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Art. 4’-— 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 ó admi- | 

nistrativas de la Provincia (Ley 800, original N’ 204 de Agosto 14 de 1908) o

Decreto Np 8911 del2 de Julio de 1957.
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Art. 11’.— La primera publicación de los avises debe 
ser controlada por los interesados, a fin de poder salvar en 
tiempo opoituno, .ualquiet error en que so 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. 14’.— Todas las suscripciones, comenzarán a
gir invariablemente el primer día hábil del mes siguiente 
al de su pago.

¿I
Art. 1,5’.— Estas deben ser renovadas dentro del mes 

de su vencimiento.
Art. 18’.— VENTA DE EJEMPLARES: Mantiénese 

para los señores avisadores en el Boletín Oficial, la tarifa 
respectiva por cada ejemplar de la citada publicación.

Art. 37’.— El importe abonado por publicaciones, sus
cripciones y venta de ejemplares- no será devuelto por nin
gún motivo, a pesar de que ¡sean anulados posteriormente 
los pedidos, ni tampoco será aplicado a otro concepto.

Art. 38’.— Quedan obligadas todas las reparticiones de 
la Administración Provincial, a coleccionar y-, encuadernar
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los ejemplares del Boletín Oficial, que se les provea diaria
mente debiendo designar entre el personal, a un funciona
rio o empleado para que se haga cargo de los mismos, el 
que deberá dar estricto cumplimiento a la presente dispo
nen n, siendo el único responsable si se constatare alguna 
negligencia al respecto, haciéndose por lo tanto pasible a 
medidas disciplinarias.

TARIFAS GENERALES

DECRETO N’ 4514, del 21 de Enero de 1959.

DECRETO N’ 4717, del 31 de Enero de 1959.

A REGIR DÉL 1’ DE FEBRERO DE 1959
VENTA DE EJEMPLARES:

Número del día y atrasado dentro del mes ... . 
atrasado de más de un mes hasta un año 
atrasado de más de un --mo ..

SUSCRIPCIONES:
Suscripcú n Mensual........................................
Trimestral .........................................
Semestral ......... ...............................

Anual ... .. ............................

$ 1.00
2.00
4.00

20.00
40.00
70.00

130 00

PUBLICACIONES
Toda publicación que no sea de composición corrida, se percibirán los centímetros utilizados, considerándose (25 ) 

palabras como un centímetro y por columna a razón de $ ó.oo (Seis pesos el centímetro).
Fí precio mínimo de toda publicación de cualquier índole será de $ 20.00 (Veinte pesos).
Los balances de Sociedades Anónimas que se publiquen en el Boletín Oficial, pagarán además de la tarifa, el siguien

te derecho adicional fijo. ’ °
1’) Si ocupa menos de un cuarto % de página
2’) De ' ' .......................... ....... ' '
3’) De
4’) De

más 
más 
más

de un cuarto y hasta media J-2 página..................................
de media y hasta 1 página ......................................................
de una página se cobrará en la proporción correspondiente.

31.—
54.—
90.—
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PUBLICACIONES A TERMINO: -

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 
o 300 palabras

Hasta
10 días

Exce
dente

Hasta
20 días

Exce
dente

Hasta
30 días

Exce
dente

$ $ $ $ $ $
Sucesorios ........... .................................... ....... .......  67.00 4.50 90.00 6.70 130.00 9.00 cm.
Posesión treintañal y deslinde .. ....................... ..... 90.00 6.70 180.00 12.00 270.00 18.00 cm.
Remates de inmuebles ...................................... ......... 90.00 6.70 180.00 12.00 270.00 18.00 cm.
Otros remates ..................................................... .......  67.00 4.50 90.00 6.70 130.00 9.00 cm.
Edictos de mina ............................................... ......... 180.00 12.00 cm.
Contratos de Sociedades...................................... ......... 0.50 la palabra 0.80 la palabra
Balances............................................................... ......... 130.00 10.00 200.00 18.00 300.00 20.— cm.
Otros edictos judiciales y avisos .................... .......  90.00 6.70 180.00 12.00 270.00 18.00 cm.
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EDICTOS DE MINAS

N? 3231 —■ Manifestación de descubrimiento de 
una cantera de piedra, Tipio y arena denomi 
nada “Nelda” ubicada en el departamento de 
Rosario de Lerma presentada por el señor Fran 
cisco Valdéz Villagtrán en expediente número 
2990—v el día trece de noviembre de 1958 a 
horas doce y veinte 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 siguien
te forma: se toma como punto de partida la 
parte noroeste del Puente Carretero en Río 

Blanco, desde ahí 610 mts. 205?, 295 mts. 82?, 
430 mts. 2° y 90 mts. 330?.

Lat pertenencia de la cantera solicitada resul
ta lib e de otros pedimentos mineros,— A lo 
que se proveyó.— Salta, marzo 2 de 1959.-^ Pu„ 
blíquese. en el BOLETIN OFICIAL por tres 
veces en el término de quince días y fíjese 
cartel aviso en las puertas de la Secretaría 
(art. 112 del decreto ley 430), llamando por 
treinta días a quienes se consideren con dere
cho a deducir oposiciones.— Notifíquese al in
teresado, al seño • Fiscal de Gobierno en su des
pacho, repóngase y resérvese hasta su oportu
nidad.— Dr. Luis Chagra — Juez de Minas 
de la Provincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Marzo 2 de 1959.

ROBERTO A. DE LOS RIOS - Secretario
0 e)<4, 13 y 24|3|59

N? 3201 — Solicitud de permiso para explo- 
c’ón y cateo de minerales de primera y segun
da categoría en una zona de dos mil hectá- 
BUas ubicada en el departamento de Rosario 
do Lerma presentada por el señor Gerald Web 
me|r en expediente número 2830—W el día 

dieciocho de Junio de 1958 a horas doce.
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: Desde la Escuela Nacional de 
Pastilla- que se ubica a aproximadamente 8500 
metros azimut 7? desde la Casa del inca se 
miden 800 metros azimut 180?, 2500 metros 
azimut 270 8.000 mts. azimut 3609 y finalmente 
2500 metros azimut 90? para cerrar la superficie 
solicitada.—

La zona peticionada resulta libre de otros 
pedimentos mineros.— A' lo que se proveyó.— 
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Sa’.ta, dicieinb.é 24 de 1958.— Regístrese, publí 
queso en el Boletín Oficial y fíjese cartel avi
so en las puertas de la Secretaría, de conformi
dad con lo establecido por el art. 25 deí Códi
go de Minoría.— Notifíquese, repóngase y re
sérvese hasta su oportunidad.— Luis Chagra 
Juez de Minas de la Provincia.

Lo. que Se hace saber a sus efectos.
Salta, Febrero 27 de 1959.

' e) 3 al 16(3(59

N’ 3184 — Permiso para ^exploración y ca-.co 
de minerales de primera y segunda categorías 
en una zona de dos mil hectáreas ubicada en 
el departamento de Los Andes, presentada por 
el señor Alberto J, Hartíson en expediente N9 
2590-H el día- dieciseis de septiembre ele 1957 
a horas diez y diez minutos.

La autoridad minera provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro dei tér
mino de ley. La zona solicitada so describe v.u 
la siguiente forma: Del esquinero Noroeste de 
la mina La l’az 4ta. que figura en el Padrón 
de Minas bajo C. 1197, se miden con rumbo Ñor 
te 2000 metros cuyo extremo será el esquine 
lo Sudoeste de un rectángulo de 4.000 al ■■.'ir
te por 5 eco metros al Este, cerrándose 2.000 
hectáreas de este cateo solicitado. De -tro el
la zona solicitada resulta ubicada la cantera, 
de mármol denominada “Magdalena”, r-xpie. 
N’ 62.296-E-55. A lo que se proveyó. Salta, 1“ 
de octubre de 1958. Regístrese, publíque.-e en 
el Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en la.-, 
puertas de la secretaría, de conformid ,-J c m 
lo establecido por el Art. 25 del Código de 
Minería. Notifíquese, repongase y resé»-vo;..:- 
hasta su oportunidad. Luis Chagra, Juez de 
Minas de la provincia.

Lo que se hace saber a sus efectos
Salta, febrero 24 de 1959.
A. "Escalada Iriondo, Seo. interino.

e) 26l2| al 11(3,59

N’ 3162 — Solicitud de Permiso para ex
ploración y cateo de Minerales de Primera y 
Segunda Categoría en una zona de Dos Mil 
Hectáreas ubicada en el Departamento de 
Santa Victoria, presentada por la señorita Ra 
quel Soria Medra no. en expediente número 
G‘1.094—S, el día veintisiete de Abril de 1956, 
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; se toma como 
punto de referencia la Escuela Nacional N’ 
156 de Poscaya y se miden 1.500 metros az. 
288’ para llegar al punto de partida desde el 
que se medirán 2.000 metros al Norte, 10.000 
metros al Oeste, 2.000 metros al Sud y por 
último 10.000 metros al Este para cerrar así 
la superficie solicitada.— La zona peticionada 
resulta superpuesta en 1364 hectáreas aproxi 
mudamente a los cáteos expedientes números 
62.200—B—55, 64023—A—56, 64.021—M—56 y 
62.083—B—55, restando una superficie libre 
aproximada de 636 hás.— A lo que se pro
veyó.— Salta, noviembre 13 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 hasta su oportunidad.— 
Luis Chagra, Juez de Minas de la Provincia 
de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Febrero 13 de 1959.

AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario.
e) 23(2 al 6|3|59.

N" 3158
Solic.itud de permiso para exploración y cateo 
de numerales de primera y segunda categoría 
en una zona de dos mil hectáreas ubicada en 
ei Departamento de Los Andes presentada por 
el señor Manuel Menéndez Grau, en expedien

te Ñ’ 64.2Ü6-M el día Veintitrés de ágostó de 
1956 a horas diez.

La autoridad minera provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho paia 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de Ley. La zona peticionada se descri
be en la siguiente forma: El punto de parti
da Jp.p), es el poste indicador del kilóniciio 
408 del camino nacional, Ruta 51, Salta a So- 
compa, punto señalado en el mapa minero. De 
este punto p.p., se miden 3.5000 metros y 220'1 
ai punto A; de A a B 3000 metros y 110"; de 
13 a C, 5000 metros y 200’; de C a D 4000 me
tros y 200’; de D a E 5000 metros y 200’ y de 
E a A 1000 metros y 110’, cerrando así un ■ 
superficie rectangular de 200 hectáreas. Den
tro de la zona solicitada se encuentra regis
trada la mina “Susita”, Expediente N’ 64044- 
G-56. A lo que se proveyó. — Salta, noviem
bre 11 'de 1958.

Regístrese, publíquese, en el Boletín Oficial 
v fíjese cartel aviso er las puertas de la Se
cretaría. conl'nr-. :-,ad n ■ • estábil ■•ido 
por el Artículo 25 ’ei -< Minería.
Notifíquese. repóup <-e y resérvese basta sü 
oportunidad. - í uis Chagra, Juez le Minas 
de la provincia 'Jr A-ota, Lo que se nace saber 
a sus efectos.

Salta febrero 18 .ir 1959.
A Escalada iri. nd<,. Secre. Int.

el 19(2 al 5|3|59

Ñ’ 3154
Solicitud de pertrnsc .para exploración y cateo 
de minerales de tarimera v segunda categorías 
en una zona de dos mu nectareas ubicada en 
e¡ Departamento de Lc> Andes presentada por 
ei señor Otto Ornar íviastandrea en Expedien
te número 62.280-M el día veintidós de noviem 
bre de 1955 a horas diez y treinta minutos.

La autoridad minero provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan vale.- en forma y dentro del tér
mino de ley. La ¿ova peticionada se descri
be en la siguienD Hiña: al Cerro Macón 48", 
al cerro Guanaq-'-- " el cerro Aracar 308’, 
partiendo del nm-.iu partida señalado en 
e’ plano como n.p., se •' una visual diri-

-4 al' esquine1- Norte ,<-staca marcada con 
una letra A) pertenecleiite a la mina Amelia 
dando el azimut magnético de 208’30’ y úna 
distancia medida a cinta desde p.p. a dicha 
estaca de 126 metros. El área del citado per
miso de cateo se tomará 1.000 metros desde 
el punto de partida hacia ei Oeste y 2.000 me 
tros desde el referido punto hacia S.O., situa
do on la zona de Telar Gi i.nde .departamen
to Los Andes. La zona petici m.-tda resulta su 
perpuesta en 210 Has., aprox'madamente al 
czteo Expíe. N’ 100.633-0-54 y a las minas 
Amelia, Expte. N" 1458-R-45, General Güemes 
Expte. N’ 1674-N-49, Salta, Expte. N’ 1427-S- 
45, Cabildo, Expte. N’ 1428-S-I5, Arenales, 
Expte. N’ 1429-S-45 y Lavallc, Expte Núme
ro. 1430-S-45. A le :,ue se proveyó. Salta, di
ciembre 3 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 Artículo 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, febrero 17 de 1959.
A. Escalada Iriondo, Secre. Int.

e) 19(2 al 5|3|59

Ñ" 3151
Solicitud de permiso para exploración y cateo 
de minerales de primera y segunda categorías 
en una zona de dos mil hectáreas ubicada en 
el Departamento de Los Andes presentada por 
el señor Juan José Rosende en: Expediente N9 
63.157-R el día 13 de. Julio de 1955 a (horas once

La autoridad minera Nacional notifica a 
los que se consideren! con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér- 

m’no de Ley. Lá zona' peticionada se descrt" 
be en la siguiente forma: Partiendo del es
quinero Sudoeste de la pertenencia N’ 1 de 
• mir.a Mer e-ies. se medirán 5.000 mts.. a" 
>-.í-ce. luego 4.000 ñas. a! Sud, 5.ft00 mts. al 
Oeste .v 4.000 mts .ai Norte, para volver a.l 
punto de partida > o-’-rar así la superficie de 
2.000 hectáreas solicitadas. La zona peticiona 
da se superpone en 448 Hectáreas aproximada
mente. a las minas. Salui del Milagro, Expte.

1448-S-45; San Pedro, Expte. N’ 62.1 11-G- 
55: San Tolmo. Expte. N’ 1497-S-47: Isabel. 
Expte. N’ 1537-S 46, Los Angeles, Expte. N’ 
1996-8-52; Emilia.’ Expte. N’ 1697-S-49 y Ma
ría Elena, Expte. N’ 100.708-G-R4 y, a los cá
teos Expíes. Nros. 100.501-D-Ó4, L.0.5O2-G-54 
3' 62.004-S-55, resultando una superficie libre 
restante de 1.552 hectáreas aproximadamente, 
dividida en dos fracciones, una al- Oeste de 24' 
hectáreas y otra al Este de 1.528 hectáreas. A 
lo que se proveyó. Salta, 1’ de octu’.»e de 1958.

Regístrese, publíquese. en el Bolr’ín Oficial 
y fíjese cartel qviso en las puertas de la Se
cretaría, de conformidad con lo establecido 
por el Artículo 25 del Códiro de Minería. 
Notifíquese. repóngase y resérvese hasta su 
oprruinirlad. - Lui« Chag-ix. Juez de Minas 
de. la provincia de Salta. L-> que se bree saber 
a sus efectos.

S.iila. ú.eiembie 16 de 1958-
Entre líneas: “4.000 mts. al Sud, 5.000 mts. 

al Oeste” ; valen.
ROBERTO A DE LOS RIOS, Secretario.

e) 19|2 al 5|3(59

N’ 3150
Solicitud de permiso para exploración 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 
e> señor Federico Egon Wendel Jarlsberg Ho- 
ppe en Expte. N’ 2327, el día diez de diciern 
tre de 1956, a horas nueve y quince minutos.

La autoridad minera provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma, y dentro del tér
mino de ley. La zona peticionada se descri
be en la siguiente forma: La zona de cateo 
estará constituida por un rectángulo de 10.000 
mts., de Este a Oeste por 2.000 metros de Nor 
i.--- a Sud, cuyo ángulo Sudoeste, coincidirá 
cor. un punto que se ubicará rnidñ mi > suce- 
í-ívíiinente 1.000 mts., al Este y 1.0:0 mts. al 
Norte .a partir del Mojón esquinero Nordeste 
de la mina Juanita (Expte. 1186-H). La zona 
solicitada se superpone en 880 hectáreas apro 
ximadamente a las minas Monte Azul. Expte. 
1221-W-41; Esperanza, Expte. N’ 1230-W-41 y 
Cita, Expte N’ 1232-W-41 y al cateo Expte. 
N’ 64.177-C-56, resultando una 'superficie li
bre restante de 1.120 Has, aproximadamente, 
dividida en dos fracciones, una al Este- do 
1.090 Has., y otra al Oeste de 30 Hns. A lo que 
se proveyó. 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 Artículo 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 hice saber 
a sus efectos.

Salta, Diciembre 16 de 1958. 
ROBERTO A DE LOS RIOS, Secretr rio".

e) 19(2 al 5(3(59

N’ 3149
Solicitud de permiso para exploración 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 
el señor Julio Enrique García Pinto .en Expte. 
N9 64.018-G, el día Treinta y uno de enero de 
1956 a horas once y cuarentioinco 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
bo en la siguiente forma: Se formará un rec-
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r'-rnlo do G.GG6 mts,, de Este h. Oeste j¡or . 
‘ ;1O mis. de Norte a Sud, el contro do cuyo 
1. .lo Norte coincidirá con un plinto situado 
■• • ;()C, al Sud del mojón esqú’n-iro Noreste de 
la mina “Andina” (Expte N'\ 1.585-Z).* Ins- 
C‘ ,pta gráficamente la zonn solicitada resulta 
superpuesta en 120 Has., aproximadamente 
a1 cateo Expte 100705-G-54 y a las minas For 
1: "a (Expte. N’ 14S4-Z) y Santa Elena (Ex- 
1 ••diente 1217-W). 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 Se- 
<■ ■•i.xrfa, de conformidad con lo establecido 
i- 1 <4 Artículo 25 del Código de Minería. 
Notifíquese. repóngase y resérvese hasta su 
oportunidad. — Bilis Chagra, Juez de Minas 
i... ¡a provincia de Salta, Lo que se hace sabei 
<1 -ms efectos.

Salta, diciembre 16 de 1958.
hoBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.

e) 19|2 al 5¡3|59

N" 3148
Solicitud de permiso para exploración y cateo 
en una zona de dos mil hectáreas ubicada en 
e1 Departamento de Los Andes presentada por 
el señor Julio Enrique García Pinto en Expe
diente N’ 2320-G el día diez de diciembre de 
195(5 a horas nueve y quince minutos.

La autoridad minera provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley. La zona peticionada se descri. 
be en la siguiente forma: Se formará un rec
tángulo de diez mil metros de Este a Oeste 
por 2.000 .metros de Norte a Sud, el centro 
de cuyo lado Oeste coincidirá con un punto 
situado a 1.000 metros al Este del mojón es
quinero Nordeste de la mina Juanita (Expíe 
N’ 1186-H). La zona solicitada se. superpone 
en 612 hectáreas aproximadamente a las mi
nas Monte Amarillo, Expte. N9 1226—W—41 
Monte Ver.de, Expte. N» 1224-W-41; Monte 
Azul. Expte. N° 1221-W-41 y Cita Expte N’ 
1232-W-41, y al cateo expediente N9 64.177-C- 
56. resultando una superficie libre restante de 
1388 Has., aproximadamente, parte de la cual 
se encuentra situada dentro de la zona de se
guridad. A lo que se proveyó. Salta, 1’ de oc
tubre 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 Artículo 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 sabor 
a sus efectos.
' Salta, diciembre 16 de 1958 .
ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.

e) 19|2 al 5|3|59

N’ 314-7 — Solicitud de permiso para expío 
ración y cateo de minerales de Primera y Se
gunda Categoría en una zona de Dos Mil Hee 
táreas, ubicadas en el Departamento de Los 
Andes, presentada por la señorita Susana Ma 
tilde Sedaño Acosta, en expediente número 
2644—S el día dos de Diciembre 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 formará un rec
tángulo de 2.500 mts. de Este a Oeste por 8.000 
mts. de Norte a' Sud, el centro de cuyo lado 
Oeste coincidirá con el mojón esquinero Sudes 
te de ' lá mina Berta.— La zona solicitada se 
superpone en 613 hectáreas aproximadamente 
a las minas . “Alex, expediente n’ 1495—C—46, 
“Estela’’,, expediente n’ 1215—C—41, “Mabel” 
expediente n’ 1271—0—4(5, “Leonor” expedien 
te N’ 1214—C—41 y “San Nicolás”, expedien
te n’ 2598—G—57, resultando una superficie 
libre restante de 1.387 hectáreas aproximada
mente.— A lo que se proveyó.— Salta, 1’ de 
octubre de 1958:— Regístrese, publíquese en 

<4 Boletín Oficial y fíjese .cartel aviso. en las 
puertas de la Secretaría, de conformidad con- 
10 establecido por el art. 25 del Código de Mi 
ncría.— Notifíquese, repóngase y resérvese has 
m su oportunidad.— Luis Chagra, Juez de Mi 
ras de la Provincia.

Lo quo se hace saber a sus efectos.
Salta, Diciembre 16 de 1958.

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.
e) 19|2 al 5|3|59.

N’ 3146
Solicitud de permiso para exploración y cateo 
<i_- mmerales de primera y" segunda categoría 
en una zona de dos mil hectáreas ubicada en 

Departamento de Los Andes presentada por 
ia señorita Susana Matilde Sedaño Acosta en 
Expediente N’ 2643-S el día dos de diciembre 
de 1956, 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 formará un rec
tángulo de 2.500 mts., de Este a Oeste por 
8 000 mts. de Norte a Sud, el centro de cuyo 
lado Oeste está situado a 5.000 mts., al Este 
del mojón esquinero Sudeste de la mina Ber
ta. Dentro de la zona solicitada se encuen
tra registrada la mina San Antonio, Expte. 
N9 2439-G-57. A lo que se proveyó. Salta, 1’ 
di. octubre de 1958.

Regístrese, publíquese, en el Boletín Oficial 
v fíjese cartel aviso en las puertas de la Se
cretaría, de conformidad con lo establecido 
por el Articulo 25 del Código de Minería. 
Notifíquese. repóngase y resérvese hasta su 
oportunidad. — Luis Chagra, Juez de Minas 
d< la provincia de Salta, Lo que se hace saber 
a sus efectos.

Salta, diciembre 16 de 1958. 
ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.

e) 19|2 al 5i3'59

N- 3130 — 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 Rogelio Aráoz 
en Expediente número 2565-A. El día Veinti
cuatro de Junio de 1957 a Horas Diez y Trein

ta Minutos.
La Autoridad Minera Provincial notifica a 

los que se consideren con algún derocho pnrn 
nue. lo hagan vale1’ en forma y dentro del 
término de ley.— La zona peticionada se des
cribe en la siguiente forma; se toma como 
punto de referencia la cumbre del cerro Sa- 
menta y se miden 10.000 mts. al Norte y 2.00.'> 
mts. Este hasta el punto de partida y desde 
allí 4.000. mts. Este, 5.000 mts. Norte, 4.000 
mts. Oeste y 5.-000 mts. Sud para cerrar el 
perímetro de la superficie solicitada.— La zo
na peticionada se encuentra superpuesta en 
aproximadamente 60 lias, con el cateo 62023- 
V-55, restándole una superficie libre de 1940 
hás.— A lo que se proveyó.—■ Salta, noviem
bre 27 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 
Minería.— Notifíquese, repóngase y resérve
se hasta su oportunidad.— Luis Chagra.— 
Juez de Minas de la Provincia de Salta.— La 
que se hace saber a sus efectos.

Salta, Febrero 16 de 1959.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario 

e) 18-2 al 4-3-59

N’ 3129 — 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 
Andes, presentada por el Señor Rogelio Aráoz 
en Expediente número 2566-A. El Día Veinti
cuatro de Junio de^1957 a Horas Diez y Trein

ta 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 so doscr,-‘ 
be en la siguiente forma: se toma como pun
to de referencia la cumbre del cerro SmneíiUi 
y se miden 200 metros Este al punto de par
tida y de allí 5.000 mts. Norte, 4.000 nitr. Este 
5.000 mts. Sud y 4.000 mts. Oeste para cerrar 
la superficie solicitada.— La zona peticionada 
resulta hallarse libre de otros pedimentos mi
neros.— A lo que se proveyó.— Salta, noviem
bre 27 de 19’58.— Regístrese, publíquese en el 
Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en Ins 
puertas de la Secretaría, de conformidad con 
lo establecido por el Art. 25 del Código de. 
Minería.— Notifíquese. repóngase y resérve
se hasta su oportunidad.— Luis Chrgra.— 
Juez de Minas de la Provincia de Salta. ■ Lo 
que se hace saber a sus efectos.

Salta, Febrero 16 de 1959.
Agustín Escalada Yriondo — Secre'mio 

Interino. ’ e) 1S|2 al 413.59

N’ 3128 — Solicitud de Permiso para E..plo- 
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 Mapoleó' So
ruco Tejerina en Expediente Número 2557-G. 
El día Veinticuatro de Junio de 1957 a Horas 

Diez y Treinta Minutos
La Autoridad Minera. Provincial notifica a 

loe que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley.— La zona peticionada, .se des
cribe en la siguiente forma: se toma opino 
punto de referencia la cumbre del cerr i Sa- 
menta y se miden 2.000 mts. al Este basta 
el punto de partida desde el qué se miden 
4.000 mts. al Este, 5.000 mts. al Siul. 4.0(10 
mts. ©este y 5.000 mts. Norte para cerrar el 
perímetro de la superficie solicitada.— La zo
na peticionada resulta libre de otros pedimen
tos mineros.— A lo que se proveyó.-- Salta, 
noviembre 27 de 1958,— Regístrese, publíque- 
se en el Boletín Oficial y fíjese cartel -aviso 
en las puertas de la Secretaría, do conformi
dad con lo establecido por el Art. 25 del Có
digo 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, Febrero 16 de 1959.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario 

Interino. e) 1S|2 al 4|3|59

N’ 3127 — 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 Señgr Napoleón So
ruco Tejerina en Expediente Número 2563-S. 
El Día Veinticuatro de Junio 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 so des
cribe en la siguiente forma: se toma cqmo 
punto de referencia la cumbre del cerro Sa- 
menta y se miden 5.000 mts. Norte y 2.000 
mts. Este al punto de partida desde el que 
se miden 5.000 mts. Norte, 4.000 mts. Este. 
5.000 mts. Sud y por último 4.000 mts. Oeste 
para cerrar la superficie solicitada.— La zo
na peticionada se, encuentra- superpuesta sm 
350 hás. al cateo 62020-S-55, restándole una 
superficie libre de 1650 hás.— A lo que se 
proveyó.— Salta, noviembre 27 de 1958.— Re
gístrese, publíquese en el Boletín Oficial y fí
jese cartel aviso en las puertas de la Secre
taría, de conforrúidad 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 Provin
cia de Salta.— Lo_ que se hace saber a sus 
efectos.

Salta, Febrero 16' de 1959.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario 

Interino é) 18-2 al 3-3-59

Ver.de
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Ñ° 3126 — 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 Napoleón So
ruco Tejerina en Expediente Número 2561-S. 
El Día Veinticuatro de Junio de 1957 a Horas

La Autoridad Minera Provincial notifica a
Diez y Treinta Minutos

los que se consideren- con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro dvl tér
mino de ley.— La zona peticionada se des
cribe en la siguiente forma: se tema como 
punto de referencia la cumbre del cerro S'i- 
rnenta y se miden 5.000 mts. Norte y 2.000 
mts. Oeste al punto de partida desde el cual 
se miden 4.000 mts. Oeste, 5.000 mts. Norte, 
4.000 mts. Este y por último 5.000 mts. Sud 
para cerrar la superficie solicitada.— La zo
na peticionada se encuentra superpuesta en 
aproximadamente 160 hás. con el cateo 205"- 
G-53, restándole una superficie libre de 1840 
hás.— A. lo que se proveyó.— Salta, noviem
bre (27 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 
Minería.— Notifíquese, repóngase y recórvese 
hasta su oportunidad.— Luis Chagra,— Juez 
de Minas de la Provincia de Salta.— Lo que 
se hace saber a sus efectos.

Salta, Febrero 16 de 1959.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario 

Interino. e) 18|2 al 4|3¡59

N" 3125 — Solicitud de Permiso de Cateo de 
Minerales de Primera y Segunda Categoría 
en una Zona de Dos Mil Hectáreas, ubicada 
en el Departamento de Los Andes, presenta
da por el Señor Napoleón Soruco Tejerina en 
Expediente Número 2554-S. El Día Veinticua
tro de Junio 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 des
cribe en la siguiente forma: se toma como 
punto de referencia la cumbre del cerro Sa
manta y se miden 2.000 mts. al Oeste hasta 
e* 1 punto de partida desde el que se miden 
4.000 mts. Oeste, 5.000 mts. ñnd, 4.000 mts. 
Este, y 5.000 mts. Norte para cerrar el perí
metro de la superficie solicitada.— La zona 
peticionada se encuentra libre de otros pedi
mentos mineros.— A lo que se provevó.— Sal
ta, noviembre 27 de 1958.— Regístrese, publí- 
quese en el Boletín Oficial y fíjese carte) avi
so en las puertas de la Secretaría, de con
formidad con lo establecido pov el Art. 25 del 
Código de Minería.— Notifíquese, repóngase 
y resérvese hasta su oportunidad.-- Luis Cha
gra.— Juez de Minas de la Provincia de Sal
ta.— Lo que se hace saber a sus efectos.

N’ 3161 — BANCO DE LA NACION, AR
GENTINA — EDICTO de REMATE.

Por disposición del Banco de la Nación A.r 
gentina, en ejecución administrativa de pren
da con registro contra Juan Miguel Tassier 
(Art. 39 Ley 12962), el día 4 de Mal-zo de 1959 
a las horas 11, en el local del Banco de la Na 
ción Argentina —Sucursal Tartagal, remataré

Un equipo de bombeo de agua constituido 
por loé" siguientes elementos:
1 — Motor diesel Vendeuvre, Industria Argén 

tina. Tipo 81, N? 1562; 6 H.P.; 1500 RPM.
I — Alternador trifásico Timsa, Id. Argen

tina. Tipo E. E. 1 N’ 16316, 220:380 V.; 
9(5,25 amp.; 3,2 Kva.; 1.500 RPM.

1 — Motor eléctrico SIAM, Ind. Arg.; monofá 
sico; tipo M—3 0,25 I-IP. N” 558290- 1420 
RPM,; 220 V.; 2,8 amp. Fr. 50 ciclos.

1 — Bomba para agua marca SIAM s|n'-‘.

Salta, Febrero 16 de 1959.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario 

Interino. . e) 1812 'al 4|3|59

LICITACION PUBLICA

N? 3221 YACIMIENTOS PEROLIF.EROS 
FISCALES

LICITACION- PUBLICA YS N? 535
Llámase a licitación pública YS. N? 535, pa

ra la entrega <‘-n conceción del Mercado en el 
Campamento Vespucio y que actualmente atien 
de la Proveeduría de Y. ¡P. F.

Los interesados, podrán efectuar sus consul
tas y solicitar Pliegos de condiciones, sin car
go alguno, en ja Representación Legal de Y. 
P. F., sita' en Deán Funes 8, Salta y en la O_ 
ficina de Compras en Plaza de la Administra
ción de Y. P. F. del Norte, Campamento Ves
pucio, lug-ar éste donde serán' abiertas las pro
puestas el día 20 de marzo de 1959 a las 10 
Í1OTHS
ADMINISTRADO® DEL YACIMIENTO NORTE

e) 3 al 16|3|59

LICITACIONES PRIVADAS

Nv 3200 — “EJERCITO ARGENTINO” 
COMANDO 5 DIVISION DE EJERCITO

‘ Llámase a licitación Privada N- 2|59 para la 
“Venta de Rezagos por la cantidad de 7.198.496 
kgs. discriminados en algodón, carpa, cotín, ga
bardina, lana, lienzo, lienzo blanco, loneta, pa
ño y brín cáñamo; la apertura de las propuestas 
se efectuará én el Comando 5 División de Ejér
cito el día 16 de marzo de 1959 a las 10,00 horas 
lugar donde podrán presentarse ofertas el día 
mencionado hasta la hora indicada. Para reque
rir datos y rntirar pliegos de condiciones y 
de cláusulas especiales o especificaciones parti- 
cu’ares, dirigirse al Servicio de Intendencia del 
Comando 5 División de Ejército-Avenida Bel- 
grano 450- Sa:ta, durante los días laborables 
de 08,00 a 13,00 hs.”

RODOLFO ALDO JUNCOSA 
Teniente 19 de Intendencia 

Secretario Comisión d® Adjudicaciones 
e) 2 al 6|3|59

N‘> 3194 — EJERCITO ARGENTINO.
“E! Comando de la 5ta. División de Ejér

cito llamará a licitación Privada de determi
nados víveres secos para satisfacer las nece
sidades de la tí-opa de la Guarnición -Militar 
“Salta”, durante el 2 de marzo al 31 de oc
tubre del corriente año.— El mismo se abrirá, 
a horas 10 del día 2 de marzo de 1959, pu
diéndose presentar ofertas hasta hora y día 
indicado más arriba. Para informes y pliegos 
de condiciones dirigirse al Secretario • la 
Comisión de Adjudicaciones, Comando D. 5., 
Avenida Belgrano 450, en el horario de 8 e. 
12, en los días laborables ’.
RODOLFO ALDO JUNCOSA, Secretario Co
misión de Adjudicaciones.

e) 27|2 al 5|3|59.

EDICTOS CITATORIOS

N9 3178 — Ref. Expíe. N? 1601|58 — José Orte
ga Morales s. b. p. 133|2

ED'lCTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el art. 233 

del Código de Aguas se hace saber que José 
Ortega Morales tiene solicitado desmembra 
miento de concesión dr agua pública a su nom 
bre para irrigar con una dotación de .3, ^se
gundo, a derivar del río Colorado (margen 
izquierda), carácter Permanente y a Perpe
tuidad, una superficie de 6 lías, del inmueble 
Lotes y “J” de la Colonización “B”, ca
tastro N’s. 1231 y 1232 ubicado en Santa Ro
sa, Distrito Saucelito, Departamento Oran, a 
desmembrarse de la concesión originadla de los 
inmueble, i “La Toma” 500 l|s®g. y “La Toma 
y “Santa Rosa” 1.500 l|)seg. otorgada por de 
cretos N9s. 14069|31 yi 3981|40.
ADMINISTRACION ORAL. DE AGUAS DE

SALTA
e) 25|2 al 10i3¡59

REMATE ADMINISTRATIVO 

BASE DE VENTA; $ .10.000.— Los bienes d'd 
tallados se encuentran depositados en calle 
Cornejo 741 de la Ciudad de Tartagal (Salta;, 
donde pueden per revisados por lo? interesa - 
dos.— Los mis, os se rematarán e., el estad, 
en que se encuentran, sin ninguna responsa
bilidad ulterior pai a el Banco, siendo las con
diciones al contado y al mejor pos oí 
COMISION: De arancel a cargo <!»•! compra
dor.
MAYORES INFORMES. En IHuicc de In Na 
ción Argentina, Sucursal Tartepal <> en mis 
oficinas de calle Alvarado 348 — D° 3 en la 
Ciudad de Salta.
RAUL H. LAFOURCADE, MarUKer, Público.

e) 19|2 al .,3|5u.

N’ 3160 — BANCO DE LO l'R' >V)NCIA DE 
BUENOS AIRES — REMATE ADMINISTRA 
T1VO.

Por disposición Banco de la Provincia do 
P-uenos Aires — Expte. M—624. íTc-.idn: Fer
nando Belmente; el 4 de Marzo Je 1959 a ha 
ras 10 en el local del Banco db la Nación Ar
gentina, Sucursal Tartagal, venderé en públi
ca subasta, a mejor oferta y con la base de 
Quince Mil Pesos M|Nacional (? 15.00».— m(n.) 
una heladera comercial eléctrica, ref, igerada. 
de p3 de capacidad interior y'4 puertas, mar
ca M. A., modelo “A—45” N' 116.672, comple
tamente equipada y en perfecto estado .i- con 
servación y funcionamiento.— Ln. heladera se 
rá entregada en el estado y en el lugar en que 
se encuentra, siendo por cuenta del .i.iqnircn 
te los gastos de transportes, etc.— Los inte- 
tesados en observar y revisar la prenda a su
bastarse o a reclamar informes pueden roñen 
rrir, en Tartagal al escritorio del señor Anas
tasio Sgardelis. calle Cornejo 534 o al del mar 
tillero calle Alvarado 318 —Dep. 3 Ciudad de- 
Salta.

La venta será al contado, en el acto del re
ñíate y la Comisión de Arancel será por cuen 
ta del comprador.—
RAUL H. LAFOURCADE, Martiliero Público 

e) 19|2 al 4|3|59.

SECCI0K JUDICIAL

EO8CTQS SÜCESOmQS
N9 3230 — El Señor Juez de Primera Instancia, 
Quinta Nominación Civil y Comercial, cita y 
emplaza por ti cinta días a herederos y acreedo 
res de Cirila Ruiz de Arias, para que hagan 
valer sus derechos. Salta, Febrero 27 de 1959. 
Wa’demar A. Simesen — Escribano Secretario 

e) 4|3 al 16|4|59

N9 3227 — EDICTO SUCESORIO:
El Señor Juez de 1? Instancia Civil y Comer

cial 4» Nominación, cita y emplaza por 30 días 
a los heredeios y acreedores de Santos Epifa- 
nio Fabián,

Salta, 12 de Diciembre de 1958.
Humberto Alias D’Abate — Secretario 
Juzg. 19 Inst. C y C. de 5!‘ Nominación

e) 4|3 al 16|4|59

N9 3226 — EDICTO SUCESORIO:
El Señor Juez de l» Instancia en lo Civil y 

Comercial 29 Nominación, cita y emplaza a 
los acreedores y herederos de Jorge- Rangil 

Martínez, por 30 días.
Salta, 28 de Noviembre de 1958.

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario 
e) 4|3 al 16|4|59

N9 3215 — SUCESORIO
El señor Juez de Quinta Nominación Civil 

de la Ciudad do Salta cita por treinta días a 
herederos y acreedores de don Philips Garzón, 
emplazándo’os bajo apercibimiento de ley. Sal
ta, veintisiete de Febrero de 1959. Waldemar 
Simesen — Secretario.

e) 3|3 al 15|4|59.
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N'1 3203 — ÉÓ’CTC CITATORIO

N9 3199 — Por: JUSTO C. FIGUEROA COR
NEJO — JUDICIAL — IMPORTANnSIMÓ 
REMATE DE MAQUINAS AGRICOLAS, 
TRACTOR, ACOPLADOS, Etc.

El día lunes 16 de Marzo de 1959, a luirás 
11. en el Hall del Banco de la ProvinTa de 
Salta, Remataré: a) Un tractor marca "FAHR" 
modelo D— 45 L. con motor Diesel, tractor 
N» 220.191 —motor N’ 2052159161 de cuatro 
tiempos y de 45 H. P... refrigerado a aire con 
barra de tiro oscilante,! polea árbol y. toma de 
tuerza, equipo eléctrico completo, rodado de 
gomas delanteras 600 x 20 y traseras, 14 x 30 
en funcionamiento — Un arado marca “CJA- 
POBIANCO" modelo “COLONO” N’ 2961 — 
de 5 discos del 26, montado sobre rulenianes 
para tiro de tractor — BASE DEL 'GRUPO 
$ 100.000.— m|n. Cien MU «Pesos.— b) Una 
máquina Segadora de Alfalfa marca “DEE-
RING” — Una Prensa para Enfardar Taba
co, marca B. P. S. — Un Arado "CAPOBIAN
CO” dos discos — Un carro de madera de dos 
ruedas, llantas dé hierro —■ Una Rastra de
S discos — Un Acoplado marca “MASERET”
para 5.000 kilos, de cuatro ruedas neumáticas,
en muy buen- estado — Un Acoplado marca

1( AVT para 2.500 kilos, con 4 ruedas nenmá
ticas, en buen estado — Un Arado marca “CO 
YA” de 4 discos — Una máquina Desgreñado 
ra marca “GUANACO" A. 33.— BASE DE ES 
TE GRUPO $ 56.500.— mln. Cincuenta y Beis 
Mil Quinientos Pesos.— Todos los bienes a 
subastarse pueden ser revisados por los in
teresados en el local de la calle Pellegrini N9

Ji doctor Antcnio J. Gómiz Augier Juez de 
■' Instancia. 5* * * * S * * * 9 Nominación en lo Civil y Co- 
ni'TCia!, cita y emplaza por treinta- días a he- 
■ '-de os y acreedores de Jorge Gómez para que 
llagan valer su derecho Salta, Febrero 25 de 
1959.

Waldemar Simesen — Escribano Secretario
e) 3|3 al 15|4|59

N’ 3195 — EDICTOS.
El Sr. Juez de la. Instancia en lo C. y C„ 

3ra. Nominación, Dr. Ádolfo Domingo Tcr’ino 
i '.u y emplaza por treinta días a los herede- 
r >s y acreedores de don Alberto Enrió.

Salta, 23 de Febrero de 1959.
2GUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario, 

e) 27|2 al 13|4|59.

N’ 3166 — Antonio José Gómez Augier. Jue« 
Civil y Comercial, Quinta Nominación, cita » 
emplaza por treinta días a herederos j acre 
odores de Oscar Luna. — Salta, febrero >2 
1 i 59. — Waldemar A. Simesen, escribano se 
ci etario.

e) 23¡2| al 714,59

N’ 3165 — EDICTO SUCESORIO. El juez de 
Trímera Instancia, Quinta Nominación. Cii-. 
y Comercial, Antonio J. Gómez Augier, d<- 
clara abierto el juicio sucesorio do don Abra- 
liam o Abraham José Yazlle <• Yaslie o Yasje. 
y cita y emplaza por treinta días a heredero? 
•y acreedores del mismo. — Salta, Febrero 1 « 
de 1959 — Waldemar A. Simesen, escriba i.> 
secretario.

e •2.2. al 7|4|59

N’ 3164 — El juez de 11 instancia en
lo Civil y Comercial, ’.-a ación, cita y
emplaza por el térim .o <lo lías a herede-
res y acreedores d<- ■!•>!. .' ■ Morales. —
Salta', febrero d ln59 Agustín Escalada
yriondo, sei "Loó..

el 23|2| al 7|4|59

N’ 3122 — EDICTO SUCESORIO: El Señor 
Juez de Primera Instancia en lo Civil y Co
mercial, Quinta Nominación, cita por 30 dias 
a herederos v acreedores de doña: .TACOBA 
YAÑEZ — Salta, Febrero 15 de 1959.
Waldemar A. Simesen — Escribano Secretario

e) 18-2 al 3-4-59

N» 3114 — EDICTOS.
El Sr. Juez de Primera Instancia y Terce

ra Nominación en lo Civil y Comercial, cita 
y emplaza a herederos y acreedores de Gra
cia Oiene de Gentile.— Salta, 5 de Febrero de 
1959.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario.

e) 17|2 al l’|4]59.

N» 3113 — SUCESORIO.
Por disposición del Sr. Juez de Primera Ins 

tancia en lo Civil y Comercial y Quinta No
minación, Doctor Antonio A. Gómez Augier, 
se hace saber a los herederos y acreedores, 
que se ha declarado abierto el juicio sucesorio 
de doña Corina Cuello de Carrazón.— Salta 
■1 de Febrero de 1959.— Dr. Humberto Alias 
D’ Abate, Secretario.

e) 17|2 al l’|4|59.

N’ 3112 — SUCESORIO.
Por disposición del Sr. Juez en lo Civil y 

Comercial de Primera Instancia y Quinta No 
minación Doctor Antonio A. Gómez Augier, 
se hace saber a los herederos y acreedores, 
que se ha declarado abierto el juicio sucesorio 
de don TIermógenes Vallejos.— Salta, 4 de Fe 
brero de 1959.— Dr. Humberto Alias D’ Abate, 
Secretario.

e) 17|2 al 1°]4¡59.

N’ 3111 — SUCESORIO.
Por disposición del Sr. Juez en lo . Civil y

Comercial de la. Instancia y 5a. Nominación, 
doctor Antonio A. Gómez Augier, se hace sa- 
•bor que se ha declarado abierto el juicio su- 
ei sorio de don Santiago Erasmo Palacios, ci- 
t.' adose y emplazándose a herederos y acree
dores por el término dp Treinta días.— Salta, 
5 do. Febrero tic 1959.— Dr. Humberto Alias 
D’Abate, Secretario.

e) 17|2 al l’|4|59.

N» 3105 — SUCESORIO.'
José R. Vidal Frías, Juez Primera Instan- 

e.u Segunda Nominación Civil y Comercial ci 
la y emplaza por treinta días a herederos y 
r -reedoies de Felipe Gutiérrez y Elvira hilan 
t o de Gutiérrez— Salta, 12 de Febrero de 
1959.
ANIBAL L lili., i'a urti. Escribano Ser-inn 

el 1 S|2 al 3-! 3 51.

N’ 3101 — Antonio J. Gómez Augier, Juez 
en lo Civil y Comercial de 5“ Nominación ci 
ta por treinta días a Herederos v acreedores 
de José Ramón ign.udu márez en los a itos 
“Sucesorio d- lu*r«z ••••»- R 1.’’

Salta, Febiei 3 de i 9
■HUMBFRIi’ ALIAS 1' . '<.a i >'., Secreta ■ 

e)t 13|2 al 3O|3I59

14'-' 3087
El Sr. Juez de Primera Instancia y 3ra. No 

t'iinación en lo Civil y ComiiF- ' mterinamei, 
te a cargo del mismo, cita y -mplaza a hetedt- 
ros y acreedores de doña PAS .>UAL1C( Hio 
Rosa Gracia Yacobelli de.- Salta. 14 de No
viembre de 1958.

é) 6|2 a¡ 3 ¡59.

N? 3079 — EDICTO: El señor :'i’z de Primera 
Instancia y Tercera Nominarte' on lo Civil 
y Comercial, cita y emplaza a ,-yrHderos y.acre- 
t-dores de- don ÑERAS, FRANCISCO. Salta, 
10 de Diciembre de 1958.

Habilitada la feria de Enero de 959.
Agustín Escalala Yrínnd,. — Secretario

e) 4|2 al 19;3¡59

N° 30 73 — EDICTOS; El señor Juez de Pri
mera Instancia, Cuarta Nominación Civil y 
Com'rcial, cita y emplaza per treinta días a 
h?ivd uros y a, roedores de CARLOS VIL!«APA
ÑE para qu» hagan valer sus derechos.

Salta, Febrero 2 de 1059.
Dr. Maulló Mogro Moreno — Secretario

e) 4|2 al 19|3|58

N« 3066 — EDICTO SUCESORIO:
Dr. ADOLFO DOMINGO TORINO. Juez de 

Primera Instancia Tercera Nominación en lo 
Civil y Comercial, cita y emplaza por treinta 
días a acreedores. y herederos de MARIA ES- 
THER LOPEZ. Salta, diciembre de 1958.

Agustín Escalada Yriondo — Secretario
e) 4|2 al 19|3|59

N’ 3063 — EDICTO: El señor- juez de Ira 
Instancia y 3ra. Nominación en lo Civil y Co
mercial a cargo interinamente del doctor An
iel J. Vidal, cita y emplaza a herederos y 
acreedores de don Segundo Figueroa.

Agustín Escalada Yriondo — Secretario
e) 3|2 al 18|3¡59

REMATES JUDICIALES

N9 3229 — Pon: JOSE ABDO — JUDICIÁL 
“Fracción Finea Vallenar en Rosario de Lerma” 

BASE $ 36.666.66 %
El día 20 de abril de 1959, a horas 18,. en mi 

escritorio calle Caseros N9 306, de esta Ciudad, 
Remataré con la base de Treinta y seis mil 
seiscientos sesenta y seis p'esos m|n. con sesen
ta y seis centavos, o sean las dos tercerasi par
tes de su ' valuación Fiscal; Una Fracción lie 
la. Finca denominada “Vallenar”, ubicada en 
el departamento de Rosario de Lerma, propie. 

dad d'-": séñer Guillermo Matías Saravia Cor
nejo, p-r título que se .egistra- a folio 357, a- 
s <-nto 1, d<l libro 7, de R. I. de Rosario de 
Lerma.

Ordena: El Señor Juez de Primera Instancia 
en lo Civil y Comercial Quinta Nominación 
Ju'cio: Caratulado — Ejecutivo'— Gentile Fran
cisco vs. Saravia, Matías Guillermo” Expte. N9 
2974|58.

Reconoce Hipoteca en Primer término por la 
suma de $ 150.000... m|n. a favor de la Soc. 
“Massalin y Celasco” S A., crédito cedido a favor 
de Sr. Martín Saravia; de $ 120'.856.- m|n. gra
vé "-ion?1--: Embargo por la suma de $ 25.000.. 
Compañía Industr al de Abonos. S. en, C. Em- 
bargo Preventivo .de Tritunol Soc. Anóm. Ind. 
y Gom. $ 10.000— Embargo DSfinitivoi Tri— 
tunol Soc. Anóm,, por $ 8.830 m|n Seña: el 30% 
en el a?.to del remate y a cuenta de la compra. 
Comis'óu de a-ancel a cargo del comprador 
Edictos por 30 días en, el BOLETIN OFICIAL' 
y d’írio El Intransigente.
José Abdo — Martiliero Público. — Caseros N9 
306 — Ciudad.

e) 4|3 al 16|4|59

N9 3214 — Por: JULIO CESAR HERRERA 
Judicial — 2 Máquinas Proyectores de Cine 

35 mm. y 250 Butacas Base § 27.300 %
El día 9 de marzo de 1959, a horas 18, en 

mi escritorio de cal'e Urquiza 326 de 'esta ciu
dad, remataré con la base de Veintisiete mil 
trescientos pesos moneda nacional, dos Máqui
nas P oyc-ctoras de Cine 35 mm., marca “Sim 
plex”, sin objetivos, 'en buen estado do conser
vación y Doscientos cincuenta Butacas, tapi
zadas en cuero, en regular estado de conser
vación.

Encontrándose las máquinas en poder del sus 
cripto Martiliero, s:to en calle Urquiza N9 326 
de 'esta ciudad y las butacas en poder del Sr. 
Antonio M'-na, domiciliado en Rivadavia N9 

759 de esta ciudad, domicilios estos donde pue
den ser revisados los bienes a subastarse por 
los interesados.

El comp ador abonará en el acto' del remate 
el 30% del precio y a cuenta- del mismo.— Or
dena el señor Juez d« Instancia en lo C. 
y C. 4» Nominación en los autos: “Embargo 
Preventivo — Mena Antonio vs. Longombardo, 
José — Expte. N9 22.359|58”.— Comisión del 
arancel a cargo del comprador.— Edictos po.f 
cinco dias en los diarios BOLETIN OFICIAL 
y Foro Sa'teño y por tres días en El. Intransi
gente.— Informes: J. C. Herrera — Maitillerb 
Público — Teléf 5803.

e) 3 al 9|3|59



§6¿, de esta ciudad, los días hábiles, en el ho 
rario comercial.— Ordena el señor Juez de Pri 
mera Instancia y Quinta Nominación en 1, > 
Civil y Comercial, en los autos “Banco Pro
vincial de Salta vs. Colombres Eduardo Os
valdo — Ejecución Prendaria.— Expte. N" 
2.611'58.— En el acto del remate el 80 o|o del 
precio como seña y a cuenta del mismo.— E- 
dictos por 5 días en los diarios. Boletín Ofi
cial y El Tribuno.— Comisión de Ley & cargi 
del comprador.— Justo C. Figueroa Cornejo. 
Martiliero Público.— Escritorios para inform-.»s 
a1 respecto. Buenos Aires 93. Salta.

N? 3191.—
POR: JOSE ALBERTO CORNEJO

JUDICIAL — MUEBLES —SIN BASE

El' día 6 de Marzo de 1959 a las 18 horas, en 
m’ escritorio: Deán Funes 169 - - Ciudad, re 
mataré, Sin Base, Un armario metálico de 2 
puertas llave tipo ya-le y Una mesa de dibujo 
de madera articulada, lo que se encuentra en po 
der del depositario judicial Sr. Héctor Caballé 
”o domiciliado en Mitre 447 de esta Ciudad, 
donde pueden ser revisados por los interesados.

El comprador entregará en el acto del rema 
te el treinta pon ciento' del precio de venta y a 
cuenta d»l mismo, el saldo una vez aprobada 
Ja subasta por el Sr. Juez de la causa.— Or
dena Sr. Juez de Paz Letrado n? 1, en juicio: 
"Ejecutivo— Carmelo Elizondo Olivera Vs. Mi
guel Bisbal y Miguel Angel Escudero, Expte.

Wáldemar A. Simasen — Escribano Secretario
e) 2 al 6(3159.

N'-’ 3197 — REMATE JUDICIAL SIN BASE 
POR GUSTAVO A. BOLLINGER 

CAMION marca “Diamond T”, natteio, mo
tor' N9 2.000.682, de 119 H. P. volcador, con ca
ja’ metálica importado, usado,. que se halla en 
podtr del depositario Judicial Señor Agustín 
P. Urquiza, en Avenida Belgrano N? 1541, ciu„ 
dad de Salta, remataré SIN BASE en Caseros 
396, Salta, a horas 17 del día 9 de marzo de 1959. 
Seña treinta por ciento. Comisión de Ley a car 
go comprador. -Ordena Ssfior Juez de Primera 
Instancia Tercera Nominación en lo Oivil y 
Comercial Juic'o Ord. Cumplimiento de Contra
to “Donatti Hermanos vs. Agustín P. Urquiza. 
Expte. N° 18.112|956. Edictos cinco (ñas Boletín 
Oficial y Diario El Tribuno.

Gustavo A. Bollinger Maitillero Públco 
AGUSTIN ESCALADA IRIONDO' — Secretario 

2 al 6(3(59

N’ 3192 — Por: JOSE ALBERTO CORNE
JO — JUDICIAL — UNA TERCERA PARTE 
INDIVISA — BASE $ 7.977.77.

El día 20 de Marzo de 1959 a las 18 lloras, 
en mi escritorio: Deán Fuñes 169, Ciudad, Re 
mataré, con la BASE de Siete Mil Novecien 
tos Setenta y Siete Pesos con Setenta y Sie
te Centavos Moneda Nacional, o sean las dos 
terceras partes de su avaluación fiscal y en 
la proporción del condominio, Una tercera pai
te indivisa del inmueble ubicado en calle Ju- 
juy Esquina Pje. José Barni.— Mide 12 mts. 
de frente s|ealle Jujuv por 31 mts. s|Pje. Jo
sé Barni.— Limita: Al Norte propiedad de Ra 
fael Pereyra; Al Sud con Pje. José Barni; Al 
Este con propiedad de Manuel Flores y al 
Oeste Calle Jujuy, según título registrado al 
folio 341 asientos 1 y 2 del libro 5 de R. I. 
Capital.— Nomenclatura Catastral: Partido 
N-6733-Sección E-Manzana 45a — Parcela 13a 
— Valor Fiscal $ 35.900.— El comprador en
tregará en el acto de remate el veinte por 
ciento del precio de venta y a cuenta del mis
mo, el. saldo una vez aprobada la subasta por 
el Sr. Juez de la causa.— Ordena señor Juez 
de Primera Instancia. Segunda Nominación C. 
y C., en juicio: “Ejecutivo — José Marinare 
vs. Víctor Castellani, Expte. N’ 26.935(58’'.— 
Comisión de arancel a cargo del comprador.— 
Edictos por 15 días en Boletín Oficial y El 
Intransigente.

e) 27(2 al 19|3|59.

n? 1928(58”.— Comisión de árailcel a cargó del 
comprador.—
Edictos por 5 días en Boletín Oficial y El In- 
traus "gente

e) 27,2 al 5|3|59

N? 3190.—
POR: JULIO CESAR HERRERA 
JUDICIAl — DOS" INMUEBLES EN ORAN 
CON BASE.
Ei día 14 de Abril de 1959, a horas 18, en el Ho
tel Colonial de San Ramón de la Nueva Orán 
(Peía, de Salta1, r< mataré con las BASES ds 
las dos terceras partes de su valuación fiscal, 
'os siguientes inmuebles:
1?) Un inmueble ubicado en la ciudad de San 
Ramón de la Nueva Orán, designado como lote 
21, d?l plano n? 296.— Nomenclatura catastral 
—Pa;tida 1080 —Sección 6 — manzana 47 b— 
parce a 19.— Cor esponde al señor Manuel Ro 
m-r-' por títulos registrados en mayor extensión 
a folios 368 y 105, asientos 2 y 1 de los libros 
2 y 26 del R. I. de Orán.— Límites: Norte:. Pje. 
Joaquín Castellanos; Sud: Parcela 2; Este: con 
el lote N9 23 de propiedad dei Sr. Manuel Rome 
io; Oeste: Percela 9.—■
BASE $ 3.666.66 m|n.— Superficie 240 m2.
29) Un inmueble- contiguo al anterior, desig
nado como lote n9 23 del plano N9 296. Nomencla 
tu a cal astral: Partida 1073 — sección 6 — man 
zana 47 b, parcela 1.— Corresponde al -señor 
Manuel Romero, por títulos registrados en ma
yor extensión a fplios 368 y 105, asientos 2 y 
1 de los libros 2 y 26 del R. I. de Orán.— Límites 
Norte: Pj-a. Joaquín Castellanos; Sud: Parcela 
2; Este: Calle Uriburu y Oeste ^con el lote an
te i tormente citado de propiedad del Sr. Manuel 
Romero.— BASE $ 3.266 66 m|n. Superficie 
270. m2.
ORDENA el señor Juez de Ira. Inst. ,en lo C. y 
C., Ira. Nom. ai los autost “Tercería de domi 
nio — Romero, Manuel vs. Antar Soc. Resp. 
Ltda. y A"9, Juan Antonio — Expte. N9 35.23'9(55 
El adquirente^abonará en el acto del remate el 
30% del precio y a cuenta del mismo. —Comí 
s ón de arancel a cargo del eompiador.— Edic
tos por treinta días en los diarios Boletín Ofi
cial y El Intransigente.— Informes: J. C. HE 
RRERA — Urquiza N9 326 Teléf. 5803 — 
Dra. ELOISA G. AGUILAR — Secretaria

e) 27(2 al 13|4|59.

N- 3189 — Por: Justo C. Figueroa C-..-; -’eje 
INMUEBLE EN ESTA CIUDAD — JUDICIAL

El día viernes 20 de marzo a llora-, iz.30 
en mi escritorio de remates de la cali* bue
nos Aires 93, de esta ciudad, remataré con la 
báse de la .aluación fiscal, o sea 8 1.30C rr>|n.. 
el inmueble ubicado en esta ciudad en i Pa
saje Ministro De Marco, entre las calles Manuela 
G. de Tood y F. G. Arias, denominado lote 22 y 
con las siguientes medidas; 9 mCs. ie fíen
te por 25 mts. 50 cmti. de fondo,' lo -;u- ha
ce una superficie de 256 metros 50 d. cime ■ 
tros cuadrados. Limita al Norte, Pásale Mi 
nistvo De Marco; Sud, lote N9 5, Este l.U h‘- 
25 y al Oeste lote N'-' 28. Nomenclatui -> > atas 
tral; circunscripción 1n, sección C Manza
na 42 b. Paresia 19, Catastro N° 9987 Títulos 
al Libro 182 de esta Capital, folio 425 asiento 
1. Ordena el señor juez de Primer:- Ini-lan 
cía y Prim<.-ra Nominación en lo Civil v Co
mercial, en los autos “Lorenzo Hermanos vs. 
López Agustín J. Embargo preventivo’’. Expte. 
N‘ 37.695; en el acto de la subasta el 30% 
del precio como seña y a cuenta de-1 mismo 
Edictos por 15 días en los diarios y Boletín 
Oficial y “El Tribuno”. Comisión de ley a 
cargo del comprador.— Justo G. Figueroa Cor 
nejo, Martiliero Público.

e) 26|2| al 18!3|59 .

N’ 3186 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
Judicial — Inmueble — Base $ 36.800

El día 10 de abril de 1959, a las 18 horas en 
ei escritorio de Buenos Aires 12, ciudad remataré 
cen la base de Treinta y seis mil ochocientos 
pesos ''m|n., equivalente a las dos terceras par
tos de su valuación fiscal, terreno con casa 
ubicada en el pueblo ele Rosario de Lerma,

-So’.E' c¡ Ocíál ■
con frente a la avenida Nueve de Julio, de • 
signado como lote B. R. 52, según plano de 
loteo N’ 25, con extensión de 25 metros de 
fíente por el ledo Este, sobre la Avenida Ce- ' 
cilio (Rodríguez, igual medida por el lado Oes
te sobre la Avenida Nueve de' Julio, por 108 
metros de fondo, por el costado Norte, lin
dando con el lote B. R. 53 y 102 raí tros de 
fondo por el costado Sud, lindando con lotes 
r. R. 50 y B. li. 51. El inmueble consta de li- 
ving comedor, 3 habitaciones, baño de Ira. 
y demás dependencias y garage, material de 
Ira., t’chos tejuelas y teja, pisos mosaicos, 
etc. Título folio 453, asiento 4, libro 4 R. de 
Lerma. Nomenclatura Catastral, Paftida N’ 
753. El comprador abonará el - >% de seña y 
a cuenta del mismo. Ordena seüor juez de Ira. 
Inst. 5ta. Nom. ,en lo C. y C. en auto.:: "Eje
cutivo, Nicanor- Alejandro Clulo y otros vs. 
José María Pastrana. Expte. N,? 2763i58. Co
misión a cargo del comprador. Edictos por 30 
días en Boletín Oficial y “El Intransigente’.

e) 2613 al 10(4(59

N- 3183 — Por: Manuel C. Michel 
JUDICIAL — Heladera a kerosene— Sin Base

El día 13 do marzo de 1' 19. a la: 18 horas 
en 20 de febrero N» 13C. -ie esta cb 1, re
mataré sin base, y al mejor postor, he
ladera familiar a kerosene,, marca "SIRAK” 
modelo H-7-10.844, en perfecto estado y fun
cionamiento, encontrándose en el d -micilio 
ele la subasta, donde los interesados pueden 
revisarla. En el- acto, el comprador abonará 
el 20% de seña y a cuenta del precio de 
venta. Ordena el señor Juez do prii ins
tancia, segunda nominación en la y ’en 
juicio:. “Ejecutivo, Lerma S.R.L. vs. ("arlos 
Oscar Díaz, "Expte. N’ 26.776. Comisión do 
arancel a cargo del comprador. Edictos por 
ocho días en el Boletín Oficial y “Ei Intran
sigente.

e) 26'2 al 9|3(59

N’ 317b — Por: Arturo Salvatierra - Judicial
El día 10 de aoril fe 1959, a las 17 horas 

en el escritorio de Buenos Aires 12, ciudad, 
remataré con la base de $ 4.866.66, equivalen
te a las dos terceras partes de su valuación^, 
fiscal,’- un" lote de terreno, parte de la finca 
“Villa Urquiza’’ (antes Cerro de Buena Vis
ta), ubicado en el partido de Vaqueros, de
partamento La Caldera, designado como lote 
5, según plano NQ 21, con extensión de 22.50 
metros de frente al Sud, 28.50 metros en el 
contrafrente, por un íondo de 119.50 metros 
en el costado Este j 140 metros en el lado 
Oeste, o sea una superficie de 2.789 metros 
62 decímetros2, - limitando": Norte, el Río Seco, 
Sud, camino vecinal, Este, lote 6 y Cesto, lo
te 4. Título folio 493, asiento 1, libro R. 1.
La Caldera. Catastro N’ 212. En el acto el 
comprador abonará el 20% como seña y a 
cuenta del mismo. Ordena señor Juez de,Pri
mera Instancia, Citarla Nominación en la C. 
y C. en autos; Simón Jure SRL vs. Agustín 
P. Urquiza, Embargo preventivo. Comisión a 
cargo del comprador. Edictos por 30 días en 
Boletín Oficial y Foro Salteflo.

e) 25|2 al 9¡4|59

N’ 3175 — POR: CARLOS VERDUSCO
JUDICIAL ------ CUATRO INMUEBLES EN

ESTA CIUDAD — BASE $ 161.122,97 %
El día 16 de Marzo de 1959 a las 13 horas, 

en mi Escritorio de • alie Buenos Aires N’ 72 
de esta Ciudad, por órd.n del Señor Juez de 
Primera Instancia Tercera Nominación en lo 
C. y C., en juicio. “CHAGRA PASCUAL vs. 
JIMENEZ ANTONIO, Ejecución Hipotecaria, 
Expediente N- 20341(58”, remataré non base 
de ciento sesenta y un mil ciento veintidós 
pesos con noventa y si-.te centavos moneda 
nacional, los terrenos con edificación contraí
da con frente a la calle Tucumún (entre las 
calle:- de Lerma y Córdoba) N’s. 336 -822 y 318 
señalados como lotes Ncs. 13, 12 y 11. Partidas 

15723, 15721 y 15720, Parcelas N’s. 10, 9 y 8



u man ogwiÁt
fofi-nettv’anwií'e, del Plano Ñ* 1914, C ir cutis- 
<■ ¡lición Primera. Sección “D”, Manzana .'.8-i’ 
<,i- esta ciudad.— Terrero señalado coila. lo
te N’ 2, Parcela 7, Partida 15719 de igual 
j ¡ano, Circunscripción, Sección y Manzana.—■ 
1.imites y extensión <ie los lotes NQs. 2, 11, 12 
y 13 respectivamente: A 14.50 mts. de distan
cia de la esquina con la calle Lcrtna, limitan 
rl Sur con la calle Tucumán según los si
guientes frentes: 9- 8.3C- 8,36 y 9,60 mts. sien 
<:o sus superficies las que siguen: 197,86; 
".75,64; 375,70 y 443,76 m2. Títulos inscriptos 
al folio 253, asiento 1 del libro 125 del R. 1. 
c-pital. En el acto del remate abonará el cora 
piador el veinte por ciento del precio de ven
ta y a cuenta del misino, y el saldo una ve;, 
aprobado el remate por el señor juez de la 
causa. Comisión de aiancel a cargo del com
prador. — Agustín Escalada Yriondo, secre
tario. * e) 24|2 a. 16|3|59

11’ 3174 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
Judicial — Camión "G.M.C. — Base $ 52.509 

El día 11 dfe marzo de 1959 a las 10 horas, 
en la' sucursal Tartagal del Banco Provincial 
de Salta, REMATARE, con la base de Cincuen 
ta y dos mil quinientos pesos moneda nacio
nal, dinero de contado, un camión marca "G. 
M.C.”, modelo 1946 d> ’ C cilindros, motor N’ 
23626390 ,el que se encuentra en poder del se
ñor gerente de la sucursal Tartagal del Ban- 
, n Provincial de Salta, donde puede ser re
visado por los interesados. Ordena señor juez 
do primera instancia, cuarta nominación C. y 
C., en julio “Ejecutivo (prenda), Banco Pro
vincial de Salta vs. Raúl Telésforo Lazcano, 
Expte. N’ 21.078|56”. Comisión de arancel a 

■ cargo del comprador. Edictos por 8 días en 
Boletín Oficial y "El Tribuno”.

e) 24|2 al 5|3|5Q

SALTA,.4-be MAfizó b.É WS

N« 3167 — POR: JULIO CESAR HERRERA 
Judicial — Derechos y Acciones — Sin Base

El día 9 de abril de 1959, a horas 18, en 
mi escritorio de calle Urquiza 326 de esta ciu 
<lad, remataré SIN BASE y al mejor postor, 
los derechos y acciones que le corresponden 
al demandado señor' Manuel Luciano Colque, 
en la finca denominada “ARCAS”, ubicada 
dentro de los siguientes límites: Norte: con 
la propiedad denominada Rodeo, del señor 
Bartolomé Guzmán: Sud, con el río Eseoipe; 
Este, con la propiedad Huasco, del señor Ben
jamín Dávalos y Oeste, con terrenos de los 
1:< roderos del señor Justiniano Magno. Nom. 
Cnt. Catastro N’ 114 de Chicoana. Títulos re
gistrados al folio 255, asiento 307 del libro 
i ó de Títulos Generales de Chicoana. Los de
rechos y acciones que le corresponden al' de
mandado señor Colque, en la finca “PULA- 
RES”, comprendida dentro de los siguien
tes límites: Este y Sud: con el río “La Cala
vera” y con la estancia del mismo nombre; 
( este: con la propiedad denominada La Viña, 
de propiedad de los sucesores de Rosendo San 
millán y con la propiedad de Bartolomé Guz- 
mán y por el Norte, con terrenos de la mis
ma. estancia. Nom. Cat. Catastro N’ 115 de 
Chicoana. Títulos registrados al folio 123, 
asiento 1 del libro 2 del R. I. de Chicoana. 
O di-na el señor Juez de paz letrado secreta
ría N’ol ,en los autos caratulados: “Ejecuti
vo, Fernández, Rufino vs. Manuel Luciano Col 
que, Expte. N° 1538[58”. El comprador abo
nará en el acto del remate el 30% del precio 
y a cuenta del mismo. Comisión de arancel 
a cargo del comprador. Edictos por treinta 
días en los diarios Boletín Oficial y Foro Sal 
teño y por seis días en -‘El Tribuno”. Infor
mes ; J. C. Herrera, Urquiza 326. Teléf. 5803.

e) 23|2 al 7|4|59

N‘ 3136 — Por: MIGUEL A. GALLO CAS
TELLANOS ------ JUDICIAL

El Día 17 de Marzo de 1959, A Horas 18, 
en mi escritorio; Sarmiento 548, Ciudad, Re
mataré "CON BÁSE DE $ 1.492.19 mjn., o 
sea por las 2/3 partes de la avaluación fiscal, 
la porción indivisa determinada de 1/7 parte 
de las 4/5 partes indivisas, que le correspon- 
de a don Crisanto Angel Gavino Villena, en 
el inmueble ubicado en Avda. Sarmiento en
tre Necochea y Ameghino de esta ciudad, pot 
título inscripto a Filo. 437, As. 1 Libro 4 de 
R. I. Cap. Dimensiones: 8 mts. de frente por 
48.70 mts. de fondo. Catastro N’ 9674. Sec. 
H, Manz. 44 Pare. 11 Valoi- Fiscal 8 19.600.— 
m|n.— Ordena señor Juez de Ia Inst. C. y C. 
Ia Nominación en juicio: “MENA, ANTONIO 
vs. GAVINO VILLENA, Crisanto Angel—Em
bargo Preventivo”.— En el acto 20% de seña 
a cta. de la compra.— Comisión de arancel a 
cargo del comprador.— Publicación edictos 
15 días en los diarios Boletín Oficial é Intran
sigente— MIGUEL A. GALLO CASTELLA
NOS — Martiliero Público. T. E. 5076.

e) 18-2 al 11-3-59

N" 3135 — Por: MIGUEL A. GALLO CAS
TELLANOS — JUDICIAL — INMUEBLES 

EN LA CIUDAD
El día 16 de marzo de 1959 ,a horas 17 

en mi escritorio: Sarmiento 548, Ciudad, Re
mataré, CON BASE DE $ 5.000.— m|n„ o 
sea por las 2/3 partes de su avaluación fis
cal, el inmueble ubicado en calle J. M. Legui- 
zamón entre Alvcar y Bolívar, señalado con 
el n’ 1.281, ñe propiedad de don Elíaz Zenón 
López, según títulos registrados a Flio. 198, 
As. 4 Libro. 11 de R. I. Cap. N. Catastral: 
Part. 5513.— Ordena Sr. Juez de Paz Letrado 
Sec. N’ 3, en juicio: “Prep. Vía Ejecutiva — 
ARMONIA OLJA MALAMUD dé vs. LOPEZ; 
ELIAZ Z. En e lacto 20% de seña a cta. 
de la compra.— Comisión de arancel a cargo 
del comprador.— Publicación edictos 15 días 
en los diarios Boletín Oficial y F. Salteño y 
un día en El Intransigente.— Miguel A. Gallo 
Castellanos.— Martiliero Público T. E. 5076.

e) 18-2 ai 11-3-59

DESLINDE, MENSURA T AMOTONAHIMNTD

N’ 3050 — EDICTO DE DESLINDE
Habiéndose presentado el señoi' Ceic-tino 

Ramón Colque, solicitando deslinde, rncimura 
y amojonamiento del inmu.eble denominado 
“La Yesera”, ubicado en Eseoipe, depai lamen
to do Chicoana. encerrado dentro de ; .-i
guientes límites: Norte, río Maleante la 
separa la propiedad Máximo Mamaní; Sud, 
con terrenos de Máximo Mamaní, Este, pin
to con el río Maleante j con propiedades de 
E ítefanío Colque o Cayo: y Oeste, con las 
Rtas cumbres o finca Maray de propiedad de 
G'; 'crin > <!■• los Ríes y francisco Viduales, 
el señor Juez de Primera Instancia a <• rgv 
del Juzgado de Segunda Nominación cu lo 
Civil y Comercial, doetoi Ricardo Vidal Frías,' 
ha pro-, eído lo siguiente: "Salta, 4 de julio 
de 1958. Téngase presente lo informado por 
la Dirección General de inmuebles. Y Vis
tos: el pedido formulado a fs. 7 y Jo di ipiles •. 
to por los artículos 571 y 575 del Cód. de i'roe: 
desígnase al ingeniero propuesto don' José 
Cedro Díaz Puertas para que, previa pose
sión del cargo dO'pcritp. proceda a practicar 
las operaciones de deslinde, mcnsiin y m io- 
jonamiento de la finca • La Yesera”, ubicado 
en Eseoipe, departamento de Chicoana. quien 
deberá citar para ello a todos los propieta
rios do los terrenos colindantes y d:u cum
plimiento a las disposiciones del Art. 573 y 
siguientes del Cód. le I’roc. Rublíquense edic
tos por treinta días mi ei Boletín Oficial 
Foro Salteño. haciendo saber las opereemnet-, 
que va a practicarse, fijando día y hora para 
rúe se presenten las personas que tuvieran 
algún interés a' ejercitar sus dcicellos. Rea 
con citación del señor Fiscal de Estado. Des" 
intervención a la municipalidad que correspon
da al lugar del inmuelle y a la Dirección Ge
neral de Inmuebles para que informen si afec
ta terrenos municipales o fiscales. Oficies.-. - 
Ricardo Vidal Frías. Rara la publicación de 
presente se habilita la feria de enero,
ANIBAL URRIBARR!, escribano secretar-.-.

e) 29|1 al 13;3

POSESION TREINTAÑAL

N’ 3140 — ADOLFO D. TORINO, Juez de 
Primera Instancia en lo Civil y Comercial 3a. 
Nominación en .los autos caratulados “Choco 
bar. Marcos — Posesión Treintañal”, Expte. 
2('.438|958, cita por veinte días a los que se 
consideren con derechos sobre un inmueble u 
bicado en' el pueblo de Cafayate, Dpto. del 
mismo nombre, Provincia de Salta, limitando' 
al Norte Suc. Antonio Lovaglio, Este Suc. M. 
Hurtado, Sud Rodolfo Lávaque y Suc. Mel
chor Herrero y Oeste calle Mitre.— Catastro 
105.
t Salta, 16 de diciembre de 1958.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario.

e) 19|2 al 19|3|59.

N’ 3139 — Adolfo D. Torino, Juez de Prime 
ra Instancia en lo Civil y Comercial, Torcerá 
Nominación, en los autos caratulados ‘.'Barni-- 
keski, Alejandro — Posesión Treintañal”, Ex
pediente N’ 20436¡958, cita por veinte días a 
los que se consideren con derechos, sobre un 
inmueble ubicado en Animaná, Dpto. de San 
Carlos de" esta Provincia.— Límites: Norte: 
Dolinda Ruiz; Este: camino Nacional; Sud:' 
viuda de Vázquez o Vargas; Oeste: Sucesión 
de Mercedes de Michel.— Catastro 699.

Salta, diciembre 11 de 1958.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario, 

e) 19|2 al 19|3|59.. ..... ________— . ----------- —rlrllr. 111,1,-r r ,IL- I

NOTIFICACION DE SENTENCIA

N™ 3224 — NOTIFICACION SENTENCIA.
El. Sr. Juez de Paz Letrado N? 2, notifica a 

Dora G.. de Zigarán, la sentencia recaída eji 
autos:: “Preparación Vía 'Ejecutiva — Cum
bre s. A. Comercial vs. Dora G. de Zigarán” 
que dice: “Salta, 5 de Diciembre de 1958.— AU 

N? 3169 — POR ARISTOBULO CARRAL 
— -Importante Inmueble Rural — 

Judicial Base m$n 313.533.32
El día martes 14 de abril de 1959, a las 11 

horas, en el Hall interno —planta baja— del 
Banco Provincial de Salta, calle España. N" 
625 de esta ciudad, venderé en subasta públi
ca y al mejor postor, con la base de Tres
cientos trece mil quinientos treinta y tres pe
sos con treinta y. dos centavos m|n_, equiva
lentes a las 2|3 partes del valor fiscal, el in
mueble rural de propiedad del demandado, 
con todo lo edificado, clavado, plantado, cei - 
endo y adherido al suelo, ubicado en Cerrillos 
Rosario de Lerma, fracción de campo par
te de la finca Santa Rosa y señalada como 
lote N’ 1, según plano N9 130. comprendido 
en la poligonal D.E. 51. 52. 53, 54, 55, 56, 57 
y 58 y D , con las siguientes medidas: lado D—E 
mil doscientos treinta y cuatro metros; lado 
E-51, mil setecientos treinta y tres metros; 
51-52, ciento veintinueve metros; 52-53, tres
cientos diecinueve metros; 53-54 noventa y 
un metros cincuenta cmts.; 54-55, seiscientos 
noventa y cinco metros; 55-56 ciento cinco 
metros, 55-58 ochocientos treinta y dos metros 
y 58 D, cuatrocientos setenta y cinco metros poli 
gonal que encierra una superficie de ciento cin
cuenta y seis hectáreas, siete mil setecientos 
sesenta y' cinco metros; comprendido den.- 
tro de los 'siguientes límites: Norte,
propiedad de Ortiz Vargas; Sud, lote 2 de la 
misma finca; Este, fincas Las Pircas de Ma
ría Lía Navamuel de Plaza y al Oeste, par
te del lote dos y en otra parte propiedad de Ra_ 

. fael Pérez. Catastro: Ñ’ 1921. Títulos: regis
trados a folio 374, asiento 3 del libro 7 R. I. de 

. Cerrillos.
Publicación edictos por treinta días Bole

tín Oficial,veinticinco días en Foro Salteño y 
cinco días diario “El Intransigente”, con ha
bilitación feria semana santa. Seña de prác
tica. Comisión a cargo del comprador. Jui
cio: “Emb. Prev. Banco Pvcial. de Salta c| 
Tomás Hampton Watson, Expte. NQ 20.350|58” 
Juzgado: Ira. Instancia en lo Civil y Comer
cial, 3ra. Nominación. Informes; Banco Pro
vincial de Salta' y|o B. Mitre N’ 447, Salta.

Salta, 23 de Febrero de 1959.
e) 23|2| al 7|4|59



9

’ SAWA, 4 MáO SI mfflOWíAL

TOS Y VISTOS .•;.COÍSrSrómAÑÜO... RE
SUELVO: DLlevar adelante esta ejecución has 
ta qus el acreedor se haga íntegro pago del ca
pital reclamado, sus intereses y las costas del 
juicio; a cuyo fin regulo los ¡honorarios del Dr. 
Agustín Pérez Alsina, apoderado y letrado de 

i la parte actora' en la suma de $ 262.40 m|n.—
II).— Pub’íquesd la presente sentencia por tres 
días en el Boletín Oficial y otro diario que la 
parte actora proponga.—> III).— Téngase como 
domicilio legal del ejecutado la Secretaría de 
este Juzgado de Paz Letrado n- 2.— IV).-—, Re
gístrese, notifíquese y repóngase.—
Dr. Ramón S. Jiménez.— Secretario, Emiliano 
Viera.— Salta, Febrero 26 de 1959.—

e) 4 al 6|3|59

CITACIONES A JUICIO

N'.’ 3220 — CITACION
■ El Juez de Paz Letrado Dr. Ramón S. Ji_ 
men’sz cita a Jesús Acosta de Bejarano, Marina 
Bejarano y Cruz Bejarano por veinte veces para 
qua hagan valer su derecho en juicio ejecutivo 
promovido por Bernarda Sosa de Pinto, bajo 
apercibimiento de nombrar al Defensor Oficial 
para que las represente. Expte. N9 2409J59. 
Salta, Febrero 27 de 1959

GUSTAVO A GUDIÑO — Secretario.
e) 3|3 al 1?|4|59

N’ 3198 — CITACION:
El Sr. Juez de Primera Nominación en lo 

Civil y Comercial Dr. Ernesto Saman, en au
tos caratulados Rivera de Morales, argentina vs 
Morales Manuel Belisario —Divorcio, tenencia 
hijos etc., a dispuesto citar al demandado por 
edictos quo se publicarán durante veinte días 
en diarios, Boletín Oficial y El Intransigente, 
para que comparezcan dentro de dicho término 
a estar a derecho en estos autos bajo aper
cibimiento de nombrársele defensor de oficio. 
Salta, /Febrero' de 1959.— ELOISA G. AGU1- 
LAR, Secretaria.

e) 2 al 31|3|59.

SECCION COMERCIAL

VENTA 03 NEGOCIO

N? 3219 —■ S» haca saber por el término] de 5 
días que se ha convenido en la venta, por 
paite de don Juan Rubén Ortíz a favor de don 
Ramón Challe del negocio de bar y confitería 
denominado “El Caballito” ubicado en el pueblo 
de General Güemes departamento del mismo 
nombre de esta provincia, en la calle Leandro 
N. Alem N" 404. No existe pasivo. La venta 
se llevará a efecto por ante el escribano que 
suscribe . Arturo Penalba. Balcarce N? 376— 
Salta.

■ e) 3 al 9|3|59

N’ 3216 — De conformidad a la Ley 11867 se 
comunica al comercio y público en general, 
ha quedado disuelta “La Imperial” S.It.L. con 
negocio de fábrica de sandwiches y copetín al 
paso, ubicada en Balcarce 181 de esta ciudad; 
el señor Pastor Gregorio Acuña vende sus 
cuotas sociales (derechos y obligaciones) al 
señor Wáshington H. Aramayo, quien conti
núa con dicho negocio. Oposiciones a W. 11. 
Aramayo, Balcarce 181, Salta.
i Salta, 2 de marzo de 1959.

e) 3 al 9|3|59

r&ÓiSXOGA DE CONTRATO. SÓpíAL

3828 — PRORROGA DE CONTRATO SOCIAL
Entre los señores Héctor Cárter, chileno, ca

sado, en primeras nupcias y Luis Ruíz, ar
gentino, soltero, ambos domiciliados en esta 
ciudad, el primero en calle Maipú número 
doscientos cuarenta y el segundo en calle Puey 
rredón número veinticinco, como únicos miem 
I ros de la Sociedad de Responsabilidad Li
mitada Comercial e Industrial Esur,. con un 
aporte de ciento sesenta cuotas de un mil pe
sos cada una el socio señor Luis Ruíz, noven
ta y cinco de las mismas cuotas el señor Héc
tor Cárter; sociedad constituida en escritura 
de fecha marzo tres de mil novecientos cin
cuenta, ante el Escribano Julio R. Mendía, 
inscripta a folio trescientos noventa, asiento 
dos mil quinientos treinta y tres del libro vein 
ticuatro de Contratos Sociales, modificada por 
escrituras sucesivas: Escritura ochenta y cua
tro del veinte de marzo de i .il novecientos 
cincuenta y dos, ant< el i icribano Gustavo 
Rauch Ovejero y modificad;'. , or escritura cien 
to sesenta y cuatro del ocho de julio de mil nove 
cientos cincuenta y tres, escribano Julio Raúl 
Mendía; modificada poi' escritura ciento ocho 
del veinte de setiembre de mil novecientos cin
cuenta y tres, escribano Francisco Cabrera; 
modificada por escritura quinientos setenta y 
uno del veinte de septiembre de mil novecien
tos cincuenta y seis, escribana Elida Gonzá
lez de Morales Miy número seiscientos cua
renta y ocho por ante la misma escribana/ es
ta última registrada en el Registro de Co
mercio a folio setenta y siete, asiento tres mil 
quinientos cuarenta y cuatro del libro veinti ■ 
siete de dicho registro público de comercio y 
además en contratos privados de fechas: diez 
de diciembre de mil novecientos cincuenta y 
seis asentado a folio ciento cinco .asiento tres 
mil quinientos setenta y dos del libro veinte 
y siete de Contratos Sociales; diez y siete de 
enero de mil novecientos cincuenta y ocho ano
tado a folio trescientos cincuenta asiento tres 
mil setecientos noventa y cuatro del mismo 
libro; y de fecha veintiuno de .enero de mil 
novecientos cincuenta y ocho registrado a fo
lio trescientos sesenta y cinco, asiento tres 
miF ochocientos seis del citado libro, conve
nimos lo siguiente:

1’. Prorrogar con efecto retroactivo al pri
mero de diciembre de mil novecientos cin- 
'cuenta y siete, y hasta el treinta y uno de di
ciembre de mil novecientos sesenta y uno, el 
término de duración de la sociedad; decla
rando, en consecuencia vigentes las cláusulas 
y condiciones pactadas en el referido instru
mento de constitución de la sociedad, en lo 
q no hayan sido derogadas por las modificacio 
nos mencionadas, las que igualmente se de

belara subsistente; ratificándose todos los ac
tos y operaciones sociales realizados desde el 
dos de diciembre de mil novecientos cincuen
ta y siete hasta la fecha.

Se firman tres ejemplares de un mismo te
nor y a un solo efecto en esta ciudad de Salta, 
a los dieciocho días del mes de febrero del 
año mil novecientos cincuenta y nueve.

Dra. ELOISA G. AGUILAR, secretaria.
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SECCION AVISOS

N’ 3225 — AERO CLUB TARTAGAL 
Asamblea General Ordinaria

De acuerdo al Art. 34 de los Estatutos cí
tase a Asamblea General Ordinaria para el 
día 8 de marzo próximo en el local de la calle 
Warne 147, a las 10 horas, primer llamado, y 
para las 10.30, se efectuará con la cantidad de 
socios presentes, para tratar el siguiente Or
den del Día:

1) Lectura y aprobación de! acta :"iter! -
2) Consideración memorias y balancé ge

neral, informe Organo de Fiscalización.
3) Renovación total de comisión directiva.
4) Aumento de la cuota social.
5) Fijar fecha cierre ejercicio.

LA COMISION
e) 4'¡3,59

N9 3223 — ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
CLUB ATLETICO PEÑAROL

C. rf.rmdad dispone art. 60 estatutarios 
cítase a Asamblea General Ordinaria a llevar 
se a cabo el 15 de marzo d<‘ 19£9 en su sede So 
eial V.cent'e Lóp<’Z 1450 para Ulular ej siguiente 
m den del día:

i9) Lectura y Aprobación del Acta Anterior.
29) Consideración Memorias, Balance Gral. in 

forme Organo de fiscalización.

39) Renovación Parcial Comisión Directiva: Vi 
ce-Fresidente Secretado, Tesorero, Voca
les Titu’ares 1, 3, 59. 5 Vocales Suplentes.- 

49) Asuntos Varios..
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N9 3222 — CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL 
‘ AMERICAN OESTE” — ASAMBLEA GENE
RAL ORDINARIA —

De acuerdo al Arü 29, estatutarios, cítasei a 
ASAMBLEA GENERAL ORIGINARIA a llevar 
se a cabo el día 8 de Marzo próximo, en su sede 
Social de Ehr que Torino 1838, para tratar la 
i guíente Orden del Día —

1ro.) Lectura y aprobación Acta Anterior.— 
2do.) Consideiac.ón memoria, balance gral., in 

formo órgano de fiscalización.—
3ro.) Renovación total Comisión Directiva.—■ 
4to.) Fijar fecha cierre de ejercicio.— 
VICTOR M.. VILLA — Presidente.
JESUS MORELLI — Secretario.
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N? 3172 — CLUB OLIMPIA ORIENTAL 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

De conformidad a ló previsto por los ar
tículos 58|59 de ios Estatutos en vigencia 
convócase a los asociados del club Olimpia 
Oriental a la asamblea, general ordinaria que 
tendrá lugar el día 6 de marzo dei c orriente 
a partir de las 22 horas en su sede social, si
ta en cali© Alvarado s|n, de Rosario de Lerma 
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1) L".clu:a del acta anterior.
2) Memoria y balance período comprendi

do entre el 28 oe febrero de 1958 y el 
28 de febrero de 1959.

3) Informe rubro caja Pro-Stailium año 
1958. (Festivales).

Raúl José González. José Pascual Tanus 
Secretario Presidente
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AVISOS

A LOS SUSCR1PTORES

Se recuerda que las suscripciones al BOLE
TIN OFICIAL, deberán ser renovadas en el 
mes de 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

Tail. Gráf. Cárcel Penitenciaría

N» 3180 — TRANSFERENCIA DE NEGOCIO
Se hace saber que don Práxedes Cebriáín, 

vende a don Renato Fanzago, su negocio de 
rotisería instalado en la esquina de las .calles 
Deán Funes y España de esta ciudad. El com 
prador toma a su cargo el activo y pasivo del 
negocio. Oposiciones cu el mismo negocio, 
donde el vendedor y comprador constituyen 
domicilio. e) 25¡2 al 3j3|59


