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SECCION ADMINISTRATIVA

Resoluciones de minas

N’ 37'6(7 — Expte. N» 62Í8I1-S: — Salta, w ' 
yo 13 de 1959. — Visto:..., Considerando...; • 
El Jttqz de Minas de la Provincia, resuelve..

1) Declarar caducos los. derechos del se
ñor Mg.rio Strazzolini, descubridor de la p’re- 
stnte.mina "El Manzano”, ubicada en el De- 
partyimento de Cachi, de está provincia.

2) Nptifíquese a los acreedores hipotecarios
y privilegiados que hubiere, para que dentro 
del .término de treinta días ejerzan los dere 
chos que puedan corresponder!es, bajo aper
cibimiento de inscribirse la mina como va
cante .y libre de todo gravamen. . ..

31 De no existir acreedores hipotecarios y 
privilegiados o vencidos los treinta días sin 
que sé- hayan ejercido sus derechos, inscríba
se la. irnna como vacante y en la situación- 
ael Alit. 274, última parte del Código de Mi
nería (Art. 7’ de la Ley 10.273).

4) Molifiqúese, publiquese por medio de car
teles y- en el BOLETIN OFICIAL tres veces 
en el término de quince días, repóngase, tó
mese nota en los registros correspondientes y 
pase a" Dirección de Minas para su conocimien 
to,? fñcL>, vuelva para su archivo.

FúO.r Dr. Luis Chagra, Juez de Minas. de 
la Provincia de Salta. Ante mi: Roberto A. de 
los Ílíós. secretario.

’ ' * e) 22]5 4 y 15|6|59

EDICTOS DE MINAS

Ni, 3923 — Manifestación de descubrimiento' de 
uñ;f^ácim¡ento de mineral Pétreo, cantera de- 
ndtiiírt|da “Lucrecia”, ubicada en el departa- 
métU'o’' de Rosario de Lerma; presentada por 
el Señor Francisco Ricardo Valdez Villagrán 
en expediente número 3018-V. El día Veinti
siete^ de Noviembre de 1958 a horas Doce y. 
D?ez,-7 La Autoridad Minera Provincial notifi
ca a jos que'se consideren con algún derecho 
liara, que lo hagan valer en forma y déñti’ó' 
dei término de ley.— La zona peticionada sé 
describe en la siguiente forma: se toma comq 
piintó de referencia la parte noroeste del’ Puen
te-, carretero en Río Blanco, desde .ahí. aproxi- 
ma^atpente 500 mts. 175’'' hasta eí ’ punto de 
partida que es la punta sud del Reparo.— Des
de’ álií- 20 mts. 65’, 500 metros 155’, 200 metros 
245’, 500 mts. 335’ y 180 mts. 65’.— La zqna 
peficiqnada resulta libre de otros pedimentos 
mineras.— A, lo que se proveyó.— Salta, junio. 
2 de-1959.— Publiquese en él Boletín Oficial por’ 
tres veces eh el término dé quince días y fí
jese cartel aviso en las puertas de la Secreta
ria (art. 112 dei Decreto-Ley 430), llamando 
por ¿pinta olas a quiene= se consideren con 
derecho a .deducir oposiciones.— Notifíquese 
al interesado, al señor Fiscal de Gobierno en 
su. despacho, repóngase y resérvese hasta su o- 
pmiúmdad.— Luis Chagra —Juez de Minas 
de la Provincia de Salta.— Lo que se hace 
saber a sus efectos.— Salta, Junio 10 de 1959. 
Roberto A. de los Ríos — Secretario.

" e) 15, 25|6 y 6-7-59

N’ 3903 — Solicitud de permiso de cateo de 
minerales de primera y segunda categoría en 
una zona de dos mil hectáreas, ubicada en 
el. Departamento de Rosario de Lerma, pre:. 
séptupla por la Sra, EJva W. de Diez Gómez 
en. 1 espediente nutriera 28(r2-VV. e.l día. ocho 

de Julio de 1958 a horas, diez y cincuenta mi-;, 
ñutos.— 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
nada se describe en la siguiente forma: To
mando como punto de referencia el mojón 
n’ 42 ubicado en Abra del Toro, lindero d.e 

las fincas “El Tambo”, "Potrero”, "Rosal” y 
“El 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 ira? 
za otra línea de 5.000 mts. rumbo Oeste, con- 
lo que se fija el punto .“B”.— De allí, otr^ 
línea de 4.250 mts. rumbo 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,QQO; 
intsi fijando el punto "D”, y entre los seg
mentos 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- 
Queda así demarcado el polígano A. B. G. D. 
cu;,o 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.— Salta, abril 22 de 1959.— Regístre-, 
se, publiquese 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.
Entre lineas: "PRESENTADA POR LA SRA' 

ELVA W. DE DIEZ GOMEZ”, vále.
Roberto A. de los Ríos — Secretario

e) 11 al 25'-6-59

N’ 3911 — Solicitud de permiso para expío 
ración y cateo de Minerales de Primera y Se 
gupda Categoría, en una zona de Dos Mil- 
Hectáreas, ubicada en el Departamento de Los. 
Andes, presentada por el señor Rafael Alberto 
Del Cario, en expediente número 2509—D el 
día veintidós de Abril de 1957 a horas ocho 
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 t.ép. 
mino de ley.— La zona peticionada se descri 
be en la siguiente forma: Tomando como pun 
to de referencia P.R. la intersección de las 
visuales a Cerro Negro de Laguna Sccomp'a 
205’ 49’ 40”; a cerro Llullaillaco 223’ 27’; a 
cerro Socompa Caipis 234’ 55’ 20”; a ceny» 
Bayo 245’ 15’ 40” y al Volcán Socompa 270’ 
28’ 10”, desde este punto se miden 3.000 me
tros con azimut magnético 164’ llegando así 
al punto de partida P.P. desde donde se me
dirán 600 metros azimut 74’; 6.000 metros a- 
zimut 344’; 3.333,33 metros azimut 254’; 6.000- 
metros azimut 164’ y finalmente 2.733,33 me
tros azimut 74’, cerrando así la superficie de 
2.000 hectáreas.— La zona peticionada se su
perpone en 300 hectáreas al expte. n’ 2367—II 
—56, resultando una superficie libre de 1.700 
hectáreas.— A lo que se proveyó.— Salta, 26 
de febrero de 1959.— Regístrese, publiquese 
en el Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en 
las puertas de la Secretaría, de conformidad 
con lo establecido por el Art. 25 del Código 
de Minería.— Notifíquese, repóngase y resér 
vese hasta su oportunidad.— Luis Chagra, 
Juez de Minas de la Provincia.

Lo que se hace saber a sus efectos. 
Salta, Junio 11 de 1959.
ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.

. e) 12 al 26|6|59.

N’ 3881 — Solicitud de permiso de cateo 
de Minerales de Primera y Segunda Categoría 
eñ una Zona de Dos Mil Hectáreas, ubicada 
en el. Departamento de La Viña, presentada 
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 ,3 
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 
se aniden 1.800 metros al Oeste y 1.200 me
tros al 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 al Norte y finalmente 6.666 metros al 
Este 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. J.uez de Minas de la Provincia.

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

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

N’ 387,9. — Solicitud de permiso para expió 
ración y ca.teo de Minerales de Primera y Se 
gunda Categoría en una zona de Dos Mil Hoc 
táréas, ubicada en el Departamento de Los 
Andes, presentada por el señor Mario De Ni- 
gris, en- expediente número 2569—N el día 
veinticinco de Junio' de 1957 a horas once y 
qpince 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 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 2.000 metros al Sud; 
4:0'00 metros al Oeste; 5.000 metros al Norte;
4.ÓÓ0 1 metros ál 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 al cateo Expte. N? 100.572—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, publíquése eh el Boletín Oficial y fíjese 
cártel aviso en las puertas de la Secretaría, 
dé conformidad con lo establecido por el Art. 
25 del Código de 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.

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

nutas.

La autoridad minéra provincial notifica a 
los que se consideren’ cón algún derecho para 
que:Io hagan valer en forma y dentro del tér
mino da ley; La zona peticionada sq describe en 
ja-.siguiente forma; La zona de cateo estará cons 
tituíd’a por un rectángulo de 19.006 metros de 
Éste, a Oeste, por 2A00 de Norte a Sud, cuyo 
ángulo Sudoeste, coincidirá con un punto que 
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- 
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>Uñadamente a los cáteos expedientes N’s.x 
64.176-U-56, 64.020-G-5G y a la mina “Monte • 
B anco”, expedienté 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 
ai 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 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 RIOS, secretario
e) 5 al 19|6|59

N’ 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 N’ 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 delctér- 
mino de 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 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 G48 hectáreas apro
ximadamente ál cateo expediente N’ 6‘4.016-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 195'9.

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

N’ 3854
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 N’ 2298-R, el dia 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 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 eñ 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- 

■ 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' RIOS, secretar.ío
e) 5 al 19]6|59

N’ 3853
Solicitud de permiso para exploración y ca-' 
teo de minerales de primera y segunda ca
tegoría, en una zona de dos mi! hectáreas, 
ubicadas en el departamento de' Los Andes, 
presentada por el señor Juan. José Rosendo 
en expediente N’ 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 zona peticionada se describe 
en la siguiente forma: Partiendo dél mojón esquí 
ñero Nordeste de la misma “Juanita”, (Expte, 

1186-H), se medirán sucesivamente 1.000 me
tros al Éste, 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 OFí- 
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 RIOS, secretario
e) 5 al 19|6|59

N’ 3849
Solicitud de permiso para exploración y ca
teo de minerales de primera y segunda .ca
tegoría, en una zona de dos mi! hectáreas, 
ubicadas en el departamento 'de Los Andes, 
presentada por el señor José Mendoza en ex
pediente N’ 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
nada 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 eh 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 2 de 1959 

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

N’ 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—W, el día

dos de Setiembre de 1958 á 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 'dea 
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, 
Expte. 1908—A—52.— A lo que s.é proveyó.— 
Salta, Abril 16 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 establecido por eí Art. 25 
del Código de Minería.— Notifíquese, repón 
gase y resérvese hasta su oportunidad.— Luis 
Chagra, , Juez de Minas de la Provincia de 
Salta.

'Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta. 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 do 
Los Andes, presentada por el señor Gerald 
Wehmer. en .expediente número 2739—W, el 
día veintiocho de Marzo de 1958, a 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 ai 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 al punto de 
partida del cateo.— Desde el PP se miden 
6.000 metros azimut 360’, 3.333,33 metros azi
mut 90’, 6.000-métros 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 Ba
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 Art. 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.
v e) 3 al 16|6|59.

N’ 3820 — Solicitud de permiso para expío 
ración y cateo de Minerales de Primera y Se 
gunda Categoría en una zom 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 
término 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 metros azimut 180’
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fiara 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 pedi
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 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.

Bhlta, Mayo 20 de 1959.
ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.

e) 3 al 16-6-59

N’ 3819 — 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 Cachi, 
presentada por la señora Clemencia Mamaní 
de Rocca, en expediente número 2966—M, el 
día veinticuatro de Octubre de 1958, a horas 
once y diez 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 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 aviso 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, Sera otario.
e) 3 al 16|6¡F9.

N’ 3818 — 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 Rosa
rio de Lerma, presentada por la señora Cle
mencia Mamaní de Rocca, en expediente nú
mero 2910—M, el día veinticinco de Agosto 
de 1958 a horas once.

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 descrl 
be en la siguiente forma: se tomará como 
punto, de- partida del cateo a la, confluencia 
dfi las Quebradas. Toro - con. Garachi. y. so 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, 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- 
oportunida.d.— 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, Secretario.
' e), 3 al 16|6¡59. ”

N’ 3817 — Solicitud de Permiso para Ex
ploración y Cateo de Minerales de Prime
ra y Segunda Categoría en una Zona ,de Dos 
Mil Hectáreas Ubicada en el Departamen
to de Rosario de Lerma Presentada por el 
Señor Carlos E. Rocca en Expediente Nú
mero 2912-R- el día Veinticinco de Agosto 
de 1958 a horas once.

La Autoridad Minera Provincia.! notifica 
a los que se consideren con algún derecho 
para qué lo hagan valer en 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 Quebrada Gara
chi en el Dpto. de Rosario de Lerma y se 
miden 6.000 metros azimut 360’ para lle
gar al punto de partida de cateo. Desde el 
P. P. se miden 10.000 metros azimut 90’ 
2.000 metros azimut 180’, 10.000 metros 270’ 
y 2.000 metros azimut 360’ para cerrar la 
superficie solicitada la zona peticionada 
resulta libre de otros pedimentos mineros. 
A lo que se proveyó.- Salta, marzo 19 de 
1959.- Regístrese, Publíquese en el Boletín 
Oficial y fíjese cartel aviso en las puertas' 
de la Secretaría, de conformidad con lo esta
blecido por el art. 25 del Código de Mina. 
Notifíquese, repóngase y resérvese hasta su 
oportunidad.— Luis Chagra.— Juez de Mi
nas de la Provincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, mayo 19 de 1959.

Roberto A. de los Ríos Secretario
e) 3 al 16|6|59

N’ 3806 — Solicitud de permiso para ex
ploración y cateo de Minerales de Primera y 
Segunda Categoría en una zona de Dos Mil 
Hectáreas, ubicada en el Departamento de 
General Güemes, presentada por el señor E- 
duardo 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 se 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 pa.ra 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 el 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.— 1 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) 2 al 15|6|59.

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

y treinta" minutos;

La autoridad minera provincial, notifica a 
los qiíe se consideren con algún derecho para 
que o. hagan valer en forma y dentro del 
término de ley. La zona peticionada se des- ‘ 
cr'be ep la siguiente forma: P. B. Cerro
S.unchal, R. P. a 2 km. (A) hacia el Sud, 

desde allí 5 km. (B). Luego 4 km al Esté (C) 
y 5 Km. al Norte (D), cerrando el rectángulo 
en (A) i Km- al Oeste. La zona peticionada 
i.ésulta libre de otros pedimentos nrneros. A 
lo que se proveyó. — Salta, abril 6 de 1959.

Regístrese, .publíquese en el BOLETIN OFf 
CIÁL y fíjese cartel aviso en las puertas de 
í’a secretaría de conformidad con lo estableci
do por el Art. 25 del Código de Minería. No- 
tifíqiiese, 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 27 de 1959. 
ROBERTO A. DE LOS RIOS, secretarlo.

e) 4 al 23¡6|59

N’ 3844 — Manifestación de descubrimiento de 
un Yacimiento de Manganeso mina denominada 
“San Jorge”, ubicada en el departamento de 
Los Andes, presentada por el Señcr Fortunato 
Zerpa y cedida al señor P. Betella, en ex
pediente número 2999-Z el día veinticuatro 
de noviembre de mil novecientos cincuenta y 

ocho a horas nueve y veinte 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: para ubicar la ma
nifestación se parte del Caserío de Ochaqui 
‘(mojón existente de vinculación de las Minas 
©chaqui y Maraquita ya mensuradas) de don- 
<ie"se toman 370 metros con azimut magnético 
norte de 77’ 59’.— Él punto de manifestación 
de descubrimiento resulta ubicado dentro del 
cateo 62.161-IT-55' de propiedad del solicitante. 
En un radio de 5 kilómetros se encuentran 
registradas otras Iminas por lo que se trata 
del descubrimiento de “nuevo criadero”.— A 
lo que se proveyó.— Salta, marzo 30 de 1959.— 
Regístrese en el protocolo de Minas (art. 118 
<lcl Código de Minería), publíquese el regis
tro en el Boletín Oficial por tres veces en el 
término dé quince días y fíjese cartel aviso del 
mismo en las puertas de la Secretaría (art. 119 
G. M.) llamando por sesenta días (art. 131 C. 
M.) a qúlenes se consideren con derecho a 
deducir oposicione's.— Notifíquese, repóngase y 
estése el peticionante a lo establecido por el 
art. 14 de la Ley 10.273.— Luis Chagra.— Juez 
de Minas de la Provincia.

Lo que se hace saber a. sus efectos.
Salta, Mayo 20 de 1959.
Entre líneas: “y cedida al Señor P. Bettella” 

vale.
Roberto A. de los Ríos — Secretario

e) 4, 15 y 25-6-59

N’ 3843 — Manifestación de descubrimiento de 
un Yacimiento de Manganeso mina denomina
da “Tito”, ubicada en el departamento de Los 
Andes, presentada por el Señor Fortunato Zer
pa y cedida al Señor Pedro Bettella en expe
diente número 3003-Z el día Veinticuatro de 
Noviembre de 1958 a horas Nueve y Veinte 
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 parte del Caserío 
de Ochaqui (mojón existente de vinculación a 
las minas ya mensuradas “Ochaque y Maraqui
ta”)., de donde se toman 970 mts. con azimut 
magnético norte de 77’ 59’ y desde este punto, 
se miden 600 mts. con azimut magnético norte 
de 167’ 59’.— El punto de manifestación de des
cubrimiento resulta- libre de otros pedimentos 
mineros.— En un radio de cinco (5) kilómetros 
se encuentran registradas otras minas por lo 
que se trata del descubrimiento de un “nuevo 
criadero”.— A lo que se proveyó.— Salta, mar
zo 30 de 195,9.— Regístrese en el protocolo de 
Minas (art. 118 C. M.) publíquese en el Bole
tín Oficial por tres veces en el término, de
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quipce días y fíjese aviso del misino en. las 
puertas de la Secretaría (a.rt. 119 C.. M.) lla
mando por sesenta días (art. 131 C. M.j a quie
nes se consideren con derecho a deducir opo
siciones.— Notifíquese, repóngase y estése el 
peticionante a lo establecido por el art. 14 de 
la Ley 10.273,— Luig 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 lós Ríos — Secretario
e) 4, 15 y 25-6-59

N9 3842 — Manifestación de descubrimiento de 
un Yacimiento de Manganeso, mina denomina
da “Lucy”; ubicada en el departamento ,de Los

Andes, presentada por ei Señor Fortunato Zer
pa y cedida al Señor P. Bettella en expediente 
número 3002-Z el día Veinticuatro de Noviem
bre ue 1958 a horas Ñueye y Veinte Minutos.

La' Autoridad Minera Provincial notifica a 
ios que se consideren con algún derecho para 
.que lo hagan valer «n forma y dentro del tér
mino de ley.— La zona peticionada se descri
be en la siguiente forma; Para ubicar el pun
to M. D. (manifestación de descubrimiento) 
sé parte del Caserío de .Ochaqui (mojón exis
tente vinculado con las minas denominada “O- 
chaqui y Maraquita”) de donde se tomarán 
970 metros con azimut norte magnético de

779 59’.— El punto de «manifestación de descu
brimiento de la presente mina resulta ubicado 
dentro del cateo expte. G2.161-U-55 de propie
dad del solicitante.— En un radio ele cinco ki
lómetros se encuentran registradas otras minas» 
por lo que se trata de un descubriciento dé 
nuevo criadero.— A lo que se proveyó.— Salta 
marzo 30 de 1959.— Regístrese en él protocolo 
de Minas (art. 118 del Código de Minería), pu- 
blíquese el registro en el Boletín Oficial por 
tres veces en el término de quince días y fí
jese cartel aviso del mismo en las puertas de 
la Secretaría (art. 119 C. M.) llamando por se
senta días (art. 131 C. M.) a quienes se con
sideren con derecho a deducir oposiciones.— 
Notifíquese, repóngase y estése el peticionante 
a lo establecido i>or el árt. 14 de la Ley 10.273 
.Éüis Chagra.— Juez de Minas de la Provincia 
de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Mayo 20 de 1959.
Entre líneas “y cedida al Señor P. Bettella”.’ 

Vale.
Roberto A. de los Ríos — Secretario

e) 4, 15 y 25-6-59

LICITACIONES PUBLICAS

N? 3933 — PROVINCIA DE SALTA

Ministerio de gobierno, justicia e

INSTRUCCION PUBLICA 
LICITACION PUBLICA

Llámase a Licitación Pública, para el día 
30 de junio próximo a horas 11 ó día subsi
guiente si este fuera feriado para la provisión 
de cincuenta (50) máquinas de coser y bordar 
con dos bobinas, destino a lá dirección Es
cuelas de Manualidades' y sus Filiales.

Pliego de Condiciones, retirar en la Oficina 
de Compras y Suministros, Mitre 23 (Salta y 
en Representación Legal de la Provincia, Bel
grado 1915 59 piso "A” (Capital Federal).

Salta, Junio 10 de 1959-
e) 15 al 22-6-59

N9 3922 — PROVINCIA DE SALTA
MINISTERIO DE ECONOMIA,. FINANZAS Y 

OBRAS PUBLICAS — ADMINISTRACION 
GENERAL DE AGUAS DE SALTA 

Convocar a licitación pública para el día 7 
de julio próximo venidero a horas 11 ó día 
Siguiente si fuera feriado, para que tenga lu

gar la apertura de las propuestas que se pre- 
sentáiqn para la provisión de 506 iqts- de ca- 
íiqría de 60 imn.; 4.00o irits. de 75 min. y 500 
mts. de 100 mm,, clase 5, de fibro cemento y 
demás accesorios para instalar en la redes de 
distribución de aguas corrientes que se reali
zan en esta Provincia.

Lis pliegos de condiciones pueden ser re
tirados ó consultados sin cargo, en el Dpto. 
de-Explotación (Div. Obras Sanitarias), de la 
A.G.A.S., calle San Luis NI 52 — Salta. .

'LA ADMINISTRACION GENERAL 
SALTA. Junio de 1959. .

e) 15 al 22(6(59

N9 3921 — SECRETARIA DE GUERRA — 
ESTABLECIMIENTO. AZUFRERO SALTA — 
LICITACION PUBLICA 5|59 — APERTURA • 
16— VI—59 lis. 12.

VENDÉ:

Camiones,’ calderas, tambores, chatarras y 
elementos varios.

Solicitar pliegos de condiciones, especifica
ciones y demás detap^^^i},E._A.. S. (Servicio 
Abastecimiento) —'Caseros 527 — Salta, en 
él horario de 7 a 13.30 horas.

e) 12 al 16|6(59.

Ñ‘^3904 T7- /XGUA Y ENERGIA .ELECTRICA 
POSTÍ’RGACICjN LICITACIONES; PUBLICAS 

,N9 57/58 OBRAS DIQUE DÉ. EMBALSE 
CABRA CORRAL

N9 24/58 CENTRAL HIDROELECTRICA 
CABRA CORRAL

—SALTA—

—Comunícase a los interesados que por Re
solución N9 1473/59, se' há prorrogado lá aper
tura de las Licitaciones' Públicas N’s. 57 y 
24/58, estableciéndose nueva fecha para el día 
27 de Octubre de 1959 a las 12 y 14 horas res
pectivamente.

Lá apertura se efectuará en Lavalle 1554 — 
Capital.

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

e) 11 al 18=6-59

EDICTOS CITATORIOS

N9 3906 — REF: Expte. N9 14008(48.— s. r. 
p 140(2.— EDICTO' CITATORIO.

A los efectos establecidos por el Art. 35Ó 
del Código de_ Aguas, se hace saber que Dolo 
res Lola de Mogro, tiene solicitado reconoci
miento de concesión de agua pública para irrí 
gar con una dotación dé 6,525 l|segundo, a 
derivar del Río La Caldera (márgen izquier
da), carácter Permanente y a Perpetuidad, 
una' superficie de 1 Ha., del inmueble “Cal- 
deri.na”, catastro N» 5, ubicado en el Depar
tamento de La Caldera.— En estiaje, tendrá 
un turnó de 2 horas 30 minutos' cada 14 días, 
con todo el caudal de la acequia Municipal. -

SALTA. ADMINISTRACION GÉNERAL DE 
AGUAS.

e) 12 al 26(6(59.

N9 3965" — JÍÉÉ: Expte. N9 14105|48.— s. r. 
p. 140|27— EDICTO CITATORIO.

A los' efectos establecidos por. el Art. 350 
deí Código de Agüás, se' hace saber que Exe
quial Guzmán tiene solicitado reconocimiento, 
de , concesión de agua pública para irrigar 
con uña ‘ dotación de 2,62 l|segundo, a derivar 
del "Río Calchaquí (márgen izquierda), por la 
acequia El Colte, carácter Permanente, y a, 
Per^e'túidád,' una' superficie de,.4,9.898 .Has. in 
mueblé ‘‘Él Fédregal”, caíástro N9 302, ubica 

do en Seclantás, .Departamento de Molinos.—r 
En estiaje,, tendrá un turno det24 horas ,,(uñ 
día) en ciclos de 11 .días con todo el caudal 
de la acequia El Colte.

SALTA, ADMINISTRACION GENERAL DE 
AGUAS.

e) 12 al .26(6(59.

N» 3839 — RÉF: Expte. N» 14133-48.— s.r.p. 
140-2.

EDICTO CÍTÁTÓRIÓ

—A los efectos establecidos por el Arf. 350 
del Código, de Aguas, .se .hace saber que.-LI
DIA MODESTA LOPEZ 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 Vallenar, carácter- PERMA- 
a herederos y acreedores d° doga Matilde Ma- 
NENTE y a PERPETUIDAD, una superficie 
de 4 Has., del inmueble ‘‘LO NOGALES’-’ ca
tastro N9 302, ubicado en el Departamento de 
Rosario de Lerma.— En -estiaje, tendrá un 
turno de 32 horas en un ciclo de 30 días di
vididas en 8 horas semanales.

SALTA. . . 11 -
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS

e) 4 al 18-6-59

N» 3831 — Ref. Expte. N’ 72(51. s.r. p. 139(2.

■ EDICTO CITATORIO

A ios .efectos.establecidos por el.tCódigo de 
Aguas, se .háce saber,,, que Froií'án Quipildor 
tiene solicitado reconocimiento de concesión 
de agua pública para irrigar con una dota
ción de 0,41 l|segundo,. a derivar del rio,. Anta 
(márg'en, izquierda,) -por. el, canal Comunero 
“Costilla” carácter Permanente y a Perpe
tuidad, una,superficie de. 7.945 pi2.. .dnl inmue
ble “Naranjo” (Fracción), catastro .N9 828, 
ubicado .en; .el ^Partido El Jardín, Departamen
to La Candelaria.? En estiaje,,,esta.„dotaeión 
se reajustará proporclonalmente entre todos 
los regantes del, Sistema a medida que dis
minuya en caudal del citado rio.

SALTA,
Administración General de Agpás:

«) s' al 16(6(59 
-----------------------------------------------------------------------j

N» 3830 — Ref. Expte. Ñ9 13.408(48. smp. T40|2.

EDICTO CITATORIO

A los efectos establecidos por el Cgo. de- Agua 
se hace saber, que Hilario Eladio Gónza tiene so 
licitado reconocimiento de, concesión de., agua 
pública para irrigar con,una dotación de 1,05 
¿(segundo,(_a derivar del. rio Calchaquí . (mar
gen izquierda)’,' carácter Permanente y a 
Perpetuidad, una superficie de 2' Has. del 
inmueble "La Iglesia” catasjtro N? 35, . ubi
cado en’ Suclantás Departamento . . Molinos 
Én 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.

N9 3815 — REF: Expte. N9 2834(54.— BRAU 
LIO GONZALEZ, ANTONIA QUIPILDOR DE 
GONZALEZ Y GREGORIO SALVA — s. o. p. 
119(2.— EDICTO CITATORIO.

• • . ¿ ‘
Á los efecto.s...establ_ecidos por .el Código de 

Aguas, , se hac.e ¿saber que, Braulio ■ González, 
Antonia ^.Quipildor. de González y. Gregorio 
Salva, tienen solicitado otorgamiento dé'con-
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Cesión de agua pública para irrigar con . una 
dotación de 0,26 l|segúndo, a derivar del Río 
Corralito (márgeñ izquierda), por úna ace
quia Comunera, con carácter Temporal-Éven, 
tual, una superficie de 0,5000 Has., del ininne 
ble “LOTE N’ 1’’ Fracción Finca El. -Huasco, 
catastro N? .1407, ubicado en el Departamento 
de Rosario de Lerma.

SALTA, ADMINISTRACION GENERAL DÉ 
AGUAS.

e) 2 al 15(6(59.

N’ 3814 — REF: Expte. 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 a- 
gua pública para irrigar con una dotación 
de 1,7 l|segundo, a derivar del Río Chuña- 
pampa (márgen izquierda), por la hijuela La 
Posta, carácter Permanente y a Perpetuidad, 
una superficie de 2,3000 Has., del inmueble 
catastro N9 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¡6|59.

REMATE ADMINISTRATIVO

N’ 3920 — BANCO DE PRESTAMOS Y A- 
SISTENC1A SOCIAL — REMATE PUBLICO 

ADMINISTRATIVO
“ 25 y 26 de junio de 1959 a las 18,30

"POLIZAS COMPRENDIDAS: — Las emiti
das hasta el 30 de diciembre de 1958, con 
vencimiento al 30 de marzo de 1959.

“EXHIBICION: — 22, 23 y 24 de junio de 
l'J a 20 horas”.

e) 15 al 17|6|59

Dra. Eloísa G. Aguilar — Secretaria — Del
Juzgado Ira. Nominación Civil y Comercial

e) 15|6 al 28-7-59 l

.N’ 3916 — EDICTO: ,
El Sr. Juez de Quinta Nominación Civil y 

Comercial cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de José Zannier, cuyo 
juicio sucesorio se declara abierto.—■ Edictos 
en "Boletín Oficial” y “Foro Salteño”.

Salta, 3 de junio de 1959.
WALDEMAR A. SIMESEN, Escribano Secre 

tario.
e) 12|6 al 27(7(59.

N» 3915 — SUCESORIO:
El Sr. Juez de Cuarta Nominación Civil y 

Comercial cita por treinta días a herederos y 
acreedores de Segunda Laguna de Vargas.— 
Edictos en “Boletín .Oficial” y “Foro Salteño’.' 

Salta, 17 de marzo de 1959.
Dr. MANUEL MOGRÓ MORENO, Secretario.

e) 12|6 al 27|7|59.

N» 39Ó9 — EDICTOS;
' El Sr. Juez de Primera Instancia Quinta 

Nominación en lo Civil y Comercial cita y 
emplaza por treinta días a herederos y aeree 
deres de doña Luisa Delgado de Vargas, para 
que, dentro de dicho término comparezcan, a 
hacerlo valer bajo apercibimiento de lo que 
hubiere lugar por ley.— Salta, 11 de junio de 
1959.

WALDEMAR A. SIMESEN, Escribano Se
cretario.

e) 12|6 al 27(7(59.

N» 3908 — SUCESORIO:
José Ricardo Vidal Frías, Juez de 2a Nomi

nación en lo Civil y Comercial, cita y em 
plaza por treinta días a herederos y acree
dores de doña Delicia Emerenciana Avila de 
Gilobert.— Salta, Abril 24 de 1959.— ANIBAL 
URRIBARRI, Escribano Secretarlo.

e) 12¡G al 27|7|59. 

y acreedores de Carmen Montesino de Delgado, 
a estar a derecho, bajo apercibimisnto de ley, 
Expte. N? 22.665.—

Salta, 28 de Abril de 1959.
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario.'

e) 9|6 al 22|7|59

N? 3863 — SUCESORIO: .Adolfo D. Torino, 
Juez del Juzgado de Ira. Inst, 3ra. Nominación 
en lo C. y C., cita y emplaza por el término 
de 30 días a herederos y acreedores de la su
cesión do Francisca Maldonado Viuda de To
rres.—

Salta, 8 de Abril de 1959. —
Agustín Escalada Iriondo '— Secretario.

e) 8|6 al 21(7(59

N9 3857 — SUCESORIO: Antonio Gómez Au- 
gier, Juez en lo Civil, 5a. Nominación en lo 
C. y C_, cita y emplaza a h 'rederos y acreedores 
de la sucesión de Bernardo Estopifian y Vicen
ta Bautista de Estopifian, por el término d? 
treinta días.—

Salta. Junio 2 do 1959.
Waldemar A. Simesen — Escribano Secretario 

0) 5,6 al 20(7(59

N’ 3845 — Edicto Sucesorio.— El Señor Juez 
de Ia Instancia y 5a Nominación en lo Civil y 
Comercial, Doctor Antonio J. Gómez Augier,' 
cita y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedoras de don FELIPE VIVAS.—. Salta, 21 
de mayo de 1959.

Waldemar A. Simensen — Escribano Secretario 
e) 4-6 al 17-7-59.

N9 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 acreedores de: Juan José Cortez 
y Angela Tejerina de Cortez.— Salta, doce do 
mayo de 1959.—
Agustín Escalada Iriondo — Secretario.

e) 4(6 al 17(7(59

SECCION J U O I C I Á1

EDiCTOS SUCESOmOS

N9 3332 — El Dr.. Manuel Alberto Carrier, Juez 
de Primera Instancia en lo Civil y Comercial 
del Distrito Sur (Metán), cita y emplaza por 
treinta días a herederos, acreedores y legata
rios de doña' LUCIA ROVIDA DE MODESTE 

Secretario: Dr. Roberto W. Wagner.

Mctár., de Mayo de 1959.
Dr. Manuel Alberto Carrier — Juez
Roberto W. Wagner — Secretario

e) 15-6 al 28-7-59

N’ 3928 — SUCESORIO:' — El Sr. Juez de 1» 
Instancia y 1’ Nominación en lo Civil y Co
mercial, Dr. Ernesto Saman, cita y emplaza 
a log herederos y acreedores de doña María 
Rusa Arias por el plazo de treinta días.— Dra. 
Eloína Aguilar — Secretaria.— Salta, junio 10 
de 1959.

Dra. Eloísa G. Aguilar —Secretaria — Del 
Juzgado Ira. Nominación Civil y Comercial

e) 15|6 al 28(7’59

N’> 3927 — SUCESORIO: — El Sr. Juez de 1» 
Instancia y 1’ Nominación en lo Civil y Co
mercial, Dr. Ernesto Saman, cita y emplaza 
a los herederos y acreedores de don César 
Chapur por el plazo de treinta días.— Dra. E- 
loisa Aguilar, Secretaria:— Salta, junio 10 de 
1959.

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 ó Lu
cas.— Salta, Junio 10 de 1959.

Dra. ELOISA G. AGUILAR, Secretaria. 
Juzgado Ira. Nom. Civ. y Comí

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

N° 3880 — EDICTO SUCESORIO: — Ell dotor 
Eirnesto Saman, Juez do Primera Instancia y 
Primera Nominación en lo Civil y Comercial, 
cita y emplaza por Treinta días a herederos y 
legatarios de doña Francisca Trillo de Torres 
para que hagan valer sus derechos,— Salta, 5- 
do junto de 1959.— Eloísa G. Aguilar.— Se
taria.
Dra. Eloísa G. Aguilar Secretaria
Del Juzg’. D Nom. Civ,- y Com

e) 10|6 al 23(7(59

N9 3883 — El señor Juez de Primera, Infancia, 
Cuarta Nominación Civil y Comercial, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de don Juan Franciscó Ramírez, para que 
hagan valer sus derechos.— Salta, junio 8 de 
1959. '
Dr. Manuel Mogro Moreno Secretario

e) 10(6 al 23|7¡59

N9 3867 — EDICTO: Angel J. Vidal,-Juez en 
lo Civ. y Comerc. de ira. Inst, -y 4tá. Nomina
ción d« Salta, cita por treinta días a herederos 

N9 3840 — Sucesorio: El S^ñor Juez de Pri
mera Instancia, Cuarta Nominación en lo Ci
vil y Comercial, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de José Melitón 
o Melitón José Sánchez.

Salta, Marzo JO de 1959,
Dr. Manuel Mogro Moreno’— Secretario.

o.) 4|6 al 17|7|59.

N9 3837 — Sucesorio: El Sr. Juez de Ira. Inst. 
y 4ta. Nom. C. y C, cita y emplaza por treinta 
fey de Tuya, y ojMaffey Sotter de Tuyá.—

Salta, 26 de Mayo de 1959,
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario.

e) 4|6 al 17(7(59

N9 3835 — El Sr. Juez de Primera Instancia 
Cuarta Nominación Civil y Comercial cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de Ricardo Gómez y Josefa Albornoz do 
Gómez, para que hagan valer sus ¡derechos.— 

Salta, Junio 2 d« 1959,
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario.

' e) 4|6 al 17(7(59

N9 3834 — El Señor Juez de Primera Instan
cia Cuarta Nominación Civil y Comercial cita 
y -emplaza por treinta días a herederos y aereado 
reside Mauro Re para que hagan valer sus de
rechos.—

Salta,.Junio 2 de 195'9. ,
pr. Manuel Mogro Moreno — Secretario.

e) 4|6 al 17|7|59



N’ 383a — El Señor Juez de Primera, Instancia 
1-r’m'era Nominación Civil y (Comercial cita 

y emp aza por treinta días a- herederos y acre
edores de Casimiro Gháyez para que hagan va
ler SUS derechos.— t
Dra. Eloísa G. Aguilar — Secretaría

e) .4|6,al 17|7|59

...• SALTA, .JUNI6 18 Be 1889

sión do E»on Calixto López, por el. término da 
treinta días, -para que hagan valer sus dere
chos.

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

e) 12(5 al 24|G|59

• ■ ■ - m o§b

acreedores dé: Martín Ramírez,- — iEdtetjs . 
BOLETIN OFICIAL, -y ■•‘‘Foro' Salteño";

Cafayate, mayo 5 de 1559.
RAFAEL L. AZCARATE, Juez’ dé Páz Titu
lar, Cafayate,

é) 6(5’ al d£]6[g»-

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

Nominación Dr. Antonio Gómez Augier .so 
ha.ce saber a los herederos y acreedores que 
se ha declarado abierto el juicio Sucesorio de 
doña Concepción Velardi de Genovcse.

Salta, 29 de Mayo de 1959. 
WALDEMAB A. SIMESEN, Secretario.

el 2(6' al 15(7(59.

N’ 3778 — SUCESORIO: — El doc.tor 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 Eehenique Azur.duy —Secretario.

e) 26(5 al 7|7|59

N" 3771 — SUCESORIO — Angel J. Vidal, Juea 
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. Juez de 
Irá. 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 Al varado de Padilla. — Salta, 19 
de mayo de 1959. — ANIBAL URRIBARR1, 
escribano secretario.

e) 22(5 fll 7|7|59

N’ 3730 — Edicto Sucesorio: — El Dr. An- 
hio J, 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 Simasen — Secretario.
e) 19|S al 1’17159

N? 3694 — EpiCT.OS:
El señor Juez d,e Primera Instancia; S'e- 

gjinda Nominación .en lo Civil y Comercial, 
.cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de dqn pórin.do Flaminio Pré- 
mol).

Salta, 24 de Abril de 1959.'
ANIBAL URRÍBARRÍ, Escribano Secretario. 

0 e) 18|5 al 2.516(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 Pellegrini.
§alta, Mayo 11 de 1959. 
Waldemar Simesen Escribano Secretario.

....... e) l-2¡5 al 24|6¡59

N? 3689 — Edicto Sucesorio.— Antonio J. Gó_ 
inez Augier, Juez en lo Civil y Comercial de 
Primera Instancia Quinta Nominación; cita;' y 
emplaza a herederos y acreedores de la suco- 

N’ 3688 — Edicto Sucesorio. — José' Ricardo 
Vidal Frías, Juez de Primera Tnstancia<',2a. -No 
minación en lo Civil y 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.

Apical Urribarrj — Escribano- Secretario. .
e) 1-2(5 al 24|6[59

N” 3686' — SUCESORIO:
El señor Juez de 5“ Nom. Civil, cita p.a) 

treinta días' a- interesados en el juicio suceso 
vio de Pedro Jorge.—-Salta, Mayo ‘de 1959.'

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

N,’ 3678 — EDICTOS:
mi Dr. José Ricardo Vidal* Frías, Ju.es 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 yaler sus derechos.

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

e) 11|5 al 23(6(59-

N? 3670 SUCESORIO: Ricardo Vidal Frías, Juez 
de 24 Nominación O. y O., cita a los herederos 
y acreedores de Santos Flores y Trinidad Guz
mán de Flores por treinta días.— Edictos en 
Boletín Oficial y Foro Salteño — Salta, 7 de 
Mayo de 1959.— Aníbal Ürribarri.— Escribano 
Secretario,

o) 8-5 al 22(6(59

N» 3669 — EDICTOS SUCESORIOS. — El Dr. 
Manuel Alberto Carrier, Juez en lo Oivil y Co
mercial del Distrito Sud dé Metán, cita y mn- 
plaza por treinta _días a herederos, acreedores 
y legatarios de dona LORENZA TESEYBA DE 
ONTIVEROS. '

Roberto Walter Wagner — Secretario
Metan 30 de abril de 1959

e) 8-5 al 22(6(59

NJ 3660 — SUCESORIO.— El Juez" Civil y 
Comercial 5ta. Nominación, cita por treinta 
días a herederos y acreedores de don Silverío 
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
ción, doctor Adolfo D. Tórino, 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

Ntf 3657 Edicto Rafael Lucas Azcarate, 
Juez de Paz Propiefarlo, de Cafayate, cita 
y emplaza por treinta días a herederos y

N’ 3648 w S.UCESORI.O: — Eí ¿Señor, Jqé» 
.de Segunda IÑp.mínapión Ciyil y .Cpmefóíál, 
cita .por treinta .días a. .los. h.ei;e.|í5rPS y ,apf,ee>- 
dores de jjñlán M'atprras Cornejo.—r Apical 
Ur.ribarri: — .Secretarlo . ...... . ‘

Salta, Abyil 2>. .dé.' ¡1959.
e) 5-5 al 1.7-Í-59.

N? 3638 — SUCESORIO:. Ernesto J» Yazlle, 
•Juez de 1*’ Instancia m>. lo ,GiviÍ. y Comercial 
de la ciudad de San Ramón.ide la- Nueva Orán, 
cita por itajeinta días & herederos y acreedores 
de doña JL,ea¿dra. Reyes de Molina p .JLieggdra 
Reyes de Molina Méndez. San Ramón d» la 
Nueva Orán, 29 de abril de 1959. ’ 
Dr. Milton Echóüque Ázurdüy — Secretarla 

 e) 4(6 aí -16|6|5tf~"

N? 3635 -r- EDIPT.QS: EL^eñar. Juez,.deIWn»- 
ra Instancia en lo- Ciyil. -y.- .Comercial Tercera 
Nominación, cita- y emplaza por. treinta: día* a 
lps_ heredemos .de don Francisco- Sánchez,-y, 
doña Primitiva Romano .de, ^áijqhez.' ' ' 

Salta, 2 d» junio de 1(958.
Agustín Escalada. ■ Yrion&p — Sécrptar^ , 

' »)' 4[5 'aÍ16¡6|59~

R.» 3627 — EL Juez de’Primera- Instancia? Cuar 
ta Nominación* Ciyil y Comercial, .cita' yl em- 
piaza por- treinta días- a! los-' herederos yy ü- 
creedores de José- .Aristídes- López Arias, 

Salta, Abril- -20- de 195.9..’
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario

e) 30-4 al IB.-S-SS

N9 3626- — EDICTOS: —- Él- Sr. Juez de'- Pri
mera Instancia’ y Tercera Nominación j»n U 
Civil y Cómer.ciai a cargo’ .del’ iórl Adblfó Dp- 
mingp Torino, cita y .emplaza a herederos y 
acreedores de don’ PORFlblO VAZQUEZ:__

” Salta, 28 dé* Abril de Í9,5'9Í '
Agustín Escalada Yrlpñ’do — Secretarlo

.e). 3.Q-4- al 15rS^,

REMATES JUDICIALES'

N9 3931 — Por: JULÍO .CESAR RÉRRERA 
— JUpIClAL — UN CA.MION G-j¿,C. ' MO
DELO 194.3 — SIN BASE/ ‘ ’

El 17 de Junio de 1959, a horas 17, en mi 
escritorio de calle Urquiza 326 de esta ciudad, 
Remataré SIN BASE; un Camión, ihar.tfá G. 
M. C. modelo 1943, tipo guerrero, motor Ñ’ 
27017.80.60, el yehículo s,e encuentra desarma
do, encontrándose los accesorios del mismo en 
el taller, donde- se- repara: cubiertas en mal 
estado.— El- camión se encuentra en* el ta
ller de la calle Sarmiento 568 de esta ciudad, 
en poder- del señor. Luis Niqi (Depositario ju 
dicial), donde puede ser r.evisado por- los in
teresados. El comprador abonará en el acto-del 
remate el 20% del precio y a cuenta del mis
mo.— Ordena el Sr. Juez de 1« Instancia en 
lo C. y C., 5» Nominación en los autos: “EÍje 
cútivo — Alias y Compañía S. R. L. vs. Ro
dríguez, Juan — Expte. N’ 345.5(58”.— Comi
sión de arancel a cargo del comprador.— É- 
dictos por tres días en los diarios Boletín 
Oficial y El Intransigente.— Informes: Jubo 
César Herrera; Mártilléro Público, Úrqui’za 
326. Téléf. 5803; Salta.. ' ’

e) 15 al 1S|,6|59



MLTA, JÜNidJS W.éW
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N’ 3Ó8O — Por.; ARÍStObUDO OARÍÍAtr- 
JUDICIAL — SIN BASE.

. El día Jueves 25 de Junio de 1959, a las 
10 horas, en mi escritorio: B. Mitre N’ 447, 
Ciudad, venderé en subasta públioa, SIN BA
SE ,y„ al .mejor postor. Una Camioneta marca 
“Chevrolet” mod. 1930— Motor N’ PT-441720— 
Cabina metálica— sin caja— Patente Muni
cipal' N’ 172 de Rosario de la Frontera— en 
el estado en que se encuentra en poder del 
depositario judicial Sr. Ernesto Dib Farah, do 
'miciliado en la calle Cnel. Egües N’ 102 de 
la Ciudad de Orán, donde puede revisarse.

Edictos por cinco días Boletín Oficial y Fo
ro Salteño y un día diario El Intransigente.- 
Sefiá de práctica.— Comisión cargo compra
dor.— Juicio: “Ejecutivo —Primo Colombo Fe 
rrari c| Alfonso Araya.— Expte. N’ 22.616|58”. 
Juzgado: 14 Instancia C. C. '4? Nominación.

Salta, Junio 15 de 1959.
e) 15 al 22 6|59.

N’ 3929 — Por: JOSE ALBERTO CORNE
JO — JUDICIAL — CAMION “MORR1S” — 
SIN BASE.

El día 22 de Junio de 1959 a las 17 horas, 
en mi escritorio: Deán Funes 169, Ciudad, Re 
mataré, SIN BASE, Dinero de Contado, Un 
camión marca “MORRIS”, ‘motor N’ C. 
5.981.179 — patente 1223 — modelo 1947, ca
bina metálica color rojo, el que se encuentra 
en poder del depositario judicial Sr. Delfín To 
laba, domiciliado en Córdoba N’ 1499, Ciudad, 

donde puede ser revisado por los interesados.- 
Ordena Sr. Juez de Primera Instancia Terce- 

-ra Nominación C. y C., en juicio: ‘Ejecutivo 
— Manuel S. Rodríguez vs. Delfín 'rolaba — 
Expte. N’ 20.795(59”.— Comisión de arancel a 
cargo del comprador.— Edictos por 5 días en 
Boletín Oficial y El Intransigente.

e) 15 al 22¡6|59.

N’ 3926 — Por: JOSE ABDO — JUDICIAL 
MUEBLES VARIOS — SIN BASE.

El día 18 de Junio de 1959, a horas 17, en 
mi escritorio calle Caseros N’ 306, de esta 
ciudad, Remataré SIN BASE, y al mejor pos 
tor de contado los siguientes Bienes Muebles. 
Dos Vitrinas Camiseras. — Dos Vitrinas Mer
ceras y Una Estantería de madera de cedro 
con Cinco Escaleras de veinte metros de lar
go.— Dichos muebles se encuentran a la vista 
de los interesados en poder del depositario 
Judicial señor Roberto Villalba, con domici
lio en calle Alvarado esquina Lamadrid, de la 
Ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, Pro 
vincia de Salta.— Ordena el señor Juez de 
Paz Letrado Secretaría N’ 3; en el juicio ca
ratulado ; “Ejecutivo — Compañía de Segu
ros “El Norte” S. A. vs. Villalba y Gutié
rrez” — Expte. N* * * * * * * * 9 2167¡58.— Seña el 30 o|o 
en el acto del remate y saldo una vez apro- 

. bada la subasta.— Edictos por tres días en 
"el Boletín Oficial y El Intransigente. N’ 3808 — POR: ARTURO SALVATIERRA

JUDICIAL’— INMUEBLE EN METAN
BASE $ 11.800.—

El día 16 de Julio de 1959 a hs. 11 en el 
“Hotel Signorelli” 20 de febrero 118 de lá 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 som
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 N" 19.— Título 
folio 175 asiento 1, del libro 7’ R; I. de Metán. 
Nomenclatura1 Catastral-Par.tida ' 865i— En ei

JOSE ABDO, Martiliero Público, Caseros N9 
306, Ciudad.

e) 15 al 18[6|59.

N’ 3924 — Por: MIGUEL A. GALLO GASTE 
LLANOS — JUDICIAL — GANADO VA- 

■■ CUNO.

El día 1’ de Julio de 1959, a horas 17, en 
mi escritorio: Sarmiento 548, Ciudad, rema
taré SIN BASE, quince vacas de cuenta que 
se encuentran en la finca “La Despensa", De
partamento La Viña, en poder de su propieta 
rio y depositario judicial don Julio ó Julio 
Vlterman Núñez, donde pueden revisarse.— 
En el acto 30 o|o de seña a cuenta de la cora 

' pra.— Comisión de arancel a cargo del com
prador.— Publicación edictos seis días en los 
diarios Boletín Oficial é Intransigente.— Or

dena señor Juez de 14 Instancia C. y Ó. 2í‘ 
Nominación, en juicio:- Jorge, Pedro vs. Nú
ñez, Julio ó Julio Viterman — Embargo Pre 
ventivo”. — MIGUEL A. GALLO CASTELLA
NOS, Martiliero Público, T. E. 5076. '

e) 15 al 23|6|59.

' N» 3919 — Por: MIGUEL A. GALLO CAS
TELLANOS — JUDICIAL — RADIO “PHIL- 
CO”.

El día 2 de Julio de 1959, a horas 17, en 
mi escritorio: Sarmiento 548, Ciudad, remata
ré CON BASE de 5 “1.590.— in(n., un receptor 
de radio marca Philco, mod. 422, chassis N’ 
77814, para ambas corrientes, en buen estado 
de conservación, que pueden revisar los inte 
rosados en Gral. Güemes N9 651(655.— En 
caso de no haber postores por esa base, luego 
de transcurridos quince minutos de la 14 su
basta, será sacado nuevamente a remate, y 
esta vez, SIN BASE... Ordena Sr. Juez de 
Paz Letrado, Secretaría 3, en juicio: “Ejecu 
ción Prendaria — Martínez, Baldomero Ale
jandro vs. Mamaní, Francisco.— En el acto 
30 o|o de seña a cuenta de la compra.— Co
misión de arancel a cargo del comprador.— 
Publicación edictos tres días con diez de an
ticipación en diarios Boletín Oficial, dos en 
Foro Salteño y un día en El Intransigente. - 
MIGUEL A. GALLO CASTELLANOS, Marti
liero. T. E. 5076.

e) 12 al 16|6|59.

N’ 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. MlNacional, 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 n’ 9 del plano n’ 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 Saravia Cornejo y 'Oscar Saravia Cor
nejo, respectivamente; al Sud y Este' Camino 
Provincial y al Oeste lote 7 y Río Rosario.— 
Nomenclatura Catastral: Partida N’. 1666.— 
Valor Fiscal ? 46.000.— El comprador entre
gará en el a.cto del remate el veinte por cien
to del precio de venta y a cuenta del mismo, 
el saldó una vez aprobada la subasta por el 
Sr. Juez de la causa.— Ordena Sr. Juez de 
Ira. Instancia 3a 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 

acto e! 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 3780 — Por: 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 Campó Santo, con la BASE 
de 8 24.000 m|n., equivalentes a las dos ter
ceras partes de su valuación fiscal, y con ex 
tensión de 17 metros de frente s.obre 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 Nor-Este, el ferrocarril— Sud- 
Este, la parcela 3; al Sud-Oste, la calle Lean 
dro N. Alem; y al Nor-Oeste, calle Fray Go- 
belli— Título 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.

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 Matalón, con mo 
tór '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 Cábred N9 74 del citado 
pueblo, en podei- de los depositarios señores 
José D. Montes y Apolo Emilio González".— 
En él 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 
Güemes Ltda. — Ejecutivo.— Comisión a car 
go del comprador.— Edictos por 3<i días en 
Boletín Oficial y Foro Salteño y 3 publica
ciones en El Intransigente.

e) 27(5 al 10(7(59.

N9 3729 — Por Arturo Salvatierra: — Judicial- 
Enmuehle en el Dpto. Molinos — Baso § 16.000 
El día 1» de julio de 1959 a hs. 17- en el 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 bl 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 1a- cumbres de la Apacheta y Oeste, 
callejón que la divide de las propiedades de 
Demetria A. de Abán y otra. Título folio 309, 
asiénto 2 del libro 1. R. I. de Molinos.- Nomo- 
clatura Catastral- Partida; 104 Seña en el acto 
el 30% a cuenta del precio de venta. Ordena 
por división de condominio, señor Juez de 1’ 
Inst. 44 Nom. en lo O. 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" El Intrasigente.- Propiedad li
bre dq ocupantes.

e) .1915 al l?|7[59í



BOLETÍN ■ OFICIAL . _ ......___ &ÁLTA, JU Ni6 1§ SB 1§BS W 1.^
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 
5 25.000 m|n. 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, 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. 4a 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 1916)53

CITACIONES A JUICIO

N’ 3790 — 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 
iérnñno 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

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 Luis y Finca. Retiro; al Este, Fin
ca Retiro y al Oeste con Finca San Luis, pa
ra que comparezcan dentro deí plazo do pii • 
blicación de edictos a estar a derecho en el 
juicio: “Posesión Treintañal s|inmueble de
nominado Las 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

DESLINDE, MENSURA Y
AMOJONAMIENTO

N° 3739 — —EDICTO DE DESLINDE: —En 
los autos juicio de deslinde, mensura y amo
jonamiento (Expt'e. N9 10.533 año 1948) de la 
finca ubicada en él Departamento de San Mar
tín denominada Icuarenda ó Santa María ó 
Buena Vista de propiedad de la Sociedad de Res_ 
ponsabilidad Limitada Industrial Maderera Tar_ 
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 una 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 de la suce
sión de don Luis de los Ríos; y por el Oeste, con 
el río Itiyuro; que se publiquen los! edictos por 
treinta dias en los diarios Boletín Oficial y Fo
ro Salteño, haciéndose saber las- operaciones a 
practicarse para que se presenten las personas 
que tuvieren algún interés en ellas a ejercitar 
sus derechos; se oficie a la Dirección General de 
Inmuebles y a la Municipalidad del lugar para 
que informen si el inmueble a deslindarse afec
ta terreno fiscal o Municipal; que se practi
quen las operaciones por el agrimensor pro
puesto don Napoleón Martearena quien se po„ 
sesionará del cargo en cualquier audiencia; Lu
nes, M.ércoles y Viernes para notificaciones en 
Secretaría.- Salta de mayo de 1959.
Agustín Escalada Yriondo Secretarlo

e) 20|5 al 2|7|59

NOTIFICACIONES DE SENTENCIA

N’ 3934 — NOTIFICACION DE SENTEN
CIA.

El Sr. Juez de Paz Letrado N’ 2, notifica 
a Tomás Choque, la sentencia recaída en au 
tos: “Preparación vía Ejecutiva — Rodolfo Ze 
laya vs. Tomás Choque y Martín Marcelo Ta 
pia”, que dice: "Salta, 29 de Mayo do 1959 — 
Autos y Vistos... Considerando... Fallo: I) 
Llevando adelante esta ejecución hasta que 

el acreedor se haga íntegro pago del capital 
reclamado de $ 880.—m|n., a cuyo fin regulo 
los honorarios del Sr. Luis Alberto Dávalos, 
en su calidad de apoderado de la parte acto- 
ra en la suma de $ 67.— ni|n. y los del Dr.

Marcos Benjamín Zorrilla, como letrado do la 
misma parte en la suma de $ 167.— m|n.— 
II) Publiquese la presente sentencia por tres 
días en el Boletín Oficial y otro diario que la 
parte actora proponga.— HI) Téngase como 
domicilio legal del ejecutado, la Secretaría del

Juzgado de Paz Letrado N’ 2.— IV) Regís
trese, notifíquese y repóngase.— Dr. Ramón 
S. Jiménez, Secretario— Emiliano Viera. Salta, 
Junio 5 de 1959.
EMILIANO E. VIERA, Secretario.

e) 15 al 18)6)59.

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 Expte. 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 hasta 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 Plzarro, por su actuación en el carác 

ter de letrado, en la suma de Un MU Quinten 
tos Treinta y Seis Pesos Moneda Nacional 
(8 1.536.— in|n.).— Copíese, notifíquese y re
póngase.— Vicente Soló.”.— Salta, 8 de Junio 
de 1959.— Dra. ELOISA AGUILAR, Secreta
ria. — Juzgado Ira. Nominación Civ. y Com.

e) 11 al 15|6¡59.

SECCION AVISOS

ASAMBLEAS

N’ 3925 — FEDERACION SALTERA DE

BASKET-BALL — CONVOCATORIA

Salta, 3 de Junio de 1959.

.De conformidad con lo establecido por los 
Estatutos de la Federación Salteña de Bas- 
ketball, se Convoca a todas las Entidades Afi 
hadas, a la Asamblea General .Ordinaria que 
«e llevará a cabo el día 19 del actual a horas 
"o. nara tratar la siguiente:

ORDEN DEL DIA:

I’) Lectura del Acta anterior.
""I Consideración de la Memoria, Balance Ge 

neral. Cuenta de Ganancias y Pérdidas fi 
Inventario correspondiente.

3'') Consideración del Presupuesto de Gastos 
y Cálculo de Recursos para el nuevo Ejer
cicio.

4’) Determinación de Franquicia, Cargo por 
suministro de "Planillas Resultados de Par 
tido” a la Asociación Salteña de Basket- 
ball.

59) Ratificación de Afiliación de las Asociacio 
nes Salteña y Tartagalense de Basketball.

6’) Elección de Autoridades.

7’) Designación de 2 Miembros de la H. Asam 
blea para firmar el Acta.

La Asamblea se celebrará de conformidad 
a lo fijado por el Art. 32 de los Estatutos. 
JORGE N. CORNEJO, Vice Presidente.— M. 
ROBERTO BOUHID, Secretarlo.

e) 15 al 19¡6 59.

N» 3914 — INGENIO SAN ISIDRO S. A.
Azúcares, Agricultura, Ganadería

Campo Santo, (Salta) F.C.N.G.B. 
ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA DE

ACCIONISTAS 
CONVOCATORIA

En cumplimiento de las disposiciones es
tatutarias, se cita a los señores Accionistas 
a la Asamblea General Ordinaria a realizarse 
el 16 de Julio de 1959, á las 10 horas en el 
local Ingenio. San Isidro, Campo Santo, De
partamento de General Güemes de esta Pro
vincia. a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1’ — Consideración de la Memoria, Balance 
General, Cuenta de Ganancias y Pérdi
das e Inventario correspondiente al 5to. 
Ejercicio vencido el 31 de Marzo de 
1959 y respectivo informe del Síndico. 

2’ — Distribución de utilidades.

3’ — Elección de un (1) Síndico Titular y 
un (1) Síndico Suplente, para el Ejer
cicio 1959-60.

4’ — Designación de dos (2) Accionistas pa
ra firmar el Acta de la Asamblea.

Hasta tres días antes del señalado para la 
Asamblea, los señores Accionistas deberán 
depositar sus acciones en la Secretaría de la 
Sociedad, para obtener el boleto de entrada.

Se ruega a los señores Accionistas se sir
van recoger a partir, del día 4 del próximo 
mes de Julio, en la misma secretaría, la Me
moria correspondiente al año económico 1958- 
1959.

Salta, 12 de Junio de 1959.
EL DIRECTORIO 

 e) 12-6 al 3-7-59
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N’ 3913 — TIERRA Y BOSQUES “LOS AN
DES" SOCIEDAD ANONIMA:
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 

CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Extraordina
ria, para el día siete de Julio de 1959 a. 11 horas, 
en el local social calle 20 de Fefrero N’ 329, 
para tratar- lo siguiente:

ORDEN DEL DIA

1’) Elección de Presidente, Director-Delegado 
y Secretario, por el término de tres años. 

_2’) Elección de Síndico, por un año.
3’) Designación de dos Accionistas para fir

mar el acta.

, . EL DIRECTORIO
NOTA: Se recuerda el Art. 19’ del Estatuto. 
Salta, 11 de junio de 1959.

e) 12||6 al 3|7|59

N’ 3912 — TIERRAS Y BOSQUES “LOS 
ANDES’’ — SOCIEDAD ANONIMA 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria, 
para el día siete de Julio de 1959 a las 11,30 
horas, en el local social calle 20 de Febrero 
N’ 329, para' tratar la siguiente

ORDEN DEL DIA
1’1 Ratificación de las designaciones de Di

rectores y Síndico, hechas en el acto 
constitutivo.

2") Consideración de la Memoria, Inventario 
Ejal^nce General, Cuadro Demostrativo 
de Ganancias y Pérdidas e Informe del 

Síndico, correspondientes al 1er. Ejerci
cio cerrado el 30 de Junio de 1958.

3’) Elección de Presidente, Director-Delega
do y Secretario, por tres años.

4’1 Elección del Síndico por un año.
5’1 Designación de dos accionistas para fir

mar el' acta.

EL DIRECTORIO
NOTA: — Se recuerda el Art. 19’ del Estatuto 

Salta, Junio 11 de 1959.
e) 12-6 al 3-7-59

*N’ 3910 — CLUB ATLÉTICO JUVENTUD
UNIDA — ROSARIO DE LERMA

CITACION A ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA

El Club Juventud Unida de Rosario de Ler
ma, cita a sus asociados a la Asamblea Ge
neral Ordinaria para el día Miércoles 17 de 
Junio del cte. año a horas 22,30 en el local 
del Cine Argentino de Rosario de Lerma, pa
ra considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA
1’ Lectura del Acta Anterior.

2’ Memoria y Balance del Ejercicio 1958-59.
3’ Elección de la H. C. Directiva para el 

Ejercicio 1959-60.

NOTA; ~ La H. Asamblea será válida con 
los socios presen- 
30 minutos de la

de 
de

la asistencia 
tes después 
hora fijada.

Rodolfo Morales Rafael Jorge

Secretario Int.
e)

Vice-Presidente 1’
12 al 23-6-59

AVISOS

A LOS SUSCR1PTORES

Se recuerda que las suscripciones aj BOLE
TIN OFICIAL, deberán ser renovadas en X 
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 
qpe se hubiere incurrido.

EL DIRECTOR

i O' <i ■ I Cri i —

TALLERES GRAFICOS
CARCEL PENITENCIARIA

SALTA
19 6 9


