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Art. 4’,— Las publicaciones en el BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada uno de 
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nistrativas de la Provincia (Ley 800, original N’ 204 de Agosto 14 de 1908)

Decreto Np 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 opoituno, cualquiei. error en que se hubiera incurri
do. Posteriormente no se admitirán reclamos.

Art. 13’— SUSCRIPCIONES: El Boletín Oficial 
envía’ directamente por correo, previo pago del importe 
las suscripciones- en base a las. tarifas respectivas.

Art. 14’.— Todas, las suscripciones, comenzarán a

se 
de

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

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

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

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

Art. 38’.— Quedan obligadas todas las reparticiones de 
la Administración Provincial, a coleccionar y encuadernar
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los ejemplares del Boletín Oficial, que se les provea diaria
mente. debiendo designar entre el personal; a un funciona
rio o empleado para que se haga cargo' de los misinos, 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, ' t .
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SECCION ADMINISTRATIVA

• RESOLUCIONES,DE MINAS

N’ 3744 — Expíe. N» 1684—V.
SAETA; Abril 9 de 1959.
Y VISTO: Este expediente número 1684-V, 

mina, de mineral complejo, compuesto de sa
les alcalinas tórreos y de manganeso, deno
minada “La Promesa”, las actuaciones co
rrientes a fojas 41 'a 47 por las que consta 
que el perito Ingeniero Mariano Esteban ha 
realizado las operaciones de ubicación, des
linde, mensura y amojonamiento de la pre
sente mina de tres pertenencias de veinte 
(20) hectáreas cada una de superficie, en te
rrenos de propiedad fiscal, ubicada en el de
partamento de Los Andes de esta provincia, 
del señor Savo Veinovich, y lo manifestado 
a fs. 57 referente al-'cumplimiento de la obli
gación impuesta por el artículo 6 de ,1a Ley 
10.273, y

—CONSIDERANDO:

Que se ha efectuado la inspección en el 
terreno de las operaciones de ubicación, men
sura y amojonamiento de la presente mina 
pi-acticada por el Ingeniero José Manuel To
rres, de la Dirección de Minas de la Provin
cia, comprobándose que el perito ingeniero 
Esteban, ha ejecutado dichas operaciones con 
forme a lo establecido por el Código de Mi
nería, reglamentos en vigencia e instruccio
nes especiales impartidas en su oportunidad,, 
fs. 55 y vta.

Que de acuerdo al artículo 244 del Código 
de .Minas, es procedente la aprobación de la 
misma conforme se solicita a fojas 57, por 
ello,

EL JUEZ DE MINAS DE LA PROVINCIA 
RESUELVE:

1» — Aprobar las operaciones de ubicación, 
deslinde, mensura y amojonamiento de la pre 
senté mina de mineral complejo, compuesto 
por ‘sales alcalinas, férreos y manganeso, de
nominada “La Promesa”, con, tres pertenen
cias de tres hectáreas cada una, situada en 
terrenos de propiedad fiscal, del Dpto. de Los 
Andes de esta Provincia, practicada por el 
Ingeniero Mariano Esteban, operación corrien 
te a fs. 41 a 47 de estos autos.

2’ • — Aprobar la rendición de gastos oca
sionados en la inspección en el terreno de las 
operaciones do mensura, presentada por el 
Ingeniero José Manuel Torres a fojas 55 vta.

3? — Tener por cumplida la obligación de 
inversión de capital de esta ’ Mina, sin per
juicio de un oportuno contralor, sin gasto Tia
ra el concesionario.

4’ — Regístrese en el libro , "Protocolo de 
la Propiedad Minera", las diligencias de las 
operaciones de mensura, deslinde ■ y amojona
miento de esta mina “Lo Promesa”, la pre
sente resolución y sus notificaciones.-— Dése 
vista al señor Fiscal de Gobierno y expídase 
testimonio al concesionario desde fojas 41 a 
la presente resolución como título definitivo 
de propiedad.

5’ — Publíquese esta resolución en el Bo
letín Oficial, pase este expediente a la Di
rección Provincial de Minería para su cono
cimiento, notiffquese por cédula y repóngase 
las fojas.

e) 20)5)59.

EDICTOS DE MINAS
N? 3734 — Solicitud de permiso par aexplora- 
ción y cateo de minerales d3 primera y segun„ 
da categoría, en una' zona de Dos Mil Hectáreas 
ubicada en el Departamento de Guachipas, pre
sentada por el Señor Benigno Hoyo.s en expe_ 
diente númiqro 2704—H el día Doce de Febrero 

' de 1958 a horas Once y Quince Minutos.
La Autoridad Minera- Provincial notifica a 

los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér

I • OALTá/MAYS 10 ©I 1959 '
_____

mino de ley.— Lá zona péticíptiadá se descri
be en la siguiente forma: se toma como puntó 
de referencia la cumbre del cerro Uturunco y 
se m.den 2.000 metros al Norte para llegar ¿L 
punto de partida desde el cual se miden 2.500 
metros al Este, 4.000 metros al Sud, 5.000 me
tros al Oeste, 4.000 metros al Norte y por úl_ 
timo 2.500 metros al Este para cerrar la super
ficie solicitada.— La ‘zona peticionada resulta 
libre do otros pedimentos m.neros.— A lo que 
se proveyó.— Salta, diciembre 3 de 1958.— Re
gístrese, publíquese en el Boletín Oficial y fí
jese cartel aviso en las puertas de la Secreta-’ 
ría, da conformidad con lo establecido por el 
Art. 25 del Código de Minería.— Notifíquege 
repóngaos y resérvese hasta su oportunidad.— 
Luis Chagra. —Juez de Minas de la Provincia.

Lo que so hace saber a sus. efectos.
Salta, Mayo 14 de 1959.

Roberto A. de los Ríos — Secretario
e) 19|5 al 3)6)59

N? 3728 — Solicitud de permiso paría -eSpIora- 
cüó'U y cateo de minerales de primera y segun
da categoría en una zona do Dos Mil Hectá- 
il las, ubicada en ej d.nartamento de Iruya pre„ 
sentada por el Señor Agustín. Giulianotti en 
expediente núm.ro 2582—G el Día Ocho de A- 
gosto do_ 1957,í a Horas Diez.

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 de describe 
en la sigu ente forma: Tomando como punto 
do referencia P, R. el Abra Azul o Abra del 
Puesto se mid<n 1.000 metros al Este para lie-- 
gar al punto de partida, y de allí se miden las 
siguientes líneas: P. P. a de 4.000 metros Sud, 
A—B de 5.000 metros Este, B—C de 4.000 me
tros Norte y C—P. P. de 5.000 metros Oeste, 
cerrando así la superficie de 2.000 hectáreas 
so.ic.tada.— La zona peticionada resulta libre 
de otros pedimentos mineros.— A lo que se 
proveyó.— Salta, abril 30 'le 1959.— Regístre- 
so, pub.íquese en el Boletín Oficail y fíjese 
cartel aviso en las puertas dé la Secretaría, 
de conformidad con lo establecido por el Art. 
25 del Có'd go 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, Mayo 18 de 1959.

Roberto A de. los Ríos — Secretario
e) 19)5 al ,3|6|59

N? 3726 — Solicitud de permiso para Explota- 
tación y Cateo de Minerales de primera y segun- 
da categoría cu una zona de dos mil Hectáreas 
ubicada en el Departamento de Los Andas pre
sentada por el señor Francisco M. Ascnsio en 
Expediente número 64.20 7-A- £1 día veintitrés 
de agosto de 1956 a horas diez y cinco minutos.

La Autoridad M ñera. 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: El punto de partida (PP.) 
es el poste indicador del kilómetro 408 del Ca_ 
mino Nacional de Salta a Socompa, Ruta 51, 
punto señalado en el mapa minero.- Del punto 
■PP. S'3 mide 8.500 metros 208? al punto A.; dé
A. a B. 2.000 metros y 110? de B. a C. 5000' me
tros y 200?; de O. a D. 4.090 metros y 290?; de D. 
a E. 5000 metros y 20? y de E. a A. 2.000 me
tros y 110? cerrando así una superficie rec
tangular -de 2.000 hectáreas.- La zona peticio
nada resulta libre dé otros pedimentos mineros;- 
A lo que se proveyó.- Salta, febrero 24 de 1959. 
Regístrese, públíquese en el Boletín Oficial y 
fíjese cartel aviso en las puertas de la Secre
taría, de conformidad con lo establecido por 
el art. 25 del Código do Minería.- Notifíqu'ese, 
repóngase y resérvese hasta su, oportunidad.- 
Luis Chagra.- Juez de Minas de la Provincia de 
Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, mayo 6 dé 1959.

Roberto A. de los Ríos — Secretario
e)l 18|5 al 2)6)53

BOLgTlH oficial:
N? 3716 —> Solicitud de cateo de Minerales de 
Primera y Segunda Categoría en una zona de 
dos mil Hectáreas ubicada en «1 Deaprtamento 
de Iruya presentada por el señor José Antonia 
García Ortíz en expediente número 2983—G— 
H1 día siete de noviemre de 1958 a hora;s diez y 
cuarenta minutos.

La Autorida Minera Provincial notifica a los 
; que se consideren con algún derecho para que lo 
hagan valer en forma y dentro del término de 
Ley. La zona peticionada se describe en la si 
guíente forma: Tomando como punto, de refe
rencia él centro del Abra de Atojara, se miden 
4.000 metros al Este hasta el punto de partida 
desde el cual se miden 5.000 metros al Norte, 
4.000 metros al Este, 5.000 m. al Sud y por. úl
timo 4.000 metros al Oeste para, cerrar el perí
metro de la superficie solicitada. La zona peti
cionada resulta libre de otros pedimentos 
mineros. A los que se proveyó. Salta, abril 20 de 
1959. Regístrese, publíqúdse en el Boletín Ofi
cial y fíjese cartel aviso en las puertas de la Se
cretaría, de conformidad; con lo establecido por. 
el art. 25 del Código de Minería. Notifiquese, re 
póngase y resérvase hasta su oportunidad. Luis 
Chagra. — Juez de Minas de la Provincia de Sal 
te.

Lo que hace saber a sus efectos.
Salta, mayo 12 de 1959.

e) 15|5 al 1?|6|59

N? 3715.
Solicitud de permiso para exploración y cateo 
de Minerales de primera y segunda Categoría 
en una zona de dos mil Héctareas ubicada en el 
DEpartamento de Iruya presentada por el señor 
José Antonio García Ortiz en expediente Número 
2955.G- el día catorce de octubre de 1958 a horas 
once y cincuenta minutos:

La Autoridad M.nera Provincial notifica a los 
que se considerne con algún derecho para que ló 
hagan valer en forma y dentro del término de. 
Ley: La zona peticionada se describe en la si
guiente forma: tomando como punto de refe- 
Uvicia que a su vez es el punto de partida, el centro 
del Abra. Dos Lagunas, se miden 5.194 metros 
Az. 55?, 4.700 metros, Az. .180?, 5.194 metros, 
Az.’ 235? y por último 4.700 metros, Az. 360’ para 
cerrar el perímetro, de un rombo que, consideran 
do como base un lado de 4.700 metros tiene una 
altura de 4.255,31 mts. La zona peticionada resul 
ta superpuesta °n 202 hectáreas aproximadamen 
te al cateo Expte. N?2953-G-58 quedando uñazo 
na libre de 1.797 hectáreas aproximadamente de 
las cuales 118 aproximadamente resultarían ubi
cada dentro de la Provincia de Jujuy de con
formidad al limite consignado en la Hoja 3-D 
Y. P. F. Iruya. -A lo que se proveyó. Salta, abril 
20 de 1959.- Regístrese, públíquese en el Bole
tín Oficial y fíjese cartel aviso en las puertas 
de la Secretaría, de conformidad con lo esta
blecido por el art. 25 del Código de Minería. 
Notifiquese, repóngase y resérvese hasta su opor
tunidad. Luis Cragra. Juez de Minas de la Pro
vincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, mayo 12 de 1959.

. e) 15|5 al 1?|6|59

N? 3691 — Solicitud de permiso de cateo para 
minerales db primera y segunda categoría en 
una zona de dos mil hectáreas ubicada ©n. el de 
parlamento de Los Andes presentada por el 
señor Fortunato Zérpa (hijo)' en expediente Nú 
mero 64.249—Z. El Día Veintisiete de Setiem 
bre de 1956 a horas ocho y treintiun minutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley.— La zona peticionada se descri
be en la siguiente forma: Tomando como P. P. 
el cerro Macón, se mide 2.000- m. al Este, luego 
10.0.Ó0, al Sud, 2.000 metros al Oeste y final 
mente 10.000 metros al Norte, cerrando así el 
perímetro con una superficie de 2.000 hectáreas 
solicitadas.

La zona solicitada resulta, libre de otros pedi
mentos mineros.— A lo que se proveyó.— Salta 
febrero 13 de 1959.— Regístrese; publíquese, en 
el Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en las 
puertas de ’ la Secretaría, de conformidad con 
ló estableadlo por el art. 25 del Código de Mine-
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' r.’a.— Notifíquáse, repóngase y resérvese.ihasta 
x su oportunidad.— Luis Chagra.— Juez’jje' Mi 

ñas de la Provincia de Salta.
Lo que se hace saber a sus efectos. J . 

Salta, Abril 27 de 1959.-
./Roberto A. .de los Ríos — Secretario^ 
;. ■ . . ' e) 12 al -26|5|59?-'--

r- N’ 3680 — Permiso para- exploración’; y/ca- 
i; tep de Minerales de Primera i y • Segunda. «Ca

tegoría en una zona, de Dos Mil; Hectáréas, 
..ubicada en el Departamento d.e Ii'uyá/’ presen 

t.ada por el señor Horacio .iainje Jacinto Cal 
sina en expediente- número—2767--C, —el'"día 
veinticuatro de Abril de 195^, sa, horas s,nueve

■ y’ cuarenta y cinco 'minutos.'"
' La Autoridad Minera Provincial nótific'á' a. 

los’ que se consideren ccú algún derechoJpa- 
‘•■•'■ra qué lo hagatí valer en forma’.y dentrq <del 

término de ley.— La zona peticionada, »s¿,des 
cribe en la siguiente formar . . -■./..-yj

. rSe. toma como puntó de referencia el cen
tró del Abra" de Toroyoc y se.miden-2.7Q0-me 
tros al Oeste hasta el. punto de partida (PP), 

w'désde- el cual se miden 2.000 metros, ál6Norte,’ 
•'4.255,31-metros al Oeste,’ 4.700" metros‘”'af Sud, 

•s4.255.31 metros al Este y por iiltinio'2.7ÓÓ^nie- 
trosv-al- Norte para cerrar así’ eí' perímetro’ de 
la superficie solicitada.—- La zona solicitada 
resulta11 libre de otros pedimentos‘ mineros.-'- 
A lo 'qué se proveyó.— Salta, Febrero 25 de 

—1959;— Regístrese,' publíquese " en’ él 'Boletín 
Oficial y fíjese cartel aviso-en las puertas/de 
l'a‘ Secretaría, de conformidad con lo, estable
cida por el A.rt. 25 del Código de Minería-.-r- 
'Nótifígüese, repóngase y resérvese,.,hasta, ,-su 

1 oportunidad.— Luis Chagra, Juez dezMinas,<de 
la* "Provincia de Salta. . ■ -j .

Lo_ que se hace saber a .sus,,ef.ectos^tSj¡i
, ¿alta, Mayo 7 de 1959.
“ROBERTO A. PlE LOS RIOS, - Secretario. 

-----------  • e) 11 al 22¡5|59.

Ñ’ 3679 — Solicitud de permiso para’ ex
ploración y cateo‘de Minerales’, de Primera ,y 

"Segunda Categoría en una zona, de ..Dos,, Mil 
‘ Hectáreas, ubicada en el Departamento . de 
Iruya, ‘ presentada por la . Señora Berta . Stella 

"Alfonso de Calsina, en expediente, . número 
2,769——A, el día veinticuatro de. Abril-de.,1958, 
a*'horas nueve y Cuarenta y Cinco Minutos.

La Autoridad Minera (Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 

"que"lo hagan valer en forma.’y dentro"del 
término de ley.— La zona peticionada "se des

acribe en la siguiente forma: • -
Se toma como punto de referencia-el* cen

tro-del Abra de Toroyoc y se miden •-2,700 ’ me 
tros al Sud y 1.000 metros al Oeste, hasta el 
punto-de’partida desde el final ;se■" miden’”'4.000 
metros.. al Oeste, 5.000 metros al Sud, 4.000 
metros al Este y por último .5.000. metros..al 
Norte para’, cerrar así el perímetro de ,1a su
perficie solicitada.— La zona peticionada re
sulta libre de. otros pedimentos mineros:—- 'A 

’’To'que se proveyó.— Salta, Febrero* 24-de'’1959. 
'■«Regístrese; publíquese en el Boletín' Oficial 
■-y1'fíjese cartel, aviso en las puertas de la Se- 
• cretai-ía, de conformidad -con lo •establecido 
•por el Art. 25 del Código de Minería;-- Noti- 
fíquese,.’ repóngase y resérvese' hasta su opor 
tunida.d— Luis Chagra, Juez de Minas- de-- la 
Provincia de Salta. , , .
"'Lo que se hace saber a SUS’ efectos.1' . 
■■'-Salta, Mayo 7 de 1959.

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretarlo. ’ 
e) 11 al 22Í5|59'.’>’

N<? 3665 — Permiso para explorar o catear mi
nerales de primera y segunda categoría, en una 

’ zona de dos mil' hectáreas, ubicada en el de
partamento de Los Andes, presentado por el 
'Señor. Ba1 tazar Arturo Pra ■ en 'exped'ente 
"número <2629—P, el día veinte de Noviembre
de 1957 a horas Diez y Cinco Minutos.- »rr

La Autoridad Minera Provincial notifica .a 
los; que se. consideren con algún derecho para, 
•que. lo-hagan valor , en forma y dentro-dél'-tér„ 
pino de leyt— La zona peticionada s® describe

en la siguiente forma: se toma como punto 
de referencia el centro del pueblo de Santa Ro
sa d® Pastos Grandes y se mide 13.000 mts.

. al Sud, para llegar al punto de partida desde 
el.-cual se miden 5.500 mts. al Oeste, 3.000 mts. 
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 perímetfOj de; ,1a' superficie solicitada.—, La 
zona peticionada se 'superpone en 350 hectáreas 
aproximadamente a las minas “Santa Rosa”- 

5-’ ’expte. n’ 1220—W—41, “Sijes”, expte. n’ 1196—' 
. ‘«-O-O-S y “Eisa”,.Expte. N° 1219—W—41, resul

tando una superficie libre restante de 1.650 hec 
tareas aproximadamente.— a ló que se prove
yó.-^- Salta, 12 de agosto- de 1958.— Regístrese, 
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 de] 
Código de Mnería.— Notifíquese, (repóngase y 
resérvese has'ta su oportunidad.— Luis Cha
gra.— Juez de Minas1 de la Provincia.—- Lo que 
sé’ hace saber a sus efectos.— Salta, Mayo 7 
de 1959.' ’ ,
Roberto A de lós Ríos — secretario 

-■■ ’ e) 8 al 21|5|59

N-° 3622 — Manifestación de descubriinien- 
•to de un Yacimiento de Mineral de Hierro, 

¿•Mina denominada “Lá Escondida’, presenta- 
■«fla. por el señor Osvaldo Javier Larrañaga en 

¿expediente ■ número 3054—L, el día trece de 
Febrero de 1959, a horas doce, ubicada en el 
Departamento de General Güemes de esta Pro 
vincia.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
‘los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér 

i mino de ley.— La zona peticionada se des- 
V.cribe en la siguiente forma: tomando como 

punto de partida el vértice nordeste del cateo 
2361—L, se miden en línea recta 90 mts. ba- 

Acia el Oeste y desde allí 20 mts. en línea rec- 
•ta hacia el Sud, en ese punto-se ha extraído 
la muestra del mineral.— El punto de mani
festación de descubrimiento resulta ubicado 
dentro del cateo expte. 2611—L, de propiedad 

.del ‘mismo solicitante.— Dentro de .un. radio 
de cinco kilómetros se encuentran registradas 
otras minas por lo que se "trata del descubri- 

... miento de “nuevo criadero”.— 'A. lo que se 

..proveyó.— Salta, Abril 3 ’de 1959.— Regístre
se en el protocolo' de Minas (Art. 118 del Có
digo de Minería), publíquese el registro,en el 
Boletín Oficial por tres veces en el término 
de quince días y fíjese cartel aviso del mismo 
en las puertas de la Secretaría- (Art. 119 C. 
M.), llamando por sesenta 'días (-Art. 131 C. 
M.),, a quienes se consideren con derecho a 
deducir oposiciones.—: Notifíquese, repóngase 
'.y’estése el peticionante a lo establecido por 
el Art. 14 de la Ley 10.273.— Luis Chagra, 
Juez de Minas de la Provincia de Salta.

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

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario. • 
’ / . , e)' 29|4, 11 y 20|5|59

N9 3683 — Manifestación. de descubrimien
to de un Yacimiento de Azufre, Mina denomi
nada ''Llullaillaco Tercera”, ubicada en el De 
parlamento de los Andes, presentada por los 
señores: Rafael A. Del Cario, 'Héctor Saa, 
Francisco M. Uriburu. Michel y Juan Carlos 
Ü'riburu, en expediente número 2550—D, el 
.-día doce de Junio de 1957 a horas diez.

La- Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 

« que lo' hr-igan valer en forma y dentro del tér 
mino de ley.— La zona peticionada se dés- 

"cribe en la siguiente forma: ..

El punto de extracción de- la muestra, se 
.ubica midiendo desde la cumbre del Cerro 
Lluíiaillaco 2.600 metros azimut lOO9 32’.— La 
mina se encuentra dentro del cateo 64.084—-U. 

-Se trata de un depósito conocido por cuanto 
.en un radió 'de 10 kilómetros a la fecha se 
encuentran ubicadas otras minas.— A lo que 
se proveyó.'— Salta, marzo 30 de 1959.— Re

gístrese en el protocolo de Minas (Art. 11'8’ 
del Código de Minería), publíquese el regís- ’ 
tro. en-.el Boletín Oficial por tres veces en 
el término de quince días> y fíjese cartel avi
so del mismo en las puertas dé la Secretaría ’ 
(Art. 119 C. M.), llamando por sesenta días 
(Art. 131 C. .M-)> a quienes se consideren con 
derecho a deducir: oposiciones.— Notifíquese, 
repóngase, y estése el peticionante, á lo esta
blecido por el Art. 14 de la Ley 10.273.— Luis 
Chagra, Juez de Minas de la Provincia.

• . Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Mayo 7 de 1959. . . '

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario. '

- «)• 11, 20|5 y. 2|6|59

N» 3682 — Manifestación de descubrimiento 
de un Yacimiento .de Azufre; Mina denomi
nada “Llullaillaco Segunda”, ubicada en el 
Departamento de lós Andes, presentada por 
los señores Rafael Alberto Del Cario; ..Héctor 
Saa, Francisco M. Uriburu Michel, 'Juan Car 
los Uriburu en expediénte número 2549—D, él 
día'doce de Junio de 1957 a Horas diez.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que. se consideren con algún derecho pa- i 
ra que lo hagan’valer en forma y 'dentro/ del 
término de ley.— La zona peticionada se des 1 
cribe en la siguiente forma:.

El punto de extracción de ía muestra se 
ubica midiendo desde ’ la cumbre del Cerro

■ Llúllaillacó 1.700 metros azimut 155’ 32’.— La 
mina se encuentra dentro, del cateo 64.084—U. 
de propiedad deb mismo solicitante.— A lo 
que se proveyó.— Salta, marzo 30 de 11959.— • 
Regístrese en el'protocolo de Minas (Art. 118 
C. M.), publíquese el registro en e! Boletín 
Oficial por tres veces en el término de quince 
días y fíjese cartel aviso del mismo en las 
puertas de- la Secretaría (Art. 119 C. M.), lia 
mando por sesenta días (Art. 131 C. M.), á" 
quienes se consideren con derecho a deducir 
oposiciones.—‘ Notifíquese, repóngase y estése 
el peticionante a lo establecido por el Art.'14 ' 
de la Ley N’ 10.273.— Luis Chagra, Juez de 
Minas- de la.; Provincia de> Salta.

Ló que se hace saber a sus efectos.
Salta, Mayó 7 de 1959.
ROBERTO A. DE LOS RIOS, secrtario. .

. - «) 11, 2015 y 2|6|59

N’ 3681 — Manifestación de descubrimien- 
de un. Yacimiento de Azufre; Mina, denomi
nada “Llullaillaco. Primera”, ubicada en el De 
parfamento de los Andes, presentada por ios- 
señores Juan Carlos Uriburu. Francisco M. 
Uriburu Michel, ’ Rafael Alberto. Del Cario y 
Héctor Saa, en expediente número '2535—D, 
el día tres de Junio de 1957 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 dél 
término de ley.— La zona peticionada se des
cribe en la siguiente forma; ' . ..

El punto de extracción de la muestra, se . 
ubica midiendo desde la cumbre del Cerro 
Llullaillaco 3.880.90 metros azimut 165’ 32’ 
30”.— Esta mina se encuentra dentro del ca
teo 64.084—U.— Dentro del radio de -10 -kiló
metros existen registradas á la fecha otras 1 
minas, por lo que se trata de ún depósito'co
nocido.— A lo que se proveyó.— 'Salta, marzo 
30 de 1959.— Regístrese en el protocolo de 
Minas (Á.rt. 118 del Código, de Minería), - pu- ’ 
blíquese el registró en el Boletín Oficial 7ppr 
tres veces en el término de quince días y fí
jese cartel aviso del mismo en las; puertas 
de la Secretaría (Art. 119 C. M), llamando 
por sesenta días (Arr. 131 C. M.), a quienes 
se consideren con derecho a deducir oposi
ciones.— Notifíquese, repóngase y estése él 
peticionante a lo establecido poi; él Art. ’ 14 
de la Ley 10.273. — Luis Chagra, Juez de Mi
nas de la Provincia’ de Salta.
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Lo que se hace saber á sus efectos. 
Salta, Mayo 7 de 1959,

' ROBERTO a'. DE LOS ‘RIOS, Secretario.
e) 11, 20|5 y 2|6|59

- . dores de Julián -Matorros Cornejo.— Aníbal 
LÚfribarfí':-- Secretario^ • ‘ '

• St=í ’ <Salta, «'Abril- <23<de 1959. ’ • ‘ „
■ e) '5-5 al '1’7-6-59'

treinta días, para que hagan valer sus déré
; .dios. ’ - ■ - >■' ,-i >.•

■ Saíta, Abril <30 do 1959, « i ?-;
]yaíde’mar Simesen —Escribano- Secretario.

‘ e) 12|5 al:-24|6|59.

LICITACIONES PUBLICAS

’-N* 1 * * * * * * *? 3731 — Ministerio de Economía, Finaliza y 
" ■ . ” ' ¡Ó. Públicas u

N’ ,3604 — SUCESORIO: Por disposiciónk del 
/señor, Juez de Ira. Instancia, 4ta. (Nominar 
ciprii en. 10; Civil y Comercial,- doctor-, Angel

i -L/Vidal,: se cita por treinta días a herederos 
. acreedores de don Porfirio Silvano Golla.- 

dqsif-Salta, 23- Se abril de 1959. ■ .?<
Dr.' MANUEL MOGRO MORENO, secretario. 

‘ e) 27|4 al 10|G|59 ‘-’

. '' ■ . • , '
N» 3603,. t-, SUCESORIO., — Adolfo, D. Tpri- 
no, Juez del Juzgado de ,1ra. Instancia, *'.8ro. 
Nominación en lo Civil y ■ Comercial,, ,ci,tá y 
emplaza a, herederos y acreedores por el tér- 
mino de 30 días de la sucesión de doña Tere
sa Cortez de Serraíta. — S¿ta, 16 de abril 
dé Í959.<;’' < ’ - i - '■ <d
'ÁGuáTIN ESCALADA YRIONDO, secretario 

’ J ■" ■’ é) 27|4 al '1016159'' ’

’• íi.‘; f- 1 ' '' , •
•N3 A6ÓÍ,—. EDICTO. rr~. Angel J.- Vidal, Juez 
del Juzgado.-- de Ira: Instancia, 4ta. ;Nominá~

,Solón"'enr ío, 'Civil y Comercial., cita y emplaza,
•■por treinta, días, a herederos y-acreedores? tfe 
,'dqn ’ Carlos- Montqya, para que, dentro de- ídi-

• '-Administración General de Aguas de Salta
■' Fijar’ el día 9. dé junio' próximo ó día siguien 
te si’fuera feriado a horas lí, 'para que tenga 
lugar la apertura do las propuestas,'que se pre
sentaren. a la licitación pública convocada pa
ra ■ la adquisición * de - caños de maniobra 

■ganos fijjbr,os ,yr, accesorios con destino a los equí_ 
pos per£c>.rador.es. .de ,1a Repartición,..cuyo ,pre„ 
supuesto aproximado, asciende a S 2.800..000.- 

,m|n.-dos .'millones ochocíento mil pesos mo- 
•neda .nacional. ,•

■ Los .pliegos de condiciones y especificaciones 
■.respectivos podrán ser retirado ó consultados 
, ¡sin cargo, de la Div. Perforaciones- San Luis 52 

1. J .Salta, mayo de 1959.
•La Administración General.

e) 15|5 ,al 1?|6|59

.EDICTOS CITATORIOS
-•N» 3664 — REF: Expte. N» 14Í36|48__BOFO.
LITO RAMON ALVARADÓ s."' r. p. 137—3. .

EDICTO piTATORIO >
•" —A ios efectos Establecidos'por el Código 

‘de‘ Aguas, se' hace saber que HIPOLITO RA- 
‘¡MON ALVARA'DÓ tiene solicitado reconocí» 

miehto‘’de concesión de agua pública para irri- 
•gar cioñ una d ta’ióñ'de, 3,97 ll&egundo, a de_ 
rivair del río Chüñapampa (máfgen izquierda), 
con carácter ■ PERMANENTE y a PERPETUI
DAD, una superficie de 7,5615 Has. del inmue
ble- “LOTES N?s. 1, 2, 3, y 4” (Fracción Las 
Higueritas), catastro N?s. 21, 23, 24, 25 respec» 
tivamente, ubicado en ¿1 Distrito de Coronel 

-.Moldes Departamento La Viña.— En estiaje, 
turno’ de 30 horas en un cicló de 47 días por la 

■ hijuela de la Posta.
Administración General de Aguas de Salta

e) 8 al 21|5|59

- - Edicto Sucesorio*. *•

E^cr.ps SUCESORIOS
•N» 3730 — Edicto Sucesorio*. *— El' Dr. An
iño J. Gómez Augier á cargo Juzgado Quinta 
Nominación’Civil y' Comercial cita y emplaza 
á ’ííéréderós y acreedores de don Elíseo, Ba
silio' Cruz por treinta días á hacer "valer sus 
derechos. ’
" Edictos Foro Salteño y Boletín Oficial. 

Salta, mayo d¿ 1959."
Waidémár' 'Simesen —• Secretario.

' ' ' ” e) 1?|5 al l’|7|59

N’ 369’4 — EDICTOS:
El señor Juez de Primera Instancia, Se

gunda ‘ Nominación en lo Civil y Comercial, 
cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de don Dofindo Flaminio Pré- 
moli. ..

Salta, 24 de Abril de 1959.
■ ANÍBAL URRIBARRI, Escribano Secretario, 

e) 13(5 al 25(6(59.

N? 3692 — El Juez en lo Civil' y Comercial de 
Quinta' Nominación cita y emplaza, por treinta 
días a herederos y acreedores dfe’Da. Ana Ma- 

" ría 'López Herrera de Peílegríni.
Salta, Mayó 11 de '1959.' 
Wáldemár Simes'en —. Escribano Secretario.

é) 12|5 al 24|6|59

N? 3689 — Edicto Sucesorio.— Antonio J. Gó
mez -Augier, juez. en. lo. Civil y Comercial de 
Primera Instancia Quinta Nominación, cita y 
emplaza a herederos y acreedores de la suce-' 
sióñ. de Don Calixto López, , por el-término- de

N’ ,3.688 — Edicto Sucesorio. — José Ricardo Juez;fjde;tíl®. instancia en lo Civil y Comercial 
Vidal Frías, juez de Primera ^Instancia 2a. -jNo.^^de ¡la "ciudad de-San -Ramón-de la-Nueva Órán, . •- . - ■*, f —--i ' . .. ■_ V . . 1 • _ . -1— ___*
Gütiez Antonio”, Sucesorio, Expte. ,n’ ;26.?áQ|58,

'•mina.cjón'en io Civil y Comercial,’ etn jos autos 
“Gütiez Antonio”, Sucesorio, Expte. ,n’ ;26.?áQ|58, 
cita á ips acreedores y herederos -del causante 
J,’ •’ - ' - - •/-
por el termino de treinta días, bajo apercibi
miento de ley. ” , ¡ -
Salta, 7'de Abril de 1959.

Anipaí Urribarri — Escribano^Secretario, 
ej 12|5 al ‘24|6|59-i

para que se presenten a haqer valer sus derechos ,a?'?Núévar Orán, f29- de ■ abril dé 1959; •’j
• - ’ ■ • • - i-.dlí Müton Echenique-rAzurduy'—''Secretario.

■■ ■«) '4|5l‘al‘T6|6|59-’

N» 3686 — SUCESORIO: .
El señor Juez de 5“ Nom. Civil, ,cita.é,-p,’ip > 

treinta, días a .interesados en el juicio . suceso 
rio .de pedro Jorge.—„ Salta, Mayq, de.;lj)5.?;

WÁLDEM/iR SIMESEN, Secretario. 1 i
■ , e) 11|5 al ;23Í8|5.9.,- --I

N* 3678 — EDICTOS:
.El Dr. José Ricardo Vidal Frías;' Juez dé 

Primera Instancia, Segunda Nominación «.Ci
vil y Comercial, cita y emplaza por treinta 
días a herederos, acreedores: y legatarios ide 
don Nicanor Guillermo '.Maza,' para que . ha
gan valer sus derechos. ■ ■ I

Salta, Abril ,24 de 1959. ■"
ANIBAL URRIBARRT, secretario. . :

e)- 11'15 al 23|6|59

N? 3670 SUCESORIO: Ricardo Vidal Frías, Juez 
de 2? Nominación C. y C., cita a' los herederos 
y acreedores de Santos Flores y Trinidad Guz
mán. de Flores por treinta días.— Edictos, en 
Boletín Oficial y Foro Salteño — Salta,- 7- de 
Mayó de 1959.— Aníbal Úrribarri.— Escribano 
Secretario.

e) 8-5 al 22|6[59

N’ 3669 — EDICTOS SUCESORIOS.:— El’Dr. 
Manuel Alberto Carrier, Juez en' lo Civil y Co
mercial del Distrito Sud de Metán, cita y em
plaza por treinta días a herederos,r acre'edb’rés 
y legatarios de doña LORENZA TESEYRADE 
ONTIVEROS. »•- ¡- <■' .• ■
Roberto Walter Wagner — Secretario1 
Metán 30 de abril de 1959 ■ . • . ”<

e) 8-5 al -22|6|59 ' ?*■

N» 3660 — SUCESORIO.— El Juez ,Piv,i£y 
Comercial 5ta. Nominación, cita p'or, treinta 
días a herederos y- acreedores de don Silyerío 
Díaz.— Salta, Abril 30 de 1959. ■ . ,
Waldemar 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. Nornipa- 
ción, doctor Adolfo D; Torlno, cita y emplaza 
por treinta días' a herederos, y acreedores de 
doña Esther Valvlna Moreno de Bonilla'. 
Salta, 29 de abril de 1959. ' . ¡ ' ;

Agustín Escalada Yriondó, secretario. ’
e) 6|5 al 1S|6Í59 .

N’ 3657 — Edicto — Rafael Lucas Azcarate, 
.Juez de Paz Propietario, de ‘Cafayate, ’ cita 
y emplaza por treinta días ’a herederos' y 
acreedores de ' Martín Ramírez. - —' Edictos 
BOLETIN OFICIAL y “Foro Salteño”. •’“'• 

Cafayate, mayo 5 de'1959. '• • !1 1
RAFAEL L. AZCARATE, Juez de Paz. Titu
lar, Cafayate. \ ‘ .

e) 6|’5ral 18|6.|59“

N’ 3648 — SUCESORIO: — El Señor.?Jucz 
de Segunda Nominación Civil y" Comercial, 
cita por treinta días a los‘herederos «y "acree-

N« 3638: j-é- SUCESORIO:.- .Ernesto’-Ji'YázlIe,
JU6Z.^de¡t:l9< -instancia en lo civil y Comercial

cita por treinta días a heredéros y acreedores 
..'de». dbñab’Léatídra 'Reyes'’ dé - Molina,’’-ó' Léandra 
'IReyés<:de'<Moliná''Méndez. -San'Ramón' def la

jja'3635 — ÉDICT.OjS: .El Aeñor juez.de-.'Prime- 
ra ^.Instancia tjn.jíii 'Civil y Cpmerqlaj Tercera 

^.Noimnáción.^’cita y .emplaza .por.treintar"día^ a 
.',!'':los'-''h¿rederos‘"áe ,don Francis.co. .Sánchez. j¿Jde 
'■-'■doñá^^inútivá'^Romano’ 'de' Sánchez, j

Salta?-’2"'de ‘ junio'’de' '1958.'' . ,*t'’
Agustín Escalada 'Yriondó ■— Secretario’'1''

(«vil ■........■ • , j
,362,7 ^-..El^Juez .de,Primera Instancia- Cuar 

’j^a, l^óminación,.. Civil y ...Comercial, cita:- y, <em- 
,jgaza(S por, .treinta días ¡ a; Ips herederqs. x.í'a- 
^reqdói-és ,de . Jqsé‘,Aristídes López -AriásHnJ.

<¿.1959.,. .A a .
Dj.,.Maijuel <Mqgrp. Moreno —r Se.cr.etariq.í;; :r>

- ’ e) 30-4 aI'.l,5-,6,-.59, 

-'N’“3626!'-—EDICTOS: — El Sr. Juez áó.'rji- 
■■'inerá! Instancia y' .Tercera Nominación ' éu’ jo 

Civil'-' y'Cómerciál ¿ cargo'dei'Drl'Ádqifó ’Dp-
: ’ mingó 'To’rinq, ,cita T - emplaza a hpre’deí-os 'y ’ 
-^ác’r'éeáórés1’ de"'don PORFÍDIO VÁZCÍ’ÜEzJf-

Salta, 28 de Abril dé 1959. ' ’
Agustm'-Escalada "Yriptído — Secretario

‘ e) -3Ó-4, al.n, ■ ■■ i. ' l. "i: |i 1 i
«... _. : ’ ,

- N’ 3621. — SUCESORIO.
t El Sr, Juez de la. Instancia, 4a. Nominación, 
U y 'C;-clta 'y empiázai’pqr treinta días a’hé- 
;ré^r8^‘ y 'acreedores de doña' Carmen' Teresa 

JiMeffdoza,' 'para . que comparezcan ’ a juici^a 
■’liacer* yaípr-sus derechos si''Jos tuvieren". ’'' 
-■‘"Lo que"'el suscripto Secretario hace sálíer.

Sajía? A.bríl?27'de 1959. ” '
“''ÍDr'? ’ MANÍlÉL MOiSRO MORENO, Secreta
rlo?" ” - ’ " ” - ’

'X '..e) 2sh ai

■ •“-V '
■N’. 3617; .— SUCESORIO.' • i- í - H
El Sr. Juez de. la.: Nominación G. y, G. cita 

y. emplaza por. treinta días a herederos a- 
.creedp.res. de-Dominga Colque. de Can'cino.. ' 

.Salta, Diciembre 2.6 de'-1958.
>i. iDra. ELOISA- G.: AGUILAR, Secretaria.».q

‘ <■•'■■ í ■ . é) 29|4 al 12¡6¡59. 1 "

rador.es
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cho término comparezcan a hacerlo valer ba
jo apercibimiento de lo que hubiere lugar 
por ley. — Salta, 21 de abril de 1959.

e) 27|4 al 10|6|59

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

el 24¡4 al-9|G|59

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

Salta, 9 de abril de 1959.
Agustín Escalada Yriondo, secretario.

e) ^3|4 al 8|6|59

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

e) 23|4 al 8|6|59

N’ 3563 — SUCESORIO.— El.Juez Civil y Co 
tnercial 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 dn 
Primera Instancia en lo Civil y Comercial, Se 
gunda Nominación, cita y emplaza poi treinta 
días a herederos y acreedores de Luisa A - 
güero de Serrano o Luisa Remedios Agüero, 
de Serrano.— Salta, 20 de Abril de 1959. 
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario 

e) 21-4 al 4-6-59

N9 3559 — SUCESORIO: Adolfo D. Torino, 
Juez del Juzgado de 1“ Jnst. 3’ Nominación 
er lo Civil y Comercial, cita y emplaza a he
rederos y acreedores de la sucesión de Artu
ro Fernández por el término de 30 días — 

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

e) 21-4 al 4-6-59

N9 355? — SUCESORIO — EDICTO: El Juez 
de 1“ Instancia Civil y Comercial del Distrito 
Judicial del Norte — Oran, (Salta), cita y em 
plaza por 30 días a los herederos y acreedo
res de Doña. SINESIA ZÍGARAN DE TEBAR 
San Ramón de la Nueva Orán, 7 de Abril de 
1959.
otrejétoag — Aupjnzy anbiuatpa uo^tpi 'Ja 

e) 21-4 al 4-6-59

N’ 3548 — SUCESORIO: — El Sr. Juez de 1“ 
Instancia 3“ 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

N’ 3543 — EDICTO SUCESORIO:
El Señor Juez de 1“ 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 3|6|59

N’ 3541 — El señor Juez de Primera Instan
cia Civil y’ Comercial 4ta. Nominación, decla

ro. abierto el juicio sucesorio dé Alfonso Bo- 
telli y cita por treinta días a herederos y acre 
edqres, bajo apercibimiento. 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 p£r treinta días a herederos 
y acreedores de Nemesio López. — Salta, 13 
de febrero de 1959.

WALDEMAR A. SIMESEN, escribano se
cretario. e) 16¡4 al l’|6|59

N9 3518 — SUCESORIO: Él Sr. Juez de la. 
Instancia- 3a. Nom. C. y C. cita y~ emplaza 
por el término de 30 días a herederos y acre
edores de la Sucesión de Hilario Soto.

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

ej 15|4 al 29|5|59

N’ 3517 — SUCESORIO: El Sr. Juez de la, 
.Instancia 3a. Nominación en'lo Civil y Comer

cial, cita y emplaza por el término de 30 días 
a herederos y acreedores de la sucesión de 
Humberto Cedolim.

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

e) 15|4 al 29|5|59

N? 3511 — SUCESORIO: Antonio J._ Gómez Au- 
gier Juez de 59 Nominación O. y Í3., cita a los 
herederos y acreedores de Carlos Alberto Pedro 
Spallarossa-, por t feinta- días.— Edictos en Bo_- 
letín Oficial y El .Tribuno.
•' Salta, 13 do Abril de 1959.
Waldemar A. Simesen — 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 FRESENAGEON CAÑIZARES por 
treinta días, bajo apercibimiento legal.— Edictos 
Boletín Oficial y Foro Salteño.
Salta, Abril 13 de 1959.
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario

e) 14|4 al 27|5|59

N“ 3500 — Señor Juez Ira. Instancia . 2da, No
minación O. y O., 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
(---------- =-----------------------------------------------------
N9 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. 
letín Oficial” y “Foro Salteño”.

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

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

N9 3491 — EDICTO SUCESORIO:
El señor Juez de Segunda‘Nominación Ci

vil y Comercial de la Provincia, cita y 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.

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

N9 3486 — SUCESORIO.
Antonio J. Gómez Augier, Juez de Prime

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

e) 10¡4 al 22|5|59.

,7 _ , , 7 PA& 1.44S
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N9 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 
acreedores de don: Flores Mamerto Geróni
mo.

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

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

Ñ9 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 
zi. 30 de 1959.

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

N9 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 r.Tosé Ramón Castiñeira, para que ha
gan valer sus derechos. — Salta abril 3 de 1959 

ANIBAL URRIBARRI, secretario.
e) 9|4 al 21|5Í59

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.

TESTAMENTARIA
x

N9 3470 — TESTAMENTARIO — El señor 
juez Civil y Comercial, 3ra. Nominación ci
ta y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de doña Grégoria Rosaura Díaz. 
Salta, marzo 20 de 1959.
AGUSTIN' ESCALADA YRIONDO, secretario
-e) 9|4 al 21|5¡59

N9 3467 — TESTAMENTARIA: Ernesto Yaz- 
lle, Juez dé 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.
Dr. SEVERINO DIAZ — Secretario Interino 

Juzgado Civil -— División Norte

________ _ e) ?"4 al 20-5-59

REMATES JUDICIALES

N9 .3743 — Por: JOSE ALBERTO CORNE
JO — JUDICIAL — INMUEBLES — DERE
CHOS Y ACCIONES.

El día 15 de Junio de 1959 a las 17 horas.- 
en mi escritorio; Deán Funes 169, Ciudad, Re 
mataré los inmuebles que se mencionan a con 
tinuación, derechos y acciones y .con las ba
ses que allí se determinan:

l9) Inmueble s| callé Del Milagro ' entre San 
tiago del Estero y Avda. Güemes e Individua
lizado como lote 5 manzana 97 del plano 671. 
Mide 12 mts. de frente; 12,07 mts. de contra
frente por 25.43 mts. costado Norte y 27 mts. 
costado Sud. Superficie 314.58 m2., limitando 
al Norte parte lote 4; al Este calle del Mila
gro; al Sud lotes 6 y 7 y al Oeste lote 8.— 
Catastro N9' 4062— Valor fiscal $ 9.700 — 
BASE DE VENTA S 6.466.66:’

27) Inmueble ubicado en¡ el ángulo Nor¿Oes„ 
té del cruce de las calles Del Milagro y Avda. 
Gral. Güemes e individualizado como: lote n9 6 
manzana 97' del plano 671. Mide 18.40m. s|’ 
Avda, General Güemes; 14.93m. de contra-fren
te por 32.84 ,s| calle Del Milagro y. 30.80 en cos
tado Oeste Superficie 516,97 m2., deducida la 
ochava, limitando al Norte con parte del lote 5- 
al Sud Avda. Geral Güemes; -al Este calle deí



Milagro y al Oeste lote 7- Catastro -4064,. Va„ 
lor'fiscal $ 29.000.
Base de Venta $ 19.333,33.

3'-’) Inmueble ubicado en Avda. Gral. Güe- 
mes entre calles Del Milagro y Avda. Virrey 
Feo. de Toledo e individualizado como lote 7 
manzana 97 del plano 671, Mide 12;-r m. de 
frente; 12.07 in. de contra-frente por 30.SO en 
costado liste y 29.27 m. en costado Oeste. Su
perficie ,360.42 m2. limitando al Norte parte 
del lote 5; al Sud Avda. Gral. Gúemes; al 
Este lote 6 y al Oeste lote S -Catastro N-4071- 
Valor Fiscal $ 17.500.— BASE DE VENTA 
? 11.666.66; ( •

Los inmuebles detallados precedentemente 
tienen sus títulos registrados a los folios 441 
447 y 453 asientos 1-1 y 1 del libro 81 de K. 
de I. de la Capital.

4’) — Inmueble ubicado en calle Mariano 
Boedo e Hipólito Irigoyen, designada su edi
ficación con los Nros. 63 al G5 de la calle 
Mariano Boedo, con frente también a la A'Va. 
Hipólito Irigoyen, sin edificación. Mide 9.10 
m. slAvda. Irigoyen; 9.21 m. sicalle Mariano 
Boedo por 116.79 m. en costado Norte y 103.92 
m. en costado Sud. limitando al Norte pro
piedad de D“ Francisca Costas de Patrón: al 
Sud propiedad de D" María Copa de Salval; 
al Este calle Mariano Boedo y al Oeste Avda. 
Irigoyen. todas estas dimensiones de acuerdo 
al plano de Catastro, según título registrado 
al folio 384 asiento 1 del libro 102 de R. í. 
de la Capital. Catastro N-4122-Valor íieeal 
5 23.300.— BASE DE VENTA $ 15.633.23:

5’) — inmueble en esta Ciudad s|calle Ma
riano Boedo Nros. 52-54 y 56 y a la Avda, Iri
goyen, el que según plano archivado bajo el 
n’ 1529 tiene el siguiente perímetro: Partien
do del extremo Nor-Este s[la calle Mariano 
Boedo sigue al Sud-Este 11.50 m. de allí do
bla'hacia el Oeste 27.85 m. donde dobla ha
cia el Sud 8.20 m. de allí dobla hacia el pes-l 
te 83.25 m. de donde sigue al Nor-Este 12.— 
ni. s|la Avda. Irigoyen, de allí dobla al Este 
con una pequeña inclinación hacia el Sud 7.50 
m. continuando hacia el Este 18.20 m. de don
de sigue al Norte 11.— m„ desde este, punto 
continúa hacia el Este 80.30 m., hasta dar 
con el punto de partida lo que hace una su
perficie de 1.853.98 mts2. y limita al Nor-Oes- 
te con la Avda. Hipólito Irigoyen. el lote "B'' 
de Heriberto Simón Rojas y terrenos que íu.-.- 
ron de don Néstor- Manjón: al Sud-Este con 
propiedad de Dn Francisca Costas de Patrón 
y dos fracciones de D. Toribio Ventccol y al 
Nor-Este la calle Mariano Boedo, según tí*n- 
lo inscripto al folio 211 asiento L del libro 
118 de R. I. Capital. Catastro N-1G.950-Valor

Fiscal $ 45.300.— BASE DE VENTA $ 30.200
6o) — Los derechos y acciones que ie co

rrespondan a don Jorge Durand en C. E. F. A. 
SRL. Compañía de Explotación Forestal y A- 
serraderos SRL. que ascienden a la cantidad 
dq $ 270.000.— m|n., inscripto, el Contrato So
cial al folio 130 del Libro 24 de Contratos So
ciales. SIN BASE. El comprador entregará 
en el acto del-remate el 30% treinta por cien? 
to del precio de venta y a cuenta del mismo, 
el saldo una vez aprobada la subasta por el 
Sr. Juez de la causa.— Ordena Sr. Juez de 
Primera Instancia Segunda Nominación C. y
C..  en juicio: “Prep. Vía Ejecutiva — VI
GENTE ALDINO CARATONI VS. JORGE 
DURAND, Expte. N’ 2G. 634158”.— Comisión 
de arancel a cargo del comprador.— Edictos 
por 15 días en Boletín Oficial y El Intransi
gente.

e) 20|5 al 11|G|59

N? 3741 — POR ARTURO SALVATIERRA:—
' JUDICIAL —VARIOS —SIN BASES
El, día 27 de mayo de 1959 a lis. 11 en el Ho

tel París C. Egues esquina Pellegrini de la ciudad 
de San Ramón de la. Nueva Oráii, Remataré Sin 
Base y al méjpr postor lo siguiente^- 200 paque
tes de Yeiíbá/Safac, de 10 kilos c|u.- 500 bolsas 
de sal.-. 20 bolsas de maíz pelado.- 25 bolsas' de' 
Sémola; Un mostrador do 4 mts. mas ó menos

' - ■ . . "V - -:e?-v .
. ... ■BÁLTÁ. 1W9 gO'.BE’ W ' ■

de largo y uno lia- alto y una esianteria.de 10 
mis. de la^go -por 3.50" mts. de altó; lo qué .se 
‘-ncuentra eú poder dsl .ejecutado nombrado depo 
sitar.o Jud.vlaí y dcmjciliadi en Alvaradó 399 de 
la expresada ciudad, dóndeípueden revisar. Seña 
el 20% a en arta del precio .do venta. Ordena S® 
ñor Juez de Inst,. 5* Nom. en lo O. y O, en 
autos; 'Viva y Fed mí S. R. L. vs? Amado Na„ 
yar EJ.xut.vo Comisión de arancel -á cargo com
prador... Edictos por 5 días en Boletín Oficial 
Foro Sa.teiio y i publicación en El hitrnsi- 

. gente. ’
■ e) 20 al 27|5|59

N? 3729 — Por Arturo Salvatierra: — Judicial,. 
Inmu-ble en el Dpto. Moílnos — Baso § 16.000 
El día 1? de julio de 1959 a hs. 171 en el escri
torio Buenos Aires 12 ció esta ciudad, remataré 
con la Baee d® § 16.000 m|n. equivalentes a las 
dos terceras paites de ’su vaaiación fiscal, un 
inmueb.e d in-mirado “Hacienda Nueva”, ubi- 

/' cada en al Departamento de Molinos, compues
ta de ti\.s potreros, y con la extensión que le dá 
su título y cojnpi'endicia dentro do los siguien
tes limútó; N^rte; Quebrada da Monte Nie
va; Sud, con cal.ejón que div.da la propiedad 
de Dem-trla A de Aban Este, con el cam
po hasta la cumbres da la Apacheta y Oeste, 
callejón que ¡a divide de las propiedades de 
Demetoa A. de Aban y otra. Título folio 309, 
asiento 2 del libro 1. R. I. do Molinos.- Nome- 
datura Catastral- Partida; 104 Sena en el acto 
el 30% a cuenta del prec.o de venta. Ordena 
por d.visión do condominio, señor Juez de 1“ 
Inst. N'..m. en lo O. y O. tn autos; Juan Fran
cisco Aguiire Sucesorio Comisión de arancel car
go del comprador. Ed.ctos por 30 días en Bt>- 
lot'n Oficial y EÍ íutrasigmt®.- Propiedad li
bre do ocupantes.

o) 19[5 al 1?|7|59

N4 3704 — Por: Francisco Pineda.
Judicial 1 Llenadora con base

El día jueves 21 de mayo de! 1959 a horas 18 
en mi escritorio callo Alberdi 208 remataré con 
base 3 790 una Ircuadora marca “Casfer” ambas 
corrientes dos velocidades puede revisarse ca- ■ 
h® Cas-tos 667.— Ordena el Señor Juez de Paz 
Letrado, S-cretatía 1— Ejecutivo Prendario 
Fernánd.z Antonio vs. Bernardo Eduardo Ji
ménez y Sra.— En el acto dél remate se abo
nará el 3C% de seña a cuenta de la compra.

No habiendo postores y transcurridos 15 mi 
ñutos de la hoia fijada se procederá a rematar 
Sn Base y al mejor postor. —Comisión a car
go del comprador, publicaciones de edictos por 
5 días Bó.etín Oficial y diario, el Intransigente 
Pineda — Martiliero.

e) 14 al 20|5|59

N’ 3GS4 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
— JUDICIAL -- INMUEBLES EN ESTA CIU
DAD — BASE 5 9.333.33.

El día 3 de Junio de 1959 a horas 11, en 
el hall del Banco de Préstamos y A. Social, 
Alvarado 621 de esta ciudad, remataré con 
la BASE de 3 9.333.33 mjn., equivalentes a las 
dos terceras pai-tes de su avaluación fiscal, 
el terreno con casa ubicada en esta ciudad, 
sobre la calle Deán Funes N« 1229, entre las 
de Aniceto Latorre y 12 de Octubre, con ex
tensión de 7.23 mts. de frente por 7.20 mts. 
de contrafrente, 37.76 mts. en su costado Nor
te y 39.27 mts. en su costado Sud; limitando: 
Norte, con lote 6b; Sud, lote 7i>; al Este, 
calle Deán Funes y al Oeste, con el alambra
do del Ferrocarril General Belgrano.— Títu
lo folio 271 asiento 1, del libro 115 R. I. Ca
pital.— Nomenclatura Catastral Partida 7352. 
Manzana 17 —Sección B.— Parcela. 7a.— En 
el acto el 30 ojo como seña y a cuenta del 
precio.— Ordei.ii Sr. Jura de: primera Instan 
cía Primera Nominación <-n lo C. y C. en 
autos; Banco de l-’rt-slamos y A. Social vs. 
José Resina Nieto.— Ejecución Hipotecaria.— 
Comisión a . cargo del comprador.— Edictos 
por 15 días en Boletín Oficial y El Tribuno.

e) 11|5 al 2|6|59

' M WíCiAlT '■

N°'3.662 Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
Inmueble y Muebles en Cnel. Juan Solá

El 25 dé Junio del Año 1959,' a horas '11 en 
el domicilio del causante don Justino Molina, 
sito en el pueblo de Cnel. Juan Solá, Dpto. 
de Rivadavia, remataré CON BASE DE 
$ 25.000 mln. o se;-, por cj valor de su avalúa 
ción pericial, Una Casa con terreno señalado 
con el N’ 2 de la Man..a.na,6 ubicado en oso 
pueblo, que pertenece a doña liermelinda Lu
na de Molina según títulos inscriptos a Fo
lio 279, As. 288 del Libro C de Títulos de Ri- 
vadávia. . .

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 eh 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 ser.:.: a cuenta de pro
cío', y por los mucbks, ol importe íntegro de 
la compra.— Comisión de arancel a cargo del 
comprador.— Ordena Sr. Juc:: de H Inst. C. y 
C. 4“ Nominación en Juicio: "SüCESORlO 
DE DON MOLINA JUSTINO”.— Publicacio
nes; 30 días en Boletín O.Ieial y Foco Salte - 
ño y 5 días en El Inlr.u.s.gente.

e) 7-5 al 19|6I59

N’ .3620 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
— JUDICIAL — INMUEBLE — BASE 3 4.000.

El día 21 de Mayo de 1959, en ql escritorio 
Buenos Aires 12. Ciudad, remataré con la base 
de Cuatro Mil Pesos Moneda Nacional, equiva
lentes a las dos terceras partes de su valua
ción fiscal, terreno con casa ubicado en esta 
ciudad, con frente a la calle Ameghino N’ 355; 
entre las calles Deán Funes y Pueyrredón, de
signado como lote N’ 2, en el plano archivado 
bajo N’ 1764, y con derecho de servidumbre 
de tránsito a favor do dicho inmueble, y con 
la siguiente extensión: de 9 metros do frente 
por 22 metros de fondo o sea una superficie 
de 198 metyos 2„ limitando: Norte, calle Ame- 
ghino; Sud, con el Dpto. 3; Este, con propie
dad do Nélida C. de Castro y do José D’Fonzu 
(hijo) y ©esto, 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 25910 — Sección B. Manzana 33— 
Parcela 22 F. En el acto el comprador abonará 
el 30 o|o como seña y a cuenta del precio.— 
Ordena Sr. Juez do Paz Letrado tSecretaría 
3), en autos; AR-TI-Zü, S. R. L.'vs. Flores 
Martina o .Quiroga Martina Flores de.— Em
bargo Preventivo.— Comisión a cargo del com 
prador.— Edictos por 15 días en Boletín Ofl- 

1 cial y El Intransigente.
e) 29|4 al 2U¡5|59.

N’ 3619 — Por: JULIO CESAR HERRERA 
— JUDICIAL — UNA CASA EN AVENIDA 
SAN MARTIN N« 541|551 CIUDAD — BASE 
? 99.533.32 m|n.

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 Inmueblé con Edifica
ción y todo lo clavado, plantado y adherido al 
suelo, ubicado en Avda. San Martín N’ 541|551 
de esta ciudad.— Corresponde esta propiedad 
al señor Eduardo Carlos Alberto Martorell, por 
títulos registrados al folio 248,' asiento 3 dél 
libro 25 del R. I. de la Capital.— Medidas: 
Frente:' Norte, sobre cal’e San Martín 19.80 
mts.; Costado: Oeste: 45,50 mts., ■ desde allí 
sobre el mismo costado poro con una leve in
clinación hacia al Oes'e 23,65 mts.; Coptrafren 
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,R0 
mts., llegando itf. punto de partida.— Superfi
cie total 1.593 tg.3., o lo que. resulte tener den 
tro de los siguientes Limites:. -

esianteria.de
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NORTE: calle San Martín; ESTE: propie-. 
<lad 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 5 220.000..— m|n., a favor de la se
ñora Casilda Sansóm de Cintioni, registrada 
al folio 249, asiento 5 del libro 25.— Embargó 
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. NQ 
27.322|59”.— El comprador abonará en el acto 
del remate el 30 o|o del precio y a cuenta del 
misino.'— Comisión de arancel a cargo del com 
prádor.— Edictos por quince días en los diarios 
Boletín Oficial y El Intransigente.— Informes: 
J. C. Herrera, Martiliero Público, Úrquiza 32A 
Teléf. 5803, Ciudad.
ANIBAL -ÜRRIBARRI, Escribano Secretario.

e) 29|4 ál 20¡5¡59t-

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

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

critorio Alberdi 323 por orden del señor juez 
de Primera Instancia, Segunda Nominación en 
lo Civil y Comercial, en juicio Ejecución Hi
potecaria contra don Normando Zúniga, ex
pediente N’ 901)56, venderé con la base de 
cuatrocientos doce mil quinientos pesos, la 
propiedad denominada San Felipe o San Ni- 
colásf .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 C. de Gua- 
nuco, La Isla do Suc. Alberto' Colina y Río 
Bulares; Sud, propiedad de Ignacio Gua
naco y Campo Alegre de Natalia' y Marceli
no Gutiérrez; Este, finca Santa Rita de Luis 
JD’Andrea y Oeste propiedades de -Pedro Gua- 
nuco y- Ambrosia C. de Guanuco, camino de 
Santa Rosa al Pedregal, Campo Alegre y La 
Jsla. 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

N’ 3474 — Por Martín Leguizamón — Judicial 
Casa en Metán — 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 Metán, de acuerdo a lo ordenado 
por el señor juez de Ira. Instancia, en lo C. 
i C. en juicio “Exhorto Juez de Primera Ins
tancia, Segunda Nominación de TPcumán, en 
juicio Pascuala Ibáñez vs. Víctor González” 
venderé con la baso de setenta mil pesos, v. 
inmueble ubicado en caile 9 de Julio G17, Me
tán, con todo lo edificado, plantado, etc., 11.50 
metros de frente por oS metros de fondo, ■ 
comprendido dentro de los siguientes lími
tes generales: Norte: propiedad de Suc. Fran
cisca R. de Rubio; Sud, Obdulia P. de Ló
pez; Este, Avenida 9 de Julio y 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: MANUEL . C. MICHEL 
Judicial — Inmueble en Gral. Güemes 

BASE $ 13.333.33

El día 20 de ,Mayo de 1959 a los 11 horas 
en el hotel Robert calle San Martín entre A- 
len y J. B. Alberdi' Ciudad de Gral. Güemcí. 
(Provincia de 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- 
veinte metros treinta y tres centímetros de 
te a la calle Alberdi cuya extensión es de diez 
metros de frente de Noroeste-a Sudeste por 
fondo de Noreste a Sudoeste; limitando 'al 
Noreste con la calle Alberdi; al Sudeste con 
el'resto dei 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 de la citada Manzana; Nomenclatura 
Catastral. Partida 456- Parcela 6 de la Man
zana 30 Sección A. Título inscripto al folio 
317, Asiento! Libro 1’ del R. I. 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 Cuaita No
minación en lo C. y C. en autos Ejecución 
Hipotecaria José D. Rivero crédito subrogado 
a favor de D. Tomás Mulki vs. Adrián J. Gas 
ca Exp. N’ 21.888)57.— Comisión de arancel 
a cargo del comprador.— Edictos por 30 día? 
en el Boletín Oficial y El Intransigente.

e) 8-4 al 20-5-59

CITACIONES A JUICIO

N’ 3610 — CITACION A JUICIO. Por dis
posición juez 3ra. Nominación Civil, doctor 
Adolfo D.. Torlno, se cita y emplaza por ei 
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 Orán, con dimensión de 259 metros de fren 
té por 321.50 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 Nv 8.

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

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

Ñ’ 3600 — EDICTO — El señor juez de Ter
cera Nominación, doctor Adolfo D. Torino, en 
los autos: "Divorcio y tenencia- dé 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 
lidia Margarita Chavez.— (Expte. N’ 38.696) 
58.— Ernesto Samán, Juez de Ira. Instancia 
en lo C'. y C. 1“ Nom. cita por ’el presente que 
se publicará por 20 días, ¡a la madre de la menor 
I.idia Margarita, doña Margarita Clélla 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.

o) 22)4 al 20)5)59

NOTIFICACION DE SENTENCIA

N'J 3738 — El Juez de Ia Inst. C. y C., 2“ Nomi
nación en Expte. 27.255)59 “Barrero, Manuel vs. 
Smolarz, Boleslao -Ejecutivo”, hace saber al sr. 

Boleslao. Smolarz la siguiente resolución: “Sal
ta, tres de abril día 1959._ Autos y Vistos.., Con
siderando .. ¡por ello.. Fallo: Ordenando lle„ 
var adelante esta ejecución, con costas, hasta 
ser integramente pagados al actor, el capital y 
accerios legales, a cuyo fin regulo los honora
rios del Dr. Luis B-. Casermeiro en la suma de cua 
tro mil ochocientos setenta pesos con ochenta 
centavos moneda nacional.- 2’) Hacer efectivo 
el apercibimiento y tener por domicilio legal 
del ejecutado, la Secretaría del Juzgado- 3’) 
Por no existir notificación personal al deudor 
publíquese edictos de la presente por tres días, 
en el Boletín Ofieial y El Intransigente art. 
460 »Cód. Proa.) Copíese y notifíquese. José Ri
cardo Vidal Frías.
Aníbal Urribarri Escribano Secretario

¿) 20, al 22)5)59

N? 3737 — Él Juez de 1® Inst., Civ. Com., 2® 
Nom., en Expete. 27.256)59,“Barrero Manuel vs. 
Emolarz, Boleslao -Ejecutivo”, hace saber al sr. 
Boleslao Smolarz la siguiente resolución: “Sal- 

(ta, tres de abril dé 1959.- Autos y Vistos..’. Con
siderando... Por ello... Fallo: l?) Ordena Ue_ 
var adelante esta ejecución, con, costas, hasta 
ser integramente pagados, al actor el capital 
y accesorios legales, a cuyql fin regulo los hon
rarlos del Dr. Luis R. Casermeiro en la suma.- de 
tres mil quinientos cincuenta y ocho pesos con 
ochanta centavos moneda nacional. -2®) Hacer 
efectivo el apercibimiento y tener -por domici
lio legal del ejecutado la Secretaría del Juz
gado. _3®’) Por no existir notificación personal 
al deudor, pubííquense edictos de lá presente, 
por tres días, en el Boletín Oficial y El Intran
sigente '(art. 460 Cód. Proc.) Copíese y notifí
quese. José Ricardo Vidal Frias.
Aníbal -Urribarri Escribano Secretario

• . e)' 20 al 22)5)59

N° ¿732 — EDICTO: _ Notificación de Sentencia. 
El señor Juez de la. Instancia y 4a. Nominación 
®n lo C. y C. notifica a Denis Guittins la senten 
cía recaída en autos: “Ejecutivo- Ernesto Fel
kol vs. Denís Guittins” Expte. Ñ? 23.467, que 
dice; “Salta, mayo cuatro de 1959. Autos y Vis
tos... Considerando... Resuelvo: I).- Llevar 
adelante esta ejecución hasta que el acreedor 
se haga íntegro pago del capital reclamado, sus 
intereses y las costas del Juicio cuyo fin re
gulo los honorarios del Dr. Humberto Pedro 
Burgos en la suma de novecientos sesenta y 
seis pesos m|n. arts. 17 del D. L. 107 _G- H) 
Atento lo solicitado y haciendo lugar al aper
cibimiento con que fué citado, téngase como 
domicilio del ejecutado. Ja Secretaría del Juz
gado. III) Copíese, repóngase, notifíquese y 
consentidos que Sea los honorarios regulados, 
desé cumplimiento a lo dispuesto por el art. 
141 del Código Fiscal..
Angel J. Vidal.

Salta,’ mayo 12 . de de 1959. - '
Rr. Manuel Mógro Moreno —- Secretario 

________  ______ e) 19 al .21(5(59-
■». ' ——— -----—~

N’ 3727 — NOTIFICACION DE SENTENCIA:
El Sr.' Juez de Paz Letrado-n¿ 1, notifica a- 

Josefa Ana Sarroca, la sentencia recaída en 
autos: “Preparación .vía Ejecutiva- Crédito Fa
miliar S. R. L. vs. Julia Elena O. de Vilá y Jo
sefa Ana Sarroca” que dice; “Salta, 27 de no
viembre de 1958._ Autos y Vistos... Consideran
do... Resuelvo: P) Llevar adelante esta eje
cución hasta que el acreedor se haga íntegro 
pago del capital reclamado, sus intereses y las 
costas del Juicios; a cuyo» fin regulo los hono
rarios del Dr. Gustavo A. Uriburu, Sola, letra
do patrocinante del actor en la suma de $ 
150,40 m|n. (ciento cincuenta pesos con cuaren
ta centavos moneda nacional) y los derechos 
procuratorios de don Luis Alberto Dávalos, en 
la suma de $ 52,64 m|n. ('Cincuenta y dos pesos 
con sesenta y cuatro centavos moneda nacio
nal) Art. 6, 2 y 1'7 del Decr. Ley 107_G_956.- H) 
Copíese, Regístrese, Repóngase y notifiguese por 
edictos. Dr. .Carlos A. Papi, secretario. Miguel 
Angel Casale- Salta, diciembre 19 de 1958. ' 
Miguel Angel Casale. Secretario

e) 19 al 21(5)59
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N' 372-1 —’ NOTIFICACION.
Por el presente notifico a don Alberto Si- 

jin Óshirp, que en.el juicio caratulado: Ca
teada Blanco, Pedro vs. Seijin Oshiro, Alberto 
“Expte. N’ 3666|59, el señor Juez de Primera 

.Instancia en lo C. y C., de 5a-. Nominación lia 
dictado la sentencia cuya parte .resolutiva es 
como sigue; “Salta,- mayo s'eis dé 1959.— Au 
tos y Vistos... Resuelvo: Ordenar se lleve a- 
delante esta ejecución contra don: Seijin Oshi- 
ro, Alteerto hasta hacerse el acreedor íntegro 
pago del capital reclamado, intereses y cos
tas. A cuyo efecto y de acuerdo con lo dis
puesto por los Arts. 17, 6’ del Decreto Ley 
107[56, regulo los honorarios del Dr. César Al- 
derete, en su carácter de letrado patrocinan
te del ejecutante, en la suma de Seis Mil 
Ochenta y Siete Pesos con Cincuenta Cen
tavos Moneda Nacional.— Regístrese, notifí- 
quese por edictos (Art. 4G0 del C. F. C.), re
póngase.— Antonio J. Gómez Augier, Juez 
de la. Instancia, 5a. Nominación”.

Salta, Mayo 7 de 1959.
o) 18 al 2015|59

nes, Miércoles y Viernes para notificaciones ®n 
Secretaría.- Salta de mayo de 1959. . .
Agustín Escalada Yriondo Secretario

e) 20|5 al 2|7|5ST

EDICTOS DE QUIEBRA

N? 3733 — EDICTO: — El señor' Juez en lo 
Civil y Comercial, Primera Instancia, Segun
da Nominación Dr. José Ricardo Vidal Frias, 
en los autos “Sánchez Antonio o Antonio José 
Sánchez y José o José Antonio Sánchez. Quie
bra”, ha dictado una resolución cuya parte dis
positiva se transcribe: “Salta, 16 de abril de:1959. 
Y Visto... Considerando... Resuelvo conceder 
la rehabilitación de don Antonio José Sánchez 
para ejercer el comercio, debiendo publicarse 
edictos por tres días en 'el Boletín Oficial y El 
intransigente, a sus efectos., Cópiese, Notifí, 
quese y repóngase.- José Ricardo Vidal Frías”.

Salta, mayo 7 de 1959.
Aníbal Urribarri Escribano Secretario
___________■__________ ._______ e) 19 al 21|5|59

SECCION COMERCIAL

tário del. socio Francisco Pardo, inscripto ■ al 
folio 38, N’. 3956' del Libro 38 de Contratos 
Sociales, Ja sociedad Chacón Pardo y Cía. 
quedó integrada por los socios Juan Pardo y 
Paulino García.— TERCERO: Que por falle
cimiento del socio Paulino García se incor
poró a la sociedad con fecha 9 de Junio de 

■ 1957 su heredera Doña María Josefa Clara
Mora García de García, la cual, juntamente 
con el señor Juan Pardo son los únicos so
cios.— .CUARTO: Que ambos socios han re
suelto cambiar a la sociedad el nombre con 
qué giraba de Chacón, Pardo y Cía;, por el 
de Juan 
saber a

Salta,

Pardo y Cía.— Todo lo cual se hace 
sus efectos.
Mayo 8 de 1959.

JUAN PARDO Y Cía.
e) 18 al 22J0159.

' POSESION TREINTAÑAL

N» 3650 — EDICTO: Habiéndose presentado 
el doctor Angel María Figueroa por doña Ro
sa. Emilia ligarte de Muthuan solicitando po
sesión trelnteñal de la parcela 11, manzana 60 
sección 6a., catastro N’ 1793 de la ciudad de 
San Ramón de la Nueva Orán, midiendo 4 3,30 
metros de frente por 64,95 metros de fondo 
,y limitando al Norte con- la calle Dorrego, al 
_sud- con propiedad de María C. Ruíz, al Este 
con Eleuterlo Rodas y al Oeste con la calle 
Moreno, a lo que el señor .Juez de Primera 
Instancia y Primera Nominación en lo Civil 
doctor Ernesto Saman, ordena citar por vein- 
|e 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. AGUILAR, secretaria del 
Juzgado de Ira. Nominación Civ. y Com.

• e) 5|5 al 3|6|59

DESIGNACON DE GERENTE:

N9 3740 — DESIGNACION DE GERENTES:—
A los efectos legales correspondientes se 

hace saber que FINANCIERA S. R. L. ha de
signado socios gerentes a los señores Víctor Abel 
Arroyo, Mario Gerardo Radich y Carlos Pon, 
ce Marínez.

e) 20|5|59

VENTA DE NHGOUÍO

N? 3658 — VENTA DE NEGOCIO — En cum
plimiento .de. la Ley 11867,' hace saber que el 
señor Michel Issa Nadra, vende a' los señores 
Miguel Baúad y Hhos., y Salomón Sivero, do- 
m ciliados en Caseros 760 y Riojas 955, la fá, 
brica de calzados, con intalaciones, muebles y 
útiles ubicada en Pellegrini 650, ciudad. Para 
reclamos y oposiciones: Dr. Reston Abraham 
Urquiza 680.

e) 14 al 20|5|59

N? 3742 —< CONVOCATORIA: — I. S. I. C. A. 
N. A. (Instituto Salteño de Intercambio Cul
tural Argentino Norteamericano:
En cumplimiento da los Estatutos Sociales, se 
cita a todos los socios a la Asamblea General 
Ordinaria, que se efectuará en el 
calle, Santiago del Estero N? 566, 
cte. a horas 
guíente.

21, con el objeto de

Local Social, 
el, día 29 del 
tratar la si-

1’)
29)

3?)

49)
59)

ORDEN DEL DIA
y aprobación del acta anterior, 
y consideración de la Memoria y 
General.

Lectura 
Lectura 
Balance
Renovación de autoridades de la C. D_; elec 
ción de: Presidente, Vicepresidente, Secre
tario, Prosecretario, Tesorero Protesorero, 
Tres Vocales Titulares, y Tres Vocales Su, 
■plantes. | .4.
Reforma da Estatutos.

Designación de los socios presentes para 
que firmen el acta de la Asamblea.

Secretario ' Presidente
e) 28|5|59

besunue^ mensura t amo jon amiento

N9 3739 ------- EDICTO DE DESLINDE: —En
■ los autos juicio do deslinde, mensura y amo- 

jonam.ento (Expte. N» 10.533 año 1948) de la 
finca ubicada en él D'apartamento de San Mar
tín denom-nada Icuarenda ó Santa María ó 
Buena Vista de propiedad de la Sociedad de Res, 
p.onsábilidad Lim.tada Industrial Maderera Tar, 
tagaí, el señor Juez de Primera Instancia en lo 

' Civil y'Comercial Tercera Nominación, Doc
tor Adolfo D. Torino, por auto.de fecha 6 de 

'•mayo de 1959, ha resuelto: tenerse, por deduci
do juicio de deslinde, mensura y amojonamiento 
de dicha finca cuya extensión es de media le
gua de frente por una legua de fondo y limi
ta: Norte, con propiedad de don Romualdo Mon
tes: Sud; oon propiedad.de los herederos de don 
Pedro Barroso” Este, con propiedad! de la suce
sión de don Luis de los Ríos; y por el Oeste, con 
el río Itiyuro; que se publiquen losl edictos por 
treinta días en los diarios Boletín Oficial y Fo
ro Salteño, haciéndose saber las operaciones a 
practicarse para que se presenten las personas 
que tuvieren algún interés en ellas a ejercitar 
sus derechos; se oficie a la Dirección General de 
Inmuebles y a la Municipalidad del lugar para 
■que informen si el inmueble a deslindarse afec
ta terreno fiscal o Municipal; que se practi
quen las operaciones por el agrimensor pro
puesto don Napoleón 'Martearena quien se po, 
sesionará del cargo en cualquier audiencia; Lu

TRANSFERENCIAS DE NEGOCIOS

N? 3707 — Transferencia de Negocio. Conforme 
lo proscripto por la ley 1'1.867, se hace saber que 
doña Josefina 'Estofan de Sosa,, domiciliada en 
Balcarce 639, ha vendido a don Nasri Naim, do 
miciliado en Pueyrredón 98, quién se hará car, 
go del activo y pasivo, el negocio CITY BAR 
situado en Mitre 101 de esta Ciudad, transieren 
cía que se formalizará por ante el Juez Civil 
y Comercial de Cuarta Nominación, Expediente 
21.706.— Oposiciones ante el Contador Público 
Agustín Luis López Cabada, Zuviría 342. 
Josefina Estofa de Sosa -

e) 14 al 20[5|59

NV 3719 — S. A. L. T. A. SAIC
Convócase a los señores Accionistas de Socie
dad Argentina Líneas de Transportes Aerees 
Sociedad Anónima Industrial y Comercial, a 
a la Asamblea, General Ordinaria a celebrarse 
en día I? de junio de 1959, a horas 20, en el lo, 
cal.'calle Mitre N? 55,local 11, a fin de considerar 
el siguiente orden del día: 
1’)

2?)

39)

Consideración, Inventario, Balance General 
y Cuentas de Pérdidas Ganancias al 31 da 
Diciembre de 11958. '
Elección de Síndico Titular y suplente 
por un año. 1 •
Designación de dos accionistas para fir, 
mar el acta.

e) 20|5]59

A V 1 B O 5

DISOLUCION DE SOCIEDAD
& 3Z I S O S. ..-l3

N’ 3723 — DISOLUCION PARCIAL SOCIE 
DAD Y CAMBIO DE NOMBRE:

Por ante el Registro Público de Comercio 
se ha presentado para su Inscripción el con 
trato privado de fecha 30 de Abril de 1959 
en el que consta: PRIMERO: Que por falle 
cimiento del socio Bartolomé Chacón de la 
razón Chacón, Pardo y Cía., Sociedad Co
mercial Colectiva, con asiento de sus nego
cios en la localidad de General Güemes, su 
heredera la Sra. María Muñoz de Chacón se 
retiró de la sociedad con fecha. 26 de Mayo 
de 1956.— SEGUNDO: Que por retiro volun-

A LOS SUSCRIPTORES

Se
TIN 
mes

recuerda que las suscripciones al BOLE- 
OF1CIAL, deberán ser renovadas en i 

de su vencimiento.

A LOS AVISADORES

La primera publicación de los avisos debe 
ser controlada por los interesados a fin de 
salvar en tiempo oportuno cualquier error en 
que se hubiere incurrido.

EL DIRECTOR

TALLERES GRAFICOS
CARCEL- PENITENCIARIA

SALTA
19 5 9

auto.de
propiedad.de

