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sección Administrativa 
"edictos de minas

N’ 3903 — Solicitud de permiso de cateo de 
minerales de primera y segunda categoría en 
una zona de dos mil hectáreas, ubTcádá''en 
él departamento de Rosario de 'Léritiá, pre
sentada por la Sra. Elva W. de Diez Gómez 
■en., expediente número' 2842-W. él día ocho 
de; Julio de 1958 a horas diez’y cincuenta mi
nutos.— La Autoridad Minera Provincial no
tifica a los que se consideren, con algún de
recho para que lo hagan valer en forma y 
dentro del término de ley.— La zona peticio- 
na'dá se describe .en la .siguiente forma: To- 
máhdo como punto de referencia el mojón 
n/. -42 ubicado en Abra del Toro, lindero de 
las fincas “El Tambo”, “Potrero”, “Rosal” y 
“Éí*  Toro”, se traza una 'línea de 3.250 mts. 
rumbo Norte 46’ O. con lo que se determina 
.el .punto "A".— Desde este punto “A”, se tra
za .otra línea de 5.000 . mts. rumbo Oeste, con 
lo que se fija el punto "B”.— De allí, otra 
linea de 4.250 mts. tumbo 17’ N. O., forman
do -con el segmento A-B un ángulo de 107’, 
señalándose en esta forma el punto “C”, luego 
partiendo de “C”, hacia el rumbo'Este, 5.000 
rits. fijando el punto “D”, y entre los seg- 
rpentos B-C y C-D un águlo de ' 73’. '—Por 
último, desde "D", otra línea de' 4.250 mts., 
rumbo S. O. 17’, hasta dar con el punto “A” 
formado entre C- D- y D-A-, un ángulo de 170’ 
Quetja así demarcado el polígano A. B. C. D. 
cuyo perímetro encierra las 2.000 Has. solici
tadas. —La zona peticionada resulta superpues 
ta en 32 hectáreas aproximadamente a la mi
na \S.. Cayetana expte. 893-0.— A lo que se 
proveyó.— Salla, abril 22 de 1959.— Regístre
se, publíquese en el Boletín Oficial y fíjese 
cartel-aviso en ■ las -.puertas de la Secretaría, 
de conformidad con la, establecido por el art. 
25 del Código de Minería.— Notifíquese, y re
póngase hasta su oportunidad.— Luis Chagra. 
■Juez de Minas de la Provincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta; .Junio 9 de 1959- .' ' '' a
Entre lineas: “PRESENTADA POR LA S£A. 

ELVA W. DE DIEZ GOMEZ”, vale. 
Roberto A. de los Ríos — Secretario 
. ‘ e) 11' al 25-6-59

N’ 3932 — Manifestación de descubrimiento 
de un yacimiento de Borato, mina denomina
da .“Eduardo 111” presentada ' por la Compa
ñía Minera Gavenda S. R. L. Ind. y Com. en 

expediente, número 2872-C El día Veintinueve 
de Julio de 1958 a horas doce, ubicada en el 
Departamento de Los Andes.— La Autoridad 
Minera Provincial notifica a los que se consi
deren cón algún derecho para que lo hagan 
valer en ferina y dentro del término de ley. 
lia. zona peticionada se describe en la siguien
te’ 'forma: Tomando como punto de partida el 
mojón n’ 3 de la mina Eduardo I, se miden 
1.900 metros con azimut de 344’ 49’ y desde 
este punto (Est. 2), se miden 200 metros con 
azimut astronómico de 74’ 49’, con la que so 
determina el punto de extracción.— El punto 

de manifestación de la presente mina, resulta 
libre de otros pedimentos mineros.— En un 

‘radio de 10 kilómetros se encuentran registra
das otras minas, tratándose de un descubri
miento de “depósito conocido”.— >A lo que se 
proveyó.— Salta, mayo 8 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 mis
mo en las puertas de la Secretaría (Art. 131 
C. de M.), llamando por 60 días a quienes se 
consideren 'con derecho a deducir oposiciones. 
Fíjase la suma de Diez mil pesos Moneda Na
cional (m$n. 10.000) el capital que el descubri
dor deberá invertir en la mina, en usinas, ma
quinarias y obras directamente conducentes al 
.beneficio o explotación de la misma, dentro 
deí término de cuatro (4) años a contar des
de la fecha (art. 6’ Ley N’ 10.273).— Notiff- 
quese, repóngase y resérvese hasta su oportu- 

t SALTA, JUNI0 '11 BE
“==—

nidad.— Luis Chagra.— Juez de Minas de la 
Jfrovincia de Salta.— Lo que se hace saber a 
sus efectos.— Salta, Junio 9 de 1959.

Entre líneas: llamando por 60 días”, vale 
Roberto A. de lo's'Ríos — Secretario..........

e) 11, 23|6'y '2-7-59

N’ 3901 — Manifestación de descubrimiento 
de Sal, mina denominada “María”, ubicada.,en 
el Departamento de Los Andes, presentada p.or 
la 'Compañía Minera Gavenda S. R. L. Ind. y

Com. en expediente número 2889-C. El día 
Treinta y uno de Julio de 1958 a horas' Nueve 
y cincuenta Minutos.— La Autoridad ‘Minera 
Provincial notifica a los que se consideren con 
algún derecho para que lo liagán valer en for
ma y dentro del término de ley.— La zona pe
ticionada se describe en la siguiente'' fórniá:

Partiendo del Mojón N’. 7 de la mina “Talis
mán” se toman 150 metros con azimut astro
nómico Norte de 26’ 30’.— Inscripto .gráfica
mente el punto de manifestación' de descubri
miento de la presente mina, resulta libré de 
otros pedimentos.— A lo que se proveyó.— Sal- 

. ta, mayo 8 de 1959. —Regístrese en el .proto
colo de Minas (Art. 118 del Código de Mine
ría), publíquese el registro en el Boletín Ofi
cial 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.), lla
mando por sesenta días (art. .131 .C. M.) .a. quie
nes se consideren con derecho a deducir, opo- • 
siciones.— Fíjase la súma de diez mil pesos 
Moneda Nacional (m?n. 19.000) el capital que 
el descubridor deberá invertir en la mina, en

usinas, maquinarias y obras directamente con
ducentes al beneficio o explotación de la -misma, 
dentro del término de cuatro (4) años a con
tar desde la fecha (Art. 6’ Ley N’ 10.273).— 
Notifíquese, repóngase y resérvese hasta-su opor 
tunidad. ..
Luis Chagra.— Juez dé‘ Minas de la Provincia 
de Salta.-^LOtqUe Sse hace saber a sus efec
tos.— Salta,, Junio 9 de 1959.

-jRqbertó. AK,'aér%s Ríos — Secretario
e.5. “ e) 11, 23-6 y 2-7r59

N’ 3900 — Manifestación de descubrimiento 
de una cantera de mármol denominada “Casa 
de Zorro”, ubicada en el Departamento de Los 
Andes, presentada por el señor Estanislao Me- 
drano y cedida al señor Francisco Gavenda en 
expediente número 100.552-M. El día .Doce de 
Febrero de 1954 a horas ocho y quince minu
tos.— La Autoridad Minera Provincial noti
fica a lo que se consideren con algún dere
cho para que lo hagan valer eú forma y den
tro del término de ley.— La zona peticionada 
se describe en la siguiente forma: El punto 
de manifestación donde ha sido extraída la 
muestra que se acompaña señala- ún mojón 
que se ubica como sigue: cerro Tuzgle, azimut 
119’ 3’, cerro Quevar azimut 137’ 5’; cerro Rin
cón. azimut 214’ 7’.— El punto de manifesta
ción se ubica aproximadamente •a’t-15- kilóme- 

. tros azimut 292’ del pueblo , de- Gátua.— El 
punto de extracción de la muestra»se. encuen
tra libre de otros pedimentos mineros encon
trándose en las cercanías la cantera “Norma” 
expte. 2937-G-53.— A lo que se proveyó.— Sal
ta, mayo 18 de .1959.— Publíquésé én el Bole
tín Oficial -por tres veces en el término de 
quince días y fíjese cartel aviso en las puer- 

■tas de la, Secretaría, llamando ipor treinta días 
a. quienes se consideren con derecho a dedu
cir oposiciones, de acuerdo al art. 112 del De
creto-Ley N’ 439.— Notifíquese, repóngase y 
resérvse hasta su oportunidad.— Luis Chagra. 
Juez de Minas de la Provincia de Salta.—, Lo 
que se hace saber a sus efectos.—Salta, _Junio 
9 de 1959.— Lo tachado seis líneas: no vale .. 
Roberto A. de los Ríos — Secretario

e) 11, 23-6 y 2-7-59

N’ 3881 — Solicitud de permiso de cateo 
de Minerales de Primera y Segunda Categoría 
en una zona de Dos Mil Hectáreas, ubicada 
en el Departamento de La Viña, presentada
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por Juan Pablo Plaza y Benigno Plaza en 
expediente número 2892—P el día cinco de 
Agosto de 1958 a horas nueve y cincuenta 
minutos. '

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

• que lo .hagan valer en forma y dentro del 
.término, de ley.— La zona peticionada se des 
cribe en la siguiente forma: se toma como 
punto de referencia (P.R.) la Estación Coro
nel Moldes (Km. 1104) del. F.C.N.G.M.B. y 

■o

se miden 1.800 metros al Oeste y 1.200 me
tros ñl ’ Sud para llegar al Punto de Partida 
(P.P.) desde este punto se miden 3.000 me
tros, al. Sud, 6.666 metros al Oeste, 3.000 me
tros. f al Norte y finalmente 6.666 metros al 
Éste para cerrar el perímetro de la super
ficie solicitada.— Inscripta gráficamente la 
zona, peticionada resulta libre de otros pedi
mentos ..mineros.— A lo que se proveyó.— 
Salta, noviembre 3 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.

Lo que se hace saber a sus efectos.
, Salta, Mayo 31 de 1958.

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.
• • e) 10 al 24|6|59.

N’ 3879 — Solicitud de permiso para expío 
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 Mario De Ni- 
grls, en expediente número 2569—N el día 
veinticinco de Junio de 1957 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 
mino de ley.— La zona peticionada se descri
be en la siguienté forma: se tomará como pun 
te de partida P.P. el primer esquinero al Sud 
Oeste de .la mina “Vince”, expte. 1578—N la 
que fue mensurada relacionándola al Nevado 
de Azufre y se medirán 2.909 metros al Sud; 
4.000 metros al Oeste; 5.000 metros al Norte; 
4.000 metros al Este y por último 3.000 metros 
■al- :Sud cerrando el rectángulo que representa 
la superficie solicitada.— La zona peticionada 
se .superpone en 155 hectáreas aproximadamen 
te ai cateo Expte. N’ 100.573—C—54. resul
tando una superficie libre restante de 1.845 
hectáreas aproximadamente.— A lo que se pro 
veyó.— Salta, diciembre 31 de 1958.— Regís
trese, publíquese en el Boletín Oficial y fíjese 
cartel aviso en las puertas de la Secretaría; 
de conformidad con lo establecido por el Art. 
25 del Código dé Minería.— Notifíquese, re
póngase y resérvese hasta su oportunidad.— 
Luis Chagra, Juez de Minas de la Provincia 
de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Junio 8 de. 1959.

.ROBERTO A.. DE LOS RIOS. Secretario, 
e) 10 al 24|6|59.

N’ 3856
Solicitud de permiso para exploración y ca
teo de sustancias de primera y segunda ca
tegoría, en una zona de dos mil hectáreas, 
ubicadas en el departamento de Los Andes, 
presentada por el señor Juan José Rosende 
en Expediente N’ '2323-R el día diez de di
ciembre de 1956 a horas nueve y quince mi

nutos.

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 lay; La zona peticionada se describe en 
la sigu’ente forma: La zona de cateo.estará cons 
tituída por un rectángulo de 19,909 metros de



i

BÓLSTIN'OFÍCÍAL'_ _ . ,gALTAy.JUNf0 11 Bg.W .PAG. 1,723

,liste a Oeste, por 2,000 de Norte a Sud,. cuyo 
ángulo Sudoeste, coincidirá. con un punto cine 
se ubicará midiendo sucesivamente 1.000 me
tros al Este y 5.000 metros al Norte a partir 
del mojón esquinero Nordeste de la mina 
"Juanita”» (expediente 1186-H). La zona pe
ticionada’se superpone en 448 hectáreas apro
ximadamente a los cáteos expedientes N’s. 
64.176-U-56, 64.020-G-56 y a la mina “Monte 
B arnco”, espediente N? 1218—W—41, resultan
do una superficie libre restante de 1.525 hec
táreas aproximadamente, dividida en dos frac
ciones, una al Este de 111 hectáreas y otra 
al Oeste de 1.441 hectáreas A lo que se pro
veyó. — Salta, febrero 11 de 1959.

Regístrese, publíquese en el BOLETIN OFI
CIAL y fíjese cartel aviso en las puertas de 
la secretaría, de conformidad con 1c estable
cido por el artículo 25 del Código de Minería. 
Notifíquese, repóngase y resérvese hasta su • 
cpórtunidad. — Luis Chagra, Juez de Minas 
de la provincia de Salta. — Lo que se hace 
saber a sus efectos. — Salta, mayo 5 de 1959.

ROBERTO A. DE LOS RIOS, secretario
e) 5 al 19|6|59

N9 3855
Solicitud de permiso para exploración y ca
teo de minerales de primera y segunda ca
tegoría, en una zona de dos mil hectáreas, 
ubicadas en el departamento de Los Andes, 
presentada, por el señor Juan José Rosende 
en expediente N9 2297-R el< día cuatro de di

ciembre ,de 1956 a horas Doce.
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: cuatro unidades formarán 
un rectángulo dé 6.000 metros de Este a Oes
te por 3.333 metros de Norte a Sud cuyo án
gulo Sudeste se ubicará midiendo sucesiva
mente 7.666 metros al Norte y 1.000 al Oeste, 
a partir del mojón esquinero Noroeste de la 
mina “Elsa” (Expte. 1219-W), La zona peti
cionada se superpone en 648 hectáreas apro
ximadamente al cateo expediente N’ 64.016-G- 
56 y a la mina "Andina”, expediente N’ 1585-Z 
resultando una superficie libre restante de 
1351 hectáreas aproximadamente. A. lo que se 

¡.proveyó. — Salta, marzo 16 de 1959.
Regístrese, publíquese en el BOLETIN OFI

CIAL y fíjese cartel aviso en las .puertas de 
la secretaría, de conformidad con lo estable
cido por el artículo 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 5 de 1959.

ROBERTO A. DE LOS RÍOS, secretario
e) 5 al 19|6|59 ' 

N9 3854
Solicitud de permiso para exploración y.' ca
teó de minerales de primera y segunda ca
tegoría, en una zona de dos mii hectáreas, 
ubicadas en el departamento de Los Andes, 
presentada por el señor Juan José Rosende 
en expediente N9 2298-R, el día cuatro de di- 

' ciembre de 1956 a horas Doce.
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 d» ley. La. zona peticionada se describe en 
la siguiente forma: cuatro unidades formarán 
un rectángulo de 6.000 metros de Este a Oes
te, por 3.333 metros de Norte a Sud, cuyo án
gulo Sudeste se ubicará a 1.000 metros al 
Norte del mojón esquinero Noroeste de la 
mina Elsa (Expte. 1219-W). La zona solicita
da resulta superpuesta en 909 hectáreas apro
ximadamente a los cáteos números 64.018—G— 
56 y 64.019-G-56 y a la misa “Fortuna”( ex
pediente 1484-Z, resultando una superficie li
bre total de 1091 hectáreas separadas en dos 
zonas, una de 867 hectáreas y otra de 224 hec 
táreas aproximadamente. A lo que se proveyó. 
— Salta, febrero 11 de 1959.

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

- la secretaría, de conformidad con lo estable- ... |

cldo por el artículo 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 5 de 1959.

ROBERTO A. DE LOS RIOS, secretario 
é) 5 al 19|6¡59

N9 3853 ' '
Solicitud de permiso para exploración y ca
teo de minerales de primera y segunda ca
tegoría, en una zona de dos mil hectáreas, 
ubicadas en el departamento de Los Andes, 
presentada por. el señor Juan José Rosendo 
en expediente N9 2314-R, el día diez de di
ciembre de 1956 a horas nueve y quince mi

nutos.
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 la Ley. La zana peticionada se describe 
en la siga ente forma; Partiendo del mojón esquí 

. ñero’ Nordeste d« la misma “Juanita”, (Expte. 
1186-H), se medirán sucesivamente 1.000 me
tros al Este, 3.000 metros al Norte, 4.000 me
tros al Oeste, 6.000 metros al Sud, 2.000 me
tros al Este,' luego 3.000 metros al Norte, so-- 
bre el límite Oeste de la mina citada y, por 
último 1.000 metros al Oeste, volviendo así 
al punto de partida. La zona peticionada re
sulta libre de otros pedimentos mineros, y 
comprende solamente 1.800 hectáreas. A lo 
que se proveyó, — Salta, febrero 11 de 1959.

Regístrese, publíquese en el BOLETIN OFI
CIAL y fíjese cartel aviso en las puertas de 
la secretaría, de conformidad con lo estable
cido por el artículo 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 á sus efectos. — Salta, mayo 5 de 1959.

ROBERTO A. DE LOS RIOS, secretario
_____________ ■ e) 5 al 19|6|59

N9 3849
Solicitud de permiso para exploración' y ca
teo, de minerales de primera y segunda ca
tegoría, en una zona de dos mil hectáreas, 
ubicadas en el departamento de Los Andes, 
presentada por el señor José Mendoza en ex
pediente N9 2963-M, el día Veintidós ¡de oc

tubre de 1958 a horas nueve.
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 la Ley. La zona peticionada se describe, 
en la siguiente forma: se tomará como punto de 
partida la cumbre del cerro Cortaderas, re
gistrado en el respectivo mapa de esa Direc
ción, zona Sur del departamento citado; de 
ahí se seguirá 1.500 metros al Norte; 2.500 
metros al Este; 8.000 metros al Sur; 2.500 me
tros al Oeste y 6.500 metros al Norte para 

. llegar al punto de partida. La zona peticio- 
'nadá resulta libre de otros pedimentos mi
neros. A lo que se proveyó. — Salta, abril 6 
de 1959.

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

' la secretaría, de conformidad con lo estable
cido por el artículo 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 junio 3 de 1959 

ROBERTO A. DE LOS RIOS, secretario 
e) 5 al 19;6|59

N9'-3822 — Solicitud de permiso para expío 
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 Gerald Weh- 
mer, en expediente número 2914—TV, el día 
dos de Setiembre de 1958 a horas diez y trein 
ta 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 
cribe en la siguiente forma: Desde la .cum

bre-del cerro Arizaro se miden 4.000 metros 
azimut 360’ para llegar al punto de partida 
del cateo.— Desde el PP se miden 1.666 me
tros azimut 90’, 6.000 metros azimut 180°, 
3.333 metros azimut 270°, 6.000 metros azimut 
360’ y finalmente 1.666 metros azimut 90’ pa 
ra cerrar la superficie solicitada.— La zona 
peticionada resulta superpuesta al punto de 
extracción de la muestra de la mina Olga, 
Expíe. 1908—A—52.— A lo que se proveyó.— 
Salta, Abril 16 de 1959.— Regístrese, publí
quese en el Boletín Oficial y fíjese cartel a- 
viso en las puertas de la Secretaría, de1 con
formidad con lo establecido por el ArL 25 
del Código de Minería.— Notifíquese, repón 
gase y’ resérvese hasta su oportunidad.— Luis 
Chagra, Juez de Minas de la Provincia de 
Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta. Mayo 27 de 1959.’

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.
  e) 3 al 16]6]59.

N’ 3821 — Solicitud de permiso para ex
ploración v cateo de Minerales de Primera y 
Segunda Categoría, en una zona de Dos Mil 
Hectáreas, ubicada en el Departamento de 
Los Andes, presentada por el señor Gerald 
Wehmer. en expediente número 2739—W, el 
día veintiocho de Marzo de 1958, á horas once 
y cuarenticinco 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 lev: la zona peticionada se des
cribe en la siguiente forma; se tomará como 
punto de Referencia de acuerdo al croquis 
que se adjunta, al mojón S. O; de la mina- 
Sarita, ubicada en el salar Pozuelos.— Desde 
el PR se miden 500 metros azimut 185’ y 500 
metros azimut 270’ para llegar ál punto de 
partida del cateo.— Desde el PP se miden 
6.000 metros azimut 360’, 3.333,33 metros azi
mut 90°, 6.000 metros azimut 180’ y finalmen 
te 2.833,33 metros azimut 270’ para cerrar la . 
superficie solicitada.— La zona peticionada 
se superpone en 200 hás a la mina “La Sa
rita”, Expte. 1208—L—904, estando la super
ficie libre restante de 1.800 hectáreas.— A lo 
que se proveyó.— Salta, Abril 23 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 ArL 25 del Código de Minería.— No
tifíquese, repóngase y resérvese hasta su o- 
portunidad.— Luis Chagra, Juez de Minas de 
la Provincia .de Salta.

Le que se hace saber a sus efectos.
Salta. Mayo 27 de 1959.

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.
e). 3 al 16|6|59.

N’ 3826 — Solicitud de permiso para expío 
ración y cateo de Minerales de Primera y Se 
gunda Categoría en una zona de Dos Mil Hec 
táreas, ubicada en el Departamento de Ro
sario de Lerma, presentada por el señor Art- 
turo Virgilio Rossetto, en expediente número’ 
2831—R, el día dieciocho de Junio de 1958, a 
horas doce.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del 
rérmino de ley.— La zona solicitada se des, 
cribe en la siguiente forma: Desde la Escuela 
Nacional de Pascha, que se ubica aproximada 
mente a 8.500 metros azimut 7’ desde la Casa 
del Inca se miden. 4.000 imetros azimut 180’ 
para llegar al punto de partida del cateo.— 
Desde el PP se miden 5.000 metros azimut 
90’, 4.000- metros azimut 180’, 5.000 metros a- 
zimut 270’ y finalmente 4.000 metros azimut 
360’ para cerrar la superficie solicitada.— La 
zona peticionada resulta libre de otros pedí-, 
mentos mineros.— A lo que se proveyó.— 
Salta, Marzo 31 de 1959.— Regístrese, publí
quese en el Boletín Oficial y fíjese cartel a- 
viso en las ■ puertas de la Secretaría, de con
formidad con lo éstablecido por el Art. 25 del 
Código de Minería.— ¡Notifíquese, repóngase 
y resérvese hasta su oportunidad.-- Luis Cha
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gra, Juez de Minas de la Provincia.de Salta. 

Ló que se .ha’ce’ saber a sus'.efeet'os/’ 
Bíilta, Mayo 20 de‘ 1959., ’

ROBERTO' A. DE; LOS' RIOS, Secretario. 
..........e) 3 al 16-6-59

N’ 3819 — Solicitud dé permiso para expío 
'ración y cateó dé Minerales de Primera y Se 
* gunda Categoría en una zona! de Dos Mil Hec 
táreas, ubicada en el Departamento de Cachi, 
presentada por la señora Clemencia Mamaní 

'de Rócca, en expediente número 2966—M, el 
día veinticuatro' de Octubre de 1958, a horas 
once y diez minutos. ’

Li Autoridad Minera Provincial notifica a 
Tos 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: Desde la Puerta 
de la Paya en el Departamento de Cachi, se 
miden 1.000' metros ' azimut 180’, ' 10.000 me
tros azimut 270’, 2.000 metros azimut 360’, 
10.000 metros azimut 90’ y finalmente 1.000 
metros azimut 180’ para llegar nuevamente 
al punto de partida que es la Puerta de Paya 

. y cerrar así la superficie solicitada.— La zona 
solicitada resulta libre de otros pedimentos 
mineros.— A lo que se proveyó.— Salta, 19 
de Marzo de . 1959.— Regístrese, publíquese en 
el Boletín Oficial y fíjese cartel ¿viso en las 
puertas de la Secretaría, de conformidad con' 
lo establecido por el Art. 25 del Código de 
Minería.— Notifíquese, repóngase y resérvese 
hasta su oportunidad.— Luis Chagra, Juez de 
Minas de la Provincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Mayo 20 .de 1959.

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Societario.
e) 3 al Í6¡6jF9.

N’ 3818 — Solicitud de permiso paral expío 
ración y cateo de Minerales de Primera y Se 
gunda Categoría en una zona de Dos Mil Hec 
tá.reas, ubicada en el Departamento de Rosa
rio de Lerma, presentad^, por la señora Cle
mencia Maman! de Rocca, en expediente nú
mero 29Í0—M, el día veinticinco dé Agosto 
de 1958 a horas once.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún der>’clio 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 tomará como 
punto de partida del cateo a la confluencia 
de las Quebradas Toro con Carachi y se mi
den 2.000 metros azimut 360’, 10.000 metros 
azimut 90’, 2.000 metros azimut 180’ y final
mente 10.000 metros azimut 270’ para cerrar 
la superficie solicitada.— La zona peticiona
da resulta libre, de otros pedimentos mineros. 
A lo que se proveyó.— Salta, marzo 19 de 
1959.— Regístrese, ’-publíqUése en el Boletín 
Oficial y fíjese cartel aviso en las puertas de 
la Secretaría, de conformidad con lo estable
cido por el Art. 25 del Código de Minería.— 
Notifíquese, repóngase y resérvese hasta su 
oportunidad.— Luis Chagra, Juez de Minas 
de la Provincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta. Mayo 20 de 195?.

ROBERTO A. DE LOS TITOS, Secretario, 
e) 3 al 16|G¡59.

N’ 3817 — Solicitud dé Permiso para Ex
ploración y Catéb de Minerales dé Prime
ra y Segunda Categoría'en''uña‘Zona ,dé Dos 
Mil Hectáreas Ubicada '‘en/ el Departamen- 

-to de Rosario de ‘Lerma Presentada" por el 
Señor Carlos E. Rócca eñ Expediente' Nú
mero 2912-R- 'el día Veinticinco 'ele Agosto 
de 1958 a horas once.

La ' Autoridad Minera Provincial notifica 
a los que se 'consideren con algún derecho 
para que lo hagan' valer eri forma y dentro 
del término de la Ley. La zona peticionada 
se describe' en la siguiente forma: se tomará 
como punto de referencia la confluencia de 

, las Quebradas"El Toro ’ con ’ Quééradá Cara- 
chi en el. Dpto. 'de Rosario dé Lerma y se 
miden 6.0.00’. metros azimut '.360'’ para lle
gar al punto de partida de cateo. Desde el 

SALTA, JUNIO 11. .DÉ 19S9

■ P. P. se miden 10.000 metros azimut 90’ 
’s.OOO metros azimut' 180’, 10.000 metros 270’ 
'y'.’¿;000'’ metros azimut 360’ para cerrar la 
superficie solicitada la zona peticionada 
resulta’ libre de otros pedimentos mineros. 
A lo qüe se proveyó.- Salta, niarzó 19- de 
1959.- Registróse, Publíquese en el Boletín 
Oficial y fíjese cartel aviso en las puertas 
de la Secretaría, de conformidad con' lo esta
blecida por el art. 25 del Código dé Mina, 

/Notifíquese, repóngase y resérvese hasta su 
oportunidad.— Luis Chagra.— Juez de Mi- 

' has' dé la' Provincia dé Salta.
' Lo que sé hace saber a sus efectos.

‘ Salta, mayó' 19 de 1959.
Roberto A. de los Riós Secretario

' e) 3 al 16|6|59

N’ 38Ü6 — Solicitud de permiso para ex
ploración y cateo de Minerales de Primera y 
Ségunda Categoría en una zona de Dos Mil 
Héctáreas, ubicada en el Departamento de 
General Güemes, presentada por él señor E- 
duafdo Valdez, en expediente número 2935—V 
e’ día veintinueve de Setiembre de 1958, a 
horas nueve y cuarenta minutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér 
mino de'ley.— La zona peticionada sé des
cribe en la siguiente forma; se toma como 
punto de referencia la Sala de la finca No
gales y se miden 1500 metros al Sud hasta 
el P. P. (punto de partida), desde el cual se 
miden 8.000 metros al Este, 2.500 metros al 
Sud, 8.000 metros al Oeste-y por último 2.500 
metros al Norte para cerrar el perímetro de 
la superficie solicitada.— La zona peticiona
da resulta libre de otros pedimentos mineros. 
A lo que se proveyó.— Salta, Marzo 31 de 
1959.— Regístrese, publíquese en ,cl Boletín 
Oficial y fíjese cartel aviso en las puertas 
de la Secretaría, de conformidad con lo es
tablecido por el Art. 25 del Código de Mine
ría.— Notifíquese, repóngase y resérvese has 
ta su oportunidad.— Luis Chagra, Juez .de 
Minas dé la Provincia de Salta!

Lo qiie se hace saber a sus efectos.
SALTA, Mayo 27 de 1959.

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario, 
e) 2 al 15|6|59.

N’ 3795 — 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 Santa 
Victoria, presentada por el señor Mario Alber
to González Iriarte en expediente número 2791- 
G. Él día Siete de Mayo de 1958 a horas Diez 
y Treinta 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: se toma como pun
to de referencia que a su vez es el punto de 
partida la confluencia del Río Acoyte con el 
Arrobó de la Huerta y se miden 1.000 metros 
al Norte. 4.000 metros al Este, 5.000 metros 
al Sud. 4.000 metros al Oeste, y por último 
4.000 metros al Norte para cerrar así el pe
rímetro de la superficie solicitada.—- La zona 
peticionada resulta superpuesta en 120 hectá
reas' aproximadamente a los cáteos expedientes 
números 2332-G-56 y 2603-1-57, dentro dé la 
zona restante se encuentran registrados los 
tres puntos de manifestación de descubrimien
to de la mina “Don Alberto Puca Aypa”, 
(expíe. n’ 2536-G-57).— A lo que se proveyó. 
.Salta, Abril 23 de 1959.— Regístrese, püblíqúe- 
se en éí Boletín Oficial y fíjese .cartel aviso 
en las puertas de la Secretaría, de' conformi
dad con lo establecido por el Art. 25 ’ del Có
digo 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. Mayo 27 de 1959.

Roberto A. de los -Ríos *—<_ Secretario ««■«
el 1 al 12-6-59.'
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• N’ 3794 — Solicitud- de permiso para explo
ración y cateo de minerales de primera y se
gunda categoría en una zona de dos mil hec
táreas,- irbicada en el departamento -de Santa

■'Victoria, presentada por el Señor Alberto Gon
zález - Rioja en expediente número 2798-G. El 

' día-Diecinueve de Mayo .de 1958 a Horas Diez.
-La Autoridad Minera Provincial notifica a 

los qüe sé consideren con algún derecho para 
'-qÜe’(Io'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 el mojón esquinero Nor-Este 
del lá mina La Niquelina y se miden 500 me
tros al Esté hasta el punto de partida desde el 
cual sé miden 1.800 mts. al Norte, 5.000 mts. 
ál Este, 4.000 metros al Sud, 5.000 metros al 
Oesté y por último 2.200 metros al Norte pa
ra cerrar el perímetro de la superficie solici
tada.— La zona peticionada se superpone en 
1168 hectáreas aproximadamente al cateo ex
pediente n’ 2784-A-58. resultando una super
ficie libre - aproximada de 832 hectáreas.— A 
lo que se proveyó.— .Salta, abril 23 del959.— 
Regístrese, publíquese eñ el Boletín Oficial y 
fíjese cartel aviso en las puertas de la Se
cretaría, de conformidad con lo establecido por 
ei Art. .25 del Código de Minería.— Notifíque
se, 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 .27 de 1959.

. Roberto A. de los Ríos — Secretario ... 
e) 1 al 12-6-59.'

. N’ 3793 — Solicitud de permiso para explo
ración y cateo de minerales de primera y se
gunda categoría en una zona de dos mil rec- 
táreas, ‘ubicada en el departamento de Santa 
Victoria, presentada por el Señor Alberto Gon
zález Rioja en expediente número 2799-G. Ei 
.día diecinueve de mayo de 1958 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 sé descri
be en la siguiente forma: se toma como pun
to'de referencia la Escuela Nac. n’ 252 de Tuc- 
tuca ubicada en el pueblo de Putus o San 
Francisco y sé miden 150 metros al Sud al 
puntó de partida desde donde se miden 1.800 
metros al Este, 3.500 metros al Sud, 5.714:28 
metros al Óset, 3.500 metros al Norte y por ulti 
mó .3.914.28 metros al Este para cerrar la su
perficie solicitada.—
La zona peticionada se superpone en .27 hectá
reas a las mina “San Antonio’’, expediente 
n’ ,1909-G y en 42 hectáreas aproximadamente 
al cateo expediente n’ 2226-G-53, resultando 
una superficie libre aproximada de 1931 hectá
reas.— A lo que se proveyó.— Salta, abril 23 
de .1959.— Regístrese, publíquese en el Boletín 
Oficial y fíjese cartel aviso en las puertas ,de 
la. Secretaría, de conformidad con lo estable
cido por el art. 25 del Código de Minería.— 
Notifíquese, .repóngase y resérvese hasta su 
oportunidad.— Luis Chagra — Juez de Minas 
de la Provincia de Salta.

Lo que ,se hace saber a sus efectos.
Salta, Mayo 27 de 1959.

... Roberto A. ,de los Ríos — Secretario ... 
" e) 1 al 12-6-59.

Ñ’ 3785 — Solicitud de permiso para explora
ción y cateo ele minerales de primera y se- 
'gunda categoría, en una zona de dos mil hec
táreas, ubicada en el departamento de La Vi
ña, presentada por r el señor José De Vita en 
expediente- número 3036-D, el día viernes 
veintidós de diciembre de 1958. a heras once 

" y tréinta minutos.
La autoridad minera provincial, notifica a. 

los qué se consideren con algún der*  cho para 
que’’ o tiágáii valer en forma y dentró del 
término de ley. La zona peticionada se des
cribe' eii la siguiente forma: P. R. Cerro 
Sunchal, P. P. a 2 km. (A) hacia el Sud, 
desde allí 5 km. (B). Luego 4 km al Este (C) 
y 5 Km. al Norte (D), cerrando el rectángulo 
en (A) 4 ■ Km. al Oeste. La zona peticionada. 

Provincia.de
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xesnlta .libre de otros ,pedirnentos_iu'neros.. A 
1> que. se. proveyó. — Salta, .abril 6 dé 1959.
, Regístrese, publíquese . en ..el -BOLETIN OJi'J

C1AL y fíjese .cartel aviso ;en Jas ,puertas ‘de 
,1a secretaría-de^coiiforinidacl ,con lo esta.ble.ci- 
.-do.por el Art. .25 del. Código:_de^Minería.. No- 
tifíquese, repóngase y. resérvese hasta su -opor 
.tunidad.— Luis. Chagra, . Jjiez^dei Minas,.-d?,Ja 
provincia de. Salta. — Lo que se hace saber 
a sus efectos. — Salta, Mayo 27 de 1959.
ROBERTO A. DE LOS RIOS, secretarlo.

o) 4 al.23|6¡59

LICITACIONES PUBLICAS

N’ 3904 — AGUA Y ENERGIA ELECTRICA
POSTERGACION LICITACIONES' PUBLICAS

N'? 57/58 OBRAS DIQUE DE EMBALSE 
CABRA CORRAL

N’ 24/58 CENTRAL HIDROELECTRICA 
CABRA CORRAL

—SALTA— (
—Comunícase a los interesados que por Re

solución N’ 1473/59, se ha prorrogado la aper
tura de las Licitaciones Públicas N’s. 57 y 
24/58.' estableciéndose nueva fecha para el día 
27 de Octubre de 1959 ajas 12 y,14 horas res
pectivamente.

La apertura se efectuará en Lavalle 1554 — 
Capital.

ITALO ANGEL RIZZI — Ing. Civil. . 
Subgerente de Talleres y Suministros

e) 11-al 18-6-59

N7 3884 — EL ESTABLECIMHENTOi AZUFRE- 
RO SALTA

COMUNICA. — QUE SE HA DEJADO .SIN 
-EFECTO LA LICITACION PUBLICA NUMERO 
5J59 DE FECHA 8 DEL .CORRIENTE.

e) 10, al. 12|6|59

LICITACIONES PRIVADAS

N’ 3897 — PROVINCIA DÉ .SALTA. — MI
NISTERIO DE ASUNTOS*  SOCIALES Y SA 
LUD PUBLICA — LICITACIÓN PRIVADA 
N’ 5.

Llámase a Licitación Privada para el día 
19 de Junio próximo a horas 11, o día subsi
guiente si este fuera feriado, par.a la provi
sión de: Instrumental y Muebles con destino 
a .-Establecimientos Asistenciales de la Ciudad 
y Campaña, dependientes del Ministerio de 
Asuntos Sociales y Salud' Publica. Lista y 
Pliego de .Condiciones, retirar en la Oficina 
de Compras (planta baja), Buenos Aires 177 
Salta, Teléfono 4796.

DIRECCION DE ADMINISTRACION
e) 11¡6|59.

N’ 3896 — PROVINCIA DE SALTA — MI
NISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES Y SA
LUD PUBLICA — LICITACIÓN PRIVADA 
N’ 6.

Llámase a Licitación Privada, para, el día 
19 de Junio próximo a horas 10, o (lía subsi
guiente si este fuera feriado paya ,1a provi
sión de: Pan y Carne Vacuna, con destino; 
al Hogar de Ancianos que funciona en el Hos 
pital Regional de General (Güemes, dependien 
te del Ministerio de Asuntos Sociales y Salud 
Pública.

Lista y Pliego de Condiciones, retil ar en la 
Oficina de Compras, Buenos Aires 177 (Plan
ta Baja), Teléfono 4796, Salta.

DIRECCION DE ADMINISTRACION
. M. A. S. y S. P.

- e) 11|6|59.

EDICTOS CITATORIOS
N« 3839 — REF: Expíe." N’ 14133-4&— s.r.p. 
140-2.

EDICTO CITATORIO
—A los efectos establecidos por el Art. 350 

del Código de Aguas, se hace saber- que LI
DIA MODESTA LÓPEZ y MERCEDES DEL 
CARMEN LOPEZ tienen solicitado reconoci
miento de. concesión de agua pública para 
irrigar con una dotación de -2,10 1 ¡segundo, 
a derivar del río ¡Corralito (márgen derecha) 
por la acequia El yallenar, carácter PERMA-

,a.-.herederos. y acreedores .da doña, Matilde Ma- 
, NEÍJTÉ , y a. PERPETUIDAD, una superficie 
„de. 4,¿Has., .del inmueble “LO NOGALES’’ ca
mastro N’ 302, ubicado,en el Departamento de 
glosario de Lerma.— En estiaje, tendrá un 
..turno de 32 horas en un ciclo de 30 días'di
vididas en 8 horas semanales.
SALTA. 0
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 
’’ e) 4 al 18-6-59 '

N%3931 — Reí. Expíe. N’ 72|51. s.r.r,p. 139|2.
• .EDICTO. CITATORIO

A .los efectos establecidos por el Código .de 
j Aguas, se hace saber que Froiláñ Quipildor 
..tiene .solicitado reconocimiento de concesión 
.de .¡agua pública , pava irrigar con una dota
ción de Ó,4Í l|segundo, a derivar del rio Anta 
(márgen izquierda) por el canal Comunero 
'¿.Costilla” carácter Permanente .y a Perpe
tuidad, mna superficie de 7.945 m2. del inmue
ble .“Naranjo” -(Fracción), .catastro N’ _328, 
ubicado -en el Partido El Jardín, Departamen
to La Candelaria.- En estiaje, esta dotación 
se reajustará proporeionalmente .entre todos 
los -regantes .del , Sistema a medida que dis
minuya en ..caudal .del citado rio.

SALTA,
Administración General • de Aguas:

e) 3 al 16|6|59 
------- ■---- ■---------------------------------------------- ;------------1
N' 3830 — Reí. Expíe. N» .13.408148. s.r.p. 140|2.

EDICTO CiTATORI.O
A los <efecto.s establecidos por el.Cgo. de Agua 

se hace saber que Hilario Eladio Gonza tiene so 
licitado reconocimiento de concesión de agua 
pública para irrigar con una dotación de 1,05 
l|segundo, -.a derivar del rio Calchaquí (mar
gen .izquierda), carácter.-Permanente .y a 
•Perpetuidad, una superficie de 2 Has. del 
inmueble “La Iglesia” catastro N’ .35, ubi
cado -en Suclantás.. Departamento .-Molinos 

'■En -estiaje, tendrá un turno de 2 .días en. ci- 
-clos de 8 días -con -todo el caudal • de la ace
quia -la Bolsa.

SALTA:
Administración General de Aguas;

.............  e)“ 3 al 16|6|59

N» .3815 — REF: Expíe. ,N’ .2834154.— :BRAÚ 
LIO GONZALEZ, ANTONIA QUIPILDOR DE 

•GONZALEZ Y GREGORIO-SALVA -- s. o. p. 
11912.— EDICTO CITATORIO.

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace saber que .Braulio González, 
Antonia Quipildor de González y Gregorio 
Salva, tienen solicitado otorgamiento ele con
cesión de agua pública para irrigar con una 
dotación de 0,26 l|segundo, a derivar del Río 
Corrálito (márgen izquierda), por una ace
quia Comunera, con carácter Temporal-Even 
tual, uña superficie dé 0,5000 Has., del innrne 
ble '¡LOTE N’ 1” Fracción Finca El I-Iuasco, 
catastro N’ 1407, ubicado en el Departamento 
de Rbsario de Lerma.
SALTA, ADMINISTRACION GENERAL DE 
AGUAS.

ej 2 al 15|G|59.

N’ 3814 — REF: Expíe. N’ 15128|48.— JU
LIO PEREZ s. r. .p. 139|2.— EDICTO CITA
TORIO.

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace saber que Julio Pérez tiene 
solicitado reconocimiento de concesión de á- 
gua publica para irrigar con una dotación 
de 1,7 l|segundo, a derivar del Río Chuña- 
pampa (márgen izquierda), por la hijuela La 
Bosta,__ carácter Permanente y a Perpetuidad, 
una superficie de 2,3000 Has., del inmueble 
catastro Ñ’ 209, ubicado en el Departamento 
La Viña.— En estiaje, tendrá un turno de 
12 horas en .un ciclo de 38 días con todo el 
caudal de la hijuela La Posta.
SALTA. ADMINISTRACION GENERAL DE 
AGUAS.

e) 2 al 15¡fi|59.

S '£ C/CU ©, N . 4 -U'S 1 C 1 A 1

.EQlCTaS_iSUCESORlOS
N’ 3899 — SUCESORIO:
Sr. Juez Civil y Comercial Primera Nomina

ción) cita y emplaza, por treinta días a herede 
ros y ¡ acreedores de don Quirino Luccas óI’Lu- 
cas.—. Salta, Junio." 10 de 1959.

Dra. ELOISA G. AGU1LAR, Secretaria. 
Juzgado: Ira.'Nom. Civ.-.y Com.

e) 11|6 al 24|7|59..

N9 38au---- EDICTO-SUCESORIO: — Él dotor
Ernesto -Saman, Juez de pi-miera instancia y 
Primera Nommación en lo Civil y Coiheicial, 
cita-y emplaza p'ur-Txe.nta días-a 'liéxedorca y 
legatarios de dona Fianc-sua Tumo''de Torres 
para que hagan valer sus aexechos.— Sa.ta, 5 
de jun.o de 1959.— Eloísa < G. Agilitar.— ’Se_ 

1 tarta. .. .
D±a. Eloísa G. Aguilar Secretaria
□«!'Juzg. P Nom. CiVí y Com

«1 10|6 al ’23|7|59

N° 3883 — Él señor Juez de Primera, Infancia, 
Cuarta Nominación Civil y Comerc.ai, cita, y 

. «mp.aza ,.por tre.nta días a herederos y acree
dor-s de don Juan Francisco Ramaez, para que 
hagan valor sus derechos.— .Sa.ta, junio- 8 'd« 
1959.
Dr. Manuel .Mogro Moreno Secretarlo

e) 10|6 al .23|7¡59

N9 3867 — EDICTO: AngU J. V.dal, Juez jen 
lo C,v. y Comerc. de Ira. Inst. y 4ta. JSIómina- 
ción de Saita, cita por treinta días a herederos 
y acreedores de Carmen Montesino de Délgá’do, 
a estar a derecho, bajo apercibimiento de iey, 

-Expte. N’ 22.665.—
Salta, 2'8 de Abril de 1959.

Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario.
e) 9|6 al 22|7|59

N? 3863 — SUCESORIO: Adolfo ,D. Torillo, 
Juez del Juzgado .de Ira. Inst. 3rá, Nominación 
en lo C. y C.,..cita y emplaza por él término 
de 30 días a herederos _y acreedores de la su
cesión 'de 'Francisca -Maldonádo -Viuda de’ To
rres.—
• Salla, 8 de Abril de 1959. —
Agustín Escalada Iriondo — Secretario.

o) 8|6 al'21|7[59
N’ 3857 — SUCESORIO: Antonio Gómez. Au- 
gler, . Juez en lo Civil, 5a. Nominación en lo 
C. y C_, cita y emplaza a herederos y acreedores 
de la sucesión de ¿Bernar do .Éstopiflan y Vicen
ta Bautista de Éstopiflan, póf él’ término , d» 
treinta días.—

Salta. Junio 2 do 1959.
Wa'.demar A. Simesen — Escribano Secretario 

o) 5¡6 al'20|7|59

N’ 3845 — Edicto Sucesorio.— El Señor Juez 
tde -1“' Instancia y '5“ ¿Nominación -en To ‘Civil y 

■ Comercial, Doctor Antonio -J. Gómez ¿Augier, 
•cita y emplaza por-treinta .días a herederos y 
acreedores Idé don FELIPE VIVAS;— Salta, 21 
■de-mayo-de Í959. ’ ' -
Waldemar A. Simensen — Escribano Secretario 

•e) -4-6 ’al Í7-7- 59.

N’ 3841 — Edictos: El Señor Juez de Primera 
‘Instancia y Tercera Nominación a cargo del 
Dr. Adolfo 'Domingo Tormo, cita -y emp’aza 
a herederos y acreedoras de: Juan José Cortez 
y .Angela Tejerina de Cortez.— Salta, doce do 
mayo/.de 1959.—'
Agustín Encalada Iriondo — Secretario.

e) 4|6 al 17|7|59

N? 3840 — Sucesorio: Él Saflor Juez de Pri
mera Instancia, Cuarta Nominación ñn lo ‘Ci
vil y Comerc'al, cita y emplaza por treinta

t'. días a .hórédetos y acreedores ,de ¿José Mélitón- 
o Melitón José 'Sánchez.
, Salta. .Marzo JO dé 1959.
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario.

o) ,4|6 ál 1717159.

¿N? 3837 — !Sucesório:"Él S'r. Juez de Ira. Tnst. 
’y 4t-a. Ñóm.‘ C. y Ce cita y emplaza por treinta

mayo/.de


.........? .... :
fey1 de Tuya, y o|Maffey Sotter de Ttiyá.— 

Sa.ta, 26 d« Mayo de 1959,
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario.

' e) 4|6-al 17|7|59
NQ 3835 — El Sr. Juez de Primera Instancia 

' Cuarta Nom.nacíón Civil y Comercial dita y 
emplaza por treinta días a herederos y acree- 

’i dores de Ricardo Gómez y Josefa Albornoz do 
Gómez, para que hagan valer sus derechos.— 

Salta, Junio 2 de 1959. ■
Dr. Manuel Mogro Moreno — -Secretario.

0) 4(6 al 17|7|59
,N9 3834 — El Señor Juez de Primera Instan
cia Cuarta Nom-nación Civil y Comercial cita 
y emplaza por treinta días a herederos y aereado 
res (de Mauro Re para que hagan valer sus do- 

. reohos.—
Salta, Junio 2 de. 1959.

Pr. Manuel Mogro Morena — Secretario.
e) 4|6 al 17(7(59

N1'|3833 — El Señor Juez de primera Instancia 
Pr mera Nominación' Civil y Comercial cita 

y emp aza por trenta días a herederos y acre
edoras de casim'ro Chávez para que hagan va
ler sus derechos.—

• Dra. E.oísa G. Aguilar — Secretaria
e) 4|6 al 17(7(59

N’ 3805 — EDICTOS: “
El Sr. Juez de Primera Instancia Quinta 

Nominación Dr. Antonio Gómez Augier ,se 
hace saber a los herederos y acreedores que 
se ha declarado abierto el juicio Sucesorio de 
doña Concepción Velardi de Genoves'e,

Salta, 29 de- Mayo de 1059. 
WALDEMAR A. SIMESEN, Secretario.

e) 2|6 al 15¡7|59.

N’ 3778 — SUCESORIO: El doctor S.*Er-
nesto Yazlle, Juez de Primeva 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 Orán 11 de mayo de 1959.

Dr. Milton Echenique Azurduy —Secretario, 
e) 26|5 al 7|7|59

- N’ 3771 — 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 al 7|7|59 
' N° 3763 — SUCESORIO. — El señor luez’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 Alvarado 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 J. Gómez Augier á cargo Juzgado Quinta 
Nominación Civil y Comercial cita y emplaza 

. & 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 Flaminio Pré- 
moTi.

Salta. 24 de Abril de 1959.
ANIBA-L URRIBARRI, Escribano Secretario, 

e) ,13|5 al 25|6|59.

N’ 3692 — Él Juez en lo Civil y Comercial de 
Quinta Nominación .cita y emp'aza por treinta 
días a heredaros y acreedores de Da. Ana Ma
ría, López Herrera de Pellegrini.
Salta, Mayo 11 de 1959.

. Waldemar Simesen — Escribano Secretario.
' ' e) 12|5 al 24)6)59

N? 3689 — Edicto Sucesorio.— Antonio-J."Gó
mez Aúgier, Juez <m lo Civil y Comercial" de 
Primera Instancia Quinta Nominación; cita y 
emplaza a herederos.y acreedores de lá suce
sión do Don Calixto López, por el "término ;de 
treinta días, para que hagan valer sus .dere
chos. 6

Salta, Abril 30 de 1959., 
Waldemar Simesen — Escribano Secretario.

e) 12)5 al 24)6(59

N? 3688 — Edicto Sucesorio. — José Ricardo 
Vidal Frías, Juez de .Primera Instancia 2a. No 
mmación en lo Civil y Comercial, en los autos 
"Gutiez Antonio”, Sucesorio, Expíe. 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 tremía días, bajo apercibi
miento de ley.
Salta, 7 de Abril de 1959.

Anioal Urribarri — Escribano Secretarlo, 
. e) 12|5 al 24(6(59

N» 3686 — SUCESORIO:
El señor Juez de 5*  Nom, Civil, cita po) 

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

WALDEMAR SIMESEN, Secretario, 
e) 11(5 al 23(6(59.

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 URRIBAJRR1, secretario.

e) 11(5 al 23(6(59

N" jliVv bUCBS RiO: Ricardo Vidal F.ias, Juez 
de 2? Nominación C. y C., cita a los herederos 
y acreedores de Santos Flores y Trinidad Gua
rnan 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 DT. 
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., Sra. Nomina
ción, doctor Adolfo D. Torlno, cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de 
doña Esther Valvina Moreno de Bonilla. — 
Salta, 29 de abril de 1959.

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

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.
RAFAEL L. AZCARATE, Juez de Paz Titu
lar, Cafayate.

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 Matorras Cornejo.— Aníbal 
Urribarri: — Secretario

Salta, Abril 23 de 1959.
el 5-5 al 17-6-59 .

' J _ 'BOLETIN OFICIAL ,

.N? 3638 -r--SUCESORIO: Ernesto J.. Yazlle, 
Juez de 1® Instancia <m lo Civil y Comercial 
de Ja ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, 
cita por treinta días a herederos y ■ acreedores 
de doña Leandra Reyes de. Molina o Leandra 
Reyes de Molina Méndez. San Ramón de la 
Nueva Orán, 29 de abril de 1959.

. Dr. Milton Echenique Azurduy — secretario, 
e) 4J5 al 16(6(59 .

N’ 3635 — EDICTOS: El señor Juez de Prime
ra instancia en lo Civil y Comercial Tercera 
Nominación, cita y emplaza por treinta días a 
los herederos de don Francisco Sánchez y da 
doña Primitiva Romanó de Sánchez.

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

o) 4(5 al' 16(6(59
N’ 3627 — El Juez de Primera Instancia Cuar 
ta Nominación Civil y Comercial, cita y em
plaza por treinta días a los herederos y a- 
cíeedores 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 Pri
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 PORF1DIO VAZQUEZ.— 

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

e) 30-4 al 15-6-59

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
rla

é) 29|4 al 12¡6¡59. ' ■

“n’ 3617 — SUCESORIO^ ““
El Sr. Juez de la. Nominación C. y C. cita 

y emplaza por treinta días a herederos y a- 
oreedores de Dominga Colque de Cancino. ■

Salta, Diciembre 26 de 1958.
Dra. ELOISA G. AGUILAR, Secretaria. .

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

REMATES JUDICIALES
N<> 38,94 — Por: ARTURO SALVATIERRA 

— JUDICIAL: MAQUINAS PARA HILAR — 
BASE $ 439.388.— MlN.

El día 26 de Junio de 1959, a horas 16, en 
el local del Buen Pastor, sito en la calle Co 
ronel Suárez N’, 379 de esta Ciudad, remataré 
con la BASE de $ 439.388.— m|n„ y en conjun 
to las siguientes maquinarias, accesorios y he 
rramientas, a saber: 1’1 — Máquina devana
dora y acopladora, marca “Romero”, s|n., com 
puesta de tres husos y treinta de acopladora, 
Ind. Arg.; Máquina bovinadora de 18 husos, 
montada con rulemanes. con motor do 1 H.P.; 
Un regulador para título; Un regulador para 
ancho y un reloj para medir metros, Ind. Arg.; 
Máquina madejadora grande, para 12 made
jas simultáneas, con caja cerrada, en chapa, 
transmisión interna; Máquina madejadora chi 
ca, para 20 madejitas: 4 Máquinas retprcedo- 
vas, marca "Atw'ood”. con tres motores, com
pletas, motores de 2 H.P.. con sistema de tor 
sión ascendente de 120 husos: 2 máquinas de 
hojalillar, con sus accesorios: un torcimet.ro 
para seda, Ind. Arg.; Máquina titulauora, mar 
ca “Folco”; Balanza tituiadora, marca “San 
Pablo”; Igrómetro capilar; Lote de engrana
jes para máquinas retorcedoras; 16 bacinetas 
de hilandería de 8 cabos .clu., con atacavave 
y cepillos automáticos, de construcción tras' 
leña; 2 bateas inoxidables de acero; 1 hor 
de 1.50 x 0,70, de dos puertas; serpentina 
ra horno; 1 amoladora de 10. V., trifás 
marca. “Wibir”, N’ 3421; Cillotina, nr" 
“Cortimag”"; Gasómetro hidráulico, marca “ 

torcimet.ro
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tor’’, con cargador para 2 kilos, con sus acceso
rios: Perforadora de banco, marca “Televel”, 
N9 10.563, con motor trifásico, N9 9056 de 1|2 
H.P.. con sus accesorios; Tin lote de herra
mientas; Una balanza a'plato, con pesas; me 
sas y mesones; estanterías de cedro; banqui- 
tos de madera; rejillas de madera; un arma
rio. metálico; 2 perchas para secar- la seda; 
1 madejero de pié; un 'tablero para herra
mientas: un armario incubadora; instalaciones

- para alimentación de las máquinas, - instala
ción eléctrica traída de la edificación de la 
calle al galpón; un lote de carreteles de alu
minio y madera; cajoncitos para muestra;- 
todo en buen estado de conservación y lo que 
se encuentra en el local expresado para la 
subasta, donde, se pueden revisar en el hora 
rio de horas 9 a 11 y de 16 a 18, los días hábiles. 
En el acto del remate el 30 o|o como seña y 
a cuenta del precio.— Ordena el Sr. Juez de 
Pía. Instancia Pra. Nominación lo C.- y C. 
en autos: “Provincia ’ de Salta -vs. Cayetano 
Donnini — Ejecución prendaria’’, comisión de 
arancel a cargo del comprador.— Edictos por 
tres días en el Boletín Oficial y El Tribuno, 
La Gaceta y El Clarín.
ELSA C. LIRA, Secretaria.

■ e) 10 al 12(6)59.

N9 3832 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
Judicial — Inmueble en Rosario de Lerma: 
Base $ 30 666 66 El- Día 17 de Julio de 1959 
A Las 18.— Horas en mi escritorio ¡Deán ' 
Funes 169 Ciudad. Remataré, con la Base de 
Treinta Mil Seiscientos Sesenta y Seis pe
sos con sesenta y. seis Cvts. M|Nacional, o 
sean las dos terceras partes de su' avaluación, 
fiscal, la' Fracción de’ terreno que es parte., 
integrante de la finca “Vallenar”, designada 
con el n9 9 del plano n9 119 del Legajo de 
Planos de Rosario de Lerma, ubicada en el 
departamento de Rosario de Lerma, con su
perficie de 36 hectáreas 4.654 mts2. y 46 de
címetros 2., limitando al Norte lotes 7 y 8 de 
Carlos Saraviá Cornejo y Oscar Saravia Cor
nejo, respectivamente; al Sud y Este Camino 
Provincial y al Oeste lote 7 y Río Rosario.— 
Nomenclatura Catastral: Partida N9 1666.— 
Valor Fiscal ? 46.000.— El comprador entre
gará en el acto del remate el veinte 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 
Ira. Instancia 3" Nominación C. y C., en jui
cio: “Embargo Preventivo — Cía. Industrial 
de Abonos S. en C. por Acciones vs. Guiller
mo Saravia, Expte. N9 19.979|59”.— Comisión 
de arancel a cargo del comprador.

el 3-6 al 16-7-59

N9 3808 — POR: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — INMUEBLE EN METAN 

BASE $ 11.800.—
El dia 16 de Julio de 1959 a lis. 11 en el 

“Hotel Signorelli” - 20 de febrero 118. de la ciu
dad de Metán, remataré con la base de ? 11.800 
m(n. equivalente a las dos terceras partes de 
valuación fiscal, terreno con casa ubicada so
bre Avenida 9 de Julio de-la ciudad de Metán, 
con extención que le dán -sus títulos y dentro 
de los siguientes límites; Norte, con mitad 
Norte de Pablo Poma, y que es la mitad Nor
te del lote 29; Sud, mitad Sud, del lote 28, 
mitad esta de Manuel R. Villa; Este, Avenida 
9 de Julio y Oeste Alambrado del Ferrocarril 
Se hace constar que, en cuanto al alambrado 
existente en el límite Norte del terreno, se 
transfiere solamente el -derecho- de ' medianería 
Plano archivado en D. I. bajo N9 49.— Título 
folio 175 asiento 1, del libro 7? R. I. .de Metán. 
Nomenclatura Cátastral-Partida 865.— En el 
acto el 30% como seña' y a • cuenta del precio. 
Ordena señor Juez 1“ Inst. 5“ Nom. en lo C. 
y C. en autos: Galo Gil vs. Florencia Antonia 
A. de Quiroga.— Ejecutivo-Expte. / 3565(58.— 
Comisión a cargo - del comprador.— Edictos . 
por 30 días en Boletín' Oficial y Foro Salteño 
y 3 publicaciones en El Intransigente.

•' -e) 2-6. al. 15-7-59

N9 ■ 3803 — Por: CARLOS VERDUZCO — 
JUDICIAL — DERECHOS Y ACCIONES s¡ 
INMUEBLE EN COLONIA SANTA ROSA — 
BASE ? 5.733.32 m|n.

El día 16 de Julio de 1959, a horas 18, en 
mi escritorio 'de calle Buenos Aires N9 72, de 
esta ciudad, remataré con la BASE de Cinco 
Mil Setecientos Treinta y Tres Pesos con 
Treinta y Dos Centavos Moneda Nacional o 
sean las dos terceras partes de la valuación 
fiscal, la totalidad de los derechos y acciones 
sobre el lote ubicado en Colonia Santa Rosa 
con frente a la calle Progreso, designado co
mo lote N9 16 de la Manzana “A", hoy 24 
del Plano N9 356, con los siguientes límites y 
dimensiones: 12.50 m. de fr.ente por 40 m. de 
fondo, limitando al Norte con calle Progreso, 
al Sur con el lote N9 11, al Este con los lo
tes Nos. 17 y 18 y al Oeste con..el lote N9 15. 
Catastro N9 4302 y títulos inscriptos al folio 
395, asiento l9 del Libro 28 de Oran.— Or
dena el Señor Juez de Primera Instancia en 
lo Civil y Comercial, Cuarta Nominación, en 
-jui.cio': “Mazzoconne y De Tommasso S. R. , 

:;L. vs. Carmelo Magnano — Ejecutivo; Expe
diente N9 19742|55.— En el acto del remate a- 
bonará el comprador el veinte por ciento del. 
precio de venta y a cuenta del mismo.— Co
misión ’de' arancel: a cargo del comprador.

e) 1” al 12(6(59.

N9 3780' — Por: ARTURO. SALVATIERRA 
—" JUDICIAL.
Ei día 14 dé julio de 1959 a hs. 11, en la Confite 
ría *‘‘Bam6i”, Alberdi esquina Fray Cayetano 
Rodríguez, de" la ’ ciudad' de Güemes, remataré 

dos'’ siguientes bienes: Un lote de terreno ubi
cado ..en- él pueblo de la ciudad, de Giiemes, 
Departamento1 de Campó Santo, con la BASE 
des?' 24VÓ00 m|n., equivalentes a las dos ter
ceras’ partes de su' valuación fiscal, y con ex 
tensión de, 17 metros de frente sobre la calle 

. Leandro Alem,' 20 metros en el contrafrente, 
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 Ñor-Este, el ferrocarril— Sud- 
Este, la parcela 3; al Sud-Oest.e, la calle Lean 
dro N. Alem; y al Nór-Oeste, calle Fray Go- 

,. bélli— Tituló folio 220 asiento 2 libro 5. R. I.- 
Campo Santo.— Nomenclatura Catastral; Par 
tida 650.— Sección B.— Manzana 9— Parce
la: 2.— Seña 20 o|o — BASE $. 24.000.

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

El día 15 de Junio de 1959 á las 17 horas, 
en mi' éscritório•_ Deán Funes 169, Ciudad, Re 
mataré los inmuebles que se mencionan a con 
tinuación, derechos y acciones y con las ba-

Acto continuo remataré SIN BASE: 1 es
critorio de madera con sobre tapa de vidrio; 
I? armario 'biblioteca de madera; 1 armarlo 
■biblioteca con puertas sin vidrio; 1 juego so
fá y dos sillones tapizados de cuero; 1 má
quina pulverizad ora 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 cada una; 15 fardos con 20 bolsas 

' de arpillera cada -una; 4 arados de madera 
con manceras de hierro de una reja; 2 apol- 
cadoras de hinerro; 1 balanza báscula para 
500 kilos; 2 apolcadoras y una sembradora, 
sin marca; todo en buen estado y se encuen
tran en’el local calle Cabred N9 74 del citado 
pueblo, en poder de los depositarios señores 
José D. Montes y Apolo Emilio González.— 
En el acto el 20 o|o como seña y a cuenta 
del precio.— Ordena señor Juez de Primera 
Instancia, 5a.. Nominación en lo C. y C. en 
autos'- Viva y’ Federico S. R. L. vs. Sociedad 
Cooperativa Agropecuaria General Martín 
Güémes Ltda. — Ejecutivo.— Comisión a car 
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. 
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ses que' allí se determinan:
l9) 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*  
¿rente por 25.43 mts.- costado Norte y 27 mts. 
costado Sud. Superficie .314.58 .m2., limitando 
al Norte parte lote 4; al Este cálle del’ Mila
gro; al Sud lotes 6 y 7 y al Oeste "lote 8.— 
Catastro N9 4662— Valor fiscal ? 9.700 — 
BASE DE VENTA $ 6.466.66;’

' •'*29)  'Inmueble ubicado éñ «1‘angiúó Nor.Oeg, 
te del“ crucé' de ía’s_calles-Del J&ilagrq'y^Ávda. 

-;Grál. Güemes é; individualizado' comó’!íbte ;n’ 6 
''■fnanzaha:i97 del' plano 67Í‘. Mide' 18';40m. s( 

rAvdáe Génerál-Güémes; 14.93m. 'de’coiitrá-fren- 
té'-pob 32;84'S| callé Del Milagro y 30.80 en'pos- 

■Hadó Oeste (Superficié 516,97 ~i¿2.,e deducida la 
' 'óchava;?límitandó, ai'Norte’ con parte’fiel-lote 5; 
' ál ' Siid Ayda.7Gerai‘, Gü.emés; ¿JÉste callé del 
-Milagro y-al Óóste' lote 7- Catastro' 4064,. Va„ 
Mor fiscal $*29X00."  ' , c ' . :•■;
“Base'dé Venta $ 19,333,33. ' •
■"t, 39) • Inmueble utíicadó en Avda., Gral.’ Güe

mes entre calles- Dél Milagro y Ávda‘. Virrey 
‘Fcó. dé Toledo ,e-individualizado'como1 lote 7 

“manzana 97; del plano * 671,'Mido ihl de 
''frente; Í2'.07 in. dé contra-frente por 30.80 en r. | ...»
costado "Este y 29.27 m. en. costado Oeste., Su
perficie 360.42 m2. limitando" al *'  Norte parta 
del' lote 5’; al' Sud .Avda. Gra.1. Güémes; al 
Este lote 6 y al Oéste Tote 8’.-Catastro ÑJ4071- 
’Válor ¡‘Fiscal 17.500.—"B'ASE Í>E *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.

49) -— Inmueble ubicado en calle Mariano 
Boedo e Hipólito Irigóyen, designada su edi
ficación con los Ñros. 63 al 65 de. la ¡ calle 
Mariano Boedo, con frente también ala Avda. 
Hipólito Irigóyen, sin edificación. Mide 9.10 
m. slAvda. Irigóyen; 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" dé" Patrón: al 
Sud propiedad^ de ,;D“ María Copa 'dé Salval; 
al Este calle Mariano Boedo y al. Oeste Avda. 
Irigóyen, todas estas dimensiones' desacuerdo 
al plano de Catastro, según .título registrado 
ni fojio 384 asiento 1 del .libro 102 ' de R. L 
de la Capital. Catastro Ñ-4122-Váíor fiscal 
? 23.300.— BASE DE VENTA $ 15'.533.33;

59) — inmueble en esta. Ciudad s[calle Ma
riano Boedo Neos. ,52-54 y, 56 y a la 'Avda,. Tri- 
goyen, el que según plaño' archivado‘bajo el 
n9 1529 tiene el siguiente perímetro: Partien- 
Boedo sigue al Sud-Este li.50 m. dé allí do- 
do del extremo . Nor-Este s’|Ia,' calle Mariano 
bla hacia el .Oeste 27.85 m. donde dobla ha
cia el Sud 8.20 m. de allí dobla hacia'el Oes
te 83.25 m. de donde sigue'.al Nor-Este 12.-— 
m. s|la Avda. Irigóyen,. de allí dobla al Este 
con una pequeña inclinación hacia' el Sud,7.50 
m. continuando hacia ei Este 18.20 ‘m. de don
de sigue al Norte 11.— m., desdé éste punto 
continúa hacia el..Este .,.80.30 jtn.. _hasta dar 
con el punto de partida lo que hace una su
perficie dé:1.853.98 ¡mts2. y.limita al Nor-Oes
te con la Avda. Hipólito Irigóyen, el lote “B” 
de Heriberto Simón Rpjas y. terrenos que fue
ron de don Néstor Manjón; al. Sud-Este con 
propiedad dq D’ Francisca Costas de Patrón 
y dos fracciones de D.. Toribio Ventccol y al 
Nor-Este la calle Mariano Boedo, según títu
lo inscripto al folio 211 asiento 1 del libro 
118 dé R. I. Capital... Catastro N-16.950-Valor 
Fiscal $ 45.300.— BASE DE VENTA $ 30.200

69) — Los derechos y acciones que le 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 
de ? 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 dé 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
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, C.. en juicio: “Prep. Vía Ejecutiva — VI- 
. GENTE ALDINO CARATONI VS. JORGE 
DÚIÍÁND, ' Expte. • N’ 26.'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

■ 3729 — Pot Arturo Salvatierra: — Judicial-
Inmueble en el Dpto-.. Molinos, — Basei § 16.000 
El (ña-1’ de -julio de .1959 a hs. 17 en-el úscri-

• torio-Buenos Aires 12 .de. esta ciudad, remataré 
.con la. Basé ¡de $ 16.000. mjn. equivalentes a las 
.'dos .terceras partes de. su valuación fiscal, un 
r.iñmueble '■denominado' “Hacienda, Nueva”, ubi
cada en el 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. Titulo folio 309, 
asiento 2 del libro 1. R. I. de Molinos - Neme- 
datura Catastral, Partida; 104 Seña en el acto 
el 30% a cuenta del precio de venta. Ordena 
por dmisión de condominio, señor Juez de 1’ 
Inst. 49 Nom. en lo C. y C. en autos;. Juan Fran
cisco Aguirre Sucesorio Comisión de arancel car
go del comprador. Edictos por 30 días en Bo
letín Oficial y El Intrasigente.- propiedad li
bre de ocupantes.

' e) 19|5 al 19|7]59

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

El 25 de Junio del Año 1959, a horas 11 en 
el domicilio del causante don Justino Molina, 
sito en el pueblo de Cnel. Juan Solá, Dpto. 
de Rivadavia, remataré CON BASE DE 
$ 25.000 mln. o sea por el valor de su avalúa 
ción pericial, Una Casa con terreno señalado 
con el N’ 2 de la Manzana 6 ubicado en ese 
pueblo, qué pertenece a doña Ilermelinda 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.

e) 7-5 al 19)6)59

CITACIONES A JUICIO

N’-379Ú — CITACION: El señor Juez de Ter
cera Nominación en lo Civil y Comercial doc
tor Adolfo Torino, en autos caratulados “Au
mento de la cuota de alimentos, Nectali Pé
rez de Serra vs. Francisco Serra, ha dispues
to citar al demandado por edictos que se pu
blicarán durante veinte días en el BOLETIN 
OFICIAL y “Foro Salteño”, para que don 
Francisco Serra, comparezca dentro de dicho 
término a estar a derecho en estos autos ba
jo apercibimiento de rebeldía. — Salta, mayo 
22 de 1959. — AGUSTIN ESCALADA YRION 
DO, secretario.

e) 29)5 al 26|6|59 

ubicado en el Dptó. de Rosario dé Lerma en
tre ‘los siguientes’ límites: Norte: Finca de 
herederos de E. Junco y M. Padilla; Sud: 
Finca San Luis y Finca. Retiro; al Éste, 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 Las Negritas, iniciado por Mariano 
Benicio Villa,-Expíe N9 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

DESLINDE, MENSURA Y . 
AMOJONAMIENTO

N9 3739 ------- EDICTO DE DESLINDE: —En
los autos juicio do deslinde, mensura y amo
jonamiento (Expt’e. N9 10.533 año 1948) d« la 
finca ubicada en el Departamento de San Mar
tín denominada Icuarenda ó Santa María ó 
Buena Vista de propiedad de la Sociedad de Res_ 
ponsabilidad Lim.tada Industrial Maderera Tar„ 
tagai, el señor Juez de Primera Instancia en lo 
C.v.l y Comercial Tercera Nominación, Doc
tor Adolfo D. Torino, por auto do 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 do frente por una tegua 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 iost 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 a’gún 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 Martearona quien se po_ 
sesionará del cargo en cualquier audiencia; Lu
nes, M ércoles y Viernes para notificaciones en 
Secretaría.- Salta de mayo de 1959.
Agustín Escalada Yriondo Secretario

e) 20)5 al 2)7159

NOTIFICACIONES DE SENTENCIA
N° 3895 — NOTIFICACION DE SENTEN

CIA. El Sr. Juez de Primera Instancia en lo 
Civil y Comercial, Primera Nominación, noti
fica a Martín Bartolomé Liendro, la Resolu 
ción recaída en Expíe. N’ 36.7S6|57 “Urresta- 
razu, Juan A. vs. Liendro, Martín Bartolomé 
— Embargo Preventivo y Ejecutivo”, que di
ce: Salta, 13 de Agosto de 1957.— Autos y 
Vistos... Considerando... Resuelvo: Ordenar 
que esta ejecución se lleve adelante basta que 
el acreedor se haga íntegro pago del capital 
reclamado de ? 11.500.— m(n., más los inte
reses y las costas del juicio, a cuyo efecto 
regúlase los honorarios del Dr. Juan A. Urres 
tarazu Pizarro, por su actuación en el carác 
ter de letrado, en la suma de Un Mi) Quinien 
tos Treinta y Seis Pesos Moneda Nacional 
($ 1.536.— m|n.).— Copíese, notifíquese y re
póngase.— Vicente Solí.”.— Salta, S de Junio 
de 1959.— Dra. ELOISA AGUILAR, Secreta
ria. — Juzgado Ira. Nominación Civ. y Com.

e) 11 al 1516159.

N? 3882 — Notificación de sentencia. — El 
Juez de Paz Letrado n" 1, en juicio u? 1793 
“Ejecutivo-Ceferino Rábago vs. Francisco Mama
ní”, iha dictado, sentencia cuya parte dispositi
va dice así:- “Salta, 17 de diciembre de 1959. 
Resuelvo: I) Llevar esta ejecución adelante ¡has
ta que el acreedor so haga íntegro, .pago del 
capital reclamado, sus intereses y costas del 
juicio; a cuyo fin regulo los honorarios del 

De Néstor "E, Sylvester Letrado' patrocinante 
del actor eñ la súma de $ 564.95 m|n. Quinien
tos sesenta y cuatro con.' noventa y cinco pesos 
mjn. —Arts. 6» 179 del Dac. Ley 107.G56.— II) 

. Copíese, (registres®, repóngase y notifíquese por 
edictos.-. Carlos Alberto Papi” — Piíblicación 3 
días: Boletín Oficial y Foro Salteño.

Salta, jun|io 8 de 1959
Miguel Angel Casal» Secretario

'o). 10 al 12|6|59 ’

SECCION COMERCIAL

VENTA DE NEGOCIO

N? 385S — A los efectos de la Ley 11.867 no
tifícase a los interesados que por ante la es
cribanía del subscripto tramítase la venta del 
"ASERRADERO CABELLO” instalado en la 
ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, De
partamento de Orán, de esta Provincia^ de Sal
ta, en la esquina de las calles 9 de Julio y 
Vicente Uriburu, por parte de su actual pro
pietaria la señora doña JESUS ARGENTINA 
7’OLEDO DE CABELLO viuda de don Eulo
gio Cabello anterior propietario, a favor del 
señor don AUGUSTO VIGNONL— Compren
diendo esta transferencia las instalaciones, 
muebles, maquinarias, útiles, rodados, semo
vientes, implementos, derechos, créditos a co
brar, el terreno sobre el cual se asienta el 
aserradero o el establecimiento industrial y el 
derecho de arriendo y explotación ¿le Ib. fin
ca “La Ronda” en las condiciones del contra
to pertinente celebrado entre el propietario de 
.dicha finca y don Eulogio Cabello.— Deudas 
a pagar a cargo del comprador. Para oposicio
nes en mi escribanía calle Gral. Güemes n’ 833 
de esta díudad de Salta donde las partes consti 
tuyen domicilio especial.— Salta, Junio 4 de 
1959.— Adolfo Saravia Valdez, Escribano Pú
blico Nacional.— Registro N’ '9.—
.T. A. T. de Cabello.

e) 8 al 12-6-59

SECCION A VISOS

ASAMBLEAS 
N' 3898 — AERO CLUB DE METAN — 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA.

La Comisión Promotora del Aero Club de 
Metán, comunica a los señores socios, la rea 
lización de la Asamblea General Ordinaria, 
que tendrá lugar el día domingo 21 de Junio 
del corriente año a horas 15, en los salones del 
Club Social San Martín, de esta ciudad, a los 
efectos de tratar el siguiente, 

ORDEN DEL DIA:
i‘> Aprobación del Acta de fundación.
2’ Aprobación de Estatutos.
3° Aprobación de Memoria, Balance General

e Inventario hasta el 31 de Mayo 1959. 
4" Elección de autoridades.
5’ Asuntos varios.

N. LUCIANO LEAVY
Presidente Comisión Promotora 

CARLOS MUGAS
Secretario Comisión Promotora

e) 11|6|59.

N» 3862 — AGRUPACION TRADICIONALIS- 
■TA “GaTTCHOS DE GUEMES” TARTAGAL 

(SALTA
Tartágal, junio de 1959.

Se cita a los señores Asociados a l:i Asam
blea General Ordinaria, a celebrarse el 14 de 
junio venidero, a horas 12, en nuestra sede 
social, calle Gorrltti entre Alberdi y Warnes, 
para tratar la siguiente

ORDEN DEL .DIA;
1’ — Acta Anterior.
2’ — Memoria, Balance, cuenta de ganancias 

■ y pérdidas e informes del Organo de 
Fiscalización.

N’ 3756 — EDICTO CITATORIO — El Juez 
ei! 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”,
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3’.— Renovación total de la Comisión Direc
tiva.

SECRETARIO PRESIDENTE ’

e) 8 al 12-C-S9

N<? 3786 — ANTA S. A. — República do Siria 

245¡9 — «ALTA.

De acuerdo con los estatutos sociales con
vócase a los señores accionistas de “Anta S. A." 
a la asamblea general ordinaria a realizarse el 
dia, 13 da Junio de 1959, a horas 16 en ol local 
de la calle Mitre 371, oficina 3, da esta ciu
dad. para tratar «1 siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1?) Consideración de la memoria, inventaría, 

, balance general, cuenta de Ganacias. y 
Pérdidas e informe ddl señor sindico, co

rrespondiente al ejercicio terminado «1 31 
d« diciembre de 1958.

2») Distribución do utilidades.
3’) Elección de síndico titular y síndico su

plente.

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

Salta, 27 de mayo d» 1959.
El Directorio 

c) 29[5 al 11|6¡59.

AVISOS
 A LOS SUSCR1PTORRS

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

A LOS AVISADORES

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

, EL DIRECTOR
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