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Art. 49.— Las publicaciones en el BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada uno 
de ellos se distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales o 
___  administrativas de la Provincia (Ley 800, original N9 204 de Agosto 14 de 1908).

■ y l es
Decreto N9 8911 del 2 de Julio de 1957.
Art. 119.— 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 
envía directamente por correo, previo pago del importe 
las suscripciones, en base a las tarifas respectivas.

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

Art. 1 59 — Estas deben ser renovadas dentro del mes 
de su vencimiento.

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

Art. 3 79 — El importe abonado por publicaciones, 
suscripciones y venta de ejemplares, no será devuelto por 
ningún motivo, a pesar de que sean anulados posteriormen
te los pedidos, ni tampoco será aplicado a otro concepto.

Art. 38’ — Quedan obligadas todas las reparticiones 
de la Administración Provincial, a coleccionar y encuader
nar los ejemplares del Boletín Oficial, que se les provea dia
riamente, debiendo designar entre el personal, a un funcio
nario o empleado para que se haga cargo de los mismos, 
el que deberá dar estricto cumplimiento a la presente dis
posición, siendo el único responsable si se constatare algu
na negligencia al respecto, haciéndose por lo tanto pasible 
a medidas disciplinarias.

Decreto N9 3048 de mayo 10 de 1958.

se 
de 1956.

autorización o- 
decreto número

Art. I9.— 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
Art. í.9__ Déjase establecido que la

torgada al BOLETIN OFICIAL, mediante
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
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dentro del mes. . .
1 mes hasta 1 año
1 año ..................
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semestral 
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$

$
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I .50
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11 .25
22.50
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90.00

c'a’c i o n‘é s
(25) palabras como un centímetro, se cobrará TRES PESOS

P U 8 LI
Por cada publicación por centímetro, considerándose

CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS M|N. (S 3.75).
Los balances de las Sociedades Anónimas que se publiquen en el BOLETIN OFICIAL, pagarán además de la tarifa, <T 

siguiente derecho adicional fijo:
l9) -
29)
39)

... W

Si ocupa menos de % página...................................................................................................................
De más de % y hasta página............................................................................................................
De mas de P2 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 vetes, regirá la siguiente tarifa:_______ fe

Texto no mayor de 12 centímetros Hasta
a 300 palabras _____ 10 días

$
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

Exce
dente

I 1U0ÍA
20 d’í s

Exce
dente

Hasta
30 días

Exce 
dente

$ $ $ $ $
3.00 60.00 4.50 90.00 6.00 cm.
4.50 120.00 9.00 180.00 12.UU 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

palabras
7.50

0.35
150.00

más el 50%
12.00 210.00 15.00 cm.

4.50 120.00 9.00 í80.00- 12.00 cm.

Cada publicación por el término legal sobre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de SESENTA PESOS M/N. 
($ 60.—) en los siguientes casos: solicitudes de registros ampliaciones, notificaciones, subtituciones y renuncias de una mar
ca. Además se cobrará una tarifa suplementera de $ 3.00 Dor centímetro y por columna.
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EDICTOS DE MINAS

N9 3012 — 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 La 
Candelaria, presentada por el señor Héctor Ja 
■vier Carranza, en expediente número 2838—C 
el día primero de Julio de 1958, a horas ocho 
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 si
guiente forma: se toma como punto de refe
rencia—(PR) Ia sala de la finca San Pedro (fi 
gura en la plancheta del I. G. M. ese. .1 ; 
500.000 hoja Tucumán) y se miden 4.000 me

tros azimut 1099 al punto b, de aquí 5.662 me
tros azimut 2279 al punto c, de aquí 4.000 me
tros azimut 2899 al punto d y por 'último 5.662
metros azimut 479 al punto a (PR), para ce
rrar así el perímetro de la superficie solicita
da.— inscripta gráficamente la zona peticio
nada resulta, libre de otros pedimentos mine
ros.— A lo que se proveyó.— Salta, noviembre 
14 de 1958.— Regístrese, publíquese en el Bo
letín .Oficial y fíjese cartel aviso en las puer
tas de la Secretaría, de conformidad con lo es
tablecido 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, Noviembre 20 de 1958.

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.
e) 16 al 29|1|59.■ -    ■ ■■ 1 — i i._ ■- ..........— ■ 1 ....... -.

N9c3011 — Solicitud de permiso de Cateo pa. 
ra Explorar y o Catear Minerales de Primera 
y Segunda Categoría en una zona dé Dos Mil 
Hectáreas, ubicada en el Departamento de 
Güernes y Anta, presentada por la señorita 
Alicia Elena Cornejo, en expediente número 
2790—C, el día seis de Mayo de 1958, a horas 
nueve y cuarenta minutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho (jara 
que lo hagan valer en forma y dentro de! tér
mino de ley.

La zona peticionada se describe en Ja si
guiente forma: sé toma como punto d ■ 'efe- 
rencia el Cerro El Alizar, de allí 4.800 ..lotros 
al Este, 14.400 metros al Sud para llcgsr al 
punto de partida, desde el cual se miden 5.000 
metros al Sud; 4.000 metros al Oeste, 5.00) me 
tros al Norte y 4.000 metros al Este para lle
gar al punto de partida y cerrar el perímetro
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de la superficie solicitada.— Inscripta gráfica 
mente la' zona solicitada resulta superpuesta 
en 375 lías, aproximadamente a los cáteos ex
pedientes'"2416—O—57, 2396—W—57 y 2787—A 
—58.— A lo que se proveyó.— Salta, 1’ de oc
tubre dé 1958.— Regístrese, publíquese en el 
Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en las puer 
tas de la' Secretaría, de conformidad con lo es 
tablecido por el Art. 25 del Código de Mine
ría.— Notifíquese, repóngase y resérvese hasta 
su oportunidad.— Luis Chagra, Juez de Mi
nas de la Provincia.

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

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.
e) 16 al 29|1|59.

N’ 3009' — Solicitud de permiso para Expió 
tación o Cateo de Minerales de Primera y Se
gunda Categoría en una zona de Dos Mil I-lec 
táreas, ubicada en el Departamento de Rosa
rio de Lérma y La Caldera, presentada por el 
señor Alonso Ramos Mellado, en expediente 
número 2815—R, el día diez de Junio de 1958 

. a. horas once.
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 toma como pun
to de referencia la confluencia del Arroyo de 
Las Tinajas 'con el Río Ovejería y se miden 
1.000 metros azimut 110’ hasta el punto de 
partida, desde el cual se miden 1.500 metros 
azimut 200’ 6.666.66 metros azimut 290’,, 3.000 
metros azimut 20’ 6.666.66 metros azimut 110’ 
y por -último 1.500 metros azimut 200’ para 
llegar nuevamente al punto de partida y ce
rrar así el perímetro de la superficie solicita
da.— La zona peticionada resulta superpuesta 
en 489 hectáreas aproximadamente al cateo 
expte. 2804—M—58.— A lo que se proveyó.— 
Salta, Diciembre 5 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 de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Enero 14 de 1959.
Con habilitación de feria.

ROBERTO A. DE LOS RIOS. Secretario.
e) 15 al 28|1¡59.

N’ 2978 — Solicitud de permiso para Expío 
ración y Cateo de Minerales de Primera y So 
gunda Categoría, en una zona de Dos Mil llcc 
táreas, ubicada en el Departamento de Gene
ral Güemes, presentada por el soñor Miguel 
Angel Eeixes en expediente número 2907—F 
el día diez y ocho de Agosto de 1958 a horas 
doce y veinticinco minutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho pará 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér 
mino de ley.— La zona peticionada se deseri 
be en la siguiente forma; Se toma cerro pun
to de. referencia el lugar denominado Alizar y 
se miden 6.500 metros al Oeste y 500 metros 
al Norte, 4.000 metros al Oeste, 5.000 metros 
al Sud y por último 4.000 metros al Este para 
cerrar la superficie solicitada.— La zona pe
ticionada resulta libre de otros pedimentos mi 
ñeros.— A lo que se proveyó.— Salta, noviem 
bre 27 de 1958.— Regístrese, publíquese en el 
Boletín 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.— Luis Chagra, Juez de Mi 
ñas de la Provincia.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Diciembre 26 de 1958.

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.
e) 9 al 22|1|59.

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 

Luiáá Afvarez de Guareschi en Expediento 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 l-r- 
mino de ley. La zona peticionada se describe 
en la siguiente forma: Partiendo de la esqui
nera Noroeste de la mina La Paz 4“ que figu
ra en el Padrón de Minas bajo C. 1197, se mi
de al Norte 6.009 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 al 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, 1’ 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 — Secretarlo

e) 5 al 19-1-59

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

Cincuenta Minutos
La Autoridad Minera Provir.-,i.tJ notifica a 

los que se consideren con rlq-óit derecho pora 
que lo hagan valer en forma y de.pi'u del tér
mino de' ley.— La zona peticionada se descri
be en la siguiente forma: se toma .-orno 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 al 
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 solici 
tadas.— La zona peticionada resulta libre de 
otros pedimentos mineros.— A lo míe se p.o- 
veyó.— Salta, 1’ de octubre de 1958— Regís
trese, publíquese en el Boletín L’ficial 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.

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 Mi! 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 Nueve 

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: se toma como punto 
de partida el esquinero sud-oeste de la .mina 
Luisa’ expte. 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 de 4 000 me
tros: se traza otra línea de 5.000 metros Esto 
al Oeste uniendo los dos extremos sud de los 
perpendiculares encerrando así las dos mil hec 
táreas de este cateo.— Inscripta gráficamente 
la zona solicitada resulta superpuesta a la per 
tenencia "Luisa” de la mina María Luisa <Exp. 
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, d-’ con
formidad con lo establecido -por el ai t. 25 del 
Código de Minería.— Notifíquese, repóngale 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 número 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 zon:i solicitada se desdribe 
en la siguiente forma: Del esquinero Noroeste 
¡(le la mina La Paz 4“, que figura en el Padrón 
Ííle Minas bajo C. 1197, se miden al Norte 6.000 
metros y al oeste 9.0'-!0 metros al punto de par 
tida.— De este punto se miden al Oeste 5.000 
■metros, de este punto se mide al Norte 4.000 
metros, de este punto se mide al Este 5.000 
imetros y desde allí se tira una línea al Sud 
hasta el punto de partida, cerrando asi un rec 
tángulo 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 195S.-— 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 eportunidad.- 
Luis Chagra.— Juez de Minas de la Provincia.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Diciembre 3Ó 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 Mi.' Hec
táreas, ubicada en el Departamento de Los An 
des, presentada por la Señora María Luisa Al- 
varez de Guareschi en expediente número 2547 
A. El día 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 de ley.— La zona peticionada se descri
be en la siguiente forma: se toma coum pun
to de referencia la esquina sud-oeste do la 
cantera Arita. de allí se mide 2.000 metros ni 
este y 4.000 metros al norte hasta el punto de 
partida; de este punto se mide 5.000 metros al 
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 así las dos mil hec 
táreas solicitadas.— La zona peticionada se en 
mientra superpuesta en aproximadamente 40 
has. al cateo 2003-K-53; restándole una super
ficie libré' 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, 'le 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’ 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 el Departamento de los 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



BOLETÍN OFICIAL SALI A, ENERO 10 DE 1959 P.AG. 135

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
loes 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: se toma como punto 
de referencia la esquina suroeste de la cantera 
Arita de allí se mide 2.000 metros al oeste 
hasta la punta de partida, de este punto se mi
de 5.000 metros al oeste, de este punto se mi
rlo 4.000 metros al norte, de este punto se mi
de 5.000 metros al Este y de allí se mide 
4.000 metros al sud hasta la punta de partida 
encerrando las dos mil hectáreas <le este ca - 
teo.— La zona solicitada se encuentra super
puesta en aproximadamente 4S0 has. con el ca
teo 2003-K-53, restándole una superficie libre 
de 1520 has.— Salta, 1’ de octubre de J.95S.— 
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

N9 2962 — Solicitud de Permiso para Explo
ración de Coteo 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 Guaréschi 
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 
O.este 9.000 metros a la punta de partida.— De 
este punto se mide al Oeste 5.000 metros, do 
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, 19 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 19-1-59ucrraciones publicas:
N’ 2989

YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES 
LICITACION PUBLICA YS. 524 

“Llámase a Licitación Pública YS. N’ 524¡59, 
para la Construcción de asientos para el trans 
porte de Personal zona Vespucio, Campo Du
ran y Pocitos, cuya apertura se efectuará el 
día 27 de Enero de 1959 a horas 9. en la Ofi 
ciña de Compras en Plaza de la Administración 
de Y. P. F. del Norte, Campamento Vespucio 
(Salta).

“ Los interesados podrán efectuar sus cónsul 
tas y solicitar- pliegos de condiciones en la 
mencionada oficina de Compras en Plaza y en 
la Representación Legal de Y. P. F., sita en 
Deán Punes 8, Salta.’’

Administrador del Yacimiento Norte.
e) 12 al IGjl ¡59.

N9 2988
MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS 

Y OBRAS PUBLICAS 
Administración .Gral. eje Aguas de . Salta 

Convócase a una.nueva licitación pública pa
ra el día 30 de enero corriente a horas 11 ó 

día siguiente si fuera feriado, parir qr.r ten
ga lugar la apetrura de las propuestas que se 
presentaren para la ejecución de la Obra N9 
C24: Obras Civiles Central Diesel Eléctrica. Ro 
sario de la Frontera, que cuenta con un prestí 
puesto aproximado de ? 2.480.000.— m|n. (Dos 
millones cuatrocientos ochenta mil pesos moni: 
ría nacional).

Los pliegos de condiciones y especificaciones 
pueden ser consultados sin cargo ó retirados 
del Departamento Eleci romeeánico de la A.G. 
A. S.. calle San Luis N9 52— Salta, previo pa
go de la suma de- 8 50l .— m|n. (Quinientos pe- 
si moneda nimio it. 1.

La Administración l'-enera!
SALTA, Enero de 1959.

e) 12 al 23¡ 1 ¡59.

N9 2973
YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES 

LICITACION PUBLICA YS—518 
“Llámase a Licitación Pública YS—518 pa

ra la construcción en la localidad de Agua- 
ray (Pcia. de Salta), de 10 (Diez) casas de 
manipostería por el sistema de ajuste alzado 
cuya apertura se efectuará el día 27 de Enero 
del año 1959 a horas nueve, en la Oficina de 
Compras en Plaza de la Administración de Y. 
P. P. del Norte, Campamento Vespucio (Sal
ta).

Los interesados podiún efectuar cus conuul 
tas y solicitar pliegos de condiciones, previo pu 
go de la suma de $ 42G.— m|n. cada uno. en 
la Administración General de Y. P., Avda. 
Roque Saenz Peña 777 Buenos Aires, Planta 
Almacenaje de Tucumán, Saenz Peña 830 Tu- 
c.umán. Representación Legal, Deán Funes 8. 
Salta y en la Administración YPF. del Norte 
Estación Vespucio (Pvcia. de Salta).’’

Administración Yacimiento Norte
e) 7 al 20¡ 1159.

CONCURSO DE PRECIOS

N9 3019 — MINISTERIO DE ECONOMIA. 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS — ADMI„ 
NISTRACION GENERAL DE AGUAS DE 

SALTA
Fíjase .el día 19 del corriente a horas 10.30 

para que tenga lugar r.i la sede de !;• Repar
tición. la. apertura del Concurso de Precios pu 
ra la contratación de la Obra N9 G26 “Amplia 
ción Red Aguas Corrientes en Pasaje Juan 
Campero, entre Burela y España, de esta Ciu 
dad, que cuenta con un presupuesto de $ 
23.551.12 vn|n. (Veintitrés mil quinientos cin
cuenta y un pesos con 12|100 Moneda Nacio
nal).

Los pliegos de condiciones respectivos, po
drán ser retirados o consultados sin cargo de 
la División Obras Sauii-rias de la Repartición 
mencionada, San Luis 52.

Salta, Enero de 1959.
LA ADMINISTRACION GENERAL

t e) 1G y 19|1.|59.

N9 3018 — MINISTERIO DE ECONOMIA. 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS — ADMI
NISTRACION GENERAL DE AGUAS DE 

SALTA
Fíjase el día 19 del corriente a horas 10.30 

para, que tenga lugar en la sede de la Repar
tición, la apertura del Concurso de Precios pj. 
ra la contratación de la Obra 2G6 “Ampliación 
Red Aguas Corrientes calle General Paz, entre 
Alvarado y Urquiza”, de esta Ciudad, qup cuen 
ta con un presupuesto de 8 19.346.5G mln. (Diez 
y Nueve Mil Trescientos Cuarenta y Seis‘ Pi
sos con 56|100 Moneda Nacional).

Los pliegos de condiciones respectivos, po
drán ser retirados o consultados sin cargo de 
la División Obras Sanitarias de la Repartición 
mencionada. San Luis 52.

Salta, Enero de 1959.
LA ADMINISTRACION GENERAL

e) 1G y 19|1|59.

N’ 3017 —. MINISTERIO DE ECONOMIA, 
■FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS — ADMI
NISTRACION GENERAL DE AGUAS DE 

SALTA
Fíjase el día 19 del corriente _a-horas 10.30 

para que tenga lugar en la sede de la Repar
tición, la apertura del Concurso de Precios pu 
ra la contratación de la Obra N’ 581 “Amplia
ción Red Aguas Corrientes en Pasaje Guu'nu, 
entre Catamarca y Córdoba”, de esta Ciudad, 
que cuenta con un presupuesto de •$ 54.439.28 
m|n. (Cincuenta y Cuatro Mil Cuntrocí' utos 
Treinta y Nueve Pesos Con 2S¡l(>0 Moneda. Na 
cional).

Los pliegos de condiciones i espvelivos- po
drán ser retirados o consultados sin ea/g i de 
la División Obras Sanitarias de la Rvpu t i c: jn 
r,.unción,ida, San Luis 52.

Salta, Enero de 1959.
L' .M11NÍSTRACION GENERAL

e) 1G y 19¡1|59.

N1-’ 3016 — MINISTERIO' DE ECONOMIA,.F. Y 
OBRAS PUBLICAS ADMINISTRACION GE
NERAL DE AGUAS DE SALTA

Fíjase el día 19 del corriente a horas 10.30, 
para que tenga lugar en la sede de la Reparti
ción la apertura del Concurso de Precios para 
la contratación de la Otra N? 629 Ampliación 
Red Aguas Corrientes en Pasaje J. A. Ruiz En 
tre Gral. Güemes y Santiago, de esta ciudad, 
qua cuenta con un presupuesto de $ 18.652.22 %. 
(diez y ocho mil seiscientos cincuenta y dos 
pesos con 221100 moneda nacional).

Los pliegos de condiciones respectivos, podrán 
ser retirados o consultados sin cargo de la Di
visión Obras Sanitarias' de la Repartición m,en 
cionada, San Luis 52;
Salta, enero de 1959.

LA ADMINISTRACION GENERAL
e) 16 al 19|1|59 -

N’ 3008 —' MINISTERIO DE ECONOMIA, 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS — ADMI
NISTRACION GENERAL DE AGUAS -DE 

. SALTA
Fíjase el día 21 del corriente a horas >0.30, 

para que tenga lugar en la sede de la lepar- 
tición, la apertura del Concurso de Precios pa 
ra la contratación de la Obra N9 630 “Amplia
ción Red Agua Corriente en Pasaje Y-neyú. 
pntre Ayacucho y Talcalmano’’ de esta Ciu
dad, que cuenta con un presupuesto de $ 
21.161.25 mln. (Veintiún mil ciento sesenta y 
un pesos con 25|100 Moneda Nacional).

Los pliegos de condiciones respectivos, po
drán ser retirados ó consultados sin cargo de 
lí. División Obras Sanitarias de la Repartición 
mencionada, San Luis 52.

SALTA, Enero de 1959.
LA ADMINISTRACION GENERAL

e) 15 y 16|1|59.

N’ 3007 — MINISTERIO DE ECONOMIA, 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS — ADMI
NISTRACION GENERAL DE AGUAS! DE 

SALTA
Fíjase el día 21 del corriente a horas 10.30, 

para que tenga lugar en la sede de la repar
tición, la apertura del Concurso de Precios pa 
ra la contratación de la Obra N9 G27 “Amplia
ción Red Aguas Corrientes en calles Cbacabu 
co, entre San Martín y Pasaje Ruiz de Los 
Llanos”, de esta Ciudad, que cuenta con un 
presupuesto de $ 14.577.69 m|n. (Catorce mil 
quinientos setenta y siete pesos con G9jl00 Mu 
neda Nacional).

Los pliegos de condiciones respectivos, po
drán ser retirados ó consultados sin cargo de 
la División Obras Sanitarias de la Repartición 
mencionada, San Luis 52.

SALTA, Enero . de 1959.
LA ADMINISTRACION GENERAL 

________________ e) 15 y 1G|1|59> _

N9 3006 — MINISTERIO DE ECONOMIA, 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS — ADMI
NISTRACION GENERAL DE AGUAS DE 

-SALTA
Fíjase el día 21. del corriente a horas - 0.30. 

para que tenga lugar en la sede de la • ¿par
tición, la apertura del Concurso de Precios pa 
ra la contratación de la Obra N9 G23 “Amplia
ción Red Aguas Corrientes en Pasaje Gm-'Zfín, 
entre España y Vía Férrea” de esta Cin-lad. 
que cuenta con un presupuesto de ? 16.338.08 
m|n. (Diez y seis mil ochocientos veintiocho

n
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tiesos con 08|100 Moneda Nacional).-

Los pliegos de condiciones respectivos, po
drán ser retirados ó consultados sin cargo de 
la División Obras Sanitarias de la Repartición 
mencionada, San Luis 52.

SALTA, Enero de 1959.
LA ADMINISTRACION GENERAL

e) 15 y 16|1|59.

N’ 3005 — MINISTERIO DE ECONOMIA, 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS — ADMI
NISTRACION GENERAL DE AGUAS DE 

SALTA .
Fíjase el día 16 del corriente a horas 10.30, 

para que tenga lugar en la sede de la repar
tición, la apertura del Concurso de Precios pa 
ra. la contratación de la Obra NQ 535: Amplia 
ción Red Cloacal en calle Gral. Paz entre Al- 
vado y Caseros de esta Ciudad, que cuenta con 
un presupuesto de $34.471.27 m|n. (Treinta y 
cuatro mil cuatrocientos setenta y un pesos 
con 27|100 Moneda Nacional).

Los pliegos de condiciones resj>ectivos, po
drán ser retirados ó consultados sin cargo de 
la División Obras Sanitarias de la Repartición 
mencionada, San Luis 52.

SALTA, Enero de 1959.
LA ADMINISTRACION GENERAL

e) 15 y 16|1¡59.

EDICTOS CITATORIOS

N9 3015 — R-EF: EXPTE. N° 89|Mj58.- TO
MAS GRISELO MOYA y MARIA NATIVIDAD 
ZARATE DE MOYA^.O-P, 131'2.

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos ñor el Código de 

Aguas, hace saber que Tomás Griselo Moya y 
María Natividad Zarate de Moya tiene solicitado 
otorgamiento de concesión de agua pública para 
irrigar con una dotación de 0,016 l|segundo, a 
derivar del Río Chuscha (márgen. derecha) con 
carácter Temporal Permanente, una superficie 
de 0,0320 has; del inmuebl.e catastro N? 305, u- 
bicado en el Departamento de Cafayate. en épo
ca de estiaje, tendrá un turno de media ¡hora 
(treinta minutos) en un ciclo de 25 días con la 
mitad del caudal tótal da la acequia maestra 
que sale de la represa, (Eto .es con todo el cau 
dal de la- acequia) Zona Sud.

ADMINISTE?|ACION GENERAL DE AGUAS 
DE SALTA

e 16 al 29|1|59

N? 2995 — REF: Expte. N’ 1493|E!57.— 
VICTOR CESAR ECHENIQUE s.-'r. p. 130|2. 

EDICTO CITATORIO •
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que VICTOR CESAR 
ECHENIQUE, tiene solicitado reconocimiento 
de concesión de agua pública para irrigar con 
dotaciones de 11,55 y 9,45 l|seg. a derivar del 
Río Saladillo, por las acequias Principal y Evon 
tual, con carácter PERMANENTE y a PER
PETUIDAD y TEMPORAL—EVENTUAL, con 
superficies de 22,oooo y IS.oooo I-Ias. respqcC- 
vamente del inmueble denominado “FRACCION 
III de la FINCA LOS NOQUES", catastro N'-' 
2244, ubicado en el Departamento de General 
Güemes.— En época de estiaje, la propiedad 
de referencia tendrá derecho a un turno de 22 
horas semanales con todo el caudal de la ace
quia principal.

Administración General dé Aguas de Salta.
e) 12 al 2G|1|59

SECCION JUDHCIAL

■EDICTOS SUCESORIOS
N’ 2987
E. Saman, Juez de 1" Nom. en lo Civil y Co

mercial de la Ciudad de Salta cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de 
FERNANDO NACLERIO.— Se habilita la fe 
ria de Enero.

SALTA, Diciembre 31 de 1958. : .,

Dra. Eloísa G. Aguilar —.- Secretaría
Del Juzg. Ia Nom. Civ. y Com.

e) 12|1 al 24| 2 |59.

N’ 2986
E. Saman, Juez de Ia Nom. en lo C. y G. 

de la Ciudad de Salta cita y emplaza por trein 
ta días a herederos y acreedores de ERNESTI 
NA LIA PERALTA DE MACAFERRL— Se 
habilita la feria de Enero.— Salta, Diciembre 
31 de 1958.

Dra. Eloísa G. Aguilar. — Secretaria
e) 12|1 al 24| 2 |59.

N’ 2985
SUCESORIO: — El Juez de Ira. Instancia en 

lo Civil y Comercial 3ra. Nominación, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acreedo 
res de don ANTONIO MIGUEL GOMEZ ó AN 
TON1O GOMEZ y de doña SANTOS RIOS DE 
GOMEZ ó ANTONIA RIOS DE GOMEZ.

Habilítase la feria del mes de Enero para la 
publicación de edictos en los diarios Boletín Ofi 
cial y Foro Salteño.

SALTA, Diciembre 19 de 195E.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

e) i;i;; u 24¡ 2 ¡59.

N’ 2984 — SUCESORIO — El juez de Prime
ra Instancia en lo Civil y Comercial Segunda 
Nominación, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de don FELIX CLA
ROS. Habilítase la feria del mes de enero pa
ra publicación de edictos en el Boletín Oficial 
y Foro Salteño. — Salta, diciembre 19 de 1958. 
ANIBAL URRIBARRI, secretario.

e) 12|1 al 24|2|59

2982 — ANGEL J. VIDAL, juez civil y co
mercial de Cuarta Nominación ,cita'y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de 
CAROLINA ORDILLO DE REYNAGA. Habilí
tase feria enero próximo. — Salta, diciembre 
31 de 1958 — Dr. Manuel Mogro Moreno, se
cretario. e) 12|1 al 24|2|59

N’ 2972 — SUCESORIO: — El Juez de 
Primera Instancia, Primera Nominación en lo 
Civil y Comercial, cita y emplazo, por trein+a 
días a herederos y acreedores de don CANDE 
LARIO CHOCOBAR — Se habilita la feria 
de enero.— Salta, 30 de Diciembre de 1958. 
Eloísa G. Aguilar, Secretaria.

e) 7|1 al 19| 2 |59.

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’ 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. Elo'isa G. Aguilar — Secretaria 

 e) 5-1 al 18-2-59

N’ 2961 — TESTAMENTARIO: — El señor 
Juez de Ia Instancia en lo Civil y Comercial, 
5a Nominación, cita, llama y emplaza por trein 
ta djas 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 aereo ■ 
dores de la sucesión de MARIANO TSASMEN- 
DI por el término de treinta (30) días. Habi
lítase la feria del próximo mes de Enero.

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

el 2-1 al T3-2-59

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

Comercial de Primera Nominación, cita y em 
plaza por treinta días a herederos y acreedores 
de Miguel Arias.— Salta, 30 de diciembre de
1958.— Se encuentra habilitada la feria d°' 
mes de Enero próximo.
Dra. ELOISA G. AGUILAR, Secretar!.:.

e) 31|12|58 al 12i2¡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 Fari'án.-- 
Salta, 26 de diciembre de 1958.— Habilitase la 
feria del ínes de Enero próximo. 
HUMBERTO ALIAS D’ABATE, Secicl- io.

e) 31|1-2|58 al 12]2I59.

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, Escribano Secretario.

e) 31|12I58 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,1 Diciembre 29 de 1958.

Humberto Alias D’Abate — Secretario 
Juzg. Ia Inst. C. y C. de 5a. Nominación 
Dr. Carlos Alberto Posadas — Syu. 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 Mogro Moreno — Secretario

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

N’ 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 c- 
dictos la feria judicial. — Salta, diciem
bre de 1958.— Humberto Alias .D’Abate, Se
cretario.

e) 29)12|58 al 10¡ 2 |59

N9 2932 — SUCESORIO: — El Sr. Juez <lc Ia 
Instancia 3a Nominación en lo C. y C. Adolfo 

■D. Torlno, cita y emplaza por el término 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

N9 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. Ia Inst. C. y C. de 5a Nominación.

e) 29|12|5S al 10| 2 |59
N? 2928 — EDICTOS. ~~
El Sr. Juez de Primera Instancia en lo O. y 

C., Tercera Nominación, cita y emplaza potr 
treinta días a los herederos y acreedores de 
don Hilarión Tarcay.— Salta, 11 de Diciembre 
de 1958.'— Habilítase la feria del mes de Eneró 
próximo.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario. 

______ e) 24|12|58 al 6|2|59.
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N° 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 de 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 dolía 
María Antonia Guzmán.— Habilítase la feria 
del mes de Enero.

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

S) 23|12|58 al s;2|59.

N° 2917 — 'Adolfo D. Torino, Jue?, Civil y 
Comercial Tercera Naminación cita y empla
za por treinta días a herederos y acreedores de 
Ventura Alejandro Villarr.eal.— Habilitase fe
ria Enero próximo.

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

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

N9 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 Yance de Arroyo.— 
Habilitada feria judicial próximo mes de ene
ro para publicación edictos.— Salta, diciem
bre 19 de 1958.
Humberto Alias D’Abate — Secretario — Juzg 
Ia Instancia C. y C. de 5’ Nominación

e) 22-12-58 al -1-2-59

N’ 288G — 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, secretarla.

e) 18|12|58 al 2¡2¡59

N9 28,69 — SUCESORIO.— Antonio J. Gómez 
Augier, Juez de Primera Instancia y Quinta 
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y era 
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 1G 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

N9 2868 — SUCESORIO,— Antonio J. Gómez 
Augier, Juez de Primera Instancia y Quinta 
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y era 
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. Ia Inst, C. y C. de 5a Nominación

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

N9 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 LAXI. —Salta, Diciembre 1’ de 1958. 
Habilítase la“ feria de enero próximo. 
Agustín Escalada Yriondo — Secretarlo 

e) 16-12-58 al 29-1-59

N9 2861 — EDICTOS: — El Sr. Juez de Pri
mera Instancia y Tercera Nominación en lo 
Civil y Comercial, cita y emplaza a herederos 
y acreedores de don ANDRES TRISTAN A- 
RIAS.— 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 4a Nnminaoión 

. 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. Ia Inst. C. y C. 5a Nominación

e) 15-12-58 al 2S-l-t>9

N9 2842 — EDICTO SUCESORIO^
José Ricardo Vidal Frías, Juez do 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.

C< :i i-abilitarión de Feria.
I . lll’.AL UR1BARRI. Secretario.

e> 12'12 al 27|1|59.

H9 2S;:5 — El doctor Ernesto Saman, Juez de 
Ia Instancia en lo Civil y Comercial. Prime
ra Nominación, cita por treinta días a. 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 19591 — Salta 5 de 
diciembre de 1958. Dra. Eloísa G. Aguilar 
secretaria. e) 11|12|58 al 26|1|59

N9 2812 — SUCESORIO: — El Juez de Pri- 
mer'a Instancia y Cuarta Nominación Civil 
citac 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 Nominación

e) 9|12|58 al 22¡I|959

N9 2811 —'SUCESORIO: — E?~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|1|»59

N9 2798 — SUCESORIO — El señor' juez de 
Ia Instancia en lo Civ' y Comercial 2da. No
minación, doctor Jos 5 Ricardo Vionl Frías, 
cita, llama y emplaza por treinta días a here
deros y acreedores de Asunción R >ssi 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 
TTribarri, secretario. —■ Salta, iiciembre 3 de 
1958

el 5'12 al 21H159

N9 2783 — SUCESOR! 1: — El Juez de Pri
mera Instancia 3a Nominación Civil y Comer
cial cita y emplaza por treinta dris a herede
ros y acreedores de Jon Enrique Giampaoli. 
Habilítase la feria Jud.cial del '.ms ae Enero 
de 1959.

Salta. Noviembre de 1958.
Agustín Escalada Irior-lo — Sec.i etai io

o) 3ll2|58 al 19|U59

REMATES JUDICIALES

N9 3013 — Por: ADOLFO A. SYLVESTER 
— JUDICIAL — INMUEBLE EN CAMPO SAN 
TO — BASE $ 4.400 —

El día jueves 5 de Febrero de 195,9, ti horas 
17.30, en Caseros 396 de esta Ciudad, venderé 
en pública subasta, al CONTADO, y con la 
BASE de 8 4,400,— m|n„ o sean las dos terce
ras partes de su avaluación fiscal, una frac
ción de terreno ubicada en el pueblo do El 
Bordo, jurisdicción del partido de Campo San 
to, Dpto. General Güemes de esta Provincia, 
con una superficie dt> 538 mts2. 31 dm2. de a- 
cuerdo al plano N9 236 de la Dirección Gene
ral de Inmuebles, con los siguientes límites: 
N-E: Prop. de Suc. Arias; Sud: fracción de 
Angela Palacios; S-O: calle 9 de Julio y N-O: 
prop. de la Curia Eclesiástica, con título i:-- 
erlpto a folio 323, asiento 1 del libro 9 de Ce- 

peral Güemes, catastro’ N'-‘ 2.212.— Ordena e.l 
Sr. Juez. de I’az Letrado N’ 3 en juicio N'-' 
7792 “Ejecutivo — Andrea Celia Miy do Var
gas y Luisa Miy de Araiz vs. Cooperativa del 
Personal del Cemento Fortiand y Aroxos 
Ltda.— En ej acto del remate el comprador 
abonará el 20 o|o de seña y a cuenta tic la 
compra.— Comisión de Ley a cargo del com
prador.— Edictos .15 días Boletín Ofiei i>; 12 
días “Foro Salteño” y 3 días en “El I:’‘:'aii- 
sigente’’.— Habilítase la feria del mes de Ene 
ro de 195!).
ADOLFO A. SYLVESTER, Martiliero Público, 

e) 1G|1 al 5|2|59.

N9 3602 — Por: JOSE ALBERTO CCl’.NE- 
JO — JUDICIAL — INMUEBLES EN ESTA 
CIUDAD.

El día 4 de Febrero de 1959 a las 18 lloras, 
en mi escritorio: Deán Funes 169, Ciuda.i, Ro 
mataré los inmuebles que se mencionan a con 
tinuación y con las bases que allí .se deter
minan:

a) Inmueble ubicado en calle Tucumán Esq. 
Lerma, designado como lote N9 1 del plano N9 
1914. Mide 14.50 m. s|calle Tucumán, por 22.07 
m. slcalle Lerma y 22 m. slcostado Oeste.— 
Superficie 313.25 mts.2. Ded. Ochava. Limita: 
Norte parte lote 3; Este calle Lerma; Sud, 
calle Tucumán y Oeste lote 2.— Nomenclatu
ra Catastral: Circunscripción I) Sección D. 
Manzana 38b —Catastro 15.718 —Valor Fiscal 
$ 20.600. — BASE ? 13.733.33. ■ ■

b) Inmueble ubicado en calle Tucumán, con 
tíguo al anterior, designado como lote N9 2 
del plano citado.— Mide 9 m. de frente por 
22 m. en costado Este y 21.97 m. en c estado 
Oeste.— Superficie 197.86 mts.2.— Limita: Ñor 
te parte lote 3; al Este lote 1; Sud calle Tu
cumán y Oeste lote 11.—- Nomenclatura Catas 
tral; Circunscripción I) —Sección D. —Man
zana 38b —Catastro 15.719.— Valor fiscal 
¥ 5.500.— BASE ? 3.666.66: ?

c) Inmueble ubicado en calle Tucumán, con
tíguo al anterior, designado como lote N9 11 
del plano citado. Mide S,3G m. de frente por 
44.97 'en costado Este y 44.95 m. en ojtadó 
Oeste!.—•' Superficie 375.64 mts.2.— Limita al 
Norte parte de los fondos del lote 8; Este lo
te 2 y parte de 'los fondos de los lotes 3-4 y 5; 
Sud, calle Tucumán y al Oeste lote 12.— No
menclatura Catastral: Circunscripción I) — 
Sección D— Manzana 38b —Catastro 15.720— 
Valor fiscal $ 7.500.— BASE 8 5.000. '

Título registrado a folio 253 asiento 1 del 
libro 125 de R. I. de La Capital.— El compra 
dor entregará en el acto de remate,' el veinte 
por ciento del precio de venta y a cuenta del 
mismo, el saldo una vez aprobada la subasta 
por el Sr. Juez de la causa.— Ordena señor 
Juez de Paz Letrado N9 1, en juicio: “Ejecu
tivo —Aída Rossi vs. Arcángelo Sacchet. An
tonio Jiménez y’ Juan Esteban Cornejo, Expte. 
N9 1904158”.— Comisión de arancel a cargo del 
comprador.— Edictos por 15 días en Boletín 
Oficial y Foro Salteño y 5 días en El Intran
sigente.— Habilitada la Feria de Enero de
1959.

e) 15|1 al 4|2|59.

N9 2998 — POR MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL — Finca San Felipe o San Nicolás- 

Ubicada en Chicoana — Base $ 412.500.—
Superficie 164 Hectáreas, 94 areas, 59 mts2. -
El 27 de febrero próximo a 'las 17 horas eii 

mi escritorio Alberdi 323 por orden del señor- 
Juez de Primera Instancia Segunda Nomina
ción en lo Civil y Comercial en juicio - EJE
CUCION HIPOTECARIA CONTRA DON ÑOR 
MANDO ZUÑIGA., expediente n9 901|5G venderé 
con la base de cuatrocientos doce mil quinien
tos pesos la propiedad denominada San Feli
pe o San Nicolás, ubicada en el Tipal, 'Depar
tamento de Chicoana, con una superficie de 
ciento sesenta y cuatro Has. 94 áreas, c’-cuen 
ta y nueve metros cuadrados, comprendí .a. den 
tro de los siguientes límites generales: Norte, 
propiedad de Ignacio Guanuco y /.muros'a G. 
de Guanuco, La Isla de Suc. Alberto r'olina 
y Río Fulares; Sud, propiedad de Ignacio Gua
nuco y Campo Alegre de Natalia y Marcelino 
Gutiérrez; Este; finca Santa Rita do LuisD’An-
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drén y Oeste propiedades de Pedro Guanuco 
y Ambrosia C. de Guanuco, camino de Santa 
Rosa al Pedregal, Campo Alegre' y La Isla.— 
En el acto del remate, veinte por ciento del 
precio de .venta y a cuenta , del mismo.— Co
misión de arancel a cargo del comprador. 
Intransigente y Boletín Oficial

e) 14-1 al 26-2-59

N9 2996'— POR ARTURO SALVATIERRA" 
JUDICIAL — INMUEBLE — BASE $ 42.133.—

.El día 3 de febrero de 1959 a las 1'8 hs. en 
el escritorio Buenos Aires 12 Ciudad- remataré 
con la base de $ 42.133 m|ri, equivalente a 
las dos terceras partes de su valuación fiscal, 
el terreno coii casa ubicado en esta ciudad, en 
la esquina’Noroeste de las calles Deán Funes 
y Rivadavia, bajo el N9 604 sobre la primera 
y 390 en la segunda, designado como lote 21 
en el plano de subdivisión archivado bajo N9 
55, limitando; al Sud, con calle Rivadavia, 
sobre la que tiene una extensión de 12 metros 
al Oeste, calle. Deán Funes, sobre la que mide 
28 metros ocho centímetros; Este, con lote 20, 
por donde mide 28 metros y al Norte, en par
te con lote 22, por- donde mide 11 metros 37 
centímetros, todo lo cual hace una superficie 
de 327 metros con cuatro decímetros2.— El 
inmueble consta de un salón para negocio, hall 
4 piezas, de material de 1“ techo, tejuelas, pi
sos de mosaicos, baños de 1“ y 2" y demás de
pendencias.— Título folio 240 asiento 2 del li
bro 136 R. I.— Capital, Nomenclatura Catas
tral; Partida 6683.— Circunscripción 1“ Sec
ción B.— Manzana 52, B. parcela 14. — En el 
acto el comprador abonará el 30% como seña 
y a cuenta del mismo.—• Ordena Señor Juez 
de Primera Instancia Tercera Nominación en 
lo C. y C. en autos: FINANCIERA S. R. L. vs. 
Miguel Julio Petanas—Embargo Preventivo.- - 
Comisión a cargo del comprador.— Edictos por 
15 días en Boletín Oficial y Foro Saltefio y 2 
publicaciones Diario El Intransigente.— Los e- 
dictos con habalitación de feria.

e) 1’4-1 al 3-2-59

N9 2991 — POR ADOLFO A. SYLVESTER 
Judicial — Inmueble con casa en ésta Ciudad 

Base $ 28.266.66
El día lunes 2 de Febrero de 1959. a horas 

18, en Caseros- 396 de ésta Ciudad, venderé en 
pública subasta, Al Contado, un inmueble con 
casa y con todo lo edificado, plantado, cerca
do y adherido al suelo, ubicado en ésta Ciudad, 
Pasaje Bedoya N9 1G6|72. con los límites que 
dán sus títulos registrados a folio “42, asiento 
2 del Libro 197 R. I. de la Capital. Catastro 
N9 25228, formado por los lotes “A” y “B”, 
según plano N9 1655 de la Dirección Gral. de 
Inmuebles, con la BASE de ? 28,266.66 mjn. 
<: sean las dos terceras partes do su avalua
ción fiscal.— En el acto del remate el compra 
dor abonará el 30o|o de seña y a cuenta de la 
compra,— Comisión de Ley a cargo del compra 
dor.— Ordena el Señor Juez de Ia Instancia 
1“ Nominación C. y C. en el juicio N9 37.873 
“Ejecución hipotecaria —Ramón Muro Pudrió
las vs. Victorino Eufemio Sánchez”.— Edictos: 
15 días en el Boletín Oficial y “El Intransi
gente”.— Se habilita la feria del mes de Ene
ro de 1959.

Adolfo A. Sylvester — ¡Martiliero Público
e) 13|1 al 2| 2 |59.

N9 2983 — Por: MIGUEL A GALLO CASTE
LLANOS — Judicial — Lotes y fracción finca 
en Rivadavia. — El día 2 de marzo de 1959 a 
horas 18, en mi escritorio: Sarmiento 548, ciu
dad, remataré con base equivalente a las dos 
terceras partes de su avaluación fiscal, terre
nos que son parte integrante de mayor exten • 
sión de la finca denominada “Villa Petrona’’. 
ubicada en el departamento de Rivadavia de 
esta provincia, de propiedad de don Miguel 
Bisbal, a saber:

Lotes 22, 23 y 24, Cat. 1774. 1775 y 1776, res
pectivamente, todos de la fracción 82 del pla
no N9 27, con superficie de 19 Has. 9998 mts.2 
cada uno. — BASE $ 133,32 m|n cada lote.

Fracción “C”, Cat. 1788 del plano 28, con su 
perficie de 12 hectáreas 6.692 mts2. — Base S 
66,66 m[n. ______ ____ ______

Títulos registrados a folio 54, As.6 y folio 
213 de los libros 1 y 4 de R. í. Ue Rivadavia. 
Ordena señor Juez de Ia Inst. C. y C. 5ta. No 
minación en juicio: “JUNCOSA, Francisco Jh 
rique vs. BISBAL, Miguel - Ejecutivo”. En el 
acto el 20% de seña a cuenta de la compra. Co
misión de arancel a cargo del comprador. Pu
blicación edictos 30 días en BO. OFICIAL y 
“El Intransigente’’ con habilitación feria mes 
de enero. e) 12|1 al 24|2|59

N9 2981 — Por: CARLOS VF.RDUZCO'— JU 
DICIAL — VARIOS INMUEBLES EN ESTA 
— BASE $ 155.000.—

El día 6 de Febrero de 1959 a las 18 horas 
en mi escritorio de calle Buenos Aires N9 72 
de esta ciudad, por orden del Señor Juez de 
Primera Instancia Tercera Nominación en lo
C. y C. en juicio “Chagra Pascual, vs Jiménez 
Antonio; Ejecución Hipotecaria, Expediente N9 
20341¡5S’’, remataré con BASE de Ciento cin
cuenta y cinco mil pesos moneda nacional los 
siguientes inmuebles: Terreno con casa, en es
ta ciudad, ubicado en calle Tucumán N9 336, 
señalado como lote N9 13 y con las siguiente 
nomenclatura catastral: departamento de la 
Capital, circunscripción N9 1, Sección D, Man 
zana N9 38-b-, parcela N" 10 y Partida N91 
15.723; Terreno con edificación contiguo al an 
terior con frente calle Tucumán, plano 1.914, 
lote N9 12, circunscripción Primera. Secci ’-n
D, igual manzana, Parcela 9 y partida 15.921; 
Terreno con edificación conUp—.i al anterior 
con frente calle Tucumán q-T e.u plano referí 
do se individualiza como lote -v II r-ircunscrlp 
ción primera, Sección y man:'-'na referid;»-, 
parcela 8, Partida 15.720; Terreno ,'ontiguo al 
anterior, sobre calle Tucumán, lote N9 2, Par
cela N9 7 de igual circunscripción. Manzana, 
Sección y departamento, Partida N9 15.719.— 
En el acto del remate veinte por ciento del pre 
ció de venta y a cuenta del mismo, saldo una 
vez aprobado el remate por el Sr. Juez de la 
causa. Comisión de arancel a cargo del com
prador.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario, 

c) 9 al 29|1|59. .

N9 2977 — Por ARTURO SALVATIERRA- 
JUDICIAL.

El día 24 de febrero de 195.9 a las 18 horas 
en el escritorio Buenos Aires 12 de esta ciu
dad, remataré con la BASE de Diez mil pesos 
moneda nacional la mitad indivisa de la finca 
denominada “Santa Rosa’’ ubicada en el par
tido de Acosta, jurisdicción dél departamento 
de Guachipas, que la forman dos fracciones 
adjudicadas a la hijuela de Costas, en la Su
cesión de Cleta Flores de Apaza.— La prime 
ra fracción, tiene una extensión de 800 metros 
de frente por media legua de fondo de ponien 
te a naciente, y con los límites que lo dá su 
título inscripto a folio 160 asiento 1 C."> libro D 
del citado departamento.— La segunda frac
ción, es la parte Norte, constando <-.m una ex 
tensión de media legua de frente »>•>• una le
gua de fondo de naciente a lunient9 ó sean 
5.000 metros más o menos, son ios limites re
gistrados a folio 367 asiento 516 libro C„ Gua 
chipas.— Nomenclatura Catastral; Partidas 
445 y 365.— En el acto el comprador abonar! 
el 40 o|o como seña' y a cuenta del precio.- - 
Ordena Señor Juez de Primera Instancia Pri
mera Nominación en lo C. y C. en autos: "Su 
cosorio de Cleta Flores de Apaza. Expte. N9 
36658|57.— Comisión a cargo del comprador.— 
Edictos por 30 días en Boletín Oficial y El 
Triííuño.— Con habilitación de feria 'os edic
tos.

e) 9|1 al 23|2|59.

N9 2971 POR ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — INMUEBLE EN ORAN 

BASE $ 141.311.11
El día 19 de febrero de 1959, a las 18 hs. 

en el escritorio Buenos Aires 12 de esta ciu
dad, remataré con la Base de $ 141.311.11 ’% 
o sean las dos terceras partes de la tercera 
parte indivisa de su valuación fiscal, la terce
ra parte indivisa de la finca denominada “Em 
bareación” ó “Pichanal”, ubicada en el Partido 
Río Colorado, departamento de Orán, que le 

corresponde al ej’ecutado en condominio con 
otros, con la extensión y limites inscriptos 
a folio 419 y 432, asientos 411 y 429 dei libro 
1J de’ títulos generales.— Nomenclatura Catas 
tral.— Partida 1829.— En el' acto el compra
dor abonará el 20% como seña y a cuenta 
del mismo.— Ordena el Sr. Juez de Primera 
Antonio Florencio Fajre vs. Antonio M. Ro- 
Instancia Cuarta Nom. en lo C. y C. en autos; 
Les.— Ejecutivo.— Eip-e. 22566Í58.— Comi
sión a cargo del comprador.— Edictos por 30 
días en Boletín Oficial y El Intransigente - - 
Los edictos con habilitación de feria.

e) 7|1 al 19| 2 |59.

N9 2957 POR ARTURO SALVATIERRA 
judicial - Finca en -Oran - Base $ 1.532.000.—

El día 17 de Febrero de 1959 a las 18 ! s. en 
el escritorio Buenos Aires 12 —Ciudad, remata
ré con la base de 8 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’’, ubicada en el depar 
tamento de Orán, sobre el río Colorado, tenien 
do según su título de extensión, una legua de 
frente al Norte, igual a 5 kilómetros sobre 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 la 
Estancia del Cadillar, do 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 úna superfi 
cié 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 Bracamonte y el 
río San Francisco— Título; folio 116, isiento 
13 del libro 19 1J. I. Orán.— Nomenclatura Ca 
tastral— Partida 503.— En el acto er compra
dor abonará el 20o|o como seña y a cuenta del 
mismo.— Ordena el Sr. Juez de Primera Instan 
cia Cuarta Nominación en lo C. y C. en autos; 
Lauando Hnos. vs. Sucesión Manuel Floros— 
Ejecutivo.— Expte. 20884156— Comisión de aran 
cel a cargo del comprador— Edictos por 30 
días en Boletín Oficial y Foro Salteño y 2 
publicaciones Diario El Intransigente.-- Los 
edictos con habilitación de feria.

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

N9 2958 POR ARTURO SALVATIERRA 
Judicial - Finca en Orán - Base $ 1.532.000.—

El día 17 de Febrero de 1958 a las 18 y 30 
hs. , en el escritorio Buenos Aires 12—Ciudad 
remataré con la Base de $ 1.532.000.— m|n. 
equivalente a las dos terceras partes de su va 
luación fiscal, la finca denominada “Paso de la 
Candelaria” ó “Puesto del -Medio”, ubicada en 
el departamento de Orán. sobre el río Colorado, 
teniendo según su título de extensión, una lo- 
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 Bracamonte, y según deslinde, mensura y 
amojonamiento, la finca tiene una superficie 
de 3.860 hectáreas, 4684 metros con 19 decí- 
metros2. 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 Bracamonte 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 untos: 
Luandcs Hnos. vs. Suc. Manuel Flores Ejecuti
vo.— Expte. 20S83]56.— Comisión de arancel 
a cargo del comprador. —Edictos por 30 días 
en Boletín Oficial y Foro Salteño y 2 publica 
ciones en Diario El Intransigente.

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

N9 2951 — Por MARTIN LEGUJZAMON — 
JUDICIAL — VARIAS FRACCIONES DE TIE



BOLETIN OFteiÁÜ ■ oÁLÍ3Á, ENERÓ 16 Í3É 10,59

IIRA EN CHICOANA — BASE ?-18.133.32.
El 16 de febrero de 1959 a. las 11 horas en 

mi escritorio Alberdi 323, de acuerdo a lo or • 
denado por el señor Juez da Primera Instan

cia Tercera Nominación en lo C. y C. en jui
cio Embargo Preventivo Banco Provincial de 
Salta vs. Juana 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 niñeados en (''• . 
coana, con la extensión y lími'is .’-y ",n ti'ulo-

inscriptos a los folios 181, 187 19" * 1 * * •’>. t\T' 
211, Libro 3 Chicoana, conocida poi Santa I;o 
sa” y según escritura N’ 102, focha 11 de ju
lio de 1946 del Escribano Abelardo Gallo.— En

N’ 2942 — POR MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL

El 22 de enero de 1959 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 Lorenzo Larrad 
vs. Manuel o Jorge Manuel Sola, venderé con 

la base de veintitrés mil ciento treinta y dos 
pesos o sea las dos terceras partes de la ava-

l luación fiscal el inmueble denominado YCUA-
RE, ubicado en el partido de Ytlyuro, Departa
mentó de San Martín, con todo lo plantado y
edificado y con las dimensiones y límites de a-

r cuerdo a su título corriente al folio 169, asien 
to 1 Libro 18 - Acto seguido y sin base pro
cederé a vender la siguiente maquinaria pará 

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 yeinte 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|58 al 21| 1 |59.

el acto del remate veinte por ciento del pre
cio de venta y a cuenta del mismo.— Comi
sión de arancel a cargo del comprado!.— Foro 
Salteño y Boletín Oficial, Tribuno cinco'pu
blicaciones.

e) 31|12l5S al 12|2|59.

N» 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 fiscal una fracción de 
la finca, denominada La Quinta del Río de Los 
Gallos, ubicada en el Partido de Río Seco, De 
partaménto de Anta —Catastro 748 con una 

c extensión, según títulos, de catorce cuadras do 
naciente a poniente y con los límites que le 
acuerdan los mismos inscriptos al folio 82 a- 
siento 3, Libro 1 de Anta, Escritura 244 de fe
cha Agosto 12 de 1954 ante el Escribano Mar
tín J. 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 

x to del precio de venta y a cuenta del mismo.
Comisión de arancel a cargo del comprador.--

Intransigente y Boletín Oficial, dias hábiles.
e) 31]12|58 al 12;2|59.

N" 2939 — POR ARISTOBULO C/.RRAL
Judicial — Inmueble' en Tartagál — Base 

130.000 mln.

El día I’.me^ 2 de marzo de 1959, a laá 17 
horas en mi escritorio <ie la calle B. Mitre N" 
447 .ciudad, venderé en subasta pública y al 
mejor postor con la.base de Ciento treinta mil 
pesos' rtioneda1'nacional <8 130.000 m|n), el irí- 
mueble de propiedad ibñ demandado, con todo 
lo edificado, clavado, plantado, cercado y adhe 
rido al suelo, ubicado en la ciudad de Tartagal, 
- -.o: r .le :■'g"r¡’od— D»pto. de 8’an Martín, 
c '.m ¡vid iliz lo c ir > sigue: Medidas: 21.80

r. la. : cal’i ILln'ii; :5 mts. de contrafrentc;
60,15 i ts. en el costado Este y 60,10 'mts., eos 
tado i'oste, 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 N’ 2; al E. los lotes 5 y 3 y al 
u. lote N’ 3. Nomenclatura Catastral: Manz.
K',, Parcela 12, Partida N’ 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 itero 1959.

Seña de práctica. Comisión a cargo <lel com
piador. Juicio: “Ejecutivo, Corona A. c|Jentsch 
G. Expte. N’ 25.G96|ó7". Juzgado Primera Ins
tancia Civil y Comercial, 2“ Nominación. In
formes: B. Mitre N9 447, T. 5G58, Salta.

Salta, diciembre 29 de 1958.
e) 30|12|58 al 11|2Í59

N’ 285G — 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 n’ 
1 de la manzana n’ 52 del plano n’ 49 de Tar
tagal, el que tiene una superficie de 970.39 
mts. 2., limitando al Norte parte del lote 3 y 
iote 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 icb’ de la subasta el vein
te por ciento de» .-recio de venta y a cuenta

del mismo, el saldo una vez aprobado el re
mate por el Sr. Juez de la cuasa.— Ordena 
Sr. Juez de Primera Instancia 'Prime!a Nomi
nación C. y C.. en juicio: “Embargo Pi e-, en- 
tivo — LUIS ZIEGLET: 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 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 va'or 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 terreno designada según su 

título con el N9 16 del plano archivado en 
la D.G.Iz 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 unaj-superficie de 528 mts2.;-. 
límites al N. con la fracción 17; al -S. con-’ -

la fracción 15; ál E. con las fracciones 
7 y 8, y O. con-la calle Belgrano. Nornen 
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.— ’ BÁSE' 
DE VENT¡A: $ 8.866.66 m|n.—

2?.—Fracción de'terreno designada con el
, .15 tdel mencionado plañó; contigua a la an .
- 'iA'rior.' cóñ extensión'4 * * * * dé' 9^60-ints'.' de 'fr&n.' i 

fracción 16. al S. con las fracciones 9 y

te por-55 mts. de fondo o sea una super
ficie de 528 mts2.; límites al N. •’coh la 
14, al E. con los fondos de la fracción 8 
y al O. con la calle Belgrano.— Nomencla 
tura Catastral: Manzana 41— Parcela 14 
Partida 5387.—

Títulos: inscriptos al folio 484—asiento 2 
del libro 5 B. I. S Martín.— BASE DE 
VENTA: $ 8.866.66 m|n.—

3?.— Fracción de terreno designada con el N9 
5, ubicada en la intersección de las calles 
Abraham Cornejo y Juan B. Alberdi. con 
extensión de 23.90 mts. da frente slcalle
A. Cornejo, 11.55 mts. sobre calle Juan
B. Alberdi 14.55 mts. en el c<41ado Sud 
y el costado Oeste empieza en la linea de

Ja 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 de 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 li
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 
MJendia Soc. Comercial y Colectiva c/ Bodrí. 
guez Hnos. Soc. Com. Colectiva— Expte N? 
37.777|58 —

JUZGADO: l9 Instancia en lo Civil y Comer
cial — 11 Nominación.—

INFORMES: B. Mitre N? 447 —T. 5658— Salta 
SALTA, Noviembre 26 de 1958.

Aristóbulo Carral — Martiliero Público.
e) 9| 12 |58 al 2211159.

SECCION COMERCIAL

VjaNTA DE N0GÍM7IIO

N- 2990 TRANSFERENCIA DE NEGOCÍO

A los fines previstos en 1» Ley Nacional 
N’ 11.967, se hace saber que el señor S ilbu 

Zeitune vende al señor José Esperanza, el ne
gocio de lencería, tejidos y afines instul. «n 
esta ciudad de Salta en calle Juan 1’. jcc.il 
N’ 163 y denominado “Bell—Mar”.

Oposiciones al comprador eu el domicilio d. i 
negocio que se indica.

e) 13 al 19¡ 1 |59.
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SECCION AVISOS

ASAMBLEAS

N» 3014 — CLUB CORREOS Y TELECOMU

NICACIONES — SEÑORES ASOCIADOS.
Salta, Enero dé 1959.

Conformidad disponen artículos 51|55, esta
tutarios, cítase a Ud. ’^a la Asamblea General 
Ordinaria, que llevarílse a cabo día 25 corrí en 
t.e, horas 10, en sede Social del Club Urqulza 
945, para tratar siguiente orden día.

1) Lectura y aprobación Acta Asamblea an
terior.

2) Consideración memoria, inventario, ' balan 
ce general, cuentas, ganancias y pérdidas 
e informe del Organo de Fiscalización.

3) Renovación parcial, Comisión? Directiva, 
elección siguientes autoridades: Presiden
te, Secretario, Pro-tesorero, Cuatro Voca
les Titulares y Cinco Suplentes, Jodas las 
precitadas autoridades por dos años.

4) Elección del Organo de Fiscalización.
5) Modificación cuota mensual.
6) Asuntos varios.

El acto eleccionario realizarúse acto seguido. 
DOMINGO P. FERNANDEZ, Presidente.— AL 
FONSO TOLEDO, Pro-Secretario.

e) 16 al 22|1|59.

AVISOS

A LOS STJSCBIPTOBBS

Se ¡recuerda que las suscripciones al BOLE« 
TIN OFICIAL, deberán ser renovadas eñ el mes 
ge 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 DIRECTOR

TALLERES GRAFICOS 

CARCEL PENITENCIARIA 

SALTA 
1959


