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Art. 11’;— La primera publicación de los avisos debe 
ser controlada por los interesados, a fin de podér salvar en 
liempo opoituno, .ualquiei error en que se hubiera incurri
do. Posteriormente no se admitirán reclamos.

Art. 1.3’— SUSCRIPCIONES: El Boletín Oficial 
envía directamente por correo, previo pago del 'importe 
las suscripciones- en base a las tarifas respectivas.

Art. 14’.— Todas las suscripciones, comenzarán a
gir invariablemente el primer día hábil del mes siguiente 
al de su pagó.

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

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

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

Art. 38’.— Quedan obligadas todas las reparticiones de 
la Administración Provincial, a coleccionar y encuadernar
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los ejemplares del Boletín Oficial, que se les provea'diaria
mente. debiendo designar entre el personal.; a ún funciona
rio o empleado para que se haga cargo de los mismos, el 
que deberá dar estricto cumplimiento a la presente dispo- 
bicicn. siendo el único responsable si se constatare alguna 
negligencia al respecto, haciéndose por lo tanto pasible a 
medidas disciplinarias.

TARIFAS GENERALES

DECRETO Np 4514, del 21 de Enero de 1959.

DECRETO N’ 4717, del 31 de Enero de 1959.

. A REGIR DEL 1’ DE FEBRERO DE 1959

VENTA DE EJEMPLARES:
Número del día y atrasado dentro del mes .... 

atrasado de más de un mes hasta un año 
” atrasado de ínás de un --mo ........... '

SUSCRIPCIONES:
Mensual........ .................... ............
Trimestral ............................. .•.......
Semestral ........................... .................
Anual .....................................................
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PUBLIC sC I O N E

Toda publicación que no sea de composición corrida, se percibirán los centímetros utilizados, considerandos/ (¿25 ) 
palabras como un centímetro y por columna a razón de $ ó.oo (Seis pesos el centímetro). . Á.- -

precio mínimo de toda publicación de cualquier índole será de $ 20.00 (Veinte pesos). ■ ■ . '
i; Los/ balances de Sociedades Anónimas , que se publiquen en el Boletín Oficial, pagarán- además de la tarjf' sitien- -

te derecho adicional fijo. - .
1’) Si ocupa menos de un cuarto % de página .............................................
2’) De másMe un cuarto y hasta media página........................................
3’) De más de 'nyidia y hasta 1 página ........................................"....................
4’) Dé más de untkpjigina se cobrará en la proporción correspondiente.
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PUBLICACIONES A TERMINO

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 
o 300 palabras

Hasta
10 días

Exce
dente

“T
. Hasta
20 días

Exce
dente

Hasta
30 días

Exce
dente

$ $ $ $ $ $
Sucesorios .................................................... ... ..... ............ 67.00 4.50 90.00 6.70 130.00 9.00 cm.
Posesión treintañal y deslinde ........................ ............ 90.00 6.70 180.00 12.00 270.00 18.00 cm.
Remates de inmuebles ...................................... ............ 90.00 6.70 180.00 12.00 270.00 18.00 cm.
Otros remates ...................................................... ............ 67.00 4.50 90.00 6.70 130.00 9.00 ’ cm.
Edictos de mina ..'............................................ ............ 180.00 12.00 cm.
Contratos de Sociedades...................................... ............ 0.50 la palabra 0.80 la palabra
Balances.................................................................. ............ 130.00 10.00 200.00 18.00 300.00 20.— cm.
Otros edictos judiciales y avisos .................. ............ 90.00 6.70 180.00 12.00 270.00 18.00 cm.
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EDICTOS DE MINAS

N- 3130 — Solicitud de Permiso para Explo
ración y Cateo de Minerales de Primera y Se
gunda Categoría en una Zona de Dos Mil Hec
táreas, ubicada en el Departamento de Los 
Andes, presentada por el Señor Rogelio Aráoz 
en Expediente número 2565-A. El día Veinti
cuatro de Junio de 1957 a Horas Diez y Trein

ta Minutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del 
término de ley.— La zona peticionada se des
cribe en la siguiente forma; se toma como 
punto de referencia la cumbre del cerro Sa- 
menta y se miden 10.060 mts. al Norte y 2.000 
mts. Este hasta el punto de partida y desde 
allí 4.000 mts. Este, 5.000 mts. Norte, 4.000 
mts. Oeste y 5.000 mts. Sud para cerrar el 
perímetro de la superficie solicitada.— La zo
na''peticionada se encuentra superpuesta en 
aproximadamente 60 hás. con el cateo 62023- 
V-55, restándole una superficie libre de 1940 
hás.— A lo que. se proveyó.— Salta, noviem
bre 27 de 1958.— ^Regístrese, publíquese en el 
Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en las 
puertas de la Secretaría, Me conformidad con 
lo establecido por el Art.'íí2'5^1del Código de 
Minería.— Notifíquese, repóngasAv resérve
se hasta su oportunidad.— Luis*Ghagra.— 

Juez de Minas de la Provincia de Salta.— Lo 
que se hace saber a sus efectos.

Salta, Febrero 16 de 1959.

Agustín Escalada Yriondo — Secretario
e) 18-2 al 4-3-59

N'-‘ 3129 — Solicitud de Permiso para Explo
ración y Cateo de Minerales de Primera y Se
gunda Categoría en una Zona de Dos Mil Hec
táreas, ubicada en el Departamento de los 

Andes, presentada por el Señor Rogelio Aráoz 
en Expediente número 2566-A. El Día Veinti
cuatro de Junio de 1957 a Horas Diez y Trein

ta Minutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley.— La zona peticionada se descri
be en la siguiente forma: se toma como pun
to de referencia la cumbre del cerro Samenta 
y se miden 200 metros Este al punto de par
tida y de allí 5.000 mts. Norte, 4.000 mts. Este

5.000 mts. Sud y 4.000 mts. Oeste para cerrar 
la superficie solicitada.— La zona peticionada 
resulta hallarse libre de otros pedimentos mi
neros.— A lo que se proveyó.— Salta, noviem
bre 27 de 1958.— 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 resérve
se hasta su oportunidad.— Luis Chagra.— 

Juez de Minas de la Provincia de Salta.— Lo 
que se hace saber a sus efectos.

v *
Salta, Febrero 16 de 1959.

Agustín Escalada Yriondo — Secretario

Interino. e) 18|2 al 4|3|59

N'-’ 3128 — Solicitud de Permiso para Explo
ración y Cateo de Minerales de Primera y Se
gunda Categoría en una Zona de Dos Mil Hec
táreas, ubicada en el Departamento de Los 
Andes, presentada por el Señor Napoleón So
ruco Tejerina en Expediente Número 2557-S. 
El día Veinticuatro de Junio de 1957 a Horas

Diez y Treinta Minutos

La Autoridad Minera. Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro de) tér
mino de ley.— La zona peticionada sr des
cribe en la siguiente forma: se tonir. como 
punto de referencia la cumbre del cmvo la
menta y se miden 2.000 mts. a.I EsF hasta 
el punto de partida desde el que A’jmden 
4.000 mts. al Este, 5.000 mts. al 1.000 
mts. Oeste y 5.000 mts. Norte pa/‘-''cS1'rar 
perímetro de la superficie soliciF a’ Ija" z°- 
na peticionada resulta libre ¿}fove°S pcrI“llen- 
tos mineros.— A lo que Síf~f„„„ ’ °‘— ^alta, 
noviembre 27 de 1958.—y ' fIje e' Pu,,!íque-
se en el Boletín OficJcr^taría (i2ar eI aviso 
en las puertas de Ir'por el Art '9*°*f°nai- 
dad con lo estalúFNotifíquesei rep6n °L?°' 
digo de MinerJñ oportunidad.— t .?d’e y 
resérvese ha' ' Uls Cha-

Leguizarr.cn


gra.— Juez de Minas de la Provincia de Salta 
Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Febrero 16 de 1959.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario 

Interino. e) 18|2 al 4|3|59

N9 3127 — Solicitud de Permiso para Expió- 
ración y Cateo de Minerales de Primera y Se
gunda Categoría en una Zona de Dos Mil Hec
táreas, ubicada en el Departamento de Los 
Andes, presentada por el Señor Napoleón So
ruco Tejerina en Expediente Número 2563-S. 
El Día Veinticuatro de Junio de 1957 a Horas 

Diez y Treinta Minutos
La Autoridad Minera Provincial notifica ti 

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 cumbre del cerro Sa
manta y se miden 5.000 mts. Norte y 2.000 
mts. Este • al punto de partida desde el que 
se miden 5.000 mts. Norte, 4.000 mts. Este, 
5.000 mts. Sud y por último 4.000 mts. Oeste 
para cerrar la superficie solicitada.— La zo
na peticionada se encuentra superpuesta en 
350 hás. al cateo 62020-S-55, restándole una 
superficie libre de 1650 hás.— A lo que se 
proveyó.— Salta, noviembre 27 de 1958.— Re
gístrese, publíquese en el Boletín Oficial y fí
jese cartel aviso en las puertas de la Secre
taría, 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 Provin
cia de Salta.— Lo que se hace saber a sus 
efectos.

Salta, Febrero 16 de 1959.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario 

Interino e) 18-2 al 3-3-59

N9 3126 — Solicitud de Permiso para Explo
ración y Cateo de Minerales de Primera y Se
gunda Categoría en una Zona de Dos Mil Hec
táreas, ubicada en el Departamento de Los 
Andes, presentada por el Señor Napoleón So
ruco Tejerina en Expediente Número 2561-S. 
El Día Veinticuatro de Junio de 1957 a Horas

¡ , Diez y Treinta Minutos
La Autoridad Minera Provincial notifica a 

los que se consideren con algún derecho para 
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 cumbre del cerro Sa- 
menta y se miden 5.000 mts. Norte y 2.000 
mts. Oeste al punto de partida desde el cual 
se miden 4.000 mts. Oeste, 5.000 mts. Norte, 
4.000 mts. Este y por último 5.000 mts. Sud 
para cerrar la superficie solicitada.— La zo
na peticionada se encuentra superpuesta en 
aproximadamente 160 hás. con el cateo 2053- 
G-53, restándole una superficie libre de 1840 
hás.— A lo que se proveyó.— Salta, noviem
bre 27 de 1958.— Regístrese, publíquese en el 
Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en las
puertas de la Secretaría, de conformidad con 
lo establecido poi’ el Art. 25 del Código de 
Minería.— Notifíquese, repóngase y resérvese 
'basta su oportunidad.— Luis Chagra.— Juez 
de Minas de la Provincia de Salta.— Lo que 
sethace saber a sus efectos.

Sfeta, Febrero 16 de 1959.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario 

Interno; 6) 18[2 al 4|3|59
________________

N’^lg^ 
Minórale: 
en uhsrt 
en el Depar^

. Solicitud de Permiso de Cateo de 
de Primera y Segunda Categoría 
\de Dos Mil Hectáreas, ubicada 

— ■ - , geJ^ento de Los Andes, presenta
da por e .iNMapoIeón Soruco Tejerina en 
Expedente Nums^. Veínticua-
tro de Jumo de 19*

l Horas Diez
La Autoridad Minerb^ 

loí que consideren corneal 

que lo hagan . - 
mino úe ley.

y Treinta

notifica a 
valer en fornílún derecho para 

La zona pmb^ntro del fér
ula se des

cribe en la siguiente forma: se tomar. coma 
punto de referencia la cumbre del cerro Sa- 
menta y se miden 2.000 mts. al Oeste hasta 
el punto de partida desde el que se miden 
4.000 mts. Oeste, 5.000 mts. Sud, 4.000 mts. 
Este, y 5.000 mts. Norte para cerrar el perí
metro de la superficie solicitada.— La zona 
peticionada se encuentra libre de otros pedi
mentos mineros.— A lo que se proveyó.— Sal
ta, noviembre 27 de 1958.— Regístrese, publí
quese en el Boletín Oficial y fíjese cartel avi
so 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- 
gia.— Juez de Minas de la Provincia de Sal
ta.— Lo que se hace saber a sus efectos.

Salta, Febrero 16 de 1959.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario 

Interino. e) 1S|2 al 4|3|59

N9 3119 — Solicitud de permiso de explo
ración y cateo de Minerales de Primera y Se 
gunda Categoría en una zona de Dos Mil Hec 
táreas, ubicada en el Departamento de Los 
Andes, 'presentada por la Sociedad Minera Es 
pinosa S. R. L. en Expediente número 2600—S 
el día primero de Octubre de 1958 a horas nue 
ve 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 tér 
mino de Ley.

La zona peticionada se describe en la siguien 
te forma: tomando como punto de referencia 
el kilómetro 1576 del Ferrocarril Nacional Ge 
neral Belgrano, en la línea de Salta a Socom 
pa, se medirán 3.500 metros al Este, desde allí 
5.000 metros al Sud, luego 4.000 metros al Oes 
te, desde allí 5.000 metros al Norte y por úl
timo 500 metros al Este, llegando así nueva
mente al punto de partida para cerrar la su
perficie solicitada.— Los rumbos indicados son 
con respecto a la línea Norte-Sud verdaderos 
La zona peticionada resulta superpuesta en 
720 hectáreas aproximadamente a los cáteos 
exptes. números 62212—V—55 y 2430—R—57 
y a los puntos de manifestación de descubri
miento de las minas Olba. expte. 1908—A. y 
Ercilia, Expte. 1912—V.— A lo que se prove
yó.— Salta, diciembre 3 de 1958.— Regístrese, 
publíquese en el Boletín Oficial y fíjese car
tel aviso en las puertas de la Secretaría, de 
conformidad con lo establecido por el Art. 25 
del C. de Minería.— Notifíquese, repóngase y 
resérvese hasta su oportunidad.— Luis Cha
gra, Juez de Minas de la Provincia de Salta.

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

e) 17|2 al 2|3|59.

N9 3110 — Solicitud de permiso para expío 
ración y cateo de minerales de primer y se
gunda Categoría en una zona de Dos Mil Hec 
táreas, ubicada en el Departamento de Orán- 
Iruya, presentada por el señor Cornelio Por- 
Eidio Gómez en expediente número 64.171—G 
el día veintisiete de Julio de 1956, a horas on 
ce y cinco minutos.

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

La zona peticionada se describe en la si
guiente forma: se toma como punto de refe
rencia el Morro Quebrada Seca y se miden 
1.000 metros al Sud para Ilegal’ al punto de 
partida desde el cual se miden 2.000 metros 
al Este, 5.000 metros al Norte, 4.000 metros 
al Oeste, 5.000 metros al Sud y por último 2.000 
metros al Este para llegar nuevamente al 
punto de partida y cerrar el perímetro de la 
superficie solicitada.

La zona peticionada resulta libre de otros 
pedimentos mineros.— A lo que se proveyó.— 
Salta, noviembre 19 de 1958.— Regístrese, pu 
blíquese en el Boletín Oficial y fíjese cartel 
aviso en las puertas de la Secretaría, de con 

fofmidad 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 dé Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Diciembre 30 de 1959.

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.
e) 17|2 al 2|3|59.

N9 3109 — Solicitud de permiso para ex
ploración y cateo do Minerales de. Primera y 
Segunda Categoría en una zona de Dos Mil 
Hectáreas, ubicada en el Departamento de 
Orán, presentada por la señora Argentina Ro 
mero de Gómez, en expediente número 64.281- 
R, el día treinta, y uno de octubre de 1956 a 
horas 9.

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 si
guiente forma: se ha tomado como punto de 
referencia el punto denominado Maroma, que 
a su vez es punto de partida, desde donde se 
midieron: 3.500 metros al Oeste, 5.000 metros 
al Sud, 4.000 metros al Este, 5.000 metros al 
Norte y por último 500 metros al Oeste para 
cerrar el perímetro de la superficie solicitada. 
La zona peticionada resulta libre de otros pe 
dimentos mineros.—• A lo ■ que se proveyó.-- 
Salta, 25 de junio de 1958.— Regístrese, pu- 
blíquese en el Boletín Oficial y fíjese cartel 
aviso en las puertas de la Secretaría, de con
formidad con lo establecido por el Art. 25 del 
Código de Minería.— Notifíquese, repóngase 
y resérvese hasta su oportunidad.— Luis Cha 
gra, Juez de Minas.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Diciembre 11 de 1958.

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.
e) 17|2 al 2|3]59.

N9 3080 — Solicitud de permiso para expío 
ración y cateo de Minerales de Primera y Se 
gunda Categoría en una zona de Dos Mil líec 
táreas, ubicada en el Departamento de Santa 
Victoria, presentada por los señores Miguel 
Bisbal y Justo Aramburu Aparicio, en expe
diente número 2780—A., el día veintiocho de 
Abril de 1958, a horas once y cincuenta 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 
término de ley.— La zona peticionada se des 
cribe en la siguiente forma: Se toma como 
punto de referencia P. R. que a su vez es el 
punto de partida P. P., el centro del Abra de 
Lizoite, midiéndose 3.000 metros al Norte, 
5.000 metros al Este, 4.000 metros al Sud, 
5.000 metros al Oeste y por último 1.000 me
tros al Norte para cerrar el perímetro de la 
superficie solicitada.— La zpna peticionada 
resulta libre de otros pedimentos mineros.— 
A. lo que se proveyó.— Salta, noviembre 19 
de 1958.— Regístrese, publíquese en el Bole
tín 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 han 
ta su oportunidad.— - Luis Chagra, Juez de 
Minas de la Provincia de Salta.

Lo que se-hace saber a sus efectos. 
ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.

SALTA, Febrero 2 de 1959.
e) 5 al 20|2|59.

N9 3072 —Solicitud de permiso para expi
ración y cateo, de minerales de primera^y^Se- 
gunda categoría en una zona de dos«stnil hec
táreas ubicada en el Departamento1 «de Santa 
Victoria presentada por la Señal-a Ciely Gu
tiérrez de Alemán en expediente número 2431 
G el día veinticinco de febrero de 1957 a horas 
nueve y cuarenticmcc' minutos
- La Autoridaú^jífinera Provincial notifica a 

los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér-
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mino de Ley.- La zona petíciofíáda se déáeribe 
en la siguiente forma: se toma como punto 
de referencia y de partida el punto denomi
nado Palca y se mide 600 metros al Oeste. 
800 metros al Norte, 2.500 metros al Este 8.000 
"Tetros al Sud y por último 1900 metros a 
Oeste para cerrar así el perímetro de la su
perficie solicitada.- La zona peticionada resul
ta libre de otros pedimentos mineros.- A lo 
que se proveyó.- Salta, diciembre 3 de 1958. 
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.- Notifí
quese, repóngase y resérvese hasta su oportu
nidad.

Luis Chagra.- Juez de Minas de la Provin
cia.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, febrero 3 1959.

ROBERTO DE LOS RIOS, secretario.
e 4 al 19|2l59

LICITACION PUBLICA

N? 3099 — YACIMIENTOS PETROLIFEROS 
FISCALES — LICITACION PUBLICA 

YS. 530
“Llámase a Licitación Pública YS. N" 530, 

para la adquisición de maderas aserradas y 
durmientes, cuya apertura se efectuará el día 
26 de Febrero del corriente año a horas 9, 
en la Oficina de Compras en Plaza de la Ad
ministración de YPF. del Norte, Campamento 
Vespucio (Salta).

Los interesados podrán efectuar sus con
sultas y solicitar Pliegos de Condiciones, sin 
cargo alguno, en la Oficina de Compras en 
Plaza y en la Representación Legal de YPF. 
sita en Deán Funes 8, Salta”. 
Administrador del Yacimiento Norte.

e) 12 al 18-2-59

N’ 3056
YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES 

LICITACIONES PUBLICAS YS. 527—528 
“Llámase a Licitaciones Públicas YS. N’

527 y 528, para la adquisición de motores y 
repuestos para vahículos Kaiser IKA., cuyas 
aperturas se efectuaran los días 17 y 19 de 
Febrero del corriente año a horas 9, respec
tivamente, en la Oficina de Compras en Plaza 
de la Administración de YPF. del Norte, Cam
pamento Vespucio (Salta).
Los interesados podrán efectuar sus consultas 

y solicitar Pliegos de Condiciones, sin cargo 
alguno, en la Oficina de Compras en Plaza, en 
la Representación Legal de YPF. sita en Deán 
Funes 8, Salta.’’

Administración del Yacimiento Norte.
e) 2 al 6| 2 ¡59.

■aciw ---
EDICTOS CITATORIOS

*

N’ 3118 — REF: Expte. 5218|C|57.— LEON 
CAMlN s.d.p. 11612. — EDICTO CITATORIO.

A los efectos de los Arts. 183 y 233 del Có 
digo de Aguas, se hace saber que León Ca- 
min tiene solicitado desmembramiento de la 
concesión original otorgada por Decreto-Ley 
N° 629|57, a derivar del Río Bermejo, con ca
rácter Temporal Eventual, para irrigar con 
una dotación de 210 l|segundo, una superfi
cie de 400 Has. del inmueble “El Algarrobal”, 
catastro N’ 4080, ubicado en el Departamento 

X de San Martín.
FERNANDO ZILVETI ARCE. Ene. Registro 
agtrag. A. G. A. S.

SATÍ?A,
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

' -v, x e) 17|2 al 2)3|59.

N9 3071 — REF. Expfe N9 4667|M:|58. CARIM 
MASRI s/'cCp. 132|3, V 
EDICTO CITATORIO

A los efectos establecidos por^ii Código de 
Aguas, hace saber que CARIM' ÍM¿SRI tiene 

solicitado .otorgamiento de concesión da agua 
pública para irrigar con una dotación de 2,62 
1| segundo, a derivar del río Arenales (már- 
gen derecha), por la acequia Linares y sujeto 
a las disposiciones que establece el art, 217 
del Código íie Aguas, carácter Temporal-Even
tual, ’ una superficie de 5 Has. del inmueble 
“ENOON” (Fracción), catastro N° 377, ubica
do en el departamento de Rosario de Lerma. ■

. ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 
e) 4 al 19|2|59

N° 3070 — REF: Expte. N9 2726150 JESUS 
SALVADOR MEDINA Y FRANCISCA VILTE 

DE MEDINA s. r p. 132|2.
EDICTO CITATORIO

A los efectos establecidos por el Código- de 
Aguas, hace saber que -JESUS SALVADOR ME 
DINA Y FRANCISCA VILTE DE MEDINA 
tienen solicitado reconocimiento de concesión de 
agua pública para irrigar con una dotación do 
1,05 l|segundo, a derivar del río Guachipas, 
(margen derecha), carácter Permanente y a 
Perpetuidad, una superficie de 2 Has. del inmue 
ble de catastro N9 338, ubicado en el departa
mento de Guachipas Partido Coropampa. En es 
tiaje, tendrá turno de 24 horas en un ciclo do 
35 días con la mitad del caudal total de la hi
juela Coropampa.

ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 
DE SALTA

e) 4 al 19|2|59

N’ 3069 — REF. Expte. N" 14482|48 ALFREDO 
LUCENA s. r. p. 133|8.
EDICTO CITATORIO

A los efectos establecidos por el código de 
Aguas, haco saber que ALFREDO LUCENA tío 
ne solicitado reconocimiento de concesión de 
agua pública para irrigar con una dotación de 
0,87 l|segundo, a derivar del río Ceibal (mar
gen izquierda), por el cañal Comunero El Pa- 
cará y con carácter Permanente y a Perpetui„ 
dad, una superficie de 1.6750 Has. del inmueble 
“El Ceibal”, catastro N9 457, ubicado en el 
departamento La Candelaria. En estiaje, tendrá 
turno de diez horas 30 minutos en un ciclo 
de 30 días con todo el caudal del Canal men
cionado que deriva la mitad del caudal del río 
Ceibal.

ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS
DE SALTA

e) 4| al 19|2|59

Ne 3059 — Expte. N’ 17213148 — Lino Salva
tierra s. r. p. 131|2. — Edicto Citatorio
A los efectos establecidos por el Código <ie 

Aguas, se hace saber que Lino B. Salvatierra 
tiene solicitado reconocimiento de concesión de 
agua pública para irrigar con una dotación 
de 3,15 l|segundo, a derivar del Río La Viña 
(margen derecha), por la hijuela denominada 
Santa Ana, con carácter permanente y a per
petuidad, una superficie de 6 Has. del inmue
ble "Molino Viejo”, catastro N-’ 441, ubicado 
en el Departamento La Viña. En época de 
estiaje, tendrá derecho a un turno de 12 ho
ras cada 30 días, con todo el caudal de la 
mencionada hijuela.
Salta, ADMINISTRACION GRAL. DE AGUAS

e) 3) al 18|2|59

SECCION JUDICIAL

Eneros SüCESQRiOS

N’ 3122 — EDICTO SUCESORIO: El Señor 
Juez de Primera Instancia en lo Civil y Co
mercial;- Quinta Nominación, cita por 30 días 
a herederos y acreedores de doña: .TACOBA 
YAÑEZ.— Salta, Febrero 15 de 1959.
Waldemar A. Siinesen — Escribano Secretario

e) 18-2 al 3-4-59

N’ 3114 — EDICTOS.
El Sr. Juez de Primera Instancia y Terce

ra Nominación en lo Civil y Comercial, cita 

y emplaza a herederos y acreedores de Gra
cia Oiene de Gcntile.— Salta, 5 de Febrero de 
1959.
AGUSTIN ESCALADA YR1ONDO, Secretarlo, 

e) 17|2 al 1"|4|59.

N’ 3113 — SUCESORIO.
Por disposición del Sr. Juez de Primera Ins 

tancia en lo Civil y Comercial y Quinta No
minación, Doctor Antonio A. Gómez Augier, 
se hace saber a los herederos y acreedores, 
que se ha declarado abierto el juicio sucesorio 
<lv doña Corina Cuello de Carrazán.— Salta 
i de Febrero de 1959.— Dr. Humberto Alias 
D’ Abate, Secretario.

e) 17|2 al l‘-‘|4|59.

N’ 3112 — SUCESORIO.
Por disposición del Sr. Juez en lo Civil y 

Comercial de Primera Instancia y Quinta No 
minación Doctor Antonio A. Gómez Augier, 
se hace saber a los herederos y acreedores, 
«ne se ha declarado abierto el juicio sucesorio 
lie don Hermógencs Vallejos.— Salta, 4 de Fe 
brero de 1959.—■ Dr. Humberto Alias D’Abate, 
Secretario.

e) 17|2 al l’*¡4¡59;

N’ 3111 — SUCESORIO.
Por disposición del Sr. Juez en lo Civil y 

Comercial de la. Instancia y 5a.- Nominación, 
doctor Antonio A. Gómez Augiei-, se hace sa
ber que so ha declarado abierto el juicio su
cesorio de don Santiago Erasmo Palacios, ci
tándose y emplazándose a herederos y acree
dores por el término de Treinta días.— Salta, 
5 de Febrero de 1959.— Dr. Humberto Alias 
D’ Abate, Secretario.

e) 17|2 al l’¡4|59.

N’ 3105 — SUCESORIO.
José R. Vidal Frías, Juez Primera Instan-. 

cia Segunda Nominación Civil y Comercial ci 
la y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de Felipe Gutiérrez y Elvira Blan 
co de Gutiérrez.— Salta, 12 de -Febrero de 
1959.
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

e) 13[2 al 30|3|59.

N’ 3101 — Antonio J. Gómez Augier, Juez 
en lo Civil y Comercial de 5“ Nominación ci
ta por treinta días a herederos -y acreedoras 
de José Ramón Ignacio Juárez en los autos 
“Sucesorio de Juárez José R. I.’’

Salta, Febrero 3 de 1959.
HUMBERTO ALIAS D’ABATE, Secretario.

e) 13|2 al 30|3|59.

N’ 3087
El Sr. Juez de Primera Instancia y 3ra. No 

minación en lo Civil y Comercial interinamen
te a cargo del mismo, cita y emplaza a herede
ros y acreedores de doña PASQUALICCH1O 
Rosa Gracia Yacobelli de.— Salta, 14 de No
viembre de 1958.

e) 6|2 al 23| 3 [59.

N9 3079 — EDICTO: El señor Juez 'de Primera 
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil 
y Comercial, cita y emplaza a herederos y 
(•dores de don ÑERAS, FRANCISCO, ¿alta, 
10 de Diciembre de 1958. <

Habilitada la feria de Enero de 195PJ 
Agustín Escalala Yriondo — Secretario

e) 4|2 al.
\

N9 3073 — EDICTOS: El séñogí^ezp?s•Pri
mera Instancia, Cuarta Nomi' 'freínt y 
Comercial, cita y emplaza ^Los f
heredaros y acreedores d?us derechos A 
NE para que hagan vals

Salta, Febrero 2 daoreño — SecretaráDr. a, ««/gas») ■-
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N« 3066 — EDICTO SUCESORIO:
Dr. ADOLFO DOMINGO TORINO. Juez de 

Primera Instancia Tercera Nominación en lo 
Civil y Comercial, cita y emplaza por treinta 
días a acreedores y herederos de MARIA ES- 
THER LOPEZ. Salta, diciembre de 1958.

Agustín Escalada Yriondo — Secretando
e) 4|2 al 19|3|59

NQ 3063 — EDICTO: El señor juez de Ira- 
Instancia y 3ra. Nominación en lo Civil y Co
mercial a cargo interinamente del doctor An
gel J. Vidal, cita y emplaza a herederos y . 
acreedores de ,don Segundo Figueroa.

Agustín Escalada Yriondo — Secretario
e) 3|2 al 18|3|59

N’ 2987
E. Saman, Jue; de 1“ Nom. en lo Civil y Co

mercial de la Ciudad de Salta cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de 
FERNANDO NACLERIO.— Se habilita la fe 
ría de Enero.

SALTA, Diciembre 31 de 1958.
Dra. Eloísa G. Aguilar — Secretaria
Del Juzg. Ia Nom. Civ. y Com.

e) 12|1 al 24| 2 |59.

N’ 2986
E. Saman, Juez de Ia Nom. en lo C. y C. 

de la Ciudad de Salta cita y emplaza por trein 
ta días a herederos y acreedores de ERNESTI 
NA LIA PERALTA DE MACAFERRI.— Se 
habilita la feria de Enero.— Salta, Diciembre 
31 de 1958.

Dra. Eloísa G. Aguilar. — Secretaria
e) 12|1 al 24| 2 |59.'

N’ 2985
SUCESORIO: — El Juez de Ira. Instancia en 

lo Civil y Comerpial 3ra. Nominación, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acreedo 
res de don ANTONIO MIGUEL GOMEZ ó AN 
TONIO GOMEZ y de doña SANTOS RIOS DE 
GOMEZ ó ANTONIA RIOS DE GOMEZ.

Habilítase la feria del mes de Enero para la 
publicación de edictos en los diarios Boletín Ofi 
cial y Foro Saltefio.

SALTA, Diciembre 19 de 1956.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

e) I?,',; 11 24|2|59.

N’ 2984 — SUCESORIO — El juez de Prime
ra’ Instancia en lo Civil y Comercial Segunda 
Nominación, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de don FELIX CLA
ROS. Habilítase la feria del mes de enero pa
ra publicación de edictos en el Boletín Oficial 
y Foro Salteño. — Salta, diciembre 19 de 1958. 
ANIBAL URRIBARRI, secretario.

e) 12|1 al 24|2|59

2982 — ANGEL J. VIDAL, juez civil y co
mercial de Cuarta Nominación .cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de 
CAROLINA ORDILLO DE REYNAGA. Habilí-

e) 7|1 al 19| 2 |59.

N’ 2969 — SUCESORIO.- El Juez de Primera 
Instancia y Quinta Nominación Civil y Comer
cial. cita durante treinta días a herederos y 
acreedores de don VICTORIANO SIMON 
AHUERMA.— Con habilitación de feria.

Salta, diciembre 30 de 1958.
Dra. Eloísa G. Aguilar — Secretaria

e) 5-1 al 18-2-59

REMATES JUDICIALES

N' 3136 — Por: MIGUEL A. GALLO CAS
TELLANOS ------ JUDICIAL

El Día 17 de Marzo de 1959, A Horas 18, 
en mi escritorio; Sarmiento 548, Ciudad, Re
matare “CON BÁSE DE ? 1.492.19 m|n., o 
sea por las 2/3 partes de la avaluación fiscal, 
la porción indivisa determinada de 1/7 parte 
de las 4/5 partes indivisas, que le correspon
de a don Crisanto Angel Gavino Villena, en 
el inmueble ubicado en Avda. Sarmiento en
tre Necochea y Ameghino de esta ciudad, por 
título inscripto a Flio. 437, As. 1 Libro 4 de 
R. I. Cap. Dimensiones: 8 mts. de frente por 
•18.70 mts. de fondo. Catastro N’ 9674, Sec. 
H, Manz. 44 Pare. 11 Valor Fiscal $ 19.600.— 
m|n.— Ordeña señor Juez de Ia Inst. C. y C. 
Ia Nominación en juicio: “MENA, ANTONIO 
vs. GAVINO VILLENA, Crisanto Angel—Em
bargo Preventivo”.— En el acto 20% de seña 
a cta. de la compra.— Comisión de arancel a 
cargo del comprador.— Publicación edictos 
15 días en los diarios Boletín Oficial é Intran

sigente— MIGUEL A. GALLO CASTELLA
NOS — Martiliero Público. T. E. 5076.

e) 18-2 al 11-8-59

N’ 3135 — Por: MIGUEL A. GALLO CAS
TELLANOS — JUDICIAL — INMUEBLES 

EN LA CIUDAD
El día 16 de marzo de 1959 ,a horas 17 

en mi escritorio: Sarmiento 548, Ciudad, Re
mataré, CON BASE DE $ 5.000.— m|n., o 
sea por las 2/3 partes de su avaluación fis
cal, el inmueble ubicado en calle J. M. Legui- 
zainón entre Alvear y Bolívar, señalado con 
el n’ 1.281. de propiedad de don Elíaz Zenón 
López, según títulos registrados a Flio. 198, 
As. 4 Libro 11 de R. I. Cap. N. Catastral: 
Part. 5513.— Ordena Sr. Juez de Paz Letrado 
Sec. N’ 3, en juicio: "Prop. Vía Ejecutiva — 
ARMONIA OLJA MALAMUD de vs. LOPEZ 
ELIAZ Z. En e lacto 20% de seña a cta. 
de la compra.— Comisión de arancel a cargo 
del comprador.— Publicación edictos 15 días 
en los diarios Boletín Oficial y F. Salteño y 
un día en El Intransigente.— Miguel A. Gallo 
Castellanos.— Martiliero ■ Público T. E. 5076.

e) 18-2 al 11-3-59

N" 3133 — Por: GUSTAVO Á. BOLLINGER 
,REMATE JUDICIAL — SIN BASE

CAMION marca “Diamond T”, naftero, mo
tel NQ 2.000.682, de 119 H. P., volcador, con 
caja metálica importado, usado, que se halla 
en poder del depositario Judicial Señor Agus
tín P. Urquiza, en Avenida Belgrano N’ 1541 
ciudad de SALTA, remataré Sin Base, en Ca
seros 396, a horas 17 del día 2 de Marzo de 
1959.— Seña treinta por ciento.-- Comisión 
de Ley a cargo comprador.— Juicio: Ord. 
Cumplimiento de contrato “Donatti Hermanos 
vs. Agustín P. Urquiza” Expte. N" 18.112|956.— 
Edictos cinco días Boletín Oficial y Diario El 
Tribuno.
Gustavo A. Bollmger — Martiliero Público. 
Agustín Escalada Yriondo — Secretario 

e) 18 al 25-2-59

N* 3124 — Por- JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — CAMION F.W.D” — SIN BASE-

El Día 2 de Marzo de 1959 a las 18.— Horas 
en mi escritorio: Deán Funes 169-Salta, re
mataré, SIN BASE, Un camión marca “F. 
W.D.”, modelo 1942-motor N’ 590.141, el que 
so encuentra en Poder del depositario judi

cial Sr. Miguel Angel Tizón, domiciliado en 
Calle Coronel Egües n’ 856 de la Ciudad de 
S R. N. Orán, donde puedo ser revisado por 
los interesados. El comprador entregará en 
el acto del remate el veinte por cientodel 
precio de venta y a cuenta del mismo, el sal
do una vez aprobada la subasta por el Sr. 
Juez de la causa.— Ordena Sr. Juez de Pri
mera Instancia -Segunda Nominación C. y C.,! 
en juicio”? “Ejecutivo: ROBERTO A. GALLI 
vs. MIGUEL A. TIZON, Expte. 27-016)58”.— 
Comisión de arancel a cargo del comprador.— 
Edictos por 8 días en Boletín Oficial y El In
transigente.

e) 18|2 al 2|3|59

N" 3074 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
Judicial — Inmuebles en esta — Ciudad 

BASE § 42.133.33
El día 27 Ide febrero de 1959 a hs. 18 en mi es
critorio: Deán Funes 169, ciudad, remataré con 
la BASE DE CUARENTA Y DOS MIL CIEN
TO TREINTA Y TRES PESOS CON TREIN
TA Y TRES CENTAVOS MONEDA NACIO
NAL o sean las dos terceras partes de su 
avaluación fiscal, el inmueble ubicado en la 
esquina de las calles Rivadavia- y Deán Funes, 
designadas las casa con los Nros. 390 de la 
calle ■ Rivadavia y 600, 604, 614 y 616 de la 
calle Deán Funes. Mida 12.— mts. s| calle Ri
vadavia por 28.08 mts. de fondo s| calle Deán 
Funes c lado Oeste; 28.— mts, en su lado- Este 
y 11.37 mts. de contra frente en lado Norte, 
lo que hace una superficie de 327.04 mts2. sin 
descontar la ochava, -limitando al Norte lote 
22; al Este lote. 20; al Sud calle Rivadavia y 
al Oeste calle Deán Funes. Nomenclatura ca
tastral: Circunscripción I, Partida 6683— Parce 
la 14— Manzana 52— Sección B— Valor Fis
cal $ 63.200.— según título registrado a folio 
240 asiento 2 del libro 136 de R. I. de la Ca
pital'. El comprador entregará en el acto del 
remate e¡ veinte por ciento del precio de ven
ta y a cuenta del mismo, el saldo una vez a- 
probada la subasta por el Sr, Juez de la cau
sa. Ordena Sr. Juez de Primera Instancia, Pri 
mera Nominación C. y C., en juicio: “Ejecu„ 
ción Hipotecaria — JOSE PERAL vs. FRANGIS 
CO MIGUEL JULIO o MIGUEL JULIO PETA- 
NAS, Expte, N9 38.507|58”. Comisión de arancel 
a cargo del .comprador. Edictos por 15 días en 
Boletín Oficial y El Intransigente.

\ tase feria enero próximo. — Salta, diciembre 
' 31 de 1958 — Dr. Manuel Mogro Moreno, se

cretario. e) 12|1 al 24|2|59

N’ 2972 — SUCESORIO: — El Juez de 
Primera Instancia, Primera Nominación en lo 
Civil^y Comercial, cita y emplaza por treinta 
días herederos y acreedores de den CANDE 
LARÉ^chOCOBAR.— Se habilita la feria 

( de enei^_ salta, 30 de Diciembre de 1958.
i, Eloísa 'G, Aguilar, Secretaria.

N’ 2970 • H^IESORIO.— El Juez de primera
Instancia qm denominación Civil y Comercial
cita duran —jadías a herederos y acree
dores de ao fiTO ROJAS y AURORA
Clt¡-X habUitacióx-CASASOLA DE RO-

Salta diciembre 30 dejeria.
Dra- Eloísa G. AS** 1 * * * * * * * 5_x alaria.

e) 4|2 al 26|2|59

N’ 2998 — POR MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL — Finca San Felipe o San Nicolás

Ubicada en Chicoana — Base S 412.500.— 
Superficie-164 Hectáreas, 94 areas, 59 mts2.
El 27 de febrero próximo a las 17 horas en 

mi escritorio Alberdi 323 por orden del señor 
Juez de Primera Instancia Segunda. Nomina
ción en lo Civil y Comercial en juicio • EJE
CUCION HIPOTECARIA CONTRA DON ÑOR 
MANDO ZUÑIGA, expediente n" 901156 venderé 
con la base de cuatrocientos doce mil quinien
tos pesos la propiedad denominada San Feli
pe o San Nicolás, ubicada , en el Tipal, Depar
tamento de Chicoana, con una superficie de 
ciento sesenta y cuatro Has. 94 áreas, cincuen 
ta y nueve metros cuadrados, comprendida den 
tro de los siguientes límites generales: Norte, 
propiedad de Ignacio Guanuco y Ambrosia G. 
de Guanuco, La Tsla.de súe. Alberto Colina 
y Río Fulares; Sud,-propiedad de Ignacio Gua
nuco y Campo Alegre de Natalia y Marcelino 
Gutiérrez; Este, finca Santa Rita de Luis D’An- 
drea y Oeste propiedades de Pedro Guanuco 
y Ambrosia C. de, Guanuco, camino de Santa 
Rosa al Pedregal, Campo Alegre y La Isla.— 
En el acto del remate veinte por ciento del 
precio de venta y a ouénta del mismo.— Co
misión de arancel a cargo del comprador. 
Intransigente y Boletín Oficial

«i e) 14-1 al-”26-2-59

N’ 2983 — ’Áor: MKJUEL A GALLO CASTE
LLANOS — Judicial — Lotes y fracción finca 
en Rivadavia. — El día 2 de marzo de 1959 a 
horas 18. .en mi escritorio: Sarmiento 548, ciu
dad, remataré con base equivalente a las dos

Tsla.de
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terceras partes de su avaluación fiscal, terre
nos que son pal-te integrante de mayor exten
sión de la finca denominada “Villa Petrona’, 
ubicada en el departamento de Rivadavia de 
esta provincia, de propiedad de don Miguel 
Bisbhl, a saber:

, Lotes 22, 23 y 24, Cat. 1774, 1775 y 1776, res
pectivamente, todos de la fracción 82 del pla
no N’ 27, con superficie de 19 Has. 9998 mts.2 
bada uno. — BASE $ 133,32 m|n cada lote.'

Fracción “C”, Cat. 1788 del plano 28, con su 
perficie de 12 hectáreas 6.692 mts2. — Base 5 
66,66 m|n.

Títulos registrados a folio 54, As.6 y folio 
213 de los libros 1 y 4 de R. I. de Rivadavia. 
Ordena señor Juez de 1“ Inst. C. y C. 5ta. No
minación en juicio: "JUNCOSA, Francisco En 
rique vs. .BISBAL, Miguel - Ejecutivo’’. En el 
acto el 20% de seña a cuenta de la compra. Co
misión de arancel a cargo del comprador. Pu
blicación edictos 30 días en BO. OFICIAL y 
“El Intransigente” con habilitación feria mes 
de enero. e) 12|1 al 24|2|59

N9 2977 — Por ARTURO SALVATIERRA- 
JUDICIAL.

■El día 27 de febrero de 1959 a las 18 horas 
en el escritorio Buenos Aires 12 de esta ciu
dad, remataré con la BASE de Diez mil pesos 
moneda nacional la mitad indivisa de la finca 
denominada “Santa Rosa” ubicada en el par 
tido de Acosta, jurisdicción del departamento 
de Guachipas, que la forman dos fracciones 
adjudicadas a la hijuela de Costas, en la Su
cesión de Cleta Flores de Apaza.— La prime 
ra fracción, tiene una extensión de 800 metros 
de frente por media legua de fondo de ponien 
te a naciente, y con los límites que le dá su 
título inscripto a folio 160 asiento 165 libro D 
del citado departamento.— La segunda frac
ción, es la parte Norte, constando mu una ex 
tensión de media legua de frente ñor una le
gua de fondo de naciente a nr.niente ó sean 
5.000 metros más o menos, con ios límites re
gistrados a folio 367 asiento 510 libro C., Gurí 
chipas.— Nomenclatura Catastral: Partidas 
445 y 365.— En el acto el comprador jabonará 
el 40 o|o como seña y a cuenta del precio.- - 
Ordena Señor Juez de Primera Instancia Pri
mera Nominación en lo C. y C. en autos: “Su 
cesorio de Cleta Flores de Apaza. Fxpte. N’ 
36658J57.— Comisión a cargo del comprador.— 
Edictos por 30- días en Boletín Oficial y Ei 
Tribuno.— Con habilitación de feria ’os edic
tos.

e) 9|1 al 23|2|59.

N’ 2971 POR ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — INMUEBLE EN ORAN 

BASE $ 141.311.11
El día 19 de febrero de 1959, a las 18 hs. 

en el escritorio Buenos Aires 12 de esta ciu
dad. remataré con la Base de $ 141.311.11 % 
o sean las dos terceras partes de la tercera 
parte indivisa de su valuación fiscal, la terce
ra parte indivisa de la finca denominada "Em 
barcación” ó “Pichanal”, ubicada en el Partido 
Río Colorado, departamento de Orán, que le 
corresponde al ejecutado en condominio con 
otros, con la extensión y límites inscriptos 
a folio 419 y 432, asientos 411 y 429 del libro 
16 de títulos generales.— Nomenclatura Catas 
tral.— Partida 1829.— En el acto el compra
dor abonará el 20% comí? seña y a cuenta 

Juez de Primera 
Antonio M. Ro- 

C. y C. en autos; 
2256G158.— Comi

sión a cargo del comprador.— Edictos por 30 
días en Boletín Oficial y El Intransigente.— 
Los edictos con habilitación de feria.

e) 7|1 al 19| 2 |59.

del misino.— Ordena el Sr. 
Antonio Florencio Fajre vs. 
Instancia Cuarta Nom. en yo 
bles.— Ejecutivo.— Expte.

DESLINDE, BÉENSUBA V AMOJONAMIENTO

N’-3050 — EDICTO D&^DpSLiíl^E
Habiéndose presentado nsl^^or Celestino 

Ramón Colque, solicitando dési-^q^ mensura 
y amojonamiento del inmueble^s¿5jj0;n¡¿a¿10 

“La Yesera”, ubicado en Escoipe, departamen
to de Cbicoana, encerrado dentro de los si
guientes límites: Norte, río Maleante que la 
separa la propiedad Máximo Mamaní; Sud, 
con terrenos de Máximo Mamaní; Este, jan
te con el río Maleante > con propiedades de 
Eitefanío Colque o Cato: y Oeste, con alas 
altas cumbres o finca Maray de propiedad ds 
Guillermo de los Ríes y Francisco Viduales, 
el señor Juez de Primera Instancia a cargo 
del Juzgado de .Segunda Nominación en lo 
Civil y Comercial, docto: Ricardo Vidal Frías, 
ha proveído lo siguiente: “Salta, 4 de julo, 
de 1958. Téngase presente lo informado por 
la Dirección General de Inmuebles. Y Vis
tos: el pedido formulado a. fs. 7 y lo dispues
to por los artículos 571 y 575 del Cód. do Prne. 
desígnase al ingeniero propuesto don José 
Pedro Díaz Puerias para que, previa pose
sión del cargo de perito, proceda a practica r 
las operaciones de deslinde, mensura y amo
jonamiento de la linca ’ La Yesera”, ubicado 
en Escoipe, departamento de Chicoana, quien 
deberá citar para ello a todos los propieta
rios de los terrenos colindantes y dar cum
plimiento a las disposiciones del Art. 573 y 
siguientes del Cód. le Proc. Fublíquense edic
tos por treinta días "n el Boletín Oficial y 
Foro Salteño, haciendo saber las operaciones 
que va a practicarse, fijando día y hora para 
que se presenten las personas que tuvieran 
algún interés a ejercitar sus derechos. Sea 
con citación del señor Fiscal de Estado. Des” 
intervención a la municipalidad que correspon
da al lugar del inmuelle y a la Dirección Ge 
neral de Inmuebles para que informen si afee 
ta terrenos municipales o fiscales. Oficíese. -
Ricardo Vidal Frías. Para la publicación de’ 
presente se habilita la feria de enero.
ANIBAL URRIBARRI, escribano secretar’'-.

e) 2911 al 1313 í-9

NOTIFICACION DE SENTENCIA

N9 3137 — NOTIFICACION DE SENTEN
CIA.

Julio Lazcano Ubios, Juez de Paz Letrado 
N9 3 en autos “Prepara Vía Ejecutiva. Gonza 
Fermín vs. Alberto Martínez” Expte. 1279 no 
tilica a don Alberto Martínez la sentencia cu 
ya parte resolutiva dice: “Salta, 4' de setiem
bre de 1958.— Autos y Vistos:... Consideran 
do:... Resuelvo: I) Llevar adelante esta eje
cución hasta que el' acreedor se haga íntegro 
pago del capital reclamado, sus intereses y 
las costas del juicio a cuyo fin regulo los lio 
norarios del Dr. Alfredo J. Gillieri en la su
ma de $ 399.60 m|n. No habiéndose notificado 
personalmente al ejecutado ninguna providen 
cia, notifíquese la presente por edictos por el 
término de tres días, en el “Boletín Oficial” y 
cualquier diario de carácter comercial. II) Re
gístrese y repóngase. JULIO LAZCANO U- 
P.IOS’’.

Salta, 12 de Febrero de 1959.
Gustavo A. Gudiño — Secretario.

e) 18 al 23-2-59

N'-' 3132 — NOTIFICACION — A don Anto_ 
nio Giménez.— Alberdi 770 — CIUDAD.—

En expte. 3454(958 ‘Ejecutivo — Marínalo, 
Rosario c| Giménez Antonio”, él señor Juez 
Civil Quinta Nominación, Dr. Antonio Gómez 
Augier, ha dictado sentencia de remate orde
nando llevar adelante la ejecución hasta que 
el acreedor se haga íntegro pago del capital 
reclamado de $ 12.000.— m|n_, intereses y eos 
tas, y regulando los honorarios del Dr. Mar
cos Benjamín Zorrilla en la suma de $ 2.149.- 
m|n.—

SALTA. Diciembre 16'de 1958.— 
HUMBERTO1 ALIAS D’ABATE - Secretario 

e) 18 al 23|2|59

N9 3131 — NOTIFICACION.
A don Fidel Auza.— Mitre 1326 — CIU

DAD — .
En expte. 383691958 “Ejecutivo .— José Cam 

panella cjFidel Auza”, el señor Juez Civil 
Primera Nominación, Dr. Ernesto Saman, ha 
dictado sentencia de remate ordenando llevar 
adelante la ejecución hasta que el acreedor 
so haga íntegro pago del capital reclamado 
de $ 7.028,40 m|n„ intereses y costas y rega
lando los honorarios del Dr. Marcos Benja
mín Zorrilla en la suma de $ -1.333,32 m|n. 

'SALTA, Octubre 3 de 1958.
ANIBAL URRIBAR-RjC — Escribano secretario

e) . 18 al 23|2|59.

N9 3123 - H D I C T O.
Por el presente notifico a SILASER S. R. L. 

quj en la ejecución prendaria que le sigue 
OLIVETTI ARGENTINA S. (A. C. é I.. poz
ante el Juzgada ds l9. Instancia enj lo C. y C. 
2da. Nominación a cargo del Dr. José Ricar
do Vidal Frías, mediante expediente n9 27043, 
con fecha 22|12|58 se ha dictado sentencia or 
demando llevar adelante la ejecución hasta 
que el acreedor se haga íntegro pago d-el capí 
tal reclamado y accesorios de Ley, regulándose 
los honorarios del Dr. CARLOS R. PAGES 
en su carácter de apoderado y letrado de la ac- 
tora en la suma de Un mil ochenta y dos pe
sos con noventa centavos m|n.

Salta, Febrero 13 de 1959.
ANIBAL URRIBARRI — Escribna Secretario 
 e) 18 al 23¡2|59.

N9 3106 — NOTIFICACION DE SENTENCIA: , 
El Sr. Juez de Paz Letrado N9 ■ 2, notifica 
Esteban Tomás Romero y Alberto Portal, -la 

sentencia«recaída en autos: “Embargo Pre
ventivo — Crédito Familiar S. R. L. vs. Es- ’ 
teban Tomás Romero y Alberto Portal” Exp. 
N9 9044|957, que dice: -‘Salta, 7 de Noviembre 
de 1958.— Autos y Vistos... Considerando...

Resuelvo; I) Llevar adelante esta ejecución 
hasta que el acreedor se haga íntegro pago 
del capital reclamado, sus intereses y las eos 
tas del juicio; a cuyo fin regulo los honora
rios del Dr. 'Gustavo A. Uriburu Sola, en ? 
152.— mfn., como letrado de la parte actora 
y los del Sr. Luis Alberto Dávalos, en 53.30 

m|n„ cómo apoderado de la misma.— II) Pu- 
blíquese la presente sentencia por tres días' 
en el Boletín Oficial y un diario que la parte 
actora proponga.— III) Téngase como domi
cilio legal del ejecutado, la Secretaría de este 
Juzgado N9 2.— IV) Regístrese, notifíquese y 
repóngase.— Ramón S. Jiménez.— Emiliano 
Viera, Secretario.— Salta, Febrero 6 de 1959.

EMILIANO E. VIERA, Secretario.
e) 16 al 18|2|59.

CONVOCATORIA DE ACREEDORES

N9 3107 CONVOCATORIA DE ACREE
DORES.

En el juicio de quiebra de City Bar, el Sr. 
Juez de Primera Instancia, Cuarta Nomina
ción en lo Civil y Comercial, Dr. Angel Vidal 
comunica a los acreedores de la quiebra a 1-1 
audiencia que conjuntamente con los ooucor- 
datarios y Josefina Estofán de Sosa se rea
lizará el día 26 del corriente a las 9.30 lis. a fin 
de que estudien y resuelvan la venta que Per 
siguen efectuar los Sres. Adrián José Cisca y

•f
Alberto Bartolomé Miguel, de sus derechos en 
el City Bar a favor de la Sra. Josefina Es
tofán de Sosa. La audiencia se i-e*lizarü con 
los acreedores que concurran .quo j-o > 
presenten la mayoría del ca,gC , au,rofi'rafo- 
rio verificado. Edictos Intrp/ e y Boletín 
Oficial. /

,-^de 1959.
SALTA, 14 de Feby MORENO, SPcl-Gtn„-

Dr. MANUEL Mfi^ e) 16 aI 3S|2l5n
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' N"’ 3Í34-:—/Éntre, los señores FRANCISCO; ES-,
* CODÁ;/ espáÉÓlp LUÍS §\NTQN1O' JÓSE /ES

CODA, árgént’ínó; y. FÜAtj|?YAYAJibanés,. todos 
casados, comerciantes,.mayores- de edad y dpmi-

■ ciliados en está ciudad de. Salta los dos primeros . 
en calle ZuviríaÍN’'?S.' y él. último en calló Cór- 

’dobá.N’ 553, formalizan el .siguiente, contrato, 
-cta; referencia a la societodj ROPELEZ- SO ¿e- jnserjpe¡(5j1'-ie.I1 eí'RegistrolPublicó db Co-

. • QIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA , -me-míñ. en nhiHad d'e Salta.. n.Vínsk diez v seis
. -.constituida por instrumentód^ fecha Bidé mayo 

do j;95Ó,. inscripto eh-.el.Registró; PúblicodeCo-
? merció de ésta Provincia al folio-424 asiento 

‘ :-N’ 23.85 del libro 24 de Contrato sociales y. mo-
? ' djfica.da por instrumentos de fecha 8 de Agosto - 

dé .1951, Inscripto'en ef mismo Registro al folio
' * 167|8 asiento N-? 2613 del libro 25, instrumento TRANSFERENCIA DE BIENES ÓE 

dé focha 31 de Diciembre de 1953 inscripto al ' COMERCIÓ . ■ —
■folio 67 asiento'N9 3065 déKlibro 26 é instiu,

’ mentó de,fecha 31 de Enero de-,1957 inscripto 
al folio 121 asiento N» 3587 del libro 27 de Con- 
tratos Sociales,’, también 'del Registro Público 
de Comercio. • .

’ , PRIMERO:,El socio FUAD YAYA, como titu„
* lar de dósciéntas cuotas de capital de la mencio-
■ nada .sociedad,- cede y. transfiere ■ a dos ..socios

* FRANCISCO,jESCODA y I1UIS ANTONIO Jp- 
■. SEv?ESCópA-,*.:en-íla. proporción de cien cuotas

; -. pairaicáda, uúp4? la totalidad, de-' los derechos y 
accíonésique •je .Óorrespbndeir;;jn lá sociedad por

. ' las: referidas . cuitas',de capital,, reservas, uti- 
ri . Üdádes y, todo. otro, concepto a lá fecha de este .

•ins'tr.umeñto, cesión qué ise realiza poi;, la suma 
: '.dé -CUATROCIENTOS NOVENTA y SIETE MIL .'

L ’ f NÓVEOIÉNTÓS VEINTIOCHO PESOS CON SÉ
I ' SÉÑTa/'Y-^SEIS CTVO^b. M|N..que> los' señores'
| •FrahcíséóÉscódal y Luis;Antonio José -Escoda se

■ ■- cómprómatjpi abonar .por partes . iguales es 
TLl --- decir.DOSCIENTOS CUARENTA'Y.'OCHO MU.;,

NOVECIENTOS SESENTA y CUATRO PESOS"" 
| ... - -- ’ ' CON TREINTA y TRES?’CENTAVOS M|N, ca- 

da‘uno, en cuotas trimestrales de QUINCE MIL
< • > ;.’"’'?¥?EÉSÓS MlU,. ca^a ,uno, ■má'si'lo£ intereses corres..
V U <- ':p.óhdientes. sobre ios saldos existentes a razón 

~ del 10%| anual, los que serán liquidados conjun- 
, . • tamente .con cada cuota, siendo -optativa pa_
~ ' ra los cesionarios -efectuar en cualquier momen

to amortizaciones superiores a la convenida. En 
razón dé ello, él cédente subroga a los cesiona- 

’ riós en la -totalidad de los derechos y acciones 
' cedido. El cedente, que se retira de la sociedad 

desde la fecha del.presentp. contrato, declara que 
salvo al importe mencionado, np,':l° resta, acción

* ni derecho alguno contra la sociedad ni contra 
. los demás -socios d»' ninguna naturaleza, agrega
que se le han- rendido'-.circunstanciadas y satis

■ factorías cuentas'de. tóéa la administración de la 
" sociedad y que ha prestado’ absoluta .conformi-

■dad.a las mismas. ' . :-
«JaEGIINDO: Como consecuencia de las cesiones 

relacionadas en las Cláusulas-primera, la sbefe- 
dad queda integrada á phrtir; ¿O,la ‘fecha, por 

ílb’s socios-Francisco Escoda-ytláiiá;Antonio José
. -Escp'da-y su capital, social^diiddidó^én seiscien 
í¿. tas .feu,o,tas de un mil pesós'm]nl?pada una-, que
rida ¿distribuido entre» ios nombrídps.’.sócios en-lá 
'^rpporjíóñf de trescientas ©uotas’-'éada -uno.

ÍÉRCEROI: La Dirección y Administración 
dejos '¡negocios sociales, queda' a-cargo de los 
soefe? Francisco' Escoda y 'Luis. Antonio Jps’é 
Esto ? .quiénes1 tendrán el usó de látítíma social

.. ,indist^.fainente y- de1,acuerdo a las facultades 
otorga pOr ¿i artículo.' octavo del contrato de

'•modiUca^iú-Q- fecha 8 de Agosto- de 1951.'

r

tjji
?■ ■ WM. *■' W*.*.
O CPjÁRTO: EaS'utilidadé^.ó.ípérdidáS .CftíeS.áirO; ' púi¡>íieo■!-'en?»‘gén;érai -íiúÁtóqn;. reáu^ltó • transform e 
ji jaren; los balances .cjimereiale^ sqrán' 'distribuí- . ,‘iiiar diclfá'-spcmdád.fGsvenÉdp‘?MTcpntratb de' 

das o sopójrtqdas-en -la^prcipprciótí, dé-jím ochen- constitución;misma,^Jen ¡ó'&^Í!dé;4É;ésp'qii..-A''. 
ta por ciento. para'éí"’soció‘’£¡jñs-Escoda «y ’d¡» un '
veinte ..por ciento para' el risóbioriFrancisco? Es
coda., tó .- "A-u - ri -f'-S-

QUINTO: Con “'.relación al las estipulaciones
‘no modificadas por''estq iñétruinerito, la so'ciéu 
dad seguirá rigiéndose por? el contrato de ..fecha 
8 de Agosto'de í?5Í'y sus posteriores modifica
ciones ya-enunciadas. U * '? '-? ■

DE CONFORMIDAD, firmamos tres ejemp'la- 
red da* un mismo ¡tenor. y un. cuarto a los finés 

merció, en la ciudad db^,Salta, arios?diez y seis, . 
.días dei mes de febrero íde mil. ñoveéiéntos' 
cincuenta y nueve. 'i
FRASCISCO ESCODA —LUIS ANTONIO —JO
SE ESCODA —FUAD YAYA.

e) ,18| 2 |59.

. ,'iñáí; diclfa,'-5 sociedad/?

sabilidad Littiitr^la,,.;JjqJo Id dpnop'ijjié.&iiLi'''dt -
. .“Lópéz y Éarcía.j/S'f^R.^L.r ,'Jcon->iíps-!msrno^so .. 

oíos- ’e i gúal -. dóijiicilio^ '.que.-, sq -, jije é^nargo.-.t?- 4* ” 
. Activó y del Pasbíp. dé\áquelláílííé.¡lo' qUé i t-‘ - 

-sülta. Un,--Cápitái iSbciái dé . ?" —■ m]n. .»
i,Quinientos; Mil?;'PSsos' ■’Monqdaj lÉAgioj'13 -»- ¡i
rá la nueva ’ soc¡éda’d.íL’ Pai;á 'ropb^®ííJn!eB,udn«

• rlgírse al domicilió , social hiéncionado ante- .
- riorménte. . ! * ' ■■?•'■. .-
' SALTA. 3 de Febrero de 1959. ‘ . ■,“'?-

e) 13 al 19¡2¡59. ,

' -‘ ■ ■ - - Caseros 1749

N» 3096 — .TRANSFERENCIA DE BIENES. . 
DE COMERCIO

Notifícase que, 'don Alvaro- Colado vende a 
don Francisco Alvarez García, las instalacio- - 
r.es de su negocio de artículos liara' hombres 
casa Tenison de Juan Bautista Albe'fdi N’ 33 
dé; esta Ciudad, con la intervención ’del subs
cripto Escribano.— Créditos a cobrar a. favor 

’del vendedor y cuentas-a pagar a su ’ cargo, 
l'ara oposiciones eh hii Escribanía donde las 
partes constituyen doniieilio.— Escribano .Rú-T"'. 
bl.i.co Adolfo Saravia Valdéz,-— Registro N’ 9. • 
Cálle 20 de Febrero 47-9 .-Lv Salta!— Capital.

• . e)"!12 aÍ-*18-2-59.- ?

- VENTA DE HEGOCKT, '

N’ 3121 — VENTA DE NEGOCIO. '
.A los efectos de la Ley Nacional N- 11.867 

se hace saber que por esta escribanía se tra
mita la .venta-del negocio del Hotel España, . 
sitó eñ calle Nécochea- N» G51 de está. Ciudad 
«le Salta, de don Nicanor Coto Rojo a favor 
de don Julio Presente Córdoba.— ^alta.yiG de 
Febrero de 1959. '■ í
MOISES N. GALLO CASTELLANOS, Escriba 
no, Mitre 315, Salta. , ’.v

* é) 17 al 23|2|59.

N" 3108 — TRANSFERENCIA DE NEGOCIO.
A los efectos legales, se hace saber a los 

Interesados que el señor Celso Carmelo Escu- 
dero transfiere en venta al señor Francisco 
Hernández (hijo) su negocio de- Despensa — 
mercaderías, ‘muebles y útiles—! ubicado) en 
calle Arrayanes , fesquina Pueyrfedón —Villa 
Obrera— Metán,' haciéndose cargo únicamen
te del Activo . el señor Francisci Hernández 
(hijo).—* Para oposijciqñes dirigirse a, Pueyrre 
dón 89, Metán.— Piihlicar. durante cinco días 
en el Boletín-Oficial y qn un diario de Salta..

e) .17 ál 23|2¡59.

N’ 3138 — “CARBOSÁL” COMPAÑIA MI, . . 
ÑERA SOCIEDAD». ANONIMA ‘ <

- SALTA. ' ’ 71
CONVOCATORIA "

Convócase a ios Señores Accionistas dé .“Gai 
bosál” Cía. Minera . S. A. a . la Asamblea ¿«Gáne 
tal Ordinaria* a realizarse él día; 28 de Febrero 

. ;de 1959,.a ¡ñoras W en el .local'de, laSociedad, 
-.sito-en calle- Caseros N'-1 1749 .de esta Ciudad, 
con el objeto de tratar.-.el ^siguiente:.

• , ORDEN DEL DIA , : ...
Lectura y consideración de la . .Memoria^ ■ 
del Directorio ‘ sobre la marcha de la So 
ciedad Balance /General y estado, de Ga
nancias y Pérdidas e informe del Síndico 
¡relacionado cotí estos puntos.—' . 
Elección de los siguientes miembros ..do . 
■los órganos de Dirección y Fiscalización 
do la .Socíédad-de conformidad, a’ Ib dis" ' 
puesto- -por el Art. .14 de los Estatutos. 
Sociales: a) Cuatro .Directores Titulares, 
póf el término de dos años en' reemplazo 
dé-los spñores1 Juan García Córdoba, Juan 
Carlos Cadú, Luis - Fecci y Francisco .A- . 
sancio- puyo mandato terminará < conforme - 

.al?porteo pracíicído según lo--dispuesto 
por'líos-,Estatutos-; bJ^-Un- Director. Suplen, 

/te pt»r eL-términoAde- dós anos eñ'.reémpla 
zo dei Señor Lauro Salvador que- termina 
su mandato según ei sorteo practicado y 
c) Un Síndico -Titular y un Síndico Su
plente en... reemplazo .de los Sres. Luis 
Eduardo Pedrosa y Dionisio Eduardo. Ra 
mos que termina sú mandato.— 
Designación de dos Accionistas-.para lafii* 
ma del; Acta de la Asamblea.—

JUAN GARCIA CORDOBA — Presidente 
LUIS CASTELLANI Secretario

U . o) 18 al 25|2|59

1»)

2?)

3»)

Ayisos

A LOS SUSCRIPTORES
*'■ ' <•" ' ■

TRANSFORMACIÓN DE SOCIEDAD

N’ 31'00 — TRANSFORMACION-. DE SO.CIE 
DAD. -

José Antonio López Rodríguez y Francisco 
Garqfa Gómez, integrantes de la firma- “Ló- 
pez y García,’ Sóciqdad Colectiva”, - con domñ 
cilio legal en! San Ílar-tín N» 830 de esta, Ca
pital, ponen- ^n conocimiento del Comercio

Se
TIN
mes

recüer’da \que las suscripciones al BOLE-
Ó.FIC.1AL;-.deberán'ser renovadas en ei 

de! s'u*'vehciriiiento.

■ V A LOS AVISADORES ■’

. TALLERES GRAFICOS
. CARCEL PENITENCIARIA-

;■ La primera- publicación "ele \ los avisos debe’ 
ser> controlada ■ ppr|, los interesados a fin-de" 
salvar en tiempo-"oportuno «cualquier error en 
que se hubiere, incurrido.' '

. " 1 - " - EL DIRECTOR'
que se hubiere.incurrido.


