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H O R A R I O

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)

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 oportuno, .ual-juiei error en que se hubiera incurri
do. Posteriormente no se admitirán reclamos.

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

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

❖
<£>

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 úni¿ü responsable si se constatare alguna 
negligencia al respectó, haciéndose por lo tanto ..pasible a 
medidas disciplinarias. •

TARIFAS GENERALES

DECRETO Np 4514, del 21 de Enero de 19.59.

DECRETO Np 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 .... $ 1.Q0

11 atrasado de más de un mes hasta un año " 2.00
’’ atrasado de más de un año ..............................4.00

SUSCRIPCIONES:
Suscripción Mensual ....■>................................... $ 20.00

” Trimestral............................... . . ...°” 40.00
’’ Semestral ...........................  ........... , ” 70.00
” Anual ............     ” 139.00’

❖

o

PUBLICACIONES

Toda publicación que no sea de composición corrida, se percibirán los centímetros utilizados, considerándose r( 25 ) 
palabras como ún centímetro y por columna a razón de $ 6 .oo (Seis pesos el centímetro).

El 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 ........................... ..............................
4’1 De más de una página se cobrará en la proporción ' correspondiente.

Los" balances de Sociedades Anónimas que se publiquen en el Boletín Oficial, pagarán además de la tarifa, el siguien- 
prprlin adic.ínnaT fiin. «

....$ 31.—: ;

.... ” 54.—'• -

...... ” 90.— ’ !^
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4\ Ir! _p /-;p\ , Z>r- PUBLICACIONES A TERMINO :
Em- las-^publíea^ioníés a ^terminó que tengan que insertarse por dos (2) o más veces, regirá la siguiente tarifa-:

■ . ■-. - SUHARIP,
■l-9g.1 »■■■- 1 ■ ■ ain—Mtw»—BB3»1

Texto no mayor de 12 centímetros 
0 300 palabras

Hasta
10 días

Exce
dente

—I—. ■
. Hasta
20 días

Exce
dente

Hasta
30 días

Exce
dente ,

$ . . $ $ $ $ $
Sucesorios .......................................................... .........  . 67.00 ■ 4.50 90.00 6.70 130.00 9.00 cm.
Posesión treintañal y deslinde ........................ ...... 90.00 6.70 180.00 12.00 270.00 18.00 sm.
Remates de inmuebles ............................... . ... ......... 90.00 6.70 180.00 12.00 270.00 18.00 em.
©tros remates ......................... ......................... ...... 67.00 4.50 90 i 00 6.70 130.00 9.0Q- em.
Edictos de mina .................. ........................... ......... 180.00 12.00 f am.
Contratos de Sociedades .. ,?.i.\ .. .......... ......... 0.50 la palabra . 0.80 la palabra
Balances .............................................................. ......... 130.00 10.00 200.00 18.00 300.00 20.— em.
Otros, edictos/ jiudi.ciales'*y ‘'avisos .......... ......... 90.00 6.70 180.00 12.00 270.00 18.00 em.
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SECCION ADMINISTRATIVA

DECRETOS DEL PODER 
. EJECUTIVÓ

• mayó del año en. curso .elevada flor la Direc
ción General del Registro Civil y atento a lo 

s. solicitado eñ la misma, •

DECRETO, N" 6461-G
■ Salta, 14; de- mayo de 1959.
-Visto que de conformidad a lo determinado 

por el artículo N" 182, de la Constitución Pro
vincial, los , señores presidentes de comisiones 
municipales durarán un año en el desempeño 
de sus funciones, pudiendo los mismos ser de- .

. signados nuevamente;
Por ello,

DECRETO No '6466-G
/ Salta, 14 de mayo de 1959. ■' .

Expte. N’ 6662-59.
Visto la resolución N'-' 4-59 .dictada por la 

Escuela Provincial de Bellas Artes "Tomás 
Cabrera”, . elevada con fecha 7 de mayo del 
año _em. curso y atento a las cláusulas conte
nidas en la misma,

Ei Gobernador- de la Provincia de Salta 
D E C R E T A :

Artículo 1’, — Desígnase, por un. nuevo’ pe
ríodo constitucional, a los señores presidentes 
de comisiones- municipales que a continuación 
se detalla y-de conformidad a las prescripcio
nes establecidas 'por el artículo 182'-'. de la Con.; 
titución de la Provincia:

A partir'del día 6 de mayo de 1959;
Enrique José Serrano, Apolinario -Saravia, 

ANTA.
Sebastián Arlas, Cafayate, CAFAYATE. i 
Humberto Inés Flores, El Tala. LA CANDE

LARIA.
Elsa Julia' Ten, San Carlos, SAN CARLOS. 
Lucas Quiroga, Río Piedras, METAN. 
Rogelio G. Haro, Colonia Santa Rosa, ORAN. 
Juan Papalacho, Pichanal, ORAN. .
A partir del día 9 de mayo de 1959:
Elíseo Calixto Escudero, La Merced. CE

RRILLOS. .
t Antonio Berbel, El Carril, CHICOANA. 

Lorenzo Mario Colque, La Poma, 'LA POMA. 
A partir del día 15 de mayo de. 1959: 
Víctor M. Colina, San Lorenzo, LA CAPITAL, 
A partir del día 4 de junio de 1959: 
Rafael Víctor Arzelán. Angastaco, SAN CAR 

LOS. ' “ '
Art. 29.— .Comuniqúese, publíquese, insértese 

se en el Registro Oficial y archívese.
BERNARDINO BIELLA

.Julio A. Barbarán Aivarado 
Es Copia; -
RENE FERNAÍNDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, J. é I. POhlicá

El Gobernador de la-Provincia de Salta 
DECRETA:

Articulo 1’. .— Déjase sin efecto el. decreto 
N’ 2213, de fecha 5. de setiembre de Í958,. por-
el cual se dispone la cesantía de la encargar., 
da de la. Oficina-del Registro Civil-de. Tala-., 
pampa, (La Viña), señorita Catalina :Fos RoJ 
jo y se designa en su reemplazo a la- señor!-. _ _ _
ta María Luisa Torres, en razón de clue • está, - <¡. .fecha'4 dé mayó de 1959, dictada por la

. última, no se hizo cargo , de sus funciones- 
por.ser menor de edad. . ....................

Art. 2’. — Déjase establecido que -la liqui
dación de los haberes correspondientes- a- la 
señorita Catalina Eos Rojo y previsto*  en- el'- 
presupuesto vigente, se hará -efectivo á partir 
del mes de, marzo del año en curso..

Art. 39.— Comuniqúese, publíquese, insértese
en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELDA 
Julio A. Barbarán Aivarado

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO " '

Jefe de Despacho de Gobierno, J. é I. Pública

Éí Gobernador de la. Provincia de Salta ,
DECRETA:

Artículo' 1". — Apruébase la resolución N’ •

“Tomás 
trans-

. DECRETO N’ 6464-G
Salta, 14 de mayo de 1959. .
Expíe. N? 6690-59.
Visto la nota N’ 171-M-13, elevarla por- la 

Dirección General del- Registro Civil, con fe
cha 8 de mayo del año- en curso, solicitando, 
se designe con carácter "ad-honorom’’ encar- 
.gado de la oficina del Registro Civil de ,1a. 
localidad de San Lorenzo (Dpto. La Capital), 
al señor Hipólito Liendro, en razón de que la 
titular del cargo, señora Dina HBrmenegilda- 
Darán . de Liendro, ha .solicitado 
maternidad,

El Gobernador de la Provincia 
D E C.R E T A :

DECRETO N'-' 6462-G
Salta, 14 de mayo de 1959.
Expíe.' N’ 5876-5’0’." ¿
Visto la presente solicitud 

enfermedad, presentada por 
Tomás Erazo,- oficial 5" de la 
na de estudios' comerciales 
yen’’, y atento al certificado médico expedi
do por Servicio de Reconocimiento Médico 
a la informado por Contaduría General de 
Provincia,, ,a ,fs. 6 de estos obrados,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

de licencia por 
el señor Carlos 
escuela 

“Hipólito Yrigo-
noctur

la ■

Articulo- 1’; — Concédese licencia por en
fermedad, al señor Carlos Tomás Erazo, ofi
cial 5’ de la escuela nocturna de estudios co- 

. marciales, • “Dr. Hipólito Yrigoyen”, de con
formidad al artículo 15 del decreto ley N’ 
622-57, por el término de noventa días, dis-

- criminados como. seguidamente se detalla:
10 días, a partir del 2 de ^noviembre de. 1958 

con. el 100% dé sus haberes;
80 días, a partir del 12 de noviembre de 

1958, con el 50% de sus. haberes.......................
Art. 2’.— Comuniqúese, publíquese, insert

en el Registro Oficial y archívese.
BERNARDINO BIEÍLA 

Julio A. Barbarán Aivarado'
Es Copiar
RENE FERNANDO SOTO..................................

Jefe de Despacho de Gobierno, J. é I. Pública

Escuela Provincial de Bellas Artes 
"Cabrera”, cuyo, texto seguidamente se 
cribe:- ,"

“Sálta, 4 de mayo de .1959 
Resolución N’ 4-59.
Visto que a partir del presente año 

1959 rige un nuevo .plan de estudios en 
cuela Provincial de Bellas- Artes “Tomás Ca- " 

. brera,’’ para los- alumnos que ingresan al pri
mer año de estudios, y teniendo en cuenta 
que el mismo se amplía a. cuatro años la .du
ración -del segundo ciclo creando el profeso
rado en la especialidad de Grabado, Pintura 
y Escultura, por ló tanto, considerando el 
interés despertado por la-ampliación del mis
mo entre los - alumnos del establecimiento que 
solicitaron su 
esta ' dirección, 
favorablemente 
facilitar a los 
que’ quisieran 
dios con el nuevo plan y obtener el título en 
la -especialidad,
El Director de la Escuela Provincial -de Be
llas Artes “Tomás Cabrera”, RESUELVE:

Art. 1’. — Los alumnos regulares del esta
blecimiento qué se hallen cursando el primer 
o segundo ciclo y deseen continuar • sus estu
dios "con el nuevo plan obteniendo el título de 
profesor en la especialidad de • Grabado, Pin- 
lura o Escultura, deberán solicitar por escri- 

carácter de * to su imiSrporación al mismo, antes de finali- 
oficina del zar el primer término lectivo del corriente 

año, los que se regirán por la forma y méto- 
al señor Hipólito ' • do que establece el nuevo plan de estudios.

Art. 2’. -- Los alumnos del" establecimien
to que egresaron con el titulo de profesor de 
dibujo hasta el año' 1958 inclusive, que deseen 
continuar sus estudios en las disciplinas de 
Grabado, Pintura o Escultura y obtener el tí
tulo 'Sé' profesor en la especialidad, deberán 
por- consiguiente aprobar los años de estudios 
que necesiten para completar, la carrera ele
gida, los 
todo que

Art. 39- 
■Firma:

licencia por

dé Salta

Artículo 1’’. — Desígnase con 
“Ad-honorem”, encargado de * la 
Registro Civil de la localidad de San Lorenzo, 
departamento La Capital,
Liendro, M. I. 3.910.192, a partir del día 15 de 
mayo del año en cursó y mientras dure la 
licencia íle la titular del cargo, señora Dina 
Hermenegilda Dürán de Liendro. •

Art. 29. — Comuniqúese, publíquese,. insérte
se en el Registro Oficial y archívese

BERNARDINQ BIELLA 
Julio A. Barbarán Aivarado

ES Copla:
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N’ 6465-G
• Salta, 14 de mayo de 1959.

Expte. N’ 9963-58. "
Visto la presente solicitud de licencia pór 

enfermedad, presentada por el señor Ciro Mar 
tín Torres, auxiliar 1’ de la Dirección Gene
ral del, Registro Civil; y atento al certifica
do médico expedido por él Servicio de Re
conocimiento Médico y a lo informado a fs. 22 
de estos obrados, 
la Brovincla.

por Contaduría General de

lectivo 
la Es-

incorporación al nuevo plan, 
con el propósito de resolver 
lo peticionado y a objeto de' 

alumnos regulares y egresados 
optar por continuar- sus estu-

que se regirán por lá forma y mé- 
establece el nuevo plan de estudios. 
— De forma”.
RODOLFO ARGENTI, director —

Esther Salguero, ‘secretaria.
Art. 29,— Comuniqúese, publíquese, insértese 

en el Registro Oficial y archívese.
BERNARDINO" BIELLA 

Julio A. Barbarán Aivarado 
Es Copia: . ’ .
RENE FERNANDO. SOTO,

Jefe de Despacho de Gobierno,-J. é I. Pública

El Gobernador
D E

de la Pro.vincia
CRETA:

Concédese diez

de Salta

y seis díasArtículo 1’.
de licencia por enfermedad, con goce de suel- 

. do, _al auxiliar 1’ de la Dirección General. ,del
Registro" Civil; don Ciro . Martín Torres, a, 
partir desde el día 6 de agosto de 1958; y 
de conformidad a.l artículo 15’ del decreto ley 
N’ 622-57.

Art. 2?.— Comuniqúese, publíquese, ’ insértese, 
eñ el Registro Oficial (y archívese.

’ BERNARDINA BIÉLLA •' 
Julio A. Barbarán Aivarado

DECRETO N’ 6463-G ' ¡- Es Copia:
Salta, 14 de mayo de 1959. - - RENE FERNANDO SOTO
Expíe. N’ 6668-59. • Jefe de'Despacho de Gobierno, J. é I. POblica
Visto la nota N’ 164-M-13, de fecha • 6.. de 11 ■ .' '

DECRETO N’ '6467-G
Salta, 14 de mayo de 1959.
Expíe. N’ 6348-59Í '
Visto la' presente solicitud de licencia ex

traordinaria por servicio . militar, presentada 
por el operarlo del Hotel Termas 
la Frontera..y Agua Mineral Palan, 
los Alberto ..Lezano, y atento al 
Coñta’dürrá "General de la Provincia, 
rre a fs. 4, de estos obrados.

Rosario de 
señor Car- 
informe de 

que eo-

El Gobernador de la Provincia de 
D E C R E T A :

Salta

• Artículo ’ 1’. — Concédese licencia 
vicio" militar, al señor Carlos Alberto Lezano, 
operario del' Hotel Termas Rosario de la Froñ 
teray Agua Mineral Palau, con el 50% ae sus 

' haberes, a partir del día 12 de enero de 1959, 
. y mientras dure la .permanencia del citado 

1 empleado en Tas filas del Ejército, de confor-

por ser-
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i. 'da.il. a- las disposiciones comprendidas en el 
artículo 27'-' del decreto ley >G22-57. . , z

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado 

Es Copia: ,
- RENE FERNANDO SOTO

. Jefe de Despacho dé Gobierno, J. é 1 Pública

DECRETO N’ 6468-G
Salta, 14 de mayo dé 1959.
Expte. N’ 9432-58.
Vistas las presentes actuaciones' iniciadas 

por el señor Jefe de ia División Comunicacio
nes de Jefatura de Policía, don Mario Valdi- 
viezo, por la que solicita el pago de viáticos 
y gastos de movilidad, correspondientes a di- 
vcrsi:; comisiones efectuadas en -ei transcui-1 
so del año 1958. y que no 1’uero‘n abonadas 
en su oportunidad; • .

Pm-.eilo y no obstante al informe de'Cbn- 
taduría Generad de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1'-’. — Reconócese un crédito por 
la suma do quince mil seiscientos dos pesos 
con ‘10)100, moneda nacional (? 15.602,40 mfn.), 
a favqr del señor jefe de la División 'Comu
nicaciones dé Jefatura- de Policía, don Mario 
Valdivieso, en concepto de comisiones y gas
tos de movilidad, correspondiente al año 195.8 
no abonado en el ejercicio citado'.,

Art., 2’; — Resérvense las presentes actua
ciones en Contaduría General de la Provincia, 
hasta tanto se arbitren los fondos necesarios 
para su cancelación. o

Art. 3®.— Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado

’ Es Copla: J
■ RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, J. é 1 Pública ■

DECRETO N? 6469-G
Salta, 14 de mayo de 1959.
Expte. N’ 6657-59.

•Vistas las presentes actuaciones en. las cna*  
les el señor Dergan E. Nallár, én su carác
ter de presidente de la Sociedad '‘Confeccio
nes Nallar, Sociedad Anónima, Comercial e 
Industrial’', de esta ciudad, solicita- aproba
ción de su Estatuto Social y el otoi gamient.o 
do la personería- jurídica, y ' • 
CONSIDERANDO: . . ‘ '

Que la sociedad recurrente 'ha d<idoaeum- 
■plimiento a todos los requisitos legales y pa-, 
gado el impuesto que fija el decreto-ley N’ 
361 de fecha 26-12-56; ’ ■

Que Inspección de Sociedades Anónimas, 
Comerciales y Civiles, a fojas 28, ac’onseja ha- , 
cer lugar a lo solicitado y atento lo informa
do por Fiscalía de .Gobierno ’a fojas 29, de 
estos obrados.

El Gobernador de la Provincia de Salta
D E C R E T A:

Artículo 1’. —- Apruébase el Estatuto Social 
de la entidad, "Confecciones Nallar, Sociedad 
Anónima, Comercial e Industrial”; con sede en 
esta ciudad,, calle Florida 405, que corren de 
fojas 5 a fojas 14, del presente expediente y 
otórgasele la personería jurídica que solicita.

Art. 2”. — Por Inspección de Sociedades 
Anónimas, Comerciales y Civiles, extiéndase 
los testimonios que sé soliciten en el sellado 
que fija la ley correspondiente. . ■

Art. 3". —: Comuniqúese, publíquese, insérte
se en él Registré Oficial y archívese.'

BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia: . ' Q
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO, N'-’ 6470-G
Salta, 14 de mayo de 1959. ■ '■ "
Expte.’N’ 7308-59.-
Visto las presentes actuaciones en las que 

la emisora." “Radio Difusora- General Giiemes 
S. A.”, solicita aprobación de la reforma del 
Estatuto Social y,

-CONSIDERANDO:-'
"• Que habiendo la emisora "Radio Difusora 
¡General Güemes S. A.'", dado cumplimiento a 
todós los- requisitos legales y pagado el im- 

’ puesto correspondiente que determina .el de- 
ereto-lcy N’ 361, del 2C> de diciembre de 1956;

Que el’informe de Inspección de Sociedades 
Anónimas, Comerciales y Civiles, a fojas 2-i 
aconsp.ja hacer, lugar a lo solicitado prece
dentemente y atento a lo dictaminado per 
Fiscalía, de Gobierno a fojas -25 de estos, obra
dos. ■ • : * • ’

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’. — Apruébase la reforma del 
Estatuto Social de la-emisora “Radio Difuso
ra General Giiemes, Sociedad Anónima”, que 
corren de fojas 35 a fojas. 41.

Art. 2’. — -Por Inspección' • d,e Sociedades 
Anónimas. Comerciales y Civiles, extiéndanse 
los testimonios que se soliciten en el sellado 
que para tal caso "fija el decreto-ley N’ .361. 
del 26 de diciembre de 1956.

■Art. 39. —Comuniqúese, pubiíquese,-insérte
se en el Registro Oficial y archívase.

BERNARDINO BIELLA
Jubo A.. Barbarán Alvarado

Es Copia: 
t RENE FERNANDO SOTO
Jefe de Despacho de Gobierno, J, é I. Pública

DECRETO N? 6471-G
Salta, 14 de mayo de .1959.
Expte. N’ 1236-59.
Visto el~~memorándum B-N". 857, elevado 

por la secretaria general de la gobernación, 
con fecha, 7 de mayp del año en curso y aten
to a lo solicitado en el mismo,■'

El Gobernador de la Provincia de. Salta
• DECRETA:,

Artículo 1’. — ‘Acéptase la renuncia pre
sentada .por la señorita Magdalena Budalicii; 
al cargo de auxiliar principal de Inspección 
de Sociedades Anónimas, Comerciales y Civi
les, a partir del día 7 de. mayo de- 1959.

Art. 2’ -r- Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

‘ BERNARDINO BIELLA 
‘ Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de;Gobierno, J. é I. Pública

EDICTOS DE MINAS '
N'-' 3783
Solicitud de permiso para exploración y cateo 
de minerales de primera y segunda categoría 
en una zona de dos mil hectáreas ubicada en 
el departamento de\ Rosario >de Lerma, pre
sentada por’ el señor Carlos Eduardo Rocca, 
en expediente Número 2832'-R, el día dieciocho 
de junio de 1958, a- horas doce.

Da 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
cribe en la siguiente forma: se tomará como 
punto de partida a 'la Escuela Nacional de 
Pasclia, que se ubica, a aproximadamente a 
8.500 metros azimut 7’ de la Casa del Inca 
que figura' en el plano gráfico y se miden 5.000 
metros azimut 90’, 4.00.0 metros azim.ut 180’, 
5.000 metros azimut 270’ y, finalmente 4.000 me 
tros azimut- 360’ para cerrar la superficie so
licitada. La zona peticionada resulta super

puesta en 240 hectáreas al cateo Expte. 2593- 
D-57. A lo que' sé proveyó. — Salta, marzo 19 

i de 1959. "
Regístrese, publíquese en el BOLETIN. OFI-.

• CÍAL y fíjese cartel aviso en las puertas de 
la secretaría, de conformidad con lo estable
cido por el' Art. 25 del Código de Minería. 
Notifíquese, repóngase y resérvese hasta su 
oportunidad. — Luis Chagra, ' Juez de Minas 
de la Provincia dé Salta. — Lo que sé hace 
saber a sus efectos.

Salta, mayo 19 de 1959.
ROBERTO A. DE LOS RÍOS, secretario, 

e. 27|5 al 10|6|59 .

. N° 3782 ' .
Solicitud de permiso para exploración y cateo 
de minerales de primera y segunda, categoría 
en una zona dé dos mil hectáreas' ubicada en 
el Departamento de• Los Andes, presentada 
ñor el señor Gerald Wehmer,'- en expediente 
Número 2947-W, el día trece de octubre de 
1958, a horas ocho y treinta minutos.

. La autoridad minera • provincia!, 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- 

' cribe en la siguiente forma: se toma como 
punto de partida del ,cateo la-mina Salta y. se 
miden 2.000 metros 360’, 4.000 metros 90’,
5.00Ó metros 180’ '4.000 metros 27'0’ y," final
mente 5.000 metros 360?,.. para cerrar la su
perficie solicitada. ■ La zona, peticionada re
sulta superpuesta a los puntos de manifesta
ción de descubrimiento de las minas Tolar 
Grande, Expte. 1260-S-42; Salta, Expte 1427- 
S-45; Amelia, Expte 145S.-R y General Lava- 

"’ lie-, Expte 1416-S-44. A. lo que se proveyó. -- 
Salta, abril 16 de 1959.

Regístrese, publíquese en el BOLETIN OFI
CIAL y fíjese cártel aviso en las puertas de 
lá secretaria,' de conformidad con lo estable- ■ 
cido' por ' el Art. 25 del Código de Minería. 
Notifíquese, repóngase y resérvese basta su 
oportunidad. — Lilis Chagra, Juez de Minas 
de la Provincia de Salta. — Lo que se hace 
saber a sus efectos.

z Salta, mayo 11 de 1959.
ROBERTO A. DE LOS RIOS, secretario.

' ' ' e. 27[5 al Í0[6|59

N’'3781 — Manifestación de descubrimiento 
de un yacimiento de hierro, mina denominada 
“Cuesta del Acay", ubicada en "el •.departa
mento de Los Andes, presentada por el señor 
Gerald Wehmgr, en el expediente número 2779- 
W, el día veinticinco de abril de 1958, a ho
ras diez y -veinte minutos. '

La autoridad minera provincial notifica- a 
los que se consideren con algún derecho, .para ' 
qne lo hagan valer en forma y dentro -del 
término de ley. La zona peticionada se .des
cribe en la siguiente 'forma: Cerro San Mi
guel azimut. 152’, Nevado de Cachi azimut 
180’, Slo'ffo del Quemado, azimut 200’. El mo.- 
jón de manifestación se ubica á proximada- 
niehte 3300 metros azimut 241’30’ de la cum
bre (del Nevado de Acay. El punto de maní-, 
testación de descubrimiento, resulta libre de 
otros pedimentos mineros.

A. lo que se proveyó, Salta, abril 13 de 1959. 
- Regístrese en el protocolo de Minas (Árt.
118 del C. M.), publíquese el registro en el 
BOLETÍN .OFICIAL, por tres veces en el tér
mino 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 dere
cho a deducir oposiciones. Notifíquese, repón
gase y estése el peticionante a lo establecido 
por el Art 14 de la Ley N’ 10.27'3,. — Luis 
Chagra, Juez de Minas de la Provincia de 
Salta. — Lo que se hace saber a sus efec
tos. —' Salta,, mayo 5 de 1959.
ROBERTO A.' DE LOS RIOS, secretario.

. , e) 27|5, 8 y 18¡6;59



citada.— La .zona peticionada resulta hallarse 
superpuesta' en 300 hectáreas aproximadamen
te a los 'cáteos 62023-V-55 y 62025-V-55, res
tándole una superficie Jibre de 1.700 Has.— A 
lo que se proveyó.— Salta,, febrero 17 de'1959. 
Regístrese, publíquese, ■ en el Boletín Oficia! y 
fíjese cartel aviso en las puertas; dé la Secre
taría, de conformidad1 con lo establecido , por.- 
el art. 25 ■ del Código de Minería.— Notifíque
se, repóngase y resérvese hasta su oportuni
dad.— Luis Chagra,— Juez de Minas de 

que lo hagan valer en forma y dentro del tér- ' provincia de Salta, 
mino de ley.— La zona peticionada se descri
be en la siguiente forma.: se toma como punto 
de referencia el lugar denominado Alizar y se

-mide 10.500 metros al Oeste y 500 metros al 
- Norte para llegar al punto de partida desde 

donde se midieron 5.000 metros al Norte, 4.000 
. metros al Oeste, 5.000 metros al Sud y por 

último 4; 000 metros al «Este para cerrar la 
superficie solicitada.— La zona peticionada 

■ resulta libre dé otros pedimentos mineros.— 
. A -lo que sé proveyó.— Salta, noviembre 17 

de 1958.— Regístrese, publíquese en el Bple- 
tín Oficial y fíjese cartel aviso del mismo en 
las puertas de la Secretaría, de conformidad 
con lo establecido por" el art. 25 del Código 

■de Minería.— Notifíquese, repóngase y resér
vese. hasta su oportunidad.— Luis Chagra —,

. Juez de Minas de la Provincia 
Lo que se hace saber a sus 
Salta, Mayo ’4 de 1959.

Roberto A. de los Ríos —
e) 26-5

N’ 3777 •— Solicitud de permiso para explo
ración y cateo de minerales dé-primera y se
gunda categoría en una zona de dos mil. hec
táreas, ubicada en el «departamento de Gene
ral Güemes, presentada por el Señor Julio 

, Díaz Villalba en . expediente número 2724-D.
el día trece de Marzo de 1958 a .horas doce 

. y diez minutos.

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

de Salta, 
efectos.

Secretario 
al 9-6-59

N’ 3776. —. Solicitud de permiso para explo
ración-y cateo de minerales de primera y se
gunda categoría en una zona-de dos mil hec
táreas, ubicada en el departamento de Los 
Andes, presentada por el Señor Napoleón So
ruco Tejerina en expediente número 2564-S el 
día veinticuatro de junio de 1957 a horas diez 
y treinta minutos.

La Autoridad . Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún .derecho para 
q'ue lo" hagan valer en forma" y dentro del tér
mino de ley.— La zona peticionada se descri
be en la siguiente forma: se toma como pun
to de referencia la cumbre del cerro Samenta 
y .se miden 15.0'00 metros Norte y 2.000 me
tros Oeste al punto de partida desde el que 
se miden 4.000 metros Oeste, 5.000 metros 
Norte, 4.000 metros Este y 5.000 metros Sud 
para cerrar’ el perímetro de la superficie so
licitada.— La zona peticionada resulta hallar
se líbre de otros pedimentos mineros.— A lo 
qué se proveyó.— Salta, febrero 17 de 1959.— ' 
Regístrese, publíquese 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 de Minería.— Notifíque- 
se, repóngase y resérvese hasta su oportuni
dad.— Luis Chagra — Juez de Minas de 
Provincia 'de Salta.

Do que se hace saber a sus efectos.
Salta, Mayo 4 de 1959.

Roberto A. de los Ríos — Secretario
e) 26-5 ál 9-6-59

la

- N’ 3775 — Solicitud de permiso para explo
ración y cateo de minerales de primera y, se- ■ 
gundá categoría en una zona de dos mil hec
táreas, ubicada en - el departamento de Los 
Andes, presentada por el Señor Napoleón So
ruco Tejerina en expediente número 2556-S 
el día veinticuatro de Junio de 1957 a horas 
diez y treinta minutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica a
Jos 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. én la siguiente forma:, se toma como pun
to de referencia la cumbre del cerro Samanta 

• y se miden 15.000 metros Norte y 2.000 me
tros Este al punto de partida desde el que 
se miden 5.000 metros Norte, 4.000 metros 
Este, 5.000 metros Sud y por último 4.000 
metros Oeste para cerrar la superficie-solí - 

Lo que se hace saber a sus 
Salta, Mayo 4, de 1959.

Roberto A. de los Ríos — 
e) 26-5

la-

efectos.

Secretario 
al 9-6-59

N’ 3774 — Solicitud de permiso para explo
ración y cateo de minerales de primera y se
gunda categoría en una zona de dos mil hec
táreas, ubicada en el departamento de Los 
Andes, presentada por el Señor Rogelio Arapz 
en 'expediento número 2558-A el día veinticua
tro de Junio de mil novecientos cincuenta y 
siete a horas diez y treinta minutos.

aLa Autoridad Minera Provincial notifica 
los que se consideren con algún derecho para 

- que lo" hagan valer-en forma y dentro del tér
mino de ley.— La zona peticionada se descri
be en la siguiente forma: se toma como pun
to dé referencia-la cumbre del cerro Samenta 

■ y se miden 10.000 metros Norte y 3.000 me
tros Oeste. al punto de partida y desde allí 
4.000 Tnts. Oeste, 5.000 mts. Norte, 4.000 mts. 
Liste y por último 5.000 mts. Sud para cerrar 
la superficie solicitada.— La zona peticiona
da resulta libre de otros pedimentos mineros. 
A lo que se proveyó.— Salta, febrero 17 ’de 
1 !'59. —Regístrese, publíquese en el Boletín O- 
ficial y fíjese cartel aviso en las puertas de 
la Secretaría, de conformidad con lo estable
cido por el art.125 del Código de Minería.- 
Notifíquese, repóngase y resérvese hasta, su 
oportunidad.— Luis : Chagra — Juez de Minas 
de la Provincia de Salta.

Lo que se Iiace saber a sus efectos.
Salta, Mayo 4 de 1959.

Roberto A. de los Ríos —¡Secretario 
e) 26-5 al 9-6-59

3764 — Solicitud de permiso para cateo 
minerales de primera y segunda catego- 
en una zona de dos mil hectáreas, ubica- 
en el departamento de Molinos, presenta- 
por Pío Rivero Díaz, en 'expediente nú-

N'-' 
de 
ría 
da 
da . ....... ,
mero 2922,-R, el día dieciseis de setiembre de 
1958 a horas doce y diez minutos.

La autoridad minera1 provincial, notifica a 
los que se consideren con algún derecho para , 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley. La zona peticionada, se descri
be en la siguiente forma: se toma como pun
to de referencia (P.R.) la cumbre del cerro 
Overo (C’ Pumayaco; y se miden 2.000 me
tí os al Sud para llegar al punto Ele partida 
(P.P.), desde éste punto sé miden 2.500 me
tros al Oeste,. 4.000 metros al Norte, 5.000 me 
tros al Este, 4.000 metros al Sud y, finalmen
te 2.500 metros al Oeste, para cerrar el perí
metro-de la superficie solicitada de 2.000 hec
táreas. la zona solicitada resulta libre de otros 
pedimentos mineros. A lo que se proveyó. — 
Salta, abril 6 de 1959.
Regístrese, publíquese, en el Boletín Oficial y 

fijese 'cartel aviso en las puertas de la secre 
taría, de conformidad con lo establecido por 
el Art. 25 del Código de Minería. — Notifí
quese, repóngase y resérvese hasta • su opor
tunidad. — Luis Chagra, Juez de Minas- de 
Provincia de Salta.. Lo que se hace saber 
sus 'efectos. — Salta, abril 10 de 1959. 
ROBERTO A. DE LOS RIOS, ‘ secretario.

e) 22|5 al 8[6|59

la 
a

N’ 3762.—
Solicitud de permiso para' exploración y ca

teo de minerales de primera y segunda cate

goría, en una zona de dos mil hectáreas, ubi
cada en el departamento ,de Iruya, presentada 
por la señora Vilma Nair Soro de Caisina en\ 
e'xpediente número 2771-S el día veinticuatro 
de abril de 1958 a horas 
cinco.

nueve y cuarenta y

•provincial, notifica 
■ con algún derecho.

La autoridad minera 
a los que se c onsideren' 
para que lo hagan valer, en forma y dentro 
del térniino de ley. La zona peticionada se' 
'describe en la siguiente forma: se tonia co
mo punto de referencia el centro del Abra de 
Todoyoc y se miden.! 3.000 metros al' Este y 
1.000 metros al Sud, hasta el punto de pai- 
tida, désde el cual. se miden 8.000 metros al 
Sud, '2.500 metros al Este, 8.000 metros al Ñor 
te y, por último al Oeste 2.500 metros para ce 
rár así el perímetro de la superficie solicita
da. La zona peticionada resulta superpuesta 
en 245 hectáreas aproximadamente’ a. los cá
teos expedientes números 62.180-B-55 y 2582- 
G-57, quedando una zona libre de 1.755 hec
táreas aproximadamente. A lo que se proveyó 
Salta, abril 30 del959. '■

Regístrese, publíquese, en el Boletín Oficial 
y fíjese cartel aviso en las puertas de la se
cretaría, de' conformidad con lo . establecido 
por el artículo 25 del Código de Minería. No
tifíquese, repóngase y resérvese hasta su opor
tunidad.. — Luis Chagra, Juez de Minas de 
la Provincia de Salta. — Lo que se hace, saber ' 
a sus efectos.- — Salta, mayo 21 de 1959. 
ROBERTO A. DE LOS RIOS, secretario.

e) 22|5 ,al S|6|59 .

N’ 3761
Solicitud de permiso para exploración y ca

teo de minerales deoprimera y segunda cate
goría, en una zona de dos mil hectáreas, ubi
cada en eT departamento de fruya, presentada 
por el señor Alfonso Guillermo Luis Caisina, 
en expediente N’ 2770-C, el día veinticuatro de 
abril 
cinco

de 1959, a horas nueve y cuarenta y 
minutos.

autoridad minera provincial, notifica 
que se consideren con algún derecho 

que lo hagan valer en forma y dentro

La 
a los 
para 
del término de ley. La zona peticionada se 
describe en la siguiente forma: se toma co
mo punto de referencia el ceptro del Abra de 
Toroyoc y se miden 3.000 metros al Sud hasta 
el punto de partida, desde el cual se miden 
1.000 ,metros al Oeste, 5.000 metros al Sud, 
4.000 metros al Este, 5.000 metros, al Norte y, 
por último 3.000 metros ál Oeste, para cerrar 
así el perímetro de la superficie solicitada. La 
zona peticionada resulta libre de otros pedi
mentos mineros y. con 302 hectáreas aproxi
madamente, situadas en la provincia de ,.Jti
juy,' quedando, en consecuencia, 1698 hectá
reas aproximadamente, situadas en la pro
vincia de Salta. A lo que se 
abril 30 de' 1959.' •

6

proveyó. — Salta,

el Boletín Oficial 
puertas de la se-

Regístrese, publíquese, en 
y fíjese cartel aviso en las 
cretaría, de conformidad c o n lo establecido 
por el artículo 25 del Código' de Minería. No- 
tifíquese, repóngase y resérvese hasta su' opor
tunidad. —. Luis Chagra, Juez de Minas ’ de 
la Provincia de Salta. — Lo que se hace saber 
a sus efectos. — Salta, mayo 21 de 1959..' 
ROBERTO A. DE' LOS RIOS, secretario.

e) 22|5 al 8|6|59

N’ 3760.
Solicitud de permiso para exploración y ca

teo de minerales de primera y segunda caie- 
¡, goría, en una zona de dos mil hectáreas, ubi

cada en el departamento de Iruya, presentada 
por el señor Horacio Jaime Jacinto ' Caisina, 
en expediente número 2768-C, el día veinti
cuatro1 ele abril dél958 a horas nueve y cua- cuatro1 de abril dél958 a 
renta

La 
a los 
para

y cinco minutos, 
autoridad minera, 
que se c onsideren 

que lo hagan valer

provincial, notifica 
con algún derecho 
en forma y dentro



■ wletinoffíciÁf ,

C-1 término ¿le ley. La zona peticionada se 
describe en la siguiente forma: ’ se toma co
mo punto de referencia el centro del Abra de 
Toroyoe y se miden 3.000 metros al Este has
ta el punto de partida, desde el cual se mi
den 4.000 metros al Norte, 4.000 metros al 
Este, 5.000 metros al Sud, ‘4.000 metros .al 
Oeste y, por último 1.000 metros al Norte, pa
ra cerrar así el perímetro de la superficie so
licitada. La zona peticionada resulta super
puesta en 144 hectáreas aproximadamente al 
cateo expediente N’ 62.180-B-55 y al pun
to de la muestra de la mina “Rodeo Colora
do", Expíe N’ 2501-C-57, quedando una zona 
libre de 1.8156 hectáreas aproximadamente. A 
lo que, se proveyó. — Salta, mayo 7 de 1959.

Regístrese, publíquese, en el Boletín Oficial 
y fíjese cartel aviso en las puertas de la se
cretaría, de 'conformidad con loestablecido 
por el artículo 25 del Código de Minería. No
tifíquese, repóngase y resérvese hasta su opor
tunidad. — Luis Chagra, Juez de Minas de 
la Provincia de Salta..— Lo que se hace saber 
a sus efectos..— Salta, inayo 21 de 1959. 
ROBERTO A. DE LOS RIOS, secretario.

e) 22|5 al 8|6|59 ’

N° .3759
Solicitud de permiso para exploración y ca

teo ele minerales de primera y segunda cate
goría, en una zona de dos mil hectáreas, ubi
cada en el departamento de Iruya, presentada 
por el señor Reinaldo Policarpo Calsina, en 
expediente Número 2766-C, -el día veinticuatro 
de abril de 1958, a horas nueve y cuarenta, y 
cinco minutos.

La autoridad minera provincial, notifica 
a los que se c onsideren con algún derecho 
para que lo hagan valer en forma y dentro 
del término de ley. La zona peticionada, se' 
describe en la siguiente forma: se toma co
mo punto de referencia el centro del Abrá de 
Toroyoe y se miden 2.000 metros al Norte, 
3.000 metros al Este y 2.000 metros al Norte, 
hasta el .punto de partida desde el cual, se 
miden 3.000 metros al Norte, 6.000,66 metros 
al. Éste, 3.000 metros al Sud y, por último, 
6.666,06 metros al Este pará cerrar así la su
perficie solicitada. La zona peticionada re- 

_ sulta superpuesta en 768 hectáreas aproxi
madamente al cateo Expíe. N? 2660~A— 57 
quedando una zona libre de 1231- aproxi
madamente. A lo que se proveyó. — Salta, 
abril 30 del959. . '

Regístrese, publíquese, en el Boletín Oficial 
y fíjese cartel aviso en las puertas de la se
cretaría, de conformidad con lo establecido 
por el artículo 25 del Código de Minería. No- 
tifíquese, repóngase y resérvese hasta su opor
tunidad. — Luis. Chagra, Juez de Minas de 
la Provincia de Salta. — Lo que se hace saber 
a sus efectos. — Salta, mayo 21 de 1959.

. ROBERTO A. DE LOS RIOS, secretario.
■ e) 22(5 al S|6|59

N’ 3758.
Solicitud de permiso para exploración y ca

teo de minerales dé primera y segunda cate,- 
g.oría, en una zona de dos mil hectáreas, ubi
cada, én el departamento de Iruya, presentada 
por la señora Berta Stela Alfonso de Calsina, 
en Expediente número 2765-A, ei día 25 de 
abrií de -1958, a horas nueve y cuarenta y 
cinco minutos.

La autoridad minera provincial, notifica 
a los que se c onsideren con algún derecho 
para que lo hagan valer en forma- y dentro 
del término de ley. La zona peticionada se 
describe en la siguiente forma: se toma co
mo punto de referencia el centro del Abra' de 
Toroyoe; y se miden 2.000 'metros al Norte 
hasta el punto de partida desde el que se mi
den 1.000 metros al Oeste, 5.000 metros al 
Norte, ;4.000 metros al Este, 5.000 metros al 
Sud y, por último, 3.000 metros al Oeste, pa
ra cerrar así el perímetro de-la superficie so
licitada. La zona peticionada resulta super

áSALTA, MAVS 2? Bg 1§§§ -

puesta en 491 hectáreas aproximadamente a 
los cáteos expedientes N’s. ' 62.220-B-55 y 
62..17S-C-55, quedando una zona libre al Es
te, de 1245 hectáreas y.otra al Oeste, de 264 
hectáreas aproximadamente. A lo que se pro
veyó. — Salta, abril 29 de 1959.

Regístrese, publíquese, en el Boletín Oficial 
y fíjese cartel aviso en las puertas de la se
cretaría, de conformidad con lo establecido 
por el artículo. 25 del Código de Minería. No
tifíquese, repóngase y resérvese.hasta su opor
tunidad.' — Luis Chagra, Juez 'de Minas de 
la Brovincia.de Salta. — Lo que se-hace saber 
a sus efectos. — Salta, mayo 21 de 1959: 
ROBERTO A. DE LOS RIOS, -secretario.

e) 22|5 al 8|6|59

N° 3751 — Permiso para exploración y ca
teo de minerales de Primera y Segunda Ca
tegoría en una zona 'de Dos Mil Hectáreas, 
ubicada en el Departamento de Sa.n Carlos, 
presentado por la señora Esthei- R. de Lien
dre; en. expediente .'número 2893--R, el día 
seis de Agosto de 1958 a horas doce y diez 
minutos.

i ■
La _ Autoridad Minera Provincial notifica a 

.los qué se consideren con*  algún derecho para, 
que lo hagan valer en forma y dentro del 'tér 
mino de ley.— La zona peticionada se des
cribe'en la siguiente forma:

'Se toma como punto de partida y de re
ferencia el puesto denominado Molihito. sito 
en el Dpto. de San Carlos, propiedad de don 
Juan Rueda y actual arrendatario Dn. Emi
liano Guantay, dicho puesto se, ubica a 3.000 
metros más o m'ehos al Oeste, de la. cumbre 
del cerro Overo. De dicho puesto se medirán 
2.800 metros con dirección Oeste, de la-termi 
nación de ésta, recién empezará la cuenta-con 
2.000 mts. dirección • N.orte, de aquí medir 
5.000' mtsl dirección Oeste, de aquí medir 4.000 
mts. dirección Sud, de esté1 punto medir 5.000 
mts. ■ dirección Este; y desde este último pun 
t- medir 2.000 mts. con dirección Norte hasta 
dar con el punto de partida y cierre de la 
poligonal de 2'.000 Has.

La zona solicitada resulta libre de otros pe 
dimentos mineros.— A lo que se proveyó.— 
Salta, diciembre .31 de 1958.— Regístrese, pu
blíquese 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 de Minería.— Notifíquese, repóngase y 
resérvese hasta su oportunidad.— Luis Cha
gra, Juez de Minas de la Provincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Abril 27 de 1959.
ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.
. ' e) 21|5 al 5|6|59. -. 

N» 3734 — Solicitud de permiso par aexplora- 
ción y cateo de minerales do primera y segtm_ 
da categoría, en una zona de Dos Mil Hectáreas 
ubicada en el Departamento de Guachipas, pre
sentada por el Señor Benigno Hoyos en 6xpe_ 
diente núinieiro 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 algíin derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley.— La zona peticionada se descri
be en la siguiente forma: se toma como punto ' 
de referencia la cumbre del cerro Uturunco y 
se miden 2.000 metros al Norte para llegar al 
puntó-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 pará cerrar la super
ficie solicitada.-— La zona peticionada resulta 
libre de otros- pedimentos mineros.— A ló que 
se proveyó.— Salta, diciembrev3 de 1958.— Ré_. 
gístrese, publíquese en el Boletín Oficial y fí
jese cartel aviso en las puertas de -la Secreta- 
esanbjjijoti —•'bjioujei ap oñtppo jap gg --pv 
p rod! opjoaiq'Bqsa oí uoo pcpiÚMojuc-a' ep ‘bri

repóngase y resérvese hasta su oportunidad:— 
Luis Chagra. —Juez dé Minas de la Provincia.

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

¡Roberto A. do los Ríos — Secretario .
' -e) 19(5 al 3|6|59

Nv 3728 — Solicitud d« permiso paría dxplóra- 
eüón y cateo de minerales de primera y según, 
da categoría en una zona de Dos MU Hectá- 
lílas, ubicada en el departamento, de Iruya pro. 
sentada por el Señor Agustín Giuliahotti.cn 
expediente número. 2582—G el Día Ocho de A- ’ 
gosto de 1957,, a Horas Diez.

.La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho .para 
que lo hagan valen en forma y dentro del tér
mino de Ley.— La zona peticionada d« describe 
en la siguiente forma: Tomando como punto 
de referencia P. R. el Abra Azul o Abra del 
Puesto se miden 1.000 méteos al Este-paral lle
gan al punto de partida, y dé 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.’dé 5.000 metros -Oeste, 
cerrando así la superficie de 2.000 hectáreas 
solicitada.,— La zona peticionada resulta libre- 
de otros pedimentos mineros.— A*  lo que so 
proveyó.— Salta, abril 30 de 1959.— Regístre, 
se, publíquese en el Boletín Oficail y fíjese 
cartel .aviso en las puertas de la Secretaría, 
de conformidad con lo . establecido por el Art. 
25 del Código de Minería.— Notifiques^ repón
gase y resérvese hasta su oportunidad.— Luis 
Chagra—-Juez de Minas de-la Provincia ¿o 

' Salta. /
•Lo que se hace saber a sus efectos. '
Salta, Mayo 18 de 1959.

Roberto A de los Ríos — Secretario-
' • ' e) 19|5 ál 3(6(59

N? 3726 — Solicitud de periniso para Explota1- 
tación y Cateo de Minerales de primera y según, 
da categoría en una zona de dos mil Hectáreas 
ubicada en el Departamento de' Los Andes pre
sentada por ej señor Francisco, M. Asensio en ' 
Expediente número 64.207_A- ei día veintitrés 
de agosto de 1956 a horas diez yl cúneo minutos.

Lay Autoridad- Minera Proyincial -notifica a 
los. que se consideren con algún derecho para 
qué lo hagan valer en forma, y dentro del tér- • 
mino de Ley. La zona peticionada se describe 
en lá siguiente forma: El punto d© 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. Sa mide 8.500 metros 208? al punto A ; de 
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 petioio. 
nada resulta libre de otros pedimentos mttnerosi- 
A lo que se proveyó.- Salta,’ febrero 24 de 1959'. 
Regístrese, públíquese en el Boletín Oficial y 
fíjese cartel aviso én las puertas de la Secre
taría, de conformidad ;cón lo establecido por 
el art1 25 del Código de Minería.- Notifíquese, 
repóngase y resérvese hasta su oportunidad.- 
Luis Chagra.-» Juez de Minas de la -Provincia de 
Salta.

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

. Roberto A. de-los Ríos — Secretario 
e)) 18|5 al 2(6159_ p

N? 3716 — Solicitud de cateo de Minerales de 
Primera y Segunda Categoría en una zona de 
dos mil Hectáreas ubicada en el Deaprtamento 
de Insya presentada por d señor José Antonia 
.García Ortíz en expediente número 2983—G__
ti día siete de noviemre-de 1958 a horas 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 tefe-, 
rencia el 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,

Brovincia.de
Giuliahotti.cn


.- 4.000 metros ál Este, 5.0(10m. ,ál Sud y por úl
timo 4:000 metros al peste para cerraii 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, publíquetee 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 d?l. Código de Minería.’Notifíquese, re 
póngase y resérvase hasta; su oportunidad. Luis 
Chagra. — Juez dé Minas de la Provincia de Sal

“ ta. . ’ ,
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 Hectáreas ubicada en él 
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

i once y cincuenta minutos:

La Autoridad Minera Provincial notifica a los 
' -que se considerne con algún derecho para que lo 

hagan valer en| forma y déntro del término de 
Ley: La zona peticionada se describe en la si-, 
guíente forma: tomando como■ punto 'de 'refe- 

* rtincia que a su vez es el punto d® partida, el centro
- del Abra Das 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 do un rombo que, consideran 
do como base un lado de 4.700 metros tiene una 
altura da 4:255,31 mts. La zona peticionada resul 
ta superpuesta en 202 hectáreas aproximadamen 
te al cateo Expíe. 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 dfe con
formidad al limite consignado en la-Hoja 3-D 
Y.’ P. F. Iruyaj -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 conformidail con lo esta
blecido por el art. 25 del Código de Minería. 
Notifíquese, repóngase y resérvese hasta su opor-

: tunidad Luis Cragra. Juez de Minas de la Pro
vincia de Salta!

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

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

Regístrese en' el protocolo de Minas (Art.
118 dél Código de Minería),-.publíquese el 
registro en el BOLETIN OFICIAL por tres 
veces éñ el termino de quince días y fíjese 
-cartel aviso deL mismo .en las puerlas de la / 
secretaría (Art. 119 C. M.), llamando por se- ,

- seríta días (Art.. 131- C.M.) a quienes se con-’ NV3770— INSTITUTO NACION AL’ DE.’SA- 
sidereji con .derecho a .deducir oposiciones.’Fí- , • LUD METAL :— EXPEDIENTE ,N? 640|59, 
jase en la suma de Diez mil pesos moneda Llámase á Licitación Pública 'N9 -15’59, pa-

tiacíónal (m$n 10.00Ó) el . capital. qué, él des
cubridor deberá., invertir en la. mina, en usi
nas, maquinarias y c___  _ ____
ducentes al beneficio o explotación dé la mi
na, dentro del término de cuatro (4) años a 
contar désde lá fecha (Art.- 6, Ley N9 1.0.27 3)/ 
Notifíquese, repóngase y resérvese- hasta su 
oportunidad.. — Luis Chagra; Juez de Minas 
dé Ja'Provincia. Lo' que sé hace saber a sys 
efectos.— Salta, Abril 15 de 1959.' - 
ROBERTO A. DE LOS RIOS, secretario.

e) 6, 15 y 27|5|59

ra el día. 3 de jupio’ de 19.59, aláé 11 horas, pa- 
___ ..._, __ __ ra! contratar la adquisición dé; chapas, de hié- 

obras directamente con- ’ rro galvanizado, cemento portland, cal hidra
tada, vicri, tirantes, y alfajías de madera, cbn 
destino al Hospital Neuropsiqüiátrico d? Salta 
Provincia de Salta, F. C, N. G. B., servicio 
dependiente de éste Instituto.- La, ap.ertúra 
d--*  las ofertas tendrá lugar en el Departamen
to de Adquisiciones y Ventas Sección Licita
ción Pública Callao 1387 3° piso Capital,' de- 

' biéndo dirigirse para pliegos é Informes a 
' la citada Dependencia. El Director de Admi

nistración! '...

*N? -3656
Manifestación de descubrimiento de un yaci
miento* de Borato; Mina -denominada “Ju
lián”, presentada por el señor Juan José Ro- 
sende y otros en expediente número 2707-R 
el día catorce de febrero de 1958 a horas doce 

.y treinta minutos, ubicada en el departamen
to de los Andes.

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: La muestra que se acom 
paña ha sido extraída de un punto ubicado 
a 2.500 metros al Norte del mojón, designado 
con la letra “A”, situada en el -extremo de 
una península que se interna en el ‘'i?alai' Ra
tones” qué se menciona al dar J,a ubicación del 
cateo 1886-W-1952. No existen minas colin
dantes. El punto de extracción de la muestra 

.resulta libre de otros pedimentos mineros, en 
nú radio - de diez kolómetros se encuentran 

registradas otras minas, tratándose por lo 
tanto de un depósito conocido. ' Salta, 31 de 
diciembre de 1958. ■ '

Buenos Aires, mayo 8 de 1959'.
e) 26 al 29|5|59N’ 3655

Manifestación de descubrimiefito de un yaci
miento de borato, mina denominada “María 
Luisa”, ubicada en el Departamento de Los 
Andes, presentada por la señorita Susana 
Matilde Sedaño Acosta y otros en expedien
te Número 2/05, el día -catorce de febrero de 

1958 a horas doce y treinta minutos.

La autoridad 'minera provincial, notifica a 
los que se consideren' pon aíg'ún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley. La zona peticionada se describe 

■ en la siguiente forma. La muestra acompa
ñada l'.a' sido extraída dé un punto ubicado 
a 8.090 metros al ■ Norte, 18’, Este del mojón 
designado con la letra "A", situado en el ex
tremo de una península que se interna en el 
Salar Ratones, que, se menciona al dar la 
ubicación del cateo 18S6-W-1952. El, punto do 
manifestación de descubrimiento se encuentra 
libre de otros pedimentos mineros. En un 
rsclio de 10 kilprtietros se encuentran regis
tradas otras minas, tratándose de un des
cubrimiento de “depósito conocido’’. A lo que 
so proveyó. Salta, diciembre 31 de 1958.

Regístrese en el protocolo de Minas (Art. 
118 del Código de Minería), publíquese el 
registro en el BOLETIN OFICIAL por tres 
veces en el térrpino de quince días y fíjese 
cartel aviso del mismo en las puertas de- la 
.secretaría (Art. 119 C. M.), llamando por se
senta’ días (Art. 131 C.M.) a quienes se con
sideren- con derecho a deducir oposiciones. Fí
jase en la suma de Diez mil pesos moneda 
nacional (m?n 10.000) el capital que el des
cubridor deberá invertir en la mina, en usi
nas, maquinarias y obras directamente con
ducentes al beneficio o, explotación de la ,mi- . 
na, dentro del término de cuatro (4) años a 
contar desde la fecha (Art. 6, Ley N’ 10.273). 
Notifíquese, 'repóngase y resérvese hasta su 
oportunidad. —■ Luis Chagra. Juez de Minas 
de la Provincia. Lo que se hace saber -a sus 
efectos.— ‘Salta, Abril 15 de¡ 1959.
ROBERTO A. DE LOS RIOS, secretario.

e) 6, 15 y 27|5|59

LICITACIONES PUBLICAS

N? 3772 — YACIMIENTO PETROLIFERO 
FISCALES — LICITACION PUBLICA YS.

N? 559

Llámase a Licitación. Publica YS. N’ 559, 
para la construcción de dos galpones adosa
dos y sobreelevados de 12 x 30 metros en Cam
po Duran, cuya apertura se efectuará el 9 
dr. junio del corriente año, a lloras 9, en la 
Oficina de Compras en Plaza de' la Adminis- 
ti ación de -Y. P. F. del Norte, Campamento 
Vespucio (Salta).

si-

Los interesados, podrán efectuar sus consul
tas y solicitr Pliegos de Condiciones y Pla
nos respectivos, previo pagó de m|n. 46,00, en 
la mencionada Oficina de esta Administración 
y en iq, l^epresentáción Legal de Y. lP. F-. 
ta en Deán’ Funes, 8, Salta. 
Administrador dejó 1AS. norte:

' '' ~ ; e) 26|5 al 2|6|59 

N’ — 3766 — Provincia de Salta. — Ministerio 
de Asuntos Sociales y Salud Pública — Lici
tación Pública N’ 14.

Llámase ..a licitación pública, pata el día 
-16 de junio' próximo a hords .10, o día subsi • 
guíente si éste fuera feriado, para la adqui
sición. de: instrumental, ropa, muebles y ba
zar y menaje, con destino; Hospital Regional 
d<*.  Salta, dependiente del Ministerio de Asun
tos Sociales y Salud Pública.

Lista y pliego de condiciones, retiñir en Ja 
Oficina de Compras, Buenos Aires. 17'7 (planta 
baja). — Salta, teléfono 4796.

DIRECCION DE ADMINISTP.AC1ON
M. A. S. y S. P. ,

e) 22;»|59

N’ 3757 — Consejo Nacional de Educación, Es 
cuela Hogar N’ 17 “Carmen- Puch de Güeines ’ 
Licitación Pública N9 1 — Expíe. N’ 1536-D-59 

Llámase a licitación pública por primera 
vez por el término de quince días hábiles, a, 
partir del día primero de junio de 1959 para 
resolver con destino a la provisión de Ví
veres y Comestibles necesarios para, atender 
él servicio de alimentación de este estableci
miento por el período'comprndldo entre los 
meses julio a diciembre de 1959! .

Las propuestas deberán presentarse bajo 
sobre. cerrado, en las planillas que se expedí- . 
rán al efecto y de acuerdo con el pliego de 
condiciones, todo lo cual se puede retirar des
de la fecha, en la Dirección de la Escuela, 
Hogar N’ 17 "Carmen Puch de Güemes”, ca
lle ^Victorino' de la la Plaza esquina Hipólito 
Yrigoyen, ciudad de Salta.

El acto de apertura de las propuestas se 
llevará a cabo el día 22 de junio de 1959, a las 
diez horas en esta Escuela Hogar, en presen
cia de los interesados que deseen concurrir

contra presenta- 
por la dirección

Los pagos se realizarán, 
ción factura, directamente 
del establecimiento, pudiendo los adjudica
tarios solicitar reajuste de los precios coti
zados cuando su fluctuación supere el 10%

(Arts. 1’ y 2’, decreto 3.735 del 31|3|59), en 
Id. forma establecida en el Pliego Condiciones 
Particulares). — Salta, 13 de mayo de 1959. 
ROSA AMANDA JUAREZ DE BARRI ENTOS 

Directora Interina
RODOLFO E^ISSETCHE
Secretario Administrativo

e) 22-5 al i’-6-59

N? 3721 — Ministerio de Economía, Finaliza y - 
O. Públicas

Administración General dé Aguas de Salta
Fijar el día 9 de junio próximo & día sígúien 

te si fuera feriado a horas! 11, para que tenga’ 
lugar la apertura de las .propuestas que se pre-- 
sentaren a la licitación pública convocada pa
ra la adquisición do caños de maniobra ’ 

caños filtros y accesorios con destino a los equi
pos perforadores de la Repartición, cuyo -pre
supuesto aproximado, asciende a $ 2,800.000.-. 
m|n. dos millones ’ochociento mil 'pesos mo
neda nacional. ’■ ■



BOtróÑ MeíAt' . •' ■ ¿alta; maw-2?-B.g w z ■’ , • . PÁg;Wl.

Los pliegos de condiciones y especificaciones 
respectivos podrán ser retirado ó consultados 
sin cargo, de ja Div. Perforaciones- San Lilis 52

Salta, mayo de 1959. '
La. Administración General.

' . e) 15|5 al 1®|6|59

EDJCTGS CITATORIOS -

N’ 3754 — REF: Expte. N’ 1990)51.— ISABEL 
GONZA, ROSA GONZA, FLORENTINO," .OS
CAR, YOLANDA y ADOLFO GONZA s. r. p. 
138)2.—
Edicto Citatorio.

A los efectos establecidos ppr él Código 
de Aguas, se hace saber que Isabel Gonza-Rosa 
Gonza, Florentino, Oscar, Yolanda y Adolfo 
Gonza tienen solicitado reconocimiento dé con 
ccsmn de agua pública para - irrigar con una 
dotación de 0,21 l|segundo, a derivar Tlel río 
Cal chaqui (márgen 'izquierda), carácter Perma

■ nente y a’ Perpetuidad, una superficie de 
0,4087 Has., del inmueble “El Bosque’’", ca
tastro N’ 226, ubicado en el Departamento 
de Cachi.-— En estiaje, tendrá un turno de 
6 horas, en ciclos de. 18 días con todo el cau
dal de la acequia Chocobár.

■ Salta, Administración General de Aguas.
e) 21|5 al 5)6)59.

N® 3753 — REF: Expte. N’ 1633151.— LUIS 
ISIDORO LOPEZ s. r. p. 138)2. ’ • u t

—A los efectos establecidos por el. Código 
de Aguas, se hace saber que LUIS ISIDORO 
LOPEZ tiene solicitado reconocimiento de con 
cesión de agua pública para irrigar con una 
dotación de 1,02 llsegundo, a deriva, del Río 
Calcbaquí (márgen izquierda) por la acequia 
Santa’ Rosa Del Alto, carácter PERMANEN
TE y a PERPETUIDAD, una superficie de 
1.9533 Ha., del inmueble “FINQUITA" catas
tro N’ 496. ubicado en la 2da. Sección Angas- 
taco. Partido de '.Santa Rosa, Departamento 
San Carlos..— En estiaje, tendrá un turno de 
6 horas cada 14 días', con todo el caudal de 
la acequia. -

Administración General de Aguas de Salta
e) 21-5 al 5-6-59 _

-SECCION JUDIC IA L

EÜÍCTOS. SIKESQróS '
N’ 3778 — SUCESORIO: — El doctor S. Er
nesto- Yazlle, Juez de Primera Instancia en 
lo Civil y Comercial del Distrito Judicial del 
Norte, cita por treinta días a herederos y 
acreedores de don Simón Angel.— San Ra
món de la Nueva Oran 11 de mayo de 1959.
Dr. Milton Echenique Azurduy —Secretario..

e) 26|5 al 7)7)59

N® 3,771 — SUCESORIO —'Angel J. Vidal, Juez 
de 4“ Nom. C. y C. cita a los herederos de» 
Agustín Farfán ,y Juana -Mendieta de Farfán 
por treinta días. Edictos en Boletín Oficial’ y 
Foro Salteño Salta 27 de abril de 1959. Dr. 
Dr. Manuel Mogro Moreno Secretario

, • e)’26)5"ál 7|7¡59"

N’ 3763 — SUCESORIO. — El sefior Juez do 
Ira. Instancia en lo Civil y Comercial, 2da. 
Nominación, doctor José Ricardo Vidal Frías, 
cita, llama y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de Antonio Padilla y 
Cayetana- Aivarado de. Padilla. — Salta, 19 
de mayo de 1959. — ANIBAL URRIBARRI, 
escribano secretario.’

e) 22)5 al 7)7)59

N? 3730 — Edicto Sucesorio: — El Dr. An- 
nio jr. Gómez Augier á cargo Juzgado Quinta 
Nominación Civil y Comercial cita y emplaza 

á herederos y acreedores de • don Elíseo Ba
silio Cruz por treinta días á hacer valer sus 
derechos.

Edictos Foro Salteño y Boletín .Oficial. • 
Salta, mayo de 1959.

Waldemar Simesen — Secretario.
e) 19|5 al l’|7|59.

N’ 3694 — 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 Dorindo FÍaminio Pré- 
moíi. . .

Salta, 24 de Abril de 1959. ’
ANIBAL URRIBARRI,’ Escribano ■ Secretario, 

e) X3|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 de Da. Ana Ma
ría López Herrera de Peliegrini.
Salta, Mayo 11 de 1959'. 
Waldemar Simesen Escribano Secretario..

e) 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 lá suce
sión de Don Calixto López, por ej término de 
treinta días, para que hagan valer sus dere
chos' ■ ■

Salta, Abril. 30 de 1959.,
Waldemar Simesen -r- .Escribano Secretario.

e) 12|5 al 24)6(59

N®. 3688 — Edicto Sucesorio. — José Ricardo 
Vidal Frías, Juez de Primera Instancia 2a. No 
minación en lo Civil yl Comercial, en los autos 
“Gutiez Antonio”, Sucesorio, Expte. n.® 26.940|58, 
cita a los acreedores y herederos del causante 
para que se presenten a hacer valer sus derechos 
por el término de treinta días,' bajo apercibi
miento de ley.
Salta, 7 de Abril de 1959..

■ Anioal Urribarri’—Escribano Secretario.
e). 12|5 al 24)6)59'*

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

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

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

Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secreta
rlo.

e) 29)4 aí 12)6)59.

N’ 3686 — SUCESORIO:
El señor Juez de 5“ Nom. Civil, cita p o i 

treinta días a interesados en el juicio suceso
rio de Pedro Jorge.— Salta, Mayo de 1959.

WALDEMAR' SIMESEN, Secretario.
e) 11|5 al 23|G|59.

—i-------------- i 1_----------------- ;-----------------------------

N’ 3678 — EDICTOS:
, El Dr. José Ricardo Vidal Frías,. Juez de 

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

.Salta, Abril 24 de 1959.
ANIBAL URRIBARRI, secretario.

e) 11)5 al 23)6)59

' ' f
N® 3670 SUCESORIO: Ricardo Vidal Frías, Juez 
de 2? Nominación O. y O.„ .cita a -los herederos 
y,acreedores de Santos Flores y Trinidad-Guz- 
máh de Flores por treinta días.— Edictos en 
.Boletín Oficial y Foro Salteño — Salta, 7 de 
Mayo de 1959.-*-  Aníbal Urribarri.— 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, acreedores 
y legatarios de doña LORENZA TESEYBA DE 
■ONTIVEROS.
Roberto Walter Wagner — Secretario
Metan 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 a herederos y acreedores de don Silverfo . 
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. Nomina-1 * * * * * - 
ción, doctor ‘Adolfo D, Torillo, cita y emplaza - 
por treinta días' a herederos y acreedores da- - 
doña Esther Valviñá Moreno de Bonilla. — 
Salta, 29 de abril dé 1959. ' ,

Agustín Escalada Yriondo, secretario.
e) 6|5 al 18|6|59

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

Cafayate, 7 mayo 5 de. -1959,
RAFAEL L. AZCARATE, Juez de Paz Titu- • 
lar, Cafayate.

,t e) 6)5 al 18|6|59

,N» .3648 —' SUCESORIO: — El Señor Juez 
de Segunda Nominación Civil y Comercial, 
cita por treinta días a los herederos y acree
dores de. Julián Matoi’ras Cornejo.— Aníbal’”’ 
Urribarri: — Secretario

Salta, Abril 23 de 1959.
: e) 5-5 al 17-6-59 ’’ *

N» .3638 — SUCESORIO: ' Ernesto J. STazlteí . 
Juez .de 1® ’ Instancia en lo Civil y Comercial 
de la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, 
cita por treinta días a herederos y acreedores 
de doña Leandra Reyes de Molina o Leandro 
Reyes de Molina Méndez. San Ramón de la 
Nueva Oran, 29 de abril de 1959.
Dr. Müton Echenique Azurduy — secretario.

’ 1 ." e) 4)5 al -16|6|59 "

N® 3635 — EDICTOS:' El sefior Juez_de Prime
ra Instancia 'en lo Civil y Comercial Tercera 
Nominación, cita y emplaza por treinta ■días ai 
los_ herederos de don Francisco Sánchez y de 
dona- -Primitiva Romano de Sánchez.

Salta, 2 de junio de 1958.
Agustín Escalada 'Yriondo — Secretario

e) 4)5 al 16)6)59

N’ 3627 — El Juez de Primera Instancia7" Cuar 
ta Nominación Civil y Comercial, cita y em
plaza por treinta días a los herederos y a- 
creedores de José Aristídes López Arias.

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

e) 30-4 al 15-6-59-

N’ 3626 — EDICTOS: — El Sr. Juez de PrL 
mera Instancia y Tercera Nominación en lo 
Civil y Comercial a cargo del Dr. Adolfo Do
mingo Torino, cita y emplaza a herederos y ’ 
acreedores ,,de don PORFJDÍO VAZQUEZ.— .

Salta, 28 de Abril’ de 1959. .

Agustín Escalada Yriondo — Secretario 
é) 30-4 al’ 15-6-59



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

\ a-y emplaza por treinta días a herederos y 
creedores de Dominga Colque de Cancino.

Salta, Diciembre 26 de 1958.
Dra. ELOISA G. A.GUILAR, Secretaria.

' e) ’29|4 al 12¡6¡59.

SUCESORIO: Por disposición del 
de Ira. , Instancia, 4ta. Nomina- 
Civil y Comercial, doctor Angel 
cita por treinta días a herederos

N’ 3604 —
• señor Juez 

ción en lo
J. Vidal, se
y acreedores de don Porfirio Silvano Colla
dos. Salta, 23 de abril ’ de 1959.i
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, secretario, 

e) 27|4 al 10|6|59 N’ 3548 — SUCESORIO: — El Sr. Juez de Ia 
Instancia 3a Nominación en lo C. y C., cita y 

__,. ______ ___ _____ emplaza por el término de 30 días a herederos
no, Juez del Juzgado de Ira. Instancia, 3ra.’ y acreedores de la sucesión de Juan Santiago 
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y 
emplaza a herederos y acreedores por el tér-' 
mino de 30 días de la sucesión de doña Tere-., 
sa Cortez de Serralta. — Salta, 16 de abril 
de 1959.

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

N’ 3603 — SUCESORIO. — Adolfo D. Tori-

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

' ■ ' e) 27)4 al 10|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 
e) 24¡4 al 9|6|59

N5 3582 — SUCESORIO — El señor' Juez de 
Ira. Instancia, 3ra. Nominación en lo C. y C. 
.cita y emplaza por el término de 30 días a 
acreedores y herederos de la sucesión de An- 
tenor Bustos y Mercedes Gómez de Bustos.

Salta, 9 de abril de 1959.

Agustín Escalada Yriondo, secretario.
e) 23|4 al 8|6|59

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

e) 23J4 al , 81’6)59-

N’ 3563 — SUCESORIO.— El Juez Civil y Co 
mefeial 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

N’ 3560 — José Ricardo Vidal Frías, Juez ch 
Primera Instancia en lo Civil y • Comercial, .Se 
gunda-Nominación, cita y emplaza por treinta . 
días a herederos y 
güero de Serrano • o 
de Serrano.— Salta, 
Aníbal Urribarri —

acreedores de Luisa A - 
Luisa Remedios Agüero. 
20 de Abril de 1959 
Escribano Secretario • 

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

..rederos -y;Acreedores 'dei.la sucesión de Artu- . N?. 3500 —'Señor. Juez Ira...Instancia 2da; -ÑO- - 
á ro Fernández-por el término dé 30 días.— mihaci?n- C.~ y O., cita á herederos y acreédq-,

■ Salta, 8 de Abril dé 1959. - ; . '. res. de MODISTA. MARTINEZDE 'FLORES por
Agustín Espalada • Yriondo "4—,Secretario '• 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 3559 _ SUCESORIO: Adolfo D. Torinc, 
Jjiez del Juzgado dé Ia Tnst. 3a Nominación 
er lo Civil y Comercial, cita y emplaza a he-

"4—, Secretario ' 
e) 21-4 al 4-6-59 .

Nc 858? — SUCESORIO — EDICTO: .-01 Juez 
de Ia Instancia Civil y Comercial de!‘Distrito 
Judicial del Norte — Orán,\(SaIta), cita y.em. 
plaza por 3Ó días a los herederos y acreedo
res de Doña SINESIA ZIGARAN DE TEBAR 
San Ramón de la Nueva Orán, 7 de Abril de 
1959.
ojm|ejoeg — Ánpmzy gnbiueqoa; uo^njn uq 

e) 21-4 ál 4-6-59

Orquera.— Salta, 6 de Abril dé 1959. 
Agustín Escalada' Yriondo — Secretario.

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

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

ción Civil y Comercial cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de Juan 
Carlos Quiroga; J. Carlos Quiroga ó Juan Car
los Jesús Quiroga.

Salta, Abril 2 de 1959. '
el 20|4 ál 3|6|59

N’ 3541 — El señor Juez de Primera, Instan
cia Civil y Comercial 4ta. Nominación, decla
ra. abierto el juicio sucesorio de. Alfonso Bo- 
telli y cita por treinta días a herederos y acre 

‘ edores, bajo apercibimiento. Edicto en “Foro" 
Salteño” y Boletín Oficial’'.— Secretario: Dr; 
Manuel Mogro Moreno.

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

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

WALDEMÁR A. SlMESEN, escribano se
cretario. z e) 16|4 al l’|6|59

N’ 3518 — SUCESORIO: El Sr. Juez de la. 
Instancia 3 a. 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, 

el 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 Cedolini.

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

el 15|4 al 29|5|59

N’ 3511 — SUCESORIO: Antonio J.. Gómez Am 
gier Ju&z de 54 Nominación C.y C., cita a los 
herederos y acreedores.-de Carlos Alberto Pedro 
Spallarossa-; por treinta días,— Edictos en Bo
letín Oficial y El Tribuno.

Salta, 13 de Abril de 1959. ‘
.Waldemar A. SÍmesen '— Escribano Secretario 

e) 14'4 al 27|5|59.
El día 29 de Mayo de 1959, a las 17 horas, 

en" mí escritorio de Urquiza 326 de esta ciudad 
! REMATARE, 'SIN BASE, al mejor postor los 

70» onm ••• CoWnV __ <»•,»■ siguientes bienes UNA BALANZA marcarogación,’ cito a £ DE- • de ™ N.’ 1303t2’ MOSTRA-
SÍDERIO FBÉSENAOIQNCAÑIZARES por "33011 de madera, de seis metros de largo por 
treinta días bajo apercibimiento legal.— Edictos uno de anc310‘ con cajones; UN MOSTRA- 

' Bplqtñi Oficial y Foro Salteño. " DOR de ma<3era- ■ de cuatro metros de largo
- Salta, Abril. 53-de ■1959^ - : ■' . ' " , por.'Ano de ancho, con cuatro; divisiones; UN

Aníbal Uifibarri — .Escribano Secretario ’ MOSTRADOR dé dos metros de largo por un -■
! e) 14|4 al 27|5|59 metro ’'de ahclío ; ■ UNA VITRINA*  de dos me- '

K ' 1_________  tros de dito por un metro de ancho, con tres

N» 3499 — Él. Señor Juez civil y Comercial de 
Ira. Nominación cita y emplaza. a herederos: y 
acreedores de doña MARIA NATIVIDAD MAR
QUEZ por el termino do Ley.— Edictos en “Bo_ 
letín Oficial” y “Foro Salteño”.

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

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

N’ 3780 — For: ARTURO. SALVATIERRA 
— JUDICIAL.

" ' El, día 14 de julio-de 1959 a hs. 11, en la Confite 
ría “Bambi”, Alberdi esquina Fray Cayetano 
Rodríguez, de la ciudad • de Güemes, remataré 
los siguientes bienes: Un lote de terreno ubi
cado en el pueblo de la ciudad de Güemes, 
Departamento de Campo Santo, con la BASE 
de i $ 24.000 m|n., equivalentes a las dos ter
ceras-partes de su valuación fiscal, y con ex 
tensión de 17 metros de frente sobré la calle 
Leandro Alem, 20. metros en el contráfrchte, 
39 metros en el costado, Sud-Este y 38 metros 
90 centímetros en el costado Nor-Oeste, ó 
sea una superficie de. 730 metros, cuadrados— 
limitando-: al Nor-Este, el ferrocarril— Sud-, 
Este, la.parcela 3; al Sud-Oeste, la calle Lean 
dro N. Alem; y al Nor-Oeste, calle Fary Go ' 
belli— Título folio 220 asiento 2 libro 5. R. 1.- 
Campo Santo.— Nomenclatura Catastral; ’Far 
tida 650.— Sección B.— Manzana 9— Parce
la 2.— Seña 20 ojo — BASE ? 24.000. •

Acto continuo remataré SIN BASE: 1 ■ es
critorio de madera con sobre tapa de vidrio: 
1 armario biblioteca de madera; 1’. armario 
biblioteca con' puertas sin vidrio; 1 juego so
fá y dos sillones tapizados de cuero; 1 má
quina pulverizadora marca Matalán, con.-mo 
tor acoplado, marca Brig Straton; 1 arado 
Vicupiri de 6 platos para, accionar con trac
tor, 3.500. cajones envases de madera para 
tomates; 140 fardos de bolsas de arpillera con 
50 bolsas bada una; 15 fardos con 20 bolsas 
de arpillera cada, una; 4 arados- do madera 
con manceras de hierro 'de una reja; 2; apor
eadoras de hinerro; 1 balanza báscula para 
500 kilos; 2- apolcadoras y una scmíiradorá • 
sin marca: 
tran en el local calle Cabred N’ 74 del citado 
pueblo, en poder de los depositarios señores 
José D. Montes y Apolo Emilio González.— 
Én el acto el 20 o|o- como seña y a cuenta . 
del precio.— Ordena señor Juez de 
Instancia, 5a. Nominación én lo C. 
autos; Viva y Federico S. R. L. vs. 
Cooperativa Agropecuaria General
Güemes Ltdá. — Ejecutivo.— Comisión a car 0 
go del comprador.— Edictos por 30 días en 
Boletín' Oficial y Foro Salteño y 3 publica
ciones en El Intransigente.

- e) 27|5 al 10|7|59.

todo en buen estado y se encuen'-'

Primera, 
y C. en 
Sociedad 

Martín

N" 3750 — POR: JULIO CESAR HERRERA 
JUDICIAL,— VARIOS — SIN BASE
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estantes de vidrio; CUATRO ESTANTERIAS 
de madera, en diversos tamaños.— Los bie
nes a subastarse se encuentran en poder del 
Sr. José A. Saavedra, domiciliado en Puey- 
rredón N° 200 de esta ciudad, donde pueden 
ser revisados por los' interesados.— ORDENA 
el Sr. Juez de Ira. Inst. en lo C. y C. 3ra. 
Nom. én los autos: "Ord. Cump. de contrato 
SOCIEDAD COLECTIVA I. GARECA y Cía. 
vs. AZCARATE Y SAAVEDRA — Expte. N’ 
19.63S|57”.— El comprador abonará en el ac
to del remate el 30% del precio y a cuenta 
del mismo.— Comisión de arancel a cargo del 
comprador.— Edictos por cuatro días en los 
diarios Boletín Oficial y El Tribuno.— Infor
mes: J. C. HERRERA — Martiliero Público 
Tiraniza 326 — Teléf. 5803.

e) 21 al 27-5-59.

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 in. de allí dobla hacia el Oes
te, 83.25 m. de donde sigue al Nor-Este 12.— 
m. slla Avda. Irigoyen. de allí dobla al Este 
con una pequeña inclinación hacia el Sud 7.50 
ni. continuando hacia el Este 18.20 m. de don
de sigue al Norte 11.— m.. desde este punto 
continúa hacia él Este 80.30 m., hasta dar 
con el punto de partida lo que hace una su
perficie.de 1.853.98 nits2. y limita al Nor-Oes- 
te con la Avda. Hipólito Irigoyen, el lote “B” 
de Heriberto Simón Rojas y terrenos que fue
ron de don Néstor Manjón; al Sud-Este con 
propiedad de D“ Francisca Costas de Patrón 
y dos fracciones - de D. Toribio Ventecol y al 
Nor-Este la calle Mariano Boedo, según títu
lo inscripto al folio 211 asiento 1 del libro 
118 de R. 1. Capital. Catastro N-16.950-Valor 
Fiscal § 45.300.— BASE DE VENTA $ 30.200 

6") — Los derechos y acciones que le co
rrespondan a don Jorge Durand en C. E. F. A. 
SRL. Compañía de Explotación Forestal y, A- 
sérraderos SRL. que ascienden a la cantidad 
de S 270.000.— m|n., inscripto él Contrato So
cial al folio 130 del Libro 24 de Contratos So
ciales. SIN BASE. El comprador entregará 
en el acto del reñíate 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
CENTE ALDINO CARATONI VS. , JORGE 
DURAND, Expte. N’ 2G.634|58”.— Comisión 
de arancel a cargo del comprador.— Edictos 
por 15 días en Boletín Oficial y El Intransi
gente.

, e) 20|5 al 11|6|59

N? 3741 — POR ARTURO SALVATIERRA:—
' JUDICIAL —VARIOS —SIN BASES

El día 27 de mayo dé 1959 a ihs. 11 en el Ho
tel París C. Egues esquina Peltegrini de la ciudad 
de San Ramón de la Nueva Orán, remataré Sin 
Base y al mejor postor lo siguiente.- 200 paque-' 
tes de Yerba Safas, de 10 kilos c|u.- 500 bolsas 
de sal.- 20 bolsas de maíz pelado.- 25 bolsas de 
Sémola; Un mostrador de 4 mts. mas ó menos 
de largo y uno da alto y una estantería de 10 
mts. de largo por 3.50 mts. de alto, lo que se 
°ncuentra en poder dél ejecutado nombrado depo 
sitarlo Judicial y domiciliado en Alvarado 399 de 
la expresada ciudad, donde pueden revisar. Seña 
el 20% a cuenta del precio de venta. Ordena Se 
ñor Juez de l9 Tnst. 59 Nom. en lo O. y O. en 
autos; Viva y Federico S. R. L. vs. Amado Na, 
yar Ejecutivo Comisión de arancel á cargo com
prador., Edictos por 5 días en Boletín Oficial 
Foro Salteño y 1 publicación en El Tntrnsi- 
gente.

e) 20 al 27|5|59

N9 3729 — Por Arturo Salvatierra: — Judicial, 
Inmueble en el Dpto. MoUnos — Basle § 16.000 
El día l9 de julio de 1959 á hs. 17! en él escri
torio Buenos Aires 12 de esta ciudad, remataré 
con la Base de $ 16.000 m|n. equivalentes a las 
dos terceras partes de su valuación fiscal, un 
inmueble denominado .“Hacienda Nueva”, ubi
cada en él Departamento de Molinos, compues
ta de tres potreros, y con la extensión que le dá 
su título y comprendida dentro de "los siguien
tes limites; Norte; Quebrada de Monte Nie, 
va; Sud, con callejón que divide la propiedad 
de Demetria A. de Aban Este, con el cam
po hasta la cumbres de la Apacheta y Oeste, 
callejón que la .divide de las propiedades de 
Demetria A. de Abán y otra. Título folio 309, 
asiento 2 del libro 1. B. I. de Molinos.- Nomé- 
clatura Catastral, Partida; 104 Señal en el acto 
el 30% a cuenta del precio de venta. Ordena 
por división de condominio, señor Juez de l9 
Inst. 49 Nom. en lo C. y C. en autos; Juan Eran, 
cisco Aguirre Sucesorio Comisión de arancel car
go del comprador. Edictos por 30 días en Bo
letín Oficial y EÍ mtrasigente.- propiedad li, 
bre dq ocupantes.

e) 1915 al 19|7|59

N» 3684 — Por: ARTUROi SALVATIERRA 
— JUDICIAL — INMUEBLES EN ESTA CIU
DAD — BASE ? 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 
lá. BASE de ? 9.333.33 m|n., equivalentes a las 
dos terceras partes de su avaluación fiscal, 
eb 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 coritrafrente, 37.76 mts. en su costado Ñor 
te y 39.27 mts. en su costado Sud; limitando:

Norte, con lote 6b; Sud, lote 7b; 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.-1. Ca
pital.— Nomenclatura Catastral Partida 7352. 
Manzana 17 —Sección- B.— Parcela 7a.— En 
el acto el 30 o|o como seña- y a cuenta del 
precio.— Ordena Sr. Juez de Primera Instan 
cia Primera Nominación en lo C. y C. en 
autos; Banco de Préstamos 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

N’ 3662 Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
Inmueble y Muebles en Cñel. Juan Sola

El 25 de Junio del Año 1959, a horas 11 ea 
el domicilio del causante don Justino Molina, 
sito en el pueblo de .Cnel. Juan Solá, Dpto. 
de Rivadavia, remataré CON BASE DH 
5 25.000 m|n. o sea por el valor de su avalua
ción pericial, Una Casa con terreno señalado 
con el N’ á 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.

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’ 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.

N’ 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:

• 1’) Inmueble s| calle 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 ."5.43 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 N’ 4062-g Valor fiscal ? 9.700 — 
BASE DE. VENTA $ 6.466.66;'

2?) Inmueble ubicado en ángulo Nor_Oes, 
te dél 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 del 
Milagro y al Oeste lote 7- Catastro 4064„ Va, 
lor fiscal $ 29.000. 0

Base de Venta $ 19.333,33.
39) Inmueble ubicado en Avda. Gral. Güe

mes entre calles Del Milagro y Avda. Virrey 
Fcó. de Toledo e individualizado como lote 7 
manzana 97 del/plano 671,'Mide 12.— m. de 
frente; 12.07 m. de contra-frente por 30.80 en 
costado Este y 29.27 m. en costado Oeste. Su
perficie 360.42 m2.. limitando al Norte parte 
del lote 5; al Sud Avda. Gral. Güemes; al' 
Este lote 6 y al Oeste lote 8 -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 R.

’ de I. de la Capital.
4’) — Inmueble ubicado en calle Mariano 

Boedo e Hipólito Irigoyen, designada su edi
ficación con los Ni;os. 63 al 65 de la calle 
Mariano Boedo, con frente también a la Avda. 
Hipólito Irigoyen, sin edificación. Mide 9.10 
m. slAvda. Irigoyen; 9.21 m. slcalle 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 
ni folio 384 asiento 1 deí libro 102 de R. I. 
de la Capital. Catastro N-4122-Valor fiscal 
? 23.300.— BASE DE VENTA $ 15.533.33;

5’) — Inmueble en esta Ciudad s|calle Ma- 
■ rianó 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

e) 7-5 al 19|6|59

CITACIONES A JUICIO

N’ 3756 — EDICTO CITATORIO — El Juez 
en lo Civil y Comercial de Cuarta Nominación 
doctor Angel J. Vidal, cita y emplaza a to
das las personas que' se crean con derechos 
sobre el inmueble denominado “Las Negritas’’, 
ubicado en el Dpto. de Rosario de Lerma en
tre los siguientes límites: Norte: Finca de 
herederos de E. Junco y M. Padilla; Sud:

Finca San Jjuís y Finca Retiro; al Este, Fin
ca Retiro y al Oeste con Finca San-. Luis, pa
ra que comparezcan dentro del plazo de pu
blicación de edictos a estar a derecho en el 
juicio: “Posesión Treintañal ? s|inmueble de
nominado lúas Negritas, iniciado por Mariano 
Benicio Villa, Expte N° 23.557-59, bajo aper- ' 
cibimiento de desígnales defensor de oficio 
(Art. 90 del C. de Proc.) Los edictos se pu
blicarán hasta el día 23 del mes de junio del 
corriente. — MANUEL MOGRO MORENO, 
secretario.

' e) 22¡5 al 23|6|59

superficie.de


N» S61Ü — CITACION A 'jUlCiO; Por dis- 
' posición juez 3ra. Nominación Civil, doctor 
Adolfo D. Torillo, se cita y emplaza ppr 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 Luís Masucei, o .quienes resulten 
propietarios a tomar participación juicio de 
expropiación seguido por la provincia de Sal- 
ta, de un lote de tei-reno cafastrado 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 Orón, 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 Tinca ‘ Tres Po
zos”; al S.O. con quinta N’ 9 y al S.E. con 
camino que lo separa de la quinta N’ 8.

Salta, 24 de abril de 1959.
Agustín Escalada Yrlondo, 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 coni 
parezca a estar a derecho, bajo apercibimien
to de designarle defensor de ausente.

Salta. 23- de abril de 1959.
Agustín Escalada Yriondo, secretario.

e) 2814 al 27|5|59

POSESION TREINTAÑAL t

N’ 3650 — EDICTO: Habiéndose presentado 
el doctor Angel María Figueroa por doña Ro
sa. Emilia ligarte de Muthuan solicitando po
sesión treinteñal de la parcela 11, manzana 60 
sección 6a., catastro N° 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 Dorrego, al 
sud con propiedad de María C. Ruíz, al Este 
con Eleuterio 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
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. AGUILAR, secretaria del 
Juzgado de Ira. Nominación Civ. y Com.

' e) 5|5 al 3|6|59

N? 3739 - ------ EDICTO DÉ DESLINDE: '—En
■ los autos, juicio de deslinde, mensura y- amo
jonamiento (Expt'e.N? 10:533 año 1948) de la 
finca ubicada en el Departamento de San Mar
tín ' denominada Icuarenda ó Santa María ó. 
Buena Vista de propiedad de la Sociedad de Ros, 
ponsabilidad’Limitada Industrial Maderera Tai, 
tagal, 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 tina legua de fondo y limi
ta: Norte, con propiedad de don Romualdo Mon
tes: Sud, con propiedad de los herederos de don 
Pedro Barroso; Este, con propiedad! la. suce
sión de don Luis de los Ríos; y por él Oeste, con 
el río Itiyuro; que se publiquen losl edictos por 
treinta días en los diarios Boletín Oficial-y Fo
ro Salteño, luciéndose 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 Maidearena quien se po, 
sesionará del cargo en cualquier audiencia; Lu
nes, Miércoles y Viernes para notificaciones en 
Secretaría.,- Salta de mayo de 1959.
Agustín Escalada Yriondo Secretario
' . e) 20]5 al 2|7|59

SECCION COMERCIAL

• TRANSFERENCIA' DE CUOTAS SOCIALES'

N" 3765 -r- TRANSFERENCIA DE CUOTAS 
SOCIALES

Se comunica al comercio y público en ge
neral qué la señora María Denicolo de San 
Martín, como' heredera del ex socio Juan An
tonio San Martín, integrante de la sociedad 
“Hotel Ferroviario”, dedicado a la explota
ción del rubro, vende sus cuotas sociales (de
rechos y obligaciones) al señor Manuel Cruz. 
Oposiciones en San Juan 646. — Salta, 30 de 
abril del 959.

e) 22 al 27-5-59

.N« 3779 — BOCHIN CLUB P. M. CORDOBA.'
Cita a los socios . a Asamblea Extraordina

ria convocada para el día- 6 de Junio de 1959, 

a efectos de tratar- asuntos internos del club. 
En Rivadavia 963, a horas 21. —Presidente 
Antonio .1. Sánchez — Secretario, Santos Ca
tiva. .

e) 27|5|59.

Nv 3719 — S. A. L. T. A. SAIC
Convócase a los señores Accionistas de socie
dad Argentina Líneas de Transportes Aéreos 
Sociedad Anónima Industrial y Comercial, a 

a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse 
en día I’ de jimio de 1959, a horas 20, en el lo, 
cal calle Mitre N9 55 local 11, a fin de considerar 
él siguiente orden del día:

1?) Consideración, Inventario, Balance General 
y Cuentas de Pérdidas Ganancias al 31 de 
Diciembre de 11958.

2?) Elección de Síndico Titular y suplente 
por un año.

39) Designación de dos accionistas para fir, 
mar el acta.

e) 20¡5|59

SECCION AVISO <

\ a g i s6o s
A LOS SUSCRIPTORES

Se recuerda que las suscripciones al BOLE
TIN OFICIAL, deberán ser renovadas en 4 
mes de su vencimiento.

A LOS AVISADORES

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

EL DIRECTOR

TALLERES GRAFICOS 
CARCEL PENITENCIARÍA 

SALTA 
19.5 9


