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' - E- ■ .CONCESTON N» ,1805

n¡ B-eg. Nacional, de la Propiedad 
w’ •nteíeotnal N” 607668’

' ‘ MORAR IO

Para la ¡publicación de avisos ee 

el BOLETIN OFICIAL regirá el si

guiente'horarios

• Lunes, a Viernes* de:

. 7.30 a 12 horas '

. E@DÉR- EJECUTIVO
Gobernador de la Provincia 

SR. BERNARDINO SELLA 
,Vice Gobernador de la Provincia 

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

Sr. JULIO A. BARBARAN AL VARADO1 
Ministro d® Economía, Finanzas y Obras Públicas 

Ing. PEDRO JOSE PERETTÍ' ■ 
Ministro da Asuntos Sociales y Salud Pública 
Dr. BEUSARIO SANTIAGO CASTRO

• DKSOOEOK I AS>m®SSTaACIOH

J. M. LEGUÍZAMON 65S 

TELÉFONO- N*. 4730 .•

Sr, JUAN RAIMUNDO ARIAS
Director1 *'

■

I
Art. 49,— I-as publicaciones en el BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un. ejemplar de cada uno de j 
ellos se distribuirá gratuitamente entre los miembros de las'Cámaras Legislativas y todas las oficinas Judiciales o admi- í 

nistrátivas de la Provincia (Ley 800, original N9 2Ó4 de Agosto 14 de 1908) / :¡
¿^apfa¿aiu.v ,i j^t-1,r.w.iinwnmrnvr  

Decreto N^ 8911 del 2 de Julio, de 1957.
; - o

' Art. II9.— La primera publicación, de los avisos debe 
ser controlada por los interesados, a fin de poder’salvar en. 
tiempo oportuno, «ualquiei error en que se hubiera incurri
do. Posteriormente no se admitirán reclamos.

Art. 139— SUSCRIPCIONES: El Boletín Oficial se 
envía directamente por corteo, previo pago del importe de 
las suscripciones’ en base a las tarifas respectivas. .

Art, 14’.— Todas las suscripciones, comenzarán a ré 
gir ’ invariablemente el primer día hábil del mes siguiente 
al de su pago.

Art. 15<?.— Estas deben áét renovadas dentro del filéis 
de su vencimiento.

Art. l-S?.—-VENTA DÉ EJEMPLARES:,Matitiénese 
para los señores avisadores en el Boletín Oficial, la tarifa 
tee-pectiva por cada ejemplar de la citada publicación.

Art, 379.— El importe abonado porepublicaciones, 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.

Ar-t. 38?.— 'Quedan obligadas todas las reparticiones de 
la Administración Provincial, a coleccionar y eñcuadeniar
«•sb» ..-óüfexV%■ «i-wj. j-fwn urjr-.rf

f . los ejemplares del Boletín Oficial, que se les provea diaria; 
a mente, debiendo designar entre- el personal, a ,un funciona- 
¿ rio. o émpleado para" que se haga cargo de los mismos, el

.que deberá dar estricto cumplimiento .a la presente dispo- 
❖ sitien, siendo el éiiico responsable si se .constatare alguna. 
I negligencia al respecto, haciéndose por lo tanto pasible a 
| medidas disciplinarias. ■

° 1 TARIFAS GENERALES

t DECRETO N’ 4514, del 21 de Enero de 1959, ’ •

f DECRETO KP 4717, «del 31 de Epero de 1959.

| _ A REGIR DEL l9 DE FEBRERO DE 1959

j -VENTA DE EJEMPLARES: •- • í

X Número del día y atrasado dentro del mea 1.00
| ” atrasado de más de un mes hasta un'año 2.00
? *’ atrasado de más dé un ano.........  ” • 4.00

, SUSCRIPCIONES: ’
Mensual ....-j,.........   „ $ 20.00
Trimestral .. ............    ” 40-.00
Semestral ...................  ’’ 70.00
Anual ................ ' IJo’oQ

suscripción

£ Ü M 11 C A c i Ü & É I.
Tuda publicación <ftté fío §&l de cófíípü’sicióñ CófNda, 68 pefcibiiráfi JdS ééHtiiñéttds titiliáados, cotisidédfídoSe’ (‘23) 

palabras como un centímetro y por columna a ruzórr de $ ó.oo (Seis pesos el centímetro).
Ft precio .iilíflitíto de toda publicación de cualquier índole será de $ 20.00 (Veinte pesos). '
Los balances de Sociedades Anón tinas qué Sé publiquen en el Boletín Oficial, pagarán además de lá'tarifa el siouiem 

•td deteeho -adicional fijo'. . • ' ‘ ‘ ‘ “ &
1’) Si ocupa menos de un cuarto'% de págíñá .,. „„..... ..................................".............. $ 31)_  (
29) De más de un cuarto y hasta .media % página .................. :...........     54*— '
39) De más de media y hasta 1 página ..................           ” gg.  **

' t ¿7 D? más de una página se cobrará en la /proporción correspondiente? ........... . ,
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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 tañía:

/Texto no mayor de 12 centímetros 
o 300 palabras

Hasta •
10 días

Exce-' -. Hasta Exce
dente

Hasta
30 días

Exce
dentedente 20 días

8 ' $ -$ $ $ $
Sucesorios ................ . ....................‘.-.i... .. ..............  - 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 T8.00- cm.
Remates de. inmuebles ............................ .. ......... 90.00 6.70 180.00 ■12.00 270.00 18.00 cm.

:............  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.

PÁGINAS
EDICTOS DE MÍNASs
N9 3622—■ Solicitado por Osvaldo Javier Larrauaga — Expíe. Ñ9 3054—L. ...............  *...............¡< 1.239 al 1.240
N9 3607 — Solicitado por Ensebio Peraldo —Expíe. N9 2996|P. ........................ ............,....................     1.240
N’ 3606 — Solicitado por Juan Mároíía Expíe. N9 2927|M. ..............................................................      1.240

'N9 3593 — Solicitado por José Nioi —Expíe. N9 64.224—N.   ...................................... ................................. ■...■•............... 1.240.
N’ 3557 — Solicitado por Compañía Minera Gavenda S.R. L. Ind. y Com., Expíe. N9 2809-C.......................................................... 1.240
Ñ9 3551 — Solictado por Compañía Productora de Boratos S A., Expíe. -N9 61.177-C .......................................... . - -1.240
N9 ‘3550 — Solicitado por Compañía Productora de “Boratos S. A. Expíe. 64.Í75-U...........................................................  1.240
N5 3534 — Solicitado por Marcelo Diez, Expíe. N9 2847-D. ..'.............................. ............................................. 1.240 al 1.241
N9 3529 — Solicitado por Eugenio Agustín Giullanotti -- Expíe. N9 64.081— ........................................................    ■ 1<241

LICITACIONES PUBLICAS
N9 3583 — Administración General de Aguas*— Contratación de la obra N’ 448 ........................................................................  1.242
N9 3514 — Dirección Nacional de Vialidad'— Obras de Huta 50, tramo Orán ......'....................................................................... . . 1.242

EDICTOS CITATORIOS!
N9 3588 — s.| por Alfonso Liendre ............ ~................. ...................'......................................  *e¿ 1.242

■ N9 3587 — s.| por Hilario Eladio Gonza ....................................    ‘.................. 1.241
N’ 3586 — s.| por Jorge Manuel Cedoliril ................ •...................     1.241
N9 3555 — S|. por Francisca Serafina Marín de Guzmán. .................■............ ..................... '..................   1.241-
N9 3554 — S|. por Guillermina Villegas de Rojo....................    ........................................ 1.241
Nf 3533 — S|por Ciríaco Laudino Márquez...........................          1.241

SUCESORIOS:
Ñ9 3621 —De doña, Carmen Teresa Mendoza .; ¡ ¡. .i1111: ¡, ¡: ¡:: i ¡ i ■ ¡i¡ ¡ i ; ¡ i ¡ .-: ¡... :1::; :. i ¡ i ¡i i u i ¡ m .;. u¡ i. n. 
N( 3617 —XDe doña Dominga Colque de Cancino ............................q......................................... . ....................................................................
N9 3604 — De don Porfirio Silvano Collados.................. .......... .................................................... ............... .......................................................
N9 3603 — De doña Teresa Cartéz de Serralta........................ .................. ................................................................... ....................................
N9 3601 — De don Carlos Montoya......................  • ............................................ ,.................................... . ...................................
N9 3590 — De doña Apolinaria López de Benítez ............................................ . .......................................................................................... . .
Ñ’ 3582 -—De don Antenor Bustos y Mercedes Gómez de Bustos .................... ............................................. .......................................
N9 3579 — De don Martín Navarro ............................................ ........ ................. ............................................................................. ...................

N9 3563 — De don Felipe Santiago Vilea.......................... ........... ........................................ ....................... ....................................... ................
Ñ9 5360 — De doña Luisa Agüero de Serrano o Luisa Remedios Agüero de Serrano.' ............................................................... -•
N’ ' 3559 De don Arturo Fernández .......................... . ......... ..............................................................................................................................
N9 3558-—De doña Sinesia Zigarán de Tebar ....................................................................................................................................................
N’ 3548 —De don Juan Santiago Orquera........................... ................... .......................................................................... ....................... ....

Ñ’
Ñ9
Ñ’
N’
N’
Ñ9

3643 — De
36-11 — De.
3527 — De
3518 — De 
3517 — De
3511 — De

don Juan Carlos Quiroga; J. Carlos Quiroga o*’ Juan Carlos Jesús Quiroga. ,
don AlfohSo Boteíli. .................... .. ....................... .......................... .... ........................... ...............
don Nemesio López ... >.................i. ....................
doñ Hilarlo Soto ...........,...................................i..
don Humberto CedoHtií .......................... ...................................... ....................................................................................
don Carlos Alberto Pedro SpallaroSsa ..... .................... ......................... ......................................................

Ñ9 3501 — De don Desiderio'FreseñtaBióü'Cañizares ...... .«».»»»»»..»• .»>>...................................... ................ ............... .
Ñ» 3500 .— Dé doña ■ Modesta Martínez de Flores ........ ........................ <... .......... ¡. > >...........
Ñ» .8499 — De doña María Natividad Márquez ¡........................ ¡.......... Ñ......................... .,...................

3491 — De dona María Ófelia jBüi-gos de Cafdozo .............. ................. ................................................. ...¡¡..
N? 848 6 — De doña Gerenarda Elvira López .............¡........................- ¡¡ .. ¡.......

N9 3480 — De don Ficres Mamerto üeróñírdo . u...m ¡... ..... m> ¡. ¡............... .......
Ñ9 - 3476 — De don Dámaso , PaZ ................. ¡.......................  ...i,. ¡¡i¡¡ ...o ...i........
N” 3 172 — De don José Ramón JJaStiñéifa .. ¡. ¡¡i.
N' 3164 — r’e. don Pacífico Gauna Í-................. ¡i¡¡¡ ¡i?
Ñ» 3456 — Dp don Antonio Giméneii i,. ¡.... <.............. n h i<h i i »i....... i>’«»»•« »..< .............

1.241
1.241 -
1.241
1.241
1.241
1.241 . -
1..242
1.242

1.242
1.242
1.242
1.242
1.242

1.242
1.242
1.242 ■
1.242
1.242
1.242 -

1.242
1.242
1.242
1.242
1.242

i .2-iá
1.242
1.242
1.242 •
Miá ■
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N'-' 
N’
N" 
N’
N9 
Nv
N*

3449
3439
3427
3425
3421
3418
341G

— De 
-- De
— De
— De
— De
— De
— t>e

-•xj. oh oinr'rreHEqoG le ne
a s’nsqrnoO el soq

don Rasmi Mois‘4á’s'.°.!’.c!3??. i'.^...
don Pedro Chaya .......... “ . X ...
doña Cleníentina Parra ...................
don Mariano -Berbel .....................   ¡
Cayetana Arroyo de Quinteros y" 
don 
don

bbhÍM eb xoul, sM - .bnbtnnMóqo ’ ■’*
-J5B eoBrf \>a esri’ •■>>! .ctbsR -’b .'’ioni'’ ”?t! -1 ’J”.

.9501 sb >2 indis .síInB —. .Eoioala ana js_ •w-1
• • • •.•o'ftbiQi'i^' •.soiff • sos -sw- •.* •
• V B3jE|ir ‘lis- 4t’f£' (o..................... '...............   A

Jorge .Corimayo :....................
Ramón Custodio Monasterio

EstaniSla.dn ■úJnü'ifbrO!? á’é,xSáíj¿rná ~. i
.................. \,.......... '.■•.< jniM. ai)

-.> j:i-i,-7-,'!::'}

;cas i’W
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:. .‘.''•l.,24'2 'i¿lt'l]243’'1t /
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Nf 
N’
N’
N»
N’
N9
N’ ' 3316
N’ 3315

3413 — De
3412
3397
3396
3350
3348

Abraham Naser y María VazHfl de Naserdon
Bohuell, Allia Narz de ó Bohuelli, Allia Elias de 
don Andrés Benjamín Nanni ............................................
don Rafael Gaudelli ........................ . ....................

.n.-p.t m-
S'.w
1.2431

m:, 1.243— De
— De
— De
— De don Vicente Taboada ..................       -..................
— Dé Cequeira o Zequeira o Sequeira Mercedes Silcan de y-Cequeira o Zequelra o Sequeira, Jacinto
— Dé don Santiago Guyer .............. . ............................................................ ................................. . ....................................
— De don Robustiano Lomba ......................    «............................ ............................... .

1.243..’\Q3S ’M
■H-SíMPiHA 30 lC?á}Sri0U03 
....... -naq 30 feSá84a3MiNi

líWAiaoaHT 
- 1.243P.A3HAT

TESTAMENTARIA: x .
N’ 3470 — De doña Gregoria Rosaura Díaz .......................................   '....,......................................... 1.243
N'-1 3467 — De María Dolores Gómez Mirón ó María Gómez Mirón de- Moreno ó María Gómez de Moreno Calbache o Ma

ría Gómez de Moreno- .............      ;.....................    .' 1,243

REMATES JUDICIALES: ' -
N9 3620 — Por Arturo Salvatierra —' Juicio:- Ar-Ti-Zo, S R. L. vs. Plores Martina o Quiroga Martina Flores de ......
N9 3619 — Por Julio César.Herrera — Juicio: Oliveros Manuel vs. Martorell Eduardo .............. ...'................................................
N" 3605 —Por Justo C. Figueroa Cornejo. Juicio: Banco Provincial de Salta vs. Eduardo Martorell.............................. . .........
N" 3602 — Por Arturo Salvatierra juicio Francisco Correas vs. .Sociedad Minera Gufré de Exploración y Explotación ..
N9 3585 — Por Justo C. Figueroa Cornejo — Juicio: Sucesorio de Carlos Frissia .................  ?............. 1243
N9 3523 — Por José Alberto Cornejo — Juicio: Aída Rossi vs. Antonio Giménez .......................... ’

iN' 3475 — Por Martín Leguizamón, juicio: Ejecución I-Tipolecaria contra Normando Zúñiga................ ....................................i
N9 3474 — Por Martín Leguizamón, juicio: Pascuala Ibáñez vs. Víctor González. .................. ......................................................
N'' 3461 — Por Manuel C. Michel — Juicio: D. Tomás. Mui'-'i vs.. Adrián J. Gasea ....................................    ..
N9 3399 —.Por Martín Leguizamón y Justo C. Figueroa Cornejo — Juicio: Concurso-del Sr. P. Martín Córdoba ........................ Í24'4
N9 3369 — Por Miguel A. Gallo'Castellanos — Juicio Lautaro S. R. E. vs. Zúñiga Bonifacio La Mata de. ............................
N9 3362 — Por Julio César Herrera — Juicio: Abdo, José ve Santulón Marcelo ................................ .....I.................... .

1.243
1.243

. 1.243
1.243 

al 1244
1244

■1244
■1244
1244 

al 1245
1235
1245

CITACION A JUICIO: , ‘
N9 3610 — Provincia dé Salta vs. Antonio Luis Masueci. . ........ ...............................  . ¡ 1245

- N9 ‘ 3600---- José Antonio Cata ys. Tránsito Olarzo de Cata......................................................   ...... 1245 ■
N9 3564 — Adopción de la menor Lidia Margarita Chavez. ............................... ............................... ................................. ................. .. 1245 aí 1246
N9 3542 — ibáñez Ensebio Simón vs. Taritolay Julia. ...................................................................... I¡.............  1246
N,9 3483 — Moisés Salem c| Genoveva Acosta de Salera ............................................      1246
N9 3431 — Martha Elena Sosa de García Zorraquín c| Hugo Gaicía Zorraquín  ...............................................................   1246 '

■ N9 3428 — Hipólito Javier Junco c| Lucía León ......................     ¿..................   1246
- - 0 ‘

SEraONCOHERÓAL
fWjiWWItwaaagssgawpgnjMiwarunrf ninini'rmtrwrMWM.fjnwwiiar»^ |

CONTRATÓ SOCIAL! ——• .a>i ■ >.• ■ 1 . . ■
• o ' • ' .

N’ 3616 — La'Forestal Salteña S.'R. L. 1:1.11 u <: it <1i: 1.11:: 111 i 1 luuiuii.m...,,,,,,,, s ' 1246
VENTA DE NEGOCIO: . -
N’ 3618 — Manuel Castro Ciarte vende a José Nioi ............           J24G
N’ 3615 — Luis Cercenó vende a .Luis De Francesco y Garlos De Francesco ................................................ . .................................. . ^246
N" 3599 — Jesús Argentina-Toledo de Cabello vende a Felipe Scolari. .....................................    ’ ' ^246
N' 3578 —-Sara Salgado vende a Pedro Benavídoz ............     1246

. ■ SECCION -AVISOS ' ’
A’S Á’M B.L é A §: i4. ’ ' F ' ‘
N’ 3614 — Club Atlético “Chicoana1* de Cüiíüóáiiá, báta él día 10'de ttlkyo. .............. i.¡,,
N’ 3565 — Liga de Fútbol de Rosario de la Frontera, para el día 30 del cte.......................................... ...................................
N’ 3561 — Sociedad’ Española de Socorros Mutuos de Rosario de la Frontera para el día 3 de mayo.......... .......................  . ’ :i '
N9 3524 — Anta S. A. para el día 2 ,de Mayo .. . .....................        ... “

• AVISOS: . .. '
N’’ 3598 — Administración General de Aguas de Salta ejecución obra 477................................  ‘

AVISO A DAS MüNICIPAf.IDADES . u : » m I I I f «i < f • 1 ■ I 1 I > > «O on :v» 59^0671 toteo 2 as o ?o 4 c »-p * « ya • atB p 4 b «j í

AVISO A LÓ3 SÜSCRtFTOSES ........

<• .oí •
3246 
124G 
1247
1247

■ í na

000.?

1247 000. t-
ih .H oí

1247 jrl OÍE9Ó
i 95: Ierro

1247 •irrrttnoonn
.airiT 000.5

•SECCION ADMINISTRATIVA

EDICTOS DE MINAS

, 3(122 Manifestación de descJiibfimíeñ-
to de un Yacimiento de Mineral de Hierfo, 
Mina dénOmíñada ‘‘La Escondida.', presenta
da por el señor Osvaldo Javier Larvafiaga en 
expediente número 30ÍÍ4—L, el día' trece de 

Fébícrd de 1956, a hdras- doce, iibiéüdá gfi. él 
Departamento de General Güemcs de está Pro 
vincia.

La Autoridad Minera Provincial liütifica á 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo liagan. valer oh forma y dentro del 'tér 
mitío de ley.— La zona peticionada se des
cribé én la Siguiente fornlá: tomando Como 
punto de partida el vértice nordeste del cateo 
2361—-L, se miden en línea récta 60 mts. ha
cia él Oeste y desdo allí 20 mts, .'en línea rec

, . leo V , A oí se lia .§X^ftí(JürtlnfI 
El piiñto d^pjai&i _B1-,

ta hácia él 6iüd, en ése punto
la muestra déi mineral.— 1
testación de déScubri miento
dentro^ dfel Cateo éxpte. Sgi.1—L, ‘dexP¿gp¿>ííac}1J.tcg 
del mismo 'solicitante.-- i5ent.ro dqa 1 igg^fljgoH 
de cinco kilómetros, se encuentran^ rg^jyadapr ato

dentro^ dfel Cateo^ éxpte. Sgi.I—L, ‘dexP¿gp¿Sac}1J.tcg 

otras minas por lo que se trata clEfl- desotiblíPaa M 
miento de “nuevo criadero".— Ai-il'o íquctoSe oblo 
proveyó.— Salta, Abril 3 de
se en el protocolo d'e Minas (Árt. lili del Có
digo de Minería), publique,so el registro en ol 

i5ent.ro
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Boletín Oficial por tres veces en él término 
de quince días y fíjese 'cartel aviso del mismo: 
en las puertas de la Secretaría (Art. 119 C. 
M.), llamando por sesenta días (Art. 131 C. 
M.), a quienes se consideren con derecho a 
deducir ‘oposiciones.— Notifíquese, repóngase 
y estése eí peticionante a lo establecido por 
el Art. 1-1 de la Ley. 10.273.— Luis Chagra, 
Juez de Minas de la Provincia de Salta.

Lo que se. hace saber a sus efectos.
Salta. Abril 23 de 1959.

ROBERTO A. BE LOS RIOS, Secretario.
e) 2914, 11 y 20|5|59

N’ 3607.—
SOLICITUD DE PERMISO DE CATEO DE 

. MINERALES DE PRIMERA Y SEGUNDA CA 
TEGORIA ÉN UNA ZONA DE DOS MIL HEC 
TAREAS UBICADA EN EL DEPARTAMEN
TO DE MOLINOS PRESENTADA POR EL 
SEÑOR EUSEBIO PERALDO EN EXPEDIEN 
TE NUMERO 2926—P EL DIA DIECINUEVE 
DE SETIEMBRE DE 1956 A HORAS ONCE Y 
CUARENTA MINUTOS.—

La autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley. La zona peticionada se describe 
en la siguiente forma: se toma como punto 
de referencia la escuela N’ 253 y .se miden 
9.000 mts. a Oeste en línea recta, hasta en
contrar el -punto 1 (uno), desde este punto, 
se miden 5.000 mts., siguiendo en línea recta 
hasta encontrar el el punto 2; desde el cual 
se miden 4.000 mts., al Sur hasta encontrar 
.el punto 3; desde el cual se miden 5.000 mts. 
al Este para ¿encontrar el punto 4, desdo el 
cual se miden ‘4.0Ó0 al Norte, para encontrar 
el punto uno y cerrar el polígono que limita 
las 2.000 hectáreas solicitadas. La zona peti
cionada resulta' libre de otros pedimentos mi
neros. A lo que se proveyó. — Salta, marzo 
19 de 1959.

Regístrese, publíquese en el BOLETIN OFI
CIAL y fíjese cartel aviso en las puertas de" 
la secretaría, de conformidad con lo estable
cido por el Art. 25 del Código de Minería. 
Notifíquese, repóngase y resérvese hasta su 
oportunidad. — Luis Chagra, - Juez de Minas 
de la Provincia de Salta. Lo que se hace sa
ber a sus efectos. — Salta, abril 24 de 1959.

Entre líneas: “Categoría”, vale. -
ROBERTO Á. DE LOS RIOS, secretario.

■ e) 27|4 al íl|5|59

•N’ 3606
SOLICITUD DE PERMISO DE CATEO DE 
MINERALES.DE PRIMERA Y SEGUNDA CA 
TEGORIA EN UNA ZONA DE DOS MIL HEC 
TAREAS UBICADA EN EL DEPARTAMEN
TO DE MOLINOS PRESENTADA POR EL 
SEÑOR JUAN MAROTTA EN EXPTE. NU
MERO 2927-M EL DIAD1ECINUEVE DE SE
TIEMBRE DE 1958 A HORAS ONCE Y CUA 
RENTA MINUTOS.

La autoridad Minera Provincial notifica a 
los que sé consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley. La zona peticionada se describe 
er. la siguiente forma: se toma como punto 
de referencia la escuela N’ 253 y se miden 
4.000 mts., al Oeste en línea recta hasta en
contrar el punto A, y' de este punto se miden 
4.000 metros al Sud hasta encontrar el .-pun
to B, desde el cual se miden 5.000 metros al 
Oeste hasta encontrar el punto C, desde el 
cual se miden 4.000 metros al Norte, hasta 
encontrar el punto D; desde el cual se miden 
5.000 mts. al Este, hasta encontrar el pun
to A y cerrar el perímetro del polígono que 
limita las 2.000 hectáreas de la zona solicita
da. La zona peticionada resulta libre de otros 
pedimentos mineros. A lo que se proveyó. — 
Salta, marzo 19 de 1959.

Regístrese, publíquese en el BOLETIN OFI
CIAL y fíjese'cartel aviso en las puertas de 

' la secretaría, de. conformidad con lo estable
cido por el Art. 25' del Código de Minería. 
Notifíquese, repóngase y resérvese . hasta su 
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oportunidad. — Luis Chagra, Juez ■ de Minas 
de la Provincia'de Salta-. Lo que se hace sa
ber a sus efectos. — Salta, abril 24 de 1959. 
ROBERTO A. DE LOS RIOS, secretario. .

i * ■' \ e) 27|4 al 11|5|59

N’ 3593 — 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 La 
Poma, presentada por el señor José^Nioi .y 
cedida a la Com'pañía Minera "La Poma”, So 
ciedad Anónima, Comercial é • Industrial, en 
expediente número 64.224—N, el día cinco de 
setiembre de 1956 -a horas diez y cuarenta y 
.cinco minutos..

La Autoridad Minera' Provincial notifica a 
los que se consideren con algún ‘derecho para 
que lo hagan valer en forma y - dentro del 
término de ley.— La zona peticionada se des 
cribé en la siguiente' forma; Se toma como 
punto de partida el centro del Abra Chorri
llos y se miden 2 800 mts. con azimut 126’ 
30’; 5.000 mts. con azimut 216’ 30’; 4.000 mts. 
con azimut 306’ 30’; 5.000 mts. con azimut 
36’ 30’ y 1.200 mts. con azimut 126’ 30’.— La 
zona solicitada resulta superpuesta en 44 hec 
tareas aproximadamente al ’’ cateo expte. N'< 
100.5'Jf.-—T—54 y en 36 hectáreas a la mina 
Elvira, expte. 1077—C—43, resultando una su 
perficie libre aproximada de 1.920 hectáreas.
A. lo que se proveyó.— Salta, Abril 13 de 
1959.— Regístrese, publíquese, en el Boletín' 
Oficial .y fíjese cartel aviso en las puertas 
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, Abril 23 de 1959.
ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretarlo.

e) 24|4 al 8|5|59.

N’ 3557 — Solicitud de permiso para ex
ploración y cateo de Minerales de Primera . 
Segunda Categoría en una zona de Dos Mil 
Hectáreas ubicada en el Departamento de 
Los Andes, presentada por la Compañía Mi
nera Gavenda S. R. L. índ. y Com., en ex
pediente número 2809—C el día seis de Ju
nio de 1958 a horas diez y cuaretpa minutos. 
La Autoridad. Minera Provincial ' notifica a 
los que se consideren con algún derecho pa
ra que lo hagan valer en forma y dentro del 
término de ley.— La zona peticionada se des 
cribe en la siguiente forma: e'l lado Nor-Este 
que determina el polígono que encierra este 
cateo tiene 5 .km. y azimut magnético norte 
de -128’ 54'; el lado Sud-Este mide 4 km. y 
azimut magnético de 218° 54’; .el lado Sud
oeste 5 km. y azimut magnético 308’ .54’. y 
finalmente el lado Nor-Oes.te, mide 4 km. ,o- 
rientado con azimut magnético Norte 38’ 54'. 
El lado Nor-Este lo delimita una línea ideal 
que parte del mojón de madera colocado en 
p< lugar y en Nevado de Quevar.— La zona 
solicitada se superpone en 110 hectáreas a- 
proxímadamente a.la mina El Hornero, ExpteZ 
1413—A—45 y 450 hectáreas aproximadamen 
te al cateo expte. 2621—L1—57, resultando
ijna superficie libre aproximada de 1.440 hec
táreas.— A lo que se proveyó.— Salta; febre
ro 24 de 1959.— 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 dé 
Minería.— Notifíquese, repóngase y resérve
se hasta su oportunidad.— Luis Chagra, Juez 
do Minas de la Provincia de Salta.

Lo - que se hace saber a sus efectos.
Salta, Abril 16 de 1959.

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.
e) 21|4 al 5|5|59

N’ 3551 — Solicitud, de Permiso de Cateo de- 
^Minerales de Primera y Segunda categoría, 
en ' una Zona de Dos Mil .He.ciáreas, ubicada 

• BOWXlfÓFI&AL

en el Departamento eje Los Andes, presentada 
por la Compañía Productora de Boratos S. 
A., expediente número 64.177-C, El Día Trein 
ta. y uno de Julio de 1956 a Horas. Ocho y 
Cincuenta Minutos. ’

La Autoridad Minera Provincial notifica á 
í les que se consideren con algún derecho para 

que lo hagan valer en forma y dentro del tér- “ 
mino de ley.— La zona peticionada se descri
be. en la siguiente forma: Del esquinero No
roeste de la mina ‘‘Esperanza’’, expte. 1230- 
W. se medirán 5.000 metros con rumbo Sud , 
2’15’ Oeste, para encontrar el punto A.— 'Des- ■ 
de este punto se medirán 4.000 metros con 
rumbo Norte 87’45’ Oeste para encontrar el 
punto B.-— De los extremos de estas líneas 
se levantarán perpendiculares cerrando una 
superficie- de 2.000 hectáreas.— La zona pe
ticionada resulta estar superpuesta en 400 hec 
táreas a las minas Monte Blanco, expié. 1218' 
W. y Monte Azul, expte. 1221-W, la zona 11-- 
bre restante ,se encuentra dividida en dos • 
fracciones; una al Oeste de aproximadamen- „ 
te 150 hectáreas'y otra Este de 1.450 hectá
reas aproximadamente.— A lo que sé prové 
yó.— Salta, abril 1’ de 1959.— Regístrese, 
publíquese en el Boletín Oficial y fíjese car
tel aviso en las puertas de la Secretaría, de 
conformidad con lo establecido por el Art. 25 ■ 
del Código de Minería.— Notifíquese,' répón- ■ 
gase y resérves'e hasta su oportunidad.— Luis 
Chagra.— Juez dé Minas de la Provincia de 
Salta.— Lo! que se hace saber a sus efectos.

Salta, Abril 10 de 1959.
Roñerto A. de los Roís — Secretario

e) 21-4 al 5-5-59

N’ 3550 — Solicitud de Permiso para Explo
ración y Cateo de Minerales de Primera' y .Se- • , 
gunda categoría, en una zona de Mil Doscien
tas Hectáreas, ubicada en el Departamento 
de Los Andes, presentada por la Compañía 
Productora de Boratos S. A., en expediente 
número 64.175-U. Eí día Treinta, y uno de 
Julio de 1956 a horas ocho y cincuenta Mi- 
riutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica -a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley.— -La zona peticionada se descri
be .en la siguiente forma: Del esquinero Sudes 
te de la mina “La Paz HI’’ expte. 1198-C, ■ 
se medirán 4.000 metros Stid 22’ 27’50” Oeste 
para encontrar el punto A.— Desde este pun
te se medirán 3.000 metros Norte 67’ 32’ 10” 
Oeste para encontrar el punto B.— De los ' 
extremos de estas líneas se levantarán per- ■ 

' pendiculares cerrando una superficie de 1.200 
hectáreas.— La zona peticionada se superpo
ne en 982 hectáreas aproximadamente a los 
cáteos expediente n’ 64.018-G-56, 100.705-G- 
56 y 64.020-G-56 y a la mina ‘‘Santa Rosa" 
expediente n’ 1220-W, resultando una zona 
libre restante de -218 hectáreas aproximada
mente.— A lo que se proveyó.— Salla, abril 
j’ de 1959.— Regístrese, publíquese en el Bo
letín Oficial y fíjese cartel aviso en las pueri 
tas de la Secretaría, de conformidad- con, TÓ 
establecido por el Árt. 25 del Código de Mi
nería.— Notifíquese, repóngase y resérvese •'

8 hasta su oportunidad.— Luis Chagra.— Juez 
de Minas de la Provincia de Salta.—

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Abril 10 de 1959. 

z Entre líneas: “DE JULIO”, vale.
Roberto A. de los Ríos —. Secretario, v >■ - '

e) 21-4 al 5-5-59

N’ 3534 — Solicitud de Permiso para .Expío- , 
ración y Cateo de Minerales de Primera y-'Se- 
gunda categoría, en una Zona de Dos Mil rHec 
táreas, ubicada en el Departamento de 'La 

- Caldera y Rosario de Lerma, presentada p”or ' 
el señor ^Marcelo Diez en expediente número 
2647-D. El Día Once de Julio de 1958 a ho
ras Once y Cincuenta' Minutos; . .

La Autoridad Minera Provincial notifica a ; 
los qué se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer- en forma y dentro del tér- 
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Inino de ley.— La zona peticionada se des
cribe en ’ la siguiente forma: se toma como 
punto de referencia (]’. R.) la confluencia dél 
arroyó de Las Tinajas o San José con el río 
Ovejería y se miden 5.66G metros az. 290’ 
hasta el punto de partida (P. P.) desde el cual’ 
se miden 2.0'97 metros azimut-20’, 4.000 mts. 
azimut 290’, 7.020 mts. 35' centímetros azi
mut. 180’, 1.850 mts. azimut 110’ j por ul
timó 4.500 mts. azimut 20’ para cerrar así el 
perímetro dé la superficie.' solicitada.— El río 
Ovejería es el que baja del Abra de Ovejería 
y el Arroyo de las Tinajas e.s el que baja del 
Arroyo de Las Tinajas y que se junta con el 
Arroyo de San José, que es el que baja des
de el Abra Cuesta Grande, continuando coa 
el nombre de Las Tinajas hasta su. desem
bocadura- en el Río Ovejería, que es_el punto 
de referencia tomado para la ubicación de la 
zona solicitada.— La zona peticionada resul
ta .superpuesta en 4 hectáreas aproximada
mente al cateo éxpte. 2832-R-58.-- A lo que 
se ’próveyó.— Salta, febrero" 2 del959.— Re
gístrese", publíquese en el Boletín Oficial y' 
fíjese cartel aviso en las puertas de la Se-' 
cretaría, dé conformidad con lo establecido 
por el Art. 25 del Código de Minería.— Noti- 
fíqúese, repóngase y resérvese hasta su opor
tunidad.— Luis Chagra.— ¡Juez de Minas de 
la Provincia de Salta.

Lo que se Mace saber a sus efectos.
Salta, Abril 14 de 1959.

Entre líneas: “es el qué baja del arroyo de 
Las Tinajas”, vale.
Roberto A. de los Ríos — Secretario

e) 17 al 30-4-59

N’ 3529. — Solicitud/ de permiso para explo
ración y 'cateo de minerales de primera y se
gunda categorías, en una zona de dos mil hec
táreas, ubicada en el departamento de Santa 
Victoria presentada por el señor Eugenio 
Agustín Guiliánotti en 'expediente N’ 64.081-G 
el día dieciocho de abril de 1956 a horas once 

y cuarenta minutos.
La, autoridad minera provincial notifica a 

' — que se consideren con algún derecho para 
Qtkb lo hagan valer en forma y dentro del 
término de ley. La zona peticionada se descri
be. en la siguiente forma: se ha tomado co
mo punto de referencia el mojón N" IH* de la 
mina “La Ciénaga" (Expte. N’ 924-G) y se 
midieron 2.000 metros al Este para llegar al 
punto de partida desde el cuál se midieron 
2.500 metros al Sud, 4.000 metros al Oeste, 
5.000. metros al Norte, 4.000 metros al És
te y ,por último, 2.500 metros al Sud para, 
cerrar el perímetro de la superficie solicita- 

. da. La zona peticionada se superpone en 1S 
hectáreas a la mina "La Ciénaga”, en 300 

.hectáreas al. cateo Expte. N’ 100.591-G-54 y 
en 324 hectáreas aproximadamente al cateo 
Expte. N’ 64.024-L-56, resultando por lo tan
to 'una superficie libre "aproximada de 1358 
hectáreas. A lo qué se proveyó. Salta, 1’ de 
octubre de 1958. Regístrese, publíquese en el 

.-BOLETIN OFICIAL y fíjese cartel aviso en 
Jas puertas de la Secretaría, de conformidad 
con lo establecido por el artículo 25 del Códi
go de Minería. Notifíqese, repóngase y resér
vese hasta sú oportunidad. — Luis Chagra, 
Juez de Minas de la 'Provincia. Lo -que se 
hace saber a süs efectos.

Salta, abril 15 de 1959. — Roberto A. de 
los Ríos, secretario.

e) 1G al 29|4|59

LICITACION PUBLICA

N’ 3583 — M. E. F. y O. P. :— Administración 
General de Aguas de Salta;

Fíjase el día 18 ’ de mayo próximo o día 
subsiguiente si fuera feriado a horas 11 para 
la apertura de' las propuestas que se presen
taren a la licitación pública convocada para1 
la contratación de la obra N’ 448 “Amplia
ción red aguas corrientes en barrio ENDE y 
Vialidad Nacional”, que cuenta con un pre
supuesto básico ? 487.926.70 m(n (Cuatrocien

tos ochenta y siete mil novecientos veintiséis- 
pesos con 70(100 moneda nacional).

Los pliegos de condiciones, respectivos, pe 
drán ser consultados, si.n cargo o retirados 
previo pago de'la sumade $ 300 m¡n.,' de.se- 
’ción "facturado de la repartición, San Luis 52;

LA" ADMINISTRACION DE AGUAS
Salta, abril de T959.

. ' e) 23|4 al 7(5(59

N’ 3514 — M. O. P. DIRECCION NACIONAL 
DE VIALIDAD

Ministerio de Obras ‘ ,y- Servicios Públicos. 
Secretaría de Obras Públicas. Dirección Nació 
nal de Vialidad. Licitación Pública de las o- 
bras. de Ruta 50. tramo Oran — Río Pesca
do y acceso a la ciudad de Orún, $. 4.830.321, 
8<. (mejora progresiva). Presentación propues 
tas: 27 de mayo, a las 15 horas, en la Sala 
de Licitaciones; Avda. Maipú 3- planta baja, 
Capital Federal.

e) 15(4 al 6(5(59

EDICTOS CITATORIOS
-1-- ----- n-- r H|_]-- [ a—-n-gnry T-- — i t~ ii—ri--——r---  

N’ 3588 — Ref: Éxpte. N’ 1477)55 (1) ALFON 
SO LIENDRO s. o. p. 136(2.

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas,' se hace saber que Alfonso Liendro tie
ne solicitado otorgamiento de concesión de a- 
gua pública paar irrigar con una dotación de 
0,16 1[ segundo, a derivar del río Gobralito 
(márgen izquierda) mediante un canal -co
munero, carácter temporal-eventual, una su
perficie de 3.000 ms., del inmueble 'Sección J 
manzana 1 parcela 2 fracción -finca el Huascó 
catastro N’ 1408, ubicado en el departamento 
de Rosario de Lerma.

Administración General de Aguas de Salta. x 
e) 24|4 al 8(5(59.

’ •---- ------------------------------------------------------------------- 1
N’ 3587 — Ref: Expte. N’ 13411|48 HILARIO 
ELADIO GONZA s. r. p. 136(2.

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por él Código de 

Aguas, se hace saber que Hilario Eladio Gon- 
za tiene solicitado renococimiento de concesión 
de agua pública para irrigar con una dotación 
de 2,36 1| segundo, a derivar del río . Calcha- 
quí (márgen. izquierda), con carácter perma 
nente y a perpetuidad, una superficie de 
4,5000 has. del inmueble “Moyar ó Bella Vis
ta”, catastro N’ 494, ubicado en Seclantás, de 
partaménto de Molinos. En estiaje, turno de 
36 horas' en ciclos de cada 11 días con todo el 
caudal de la acequia El Colte.

Administración General de Aguas de Salta.
e) 24|4 al 8(5(59.

N’ 3586 — Ref: Expte. N’ 14629)48 JORGE 
MANUEL CEDOLINI s¡ transferencia a su 
nombre p. 131(2.

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el art. 183 

del Código de Aguas, se . hace saber que Jor
ge Manuel1 Cedolini tiene solicitado la trans
ferencia a su nombj/e de la concesión origina 
ría reconocida mediante decreto N’ 416 del 
28 de octubre de 1955, a derivar del río Es- 
coipe (márgen izquierda), por la acequia sin 
nombre, con carácter permanente y a perpe
tuidad, para irrigar una superficie de 6 Has. 
del inmueble^ “Finca Belgrano” catastro N’ 
616 yopara el uso del funcionamiento de un 
Molino, "ubicado en el departamento de Chi- 
coana.

Administración General de Aguas de Salta
e) 24(4 al 8(5(59

N’ 3555 — REF: Expte. N’ 3250-49 — FRAN
CISCA SERAFINA MARIN DE GUZMAN s. 
r. p. 136-2.
4 EDICTO CITATORIO

—A los efectos establecidos por el Código 
de Aguas, se hace saber que FRANCISCA 
SERAFINA MARIN DE SOTO tiene solicita-- 
do reconocimiento de concesión de agua pú

blica para irrigar con una dotación - de 1,83 
1 (segundo, a derivar del río Calchaquí (már
gen derecha) y con carácter PERMANENTE 
y a PERPETUIDAD, una superficie de 2,6214 
Has., del inmueble “Alto Alegre” catastro N’s. ¡ 
39 y 62, ubicado en Seclantás Departamento 
Molinos.— En estiaje, turno de 4 horas 17 mi
nutos en ciclos de cada 11 días con todo el 
caudal de la acequia San Isidro.
, Administración General de Aguas de Salta

e) 21-4 al 5-5.-59

N’ 3554 — REF: Expte. N’ 15406¡48.— GUI
LLERMINA VILLEGAS DE ROJO s. r, p. 
136(2. ' ■

EDICTO CITATORIO
—A los efectos establecidos por el Código 

de Aguas, se hace- saber que GUILLERMINA 
VILLEGAS DE ROJO tiene solicitado reco
nocimiento dé concesión de agua pública pa
ra irrigar con una dotación de 0,88 1| segundo 
a derivar del río Guachipas (márgen' Izquier
da) por la hijuela Del Bajo y con carácter 
PERMANENTE y a .PERPETUIDAD, una su 
perficie de 1,6743 Has., del inmueble catastro 
N’ 452) ubicado en Talapampa, Departamento 
to La Viña.— En estiaje, tendrá» turno de 12 
horas en ciclos de 54 días con todo el caudal 
de la acequia Del Bajo.

Administración General de Aguas de Salta • 
e) 21-4 al' 5-5-59

N’ 3533 — REF: Expte. N’ 3093-49.— CIRIA
CO LAUDINO .MARQUEZ s. r. p.. 131-2 

edicto'' CITATORIO

—A los efectos establecidos por' el Código 
de Aguas, se hace saber qué CIRIACO LAU- 
DINO MARQUEZ tiene solicitado reconoci
miento de concesión de agua pública^ para i- 
ri'igar con una dotación de 5,62 l|segundo, a 
derivar del Río Tala (márgen izquierda), por 
eJ cañal denominado El Molino, con carácter 
IERMANENTE y a PERPETUIDAD, una su 
perficie de 10,7066 Has. del inmueble “SAN 
RAFAEL”, (dos fracciones), catastro N’ 270, 
ubicado en el Departamento de La Candelaria 
En estiaje, la dotación asignada se reajusta
rá proporcionálmente entre todos los regantes 
del Sistema a medida que disminuya el cau
dal, del citado Río. "

Administración General dé Aguas de Salta 
’e), 17 al 30-4-59 .

SECCION' JUDICIAL

‘ EDICTOS. SUCESORIOS ' 
---------------- ;------

N’ 3621 — SUCESORIO.
El Sr. Juez de la. Instancia 4a. Nominación, 

C. y C. cita' ’y emplaza por treinta días ñ. he
rederos y acreedores de doña Carmen Teresa 
Mendoza, para que comparezcan a juicio a 
hacer valer sus derechos si Jos tuvieren.

Lo que el suscripto Secretario hace saber. 
Salta, Abril 27 de 1959. .

Dr. MANUEL MOGRÓ MORENO, Secreta
rlo.

e) 29|4 al 12(6(59.

. » "" 
■N’ 3617 — SUCESORIO.
El Sr. Juez de la. Nominación C. y C. cita 

y emplaza por treinta días a herederps y a- 
creedores de Dominga CÓlque de Cancino.

Salta, Diciembre 26 de 1958. '
Drá. 'ELOISA G. AGUILAR, Secretaria. i 

e_) 29(4 al 12(6(59.

N’ 3604 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de Ira. Instancia, 4ta. Nomina
ción en lo Civil y Comercial, doctor Angel 
J. Vidal, se cita por treinta, días a herederos 
y acreedores de don Porfirio Silvano Colla
dos. Salta,' 23 de abril de 1959.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, secretario, 

e) 27|i al 10)6(59
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U» 8603 — SUCESOEIÓ.' — Adolfo D. Toril 
no, Juez del Juzgado de Ira. Instancia, -3ra. 
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y 
emplaza a herederos y acreedores por el tér
mino de 30 días de la sucesión de doña Tere
sa Cortea de Serralta. — Salta, 16 de abril 
de 1959. . •

.AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, ''secretario 
e) 27|4 . al 10|6|59

N’ 3601 — EDICTO. — Angel J. Vidal, juez 
del Juzgado de Ira. Instancia; 4ta. Nomina
ción en lo Civil y Comercial, cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de 
don Carlos Montoya, para que, dentro de di
cho 'término comparezcan a hacerlo valer ba
jo apercibimiento de lo que hubiere lugar 
por ley. — Salta, 21 de abril de 1959.

e) 27|4 al 10|G|59

N’ 3590 — EDICTO: El señor Juez de Prime
ra Instancia y Tercera Nominación en lo Ci 
vil" y Comercial, cita y emplaza a herederos y 
acreedores de: Apolinaria López de Benitez. 
Salta, 14 de abril de 1959.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario 

. el '24[4 al 9|G|59

N’ 3582 — SUCESORIO — El señor Juez de 
Ira. Instancia, 3ra. Nominación en lo C. y C. 
cita y emplaza por el término de 30 días a 
acreedores y herederos de la sucesión de An-

■ tenor Bustos y Mercedes Gómez de Bustos. 
Salta, 9 de abril de 1959.

Agustín Escalada- Yriondo, secretario.
e) 23|4 al S|6|59

N’ 3579 — SUCESORIO — El doctor Manuel 
Alberto Carrier, juez de primera instancia, 
en lo civil y comercial, del distrito sud Me- 
tán cita y emplaza por treinta días a here
deros, acreedores y legatarios de don Martín 
Navarro. Secretaria a cargo del doctor Ro - 
berto W. Wagner.

e) 23[4 al 8|6|59‘

N’ 3563 — SUCESORIO — El Juez Civil y Co 
mercial de Cuarta Nominación, cita y emplaza 
por 30 días a herederos y acreedores de 'Felipe 
Santiago Vilca.— Salta, 20 de’ abril de 1959. 
Manuel Mogro. Moreno.— Secretario.

e) 22|4 a.1 5j6|59

N’ 3560 — José Ricardo Vidal Frías, Juez d>- 
Primera Instancia, en lo Civil y Comercial, Se 
gunda Nominación, cita y emplaza por treinta 
días á herederos y acreedores de Luisa A - 
güero de Serrano o Luisa Remedios Agüero, 
de Serrano.— Salta, 20 de - Abril de 1959 
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario 

e) 21-4 al 4-6-59

N’ 3559 — SUCESORIO: Adolfo D. Torlno. 
Juez del Juzgado de Ia Jnst. 3“ Nominación 
er lo Civil y Comercial, cita y emplaza a He
rederos y acreedores de la sucesión de . Artu - 
ro Fernández por el término de 30 dias.—■

Salta, 8 de Abril de 1959.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

e) 21-4 al 4-G-59

N’ 3558 — SUCESORIO — EDICTO: El Juez’ 
de Ia Instancia Civil y Comercial del Distrito 
Judicial del Norte — Orón, (Salta), cita y em 
plaza por 30 días a los herederos y acreedo
res de Doña SINESIA’ ZIGARAN DE TEBAR 
San Ramón de la Nueva Orán, 7 de .Abril de 
1959.
Dr. Miltbn Echenique Azurduy —Secretario 

e) 21-4 al 4-6-59

N» 35Í8 — SUCESORIO: — El Sr. Juez de Ia 
Instancia 3a Nominación en lo C. y -C., cita y. 
.emplaza por el término de 30 días a, herederos 

y-aeré adores de la sucesión de Juan Santiago 
Orqucra.—■ S.alta, 6, de Abril’ de 19591 
Agustín Escalada Yriondo —Secretario..

• ■ ’ e).. 21-4 al 4-6-59.

N’ 3543 — EDICTO SUCESORIO:’ .
El Señor Juez de Ia Instancia 2a. Nomina

ción Civil y .Comercial cita, y’'emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores dé Juan 
Carlos Quiroga; J. Carlos Qúiróga ó Juan Car
los Jesús Quiroga. ' '

Salta, Abril 2 de 1959.
e) 20]4 al '3|6|59

N" 3541 — El señor Juez de Primera Instan
cia Civil y Comercial 4ta. Nominación, decla
ra. abierto el juicio sucesorio de Alfonso Bo- 
telli y cita por treinta días a herederos y acre 
edores, bajo apercibimiento. Edicto en “Foro 
Salteño” y Boletín Oficial”.— Secretario: Dr. 
Manuel Mogro Moreno.

Salta, 10 de Marzo de 1958. ‘
e) 20|4 aí 3|G|59.

N’ 3527 — El juez Quinta Nominación Civil 
cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de Nemesio López. — Salta,. 13 
de febrero de 1959. ;

WALDÉMAR A. SIMÉSEN, escribano se
cretario. e) 16¡4 al- l’|6|59

N’ 3518 — SUCESORIO: El Sr. Juez de la. 
Instancia 3a. Nom. C. y C. cita y emplaza 
por el término de .30 días a-herederos y-acre
edores de la Sucesión de Hilario Soto.

Salta. 8 de abril de 1959.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO Secretario.

e) 15|4 al 29|5|59

14’ 3517 — SUCESORIO: El Sr. Juez de la. 
Instancia 3a. Nominación en lo Civil y Comer
cial, cita y emplaza por el término de 30 días 
a herederos y acreedores de la sucesión de 
Humberto Cedólim.

Salta, 7 de abril de 1959. .
AGUSTIN ESCALADA YRÍONDO Secretario 

e) 15|4 al 29|5|59

N’ 3511 — SUCESORIO: Antonio J.'Gómez Au- 
gier Juez de 5* Nominación C. y C., cita-a los 
herederos y acreedores de Carlos Alberto Pedro 
Spallarossa, por treinta días.— Edictos en Bo_ 
letín Oficial y El Tribuno.

Salta. 13 de Abril de 1959.
Waidemar A. SimesSn — Escribano Secretario 

e) 14|4 al 27|5|59.

N? 3501 — Señor Juez Ira. Instancia 2 da. No
minación, cita a herederos y acreedores de DE
SIDERIO- PRESENAGION CAÑIZARES por 
tieizita días bajo apercibimiento legal.— Edictos 
Boletín Oficial y Foro Salteño.
Salta, Abril 13 de 1959. * 1

jju 3500 — Señor Juez Ira. Instancia 2da. No; 
urinación C. y C., cita a herederos y ácreedo-. 
res de MODESTA MARTINEZ DE FLORES por 
treinta días bajo apercibimiento legal.— Edictos
B. Oficial y Foro Salteño.

Salta, Abril 13 de 1959. ’
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario

e) 14|4 al. 27|5|59
I----- --------—- ------------- ■-------------------------------------_
N9 3499. — El señor Juez Civil y Comercial de 
Ira. Nominación cita y emplaza a herederos y 
acreedores de doña MARIA NÁTTVIDAD MAR
QUEZ por el término de- Ley.—’ Edictos en “Bo
letín Oficial” y “Foro Salteño”.

Salta, Febrero 13 -de 1959.
Dra. Eloísa G. .Aguilar — Secretaria’— Del Juz

gado de 1ra. Nominación Civil y Comercial
- . e) 14|4 al 27|5|59

.............................................  Miia^pwiiwiFriMmiw-miuajMjftaaMWiCTCa, 
;N»'3491 — EDICTO SUCESORIO:
El señor Juez de .Segunda Nominación Ci

vil y Comercial de la- Provincia, cita ’y em- • 1 • ’ .

Aníbal Urribarri — Escribano Secretario
e) 14|4 al 27|5|59

• wMWMCÍÁÍ
plaza por treinta días á herederos y acreedo 
res de doña María Ofelia Burgos do Cardozo! 
cuya sucesión se declaró abierta.— ANIBAL 
URRIBARRI, Secretario.. ■ ■' .

e) 13|4 al 26|5|59.

N’ 3486 -- SUCESORIO.
Antonio J. Gómez Augier, Juez de Prime

ra Instancia y Quinta. Nominación, en lo Ci
vil y Comercial, cita y- emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de Gerenarda 
Elvira .López.— Salta, abril, 9 de 1959. • 
WALDEMAR A. SIMESEN, Secretario.

e) 10|4 al 22|5|59.

N’ 3480 - SUCESORIO:
El señor- Juez en lo Civil y Comercial de 

Primera Instancia, Segunda Nominación, ci
to. y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de don: Flores Mamerto 'Geróni
mo.

Salta. 7 de Abril de 1959. .
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario, 

e) 10|4 al 22{5|59.

N’ 3476 — SUCESORIO — El1 señor juez de 
Ira Instancia y 2da. Nominación C. y C., cita 
y emplaza por treinta días, a herederos y 
acreedores de don Dámaso Paz. — Salta, mar 
zo 30 de 1959.

ANIBAL URRIBARRI, secretario.
e) 9|4 al 21|5|59

N’ 3472.— El .señor juez de" Ira. .Instancia, 2da. 
Nominación Civil y Comercial, cita y empla
za por treinta días a herederos y acreedores 
de don José Ramón Castiñeira, para que'ha
gan-valer sus derechos. — Salta abril 3 de 1959 

ANIBAL URRIBARRI, secretario.
e) 9¡4 al 21|5|59

N’ 3464 — SUCESORIO:
Sr. Tuez Civil y Comercial de Primera No

minación, cita y emplaza por treinta días, a 
herederos y acreedores de don PACIFICO 
GAUNA.— Salta. Abril 7 de 1959. 
Dra. Eloísa G. Aguilar — Secretaria.

e) 8-4 al* 20-5-59.

N’ 3456 — El' juez en lo Civil 2a. Nomina
ción, doctor José Ricardo Vidal’ Frías, cita y 
emplaza por treinta Mías a herederos y acre
edores de Antonio Giménez.— Aníbal Urriba7 
rri, secretario. — Salta, abril 3 de 1959. ' 

e) 7|4 al 19¡5|o9

N’ 3449 — SUCESORIO. — Adolfo D. Torino, 
juez del juzgado de Ira. Instancia, 3ra.' No
minación en lo Civil y Comercial, cita' y em
plaza . a herederos y acreedores por el tér
mino de 30 días, de la sucesión de Rasmi 
Moisés. — Salta. 6 de abril de 1959.

AGUSTIN ESCALADA* YRIONDO Secretario, 
e) 7(4 al 19Í5|59

N1' 3439 — El .señor juez de Irá. Instancia, 
4ta. Nominación en lo Civil y Comercial, ci
ta y emplaza por treinta días, a herederos y 
acreedores de don Pedro Chaya, bajo aperci
bimiento de ley.,— Salta, 30 de marzo de 1959 

' Dr. Manuel Mogro Moreno, recr“l«ii-i« — 
e) 7|4 al 19|5|59

N’ 3427 — EDICTOS.
El Sr. Juez de 3a Nominación en lo Civil.y 

Comercial, cita y emplaza por el término de 
30 días a los herederos y acreedores de doña . 
Clementina Parra.— Salta, 2 de Abril de 1959. 
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretarlo.

c ' e) 8¡4 al 15|5|59.

, N’ 3425” — EDICTO SUCESORIO: . •
- José Ricardo Vidal Frías, .Juez de 1’ ins
tancia en ,1o Civil y Comercial, 2a Nominación •



cita y emplasn. por treinta, días-a herederos y 
acreedores de Don Marili.no Berbel.— Salta, 
30 de Marzo de Í959. ¡
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

e) .314 a!.15|5|59.

N’ 3421 — Sucesorio: El Sr. Juez de 1“ Inst.
C. y C. de Primera Nominación, Dr. Ernesto 
Samán, cita por treinta días a herederos y a- 
creedores de Cayetana Arroyo de Quinteros 
y Estanislada Quinteros de Sajama.
Salta, Marzo 11 de 1959.
Dra. Eloísa G. de. Aguilar — Secretaria.

e) 2|4 al 14|5|59.

N’ 3418 — EDICTOS: El señor Juez de Prime 
za Instancia Segunda Nominación Civil y Co
mercial cita y emplaza' por treinta días a he
rederos y acreedores de don Jorge Corimayo. 
Salta, Marzo 3 de 1959.
Aníbal Urribarri---- Escribano Secretario

e) 2|4 al 14|5|59

NQ 3416 — El Sr. Juez de la. Instancia 3a. No 
minación en lo C. y C. cita y emplaza a here
deros y acreedores de don Ramón Custodio 
Monasterio.
Salta, 31 de Marzo de 1959.
Agustín Escalada Iriondo — Secretario

e) 2|4 al 14|5|59

N’ 3413 — EDICTO SUCESORIO: El Sr. Juez 
de la. Instancia en lo Civil .y Comercial de S. 
R.. de la Nueva Orán, cita y emplaza por 30 
días a los acreedores y herederos dé Abraham 
Naser y María Yazlle de Naser.
San R. de la Nueva Orán, Febrero 2 de 1959. 
Dr. Milton Echenique Azurduy, Secretario.
z

' e) 2|4 al 14|5|59

N6 3412 — Sucesorio: El Sr. Juez de Primera 
Instancia Segunda Nominación en lo' Civil y 
Comercial, cita y emplaza por treinta días a . 
herederos y acreedores de Bohuelli, Allia Narz 
de ó Bohuelli, Allia Elias de.
Salta, Marzo 12 de 1959.
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario

e) 2|4 al 14|5|59

N’’ 3397 — El juez Civil y Comercial de Ter
cera Nominación, cita a herederos y, acreedo 
res de don Andrés Benjamín Nanni, por trein
ta días. — Salta, marzo 20 de 1959.

' Agustín Escalada Yriondo, secretario.
. ' ' e) l’|4 al 13|5|59

N’- 3396. — El señor juez de primera ins
tancia en lo Civil, - Segunda Nomina.ción, ci
ta y emplaza.por treinta días a herederos y 
acreedores de Rafael Gaudelli. Salta, 17 de 
■marzo de 1959. — Aníbal Urribarri, escribano 
secretario. . . e) l’¡4 al 13|5|59

N’ 3350 — SUCESORIO — Señor, juez de U'er 
cera Nominación' Civil, cita y emplaza por 

'treinta días a herederos y acreedores de don
Vicente Tabeada/bajo apercibimiento de ley. 

' Salta, -ñiarzo de 1959. — Agustín Escala.. Yrion
do, secretario. *

e) 20|3 al 5|5|59

N’ 3348 — SUCESORIO — El señor juez en 
Jo Civil y Comercial', de Primera Instancia, 
Quinta Nominación en lo Civil y Comercial, 
cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de Cequeira o Zeque.ira o-Sequei 
ra Mercedes Silcar de Cequeira o- Zequeira o 
Sequéira Jacinto — Salta, febrero 20 de 1959. 
.Waldemar A. Simasen, Escribano secretario 

'• e) ’20|3 al 5|5|59

SALÍA,; ■
- ■ - --• - r, . j;

Santiago. Guyer, con habilitación de la feria • 
de Semana Santa.— ' ' .

San Ramón de la Nueva Orán, 13 de Marzo
dé 1959.—
Dr 'Miltón Echenique Azurduy — Secretario

. e) 18|3 ál 30|4|59

N? 3315 — EDICTO SUCESORIO: El Juez^de 
Ira. Instancia Ira.- Nominación en ,1o Civil y Co 
mercial, Dr Ernesto Samán, cita por treinta 
días a herederos y acreedores de - Robustiano 
Lomba-, bajo apercibimiento.— 
Calta, Febrero 19 de 1959. —
Dra. Eloísa G. Aguilar.— Secretaria del Juz
gado 1ra. Nom’..Civ. y Com.

e) 18|3 al 30|4|59

TESTAMENTARIA

N’ 3470 — TESTAMENTARIO 1- El señor 
juez Civil y Comercial, 3ra. Nominación ci
ta y emplaza por treinta días -a ^herederos y 
acreedores de doña Gregoria Rosaura Díaz. 
Salta, marzo. 20 d° 1959.
AGUSTIN • ESCALADA YRIONDO, secretario 

e) 9|4 al 21|5|59
I

N’ 3467 — TESTAMENTARIA: Ernesto Yaz- 
lle, .Juez de Ia Instancia en lo Civil, Distrito 
Judicial del Norte, cita, y emplaza. por trein
ta días a herederos y acreedores.de Doña MA 
RIA DOLORES GOMEZ MIR O N ó MARIA 
GOMEZ MIRON DE'MORENO ó MARIA GO 
MEZ DE MORENO CALBACHE .ó MARIA 
GOMEZ DE MORENO, bajo apercibimiento 
legal. f
Dr. SEVERINO DIAZ — Secretario Interino 

Juzgado Civil — División Norte 
e) 8-4 al 20-5-59

REMATES JUDICIALES

N’ 3620 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
— JUDICIAL — INMUEBLE — BASE ? 4.000.

El día 21 de Mayo de 1959, en el escritorio , 
Buenos Aires 12, Ciudad, remataré con la base 
de Cuatro Mil Pesos Moneda Nacional, equiva
lentes a las dos terceras partes de su valua
ción fiscal, terreno con casa ubicado en esta 
ciudad, con frente a la calle Ameghino N’ 355,’ 
entre las' calles Deán Funes y Pueyrredón, de
signado como lote N’ -2, en el plano archivado 
bajo N’ 1764, y con derecho de servidumbre 
de tránsito a favor de dicho inmueble, y con 

-la siguiente extensión: do 9 metros de frente 
por 22 metros de fondo o sea una superficie' 
de-198 . metros 2.,-limitando : Norte, calle Ame
ghino; Sud, con el Dpto. 3; Este, con propie
dad de Nélida-C. de Castro y de José D’Fonzo 
(hijo) y Oeste,' con el pasillo común que se
para del lote 1— Título folio 285, asiento 5,-li
bro 129 R. I. Capital.— Nomenclatura Catas
tral; Partida 25940 —Sección .B. Manzana 33— 
Parcela 22 F. En. el acto el comprador abonará 
el 30 o|o como seña y a cuenta del precio.— 
Ordena Sr. Juez de, Paz Letrado (Secretaría
3),  en autos; AR-TI-ZO, S." R. L. vs. Flores 
Martina o Quiroga Martina Flores de.— Em
bargo Preventivo.— Comisión a cargo del com 
prador.— Edictos por 15 días en Boletín Ofi
cial y El Intransigente.

e) 29|4 al 20|5|59. 

N°- 3619 — Por: JULIO CESAR HERRERA 
— JUDICIAL — UNA CASA EN AVENIDA' 
SAN MARTÍN N’ 541|551 CIUDAD — BASE 
§ 99.533.32- tilín. '

El día 22 de Mayo de 1959. 'a horas 17, en 
nii escritorio de calle Urquiza 32,6 de esta ciu
dad, Remataré con la'BASE de Noventa y Nue 
ve Mil Quinientos Treinta y Tres Pesos con 
Treinta y Dos Centavos Moneda' Nacional, o 
sea el equivalente á las dos terceras partes de 
su avaluación fiscal, Un.Inmueble con Edifica
ción y todo lo clavado, plantado ,y adherido al 
suelo, ubicado en Avda. San Martín N’ 541|551 
de esta ciudad.— Corresponde esta propiedad

ai señor Eduardo Carlos Alberto Martorell, por 
títulos registrados al folio"248, ‘asiento ,3 dél 
libro 25 del R. I. de la Capital.— Medidas: 
Frente:' Norte, sobre calle- San Martín 19.80 , 
mts.'; Costado: Oeste: 45,50 mts.,. desde allí 
sobre el mismo costado pero con una leve in
clinación hacia al Oeste 23,65 mts.; Contrafreri 
te: Sud: 31,00 mts.; Costado,: Este; 23,21, mts., 
hacia el-Norte quebrando hacia al Oeste 11,10 
mts. y desde allí quiebra hacia el Norte 40,80 
mts., llegando al punto de partida.— Superfi- . 
cíe total 1.593 m2., o- lo que resulte tener den
tro de los siguientes Límites:

.NORTE:’ calle San Martín; ESTE: propie
dad de José y Tomás Muselli o sus sucesores;' 
SUD: propiedad que fue de Castellanos o 
sus sucesores y OESTE: con propiedad de Jo
sé María Leguizamón o sus sucesores.— No
menclatura Catastral; Partida N’ 1410.— Gra
vámenes: Hipoteca en primer término por la 
suma de 220.000..— m|n., a favoi- de la se
ñora Casilda SanSóm. de' Cintioni, registrada 
al ‘folio 249, asiento 5 del libro 25.— Embargo ■ 
ord’. por el Sr. Juez de la. Inst. en lo C. y C. 

-2a? Ñom. juicio: GenoVese, Pascual vs. Eduar
do Martorell, por la suma de $ 32.000.— m|n., 
registrada al folio 249. asiento 6 del libro 25.— 
Ordena el. Sr. Juez de-la? Inst. en lo C. y C., 
2a. Nom. en los autos: Ejecutivo — Oliveros.
Manuel vs. Martorell, Eduardo .— Expte. N’ • 
27.322|59”.4~ El comprador abonará en el acto, 
del remate el 30 p|o del precio y a cuenta del- 

' mismo.— Comisión de arancel a cargo del com 
prador.— Edictos-por-quince días en los diarios 
Boletín Oficial y'El'Intransigente.— Informes: 
J. C. Herrera, Martiliero'Público, Urquiza 326. • 
Teléf, 5803, Ciudad. -. .
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

. ' e) 29|4 al 20¡5|59.

N’ 3605 Por: JUSTO FI.GUEROA CORNEJO 
Judicial sin Base ■— Treinta máquinas de 
Coser de dos cajones, nuevas marca "El BAR”

El día jueves, treinta., de abril de 1959 a 
horas 1'7.30 en mi escritorio de remates 
de la calle Buenos Aires 93, de esta ciudad, 
-remataré SIN BASE treinta máquinas de. co
ser nuevas ele; dos cajones marca EIBAR las 
.que sé' encuentran en poder del depositario • 
Judicial señor Eduardo Martorell, doniicilia'- 
do eñ la calle San Martín N’“ 549 de -esta 
ciudad. Ordena el señor Juez de Primera -Ins
tancia y Primera Nominación en lo Civil y 
Comercial en los autos "Banco Provincial de 
Salta vs. ■ Eduardo Martorell, Ejecutivo”, Ex
pediente N’ 38.703-58; en el acto de la-su
basta el treinta por ciento del precio, como se
ña y a cuenta del mismo. Edictos por tres 
días en los diarios BOLETIN OFICIAL y “El. 
Tribuno’’. Comisión de ley a cargo del com
prador. — Justo C. Figueroa Cornejo, marti
liero “público. ,
Dra. ELOISA G. AGUILAR, ■ secretaria.

e) 27 al 29|4|59

N9 3602 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAI___CHASSIS — SIN BASE

El día 4 de mayo de 1959; a las 17 horas, en 
el local Avenida Sarmiento 366 de esta ciu
dad, remataré SIN BASE, al mejor postor, 
un' chássis de camioneta, sin motor, marca 
Cadillac, el que se encuentra en el local ex
presado'; en poder del señor José Nioi, nom
brado depositario -judicial, donde pueden re
visarlo. En el acto el 30%' como seña y a 
cuenta del precio. Ordena señor Juez' de Pri
mera Instancia, Segunda Nominación, en lo 
Civil y Comercial en autos; “Francisco Co
rreas ’vs, Sociedad Minera Gufré de Explora
ción y Explotación. Embargo preventivo”. Co 
misión a cargo del comprador.. Edictos por 
5 días en BOLETIN OFICIAL'y “El Intran
sigente. ' -

- e) 27|4 al 4|5|59

N9 3585 — Por Justo C. Figueroa Cornejo 
JUDICIAL. — Magnífico lote dé terreno en 

esta capital — BASE $ 6.000

Ñ? 3316 — SUCESORIO: Dr. S. Ernesto Yaz
lle, Juez de Pra. Instancia1 en lo Civil y Comer, 
cial del Distrito- Judicial del Norte, cita por 
treinta 'días a herederos y acreedores de don-

Marili.no
acreedores.de


•■•MM ■' ’ ' : _ ■ SALTA,■’Rl. §§' ,BB W _L\ •.... •

El día lunes 1S dé mayo de 1959, a horas 17 
y 30 en mi escritorio, de remates de la calle 
Buenos Aires 93 de esta'ciudad, REMATARE 
con la base de la valuación fiscal o sea .la 
suma de $ 6.000' m|n., .(seis mil pesos moneda 
nacional), un lote de. terreno en- esta ciudad 
en la calle J. M. Leguizamón . cnti e Bolívar 
y Brpwn, individualizado con la letra "a” en 
el plano de subdivisión N’ 2.105 y con una ex
tensión de 7 metros de frente por 48,20 me 
tros de fondo o sea una superficie total de 
337.40 metros cuadrados. Límites, Norte, ca
lle Leguizamón; Sud, propiedad de José Hur
tado; Este, propiedad de C. Perca y Oeste , 
propiedad de Carlos Masciarelli. Nomencla
tura Catastral N’ 6.616, Ciro. I, Sec. H, Man
zana 28, Parcela 26, títulos inscriptos en el 
Departamento Jurídico a folio 216 asiento 23í, 
Libro 12 de la Capital. Ordena el señor juez 
de Primera Instancia y Quinta Nominación, 
en lo C. y C. en los autos "Sucesorio de Car- »• 
los Frissia”, Expte N’ ’ 17.409-55. En el acto 
del remate, el treinta por ciento del precio 
como seña y a cuenta del mismo. Edictos por 
15 días en los diarios BOLETIN OFICIAL y 
“El Tribuno”. Comisión de ley a cargo, del 
comprador. — Justo C. .Figueroa Cornejo, 
martiliero público.

-Agustín Escalada Yriondo, secretario.
e) 23|4 al 14)5)59

juicio;* "Ejecutivo. —Aída Rossi vs. Antonio 
Giménez. Expte. N’ 38.Ó01|5S’’. Comisión de 
Srancél a cargo del comprador.

e) 15)4 al , 6)5)59. '

N'-’ 3475 — Por: Martín Leguizamón — Judi
cial — Finca San Felipe o San Nicolás. Ubi
cada en Chicoana. Base $ 412.500 — Superficie 

164 hectáreas, 94 áreas, ,59 mts2.
El 27 de mayo p> a las 17 horas en. mi es

critorio Alberdi 323 por orden del señor juez 
de Primera Instancia, Segunda Nominación en 
lo Civil y Comercial, en juicio Ejecución Hi
potecaria contra don Normando Zúniga, ex
pediente N’ 901)56, vendeié con . la base de 
cuatrocientos doce mil quinientos pesos, la 
propiedad denominada San Felipe' o San Ni
colás .ubicada en El Tipal .departamento de 
Chicoana con una superficie de ciento sesen
ta y cuatro hectáreas, noventa y cuatro áreas 
cincuenta y nueve metros cuadrados, aproxi
madamente ,y co;np.rendi la dentro de Jos si
guientes límites generales: Norte, propiedad 
de Ignacio Guannuco y Ambrosia C. de Gua
naco, La Isla de Suc. Alberto Colina y Ríe 
Fulares; Sud, propiedad de Ignacio Gua- 
nuco y Campo Alegre, de Natalia y Marceli- 
lib Gutiérrez; Este, finca Santa Rita de Luis 
D’Andrea y Oeste propiedades .de Pedro Gua
rní co y Ambrosia C. de Guanuco, camino de 
Santa Rosa al Pedregal, - Campo Alegre y La 
Isla. En el acto del remate veinte por ciento 
ócl precio, de venta y. a cuenta del mismo. 
C-«misión de Arancel, a cargo del comprador. 
BOLETIN OFICIAL y “El Intransigente”, ,30 
publicaciones.
, e) 9)4 al. 21)5)59

N" 3474 — Por Martín Leguizamón — .Judicial 
Casa en' Metan — Base $ 70.000

El 22 de mayo próximp, a las 11 de la 
mañana en el, escritorio 9 de Julio 243 de la 
ciudad de Metan, de acuerdo, a lo ordenado 
por el señor juez de Ira. Instancia, en lo C. 
y C. en juicio "Exhorto Juez de Primera Ins
tancia, Segunda Nominación de Tucumán, en 
juicio Pascuala, Ibáñez vs. Víctor 'González”, 
venderé con la basc.de setenta mil pesos, el 
inmueble ubicado én calle 9 de Julio 617, Me- 
tán, con todo lo edificado, plantado, etc., 11.50 
metrps de frente po;' 38 metros de fondo, 
comprendido dentro de los siguientes lími
tes generales: Norte: propiedad de Suc. Fran
cisca R. de Rubio; Sud, Obdulia P. de Ló
pez; Este, Avenida 9 de Julio y. Oe^te Fe
rrocarril General Belgrano. En el -acto del 
remáte veinte por ciento del precio de ven
ta y a cuenta del mismo. Comisión de aran ' 
cel a cargo del comprador.
"Foro”, BOLETIN OFICIAL y “El Intran
sigente”, 8 publicaciones.

e) 9|4 al 21)5)59

N’ 3461 — POR: MANUEL C. MIGUEL 
Judicial — Inmueble en Gral. Giiemes 

BASE $ 13.333.33
El día’ 20 de Mayo de 1959 a las 11 horas 

en el hotel Robert calle San Martín entre A- 
len y J. B. Alberdi Ciudad de Gral. Güemci 
(Provincia de Salta) donde estará mi bande
ra, remataré con la BASE de Trece mil tres
cientos treinta y tre.s pesos; con treinta y tres 
centavos Moneda Nacional o sea las dos ter
ceras partes de su valuación fiscal el inmue
ble ubicado en la expresada Ciúdad con fren
te a la calle Alberdi cuya extensión es de diez 
metros de frente de Noroeste a Sudeste, por 
veinte metros treinta y tres centímetrbs de 
fondo de Noreste a Sudoeste; limitando al 
Noreste con la calle Alberdi; al -Sudeste con 
el resto del Lote N’ * * * 3 * * * * 8 de Jesús María Gómez; 
al Sudoeste con el Lote N’ 2 de la Manzana 
6’ del plano Municipal y al Noroeste con el Lo 
,te N’ 4 de la citada Manzana; Nomenclatura 
Catastral. Partida 456-- Parcela 6 de la- Man
zana 30 Sección A, Título" inscripto al folio 
317, Asiento 1 Libro 1’ del R. I. Campo Santo 
En el acto el comprador abonará el 30% de 

Ní 3523 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO
JUDICIAL — VARIOS INMUEBLES — EN 

ESTA CIUDAD

El día 6 de mayo de 1959 a las 18.— horas, 
en mi escritorio: Deán Funes 169.— Ciudad,
remataré los inmuebles que se "mencionan a 
continuación y con las bases que allí se de
terminan:

1’.— Inmueble ubicado en calle Tucumán 
entre Córdoba y Lerma, designado como Lo
te N’ 2 del plano' 1914. Mide: 9.— mts. de 
frente por 22..— mts. en costado Este y 21.97 
en costado Oeste. Superficie 197.86 mts.2
Limita al Norte Lote 3; al Este lote 1; al 
Sud calle Tucumán y al Oeste lote 11. Catas
tro N— 15.719. -Valor fiscal § 5.500.— Base
8 3.666.66.

2’.— Inmueble contiguo al anterior s|calle 
Tucumán, designado como lote 11 del plano 
1914. Mide 8.36 mts. de frente 8.35 mts. 
de contra-frente por 44.97 mts. en costado 
Este y 44.95 mts. en costado Oeste. Super
ficie 375.64 mts2. Limita 1 al Norte fondos 
del lote 8; al Este parte lote 5 fondos lotes 
3 y 4 y lote 2, Sud calle Tucumán y al Oes
te lote 12. Catastro N— 15.720. Valor fiscal 
$ 7.500. Base $ 5.000.—.

3’’.— Inmueble contiguo al anterior s|calle 
Tucumán, designado como lote 12 del plano 
1914' Mide 8.36 mts. de frente por 44.95 mts. 
en costado Este y 44.93-mts. en costado Oes
te. Superficie 375.70' mts2. Limita al Norte 
fondos de los lotes 8 y 9; al Este lote 11; al 
Sud calle Tucumán y al Oeste lote 13. Ca
tastro N— 17.521. Valor fiscal $ 7.500.—. Ba
se $ 5.000.—.

49. — Inmueble contiguo al anterior s|calle 
Tucumán, designado como lote 13 del plano 
1914. Mide 8.60 mts. de frente; 10.16 mts. de 
contra-frente por 44.93 mts. en costado Este 
y 44.90 mts. en costado Oeste. Superficie 443. 
75 mts2. Limita al Norte parte de los fon
dos de los lotes 10 y 9; al Este lote 12; al 
Sud calle Tucumán y al Oeste propiedades 
do los señores,, José E. Olivera y Julio ,Bir- 
man. Catastro N— 15.723. Valor fiscal 8 
20.200.—. Base $ 13.466.66.

Título de todos los inmuebles descriptos a 
folio 253 asiento 1 del libro 125 de R. de. I. 
de La Capital. El comprador Entregará en 
el acto del remáte el veinte por ciento del pre 
cío de venta y a cuenta del mismo, el saldo 
una vez aprobada la subasta por el señor 
Juez de la causa. Ordena Sr. Juez de Prime
ra Instancia Primera Nominación C; y C., en

seña a cuenta del precio de venta.— Ordeña 
el Sr. Juez de Primera Instancia' Cuaita No
minación en lo C. y C. en autos. Ejecución- 
Hipotecaria José D. Rivero crédito subrogado 
a -favor de D. Tomás Mulki vs. Adrián J. Gas 
•ca Exp, N’ 21.888)57.— Comisión, de arancel 
a cargo del comprador.— ¡Edictos por 30 días 
en el- Boletín Oficial y El Intransigente. 1

e) 8-4 al 20-5-59 .

N’ 3399 — Por: MARTIN LEGU12ÁMQN Y 
JUSTO C. F1GUEROÁ CORNEJO

(en común' para esta subasta),
Por orden de la Comisión de Vigilancia del 

Concurso del señor P. Martín Córdoba, el 15 
de mayo próximo, desde las 10 de la mañana 
y' hasta terminar, - en el local calle- Leguizamón 
N’ 986 de Ja ciudad de Salta, venderemos, con 
las bases- que en particular se especifican, los' 
bienes muebles, inmuebles, semovientes,, roda
dos y maquinarias, pertenecientes al mencio
nado concurso: 1) Chaguaral, finca ubicada en 
el Dpto. de Orán, Catastro N1 '477, provincia 
de Salta, conocida también por ;“Las 86 Le-' 
guas”, con una superficie de 33.640 hectáreas, 
cruzada por línea férrea y con estación dentro 
de la finca, con quebracho colorado y blanco 
en abundancia y apta para explotación gana
dera, con casas, pista de aterrizaje corrales 
y estanque y aserradero en .producción, base 
$ 3.300.000; 2) finca Granja Rosada, o Sta. Fio 
rentina, partido de El Carril, Departamento de 
Chicoana, títulos libro 1, folio 107, asiento ■ 1, 
catastro 157: 120 hectáreas para t.niaco, al
falfa, etc., y 28 hectáreas sin cultivar, apro
ximadamente, .14 casas para obreros, alam
brada 18 kilómetros 5 hilos; .riego . acequias 
propias de los ríos Fulares y Rosario (7 días 
y .7 noches), represa, Base $ 2.200.000, además 
un cpnjunto de implementos agrícolas, trac
tor, arados, balancines, básculas, etc., Base - $ 

' 125.000. Acto continuo y sin base uñ conjun
to de vacas Holando Argentina, muías y ca
ballos; 3) Casa de familia, ubicada en el pue
blo de El Carril, piéos de mosaico' calcáreo, 
cordones de ladrillos, techos de tejas y te
juela, 5 habitaciones, baño de primera, cocina 
a diesel, instalación eléctrica embutida, am
plias. galerías, etc. Superficie cubierta 180,80 
mts2. galería 99 mts2. Casá para casero, luz e- 
léctrica y agua corriente, pisos de hormigón, te 
chos de zinc sobre estructura de' madera. Su
perficie cubierta 69.50 .mts2 y 68.40 mts. ga
lería. Y terreno adyacente con gallinero. Ba
se total 8 275.000;

4) Casa capataz, manipostería de ladrillo' con 
revoque, techos de teja y tejuela, piso de mo
saico y cemento y laja en galería, baño ins
talado ,agua corriente, y luz eléctrica, super
ficie cubierta 82,54 mts2, y 36,36 mts2., de ga
lería, Base ? 45.000;

5) Dos casas- para obreros, camino Calvi- 
mpnte, 8 y 2 habitaciones respectivamente, 
pisos de hormigón y tierra apisonada, luz -eléc
trica y agua corriente. Superficie cubierta ' 
173.70 mts2., y 74.40 mts2„ y 23.40 mís2., gale
ría. Base 8 60.000.

6) Molino pimentón, ubicado en El Carril, 
edificación sobre camino nacional en terreno 
de 3.431 mts2„ Depósito construido en mani
postería, molino con ladrillos comunes de; 0.45 - 
cm, de espesor, con pilares y armaduras me
tálicas, 12 chapas claraboyas, revoque inte
rior, encadenados de hormigón armado, con 
línea eléctrica, pisos de hormigón simple; su
perficie cubierta 474.78 mts2.; b) Pabellón ado 
sado al anterior, techos de zinc sobre arma
dura metálica, revoque interior, piso de hor
migón. Superficie cubierta 960 mts2„ puede ser 
dividido en 3 grupos; c) Pabellón destinado • 
a escritorio, 5 habitaciones, pisos de baldoza,

, techos de teja- 'y tejuela; superficie cubierta 
‘111.61 mts'2., y .59.39 mts2., galerías, d) Gal
pón agregado al b) pisos de hormigón. • techos 
de tejuela con -tirantería' ¡superficie 50 mts2.; t 
e) -Servieiusi sanitarios 2 w.c. con lavatorios 
y duchas revestimiento impermeable, techos de 
fibrocemento; f) tanque capacidad ‘de 4.000 
Its.,elevado .en su torre,. para refrigeración, -

!
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/ eqIiiiio autobomba. «eléctrico completo Siemens 
Shuckcrt; mptpr eléctrico. Marelli-5 H.P., mo
tor a .nafta 3 I-I.P., tanque subterráneo capa
cidad 40.QÓ0 Its., para .diesel o fuel, bomba a 
reloj conectada ál tanque,, caldera horizontal 
Baccol y Wilcot, atizadores y mangueras, se - 
cadora a vapor y‘ aire, .10 cámaras y-10 ven
tiladores,. construidas en. hierro ,y .revestidas 
de piedr.a pómez con 40 vagonetas de hie- 

. rro y 700 bandejas; molinos de, madera, hie- 
iro, .motor eléctrico N’ 93571.70 H.P., moto* 
eléctrico Siemens Shuokert de 5 H.P., juegL 
completo de, transmisiones .de acero, cojinetes^ 
a. bolilla y 10 correas, trituradora Fito, mez
cladora de pimentón, a hélice de hierro, mez
cladora1 de. ají motor eléctrico A.F.G. 12 H.P. 
220voltios, motor eléctrico. Westinghouse, 
muebles de fábrica,- sección mecánica y car
pintería,; herrería,-. depósito y.-accesorios, en
vasa miento fie pimentón y administración. Ba- ‘ 
se $ 1.500.000.— .

. N9 3362 — Por: JULIO CESAR HERRERA 
— JUDICIAL — VARIOS INMUEBLES EN 
CERRILLOS — CON BASE.

El 8 do Mayo de 1959, a horas 17, en mi es. 
criterio de calle ' U. quiza 326 d« «sta ciudad,.. 
remataré con. las BASES de las ‘ dos terceras 
partes de ■ su avaluación fiscal, los siguientes 
inmuebles:
1? Un inmueble ubicado en Cerrillos, designa 

do como lote N° l del plan 226 catastro 
N? 2465.— Límites: Norte, con. propiedad 
de Carlos Antonio Segón y otros; Sud, Ca 
líe Mitré; Este, con propiedad de Alfonso 
Marcelo Santillán'; Oeste, con propiedad, de . 
Carlos Antonio Seg'ón y otros. Terreno és 
te en forma de triángulo.— Medidas: Fren 
te, 22.30 mts., costado 52.60 mts., costado 

23.62 mts, superficie 261.3560 m2. BASE
3 1.333.32 :M)N.

24 Uki inmueble ubicado en Cerrillos, Resigna,
do como lote N° 2 del plano 226 Catastro
N9 24G0.-— Límites: Norte, con propiedad ■
do Carlos Segón ,y otros; Sud,' calle Mitré;
■Este, can propiedad de Alfonso Marcelo
Santillán; Geste, con propiedad de Carlos 

' Segón y otros y ccn propiedad de Nelly del

7 Motor Cros’sley, tipo OVD de 55 H.P. con 
su correspondiente generador Siemmens. Ba
se?’200.000.— . ■

8) Molino y usina eléctrica Coronel Moldes
motor Crossléy Manchestef N’ 96107'de 22 H.' 
P.,‘ dínamo N9 1898018 de 230 A. con tablero 50 
A.13 Kw, molino horizontal y vertical, red 
distribuidora con 6.551 mtS., de cable retorci
do, zarandas, herramientas, accesorios y re
puestos, instalaciones, envases, etc., etc. Base 
$ *200.000... ....

9) Casa en Formosa, Las Lomitas. Base ?
30.000; -

10) Aserradero General Pizarro, motor con 
caldera Clayton de 60. H.P. eje de- transmisión 
toma a mano completa, sierra circular con 
dientes . postizos de 1,06 - mts.. sierra circular 
de 0.98 mts., y sierra, circular de-1.20 mts., sie
rra sin fin completa  con columna de madera, 
galpón de siete cabriadas de -24.50 mts: x 6 mts. 
con 86 chapas de zinc, galpón de 3 ,mts. x 2.80 
mts, madera y ondalit alero transmisión man

1

. do ,transmisión de. dos descansos para sierra 
sin fin con polea de hierro, polea de made
ra, - instalaciones', herramientas, etc., báscula 
con casilla de madera para 10.000 kilos y dos

casas en buenascondiciones. Base $ 180:000; 
La Gringa, ubicada en 151 Carril, aproximada
mente 14. hectáreas. Títulos tpino-.E,-'asiento 
449, 552, y 324-394 cte •“'hicoana, alambrada to
talmente en .su perímetros’ -con alambre de 
malla 2” postes de madera dura punta dia
mante, 6.600 mts., con galpón-de paredes adobe 
y manipostería techos de zinc, pisos de laja y 

/tierra apisonada. Base ? 380.000:

13)'  Terrenos al Oeste del- camino nacional 
(ubicado frente a la Casa del Carril) Libro l 
2 habitaciones piso de baldoza y techos de zinc 
asiento 1-folio 153 Chicoana: Rancho de adobe 

?. Base ? 4.500; b) Gasa, vivienda para peones 
en reparación; techos de teja y zinc, superó 
cié cubierta ,100 ra2. galería 37 mts." BASE 
? 20.000; c) Casa igual que. la anterior adobe 
revocado superficie cubierta 160 mts.2 gale
ría 28.90 mts., Base ? 45.000; d) Terrenos ; lote 
120 mts.'ppr 100 mts? Base ? 16.000; lote 2-20 
mts. por 100 BASE.? 16.000; lote 3—mts por 

, 120 mis. BÁSE '$ 69.120;

14) Automotorés: Camión marca Federal 3 1o 
•’ rieladas modelo 1931 motor O X B N  37025.0039

Base $ 50.0000; Automóvil marca Tonti»-’ de 
lujo .4* puertas ■ modelo 1940 6 cilindros motor 
N9 717768 Báse $.95.000; Camión Ford modelo 
1946 Base ? 150.000; Camioneta Chevrolet mo 
fíelo 1934 motor N9 235300 Base $ 60.000; Auto
móvil marca Hannomagn Sport;

15) M.uebles y titiles escritorio Salta, según de 
talle Catalogo, Base $ 99..000 .— El remate debe 
rá- ser aprobado por la Comisión de. Vigilan
cia.— En el acto del remate veinte por cien
to del precio y. a cuenta del mismo, treinta

1 por ciento, restante una . vez aprobado el re' 
mate y dentro de los ocho días de su realización 
y cincuenta porciento, saldo a dos años del 
plazo con el interés bancario y garantía hi

potecaria.— Comisión de arancel a. cargo, del 
comprador.— - - 1
Solamente se acuerdan estas facilidades para 
■os inmuebles.

e) 17—4'al 18^-5—59

N9 3369 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
Judicial — Finca “Osma" - Base $ 1,650.000 %

El día 13 de mayo de 1959, a horas 17, en 
mi .escritorio, sito en Avda. Sarmiento N9 .548, 
ciudad, venderé en pública subasta, al mejor 
postor, dinero de contado ,y con base de ? 
1.650.000 m|n (Un millón seiscientos cincuen- 
't-a mil pesos moneda nacional), importe equi
valente al monto de los créditos prcferencia- 
les y embargos definitivos, la finca denomi
nada ?“Osma” o “San -José dé Osma", ubica
da en el departamento de- La Viña de esta 
provincia, de propiedad de doña Bonifacia La 
Mata de Zuñiga, con todo lo edificado, clava
do. cercado y adherido . al suelói sus usos, 
costumbres, servidumbres y demás derechos, 
contando, según sus títulos, con una superficie’ 
de 7.757 hectáreas 4.494 mts2., y limita: al‘ 
Norte con el arroyo de Osma.'’ y con el cami
no nacional «que conduce del pueblo de Chi
coana a Coronel Moldes; al Este con la finca 
Retiro de don Guillermo Villa; Sudoeste con 
las fincas Hoyadas y Alto del Cárdóñ de don 
Juan López, y al Oeste con las cumbres máa 
altas de las serranías divisorias de la finca 
Potrero de Díaz, de don Félix Usandivaras, 
Títulos registrados a Folio 97, As. 1 Libro 3 
de R. I. La Viña. Catastro N? 426. Graváme- - 
nés: Hipoteca enA primer término a, favor de 
Carlos Federico, Ricardo Alberto y Rodolfo 
Aldo Juncosa y Margarita.'Juncosa de Martí
nez, por ? 850.000 m|n. Hipoteca en .-segundo 
término a favor del Banco Nación Argentina, 
por $ 400.000 m|n. en garantía de obligaciones 
por ? 312.535.60 %, registradas a folios 415, 
As. 19 y 416, As: 20, respectivamente del Li
bro 3 R. I. La Viña; Hipoteca en tercer, tér
mino a favor de don Emilio La Mata por ? 
350.000 m[n., registrada á folio 145; As. 21, 
Libro 4; embargo por ? 26.000 en juicio: Hum 
berto Bini vs. Normando Zuñiga y.Bonifacia 
L:i Mata de Zuñiga, registrada a flio. 145, As. 
22. Embargos Banco, Provincial Salta, por ? 
173.932.20 y $ 78.000, t-eg. a folios. 146 y 147, 
As. 24 y 25. Embargo Prev. trabado por don 
J. M. Saravia por $.920.160 reg. a folio 147 
As.' 26. En el acto 20% de seña a cuenta de 
la compra Comisión de arancel a cargo del 
comprador. Publicación edictos con habilita
ción feria Semana .Santa 'en BOLETIN OFI
CIAL y “El Intransigente", por 30 días. Or
dena señor juez de Ira. Instancia C. y C, Ira. 
Nominación en Juicio: “Lautaro S.R.L. vs. 
Zuñiga, Bonifacia La Mata de, Ejecutivo’’. — 
Miguel A. Gallo Castellanos. Martiliero- Pú
blico, T. ,E 5076.
- ■ • :e) 24|3 al 7|5|59

Carmen Salinas— Medidas, frente, 9 mts.; 
contrafrante, 13,88 mts. costado, 23,62 mts’; 
costado, 33 15 mts.; superficie; 253,5632'iri2. 
BASE $ 1.133.32 M|N.-

34 üri- inmueble ubicado en Cerrillos, designa 
do como lote N9 3 del plano 226 Catastro 
N4 2464.— Límites: Norte, con propiedad 
de María Saravia de Segón;- Sud; Calle Mi
tre; Este; con propiedad de Alfonso Marce
lo: Santillán; Oeste; con propiedad-de Alfon
so Marcelo Santillán.- Medidas: Lente: B 
mts. contrafrente 6,09 mts, costado 33,15 hits, 
costado; 34.90 mts. Superficie 313, 3221 m2. 
En el contrafrente se descuenta, la ochava. 

BASE $ 1.266.66 m¡n.
44)-. uu inmueble ubicado ®n Cerrillos, desig

nado como lóté N9 4 del plano 226, Catastro 
N9 2463; Límites, Norte; María Saravia 'de 
Segón; Sud; Calle Mitre; Este; Con propie-. - 
dad. de Alfonso' Marcelo Santillán. y Oeste 
con propiedad Alfonso' Marcelo Santillán. 
Medidas, frente:' ‘9 mts. contrafrente 8,06 

mts. costado: 33,19 mts. costado 3J.,20 mts. 
superficie 304,1240 m2BASE $ 1.333,32 m|n;

54) Uu inmueble ubicado en Corrillos, ‘ desig- 
do como lote Ñ? 5 del plano. 226, Catastro 
N4 2462. Límites: Norte-;, con María Sara
via He'Segón; Sud; Calle Mitre; Este; Ne
lly del Carmen Salinas y Oeste; cori pro
piedad, de Alfonso Márcelo Santillán.. Me
didas, frente; 10,00 mts. contrafrente.’ 11,95 

hits ' costado-33.19 mts..costado 34,90 mts 
Superficie: 351,0418 in2 BASE $-1.533,32.m(n, 

Estos inmuebles le. corresponde al señor Álfon_ 
so Marcelo Santillán por títulos que se regis
tran ai folio 456,- asiento 3’ del Libro 4 del R. í, 
de Cerrillos OiDÉNA el Sr. Juez de la. Instancia 
en lo C. O.' 1” Nomitíacióh' eri los autos; “Enu 
barga Preventivo- Abdo, José vs, Santillán, Mar-. 
celo- Expte. N9 37 87Ój58”: El adquirente. abo-, 
nará en el acto del remate' ej 30% del precio 'y a 
cuenta del mismo. Comisión da arancel a car
go del- comprador. Edictos por treinta'«Mas en El 
Boletín Oficial' veinticinco días en el Foro Sal 
teño y¡ cinco días ®n el Intransigente Informes 
J. ;C. Herrera— Ur,quiza 326 Teléf. 5803, Con 
habilitación de feria d« Semana Santa para ia 
publicación de edictos.

e.) 23|3 al 5|a]59

CITACIONES A JUICIO

N’ 3610 — CITACIÓN Á JUICIO.’ Por dis
posición juez 3ra. Nominación .Civil, doctor 
Adolfo • D. ’ Torino,1- sé cita y emplaza por el 
término de • cinco días, a contal- de la prime
ra publicación del ’presente y bajo apercibi
miento de nombrarse defensor dé oficio, al se
ñor- Antonio Luis Masueci, o quienes resulten, 
propietarios a tomar participación juicio dé > 
expropiación seguido por- la provincia de Sal
ta, de un lote "de terreno catastrado bajo N’ 
1023, ubicado en la localidad, de Embarcación, 
Departamento' de- San Martín, título inscripto 
al folio 10, asiento 11 del Libro ,G| ,de títulos ■ 
de Orán, con dimensión de 259 "metros de fren 
te por 3'21.50 de fondo, limitando al N.E con 
calle pública; al N.O. con. la finca’ “Tres Po
zos”; • ai S.O. con quinta N’ 9. y al S.E. cón’ 
camino 'que lo separa de la quinta N’ 8.

Salta, 24 de abril de 1959. ■ .
Agustín Escalada Tripudo, secretario.

. e) 28]4 al 27|5|59. ■

N’ 3600 -— EDICTO — El señor juez de Ter
cera Nominación, doctor Adolfo D. Torinó, eii 
los autos: "Divorcio y tenencia de -hijos me
nores, José Antonio Cata vs. Tránsito-* * 3 * * * 7 * Olarzó 
de Cata’’, cita a la demandada para que coiñ 
parezca a estar a derecho, bajo apercibimien
to de designarle defensor de ausente. ’ .

Salta. ' 23 de abril de 1959. _’- '»
Agustín- Escalada. Yriondo, secretario.

. . - e) -28|4 al S7|5|59

N9 3564 — EDICTO.— Adopción de- la menor 
Lidia Margarita Chavez.— (Expte. N’ 38,C96| 
58.— Ernesto Samán, Juez de Ira. Instancia 
en lo C. y C. 1“ Nom. cita por el presente que 
se publicará por 20 días, a la
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• - _¿er so es Jias; •-: /

I.i di&v-a^Vafnfa, duña^Alargarita-Clelia-rGha'^hrehTrTl-c-'d reféamr-rt  n mil novecientos 
vez, para que comparezca a estar a derecho 
fi^Itbrqi (tgndieh.o.UftSnñiiio;- 15ájd-;Spéróibírniento 
^SucPOHlbráEseleiiidefeiisoiR1 dé '-oñció?—--''gaita,

N’ 3565 —* -Liga de Fútbol de Rosario de la 
Frontera — Asamblea Ordinaria

Cítase a tos clubes afiliados a la asamblea 
ordinaria que tendrá lugar el día 30 de abril 
de 1959, a las 21.30 horas en el local del 
3'arque Hotel, de conformidad a los artículos 

37 de sús Estatutos.
considerará el siguiente orden ’del día: 
Memoria anual

CoiíSldera&lóii del balance de téfioi'Sife: 
Designación de tres 
revisión de Cuentas.

<l) Eieucíóh de presidente 
.Eduardo Murad

Secretario

cE-gOttaúi: deat95»jm: ; r-mi ñl.E& ’
Dfa. Eloísa. G. Aguiláí'M.. iDéí-'jíiá Ü'áV^Ñom, 
£ti'gí?.5u. Gffiwíi'ii90 ni: obs-MUn. o dawxBw nu - s 
ortasirO 82S onmq íeb 8 ■yíej’:!'áb¡4tI51'^(fi'éj59

-1M s'.i’.O ;bua ;itónaa oh sivstsci su
m.'--

-n®II?<1ÍÍPI>tófe^)qprilsn Qivii y Comercial, 3ra.
8Í0®jM-cjúa?.GÍSí¿sM-itas2ii'“Ibáñez, ' Eusebio sL 

iNSé.óTAfflMayólJulia — Divorcio y Tenen 
íiífti cfcinjppG, scita a la demandada comparez 
(Sg-rífenitiV. .de veinte días de la primera pu
blicación a estar a derecho en este juicio ba- 
j-ígtaifrprcibimiento de nombrarle defensor ad- 
Idtem. Edictos: Boletín Oficial y Foro Salte- 
ño. Lunes, miércoles y viernes para notifica
ciones en Secretaría.

Salta, 20 de marzo de 1959.
AGUSTIN ESCALADA IRIONDO, Secretario.

e) 20(4 al 18(5(59

N’ 3483 — CITACION:
El Sr. Juez de Primera Instancia, Cuarta 

Nominación, Civil y Comercial, cita a doña 
Genoveva Acosta de Salem, para que compa
rezca, a estar a derecho en los presentes au
tos que ipor divorcio le sigue su esposo Moi
sés 
to 
90 
£1C 
Dr.

S.iJpm, Expte. 23.378|.59, bajo apercibítnieli 
de designársele Defensor de Oficio (ÁrL 
Cód. de Proc. Civil).— Salta, Marzo 31 
1959.
MANUEL MOGRO MORENO, Secretario, 

e) 10|4 al 8|5|59.

N-- 8431 — EDICTO — El doctor Angel 
J. Vidal, juez del Juzgado de Primera Instan
cia, Cuarta Nominación Civil y Comercial, 
cita al señor Hugo García- Zorraquín, para 
que comparezca a estar a derecho en el juicio 
que por divorció y tenencia de hijos le ha 
iniciado doña Martha Elena Sosa de García 
Zorraquín, bajo apercibimiento de designárse
la defensor de oficio. Secretaría, 1’ de abril 
de 1959. — Doctor Manuel Mogro Moreno, se
cretarlo. e) 6|4| al 4(5(59

14’ 3428 CITACION.
El Sr. Juez de la. Instancia 3a, Nominación, 

cita y emplaza a Lucía León por veinte días 
pafa que comparezca a estar a derecho en el 
juicio de tenencia de hijos que le sigue Hi
pólito Javier Junco, bajo apercibimiento de 
nombrarle Defensor Oficial. Con habilitación 
de feria.

Salta, Diciembre 22 de 1968.
AGUSTIN ESCALADA 'YRIONDO, Secretarlo.

e) 3 al 3(>|4¡69.

SECCION COMERCIAL

CONTRATO SOCIAL '

N? 3616 ■— "LA FORESTAL SALTEN A
R. L.”.

■ En la ciudad de Salta, capital de la Pro
vincia del mismo nombre, República' Argenti
na, reunidos los señores don Luis Es'tóliáS Len
gón, argentino, casado en primeras nupcias, do 
imciliado en la calle Viceptc López N’ 896, don 
Pedro Soler Núñez, español, casado én segun
das nupcias, domiciliado en la calle Buenos Aí- 
i/-s N’ 100, y don Juan Margalef, español, ca
pado en primeras nupcias, domiciliado en-la da 
lio Caseros .N’ 655; torios mayores de edad, 
únicos componentes de 1n Sociedad de Rospou- 
paliUiñr.d Limikid.’t “La. Forestal Srtíteñá, So
l-edad de ¿j^^iímaijilidad Limitada”, Capital 
’Tn Moneda Nacional,
cu. o iComj¿nt£_JXft£2uj^Luft«-fascfipto en el Re- 
gistro r-'iiúico de Comercio de rjÁwth'pvinda de

voiJbí nuwlffiv- jb, finca La fíonda to ifes sotftiioÍ0s 
SHP-.'. MÍ-Mil #1 r. -“r-.ib 0£ k«I ñuwiMmj • feo T‘s'-

s.

N’ 3599 — A los efectos de la ley 11.867, no
tificase a los interesados que, por ante la 
escribanía del suscripto, tramitas^ la Venta 
del “Aserradero Cabello”, instalado en la ciu
dad de San Ramón de la Nueva Orán .depar
tamento, de Orán, de .esta provincia de Salta, 
en la esquina de las calles 9 de Julio y Vi
cente Uriburn, por parte de su actual propie- ■ 
tarta, la Sra. Doña Jesús Argentina Toledo de 
Cabello, viuda de don Eulogio Cabelló, ante
rior propietario, a favor del señor 'don Feli
pe Scolarí, Comprendiendo está transferencia 
las' instalaciones, . .tauébles, ■ maquinarlas, úti
les, rodádoS, semovientes, implementos, dere
cha; créditos a cobrar, el terreno Sobre el cual 

,,, se asienta él aserradero o el establecimiento
oíUSftWG-— .díidiistrlal y el det^clid dé ái’rléftdcj y éKplo*

cuaren- ■ nes del contrato ' .pertinente- celebrado entre 
|a. y cinco, ..declaración del-veintinueve de mar . el' propietario de dicha finca y don Eulogio 
zó de mil novecientos cuarenta y seis que se ~ ‘ -
anotó marginal testimonio de ésta aclaración

• al'f,olió, asiento y libro antes citado con fecha 
dos de abril de mil novecientos cuarenta y seis; 
y modificación de los artículos primero y cuarL 
to del contrato social, realizado. por instrumen 
to privado el treinta y uno de agosto de mil 
novecientos cincuenta y ocho,' inscripto en el 
Registro Público de Comercio de la Provincia 
de Salta, al folio cuatro, asiento tres' mil no
vecientos veinte y siete, del libro veinte y o- 
cho de Contratos Sociales, resuelven por este 
acto de' común acuerdo todos los socios de la 
sociedad agregar a los artículos primero y enal
to dél contrato social, lo siguiente:

Al Artículo Primero, donde dice: teniendo su 
asiento principal en esta ciudad de Salta, se 
agrega, “con domicilio en la calle Alvarado nú 
mero seiscientos ocho’’.

Al Artículo Cuarto, donde dice: aceptar ac
ciones en pago, se agrega, “constituir, aceptar, 
transferir prendas con registros, prendas agra
rias y cancelarlas”.

De conformidad, se firman qinco ejemplares 
de un mismo tenor y a un solo efecto, en la 
ciudad de Salta, a los veinte días del mes ue 
Abril del año mil novecientos cincuenta y nueve. 
PEDRO SOLER NUÑEZ — LUÍS ESTEBAN 
LANGOU — JUAN MARGALEF. ' •

Certifico: Que las firmas que anteceden co
rresponden a los señores Luis Esteban Langóu, 
Pedro Soler Núñez y Juan Margalef y son au
ténticas de las nombradas personas, doy le.—• 
Salta, Abril 24 de 1969.

Era. ELOISA G. AGUILAS, Secretaria.
e) 29|4|59.

VENTA E® •

N’ 9618 — VENTA DE NEGOCIO.
A los fines de la 'Ley N’ 11.867 se hace sa

ber que don Manuel Castro Otarte, 'domicilia
do en.Santiago del Estero N’ 1089, ha vendido 
a don José Nioi, domiciliado en Alsina N’ 272, 
su negocio denominado “Talleres Slandart", u- 
bicado en esta Ciudad calle Avda. Sarmiento 
Nos. 566-68, la que se formalizara ante el Dr< 
Carlos Giobando, 
los reclamos en 
N’ 55, Escritorio

Salta, Abril 28

a quien deberán formularse 
su
N’
de

escritorio de Timé, Mitre 
e. ■ .
1959.

e) 20|4 al 6|5|SE

N’ 8615 — TRANSFERENCIA DE FÓNDO
de comercio;

En cumplimiento de lo préscrípto por la Ley 
N5 13867, fié hace Súber, díte don Luis Cereéná, 
venderá a favor de don Luís De Francesco y 

' Carlos De Francesco, el negocio de confitería 
' y bar, sito en la esquina de las calles Mitre y 
i'tivádavla, denominado ‘‘Confitería' y Bar Los 
Tribunales’’.— Oposiciones Julio. Raúl Mendíá 
EseribáiiOi— Albérdí 53. Piso 1. Oficina 4.

e) 2Ó|4 ál 6|5|S9.

Cabello. . Deudas a pagar a cargo del com- 
pra’dor. Para oposiciones en .mi escribanía, 
calle General Güemes N’ 833, de esta, ciudad 
de Salta, dónde las- partes constituyen domi
cilio especial. Salta, 23 de oabril de 1959. — 
Adolfo . Saravia Valdez, escribano, público na 
cional. Registro N’ 9. » .

e) 27|4 al 4|5|59

N’ 3578 — Notifícase a los interesados, a los 
efectos .dé la ley 11.877, que la señora doña 
Sara Salgado, vende al señor Pedro Benavi.- 
dez, el negocio de bar con todas. sus- perte
nencias, inclusive el derecho a ocupar el lo
cal, sito en la .calle Córdoba N’ 999 esqui
na -Zabala de esta ciudad. Para oposiciones 
en la casa del comprador, calle Los Lirios N# 
99, Villa Las Rosas, de esta ciudad,.. Deudas a 
pagar a cargo de la vendedora y cuentas a 
cobrar a'favor de la misma, Salta, Abril 21 
de :1959. e) 23 al 29-4-59

N’ 3G14 — CLUB ATLETICO 
NA” — Cliicoana (Provincia de

Salta, Abril 22 de 1959.
Señor Socio.
Presente:

“CHICOA- 
Salta). ,

<T.

9
En cumplimiento de disposiciones estatuta

rias, cítase a Ud. a la Asamblea General Or
dinaria que se llevará a cabo el día 10 de Ma 
yo a horas 19.30 del año en curso, en el local 
de la Secretaría de la Institución ubicada en 
el edificio levantado en el campo de deportes, 
con el objeto de tratar el siguiente:

' ORDEN DEL DIA

Lectura y consideración del Acta anterior. 
Lectura y consideración de la Memoria,' 
Inventario y Balance,,
Elección dé- los Miembros _de -la Comisión 
Directiva: -

Presidente. ■ .. / <

1’
2’

3’

1

1
1 
i
i

Vlce Presidente. 
Secretario.
Pro Secretarlo. 
Tesorero.

Pro Tesbrefo. 
Vocales titulares.
Vocales suplentes.

1
6

. 5 --------------- ,---------
4’ Elección de los Miembros del Organo de 

Fiscalización:

1 Titular.
1 Suplente. 
Saludamos a Ud. muy atte.

- PABLO PAREDES VEGA, Presidente.— ODI- 
LON GUANUCO, Secretario.

e) 28, ál á9|4|S9

7

7 5 y 
Se 
á)

b)
c) delegados para lá

de la iiistiUieii’fl. 
Néstor A. Cói’dcibS 

Presidente
é) 22 di 36|4¡59 '
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Ñ!' 3561 — Sociedad Española de SS. MM. 
Rosario de la Frontera, Abril 15' de 1959;

Sociedad. Española de Socorros Mutuos de 
Rosario de la Frontera, comunica a sus aso
ciados que el día 3 de mayo del año en cur- 
,so a horas 18, se llevará a cabo, en nuestra 
sede social la asamblea general ordinaria, de 
acuerdo a lo establecido- en el Estatuto So
cial en vigencia, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1) -Lectura del acta anterior.,
2) Elección de los nuevos miembros de la 

H. C. Directiva

3) Asuntos varios.
MANUEL J. HERRERO.

Presidente
e) 22 al '30.4.59

r
SALTA, ABRIL 29 DE 1959

ORDEN DEL DIA
1) Consideración de la memoria, inventa-

• taño, balance general, cuenta de ganan- 
' - • cias y pérdidas, e informe del señor 

síndico, correspondiente al ejercicio ter
minado el 31 de diciembre, de 1958.

2) Distribución de utilidades. N
3) Elección de síndico titular- y síndico su

plente. q ’ ■

4) Designación de dos .accionistas para apro
bar y firmar el acta de esta asamblea.

e) 16 al 29|4|59

N’ 3598 — Ministerio de'Economía, Finanzas 
y Obras Públicas. — Administración

, ’ General de Aguas- de Salta

AVISO

Se hace saber a los señores frentistas de 
las calles: Avenida Lola Mora, entre Laprida 
y Pasaje sin nombre y Pasaje _ Caí ay ate, calle 
10 de Octubre, Pasaje La Viña, calle Lama- 
drid y dos, pasajes sin nombre, entre las ave
nidas Lola Mora y Vélez Sársfield, que esta 
repartición ha dispuesto la ejecución de la 
obra N’ 477: Ampliación red cloacal en Ba
rrio Vialidad y ENDE, por razones de orden 
higiénico y bien general, de conformidad a

PÁG. 1247

lo establecido por el Art. -2’ del decreto ley 
282-58, la que tiene un presupuesto total de $ 
287.864,47 m|n., y cuya financiación y reinte
gro corre por cuenta de.la Dirección de Ar
quitectura de la Provincia.
Salta, abril dé 1959.

LA ADMINISTRACION GENERAL
e) 2-7 al 29|4|59

A K I S O S

A LOS SUSCR1PTORES

Se recuerda que las suscripciones al BÓLÉ». 
TIN. OFICIAL, deberán, ser renovadas- en jt 
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

--------------------------------------- T--------------- ----------------------r ........................ ...... ..............- - ■

&

N" 3524 — ANTA S. A. — República de Siria 
245 — SALTA

De acuerdo con los estatutos sociales con
vócase a los señores accionistas de “Anta S. 
A", a la asamblea general ordinaria a reali
zarse el día 2 de mayo de 1959, a horas 17 
en .el local de la calle Mitre 371, oficina 3, de 
esta ciudad, para tratar el. siguiente


