández.— Ha_ 
¿hlíítasepieria— Salta, Diciembre 11 de 1958. 
¿HUMBERTO- .alias D’ABATE, Secretario, 
otad Xir'*’ .. e) 24|12|58 al 6|2[o9.
II a.:’-"..:,' ;____________________

N? 2918 — Angel J. Vidal, Juez Civil y Go 
mercial Cúarta Nominación cita y emplaza por 
treinta' días a herederos y acreedores de doña 
María Antonia Guzmán.— Habilítase la feria 
‘del'mes de Enero.

_ Salta, Diciembre 12 de 1958.
• Dr.. MANUEL MOGRO MORENO, Secretario 

.e) 23|12|58 al 5;2|59.

Aguas, se hace saber- que- GREGOR-IO ALBOR 
NQZ tiene, solicitado, otorgamiento, de cqnce- 
ción de agria pública para, irrigar con j.ma do
tación de 1'3,12 l|segunáo; a derivar del Río 
Pasaje (margen derecha), por la acequia a 
construirse, con carácter TEMPORAL-EVEN
TUAL, una superficie rte 25 Has. del inmue
ble “FRACCION SAN JOSE DE ORQUERA” 
catastro N’ 474, ubicado en' el Partido de San 
José de Orquera, Departamento de Metán. 
Administración General de Aguas de Salta 
Fernando Zilveti Arce — Ene. Registro Aguas 

A. G. A. S. ,
e) 22-12-58 al 7-1 59

N9 .2917 — -Adolfo D. Torino, Juez Civil y 
Comercial Tercera Naminación cita y empla
za por treinta días a herederos y acreedores de 
Ventura Alejandro Villarr.eal.— Habilítase fe
ria Enero próximo.

Salta, Diciembre 19 de 1958
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario. 

,e) 23112|58 al 5|2|59.

N’ 2908 — SUCESORIO: — Antonio J. Gó
mez Aug-ier, Juez de Primera Instancia y 
Quinta Nominación Civil y Comercial, cita 
y emplaza por treinta días a herederos y a- 
creedores de Francisca Yanee de Arroyo.—

N’ 2901 — REF: Expte. 2473(54.— JOSE OLE
GARIO ALBA s. o. p. 117)2.

EDICTO CITATORIO
—A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que JOSE OLEGARIO 
ALBA tiene solicitado otorgamiento de conce-

Habilitada feria judicial próximo mes de ene
ro para publicación edictos.— Salta, diciem
bre 19 de 1958.
Humberto Alias D’Abate — Secretario — Juzg 
1“ Instancia C. y C. de 5" Nominación

e) 22-12-58 al 4-2-59

sión de agua pública para irrigar con una do
tación de 21 l|segundo, a derivar del Río Pa
saje (margen derecha), por acequia, a cons
truirse, con carácter TEMPORAL-EVENTUAL 
una superficie de 40 Has. del inmueble de

N’ 288G — El Juez de Primera Instancia en lo 
Civil y Comercial Primera Nominación cita y 
emplaza a herederos y acreedores, sucesión 
Greorío Sánchez hagan valer sus derechos. Se
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habilita feria. ■— Salta, 17 de diciembre dé 
1958. — Dra. Eloísa G. Aguilar, secretaria.

e) 18|12158 al 2)2)59

N’ 2869 — SUCESORIO— Antonio J. Gómez 
Augier, Juez de Primera Instancia y Quinta 
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y em 
plaza por treinta días a herederos y acreedo
res de Mercedes Avellaneda ó Mercedes Soria 
Avellaneda de Rosales, antes de Arias, y de 
Valentín Arias.— Salta, diciembre 16 de 1958. 
Habilitada Feria Enero próximo.
Humberto Alias D’Abate — Secretario 
Juzg. 1“ Inst. C. y C. de 5" Nominación

e) 17-12-58 al 30-1-59

N’ 2868 — SUCESORIO— Antonio .1. Gómez 
Augier, Juez de Primera Instancia y- Quinta 
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y em 
plaza por treinta días a herederos y acreedo
res de José María Cabezas.— Salta, diciem
bre 16 de 1958.— Habilitada Feria Enero pró
ximo.
Humberto Alias D’Abate — Secretario
Juzg. 1" Inst. C. y C. de.5" Nominación

e) 17-12-58 al 30-1-59

N’ 2865’ — EDICTO: — El Sr. Juez de Pri
mera Instancia y Tercera Nominación en lo 
Civil y Comercial, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de don PAS
CUAL LAXT. —Salta, Diciembre 1’ de 1958. 
Habilítase la feria de enero .próximo. . , . 
Agustín Escalada Yriondo — Secretarlo '

e) 16-12-58 al 23-1-59
' • ...n? imE5¡7‘ 

•N» 2861 — EDICTOS: — El Sr. JiuézvdK Erfe 
mera Instancia y Tercera Nominación'^en dó 
Civil y Comercial, cita y emplaza a heredero^ 
y acreedores de don ANDRES. TRISTANfDVi 
RIAS.— Salta, primero de Diciembre de 1958. 
Habilítase la feria del mes de Enero -p.róxim.o 
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

e) 15-12-58 ál‘-2'8;-l-59
.-¡a ta

•jí'- kliít
N’ 2860 — SUCESORIO — El Sr- Juezf'dé ^Pri
meva Instancia en lo C. y C., de 4» Nómifia'cio'h 
Dr. Angel J. Vidal cita y emplaza; por -’tféihit/i 
días a los herederos y acreedores ilé'r'A:NGEL 
LOPEZ O ANGEL LOPEZ DEL CURA, bajo 
apercibimiento de ley?— Salta, Diciembre 11 
de 1958.— Habilitada la feria.
Humberto Alias D’Abate — Secretario' ’ X 
Juzg. 1“ Inst. C. y C. 5“ Nominación ’ • ■>:j

e) 15-12-58 al 28-1-59 >
.- U

N’ 2842 — EDICTO SUCESORIO.
José Ricardo Vidal Frías, Juez de Ia Ins

tancia en lo C. y C., 2a Nominación, cita y 
emplaza por el término de ley a los herederos 
y acreedores del señor Mateo Mamaní.— Sal
ta, Diciembre de 1958.

Con habilitación de Feria.
ANIBAL URRIBARRI, Secretario.

e) 12112 al 27|1|59.

N" 2835 — El doctor Ernesto Saman, Juez de 
3” Instancia en lo Civil y Comercial. Prime
ra Nominación, cita por treinta días «j. herede
ros y acreedores de don PASCUAL LESSER, 
para hacer valer sus derechos, con apercibi
miento de ley, con habilitación de la feria del 
próximo mes de enero de 1959. — Salta 5 de 
diciembre de 1958. Dra. Eloísa G. Aguilar 
secretaria. e) 11|12|58 al 26|1|59

N’ 2812 — SUCESORIO: — El Juez de Pri
mera Instancia y Cuarta Nominación Civil 
cita y emplaza por treinta días a herederos, 
acreedores y legatarios de don ANGEL CAVO
LO ,para que hagan valer sus derechos.— Se 
habilita la feria del mes de enero— Salta, 
3 de diciembre de 1958.—
Humberto Alias D’Abate — Secretario Interino 
Juzg. Ia Inst. C. y C. de 5a Nominac’ón

e) 9|12[5S al 22¡1|959

N’ ágil — SUCESORIO i El SA íiiez de 
Primera Instancia y Cuarta Nominación Civil 
cita y emplaza por treinta días a herederos, 
acreedores y legatarios de HILARIO GUERRA 
ó HILARIO MODESTO GUERRA, para que 
hagan ’ valer sus derechos.— Se habilita la 
feria de enero.— Salta 3 de diciembre de 1958. 
Humberto Alias D’Abate — Secretario Interino 
Juzg. 1" Inst. C. y C. de 5a Nominación 

e) 9|12|58 al 22|1|959

N’ 2798 — SUCESORIO — El señor juez de 
Ia Instancia en lo Civ’l y Cdmercial 2da. No
minación, doctor Josí Ricardo Vi-ial Frías, 
cita, llama y emplaza por treinta días a here
deros y-acreedores de Asunción Rossi y Ave
lina del Socorro Zavala de Rossi. Lo que el 
suscrito hace saber a los interesados a sus 
efectos. Habilítase la feria del mes do enero 
de 1959, para la- publicación de edictos. Aníbal 
Uribarri, secretario. — Salta, iiciembre 3 de 
1958

........ e) 5112 al 2111'59

N» 2783 SUCESORIO— El Juez de Pri
mera Instancia 3a Nominación Civil y Comer
cial citas y emplaza .por7- treinta días a herede- 
r.ósvyi Ccreedoíies'^de.-. tjqn -Enriq<-u Giampaoli. 
Hábjlítase;L3.a'Ifcri'a,_:Jud'LCial del mus ae Enero 
déB1959.. cüíí — ¡r'.Z'■ >
CV Saltaíia-N 0 vienibñe de b1838.
Aigustín; Escítfadab liriondo-, — Seta ota:io 
.8 &<jlsM .vA .esitetach el .3jl2|58 al 19|1|59

.N9 ®2!7(^ — {eTuez C-vil y Comer
cial de Cuarta Nominación, cita y empla 
zaoaslTe-réUér&st-yS acreedores de doña M-a 
ría Flores de-SÉi'Ópezp'-por treinta días; 
habilitando’ la^-feria del mes de Enero de 
-li9S93íparaolan<p’ublicáción’ de- edictos.— 
i ?.8Salta;< NóVié habré- 26: -¿e .1-958. 
ni-njiq ni no 81.0 rere) jl¡|12|3!Cai 15|1]59- r , - - »r r - • -  

(N9 'JEUS^.Juez d< Primera Ins-
tanciat<Cúar,tá Npmi'j^ación Civil y Co- 
.'ij.ierlciar .¿ita ■^jbemplaza*,.pó.r treinta días 
á herederos y acreedores de Soto, Guiller 
niiiia P>u,lcán„p Yulcan,-, ,de, .para que ha- ráji yaígr .süsz-defeciíós-' ,í, ,

;;>e la.fíeiia del .mes.,dé.rE.nei.o .próximo.
Dr: Manuel Mos'fó'1'Moí-‘eiii') 'Secretario

• . ^nTnAqeXM2|5§ aM5|l|59___
MU Í 10 t‘aTt'81’ (t

--N-’—2-760.——=iEl“=-juez~de«=l:,riineFa^Nonilnación 
Civil y Comercial, cita y emplaza por trein
ta días a líó^derpSrA'íáSe^qres'SIáS.Sbaquina 
Galarza^des-Lérida^para^que—hagan—valer sus 
derechos. .¿Habilítase.. la,-f cria-,'j^el próximo mes 
■de- enero. — .Sal1ta,.(!noyiem.bre.{26-.de 1958. — 
Dra. Eloísa G. Aguilar, Secretaria.--

■ :■ ?.-> •<_..! y-Oh ¡38:ili.aí;.14|l|59Í

N’ 2759. —’ -Eí‘ señor jueZ' dé /Prime, á Instan
cia, Segunda Nominación, Cita y ‘ ér-iplaza por 
treinta días a herederos y acreedor de Ma
ría Cari-acedo de Castiñéira, para que hagan 
valer sus derechos. — Salta, noviembre 3 de 

1958. — Habilítase la feria de enero. — Aní
bal Urribarri. escribano secretario.

e) 28|lli58 al 14|1|59

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

Ia Instancia 3a Nominación en lo Civil y Co
mercial, cita y emplaza, por el término de 30 
días a acreedores y herederos de la sucesión 
de Juan Ibba.— Habilítase la Feria del raes 
de Enero proóximo.

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

e) 25|11|58 al 9U|59.

N? 2699 — EDICTOS:
El Sr. Juez de i9 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- 

tñeio.— Salta, 14 de Noviembre de 1958.— Ha 
bilítase la feria del mes de Enero próximo pa
ca la publicación de edictos.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario.
 ,e) 20)11)58 al 3)1)59.

N9 2698 — EDICTOS:
El Sr. Juez de Ia Instancia y 3a Nominación G 

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 
edictos.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario.

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

N9 2697 — SUCESORIO:
Angel J. Vidal, Juez interino del Juzgado de 

l9 Instancia 39 Nominación en lo Civil y Co_ 
mercial, cita y emplaza por el término da 30 
días a herederos y acreedores de la sucesión 
de Bruno Pastrana Hernández.— Habilítase la 
feria.— Salta, 17 de Noviembre de 1958. 
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario.

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

N9 2692 — SUCESORIO:
El señor Juez 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|1|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 -le Noviem
bre de 1958.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretario, 

e) 18111 al 31|12,58.

N» 2672 — SUCESORIO:
El Sr. Juez en lo Civil y Cometciul .le Ter

cera Nominación, Dr. Adolfo D. Toir...>, cita 
por trefnta días a herederos y acreedores de 
Isabel o María Isabel Esquió de Martii.ez Sa
ravia, bajo apercibimiento de ley.— 11.ib Hitase 
la Feria de 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 3f>!12¡58.

N» 2664 — EDICTOS SUCESORIOS: — El Dr. 
José Ricardo Vidal Frias, 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 pi-br.era Ins 

tancla en lo C. y C. de 4a. Nominación, cita 
y emplaza por treinta días a herederos y a- 
creedores de Victorina Canchi, bajo apercibi
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



BOLETÍN OFICIAL' " SÁLTÁ, % BícíeMBSE' BE í9§3 PáQ,.M;
don AGAPITO FLORES.— Salta, de No
viembre de 1958.
Agustín Estacada Yriondo — Secretarlo

e) 13]11 al 26-12-58

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

N’ 2641 — SUCESORIO: — El Señor Juez di 
3’ Nominación C. y C. cita y emplaza por troin 
ta días a herederos y acreedores de Nicasio 
Barquín.— Salta, noviembre 6 de 1958. 
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

e) 13[11 al 26-12-58

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 JUAN 
JUSTO AVILA BALDOVINO.

Salta, Noviembre 12 de 1958.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

e) 13|11 al 26-12-58

N° 2638 — EDICTO SUCESORIO: — El tíe- 
tior 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 5 de 1958. 
Agustín Escalada Yriondo — Secretario 

e) 13|11 al 26 12-58

REMATES JUDICIALES

N’ Í905 — POR MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL — Automotores — SIN BASE 
El 30 de diciembre p. a las 17 horas en mi 

escritorio Alberdi 323 por orden del señor 
Juez de Primera Instancia Cuarta Nominación 
en lo C. y C. en juicio EJECUTIVO CARULLO 
E IBARRA VS. SUCESION MANUEL FLO
RES venderé, sin base dinero de contado, los 
siguientes automotores todos en arreglo y en 
el estado en que se encuentran: un automóvil 
marca De Soto, modelo 1941 motor P-4-535SS8 
un tractor marca Férgunson motor Continental 
N° 39952 A.; un camión canadiense marca 
Chevrolet modelo 1946 motor- G. M. 48-3.935.309 
un tractor marca Intercontinental motor F. 
162-99760.— Los automotores están afectados 
de los siguientes gravámenes independiente
mente del crédito que se reclama, automóvil 
De Soto: $ 39.697.60; Tractor Ferguson 
? 22.237.50; Camión Chevrolet ? 37.279.30.-- De 
positario judicial Carullo e Ibarra, Urquiza 
638, Ciudad.— En el acto del remate veinte 

• por ciento del precio y a cuenta del misnro.
Comisión de arancel a cargo del comprador. 
Intransigente y B. Oficial por 5 publicaciones 

e) 22 al 30-12-58 

ción C manzana B, fracción 111, panela 2, 
lote 12c base $ 933,32; partida 15407, sec
ción C manzana b fracción 111, parcela 3a, 
lote 13, base 8 1.400; partida 25408, sección 
G manzana b fracción 111, parcela 4 base $ 
27.133,32; partida 254u'.l, cción C, manzana 
,b fracción 111, par. -la 6.. lote 18, base .? 
2.466,66; partida 25115, i ■ .5n C manzana b 
fracción 111, parcela >....? 19, base 5 400; 
partida 25411, secinvi C . .anzana b fracción 
111, parcela 8, lote 20 base ? 400; partida 
25412, sección C. manzana b fracción 111, 
parcela 9, lote 21, baso 8 400; partida 25414 
sección C, manzana b fracción -111 pu. ciña. 
11. lote 17. base f. 35.1,32, partida 25415, sec- 
.ción C. manzana b parcela 12, ir-ieciuu 111 
lote 16. base $ 333,32; partida 25416, sec
ción C. manzana b, fracción 111 parcela 13, 
lote 15, base $ 333,32; partida 25117, sec
ción C. manzana b fracción 111, parcela 11, 
lote 14, base $ 333,32; partida 23118, sec
ción C. manzana b, fracción 111, parcela 7 
lote 42, base $ 400; partida 25120, sección 
C. manzana c, fracción 111, parcela 9 lote 
40, base $ 466,66; partida 25421, sección C. 
manzana c. fracción 111, parcela 10, lote 39, 
base $ 466,66; partida 25422, sección c. frac
ción 111, parcela 11, lote 38, base $ 400; par
tida 25423, sección c, fracción 111, parcela 12 
lote 37, base $ 400; partida 25426 sección C. 
manzana c, fracción 111 parcela 1, lote 26, 
base ? 400, juicio “Embargo preventivo Gui
llermo Alfonso Ledesma vs. Gerardo Sartini". 
En el acto, del remate veinte por ciento del 
precio de venta y a cuenta del mismo. Comi
sión de arancel a cargo del comprador. — In 
transigente y Boletín Oficial.

e) 19|12|58 al 13il|59

N’ 2856 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — INMUEBLE EN TARTAGAL..

BASE $ 45.700.—
El Día 2 de Febrero de 1959 a las 18.— ho

ras, en mi escritorio Deán Funes 169-SaIta, 
REMATARE, con la BASE DE CUARENTA 
Y CINCO MIL SETECIENTOS PESOS MO
NEDA NACIONAL, el inmueble ubicado en 
calle Paraguay Esquina Sarmiento de la Ciu
dad de Tartagal, departamento San Martín de 
ésta Provincia e individualizado comí, lote n" 
1 de la manzana n,; 52 del plano n’ 4ü de Tar- 
tagal, el que tiene una superficie de 970.39 
mts. 2-, limitando al Norte parte del lote 3 y 
lote 2; al Este lote 16: al Sud calle Paraguay 
y al Oeste calle Sarmiento y parte lote 2, se
gún título registrado al folio 185 asiento 1 del 
libro 5 de R. I. de San Martín.— Nomenclatu
ra Catastral: Partida N- 2883- Parcela 8- Man 
zana 52- Valor Fiscal: 8 45.700.— El compra
dor entregará en el acto de la subasta el vein
te por ciento del precio de venta y a cuenta 
del mismo, el saldo un i. vez aprobado el - re
mate por el Sr. Juez de la cuasa.— Ordena 
Sr. Juez de Primera In .tanda Primera Nomi
nación C. y C., en juicio: "Embargo Preven
tivo — LUIS ZÍEGLER VS. ADRIAN ALZA- 
GA, Expte. N’ 36.885|57“.— Comisión de aran
cel a cargo del comprador.— Edictos por 30 
días en Boletín Oficial y Foro Salten» y 5 
días en El Intransigenio.— Habilitada la Fe
ria de Enero de 1959.

e) 15-12-58 al 28-1-59

N“ 2744 — POR ARISTOBULO CARRAL 
Judicial — Inmuebles en Tartagal— Con Base

El día Jueves 5 de Febrero da 1959, a las 17 
horas, en mi escritorio de la calle B. Mitre N? 
447 de esta Ciudad, venderé en subasta pública 
al mejor postor y con las bases que en cada 
caso se determinan equivalentes a las 2/3 partes 
del valor fiscal, los siguientes inmuebles con 
todo lo ed ficado, clavado, plantado, cercado y 
adherido al suelo, ubicados en el pueblo de Tar 
tagal y de propiedad de la firma demandada: 
1?.— Fracción de terreno designada según su 

título con el N’ 16 del plano archivado en 
la D.G.I. bajo el N? 49, con frente a la 
calle Belgrano e/España y San Martín; 
extensión 9,60 mts. frente por 55 mts. de 

” fondo o sea una superficie de 528 mts2.; 
límit,es al N. con la fracción 17, al S. con 

la fracción 15, al E. con las fracciones 
7 y 8, y O. con la calle Belgrano. Nomen 
datura Catastral: Dpto. San Mortín, Man 
zana 41— Parcela 15— Partida 5388.— 
Títulos: inscriptos al folio 458—asiento 2 
del Libro 5 R. I. San Martín.— BASE 
DE VENTA: $ 8.866.66 m|n.—

2?.— Fracción de terreno designada con el N’
. 15 del mencionado plano, contigua a la an

terior, con, extensión de 9,60 mts. de fren 
t.e por 55 mts. de fondo o sea una super
ficie de 528 mts2 ; límites al N. con la 
fracción 16. al S. con las fracciones 9 y 
14 al E. con los fondos de la fracción 8 
y al. O. con la calle Belgrano.— Nomencla 
tina Catastral: Manzana 41— Parcela 14 
Partida 5387.—
Títulos: inscriptos al folio 484—asiento 2 
del libro 5 R. I. S Martín.— BASE DE 
VENTA: $ 8.866.66 m(n.—

39.— Fracción de terreno designada con el N’ 
5, ubicada en la intersección de las calles 
Abraham Cornejo y Juan B. Aibeidi, con 
extensión de 23.90 mts. de frente s[calle
A. Cornejo, 11.55 mts. sobre calle Juan
B. Alberdi 14,55 mts. en el crstado Suri 
y el costado Oeste empieza en la línea de 
la calle con 9.50 mts. para seguir en línea

recta inclinada 13.60 mts. hasta dar con el 
vértice Sudoeste, lo que hace una superfi 
cié de 284.35 mts2.; Límites: al N. con la 
calle Juan B. Alberdi al S. con los lotes 
N? 4 y 6, al E. con la calle Abraham Cor 
nejo y al O. con el lote 4 — hoy partida 
1327 de la Comunidad da Padres Misione 
ros Franciscanos— Nomenclatura Catas_ 
trai: Manzana 21— Parcela 1— Partida 
1329.—
Títulos: inscriptos al folio 190—asiento 7 
del Lluro 5 R. I. Orán.— BASE DE VEN
TA: $ 32.200.— m|n.—

Publicación edictos por treinta días Boletín 
Oficial y El Intransigente.— Seña de práctica. 
Comisión cargo comprador.— Gravámenes y o- 
tros datos ver informe D.G.I. que rola a fs. 47| 
48 d,e autos.— Con habilitación feria mes de Ene 
ro de 1959.
JUICIO: Ejecución Hipotecaria— San Martín 
Mtendia Soc. Comercial y Colectiva c/ Rodrí_ 
guez Hnos. Soc. Com. Colectiva— Expte N9 
37.777|58.—
JUZGADO: 19 Instancia en lo Civil y Comer
cial — 1* 1 Nominación.—

N’ 2896 — POR MARTIN LEGUIZAMON
JUDICIAL — LOTES EN SAN LORENZO

El 12 de enero de 1959 a las 17 horas en 
mi escritorio, Alberdi 323 por orden de la 
Excma. Cámara de Paz Letrada, secretaría
1, procederé a vender con las bases que se 
detallan, equivalentes a las dos terceras par
tes de la avaluación fiscal uní conjunto de lo
tes de terrenos, ubicados en San Lorenzo, 
partido de la Capital, situados en el camino 
al Dispensario Antipalúdico, con las medidas 
y límites consignados en sus títulos Libro 126 
folio 239; partida 25.396, sección C. manzana 
A fracción 111 parcela 10, lote 2, base 266,66 
pesos; partida 25399, sección C .manzana A, 
fracción 111, lote 5, base $ 333,32, partida 
25.400, sección C, manzana A, fracción 111, par 
cela 14, lote 6, base $ 333,32; partida 25401, 
sección C. manzana A, fracción 111-, parcela 
15 lote 7, base $ 333,32; partida 25406, sec

INFORMES; B. Mitre N9 447 —T. 5658— Salta. 
SALTA, Noviembre 26 de 1958.
Aristóbulo Carral - • Martiliero Público.

e) 9| 12 |58 al 22| 1159. .

N’ 2801 — Por: losé Alberto * ’orncj» 
Judicial — Derechos y Acciones — Sin Dase 

El día 29 de diciemb-e de 1958 a ,'us 18 lio- 
tas, en mi escritorio Deán Funes InO. ciud.ad- 
emataré SIN BASE, los derechos y acciones 

jiue le corresponden a ion Arcángelo Saccliet, 
¿obre el inmueble ubicado en calle J. M. Le- 
fcuizamón csq. 20 de Febrero. Mide 10.90 mis., 
fclcalle Leguizamón por 24.81 mts., elcollo 20 
íle Febrero e individualizado como lote “C” 
freí plano archivado en Dirección General de’ 
Inmuebles con el N’ 3025 del legajo de. pla
nos de la Capital, limitando al Norte con pro
piedad de Isaac Katz; al Este parcela b de 
doña María del Carmen Blesa de Mardones; 
al Sud con calle J. M. Leguizamón y al Oes
te con calle 20 de Febrero. Nomenclatura Ca
tastral: Partida N’ 4919, Sección TI. Manza
na 79, Parcela 20d, valrn- fiscal ? 31 lOO. Título 
registrado a folio 403, asientos 4 y 5 de! li
bro 17 de R. I. Capital y a folio 318, asiento 
688 del libro 11 de Promesas de Venta. El com
prador entregará en el acto del lemate, el 
veinte por ciento del precio de venta y a hmi 

ta del mismo, el saldo una v ,z aprobada. la 
subasta por el señor Juez de lo. cau'-a. Ordena 
señor juez de Primera Instancia, Primera No
minación C. y C„ en juicio: “Pren. Vía Ejec. 
(hoy Ejecutivo) ,Cura Hnos. TnJustUas Meta
lúrgicas S.A.I.C.F. vs. Arcángel Sa< chet. Ex
pediente N’ 37.963|58”. Comisión de arancel a 
cargo del comprador. Edictos por 15 días en 
Boletín Oficial y Foro Salteño y 3 d'as en “El 
Intransigente’’. '

e) 5|12 al 29¡12¡5S
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CITACIONES A JUICIO:

N’ 2728 -Citación- El Sr. Juez de Paz-Letra
do N’ 3, cita y emplaza veinte días a don 
Ramón Augusto Varela en juicio por cobro 
de pesos que sigue don José Enrique Olmedo, 
bajo apercibimiento designársele Delensor 0- 
ficial.— Salta, Octubre 27 de 1958.
Gustavo A. Gudiño — Secretario

e) 26|11 al 24|I2|5S

DESLINDE, MENSURA Y AMOJONAMIENTO

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

TIDES MA TORRAS solicitando deslinde, men 
sura y amojonamiento de la finca "Zanjón de 
Avalos”, ubicada en la primera sección del de 
partamento 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
rros, General Francisco Zerda y otros”; Este, 
con terrenos de dueños desconocidos, hoy de 
don Clámades Santillán; y Oeste, finca “Ar- 
ballo” que fué de propiedad del doctor Abra- 
ham Cornejo, hoy de la sucesión de don Ju
lián Matorras, el Sr. Juez en lo Civil y Comer
cial de Segunda Nominación doctor José Ri
cardo Vidal Frías ha designado para que prac 
tique dichas operaciones al Agrimensor don 
Napoleón Martearena, quien deberá citar para 
ello a todos los propietarios de terrenos colin
dantes y dar cumplimiento a los Arts. 573 j- 
siguientes del Código de Procedimientos Civil 
y Comercial.— Lo que se hace saber por el 
término de treinta días mediante edictos a pu 
blicarse en “Foro Saltoño” 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 1958. 
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

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

NOTIFICACION DE SENTENCIA
N? 2926 — NOTIFICACION DE SENTEN

CIA.
En autos: “S. A. Inmobiliaria San Miguel 

Ltda. vs. Marcelo Isasmendi y José Cichili— 
Ejecutivo” Expte. 20383(58, el Sr. Juez de 1» 
Instancia C. y C. 3^ Nominación Dr. Adolfo D. 
Torino, ha dictado sentencia ordenando llevar 
adelante la ejecución hasta que el acreedor se 
haga integro pago del capital reclamado, sus 
intereses y las costas del juicio, a cuyo fin se 
regulan los honorarios del Dr. Eduardo Velar- 
de en la suma de Novecientos noventa y cua
tro pesos ($ 994.—) Arts. 2?, 6? y 17? dtl De
creto-Ley 107—G—1956).— Publicaciones en Bo 
letín Oficial y otro que el actor indique.— Lo 
que el suscripto Secretario hace saber.

Salta. Diciembre de 1958.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario, 

e) 24 al 29(12(58.

N? 2925 — Antonio J. Gómez Augier, Juez 
de Primera Instancia Quinta Nominación en 
lo Civil y Comercial en los autos: “Mena, An
tonio vs. Saravia, Rafael M. — Embargo Pre
ventivo”, ha dictado sentencia que dice: “Sal_ 
ta. Diciembre doce de 1958.— Autos y Vistos? 
Este expediente N" 3204(58 caratulado: “Mena, 
Antonio vs. Saravia, Rafael M. — Embargo 
Preventivo”, y Considerando:... Resuelvo:... 
I). Llevar Adelante esta ejecución hasta que 
el acreedor se haga íntegro pago del capital 
reclamado, sus intereses y las costas del jui
cio; a cuyo fin regulo los honorarios del Dr. 
Merardo Cuellar. en la suma de Quince MU 
Treinta y Tres Pesos con Sesenta Centavos Mo 
neda Nacional, en el carácter de apoderado y 
letrado del actor— II) Tener por Domicilio 
Legal del ejecutado, la Secretaría de este Juz
gado de Quinta Nominación en lo C. y C. Art. 
10 del Cód. de Proc. en lo O. y O.— TU) No
tificar la Presente sentencia, por edictos que 
se publicarán durante tres días, en el “Boletín 
Oficial” y otro diario comercial que deberá pro 

poner' £1 ejecutante.— Copíese, noíífíqüéáe y ré 
póngase.— Antonio J. Gómez Augier”,

Salta, Diciembre 17 do 1958.
HUMBERTO ALIAS D’ABATE, Secretario.

e) 24 al 29(12(58.

N'-' 2923 — NOTIFICACION DE SENTEN
CIA.

El Sr. Juez de Paz Letrado N’ 2 hace saber 
al Sr. Miguel Durán, que en el juicio ejecu-, 
tivo que le sigue el Sr. Mauricio Berman se 
ha ordenado llevar adelante la ejecución hasta 
que el actor se haga íntegro pago del capital 
reclamado sus intereses y costas, regulando los 
honorarios del Dr. Vicente Nicolás Arias en la 
suma de $ 1.067.— m|n„ por el embargo pre
ventivo y la ejecución.— Igualmente dispone te 
ner como domicilio del ejecutado esta Secreta
ría.—■ Salta. 15 de Diciembre de 1958.— Gus_ 
tavo Gudiño, Secretario.

e) 24 al 29|12|58.

N'-’ 2919 — NOTIFICACION DE SENTENCIA. 
Antonio J. Gómez Augier, Juez de Primera 

Instancia Quinta Nominación O. y O. en au„ 
tos: “Ejecución Prendaria —Sabantor S. R. L. 
vs. Yubal Quaoga. Expte. N? 2642(58”, notifi
ca a don Yubal Quiroga, la Setencia cuya parte 
resolutiva d.ce: I) Llevar Adelante esta Eje
cución hasta que el acreedor se haga íntegro 
pago del capital reclamado, sus intereses y las 
costas del juicio: a cuyo fin regulo los hono
rarios del Dr. Agustín Pérez Alsína, en su do
ble carácter de apoderado y letrado del actor 
en la suma de $ 1.287.28 m|n. (Un mil doscien 
tos ochenta y sieta pesos con veintiocho cen
tavos moneda nacional).— II) Tener por do
micilio del .ejecutado, la Secretaría de este Juz 
gado.— Art. 10 del Cód. de Proc.— III) Noti
ficar la presente Sentencia por edictos que se 
publicarán durante tres días, en .el .“Boletín O_ 
ficial” y otro diario comercial que deberá pro 
poner el actor.— Cóp ese, notifíquese y repón; 
gas.e.— Antonio J. Gómez Augier, Juez.— Lo 
que el suscripto Secretario hace saber ’ a sus 
efectos.— Salta, Diciembre 18 de 1958. 
HUMBERTO ALIAS D’ABATE, Secretario.

Juzg. 1? Instancia C. y C 5? Nominación
e) 23 al 26(12(58.

SECCION COMERCIAL

TRANSFERENCIA DE CUOTAS SOCIALES-

N’ 2922 — TRANSFERENCIA DE CUOTAS 
SOCIALES

Notifícase que por ante la Escribanía del 
suscripto tramítase la transferencia, de las cuo
tas sociales y la totalidad de los dcieclios que 
le corresponden al Señor Ingeniero don Juan 
Rafael Martínez a favor del señor Ingeniero 
don Arturo Moyario, en la. Sociedad “INGAR” 
Ingeniería y Arquitectura. — Organización Téc 
nica. — Inmobiliaria •— Comercial é Industrial, 
Sociedad de Responsabilidad Limitada.— Para 
todos los efectos legales las pa.rt.es constitu- 
jen domicilio especial en mi escribanía calle 
Veinte de Febrero N'-' 473 Salta.-- Adolfo 
Saravia Valdez — Escribano Público Nacional 
Registro N'1 9.

VENTA E® NEGOCHO

N'J 2921 — Notifícase a los fines legales per
tinentes que con la intervención del suscripto 
Escribano con domicilio en Ja casa de calle 20 
de Febrero N’ 473)79, se tramita la transfe
rencia de las mercaderías del negocio de Des
pensa y Almacén calle Juan Martín Leguiza- 
món N" 1.595, de esta. Ciudad y la locación del 
local, muebles e instalaciones, por parte del 
señor- Santiago Reales a favor de. la señora 
María Carrique de Na.ro. Deudas a pagar a 
cargo del vendedor y cuentas a. cobrar a su 
favor.— Para oposiciones en mi Escribanía 
donde las partes constituyen domicilio espe
cial.— Salta, Diciembre 22 de 1958.— Adolfo 
Saravia Va.ldez, Escribano Público — Regis
tró N’ 9. -

e) 24 al 31-12-58

María Carl-íqtie de Naro — Santiago Reales, 
e) 24 al 31-12-58

N’p 2907 — El suscrito Escribano hace saber 
que en su escribanía, se tramita la venta de la 
industria Maderera (aserradero), ubicada en ju 
risdlcción de pocitos, Finca Santa Catalina, de 
propiedad de don Miguel Esper, a favor de los 
señores Augusto Bruno Marsilli, y Orlando Mi 
guel Marsilli, haciéndose los comprado! es cargo 
del pasivo hasta la suma de $ 300.000. Debien
do practicarse las oposiciones que la ley pres_ 
cribe en esta escribanía.— Tartagal, San Mar
tín 245, Provincia de Salta.— Néstor Santos 
Martínez Gil, Escribano Público Nacional.

e) 22 al 29(12(58.

DISOLUCION SOCIAL
N’ 2899 — DISOLUCION SOCIAL — Se ha
ce saber que ante el suscrito escribano, se 
tramita la disolución social y liquidación 
Francisco Moschetti y Cía., adjudicándose el 
pasivo como así el activo en la forma de
tallada en el expediente judicial N'-’ 23.117, 
Juzgado de Primera Instancia Civil y Co
mercial, Cuarta Nominación. Domicilio de la 
sociedad, España N'-‘ 650 de esta ciudad de 
Salta, compra-venta automotores y articulas 
para el hogar, taller mecánico y re puestos 
en general — Escribano Julio R. Zambrauo, 
Balcarce 32, Salta, donde se deberán hacer 
presente los opositores. (Publicarse, cinco días 
en Boletín Oficial).

e) 19 al 26( 12158

SECCION AVISOS

N’ 2874 — CONVOCATORIA — “SAN BER
NARDO” Inmobiliaria, Financiera, Comercial, 

Industrial, Sociedad Anónima”
Convócase a los señores accionista para la 

Asamblea Ordinaria a efectuarse el día 15 de 
enero de 1959, a horas 19.30 en su locr.I de la 
calle J. B. Alberdi 53 de esta ciudad de Sal
ta, a los efectos de considerar la Me noría, 
Balance General y Cuenta de Ganancias de 
Pérdidas.

ORDEN DEL DIA

1”) Considerai- inventario, balance j cuenta 
de ganancias y pérdidas y documentos 
prescriptos por el Art. 347 Código de Co
mercio.

2V) Destino de utilidades.
39) Elección de nuevas autoridades del Di

rectorio, Síndico Titular y Suplente.
4'?) Designación de dos accionistas para fir

mar el acta.
EL DIRECTORIO

e) 17|12|58 al 9|1|59

AVISOS

A LOS SUSORIPTOR0S

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

A LOS AVISADORES

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

EL DIRECTOR

Tall. Gráf. Cárcel Penitenciaria

pa.rt.es

