
■¡r

| AÑO XLIX — N: 5965 
^EDICION DE 10 PAGINAS

íApareoo lo? día? háb'let

LUNES, 31 DE AGOSTO DE 1959
O

e s 
I
3

TAETFA BEDUOIDA ■ 
COWCBSIOM Xto. 1805’ 

'f^/Tfacionsü”u¡r‘Ía“ PropteíaS’’ 
Intolnctnal Nro. 807668

PODER EJECUTIVO
Gobernador de la Provincia 

SR. BERNARDINO BIELLA
Para 'la publicación de avisos j Vicegobernador de la Provincia

Ing. JOSE DIONICIO GUZMAN 
en él'BOLETIN OFICIAL regí- , x. . ,

I Ministro de Gobierno, Justicia e Instrucc’on Pública
rá el siguiente horario: | Sr. JULIO A. BARBARAN ALVARADO

T nnM n VimiM rU» i Ministro de Economía, Finanzas y Obras Públicass a ziemes ae. | Ing_ PEDRq jOSE perettí
Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública 
Dr. BELISARIO SANTIAGO CASTRO

'HORARIO

7.30 a 12 horas

DIRECCION Y ADMINISTRACION

ZUVIRIA 536

TELEFONO N" 4780

Sr. JUAN RAYMUNDO ARIAS

Director

Ait. 49.— Las publicaciones en .el BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada uno de 
ellos se distribuirá gratuitamente entre los miembros dé las Cámaras Legislativas y todas las oficinas Judiciales o admi

nistrativas de la Provincia (Ley 800, original N9 204 de Agosto 14 de 1908)

se 
de

re

Decreto N” 8911 del 2 de Julio iíe 1957.
Art. II9.— La primera publicación de los avisos debe 

ser controlada por los interesados, a fin de poder salvar en 
tiempo opoituno, .uaíquiei error en que se hubiera incurri
do. Posteriormente no se admitirán reclamos.

Art. 139— SUSCRIPCIONES: El Boletín Oficial 
envía directamente por correo, previo pago del importe 
las suscripciones» en base a las tarifas respectivas.

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

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

Art. 189.—• VENTA DE EJEMPLARES: Mantiénese 
para los señores avisadores en el Boletín Oficial, la tarifa 
respectiva por cada ejemplar de la citada publicación.

Art. 379.— El importe abonado por publicaciones, sus
cripciones y venta de ejemplares» no será devuelto por nin
gún motivo, a pesar de que ¡sean anulados posteriormente 
los pedidos, ni tampoco será aplicado a otro concepto.

Art 389.— Quedan obligadas todas las reparticiones de 
la Administración Provincial, a coleccionar y encuadernar
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los ejemplares del Boletín Oficial, que se les provea diaria
mente, debiendo designar entre el personal a un funciona
rio o empleado para que se haga cargo de los mismos, el 
que deberá dar estricto cumplimiento a la presente dispo
sición, siendo el único responsable si se constatare alguna 
negligencia al respecto, haciéndose por lo tanto pasible a 
medidas disciplinarias.
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En las publicaciones” a. término que tengan que insertarse por dos (2) o más veces, regirá la siguiente, tarifa:

Texto no mayor de 12* centímetros Hasta Exce-
»

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

$ . . $ • $ $ $
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Posesión treintañal ysdeslinde ......... 90.1X1 6.70 180roo 12.00 270.00 18.00 cm.
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Otros remates ...................... ....... ..... . . . ,67.00 4:50- 90.00 ? 6.70 130.00 9.00 em.
Edictos de mina ................................. . 180.00 12.00; em.
Contratos de'Sociedades ............. . 0.50 la palabra 0.80 la palabra
Balances .. .................................... . 130.00 10.00 200.00 18.00 300.00 20.— em.'
Otros edictos judiciales y avisos .... 90.00 6.70 180,00 - 12.00 270.00 18.00 cni.
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' ■ .'. EDICTOS DE MINAS

N9 44*14 — Solicitud de Permiso para explora
ción y’ cateo de minerales - de primera y se
gunda categoría, en luna zona de dos mil hec
táreas. ubicada er.) el’ Departamento de Molinos 
presentada por el señor Sixto Estrada en Ex- 

. pedienté número 3.143—E el'dial diez de junio 
de 1959 á horas nueve.

N9 4404 — Solicitudxde permiso para explo-
i ación 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 Leriha, presentada por él señor’ Raúl 
■Escottbrín én éxpedietne número 3082—E, el 
día diecinueve de Marzo de 1959, a horas Once 
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 lev.--.La zona peticionada se descri
be en la siguíepte forma: se tomará cómo pún

. La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los; que be consideren con algún derecho para

* que 1c Bagan valer, en forma y dentro del tér
mino de ley.— La zona peticionada se describe 
en lá siguiente forma: identifico cotnó A—1: 
Se tomará como punto de partida la junta del

. río Lüracatao y la quebrada de Las Cuevas 
Desdo .'aquí! con azimut Oeste se medirán 2.500 
rnts. para colocar el mojón n'f 1 o sea el esqui
nero Sudeste e iniciación del cateo, de donde 
con-azimut .Norte se mediráii 4 Km. para poner 
el mojón esquinero n9 2, que siguiendo con azi
mut .Oeste y 5 km. se llegará al lugar donde 
se pondrá el mojón Esquinero n’ 3, de ahí se 
medirán 4 kms. con azimut Sud para colocar él 
esquinero n9 4 y desde éste con azimut Este 
y 5 Km. .se viene a cerrar el perímetro de este 
cateo en el mojón n9 1 con una superficie total 
d 2.000 hectáreas. —La zona peticionada resulta 
libre dé otros! pedimentos mineros.— A lo que 
se proveyó.— Salta, Julio 27 de 1959.— Al es- 

. crito que antecede y de acuerdo al poder que a-
• comp’áña, téngase al Dr. Luis Víctor Outés éii 

el carácter invocado y por constituido domicilio 
Regístrese, piibiíquese en el Boletín Oficial y 
fíjese cartel aviso en las; puertas dé la Secre
taría, dé conformidad con lo establecido por el 
artículo 25 dc-1 Código de Minería-- jNotifí- 
quese, repóngase) y resérvese hasta su oportu
nidad.— Luis Chagra.— Juez de Minas de la 
provincia de Salta.—

Lo que se hace sábeV a SUS efectos.— 
SALTA, Agosto 13 de 1959.

Roberto A. de los Ríos —< Secretario.
e) 3Í|8 al 11|9|59

N'.‘ 4413 — Solicitud de permiso para explora
ción y cateo de minerales de primera y segunda 
categoría en una zona de dos mil hectáreas’ubi
cada en el Departamento de Molinos presentada 
por él Señor Sigifredo Brachieri. en Expediente 
número 3.190—B El día veintitrés de julio de 
1959 á horas nueve 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 dé ley.— La zona peticionada se descri
be en' la siguiente forma: identifico B—2: 
Desde el mojón n9 3, que es el esquinero sudoeste 
del hateo B:—1 y a su vez el mojón n9 1 para 
este cateo se medirán 5 km. con azimut oeste, 
pará Colocar , el esquinero n9 2; después con azi 
mut Sud y midiendo 4 kms. se ubicará et mojón 
n’ 3 o sea el esquinero sudoeste; de ahí con azi
mut Este y 5 km, se colocará el mojón n" 4 
para cerrar este pedimento se medirán 4- km. 
con azimutj'norte para llegar al mojón n9 1 de 
este pedimento, comprendiendo una superficie 
de 2.000 hectáreas.— La zona peticionada re
sulta libre de otros pedimentos.— A lo que 
sé proveyó— Salta, Agostó 10 dé 1959.— Al e’s- 
critó <jue antecede y de acuerdo al poder que 
acompaña, téngase al Dr. Luis Víctor Outes 
en! el carácter invocado y por constituido do
micilio.— Regístrese, publíquese en el Boletín 
Olicíál y fíjese cartel aviso en las puertas de 
la Secretaría, de conformidad con lo establecido 
por'él''art. 25 del Código de Minería.— Notifí- 
quesé, repóngase y resérvese hasta su oportu
nidad-.— Luis Chagra.— Juez de Minas de la 
Provincia de Salta.— .. . x

Lo que se hace saber a sus efectos.
' SALTA. Agosto 13'de 1959.
Roberto A. de los Ríos — Secretario.

e) 31|8 ál 11|9|59

N"4412 — Solicitud del permiso para exploración 
y cateo de minerales de primera y segunda ca
tegoría en tina zona de dos mil hectáreas: ubidas 

en el Departamento de Molinos, presentada por 
el señor Pedro Nicolás, Molina en Éxpedie;:¿e 
Número 3.139—M el día veintitrés de julio’ dé’ 
1959 a horas nueve y quince minutos.—

La Autoridad Minera 'Provincial notifica a 
los que seconsideren 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; identifico como A—2: 
Del Mojón n9 4 o sea el esquinero sudoeste dél 
cateo A—1 y que será el mojón n9 1 para este 
pedimento, se medirán 5 km. al oeste para co
locar el mojón esquinero N9 *2; desde aquí con 
azimut Sud y a 4 km. deberá colocarse el mo
jón esquinero n9 3, y tomando azimut Este con 
una salida de 5 km. se colocará el mojón es
quinero N9 4, para luego cerrar este pedimento 
al encontrarse con el mojón N9 í ’ a 4 km. y 
un azimut norte, con lo que se cubrirá una su
perficie de 2.000 hectáreas. —La zona peticio
nada resulta libre de otros pedimentos mine- 

ors-— A lo que se proveyó.— Salta, Agosto 10 
de 1959.— Al escrito que antecede y de. acuer
do ai poder que acompaña, téngase al Dr. Luis 
Víctor Outes en el carácter invocado, y .por 
constituido domicilio.— Regístrese, publíquese 
en el Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en las 
puertas de' la Secretaría, de conformidad con 
lo establecido por e ^artículo 25 dél Código dé 
Minería.— Notifíquese, repóngase y resérvese 
hasta su oportunidad.— Luis Chagra.— Juez 
da Minas de la Provincia de Salta.—

Lo que se hace saber a sus efectos.—
SALTA, Agosto 13 de 1959.

Roberto A. de los 'Ríos — Secretario.
e) Sl|8 al 11|9]59

hf9 4411 — Solicitud de permiso para explora
ción y cateo de minerales de primera y segun
da categoría en u.’h zona de dos mil hectáreas 
ubicada en él Departamento de Molinos pre
sentada por el señor Antonio Escartín én Ex
pediente Nuñiéro 3141—E eli día diez de Junio 
de 1959 a horas Nueve.—

Lá 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: identifico como B—1: 
Desde el. punto de referencia “A”, que está 
en laj junta de! río Lüracatao y la quebrada de 
Las Cuevas se medirán 2.500 mts. con azimut 
Oeste para colocar ,el mojón n9 1 y de éste es
quinero con el mismo azimut Oeste y midiendo 
5 km. se plantará el esquinero n9 2 que sé 
encontrará/ en el lado Noroeste de este pedi
mento y de ahí con azimut'Sud y a 4 kms. se 
pondrá el esquinero N9 3 para tomar luego 
azimut y 5 km. hacia el Este hasta colocar él 
esquinero N" 4 desde donde para cerrar el ca
teo B—1 se'medirán 4 kms. con azimut Norte, 
llegando al esquinero-N9 1 de este pedimento de 
2.(.'00 hectáreas.— La zona peticionada resul
ta libre de otros pedimentos mineros.— A lo 
que so proveyó.— Salta, Julio 27 de 1959.— 
Al escrito que antecede y de aquerdo al po
der que acompaña, téngase a! Dr. Luis Víctor 
Outes en el carácter invocado y por consti
tuido domicilio.— Regístrese, publíquese en el 
Boletín Oficial y fíjese! cartel aviso en Jas :pue- 
tiis dé la Seerétría4 de .ccinformidad con lo es
tablecido por él artículo 25 del Código 'de Mi
nería.— Notifíquese, repóngase y resérvese hasta 
su oportunidad.— Luis Chagra.— Juez de Mi
nas -dé la Provincia de Salta.—

Lo que sé háóe saber a sus efectos.:— .
SALTA, Agosto 13 de 1959. ¡

Roberto A. de los RÍOS —Secretario.
■e) 31|8 al 11|9|59

N9 4410 — Solicitud de permiso para explora
ción y cateo de minerales de primera y segun- 

‘da categoría en una zona de dos mil hectá
reas ubicada en el 'Departamento de Molinos 
presentada por el ¡señor Roberto Ricardo Za- 
piola en Expediente Número 3146—Z' el día 
diez de junio de 1959 a horas Nueve.

..La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se cosideren .con algún derecho par que 
lo hagan valer en forma y dentro del término 
de Ley.— Lá zona peticionada se -describe en 
la siguiente forma: identifico como C-1: En la 

junta del río Lüracatao y quebrada. -Las' Cue
vas ubicará el punto “A” y arranqué para ini
ciar lá mensura de este cateo.— Desde este pun-' 
to y con azimut Oeste se medirá 7.500 mts. 
para colocar ci mojón N9 1 esquinero Sudeste 
de este pedimentos y desde este mojóp con azi
mut Norte- midiendo 4 kms. se colqcorá él mo- • 
jép esquinero N9 2 y con azimut Oeste midien
do 5 kms se pondrá el mojón sequinero N9 3 
para luego medir desde aquí 4 kms. y azimut 
Sud colocar el mojón esquinero N9 4; desde este 
mojón se medirán 5 kms. con azimut Este para 
llegar al' mojón N9 1, punto de partida,, con. lo 
que quedará una superficie total de 2.000 hec
táreas. ---La zona peticionada resulta libre, de 
otros pedimentos mineros.—A lo que se proveyó. 
Salta, julio 27 de 1959.— Al escrito que antece
de y dé acuerdo al-podei que corre agregado a 

■fs. 5 y 6 del expediente 3141-z, téngase al Dr. - 
Luis Victor Outes en el carácter invocado y por 
constituido domicilio. Regístrese, publíquese' es
te pedimento en el Boletín Oficial y fíjese aviso 
en las puertas de la Secretaría, de. conformidad 
a lo establecido por el Art. 25 del Código de Mi
nería.
Notifíquese, repóngase y resérvese hasta su opor 
tunidad. Luis Chagra— Juez de Minas de la 
Provincia de/ Salta.—
Lo qué se hace saber a sus efectos.— 

SALTA, Agosto 13 de 1959.
■Roberto A. de los- Ríos —» Secretario.

e) 31)8 al 11)9)59

N'-‘ 4409 — Solicitud de permiso para explora
ción y cateo de minerales'cíe primera y segunda 
categoría en una zona de dos mil hectáreas ubi 
cáela éri él bépártamehtó de Molinos presentada 
por él señür Roberto Ricardo ¿apiola en Expe
diente Número 3142—Z él día diez cíe Junio de 
1959 a horas Nueve.—

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
qué lo hagán Valer en fórma y dentro' del tér
mino de ley.— La zona peticionada se descri
be en la siguiente forma: identifico como C—2 
De donde se origina lá junta del río Lüracatao 
y la quebrada de Las Cuevas, qué llamaremos 
“A”, se tomará un azimut Oeste y á distancia 
de 7.500 mts. donde se encuentra el mojón 
N9 1 esquinero Sudeste del cateo C—1, y desde 
este punto con azimut Sud se medirán 4 kms. 
para colocar el mojónl n9 1 esquinero Noroeste 
de este pedimento, de ahí siempre con! azimut 
Sud y a 4 kms. colocaremos el mojón-esquinero 
N9 2 y luego sé medirán 5 kms. al Este para ubi
car el mojón esquinero N9 3; desde el cual mi
diendo 4 Kms. y azimut Norte tendremos el 
mojón esquinero N9 4 para de aquí medir 5 
kms, coñ azimut Oeste, hacia el punto o mojón 
N9 1 de este, expediente totalizando una su
perficie de 2.000 hetáreas.— La zona .peticiona
da resulta libre de otros pedimentos mineros. I 
A’ lo que se proveyó.— Salta, Julio 27 dé 1959 ■ 
Al escrito que antecede y de acuerdo ál poder 
que ácompaña; téngase al Dr. Luis Víctor Ilu
tes en el carácter invocado y por constituido 
domicilio.— Regístrese este expediente, publí
quese en el Boletín Oficial y fíjese cartel avi . 
so en las puertas de la Secretaría, de confor
midad con lo establecido; per el art, 25 del Có 
dtgp de Minería.— Notifíquese, repóng-ase y 
reservese hasta su oportunidad.— Luis Chagra 
Juez dei Minas de la Provincia de Salta.—

Lo que se liáce saber á sus efectos.—
SALTA, Agosto 13 de 1959.

Roberto A. dé los -Ríos — Secretario.
e) 31)8 abll|9|59 * i 
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to.- de referencia, que a .su vez es el; punto da 
partida, el pílente (centro) existente sobre el L 
Río. Corralito en el lugar .denominado Peñas 
Bayas, donde se encuentra el Campamento de-; 
Agua y Energía-Eléctrica de la Nación, y se- 
medirán 2.000 metros al Norte, 1.300 metros , 
al Este, 5.000 metros al Sud, 4.000 metros al 
Oeste y por último 3.000 metros al Norte para 
cerrar el perímetro de la superficie solicitada. 
El punto ae partida estaría en la confluencia', 
de los Ríos Puyil y Manzano y desde allí se-, 
mide 3.700 mts. con azimut 811' y de ese punto ■ 
mido 4.000 metros al Norte y desde allí 5.000 
mts. al Este para- luego medir 4 000 mts. al 
Sud y por último 5.000 mlsi al Oeste para, 
llegar al punto de partida. — La zona peticio
nada resulta de otros pedimentos mineros. A'■ 
¡v que se proveyó. — Salta, 8 de julio 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 ei art. 25 del Código de Minería — No- 
tifíquese, repóngase y lesérvese hasta su o- 
pc.rtuniaad. — Luis Chagra. — Juez de' Mi
nas de la Provincia de Salta.

. Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, agosto 21 de 1959. 1

Roberto A. de los Ríos Secretario
e) 28-8 al 10|9|59

LICITACIONES PUBLICAS
N«-4416 — MINISTERIO DE ECONOMIA, FI
NANZAS Y OBRAS PUBLICAS — AMINIS- 
TRACION GENERAL DE AGUAS DE SALTA

Convócase a licitación Pública para el día 29 
de seueumre pro-uino venidero a horas 11 ó 
día siguiente si fuera feriado, para que ten
gan lugar .la apertura de las propuestas que se 
presentaren para le ejecución de la Obra N’ 
642; Mejoramiento Servicio de Aguas Corrien
tes de la Ciudad de Metan, que cuenta con un 
presupuesto oficial de $ 685.795,09-m|ai. (Seis
cientos Ochenta y Cinco Mil Setecientos No
venta y Cinco Pesos Con 09|100 M|Nacional). '

Los pliegos ue condiciones pueden ser reti
rados, previo pago de la suma de $ 400.—m|n. 
(Cuatrocientos pesos m|nacional), ó consulta
dos sin cargo eci el Dptc. De Explotación (Div. 
Obras Sanitarias, de la A. G. A. S. calle San 
Luis N’ 52 — Salta.

LA ADMINISTRACION GENERAL 
SALTA, agosto de 1959.

> ni 31-8 al 22-9-59

N’ 4408 — FERROCARRIL GENERAL BEL- 
GRANO — AL C. P. 21(59

.Llámase a Licitación Pública para el 28 de 
Septiembre 1959 a las 12 Hs. "para la .ejecución 
de la limpieza y pintura de la estructura me
tálica de los tramos de los puentes existentes 
sobre los Ríos Pasaje y Chicoana en los km. 
1045|529,90, C.12 y Km. 1172|700 C. 13, respec
tivamente, ambos en la provincia de Salta, de 
acuerdo al Pliego de Condiciones N’ 24.252Í59.

El Pliego de Condiciones puedan consultarse 
en las oficinas de Vía y Obras de los Distri
tos Salta, Tucumán y Jujuy sito en esas ciu
dades y en la Oficina de Licitaciones; Avda. 
Maipú 4- Capital, lugar éste último donde se 
realizará la apertura de propuestas.' — Plie
go $ 100.
.. LA ADMINISTRACION
Juan F. A. Poggi — Jefe División Adquisiciones

Ppto Almacenes
e) 31|8 al U|9l59

N’ 4402 — Ministerio de Obras y Servicios Pú
blicos. Secretaría de Obras Públicas. Direc
ción Nacional de Vialidad. Licitación Pública 
de las obras de Rutas 9, tramo El Carril — 
Cerrillos, $ 4.611.300,60. Presentación pro
puestas: 28 de setiembre, a las 15 horas, en la 
Sala de Licitaciones, Av. Maipú 3, planta ba
já, Capital Federal.

■ e) 28-8 al 21-9-59 '

N’ 4401 — Ministerio de Obras y Servicios 
Públicos. Secretaría de Obras Pública, Dir.ee- 

eióp.Nacional de Vialidad. Licitación PúbU- 
ca.;d.e las obras de Ruta 51, tramo Aeropuerto 
“EliA.ybal” — La Silleta, S 2.908.620. presen
tación propuestas: 25 de setiembre, a las 15 
horas, en la Sala de Licitaciones, A.v. Maipú 
3, planta baja, Capital Federal.

■ • ‘ > e) 28-8 al 21-9-59

N" 4400 •— SECRETARIA DÉ GUERRA — 
DIRECCION GENERAL DE FABRICACIO
NES MILITARES — DIRECCION ADMINIS
TRATIVA Y COMERCIAL DEPARTAMEN
TO ABASTECIMIENTO

División de Compras — Avda. Cabildo 65 
Buenos Aires

Llámase a licitación pública por el asesora- 
miento y proyecto de las modificaciones, am
pliaciones y nuevas intalaciones en el yaci
miento Los Andes (Prov. de Salta) tendiente 
a' obtener 30.000 toneladas anuales de azu- 
ire refinado.

I or pliego de condiciones y demás datos, 
dirigirse a esta Dirección General (División 
Compras) Avda. Cabildo 65- Buenos Aires, 
cuaquier día hábil de 8,00 a 13,00 horas.

EL DIRECTOR GENERAL
Ricardo J. Ch. Lindstroem Teniete Coronel 

Jefe de Departamento Abastecimiento 
e) 28|8 al 10i9|59

N’ 4350 — Ministerio de Obras y Servicios Pú
blicos. Secretaría de Obras Públicas. Dirección 
Nacional de Vialidad.

Licitación Pública de las Obras de Ruta 9, 
tramo Salta— Puente Caldera, sección Cha
chapoyas —Puente Caldera, § 2.138.559,20 (me
jora progresiva). Presentación propuestas: 14 
de setiembre, a las 15 huras, en la Sala de Li
taciones, Av. Maipú 3, planta baja, Capital Fe
deral

e) 20¡8 al 9|9|59

LICITACION PRIVADA

N" 4403 — MINISTERIO DE ECONOMIA, 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS — ,ADMI- 
NITRACION GENERAL DE AGUAS DE 

SALTA
Convócase a licitación privada para el día 

3 de setiembre próximo a horas 11 ó día si
gílente si fuera feriado, para que tenga lu
ga’’ la apertura de las propuestas que se 
presentaren para la ejecución de la Obra Ñ° 
674 Ampliación Red Distribuidora de Aguas 
Corrientes en Villa 20 de Febrero Ciudad, que 
cuenta con un presupuesto oficial de $
329.796,30 m|n. (Trescientos Veintinueve Mil 
Setecientos Noventa y Seis Pesos con 30|100 
MJNacional).

Los pliegos de condiciones pueden ser re
tinados ó consultados sin cargo en el Dpto. 
de Explotación (Div. Obras Sanitaras) de la 
AGAS., calle San Luis N’ 52, Salta.

LA ADMINISTRACION GENERAL
. Salta, agosto de 1959.

e) 28¡8 al l’|9|59

N’ 4363 — EJERCITÓ ARGENTINO BATA
LLON DE MONTE

LICITACION PRIVADA 6
..Llámese a licitación privada, para la pro
visión de: Carne, Galleta, leche fresca, verdu
ra, papas, frutas y víveres secos, con destino 
a satisfacer las 'necesidades del Batallón de 
Monte, durante el año 1960 por el perlódo 
comprendido entre el 1’ de noviembre de 1959 
hasta el 31 de cetubre de 1960.

Las propuestas deben presentarse en sobre 
cerrado dirigido a: Jefe de Batallón de Mon
te —Tartagal— (Salta) — Licitación Privada 
N’ .......... antes del día 1’ de setiembre pró
ximo, fecha en que se iniciará la apertura de 
las misma, de acuerdo al siguiente turno: 
Día 1’—IX—59: 0900 hs. Carnel —1.000 hs. Ga
lleta —1030 hs. Leche Fresca.
Día 2—IX—59 0900 hs. Verduras —0930 hs. Pa
pas 1000 hs. Frutas.
Día 3—IX—59: 0900 hs. Víveres Secos.
_ Los.-Interesados podrán concurrir al citado

cuartel para retirar los pliegos de condiciones 
y solicitar informes, todos los días hábiles de 
8 a 12 horas. ;
Celestino Argumedo Teniente Coronel
Jefe Batallón de Monte
Presidente Comisic'n Adjudicaciones

e) 24 al 31|8|59
. ----------_ — ....................... - . ' 4

N» 4378 — COMANDO 5. DIVISION DE EJER
CITA.

“Llámase a Licitación Privada para la ad
quisición de víveres secos y fresco, durante el 
periodo comprendido entre el l-XI-59 hasta el 
31-X-60, en la’siguiente forma: Carne, el 1|NI¡59 
a horas 9, Pan a horas 10, Leche a horas
10.30 dél mismo día, Verduras, el 2|IX|59 a ho 
ras 9, Papas a horas 9.30, Frutas a horas 
10 del mismo día, Víveres Secos, el .día 3 
1X-59 a horas 9; la apertura de las propues
tas se efectuarán en el mencionado Comando 
de División en la fecha y horas Indicadas; lu
gar donde podrán solicitar .datos y retirar pire 
gos de condiciones y cláusulas especiales o 
especificaciones particulares, dirigirse al Ser
vicio de Intendencia (Secretario de la Comi
sión de Adjudicaciones), calle  460, 
en el horario de 8 a 12, de lunes a viernes.

Belgra.no

e) 25.. al-31¡8|59.

EDICTOS CITATORIOS

N’ 4417 — REF:' EXPTE. N’ 11340(48. y agdo. 
1828|Cb¡58. — s. r. ¡p. 144|2. —

EDICTO CITATORIO
A lo.-, o.ecíus esuiuleci.i-s pw’ el Codlgo de 

Agí .as, se hace saber que Alfonso Chocobar tie- 
i.e sol’citado reconocimiento de concesión de a- 
gua .pública para irrigar con una dotación de 
2,10 l|segundo a derivar del Arroyo El Cho
rro (márgen derecha), mediante la acequia co
munera denominada I.a Zanja, carácter Per
manente y a Perpetuidad, una superficie de 4 
H’s.. u'.’l án.nuu’blf’ Lus Zanjas”, catastro Nr 
258, ubicado e<n el Partido de Escoipe, Depar
tamento Chicoana —- En estiaje, tendrá un tur- 
-■ u ae 1 día y 1 nom>e con todo el caudal del 
Arroyo El Chorro los días 24 de cada mes.

SALTA,
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS;

e)i 31|8 al 119|59

N’ 4381 — RÉF.; Expte. N’ 2980|50:— s. o. 
p. 131|2. — EDICTO CITATORIO.

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace saber que Berta Sara Zuleta 
de Rivero tiene solicitado otorgamiento de 
concesión de agua pública para irrigar con 
una dotación de 3,15 Ijsegunclo, a • derivar del 
Río Santa María (márgen derecha), por la 
acequia denominada La Banda, con carác’er 
Temporal-Eventual, una superficie de 6 lias, 
del inmueble “La Banda San Antonio”, catas 
tro N’ 4'86, ubicado en el Departamento de 
Cáfayate.

SALTA, Administración Gral. de Aguas. .
e) 26-8 al 8-9-59.

N’ 4342 — REF: — Expte. N’'3302|A 158. -r Si 
Permiso Precario P. 143|2.

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos r-’’< el Ar‘. I.".” <’• 

Código de Aguas, se hace saber que Elisa 
los tieife solitado un Permiso Precario 
to a revocación en cualquier moriente, sin 
indemnización, sin perjucio de terceros dejan
do establecido que ello no implica conceder 
derechos, sino un permiso en forma, gracia
ble. para utilización de un caudal de 21,5 1] se
gundo, a derivar del arroyo Seco (márgo’n iz
quierda) para riego de una superficie de 41 
Has. del inmueble "Fracción Finca Palmar, Pal 
marcito y El Rosario”, catastro N’ 466, ubi
cado en el- Departamento de Orón, de confor
midad a lo establecido en el Art. 13 del Có
digo de Aguas.

SALTA,
ADMINISTRACION GENERAL DE’AGUAS, 

e) 2018 al 2¡9|59

Belgra.no


2Á& .2.582

K? 4334 — REF.: Expíe.' N» 137(55. s. o. .p. 143(2 
' EDICTO CITATORIO

■ A los efectos establecidos ,por .el .Código de
• Aguas, se hace saber que JÜAÑ (iUALBÉRT.O

TEJERINA .tiene solicitado Otorgamiento ¿le 
concesión desagua .pútjlicá para irrigar con una 

. . potación dé 1,47 ijsegundo a derivar' del rio 
Toro (márgen,-derecha), mediante una acequia

• ..Comunera,X carácter 'TEMPORAL SERMONEN
TE, un superficie de 2,8000 Has., del inmueble 

- '(EL TAMBO", catastro Ñ’ ‘508, ubicado eii el
Départáiiíentó-, dé'Rosario de-'Herma;— En " es- 

. tiáié' téndíá’hérécho a" un turno de 13 días ca- 
, ; dá’'21 días' con'1¿ "mitad' del caudal total de la 
' • ¿cequia ■ Comunera;! — • 'SALTA

AÍ)M'IÑISTRACION GENERAL DE AGUAS
: • e) 19|8 al l’|9|59.

¿EC¿-ÍA’N J M © .í £,I A L

. -EDICTOS 'SUCESORIOS •

4407 — ADICTOS: — El Señor Juez de Pri
mera 1 Instancia ' yJ'i?ereera Ñdmiriáción' en' lo 
Ciy^il' y ’Cóm'érciál a" caigo del ‘Dr. ’Adolfo Do
mingo' Torino cita y emplaza a herederos y 
acreedores de don. Pascual Moreno' por el tér
mino de ley. — Salta, .5 de agosto de 1959. 
Agustín-Escalada''Yriundo*' ' Secretario 

... .......é)’31|8 al 14|10|59
. —. ———... — .... ■ 1

•N» 4374 — §,U-G.ESfiRJO. — Sr Juez Civil y 
Comercial Distrito Sur Metán, cita y empla
za por treinta días herederos y acreedores de 
don Angel .Sánchez o Angel Victoriano Sán
chez. — Metán 21 de agosto de 1959. 
íly. Guillermo ¡R. JJsandivaras Posse
. ■ ¿Secretario

‘ '• -e) 25(8 al 7|10|59
- .’Lt L> U»il • < ,»n l.i-t t 1 * (
N’ 4373 — SUCESORIO: — Sr. Juez Civil y 
Comercial Distrito Sur * Metán, cita y emplaza 
pbr treinta''días herederos y acreedores de don 
Juan o Juan Bautista Arismendi o Arysmendi y 
dé doña María Rosario Arismendi o Arysmen- 
di. — Metán agosto 21 de 1959. ’ .
Dr. Guillermo R. Usandivarás Posse 

Secretario ' ’ ‘ ’
e) 25-8 al 7|10|59

N’ 4372 — SUCESORIO: — Sr. Juez Civil y 
Comercial 5’ Nominación cita y emplaza here
deros y acreedores‘Norberta Chavarría de Agui
lera y Matías ó Matías’ Lucindo Aguilera.— 
Salta, agosto 24' de 1959.
Waldemar A. Simesen Secretarlo

e) 25-8 al 7|10|59

N? 4361 —■ EDICTO — El señor juez .de Pri
mera:- Instancia. Tercera Nominación en lo C. 
y C. cita y emplaza por el término de 30 días 
a herederos' y -acreedores de Ma?;celino pol
que, Celedonia Guitián de Colque, Felipe Col- 
que y Victorina Rojo de Colque, — Secretaría 
3 de noviembre de 1957. — AGUSTIN ES
CALADA ' YRIOÑD O, secretario. ‘" ''

' ' e) 21-8 al 5-10-59

N’ 4360 — El señor juez de 1* • Instancia, en 
, ' lo Civil y Comercial, de 2$' Nominación, cita'

y emplaza por treinta días a herederos y acree
dores ’ dé Segundó' o Segundo Alejandro Sár- 
iriiento. — Salta, 11 de agosto de 1959.
Dr.- MANUEL MOGRO MORENO; secretarlo.

e) 21-8.al 5-10-59

'Ñí 4358 — EDICTO. — El señor Juez de Pri
mera Instancia "y ^Tercera No.rniriáción/ en Jo 
Civil y Comercial, a cargo del doctor Adolfo 
Domingo Torino, cita, y emplaza ‘a herederos 
/y acreedores ‘ dé Juan Manuel Ramos. — Sal
ta, agosto de 1959.

AGUSTIN; ESCALADA YRIONDO, secretario 
'■ ' (ey 21-S'aí 5-íb-‘59‘“

• N’ 4346 -r SUCESORIO.,—< El Sr. Juez-'dé,¿L’,. 
Instancia .2”. Nominación C. y Q-, cita-y.-em-.. 
Plaza ,ppi- el término de. 30 días a here.deros y- 
acreedores .de doña Mercedes Benita, del 
men Medina de ;Sylvester para.que hagan Yule.1:, 
sus derechos en autos, si lo tuvieren. . -

Lo .(pie el suscripto Secretario hace saber, á 
sus efectos.
Dr. Manuel Mogro Moreno - Secretario Interino 

' '' e) -20(8 ai 2|10|6*9 '

Ñ? 4843 — SUOESUR1O: — .El Dr. S. -Erries-,' 
to Yazle, Juez- de i» .instancia en ló Civil' y. 
Comercial del Jlistritp Judicial del Ñ.oifte; ci
ta' y emplaza por .treinta días a ios herederos 
y acreedores de don Tamil Jalit, o Jaliht, o 
Jalith, o Jalith Abráham.

San Ramón de la Nueva Orán, 7 de Agosto 
de 1959. " ’' ' ’
tír. Síilton Echenique Azurduy Secretario 

e)' 20|8 ¿1 2|1Ó]59‘

N’ 4339 — El Sr. Juez de 3ra. Nominación Ci
vil y Comercial, cita y emplaza por TREINTA 
días a .herederos y acreedores de Ernesto p 
Luis Ernesto Tomás Macchi.— Edictos Bo
letín Oficial y Foro .Salteño.—

SALTA Agosto 14 de 1959.
Agustín Ecalada Yrlondo — Secretario;

e) 19|8 al l’|10.|5J)

N’ 4329— SUCESORIO. — Manuel Alberto 
Carrier, Juez de Primera Instancia en lo CivU 
y| Comercial cita y emplaza por treinta días 
s> herederos y acreedores de Julián Galo Soria. 
Metán, provincia de Salta, Agosto 12 de 1959. 
Dr. GUILLERMO R. USANDIVARAS POSSE, 
Secretario.

e) 18-8 al 30-9-59.

N’ 4326— EDJCTO: El Sr. Juez Primera íns 

tanda, Tercera Nominación Civil cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedo
res de doña Leonor Alarcón, para que hagan 
valer sus derechos. Salta, Agosto 10 de 1959, 
AGUSTIN ESCALADA YRIONDÓ, Secretario.

e) Í8-8 al 30-9-51).

ft¡i. 4324— EDICTOS
El Juez de Primera Instancia en lo Civil y 

Comercial del Distrito Judicial del Norte —O- 
rán, cita por treinta días a herederos y acréedo-? 
res de José María Palacios, bajo apercibimiento 
de ley.
San Ramón de la Nueva Orán, Agosto 5 de 1353 
Dr. Milton Echenique Azurduy ,— Secretario

e) 14(8 al 29(9.(59

N» 4323- — El Sr. Juez de Primera Instancia 
y Primera Nominación en lo Civil y Comercial 
cita per treinta días a herederos y acreedores 
de ROSARIO BEJARANO, á fin de qué. hagan 
valer sus derechos, bajo apercibimiento de ley, 
Salta, Agosto 11 de 1959.— ' T
Dra. Eloísa G. Aguilar — Secretaria — Del 
Juz'g. Ira. Nom, Civ. y Com.

e) 14|8 al 29|9|59

N9 4308 — EDICTO SUCESORIO:, El Señor 
l'Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comer
cial de Quinta Nominación, cita por 30 días 
a los herederos y acreedores de HUGO. BARRO 

SALTA, Agosto 3 de 1959.
Waldémar A Simesen.— Escribano Secretario.

e) 12(8 al 25|9(59

N’ 4304 — SUCESORIO: Adolfo D. Torino, 
Juez del Juzgado de Ira. Instancia 3a. Nomi
nación en io Civil y Comercial, cita y i emplaza 
por él término d¿ 30 días a los hérederos^y 
acreedores de la sucesión de MANUEL LO
RENZO FERNANDEZ.— ' . .

Secretaría, 10 de Agosto, de 1959. . • ,
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

e) 12(8 al.25|9|59

N’ 4294 — EDICTO.— EL Sr.- Juez de. 1? 
Instancia Qivil y Comercial del Distrito -.Ju-

diciali'.ydel Norte,«.cita. y« emplaza<.i>qr«Ji'einta.y 
días i a,.herederos,„y<,- acr.qedpr.es ..de.. Cgcilia. Arias.-^ 
.-.SaA Ramón .de ,1a Nuéya.iOrón, .JuJÍpj;3Í ¿fiS 

1959.c . z ..v .«JvsCt
Dr. MILTON; ECHENIQUE ASiURDIIY.v^ecrpj, 
tario.::.. ... ■. •■. .. . .•

’. í.. ..... ■ 1, me) .10(8-ali23.(9159;
--- ‘------------ ----- --------------—' ■------.-.-■rrll

N»j4282 —- .EDICTO SUCESORIO. — ?EI..séfibra 
Ju,ez de Primera Instancia ^én lo jCivilly/Co^^ 
merciM, Primera,-Ñomiña-ciÓn,, doctor Brñeg,-^ 
to Samán, cita' y emplaza, .por. treinta 
herederos y acreedores, de doña. María .Luisa', 
Labroussans. — Salta,,, 30¿ de¿Julio ^dg 1,95^.^ 
Dra. ELOISA G. AGUILAX ■ secretaria, .déíj 
Juzgado 1ra. Nominación Civil y ((Comercial.,,.
' - T' ej 7-8 al 221'9-59^“““

:
N’ 4280 — EDICTO —■ El señor: Juez ''.d<¿í 

Primera'-‘Instancia !en • lo Civil y-Comerciálj-’' 
Primera Nominación, doctor Ernesto Samán;? 
cita -y' emplaza por-treinta días a herederos'' 
y acreedores de doña Lorenza Genoveva'-Be-u 
jarano de Lamas. -Salta/ 30 de julio-de-J.959;a 
Dra. ELOISA G. AGUILAR, '--secretaria - dél 
Juzgado Ira. Nominación Civil ■ y -Cómefhial. ' 

r- “ '• e) 7-8 al> 22-9-59 -e'H

N’ 4276 — SUCESORIO: — El señor juez en 
l-i Civjl y .Comercial del Distrito’ Judicial del 
Sud, doctor Manuel Alberto Carriel-, cita y 
emplaza por ¿treinta días,- bajo ■ apercibjinicnVi 

■ . ■■ :; ..... ..'A/5
tt. de Ecy, a herederos y acreedores cíe An-, •*' • •' - • 1 ♦ - B-- i .... J «..i*-»,A
Lonia •J’jeréllo de Tpnt y. Mjgripl L-'onJ. ¡Edigtps 
<jn jdiarios BoIjETIN OFICIAL, y '‘Foro .SaL, 
teño”, Metán 1» ,de julio de 1959. — Guiilermg 
Usandjvaras Posse, secretario.
GÜLLERMO USANDIVARAS POSSE, ,'ácere-, 

-.'.i! 
..................... e) 6-8 ,al 17-9-5.9 *'jt

Ñ’.- , ¿275. -T-. SUCESORIO — Juez '¿le. Pírnieró. 
Instancia, Quinta. Nominación, Civil y Comer 
cial, cita- y emplaza por treinta días á 
derps y . acreedores de Florinda . Nogales ge, SÓ' 
t-o, — Salta. 28 de noviembre de 1957. •

..SANTIAGO I-TORI, secretario. ~
e) 8-8 ¿1.1^19159. 7- , 

------------- ———----------------------—— ■;—

N» 4273'— EDICTO SUCESORIO ; Antonio J. 
Gómez Augiér,'Juez de 1# Inst: 5V Nom. en lo 
Civil y Comercial, cita y emplaza por el téi - 
miífó de"’tréfntá días, mediante edictcs qué sé 
publicarán ’éh diarios BOLETIN OFÍCÍAÍ^- 
“Forp ^altefio”, a‘herederos y acreedores ¿dé 
Pablo o Paulo 'o Mateo Yurato. — ¿alta?1 ju
lio ’i’‘d> 19591 ' ‘ '■ •' '
WÁLDEMAR SIMESEN, escribano. ñécretufiq 

e) .^-8 al ’ 17t95f9‘‘‘.'''';

1 - - ■ “ - - -:- •: ■ U— v ‘ „. IÁ
N’_ 4272 — SUCESORIO: El señor Juez-'Sé 
Irímefá instancia, Quinta 'Nominación', én: -15 
Civil y Comercial, cita y emplaza -por trein
ta-días a herederos -y acreedores de CÍoii'Nic&í 
nqr López.1'— ' Salta, febrero’- ‘¿v de 1959; ? ínf. 
WALDEMAR SIMESEN, escribano se'cretárib 
•'".‘■'•'•"V ' ' ' ' ' e) ,:6-8'-al 17-95j '7^

N< 4271 — SUCESORIO: ■ ■ El señor Juez de 
Primera Instancia, Cuarta Nominación,"-en-'lo 
Civil y Comercial,’ cita -y- emplaza por treinta 
días-a herederos y acreedores de José Meli
tón o Melitón José Sánchez. - Salta, marzo 
10 de 1§59. -- Dr. MANUEL MOGRO. MORE
NO, secretario. .- ;.. .

••• . • • • .•>)’ 6-8 fll 17-9-59,..;,.!.

’ -N’ 4248. — RDICTO,. El. Sr. .Juez ‘ Ci^i .íJ' 
Cp.merpíai de ,1a. circunsci'ipción . jiuliciar (<Xéí 
Süd, cita 'y “emplaza por trpintá /lías. g,'li,er^i 
deros“jr aoceedor.es, de Chehaáé'Seife;— ':Publ'i-' 
caciqueé ‘Boletín Oficial y Foro Salteño.

Metáñ¡ juii¿'“28 dé” Í959Í ’ .....
■ e).-5-8 Al.-..lfl-9,-;59..-'VI

acr.qedpr.es
aoceedor.es
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N’ 4244 — SUCESORIO; El Si. Juez. <F- 
Ia Instancia y 2a Nominación Civil y Cofflsr- 
cial de esta Provincia, cita y emplaza por 
treinta días, bajo apercibimiento de ley y pu
ra que ejerciten sus derechos, a herederos y 
acreedores de 'Angel Silverio Botelli, cuyo jui
cio sucesorio ha sido abierto en este Juzgado. 
Salta, Julio 28 de 1959.
Dr. JOSE RICARDO VIDAL FRIAS. Juez.

e) 418 al 17¡9¡59.

-N’- 4239 — SUCESORIO.
El Sr. Juez de Primera Instancia en lo C. 

y C., de 24 Nominación Cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de Ello 
Domingo Alderete y Alicia López. Figneroa de 
Alderete, con el apercibimiento. de ley.— Sal
ta, 31 de Julio de 1959.
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

e) 3)8 al 1419)59.

• N’ 4233 —. SUCESORIO.
El Sr. Juez de 5? Nominación C. y C., cita 

y emplaza por treinta días a herederos y a- 
creedores dé Mercedes Serrey de Gómez. - 
Salta, Mayo 20 de 1959.
WALDEMAR A. SIMESEN, Escribano Secre
tario.

e) 3)8 al 14)9)59.

N’ 4222 — El Juez Civil y Comercial de Pri
mera Nominación, cita por treinta días a he
rederos y acreedores de don José Atilio Bruzzo.

Salta, julio 29 de 1959 —■ Dra. ELOISA G. 
AGUILAR, secretaria del Juzgado Primera 
Nominación Civil y Comercial.

e) 30-7 al 10-9-59

Ñ» 4210 — ADÍJLFO DOMINGO TORINO, Juez 
del Juzgado de la. Instancia 3a. Nominación 
eñ lo Civil y Comercial, cita y emplaza por el 
término de 30 días a herederos y acreedores de 
la sucesión de don CARLOS .JULIO CARREGA 
—Secretaría, Julio de 1959.
Agustín Escalada Iriondo — Secretario

e) 29)7 aí 9)9159

N’ 4203— SUCESORIO; Ernesto Saman, Juez, 
er lo Civil y Comercial, de Primera Instancia 
y Primera Nominación en autos sucesorio de 
Guillermina Carmen Vega de Acuña, cita por 30 
días a herederos y acreedores de esta suce
sión para que comparezcan a hacer valer sus 
derechos bajo apercibimiento de ley. Edictos 
“Foro Salteño” y' BOLETIN OFICIAL.

' —Salta, 16 de julio de 1959.
Di;a. ELOISA G. AGUILAR. secretario del 

Juzgado Ia Nominación Civil y Comercial 
e) 28)7) al 8)9)59

Ñ’ 4194 — SUCESORIO: El señor juez de 1’ 
Instancia y Ia Nominación, en lo Civil y Co
mercial, doctor Ernesto Saman, cita y empla
za a los herederos y acreedores de don Láza
ro Camacho, por el plazo de treinta días. — 
ELOISA AGUILAR, Secretaria”.— Salta, 23 de 
julio de 1959.

el 27-7 al 7-959

NQ 4193 — Adolfo Domingo Torino, Juez del 
Juzgado de Ia Instancia, 3a Nominación en lo 
Civil y Comercial, cita y emplaza por el tér
mino de 30 días a herederos y acreedores de la 
sucesión de Juana Juárez de Tejerina y Del
fín Tejerina.— AGUSTIN ESCALADA YRION- 
DO, Secretario.

e) 27-7 al 7-9-59

Ñ’. 4192 — EDICTO SUCESORIO. — El se
ñor Juez dé Ia Instancia en lo Civil y Comer
cial, ' del Distrito judicial del Norte, doctor S. 
Ernesto Yazlle, cita por treinta días a here-

■ deros y acreedores de don Lázaro Castaño. 
San Ramón de la Nueva Orán junio 30 de 

1959. — Dr. Milton Echenique Azurduy se
cretario.

e) 27-7 al 7-9-59

N’ 4191 — SUCESORIO — El sjefior juez de 
Primera Instancia, en lo Civil y Comercjal 
del distrito judicial del sud, doctor Manuel 
Alberto Carrier, cita y emplaza, por treinta 
días, bajó apercibimiento de ley, a herederos 
y acreedores de Justiniano Uro y -Juana Lla
nas o Yanes de Uro. Edictos en diarios BOLE
TIN OFICIAL y “Foro Salteño”. — Metán 16 
de junio de 1959.-— Roberto W. Wagnér, se
cretario.

■* e) 27-7 al 7-959

N» 4185 — EDICTOS.
El Dr. Ernesto Samán, Juez de Primera Ins

tancia en lo Civil y Comercial Primera Nomi
nación. cita y emplaza a herederos y acreedo
res de don GUILLERMO VILLA, para’ que en 
el término de treinta días hagan valer sus de
rechos.—

SALTA, Julio 23 de 1959.
Dra. Eloísa G. Aguilar — Secretaria — Del Juzg 
li-a. Nom. Civ. y Com.

e) 24|7 al 4)9)59

N’ 4179 — SUCESORIO: El Sr. Juez de Ira. 
Instancia en lo Civil y Comercial 2da. Nomina
ción, Dr. José Ricardo Vidal Frías, cita, llama 
y emplaza a herederos y acreedores de MA
TILDE SUAREZ de TORINO y Angel Máxi
mo TORINO.

SALTA, Julio 21 de 1959.
ANIBAL URRIBARRI —Escribano Secretario 

e) 23)7 al 3)9)59

N’ 4178 — SUCESORIO: El señor Juez de 2a. 
Nominación Civil y Comecial cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de 
doña ANTONIA LANGA DE AGUILAR.

SALTA, Julio 20 de 1959.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario 

e) 23|7 al 3)9)59

N’ 4176 — EDICTOS El señor Juez de Ia Inst. 
en lo Civil y Comercial. 3a Nominación, doc
tor Adolfo Torino, cita y emplaza por treinta 
días a los herederos y acreedores de don Faus
tino dementé.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, secretario.

e) 22)7 al 2)9)59

Ñ’ 4174 —EDICTOS — El señor Juez de Pri
mera Instancia y Tercera Nominación, en lo 
Civil y Comercial a- cargo del doctor Adolfo 
Domingo Torino, cita y emplaza a herederos 
y acreedores de don Félix Rodríguez. Salta, 
21 de julio de 1959.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO. secretario. 

„ e) 22)7 al 2)9)59

N’ 4170 — EDICTO — El doctor Ernesto Sa
mán. Juez en lo Civil y Comercial de Primera 
.Instancia Ia Nominación, cita y emplaza a 
herederos y acreedores de don Federico Wied- 
mann. por el término de treinta dias — Sal
ta, 3 de julio de 1959.
Dra. ELOISA G. AGUILAR, secretaria del 

Juzgado de Ia Nom. Civil y Comercial 
e) 22|7 al 2)9)59

N’ 4158 — SUCESORIO: El Juez de 1» Instan
cia y 2a Nominación en lo 'Civil y Comercial, 
Dr. José Ricardo Vidal Frías, cita y emplaza 
por treinta .días a herederos y acreedores de do
ña María Julia Aranda.

Salta, 10 de julio de 1959.
Aníbal Urribarri Escribano Secretario

e) 21|7 al l’|9|59

N’ 4155 — SUCESORIO: Ei Sr. Juez de Ira. 
Instancia en lo Civil y Comercial 3ra. Nomi
nación Dr. Adolfo D. Torino cita, llama y em
plaza por treinta días a herederos y acreedores 
dél Ingeniero ABEL CORNEJO.

SALTA, de Julio de 1959.
AGUSTIN ESCALADA IRIONDO — Secretario 

e) 20)7 al 2)9)59 

N’ 4148 — SUCESORIO: Antonio J. Gómez 
Augier, Juez de la. Inst. 5a. Nom.-C.'y C. cita 
y emplaza a herederos y acreedores de AN- 

■ GEL MARINARO o MARINARO GENTILE,
por treinta días mediante edictos que se pu
blicarán en Boletín Oficial y Foro Salteño.

SALTA, Julio 17 de 1959.
Waldemar A. Simesen — Escribano Secretarlo 

e) 20)7 al 2|9|59-

N’ 4147 — EDICTO SUCESORIO:, El señor, 
Juez de Primera Instancia en lo Civil y. Co-- 
mercial del Distrito Judicial del Norte, Dr.: 
S. Ernesto Y'azíle, cita por treinta, días a, he
rederos y acreedores de don Juan Antonio 
Marchetti y doña María Bertolini de Marche- 
tti,—
San Ramón de la Nueva Orán, Julio 2 de 1959. 
Dr.. Milton Echenique Azurduy — Secretario 

e) 20|7 al 2)9)59

TESTAMENTARIO:

N’ 4392 — TESTAMENTARIO— El. Sr. J)uez 
de Primera Instancia en lo C. y C, de Primera 
Nominación cita y emplaza por treinta días 
a here,deros y acreedores de Ramón Colgué ó, 
Celestino Rarnóin Colque o Celestino R. Col7 
que, bajo apercibimiento de ley.— ’

SALTA, Agosto 25 de 1959.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario.,

e) 27)8 al 7)10)59

N’ 4260 — TESTAMENTARIO. El Sr. Juez . 
en lo Civil y Comercial 5a, Nominación Dr. 
Antonio J. Gómez Augier cita y emplaza ¡ppr 
treinta días a herederos y acreedores de don 
Angel Mariano Jándula.
WALDEMAR A. SIMESEN, Escribano. Secre
tario. ' ' .

e) 5-8 al 16-9-59.

N“ 4156 — TESTAMENTARIO:- El Sr. «Juez 
de Ira. Instancia en lo Civil y Comercial- 2dá. 
Nominación, Dr. José'Ricardo Vidal Frías clta,- 
llama y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de Octavio Ardibus,—-

SALTA, de Julio de 1959.
ANIBAL URRIBARRI— Escribano Secretario' 

e) 20)7 al 2)9.59

REMATES JUDICIALES

N- 4415 — POR ADOLFO SYL.VESTÉR — 
Judicial — Muebles de Escritorios — Sin Base

Li día 2 de Septiembre de 1959, a horas 18, 
en Caseros 396 de ésta ciudad venderé Sin Basé 
y al contado, los siguientes muebl.es de 
escritorio: Ún escritorio de 7 cajones; Un 
escritorio de 5 cajones; Una vitrina .con puer
tas de vidrios; Dos Sillas; Una biblioteca tres 
estantes y Un .sillón reclinable con. asiento 
cuero; todos de madera y en buen estado, qué 
se encuentran en el domicilio Vicente" López 
n--' 934 de ésta Ciudad en dónde pueden ser 
Te.is-.: i.‘¿. — Eii p' acto del remate el compra
dor abonará el- 20% dé seña.— Ordeña el 
señor’ Juez de 1’ Instancia 4ta. Nominación C*. 
y C. en juicio n» 22 ’837 “Ejecutivo— Ro'doífo 
Cichetti vs. “Horizontes” Soc. Col. Represen
taciones Comercianes”. — Comisión dé Aran
cel a cargo del comprador. — Publicación: 3 
días en el Boletín Oficial, y “El -intransigente’’. 
Adolfo A. SylVester ' Martiliero -Público 

e) 31)8 al 2|9|59 ■■ .

N’> 4396 — Por: JUSTO p. F.1GUEROA -CQR- 
.NEJO. —
Judicial — Sin Base — Jardinera para .Caballo 

, .El día: Lunes ,3 de .Setiembre de ,1959 a horas
1-7,30 en jni .escri torio de Remates .de la .calle 

“Buenos Aires 93 de esta ciudad REMATARÉ-
Sin Base -— Uña -jardinera para tiro de caba
llo con chapa municipal N’ 864 la que .se .en
cuentra en poder de el Depositario Judicial -§6 
ñora -Pastora Garsinad domiciliada an la -.calle 
Virgilio Tedín N’ 20,4-..de esta .ciudad donde 
puede ser revisada .por los interesados Ór.dena 

-SI Sr. .Jiliéz ;4-e Rqz. Sec):stg<rí^¿N’ -2 ¡(gn 

muebl.es


tos autos “Zeláya Rodolfo vs. Santos Fernando 
Ejec. Expte. N» 2525|59” en el acto de la subas 
ta el 30% del precio (como seña y a cuenta 
del mismo.— Edictos por tres días en los dia
rios B. Oficial y foro Salteño y por un día 
en el Tribuno?— Comisión de arancel a’ cargo 
del comprador.— Justo C. Figueroa Cornejo 
Martiliero Público.

e) 27 al 31|8|59..

Nv 4395 — Por: JUSTO C. FIGUEROA COR
NEJO.—
Judicial — Inmueble en esta Capital — BASE 
$ 10.600.— M|N.—

El día martes 22 de Setiembre de 1959 a ho
ras 17,30 en mi escritorio de remates de la ca
lle Buenos Aires N" 93 de esta ciudad REMA
TARE:’ con la Base, de las .'dos terceras partes 
de la Valuación Fiscal o sea $ 10.600.— m|n. 
(Diez mil seiscientos pesos m|n.) El inmueble 
ubicado en la calle Mitre 1908 designado, como 
lote N9 1 de la Manzana N9 16 y con frente 
a calle N9 4 catastrol N9 8989 Títulos al Libro 
N9 41, folio 28 asiento 4 del R. I. de esta ca
pital' con «las medidas que en ellos se deter
minan.— Ordena el Sr. Juez de Paz Letrado 
Secretaría N9 2 en los autos Juárez Felipe 
Victoriano vs. Saracho Julio Ejec. Expte. N9 
2636|59.— En el acto de la subasta el 30% del 
precio como seña y a cuenta del mismo edic
tos por 15 días en los. diarios B. Oficial y El 
Tribuno Comisión de Ley a cargo del compra
dor.— Justo C. Figueroa Cornejo — Martilie
ro Público.

. , e) 27|8 al 18|9|59

N9 4376 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
— JUDICIAL.

El día 6 de Octubre de 1959 a las 17 horas, 
en el escritorio Buenos Aires- 12 de esta ciu
dad. remataré SIN BASE, los derechos y ac
ciones que le corresponden al ejecutado, y le 
dan sus- títulos en la finca "Sala Vieja” o 
"Población”, ubicada en el partido do San Jo
sé de Orquera, Departamento de Metán. de 
esta Provincia, comprendida dentro ¿Je los si
guientes límites; Este, Río Pasaje; Sud. due
ños desconocidos; Oeste y Norte, terrenos de 
Eduardo Escudero. Título: folio 38 asiento 3 
libro 7. R. de I. Metán.— Seña 20 oío a cuen 
ta del precio de venta.— Ordena Sr. Juez de 
Primera Instancia Quinta Nominación en lo 
C. y C. en autos; Antonio Mena vs. Rafael 
M. Saravia.— Embargo preventivo.— Comi
sión de arancel a cargo del comprador.— Edic 
tos por 30 días en Boletín Oficial y Foro Sal- 
teño y 3 publicaciones en El Intransigente.

e) 25-8 al 7-10-59.

N9 4375 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
— JUDICIAL.

El día 17 de Setiembre de 1959, a las 17 ho
ras, en el escritorio Buenos Aires 12 de esta 
ciudad, remataré con la BASE de $ 1.066.66 
m|n., equivalentes a las dos terceras partes 
de su valuación fiscal, los derechos y accio
nes que le corresponden al ejecutado, por bo
leta de venta inscripta a folio 314 asiento 
1067, libro 2 de P. V. sobre un lote de te
rreno designado con el N9 27, de la manzana 
28 a, sección G. según plano N9 1899 de es
ta ciudad, con frente sobre la calle 12 de 
Octubre, entre la calle M. Cornejo y Pasaje, 
de 8 metros de frente por 30 metros de fondo. 
Catastro N9 23.760.— Seña 30 o|o a cuenta del 
precio de venta.— Ordena Sr. Juez de Paz 
Letrado N9 1, en autos: Ejecutivo; Antonio 
Mena vs. Genaro Reyes Medina.— Comisión 
a cargo del comprador.— Edictos por 15 días 
en-Boletín Oficial y Foro Salteño y 2 publi
caciones en El Intransigente.

e) 25-8 al 16-9-59.

N9 4353 — BANCO INDUSTRIAL DE LA 
REPUBLICA ARGENTINA —• REMATE — 

>’ Por: RISSO PATRON Y SARTINI — UN 
.CAMION “DIAMOND -T-” CON ACOPLADO 
VIGUERO — BASE DE VENTA $ 75.000.

El día 4 dé setiembre a las 11 horas,' en la 
‘¿éalle • Púeyrredón ■- N?' 845.. de- ésta ciudad, rd-

ñ/.LT.i.. ÁSte.70 24
.. ------ - -

N’s. 2.971, 2.972, 2.973 y 2.975, valores • fiscalesmatareros públicamente al mejor postor, dine
ro de contado y en el estado en que actualmen 
te se encuentran, Un Camión maica “DIA- 
MOND” -T-”, Modelo 1945, tipo guerrero, mo 
tor N’ 1.247.573 de 185 H.P., chassis corto, de 
2 diferenciales, con cabezal y Un Acoplado Vi 
güero, todo en conjunto con la BASE de Venta 
indicada. Los mencionados bienes se encuen 
tran en el lugar de la subasta, donde pueden 
ser revisados por los interesados. En el• acto 
del Remate el comprador abonará el 30 o|o de 
seña más la Comisión de Arancel y el saldo 
al ser aprobado el remate. Ordena; el Banco 
Industrial de la República Argentina en juicio 
"Banco Industrial de la República Argentina 
vs. Agustín Pascual “ Urquiza’’ —Legajo N’ 
900. Edictos: Boletín Oficial y diario “El In
transigente”, durante tres días. Salta, 21 de 
Agosto de 1959.— José Martín Risso Patrón 
v Gerardo Cayetano Sartini, Martiliero Pú
blicos.

e) 21|8 al 3¡9|59

4333 — Por: JOSE ABDO
Judicial — Un Inmueble en esta Ciudad — BASE 
á 61.480.— M¡N.—

El día 4 de Setiembre de 1959, a horas 17. en 
mi escritorio calle Caseros'N9 306, de esta ciu
dad, remataré con la Base de $ 61.480.— M|N 
o sean las dos terceras partes de la valuación 
Fiscal, Un inmueble ubic'ado en esta ciudad 
sobre Calle Caseros N’t623; con una extensión 
de ocho metros de frente por veinte y uno de 
fondo; que se registra a folio 325;' asiento 1; 
partida 3103; Sección “E” Manzana (1) Parce
la 29; Título folio 210, asiento 293: del libro 
150 del R. I. de la Capital.— Ordena el señor 
Juez en lo Civil y Comercial Primera Instan
cia Segunda Nominación en el Juicio caratu
lado “APREMIO ADMINISTRACION GENE
RAL DE AGUAS DE SALTA vs. DURAND 
JAIME” Expte. N9 27.268159.—

Reconoce una Hipoteca a favor de la señora 
Julia Zapata, de Ortelli, por la suma de $ 
150.000.— M|N.—

Seña él 30% en el acto del remate y saldo una 
vez aprobado el mismo por S. S. Juez en lo tí 
y Comercial.— Comisión de arancel a cargo 
del comprador.— Edictos por 1’5 días en el 
Boletín Oficial y Diario El Intransigente.— 
JOSE ABDO — Martiliero Público — Caseros 
306 — CIUDAD.

e) 19)8 al 8|9|59 0Mwv<iL>F"*«nnr^ww<nWMi»nwa*M>vNiKHUuin><*»ni*uMi»ui>aunM>>>wrv<(

N» 4320 — Por: GUSTAVO A. BOLL1NGER 
— .JUDICIAL.

Inmueble en Departamento La Viña, Pro
vincia de Salta.

El día 30 de Setiembre de 1959, a horas 18, 
en calle Caseros N» 396, Salta, Remataré con 
BASE de $ 9.333.33 m|n., o sea las dos ter
ceras partes de la avaluación fiscal, el in
mueble Catastro N9 410 que comprende: Dos 
fracciones de la finca “La Aguada” ó “Las 
Aguaditas” ó “Los Churquis", cuyo Título ró-. 
gístrase a fs. 187, asiento 2 Libro 1 R. I. La 
Viña.— Seña veinte por ciento. Comisión de 
Ley a cargo comprador.— Ordena Sr. Juez de 
Primera Instancia en lo Civil y Comercial 3* 
Nominación, Expte. N9 8047|45. Juicio: Villa- 
da Zenón vs. Guanuco Tomás N. Ord. Cumpli
miento de Contrato.— Edictos Boletín Oficial, 
Foro Salteño y por dos días en El Tnuuno. 
GUSTAVO A. BOLLINGER, Martiliero. 
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario.

e) 13|8 al 28|9|59.

N9 4231 _ Por: RICARDO GUDIÑO —
Judicial — Varios Inmuebles en Rosario de

Lerma — BASE $ 6.200.—
El día 18 de setiembre de 1959, a'horas 17 

y 30, en el local - de la calle Córdoba N9 197, 
de esta ciudad REMATARE, con la base de 
las dos terceras partes de la valuación fiscal 
o sean $ 6.200, los inmuebles ubicados en la 
ciudad de Rosario de Lerma, Dpto. de esta 
capital y designados como lotes 4, “c”, "d”, 
“e” y “a” del plano N9 .256, títulos a folio 483, 
asiento 1 del libro 12 de Rosario dé Lerma. 
Lo» mismos se encuentran catastrados bajo 

$ 2.500, $ 2.400, $ 2.400 y ? 2.000 %' respecti
vamente, con lo’s límites y linderos que se
rán leídos en el acto del remate. Ordena el 
señor Juez de 1" Instancia y Cuarta Nomina
ción en lo Civil y Comercial, en los autos. ' 
"Honorarios solicitados por el doctor Alberto 
Austerlitz, en juicio: N9 17.850-55 “Ord. Div. 
de condominio, López -Nelly vs. liobustiano 
López y otros”, Expte. N9 22.216-57.

En el acto del remate el 30% como seña y 
a cuenta del mismo. Edictos por treinta’ días 
en los diarios BOLETIN OFICIAL y "El In;- 
transigente”. Comisión de ley a cargo del com . 
prador.

e) 31-7 al 11-9-59 
o

N9 4223 — POR MARTIN LEGU1ZAMÓN. 
Judicial — Fracción de la Finca “La Quinta 

del Río de los Gallos — Base $ 22.733.32
El 10 de setiembre p a las 17 hs. en mi escri

torio Alberdi 323 por orden del Sr. Juez de 1’ 
Instancia, Cuarta Nominación en lo C. y C. 
en juicio Ejecutivo Banco Provincial de Sal
ta vs. Raúl T. Lazcano, venderé con la base 
de Vetintidós mil setecientos treinta y tres' 
pesos con treinta y dos centavos, o sea tas 
dos terceras partes de la avaluación fiscal, una 
fracción de la finca denominada La Quinta 
del Rio de los Gallos, ubicada, en el partido 
de Río Seco, departamento de Anta, Catastro 
N9 748, con extensión, según, títulos, de ca.- 
torce cuadras de Naciente al Poniente y con 
títulos inscriptos al folio 82, asiento 3, libro 
1, de Anta. Escritura N9 244 de. fecha agosto 
12 de 1954 ante el escribano Martín Orozco. 
los límites 3’ demás datos contenidos en sus

La propiedad se encuentra comprendida 
dentro de los siguientes límites generales. 
Norte, Arroyo Seco; Este, Banda de San 
Francisco; Sud, Río de los Gallos y, Oeste, 
finca Quinta del Río de los Gallos o Gallegos. 
En el acto del remate, veinte por ciento del 
precio de venta y a cuenta del mismo. Co
misión a cargo del comprador. “Intransigen
te”, 5 publicaciones.

e) 30-7 al 10-9-59

N’ 4220 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
Judicial BASE: $ 2.150.000

Finca “OSMA”
El día 21 de setiembre de 1959, a horas 17, 

en mi escritorio: Sarmiento 548, ciudad, ven
deré en Pública Subasta, al mejor postor, di
nero de contado y con base de $ 2.150.000% 
(Dos millones ciento cincuenta mil pesos mo
neda nacional), importe equivalente al mon
to de los créditos privilegiados, la finca deno
minada "OSMA” o "SAN JOSE DE OSMA” 
ubicada en el departamento de La Viña de 
esta provincia de propiedad de doña Bonl- 
facia La Mata de Zúñiga, con todo lo ed'íi- 
cado, clavado, cercado y adherido al suelo, 
sus usos, costubbres, servidumbres y demás 
derechos, contando, según sus títulos, con una 
superficie de 7.757 hectáreas con 4.494 mts2. 
y, limita: ál Norte con el arroyo de Osma y 
con el camino nacional que conduce a.l pue
blo de Chicoana a Coronel Moldes; al Este, 
con la finca Retiro de don Guillermo Villa:. 
Sudoeste con las fincas Hoyadas y Alto del 
Cardón de don Juan López y, al Oeste con 
las cumbres más altas de las serranías divi
sorias de la finca Potrero de Díaz, de don Fé
lix Usandlvaras.

Títulos registrados a Flio. 97, As. 1, Libro 
3 de R. I. La Viña. Catastro N9 426. Gra
vámenes: Hipoteca en primer término a fa
vor de Carlos Federico, Ricardo Alberto y Ro
dolfo Aldo Juncosa y Margarita Juncosa de 
Martínez, por ? 850.000 %. Hipoteca en se
gundo término, a favor del Banco Nación 
Argentina por $ 400.000% en garantía de obli
gaciones y sus intereses por ? 312.535.60%, re
gistradas a Flios 415, As. 19 y 416 As. 20, res
pectivamente del Libro 3 R. T. La Viña. Hi¿ a 
poteca en tercer término a favor de don Emi
lio La Mata por $ 350.000 %, registrada a Filo. 
195, As. 21, Librq 4- Embargo por- ? 26.000% 
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en juicio Humberto Bini ys. Normando Zú- 
ñlga y Boniíaeia La Mata de Zúñiga, regis
trado a Filo. 145, As. 22. Embargo Banco Pro
vincial Salta por $-173.932.20 y ? 78.000, reg. a 
Flios. 146 y .147, As. 24 y 25. Embargo Prev. 
trabado ñor don José M Saravla por ? 929.160 
reg. a. Flio. 147 As. 26 y de Lautaro S.R.L,. 
y Domingo Biazutti por $ 40.052.85 y $-26.000, 
reg, a Flio. 148 As? 27 y 28. En el acto 20% 
de seña a cuenta de la compra. Comisión aran 
cel ’ a’ cargo comprador. Publicación edictos 
30 días en diarios BOLETIN OFICIAL e "In
transigente. Ordena señor Juez de 19 Inst. C. 
r C. I» Nominación en autos: "Juncosa Ricar 
do Alberto y otros vs. Uonifacia la' Mata de 
Zúñiga .testimonio de las piezas pertinentes 
expedidas en autos Juncosa Ficardo Alberto 
y ¡otros ys. Bonifacia la-Mata de Zúñiga. Eje
cución Hipotecaria. — Miguel A. Gallo Cas
tellanos, Martiliero Público T. E. 5076.

Salta, 29 de-julio de 1959.-
Dra. ELOISA G. AGUILAR, secretaria del 
Juzgado 1’ Nomin.- Civil y Comercial.

e) 30|7 al 10(9(59;

N» 4213 — Por: Miguel «A. Gallo Castellanos 
Judicial — Derechos y Acciones

El día 18 de Setiembre de 1959, a horas 17,- 
en'mi escritorios Sarmiento 548, Ciudad, rema- 
feré-CON BASE de Veintiséis mil seiscientos 
sesenta y seis pesos cl66|100 o sea por las dos 
terceras partes del valor de inventario, derechos 
y-acciones- en proporción de un 90%, de una 
finca ubicada en el Partido Belgrano del Dpto. 
Rivadavia que lleva el N-’ 26. .adjudicada a. la 
Hijuela'de’Deudas y Gastos en el juicio Suce
sorio que seguidamente, se indica, habiéndole 
correspondido el 10% ‘ restante a doña María 
Gal.ván.— Tiene 2.165 mts. de frente por 4.330 
mts. fondo,- y limita: Norte, con propiedad de 
dueños desconocidos: Sud, con terrenos de pro
piedad dudosa., p de don Félix Giménez: Este, 
con terrenos del señor Gabriel Pulo y Oeste, 
con la finca Agua Bebida, siendo tierras vír
genes y ricas en pastos y maderas y próxima!, 
al Río Bermejo.— Títulos inscriptos a Folio 345 
As. 419 del Libro A de Títulos de Rivadavia.- 
En el, acto 20% de seña a cta. de la compra.— 
Comisión de arancel a cargo del comprador.— 
Publicaciones 30 días en Boletín Oficial y Foro 
Sal teño y por tres en El Intransigente.— Ordena 
Sr. Juez la. Tnst. C. y C. 3a. Nominación en 
juicio "SUCESIÓN DE GALVAN RAMON O 
RAMON ANTONIO GALVAN”.— 
“Entre línea “seis” si vale.

el 2917 al (1(9(59

N’ 4172 Por: Justo C. Figueroa Cornejo 
JUDICIAL — Derechos y acciones dé inmue
ble en la ciudad de. Metan Base $ 4.577,76

El viernes 4 de setiembre de 1959, a horal
17.30 en mj escritorio de remates de la calle 
Buenos Aires 93 de esta ciudad, REMATARE 
con la base de las dos terceras partes de la 
valuación fiscal que le corresponde a los de
rechos y acciones de la tercera parte pro-in
divisa o sea $ 4.577.76 % del terreno con casa ubi 
cado en la ciudad- de Metan en calle 9 de Julio 
N’ 476 y con las siguientes medidas. 7.50 de 
frente por 35.40* metros de, fondo. Catastro 
1181 títulos al folio 180 asiento 12 del Libro 
3 del R. I. de Metán. Ordena el señor Juez 
de Primera Instancia y Quinta Nominación 
en lo Civil y Comercial en los autos “Banco 
Provincial de Salta vs. Fosadas Juan Antonio 
Ejecutivo", Expte. N’ 2807 y 3060-58. En el ac
to del remate el 20 por ciento del precio como 
seña y a cuenta del mismo. Edictos por trein
ta días en los diarios BOLETIN OFICIAL y 
“El Intransigente”, comisión de Ley a cargo 
del comprador. — Justo C. Figueroa Cornejo, 
martiliero público.

e) 22]7 al 2(9(59

N» 4146 — Por: JULIO CESAR HERRERA ‘ 
Judicial — Un Inmueble Rural en el Dpto, Ce
rrillos ------- B.ASE $ 19.466,66 MIN.—

El día 2 de Setiembre de 1959, -a horas 17, . 
en Urquiza 326 de esta ciudad, remataré con 
la BASE .de DIECINUEVE MIL CUATRO CIEN

TOS SESENTA Y. SEIS PESOS C| 'SESENT4 
Z SEIS CENT. ,MON. NAC., un inmueble ru
ral, ubicado en el Departamento de Cerrillos, 
E’rovincia de Salta, denominado “La Pedrera” 
dentro de los siguientes linderos Norte: Suce
sión B.'Vera; Sud: E. Medrano; Este: Cumbrg 
Quesera y oeste lito Ajña.8.— Corresponde al 
señor GUSTAVO MARRUPE por títulos regis
trados al folio 318 asiento 392, libro D de Ce
rrillos.— Nomenclatura catastral: Catastro

N’ 231.— Seña el 30% del precio y a cuenta 
del mismo.— ORDENA el Sr. Juez de Paz, Se
cretaría N’ 3 en los autos: "Ejecución Prenda 
ria — ANTONIO FERNANDEZ vs. MARRUPE 
Gustavo y SAN JUAN, Edmundo — Expte. 
N’ 592|58”.— Comisión de arancel a cargo del 
comprador.— Edictos por treinta días en los 
diarios Boletín Oficial y El Intransigente.— 
INFORMES:Julio César Herrera — Martilie
ro Público. — Urqúiza 326 — Teléf. 5803 — Sal 
ía, ® .

e) 20|7 al 2(9(59

CITACIONES A JUICIO

N‘> 4419 — CITACION — En juicio “Ausencia 
con presunción de fallecimiento de don Ro
berto Miguel Escalada” Expediente N’ 27444) 
59, el Juez de Segunda Nominación Civil y Co- ■ 
mercial de la Provincia, cita a don Roberto Mi
guel Escalada por el término, de seis meses 
a comparecer de acuerdo artículo 115 Código 
Civil: Habiéndosele designado representante al 
señor Dele, sor de Pobres y ausentes.

Salta, 19/de junio de 1959.
Aníbal Urribarri Escribano Secretario

el 31(8159

..N'.' 4345 CITACION A JUICIO
El Sr, Juez de la .1" Instancia 4$ Nomina
ción C. y C., en juicio N’ 23.738 “Ordinario:
Daños y perjuicios—Salvador Angel Brundu 

vs. Marsden y Cia.”,cita y emplaza a los de
mandados por el término de veinte días pa
ra que comparezcan a juicio a estar a derecho 
Lajo apercibí., lento de nombrárseles defen
sor de olicio (Art. 90 Cód. de Proc.j.J 
l'u lic ición -2;i dí.is en el Boletín Oficial y Foro 

Saitcño y dos días en el diario El Intransigen
te".—

Lo que el suscripto Secretario hace caber a 
sus efectos.—

Salta. Agosto 3 de 1959.—
Dr. Manuel Mogro Moreno Secretario

e) 2n|8 al 18|9|59

4264 - CITACION - Adolfo Tórlno Juez de !•- 
Instancyi y 3» Nominación en lo Civil y Co
mercial, cita y emplaza por 20 días a las’ per
sonas que se consideren con derecho a la su
cesión de don Julio Avales. para que. en el 
juicio de Filiación Legítima del menor Julio 
Tristón Miranda, contesten la demanda den
tro de dicho término, bajo apercibimiento de 
tenerla por contestada en rebeldía.

Salta, junio de 1956.
AGUSTIN ECALADA YRIONDO, secretario

e) 6-8 al 3-9-59

N» 4247 —.EDICTO CITATORIO: Señor 
Utiez Civil Tercera Nominación cita y empla- 
fea a doña Elsa Isabel Pereyra por el término 
Üe veinte (20) días, para que comparezca a 
ístar a derecho en el juicio “Burgos Eduardo 
Adán Cruz vs. Pereyra Elsa Isabel de — Di
vorcio y tenencia de hijos!’, bajo -apcrcibimien 
to de nombrarle defensor oficial.

Salta, 22 de julio de 1959.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario.

c) 4|8 al 1(9(59.

NOTIFICACIONES. DE SENTENCIA

N« 4420 — NOTIFICACION DE SENTENCIA.
El Sr. Juez de Primera Instancia, Primera 

Nominación en lo C. y C.. NOTIFICA al Sr. 
Luis Giacosa, la sentencia recaída, que dice: 

“Salta, Julio 24 de 1959 — Y VISTOS .... CON 
SIDERANDO: .... RESUELVO: .Or.denapjqu^ 
esta ejecución se -lleve adelante hagta .quq^ la. 
acreedora, sq haga, íntegro pago ,del ..cpiñtal .-rjj,. 
clamado,, de $ .8..483.7Q-sus intereses y costas5- 
a cuyo fin regúlase los-lionorqnos-del, dge^qr 
José Javier . Cornejo, por su actuación -.en-¿est.é. 
juicio en caráctr- de a]?f>gadp ■ apoderad^ ,,en la. 
suma de Mil Ochocientos doce P.esos ;con Qcen 
ta y tres Centavos^ Moneda Nacional (§. l ..§12,p. 
83 mln.).— Copíese y notifíquese. —Repóngase 
Notificar al demandado por edictos que, se pu^- 
pilcarán' durante tres días en ei “Boletín Ofi
cia!” y otro diario que la parte actora propon
ga.— Ernesto Samán.-— Juez.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

' e) 31(8 al 2(9(59 '

N’ 4393 — José Ricardo Vidal Frías/ Juez, de 
Primera Instancia” qn lo Civil y Comercial. ge 
gimda Nominación en los autos “Mena, ‘ .Anto
nio vs. Cami, León —: Ejecutivo”, ha dictado 
sentencia que dice: “Salta Junio 1959.—¿ AU
TOS Y VISTOS: Este expediente N’ ’2690?|58^ 
caratulado “Mena, Antonio vs. Cami,- Leó(n — 
Ejecutivo” y CONSIDERANDO: ...... ’ Por 
ello .... FALLO; !«)•• Ordenando llevar ade
lante esta ejecución, con costas, hasta ser ín
tegramente pagados, al actor, él capital-y ac
cesorios legales, a cuyo fin regulo los honora
rios del Dr. Merardo Cuellar en la suma‘de 
dos mil setecientos noventa y seis pesos con 
treinta centavos moneda nacional— 2’) Tener 
por domicilio legal del ejecutado, la Secretaria 
del Juzgado.— Copíese y notifíquese en legal 
forma.— s|r: 10.— Vale— José Ricardo Vi
dal Frías.

SALTA, Agosto 24 de 1959.
Dr. Manuel Mcgro Moreno — Secretario- •

e) 27 al 31)8*1559

POSESION TREINTAÑAL

N’ 4352 — EDICTO.
Antonio Gómez Augier, Juez de Quinta No 

minación, cita y emplaza a todas las personas 
que se crean cph dercphps sobre el inmueble 
nimnminado “Ei Damasco”, ubicado en el Ptdo, 
dr La Candelaria, Departamento de Cerrillos 
catastros 48(50, dentro de los siguientes límir 
tes: Norte, camjno dé acceso a La. Pedrgya; 
Süd, Reinaldo Gronda y sucesión de Antonio 
Méndez; Este, sucesión de Antonio Gginbétta 
,y Oeste, Tomás Hoyp y Sra., con una sup.er- 
ficie el catastro 48, 10 has. 5,389,05 metros cua 
di ados y el catastro 50 —casa° finca— .10 has. 
6.026.00 metros cuadrados, según plano apro
bado por la Dir.ección de Inmuebles en expe
diente X’ 7261(58.—■ Publíquese la citación 30 
dias, bajo apercibimiento de que vencido,, el 
término para contestar la demanda, se seguirá, 
el juicio de posesión treintañal deducido ppr 
Juan Luis Barrios y otros, Expte. N?' 3701(59.

e) 21(8' al 21|9|59¿ '

N’ 429'0 — POSESORIO: ‘El Sr.-Juez Civil 
4? Nominación, cita por treinta días a intere
sados en posesión treintañal deducida por Pe- 
trona y Julia Cardoso del inmueble ubicado 
en el partido de El Barrial, Departamento de 
San Carlos, de esta Provincia, catastrado ba
je N’ 73, consistente en los siguientes lotes, 
a) dentro de los siguientes límites; Norte, lo
te 2 de Laurencio Aquino: Sud, lote 6, de 
Juana Aquino; Este, propiedad de Hermene
gildo Ten y de Ramón Serrano; Oeste, ca
mino de Cafayate a San Carlos; con super
ficie de 42.693 m2; b) Norte, lote 7 de Lau
rencio Aquinor Sud, camino; Este, Hermene
gildo Ten; Oeste, camino de Cafayate a San 
Carlos; , con sup'erficie de 14.231 m2.

Salta, 5 de Agosto de 1959.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretarlo.

e) 10(8 al 23(9(59.

N’ 4262 — POSESORIO. — El Juez de 1° 
Instancia en lo Civil y Comercial 3’ Nomina
ción doctor Adolfo D. Torino cita por veinte- 
días ñ todos los que sé’ consideren con dere
cho sobre el inmueble "ubicado én “T^h Arca»"
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y "Roescolpe”, partido de Escolpé Dpto. de 
Clilcoana, catastrado bajo partida N’ 179 con li
na extensión 29 hectáreas dos mil quinientos me 
tros cuadrado,s comprendido dentro de los si
guientes límites: Norte y Oeste con terrenos 
de de la Süceción de Reyes Saldoval de Col- 
que; Este con propiedad de Benjamín Dávalos 
y Sud con río de la Cuesta del Obispo, lo que el 
suscripto hace saber a sus efectos.

Salta, julio 31 de 1959
Agustín Escalada Yrlondo Secretarlo

e) 5.8 al 2|9|59

,N’ '4261 — POSESORIO. — El Juez de 1» 
Instancia en lo Civil y Comercial 3* Nomina
ción doctor Adolfo D. Torino cita por veinte 
días a todos los que se consideren con dere
cho sobre el inmueble ubicado en e IPueblo de 
Cafayate, calle Silverio Chavarría (antes Güe- 
mes) con una extensión de veinticinco metros 
novecientos noventa y ocho milímetros de fren
te por* cuarenta y tres metros trescientos trein
ta milímetros de fondo, catastrado bajo partida 
N’ 2 y comprendido dentro de los siguientes 
límites: Norte calle Silverio Chavarría; Sud 
propiedad María Antonia Peñalva; Este pro
piedad Fortunato Vázquez y Oeste calle Men
doza, lo que el suscripto hace saber a sus 
efectos.

Salta, julio 31 de 1959.
Agustín Escalada Yrlondo Secretario

e) 5-8 al 2|9|59

SECCION COMERCIAL

.TRANSFERENCIA DE NEGOCIO:

N« 4292 — EDICTO— TRANSFERENCIA 
PONDO DE' COMERCIO.

El Escribano César V. O’ Farrell, hace sa
ber por el término de ley que la “Uompagnie 
Productrice Des Borates S. A.” (Compañía 
Productora de Boratos S. A.), antes: “Com- 
pagnié Internationale des Bórax”, transfiere a 
la Sociedad: “Boroquímica Limited”, todos los 
bienes, derechos, concesiones, opciones,' pro
ductos, activo y pasivo sin limitación alguna 
'que la Sucursal tiene en la República Argen
tina, con Oficina en la calle Charcas 684. Re
ciamos en mi Oficina cálle Biné. Mitre 430, 
Escritorio 352, de la Capital Federal.

CESAR. V. O’FARRELL, Escribano.
- e) in al 31I8|59.

N’ 4204 — A los efectos de la ley 11.867, no
tifícase a las interesados que entre los seño-' 
res Juan Paggiaro y Juan Franco Causin, se 
ha efectuado la compra del negocio, situado 
en calle Mitre 55, local 27, Pasaje La Conti
nental. Por oposiciones dirigirse a Leguiza- 
món 1364. — Salta, 27 de julio del959.

e) 28-7 al 8-9-59

SECCION AVISOS
ASAMBLEAS

N» 4421 — CENTRO COMERCIANTES MINO
RISTAS DE SAN RAMON DE LA NUEVA 
ORAN.—

Convoca- a asamblea genera! ordinaria para 
el dio. G de setiembre del corriente año en local 
de Avenales 940 a horas 10,30 para tratar lo si
guiente.—

ORDEN DEL DIA:
l’j Lectura Acta Anterior.
2‘-‘) Memoria y Balance.

■ 3'-’) Elecciones Generales de Autoridades. 
4’) Proyectos Varios.

Angel Jorge Stamelako — Presidente
Ramón E. Ñuño? — ^ec.-etsrio

e) 31|8I59

Ní 4418 — FEDERACION DE MAESTROS CA
TOLICOS.™
Convocatoria a Asamblea General Ordiiltiria.

De acuerdo a lo establecido) por los Estatu
tos, en el Art. 38, inc. a), la Comisión Directiva 
Je la Federación de Maestros Católicos, cita 
a los señores Socios a la Asamblea General Or 
diñaría, que ise realizará en el; Arzobispado Es
paña 596—, el día sáoado 5 de setiembre de 1959 
a horas 19.30 para tratar el siguiente:

ORDEN DEI DIA.

1») Lectura del Acta de la Asamblea anterior
2’.) Lectura de la Memoria y Balance del 

XXIV’ Ejercicio (1’|7|58 al 30|6|59>. .
3’) Aumento de la Cuota Mortuoria de $ 5.- 

8 10.- y de su correspondiente beneficio 
de $ 3.500.— a $ 7.000.—

4’) Aumentar el precio de los Nichos del Mau 
soleo -Social de ? 50. — a 5 250. —, y de-

3 150.— a $ 500.— que deberán pagar 
los deudos en caso de que el socio no 
haya pagado en vida.

Fanny C. de Fernández — Presidenta, 
jiña María Cattanoo — Secretaria.

SALTA, Agosto 24¡ de 1959.
e) 31|8|59

N’ 4405 — CONVOCATORIA A ASAMBLEA 
GRAL. ORDINARIA

De acuerdo a lo previsto en el art. 40-de sus 
Estatutos, el Club Social y Deportivo “Sar
gento Cabral”, convoca a sus asociados que 
reúnan" las condiciones del art. 17 a la A 

samblea General Odinaria a- realizarse el día 
13 de Setiembre próximo a horas 10 calle 
Santiago del Estero 1585 a los efectos de tra
tar' el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1’) Lectura y aprobación del Acta de la 
Asamblea anterior.

2’) Memoria y Balance del ejercicio com

prendido del 14 de diciembre de 1958 al 
91 je as-ostó áe 10tí>. o informa dol Or
gano de • Fiscalización.

3’1 Elección parcial de los miembros de la 
H. C. Directiva y elección de un miem
bro titular y un suplente para comple
tar periodo.

4’1 Elección de tres miembros para el Orga
no de Fiscalización”.

5’) Designación de dos socios para que. fir
men el acta.

Salta, Agosto 27 de 1959.
Alberto Avila Hermógenes Aparicio

Secretario - Presidente
e) 28|8 al l’i9|59

N’ 4399 — CONSEJO PROFESIONAL DE 
CIENCIA ECONOMICAS

DEC. — LEY 5.103|45) 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

..—De conformidod al Dec. — Provincial
9297-G-45 convócase a todos los matriculados 
a la Asamblea General Ordinaria que se lle
vará a cabo el día 5 de septiembre pxmo. a 
hs. 17 en el local de la Inst'tución, Alberdi 
53 Primer Piso, para tratar la siguiente Or
den del Día;  ..................... . . ........................ ■—
. .1. .Consideración de la Memoria y Balance 

del Ejercicio 57|58 y 58I59.
2 Elección de siete. Consejeros titures en 

reemplazo de los que terminen su man
dato Srs. Luis , E. Pedresa. Eduardo 
Chambeaud. Luis F. Alsina Garrido. Pe

dro A. Molina, Isaias Grimblat y Roberto
Agustin Colom y asimismo elección de 
nueve miembdos suplentes; y

3 Consideración de un proyecto de Resolu
ción s- aumento de los derechos de ma
trícula y ejercicio profesional.

Sin con posterioridad a las 18 hs. no habló
se quorum legal la Asamblea se llevará a ca
be con los profesionales que estuviesen pre
sentes. — La no concurrencia hará pasible a 
los profesionales de las penalidades estable
cidas en el art. 21’ del Dec. Prov. N’ 9297-G-45. 
E. P. N Luis E Pedresa Presidente

e) 28|8 al 3|9|59 .

AVISOS
A LOS SUSCRIPTORES

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

A LOS AVISADORES

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

EL DIRECTOR .

------—s»—t e i n^i------------
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