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Art. 4’.— Las publicaciones en el BOLETIN OFICIAL se‘tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada uno de 
ellos se distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y. todas las oficinas Judiciales o admi

nistrativas de la Provincia (Ley 800, original N’ 204 de-Agosto 14 de-1908)
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los ejemplares -del Boletín Oficial, que se les provea diaria
mente; debiendo designar entre el personal, a un funciona
rio o empleado para que se haga cargo de los mismos, el 
que deberá dar estricto cumplimiento a la presente dispo- 

, sición, siendo- el único responsable si se constatare alguna- 
negligencia al respecto, haciéndose por lo tanto pasible a 
medidas disciplinarias.

Decreto N9 8911 del 2, de Julio de 1957.
Art. 11".— 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. 13’— SUSCRIPCIONES: El Boletín Oficial
envía directamente por correo, previo pago del importe de 
las suscripciones» ’en base a las tarifas respectivas.

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

Art. 15’.— Estas deben ser renovadas dentro del mes 
de su vencimiento.

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

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

Art. 38’.— Quedan obligadas todas las reparticiones de f 
la Administración Provincial, a coleccionar y encuadernar

TARIFAS GENERALES
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DECRETO N9 4514, del'21 de Enero de-1959.-

DECRETO N9 4717, del 31 de Enero de 1959.

A REGIR DEL 1’ DE FEBRERO DE 1959

VENTA DE EJEMPLARES:
Número del día y atrasado dentro del mes .... ’$ 

atrasado de más de un mes hasta un año •
” atrasado de más de un año .................

SUSCRIPCIONES:
Suscripción Mensual ..

” Trimestral
’’ Semestral
” ’ Anual ...

1.00
2.00
4.00

20.09
40.00
70.00

130.00,

?

Los balances de Sociedades Anónimas que se publiquen en el Boletín Oficial, pagarán además, de la tarifa, el-siguien-

$ 31.—. .. 
” ’ 54.-. v

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

palabras como un centímetro y por columna a razón de $ ó.oo (Seis pesos el centímetro).
Fl precio mínimo de toda publicación de .cualquier índole será de $ 20.00 (Veinte pesos)'.

• te derecho adicional fijo.
1’) Si ocupa menos de un cuarto % de página .........................................
2’) De más de un' cuarto y hasta media página ......................................
3’) De más de media y hasta 1 página ........... . .............. . . ...........................

Jg 4’) De más de una página se cobrará en la proporción correspondiente.
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PUBLlCACIpNES A^TÉRMÍIÍO: >■'
En las publicaciones a término qué tengan que insertarse por dos' (2) .o más veces, regirá la siguiente tarifa

Texto no mayor de 12 centímetros Hasta. Exce-
-t.

. Hasta Exce- Hasta Exce-
o 300 palabras 10 días dente 20 días denté 30 días denté

Sucesorios ...............................................
' ■ $■-.

.................... 67.Ó0¿-
.$

’ 4.50
e

9Ó.00
$
6.70

$
130.00

%
9.00 . cm ;

Posesión treintañal y deslindé .. . ......... .................... 9O.(Xñ 6.70 180.00 12.00. 270.00 18.00 cm.
Remates de inmuebles .;.;................   I .................... 90.00 6.70 180.00 12.00 270.00 18.00- cin.
Otros remates ...................... . ...................6Z.00 4.50 ' 9Ó?0Ó 6.70 130.00’ 9.00 cm.
Edictos de mina ................................... ...................; 180.00 12:00 cm.
Contratos de Sociedades................... .. . . ..................... 0.50 la palabra^ 0-180 la» palabra
Balances .. ................................ í................... '.. .................... 130.00 10.00 200 ,0£ 18.00 300.00 20.— cm.
Otros edictos judiciales y avisos ....... .....:......... 9o.oo 6.70 180.00 12.00 270.00 18.00 cm".

SECCI^fAlBWstjgÁTIVA
PÁGINAS

EDICTOS DE MINAS:
N"
N’
N’
N’
N’
N’

3671 —-Solicitado por José. Ernesto.. Oscar y Francisco Gavenda.— Expte. N’ 100.561—G.
3665 — Solicitado por Baltasar Arturo Pra — Expediente N’ 2629_ P. ......... . ........................
3646 — Solicitado por David Diez Gómez -Exp. N’ 62.Í17-D. ....... . ................. ........ . ................

3607 ’— Solicitado por Eusebio Peraido —Expte. ,N’ 299'6|^. ................................................... ;
3606 — Solicitado por Juan Marotta Expte. NQ 2927|M. ..................... L.:........ .....................
3593 — Solicitado por José Nioi —Expte. N’ 64.224—N. ....................,................................. . ............

1330-
1330 .
1330
1330
1330 ■

1330 al 133Í

LICITACIONES PUBLICAS
N’ 3633 — Administración Gral. de Agtias — Contratación de la obra N’ 729 1831

EDICTOS CITATORIOS:
N’
N’
N’
N»
N’

3664 — s.| por Hipólito Ramón Alvarado ................
3653 — s.| por Juan Romero ...'..................................
3651 — s.| por Juan Basilio López Giménez y otros 
3629 — s.|por Rafael ~

— s.|por Rafael Servando López.3628
Servando López.

1331
1331
1331
1331 ,
1331

N’ 
N’ 
N’ 
N’ 
N’

3625 
3624 
3588
3587
3586

Dardo Bravo.— s.(por
— s.|por Dardo Bravo...............
— s.| por Alfonso Liendro .........
—■ s.| por Hilario Eladio Gonza .
— s.| por- Jorge Manuel Cedolini

1331 
1331 
1331
1331
1331

ADMINISTRATIVO:
3676 — 5’ de Artillería Liviana de Campaña — Remate de yeguarizos

' REMATE 
N’ 1331

SUCESORIOS:
N" 3670 —.De
N’ 3669 — De
N’ 3660 — De
N’ 3659 — De
N’ 3657 — De
N’ 3648 — De

N’ 3638 — De
N» 3635 — De
■-NT 3627 — De
N’ 3626 — De
N° 3621 — De
N< 3617 — De

N’ 3604 — De
N’ 3603 — De
.N’ .3601 — De
N’ 3590 — De
N’ 3582 — De
N’ 3579 — De

N’ 3563 — Dé
N’ 5360 — De
N’ 3559 — De
N’ 3558 — De
N» ■ 35,48 — De
N’ 3543 — De
JV» 3541 — De

don Santos Flores y de doña Trinidad Guzmán de Flores 
doña Lorenza Teseyra de Ontiveros ..........................................
don Silverio Díaz ...... ............. . ....................................................
doña Esther Valvina Moreno de Bonilla .................  • .............
don Martín Ramírez .................................... . ................... ............
don Julián Matorras Cornejo............................. .........

doña Leandra Reyes de. Molina o Leandra Reyes de Molina Méndez 
don Francisco Sánchez y de doña Primitiva Romano de Sánchez ..... 
don 
don 
doña 
doña

José Aristídes López Arias........................................... .....
Porfidio Vázquez, i........................,.............................................
Carmen Teresa Mendoza- .’............................................ .................................
Dominga Coique de Cancino ........................................................................

don Porfirio Silvano Collados. .................... . ......... ............................................
doña Teresa Cartéz de Serralta. .................. ....... . ................. . ........................
don Carlos Montoya............................. ........ . . ........... . .......... .....................
doña Apoíinária López'^dé Béhíteá"<............. . .......................
don Anteñor Bustos y Mercedes Gómez- "de.'Bustos .................. . . .................
don Martín Navarro ........................................ ................ ........................ .
don Felipe Sañiiágo Viica. '. — .... ......... ................. ................... .  • • • ■
doña'Luisa Agüero de Serrano o Luisa Remedios Agüero' de Serrano. ... 
don Arturo Fernández................. ........ .-.............  ^.. .......... ........

•doña Sin'esia Zigarán, d.e.'Tebar ............ •••••
don Juan Santiago Orquera.'............. ........ .
don Juan Carlos Quiroga; J. Carlos ÍQÚirógá o’ Juan Carlos Jesús Quiroga. 
don Alfonso Botélli. ................ ................. . '.......... i.'.. ............................ ........

1831 
■1881 al 1332

1332
. 1332

1332 .
1332

1332
1332

■ 1332
1332

■ 1332
1332

1332
1832'
1332
1332
1332
\332

í’

1332
1332
1332
1332
1332

’• 1332
1332 •
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/ ■ ’ PAGINAS
N’ "3527 — De don Nemesio López .............•.... .. ............ .......................................................................... .....................................  1332

• N’ 3518 — De don Hilario Soto ........................... ...................... ....................................................................................... .................  1332
N» 3517 — De don Humberto Cedólini ..'....... .............. ......................... ,....... ;.............      1332

-.•N* 3511 — De don Carlos Alberto’Pedro Spallarossa ...'........... . ■•••••••■. .................................................................................. 1332

NQ 3501 — De don'Desiderio Presentación Cañizares ...... ........................    1332
. , N’ 3500 -•— De doña Modesta Martín,ez ’de Flores,  ...........?.............;................................................................. . 1332

.,'N’ .3499 — De ‘ doña-María Natividad. Márquez .......   :.............    , 1333
-N’ 3491 — De doña María Ofelia Burgos de Cardozó ....:........ ........ ....................................' .................... ,......... 1333

- . • N’ ‘ 3486 — De doña- Gerenarda Elvira López ....... . ..................................... *.........................................  1333
N’ 3480 — De don.Flores Mamerto Gerónimo ........................................ ............................................. 1333

* * s > ■ . »
N’’ - 3476 — De don Dámaso Paz ______ ................... . ............................. -.............. ................................... ........................................... 1333

. Ñ”- 3472—De don José Ramón Castiñeirá ......'. ......................................... ;....................... '. t................. 1333
J - N"- 3464 — De don’Pacífico Gauna .............. . .......... . .................................'................................ ............:............................................ 1333
‘ ' N’ 3456 — De don Antonio Giménez- ...................................        ’ 1333

Ñ? 3449 — De don Rasmi Moisés .................... . .......... .............................................•'..................... . ................... •................. ‘ 1333
*■ • N’ 3439 — De don Pedro Chaya .......................~.~;r.......,’..r.............t..ót....... ’............    . 1333* . '■

' N“ -3427 -y- De doña Clementina Parra,..................    -......................................................  1333
■ ’N» 3425 —: De don Mariano Berbel ................................    .'............  ............ 1333

;■ N« 3421 —.De Cayetana Arroyo de Quinteros y Estanislada Quinteros de Sajama? ......... ■. ...\................  1333
. ’N" 3418 — Dé don jorge Corimayo.............. ..................................... ..............       1333

N* . 3416 —De don'Ramón Custodio Monasterio .................... '.......................................................  -.. 1333
N' 3413 —r De don Abraham Naser y María Tazlie de .Naser • • .................. -...............................................   1333
,N’ 3412 —: De Bohuell, Allia Narz de ó Bohuelli, Allia Elias de ..........................'........................... 1...,...........  1333
N’ 3397 — De don Andrés Benjamín Ñanni .........................'....... ~.......................................:..............■............. :..................... -*  1333 .
N’ 3396 —De donz Rafael Gaudelli .....................         1333

I
TESTAMENTARIA: .

’ N’_ 3470 — De doña Gregoria Rosaura Díaz ..........................         j.333
N’ 3467 — De María Dolores .Gómez Mirón ó María Gómez Mirón de Moreno ó Mafia Gómez da Moreno. Calbache o .Ma

' ría .Gómez de Moreno. ..'.............. •...................................................................... -..................................   1 ■ -. 1333

REMATES JUDICIALES:
-N’ 3675 — Por Justo C. Figuer.oa Cornejo — Juicio: Banco Provincial de Salta vs. Eduardo Martorell ................   1333

’ N" 3674 —' Por Justo ’C. Figueroá Cornejo — Juicio: Banco Provincial de Salta vs. Eduardo Martorell .............................. ' 1333
N" 3673 — Por Justo C. Figueroá Córnejo — Juicio: Banco Provincial de Salta vs. Lazarte Roque Tránsito .................. 1333 al 1334

3 Np 3668 — Por Martín’ Leguizamón — Juicio: Ignacio Salustri vs. Pedro P. Ríos ................        1334

N’ 3663 — Por Justo C. Figueroá Cornejo — Juicio: José Medina é Hijos vs. Elena del Carmen, Marques ....................... • 1334
N’ 3662 — Por Miguel A. Gallo Castellanos — Juicio: Sucesorio de"Molina Justino ..................................................  1334

- N’ 3661 — Por Francisco Pineda — Juicio: Fernández Antonio vs. Navarro César .............. ..................;......... -.............. ... 1334
N’- 3645 — Por Arturo Salvatierra-Juicio: Fonolita S.R.L. vs.. Amado Nayar o Ñallar........... .............     • 1334

N'-1 3620 — Por Arturo Salvatierra — Juicio: Ar-Ti-Zo, S R. L. vs. Flores Martina o Quiroga Martina Flores de ....... 1334
• N’ 3619 — Por Julio César Herrera — Juicio: Oliveros Manuel vs. Martorell. Eduardo ...............................   1334

No 3585 —Por Justo C. Figueroá Cornejo — Juicio: Sucesorio de. Carlos Frissia ....... ................  ...................... 1384 al 1335
• . N’’. 3475 — Pór Martín Leguizamón, juicio: Ejecución Hlpoiecaria contra Normando Zññiga............. ...........  1335

N’ 3474 — Por Martín Leguizamón, juicio: Pascuala íbáñez vs. Víctor González................................................ ....' 1335
N» 3461 — Por Manuel C. Michel — Juicio: D. Tomás Mulki vs. Adrián j. Gasea ............................................   ’ 1335
No • 3399 — Pór Martín Leguizamón y Justo C.- Figuer.oa Cornejo — Juicio: Concurso del Sr. P. Martín Córdoba ....’........ , 1335

CITACION A JUICIO: . ' < ‘ .
N{ 3610 — Provincia de Salta vs. Antonio Luis Masucei. . ......................    •........................ '........... 1336
N’ 3600 — José Antonio Cata vs. Tránsito Olarzo de Cata. .,•••.•.......        133G
Nc 3564 — Adopción de la menor Lidia Margarita Chavez. .. .............................................................      1336
N’ 3542 — Ibáñez Eusebio Simón vs. Taritolay Julia..........................   , 1335
N’ 3483 — Moisés Salem c| Genoveva Acosta de Salem’................■............................?.............................     1335

NOTIFICACIONES DE SENTENCIA: ’
N’ 3667 — Alias y Compañía S. R. L. vs. Rodríguez Juan     ...................................... . .......... .............. 4335
N’ 3652 — Notifica a Joaquín Azcárate ........................................         1333

POSESION TREINTAÑAL:
N’ 3650 — Solicitada por Rosa Emilia Ugarte de Muthuan. 1336

SECCION COMERCIA
VENTA DE NEGOCIO:

■ N’
N«

3658
3654

— Miguel Issa Nadra vende a. Miguel Bauab y. Hnos. y Salomón Sivero
— Despensa “El Hogar’’ ........................................................ .......... . ..................

1336
- 1336

< CESION
No 3GGG

DE CUOTAS SOCIALES;
— Exanor S. R. L. . . 1336

SECCION AVISOS
A MA S

’ N« .
N»

3672
3636

B L E A S: ■
— Club Atlético 9 de Julio para el día 17- del cte................................    ’...............
— Club Atlético Unión General Güemes de Rosario de la Frontera, para el día 10 del cte.

1336
1336'
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• . . ■ '• • ’ „ PÁGIN.AS

AVISOS: r ■ " • ’ \ '"' ’. '.. .', ' ■ • ’
AVISO A LAS MOTTIOIPAÍjIDAOES    ...................;.... »,.................1336-
AVISO A LOS SUSORIPTORES .............. . .......... . ............................ ............... . ................. ....-.'..s..’«>»x. ......... 1336 -

SECCION ADMINISTRATIVA

EDICTOS DE MINAS
N* * 3671 — EDICTO DE PETICION DE MEN
SURA-DE LA MINA DENOMINADA “PRA„ 
GA PRIMERA”, UBICADA EN EL DEPARTA
MENTO DE LOS ANDES PRESENTADA POR 
LOS SEÑORES. JOSE, JERNESTO, OSCAR V 
FRANCISCO GAVENDÁ EN EXPEDIENTE 
NUMERO 100.561—G, EL DIA VEINTISIETE 
DE NOVIEMBRE DE 1957 A HORAS DIEZ.

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 Compañía Minera "La Poma”, So 
ciedad Anónima, Comercial ,e- Industrial, en 
expediente- número 64.224—N, el. día cinco dé 
setiembj-e de 1956 a horas diez y cuarenta y 
cinco minutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica, a 
los que sé 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. cón azimut 126’ 30\— La 
zona, solicitada resulta superpuesta en 44 hec 
táreas aproximadamente al cateo expte. N’ 
100.565—T—54 y en 36’ hectáreas a la mina 
.Elvira, expte. 1077—-C-—43, ’ resultando una su 
perflcle libré aproximada dé. 1.920 hectáreas, 

. A lo que se , proveyó.—. Salta, Abril. 13 de 
’ 19’59.— Regístrese, publíquese, en el Boletín 
Oficial y fíjese cartel aviso en las puertas

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: Tomando como punto 
de referencia (P. B.) el ¡punto de manifestación 
de descubrimiento, s» miden con rumbo 52’30’ 
N—E, 250 m. para llegar al punto de partida 
(P. P.); '. desde este punto individualizado ade
más como mojón 5, se tomarán 145.02 m._al 
Norte hasta dar al mojón 6; desde este mojón 
873.30 al Este al mojón 7, 458.02 m. al Sud 
al mojón 1 pasando por el mojón intermedio 
8 distante 229,01 m.- del mojón 7; desde _ el 
mojón-1-se toman 873 m. al Oeste al mojón. 
2 y 638.98 m. igualmente al Oeste al mojón 3; 
313.00 m. al Norte; y finalmente 638.98 m. al 
Este hasta dar al punto de partida o mojón 5. 
En la línea que surge de la unión del mojón 
2' al 5 se coloca 'el mojón 9 distante 229.01 m. 
del mojón 2. y dirección Norte y a 83.99 m. 
del mojón 5! con igual dirección.— De esta for
ma quedan delimitadas- las tras pertenencias 
qu'e forman la presente mina, con una super
ficie total d!s 60 Has. o sean 20 Has. por ¡perte.

. nencia.— La pertenencia número uno queda de. 
limitada por los mojones 6, '7, 8, 9 y 6; la per
tenencia número dos por los mojones números 
1, 2, 9, 8 y la pertenencia número tres por 
los mojones números 2, 3, 4 y 5 — A lo que 
se proveyó.— “Salta, abril 22 de .1959.— Publí. 
queso la rectificación (je la petición de mensu
ra de is." 27 en el Boletín Oficial por tres ve
ces eri'-el" término de quince días y fíjese cartel 
avisoí'eii. las puertas de la Secretaría, (Art. 
Í19 C. de Minería), llamando por quince días 
(Art. 235 O. M.), a quienes se consideren con 
derecho a deducir oposiciones.— Notifiquese, 

repóngase y reservóse hasta su oportunidad.—• 
Luis Chagra.— Juez d® Minas dei la provincia 
de Salta.— Lo que se ha.ce saber a sus efectos.

Salta, .Mayo 5 de 1959.
Roberto A de los Ríos — Secretario

ie) 8, 19|5 y i’jejsa
■ _______ - ------------------  i —-—

N« 3665 — Permiso para explorar o' catear mi- 
neraDeís de primera y segunda categoría, en una 
zona de dos mil hectáreas, ubicada en el de
partamento dé Los Andes, presentado por el 
Señor Baltazar Arturo (Pía en expediente 
número 2629—P, el día veinte de Noviembíe 
de 1957 a horas Di¿z y Cinco Minutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se. 'consideren con algún derecho para 
que do hagan valer en forma y dentro del tér. 
mino de leyi— La zona peticionada se describe 
en la siguiente forma: se toma como punto 
de referencia el centro del Pueblo de.Santa Ro
sa de Pastos Grandes y se mide 13.000 mts, 
al Sud,' para llegar al punto de partida desde 
el cual s® miden 5.500 mts. ai Oeste, 3.'000 mts1. 
al Sud, 6.666 mts. al Esté, 3.000 mts. al| Ñor. 
te y por último 1.166 mts. al Oeste para llegar 
nuevamente al punto de partida y cerrar así 
el perímetro de la superficie solicitada.— La 
zana peticionada se superpone en 350 hectáreas 
aproximadamente a las minas “Santa Rosa” 
expte. n’ 1220—W—41, “Sijes”, expte. n? 1196— 
O—08 y “Elsa”, Expte. Nc 1219—W—41, resul
tando una superficie libre restante de 1.650 hec 
táreas aproximadamente.— A lo que se prove

yó— Salta, 12 de agosto d¿T958.-r? Regístre»»,-'. 
publíquese en el Boletín Oficial y fíjese .cartel, 
aviso en las puertas -de la Secretaría, de -con-: 
formidad.con lo establecido por. el Art..25 del. 

; Código .dé Minería,.— Notifiquese, repóngase yj 
resérvese hasta su oportunidad.— Luis Cha
gra.— Juez de Minas de la Provincia.—, Lo que. 
se hace saber a sus efectos.— Salta, Mayo 7 
de,1959.
Roberto’ A. de los Ríos — secretario .

e) 8 al 21|5|59

N’ 3646 — Solicitud de Permiso de Explora
ción y Cateo de Minerales- de Primera-y Se
gunda categoría en una zona de 'Dos Mil Hec- ¡ 
táreas, ubicada en 'el Departamento de Rosa
rio de. Lerma, presentada por el Señor David 
Diez Górtiez en expediente número 62 117-D, 
el Día Dos de Junio de 1955 a Horas Diez y 
Cuarenta y dos Minutos. -

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
ios 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: Partiendo desde, 
el Mojón N? 18, linder.o-;de las-fincas "El' To-- 
ro y Punta Ciénega”, y “.Tres Cruces” "A”... 
trazar una línea al Norte 52’ al Este, de 1.050 
metros para fijar el punto “A”; desde este 
punto con ángulo de 90’ tirar otra línea al- 
Noroeste, de 6.000 metros para, determinar el 
punto “B”; desde "B”, en ángulo, recto con 
la línea anterior, trazar hacía él Sudoeste -una 
línea de. 3.333.33, - >1/3 metros para fijar, el 
punto “C”; desde este punto “C” .tirar hacia 
el Sudeste una línea con ángulo recto a la 
“BC”, dé 6.000 metros para determinar el 
punto “D”, y desde este puntó con ángulo 

■ recto • con la “CD”, trazar otra línea de 2.283.33 
1/3 metros hacia • el punto de partida Mojón 
N’ 18, para cerrar el paralelogranao “ABC”, 
de 2.000 Has. de superficie.— La zona peti
cionada resulta libre de otros pedimentos mi
neros.— A lo que se proveyó.— Salta, abril 
1’ de 1959.;— Regístrese, publíquese' en el Bo
letín Oficial y fíjese cartel aviso-..en;,las puer-’ 
tas de la Secretaría, de conformidad con. lo 
establéeldo por el Art. 25 dél Código de Mine
ría.— Notifiquese, repóngase y resérvese has
ta su- oportunidad.— Luis Chagra.— Juez de 
Minas de la Provincia de Salta.— Lo que se 
hace saber a sus efectos.— Salta, Abril 30 
de 1959.
Roberto A. de los Ríos, — Secretario

e) 5 al 18-5-59 
 1--------------- — o ■■------- 1
N’ 3607.—
SOLICITUD DE PERMISO DE CATEO ‘.DE 
MINERALES DE PRIMERA Y SEGUNDA CA 
TEGORIA EN UNA ZONA DÉ DOS MIL'HEC 
TAREAS UBICADA ÉN EL DEPARTAMEN
TO DE MOLINOS PRESENTADA POR EL 
SEÑOR EUSEBIÓ PERALDO EN EXPÉDIÉÑ 
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 puntó- 
de referencia la escuela N’ 253 y se'miden 
9.000 mts. a Oeste en línea recata hasta en- 

. .contrar el punto 1 (uno), desdé...este .punto,, 
se miden 5.000 mts., siguiendo en línea recta 
hasta encontrar el el punto 2; ,,des.de el cual 
sé miden 4.000 mts., ,-al. Sur hasta) encontrar 
el punto 3; desdé el cual*  sé miden 5)000 mts. 
al Este para encontrar el punto 4, desde el 

. cual se miden 4.000 ál Norte, para encontrar 
el puntó uno’ y cerrar el polígono ’ que Umita 
las 2.000 hectáreas j solicitadas. La zóna peti-*

jcionada resulta libre de otros pedimentos mi- 
ñeros. Á lo que se proveyó. •— Salta, marzo 

—19 -de .1959. : ’ ' '•
: Regístrese, publíquese en el BOLETIN OFI- 

,qiAL y..fíjese cartel aviso en las puertas de 
la secretaria, de conformidad con lo estable
cido- -por él Art. 25. dél Código de Minería. 
Notifiquese; ’ 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-lín'eas: “Categoría”, vale. 
ROBERTO A. DE LOS RIOS, secretario. 
' - , e) 27|4 al 11|5|59 ’

’ ’N’~ 3606 ~
SOLICITUD DE PERMISO DE CATEO DE 
MINERALES DE PRIMERA Y SEGUNDA CA 

>TEGORIA EN UNA ZONA DE DOS M1L HEC
TAREAS-UBICADA EN EL DEPARTAMEN- ■ 
TO DE MOLINOS PRESENTADA POR EL 
SEÑOR JUAN MAROTTA EN EXPTE. NU- ‘ 
MERO 2927-M EL DIADIEC1NÚEVE 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 To-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 
4.000 mts., al Oeste en línea recta hasta en
contrar .el" punto A, y de este punto se miden 
1.000 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 
cuál .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. 
Notifiquese, 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. 
ROBERTO A. DE LOS RIOS, secretario. :

e) 27|4 al 11|5|59

%25e2%2580%2598.DE
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. de la Secretaría, de conformidad con lo es- 
. tablecido por el Art. 25 del Código de Minería.

Notifíqúése,- repóngase y resérvese hasta su 
oportunidad.— ¿Luis Chagra, Juez de Miñas 

. de la Provincia de Salta.
Lo que se hace saber a sús efectos. 
Salta, Abril 23 de 1959.
ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.

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

LICITACION PUBLICA

, .Constantino Gustavo Sibaldi y Nicasio Eduar 
do Sachetti, tienen solicitado desmembramien
to de la concesión originaria otorgada por 
Ley 1160. a derivar del río San Francisco, pa
ra irrigar una superficie de 904,7619 Has., con 
una dotación de 475 ¡¡segundo, del inmueble 
“La ¡Peña”,- catastro N9 3477, ubicado en' da, 
parlamento de Oran.

, Administración ■ General fie Aguag de Salta
•. e) 6 al 19¡5[59

N’ 3629 — REF-: Expte. N’ 14457148.— RA
FAEL SERVANDO LOPEZ s. r. p.'137-2.

EDICTO CITATORIO
"—A los efecto_s establecidos por el Código 

de" Aguas, se hace saber que RAFAEL SER
VANDO LOPEZ, tiene solicitado reconoci
miento de concesión de agua pública para 

. irrigar con una dotación de 1,31 • l[segundo, a ,, .1^1 1 »1— n — í JC   —. * —. 2 — _ \

N? 3633 — MINISTERIO'DjS ECONOMIA, FI
NANZAS. Y- OBRAS 'PUBLICAS — ADMINIS
TRACION GENERAL DE AGUAS DE SALTA.

Convócase a licitación pública para eí día
20 d© mayo -próximo a horas 11 © día "siguien
te si fuera feriado, para que tenga lugar la a- 
pertara de las propuestas que se presentaren 
piara la ejecución de la obra N? 729: “Provisión i.

• de Aguas . Corrientes —Las Bajitas Depto. de derivar del río Calchaquí (márgen izquierda) 
' ' ------ -con carácter PERMANENTE y a PERPETUI

DAD, una superficie de 2,5000 Has, del ín- 
• mueble “El Pueblo” 

en el Departamento 
tendrá un turno de 
11 días con todo el 
Bolsa ó El Pueblo.

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

- Anta.”, que cuenta con un presupuesto' oficial
- de $421.227.90.— m|n. (Cuatrocientos veintiún 

mil doscientos veintisiete pesos con 9O|1ÓO mo„ 
neda nacional).

Los pliegos de condiciones • y especificaciones 
■ técnicas'pueden'ser retirados de la'A.G.A.S., 

cálle San Luis N9 52 previo pago de la suma 
• de $ 300.— m|n. (Trescientos pesos moneda 

nacional), o consultados sin cargo en el de_ 
parlamento de Estudios y ¡Proyectos de la ci
tada Repartición.

LA ADMINISTRACION GENERAL 
Salta; Abril de 1959.

e) 4 al 15(5(59

EDICTOS CITATORIOS
N? 3664 — REF: Expte. N9 14136|48__HIPO
LITO RAMON ALVARADO s. r. p. 137—3.

EDICTO CITATORIO .
, ■ .—A los efectos establecidos por el código 
( de Aguas, se hace ' saber que HIPOLITO RA

MÓN- ALVARADO tiene solicitado reconocí, 
mietato de concesión'de agua pública para irri
gar clon una dotación de 3,97 l|seguñdo, a. de_ 
rivar del río Chuñapampa (márgen izquierda), 
con carácter PERMANENTE -y a PERPETUI
DAD, una superficie de 7,5615-Has. del inmue
ble “LOTES N9s. 1, 2, 3, y 4” (Fracción Las 
Higueritas), catastro N9s. 21, 23, 24, 25 respec, 
tivamente, ubicado en el Distrito, de Coronel 
Moldes Departamento La Viña.— En estiaje, 
turnó de 30 horas en' un ciclo de 47 días por la 
hijuela de la Posta. j

Administración General de Aguas de Salta 
e) 8 al 21|5|59

------------- ------ ,----- ---------------- —i--------------- --  
* N’ 3653 —. Ref.: , Expte. N*  14474-48. Juan 
' Romero s.r.p. 137-2 — Edicto * Citatorio.

A. los efectos establecidos por e! Código 
de Aguas, se hace saber que, Juan Romero 
tiene solicitado reconocimiento de concesión 
dé agua pública para irrigar con una dotación 

-, de 0.10 Ifsegundo, a derivar del río Corralito 
(margen izquierda), mediante la acequia Del 
Molino, por la Hijuela que deriva el 25,3% del 
caudal total, de la acequia del mismo nombre 
mediante el segundo comparto, carácter per
manente y a perpetuidad, una superficie de 2.100 
m2 • del inmueble catastro N’ 634, ubicado en 
el departamento de Rosario de Lerma. En es 

.tiaje, turno, de 3-horas en un ciclo de 30 días 
divididas en 1% hora, cada 15. días.

Administración General fie Aguas de Salta 
e) . 6 al 19|5|59

N’ 3588 — Ref: Expte. N’ 1477(55 (1) ALFON 
SO LLENDRO 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 rio Corralito 
(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 él Huascó 
catastro N’ 1408, ubicado en el departamento 
de Rosario de Lerma.

Administración General de .Aguas de Salta.
e) .3’4(4 al 8(5)59.

catastro N’ 255, ubicado 
de Molinos.— En estiaje 
24 horas en un ciclo de 
caudal de la acequia La

• N’ 3628 — REF: Expte. N- -14456Í4S.— RA- 
’FAEL SERVANDO LOPEZ s. r. p. 137-2

. EDICTO CITATORIO
—A. los efectos establecidos por el Código ■ 

de Aguas, sé hace saber. 
VANDO LOPEZ tiene 
miento de concesión de 
irrigar con una dotación

que RAFAEL SER- 
solieitado reconocí- 
agua pública para 

de 0,71 l|segundo, a 
• derivar del río Calchaquí (márgen derecha), 

con carácter PERMANENTE y a PERPETUI
DAD, una superficie' de 1,3508 Ha. del inmue
ble “El Ciénego”, catastro N’ 21, ubicado en 
eí Departamento de Molinos.— En estiaje, 

’ tendrá derecho a un turno de 6 horas en ci
clo de 11 días con todo el caudal de la ace
quia San Isjdro.

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

N’ 3625 
BRAVO s.

— REF: Expte. 52-49.— DARDO 
r. p. 108-2. ¡
EDICTO CITATORIO 

efectos establecidos p'or el Código 
se hace saber que. DARDO BRAVO

—A los 
de Aguas, 
tiene solicitado reconocimiento de concesión 
de agua pública- para irrigar con una - dota
ción de 4,72 l|segundo a derivar del río Cal
chaquí (márgen derecha), por la acequia de
nominada Monté Viejo,, una superficie de 9 
Has. del inmueble “Finca San Miguel”, cátas- 
tro N’ 135, ubicado en el Partido -de Payogas- 
till'a, departamento dé San Carlos.-— En estia
je, tendrá derecho a un turno de 2,30 horas- 

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

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

N'-> 3651' — Ref.: Expte. N’- 2773-L-57 — 
2233-L-57 s.d.p. 127-2. Edicto Citatorio.

A los efqctos establecidos por los Arts. 183 
y 233 del Código de Aguas, se hace saber que 
Juan Basilio López Giménez, Afilio López Escriba
no José López Escribano, Juan Miguel López Es
cribano, Martín Antonio Najar García, Rá- 

'fael Espíritu Albarracín, José . Antonio Najar 
García, Ignacio Maneff, Angel Finetti, Nor- 
berto Fidel Vaira, Ulivio Julio Martlnelli, Pe
dro Antonio López Giménez, Martín- Antonio 
García, Miguel Edito López, José "María Ro
bles Muñoz, Carmelo Guántay, Ignacio Ar
turo ' Albarracín, Diego Miguel Albarracín,

N» 3624 — REF. Expte. N’ 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 de concesión 

de agua pública para irrigar con una- dotación 
de 32,55 l|segundo, a derivar del río Caicha- 
quí (mái'gen derecha), con carácter PERMA
NENTE y .a PERPETUIDAD, uña superficie 
de' 62 Has., del inmueble “La Merced y Mon
te Viejo”, catastro N’ 134, ubicado en el De
partamento de San Carlos.— En época de es
tiaje, la propiedad de referencia- tendrá un 
turno de- 3 horas en ciclo de-14 días por la 
acequia Monte Viejo y por la ‘acequia ¡ 
Merced 7 días en - ciclo de -14- días con. todo 
caudal de la mencionada acequia.

Administración • Géneral de Aguas’Salta
e) 30-4 al 14-5-59 -

La 
el

N’ 3587 — Ref: Expte. N’ 13411¡48 HILARIO 
ELADIO GONZÁ 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 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 Eella„Vis- 

. ta”, catastro N’ 494, ubicado en Seclantás, de 
parlamento de Molinos. En estiaje, turno de 
36 horas en ciclos de cada 11 días con-todo el 
cauda! 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 . Manuel Cedolini tiene solicitado la trans
ferencia a su nombre de lá concesión origina 
ría reconocida mediante decreto 
28 de¿ octubre de 1955, a derivar 
coipe '(márgen izquierda),-por la 
nombre, con carácter permanente
tuidad, para irrigar una superficie de 6 Has. 
del inmueble “Finca Belgrano” catastro . N’ 
616 y para 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’' 416 der 
del río Es- 
acequia ' sin 
y a pérpe-

REMATE ADMINISTRATIVO
•N» 3676 — EJERCITO ARGENTINO 

"5<? GRUPO DE ARTILLERIA LIVIANA DE 
CAMPANA

SUBASTA DE YEGUARIZOS
“El 5 ■ Grupo, de Artillería Liviana de Cam

paña, subastará el día 11, del corriente mes, a 
las. 10 ñoras los, yeguarizos reformados, sobra 
la base de $ 100— cada! uno; pudiendo los in_ 
teresados recabar informes en el, servicio dé 
Intendencia de la unidad, Teléfono 3475”.

e) 8 al 11(5(59

'SECC1O JU DICE.AL.

S. BEDICTOS fSOCESOaiOS
N? 3670 SUCESORIO: Ricardo Vidal Frías, Ju&z 
dé 2^ Nominación C. y O., cita a los ¡herederos 
y acreedores de Santos Flores y Trinidad Guz- 
máln de Flores por treinta días.—• Edictos en 
Boletín Oficial y Foro SalteSo — Salta, 7 de 
Mayo de 1959.— Aníbal Urribarri.— Escribano 
Secretario

e), 8-5 al 22|6|59

N9 3669 — EDICTOS SUCESORIOS., — El Dr. 
Manuel Alberto Carrier, Juez en lo Civil y Co
mercial del Distrito Sud de Metán, cita y em- 

■5 plaza pon treinta días a (herederos, acreedores



y legatarios de dona LORENZA lÉSÉYfoA E>3 
: ONTIVERÓS? X ’

Roberto Walter Wagner — Secretario
Metán 30 de abril de 1959

e) 8-5 al -22|6|59

’ N’ 3660 — SUCESORIO.— El- Juez Civil y
. Comercial 5ta., Nominación, cita .por treinta 

días á herederos y acreedores de don Silvérlo 
Díaz.— Salta, Abril 30 de 195.9.

, Wal’demar A. Simesen — Escribano. Secretario . 
“ ' ' . e) 7-5'al 19-6-59"’

N’ 3659 — EDICTO — El señor Juez de Pri
mera Instancia en lo C. y C.,' 3ra. Nomina
ción, doctor Adolfo D. Torino, cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de 
doña Esther Valvina
Salta, 29 de abril de

Agustín? Escalada

Moreno 
1959. 
Yriondo,

e) 6|5

de Bonilla., -

secretario.
al 18|6|59

N- 3657 — Edicto — Kataél Lucas Azcarate, 
JUez 'dé Paz Propietario, de Cafáyate,' cita 
y ' emplaza' por treinta" días a herederos y 
acreedores Je Martín' Ramírez. —'Eáictas 
BOLETIN OFICIAL y -Foro Salteño”, '" 

’ Cafayate, mayo 5 de 1959.
RAFAEL L. AZCARATE, Juez de Paz Titu
lar, Cafayate.

e) 6|5 al 18|6|59

N’ 3648 — SUCESORIO: — El Señor Juez 
dé Segunda Nominación- Civil y Comercial, 
cita por treinta días a los herederos y acree
dores de Julián Matorras Cornejo.— Aníbal 
Urribarri: — Secretario

Salta, Abril 23 de J959.
■ e) 5-5 al 17-6-59

N» 3638'— SUCESORIO: Ernesto J. YazUe, .............
Juez de l? Ipstaiicia qn lo Civü y Comercial AGUSTÍN ESCALADA YRIONDO, Secretario 

’ de la ciudad dé?San Ramón de'la Nueva Orán, ’24|4 ai_ 9¡6¡'59 ’
’ cita por treinta' días a herederos y ¿creedores
de doña Leandra Eieyes de Molina o.Leaúdra 
Reyes de- Molina Méndez. Saii Ramón dfe la 

’ NUeya'• Orátí; ’ "29-- de2 abril die 1959. 
Dr; Milton Edheiiiqúe Azurduy — Secretario.

O) 4|5 al 16|6|59(

.N9 3635 — EDICTOS: El señor Juez! de Prime
ra - Instancia ’én lo Civil y Comercial Tercera 
Nominación, cita y emplaza por, treinta días a 
los líerederos da .don Francisco Sánchez y delos_ líerederós da .don Francisco Sánchez y 
doña Primitiva Romano de Sánchez.

Salta, 2 da ¿unió de 1958. '■' •
'Agustín Escalada 'Yriondo — Secretario 

7.-*.  «3 4|5 al 16¡6j59
N’ 3627’— Él “Jñezv dé ¿Primera Instancia Cuar 
ta Nominación Civil - y- Comercial, cita y em
plaza. .por/treinta días ' a los herederos y a- 

.. creedores, 'efe^ José Aristídes. López Arias.
'Salta/ "Abril" 2Ó "de 1959."

Div Manuel¿Mogro Moreno. — Secretario.
. - ' * ’ e) .30-4 al 15-6-59

N» 3626^— EDICTOS.: — El Sr. Juez de Pri
mera Instancia/’y Tercera Nominación, en Jo 
Civil y Comerciai a cargo del br. 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

" ' ' ' ¿).30-4 al 15-6-59

„ N» 3621^— SUCESORIO. . ,
EUSr. Juez. déla’. Instancia 4a. Nominación, 

C. y C>'.cita .y-emplaza ,pór treinta--días a 'hé- 
/ -reaerós ‘/y acreedores- de doña Carmen '.Teresa 
? Mendoza,", para , qué” comparezcan . a 'juicio;..a 
hacer valer sus derechos si Jos tuvieren. .''

Lo que, el suscripto-. Secretario hace saber. 
.. Salta, AibidLJ2.7L.de .1.959. - - ', .—

Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secreta- 
. rio. • -■ .t'-’"-'""' ■' '■'*  ' •- ; ‘ ■“

. " ‘ - - e) \29|4 al 12¡6|59._

N9-3617 — SUCESORIO;.;
. El Sr.- Juez de lá:’Nominación C. y- C. cita 

■ y •emplaza'1 por ’tfeintái’.díás’á'.hérederós y' a- 
cree&óres' ’ de Dominga Óófqué'- de Canci’no.’ 

Salta’,''Diciembre' ¿6’ '.he.' 1'958.
- ‘ Drájf EEÓYs’® ■& -’ÁGÚÍL/YR,' Secretaria.

N’, 3604 — SUCESORIO: EqF disposición del 
señor''Juez de*  "1ra. Instancia, 4ta. Nomlna- 
cl3n’'*en"ío"Civif"y  ¿Coinércial/ doctor Angel 

. J. Vldal^.ses-cita pqr, treinta días a herederos 
y acreedores de don Porfirio Silvano Colla
dos. Salta, 23t dp abril de 1959.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, secretario. 

■ ' e) 27|i al 10|6|5#.,
. . J I & i- • • } —■*'  • '

N’ 3603 — SUCESORIO. ~ Adolfo D. Tori
no, ¡Juez del-'Juzgado dé Ira. Instancia, 3ra. ' 
Nominácién’ én lo 'Civil y Comercial, "cita y 
emplaza’a herederos y acreedores‘por'el tér- 

- minóK de” S’Ó díás? de í¿ sucesión de doña Tere
sa Córtéz de’- Serralta. — Salta, 16 de afiril 
dé'-1959? .
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, secretario 

'.. ’■ ' e) ’27|4 al 10l6|59 ''

N’ 3601.— EDICTO., — Angel J. Vidal, Juez 
del Juzgado de. ira/ Instancia,. 4ta. Nomina
ción én lo Civil y Comercial, cita y emplaza 
por treinta días’' a herederos” y acreedores, de 
don Carlos Montoyá, para que, déñtroJde di
cho término comparezcan'a hacerlo valer ba
jo apercibimiento, de lo que. hubiere; lugar 
pór léyL'—’ Salta, 21 de abril de 1959..

e) 27|4 .al 10|6|59.

N’ 3590 — EDICip: El .señor. Juez ;de Prime-, 
ra Instancia y ‘ T.ércetra ’.Nominación, én lo Ci 
vil y Comercial, cita y emplaza á herederas y 
acreedoresde: Apoliharia López, de .Beñitez. 
Saít'a, lí de abril'de. 1959. ' '

___  — —1, —......
e1) 24|4 aí 9¡6j59"

N’ 3582 — SUCESORIO — El?señor ?Jue'z de 
Irá. Instancia, 3ra/ Nominación, -en Ió 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. . 

z Salta, 9 de abril de 1959. /
Agustín Escalada Yriondo, secretario. -

. ' ' ? e) 23|4 al .8|6|59
———. ■ > ■   . ........ ' - • —\
N’ 3579 — SUCESORIO-— El doctor Manuel 
Alberto' Carrier, juez de primera instancia, 
en lo civil y comercial, del distrito sud . Me
tan. cita y emplaza por treinta.días a.here- 

’ defos, ^.creedores: y legatarios de don Martín
Navarro. Secretaría a cargo del doctor Ro
berto 'ÍV; Wagner? ’ ’

1; ’ 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 "Vilcá.—- Salta, 20 de abril de 1959. 
Manuel Mogro Moreno.— Secretario.

- • « ?*'  ’ ’ é) 22|4 al 5¡6|59

N’ 3560 — José Ricardo Vidal Frías, Juez do 
Primera? Instancia éñ lo Civil y Comercial, Se 
gun’dá Nominación, cita y emplaza poi. treinta 
díSs herederos* ry acreedores’ dér- Luisa A.-

" güero dé- Serrano o Luisa’’Remedios Agüero.
de Serrano.—‘ Salta, 20'de -Abril de 1959. 
.Anffiáf'Urribarri —^Escribano’ Secretario’’

- - • ” "eJv2Í-4 al 4-6-59?

N» 3559 — ’ SUCESORIO: Adolfo b.JTóriiio, 
Juez' dé’I' Juzgado 'de"Ís Jnst.J 3a Nominación 
en ió 'Civil' y"C8mérciaí, cita "y emplaza ¿'fie- 
rederos' y' acreedores "de”la .‘sucesión” !de’ Artu
ro .Férnández^p'or''el 'término de 30-_díaS.— //

Salta,” 8^dé''Abril de ;f959.‘''
Agustín Éscáíadá'1 Yriondo”^ Secretario-, ’ 

* 7- ' ""re)'2i-4-'ál '4-6-59

N? 3.55S’ — SUCESORIO, — EDICTO,: El Juez
• de-Ia 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 ’DÓña SINESIA ZIGARAN DE TEBAR 
San Ramón de la Nueva Orán, 7 de'Abril'de 
1959. ' " '
Dr- Milton Echenique Azurduy — Secretario 

■' ' 11 ej 21-4’al 4-6-59

N’ 35l8 — SUCESORIO: — El: Sr. Juez de 1“ 
Instancia 3a Nominación en lo C. y C., cita y

' emplaza? por.-el término' dé 30 días a herederos- 
y acreedores de . la sucesión, de Juan'. Santiago 
Órqü’erá.—’Sáítá, 6. dé Abril dé 1959. " -

Agustín Escalada. Yriondo-— Secretario-
. e)-21-4-al *4-6-59'

N’f.'3543 —. EDICTO SUCESORIO:
. EijSeñ^j-, Ju,ez dé 1a lnsea^cía-,2{i-..Nqn|ina- 

ción’t,CÍyiL7y'Comercial' cita, ' y emplaza./por 
treinta- días ..a herederos y. acreedores, de. Juan 
qarí.o^Quirpga;. J, Carlos..Quiroga;ó■ Juan, gar
los Jesús Quiroga.

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

N^.3541 — El señor Jtiez d.e..Primera^.Instan
cia CivilJ(y_ C.om’erciaí 4tá. Noininación? decla
ra.'abierto’ el'juicio sucesorio, de Ajjóns.o. ,Bo- 
telli.t^.,cit^.sp(or treinta días;"a-.herederos y acre 
edores’ bajo apercibimiento. Edicto en . “Foro 
Saltefio” -y Boletín Oficial”.— Secretario: Dr: 
Manuel.. Mogr.o . Moreno.

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

N’ 3527 — AE1-jue.z ..Quinta^ Nominación Civil 
cita y» e^la^,;/p&y”'íx;rin^.?.'flí^s a {herederos 
y. aeradores.; de, ..Nemesio Lppez,, Salta,^13
de0’i,^brpro.jdé .

‘wÁLb'EiíAR ‘ A.; -’SIMESÉlsr,..'. escribano',,se
cretario. e) 16|4 al l’|6|59 

- N-%3518-—„ SpCES..ORj?,01:.,..El ,Sr. Juez de. ,1a. 
. Insitáncía .fa./N.oni?;’ C.' y , C...cita„y/ epópl^za 
pópíi^h^nq. de 30'día? a herederos .,y aqre-

. ed.tges /da jlas Sucesió^i'7jdé/tíilarió .Soto..? .'-
. .. Safta^j ^8 jde?,,-abrilf de 1959, ;
AGUSTUf .ESGÁLAdAÍ YRÍpNDO. /Secretario.

. .. ej?? i5|4,iai..29[6|59,.t: .

N.’ ^3517j — SUCESORIO,:'. SÍ/Sr?; .Jueg;/''dé ‘la. 
Ins%áncí^.3a,.r?Nominación eri ío Civil ybomer- 
cial;, cita’/y emplaza por el término de 30 días • 

. a herederos; y acreedores,de ,la sucesión...de
Humberto, Cedolinl, ■ - •

Saita, 7 ?de. abril /de 1959. .
AGUSTIN-.ESCALADA YRIONDO Secretarlo

' “ ' ' e) 15|4 .al? 29|5|59.,

N» 351-1 —rSUOESpRIQ: Antonio. J. Gómez Au- 
’ giér7Juez,08.(54 Nominación. -C, y C., cita, a los 
r herédér'Qéry acreedores d?, Carlos. Alberto .Pedro

SpaÜaró.ssa,¿p<!r. treinta ’díá'sl— Édiptos^eri Bo^ 
letm/oiiciár y’?El Tribuno. .

Sáltá,'.‘l3"do Abrñ de 1959/ .
’ Walaeroffir^Á.^ifiíesen1'—-’Éséribano Secretario

. -•> -5, -. - a) 14|^-:2ii|B|59y-'’

jip 3501 — Señor .Jue^ ira, instancia 2da, No
minación,'" cita a jieréderos^y acreedores .de^.DE- 
SfiSmid' iPRÉSÉtíÁCttOÑ'-, dAÑÍZÁRES-’-Tpor 
treinta/híás tía jo apercibimiento legal.— Edictos 
BdlefííU'Oficia.r'y''Foi!b'Sált'eñó;’ '
Sálta^Afiril 13 'de 1959-
Anibal .-Urribarri..— Escribano Secretario^ -

' o) 14|4.al 27|5|59

NW.&Sfeir ..Señor-Jtvezj.Jra- ..Instancia ,-2da. ,Nó- 
mihacIoñ,feC. _y ‘ct/’cita. a- herederos/y acreedo- 

. reside "MODESTA MARTINEZ,.DE ELORES?-por 
treinta?;díá3ffiaja.'ai3ercibimieñtoj..lég'ai.— Edtótps 
B.'Oficiál/y1 Foro/Salteño/'

Salta/\'Afirilj-13..dé^l959,
Aníbal Urrítíairi — Escribano Secretario,. •' 

'>vlXr’’ '* eY.Í4Í4 al 27Í5|59lf

AibidLJ2.7L.de


- t_ ®QLETTN O^ICÍAL"

R“‘3499 —t El.señor. Juez Civil y Comercial de1^ 
lia." Nom nació-ñ cita y emplaza á herederos 
acreedores de doña MARIA NATIVIDAD
QUEZ por el- término- de -Ley.— Edictos én “Eóí"; 
letín Oficial” y “Foro Salteño”.
¿Salta, Febrero 13 de 1959. ?•"'

.Dra. Eloísa ,G. Aguilar — Secretaria — Del Juz
gado de ira. Nominación Civil y Oomerciál

e) 14|4. al 27|5|59--í ' ¿- r

N’ 3491. — EDICTO' SUCESORIO: V >
El séño"r Juez de Segunda Nominación Ci

vil y Comercial de la Provincia, cita .y1 em
plaza- ¿por treinta días a herederos y acreedo 
res de .doña María Ofelia Burgos de-.Cardozo, 
cuya sucesión se declaró abierta,— .. ANIBAL 
URRIBARRI,- Secretario. j

e) 13(4 al 26|5|59. - 1

N» 3486 SUCESORIO. . ¿
Antonio J. Gómez Augier,. Juez de Prime-" 

rti Instancia y, Quinta Nominación, en lo Gi-"’ 
vil y Comercial, cita y emplaza por, treinta- 
días’ a herederos y acreedores de Gerenarda.” 
Elvira López.— Salta, abril 9 de 1959. 
WÁLDEMAR A. SIMESEN, .Secretario.

‘ ‘ . e) 1014 al 22|5|59.**

N°’3480 — SUCESORIO:
El señor Juez en lo Civil y. Comercial de 

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

Salta, •( de Abril de 1959.. . 1
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario, 

■ ' e) 1014 ál 2215)5?.

N’ 3476 — SUCESORIO — El 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 2115|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 Rica'do Vidal Frías,.cita y. 
emplaza por ■ treinta días a herederos y. acre- 
eáorcv de Antonio Giménez.— Aníbal Urriba- 

, rri, secretario. — Salta, 'abril 3 de 1959.
e) 7|4 al 19]5|59 

.< ■ ■ ____ _ ___ :----------- -- -----------—
N’ 3449 — SUCESORIO. — Adolfo D. Torinó, 

• jvez 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 19|5|59

N1' 3439. — El señor juez de Ira. Instancia, 
4ta. Nominación en lo Civil y Comercial, ci
ta y emplaza por treinta días a herederos ■ y 
acreedores de don Pedro Chaya, balo aperci
bimiento de ley. — Salta, 30 de marzo de 1'959 

Dr. Manuel Mogro Moreno, secretario —
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

•tisú',. ..
•Clementina-Parra.— Salta, 2 de Abril de 1959. 
AGUSTIN- ESCALADA YRIONDO, Secretario.

: ' e) 3]4 al 1515159.

.Íí< 3425EDICTO SUCESORIO:
José Ricardo-.Vidal Frías, Juez de 1“ Ins- , 

tanci’a. én lo 'Civil y Comercial, 2" Nominación 
cita y emplaza por treinta- días a- herederos y 
a.cj-éedores‘.-.da Don Mariano Berbel.— Salta, 
3Ó'ñé Marzo de 1959. .
ANIBAL' URRIBARRI, Escribano Secretario.

' e) 8|4 al 15|5|59. ,

N’2,3421 Sucesorio: El Sr. Juez dé- í“ Inst. 
C. 'y C. de- Primera Nominación, Dr. Ernesto 
Samán;- cita por treinta ¿ías a herederos y a- 
creédores dé Cayetana Arroyo dé Quinteros 
y ‘.Estanisíada Quinteros de Sájama. 
Sglta,-Marzo 11 de 1959, '
Dra. Eloísa G. de Aguilar -r- Secretaria.1

: - e) 2|4 al Í4|5|59.
N’,3418 — EDICTOS: El señor Juez de Prime 
/a -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
N’ 3416 —. EÍ Sr. Juez de la. Instancia 3a. No 
minación.en lo C. y C. cita y emplaza a. heré-¿ 
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 Ofán, cita y emplaza por 30 
días a los acreedores y herederos de Abraham 
Naser y María Yazlle de Naser.
San R.: dé la Nueva Orán, Febrero' 2 de 1959. 
Dr. Milton Echenique Azurduy, Secretario.
Z !

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

N" 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 
te ó Bohuelli, Allia Elias de.
Salta, Marzo 12 de 1959.
Apíbal 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 Yí-iondo, secretario.

e)' l’|4 al1315|B9

N’ 3396 — El señor juez de primera ins
tancia en lo Civfl, 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) 1°¡4 al 13|5|59

TESTAMENTARIA ■

N’ 3470 TESTAMENTARIO — 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 de 1959. ’
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, secretarlo

.e) 9|4- al 2115)59 ’

' N» 3467 — TESTAMENTARIA: Ernesto Yaz
lle, Juez de 1“ instancia en lo Civil, Distrito 
Judicial del Norte, cita y emplaza por trein
ta días a hérederos 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.

, , 

Dr. SEVERINÓ DIAZ —■ Secretario Interino
Juzgado Civil — División Norte 

e) 8-4 al 20-5-59

REMATES JUDICIALES

Ni. 3675 — Por: Justo C. Figueroa Cornejo 
JUDICIAL

CAMION DODGER MODELO 38 X MAQUINA 
De TORNEAR TAMBORES ■ DE FRENOS — ' 

BASE CONJUNTA ? 42.727.65 M|N.
El día Jueves 21 de Mayo d.o 1959 a horas 

17,30 en mi escritorio de remates de la calle ■ 
Buenos Aires 93 de esta Ciudad REMATARE 
con la base eñ conjunto de $ 42.727.65 MjN. 
cuarenta, y dos mil setecientos veintisiete pesos 
con sesenta y cinco centavos M|N. Un Camión . 
marca “DODGER” Modelo 1938, Motor N? 414 
112, con Patente de esta dapital NP 196- con cua„ 
tro gomas traseras y dos delanteras medida 
750 X 20 y 700 x '20 -respectivamente y Una Má
quina dé tornear tambores de frenos para co„ 
ches y camiones marca' “SAGAL” de Industria 
Nacional con motor ¡eléctrico N? B P S 27, Co
rriente alternada de 1 Hj pj y de 1.440 r. p. m. 
Ambos bienes se encuentran ®ln poder del De« ’ 
positario Judicial Señor'Eduardo Martorell do
miciliada en la calle San Martín N'? 549 de esta, 
ciudad de Salta.

Ordena el Señor Juez d® Primera Instancia y 
Primera Nominación en lo Civil y Comercial 
en los autos: “BANCO PROVINCIAL DÉ.SAL 
TA vs. EDUARDO MARTORELL — Ejecución 
Prendaria Expte. N? 38.,702|58.— En él acto de 
la subasta el 30% del. precio como seña y a 
cuenta del'mismo.— Edictos por tres días con 
diez de anticipación • en los diarios Boletín Ofi„ 
cial y Tribuno.— Comisión de Ley a¡ cargo del 
comprador.— Justo G. Figueroa Cornejo, Mar^ 
tillero-Público

' , o) 8 ál-12[5|59
---------- :------------------------------- —(  ----- ------ -

N7 3674 — Por: Justo c. Figueroa Cornejo 
JUDICIAL*-^ —' SIN BASÉ .............. .

TREINTA MAQUINAS DE COSER DE DOS 
CAJONES NUEVAS. MARCA “LIBAR” 

(El día Jueves 14 d« Mayó de 1959 en mi| es--- 
criterio de remates dé la calle Buenos' Aires 
Nv 93 de esta ciudad a horas 17,30 REÍ.IATA„ 
RE SIN BASE Treinta máquinas de coser nu’e-. 
vas -de dos .cajones marca. “Biliar” las que se'en- • 
cuentean en poder d®l depositario -Judicial s'e 
ñor Eduardo Martorell domiciliado en la .calle’ 
San Martín N- 549 dé esta ciudad. Ordena el S'e- 
ñor Juez de . Primera Inst, Primera Nominac. 
en lo Civil y Comercial en los autos: “BANCO 
PROVINCIAL DÉ SALTA VS. EDUARDO MAR \ 
TORELL — EJECUTIVO” Espediente N? 38.703 
58.— Efa. el a^to de la subasta el 30% d©J precio” 
como seña y a cuenta del mismo__Edictos- por
tres días en Jos. Diarios Boletín Oficial y. El 
Tribuno.— Comisión de Ley a Cargo del com
prador.— Justo C. Figueroa Cornejo, Martí., ‘ • 

llero Público.
Dra. Eloísa G. Aguilar — Secretaria 

¡ e) 8 al 12(5159
----------------  ——----- ------------- -------------------—

N? 3673 —: Por: Juste C. Figueroa Cornejó
■ JUDICIAL

IMPORTANTE ASERRADERO ÉN ROSARIO 
De La FRONTERA PROVINCIA DE SALTA '■ 

BASE $ 134.359,18 M|N.-.
• El día 22 de Mayo dé 1959 a horas 11 en el 

local del Banco dé la Provincia dé Salta, Su
cursal Rosario .dé. la Frontera -REMATARE coii 
la BASE' de $ 134.359.18 M|N.' (Ciento treta, 
ta y cuatro mil trescientos cincuenta y nueve 
pesos con dfez y ocho ctvos. M|N.), El con-

- junto de maquinarias y efectos de aserradero 
que so encuentran en Rosario dé la Frontera ' 
en poder del depositario Judicial Sr. 'HECTOR 
FAUSTINO LAZARTE y que son. los siguientes
1) Una sierra sin fin de mesa tiranteadora, 
sin marca N« B P S -15 con volante de 1,30 N D.
2) Uná sierra con cauro instalada volante de 
1,20 B P S 16.— 3 Una Sierra sin fin de mesa .
varilíadora marca- “DEOTSOHE-’ WARE” -con’ 

■V-ola'nte do 0,90 instalada B P S 17.— 4)' Una 
sjerrá’sin-’fin'dé mesa varilíadora' sin marca 
instalada B P S 18.—5) Una sierra circular 
carro con retroceso automático de 1,27. con.



dientes postizos, ejes y ruletnaiies a bolillas, con' 
su correspondiente polea instalado sin marca 
N? B P S.— 6) Una, sierra circular despunt'a- 
dora con dientes postizos instalada sin marca 
B P S 19.— 7) Una sima 'Cirou’ar. despunta- 
dora coñ dientes postizos instalada sin marca 
B' p S 20, con volanta de 0,85 — 8) Una sie_ 
rra circular despuntadora de 0,45 diantes fijos 
oon eje y poleas instalada B P S 21.— UN 
LOCOMOVIL “Rusten” fie -55 ■ H. P.' N“ 37381 
instalado en marcha.— 10) Una' afiladora au
tomática marca “Boceo” 'A—N? 37 instalada.— 
11) Una afi’adora automática para sierra sin
fín B P S 24 insta’ada.— 12) Una.- trasmisión 
d» 65 mm. instalada en caballete con 8 poleas 
8' rutemanes que movilizan las maquinarias.—
13) Cuatro metros de trasmisión de ■ 70 mm. 
con 6 rulemailes a bolilla para movim’ento de 
sierra sin fin.— 14) Cuatro metros de trasmi
sión de 45 min. con rutemanes para accionar 
la máquina sin fin á carro.—-15) Di’z metros 
dé trasmisión- de 45 mm. con rulema-nes correas 
y- poleas ■ para accionar máquinas afiladoras y 

.pozo de agua.— 16) Una bomba do agua marca
“Ciclón” con su cañería galvanizada y tanque 
de -cemento de 16.000 litros con tapa B P S 26. 
17)Una Morsa grande insta ada B P S 27.—18) 
Uhá Fragua instalada sin marca.— 19) Un jue
go completo de tarraja s|m. B P S 28.— 19) 
Un galpón cabriadas de nogal ■ que cubro 887 
metros cuadrados y con un techo dé 584 chapas 
de Zinc que cubren las maquinarias del aserra
dero.— Ordena el Sr. Juez de Primera Instancia- 
y Segunda Nominación en líos autos. “BANCO 
PROVINCIAL DE SALTA vs. LAZARTE RO
QUE TRANSITO” — Ejecución Expte. N“ 26.715 
58.— En el acto d‘> lai‘subasta el 20% cl-4 pre
cio como seña y a cuenta del mismo.— Edic
tos por ocho días en los diarios Boletín Oficial 
y Tribuno.— Comisión de Ley a cargo del com
prador.— Justo C- Figueroá Cornejo — Marti
liero Público, para : informas Buenos Aires 93 
Teléfono 3013.

e) 8 al 19|5|59 
---------------  ----- .-------------------- —H------------- — 
N? 3668 — MARTIN LEGUIZAMON:

JUDICIAL — LEÑA Y MADERA
El 13 de mayo p. a las 17 horas en mi escritorio 

Alb'erdi 32.3 por orden del señor Juez de Prime
ra Distancia Cuarta Nóminae'ón en lo O. y C. 
en Juicio Ordinario Cumplimiento de Contrato 
Ignacio Salustrí vs. Pedro P. Rfcs, venderé sin 
base, dinero de contado, .noventa y seis metros 
lineales de lefia mezcla en el estado en que se 
Encuentra como igualmente cuatro rollos de lau 
reí de; 2.60x40; 4.00x60; 2.80x35 y 3x32.— En 
el acto del rematé treinta por ciento del pre
cio de venta y a cuenta -'del mismo. .Comisión 
de arancel a cargo dol -comprador.
Foro Salterio, B. Oficial cuatro publicaciones 
y una en El Intransigente.

®) 8 al 13|5|59
. -.-i ‘ q .......—■—

N’ 3663 — Por: Justo C. Figueroá Cornejo 
JUDICIAL

El día Miércoles 20 de Mayo de 1959 a ho
ras 17.30 eñ .mi escritorio de remates dé la 
calle Buenos Aires 93 de esta ciudad REMA
TARE con ,1a BASE de $ 1.985.— m|n. Un 
Mil novecientos 'ochenta y cinco pesos ¡% .Una 
Bicicleta marca “DITCO” de media carrera 
redado '28 Serie N’ 20264 la que se encuentra 
en poder de la firma actora JOSE MEDINA 
E HIJOS, -eri Rosario de la Frontera Provin
cia de Salta.— Ordena el Señor Juez ’de Paz 
Letrado N’ 3 en los autos "JOSE MEDINA 
E HIJOS vs. ELENA DEL CARMEN MAR
QUES — Ejecución Prendaria” Expte. N’ 
1394|58 en el’ acto de la subasta el 50% del 
precio como seña y a cuenta ‘del mismo, e- 
dictos por tres días con diez de anticipación 
en él Boletín Oficial dos días en Foro Salteño 
y un día en El Tribuno.— Comisión de Ley 
a cargo del comprador.— Justo C. Figueroá 
Cornejo Martiliero Público.
Gustavo A. Gudiño — Secretario.

e) 7 al 11-5-59'
- ---------------------- --------------------—;-----—------- —

Ñ9 3662 Por: Miguel A. 'Gallo Castellanos 
Inmueble y Muebles en CneL Juan Solá

El 25 de Junio del Año 1959,- a horas 11 en 
el. domicilio. del causante don .Justino Molina,

sito en el pueblo de Cnel. Juan . Solá, ÍJpto. 
■de Rlyadavia, remataré CON BASE DE 
5 25.000 m|n. o sea por el valor de su.avalúa 
ción pericial, Una Casa con terreno señalado 
con ,el N9 2 de la Manzana 6 ubicado en- ese 
pueblo, que pertenece a. doña- Hermelinda Lu
na de. Molina, según títulos inscriptos a Fo
lio 279,. As. 288 del Libro C de Títulos de Ri- 
vadavia. -. f

Seguidamente remataré CON BASES que 
haré conocer en el acto, muebles de dormitorio 

“herramientas, una cocina de hierro, una mon
tura completa ¡. enchapada en plata, un cinto 
enchapado en plata y oro, etc., que se .hallan 
en poder dél depositario judicial don Robus- 
tiano Agüero en ese mismo domicilio, donde 
pueden revisarse.— El comprador abonará por 
el inmueble .el 20% de seña a cuenta de pre
cio', y por los muebles, el' importe íntegro de 
la compra.— Comisión de arancel a cargo del 
comprador.— Ordena Sr. Juez.de 1“ Inst. C. y 
C.' 4» i Nominación en Juicio: “SUCESORIO 
DE DON MOLINA JUSTINO”.— Publicacio
nes ; 30 días en Boletín. Oficial y Foro Salte- 
ño y 5 días en El Intransigente.

' ' . e) 7-5 ál 19|6|59

N? 3661 — POR: FRANCISCO PINEDA 
JUDICIAL — UNA COCINA COÑ BASE 
El día Jueves 14 de-Mayo dé 1959 a horas 

18 en mi escritorio,, sito en calle Alberdi 208 
remataré con base de ? 2.148 “una cocina 
marca Casfer” modelo S. 1 a presión color 
verde dos quemadores y, horno que puede ser 
revisada en calle Caseros 667.

Ordena "el Señor Juez de Paz Letrada -Se
cretaría 1 “Ejecutivo- Prendario” “FERNAN
DEZ ANTONIO vs. NAVARRO CESAR” en 
el acto de remate se abonará el 30% de seña 
y a cuenta de la, compra.

No habiendo postor y transcurriendo 15 mi
nutos de la hora fijada se procederá a rema
tar sin base y al mejor postor.— Comisión a 
cargo del- comprador. —Publicación de. Edic
tos por 5 días Boletín Oficial y Diario El In
transigente, Pineda — Martiliero;

e)-7 al 13-5-59

N? 3645 — POR: ARTURO SALVATIERRA
El día 12 de Mayo de 1959 a hs. 17 en el 

escritorio Buenos Aires 12 -Ciudad- remataré 
SIN BASE, por unidad los siguientes bienes: 
Un Camión marca Chevrolet, modelo 1929, mo 
tor Ñ9 R. T. 32814, patente Municipal N9 3120 
de la Ciudad de Orán, y una balanza marca 
Daytón N9 1244|169, para 15 kilos, los que se 
encuentran en calle Alvarado 399 de Orán, en 
poder del ejecutado, nombrado depositario ju 
dicial donde.pueden ver.— En el acto el 30% 
como seña, y a cuenta del precio.— Ordena 
señor Juez de Primera Instancia Tercera No
minación en lo C. y C. en autos: FONOLITA 
S. R. L. vs. AMADO NAYAR o NALLAR- -E 
JECUTIVO.— Comisión a cargo del compra
dor. Edictos por 5. días en Boletín Oficial, Fo
ro Salteño y 1 publicación en el “Tribúno".

e) 5 al 11-5-59

N9 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 «n ésta 
ciudad, con frente a la calle Ameghino N9 355, 
entre las calles Deán Funes y Pueyrredón, ' de
signado como lote N9 2, en el plano archivado 
bajo N9 -1764, y con derecho de servidumbre 
de -tránsito a favor da dicho .inmueble, y con 
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 Dptol 3; Este, con propie
dad de Nélida C. dé 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. Eri 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 ó 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.

N9 3619 —'Por: JULIO CESAR HERRERA 
. — JUDICIAL — UNA CASA EN AVENIDA 
. SAN MARTIN N9 541|551 CIUDAD' BASE 

? 99.533.32 m|n. , '
El día 22 de Mayo de 1959, a horas 17, en 

mi escritorio de calle Urqulza 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 N9 541|551 
de' esta ciudad.— Corresponde esta propiedad 
al señor Eduardo Carlos Alberto Martorell, por 
títulos registrados al folio 248, asiento 3 'del 
libro 25. del’ R. I. de la Capital.— Medidas: 
Frente:' Ñorte, 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 descie allí quiebra hacia el Norte 40¡8f) 
mts., llegando ál puntó de partida.— Superfi
cie total 1.593 m2., o lo que resulte tener den 
tro; de los siguientes Limites:

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 dé Jo
sé María Leguizamón o sus sucesores.— No
menclatura .Catastral; Partida N9 1410.— Gra- 
xámenes: Hipoteca en primer término por la 
suma de '? 220.000..— m|n., a favor de la se- 

.. ñora Casilda Sansóm de Cintioni, . registrada 
al folio- -249, asiento 5 del libro 25.— Embargo 
2a. Nom. juicio: Genovese, Pascual vs. Eduar- 
ord. por el Sr. Juez de- la. Inst. en lo C. y C. 
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. N9 
27.322|59”.— El comprador abonará e.n 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 ÜRRIBARRI, Escribano Secretario, 

é) 29|4 al 20¡5|59.

N9 3585 — Por Justo C. Figueroá 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 valuaqión fiscal o sea la 
suma de $ 6.000 m|n., (seis mü pesos moneda 

.«nacional), un.lote de terreno en esta ciudad 
en la calle J. M. Leguizamón entie Bolívar 
y Brown, individualizado con la lét--a "a” en 
el plano de subdivisión N9 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. Perea y Oeste 
propiedad de Carlos Masciarelli. -Nomencla
tura' Catastral N9 6.616, Circ. I, Sec. H, Man
zana 28, Parcela 26, títulos inscriptos • en el 
Departamento Jurídico a folio 216 asiento 231, 

. Libro 12 de la Capital. Ordena el señor juez 
de Primera Instancia y-. Quinta ÑominaeióD, 
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 s.éña y a cuenta dél mismo. Edictos por •

Juez.de


; SALTA, MAYO ü -BÉ 1989 1.W-

"El Tribuno”. Comisión de ley a cargo del 
15. días en los diarios BOLETIN OFICIAL y 
comprador. — Justo C. Figueroa Cornejo, 
martiliero público.

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

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

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

critorio AIberdi 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, venderé con la base' de 
cuatrocientos doce rail quinientos pesos, la 
propiedad denominada San' Felipe o San Ni
colás .ubicada en El Tipal .departamento de bienes muebles; inmuebles, semovientes, roda- 

Chicoana con una • superficie de ciento sesen
ta y cuatro hectáreas, noventa y cuatro áreas 
cincuenta y nueve, metros cuadrados, aproxi
madamente ,y comprendila dentro de Ion si
guientes límites generales: ' Norte, propiedad 
de Ignacio Guannuco y Ambrosia C. de Gua- 
líueo, La Isla de Suc. Alberto Colina -y Ríe 
Fulares; Sud, propiedad de Ignacio Gúa- 
nuco, y Campo Alegre de Natalia y Marceli
no Gutiérrez; Este, finca. Santa Rita de Luis 
D’Andrea y Oeste propiedades de Pedro Gua
naco y Ambrosia C. de Guanuco, camino de 
Santa Rosa al Pedregal,, Campo Alegre y La 
Isla. En el acto del remate veinte por ciento 
del precio de venta y a cuenta del mismo.
Comisión de Arancel, a cargo del comprador. ximadamente, 14 casas para obreros, alara - 
BOLETIN OFICIAL y “El Intransigente”, 30 
publicaciones.

e) 9,4 al 21]5|59

N’ 3474 — Por Martín Leguizamón — Judicial 
Casa -en Metáñ — Base $ 70.00p

El 22 de mayo próximo, a las 11 de la 
mañana en el escritorio 9 de Julio 243 de la 
ciudad de Metán, 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, e. 
inmueble ubicado en calle 9 de Julio 617, Me
tán, con todo lo edificado, plantado, etc., 11.50 
metros de frente por 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 .dé .Julio y Oeste Fe- 
irrp.carril Géneral Belgrano. En el acto del 
remate veinte por ciento del precio de ven
ta y a cuenta del mismo. Comisión de aran 
,c.el~a cargó del .comprador.

“Foro”; BOLETIN OFICIAL y "El Intran- 
•sigeñte”, .8 publicaciones.

. e) 9,4 al 21,5,59

seña a cuenta del precio de venta.— Ordena 
•el Sr. Juez de Primera Instancia Cuáj-ta No
minación en lo- C. y C. en autos Ejecución 
Hipotecaria -José D. Rivero crédito subrogado 
u favor de D. Tomás Múlki vs. Adrián j. Gas 
ca Exp. N’ 21.888¡57.— Comisión de arancel 
a . cargo del comprador.— Edictos por 30 día? 
en el Boletín Oficial y El Intransigente.

e) 8-4 al 20-5-59

N“ -3399 — Por: MARTIN LEGUIZAMÓN Y - 
JUSTO C. FIGUEROA 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 la ciudad de Salta, venderemos, con 
las bases que en particular se especifican, los.

dos .y maquinarias, pertenecientes al mencio
nado coneprso: 1) Chaguara!, 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, 
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 tabaco, al
falfa, etc., y 28 hectáreas sin cultivar, apro-

brada 18 kilómetros 5 hilos; riego1 acequias 
propias de los ríos Fulares y Rosario (7 días 
y 7 noches), represa, Base ? 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 Holando 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- 
léctrlca y agua corriente, pisos de hormigón, te 
chos .de 
perficie 
iéría. Y 
se total

• N’ 3461 — POR: MANUEL C. MICHEL ■ 
Judicial — Inmueble en Gral. Guemés

’ ’ BASE $ 13.333.33
■ El dial20-dé Mayo de 1959 a las 11 horas 
en el hotel Robert calle San -Martín entre A- 
len y J. B. AIberdi Ciudad -de Gral. Güemei 
(Provincia de. Salta) donde estará mi bande
ra, remataré con la BASE dé Trece mil-tres.- 
ci entos treinta y. tres pesos con treinta y tres 
centavos Moneda, Nacional o sea las dos ter
ceras partes de sú valuación fiscal el inmue- 

’ ble ubicado en la expresada Ciudad con fren- 
veinte metros treinta y trps 'centímetros de 
te a la calle AIberdi cuya extensión es de'diez 
metros de frente de Noroeste a Sudeste por 

..fondo de Noreste a Sudoeste; limitando al' 
Noreste con la calle AIberdi; al Sudeste con 
el resto del Lote N’ 3 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. deJA. citada Manzana;,Nomenclatura
Catastral. Partida 456- Parcela 6 de la’ Man- 

-.;zana.; 30- Sección A. Título inscripto al folio
.317, Asiento 1 Libro l’del'R.'l. Campo Santo 
Én el acto el comprador' abonará el 30% de

4) Casa capataz, manipostería de ladrillo 
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) (Dós casas para obreros, camino Calvi- 

mont'e, 8 y 2 habitaciones respectivamente, 
. pisos de hormigón y tierra apisonada; luz eléc
trica y agua corriente. Superficie cubierta 
17.3.70 mts2., y 74.40 mts2., y 23.40 mt.s2., gale
ría, Báse $ 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 \0.95 
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 nits2.; 
e)’ Servicio^" 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, 
equipo autobomba eléctrico completo Siemens

zinc sobre estructura de madera, 
cubierta G9.50 mts2 y 68.40 mts. 
terreno adyacente con gallinero. 
$ 275.000;

Su-
ga- 
Ba-

con.

car-
cn- 
Ba-

Shúckert; 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 eléctrico1 N’ 93571.70 H.P.,, moto- 
eléctrico Siemens Shückert dé 5 H.P., juégu 
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 Wéstinghousé, 
muebles de fábrica, sección mecánica y 
pintería, herrería, depósito*  y accesorios, 
vásamientó de pimentón y administración, 
se $ 1.500.000.— .

7 Motor Cróssley, tipo OVD de 55 H.P. con 
su correspondiente- generador Siemmens. Ba
se’? 200.000'.—

8) Molino y usina eléctrica .Coronel Moldes
motor Cróssley Manchester N’ 96107 de -22 H. 
P., dínamo N’ 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 Formósa, Las Lomltas. Base' ?
30.000; -

10) Aserradero General Pizarró, motor con 
caldera Clayton de 60 H.P; eje de transmisión . 
toma a mano completa, sierra circular bou

’ dientes postizos de 1,06 mts., sierra circular’ 
de 0.98 mts., y sierra circular dé 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" 
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 ? .18.0.000; 
La Gringa,- ubicada en El Carril, aproximadas- 
mente 14 hectáreas. Títulos- ■ .tomo E, asiento 
449, 552, y-324-39.4 de Chicoana, alambrada "to-1 
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 1 
2 habitaciones piso de baldoza y techos de zinc 
asiento 1 folio 153 Chicoana: Rancho de adobe 
Base ? 4.500; b) Casa,' vivienda para peones 
en reparación, teclios de teja y zinc, supérfi 
cié cubierta 100 rn2. galería 37- mts.2 BASE 
$ 20.000; c). Casa igual que lapanterior 'adobo 
revocado -superficie cubierta 160 mts.2 gale
ría 28.60 mts., Base ? 45.000; d) Terrenos; lote 
120 mts. por 100 mts. .Base ? 16.000; lote’2-20 
mts. por 100 -BASE 5 16.000; lote 3—mts por 
120 mts. BASE ? 69.120;
14) Automotores: Camión marca Federal 3 to 
neladas modelo 1931 motor O X B -N’ 37025003 
Base ? 50.0000; Automóvil marca Fontiac cíe 
lujo '4 puertas modelo'1940 6 cilindros motor 
Ñ’ 717768 Base $ 95.0.00; Camión Ford modelo 
1946 Base ? 150.000; -Camioneta Chevrolet, mo 
délo 1934 motor N’ 235300 Sase $ 60.000; Auto-

' móvil marca Hánnomagn 'Sport; ■
15) Muebles y Utiles • escritorio Salta, según de 
talle Catalogo, Base § 90.000 .— El remate debe 
rá ser aprobado por la Comisión dé Vigilan
cia.— 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 porciento, saldo a dos años del

. plazo con el interés bancario y garantía., hi
potecaria.,— Comisión de arancel a cargo del 
comprador.— .
Solamente, se acuerdan estas facilidades para 
’os inmuebles. . . ¡

e) 1?—4 al 18—5—59
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, CITACIONES A JUICIO •

N” 3610 — CITACION A JUICIO. Por dis
posición. juez 3ra. Nominación Civil, doctor 
Adolfo D. Torino, se 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 de oficio, al se-, 
ñor Antonio Luis Masucci, o quienes resulten 
propietarios á tomar participación juicio de 
expropiación seguido por la provincia de Sal
ta, de un lote ~de terreno catastrado bajo N’ 
1023, ubicado en la_Jocalidad dé Embarcación, 
Departamento de San Martín, título inscripto 
al folio 10, asiento 11 del Libro G| de, títulos 
de Órán, 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”; al S.O. con quinta N’ 9 y al S.E. con 
camino que lo separa de la quinta N’ S.

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

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

N’ 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 apercibiiñien- 
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 
lidia "Margarita Chavez.— (Expte. N’ 38.696, 
58.— Ernesto Samán, Juez de Ira. Instancia 
en lo C. y C. Ia Nom. cita por el presente que 
se publicará por 20 días, a la madre de la menor 
Lidia Margarita, doña Margarita. Clelia 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. Aguilar — Del Juz. Ira. Nom. 
Civ. y Com.

e) 22|4 al 20(5(59

N’ 3542 — CITACION:
El señor Juez en lo Civil y Comercial, 3ra. 

Nominación, en autos: “Ibañez, Eusebio Si
món vs. Taritolay, Julia — Divorcio y Tenen 
cia de hijos”, cita a la demandada eomparez 
ca dentro de veinte días de la primera pu
blicación a, estar a derecho en este juicio ba
jo apercibimiento de nombrarle defensor ad- 
litem. Edictos: Boletín Oficial y Poro 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 1S15|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 por divorcio le sigue su esposo Moi
sés Salem, Expte. 23.378|59, bajo apercibimien 
to de designársele Defensor de Oficio (Art 
90 Cód. de Proc. Civil).— Salta, Marzo 31 
de 1959.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretario, 

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

NOTIFICACION DE SENTENCIA * * * * S. * * 
’N? 3667 — NOTIFICACION DE SENTENCIA.
Por el presento sa notifica al señor Juan Rodrí
guez, la siguiente sentencia recaída en ¡el Ex„
pediento N? 3455, caratulado: “Alias y Compañía-
S. B. L. vs. Rodríguez Juan -Ejecutivo” ■ que se
tramita por ante el juzgado en lo Civil y Co
mercial Quinta Nominación: “Salta, veintiséis

de febrero de 1959?_ ’ Autos y Vistos:.... Consi
derando: ....Resuelvo: I).-Lievár 'adelante esta 
ejecución-hasta, que el_ acreedor se haga integro 
dol capital reclamado; sus intereses y las costas 
del juicios; a cuyo fin regulo los honorarios 
del Dr. Hugo Mario Arrostito, en su doble ca
rácter de apoderado y letrado- 'de la- actora, en 
la cantidad de- cuatro mil ochocientos cuaren.

ta y ocho pesos moneda nacional, -II) Tener
. como domicilio legal del ejecutado ia Secretaria 

de este Juzgado Art. 10 dél c do Proc. «ai lo C. 
y C. III) Notificar la preU-.ute sentencia "me-- 
diante edictos , que se publicarán-por el tér„ 
mino de tres dias el el ‘“Boletín Oficial” y un 
diario comercial que proponga la actora.- Co
píese, notifiquese y repóngase.- Consentida que 
fuere la regulación de honorarios, líbrese oficio 
a la Dirección General de Rentas, dando cum
plimiento a lo dispuesto por el art. 141 de Có_ 
digo Fiscal.- Antonio. J. Gómez Augier”.

SaHa, 6 de mayo de 1959.
Waldemar S imesen — Ese. Se. retarlo.

e) 8 al 12|5]59.

N’ 3652 — NOTIFICACION, al señor JOA
QUIN AZCARATE, domiciliado en Pueyrre- 
dón N’ 200. Sentencia dictada por el juzgado 
N° 3 de Paz Letrado. — Salta, febrero 25 de 
1959. Fallo: Llevando adelante esta ejecución 
hasta que el acreedor se haga íntegro pago del 
capital reclamado, sus ' intereses y las cos
tas del juicio, a cuyo fin regulo los hono
rarios ‘del doctor Carlos A. Frías, en $ 117,60 
% como’ letrado de la actora.

No habiéndose notificado al ejecutado per
sonalmente ninguna providencia, notifiquese 
la presente por edictos por el término de tres 
días en el BOLETIN OFICIAL y ‘'Foro Sal- 
teño”. — Gustavo A. Guidiño, secretario.

e) 6 al 8|5|59
--------------------- -—-------------- ------)--------------- •—

POSESION TREINTAÑAL

N’ 3650 — EDICTO: Habiéndose presentado 
el doctor Angel María- Figueroa por doña Ro
sa. Emilia U-garte de Muthuan solicitando po
sesión treinteñal de la parcela 11, manzana 60 
sección 6a., catastro NQ 1793 de la ciudad de 
San Ramón de la Nueva Orán, midiendo 43,30 

metros de frente por 64,95 metros "de fondo 
y limitando al Norte con la calle Dórrego, al 
sud con propiedad de María C. Ruíz, al Este 
co'n ELeuterio Rodas y al Oeste con la calle 
Moreno, a lo ' qué el señor Juez de Primera 
Instancia y Primera Nominación en-lo Civil 
doctor Ernesto Saman, ordena citar por vein
te días a quienes »se consideren con derecho 
sobre dicho inmueble para que lo hagan va
ler. Edictos en BOLETIN OFCIAL y “Foro 
Salteño”. — Salta, 29 de abril de 1959.

■ Dra. ELOISA .G. AGIJILAR. secret.ariá> del 
Juzgado de Ira. Nominación Civ. y Com.

e) 5|5 al 3|6|59

SECCION COMERCIAL

VENTA VB NSOOCSO.

N» 3658 — VENTA DE NEGOCIO — En cum
plimiento de la ley 11867, se hace saber que 
el señor Micgel Issa Nadra, vende a los se
ñores Miguel Bauab y Hnos„ y Salomón 81-

vero, domiciliados en Caseros 760 y Rioja 955, 
la fábrica de -calzados, con instala'ciones, mue
bles y útiles, ubicada en Pellegrinl 650, du
dad. Para reclamos y oposiciones: doctor 
Réstom Abraham, Ürquiza -680;

e) 6 al 12|5|59 ■

N’ 3654 '— A los efectos legales correspondien 
tes se hace saber'por el término de, 5 días 
que se ha convenido en la venta del negocio 
de Fiámbrería y Despensa, establecido en es
ta ciudad en la calle Florida N’ 230, entre la 
sociedad Friambrerfa y Despensa “Él Hogar” 
S.lí.L. como vendedora y los señores .Alfredo 
Virice y Roberto Enrique B.enceny cómo com 
pradores. La escritura se otorgará ante el es
cribano don Arturo Peñalva con domicilio en 
la callé Balcarce N’ -376, donde constituyen 
domicilio ambas partes contratantes, a los 
efectos legales. del caso. — A. ■ Peñalva, escri
bano. . a) 6 al 12(5(59

. j—— ---- — 1 —-i------------- -

CESION DE CUOTAS' SOCIALES

N? 3666 — CESION DE CUOTA SOCIAL:
De la razón “Exauor”, S. R. L., efectuada par 
él socio Luis Salad-.• al Socio César Antonio Sa
lado por.la suma de Tiv^ mil pesos m|n., efec„ 
tuada según escritura N9) .187 pasada el 19 ds ju
nio da 1956 ante el Escribano Público Dr. Jor
ge H. Guerrico en la ciudad Je Buenos Aires. 
Dra. Eloína- G. Aguilar —S. creta-ría.

e) 8¡5'59

SECCION avisos

• ' áSABQg
CLUB ATLETICO 9 DE JULIO

N? 3672 — ASAMBLEA. GENERAL ORDINARIA 
Por la presente invit'amoá a los socios a concu_ 
rrir a la Asamblea 'General Ordinaria, qu'e se 
realizará el 17 .de mayo próximo a horas 10,30, 
en nuestra secretaría de la calle Ürquiza 1024, 
para tratar el siguiente: ,

ORDEN DEL DIA *
T? Lectura y aprobación d!sl acta anterior 
2? Memoria y Balance del ejercicio anterior 
3? Elección para renovar totalmente la H, C. D.

Art. De los Estatutos. '
Si a la hora fijada -no. hubiese número legal 

para • Sesionar, se esperará una hora, trascurri
do esa lapso la Asamblea, se constituirá' con los 
presentes, -sea cual fuese el número. - . 
JUAN SARMIENTO ATjILIO BEBTTNI

Secretario Presidente'
. ' ,e) 8(5(59

N9 363Q — CLUB ATLETICO UNION GENE 
RAL GUEMSS DE ROSARIO DE LA FRON
TERA — ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.

Cítase a ios. señores socios a la Asamblea .Ge 
neral Ordinaria a realizarse en su señe social, 
calle Gral. San Martín esq. Salta, el día 10 
de Mayo próximo a las 10.30 horas, conforme 
•al Art. 31 de'sus Estatutos y a los efectos da 
dar cumplimiento al Art. 15 de los mismos*

Se tratará la siguiente orden del día:
1) Lectura de la Memoria Anual.
2) Consideración del Balance de Tesorería-
3) Renovación total de.la C. D. •. í

R. de la-Frontera, Abril 29 de 1959.
JUAN F. RONCE, presidente.— HECTOR LA„ 
•ZABTE, Secretario.

.________ ,_________ _____ e) 4 al.8|5(59,
y j - . - OISQS ” 7'

A' LOS SUSCRIPTORES

Se recuerda que las suscripciones al BOLE
TÍN OFICIAL, deberán ser renovadas-'en $ 
mes de su vencimiento.

A LOS AVISADORES
La primera publicación dé los avisos debe 

ser controlada por los interesados a fin de 
salvar en tiempo oportuno cualquier error en 
que se hubiere incurrido.

EL DIRECTOR 
—------ ---------- í---- ---------------- —----------L---- ------

TALL. GRAF. CARCEL PENIT. SALTA 1959.


