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Art. 4’,— Las"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- 8 ■ 

• nistrativas de la Provincia (Ley 800, original N9 - 204, de Agosto 14 de 1908)- i

- ' ' é
Decretó Ñ9 8911 del 2 de Julio de 1957. ■>
Art. II9.— La primera publicación de los avisos debe .$> 

ser controlada por los interesados, a fin de poder salvar en j? 
liempo .opoituno, .uabjuiei error en que se hubiera incurrí- | 
do. Posteriormente no se admitirán reclamos, |

Art. 139— SUSCRIPCIONES: Él Boletín Oficial se ' 
envía directamente por correo, previo pago del importe de t 
las suscripciones' en base a las tarifas respectivas. J

. Art. 149.— Todas las suscripciones, comenzarán a re | 
gir invariablemente el' primer día hábil del mes siguiente 
ál de su pago. ’ f

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

Art. 18’.—'VENTA DE-EJEMPLARES: Mantiénese | 
para los señores avisadores en el Boletín Oficial, la tarifa * 
respectiva -por cada ejemplar de la citada publicación. ó.

Art. 379.— El importe abonado por publicaciones, sus- 5 
cripciones y venta de ejemplares- no será devuelto por nin- S 
gún motivo, a pesar de que ¡sean anulados posteriormente x 
los pedidos, ni tampoco será aplicado a otro concepto. < f

Art. 389;— Quedan obligadas todas las reparticiones de ' | 
lá Administración Provincial, a coleccionar y encuadernar §

los ejemplares'del Boletín Oficial, que se les provea diaria
mente. debiendo designar entre el personal, a un funciona
rio o empleado para que se haga cargo de los mismos, el 
que deberá' dar estricto cumplimiento’a la presente dispo
sición, siendo el único responsable si se constatare alguna 
negligencia al respecto, haciéndose por lo tanto pasible a 
medidas disciplinarias. .* • “•

TARIFAS GENERALES

DECRETO N? 4514, del 21 de Enero dé 1959.

DECRETO’N9 4717, del 31 de Enero de 1959. :

A REGIR DEL l9 DE FEBRERO DE 1959'

VENTA DE EJEMPLARES;
Número del día y atrasado dentro del meá .... $ ,1.00

” atrasado de más de un mes hasta un año ” 2.00
” atrasado de más de un -iño . . ...¡..., ” 4.00

SUSCRIPCIONES:
, Suscripción Mensual ........... . . .  .. ......... 20.00

■ ” Trimestral .. .............   ” 40.00
Semestral ” 70.00

” Anual .4»................... ”• ¡30 0Q

Toda publicación qué nó sea de cóníposicioit tórrida, Sé percibirán lo§ óehtífñeti“O§ Utilizados, cotisidéfafidó^ (25) 
palabras como un centímetro y por columna a razón de $ 6 . oo (Seis pfcsos él centímetro/

J«t precio rilíhiftio de toda publicación de cualquier índole será de $ 20.00 .(Veinte pesos). .
/Los balances de Sociedades Anónimas que sé publiquen feri él Boletín Oficial, pagarán además de la tarifa, el simulen* 

fd derecho adicional fijo.. & ;
l9) Si ocupa menos de. un cuarto % de páginá .. A 4.4........ s m.uw.»....».. ..... .................... $ 31. 
29) De más de un cuarto y hasta media J4 página ...... ................. . . .. . . . . .......... ......................... .  ” 54, ” ’
39) De más de media y hasta 1 página ........... ................................................ .................... ” 90. •,

.4’^ De más- de una página se cobrará en la proporción correspondiente, , • ■ -*s
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- - PUBLICACIONES A TERMINO: . - -
En las publicaciones a término que tengan que insertarse por dos (2) o más veces, regirá la siguiente tarifa: ,

¡

Texto no mayor de 12 centímetros 
o 300 palabras

Hasta
10 días

Exce
dente

—t
Hasta

20 días
Exce
dente

Hasta 
, 30 días

Exce
dente

’ .-y § $ $ $ $ $
Sucesorios ...................... ....................................... . 67.00 ■4.50 90.00 6.70 130.00 9.00 , cm.
Posesión treintañal y,deslinde ............................. 90.00 6.70 180.00 12.00 270.00 ' 18.00- cm.
Remates de inmuebles ....... ............ . ................... 90.00 6.70 180.00 12.00 270.00 • 18.00 cm.
Otros remates ........................ . .............................. 67.00 4.50 90.00 6.70 130.00 9.00 cm.
Edictos de mina .................. . ................... .......... .... 180.00 12,00 cm.
Contratos de Sociedades ................. .... " 0.50 la palabra 0.80 la palabra
Balances .. . . ............................................................. 130.00 10.00. 200.00 18.00 300.00 . 20.— cm.
Otros edictos judiciales y avisos ........................ 90.00 6.70 180.00 12.00' 270.00 18.00 cm.

SU MARCO ' ■ ■

SECCION ADMINISTRATIVA ,
FAGÍNA-S

EDICTOS DE MIÑAS: . *
N9 3607 — Solicitado por Ensebio Peraído —Expíe. N9 299é|P. ‘ . 1251. •
N9 3606 — Solicitado por Juan Marotta Expte. N° 2927|M. ..i...............................................  • 12S>2
N9 3593 — Solicitado por José Nioi —Éxpte. N9 64.224—N. ...........       1253
N9 3557 — Solicitado por Compañía Minera Gavenda S.R. L. Ind. y Com., Expte. N9 2S09-C.......................   L 1252
N9 3551 — Solictado por Compañía Productora de Boratos S A., Expte. N9 64.177-C .................................................................... - . 1252
N9 3550 — Solicitado por Compañía Productora de Boratos S. A. Expte. 64.175-U. ......................................................................... I252 .
N9 3534 — Solicitado poi’ Marcelo Diez, Expte. N9 2847-D.............  •..........................................................   1252

LICITACIONES PUBLICAS ■ .
N9 3583 — Administración General de Aguas — Contratación de la obra N9 448 .............................................................................. 1252 al 1253 .
N9 3514 — Dirección Nacional de Vialidad — Obras ide Ruta 50, tramo Orán ......................................................    1253 ..

EDICTOS CITATORIOS: . .
N9 3629 — s.|por Rafael Servando López....................... '......................................................................................................................................... 1253
N9 3628 — s.|por Rafael Servando López.............................................     1253
N9 3625 — s.|por Dardo Bravo......................................................          1253
N9 3624 — s.|por Dardo Bravcn .......................     '.................   - 1233.
N9 3588 — s.| por Alfonso Liendro .................. i............. ..................................................................................................................................... ., 1253 . i
N9 3587 — s.| por Hilario Eladio Gonza ...................................  .'............................................................................................................  1253 ;
N9 3586 — s.| por Jorge Manuel’Cedolini ........... r....................     1253
N9 3555 — S|. poi’ Francisca Serafina Marín de Guzmán..............................................................................      1253.
N( 3554 — S|. por Guillermina Villegas, de Rojo.......................................... ........................................ ..................................................... 1253
N9 3533 — S|por Ciríaco Laudino Márquez.............................................  '....................................... __ 1253

SECCION JUDICIAL
wjmrti.awnijnu^i.iiuu, »-t*

SÜCESóftidSi
N9 3627 — De don José Áristides López Ária§. ...... >14..>>> ...i <
N9 3626 — De don Porfidio Vázquez.   ............ . .............................................. '........................................................ ................................
N9 3621 — De doña Carmen Teresa Mendoza .................... ....................................................................................... ......................... .
N( 3617—Dé doña Dominga Colque de' Cancino <................     ;..................
N9 3604 — De don Porfirio Silvano Collados.................... .. ........ ............... ......................................................................... .........................
N9 3603 — De dona Teresa Cartéz de-Sei'ralta............ . .......... .................. ........................................................................................................
N9 3601 —De don' Carlos Montoya............... ...............................   •■........................ ..

.Ñ9 -3590 — De doña Apolinaria López de Benítez ............................................'............................................
N? 3582 — De don Antenor Bustos y Mercedes Gómez de Bustos .................................................. ....................................... ..
N9 3579 —De don Martín Navarro ................................ .. ................ ...................................................................................................
N9 3563 — De don Felipe Santiago Vilca...................................... ................................................................ ............................................... ..
N9 5360 — De doña Luisa Agüero de Serrano o Luisa Remedios Agüero de Serrano................................... ................................. ..
Ñ9 3559 —De don Arturo Fernández .......... ........................................................................................................................ ...................................

Ñ9 3568 — De doña Sinesia Zigaráñ de Tebar ..................................................................... ... ...  ,a>................................
N9, 3548 -—De don Juan Santiago Orquera.............................................................................. ................................................. ..
Ñ9 3548 — De don Juan Curios Quiroga; J. Carlos Quiroga o Juan- Carlos Jesús Quiroga............
N9 3541 —De don Alfonso Botelii. ................................................................... ............................... ............ ...............i... .
N9 3527 — De don Nemesio López .......................... ............................. . . .................................................... .  .. . ............. ..

/Ñ9 3518 — De doh Hilarlo Soto .................    '........... ...........................................................................
Ñ9 3517 — De don Humberto Cedolini ...................... . ................. ................ . . .......... . .1....................... . ..............G.. ..............
N9 3511 — De dou Carlos Alberto • Pddfo Etialiafoséa !....•“•<• . i.m........... ■.. •..................................................... .

■ Ñ9 3591 — De don Desiderio Fréséfttatíión Cañizares ...... ............... >¡ ¡¡........... r...............
■Ñ9 '3500 — De doña Modesta ÍTartiuez de Flores ........ ¡., ........ ¡ .......... ¡. ¡'i. ¡.... < . ¡ 11 .t

Ñ" 3499 — De doña María Natividad Márquez ......... ... ............ .4....... ¡.............. ...i> u..-......................... ..
Ñ9 R-in—Dé doña Mafia Ofelia BürgoS dé Cáfdozó' i ....... .. ¡¡¡n i¡.
Ñ9 3415 —De doña Gcrenarda Elvira Lóp'ez .... /....: i:.......... i........ r..... ii....................i..................... .
N1 3180 — De cion Flcres Mamerto Gerónimo ........ ................................. ..¡¡r..¡¡ .
Ñ9 3176 —Do don Dámaso Paz ¡11...... n i¡i í..... 11. h i. i M ib i i i 11n << i >< iu ¡ • ¡ <>> t
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N' 3472 —De don José Ramón Castiñeira ................'........................    )............................. 1254
,N‘ 3464 —De, don Pacífico Gauna ....•................................................................................................................................................  ‘ ¡ 1254
N9 3456 —'De don Antonio Giménez ................................................................... ........................................................ ...................................... 1254
N9 3449 —De don Rasmi Moisés ...-.-........................................         • 1254
N’ 3439 —De don Pedro Chaya ........................................... ...................................................... .................................'............ , 1254
N9 3427 — De doña Clementina Parra ................................................. .............................. ................. ....................................................í............... 1254

■ N9 3425 —De don Mariano Berbel .........         1255
N9 3421 — De Cayetana Arroyo de Quinteros y Estanislada Quinteros ¡le Sajama .......... ••...............................................   1255
N' 3418 —De don Jorge Corimayo .................. ................................................ ...................................................... ................  ...... 1255

N9 3416 — De don Ramón Custodio Monasterio .......................... .'.......................          1255
N9 3413 — De don Abraham Naser y María 5 azile de Naser .................................... •'..........................................................................: • - 1255 '
N9 3412 —De Bohuell, ’ Allia Narz de ó Bohuelli, Ailia Elias de ..,..............................................................................  1255
N9 3397 — De don Andrés Benjamín Nanni ........................    1255
N9 3396 — De don Rafael Gaudelli ..í......................................... ........... . ......... .................................................. ................................••• .......... 1255
Ñ? 3350 — De don Vicente Táboada ................’................................ .................................................................................................. .  .J........ 1255

'N* 3348 — De Cequeira o Zequeira o Sequeira Mercedes' Sil can de y Cequeira o Zequeira o Sequéira Jacinto .............   12t<
N9 3316 — De don Santiago Guyer ..............................................          1255
N’ 3315 — De don Robustiano Lomba ...................................... •••••-...........................      - ¿255

TESTAMENTARIA:
■ N9 3470 — De doña. Gregoria Rosaura Díaz  ............           .' 1255

N’ .3467 — De-María Dolores .Gómez Mirón ó María Gómez Mirón de Moreno ó María Gómez de Moreno Calbaciíe o Ma
ría Gómez de Moreno............. ........... ,.í............... .. ................................................................ . ................... ........... . 4 12'55

REMATES JUDICIALES: - '

N9 3620 .— 'Por Arturo Salvatierra — Juicio: Ar-Ti-Zo, S f: L. vs. Flores Martina o Quiroga Martina Flores de ...;.. • 1255'
í‘‘ N9 3619 — Por Julio César Herrera — Juicio: Oliveros-Manuel vs.’Martorell Eduardo ......................  1255

N9 3602 — Por Arturo Salvatierra juicio Francisco Correas vs. Sociedad Minera Gufré de Exploración y Explotación .. • - 1255
N9 3585 —Por Justo C. Flgueroa Cornejo — Juicio: Sucesorio de. Carlos Frissia ......................... ......................................... .. 1255 al 1256
N9 3523 — Por José Alberto Cornejp — Juicio: Aída Rossi vs. Antonio Giménez ................. .’........................... ■■ .1256

N9 3475 — Por Martín Leguizamón, juicio: .Ejecución Hipotecaria contra Normando Zúñiga.................................................."... 1256
N9 . 3474—Por Martín Leguizamón, juicio:., Pascuala Ibáñez vs. Víctor González.....................................................    1256
N9 34’61’—iPor Manuel C. Michel— Juicio: D.-Tomás Mul’-j vs. Adrián J. Gasea ...(.....................  ........ .. 1256

■ N9 3399 —Por Martín Leguizamón y Justo C. Figueroa Cornejo —’ Juicio: Concurso del Sr. P. Martín Córdoba ......... 1256 al 1257'
Q N9 3369 — Por Miguel A. Gallo Castellanos — Juicio Lautaro- S. R. L. vs. Zúñiga Bonifacio La Mata de.................,............... 1257

N’ 3362 —Por Julio César Herrera — Juicio: Abdo, José ys Santillán Marcelo ................................................  1257

CITACION A JUICIO:
N9 3610 — Provincia," de Salta vs. Antonio Luis Masucci. . ............;................................................. ........................-...........  ’ ¿ 1'257
N9 3600 — José Antonio .Cata vs. Tránsito' Olarzo de Cata. .............................................     • 1257
N9 3564 — Adopción de la menor Lidia Margarita Chavez........... . ............        1257
N9 3542 — Ibáñez Eusebio Simón vs. Taritoíay Julia. .... ........ . ...............................................'................... ;.........................   1257

■ N9 3483 —Moisés ^alem c|. Genoveva Acosta de Salem .............'í. . ........................-....................  ’ 1257
N9 3431 —, Martha Elena Sosa de García Zorraquín c| Hugo García Zorraquín .............. ...................................................................... 1257 al 1258'
N9 3428"—Hipólito Javier Junco c| Lucía León ..................... ..........;.......................... ..................................................... *.....................  1258

SECÓON COMERCIAL
• ' A

MODIFICACION DE CONTRATO SOCIAL:,

Ñ9 3623 — Expreso Castañares -S. R. L.-................................................................    .'.... .1258-
. VENTA DE NEGOCIO: , ’ .
N9 3618 —Manuel Castró Olarte vende a José Nioi ............  - • ............    1256.
N9 3615 —Luis Cercená vende a Luis De Francesco y Carlos De Francesco ............................................. ’...............................'.... 1258
N9 3599 — Jesús Argentina Toledo de Cabello vende'a Felipe Scolari................................................. ......:............ 1258

SECCSON AVISOS
ASAMBLEAS:
N9 3565 —Liga de Fútbol de Rosario de la Frontera, para el día 30 del cte..................................;............................................................................... 125$
N9 3561' — Sociedad' Española de Socorros Mutuos de Rosario de la Frontera para el día 3 dé mayo.............................................................................3,258

AVISO A LAS MUNICIPALIDADES \  ....... ■....................... .. .............-....................... .......... ...........'..¡...t....._____ ... . 1258

AVISO A LOS SUSCBIPTORES ........................................i...'...........  .................................re.....................................................................................1258

SECCIÓN ADMINISTRATIVA

EDICTOS DE MINAS

N’ 3607.—
SOLICITUD DÉ PERMISO DE CATEO DE 
MINERALES DE PRIMERA Y SEGUNDA CA-. 
TEGORIA EN UNA ZONA DE DOS MIL HEC 
TAREAS U.BICADA 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 N9 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 
sé 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, desde el 
cual se miden 4.000 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- 
?or°T' QUe se.ProTeyó- — Salta, marzo 
19 ae 1959.

Regístrese, publíquese en el BOLETIN OFI- 
ClffE y fíjese cartel aviso en las puertas de 
la secretaría, dé conformidad con lo estable
cido Por el Art. 25 dél 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 A. DE LOS RIOS, .secretario.

' e) 27|4 al 11|5|59
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Ñ’ 3606
SOLICITUD DE PERMISO . DE CATEO DE 
MINERALES DE PRIMERA Y SEGUNDA CÁ 
TÉG'ORIA EN UNAZONA 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 CUÁ 
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. Lá zona peticionada se describe 
er. Ja 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 sé miden 
5.000. mts. al Este, hasta encontrar el pun
to A. y cerrar el ,perímetro, dql , polígono que 
limita, las 2.000 hectáreas de-la .zona.solicita
da. La zona peticionada resulta libre dé 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 Jo estable
cido .por el Art. 25 del Código de Minería. 
Notifiques^ repóngase y resérvese hasta su 
oportunidad. — Luis Chagra, Juez de Minas 
de la Provincia de Salta. Lo que sé hace sa
ber- a sus efectos. — Salta, abril 24 de 1959. 
ROBERTO A. BE LOS RIOS, secretario.

• e) 27|4 al 11[5|59

N’ 3593 — Solicitud de permiso para ex- ' 
píoración 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 Compañía Minera "La Poma”, So 
ciedad Anónima, Comercial e Industrial, en 
expediente número 64.^24—N, el- día cinco de 
setiembre de 1956 a horas diez y cú’arenta y 
cinco- minutos. r

La Autoridad Minera Provincial- notifica a 
Jos que se consideren con algún derecho para 
que lo. hagan valer en forma y dentro del 
término de ley.— La zona peticionada se des 
cribe en la siguiente forma; Se toma como 
punto- de 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 héc 
táreas aproximadamente al cateo expte. N*  
100.568—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 J3oletín 
Oficial y fíjese cartel aviso en las puertas 
de Ja' Secretaría,’ de conformidad con lo es
tablecido por el Art. 25 del Código de Minería. 
Notifíqüése, repóngase y resérvese hasta su 
oportunidad.— Luis Chagra, Júez de Minas’ 
de la Provincia de Salta.

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

. RQJ3BRT.O-A. DE LOS RIOS, Secretario.
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. Ind. y Com.. en ex
pediente número 2809—C el día seis de ..Ju
nio .de 1958 a horas diez y cuaretna 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

térmírid de ley.— La- zona peticionada Sé des 
cribe en la siguiente forrpa: el lado Nor-Este 
qué 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’; él lado Sud
oeste 5 km. y azimut magnético 308’ 54’ y 
finalmente el lado Nor-Oeste, mide 4 km. o- 
rientado con azimut magnético Norte 38’ 54'. - 
El lado Nor-Este lo delimita una línea ideal 
que parte dél mojón de madera colocado en 
e> lugar y en Nevado de Quevar.—“La zona 
solicitada se superpone en 110 hectáreas ¡a- 1 
proximudamente a la mina El Hornero, Expte. 
1413—A—45 ‘y 450 hectáreas aproximadamen 
te al cateo expte. 2621—L1—57, resultando
una 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 de 
Minería.— Notifíquese, repóngase y resérve
se hasta su oportunidad.— Luis Chagra, Juez 
de Minas de la • Provincia de Salta.

Lo que se 'trace saber a sus éfectos.
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 Hectáreas, ubicada 
en el Departamento de 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 Minero. 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 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 déXestas 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, expte. 1218 
W. y Monte Azul, expte. 1221-W, la zona li
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 se prove 
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, repón
gase 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 10 de 1959.
Roberto 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. El día Treinta y uno de- 
Julio de 1956 a horas ocho y cincuenta Mi' 
ñutos. . •

La Autoridad 'Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho pava 
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 III’’ 'expte. 1198-C, 
se medirán 4.000 metros Sud 22’ 27’ 50” Oeste 
para encontrar el punto Á.— Desde éste pun
te se medirán 3.000 metros Norte 67’ 32’10”

Oeste para encontrar el punto B.—. De íoá 
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.— -Salta, abril 
j’ de 1959.— Regístrese, publíquese en el Bo
letín Oficial y fíjese cártel aviso en las puer
tas .de la Secretaría, de conformidad con lo 
establecido .por el Art.. 25 dél Código' de Mi - 
rería.— Notifíquese, repóngase y resérvese
hasta su oportunidad.— Luis Chagra.— Juez 
de Minas dé la Provincia de Salta.—,

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

Entré líneas: “DE JULIO”, vale.
Roberto .A. de los Ríos — Secretario

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

N’ 3534,— .Solicitud de Permiso parq Explo
ración y Cateo de. Minerales de Primera y Se
gunda categoría, en una Zona de Dos Mil Hec 
táreas, ubicada' en el Departamento de La 
Caldera y Rosario de Lerma,. presentada por 
el señor Marcelo Diez en expediente número 
2847-D. El. Día Once de Julio de 1958 a ho
ras Once y Cincuenta Minutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren ,con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino dé ley.— La zona peticionada se des
cribe en la siguiente forma: se toma como 
punto de referencia.. (P. R.) la .confluencia del 
arroyo de Las Tinajas o San José con el- río 
Ovejería y se miden 5.666 metros az. 290’ 
basta 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’, 1.8'50 mts. azimut 110’ ,y por úl
timo 4.500 mts. azimut 20’ para cerrar así el 
perímetro de Ja superficie solicitada.— El’ río 
Ovejería es’i el que^baja del Abra de Ovejería 
y el Arroyo de las Tinajas -eb 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, continuahdo coh 
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 expte. .2832-R.-58.- - A. lo que

- se. proveyó.— Salta, febrero 2 de 1959.— Re- 
g-ístresé, publíquese en el Boletín Oficial y 
fíjese cartel aviso en las puertas de la Se
cretaría, -de conformidad, con lo establecido 
por el Art. 25 del Código de Minería.— Noti
fíquese, repóngase y resérvese hasta su opor-

- tunidad.—í. Luis Chagra.— Juez de Minas dé
la Provincia de Salta.

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

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

e) 17 al 30-4-59

LICITACIÓN 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 Hipara 
la apertura de las propuestas, que se,presen
taren a la licitación pública convocada,,para 
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,, po
drán ser consultados sin -cargó o retirados



MtWN-meíÁt- .1 •..... ..'•ttALU-Am.sí M-W • * Wr o
.-. - - •=—. - ■■ - ( . _-_.-Atm.__. .--i.u.rt..—__ ' ,.^x«"--a--r>vfr.i^i'j«eíSs3í * "i-i-i i-r-rvir',9nfr'‘r tíUí?j~imTwwibiii ir~ i •-•• í ubi»

previo pago de la suina.de ? 300 m|n., "do se- 
ción facturado- de. la repartición, San Luis 52.

. LA ADMINISTRACION DE AGUAS.
. Salta, abril de 1959. .

‘ ' e) >2314 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- 
Ííras de Ruta 50. tramo Orán — Río Pesca
do y. acceso a la ciudad de Orán, ? 4.830.321, 
8< (m’ejo.ra progresiva). Presentación propues 
tás: 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

N" 3629 — REF: Expte. N9 14457|48.— RA
FAEL SERVANDO LOPEZ s. r.^p. 137-2.

• ' EDICTO CITATORIO'
—A los efectos establecidos por. el Código 

de Aguas, se hace saber, que RAFAEL SER- 
. VANDO LOPEZ, tiene solicitado reconocí - 

. miento de concesión de agua, pública para 
irrigar con una dotación de 1,31 l|segundb,> a 

' derivar del río Calehaquí (margen izquierda) 
.con carácter PERMANENTE y a PERPETUI
DAD, uña superficie de '2,5000 Has. del in
mueble “El Pueblo” catastro N9' 255, ubicádp 
en el- Departamento de Molinos.— En estiaje 
tendrá un turno de 24 horas en . un ciclo de 
11 días con .todo el caudal de la acequia La 
Bolsa ó El Pueblo.

Administración General de Aguas Salta
. . f e) .30-4 al 14-5-59

N9 3628 — REF: Expte. N9 14456¡48.— RA
FAEL SERVANDO LOPEZ s. r. p. 137-2

EDICTO CITATORIO
• —A los efectos establecidos por, el Código 

de Aguas, se hace saber que RAFAEL SER
VANDO LOPEZ, ti ene solicitado reconbci- 
•miento de concesión de agua pública para 
irrigar con una dotación de 0,71 t]segundo, a 
derivar del río Calehaquí (márgen derecha), 
con carácter PERMANENTE y a PERPETUI
DAD, una superficie de 1,3508 Ha. del inmue
ble “El Ciénego”, catastro N9 21, ubicado en 
eí Departamento de Molinos.— En estiaje, 
tendrá derecho a un turno de 6 horas en ci
cló de 11 días con todo el .caudal de la ace-, 
quia San Isidro.

Administración General de Aguas Salta
. " e) 30-4 al 14-5-59

- N9 3625 — REF:’ Expte. 52-49.— DARDO 
' BRAVO' s. r. p. 108-2.

EDICTO CITATORIO
i —A los efectos establecidos por el Código 
de Aguas, se hace saber que DARDO BRAVC 
tiene solicitado reconocimiento de concesión 
de • agua pública para irrigar con una dota
ción de 4,72 l|segundo a derivar del río Cal- 
chaqui (márgen derecha), por la ^acequia de
nominada Monte Viejo, una superficie de 9 
Fias., del inmueble "Finca San -Miguel”, catas
tro N9 135, ubicado en ei Partido de Payogás- 

) tilla, departamento de San Carlos.— En estia-v 
' jé, tendrá derecho a ún turno de 2,30 horas 

cada 14 días, con todo el caudal de la ace- 
quía Monte Viejo. ,

Administración General de Aguas Salta 
' e)' 30r4 al 14-5-59

N’- 3624 — REF. Expte. N9 53-49.— DARDO 
BRAVO s. r. p. 135-2.

EDICTO CITATORIO
—A los efectos establecidos por el Código 

de Aguas, se hace saber _que DARDO BRAVO 
tiene solicitado reconocimiento, dé concesión 
de agua pública para irrigar con una dotación 
de 32,55 ifsegundo, a derivar dél río Calcha- 
quí' (márgen derecha), con carácter PERMA

NENTE y a PERPETUIDAD, una superficie 
de 62 Has,, del inmueble “La Merced y Mon
te Viejo”, catastro N9 134, ubicado en el' De
partamento de San .Carlos.— En época de es
tiaje, la propiedad de referencia tendrá un 
turno de 3 horas én ciclo de -14 días por la 
acequia Mónte Viejo y por la acequia La 
Merced 7 días en ciclo de 14 días con todo el 
caudal de. la mencionada acequia.

Administración General de Aguas Salta
e) 30-4 al 14-5-59

N9 3588 — Ref: Expte. N9 1477|55 (1) ALFON 
SO LIENDRO s. o. p. 13G|L ,

’ EDICTQ CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Alfonso Liendre'tie
ne solicitado, otorgamiento de. concesión de a- 
gua pública paar irrigar con una dotación de 
0,16 . i| segundo, á derivSr del río Corrálito 
(márgen izquierda) mediante un canal co
munero, carácter te'niporal-eventual,' una su
perficie de 3.000 ms.", del inmueble Sección .1 
manzana 1 parcela 2 fracción finca el Huascó 
catastro N9 ■ 1408, ubicado en el departamento 
de Rosario de Lerma.
'Administración General de Aguas de Salta.

e) 24|4 al 8|5¡59.

N9 3587 — Ref:' Expte. N9 13411|48 HILARIO 
ELADIO GONZA s. r. p. 136|2.

EDICTO CITATORIO ' '
. A los efectos establecidos por' el Código de 

Aguas, se hace saber que Hilario Eladio Gon- 
za tiene solicitado renococimiénto de concesiói; 
de agua pública para irrigar con una dotación 
de 2,36 1| segundo, a derivar del río Calcha- 
quí (márgeín izquierda), con carácter ' pernia 
nente y a perpetuidad, una superficie " de 
,4.5000 has. dél inmueble “Moyar ó Bella Vis- 

" ta”, 'catastro N9 494, ubicado en Seclantás, de 
rartamento 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.

N9 -3586 — Ref: Expte. N9 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 Manuel Cedolini tiene solicitado la trans
ferencia a su nombre de la concesión origina 
ria reconocida mediante decreto N9 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 N9 
616 y. para el uso del funcionamiento de un 
Molino, ‘ubicado en el departamento de Chi- 
coana. ’ ‘

Administración Generar de Aguas de ’ Salta 
- “e) 24|4 al 8|5¡59 '

N,9 3555 — REF: Expte. N9 3250-49.— FRAN
CISCA SERAFINA MARIN DE GUZMAN s. 
r. p. 136-2.

EDICTO CITATORIO

—A lo's efectos establecidos por el Código 
de Aguas, se hace saber que FRANCISCA 

.SERAFINA MARÍN 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 Calehaquí (már
gen derecha) ; y con" carácter PERMANENTE 
y a PERPETUIDAD, una superficie de '2,6214 
Has., del inmueble '“Alto Alegre” catastro N9s. 
39 y 62, ubicado • en Seclantás Departamento 
Molinos.— En estiaje, turno de 4 ¿oras 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

N9' 3554 — REF: Expte. N’ 154Ó6|48.— GUI
LLERMINA VILLEGAS DE ROJO s. r. p. 
136|2. , . .

EDICTO CITATORIO
—A los efectos establecidos por el Código , t 

de Aguas, se hace saber que GUILLERMINA 
.VILLEGAS. DE ROJO tiene solicitado reco
nocimiento de concesión de agua pública pa
ra irrigar con una dotación de 0,88 11 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 
N9 452, ubicado enTalapampa,, Departamento • 

- to La Vina.— 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 '

N9 3533 — REF: Expte. N9 3093-49.— CIRIA
CO LAUDINO MARQUEZ s...r. p. 131-2 

EDICTO CITATORIO
‘—A los efectos establecidos por el Códige • 

dé Aguas, se ".hace saber que CIRIACO LAU- 
DINO MARQUEZ*  tiene solicitado reconocí-, 

' miento, de concesión de agua pública para i- 
rrigar con una dotación de 5,62 l|segundo, a 
derivar ,del Río Tala (márgen. .izquierda), por 
el cañal denominado El Molino, con carácter 
IERMANENTE y a PERPETUIDAD, una su 
perficie de 10,7066 Has. dél inmueble “SAN 
RAFAEL”, (dos fracciones), catastro N9 270, 
ubicado en el Departamento de La Candelaria ■ 
En estiaje, la dotación asignada se reajusta
rá proporeionalmente entre todos los regantes 
del Sistema a medida que disminuya el cau
dal del citado Río.

Administración General de Aguas de Salta 
. e) 17 al 30-4-59 
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SECC1.ON JUDICIAL,

EDICTOS, SUCESOmOS
N9 3627 — El Juez de Primera Instancia Cuar
ta Nominación Civil y Comercial, cita y em
plaza por treinta días a los herederos y a- 
creedores de José Aristídes López Arias.

Salta, Abril 20 de 1959.', '
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario

e) 3Ó-4 al 15-6-59

N9 3626'— EDICTOS: — El Sr. Juez de Pri- 
< mera Instancia y Tercera Nominación en To

Civil y Comercial a cargo dél Dr. Adolfo Do
mingo Torino, cita y emplaza a herederos y 
acreedores. de don PORFIDIO VAZQUEZ.— 

Salta, 28 de Abril de 1959.
• -Agustín Escalada Yriondo — Secretario

e) 30-4 al 15-6-59

.'NA 3621 — "SUCESORIO. .
El Sr. Juez de la. Instancia 4a. Nominación, 

C. y'C. cita y emplaza por treinta días a hs- 
rederos y acreedores de doña Carmen Teresa 
Mendoza, para que comparezcan a juicio a, 
hacer valer sus derechos \si los tuvieren. \

Lo que el suscripto ' Secretario hace saber. 
Salta7 Abril 27 de 1959.'

Dr. MANUEL MOGRÓ MORENO, Secreta
rlo. ' ■■

e) 39|4 aí 12¡6|59. ‘

N9 3617 .— SUCESORIO.
El Sr. Juez de -la. dominación C. y C.'cita 

y emplaza por treinta días a herederos y á- 
creedofes dé- Dominga Colque de Cancino;. -

Salta, Diciembre 26 de 19581
Dra. ELOISA G. AGUILAR, Secretaría.

e) 29|4 al 12¡6|59.

N9 36.04 — SUCESORIO: -Por disposición del 
señor Juez de Ira. Instancia, '4ta. Nomina
ción en lo Civil y Comercial, doctor Angel

suina.de
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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 MOURO MORENO, secretario.

e) 27)4 al 10|6|59

N’ 360.3 —.SUCESORIO. — Adolfo O. Tori- 
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 Cortez de Serralta. — Salta, 16 de abril 
de 1959. ’• \
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, secretario 

e) 27)4 aí 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^tÓrmino 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|6|59

N9 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

e) 24¡4 al 9)6)59

N’ 3582 — SUCESORIO — El señpf’ Juez de 
Ira. Instancia, 3ra. Nominación en lo C. y C. 
cita y emplaza poi- 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) 2S|4 al 8)6)59

N9 3579 — SUCESORIO — El doctor Manuel 
Alberto Carrier, juez de primera instancia, 
en 10 civil y comercial, del distrito sud Me- 
tán cita y emplaza por treinta días a here
deros, acreedores y legatarios de don Martín 
Navarro. Secretaría a cargo del doctor Ro
berto W. Wagner.

e) .23|l al 8|G|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 al 5)6)59

N9 3560 — José Ricardo Vidal Frías, Juez Oh 
Primera Instancia en lo Civil y Comercial, Se 
gunda Nominación, cita y emplaza poi trein Li
dias a herederos y acreedores de Luisa A- 
guero 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

N9 3559 — SUCESORIO: Adolfo D. íorino. 
Juez del Juzgado de 1° Inst. 3a 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 días.-

Salta, 8 dé Abril de 1959. 1
Agustín Escalada Yriondo — Secretario 

e) 21-4. al 4-6-59

N9 3558 — SUCESORIO — EDICTO: El Juez 
de 1" Instancia Civil y Comercial del Distrito 
Judicial del Norte — Orán, (Salta), cita y em 
plaza por 30 días a los herederos y acreedo
res''de Doña SÍNESIA ZIGARAN DE TEBAR 
San Ramón de la Nueva Orán, 7 de Abril .dé 
1959.
Dr. Milton Echenique Azurduy — Secretario 

e) 21-4 al 4-6-59

N9 3548.— 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 acreedores de la ■ sucesión de Juan Santiago 
Orquera.— Salta, ‘6 de Abril de 1959.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario.

e) 21-4 al 4-6-59

N9 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 de Juan 
Carlos Quiroga; J. Carlos Quiroga ó Juan Car
los Jesús Quiroga. . .

Salta, Abril 2 de 1959. ;
e) 20)4 al 8)6)59

N9 3541 — El señor Juez de Primera Instan
cia Civil y Comercial 4ta." Nominación, decla
ro. abierto el juicio sucesorio de Alfonso ‘Bo-, 
telli y cita por treinta días a herederos y acre 
adores, bajo - aperclbinñento. Edicto en • "Foro 
Salteño" y Boletín Oficial”.— Secretario: Dr; 
Manuel Mogro Moreno. '- '

Salta, 10 de Marzo de 1958.
e) 20)4 al 3|6|59. -

N9 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 lA. SIMESEN, escribano se
cretario. e) 16)4 al 19|6|59

N9 35!3 — 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 I-Iilarjo Soto.

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

e) .15|4 al 29)5)59

N9 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 de1 
Humberto Cedollm. ,

Salta, 7 de abril de 1959.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO Secretarlo

• • e) 15)4 al 29|5|59

N- 3511 — SUCESORIO: Antonio J. Gómez Au- 
gier -Jutz de 54 Nominación C. y C-, cita a ios 
herederos y acreedores de Carlos Alberto Pedro 
SpaUarossa, por t einta días.— Edictos en Bo_ 
letín Oficial y El Tribuno. „

Salta, 13 de Abril de 1959.
Waldemar A. "SimesSn — Escribano Secretario 

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

N? 3501 — Señor Juez Ira. Instancia 2da. No
minación, cita a herederos >’y acreedores de DE
SIDERIO" PRESENACttON CAÑIZARES por 
treinta días bajo apercibimiento legal.— Edictos 
Boletín Oficial y Foro Salteño.
Salta, Abril 13 de 1959. _ 1
Aníbal Urribarri — ‘Escribano Secretario

e) 14|4 al 27)5)59 ■

N“ 350(1 — Señor Juez Ira.. Distancia 2da. No
minación C. y C.; cita a herederos y acreedo
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 .
1____________:----------------------------------------—--------------------------------------------------- :—■

N’ 3499 — El señor Juez Civil y Comercial de 
Ira. Nominación, cita y emplaza a herederos y 
acreedores de doña MARIA, NATIVIDAD MAR-

. QUEZ por el término de Ley.— Edictos en “Bo_ . 
Vetín Oficial” y “Foro Salteño”. ,’ .

'Salta, Febrero 13 de 1959. . ■
Dra. Eloísa G. Aguilar — Secretaria — Del. "Juz

gado de Ira. Nominación Civil y Comercial 
e) 14)4 al 27)5)59

Ñ9 "3491- — EDICTO SUCESORIO:
El séñdr ,;Jüez dé'’'Sé'gunda ‘Ñómiñaci'on' ’.'Ci- 

vil'-'y Cóftei’cjal^dé'’'íá3'Prov,inciá, "’éit'a. y ' éin- 
•'piázá’’'por’treintá’‘mas1’"á^i’érederós y acreedo 
res de, ‘doña María''Ofelia 'Burgos de Uardozo, 
cuya sucesión-se declaró -abierta.— ANIBAL 
URRIBARRI;'Sécr'étafió. : '
,frL- p , •¡-....U.’rÚL: .é) ¿13)4. al- 26)5)59.-t

Ñ9' 3.486,.— SIJCEPÍDrÍÓ.'., 7,
Antonio .j., GÓmp¿, Augiér,, Juez ,de , Prime

ra^ .Instancia ,y Quin.ta, .(Nominación, en lo .Ci
vil. "y .'Comercial,, cita y- emplaza . por treinta 
días a herederos, .y acreedores de Gerenarda 
Elvira López.— Salta,).abril i9 de. 1959.*  .
WABpEMAR" A.. SÍMESEN,. Secretario./'’ •’

" " ■ " ’’ u" é)'.ÍÓ(4-kl'J22)5)59. »

N9 ' SÍSO^-^SUCESORtOI'" ” " ~ "" ~
• El señorriJuez-en’-ioLCJvil -.y'jCq.mcrcial de 
Primera Instancia,^^egünda. Nominación, ci
ta y emplaza" p,°r, treinta días a herederos y 
acreedores de. don:- -Flores, Mamerto Gpyóni- 
mo. ' . f,. .

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

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

N9'3'476 — SUCESORIO — señor " juéz '-do 
Ira "Instancia y 2da..‘No'minación C." y C.,' ‘Cita 
y ' emplázia por ‘ treinta días, a ' íiei-ederos y 
acreedores1 dé don Dámaso Paz. — Salta, rilar 
zó 30 de'" 1959. ' '■ •"■•••

"ANIBAL URRIBARRI, ’ secretario; ' ' "
' . ' e) 9)4 ál 21|5|59‘

N9 .3472 —1(E1 señor• juez" de Ira.. Instancia, 2da. 
Nominación Civil., y Comercial, cita y emplá- 

,za por. treinta días...a herederos y...acreedores 
de don José Ranión Castiñeira, para que, ha.- 
•gan valer "sus derechos" Salta abril 3'de 1959 

'ANIBAL URRIBARRI, • secretario." ' f 
' "'e) 9)4 al 21)5)59

'. N» 3464 — SUCESORIO.;. .. -'
Sr. Tu62 Civil. y .Comercial. fle Primera No

minación, cita y emplaza, por treinta días; a 
herederos, y acreedores de don PACIFICO 
GAUNA-— Salta,: Abril 7 de. 1959.

Drá. Eloisa.'G, Aguilar. — Secretaria
. e) 8-4 ál 20-5-59.' . • ■ .i • •!, ■'*  - i-

N9 .3456 —-.-,E1 juez en lo Civil 2a. Npmina- 
'• ción, doctor José. Ricardo Vidal. Frías, .cita y 
. emplaza .por. treinta -días a, herederos ¡y^.acre- 

edorr° de Antonio .Giménez.— Aníbal Urriba
rri, secretario.--- Salta;--abril 3 de 195.9.— ,

° ■ e) 7)4 al 19)5)59' , •• •. ’ ¿ A t -

Ñ9 3449 — SUCESORIO. — A'dolto D. ferino, 
juez del Juzgado..de Ira. Instancia;. 3pa. No
minación eri 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 abfil .de 1959.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO Secretario, 

e) 7)4- al 19)5)59

N- 3’139 — El señor,''juez de 'irá; Instancia, 
4ta. Nominación én lo Civil y Comercial, ci
ta y emplaza pór treinta días a herederos y_ 
acreedoras ■ de don Pedro Chaya, ‘bajo aperci
bimiento1 de ley. — Salta, 30" d'e marzo de' 1959 

Dri Man'u'él Mogro 'Moreno, se’cr-'-iHi-’>pí—
- ' el 7|4-al 19)5)59

■■Ñ9'3427" — EDICTOS..! ”, ?;■_. 'j ~ 
El Sr. Juez de 3a Nominación' en lo Civil y 

Comercial, cita .y emplaza' .por el -.término de 
.3.0 .días ,.a.,los herederos y acreedores d,e doña

'.Cl'ementiná ParraU: Salta,. 2 de Abrii" de, 1959. 
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario.

. i c • ' ■ 3|4. al '15)5)59.

Juzgado..de


_ salta, abmil ád Bé W. 1255
k». 3425 —<EDICTO SUCESORIO:
Jrsé Ricardo Vidal Frías, Juez de 1” Ins

tancia eíi lo Civil y Comercial, 2" Nominación 
cita y emplaza por treinta días á herédenos, y 
■acreedores de Don Mariano B.erbel.— Salta, 
30 de Marzo dé 1959. * * ■

N’ 3619 — 'Por: JULIO CESAR HERRERA 
— JUDICIAL — UNA CASA EN AVENIDA 
SAN MARTIN N’ ,541)551 CIUDAD — BASE 
$ 99.533.32 riiln. ■' •

• El día 22 de Mayo de 1959, a horas 17, en 
mi escritorio de calle Urquiza 326 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 a 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 está propiedad

■ ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.
e) 314 al 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- 
creedqres de Cayetana Arroyo .de Quinteros 
y Estanislada Quinteros de .Sajama.
Salta, Marzo 11 de'1959.
Dra. Eloísa G. de Aguilar Secretaria.

ej ’ 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 Corlmayo. 
Salta, Marzo 3 de 1959.

.Aníbal .Urribarri — Escribano Secretario
e) 2|4 al 14)5)59

N’ 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 3Í> 
días a los acreedores y herederos de Abraham 
,Naser y María Yazlíe de. Náser.
San R. de la Nueva Orán, Febrero 2 de 1959. 
Dr. Milton Echenique Azurduy, Secretario.
z

’ e) 3)4 al 14)5)59

Ni 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 
le 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 acreedó 
res de. don Andrés Benjamín Ndnni, por trein
ta días. —.Salta, marzo 20 de 1959.
Agustín Escalada Yriondo,. secretario..

, t e) l’|4 al 13|5|59 ■

N’ 3396 ’— El señor juez de primera ins
tancia en lo Civil,_ Segunda Nominación, 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 Ter 
.cera Nominación Civil, cita y emplaza por 
.treinta días a heredemos y acreedores de don 

.-Vicente, Táboada, bajo apercibimiento de ley.
Salta, marzo de 1959. — Agustín Escala Yrion 
do, secretario.

e) 20|3 al 5)5)59

‘ N° 3348 — SUCESORIO — .-El señor juez en 
lo 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 Zequeira o Sequei 
ra Mercedes Silcar de Cequeira ó Zequeira o 
Sequeira Jacinto — Salta, febrero 20- de 1959. 
Waldemar A. Símesen, Escribano secretario

■ - e) 20|3' al 5)5)59
- - _ - - —‘

N? 3316 — SUCESORIO: Dr. S. Ernesto Yaz- 
lle, Juez da-Pra. Instancia en lo Civil y Comer. 

’ cial del Distrito Judicial del Norte, cita por 
treiiíBa días a herederos y acreedores, de don 

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

San Ramón de la Nueva Orán, 13 de Marzo 
de 1959:—.
Dr. Miltón Echenique Azurduj’ — Secretario

e) 18)3 al 30|4|59 '

N9,3315 — EDICTO. ¡SUCESORIO: El Juez de 
ira.' Instancia Ira. Nominación en lo Oivii y Co 
mercial, Dr Ernesto Samán, cita por treinta 
días á herederos y -acreedores de Robustiano 
Lomba, bajo apercibimiento.— .
Salto, Febrero 19 de 1959. —
Dra. Eloísa G Aguilar'— Secretaria del Juz
gada ira. Nom. Civ. y Com.

¿)’ 18)3 al 80)4)59

TESTAMENTARIA

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

e) 9|4 al 21|5)59

Nv 3467 — TESTAMENTARIA:’ Ernesto Yaz- 
lle, Juez de 1" 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 MIRON ó MARIA 
GOMEZ MIRON DE MORENO ó MARIA GO 
MEZ DE MORENO CALBACHE ó MARIA 
GOMEZ DE ' MORENO, bajo apercibimiento 
legal. x
Dr. SEVERINO DIAZ — Secretario Interino 

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

REMATES JUDICIALES
 i. ' •

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

El día 21 dé 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 dé servidumbre 

’ de. tránsito a favor de dicho inmueble, y. eon 
la siguiente extensión: de 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.-1- Nomenclatura Catas
tral; Partida 25940 —Sección B. Manzana 33— 
Parcela 22 F. En. el acto el comprador abonará 
ei 30 o|o como seña y a cuenta del precio.— 
Ordena Sr. Juez de Faz Letrado (Secretaría
3),.  en autos; AR-TI-ZO, S. R. L. vs. Flores 
Martina o Qui’roga 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. 

al señor Eduardo Carlos Alberto Martorell, por 
títulos registrados al folio 248, asiento 3 del 
libro 25 del R. L 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.; Contrafren 
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
cie 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 M. 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 "3 230.000..—1 m|n., a favor 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-: Nom. juicio: Genovese, Pascual vs. Eduar
do MarfSrell, 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”.— El comprador abonará en el acto 
del remate el 30 o|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» 3602 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — 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 chassis de camioneta, sin motor, marca 
Cadillac, el que se encuentra en el local ex
presado’, en poder del señor José Nioi, nom-, 
brado "depositario judiciál, 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 BOLETÍN .OFICIAL y “El Intran
sigente.

e) 27)4 al 4|5|59

N’ '3585 — Por Justo C. Figueroa Cornejo' 
JUDICIAL — Magnífico’ lote de terreno en 

esta capital — BASE $ 6.000 %
El día lunes 18 de 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 ,1a 
suma de $ 6.000 m|n., (seis.mil pesos moneda 
nacional), un lote de terreno en esta ciudad 
en -la calle J. M. Leguizamón enríe Bolívar 
y Brown, . individualizado con la letra "a” en 
el'plano de subdivisión N’ 2.105 y con úna ex
tensión de 7 metros de frente por 48,20 me
tros - de fondo o sea ima 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 ' Masciárelli. Nomencla
tura Catastral N’ 6.616, Circ. I, Sec. H, Man
zana 28, Parcela 26, títiáos inscriptos en el 
Departamento Jurídico a folio 216 asiento 231, 
Libro 12 de la Capital. Ordena el señor juez 
de Primera Instancia y Quinta Nominación, 
en 10,-C. y C. en los a.utos “Sucesorio .de Car
los Frissja”, Expte, N’ 17.409-55. En el acto 
del remate, el 'treinta por ciento' del precio 
como s.éña y a cuenta del mismo. Edictos por 
15 días en los diarios BOLETIN OFICIAL

propiedad.de
seis.mil


“El Tribuno”, Comfeíón \de 'ley a cargo del ( 
comprador. — Justo C. Flgueroá Cornejo, 
martillefó público.

Agustín Escalada Yriondo, secretario.
e) 2314 al 14j5|59

N’’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
to 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; ai 
Sud cálle 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|ealle 
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 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 
5 7.500. Base 8 5.000.—.

3’.— Inmueble contiguo al anterior s|calle 
Tucumán, designado como lote 12 del plano 
1914. Mide 8.36 mts. de frente por 4.4.95 mts. 
en costado Este y 44.93 mts. en costado Oes- 
.te. Superficie 375.70 mts2. Limita al. Norte 
fondos de los Iptes 8 y 9; al Este lote 11; al 
Sud calle Tucumán y al Oeste lote 13. Ca
tastro N— 171521. Valor fiscal $ 7.500.—. Ba
se 8 -5.000.—.

4?. — 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-rfrente por 44.93 mts. en costado Este 
y 44.90 mts. en costado Oeste. Superficie 443. 
76 . 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 
de los señores José E. Olivera y Julio Blr- 

_man. Camastro . N— 15.723, Valor fiscal 5 
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 remate el veinte por ciento del pre 
ció de venta y a cuenta del mismo, el saldo 
una vez aprobada la subasta poi; el señor 
Juez de, . la causa. Ordena Sr. Juez de .Prime
ra Instancia' Primera Nominación C, y C„ 'en 
juicio,: “Ejecutivo —Aída Rossi vs. Antonio 
(Jiménez, Expíe. .N’ 38.001158”. Comisión do 
arancel a cargo del comprador.

e) 15|4 al 6|5|59.

D‘Andrea" y Oeste propiedadés de Pedro Gfad> 
nuco y Ambrosia C, •'dé Guanuco, camino de 
Santa Rosa' ál Pedregal, Campo Alegre ,y La 
Isla. En el acto del remate-veinte por ciento 
del precio de venta y a cuenta, del mismo. 
Comisión de Arancel, a cargo,del comprador. 
BOLETIN OFICIAL y "El intransigente”, 30 
publicaciones. > ■

e) 9|4 al 21|5|59 

Ñ’ 3474 — Por Martín Leguizamón. — Judicial 
Casa en Metan — Base $ 70.000

El 22 de mayo próximo, 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 base de setenta mil pesos, el 
inmueble ubicado en caile 9 de Julio '617, Me
ten, con todo lo edificado, plantado, etc., 11.50 
metros de frente por 38 metros de fondo, 
comprendido dentro de los siguientes lími
tes generóles: Norte: propiedad de Suc. Fran
cisca R.' de Rubio; Sud, Obdulia P. de Ló
pez: Este, Avenida 9 de Julio y Oeste Fe
rrocarril General Belgrano. En el acto del 
remate 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: MATytlEL C. ‘MIGUEL 
Judicial — Inmueble sn Gral. Güemes

BASE $ 13.333.33
El día 20 de Mayo de 1959 a lás 11. horas 

en el hotel Robert calle San Martín entre A- 
len y J. B. Alberdi Ciudad de Gral. Güemei 
(Provincia d® Salta) donde estará mi bande
ra, remataré con la -BASE de Trece mil tres
cientos treinta y tres 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 Ciudad 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 centímetros dv 
fondo de Noreste a' Sudoeste; limitando al 
Noreste con la calle Alberdi; al Sudeste- con 
el resto del Lote N’ 3 de Jesús María Gómez; 
ál 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 l'J del R. T. Campo Santo 
En el acto el comprador abonará el 30% de 
seña a' cuenta del precio de venta.— Ordena 
el Sr. Juez de Primera Instancia Coaita 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.

e) 8-4 al 20-5-59

N’ 3399 — For: MARTIN LEGUIZAMON Y 
JUSTO'C. FIGUERÓA CORNEJO

(en común, para esta- subastá)
Por orden de la Comisión de Vigilancia, del 

Concurso del señor P. Martín Córdoba, el 15 
do mayo próximo, desde las 10 de la. mañana 
y hasta terminar, en el.local calle Leguizamón 
N’ 986 de la ciudad de Salta, venderemos, con 
las bases que én particular se especifican, los 
bienes muebles, inmuebles, semovientes, roda
dos y maquinarias, pertenecientes al mencio
nado concurso; 1) Chaguará!, finca ubicada en 
el Dpto.' de Orán, Catastro N\ 477, provincia 
de Salta, conocida también, por “Las 86, Le
guas”, con una. superficie de 33.640 hectáreas, 
cruza'da por'íínea férrea y con estación dentro 
de' la finca,- con' quebracho colorado y blanco 
en abundancia y apta para explotación gana

dera,- con. casas,: pista do..aterrizaje corialés 
y estanque y aserradero eri producción, ' base 
$ 3.300.000; 2) finea Granja-Rosada, o Sta. Fio 
rentina,- partido de El Carril,,Departamento de 
Chicoana,. títulos libro 1, folió, 107, asiento 1, 

' catastro 157:' '120 hectáreas para- tabaco, 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 Pulafes y Rosario (7 dias 
y 7 noches), represa,, Base 8. 2.200.000, además 
un conjunto de implementos agrícolas, trac
tor, arados, balancines, básculas, etc.;-Base ? 
125.000. Acto continuo y sin base un conjun
to de vacas Solando Argentina, muías y ca
ballos; 3) Casa de familia, ubicada en el pue
blo de El Carril, pisos 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. Casa para casero, luz e- 
léctrica y a.gua corriente, pisos de hormigón, te 
chos de zinc sobre estructura de madera. Su
perficie cubierta 69.50 rnts2 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 '8 45.000';

5) .Dos casas para obreros, camino. Calvi- 
monte, ' 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 mt.s2„ gale
ría. Base”? 60.000.

6) Molino pimentón, ubicado . en El Carril, 
edificación sobre camino nacional en .terreno 
de 3.431 mts2., Depósito construido en mam-, 
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 afinado, 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.; 
e) Servicios sanitarios 2 .w.e. con lavatorios 
y duchas revestimiento impermeable, techos de 
fibrocemento; f) tanque • capacidad de 4.000 
Its., elevado en su torre, para refrigeración, 
equipo autob/omba eléctrico completo Siemens 
SÍiuckert; motor eléctrico Marelli 5 H.P., mo
tor a nafta 3 H.P., tanque subterráneo capa
cidad 40.000 Its., para diesel o fuel, bomba a 
reloj conectada al 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 piedra pómez con 40 vagonetas' de - hie
rro y 700 bandejas; molinos de madera, hie
rro, motor eléctrico N’ 93571.70 H.P., moto- 
eléctrico Siemens Shuckert de 5 H.P., juege 
completo de transmisiones de -acero, cojinetes 
a bolilla y 10 correas, trituradora Fito, mez
cladora de pimentón a hélice de hierro, mez
cladora de ají motor eléctrico A.F.G. 12 H-.P. 
220 voltios, motor eléctrico Westinghouse, 
muebles de fábrica, sección mecánica y car
pintería, herrería, depósito y accesorios, én- 
vasamiento de pimentón y administración. Ba-

. se $ l‘.500.000.—•
7 Motor Crossley, tipo OVD de 55 H.P. con <“ 

su correspondiente generador Siemmens. Ba- 
se 8 200.0Ó0.— '

8)- Molino y usina eléctrica Coronel Moldes 
■motor Crossley; Manchester N’ 96107 de 22 H. 
3?., dínamo N’ Í8980Í8 de 230 A. con tablero 50 . 
Á.Í3 ' Kw, molino horizontal . y vert ical, red 
distribuidora 'con 6.551 mts., de cable retorcí- ’•

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’ 901J56, venderé 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 comprendí la dentro de Jos si- ” 
guientes límites generales: Norte, propiedad. 
de Ignacio Guannuco y Ambrosia 6. de Gua
naco, La Isla de SUc. Alberto Colina' y Ríe 
Fulares; Sud, propiedad ■ dé Ignacio Gua
naco y Campo Alegre1 de Natalia y Marceli
no Gutiérrez; Este, finca Santa Rita de Luis >
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do, zarandas, herramientas, accesorios y re
puestos, -instalaciones, envases, etc., etc. Base 
? 200.000.

9) Casa en Formosa, * Las Lomltas. Base ? 
30.000;

Ni 3362 — Por: JULIO CESAR HERRERA- 
L JUDICIAL — VARIOS INMUEBLES EN 
CERRILLOS — CON BASE.

, . El 8 d<¡ Mayo de x959, a horas 17, en mi es. 
critorio de calle ti quiza 326 de esta ciudad, 
remataré con las BASES de las dos terceras 
•partes da su avaluación fiscal, los siguientes 
inmueb’es:
1? Un inmueble ubicado en Cerrillos, designa 

do como lote Nú 1 del plan 226 catastro 
N’ 2465— Limites: Norte, con propiedad 
da Carlos Antonio Según y otros; Sud, Ca 
He Mitie;. Este, con propiedad de Alfonso 
Marcelo Santillán; Oeste, con propiedad dé 
Carlos Antonio Según y ctros. Terreno és 
te en forma de triángulo.— Medidas: Fren 
te, 22.30 mts., costado 52.60 mts., costado 

23.62 mts, superficie' 26Í.3560 m2. BASE 
' $ 1.333.32’m,N. . . "

2? Uln inmueble ubicado en Cerrillos, designa.
• do como lote N° 2 del plano 226 Catastro 

N’ 2400.— Límites:' Norte, con propiedad 
da Carlos Según y otros; Sud, calle Mitre;' 
Este, con propiedad de Alfonso Marcelo 
Santil'án; Oeste, con propiedad de Garlos 
Según- y otros y ccn propiedad de Nei'v del

' Carmen Salinas.— Medidas, frente, 9 mtst;- 
contrafraite, 13,88 mts. costado, 23,62 mis.; 
costado, 33,15 mts.; superficie; 253,5632 m2, 
BASE $ 1.133.32 M|N.

39 Un inmueble ubicado en Corrillos, designa 
do como lote N° 3 del plano 226 Catastro 
N? 2464.“^- Límites: Norte, con p.opietlad 

. . dé María Saravia de Según; Sud; Galle Mi
tre; Este; con propiedad de Alfonso Marce
lo Santillán-; Cesta; con propiedad de Alfon
so Márcelo Santillán.-. Medidas: frente: 9 
mts. contrafreiite 6.09 mts, costado 33,15 mts.

■ costado; 34.90 hits. Superficie 313, 3221 ni2. 
Én el contrállente se descuenta la ochava.'

BASÉ $ 1.266.63 m¡n.
4?) Uu inmueble’- ubicado en Cerrillos, desig

nado como lote N9 4 del plano 226, Catastro 
N9 2463; Límites, No te; -María Saravia de 
Se^ón; Sud; Gal e Mitre; Este; con propie
dad de Alfonso Marcelo Santillán y Oeste

■ con propiedad Alforiso Marcólo Santillán. 
-Medidas, frente; 9 iíits. contraríente 8,96

mts. costado: 33,19 mts’. costado 31,20 mts. 
.étiiíSi-ficib 3041240ÉASE $ 1.3.33,38 ttl|n;

5d) tfu ihhiu&b.S libíbádo en Corrillos, desig. 
do' conio lote Ñ’ 6. del p ano 226, Catastro 
Ñ? 24¿2. Líhixtes: Ñbrté’; con Máría Sái'd- 
vid dé Segóii: Süd, Gaúa M'tré; Éste; Ñé‘ 
lljr dél Ca ihéh SalináS y Gesté;- coi! pid- 
piedad dé Alonso Marcelo Santillán. áfe- 
d das, frente; 10 00 hits, contraírente.’ 11,§5 

nits costado 33.19 mts. costado 34,90 mts 
' Éupei-f ciei 351,0418 ñi2 BASÉ $ 1.533,32 tti|n.' 

Ésto? inmuebles 13 corresponde a1- señor A'-fon. 
so Marcelo ggntilláji pot'títulos que se regis„

‘ 10) Aserradero General Pizarro, motor con 
caldera Clayton de 00 H.P. eje de transmisión 
toma a mano completa, sierra circular con' 
dientes postizos’ de 1,00 mts.. sierra circular 
de 0;98 mts., y sierra circular de 1.20 rñts., >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 
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 buenas condiciones. Base $ 180.000; 
La Gringa,' ubicada en El’ Carril, aproximada
mente 14 hectáreas. Títulos torno E, asiento 
449, 552, y 324-394 de 'Ticoana, 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 tedios de zinc, pisos de laja y 
tierra apisonada. Base $ 380.000;

13) Terrenos al Oeste del camino nacional 
(ubicádo • frente á la Casa- del Carril) Libro 1 
2 habitaciones piso de báldoza y techos de zinc 
asiento 1 folio 153 Chicoana: Rancho de adobe 
¡Base ? 4.500; b) Casa; vivienda para peones 
en reparación, tedios de teja y zinc, superfi 
cié cubierta 100 m2. galería 37 mts.2 BASE 
5 20.000; _c) Casa igual que la anterioi- adobe 
revocado superficie cubierta 160 rats.2 gale
ría 28.60 mts., Base $ 45.000; d) Terrenos • lote 
120 mts.' por 100 mts. Base 5 (16.000; lote 2-20 
mts. "por 100 BASE $ 16..000; lote 3—mts por 
120 mts. BASE ? 69.120;
14) A uto moto res: Camión marca Federal 3 lo 
Heladas .modelo 1931 motor O X B N' 37025003

• Base ? 50.0000; Automóvil marca Pontlá'.' ce 
lujo 4 puertas modelo 1940 6 cilindres -motor 
N’ 717768 Base $ 95.000; Camión Ecrd niodelo 
1946 Base $ 15,0.000; Camioneta Chevrolét mo 
ñelo 1934 motor Ñ’’235300 Base 5 60.000;- Auto
móvil marca Hánnomagn Sport;
15) Muebles y Utiles escritorio Salta, según de 
talle Catalogo, Base 5'99.000 .-— El remate debe 
rá ser aprobado por la Comisión de Vigilan- 
da.— En el acto del remate veinte por cien
to del precio y a cuenta del mismo, treinta 
por ciento restante una vez aprobado' el re 
mate y dentro de los ocho días de su realización 
y cincuenta pórciento, saldo a dos años dél 
plazo con el interés bancario y garantía hi
potecaria.— Comisión de arancel a cargo del

’ comprador.—
Solamente se acuerdan estas facilidades para 
Jos" inmuebles.

o) I?-— 4 al 18—:3—59

IM’ 3369 — Por: Miguel A. éáílo. CastéljáriOs 
¿Judicial — Finca ‘‘Ósmá’’ - Éaáe $ l.éáÓ.ÜÓO % 

; El día .13 de mayo de 1959, a .horas 17, en
mi escritorio,. Sito en Avda. Sarmiento N’ 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
ta mil pesos moneda nacional), importe equi
valente ai monto de los créditos preferencia- 
íes y embargos definitivos, la finca denomi
nada “Osma” o “San José de Osina”, ■ úbiea- 
da en el departamento de La Viña de esta 
provincia, de propiedad de doña Bonlfacia La 
Mata de Züfilga, con todo lo edificado, clava
do. cercado y adherido al süelo, Süs tisds, 
Costumbres, sbfVldtiihbr’es y -demás dereühQB, 

• contando, según sus títulos, Cotí tina Süpétfiéié 
de 7,.757 hectáreas 4,494 tiitóS., y limitó: dj 
Norte con el arroyo de Osma y 6oii él Cámi- 
ho nacional que conduce del früébío dé Bill - 
tu.aiia. a Coronel Moldes"; al Este coi^ la fiiiCti 
ítetifo de don Guillermo Villa; Sudoeste con 
las. fincas Hoyadas y Alto del Cardón de don 
d lian-López, y al Oeste cotí las durables mán 
altas de las serranías divisorias de la tífica 
Potrero de Díaz, de don Ééiiic UsaiidíVaras. 

¡ títulos registrados a Folio 97, As. i Libro 3

de R. I. La Viña. Catastro-N’ 426. Graváme
nes: Hipoteca en primer término a' favor de 
Cario? Federico, Ricardo Alberto y Rodolfo 
Aldo Juncosa y "Margarita Juncosa de Martí
nez, por 5 850.000 m¡n. Hipoteca en segundo 

-término a favor'del Banco Nación Argentina 
por $ 400.000 m|n. en.garantía de obligaciones 
por 5 312.535.60 %, registradas a folios 415, 
As.'19 y 4.16, As. 20, respectivamente del Li
tro 3 R. I.' La Viña; Hipoteca en tercer tér
mino a favor de don Emilio La Mata por 5 
350,000 m[n., registrada a folio 145, As. 21, 
Libro 4; embargo por 5 26.000 en juicio: Hum 
herto Bini vs. Normando Zuñiga y Bonifacla 
La. Mata de Zuñiga; registrada a flio. 145, As.

. 22. Embargos Banco Provincial Salta, por $ 
' 173.932.20 y 5 78.000, 'rcg. a folios. 146 y 147,

As. 24 y 25.. Embargo Frev. trabado por don 
J. M, Saravia por 5 920.160 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. j C. Ira.

-Nominación en Juicio: "Lautaro S.R.L. vs. 
Zuñiga, Bonifacia La Mata de, Ejecutivo”. — 
Miguel A. Gallo Castellanos. Mart’Uero Pú
blico, T. E. 5076.

el 24]3 al 7|5|59 

tran al folio 456, asiento 3 del Libro 4 del R. I. 
da Cerrillos OiDENA el Sr. Juez de ja. Instancia 
en lo C. O. I5 Ncmmación en los autos; “Em
bargo p eventivo- Abdo, José vs Santillán, Mar
celo-. Expte. N? 37.870|58”: El adquirente abo
nará, en el acto del redíate el 30% del p ecio.ya 
cuenta del mismo. Comisión de arancel a car
go del comprador. Edictos por treinta días en El 
Boletín Oficial veinticinco’ días en el Foro Sal 
teño y; cinco días -í(n el Intransigente Informes 
J. C. Herrera— Urquiza 326 Teléf. 5803, Con 
habilitación de. feria de Semana Santa para la 
publicación de edictos.

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

CITACIONES A JUICIO -

N’ 3610 — ' CITACION A JUTC1Ó. Bol' dis
posición juez 3ra. Nominación’ Civil, doctor 
Adolfo D. Terina, se cita y emplaza por el 
término de cinco días, a contar de la prime
ra publicación del presente y bajo apercibi
miento de nombrarse defensor de oficio, al se
ñor Antonio Luis Masucci, o quienes resulten - 
propietarios 'a tomar participación juicio de ' 
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 Qrán, con dimensión de 259 metros de fren 

.te por 321.50 de fondo, limitando aV N.E con 
calle pública; aj N.O. -con la finca ‘Tres Po
zos”; al S.O. con quinta N’. 9 'y al S.E. con • 
camino que lo sépará de la quinta N’ 8.

Salta, 24 de abril de 1959.
Agustín Escalada Yriondo, secretario.

e) 28)4 al 27)5)59.

N5 3600 — EDICTO — El señor juez de Ter
cera Nominación, doctor Adolfo D. Torino, en 
los autos: “Divorcio y tenencia de hijos me
nores, José Antonio Cata vs. Tránsito Olarzo 
de Cata”, cita a la demandada para que com 
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 27|5|59 ¿

N’ 3564 — EDICTO.— Adopción de la menor 
TJd.ia Margarita ’chavez.— (Expte. N’ 3S.696|. 
58.— Ernesto Samán, Jüez de Ira. Instancia 
en lo C. y C. 1“ Nom. cita por el presente que 

’se publicará pop 2Ó días, a la madre de la menor 
Lidia Margarita, doña'Margarita CÍelia Cha- 
vez, para que comparezca a estar a' derecho 
dentro , de dicho término, bajo apercibimiento 
de nombrársele defensor de oficio,— Salta, 
21 de abril de 1959.—

Dra. Eloísa G, Aguilaf -■ Del Jus. Ira. Nom.- 
Civ. y Com. •

' . e) 22|4 ai á0|6|59
--- - - ---- -  -- . —-

Ñ’ 3642 CITACION:
Él señor Juez "en lo Civil y Comercial, 3ra. 

Ñorriiiiadión, eh autos: "Ibanez,-- Euseblo Si- • 
tnón vs. Taritolay, Julia — Divorcio y Tenen 
cía de hijos”, cita a la demandada comparez 
ca dentro . de veinte días de la primera pu
blicación a estar a derecho en este juicio ba
ló' apercibimiento de nombrarle defensor ad« 
litera. Edictos: Boletín Oficial y Foro’Salte- 
ño.. Lunes, .miércoles y viernes pura notifica,*  
cioiies eh Secretarla.

i
Salta, 20 de mará de jftl.9.

AGUSTÍN ESCALADA IRlOÑtíO) SOGl’C-tai'iOi
- e) Bo|4 al J8¡5¡59

Ñ’ y- CÍTACÍGN! ■
Él Si-. Jüez de Primera Instancia, Cii-H'ls 

Ndminndión, Civil y Comercial, cita a doña 
Genoveva .Acosta de Salera, para que c.óiupa- 
rezca”a. estar a derecho en los .pres.-ntes- au
tos que por divorcio le sigue su espoHo Moi
sés Saloin, Expte. 2o.378¡59, bajo apercibimiwj
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de designársele Defensor de. Oficio (Art
Cód. de Proc. Civil).—- Salta,' Marzo 31 
1959. '■ -

to
90
de
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretario.

e) 10|4 al S|5|5,9.

CERTIFICO- que las -firmas que' anteceden ' de Salta, donde las . partes constituyen- domi-; 
son auténticas.- de Jqsé: Moschino, Salvador ' cilio ¡especial.' Salta, 23'-de abril de 1959. ■— 
Russo,' María Russo, Adolfo Renee Trogliero ¿Adolfo Sai-avia Valdez, . escribano público ña 
_______—.......... .. —_____ _ ___ cional. Registro N’ 9.

N' 3431 — EDICTO El doctor Angel 
J.- Vidal, juez del Juzgado de Primera Instan
cia, Cuarta Nominación Civil y Comercial, 
cita ál. señor Hugo García Zorráquín, para 
que' comparezca a.'estar a derecho en el juicio, 
que por divorcio y tenencia de hijos le ha 
iniciado .doña Martha Elena Sosa de García 
Zorráquín, bajo apercibimiento de designárse
le defensor de oficio. Secretaría,' 1’ de abril 
de 1959. — Doctor Manuel Mogro Moreno, se
cretarlo. e) 6|4| al 4|5|59

■ Berardo Calixto-.Paessani. Sal.— DOY FE. 
Salta, nueve' de-abril de-1959.
Dra. Eloísa G.. Aguilar -A- 'Secretaria
Del ■ Juzg. Ira. Nom. Civ. y Comercial

■ ,e) 30-4-59. -

WOTA as HSGWS©

e) 27[4 al 4|5|59

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

'cita1 y emplaza a Lucía León por veinte días 
para 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 1953.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretarlo, 

e) 3 ál 30|4¡59.

N’ 3*618  — VENTA DE NEGOCIO. ■
A ios fines de la 'Ley N’ 11.867- se haee'sa-

. ber que don Manuel Castro Olarte, domicilia
do' en Santiago del-Estero N’ 1089¡ ha vendido 
a don José Nioi, domiciliado en Alsina N’ 272, 
fu negocio denominado “Talleres Standart”, u- 
bicado en esta Ciudad palle Avda. Sarmiento 
Nos. 566-68, la que se-formalizara ante el Dr. 
Carlqs Giobando, a quien deberán formularse 
los reclamos en 'su escritorio de Bmé. Mitre 
N’ 55, Escritorio' N? '6. ’ ■

Salta, Abril 28 de 1959.
e) 29|4 al 6|5|59.

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

Cítase a los clubes afiliados a la asamblea 
Ordinaria que tendrá lugar el día 30 de abril 
de 1959, a. las 21.30 horas en' el. 
Parque Hotel, de conformidad a los 
15 y
' Se
a)
b)
c)

local del 
artículos

del día:

tesorería.

SECCION OWáClAL -
MÓDlEiOACWN BE CONTRATO SOCIAL

N« 3623 — MODIFICACION DE CONTRATO 
SOCIAL

En la. ciudad de Salta, a los nueve díus’-del 
mes dé Abril de mil novecientos cincuenta y 
nueve, reunidos todos los socios de-, “RUSSO, 

' MOSCHINO y COMPAÑIA SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA, señores Jo
sé Muscliino, Salvador Russo, señorita María 
Russo, contador público nacional Berardo Ca
lixto Paessani y doctor Adolfo Renee Tregüe
lo, de los datos personales que constan en el 
contrato social firmado el día seis 'de febrero 
del corriente año, por unanimidad acuerdan 
modificar la cláusula primera del contrato 
social, el que en definitiva queda redactado 
de la siguiente manera: I.— La sociedad se 
dedicará principalmente a la actividad de 
transporte en general y accesoriamente podrá 
realizar toda clai?e de- actos de comercio.— Gi
rará con la razón social; “ENPRESO CAS
TAÑARES —SOCIEDAD- DE RESPONSABI
LIDAD LIMITADA”.
Firmado en cinco ejemplares de un mismo 
tenor, en el lugar y fecha “ut-supra”. 1 
José Moschino — Salvador Russo — María 
Russo —' Dr. Adolfo R, Troglu-ro — fiera-ido 
Calixto Pasasahi Sal :

N’ 3616 — TRANSFERENCIA DE FONDO 
DE COMERCIO.

En cumplimiento de lo. proscripto por la - Ley 
N’ 11867, se hace saber que don Luis Cercené, 
venderá a favor de don Luis De Francesco y 
Carlos De Francesco, el negocio de confitería 
y bar, sito en la esquina de las calles Mitre y 
Rivadavia, denominado ■ "Confitería y Bar Los 

. Tribunales”.— Oposiciones Julio Raúl Mendía, 
Escribano.* — Albefdi 53. Piso 1. oficina 4.

e) 29|4 al.6|5|59.

17 de sus Estatutos, 
considerará el siguiente ,orden- 
Memoria anual 
Consideración del balance de
Designación de tres delegados para la 
revisión de cuentas. .

d) Elección de presidente de la institución. 
Eduardo Murad ‘ Néstor A. Córdoba

Secretario Presidente
e) 22’ ál 30|4|59 -

~ Sociedad' Española de SS. WM. 
lá Frontera; Abril 15 de 1959.

Española,,- de Socorros Mutuos de 
la Frontera, comunica a sus aso*  
el día 3 de mayo del año en curs
is, se llevará a cabo en nues.tra 
la asamblea general ordinaria, de

tí' 3561 -
Rosario de

Sociedad 
Rosario de 
ciados que 
so a horas 
sede social __ ----- ----- ------ _ .
acuerdo a lo establecido en el Estatuto So*,  
cial

/
N’ 3599 — A los efectos de la ley 11.867, no
tifícase a los interesados que, por ante la 
escribanía del suscripto, tramítase 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 Uriburu, por parte de su actual propie
taria, la Sra. Doña Jesús Argentina Toledo de 
Cabello, viuda de don Eulogio Cabello, ’ ante*  

. rior propietario, a favor del señor don Feli
pe Scolarí. Comprendiendo esta transferencia 
las instalaciones, muebles, maquinarlas, úti
les, rodados, semovientes, implementos, dere
cha, créditos a cobrar, el terreno Sobre el cual 
se asienta el aserradero o el establecimiento 
industrial y el derecho de arriendo y explo
tación de la finca La Ronda en las condicio
nes del contrato pertinente celebrado entre 
el propietario de . dicha finca' y don Eulogio 
Cabello. Deudas - a pagar a cargo del cotn*-  
práffor. Para oposiciones en mi escribanía, 
calle ■ General Gtiemes N’ 833, de. esta, ciudad

1)
2)

3)

en vigencia, para tratar el siguiente 
‘ . ORDEN DEL DIA

Lectura . del acta anterior. 
Elección de los nuevos miembros de la 
H. C. Directiva
Asuntos varios. .

MANUEL J. HERRERO
Presidente 
e) 22 al 30.4.59 -

Se 
TIN 
mes

A LOS, SUSCRIPTORES
, ■ -_i_i - _ 1 . _i . -   -   . — - -nni'. '*•  I

recuerda que las suscripciones al BÓLÉ- 
OFICIAL, deberán ser renovadas‘en 

de su vencimiento.

A LOS AVISADORES

La primera publicación de los avisos debo 
ser controlada ¡10 r ios interesados a fin de 
salvar an tiempo oportuno cualquier error en 
oue se hubiere incurrido-

EL.DIRECTOR

TALLERES GRAFICOS.

CARCEL PENITENCIARLA ’
8 A L T a


