
PROVINCIA DE SALTA

i BOLETIN OFICIAL
A Ñ O XLIX — N’ Mu/

EDICION DE 10 PAGINAS

APARECE LOS DIAS HABILES

LUNES, 5 DE ENERO DE 1959

TARIFA REDUCIDA 
CONCESION N<>- 1S05

Reg. Nacional do la J’rojj’odnd
Intelectual N° 575076

HORA R I O

Para la publicación de avisos en

el BOLETIN OFICIAL regirá el sL
- guíente horario:

Lunes a Viernes de:
7.30 a 12 horas

P@DER EJECUTIVO
Gobernador de la Provincia

■ SR. BERNARDINO BELLA
Vice Gobernador de la Provincia 

ING. JOSE DIGNICIO GUZMAN
• Ministro de Gobierno, Justicia e Instrucción Pública 

Sr. JULIO A. BARBARAN AL VARADO 
Ministro de Economía, Finanzas y Obras Públicas 

Ing. PEDRO JOSE PERETTI 
Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública 
Dr. ¡BELISARIO SANTIAGO, CASTRO

DIRECCION Y ADMINISTRACION .

J. M. LEGUIZAMON 659

TELEFONO N9 4730

Sr. JUAN KAYMUNDO ARIAS
Director

Art. 49 . — Las publicaciones en el BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada uno 
de ellos se distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales o 

administrativas de la Provincia (Ley 800, original N9 204 de Agosto 14 de 1908).

&

y A ® I P A S GENERALES
Decreto N9 8911 del 2 de Julio de 1-957.
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 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. 149 — Todas las suscripciones, comenzarán a re. 
gir invariablemente el primer día hábil del mes siguiente 
al de su pago.

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

Art. 1 89 — VENTA DE EJEMPLARES: Mantiénese
• para los señores avisadores en el Boletín Oficial, la tarifa 

respectiva por cada ejemplar de lá citada publicación.
Art. 379 — El importe abonado por publicaciones, 

• ’ . suscripciones y venta de ejemplares, no será devuelto por 
7 ningún motivo, a pesar de qué sean emulados posteriormen

te te los pedidos, ni tampoco será aplicado a otro concepto. 
, Art. 389 — Quedan obligadas todas las reparticiones
1 de~la~'Administración Provincial, a coleccionar y encuader-

Decreto N9 3048 de mayo 10 de 1958.

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

Decreto N9 3132 del 22 de Mayo de 1956.
Art. I9__ Déjase establecido que la autorización ó-

torgada al BOLETIN OFICIAL, mediante decreto número 
3048 de fecha 10 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 19 del mismo mes, como se 
en el mencionado decreto.

VENTA DE
Número del día *y atrasado 
Número atrasado de más de 
Número atrasado de más de

EJEMPLARES:
dentro del mes. . .

1 mes hasta 1 año
1 año .................

consigna

0.60 
l .50 
3.00

t nar los ejemplares del Boletín Oficial, que se les provea dia- 
| riamente, debiendo designar entre el personal, a un funcio- 
Ínario o-.empleado para que. se .haga cargo ■ de los mismos, 

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

SUSCRIPCIONES:

Suscripción mensual 
trimestral 
semestral 
anual . .

11 .25
22.50
45.00
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 publiquen en el BOLETIN OFICIAL, pagarán ademas de la tarifa, el. 

derecho adicional fijo:
Si ocupa menos de % página................................................... .. .................. .. ................................. ..
De más de % y hasta 14 página............................. 5 • ...............................
De más de 14 y hasta 1 página........................... •• • • • ..............•/ ....... r ................. ...........
De más de l página se cobrará en la proporción correspondiente: •
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siguiente
19)
29)
3?)

-

$ 21.oe 
,, 36.00 
„ 60.00

i

i
$

$
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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 10 días dente 20 días dente 30 días dente

Sucesorios ................................. .. .................................
Posesión Treintañal y deslinde ...............................
Remates de inmuebles .............................................

” de vehículos, maquinarias, ganados .... 
” de muebles y útiles de trabajo.................

Otros edictos judiciales.............. -..............................
Licitaciones ...................................................................
Edictos de Minas . . . ..................................................
Contratos de Sociedades........................................- • •
Balances .......................................................................
Otros ¿visos .................................... ..............................

$ $ $ $ $ $
45.00 3.00 60.00 4.50 90.00 6.00 cm.
60.00 4.50 120.00 <9.0,0. 180.00 12.00 cm.
75.00 ’3 .-00 135 .po JJ.50, 180.00 12.00 cm.
60.00 4.30 , 105 .-00- 6.00' .150.00 10.50 cm.
45.00 3.00. 75 JO -9.00 105.00 x 9. — cm.
60.00 4.50 105.00 9.00 150.00 l'Q,.5O cm.
75.00 6.00 1.35 .:Q0' 10.50 180.00- 12.00 cm;

120.00 9.00 — —•—. — -
0.30 palabras .0.35 más el 50% >5*

90.00 7.50 150.00 12.00 210.00 15.00 -cm.
60.00 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 registros ampliaciones, notificaciones, subtituciones y renuncias de una. mar
ca. Además se cobrará una tarifa suplemenuwia de $.3,00 oor centímetro y pqr columna.
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SECICIO'N JUDICIAL
SUCESORIOS:
N9 2970 — de Ensebio Rojas y Aurora Casasola o Aurelia Casasola de Rojas........................     ' • , ' 20
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N9 2917 — De Ventura Alejandro Villarreal .............................. .........................................................
N9 2908 — De Francisca Yance de Arroyo ;.....................................................
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N9 2861 — de Andrés Tristan Arias................................................       - 21
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N9 2835 — de Pascual Lesser........................................................................................................................ .....................................................................
N9 2812 — De Angel Cavolo ..................................................................................................................................................... ........... ..................... .
N9 2811 — De Hilario Guerra o Hilario Modesto Guerra ................................................................................................. ...................................
N9 2798 — de Asunción Rossi y Avelina del Socobe Zavala de Rossi........................................................................................................... 21
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N9 2719 — De Juan Ibba .................................................................. ,........................................................................     21
N9 2699 — De Angélica Rodas de Romero.............................................................................................................  ' 21

N9 2698 — De Miguel Lozano.......................................................... ,...........................................................................  21
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"REMATES JUDICIALES:

N9 2958 — Por: Arturo Salvatierra Juicio: Lauando I-lnos. vs. Sucesión Manuel Flores................................................................. 21 al 22
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SECCION ADMINISTRATIVA

EDICTOS DE MINAS

N’ 2968 — 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 
Los Andes, Presentada por la Señora María 
Luisa Alvarez de Guareschi en Expediente nú
mero 2687-A. El Día Veintiuno de Enero de 
1958 a Horas Nueve y Cuarenta 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 siguiente forma: Partiendo de la esqui
nera Noroeste de la mina La Paz 4n que figu
ra en el Padrón de Minas bajo C. 1197, se mi

de al Norte 6.000 metros hasta el punto de 
partida.— De este punto se mide al Norte 3.400 
metros, de este punto se mide al Este 5.882 
metros de este punto se mide ál Sur 3.400 
metros y desde allí se tira una línea hasta la 
punta de partida encerrando dos mil metros 
de este cateo solicitado.— La Zona peticiona
da resulta libre de otros pedimentos mineros. 
A lo que se proveyó.— Salta, l9 de octubre 
de 1958.- - Regístrese, publíquese en el Bole
tín Oficial y fíjese cartel aviso en las puertas 
de la Secretaría, de conformidad con lo esta
blecido 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, Diciembre 30 de 1958.
Roberto A. de los Ríos — Secretario

e) 5 al 19-1-59

N9 2967 — Solicitud de Permiso para Explo
ración y Cateo de Minerales de Primera y Se
gunda Categoría, en una Zona de Dos Mil Hec 
tareas, ubicada en el Departamento de Los 
Andes, presentada por el Señor Benito Casi
miro Guareschi en Expediente número 2544-G 
El Día Diez de Junio de 1957 a Horas Diez y 

Cincuenta Minutos
La Autoridad Minera Provincial notifica a 

los que se consideren cgn 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 toma como punto 
de referencia la esquina suroeste de la cantera 
Arita, de allí se mide 2.000 metros al oeste 
y 8.000 metros al norte hasta la punta de par
tida.— De este punto se mide 5.000 metros al 
oeste, de este punto se miden 4.000 metros ni 
norte, de este 5.000 metros al este y de allí se 
miden 4.000 metros al sud hasta el punto de 
partida cerrando así las dos mil hectáreas soliei
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tadas.— La zona peticionada resulta libre de 
otros pedimentos mineros.— A. lo que se pro
veyó.— Salta, 1’ de octubre de 1958.— 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 basta su oportunidad.— 
Luis- Chagra.— Juez de Minas de la Provincia.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Diciembre 30 de 1958.
Roberto A. de los Ríos — Secretario

e) 5 al 19-1-59

N’ 2966 — 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 Federico Alber
to Harrison en Expediente número 62 002-H. 
El Día Once de Enero de 1955 a Horas Nuevo 

y Treinta Minutos
La Autoridad Minera Provincial notifica c. 

los que se consideren con algún derecho pa'-n 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley.— La zona peticionada se descri
be en la siguiente forma: se toma como punto 
de partida el esquinero sud-oeste de la mina 
Luisa’ expíe. N’ 80 N’ 1210-G.— De este punto 
se traza una línea de 5.000 metros al Oeste, 
a los dos extremos de esta línea se trazan dos 
perpendiculares del Norte al Sud do 1 000 me
tros, se traza otra línea de 5.000 metros Rote 
al Oeste uniendo los dos extremos sud de los 
perpendiculares encerrando así las dos mil hec 
tareas de este cateo.— Inscripta gráficamente 
la zona solicitada resulta superpuesta a la per 
tetíencía “Luisa” de la mina María Luisa CExp. 
1210-C) resultando la superficie libre restante 
de 1.900 hectáreas.— A lo que se proveyó.— 
Salta, 1’ de octubre de 1958.— Regístrese, pu- 
blíquese en el Boletín Oficial y fíjese cartel 
aviso en las puertas de la Secretaría, de con
formidad con lo establecido por el art. 25 del 
Código de Minería.— Notifíquese, repóngase y 
resérvese hasta su oportunidad.— Luis Cha
gra.— Juez de Minas de la Provincia.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Diciembre 30 de 1958.
Roberto A. de los Ríos — Secretario

e) 5 al 19-1-59

N’ 2965 — 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 Benito Guareschi ' 
en Expediente húmero 2694-G. El día Veinti
dós de Enero de 1958 a Horas Nueve y Cua

renta Minutos
La Autoridad Minera Provincial notifica a 

los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley.— La zona solicitada se describe 
en la siguiente forma: Del esquinero Noroeste 
de la mina La Paz 4a, que figura en el Padrón 
de Minas bajo C. 1197, se miden al Norte 6.000 
metros y al oeste 9.000 metros al punto de par 
tidal— De este punto se miden al Oeste S.ooo 
metros, de este punto se mide al Norte 4.000 
metros, de este punto se mide al Este 5.000 
.metros y desde allí se tira una línea al Sud 
hasta el punto de partida, cerrando así un rec 
tánguló de 2.000 has. solicitadas.-- Inscripta 
gráficamente la zona solicitada resulta libre 
de 'otros pedimentos mineros.— A lo que se 
proveyó.— Salta, 1'-’ de octubre de 1958.— Re
gístrese, 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.— Notifíquese 
repóngase y resérvese hasta su oportunidad.- 
Luis Chagra.— Juez de Minas de la Provincia.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Diciembre 30 de 1958.
Roberto A. de los Ríos — Secretario

e) 5 al 19-1-59

N’ 2964 — 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 la Señora María Luisa Aí- 
varez de Guareschi en expediente número 2547 
A. El cría Diez de Junio de 1957 a Horas Diez 

y Cincuenta 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 ele ley.— La zona peticionada se descri
be en la siguiente forma: se toma como pun
to de referencia la esquina sud-oeste de la 
cantera Arita, de allí se mide 2.000 metros al 
este y 4.000 metros al norte hasta el punto de 
partida; de este punto se mide 5.000 metros ai 
oeste, de este punto se mide 4.000 metros al 
norte y de este punto se mide 5.000 metros al 
Este y de éste 4.000 metros al Sud hasta el 
punto de partida cerrando asi las dos mil hec 
tareas solicitadas.— La zona peticionada se en 
cuentra superpuesta en aproximadamente 40 
has. al cateo 2003-K-53; restándole una super
ficie libre’ de 1960 has.— A lo que se proveyó. 
Salta, 1’ de octubre de 1958.— Regístrese, pu
blíquese en el Boletín Oficial y fíjese cartel 
aviso en las puertas de la Secretaría, de con
formidad con lo establecido por el . art. .25 del 
Código de Minería.— Notifíquese, repóngase y 
resérvese “hasta su oportunidad.— Luis Cha
gra.— Juez de Minas de la Provincia.

Lo qué se hace saber a sus efectos.
Salta, Diciembre 30 ,de 1958.
Roberto A. de los Ríos —, ‘ Secretario 

. e) 5 al 19-1-59

N'-’ 2963 — 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 él' Dépárta’m'ehtd de ios An
des, presentada por el señor Benito Casimiro 
Guareschi en Expediente número 2546-G. El 
Día Diez, de Julio,,de.1957.a. Horas, Diez y Cin

cuenta Minutos
La Autoridad Minera Provincial notifica a 

los que se consideren con algún derecho para 
qué lo hagan °váíéf°éri°fóffñá’'5r’dentro del tér
mino de ley.— La zona peticionada se describe 
en lá\ ^ígui'é'ñte^fdrfna.::. • se” to.ma como punto 
de: referencia áájJesquina'suroeste de la cantera 
Arita de-’allí’'sé“-‘ñiide£-’2t000 metros al oeste 
hasta la punta de partida, de este punto se mi
de 5.000 metros al oeste, de este punto se mi
de 4.000 'metros’aí'norte, de este punto se mi
de 5.000 metros al 'Este y dq allí se mide 
4.000 metros al sud hasta la.punta de pm-tida 
encerrando' las''dos mil hectáreas de este ca
teo.— La zona solicitada se encuentra super
puesta. en aproximádáménte 480 has. con el ca
teó 2003-K-53, restándole Una' superficie libre 
de 1520 has.— Salta, 1’ de. octubre de J95S.-- 
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 oportunidad 
Luis Chagra.— Juez de Minas de la Provincia.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Diciembre 30 de 1958.
Roberto A. de los Ríos — Secretario

e) 5 al 19-1-59

N’ 2962 — Solicitud de Permiso para Explo
ración de Coteo de Minerales de Primera y Se
gunda categoría en Oria zona de dos mil hec
táreas ubicada en el Departamento de Los An
des, presentada por el señor Benito Guareschi 
en’ Expediente número 2695-G. El día Veinti
dós de Enero de 1958, a Horas Nueve y Cua

renta 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 de la es
quinera Noroeste de la Mina La Paz 4“, que 
figura en el Padrón de Minas bajo C. 1197 se 
mide al Sud seis mil quinientos metros y al 
Oeste 9.000 metros a la punta de partida.— De 
este punto se mide al Oeste 5.000 metros, de 
este al sud 4.000 metros, de este punto al Este 
5.000 metros y desde allí se tira una línea al 

Norte hasta la punta de partida cerrando un 
rectángulo de 2.000 ‘hectáreas.— La zona so
licitada resulta libre de otros pedimentos mi
neros.— A lo que se proveyó.— Salta, 1’ de 
octubre 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 has 
ta su oportunidad.— Luis Chagra - • Juez de 
Minas de la Provincia.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Diciembre 30 de 1958.
Roberto A. de los Ríos — Secretario

e) 5 al 19-1-59

N’ 2010 — Manifestación de Descubrimiento 
de un Yacimiento de Mármol, Cantera denomi
nada Laguna Seca ubicada en el Departamen
to de Los Andes, presentada por el Señor Jo
sé Gavenda en expediente número 2371-G. El 
Día Diecisiete de Enero de 1957 a Horas Diez 

y Treinta 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: Tomando como pun 
tó de referencia P. R. la intersección de las 
visuales a los cerros Quevar 100’; Azufrera de 
Pastos Grandes 134’ y a Macón 232’ desde don
de se miden 60 mts. 53’ para llegar al lugar 
dé extracción de la muestra de mármol que 
acompaño.— Los ángulos medidos fueron to
mados con cero grado al Norte.— El Punto de 
manifestación de descubrimiento de la presen
te cantera resulta libre de otros pedimentos 
mineros.— A lo que se pi-oveyó.- • Salta, julio 
23 de 1958.— Publíquese en el Boletín Oficial 
por tres veces en el término de quince días 
y fíjese cartel aviso en el portal de la Secre
taría (art. 112 del Decreto-Ley N’ 430), lla
mando por treinta días a quienes se conside
ren con derecho a deducir oposiciones.— No
tifíquese, repóngase y resérvese hasta su opor
tunidad.— Luis Chagra.— Juez de Minas de 
la Provincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.—
Salta, Diciembre 23 de 1958.
Roberto A. de los Ríos — Secretario

e) 5, 15 y 26-1-59

N’ 2944 — 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 Mario do Nigris 
en Expediente número 2571—N el día Veinti
cinco de Junio de 1957 a horas Once 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: se tomará como pun 
to de referencia el Nevado de Azufre y se me
dirán 2.500 metros al Norte hasta llegar al 
punto de partida P. P.; desde aquí 2.500 me
tros al Este; 4.000 metros al Sud; 5.000 me
tros al Oeste; 4.000 metros al Norte y por úl
timo 2.500 metros al Este, cerrando el rectán
gulo que representa la superficie solicitada. 
La zona peticionada se superpone en 477 hás 
aproximadamente a los cáteos expíes. Nos. 
100.504—W—54, 2.307—M—5G y 62.116—C—55 
y a la mina “BUENA ESPERANZA”, Expíe. 
N’ 1.220—T—35, resultando una superficie libre 
restante de 1.523 hectáreas aproximadamente. 
A lo que se proveyó. Salta, noviembre 24 de 
1958. Regístrese, publíquese en el Boletín Ofi
cial y fíjese cartel aviso en las puertas de la 
Secretaría, de conformidad con lo establecido 
por el art. 25 del Código de Minería. Notifíque
se, repóngase y resérvese hasta su oportunidad. 
Luis Chagra, Juez de Minas de la Provincia de 
Salta.

Lo que se hace sabor a sus efectos.
SALTA, Diciembre 29 de 1958.
Roberto A. de los Ríos — Secretario

e) 30|12|58 al 14) 1|59.
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N’ 2911 — Solicitud' de permiso para. Expió 
i-bíón y’Cateo dé Minerales dé Primera y Se 
’gündá 'Categoría,' en una zona de Dos Mil Hec 
"íáreas,' ubicada en el Departamento de Cachi, 
píésénfáda por’ el señor Julio Díaz Villalba y 
SáWúcÍ'' Carfizo,' en 'expedienté ñúínero 2587-D 
el día nueve de setiembre de 1957, a horas diez - 
y' treinta y cincó' mihutos.

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 dé ley.
La zona peticionada se describe en la siguien

te'forma: se totna como punto de partida ó de 
réferenfaiá él mojón N’ 6 de la mensura de la 
finca' ’GibraTtar, lúgar conocido por Peña Aguje 
reada qué figura en el croquis como punto (1), 
se trazará una línea de l.SOQ mts. con rumbo 
Norte 63’- al Oeste, ubicándose el punto (A); 
de aquí y con dirección Oeste verdadero se 
írfedirán 5.000 mts. ubiclxndose el punto (b); 
d'e‘ dípii sé medirán 4.000 riits. hacia el Norto, 
ubicándose el punto fe); de aquí se medirán 
'5*.Ó0b mts. al' Esté para ‘ubicar el punto (d) y 
de aquí se medirán 4.000 mts. hacia el Sud 
llegándose al punto (a), quedando así demar- 
ca'da" la'nueva' ubicación de esté pedimento.— 
La zona peticionada se encuentra superpuesta 
en 459 hectáreas aproximadamente al cateo ex 
■pediente N’ 62.132—-R—55, resultando una Zo
na libre de 1.541 hectáreas aproximadamente. 
A lo que se proveyó.— Salta, 10 de abril do 
1958.— "Regístrese, publíquese en el Boletín O- 
ficial y fíjese cartel aviso en las puertas de 
la Secretaría, dé conformidad con lo estable 
cido por él Art. 25 "del' Código de Minería.-- 
Notifíquese, repóngase y resérvese hasta su 
oportunidad.— Outes, 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|1¡59;

N’ 2909 —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 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 ál Este para llegar al punto 
de partida desde el cual se miden 800 metros 
al Norte, 10.000 metros al Oeste, 2.000 metros 
al Sud, 10.000 metros al Este y por 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
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.— Luís’ 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, Secretario.

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

N’ 2903 — Solicitud dé permiso de Cateo de 
Minerales de. Primera y Segunda Categoría, 
en úna zon'á de Dos Mil Hectáreas, ubicada 
en eí Dépár'tám'énfó de Los Andes, presentada 
por’ el señor' G'érald Wehmer, en expediento 
número’2844—W, el'dfá 'diez de julio de 1958. 
a horas diez y quince minutos.

La Autoridad* Minera Provincial notifica a 
los que” se" consideren éón algún derecho pa
ra qué 10 hagan valer en forma y dentro del 
término' de ley.

La zona peticionada se describo en la 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 aproximadaiuente NE, 
4.000 metros, 90’, ó sea aproximadamente rum 
bo SE, 5.000 metros 91!’’, 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 el 
Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en las puer 
tas de la Secretaría, ¿te 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 de Salta.

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

e) 22|12|58 al 7|1|59.
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nifestación de descubrimiento de la mina "Re 
cuerdo”. Expíe. 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|I|59

N’ 2893 — Solicitud de permiso para explo
ración y cateo de minerales de primera y se
gunda categorías1 en una zona de 2.000 hec
táreas ubicada en el Departamento de La 
Poma, presentada por el señor Mario de Ni- 
gris en expediente N'-‘ 2522, del día diez do 
mayo de 1957 a horas nueve y cuanrenta y 

cincó 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 
táreas 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 permi’so para explo
ración y cateo de minerales de primera y se
gunda categorías en una zona de 2.000 hec
táreas, ubicada en el Departamento de Los 
Andes, presentada por el señor Mario de Ni- 
gris en expediente N’ 62.312-N el día trein

ta de diciembre de 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” (Expíes. 1199-S y 1192- 
T), en 9 hectáreas aproximadamente a la mi 
na “Emilia”, Expíe. 1213-P y al punto de ma-

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 
que lo 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 mina “La Paz? III”. expíe. 1198-C- 
sobre su lado Este, se medirán 4.00(1 metros 
con rumbo Norte 22’ 27’50” Este para encon
trar el punto A.— De este punto se medirán 
3.000 metros con rumbo Norte 67’ 32’10” Oeste1 
para encontrar el punto B.— De los extremos 
de estas líneas se levantarán perpendiculares 
cerrando una superficie de 1.200 hectáreas so- ■ 
licitadas.— La zona peticionada se superpone 
en 720 hectáreas aproximadamente a los cá
teos expedientes N’ G4.017|G|5C y 64.018-G-56 
y a las minas “Santa Elvira”, expíe. 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’“' 
expíe. N’ 1.185-G y “La Paz 3’", expte. N’ 
1.198-C, quedando una zona libre 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 1958.— Regístre
se, 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 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.

LICITACIONES PUBLICAS:

N? 2913 — Ministerio de Obras y Servicios Pú
blicos. Secretaría de Obras Públicas. Dirección 
Nacional de Vialidad. Licitación Pública de las 
Obras de Ruta 50, tramo Oran — Río Pescado 
y acceso a la ciudad de Oran, $ 2.469.382.70 
Presentación propuestas1; 20 de Enero, a .las 15 
horas, eri la Sala de Licitaciones, Av. Maipú 3, 
planta baja, Capital Federal.

é) 23|12|58 al 15|1|59

EDICTOS CITATORIOS

N’ 2937 — REF: Expte. N'-’ 13269-48.-— CRI- 
SOSTOMO, JUAN DE LA CRUZ, DEMETRIO 
FELIPE, ADRIAN, MIGUEL, ELISEO YONAR 
Y TEODOSIA VIVEROS DE CAQUI s. r. p. 
130-2.

’ EDICTO CITATORIO
—A. lo efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Crisostomo, Juan de 
La Cruz. Demetrio, Felipe, Adrián, Miguel, E- 
liseo Yonar y Teodosia Viveros de Caqui tie
ne solicitado reconocimiento de concesión de 
aguh, pública para irrigar con una dotación de 
7,87 1/segundo, a derivar del Arroyo Porti- 
zuelo, mediante una acequia propia, con carác
ter PERMANENTE y a PERPETUIDAD, una 
superficie de 15 Has. del inmueble “CORRAI, 
BLANCO” catastro N’ 478, ubicado en el Par



tido de Escoipe. Departamento de Chicoana.— 
En estiaje, tendrá derecho a un turno de 14 
días, en un ciclo de 26 días con todo el can
dad del citado Arroyo.
Administración General de Aguas de Salta

e) 29|12|58 al 13) 1)59,

N’ 2902 — REF: Expte. N’ 2240|54.— GRE
GORIO ALBORNOZ, s.o.p. 117)2. — EDICTO 
CITATORIO.

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace saber que GREGORIO ALBOR 
NOZ tiene solicitado otorgamiento de conce- 
ción de agua pública para irrigar con una do
tación de 13,12 l|segundo, a derivar del Río 
Pasaje (margen derecha), por la acequia a 
construirse, con carácter TEMPORAL-EVEN
TUAL, una superficie de 25 Has. del inmue
ble “FRACCION SAN JOSE DE ORQUERA” 
catastro N'; 474, ubicado en el Partidc 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

N’ 2901 — REF: ESpte. 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
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 
“SAN JOSE DE ORQUERA” catastro N’ 598, 
ubicado en el Partido de San José de Orque
ra 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

SECCION JUDICIAL

E&8CTOS SUCESORIOS

N’ 2970 — SUCESORIO.— El Juez de primera 
Instancia quinta Nominación Civil y Comercial 
cita durante treinta días a herederos y acree
dores de don EUSEBIO ROJAS y AURORA 
CASASOLA o AURELIA CASASOLA DE RO
JAS.— Con habilitación de feria. •

Salta, diciembre 30 de 1958.
Dra. Eloisa G. Aguilar. — Secretaria.

e) 5-1 al 18-2-59*

N'J 2969 — SUCESORIO.— El Juez de Primera 
Instancia y Quinta Nominación Civil y Comer
cial. cita durante treinta días a herederos y 
acreedores''de-don VICTORIANO SIMON 
AHUERMA.— Con habilitación de feria.

Salta, diciembre 30 de 1958.
Dra. Eloisa G. Aguilar — Secretaria

e) 5-1 al 18-2-59

N’ 2961 — TESTAMENTARIO: — El señor 
Juez de Ia Instancia en lo Civil y Comercial, 
5“ Nominación, cita, llama y emplaza por trein 
ta días a herederos y acreedores de ANGEL 
ROMAN BASCARI.— Publicación ordenada 
con habilitación de feria ,en Boletín Oficial y 
diario Foro Salteño.

Salta, 30 de diciembre de 1958.
e) 2-1 al 13-2-59

N’ 2959 — SUCESORIO: — El Sr. Juez de 
Ira. Instancia 2da. Nominación en lo Civil y 
Comercial, cita y emplaza a herederos y aeree 
dores de la sucesión de MARIANO ISASMEN- 
DI por el término de treinta (30) días. Habi
lítase la feria del próximo mes de Enero.

BALfA, 8 BE ENEEB Sí M

Secretaría, 30 de diciembre de 1958.
Aníbal Urribarri — Secretario

e) 2-1 al T3-2-59

N’ 2955 — EDICTO:
Ernesto .Saman, Juez del Juzgado Civil y 

Comercial de Primera Nominación, cita y eni 
plaza por ^treinta días a herederos y acreedores 
de Miguel Arias.— Salta, 30 de diciembre de 
1958.— Se encuentra habilitada la feria cl> 
mes de Enero próximo.
Dra. ELOISA G. AGUILAR, Secretaria.

e) 31|12|58 al 12)2|59.

N’ 2954 — EDICTO:
Ernesto Saman, Juez interino del Juzgado 

Civil, Quinta Nominación cita y emplaza por 
treinta días-a herederos y acreedores de Mar
tina Gómez de Farfán o Martina Farfán.-- 
Salta, 26 de diciembre de 1958.— Habilítase la 
feria del mes de Enero próximo. 
HUMBERTO ALIAS D’ ABATE, Seci etario.

e) 31)12)58 al 12)2)59.

N’ 2947 — SUCESORIO.
El Sr. Juez de Primera Instancia Segunda 

Nominación Civil y Comercial cita por treinta 
días a herederos y acreedores de don Luis E- 
duardo Maestro, habilitándose la feria de Ene 
ro de 1959.— Salta, Diciemdbre 30 de 1958.- 
ANIBAL URRIBARRI. Escriban'! Secretario.

e) 31)12'58 al 12)2)59.

N* 2945 — SUCESORIO: — Antonio J. Gó
mez Augier, Juez de Primera Instancia y Quin 
ta Nominación en lo Civil y Comercial, cita 
y emplaza por treinta días a herederos y aeree 
dores de Matilde Pérez de Gallo.— Habilitada 
feria mes enero próximo para publicación edic
tos. Salta, Diciembre 29 de 1958.

Humberto Alias D’Abate — Secretario
Juzg. 1“ Inst. C. y C. de 5a. Nominación
Dr. Carlos Alberto Posadas — Sgo. del Estero 

697 — Teléf. 2936 — Salta.
e) 30|12|58 al 11) 2 )59.

N° 2938 — El señor Juez de Primera Instan 
cia y Cuarta Nominación en lo Civil y Comer
cial de la Provincia, cita por, treinta días a here 
deros y acreedores de don Pedro Romero.— 
Habilitada la próxima Feria de Enero de 1959 
para la publicación de los edictos.

SALTA, Diciembre 17 de 1958.
Dr. Manuel Mog-ro Moreno — Secretario

e) 30|12|58 al 11| 2 |59.

N'1 2934 --El señor Juez de Ira. Inst. Civil y 
Comercial, 5ta. Nominación, declara abierto el 
juicio sucesorio de Juan Pablo Saravia y Fe
lisa Bavio de Saravia, y cita y emplaza por 
el término de treinta días a herederos y acree
dores, habilitándose para la publicación de e- 
dictos la feria judicial. — Salta, diciem
bre de 1958.— Humberto Alias D’Abate, Se
cretario.

e) 29)12(58 al 10) 2 |59

N’ 2932 — SUCESORIO: — El Sr. Juez de 1“ 
Instancia 3’ Nominación en lo C. y C. Adolfo 
D. Torino, cita y emplaza por el termino de 
30 días a los herederos y acreedores de la su
cesión de Silvestre Córdoba.— Habilítase la 
feria del mes de enero próximo.

Secretaría, 22 de diciembre de 1958.
Agustín Escalada Yriondo — Secretarlo

e) 29)12)58 al 10| 2 |59

N’ 2931 — SUCESORIO: — El Señor Juez de 
Quinta Nominación Civil y Comercial cita y 
emplaza por treinta días a los herederos y a- 
creedores de José Di Fonzo (hijo).-- Queda 
Habilitada la feria del mes de Enero de 1959 
para la publicación de estos edictos.

Salta, Diciembre 19 de 1958.
Humberto Alias D’Abate — Secretario 
Juzg'. 1“ Inst. C. y C. de 5a Nominación.

e) 29)12)58 al 10) 2 ]59

,,.... ,; 21 ,
N? 2928 — EDICTOS.
El Sr. Juez de Primera Instancia en lo 0. y 

C., Tercera Nominación, cita y emplaza poir 
treinta días a los herederos y acreedores de 

don Hilarión Tarcay.— Salta, 11 de Diciembre 
de 1958.— Habilítase la feria del mes de Enero 
próximo.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario, 

e) 24|12|58 al 6)2)59.

N1-’ 2927 — SUCESORIO.
El Sr. Juez Civil y Comercial 4* Nominación 

cita y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de don Rosa Ildefonso Fernández y 
María Eduviges González d,e Fernández.— Ha_ 
bilítase feria.— Salta, Diciembre 11 de* 1958. 
HUMBERTO ALIAS D’ABATE, Secretario.

e) 24|12|58 al 6|2|59.

N? 2918 — Angel J. Vidal, Juez Civil y Co 
mercial Cuarta 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.

N? 2917 — -Adolfo D. Torino, Juer, Civil y 
Comercial Tercera Naminación cita y - empla
za por treinta días a herederos y acreedores de 
Ventara Alejandro ViUarr.eal.— Habilítase fe
ria Enero próximo.

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

,e) 23)12)58 al 5)2)59.

N’ 2908 — SUCESORIO: — Antonio J. Gó
mez Augier, Juez de Primera Instancia y 
Quinta Nominación Civil y Comercial, cita 
y emplaza por treinta, días a herederos y a- 
creedores de Francisca Vanee de Arroyo.— 
Habilitada feria judicial próximo mes de ene
ro para publicación edictos.— Salta, diciem
bre 19 de 1958. ?
Humberto Alias D'Abate — Secreta: lo — Juzg 
1“ Instancia C. y C. de 5“ Nominación

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

N’ 2886 — El Juez de Primera Instancia en lo 
Civil y Comercial Primera Nominación cita y 
emplaza a herederos y acreedores, sucesión 
Greorio Sánchez hagan valer sus derechos. Se 
habilita feria. — Salta, 17 de diciembre de 
1958. — Dra. Eloísa G. Aguilar. secretaria.

e) 18112153 al 212)59

N9 2869 — SUCESORIO.— Antonio J. ■ Gómez 
Augier, Juez de Primera Instancia y Quinta 
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y ern 
plaza por treinta días a herederos y acreedo
res de Mercedes Avellaneda ó Mercedes Soria 
Avellaneda dé 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 5a 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 
ilías a herederos y acreedores de don PAS
CUAL LAXI. —Salta, Diciembre 1’ de 1958. 
Habilítase la feria de enero próximo. 
Agustín Escalada Yriondo — Secretario 

e) 16-12-58 al 29-1-59
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2861 — EDICTOS: — El Sr. Juez de Pri* 
i era Instancia y Tercera Nominación en 1> 
Civil y Comercial, cita y emplaza a herederos 
y acreedores de don ANDRES TRISTAN A- 
RTAS.— Salta, primero de Diciembre de 1958. 
Habilítase la feria del mes de Enero próximo 
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

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

N’ 2860 — SUCESORIO.— El Sr. Juez de Pri
mera Instancia en lo C. y C., de 4" Nominación 
Dr. Angel J. Vidal cita y emplaza por treinta 
días a los herederos y acreedores de ANGEL 
LOPEZ O ANGEL LOPEZ DEL CURA, bajo 
apercibimiento de ley.— Salta, Diciembre 11 
de 1958.— Habilitada la feria.

Humberto Alias D’Abate — Secretario
Juzg. 1“ Inst. C. y C. 5a Nominación

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

N’ 2842 — EDICTO SUCESORIO.
José Ricardo Vidal Frías, Juez de 1“ Ins

tancia en lo C. y C., 
emplaza por el término 
y acreedores del señor 
ta, Diciembre de 1958.

2a Nominación, cita y 
de ley a los herederos 
Mateo Mamaní.-- Sal-

Con habilitación de Feria.
ANIBAL URR1BARRI, Secretario, 

e) 12|12 al 27|1|59.

N’ 2835 — El doctor Ernesto Saman, Jr.cz de 
Ia Instancia en lo Civil y Comercial. Tríme
ra Nominación, cita por treinta días o. 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. Aguijar 
secretaria. e) 11|12|58 al 26|1|59

N'1 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’Ab'ate — Secretario Interin., 
Juzg. Ia Inst. C. y C. de 5a Nominación

e) 9(12(58 al 22¡1|959

N’ 2811 — SUCESORIO: — El Sr. Juez 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. Ia Inst. C. y C. de 5a'Nominación 

e) 9|12|58 al 22,11959

No 27'98 — SUCESORIO — El señor juez de 
Ia Instancia en lo CivT y Comercial 2da. No
minación, doctor José Ricardo Vinal 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 de enero 
de 1959, para la publicación de edic+cs. Aníbal 
Uribarri, secretario. — Salta, iiciembre 3 de 
1958 e) 5il2 al 21!1|59

N’ 2783 — SUCESORIO: — El Juez de Pri
mera Instancia 3a Nominación Civil y Comer
cial cita y emplaza por treinta d>as a herede
ros y acreedores de don Enrique Giampaoli. 
Habilítase la feria Judicial del mes ae Enero 
de 1959.

Salta, Noviembre de 1958.
Agustín Escalada Iriondo — Sec.ietaiio

e) 3(12(58 al 19(1(59

X9 2764 — El Sr. Juez C vil y Comer
cial de Cuarta Nominación, cita v emola 
za a herederos v acreedores de doña M-a 
ría Flores de López, por treinta días; 
habilitando la feria del, mes de Enero de 
1959 para la publicación de edictos.—

Salta, Noviembre 26 de. 1958.
e) 1|12|58 al 15|1|59

N9 2763_— El Sr. [uez de Primera Ins
tancia Cuarta Nominación Civil y Co
mercial cita v emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de Soto, Guiller 
mina Bulcán o Vulcan de, p.tra que ha- 
g-an 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 havnn 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 acreedorde Ma
ría Carracedo de Castiñeira, para -¡ue hagan 
valer sus derechos. — Salta, noviembre 3 de 
1958. — Habilítase ia feria de enero. — Aní
bal Urribarri, escribano secretario.

el 28(11 58 al ’4;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 3ü 
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) 25|11|58 al 9U159.

N» 2599 — EDICTOS:
El Sr. Juez de l?- 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) 20111(58 al 5|1|59.

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

en lo C-vil 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- 
tnes de Enero próximo para la publicación de 
edictos.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario.

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

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

1? Instancia 3» Nominación en lo Civil y Co_' 
mercial, cita y emplaza por el término de 30 
días a herederos y acreedores de la sucesión 
de Bruno Pastrána Hernández.— Habilítase la 
feria.— Salta, 17 de Noviembre de 1958. 
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario.

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

REMATES JUDICIALES

N’ 2957 POR ARTURO SALVATIERRA
Judicial - Finca en Oran - Base $ 1.532.000.—

El día 17 de Febrero de 1959 a las 18 hs. en 
e1 escritorio Buenos Aires 12 —Ciudad, remata
ré con la base de $ 1.532.000.— m|n|. equivalen 

tes a las dos terceras partes de su valuación 
fiscal, la finca denominada Paso de la Candela 
ria” ó “Puesto del Medio”, ubfeáda en el dbpar 
tamento de Oran, sobre el río Colorado, 'tcnién 
do según su título de extensión, una legua dé 
frente al Norte, igual a 5 kilómetr<JS"’Sffbre el 
citado río, por dos leguas de fondo al Sud; li
mitando; Norte, el río Colorado, Sud, terrenos 
que fueron de Antolín, hoy de Servati, y ia- 
Estancia del Cadillar, de D. Francisco Terro
nes; Naciente, la Estancia Hospital, hoy de 
Andrés Caprini y al Poniente, estancia de 
Julio Bracamente, y según deslinde, mensu
ra y amojonamiento, la finca tiene una superfi 
cíe de 3.860 hectáreas, 4684 metros con 19 de- 
címetros2. y los siguientes límites; Norte, Río 
Colorado; Este, la finca Hospital, de Andrés 
Caprini; Sud, la finca Saladillo del Sr. Flores 
y Oeste, la estancia de Julio Bracamente y el 
río San Francisco.— Título; folio 146, asiento 
13 del libro 19 R. I. Orán.— Nomenclatura Ca 
tastral— Partida 503.— En el acto ei compra
dor abonará el 20o|o como seña y a cuenta del 
mismo.— Ordena el Sr. Juez de Primera Instan 
cía Cuarta Nominación en lo C. y C. en autos; 
Lauando Hnos. vs. Sucesión Manuel Flores— 
Ejecutivo.— Expíe. 20884(56— Comisión de aran 
cel a cargo del comprador— Edictos por 30 
días en Boletín Oficial y Foro Saltcño y 2 
publicaciones Diario El Intransigente.— Los 
edictos con habilitación de feria.

e) 2|1 al 13| 2 (59.

N'-' 2958 POR ARTURO SALVATIERRA 
Judicial - Finca en Orán - Base $ 1.532.0C0.—

El día 17 de Febrero de 1958 a las 18 y 30 
hs. en el escritorio Buenos Aires 12—Cuidad 
remataré con la Base de $ 1.532.009.— m|n. 
equivalente a las dos terceras partes de su va 
litación fiscal, la finca denominada “Paso de la 
Candelaria” ó “Puesto dél Medio”, ubicada en 
el departamento de Orán, sobre el río Colorado, 
teniendo según su título de extensión, una le
gua de frente al Norte, igual a 5 kilómetros so
bre el citado río, por 2 leguas de fondo al Sud, 
limitando; Norte, el río Colorado, Sud, terre
nos que fueron de Antolín, hoy de Servati, y 
la Estancia del Cadillar, de D. Francisco Te
rrones, Naciente, la Estancia Hospital, hoy de 
Andrés Caprini y al Poniente, estancia de Ju
lio Bracamente, y según deslinde, mensura y 
amojonamiento, la finca tiene una superficie 
de 3.860 hectáreas, 4684 metros cou 19 decí- 
metros2l y los siguientes límites; Norte, Río- 
Colorado; Este, la finca Hospital, de Andrés 
Caprini; Sud, la finca Saladillo del Sr. Flores 
y Oeste, la estancia de Julio Bracamente y 'el 
Río San Francisco.— Título; folio 146 asiento 
13 del libro 19 R. I. Orán.— Nomenclatura Ca 
tastral; Partida 503.— En el acto el comprador 
abonará el 20o|o como seña y a cuenta del mis 
mo.— Ordena Sr. Juez de Primera Instancia 
Cuarta Nominación en lo C. y C. en autos; 
Luandcs Hnos. vs. Suc. Manuel Plores Ejecuti
vo.— Expíe. 20883,56.— Comisión de arancel 
a cargo del comprador. —Edictos por 30 días 
en Boletín Oficial y Foro Salteño y 2 publica 
clones en Diario El Intransigente.

e) 2(1 al 13( 2159.

N’ 2951 — Por MARTIN LEGU1ZAMON 
JUDICIAL — VARIAS FRACCIONES DE TIE 
RRA EN CHICOANA — BASE $ 18.133.32.

El 16 de febrero de 1959 a las 17 horas en 
mi escritorio Alberdi 323, de acuerdo a lo or
denado por el señor Juez de Primera Instan
cia Tercera Nominación en lo C. y O. en jui
cio Embargo Preventivo Banco Provincial de 
Salta vs. Juanq Rosa Gutiérrez, venderé con 
la base de diez y ocho mil ciento treinta y 
tres pesos con treinta y dos centavos o sea 
las dos terceras partes de la avaluación fiscal 
varias fracciones de tierra ubicadas en Chi- 
coana, con la extensión y límites según -títulos 
inscriptos a los folios 181, 187, 193, 199, 205 y 
211, Libro 3 Chicoana, conocida por "Santa Ro 
sa” y según escritura N’ 102, fecha 11 de ju
lio de 1946 del Escribano Abelardo Gallo.— En 
el acto del remate veinte por ciento del pre
cio de venta y a cuenta del mismo.— Comí-



sión de arancel a cargo del compradoi.— Foro 
Salteño y Boletín Oficial, Tribuno cinco pu
blicaciones.

e) 31|12I5S al 12|2|59.
A * 1 * * * * * * *

N9 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-Salta, 
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 como lote n9
1 de la manzana n9 52 del plano n9 40 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 una vez aprobado el re-

N9 2950 — Por MARTIN LEGUIZAMON — 
JUDICIAL — FRACCION DE LA FINCA LA 
QUINTA DE RIO DE LOS GALLOS.— BASE 
? 22.733.32.

El 17 de febrero de -1959 a las 17 horas en 
mi escritorio Alberdi 323 por orden del sñeor 
Juez de Primera Instancia Cuarta Nomina
ción en lo C. y C. en juicio Ejecutivo Banco 
Provincial de Salta vs. Raúl T. Lezcano, ven
deré con la BASE de Veintidós Mil Setecien
tos Treinta y Tres Pesos o sea las dos terceras 
partes de. la avaluación fiscql una fracción de 
la finca, denominada La Quinta del Río de Los 
Gallos, ubicada en el Partido de Río Seco, De 
parlamento de Anta —Catastro 743 con una 
extensión, según títulos, de catorce cuadras de. 
naciente a poniente y con los límites que le 
acuerdan los mismos inscriptos al lolio 82 a- 
siento 3, Libro 1 de Anta, Escritura 244 de fe
cha Agosto 12 de 1954 ante el Escribano Mar
tín .1. Orozco: Norte, arroyo Seco; Este, Ban 
da de San Francisco; Sud, Río de los Gallos; 
Oeste finca Quinta del Río de los Gallos o Ga 
liegos.— En el acto del remate veinte por cien 
to del precio de venta y a cuenta del mismo. 
Comisión de arancel a cargo del comprador. 
Intransigente y Boletín Oficial, días hábiles.

e) 31|12|58 al 12¡2|59.

N’ 2942 — POR MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL

El 22 de enero de 1959 a las 17 horas en mi 
escritorio Alberdi 323 por órden del señor Juez 
de Primera Instancia Cuarta Nominación en 
lo C. y C., en juicio Ejecutivo Lorenzo Larrad 
vs. Manuel o Jorge Manuel Soló, -venderé con 
la base de veintitrés mil ciento treinta y dos 
pesos o sea las dos terceras partes de la ava
luación fiscal el inmueble denominado YODA
RE, ubicado en el partido de Ytiyuro, Departa 
mentó de San Martín, con todo lo plantado y 
edificado y con las dimensiones y límites de a- 
cuerdo a su título corriente al folio 169, asien 
to 1 Libro 1? - Acto seguido y sin base pro
cederé a vender la siguiente maquinaria para 
aserradero: una sierra circular con motor Otto 
Deutz de 5 H.P.; una máquina de afilar sierra 
marca Rampi, trasmisiones y demás accesorios. 
En.el acto del remate veinte por ciento del pre 
ció de venta y a cuenta del mismo.— Comisión 
de arancel a cargo del comprador.

Foro Salteño y Boletín Oficial, Intransigente 
dos publicaciones. ,

e) 30|12|5S al 21| 1 |59.

N’ 2939 — POR ARISTOBULO CARRAL 
Judicial — Inmueble en Tartagal — Base

$ 130.000 m|n.
El día lunes 2 de marzo de 1959, a las 17 

horas en mi escritorio de la calle B. Mitre N'-‘ 
'447 .ciudad, venderé en subasta pública y <".l 
mejor postor con la base de Ciento treinta mil 
pesos moneda nacional ($ 130.000 m|n), el in
mueble de propiedad del demandado, con todo 
lo edificado, clavado, plantado, cercado y adhe 
rido al suelo, ubicado en la ciudad de- Tartagal. 
—zona de seguridad— Dapto. de San Martín, 
e individualizado como sigue: Medidas: 24,80 
mts. s|calle Bolivia; 25 mts. de contrafrente: 
60,15 mts. en el costado Este y 60,10 mts., eos 
tado Oeste, que hacen una superficie total de 
1.497,99 metros cuadrados, dentro de los si
guientes límites: al N. con la calle Bolivia;-al 
Sud con lote N9 2; al E. los lotes 5 y 8 y al 
O. lote N" 3. Nomenclatura Catastral: Manz. 
'46, Parcela 12, Partida N9 2798. Títulos: re
gistrados al folio 478 .asiento 3 del libro 13 de 
R. I. Orán. Publicación edictos por treinta 
días Boletín Oficial y diario “El Intransigen
te, con habilitación de feria mes de cr-ero 1959. 
Seña de práctica. Comisión a cargo del com
prador. Juicio: “Ejecutivo, Corona A. c|Jentsch 

G. Expte. N9 25.696|57”. Juzgado. Primera Ins
tancia Civil y Comercial, 2° Nominación. In
formes: B. Mitre N9 447, T. 5658, Salta.

. Salta, diciembre 29 de 1958,

e)’ 30|12|58 al U|2|59

N9 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 
Exorna. 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 un conjunte 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
ción C manzana I?, fracción 111, parcela 2, 
lote 12c base $ 933,32; partida 25407, sec
ción O manzana b fracción 111, parcela 3a, 
lote 13, base $ 1.400; partida 25408, sección 
C manzana b fracción 111, parcela 4 base $ 
27.133,32; partida 25409, sección C, manzana 
b fracción 111, parcela 6, lote 18, base 8 
2.466,66; partida 25410, sección C manzana b 
fracción 111, parcela 7, lote 19, base ? 400; 
partida 25411, sección. C manzana b fracción
I. 11, parcela 8, lote 20 base 8 400; partida 
25412. sección C. manzana b fracción 111, 
parcela 9, lote 21,. base 8 400; partida 25414 
sección C, manzana b fracción 111 parcela
II. lote 17. base 8 333,32, partida 25415, sec
ción C. manzana b parcela 12. fracción 111 
lote 16. base ? 333,32; partida 25416, sec
ción C. manzana b. fracción 111 parcela 13, 
lote 15, base 8 333,32; partida 25-117, sec
ción C. manzana b fracción 111, parcela 14, 
lote 14, base 8 333,32; partida 25418, sec
ción C. manzana b, fracción 111, parcela 7 
lote 42, base 8 400: partida 25420, sección 
C. manzana c, fracción 111, parcela 9 lote 
40, base 8 466.66; partida 25421. sección C. 
manzana c. fracción 111, parcela 10, lote 39, 
base 8 466,66; partida 25422, sección c. frac
ción 111, parcela 11, lote 33, base 8 400; par
tida 25423. sección c, fracción 111, parcela 12 
lote 37, base 8 400; partida 25426 sección C. 
manzana c, fracción. 111 parcela 1. lote 26,, 
base 8 400, juicio “Embargo preventivo Gui
llermo Alfonso Ledesma vs. Gerardo Sartini’’. 
En el acto del remate veinte por ciento do! 
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 13¡1|59

............. , „ • BOLÉT1N OFICLW
mate por el Sr. Juez de la cuasa.— Ordena 
Sr. Juez de Primera Instancia Primera Nomi
nación C. y C., en juicio: “Embargo Preven
tivo — LUIS ZIEGLER VS. ADRIAN AI.ZA- 
GA, Expte. N9 36.885|57’’.— Comisión de aran
cel a cargo del comprador.— Edictos por 30 
días en Boletín Oficial y Foro Salteño y 5 
días en El Intransigente.-- 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 de 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 edificado, clavado, plantado, cercado y 
adherido al suelo, ubicados en el pueblo de Tar 
tagal y de-propiedad de la firma demandada: 
1?.— Fracción de tea-reno 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.; 
límites 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. Nomcn 
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 
te 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.— Nonrencla 
tura 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. Alberdi, con 
extensión de 23.90 mts. de frente sjcalle
A. Cornejo, 11.55 mts. sobre calle Juan
B. Alberdi 14.55 mts. <-n oí e< -indo 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 
N9 4 y 6, al E. con la calle Abraham Cor 
nejo y al O. con el lote 4'— hoy partida 
1327 de la Comunidad de Padres Misione 
ros Franciscanos— Nomenclatura Catas, 
trai: Manzana 21— Parcela 1— Partida 
1329.—

Títulos: inscriptos al folio 190—asiento 1 
del Liuro 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 de 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 N? 
37.777|58.—

JUZGADO: 19 Instancia en lo Civil y Comer
cial — 11 Nominación.—
INFORMES': B. Mitre N9 447 —T. 5658— Salta. 

SALTA, Noviembre • 26 de 1958.
Aristóbulo Carral - • Martiliero Público.

e) 9| 12 |58 al 2211159.
— 1
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NOTIFICACIONES DE SENTENCIA

N” 2953 -- NOTIFICACION DE SENTEN
CIA:

El señen*’ Ju(ez de Primera Instancia y Terce
ra Nominación en lo Civil y Comercial, noti
fica a dóñ Dionisio Medrano Ortiz, la senten
cia recaída en autos Ejecutivo —Daniel León 
vs. Dionisio Medrano Ortiz “expediente N’ 
17.417, que dice: “Salta, 13 de Diciembre de 
1955.— Y Vistos... Considerando... Resuelvo: 
Ordenar que esta ejecución se lleve adelante 
hasta que el acreedor se haga íntegio pago del 
capital reclamado sus intereses y costas.— Con 
costas a cuyo fin regulo el honorario del Dr. 
Angel María Figueroa, en la suma de un rail 
doscientos veintisiete pesos moneda nacional 
($ 1.227.— m|n.), (Arts. 2’, 5’ y 16’ Ley 1715’). 
Oficíese a la Dirección de inmuebles a los fi
nes de la inhibición decretada.— Cópiese, no
tifíquese previa reposición”.— Adolfo D. To
rmo.— Salta, 29 de Diciembre de 1958 — Agus 
tín Escalada Iriondo, Secretario.— Habilítase 
la feria del mes de Enero.

el 31112158 al 511159.

CONVOCATORIA DE ACREEDORES

N’ 2935 — Se comunica a los acreedores del 
Concurso Civil de Don José María Sanz Na- 
vamuel, que la audiencia de verificaciones de 
créditos y Junta General de Acreedores que se 
tramita por ante el Juzgado de Primera Ins
tancia y Segunda Nominación Civil y Comer
cial, que debió realizarse el día 29 de Diciem
bre de 1958 se ha prorrogado para el día 20 
de Abril de 1959 a horas 9.— Salta, 26 de Di
ciembre de 1958.— Aníbal Urribarri — Secre
tario.

e) 29|12|58 al 5|1|59

INSCRIPCION DE MARTILLERO PUBLICO

N’ 2936 — INSCRIPCION DE MARTILLERO 
—El Juez de Ira. Instancia, Ira. Nomina

ción en lo Civil y Comercial comunica que se 
ha presentado el Señor HECTOR ADOLFO 
GARCIA, solicitando su inscripción como Mar
tiliero Público.

Salta, Diciembre 19 de 1958.
Dra. Eloísa G. Aguilar — Secretaria.

e) 29|12|58 al 5| 1159.

SECCION COMERCIAL *

TRANSFERENCIA DE BIENES DE

COMERCIO

N’ 2952 — TRANSFERENCIA DE BIENES 
DE COMERCIO E INDUSTRIA

Notifícase a los interesados que con la in
tervención del suscripto Escribano tramítase 

la transferencia de las instalaciones, maqui
narias e implementos del Molino Eléctrico de 
Especias Comestibles instaladas en Avenida U- 
ruguay 1.241 en su prolongación con Las líe- 
ras, de esta Ciudad de Salta por la firma Víc
tor H. Belmont Sociedad en Comandita u fa
vor de la Sociedad Bonini Ponce y Compañía 
Sociedad de Responsapilidad Limitada.— Pasi
vo a cargo de la primera y Activo a su favor. 
Para oposiciones en mi Escribanía calle 20 de 
Febrero N’ 479 de esta Ciudad de Salta donde 
aquéllas constituyen domicilio especial.— La 
primera firma cede en locación a la segunda, 
el local referido donde funciona el Molino y 
se encuentran las. maquinarias e instalaciones. 
Adolfo Saravia Valdez.— Registro N’ 9.— Sal
ta. Capital

e) 31-12-58 ai 8-1-59

VENTA JJB SJBGOCTO

N’ 2930 — VENTA DE NEGOCIO
Vende: Rossetti H nos. Sociedad Colectiva 

con asiento principal en Rivadavia Nv 11520 
(Mercado' Liniers y filiales en Orán Pvcia. de 
Salta) y General Alvear (Pcia. Mendoza) con 
comercio de compra venta de frutas al por ma
yor y menor vende el Fondo de Comercio de 
acuerdo al Inventario y Balance al 30 de A- 
bril de 1958 y movimiento comercial posterior 
al 9 de Agosto de 1958. Compradores: Rosse
tti Hnos. Sociedad Anónima Industrial y Co
mercial Financiera con asiento en la calle Iba- 
rrola 7209 adquiere el Fondo de Comercio an
tes indicado.

5»Reclamo ley Colonia Santa Rosa. Salta.
e) 29-12-58

.SECCION AVISOS

ASAMBLEAS

N° 2930 — COOPERATIVA AGRICOLA GA„ 
NADERA LTDA. DE

RlOSARIO DE LA FRONTERA
Rrio. de la Frontera, 23 d.e Diciembre de 1958 
Señor Agricultor:

La Comisión de la Cooperativa Agrícola Ga
nadera Ltda., de Rosario de la Frontera invita 
a Ud. a la Asamblea Ordinaria que se realiza
ré el día 11 de Enero de 1959, a hs. 15 en el lo
cal del Recreo Bar Ideal, Melchoia F. de Cor 
nejo N° 130 de esta ciudad.

ORDEN DEL DIA:
li — Designación de dos Socios pasa que en re

presentación de la Asamblea firmen el ac 
ta respectiva.

2i — Lectura de la Memoria y Balance.
39 — Gestiones Comerciales de la Cooperativa.
49 — Gestiones realizadas ante la Federación 

Argentina de Cooperativas Agrarias y po

sible afiliación a consideración de la a- 
samblea.

6’ — Asuntos varios
LA COMISION 

MIGUEL E. ROMANO
Secretario

e) 2 al 7|1|59

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 ¡ocal de la 
calle J. B. Alberdi 53 de esta ciudad de Sal
ta, a los efectos de considerar la Memoria, 
Balance General y Cuenta de Ganancias y 
Pérdidas.

ORDEN DEL DIA

1’) Considerar inventario, balance y cuenta 
de ganancias y pérdidas y documentos 
proscriptos por el Art. 347 Código de Co
mercio.

2’) Destino de utilidades.
3’) 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 SUSCRIPTOR0S

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

A LOS AVISADORES

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

El di w.Fx r i m

FE DE ERRATAS
FERCARPER — S. R. L.

Déjase establecido que en la publicación del 
Contrato Social N’ 291G inserto en la edición 
N’ 5’8,00 correspondiente al día 23 de Dicieni 
bre de 1958, en el sumario página N’ 5964- 
y en el Art. 1’ página N’ 5976 DONDE DI
CE: FER— CAR PER S. R. Ltda. DEBE DE
BE DECIR: FERCARPER — S. R. Ltda.

LA DIRECCION
e) 5|1|59

1


